


ÜRGANO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA PROPAGA CIÓN DEL E SPERA NTO 

SE PUBLICA l\ffiNSUAL "'1ENTE .. 
KOSTO DE ABONO 

En Ekste11hi sp anaj landoj: Unu 
jar o, tri frankojn, kaj unu numero, 0'30 
fran kojn, pagata jn pe r mono, per ka mbio, 
au per postma rkoj, precize Franca j. 

En fl.ispanujo: Unu jaro, tri pese -
tojn kaj unu numero, 0'30 pesetojn, pa-
gataj n per mono, per kambio, aü per 
po §tma rkoj de ko respondado. precize po 
5 centimoj . 
Oni akceptas la abonojn nur por al menazi 

mm htta jar o. 
KOSTO DE LA ANONCOJ 

Poi • centin i ttroj )l.Yadratoj 

De 6 gis 12 0'05 eiu centímetro . ,. 12 » 24 0·045 ,. ,. 
» 24 ,. 48 0'04 > ,. 
» 48 ,. 96 0'035 > ,. 
,. 96 » 192 0'03 i, • 

T iuj-e i kvantoj rilatas al franko j aü 
pe setoj, lau la fremda aií hispana logejo 
de la anoncant oj. 

Rabat oj da 5, 10 kaj 20 °/. en abonoj 
po tr i, ses kaj dekdit anoncoj. 

PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN 

En el E :xtr:anjer:o: Un año, t res 
francos y un núm ero, 0'30 franc os en 
moneda, letra, ó sellos precisamente fra n-
ceses . 

En España: Un año , tr es pesetas y 
un núm ero, 0'30 pesetas, en moneda , 
letra ó sello~s de corr espon denc ia, pre-
cisam ente de 5 céntimos. 

No se admiten suscripc iones por menos 
de un aifo. 

PRECIO DE LOS ANUNCIOS 

Por centi met.- o s cuatlt•a<lOs 

De 6 á 12 - 0'05 uno. 
» 12,. 24 0'045 • ,. 24 » 48 - 0'04 ]> 

> 48 ,. 96 - 0'035 ,. 
i. 96 ,. 192 - 0'03 )> 

Es tas cantidade s se refieren á fran -
cos ó peset as, según que los anunciantes 
residan en el ext ranjero ó en España . 

R ebaj as de 5, IO y 20 °lo en abonos 
po r tr es, seis y doce anuncios. 

La correspondencia , suscrip ciones , 
y todos los inf or mes relativo s al p eri ódico, dir íja11se al dir ector 

Coron v, 5, VALENCIA (España) 

Aukau oni povas aboni tiun- ei Ga-
zeton, ce sinjoro Pa ul Fruicti er, 27 bul-
va rdo Ar ago, Pa rizo, redak cio de «Lin-
gvo lnte rnacia » 

kaj 
ce sinjoro Manuel Benave nte bibliotek isto 
de la Hi spana Societo por la propagand o 
de Esperant o. 

Sociedad, I4, 111itrcia. 

También se puede hace r la suscrip-
ción á este periódico, en casa de Mr. PauJ 
Fruict ier, 27 bouleva rt Arago, París, re-
daccion de «Lingvo Internacia:. 

y 
en casa de D. Manuel Benavente, biblio -
tecario d e la Sociedad Españo la para la 
propagac ión del Esperanto . 

Sociedad, I-f-, 111iercia. 

La dirección _de este periódico admite suscripciones á los periódicos L ingv o I nterna cia 
(véase _el anunc10 en Gacetaro E spera7:tista ) é I nternacia Af edici na R evuo, revi sta que 
se publicará en breve y constará de seis cuadernos anuales de 48 páo-inas al precio de 
7 francos la suscripción anual. "' ' 



OKTOBRO 1903 

JARO I .... 
,N.O 1 • .0.,. ,. suNo tlISP ANA 

Al ciuj 

La modesta gazeto kiu aperas hodiau 
kie l orga no oficiala de la «Hispana Socie -
to poda propaga11do de Esperanto», estas 
tute nedependanta de iaj ajn ideoj politi-
kaj, religiaj, socialaj, kc.: gi nur celas 
disvastigi la belan lingvon internacian Es-
peranton, kiu tiel favoran akcepton rice-
vis en éiuj civilizitaj nacioj kaj tiel rapid e 
progresis dum 'la lastaj jaroj. 

Estas neutile diri, ke gi, kiel gazeto 
hispane redaktila, ne sentas preferon por 
fa ajn difinita r egiono: gi apart enas al 
ciuj konantoj de Cervantes'a idiomo. 

Neord inaraj cirkonsta ncoj devigis g in 
publikigi ée Valenco: sed gia vera logejo . 
estas generale la tuta mondo kaj specia le 
la landaro en kiu oni parolas la hispanan 
lingvon. 

ée sia naskigo en la urbo de la flor oj 
LA SuNO HISPANA, sur gin eklumradias: 
gi re spekte salutas giaj9 tiel progresa-
majn logantojn kaj samtempe gi petas al 
ili ilian valoran protekton, ne pro la me-
rito de tiu -éi tre humila gazeto sed nur 
en la nobla celo disvastigi helpantan 
lingv on tiel utilan kiel malmulte konatan 
en Hispanujo. 

éu estas eble ke ne atentu tiun tre 
utilan organon de uni vers,ala interkomu-
nikigo, urbo en kiu vivas tiom da emi-

A todos 
La modesta Revista que aparece hoy 

como órgano oficial de la «Sociedad espa -
ñola para la propaga ción del Esperanto», 
es por completo ajena á toda clase de 
ideas políticas, religiosas, socia les, etc .: su 
misión unica es difundir el hermoso idio-
ma internacional Esperanto, que tan fa-
vorable acogida ha recibido en todas·Ias 
naciones civilizadas y tan rápidos pro-
gresos ha realizado en estos últimos años, 

Inútil es decir que, como revista pu-
blicada en castellan o , no siente preferen-
cias por poblaciones , determinadas: es de 
todos los que conocen el idioma de Cer-
vantes. 

Circunstanc ias especiales la han obli -
gado á publicarse en Valencia; pero su 
verdadera residencia es, en general, el 
mundo entero; y en particular, los países 
en que se habla el españo l. 

Al nacer en la ciudad de las flores. 
LA SuNo HISPANA, envíale sus primeros 
rayos de luz y sah,1da re spet uosamente á 
sus hijos, tan amantes del progreso: al 
mismo tiempo les pide su valiosa protec -
ción, no por lo que en sí merezca esta 
humildísima publicaci ón, sino por su 1}oble 
misión de propagar un idioma aux iliar 
tan útil como poco conocido en España. 

¿Es posible que no preste atención á 
este órgano utilísimo de comunicación 
universal una ciudad en la que viven tan-
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nentuloj, en kiu la sciencamantoj batalas 
sencese por la progrestriumfo? 

Al ciuj hispanoj petas LA SuNo His-
..,, P.A.NA la he\pon kiun gi tre besanas kaj 

modeste pretendas por ke la lingvo inter-
nacia triumfu en nía patrujo tiel kiel 
sukcesis en la ceteraj nacioj. 

Saman peton gi adresas al tiuj kiuj 
parolas la hispanan lingvon en la malprok-
simaj Jandoj apartenintaj iam al nia pa-
trujo: gentfrato ili estas kaj frate sendas 
al ili LA SuNo HISPANA sían amemam 
saluton. 

La alilandulojn aukaü gi respekte sa-
lutas kaj petas ciujn Esperantistojn ke ili 

aldifinu al gi la favoran akcepton kiun de 
ili ricevis la gazetoj kies celado estas la di-
vastigo de la Jingvo de doktoro Zamenhof. 

Kiel gazeto internada gi konsideras . 
sin atomo de la unirver"sala gazetaro sub 
kies dispono gi sin metas petante sam-
tempe gian malseverecon kontraü gi. 

La gazetojn esperantajn gi kore salu-
tas confidante je ilia protekto kaj ko-
legeco. 

Fine, LA SuNO HISPANA dedicas tutko-
ran kaj respecktegan saluton al la emi-
nenta doktoro . Zamenhof kies elpensajo 
ricevas la ciean unuaniman admiron, kaj 
gi alsendas al Ji sian vocon plej sinceran 
por la triumfo de la lingvo inter~acia 
Esperanto. 

.J:a ifedakcio 

tos hombres ilustres, en la que los aman-
tes de la ciencia luchan incesantemente-
por el triunfo del progreso? 

A los españoles todos pide LA SuNo 
HISPANA la ayuda que tanto necesita; con 
la modesta pretensión de que la lengua 
internacional alcance en nuestra patria 
el_ éxito que en todas las demás naciones 
ha obtenido. 

Igual ru ego dirige á los que hablan 
el idioma castellano en los alejados paü¡es 
que un día pert enecieron á nuestra pa-
tria: son hermanos de raza y fraternal-
mente les envía LA SuNo HISPANA su, 
cariñoso saludo. 

Tambi én á los extranjeros saluda res--
petuosamente, y ruega á todos los espe-
rantistas Je otorguen la ben évola acogida 
que han dispensado á las revistas cuya 
misión es difundir el idioma del doctor 
Zamenhof. 

Corno revista internacional, LA SuNO· 
HISPANA se considera átomo de la prensa 
universal, á cuya disposición se pone, al 
mismo tiempo que pide su indulgencia... 

A los periódicos esperantistas saluda 
cordialmente, confiando con su protección 
y compañerismo. 

Finalmente, al dedicar un cordial y 
respetuoso saludo de veneración al emi-
nente doctor Zamenhof, cuyo invento es 
objeto de admiración unánime en .todos 
los países, LA SuNo HISPANA envíale su 
voto más sincero por el triunfo de la len-
gua internacional Esperanto . 

.J: a ifedacciór¡ 

- - -- -oC:~ 0-------
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Sociedad Española para la propagación dei Esperanto 
-ro ' ¡ 

JU~TA DIRECTIVA ORDINARIA del 7 de :.luni'o de I903 

Seño re s : EN la ciudad de Murcia, á 7 de Junio de 1903, reunidos los 
señores expresado s al margen bajo la pres idencia del Vicepre-
sidente Sr . Maclean y aprobada el acta de la ses ión anterior, 
se dió lectura, po r mí el Secretar io, del info rme presentado á 
esta Direct iva por D. Vicente Inglada, r eferente á la formación 
de un Tribunal de examen que, con la debida competencia, 
expidiera certificados de capacidad á los esperanti stas españoles 
que fueran aprobado s por el mismo. Y después de una breve 

discusión, se acor dó que los Sres. Inglada, Maclean y Codorníu adquirieran del Jurado 
fra ncés el diploma de profesores, y una vez en poses ión de él, fuesen nombrados oficial-
mente por esta Directiva Jueces del Tribunal de exámenes para otorgar diplomas de 
Atesto. 

Acto seguido dí cuenta del informe tam bién presentado por el Sr . lnglada, re lativo á 
las obras de Esperanto necesarias en E spaña, oonde con signa su autor que, estando acor-
-Elada la próxima pu blicación de Gramáticas y Vocabularios directo é inver so, obras suficien -
tes hoy en nuestra patria , sólo precisaba obtener un diccionario extenso españo l-esper an -
to, aconsejando que debía ayudar se al Sr. Andréu, de Madrid, que actualmente escribe uno 
<ie 15.000 voces, para que se publica se . La s demá s obra s de Gramát ica supe rior, tex tos de 
literatura esperanta, etc., vend rán de spués. El trabajo de l Sr. Ingla 'da m ereció la unánime 
aprobación de la Junta. 

También se acordó poner los medios más oportuno s 'para la creación de una revi sta 
mensual esperantista, órgano de la S. E. p. p. E., con el título de L ... SuNo H1sPANA. 

Por último, el sefior Cajero p resentó las cuenta s corre spond ient es al tiempo tran scurrido 
-desde 1.0 de Marzo del año actual hasta el día de la fecha, que fueron aprobadas . 

Y no habiendo otro asunto de qué tratar se levantó la sesión, de cuanto yo el Secreta -
rio certifico.-A ntonio L ópez Villanueva . 

JU~T A DIRECTIVA ORDINARIA del 6 de Septiembre de I903 

Señores: REuNmos á las cinco de la tarde de dicho día en el salón de 
la Sociedad Económica de Amigos del País , de Murcia , los seño-
re s que al mar gen se exp resan, bajo la presidencia del Sr . Co-
dorníu, se aprobó el acta de la ses ión ant erior. 

Fueron admitidos socios los señore s D. Isidro González Soto, 
ingeniero de Montes, calle de Sao Segundo, 26, Avila; y D. An-
tonio Salas y Segura, licenciado en Filosofía y L etras, calle de 
Vera , Agui las. 

El seño r Depositar io dió cuenta de los fondo s exist entes en su poder , acordándose ma-

/ 
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nife5tar á los señores socios la conveniencia de que abonen, cuanto antes les sea posible, . 
sus cuotas, incluso las corre~pondientes al año próximo, recordándole s que sólo tendrán 
voto para la elección de nueva Junta Directiva los que las hayan sati sfecho ante s de fin de 
este año. 

El que suscribe dió cuenta de la dimisión que con carácter irrevocable había pre sen-
tado el señor Presidente D. José Rodríguez Huertas, fundado en que sus muchas ocupa-
cione s nQ le permiten dedicarse á los asuntos de la Sociedad con la actividad que desearía, 
acordándose con gran pesar admitirla, quedando encargado de la presidencia interina el 
Vicepresidente Sr. Maclean. . 

También participó el que suscribe, que estaba ya impresa la traducción castellana que 
había hecho de la obra del Sr. Cart, titulada •Primeras leccione s de Esperanto•, que forma 
parte de la colección aprobada por el Dr . Zamenhof, y ademá s dió noticia del plan y deta-
lles de la titulada «Manual y ej ercicios de la L. l. Esperanto • que ha escrito en colabo-
ración con el Sr. lngladá, la cual ha merecido la aprobación del doctor, por lo que se 
procederá en breve á imprimirla. También indicó que ambos llevan muy adelantados los 
trabajos para los diccionarios directo é inverso. La Junta se congratuló de tan lisonjera s 
noticias, dando entusia sta aplauso á los trabajo s referidos. 

También se acordó consignar un voto de gracias al periódico La Verdad por la activa 
campaña de propaganda que está haciendo en pro de nuestra cau sa, y á los Sr es. Navarro 
y Codorníu por los mucho s artículos que allí vienen publicando. 

Enterada la junta de que el grupo esperantista de Murcia va á editar una hoja de pro-
paganda, acordó que se adquiriera á pr ecio de coste el número de ejemplare s que fuera 
po sible para distribuirlas gratuitamente entre los individuos de la Sociedad central, á fin 
de que éstos puedan hacer pr opaganda en sus respectivas localidade s. 

Se trató también de la próxima aparición de la Revista LA SuNo HrsPANA, órgano nacio• 
nal de nuestra Sociedad, y de la excelente organización que han sab ido darle su dir ector 
Sr. Jiménez Loira y su r edactor-jefe Sr. Inglada, recomendando á los socio s se suscr iba n á 
eTla, coadyuvando á tan importante medio de propaganda . 

Enterados por el Sr. CGJdorníu de que se había constituido la «Perua Esperanti sta So-
cieto », se acordó enviarle un fraternal saludo, y como su presidente es el afamado doctor 
Villarreal, mantener con aquélla las má s cordiales relaciones y considerará todos su s socios 
como correspondientes de la S. E. p. p. E. 

Y no habiendo más asunto s de que tratar, se levantó la sesión, de todo lo que yo el 
Secretario certifico. - Ani,n io L ópez Villanueva . 

Kroniko fremda 
La pro g resado de Esperanto dum la 

lastaj jaroj estas tre kontentiga kaj bone-
g.e antaüdiras por la estonteco. Ni povas 
diri ke Francujo estas tute gajnita por nia 
afero kaj nun ni vidas similan movadon 
fa voran enAnglujo. Jen tre grava fakto 

Crónica extranjera 
El progreso del Esperanto en los úl -

timos año s es muy satisfactorio y augura 
grandes éxitos para el porvenir. Pode-
mos decir que Francia está completa-
mente conquistada para nuestra causa, y 
ahora se observa un movimiento seme-
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car ni povas konfide esperi baldaüan · 
venkon en tiu nacio. 

La popolo angla estas pripensema kaj 
praktika, ne revema nek trorapidema 
kiel ni hispanoj; la aferojn gi ate nte pen-
sas antaü ol ataki ilin kaj ne facile lacigas 
en enlrepeno komencita . 

La esperant a lernolibro de s10Joro 
O'Connor estas bonega kaj plena: sen -
dube gi alportos granda j n utilojn al la 
rapi da kaj efika disvastigo de Esperanto 
en Anglujo. 

Sinj. O'Connor kaj aliaj entuziasmaj 
esperantistoj anglaj faras aktivan propa-
gandon per paroladoj, kursoj, lete roj kaj 
artik oloj en la gazetaro enpresigitaj. 

Antaü unu jaro nomo «Esperanto, 
estis, en Anglujo, preskaü nekonata, 
hodiaü estas ja vorto komuna: certe, 
kelkafo je oni gin nomas moke, sed la 
spirituloj demandas pri lingvo internada 
kaj multaj aligas al la societoj esperan-
tistaj. 

Baldaü la propagando esperanta aten• 
digos en la vastaju koloniojn kiujn An-
glujo posedas en Afriko, Aüstralio kaj 
Oriento, landojn en kiuj nomo «Esperan -
to» neniam estis aüdata, k ie ni ne havas 
eé unu samideanon. Antaüen, Angloj! 

Bedaürinde, ni trovas en aliaj landoj 
tro da restado kiu, laü la proverbo, estas 
mort o: ée niaj najb aroj , la Portugaloj, 
oni faras malmulte aü nenion; en Germa-
nujo la afero estas ankoraü neordigita 
kaj en kelkaj europaj • lando j (Vid u: 
«Adresaro ~-n ), mankas ankoraü al ni 
agemaj esperantistoj. 

Ju pli malgranda estas nacio, ju pli 
malmulte disvastigata en la mondo gia 
natura lingvo , des pli bezona estas tie 
Esperanto. Angloj, kiel ni mem, pose· 
das lingvon tre disvastigitan kaj tia] ili 
ne bezonas Esperanton tiom kiom aliaj. 

Grekujo, ekzemple, posedas lingvon 
tre malsimilan al la najbaraj: Espe rant o 
estas multe pli utila por Grekoj o! por 
Angloj, kaj malfeliée éio est¡J.s farota en 

jant e y propicio en Inglat erra. Hecho 
importantísimo, porque podemos confia-
damente esperar una victoria pr óx ima 
en esa nación . 

El pueblo inglés es reflex ivo y prác-
tico, no sueña ni se precipita como nos-
otros los españo les; piensa detenidamente 
los asuntos antes de acometerlos y no 
desi ste fácilmente de una empresa ya 
comenzada. 

El «l\lanual de Esperanto> del señor 
O'Connor, excelen te y completo, apor-
tará indudabl eme nte grandes ventajas á 
la difusión rápida y eficaz del Esperanto 
en Inglaterra. 

El Sr. O'Connor y otros ent usiastas 
esperantista s ingleses, hacen activa pro-
paganda por medio de conferencias, cur-
sos, cartas y artículos que insertan en la 
pren sa. 

Hace un año, el nombre «Espe ranto » 
era casi desconocido en Inglater ra; hoy 
es ya palabra corriente; es verdad que 
alcrunas veces se le nombra en son de 
b;rla, pero las personas estud iosas pre-
gun tan por la lengua internacio nal, y 
much as se inscriben en las listas de las 
sociedades esperantistas. 

Pronto la propaganda del Esperanto 
se extenderá á las vastas colonias que 
Inglate rra posee en Africa, Australia y 
Oriente, países en que nunca sonó el 
nombre «Esperanto », donde no tenemos 
ni un compañero. ¡Adelante, ingleses! 

Desgraciadamente observamos en 
otros países mucha inacción, que, según 
el proverbio, es muert e. En tre nuestro s 
vecinos los portugueses poco 6 nada se 
hace; en Alemania el asunto no está 
ordenado todavía, y en algunos países 
europeos (véase «Adrésaro>) nos faltan 
tambi én activos esperantistas. 

Cuanto más pequeña es una nación, 
cuanto menos se propaga en el mundo 
su lengua natural, más necesario es allí 
el Esperanto. Los ingleses, como nos-
otros mismos, poseen una lengua muy 
difundida, y por consiguient e no necesi-
tan el Esperanto tanto como otros . Gre-
cia, por ejemplo, pos ee una lengua muy 
distinta á .las vecinas: el Esperanto es 
mucho más útil para los griegos, y des-
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tiu interes a kaj historia !ando. Tamen, ne 
malkuragigu ni, cio alvenos iom post iom! 

Atendante, faru ni ciuj energian pro-
• pagandon en nia propra !ando, certaj ke, 
cia nova aligo altiros post si multajn 
aliajn kaj ni konfidu je triumfo senduba 
kvankam. iQm malfrua. 

PERUO.- Antaü du aü tri monatoj fon-
digis la Perua Esperant ista Societo; gian 
organizon estas bonegan kiel ago de g ia 
fondinto sinjoro Villarreal kaj oni povas 
certig i, ke la Societo altiros multenom-
brajn aligojn al nia afero kaj ke igos 
baldaü potenca fokuso de propagando 
esperanta ce Sud -Ameriko. 

Efektive, ciuj konas la grandaj n me-
ritojn de la eminenta kaj senlaciga dok-
toro Villarreal: nebezone estas, do, laüdi 
la entuziasma n Esperantiston . Kiu ne 
scias la laboradon sencesan de nia kara 
amiko, por la propagando de Esperanto? 

Ni rapidas do gratuli !in pro la kreo 
de la Perua Societo, samtempe ke ni kore 
deziras al gi tre longan kaj prosperan 
vivadon. 

Kiel organo oficiala de tiu Societo 1 

aperis en julio lasta la unua numero 
de gazeto nomita «Antaü en Esparantis- , 
toj!! , . La titolo ne pavas esti pli kuragi -
ga kaj la tekstoj enpresitaj en la nova ga -
zeto estas tre inter esaj; ni rekomendas, 
g in al niaj legantoj esperante ke ili volos 
kunhelpi por ke la jus aperinta propa-
gandilo sukcese tre rapide, 

Ni tradukas el Londona jurna lo ( da-
tumita la I I.ª º de septembro lasta ) la 
jenan interesan informeton: 

«En malgranda kuoveno de Esperan-
»tistoj, ce ~Domo Monbray», WlU el ce-
:.estanto j presentís sinjoron francan kun 
»lía edzino , kaj Bohemon. Neniu el la tri 
»present itoj sciis paroli ec vorton anglan 
»sed Esperanto montris al ili perfekte 
»facilan ilon de interparolado. 

graciamente todo está por hacer en ese 
interesante é histórico país. Pero no nos 
desanimem os, todo vendrá poco á poco . 

Entretanto, desarrollemos todos una 
propaganda enérgica en nuestro propio 
país, seguros de que á cada adhesión 
nueva siguen otras muchas y confiemos en 
un triunfo indudable, aunque algo tardío. 

PE1tú.-Hace dos ó tres meses fundó-
se «La Perna Esperant ista Societo,,; su 
organización es magnífica, como obra de 
su fundad or el Sr. Villarreal, y se puede 
asegurar que la Sociedad atraerá muchas 
adhesiones á nuestra causa y llegará á 
ser en breve un foco poderoso de propa -
gan da esperantista en la América del 
Sur. 

Efectivamente, todos conocemos los 
gra ndes méritos del eminente é incan sa-
ble doctor Villarreal: innecesario es, 
pues, elogiar al entusiasta esperantista. 
¿Quién no sabe la labor incesa nte de 
nuestro querido amigo para la proga-
ganda del Esperanto? 

Nos apresuramos, pues, á felicitarle 
por la creación de la «Societo Perna», al 
mismo tiempo que deseamos cordialmen -
te á ésta una vida larga y próspera. 

Como órgano oficial de esta Sociedad 
apareció en Julio el primer número de 
una revista llamada «¡Adelante , esperan-
tistas!!!» El título no puede ser más alen-
tador, y los textos insertos en la nueva 
revi sta son muy intere santes: la reco-
mendamos á: nuestros lectores, esperando 
que querrán coadyuvar á que el órgano 
de propaganda que acaba de aparecer 
alcance un éxito rápido . 

Traducimos de un periódico de Lon -
dres ( de 1 I de Septiembre último ) la 
interesante información que sigue : 

«En una pequeña r eunión de espe-
»rantistas en casa ~Monbray », uno de los 
»que allí estaban presentó ante la concu -
»rrencia á un señor francés con su esposa, 
»y á un bohemio. Ninguno de los tres 
»sabía una palabra de inglés, pero el Es-
»peranto les ofreció un medio perfecta-
»mente fácil para conversar. 
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»La bohema smJoro estis rimarkinta 

, duro vojago diversajn okazintajojn. Pre-
»ninte gazeton cspera!'ltan kiu enbavis la 
»adresojn de la Sekretarioj de Grupoj 
»esperantistaj ekzistanta j en la diversaj 
:.fremdaj urboj, kiujn Ji dévis traveturi, 
,¡¡ vizitis multajn landojn kontinenta jn 
»kies lingvojn Ji n<e konis, sed kies vidin-
»dajojn li povis rigardi per la helpo de 
»amikoj esperantistaj. Poste li vetur is en 
»Anglujon. 

» Tie li frapis la pordon de domo lo-
:.gata de lond ona esperantisto: tiu-ci tuj 
»malsupren iris por vidi la vizitanton, kiu 
»klarigis al li ke Ji estas seré:inta logejon 
»sed gin ne trovinta é:ar neniu komprenis 
»lían lingvon. 

»Ili pov is interparoli esperante sen 
»ia malfacilajo kaj en «Domo Monbray» 
»parolado kun t'iu fremdulo estis facilega 
»kaj interesa. » 

La 7.an de septembro lasta estis, en 
Florenco, nacía interkunveno de la espe-
rantistoj italaj; sendube gi montris la 
grandan utilecon prakti kan de la lingvo 
int ernad a; estas dezirinde ke tiaj inter-
kumv enoj oftigu pli kaj pli por pruvi 
praktike al la mondo ke Esperanto estas 
ja lingvo viva. 

N. M. 

Nacia Kroniko 
Esperanto komencas nun en Hispan-

.ando . Dank' al la ago sené:esa de nia sen -
~ ciga apostolo S-ro Codorni u, oni fondis 
:a Hispanan Societon por la propagandon 
1e Esperanto. Jen estas gia komitato : 

Honora Pr ezidanto: 
S-ro. Dtro. L. Zamenhof, 

elpensinto de Esperanto. 

»El esperantista bohemio había ob-
»servado durante un viaje varios aconte-
»cimientos curio sos. 

»Adquirida por él una revista espe-
»rantista que contenía las direcciones de 
»los secretarios de los grupos esperan-
»tistas existentes en las diversas capitales 
»extranjeras que había de atravesar en 
»su viaje, visitó muchos países continen -
»tales cuyas lenguas desconocía y cuyas 
:.maravillas pudo ver auxi liado por sus 
»amigos esperantistas . Después se dirigió 
»á Inglaterra. 

:.Allí llamó á fa puerta de la casa en 
:oque vivía un esperantista londonense; 
»éste bajó inmediatamente para ver al 
»visitante, el cual le explicó que había 
»buscado habi tación sin resultado, por-
»que nadie comprendía su idioma . 

,. Pudieron comunicars e en Esperanto 
»sin ninguna dificultad, y en la casa Mon-
:obray » la conver sación con este extran-
»jero resultó facilísima é interesante.» 

·!· 
El día 7 de Sept iembre último tuvo 

lugar en Florencia una reunión nacional 
de esperantistas italiano s; indudablemen-
te pondría de manifiesto la gran utilidad 
práctica de la lengua internacional; es de 
desear que reunion es tales sean cada vez 
más frecuente s para demo strar al mundo 
que el Esperanto es efectivamente una 
lengua viva. 

N. M . 

Crónica Nacional 
El Esperanto comienza aliora en Es-

paña. Grac ias á la obra incesante de nues-
tro incansable apósto l Sr. Codorniu, se 
fundó la Sociedad Española para la pro -
pagación del Esperanto. He aquí los 
señores de la Junta Directiva: 

Pr esidente de honor: 
Sr. Dr. L. Zamenhof, 

inventór del Esperanto . 
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Prezidanto : 
S-ro . J. Rodríguez Huertas . 

Vicprezidanto: 
S-ro. Norman l\Iaclean. 

Votdonantoj: 
S-ro . M. 11onteagudo . 

> L. Sánchez Benito . 
" R . Andr-éu. 

]( asisto: 
S-ro . 1\1. Benavente. 

Sekretario generala : 

Pr esidente: 
Sr. D. J. Rodrí guez Huertas . 

Vicepresidente: 
}.fr . Norman l\Iaclean . 

Vocales: 
Sr. D. M. l\fonteagudo. 

» L. Sánchez Benito. 
» R. Andréu . 

Cajero: 
Sr. D. lYI. Benavent e. 

Secretario genera l: 
S-ro. A . L. Villanueva. • 1 Sr. D. A. L. Villanueva. 

Grnpoj Esperautistaj. - Nuneekzistas 
tri : la l\Iurc ia malmulten ombra sed kics 
membro j estas tre ent usiasmaj propagan -
toj, la Logronja kiu komencis tr e sukces e 
kaj la Valen cia fondita la lastan monat on 
dan k' al la klopodo j de niaj kara j amikoj 
sinj oroj Guinart kaj Jimen ez Loira; ni 
espera s ke tre baldaü ni havos ankaü 
Grupojn Esperantistajn ce Barcelono, l\Ia-
drid o, Malago , Korunjo, kc . 

Paroladoj kaj artikoloj .- Ni scias ke 
en Valenco, la pastro j de Piaj L ern ejoj, 
instrua s Esperanton al siaj lernantoj ; por 
kio, ili verkis malgrandan Gramatikon, 
eld onitan per la proc edo ciklostila . 

La nomitaj pastroj publikigas gazet on 
por sia instituci o, en kies ko lonoj ili en-
pre sigas bonajn artikolojn pri nia lingv o. 

ce l\1urcio, nía sam ideano , pastro sin-
j oro Navarro, publikigas en la loka ga-
zetaro , precipe en ¡urnalo La Verdad, 
tr e inte resajn arti ko lojn. 

ce Belarta Soc ieto, S.º Martí faris be-
legajn paro ladojn pr i Esp er anto kaj la 
preman ta utilcco de lingvo intern acia. 

Nia amiko S.º Elizaicin el Alicanto 

1 
1 

Grztpos esperantistas .- Actualmente 
ex isten tr es : el de Murcia, po co num ero-
so, pero cuyos miembros són propagado -
res entusiastas: el de Log roño, que co-
menzó con gran éx ito, y el de Valenc ia, 
fundado en el mes úl timo, gracias á los 
trahajos de nue str os quer idos amigos 
Sres . Guinart y Jiménez Loira . Esperam os 
que muy pronto tendremos tambi én gru-
pos esperantist as en Barcelona , l\Iad rid, 

I l\Iálaga , Coruña, etc . 
r- •!· 

Discztrsos y artfcztlos.- Sabemos que 
en Valencia los Padr es de las Escu elas 
Pías enseña n el Espe rant o á sus alumnos, 
para lo cua l han escr ito una pequeña 
Gramática, ed itada por el procedimi ento 
de l ciclóstil. 

Dichos Padre s publican un per iódico 
para su instituci ón, en cuyas columnas 
escriben buenos artículos sobre nuestra 
lengua. 

En Murcia, nu estro compañero el 
presbítero Sr. Navarro publica en la pren -
sa local, prin cipalmente en el diario La 
Vérdad, muy intere sant es artículos . 

En el Circulo de Bellas Art es, el se-
ñor l\lartí pronunci ó bellísimos discursos 

, sobr e Esperanto y la apr emiante utilidad 
de una leng ua interna cional. 

Nuestro amigo el _Sr. Elizaici n, de 
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verkas laüdindajn artikolojn, en sia duon-
monata gazeto 1',heseo Exposición, pri la 
glora elpensajo de la Pola kuracisto dok-
toro Zamenhof. i 

Aliparte, S.° Cervera oficiala instru- , 
isto el Cieza'o, promesis al ni fondi gru-
pon en la dirita urbo. Sendube tiu-ci sin-
joro plenumos la dezirojn de la Hispana 
Societo, car crom sia distinga klero, li 
ciam elmontris _ernon al cio, kio estas 
progr esado . 

Jaro li ekpruvas sian amon al nia ho-
mama entrepreno; li faras kur son Espe-
rantan ce la lernejo, kiun li guvernas . 
Antañen, S.º Cervera! 

Ankaü ni scias ke serioza movado 
favora al Esperanto okazas en urbo Gan-
d io, !de la gazeto Revista de Gandict sim-
patie parolis pri n.ia aforo. 

Antaií ol fini tiu- ci liniojn mi korc 
salutas de tinj-ci kolonoj la indan kaj 
fer voran propagandanton de la lingvo 
internacia sinjoro dffl<toro A. Bravo del 
Barri o, kiu meritas sincera jn laüdoj pro 
siaj · penadoj por nia kaüzo; pro la interese-
gaj paroldadoj, kiujn li faris ce la Fomen-
to de las Artes de l',fadrid ; kaj pro la 
fondo de Societo aü Sekcio luternacia 
Esp erantista kies komitato konsistas el 
sinj oroj: 

A. B. del Barrio , prezidanto. 
l\I. Alvarez, 1.ª vicprezidanto. 
F, Ducazcal, 2.ª vicprezidanto. 
R. Muñoz, sek retario. 
N. García, vicsekretario-kasisto. 
J. F. Alv,arez lvocdonantoj. 
A. RodnguezJ 

Ni esperas ke la divastigado de la 
lingvo interna cia Esperanto, antaüeniros 
tago post tago tra Hispanujo kaj precipe 
de nun kiam ni ekhavos la kolekto n ofi-
cialan da lernolibroj kaj verkoj espe-
rantaj. 

Ni petu al Dio, helpon kaj poste al 
tiuj la amantoj de la patrujaj progresoj. 

ANTONIO LÓPEZ VILLANUEVA . 

Alicante, escribe artículos en su periódico 
quincenal Jlftt$eO Exposi ción, atento al 
célebre invento del médico polaco doctor 
Zamenhof. 

Por otra parte, el Sr. Cervera, maes-
tro púb lico de Cieza, 1ios prometió fun-
dar un grupo en dicha ciudad. Sin duda 
este señor cumplirá los deseos de la So-
ciedad Española, porque aparte de su 
gran ilustración, siempre manifestó ten-
dencia á todo lo que es progreso. 

Ya comienza á demostrar su amor á 
nuestra humanitaria empresa : da un curso 
de Esperanto en la escue la qu€ dirige. 
¡Adelante, Sr. Cerve ra! 

También sabemos que un conside ra-
ble movimiento favorable al Espera nto 
t iene lugar en Gandía, donde el periódico 
la R evista de Gandla ha hablado eón 
simpatía sobre nuestro asunto . 

Antes de terminar estas líneas. yo 
saludo cordialmente desde estas colum-
nas al digno y fervoroso propagandista 
de la lengua internacional señor docto r 
D. A. Bravo del Barrio, quien merece 
sinceros aplausos á causa de sus esfuer-
zos por nuestro fin, por los interesantísi-
mos discursos que pronunció en el Fo -
mento de las Artes de Madrid y por la 
fundación de la Sociedad Sección Inter-
nacional Esp erantist a, cuya Directiva se 
compone de los señores siguientes: 

A. B. del Barrio, presidente. 
M. Alvarez, vicepresidente 1. 0 

F . Ducazcal, vicepresidente 2 .0 

R. l\Iuñoz, secretario. 
N. García, vicesecretario -cajero. 
J. F. Alv,arez !vocales. 
A. Rodnguez) 

Esperamos que la difusión de la len-
gua internacional Esp eranto avanzará de 
día en día por España, y sobre todo 
desde ahora que comenzaremos á tener 
la colección oficial de libros de enseñanza 
y obras de Esperanto. 

Pidamos á Dios ayuda y después á 
todos los amantes de los progresos pa-
trios. 

ANTONIO LÓ PEZ VrLLANUEVA. 
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LENGUA INTERNACIONAL ESPERANTO 
CR E A D A E N 188S 

por el 

DOCTOR ZAMENHOF 

COMPENDIO DE LAS REGLAS FUNDAMENTALES 

ALFABETO 
VOCALES: a, e, i, o, u, ü. 
CoNSONA]);TES : b, c, e, d, f, g, g, h, fi, j , j, k, 1, m, n , P, r, s, s, t, v, z. 
Todas las letras se pronuncian como en caste llano. á excepción de las siguientes: 
c, como ts; é - ch; g= g suave; g - dj francesa en adjztdant, ó g inglesa en gent -

lemen; h, débilmen te aspirada; fi :j; j -:r ; J- j francesa: - ch francesa; z- z francesa. 
El núm ero de sílabas de una palabra espe ranto es el de sus vocales, y el acento 

tónico cae siempre sobre la penúltima sílaba . 

GRAMATICA 

Articttlo, siempre invariable: la= el, la, los. las. 
E l sitstantivo termina siempr e en o. Patr -o - padre. 
El plttral se forma añadiendo una j al singular, y el femenino por la adición del 

sufijo in; de patr -o-=padre y patr-o-J= padres; pat r-in-o -madre; patr-in -o-j= 
madre s. 

Declinaci ón.- Se indi can los casos por medio de prep osiciones, como en caste -
llano. El acusativo ó compleme nto dire cto , sin emb argo, se indica por la terminación 
n. Ejemplo: 1lfi vi das la libro-n- veo el libro; de la libr o= del libro; sur la tablo}= 
sobre las mesas; al la patrino = á la madre; ho, patro! - ioh, padre! 

Aclj'etivo.- Termina siempre en a; p atr a= paternal; patrina - maternal. 
Pl1traly acusativo. - Se indican como en el sustantiv o: patraj = paternales. Mi 

v idis la lastan libron- vi el último libro . 
Comparativ os y superl ativos.- Pli ... ol= más que; malpli ... ol - menos que; tiel ..• 

kiel - tanto como; fiel ... ke= tanto que. Plej ~ el más, lo más; malplej = el men os, lo 
menos; tre = muy . 

i"\'umerales cardinal es.-unu = I; dif.- 2; tri ~ 3; kvar -=4; kvin = S; ses-- 6; sep - 7; 
ok= 8; na1Z= 9; dek= I0 ; cent = IO0; mil - 1.000; miliono = millón. 1857- mil -ok-cent-
kvin -dek-sep. 

Ordinales.-Se forman añadi endo la terminación a á los cardinale s: 1tn1ta= pr i-
mero; dua - segundo; dek-t ria = décimo tercero, et c. 
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111últiplos.- Con el sufijo obl: Triobla = triple; kvarob la= cuádrup le. 
Part itivos .- » » on: triono = tercio, tercera parte, etc. 
Colectivos.- » > op: duope - de dos en dos, de á dos; triop e- de tres en 

tres; de á tres, etc. 
Distributivos. - Con la partícula po: po dzt pesetoj= á razón de 2 pesetas, etc. 
Pron ombres.- Perso,iales: mi--=yo; ci - tú; 1 li = él; si= ella; gi - él, ella (refirién-

dos e á animal ó cosa, ó á persona cuyo sexo se desconoce ó no se determina ); ni= 
nosotros; vi= usted ó ustedes, vosotros; ili - ellos, ellas. 

Posesivos.- Se forman añadiendo la terminaci ón a á los personales: mia= mío-a, 
lia = su, suyo (de él), nia= nuestro-a, etc. 

Verbos.- Tod os los verbos son regu lares y se conjugan con las desinencias si-
guientes que se refieren solamente á los tiempos, porque las per sonas y números no 
tienen terminaciones espec iales; el pronombre sujeto es suficiente para indicarlos. 

Cnad:ro de terminaciones tle l a conjniración 

i indica el infinitivo. am1= anlar. 
as )) presente de indicativ o. mi amas = yo amo. 
is > pretérito. li amis- él amó. 
os )> futuro .. si amos = ella amará 
us » condicional .. ni amis= amaríamos. 

)imperat ivo .. mnu ~amad. 
u > (subjuntivo .. li mnu= el ame. 

Terminaciones tle los participios 

Acrrvos: ant, indica el de presente; int, el de pretérito y ont, el de futuro . 
un amante, que ama, - amanto;que amó= aminto; que amará ~ amonto. 
amante (adj. ) » - amanta; » = aminta-; » = amonta . 
amando » =amante; > = aminte; » = amonte. 

PAsrvos: at, indica el de presente; it, el de pretérito y ot el de futuro. 
amado, que es=a mata; que fué= amita; que será = amota. 

Para los tiempos compue stos y voz pasiva se emplea el vérbo esti= ser ó estar, 
auxiliar único, en combinación con los participios activos y pasivos. 

yo lÍabía amado = mi estis aminta 
yo he amado - mi estas aminta, 
haber de amar-e sti amonta, 
yo fuí amado =m i estas amita, 
yo hube sido amado = mi estis amita, 
yo no seré amado = mi ne estos amata, 
yo habr é sido amado = mi estos amita. 

ADVERBIOS: Los derivados se obtienen por la terminación e: patre - paternalmen-
te; bone= bien, etc . 
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PREPOSICIONES: Cada una tiene siempre el mismo sentido invariable que determina 
su empleo en to dos los casos . En = en; knn= con; por -para. 

Formacióll ele palabras 

r.0 Por simple adición de las terminaciones gramaticales á las raíces . Ejemplos : 
pa rolo-o= palab ra; parol -a= verbal; p aro l-i = hablar; parol-e = verbalment e (de pa-
labra ). 

2 . º Con el empleo de afijos: de sana=s ano; malsana = enfermo; malsaneco = en-
fermedad ( cualidad ); malsan ulo= un enfe rmo; malsanztlejo= enfermería; resanigo -
restab lecimiento ( que se experi men ta'), etc ., eté. · 

3 .º Por unión de raíc es: de tiro -= trac ción; altiro = atracc ión; kunti ro = cont rac-
ción; eltiro - ex tra cción; dormo éambro = dormitorio; mango cambro= comedor; po§-
tamarko ó postmarko = sello de correos, etc. 

4.º Por combinació n de los procedimi entos anterior es: hom-lev-il-o = ascensor; 
kork -t ir-il-o = tirabuzón. 

Cnad1 ·0 ele los a.Ojos 

PREFIJOS: Bo, expr esa paren tesco de afinidad; p atro = padre; bopatro = suegro; 
dis = sepa ración, diseminaci ón; semi= sembra r; dissemi= diseminar; 
ek, acción momentánea ó que emp ieza; kanti = cantar; ekkanti = ponerse á cantar; 
ge, reune los dos sexos; gepatrqj = padre y madre; 
mal, idea contrar ia; bona= bue no; malbona malo; 
re, repetició n, reiteraci ón; doni = dar; red oni= devolver; 

(Se continuará.) 

SOCIEDADES ESPERANTJST AS 
DE ClJ Y A. CONSTITlJCIÓN TEN ElfO S l\"'O'J.'I CIA.S 

Alemania : Glatz y Kiel. Austria -Hungría: Viena, Bruun, Budape st y Praga . Bnl-
garia : Philopopol i y Sofía. Bélgica: Amber es, Brujas, Bruse las, Gante, Gilly, Lieja; 
Lovaina, de hombres, de señoras, y en la Univers idad Católica , y St. Gilles. Fspai'ia: 
Logro ño, l\lurcia y Valencia. Estados Unidos: St. Hiacinth e (Canadá ), de hombres y 
de señoras . Francia: París, Agde , Amiens, Angers, Annecy, Beaume, Besam;;on, Bor-
oeaux, Boulogne s-m, Calais, Chaum ont, Dijon, Epinal, Fontaiµeblea u, Greno ble, 
Havre, Hautmont, Lille, Lyon, i\Iarsella, Montpell ier, Nancy, Nice, Reims, Roubaix, 
St. Claude, St. Ome r, Tarbes y Tain. Holanda: H ilversun. Ingl aterra : Londres, 
Hudd ersfield )' Keigley. I talia: Módena, Nápoles, Riolunato y Turín . llfónaco: Mó-
naco. Perú: Lima. Ritsia: S. Petersbur go, Arkan ge lsk, Habarovsk, Melitopo l, Moscov, 
Odesa, Oserga, Smolensk y Vladivostreck. Sniza : Lausanne y Nyon. Sueci a: 
Stokolmo y Sodertelge. 

T ipogra fía Moderna, á ca rgo de Migu el Gimeno .- Avell anas, u - Val encia 

• 



VARIAS OBRAS 

DE LA COLECCIÓN APROBADA POR EL DOCTOR ZAMENHOF 
Autor de la lengua lnternacionel Esperanto 

Librería HACHETTE et e;,, 79, boulevard Saint-G er1nain, PAIUS. y sus c or , ·esponsales 

Grammaire etexercices de la langue internationale Esperanto, par L. DE BEAUFRONT. 
- Prix: 1 fr. 50. · 

Corrigé de «Graminaire et Exercices~, pa r L. DE BEAUFRONT.- Prix : O fr. 75. 
Dictionnaire Esperanto Franr;ais, par L. DE BEAUFRONT.- Prix: 1 fr. 50. 
Vocabulaire Franr;ais-Esperanto, par Th. CART, MERCKENS et P. BERTHELOT.-

Prix : 2 fr. 50. 
Commentaire Sttr la Grammaire Esperanto, par L . DE BEAUFRONT.- Prix: 2 fr. 
L' Esperanto en IO ler;ons, pa r Th. CAJ{T, et M. PAGNIER.- Prix: O fr. 75. 
Corrigé de «L' Esperanto en IO ler;ons», par Th. CART et PROCUREUR.- -P rix: O fr. 50. 
Premiér es lec;ons d' Esperanto, par Th . CART.-P rix: O fr. 30. 
Texte s_ynthétique des régles , pr éjix es, sitfjixes et expressions de Z' Esperanto, pa r 

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

DE LA COLECCIÓN ESPERANTA DE L. l. 
LI NGVO I NTERN ACIA, 27, BOULEV A RD ARAGO, PARIS 

N.0 2. Esperanta Frazlibro de la Turist a, 400 utilaj frazoj en Esperanto kun 
t rad ukoj angla, franca, ge rmana, hispana, itala, kaj ad resaro de cliverslanda j Grupoj 
Esperantistaj. . . . . O fr. 50 

N.0 3. Espera nta Sintakso lau verkoj de Sro Doktoro ZAMENHOF kaj aliaj en 
Esperanto, de P. Fruictier, ee fredaktoro de «Lingvo Internacia».. 1 fr. 50 

EN LA SECRETARÍA DEL "C.ROUPE ESPERANTISTE DE PARIS" 
10, J>lace de la Rou, •se (e n el Tourin g-Club de France), Pa.-is (2 • ) 

Universala Vor-taro de la lingvo internacia Esperanto, par le Dr L. ZAMENHOF.-
Prix: 1 fr. 10 (franco ). 

Esta obra es un vocabulario de raíces, menos completo que el Dictionnaire Espe-
ranto-Fran<;ais, pero con la trad ucción en francés, inglés, alemán, ruso y polaco. 
Vocabulaire Franr;ais-Esperanto des mots spéciattx á la philatélie ,-avec modeles de 

lettres, pa r René LE~J\.IRE.- Prix : O fr. 40. 

ADQUIRIBLES POR MEDIACIÓN DE D. MANUEL BENAVENTE 
Seciedad, 14, MURCIA 

Gramática, por J. RODRÍGUEZ H UERTAS, Málaga, 1890 . 
Gramática, por R. ANDREU, Mad rid, 1899 . 
Diccionario Esperanto Castellano, por R. ANDREU, Madrid, 1899 . 
Pequeña hoja vocabulario 'para Españoles, por Vv AHT.- fcos 0'13. 
JY/amtal para aprender la lengua Int ernacional Esperanto , con doble diccionari o por 

el DR. F. VrLLAREAL, Lima, 1901.- Sol 1'00. · 
El Esperanto en dos lecciones, por SAINT-LOüP Y CoDORNIU.-Ptas. 0'50. 
Gramática y diccionario de la lengua Internacio nal Esperanto, por ANTONIO LóPEZ 

VlLLANUEVA, 1903.- Ptas. 1'50. 

EN LAS ESCU ELAS PÍAS DE VALENCIA 
Elementos para el estudio del Esperanto, 1903.- Rvdo. P. ANTONIO GUINART 
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NI VARMEGE REKO~ IENDAS 

Al ciuj amikoj de la lingvo Esperanto, la 

Lingvo internacia . :i\fonata gazeto por la lingvo Esperanto. - Jara abono: 4 fr. Admi -
nistracio: Paul Lengyel , Szekszárd. Hungarujo . En Esperanto. 

L' llsperantiste. En la lingvoj: franca kaj Esperanto. - Jara abono (kun aldono ): 
4'50 fr. Administracio: M. Edouard Bréon , 6, rue du Levant, á Vincennes (Seine). 
Francu jo. 

La Lmno (ilustrata ). En la lingvoj: franca, angla kaj Esperanto .-Jara abono: 
3 fr. Admin istracio: <La Lum o>, l\Iontréal 79, St. Christophe. Kanado. Norda 
Ameriko . 

Rondir anto (ilustrata) . En la lingvoj: bulgara kaj Esperanto.-Jara abono : 3'58 fr. 
Admin istracio: G. P. Ore§kov, Plovdiv . Bulgaru jo. 

La Holanda Pion iro. En la lingvoj: hollanda kaj Esperanto. - Jara abon o; 6 fr. Admi -
nistracio: Dreves Uitterdi jk, Hilversum . Holland ujo. 

La Belga Sonorillo . En la lingv oj: franca, fland ra kaj Esperanto. - Jara abono : 
3 fr. Admin istracio i\l Seynayeve, Courtra i, 3, ruede l' Avenir . Belgujo . 

Boh ema esperantist o. Elira s ciumonate. - La jaran abonon: 1 fr. 50 cent. Oni sendu 
al Administracio de la Revuo Internacia, Bystrice-Hostyn . l\Ioravuj o. Austrujo . En 
Bohema kaj Esperanta lingvo. 

L' Esperantista, en Espera nta kaj Itala lingvo, 4 feos, Sro G. Giovanni vía S. Secondo, 
22, Torino . Italujo . 

La Svisa Espero, en Esperanta kaj Franca lingvo Sro T b. Renard, 6, rue du vieu 
Collége, Généve, Svisujo; ja1:a abono 2'50 franko j. 

Yima Esperantista de Genez:o. en Franca kaj Esperanta liugvo, kosto de unu nu-
mero: lO cent imoj . Sroj Hodle r kaj Privet; redakcio JE GR, avenue des rollandes. 
Genevo, Svisujo. 

JJ,Jonata Revtto Esperantista en Sveda kaj Esperanta lingvo, hektografita, Sro Einar 
Hakausson, Soderhelge, Svedujo, jara bono 3 Fcoj. 

Espero Katolika redaktita Esperante! Sro Abato Em. Pelt ier en Cheillé pe r Azay-le-
Rideau (Indre et Loi r e) Francujo, jarabono: 1'50 frankoj. 

Societo per internaciaj Rilatoj, jarabono 3 F r. kaj kun gazeto Lingvo Inte rnacia 
6 Fr. Por la adreson, vidu tiun de Lingvo Int ernacia. 

An tauen Esp eran tistoj !! Monata gazeto orga no de la Perua Esperantista Societo. 
Administracio, strato Lartiga n.0 1o6. Jarabono 0'10 funtoj. 





ÜRGANO DE LA SOCIED~D ESPAÑOLA PARA LA PROP AGACIÓN DEL EsPERANTO 
SE PUBLICA MENSUALMENTE 

KOSTO DE LA ABONO 

En Ekste,:,hispanaj landoj: Unu 
jar o, tri frankoj, kaj unu numer o, 0'30 
frankoj, pagataj per mono, per kambio, 
aü per postmarkoj, precize F rancaj. 

Eri liispanajo: Unu jaro, tri pese-
toj kaj unu numero, 0'30 pesetoj, pa-
gataj per mono, per kambio, aü per 
postmarkoj de korespondado . precize po 
5 centimoj. 
Oni akceptas la abonojn nur p or alm enau 

ttnie tuta jaro. 

KOSTO DE LA ANONCOJ 

Poi· ee ntimetroj llva drat nj 

De 6 gis 12 0'05 ciu centímetro. 
> 12 > 24 0'045 > > 
» 24 ,. 48 0'04 > > 
,. 48 » 96 0'035 > > 
,. 96 > 192 0'03 > > 

Tiuj-ci kvant oj rilatas al frankoj aü 
peseto j, Jau la fremda aií hispana logejo 
de la anoncanto j. 

Rabatoj da 5, 10 kaj 20 ¼ en abonoj 
p o tri, ses kaj dekdu anoncoj. 

PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN 

En el Extr<anje110: Un año, tres 
francos y un número, 0'30 francos, en 
moneda, letra, ó sellos precisam ente fran-
ceses . 

En Espafia: Un año, tre s pesetas y 
un 9úmero, 0'30 pesetas, en moneda, 
letra ó sellos de correspondencia, pre-
cisamente de 5 céntimos. 

No se admiten siescripciones por menos 
de ten año. 

PRECIO DE LOS ANUNCIOS 

Por eeutimetros e uadrndos 

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 anunciante s 
residan en el ext ranj ero ó en España. 

Rebajas de 5, 10 y 20 ¼ en abonos 
por tres, seis y doce amm cios. 

La correspondencia, suscripcz'ones, 
y todos los infor mes relati vos al p eriódico, diríjanse al director 

Corona, 5, VALENCIA (España) . 

Aukaií oni povas aboni tiun- ci Ga-
zeton, ce sinjoro Paul Fruict ier, 27 bul-
vardo Arago, Parizo, redakcio de «Lin-
gvo Intern ada » 

kaj 
ce sinjoro Manuel Benavente, bibliotek is-
to de la Hispana Societo por la propagan-
do de Esperanto. 

Sociedad, I4, Murcia. 

También se puede hacer la suscrip-
ción á este peri ódico, en casa de Mr. Paul 
Fru ictier, 27 boulevard Arago, Parí s, re-
dacción de «Lingvo Internacia> 

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

Sociedad, I4, M twcia. 

La direcc ión de este periódico admite suscripciones á los periódicos L ingvo Internacia 
(véase _el anuncio en Gazetaro Esper antista) é I ntenzacia Jlf edicina Revuo, revista que 
se publicará en brev e y constará de seis cuaderno s anuales de 48 páginas, al pr ecio de 
7 franc os la suscripción anual. 

' 



.NO\?Ef'\BRO 1903 

JA.RO l. su'No tlISP ANA 

Pri la literoj h koj k 
Multaj Esperantistoj volas austatail 

la literon ¡;, per la k en kelke da vortoj. 

Mi ne opinias tiel: 
I. e car ni <levas tute trairi la vojon 

malfermitan de nia komuna Majstro mem, 
kaj tiamaniere ne detruigos la unueco de 
la lingvo . 

2. e car la vortoj aliformigitaj de ili, 
kaj enhavantaj la literon ¡;, estas sendube 
·devenigitaj de la greka lingvo. 

Ni vidu: 

·monarho. • . . • ¡1ovarx11c; = monarhes 
monarhafo. . . p.ovapzia = monarhia 
monaho. . . . . p.ovazóc; = monahos 
arhitekturisto. apzi,E.x,wv = arhitekton 

Oni vidas kiel la litern h estas kvazaú 
la !itero x, kiun oni elparÓlas hi, greke. 

éu tiu éi ne estas sufiéa kialo por 
sk.ribi monarhon, monakon, arhitekturis-
t.:m k. c. sekvante tiel la regulojn de nia 
g:'Ora Doktoro? 

cu. Zamenhof ne estas prava? 

VILLANUE VA. 

Respecto á las letras h y k 
Muchos esperantistas quieren · susti-

tuir la letra h por la k en algunas pala-
bras. 

Yo no opino así. 
1.º Porque debemos por completo 

seguir la ruta trazada por nuestro maes-
tro común, y de ese modo no se destrui-
rá la unidad de la lengua. 

z.0 Porque las pa labras que se han 
construído, amoldadas á otras, y que con-
tienen la letra J, son indudablemente de-
rivadas de la lengua griega. 

Ejemplo: 

monarho . •.•.. p.ovapx-r•¡; = monarhes 
monarhafo. . . p.ovapyJa = nwnarliia 
monaho.. . . . p.ovazóc; = monafws 
arhitekturisto. apzi,sx,wv = arhitekton 

Se ve como la let ra h es equiva lente 
á la letra y_, la cual se pronuncia fii en 
griego. 

¿No es esta suficiente causa para es-
cribir monarhon, nzonahon, arhitekturiston 
etcétera, siguiendo así las reglas de nues-
tro célebre Doctor? 

¿Es que Zamenhof no tiene razón? 

VILLANUEVA. 
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Kroniko fremda Crónica extranjera 

Anglujo .. - La lastan monaton aperis 
~ en Lond ono la unuo numero de gazeto 

nomita The Esp erantist . Tre bele pre-
zentita en verda koverto, gi enhavas tre 
interesajn tekstojn. En la lasta pago oni 
vidas la himnon «Espero-. kun muziko 
de Esperantista n. 0 6.266. Sinjoro A. 

• Motteau prezentas la ko!Ilencon de tra-
duko esperanta de la belega drama seks-
pir'a La Ventego. Ankaü enhavas The 

_Esp erantist aliajn tradukojn: du Esopajn 
fablojn, la nacían himnon Dio savzt la 

• regon! kaj la poezion el Vv. Pitt, A 
saylor's lije (Vivo de marista ). La arti-
kolo Esperanto de sinjoro Stead estas 
oonega kiel carma estas la priskribafo 
]t ala Somero, de sinjoro K. Bicknell. 

-Krom tio, oni trovas paragrafon espe-
rantan skribitan laü la sistema stenografio 
Pitman, sciigojn pri la movado esperan-
tista, k . c. 

Rezume, la nova gazeto estas tre 
rekomendinda: ni deziras al gi longe-

-daüran sukcesan vivadon kaj multenom-
brajn abonojn. 

· Belgujo.- La B elg a_ Sonorilo reko-
mendos ke en tiu ci vintro oni uzu ciujn 
rimedojn diskonigi la lingvon internacian, 
kiel preparadon por la gr;ayega fakto 

. okazonta dum la proksima somero, t. e., 
la unua kunveno de la Asociacio Inter-
nacia de la Akad emioj por la ekzarn,eno 
de la demando pri la ehkonduko de in-
ternaci ~ helpanta lingvo. 

La nomita «Asociacio» konsistas el 
· rip-rezentantoj de ciuj Akademioj kaj estis 
fondata en la jaro 1900.ª dum la lasta 
Pariza Ekspozicio. 

La ideo de nia belga kolego ne povas 
esti pli satinda. Efektive, ni ciuj <levas 
klopodi plej obstine por ke la proksima 
kunvénó de la «Asociado» nomita, estu 

lnglaterra. - En el mes pasado apar;~-
ció en Londres el primer núm,ero de la 
revista titulada The Esperantis t.- Mu-•f 
bien presentado en cubierta verde, dicho-
número contiene text os muy interesan-
tes. En la última página aparece el himno -
« Espero », con música del esperant ista 
núm ero 6.266. El Sr. A. Motteau pr esen -
ta el principio de la traducción esperanta 
del bellísimo drama de Shakespeare L a 
Tempestad. También contiene The Esp e-
rantist otras traducciones: dos fábulas de 
Esop·o, el himno nacional ¡Dios salve aZ-
R ey! y la poe sía de 'w. Pitt A sayl or 's 
lij e (vida del marir;10). E l artículo Espe-
ranto, del Sr. Stead, es excelente, como. 
encantadora es la descripción !tal a So-
mero, del Sr . K. Bickne ll. Aparte de 
esto hay un párrafo en Esperanto escrito 
taquigráficamente (sistema Pitman ), noti-
cias sobre el movimiento esperantista , 
etcétera. . 

En resumen, la nueva revista es muy 
recomendab le: le deseamos vida larga y: 
próspera y muchas suscripciones . 

Bélgica.- La B elga ~onoril o (Lct 
Cal}1pana Belga) recomienda que en este 
invierno se empleen todos los medios de 
tlifundir la lengua intep~acional, como. 
preparación á un acontecimi ento impor-
tantísimo anunciado para el verano pr óxi -
mo: es decir, la primera reunión de la 
Asociación Interna cional de Academias 
para examen del asunto relativo á la 
adopción de una lengua internacional au-
x iliar. 

La citada Asociación se compon e de 
representantes "de todas las Academias 
y se fondó en el año 1900, durante la úl-
tima Exposición de París. 

La idea de nuestro colega be lga no-
puede ser más apreciable. Todos, efecti-
vamente, debemos trabajar con la mayor 
pers .everancia para que la próxima re-



ESPERANTISTA GAZETO 21 

vera triumfo por la lingvo internada Es-
peranto . 

En la celo kunhelpi tium esperantan 
disvastigon, la Redakcio de B. S. elirigos 
tre baldau propagandan bro §uron, kies 
-prezo estos: por 1 ekzemplero, o ' 15 fr.; 
pe r IO ekz ., r fr.; por 20 ekz., 1' 50 fr.; 
por 50 ekz ., 3 fr.; kaj por 100 ekz., 5 -r. 

S.º E. Boirak, rektoro de la Dijona 
Universitato; S.º Ch. Lambert, profesoro 
ée tiu sama lernej o kaj alia Esperantisto, 
kon senti s enveturi Belgujon dum la unuaj 
semajnoj de tiu éi monat o por fari serion 
da parolad oj espe rant aj pr ecipe ce la 
Unive rsitatoj, en la celo elvoki ce ta pro -
fes orar o kaj studentaro belga tiun saman 
movadon esperan tan, kiun ni admi ras 
nun en Franeujo . Estas evidente ke tinj 
par oladoj multe utilos por la triumfo de 
nia afero. 

Bulgarujo.- En Kazaulik jus fondi gis 
-esperantist a soci eto sub la nomo «Roza 
Valo». 

Francujo.- En la lasta monato la ga-
zeta ro franca empr esigis multajn artiko-
lojn propagandajn. 

GRUPO DE PARIZo.- gi rek omencis 
siajn kurs ojn en la Sorbonne. Por montri 
al niaj Iegant oj kian akc epton oni aldi-
finas tie al la lingvo internacia ni nur scii-
go s deta lon. Krom tiu j de la Grupo Pa-
riza, ekzistas nun en la franca éefurbo 29 
al iaj kurs oj esperantaj! 

GRUPO DE A~1rnNs.- Du amindaj lete-
roj d e gía prezidanto S.0 Tassencourt 
prn vis al ni gís la evidento la borran 
akc epton kiun_ ricevi s nia mode sta gazeto 
.:-e la Grupanoj . 

En t iuj leteroj oni sciigas al ni ke la 
srnp o rapide progresadas dank' al la 
grand a kolegeco kaj ferv oreco de la 
oe mbro j po r la triumfo de nia afero . 

T ia! ni kore gratulas kaj dankas ciujn 
ar!ojn de la Grupo Amiens'a kaj ni espe -

unión de la «Asoc iación» mencionada sea 
un verdadero triunfo para la lengua in-
ternacional .Espe ran to . 

Con el objeto de coadyuvar á ·esta 
difusión del Esperanto, la redacción de 
B. S. publ icará en breve un folleto de 
propaga11da, cuyo prncio será: r ejemplar, 
0,15 franc os; IO ej., I fr.; 20 ej ., 1,50 fr .. ; 
50 ej ., 3 fr.; y 100 ej., 5 fr. ' 

Los Sres. E. Boirac, rector de la Uni- .. 
versidad de Dijon, Ch. L amb er, profes or · 
del mismo centr o, y otro esperantista,. 
han acordado hacer un viaje á Bélgica 
en las primera s semanas de est e rh,es, 
para dar una serie de confer encias esp e- · 
rantistas, principalmente en las Universi-
dades, con el obj eto de despertar entr e 
los profes orns y estudiantes belgas un 
movimiento esperanti sta análo go al que . 
admiram os actualm ente en Francia . Es 
evidente qu e estas conferencias serán ·de 
suma utilidad para el triunfo de nu~stra 
causa . 

Bulgaria. - En Ka zaü lik acab a de ' 
fundars e una sociedad esperantista con e l · 
nombre de R oza Valo. 

Fr ancia .- La prensa francesa ha pu - , 
blicado en el mes último gran núm ero de , 
artí culo s-de propag anda . 

GRUPODE PARÍs.- H an empezado nue-
vam ente los cur sos en la S orbonne. Para · 
hacer ver á nu estro s lecto res la acogida 
qu e allí disp ensan á la leng ua inte rnacional, 
bast ará un detalle. Además de los cursos 
esperantistas del Gru po Parisi én, ¡exist en 
actualm ente en la capital francesa 29 cur -
sos más! 

GRUPO DE AMIENS. - Dos cartas ama-
bles de su presidente Sr . Tas senc oui-t nos 
han probado hasta la evidencia la buena 
acogida que han dispensado los miem-
brns á nu est ra mode sta revista. . 

En estas cartas nos comunican que el 
grupo pro g resa rápidamente gracias al 
gran compañer ismo y celo de los miem -
bros por el triunfo de nue stra causa. 

Po r esto cordialm ente felicitamos y 
damos las gracias á todos los miembros 
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ras ke la klopodoj de niaj entuziasmaj 
samideanoj kunhelpos tre efike la propa-
gandon de la lingvo internada. 

CALAis.- Laü raportas Le Petit Calai-
sien okazis en la urba teat r o gran da pu-
blica parolado esperan ta la 23.an de Ok-
tobro vespere . Kunvenis 500 perso noj 
kaj prezidis S.º Doktoro Guyot . Nia en-
tuziasma Espera ntista S.º Michaux, advo-
kato , profitis siajn eminentajn kapablojn 
paroladajn por konvinki p er klarigoj gra -
matikaj la aüdantaron pri tio ke Espe -
ranto estas la vera solvo de la lingvo in-
ternacia. 

La sukc eso estis plena k aj ciuj kunve -
nintoj eliris el la teatro tre carmitaj de la 
agrabl a vesperkunveno. 

Ki gr atula s sinjorojn Guyot kaj Mi-
chaux kaj ni esperas ke la favoraj sekvo j 
de liaj k lopodo j baldaü montrig os kaj 
multe kunhelpos la progresadon Espe-
rantan en Kales -o. 

GRUPO DE CHAUMONT.- g i ricevis la 
v isiton de sinjoro Kühln, kiu liveris novan 
pruvon pri la mirin daj kondicoj de Es-
peranto por la komuniko j parolaj. 

Oni esperas ke baldaü fondigos Gru-
po Esperantista ce Remir emont. 

Grupo d' Epinal .-g ia membraro de-
-cidis kre i agente jon' de korespondado in-
terna cia kun la ceteraj Esperant istoj. En 
tiu celo, la grupo ri cevos tre danke la 
adr esojn de ciuj personoj dezirantaj ko-
respondadi kun giaj anoj. 

GRUPO DE ÜYONNAX ET SAL.'IT CLAUDE. 
-Sinj oro Man, esperantista angla, k iu 
restis tri semajnojn ce . Saint-Claude, kaj 
sinjor oj Balick kaj Kühln, bohemoj, vizi-
tis tiun grupon kaj mul te interparoladis 
esperante kun la membroj, kiuj ekstreme 
konvinkigis pri tio ke Esperanto tai:ígas 

del Grupo de Amiens, y esperamos que 
los tra bajos de nuestros entus iastas com-
pañeros coadyuvarán muy eficazmente á 
la propagación de la lengua internacional. 

CALAis.-Según refiere L e Petit Ca-
laisien, el 23 de Oct ubre por la noche 
tuvo lugar una gran conferencia espera n-
tista pública en el teatro 1\Iunicipal. Asis-
tiero n 500 personas y presidi ó el acto el 
Doctor Guyot. Nuest ro entusiasta espe-
rantista Sr. Mi<;haux, abogado, aprovechó. 
sus eminentes cualidades oratorias para 
convencer con exp licaciones gramaticales. 
al auditorio, de que el Esperanto es la 
verd adera solución de la leng ua inte rn a-
cional. 

El éxito fué completo, y todos los. 
que asistieron salieron del teatro encan-
tados de tan agradable «soirée>. 

Felicita mos á los Sres. Guyot y Mi-
chaux, y espe ram os que las consec uen-
cias favorables de tales trabajos se mos -
tr arán pro nto y coady uvarán al prog reso-
esperantista en Calais. 

GRUPO DE CHAUMONT.-Ha re cibido 
la visita del Sr. Kühln, la cual ha sido una 
nueva prueba de las admirables condi -
ciones de l Esperant o para las comu nica-
ciones verbales. 

Se espe ra en breve la fundación de un 
Grupo espe ran tista en Remiremont. 

GRUPO DE EPINAL.-Su s miembros. 
han decidido crear una agencia de corr es-
pondencia internaciona l con los demás. 
esperantistas . Con este objeto, el Gru -
po r ecibirá agradecido las direcciones. 
de todas las personas que deseen soste -
ner correspondencia con dichos miem-
bro s. 

GRUPO DE ÜYONNAX ET 'SAINT (LAU-
DE.- EI Sr. Man, esperant ista inglés que 
ha permanec ido tr es semanas en Saint-
Claude, y los Sres . Balick y Kühln, de 
Bohemia, han visitado este Grupo y han 
conversado largo tiempo con los miem-
bros, quienes han adqu irido la convicción 
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mirinde kiel organo de parola komunika-
do inter fremduloj. 

GRUPO DE REIMs.- Ankaú tiu grupo 
havis la plesuron ricevi la visiton de 
sinjoro Kühln, kiu dum du tagoj int erpa -
roladis sengene kun giaj membr oj. _ 

Peruo.- Ni x:icevis la duan numer on 
de Antazeen, Ésperantistoj! En gi on i 
raportas pr i la kun sido de la Perna So-
cieto okazinta la 28 .an de Julio lasta. 

Ankau oni legas artikolon interesa n 
de sinjoro D. Wood, tilolitan Kontrakto 
pr i sukeroj en Bnese lo. 

Post tiu ci art ikolo estas Kroniko, en 
kiu ooi seiigas ke sinjoro D.º Villa rr ea l 
ricevis la A testan pri Kapableco aljugit a 
al li de la Fran ca Societo p. p. E.; la es-
perantajn artikolojn propaganda jn en -
pr esitajn en la perua gazet aro, kaj aliajn 
novajojn . _ 

Fine, la dua lastaj pagoj de Anta 1,en 
Esperantistoj enhavas Vortareton hispa -
nan esperantan tre utilan. 

N. M. 

Nacia Kroniko 

fl1adrido.-Ba1dau ni havos grupon 
ce la Hispana cefurb o, Jau la deziroj de 
kelkaj Esperantamantoj. 

Jv.!oratallo.- Sro . Donaciano García 
petasalla S. p. p. E. sciigojn por fondi gru -
pon Esperantistan ce tiu urb o. Ni instigas 
la tieajn amant ojn de la lingvo inter-
nada Espe ran to, por ke ili laboru kaj ba -
talu varmege; nía ago <levas esti forta 

de que el Esperanto se pres ta admirab le-
mente, como órgano, á la comunicación 
verbal entre extranjeros. 

GRUPO DE REIMS.- Tambi én este Gru -
po ha tenido el gus to de recibir la visita 
del Sr. Kühln, quien duran te dos días ha 
podido conversar, sin ningún inconve-
niente, con los miembro s. 

Perú .- H emos recibido el segundo 
número de Antaf íen Esperant istoj!! (¡Ade-
lante, espe rantistas!) En él se da cuenta 
de la sesión de la Sociedad pernana cele-
brada el 28 de Julio últim o. 

Se lee también un interesante art ícu-
lo del Sr. D. W ood , titulado Contrato 
azucarero en Brieselas . 

Sigue á este artículo la Crónica en 
que se comunica que el Sr. Dr. Villarrea l 
ha recibido el Certificado de Capacidad 
que le ha oto rgado la Sociedad francesa 
p. p. E., además los artíc ulos de pr opa-
ganda publicad os en las revistas peru anas 
y otras noticias. 

Finalmente, las dos últimas páginas de 
¡Adelant e, esperantistas! contienen un uti-
lísimo Vocabtelario Espaí'íol-Esp eranto. 

N. M. 

Crónica Nacional 

111adrid.- Pronto tendremos en la ca-
pit al de España un Grupo, según los de-
seos de alguno s amantes del Esperanto. 

ll1oratalla.-D. Donac iano Ga~cía pi-
de á la S. p. p. E. noticias para fundar un 
Grupo espe ranti sta en su ciudad. Incita-
mos á los amant es allí de la lengua inter-
nacional Esperanto para que trabajen y 
luchen ardientemente; nuestra obra debe 
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kaj konstanta gis trafi la. dezirojn kiujn I ser sólida y constante, hasta alcanzar los 
ni celas . deseos que nos prop onemos. 

llfiwcio.-La Murcia g rupo en sia las-
ta kunsido , konsentis, ke La Szmo His-
pana estos gia oficiala organo nacia, 
kiel Lingvo lnternacia estas de longe 
gia organo internada. 

Valencio.- Laü letero de la entuzias • 
ma Esperantisto Pastro Guinart de la 
Piaj Skoloj , ce la cefurbo nomita, oni 
faros baldau kurson Esperantan ce la 
Skolopiaj monaninoj, kaj same ce la ler-
nejo de monaninoj Dominikaj. 

Valencio scios, sendube, disvastigi 
nian karan lingvon. 

¡Antauen, valencianoj! 

l\Iurcio, Novembro 1903.-Villameeva. 

Ho, mia kor! 

Ho, mia kor, ne batu maltrankvile 
El mia brusto nun ne saltu for! 
Jam teni vin ne povas mi facile 
Ho, mia kor'! 

Ho, mia kor'! Post longa laborado 
cu ni ne venkos en decida hor'? 
Sufice! Tran kviligu de l' batado , 
Ho, mia kor'! 

L. ZA 1IBNHOF . 

111urcia.-El grupo de Murcia, en su 
última sesión acord ó que LA SuNo Hrs-
PANA sea su órgano oficial naciona l, como 
Lingvo lnternacia !!S desde hace tiem-
po su órgano internacional. 

Valencia .- Según carta del entusiata 
Esperantista P. Guinart, de las Escuelas 
Pías, en la nombrada capita l se dará pron -
to un curso de Esperanto en las monjas 
Escolap ias é igualmente en el colegio de 
las Dominicas. 

Valencia sabrá, sin duda, difundir 
nuestra que r ida lengua. 

¡Adelante, valencianos! 

Murcia, Nov iembre de 1903.-Villa -
nueva. 

¡Oh, corazón mío! 
¡Oh, corazón mio! i:Ío fo &gim intranquilo! 

iNo llllrnpos ahora do mi pecho! 
Ya no puedo sujolarle fiícilmento, 
i Oh, corazón mío! 

i Oh, corazón mío! Tm largos afanes, 
¿No rMceromos on hora seü&lada! 
iBMI&! Clllma tus biidos, 
¡Oh, corazón mio! 

Laií.litere t radu kis, 
] OSÉ~[. BAIG ORRI. 

-------- ~ ~- -- - - - - -
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La Espero La Esperanza 

En la mondon venís nova sento, 
Tra la mondo iras forta voko, 
Pe r flugiloj de facila vento 
Nun de loko flugu gi al loko. 

Ne al glavo sangon soifanta 
g i la homan tiras familion: 
.Al la mond' eterne militanta 
gi prome sas sanktan armonion. 

Sub la sankta signo de I' espero 
Kolektigas pacaj batalantoj 
Kaj rapide kreskas la aforo 
Per laboro de la esperantoj . 

Forte staras muro j de miljaroj 
Inter la popoloj dividitaj; 
Sed dissalt os la obstinaj baroj 
Perla sankta amo disbatitaj. 

Sur neiítrala lingva fundament o, 
Komprenante unu la alian, 
La popoloj faros en kon sento 
ü nu grandan rondon familian. 

Nia diligenta kolegaro 
En laboro paca ne lacigos, 
gis la bela songo de I' homaro 
Por eterna ben' efektivigos. 

L. ZAMENHOF . 

En ol mundo se inirió m1 nuevo sontimionto, 
A través del mundo va una fuerto llamada; 
iEu alas de uu ,iinto propicio 
Vnolo ahora de lugar on lugar! 

No os á la ospada sodionta do sangro 
A lo qno atrno iÍ la humana familia: 
Al mundo, fjllO oternamonlo milil,,, 
So promolo una sania lmrmouia. 

Bajo la santa enseña de la osporauza 
Se :igrupau los guomros tlo la ¡mz, 
Y la laroa progresa r:ipidamonto 
Mmod al trabajo do • los quo osporan• (1). 

En pie ostÍlu ,los fuortos muros sowlaros 
Entro los pueblos divididos, 
Pero se desmoronarán las lenaro~ harmas 
])ostrnidas por ol santo amor. 

Con la baso do una longna noutral, 
Comprondiéndoso unos otros, 
Los pnoblos lmrím de atusrdo 
Un solo y grande círculo familiar. 

Todos nne;¡tros activos compañeros 
No se cansarán 011 su labor padfirn 
Hasta qno ol hormoso sneiio de la h111nanidad 
Se realice parn bendirión etorna. 

(i:) Esperanti stas. 

Traducción literal, 
Jost 111. BAIG ORRI. 

---~----~~o----'------
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Bibliografio 

Tre baldaü publikigos la unua num e-
ro de gaze to titolita Internacia iv.ledicina 
Revieo, sub la direktado de nia kara 
amiko kaj entuziasmaEsperantisto sinjoro 
P. Fruictier. La redak cia komitato de tiu 
ci nova gazeto konsistas el profesoroj de 
la Pariza Fak ultato Medicina. 

La eminen taj kapab loj esperantaj de 
sinjoro Fruictier estas tiel universale ko-

. nitaj ke ni konsideras senbezone ant aü-
diri, ke la nova revuo estos tre utila kaj 
tre interesa. 

Laü sia spec iala eco gi havos por nia 
afer o eksterordinaran gravecon car gi lu-
dos rolon praktikan, seriozan kaj sciencan 
kiu cert e alvokos la atento n de eminenta j 
homoj , kiuj gis nun ne trovis en ia inter-
nacia lingvo ion pli o! amuzan stud on. 

La administracio de la nova gazeto 
decidis fari efikan propagandon sendante 
provan numeron kun gi"ama.tiko esperan-
ta al multaj scienculoj. 

T io bezonas multe da mono kaj tia! 
ni peta s al cíuj niaj legantoj ke ili volu 
senprokraste abon i Internacian Medici -
nan Revieon po r kunhe lpi tiamaniere la 
efektivigon de entrepreno tiel grava. 

Oni povas aboni tiu ci gazeton ce 
sinjoro Manuel Benave nte, kasisto de la 
Hispana S. p. p. E., Soc iedad , 14, Murcia, 
kaj en la administracio de tin-ci gazeto. 

Kosto de la jarabono. - En Fran cujo 
kaj Hungarujo, 6 1¡2 frankoj ; Aliaj lan-
doj, 7 frankoj . 

*** 

JUS publik igis la hispana traduko de la 
koni ta verko de sinjoro Th. Cart . UNUAJ 
LECION0J DE ESPERANTO. 

Bibliografía 

En breve aparecerá el prime r número 
de una revista titulada R evis ta int erna -
cional de Medicina , bajo la direcció n de 
nuestr o querido amigo y entusiasta espe -
ranti sta Sr. P. Fruictier. La Junta de r e-
dacción de esta nuev a re vista se compo-
né de prof esore s de la Facu ltad de Medi-
cina de París. 

Las cualida des eminent es del señor 
Fruictier, como esperantista, son tan uni-
ver salmente conocidas , que consideramos 
inneces ario predecir que la nueva revista 
será muy útil é interesan te. 

Por su especial cualidad tendrá para 
nue st ra causa imp ort ancia ext raordin aria , 
porque desempeñará un papel práctico, 
serio y científico, que llamará la atención 
de los hombres eminentes que hasta aho -
ra sólo han visto en el Espe ranto un estu -
dio de distracción. 

La administración del nuevo periód i-
co ha decid ido hacer propaganda eficaz, 
enviando un núm ero de prueb a y una 
gramá tica espe ranta á muchos hombres 
de cienc ia. 

Esto ex ige mucho dinero, y nosotros 
rogamos por lo tan to á nue stros lecto res 
que se apresu ren á suscribir se á lnt crna-
cia il1edi cina Revzt0 , para coadyuva r de 
este modo á la realización de una empre -
sa de tal impor tanc ia. 

Se puede hacer la suscripción á esta 
revista, dirigiénd ose al Sr. D. Manuel Be-
navente, cajero de la Sociedad Española 
p. p. E., Sociedad, 14, Murcia y en la ad-
ministración de este peri ódico . 

Precio del abono anieal: En Franc ia y 
Hun gría 6 1¡2 francos . En otros países 7 
francos . · 

* :,1,: * 

Acab a de publicarse la traducción es-
pañola de la conocida obra del Sr. Th. 
Cart , Umtaj lecionoj de Esperanto . (Pri-
meras lecciones de Esperanto ). 
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La traduko estas bonege farita de nia 

kara arniko sinjoro A. López Villanueva, 
sekretario de la Hispana S. p. p. E. 

Kiel ciuj Esperantistoj konas la me-
ritojn de la verketo nomita, ni ne bezo-
nas rekomendi gin al niaj legantoj, certaj 
k-e gi ricevos ilian lavoran akcepton. 

Ni gratulas sincere la aiítorojn kaj 
deziras ke la nova libreto estu rapide 
konsumita en la librovendejoj. 

Kosto de Prim eras lecciones de Espe- . 
ranto, 0'40 fr., ee librejo Hachette. 

(Vidu anoncon pri kolekto aprobita 
de D.º Zamenhof) . 

* * * 

Firmo Espasa, unu el la plej gravaj 
libroeldonejoj barcelonaj, jus interkon-
sentis kun firmo Hachette, el Parizo, de-
finitivan kontrakton per kiu prenas sur 
sin la tujan publikigon de verkoj espe-
rantaj, por hispanoj, apartenantaj al ko-
lekto aprobite de D.º Zamenhof. 

Nun estas en presado plena lernolibro 
esperanta kun ekzercoj, kiu eliros la 
proksiman monaton kaj poste firmo Es-
pasa tuj publikigos Vortaron Esperanta-
Hiepanan kaj alian Hispana-Esp erantan. 

Ni kredas ke 1:iuj niaj legantoj gojos 
pro tia grava novajo kaj ke la publikigo 
de la lernolibroj esperantaj por hispanoj 
donos tre potencan antaiípu §on al la pro-
gresado de Esperanto en Hispanujó. 

La traducción es excelente y se debe 
á nuestro querido amigo Sr. D. A. López 
Villanueva, secretario de la Sociedad Es-
pañola para propagación del Esperanto. 

Como todos los esperantistas cono-
cen el mérito d~ la obrita citada, no nece-
sitamos recomendarla á nuestros lecto-
res, seguros de que le dispensarán una 
favorable acogida. 

Felicitamos sinceramente á los auto-
res y deseamos que el nuevo librito se 
agote rápidamente en las librerías. 

Precio de Primeras lecciones de Es-
peranto, 0,40 fr. en casa Hachette. 

(Véase el anuncio relativo á la Colec-
ción aprobada por el Dr. Zamenhof ). 

*** 

La casa editorial Espasa, una de las 
más importantes de Barcel ona, acaba de 
formalizar ton la casa Hach ett e, de París, 
un contrato definitivo, en virtud del cual 
se encarga de la inmediata publicación de 
las obras en Esperanto para españoles, 
pertenecientes á la colección aprobada 
por el Dr. Zamenhof. 

Está ya en prensa un manual esperan-
to completo con ejercicios que aparecerá 
el mes próximo, é inmediatamente des-
pués la casa Espasa publicará un D iccio-
nario Esperanto-Espa ñol y otro Esp añol-
Esp eranto . 

Creemos que todos nuestros lectores 
se alegrarán de conocer tan importante 
nueva y que la publicación de los manua-
les esperanto para españoles imprimirá 
potente impulso al progreso del Espe-
ranto en España. 

- ----o~ ~ o--- - -
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Miksajoj 

Bedaüre ni seiigas al niaj legantoj, ke 
la morto Jus forpr enis de ni niajn karajn 
samideanojn, Sor . M. Magnus Nordens- , 
van, el Kuopi o (Finlando ), unu el niaj 
plej malnovaj esperantistoj, kaj Sor. Ca-
mile Ricard k.iu ricevis la duan premion 
e n la lasta literatura konkur so de L' Espe-
rantist e. 

Al iliaj familioj ni prezentas la espri -
mon de nia plej sincera kondo,lenco. 

Sinjoro Baro no l\Ienu de Menil, 461 

Bulevardo Magento, Pariz o, prilab oras-
por verki jarlibron . kiu enhavos: noma- 1 

ron de ciuj societo j proesperanto: no-
maron, kie l eble plej, de espe ranti stoj: 
sciigoj n pr i la gaze toj kaj pri la tutaj li-
broj: anonco jn kaj reklamojn komercajn. 

Oni petas al ciuj esperantistoj ke ili 
sendu tuj sían nomon, profesion, kaj 
adreson al dirita Sinj oro Barono . La ens -
kr ibo estos senpage. 

•!· 

La Federacio de filatelis toj belgaj en 
gene rala kunsido decidí s uzi por siaj so-
cietaj celoj, la helpantan lingvon Espe-
rant on kun la fremdulo j kiuj tion deziros. 

Miscelánea 

Con sentimiento manifestamos á nues-
tros lectores que la muerte acaba de 
arrebatarnos á nuestros queridos compa -
ñeros, Sres. Magnus Nordensvan, de 
Kuopio (Finlanc;lia), uno de los más anti-
guos espe,rantistas, y Camilo Picard, quien 
obtuvo el seg undo premio en el último 
concur so lite rario de L' Espérantiste . 

A sus ~amilias enviamos la expresión 
de nue stro pésame más sincero. 

www 

El señor Barón l\Ienu de l\Ienil, 46, 
Boulevard Magenta, París, trabaja dete-
nidam ent e en formar un a1mario que con-
tendrá: nombres de todas las sociedade s 
dedicadas al Espe ranto; no~br es, el ma-
yor núm ero posible, de esperantistas; no-
ticias referentes á los periódicos y á to-
dos los libro s esperantistas; anunc ios y 
reclamos comerciales. 

A totlos los espe ran tistas se pide que 
manifiesten en seguida su nombre, pro-
fesión y dir ección á dicho señor Barón. 
La inscrip ción será gratuita. 

La Federación de filatélicos, belgas, 
ha decidido en Junta general usar la len-
gua aux iliar Espe ranto para los fines ele 
la Sociedad, con los extra njeros que así 
lo deseen. 
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Ni ricevis kaj tre dankas :Jarlibron, 

por nµna jaro, de la Grupo Esperantista 
deAmiens, tiu ci interesa brosuro enhavas 
regularon de la grupon, adresaron de 
membroj, kaj aliajn aferojn. 

Laií la raporto de nia kara kolego La 
Belga Sonorilo, la senlaciga kaj entuzias-
ma Esperantisto Komandanto Ch. Lemai-
re estis en «Je-Ji• (Kongolafido ), la I 5.an 
de · junio lasta, fartis bonege kaj gis tiu 
tago estis difininta 75 astronomiajn lo-
kojn kaj detale stariginta, sur landkarto, 
1.625 kilometroju de sía vojirado. 

En la ekspozicio de fotografajoj orga-
nizita de la Aittverpena Societo por foto-
graf aj kaj sciencaj studoj, oni vi digas 
geografian karton de Belgujo, m<¡intran-
tan la lokojn kie ekzistas Esperántistoj. 

Sinjoro Ch. Tassencourt, I, rue d'Al-
ger, Prezidanto de la grupo ce Amiens-o 
(Franéujo ), neg ocisto, membro de la ko-
merca rusa cambro de Parizo, deziras ko-
respondadi pri leteroj o.u per postkartoj 
kun komercistoj ciulandaj, speciale pri 
!ano, kotono kaj kolorigilaj materioj. 

Hemos recibido y ágradecemos mu-
cho el Anuario para el año corriente del 
Grupo esperantista de Amiens; este in-
teresante folleto contiene el reglamento 
del grupo, dirección de los socios y otros 
asuntos. 

Según refiere nuestro querido colega 
La Belga Sonorilo (La Campana Belga), 
el incansable y entusiasta esperantista, 
comandante Ch. Lemaire, se encontraba 
el 15 de Junio último en«Ye-Yi» (Congo). 
Hasta ese día había determinado 75 pun-
tos astronómicos y había trasladado con 
todo detalle al_Plano, 1.625 kilómetros de 
camino recorrido por él. 

En la exposición de fotografías orga-
nizada en Ambéres por la Sociedad Am -
berense de eshtdios f otográjicos y cienti -
jicos, se exhibe una carta geográfica de 
Bélgica, que muestra las poblaciones en 
que existen esperantistas. 

El Sr. Ch. Tassencourt, I, rue d' Alger, 
presidente del Grupo de Amiens (Fran-
cia), negociante, miembro de la Cámara 
de comercio rusa, de París, desea comu-
nicar por cartas 6 postales con comer-
ciantes de todos los países, especialmente 
respecto á lana, algodón y materias para 
hacer colores. 

Tipbgrafia ~•lodema, á cargo de ,Miguel Gimeno, Avellana s, n.-Valencia 
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LENGUA INTERNACIONAL ESPERANTO 
CREADA EN -1 883 

por el 

DOCTOR ZAMENHOF 

COMPKNDIO DK L.AS RKGLj S FUNDAMKNTALKS 
(CONCLUSIÓN) 

SUFIJ OS: ad, expresa duraci ón de acción; parolo = palabra; parolado= discurso; 
a;~ cualidad concreta; infan o=n iño; infanajo - niñada, niñería; · 
an, habitante, partidario; Madrido= Mad¡:id; madr idano= madrileño; 
ar, colección, conjunto; arbo= árbol; arbaro= bosque; 
ebl, que puede ser; vidi = ver; videbla = visible; . 
ec, cualidad aqstracta;j zmo= joven; j zmeco= juventud; 
eg , aumentativo; stono- piedra; stonego- roca; 
ej, lugar destinado á; pregi = rezar; pr egejo - iglesia; 
em, inclinación, hábito, tendenc ia; dormi= dormir; dormema = dormilón; 
er , elemento, unidad parcial; sabl o= arena; sablero= grano de arena; 
estr, jefe, principal; zerbo- ciudad; zerbestr o= alcalde; 
et, diminutivo; stono= piedra; stoneto= piedrecita ; 
id, descendencia; rego= rey; regido~ príncipe real; 
ig , hacer , volver; piera= lirnpio; pierigi- Iimpiar ; 
ig, hacers e, volverse; maljuna = viejo; maljunig i= envejecer, hacerse viejo; 
il, instrumento; tranci = cortar; tranéilo= cuchillo; 
in, femenino; koko= gallo; kokino= gallina; 
ind, digno de; honoro= honor; honorind a- honorable; 
ing, objeto en el que se introduce lo expresado por la raíz; .ftngro= dedo; .ftn -

gring o= dedal; 
ist, oficio, carrera, ocupación; piano - piano; pian isto= pianista; 
uj, que contiene, que encierra; pomo= manzana; pomujo= manzano (árbol ); 
ul, persona caracterizada por ; malsana= enferrno (adf); malsanulo= un enfer -

mo (sust. ) 

- - --- * 
éj, diminutivo cariñoso de nombre de varón, y se cqloca después de la 2.ª, 3.ª, 

4 . ª ó 5. ª let ra , con supresión de alguna ó algunas; N ikolao, Nicolás, Nikoéjo, N iké.Jo, 
N iéjo, Nicolasito. 

nj, lo mismo que el anterior, respecto á nombr es de mujer, J.11ario, María; 
Ma rinjo, Manio, Mariita . 



NI V ARMEGE REKOMENDAS 
Al ciuj amikoj de la lingvo Esperanto, la 

G~ZET~RON ESF>ER~NT~N 

Lingvo internacia . Monata gazeto por la lingvo Esperanto. - Jara abono: 4 fr. Admi-
nistracio: Paul Lengyel, Szekszárd. Hungarujo. En Esperanto. 

L' Esperantiste. En la lingvoj: franca kaj Esperanto.-Jara abono (kun aldono ): 
4'50 fr. Administracio: M. Edouard Bréon, 6, rue du Levant, á Vincennes (Seine). 
Francujo. 

La Litmo (ilustrita ). En la lingvoj: franca, angla kaj Esperanto.-Jara abono: 
3 fr. Administrado: <La Lumo», Montréal 79, St. Christophe. Kanado. Norda 
Ameriko. 

Rondiranto (ilustrita). En la lingvoj: bulgara kaj Esperanto.-Jara abono: 3'58 fr. 
Administrado: G.P. Oreskov, Plovdiv. Bulgarujo. 

L a Holanda Pioniro. En la lingvoj: holanda kaj Esper~nto. - Jara abono; 6 fr. Admi-
nistracio: Dreves Uitterdijk, Hilversum. Holando. 

L a Belga Sonorilo. En la lingvoj: franca, flandra kaj Esperanto.-Jara abono: 
3 fr. Administrado M. Seynayeve, Courtrai, 3, ruede!' Avenir . Belgujo . 

Bohema esperantista. Eliras eiumonate. - La jaran abonon: 1 fr. 50 cent ., oni sendu 
al la Administracio de la Revuo Internacia, Bystrice-Hostyn. Moravujo. Aüstrujo . 
En Bohema kaj Esperanta lingvo. 

L' Esperantist a, en Esperanta kaj Itala lingvo, 4 frankoj, Sro G. Giovanni via S. Se-
condo, 22, Torino. Italujo. · 

La Sv isa Espero, en Esperanta kaj Franca lingvo Sro Th. Renard, 6, rue du Vieux 
Collége, Généve, Svisujo; jara abono 2'50 frankoj. 

)';¿na Esp erantista de Genevo. en Franca kaj Esperanta lingvo, kosto de unu nu-
mero: 10 centimoj . Sroj Hodler kaj Privet; redakcio JE GR, avenue des rollandes 
Genevo, Svisujo . 

..:.!~,rata R evuo Esperantista en Sveda kaj Esperanta lingvo, hektografita, Sro Einar 
Hak aüsson, Séiderhelge, Svedujo, jarabono 3 Frankoj. . . 

bfa ro Katolika redaktita Esperante. Sro Abatcr Em. Peltier en Cheillé per Azay-le-
R:deau (Indre et Loire ) Francujo, jarabono: 1'50 frankoj . 

• "::to p or l nter-naciaj Rilatoj, jarabono 3 Fr. kaj kun gazeto Lingvo Internacia 
: :"r. Por la adreso, vidu tiun de Lingvo Internada. 

- ,:;z Esperantistoj !! Monata gazeto organo de la Perua Esperantista Societo. 
Adreinistracio, strato Lartiga n.0 106. Jarabono O'IO funtoj. 

Esp.:rantist, en Angla kaj Esperanta lingvo, 67 Kensington Gardens Square-Lon-
:::. · ··. jarabono 4 frankoj. 
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VARIAS OBRAS 

DE LA COLECCIÓN APROBADA POR EL DOCTOR ZAMENHOF 
Autor de la lengua Int ernacional Esperanto 

Li bre r ía HACHETTE et Ct• , 79, boulcvard Saiut-Gcrmain, PA.RIS. y sus cor1•csp o nsnlcs 

Grammaire ete x ercices de la langne interna,tionale Esperanto, par L. DE BEAUFRONT . . 
- Prix: 1 fr. 50. 

Corrigé de «Grmmnaire et Exercices>, par L. DE BEAUFRONT.- Prix: O fr. 75. 
Di ctionnaire Esperanto Franr;ais, par L. DE BEAUFRONT.- Prix: 1 fr. 50. 
Vocabttlaire Franr;ais-Esperanto, par Th . CART, MERCKENS et P.. BERTHELOT.-

·Prix: 2 fr. 50. 
Commentaire S1tr la Grammaire Esperanto, par L. DE BEAUFRONT.- Prix: 2 fr . 
L' Esperanto en I O ler;ons, par Th. CART, et ' ThI. PAGNIER.- Prix: O fr. 75. 
Corrigé de «L' Esperan to en I O ler;ons>, par Th. CART et PROCUREUR.-Prix: O fr . 50. 
Pr enziéres ler;,ons d' Esperanto, par Th. CART.-Prix : O fr. 30. 
Pri meras lecciones de Esperánto , po r Th. (ART, traducción de A. L. Villanueva; 

O fr. 30. 
Text e syn thétique des régles, pré.fix es, s;tfjixe s et expressions de l' Esperanto , par 

L. DE BEAUFRONT.- Prix: O fr. 50. 
DE LA COLECCIÓN E.SPERANTA DE L. l. 

LI NGV O I NTERNACIA , 27, BOULEVARD ARAGO , PARIS 
N.0 2 . Esperanta Fra zlibro de la Tttristo, 400 utilaj frazoj en Esperanto kun 

tra dukoj angla, franca, germana, hispana, itala, kaj adresaro de dive rslandaj Gru poj 
Es perant istaj. . . . . O fr. 50 

N.0 3. Esperanta Sintakso lau verkoj de Sro Dokto ro ZAMENHOF kaj aliaj en 
Esperanto, de P. Fruict ier, cefredaktoro de «Lingvo Internada >.. 1 fr. 50 

EN LA SECRETARÍA DEL "GROUPE ESPERANTISTE DE PARIS" 
10, 1>lnc e de la Bourse (en el Touring-Club de Franca), Paris (2 • ) 

Universala Vortaro de la lingvo internada Esperanto, pa r le Dr L. ZAllfENHOF.-
Prix: 1 fr. 10 (franco ). 

Esta obra es un vocabulario de raíces, menos comp let o que el Dictionnaire Espe-
ranto-Franr;ais, pero con la traducción en francés, inglés, alemán, ruso y polaco. 
Vocabulaire Franr;ais-Esperanto des mots spéciaux á la philatélie, avec 1nodéles de 

lettres, par René LEMAIRE.- Prix: O fr. 40. 
EL BIBLIOTECARIO DEL GRUPO ESPERANTISTA DE MURCIA 

Sociedad, 14 , 
se encarga d e hacer la sus cripción á cualq uiera revista de Esperanto de las que se pu-
blican en la actualidad, como igualmente de proporcionar cualqui era de las ob ras de 
Esperanto, de las que forman la colección aproba da por el Dr. Zamenhof, autor del 
idioma internacional. - Vals «Esperanto > por Menu de Menil, se envía franco de por-
te por una pese ta ; si se desea certi ficado, mándese veintic inco céntimo s más.- Gra -
mática del Sr. Villanu eva, 1'50 ptas. par a fuera de Murcia, franco de portes y certifi-
do. - Bonito sello de propaganda de Esperanto con est rella pentagonal, para adherir -
lo á tarjetas, cart as, etc., á peseta el ciento. - No se sirve ningún encargo que no 
venga acompaña do de su importe en letra del Giro Mutu o, car ta-ord en, ó sellos de 
diez y quince céntimos, certificand~ la carta en este último caso. 

EN LAS ESCUELAS PÍAS DE VALENCIA 
Elementos para el estudio del Espe-ranto, 1903.- Rvdo. P. ANTONIO GUINART 





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 -



40 LA SU NO HIS PANA 

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. · ' 



42 LA SUNO HISPANA 

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 



LA. SUNO HISPANA 

:.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 


