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J'50 frankoj. 
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V ARIAS OBRAS 
COLECCION APROBADA POR EL DO'CTOR ZAMENHOF 

Aut or de la lengua Internacional (Esperanto 

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

DE LA COLECCION ESPERANTA DE LINGVO INTERNACIA, 
27, BOULEV~RD ARAGO , PARIS 

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

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

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



JA.NUA.RO 1904 

JA.RO l. suNo tlISPAÑA 

Sociedad Española para la propagación del Esperanto 

Señores: 

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

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

Con representación 

ACTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Existencia anterior .. 
Cuota 1903 Sr . Muzaga., 

23' r 5 pesetas 
> 

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

QUEDAN EN CAJA. 29' 15 pesetas 

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

Bibliografio 
HlsTOIRE DE LA LANGUE UNIVERSELLE par 

L. Contztrat, docteur es lettr es y L. 
Lea 1t, docte1tr es sciences. Un volmne 
de 576 pages . L ibrairie Hachett e et 
C.i• Prix: 10 francs. 
Profunaa kaj p1ena studo de la pro-

jektoj prezentitaj por solvi la problemon 
de lingvo int ernac ia, kiu tiom da eminen-
tuloj priokupis. 

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

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

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

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

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

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

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

traú ajn pri ndpojn. 

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

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

"tiko. 
Generala kritiko finas la studon pri 

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

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

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

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

nisa dokto •rn prezentis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:erte eleJztitaj ekzemploj de «Ham-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rencas je la antaüaj. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en montoj. 

Máximas forestales 
- Recogemos lo que no sembra mos 

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

rás en pacífica conquista el suelo de la 
patria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EsPERANTIGIS R. CouoRNIU. 

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

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

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

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

FRAN CA RE SPUBLIKO 

Parizo : 20.ªº de novem bro 1903 . 

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

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

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

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

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

Noticias 
Argel.- Gracias á la propaganda in-

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

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

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

REPÚBLICA FRANCESA. 

Par is 20 de noviemb re de 1903. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La general o o.6.cijes tro: 

Subskr ibita : nelegeb!e . 

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

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

alpren on de esperanto en 
cujo. 

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

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

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

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

. Belgujo movado esperantista kies 
rezultato j potence kunhe lpos la 

de esperan1:o. 

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

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

·- : Pelz Schewefeldor strasse, 8. 

·'· • 

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

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

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

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

Firmado : ilegible . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin tu rnu : Al la redakcio kaj adminis-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s kaj alían superan , de D.° Fro-

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

------• ... n tan . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R eunión esperantista. - Muy agrada -
ble fué sin duda la solemne conferencia 
dada por nue stro ilustrado correligionario 
y querido amigo Sr . Mi<>haux, presidente 
del grupo esperantista de Boulogne , el 
r 7 de'l pasado di~iembre . 
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Antaü multe da personoj, precipe ins-

truisto j , li pruvis konvinkmaniere ke la 
esperan ta elparo lado estas samfacilega 
por ciuj popoloj; li legis al la l:eestantoj 
multajn leterojn adresita jn de profesoroj 
el éiuj rasoj, kaj montris per lumradioj 
ele ctrikaj kolekton da belegaj postkarto j 
alilandaj , sendita j al ti de ke lkaj amikoj 
fremdaj, kun koregaj salutoj de la eks-
terfranca j samprofesiano j. 

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

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

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

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

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

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

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

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

.. . e: vivi vivadon pli humanan.» 

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

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

;: ekze mploj estas imitindaj . 

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

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

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

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

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

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

La reuni ón terminó entre un ánimes 
aplausos. 

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

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

SlNJOROY : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Kore salutas Vin A .Y.L. 

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

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

Kaj div ersajn ar tikolojn 
Á 

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

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

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

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

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

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

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

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

f 



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

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

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

(
Kosto)Francujo 

1 
o fr. 20. 

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

. karto Alilaado o fr. 25 au G fr. 30 . 
Oni ne akceptas intersangon de postkartoj. 
Estas petate sendi la koston per postmandato 

ÜR GANO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA PROPAGACfÓN DEL ESPERANTO 

SE PUBLI CA MENSUAi:,;MENTE 

l{OSTO DE LA ABONO 

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

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

zmzt tz~tct jaro. 

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 

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

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

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

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

Corona, 5, VALENCIA (España) 

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

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

Sociedad, I,f., ll1u,rcia. 

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

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

Sociedad, I4, Murcia. 

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

se publicará en breve y constará de seis cuadernos anuales de 48 páginas, al precio de 
7 franco s la suscripción anual. 
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ÜRGANO DE LA SOCIEDAD ESP AÑOLA PARA LA PROPA GACIÓN DEL ESPERAN TO 
SE PUBLI CA MENSUAL!11ENTE 

KOSTO DE LA ABONO 

En Ek s t e tth isp a na j lan doj : U nu 
jaro , tri frank oj, kaj un u num ero, 0,'30 
frankoj , pagataj per mono, per kambio, 
aü per po~tma rkoj , pr ecize Fran caj . 

En fii spa nu ¡o : Unu jar o, tri pese -
toj kaj un u num ero, 0'30 peseto j, pa-
gataj pe r mo no, per kamb io, aü per 
po~tmark oj de k orespo ndado. pr ec ize po 
5 centim oj . 
Oni akcepta s la abonojn nur por almenaü 

1mu tuta jaro . 

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 

En el E xtrranj e tto : Un año, tre s 
francos y un núm ero, 0'30 fran cos, en 
moneda, let ra, 6 sellos pr ecisamente fran -
ceses . 

En E s p afia : Un año, tr es pesetas y 
un nú mero, 0'30 peset as, en moneda, 
letra 6 sellos de corr espo nd encia, pre-
cisamente de 5 céntimo s. 

i\fo se admit en sttscripc iones por menos 
de mz a1zo. 

La correspo11de11cia , suscripc iones , 
y todos los in.f orm es relativos al p eriódi co, dir íja nse al dire ctor 

Corona , 5, VALENCI A (España) 

Aukaü on i povas aboni tiu n-ci Ga-
zeto n, ce' Paul Frui ctier, 27 bul -
va rdo Ara go , Par izo, redak cio de «Lin-
gvo In te rna cia» 

kaj 
ce sinjoro Manue l Benavente, bibliotek is-
to de la H ispana Societo po r la propaga n-
do de Esperan to. 

Socieaad, I4, ll1zwcia. 

Ta mb ién se puede hacer la suscrip-
ción á es te periód ico, en casa de Mr. Paul 
F ruict ier, 27, bouleva rd Arago , Parí s, re-
dacción de «Lin g vo Internac ia» 

y 
en casa de D. i\Ianuel Benave nte , biblio-
tecario de la Socieda\i Esp añola pa ra la 
propagació n d el Espe ranto. 

Sociedad, I.¡., Mnrci a. 

La dirección de este periódico admite suscripciones á los periódicos l,i ngvo lnt er uacia 
(véase e l anun cio en Gazetaro Esp eranti sta) é b zterna cia ilf edici na R evuo, revista que 
se publicará en breve y constará de seis cuadern os anu ales de 48 páginas, al precio de 
7 francos ia suscr ipción anual. 

VARIAS OBRAS 
EN LAS ESCUELAS PÍA S DE V A LENCI A 

Dicc ionario E speran to -Españo l de raíces, una pese ta; Gramática , 0' 75; cu adro de 
palabras correlativas, o'ro ; enumeración y significad o de los afij os, 0'25; ejercic io 
de traduc ción, 0'50.- Revdo. P. ANTONIO GUINART 

EL BIBLIOTECARIO DEL GRUPO ESPERANTISTA DE MURCIA- Sociedad, 14 
Se enca rga de hacer la suscrip ción á cualqu iera rev ista de Esperanto de las que se pu-
blican en la actuali dad, como igualmente de pro porcionar cualquiera de las obr as de 
E spera nto, de las que form an la colecc ión aprobad a po r el Dr. Zamenhof, auto r de l 
id ioma inte rn acional.- Gra mática del Sr. Villanueva, 1'50 ptas., para fuera de l\Iur cia, 
fran co de portes y cer tificado .- No se sirv e ningún encargo que no venga acompa -
ñad o de su impo rte en le tra d el Giro l\Iut uo, car ta-orde n, ó se llos de diez y quince 
céntimos, cer tificando la cart a en este últi mo caso. 



FEBRÜJ\RO 1904 

JARO J. suNo tlISP ANA 
Letero de DRº Zamenhof 

Adresita ai S.0 r M. Seynaeve 
(EL c:L'ESPERANTIST.8 :t) 

'."ian ideon pri la arango de internacia 
~ireso de esperantistoj mi trovas tute 
- ~. Sed, por ke la kongreso donu al nia 

ne malutilon sed nur utilon, gi <levas 
arangita lau la sekvantaj principoj: 

Gi <levas esti bone kaj zorge aran-
.:a. havi multe da partoprenantoj kaj 

. ia karak teron de granda, solena kaj 
,nanta (esto de internad a frateco, por 
:e gaze toj multe parolu pri gi k~j ke 
.tu plena de entuziasmo kaj veku en 

.ta mom:lo entuziasmon kaj deziron 
al ni. Krom paroloj oni <levas arangi 
.maj n kantoj n en esperanto, eble ec 
·nte rnacian ludon aü p1,1blikan kon- 1 ,n; oni <levas arangi en ia granda tea -
rezenta don de dramo en esperanto. 
devas antaüe eksciti la interes igo n 
tuta urbo, por ke al ciuj festoj de 

'lgreso ven u gra ndega multo da gas -
cees¡:,erantistoj;-per unu vorto, ni 

!a.n g randan impreson k~j devigi la 
mondon paroli pri la kbngreso . 

_ En la kongreso oni <leva~ paroli 
-:-;anizado de nia afero, re ciproka 

-n la batalado, pri rim edoj de pro-

Carta del Dr. Zamenhof 
Dirigida al Sr. M. Seynaeve 

(TRAD UCIDA DE cL'EsPERAN'l'IS'rE>) 

La idea de V. con res~ecto á la institu-
ción de un congreso interna cional de es-
perantistas, yo la encuentro mu y buena. 
Pero para que el Cong reso no prop or-
cione á nuestro asunto perjuicio, sino 
uti lidad solamen te, debe ser organizado 
bajo las siguientes bases: 

r.0 Debe ser bien y cuidadosamente 
dispuesto, te_ner muchos congresistas y 
el carácter de grande, solemne é impo-
nente .fiesta de int ernacional fratrrnidad, 
para que la pr ensa extensam enle se ocu -
pe de él y resulte lleno de entu siasmo y 
despierte en el mundo entero el dese o de 
unir se á nosotros. Aparte de los discur-
sos, deben preparars e cantos populares 
en espe ran to; si es posible, hasta algún 
entrntenimiento internacional ó certamen 
públi co; deben dispone rse en algún gra n 
teatro repres entaciones de un drama en 
espera nto. Con anteri or idad debe tam-
bién excita rse el int erés de la ciudad 
donde se celebre, para que á todas las 
fiestas del Congre so acudan mucho s fo-
rasteros no espe ranti stas ;-e n una pala-
bra, debemos causar impresi ón fuert e y 
obligar á todo el mundo á que hable 
del Congreso . 

2. 0 En él se debe tratar de la organi ·-
zación de nuestro asunto, de la recíprnca 
ayuda en la lucha, de los medios de pro -
paganda, de la creación de una grande y 
útil liter atura, etc.; pero nada , abso luta-
mente nada debe t ratarse de caml;ios ó 

,:; . pri kreado de gra nda kaj utila 
r . k. t. p.; sed mnion , adsolute 

i devas paroli pri sangoj au pli-
Por ke nía lingvo atingu sian 1 mejoras ! Para que nuestro idioma logre 
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celon kaj ne disfalu kiel Volapük, gi de -
vas res t i por ni absolute netze§ebla, tiel 
same kiel ciu alia lingvo, en kiu nenia 
persono ja kuragus proponi iajn refor-
moJn, kvankam ciu el tiuj lingvoj estas 
multe malpli perfekta ol nia. 

Nun al la demando pri Akademio. Jam 
tre longe mi pensas pri arango de ia kons-
tanta «Centra Komitato>, kiu prezentus 
Jler si la plej altan autoritaton en nia 
afero kaj kiu sola havos la rajton solva-
di ciujn dubojn, kiuj aperas en nía afero. 
Sed la komitato devos decidadi nur pri 
demandoj dztbaj; fari iajn sangojn en la 
lingvo, la komitato ne havos la rajton. 
.Kun la arango de tia Centra Komitato 
onidevas esti tre singarda, por ne fari ian 
dangeran pason; tia! mi nun publike an-
korau nenion parolas pri tio ci, sed mi 
konsiligados pri gi prívate kun diversaj 
amikoj. Kiam la plano post matura pri-
pen so montrigos bona, tiam mi propono s 
al esperantistaj efektivigi tiun planon . 

Sed cu Centra Komitato estos fondita 
au ne- tiu ci demando tute ne <levas 
maltran kviligi niajn amikojn. ciaj paroloj 
pri retormoj au plibonigoj tute ne <levas 
vin maltr ankvilig i, car ili havas nenian 
celon nek estontecon. cu Centra Komi-
tato estos fondita au ne,-unu principo 
staras kaj <levas star i tute forte, kaj la 
tula mondo esperantist a en la nuna tem-
po komprenas gin tre bone kaj certe 
batatos unuanime kontrau ciu ektuso de 
tiu principo; tiu ci principo estas: simile 
al éitt alia lingvo, esperanto devas esti 
rigardata kiel lingvo finita kaj netusebla 
Paroli pri iaj plibonigoj (se ili estos efek-
tive necesaj ) ni pov os nur tiam, kiam nia 
lingvo estos jam oficia/e akceptita en la 
tuta mond o. gis tiu tempo la netu seb le-
co de la lingvo estas la plej (ondamenta 
kondico por nia progresado. 

Mi parolas tion cine kiel az'itoro de la 
lingvo, sed kiel simpla esperantista, kiu 

su propósito y no se derrumbe como el 
Volapük, debe permanecer para nosotros 
absolutamente intangible, así como cual -
quier otra lengua en la cual, realmente, 
ningu na persona se atrevería á proponer 
reformas, aun cuando cualquiera de esas-
lenguas es mucho menos perfecta que la 
nuestra . 

Vamos aho ra á la pregunta respecto 
de la Academia. Hace ya mucho tiempo 
que pienso en la organización de algún 
«Comité Cent ral » constante, que repre-
sente la más alta autoridad de nuestro 
asunto y que tenga el derecho de resol-
ver todas las dudas que se presenten. 
Pero el Comité deberá decidir solamen te 
con resp ecto á dudas preguntadas; para 
hacer cambios en la lengua, el Comité no 
tendrá atribuciones. Con la creación de 
este Comité Centra l debe tenerse mucha 
precaución, á fin de no dar algún paso 
peligroso; por eso yo ahora nada digo 
públicamente sobre esto; pero yo lo con-
sultaré privadamente con difere nte s ami-
gos . Cuando el plan, después de madura 
reflexión se manifieste bueno, entonces 
propondré á los esperantistas que lo pon-
gan en práctica . 

Pero sea 6 no fundado el Comité Cen-
tral, 'esta cuestión no debe por compl~to-
intranqui lizar á nuestros amigos; todo 
cuanto se diga r eferen te á reformas ó-
mejoras, no debe alterar vuestra tranqui-
lidad, porque ni van á ninguna parte, ni-
han de llegar á ser . Ora se funde, ora 
no, el Comité Central, hay un principio 
per man ente que debe subsistir siempre 
firme . El mundo espe rant ista de hoy lo 
comprende muy bien y á no dudarlo lu-
chará unido contra todo conato de SU' 
alteración; este principio es: á semejanza, 
de cttalqzeier otra lengna, el esperant(J-
debe ser mirado como lengzea acabada i 
intangible. Hablar sobre mejo ras (si fue-
sen efectivamente ne cesarias) podremos, 
cuando nuestra lengua haya sido oficial-
mente aceptada en tódo el mund o. Hasta-
entonces, la intan gibilidad de nue stra 
lengua es la condición fzmdamental para 
nuestro progr eso. 

Digo esto , no como autor del idioma~ 
sino como un simple esp erantista que 
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n e deziras, ke nia afero disfalu, kiel la 
aforo de Volapük (1). 

l\lia opinio ne estas sekreta. Se vi 
d eziras, vi pavas publiki gi mían leteron. 

Via, 
L. ZAofE NEIOF. 

«La Suno Hispana» konfirmas sian 
senkondican submeton al la autoritato, 
ankau netusebla, de nia kara majstro 
O.ro Zamenhof, kaj faras uzon lcun gran-
da gojo el tiu ci favora oleaza por sciigi 
al ciuj ke gi «neniam» okupos sin pri 

reformoj » aií «pl1bonigoj», l<ies nuna 
diskuto alportas tre grandan malutilon 
al la triumfo de nia afero . 

Bibliografio 
~i ricevis bonegan pro paga11dan bro-

_reton pu blikigitan de L a B elga Sono-
. sub la tito lo: «L'Esperanto. Solution 

u probléme de la langue internation ale 
xiiiaire». 

Gi enhavas 40 pagojn tre lerte profi-
~Jn por rapo rti al la leganto pri t io kio 

tas espc ranton kaj pava s interesi g ian 
~agando n. 
~1 kredas ke tiu bro sureto estos uti-
a kaj ku nhelpos pote nce la diva st igon 
e-,peranto en Belgujo. 
Kosto: r ekzemplero: o fr. rs; 10 ekz . 

- : 20 ekz r fr. SÓr 50 ek z. 3 fr.; kaj 
ekz . 5 fr . 

--:n turnu al: Mr. L. Vander sleyen, 3 I 
.:e Patr i?tes, á Brux elles (Belgique). 

-. tre dank as al sinjoro H. Sentis, 

Kiel auto ra de la lingvo, mi pli ol 
'l volus, ke gi estu kiel eble plej 
..... por mi la r etenigado de plibo-
estas pli malfacila ol por e\u atia; 
e.: konfesas, ke kelkajn fojojn mi 
• s pre ta proponi al la esperantis 
J.Jn malgrand ajn pliboni gojn; sed 

=; e mi ekmemoradis pri la gran-
ereco de tia paso kaj mi forjeta-
. ;ntencon. 

desea qne el esperanto no tenga un fra.-_ 
caso como lo tuv o el Volapük (1). . 

i\Ii opinión no es secreta; puede V., si 
quiere, publicar mi carta. · 

De V., 
L. Z AM ENHO F . 

«La Suno Hispana> reitera su incon-
dicional sumisión á la autoridad, también 
intangible, de nuestro querido maestro, 
y aprovecha con gran regocijo esta oca-
sión propicia para manifestar á todos 
que «nunca» se ocupará de «reformas> ó 
~mejoras•, cuya discusión actual ocaJ 
siona grandísimo perjuicio al triunfo de 
nuestra causa. 

Bibliografía 
H emos recibido un exc elente folletó 

de pro pag anda publicad o por L a Belga 
Sonorilo con el tít ulo de «El Esperanto. ' 
Solución del problema de la lengua· in-
terna cional au x iliar ». 

Contiene 40 páginas muy b ien apro '-
vechadas para dar al lecto r cuenta de 
todo lo que se refiere al esperan to y-
puede inte resar á su propa!{anda . 

Creemos que este folleto se rá de mu-
cha u tilidad y cont ribuirá poderosam ente 
á la difusión del esperanto en Bélgica. · 

Pr ecio: r ejemplar, o, r 5 fr. ; JO eje m-
plares, r fr.; 20 ej emp., 1,5 0 fr.; 50 ejem-: 
piares, 3 fr. , y roo ejemp. S fr. 

Dirig irse á Mr. L. Vande rsleyen, 3 r . 
ru e des Patri otes, á Bru xelles (Belgiqúe) .. 

Agrad ecemos much o al Sr. H . Sentis, 

(r) Co mo auto r de la lengua, qu isiera 
yo, más que nadi e, qu e fuera é ,ta lo más 
perfect a posible; para mí la retenºción de 
las mejoras es más d ifícil que para cu al-
qu ier otro ; y hasta co.nfieso qu e algunas ' 
veces he est ado dispue sto á pr oponer á 
los esperantistas algunas, de poca impa r- . 
tanda; pero al mismo tiempo se me' há. 
ocuri-ido el g ran peligro de tal paso y lie 
aband onado mi prop ósito . 
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profesoro ce la Liceo el Grenoble (Fra n-
cujo ) pri la sendajo de brosureto kiu 
enhavas tri belajn esperantajn poeziojn; 
«Alvoko de Montano>, cMalgranda flo-
r eto» kaj «Kanto de Monta Pino » (kiuj 
provas ke esperante oni povas bonege 
versigi ). Ni g.ratulas S.00 Sentís pro la 
brila montro de lia poetkapablo. 

Utilegan Radikan Vortareton espe-
rante-hi spane, publikigis en Valencia la 
lerta kaj entuziasma esperanti sto R. P. 
Guinart. Ni tre rekoill¡endas al la hispanaj 
esperantistoj tiun necesan libreton kies 
prezon ni ésprimas en 66ª pago el tiu ci 
gazeta num ero. 

Kun afabla dedicajo ni ricevis la unuan 
numeron (duro jar o 2 .0

) de la Itala gazeto 
L' Esperantista, kiu antaiíen publikigos 
la Direktanta komitato por propagando 
de espe ranto en tiu lando. Ni trova s gin 
kaj giajn proponojnl' lertaj kaj simpatiaj 
kaj ni al gi deziras a plej grandan sukce-
son. Oni abonas per 4 frankoj jare, ce 
Sro. Bagnulo, 4 Largo, Gesu é María, 
-Napo li. 

Grztpo esperantista de 111zercio presi-
gis belan bro sureton dedicitan al la nela-
cebla Perna propagandanto D.ro Villa-
real. Gi estas titolita Esp eranto kaj en-
havas resumon de gramatiko kaj aliajn 
kuriozajn sciigojn. Estas oportuna kaj 
simpatía propaganda brosureto kaj la 
Jaboro estas zorge elfarita ce Sro . Panl 
de Lengyel el Szeks zard. 

De longe oni bezonis tian bro §ureto 
kaj la grupo esperantista Murcia, per sia 
foicieco, solvis la interesan problemon. 

Ni konsilas al ciuj esperant istoj his-
panaj ke ili rapidu akiri kiel eble plej 
Jlmlta nombro da ekzempleroj kaj dedieií 
sin al ilia disd onado ínter sia arnikaro kaj 
konatularo por ke ni baldaií vidu en His-
panujo esperanton alvenantan al th! ra-
pidprogresa stato kiun gi atingis en nia 
.najbara respubliko. 

profesor del Liceo de Grenoble (Franc ia),,. 
un librito que contiene tres bellas poesías: 
cAlvoko de Montano» (Llamamiento de 
la :Montaña), «Malgranda floreto, , (Peque-
ña florecilla) y «Kauto de Monta Pino» 
(Canto de un pino del monte ), las cuales 
prueban que en Esperanto se puede ver-
sificar perfectamente. Felicitarnos al se -
ñor Sentís por la bri"llante muestra de sus 
facultad es poéticas. 

El entendido y entusiasta esperantis-
ta Rdo. F. Guinart ha publicado en Va-
lencia un utilísimo« Vocabulario de raíces>, 
Esperanto-español. Recomendamos efi-
cazmente á los esperantistas españo les. 
tan necesario librito, cuyo precio ex pre -
sarnos en la página 66 de este número 
del periódico. 

Con cariñosa dedicatoria hemos reci-
bido el primer número del segundo año 
de la rev,j.;;ta italiana L'Esperantist a, la 
cual, en adelante, publicará el Comité di-
re ctivo para la propaganda del Esperanto-
en aquel país. Apreciamos que ella y sus 
propósitos son discretos y simpáticos, y 
le deseamos gran éxito. Se hace el abo no-
por 4 francos anuales en casa del señor 
Bagnulo, 4, Largo, Gesu é Maria, Na-
poli. 

«El Grup o Esperantista de Murcia» 
ha hecho imprimir un bello folleto dedi-
cado al incansab le propagandista doctor 
Villarreal. Se titula, «Esp eranto », y con-
tiene un resumen de la gramática y otras 
curiosas noticias. Es oportuno y simpá ti-
co este librito, y el trabajo está cuidado -
samente acabado en casa del señor Paul 
de Len gyel de Szekszard. 

Hace ya mucho tiempo que se necesi-
taba un folleto semejante y el Grupo Es-
perantista de Murcia, con su iniciativa, ha 
resuelto el interesante problema. 

Aconsejamos á tod os los Esperantis-
tas españoles que se apresuren á adquirir 
el mayor número posible de ejemplares 
de este útil folleto y se dediquen á distri-
buirlos entre sus amigos y conocidos para 
que veamos pronto el Esperanto en Es-
paña en el mismo floreciente estado que 
ha alcanzado en nuestra vecina república • 
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La groto 
Tie esta s eiuj eblaj kaj neeb laj ~irin-

d.tjoj, faritaj de la akva gutado, dum gia 
:mi:te njara labo ro . Neniam iu sukce sos 
priskr ibi k ion oni vidas tie. Necese estas 
,.di gin, necese estas gin senti. 

Ti u kapt urni ga akvofalado, kiu per 
~u-;o da perloj forma s la enirejon de la 
~to, solan truon, kiun malfermis la na-
:¡:ro po r ke gi restu eiam netran spase bla, 

.azaü sercante la homon, eat la: naturo 
:..e kredis ke li serco s tian truon trab o-
~ te la mo nton; 

tiu dube hela lumo, kiu timeme enpe-
r- :ras kvazau pentinta ehrovi bele gajojn 
e ..:i.ritajn por esti nevidataj; 

tiuj eiuspece koloraj kontrastoj el 
;.;rboj kaj muskoj kaj eiuforma j stonego j; 

/ 
tiu kr istala kaj diafana riv ereto, kiu .¡ -= el angulo de la gro to al kiu gis 

;i ne alproksimigis la maleasta homa 
. sed nur la casta beko de la ko lom-

- . kiu en tiuj profu ndaj oj tr ovis sen-
rifuge jon kaj eternan rip ozejon; 

:iuj hederoj, §tonigintaj sur la mur oj, 
; formas bordajn ornamojn, kaj gir-

--! jn, kaj punk tojn kaj arabajn borde -
::J; 

t.;uj grandaj, ee grand egaj masoj, de 
gr and ecoj kaj de e iuj formoj, k iuj 
:!as de la plafono, kaj estas subtenataj 

aero de nevideblaj slos ilantaj §tonoj, 
nfuzi la plej sciencan arkitektiston; 

t .. J delikategaj faritajoj kiuj etendas = la muroj, kun arta kon fuzo kaj 
.. sed harmonía k.tmtrasto, po r 
zi la plej inspiratan ?elartiston; 

= amaso da kolonoj, da k.apiteloj, da 
doj , da pied esta loj, da subten iloj 
nJ linioj , bizanciaj mod eloj aü mal-
::.aj formoj, eio intermik.sita lau la 
"1..ra senord eco de la plej perfekta 

s+ü1lak tit oj k.iuj pe r ama kaj cent-
"lStanteco malsupreniras trovi la 

-...-....~·to n, kun kiu ili eirkau pren igos 

La gruta 
. . .. 

Allí est án todos los portentos po si-
bles é imp osibles, realizados por la go ta 
de agu a en su labo r de siglos. Nad ie ace r-
tará jamás á explicar lo que allí se ve. 
Es necesario verl o, es necesario sentirlo. 

Aquella vertiginosa cascada que en 
lluvia de perlas cierra la boca de la cueva, 
único paso que para no ser franque ado 
nunca abrió la naturaleza, como en bu rla 
del hombre, sin pensar que éste le burla-
ría á su vez taladrando la montaña; 

aquella luz dudosa que penetra tími-
damente, como arre pent ida de descub rir 
bellezas que no se hicieron para ser 
vistas; 

aquellos contrast es de colores de 
todas clases, de hierb as y mu sgos de todo 
color y de rocas de toda forma; 

aquel arroyo transparente y cristali-
no que brota en un ángulo de la gruta , y 
al cua l, hasta aho ra, no se había acercado 
el lab io impúdico del hombre, sólo el 
casto pico de la paloma qu e en aquellas 
profundidades hallaba seguro asilo y eter -
no reposo; . • 

aquellas hiedras en los mu ros pe tri-
ficadas que forma n cenefas, y g uirn aldas, 
y encajes, y bordados arabescos; 

aquellas grandes y colosales masas de 
todos tamaños y de todas form as que 
cue lgan del techo, sostenida s en los aires 
po r claves invisibles, pa ra desesperación 
del más sab io arquitecto; 

aqu ellas labores delicad ísimas que se 
extienden por las paredes en artística 
confusión y en capr ichoso, pero arm ónico 
contraste, para des esperaci ón del más 
inspirado arti sta ; 

aque l hacinami ento d e columnas, de 
capiteles, de pirámides, de zócalos y re-
pisas, de ojiva les líneas, de bizantinos 
mode los ó de barrocas formas, todo re-
vuelto con e l más espantoso des orden del 
ord en más perfecto; 

aque llas esta lactitas que con amorosa 
y s~cu lar consta ncia desci enden á buscar 
la esta lagmita con que han de ceñirse y 
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kaj kun plekt igos per edza kun igo , ce la 
eterna ombro de la nok to kiu regas en 
int ernajo de la tero; 

tiuj strcko j kaj desegnoj kaj profil oj 
kaj ko ntu roj kaj skizoj kiuj imitas eion, 
kio nomon ha vas en la tero, kion rev as la 
iluziulo, kion vidas la poeto, aü imagas la 
bel artisto: giga ntoj kiuj supreniras en la 
cie lon, birdo j kun flugilegoj, kiuj traflu-
gas la spa-con, soifantaj Tan ta loj, kiuj sin 
je tas trinki el la lago , legiono j da sor eis-
tin oj kiuj kunigas la sabat on, virgulinoj 
starantaj sur ko lono, sin prezen tan taj al 
la adoro de ta kred anto j, centoj da fan 
tomoj kiuj dis!liras la aero n, vestitaj per 
longaj tolajoj, floroj kaj frukto j idealaj, 
tran sflugaj fisoj kun sera faj flugilo j, arb oj 
intert ropikaj kun homaj kapo j an stataü 
fr ukto j kaj skvam aj serpent oj an stata ü 
bran coj, multepezaj mastod ontoj de mi-
riga g rand eco , pro'filoj kaj objekto j ne-
konataj en la skulptarto, kolos aj idoloj 
kaj dioj ku n rigidaj konturoj, kr ipto ga-
maj kreskajoj kaj bestoj antaüaj je la su -
perakve go, mo nstroj, malb elaj ~ajnigajo j 
fant omoj, terurajo j , sanktejo j, statuo j, 
idealajoj, fantaz ioj , cielaj kaj infernaj kaj 
teraj figurajoj; 

j en éio kion oni vidas kaj ne pavas 
esti prisk ribita , car tie trovi gas éio k ion 
skulptis ~Iikae lo-Ange lo, kio n rev is Goja, 
kion Dante vidis kaj cio farita de tiu be -
lartisto nekona ta, pli lerta ol Dante, Goja 
kaj 1likaelo-A ngelo, simple nomata la 
akva guto, kiu n helpas Dio kaj la tempo 
por labori kaj poluri siaj belajn faritaj ojn. 

enlazarse en uni ón nupcial á la eterna 
som bra d e la noche q ue reina en las en-
traña s de la tierra; 

aquellos trazos, y dibujos, y perfil es-
y contorn os, y diseños, y bocetos rem e, 
dando todo lo que en la tierr a tiene un 
nombre, tod o lo que sue ña el visionari o, 
todo lo que ve el po eta ó imagina e l ar-
tista : giga ntes que esca lan el cielo, aves 
de monstruosas alas que cru zan los espa -
cios, tántalos sedien tos que se arrojan á 
beber en el lago , legiones de brujas que 
se congregan para el sábado, vírgene s 
que de pie en un pilar se ofrece n á la 
ad or ar.ión d e los fieles , cohort es de fan -
tasmas en luengos suda rios envue ltos que 
ra sg an el aire, flores y frut os ideales, 
pece s vo land ero s con alas de serafines , 
árboles int er tropi cales con cabezas hu -
mana s por frutos y escamosas serpiente s 
por ramas, pesados mastodontes de pas -
mo sas dimen siones, pe rfiles desco nocidos 
en e l arte y objet os ignorad os en la plás-
tica, ídolos de formas colo sa les y dioses 
de tábidos conto rn os, plan tas criptó ga-
mas y faunas antidiluviana s, monst ruo s, 
vestiglos, visiones, hon:ore s, templ os, es-
tatuas ideales, fantasías, imágenes del 
cielo, del infierno y de la tierra; 

T odo esto es lo que se ve y no pued e 
d escribirs e, que allí es tá todo, todo lo 
que esculpió Miguel Angel, todo lo que 
soñó Goya, todo lo qu e vió Dante, y todo 
realiz ado po r ese artista desc onocido, 
superior á Dante , á Goya y á Miguel An-
ge l, que se llama senci llamente la gota de 
agua, y que cuent a con Dios y con el 
ti empo para trabajar y pulir su.s obras 

' inmortale s. 
V Balaguer. (L a stona monanejo .) V. BALAGUER. 

E speran tigis: R. CoDORNÍU. (El Monasterio de Piedr a.) 
E.~~™-.~~~i~'iWlF~rn~~~NWE~~Yfffrf?if&--;'f<í:>~:!t!I 

Malgranda floreto 
Malsupr e la floraj n herb ej ojn lasinte , 
De longe mi marsas tra negaj krutajoj . 
Mi haltu momente. Jen estas :Hanega 
Por mi rip ozejo. Ho kiel mirinde! 

En roko fcndita, 
l\lalgranda floreto 
El kre skis Mrmita. 

Una florecita 
Dojando allá bajo los prados floridos 

Yo lejos me marcho por norad~s cuoilM 
Mo paro nn momonlo. Aquí hay 1na piedra 
Pura mi doscanso. ¡Oh cuún ad1n,rablo. 

Do una hendida roca 
Una flomilla 
Crocía al amparo. 
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La fortoj naturaj por gi prilabor is; 
Car, iom post iom, la vintraj negado j , 
En kavo tereron, de polvo faritan, 
Enlas is; kaj t iam blovanta ventego 

La semon alport is. 
Malgranda floreto, 
De nubo ci ven is. 

Sed kial ci tiel belete floradas? 
Kaj kial ci punton folian etendas? 
Cin nek papil,io, nek kisis abelo; 
Car tian altajon ec agloj ne flugas. 

Al cia kroneto, 
Malgranda floreto, 
Nenia rigardo . 

En tiu ci Mona senmova dezerto, 
Xenio, krom ' ni du, vivadas kaj amas. 
:.\li cin unuhoran senvocan kunulon 
Tu tko re jam amas; kaí eble ci gojas . 

i\Ii kiam foriros, 
i\Ialgranda floreto, 
Ci sola restados! 

H . SENTIS . 

Sciigoj 
Kun granda bedaüro ni sciigas la mor-

t n de niaj karaj samid eanoj . S.º l vano 
~ kzi tiov, el T omsk, (Rusujo ) kaj S.° gra -
- Gastono de 111aigret, el Epernay 
Fra ncujo). 

:N'i partprenas en la kondolenco de 
.:;aj familioj. 

Anglujo.- Ni sciigis pri la ekzistado 
<!e!a je naj grupo j : Bournemouth, Brixton, 
::-ublin, Dundee, Edinbp rgh, Glasgow, 
i-:udde rsfield, Ilford, Ke ighley, Liverpool, 
L- ndo n, Mancheste r , Newcastle, Ply -
.:: utb, Porsmouth, Southamton, Surb i-
- '? kaj Tyneside . Bombay kaj Kolombo 
=nlo Ceylan) kaj Misida (insulo Malta). 

Belgujo.- Gazetojn el Ganto, Ant ver-
• _Vainurs -o, Dinant-o, Lovaino kaj 

,i,;11(1, enpresas favora j n artikolojn pri 
,eranto . 
f",,-vclghemo,- La fervora esperantis -

Fumas 11aturales en pro de ella hicforon: 
Pues poquito á poto nerndas do invierno 
Jln !moco la tiúrrn, do polvo formada. 

. Dojaro11; y mloucos el soplo del iionto 
Lloró la semilla 
Oh flor poquoñila, 
Viniste del ciclo. 

¡Por quó do esto modo !au linda flomes1 
¡Por qué como cutajo tus hojas oxtioudos1 
A ti 110 ha ~ado mariposa ó abeja, 
Porq110 :í estas nltnras ui o! águila rucia 

A tu ioronilla 
Oh flor poqnefiita 
llimd,1 uingnna 

Aqni en esto inmóril. dosiorto do piedra 
Fuom dt 11osotros uadio viro y a111a 
Yo :í tí, mudo amigo, dfsde hace una hom 
Amo mdialmouto. Tú tnl rnz to alogrM. 

Cuando yo me mariho, 
Oh flor pequeñita, 
Te quodar:í~ lmórfaua. 

( Traducción del R. P . Gz;inart, ese.º) 

Noticias 
Con gran sentimiento damos noticia 

del fallecimiento de nuestros queridos 
colegas Sres . / van Sdezujov , de T omsk 
(Rusia) y Sr . Conde Gaston de llfaigret 
de Epernay (Francia ). 

Tomamos parte en el sentimiento de 
sus familias . 

lnglaterra .- Tenemos noticia de la 
exist encia de los siguientes grupos : Bour-
nemouth, Brixt on, Dublin, Dundee, Edin-
bu rgh, G.l asgow, Huddersfield, Ilford 
Keighley, Liverpoo l, Londo n, Manches-
ter, Newcastle, Plymouth, Porsm outh, 
Southamton, Surbiton, y Tyn eside. Bom-
bay y Kolombo (isla de Ceylán), Misida 
(isla de Malta). 

Bélgíca .- Periódicos de Gante, Am-
beres, Namurs , Dinant, Lovaina y An-
denne insertan favorab les ar t ículos sobrn 
el Esperanto . 

Wevelghem .- EI fervoroso Esperan -
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to S.º Van de Putte comencis esperantan 
publikan kurson. Siaj lernantoj estas kvar-
dek kaj oni esperas ilin plimultigis. 

Brztjo .- En tiu ci urbo jus fondigis 
grupo dank'al klopodo de senlacebla 
sinjoro Wytteryck . 

Bulgarujo.- En tiu ci !ando eksteror-
dinare plimultigas la esperantistoj danko 
al sen cesa laboro de grupoj el Bur gazo, Fi-
lipopl o, Kazaiíliko, Kjustadilo, Lo, Plev-
no, Ruséuko, Silistro, Sofío, Slivno, Sta-
razagozo, Svistovo , Tirnovo, Troyano kaj 
aliajn. 

Provadio. - La 27an de lasta Decem -
bro, estis fundata grupo nomita «Ste -
leton>. 

Uzatca.- Sor. Th . Culef, komencis 
esperantan kurson. 

Sofio .- La universitato de tiu ci urbo 
malfermis siajn pordojn al esperanto. 
Oni faras du kursojn je nia kara lingvo, 
direktitaj de la lertaj esperantistoj Sinjo-
ro Bradinov kaj Jordanov de la klubo 
«Aurora>. 

Varno- Sinj. G. Atanasov faras espe -
rantan kurson en popola lernejo «S. Me-
todivo » el tiu grava urbo kaj oni esperas 
ke frue fondigos grupo . 

Cilio.- Ni ricevis la duan numeron de 
Cilio Esp erantist ~; gi rapeirtas pri la bo-
nakc epto kiun ricevis la unua numero kaj 
enpresas tradukon hispanan de la unua 
lecion o de «Esperanto en dek lecionoj de 
sin j. Cart. » 

Francujo.- La ministro de la ~iparo 
kiel sia milita kolego, donis permeson al 
la oficiroj de'! diversajn korpusoj de la 
mari staro, por anigi al la esperantistaro 
kaj labori pro la divastigado de nia kara 
lingvo. 

Nova j grup oj kreigis en Saint Quin-
tin, Eu, Troyes, Clermont-Ferrand kaj 
Saint Etienne. 

Amiens .-- Oni elektis la estraron por 
1994 de la grupo . Prezidanto, Sinj. Tas-
sencourt. Vicprezidanto, Sinj . J. Thomas. 
Sekretario helpanta, Sinj. Lamy. Kasisto, 
Sinj. Ilerbert. Bibliotekisto, Sinj. Charlet. 
Konsilaroj: Sinj. grafo de Dampierre, 

tista Sr. Van de Putte ha comenzado un 
curso público. de Esperanto. Sus discí-
pulos son cuarenta y se cree que aumen-
tarán . 

Brztjas.-En esta Ciudad acaba de 
fundarse un grupo, gracias á los trabajos 
del incansable Sr. Wytteryck . 

Bulgaria.- En este país se aumentan 
extraordinariamente los esperantistas á 
causa de la incesante labor de los gru pos 
de Burgaz, Filipoplo, Kazauliko, Kjnsta-
dil, Lo, Plovno, Ruscuko, Silistro, Sofía, 
Slivno, Starazagoza, Svistov, Tirnovo, 
Troyan y otros. 

Provadio. - El 27 de Diciembre úl-
timo se fundó un grupo llamado «Ste-
leton» . 

Uzatca.- EISr. T . H . Culefha comen-
zado un curso de Esperanto . 

Sofía. - La Universidad de esta capi-
tal ha abierto sus puertas al Esperanto. 
Se tienen dos cursos de nuestro querido 
idioma, dirigidos po_r los hábiles esperan -
tistas Sres. Bradinov y Jordanov del club 
«Aurora:.: 

Varna. - El Sr. G. Atanasov da un 
curso de Esperanto en la popu lar escue la 
de «S. Metodio:o de esta gran ciudad y se 
espera que en breve pe funde un grupo. 

Chile.- Hemos recibido el segundo 
número Cllio Esperantista . Da cuenta de 
la buena acogida que ha recibido el pri-
mer número é inserta la traducción espa -
ñola de la primera lección del «Espera nto 
en diez lecciones del Sr. Cart> . 

Francia.- El ministro de Marina, 
corno su compañero el de l¡:i guerra, ha 
dado permiso á los oficiales de los varios 
cuerpos de la Armada, para que tomen 
parte en el movimiento Esperantista y 
propaguen nuestra querida lengua . 

Se han creado nuevos grupos en Saint 
Qu intin, Eu, Troye s, Clermont -Ferrand 
y Saint Etienne . 

Anziens.-Ha sido elegida la nueva 
junta directiva del grupo para 1904. 
Presidente, Sr. Tll;ssencour t; Vicepresi-
dente , Sr. Th omas; Secretar io, señor Del-
four: Secretario auxiliar, Sr. Jamy; Ca-

' jero, Sr. Herbert; Bibliotecario, señor 
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Flo rissone, Monsset O'Brunier, Michel 
kaj Boyare !; Sekretario Sinj Delfdur. 

B csancon.- Sinj. M. Saint Lonp faris 
c:okventan paroladon pri Esperanto en 
militista Societo de Besancon la 22.n de 
lasta Janua ro, Poste Ji disdonis pres itan 
fulion pr i tío, kiu li havis bonecon sen-
di nin kaj ni tre dankas. 

Tiu propaganda folio esprimas ke ho-
diaií estas espe rantist 9j en ciujn landoj 
!-aj ke esperanto estas la ilo praktika de 
la internacia j rilatoj, , facile akirebla pro 
gia simp(eco. 

Ankau <liras ke pli o! kvardek grupoj 
cspe rantista j estas fonditaj en Francu j o, 
b.j en Parizo sole, oni faras pli ol tridek 
ursojn de esp.eranto. 

Fine Ji rilatas pti la pro gresado de nia 
afcro en Algerio, kion ni sciigis en nia 
..ista nume ro. 

Calais.--'-Krom la kurs oj farataj de 
~JJJ.J Lougue t kaj Perrin, ·kapitano De-

-gne, prez idanto de la gru po malfermís 
_rson por virinoj en la Pa t a :Jugejo . 

_'fe1wsattlt (Cote d'or ).-S inj. Ecoffet 
z:i::e rmis kurson kaj Ji esperas tie formi 
c:59Crantan g rup on. 

Ronen .- Sinj. Andreo Gehet donis 
,muan espe rantan kurson en tiu ci 
. La ceest i,ntoj estis cirkau e ducent. 
aw mer .- Fraiílin o A. Roux malfer -
·-urso n po r la instruistin oj kaj edu-
- j de la Junulina Kolegio el tiu cí 

lJr'°snes.-O ni malfermis kiel en la 
J espere ntan kurson ce «Asocia-

? :itechnique ». 
6ermanujo.- Oni foodis definitivan 

: n sub la nomo «Espera ntist en-
-.e> , en Berlino . 
:ksi kujo. - Komencas movado espe-
- en tiu !ando. La jurnalo El Mi -
, icano enpresis pri tio be1an arti-
cn espe ranta kaj hispana lingvo kaj 

.rnza provinco oni k reis provi-
::nitato, kies adreso estas sinjoro 

Charle t; Vocales, Sres. Cond e de Dam-
pierre, Florisoone, Monseet, O'Bru nier, 
Michel y Boyard. 

Besancon .-EI Sr. M. Saint, Loup, 
pron unció un discur so en una sociedad 
militar de Besancon el 22 de Enero úl-
timo. Desp ués rep ar tió una hoja impr esa 
refer ent e á aquél, la cual ha tenido la 
bondad, que mucho le agrndecemos, de 
mandarnos. 

Esta hoja de propaganda demuestra 
que hoy hay esperantis tas en todos los 
país.es y que el Esperanto es el inst ru-
mento práctico para las relaciones int er-
nacionales, fácil de poseer por su sen• 
cillez. 

Tambi én dice que más de cuarenta 
grupos esperantistas hay fundados en 
Francia y en Pa rís solamente, se dan 
más de tr einta cursos de Esperanto. 

Finalmente se refiere al progreso de 
nuestro asunt o en Argelia, lo cual nos-
otros dimo s á cono cer en nue stro número 
último. 

Calais.- Además de los cursos que 
dan los Sres. Louguet y Perrín, el Capi-
tán Demogue, Vicepresi<lente del grupo, 
ha em pezad o un curso para señoras en la 
Pat a Yugejo (local del juz gado d_e Paz). 

Mettrsault (Cote d' or) . -El señor 
Ecoffet ha empezado un au rso y espera 
formar allí un grupo esperantista . 

Ronen. - El Sr. Andrés Gehet dió su 
primer curso de Esperanto en este país . 
Los asiste ntes fueron un os doscientos . 

· Sammw. - La Srt a. A. Roux emp ezó 
un curso para las institutrices y educan -
das de el Colegio de Señor itas de esta 
ciudad. 

Suresn es-.- Se ha empezado un cur so 
y se intenta crear un gru po . 

Alemania.- En Berlín se ha fundado 
una d<ffi.nitiva Soc iedad, bajo el nombre 
de «Espera ntiste n Gru ppe ». 

Méjico .- Empieza el movimien to es-
perantista en aquel país. El diario El Mi -
nero Mejicano inserta un bello artículo 
en Esperanto y Cast ellano y en Veracruz 
se ha formado un comité ejecutivo, cuya 
dirección es: Sr. A. Morín - Nogale s-
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A. Morin-Nogales - Veracruz-Méjico. 
Tiu ci siojoro estas prezidanto, vicprezi-
danto, Sinj. A. Lamik; sek., doktoro Var -
gas kaj konsilaroj, sinjoroj Avalos, Blan-
co kaj Sa!daña. 

La ciusemana gazeto El Reproductor, 
el kantono de 0rizaba , faris entuziasman 
raporton de la be[a propaganda parolado 
farita de sinjoro doktoro Ambrosio Var -
gas en tiu urbo . 

Peruo .- Esperantajn kursojn estas fa-
rataj en Limo, Ciklajo kaj Huama cuko, 
kaj Sinj. 0sorio profesoro ce la univ ersi -
tato de Arekipo, faros baldaü paroladon 
en tiu ci urbo, kie jam estas a\iaj ajn 
esperantistoj. · 

Hispanujo. Barcelono .- La Vanguar-
dia, unu el la p lej cefaj Jurnaloj de tiu 
urbo, enpre sigis, beleganartikolon propa-
ga nd an verkitan de nia kara amiko, sinjo-
ro P. Fruictie r, cefredakto ro de Lingvo 
lnternaci a. 

En gi oni respondis per klaraj argu-
ment oj kelkajn konsiderajn en la nomita 
gazeto Kontrau lingvo tutmonda . 

La artikolo de S.º Fruictier estas tiel 
interesa ke ni multe bedaüras ke ni ne 
povas pro manko de loko, gin transkribi 
plene; sed almenaü ni havas la plezuron 
prezenti al la legantoj giajn lasta jn líniojn: 

«Por mi vaJoras sole la jctktoj, kaj la· ¡ 
»faktoj <liras al mi: 1 

»Esperanto estas aprobita de Tolstoj f 
»kaj Max J\lüller, de Henry Philipps kaj 
»Claes Adélskold; 

>Esperanto estas uzata de centoj da 
»miloj da homoj ciulandaj; 

1 
,. Esperanto ha vas dek sep revuojn, 

»ducent kvindek volumojn, cent kvindek 
»societojn propag:1ndajn; 

»Esperanto estas oficiale instruata en 
»diversa j gimnazio j, kiel en Semur, en 
»Beaune, en la problindulaj institutoj de 
»Stokolmo kaj Parizo; 

>Espe rant o ce havasSciencan Revuon 
»gvidatan en Francujo de Prof.i Bou-
»cbard, d'Arsonval kaj generalo Sebert, 
»membroj de la Instituto, en Anglujo de 
»Prof. Ramsay, membro de Royal Society 

Veracruz-Mé jico. Este señor es Presi-
dente: Vicepresidente, Sr. H. Lamick; 
Secretario, Doctor Vargas, y Vocales, 
Sres. A val os, Blanco y Sal daña . 

El periódico semanal El Reproductor 
del Cantó n de 0rizaba, hace una entusias-
ta descripción de l bello discurs o de pro -
paganda hecho en aquella ciudad por el 
Sr. Dr. D. Ambrosio Vargas. 

Perú.-Se dan cursos de Esperanto 
en Lima, Oüclayo y H!,lamachuco y el 
Sr. 0so rio profesor de la Universidad de 
Arequipo dará pronto una conteréncia 
en esta ciudad, donde ya hay algunos 
otros esperantistas . 

España. - Barcelona .- La Vanguar -
dia, uno delos diarios más importantes de 
e$ta ciudad , insertó un bellísimo artículo 
de propaganda escrito por nuestro quer i:. 
do amigo, el Sr. P. Fruic tie r, redactor 
principal de Lingvo lnternacia . 

En él se contestó con una clara argu-
mentación á algunas cons iderac iones he-
chas en el roisn)O diario por el Sr. Juan 
Buscón contra la lengua univ ersa l. 

El artículo del Sr. Fruictier es tan 
interesante, que sentimos en extremo no 
poder transcribirlo íntegro por falta de es-
pacio; pero al menos tenemos el gusto de 
presentar á los lectores sus últimas líneas: 

«Para mí lo que valen son los hechos, 
>y los hechos me dicen: 

« El Esperanto está .aprobado por 
»To lstoi y l\'1ax Müller, por Henry Phi-
»lipps y Claes Adelskold; 

« El Es peranto se usa por centenares de 
:.miles de hombres de todos los países; 

«El Esperanto tiene diez y siete re -
» vistas, doscientas cincuenta obras y 
>Ciento cincuenta sociedades de propa -
»ganda.> 

«El Esperanto se enseña oficialmente 
»en algnnos centros de enseñanza supe-
»rior, como Semur, Beaune y en los insti-
»tutos para ciegos de Stokholmo y París. 

»El Esperanto tiene ya una Revista 
» Cientifica, dirigida en Francia por los 
»profeso res Bouchard, d' Arsonval y Ge-
»nera l Sebert, miembros del Instituto; 
»en Inglaterra por el profesor Ramsay, 
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>kaj de W. Stead , direktoro de R eview 
>o/ Revi ews; en Belgujo de Prof. Massau 
»membro de la Acad émie Royal e de Bel -
>giqzte ne kalkulante homojn, kiel profe-
>soro j Duclaúx, Brouard el, Méray, Lép i-
>ne, Haller, Poincaré, Van der vVaals, 
>Tilly du Bois, Villareal, Ostw ald , Hü b-
>ner, Vladislavier, Resetin, Ostro vsk y, 
>Korace r , B,álint, Gabo r, coro nel Rénard, 
>Benoit, Guillaume, Goriel, Richet, Broca, 
, Wrav~insky, k. c. 

»Kial vi volas, ke iel atin gu mian kon -
>vinko n la opinio de ilia Sinjorá Mosto 
>Buscón kaj Spiroberg? - Doktoro P. 
Frttictier, el Parizo.» 

J}fztrcio.- El Diario Murciano (14.an 
Janua ro) enpresigas bon egan hispanan 
trad uk on de rako nto publikigita en la 
lasta numero de Ling vo lnternaci a sub 
ti tolo «Tri blindulinoj ». 

La Verdad, ank<Jií Murcia jurn alo, 
sin oku pas ofte kaj korege pri esperanto: 
gia propagando estas profitodona kaj ni 
g ratu las kaj dankegas gin la helpon kiun 
gi eldonas. 

Tarraso .- Revuo Piedad y Letras 
sciigis nin 'ke en la Skoloj Piaj de Tarra-
so okazis la 25n de Janu aro lasta solena 
k unve no , aran gita de la juna skolopioj 
lernantoj , en honoro de la cefpastro , kiu 
sian nomfeston faris. Tie int er aliaj di-
versa j verkoj oni diris tri esperantajn 
parolado jn kiuj car mis la tu tan ku nvenon, 
kaj est is aÍJ.ditaj kun multa plezuro . Ne 
miri nde, car nia afero tian entusiazmon 
ek vek is ce la estontaj Skolopiaj lernes-
n-oj, k e oni aiídas ilin interparoli espe -
rante. Ja Skoloj Piaj estas la espero de 
Es peranto en Hispanujo. 

• 

, miembro de la Royal Society y W . 
»Stead, director de la Reviu of R evieus; 
»en Bélgica por el profes or Massau, 
»miembro del ' Acad émie Roy ale de B él-
»gi que; todo esto sin contar con emi nen-
•c ias cómo los profesores Duclaux, Bro-
»nardel, l\'1éray, Sepine, Haller, Poincar é , 

, »Van der Wa als, Till y du Bois, Villa-
• rreal, Ostwa ld, Hübner, Vladislavie r, 
»Reset in, Ostro vsky, Korace r, Bálint, Ga-
»bor, ' Corone l Rénard, Benoit, Guillau-
»me, Goriel, Richet, Broca, Wravrinsky, 
»etcé tera, etc. • 

«¿Cómo qu ieren ustedes que llegue á 
»convencer me la opinión de los señores 
»Buscón y Spiroberg? 

Murcia. - El Diari o Mitrciano (14 
Enero ) ihserta un a excel ente tra ducc ión 
española del cue nto publ icado en el últi-
mo número de L ingvo l n ternacia con el 
título de «Tr es ciegas». 

La Verdad, también diar io de Mur -
cia, se ocupa con frecuencia y cariño del 
espe ranto. Su propaganda es provechosa 
y nosotros le felicitamos y le agradec e-
mos muchísimo el auxilio que nos presta. 

Tarrasa.- La revista Piedad y L etras 
nos ha enterado de que en las Escuelas 
Pías de Tarr asa tuvo lugar el 25 del pa-
sado Enero una solemn e reunión, organi-
zada por los jóvenes escolapios que estu -
dian, en honor de l padr e rector que ce-
lebr aba su fiesta onomástica . Allí, entre 
otros d iferente s t rabaj os,se pronunciaron 
tres discursos en esperanto que encanta-
ron á todos los reunid os y fueron oído s 
con mucho gusto. Y no es de admirar, 
porque nuestro as.unto ta l entusiasmo ha 
despertado entre los futuros maestros 
esco lapios, que se les oye habl arse en 
espe ranto. Reahf1ent e la Escuela Pía es la 
esper anza del Esperanto en España . 

@f.í üt\l~~~~~~-e;i .~ .-a_~ ~ á~ 

Filatelia 
El Londona jurnalo « The Daily Chroni-

cle> 14.ª Januaro 1904.) 
La firmo Puttick kaj Simpson havi s 

~era ií en sia pu blika vendo unu el la 

Filatelia 
Del diario de Londres « The Daily Chro-

rilcle, 14 Enero 1904: 
«La casa Puttich, Sump son y <;:ompa-

ñ(a t'enía ayer á la vent-a pública uno de 
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plej multekostaj postmarkoj de la mondo 
tre belan ekzempleroo de 1 '20 penco j de 
«Maurico », bluan, neuzitan de 1847~, je 
kiu oni nur konas 4-5 similajn: gi estis 
eltrovata antaü nelonge en malgrandako-
lektado faritade Sro. Jakobo Bonarkiam Ji 
estis knaba studento en Hampstead dum 
ja ro 1864. La posedaoto ne havis ideon 
ian pri gia valoro, gis kiam amikino , kiu 
kolektadas po stmarkojn, ekvidis gin . La 
aliaj markoj, plimalpli difektitaj, havis 
malgra ndan meriton, sed la dirita marko 
trovigis en belega stato.• En la venda gi 
atingis la prezon da 1450 livroj da sterlin-
gaj, (fr. 36,250 ) kiuestas multe pli granda 
ol la plej alta prezo gis nun pagata. en 
publika vendo por unu po1ltmarko. Oni 
diris en la vendsalono ke gi estas eé:etita 
por la ko lekta):lo de Lia Mosto Princo 
Galesa kiu, ni kredas, havas la plej mult 
valoran el é:iuj privataj kolektomarkoj. 

En la filatelia historio havas apartané:a -
pitron la markoj mm pencaj, oranga, kaj-
du pencaj, blua, de «l\laurico», 1847. An-
taü ke lkaj jaroj vendigis, prívate, du pa-
roj el la du markoj por la prezoj E. L6 oo 
kaj E. 1 .900, é:ar estas konataj nur 8-9 
paro j da ili. La paro de Tapling en la 
Muzeo Britana estis 1 taksata antau kel-
kaj jaroj por 600 livroj kaj Sro. Avery, 
fama kolektisto en Birmingham, pagis 
Jau oni <liras é:irkau ;B. 800 por la paro 
kiun li posedas. - N. M.- esperantigis. 

los sellos de más valor del mundo, bellí-
simo ejemplar de 1'20 peniques de «Mau-
ricio», azul, no usado, del año 1847, del 
cual solamente se conocen cuatro ó cinco 
similares. Fué encontrado ño ha mucho 
en una pequeña colección que formó el 
Sr. Jacobo Bonar cuando de muchacho 
era estudiante en Hampstead durante el 
año 1884. El poseedor no tenía ninguna 
idea de su valor basta que un a amiga co -
leccionista lo vió. Los otros sellos , más ó 
menos defectuosos, tenían poco mérito; 
pero el sello en cuestión se encontraba 
en muy buen' estado. En la venta alcanzó 
el precio de 1 -450 libras esterlinas (fran-
cos 36.250 ), que es mucho mayor que el 
precio más alto hasta ahora pagado en 
subasta por un se llo. Se dijo en el salón 
que fué comprado para la colección de 
S. A .. el príncipe de Gales, quien, según 
creemos, tiene la colección de más valor 
entre todas las particulares. 

En la historia filatélica tienen espe -
cial capítulo los sellos de un penique na-
ranja }' de d os penlques azul, de «iiauri-
cio» 1847. Hace algunos años se vendie-
ron privadamente dos pares de los do s 
sellos por 1.600 & y 1.900 E, porque se c9-
nocían sólo ocho ó nu eve 'pares de ellos. 
El par de Tapling, en el l\Iuseo Británico, 
fué valorado hace algunos años por 600 
libras, y el Sr. Avery, famoso colecc ionis 
ta de Birmingham, pagó, según se dice, 
800 por el par .que posee. 

Amuzajoj 
I. La unua, la dua , la tria, la kvara 

kaj la kvina silabo de la•vorto estas tuto 
1 

kaj la tuto ne estas tuto ¿kio estas? 

II. Oni metu literon sur é:iun punkton 
kaj oni legu vertikale kaj horizontale la 
j enajn vortojn. 

III 

konsonantan literou 
adverbon 

• flornomon 
adjektivan sukfikson 
vokalan literon 

L g I 

Solvoi.- En la froksima numero. 

A. S. B. 



ESPERANTISTA GAZETO 79 

Korespondada fako de "La Suno Hispana,, 
SIN.JORO.J: 

:f . D. Silistra (Bulgarujo) .- Ni ricevis vian vizitkarteton. Dankon. 
:f . D. St . Etienne (Franrnjo ).- Mi oferis en I de la E, se eble, plenumi kion ajn dezi-

ron, el kiu ajn esperantisto, sed mi tute ne povas dedici min al intersango de 
leterojn aií postkartojn, pro manko da tempo. - Por komandi en Hispanujo 
komercan sipon oni bezonas esti mara kap itano, kaj por komandi fiskaptsipon 
esti nur ekzaminita kaj aprobita por fiskapta mastro - Hodíau mi jam ne sipvetu -
ras. Por vi perfektigi en lingvo hispana, helpus vin tiu ci gazeto. 

A. 111. Berlino .- Mi sendis al vi, senpage, provan numeran. 
P. D. J',1/oskovo (Ritszij"o) .- Mi sendis vin provan numeran Jau via peto. Mi akceptas 

pos tmarko jn por abonpago. - Dankon pro via sukcesa deziro pri nia gazeto. 
[;. K . C. Peterburgo .- Plezure mi sendis al vi lastan numeran de la gazeto. Kaj ple-

zurege mi sciis vian sciigon pri vi koni hispanan lingvon kaj nian urbon. 
_;_ C. Alg-ero.- Vidu enpresitan vian anoncon. Ricevu miajn gratulajojn pro via labo-

rado kaj pro viaj triunfoj. 
:.:. L. Vladivostoko. - Orienta Azio. El via estimata 13-12-1903 mi pr enis unu pape-

ran rublon kaj 28 kopekojn en rusaj postmarkoj por abono de S. E. V. al L. S. H. 
du m 1904.- Dankon. - Enmetita en Januaro numero, mi sendis al vi kvitancon . 
G. 11/erthyr (Anglujo ). - A consecuencia de su apreciada postal, visité al Sr. L., le 
:levé el recibo y me dió las pesetas. Gracias. 
·r. R. Fttente -Grancte (Hispanuj o).- Mi ricevis 2,60 pesetojn kun via estimata le: 
,ero .- Dank on.- Mi ne forgesas vian deziron pri vortaro I-Iisp. Esp . 
. ": A lgero.-Mi plenumis vian deziron . En nia gazeto vi vidas kiamaniere vi pavos 
:,agi.- Dankon. 
;_ P once (Pzterto Rico ).- Mi rícevis la dolaron. - Dankon. -M i sendis al vi en pa-

·to garant iita numerojn r.n al 4.n de L. S. H., Elementojn de P. Guinart, kalku-
n kaj kvitancon. 

' . . Yogales (Meksik1tjo).-V i estas servita pri via deziro. Mi respondis al vi per 
tka rto pri via propono 

:ran tista . Riolunato (ltalujo .)- Kara kolego: ni plezure intersangas kun vi nian 
.. ~to n; ni sendos al ~i ciujn numerojn. Se unun aü kelkajn el ili vi ne ricevis, 

~;gu al mi, mi petas, kaj mi ilin tuj resendos al vi. 
- D. Sara tov (Rusujo). - Mi ricevis el vi unu rublon. Mi sendas al vi L. S. H. de 

jan uaro . Dankon. 
I ··,mo (Jirancujo). - Mi tute ne havas tempon por okup i min pri sang i amuza 
rcspo ndado, sed vidu anoncon pri vía afero. 

:. Claztd e (Francztjo).- Mi ricevis 3 Fr. je postmarkoj, kaj rakonto .-D :inkon, 
-:.L. ;;:orespo ndos, tuje mi povos, al vian ·estimata ni leteron. Mi sendis al vi, n)n 

"' ", 3 .º, kaj 4_n, kvitancon kaj uzitajn postmarkojn. 

( 



C. D. Gaud ( B elguj o).- Mi plezure plenumas vian deziron, sendante al vi tiun ci 
numeron de la gazeto. 

G. O. Pl ovdiv (Bul g ariq:1).- Mi sciigo s vian peton al nia hispanaj samid eanoj kaj se 
oni povas fari vian deziratan kole kt adon, mi tuj kaj plezure gin send os al vi. 

R. D. Tendaro de S t. J.fedcwd (Fr anczejo).- Mi sendas al vi tiun ci numeran de L. S. H, 
kaj plezure plenum as vian deziron. 

Kore salutas Vin, A . :J. L. 

T ipogra fía l\1odcrna, á ca rgo de l\'Iiguel Gimeno, Avellan as , u. - Valencia 

Sity oro L itdoviko Scklafflang . I Gainbetta. Difono ( Cote d'or.) Fr ancuj:J- Deziras 
kore spond ado kun hispanaj geesper ant istoj per ilustritaj postkart oj. Li gin sendus 
kun vida3oj el Parizo kaj el Dij ono kont rau postkartoj i!ustritaj je hispanaj au artaj 
vida3oj. 

A vizo gra va por turist oj 
La grupo esp eranti sta d e Alge ro kaj de la Norda Afriko in.tencas or ganizi kara-

van on por cirkaue trid ek ciulandaj turistoj. Tiu karavano vizitus plej int ernajn 
lokojn kaj pejza gojn en Algerio kaj estus per g ia sola pr ospero la plej bon a pru vo 
de la facila int erparolab leco de esperanto inter per sonoj de diverslin gvaj !ando]. 
La karavano okazus cirkaue la mona ton majon kaj k.ostus, kun mara tran sveturo 
(per Mars eille) de 500 gis 600 frank oj Jau klaso de la mara vojago. 

Detalaj sciigoj estos sendataj Jau peto. Kunigu 50 centim ojn per po stmarkoj por 
la respondo. 

Tre ne pro kra stebl e, vi skribu, I7 Bi tlvard o Gambetta, A lger o al sinjoro A. Capé. 

~'.~¡~Ü :~~p::O::~~:,;~~:~;::~R~f~;~;;'.;: 1 
Rap ort on de espiara ko misio de la Liona grupo esperantista 

Kun literatura aldono... 6,50 fr. 
Prova 3 monata abono... 1.,-25 fr. 

27, Soa1evarrd Arrago.-PFl~IS 
Kaj ce administranto de LA SuNo HrsPANA. ; 





ÜRGANO DE LA SOCIE11AD ESPAÑOLA PARA LA PROPAGACIÓN DEL ESPERANTO 
SE PUBLICA MENSUALMENTE 

' KOSTO DE LA ABONO 

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

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

11nu tzda jaro. 

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 

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

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

No se admiten suscripcion es por menos 
de ttn año. 

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

Corona, 5, VALENCIA (España) 

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

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

Sociedad, 1'1,, lllfzercia. 

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

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

Sociedad, 1.¡., llfzercia. 

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

VARIAS OBRAS 
EN LAS ESCUnLAS PÍAS DB V 

Diccionario Esperanto-Español de raíces , una pese? 
palabras correlativas, o' 10; enumeración y significar· 
de traducción, 0'50. - Revdo. P. kNTONIO GUINJ\1 

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

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

Señore§ : 
Sf"1.ao,k:.m. 
Soclo-tM.W. 
... :C-:.~~t>e1 rt.te. 

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

Con representación 

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

ACTA 
En la ciudad de Murcia á 7 de Febrero de 1904 . Reunido s 

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

Cargo, 89,15 ptas - Data, 36,00 ptas.-Quedan en caja, 
53, r 5 pta s. 

Seguidamente se procedió á la elección de la nueva Junta 
Directiva que ha de actuar durante el año 1904, obteniéndose 
el r esultado que se indica á continuación : 

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

) 

D . Vicente l nglada Ors, de Barcelona. 

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

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

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

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

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

de todo lo cual quedó la Junta altamente complacida . 
También se dió conocimiento del folleto de propaganda publicado po r el grupo de 

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 
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ol per ia gepat ra lingvo: tiom facila kaj 
klare ga estas interparolado de la lingvo 
inte rnacia esperanto! 

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

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

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

;a hispana cefurbo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

·:o de cetera j homoj. 

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

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

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

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

Bibliografía 
Prim eras lecciones de esperanto de Tk. 

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

gos . Precio 2-50 fr. En casa del señor 
P . Friúctier, 27, boitlevard Arago, Pa-
rís. • 
La obra está muy bien presentada, y 

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

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

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

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

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

Zlcktitaj f abloj de Y. de la Fontain e, 
esperanta trad itko de M. :J. Vaillant 
Librej o Hachette kaj C/ Parizo. 
Tiu ci verko enhavas 35 fablojn divi-

tlitajn en tri serioj ka5 verse tradukitajn : 
la aiítoro pritraktas en antaiíparolo la 
fundamentajn regulojn de la versofar ado 
@speranta kaj dedicas capitron al vivo de 
Ezepo. 

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

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

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

.argumento . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.1:lüS ta publiko. 

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

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

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

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

,;-._;:rcza libreto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sciigoj 
lnternacia Scienca Revuo 

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

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

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

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

La redaktastilo de lnterna cia Scienca 

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

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

Noticias 
Revista ci-entífica internacional 

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

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

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

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

El estilo de redacción de lnternacia 

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

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

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

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

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

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

T re varme ni rek omenda s al niaj le-
tiun ci novan esperanta n vastigi--

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

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

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

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

.:. penda. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•:• 
Argelia.- Los pro gresos del esperan -

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

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

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

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

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

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

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

. Novaj grupoj fondigis en Liejo kaj 
Malino. 

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

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

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

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

1 

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

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

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

Nuevos grupo s se han fundado en 
Lieja y Malinas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-=:ta universitato por fremdaj stu-

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

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

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

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

'.rth'-rikaj ekzercoj pri franca lingvo. 

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

• doj sciencaj, literaturaj, artis-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El programa es variado é interesante: 

Ejercicios prácticos de lengua fran-
cesa. 

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

Conferencias científicas, literarias, ar-
tísticas, etc. 

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

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

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

Por enskribo kaj informos ~in turnu: 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Societo por la propagando de esperanto. 

Excursiones á los sitios históricos y 
pintorescos de los alrededores. 

El anuncio termina diciendo: 
Los estudiantes esperantistas pueden 

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

Para la inscripción é informes diri -
girse: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alp reno de helpa lingvo int ernacia. 

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

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

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

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

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

bJ desk ribinte la artikolorr, kiun 
a! Per uo en nia numero, la sim-

• ..a re vuo aldonas la jenan para -
ki.es amindc::gecon ni ne scias 

;-,cruaj esperant istoj estas oka-
ecia la kontentigo , vidadi la 

SuNo HISPANA en la orien-
- ;e la sama monatb oktobra de 

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

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

kiuj havas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orig inala verk it a de V. f. 

RAKONTO 
Kie mi devas lin loki? 

En predik o, pastro parolinta longe 
pri la vivo kaj mirakloj de Sanktulo, 
ekkriis je la fino de sia parolado: 

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

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

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

cienca ceestanto kiu levigis dirant e: 

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTO 
¿Dónde debo colocarlo? 

En un sermón, un sacerdote que había 
hablado ext ensamente de la vida r mila-
gros de un Santo, exclamó al fin de sn 
discurso: 

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

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

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

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

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

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

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

VII. ppp 

SC>L"VOJ 

Y. 
V 

ak 

De la I. - Monosilabo. 

De la II. - m 
kie 

mirt o 
eta 

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

rtbi rdo kaj la tri silaboj kunmetitaj 
.uflan frukton . 

o 

De la III. - Inter ligo. 

L. S . B . 

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

.:z:me (Franc1Jo).-J\li plenumis vian deziron, sendante al vi n.0 0 5-ªº de L. S. H . 
. Piimoztth (Anglz1o ).- Mi plezure plenum is vian deziron, vi vidu anoncon 

tio. 
!o . Crztz de T e1;zerife.- Hé tenido el gusto de complacer á V . 
. Cabafl,as Pu enteaeum e.- H e cumplido su encargo de V. y le he escrito á V . 

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

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

.:!upest (Hunga rnfo).- ""r,li ricevis vian postkarton kaj plezure mi sendas al vi 
. numeron de L. S. H . 
. 'umche n (Bavierzuo J.- Laií kondicoj de vi petitaj, mi plezure sendas al vi 
nume ron de L. S. H. 
1:.ble (Franmjo ).-1\Ii ricevis kaj dankas al vi tri frankoj n kiüjn vi sendis 

r abo npago de L. S. H. Mi sendis al vi numerojn 3.ª º, 4.ªº kaj 5.an kaj 
~n enme titan en paketo . 
~:tign an (Francitjo).- Mi dankas al vi vian belegan ilustrit an postkarton 

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



.. 

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

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

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

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

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

Kore salutas vin, 
A. :J. L. 

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

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

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

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

(Belg ztjo). "' 

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

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

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

A 
48 PAGOJ 

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

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

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

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





ÜRGANO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA PROPAGACIÓN DEL ESPERANTO 

SE PÜBLICA MENSUALMENTE 

KOSTO DE LA ABONO 
En Ekstet1hlspanaj landoj: Unu 

jaro, tri frankoj, kaj unu numero, 0'30 
frankoj, pagataj per papermono el kiu ajn 
lando, per kambio, au per postmarkoj, 
precize Francaj. 

En fiispanojo: Unu jaro, tri pese-
toj kaj unu numero, 0'30 pesetoj, pa-
gataj per mono, per kambio, au per 
po§tmarkoj de korespondado. precize po 
5 centimoj . 
Oni akceptas la abonojn nur por alm enau 

unu tieta jaro. 

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 
En el Ext11anjerr o : Un año, tres 

francos y un núm ero, 0'30 francos, en 
papel moneda de cualquier país, letra, ó 
sellos precisamente franceses. 

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

LVo se admiten s2tscripciones por menos 
de un aiio. 

La correspo1Zde11cia, suscripcion es, 
y todos los in.form es relativos al p eriódi co, diríjanse al dir ector 

Coron8, 5, VALENCIA (España) 
----- - o- - -- --

Aukaú oni povas aboni tiun-ci Ga-
zeton, ce sinjoro Paul Fruictier, 27 bul-
vardo Arago, Parizo, redakcio de <Lin -
gvo Internacia » 

kaj 
ce sin joro Manuel Benavente, bibliotekis-
to de la Hi spana Societo por la propagan-
do de Esperanto . 

Sociedad, 14, ll!furcia. 

Tambi én se puede hacer la suscrip-
ción á este periódico, en casa de Mr. Paul 
Fruictier, 27, boulevard Arago, París, re-
dacción de «Lingvo Internacia» 

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

Sociedad, 14, LVlzwcia. 

La dirección de este periódico admite suscripciones á los periódicos Ling vo Intentada 
é Int ernacia Scienca R evtto, al precio de 4 francos la suscripción anual del primero Y 7 
la del segundo. 

VARIAS OBRAS 
EN LAS ESCUELAS PÍAS DE VALENCIA 

Diccionario Esperanto-Español de raíces, una peseta; Gramática, 0'75; cuadro de 
palabras correlativas, 0'10; enumeración y significado de los afijos, 0'25; ejercicio 
de traducción, 0'50.- Revdo. P. kNTONIO GUINART 

EL BIBLIOTECARIO DEL GRUPO ESPE.RANTISTA DE MURCIA- Sociedad, 14 
Se encarga de hacer la suscripción á cualquiera revista de Esperanto de las que se pu-
blican en la actualidad, como igualmente de proporcionar cualquiera de las obras de 
Esperanto, de las que forman la colecci ón aprobada por el Dr. Zamenhof, autor del 
idioma internacional. - Gramática del Sr. Villanueva, r'50 ptas., para fuera de Murcia, 
franco de portes y certificado .- No se sirve ningún encargo que no venga acompa-
ñado de su imparte en letra del Giro Mutuo, carta-orden, ó sellos de diez y quince 
cént imos, certificando la carta en este último caso. 



A.PRIL O 1904 

A.RO J. suNo tlISPAÑA 

Hi 1rnna Societo por propagando 
DE ESPERANT 

s_oj 

- stantaj: 

:ESTANTAJ 
Aj K UN 

iL! REZ ENTO 

AKT O 

En la urbo Valencia la 
3au de Aprilo de 1904, 
post k.unveno de la sinjo-
roj apudflankc not itaj e11 
la sidejo de la Esperan-
ti ta Grupo Valencia, kaj 
sub prezido de S.º Jime-
nez, oui aprobis la akton 
de la lasta kunsido kaj la 
kontojn prezentitaj de la 
kasisto, kies resumo jen 
estas: 

Enspezoj: 61'15 pesetoj 
- Elspezo : 4- Restas en 
kaso: 57'15. 

Tuj poste oni okupis 
ri la difino de la datoj de la kuranta 

, en kiuj okazos la tri kunsidoj r ila-
j tiun ei Direktan komitaton kaj la 
rala : oni interkonsentis ke la tri 
nomitaj havos lokon la, unua jn di-
j de jun io, septembro kaj decem-

- j la unuan diman eon de januaro 
~o mita. 

ste oni raport is pri la belega gra-
verko laúdeginda , kiun oni §ul-

' la senlaciga laboremo, obstina 
kaj nediskutebla kompetenteco 
Inglada kaj Villanueva, al kiuj 

_ecid is pr ezenti dankvoeo11 kaj ankau 
., la eldonisto S.0 Josefo Espasa, 
· gr ava verko kiu montras grandan 

Sociedad Española para propagación 
DEL ESPERANTO 

Sres . 
presentes: 

7iniénez 
Vida! 
Aguirr e 
Guin art 

CON RE PRESEN· 

TACIÓN 

AC TA 
En la ciudad de Va -

lencia á 3 de Abril de 
1904, reunidos los seño-
res anotados al margen 
en el domicilio social del 
Grupo Esperantista de 
Valencia, y bajo la presi-
dencia de l Sr. Jiménez, 
se aprobó el acta de la 
sesión anterior y las cuen -
tas presenta das por el de -
positario, cuyo resumen 

Codond u es como sigue: 
Cargo: 61'15 ptas. -

.biglada Data: 4.- Quedan en ca-
B Cllavente ja: 57'15. 

Seguidamente se pro-
cedió á la fijación de los días en que de -
berán celebrarse las tres juntas que den-
tro del corr iente año corresponden á esta 
Directiva, y la General, conviniéndose 
tengan lugar las tres primeras los pri• 
meros domingos de Junio, Septiembre y 
Diciembre y el primer domingo de Enero 
la última. 

A cont inuación se dió cuenta de la 
magnífica gramática, obra meritísim a, de • 
bida á la incansable laboriosidad, infati-
gable celo é indiscutible competencia de 
los Sres. Inglada y Villanueva, á los que 
se acordó dar un voto de gracias, lo 
mismo que al editor D. José Espasa, por 
su obra trascendental que represe nta un 
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pason al propagando de esperanto en nia 
patrujo . 

Ank au oni prezentis folion propagan -
dan publikigitan de la G. E. Valencia kaj 
oni interkonsentis akiri 2000 ekzemple -
rojn: meo kiujn oni sendos al ek spozicio 
de San Luis kaj la ceterajn 1000 kiuj 

• esta_s disend ata j en Hispanujo . 

Oni poste prezentis skizon pri §tam-
pilo por la Societo, kaj de ciuj aprobita 
oni decidís gian elfaron. 

Ankaü oni rirnarkigis la konvenecon, 
krom la enskribo generala de la mem-
broj, noti aliajn nomojn en registrol ibro 
lai'í alfabeta kaj logurba aü logprovinca 
ordo. 

Kaj ne havante plu da aferoj pritrak-
totaj, finigi s la kunsido kaj pri éio mi, la 
seKretario, certigas.-Antono Gtúnart. -
Subskribita .- V.0 B.º-P. O. A. :Jimin ez 
Loira, vicprezidanto. - Snbskribita. 

gran paso dado en el sentido de la pro-
paganda del Esperanto en nuestra patria. 

Tambi én fué presentada una hoja de · 
propaganda, publicada po r el Grupo Es-
perantista de Valencia, queda ndo acor-
dada la adquisición de 2.000 ejemplares~ 
1.0 00 para ser remitidos á la expos ición, 
de S. Luis y otros I .ooo para ser distri-
buídos en la Península . 

Fué después presentado un bocet0, 
de sello para esta Socied ad, y aprobado. 
quedó acordada ~u ejecución. 

Tampién se hizo presente la conve-
niencia de llevar, ad emás del general, un 
registro de los socios por orden alfab é-
tico, y otro por orden de provincias . 

Y no teniendo ya otro asunto de que 
tratar, se levantó la ses ión, de todo l<> 
cual yo el secretario certifico.-Antonio-
Guincwt, Escolapio .- Ha y una rúbrica. -
V.ª B.º- P. O. A . :Jiménez Loira, Vice-
presidente .-Hay una rúbrica. 

Bibliografio 
Unuaj leciunoj de esperanto de T!t. 

Car!, portugala traduko de A. Caetano 
Continho. Libr ejo .Hachette kaj C.°, Parizo . 

Tiu éi verketo estas jam konita de 
níaj legantoj: S.° Continho, distinginda 
esperan tisto !des produktajojn oni juste 
laiídis, prezentas al ni bonegan tradukon 
de la lernolibreto Cart'a, kiu jam aperis 
en ses malzamaj lingvoj. 

Fon etiko litera, skizo pri kelkaj kon-
sona ntoj. 

Studo deta la pri kelkaj princip oj fo-
netikaj aplik eblaj al esperanto: la aütoro, 
kasita per pseüdonimo M. Verema, celas 
pruvi ke la elparolaj malsimiloj kiujn oni 
povas rimarki ée la universala paroluzado 
de la lingv o internacia estas efektive sen-
signifaj: la tek sto estas verkita espera nte 
kaj presita sen literoj sur signitaj . 

Bibliografía 
Prim eras lecciones de Esperan to por 

Th. Cart, traducción porti igit esa de A. 
Caetano Continho. L ibrería l:lacltette r 
Compaiiía, París. 

Esta obrita es ya conocida de nuestros 
lecto res; el Sr. Continho, distinguido es-
perantista cuyas producciones han sido -
alabadas justamente, nos presenta una 
excelente traducción del pequeño manual 
de Cart, que ha aparecido ya en seis idio-
mas distintos . 

Fonética lit eral, bosqnejo sobre algu,.• 
nas consonantes. 

Es un estudio deta llado de algunos 
principios fonéticos aplicables al Esperan-
to; el autor de este folleto, que se ocu lta 
bajo el pseudónimo de M. Verema, trata 
de demostra r que las diferencias de pro -
nunciaci ón que pueden observarse en el' 
habla universal de la lengua internacional 
son realmente insignificantes; e I te::,:to 
está escrito en Esperanto y no se em-
plean en él letras con acento circunflejo. 
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EsperaJZto: kio gi estast J en estas la 
·~oJo de bone ga propaganda folio pu -
-:kigi ta de la Espe rantist a Grup o Valen-

. En gi prez entas, p er dialo go 
am uza kaj instrua, la demand an de ling vo 

erna cia kaj oni monlras la mirindaj11 
ccojn kaj pro g resojn lastat empe farita jn 

e espe ranto. 
~¡ espe ras ke t iu ei folio, post sía 

ndig ínt er l1ispanoj 1 altiros multe 
ade ptoj al nía afero . 

Rap port sttr le 11to1wement tendant á 
- creation d'uize la1zx1ee anxiliaire inter-

.ionale arti.fi cielle, paY Hzego Sclm-
~r t, membre de l' A cadémie impériale 

ciences de Vie,me, e.xtrait et tradttit 
-,.-L . Cozttnrat . 

gi estas b ro§ureto lerte verkita, en 
auto ro okupa s sin pri la nun a stato 
a problemo interna cia kaj pruvas 

eceseco n kaj util ojn de la alpreuo de 
orga no. 

-e la fino de la studo oni nomas espe-
n kaj rap orta s pr i la kreo de la De-
·o po r enk ndu ko de lingvo inter-
he lpa . 

Esp :1ranto ¿qtee es eso.) E'3te es el t ítu-
lo d e una exce lente hoja de propaganda 
publicada pJ r el Grup Esperantista de 
Va leucia. En forma de diál ogo am eno é 
ins tru ct ivo, se presenta la cuestión de la 
leng ua internacional y se indic an las ad-
mirable s cu alidades y progres os hechos 
recienteme 11te por el Esperanto . 

Esp eram os que esta hoja , r epa rtida 
con profusión entre los esp añ les, atraerá 
much s ad eptos á nu estra causa . 

R apport sur le moztvemmt tmdant d la 
cr :at ion d' irne tang ue auxiliare interna -
tional e artificielle p ar Httgo Sclmchart, 
nzgml;re d:1 l- Académie imperiale d, s 
Sciences de Vienne, extrait et tradui t par 
L. Couttt rat. 

E s u n folleto hábilmente escrito en 
que el aut or se ocupa de las condiciones 
act uales d el prob lema internaci ona l y de-
mue st ra la necesidad y beneficios de la 
adop ción del órg ano auxiliar . 

A l final del estudio se menciona el 
Esperan to y se da cuenta de haberse 
creado la Delegación para la adopc ión de 
una leng ua internacional auxiliar. 

• ' ?;j@j~~ ~ ~ ~f;í~~~f.\j 

ldeografio 
• • ·re das ke estas interesa al nia le -
• o la sekvanta paragrafo el famko -

.ibro Science of L anguage , verkita 
' • .x Mnller , glora filologisto kaj pro • 

dum mult aj jaroj en la uni versitato 
--·ord. T iu ei scienculo k iu be dau.-
mortis ank aü nel onge , estis apro-
d nia bela lingvo inte.cnacia kaj 

_ Prezi dan to d e la S. p . p. E.; pro 
;ia opinio merit as nian specialan 
::l. 

· ograplúe. llíemoire sztr la posibilité 
-.:iliti de fo rm er une écritn re géne -

wyen de laquelle toits les peuple s 
• s 'entendre mu tuell ement sans que 
.:nt,:ndent la lano-ue des azdres; 

--.-D N IKIBALDO DE M AS, envoyé 
·, aire et minist re pl enip otentiai -

. JI. C. en Chine.- Paris, B. Du -

Ideografía 
Creemos que será de inter és para 

nuestr os lectores el sig uiente pár rafo del 
famoso libro Science of L ang uage , escri -
to p or M a.x Jl.fuller, célebre filiólogo y 
profeso r, durante muchos años, d e la uni-
versidad d e Oxford. Este sab io, que des-
g raciad am ente murió hace poco, aprobó 
nu estro hermoso idioma interna cional, y 
fué Presid ente honorario de la S. p. p. E., 
p or lo que su p1rec er merece nuestra 
especia l atención . 

l deographi e. Afemoire sztr la posibilité 
et la facilit é de fonn er un~ écritztre géne -
rale an mqyen de laqztelle tons les peuples 
pzússent s' ent,mdre mutuell entent sans que 
les zms entendent la langue des azttres; 
ecrit prer DoN SINIBA LDO DE i\ IAs, envoyt 
c.xtraordinaire et ministre plenipotentiai-
re de S. ·.v. C. en Ckine.-París, B. Du-
prat, 1863. 
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Tiu ei autoro donas tabelon de 2.600 
signoj, é:iuj faritaj lau la formoj de muzi-
kaj notoj kaj li difinas al eiu ian signifon. 
Lau la loko en kiu sin trovas la kapo de 
c ía noto, tiu ei signifas nomon, adjekti-
von , verbon au adverbon. Tiamaniere 
sama noto povos signi:fi amo, ama, ami 
au ame, nur per movado de sia kapo sur 
la )inioj kaj interspacoj de/ a al mi, re 
ka J do. Tuj Ji aldonas serion da signoj 
por montri sekson, multenombron, kazon, 
personon, tempon, modon kaj aliajn ter_ 
minojn gramatikajn. Lau tiu metodo for_ 
migas sistemo de 1iieroglifoj, per kiuj la 
autoro sukcesas prezenti la unuajn 150 
linio jn de ./Eneid. Estas tre vere, kiel 
diras la autoro mero, ke la malfacileco 
lerni liajn 2.000 signojn estas nenio, se 
oni kompa ras g in kun la malfacileco lerni 
kelkaJn lingvojn; ankaií vere estas ke 
nenio povas superi la simplecon de lia 
sig nar o gramat ika , kiu per sia proprn 
merito forpela s é:iun malregulajon. 

La tuta gramatika sistema konsistas 
el tridek-nau signoj kaj kiel rimarkigas 
la elpensinto, ni havas kontraiíe en la 
franca lingvo 3 IO malsamaj finigojn por 
la tempoj simplaj de la dek regulaj ko n-
jugacioj, kaj 200 por la belpaj verboj. 
Tio estas kune 2 .265 finigoj, kiujn la 
ellernanto devas kon i. Ankaií estas vere 
ke malmultaj hom oj uzas iam pli ol 4.000 
vortojn kaj uzante ciam saman signon 
kiel substantivon, verbon, adjektivon kaj 
adverbon, tiu ei nombro povas esti mul-
tege malpligrandigita. Restas tamen la 
fundamenta kontrauajo: ke la aldono de 
ia signo al ia signifo estas tute kaprica 
-N. M. (1) 

(1) Tiu ei estas unu el la pazigra:fioj 
cititaj en la nova verko de Coutourat 
y Lean: car la eltrovinto estis hispano, 
mi prezentas al la legantoj tiujn ci mal-
.iongajn konsiderojn pri lia kurioza verko . 

Este autor da una lista de 2.600 sig-
nos, construídos todos con arreglo á las 
formas de las notas musicales, y atribuye 
á cada una cierta significación. Según el 
lugar en que se encuentra la cabeza de 
cada nota, ésta expresa nombre, adjetivo,. 
verbo ó adverbio. Así, la misma nota, 
puede manifestar amor, amoroso, amar ó-
amorosamente, sólo por la colocaci ón de 
su cabeza sobre las líneas y espacios de 
fa á mi, re y do. Añade en seguida una 
serie de !¡ignos para indicar sexo, nom-
bre, caso, persona, tiempo, modo y otros. 
términos gramaticales. Según ese méto-
do, se forma un sistema de geroglíficos. 
por medio de los que el autor consigue 
presentar los primeros I 50 renglones de 
la En eida. Es muy cierto, como dice et 
mismo autor, que la dificultad de apren-
der los 2.000 signos es nada, comparado 
con la dificultad de aprender algunas. 
lenguas; también es verdad que nada 
puede superar la sencillez de los signos 
gramaticales, los cuales, por su propio. 
mérito, desechan toda irregularidad. 

Todo el sistema gramatical consiste 
en treinta y nueve signos, y como hace 
notar el inventor, tenemos, por el con-
trario, en la lengua francesa 3 1 o termi-
naciones distinta s en los tiempos simp les. 
de las diez conjugaciones 1·egulares, 1.775 
en las 39 irregulares y 200 en los verbos 
auxiliares. Esto es, en conjunto 2.265 
terminaciones que el alumno debe cono-
cer . Tambi én es verdad que pocos hom-
bres usan alguna vez más de 4.000 pala-
bras y que empleando siempre el mismo. 
signo como nombre, verbo , adjetivo y 
adverbio, este número puede ser extra -
ordinariamente disminuido. Queda, sin, 
embargo, el inconveniente fundamenta} 
de que la aplicación de cierto signo á 
cierta significación es completamente ca -
prichosa (1). 

(1) Esta es una de las pasigrafías cita-
das en la nueva obra de Coutourat y 
Lean. Como el inventor fué español, 
presentamos á los lectores estas breves 
consideraciones relativas á su curiosa 
obra. 
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Popola dancado 
Festa tago. La suno subiras kaj giaj 

radioj filtrigas tra la foliaro de vinbera 
laübo, kiu formas smeraldan sirmilon, 
antaü la pordo de kampa dometo, en la 
vasta legomejo forcia. La maljunuloj, 
fumante dikaj n cigaretoj n, interparolas 
p ri la vetero , pri la manko de akvo en la 
r ivero, pri la vermo kiu mordetas la 
orangarbajn radikojn. La maljunulinoj 
pritraktasla proksiman kolektadon de re-
kru toj, plendante ke la ama ta filo foriros 
el la lando, dum lia malsaneta patro jam 
:i.e povas elfari la penigajn !aborojn de la 
:er kulturo, kaj la salajroj estas tro karaj 
' j la taglaboristoj mallaboremaj. La ge-

uloj ... kelkaj interp arolas serioze, aliaj 
ce, kaj ankaü iuj ne diras vorton, ta-

:nen la okuloj sencese ne nur babilas, sed 
hiladas. 
Ju nulo manpr enas la gitaron, agordas 

' m, poste ludas kaj kantas samtempe, 
la paroj dancas. La ludanto elektas 

::. elp ensas le kantetojn kiuj pli bone 
:rad uk as la staton de sía animo, aü tiujn 

· j estas kvazaü sagoj, ofte naivaj, ce-
·- e al iu el la Ceestantoj: 

Birdo kiu portas beke 
snuron al la nest' via, 
donu gin al mi por ligi. 
sían kor on kun la mía. 

Se esta s en mía koro 
fenestro tre travidebla 
vi povus tra gi rigardi 
vin mem, junulino bela. 

Kiam la sto noj ekkrios, 
te mpo jam tute ne pasos, 
llaro j farigos senakvaj 
tia m mi cesos vin ami. 

llino j tre belaj por gantoj ! 
: ·aj fingretoj por ringoj ! 
_ olo por ora ceneto! 

nnaj vangetoj por kisoj! 

_ IO,il an da nte, la skandali gitaj patrinoj 
la ka ntanton, kaj eldudas la gita-

a fraü lo, kiu ekkantas: 

De via logej'al mia 
ceestas tre longa spaco 
de l'via al la cielo 
nur estas infana paso. 

En terpoto da bedaüroj 
mi dolorajn semojn semis, 
gin malsekis miaj larrnoj ... 
l'arbo do plorante kreskis! 

Kiam el fonto mi trinkas 
ne malgrandigas la akvo, 
car la okuloj disversas 
pro si multege da larmoj. 

Mi knabon plorantan vidis 
ce pord' de vilag' tombejo; 
li diris per siaj larmoj 
mi ploras pro patrineto! 

Silentu la pl óranto, kiu sajnas ploris-
to! Tie ci ni venís por ridi! ekkriis trid ek -
jara _ viro, kiu poste kantadis ínter la 
ridegoj de la aüdantaro: 

Mi plorantan homon vidis 
antaü pord' de tabakejo 
car por viro ne fumadi 
estas honto kaj sufero 

Kvin' da sentoj ni bezonas , 
kvin da sentoj horno havas 
kvin da sentoj certe perdas 
viro kiu vere amas. 

Devas unu foje pregi 
horno kiu sipe iras 
du se mar sas al milito 
kaj tri kian li edzigas. 

El la haüto de formik o 
faros mi por vi mantelon, 
kaj de giaj la restajoj 
pantalonon, jakon, ve ston! 

Poste, riga rdante mokeme du serio-
zajn junulojn, li daiirigas: 

Du viroj amas virinon 
kaj ambau kune ceestas . 
Dum uqu prernas la bu son 
l'alia dentojn ekpremas 

Tiam unu el la aüdantoj, tremante 
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per la kolero kantas kaj rigardad;;is belan 
fraülin on: 

El la haüto de Fulgento 
mi mem faros tuj tamburon 
Por gin ludi tiel forte 
ke gin aüd os ee surdu loj 

Sciigoj 
Anglujo.-E n Leeds estas fonditagru-

po esperantista, kaj ankaü en Battersea, 
kvartal o el Lond ono. 

Kurson oni komencis en Holborn . 
En Nottingam, sinjoro Rowe klop o-

das por fondi grupo n. 
Paroladojn oni faras e:!'n Londono kaj 

mul taj gazetoj bone raportas pri nia 
afero . 

Austrujo. - En Praga 'Bohemujo J, 
baldaii komencigos du kurs oj unu por 
germanoj kaj alia por bohemoj, kaj kel-
kaj tieaj gazeto j presi gas artikol oju fa-
vorajn al esperanto . En industria muzeo 
de tiu urbo oni arangis «Internacia eks-
pozici o de gazeto j ~ kiu enhavas kolekto 
da dek-ok esperantaj. 

Belgujo .- Esp eranta kurso estis fon-
dita en Seraiu de Sinj. Asellio. 

«Ant verpe na Grup o • re ko menci s kun 
granda aúdantaro, la superan esperantan 
kurson . 

Bulgarujo. - La klubo «Stelo » , el 
Plovdiv, festis la trian datrev enon je sia 
fondo per paroladoj, deklamadoj kaj lu-
dinte belajn muzikajn verkojn . La eees-
tant oj toastis je nía fama kaj kara doktoro 
Zamen bof kaj elektis la direktant a komi-
taton. 

Finlando. - Oni publikigis esperantan 
lernolibron je finlanda ling:vo . 

Francujo.- La ~Pariza Grupo • preti-
gis sep fonografa jn cilindrojn presdoni-

La aludito alpasas kun fiera mieno al 
la kantanto, la ludaoto rompas la gitaron 
sur lia kapo, ambaü rapide eliras ekbrili-
gante du tran cilojn..... Feli ee , tio tre 
malofte okazas. 

R. CoooRNÍU. 

Noticias 
lnglaterra.-En Le eds ha sido funda-

do un grupo esperant ista, y también en 
Battersea, barrio de Londre s. 

Se han empezado cursos en Holborn . 
En Nottingham, el Sr. Rowe trabaja 

para fundar un grupo. 
Se hacen discursos en Londres , y mu-

chos periódico s hacen buenas referenci as 
respecto á nu estr o asunto. 

Austria.-E n Praga (Bohemia ) pronto 
se empezarán dos cursos, un o para 
alemanes y otro para bohemios, y al-
gunos peri ódicos locales insertan artícu-
los favorables al esperanto . En el mu-
seo industr ial de esa ciudad se l1a orga-
nizad o una exposición nacional de perió -
dicos , que contiene una colección de 
dieciocho revis tas en Esperanto. 

Bélgíca. - Un curso de esperanto ha 
sido abierto en Sera in por el Sr. Asse llio. 

El grupo de Amberes ha empezado 
con gran auditorio el curso su:Jerior de 
Esperanto . 

Bulgaria.- El club Stel o de Plovdiv 
ha celebrado el tercer aniver sario de su 
fund ación con discursos, declamacione s y 
ejecuc ión de varias piezas musicales . Los 
present es en la fiesta b rindaron por nues-
tro famoso y querido doctor Zamenhof, y 
eligieron la futura Junta directiva. 

Finlandia.- Se ha public ado un ma-
nual esperantista en lengua finlandesa . 

Francia. - El grupo de París ha pre-
parado siete cilindros de fonóg ra fo, im-
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uj n de sinjoroj Bourlet, Car t, Fruictier, 
: ann kaj tri el Sinj. Coppet. La serio 
esta s acetebla ce la dirita grupo .p , rit e 
-1;1. Cluitecm d'ectu, po II,50 fr. kaj unu 
po 1, 80 fr . pakado kaj transsenda pago, 

page. 
L a ~Gru po d'Algero kaj de Nord -

: frik o:o j am enhavas eirkau du cent -kvin -
• an ojn . Esperanto tre progresa s en la 

ta !and o; la tiea gaze taro bonvole ak-
pt is gin kaj ankau la virina societo 
noras gin kun sia sato. Oni esperas 
· aua kr eo de nova j grupoj, car µro-
ga ndo disvasti gas je Philip peville, Te-

::.esa., Bone, Oran, Bou gie, Konstantino, 
_ ::-emcen, k. t . p. 

La nelacigebla «G-rupo de Amiens», 
riga s siajn klopodojn j e pro pagando. 

- jo roj Tass encourt kaj Delfour, prezi-
to kaj sekretario ricevis entusiasman 

- ·ce pto n en Le ge r-les-Domart kaj ili 
_ojekt as trairi kaj esperantigi la tutan 

· arte menton Somme. 
En Beanne funk ciadas kvin knr;;ojn 

~irkaú e cent-du-de k lernantoj. 
En Ll militista klubo el Besaneon, 

ecstin taj granda numero da oficir oj , sin -
aint Loup faris sukc ese paroladon 

espe ranto. 
:í...a ko mitato el Lion -a grupo organi-
:- ubo n esperantistan dedi catan al la 
ran ta interparolado, kaj kies mem 

de vos sufiee koni la lingvon por 
• par topreni en la ek zercarojn. 
=:-raülino Zabilon d' Her, 3 3, Sala, 
rr sin turna s per varma alvoko al 
!ID jn de la tu ta mondo petante kian 

inan manlaboron, por organizi lote-
j kun gia gajno eldoni esperantajn 

~n en la sistemo Braillc~ difinitajn 
alfelíeaj blínduloj de éinj landoj. 

·omen degas l'aferon kaj tre deziras 

u ocieté académiq1,(,e de la Bass e-
elek tis sian delegiton en la «Dele -
por la alpreno de lingvo helpanta » 

ro do ktoro Jaquet, prezidanto de 
_ po espe rantis ta de Nantes . 

_ ge n, Sro. Mieille organizis gru -
, ko mandanto Sro. Guillet, faras 

___ .._...., oficirajn kurson. 

presionados por los Sres. Bour let, Cart, 
Fruictier, Mann, y tre s de l Sr. Coppet . 
La ser ie puede adquirirse en dicho gru -
po, 42, nte dn Cltátea•t d'eau por II'50 
francos, y uno solo por r' So francos, gra-
tis porte y embalaje . 

El grupo de Argelia y del Norte de 
Africa ya tienen cerca de doscientos cin-
cuenta socios. El esperanto pro gresa en 
todo el país; aquella prensa lo acept a con 
benevolencia, y también las señora s le 
honran con su afición . Se espera pronto 
la creación de nuevos grupos, porque la 
propagand a se esparce por Philipp eville, 
T ebesa, Bone. Orán, Bougie, Konstantino, 
Tremcen, etc. 

El incansable grupo de Amiens conti-
núa sus trab ajos de propaganda . Los se-
ñores Tassencourt y Delfour, presidente 
y secr etario, tuvieron un entusiasta reci-
bimiento en Le ger -lcs-Domart, y pro -
yectan rec orrer y esperantizar todo el 
departamento de la Somme. 

En Beaune se verifican cinco cursos, 
con cerca de ciento veinte discípulos. 

En el club militar de Besanc;on, ha -
llándose pr esentes gran número de oficia-
les, el Sr. Saint-Loup hizo un dis curso de 
éxit o referente a l esperanto . 

El comité del grupo de Lyon organi -
za u n club esperantis ta dedicado á ha-
blar en Espera nto, y cuyos miembros de-
berán conocer suficientemente la lengua 
para poder tomar parte en los ej ercicios. 

La señ orita Zabilon d'H er, 33, Sala, 
Lyon, se diri ge en calurosa invitaci ón á 
las señoras de todo el mundo pidiéndoles 
cualquier labor femenina para or ganizar 
una lotería y con su beneficio editar li-
bros esperantistas en sistema Braille, de-
dicad os á los infelices ciegos de todos 
los paíse s. 

Recom endamos el asunto en gran ma-
nera, y mucho deseamos el buen éx ito. 

La Societé acadenziqu e de la Ba sse-
L oire eligió su del egado en la «Delega -
ción para la adopción de una lengua 
auxiliar» al señor doctor J aquet, pre siden-
te del grupo esp erantista de Nantes. 

En Agen , el Sr. Mieille ha organizado 
un grupo, y el comandante Sr. Guillet 
hace un curso familiar de oficiales. 
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En Bourges estas fondita defini tive 
grupo dank'al varma pero de sinjoroj 
Esselin, Filloux kaj Regnier. 

La n .0i 146ª al 149ª de L'Eclairezer 
JVorniand el Elbeuf, daürigas gravan kro-
nikon esperantistan de Sinj. Brean, mal-
grandan frazaron, adresojn de esperan-
tistojn kiuj deziras korespondi kaj grava 
sciigo pri la fondo de grupo en tíu urbo. 

Ankaü fondigis novoj grupo j en Bour-
ges, Chateaux-Tierry, Thiers kaj Lon -
govy kaj oni kreis novaj kursoj en Cha-
renton, Longovy, P-au kaj Semur. 

Ni ricevis cirkuleron subskribitan de 
la distinginda profesora S.º Lambert kaj 
kíes plenan tekston ni ne pavas enpresi 
pro manko de loko. 

En gi oni proponas la fondon de stu-
denta esperantista Centro en Dijono, kies 
Universitato estis la unua alvarbita al 
esperanto kaj kie oni faras nun kursojn 
por fremduloj dum la libertempo . 

La ideo estas príncipe bonega, kaj tía! 
ni deziras ke la íntencoj de S.º Lambert 
estu baldaü efektivigitaj. 

ltalujo.- Doktoro Cacciapuoti sciigas 
en Gazetta di 11-iessino fondon de «oficejo 
informa j » por komercistoj scíenculoj k. t. p. 
ce ítala S. p. p. E ., plazza Cavoitr, I52, 
Napoli. 

La Ríolunat-a grupo «eiam antaüen•, 
ricevis viziton de Sinj . Saint Loup, prezi-
danto de ]'grupo el Besaneon (Francujo ). 
Oni parolis per nia helpanta lingvo, kaj 
oni admiris kiel eiam, gian facilan, kom-
preneblecon kaj ceterojn bonegajn ecojn. 

Publikigas laüda jn artikolojn pri es-
peranto multaj kaj gravaj italaj gazetoj . 

Ni ricevis de nia distinginda semidea-
no grafo S.º A. Gallois, interesan bro su-
reton nomitan «Gvidlibro de l'turistoj en 
la Modenaj montaroj» (1) kiu enhavas 

( 1) La kosto de tiu ei interesa brosu-
reto estas 0,25 fr. 

En Bourges se ha fundado definitiva-
mente un grupo, gracias á la mediación 
de los Sres. Esselin, Filloux y Regnier . 

Los núms. 146 á 149 de l' Ecla ireitr 
lvonnand de Elbeuf, continúa una impor-
tante crónica esperantista del Sr . Breon, 
una pequeña fraseología, direcciones de 
esperantistas que desean sostener corres -
pondencia, é importante noticia de la fun-
dación de un grupo en aquella ciudad . 

También se han fundado nuev os gru-
pos en Bo11rges, Chateaux -Tierry, Thiers 
y Longvoy y se crean nuevos cursos en 
Charenton, Longovy, Pau y Semur. 

Hemos recibido una circular firmada 
por el distingu ido profesor Sr. Lambert, 
y cuyo texto no podemos insertar ínte-
gro por falta de espacio. 

En ella se propone la formación de 
un centro esperantista para los estudian-
tes en Dijon, cuya Universidad fué la pri-
mera que se adhirió al esperanto, y en la 
que actualmente se dan cursos para ex-
tranjeros durante las vacaciones . 

La idea en principio es excelente, y 
deseamos, por tanto, que los propósitos 
del Sr. Lambertse vean pronto realizados. 

ltalia.-EI Dr. Cacciopuoti hace sa-
ber en Gazttta di llfessino la creaci ón de 
una oficina de informes para comercian -
tes, sabios, etc ., en el domicilio de la So-
ciedad, para propagación de esperanto, 
plaza de Cavour, 152, Nápoles . 

El grupo de Riolunato titulado «Siem-
pre adelante», recibió una visita del se-
ñor Saint-Loup, presidente del grupo de 
Besanc;on (Francia ); se habló en nuestra 
lengua auxiliar y se admiró, como siem-
pre, su fácil comprensión y sus demás 
buenas cualidades . 

Publican laudables artículos referen-
tes al esperanto, muchos é importantes 
periódicos italianos. 

Hemos recibido de nuestro distingui -
do compañero, el Sr. Conde A . Gallois, 
un interesante folleto titulado «Gvidlibro 
de l'turistoj en la Modenaj montar oj> (1), 

( 1) El precio de este interes ante fo-
lleto, es de 0,25 francos . 
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bo negan priskribon de Riolunato kaj cir-
ka üajo, sciigojn pri la ferv ojoj kaj vetu-
ri loj kiuj kondukas en tiun . urbon, hote-
lojn rekomendindajn, kaj fine la adresojn 
de tiuj kiuj apartenas al la Direktanta 
ko mitato de la ltala Societo por propa-
gando de esperanto kaj Riolunat 'a Grupo . 

En tiu gvidlibro oni leg as la jenan 
sciigo n: 

«Por hel pi la Esperantistojn, kiuj de-
»ziras veni Rioluna to n, la Grupo pu bli-
>kigas la sciigojn por veturi, frazlibron 
>por fremdaj vojagant oj ce Italu jo, tabe-

on je la hotel oj kaj priskribon de Rio-
> una to, Pievepelago kaj cirkaüajoj. Plie, 
>la Esp erantistoj ciam trovas helpon de 
> 'Grupo de Riolunato. 

> La turi stoj, kiuj int encos veni Rio-
,. una ton devos turni sin al grafo Albe rto 
>Gall ois sekretario de la gr upo en Rio-
> nn ato (provinc o de l\fodena ) por ricevi 

ej plennomb rajn sciigojn .» 
Est as vere laüd inda la deziro de la 

!aj esperantistoj faciligi la ekskursojn 
fre md uloj en tiel belan land on kaj 

:::-nvi samtempe la tre g randajn uti lojn 
• ia lingvo internacia, kaj tiel ni al ilí 
• ·ra s la plenan sukceson de ili mer iti-

kaj kore gratulas la senlacigan grafon 
• ois, al kiu tiom suldas esperanto en 
:.ijo. 

Peruujo.- La 7.ª numero de Ant aúen 
_·- antis toj!! (januaro 1904) estas tiel 

esa kiel la antaüaj: gi enhavas bone-
- art ikolon titolitan «Nia stato», en kiu 

!apo rtas pri la progresoj faritaj de 
ran to de gia apero, alían en kiu oni 

la fondigon de la Soci eto esperan-
ele Meks iko , fiinigoh de «Resane-
d e tu berklozo», kronikojn, biblio-

~~11u , uz atajn frazoj n kaj dauri gon de 
ct ura vortaro esperanta. 

jo.- En tiu ci !ando oni decidís 
.an propagand on de nia kara 

·eto Espero difinis kel kajn 
oju pri tio, kaj petas laií 

que contiene un a ex celen t e des cripción 
de Riolunato y alrededore s, noticias de 
los trenes y diligencias qu e conducen á 
esa ciudad, fondas recom endables, y, 
finalmente, los domicili os de los que 
constituyen la Junta Directiva de la 
sociedad italiana para pr opagación del 
espe ranto y grupo de Riolunat o. 

En dicha Guía se lee la siguiente 
comunicación: 

«Para ayudar á los esperan tistas que 
»deseen venir á Riolunato, el g rupo pu-
»blica las indicaciones para el viaje, g uía 
»para los excursio1ü stas extr anjeros en 
»Ita lia, anuncio de las fondas y des crip-
»ción de Riolunatc, Pievep elago y alrede-
»dores. Además, los esperanti stas encon-
trarán siempre ayuda en el g rupo de 
»Rio lunat o. 

»Los turistas qu e inten ten venir á 
»Riolunato deben diri g irse al conde Al-
,-ber to Gallois, secretario del gru po en 
:.Riolunato (provincia de Móde na), para 
»recibir más extensos inform es:o. 

L andable es verdaderam ent e el buen 
deseo de los esperanti st as italianos d e 
facilitar las excursion es de los ex t ranjeros 
á país tan hermos o, y pr obar al mismo 
tiempo las grandísimas venta ja s de la 
lengua int ernacional, y por tal mo tiv o les 
deseamos tod o el éxit o que merecen y 
felicitamos cordialmente al incans able 
conde Gallois, á qu ien tan to deb e el es-
peran to en Italia. 

Perú.- El núm. 7 de A ntaúen l!,spe-
ranti stoj (Enero 1904), es tan interesante 
como los anteri ores. Con tiene un exce- · 
len te artículo titulado «Nuest ro estado», 
en que se da cuenta de los prog resos 
hech os por el Esperanto desde su apari-
ción, otro en que comunica la fun dación 
de la Sociedad Espe ranti sta de Méji co, la 
conclusión de «Curabilidad de la tuber-
cul osis~, crónicas, bibliografí a, fras es usa-
das, y continuación d el vocabular io de la 
estructura del Esperanto . 

Rusia. -- Se ha decidid o en este país 
hacer una activ a propa gand a de nues-
tra leagua querida. L a Sociedad Espe-
ro ha tomado imp ortan tes determina-
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revu o L ingvo hzt ernacia, ke ciuj redak-
-cioj de espe rantaj gazetoj kaj auto roj de 
casperan taj libroj alsend adu siajn eldonoj n 
k.aj verkojn al gian nunan adr eso n S. Pe-
terburg, B olfoj a Podjac"eskaja, d. 2.¡., 
kv . I 2 . 

La grup o de ]a lta ldop oda s por ricev i 
-oficialan p erm eso n eldonadi rusan espe -
rantan 01·ganon. 

Svisujo .- Baldau aperos dna eldono 
<le l'propa ga nda bro suro de Sinj . Th . 
Hopf. 

Oni faras kursojn en Lausann e kaj 
La Locle. 

En La L ocle fondígis grupo. 
Gazeto el Neufcha tel kaj alía el Rolle 

bone parolas pri esperanto. 

Ni ricevis la duan nurneron (Marto 
1904 ) de 5,visa Espero. 

gi enp resas la leteron adres itan de 
D .º Zame11hof al S.0 Ley naeve (vid u nu-
meran 5.an de LA SuNo HI SPANA), belan 
.artikolon pri apero de l nternacia Scienca 
Re vuo, kronikon, bibliografion, k. c. 

Hispanujo .- Espe ran to pasigas fel ican 
-epokon de akt iva propagando ce la Luta 
mond : montrojn d e t iu agitado oni ob-
servas en Hispanujo, speciale en Bar -
·celono . 

ju s aperis plenan po r hispanoj lerno-
libron de la lingvo internacia, aprob ite 
<le la ernine nta D.º Zamenho f kaj eldonita 
<le unu el plej cefaj libreldonejoj de la 
nom ita ur bo (J-E spasa, calle de Cortes, 
n. 0 579): tiu n verko n ako mpanas 80.000 
S pag oj prospektoj, kiuj montras la pro-
gresojn fa ritaj n lastatempe de esperú 1to, 
anonc as baldauan aperon de plenaj hispa-
naj vortaroj por ellerna do de la lingvo 
internacia kaj enhavas mallongan resu-
mon de g iaj fundarnentaj reguloj. 

S1mtern pe kun tiu ci propaganda en -
t repr enad o la Grup oj esperantista j Mur-
kia kaj Valenc ia publ ikigas bro suretojn 
daj folioj n por disvasti gi la genian kreajon 
ce D.º Zarnenh of. 

ciones á dicho fin y pide según L íngvo 
l nternacia, que todas las red accione s de 
periódic os esperantistas y aut ores de li-
bros de esperanto envíen sus edi~iones 
y obras á su actual dir ecció n: San Peter-
burg Bolsaia Podja ceskaja d. 24 kv . I2. 

El grupo de Jaita procura conseguir 
un permis o oficial para editar un órg¡mo 
del esperanto en Rusia . 

Suiza. - Pronto aparecerá la seg unda 
edici ón ,del folleto de propa gand a del 
Sor . Th . H opf . 

Se dan cursos en Lau sanne y La Lo-
cle . 

En La Locle se ha fund ado un grupo. 
Un periódico de Neu fchate l y ot ro de 

Rolle hacen buenas re ferencias de l espe-
ranto. 

Hem os recibido el núm . 2 de Svisa 
Esp ero (Marzo de 1904). 

Inserta la carta dirigida po r el d octor 
Zamenhof al S" . Leynaeve (véase el nú-
mero 5 de L a S1mo), un hermoso artículo 
relativ o á la aparici ón de la Revist a Cien-
tiji ca Internacional , crónica, bibliografía, 
etcétera. 

España. -E l esperanto atraviesa una 
época feliz de activa propaganda en el 
mundo entero : manifestaciones de esta 
agitación se observan en Es paña , espe -
cialmente en Barce lona. 

Acaba de apare cer un manual com -
pleto para españoles de la leng ua int er-
nacional, aprobado por el eminent e doc-
tor Zam enhof y edit ado po r una de las 
principal es casas editoriales de la refe-
rida capital (J. Espasa, calle de Cortes, nú-
mero 579): acompañ an á esta publicación 
80 .000 prospectos de 8 pág inas, que in-
dican los progresos hech os por el espe-
rant o re cientemente, anun cian la pró -
xima aparición de voca bul arios comple-
tos españo les para el estudio de la len-
gua internacional y contienen un breve 
compendio de sus re glas fundam ental es. 

Coincid iendo con esta em pres a de 
propagación los grupos Espe rantistas de 
Murcia y Valencia publican folletos y 
hojas para difundir la creac ión genial del 
Dr . Zamenhof. 
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Sed anko raü estas pliajo . La 14_;m de 

arto anta ü inst ruita kaj mult enombra 
2udantaro S.º Sabade ll faris belegan pa-
rol adon ce la Ste nografia Akad emio de 
"Barcelona. 

Li pritraktis detale la probl emon de 
: avo internacia, p ruv ante per klara kaj 
onvinkiga argumentad o la bezonon, pli 

urg an de tago al tago, alpreni helpan 
o .,anon por univ ers ala interkomunikigo. 

T uj poste , Ji montris mallon ge la sol-
ojn elpensitajn en tia celo kaj sin turni s 

-· ekzameno de Espe rant o, artefarita lin-
o kiu superas ciujn aliajn kreitajn kaj 

das ciujn ecojn kiujn ec la p lej pos-
-·ema povus alkalkuli al la lingvo inter-

·a. 
Per malmultaj vortoj faris studon pri 

g ramat iko esperanta pruvant e ciumo-
- nte gia n facilecon admirindan, kiun li 

· plir imarki g i ko mparante gin ku n tiu 
mplikega de la hispana lingvo kaj en-
·asmis la cees tantaron per tre lerte 
parita j ekzemploj kiujn oni akceptis 

videblaj montroj de bonpla co. 

Poste li ekzame nis konziston de la 
ranta vortaro: gian nesuperebla in-
ciecon li pruvis klarigaote, la proce-
zitan de D.0 Zamenhof por elekto 
da mentaj vortradikojn kaj la faci-
maniero n formi novajn vortojn per 
d de prec isa kaj nesangeblaj senco . 

::-.i egis kcl kajn tekstojn esperantajn 
onigi la ann onion de la elparolad o: 

mallongan resumon pri la progre-
tempe faritaj de la lingvo inter-

kaj finis montranle kiom bedaürin-
s ke ankoraü ne ekzi¡;tas grupo 

-• 0 ta en Barce lono. 
a aplaüdado aüdigis post la 

rto j de la parolanto: la entuzia s-
··ta estis tiel granda ke oni tuj 

..,.......,....~,., malferm i kurson esperantan k.aj 
r ·onsentigis eklerni plej baldaü 
IB lingvo n internacian. 

de tia sukceso la Societo ste-
ra k.unsido okazinta la 27 .0.n 

ekzame nis la aferon kaj unua-

Pero aún hay más . El q de l\!arzo-
último, ant e un audit orio instruído y nu-
mero so, el Sr. Sabad ell dió una bellísima 
confe renci a en la Academ ia de Taqui-
gra fía de Barcelona . 

cupóse extensamente del problema 
internaci ona l, demostrando con argu-
ment ación clara y convincente la necesi-
dad de día en día más ur gente de ·1a 
ad opción de un órgano auxiliar para la 
comunicación un ivers al. 

A continuaci ón indicó brevem ente las 
soluciones ideadas con tal objeto y pasó 
al exame 11 del esperanto, lengua artifi-
cial que supera á todas las creadas y re-
une todas las condiciones que el más ex i-
ge nte puede asignar al idioma interna-
cional. 

En brev es palabras hizo el est udio de 
la gramática esperanta, demo strando á 
cada momento su facilidad admirable, la 
que hizo resaltar más comparándola con 
la complicadísima del castellan o, y entu-
siasmó á la concurrenci a con ejempl os 
há bilment e prep arados qu e fueron acogi-
dos con marcadas indica ciones de com-
placi en cia. 

Después examinó la cons titución del 
vocabulario esperanto . Pr obó su interna -
cionalidad insuperable, ex plicand o el pro-
cedimient o usado por el Dr. Zamenhof. 
para elegir las raíces fundam entales y el 
modo senc illísimo de formar nuevas pa-
labra s por medi o de afijos de sentido 
pr eciso é invariable. 

Leyó algunos textos en Espe ranto-
para dar á conocer la arm onía de su pro-
nunciación: hizo un breve resum en de los 
progresos últimam ente realizados por la 
lengua internacional, y terminó indicando 
cuán lamenta ble era que Barcelona care-
ciese aún de grupo espera ntist a. 

Una ruid osa salva de aplauso , acogió 
las últimas pa labr as del orador : el entu -
siasmo despertad o fué tan grande que 
inmediatamente se propuso la apertura 
de un curso de Esperanto y todos se 
manife staron conformes en aprender 
cuanto ant es la leng ua internacional. 

A consecuencia de tal éxito, la Socie-
dad de Ta quigrafía, en la sesión celebrada 
el 27 de Marzo, examinó la cuestión y 



IIO LA SUNO HISPANA 

nime decidís la malfermon de publika kaj 
senpaga kurso esperanta, kiu komencigos 
la S _an de Aprilo kaj havos lokon ciujn 
jaud ojn kaj sabatojn je la 9.ª horo ves-
pere. 

Tiu kurso estas farita de la profes oro 
S.º V. Inglada kaj kredeble kunkalkulos 
multenombrajn lernantojn. 

La cefaj gazetoj de ci tiu urbo anon-
·Cas tiun kurson kaj raportas pri la paro-
lado farita de S.0 Sabade ll. 

Ni esperas, do, ke baldaü estos sufice 
da esperantistoj por fondi gravan grupo n 
ce Barcelono, kiu celos disvastigi la krea-
3011 de D.º Zamenhof en cefurbo tiom 
homhava kaj samtempe, ni konfldas ke 
ciuj hispanaj esperantisto j, ne preterlasos 
tiun ci favoran propagandan epokon kaj 
ak tive agos por ke esperanto plene enra-
-dikign en nia !ando. 

Antauen, ciam antaüen! 
Ankai:í en Villanueva y Geltrú espe 

ranto multege progresadas; car ne nur 
la maturaj homoj gin eklernas sed ankaü 
la infanoj, dank'al ago sencesa de la sen-
lacigaj pastroj de Skoloj Piaj: ce la pu-
blika solena kunveno okazita la 7.ª de 
l\1arto lasta fratis al ciuj la ag rabla sur-
prizo ekaüdi diversajn esperantajn ver-
kojn. Bravege de la pastroj skolop iaj el 
Villanueva y Geltrú! 

RAK O NTO 

La rompita vazo 
Angla «gentl eman» kies plej malgran-

da malbonajo estas la avareco, devis fari 
donacon al sinjorino. Li eniras en porce-
lanmagazenon kaj ekvidas multekostan 
vazon jus rompitan je dekduo da p ec-
eroj.-Kian prezon vi postulas portio? -
Kio! por ci tiuj peceroj? diras la ven.disto 
mirigata. Vi pov os havi ilin por unu ili-
lingo. Estas tute neeble ilin rekunglui. 

decidió por unanimidad la apertura de un 
curso público y gratuito de Esperanto, 
que empezará el S de Abril y tendrá lugar 
los jueves y sábados á las nueve de la 
noche. 

Dicho curso estará á cargo del pro-
fesor Sr. V. Inglada y al parecer contará 
buen número de alumnos. Los peri ·ódicos 
principales de esta capital anuncian dicha 
clase y dan cuenta de la conferencia dada 
por el Sr. Sabadell. 

Esperamos, pues, que pronto habrá 
bastantes esperantistas para form ar un 
grupo importante en Barcelona que tra-
tará de difundir la creación del Dr. Za-
menhof en capital tan populosa, y al 
propio tiempo confiamos en que los es-
perantistas españoles no dejarán pasar 
esta época propia de propagación y obra-
rán activamente para que el Esperanto 
quede por completo establecido en nues-
tro país. 

¡Adelante, siempre adelante! 
También en Villanueva y Geltrú va 

progresando muchísimo el Esperanto, 
pues no son ya solamente los hombres 
cabales los que lo aprenden, sino también 
los niños, gracias á la ob ra incesante de 
los incansabl es PP. de las Escuelas Pías. 
En la pública y solemne velada que tuvo 
lugar el 7 del pasado Marzo, á todos 
impresionó la agradable sorpresa de oir 
varios trabajos en Esperanto. ¡Bravísimo 
por los PP. Escolapios de Villanueva y 
Geltrú. 

CUENTO 

El jarrón roto 
Un «caballero» inglés, cuyo menor 

defecto es la avaricia, se vió obligado á 
hacer un re galo á una señora. Fué á un 
almacén de loza y vió un jarrón de por-
celana roto en doce pedazos.-¿Cuánto 
pide V. por eso?-¡Qué! ¿por estos peda-
zos?-dijo el vendedor admirado.-Pue-
de V. poseerlos por un chelín. Es com-
pletamente imposible volverlos á unir. 
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Nía smJoro aldon as sespencojn por 
· e oni enpaku la pecero jn en keston, kaj 

ci forsendu al la adreso de la sinjo-
·:10 . Li eliris, carm ega ta pro la malmult-

steco , pensante ke la sinjorino estos 
11 ·inkita ke la vazo rompigis, vojpor -

te. Bedaürinde, la vendisto ne konis la 
:enco u de sía kliento, kaj kiarn la sinjo -

malfermis la keston, si t rovis ciun 
eran zorge enpakita apa rte! 

Tradu kis: L . COGEN. 

Nuestro caballero añadió seis peni -
que s para que empaquetaran los trozo s 
en una caja y los env iaran á la dirección 
de la señora . Salió encantado de la bara -
tura , pensando que la señora se quedaría 
convencida de que el jarr ón se había roto 
en el camino. Desgraci adamen te, el ven-
dedor no comprendió la inten ción del 
cliente, y cuando la señora abrió la caja 
se encontró los pedazos cuidadosamen te 
envuelto s po r separado! 

Soh 'Oj de la A.ltllJZA..:JOJ el la 6.a numei-on 

'.Je la IV.- Polipo . De la VI.- Kokoso . 

De la V.- Super akvo. De la VII.- Tri poj . 

Korespondada fa~ Suno Hispana,, 
· SJ OROJ : 
-.r_ . lrdsley (Anglitjo ).-Sekve al via gentila po stk arto mi sendis al vi denove unu 

meron 5 .ªº de L. S. H . IVI.i j am estis gin sendin ta al vi gustat emp e. Pardcmu ..... 
ston! 

. ilistra (Bul gar ujo).- "J..'Ii dankas al vi viajn gentilajn frazojn pr i nía revuo. 
sendis al vi la numerojn I.ªº, 2.ªº , 3-ªº, 4.ªº kaj 6.ª " 

¿ • Comnja (Hispan1(,jo).-M i ricevis vian estirnatan postka rton, k iun mi vide-
·onservas por rememori kaj gustatempe plenumi viajn dez irojn . 

Oaessa (R1es1ejo).-Ki el -.,¡ petis en via afabla postkarto, mi sendis al vi de nove 
erojn z .an kaj 3.an de L. S. H. Sankta Dirnaso gardu ilin je ilia ekspedo, kaj 
; ne alvenas al vi; diru aJ mi kaj mi sendos al vi, aliajn . 
. Sara tov (R zm~,io).- Mi send is al vi la numerojn I.", z.n, 3.n kaj skribis al 
1 0 .ªº de marta lasta . 
·1 -e (Svisn,io).- i\Ii ricevis vian est imatan postkart on, mi noti s vian nunan 

~ -
dia .- Recibí los números de Noviembre y Marzo, que me mandó V. y le 

• el de Febrero que le taltaba. Contesté á su apr eciada . 
• nfe.- Sinjoro B. el Murcio pagis al mi viau ab onorn. Mi sendis al li 
,,con. 

- Roche/ le (.Francujo ).- Mi ricevis vian gent ilan postkarton, kaj mi kore 
al vi, dan kan te vian afablecon kaj viajn sciigojn. 
uze n (Httngar-lando).- Mi parol is kaj paro! os al tieaj grupanoj pri vía 
ank aií, mi giu anoncis en tiu ci numero . Vidu. 
·· Puerto R ico).- Mi ricevis vian est imatan leteron kaj du dolarojn, ka 

e plenum is vian deziro n, sendante al vi per pa sto, ga ran tiitan paket on. 
·. logas nun en Madrido . · 



A . O. Lyon (Fr anrnjo ).- Mi seudis al vi paketon kun gram atiko Ing.-Vill, 0,90 fr. en 
postmarkoj kaj propagandajn bro suro jn. Aparta en postkarto mi plenumis vian 
demandon pri M. L. 

G. K. D. Saratov (R11s1tio).- Mi plezure plenumas vian deziron . Mi ricevi s p. m. en 
vía eslimata 8. 1\Ii re spondas leteren al vi. 

l<ore salutas Vin, A . 7. L. 

Tipografía :l\loderna, á car go de nfiguel Gimeno, Avellanas, 11.-Valen cia 

Sinjoro H Bolingbroke Jlfiedie, 67 Kengsington Gardcns-Square , L o11don Tv. 
deziras ricevi artikolo jn pri interc saj kutimo j (Hispanaj kaj alilandaj ) por enpr esigi 
en The Espermztist . 

L J Es,/¡eran tist e oficiala revuo de~la_ Societo franca por la propaga ndo d~ 
F espera nto, 20 pa goJ (tormato rs x zo) da tek sto franca 

esperanta kun ok pagoj de kovrilo, internacia korespondado esperanta senpage 
3 fr . 50 por ztmt jaro . 4 fr. kun enskrib o en la spc ieton. Turnu vin al Administra -
tion de «L' Esperantiste», L onviers (Ettre) Franc e. 

Si11joro G. K. Davidov, st. Aleksandrov , aratov R 1essie), deziras inte rsangi post-
kart oj n kaj li prefere dezirus inter sangi po stkart ojn eldonitaj de la esperantistaj 
grupo j. 

Fraitlino R. Romaguera , J , Poeta Quintana . Valencia (Espa1ia), deziras kores -
pondadi kun gefrem dul oj per ilustritaj postkartoj. 

Si11joro Stefano :loó. Debrcezen, Peterjia I5, Hzmgarujo . Deziras intersangi ilus-
t ri tajn postk art ojn, aü kore spondadi alimaniere. Li tuj n:spond os. 

Sinjoro A . Vavat, I- , rue Nacionale, Bar-s ztr-Attbe (Franc tfio) estus felica ricevi 
leterojn aü kart ojn ilustritajn el fremlandoj po r la propagando, kiu Ji tie faras. 

LO NDQ N Q Pensio por gesingo roj. H ejm aj komfortajo j , bano (varma 
kaj ma lvarma . Modera j prezoj . ni paroladas kaj kores-

pondad as en esperanto , angla kaj franca lingvoj. Sinjorino O'CONNOR, Esperant l) 
lí onse, St-Stephen's Sqr, Bayswater, 10. 

1\1 NUAL Y EJER CICIOS DE LA LE G 'A INTER NACI N \ L 
ESPERANTO , POR INGLADA Y LÓPEZ VILLANUEVA. Precio: 3 pesetas. 
-En las pri ncipales librerías de España y Améric a y en la administraci ón de este 
periódico. 

La vivado en Port-Artur dum la milito ruso-japana, letero de tie-estanto; 
La Sudafrikaj hereroj; 
Evolucio de la monda komercado kompare kun sciencaj eltrovoj dum la XIX· 

centjaro. 
111ultaj literaturaj artik oloj estas nun legeblaj en la monat a revuo 

«LINGVO INTERNACIA » 
Jare: 4 francoj. Kun literatura aldono : 6 1/ 2 frankoj. - Prova trim onata abon o: 

I fr. 25.- 27, Bozelevard Arago 27, Par is 
a u ce gazc to LA SuNo H ISPANA- 5, Corona - Valencia (España ). 
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A.R O J • suNo tlISPANA 
• 

Protesto 
El la lasta num ero de L'Esp erantiste 

ribas la jenan artikolon: 
Plej formale kaj plej energie ni pro-
s ko ntraii la rajto, kiun jus arogis al 

- · aj ma (grau la nedubeble kontra iiti 
_ ,!do de Dr0 Za menlwf- unu ju rnal o, 

re te ndas servi al nia afero en Ame-

- ·en iu, kaj sub nenia preteksto, ha -
. raj ton sangi sisteme la alfabeton 

~Je ranto . La hamo, kiu tion fara s, 
meritas la nomon «reformi stO>, sed 

fakto mem g i pe rdas la nomon 
ant isto», car gí disigas de eiuj ak -

.taj kaj vast iganta j la re gulan Es-
;:on. 
; ni diros, ke peti pr i konsilo d ok -
Zamenhof, ricevi de Ji tiun ei r es-
n: c . . .. . sed se vi dezi rus presadi 

·.cabeto tute reformita, tio éi, estus 
1-aa, tr e dang era paso, ki u bal-

·-fa lig tts nian htt an afe ron>, por 
enti al gi, tío éi estas insul ti la 

o kaj rebate ciujn verajn Espe~ 
j ll" t ío ci ankau estas montri, ke 
s pli multe siajr! ideoj n, siaj n pre -
: la aferon mem, al ktu oni pre-

ia, ke- po st Zame nhof- ni ofe-
nite ol kiu ajn por Esperanto, ni 
pli ene rgie dev as protes ti pe r 

:-: j kont rau t ia farmanicro kaj 
- gin al la plej severa j ug o de éiuj 

ranti stoj. 

a:iu nas éiujn niajn fu r nalojn, 

'. 

Protesta 
Del ú ltimo número de L' l!,sper antis te 

copiamos el siguie nte artículo: 
«Con ia mayor formalidad y energía 

prot estamos del derecho que acaba de 
arrogarse - y á pesar de la respues ta in-
dudablemente cont rarict del D r. Zetmenlwf 
- una revista que pretende se rvir en 
América á nu estra causa. 

Nad ie, y bajo ningún pret exto, tiene 
el derecho de camb iar sistemát icamente 
el alfabeto del Esperanto . El hombre que 
lo hace merece cier tamente el nombre de 
«re formista », pero por el hecho mismo 
pierde el nomb re de «Espera ntista », pue s-
to que se separa de todos los qu e acep-
tan y propa gan el esper.:into regula r. 

Direm os ad emás qu e, consultar al 
Dr. Zamenhof, recibir de él la siguient e 
respuesta: « .• . pero si usted desease hacer 
la impr esión con ztn alf abeto totalmente 
reformado, esto serla un paso muy p eli -
gro so, muy peli g roso, qite pr onto causa -
rl a el dernmzbam ientv de toda nztestra 
causa» , para hacer caso omiso de ella, es 
insulta r al maestro y de rechazo á todos 
los verda deros esperantistas : es mostrar 
también más adh esión á las prop ias ideas 
y pr eferencias particulares que al mismo 
asunto á que se pret ende servir. 

Consc ien tes de haber hech o por el 
espera nto más sacrific ios que nadi e- -
después de Zamenhof-deb emos por esto 
mismo protestar más enérgicamente y 
con tod as nuestras fuerzas de tal manera 
de proceder y presenta rla al j uicio más 
severo de todos los verdaderos esperan-
tistas. 

I nv ito á todas nuestra s r evistas á que 
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ke ili ali.~u al la pr otesto fus legita , mr, ili 
p reszt afian ekvivalcntan .- L. DE B EAU -
FR O?\'T . i> 

i tutkore aligas al la tre ju sta pro -
testo de la em inenta franca propagandan-
to, ec plie, ni op inias, ke neniu po vas kon -
tra ié la esprimita volo de D.º Zamenhof 
enk onduk i refo rm ojn en E spe raut on. 

Pro tio m em ni petas al ciuj gazetoj 
kaj societo j E sperantista j ( r), ke ili aligu 
al nia dek laracio k aj t iamaniere eksc ios 
la nomit a ame rika gazeto ke gia propo -
110 nenian akcepto n m ritis kaj g ia vo co 
sen efio perdig is ce la Espera ut ista ro. 

Eksc iu la mondo ke vivas Esperanto 
forte enrad i kigita kaj ke la Esperantisto j 
estas pretaj energie defendí la raj tojn 
akiri tajn post 17-jaro j da sencesa kaj Ido-
po da bata lado! 

Tio, aliparte, serv os kiel inst rua ek-
zem plo po r la es tonteco kaj montros ke 
nia afero nenia m povas morti. 

la Oelegacio: giaj celo 
l<aj progresoj 

Pe r sía ti to lo mem , la «De legacio po r 
alp reno de inte rn acia helpa lingvo » j am 
montra s sian celon. On i celas elvoki in-
ter konsen ton, fondi aüto rit ata n arbitra -
cion, kiu difinos al «komuna• lingv o 
oficialan uzakcepton por eviti pluajn kon -
kurentojn kaj inspiri sensanceligan kon-
:fidon pri gia estonteco . Por tion atin gi, la 
parti anoj de la ling vo int ern acia <levas 
ant aü cio, k rei korporacion, kiu riprezen -

(I ) LA SuNo H ISPANA volonte enpie -
ros la nomojn de la gaze toj kaj societo j 
esperantistaj, kiuj sciigos al g i sian dt-zi-
ron aligi al ci tin p rotesto . 

se adhieran á la protesta qu e acabce di 
letr se ó d formzdar públi cttmente otra 
eqzúvalen te.- L. DE B EAUF RONT . l> 

on to do coraz ón nos adher imos á la 
justi sima prote sta del em inente propa-
gandista francés, y aun más: op inam os 
que nad ie puede contra la volzmtad ex -
presa del Dr. Zmnenhof introducir refor -
mas en el esperanto. 

Po r esto mismo rogamos á todas las 
revi ta5 y socie dades esperantistas ( I 
que se adhiera n á nuestra declaración, y 
de este modo sabrá la revista americana 
mencionada que su propo sición ninguna 
aceptac ión ha mer ecido y su voz se ha 
perdido sin eco entre los espe rantis tas. 

Sepa el mundo que el es per anto vive 
arraigado fuertem ente y que los espera n• 
tista s están dispue sto s á defi nd er enér-
gicamente los derechos conquistados du-
rant e 17 años de lucha ince sante y lab o-
ri osa . 

Esto serv irá, por otra parte, de ejem-
plo instructivo para el porvenir y mos -
trará qu e nuestra causa no pued e mórir 
nun ca. 

La Delegación: su objeto 
y progresos 

Por su mismo título, la «Delegac ión 
para la adopción de una leng ua int erna-
cional auxiliar ,, indica ya sn obj eto . Se 
trata de provocar un ac uerd o, de consti -
tuir un arbitraj e au to rizado qne dé á una 
len gua «común i> consa gra ción oficial para 
evitar ult er iores competencias é inspirar 
inmutable confianza en su porvenir. Para 
alcanzarlo, lo: partidarios de la lengua 
internacional deben, ant e todo, crear un 

( 1) L A SuNo HISPANA insertará con 
gusto los nombres de las revistas y socie-
dades esperantistas que le comuniq uen 
su deseo de adh erirse á esta prot est a. 
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to s ilin kaj povas paroli kaj ag i en ilia 
nomo. Tiu korp oracio estas la Delegaci o, 
ankoraií en fondigado, kiu al si altiras 
ciutage delegitojnde novaj Societaj scien-
caj aü Asociacioj profcsiaj. Kreita je la 
ko menco de 1901ª, nun konz istas el la 
riprezenta ntoj de éirkaü 200 grupigoj, 
inter kiuj montrigas sciencaj Societoj 
!de l la Par iza Societo de Geografio, la 

ntverp ena, la Dentsch e Bzmsen Gesells-
ctÍa t fiir ang ewandt e pltysikalisch e Che-
mie, la matematika Societo de Franc ujo , 

c.; asociacioj kiel la sindikata Interligo 
de la Komerco kaj Industrio (Parizo ), la 

,.-eda turista Interligo, Turing-Klubo 
fr anca, sviza kaj belga, Societo de inge -

·eroj (Limo ), k. c. Kiam la Delegacio 
esto s definitive kaj plene fondita, sendu-
be havos la necesan autoritaton por elekti 
kaj akceptigi la internacian lingvon. 

ed gi preferas komis ii tian celon al 
plej emin•enta el eiuj, Sciencaj Societoj, 
internacia sociacio de la Akademioj, 

-iu sajnas nature definita por solvi tiun 
p rob lemon. Por faciligi gian esplorklo-

dou sur tiu v jo, la Delegacio prezen-
ms por subskribo al la membro j de Aka-

emioj kaj niversitatoj peton, kiu, je la 
~no de januaro 1904, jam altiris 584 
'igojn. 

Tiu propagando atingis jam kelkajn 
::ezultatojn: la Rega scienca Akademio de 

resterdam aprobis la programan de la 
legacio: la Imperia scienca akademio 

ieno komisiis, en 1902ª al mm el 
j membro j, Sro. Hugo Schuchardt, 

·enti la nunan movadon; tÍ'U scienculo 
nova 1·aporto esprimas sin favore je 

legacio. •Fiue. la klaso scienca de la 
· a b elga Akademio ellasis favoran 
• on pri la lingvo tutmonda. 

_ .nj sukcesoj kuragigas kaj montras, 
elegacio elektis la veran praktikan 

u ll atingi la definitivan rezultato n, 
nzado de internacia cie ekceptita 
.- La genera la Sekretario, L. Leatt. 

!'"ue Vavin, Paris (VI). 

cuerpo que les represente y pueda hablar 
y proceder en su nombre. Ese cuerpo 
es la Delegación, en vía de formación 
todavía , que se atrae todos l.os días dele-
gados de nuevas sociedades científi cas ó 
Asociaciones profesionales. lnstituída á 
principios de 1902, cuenta actualmente 
con los repre sentantes de unas 200 agru-
paciones, entr e las que figuran Socieda-
des científicas como la Sociedad geográ-
fica de París, la de Amberes, la Deztts che 
B ttnsen Gesellschaft fiir ang ewandte phy-
sikalis che Chemie, la Sociedad matemá-
tica de Francia, etc.; asociaciones como 
la Alianza sindical del Comercio y de la 
Industr ia (París ), la Alianza de los turis-
tas suecos , el Touring-Club de Francia, 
de Suiza, de Bélgica, Sociedad de foge-
nieros (Lima ), etc. Constituída definitiva-
mente, sin duda tendrá la Delegación la 
autoridad necesaria para elegir y hacer 
aceptar la lengua internacional. 

Pero ella prefiere encar gar este asun-
to á la Sociedad científica más eminente 
del mundo entero, la «Asociación Inter 
nacional de las Academias:. que parece 
designada naturalmente para re solve r este 
problema. Para facilitar sus gestiones en 
este sentido, la Delegación presenta á la 
firma de los miembro s de las Academias 
y Uuiversidades una petición que, á fines 
de Enero de 1904 había obtenido ya 584 
adhesiones. 

Esta propaganda ha conse guido ya 
algunos resultados: la Academia Real de 
Ciencias de Amsterdam ha aprnbado el 
programa de la Delegación. La Academia 
Imper ial de Ciencias de Viena ha encar-
gado en 1902 á uno de sus miembros, 
l\Ir . Rugo Schuchardt, seguir el movi-
miento actual: este sabio, en un informe 
reciente, se declara en favor de la De le-
gación . Finalmente, la clase de ciencias 
de la Academia Real de Bélgica ha emi-
tido voto favorable á la lengua universal. 

Esto s éxitos alientan y muestran que 
la Delegación ha elegido el verdadero 
medio práctico de alcanzar el resultado 
definitivo·, que es el uso de una lengua 
intenwc ional universalmen te aceptada .-
El Secretario general, L. Leai,.-6, rue 
Vavin, París I). 
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Bibliografio 
El cmenta !mrso de Esp eranto, de 

E. Delign_)I. profesora de la Gritpo espe-
rantista de 'aint-Om er, autmipa rolo de 
Th. Car!. 56 pal{a brosnreto . Presejo Yv-
bard . Dij on, I90.¡.. Kosto: 0,60 fr. 

Nova franca lernolibro po r studo de 
1a lingvo internacia. gi estas dividita en 
dek lecionoj kaj rnon tras eiujn gramati -
kajn esperantajn regulojn. Je la finigo de 
ciu leciono oni prezen tas dulingvajn 
ekzcrc ojn. Duobla vortareto finas tiun 
verkon, kies plej bonan laiídon faras en 
la antai:iparolo la eminenta aiítoro de 
«Esperanto en dek leciono j » dirante, ke: 
«gi estos multhelpa por la propagando 
»en Francujo, car la esenca j reguloj estas 
»elmon tritaj pcr maniero gusta kaj sam -
»temp e klara, la klarigoj estas ofte novaj 
~se ne funde, almenaií. laií formo tute 
»praktika kaj bonege alkonformigíta al 
»la pub liko al kiu gi estas dedicita kaj, 
>:fine, la ekze rcoj estas sufi '\e facilaj kaj 
»d iversaj por ne igi ilin malagrablaj al 
»lernantoj, kiuj tre ofte perdis la kuti-
.,mon je lern adaj ekzerco j. 

»Ti u lernolibro de S.º Deligny sendu -
»be kunhelpos al formado de bonaj espe-
»ra ntisto j : on i povas al li difin i plenan 
»konfidon. » 

Sondilo skrapa 11ta de 111. L eger. gi 
estas malgranda bro sureto esperante re-
dak tita kaj enhavanta bonegan pri skribon 
pri la nomita sondilo . La teksto esta s 
ekstreme interesa kaj ornamita pe r figu -
ro j kaj engravurajoj. gian pub likigon ni 
suldas al la Monaka espe rantista grupo, 
kiu meritas niaj n plej sincera j n laüdojn . 

Rcrporto !tidrologia kaj medicina pri 
la terma/a Nimbanejo de Sa int-A imand -
les-Emtx (1Vordo) de doktoro de fl . Thi -
roux, esperant igi ta de D. 0 P. Rodet. Kiel 
mo nt ras sia titolo la p ritaktata brosureto 
estas raporto tekníta pri la nomita banejo. 
La t eksto estas mul tintere sa pro la pris -
krib ata afero kaj samtempe la korekteco 

Bibliografía 
Curso elemental de esperanto p or 

E. Delzg 11:)', p rof esor del g rnpo esperan-
tist a de 'aint-Omer, pr ólogo de Th. Cart. 
Folleto de 56 pdginas. imp renta :Jobard . 
Dij on, z90.¡.. Precio : 0 ,60 fr. 

Un nuevo man ual francés para el es-
tudio de la lengua internacional. Está-
dividido en diez lecciones y en él se in-
dican todas las reglas gramaticales de1 
esperanto . Al final de cada lección se 
pr esentan ej ercicios en lus dos idiomas . 
Un doble vocabu lario term ina esta obra, . 
cuyo mejor elo gio hace en su pról ogo el 
eminente autor del eEsperanto en diez 
lecciones» al decir que «será gran auxiliar 
»de la propaganda en Francia , porque 
~las reglas esencia les están exp ues tas de 
»un modo exacto y claro á la vez, las 
»explicaciones son á menudo nuevas, si 
»no en el fondo, al menos, por la forma 
JI-práctica del todo, y excelent emente 
»adaptada al público á que se dirige, y 

los ej ercicios , en fin, son bastante fáciles. 
»y var iados para no desagradar á alum -
»nos que con frecuencia han perdido el-
>hábito de los ejercicios escolares. 

»Este l\fanua l del Sr. Deligny contri -
»buirá , sin duda alguna, ü formar buenos . 
»esperant istas: se le puede otorgar plena 
»confianza.» 

Sondilo skrapanta de ~1. L eger. Es . 
un pequei'io follet ito redactado en espe -
ranto que contiene una e..--.;:celente des -
cripción de la r eferida sonda . El texto es 
eu extremo interesante y aparece ador -
nado con :figuras y grabados. Debemos 
su publicación al grupo esperantista de 
Mónaco, que merece nuestros más since -
ros e logios 

Inform e hidrológico y medicinal sobre-
los bai'ios termales de Saint-Amrmd -les-
E mtx (Nort e; p or el Dr . 1\T. Thiro ttx. 
Traducció n esperanta del Dr. P. Rodet . 

Como lo indica su títu lo, el folletito 
propuesto es un informe técnico de los 
indicados baños. El texto es de gra n in-

• terés por el asunto que trata, y al mismo , 
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fler kiu D .º Rodet sciis traduki la francan 
o riginalon . Kelkaj figurajoj k larigas kaj 
p id iversigas la priskrib on. 

Esp eran/a frazlibro de l' turz"sto. 
E:osto : 0,50 frankoj 12 ekzempleroj, po 
4 frank oj. Acetebla ce la Sekretariejo es-

ra nti sta grupo Pa riza, Strato Chateau -
"Eau, 25, Parizo . 

g i enhava s 400 esperantajn frazojn, 
apudaj hispana, franca, angla, ger-

::!alla kaj itala tradukoj, tre utilajn por la 
jag anto. Plie, gi prezentas en tiuj idio -
oj g ramatikaj ojn pri esperanto kaj fine 
· t rovas en tiu bro sur eto informojn 

a gazetoj, Societoj kaj grupoj espe-
cistaj. 

E 1Jerantr, f raz libro de l' titr isto estas, 
. bo nega propa gandilo, kies utilecon ni 
;am povos sufiee rekomendi. La rapi-
- ndad o de ia unua eldono estas klara 
~tró de la favora akcepto, kiun al gi 

is la publiko. 

Di e TVeltspra che, 210n Dr. iV. Ost-
• o. pr ofe ssor der plzysik alis chen 
i rw der Univei·sitat, L eipzig.Stutt-

• -osto: I ekzempl ero = ro pfennig 
helle r= I5 centimoj; ro ekz. = 80 

-,,.....,,,,r, I00= 7 mark. 
tas boneg a germana verkita bro su-
ri la lingvo int ernacia . Ni kredas, 
estos tre utila al nia afero . 

a ringoj de Sáturno 
-·am la fama astronomiisto Galileo 
sis sian malgrand an teleskopon, li 

rvis atente la carman planedon Sa-
n. Li vidis klare, ke tiu cielglobo 

· t is el tri korpoj, kiuj int ertu sigas, 
ko n ervante saman rilatan lokon, 

r '· ta linio. Sed kun granda bedaüro, 
- - ú obse rvis, ke post du jaroj la flan -

-orpoj plimalgrandigis iom po st iom, 

tiempo por la co rrecc1011 con que ha 
sabido el Dr. Rodet tradu cir el origina l 
francés . Algunas figuras aclaran la des -
cripc ión y le dan más variedad. 

Esp erant a fra zlibro de l' fttristo.-
Precio: 0,50 francos . 12 ejemp lares, 4 
francos. De venta en la Secretaría del 
g rupo esperantista de París, 25, ruede 
Chateau-d'Eau, París . 

Contiene 400 frases en esp eranto con 
traducción inmediata en español, francés, 
inglés, alemán é italiano, de utilidad suma 
para el viajero. Además presenta en estos 
idiomas indicaciones gramaticales relati-
vas al esperanto, y finalmente, también 
se encuentran en este folleto informes 
sobre las revistas, sociedades y grupos 
esperantist as. 

La Esperant a frazlib ro de l' htristo 
es, pues, un excelente medio de propa -
ganda, cuya utilidad no podremos nunca 
r ecomendar bastante . La rápida venta de 
la prim era edición es indicación clara de 
la buena acogida que el público le ha 
dispensado. 

Die TVeltsprach e, von D.° 'W. Ost-
wald , o. pr of essor der p lzysika lischen 
Clzenzie an der Universitat, L ::ipzig . Stut-
gar t. Precio : r ejemplar, ro pfennig -
12 heller= I 5 céntimos; ro ejemplares 
So pfcnnig y I00 = 7 mark . 

Es un excelente folleto relativo á la 
len gua int ernacional, escrito en alemán . 
Creemos que será de gran utilidad para 
nuestra causa . 

los anillos de Saturno 
Cuando el famoso astrónomo Galileo 

inventó su pequeño telescopio, observó 
atentamente el encantador planeta Satur -
no. Vió claramente, que ese glob o celeste 
se comp onía de tres cuerpos que se to • 
caban entr e sí, conservando siempre el 
mismo lugar relativo en línea recta. Pero, 
con g_ran sentimiento, también observó 
que á los dos años los cuerpos laterales 
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kaj fine tu te malaperis. La malfelica scien-
culo mortis ne kon inte la naturecon de 
tiu fenomeno . Huyghens estis, kiu post 
multe da eksperimentoj kaj klopodoj, 
certigis, ke la korpoj flankaj aligintaj al 
S_;iturno kaj viditaj de Galileo, estas rin-
goj; eltrovo , kiun li kasis en anagramon, 
kíes ordigi taj literoj montris la jenan pa-
ra grafeton lat inan: «Annulo cingitier, 
tem ú, plano , nusquarn, coha:rente, ad 
eclipticam inclinato»; tio estas: •La pla-
nedo estas cirkaua ta de maldika plata 
ringo, kiu distingigas cie en la planed su-
prajo, deklinigante al la ekliptiko» . 

· Sed Huyghens ne trafis la ringan kun~ 
metan. Poste oni faris grandan eltrovajon, 
per kiu oni pruvis la ekzistadon de mal -
hela linio dividanta la rin ga n je du partoj: 
la intera pli larga ol la ekstera . Nenion ni 
scias pri tiu linio, kvan kam nune oni ob-
servis ke la Saturna glob o iom distingi-
g.as tra la nigra au malluma linio . 

Estas nur supozoj pli-malpli raciaj pri 
la, kunmetado de tiuj rin goj; sed konklu-
de, la problemo havas tro malfacilan sol-
von. Se la nomitaj rin goj estus malfluidaj, 
la ekvilibro estus nesta rema; ia ajn kauzo 
aliformi ga nta la legojn de la pez eco, fali-
gus la ringojn sur la planedon. Tamen la 
rin goj, lau Herschel, rondiras éirkau Sa-
turno, kaj j en estas la decentrokura forto, 
kiu kontraustarus la egan premadon de 
la pezeco sur la ringarkoj. Sed cu tio 
estas sufica por konvinkigi pri la malflui-
deco de la Saturnaj :ingoj? ne, car la 
forto decentrokura est us pli granda ce la 
ringoj eksterbordoj al ce la internaj, per 
kio oni produktus meze de la ringoj for-
tajn premadojn, kiujn la ringatkoj povus 
neniel kontrai:í.batali. 

Por ke la rin gbo rdoj marsu malsame 
ne dife ktant e la sistemon, estas nec ese ke 
la rin gmaso estu tute fluida, kaj tiama-
mere cia fluidero trairus cirkai:í. sia pro-
pra rondo. 

disminuían poco á poco hasta llegar á su: 
completa desaparición. El desgrac iado 
sabio murió sin conocer la naturaleza de 
aquel fenóme no . Huyghens foé quien 
después de muchos experimentos y es-
fuerzos, afirmó que los .cuerpos laterales. 
adheridos á Saturno y vistos por Galileo 
eran unos anillos; descubrimiento que 
ocultó en un anagrama, cuyas letra s or-
denadas mostraban el sigui ente parrafito 
latin o: «Annzdo cingitur , tenui, plano, 
nusquam, colzmrente , ad eclip ticam incli -
nato ~; esto es : «El planeta está circuido 
por un delgado anillo plano que se dis-
tingue en todas partes de la superficie 
planetaria, declinando hacia la eclíp tica ». 

Pero Huyghens no dió en la compo-
sición de los anillos. Después se hizo un, 
gran descubrimiento, por el que se de-
mostró la existencia de una línea obscura 
que divide el anillo en dos partes: la:. 
interna más ancha que la ext erna. Nada 
sabernos de esta línea, aun que en la ac-
tualidad se ha observado que el globo de · 
Saturno se distingue algo ú trav és de la 
negra ú obscura línea. 

Hay sólo suposiciones más ó menos . 
racionales sobre la composición de esos 
anillos; pero en conclusión, el problema 
tiene solución demas iado difícil. Si los 
dichos anillos fueran sólidos, el equilibrio 
sería inestable; cualquiera causa que trans-
formara las leyes de la gravedad, haría: 
caer los anillos en el planeta . Sin embar-
go, los anillos, según Herschel, giran en 
derredor de Saturno, y he aquí la fuerza 
centrífuga que contrarrestaría la inmensa 
presión de la gravedad sobre los arcos. 
anulares. Pero, ¿es esto suficiente para 
convencerse de la solidez de los anillos 
de Saturno? no, una vez que la fuerza 
centrífuga sería más grande en los bor-
des externos de los anillos que en los 
intern os, por lo que se producirían en la 
parte central de éstos fuertes pre siones 
que no podrían de ningún modo resisti r. 

Para que los borde s anulares marchen 
desigualmente sin que sufra detrimento 
el sistema, es necesa rio que la mas a de 
los an illos sea totalment e fluida, y de ese 
modo cada partícula caminaría en derre-
dor de su propia órbita . 
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Ankau ni povas starigi alian hipote -
zou: tiuj ringoj povus konsis ti el amaso 
d a malgrandaj korpetoj; eble polveroj 
ro ndirantaj, ciu el ili, laü sia cirkauo. 

Tiu éi afero meritas studon, éar g1 
ri latas al la plej mirinda sistema el nia 
p aneda no; gi estas inda je ciu natur -
a.manto . 

A. L. VrLLANUEVA. 

Sciigoj 
Algerlando.-- La grupo de Algerio 

,._ j Nord'Afriko elektis definüive la 9,an 
e marto sían komitaton . Estis nomitaj: 

• ,rezidan to : kap itano Capé; vicprezidan-
. j: generalo Varloud kaj S. 0 Sousso!, 

-eniero ; generala sekretario: S. 0 Roux; 
sek retario-kasisto: S.º Baxés; membroj: 
:") 110 Labaud, D.º Murat, profesoro Maigo 
--j . ° Coulon. 

En la Nouve llesd'Alger kapitano Capé 
- b likigas bonegajn pr opag andajn arti -

OJn. 
T1miso . La Ins tit uto de Kartago kaj 

Geografia Kongreso aligis al la <Uele -
acio por alpreno de he lpa internacia 

o~. Ni suldas tiun rezultaton al sin-
ro Pou lain, kiu estis nomita delegito de 

nua Societo . 

ngluj o.- Novaj grupoj fondigis en 
s kaj Nottingham . La movado espe-

tista daürigas en tiu !ando ka j la pro -
1 faritaj de la lingvo intefoaci a estas 

_ aj kaj promesas plen an triumfon . 

ustrujo. - Bohemztjo. Laü gazeto 
Esperantista, Sinj . Kuhul sekreta-

e a klubo esperantista de Praha faris 
on en virina klubo en «Naprst-

_lu seum» kun granda sukceso. Post 
alado estas arangita en lía legej o 
·cio de esperantaj 1ibroj, gazetoj, 

art oj kaj let ero j . Id eo de esperanto 

Aún podemos establecer otra hipóte-
sis: esos anillos podrían consi stir en un 
conjunto de pequeños cuerpecillos, quizá 
partículas de polvo que dan vueltas, cada 
una, en su circuito. 

Este asunto merece profundo estud io 
porque se refiere al más maravill oso sis-
tema de nuestros planetas; es digno de 
todo amante de la naturaleza . 

A . L VILLANUEVA . 

Noticias 
Argelia. - E l grupo de A~el y del 

Africa del Norte eligió, definitivamente, 
el día g de marzo su junta directiva . 
Fueron nombrados: pre sidente: cap itán 
Capé; vicepresidentes: general Varlo ud y 
Sr. Sonssol, ingeniero; secre tari o gene ral: 
Sr. Roux ; secr etario-caj ero: Sr. Baxé s; 
miembros : sefiorita Labaud, Dr . Mura t , 
profesor, Maigo y Sr . Coulon . 

En el 1Voitvelles d'A~r;er, el capitán 
Capé publica excelente s artículos de pro -
pag anda . 

Túnez. El Instituto de Cartago y el 
Congreso Geográfico se han adherido á 
la «Delegación para la ad opci ' n de una 
lengua auxiliar intern ac iona l». Debemos 
este r esult ado al Sr. Poulain, que fué 
nombrado delegado de la primera so-
ciedad . 

lnglaterra.-Se han fundado nuevos 
grupos en Leeds y Nottingham. E l mov i-
miento esperantista continúa en aquel 
pai s, y los progresos hech os por la len -
gua internacional son rápidos y prometen 
un triunfo completo . 

Austria .-Bohemia. Según el peno -
dico Ceskp Esperantista, el Sr. Kuhn !, 
secretario del club esperantist a de Praga, 
hizo un discurso en el club de señoras, 
en «Naprstkov o :Museum», con gran 
éxito . Después de ese discur so se dispuso 
en su ~alón de lectura una exposición de 
libros, periódicos , tarjetas postales y car -
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tiel pla cis al la sig norinoj, _ ke ili mem 
petis pri ciusemanaj k urs oj; peton kiun 
volont e plenumin Sinj. Huhul, kaj ili fon-
dis «Virin an filion de esperantista klubo 
en Praha ».-Adr eso: Praha, I, Bet lémské 
name st i, Naprstk ovo l\Iuseum. 

Francujo. - La 24 .ªn de mart o la 
esperantis ta g rupo Pariza ree lektis sian 
komitaton lau jena maniero . Prezidanto: 
S.º Bourle t; vicpr ezidanto: S.0 í Laissant y 
Huet; sekretario -kasisto : S.° Chaus segros . 

Por fes ti la viziton en Parizon de sin-
j oro Boligbroske -i\ludi e, sekretario de la 
Lond ona ·igrupo esperantista, la Pariza 
organiz is tagmangon la 22/ de marto, je 
kiu alestis multenombr aj esperant istoj. 
Tie 1·egis plej granda korplezuro kaj 
gojo: oni toastigis, kantadis esperan to 
kaj estis la granda animeco, kiun oni 
povas d eziri por fest o. I ,a lingv o inter-
nada mirind e tau gis kiel komunika rime-
do inter la ku nrnan gantoj kaj tiel brila 
estis la sukceso, k~ oni decidís arangi 
eium onatan esperantistan vespermargon, 
kiu oka zos la rz .ª" de ciu mona to ( escep-
tinte aúgusto n kaj septembron ) ka j ce kiu 
alestos, eiuj esperanti stoj gin dezirantaj. 
La r 2.an de aprilo kolekti gis en tiu celo, 
:malgraü terura vetero, dek -nau esperan-
tistoj. 

En la Cercle Militaire S.° Cart, kun 
perm eso de la milita ministro, faros es -
peran ta n kurson . 

Bottl ogne. En la Reviw de l' Esperanto 
oni admonasciu jn gazetojn esperantistajn, 
kiuj ank oraü gin ne far is, repr esi la de -
klaracion publikigitan de LA SuNo Hrs-
PANA okaze de la let ero adresita de dok -
toro Zamcnhof al S.º Seynaeve. 

La intcrparolad oj arangitaj de nia fer-
vora samideano S.º l\Iichaux donas de 
tago al tago pli kontentigajn rezultat ojn . 

Calais . Alian ates tan pri la elparo la 
facileco de esperanto oni po vis ko nstati 
dum la vizito al tiu ur bo de la ang la es-
peranti sto S.º Reeve, el Lee . 

tas. La idea del esperanto agradó de tal 
manera á las señ oras, que pidieron cursos 
semanales, petición que con much o gusto 
satisfizo el Sr . Kuhul, y fundaron « Vi-
rinan filian de esperantista klubo en 
Praha ». - Dirección: Praha, I. Betlémské 
namesti, Naprstko v o Museum. · 

Francia.- El 24 de marzo, el grupo 
esperantista de París eligió su nu eva jun-
ta directiva en la forma qu e sigue : presi-
dente· Sr. Bourlet; vicepresid entes: seño-
res Laisant y Huet; secretario-cajero: 
Sr. Chaussegros . 

Para celebrar la visita á París del se-
ñor Bolingbroke-1\'Iudie, secretario del 
grupo esperantista de Londres, el pari-
sién organizó una comida el 22 de marzo, 
á la que asistieron num erosos esperan-
tistas. Reinó la mayor cordialidad y rego-
cijo: hubo brindis, canto en esperanto y 
toda la animación que para una fiesta 
puede desearse . La leng ua internacional 
sirvió admirablemente como medio de 
expresión de los comensales, y el éxito 
fué tan brillante, que se decidió organi-
zar una cena mensual esperantista que 
tendrá lugar el 12 de cada mes (excep to 
agosto y septiembr e) y á la que asist irán 
todos los esperantistas que lo des en. El 
rz de abril se reuni eron con tal objeto, á 
pesa r de un tiempo hor rible, diecinueve 
esperant istas . 

En el Círculo Militar, el Sr. Cart, con 
permiso del ministro de la Guerra, dará 
un curso de esperanto. 

Bo zdo_gne. En la R evzt0 de l'Fsp eran -
to se invita á todas las revistas esperan -
tistas , que aú.n no lo hayan hech o, á 
copiar la declaración publi cada por LA 
Smm HISPANA con ocasión de la carta 
dirigida por el Dr. Zamenh of al señor 
Seynaeve . 

Los cms os de conversación que nues-
tro ferviente compañero Sr. lVIichaux ha 
organizado, dan cada día resultad os más 
sat isfactorios. 

Calai s. Otro testimoni de la facilidad 
de pronunciación del esperanto se ha 
podid o comprobar con mot ivo de la vi-
sita á esta población del esperantista in-
glés Sr . Reeve, de Lee. 
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'halan (Saone et Loire ). Baldau fon -
digo s grupo esperantista en tiu ci urbo 
da nk 'al la lab orado de S.º Bord, profe-
so ro de la Liceo de Beaune, kiu faris 
belegan paroladon antau ses-cent au-
dantoj . 

La grupo de Clermond-Ferrand , kiu 
·u nkalkulas nun cirkau cent -kvin-dek 

me mbrojn, elektis sian komi taton jenma -
nie re: prezidanto : comandanto Matton; 
nco rezidanto: S.° Brushes, profesoro de 
la 0 cienca Fakultato; sekretario : S.º A. 
Bouy; kasisto : S.º Baisle, bankiero; mem-
bro j: S) Izarn, profesora, kaj Demnard, 
nota rio. ' 

l!,'lbmf jus fondigis grupo esperan -
tist a , post bela parolado fa rita de sioj oro 
1lau rice Lefevre . Jen gia komitato: prezi-
danto: S. 0 l\faurice Lefcvre; vicprezidan · 
toj : S.oi Dan y kaj Heurt eaux; sekretario-

asisto: S.º Desprez. 

ekve de dua parolado farita de la 
em inenta esperantisto S.º de Beaufront, 
.-urso komencigis komisiita al sinjoro 
Desprez . 

En 1lfo1ltdidier S.º Delfour far is kun 
;;,randa sukceso, la 14 .ªn de marto, bele -
gan prie spe rantan paroladon . 

La grupo de Nant es elektis la sek-
,a nta n komitaton : prezidanto: D. 0 La -
q et ; vicprezi dantoj: S.0i Collin kaj Ma-
rog er ; kas izto : S.º René Jarette; b iblio-

risto : S.º Gourhan; sekretario: sinjoro 
_ ed onlez; membroj: S.0i Veil, Conraud 
· j Ch. Martín . 

Ro1tell. Nova grupo esperantista fon-
·ta post bonega parolado farita de la 

senlaciga propagandanto S.º Sart. 

ni faras kurs jn esperantajn en Nice, 
erig ueux, Puget -sur -Argens (Var ), Rou-

x, Saint -Etienne, Saint- Quent in, Tour-
- n-Tain, Valenciennes kaj Saint -Leger-
- -Dúmart. 

Oui faris paro ladojn priesp era ntajn en 
_ai nt-Q uentin (S.0 Bourlet ) kaj Valen-

ennes (S.º Pa illot ). 
Oni jus fondis grnpo jn esperantistajn 

ca aint-Le ge r-les-Domart , Bar-sur-A u be, 
alons kaj Provins . 

Chalan (Saone -et-Lo ire ). Pronto se 
fundará un g rupo en esta ciudad gracias 
á la labor del Sr. Bord, profesor del Liceo 
de Beaune, que dió una magnífica confe-
renc ia ante una concu rrencia de seisc ien -
tas personas. 

El grupo de Clermont -Ferrand, que 
cuenta actualmente unos ciento cincuenta 
miembros, ha elegido sil junta directiva 
de este modo : presidente: comandante 
i\Iatton; vicepresidente: Sr . Brushes, pro-
fesor de la Facu ltad de Ciencias; secreta-
rio : Sr. A. Bouy; cajero: Sr. Baisle, ban -
quero; miembros: Sres. Izarn, profesor, 
y Demnard, notario. 

Elbeuf . Acaba de fundarse un g rupo 
esperantista despu és de nna hermosa con -
ferencia pronunciada por el Sr . Mauricio 
Lefévre . H e aquí su junta directiva: pre -
sidente: Sr. i\Iauricio Lefévre; vicepresi-
dentes: Sres . Dany y Heurt caux; sec re -
tar io-cajero: Sr. Desprez, prof esor. 

A con secuenc ia de un segundo dis-
curso pronunciado por el em inente espe -
rantista Sr. de Beaufront, ha comenzado 
un curso encargado al Sr . Des prez. 

En llfontdidier, el Sr. Delfour pro-
nunció el 14 de marzo, con gran éx ito, 
una bellísima conferencia relativa al es-
peranto. 

El grupo de Nantes ha el egido la 
siguiente junta directiva: presid ent e: doc -
tor Laquet; vicepresidentes : Sres. Collin 
y l\'Iaroger; cajero: Sr. René Tarette; 
bib liotecario : Sr. Gourhan; secr etar io: 
Sr. Redonlez; miembros : Sr. Veil, Con-
raud y Ch. l\Iartin. 

Rouen. Un nuevo grupo esperantista 
fundado después de una excelente con -
ferencia hecha por el infatigable propa -
gador Sr. Cart. 

Se dan cursos de esperanto en Niza, 
Perig ueux, Puget-sur-Argens (Var), Rou-
baux, Saint-Etienne,Saint-Qnentin, Tour -
non-T ain, Valenciennes y Saint-Léger-
les-Domart. 

Se han pronunciado conferencias re-
lativas al esperanto : en Saint -Quentin 
(Sr. Bourlet ) y Valenciennes (Sr. Paillot ). 

Acaban de fundarse grupos espe ran -
tistas en Saint-Léger-les-Domart, Bar -
sur -Aube, Chalons y Provins . 
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Sinjoro Emi lo Cherblanc kaj SJaJ ge -
lernantoj organizas esperantistan ekspo -
zicion kiu far igos dum la somero en la si-
dejode la «Soc ietode Natura j Sciencoj kaj 
pri popola lernado , el Tarar e. I1i celas 
pro paga ndi esperanto n inte r siaj samur-
banoj kaj elmontri al tiuj ei la praktikajn 
ecojn de la internacia lingvo. 

Fraúlino Zabilo d'Her (33, rue Sala, 
Lion, F rancuj o) dissendis al eiuj grupoj 
esperantistaj cirkuleron pe r kiu si p et as 
de eiuj esperantisto j kaj iliaj familioj ke 
ilj al si bonv olu sendi eiuspe cajn manfa -
ritajn aü artajn labora jojn k ies profito jn 
oni dedie os de la propagando de la lingvo 
int erna cia ce la blindu loj . 

La ideo ne po vas esti pli nabla kaj 
hel pind a: gis nun l'efion gi trovis j e la 
koro de la bo naj espera nti stoj kaj rice vis 
plenan sukceso n. 

La lasta nomaro de la alsenditaj lota-
joj enhavas 449, inte r kiuj, ni pa vas citi 
30 ofer itajn de D.º Zamenhof, 40 de 
S.º de Beaufr ont , 48 de F. 00 Zab ilon 
d'H er kaj siaj amik inoj, 34 de S.º Deron -
zer es kaj liaj lernant oj, 32 de S.no Bastoul 
kaj siaj amikinoj kaj lernanti noj k. c. 

Ni dona s al niajn lega ntoj tiujn scii-
gojn kaj petas de ili, ke ili aligu al tia 
nobla en trepreno , sendante siajn oferd o-
najojn,a l F.no Zabi lon d'H er , k ies adre son 
ni jam montris. 

Ni ricev is el firm o «Gaumont kaj 
K. 0 Parizo, 5 7-59 strato Saint-Roch » lon-
gan esperantan cirk ule ro n, per kin gi 
an oncas siajn prod uktaj ojn kaj apa ratojn 
fonografajn . Al la espe rantistoj ni reko-
mendas ei tiun firm on , kiu uzas la lingvon 
internacian por sia korespondado kun la 
alilando. 

Germanujo.- La progresoj, kiujn faras 
esp eran to, en tiu naci o estas gra vaj kaj 
rapi daj . La Esperantistis che Jliitteilw z-
gen (n.0i 2 _n, 3 _n) sciigas la fond igon de 

El Sr . Emilio Cherb lanc y sus discí -
pulo s de ambos sexos, organizan una 
expo sición esperantista que t endrá lugar 
durante el ver ano en el local de la «So-
ciedad de Ciencias naturales y de ense-
ñanza popu lar» de Tar are . T iene n por 
obje to propagar el esperanto entr e sus 
co nciuda da nos y po ner de manifiesto á 
esto s las condic iones práct icas de la len -
gu a interna ciona l. 

La seño rita Zab ulon d'Her (33 , ru e 
Sala, Lyo\.1, Francia ) ha enviado á todos 
los grupos esperan tistas una larga circu -
lar en que ru ega á t odos los espe ran tis-
tas y sus familias , el envío de t rabajos 
manual es ó artístic os, de cualquie r c lase 
que sea n, cuyos beneficios serán dedi-
cados á la propaganda de la lengua in • 
ternaci onal ent re los ciegos . 

La ide a no puede ser más noble ni 
más digna de apoyo : hasta ahora ha en -
contrado eco en el corazón de los buenos 
esperantistas y ha obtenido éx ito com -
pleto. 

La última lista de los lote s recib idos 
conti ene 449 , ent re los cuales podemos 
citar 30 ofrecidos por el Dr. Zameuhof, 
40 dei Sr. de Beaufront, 48 de la señorita 
Zabulon d'Her y sus ami gas , 34 del señ or 
Deronzeres y sus alumnos, 32 de la se-
ñora Bast oul, amigas y discípu las, etc . 

Comunicamos estas notic ias á nues-
tros lect ores y les roga mos encarecid a-
mente se adhieran á tan noble emp resa 
enviando los donativos á la seii.orita Za-
bilon d'He r, cuya dire cción ya hemos 
indi cado. 

H emos recibido una lar ga circular 
en esperanto, de la casa • L. Gaumon t 
y C.\ de París, 57-59 ru e Saint -Roch, en 
qu e anuncia sus pr oductos y aparatos 
fotográficos y cinemat og ráficos. Reco -
mend amos á los esperantistas esta casa 
que emplea la lengua intern acional en su 
corr espondenc ia con el extranjero . 

Alemania.- Los progreso s que hace 
el esperanto en esta nación son rá pidos y 
de importa ncia. El Esp erantist isclze llfi-
tteilim ge n (n.0 2-3) anunc ia la fundación 
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grupo jn esperantistaj: la i\lunhena kaj · 
fü unsviga . Jen giaj k omitatoj : 

Munhena grupo esperantista. prezi-
da nto: S.º E. l\ieier (Rumford Strasse, 
25 ); sekr etario: Hans W ulko (Sagerstra -
sse 3.ª 3 !.); ka sisto: Fried. Trh . von 

romer. 
Brunsv iga grupo esperantis ta . Pr ezi-

anto : S. 0 W allon; sekretario : S. 0 J. 
uek (Thomaestrasse, 16). 
E n Tsingtau, Kiautschu (OrientaAzio ), 

.º C. vValz faris bonegan paro lado n pri 
espe ranto la 1 2 .an de januar o, kiu estis 

na sukceso. 

ltalujo.- La grup o de Riolunat o pre-
:±; la titolon «Grupo éiam Antaiíen». 

Rusujo.- La gaze taro publiki gas mul-
reno mbrajn artikolojn de esperanta pro-

oando . 

Svisujo.- Sviza Espero en sia marta 
.::i.umero repro dukt as la leteron de dokto-
:: Zamen hof al S. 0 Seynaeve kaj sciigas 
- firman int enco n ne sin okupi pri 

:-eío rmoj . S.º Cart faris kelkajn parola-
·ojn k un granda suk ceso en Genevo kaj 
__::orges . 

Hispanujo.- Bar celono. Daurig as la 
es:perant a kurso en la H enogr afía Akade-

: la lern ant oj montra s grandan entu-
5DSID 0 11 por la lingvo internacia. Baldaií 

avos multen ombrajn esperantist ojn 
·u grava cefurbo . 
La 1urna lo Noticiero Universal , en 

mero de la 3.ª de la nmY<l mon ato 
··· igas bonegan artikolon pri la lingvo 
.na cia. La aütoro , kiu subskribas 

Escolapio, ekza menas la problemon de 
ruyersala inter k.omuniki go kaj mon -

·ie l neeble estas ke la nun e ekzis-
j idiomoj forigu anst atau itaj de alia 

·e akcep tita en ciuj nacioj, sed Ji kre-
f: cile efektivigel:>la uzon de helpa 

:-o inte rnacia, kiu ne malape rigan te 
• k.iujn oni hodiau parolas, tau gus 

_ neií.tral a organo de kom uniki go por 

de dos grupos espe rantistas: el de l\lunich 
y el de Bru nsvich He aquí sus junt as. 
dir ectivas: 

Gru po espe ranti sta de Munich: presi-
dent e: Sr . L. E. ::.vieier (Rumfor d-St rasse, 
2 5 ); secretario: Hans "\:V u lko (Sage rtra sse 
3.U, 3 l.); cajero: Fr ied . Trh . von Stromer. 

Grupo espe rantista de Brun svich: pr e-
sidente : Sr. vVallon ; sec reta rio : seño r 
F. Schuck (Th omaestras se, 16). 

En Tsin gta u, Kiautschu (Asia orien-
tal ), el Sr. C. "\Valz dió una excelente 
conferencia sob re el esperanto, que fué 
un éx ito completo, el día 12 de enero. 

ltalia.- EI grupo de Riolunat o ha 
tomado el título de «Grupo eiam An-
taií.en». 

Rusia.- La prensa pu blica gran nú-
me ro de artícul os de propaganda espe -
rant a. 

Suíza.- Sviza Espero, en su númer o 
de marzo reprod uce la carta del doctor 
Zamenhof al Sr. Seynaeve y declara su 
firme propós ito de no ocuparse de refor -
mas. El Sr. Cart ha dado algunas confe-
rencias en Ginebra y Morges con verda-
dero éx ito . 

España.- Barcelonct. Continú a la cla-
se de esperanto en la Academia de Ta -
qu;grafía : los alumnos mue stra n gra n en-
tusiasmo por la lengua internaci onal. En 
breve tendremos gra n número de espe -
rant istas en esta imp ortant e cap ital. 

E l diario ,Voticiero Universal, en su 
núm ero de 3 del actu al publi ca un exce-
lente artículo rel at ivo á la leng ua inter-
nacional. El autor, que suscrib e T. Esco-
lapio, axamina el problem a de la comu-
nicación univ ersal y demuestra la imposi -
bilidad de que los idiomas actualmente 
ex istentes desaparezcan sust ituíd os por 
ot ro cuya adopción sea un hecho en tod as 
las naci ones, pero cree realizable fácil-
mente el empleo de una lengua interna-
cional auxiliar que, sin desterrar las que 
hoy se hablan, sirva de órgano neutro de 
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iudividuoj al malsamaj landoj aparte-
nantaj . 

Poste li pritr aktas mallonge la kreajon 
de D.º Zamenhof, presentante gin kiel 
veran kaj praktikan solvon de la nomita 
problema. 

JJianreso. Nia kara amiko kaj entu-
ziasma esperantisto S.º Eduardo Segarra 
propagandas tre akt ive la lingvo inter -
nacia ce la manresanoj, kie espera nto 
kunkalkulas multajn partianoj. 

La oficiala organo de la «Laborista 
Ateneo Manresa:> raporta s, en sia 8 _n nu-
mero (mart o -1804) pr i la bonega paro-
lado pri la lingv o internada farita, antau 
kle ra kaj mul tenombra kunvenintaro, en 
tíu Societo, de S.º Segarra, kiu meritis 
s ince raj n laudojn, pro la lerteco, per kiu 
li prezentis esperanto n kaj la inte reso de 
li vekitan el ínter ciuj, kiuj audis lian 
elokventan paroladon . 

En la 9.ª numero (aprilo-190 4). la 
g azeto de la Laborista Ateneo .Manresa 
enpresas malfermitan leteron, adresitan 
al respekte ginda pastro A. Guinart, el 
Valencia, kiu estas vera montro de entu-
ziasmo kaj decida aldoniteco al nia afero. 

Per tiu tetero, S .º Segarra sc iigas ke 
ekzistas esperantista grupo ce Manresa, 
k iu funk ciadas de unu jaro, kaj kies pro-
gres oj ne esti s tre r apidaj pro escepta j 
drkunstancoj, kiuj malb elp is gis nun, al 
la efika disvantigo de esperanto en tiu 
urbo. 

Po ste, nía aminda samideano detli cas 
al ni kelkajn laüdajn frazojn, kiuj tre 
multe nin honoras kaj kiujn ni ne scias 
sufice danki, kaj finas petante la moralan 
helpon de pas tro Gu inart kaj sciigante, 

. ke la manresaj esperantistoj estas tu te 
pretaj eniri en niajn vicojn por batali pri 
la afero internacia kaj kunbelpi apud la 
cetera j sampatrujanoj por ke la triumfo 
de esperanto en Hispanujo estu baldaú 
kaj plena . 

Ni tutkore dankas la gravan aligon de 
niaj manre saj kolegoj kaj konfidas ke 
ilia klop odado estos treege utilaj kaj 
donos, sendube, ba ldaüajn kaj bonegajn 
rezu lta tojn. 

comunicación para los individuos perte-
neci entes á distintos paí ses. 

Después se ocupa brevemente de la 
creación del Dr . Zamenhof presentándola 
como verdadera y práctica solución · del 
problema mencionado. 

Jl1anresa . Nuestro querido amigo y 
entusiasta esperantista D. Eduardo Sega-
rra propaga con gran actividad el idioma 
internacional entre los manres anos, don-
de el esperanto cuenta con muchos par-
tidarios. 

, El órgano oficial del Ateneo Obrero 
1\fanresano da cuenta en su n.º 8 (marzo-
1994) de la excelente conferencia relativa 
á la lengua internacional pronunciada 
ante culta y num eros a concurrencia por 
el Sr. Segarra, en dicho Centro, quien me-
reció sinceros elogios po r la habilidad 
con que presentó el esperanto, y el inte rés 
que despertó entre los que oyero n su 
eloc uente discurso. 

En el número 9 (abril- 1904 ) la «Re-
vista del Ateneo Obrero Mamesano» in-
serta una carta abierta diri gida al reve -
ren do P. A. Guina rt , de Valencia, que es 
una verdadera expresión de entusiasmo y 
adhesión decidida á nu estra causa. 

En dicha carta, el Sr. Segarra da 
cuenta de que existe una agrupación 
esperant ista que funci ona desde hace un 
año, y cuyos progresos no han sido muy 
rápidos por circunstancias excepcionales 
que han impedido, basta ahora, la d ifusión 
eficaz del espe rant o en aquella ciudad. 

Después nuestro amable samideano 
nos dedica algunas frases de elogio que 
nos honran sobremanera y no sabemos 
agradecer bastante, y termina solicitando 
el apoyo moral del P. Guinart y comuni -
cando que los esperantistas manresanos 
están dispuestos á ing resar en nu estras 
filas para combatir por la causa interna-
cional y coadyuvar al lado de los demás 
compatriota s para que el triunfo del es-
peranto en España sea rápido y completo . 

Agradecemos de todo corazón la 
adhesión important e de nuestros compa-
ñeros manresanos y confiamos en que sus 
esfuerzos se rán de extrema utilidad y 
darán, á no dudarlo, prontos y excelen-
tes resultados. 
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RAKONTETO CUENTO 
lnstruo pri gentileco Lección de urbanidad 

Rego Lud oviko XV, ankorau infano, 
eliris foj e el Vcrsa llcs'o kun sia instrui sto : ce la pardo de la palaco sin trovis supu-
rigisto, kiu salutis la junan monarfio n. 
La instru isto, delasan te la man on de sia 
lern ant o, respondis la saluton de la mal-
ric ulo: 

- Kiel, sinjoro! Vi salutas la ser van-
tojn?- demandis la rego . 

- Via Rega moilto, mi preíeras saluti 
la servanto jn o! prezent i okazon por ke 
oni diru , ke íli estas pli gcnti laj ol mi. 

Traduki s: J. VIDAL LLOPART . 

Humorajoj 
Gedeono rigardas muson kiu havas 

ur unu flugilon, kaj ekkr ias melankolie: 

- H a, mal felica insek to! De nun vi nur 
ugos gis duono de la antaua alteco! 

El stalo. 
-M arinjo, alportu tuj lamp an! La 
ulo ekh ufofrapis kaj mi tute ne scias cu 

gi frap is min au la muran! 

Du universitata j servisto j balaas si-
nte la cambron defin itan po r klaso fie-
·a. ubite unu el ili, alparó las kaj de -

das: 
- Diru, Johano, Ida! bruas akvo kiam 
'as sur fajron? 

Joh ano post pripenso: 
- gi estas la kr ioj de la mikroboj kiuj 

_ ligas. 

- En mangotablo oni konas la bonajn 
ikojn, diras kunmanganto . 

- Tu te ne, amiko , respon das filozofo, 
en mango tablo nur la bonajn kuir istojn 

El rey Luis XV, niño todavía , salía de 
Versalles con su ayo; en la puerta dc1 
palacio se encontraba un limpiabotas, 
quien saludó al joven monarca. El ayo, 
dejando la mano de su discípulo corres -
pondi ó al saludo del pob re: 

- ¡Cómo, seño r! ¿Salud áis á los cr iados?-
-preguntó el r ey. 

-Señor, pr efiero saludar á los criad os, 
que dar ocasión á que se diera que los 
criados son más corteses que)'º · 

Humoradas 
Gedeó n se fija en una mosc a que 

tiene solo un ala, y exclam a mela ncóli-
cament e: 

- ¡Ah, infeliz insecto ! Desde ahora sólo 
volarás hasta la mitad de la altura que 
volabas antes. 

- ¡l\Iaruja, trae en seguida un a luz ! El 
mulo ha dado una coz y no sé si me ha 
dado á mí el go lpe ó á la pared. 

Dos criad os de la Universidad barren 
silenciosament e el gabinete de química. 
De pronto uno de ellos pr egu nta : 

- Dí, Juan, ¿por qué hace ruido el 
agua cuand o cae sobr e ella el fuego? 

Juan, después de reflexionar : 
- Son los gritos de los microbios que 

se queman. 

-En la mesa se conoc en los bue nos 
amigos - dice un comensal. 

- No en absoluto, amigo-contesta un 
filósofo;-en la mesa sólo se conocen las 
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o ni konas, car la amikojn, prec ipe la bo-
najn, oni nenie trovas. 

En ekzameno: 
-K iom da aferoj oni bezonas po r 

baptigo? 
- Kvar aferojn! 
- Kiel! cu ne sufieas akvo, salo kaj 

o leo? 
- Ne, sinjoro, mankas ankoraü infano. 

Juna vidvino pregas kaj ploras ce la 
tombo de sia kara edzo. 

- Nur kon solo restas al mi, si <liras. 
Mi nun scias kie li pasigas la noktojn. 

-Kio m kara estas vivado en Valencio! 
- diras Gedeo no- Mi jus alvenis kaj j am 
elspezis ok-dek -mil pesetojn. 

- Je ldo? demandas mirigite mm el liaj 
amiko j. 

- Mi aéetis tri etaga n domon en stra to 
Kavaliroj . 

buenas cocineras, porque los amigos 
principa lment e los buenos, no se encuen-
tran en ningu na parte. 

En un examen : 
- ¿Cuántas cosas se nec esitan para un 

bautismo? 
-Cuatr o cosas . 
- ¡Cómo! ¿No bastan agua, sal y aceite? 
-- No, señor, se necesita también un 

niño. 

'U na viuda jov en reza y llora en la 
tumba de su querido esposo . 

-Só lo un consuelo me queda-d ice-
ahora sé dónde pasa las noches. 

-¡Q ué cara es la vida en Valenc ia!-
dice Gedeón . -Acab o de llega r y ya he 
gastado ochenta mil pesetas. 

-¿En qué?- le pregunta admirado uno 
de sus amigos . 

- He comprado el tercer piso de una 
casa en la calle de Caballeros. 

Korespondada fako de "La Suno Hispana,, 
SIYJOltOJ' : 

N. Jl Epinal (Franczvo).- Mi volonte sendis al vi numeron provan de L. S. H . 
A . P. Júm iow Vo{ynie (Rusz~,io).- 1\Ii volonte plenumis vian deziron. 
E. kaj E. B. Genevo (Svistf/o ).-M i dankas al vi vian be legan postkarton kaj viajn 

amika}ojn. Mi sendis a,1 vi sepan numeron de L. S. H. 
C. B. Pari zo.- Ni korda nkas viajn portreton kaj multvalorajn gratulojn. En 7 .n nu -

mero mi sendis al vi kvitancon 1-X-04 al 30º -l X-05 kaj duafo j e tiun de 1903 
al 1904 . • 

l. . Stch estikhino Selo Ve1·eteja ( R ztszejo).- Via amiko A. S. C. logas en Hi spa nuj o 
Ore nse. Celanova. Gomesende . 

l. G. S. Avila.- Mi plezur e sendis al vi du dek ekzemplerojn de la folieto de nia 
g ru po. Dankojn pro la bela po stka rto kun vidajo de stona monaii ejo. 

C. B . R eims (Francu,jo).-Mi ricev is kaj dankas al vi vian belan postkarton. l\li 
tre bedaüras ke miaj multaj okupajoj ne lasas al mi tem pon libe ra n por amuza 
korespondado. 

Direktoroj de L'Esperautiste, L ' Esperantis ta. The Esperantist , Espero Katolika, 
Esp erant aj Sciigoj, Cesk}I Esper antist a, Svisa Espero, Y.una Esperantistoj. Ho -
landa Pioniro, kaj Rondiranto . Ricevu miajn plej kora jn dankojn pro via senlima 
ge ntil eco pe rm esi al mi la hispanan traduk on de kiaj ajn verkoj enpresita j en 
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viaj multmeritaj gazet oj, ka j publikigon de la eltirajoj en la hispana ga zetaro, en 
la celo p ropagandi kaj disvastigi nian karan lingvo n. 

D. U. H ilver snm (Holando) .-M i ricevi s kaj kordankas al vi la ca rman kolekton 
de L. H. P. 

Ch. J . Jlerwre_y (Franci~fo).- Mi ric ev is vian belan ilustritan postkart on, kiun mi 
tr e dankas . . Mi anoncas vian deziron . Pri mi, miaj mul taj okup ajoj ne lasas al mi 
tempo n liberan po r amuz a ko respondado. 

:f . K Def ord, .E'ss x (Ang lu,_jo).- En anoncoj el tiu ci gazet o vividos plenumita vian 
deziron. 

E. S. Jfanresa ,- En tiu ci gazeto mi sendas al vi kvitancon pro mono r icevita de 
via simpatía amiko . Ni dankegas la kora j n salntojn de Manre saj samideanoj. 

J'. C. Dujfel (B elgi~io).- Ricevita vía rekome ndi ta lete ro kaj enha vo , lau teksto . 
Konse nte . Dankojn . l\1i sendis al sinj oro V. num erojn r.ª al 7.ª de L. S. H. Mi 
havas sub via dispono . r fr. 25 . 

F. R . B arcelona.- Mi ricevis I,75 pes etojn per p . m. kaj mi sendis al vi vian men -
don . Da nkon. · 

S . :J. .D,:breczm H u11garujo.-M i kor dankas al vi viajn gen tilajn fraz ojn pri ni mem 
kaj ankaú ne malpli n i danb.s al vi vian oferd onon pri poemeto de via granda 
vo eto Petofi, de vi esperanti gita, k iun ni plezure enpreso s en L. S. H . 

Rev . J. Jlf . St'Louis ( Unigi taj Stat1?7').- Sekv e via estimata po ~tkarto, mi sendas al 
vi tiun é:i ekzempleron de nía gazeto. 

Tv. O. Stuttgard ( Gerinani~/o) .-P lenumita via deziro. 
C. B . Pariz o.- Tre volo nte mi sendis al vi alían Apr ilan num eron de L. S. H . Vi 

petu al mi novajn sendojn, c iam kiam la unua j perdigos. 

l{ore salutas Vin, A . :J. L. 

Tipogr afia :Moderna, á. cargo de :rvliguel Gimeno , Ave llanas, 11.- Val encia 

La Administracio de LA SuNo Hr sPANA vo lonte donos al niaj abon anto j cmJn 
sci igojn kaj ple num os ciujn mend ojn, petita jn de ili. Oni nur bo nvolu sendi por la 
resp ondo po stmarkon el ia ajn !ando ekviva lentan je 0,25 frankoj . 

La gazeto L ' Eclai rettr .'Vormard, 2 I, rzte St- :lean , El beiif ( Francitjo ), donacos al 
ciu, kiu g in petos, himn on «L 'Es pe ro :o de D.0 Zame nhof enpresitan sur luksa kartono. 

nd u 0,15 fr . por la pos ta afranko. 

Sinjoro Cit. Taclean, .Merc'urey (Seine et L oire) Franw jo . Deziras korespondadi 
esp erante. Li ciam respondos. 

Sinjo ro :Jolm Kent , 5, Rttd and R oad, Deford , Ess ex (A nglujo ). Pretigas adresa re-
n de alilandaj samid eanoj, kiuj deziras interkoresp ondadi esperante pr i la inter-

naci a labo rm ovad o, tia! li pe tas ke la inte res ata j kunfratoj tuj komunigu kun Ji. 

Sinjoro Emilo Clzerblanc, rzte de la Republ iqtte 69, T arare (Rhon e) Franwjo 
j siaj gele rnant oj dezira s pruvi divasti go n nunan de Esperanto kaj petas al ciuj 

·n esperantistoj, el ia ajn landoj sendu al ili la jenajn sciigojn laü sek vanta maniero: 
Ili sk ribu sur ilustrita p ostk arto re prez entanta _ ian vidajo n de sia lando, kelkajn 

rto jn pr i tiu ci- vidajo aü pri la kutim oj de sia nacio; samtempe , per ne ilustrita 



p ostka rto ili re spond u t iujn ei demando jn, metante anta ü siajn res po ndojn la num e-
ro jn de la demand oj kiuj -estas: 

I _a La nda , urb o, stra to, nomo, pat ruj o, prof esio de la skr iban to? 
2. ª Lin gvoj (la patruj a unue) konataj de li sufie e, por paro li, skr ibi , leg i? 
3.ª Kial li lerni s espe ranto n k aj j e k iu gra do de facileco? por kio tiu lingvo tau.-

gi s al li g is nun? Kion uzante g in, li celas kaj espe ra s? 
4.ª Kun kiom da fremd aj pe rson oj li j am ko respo ndis? en alilandaj espe ran tistoj 

vizitis lin ; eu li vizitis fremdu lojn; eu facile li paro lis kun ili esp erant e? 

S inj ori noj kaj f raiilin oj. Societana j de "Vir inan fil ion » de espe ra ntista klu bo en 
Pra ha», Au strzrjo, B ohemi~fo, Pr aha- I , B etlémské nmn esti, 2Vaprstk ovo Jll nsemn de-
zira s k orespo ndadi pe r espe rant o. 

EL BIBLIOTECARIO DEL GRUPO ESPrnANTIST A DE MURCIA- Sociedad, 14 
Se encarga de hace r la susc ripción á cualquiera revista de Es peranto de las que se pu-
b lican en la actualidad , como igua lmen te de propo rci onar cualqu iera de las ob ras de 
E sperant o . 

Dicc ionar io Espe ranto-E spañol de raíce s, una peseta; Gr amátic a, 0'75; cuadro de 
pal abras corr elat ivas, o' ro ; enu meración y significado de los afijos, 0'25; ej~rcicio 
de traducc ión, 0'50. - Revdo. P. kNT ONIO GUINART - ESCUE L \S PIAS -
VAL ENCIA . 

La Adm in istr ación de est e per iódi co admite suscripci ones , e n va lor es ó sello s de cor reo 
e spaúoles , á los per iódico s espe, ant ista s: l nter aacfti ,Si:ienca R ev1to -Li ngvo b ,terna cia .-
S ocieto por infe ru,.zciaj r itat oj.- Lit era fu;-a B ib!iotekv de Li11gvo lnt enza cia.- .k'olldir mdo 
y L a .:.lfeksi ka Lumtur o. 

L J E sdieran tz'ste oficiala revuo de ,la_ Societo fra nca po~ la propagando de 
Y esp eranto , 20 pago J (torm ato r5X 20J da t eksto franca-

e spera nta kun ok pagoj de kov rilo, intern acia korespo ndado esperanta senpage 
3 f r. 5 0 por mzzt j ciro. 4 fr . kun enskribo en la societo n. Tu rn u vin al A dmin istra -
ti oiz de «L ' E speranti ste», L o11viers (Eu re) Fr ance. 
- -- --- -------- ~- --------LO NDQN Q Pensio por ge singoro j. H ejmaj ko mfort ajoj, bano (varma 

kaj malva rma). l\Iode raj prezoj. Oni paro ladas kaj ko res-
p onda das en espera nto, angla kaj franca lingvo j . Sinjorino O'CONNOR, E sper anto 
H ouse, St-Stephen's Sqr, Bayswater, 10. 

J\IAN UAL Y EJER CICIOS DE LA LEN GUA INTE RNACIONAL 
ES PE R A N TO , POR INGLADA Y L óPEZ V1LLANUEVA. Pr ecio: 3 pese ta s. 
- E n las principales librer ías de España y América y en la administra ción de este 
p eriódico. 

La vivado en Port-Artur dum la milito ruso-japana, letero de t ie-esta nt o; 
La Sudafrikaj hereroj; 
Evolucio de la monda !rnmercado kompare kun sciencaj eltrovoj dum la XIXª 

centjaro. · 
Multaj litera turaj arti ko loj esta s nun lege blaj en la monat a r evu o 

«LINGVO INTERNACIA» 
Jare: 4 franc oj. Kun litera tura aldono: 6 1/ 2 fran koj .- Pr ova tr imonata abono: 

I fr. 25.- 27, Boul evar d Ar ago 27, París 
aü ee gazeto LA SuNo H rsPANA - S, Coro na - Valencia (Es pañ a). 
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JARO J. suNo tlISPANA 
< .,.,. 

Hi pana ~ocieto 1for propa O'anao 
DE ESPER TO 

s.oi 
ceestantaj: 

:]iménez 
Vida! 

Agztirre 
Gui11art 
F ORESTANTAJ 

KAJ KUN 
RIP REZENTO 

()dorui1t 
I'illa 1tueva 
Iug lada 

A KT O 
En la urbo Va lencio 

la 5an de Junio . de 1904, 
post kunveno de la Sin-
joroj apudflankc notitaj 
en la sidcjo de la Espe-
rantista Grupo \ alencio, 
Kaj sub prezido de S.0 Ji-
me nez, oni aprobis la ak-
ton de la lasta Kunsido 
kaj la lrnntojn prezentitaj 
de la kasisto , !des resumo 
jen estas: 

Enspezo j , 7 I 'I 5 pese-
toj ; elspezoj , 7. Restas en 
kaso, 64'15 . Beu avente Oni prezeutis p oste 

pro pon ou de S.º Benavente doni la tito -
on de divast iganta al la adept o .º Sera-
reno Villarroya el Teru elo, al kiooni k on-
sent is. Sama donaco estis farata al S.0 

Ed uardo Segarra el Manreso,•lat1 peto de 
- _o Jimen ez. 

Tu j oni oprobis la aceton de kv in 
ek zemplero j de la nova Tntm onda Yar-
ibro Esperant ista ju s cldonita, kiel rime-
o tre otila por la propagando. Tion ei 
rop onis S.º Sekre tar io. 

ama S.º esprimis ideo n verk i por la 
-enonta jaro 190 5 almanakon au jarli -

br on, kiu enhavos : r.e generalao santula-
ro n. 2 e La akt ojn aii prot okoloj n de la 

unsi doj havita j de Hispana Societo dum 

,, 

Sociedad Españoia para propagación 
DEL ESPERAN T O 

Sres. 
presentes: 

J"iméne:: 
Vida! 
Aguirre 
Gui11art 

A C T A 

En la ciudad de Va len -
cia á 5 de Juni o de 1904, 
r eunidos los seíiores ano • 
tados al margen en el do-
micilio social del Grupo 
Esperantista de Valencia 
y bajo la pr esiden cia del 
Sr. Jiménez, se aprobó el 

coN REPRESEN· acta de la sesió n anterior 
'l'J\CIÓN 

Cod()rniu 

y las cuentas presentadas 
por el depo sitario, cuyo 
resu men es como sigue: 

Cargo: 7 I ' I 5 pese tas; 
data , 7. Quedan en caja 
64'15. 

T'illanueva 
b1glada 
B en avente De spués se presentó la 
proposici ón del Sr . Benave nte de dar el 
títu lo de propagand ista al socio D. Sera-
fín Villarroya, de Terne!, en lo cual se 
con sintió. Lo mismo se hizo en obsequio 
del Sr. D. Edua rdo Sega rra , de Manresa, 
á pet ición del Sr. Jimén ez. 

Acto segu ido se aprobó la compra de 
cinco ejemplares de l nuevo Anuario Es-
perantista de todo el mundo que acaba 
de aparecer, com o un medio utilísimo 
para la propagan da. Esto fué propuesto 
por el senor secretario. 

El mismo señor expresó la idea de 
hacer para el año pr óx imo 1905 un al-
manaqu e ó anuario que contenga: r.0 E l 
santor al ordinario. 2.º Las actas de las 
sesiones celebradas por la H ispana So-
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la nuna jaro 1904. Tio anstataü os tre 
bone la apartan pre sigo n kaj sendadon 
de éiu el aktoj al la anoj de llispa11a So-
cieto, je ldo estis devi gita Direktoro de 
LA SUNo H ISPANA; car la dirita almanako 
estos disd onata senpage al ciu el la anoj. 
La kosto de tiu éi eld onajo estas pagota 
de la H ispana Societo kun helpo de la 
du ono de sumo k iur. Direktoro ricevas 
el la diri ta socicto . 3.• Nomaron de la 
anoj de Hispana Societo p. p. Esperanto, 
laü ordo de ilia enskribo. 4.• Nomaron 
kaj adre saron de la hispanaj esperanti stoj 
laü la alfabeta ord o de provi ncoj kaj 
lok oj. 5.c La esperantistajn hispaoajn so-
cietojn. 6. e Kelkajn proza jn kaj versajn 
verko jn interm etitajnkun komercaj anon-
coj. Kion estis tute a pro bata. 

Oni decidís ankaü sciigi al redak cio 
de LA SuNo HISPANA nian deziron aligi 
tutkore al la prote sto eldonita en gia nu-
mero de Majo lasta , pri la maljusta rajto 
kiun arogis al si amerika ju rna lo sangi 
sisteme la al fabeton de esperanto. 

Kaj ne havante plu da aferoj pr itrak-
totaj, finigis la kunsido, kaj pri cio mi la 
sekretario certjgas. -An t. 0 Guinar t.-
Subskribita. - V. 0 B.".- P . O.: A. :lint e• 
nez L oira, vicprezida nto .-Subscrib ita. 

La Anglaj Esperantistoj 
EN BULONJ O s-m (1) 

La Bulonja grupo estis invitinta la 
anglajn grup ojn pasigi en Bulonjo la 
Pentekosta n liber tem po n. 

Dekkvino da d eligitoj inter kiuj du 

(1) Speciale rakontita de nía kara sa-
mideano sinjoro Alfr ed o Michaux por la 
abonantoj de LA SuN0 HISPANA. 

cieto durante el año pasado 1904. Esto 
su st itu irá perfectamente la impresión 
aparte y el envío de cada un a de las ac-
tas á los socios de la Hispana Societo, á 
lo cual se hab ía comp rometido el dire c-
tor de LA SuNo HISPANA, ya que dicho 
almanaque será repartido grat is á cada 
un o de los socios . Los gastos de es ta 
edición serán abonados po r la Hispana 
Societo, con la ayuda de la mitad de la 
suma que el director percibe de dicha 
socieda d, 3. 0 La lista de todos los miem-
bros de la Ilispana Societo por el ord en 
de su inscripción . 4.º La lista de todos 
los espera nti stas españoles, po r orden 
alfabét ico de prov incias y localidades. 
5 .º Las sociedades esperantistas de Esp a-
ña. 6.0 Algu nas comp osiciones en prosa 
y verso mezcladas con anuncios de co-
mercio . L o cual fué todo aprobado. 

También se dec idió comunic ar á la 
re dacción de LA SUNo HI SPANA nüestro 
de;eo de adherirnos de todo corazón á 
la protesta publicada en su número del 
pasado Mayo, sobre el injusto derecho 
qu e se ha arrogado un periód ico ameri-
cano para cambi ar sistemáticamente el 
alfabeto Esp eranto . . 

Y no ten iendo otro asunto de que 
t•·atar se levantó la ses ión, de todo lo 
cual yo el secretario certifico .-A ntoni o 
Gztinart.-- Ha y una rúbrica. - V.0 B.0 -

P. O.: A :lúnén ez L oira, vicepresidente. 
- Hay una rúbri ca. 

I .os esperantistas ingleses 
EN BOULOGNE s-m 

El grup o de Boulogne había invitado 
á los grupos ingleses á pasar en Boulogne 
las vacaciones de Pente costés. 

Una quincena de delegados, entr e 
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srnJorinoj, akceptis la inviton. Oni volís 
provi praktike cu la elparolado de Espe -
ran to estus simila por angloj kaj francoj 
kaj cu interparo lado estus simile facila 
ínt er malsimilaj nacionoj. 

Hodiau oni ne povas plu dubi. Saba-
on lastan la angla §ipo ne estis ankorau 

tute haltigita kiam la ailglaj kaj francaj es-
perantistoj jam inter§angis la saluton kaj 
l.a bonvena jn par olojn. Tio estas mirinde 
vidi la gajecon de ciuj dum la ,el§ipigo . 

eiafoje kiam oni ek vidis verdan stelon 
e nova alvenant o, la francaj esperantis-

toj ekkriis gra tulant e ]in kaj la anglo res-
pondis tuj e kaj parolis sen§anceligi. _ 

Ili estis akc eptad itaj de S.ro Far mer 
angla konsulo, kaj de S.r0 Michaux, pre-
zidanto de la lok a· grupo kun kelkaj 

eligitoj de aliaj francaJ urboj : S.r0 De-
1i.gni de S. 1ª Omero, Wicart kaj Larnére, 

e Roubaix , S.ro Boulet de Rouen. 
La angl oj estis kondukitaj en la hot~-

, n «Castiglione» kies la estro estas es-
perantista. Dum la vesp_ero la angloj 
:eestis en la Kontinenta Kafejo je festo 
rg anizata pro ilia vizitado. Esperantaj 

oladoj, deklam oj, kantoj estis tre 
ap laiíditaj; la angloj tre bone kaj humare 
::-espond is. 

Ni <levas speciale citi S. 0 Reeve kies 
paro ladeto estis tute carma kaj ankaií 

_.,, Mudie kiu recitadis tre kompr eneble 
franca esperanti sto scenon de «Ham -

ct >. La direktoro de The Esperan tist 
_ro Mudie parolas esp eranton kvazaií 
· nacian lingvon, deklamis Ja teatrajn 

rk ojn tute mirinde. 

Dum la tri festaj tagoj niaj vizitantoj 
olis paroli nur esperante kaj ili estis 

rabie surpr izitaj vidante kiom da Bu-
jn anoj ilin povis kompreni . Tiel car-

itaj, ili prom esis reveni dum la Somero 
multaj amikoj. 

Unu el ili S.r° Farnes kiu ne scias ec 
vorton francan logas ce ni por ke lka 

po (29 Strato Wissocq ) kaj estas tute 
.:-eta klarigi al siaj samlandanoj en Bu-

ellos dos señoras, aceptaron la invita-
ción. Se quería experimentar práctica-
mente si la convers ación del espera nto 
sería semejante para ingleses y france-
ces, é igualmente fácil entre personas de 
distinta nación. 

Hoy no se puede ya dudar. El sábado 
ültimo, el buque inglés aun no se había 
detenido del todo, cuando los ingleses y 
franceses esperantistas ya habían cambia-
do el saludo y palabras de bienvenida. 
Era admirable ver la alegría de todos du -
rante el desembarco. 

Cada vez que se veía la verde estrella 
<;le un nuevo llegado, los espe rantistas 
frances·es le felicitaban, y el inglés re s-
pondía en seguida y hablaba sin vac ilar. 

Fueron recibidos por el Sr. Farn er, 
cónsul inglés, y por el Sr. Michaux, pre-
sidente del grupo local, con algunos de-
legado s de otras ciudades francesas: se-
ñor Deligny de St . Omer, \,Vicart y La-
mere, de Roubaix, Sr. B0t1let de Rou en. 

Los ingleses fueron conducid os al ho-
tel «Castiglione », cuyo· dueño es espe -
rantista. Durante la tarde, los · ingleses 
estuvieron en el Café Continental en una 
fiesta organizada con motivo de su visita. 
Los discursos en esperant o, las declama-
ciones, los cantos, fueron muy aplaudi-
dos; los ingleses respondieron muy bien 
y humorísticamente. 

Debemos citar especialmente al señor 
Reeve, cuyo discursito fué todo encanta -
dor, y también al Sr. Mudie, que recitó 
de manera muy comprensible con un es-
perantista francés la escena de «Haml et». 
El director de «The Esperantisb, seño r 
Mudie, habla el esperanto como su len-
gua nacional; declamó las obras teatrales 
muy a<_imirablemente. 

Durante los tres días de fiesta, nues-
tros visitantes no quisieron hablar más 
que en esperanto, y quedaron agradab le-
mente sorpr endidos, viendo los muchos 
buloñeses que les comprendían. De tal 
modo encantados, prometieron volver 
durante el verano con muchos amigos. 

Uno de ellos, el Sr . Farn es, que no 
sabe ni una palabra de francés, habitará 
entre nosotros durante algün tiempo 
(calle de Wissocq, nüm. 29), y está del 
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lonjo facilecon kaj utilecon de Espera nto. 

Hodiaú okazas novaj eksperimentoj 
ankaü simile konvinkeblaj. 

Gimnastistoj el , Bohemujo veni ntaj 
por Ekspozicio en Arras venis interparo-
ladi esperante kun la grupanoj de Bu-
lonjo. 

Esperantistoj austraj, francaj, anglaj 
interpa ro las sen ia sanceligo . Multaj skep-
tikuloj vidinte lrnj aüskultinte tion en 
Bulonjo nun konvertigas dirante ~mi ne 
povas plu dubi». Kelk aj tuje igas apos-
toloj kaj aliajn konvertas. gis la lastaj 
jaroj, esperanto estis uzata preskaü nur 
por sk ribaj rilatoj. Estas nun provite ke 
la lingvo internacia taúgas tiom bone por 
la paroladoj. Tia! esperanto estas nun 
lerno ta en ciuj urboj viziteblaj de frem-
dulaj turistoj . 

Baldaü sen nebulo brilegos la espe-
ranta suno. 

Bibliografio 
Vollstandiges Lehrbuch der Esperan-

to-Sprache nút Nebitngen, Syntax und 
Proben aus Poesie ztnd P rosa . Nach Prof. 
Cart. Paris: «L'Esperanto en d ix ler;ons» 
bearbeitet itnd erw eiter t von J. Borel. 
Esperanto Verlag Moller itnd Borel. 95, 
Pri nzenstrasse B erlín. 111. I, 20 . 

gi estas germana Plena lernolibro de 
la lingvo internacia: gi enbavas la alkon -
formigon de «Esperanto en dek lecionoj« 
de S.° Cart, al kiu oni donis pli vast an 
ampleks on, kaj plie mallonRan sintaksan 
tratktaton kaj kolekta n da elektitaj espe-
rantaj tekstoj, versaj kaj prosaj. 

Ni ne dubas, do, ke la lernoli bro de 
S, 0 Borel multe kunhelpos al la rapida 

todo decidido á explicar á sus compa-
triotas de Boulogne la facilidad y utili-
dad del esperanto. 

Ho y tienen lugar nuevos experimen-
tos igualmente convincentes. 

Unos profesores de Bohemia que vi-
nieron para la exp .osición de Arras, se 
llegaron á Boulogne para hablar en espe-
ranto con los socios del grupo. 

Esperantistas aus tri acos, franceses é 
ingleses hablan entre sí sin ninguna va-
cilación. :Muchos escépticos, viendo y 
oyendo es to en Boulogne, se convierten 
diciendo: yo no puedo ya dudar. Algu-
nos, desde luego, se transforman en após-
to les y convierten á otros. Hasta los últi-
mos años, el esperanto fué usado casi ex -
clusivamente para comunicaciones por 
escrito. Ahora se ha probado que la len-
gua internacional aprovecha lo mismo 
para las conversaciones. Por eso el espe-
ranto ha de ser ahora aprendido en todas 
las ciudades visitables por turistas ex-
tranjeros. 

Pronto brillará sin nubes el sol del 
esperanto. 

Bibliografía 
Vollstandiges Lehrbuch der Esperan-

to-Sprache nút N ebz.mgen, Syntax und 
P roben aus Poesie und Prosa. Naclí Prof. 
Cart . Paris: «L' Esperanto en dix ler;ons» 
bearbeitet ttlt erweitert vott Y. Borel . Es -
peranto Verlag llfoller imd Borel, 95, 
Prinz enstras sc, Berlin. 111. I, 20. 

Es un «Manual completo, , de la lengua 
internacional escr ito en alemán. Contiene 
la adaptación de «El Esperanto en diez 
leccione s» del Sr. Cart , á la que se ha 
dado mayor extensión, y adenús un bre-
ve tratado de sintaxis y una colección de 
textos escog idos de esperanto en prosa y 
verso. La adaptación está hecha con 
suma habilidad, y la obra pertenece á la 
colección aprobaba por el Dr . Zamenhof. 

No dudamos, pues, que el Manual del 
Sr. Borel contribuirá poderosamente á la 
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isvastig o de Esperan to kaj meritos bo-

nan akcep tou . 

Vorterbuch Deutsch-Esperanto unt er 
Re daktion von Dr . Samenhof heransg e-
g ben von ll erm ann lJürgensen mid lll. 
Pagnier. B erlin, Esperant o Verlag Mo-
'ler & Bor el 2 111. 2 . 

Tiu ·ci Vortaro Germana -Esperanta 
meritas ciuspecajn lai:ídojn . Prí gia valoro 
ne nion ni bezonas dir i br gi estis elfarita 
sub redaktado de D.º Zamenhof: gi ha vas 

ce fan econ kium oni pova s post uli de 
·aspecaj verkoj, nome, g i estas sufice 

w.stamp leksa: gi enhavas cirkaú 13,000 
--or tojn . Ni opin ias, ke gi rapide disven-

1gos kaj le publiko scios rekump enci la 
malfacilan kaj meritplenau lab orad on de 

ai:ítoroj . Niaj germanaj sam ideanoj 
vas jam la necesajn rimedojn por ra pi-

a kaj efi.ka pro pagando: honan lernoli-
ro n kaj bonega,z vortaron . Baldau ni 

·-onstatos la grandajn progres ojn faritaju 
·e Esperanto en Germauujo . 

Niaflanke, ni gratulas la autorojn de 
·uj du verkoj kaj al ili deziras plej ple -

nan sukseson . 

1V1tna stato de esperanto en la mondo 
rap orto de la espiara komisio de la Liona 

ape rant ista grn p o), teksto esperan to de 
~- A. Offret. Acet ebla ce la sekretari ejo 

e la grupo , 53, chemin des Pins . Prezo: 
fr. 15. 

Por la pogranda aceto oni povas adresi 
menda¡ojn al S.º J ean Patricot, direk-
o de la kom erca servado de la Liona 
erant ista grupo, 22, rzee de la R épu -

:iqne, Lyon . 

B nlletin die ,VttSie oceanograph iqiee 
· Jf onaco. Scíenca kroz ado de la sipo 

cPrincese A lice~ en r9 03. Franca teksto 
j esperanta resumo de 0. 0 J- Richard. 

r ezo: I fr. 
32 paga brogureto tre interesa pro la 

., rtitaj sciencaj eltrova¡ oj. La rezumo 
lingvo internada de D.º Richard estas 

.qi nda pro sia korekteco kaj klareco . 

difusión rápida del Esperanto y merecerá 
una buena acogida. 

Vorterbuch Deutsch-Esperanto ienter 
R edakti on von Dr. Samezehof heransge -
geben von Hermann Fiirgensen zmd ll1. 
P agnier, B erlin . Esperanto Verlag JY.lo-
ller cC· Borel 2 ~1. 2 . 

Este Diccionario Al emdn-Esperanto 
merece toda clase de elogios . De su valor 
nada nece sitamos deci r, porque ha sido 
compuesto bajo la dirección del Dr . Za-
menhof. Reune la cua lidad principal que 
pueJe exigirse á esta clase de obras, es 
decir, es suficienteme nte extenso. Con-
tiene una s 13.000 palabras. Creemos que 
se venderá rápidamente, y que el púb lico 
sabrá recompensar la dificil y meritoria 
labor de los autor es. Nuestros compañe -
ros alemanes tien en ya los elementos ne-
cesar ios para una propaganda eficaz y rá-
pida: un bzeen Manual y un excelent e Dic-
cionario . Pronto veremos los grandes 
progresos que la lengua internacional 
hará en Alemania. 

Por nu estra parte felicitam os á los 
au tores de estas dos obras y les desea-
mos el éxito más completo. 

Est ado achtal del Esperanto en el 
nmndo (informe de la c01nisión investiga -
dora del grzepo esperantista de Lion )-
texto en esperanto, p or Jlfr . A. Ojf ret. 
De venta , en la Secretaría de l grupo, 53, 
chemin des Pins. Precio: o fr. 15. 

Para la compra en grandes cantidades 
pu eden dirigirse los pedid os al Sr. Jean 
Patricot, director del servicio comer cial 
del grupo esperantista de Lion, 22, rue 
de la Républiqu e, Lion . 

Bol etín del mus eo oceanogrdfico de 
Mónaco. :Excursión cientfjica del yacht 
«Princese Al ice» en r903. Texto francés 
y resumen en esperanto por el Dr. J. Ri-
chard. Precio: 1 fr. 

Fo lleto de 32 páginas muy interesan-
te por los datos científicos que consigna. 
El resumen en lengua internacional del 
Dr. Richard merece leerse por su correc-
ción y claridad . · 
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Sciigoj 

Nekrologio. sincere bedauras la 
mortojn de la esperantistoj; S.º Xavier 
Dorion, prezidanto de la grupo de Rou-
baix (Francujo ) , S.º Gaston Moretti, 
mcmbro de tiu de Nancy kaj de la Fran-
ca Societo por propagando de esperanto, 
kaj S.0 L. Michels, kanoniko, honora pre 
zidanto de la grupo esperantista de Me-
nleno (Belgujo ). 

Al siaj familioj ni prezentas nian sin-
ceran kondolencon. 

Algero.- La propagando de esperan 
to daürigas ku u gr anda aktiveco. Kaµi ta· 
110 Capé, profitante dejoran ekskurson; 
faris bonegan serian da parolado j en 
Dellys, Camp-du -Marec hal, Rebeval, Me-
dea, Blida, 'liliana, Boghari, Boghar, k. c. 
Sekve de tia efika propagando pli ol du 
mil person >j eksciis pri esperanto kaj 
granda intereso elvekigis ínt er la franc j, 
bispanoj kaj italoj loganta j en tiu afri ka 
regiono kaj oni organizis kelkajn es¡; e-
rantajn kurso jn. La grupo esperantHa 
kunkalkn lis la I2. ª 11 de majo 450 mem-
brojn. 

L' Union latin e de la unua de majo 
enha vas bonegajn propag audajn art iko -
lojn hispan e kaj itale verkitajn, kiujn ni 
§uldas al niaj eutuziasma j amikoj S.0 j Co-
dorniL1, P. Guinart kaj grafo A. Gallois. 

Anglujo.- T,L Esperantist(junio ) en-
bavas multon da vere inter esa j tekstoj 
litera turaj kaj raportas pri la foudigo tle 
grupo esperantista ce Battersea, kies se-
kr e tari o estas S.º A. T. Le e, 2, Cupar 
Ruad, Battersea, S. vV. 

Belgujo.- La Belga Sonorilo (majo) 
aligas a l la protesto form ulita de S.º de 
Beaufront , kiun ni publik igis en nia lasta 
numero kaj gi enbavas, ínter aliaj tekstoj 
k.:tj propagandaj sciigoj, artikolon pri 
~akludado, en kiu oni prezentas la irojn 

Noticias 

iVecrología. Lamentamos sinceramen-
te la muerte de los Esperanti stas señor 
Xavier Dorion, presidente del grupo de 
Roubaix Ii'rancia ), Sr. Gaston Moretti, 
miembro del de Na ncy y de la Sociedad 
Francesa para propagación de l Esperan-
to, y Sr. Michels, Canónigo, presidente 
honorario del grupo esperantista de Ma-
linas \Bélgica). 

Pr esentam os á sus fami lias nuestro 
más sincero pésame. 

Argel.-L a propaganda del Esperan-
to continúa con gran actividad. El Capi-
tán Capé aprovechando una excursión 
por asuntos del servicio, ha dado una 
magnífica serie de conferencias en Dellys, 
Carnp-du-Maréchal, Rebeval, Medea, Eli-
da, i\liliana, Boghari, Boghar, e tc. A con-
secuencia de tan eficaz propaganda más 
de dos mil personas han oido hablar del 
Espera nto, se ha despertado gran inte-
rés entre los franceses, españoles é italia-
nos, que re siden en aquella región africa-
na, y se han organizado algunos cursos 
de Esperanto. El grupo esperan tista en 
I 2 de Mayo contaba ya 450 miembros . 

L' Unión latin e del I. 0 de Mayo con-
tiene excelentes artículos de propaga nda 
en españo l é italiano que debemo s á 
nuestro s entusiastas amigos Sres. Codor -
niu , P . Guinart y Conde A. Gallois. 

lnglaterra.-T he Esperantist (Junio ), 
contiene multitu d de textos literarios, 
verdaderamentd intei-esantes, y da cue n-
ta de la fundación de un grupo esperan-
tis ta en Battersea, cuyo Secretario es el 
Sr. A. T. Lee, 2, Cupar Road, Batter-
sea, S. W. 

Bélgica.- La Belga Sonorilo (Mayo), 
se adhiere á la protesta formulada por 
el Sr. de Beaufront que publicamos en 
nuestro último número: y contiene entre 
otros textos y noticias de propaganda, un 
artículo dedicado al ajedrez en que se 
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e ludo, ko respondad e fari ta, inter la es-

perantisto j S.0 i E.dward l.\1etcalfc, el Lan-
caste r (Angl uj o) kaj Leo poldo Jamin, el 
. ntve rp eno (Belgujo ) kaj kies venkint o 
estis la uoua . 

Bulgarujo.- Ni ricev is la du unuajn 
11 merojn de la nova gazeto bu lgara 
Trmnpetisto, kies celo e~tas la propagan -

de la lingvo internada . 
Ti un ei gaze ton oni disseuda s senpage 

• j gi publikig as per la rimedoj ricevitaj 
monoferoj memvo le farita j de la espe -

ra nti stoj, kiuj deziras kuuh elpi al tiu ce lo. 

Ni deziras longan kaj prosperan viva-
on al la nova ko lego kaj ke la espera n-

oj aldifinn al gi sian efikan subteuon . 
<Plevna esper antista grnpo» organi-
esperantan ekspozicion kaj afable 

petas al la samidea noj, el c iuj landoj, ke 
i bo nvolu sendi post kart ojn , letero ju, 
. t. p. al S.º Sekretar io K. K. Avramov, 
• evno, (Bulgaruj o ). 

Cilio.- Ni ricevis la 4 -ª" num cron de 
!io esperantista , kiu enhav as daürigon 

la esperanta gram atiko, ekzerco jn kaj 
h jn inte resajn tekstojn. 

La «é:ilia Societo espera nt ista • hono-
nin pe r la sendo de sia re gulara, kiu 

nsistas el 56 parag rafojn tre bone 
nsitajn. 

Francujo. - En Pr ovins fondigis la 
. J .ª 11 de apri lo espe rant ista grupo: j en 

estraro: prezidan to: S.0 Scheveitz er -
- o; vicprezidanto: S.º Collin; se kr eta-

. S.º Cognier; kasis to: S.º ¼acont ure; 
iotekistino: F .i00 Vernant. 

ekve de bonega paro !ado far ita la 
· - .::..n de apri lo de S.º Sam uel Meye r en 

• oche lle, ju s fondigis grupo esper an-
kies proviz ora estrar o estas la j eua . 

· anlo: S.º S. l\1eyer; kasisto : S.0 A. 
- ·, 8 rue de !'E scale, kaj sekreta rio: 

. Besnard, 9, rue Amelot. 

n :::,;rancy -o, la bela cefu rbo de Lo-
do, okazos de l' 18n gis la 25a de 

incluyen los movimientos de una partida 
jugada por correspondencia entre los Es -
perantistas Sre s. Edua rdo Metcalfe, de 
Lancaster (Inglaterra ) y Leopoldo Jamin, 
de Amberes (Bélgica ) que fué ganada 
por el primero. 

Bulgaria .- H emos r ecibido los dos 
pr imeros números de la nueva re vista 
búlgara Trumpetis to, cuyo obj eto es la 
propaganda de la lengua int ernac ional. 

Este per iód ico se reparte grat uita-
ment e y se p nblica con los recu rsos ob-
tenido s por suscripción voluntaria de los 
Esperantistas que desean cont ribu ir á 
este fin. 

Desea mos vida larga y pr óspe ra al 
nuevo colega y que los Esperantistas le 
presten siempre su eficaz ayuda . 

El grup o espera ntista de Plevna or -
ga niza una exposición esperanta y afa-
blemente ru ega á los compañero s de 
todos los países que envíe n tarjet as pos-
tales, cartas , etc., al Sec retario K . K. 
Avramov, Plevna (Bulgaria ) . 

Chile. -- Hem os r ecibido el número 4 
de Cilio Esperantista, q ue contiene la 
con tinuaci ón de la gramática espe ranta, 
ejercícios y ot ros tex tos interesantes. 

La «Socieda d Esperant ista de Chile » 
nos ha honr ado con el env ío de su re gla-
mento, que cons iste en 56 artículos muy 
bien pensad os. 

Francia.- En Provi ns se fundó el 12 
de Abril un grupo espera nt ista: he aquí 
su junta directiva: presidente : señor 
Schweitzer -Hugo; vicepresidente: señor 
Collin; secretario: Sr. Cognier; cajero: 
Sr. Laconture; biblioteca ria: Srta. Ver-
nant. 

A consecuencia de una exc elente con-
ferenc ia dada ol 17 de Abri l en La Ro -
chelle por el Sr. Samu el l\1eyer, acaba de 
fund arse u11 grupo esperan tista, cuya 
ju nta directiva provisional es la que sigue: 
presidente : Sr. S. Meyer; cajero: señor 
A. Miaux, 81 rued e !'Escale, y secre tar io , 
Sr. A. Besnard, 9, ru e Amelot. 

En Nancy, la bella capital de la Lore-
na, tendrán lugar del I 5 al 25 del pr óxi -
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la prok~ima Julia monala , futogr;,;fa kon-
greso. 

La Naucy-a grupo invitas al ciuj es-
perantistoj . 

Por pliaj sciig j, sin turn u al S.º Fré -
cot, kasisto ele la dirita grup o: «35, rue 
Sainte-Catherine, Nancy (France ).» 

Ju s eliris la mrna num ero de Esp e-
ranta Lfifilo , monata esperanta gazeto 
presita lau sistemo Braille' a por blinduloj, 
ki es celo ne povas esti plí humana. Inter-
komunikigi ciujn blindulojn k onantajn 
esperant on per revuo raportanta al ili la 
progr esoj n de la inte rn acia lingvo , estas 
sendube entr ep reno tute laüdinda; gia 
noblo iuiciatoro kaj administranto-direk-
toro de la gazeto estas, kiel on i povas 
tre bone antaüpensi, la eminenta profe -
soro . 0 Th. Cart. 

La abono k osta s 3 frankojn (dum la 
tuta jaro 1904) kaj la mend ojn oni povas 
adr esi al la direktoro ( r 2, ru e 'o nflot, 
Paris ) aü a! tiu de LA SuNo HI SPANA .. 

La novan gazeto n ni r ekom endas al 
niaj lcgantoj kaj deziras ke c iuj esperan -
tistoj kunhelpu plej inter ese al tio, ke gi 
atin gu sukc eso n tiel brilan kie l merititan. 

Ni ricevis la duan numeran de R evzw 
Uni71ersala, memstaran organon , kiu pu-
blikigas sub dir ekto de S.º Emil e Gasse 
(7T, m e l\lid1elct, Havro. Francujo). 

Ti L1 nova revuo publikig as nur en 
espe ran to kaj giaj enhava taj tekstoj estas 
diversaj kaj inleresaj. Al gi ni deziras 
prosperadon kaj longa n vivon. La abo-
noj n oni povas mendi al la dir ekt oro . 
Kosto: 4 frankoj j are lPOr Rusuj o, 5). 

Germanujo.- La last a num eron (maj o) 
de lúp rJrantist ischt1 ,1/itt eibtnge¡z enhavas 
mallongan d ekla racion per kiu gi mon-
tras sin parti auo de la pr icspe rantaj prin-
cipoj kaj reg uloj de D.0 Zamenh oj kaj 
protes tas kontrai:í. ciuspecaj reform oj. gi 
raportas pri la lasta kunsido (la 5.an de 

mo mes de Julio un congre so de foto-
graffa . 

El grupo de Nancy invita á todos los 
espera ntist as. 

Par a más noticias dirigirse al Sr . Fré-
cot, caje ro de dicho grupo: «rue Sainte-
Cat herine, Nancy, France .» 

Acaba de salir el primer número de 
Esperan ta L igil o, revista mensual espe -
ranta en escrit ura Braille para ciegos, 
cu yo objeto no puede ser más humanita-
rio. Poner en rel ación los ciegos de tod os 
los países que conocen el esperanto, por 
medio de una revista que les dé cuenta 
de los progres os de la lengua internacio-
nal, es sin duda empresa digna de todo 
elog io. Su nob le iniciador y director-
administra do r de la revis ta es, como pue-
de muy bien suponerse, el eminente pro-
fesor Sr. Th. Cart. 

La suscripción cuesta 3 francos (por 
tod o el año 190..¡.) y los pedidos pueden 
diri girs e al director (12, rue Sonffot, 
París ) ó al de LA SuNo HrsPANA. 

Recomendam os la nueva revista á 
nu estr os lecto res, y dese amos que todos 
los esperantistas contribuyan con el ma-
yor interés á que alcance un éxito tan 
merecid o como brillante . 

Hemos reci bido el núm. 2 de Revtto 
Universa la, órga no independiente que 
se publica bajo la direcci ón del Sr. Emile 
Gasse ( 71, rue Michelet, Le Havre. 
Francia ). 

Esta nueva revista se publica sola -
ment e en esperan to y los te xtos que con-
tiene son variados é int eresantes . Deseá-
mosle prnsp eridad y larga vida. Las sus-
crip ciones pue den encargarse al director · 
importe, por año, 4 francos (para Ru-
sia, 5). 

Alemania.- EI últim o número (l\Iayo 
de E spJ a1ttistische ,llitt eilungen contie-
ne una breve decla ración en que se mani-
fiesta parti dario de los principio s y regl as 
del Dr . Zamenhof relativ as al Esperant o 
y protesta contra tod a clase de reformas . 
Da cuenta de la última sesión (5 de Mayo, 
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majo, de la grupo esperantis ta Berl_ina 
kaj publikigas la sekvantan alvokon, kiun 
ni tre volonte reproduktas: 

d ia grupo organizas esperantan eks -
>pozicion en Berlino; ni estos do tre 
,d anka j al eiuj amik oj de nia afero, kiuj 
>bonvolos helpi niu sendant e ciuspecajn 
>esperantajojn : propagandiloj, cirkule-
>roj u, presajojn en diversaj lingvojn kaj 
»po§tkar tojn de landoj, kie esperanto ne 
, estas ankoraü tre disvastigita. Oni bon-
>volu adres i la send ojn al S.0 II. Jürgen-
>Sen, ~rupa sekre»t ario, Bandel trasse, 
16, Berlino N. W.» 

La §atiuda gazeto germana enpresas 
plie la kronikon nacian, en kiu oni rapor-
tas pri la apero de nova rev uo ifimh ena 
Esperant isto (Abonkosto : lVIk. 1,50. Sin 
turnu al S.ª E. l\-1eyer. Rumfordstrasse, 
25, Munb.eno) bibliografion, nunan staton 
de esperanto k. t. p. 

Meksiko .- Esperanto rapide progre-
sas en tiu amerika !ando. L a 1lf eksik tz 
L muhtro ke de numero al numero , pli-
grandigas je graveco kaj intereso, enpre -
sas en tiu de marto-aprilo, ekstrakton de 
la aktoj de la l\1eksika Societo , la leteron 
de doktoro Zamenhof adscritan al sinjoro 

eynaeve, fabulon de La Fontaine verse 
tr adukitan en esper anto, la programon 
de Oelegacio por alpreno de lingvo in-
te rnacia, inter esan bibliografion, k. t. p. 

Fine nia estimata ko lego raportas en 
·a kroniko pri infana festo or ganizita la 
30.a.i1 de lasta aprilo, de la geprofesoroj 
de la oficialaj lernej oj, de Sankta Rozo 
por esperanto disvastigo. 

Peruo.- La mart a numero de A nta-
• n E sperantist oj!! en presas la leteron de 

•0 Zamenhof adresitan al S.º Seynaeve 
-aj inter aliaj interesaj teksto j enhavas la 
rnv on de la Fermat'a leoremo, kie s 

tra dukon ni suldá s al S.0 R. Bricard kaj 
ni publikiJis en il/ouvelles Amzales de 

.,fa themat iqn es (augusto, 1903). 

del grupo e perantista de Berlín y publi -
ca la siguiente invitación que reprodu-
cimos con mucho gusto : 

« uestro grupo organiza una expo -
»sici<'>n esperantista en Berlín: qu edare -
>mos muy agrad ecidos á tod os los amigos 
• e nu estra causa que tengan la bondad 
»de ayudarnos con el envío de toda clase 
»de publi caciones en esperanto: folletos 
:.>de propa ganda, circulares, impresos en 
»diversas lenguas y tarjetas postales de 
:.países en que el Esperanto no esté muy 
»difundido . Ru ég ase la direcci ón de los 
»envíos al Sr. H. Jür gensen, secretario del 
»grugo, Bandelstrass e, 16, Berlín. . \V.& 

La apreciable revista alemana inse rta 
además la crónica naci onal en que se da 
cuenta de la aparición d e una nueva re-
vista ,llzm ftena Esperantist o (preci o de la 
suscripc ión: Mk. 1'50 . Dirigir se al señor 
E. l\1eyer, Rumfordstrasse, 25, Munich), 
bibl_iografía, estado actual del Esperanto , 
etcetera. 

Méjico.- El esperanto prospera ráp i-
dament e en este pa ís americano. La 11fe-
ksi ka Lum tnro, que de número en núme-
ro va adquiriendo mayor importancia é 
interés, inserta en el marzo-abril el ex-
tracto de las actas de la Sociedad i\Iejica-
na, la carta del Dr. Zamenhof dirigida al 
Sr. Seynaeve, una fábnla de la Fontaine 
tr aducida al Esperanto en ver so, el pro-
gr ama de la Delegación par a la adopción 
de una lengua internacional, un a intere-
sante biblio grafía, etc. 

Finalmente nuestro estim ad o colega 
da cuenta en la crónica de una fiesta 
infantil organizada el 30 de abril último 
por los prof esores de las Escuelas oficia-
les de Santa Rosa, para difusión del Es -
peranto. 

Perú.- El número de marzo de An -
taiien Esp era nt istoj!! inserta la carta del 
Dr. Zarnenbof dirigida al Sr. Seynaeve, y 
entre otros text os interesantes contiene 
la dem ostración del teorema de Fer-
mat, cuya traducción esperanta es debi-
da á l\Ir . Bricard y se publicó en Noit -
vclles Amzales de ,l/ath emat iqu cs (agosto 
1903). 



LA SUNO HISPANA 

Svisujo.- La librejo Eggim ann, el 
Genevo , prezentas al la pub liko en sía 
elmont ra fenestro ekspozicion ·de po§t-
kart oj, libroj, k . c., esperantaj. 

Hispanujo. - Manreso. Esperanto tie 
prog resas rap ide, dank 'al la sencesaj klo-
podoj de niaj amikoj. Lai:i rapor tas la 
R evzw de la laborista Ateneo de lasta 
monato, la unu au de majo oni fondis 
grup on esperan tistan, ldes estraro estis 
elektata jenmaniere: 

Honora prezidant o: D.º L. Zamenhof. 
Prezidanto: S.0 N. Masvidal y Puig. 
Vjcpre zidanto : S.º Gabríel Torras . 
Sekr eta rio: S.0 Eduardo Segarra . 
Vicsekretario: S.º Julio Devant. 
Kasisto: S.º Vicente Lasalle. 
Bibliotekisto: S.º Salvador Gorgas . 
1.ª voedo nanto : S. 0 A. Jan6 Vila. 
2 .ª vocdonanto: S.º Mig~el Cur a. 
ce la kunv eno de la membroj de la 

grupo oni decidí s kore salu ti ciujn espe -
rantist oj kaj aligi al la Hispana Societo 
por propagando de esperanto. 

Anka ü rapor ta s la nomita revuo pri 
la vizito , ki un la Manresa espe rantista 
S.° Cura faris ce Valenci o al P. Guinart 
kaj S.º Jimenez Loira. 

Niaj samideano j Valencia j penegis 
komplezi la amindan vizitant on, akompa-
nante !in tra la ierbo de la fl oro/ k.aj 
mont ran te al lí giaj n plej meritajn mirin -
dajojn . 

ce S.º Jimenez Loira, ci tiu prezentis 
belan kaj diversan kolekton da esper an-
taj pofltkartoj, ínter kiuj mont rigis aúto -
grafiajoj de D.º Zamenhof kaj aliaj emi-
nentul oj , kaj audajo n fonografan en lin-
gvo internacia, kiu permesis taksi kaj 
komp reni sen ia malfacilajo la paroladon 
de esperant istoj anglaj, francaj, k . t. p. 

A lbarraán (Ternel ).- Dank'al la ak-
t iva labora do de la R. P. Agut de la Piaj 
Lerne joj, la 8.nn de majo fondigis en 
Albarracin grupo esperantista, kies estra-
ro estas la jena: 

Honora prezidanto: D.º L. Zamenhof. 

Prezidanto : P. Vicente Agut. 

Suiza.- La libre ría Egg imann, de Gi-
nebra, presenta al público en su esca -
par at e m1a colecc ión de tarjetas, libro s, 
etc. , relativas al Esperanto . 

España. -Manre sa. El esperanto pro-
g resa rá pidame nte allí, grac ias á los con-
tinuos desvelos de nuestrosamí go s. Según 
refiere la R evista del At eneo Obre,ro del 
mes pasad o, el día 1. 0 de mayo se fundó 
un grupo esperantista, cuya j unta direc -
tiva fué elegida como sigue : 

Pre siqentede honor: Dr. L. Zamen hof. 
Presidente : D. N. Masvidal y Puig. 
Vicepreside nte: D . Gabrie l Torras. 
Secretario: D. Ed uardo Segarra. 
Vicesecret ar io: D. Julio Devant. 
T esorero: D. Vicente Lasalle . 
Bibliotecario: D. Salvador Gorgas . 
Vocal 1.º : D. A. Jarré Vila. 

,. 2. 0 : D. Miguel Cura . 
En la reun ión celebrada por los miem-

bros del grupo se acord ó saluda r cor-
dialmente á todos los espera ntista s, y 
adherirse á la Sociedad Española para 
prop agación del esperanto . 

También da cuenta la mencionada 
revi sta de la visita que el espera11tista 
manr esano Sr. Cura hizo en Valencia al 
rev erend o P. Guinart y Sr. Jiménez Loira. 

Nuestros samid eanos valencianos afa. 
náron se por eomplacer al amabl e visi-
tante, acompañándo le por la ciudad de 
las flores y enseñándo le sus más preeia-
da s maravillas . 

En casa del Sr . Jim énez Loira, éste 
pres entó una hermosa y variada colec-
ción de tarjetas postale" esperantistas, 
entr e las que figuraban autógrafos del 
Dr. Zamenhof y otras eminencias, y una 
audición fonográfica en lengua interna -
cional que permitió ap rec iar y compren-
der sin dificulta d alguna el habla de es-
perantistas ing leses, francesP.s, etc. 

llbarracin ( Teru el).- Grac ias á la 
activa labor del Rd o. P. Agut, de las 
Escu elas Pias, el día 8 de mayo se cons-
tit uyó en Albarrac ín un grupo esperan-
tista, cuya junta directiva es la siguiente: 

Presidente hono rar io: Dr. L. Zame-
nhof. 

Presidente: Rev. P. Vicente Agut. 
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Vicprezidanto: S. 0 L. Antonio, notario. 

Sekretario kaj bibliotekist o: S.º Joa-
ín Sanch ez. 
Kasisto: S.ºJosé lVl."'Lozano, kano niko . 

Vocdonan toj: S.º Dionisi o Navarro y 
- .0 Manuel Valero. 

Post la fondigo de h grnpo, oni deci-
dis malfermi senpagan esperantan kur son 
komisiitan al R. P. Agut, kaj kiun lemas 
ciuj membroj. 

Ni kore gra tulas tiel distingi ndan es-
pe rant isto n kaj ni deziras al tiu gru po 
kaj al la Manresa, multajn jarojn de pros-
pera vivado . 

Ali cant e. - La Correspondencia de 
Ali cante de la z3.ª de maj o enpresas ar-
tik olon pri la lingvo int erna cia, en kiu 
oni preze ntas la bonegajn ecojn de espe -
ranto kaj la lastajn de g i faritajn progre-
sojn. Samt empe oni elm ontras mall on-
gajn konsiderojn pri la ekstrema facileco 
de giaj gra matiko kaj vortaro kaj oni 
cert igas, ke la lerna do de esperant o estas 
:1.un de ned iskuteb la praktica utileco. 

Gallarta ( Vizcaya ).- Ni ricevis lon -
an leteron de 111a amiko S.º Rufino Un-

zaga, en kiu li raportas al ni pri la tiea 
esp eranta movado. Kiel cie, estas tie 

ulteno mbr aj la skept iku loj kaj S.º Un-
::;:i_ga trovis gran dajn bar ilojn en la efika 

opaga ndo de esperanto . Por konv inki 
• jn pri tio, ke la lingvo int ern acia estas 
,.,e uto pio, sed perf ecte efchtivigebla ideo , 

hispanen tradukis la b9negan art iko lon 
presitan en Fund amenta Krestom atio 
b la titolo: «Esenco kaj estonteco de la 
eo de liogv o internacia » kaj publikigis 

•· tiun tradukon kun e kun prie speranta 
do , montr anta la giajn prbgresojn kaj 
inentulojn, kiuj gin aprob is. La rezu l-

_to estis plene kontentiga, ca r kelkaj 
per sonoj kleraj aligis al nia afero kaj 
esperant o j am estas favore akcepti te en 

larta kiel mult egra va progreso. 

Vicepresidente : Sr. D. L. Antonio, nc-
tario. 

Secretario y bibliote cario: Sr. D. Joa-
quín Sánchez. 

Tes orero: Sr . D. José M.ª Lozano, ca-
nóni go. 

Vocales : Sr. D. Dionisia Nava rr o y Ma-
nu el y Sr. D. Manuel Valero. 

De spués d e la constitución del grupo 
se acordó abrir un curso gratu ito de 
esp eranto á cargo del P. Agu t y al que 
asisten tod os los miembros. 

Felicitamos cordialm ente á tan dis-
t inguido esperantista y deseamos á este 
grupo y al de Manresa much os años de 
próspe ra vida. 

A licante. - La CorresjJOndencia de 
Ali cante de 23 de mayo mserta un ar-
tícul o relativo á la lengua internacional, 
en que se indi can las excele ntes cualida-
des del esperanto y progresos que últi-
mamente ha realizado . Al propio tiempo 
se exponen breves consideraciones sobr e 
la facilidad extrema de su gramática y 
diccionario, y se asegura qu e el estud io 
del esperanto es actualmente de utilidad 
práctica ind iscutib le. 

Gallarta ( Vizcaya ).- Hemos recib ido 
una lar ga carta de nue strn amigo señor 
D. Rufino Unzaga en que nos da cuenta 
de l movimiento esparant ista en dicha po -
blación. Como en tod as par tes, los escépti-
cos abunda n allí y el Sr . Unz aga ha encon -
trado grandes obstáculos para propagar 
eficazmente el Espera nt o. Para conven cer 
á algunos de que la lengua internacional 
no es una utopía, sino una idea perfect a-
mente realizable, ha traducido al españo l 
el magnífico artículo que figura en la 
Crestomatia fiend amental con el título de 
« Esencia y porve nir de la idea de un a len-
gua internacional» y ha publicado est a tra-
ducción en unión de un estudio relativo 
al Esperanto en que se indica n sus pro-
gr esos y emin encias que lo han aprobado, 
como soluc ión pe r fecta de la lengua uni-
versal. El resultado ha sido comp leta-
mente sat isfacto rio, po rqu e algunas per-
sonas instruí das se han adherido á nues-
tra idea y ya el Esper anto en Gallarta es 
acogido favorabl eme nte como prog reso 
de importancia suma. 
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Sinjoron Unzaga ni gratu las kaj kon- ¡ Felicitamos al Sr. Unzaga y confiamos 
fidas, ke baldai:'.t ni havos novan espera n- en que pronto tendremos un nuevo gru-
tistan grupo n en Gallarta. po espera ntista en Gallarta . 

Malplena lulilo 
Alvenis 1' angeloj, 
kisadis l' infanon, 

kaj kantante gin diris mallaüte: 
« Vi ven u kunfrat o». 

Gi vidis l' angelo jn 
ce sía lulilo, 

kaj levante la brako j gi diris: 
«Kun vi mi tuj iros ». 

Ek:sbatis l' angelo j 
flugilojn oritajn 

enpre ninte l' infanon en brakoj 
kaj ciuj deiras. 

De pala tagrugo 
la lumo carm<.>ga 

la sekvantan matenon lumigis 
lulilon malplena n! 

Tradztkis: R. Codorniu. 

RAKONTO 
Hino en iris but ikon, en Bruselo, kaj 

montrante bareleton da harin goj Ji de -
mandis kion tio estas. 

-Ti o, estas peklitaj harin goj - oni 
respondis. 

- Kial oni peklas tiujn har ingojn ?- li 
demandis , 

- Por ke ili konservigu longe. 
Kiam la nino eliris el la butiko , Ji diris 

tre aminde: «Mi deziras, ke oni vin eiujn 
rnetu en peklon!:o 

El «De Liesthof'I> tradnkis L. Cogen. 

La cuna vacía 
Bajaron los ángeles, 
besaron su rostro 

y cantapdo á su oído dijeron: 
« Vente con nosotros•. 

Vió el nino á los ánge les 
de su cuna en torno, 

y agitando los brazos les dijo: 
«Me voy con vosotros ». 

Batieron los ánge les 
sus alas de oro, 

suspendi eron al niño en sus brazos 
y se fueron todos. 

De la aurora pá lida 
la luz fugitiva, 

alumbró á la mañana siguiente 
la cuna vacía! 

:José Selgas. 

CUENTO 
Un chino entró en una tienda en Bru-

selas, y señalando á un barrilito de aren-
ques, preguntó qué era aquello. 

-E sos son arenques salados-le con-
testaron. 

-¿Por qué se salan los arenques?-
preguntó. 

-Para que se conserven largo tiempo . 
Cuand o el chino salió de la tie nda, 

dijo con mucha amabilidad: «Deseo que 
á todos ustedes los pongan en sal.» 
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Anekdoto 
lnstruisto proponas al sia lernanto 

problemon por sa lvado. 
- Mi pruntas al via patro kvind ek pe-

setojn, kondi ce ke li redono s al mi du-
dek pesetojn posl unu mona to. 

Kiom li suldos al mi tiam? 
-Kvindek pesetojn, 
- Rimarku bone, ke post unu monato 

li r edonos al mi du dek peset ojn, kaj ke 
al li mi prunt as kvind ek. 

Sekve, post unu monato, li al mi nur 
suldos ... 

- Kvindek pesetojn. 
- Vi eraras; vi tr e malbone konas Arit -

metikon ... 
--- Sed mi tre bone konas mian pa-

tr on!!. .. 

Tradukis: Manu el B m avente (Esp. 0 

6.722) . 

La vulpo kaj la katoj 
Vulp o pasis iam tra kort o en kiu estis 

pluvakvujo enha vanta malmulte da akvo: 
gian fund on rigar dant e gi vidis en gi 
mult ajn fisojn; incita ta de gia mang egemo 

aj inspirata de sia ru zeco , gi sin jetis sur 
uvon pendantan de ce no kaj per sia 

pezo facile malsupr eniris en !a pluvakvu -
jon, samtem pe ke alti gis alia kuv o kunli-
gita je la dua eks trema3o de la ceno. 

Manginte tiom da :fisoj kiom gi dezi-
:is, la vulp o decid ís elíri el la akvujo, sed 
giaj pen oj por la supr eniro restis vanaj 
kaj sene:fikaj. 

Kiam gi senespe re ploris sian malfeli-
con, katbl ekoj eldistris gin el gia cagreno. 

Ek vidinte savrimedon, la vulpo ekpa-
rnl is flate kaj aminde: 

- Karaj amik oj: cu vi estas gekat oj? 
Es tu felicaj je viaj amoj. Mi esta s füo tiel 

Anécdota 
Un profesor propuso á su discípulo 

un probl ema para res olver. 
- Yo presto á su padre de usted cin-

cuenta p esetas á cond ición de que él me 
devuelva veinte pes etas despu és de un 
mes. ¿Cuánto me deberá ent onces ? 

-C incu enta pesetas. 
- Fíj ese usted bien en qu e despu és de 

un mes me devolverá veint e peset as y 
que le pr esté cincuenta. 

- Luego pasado un mes solamente me 
deberá ... 

- Cincuenta pesetas. 
- Se equivoca usted; conoce usted 

muy ma l la aritm ética .. . 
- Pero conozco m uy bien á mi pa -

dre!!... 

La zorra y los gatos 
Una zorra pasaba una vez por un 

patio en que había una ciste rna que tenía 
poca ag ua: mirand o al fondo vió en ella 
muchos peces; incita da por :-,u hambre é 
inspirada por su astucia, se abalan zó al 
cubo p endiente de la cadena y por su 
peso fácilm ente descendi ó en la cisterna, 
al mismo tiempo qu e elevaba el otro cubo 
pendiente d el otro estr emo de la cadena . 

Habi end o comid o tant os peces como 
quiso, decidió salir d el dep ós ito de agva, 
pero sus esfuer zos para subir r esultaron 
vanos é ineficaces. 

Cuand o sin esperanza lloraba su des-
dicha, maullidos de gatos la distraj eron 
de su pena. 

Ocurriénd osele un remedio salvador, 
la zorra dijo lisonjera y amablem ente: 

- Queridos amigo s: ¿sois gat o y gata? 
Sed felices en vuestros amores. Yo soy 
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amanta vian genton, ke mi estas preta tuj 
oferi mian vivon kaj ank aü tiun de miaj 
kunvivantaj kamaradoj por vía felica. 
Eksaltu, do, en la kuvon kiun vi vidas 
super mi, kaj tuj vi alvenos en festenejon, 
kie vi eterne guos la felieajojn de geedza 
vivo. 

La kato diris: -Mi estas maljuna kato 
kaj malmulte satas la dangerajn aventu-
rojn: post pripensado, mi ..... 

-Malkura gulo! blekrespor,dis gia Evo, 
kaj ambaü saltis en la kuvon kaj recipro-
ke cirkauprenitaj malsupreniris en la pro-
fund egajon, licl kiel defalis niaj unuaj 
gepatroj . 

Samte mpe la ruza vulpo saltis sur la 
malsup ran kuvoo, eliris el la pluvakvujo 
kaj ankoraü vivas dank'al la katoj sim-
planimaj ..... 

A .7. L. 

un pez tan amante de vuestra casta, que 
estoy dispuesto á ofrecer inmediatame n-
te mi vida y también las de mis conv i-
vientes camaradas por vuestra felicidad. 
Saltad, pues, en el cubo que veis sobre 
mí, y enseguida llegaréis al lugar de l 
festín, en el que eternamente gozaréis 
las felicidades de la vida matrimonial. 

El gato dijo: - Yo soy gato viejo y 
poco aficionado á las aventuras peligro -
sas; desp'olés de reflexi onar, yo .... . 

-¡Cobarde!-maulló su Eva, y ambos 
saltaron al cubo y abrazados bajaron al 
abismo lo mismo que cayeron nuestros 
primeros padres. 

Al propio tiempo la astuta zorra sal-
taba al cubo de abajo, salía de la cisterna 
y vive aún gracias á los gatos tontos ..... 

Amuzajoj 

VIII. Oni me tu !iteran sur ciun cife- IX. Du prono moj kaj unu vokala lite-
ron kaj oni leg u hori.zontale la jenon. ro kunmetas flornomon. 

1 voka lo 
54 
345 

2136 
186 
79 

14356789 

sufikso 
prepo zicio 
orda nombro 
adjekt iva sufikso 
konsonanto 
alnomo elpensinto jamkonata. 

X sufikso 

vokala !itero 

L. S. B . 
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l\.011espondada fako de "La Suno Hispana,, 
SIN,JORO :J: 

Y. V. Ll . Villameeva.JJ Geltrú (Hispame_jo)- Mi ricevis r,50 pesetojn kaj sendis al vi 
vian mendajon. 

Y. C. Dnjfel (Belguj o).- Laií via deziro, mi daürigos la sendon de L. S. H. al S. 0 V . 

. G. Dijono (farancu,jo.)-Pro miaj mult aj okupajoj mi ne povas korespondadi kun 
vi, Sed mi anoncas vian deziron en tiu ci num ero de nia gazeto . 

S'. jjfanresa (Hispa1mjo).- Mi sendis al vi vian mendajon kaj respondis al gcntila 
postka rt o de via grupo . 

'. B. Murcia (Hi spanzejo ). - Ricevita kaj dankita via seudo. Vi ne forgesu, m¡ 
petas, vian prome son, 

'. T. Brnxelles (Belgujo ). -Mi volante plenumas vian deziron, sendante al vi tiun ci 
numeran de L. S. H . 

• .11. 1\fogales (Meksikzdo).- Ricevitaj via gentil a postkarto kaj vía seudo. Dankon . 
.,-. K D. Sarato v ( Rzesi~fo).-M i sendi s al vi kolekton da numeroj eliriataj de M. L· 

kaj avizan postkartan . 

. T. Elbezef (Franmjo). - Mi ricevis kaj danka s al vi, vian belan postkarton. Mi tre 
bedauras ke miaj multaj okupajoj ne lasas a1 mi tempon liberan por amuza kores-
pondado . 

. R. P. Arezzo (lta!trjo).- Mi ricevis vian belan ilustritan postka r ton, kiun mi tre 
dankas. Miaj multaj okupajoj ne lasas al mi tempon liberon por amuza korespon-
da do. Pardonu. 

- R . Sevilla. -Recibí su envio. Le mandé el núm . 8 . 
• Kore salutas Vin, A . :J. L. 

Tipografía Moderna, á caigo de Miguel Gime.no, Avellan as , 11.- Val encia 

inj oro O. Simon d Yttncoitrt par Bar-szer-Aub e, Aube (Francujo). Deziras in-
gi leterojn aü postkartojn ilustr itajn. Li ciam tuj respondas. 

injoro Gab,,iel Guillot, 4 rne Berlier, Dijon, Cóte d'or (Francujo).-Deziras 
'"':"CSpOndadi kun ruspanaj geesperantistoj. 



La Admin istracio de LA SuNo HISPANA vol ont e donos al niaj abonantoj ciujn 
sciigojn kaj plenumos éiujn mend ojn, pctitaj11 de ili. On i nur b~mvolu sendi por la 
resp ondo postmarkon e l ia ajn laudo ekviva lenta n je 0,25 franko J. 

EL BIBLIOTECARIO DEL GRUPO ESPE.RANTISTA DE MURCIA- Sociedad. 14 
Se encarga de hacer la suscripción á cualqu iera i-evista de Esperanto de las que ;e pu-
blican en la actualidad, como igua lmente de proporciona r cual(luiera de las ob ras de 
Esperanto . 
~ - - - -- -------

Diccio nario Esp era nto -Esp añol de ra íces, una peseta; Gram ática, 0'75 ; cu adro de 
palabras correlativas, 0'10; enumeraci ón y significado de los afijos, 0'2 5; ej~rcicio 
de tr adu cción, 0'50. - Revdo. P. ANTONIO GUINART - ESCUELAS PIAS -
VALENCIA . 

La Admi nistración de es te peri ódico admite suscripcione s, en va lores ó sellos de corr eo 
españoles, á los periódico s esperantistas: Int ernacia .S'cienca Nevuo -Liugvo lnterna cia.-
Societo por intern.l ciaj riLatoj.- Lüerat ura BibLioteko de Lingvo ln! er¡¡acia. - Rond fran f. 
y La .Jfeksika Lumturo . 

L, Es,¡,erantz 'st e oficiala revuo de~la_ s _ocie to franca por la propagando de 
.f espera nto, 20 pagoJ l tormato Is x 20) da teksto franca-

esperan ta kun ok pago j de kovrilo, internacia ko respondado esperanta, senpage. 
J fr . 50 por imit jaro . 4 fr. kun enskribo en la soc ielon . Tunm vin al Administra-
tion de «L' Esperantiste>, Lo,wi ers (Eiere) France . 

----------
LONDO Q Pensio por gesinjoroj. Hejmaj komfo rtajoj, ban o (varma 

kaj malvar ma). Mode raj prezo j . ni paro ladas kaj k ores 
pon dadas en esperanto, angla kaj franca lingvo j. Sinjorino O'CONNOR, Espera11r 
House, St-Stephen's Sqr, Bayswater, 10. 

MANUA L Y EJER 'I 'IOS DE LA LENGU r\ INTER;{A.CIONAL 
ES PE R A N T Ü t POR IN GLA A Y LóPE Z VILLA NUEVA . Precio : 3 pesetas. 
- En las p rincip ales librerías de España y Am~rica y en la aJministrac ión de es 
perió lico. 

La vivado en Port-Artur dum la milito ruso-japana, letero de tie-estaoto; 
La Sudafrikaj hereroj; 
Evolucio de la monda l<omercado kompare lmn sciencaj eltrovoj dum la XIX 

centjaro. 
Multaj literatu raj artik oloj estas nun legeblaj en la monata revuo 

«LINGVO INTERNACIA » 
Jare : 4 francoj. Kun literatura aldono : 6 ¼ frankoj .- Prova trim nata abou 

r fr. 25.- 27, Boul cvard Arag¡1 27, Paris 
aü ce gazeto LA. UNO HrsPANA - 5, Coro na - Valencia España ). 



JULIO 1904 

RO J. suNo tl ISPANA 
r r 

¿EL LATIN O EL ESPERANTO? 
·ás de una vez se ha propuesto la adopción del lat[n com o lengu a int e rnacional. Segu-
ate las personas que en él ven la solución de la cue stión, no se han formado idea per-
de l dominio y misión del dese ado idioma. Si hubiese n te nido en cuenta q ue la le ngua 
aciana! intere sa y debe int eresa r especialme nt e, á las persona s de instrucción media, 

.:?abrían pen sado en o fre cerno s el latín, qu e no pu ede evid ent ement e con venir!e s. E sto 
n cierto qu e , aún para el empleo entr e los hombres, más ó meno s erudito s, confi e~an 

_ ·11as la necesidad de simplificar la lengua de Virgilio, ant es de convertirla en órgano 
;.rro acional. 

Pue s bien! E sto no ba staría toda vía. 
• ra que el latín pu diese hac er las veces de lengua internacional, no sería nec esario 
~.e ne cerlo ni simplificarlo, sino transformarlo compl e tam ente. 
En prim er lugar, es impo sible reducir su gram ática á la simplicidad dese ada, sin derrum-

mismo tiem po el edificio del diccionario. Esto es de toda evide ncia para cualquiera 
en ello reflexion e cinco minuto s , ya que en toda lengua, la gramática y el diccionario • 
·an nece sariam e nte relación íntima. De mod o que, al cam biar la prim era, se modifica 

do ine vitablement e. Ahora bien, así como tod os confiesan la n ecesida d de simplifi• 
- es decir, de cam b iar con side rable ment e la gramática latina, el diccionario de la le ngua 

;a ser tam bién retoca do en igual es proporci ones . 
ero , suponiendo que se infun diese á la gram ática de este nue vo lat ín, toda la simpli-

dese able y que lleg ase á ser tan fácil como la del Esp era nto, con esto , sólo ha bríamos 
mn.ido la milésima parte de la dificultad . He aquí la razón: 
·oa vez hecho este primer tra bajo, se ría necesario inc orporará la lengua tod os los tér-
- indispensables para la e xpr es ión de los inv ento s é ideas actu ales . Con el diccionario 

·-iejo latín no podem os indicar multitud de cosas que han nacido e n nue stro s día s. 
, aun suponi endo sati sfactoriam ente resuelto, de un modo cualquiera, es te segundo 
:ema, no por es to de sapar ecé ría la causa principal que hace prácticament e imposible 
p leo del latín como lengua int e rnacional. He aquí dicha cau sa: 
r la multiplicidad y elasticidad, por no decir La vaguedad de sus palabra s , el latín 

- continuos lazos á los qu e no lo con oce n á fondo. Ahora bie n, ¿cuántas p erson as lo 
as í después de sie te ú ocho añ os cie es tu dio? ¿Cuánto s se acuerdan de él diez años 
s de los ex ámene s? Sería , pues, necesari o restringir con siderablement e e l núm ero 

- palabras y mu ltip licarla s, como en Esperant o, por medio de principio s se ncillísimos 
escargase11-á la memoria del abrumador trabajo que el diccionario impone en las len-

.. 'amadas natural es. 
·a falta, además, determinar riguro samente la acepción de aqu ellas , ó más bien 

·- cad a vocablo á un sentido úni co y preci so, de modo qu e valehtdo , por ejemplo, no 
- á la vez, buen y mal estado de salud; que tempestas no significa se conjuntam ente, 
-; mal tiempo, y qu e no ex pre sase tambi é n, ruina y abundancia . Según eso, casi toda s 

- bra del latín reclamarían este de slin(le ó rectificación de sentido. 
o se ve, pues, se emprend e ría la .reforma completa del diccionario. Si á•e sto aña-

tran sformación de la gramática, llegaríamos á una lengua nueva en la que ya no 
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existirían la I xicologia, sinta xis y léxico del la t ín. Sólo nos quedarían sus raíc es. Pero de 
este modo, llegaríamos de hech o al E speranto, con la diferencia, sin emba rg o, de que e 
doctor Zamenhof 110 !ta elegido á ciegas raíces latinas exclusivamente, sino que ha elegid o 
la s del E speran to, e n razón directa le su in t erna cion alidad en el mundo civil izado. 

Ahora b ien , EST E PRI NCIPIO ES EL úmco JUSTO, porq ue él solamente permite favorecer al 
mayor númer o posible de individu os , y ade más, no hiere la suscepti bilidad de ningón pu e-
blo . Ap icado este principio, el mundo civilizado mismo es el que ha e leg ido, po r deci rlo a í, 
los elementos de la lengua int ernacional. Si una raíz pasa al vocabulario con prefer encia á 
otra , no es en virtu d de un capric ho ó p1·efere ncia del au to r, sino únicam ent e porque su 
int ernacion alidad mayor le da derecho á figur ar en él. Note mos, por otra parte, que sin 
ha ber lo pro cura do espe cialme nte, el doc tor ~amenhof ati ende á los latini sta s, porq ue o 
virtud del princ ipio de internacion alidad en los elemen tos elegidos, el Esp eranto ha de 
ser, forzo sament e, po r dec irlo asi, una lengua neolatina, ya que los elemen to s latin os 
han adquirido la ma yor interna ciona lidad en e l mund'o civilizado. Con todo, cuando un a. 
raí z extrat'l a al latín es más conocida, más internac ional qu e su corre spo ndi ent e ea este 
idiom a, el do ctor ha deb ido lógicamente ado ptar la . Así ha elegido «ad res , p a1 don, g-arde11, 
ku rag , kr1re.sp,md, pape.r, ordon , pr1st, v,zgon, • etc., etc. , con prefere ncia á sus correspoa -
dient es latina s. ¿Qu <;; hub ie ra ncontrado, ad más, pa ra las do s última s palabra ? 

Por otra parte, ¿no es más lóg ico y sens ato recurri r á nue stras len gua s para evitar cier-
ta s co nfosione5 originada s por la e lección del elemento lati no? ¿No es tabl , preferible á 
'?nms, que pu ede suge rir la · ideas d int ligencia , m s y mesa? Al parece r, los qu e r ep rocha n 
al doc tor Zamenh of el no ha bel·se acant onado en el latín, no han t en id o en cuenta lo que 
frec uentemente moti varía una elección lcmasiado xclu siva. Adem ás descon oce n el único 
princip io ju sto de la lengua int ernaci on al: tomar los elemento s de esta len gua en raz ón 
dir ecta de su in terna ciona lidad . Pe rn dej emos es te punto sobre el que segur ament e insis-
tir emos algún dia con más ejemplos y argumento s en su apoyo. 

Hay un h cho r la tivo al lat ín que no se ha obser vad o bastante y qu e confirma lo que 
aca bamo s de de cir. Y es qne solame nte después de l deslinde en sus acepc ion s y elección 
ele sus voc ablos y graci as, en suma , á gra nde s cambios en el diccionari , ha pod ido el latí n 
ser út il á las ciencias y á la Igles ia. Testigos so n los glosarios espec iales de la filosofta y de 
la teolog ía. · 

Si el latín se deja como es ó se modi fica ligeram e nte, só lo los la tin ist as pod rán comun i-
car se entre sí, y ya sabemos cuánto ti empo y cap it al se nece sita u para formar ua bu e n lati-
nista. Ad má , obs ~rvese que ellos pued n usa r desde luego el latio para la comunicaci ón 
r ecíproca. y si no lo ha cen , es porque el idioma no re spon de ya :í las necesidade s é ide as 
ac tuales . Es hermo sa n hqui :: de u n pasado de sapare cido, qu e habría qne r esta blece r para 
resu cita r el ór gano po r él em lead o . A nu vos tiempos, á soci dacles é ideas nu evas, corre s-
pond ía un nu evo lengna j e. He aq uí por qué, el latí n ha mue rto y está bien mu erto. ¿CJ11;,., 
s e llar/a 1·evivi r una le11gna, si á dura s penas se c,ms( ~1te r esucita r una palabra? Por otra 
part e este empleo del latín e ntre los eru di to s , podr ía con sid rai:se como la solució n d 1 
pr obl ema? 

Si, por el contrario , s reforma el latía en la medida neces aria, se llega, como ya lo 
hem os vi ·t o, á una 11ueva lengua . Ahor a bien , ¿es pos ible obt ne i: algo mejor de la que nos 
da el E sper auto; octavo der ivado del lat ín? 

Con él alcanzamos /ti( y mmr á todo el mu ndo civili zado, sin estud io p revio de la len-
gua. Así, ¡,ue s, t enemos el der echo de con siderarlo como mu cho más práctico de Jo que 
sería zma vez reali::at!o )' plenamente co11stiht.'tfo el istema del latín simpl ificado, es decir , 
tra nsformado, el cual , dicho sea de paso , daría Le coup de grace al latín clásico. ¿ ·e ría, en 
efecto, por m dio de es ta nu eva lengu a, con las raíces del la tín solamente, com o s podr ía 
comprende r, no digo á icerón, á Virg ilio y á Horado , s ino á los aut ores inferiore s? 

E n definit iva, la cu rsti ón se plan te a así: Resultado problemático de spués de un. es tud io 
más ó meno s largo, con el latí n que se prop on e; resultado inmed iato y cier to, comprobad o 
por di ci sé is año s de xpe ri ncia, con I Espe1-auto; resultado limitado á los que en el 
estuv ieran inicia do s, con el latin en cuc tión; resultado que alcanz aría !tic y nzmc hasta .:. 
]os descono cedor es de la lengua , con el Espe rim tc,. 

La elección me par ece in clicada del to lo . . L urs DE B EAUFRONT • 
(De L' Esp éra11tis te: i\Iayo de 1 98.) 
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Bibliografio Bibliografía 
Vers la lang 1ee int ernati onalc par 

Le on B ollack . (Eltira5o de L a R evzee, 12, 
venue de l'Opéra ). Parizo, 1903. Prezo: 

o fr . 50. 
Titolo klare montras la celan de tiu 

osureto: gia autoro en gi studas la 
intere san problemon de la lingvo inter-

acia kaj elmontras sían opinion pri la 
lvon, kiun oni devas alpreni . En la las- 1 

j pagoj li ra portis la fondigon de «De-
egacio por la alpreno de helpa lingvo 

ternacia » kaj la progreso j de gi faritajn. 

L a kapelo . Tckst o de D .º Zam enhof 
~J 1mwiko de 1. Caries. Armoni ig ita de 

J.:tcien B en wt. 
Ciuj esperantistoj konas la belan Za-

enho fan tradu kon de la mallon ga kaj 
:-iirinda poezío de Uhland, juvelo de la 

pera nta versofar ado, S. 0 i A. Caries kaj 
~ - Berno t scíis muzík e eksprimi la ideon 

e la poet o kaj ornami vere inspirate 
-ckston tiel arm ouian kiel delikatan. 

Poi' niaj fi lo_j , kiam ili estos dek-okja-
·, de p rofesora A . F ottrnier , membro 

e la Medicina Akademio. Esperanta tra-
·o de D.º Paul Rodet kun antauparolo 
L . de Beaufront, prezidanto de la 
ca ocíeto por propagando de es-

A. 1aloine, eldonisto (25-27, 
ulevard Saint-G ermain, Paris ). Prezo: 

fr. 60. 
I .a autora pritrakt as per tiu' ci belega 
uro la teruran malsan on, kiu detruas 

bomaron kaj kru ele per sekutas la ju-
aron dum la unuaj jaroj de la virige-

. La teksto estas skribi ta kun la lau-
da intenco antaiízorgi la jnnel ojn pri 

e tago al tago, pli alarma danger o 
; la afero estas pritr akt ita per ekstrema 
'.1kateco kaj laü formo postul ate de la 

• de legant oj al kiuj gi estas speciale 
~icila. Ni kr edas, ke ciuj patroj pene-

mta j pri felico de sia familio deYas akiri 

Vers la lan1;iee internacionale par 
L eon B ollach. (Extracto de La Re vue 
12, avenue de l'Opéra ). París, 1903. Pre-
cio: o fr. 50. · 

El tftulo indica claramente el objeto 
de este folleto. Su autor estudia en él el 
interesante problema de la lengua inter-
nacional é indica su parecer sobre la so-
lución que debe adoptarse . En las últi -
mas páginas da cuenta de haberse fun-
dado la «Delegación para la adopción de 
una lengua internacional auxiliar> y los 
progresos por ella realiz ados. 

La kapelo. L etra del Dr. Zam enhof 
_y ;m'isica de A. Caries, armonizado p or 
L ttcien Ber not. 

Tod os los esperantistas conoc en la 
bella traducci ón del Dr. Zamenhof, de la 
corta y admirable poesía de Uhland, joya 
de la ver sificación esperanta . Lo s seño res 
J. Caries y L. Bernot han sabido interpre-
tar musicalmente la idea del po eta y ador -
nar con verdadera inspiraci ón un texto 
tan armonioso como delicado. 

Para meestr os hij os cuando lleg uen á 
la edad de I8 ai'ios , p or el p rofesor 
A . Fottrn ier, miembro de la Acadcmi,z de 
llf edicina. Traducción esper anta del doc-
tor Paul Rod et, con prólogo de L. de 
Beaufr ont, pre sidente de la Sociedad 
france sa para propagac ión del esp eranto. 
A. l\faloine, editor (25-27, boulcvard 
Saint -Germain, París ). Precio: o fr. 60 . 

El autor trata en este magnífico folle-
to la enfermedad terrible que destruye á 
la humanidad y per sigue cruelm ente á 
los jóvenes en los primeros años de la 
adoles cencia. El texto está escrito con el 
laudable propó sito de precaver á la ju-
ventu d del peligro que de día en día es 
más alarm ante , y el asunto está tratado 
con delicad eza suma y en la forma que 
requier e la clase de lectores á quienes 
se dedica. Creemos que tod os los padre:; 
qu e se desvelan por la felicidad de sus 
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kaj Uverí al siaj filoj, kiarn gustatempeco 
alvenos, libron de tíel profit a tralerno . 

La traduko esperanta esta s rima rkin-
da pro sía gra nda korekteco . 

Tntmonda jarlibro es/Jerantista po~-
I90I Libre jo Hachette, 79, bouleva rd 
Saint-Germai n, Parizo . Prezo : 2 frankoj. 

T iu grav a libro enbavas la jeuajn 
sciigojn: 

1 ." Plenajn informojn pri éiuj socie-
toj propagandaj poresperanta j. 

2. e L a adresaron de la novaj esperan -
tist oj arangitan de D.º Zamenhof. 

3 _e Nomaron kaj adresaron de mul-
taj esperantisto j ordigit aj Jau Iandoj kaj 

·u rbo j. 
4 _c Sciigojn pri la jurnaloj kaj gaze -

toj espe ranta j. 
5 _e Pleuan nomaron de éiuj verkoj 

at1 lern olibro j espe ran taj diverslingv e 
publikigitaj. 

6. e Adresa ron de la komercistoj uzan-
taj la lingvon intern acian. 

Kie l oni vidas, do , T1ttmonda Jarlibro 
esperantist a estas verko necesega al éiu 
espera ntist a deziranta ion kon i pri la lin-
gvo internaci a aü interkom uni k.igi kun 
la cetera j samideanoj. Tial ni aplauda s la 
iniciat ivon de firm o Hachette ka j deziras 
al t iu :Jarl ibro la bo nan sukcesos, kiun 
gi mer itas kaj sendube atin gos . 

L' Esp eranto en dieci lezioni de Th· 
Cart kaj M. Pagni er, ítala tr aduko de 
grafo Albert Gallois , sekre tari o de la 
ítala Societo por propa gando de esperan -
to. Librejo: Rafa elo Giusti. 53, vía \ itto-
rio Emanu ele, Livorna (Italujo ). Pre zo: 
75 centimoj . 

Tiu lernolibro es tas jaro tro konita 
p or ke ni haltu ana lizi giajn merit ojn: 
sufi.éas ke ni mon tru, ke la tra duko de 
nia ent uziasma amiko grafo . A. Gallois 
estas ko rekteg a ka j multe utilos al la es-
peranta afero en Ita lujo . 

familias, deben adq uirir y entregar á su 
hij os, cuando llegu e el momento, un libr 
de tan prov ech osa enseñanz a. 

La tradu cción esperauta es notab: 
por su gran correcc ión. 

Á.mtario esperan tista zmiversal par 
r90.¡.. Librería Hache tt e, 79, bouleva r 
Saint-Germain, Paris. Preci o: 2 fr . 

Cont iene este impo r tante libro los si-
guientes dat os: 

.r.0 Informes complet s sobre tod 
las Socied ades de propaganda esperan-
tista . 

2. 0 El conjunt o de dir ecc iones del 
nuevos espera nt istas pr epar ado por 
Dr . Zamenhof . 

3.0 Nombre y direc ción de much 
esperant istas , ordenados por países . 
ciudades. 

4. 0 Datos sobr e los periódicos y re• 
vistas esp era ntistas. 

5.0 Lista completa de todas las obr 
ó manuales relativos al espera nto, pub ' -
cad as en diversas lenguas. 

6.0 Dirección de los comerciantes q " 
usan la lengua internaci onal. 

Como se ve, pues, el .Amtario esp -
rantista ttniversat es obra ind ispens ab. 
á todo esperantista que desee conoc 
algo relativo á la lengu a interna cional 
comunicar se con los dem ás compañer 
de ideas . Por esto aplaudimo s la iniciaf 
de la casa Hachette, y desea mos á e:¡¡: 
Anuario el bu en éx ito que merece y ·_ 
canzará segurame nte. 

L'Esperanto en dieci lezi oni por TI: 
Cart y 1\1. Pag nier, traducción ita li 
del conde Albert Gallo is, secretario de 
Socieda d italiana par a propagac ión d 
esperanto. Lib rer ía Raffaclo Giusti, : -
via Vitto rio Emanuele , Livorno (Italia 
Pr ecio : 7 5 céntimos . 

Este exce lent e Manua l es ya de so . 
conocido para que nos dete ngamos 
analizar sus mérit os : bast a que apun te-
mos q ue la traducción de nuest ro estim::i-
do amigo conde A. Gallois es correct ' -
ma y prestará un buen servicio á la ca 
del espe rant o en Italia. 
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La fundo de l' núzero de Vaciar Sie -

rosevski, esperanta traduko de Kabe. Li -
ejo rla ckette kaj k.0 Parizo. Prez o: 

o f r. 75-
Romano interesplena pro la teksta 

originaleco kaj stila beleco . La aüt oro 
prezenta s intiman vivadon de sep ma1-
felicaj lepruloj, kiuj en sibe ria deze rt o , 
snb malpu ra barako, elpo rt as la teru rajn 
snferon de la malsano ilin konsuman ta 

aj la tur mentojn de la frosto kaj roalsato 
ilin persekutan taj éiumoroente . 

Kortu santaj estas la scenoj kaj la in-
tereso elvokita de la rakonto, sence se 

!igran digas, g is kíam oka zas la fatala 
ak cidento, kiu forprenas la vivon de la 
:malfeliculoj . 

La teksta korek teco estas miriga . 
endube la esperantisto j legos kun sene-

gala plezuro la espe ran tan tradukon de la 
bel a produktajo de la po la verkisto . 

Cours conmzercial d' espe,·anto par 
León JV/arissiaux, Profess eztr de Langnes 
ft rangéres á l' Ecole pratiqne de Co,nmer-
ce et d' lnditsfrie de Fonrmies , París . 
Li brairie Hach ette et C_ie Prix : I f r . 50. 

Kiel ro ntras gia titolo, tiu ci lernoli -
r,,ro estas dedicita al la person oj, k1es spe-
ciala okupado est as la komerco . Laau to ro 
presentas en la unuaj pagoj la 16 funda-
:nentajn regu lojn de la lingvo internada , 

·ujn sekv as uouavidajn tab elojn pri la 
onjugacio , uzo de la particip oj , afiksoj, 

-aj vortoj simplaj . 
La kurso estas divita je 35 lecionoj 

resp ondantaj al sama nombro' de semaj -
noj, kiuj kutime konsistigas la mezdaiíron 
da lerneja kurso ce la instru ejoj. 

En éiu leciono oni elmetas gradige la 
gra rnatika jn reg ulojn de la lingvo inter-
nacia, rimarkojn praktikajn pri ko rekta 
uzado de plej grava j kaj ordina re uzitaj 
esprimoj, kaj franca j kaj espera nt ajn ek-
zerc ojn kun iliaj respondaj vor tar etoj . 

Fine, en la lasta j pag-oj ene stas alfa-

Elf ondo de la miseria de Vaclar Sie -
rosevski , tradn cción esperan ta de Kabe. 
Lib rer ía Hachettey C.iª, París. Precio : 
ofr. 75. 

Novela interesantísima por la origina -
lidad del argumento y belleza del esti lo. 
El aut or presenta la vida íntima de siete . 
desgraciados leprosos que, en un des ier -
to siberiano, bajo un a inm unda choza, su-
fren los hor ribles pade cimientos de la 
enfermedad que los consume y los horri · 
bles tormentos del frío y del hambre que 
á cada momen to los persigue . 

Las escenas son conmovedoras y el 
int erés que la nar ració.1 despierta crec e 
incesantemente, hasta que ocurre el fata l 
accidente que ar rebata la vida á los des -
graciados. 

La cor rec ción del texto es adm irable. 
Los esperantistas, sin duda, leerán con 
sin igua l placer la vers ión esperanta de 
la herm osa producción del escritor po -
laco . 

Cztrro comercial de espera nto por León 
nfarissiaux, profesor de lenguas extran -

jeras en la Escitela Práctic a de Comercio 
é Industr ia , de Founnies (Francia ). Li -
brería lla c!tette y C.i", Parí s. Precio;-
I fr . 50. 

Como su nombre lo indi ca, este J1a-
1tttal está dedica do á las personas cuya 
especial oc upación es el comerc io. El 
autor presenta en las pr imera s páginas 
las 16 reglas fundamenta les de la lengua 
internacional, á las que siguen cuadros 
sinópticos de la conjugación , uso de los 
participios, afijos y voces simples . 

El curso está dividido en 3 5 leccione s, 
correspondientes al mismo número de 
semanas que suelen constituir la durac ión 
media de un curso escolar en los estable -
cimientos de enseñanza . 

En cada lecci6n se dan gradualme nte 
las reg las gramatica les de la lengua in-
t ernacio nal, obse rvaciones prá cticas rela-
tivas al uso correcto de las expresiones 
más imp ortan te s y de más corriente uso, 
y ejercicios en franc és y en espera nto 
con sus correspondientes vocabularios . 

F inalmente, en las últimas páginas 
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betordan list on de la vortoj uzitaj en la 
lernolibro. 
. La lekcion oj estas elmetitaj per lda -

reco kaj metodo mirindaj: tiel, ni kon si-
deras ke la KOJ,nerca kztrso de S.0 Mari -
ssiaux , meritas esti alkonformigata al la 
cefaj efüopa j lingvoj, kaj estos tre utila 
por la diva stigo de esperanto ce la kom-
ercej oj, kie sendube esta s plej atentinda 
instruo pri la lingvo internacia. 

Unieaj leciono_j de esperanto de G. Ata -
nasov. Pr ezo: o fr . 40. 

Tiu ci verketo estas bul gara trad uko 
el la konita samtitola lernolibro de franca 
profes~ro S. 0 Th. Cart. 

TVorterbitch E speranto. - D er stscií von 
Efermann Yiirg ensen B erlín Esp erauto 
Ver lag 111oller & B orel Prinz enstrasse, 
95. P rezo : 111. r, 80 . 

Tiu ci vortaro plenigas la serion da 
lernolibroj necesaj por la rapida disvas-
tig o de esperanto ce Germanujo . Niaj 
legantoj jam konas la aperon de la espe -
rantaj libroj JUS eldonitaj de la berlina 
:fj.rmo Moller kaj Borel. 

Pri la jena vortaro malmulte ni bezo -
m1s diri por plene gin laudi: suficas, ke ni 
montru, ke gi apartenas al Kolekto Apro-
bita de D.° Zameniíof , kaj ke, krom tio, 
gi estas la plej vastampleksa el éiuj gis 
nun publiki gitaj rektaj vortaroj . 

Sciigoj 

Kun granda bedauro ni sciigas la mor-
ton de la bibliotekisto de la Manresa 
grupo S.º Salvador Gorgas. 

Al lia familia, al liaj amik oj, al la 
Manr esa grupo, ni pr ezentas nian kondo-
lencon. 

figura una lista por orden alfab ét ico de 
las palabras empleadas en el 11fanieal . 

Las lecciones están expuestas con 
claridad y método admirabl e: por lo que 
consid eramos que el Curso comercial del 
del Sr. Marissiaux, es digno de ser adap-
tado á las principales lenguas europeas y 
será de gran utilidad para la difusión del 
esperanto en los centro s comerc iales, 
donde seguramente es más digna de 
at ención la ense!'íanza de la lengua int er-
nacional. , 

Pr imera s lecciones de esperanto por 
G. Atanasov . Precio: o fr. 40 . 

E sta obrita es la traducción búlgar a 
del conocid o manual del mismo título de! 
profe sor francés Th. Cart. 

Di ccionar io esper anto-alemán de fler -
mann Yiirgen sen. B erlín. Esperanto Ver-
lag 111oller & Borel, P rinzenstras se, 95. 
Pr ecio: r' 85 marcos . 

Este diccionario completa la serie de 
libros de enseñanza necesarios para la 
rápida difusión del esperanto en Alema-

. nia. Nuestros lectores conocen ya la apa-
rición de los libros esperanto que acaba 
de editar la casa Moller y Borel de 
Berlín. 

Del presente diccionario poco nece-
sitam os decir para su cumplid o elogio: 
basta que indiquemos que pert enece á la 
Colección Ap robaaa por el Dr . Zame nhof, 
y que además es el más exten so de 
tod os los diccionari os directos publicad os 
hasta el día. 

Noticias 

Con gra n sentimiento com unicamos 
la noticia de la mu erte del bibliotecario 
del g rupo de Manresa Sr . D. Salvador 
Gorgas. 

A su familia, á sus amigo s, al grup o 
de l\fanre sa, damos nuestro más senti do 
pésame . 
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Ankau ni partprenas en la malgajeco 

de nia kara amiko kaj valencia samideano 
.º Vicente Rodriguez, pro la morto de 

lia bona edzino. 

Anglujo.- La n.n g.n (Julio ) de «The 
E sperantist » sciigas nin pri l'eldono de 
cent mil ekzemplerojn de malgranda es-
peranta lerno libreto, kies kosto estas unu 
pe nco ka j oni vendas en ciuj Anglaj sta-
cidomaj librejoj. 

En D over' o oni fondis novan kaj for-
tan grupon kiu eldonas belajn postkar -
tojn, kun ilustraj oj pri la uzo de la espe -
rant aj participoj, per la verbo trin ki . 
Ros to 8 pencojn la d ekduo, kaj 4 silin -
gojn la cento. 

Ankau oni kreis novajn grupojn en 
B rig!tton kaj llf ord-o. 

Algero.-Tri novaj paro ladoj estas 
furitaj de kapitano Capé en Elida, Att· 
,ml: kaj Alg,:r kaj en la provenco Kons-
tant ino, Sro. Claizergues, komerca voja-
gist l) ankau faris paroladojn en Gelnut, 
Snn :arras kaj Tebessa. 

Belgujo.-«La Belga Sonori]o:> n. 0 22, 
Junio ) raportas pri tre sincera simpatía 

elmo p.tro farita en Lov eno al Sro. Mat.hys, 
en okaze muzikfesto organizita de tiea 

upo , car Sro. Mathis kiu komencis la 
~5.an de Junio novan kurson por la viri -
oj, tute kaj kun la plej laudebla fervoro 

s:.n do nis al esperanto . 

Lieg-o. Fin ita la esperanta kurso kiu 
:ie oni faris, alia estas farata de sinj oro 
Asellio. 

Bruselo . Sinj . Blanjean pafoladis suk -
cese ce la «Popola Unive rsitato de 
- aerbeeb kaj ce «Cercle ~Tallon de 
:..aeken . 

En Molenbeek komenc is novan kurson 
r. itan de Sro . Bické. 

Bulgarujo.-Ilustrita gazeto ~Rondi -
ran to» de Aprilo-Majo, enhavas inter aliaj 
bonegaj verkoj, kuriozan kalendaron ti-

at a «Ete rna Kalendaro :>. 

También tomamos parte en la tri steza 
de nuestro querido amigo y colega va-
lenciano el Sr . D. Vicente Rodrígu ez, por 
el fallecimiento de su buena espo sa. 

lnglaterra.- El n.0 g (Julio), de .:The 
Esperantist» nos da noticia de la edició n · 
de cien mil ejemplares de un pequeño 
manual de esperanto, cuyo coste es un 
penique y se vende en todos los depó-
sitos de libros de las estaciones ingle sas. 

En Dover se ha fundado un nuevo y 
potente grupo que edita bellas tarjetas 
postales ilustradas, para el uso de los 
participios de l esperanto , con el verbo 
tr inki, beber . Precio : 8 peniques la doce -
na y 4 chelines el ciento . , 

También se han creado nuevos gru -
pos en Bringhton é llford . 

Argelia.- Tres nuevos discursos ha 
hecho el capitán Capé en Elida, Attma le 
y Argel, y en la provincia de Constan -
tina el Sr. Claizergues, viajante de co -
mercio, también hizo conferencias en Gel-
ma , Sonkarras y T ebessa. 

Bélgica.- ~La Belga Sonorilo», nú-
mero 22 (Junio ), habla de una mu y sin-
cera muestra de simpatía hecha en L o-
vaina, al Sr. l\fathys con ocasión de un 
concierto organizado por aquel grupo . 
El Sr. Mathys que empezó el IS de Junio 
un nue vo curso para señoras, totalmente 
y con el más laudable fervor se ha con-
sagrado al esperanto. 

Lieja . Terminado el curso esperan -
tista que allí se hi,¡o, se hace otro por el 
Sr. Asellio. 

BntSelas. El Sr. Blanjean ha hablado 
con éx ito en la Universidad Popular de 
Schaerbeek y en el Círculo \Vallon de 
Laek.en. 

En l',Jolenbeek ha empezado un nuevo 
curso hecho por el Sr: Bické. 

Bu I g ar i a .-EI periódico ilustrado 
«Rondiranto», de Abril-Ma yo, contiene, 
entre otros magníficos trabajos, un cu-
rioso calendario titulado < Eterna Kalen -
daro :> (Calendar io perpétuo .) 
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Sojia . Sro . Popov, prezidanto de tiea 
klubo esperanti sta «Auror o», organizis 
vesperf eston . On i P• rolad is elokve nt e, 
oni kantis en lingvc,J bu lgara kaj espe-
ranto, kaj oni da ncis. La eees tan toj eliris 
el la klubo ko ntcntigegoj kaj multaj ga-
zetoj favore parolis pri la esperanta festo. 

Francujo .- «Lingvo Internacia » nu-
mero 10 1 (Majo ), enpresas artikol on de 
Sro. Carlo Bourlet, prezidan to de la Parí-
za grup o pri . esperanto en la int ernaci a 
ekspozicio de t. Louis. La klopodo de 
Sro. Bourlet pro tiu afero, estis gravega, 
la sukceso bonega , kaj ni, la tutaj espe -
rantistoj, devi gas kordankon al Ji. 

La <American insti tut e of oficial ser-
vice> petis bonvola donaco de eiuj doku-
ment oj elmont ratajn en la ek pozicio. 
Sed kiel tiuj dokumentoj estis prundo-
nitaj de eiu, la Pariza grupo ne povis 
plenu mi dezirojn de la ~American Insti -
tu te» , kaj donacis al Ji plenan ko lekto n 
de la libroj francaj aü eldonata j en Fran-
cujo, petan te al eiuj esperantaj societ oj 
ke ili sendu dokumentojn, gazeto jn k. c. 
a1 Sro. \ V. H. Talman, «American Insti-
tute of ocial Service>, 2 7, Fourt Ave-
nue, .New York, car est as g rave por nía 
entrepreno ke la Institut o Amerika konu 
l~aj konigu nian aferon . 

La n.0 4 (Aprilo) de dnternacia Scien-
ca Revuo » enprnnas ldel eiam belan kaj 
gravegan tekston . 

La «Delegacio por elekto de helpa 
liugvo» ricev is novaj aligoj je kvar gra -
vaj societoj el Tunis o, lt alujo, Belguío 
kaj Rusujo. 

«Espero Katolilca» n.0 g, (Junio, ) scii-
gas ke kun pres igo de Kato /,;un botoj gi 
komencas ilustritan kolektan da rakontoj 
por ge iufanoj. Tiu bibl ioteko estos sím-
patia al ciu bona espe rant ista ~ar oni 
devas kiel eb le plej labori por la cston -
teco . 

«L'Eclai 1eur Norrnand • el Elb •uf, en 
liaj numero j 158- 159 daurigas la vorta -
reto n de frazoj kornunaj kaj enp resas 

Sofía . E l Sr. Popov, presidente del 
club espera ntista de allí •Aurora :>, orga-
nizó una fiesta vespertina . Se habló elo-
cuentemente, se cantó en búlga ro y es-
per anto y se bai ló. Los asistentes salieron 
del club satisfechísimos y muchos perió -
dicos hablaron propiciamente de la fiesta 
espe ranti sta. 

Francia. - «Lingvo Int ernacia>, nú-
mero lOI (l\Iayo), inserta un artículo del 
Sr. Cari o Bourlet, presidente del grupo 
de Pa1!ís, re spec to al esperanto en la 
Ex posición internacionr.1 de San Lui s. El 
tra bajo del Sr. Bourl et en favor de este 
asunt o fué important ísimo, el éx ito ex-
celente y todos los esperantistas le debe -
mos agradecimíento . 

El «Instituto American o del servicio 
oficial» pidió que se le dieran por favor 
todos los documentos que figuraron en 
la exposición , pero como esos docu -
men tos habían sido dados en préstamo 
por cada cual, el grup o de París no podía 
satisfa cer los deseos de l <:Instituto Ame-
ricano», y le dió una colección completa 
de los libros franc eses 6 editados en 
Francia, pidiendo á todas las sociedades 
espe ran tistas que envían document os, pe -
riódicos, etc ., al Sr. W. H. Folman, 
«American Institute of Oficial Serví.ce», 
287, Fourt Avenue, New-York, porque 
es importantísimo para nuestra emp resa 
que el instit ut o America no conozca nues -
tro asunto . 

El n ° 4 (Abril ) de dnternacia Scienca 
Re vuo" , inserta, como siempre, her moso 
é importantísimo texto . 

La «Deleg ación para elección de una 
lengua auxiliar» ha recib ido nuevas adhe-
siones de cuat ro importantes sociedades 
de Túnez, Itali a, Bélgica y Rusia . 

«Espero kato lika», n.0 g, Qunio ) nos 
participa que, con la impres ión de Kat o 
1am boto} emp ieza una ilustrada colección 
de cuent os para niños . Esa biblioteca 
será simpática á todo buen esperantista, 
porq ue se debe trabajar cuanto se pueda 
para el porve nir. 

«L' E laire ur Normand » de Elbmf, 
en sus números 158 y 159, continúa el 
vo abulario de frases comunes é insert a 
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elektitajn verkojn el la esperanta ga-
zetaro. 

Laií «L'Esperanti ste »n. 0 6.ª (Junio) en 
Fontainebleau. Sro. C. Bourlet faris 

tt'e brilan paro ladon kaj sekve grupo es-
tas fondita : prezidant o S.ro D.r0 Lapeyre; 
sek -kasi sto S.ro Eugenio Guerin, 22, rue 
de la Cloche. 

Nan tes. La «Societé medico chirurgi -
cale des hopitaux de Nantes» unuvo ce 
diris sin favora po r helpa lingvo interna -
da kaj komi sis al D.ro Peroch and repr e-
zent i gin ce la «Deleg ado». 

Peronn e. Grupo formigas en tiu c1 
urbo dan k'al la pe noj de S.ro Delfour kaj 
gazeto «Journal de Peronne». 

Loudnn. Doktoro Gambier, 2, st rat o 
Saint-Nicolas jus fondis tie grup on. On i 
nomis !in prezida nto. 

Narbonn e. Ankaií oni fondis grupon. 

Calcús. L a urba k o nsilanta ro donacos 
eiujaran subvencionon da du-cent frankoj 
al la tiea grupo . 

«La Cicerone» de Boztlogne s/m nu-
mero 576 (7.an Julio ) sur sia semaj na es-
peran ta revuo daur igas belan artikolon 
t itulitan «L'Espe ranto par demandes kaj 
par repo nses .,, 

Laií la j urn alo el Amiens «Les der-
nieres Nouv elles » la 2.an tagon de tiu ci 
manato okaz is duan ja ron feston de tiea 
grupo espera nt ista. 

Dum gaja tagmango, sinjoroj Tassen-
cour t prezidanto, Delfour sekretario kaj 
fondinto de la grupo. Lloubes inspek toro 
de academia kaj Brassart, profesoro, en 
sia nomo kaj en nomo de la urbestro, 
faris pri esperanto belajn lllüdajn paro-
adoj n. 

Post, en vespe r kunveno, nove paro -
·s S.ro Delfour pr i la sukcesoj de espe -

ranto en La Somme-a departamento kaj 
ri gia homa celo, kaj :finigis tiel agrab la 

"rata kunveno, kun deklamo j kaj bela 
:nu ziko je iu ceesta ntoj kaj oferdono al 

.' º Delfou r p er S.ro Tassencourt je arta 
b ron co kiun al li esti s dedi cinta la kom i-
tato ka j liaj lernan toj. 

composicio nes escogidas de la prensa, 
esper an tista. 

Según «L'Esperantiste,., n.0 6 (Junio ) en 
Fontainebleazt, el Sr. C. Bourlet hizo 

un brillantísimo disc urso y como conse -
cuencia fué fundado un grupo : Presiden -
te , Sr. Dr. La peyre; secret ari o-cajero, 
Sr. Eugenio Guer in; 22 , ruede la Cloche . 

Nantes . La Sociedad médico-quirúr-
gica de los hospitales de Nantes, por 
un animidad se ha declarado favorable á 
una lengu a auxiliar int ernac ional y ha 
comisionado al Dr. Perochaud para que 
la repre sente en la Delegación. 

Peronne . Se ha form ado un grup o en 
esta ciudad, gracias á los esfuerzos del 
Sr. De lfour y del peri ódico «Journal de 
Per onne.» 

Loudun. El Dr. Gambier, 2 , calle de 
San Nicolás, acaba de fundar allí un 
grup o. Él ha sido nombrado presid .ent e. 

Narbon a. También se ha fundado 
grup o. 

C'alais. El mu nicipio dará una sub -
vención de doscientos francos al grupo 
de allí. 

«Le Cicerone » de Boztlogne, s/m. nú-
mero 57 (7 Julio ) en su revista semana l 
de esperanto , continúa un bello artíc ulo 
titulado ~El Esperanto por preguntas y 
res pue stas .» 

Segú n el diario de Ami ens «Les Der-
nier es Nouvelle s:., el día 2 de este mes 
tuvo lugar la segunda fiesta anual de 
aquel grup o esperantista. 

Durante una alegre comida, los seño -
res Tas senc ourt, presidente; Delfour, se-
cretario y fundador d el grupo, Lloubes, 
inspector de la acad em ia, y Brassart, 
profesor, en su nombre y en nombre del 
Alcalde, hicieron resp ecto al esperanto 
hermosos discursos de alabanzas. 

Después, en un a velada, nue vame nte 
habló el Sr. Delfour respecto á los éxito s 
de l espe rant o en el depa rtame nto de «La 
Somme » y el fin humanitario de aqué l, y 
se ter min ó tan agradable confraterna! 
reunión, con declamaciones y bella mú-
sica por algunos de 1os allí presentes, y 
obsequ io al Sr. Delfoui: po r el Sr. Ta s-
sencourt de un bronc e artístico que le ha• 
bían dedicado el comité y sus discípulos . 
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Ni gratulas al maJ seulacaj propa -
gand antoj de .-La Somme:. ka j al liaj stan-
dartistoj sinjor oj Delfour kaj Ta sseu -
court. 

Germanujo .-La n. 0 5.ª (Junio ) de 
«Esperantaj sciigoj» anoncas ke jam li 
l'icevis kelkajn iutere sajn dokum entojn 
por la eksposicio kiun Berlina grupo or-
ganizas je la venonta aütuno. Ni denove 
rekomendas la sendon de ciuspecajn es-
perantajoj, propagandilojn circulerojn, 
presajojn en diversaj lingvoj kaj post-
kartojn de landoj kie esperanto ne estas 
ankoraü tr e divastigita, al S.° H. Fur-
gensen, sekretario de la grupo, Bandels-
trasse, 16, Berlino _ . vV. 

E n tiu laudo publikigis favorajn arti-
k lojn pr i esperanto, la grav aj gaze -
toj • T agliche Rundschan », «Munchener 
Post», «Deutsche Reichspos", «Der Ho-
h enstaüfen », «Naturarzb, k . c. 

Gvineo Franca.- Conakry. Per la gru -
po tie fondita ni jam havas espe ran to en 
tiu !ando. Prezidauto: S_ro L. Demarest; 
sekretario: S.0 r llfox-L. Blondeel. 

ltalujo.- Sro. Giambene dira s al ni de 
Romo, ke la Directoro de la tiea Ber-
litz'a lernejo de lingvoj (Berlit11 school of 
Languages ), afable kaj senpage, perme-
sis ke oni faru par oladojn, lecionojn kaj 
kunvenojn esperantistoj n, en la salonoj 
el lia lern ejo . (Via Nazionale, 114, Romo. ) 

Plie oni esperas, ke Sr0 • Berlitz per-
mesos fa1i oficialajn esperant ajn kursojn 
en siaj alilandaj lernejoj: en Hispannjo li 
havas unu el ili en Madrid, Preciados, 5; 
en Barcelono, Rambla de las Flores, 17: 
en Bilbao, Campo de Albia, 1; en Se-
villa, P. San Fernand o, 18, y en Valen-
cia, Pintor Sorolla 1 I. 

La afero estas tre grava, se gi efek-
tivigos, car la Berlitz'aj lernejoj estas 
tr e konataj tra }a tu ta mondo, kaj gi 
estos potenca ligilo. 

Felicitamos á nuestros incansables 
propagandistas de «La Somme » y á sus 
abanderados Sres. Delfour y Tasse n-
court. 

Alemania. - El n.0 5 (Junio) de «Es-
perantaj sciigoj )) anuncia que ya ha reci-
bido algunos documen tos interesantes 
con destino á la expos:ción que el grupo 
de Berlín organiza para el otoño veni-
dero. De nuevo recomendamos el envío 
de toda clase de cosas ref erentes al es-
peranto, 'instrumentos de propaganda , 
circulares, impresos en diversas lenguas 
y ta rjet as postales de países donde el 

. espera nto no está aun mu y esparcido, al 
Sr. H. Furg ensea, sec retar io del grnpo, 
Bandelstrasse, 16 , Berlino, N. W. 

En aquel país publicaron artíc ulos fa-
vorables al esperanto los importan tes pe-
riódicos « Tagliche Rundschan>, «i\1un-
chene r Post », «Deutsche Reichspo st», 
«Der Hoh enstaüfen~, «Naturarzt», etc. 

Guinea Francesa.- Cmza ·ry . :\1edian-
te el grupo formado allá, ya tenemos el 
esperanto en aquel país. Presidente, se-
ñor L. Demarest; Secretario, Sr. i\fay-L. 
B!ondeel. 

Italia. - El Sr . Giambene nos dice 
desde Ro.na que el Director de aquella 
Escuela de lenguas, sistema Berlitz (Ber -
litz scho ol of Lan guages J, ha accedido, 
afable y gratuítamente, á que se pronun -
cien discursos, se den leccion es y se veri-
fiquen reuni ones en los salones de su es -
cuela (Vía Nazionale, 114. Roma. ) 

Además, se espera que i\lr. Berlitz 
permita establecer cursos oficiales de es -
peranto en los estab lecimientos que po-
see en los demás países: en España tiene 
uno de ellos, en Madrid, Preciados, 5; en 
Barce lona, Rambla de las Flores, 17; en 
Bilbao, Campos de Albia, r; en Sevilla, 
plaza de San Fernando, 18, y en Valen-
cia, Pintor Sorolla, 11. 

El asunto es de gran importancia si 
se lleva á efecto , una vez que las escue-
las Berlitz son muy conocidas en todo el 
mundo, y será un poderoso medio de 
unión . 
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Peruo.-La ro.ª n.0 (Aprilo ) de An-

taüe n Esperantistoj!!» enhavas varmeg an 
sub meton al nia glora doktoro Zamenh of. 
Jen estas liaj belegaj vortoj : 

«Hod iaü , konante la opinion de nia 
kara majstro ni jam ne op inias. «Antaüe n 
Esperan tist oj» , obeas kaj sin submetas 
senko ndi ee , giaj pagoj es tas ferma taj por 
ciu plibon igo car Espera nto estas finita 
kaj g i estas netu sebl a.» 

Arekip o. En tiea universisato okazis 
no ktkunv eno en honoro de gia rektoro 
D.ro S.ro Polar, ka j D .ro S.ro Üso rio pro-
fesora de Geo logio kaj Mineralogio ple -
numan te pa rtan de la programo donis 
parolado n, pri esperanto, kiu est is tre 
aplaüdila. 

Rusujo.- S.'° F. Avilov fari s en Jaita 
publ ika par olado, kiu alportis profito n 
da r65 rubl ojn kiuj estas oferitas al la 
«Ruga Kru co». 

«Lingvo Internacia» (Junio ) sci igas 
nin ke D.ro Ost rov ski fine r icev is de la 
reg istaro pe rm eson eldonadi duonmo -
nata n gazeto n rus -esperanta n. Ni tr e 
dez i ras la aperon de t iu propagandi lo en 
Ru sujo. 

Svedujo.- En Karlstad fondigis espe -
rant ista klubo . 

Svisujo.- La Junia num ero (3) de 
<}una Espe ra ntista » enhavas interesan 
"eksto n kaj sciigas al ni ke S.ro Bulth uis 
s'Gr avenhage, H aland o) kun kelkaj sa -

mide anoj komenc is traduki en esperanto 
fama n libra n «Rob inson Crusoé~ . 

H1spanujo. - S.ro Ricardo Codorniu 
fondis, per speciala regular'o, kato likan 

ond iranton, nomitan <Kat olika Stelo» , 
mirinda rimedo por ekzerci la anojn en 
la verk ado ka j tradukado je esperanto. 
gis nun la unua rondiro prom enis jam la 

i urbo j: Murcio , Villanueva y Ge ltrú 
j Va lencio. Estas nebezone diri ke la 

remo j estas tute katolikre lig iaj . Se iu de -
. as partopre ni en gi , adr esu sin al sinjo-

r-? R. Codorniu , paseo del Maleco n, C, 
r cia . 

Perú.--E l ro.º núm ero (Abril ) de 
cAntaue n espe rantistoj,, contiene calu-
ros a sumisión á nuestro glorio so doctor 
Zamenhof. Hé aquí sus bellas pa labras: 

«Hoy, conociendo la opinió n de nues-
tro querido maestro, ya no op inamos. 
«Antaüe o espe raotistoj,, obedece y se 
somete incondicionalm ente , sus pág inas 
están cerradas para toda mejora, porque 
el Esperanto es acabado y es intangible . 

Arequipo . En aquella Universidad ha 
tenido efecto u11a ve lada en honor de su 
rector el Dr. Sr. Polar, y el Sr . Dr. Osa ri o, 
profe sor de geo logía y mineralogía, cum-
pliendo parte del prog rama, dió una con -
ferencia, r espe cto al esperanto , que fué 
muy aplaud ida. 

Rusia.- El Sr . F. Avilov ha hecho en 
Jaita un discurso público que produjo 
165 rublos, los cua!es han sido ofrecidos 
á la <Cruz roja. » 

.:Lingvo Int ernacia" (Junio ) nos en -
tera de que el Dr . Ostrovski por fin ha 
recibido del gobierno per miso para ed itar 
un periódico quincenal rnso -esperanto. 
Mucho deseamos la aparición de ese me-
dio de propaganda en Rusia. 

Suecia. - En Karlstad se ha fun dado 
un club esperanti sta. 

Suiza.- EI número de Junio (3) de 
~J una esperantista » contiene un intere-
sante texto y nos da la noticia de que el 
Sr . Bulthuis (S' Gravenhage , Ho landa ), 
con algunos colegas , ha empezado á tra-
ducir al espera nt o el famoso libro «Ro-
Qinson Crusoé . 

España.- El Sr.- o . Ricardo Codorniu 
ha fundado, con reg lamento especial, un a 
circular ca tólica, titu lada «Katolika Ste-
lo» , admirable medio para ejerci tar á los 
adeptos en la compo sición y trad ucción 
al espera nto . Hasta el presente, la pri-
mera vuelta ha paseado ya las ciudades 
de Mur cia, Villan ueva y Ge ltrú, y Valen-
cia. Es innecesai;io decir que todos los 
más son r eligioso-cató licos . Si alguno 
desea t omar parte en ello, diríjase al 
Sr. D, Ricardo Codorniu, Paseo del Ma-
lecón, C. Murcia. 
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Gallarta ( Vizcaya ). S.ro Unzaga tie 
daií.rigas sukcese sian propag.andon. Li 
kunvenis kun kelkaj amikoj kaj ili inter-
konsentis lerni esperanton, sub la direc-
tado de nia kara nomita amiko. 

llfanresa . La n. 0 82 (Junio) de «Re-
vista del Ateneo Obrero » (revu9 de la 
laborista Ateneo ) enpresasaligon de Man-
resa esperantistaj, pri protesto enhav ita 
en n. 0 8.ª de nia gazeto. 

Ankau raportas pri malgaja sciigo 
kiun ni enrnet is en unua loko el tiu ci 
sekcio. 

Puerton únga lvo (Terzeel). S.ro Joaquín 
R. Villarroya klopodas en tiu ci vilago 
kaj en la apuda 1Vogueruelos por altiri 
samideanojn al nía afero . Ni deziregas la 
plej grandan suk ceson, al nia nova kaj 
entuziasma propagandanto. 

Villanueva y Geltrú. Tiea respe _ktin--
da esperantisto adresas, al ni leteron, kiu 
montras lían entusiasmo n kaj lían sindo-
nemon al nía kara lingvo, kaj esperigas 
al ni ke per tiel bona apostolo, ni baldaü 
havos grup on en tiu grav a mara urb o. 
J en estas la leteron : 

«Ent uziasmu lo j e la granda j ide oj, ne 
malpli ol je la herooj kiuj ilin kreas, mi 
ne povas ne aplaudí tiun, kiu tiom hono-
r as sían aií.toron, la princon de esperan-
to, bedaürante ke ne alvenis pli frue al 
mi la kon on pri la lingvo internacia, kiu 
nobl e batalas hodiaií., por triumfi kaj oku-
pi la tronon, kiu pro gia utileco al gi 
alapartenas. 

Antau cío, kun vi, miaj karaj sami-
dean oj, mi grat ulas kore nian Zamen-
ho fon. Mi ne konas ]in, vere, sed por 
saluti kaj gratul i la grandaj n horn ojn, la 
niat empa jn herooj, ne estas necese koni 
ilin persone, ne, suficas koni illn per siaj 
noblaj idcoj por esti altirata de ili, se la 
pasio ne sin trudus al la spirito. 

Ne atentu ni la dirojn de la nescianta, 
kiu nesciajojn produktas; ne atentu ni 
tiujn, kiuj nomas frenezeco aü fantazieco 
~speranton. Antaiíen kaj ciarn antaüen 
po r disva stigi la ideon de nía doktoro. 

Gallarta ( Vizcaya). El Sr . Unzaga 
continúa allí con éxito su propaganda. 
Reunió algunos amigos y convinieron en 
aprender el esperanto, bajo la dirección 
de nuestro queri do expresado amigo . 

llfanresa . El n. 0 82 Uunio ) de la «Re-
vista del Ateneo Obrero» inserta adhe-
sión de los esperantistas de Manresa, á la 
protesta contenida en el n .0 8 de nuestro 
periódico. 

También se refiere á una trist e noti -
cia que hemos insertado en el primer 
lugar de esta sección. 

Pttertominga lvo ( Teritel ). El señor 
D. Joaqu ín R. Villarroya, trabaja en este 
pueblo y en el próximo de Nog ueruelas 
para atraer partidarios á nuestro asunto. 
Deseamos, muchí simo, el mayor éxito á 
nu estro nuevo y entusiasta propa gan-
dista. 

Villanueva y Geltrú . Un respetable 
espe rantista de allí, nos dirige una carta 
que demuestra su entusiasmo y su adhe -
sión á nu estra querida lengua, y nos hace 
esperar que con la mediación de tan buen 
apóstol, pronto tendremos un grupo en 
aquella importante ciudad. He aquí la 
carta: 

«Ent usiasta de las grandes ideas, no 
menos que de los héroes que las crean, 
no puedo men os que aplaudir la que 
tanto honra á su autor, al príncipe del es-
peranto, sintiendo no haya llegado antes 
á mí el conocimiento de la lengua inter-
nacional, que noblemente batalla hoy, 
para triunfar y ocupa r el trono que por 
su excele ncia le corresponde. 

Ante todo, con vosotros mis caros 
compañerns, felicito de corazón á nues -
tro Zamenhof. No le conozco, verdadera-
mente, mas para saludar y felicitar á los 
gra nd es hombres, á los héroes conte m-
poráneos, no es necesario conocerlos per -
sonalmente, no, basta conocer los por sus 
nobles ideas para ser atraídos por ellos, 
si la pasión no se sobrepusiera al espí -
ritu. 

No atendamos nosotros á los dichos 
del ignorante que ignorancias produce; 
no atendamos á aquellos que llaman lo-
cura ó fantasía al esperanto. Adelante y 
siempre adelante con el desarrollo de la 
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-iuj hod iaü nomas nin frenezuloj aü fan-

taziuloj konvertigos sendube en ent u-
ziasmajn admiranto jn de tio, kion ili no-
mas utopio. 

Se ili krias nekredeme kaj gojas moki 
nin, tio estas car ili partoprenas en la 
g rupo de la skeptiku loj en la grupo de 
tiuj, kiuj aplaudas devig itaj de la neceso, 
kaj kredas la afero jn, kiam la aferoj fra-
pas iliajn sentojn, se ili ne estas kiel la 
hundo de la kulturisto, kiu ne mangas 
nek lasas mangi al la sinjoro. 

Dume, ni kiuj estas konvinkita j pri la 
g raveco, kiun nia lingvo povas havi en 
la mondo scienca, líterat ura, komerca, 
k . t. p., laboru sen halte, ni ne ees u, gis 
vidi la germanon ka j la anglon, tiujn kaj 
la francon, la franc on kaj la hispa non, kaj 
-iel t iujn. eiujn popolo jn de la tero, ko-

rnunikantajn siajn sento jn, ne bezonante 
trian personon, kiu malnobl e uzante je 
nescieco de kiuj po r li mem kom unikigas, 
povas efiki malamik econ interna cian, se 
pri aferoj interna ciaj oni tractus , aü mal-
konsenton per sonan , se sole pri aferoj 
personaj estus la parolado. 

Ju pli mi ekzamenas la simplecon de 
espera nt o; ju pli mi konsideras la bone -
gecon de la lingvo internacia, des pl i 
ent usiasma mi trovigas, kaj nova spirito 
mov as mian plumo n. 

Jam pov as la kome rcis taro goji ; j am 
povas la scienco kanti himnon de gojo al 
1a genio, kiu kreis tiel bela n elpenson 
~ j inviti la poezion kanti ku n ili . Havas 

unua en la lingvo internacia, tre po ten-
ilon por sin ete ndi, kaj la du lastaj, 

- van lingvo n, per kiu povas sin montri 
- 1a mondo konata , ne k-lel gis nun, ke 

r alveni la scienco aü la literaturo skr i-
·a de franco al ia germano, ekzemp le, 
es tas antaü tradukata, pro kies kaüzo, 

ci prod uktas eraro jn, kiuj vere meritas 
-ritikon kaj la r idon. 

gi ne estos same , se la lab oro de la 
a autoro de esperanto sukceso s kiel 

·eziras, ne, oni ne bezonos tian tra-
·o n, kial tiuj eraroj malaperos, kaj 

_ povos legi la verkojn de la aliaj, 

idea de nuestro doctor. Los que hoy nos 
apellida n locos ó fantásticos se conver-
tirán indudablement e en entu siastas ad -
miradores de lo que llaman utopía. Si 
hoy gritan incréd ulos y se complacen en 
reí rse de nosotros, es porque toman par -
te en el grupo de los escépticos, en el 
grupo de aquellos, que aplauden ob li-
gados por la necesidad y creen las cosas 
cuando las cosas afectan á sus sent idos, 
si no son como el pe rro de l hortelano, 
que ni come ni deja comer al amo. 

Ent re tanto, nosotro s que estamos 
convencidos de la importancia que nues-
tra lengua puede tener en el mundo 
científico, literario, comercia l, etc., tra-
bajemos sin cesar, no cesemos hasta ver 
al alemán y al inglés, á éstos y al franc és , 
al franc és y al españ ol, y como á éstos á 
todos los pueblos de la tierra, comuni-
carse sus sentim ientos sin necesitar una 
tercera persona que, abusando de la ig-
norancia de quienes por ella misma se 

• comunican, puede producir enemistades 
int ernacionales, si de asuntos intern acio-
nales se tratara, ó un compromiso per-
sonal, si solamente de asun tos persona les 
fuera la convers ación . 

Cuanto más exam ino la sencillez del 
esperanto, cuanto más considero la exce -
lencia de la lengua interna cional, má s en-
tusiasta me encuent:-o y un nuevo espí-
ritu mueve mi pluma . 

Ya puede el come rcio reg ocijars e, ya 
puede la ciencia cantar un himno de gozo 
al gen io que ha creado tan bello invent o 
é invitar á la poesía á cantar con ellos. 
Tiene el primero en la lengua interna-
cional, un medio muy poderoso para 
ex tender se y las dos últimas una nueva 
leng ua en que poder aparece r al mundo 
conocido, · no como has ta ahora, que para 
llega r la ciencia ó la literat ura escrita por 
un francés á un alemán, por ejempl o, es 
antes traducida, por cuya razón se pro-
ducen errores que verdaderam ente me-
rec en la crítica y la risa. 

No será lo mismo, si el trabajo del 
conocido autor del esperanto tien e buen 
éxito como deseamo s, no, no necesitare-
mos tal traduc ción, por lo cua l, esos 
errores desaparecerán y cada nno podrá 
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kvazaü en sia lingvo ili estus verkitaj . 

Kaj ne sole povas goji pro la apero 
de esperanto, la komerc o, la scienco la 
litera turo, k . t. p ., ne, ne nur la afero j ma-
ter iaj devas goji, goji devas ec la fratigo 
mem kiu tiel spacan kampon ha vas, pose-
di, lingvo n, kiu portu de siaj regionoj al la 
pl i malpro ksimaj de la t erg lobo , saluton 
al siaj fratroj, saluton, kiun antaüe g i ne 
adresis al ili pro esti al g i neebla la ko -
mun ikigo aü, por pli vere diri, la facileco 
por esti kornprenata . 

Jam malaperis tiu malhelpa50, jam ni 
povas preni la plumon por salut i ciujn 
membrojn de la societo universala, se nia 
ideo trium fas, certa j ke ni estos kom-
prenatoj . 

Ricevu, simpa t iaj samide anoj, koran 
saluton, kaj antaüen, ne vin haltigu la 
atakoj de la mal amikoj kiuj volas ke 
esperanto ne antaüeniru. Ni laboru poi:, 
ri cevi éntuziasman aplaüdo n pro la suk-
ceso, kiun ciuj dezira s.- L a esperanti sta 
n.° 9501.» 

leer las ob ras de los otros como si en su 
lengua estuvieran compuestas .. 

Y 110 sólo pueden regocijars e po r la 
apar ición del esperanto, el comercio, la 
ciencia, la lit eratura, etc ., 110 solamente 
los asuntos materi ales deb en alegrarse; 
re goc ijarse debe tambi én la fraternid ad 
misma que tan espacioso campo tiene de 
poseer una lengua que lleve de sus re-
giones á las más apartadas del globo un 
sa,ludo á sus hermanos, saludo que ant es 
no les dirigía p.or serle imp osible la co-
municació,n, ó por mejor de cir la facilidad 
de ser comprendida . 

Ya ha desaparecido ese inconven ien-
te, ya podemos tomar la pluma para sa -
ludar á todos los miembros de la socie-
dad universa l, si nuestra idea tiene buen 
éx ito, seguros de que seremos enten-
didos . 

Recibid simpáticos compañeros un 
cor dial saludo, y adelante, no os detengan 
los ataque s de los enemi go s que qui -
sieran que el esperanto no marchara 
adelante, no, tr abajemos para recib ir un 
entusiasta aplauso p or el buen éxito que 
todo s deseamos. -El esperantista nú -
mer o 9.5or .» 

Amuzajoj 

XI. Oni metu sur cmn punkt on mm 
vokalon kaj oni ricevos strofo n. 

M. n . sc .. s k..n h.v .s 
l. fl.r.j d. l. t.mb.j; 
.1 m. s.jn .s .l. pl.r .s 
k. .111 m.v.s .I.n v.nt. 

XII. Unzta ztntta-tria dua Dion kvan-
kam dua ioma povos kompreni Lin. 

XTII. l nua -t ria = planednomo. 
Dua -unu a-tria~interkomunikilo . 
Unua -dua -tria=uzajo por man gado . 
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De la IX. - Lilio . 

De la X . - Subajo. 
L. S. B . 
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Korespondada fako de "La Suno Hispana,, 
S IN.JOROJ: 

R . B . Toitrnay (Belgu,_jo).- Mi volante plenumas vian deziron sendante al vi tiun ci 
num ero n de nia gazet o . 

.t-1, G. R oueiz (R· ancujo ).- Car oni ne diras al mi de kiam mi devas komencigi vian 
ab onan, mi nur sendis al vi n .0 n 9.ª º Laü via afabl a postkarto (27.an; mi ankau 
sendis al vi pak eton je n. 0 i Januaro al Juni o. Pri viaj deziroj mi anonca s.- Vidu. 

Jf . D . St . Claude (Franrn_Jo).- Mi ricevi s via.n estimatan p ostkarton kaj pl enum os 
vian de ziron. 

o/. H. G. Granada (lii sp annj o).•-1\'Ii ricevis vian estimatan leteron, kaj postmark ojn· 
Mi sendis al vi n. 00 9.ª 11 kaj dauri gas la sendad oo. 

Y-. ,7/. Agen (Fran ci~jo).- 1\'Ii ricevis vian amindan leteron kaj ceko n. Dank on. Alifoje 
vi pa vas sendi fran cajn postmarkojn. 

o/. D. lf anresa (Hispamtjo).- ThJi sendis al vi alían 9 .an num era n de L. S. H. k aj la 
mar k ojn de vi ricevit aj, car vi ne estas kulpi nda j e la perd o, k aj alie mi plezure 
donas la pe rditan gazeto n al gia pro tek tanto, pro la esp ero li farigos esperan tista. 

Á . C. ,1/endon f Francttjo ).- Al tiu ci adr eso mi sendis al vi la Aprilan numeron. Kun 
gra nda p lezuro mi ciam plenumas viajn dczirojn. Ord onu. 

Kore salutas Vin, A . 7. L. 

Tipografía Moderna, á. ca rgo de l\:Iigucl Gimeno, Avell anas , 11.- Val encja 

Sin.f. Konrado Guthe, r6 Brmm sga tanj . tr. o. g . Stockolm (Sveditjo ). Fara s k ur -
son en la t iea sobrist o klub o. Liaj lern ant oj deziras kore spondadi kun freml anduloj, 
prec ipe kun sob rist oj. 

' Sinj . A . Gehet, I D rite de l' Ouest . R ozten (E-rancttjo). Verkas teknikan vort areton 
pr i ma~inoj, k. t . p. kaj dezira s ke oni sendu al li kat alogojn te knikajn pri t io. Ank aü 
i dezi ras hisp anan ko respo ndant on. 
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esperanta kun ok pagoj de kovrilo, internada korespondado esperanta, senpag e, 
3 fr . 50 p or imit j aro. 4 fr. kun enskr ibo en la societon . Turnu vin al Admini str a-
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Aligo 
La protesto kontra u refo rm oj en la 

lingvo n esperantan, verkitan de la emi -
nenta franca propagaudanto S.º de Beau -
fronl kaj presita en nia num ero de Majo, 
atingis plej belan suk ceso n. Entuziasmajn 
aligojn ni ric evis de mult aj signifaj espe-
rantistoj, kies nomaron pro manko de 
loko ni ne povas enpresi, kaj ankau de 
kelka j societoj, nom e, ciuj grupoj hispa-
naj kaj la franca de Saint -Claude. 

Pr eskai:i ciuj esperantaj gaze toj ankai:i 
konsentis la protest an ko ntrai:i reformoj 
kaj tio tre klare elpruvas , ke nia afero 
est as tre forte enrad ikita kaj vivoplena, 
kaj sekve, ke nia lingvo bele floras kaj 
ekzistas en la mondo, ne timante la ata-
koj n de ciusp ecaj malamikoj, inter kiuj 
ni ka lku las la reformi stojn, kiuj batalas 
kontrai:i la prospero de esperanto_ 

En la unna. sta to de espet'anta disvas-
tigo, plej grava celo estas propagandi 
sencese kaj senbalt e, tio estas, alproksi-
migi plej multe kiel eble la triumfon de 
nia afero , la un:versalan alpren on de nia 
amala lingvo. 

Tion ci tre bone komprenis einj espe-
rantisto j kaj tia! turnis nenian atentan al 
la pro jektoj de reformoj: la unuanima 
op inio de la espe rantaj gazeto j lasis ne-
nian dubon pri tio. 

Adhesión 
La prote sta contra las reformas de la 

lengu a Esperanto, que hizo el eminente 
prop aga ndist a francés Sr. Beaufront, y 
que fué impr esa en nuestro núm ero de 
l\layo, alcanzó el más hermos o éxito . En-
tusi astas adh esio nes hem os rec ibido de 
much os significad os esperantistas, cuya 
relación por falta de espacio no podemos 
inse rta r, y tambi én de at,,-unas sociedades, 
á sab er , todos los g ru pos esp añoles y el 
francé de Saint Claude. 

Casi todos los periódicos esperantistas 
tambi én han acep tado la protesta contra 
las refor mas, y esto clarame nte demues-
tra que nu estro asunto está arraigado 
fuerteme nte y lleno de vida , y por canse -
cuencia qu e nu estro idioma bellamente 
florece y existe en el mund o, no temiendo 
los ataques de enemigos de toda especie, 
entre los cual es contarnos á los reformis-
tas, los cuales militan contra la prospe-
ridad del esperanto . 

En el actual estado de difusión del 
Esp eranto, e l más imp ortan te fin es pro-
pagar incesant eme nte y sin detenciones, 
est o es, aproximar lo más posible el triun -
fo de nuestro negocio , léi""adopción uni-
versal de nu est ro amado idioma. 

Esto bien lo comprende n todo s los 
esper ant istas y por e:;o no prestan nin-
guna atención á los pr oyectos de refor -
mas: la unánime opin ión de los perió-
dicos espera ntistas no deja ninguna duda 
respecto á ello. 
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Tia konduto saga kaj prudenta devas 
kuragigi ciujn amantojn de nia afero . 
Ili ne haltu en la propagando de espe-
ranto: gia triumfo sajnas pli proksima de 
tago al tago kaj estas ev identa post la 
konstato de la rimarkindaj progresoj fa-
ritaj de esperanto en la lastaj jaroj. 

Bibliografio 
Esperanto . Valso de Ynlio Tanto!, 

n-zuzika ve1·kisto, kaj teatraj kronikisto 
de la ga zeto <Ptogrés de la Somme» el 
Antiens. Pr ezo, 6 fr. por plena orkestro 
kaj 2 fr . por fort epiano, l e la verk isto, 
13 rue Henri IV, Amiens, France. 

Ame kaj majstre, la aiítoro verkis 
tiuu belan valson, dedi~itan al nia re s-
pektinda samideano sinjoro Julio Verne. 

De la pariza firmo L. Gamnont kai 
K! ni ricevis belan kvardekpaga n kata -
logon pri fotografiloj tit olitan: Kontoro 
generala de f otograf ádo. Eltirafo el g-e-
nerala tarifo. 

La teksto estas tute red¡¡ktita pe r 
korekte esperanta stilo, rnalgraü gia tek-
nikeco, kaj orna mita per bel aj figuroj, 
kiuj igas pli kompreneblaj ciujn pris-
kribojn. 

Ni tutkore rekomendas la supreno -
mitan bro gureton al ciuj esperantistoj 
kaj esperas ke ili sin turnos al firmo 
Gaumont kaj K.º por ciuj mendoj kon-
cernantaj la fotografarton. 

i plej tre dankas S.0 n D.0 n Dupin, 
pro lía afableco adresi al ni ekzempleron 
de bonega Gvidlibreto pri la A ltaj Piri-
neo). Ti u é:i bro§uro franca verkita kaj 
publikigita de la «SiIJdicat d'iniciative de 

Esa conducta sabia y prudente debe 
animar á todos los amantes de nuestra 
empresa. Que no se detenga la propagan -
da del esperanto; el triunfo de éste parece 
más próximo de día en día, y es evidente 
á la vista de los notables progre sos que 
ha hecho el espe ran to en los dos últimos 
años . 

Bibliografía 
Esperanto. I als de Yzilio Ta1ttot, 

compositor de música y cronistc¿ de tea-
tros del periódico «Progrés de la Somme> 
de Ami ens. Precio: 6 fr. para orquesta 
completa,y 2 fr. para pian o, en casa del 
compositor, 13, rue Henri l , Amiens, 
Fran e . 

Con amare y magistralmente, el autor 
ha compuesto este bello Vals dedicado á 
nuestro respetable colega el Sr. Julio 
Veme. 

De la casa de París L. Gaumont y c.« 
hemos recibido un bello catálogo de 
48 páginas de útiles para fotografía, titu-
lado Kontoro generala de fotogr af ado. 
Elt irafo el generala tarifo. (Estableci-
miento general de fotografía. Extracto 
de la tarifa general. ) 

El texto está todo redactado en co-
rr ecto estilo, á pesar de su tecnicismo, y 
adornado con bellas figuras que hacen 
más comprensibles toda s las descripcio -
nes. 

De todo coraz ón recomendamos el 
antedicho folleto á todos los esperantis -
tas y deseamos que se dirijan á la casa 
Gaumont y compañía para todos los en-
cargos concernientes al arte fotográfico . 

Agradecemos mucho al Sr. Dr. Du-
pin la amabilidad de dirigirnos un ejem -
plar del magnífico Gvidlibreto pri la Al -
ta) Pirineo¡'. Este folleto, compuesto en 
francés y publicado por el 4:Sindicat d'ini-
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Ta rbes et des Hautes-Pirennées» estas 
tr e intere sa; enhavas belegajn natu rajn 
nda jo,in de la nomitaj montoj kaj estos 
sendube util oplen a al ciujn kiujn deziros 
:ar i ekskursojn tra la tie bela priskribita 
:regíono. 

·ta vivo de Lazareto de Tormes" 
-ut imis la blindulo (mia mastro ) sta -

• ap ud si kruce to n da vino, kiam ni 
ga dis. Mi rapide gin manprenis kaj 

_ nis al gi paron da silen taj kiso j , kaj 
enig is gin en gian lok on. Sed tio mal-
·te daiír is, car per la glut oj la bli ndul o 
· la man ko n kaj por konservi senrisk e 

vinon, nen iam poste Ji det enadi s la 
_ ce ton: kontraue , Ji gin mantenadis 
r la prenilo. Tamen, ne estas magnet s-
u k iu tiom alti ris al si la feron, kie l 
la vinon , per longa pajlo de sekalo, 
n en tiu celo mi alfa ris. Metinte gin 
la malfermo n de la k ru ée to, kaj su-

. nte la vinon, mi lasi;; la ujon. .. «al la 
na nokt o» . Sed kial la perfidulo estis 

:...ocl ruza , mi pensas ke Ji sentís min , kaj 
te Ji sang is la pr ocedan, kaj starig is 
vinuj on ínter siaj kruroj, kaj kovris 

711 per la man o, kaj li tie l se nri ske trin-
dis: ca r mi est is kutumin ta je la vino, 

:ni mor tis pr o mia deziro al gi, ka j vi-
,. te ke la pero de la paj lo ne sukc esis 

.- taúg is min, mi d ecidís fari en la 
o de la kru eo malgrandan trne to n, 

;-azau fonteton, kaj delik&te per t r e 
ldika vaksa bu leto gin kov ri, kaj kiam 

-· rran gis, sajni gante ke mi estis mal -
r ma, mi en met is min inter la krurojn 
la ma lgaj a blindu lo po r varmigi min 
la ma lgranda fajro kiun ni havis, kaj 
gia varmo tuj fluidig is la vakso , car 

··s tre malmulta kvan to da g i, kaj ekko -
cis la fonteto disti li en rnian bu son, 

·n mi ti el antaiím et is ke estn malbe-
1a g uto kiu perdigis. Kiam la malri-

ciative de Tarbes et des Hautes-Pyren-
nées » es muy interesante; contiene he r-
mosos pai saj es naturales de dichos montes 
y será sin duda de u tilidad comp leta á 
todo s los que d eseen hacer excursiones 
por la bella regi ón allí descríta. 

De "La vida del Lazarillo de Tormes" 
Usaba (el ciego , mi amo ) poner cabe 

sf un jar rill o de vino cuando comíamos; 
yo mu y de prest o le asía, y daba nn par 
de besos callados, y tornábale á su lugar . 
Mas duróme poco, que en los tra go s co-
nocía la falta, y po r reservar su vino á 
salv o, nmica desp ués desamparaba el ja-
rro, ant es lo tení a por el asa asido; mas 
no había piedra imán que trujese á sí el 
hierro, como yo el vino con una paja 
larg a .de centeno, que para aque l menes-
te r tenía hecha, la cual, met iénd ola en la 
boca del j arro, chup ando el vino, lo de-
jaba á buen as noc he s. Mas como fuese el 
traidor ta n astuto, pienso que me sintió, 
y dende en adelante mudó pro pós ito, y 
asenta ba su jarro entr e las piernas, y ata-
pábale con la mano, y así bebía seg ur o. 
Yo, como estaba hecho al vino, moría 
por él; y viendo que aquel remedi o de lá 
paja no me ap rov echab a ni valí a , acordé 
en el suelo del jarro hacerle una fuent e-
cilla y agujero sutil, y delicadamente con 
una mu y delga da tortilla de cera t aparlo, 
y al tiempo de comer, fingiend o haber 
frío, entrábame entre las piern as del 
triste ciego á cale ntarme en la pobrec illa 
lumbre qu e teníamos, y al cal or de ella 
lue go era derret ida la cer a, p or se r muy 
poca , y com enzaba la fuent eci lla á desti-
larme en la boca, la cual yo de tal mane-
ra pon ía, qu e ma ldita la go ta se p erdía. 
Cuand o el pobrete iba á beber, no hallab a 
nada, espantábase , maldecíase , dab:i al 
diabl o el j arro y el vino, no sabiend o qué 
podía se r. No diréis, tío , que os lo bebo 
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culo almetis la kruceton por trinki, ne-
nion trovant e, li estis miregegita, Ji sin 
rnalbenis, fordonis al la díablo la poton 
kaj la vinon, nesciante kio povas kaií.zi 
tion. Vi ne diros, onklo, ke mi gin trinkis, 
diri s mi, car vi ne apartigas el gi la ma-
non. Tiom da turnoj kaj tu sadoj Ji faris 
al la vinujo, ke li trovis la fonteton kaj 
divenis la mokajo. Tamen, li ka setis tion, 
kvazaü 1i ne estas kompreninte cion, kaj 
post e, alian tagon, dum mi trasucis sur 
la kruco, laú mi kutimis, ne pensante pri 
la malprofi.to kiu estis al mi pretiginta, 
nek ke la malbona blindulo eksentis min, 
mi sidis Jau mia kutimo, kaj ricevante 
tiujn (lolcajn glutojn, estante mia vizago 
turnita al la cielo, iom fermataj la okuloj, 
por plibone gus tumi la bongustan fluida-
jon, ekpensis la inciti ta blindulo ke nun 
estas la tempo por vengi sin, kaj per sia 
tuta forto, altigante per siaj du rnanoj 
tiun dolcan kaj maldolcan poton, li gin 
ellas is fali sur mian buson, sin helpante, 
kiel blindulo, per sía tuta povo, tiama-
niere ke la malfelica Lazaro, kiu pri 
nenio el tio sin gardis, kontraúe, kiel 
alifoje, mi estis senatenta kaj goja, certe 
sajnis al mi ke la cielo, ku n cio kion gi 
enhavas, falis sur min. Tia est is la ekbato, 
ke g i forrabis al mi la sentadon, kaj la 
krucfrapego estis tiel grava, ke la vaspe-
coj eniris en mian vizagon, gin rompigan-
te je multe da partoj, kaj disligis al mi du 
dentojn, pri kiuj mi nun estas sen ili. 

Okazis ke ni alvenis al urbeto nomata 
Almoroz'o, kiam oni rikoltis la vinberojn; 
vinberisto donis almoze al liaron da ili. , .. 
Ni sidis sur terlimo, kaj li (la blindulo ) 
diris: Mi nun volas esti pri vi donema, 
kaj ke ni ambaií. mangu tiujn ci vinbe-
rojn, kaj ke vi havu en ili tiom ldom mi. 
Ni disdividos gin tiamaniere: vi deprenos 
foje, mi alia, se vi promesos al mi ke vi 
nur ciufoje elprenos unu vinberon; mi 
faros, same, gis tiam kiam ni finos gin, 
kaj laií. tio ne estos trompa30. Tiel farita 
la interkonsento, ni ekkomenc is, sed ce 
la dua okazo la perfidulo alie pripensis 
kaj ekkomencis forpreni po du vinberoj, 
pripensante ke mi faras same: car mi 
vidis ke li malplenumas sian proponon, 

yo (decía ), pues no lo quitáis de la man o. 
Tantas vueltas y tient os dió al jarro, que 
halló la fuente y cayó en la burla; mas lo 
disimuló como si no lo hubiera sentid o, 
y luego otro día, teniendo yo rezumad o 
mi jarro como solía, no pensando en e 
daño que me estaba aparejado, ni que el 
mal ciego me sentía, sentéme como solía, 
estando recibiendo aquellos dulces tra-
gos, mi cara puesta hacia el cielo, un 
poco cerrados los ojos, por mejor gustar 
el sabrpso licor, sintió el desesperad o 
ciego que ahora tenía tiempo de tomar 
de mí venganza, y con toda su fuerza , 
alzando con dos manos aquel dulce y 
amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca, 
ayudándose (como ciego ) con todo su 
poder, de manera que el pobre Lázar o. 
que de nada desto se guardaba, antes, 
como otras veces, estaba descuidado y 
gozoso, verdaderamente me pareció que 
el cielo, con todo lo que en él hay, me 
había caído encima. Fué tal el golpe, que 
me desatinó y sacó de sentido, y el j a-
rrazo tan grande, que los pedazos dél se 
me metieron por la cara, rompiéndomel a 
por muchas partes, y me quebró dos 
dientes, sin los cuales hasta hoy día me 
quedé. 

Acaesció que en llegando á un lugaF 
que llaman Almoroz, al tiempo que co-
gían las uvas, un vendimiador le dió un 
racimo dellas en limosna. .. Sentámon os 
en un valladar, y dijo: Ah0ra quiero yo 
usar contigo de una liberalidad, y es que 
ambos comamos este racimo de uvas, y 
que hayas dél tanta parte como yo; par-
tillo hemos desta manera: tu picarás una 
vez y yo otra, con tal que me promet as 
no tomar cada vez más que una uva; r 
haré lo mism o hasta que lo acabemos, y 
desta suerte no habrá engaño. Echo a 
el concierto, comenzamos; mas luego ai 
segundo lance el traidor mudó de prop ó-
sito y comenzó á tomar de dos en do 
considerando que yo debería hacer lo 
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mi ne kontentis min farante same kiel li, 

aj ec ekprenis po du aií po tri, kaj lau 
mi povis ilin man gi. Finita la vinberaro, 
·· est is iom da tempo kun la tru nke taro 
en la mano kaj svingante la kap on, li 
d iris: Lazaro, vi trompis min, mi juros 

e vi mangis la vinbe rojn po tri. Mi ne 
rnangis tiel, mi diris, sed kial vi suspek -
tastion?-Respondis la tre sprita blindulo: 
~u vi scias kia l mi pensas ke vi rnangis la 
vinberojn po tri? car mi ilin mangis po 
du, kaj vi silentis . 

Trad itki s R. Codorniu , 

Sciigoj 

Sin joro Emilo Duclaux, profesora, 
direk toro de la «Instituto Pasteur», fer -
so ra patrono de !'esperanto, mortis. 

Lia familia, la scienco, la esperantis -
taj ni ciuj ploras la necesan viron kiun 
ru perd is. 

Ankaií mortis S.º Stefano Bojkov 
embro de la Plovdiv-a K.lubo. 

Al lia familia kaj al la Bulgaraj espe -
ran tistoj ni prezentas niajn plej since rajn 
-ondole ncojn. 

Anglujo.- Ni ricev is d uan numeron 
e «Th e Note •Book» (Aug usto), kiu ga-

.ieto esta s decida pro tekt ant o de espe -
ranto kaj enhavas kelkajn verkojn en 
1Ía kara liugvo . Antaüen. Gra tulajojn. 
Ja nkoj n. • 

Ankaií alvenis al ni la dekan num eron 
. ug usto) de « The Esperantist» kiel ciam 

bonege . 

Austrujo, Boh enmj o.- La n.0 6 de 
<Cesky Esperantista» (Jun io) sciigas al ni 

S.º l\Iacan, en bohema -
.rermana Inst ituto por blinduloj de Praha, 

faras esperantan kurson, ko mbinita 
n Bra ille'a siste mo. 
" un lem as fervo re dudekdu gezo r -

mismo . Como ví que él quebraba la pos-
tura, no me contenté ir á la par con é l: 
mas aun pasa ba adel ante d os á dos y 
tr es á tres , y como podía las comía. Aca -
bado el racimo, est uvo un poco con el 
escobajo en la mano , y menea ndo la ca-
beza dijo: Lá zaro, engañado me has: ju-
raré yo que has comido las uvas tres á 
t res. No com í, dije yo; mas ¿por qué sos -
pecháis eso?-Respondió el g ra ciosísimo 
ciego: ¿sabes en qué veo que las com iste 
tr es á t:-es? en que las comía yo d os á dos 
y callabas. Hiertado de 1l1endoza. 

Noticias 

El Sr. Emilio Duclaux, profesor, di-
rector .del «Instit ut o Pasteur », fervoroso 
patrón del Esperanto, ha fallecido. 

Su familia, la ciencia, los esperan tis-
ta s todos lloramos al hombre necesario 
que hemos perdido. 

Tam bién ha muerto el Sr . Esteban 
Bojkov, miembro de l Club de Plovdiv. 

A su familia y á los esperantistas búl-
garos, dam os nue stro más sentido pé-
same. 

lnglaterra.-H emos recibido el se-
g und o núme ro de Th e Not e Book (Ago s-
to, cuyo periódico es decidido protector 
del Espera nt o y contiene algunas com -
posiciones en nu estro querid o idioma . 
Adelante . Felicitaciones . Gracias . 

También llegó á nosotros el número 
10 (Agos to) de Th e Esp erantist, como 
siempr e buenís imo. 

Austria, Bohemia .- EI núm. 6 de 
«Cesky Esperantista » (Jun io) nos hace 
sabe r qu e el Sr. Maca n, profesor del Ins-
tituto bohem io alemán para ciegos de 
Pr ava, hace en él un curso de Esperan to , 
combinado con el sistema Br aille. 

Ahora estudian fervorosamente vein- -
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gatoj kaj goje interparolas blinduloj bo -
hemaj kun siaj kolegoj germanaj. 

Ne estis tiel gis nun , car pro naciaj 
motivoj, bohemoj ne volis paroli lingvo n 
germanan, nek germanoj lingvon bo-
heman. 

Belgujo.-« La Belga Sonorilo » n.0 23 
(Julio) en ha vas gravan Ieteron de sin joro 
N. Kazi-Girej, kiu el Karbin detale rakon-
tas la lastajn militfaro jn kiuj okazis en 
tiu lando . Ni deziras tieajn pacajnsciigojn . 

Bulgarujo.- Estas fondita en Varna 
esperantista klubo sub la nomo «Frate-
co». Prezidanto: S.0 G. Atanasov. Vicpre-
zidanto : S.0 J. J. Kutikov. Sekretario: 
S.º J. N. Korcev. Kasisto: S.º St. Atana-
sov kaj konsilaro S.º D. K. Cervenak ov. 

En la fundo de tiu grupo tre laboris 
la konata advokato kaj bulgara djput ato 
S.º Kr. Mirsci. 

L a 5 ª 11 de nuna monato en la log ejo 
de la klubo estas rnalfermitaj du espe-
rantaj kursoj, komenca kaj supra, gvida -
taj de S.º G. Atanasov kun helpo de 
de Sro . St. Atanasov . 

La n. 0 4 (Junio ) de « Rondiranto » 
ankaü montras al ni la daüri gon de espe-
ranta propagando en tiu !ando. 

Francujo.- La rn.ª n. 0 de «Espero 
Katolika » (Julio ), inter aliaj kurioza j scii-
gojn enpresas matematikan forrnulon por 
definí popularecon de ia gazeto . 

La n.0 5 (Majo) de «Int ernada Scien -
ca Revuo » enhavas belajn verkojn de 
sinjoroj Bourlet, Icet-Ver icov, Drien -
court, Benavente, Broca, Sulzer, Mar-
chais, Corret, Rodet, Grünfeld, Schmidt, 
kaj aliaj sciencu loj . 

Lyon . Fraülino Zabilon d'H er <liras 
al ni: 

«Mi havas la plezuron, anonci al vi 
ke multaj personoj interesas sin pri nía 
lyona bonfarado. Jaro mi posedas pli o! 
630 lota1ojn, sed nun ni <levas disvendi 
3000 biletojn! Kiel vi scias tre certe, la 

te y dos pupilos de ambos sexos y ale-
gremente conversan los bohemios ciegos 
con sus colegas alemanes . 

Antes no era así, porque por motivos 
nacional es los bohemios no q uerían ha-
blar la lengua alemana, ni los alemane s 
la lengua bohem ia. 

Bélgica.-«La Belga Sonorilo~, nú-
mero 23 (Julio) contiene una importan te 
carta del Sr. N. Kazi-Girej, el cual desd e 
Karbin refiere detalladam ente las última s 
accione;, de guerra ocurrid as en aque l 
país . Deseamos de allí noticias de paz. 

Bulgaria.- Ha sido fundado en Var -
na un club esperant ista con el nombre de 
«Frat eco» (fraternid ad). Pres idente, se-
ñor G. Atanasov; Vicepresidente, señ or 
J. J. Kubiskov; Secretario, Sr . J. N. Kor-
cev; Cajero , Sr . Ata nasov, y Consejero, 
Sr. D. K. Cervenakov. 

En la fundaci ón de este g rupo ha tra-
bajado mu cho el conocido abogado y 
diputado búlgaro Sr. Kr. i\füsci . 

E l 5 del mes actual, en el domicili o 
del club, se han abiert o dos curs os, ele-
mental y superior, diri gidos por e l se-
ñor G. Atanasov con aux ilio del señor 
St. Atanasov. 

El núm. 4 (Junio) de «Rondiranto » 
tambi én nos demuest ra que continúa 
la propaganda del Espera nto en aque l 
país. 

Francia.- El núm. IO de <Espero 
Katolika » (Julio), entre otras curi osas no-
ticia s inserta una fórmu la para determi-
nar la popularidad de una publicaci ón. 

El núm . 5 (Mayo) de «Internada Scien-
ca Revu o" conti ene belhs compo sicio-
nes de los Sres. Bourlet, Ice t-V ericov 
Dri encourt, Benavent e, Broca, Suzler , 
Marchais, Corret , Rod et, Grünfe ld, Sch-
midt y otro s sabios. 

Lyon. - La Srta. Zabilón, de' H er, nos 
dice: 

«Teng o el gusto de anunciará ust ed 
que muchas pe rsonas se inter esan por 
nuestra bienh echo ra obra lionesa . Pos eo 
ya más de 630 lotes, pero ahora sola~ 
mente debemos vender 3 .000 billete s. 
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11erioj de 5 biletoj havos almenaü unu 
gajnant an num eron . 

Mi plezurege sciigas al vi ke la Rhona 
p refekto volante partopreni al nia bon-
far ado, sendis kun afabla letero , be legan 
bronzan artfaritajon: statuon reprezen -
ta ntan «la ven tego» . Kiel mi tre deziris 
du oficialajn lotaj ojn, mi faras ankoraü 
pasadoj ce la Lyon'an urbestron; mi 
aten das lian respondan, kiu tre cer te 
estos favora. 

Mi <levas ankoraü sciigi al vi ke antaü 
du tagoj, mi ric ev is mendon de roo bile-
toj de ... sia Mosto Sved kaj Norveglanda 
Reg ino kiu intere sigas pri tío kio oni 
po vas fari por faciligi la vivadon de la 
malfelicaj blinduloj . 

Jen kelkaj bonaj novajojo kiuj kura -
gigos la sanceligantojn acet i biletojn.» 

Ni varm ege reko mendas denov e tiu 
belegagado, rem emorigas ke cia bilet o 
.-os:as unu frankon kaj ke dank'al la 
granda nombro da ricevitaj lotajoj oni-
pov is definí ke estos almenaü en cia serio 
po kvin biletoj, unu gajnanta bileto . 

Oni adr esu la mendoj rektc al Fraü -
ino Zabilon d'H er, 33 rue Sala, lmne kun 
;na,;dato. 

Cftarento n. Esperantista grupo estis 
t ie fondita sub la nom o d e «Grupo espe-
ranti sta de 'l kant ono de Charenton. La 
Prezidanto estas S.º Devoucoux, licen -
ciato de legacien co kaj la sekretario 
Sinj. L. Rigovi, licenciato de literaturo. 

,:L'Esperantiste » n. 0 7 (Julio) diras 
al n i: 

Pro la ko ngres o d.e L' Association 
fr a•u;aise p our l' avancement des sciences 
okazonta en Gr enoble, la oficejo de la 
grupo esp eran tista de Parizo estos fer-
mata dum tiu ci manat o. Oni volu, sendi 
nun nenian mendon de libroj al la Parizo 
grupo. 

Peronne. Oni fondis, definitive grupon . 
Pre zidant o, Sro. A. De bray. Sekretario, 

ro . E. L eroy. 
Pr ovin s. La membroj preparas por 

.a aütun o malgrandan festo n, dum kiu 
oni Indos en espe ranto «La advokato 

Como usted bien sabe, las series de cinco 
billetes te ndrán al meno s un premio . 

Con g ran satisfacción manifiesto á 
usted que el prefecto del Ródano, que-
riendo to mar parte en nuestra obra bien -
hechora, envió con amable carta un her-
mos o bronce de arte; una estatua que 
repres enta la t empestad. Como yo dese o 
mucho dos lotes oficiales, sigo dando 
pasos para con el alcalde de Lyon; es-
pero su respuest a, que seguram ente será 
favorable. 

Debo también enterar á usted de qu e 
hac e dos días recibí un pedido de 100 bi-
lletes de S. M. la Reina de Suecia y No-
ruega, q ue se interesa por lo que se pue -
de hacer para facilitar la ex istenc ia de 
los infelices cieg os. 

Estas buenas noticias animarán á los 
vacilant es á tomar billetes. ~ 

Recomendam os de nuevo y con gran 
interés esta hermosa obra, recordamos 
que cada billete cuesta un franco, y que 
gracias al gran número de lotes reci bi-
dos se ha p odid o asignar que haya al 
menos en cada serie, de ciuco billetes, 
uno premiado. 

Diríjanse lo s pedid os dire ctamente á 
la Srta . Zabtlón d· H er, 33, rne Sala, con 
docztmento de pa go unido. 

Charen ton. - Ha sid o formad o allí un 
grupo esperantist a, bajo el nomb re de 
«Grup o Espe rantist a del cantón de Cha-
renton ». E! presidente es el Sr. De von-
coux, licenciado en Dere cho, y el Se-
cret ario el Sr. L . Rigovi, licenciad o en 
literatura. 

«L' Esperantistei> número 7 (Julio), 
nos dice: 

«A causa del congreso de L' Associa-' 
tión Fran r;aise /Joitr l' ava nce des scien-
ces que tendrá lugar en Grenoble, las 
oficinas de l grupo esperantista de París 
estarán cerradas durante este mes. Se 
suplica no se ha ga ahora nin gún pedido 
de libros al grupo de París. 

Per onne.-Se ha fundad o, definitiva-
mente, un grupo. Presidente, Sr. A . De-
bray; Secretario, Sr. A. Leroy . 

Pr ovin s.- L_os miembros preparan 
para el otoño una pequeña fiesta, durante 
la cual se repre sentará en Esperanto «El 
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Pat elin» . Ili ankaií intencas orga nizi ma-
tenman go n. Dum ambaií akto j la interna -
cia lingvo estos devi gata . 

Calais . Sro . Guyot prezidanto de tiea 
gru po sciigas al ni pe r ge nti la cirku lero 
ke j e l'okazo de la kurado de automo-
bilaj boatoj int er Calais kaj Dovero oka -
zos Intern ada konkreso d'esperanto kaj 
la grupoj de la noma taj urb oj akcep -
tos plezure la cspera ntistojn kiuj tie kun -
venos. 

Germanujo. La n.0 i 6-7 (Jul.-Aiíg.) de 
«Esperantaj Sciigoj » rap ortas pri espe-
rantaj progre sos en lía ]and o. J en esta s. 

Altona. Sub la titolo «Esperantista 
grupo en Hamb ur go , oni fondis grupon. 
Pre zidant o kaj fundan to: Sro . i\Iybs. Se-
kr etario , Sro. Lindin ger. Kasisto . Sinjoro 
Rolo ff. 

H anovro . S.0 i Vva llon, Elbl, Stubb e, 
Luc e kaj Meine, laboradas por tie krei 
grup on . 

Hild esheim. Oni klopodas por la fun-
do de grupo 

Stztttgard . Pro fesora Christaller dau-
rigas sian fervoran propagandon . 

Konisberg . Oro . Ebner organizis mal -
grandan propagandan ekspoz icion de es-
peran tajoj . 

cltl eswig . Sro. Niemeyer tre int ere-
sigis pr i Pspera nt o en la gazeto «Schles-
wiger Auzeiger. 

B erlino . Tiea grupo dissendis klari-
gajn presajoj pri esperan to al pli ol mil 
lokoj de somera restado kaj al éiuj ba -
nur boj de Germanuj o kaj Austrujo -Hun-
garujo . 

Holando.- «Revuo Int ernacia de Ste -
nografi o» n. 0 2 (Aprilo-1\Iajo -Junio) inter 
aliaj g ravaj aferoj enpre sas circul eron de 
Sro . ·üss muth Osea r Triesons Ti dnings-
kont r Sod ert elge (Sverige ) por la dis-
vast igo de «Societo Internacia de Esp e-
ranti stoj ». 

ltalujo.- La n ° 6 (A prilo-Maj o) de 
L'E spera ntista » aligas al !a protesto de 

Abo gado Patelín ». Tambi én intentan or -
ganizar un almuerz o. Durante ambos ac -
tos la lengua internacional será ob ligada. 

Calais .- El Sr. Guyot, presidente del 
grup o de aquella localidad, nos m1nifies-
ta en atenta circular que con motivo de 
la regata de embarcacio nes de automóvi -
les entre Calais y Dover, tendrá luga r un 
Congres o Int ernaci onal de Esperanto , y 
los grupos de las citadas poblaciones 
aceptarán con gus to á los Esperantistas 
que allí concurran. 

' 
Alemania.- Los núm ero s 6 y 7 (Julio-

Agosto ) de «Esperanta j Sciigoj» dan no-
ticias de pro gresos del Esp eranto en su 
país. Hélos aquí : 

Altona .-Ba jo el tít ulo «Espe ra ntista 
grupo en Hambur go -Alton a~ se ha fun-
dado un g ru po. Pr esidente y fundador 
Sr . l\1ybs, Secretario, Sr . Lindin ger; Ca-
j ero, Sr. Ro loff. 

Hann over .- Los Sres. W allon , Elb l, 
Stubb e, Luce kaj Meine, trababan para 
crear allí un gr upo. 

H ildeshein i .- Se dan pasos para la 
fund ación de un grupo . 

Stut tgard .- El pro fesor Chri sta ller 
continúa su fervorosa propaganda . 

K onisberg. - El Dr . Ebner ha orga -
nizado una pequeña exp osición propa-
gandista de objetos de esperanto. 

Schlesvvig .- E l Sr. Niemeye r se in-
ter esa mucho por el Espe ranto en el pe-
riódico Schleswige r Auz eiger. 

B erlin. - Aqnel gru po ha repartido 
impresos exp licativ os del Esperanto á 
más de mil loca lidades veran iega s y á to-
das las poblacion es balnea rias de Alema -
nia y Austria-Hungría . 

Holanda.-« Revuo Internacia de Ste-
nografio», núm. 2 (Abr il-Mayo•Juni o ), en-
tre otros import antes asunto s inserta una 
circular del Sr . J. Süssmuth Osear Trie -
sons Tidn ingskontor Sodert elge ( veri-
ge ) para la difusión de «Societo Int erna-
cia de Esperantistoj » (Sociedad int erna -
cional de esperantistas ). 

Italia. -El núm. 6 (Abril-May o) de 
«L' Espe ranti sta» se adhiere á la protes -

• 
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ro. Beaufront k iun publ ikigas nía 8.ª nu-

me r o. 

Meksiko.-Tie daürigas la prog resa -
don de esperanto, laü «La Meksika Lum-
turo» (i\lajo-Junio ) kiu ank aü en ha vas 
aligo n al la protesto de Sro . Beaufront, 
en Aprila num ero de «L' Esperaut iste ». 

Peruo. - Laü la n.0 rr de «Antaüen 
espera11tistof! (:i\-Iayo; Sro. R. G. Abril, 
pro fesoro de esperan to ce ~Instituto Co -
me rcia » de Ciclajo ver kis belan bro su-
reto n k.ie faras kou i espe ran ton , gian 
st ru ktur{ln, facilecon , gravecon kaj d is-
vastigon : li g in disd onas senpage. 

Rusujo. - Sinjoro doktoro Ost ro wki , 
el ]al ta (Rusu jo), sciigas al ni, ke p ost 
multa j k lopodoj, li sukce sis ricevi per -
meso n de la rusa r egista ro por pu bli-
kigo de rus -espe ran ta gazeto . 

Tiu ci nova propagandilo eliros du 
fojojn cium onate sub la nomo: Espe -
ran to Abonkosto est as: 8 francos por 
jaro . Por peto p ri abonoj on i pavas sin 
turni al Sro . Cario Bour let , 22 , avcntt e 
de l' Obsei-vatoire Par is. 

Ni dezira s al la nova gazeto plej bri -
an su kceson kaj longedaüro n vivado n 

k aj ni lle dubas ke gi estos ¡;atenea ilo kiu 
mu lte k unh elpos al la rap ida disvastigado 
de nia afero en Ru sujo , nacio kie naski-
gi s n ia k ar a lingvo 

Hispanujo .- E.n Gallarta, sinjoro Ru-
feno Unzaga daür igas suk cese sian espe -
ran tan kurson. 

c:El Mag ister io de T eruel», Ternel-a 
gazeto enbavas belan artik o lon de la en -
tuz iasma esperantista sinjoro Jo akino 
R. Villarro j a, tito lita «Esperanto! kio tío 
estas? 

«El Product or», gazeto el Barcelona , 
sub la: tito lo Nova lingvo. »E spr:'ranto », 
sk rib as longan kaj laüdindan artikolon 
rekome t1danta11 la lernadon de nia kara 
lingvo. 

ta de l Sr. Beaufrout que publica nu estro 
número 8. 

Méjico .- Continúa allí el prog reso 
de l Esperan to, segú n «La 1\fcksika Lum-
lurn, que también cont iene adhesión á la 
prot est a del Sr. Beaufrout, en el número 
de Abril de «L' Espe rantis te ». 

Perú. - Según el nú m. I I de «Anta-
iíen Esp er antist oj » (Mayo ), el Sr. R. G. 
Abr il, profesor de Esperanto del inst itu-
to Comerc ial de Clúclayo ha compuesto 
un bo nito folleto en e l que da á conocer 
el Esperanto , su estru ctur a, facilidad, im-
po rtan cia y ex tensión; lo reparte gratis . 

Rusia. -E l Sr. Dr. Ostro wski, de 
Jaita (Rusia), nos da la not icia de que 
después de muchos pasos ha con seg uid o 
pe rmis o del Gob iern o rus o para la publi -
cació n de un periódico ruso -es peranto . 

Es te nuevo instrumento de prona -
ga nda sald rá dos veces al mes con 1 el 
nombre de Esperanto . El precio del ab o-
no es : 8 francos por año . Los pedido s de 
abono pue den dirigirs e al Sr- Carl o Bour-
let, 2 2 , 1venue tfe l' observatoire, París . 

Deseamos a l nuevo periód ico el más 
br illante éx ito y lar ga vida, y no duda-
mos que será poderoso instrumento que 
much o ayudará á la rá pida difu sión de 
nuestro asunto en Rusia, nación donde 
nació nuestra querida lengua. 

España. - Ea Gallarta el Sr. D. Rufi-
no Unzaga continúa con éxito su cur so 
de Esperan to. 

«El Magister io de Terue h , periódico 
de Tente! , contien e unh ermoso artículo 
del entusiasta esperant ista D. Joaquín 
R. Villarroy a, titul ado «¡Espe ranto, ¿qué 
es eso? 

«El Productor », periódico de Barce -
/(ma , baj o el título Nuevo idiom a. «E l 
Esperanto », escribe un largo y laudable 
artículo, recomendaudo el estu dio de 
nuestro que rid o idioma . 
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EL BECQUER 

Naskigas ni kiam ekbrilas fulmo, 
Dauras ankoraií gi kiam ni martas, 
Kiel mal\onga vivi! 

Pri la vilagano l<iu havis 
cevalon por vendi 

(FRANCA FABELO) 

Vilagano havis eevalon kaj postulis 
por gi dudek monerojn. Najbaro sin 
presentas por aeeti gin; sed, ca r li ne 
povas ko nsenti pri la prezo, li proponas 
ke la besto estu kondukota al la vendeja 
kaj ke li don os tiom kiom oferos la unua 
aeetonto - La kondi eo estas akceptata 
kaj la eevalo elmontrata por la vendo. 
Alvenas unuokululo kiu oferas dek mo-
nerojn. Laií tiu ci propcn o kaj la akcep-
tita kondieo, la najbaro volas kunpreni 
la beston; la vílagano ko ntra iístarigas: 
granda disputo, kaj proceso antaü la 
jugistaro. 

La acetinto malvolvas, antaií la jugis-
toj, siajn klarigojn, la unua. 

-Sin joroj - respo ndas la vilagano -
<-mi ne neas la kondicon pri kiu parolis la 
alia partio,sed tiu kiL1estimis mian beston, 
havas nur unuok:ulon, kaj povis do vidi 
nur la duonon de tio kion gi valoras. 
Mia kontraiíulo havas ja du bonajn ok u-
lojn: mi do petas la duoblon, se ne, mi 
rekondukos la eeva lon hejmen». 

La jugistoj rídis pro lia respondo, 
kaj forsendis !in kun lia eevalo. 

TRADUKIS L. COGEN. 

Gloro kaj am'post kiuj ni alkuras 
Estas nur songa ombr' de ni celita 
Mort'estas elveki g! 

Esp erantigis V. l. 

De un aldeano que tenía 
un caballo para vender 

( CUENTO FRANCÉS ) 

Un aldeano tenía un caballo y pedía 
por él veinte monedas. Un vecino se 
presentó á comprarlo; pero por no haber-
se avenido en el precio, propu so que el 
animal fuese conducido al mercado y que 
daría lo que ofreciera el prim er compra-
dor. La condición fué aceptada y el ca-
ballo presentado para la venta. Llegó un 
tuerto qu e ofreció diez mon edas. Según 
esta proposición y la condición aceptada, 
el vecino quiso llevarse la bestia, el 
aldeano se opuso á ello: gran disputa y 
litigio ante el juez. 

El comprador desarrolla el primero 
ante el juez sus explicaciones. 

-Señores - respond e el aldeano - «yo 
no niego la condición de que ha hablado 
la otra parte, pero el que apreció mi 
bestia sólo tiene un ojo; sólo pudo, pues, 
ver la mitad de lo que vale. Mi contrin-
cante tiene en realidad dos buenos ojos: 
pido, pues: el doble, si no, me vuelvo á 
llevar el caballo á casa». 

El juez rió de la respuesta y le de s-
pidió con su caballo. 
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Spritajoj 
En la sanktavestejo de popo la pre-

gejo: 
-Edzigita k:un ... 
-Kun virino. 
- Kompreneble, kiel ciaj. 
-Ne, sinjoro; mi havas fratinon edzi-

nigitan kun viro. 

-¿Kien vi iras, viro, kuregante tiama-
niere? 

-O kazas ke mia bopatrino falis en ri-
veron kaj mi iras :sin savi. 

- Kien si falis? 
- Tien mem. 
- Kaj kial vi alkuregas lau kontraua 

direkto je la akva alfluo. 
-Jes, viro, jes; cu vi ne scias ke mia 

bopatrino faras cion kontraue? 

Spiritista dialogo: 
- ¿Cu estas la spirito de mia edzo, kiu · 

ceestas? 
- }es- respondas voco . 
- Diru al mi, karulo mia1 cu vi estas 

felica? 
-Multe, jes, multege . 
- cu multe pli ol kiam vi vi vis apud mi 
-Jes, edzino mía, jes . 
- Kaj k ie vi estas, nun? 

- ce la kvina ínfero!!! 

L. s. B. 

Oportunidades 
En la sacristía de una iglesia de pue-

blo: 
-Casado con ... 
- -Con una mujer. 
- aturalmente . Como todos. 
- No, señor, yo tengo una hermana 

casada con un hombre. 

- ¿Adónde va usled, hombre, corrien-
do de esa manera? 

- Me ocurre que mi suegra cayó al río, 
y voy á salvarla . 

- ¿Dónde cayó? 
- Allí mismo. 
-¿Y cómo usted corre rá pidamente en 

dirección contraria á la corriente? 
-Sí, hombre , sí. ¿No sabe usted que 

mi suegra hace todo en contra? 

Diálogo espiritista: 
-¿Es el espíritu de mi marido el que 

está presente? 
-Sí--responde una voz. 
-Dime, querido mío, ¿eres feliz? 
- Sí, mucho, muchísimo . 
- ¿Mucho más que cuando vivías cerca 

demí? 
- Sí, esposa mía, sí. 
- ¿ Y dónde estás ahora? 

- ¡En el quinto infierno!!! 
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Hispanaj proverboj 

Foresto naskas forgeson. 

Mono, cion atingas. 

Kiu satas dangeron en gi pereos. 

Kia vivo, tia morto. 

Kiu sercas, trovas. 

Kiu silentas, konsentas. 

Ne estas resanigo tiel rapida kiel vun -
digo. 

Pli valoras unu prenu ol du nzi donos. 

Kiu malmulte havas, malmulte timas . 

Hundo, kiu bojas, ne mordas. 

Ne estas iegoj por bezono. 

Horno proponas kaj Dio disponas. 

Kiu multe cirkauprenas malmulte 
premas. 

Proverbios españoles 

Ausencias causan olvidos. 

' Todo lo alcanza el dinero . 

Quien ama el peligro en él perece. 

Tal vida, tal muerte. 

Quien busca, halla. 

Quien calla, otorga. 

No es tan pront¡i la cura como la 
herida. 

Más vale un toma que dos te daré. 

Quien poco tiene, poco teme. 

Perro que ladra no muerde. 

La necesidad carece de ley. 

El hombre propone y Dios dispone. 

Quien mucho abarca poco aprieta, 

Kiu pruntedonas al amiko por si nas- Quien presta al amigo cobra un ene-
kas malamikon. migo. 
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Ce l<avaliroj Entre caballeros 

Amiko! Kiel vi povas vendi v1aJn 
balailojn po dek centim oj ciu? l\Ti forra-
bis kan ojn , snuret on kaj palmobrancoj n 
kaj mi faris malri can aferon vendante 
ilin po dek-kvin. 

Malsagulo! Mi ilin forra bis jam kons-
truitaj. 

A.J. L. 

Entre caball eros: 
-¡A migo ! ¿Cómo puede usted vender 

sus escobas por diez céntimos cada una? 
Yo robo las cañas , el cordel y la palma , 
y hago un mal negocio vendiéndolas á 
quince. 

- ¡Tonto! Yo las robo hechas. 

Amuzajoj 

XIV. Oni melu saman litero n sur 
cion punkto n de la sama kolono kaj ni 
ricev os. 

a . kor pan parton 
e . subteran cambro 
i . sipan parton 
o korpan parton 
u .. insekto n 

XV . Tria unua estas vokalo - dun 
tria estas arbo - unua dua tria unua estas 
viro . 

XVI. 

ko nsonanta ]itero pronomo 

SC>LVC>J 

De la XL 

Mi ne scias kíon havas 
la floroj de la tombejoj; 
al mi sajnas ili ploras 
k iam movas ilin vento. 

De la XII. - Neniu. 

De la XIII. - Telero. 

L. S. B. 
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Korespondada fako de "La Suno Hispana,, 

SH\• .JOitO .J: 

:f. B . G.- Granadct (Hispaimjo ).-Mi recivis postmarkojn kaj aboni s al vi, de Julio, al , 
«L. B. de L. l. », kiu rekte estos sendita al vi. 

:/. L. B. - Conúza (Hispanujo ).-M i sendis al vi du programojn de Valenca foiro. 

F. R.-Sevilla (Hispanujo ). -Mi ricevis postmarkojn por via abono kaj sendis al vi 
la num ero ro. 

L. R.- Charenton ( Francujo. - Mi ricevis, utili gis kaj tre dan kas, viajn sciigojn . 

P.-Fontain ebleait (Francnjo).- Mi plenumas vian deziron sendante al vi tiun el 
ekze mpleron de L. S. H. 

A . E. L. - L ondon (Anglujo ).- Mi sendis al vi la paperojn de vi dezirataj lai.í via estis 
mata postkarto. 

O. 111. -Halle ( Gennanztjo).-Sekve al via gentila postkarto mi sendas al vi t iun ci 
num ero n de L. S. H. 

F.Í"º O. F.-Er(itrt ( Germanujo).-Mi ricevi s vian gentilan kaj belan postkarton kaj 
mi plezure plenumis vian deziron . 

!V.- Atter (Belgujo ).-M i plenumas vian deziro n, sendante al vi tiun ci pruvan nu -
meron . 

K . Frateco - Vanea (Bitlgar lando),-M i plenumas vian peton. Gratulajojn . 

:f. T.- Desterreich ( Anstritjo ).- Mi ricevis vian belan ilustritan postkarton. Dankojn. 
Miaj mult aj okupaj oj ne lasas al mi temp on liberon por amuza korespo ndad o.-
Pardonu . - Mi anoncas vian deziron . 

E.- Bourges (Franrnjo ).- Mi anoncas vian deziro n kaj dankas viajn bondezirojn. 
Niajn recipro keco jn. 

L. L.- Calais (Franrn¡o).-Mi ricevis tri frankojn je postmarkoj por jarabon o de via 
g rupo . Dankon. 

Kore salutas Vin, A. :/. L. 

Tipografía Moderna , á cargo de Miguel Gimeno 1 Avella na s, u .- Val encia 
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Anglu¡o . «La Esperanta Eldonantct Kompanio,.,, 

Tiu ci kompanio estas fondita de la bonkonata Firmo de Eduk istoj. Sinjoroj Hat -
chard kaj de Castarede. Is High Holborn, Londono. La cefa celo de ia fondintoj 
estas la disseminado de Espera nto tra Granda Brituyo kaj giaj Kolonioj Antaií tri 
monatoj, laü la propano de Sro. O 'Connor, la dir ekto j de tiu ci Firmo aldonis espe -
ranton al ilia instruajaro, kun la re sulto t.e pli ol 500 ge lernantoj nun ric evas «Lecio -
nojn por ko respond ado en la lingvo . · 

La kompanio ha vas kelkajn verkojn en preparado, inter aliaj «Primer of Espe-
ranto» de kiu 100.000 ekzemp leroj aperos ba ldaií. Tiu ci libreto estas verkita de 

ro . O'Connor. Ph. D . B. A. (aütoro de «Comp lete Jext-B oob ). La kos to estas nur 
u penco kaj jam estas ricevitaj milojn da mendoj . La fondo de tiu ci kornpanio 

estas epokfa ranta tago po r Esperanto en la Angla -parolante mond o, kaj nature gi 
havas multajn imitantojn. 

ro. Esseli n, Conseill er de P ref ecture - 4 r1te des Arm ttricres - Bottrges (Fran-
_rnj o). Deziras, por propaganda celo, ric evi kelkaj linioj esperante skribita j . 

Komercistoj kaj direktoro j de gazetoj, kiuj dez iru s Representanton en Holando. 
Sin turni al Sinjoro S. de Uries. Amsterdam, Damstr. 2.¡.. 

Sro . :Jursky T. stz,d. gym . U'ien Vll, ffestbanstr , 3, Desterre ich (Austrujo ). 
Deziras intersangi po stkartojn ilustr itajn de urbaj vidajoj kaj ke oni en glutu al ili 

ive rsajn markojn . 

Sinj . G. Perrin, 8 me de R ome, Calais (Franczuo). - Deziras intersang i postkar-
.. ojn esperante skri bitajn. 

Fisaz'llinoj .Afennig, 26, ST. DE PARME 26. St. 6illes - Bruzelles.- BELGUJO. 

~11~10 por rau moJ kmJ en . 1versaJ Franca lincrvo p . f ~r . . . a· -~ Supera instruado 
erne J 0J de Bruselo sekvas kursoJn de: , 1 • "' t d t · n uz1c.- pen r.- esegnar OJ. 

Bulletin de la Societé des Sciences naturelles et d'enseignement populair e de 
Tarare-Paraissant le 15 de chaque mois-Prix du numero : 50 cent. 



EL BIBLIOTECARIO DEL GRUPO ESPERANTISTA DE MURCIA- Sociedad, 14 
Se enca ro-a de hacer la suscripción á Cllalquiera revista de Esperanto, de las que se pu-
blican en°la actualidad, como igualmente de proporcionar cualquiera de las obras de 
Esperanto. 

Diccionario Esperanto-Espaifol de raíces, una peseta; Gramática, 0'75; cuadro de 
palabras correlat ivas, 0'10; enumeración y significado de los afijos, 0'25; ej~rcici o 
de tradu cción, 0'50 . - R1;Jvdo. P. ANTONIO GUINART - ESC UELAS PIAS -
VALENCIA. 

La Adm in istr ac ión de este periód ico admite suscripci'one s, en valor es ó sellos de correo 
españoles, á los períódicos esperantistas: Inler11acia S~·lenca Revuo -Lingz•o I nternaci a.-
Societo por iuternaciqj rilatoj .-Literatura Bi blioteko de Lingvo Internacia .-Rondirant o 
y La Jlfeksika Lumturo. 

L J Es-herantzste oficiala revuo de, la_ Societo franca por la propagando de 
.f esperanto, 20 pagoJ (rorm ato 15x 20) da teksto franca-

esperanta kun ok pago j de kovrilo, internaci a ko respo ndado esperanta, senpacre, 
J fr. 50 por umt faro. 4 fr. kun enskribo en la soc ieton. Turnu vin al Administ;a-
tion de «L' Esperantiste» , Lou vier.s (Eiwe ) France. 

LQNDQNQ Pensio por ges injoroj. H ejmaj komfortajoj, bano (varma 
kaj mal varma). l\foderaj prezoj. On i paroladas kaj kores-

pondadas en esperanto, angla kaj franca lingvo j. Sínjorino O'CONNOR, Esperant o 
House, St-Stephen's Sqr, Bayswater, IO. 

:MANUAL Y EJER CICIOS DE LA LENGUA INTERNA CIONAL 
ESPERANTO , POR lNGLADA Y LÓPEZ VILLANUEVA. Pr ecio : 3 pesetas. 
- En las príncipa les librería s de España y América y en la administración de este 
peri ódico . 

La vivado en Port-Artur dum la milito ruso-japana, letero de tie-estanto; 
La Sudafrikaj hereroj; 
Evolucio de la monda komercado kompare kun sciencaj eltrovoj dum la XIX"' 

centjaro. 
tiu ltaj literaturaj artikolo j estas nun legeb laj en la mona ta rev oo 

«LINGVO INTERNACIA» 
Jare: 4 francoj. Kun literatura aldono: 6 ¼ frankoj.-Prova trimonata abon o: 

I fr. 25.- 27, Bozd evard .,,1rago 27, Paris 
au ce gazeto LA SuNO HISPANA - 5, Corona - Valencia (España ). 



SEPTl="'\BRO 1904 

JARO J. suNo tlISPANA 

Hispana Societo por p11opagando 
DE E ºPERA.1 TO 

PRO TOKO LO 
s.oi 

éeestantaj: 

J im éuez 
Vidal 
Ag1r.irre 
Guiuart 
FORESTA N~'AJ 

KAJ KUN 
!UPREZENT0 

Codoruiu 
í illamteva 
lnglada 
Reuavente 

En la urbo Valencia la 
4an deSept emb rode 1904, 
post kunveno de la si-
njoroj apudflanke notitaj 
en la sidejo ele la Espe -
rantista Grupo Valencia 
kaj sub prezido de S.0 Ji-
menez, oui aprobis la pro -
tokolon de la lasta kunsi-
do kaj la kontoj prezentitaj 
de la kasisto , kies resumo 
jen estas: 

Enspezo j, g I' I 5 pcse -
to j; elspezoj, 40'35, Res -
tas en kaso, 50'60 . 

Tu j poste on i rap ort is pri la belegaj 
artikolo j favoraj al espe ranto publikitaj 
de Sro . Joakino R. Villarroya en la ga -
zeto «Magisterio de Teru el» kaj oni de-
cidís pr ezenti dankvocon al tiel entuzias-
ma kaj labo rema esperantista . 

Post e oui elmontris al la siujoroj eees -
tantaj la cirku lerojn kaj kovr ilojn presi -
git aj por kolekti la nomaj de la hispanaj 
esper antis toj kaj la formon de tiu e¡ acra-
do, t . e. p r la senclado de cirkul cro al 

iu urbo aií vilago, kie estas esperantista 
onulo, kun duobla kovrilo po r la resen -
do al Sro. Sekretario. Kio estis tute 

Sociedad E pañoia para ¡nio¡Jagación 
DEL ESPERANTO 

Sres. 
presentes : 

:ft méll C:J 
i'idal 
Agni rre 
(iuinari 

AU5ENTES \' 

ACTA 

En la ciudad de Valen -
cia á 4 de Se ptiembre de 
1904, reunidos los seño-
res anota<los al marge n 
en el domicilio social de l 
Grupo Esperantista de 
Valencia y bajo la presi -
dencia del Sr. Jiménez, se 
aprobó e l acta de la se-

CON REPR&SéN· sión anterior y las cuentas 
TAC!ÓN pres entadas por el depo -

sitario, cuyo resumen es 
Codornüt como sigue: 
i illamteva Cargo : 9r'15 pesetas; 
hglada data, 40'55. Quedan en 
Benav enfe caja 50'60. 

Seguidamente se dió cuenta de los 
hermosísimos ar tícu los favorables al Es-
per anto pub licados por el Sr. D. Joaq uín 
R. Villarroya en el periódico «Magister io 
de Teru eh y se acordó dar un voto de 
gracia s á tan entusiasta y laborioso espe-
rantista . 

Desp ués se pusie ron ante la vista de 
los señores presentes las circular es y los 
sobres impresos pa ra recoger los nom -
bres de los esperantistas españoles, y la 
forma de esta operac ión, es decir, por 
medio del envío de una circular á cada 
ciud ad ó pueblo, donde hay un esper an-
tist a conocido, con dob le sobre, para la 
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aprob ata k aj ankau la elspezo de t iuj éi 
presajoj. 

Kaj ne havante plu. da a feroj pritrak-
to taj finigis la k unsido, k aj pri éio mi la 
sekretario ce rtigas. - Antonio G1tinart .-
Sub ~kribita. - V.º B.0 .- P. 0 .-A . :Jime-
nez Loira , vicp rezidanto, - Subskribita. 

Al niaj amikoj 
Dank' al la konstanta k aj nemer itita 

favoro, kiun al ni aldifinis la µubliko kaj 
al la nobla he lpado, kiun de la mma mo-
mento donis al ni la espcranta gazetarn , 
LA SuNo 1-IrsPAN A sukc esis prospere fini 
sian unuan jaron de pub ,ikigo kaj ekzisto. 

Devo nia est as, do, esprim i antaií. cio 
plej profu ndan da nkado n pro he lµo tiel 
necesega al la vivado de tie l modesta 
gazeto, kaj tia! ni volonte rapidas publik 
montri al éiuj la ateston de nia plej sin-
cera dankado . 

Sed, kiam kuragigite de la gene rala 
protekto, devu s daürigi LA SuNO Hrs-
PANA, sian duan ja rc,n úe pub lika espe-
ra1,ta disva st igo en Hispam1jo 1 escepta j 
kaj tut e neevitebla j cirkonstanco j metas 
nin en la malgajan situacion haltigi ke l-
kajn monatoju la eldonon de la gazeto. 

Car la Directoro estas µro far taj rno-
tiv oj devig ita for lasi Valcncion kaj la Re-
dac L ro, pro militista komisio, rajdi ciu -
tage de vilago al vilago por p lenum i la 
difinitan al li topog rafian laboron, tute 
ne eb la al ni rezultas efektiv igo de la 
r edaktado kaj korespondado postulita j de 
gazeteldo no. 

F¡;Jif:e t iuj circonstancoj nur malmul-
tajn monatojn daü.ros: tia! la eldona inte-

contestac ión al señor Secretario. J ,o cu 
foé todo aprobado, como tnmbién 
gasto de estos impresos. 

Y no teniendo ot ro asunto de que 
tratar, se levantó la ses ión . De todo 
cua l, yo el secretario certifico .- Ant oni 
G1tinart.- Hay una rúbri ca. V." B.º-
P. 0. - 1. :liménez Loíra, vicepresid ente_ 
- Hay una rúbrica. 

A nuestros amigos 
Gracias al const ant e é inmer ecido fa-

vor qu e el púb lico nos ha dispensado y 
la nobl e ayuda con que desde el prim er 
momento nos ba prestad la prensa es· 
peranl ista, LA Smm !Ir PAr A ha logra d, 
terminar con éxito su prime r año de pu-
blicación y de existenc ia. 

Deber nu estro es, pues, ante todo, ex-
presa r el más profundo reconoc imientt 
por .el auxilio que tan indispensable ha 
sido á la vida de tan modesta revista, y 
por tal motivo nos ap1·esuramos gustos o 
á hacer público á todos el testimonio de 
nuestra más sincer::i gratitud. 

Pero cuando alentada por la prote c-
ción gene ral debía continuar LA SuN 
HI SPANA con el scgnndo año de propa-
gació n pú blica del speranto en Españ a. 
circunstanci as excepcionales y de tod, 
punto inev itab les, nos ponen en la tris te 
situaci ón de suspender por algunos me-
ses la edición de la revista . 

Obligado el Directo r por moti vos de 
salud á alejarse de Valen ia y el Reda c-
tor por una comisión del servicio militar 
á viajar á caballo todos los días, de pue-
blo en pueblo, para cumplir la labor top 
g ráfica que le ha si lo enco mendad a, im-
posible del todo nos resulta la ejecuci ón 
de los trab ajos de redacció n y correspon-
dencia que impone la pulJlicaciún de una 
rev ista . 

Afortunadamente estas circunstanci as 
exc epcionales durarán pocos meses; por 
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rrompo ie L A StJNO HISPANA estos pro -
vizora kaj mall onge daüra . 

Eble, pro la ra pidaj pro gresoj, kiujn 
nuu faras la lingvo int ernacia, aperos la 
gazeto en pli bonaj eld onaj kond ieoj bj 
kun plig randigo de formato kaj pag-
nombro. 

Kiel ajn estos , ni kuraga s promes i al 
niaj leg antoj, ke ni faros kiom al n i esto s 
eb le por minimum e malgrandigi la <;iaür-
t empon de nepub likigo de LA SuNo H1~-
PANA, tia! ke nun la lingvo intern acia im-
ponig as pli de tago al ta go kaj ciuj nac ioj 
bezonas org anon dedi éitan al disvastigo 
de tiel utila ideo. 

Se la Es peran tistoj hispanaj havant aj 
tempon kaj rimed ojn sufieajn por daüri gi 
pub likigo n de la gaze to, dez iras preni 
sur sin gian eldonon, ni tre vola nt e pro -
ponas al ili la lokon, kiun por la mon tri taj 
kaüzoj ni de vas forlasi . Kaj ni ne hav as 
ec plej malgra nd an skrupulon por pu-
blike cer tigi, ke t ia solvo ekst r eme nin 
gojigus, car sendube LA SuNo 1-lrsPANA 
pub likigus en pli bonaj kondi coj pro la 
pli valoraj kapabloj de niaj s·• mideanoj , 
kiuj certe montri gus en red ak tad o del" 
gazeto. 

En g ia fondo, nia eksklusiva celo 
eslis disvast igi la lingvon interuaci an en 
Hispanujo kaj ceteraj land oj uzan taj la 
Cervantes 'an idiornon, kaj t ial, ciuj his-
panoj ha vas sama n rajt on kunl.abo ri kaj 
direkti tiel homam an entreprenon . 

• En realeco, la afern, pri kiu ni labo-
ras estas geueralinteresa kaj celas tutan 

ornaron: en g ia funkciado ne devas 
ekz ist i eksklusivismoj pro personaj ab -
sorvoj neindaj je tiel nob la entr ep reno. 

Ni, do, laboru, ciuj, interk onsente kaj 
a sukce so rap ide prnksim igos kaj ni 

baldaü vida s bele efektivigita la de tiom 
a eminentuloj karesitan re von ha vigi al 

homaro internacian komunikilon. 

lo tan to la interrnpción en la edición de 
L A. SuNo I-IrsPANA será provisi onal y 
br eve . 

Es muy po sible que, en vista de los 
ráp ido s p rog resos que actua lmente reali-
za la lengua interna cional, ;iparezca la 
rev ista en mejores condic iones de publi-
cación y con aumento de ta maño y nú-
mero de páginas. 

Sea como quiera , nos at revemos á 
promet er á nu estros lectore s que har e-
mos cuanto es té en nuestra mano por 
red ucir al mínimum la época de no pu-
blicación de LA SuNO HrsPANA, ya que 
en la actualid ad la lengua internacional 
se imp one más de día en día y toda s las 
nac iones nece sita n de un órgano encar-
gado de la difusión de tan útil idea. 

Si los esper~nt istas españo les que 
cuentan con tiempo y med ios suficientes 
Jara continuar la publicación de la revis-
t a des ean encar garse de su edición, nos -
otros con mu cho gusto les ofrecemos e l 
pu esto que po r las indicadas razones nos 
vemo s obligad os á aband onar. Y no te -
nemos el menor escrúpulo en afirmar 
públicam ent e que nos re goc ijaría en ex-
tr emo esta so lución, ya que seguramente 
L A SuNo Hrs PA?-JA se publicaría en mejo-
res condicion es por las má s valio sas dotes 
de nuestros compañeros de ideas que se 
r eflejarían ciertamente en la redacc ión de 
la revi sta . 

Al fundarla, nu estro objeto exclusivo 
fué pr opagar el idioma internacional en 
Espaüa y demá s paíse s que usan la len-
gua de Cervant es, y por lo tanto , todos 
los españ oles tienenel mismo derecho de 
cooperar y diri g ir tan humanitaria obra . 

En rea lidad, el asunto po r que traba-
jamos es de inter és ge neral y atafi.e á la 
humanidad entera; en su funcionamien to 
no deben existir exclusivismos por ab-
sorciones personales indignas de tan 
noble empresa. 

Tra bajemos, pues, t odo s, de común 
acuerdo y el éxito se aprox1ma rá rap1-
damente, y veremos pronto convertido 
en hermosa realidad el sueño acariciado 
por tantos homb res de saber, de dotar á 
la humanida d de un órgano de comun i-
cación internacional. 
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Antaü o\ fini ni elko re salutas ciujn 
niajn legant ojn kaj ciujn Esperantistojn 
kaj atendante la felican moment on de 
nove konrnnik igi k un ili per LA SuNo 
HI SPANA, ni petas al ~iuj neforgeson de 
popoldiro, kiu montras ke ajero prokras-
tita ne estas rdero perdita . 

Grava avizo 
car LA SuNo HISPANA eesos pnbliki g i 

de h proksima monato Oktobro , ciuj 
kvantoj ri cev itaj kiel abonpagoj, kiuj 
de vos fini post de la montrita dato, estas 
hodiaii re senda taj al la esperantistoj, kiuj 
ilin adresis al ni en la nomita ce lo. 

Samtempe ni petas, ke ciuj per sonoj 
ankoraii ne pagintaj la abonko. to n de 
c i tiu jaro, gin fari, po r kc ne restu 
kvant oj likv idotaj . 

LETERO PRI LA DEVENO DE 

Esperan~o 
(E lt iro el privata letero de Dro. L. Zct-

menliof cd N. Borovko . El ling vo rusa 
tra.dztkis V. G.j (I). 

Vi demandas min , kiel ape ns ce mi 
la ideo krei lingvon internacian, kaj k ia 
estis la historio de la lingvo espe ranto de 
la moment o de g-la naskigo gis tiu éi 
tago? J .a tuta p thlika historio de la lin-
gvo , t. e. komenca nte de la tago, kiam 
mi rna lka sc elir is k un gi, estas al vi pl i-
malpli konata; cetere timz ü peri odo n de 
la lingvo estas nun, pro mu ltaj kaüzo j , 

(1) Gazet o «Lingvo Int ernacia », 1896. 

Antes de term inar, saludamos cordial-
mente á nuestros lectores y á todos los 
esperantistas, y agua rda ndo el feliz mo-
mento de pone rno s nuevamente en co-
municación con ellos por LA . u, ·o H ISPA-
NA , rogámosles no olviden el dicho po-
pular qu e indi ca qtte asttnto dif erido no 
es asnnto p erdi do. 

Aviso importante 
Puesto que LA SuNo HrsPANA dejará 

de public arse á partir del próx imo mes 
de ctub re, todas las cantidades recibi-
das en concepto de suscripci ones que 
ter minan después de la indicada fecha, 
son devueltas hoy á los esperant istas que 
no s las remitieron con el mencionad o 
obje to. 

Rogamos al propio tiempo que las 
persoHas que no hayan pagado el impor -
t e de la susc,-ipci<'m de este a.río, lo hagan 
par a que no queden cantidades pendi en-
tes de liquidación . 

CARTA SOBRE EL ADVENIMIENTO DEL 

Esperanto 
Extrac to de la carta particular del doc-

tor L. Zam enhof á N . Borovko . Tra-
ditcida del ritso al Esperanto p or 
V. G. (r ). 
Me pre gun táis cómo me ocurri ó la 

idea de crear nna lengua internacional, y 
cuál ha sido la historia de la lengua 
Espera <1to desde e l día en que naci ó 
hasta el presente? T oda la historia pú-
blica de la lcn gu 1, es to es, á pa rtir desd e 
e l momento en que yo salí públicamen te 
con ella , os es ya má s ó menos conocid a: 
por lo demás, por varias razones, no es 

(r j PeriódicoLingvolnternacict, r 8g6. 
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ankorau neoportune tu§adi; mi rak ont os 
al vi t ia! en komun aj trajt oj sole la his-
to rian de la naskigo de la lingvo . 

Estos por mi malfacil e rak ont i al vi 
cion tlo n ci detal e, car rnulton mi mem 
ja m forgesis: la ideo, al kies cfekt ivigo 
mi dedi cis tutam mian viven, ape ris ce 
mi- estas ridinde gin diri - en la plej frua 
infaneco kaj de tiu ci tempo neniam min 
forlasad is; mi vivís kun gi kaj ec ne po-
vas imagi min sen gi . Tiu ci cirkonstanco 
part e klari gos al vi, k ial mi kun tiom da 
obstineco laboris super gi kaj kia l mi, 
malgr aü ciuj malfacilaJoj kaj maldolcajoj, 
ne forla sadis tiu n ci ideon, k ie1 gin faris 
multa j aliaj, labor intaj sur la sama kampo . 

Mi naskigis en Rjelostoko , gube rni o 
de Grodno (en Rusujo ). Tiu ci loko de 
mia naskigo kaj de miaj infana j jaro j 
do nis la d irekto n ai ciuj miaj estont aj ce -
ladoj. En Bjelo toko la logan taro ko nsis-
tas el kvar dive rsaj elemento j: ru soj, ge r-
manoj kaj hebreoj; ciu el tiuj ci elemen-
toj par olas apartan lingvon kaj neamike 
r ilata s la aliajn elemento jn . En tia ur bo 
pli ol ie la impresem a naturo sentas la 
rnultepeza n malfelicon de diverslin gveco 
·aj konvinkigas ce ciu paso, ke la diver -

seco de lingvoj estas la sola, aü almenaü 
ia cefa kaiízo , kiu disigas la homan fami-
ion kaj dividas gin en ma lamikaj parto j. 

Oni edukadis min k iel idea liston : oni min 
inst ruis, ke ciuj homoj estas fratoj, kaj 
du me sur la strato kaj sur la ko rt o, cio ce 
ciu paso igis min sent i, ke homoj ne 
ek zistas : ekzistas sole ru soj, poi j, ger -
manoj, hebr eoj, k, t. p. Tio é,i ciam forte 
tu rment is mían infanan animo n, kvankam 
multo j eble ridetos pri tiu ci «dolo ro pro 
a mondo~ ce la infano; car al mi tiam 
sajn is, ke la «grandaga j » posedas ian 
ciopova n fort ou, mi ripe tadis al mi, ke 
kiam mi estos grand aga , mi nepre forigus 
riun ci malb onon. 

lo m po st iorn mi konvinkigis, kom-
pre neble, ke ne cío farigas tiel facile, 

al presente todavía oportuno tratar de 
est e período de la leng na; por eso os 
cont aré á grandes ras gos solamente la 
histo ria del nacimi ento de la lengua . 

Será para mí difícil refer iroslo todo 
detalladamente, por que de muchas cosas 
yo mismo no me acu erdo : la idea á cuya 
realizac ión ded iqué toda mi vida , apa re -
ció en mí- digno es de risa el decirlo -
en la más temp rana infancia, y desde en-
tonces, nun ca j amás me abandonó; con 
ella he vivido y ni aun imaginarme pue-
do sin ella . Est a circunstancia os exp li-
cará en parte, por qu é con tanto tes ón 
traba jé yo sobre ella, y por qué, á pesa r 
de todas las dificultades y espera nzas, no 
abandoné esta idea, co mo hicieron otro s 
muchos qu e tra bajaron en el mismo 
campo. 

Yo nací en Bjelostoko, gobierno de 
Grod no (en Rusi a). Es te lugar de mi na-
cimiento y de mis infan tiles años impri-
mió la dirección de todos mis futuros 
pro pósitos. En Bjelostoko, la pob lación 
consta de cuat ro elementos diferente s: 
ruso s, polacos, alemane s y judío s. Cada 
uno de estos elementos habla su lengua 
pa rticular y no amistosamente se re la-
ciona con los demás . En esta ciudad más 
que en otra part e la impresio nable natu -
raie za sien te la ab ruma dora desg racia de 
hab lar de difer ente modo, y se convence 
á cada paso, de que la dive rsidad de 
lenguaj e es la única ó al menos la pr in-
cipal causa que desun e á la hum ana fami-
lia y la divide en encontrados par tid os. 
Se me educó como idealista; se me en-
señó, que todos los hombres son her-
manos, y mient ras tanto, en la calle y en 
la casa todo á cada pctso me hacía pensa r 
que hombres no existían; solo exi stían 
rn ~os, polacos , aleman es, ju díos , etc . Es to 
siempr e atormentaba fuertemente mi 
alma de niñ o, aun que mn chos ta l vez se 
reirán de este dolor p or el mundo en un 
niño. Puesto que á mí me parecía, que 
lus mayo res poseían cier ta fort aleza todo-
poderosa, con fre cuen cia me repetía yo á 
mí mismo, que cuando fuese mayor infa-
liblem ente harí a de sapar ecer este mal. 

Poco á poco fuime convenciendo, 
como se compren<lerá, de que 1+0 todq 
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kiel gi prezentigas al la infano; unu post 
la alia mi forjetadis diversajn infanajn 
utopiojn, kaj nur la revon pri unu homa 
lingvo mi neniam povis forjeti . Malklare 
mi iel min tiris al gi, kvankam, kompre-
neb le, sen iaj difinitaj planoj. Mi ne me-
moras kiam, sed en eia okazo sufiee frue, 
ce mi fonnigis la kons cio, ke la so la lin-
gvo povas esti nur ia neu.trala, apart e-
nanta al neniu el la nun vivantaj nacioj. 
Kiam el la Bjelostoka reala (tiam 
gi estis ankoraü gimnazio ) mi transir is 
en la Varsovian duan klasikan gimnazion . 
mi dum kelka tempo estis forlo gata de 
lingvoj antikvaj kaj revis pri tio, ke mi 
iam veturados en la tuta mondo kaj per 
flamaj paroloj inklinados la homojn revi -
vigi unu, el tiúj el lingvoj por komuna 
uzado. Po ste, mi ne memoras jam kiama-
"niere, mi venís al firma konvinko, ke tio 
ci estas neebla, kaj mi komencis malklar e 
revi pri nova, arta lingvo. 

Mi ofte tiam komencadis iajn provojn, 
elpensadis artifikajn ricegajn deklinaci ojn 
kaj konjugaciojn, k. t, p . Sed homa lin-
gvo kun gia, k iel sajni s al mi, senfina 
amaso da gramatikaj formo j, kun giaj 
centoj da miloj de vortoj, per kiuj min 
timigis la dikaj vortaroj , sajnis al mi tia 
artifilrn kaj kolosa masino, ke mi ne unu-
foje diradis al mi: «for la revojn'. tiu ci 
laboro ne estas laü homaj fortoj », kaj 
tamen mi ciam revenadis al mia revo . 

Germanan kaj francan lingvojn mi 
ellernadi s en infaneco, kiam oni ne po -
vas ankoraü kompari kaj fari konklud ojn ; 
sed kiam, estante en la S-a klaso de 
gimn azio, mi komencis ellernadi lingvon 
anglan, la simpl eco de la angla gramatiko 
jetigis en miajn okulojn, precipe dank ' 
al la kruta transiro al gi de la gramatik oj 
htina kaj greka . Mi rimarkis tiam, ke la 
riceco de gramatikaj form oj estas nur 
blinda historia okazo, sed ne estas nece-
sa por la lingvo . Sub tia influo mi ko -
mencis seréi en la lingvo kaj forjetadi la 

se realiza tan fácilmente como á un 111110 
se le repre senta . Una tra::a otra fuí des-
echando diferentes utopías infantiles; y 
solamente e l sueño en una sola len gua 
humana nunca pude arrojar de mí. Con-
fusamente , de algún modo me dediqu é 
á ello, aunque es de comprender sin 
ningún plan determinado . No recuerd o 
cuándo, pero sea cuando fuere, bastant e 
temprano me formé la convicción de que 
la única lengua po día ser solamente una 
neutral, que no perteneciese á ningun a 
de las hacion es ahora exis tentes. Cuand o 
de la escuela real de Bjelostoko, enton-
ces era todaví a gimnas io) pasé á Varso-
via, á la segunda clase dt' gimn asio, me 
halagaron ya durante algún tiempo las 
anti guas lenguas y sobre ello soñ é que 
me iría por todo el mundo y con pala-
bras ardientes inclinaría á los hombres á 
re sucitar una de esta s lenguas para el 
uso ordinario . De spu és, no recuerdo ya 
de qué modo, caí en la firme convicci ón 
de que esto era imposible, y comen cé 
confusamente á pensar en una nzteva 
leng ua artificial. 

Entonce s con frecuencia comenzab a 
algunas pruebas, inventaba riquísimas de-
clinaciones y conjugaciones, etc. Pero la 
humana lengua con su, á mi parec er, 
interminable montón de formas grama -
ticales, con sus centenares de miles de 
palabra s, por las cnal es hacía temer abun-
dantes diccionari os, parecióm e máquin a 
tan artificio sa y colosal, que má s de una 
vez me hube de decir: ¡fuera su eños, este 
trabajo no es para humanas fuerza s! 
sin embargo yo siempre volvía á mi 
sueño . 

En la infancia aprendí el alemán y el 
francés, cuando no se puede todav ía 
compar ar ni sacar conclu siones; más 
cuando estando en la quinta clase de 
gimna 5io comenc é á aprender la lengu a 
inglesa, la sen cillez de su gramática saltó 
á mis OJ OS, sobre todo, gracias á la brus ca 
transición de la gramática lat ina y gri ega. 
Noté entonces que la riqueza de wrma s 
gramatical es era solam ente un ciego 
acontecimiento históric o, pero que no 
era necesaria para la lengua. Bajo esta 
influencia comencé á buscar en la lengu a 
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senbezonajn form ojn kaj mi rimarkis, ke 
g ramaliko eiam pli kaj pli deg elas en 

míaj man oj, kaj ba ldaü mi venís al la 
ra mntik o plej mal granda , kiu okup is 

sen malutil o por la lingvo ne pli ol kel-
. ajn pago jn. Tiam mi komen cis pli serio-
ze ford onigi al mia rev o. Sed la grande -

ulaj vortaro j ciam ankoraü ne lasadis 
:nin trank vila. 

Unu fojon kiam mi estis en la 6 a au 
¡ -a klas o de la gimnazio, mi okaze turnis 
ia atenton al la sur kr ibo «Svi:jcarskaja •, 
. iun mi jam multajn fojojn vidis, · kaj 
poste al la elpcndajo «Konditor skaja» . 
T m ci <«skajm> ekin teres is min kaj mon-
tr i al mi, ke la sufiks oj donas la eblo n el 
unu vorto tari aliajn vort ojn, kiujn oni 
ne <levas aparte ellena rd i. Tiu ci pe nso 
ek posed is min tute, kaj mi subi te eks en-
ú la teron sub la piedoj . !:)ur la te rurajn 
grand eg ulajn vortaro jn falis ra dio de 
nmo, kaj ili I;:omencis rapide malgrandi g i 

antaü miaj ok uloj . 
«La probl emo estas solvitab diris mi 

tiam. i\Ii kaptis la ideon ¡ ri sufiksoj kaj 
ko menci s multe lab ori en tiu ci dir ekt o. 
1l i kompr enis, kian gran dan signifon po · 
·as havi po r la lingvo konscie kr ea ta la 

plena uzado de tiu forlo, kiu en lingv oj 
naturaj efikis nur parte , blinde, nereg ule 
-aj ncplenc. l\li k.omencis kompari vo r-
wjn , serci ínter ili konstan tajn, difinitajn 
rilatojn kaj ciut~ge mi forjeradis el Ja 
vor taro novan grandega n serion da vor-
toj, anstaü igante tium ci gra nd ego n per 

nu sufiks o, kiu signifi.s cer ta n rilaton. Mi 
rimarkis tiam, ke tre g randa amaso da 
vo rt oj pure nid ikaj ( ekz . pat rino», «ma-
llarga :o, «trancilo », k . t. p. pova s est i 
facile trans formita j en vort ojn formi tajn 
kaj malaperi el la vortaro . L; me ianiko 
de la lingvo est is antaü mi kvazai:í. su r la 
manplato . kaj mi nun ku mencis jam labo-
ri r eg ule, kun amo kaj espe ro. Baldaü 
post tio mi j am ha vis sk ribita n la tutan 
gr amatikon kaj malgrandan vortaron. 

T ie ci mi diros gustatampe ke lkajn 
ortojn pri la material o por la vortaro. 

::\Iulte pl i frue, kia m mi sercis kaj eljeta-
is eion senbezonan el la gram atiko, mi 

y á desechar las formas inúti les y obs ervé 
qu e cada vez más la gramática iba des -
apareciendo entre mis man os, y pronto 
lleg ué á la rnás pequeña gra mática, q ue 
ocupaba sin menoscabo para la lengua 
nada más que algunas pág inas . Entonces 
comencé más ser iam ente á consagrarme 
á mi sueño. Sin embar go , los enormes 
dicciona rios no me dejaron tran quilo. 

Una vez, cuando yo estaba en ia sexta 
ó sép tima clase del gimna sio, casua l-
mente fijé mi at ención en el sobrescrito 
«Svejca rska¡a» que yo vi mu chas veces, y 
después en la añadid ura «Konclitorsk aja. » 
Este «skaja» come nzó á int er esarm e y me 
enseñó que los sufij os dan la facu ltad de 
hace r de una palabr a otras palab ra s 4ue 
no debe n apr end erse ap ,trte . Este pensa -
miento me ocupó por comp leto, y de re -
pente sentí tierra debajo de mis pies. 
Sob re el terrible grandor de los diccio-
nar ios cayó un ra yo de luz , y comen zaro n 
á disminuir rápidamente ante mis ojos . 

El problema está resu elto , me dij e 
ento nces . Yo me apoderé de la idea de 
los sufijos y com eacé á trabajar mucho 
en este sentid o. Comprendí la g ran sig -
nificación qu e podía tener para una len-
gua crea da con scientem ente la aplicac ión 
de esta fuerza, que en las lenguas natu -
ral es tuvo una eficacia solam ente par cial, 
cieg ,1, irre gular é incompl eta. Comencé 
á comparar palab ras , á bu scar en tre ellas 
relacio nes const ant es y d efinidas, y dia -
riam ent~ arro j aba de l dicci onario una 
nueva larga serie de palabra s sustituy en-
do esta multitud por un sufijo, que ex-
pr esaba cierta r elación . Ent onc es not é 
que una gran multitud de palab ras, pura -
ment e radicales, como epat rino» po dían 
fácilmen te ser convertidas en palabra s 
for madas y de sapa recer del diccionario . 
El meca nismo d e la lengua esta ba ante 
mi como en la palma de la mano, y á la 
sazón com encé ya á tr abajar con re g ula-
ridad, con am or , con es¡ eranza. Pronto 
después de esto tuve ya escrita toda un a 
gra mática y un pequeño diccionario . 

A propósit o diré aquí algu nas pa la-
bras sobre la m ate rial idad del dic ciona-
rio. Mucho antes, cuando yo buscaba y 
desec haba toe.lo lo inqt il de la gramática, 
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deziris uzi la principojn de la ekonomio 
ankaií. por la vortoj kaj, konvinkita, ke 
estas tute egale, kian formon havos tiu 
aií. alia vorto, se ni nur konsent os ke gi 
esprimas la donitan ideon, mi simple 
elpensadis vortojn, penante, ke ili estu 
kiel eble plej mallongaj kaj ne havu sen-
bez ónan nombran da literoj. Mi diris al 
mi, ke ans tataií. ia I 1-litera «int erparoli » 
ni tute bone povas esprimi la saman 
ideon per ia ekz. 2-lit era «pa». Tia! mi 
simple skribi s la matematikan serion da 
plej mallongaj, sed facile elparol eblaj 
kunigoj de literoj kaj al ciu el ili mi 
donis la signifon de difinita vorto ( ekz. 
a, ab, ac, ad. .. , ba, ca, da ... , e, eb, ec ... , 
be, ce ... , aba, aca, J.:. t. _p.). Sed tiun ci 
penson mi tuj forjetis . car la provoj kun 
mi mem montris al mi, ke tiaj elpensitaj 
vortoj estas tre rnalfacile ellern eblaj kaj 
ank oraií pli malfacile memoreblaj, Jam 
tiam mi konvinki gis, ke la materialo por 
la vortaro <levas esti romana- ge rmana, 
sangita nur _tiom, kiom gin postulas la 
reg uleco kaj aliaj gravaj kondi coj de la 
lingvo. Estante jam sur tiu ci tero, mi 
bald aü rimarkis, ke la nunaj lingvoj po: 
seda s grand egan proviz on da pr etaj jam 
vortoj internaciaj, kiuj estas konataj al 
ciuj popoloj kaj fara s trezoron por est on-
ta lingvo interna cia.- kaj mi komprene• 
ble utiligis tiun ci trezoron. 

En la jaro 1878 la lingvo estis jam 
pli - malpli preta, kvankam ínter la tiama 
«lingwe uniwersala» kaj la nuna esperan-
to estis ank oraü granda diferenco. Mi 
komunikis pri gi al miaj kole goj (mi estis 
tiam en 8-a klaso de la gimnazi o . La 
plimulto da ili estis forl ogitaj de la ideo 
kaj de la frapinta ilin neo rdinara facileco 
de la ling vo, kaj komencis gin ellernadi. 
La 5-an de decembro 1878 ni ciuj kun e 
solene festis la sankti gon de la lingvo. 
Dum tiu ci festo estis paroloj en la nova 
lingvo, kaj ni entuziasm e kantis la him-
non, kies komencaj vortoj estis la sek-
vantaj: 

deseaba también emplear los princ1p1os 
de economía para las palabras, y conven-
cido de que era completamente igua l 
cualquier forma que tu viese ésta ó aquell a 
palabra con tal que convengamo s en que 
ella exprese la idea dada, sencillament e 
iba yo inv entando palabr as, procurand o 
q ue fuesen lo más cort as posible, y que 
no tuvi esen un número innecesario de 
letras. Decía para mí, que en vez de una 
de once letras ~interparo li» podíam os 
muy bien expresar la misma idea por 
una, por éjempl o de dos letras «pa» . Por 
eso escribía la seri e matem ática de las 
más cortas, pero conjuntos de letras facil-
mente pronunci ables y á cada una daba 
la significación de una palabra determi-
nada. (v. g. a, ab, ac, ad, ... ba, ca, da, ... 
e, cb, ec, ... be, ce, ... aba, aca , ... etc. Mas 
pronto abandoné este pensami ento, por-
qu e las pru ebas conmigo mismo me de-
mostraron qu e esta s palabras inventada s 
eran muy difíciles de aprend er y más 
difíciles toda vía de conservar en la me-
moria. Ent onces me conv encí ya de qn e 
la mat eria del diccionario había de ser 
latino-saj ón cambiando solamente aqu ello 
que ex igen la reg ularidad y otras con-
diciones importantes de la lengua. Estan-
do ya sobre est e terreno, pront o noté 
qu e las lenguas actuales poseían gra n 
caudal de palabras int ern acionales, dis-
pue stas ya, que son conocida s de tod os 
los pueblos y que constituían un tes oro 
para la futura lengua int erna cional, - y 
como es de supon er utilic é este tesoro. 

En el año 1878 la lengua esta ba 
más ó menos lista, aunque entre aque lla 
«lingwe un iwersala » y la pres ent e Espe-
ranto hub o aun gran diferencia. Comun i-
qué sobre est o con mis compañeros (en-
tonces estaba yo en la octava clase del 
gimn asio). La may or parte de ellos fue-
ron atraíd os por la idea, y por la extrao r-
dinaria facilidad de la lengua qu e no dejó 
de chocarl es, comenzaron á apr end erla. 
El 5 de Diciembre de 1878 todo s junt os 
celebram os la santifi cación. Dur ante esta 
fiesta se habl ó en la nueva k ngu a y can-
tamos con entusiasmo el himno cuyas 
primeras palabras son las siguientes: 
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«Malam ikete de las nacjes 
Kadó. kadó, jam temp' está! 
La tot' homoze in familje 
Komunigare so debá» . 

(En la nuna esperanto tio ci signitas: 
« 1\'Ialamíkeco de la nacioj falu, falu, jam 
tempo estas! La tuta homaro en farnilion 
unuigi devas ».) 

Su r la tablo, krom la gramatiko kaj 
vortaro, kusis k elkaj tradukoj en la 
nova lingvo . 

Ti c! finigis la unua periodo de la lin-
gvo . l\Ii estis tiam ankorai:í. tro juna por 
eliri publike kun mía laboro kaj mi deci-
dís atendí ankorau 5-6 jarojn kaj dum 
tiu ci tempo zorgeme elprovi la lingvon 
kaj plene prilabori gin praktike. Post 
duonjaro post la festa de 5 - a de decem-
bro ni finis la gimnaziam kurson kaj di-
siris. La estontaj apostoloj de la lingvo 
provis paroleti pri «nova lingvo » kaj , 
renkontinte la mokojn de homoj matu-
raj, ili tuj rapidis malkonfesi la lingvon, 
kaj mi restis tute sola . Antauvidante nur 
mokojn kaj persekutojn, mi decid ís kasi 
antaü ciuj mian laboran. Dum 5 '!~ jaroj 
de mia estado en universitato, mi neniam 
parolis kun iu pri mia afero. Tiu ei tempo 
est is por mi tre malfacila. La kaseco tur-
mentis min; devigita zorgeme kasadi 
miajn pensojn kaj planoju, mi preskaü 
nenie estadis, en nenio partoprenadis, kaj 
la plej bela tempo de la vivo - la jaroj 
de studento - pasis por mi plej malgaje. 
Mi provis iafoje min distri en la societo, 
sed sentís min ia frerndulo, sopiris kaj 
foriradis, kaj de tempo al tempo faciliga-
dis mían koron per la ve rsaj o en la lin-
gvo, prilaborata de mi. Un u el tiuj ci 
versa5oj ( «Mia penso , ) mi metis poste en 
la unuan eldonitan de mi brosuron; sed 
al la legantoj, kiuj ne sciis, ce kiaj cir-
konstancoj tiu ci versajo estis skribita , gi 
eksajnis, kompreneb le, stranga kaj ne-
kompre neb la. 

Dum ses jaroj mi laboris perfektigan-
te kaj provant e la lingvo n- kaj mi havis 
sufiee da laboro, kvan kam en la jaro 

«l\Ialamikete de las nacjes 
Kadó , kadó, jam temp' está ! 
La tot'homoze in familje 
Konrnniga re so debá.» 

En el Esperanto de ahora esto signi• 
fica: ~La enemist&d de lasnaciones caiga, 
caiga, ya es tiempo! Toda la human idad 
debe unirse en una familia.» 

Sobre la mesa, además de la gramá -
tica y el diccionario , había algunas tra-
ducciones en la nueva lengua . 

De este modo terminó el primer pe• 
ríodo de la lengua. Era yo entonces toda-
vía demasiado joven para salir al público 
con mi trabajo, y decidí esperar aún 
cinco ó seis años, y durante este tiempo 
cuidadosamente ensayar la lengua y sobre 
ella trabajar prácticamente. Dos a.'íos des-
pu :s de la fiesta del 5 de Diciembre 
acabé el curso del gimnasio y me mar-
ché. Los futuros apóstoles de la lengua 
probaron decir algo de la nueva lengua, 
\' encontrando las burlas de los hombres 
n1aduros, se apresuraron á negarla, y 
quedé -completamente solo. Previendo 
solamente burlas y persecuciones decidí 
ocultar á todos mi trabajo . Durante los 
cinco años y medio de mi estancia en la 
universidad nunca hablé con nadie sobre 
mi asunto. Este tiempo fué para mí muy 
difícil. La ocu ltación me atormentaba; 
obligado á tener cuidadosamente escon-
didos mis pensamientos y mis planes, 
casi en ninguna parte permanecí mucho 
tiempo, en nada tomaba parte, y el mejor 
tiempo de la vida, los años de estudiante 
pasaron para mí muy tristes . Intenté al-
guna vez distraerme en medio de la 
sociedad, pero me sentía corno extran-
jero, suspiraba y la aba ndonaba , y de 
vez en cuando aliviaba mi corazón versi-
ficando en la lengua elaborada por mí. 
Una de estas poesías ( «11/ia penso») puse 
después en la primera edición de mi 
folleto; µero á los lectores que no sabían 
en qué circunstaucias estaba escr ita esta 
poesía , parecía, es natural, extraña é ín-
comprensible. 

Durante seis años trabajé, perfeccio-
nando y probando la lengua, y tuve 
bastante que hacer, aun cµando eq el 
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1878 al mi sajnis, ke la lingvo j am estas 
tute pr eta. Mi multe tradukadis en mian 
lingvon , skribis en gi verko jn orig inalajn, 
kaj vastaj provoj montris al mi, k e tío, 
kio sajnis al mi tute preta teo rie. estas 
ankoraií ne preta prakti ke. Multon mi 
devis cirkaiíhaki, anstata uig i, korekti kaj 
radike tra nsformi. Vort oj kaj formoj, 
princip oj kaj post uloj pus is kaj malhelpis 
unu la alian, dume en la te orio, cio apar-
te kaj en mallon gaj p rov oj , ili sajní s al 
mi tut e bon aj . Ti aj obj ekt oj, kie l ek z. la 
universala prep ozicio •j e» , la elasta verbo 
«metí«, la neiít rala , sed difinita finigo 
«aií» , k . t. p.- kred eble nen iam enfalus 
en mían kap on teorie; Kclk aj formo j, kiuj 
sajnís al mi rícaj o, montrig-is nun en la 
praktiko senb ezona balasto; tiel ekz. mi 
devis forJet i kelkajn nebezonajn sufik-
sojn. En la j aro 1878 al mi sajni s, ke 
estas al la lingvo sufice ha vi grama tikon 
kaj vorta ro n; la mnllp ezernn kaj malgra-
ciecon de la lingvo mi alskribadis nur al 
tí o, ke mi ank oraií ne sufice bone gin 
poseda s; la praktiko do ciam pli kaj pli 
konvinkadis min, ke la lingvo bezo nas 
ank ora ií ian nek apt eb lan «ion» , la kunli-
ga ntan elemento n, d onantan al la ling vo 
vivon kaj difinitan, tute formitan «spi-
r iton ». 

(La nesc iad0 de la spirit 0 de la lingvo 
est as la kaiízo , kial kelkaj cspera nlistoj, 
tre malm ulte leg intaj en la lingvo espe -
ranto, skribas sene rare, sed en mu ltepe-
za, malagrabla stilo - dum e la esperan -
tistoj pl i sp ertaj skribas en la stilo bo na 
kaj tut e cga la, al kiu ajn nacio ili apar-
tena s. La spirito <k la lingvo se ndub e 
kun la t empo multe, kva nkam iom post 
iom kaj nerimark ite, sa ngigos; sed se la 
unu aj espern nti sto j, homo j de diversaj 
nac ioj, ne renkontus en la lingvo tu te 
di finitan lmzdamentan spirit on, c iu ko -
mencus tiri en sían flanko n kaj la lingv o 
restus eterne, aií almenaü dum tre longa 
tempo, mal gracia kaj senviva kolekto da 
vort oj ).- i\li komencis tiam evitad i laü-
vortajn traduk ojn el tiu aií alia lingvo kaj 
penis rekte pmsi en la lingvo neú tra la. 
Po ste mi rimarkís, ke la lingvo en miaj 
man oj cesas j am esti sen fund amenta om-
brQ qe tiu au alia lin~vo, k un l<;iu mi 

' a110 1878 me pareció qne la lengua ya 
e~tab a á punto . Tradu je mu chas cosas á 
mi lengua, escri bí en ella t rab ajos origi-
na les, y r eite r ada s pruebas me dem os-
traron que lo qu~ me había parecid o 
ac ,tbado en teoría no lo era en la prá c-
tica . i\lu cho tuve que cercena r , sustit uir , 
corregir y tran sform ar rad icalme nt e pa-
labras y formas, principios y consecuen-
cias se empujaban y destruían mútua -
ment e, mient ras que en teoría y tras 
ligeras pi;uehas , me parecía n inmejora-
bles . Cosas como, po r ej emp lo, la prepo -
sición uni versal je, el elástico verbo meti, 
la neut ral pe ro de finida terminación mi, 
etcéler<.1, es de creer 4ue en teorí a jamás 
me hubi esen ocurrí lo . Algunas formas 
qu e me parecía n una riqu eza, apa recieron 
des pués en la práctica un fürrago inútil. 
Así, v. gr., tuve que desechar algunos 
sufijos inút iles. En el año r 878 me par e-
cía que era hasta nte á la lengua te ner 
g ram ática y d icc iona rio; atribuía la pesa-
dez y fealdad d e la lengua solamenteá4 ue 
yo aun no la poseía suficientemente; la 
práctica pues de siempre, más y más me 
convencí I de que la lengua necesita cier to 
a~zu imperceptible, que un e los elemen-
to s, da á la lengua vida y espíritu d efi-
nido , pe r fectamente forma do. 

( El desconoc imiento de l espír itu de la 
lengua es la can ~a de que algunos espe-
ra nt istas , habi endo leído mu v poc o en 
Espera nt o, escriben sin disparates , pero 
en pes ado y de~agradab le estilo - mien-
tras que los esperantistas expe r tos esc ri-
ben en bue n eslilo, y siempre igual, cua l-
quiera que sea la nació n á <1ue perte-
necen . El esp íri tu de la len gua, sin duda 
co n e l tiempo , cambiará mucho, aun que 
poqu ito á poco 1· sin nota rse; pero si los 
prim eros espe ran tistas l1<)1}1bres de d ife-
rl'ntcs na, i01:es n<> enconlra sen en la len-
gua un espír itu lzmdam ental perfecta-
mente definido , cada uno come nzar ía á 
t irar por un lado y la lengu a per mane -
cería pa ra siemµ re, al menos por largo 
t iempo, corno una cokc ción de palabras 
faltas de gracia y de vida ). Comencé en-
tonces á evitar la traducció n literal á esta 
ú á ot ra lc11g11a, y trabajé d irectame nte 
en pensar en el idioma neutral. Después 
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havas la aferon en tiu aií alia minut o, kaj 
ricevas sian propr an spiriton, sian pro -
pra n vivon, la propran d ifinitan kaj klare 
esp rimi tan fizionomion, ne dcpendantan 
jam de iaj influoj . La parolo fluis j am 
mem , flekseble, gracie kaj tute libere, 
k iel la viva patra lingvo . 

Ankoraií unu cirk onstanco ig is min 
po r long a tempo prokrasti mian publikan 
eliron ku n la lingvo : dum ,longa tempo 
restis nesolv ita unu problemo, kiu havas 
grand ega n signifon por neiítrala lingvo. 
M.i sciis, ke ciu diros al mi: «via lingvo 
estos po r mi u tila nur tiam, kiam la tuta 
mond o g ín akceptos; tia! mi ne po vas gin 
akcept igis gis tiam, k iam gin akc eptos la 
t uta mondo ». Sed car la «mondo • ne estas 
eb la sen antaiíaj apartaj «unu o}», la neií-
trala lingvo ne pov is havi estonteco n gis 
t iam , kiam prosperos fari gian util on por 
ciu aparta persono sendependa de tio, cu 
jam estas la lingvo akceptita de la mondo 
aií ne. Pri tiu ci prob lema mi lon ge pen-
sis. Fine la tiel nomataj sek retaj alfab e-
toj, kiuj ne pos tulas , ke la mondo ant aiíe 
ilin akceptu kaj donas al tut e n ede dieita 
adresa to la eblon kompreni cion sk ribita n 
de vi, se nur transdona s al la ad resato la 
slosilon,-a lkond ukis min al la penso 
arang i ankau la lingvon en la m aniero de 
tia «slosilo», k iu enhavan te en si ne sole 
la tntan vortaron, sed ankaií la tutan gra-
mat ikon en la formid e ap artaj , tute mems-
taraj kaj alfabete ordita j element oj, do-
nus la eblon al la tute nedide cit a adresato 
de kia ajn nacio t uj kompreuo vian le-
tero n. 

l\'li finis la univ ersitat on 1 aj kom encis 
mían medicinan prakt ikon . N un mi ko -
menc is j:=tm pensi pri la pu blika eliro 
·-un mía laboro . Mi pr etigis la manus• 
· ripto n de mia unu a bros uro (Dro. Espe-
ranto. «Lingvo internac ia. Atai:íparo lo kaj 

ena lern olibro » kaj kome ncis ser ci 
eld ona nton, Sed tie ei mi la unu an fojon 
renk ontis la maldolcan praktikon de la 

noté que la lengua en mis man os cesaba 
de ser una sombra infundada de otra 
lengua , con la cual tuviese yo algo que 
ver en este ó aquel mome nt o, y r ecibía 
su propio espíri tu, su propia vida, su 
propia fisonomía, bien definida y expre-
sada con clar idad , ind epe ndie nte de toda 
influencia. La palabra fluía por sí misma, 
flexib le, grac iosa y totalmen te libr e, como 
cualquier lengua viva patria. 

Ot ra nueva circunstancia me ob ligó 
por largo tiemp o á diferir .mi salida al 
públi co con la leng ua. Durante mucho 
tiempo est uvo sin resolver un problema 
que tenía gran sign ificació n para la len-
gua neut ral. Yo sab ía que tod os habían 
de decir : « Vuestra leng ua será útil pa ra 
mí, cuando todo el mund o la acepte; por 
eso yo no puedo acept arla hasta que todo 
el mundo la acepte. » l\1as como el mundo 
no es posi ble, sin un os p rimeros ant erio-
res apa rt e, la lengua neutral no podía 
tene r existencia hasta que log ra se ha-
cerse útil á toda pe rsona, independ ien . 
temente de que fuese ó no aceptada 
por el mundo. La rg o tiempo discurrí 
sob re este problema. Por fin, los tan re-
nombrados aifabetos secretos, que no 
exigen que el mundo anteriorment e los 
acepte y dan á la pe rsona á quien os di-
rig ís, comp letame nte inexp erta en ello, 
la facu ltad de entend er cua nto le esc ri -
bís con tal de comunic arle la clave, me 
llevó al pensami ento de colocar tambi én 
la lengua á man era de una clave que, 
cont eniendo no sólo todo el diccionario 
sino tambié n toda la gramática en la for-
ma de eleme nt os separados, subs istentes 
por sí mism os y puestos por ord en alfa-
bético, daría á la persona á qui en os di-
rigís, sin práctica alguna , de cualq uie r 
nación que fuese , la facilidad de com -
pr ender vu estra carta 

Conclu í los est udios uni versitarios y 
dí principio á mi práctica de medicina. 
En to nces comencé á pensar en mi públi-
ca salida con mi trabaj o. Pr epar é el ma-
nuscrit o de mi p rim er folleto ( Dr. Espe-
ranto ). «Len gua internacional. Prólogo y 
man ual complet o»). Y com encé á buscar 
un editor. Mas aquí por p rim era vez en-
cont ré la amarga práctica de la, vida léi, 
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vivo, la fmancan demandon, kun kiu mi 
poste ankoraií mul te devis kaj <levas 
forte batali . Dum du jaroj mi vane sercis 
eldonanton . Kiam mi jam trovis unu, li 
dum duonjaro pretigis miau bro §ur on 
por eldono kaj fine ~ rifuzi s. Fin e, post 
lon gaj klopodoj , mi prosper is mem eld o-
ni mian unuan bro §uron en ju lio de la 
j aro r 887 . Mi est is tre ekscitita ant aii tio 
ci; mi sentis , ke mi staras antaií Rubik o-
no kaj ke de la tago , kiam aperos mia 
bro§uro, mi j am ne havo s la eb lon reir i; 
mi sci is, kia sorto atenda s ku rnciston, 
kiu dependas de la pub liko, se tin ci pu 
bliko vid as en li fantaziulon , homon kiu 
sin olrnpas je ,,flankaj aferoj »; mi scntis , 
ke mi metas sur la karto n tutan esto ntan 
trankvilecon kaj ekzistadon mian kaj de 
mia familia; sed mi ne povis forlasi la 
ideon, kiu eniris miau korpon kaj sangon 
kaj .:. mi trnn siris Ru bikono n. 

DRO • .L: ZA MENHOF . 

Bibliografio 
«A'ato ktm botoj». Angla rakonto es-

p er,mtig ita de L. lllillio. P rc:zu, 0F50 . 
Aceteb la t.; la librejo Barbot-Ferrite;--, 
7I , rite de Hall es, T 01trs (Franchando ). 

Tin ci beleta hro ~nro es tas la n.º r de 
la ilustrita Biblioteko por infanoj, eldo -
nita de nia kara kolego Espero Katolik a. 
Korekte tradu kita kaJ eleg ant e manfa-
rita, ni kredas ke tiu ko lek to estas pro-
pag ando pote ncilo. Kaj ni gin varmege 
rekomend as, al niaj legantoj. 

cuest ión finan ciera, con la cual aun deb ía 
desµués y debo luchar fuert eme nte. Du-
rante dos años busqué en vano un ed itor . 
Cua ndo ya enco ntr é un o, emp leó dos 
aúos en preparar mi folleto y al cabo re-
husó . Por fin, después de largos trabajo s, 
yo mismo me dec idí á editar mi pr imer 
folleto en Jul io de r 887 . E n vista de ello. 
yo estaba exc itad ísimo; comprendía que 
estaba de pie ante el Rubicó n, y que en 
el día en que aparec iese mi folleto, yo 
ya no p<¿día volve r atrás; sabía cuál es la 
sue rte que espera á un niédico q ue de-
pende del público, si este púb lico ve en 
él á un soñad< r, á un hombre que se 
ocup a de asuntos estrambóticos; com-
prendí que p )nía sobre una carta mi fu-
tura tranquilidad, mi existe ncia y la de 
mi familia; pero yo no podía . olvidar la 
idea que había pe netrado en mi cuerpo 
y en mi sangre, y ... pasé el Rubicón. 

lf ispanil{i s, R. P.- A. G. 

Bibliografía 
« Kato /..:zrn botoj » (Gato con botas. 

Cieentu ingli's trad1tcid o al 1'.sp ranto p or 
L. Jlilho . Pre cio, of 50 . Se vend,: en la 
librerfo Barbot -Ferrm :r, 72, rue de H a-
lles, T ours ( Francia ). 

Est e bonit o folleto es el n .0 I de la 
Biblioteca ilustrada para niií.os, editad a 
µor nu estro querido e lega Esp ero Ka-
tolik,i . Corr ectame nte traducido y ele-
gantemente marrnfact,irad o, creemos que 
esa colec ción será poderoso instrument o 
de propaga nda, y con gran int erés la re-
comend amos á nuestros lectores. 
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Popolaj kantetoj, 
Nomataj «seguidillas». (Elparolu «segidijas») 

Je l' ste lo kiu brillas 
kun pli da brillo 

mi juras vin amadi 
dum mia vivo; 
gi estos longa 

Jau viv' de bopatrino 
la p lej ma ldolea! 

Se vi deziras lerni 
ami, i\1ario, 

devas vi min alpren i 
kiel lernolibro. 
Tiu ei koro 

Donos al vi ekzemp lojn 
kaj lec ionojn. 

Foriras ekso ldatoj 
el urb' l\'lurcia 

Patrinoj multaj pi oras ... 
kaj ee lamia!; 
ce la rev eno 

el la oku loj, kclka j 
sen vido estos! 

Sciigoj 
Anglujo.- Ni ricevi s «The Esperau-

tist », n. 0 II (Septembro ). Int er aliaj bclaj 
verkoj, raportas pri okazita liunveno de 
esperantistaj en Dovero pro la kunkurso 
de aiít mobilaj boatoj . 

De dimane' al dimanco 
nur mi vin vidas 

kiam venos dimanco 
earmo la mía! 
giam dum lundo 

mi gema das sencese 
de la profundo! 

Se vin amadi kore 
estos frenezo, 

tute vin forgesadi 
estus prudento, 
mi tre deziras 

esti ja frenezulo 
cíe kaj ciam. 

Pro miaj kor' kaj amo 
la plej konstantaj 

mi petas: vi min amu 
laií mi vin amas 
kaj vi tuj vidos ... 

l' amantaj kol umb etoj 
havos envion. 

R. CoDORNÍU . 

Noticias 
lnglaterra.- Hemos recibido «The 

Esperanti st», núm . I I (Septiembre ). Entre 
otras be llas composiciones, se refiere á 
una reunión de esperant ista s habida en 
Dover á causa del concurso de embarc a-
ciones automóviles . 

Belgujo (Brztsclo).- Tie 0111 fondis Bélgica ( Bmselas) .- Se ha fundado 
novan grupo n. allí un nuevo grupo. 

Francujo.- Laií «Lingvo Internacia » 
el Augusto en 

Beaun e. La kolegio estas mm el ses 
aü sep universitata j lernejoj. kie ekzistas 
oficiala instruado de esperanto . Naú ler-

Francia.- Según <Lingvo Internacia », 
de Agosto, en 

Beazme.- EI colegio es una de las seis 
ó siete universidad es donde existe en-
señanza oficial de espera nto. Nueve estu-
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nant oj el tiu ci kurso farata de Sro. Bord 
ricevis la diplomon de S. F. p. p . E . Tiu 
ci bona rezult ato est is solene proklam ita 
dum la disdono de premioj en la ko legio . 

St . Eti enne.- Oni faris ku u sukceso , 
espe ran tista ekspozic io. 

Cliaiunont.- Sro, Mossmann fari s kur-
son de esperanto en la uorm ala lern ejo 
de junul inoj ( esto nta t instruistinoj ); dek -
ses lernao tinoj regule sekvis gin gis la 
fino. 

Chctrenton.- Nov a grupo tie fondigis. 

La gazetoj «LeCicerooe»,kaj «L'Ecla i-
reur Normand » de ni ricevita, daúrig.is 
sian pro paga nd on pri esperanto. 

Ankaú ni ricevis la bonegan n. 0 6 (Ju-
nio) de «Internada Scienca Revuo ». 

Hispanujo.- La gazeto • Revista G -
neral de Marina» enpresas favoran kaj 
belcgan artikolon pr i espera nt o verkita 
de la tre konata milita maristestro Sinjoro 
Gutierrez Sob ral. La grav eco de tiu pu-
blikado kaj de la nomita Sinjoro faras ke 
haj protektoj estu honora kaj gra vega 
akiro por la hispanaj espe rantist oj. 

Ni konsilas ciujn niajn abo nintojn 
kiuj deziras havi kelkan ajn revuon, es tu 
abonantoj al •Lin gvo lnt ernac ia» , kiu 
estas ankan orga no de H. S. pp . E. Se kve 
oni trovos en g i specialajn sciigojn pri la 
divas tiga do de esperanto en Hispanujo. 

Jar e, 4 fr. Kun «Literatura Eldono », 
5 ¼ fr. Prova trim onata abono, rfr .25. 

27, Bouleva rd Arago. - Paris . 
Manuel Benavente. - Sociedad, 14, 

Murcia . 

d iantes de este curs o que hace el señ or 
Bord r ecibiero n el dip loma de la So-
ciedad fran cesa para propagac ión de l 
Esperanto. Este buen resu ltado fué so-
lemnemente procla mado durante la dis-
tribuci ón de prem ios en el colegio. 

St. Etienne .- Se hizo con éxito una 
exposición de Esperanto . 

Chawnon t. ~ E1 Sr . Mossma nn hizo 
un curso de Esperanto en la escue la nor-
mal de j óvenes (futuras maestras de ins-
trucción~ dit:cisé is discíp ulas lo siguiero n 
con regu laridad hasta el fin. 

Charen ton.- Un nu evo grupo se ha 
fundado allí. 

Los periódicos « Le Cicerone» 1 
«L 'Ecla ireur Normand », que hemos reci-
bido, continúan su propaganda en favor 
del espe ra n;o . 

También hemos recibid o el núm. 6 
(Jun io) de dn ternaci a Scienca Rcvuo•. 

España.- EI pe riódico «Revista Ge-
neral: , de Marina inserta favorable y her-
rnos artíc ulo respecto al Esperanto, de. 
muy conoc ido j efe de la Marina militar 
Sr. Gut iérrez Sob ra!. La importancia de 
est a publ icación y la del nombrado señor 
hacen que su protección y la de aqu élla 
sea honrosa y preciada conquista para los 
esperantistas españo les . 

Acon sejam os á todos nu estros sus-
cr iptores que deseen tener alguna revis-
ta se suscriban á «Lingvo Int ernacia» . Es 
tambi én órgano de la Sociedad Español a, 
y po r consiguiente allí han de enco ntr ar 
not icias especiales sobre la propagaci ón 
del Esperanto en España . 

Al año, 4 fr . Con «Literat ura Eld o-
110», 6 1/ 2 fr. Un trimestre para prueb a. 
1 125 fr. 

27, Boulevard Arago. - París. 
Manuel Benavente. - Sociedad, r -4, 

Murcia. 

Solvoj ,te la A1'IUZA..TOJ el la 11.ª nnmcro 

De la VIV .- Kalo, Kelo, Kilo, Kolo, 1 
Kulo . 

De la XV. -Ne pino . 
De la XVI. - Antaúvido . 

L. S. B. 
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Vi fajfos! Tú pitarás 
En vilageto de Andaluzujo, la pr otek-

ta ta de la sun o, kie regas éiam spriteco 
kaj bonhum oro logis sinjoro Petro komis• 
iisto el tiu j kiu j veturas en la ce furb ojn 
po r akir i kaj alport i al malcrrandaj vila-
go j ciujn mendajojn, kiujn on i al ili anta -
üe faris . 

Sinjoro Petro estis bonulo multjara, 
ciam afabla kaj ridetanta, kaj tiel ler ta ke 
Jau ko nfeso de ciuj liaj amik oj , neniap1 
oni trompis lin en la afero j ri latantaj sian 
negocon . 

Kiel agis Ji por triumfi ciam j e s1aJ 
sa mlan da noj, malbo naj pagant oj? 

Jen estas ekzemplo : 
En kv ieta vespero de Julia ma nato , 

inj oro Petro staris snr trotuaro apud 
po nlo hejma, ricevante mend ojn pri vo-
jago kiun li es t is tu j faronta. 

Amaso da infanoj alvenis al Ji cirkaiíis 
!in, kaj unue ,,o re, poste unu ope, . dir is: 
Ho , Sinjoro Petr ! Alportu al mi faJfilon! 

Sinjoro Petro ridet is, kaj afab le diris 
al ciu ... bone .. tr e bone ... pcrfekte .. . kom -
pr enita , k t . p, li ka resis ciuju ka j nek 
ak:ceptis ne!· ri fuzis la pe tojn. 

Kia m tumu lto pasis, ange lo kvinjara, 
mbcles te vest ita , sed ekstre me pura , al-
prnks irnigis al Sinjoro Pe tro kaj balbu -
t ante d iris: Ho Sinj oro Petra! mul tfoje 
mi rnendis al vi fajfilon, kiu n mia patro 
pag us al vi kaj vi, Sinjoro Petro , neniam 
gin alportis al mi; hodiaií mía patrino 
do nacis al mi unu h2mdin1ton ( I ) , prenu 
gin kaj alportu al mi la fajfilon . 

' Sinjoro Petro ekkaptis ínte r siaj bra-
oj la beletan in fanon kaj kisinte !in, 

res pondi s: ... vi Ja;fos! ... 
A. J. L . 

(l ) O ni nomas «hun dineto » monon, 
kies val oro estas kvin centimo j da pe-
seto . 

En un puebleci to de And a luda, la pro -
teg-ida del sol, do nd e reina siempre la 
agudeza y el buen hum or, vive el señor 
Pedro, comisioni sta de esos qu e viajan á 
las ciudades para adquirir y lleva r á los 
pu eblos pequeil.os los encar gos que anti• 
cipadam ente se les hacen. 

E l Sr. Pedro era un buen viej o, siem-
pr e afable y r isueño, y tan Ji. to que, se -
gún co nfesión de tod os sus amigos , nun -
ca fué en gañado en los asuntos referentes 
á su ne go cio . 

¿Cómo lo hacía él para triunfar siem-
pre de sus paisanos mal os pagad ores? 

Hé aquí un ejempl o : 
En una tr anquila tarde del mes de 

Julio, el Sr . Ped ro estaba de pie en la 
acera cerca de la puerta ele su casa, re · 
cib iendo enca rg os par a un viaje que ha -
bía de hacer en breve . 

Un gru po de niños se acercó á él, le 
r odearvn, y p rimer o en coro, y luego 
uno á un o, dij ero n: •¡Ü h, Sr. Pedro! ¡Trái -
ga me usted un pit o !• 

El Sr . Pedro se so nreía y afabl emen te 
decí a á cada uno : B:en... muy bien ... 
per fec tament e ... comp rendid o, etc .; y ni 
acepta ba ni rehusaba las peticion es . 

Cuando el t umulto hubo pa sJdo, un 
áng el de cinco años, modestam ente ves-
tido , pero extremadamente limpio, se 
aproximó al Sr. Pedro y balbuceando 
dijo: ¡Oh se ñor Pedro!, muchas vec es le 
he encar gado á ust ed un pito que mi 
padre hub iera pagado á usted, y usted, 
Sr . Ped ro, nunca me lo ha traí do; hoy 
mi madre me ha dado una p erri ta, tó -
mela usted y tr áigame e l pito. 

El Sr. Pedro tomó en sus brazos al 
ge ntil niño y, be sándolo, respondió ... tú 
p it arás . 

A. J. L. 

Fraro .- En ia pago 170.ª el nia II.'' numero 4-n linio diras kiel nzallonga vivi! 
kaj oni devis cliri kiel mallonga váJ! 

Tipografia I\·1odernal á ca rgo de IVIiguel Gimeno1 A, ~ellana s, u .- Valencia 



EL BIBLIOTECARIO DEL GRUPO ESPE.RANTIST A DE MURCIA- Sociedad, 14 
Se encar ga de hacer la suscripci6n á cualquiera revista de Esperanto, de las que se pu-
blican en la actualid ad, como igua lment<> de proporciona r cualquiera de las obras de 
Esperanto. 

Diccionario Esp eran to-Españo l de n íces, una peseta; Granút ica, 0'7 5; cuadro de 
palabras corre lativas, o'ro; enum eración y significado de los afijos, 0'25; cj~rcicio 
de traducción, 0'5 . - Revdo. P. ANTONIO GUINART - ESCUELAS PIAS -
VALENCIA. 

L J Es,¡.,erantzste oficiala revt,O de Ala_ Sotjeto franca por la propagando de 
F esperanto, 20 pagoJ (formato r5 X 20) da teksto franca-

esperanta kun ok pagoj de kovrilo, inte rnacia korespondado esperanta, senpag e, 
3 fr . 50 por ttntt jaro . 4 fr. kun enskri bo en la soc ieton . Turnu vin al Administra-
tion de «L'Esperantist n , Lottviers (Eztre) France . 

LO NDON Q Pensio por ges injoroj. H ejmaj komfortajoj, bano (varm a 
kaj malvarma 1. Moderaj prezoj. Oni paroladas kaj kores-

1 undadas en espera nto, angla kaj franca lingvoj. Sinjorino O'CONNOR, Esperant o 
Hous e, St-Stephen's Sqr, Bayswater, IO. 

l\lANUA L Y EJF.R CTCI()S DE LA LENGUA INTERNA. ION L 
ESPERANTO t POR INr.LADA Y Ló:PEZ VrLLANUEvA. Pr ecio : 3 pesetas. 
- 1",n las principales librería s de Espaiia y América y en la administración de este 
per iódico. 

Legu en la Revuo 
,,Lingvo Internacia '' 

La vivado en Port-Artt:r dum la milito ruso-japana 
let ero de tie-estanto . 

if.aporfon de esplora l(omisío de ,,Ciona <Srupo €sperantista pri nu17a sfato de 
€spe ra17to e17 la }liond o. 

Kaj diversajn artikolojn, rakontojn, k. t . p . 

Jara , nbono: 4 Franko j. Kun liter alura aldono: 6 122 fr . 
Prova trimonata abono: 1114 f r. 

48 pagoj 
27, Boulevard Arago, París . 


