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KOSTODE ABONO

En el E :xtr:anjer:o: Un año, t res
francos y un núm ero, 0'30 franc os en
moneda, letra, ó sellos precisamente fra nceses .
En España:
Un año , tr es pesetas y
un núm ero, 0'30 pesetas, en moneda ,
letra ó sello~s de co rr espon denc ia, precisam ente de 5 céntimos.

En Ekste11hi sp anaj landoj: Unu
jar o, tri frankojn, kaj unu numero, 0'30
fran kojn, pagata jn pe r mono, per ka mbio,
au per postma rkoj, precize Franca j.
En fl.ispanujo:
Unu j aro, tri pese tojn kaj unu numero, 0'30 pesetojn, pa gataj n per mono, per kambio, aü per
po §tma rkoj de ko respondado. precize po
5 centimoj .
Oni ak ceptas la abonojn nur p or al menazi
mm htta jar o.

No se admiten sus cripc iones por m enos
de un aifo.

KOSTO DE LA ANONCOJ

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

12 - 0 '05 uno.
24
0'045 •
48 - 0'04
96 - 0'035 ,.
i.
96 ,. 192 - 0'03
Es tas cantidade s se refieren á fran cos ó peset as, según que los anunciantes
residan en el ext ranjero ó en España .

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

R ebaj as de 5, IO y 20 °lo en abonos
po r tr es, seis y doce anuncios.
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La correspondencia , sus crip ciones ,
y todos los inf or mes relativo s al p eri ódico, dir íja11se al dir ector

Coron v, 5, VALENCIA
Aukau oni povas ab oni tiun- ei Gazeton, ce sinjoro Pa ul Fruicti er, 27 bulva rdo Ar ago, Pa rizo, redak cio de «Lingvo lnte rnacia »
kaj
c e sinj oro Manuel Benave nte bibliotek isto
de la Hi span a Societo por la propagand o
de Esperant o.
Sociedad, I4, 111itrcia.

(España)

También se puede hace r la suscripción á este periódico, en casa de Mr. PauJ
Fruict ier, 27 bouleva rt Arago, París, redaccion de «Lin gvo Internacia:.
y
en casa de D. Manuel Benavente, biblio t ecario d e la Soci edad Españo la para la
propagac ión del Esperanto .
S ociedad, I-f-, 111iercia.

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

A todos

La modesta Revista que aparece hoy
como órgano oficial de la «Sociedad espa ñola para la propaga ción del Esperanto»,
es por completo ajena á toda clase de
ideas políticas, religiosas, socia les, etc .: su
misión unica es difundir el hermoso idioma internacional Esperanto, que tan favorable acogida ha recibido en todas·Ias
naciones civilizadas y tan rápidos progresos ha realizado en estos últimos años,
Inútil es decir que, como revista puEstas neutile diri, ke gi, kiel gazeto
blicada en castellan o , no siente preferenhispane redaktila, ne sentas preferon por
fa ajn difinita r egiono: gi apart enas al cias por poblaciones , determinadas: es de
todos los que conocen el idioma de Cerciuj konantoj de Cervantes'a idiomo.
vantes.
Circunstanc ias especiales la han obli Neord inaraj cirkonsta ncoj devigis g in
gado
á publicarse en Valencia; pero su
publikigi ée Valenco: sed gia vera logejo .
verdadera
residencia es, en general, el
estas generale la tuta mondo kaj specia le
mundo
entero;
y en particular, los países
la landaro en kiu oni parolas la hispanan
en
que
se
habla
el españo l.
lingvon.
Al
nacer
en
la ciudad de las flores.
ée sia naskigo en la urbo de la flor oj
LA
SuNo
HI
SPANA,
envíale sus primeros
LA SuNOHISPANA,sur gin eklumradias:
rayos de luz y sah,1da re spet uosamente á
gi re spekte salutas giaj9 tiel progresamajn logantojn kaj samtempe gi petas al sus hijos, tan amantes del progreso: al
ili ilian valoran protekton, ne pro la me- mismo tiempo les pide su valiosa protec ción, no por lo que en sí merezca esta
rito de tiu -éi tre humila gazeto sed nur
humildísima publicaci ón, sino por su 1}oble
en la nobla celo disvastigi helpantan
misión de propagar un idioma aux iliar
lingv on tiel utilan kiel malmulte konatan
tan útil como poco conocido en España.
en Hispanujo.
¿Es posible que no preste atención á
éu estas eble ke ne atentu tiun tre
este órgano utilísimo de comunicación
utilan organon de uni vers,ala interkomunikigo, urbo en kiu vivas tiom da em i- universal una ciudad en la que viven tan-

La modesta gazeto kiu aperas hodiau
kie l orga no oficiala de la «Hispana Socie to poda propaga11do de Esperanto», estas
tute nedependanta de iaj ajn ideoj politikaj, religiaj, socialaj, kc.: gi nur celas
disvastigi la belan lingvon internacian Esperanton, kiu tiel favoran akcepton ricevis en éiuj civilizitaj nacioj kaj tiel rapid e
progresis dum 'la lastaj jaroj.
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nentuloj, en kiu la sciencamantoj batalas
sencese por la progrestriumfo?
Al ciuj hispanoj petas LA SuNo His..,,P.A.NA
la he\pon kiun gi tre besanas kaj
modeste pretendas por ke la lingvo internacia triumfu en nía patrujo tiel kiel
sukcesis en la ceteraj nacioj.
Saman peton gi adresas al tiuj kiuj
parolas la hispanan lingvon en la malproksimaj Jandoj apartenintaj iam al nia patrujo: gentfrato ili estas kaj frate sendas
al ili LA SuNo HISPANAsían amemam
saluton.
La alilandulojn aukaü gi respekte salutas kaj petas ciujn Esperantistojn ke ili
aldifinu al gi la favoran akcepton kiun de
ili ricevis la gazetoj kies celado estas la divastigo de la Jingvo de doktoro Zamenhof.
Kiel gazeto internada

gi konsideras .

sin atomo de la unirver"sala gazetaro sub

kies dispono gi sin metas petante samtempe gian malseverecon kontraü gi.
La gazetojn esperantajn gi kore salutas confidante je ilia protekto kaj kolegeco.
Fine, LA SuNOHISPANAdedicas tutkoran kaj respecktegan saluton al la eminenta doktoro .Zamenhof kies elpensajo
ricevas la ciean unuaniman admiron, kaj
gi alsendas al Ji sian vocon plej sinceran
por la triumfo de la lingvo inter~acia
Esperanto.

tos hombres ilustres, en la que los amantes de la ciencia luchan incesantementepor el triunfo del progreso?
A los españoles todos pide LA SuNo
HISPANAla ayuda que tanto necesita; con
la modesta pretensión de que la lengua
internacional alcance en nu estra patria
el_éxito que en todas las demás naciones
ha obtenido.
Igual ru ego dirige á los que hablan
el idioma castellano en los alejados paü¡es
que un día pert enecieron á nu estra patria: son hermanos de raza y fraternalmente les envía LA SuNo HISPANA su,
cariñoso saludo.
Tambi én á los extranjeros saluda res-petuosamente, y ruega á todos los esperantistas Je otorguen la ben évola acogida
que han dispensado á las revistas cuya
misión es difundir el idioma del doctor
Zamenhof.
Corno revista internacional, LA SuNO·
HISPANAse considera átomo de la prensa
universal, á cuya disposición se pone, al
mismo tiempo que pide su indulgencia...
A los periódicos esperantistas saluda
cordialmente, confiando con su protección
y compañerismo.
Finalmente, al dedicar un cordial y
respetuoso saludo de veneración al eminente doctor Zamenhof, cuyo invento es
objeto de admiración unánime en .todos
los países, LA SuNo HISPANA envíale su
voto más sincero por el triunfo de la lengua internacional Esperanto .

.J:a ifedakcio
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JU~TA DIRECTIVA ORDINARIA del 7 de :.luni'o de I903
Seño re s :

EN la ciudad de Murcia, á 7 de Junio de 1903, reunidos los
señores expresado s al margen bajo la pr es idencia del Vicepresidente Sr . Maclean y aprobada el acta de la ses ión anterior,
se dió lectura, po r mí el Secretar io, del info rme presentado á
esta Direct iva por D. Vicente Inglada, r eferente á la formación
de un Tribunal de examen que, con la debida competencia,
expidiera certificados de capacidad á los esperanti stas españoles
que fueran aprobado s por el mismo. Y después de una breve
discusión, se acor dó que los Sres. In glada, Maclea n y Codorníu adquirieran del Jurado
fra ncés el diploma de profesores, y un a vez en poses ión de él, fuesen n ombrados oficialmente por esta Directiva Ju eces del Tribunal de exámenes para otorgar diplomas de
Atesto.
Acto seguido dí cuenta del informe tam bién presentado por el Sr . lnglada, re lativo á
la s obras de Esperanto necesarias en E spaña, oonde con signa su autor que, estando acor-Eladala próxima pu blicación de Gramáticas y Vo cabularios directo é inver so, obras suficien tes hoy en nuestra patria , sólo precisaba obtener un diccionario extenso españo l-esper an to, aconsejando que d ebía ayudar se al Sr. Andréu, de Madrid, que actualmente escribe uno
<ie 15.000 vo ces, para que se publica se . La s demá s obra s de Gramát ica supe rior, tex tos de
literatura es peranta, etc., vend rán de spués. El trabajo de l Sr. Ingla 'da m ereció la unánime
aprobación de la Junta.
También se acordó poner los medios más oportuno s 'para la creación de una revi sta
mensual esperantista, órgano de la S. E. p. p. E., con el título de L ... SuNo H1sPANA.
Por último, el sefior Cajero p resentó las cuenta s corre spond ient es al tiempo tran scurrido
-desde 1. 0 de Marzo del año actual hasta el día de la fecha, que fueron aprobadas .
Y no habiendo otro asunto de qué tratar se levantó la sesión, de cuanto yo el Secreta rio certifico.-A ntonio L ópez Villanueva .

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

REuNmos á las cinco de la tarde de dicho día en el salón de
la Sociedad Económica de Amigos del País , de Murcia , los seño re s que al mar gen se exp resan, bajo la presidencia del Sr . Codorníu, se aprobó el acta de la ses ión ant erior.
Fueron admitidos socios los se ñore s D. Isidro González Soto,
ingeniero de Montes, calle de Sao Segundo, 26, Avila; y D . Antonio Salas y Segura, licenciado en Filosofía y L etras, calle de
Vera , Agui las.
El seño r Depositar io dió cuenta de los fondo s exist entes en su poder , acordándose ma-

/
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nife5tar á los señores socios la conveniencia de que abonen, cuanto antes les sea posible, .
sus cuotas, incluso las corre~pondientes al año próximo, recordándole s que sólo tendrán
voto para la elección de nueva Junta Directiva los que las hayan sati sfecho ante s de fin de
este año.
El que suscribe dió cuenta de la dimisión que con carácter irrevocable había pre sentado el señor Presidente D. José Rodríguez Huertas, fundado en que sus muchas ocupacione s nQ le permiten dedicarse á los asuntos de la Sociedad con la actividad que de searía,
acordándose con gran pesar admitirla, quedando encargado de la presidencia interina el
Vicepresidente Sr. Maclean.
.
También participó el que suscribe, que estaba ya impresa la traducción castellana que
había hecho de la obra del Sr. Cart, titulada •Primeras leccione s de E speranto•, que forma
parte de la colección aprobada por el Dr . Zamenhof, y ademá s dió noticia del plan y detalles de la titulada «Manual y ej ercicios de la L. l. Esperanto • que ha escrito en colaboración con el Sr. lngladá, la cual ha merecido la aprobación del doctor, por lo que se
procederá en breve á imprimirla. También indicó que ambos llevan muy adelantados los
trabajos para los diccionarios directo é inverso. La Junta se congratuló de tan lisonjera s
noticias, dando entusia sta aplauso á los trabajo s referidos.
También se acordó consignar un voto de gracias al periódico La Verdad por la activa
campaña de propaganda que está haciendo en pro de nuestra cau sa, y á los Sr es. Navarro
y Codorníu por los mucho s artículos que allí vienen publicando.
Enterada la junta de que el grupo esperantista de Murcia va á editar una hoja de propaganda, acordó que se adquiriera á pr ecio de coste el número de ejemplare s que fuera
po sible para distribuirlas gratuitamente entre los individuos de la Sociedad central, á fin
de que éstos puedan hacer pr opaganda en sus respectivas localidade s.
Se trató también de la próxima aparición de la Revista LA SuNo HrsPANA,órgano nacio•
nal de nuestra Sociedad, y de la excelente organización que han sab ido darle su dir e ctor
Sr. Jiménez Loira y su r edactor-jefe Sr. Inglada, recomendando á lo s socio s se suscr iba n á
eTla, coadyuvando á tan importante medio de propaganda .
Enterados por el Sr. CGJdorníu de que se había constituido la «Perua Esperanti sta Societo », se acordó enviarle un fraternal saludo, y como su presidente es el afamado doctor
Villarreal, mantener con aquélla las má s cordiales relaciones y considerará todos su s socios
como correspondientes de la S. E. p. p. E.
Y no habiendo más asunto s de que tratar, se levantó la sesión, de todo lo que yo el
Secretario certifico. - Ani,n io L óp ez Villanueva .

Kronikofremda
La pro g resado de Esperanto
dum la
lastaj jaroj estas tre kontentiga kaj boneg.e antaüdiras por la estonteco. Ni povas
diri ke Francujo estas tute gajnita por nia
afero kaj nun ni vidas similan movadon
fa voran enAnglujo.
Jen tre grava fakto

Crónica extranjera
El progreso del Esperanto
en los úl timos año s es muy satisfactorio y augura
grandes é xitos para el porvenir. Podemos decir que Francia está completamente conquistada para nuestra causa, y
ahora se observa un movimiento seme-
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esperi baldaüan · jant e y propicio en Inglat erra. Hecho
importantísimo, porque podemos confiadamente esperar una vict oria pr óx ima
en esa nación .
El pueblo inglés es reflex ivo y prácLa popolo angla estas pripensema kaj
tico, no sueña ni se precipita como nospraktika, ne revema nek trorapidema
kiel ni hispanoj; la aferojn gi ate nte pen- otros los españo les; piensa detenidamente
sas antaü ol ataki ilin kaj ne facile lacigas los asuntos antes de acometerlos y no
en enlrepeno komencita .
desi ste fácilmente de una empresa ya
comenzada.
El «l\lanual de Esperanto> del señor
La esperant a lernolibro de s10Joro
O'Connor estas bonega kaj plena: sen - O'Connor, excelen te y completo, apordube gi alportos granda j n utilojn al la tará indudabl eme nte grandes ventajas á
rapi da kaj efika disva stigo de Esperanto
la difusión rápida y eficaz del Esperanto
en Anglujo.
en Inglaterra.
El Sr. O'Connor y otros ent usiastas
Sinj. O'Co nnor kaj aliaj entuziasmaj
esperantistoj anglaj faras aktivan propaesperantista s ingleses, hacen activa progandon per paroladoj, kursoj, lete roj kaj paganda por medio de conferencias, curartik oloj en la gazetaro enpresigitaj.
sos, cartas y artículos que insertan en la
pren sa.
Antaü unu jaro nomo «Esperanto,
Hace un año, el nombre «Espe ranto »
era casi desconocido en Inglater ra; hoy
estis, en Anglujo, preskaü nekonata,
hodiaü estas ja vorto komuna: certe,
es ya palabra corriente; es verdad que
kelkafo j e oni gin nomas moke, sed la alcrunas veces se le nombra en son de
spirituloj demandas pri lingvo internada
b;rla, pero las personas estud iosas prekaj multaj aligas al la societoj esperangun tan por la lengua internacio nal, y
tistaj.
much as se inscriben en las listas de las
socieda des esperantistas.
Baldaü la propagando esperanta aten•
Pronto la propaganda del Esperanto
digos en la vastaju koloniojn kiujn An- se extenderá á las vastas colonias que
glujo posedas en Afriko, Aüstralio kaj Inglate rra posee en Africa, Australia y
Oriento, landojn en kiuj nomo «Esperan - Oriente, países en que nunca sonó el
to» neniam estis aüdata, k ie ni ne havas nombre «Esperanto », donde no tenemos
eé unu samideanon. Antaüen, Angloj!
ni un compañero. ¡Adelante, ingleses!
Bedaürinde, ni trovas en aliaj landoj
Desgraciadamente
observamos en
tro da restado kiu, laü la proverbo, estas otros países mucha inacción, que, según
mort o: ée niaj najb aroj , la Portugaloj,
el proverbio, es muert e. En t re nuestro s
oni faras malmulte aü nenion; en Germavecinos los portugueses poco 6 nada se
nujo la afero estas ankoraü neordigita
hace; en Alemania el asunto no está
kaj en kelkaj europaj • lando j (Vid u: ordenado todavía, y en algunos países
«Adresaro ~-n ), mankas ankoraü al ni europeos (véase «Adrésaro>) nos faltan
agemaj esperantistoj.
tambi én activ os esperantistas.
Ju pli malgranda estas nacio, ju pli
Cuanto más pequeña es una nación,
malmulte disvastigata en la mondo gia cuanto menos se propaga en el mundo
natura lingvo , des pli bezona estas tie su lengua natural, más nece sario es allí
Esperanto. Angloj, kiel ni mem, pose·
el Esperanto. Los ingleses, como nos das lingvon tre disvastigitan kaj tia] ili otros mismos, poseen una lengua muy
ne bezonas Esperanton tiom kiom aliaj. difundida, y por consiguient e no necesiGrekujo, ekzemple, posedas lingvon tan el Esperanto tanto como otros . Gretre malsimilan al la najbaraj: Espe rant o cia, por ejemplo, pos ee una lengua muy
estas multe pli utila por Grekoj o! por distinta á .las vecinas: el Esperanto es
Angloj, kaj malfeliée éio est¡J.s farota en mucho más útil para los griegos, y descar ni povas konfide
venkon en tiu nacio.
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tiu interes a kaj historia !ando. Tamen, ne
malkuragigu ni, cio alvenos iom post iom!
Atendante, faru ni ciuj energian pro• pagandon en nia propra !ando, certaj ke,
cia nova aligo altiros post si multajn
aliajn kaj ni konfidu je triumfo senduba
kvankam. iQm malfrua.

graciamente todo está por hacer en ese
interesante é histórico país. Pero no nos
desanimem os, todo vendrá poco á poco .
Entretanto, desarrollemos todos una
propaganda enérgica en nu estro propio
país, seguros de que á cada adhesión
nueva siguen otras muchas y confiemos en
un triunfo indudable, aunque algo tardío.

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

PE1tú.-Hace dos ó tres meses fundóse «La Perna Esperant ista Societo,,; su
organización es magnífica, como obra de
su fundad or el Sr. Villarreal, y se puede
asegurar que la Sociedad atraerá muchas
adhesiones á nuestra causa y llegará á
ser en breve un foco poderoso de propa gan da esperantista en la América del
Sur.
Efektive, ciuj konas la grandaj n meEfectivamente, todos conocemos los
ritojn de la em inenta kaj senlaciga dok- gra nd es méritos del eminente é incan satoro Villarreal: nebezone estas, do, laüdi ble doctor Villarreal: innecesario es,
la entuziasma n Esperantiston . Kiu ne pues, elogiar al entusiasta esperantista.
scias la laboradon sencesan de nia kara ¿Quién no sabe la labor incesa nte de
amiko, por la propagando de Esperanto?
nuestro querido amigo para la progaganda del Esperanto?
Ni rapidas do gratuli !in pro la kreo
Nos apresuramos, pues, á felicitarle
de la Perua Societo, samtempe ke ni kore
por la creación de la «Societo Perna», al
deziras al gi tre longan kaj prosperan
mismo tiempo que deseamos cordialmen vivadon.
te á ésta una vida larga y próspera.
Kiel organo oficiala de tiu Societo 1
Como órgano oficial de esta Sociedad
aperis en julio lasta la unua numero
apareció en Julio el primer número de
de gazeto nomita «Antaü en Esparantis- , una revista llamada «¡Adelante , esperantoj!! , . La titolo ne pavas esti pli kuragi - tistas!!!» El título no puede ser más alenga kaj la tekstoj enpresitaj en la nova ga - tador, y los textos insertos en la nueva
zeto estas tre inter esaj; ni rekomendas,
revi sta son muy intere santes: la recog in al niaj legantoj esperante ke ili volos mendamos á:nu estros lectores, esperando
kunhelpi por ke la jus aperinta propaque querrán coadyuvar á que el órgano
gandilo sukcese tre rapide,
de propaganda que acaba de aparecer
alcance un éxito rápido .
Ni tradukas el Londona jurna lo (datumita la I I.ªº de septembro lasta ) la
jenan interesan informeton:
«En malgranda kuoveno de Esperan»tistoj, ce ~Domo Monbray», WlU el ce :.estanto j presentís sinjoron francan kun
»lía edzino , kaj Bohemon. Neniu el la tri
»present itoj sciis paroli ec vorton anglan
»sed Esperanto montris al ili perfekte
»facilan ilon de interparolado.

Traducimos de un periódico de Lon dres (de 1 I de Septiembre último ) la
interesante información que sigue :
«En una pequeña r eunión de espe»rantistas en casa ~Monbray », uno de los
»que allí estaban presentó ante la concu »rrencia á un señor francés con su esposa,
»y á un bohemio. Ninguno de los tres
»sabía una palabra de inglés, pero el Es»peranto les ofreció un medio perfecta»mente fácil para conversar.
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»La bohema smJoro estis rimarkinta
, duro voj ago diversajn okazintajojn. Pre»ninte gazeton cspera!'ltan kiu enbavis la
»adresojn de la Sekretarioj de Grupoj
»esperantistaj ekzistanta j en la diversaj
:.fremdaj urboj, kiujn Ji dévis traveturi,
,¡¡ vizitis multajn landojn kontinenta jn
»kies lingvojn Ji n<ekonis, sed kies vidin»dajojn li povis rigardi per la helpo de
»amikoj esperantistaj. Poste li vetur is en
»Anglujon.
»Tie li frapis la pordon de domo lo:.gata de lond ona esperantisto: tiu-ci tuj
»malsupren iris por vidi la vizitanton, kiu
»klarigis al li ke Ji estas seré:inta logejon
»sed gin ne trovinta é:ar neniu komprenis
»lían lingvon.
»Ili pov is interparoli esperante sen
»ia malfacilajo kaj en «Domo Monbray»
»parolado kun t'iu fremdulo estis facilega
»kaj interesa. »
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»El esperantista bohemio había ob»servado durante un viaje varios aconte»cimientos curio sos.
»Adquirida por él una revista espe»rantista que contenía las direcciones de
»los secretarios de los grupos esperan»tistas existentes en las diversas capitales
»extranjeras que había de atravesar en
»su viaje, visitó muchos países continen »tales cuyas lenguas desconocía y cuyas
:.maravillas pudo ver auxi liado por sus
»amigos esperantistas . Después se dirigió
»á Inglaterra.
:.Allí llamó á fa puerta de la casa en
:oque vivía un esperantista londonense;
»éste bajó inmediatamente para ver al
»visitante, el cual le explicó que había
»buscado habi tación sin resultado, por»que nadie comprendía su idioma .
,.Pudieron comunicars e en Esperanto
»sin ninguna dificultad, y en la casa Mon:obray » la conver sación con este extran»jero resultó facilísima é interesante.»
GAZETO

·!·
La 7.an de sept embro lasta estis, en
Florenco, nacía interkunveno de la esperantistoj italaj; sendube gi montris la
grandan utileco n prakti kan de la lingvo
int ernad a; estas d ezirinde ke tiaj interkumv enoj oftig u pli kaj pli por pruvi
praktike al la mondo ke Esperanto estas
ja lingvo viva.

N. M.

Nacia Kroniko
Esperanto komencas nun en Hispan.ando . Dank' al la ago sené:esa de nia sen ~ ciga apostolo S-ro Codorni u, oni fondis
:aHispanan Societon por la propagandon
1e Esperanto. Jen estas gia komitato :

El día 7 de Sept iembre último tuvo
lugar en Florencia una reunión nacional
de esperantistas italiano s; indudablemente pondría de manifiesto la gran utilidad
práctica de la lengua internacional; es de
desear que reunion es tales sean cada vez
más frecuente s para demo strar al mundo
que el Esperanto es efectivamente una
lengua viva.
N. M .

CrónicaNacional
El Esperanto comienza aliora en España. Grac ias á la obra incesante de nuestro incansable apósto l Sr. Codorniu, se
fundó la Sociedad Española para la pro pagación del Esperanto. He aquí los
señores de la Junta Directiva:

Pr esidente de honor:

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

Sr. Dr. L. Zamenhof,

elpensinto de Esperanto.

inventór del E speranto .

IO

LA SU:-.O HISPANA

P rezidanto :
S-ro . J. Rodríguez Huertas .

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

Vicprezidanto:
S-ro. Norman l\Iaclean.

Vicepresidente:
}.fr . No rman l\Iaclean .
Vocales:

Votdonantoj:
S-ro . M. 11onteagudo .
> L. Sánchez Benito .
" R . Andr-éu.

Sr. D. M. l\fonteagudo.
»
L. Sánchez Benito.
»
R. Andréu .

Cajero:
Sr. D. lYI.Benavent e.

]( asisto:
S-ro . 1\1.Benavente.
Sekretario generala :
S-ro. A . L. Villanueva.

Secretario genera l:
Sr. D. A. L. Villanueva.
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Grnpoj Esperautistaj. - Nuneekzistas
tri : la l\Iurc ia malmulten ombra sed kics
membro j estas tre ent usia smaj propagan t oj, la Logronja kiu komencis tr e sukces e
kaj la Valen cia fondita la lastan monat on
dan k' al la klopodo j de niaj kara j amikoj
sinj oroj Guinart kaj Jimen ez Loira; ni
espera s ke tre baldaü ni havos ankaü
Grupojn Esperantistajn ce Barcelono, l\Iadrid o, Malago , Korunjo, kc .

I

Grztpos esperantistas .- Actualmente
ex isten tr es : el de Murcia, po co num eroso, pero cuyos miembros són propagado res entusiastas: el de Log roño, que comenzó con gran éx ito, y el de V alenc ia,
fundado en el mes úl timo, gracias á los
trahajos de nue str os quer idos am igos
Sres . Guinart y Jiménez Loira . Esperam os
que muy pronto tendremos tambi én grupos esperantist as en Bar celona , l\Iad rid,
l\Iálaga , Coruña, etc .

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

•!·

Discztrsos y artfcztlos.- Sabemos que
en Valencia los Padr es de las Escu elas
Pías enseña n el Espe rant o á sus alumnos,
para lo cua l han escr ito una peq ueñ a
Gramática, ed itada por el procedimi ent o
de l ciclóstil.
Dichos Padre s publican un per iódico
La nomitaj pastroj publikigas gazet on
por sia instituci o, en kies ko lonoj ili en - para su instituci ón, en cuyas columnas
pre sigas bonajn artikolojn pri nia lingv o. escriben buenos artículos sobre nuestra
lengua.
En Murcia, nu estro compañero el
ce l\1urcio, nía sam ide ano , pastro sinj oro Navarro, publikigas en la loka ga- presbítero Sr. Navarro publica en la pren zetaro , precipe en ¡urnalo La Verdad, sa local, prin cipalmente en el diario La
tr e inte resajn arti ko lojn.
Vérdad, muy intere sant es artículos .
ce Belarta Soc ieto, S.º Martí faris beEn el Circulo de Bellas Art es, el selegajn paro ladojn pr i Esp er anto kaj la ñor l\lartí pronunci ó bellísimos discursos
preman ta utilcco de lingvo int ern acia.
, sobr e Esperanto y la apr emiante utilidad
de una leng ua int erna cional.
Nia amiko S.º Elizaicin el Alicanto
Nuestro amigo el _S r. Elizaici n, de

,,
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II

verkas laüdindajn artikolojn, en sia duonmonata gazeto 1',heseoExposición, pri la
glora elpensajo de la Pola kuracisto doktoro Zamenhof.
i
Aliparte, S.° Cervera oficiala instru- ,
isto el Cieza'o, promesis al ni fondi grupon en la dirita urbo. Sendube tiu-ci sinjoro plenumos la dezirojn de la Hispana
Societo, car crom sia distinga klero, li
ciam elmontris _ernon al cio, kio estas
progr esado .
Jaro li ekpruvas sian amon al nia homama entrepreno; li faras kur son Esperantan ce la lernejo, kiun li guvernas .
Antañen, S.º Cervera!
Ankaü ni scias ke serioza movado
favora al Esperanto okazas en urbo Gand io, !de la gazeto Revista de Gandict simpatie parolis pri n.ia aforo.

Alicante, escribe artículos en su periódico
quincenal Jlftt$eO Exposi ción, atento al
célebre invento del médico polaco doctor
Zamenhof.
Por otra parte, el Sr. Cervera, maestro púb lico de Cieza, 1ios prometió fundar un grupo en dicha ciudad. Sin duda
este señor cumplirá los deseos de la Sociedad Española, porque aparte de su
gran ilustración, siempre manifestó tendencia á todo lo que es progreso.
Ya comienza á demostrar su amo r á
nuestra humanitaria empresa : da un curso
de Esperanto en la escue la qu€ dirige.
¡Adelante, Sr. Cerve ra!
También sabemos que un conside rable movimiento favorable al Espera nto
t iene lugar en Gandía, donde el periódico
la R evista de Gandla ha hablado eón
simpatía sobre nuestro asunto .
Antaií ol fini tiu- ci liniojn mi korc
Antes de terminar estas líneas. yo
salutas de tinj-ci kolonoj la indan kaj saludo cordialmente desde estas columfer voran propagandanton de la lingvo nas al digno y fervoroso propagandista
internacia sinjoro dffl<toro A. Bravo del de la lengua internacional señor docto r
Barri o, kiu meritas sincera j n laüdoj pro D. A. Bravo del Barrio, quien merece
siaj ·penadoj por nia kaüzo; pro la interesesinceros aplausos á causa de sus esfuergaj paroldadoj, kiujn li faris ce la Fomen- zos por nuestro fin, por los interesantísito de las Artes de l',fadrid ; kaj pro la mos discursos que pronunció en el Fo fondo de Societo aü Sekcio luternacia
mento de las Artes de Madrid y por la
Esp erantista kies komitato konsistas el fundación de la Sociedad Sección Intersinj oroj:
nacional Esp erantist a, cuya Directiva se
compone de los señores siguientes:
A. B. del Barrio , prezidanto.
A. B. del Barrio, presidente.
l\I. Alvarez, 1.ª vicprezidanto.
M. Alvarez, vicepresidente 1. 0
F, Ducazcal, 2.ª vicprezidanto.
F . Ducazcal, vicepresidente 2 . 0
R. Muñoz, sek retario.
R. l\Iuñoz, secretario.
N. García, vicsekretario-kasisto.
N. García, vicesecretario -cajero.
J. F. Alv,arez !vocales.
J. F. Alv,arez lvocdonantoj.
A. RodnguezJ
A. Rodnguez)

Ni esperas ke la divastigado de la
lingvo interna cia Esperanto, antaüeniros
tago post tago tra Hi spanujo kaj precipe
de nun kiam ni ekhavos la kolekto n oficialan da lernolibroj kaj verkoj esperantaj.
Ni petu al Dio, helpon kaj poste al
tiuj la amantoj de la patrujaj progresoj.
ANTONIO LÓPEZ VILLANUEVA .

Esperamos que la difusión de la lengua internacional Esp eranto avanzará de
día en día por España, y sobre todo
desde ahora que comenzaremos á tener
la colección oficial de libros de enseñanza
y obras de Esperanto.
Pidamos á Dios ayuda y después á
todos los amantes de los progresos patrios.
ANTONIO LÓ PEZ VrLLANUEVA.
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COMPENDIO DE LAS REGLAS FUNDAMENTALES
ALFABETO
i, o, u, ü.
b, c,
d, f, g, g, h, fi, j , j, k, 1, m, n , P, r, s, s, t, v, z.
Todas las letras se pronuncian como en caste llano. á excepción de las siguientes:
c, como ts; é - ch; g = g suave; g - dj francesa en adjztdant, ó g inglesa en gent lemen; h, débilmen te aspirada; fi :j; j -:r ; J- j francesa: ~ - ch francesa; z- z francesa.
El núm ero de sílabas de un a palabra espe ran to es el de sus vocales, y el acento
tónico cae siempre sob re la p enúltima sílaba .
VOCALES: a, e,

CoNSONA]);TES :

e,

GRAMATICA
Articttlo, siemp re invariable: la = el, la, los. las.
E l sitst anti vo termina siempr e en o. Patr -o - padre.
El plttral se form a añadiend o una j al singu lar, y el femenino por la adición del
sufijo in; de patr -o -=padre y patr-o-J= padres; pat r-in-o -madre; patr-in -o-j=
madre s.
Declinaci ón.- Se indi can los casos por medio de prep osiciones, como en caste llano. El acusativo ó compleme nto dire cto , sin emb arg o, se indica por la terminación
n. Ejemplo: 1lfi vi das la libro-n- veo el libr o; de la libr o= del libro; sur la tablo}=
sobre las mesas; al la patrino = á la madre; ho, patro! - ioh, padre!
Aclj'etivo.- Termina siempre en a; p atr a= paternal; patrina - maternal.
Pl 1traly acusativo. - Se indican como en el sustantiv o: patraj = paternales. Mi
v idis la lastan libron - vi el último libro .
Comparativ os y superl ativos.- Pli ... ol= más que; malpli ... ol - menos que; tiel ..•
kiel - tanto como; fiel ... ke= tanto que. Pl ej ~ el más, lo más; malplej = el men os, lo
menos; tre = muy .
i"\'umerales cardinal es.-unu = I; dif.- 2; tri ~ 3; kvar -=4; kvin = S; ses-- 6; sep - 7;
ok = 8; na1Z= 9; dek = I0 ; cent = IO0; mil - 1.000; miliono = millón. 1857- mil -ok-centkvin -dek-sep.
Ordinales.-Se forman añadi endo la terminación a á los cardinale s: 1tn1ta= pr imero; dua - segundo; dek-t ria = décimo tercero, et c.
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111últiplos.- Con el sufijo obl: Triobla = triple; kvarob la = cuádrup le.
Part itivos .»
»
on: dtt◊no-mitad; triono = tercio, tercera parte, etc.
Colectivos.»
>
op: duope - de dos en dos, de á dos; triop e- de tres en
tres; de á tres, etc.
Distributivos. - Con la partícula po: po dzt pesetoj= á razón de 2 pesetas, etc.
Pron ombres.- Perso,iales: mi--=yo; ci - tú; 1 li = él; si= ella; gi - él, ella (refiriéndos e á animal ó cosa, ó á persona cuyo sexo se desconoce ó no se determina ); ni =
nosotros; vi= usted ó ustedes, vosotros; ili - ellos, ellas.
Posesivos.- Se forman añadiendo la terminaci ón a á los personales: mia= mío-a,
lia = su, suyo (de él), nia= nuestro-a, etc.
Verbos.- Tod os los verbos son regu lares y se conjugan con las desinencias siguientes que se refieren solamente á los tiempos, porque las per sonas y números no
tienen terminaciones espec iales; el pronombre sujeto es suficiente para indicarlos.
Cnad:ro de terminaciones

i
as

is
os
us
u

indica el infinitiv o.
presente de indicativ o.
pretérito.
>
futuro ..
»
condicional ..
)imperat ivo ..
>
(subjuntivo ..
))

)>

Terminaciones

tle l a conjniración
am 1= anlar.
mi amas = yo amo.
li amis- él amó .
si amos = ella amará
ni amis= amaríamos.
mnu ~amad.
li mnu= el ame.

tle los participios

Acrrvos: ant, indica el de presente; int, el de pretérito y ont, el de futuro .
un amante, que ama, - amant o;que amó = aminto; que amará ~ amonto.
amante (adj.) »
- amanta;
»
= amint a-;
»
= amonta .
amando
»
=amante;
>
= aminte;
»
= amonte.
PAsrvos: at, indica el de presente; it, el de pretérito y ot el de futuro.
amado, que es =a mata; que fué= amita; que será = amota.
Para los tiempos compue stos y voz pasiva se emplea el vérbo esti = ser ó estar,
auxiliar único, en combinación con los participios activos y pasivos.
yo lÍabía amado = mi estis aminta
yo he amado - mi estas aminta,
haber de amar-e sti amonta,
yo fuí amado =m i estas amita,
yo hube sido amado = mi estis amita,
yo no seré amado = mi ne estos amata,
yo habr é sido amado = mi estos amita.
ADVERBIOS: Los derivados se obtienen por la terminación e: patre - paternalmente; bone= bien, etc .

LA SUNO
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PREPOSI
CIONES
: Cada una tiene siempre el mismo sentido invariable que determina
su empleo en to dos los casos . En = en; kn n= con; por -para.
Formacióll

ele palabras

r. 0 Por simple adición de las ter minaci ones gramaticales á las raíces . Ejemplos :
pa rolo-o = palab ra; parol -a= verbal; p aro l-i = hablar; parol-e = verbalment e (de palabra ).
2 .º
Con el emp leo de afijos: de sana=s ano; mals ana = enfermo; mals aneco = enfermedad (cualidad ); malsan ulo= un enfe rmo; malsanztlejo = enfermería; resanigo restab lecimiento (que se experi men ta'), etc ., eté. ·
3 .º Por unión de raíc es: d e tiro -= trac ción; altiro = atracc ión; kunti ro = cont racción; eltiro - ex tra cción; dormo éambro = dormitorio; mango cambro= comedor; po§tamarko ó postmarko = sello d e correos, etc.
4.º Por combinació n de los procedimi ent os anterior es: hom-lev -il-o = ascensor;
kork -t ir-il-o = tirabuz ón.
Cnad1 ·0 ele los a.Ojos
PREFIJOS:Bo, expr esa paren tesco de afinidad; p atro = padre; bopatro = suegro;
dis = sepa ración, diseminaci ón; semi = sembra r; dissemi= diseminar;
ek, acción mome ntánea ó que emp ieza; kanti = cantar; ekkanti = ponerse á cantar;
ge, reun e los dos sexos; gepatrqj = padre y madre;
mal, idea contrar ia; bona= bue no; malbona malo;
re, repetició n, reiteraci ón; doni = dar; red oni= devolver;
(Se continuará.)

SOCIEDADES
DE

ESPERANTJST AS

ClJ Y A. CONSTITlJCIÓN

TEN ElfO

S l\"'O'J.
'I CIA.S

A lemania : Glatz y Kiel. Austria -Hungría: Viena, Bruun, Budape st y Pr aga . Bnlgaria : Philopopol i y Sofía. Bélgica: Amber es, Brujas, Bruse las, Gante, Gilly, Lieja;
Lov aina, de hombres, de señoras, y en la Univers idad Católica , y St. Gilles. Fspai'ia:
Logro ño, l\lurcia y Valencia. Estados Unidos: St. Hiacinth e (Canadá ), de hombres y
d e señoras . Francia: París, Agde , Amiens, Angers, Ann ecy, Beaume, Besam;;on, Boroeaux, Boulog ne s-m, Calais, Chaum ont, Dijon, Epinal, Fontaiµeblea u, Greno ble,
Havre, Hautmont, Lille, Lyon, i\Iarsella, Montpell ier, Nancy, Nice, Reims, Roubaix,
St. Claude, St. Ome r, Tarbes y Tain. Holanda: H ilversu n. Ingl aterra : Londres,
Hudd ersfield )' Keigley. I talia: Mód ena, Nápoles, Riolunato y Turín . llfónaco: Mónaco. Perú: Lima. Ritsia: S. Petersbur go, Arkan ge lsk, Habarovsk, Melitopo l, Moscov,
Odesa, Oserga, Smolensk y Vladivo streck. Sniza : Lausanne y Nyon. Sueci a:
Stokolmo y Sodertelge.
T ip ogra fía Moderna, á ca rgo de Migu el Gimeno .- Avell ana s, u - Val encia

•

VARIAS

OBRAS
DE LA COLECC
IÓNAPROBADA
POREL DOCTORZAMENHOF
Autor de la lengua lnternacionel

HACHETTE et

e;,, 79, boulevard

Esperanto

y sus c or ,·esponsales
Grammaire etexercices de la langue internationale Esperanto, par L. DE BEAUFRONT.
- Prix: 1 fr. 50.
·
Corrigé de «Graminaire et Exercices~, pa r L. DE BEAUFRONT
.- Prix : O fr. 75.
Dictionnaire Esperanto Franr;ais, par L. DE BEAUFRONT
.- Prix: 1 fr. 50.
Vocabulaire Franr;ais-Esperanto, par Th. CART, MERCKENS et P. BERTHELOT.
Prix : 2 fr. 50.
Commentaire Sttr la Grammaire Esperanto, par L . DE BEAUFRONT.
- Prix: 2 fr.
L' Esperanto en IO ler;ons, pa r Th. CAJ{T,et M. PAGNIER
.- Prix: O fr. 75.
Corrigé de «L' Esperanto en IO ler;ons»,par Th. CART et PROCUREUR.
- -P rix: O fr. 50.
Premiér es lec;onsd' Esperanto, par Th . CART.-P rix: O fr. 30.
Texte s_ynthétique des régles , pr éjix es, sitfjixes et expressions de Z' Esperanto, pa r
L. DE BEAUFRONT.- Prix: O fr. 50.
Librería

Saint-G

er1nain,

PAIUS.

DE LA COLECCIÓNESPERANTA DE L. l.
LI NGVO

I NTERN ACIA,

27,

BOULEV A RD

ARAGO,

PARIS

N .0 2. Esperanta Frazlibro de la Turist a, 400 utilaj frazoj en Esperanto kun
t rad ukoj angla, franca, ge r mana, hispana, itala, kaj ad resaro de cliverslanda j Grupoj
Esperantistaj. .
.
.
.
O fr. 50
N. 0 3. Espera nta Sintakso lau verkoj de Sro Doktoro ZAMENHOF kaj aliaj en
Esperanto, de P. Fruictier, ee fredaktoro de «Lingvo Internacia»..
1 fr. 50

EN LA SECRETARÍADEL "C.ROUPEESPERANTISTEDE PARIS"
10, J>lace de la Rou, •se (e n el Tourin g-Club de France), Pa.-is

Universala Vor-taro de la lingvo internacia
Pri x: 1 fr. 10(franco ).

(2 • )

Esperanto, par le Dr L. ZAMENHOF
.-

Esta obra es un vocabulario de raíces, menos completo que el Dictionnaire Esperanto-Fran<;ais, pero con la trad ucción en francés, in glés, alemán, ruso y polaco.
Vocabulair e Franr;ais-Esperanto des mots spéciattx á la philatélie ,- avec modeles de
lettres, pa r René LE~J\.IRE.- Prix : O fr. 40.

ADQUIRIBLESPOR MEDIACIÓNDE D. MANUEL BENAVENTE
Seciedad,

14, MURCIA

Gramática, por J. RODRÍGUEZH UERTAS,Má laga, 1890 .
Gramática, por R. ANDREU,Mad rid, 1899 .
Diccionario Esperanto Castellano, por R. ANDREU,Madrid, 1899 .
Pequeña hoja vocabulario 'para Españoles, por VvAHT.- fcos 0'13.
JY/amtal para aprender la lengua Int ernacional Esperanto , con doble diccionari o por
el DR. F. VrLLAREAL
, Lima, 1901.- Sol 1'00.
·
El Esperanto en dos lecciones, por SAINT-LOüPY CoDORNIU.- Ptas. 0'50.
Gramática y diccionario de la lengua Internacio nal Esperanto, por ANTONIOLóPEZ
VlLLANUEVA, 1903.- Ptas. 1'50.

EN LAS ESCU ELAS PÍAS DE VALENCIA
Elementospara el estudiodel Esperanto, 1903.- Rvdo.P. ANTONIOGUINART

it. .....
.--:,

.. -.
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REKO~ IENDAS

Al ciuj amikoj de la lingvo Esperanto, la

Lingvo internacia . :i\fonata gazeto por la lingvo Esperanto. - Jara abono: 4 fr. Admi nistracio: Paul Lengyel , Szekszárd. Hungarujo . En Esperanto.
L' llsperantiste. En la lingvoj: franca kaj Esperanto. - Jara abono (kun aldono ):
4'50 fr. Adm inistracio: M. Edouard Bréon , 6, rue du Levant, á Vincennes (Seine).
Francu j o.
La Lmno (ilustrata ). En la lingvoj: franca, angla kaj Esperanto .-Jara abono:
3 fr. Admin istracio: <La Lum o>, l\Iontréal 79, St. Christophe. Kanado. Norda
Ameriko .
Rondir anto (ilustrata) . En la lingvoj: bulgara kaj Esperanto.-Jara
Admin istracio: G. P. Ore§kov, Plovdiv . Bulgaru jo.

abono : 3'58 fr.

La Holanda Pion iro. En la lingvoj: hollanda kaj Esperanto. - Jara abon o; 6 fr. Admi nistracio: Dreves Uitterdi j k, Hilversum . Holland ujo.
La Belga Sonorillo . En la lingv oj: franca, fland ra kaj Esperanto. - Jara abono :
3 fr. Admin istracio i\l Seynayeve, Courtra i, 3, ruede l' Avenir . Belgujo .
Boh ema esperantist o. Elira s ciumonate. - La j aran abonon: 1 fr. 50 cent. Oni sendu
al Administracio de la Revuo Internacia, Bystrice-Hostyn . l\Ioravuj o. Austrujo . En
Bohema kaj Esperanta lingvo.
L' Esperantista, en Espera nta kaj Itala lingvo, 4 feos, Sro G. Giovanni vía S. Secondo,
22, Torino . Italujo .
La Svisa Espero, en Esperanta kaj Franca lingvo Sro T b. Renard, 6, rue du vieu
Collége, Généve, Svisuj o; ja 1:a abono 2'50 franko j.
Yima Esperantista de Genez:o. en Franca kaj Esperanta liugvo, kosto de unu nu mero: lO cent imoj . Sroj Hodle r kaj Privet; redakcio JE GR, avenue des rollandes.
Genevo, Svisujo.
JJ,Jonat
a Revtto Esperantista en Sveda kaj Esperanta lingvo, hektografita, Sro Einar
Hakausson, Soderhelge, Svedujo, jara bono 3 Fcoj.
Espero Katolika redaktita Esperante! Sro Abato Em. Pelt ier en Cheillé pe r Azay-leRideau (Indre et Loi r e) Francujo, j arabono: 1'50 frankoj.
Societo per internaciaj Rilatoj, j arabono 3 F r. kaj kun gazeto Lingvo Inte rn acia
6 Fr. Por la adreson, vid u tiun de Lingvo Int ern acia.
An tauen Esp eran tistoj !! Monata gazeto orga no de la Perua Esperantista
Administracio, strato Lartiga n.0 1o6. Jarabono 0'10funtoj.

Societo.

