ÜRGANO DE LA SOCIED~D ESPAÑOLA

PARA LA PROP AGACIÓN DEL EsPERANTO

SE PUBLICA MENSUALMENTE

KOSTODE LA ABONO

PRECIODE LA SUSCRIPCIÓN

En Ekste,:,hispanaj
landoj: Unu
jar o, tri frankoj, kaj unu numer o, 0'30
frankoj, pagataj pe r mono, per kambio,
aü per postmarkoj, precize F ranc aj.
Eri liispanajo:
Unu jaro, tri pesetoj kaj u nu numero, 0'30 pesetoj, pagataj per mono, per kambio, aü per
postmarkoj de korespondado . precize po
5 centimoj.
Oni ak ceptas la abonojn nur p or alm enau
ttnie tuta jaro.

En el Extr<anje110: Un año, tres
francos y un número, 0'30 francos, en
moneda, letr a, ó sellos precisam ent e franceses .
En Espafia:
Un año, tre s pesetas y
un 9úmero, 0'30 pesetas, en moneda,
letra ó sellos de correspondencia, precisamente de 5 céntimos.

KOSTO DE LA ANONCOJ

PRECIO DE LOS ANUNCIOS

Poi· ee ntimetroj

No se admiten siescripciones por menos
de ten año.

Por

llva drat nj

eeutimetros

e uadrndos

De

6 gis 12
0'05 ciu centímetro.
12 > 24
0'045 >
>
» 24 ,. 48
>
0'04
>
,. 48 » 96
0'035 >
>
,. 96 > 192
>
>
0 '03
Tiuj-ci kvant oj rilatas al frankoj aü
peseto j, Jau la fremda aií hispana logejo
de la anoncanto j.

6 á 12 - 0'05 uno.
12 > 24
0'045 >
24 • 48 - 0'04
>
» 48 > 96 0 '035 >
> 96 > 192 0 '03
>
Estas cantidades se refieren á francos ó pesetas, según que los anunciante s
residan en el ext ranj ero ó en España.

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

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

De
>

">

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

Corona,

5, VALENCIA

Aukaií oni povas aboni tiun- ci Gazeton, ce sinjoro Paul Fruict ier, 27 bulva rdo Arago, Parizo, redakcio de «Lingvo Intern ada »
kaj
ce sinjoro Manuel Benavente, bibliotek isto de la Hispana Societo por la propagando de Esperanto.
Soci edad, I4, Murcia.

(España)

.

También se puede hacer la suscripción á este peri ódico, en casa de Mr. Paul
Fru ictier, 27 boulevard Arago, Parí s, redacción de «Lingvo Internacia>

y
en casa de D. Manuel Benavente, bibliotecario de la Sociedad Españo la para la
propagación del Esperanto.
'
Sociedad, I 4, M tw cia.

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

'
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Pri la literojhkojk
Multaj Esperantistoj volas austatail
la literon ¡;,per la k en kelke da vortoj.
Mi ne opinias tiel:
e
car ni <levas tute trairi la vojon
malfermitan de nia komuna Majstro mem,
kaj tiamaniere ne detruigos la unueco de
la lingvo .
2. e car la vortoj aliformigitaj de ili,
kaj enhavantaj la literon ¡;,estas sendube
·devenigitaj de la greka lingvo.
I.

Ni vidu:

Respecto
á lasletrashy k
Muchos esperantistas quieren · sustituir la letra h por la k en algunas palabras.
Yo no opino así.
1.º
Porque debemos p or completo
seguir la ruta trazada por nuestro maestro común, y de ese modo no se destruirá la unidad de la lengua.
z. 0 Porque las pa labras que se han
construído, amoldadas á otras, y que contienen la letra J, son indudablemente derivadas de la lengua griega.
Ejemplo:

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

monarho . •.•..
monarhafo. . .
monaho.. . . .
arhitekturisto.

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

á la letra y_,la cual se pronuncia fii en

éu tiu éi ne estas sufiéa kialo por
sk.ribi monarh on, monakon, arhitekturist.:m k. c. sekvante tiel la regulojn de nia
g:'O
ra Doktoro?
cu.Zamenhof ne estas prava?

griego.
¿No es esta suficiente causa para escribir monarhon, nzonahon, arhitekturiston
etcétera, siguiendo así las reglas de nuestro célebre Doctor?
¿Es que Zamenhof no tiene razón?

VILLANUE VA.

p.ovapx-r
•¡; = monarhes

p.ovapyJa
= nwnarliia
p.ovazóc;= monafws

apzi,sx,wv = arhitekton

Se ve como la let ra h es equiva lente

VILLANUEVA.
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Kroniko
fremda
~en

Anglujo.. - La lastan monaton aperis

Lond ono la unuo numero de gazeto
nomita Th e Esp erantist . Tre bele prezentita en verda koverto, gi enhavas tre
interesajn tekstojn. En la lasta pago oni
vidas la himnon «Espero-. kun muziko
de Esperantista n. 0 6.266. Sinjoro A.
•Motteau prezentas la ko!Ilencon de traduko esperanta de la belega drama sekspir'a La Ventego. Ankaü enhavas Th e
_Esp erantist aliajn tradukojn: du Esopajn
fablojn, la nacían himnon Dio savzt la
• r egon! kaj la poezion el Vv. Pitt, A
saylor's lije (Vivo de marista ). La artikolo Espe r anto de sinjoro Stead estas
oonega kiel carma estas la priskribafo
]t ala Somero, de sinjoro K. Bicknell.
-Krom tio, oni trovas paragrafon esperantan skribitan laü la sistema stenografio
Pitman, sciigojn pri la movado esperantista, k . c.
Rezume, la nova gazeto estas tre
rekomendinda: ni deziras al gi longe-daüran sukcesan vivadon kaj multenombrajn abonojn.

· Belgujo.- La B elg a_ Sonor ilo rekomendos ke en tiu ci vintro oni uzu ciujn
rimedojn diskonigi la lingvon internacian,
kiel preparadon por la gr;ayega fakto
. okazonta dum la proksima somero, t. e.,
la unua kunveno de la Asociacio Internacia de la Akad emioj por la ekzarn,eno
de la demando pri la ehkonduko de internaci ~ helpanta lingvo.
La nomita «Asociacio» konsistas el
· rip-rezentantoj de ciuj Akademioj kaj estis
fondata en la jaro 1900.ª dum la lasta
Pariza Ekspozicio.
La ideo de nia belga kolego ne povas
esti pli satinda. Efektive, ni ciuj <levas
klopodi plej obstine por ke la proksima
kunvénó de la «Asociado» nomita, estu

Crónicaextranjera
lnglaterra. - En el mes pasado apar;~ció en Londres el primer núm,ero de la
revista titulada Th e Esperantis t.- Mu-•f
bien presentado en cubierta verde, dichonúmero conti ene text os muy interesantes. En la última página aparece el himno « Espero », con música del esperant ista
núm ero 6.266. El Sr. A. Motteau pr esen ta el principio de la traducción esp eranta
del bellísimo drama de Shakespeare L a
Temp estad. También contiene The Esp er antist otras traducciones: dos fábulas de
Esop·o, el himno nacional ¡Dios salve aZR ey! y la poe sía de 'w. Pitt A sayl or 's
lij e (vida del marir;10). E l artículo E speranto, del Sr. Stead, es excelente, como.
encantadora es la descripción !tal a Somero, del Sr . K. Bickne ll. Aparte de
esto hay un párrafo en Esperanto escrito
taquigráficamente (sistema Pitman ), noticias sobre el movimiento esperantista ,
etcétera.
.
En resumen, la nueva revista es muy
recomendab le: le deseamos vida larga y:
próspera y muchas suscripciones .

Bélgica.- La B elga ~onoril o (Lct
Cal}1pana Belga) recomienda que en este
invierno se empleen todos los medios de
tlifundir la lengua intep~acional, como.
preparación á un acontecimi ento importantísimo anunciado para el verano pr óxi mo: es decir, la primera reunión de la
A sociación I nterna cional de Academias
para examen del asunto relativo á la
adopción de una lengua internacional aux iliar.
La citada Asociación se compon e de
representantes "de todas las Academias
y se fondó en el año 1900, durante la última Exposición de París.
La idea de nuestro colega be lga nopuede ser más apreciable. Todos, efectivamente, debemos trabajar con la mayor
pers.everancia para que la próxima re-

ESPERANTISTA
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vera triumfo por la lingvo internada Esperanto .
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En la celo kunhelpi tium esperantan
disvastigon, la Redakcio de B. S. elirigos
tre baldau propagandan bro §uron, kies
-prezo estos: por 1 ekzemplero, o' 15 fr.;
pe r IO ekz ., r fr.; por 20 ekz., 1' 50 fr.;
por 50 ekz ., 3 fr.; kaj por 100 ekz., 5 -r.
S.º E. Boirak, rektoro de la Dijona
Universitato; S.º Ch. Lambert, profesoro
ée tiu sama lernej o kaj alia Esperantisto,
kon senti s enveturi Belgujon dum la unuaj
semajnoj de tiu éi monat o por fari serion
da parolad oj espe rant aj pr ecipe ce la
Unive rsitatoj, en la celo elv oki ce ta pro fes orar o kaj studentaro belga tiun saman
movadon esperan tan, kiun ni admi ras
nun en Franeujo . Estas evidente ke tinj
par oladoj multe utilos por la triumfo de
nia afero.

unión de la «Asoc iación» mencionada sea
un verdadero triunfo para la lengua internacional .Espe ran to .
Con el objeto de coadyuvar á ·esta
difusión del Esperanto, la redacción de
B. S. publ icará en breve un folleto de
propaga11da, cuyo prncio será: r ejemplar,
0,15 franc os; IO ej., I fr.; 20 ej., 1,50 fr ..;
50 ej., 3 fr.; y 100 ej., 5 fr.
'
Los Sres. E. Boirac, rector de la Uni- ..
versidad de Dijon, Ch. L amb er, profes or ·
del mismo centr o, y otro esperantista,.
han acordado hacer un viaj e á Bélgica
en las primera s semanas de est e rh,es,
para dar una serie de confer encias esp e - ·
rantistas, principalmente en las Universidades, con el obj eto de despertar entr e
los profes orns y estudiantes belgas un
movimiento esperanti sta análo go al que .
admiram os actualm ente e n Francia . Es
evidente qu e estas conferencias serán ·de
suma utilidad para el triunfo de nu~stra
causa .

Bulgarujo.- En Kazaulik jus fondi gis
-espe rantist a soci eto sub la nomo «Roza
Val o».

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

Francujo.- En la lasta monato la gazeta ro franca empr esigis multajn artikolojn propagandajn.

Fr a ncia .- La prensa francesa ha pu - ,
blicad o en el mes último gran núm ero de ,
artí culo s-de propag anda .

GRUPO DE PARIZo. - gi rek omencis
siajn kurs ojn en la Sorbonne. Por montri
al niaj Iegant oj kian akc ept on oni aldifinas tie al la lingvo int ernacia ni nur sciigo s deta lon. Krom tiu j de la Grupo Pariza, ekzistas nun en la franca éefurbo 29
al iaj kurs oj esperantaj!

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

GRUPO DE A~1rnNs.- Du amindaj leteroj d e gía prezidanto S.0 Tassencourt
prn vis al ni gís la e vidento la borran
akc ep ton kiun_ricevi s nia mode sta gazeto
.:-ela Grupanoj .
En t iuj leteroj oni sciigas al ni ke la
srnp o rapide progresadas dank' al la
grand a kolegeco kaj ferv oreco de la
oe mbro j po r la triumfo de nia afero .
T ia! ni kore gratulas kaj dankas ciujn
ar!ojn de la Grupo Amiens'a kaj ni espe -

GRUPODE AMIENS. - Dos cartas amables de su presidente Sr . Tas senc oui-t nos
han probado hasta la evidencia la buena
acogida que han dispensado los miembrns á nu est ra mode sta revista. .
En estas cartas nos comunican que el
grupo pro g resa rápidamente gracias al
gran compañer ismo y celo de los miem bros por el triunfo de nue stra causa.
Po r esto cordialm ente felicitamos y
damos las gracias á todos los miembros
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ras ke la klopodoj de niaj entuziasmaj
samideanoj kunhelpos tre efike la propagandon de la lingvo internada.

del Grupo de Amiens, y esperamos que
los tra baj os de nu estros entus iastas compañeros coadyuvarán muy eficazmente á
la propagación de la lengua internacional.

CALAis.- Laü raportas Le Petit Calaisien okazis en la urba teat r o gran da publica parolado esp eran ta la 23.an de Oktobro vespere . Kunvenis 500 perso noj
kaj prezidis S.º Doktoro Guyot . Nia entuziasma Espera ntista S.º Michaux, advokato , profitis siajn eminentajn kapablojn
paroladajn por konvinki p er klarigoj gra matikaj la aüdantaron pri tio ke Espe ranto estas la vera solvo de la lingv o internacia.

CALAis.-Según refiere L e Petit Calaisien, el 23 de Oct ubre por la noche
tuvo lugar una gran conferencia espera ntista pública en el teatro 1\Iunicipal. Asistiero n 500 personas y presidi ó el acto el
Doctor Guyot. Nuest ro entusiasta esperantista Sr. Mi<;haux, abogado, aprovechó.
sus eminentes cualidades oratorias para
convencer con exp licacionesgramaticales.
al auditorio, de que el Esperanto es la
verd adera soluci ón de la leng ua inte rn acional.
El éxito fué completo, y todos los.
qu e asistieron salieron del teatro enca ntados de tan agradable «soirée>.
Felicita mos á los Sres. Guyot y Michaux, y espe ram os que las consec u encias favorables de tales trabajos se mos tr arán pro nto y coady uvarán al prog resoesperantista en Calais.

La sukc eso estis plena k aj ciuj kunve nintoj eliris el la teatro tre carmitaj de la
ag rabl a vesperkunveno.
Ki gr atula s sinjorojn Guyot kaj Micha ux kaj ni esperas ke la favo raj sekvo j
de liaj k lopodo j baldaü montrig os kaj
multe kunhelpos la progresadon Esperantan en Kales -o.
GRUPODE CHAUMONT.
- g i ricevis la
v isiton de sinjoro Kühln, kiu liveris no van
pruvon pri la mirin daj kondicoj de Esperanto por la komuniko j parolaj.
Oni esperas ke baldaü fondigos Grup o Esperantista ce Remir emont.

GRUPO DE CHAUMONT.-Ha re cibido
la visita del Sr. Kühln, la cual ha sid o una
nueva prueba de las adm irables condi ciones de l Esperant o para las comu nicaciones verbales.
Se espe ra en breve la fundación de un
Grupo espe ran tista en Remiremont.

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

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

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

GRUPODE ÜYONNAXET 'SAINT(LAUDE.- EI Sr. Man, esperant ista inglés que
ha permanec ido tr es semanas en SaintClaude, y los Sres . Balick y Kühln, de
Bohemia, han visitado este Grupo y han
conversado largo tiempo con los miembros, quienes han adqu irido la convicción

ESPERANTISTA
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mirinde kiel organo de parola komunikado inter fremduloj.

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

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

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

Peruo.- Ni x:icevisla duan numer on
de Antazeen, Ésp erantistoj! En gi on i
raportas pr i la kun sido de la Perna Societo ok azinta la 28 .an de Julio lasta.

Perú .- H emos re cibido el segundo
número de Antaf íen Esp erant ist oj!! (¡Adelante, espe rantistas!) En él se da cuenta
d e la sesión de la Sociedad pernana celebrada el 28 de Julio últim o.
Se lee también un interesante art ículo del Sr. D. W ood , titulado Contrato
azucarero en Brieselas .
Sigue á este artículo la Crónica en
que se comunica que el Sr. Dr. Villarrea l
ha recibido el Certificado de Capacidad
que le ha oto rgado la Sociedad francesa
p. p. E., además los artíc ulo s de pr opaganda publicad os en las revistas peru anas
y otras noticias.
Finalmente, las dos últimas páginas de
¡Adelant e, esperantistas! contienen un utilísimo Vocabtelario Espaí'íol-Esp eranto.

Ankau oni legas artikolon int eresa n
de sinjoro D. Wood, tilolitan Kontrakto
pr i sukeroj en Bnese lo.
Post tiu ci art ikolo estas Kroniko, en
kiu ooi seiigas ke sinjoro D.º Villa rr ea l
ricevis la A testan pri Kapableco alju git a
al li de la Fran ca Societo p. p. E.; la esperantajn artikolojn propaganda jn en pr esitajn en la perua gazet aro, k aj aliajn
novajojn .
_
Fine, la dua lastaj pagoj de Anta 1,en
Esperantistoj enha vas Vortareton hispa nan esperantan tre utilan.
N. M.

N. M.

Nacia Kroniko

CrónicaNaciona
l

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

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

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

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

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

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

Valencio.- Laü letero de la entuzias •
ma Esperantisto Pastro Guinart de la
Piaj Skoloj , ce la cefurbo nomita, oni
faros baldau kurson Esperantan ce la
Skolopiaj monaninoj, kaj same ce la lernej o de monaninoj Dominikaj.
Valencio scios, sendube, disvastigi
nian karan lingvon.
¡Antauen, valencianoj!

Valencia .- Según carta del entusiata
Esperantista P. Guinart, de las Escuelas
Pías, en la nombrada capita l se dará pron to un curso de Esperanto en las monjas
Escolap ias é ig ualmente en el colegio de
las Dominicas.
Valencia sabrá, sin duda, difundir
nuestra que r ida lengua.
¡Adelante, valencianos!

l\Iurcio, Novembro 1903.-Villameeva.

Murcia, Nov iembre de 1903.-Villa
nueva.

¡Oh, corazónmío!

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

¡Oh,corazónmio! i:Íofo &gim intranquilo!
iNollllrnp
os ahorado mipecho!
Yanopuedosujolarle fiícilm
ento,
i Oh,coraz
ón mío!

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

iOh,corazónmío!Tm largo
s afanes,
¿NorMceromos
onhoraseü&lada!
iBMI&
! Clllmatus biidos,
¡Oh,corazón
mio!

L.

ZA 1IBNHOF .

Laií.litere t radu kis,
] OSÉ~[.

--------
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La Esperanza

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

Enol mundo
se inirióm1nuevosontimiont
o,
Através del mundo
vauna fuerto llamada;
iEualas de uu,iintopropicio
Vn
oloahorade lugar onlugar!

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

No osá la ospada sodiontado sangro
A lo qnoatrno iÍ la humana
familia:
Almund
o, fjllOoternamonlomilil,,,
Soprom
olo unasania lmrmouia
.

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

Bajo la santa enseña de la osporauza
Se :igrupau
los guomrostlo la ¡mz,
Yla laroaprogresa
r:ipidamont
o
Mmodal trabajo do • los quoosporan
• (1).

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

Enpie ostÍlu,los fuortosmuro
s sowlaro
s
Entro lospueblos divididos,
Pero sedesmoronarán las lenaro~harmas
])ost
rnidasporolsantoamor.

Sur neiítrala lingva fundament o,
Komprenante un u la alian,
La pop oloj faros en kon sento
ü nu grandan rondon familian.

Con la basodouna longna
noutral,
Comprondiéndosounos~ otros,
Los pnoblos lmrímde atusrdo
Un solo y grande círculo famili
ar.

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

Todosnne;¡t
ros activoscompañer
os
Nose cansarán
011su laborpadfirn
Hasta qnoolhormoso sneiiode la h111nanid
ad
Se realiceparnbendiriónetorna.

L.

5

Traducción literal,
ZAMENHOF .

Jost
(i:)

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

Esperanti stas.

111. BAIG ORRI.
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Bibliografio
Tre baldaü publikigos la unua num ero de gaze to titolita Internacia iv.ledicina
Revieo, sub la direktado de nia kara
amiko kaj entuziasmaEsperantisto sinjoro
P. Fruictier. La redak cia komitato de tiu
ci nova gazeto konsistas el profesoroj de
la Pariza Fak ultato Medicina.
La eminen taj kapab loj esperantaj de
sinjoro Fruictier estas tiel universale ko . nitaj ke ni konsideras senbezone ant aüdiri, ke la nova revuo estos tre utila kaj
tre interesa.
Laü sia spec iala eco gi havos por nia
afer o eksterordinaran gravecon car gi ludos rolon praktikan, seriozan k aj sciencan
kiu cert e alvokos la atento n de eminenta j
homoj , kiuj gis nun ne trovis en ia internacia lingvo ion pli o! amuzan stud on.
La administracio de la nova gazeto
decidis fari efikan propagandon sendante
provan numeron k un gi"ama.tiko espera nta al multaj scienculoj.
T io bezonas multe da mono kaj tia!
ni peta s al cíuj niaj legantoj ke ili volu
senprokraste abon i Internacian Medici nan Revieon po r kunhe lpi tiamaniere la
efektivigon de entrepreno tiel grava.
Oni povas aboni tiu ci gazeton ce
sinjoro Manu el Benave nte, kasisto de la
Hispana S. p. p. E., Soc iedad , 14, Murcia,
kaj en la administracio de tin- ci gazeto.

Kosto de la jarabono. - En Fran cuj o
kaj Hungarujo, 6 1¡ 2 frankoj ; Aliaj landoj, 7 fran koj .

***

Bibliografía
En breve aparecerá el prime r número
de una revista titulada R evis ta int erna cional de Medicina , bajo la direcció n de
nuestr o querid o amigo y entusiasta espe ranti sta Sr. P. Fruictier. La Junta de r edacción de esta nuev a re vista se com po né de prof esore s de la Facu ltad de Medicina de París.
Las cualida des eminent es del seño r
Fruictier, como esperantista, son tan uni ver salmente conocidas , qu e consideramos
inneces ario predecir que la nueva revista
será muy útil é interesan te.
Por su especial cualidad tendrá para
nue st ra causa imp ort anc ia ext raordin aria ,
porque desempeñará un papel práctico,
serio y científico, que llamará la atención
de los hombres emine ntes que hasta aho ra sólo han visto en el Espe ranto un estu dio de distracción.
La administr ación del nuevo periód ico ha decid ido hacer propaganda eficaz,
enviando un núm ero de prueb a y una
gramá tica espe ranta á muchos hombres
de cienc ia.
Esto ex ige mucho dinero, y nosotros
rogamos por lo tan to á nue stros lecto res
que se apresu ren á suscribir se á lnt crnacia il1edi cina Revzt0 , para coadyuva r de
este modo á la re alización de una empre sa de tal impor tanc ia.
Se puede hacer la suscripción á esta
revista, dirigiénd ose al Sr. D. Manuel Benavente, cajero de la Sociedad Española
p. p. E., Sociedad, 14, Murcia y en la administración de este peri ódico .
Precio del abono anieal: E n Franc ia y
Hun gría 6 1¡2 francos . En otros países 7
francos .
·
*

:,1,:

*

Acab a de publicarse la traducción esJUS publik igis la hispana traduko de la
koni ta verko de sinjoro Th. Cart . UNUAJ pañola de la conocida obra del Sr. Th.
LECIO
N0JDE ESPERANTO
.
Cart , Umtaj lecionoj de Esperanto . (Primeras lecciones de Esperanto ).
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La traducción es excelente y se debe
La traduko estas bonege farita de nia
kara arniko sinjoro A. López Villanueva, á nuestro querido amigo Sr. D. A. López
Villanueva, secretario de la Sociedad Essekretario de la Hispana S. p. p. E.
pañola para propagación del Esperanto.
Como todos los esperantistas conoKiel ciuj Esperantistoj konas la meritojn de la verketo nomita, ni ne bezo- cen el mérito d~ la obrita citada, no necesitamos recomendarla á nuestros lectonas rekomendi gin al niaj legantoj, certaj
res, seguros de que le dispensarán una
k-e gi ricevos ilian lavoran akcepton.
favorable acogida.
Felicitamos sinceramente á los autoNi gratulas sincere la aiítorojn kaj
res y deseamos que el nuevo librito se
deziras ke la nova libreto estu rapide
agote rápidamente en las librerías.
konsumita en la librovendejoj.
Precio de Primeras lecciones de EsKosto de Prim eras lecciones de Espe- .
pe ranto, 0,40 fr. en casa Hachette.
ranto, 0'40 fr., ee librejo Hachette.
(Véase el anuncio relativo á la Colec(Vidu anoncon pri kolekto apr obita
ción aprobada por el Dr. Zamenhof ).
de D.º Zamenhof) .
*

***

**

Firmo Espasa, unu el la plej gravaj
libroeldonejoj barcelonaj, jus interkonsentis kun firmo Hachette, el Parizo, definitivan kontrakton per kiu prenas sur
sin la tujan publikigon de verkoj esperantaj, por hispanoj, apartenantaj al kolekto aprobite de D.º Zamenhof.
Nun estas en presado plena lernolibro
esperanta kun ekzercoj, kiu eliros la
proksiman monaton kaj poste firmo Espasa tuj publikigos Vortaron EsperantaHiepanan kaj alian Hispana-Esp erantan.
Ni kredas ke 1:iuj niaj legantoj gojos
pro tia grava novajo kaj ke la publikigo
de la lernolibroj esperantaj por hispanoj
donos tre potencan antaiípu §on al la progresado de Esperanto en Hispanujó.

-

----o~

~

La casa editorial Espasa, una de las
más importantes de Barcel ona, acaba de
formalizar ton la casa Hach ett e, de París,
un contrato definitivo, en virtud del cual
se encarga de la inmediata publicación de
las obras en Esperanto para españoles,
pertenecientes á la colecci ón aprobada
por el Dr. Zamenhof.
Está ya en prensa un manual esperanto completo con ejercicios que aparecerá
el mes próximo, é inmediatamente después la casa Espasa publicará un D iccionario Esperanto-Espa ñol y otro Esp añolEsp eranto .
Creemos que todos nuestros lectores
se alegrarán de conocer tan importante
nueva y que la publicación de los manuales esperanto para españoles imprimirá
potente impulso al progreso del Esperanto en España.

o---

-

-
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Miksajoj

Miscelánea

Bedaüre ni seiigas al niaj legantoj, ke
Con sentimiento manifestamos á nuesla morto Jus forpr enis de ni niajn karajn
tros lectores que la muerte acaba de
samideanojn, Sor . M. Magnus Nordens- , arrebatarnos á nuestros queridos compa van, el Kuopi o (Finlando ), unu el niaj ñeros, Sres. Magnus Nordensvan, de
plej malnovaj esperantistoj, kaj Sor. Ca- Kuopio (Finlanc;lia), uno de los má s antimile Ricard k.iu ricevis la duan premion guos espe,rantistas, y Camilo Picard, quien
e n la lasta literatura konkur so de L' Espe- ob tu vo el seg undo premio en el último
rantist e.
concur so lite rario de L' Espérantiste .
Al iliaj familioj ni prezentas la espri A sus ~amilias enviamos la expresión
de nue stro pésame más sincero.
mon de nia plej sincera kondo ,lenco.
www

Sinjoro Baro no l\Ienu de Menil, 461
Bulevardo Magento, Pariz o, prilab ora spor verki jarlibron . kiu enhavos : n omaron de ciuj societo j proesperanto: nomaron, kie l eble plej, de espe ranti stoj:
sciigoj n pr i la gaze toj kaj pri la tutaj libroj: anonco jn kaj reklamojn komercajn.

Oni petas al ciuj esperantistoj ke ili
se ndu t uj sían nomon, profesion, kaj
adreson al dirita Sinj oro Barono . La ens kr ibo estos senpage.

1

El seño r Barón l\Ienu de l\Ienil, 46,
Boulevard Magenta, París, trabaja detenidam ent e en formar un a1mario que conte ndrá: nombres de t odas las sociedade s
dedicadas al Espe rant o; no~br es, el mayor núm ero posible, de esperantistas; noticias referentes á los periódicos y á todos los libro s esperantistas; anunc ios y
reclamos comerciales.
A totlos los espe ran tistas se pide que
manifiesten en seguida su nombre, profesión y dir ección á dicho señor Barón.
La inscrip ción será grat uita.

•!·
La Federacio de filatelis toj belgaj en
gene rala k unsido decidí s uzi por siaj societaj celoj, la helpantan lingvon Espe rant on kun la fremdulo j kiuj tion deziros.

La Federación de filatélicos, bel gas,
ha decidido en Junta general usar la lengua aux iliar Espe ranto para los fines ele
la Sociedad, con los extra njeros que así
lo deseen.

ESPERANTISTA
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Ni ricevis kaj tre dankas :Jarlibron,
por nµna jaro, de la Grupo Esperantista
deAmiens, tiu ci interesa brosuro enhavas
regularon de la grupon, adresaron de
membroj, kaj aliajn aferojn.

Hemos recibido y ágradecemos mucho el Anuario para el año corriente del
Grupo esperantista de Amiens; este interesante folleto contiene el reglamento
del grupo, dirección de los socios y otros
asuntos.

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

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

En la ekspozicio de fotografajoj organizita de la Aittverpena Societo por fotograf aj kaj sciencaj studoj, oni vidigas
geografian karton de Belgujo, m<¡intrantan la lokojn kie ekzistas Esperántistoj.

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

Sinjoro Ch. Tassencourt, I, rue d'Alger, Prezidanto de la grupo ce Amiens-o
(Franéujo ), neg ocisto, membro de la komerca rusa cambro de Parizo, deziras korespondadi pri leteroj o.uper postkartoj
kun komercistoj ciulandaj, speciale pri
!ano, kotono kaj kolorigilaj materioj.

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

Tipbgrafia ~•lodema, á carg o de ,Miguel Gimeno, Avellana s, n.-Valencia
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j S FUNDAMKNTALKS
(CONCLUSIÓN)

ad, expresa duraci ón de acción; parolo = palabra; parolado = discurso;
a;~cualidad concreta; infan o=n iño; infanajo - niñada, niñería;
·
an, habitante, partidario; Madrido= Mad¡:id;madr idano= madrileño;
ar, colección, conjunto; arbo= árbol; arba ro= bosque;
ebl, que puede ser; vidi = ver; videbla = visible; .
ec, cualidad aqstracta;j zmo= joven; j zmeco= juventud;
eg , aum entativo; st ono- piedra; stonego- roca;
ej, lugar destinado á; pregi = rezar; pr egejo - iglesia;
em, inclinación, hábito, tendenc ia; dormi= dormir; dormema = dormilón;
er , elemento, unidad parcial; sabl o= arena; sablero= grano de arena;
estr, jefe, principal; zerbo- ciud ad; zerbestr o= alcalde;
et, diminutivo; stono= piedra; st oneto = piedrecita ;
id, descendencia; reg o= rey; regido ~ príncipe r eal;
ig , hacer , volver; piera= lirnpio; pierigi- Iimpiar ;
ig, hacers e, volverse; maljuna = viejo; maljunig i= envejecer, hacerse viejo;
il, instrumento; tranci = cortar; tranéilo= cuchillo;
in, femenino; koko= gallo; kokino= gallina;
ind, digno de; honoro= honor; honorind a- honorable;
ing, obj eto en el que se introduce lo expresado por la raíz; .ftngro = dedo; .ftn gring o= dedal;
ist, oficio, carrera, ocupación; piano - piano; pian isto= pianista;
uj, que contiene, que encierra; pomo= manzana; pomujo= manzano (árbol );
ul, persona caracterizada por ; malsana= enferrno (adf); malsanulo= un enfer mo (sust. )
SUFIJ OS:

- - --- *
éj, diminutivo cariñoso de nombre de varón, y se cqloca después de la 2.ª, 3.ª,
4 .ª ó 5.ª let ra , con supresión de alguna ó algunas; N ikolao, Nicolás, N ikoéjo, N iké.Jo,
N iéjo, Nicolasito.
nj, lo mismo que el anterior, respecto á nombr es de mujer, J.11ario, María;
Ma rinjo, Manio, Mariita .

NI V ARMEGE

REKOMENDAS

Al ciuj amikoj de la lingvo Esperanto,la

G~ZET~RON

ESF>ER~NT~N

Lingvo int ernacia . Monata gazeto por la lingvo Esperanto. - Jara abono: 4 fr. Administracio: Paul Lengyel, Szekszárd. Hungarujo. En Esperanto.
L' Esperantiste. En la lingvoj: franca kaj Esperanto.-Jara
abono (kun aldono ):
4'50 fr. Administracio: M. Edouard Bréon, 6, rue du Levant, á Vincennes (Seine).
Francujo.
La Litmo (ilustrita ). En la lingvoj: franca, angla kaj Esperanto.-Jara
abono:
3 fr. Administrado: <La Lumo», Montréal 79, St. Christophe. Kanado. Norda
Ameriko.
Rondiranto (ilustrita). En la lingvoj: bulgara kaj Esperanto.-Jara
abono: 3'58 fr.
Administrado: G.P. Oreskov, Plovdiv. Bulgarujo.
L a Holanda Pioniro. En la lingvoj: holanda kaj Esper~nto. - Jara abono; 6 fr. Administracio: Dreves Uitterdijk, Hilversum. Holando.
L a Belga Sonorilo. En la lingvoj: franca, flandra kaj Esperanto.-Jara
abono:
3 fr. Administrado M. Seynayeve, Courtrai, 3, ruede!' Avenir . Belgujo .
Bohema esperantista. Eliras eiumonate. - La jaran abonon: 1 fr. 50 cent ., oni sendu
al la Administracio de la Revuo Internacia, Bystrice-Hostyn. Moravujo. Aüstrujo .
En Bohema kaj Esperanta lingvo.
L' Esperantist a, en Esperanta kaj Itala lingvo, 4 frankoj, Sro G. Giovanni via S. Secondo, 22, Torino. Italujo.
·

La Sv isa Espero, en Esperanta kaj Franca lingvo Sro Th. Renard, 6, rue du Vieux
Collége, Généve, Svisujo; jara abono 2'50 frankoj.
)';¿na Esp erantista de Genevo. en Franca kaj Esperanta lingvo, kosto de unu numero: 10 centimoj . Sroj Hodler kaj Privet; redakcio JE GR, avenue des rollandes
Genevo, Svisujo .

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

.

.

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

•"::to p or l n ter-naciaj Rilatoj, jarabono 3 Fr. kaj kun gazeto Lingvo Internacia
: :"r. Por la adreso, vidu tiun de Lingvo Internada.
- ,:;z Espe rantistoj !! Monata gazeto organo de la Perua Esperantista Societo.
Adreinistracio, strato Lartiga n. 0 106. Jarabono O'IOfuntoj.
Esp.:rantist, en Angla kaj E speranta lingvo, 67 Kensington Gardens Square-Lon:::.· ··. jarabono 4 frankoj.

.....
..,
\
VARIAS

OBRAS
DE LA COLECCIÓNAPROBADAPOR EL DOCTORZAMENHOF
Autor de la lengua Int ern acion al Esper anto

Li bre r ía HACHETTEet Ct• , 7 9, boulcvard

Saiut-Gcrmain,

PA.RIS.

y sus

c or1•csp o nsnlcs

Grammaire ete x ercices de la langne interna,tionale Esperanto, par L. DE BEAUFRONT
. .
- Prix: 1 fr. 50.
Corrigé de «Grmmnaire et Exercices>, pa r L. DE BEAUFRONT.
- Prix: O fr. 75.
Di ctionnaire Esperanto Franr;ais, pa r L. DE BEAUFRONT
.- P rix: 1 fr. 50.
Vocabttlaire Franr;ais-Esperanto, par Th . CART, MERCKENSet P.. BERTHELOT
.·Prix: 2 fr. 50.
Commentaire S1tr la Grammaire Esperanto, par L. DE BEAUFRONT
.- Prix: 2 fr .
L' Esperanto en I O ler;ons,par Th. CART,et ' Th
I. PAGNIER.
- Prix: O fr. 75.
Corrigé de «L' Esp eran to en I O ler;ons>, par Th. CART et PROCUREUR.-Prix: O fr . 50.
Pr enziéres ler;,onsd' Esperanto, par Th. CART.-Prix : O fr. 30.
Pri meras lecciones de Esperánto , po r Th. (ART, traducción de A. L. Villanueva;
O fr. 30.
Text e syn thétique des régles, pré.fix es, s;tfjixe s et expressions de l' Esperanto , par
L. DE BEAUFRONT
.- Prix: O fr. 50.
DE LA COLECCIÓNE.SPERANTA DE L. l.
LI NGV O

I NTERNACIA

, 27,

BOULEVARD

ARAGO , PARIS

N.0 2 . Esperanta Fra zlibro de la Tttristo, 400 utilaj fra zoj en Esperanto kun
tra duko j angla, franca, germana, hispana, itala, kaj adresaro de dive rslandaj Gru poj
Es perant istaj. .
.
.
.
O fr. 50
N.0 3. Esperanta Sintakso lau verkoj de Sro Dokto ro ZAMENHOF kaj aliaj en
Esperanto, de P. Fruict ier, cefredaktoro de «Lingvo Internada >..
1 fr. 50

EN LA SECRETARÍA DEL "GROUPEESPERANTISTE DE PARIS"
10, 1>lnc e de la Bourse

( en el Touring-Club de Franca), Paris

(2 • )

Universala Vortaro de la lingvo internada Esperanto, pa r le Dr L. ZAllfENHOF
.Prix: 1 fr. 10(franco ).
Esta obra es un vocabulario de raíces, menos comp let o que el Dictionnaire Esperanto-Franr;ais, pero con la traducción en francés, inglés, alemán, ruso y polaco.
Vocabulaire Franr;ais-Esperanto des mots spéciaux á la philatélie, avec 1nodéles de
lettres, par René LEMAIRE.
- Prix: O fr. 40.
EL BIBLIOTECARIODEL GRUPOESPERANTISTA DE MURCIA
Sociedad,

14 ,

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

EN LAS ESCUELAS PÍAS DE VALENCIA
Elementospara el estudio del Espe-ranto, 1903.- Rvdo.P. ANTONIOGUINART

