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E n la urbo Va lencio
la 5an de Junio . de 1904,
post kunveno de la Sin:]iménez
j oroj apudflankc notitaj
Vida!
en la sidcjo de la Esperantista Grupo \ alencio,
Agztirre
Kaj sub prezido de S.0 JiGui11art
me nez, oni aprobis la ak F ORESTANTAJ
ton de la lasta Kunsido
KAJ KUN
kaj la lrnntojn prezentitaj
RIP REZENTO
de la k asisto , !des resumo
jen estas:
()dorui1t
Enspezo j , 7 I 'I 5 peseI'illa 1tueva
t
oj
;
elspezoj , 7. Restas en
Iug lada
k aso, 64'15 .
Beu avente
Oni prezeutis p oste
pro pon ou de S.º Benavente d oni la tito on de divast iganta al la adept o .º Serareno Villarroya el Teru elo, al kiooni k on se nt is. Sam a donaco estis farata al S.0
Ed ua rdo Segarra el Manr eso,•lat1 peto de
- _o Jimen ez.
Tu j oni oprobis la aceton de kv in
ek zemplero j de la nova Tntm onda Yaribro Esp erant ista ju s cldonita, kiel rimeo tre otila p or la propagando. Tion ei
rop onis S.º Sekre t ar io.

ceestantaj:

ama S.º esprimis ideo n verk i por la
-enonta jaro 190 5 almanakon au jarli br on, kiu enhavos : r.e generalao santularo n. 2 e La akt ojn aii prot okoloj n de la
unsi doj havita j de Hispana Societo dum

AC T A
Sres.
presentes:
J"iméne::
Vida!

Aguirre
Gui11art

coNREPRESEN·
'l'J\CIÓN

Cod()rniu
T'illanueva
b1gla da
B en avente

En la ciudad de Va len cia á 5 de Juni o de 1904,
r eunidos los seíiores ano •
tados al margen en el domicilio so cial del Gr upo
Esperantista de Valencia
y bajo la pr esiden cia del
Sr. Jiménez, se aprobó el
acta de la sesió n ant erior
y las cuentas presentadas
por el depo sitario, cuyo
resu men es como sigue:
Cargo: 7I ' I 5 pese tas;
data , 7. Quedan en caja

64'15.

De spués se presentó la
proposici ón del Sr . Benave n te de dar el
títu lo de propagand ista al socio D. Serafín Villarroya, de Terne!, en lo cual se
con sintió. Lo mismo se hizo en obsequio
del Sr. D. Edua r do Sega rra , de Manresa,
á pet ición del Sr. Jimén ez.
Acto segu ido se aprobó la compra de
cinco ej emplares de l nuevo Anuario Esperantista 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
h acer para el año pr óx imo 1905 un almanaqu e ó anuario que co ntenga: 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 j aro 1904. Tio anstataü os tre
bone la apartan pre sigo n kaj sendadon
de éiu el aktoj al la anoj de llispa11a S ocieto, je ldo estis devi g ita 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. Dire ktoro 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 hisp anaj 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 anoncoj. Kion estis tute apro bata.
Oni decidís ankaü sciigi al redak cio
de LA SuNo H ISPANAnian deziron aligi
tutkore al la prote sto eldonita en gia numero 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 itraktotaj, finigis la ku nsido, 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.

Hl SP ANA

cieto durante el año pasado 1904. Esto
su st itu irá perfectamente la impresión
aparte y el envío de cada un a de las actas á los socios de la Hispana Societo, á
lo cual se hab ía comp rometido el dire ctor de LA SuNo HISPANA, ya que dicho
almanaque será rep artido grat is á cada
un o de los socios . Los gastos de es ta
edición serán abonados po r la H ispana
Societo, con la ayuda d e la mitad de la
suma qu e el director percibe de dicha
socieda d, 3.0 La lista de todos los miembros de la Ilispana S ocieto 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 aña. 6. 0 Algu nas comp osiciones en prosa
y verso mezcladas con anuncios de come rcio . 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 peri ód ico americano par a cambi ar sistemáticamente el
alfabeto Esp eranto .
.
Y no ten ien do otro asunto de que
t•·atar se levantó la ses ión, de t odo 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.

La AnglajEsperantistoj I.os esperantistas ingleses
EN BULONJ O s-m (1)
La Bulonja grupo estis invitinta la
anglajn grup ojn pasigi en Bulonj o la
Pentekosta n liber tem po n.
Dekkvino da d eligitoj inter kiuj du

(1) Speciale rakontita de nía kara samideano sinj oro Alfr ed o Michaux por la
abonantoj de LA SuN0 HISPANA.

EN BOULOGNE s-m
El grup o de Boulogne había invitado
á los grupos ingleses á pasar en Boul ogne

las vacaciones de Pente costés.
Un a quincena de delegados,

entr e
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srnJorinoj, akceptis la inviton. Oni volís
p rovi praktike cu la elparolado de Espe ran to estus simila por angloj kaj francoj
kaj cu interparo lad o estus simi le facila
ínt er malsimilaj nacionoj.
Hodiau oni ne povas plu dubi. Sabaon lastan la angla §ipo ne estis ankorau
tute haltigita kiam la ailglaj kaj francaj esperantistoj 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 esperantistoj ekkriis gra tulant e ]in kaj la anglo respo ndis tuj e kaj parolis sen§anceligi. _
Ili estis akc eptad itaj de S.ro Far mer
angla konsulo, kaj de S.r0 Michaux, prezidanto de la lok a· grupo kun kelkaj
eligitoj de aliaj francaJ urboj : S.r 0 De1i.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 espera ntista. Dum la vesp_ero la angloj
:e estis en la Kontinenta Kafejo j e festo
rg aniz ata pro ilia vizitado. Esperantaj
olad oj, 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 T he 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 Bujn anoj ilin povis kompreni . Tiel caritaj, ili prom esis reveni dum la Somero
multaj amikoj.
Unu el ili S.r° Farnes kiu ne scias ec
v orton francan logas ce ni por ke lka
po (29 Strato Wissocq ) kaj estas tute
.:-e
ta klarigi al siaj samlandanoj en Bu-
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ellos dos señoras, aceptaron la invitación. Se quería experimentar prácticamente si la convers ación del espera nto
sería semejante para ingleses y franceces, 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 cambiado el saludo y palabras de bienvenida.
Era admirable ver la alegría de t odos du rante el d esembarco.
Cada vez que se veía la verde estrella
<;le un nuevo llegado, los es pe rantistas
frances·es le felicitaban, y el inglés re spondía en seguida y hablaba sin vac ilar.
Fueron recibidos por el Sr. Farn er,
cónsul inglés, y por el Sr. Michaux, presidente del grupo local, con algunos delegado s de otras ciudades francesas: señor Deligny de St . Omer, \,Vicart y Lamere, de Roubaix, Sr. B0t1let de Rou en.
Los ingleses fueron conducid os al hotel «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 declamaciones, los cantos, fueron muy aplaudidos; 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 lengua nacional; declamó las obras teatrales
muy a<_imirablemente.
Durante los tres días de fiesta, nuestros visitantes no quisieron hablar más
que en esperanto, y quedaron agradab lemente 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 E spera nto.
Hodiaú okazas novaj eksperimentoj
ankaü simile konvinkeblaj.
Gimnastistoj el , Bohemujo veni ntaj
por Ekspozicio en Arras venis interparoladi esperante k un la grupanoj de Bulonjo.
Esperantistoj austraj, francaj, anglaj
interpa ro las sen ia sanceligo . Multaj skeptikuloj vidinte lrnj aüskultinte tion en
Bulonjo nun konvertigas dirante ~mi ne
povas plu dubi». Kelk aj tuje igas ap ostoloj 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 fremdulaj turistoj .

Baldaü sen nebulo brilegos
ranta suno.

la espe-

Bibliografio

todo decidido á explicar á sus compatriotas de Boulogne la facilidad y utilidad del esperanto.
Ho y tienen lugar nuevos experimentos igualmente convincentes.
Unos profesores de Bohemia que vinieron para la exp .osición de Arras, se
llegaron á Boulogne para hablar en esperanto con los socios del grupo.
Esperantistas aus tri acos, franceses é
ingleses hablan entre sí sin ninguna vacilación. :Muchos escépticos, viendo y
oyendo es to en Boulogne, se convierten
diciendo: yo no puedo ya dudar. Algunos, desde luego, se transforman en apósto les y convierten á otros. Hasta los últimos años, el esperanto fué usado casi ex clusivamente para comunicaciones por
escrito. Ahora se ha probado que la lengua internacional aprovecha lo mismo
para las conversaciones. Por eso el esperanto ha de ser ahora aprendido en todas
las ciudades visitables por turistas extranjeros.
Pronto brillará sin nubes el sol del
esperanto.

Bibliografía

VollstandigesLehrbuchder EsperanVollstandigesLehrbuchder Esperanto-Sprache nút Nebitngen, Syntax und to-Sprache nút N ebz.mgen, Syntax und
P roben aus Poesie und Prosa. Naclí Prof.
Proben aus Poesie ztnd P rosa . Nach Prof.
Cart. Paris: «L'Esperanto en d ix ler;ons» Cart . Paris: «L' Esperanto en dix ler;ons»
bearbeitet ttlt erweitert vott Y. Borel . Es bearbeitet itnd erw eiter t von J. Borel.
Esperanto Verlag Moller itnd Borel. 95, peranto Verlag llfoller imd Borel, 95,
Pri nzenstrasse B erlín. 111. I, 20 .
Prinz enstras sc, Berlin. 111.I, 20.
E s un «Manual completo, , de la lengua
gi estas germana Pl ena lernolibro de
la lingvo internacia: gi enbavas la alkon - internacional escr ito en alemán. Contiene
la adaptación de «E l Esperanto en diez
formigon de «Esperanto en dek lecionoj«
de S.° Cart, al kiu on i donis pli vast an lecci one s» del Sr. Cart , á la que se ha
dado mayor extensión, y adenús un breampleks on, kaj plie mallonRan sintaksan
ve tratado de sintaxis y una colección de
tratktaton kaj kolekta n da elektitaj espetextos escog idos de esperanto en prosa y
rantaj tekstoj, versaj kaj prosaj.
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
Ni ne dubas, do, ke la lernoli bro de
Sr. Borel contribuirá poderosamente á la
S, 0 Borel multe kunhelpos al la rapida
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isvastig o de E speran to kaj meritos bonan akcep tou .

difusión rápida del Esperanto y merecerá
una buena acogida.

VorterbuchDeutsch-Esperanto unt er
Re dak tion von D r . Sa menhof heransg eg ben von ll erm ann lJürg ensen mid lll.
Pag nier. B erlin, Esperant o Verlag Mo'ler & Bor el 2 111
. 2.
Tiu ·ci Vortaro Germana -Esperanta
meritas ciuspecajn lai:íd ojn . 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 disven1go s kaj le publiko scios rekump enci la
ma lfacilan kaj meritplenau lab orad on de
ai:ítoroj . Niaj germanaj sam ideanoj
vas jam la necesajn rimedojn por ra pia kaj efi.ka pro pagando: honan lernoliro n k aj bonega,z vortaron . Baldau ni
·-onstatos la grandajn progres ojn faritaju
·e Esperanto en Germauujo .

VorterbuchDeutsch-Esperantoienter
R edakti on von Dr. Samezehof heransge geben v on H erm ann Fiirgensen zmd ll1.
P agnier, B erlin . Esperanto Verlag JY.loller cC
· Bo rel 2 ~1. 2 .
Este Di ccionario 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 . Zamenhof. Reune la cua lidad principal que
pueJe exigirse á esta clase de obras, es
decir, es suficienteme nte extenso. Contiene 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 ro s alemanes tien en ya los elementos necesar ios para una propaganda eficaz y rápida: un bzeen Manual y un excelent e Diccionario . Pronto veremos los grandes
progresos que la lengua internacional
hará en Alemania.
Por nu estra parte felicitam os á los
au tor es de estas dos obras y les deseamos el éxito más completo.

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 eb la ce la sekretari ejo
e la grupo , 53, chemin des Pins . Prezo:
fr.

15.

Por la pogranda
menda¡ojn al S.º
o de la kom erca
erant ista grupo,
:iqne, Lyon .

aceto oni povas adresi
Jean Patricot, direkservado de la Li ona
22, rzee de la R épu -

B nlletin die ,VttSie oceanograph iqiee
· Jf onaco. Scí enca 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 .

Est ado achtal del Esperanto en el
nmndo (informe de la c01nisióninvestiga 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
d el 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. Richard. Precio: 1 fr.
Fo lleto de 32 páginas muy interesante por los datos científicos que consigna.
E l resumen en lengua internacional del
Dr. Richard merece leerse por su corrección y claridad .
·
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Sciigoj

Noticias

Nekrologio.
sincere bedauras la
mortojn de la esperantistoj; S.º Xavier
Dorion, prezidanto de la grupo de Roubaix (Francujo ) , S.º Gaston Moretti,
mcmbro de tiu de Nancy kaj de la Franca Societo por propagando de esperanto,
kaj S.0 L. Michels, kanoniko, honora pre
zidanto d e la grupo esperantista de Menleno (Belgujo ).
Al siaj fam ilioj ni prezentas nian sinceran kondolencon.

iVecrología. Lamentamos sinceramente 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 Esperanto, y Sr. Michels, Canónigo, presidente
honorario del grupo esperantista de Malinas \Bélgica).
Pr ese ntam os á sus fami lias nuestro
más sincero pésame.

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, Medea, Blida, 'liliana, Boghari, Boghar, k. c.
Sekve d e tia efika propagando pli ol du
mil pe rson >j eksciis pri esperanto k aj
granda intereso elvekigis ínt er la franc j,
bispanoj kaj italoj loganta j en tiu afri ka
regiono kaj oni organizis kelkajn es¡; erantajn kurso jn. La g rupo esperantHa
kunkalkn lis la I2. ª 11 de majo 450 membrojn.

Argel.-L a propaganda del Esperanto continúa con gran actividad. El Capitán Capé aprovechando una excursión
por asuntos del servicio, ha dado una
magnífica serie de conferencias en Dellys,
Carnp-du-Maréchal, Rebeval, Medea, Elida, i\liliana, Boghari, Boghar, e tc. A con secuencia d e tan eficaz propaganda más
de dos mil personas han oido hablar del
Espera nto, se ha despertado gran interés entre los franceses, españoles é italianos, que re siden en aquella región africana, 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 d e Mayo contiene 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.

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 CodorniL1, P. Guinart kaj grafo A. Gallois.
Anglujo.- T,L Esperantist(junio ) enbavas multon da vere inter esa j tekstoj
litera turaj kaj ra portas pri la foudigo tle
grupo esperantista ce Battersea, kies sekr e tari o estas S.º A. T. Le e, 2, Cupar
Ruad, Battersea, S. vV.

lnglaterra.-T he Esperantist (Junio ),
contiene multitu d de textos literarios,
verdaderamentd intei-esantes, y da cue nta de la fundación de un grupo esperantis ta en Battersea, cuyo Secretario es el
Sr. A. T. Lee, 2, Cupar R oad, Battersea, S. W.

Belgujo.- La Bel g a 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

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 esperantisto j S.0 i E.dward l.\1etcalfc, el Lancaste r (Angl uj o) kaj Leo poldo Jamin, el
. ntve rp eno (Belgujo ) kaj kies venkint o
estis la uo ua .

incluyen los movimientos de una partida
jugada por correspondencia entre los E s perantistas Sre s. Edua rdo Metcalfe, de
L ancaster (Inglaterra ) y Leopoldo Jamin,
de Amberes (Bélgica ) que fué ganada
por el primero.

Bulgarujo.
- Ni ricev is la du unuajn
mero jn de la nova gazeto bu lgara
Tr mnpetisto, 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
mo nofero j memvo le farita j de la espe ra nti stoj, kiuj deziras kuuh elpi al tiu ce lo.

Bulgaria .- H emos r ecibido los dos
pr imeros números de la nueva re vista
búlgara Trump etis to, cuyo obj eto es la
p ropaganda de la lengua int ernac ional.
Este per iód ico se reparte grat uitament e y se p nblica con los recu r sos obtenido 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 ex posición esperanta y afablemente ru ega á los compañero s de
todos los países que envíe n tarjet as postales, cartas , etc., al Sec retario K . K.
Avramov, Plevn a (Bulgaria ) .

11

Ni deziras longan kaj prosperan vivaon al la nova ko lego kaj ke la espera noj aldifinn al gi sian efikan subteuon .
<Plevna esper antista grnpo» organiesperantan 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 es peranta gram atiko, ekzerco jn kaj
h jn inte resajn tekstojn.
La «é:ilia Societo esp era nt ista • hononin 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 de aprilo 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 ur e;
iotekistino: F .i00 Vernant.
11

ekve de bonega paro !ado far ita la
apri lo de S.º Sam uel Meye r en
• oche lle, ju s fondi gis grupo esper ankies 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 de

n :::,;r
ancy -o, la bela cefu r bo de Lodo, okazos de l' 18n gis la 25a de

Chile. -- Hem os r ecibido el número 4
de Cilio Esperantist a, q ue contiene la
con tinuaci ón de la gramática espe ranta,
ej ercícios y ot ros te x tos interesantes.
La «Socieda d Esperant ista de Chile »
no s ha ho nr ado con el env ío de su re glamento, que cons iste en 56 artículos muy
bien p ensad 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. Cog nie r; cajero:
Sr. Laconture; biblioteca ria: Srta. Vernant.
A consecuencia de una exc elente conferenc ia dada ol 17 de Abri l en La Ro chelle por el Sr. Samu el l\1eyer, acab a de
fund arse u11 grupo espe ran tista, cuya
ju nta d irectiva provisional es la que sigue:
presidente : Sr. S. Meyer; caj ero: señor
A. Miaux, 81 rued e !'Escale, y secre tar io ,
Sr. A. Besnard, 9, ru e Amelot.
En Na ncy, la b ella capital de la Lorena, tendrán lugar del I 5 al 25 del pr óxi -
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la prok~ima Julia monala , futogr;,;fa kongreso.
La Naucy-a grupo invitas al ciuj esperantistoj .
Por pliaj sciig j, sin turn u al S.º Fré cot, kasisto ele la dirita grup o: «35, rue
Sainte-Catherine, Nancy (France ).»

mo me s de Julio un co ngre so de fotog raffa .
El grupo de Nancy invita á todos los
espera ntist as.
Par a más noticias dirigirse al Sr . Frécot, caje ro de dicho g rupo: «rue SainteCat herine, Nancy, France .»

Ju s eliris la mrna num e ro de Esp eranta Lfifilo , monata esperanta gazeto
presita lau sistemo Braille' a por blinduloj,
ki es celo ne povas esti plí humana. Interkomunikigi 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 r eno tute laüdinda; gia
noblo iuiciatoro kaj administranto-direktoro de la gazeto estas, kiel on i povas
tre bone antaüpensi, la emin enta profe soro .0 Th. Cart.

Acaba de salir el primer número de
Esp eran ta L igil o, revista mensual espe ranta en escrit ura Braille para ciegos,
cu yo obj eto no puede ser más humanitario. 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 internacional, es sin duda empresa digna de todo
elog io. Su n ob le iniciador y directoradministra do r de la revis ta es, co mo puede muy bien suponerse, el eminente profesor 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 am os que todos
los esperantistas contribuyan con el mayor int erés á que alcance un éxito tan
merecid o como b rillante .

La ab ono 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 e kom en das al
niaj lcgantoj kaj d eziras 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 d e R evzw
Uni71ersala, memstaran organon , kiu publikigas 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
div ersaj kaj inleresaj. Al gi ni de ziras
prosperadon kaj longa n vivon. La abonoj n oni povas mendi al la dir ekt oro .
Kosto: 4 frankoj j are lPOr Rusuj o, 5).

Germanujo
.- Lalast a num eron (maj o)
de lúp rJrantist ischt1,1/itt eibtnge¡z enhavas
mall ongan d ekla ra cion per kiu gi montras sin pa rti auo de la pr icspe rantaj principoj 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

Hemos reci bido el núm. 2 de R evtto
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 es peran to y los te xtos que contiene son vari ados é int er esantes . Deseámosle prnsp eridad y larga vida. Las suscrip ciones pue den encargarse al director ·
imp o rte, por añ o, 4 francos (para Rusia, 5).

Alemania.- EI últim o número (l\Iayo
de E spJ a1ttistische ,llitt eilungen contiene una breve decla ración en que se manifiesta parti da rio 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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maj o, de la grupo esperantis ta Berl_ina d el grupo e perantista de Berlín y publi ca la sig uiente invit ación que reprodukaj publikigas la sekvantan alvokon, kiun
cimos co n mucho gusto :
ni tre volonte reproduktas:
« uestro grupo organiza una expo d ia grupo organizas esperantan eks »sici<'>nesperantista en Berlín: qu edare >pozicion en Berlino; ni estos do tre
>mos muy agrad ecidos á tod os los amigos
,d anka j al eiuj amik oj de nia afero, kiuj
• e nu estra causa que tengan la bondad
>bonvolos helpi niu sendant e ciuspecajn
»de ayudarnos con el envío de toda clase
>esperantajojn : propagandiloj,
cirkule>roj u, presajojn en diversaj lingvojn kaj »de publi caciones en esp eranto: folletos
de propa ganda, circulares, impresos en
»po§tkar tojn de landoj, kie esperanto ne :.>
»diversas lenguas y tarjetas postales de
, estas ankoraü tre disvastigita. Oni bon:.países en que el Esperanto no esté muy
>volu adres i la send ojn al S. 0 II. Jürgen»d ifundido . Ru ég ase la direcci ó n de los
>Sen, ~rupa sekre»t ari o, Bandel trasse,
»envíos al Sr. H. Jür g ensen, secretario del
16, Berlino N. W.»
»grugo, Bandelstrass e, 16, Berlín. . \V.&
La apreciable revista alemana inse rta
La §atiuda gazeto germana enpresas
además la crónica naci onal en que se da
plie la kronikon nacian, en kiu oni raportas pri la apero de nova rev uo ifimh ena cue nta de la aparición d e una nueva reEsperant isto (Abonkosto : lVIk. 1,50. Sin vista ,llzm ftena Espera ntist o (preci o de la
suscripc ión: Mk. 1'50 . Dirigir se al señor
turnu al S.ª E. l\-1eyer. Rumfordstrasse,
E. l\1eyer, Rumfordstrasse, 25, Munich),
25, Munb.eno ) bibliografion, nunan staton
bibl_iografía, estado actual del Esperanto ,
de esperanto k. t. p.
etcetera.
Meksiko .- Esperanto rapide progresas en tiu amerika !ando. L a 1lf eksik tz
L muhtro ke de numero al numero , plig randigas 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 inte rnacia, inter esan bibliografion, k. t. p.
Fine nia estimata ko lego raportas en

·a k roniko pri infana festo or ganizita la
30.a.i1 de lasta aprilo, de la geprofesoroj

de la oficialaj lernej oj, de Sankta Rozo
po r 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 Amz ales de
.,fa themat iqn es (augusto, 1903).

Méjico.- El esperanto prospera ráp idament e en este pa ís americano. La 11feksi ka Lum tnr o, que de número en número va adquiriendo mayor importancia é
interés, inserta en el marzo-abril el extracto de las actas de la Soci edad i\Iejicana, la carta del Dr. Zamenhof dirigida al
Sr. Seynaeve, una fábnla de la Fontaine
tr aducida al Esperanto en ver so, el progr ama de la Delegación par a la adopción
de una lengua internacional, un a interesante biblio g rafía, etc.
Finalmente nuestro estim ad o colega
da cuenta en la cr ónica de una fiesta
infantil organizada el 30 de abril último
por los prof esores de las Escuelas oficiales de Sa nta Rosa, para difusión del Es peranto.
Perú.- El número de marzo de An taiien Esp era ntistoj!! inserta la carta del
Dr. Zarnenbof dirigida al Sr. Seynaeve, y
entre otros text os interesantes contiene
la dem ostración del teorema de Fermat, cuya traducción esperanta es debida á l\Ir. Bricard y se publicó en Noit vclles Amzales de ,l/ath emat iqu cs (agosto
1903).
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Svisujo.- La librejo E ggim ann, el
Genevo , prezentas al la pub liko en sía
elm ont ra fenestro ekspozicion ·de po§tkart oj, libroj, k . c., esperantaj.
Hispanujo. - Manreso. Esperanto tie
prog resas rap ide, dank 'al la sencesaj klopo doj 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 esp eran tistan, ldes estraro estis
elektata jenmaniere:
Honora prezida nt 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 Gor gas .
1.ª voedo nanto : S. 0 A. Jan6 Vila.
2 .ª vocdonanto: S.º Mig~el Cur a.
ce la k unv 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.

Suiza.- La libre ría Egg imann, de Ginebra, 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 prog resa rá pidame nte allí, grac ias á los continuos 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.
Vicepr eside nte: D . Gabrie l Torras.
Secretario: D. Ed uardo Sega rra.
Vicesecret ar io: D. Julio De vant.
T esorero: D. Vice nt e Lasalle .
Bibliotecario: D. Salvador Gorgas .
Vocal 1.º : D. A. Jarré Vila.
,.
2. 0 : D. Miguel Cura .
En la reun ión celebrada por los miembros del grupo se acord ó saluda r cordialmente á todos los espera ntista s, y
adherirse á la Sociedad Española para
prop agación del esperanto .
Anka ü rapor ta s la nomita revuo pri
También da cuenta la mencionada
la vizito , ki un la Manresa espe rantista revi st a de la visita que el espera11tista
S .° Cura faris ce Valenci o al P. Guinart
manr esano Sr. Cura hizo en Valencia al
kaj S.º Jimenez Loira.
rev ere nd o P. Guinart y Sr. Jim énez Loira.
Niaj samideano j Valencia j penegis
Nuestros samid eanos valencianos afa.
náron se por eomplacer al amabl e visikomplezi la amin da n vizitant on, akompanan te !in tra la ierbo de la fl or o/ k.aj tante, acompañándo le por la ciudad de
mont ran te al lí giaj n plej meritajn mirin - las flores y enseñándo le sus más preeiada s maravillas .
dajojn .
En casa del Sr . Jim énez L oira, éste
ce S.º Jim enez Loira, ci tiu prezentis
belan kaj diversan kolekton da esper an- pres entó una hermosa y variada colectaj pofltkartoj, ínter kiuj mont rigis aúto - ción de tarjetas postale" esperantistas,
grafiajoj de D.º Zamenhof kaj aliaj emi- entr e las que figuraban autógrafos del
nentul oj , kaj audajo n fonog rafan en lin- Dr. Zamenhof y otras eminencias, y una
gvo int ernacia, kiu perm esis ta ksi kaj audición fonográfica en lengua interna komp reni sen ia malfacilajo la paroladon
cional que permitió ap rec iar y comprende esperant istoj anglaj, francaj, k . t. p.
der sin dificulta d alguna el habla de esperantistas ing leses, francesP.s, etc.
A lbarraán (Ternel ).- Dank'al la akllbarracin ( Teru el).- Grac ias á la
t iva lab ora do de la R. P. Agut de la Piaj activa labo r del Rd o. P. Agut, d e las
Lerne joj, la 8.nn de majo fond igis en Escu elas Pias, el día 8 de mayo se co nsAlbarracin grupo esperantista, kies estratit u yó en Albarrac ín un grupo esperantista, cuya junta directiva es la siguiente:
ro estas la jena:
Presidente hono rar io: Dr. L. ZameHonora prezidanto: D.º L. Zamenhof.
nhof.
Prezidanto : P. Vicente Agut.
Presidente: Rev. P. Vicente Agut.
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Vicprezidanto: S. 0 L. Antonio, notario.
Sekretario kaj bibliotekist o: S.º Joaín Sanch ez.
Kasisto: S.ºJosé lVl."'Lozano, kano niko .
Vocdonan toj: S.º Dionisi o Navarro y
Manuel Valero.
Post la fondigo de h g rnpo, oni decidis malfermi senpagan esperantan kur son
ko misiitan al R. P. Agut, kaj kiun lemas
ciuj membroj.
Ni kore gra tulas tiel distingi nd an espe rant isto n kaj ni deziras al tiu gru po
kaj al la Manresa, multajn jarojn de prospera vivado .
Ali cant e. - La Correspondencia de
Ali cante de la z3.ª de maj o enpresas artik olo n pri la lingvo int erna cia, en kiu
oni preze ntas la bonegajn ecojn de espe ra nto kaj la lastajn de g i faritajn progresojn. Samt emp e oni elm ontras mall ongajn konsiderojn pri la ekstrema facileco
de giaj gra matiko k aj vortaro kaj oni
ce rt igas, ke la lerna d o de esperant o estas
:1.un de ned iskuteb la praktica utileco.
- .0

Gallarta ( Vizcaya ).- Ni ricevis lon an leteron de 111
a amiko S.º Rufino Unzag a, en ki u 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_g
a trovis g ran dajn ba r ilojn en la efika
opaga ndo de esperanto . Por konv in ki
• j n pri tio, k e la lingvo int ern acia estas
,.,e uto pio, sed perf ecte efchtivigebla id eo ,
hispanen tradukis la b9negan art iko lon
p resitan en Fund amenta Krestom ati o
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
inent ulojn, 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.
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Vicepresidente : Sr. D. L. Antonio, nctario.
Secretario y bibliote cario: Sr. D. Joaquín Sánchez.
Tes orero: Sr . D. José M.ª Lozano, canóni go.
Vocales : Sr. D. Dionisia Nava rr o y Manu 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
asiste n tod os los miembros.
Felicitamos cordialm ente á tan distinguido 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 artícul o relativo á la len gua internacional,
en que se indi can las excele nt es cualidades del esperanto y progresos que últimamente ha r ealizado . Al propio tiempo
se exponen br eves 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 escépticos 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 ut opía, sino una idea perfect amente r ealizable, ha traducido al españo l
el magnífico artículo que figura en la
Crestomatia fiend amental con el título de
« Es encia y porve nir de la idea de un a leng ua internacional» y ha publicado est a traducción en unión d e un estudio relativo
al Esperanto en que se indica n sus progr esos y emin encia s que lo han aprobado,
como soluc ión pe r fecta de la len gua universal. El resultado ha sido comp letamente sat isfacto rio, po rqu e alg unas personas instruí das se han adherido á nuestra 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 konfidas, ke baldai:'.tni havos novan espera ntistan grupo n en Gallarta.

Malplena
lulilo

¡

Felicitamos al Sr. Unzaga y confiamos
en que pronto tendremos un nuevo grupo espera nti sta en Gallarta .

La cunavacía

Alvenis 1' angeloj,
kisadis l' infanon,
kaj kanta nte gin diris mallaüte:
«Vi ven u kunfrat o».

Bajaron
besaron
y cantapdo á
« Vente

Gi vidis l' angelo jn
ce sía lulilo,
kaj levante la brako j gi diris:
«Kun vi mi tuj iros ».

Vió el nino á los ánge les
de su cuna en torno,
y agitando los brazos les dijo:
«Me voy con vosotros ».

Ek:sbatis l' angelo j
flugilojn oritajn
enpre ninte l' infanon en brakoj
kaj ciuj deiras.

Batieron los ánge les
sus alas de oro,
suspendi eron al niño en sus brazos
y se fueron todos.

De pala tagrugo
la lumo carm <.>ga
la sekvantan matenon lumigis
lulilon mal plena n!

De la aurora pá lida
la luz fugitiva,
alumbró á la mañana siguiente
la cuna vacía!

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 on i vin eiujn
rnetu en peklon!:o

El «De Liesthof'I>tradnkis L. Cogen.

los ángeles,
su rostro
su oído dij eron:
con nosotros•.

:José Selgas.

CUENTO
Un chino entró en una tienda en Bruselas, y señalando á un barrilito de arenques, preguntó qué era aquello.
-E sos son arenques salados-le
contestaron.
-¿Por qué se salan los arenques?preguntó.
-Para que se conserven largo tiempo .
Cuand o el chino salió de la tie nda,
dij o con mucha amabilidad: «Deseo que
á todos ustedes los pongan en sal. »

ESPERAN'frSTA

Anekdoto
lnstruisto proponas al sia lernanto
problemon por sa lvado.
- Mi pruntas al via patro kvind ek pesetojn, kondi ce ke li redono s al mi dudek 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 pe setojn.
- Vi eraras; vi tr e malbone konas Arit metikon ...
--- Sed mi tre bone konas mian patr on!!. ..
Tradukis:
6 .722) .
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Anécdota
Un profesor propuso á su discípulo
un probl ema para res olver.
- Yo presto á su padre de usted cincuenta 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 d espu és de
un mes me devo lverá 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!!...

Manu el B m avente (Esp. 0

La vulpokaj la katoj
Vulp o pasis iam tra kort o en kiu estis
pluvakvujo enha va nta malmulte da akvo:
gian fund on rigar dant e gi vidis en gi
mult ajn fisojn; incita ta d e gia mang egemo
aj inspirata de sia ru zeco , gi sin jetis sur
uvo n pendantan d e ce no kaj per sia
pezo facile malsupr eniris en !a pluvakvu jon, samtem pe ke alti gis alia kuv o kunligita je la dua eks trema3o de la cen o.
Manginte tiom da :fisoj kiom g i dezi:is, la vulp o decid ís elíri el la ak vujo, sed
giaj pen oj por la supr eniro restis vanaj
kaj sene:fik aj.
Kiam gi sen espe re ploris sian malfelicon, katbl ekoj eldistris gin el gia cagreno.
Ek vidinte savrimedon, la vulpo ekparnl is flate kaj aminde:
- Karaj amik oj: cu vi estas gekat oj?
Es tu felicaj je viaj amoj. Mi esta s füo tiel

La zorra y losgatos
Una zorra pasaba una vez por un
patio en que había una ciste rna que tenía
poca ag ua: mirand o al fon do vió en ella
mu chos peces; incita da p or :-,uhambre é
inspirada po r su astucia, se abalan zó al
cubo p endiente de la cadena y p or su
p eso fácilm ente descendi ó en la cisterna,
al mismo tiempo qu e ele vaba 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 desdicha, maullidos de gat os 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 g uos la felieajojn de geedza
vivo.
La kato diris: -Mi estas maljuna kato
kaj malmulte sat as la dangerajn aventurojn: post pripensado, mi.....
-Malkura gulo! blekrespor,dis gia E vo,
kaj ambaü saltis en la kuvon kaj reciproke cirkauprenitaj malsupreniris en la profund 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 simplanimaj .....

un pez tan amante de vuestra casta, que
estoy dispuesto á ofrecer inmediatame nte mi vida y también las de mis conv ivientes 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'olé s 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 saltaba al cubo de abajo, salía de la cisterna
y vive aún gr acias á los gatos tontos .....
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Amuzajoj
VIII. Oni me tu !iteran sur ciun ciferon kaj oni leg u hori.zontale la jenon.
1

54
345
2136
186
79
14356789

voka lo
sufikso
prepo zicio
orda nombro
adjekt iva sufikso
konsonanto
alnomo elpensinto jamkonata.

IX. Du prono moj kaj unu vokala litero kunmetas flornomon.
X

sufikso
vokala !itero
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SIN,JORO

:J:

Y . V. Ll . Villameeva.JJ Geltrú (Hisp ame_jo)
- Mi ricevis r,50 pesetojn kaj sendis al vi
vian mendajon.

Y. C. Dnjfel (B elguj o).- Laií via deziro, mi daürigos la sendon de L. S. H. al S. V .
0

. 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 ). - Ric evita 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(Meksi k zdo).- 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 korespondado .

. R. P. Arezzo (lta!trjo).- Mi ricevis vian belan ilustritan postka rton, kiun mi tre
dankas. Miaj multaj okupajoj ne lasas al mi tempon liberon por amuza koresponda do. Pardonu.
- R . Sevilla. -Recibí

su envio. Le mandé el núm . 8 .

•

Kore salutas Vin,
Tipografía
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Moderna, á caigo de Miguel Gime.no, Avellan as , 11.- Val encia

inj oro O. Simon d Yttncoitrt par Bar-szer-Aub e, Aube (Fr ancujo).
gi leterojn aü postkartojn ilustr itajn. Li ciam tuj respondas.

Deziras in-

injoro Gab,,iel Guillot, 4 rne Berlier, Dijon, Cóte d'or (Francujo).-Deziras
'"':"CSpO
n dadi 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 BIBLIOTECARIODEL GRUPOESPE.RANTISTADE MURCIA- Sociedad.14
Se encarga de hacer la suscripción á cualqu iera i-evista de Esperanto de las que ;e publican 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 átic a, 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 ur a BibLioteko de Lingvo ln! er¡¡acia. - Rond fran f.
y La .Jfeksika Lumturo .

L, Es,¡,erantz 'st e

oficiala r evuo de~la_s _ocie to franca por la propagando de
.f
espera nto, 20 pagoJ l tormato Is x 20) da teksto franc aespe ran ta kun ok pago j de kovrilo, internacia ko r espondado esperanta, senpage.
J fr . 50 por imit jaro . 4 fr. kun enskribo en la soc ielon . Tunm vin al Administration de «L' Esperantiste>, Lo,wi ers (Eiere) France .
---------Q Pensio por g esinjoroj. Hejmaj komfo rtajoj, ban o (varma
kaj malvar ma). Mode raj prezo j . ni paro lad as kaj k ores
pon dadas en esperanto, angla kaj franca lingvo j. SinjorinoO'CONNOR,Espera11r
H ouse, St-Stephen'sSqr, Bayswater, 10.

LONDO

MANUA L Y EJER 'I 'IOS DE LA LENGU r\ INTER;{A.CIONAL
ES PE RA 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;
Evoluciode la monda l<omercadokompare lmn sciencaj eltrovoj dum la XIX
centjaro.
Multaj literatu raj artik oloj estas nun legeblaj en la monata revuo

«LINGVO INT ERNACIA »
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 ).

