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¿EL LATIN O EL ESPERA
NTO?
·ás de una vez se ha propuesto la adopción del lat[n com o lengu a int e rnacional. Se g uate las personas que en él ven la solución de la cue stión, no se han formado idea perde l dominio y mi sión del d ese ad o idioma. Si hu biese n te nido en cuenta q ue la le ngua
aciana! intere sa y debe int eresa r es pecialm e nt e, á las persona s de in strucción media,
.:?abrían pen sado en o fre cerno s el latín, qu e no pu ede evid ent ement e con venir!e s. E sto
n cierto qu e , aún para el empleo entr e lo s hombres, más ó meno s erudito s, confi e~an
_ ·11as la n ece sidad de simplificar la lengua de Virgilio, ant es de convertirla en órgano
;.rro acional.
Pue s bien! E sto no ba staría toda vía.
• ra que el latín pu d iese hac er las vece s de le ngua internacional, no sería nec es ario
~.e ne cerlo ni simplificarlo, sin o transformarlo compl e tam ente.
E n prim er lugar, es impo sible reducir su gram ática á la simplicidad d ese ada, sin derrummismo tiem po el edificio del diccionario. E sto es de toda evide ncia para cualquiera
en ello reflexion e cinco minuto s , ya q ue en toda lengua, la gramática y el diccionario •
·an nece sariam e nte relación íntima. De mod o que, al cam biar la prim era, se mod ifica
do ine vitablement e. Ahora bien, así como tod os confi es an la n ecesida d d e simplifi•
- es decir, de cam b iar con side ra ble ment e la gramática latina, el diccionario d e la le ngua
;a ser tam bién retoca d o en igual es proporci ones .
e ro , suponiendo que se infun dies e á la gram ática de este nu e vo lat ín, tod a la simplidese able y que lleg ase á ser tan fácil como la del Esp era nto, con esto , sólo ha bríamos
mn.ido la milésima parte de la dificultad . He aquí la razón:
·o a vez hecho este primer tra baj o, se ría n ecesario inc orporará la le ngua tod os lo s tér- indispensables para la e xpr es ión de lo s inv ento s é id eas actu ales. Con el diccionario
·-iejo latín no podem os indicar multitud de cosas que han nacido e n nue stro s día s.
, aun suponi endo sati sfactoriam ente resuelto, de un modo cualquiera, es te se gundo
:e ma, no por es to de sapar ecé ría la causa principal que hace prácticament e imposible
p leo del latín como lengua int e rnacional. He aquí dicha cau sa:
r la multiplicidad y e lasticidad, por no decir La vaguedad de sus p alabra s , el latín
- co ntinuos lazos á los qu e no lo con o ce n á fondo. Ahora bie n, ¿cuántas p erson as lo
as í después de sie te ú ocho añ os cie es tu dio? ¿Cuánto s se acuerdan d e él di ez años
s de los ex ámene s? Sería , pu es, necesari o restringir con sid erablement e e l núm e ro
- palabras y mu ltip licarla s, como e n Esperant o, por m edio de principio s se ncillísimos
es ca rgase11-á la memoria del ab rumador trabajo que el diccionario impone en las len.. 'am adas natural es.
·a falta, además, determinar riguro samente la ac epción de aqu ella s, ó más bien
·- cad a vocablo á un sentido úni co y preci so, de modo qu e valehtdo , por ejemplo, no
- á la vez, buen y mal estado de salud; que tempestas no significa se conjuntam ente,
-; mal ti empo, y qu e no ex pre sase tambi é n, ruina y abundancia . Según eso, casi toda s
- bra del latín reclamarían este de slin(le ó rectificación de sentido.
o se ve, pues, se emprend e ría la .reforma completa del diccionario. Si á•e sto añatran sformación d e la gramática, llegaríamos á una lengua nueva en la que ya no
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existirían la I xicologia, sinta xis y léxico del la t ín. Sólo nos quedarían sus raíc es. Pero de
este modo, llegaríamos de h ech o al E speranto, con la diferencia, sin emba rg o, d e q ue e
doctor Zamenhof 110 !ta elegido á ciegas raíces latinas exclusivamente, sino que ha elegid o
la s del E speran to, e n razón d irecta le su in t erna cion alidad en el mundo civil izado.
Ahora b ien , E ST E PRI NCIPIO ES EL úmco JUSTO, porq ue él solamente permite favorecer al
mayor númer o posible de in dividu os , y ade más, no hiere la suscepti bilidad de ningón pu eblo . Ap icado este principio, el mundo civilizado mismo es el que ha e leg ido, po r deci rlo a í,
lo s elementos de la lengua int ernacional. Si una raíz pasa al vocabulario con prefer encia á
otra , no es en virtu d de un capric ho ó p1·efere ncia del au to r, sino únicam e nt e porque su
int ernacion ali dad mayor le da derecho á figur ar en él. Note mo s, por otra parte, que sin
ha ber lo pro cura do espe cialme nte, el doc tor ~amenhof ati en de á los latini sta s, porq ue o
virtud d el princ ipio de internacion alidad en los elemen tos elegidos, el Esp eranto ha de
ser, forzo sam ent e, po r dec irl o asi, una lengua neolatina, ya que los elemen to s latin os
han adquirido la ma yor interna ciona lidad en e l mund'o civilizado. Con todo, cuando un a.
raí z extrat'l a al latín es más conocida, m ás internac ional qu e su corre spo ndi ent e ea este
idi om a, el do ctor ha deb ido lóg icamente ado ptar la . Así ha elegido «ad r es , p a1 don, g-ar de11,
ku rag , kr1re.sp,md, pape.r, ordon , pr1st, v,zgon, • etc., etc. , con prefere ncia á sus correspoa dient es latina s. ¿Qu <;;hub ie ra ncontrado, ad má s, pa ra las do s última s palabra ?
Por otra parte, ¿no es má s lóg ico y sens ato recurri r á nue stras len gua s para evitar cierta s co nfosione5 originada s por la e lección d el elemento lati no? ¿No es tabl , preferible á
'?nms, que pu ede suge rir la · ideas d int ligencia , m s y mesa? Al parece r, los qu e r ep rocha n
al doc to r Zamenh of el no ha bel·se acant onado en el latín, no han t en id o en cuenta lo que
fr ec uentemente moti va ría una elección lcmasiado xclu siva. Adem ás d escon oce n el único
princip io ju sto de la lengua int ernaci on al: tomar los elemento s de esta len gua en raz ón
dir ecta de su in terna ciona lidad . Pe rn dej emos es te punto sobre el que segur ament e in sistir emos algún di a con más ejemplos y argumento s e n su apoyo.
Hay un h ch o r la tivo al lat ín que no se ha obser vad o bastante y qu e confirma lo que
aca bamo s de de cir. Y es qne sol ame nte des pu és de l deslinde en su s acepc ion s y ele cció n
ele sus voc ablos y graci as, en suma , á gra nde s cambios en el diccionari , ha pod ido el latí n
ser ú til á las ciencias y á la Igles ia. Testigos so n los glosarios espec iales de la filosofta y de
la teolog ía.
·
Si el latín se deja como es ó se modi fica liger am e nte, só lo los la tin ist as pod rán comun icar se entre sí, y ya sabemos cuánto ti empo y cap it al se nece sita u para formar ua bu e n latinista. Ad má , obs ~rvese qu e ellos pued n usa r d esde luego el latio para la comunicaci ón
r ecíproca. y si no lo ha ce n , es porque el idioma no re spon de ya :í las necesidade s é ide as
ac tuales . Es hermo sa n hqui :: de u n pasado de sapare cido, qu e habría qne r esta blece r para
resu cita r el ór gano po r él em lead o . A nu vo s ti em p os, á soci dacles é ideas nu evas, corre spond ía un nu evo lengna j e. He aq uí po r qué, el latí n ha mue rto y está bien mu erto. ¿CJ11;,.,
s e llar/a 1·evivi r una le11gna, si á dura s penas se c,ms( ~1ter esucita r una palabra? Por o tra
part e este empleo del latín e ntre los eru di to s, podr ía con sid rai:se como la solució n d 1
pr obl ema?
Si, por el contrario , s reforma el latía en la medida n eces aria, se llega, como ya lo
hem os vi ·t o, á una 11ueva lengua . Ahor a bien , ¿es pos ible obt ne i: algo mejor de la qu e nos
da el E sper auto ; octavo der ivado del lat ín ?
Co n él alcanzamos /ti( y mmr á todo el mu ndo civili zado, sin estud io p revio de la lengua. Así, ¡,ue s, t enemos el der echo de con siderarlo como mu cho más práctico de Jo que
sería zma vez reali::at!o )' plenamente co11stiht.'tfo el istema d el latín simpl ificado, es decir ,
tra nsformado, el cual , dicho se a de paso , daría Le coup de grace al latín clásico . ¿ ·e ría, en
efecto, por m dio d e es ta nu eva lengu a, con las raíces del la tín solamente, com o s podr ía
comprende r, no digo á icerón, á Virg ilio y á Horado , sino á los aut ores inferiore s?
E n definit iva, la cu rsti ón se plan te a así: R esultado problemático de spués de un. es tud io
más ó meno s largo, con el latí n que se prop on e; resultado inmed iato y cier to, comprobad o
por di ci sé is año s de xpe ri ncia, con I Espe1-auto; res ultado limitado á los que en el
estuv ieran inicia do s, con el latin en cuc tión; resultado que alcanz aría !tic y nzmc hasta .:.
]o s descono cedor es de la lengua , con el Espe rim tc,.
La elección me par ece in clicada d el to lo .
L urs DE B EAUFRONT •
(De L' Esp éra11tis te: i\Iayo d e 1 98.)
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ESPF.RANTISTA

Bibliografio
Vers la lang 1ee int ern ati onalc par
Le on B ollack . (Eltira5o de L a R evzee,12,
venu e de l'Opéra ). Parizo, 1903. Prezo:
o fr . 50.
Titolo klare montras la celan de tiu
osureto: gia autoro en gi studas la
intere san problemon de la lingvo interacia kaj elmontras sían opinion pri la
lvon, kiun oni devas alpreni . En la lasj pa goj li ra portis la fondi gon de «Deegacio por la alpreno de helpa lingvo
ternacia » kaj la progreso j de gi faritajn.
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GAZETO

Bibliografía
Vers la lan1;iee internacionale par
L eon B ollach. (Extracto de La Re vue
12, avenue de l'Opéra ). París, 1903. Precio: o fr. 50.
·

1

El tftulo indica claramente el objeto
de este folleto. Su autor estudia en él el
int eresante problema de la lengua internacional é indica su parecer sobre la solución que debe adoptarse . En las últi mas p áginas da cuenta de haberse fundado la «Delegación para la adopción de
una lengua internacional auxiliar> y los
progresos por ella realiz ados.

L a kapelo . T ckst o de D .º Zam enhof
La kapelo. L etra del Dr. Zam enhof
1. Caries. Armoni ig ita de _y ;m'isica de A. Caries, armonizado p or
J.:tcien B en wt.
L ttcien Ber not.

~J 1mwiko de

Ciuj esperantistoj konas la belan Zaenho fan tradu kon de la mallon ga kaj
:-iirind a poezío de Uhland, juvelo de la
pera nta versofar ado, S. 0 i A. Caries kaj
~ - Berno t scíis muzík e eksprimi la ideon
e la poet o kaj ornami vere inspirate
-ckston tiel arm ouian kiel delikatan.

Tod os los esperantistas conoc en la
bella traducci ón del Dr. Zamenhof, de la
corta y admirable poesía de Uhland, joya
de la ver sificación esperanta . Lo s seño res
J. Caries y L. Bernot han sabido interpretar musicalmente la idea del po eta y ador nar con verdadera inspiraci ón un texto
tan armonioso como delicado.

P oi' niaj fi lo_
j , kiam ili estos dek-okj a·, de p rof esora A . F ottrnier , membro
e la Medicina Akademio. Esperanta tra·o de D.º Paul Rodet kun antauparolo
L . de Beaufront, prezidanto de la
ca ocíeto por propagando de es.c.ra □ t o . A.
1aloine, eld onisto (25- 27,
ulevard Saint-G ermain, Paris ). Prezo:
fr. 60.
I .a autora pritrakt as per tiu' ci belega
uro la teruran malsan on, kiu detruas
bo maron kaj kru ele per sekutas la juaro n dum la unuaj jaroj de la virige. L a teksto estas skribi ta kun la lauda int enco antaiízorgi la jnnel ojn pri
e tago al ta go, pli alarma danger o
; la afero estas pritr akt ita per ekstrema
'.1kate co kaj laü formo postul ate de la
• de legant oj al kiuj gi estas speciale
~icila. Ni kr edas, ke ciuj patroj penemta j pri felico de sia familio deYas akiri

Para meestr os hij os cuando lleg uen á
la edad de I 8 ai'ios , p or el p rof esor
A . Fottrn ier, mi embro de la Ac adcmi,z de
llf edicina. Traducción esper anta del doctor Paul Rod et, con prólogo de L. de
Beaufr ont, pre sidente de la Sociedad
france sa para propagac ión del esp eranto.
A. l\faloine, editor (25-27, boulcvard
Saint -Germain, París ). Precio: o fr. 60 .
El autor trata en este magnífico folleto la enfermedad terrible que destruye á
la humanidad y per sigue cruelm ente á
los jóvenes en los primeros años de la
adoles cencia. El texto está escrito con el
laudable propó sito de precaver á la juventu d del peligro que de día en día es
má s alarm ante , y el asunto está tratado
con delicad eza suma y en la forma que
requier e la clase de lect ores á quienes
se dedica. Creemos que tod os los padre:;
qu e se desvelan por la felicidad de sus
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kaj Uverí al siaj filoj, kiarn gu statempeco
alvenos, libron de tíel profit a tralerno .
La traduko esperanta esta s rima rkinda pro sía gra nd a korekteco .

Tntmonda jarlibro

es/Jerantista po~79, bouleva r d
Saint-Germai n, Parizo . Prezo : 2 frankoj.
T iu grav a libro enbavas la jeuajn
sciigojn:
1 ." Plenajn informojn pri éiuj societoj propagandaj poresperanta j.

I90I Libre jo Hachette,

2. e L a adresaron de la novaj esperan tist oj arangitan de D.º Zamenhof.

3 _e Nomaron kaj adresaron de multaj esperantisto j ordigit aj Jau Iand oj kaj
·u rbo j.
4 _c Sciigojn pri la jurnaloj kaj gaze toj espe ranta j.
5_e Pleuan nomaron de éiuj verkoj
at1 lern olibro j espe ran taj diverslingv e
publikigitaj.
6. e Adresa ron de la komercistoj uzantaj la lingvon int ern acian.
Kie l oni vidas, do , T1ttmonda Jarlibro
esperantist a estas verko necesega al éiu
espera ntist a deziranta ion kon i p ri la lingvo int ernaci a aü interkom uni k.igi kun
la cetera j samid eanoj. Tial ni aplauda s la
iniciativon de firm o Hachette ka j deziras
al tiu :Jarlibro la bo nan sukcesos, kiun
gi mer itas kaj sendube atin gos .

L' Esp eranto en dieci lezioni de Th·
Cart kaj M. Pagni er, ítala tr aduko de
grafo Albert Gallois , sekre tari o de la
ítal a Societo por propa gando de esperan to. Librejo: Rafa elo Giusti. 53, vía \ ittorio Emanu ele, Livorna (Italujo ). Pre zo:
75 centimoj .
Tiu lernolibro es tas jaro tro konita
p or ke ni haltu ana lizi giajn me rit ojn:
sufi.éa s ke ni mon tru, ke la tra d uk o de
nia ent uziasma amiko grafo . A. Gallois
estas ko rekteg a ka j multe utilos al la esperanta afero en Ita lujo .

familias, deben adq uirir y entregar á su
hij os, cuando llegu e el momento, un libr
de tan prov ech osa enseñanz a.
La tradu cción esperauta es notab:
por su gran correcc ión.

Á.mtario esperan tista zmiv ersal par

r90.¡.. Lib rería H ache tt e, 79, bouleva r
Saint-Germain, Paris. Preci o: 2 fr .
Cont iene este impo r tante libro los siguientes dat os:
.r.0 Informes complet s sobre tod
las Socied ades de propaganda esperantista .
2. 0 El conjunt o de dir ecc iones del
nu evos espera nt istas pr epar ado por
Dr . Zamenhof .
3. 0 Nombre y direc ción de much
esperant istas , ordenados por país es .
ciu dades.
4. 0 Datos sobr e los periódicos y re•
vistas esp era ntistas.
5.0 Lista completa de todas las obr
ó manuales relativos al espera nto, pub ' cad a s en diversa s lenguas.
6.0 Dirección de los comerciantes q "
us an la lengua internaci onal.
Como se ve, pues, el .Amtario esp rantista ttniversat es obra ind ispens ab.
á todo esperantista que desee conoc
algo relativo á la lengu a interna cional
com unicar se con los dem ás compañer
de ideas . Por esto apl audimo s la iniciaf
de la casa Hachette, y desea mos á e:¡¡:
Anuario el bu en éx ito que merece y ·_
canzará segurame nt e.

L'Esperanto en dieci lezi oni por TI:
Cart y 1\1. Pag nier, traducción ita li
del conde Albert Gallo is, secretario de
Socieda d italiana par a propagac ión d
esperanto. Lib rer ía Raff aclo Giusti, : via Vitto rio Emanuele , Livorno (Italia
Pr ecio : 7 5 céntimos .
Este exce lent e Manua l es ya de so .
conocido para que nos dete ngamos
analizar sus mérit os : bast a que apun temos q ue la traducción de nuest ro estim::ido amigo conde A. Gallois es correct ' ma y prestará un buen servicio á la ca
d el espe rant o en Italia.

ESPERANTISTA

La fundo de l' núzero de Vaciar Sie rosevski, esperanta traduko de Kab e. Li ejo rla ckette kaj k.0 Parizo. Prez o:
o f r. 75Romano interesplena pro la teksta
origi naleco kaj stila beleco . La aüt oro
preze nta s intiman vivadon de sep ma1felicaj lepruloj, kiuj en sibe ria deze rt o ,
snb malpu ra barako, elpo rt as la teru rajn
snferon de la malsano ilin konsuman ta
aj la tur mentojn de la frosto kaj roalsato
ilin persekutan taj éiumoroente .
Ko rtu santaj estas la scenoj kaj la intereso elvokita de la rakonto, sence se
!igran digas, g is kíam oka zas la fatala
ak cidento, kiu forprenas la vivon de la
:malfeliculoj .
La teksta korek teco estas miriga .
endube la esperantisto j legos kun senegala plezuro la espe ran tan tradukon de la
bel a produktajo de la po la verkisto .

Cours conmzercial d' espe,·anto par
León JV/arissiaux, Profess eztr de Langnes
ft rangéres á l' Ecole pratiqne de Co,nmerce et d' lnditsfrie de F onrmies , P arís .
Li brairie Hach ett e et C_iePrix : I f r . 50.
Kiel ro ntras gia titolo, tiu ci lernoli r,,roestas dedicita al la person oj, k1es speciala okupado est as la komerco . Laau to ro
presentas en la unuaj pagoj la 16 funda:nentajn r egu lojn de la lingvo internada ,
·ujn sekv as uouavidajn tab elojn pri la
onjugacio , uzo de la particip oj , afiksoj,
-aj vortoj simp laj .
La kurso estas divita je 35 lecionoj
resp ondantaj al sama nombro' de semaj noj, kiuj kutime konsistigas la mezdaiíron
da lerneja kurso ce la instru ej oj.
E n éiu leciono on i elmetas g radige la
gra rnatika jn reg ulojn de la lingvo internacia, rimarkojn praktikajn pri ko rekta
uza do de plej grava j kaj ordina re uzitaj
esprimoj, kaj franca j kaj espera nt ajn ekzerc ojn kun iliaj respondaj vor tar etoj .
Fine, en la lasta j pag-oj ene stas alfa-
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Elf ondo de la miseria de Vaclar Sie rosevski , tradn cción esperan ta de Kabe.
Lib rer ía Hachettey C.iª, París. Precio :
ofr. 75.
GAZE T O

Novela interesantísima por la origina lidad del ar gumento y belleza del esti lo.
E l aut or presenta la vida íntima de siete .
desgraciados leprosos que, en un des ier to siberiano, bajo un a inm unda choza, sufren los hor ri bles pade cimie ntos de la
enfermedad que los consume y los horri ·
bles tormentos del frío y del hambre que
á cada momen to los persigue .
Las escenas son conmovedoras y el
int erés que la n ar ra ció.1 d espierta crec e
incesantemente, hasta que ocurre el fata l
accidente qu e ar r ebata la vida á los des graciados.
La cor rec ción del texto es adm irable.
Los esperantistas, sin duda, leerán con
sin igua l pla cer la vers ión esperanta de
la herm osa producción del escritor po laco .

Cztrro comercial de espera nt opor León
nfarissiaux, profesor de lenguas extran jeras en la Escitela Práctic a de Comercio
é Industr ia , de Founnies (Francia ). Li brería lla c!tette y C.i", P arí s. Precio;I fr . 50.
Como su nombre lo indi ca, este J1a1tttal está dedica do á las personas cuya
especial oc upación es el comerc io. El
autor presenta en las pr imera s páginas
las 16 reglas fundamenta les de la lengua
internacional, á las que sigu en cuadros
sinópticos de la conjugación , uso de los
participios, afijos y voces simples .
El curso está dividido en 3 5 leccione s,
correspondientes al mismo número de
semanas que suelen constituir la durac ión
media de un curso escolar en los estable cimient os de enseñanza .
En cada lecci6n se da n gradualme nte
las reg las gramatica les de la lengua int ernacio nal, obse rv aciones p rá cticas rela tivas al uso correcto de las expresiones
más imp ortan te s y de más corriente uso,
y ejercicios en franc és y en espera nto
con sus correspondientes vocabularios .
F inalm ente, en las últimas páginas
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betordan list on de la vortoj uzitaj en la
lernolibro.
. La lekcion oj estas elmetitaj per lda reco kaj metodo mirindaj: tiel, ni kon sideras ke la KOJ,n
erca kztrso de S.0 Mari ssiaux , meritas esti alkonformigata al la
cefaj efüopa j lingvoj, kaj estos tre utila
por la diva stigo de esperanto ce la komercej oj, kie sendube esta s plej atentinda
instruo pri la lingvo internacia.

figura una lista por orden alfab ét ico de
las palabras empleadas en el 11fanieal.
Las lecci ones están expuestas con
claridad y método admirabl e: por lo qu e
consid eramos que el Curso comercial del
del Sr. Marissiaux, es digno de ser adaptado á las principales lenguas europeas y
será de g ran u tilidad para la difusión d el
esperanto en los centro s comerc iales,
donde seguramente es má s digna de
at ención la ense!'íanza de la lengua int ernacional.,

Unieaj leciono_jde esperanto de G. Ata nasov. Pr ezo: o fr . 40.
Tiu ci verketo estas bul gara trad uko
el la konita samtitola lernolibro de franca
profes~ro S .0 Th. Cart.

Pr imera s lecciones de esperanto por
G. Atanasov . Precio: o fr. 40 .
E sta obrita es la traducción búlgar a
del conocid o manual del mismo título de!
profe sor francés Th. Cart.

TVor terbitch E speranto. - D er stscií von
Di ccionar io esper ant o-alemán de fler Efermann Yiirg ensen B erlín Esp erauto mann Yiirgen sen. B erlín. Esperanto VerVer lag 111oller & B orel Prinz enstra sse, lag 11
1oller & Borel, P rinzenstras se, 95.
95. P rezo : 111.r, 80 .
Pr ecio: r' 85 marcos .
Tiu ci vortaro plenigas la serion da
Este diccionario completa la serie de
lernolibroj necesaj por la rapida disvas- libros de enseñanza necesarios para la
tig o de esperanto ce Germanujo . Niaj rápida difusión del esperanto en Alemalegantoj jam konas la aperon de la espe - . nia. Nuestros lectores conocen ya la aparantaj libroj JUS eldonitaj de la berlina
rición de los libros esperanto que acaba
:fj.rmo Moller kaj Borel.
de editar la casa Moller y Borel de
Berlín.
Pri la jena vortaro malmulte ni bezo Del presente diccionario poco necem1s diri por plene gi n laudi: suficas, ke ni sitam os decir para su cumplid o elo gio:
montru, ke gi apartenas al Kolekto Aprobasta que indiquemos q ue pert enec e á la
bit a de D.° Zameniíof , kaj ke, krom tio,
Colección Ap r obaaa por el Dr . Zame nhof,
gi estas la plej vastampleksa el éiuj gis y que además es el más exten so de
nun publiki gitaj rektaj vortaroj .
tod os los diccionari os directos publicad os
hasta el día.

Sciigoj
Kun granda bedauro ni sciigas la morton d e la bibliotekisto de la Manresa
grupo S.º Salvador Gorgas.
Al lia familia, al liaj amik oj, al la
Manr esa grupo, ni pr ezentas nian k ondolencon.

Noticias
Con gra n sentimiento com uni camos
la noticia de la mu erte del bibliotecario
del g rupo de Manresa Sr . D. Salvador
Gorgas.
A su familia, á sus amigo s, al grup o
de l\fanre sa, damos nuestro más senti do
pésame .
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Ankau ni partprenas en la malgajeco
de nia kara amiko kaj valencia samideano
.º Vicente Rodriguez, pro la morto de
lia bona edzino.

También tomamos parte en la tri steza
de nuestro querido amigo y colega valenciano el Sr . D. Vicente Rodrígu ez, por
el fallecimiento de su buena espo sa.

Anglujo.- La n.n g.n (Julio ) de «The
E sperantist » sciigas nin pri l'eldono de
cent mil ekzemplerojn de malgranda esperanta lerno libreto, kies kosto estas unu
pe nco ka j oni vendas en ciuj Anglaj stacid omaj librejoj.
En D over' o oni fondis novan kaj fortan grupon kiu eldonas belajn postkar tojn, kun ilustraj oj pri la uzo de la espe rant aj participoj, per la verbo trin ki .
Ros to 8 pencojn la d ek duo, kaj 4 silin go jn la cento.
Ankau oni kreis novajn grupojn en
B rig!tton kaj llf ord-o.

lnglaterra.- El n.0 g (Julio), de .:The
Esperantist» nos da noticia de la edició n ·
de cien mil ejemplares de un pequeño
manual de esperanto, cuyo coste es un
penique y se vende en todos los depósitos de libros de las estaciones ingle sas.
En Dover se ha fundado un nuevo y
potente grupo que edita bellas tarjetas
postales ilustradas, para el uso de los
participios de l esperanto , con el verbo
tr inki, beber . Precio : 8 peniques la doce na y 4 chelines el ciento .
,
También se han creado nuevos gru pos en Bringhton é llford .

Algero.-Tri novaj paro ladoj estas
furitaj de kapitano Capé en Elida, Att·
,ml: kaj Alg,:r kaj en la provenco Konstant ino, Sro. Claizergues, komerca vojagist l) ankau faris paroladojn en Gelnut,
Snn :arras kaj Tebessa.

Argelia.- Tres nuevos discursos ha
hecho el capitán Capé en Elida, Attma le
y Argel, y en la provincia de Constan tina el Sr. Claizergues, viaj ante de co mercio, también hizo conferencias en Gelma , Sonkarras y T ebessa.

Belgujo.-«La Belga Sonori]o:> n. 0 22,
Junio ) raportas pri tre sincera simpatía
elmo p.tro farita en Lov eno al Sro. Mat.hys,
en okaze muzikfesto organizita de tiea
upo , car Sro. Mathis kiu komencis la
~5.ande Junio novan kurson por la viri oj, tute kaj kun la plej laudebla fervoro
s:.ndo nis al esperanto .

Bélgica.- ~La Belga Sonorilo», número 22 (Junio ), habla de una mu y sin cera muestra de simpatía hecha en L ovaina, al Sr. l\fathys con ocasión de un
concierto organizado por aquel grupo .
El Sr. Mathys que empezó el IS de Junio
un nue v o curso para señoras, totalmente
y con el más laudable fervor se ha consagrado al esperanto.
Lieja . Terminado el curso esperan tista que allí se hi,¡o, se hace otro por el
Sr. Asellio.
BntSelas. El Sr. Blanjean ha hablado
con éx ito en la Universidad Popular de
Schaerbeek y en el Círculo \Vallon de
Laek.en.
En l',Jolenbeek ha empezado un nuevo
curso hecho por el Sr: Bické.

Lieg-o. Fin ita la esperanta kurso kiu
:ie oni faris, alia estas farata de sinj oro
Asellio.
Bruselo . Sinj . Blanjean pafoladis suk cese ce la «Popola Unive rsitato de
- aerbeeb
kaj ce «Ce rcle ~Tallon de
:..aeken .
En Molenbeek komenc is novan kurson
r. itan d e Sro . Bické.

Bulgarujo.-Ilustrita gazeto ~Rondi ran to» de Aprilo-Majo, enhavas inter aliaj
bo negaj verkoj, kuriozan kalendaron tiat a «Ete rna Kalendaro :>.

Bu I g ar i a .-EI
periódico ilustrado
«Rondiranto», de Abril-Ma yo, contiene,
entre otros magníficos trabajos, un curioso calendario titulado < Eterna Kalen daro :>(Calendar io perpétuo .)
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Sojia . Sro . Popov, prezidanto de tiea
klubo esp eranti sta «Auror o», orga nizis
vesperf eston . On i P• rolad is elokve nt e,
oni kantis en lingvc,J bu lgara kaj esperanto, kaj oni da ncis. La eees tan toj eliris
el la klubo ko ntcntigegoj kaj multaj gazetoj favore parolis pri la esperanta festo.

Sofía . E l Sr. Popov, presidente del
club espera ntista de allí •Aurora :>, organizó una fiesta vespertina . Se habló elocuentemente, se cantó en búlga ro y esper anto y se bai ló. Los asistentes salieron
del club satisfechísimos y muchos perió dicos hablaron propiciamente de la fiesta
espe ranti st a.

Francujo .- «Lingvo Internacia » numero 10 1 (Majo ), enpresas artikol on de
Sro. Carlo Bourlet, prezidan to de la Paríza grup o pri . esperanto en la int ernaci a
ekspozicio de t. Louis. L a klopodo de
Sro. Bourlet pro tiu afero, estis gravega,
la sukceso bonega , kaj ni, la tutaj espe rantistoj, devi gas kordankon al Ji.

Francia. - «Lingvo Int ernacia>, número lOI (l\Iayo), inserta un artículo del
Sr. Cari o Bourlet, presidente del grupo
d e Pa1!ís, re spec to al esperanto en la
Ex pos ición internacionr.1 de San Lui s. El
tra bajo del Sr. Bourl et en favor de este
asunt o fué important ísimo, el éx ito excelente y todos los esperantistas le debe mos agradecimíento .
El «Instituto American o del servicio
oficial» pidió q ue se le dieran por favor
todos los documentos que figuraron en
la exposición , pero como esos docu men tos habían sido dados en préstamo
por cada cual, el grup o de París no podía
satisfa cer los deseos de l <:Instituto Americano», y le dió una colección completa
de los libros franc eses 6 editados en
Francia, pidiendo á todas las sociedades
espe ran tistas que envían docu ment os, pe riódicos, etc ., al Sr. W. H. Folman,
«American Institute of Oficial Serví.ce»,
287, Fourt Avenue, New-York, porque
es importantísimo para nuestra emp r esa
qu e el instit ut o America no conozca nues tro asunto .
El n ° 4 (Abril ) de dnternacia Scienca
Re vuo" , inserta, como siempre, her moso
é importantísimo texto .
La «Deleg ación para elección de una
lengua auxiliar» ha recib ido nuevas adhesiones de cuat ro importantes sociedades
de Túnez, Itali a, Bélgica y Rusia .
«Espero kato lika», n.0 g, Qunio ) nos
participa que, con la impres ión de Kat o
1am boto} emp ieza una ilustrada colección
de cuent os para niñ os . Esa biblioteca
será simpática á todo buen esperantista,
porq ue se debe trabajar cuanto se pueda
para el porve nir.
«L' E laire ur Normand » de Elbmf,
en sus números 158 y 159, continúa el
vo abulario de fr ases comunes é insert a

La <American insti tut e of oficial service> petis bonvola donaco de eiuj dokument oj elmont ratajn en la ek pozicio.
Sed kiel tiuj dokumentoj estis prundonitaj de eiu, la Pariza grupo ne povis
plenu mi dezirojn de la ~American Insti tu te» , kaj donacis al Ji plenan ko lekto n
de la libroj francaj aü eldonata j en Francuj o, petan te al eiuj esperantaj societ oj
ke ili sendu dokumentojn, gazeto jn k. c.
a1 Sro. \ V. H. Talman, «American Institute of ocial Service>, 2 7, Fourt Avenue, .New York, car est as g rave po r nía
entrepreno ke la Institut o Amerika konu
l~aj konigu nian aferon .
La n. 0 4 (Aprilo) de dnternacia Scienca Revuo » enprnnas ldel eiam belan kaj
gravegan tekston .
La «Delegacio por elekto de helpa
liugvo» ricev is novaj aligoj j e kvar gra vaj societoj el Tunis o, lt alujo, Belguío
kaj Rusujo.
«Espe ro Katolilca» n. 0 g, (Junio, ) sciigas ke kun pres igo de Kato /,;un botoj gi
komencas ilustritan kolektan da rakontoj
por ge iufanoj. Tiu biblioteko estos símpatia al ciu bona espe rant ista ~ar oni
devas kiel eb le plej labori po r la cston teco .
«L'Eclai 1eur Norrnand • el Elb •uf, en
liaj numero j 158- 159 daurigas la vorta reto n de frazoj kornunaj kaj enp resas
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elektitajn verkojn el la esperanta gazetaro.
Laií «L'Esperanti ste »n. 0 6.ª (Junio) en
Fontainebleau. Sro. C. Bourlet faris
tt'e brilan paro lado n kaj sekve grupo estas fondita : prezidant o S.ro D.r 0 Lapeyre;
sek -kasi sto S .ro Eugenio Guerin, 22, rue
de la Cloche.
Nan tes. La «Societé medico chirurgi cale des hopitaux de Nantes» unuvo ce
diris sin favora po r helpa lingvo interna da kaj komi sis al D.ro Peroch and repr ezent i gin ce la «Deleg ado».

Peronn e. Grupo formigas en tiu c1
urbo dan k'al la pe noj de S.ro Delfour kaj
gazeto «Journal de Peronne».
Loudnn. Doktoro Gambier, 2, st rat o
Saint- Nicolas jus fondis tie grup on. On i
nomis !in prezida nt o.
Narbonn e. Ankaií oni fondis g rupon.
Calcús. L a urba k o nsilanta ro donacos
eiujaran subvencionon da du-cent frankoj
al la tiea grupo .
«La Cicerone» de Boztlogne s/m numero 576 (7.anJulio ) sur sia semaj na esperan ta revuo daur igas belan artikolon
t itulitan «L 'Espe ranto par demandes kaj
pa r re po nses .,,
Laií la j urn alo el Amiens «L es dernieres Nouv elles » la 2.an tagon de tiu ci
manato okaz is duan ja ron feston de tiea
grupo espera nt ista.
Dum gaja tagmango, sinjoroj Tassencour t prezidanto, Delfour sekretario kaj
fondinto de la grupo. Ll oubes inspek toro
de academia kaj Brassart, profesoro, en
sia nomo kaj en nomo de la urbestro,
faris pri esperanto belajn lllüdajn paroadoj n.
Post, en vespe r kunveno, nove paro ·s S.ro Delfour pr i la sukcesoj de espe ranto en La Somme-a departamento kaj
ri gia homa celo, kaj :finigis tiel agrab la
"rata kunveno, kun d eklamo j kaj bela
:nu ziko je iu ceesta ntoj kaj oferdono al
.'º Delfou r p er S.ro Tassencourt je arta
b ron co kiun al li esti s dedi cinta la kom itato ka j liaj lernan toj.
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composicio nes escogidas de la prensa,
esper an tista.
Según «L'Esperantiste,., n.0 6 (Junio ) en
Fontainebleazt, el Sr. C. Bourlet hizo
un brillantísimo disc urso y como conse cuencia fué fundado un grupo : Presiden te , S r. Dr. La peyr e; secret ari o-cajero,
Sr. Eugenio Guer in; 22 , ruede la Cloche .
Nantes . La Sociedad médico-quirúrgica de los hospitales d e Nantes, por
un animidad se ha declarado favorable á
una lengu a auxiliar int ernac ional y ha
comisionado al Dr. Perochaud para que
la repre sente en la Delegación.
Peronne . Se ha form ado un g rup o en
esta ciudad, gracias á los esfuerzos del
Sr. De lfour y del peri ódico «Journal de
Per onn e.»
Loudun. El Dr. Gambier, 2 , calle de
San Nicolás, acaba de fundar allí un
grup o. Él ha sido nombrado presid .ent e.
Narbon a. También se ha fundado
grup o.
C'alais. El mu nicipio dará una sub vención de doscientos francos al grupo
de allí.
«Le Cicerone » de Boztlogn e, s/ m. número 57 (7 Julio ) en su revista semana l
de esperanto , continúa un bello artíc ulo
titulado ~El Esperanto por preguntas y
res pue stas .»
Segú n el diario de Ami ens «Les Dernier es Nouvelle s:., el día 2 de este mes
t uvo lugar la segunda fiesta anual de
aquel g rup o esperantista.
Durante una alegre comida, los seño res Tas senc ou rt, presidente; Delfour, secretario y fundador d el g rupo, Lloubes,
inspector de la aca d em ia, y Bra ssart,
profesor, en su nombre y en nombre del
Alcald e, hicieron resp ecto al esperanto
hermosos discursos de alabanzas.
Después, en un a v elada, nue vame nte
habló el Sr. Delfour r especto á los éxito s
de l espe rant o en el depa rtame nto de «La
Somme » y el fin humanitario de aqué l, y
se ter min ó tan agradable confraterna!
reunión, con declamaciones y bella música por algunos de 1os allí presentes, y
obsequ io al Sr. Delfoui: po r el Sr. Ta ssencourt de un bronc e artístico que le ha•
bían dedicado el comité y sus discípulos .
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Ni gratulas al maJ seulacaj propa gand antoj de .-La Somme:. ka j al liaj standartistoj sinjor oj Delfour kaj Ta sseu court.

HlSPANA

Felicitamos á nuestros incansables
propagandistas de «La Somme » y á sus
abanderados Sres. Delfour y Tasse ncourt.

Alemania.- El n. 0 5 (Junio) d e «EsGermanujo .-La
n. 0 5.ª (Junio ) de
«Esperantaj sciigoj» anoncas ke jam li perantaj sciig oj )) anuncia que ya ha recibido algunos documen tos interesantes
l'icevis kelkajn iutere sajn dokum entojn
por la eksposicio kiun Berlina grupo or- con destino á la expos:ción que el grupo
de Berlín organiza para el otoño veniganizas je la venonta aütuno. Ni denove
rekomendas la sendon de ciuspecajn es- dero. De nuevo recomendamos el envío
de toda clase de cosas ref erentes al esperantajoj,
propagandilojn circulerojn,
presajojn en diversaj lingvoj kaj po st- peranto, 'instrumentos de propaganda ,
circulares, impresos en diversas lenguas
kartojn de landoj kie esperanto ne estas
y ta rjet as postales de países donde el
ankoraü tr e divastigita, al S.° H. Furgensen, sekretario de la grupo, Bandels- . espera nt o no está aun mu y esparcido, al
Sr. H. Furg ensea, sec retar io del grnpo,
trasse, 16, Berlino _ . vV.
E n tiu laudo publikigis favorajn artiBandelstrasse, 16 , Berlino, N. W.
En aquel país publicaron artíc ulos fak lojn pr i esperanto, la grav aj gaze vorables al esperanto los imp ortan tes pe toj • T agliche Rundschan », «Munchener
riódicos « Tagliche Rundschan>, «i\1unPost», «Deutsche Reichspos", «Der Hochene r Post », «Deutsche Reichspo st»,
h enstaüfen », «Naturarzb, k . c.
«De r Hoh enstaüfen~, «Naturarzt», etc.
GvineoFranca.- Conakry.Per la gru po tie fondita ni jam havas espe ran to en
tiu !ando. Prezidauto: S_ro L. Demarest;
sekretario: S. 0 r llfox-L. Blondeel.

GuineaFrancesa.- Cmza ·ry . :\1ediante el grupo formado allá, ya tenemos el
esperanto en aquel país. Presidente, seño r L. Demarest; Secretario, Sr. i\fay-L.
B!ondeel.

ltalujo.- Sro.Giambene dira s al ni de
Romo, ke la Directoro de la tiea Berlitz'a lernejo de lingvoj (Berlit11school of
Languages ), afable kaj senpage, permesis ke oni faru par olad ojn, lecionojn kaj
kunvenojn esperantistoj n, en la salonoj
el lia lern ejo . (Via Nazionale, 114, Romo. )

Italia.- El Sr . Giambene nos dice
desde Ro.na que el Director de aquella
Escuela de lenguas, sistema Berlitz (Ber litz scho ol of Lan guages J, ha accedido,
afable y gratuítamente, á que se pronun cien discursos, se den leccion es y se verifiquen reuni ones en los salones de su es cuela (Vía Nazionale, 114. Roma. )
Además, se espera que i\lr. Berlitz
permita establecer cursos oficiales de es peranto en los estab lecimientos que posee en los demás países: en España tiene
u no de ellos, en Madrid, Preciados, 5; en
Barce lona, Rambla de las Flores, 17; en
Bilbao, Campos de Albia, r; en Sevilla,
plaza de San Fernando, 18, y en Valencia, Pintor Sorolla, 11.
El asunto es de gran importancia si
se lleva á efecto , una vez qu e las escuelas Berlitz so n muy conocidas en todo el
mundo, y será un poderoso medio de
unión .

Plie oni esperas, ke Sr0 • Berlitz permesos fa1i oficialajn esperant ajn kursojn
en siaj alilandaj lernejoj: en Hispannjo li
havas unu el ili en Madrid, Preciados, 5;
en Barcelono, Rambla de las Flores, 17:
en Bilbao, Campo de Albia, 1; en Sevilla, P. San Fernand o, 18, y en Valencia, Pintor Sorolla 1 I.
La afero estas tre grava, se gi efektivigos, car la Berlitz'aj lernejoj estas
tr e konataj tra }a tu ta mondo, kaj gi
estos potenca ligilo.
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Perú.--E l ro.º núm ero

ro.ª n. 0 (Aprilo ) de Antaüe n Esperantistoj!!» enhavas varmeg an
sub meton al nia glora doktoro Zamenh of.
Jen estas liaj belegaj vortoj :
«Hod iaü , konante la opinion de nia
k ara majstro ni jam ne op inias. «Antaüe n
Esperan tist oj» , obeas k aj sin submetas
se nko ndi ee , giaj pagoj es tas ferma taj por
ciu plibon igo car Espera nto estas finita
k aj g i estas netu sebl a.»
Arekip o. En tiea universisato okazis
no ktkunv eno en honoro de gia rektoro
D.ro S.ro Polar, ka j D .ro S.ro Üso rio profesora de Geo logio kaj Mineralogio ple numan te pa rtan de la programo donis
parolado n, pri esperanto, kiu est is tre
apl aüdila.

(Abril ) de
cAntaue n espe rantistoj,, contiene caluros a sumisión á nuestro glorio so doctor
Zamenhof. Hé aquí sus bellas pa labras:
«Hoy, conociendo la opinió n de nuestro querido maestro, ya no op inamos.
«Antaüe o espe raotistoj,, obedece y se
somete incondicionalm ente , sus pág inas
están cerradas para toda mejora, porque
el Esperanto es acabado y es intangible .
Arequipo . En aquella Universidad ha
tenido efecto u11ave lada en honor de su
rector el Dr. Sr. Polar, y el Sr . Dr. Osa ri o,
profe so r de geo logía y mineralogía, cumpliendo parte del prog rama, dió una con ferencia, r espe cto al esperanto , que fué
muy aplaud ida.

Rusujo.- S.'° F. Avilov fari s en Jaita
publ ika par olado, kiu alp ortis profito n
da r65 rubl ojn kiuj estas oferitas al la
«Ruga Kru co».
«Lingvo Internacia» (Junio ) sci igas
nin ke D.ro Os t rov ski fine r icev is de la
reg istaro pe rm eson eldonadi duonmo nata n gazeto n rus -esperanta n. Ni tr e
dez i ras la aperon de tiu propagandi lo en
Ru sujo.

Rusia.- El Sr . F. Avilov ha hecho en
Jaita un discurso público que produjo
165 rublos, los cua!es han sido ofrecidos
á la <Cruz roja. »
.:Ling vo Int ernacia" (Junio ) nos en tera de que el Dr . Ostrovski por fin ha
recibido del gobierno pe r miso para ed itar
un periódico quincenal rnso -esperanto.
Mucho deseamos la aparición de ese medio de propaganda en Rusia.

Svedujo.- En Karlstad fondigis espe rant ista klu bo .

Svisujo.- La Junia num ero (3) de
<}una Espe ra ntista » enhavas interesan
"eksto n kaj sciigas al ni k e S.ro Bulth uis
s'Gr avenhage, H aland o) kun k elkaj sa mide anoj komenc is traduki en esperanto
fama n libra n «Rob ins on Crusoé~ .
H1spanujo. - S.ro Ricardo Codorniu
fondis, p er speciala regular'o, kato likan
ond iranton, nomitan <Kat olik a Stelo» ,
mirinda rimedo por ekzerci la anojn en
la verk ado ka j tradukado je esperanto.
gis nun la unua rondiro prom enis jam la
i urbo j: Murcio , Villanueva y Ge ltrú
j Va lencio. Estas nebezone diri ke la
remo j estas tute katolikre lig iaj . Se iu de . as partopre ni en gi , adr esu sin al sinjor-? R. Codorniu , paseo del Maleco n, C,
r cia .

Suecia. - En Karlstad se ha fun dado
un club esperanti st a.
Suiza.- EI número de Junio (3) de

~Juna

esperantista » contiene un interesante texto y nos da la noticia de que el
Sr . Bulthuis (S' Gravenhage , Ho landa ),
con algunos co legas , ha empezado á traducir al espera nt o el famoso libro «RoQinson Crusoé .

España.- El Sr.- o . Ricardo Codorniu
ha fundado, con reg lamento especial, un a
circular ca tólica, titu lada «Katolika Stelo» , admirable medio para ejerci tar á los
adeptos en la compo sición y trad ucción
al espera nto . Hasta el presente, la primera vuelta ha paseado ya las ciudades
de Mur cia, V illan ueva y Ge ltrú, y Va lencia. Es innecesai;io decir que todos los
más son r eligioso-cató licos . Si alguno
desea t omar parte en ello, diríjase al
Sr. D, Ricardo Codorniu, Pa seo del Male cón, C. Murcia.
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Gallarta ( Vizcaya ). S.ro Unzaga tie
daií.rigas sukcese sian propag.andon. Li
kunvenis kun kelkaj amikoj kaj ili interkonsentis lerni esperanton, sub la directado de nia kara nomita amiko.
llfanresa . La n. 0 82 (Junio) de «Revista del Ateneo Obrero » (revu9 de la
laborista Ateneo ) enpresasaligon de Manresa esperantistaj, pri protesto enhav ita
en n. 0 8.ª de nia gazeto.
Ankau raportas pri malgaja sciigo
kiun ni enrnet is en unua loko el tiu ci
sekcio.
Puerton únga lvo (Terzeel). S.roJoaquín
R. Villarroya klopodas en tiu ci vilago
kaj en la apuda 1Vogueruelos por altiri
samideanojn al nía afero . Ni deziregas la
plej grandan suk ceso n, al nia nova kaj
entuziasma propagandanto.

Gallarta ( Vizcaya). El Sr . Unzaga
continúa allí con éxito su propaganda.
Reunió algunos amigos y convinieron en
aprender el esperanto, bajo la dirección
de nuestro queri do expresado amigo .
llfanresa . El n. 0 82 Uunio ) de la «Revista del Ateneo Obrero» inserta adhesión de los esperantistas de Manresa, á la
protesta contenida en el n .0 8 de nuestro
periódico.
También se refiere á una trist e noti cia que h emos insertado en el primer
lugar de esta sección.
Pttertominga lvo ( T eritel ). El señor
D. J oaqu ín R. Villarroya, trabaja en este
pueblo y en el próximo de Nog ueruela s
para atraer partidarios á nuestro asunto.
Deseamos, muchí simo, el mayor éxito á
nu estro nuevo y entusiasta propa ga ndista.
Villanueva y Geltrú. Tiea respe _ktin-Villanueva y Geltrú . Un respetable
da esperantisto adresas, al ni leteron, kiu espe rantista de allí, nos dirige una carta
montras lían entusiasmo n kaj lían sindoque demuestra su entusiasmo y su adhe nemon al nía kara lingvo, kaj esperigas
sión á nu estra querida lengua, y n os hace
al ni ke per tiel bona apostolo, ni baldaü
esperar que con la mediación de tan buen
havos g rup on en tiu grav a mara urb o. apóstol, pronto tendremos un grupo en
J en estas la leteron :
aquella importante ciudad. He aquí la
carta:
«Ent uziasmu lo j e la granda j ide oj, ne
«Ent usiasta de las grandes ideas, no
malpli ol je la herooj kiuj ilin kreas, mi menos que de los héroes que las crean,
ne povas ne aplaudí tiun, kiu tiom honono puedo men os que aplaudir la que
r as sían aií.toron, la princon de esperantanto honra á su autor, al príncipe del esto, bedaürante ke ne alvenis pli frue al peranto, sintiendo no haya llegado antes
mi la kon on pri la lingvo internacia, kiu á mí el conocimiento de la len gua internobl e batalas hodiaií., por triumfi kaj okunacional, que noblemente batalla hoy,
pi la tronon, kiu pro gia utileco al gi para triunfar y ocupa r el trono que por
alapartenas.
su excele ncia le corresponde.
Ante todo, con vosotros mis caros
Antau cío, kun vi, miaj karaj samidean oj, mi grat ulas kore nian Zamencompañerns, felicito de corazón á nues ho fon. Mi ne konas ]in, vere, sed por
tro Zamenhof. No le conozco, verdaderasaluti kaj gratul i la grandaj n horn ojn, la mente, mas para saludar y felicitar á los
niat empa jn herooj, ne estas necese koni
gra nd es hombres, á los héroes conte milin persone, ne, suficas koni illn per siaj poráneos, no es necesario conocerlos per noblaj idcoj por esti altirata de ili, se la sonalmente, no, basta conocer los por sus
nobles ideas para ser atraídos por ellos,
pasio ne sin trudus al la spirito.
si la pasión no se sobrepusiera al espí ritu.
Ne atentu ni la dirojn de la nescianta,
No atendamos nosotros á los dichos
kiu nesciajojn produktas; ne atentu ni del ignorante que ignorancias produce;
tiujn, kiuj nomas frenezeco aü fantazieco
no atendamos á aquellos que llaman lo~speranton. Antaiíen kaj ciarn antaüen
cura ó fantasía al esperanto. Adelante y
po r disva stigi la ideon de nía doktoro.
siempre adelante con el desarrollo de la
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-iuj hod iaü nomas nin frenezuloj aü fan- idea de nuestro doctor. Los que hoy nos
taziuloj konvertigos sendube en ent u- apellida n locos ó fantásticos se converziasmajn admiranto jn de tio, kion ili no- tirán indudablement e en entu siastas ad miradores de lo que llaman utopía. Si
mas u topio.
Se ili krias nekredeme kaj gojas moki hoy gritan incr éd ulos y se complacen en
nin, tio estas car ili partoprenas en la reí rse de nosotros, es porque toman par g rupo de la skeptiku loj en la grupo de te en el grupo de los esc épticos, en el
g rupo de aquellos, que aplauden ob litiuj, kiuj aplaudas devig itaj de la neceso,
kaj kredas la afero jn, kiam la aferoj fra- gados por la necesidad y creen las cosas
pas iliajn sentojn, se ili ne estas kiel la cuando las cosas afectan á sus sent idos,
si no so n como el pe rro de l hortelano,
hundo de la kulturisto, kiu ne mangas
que ni come ni deja comer al amo.
nek lasas ma ngi al la sinjoro.
Ent re tanto, nosotro s que estamos
Dume, ni kiuj estas konvinkita j pri la
g raveco, kiun nia lingvo povas havi en convencidos de la importancia que nuestra lengua puede tener en el mundo
la mondo scienca, líterat ura, komerca,
k . t. p., laboru sen halte, ni ne ees u, gis científico, literario, comercia l, etc., travidi la germanon ka j la anglon, tiujn kaj bajemos sin cesar, no cesemos hasta ver
la francon, la franc on kaj la hispa non, kaj al alemán y al inglés, á éstos y al franc és ,
-iel tiujn. eiujn popolo jn de la tero, koal franc és y al españ ol, y como á éstos á
todos los pueblos de la tierra, comunirnunikantajn siajn sento jn, ne bezonante
trian personon, kiu malnobl e uzante je carse sus sentim ientos sin necesitar una
nescieco de kiuj po r li mem kom uni k igas, tercera persona que, abusando de la igpo vas efiki malamik econ interna cian, se norancia de quienes por ella misma se
pri aferoj interna ciaj oni tractus , aü mal- • comunican, puede producir enemistades
int ernacionales, si de asunt os int ern acioko nsenton per sonan , se sole pri aferoj
nales se tratara, ó un compromiso perpersonaj estus la parolado.
sonal, si so lamente de asun tos persona les
fuera la convers ación .
J u pli mi ekzamenas la simplecon de
Cuanto más exam ino la sencillez del
espera nt o; ju pli mi konsideras la bone - esperanto, cuanto más considero la exce gecon de la lingvo internacia, des pl i lencia de la lengua interna cional, má s enent usiasma mi trovigas, kaj nova spirito
tusiasta me encuent:-o y un nuevo espímov as mian plumo n.
ritu mueve mi pluma .
Ya puede el come r cio reg ocijars e, ya
Jam pov as la kome rcis taro goji; j am
po vas la scienco kanti himnon de gojo al puede la ciencia cantar un himno de gozo
1a genio, kiu kreis tiel bela n elpe nson al gen io que ha creado tan bello invent o
~ j inviti la poezion kanti ku n ili . Havas
é invitar á la poesía á cantar con ellos.
un ua en la lingvo internacia, tre po ten- Tiene el primero en la lengua internailon por sin ete ndi, kaj la d u lastaj, ciona l, un medio muy poderoso para
ex tender se y las dos últimas una nueva
- van lingvo n, per kiu povas sin montri
- 1a mondo konata , ne k-lel gis nun, ke leng ua en que poder aparece r al mundo
r alveni la scienco aü la literaturo skr i- conocido, · no como has ta ahora, que para
·a de franco al ia germano, ekzemp le, llega r la ciencia ó la literat ura escrita por
un francés á un alemán, por ejempl o, es
es tas antaü tradukata, pro kies kaüzo,
antes traducida, por cuya razón se proci prod uktas eraro jn, kiuj vere meritas
ducen errores que verdaderam ent e me-ritikon kaj la r ido n.
rec en la crítica y la risa.
No será lo mismo, si el trabajo del
gi ne estos same , se la lab oro de la
a autoro de esperanto sukceso s kiel conocido autor del esperanto tien e buen
·eziras, ne, oni ne bezonos tian traéxito como deseamo s, no, no necesitare·o n, kial tiuj eraroj malaperos, kaj mos tal traduc ción, por lo cua l, esos
_ po vos legi la verkojn de la aliaj, errores desaparecerán y cada nno podrá
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en sia lingvo ili estus verkitaj .

leer las ob ras de los otros como si en su
len gua estuvieran compuestas ..
Kaj ne sole povas goji pro la apero
Y 110 sólo pueden regocijars e po r la
de esperanto, la komerc o, la scienco la apar ición d el esperanto, el comercio, la
litera t uro, k . t. p ., ne, ne nur la afero j ma- ciencia, la lit eratura, etc ., 110 solamente
ter iaj d evas goji, goji devas ec la fratigo
los asuntos materi ales deb en alegrarse;
mem kiu tiel spacan kampon ha vas, posere goc ijarse debe tambi én la fraternid ad
di, lingvo n, kiu portu de siaj regionoj al la misma que tan espacioso campo tiene de
pli malpro ksimaj de la t erg lobo , saluton
p oseer una lengua q ue lleve de sus real siaj fratroj, saluton, kiun antaüe g i ne giones á las más apartadas d el globo un
adresis al ili pro esti al g i neebla la ko - sa,ludo á sus hermanos, saludo que ant es
mun ikigo aü, por pli vere diri, la facileco no les dirigía p.or serle imp osible la co por esti k ornprenata .
municació,n, ó p or mej or de cir la facilidad
de ser comprendida .
Jam malaperis tiu malhelpa50, jam ni
Ya ha desaparecido ese inconven ienpovas preni la plumon por salut i ciuj n te, ya podemos tomar la pluma para sa membrojn de la soci eto universala, se nia ludar á todos los miembros de la socieideo trium fas, certa j ke ni estos komdad universa l, si nuestra idea ti ene buen
prenatoj .
éx ito, seguros de que seremos entendidos .
Ricevu, simpa t iaj samide anoj, koran
Recibid simpáticos compañeros un
saluton, kaj antaüen, ne vin haltigu la cor dial saludo, y adelante, no os detengan
atakoj de la mal amikoj kiuj volas ke los ataque s de los enemi go s que qui esperanto ne antaüeniru. Ni laboru poi:, sieran q ue el esperanto no marchara
ri cevi éntuziasman aplaüdo n pro la sukadelante, no, tr abajemos p ara r ecib ir un
ceso, kiun ciuj dezira s.- L a esperanti st a entusiasta aplauso p or el buen éxito que
t odo s d eseamos. -El
esperantista nú n.° 9501.»
mer o 9.5or .»
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