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I 

P.NUEI _A Àb (t7.0 

La Sociedad do las Naciones ha recibido incesan• 
temente, desks su tundacidn, solicitudes para la adop-
eión do una longua auxiliar international, y especial-
mente dol Esperanto, difundido on muchos palses y 
ensetlado en mochas oscuelas pdblioas do varios Esta-
dos. La Socretaria no so ha descuidado en oxaminar con 
Lodo interds estas proposiciones, quo probating quo los 
medios cientlfteos, comerciales, illtíntrópicos, turistas y, 
aun units espocialmonte, obreros, sontian la nocesidad 
urgento do librarse do las complicaciones lingtlislicas 
que presontan una barrora para las rolaciores interna-
cionales, y principalmente para las relaciones directas 
entren los pueblos. 

En Pi lranscurso de las dos primoras sesiones los de-
legacies do Africa del Sur, Brasil, Bdigica, Chile, China, 
Colombia, Haiti, Italia, Japún, India, Persia, Polonia, 
Rumania y Checooslovaquia presenlarun rosoluciones 
proponiendo quo la aocledad tie las Naciones recouton- 
daao la ensofianaa universal del Esperanto ou las escue- 



las, conio lengua auxiiiar internacional. La seguuda Co-
misibn de la primers Sesibn, adoptó las oonciusionea 
aigu lentos: 

•La Comisibn coincide con los firmantes on reconocer 
las graves dificultades lingUisticas quo presentan una 
barrera para las relaclones directas entre los pueblos, 
y en desear la ensenanza en todos las oscuelas del mun 
do de un idioms international fAcil y sencillo, que sea 
ostudiado por los nines a la par quo su lengua nativa, y 
sirva a las generacionos futuras como instrumento ge-
neral de cocuunlcacibn International. Sin embargo, la 
Comisibn ha eatimado seria conveniente antes proceder 
a una informaci6n basada en el campo de lea hechos. 

.Supo con inters qui el Congreso mundial (le las 
Asociaciones internacionales, reunido en Ilruselas en 	_ 
septiombro dol rifle ultimo, oonsiguió alcanzar la unanI-
midad de los partidarlos de una lengua international 
acerca del Esperanto, y quo recomendú a todos los que 
so interesan en el saunto so pusiesen de acuerdo para 
apresurar uua soluelOn prActica. Se onterb tambitin, por 
man ifestaclones de los ropresentantos de Persia ), China 
en la Sociedad de las Naciones, de quo un vasto movi-
miento popular se inicia ou igual sontido en Asia, mien-
tras (Ares varios Estados, tnieinbros de in Liga, como 
llrasll y Chocoeslovaquia, ban introduoido ya osta enne• 
Aauza en escuolas pfiblicas, Lo misuro ban hecho mu-
dims municipios de Inglaterra o Italia. 

i F inalmente, la Comisiem ha Aldo informada de que 
dicha lengua umiliar international ha side empleada 
eon bxlto en varios grnndes Congresos universalos, on 
los que los oradoros de diversos pulses se han compren• 

diido con facilidad, y en donde los debates ban podido 

reaiizarse desde el principio basta e1 fin on una sola y 

misnua lengua, colocando asi a todos los oradores on un 
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nivol de igualdad completa. Sin embargo, le tbmisión 
opino que no glebe inducirso a la Asamblea fuera do lo 
quo la compote, y que era preciso rechazar un ptlrrafo 
de la proposioión a ella sometida y transformarlo en un 
simple deseo, indicando a la Secretaria general in opor• 
tunidad do preparar una informaci6n pars entcrar a la 
prbxima Sesión de los resultados obtenidos en osto 
campo do acoión. 

•H6 aqul el texto del deseo que la Comisióh os pro-
pone oxpresar por mayorla: 

. La Sooiodad do las Nacionos, roconociendo las dill- 
•cultades llngdiaticas qua ostorban a las relaolones di. 
•rectas entro nos pueblos y la urgente necesidad de re• 
.metliarlas pars coadyuvar a la concordia entro las 
•naeionos, siguo con interbs las pruebas de enseffanza 
.oBcial de la lengua intornaoional Esperanto on las 
•oscuolas pciblicas tie ratios miembros de la Giga, y 

.l xpresa el deseo de quo la Secretaria general preps- 
•ro para la próxitna Sesión un informe aeerca do los 
•resultados obtenidos on oste campo do accion.. 

Como la primers Sesión opinò quo ora dotnasiado 
prematura la discusión sobro aste tema, la segunda Se-
sión ha tornado, por consíguionte, sobro si sus conclu-
sionos y ha comisionado a la Secretarla general pars 
tine empronda la encuesta quo se propone, decidlendo 
al misuro tiempo inscribir la propuesta sobro ense1tanza 
del Esperanto en las escuolas on la ordon del dfa de la 
tercera Sesión. 

Las conolnsiones de la segunda Sosi6n fueron dstas: 
'La Comisión opina quo oste problema, acerca dei 

.eunl se interesa un ndmero de Estados cada vez mayor, 
►meroce un ostudio profundo antes do ser diacutido por 
la Sosión. Una Comletón dal alto anterior fuòya onear- 

•gads de realiznrlo y presentò un breve informe pars 
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.recomendar una encuesta de la Secretorla general ear-  
'ea de las experienciaa yn heohasy los resultados adqul- 
•ridus parciulmento. 

.La ComlaiOn propone tine la dementia sea íncluIda 
'en la orden del dia de la Se3ión prdxiina y lkt Secreta-
.rí11 prepara desco alior.i haste entonces una completa 
.y Lien ducumentadu infurmaciSn en ol aeuti'lo Indles-
.do en el proy ecto de rosolueión. 

•SugCin el desco de lus firmantes, el tuturme de la 
■segunda Comislcin, de trcha 17 de dictembre de 1920, y 
,el informe der Subsoerutario general sobre su misi6n 
.on el Congreso de l'rage, .a~ran comunicalu3 a lea 
•tnleinbros de is Liga en un pluz) cvnveniente.. 

Resoluciba adoptada el 15 de septiembre de 1921 

Peru outnplir su comelido, el Scordano general onvi6 
un cueationario a Was los micmbros de la Socieded 
de lus Nactones y a las organnizacIonos competuntes, y 
tambldn propusu el uso do sus oftelnes a la Conrerencia 
Ititernaciunal sobre In onsollanza del Esperanto en las 
escueles, en donde osluban representados olicialmente 
lus (lobiernos do dieeis.ii, Eatados y autoridadea loca-
les, InstItuclones escolares y asuciaeiones docentes do 
yeintiocho pulses. Estu Conforoucia Woolen, cunroca-
du pur la escuclu de Cteucias Podagigtcas (lnatitutu 
J. J. Itous,oau, en tiluebru) eon Idea do objetividad elen-
tiftcu, prupureiuuó a la Seeretnnia una parte Importante 
do su do.umentarión pedagógice. 

Apart@ de las rcypuu3tu5 u ioa euestiounrlos sobre las 
experi_ucius realizailus y h is resultados obtunidus por 
la enseilanza del Esperanto On las esouolus, la Secretaria 
ha reeibldu continunmottle nutnerosos documentos y 
proposieioues rolutivas al prob:oma general de una 
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lengua inlernacional. Itnpurtar, tes usociat bones e s. andi-
naves han propuesto fa adopciem de la longue ing:esu 
eomo uuxiliar y mundial. Agrupuciut.es  utuericanas ou-
gerian el renarítnlento del latin. Se no propubieron 
tumbion proycctos do lenguas uuivas, como el Oct Iden-
tal, el Parlamento, cl Neo latin, y pruebas de reformas 
del Esperanto, corno el Ida y el Erperai.lido. En Laguna 
ucasión se pidl6 a la tbecretarfa el establecimlento de 
algtln Tribunal Lingtlfstico para juxgur los utíriti,s Lon-
cernientes a Ins idioms propuestm'. llemos r xaminatlo 
con sorja atención tudos estos doeumentos, esforxantic-
nos en renufr intormes sohre todos los aspettos do la 

', 	cuesti6u. 
Las observaciones siguientes puedon ser do intcrés 

pars la Aeamblea: 
Es evident° quo ol pr.bloma acetc.t do una longua 

f 	internaclonal no al inismo tlompo prtictico y lingÉlislicu. 
No baste seilalar la lengua inajur pusiblo si se puode 
hailer un criterio ualveroulmente adoptado—; aparto do 
atilt), hay quo ltacerla adoptar y ensedar. HB equi por 
que la experiancia, la tuerza adqufrida, ol material de 
libros y el nùtner° do maestros debe vilorarse en la 
couslderaciOn. No hay derooho a solicitar do los (io-
blernos quo se comprometan en una aronlura puramon-
to teorica. Dude tal punto do vItle, no ovidento quo las 
longues propuostas, corno la Inglesa o la latiuu, presen-
tan grandes vuutuja+, pero'suo fnconvenientes son rnuy 
ovidentes. La lengua francosa, quo es un admirable idio-
ma literaric y quo desemperla un papel principal en las 
relaciones dipiumQtieas en Europa, puede tauibién barer 
valer sus derechos de unlvenalidaul, Estes dos le.guos 
dlplontútic er, lu francese y le Inglese, cuntiuuar*n der. 
tamento desetnpeflando un principal papel on his raln-
oionos do lus cunspicuos intelectuules. A su ves, la len- 
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gun esprolula, qua us el idioms vociai de dienlaletn Irsla-
dos ouropeos y amerlcnnos, vo crecer diariainento eu 
prestigio. Se tocarla una euestien may dellcaila querien-
do establocor In suprotnacia de una langua naelonal 
sobre Was las delude. 	 - 

La lougua latina Lione In ventaja de ser una longue 
neutral desde el punto do vista politico, poro no dosde 
el religioso; y es tan airfoil de aprendnr, quo es poco 
asegnible a las masas populares; au vocabulariu uu res-
pondo dosde baco tiempo a las necesidadss an la vida 
moderns. l'ara devolverle su papal prúctico do idioma 
internatiunal, labor Mil en otre tlempo, seria precisa 
renovar arbitrariamente su 16xico y simplilicar su gra-
mAttica, (Morocco citarsu sabre mite terns Las notables 
obras del Profosor Peano, outer dal proyeclo ■ Lariano 
uno tlexioner.) Muchos admiradores do la Iengua cicero-
uiana preferirfan, en tal caso, quo so eligiera una len-
gua artificial antes quo !near al Latin clSsico, 

Uri idiota artificial carneo del prestigio contonnrio de 
una larga tradiel6n histdrica y Iitnraria, pero su vaca-
bularlo iyuede ser tornado por cotupiuto do las leuguas 
existentes y sprawl-char as! aqualla tradlcibn. for arra 
parte, puedu ser mucbu mfio MMcil du aprender quo un 
idioma naoionai cuya gramiitlra estri plagadu de irregu-
larldades. liinvejeclendo, puedo bacurea mats flexible y 
rice poco a poem, priueipafmonte al emiiioutos autores 
y oradures la usan; pero su man quedartl slempro on so-
gunda fila, limitalo a las relacionos uxeepcionales entro 
personas de naclonalidad distinta, y, per consiguionte, 
de catheter pràetico conveocionai, sin roder concurrir 
con las Iouguas de cultura histórica. 

Los progresos du la cienela iingdish un se ban acerra-
do bastauto a un concepto uniformo de la desoada loit-
gua international. Todas las filtimas pruobas, despuds 
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del Esperanto inclutdn, so asemejan macino la una a la 
otra y estan basadas on los rnismos principios: vocabu-
lario tornado do los elementos comunes do las lenguas 
modernas do Europa y Am&Ica, gramfitica reducida al 
mfntmun, alfabeto latino y ortografia simplifleada. Las 
diferencias entro los dltimos sistemas son tan pequotlas, 
quo algunos, como el ido y el Esperantido, se prosentan 
como simples modiflcacmnes del Esperanto (i}. 

Seria domasiads ]lgnreza r_mitir un juicio de un valor 
absoluto acerca du ustas discordias rolativamente pe-
quefias. Se explican por una soneiila diferencla de los 
puntos de vieta; unos, como of Occidental o cl Ido, den• 
do una gran importancia a la improsibn causada per ion 
texlos escritos sobre un lector occidental, no advertido; 

(1' Hd aqut, por ojemplo, un texto traducido en essa 
distintas formas: 

Occidanial.—Por un horo vermon civilisat, un filosofoo 
jurist, li conossentio del latin est dosirabil, ma un lingue 
international es util por Li modern cotnunicalion di un 
land al altri. 

Eeperoalido.—Por liumo vere eivillzita, juristo or Hlo-
zofo, Ia kono de la lingvo latina estas dn.di'inda, sed lin-
guo internacia utilae por la moderna intorriiato dey unu 
popolo al alia. 

Ido. - Por homo yore civilizita, filozofo od yuristo, la 
konoco dil latina osas deziriuda, ma linguo internaeiona 
estas utila por la komuuicado moderna de un lando al 
altra. 

Esperanto.—Por Domo vere civilizita, filozofo at1 juris-
to, la kono de latina lingvo estas dezirebla, sed interna-
cia lingvo estas utila por moderna intorkomunikado do 
lando al alia. 

&porlo!.-1 ara un hombre verdaderamente civilizado, 
filosofo o jurisconsulto, el conocimiento de la langua 
latina es deseable; pero una langua internacional es 
Atll para la IntercomunIcacidn de un pafis al otro. 
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otros, como el Esperanto, osfurLAudose con etas ietert% 
on conseguir el tnf+xitnum de smellier. para todos Ios 
pueblos, prestando tatubi6u atonclóu a las desveutajus 

. 

	

	do los orientalos. El Eaperantida y ol Occidental son 
poateriures aI Ido, y sus autoros le consume, reprochM-
dole .ser mi s on rntrocesu qua un progroso con rolacidu 
al Esperanto, ouya grautatlea ha eomplluado.. 

Lu dlaeu]tad descansa on quo loa lingillatas, auuquo 
conaintienda geacralmento en Ios princlpias, iienen no 
obstante, dísccrdiaa—a voues tuuy agrias - subre dutaltos 
de at}llcación, quo les parocon quicdn IT164 importautns 
dosdo el punto de vista te6ricu, de lo quo sou en la pr6c-
tlea (1). 

Cuanda se ostutila la historia du lus ruformus propues-
tas, como al Ida o al Esperautido, contradictories sobro 
mochas puntoa, asaita el tumor do quo si una nuuvu Co-
misión do taóricos so reuniora actualmente, como In quo 
prupuso el Ido en el aflo 1907, form ularia an unit nuo-
va proposición de reforms, quo seria critinada a su ves 
despu =s de algunes ailos, y asi suceaivstnento. EI iuter6s 
del mundo osta en tener unu lenguu auxiliur y no dos o 
tres; y ilesde eI punto do vista praetico es mottos arries• 
gadu cousidorar una quo Hayti tra. ,ie si alguua expe-
rlonele, un principio de trudiaidn y una garantia du 
unióu duradera. 

Una uutorizada corporacl6n, coma ILL Asooiacie n Glen-
tiSua Ilritanica, uxaminandu divorsas propeostas y re-
chaxaudu la del latin; dict4 la conclu.ión de quo el Es-
peranto y el Ido oran ambos couveuientoa (desde et 

(I) llor uunsiguiento, no es de la mayor impurianciu 
para el mundu quo lus sustantivos formeui su plural un 
ea, on on, eu el o en i, si se auepta quo el vocabulariu 
come.n internadonal (casi todo 61 anglo-latino) es prO-
ximamente el misuro. 
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punto de VIsln littgtliaieu), y quo de ningen modu pa• 

dria ulegir antro ellos. Oleos orgunismos, como la CA-

mars de C,otnerelu parisidn y el Parlamento do Finlan-

dia, hallaron ol Ido una complioación intltll y couserva-

ron sólo el Esporanto. El t;ongreso mundial de Ian 

Asociaelones Internacionales, reunido en llruselas en 

1920, recornendó a todos Ins partid,trios do una lengun 

intornaeional que se unicran pan el Esperanto. 

I'arece clertutnente qua puoda halier mas de una for-

ma oouveniente, y seria arriesgado pretender quo aqua. 

lla o esta puada see superior a las otras en todos los 

putttua. Ahi hay frcettcntemenle una cuostiún sohre el 

punto de vista social a googrAfico, mAs hien quo sabre 

el vulot' uiontilloo, y lo quo a ano pareco una defIciancia 

as considerado pur ateo conio una ventata. 

La Sucretarfa general ha sido cuntisionada para ostu• 

diar la cuestión prinelpalmeute desde el punto do vista 

prbctieo, basAndose sabre los hechos, y aparte sobre la 

ensefianza del Esperanto on lus escuelas. Le panted quo 

Ia vontaja caul efectivamonte en la lengun quo tiene ya 

nu gran minter° de adoptos y que resiste in prueba del 

uso. El Esperanto es clertamonte la longue artificial ma tt 

habinda en grandam cangresua universale,, en reuniones 

de todas clases, en viajes, en ottoman interuucionales, 

y'testa en el teatro. Estu le da un caracter de lengua 

viva, que falta en los aistotnas solamente eserltos. La 

expresión de los sentimlentos se ham on ella posible. 

En el transcurso de treinta y eluoo altos, la league se ha 

_ ereadu au cotnieuzo de astilo. 
Existen alguuos escritores y oradoros quo la usan con 

fuerza y ltastu con eloguncia. Su sunidu, por lo denmAt, 

recuorda alga el de lea lenguas sud-latinas, maraud a la 

acentuación en Is penCtltitnu slabs y a ins terminario• 

nes vocalos. 
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Desde el punto de vista material, posse una biblioteca 
de cerca de 4.000 obras Impressa, traducidas u origina-
tes; periddicoa y publicaciones de today clases; gramati-
cas y dieclonarlos on oasi todos los idiomas, y personal 
para in ensoŭanza en bastante gran namero de poises. 
Lo qua sun le faits son dicdonarlos técnicos de varlas 
ciencies importantea. Léxicos esporantialas hay ya para 
la Qulmica, Farmacia, Mocanica, Nautica, Botanica, pero 
faltan los do electricidad, Fisica, Geologia. La Academia 
Esperantista debería, sin pérdida de tiempo, laborer 
para la preparación de dichos diceiouarios. La falca de 
modios económicos panne ser la causa de tal retraso. 

Para la langua vulgar, el Esperanto ha aldo hasta 
shorn muy parco en vanes nutrias, por tamer a oompli-
carse, pero los autores poco a poco onriquoceu el tesoro 
léxico y la Academia registra las races qua alcanzan 
mayor éxito. Todas las laboros emprendidas, aun fuera 
del Esperanto y también de sus oritinos, podlan ser 
usadus para of futuro desenvolvimiento de la langua. 
Estudios como los de los Brea. Peano (vocabulario inter-
naoional), do Saussure (Esperantido) y L. de Beaufront 
(Ido), podrian aportar Miles colaboraciones a la Acade-
mia de Esperanto para su futuro diccionario. 

li 

El Esperanto en la instrucción pdblica 

Las primoras gramaticas del Dr. 'Zamonhof (ouyo sou-
d6nimo era D-ro. Esperanto) aparucieron en Varsovia 
en el aft 188?. Nacido en el silo 1859, y muorto on 19I7, 
durunte toda su vida trabajú para realizar un sueilo de 
su niilez: aproximar los pueblos dandoles un medio de 
lntercomprensldn. l'ara dl el idioma no era un objetivo, 

f 
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sino un elemento de Humane concordia, Asistiendo al 
XIII Congreso Universal dei Esperanto en Prega, al quo 
Coucurrieron 2.500 asiatentes del munch) entero, el Sub-
se►crotarlo general de la Liga de Isiaciones, quodd sor-
proudido par el elevad° espfritu y entusiasta aliento de 
ltumanidad quo rebid' en in rrunieîn. Comprobó on su 
Informe quo e1 desarrollo tie la tangos y su ceracter de 
vitalidad dpban macho ala poderosa aspiracidn ospiri-
tual dada pot Zssstenlioi al teoviminnt° y a la literature 
eaperantistas. En los pafsos de la Europa Oriental y Sop-
tentrionai, la lengna ballet su prltner miller eie a'lcptos, 
quo se egrupuruu en turno de In rovista .Lengaa inte+r-
nacinnal•, fundada on Upeala (Suede). 

Iaespuds do la Exposiciúa Universal de Parla, en el 
ano 19ík1, of movimiento se desarrolld rapidamente on 
Francia, cuyos meatus univursitarioa le dieron una ca-
luroaa acogida. IUesde oste momento, principalmente 
Francis, laico couceur el Esperanto en sl estranjoro y 541 
interea i por site institueiones olicialcs. 

Los principaies directorea del Esperanto antes do la 
guerra, oran casi todos nnivorsitarios franceses. Un 
rector de la Uuiveraidad presidio r,u Academia; un 
miembro del lnstituto su Cotnitó de Cougrosos. 

Eu cl allo I 40rl el Goblet no de la lIepfibllca Francese 
coneodid al doctor Zamcnitof la LogiCtt de Honor, y el 
primer Congreso do Esperanto tuva ingot. on Francia. 
El 1 ° de agosto de 1914 beale abrase en Paris el X Con• 
greso, eon 4.000 usisle;utcs iuscritus. La guerra interrum-
pio iato deserre,llo. 

Sin embargo, la catastrofe mondial, qua levant() pue-
blos enteros unos contra otros, hizo vor, do mantra sun 
'nits tragica, la nocesided de una league ]uternsrlonal 
paca el servicio de la Crux Rojo, el auxiliu a ius beti-
des, Ius depeisit"a de prisionerns, las relaeiones entro 
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los ejbrcitos aliados. El Subsecretario del Ebtado Fran-
cds del servicio do Sauldad militar organizó, por circu-
lar oflclal ile 20 de maro de 1910, la dIitribucibn de 
pronluarios a la oflolalidad de Ins beccionee sanitarias. 
En los extensos internados do la Siberia miles rie hom-
bres do todas las naciones estudiuban el Esperanto pare 
fraternizer entre si y con sus gunrdiuoes japonee s. Es-
tes hechos deeldieron a la X Conferenela International 
de la Cruz Hoja, couvocuda despuúa do la guerra, u re-
cotnendarel eatndlo universal del Esperanto iconic) uno 
de los tnecllos mils poderosos do intorcutnprensión y 
colaboraoión universal pare realizar el ideal Uumanita-
rio de la Cruz Itoja•. 

Antos de la guerra, el Esy ranto fudl ensefado princi-
palmente a los adultos pur suciedades privadas o en 
cursos nocturnes. Existlan entonees l.374 aociedades re-
gistracias on 24 pulses del tnundo. Sin embargo, is 
instruceión voluntaria de In lengua Interltacional fad 
Inaugurada en las escuolas primaries de Lillo y on el 
Liceo de St. Omer, en Francia. En el aflo 1916 las auto-
Medea escolares de Eccles (Manchester), en inglaterra, 
eon el consentlmiento del 3linistro do Instruceión 1'd• 
blica, organizaren el primer experimento de instrucción 
obligatoriu del Esperanto on una escuoln. 

Se comprendia quo la lengua Internnelonal darla ver-
dadoratmente su deseado maximum do survicios, cuando 
Mere onseilada coma seguncln lengun a todas los nitios 
del mondo. El ejemplo fuel seguidu proutamento por 
otros muniuipios ingloses y por los Ministorlos de otros 
Estates. En la actualidad, ti Esperanto se ense►ila en al-
genes escuelas primaries 'r de segunda onsennnra de 
uuus 320 pueblos, en 17 pulses, y en las eleses nocturnes 
de 1.200 ciudades próxitnamento, en 33 paises de las cin-
uo patios del mondo. 
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Citaromos aquf solamente Ins palses en quo so ban 
dictado disposielones ofleialos por el Estado o per Im• 
portantes autoridadas locales: 

En ALBANIA, un deoreto del Consojo do 1linistros 
(ndm. 475, 3 de junio de 1922) inlrodujo el Esperanto 
como rame obiigatoria on is segunda onseflanza y en la 
superior. 

En BULGARIA el Parlamento Introdujo el Esperanto 
on el programa por disposiclón legal (art. 143 de la ley 
oscolar votada on ol ailo 1921). La ensefanza comenzò 
como sección voluntaria, en 1921-22, en 25 escuolas del 
Estado. Las referoncias oflciales sefialan 30 closes, 
25 profosoros y 784 diselpulos de ambos sexos. El Espo 
ranto es enseilado eu los cursos pedag6gioos para la 
propareeibn do los maestros de segunda °naeflanze y on 
la Escunla Militar do Sofia, y en los curses píiblieos 
nocturnos do 19 poblacionos. La sociedad esperantisto 
bdlgara tiene seceionus on 25 ciudados. y la llga de jóve-
nos en 6 pueblos. El naovintiento est&t pstrocinado por 
la Camara de Comerclo o industria, la Cruz Rojo, la So-
ciedad do Hellas Arles, las asociaciones turistas, la so-
ciedad pedagógica, y pur ciorto nfiworo do profesores 
de Sofia. Eu longua bdlgara se han publicado 13 grarufi-
h oes y 4 dieolonarlos de Esperanto, de cuyos ojempla-
rea se hen vondido 45.000. El Gobierno subvonciouó el 
IV Corrgreso 'melons! de Esperanto, pstrocivado por el 
Ministerlo de lnstruccióu Pablica. 

El Esperanto ha servido para organizar mochas reu-
niones y conferenclas entre sociedades bdlgaros, scrotum 
y rumanas. En Esperanto bizo en Bulgaria el Sr. Pariah, 
do la Camara do. Comercio de Los Angeles, su confereu-
eia circular sabre California. 
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En el BRASIL, en donde varies Ministerins favorecen 
el desarrelio del Esperanto, osta longue se ensvrla ya 
dosile 1919 como asignatura volnntarla en las eseuolaa 
de primera y segnnda enseilonza de Rio de Janeiro. La 
ley de 31 de octubro do 1918 la introdujo on Ins emceeing 
primarias y normales del Estado de Sergipe, y el decre-
to de 11 de onere do 1819 en las eacuelas primarias, pro-
feaionales y normales del Distrito Federal. En octubre 
do 1921, la Liga Esperanlista Brasiiaŭa red reeonocirla 
como de alibied peblica por Ins dos C6maras del Par-
lamento Federal. lin decreto ministerial de 10 do marzo 
de 1915 reconoco el Esperanto para el serviciu telegrdfi-
co, y una circular ministerial de -i de febrero do 1922 
ordena a todas los Dirortores do las Administraciones 
postilion qua liugan una relaci6n rte ton oflclales quo co-
noccn el Esperanto. Ilomos reeibido on la Secretarla 
general de la Liga de N'acionos una instancla favorable 
at Esperanto, subscrita per 226 personas eminentes del 
Brasil: el ontonces Presidente de la Repiibiica, minis-
tros, sonadures, dipuludus, miembros de las Academies 
de Belles Aries, Uientificas y Minces, declines de Fa-
cullati, profesores universitarios, director de 1a Eseuola 
Politacnica, preskientes do la Sociedad Qeugrallca, So-
ciedad de Medicine, 1+'ederaeidn de las Cameras de Co-
morcio, escritores y Morelos canocidos. 

En BÉLGICA, en donde el Principe Real patrocínn In 
Liga Esperantista national, in longue rererida had intro-
ducida en el cuarto grado de Ian encuelas primaries en 
Verviers,pur decisiún del Ayunlamiento. El municipio 
de St. Gilles, Hruseiaa, le have onseilar ya donde 1911 
per un curse unua], al,icrlo a Iced aluurnue de diecisdls 
arias. El Ayantamlento de Amberes le lince ensefiar on 
un curse complementario desde 1921. 
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En CHINA, un decreto ministerial, fechado en Enoro 
de 1911, introdujo el Esperanto en of programs do lee 
escuelas ,normales. La Confersncla nacional sabre Ins-
trucolón Ptlblioa, en of allo 1921, solicitó una aplicación 
Ines general del decreto, y recomend6 su instrucción en 
todas las escuelas do soguuda onsellanza_ EI Esperanto 
se onsella tambidn en la Universidad de Pekin y en las 
escuelas tdonicas de Hanko, Canton, 8hangai y Hangcho. 
El Ministerlo de Inatruccl6n PUblica envió un delegado 
ollelal a la Con forencia Internacional de GInebra sobre 
el Esperanto en las esouelas. 

Eu EBPAl A, B. M. el Rey Don Alfonso se interesa 
personalmente por of dosarrollo dol Esperanto. En el 
allo 1909, el Gobierno espaflol invito por le via diplo• 
mAtiea a todos los Estados europeos para quo se Weis-
ran representar oficialmente en el VI Congreso Univor- 

r 

	

	sal de Esperanto, en Barcelona, y el Rey nombró al doc- 
tor Zarnonhof Comendsdor de la Ordon do Isabel la 
Católica. Un Real Decreto de 21 de julio de 1911 recono-
ce el Esperanto Domo una asignatura voluntaria on la 
instrucción superior y de segundo grado, y el certifies-
do de oonoeimiento do dicha longue corno médlo official. 
Es enseffado en las escuelas normales de Madrid, de 
Zaragoza y do Huesca, dosdo el also 1919. 

En Madrid, la Uirecoión de Ordon Pdblico hate euse-
alar el Esperanto en la Escuela de Policia, corno en 
Braunschweig, Dresden, Edimburgo y Lisboa, en donde 
los policies Osten est preparedos para faellltar a los 
oxtraujeros la circulacidn per las cellos. Hay curses de 
sociedades populates, y la lengun es ensntlada a elec. 
cióu, en Valencia, en el Conservatorio, en la Escuela de 
Artes y Oficlos y en la Universidad' (Instituto de idio• 
mas); en Barcelona, en la Universidad, en dos Institutes 
y on varies escuelas religiosas. 
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En Espaùa se publican varies revistas en Esperanto, 
y el Hey putrocinO el I1 Congrego Esperantista Iberico 
en Znragnze, en eI ano 1921, EI mismo ailo lon esperan-
listen espatloles invitaron on varias eludatles a grupos 
de ninon eustriacos 6ame31ieos quo esturliaron el Es-
peranto pare el viaje y fueron acogklus en diversas 
ram illas. 

36 gramfitices y l3 diccionerios de Esperanto so pulili-
earen en easteliann; 5 gramfitlena y 2 diecionarlon en 
catalln. 

En FINLANDIA ol Parlamento ha dedleatlo iaegas 
sesianea a la cuestibn de la lengua interneclonal. Dos 
veaes ha votedo crdditos para difundir la enaorfanza 
popular del Esperanto en Finlandia, y rochazd una pro-
position quo teudta a subvrneionar tambidn el Ido, 
opinando quo era preciso anintar a la unkind y no a la 
di►ioiOu en ogle asento. 

tin deurolo ministerial del allo 1919 permit° la Ins-
trnoeidn voluntaria del Esperanto en las ascuelas auye 
direcoidn lo solicit°. Este instrucción enmonaó en 4 ea-
eueles primaries, 0 de segunda ensecianza y 2 escuelas 
do comercio en Helsinki, Tampere, Hama, `likkeli, Tur-
ku, eta. Hay un eureo en la Universielad de Helsinki 
para preparar proreaorea. Se enseila tambiln el Es pe-
ranto en el asilo de ciegos, en varias eacuelas evangali• 
nee, on los curses eontpleenentarias de 6 eiududes y 
en las univergidades obreras de 15 lnealidadee. Hay 
SG sgrupaciones para el esludio del Esperanto. de las 
eualea 10 rattan subveneionadia por el i}obierno. Han 
aparoeido en flulandOs 10 grumiticaa y 4 vocabularies 
de Esperanto (en total I07.0(xe ejemplares). El Ministro 
de InstrucciOn Píiblica euviò su reprearntacibn a la Con-
remelt' de Ginebra, 
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Kn K HANl11& par circular de 3 de junio do 1922, la 
onseíian.tt del K ,i'ranto no se permito PII Ina esenelaa 
dupendiontea del Min€aterin de Inatrucrlrin Pfib11cn. Un 
preyea;tn do ley prnaontado en el ado lOtli en la Camara 
[.iur Rd dipuLadas, auai no an lia disa:utIrle, 4o presenti 
una inatannia en 1921 por 23 inicnibros de In Academia 
de Cloucias, sulicitauilo qua el Esperanto funse Instrui-
do en lea e4eiialtii ttonioa8. 

La CQnlaut de Comerelo de Paris ciligiii on el ado 1920 
una Cnmisión pata candler el problem, y adopt& par 
unaninililad, ol ll du fettreru de 1921, estas conelusiouos: 

'Considerando quo las rolacianes coinereialea del 
mundo enter() ae faciiitarlan mucllo con el uso de una 
Iongtia auxiliar internaclorrai; 

•Canaiderando qua la cunstibn no atmita en moita 
aiguno a ins lenguas nacianales, y en especial n la ien-
gua francese, ouya literature, [adman-Lento ligada a 
nuestra ltixtaria, es flea en pleas mantras itnpurece• 
ileraa; 
'Considerando quo la lengua auxiliar dobe, par el 

contrario, ser eatableeldu conto una espeeelo de eódigii 
oral lntornacinual, quo sliva come intdrprete entre 
naelones, y del»), por osta cause, ser ariequibte pi. r uti 
estndia facil y rlpiilo; 
,Considerando que al -Esperanta petreee ieunir las 

nuatidades deseables do clnridad y inetddica aeneiliex, 
lanan desdu el punto de vista de la pronuncinciòn, conio 
ile la graineiilca, Cocabularlo y riiluezado expresion, 

•La Céniill'a tic t'omorelo de Paris: 
■I.° Decido estublecer la onaeiianxa ruluntaria del 

Esperanto on ails eaeuelas cotuerciules; 
•2. Exprosa sit tieseo do qua esta 	 gc- 

ui!ralice on Fraucía y en ol extrunjuru, y clue lari (: 
ras de Cnmercia ili torins lea palm's, piocUrande fiteili- 
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tar las relariunes roinuraiales, favorurnau la rFiplrla di-
fusiim de ia league auxiliar internacloual, 

I'nr cunaccuuncia, el Esperanto es eusoAudo desde 
tu21-22 en la 1?RCUole Practice Superior del Comerelo y 
de la Industries  y cu las Ka_uelns de Comereio rto Pa-

ris, y eerll Instrultio death 1923.23 en la 1 isouela de Estu-
dips t'unierciales Superlarva. Existen carsos Emulates en 
55 eludades v hay puhlleadna en fraucds 1i vocabularies 
y 38 gramittloas de I:speranto, do Ins ouales las mfra 
rlivolgadas alranvan respectiramente, 450.000, 89M0(1, 
4II.IHIII y 25.000 ejemplares. 

1•1 ntovlrniento esperantisto rod patrnclliado un Fran-
por el Turing-Club francés, pur la Asoeiación Fran -

cose para el Progreso de lea Clenoina, por la Liga Mariti-
- ma V rancesa; par eacritorea come Tristan Bernard, l len-

ri Barbusac, Leon Trnpid, Victor Margueritte, Georges 
Olivet; por estadistas coma Mrs. Cltaumot Deschamps, 
Justin Godard, Sembart Steeg, exministroa; lierriut, 
Alenldo do Lyon; i'ainlnvd, ox•1'residunte del Conscjo; 
pur ceinlicittco sables de la Academia de Clenataa,come 
el Prof. d' Arsonvul, el principe Boland Bonaparte. go• 
noral Bourgeois, el Principe de MGitaoO, profesor Char-
les Riche y doctor Roux; general Sebert; pur uviado-
res o industrlales committee, couto Farman, Quinton, 
Archdeacon, MichelIn, etc. Et papaI desempeslude por 
Francia on cd desarrollo del Esperanto y des easos de 
:don Fornicate ofcial on 1005 y 19111 !wren meneinnadlns 
cII 1dig inas anteriores. 

En i,ui.ATH itltA, en donde of 111 Cungreso i'niver.  
sul III- Esperanto fu&patrocivado por cl Duque do Con- 
naught y pur el Lord-.Ucaldo 	Londres, el Esperanto 
so ensetln corno asignature experimental on 13 uscuulas 
primaries de Barry, Beudworlli, Coatbridge, Eccles, 
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sluttdd 	ktIgitloy, Leeds, Leigh, Liverpool, Ho- 
syth, Strand, Tottenham, Worcestoi•; 4 mutable do se-
guntlo grado en Itishop Auckland, Bournemouth, Briut-
titslatid y Kyisitit; y corno aisigni,turu voluntaria en los 
curses cunipietnentarios do dos deconas de ciueludes. 
Curses nocturnes no ullclales3 so oxpllean en los locales 
do las oscuelas do un centenor do pueblos. A parto do 
esto, el i 8poruuto se enaetla Ott las eseuolas ubreves de 
Manchester, Etlisnburgo y lllusgow, y en los asllus do 
doges de Birmingham y Edimburgo. 

La Canters de C;omerelo its Lone.i'es prepare exainus-
nes y distribuye diplomas de Esperanto. 

Segtín el informe, seriamente documentadu, ftu llit,t 
do pur el Ministro de Insstruccióu Púbiíca brildnice al 
Secreting(' de la Liga de Naciones, Ius uutorldades esco-
laves nsuuicipale+s mismus le piidiorot y obtuviorou per-
miss pars iutruducir al Esperanto en los programas • 
e vnls7 oxperimento. 

L. t'omisióu do Idiumue Modernos, eiegldu por el pri-
nter Ministro en el alto 1J1s3, lnsistió sabre la utilidati de 
una leugua internacionsxl artificial, cuyu establlidad pa-
dria aer consegulda pur un anuerdo internucional. I.st 
ensefzauza dei Esperanto en IQ eacuela ele sogtlnda ense-
iianza de BIshop Auckland, subveueiuuadu por et Minis-
tro de Instruceiein Ptiblicu, esul perinitIdu conto experi -
mento preparatorio para el eatudlu do Was lcnguus 
uxtranjerass. 

Eu ingl6s buy I.ubilcados 27 granAticas y d vocabula-
ries, de los etudes se Ilan vendIslu elll1.sistU s'jeniplares. 

Eu la (Iran Brctalia ban aparecitfo 121 obrna en Espe-
ranto, entre elles ails navelas originales, el tiuevo'i'es. 
tatnento, la Iliblia, los Salinas y nuns court:nta traduu-
clones de obrus Inglosas. So calculi en s10.000 el ntltncru 
de atiullos quo butt ustudiad❑ ol Esperanto, 



— — 

Una iusinudia:i Ia Liga ele Nadonea futi auà.•rlta Nur 
1.280 personas cinlnentec, inlernbrna del Parlainento, 
jueees, lord likable 4, turd-prebosts s, aicaldcs y gran nti-
inero de profosnres univeraitarloa. E1 Enparanto ha aido • 
púhlieam me cterundidu por hombres corn Lord Bryce, 
Nir William 'tawny, Lord Robert ['Noll, Sir Robert 
113den-1'owell, Sir William NI amid!, Lord Shaw, :Arthur 
i I Anderson.  11. l i. 11' r i la, Israel 'Zsngw i 11, etc, 

Ku ITALIA cl Esperanto se onseila sin carietrr obil• 
gatorin en seis c•seuelas ii uticaa, a eoraseouerteia Ile une 
circular del Ministro de Marina ferim 21 de noviolnbre• 
de 1921. Por utra parie, los muniuipins die alllrirr, !Min-

nie y Cremona le InlroduJaron como amignatura 'rein -

tsria en las oscuolus primariaa, y el de Colonia V nrtn 
en su escuela Welders. 

En Milan la erl$01131z.a eomenzil en 192U y le munlel-
I'aliiiad illspuxn au continuacicin tlulinitiva 'marque las 
choi tenures pertes'io los padres hicieren aelatlr a obi 
a sus hijos. En 1921.2.2 exislian 61 ohms con 2.000 alum-
nus de h." y 6," grado ('liem a doco ai7osi. 

Eu Bolenln, on el alto 1 121•22, la iii trueei6n contemn 
en -1 claims con 200 ulurnnos, y en Cremona, cl minim) 
ano, en 10 climes con 22:i alumnus, de la atiarna eeiad quo 
en 11i'.:rn. 

En las clues uochirnas y unlversiiladea popular'ea tin 
Italia, se dleeron on el inviernu de 1021.22, 3613 curses de 
Eaperaulu. En italiano so Lan publicadn 1K gram:I deas 
y Zi vocabulsrios esperanto initialing; oatudiHruu el Es-
peranto 13.007 personas on euraoaa prlblicos. He calc:uia 
clue_ hay p -eparados :iiHì tiro[{usores y maurtrus, L'uAlitlel 
sorian necesarius al meuas un mliiar de elloa para las 
l,ccusidudes actuates. Los Minlsterioc de Marina e his-
truel:iún I'fbilea au han kerbo repreceILtar en la Conic- 
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rennin do L+- inubra. La cuebtirin he ridu pianleada en el 
Parlamentn el 3 de Junin do 1922, cxt•Itar.do el dlhrrtarla 
De Maven' at [lobierno porn ipio !mare la in relative du 
una conferent:ia o de un ecuerdo lnternaciunal, con el 
tin do lntraduele on tnilas Iiames la en enanza obligato-
ria del Eapereuto en las evenelas. 

En el .I.IFr1v el Parlamento ho eeninlnado doe ins-
!amiss suseeitas por eruinentea univeraitariue y dIi'lp-
miirlene quo Fo1leltaban In lntro'luee n dui Esperanto 
on loa progrnrnus er3eulares. .Icr+lrtri fururablornentc la 
sogunda y eomfsionu al Nliui-terín do Iustruccitin Pii-
Idica para quo dieters Ins cilspnwft•inne,r rlrreer•arias on 
osto sontido. 

fla4rta 'ilium cI Esperanto so ir i enscrlaríu en In rricuw-
la do Seiki, junto a'l'ukio, en la esencla normal superior 
tie HiroAlme, en la escitela superior do Jukosuka y en 

• ins cursoi sneielus do unas ouareutaciutletles. Hay gr im 
pus 'lo estudianies en la 17niversfdarl y la Escrlofa du 
Estutites Superb /res tic Tokio, urr la Fueultoti do Modi-
cilia do Motu, en la Kecuola Superior do Agriculture de 
Kagosima y an =altos Institutos. Entro los esperantis. 
tea eunucidna au citun hie senores lirolls, profesnr rlu 
I.itur atura cn la l'nlvet•sidad Imperial lu'1'oklo, y Naka-
mura, director del Obeervetorio Central Metuoroliigivo. 
Ei Durkin Llobo, abside do Tokio y exmllristru de Nego. 
doe E;xtrnnjert e, pairarina ei movimiento. 

Fl kliuistru de Finlandia en •leptín, Sr, Itarnt;tetit, rlifi 
confer'eneias en Eaperanto subru su pals, en lee prinel. 
pates eludades del Imperil). 

Voiles perlódlcos se publican en e1 Joplin en Espr-
rento y hay publicudoe erl japanés 6 grainiticas y ! vo-
cabulerios. 

El Ministro rle Negonios Kxtra.rjuros xe hixa represen-
t= en la Conferrnvia tiu tiinelire. 



En 11Ol,AN 1)A la nueva ley oseolar permito la enso• 
i ctnza volullttu'Ia cie asignaturas auploulorttarlas, Por el 
ttso de esto articulo ae ensula el Esperanto en sdptima 
Ouse de primer grado de Ilaarleut, on 13.4   do De Ryp y 
7.a do Dotutursttin. Se ',mania tambitin on el asilo de de-
gos de (rave, y on :i2 esouelas privadas do lea provin-
elits tncridionales, y on algGn Lugar eomo asignatura 
obligatoria. I,a mayor porte de estas escuelas son inter-
nadus catÒlicos. 

Por atra parto, al Atiuntamietlto d 1 a liaya hue en-
seftar el Esporanto en sns eursos nocturnes, igualmento 
quo on las ['nivursidades populates tie Amsterdan y 
Itotterdam. t ursos soolules o dudoe por institotos co. 
lnerelalos se explicit!' en 87 eludaties, y la secietlad es. 
perantista Neerlandosa proloorelonri diplomas a 118 pro• 
resortfs. LI delegado del Ministeriu do Instruceiem PA-
illicit de liolanda on la t onferencln acerca del Esperanto 
on las escuelas, diò la cifra de 250 instructore8 pro-
parudos. 

El l)epartamnnto de Correos y Tel6grafoo hizo indi-
etti por un carnet las ventanillas on dondo hay un aflcial 
clue 1111)l0 ol Esperanto, y la Gnmpattia de 7't'anvias ttn 

La Hay da un aumento de sueldu a aquellun ontpleados 
tlue ostudian dieha longcta. 

En bobtail6s hay 29 grarnilious y ti vocabularios eapo-
ranuatas publleados por divarsos editores. 

En PORTUGAL, la relaeIón 1n n interesante quo nos 
envifi el t)obieruo do osta Reptiblica haoa observar quo 
el liiuisierio de .[nstrucoitín P biica, a prapuesta del 
Director tleneral de la l:usetianza Superior, ha eatable-
t:idu una romisiOu oiiclal exatninodora do Esperanto. Yu 
dude 1917 lus Ministerius tie Guerra y 3larina permiten 
a tua candldatoa quo ban adquirido diploma de Eape. 
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rant°, quo ll.ven una insignia especial Fobre su uniroe•-
me. Un decreto ministerial introrlujo In onserinnan Ilei 
Esperanto en la Escuela Ferreira  ilorges y ou la last ue-
la Polleiaĉa de Lisboa. 

El Esperanto ha side reconoeido come lengua oilcinl 
de le Feria de I.iahoa, al Iado de In lengua national, y se 
anomie on el fltonoo Cotnerciai, en la L'nlversialad libre, 
en la Àsoclacieen (le maostras de pruner grado, 'en la 
liocinded t;nogrúlloa y on casi todos Los Circulus obre. 
roe de Lisboa. 

La relauióu del Goblernu esegure slue lus alumnus 
aprenden In longue con incolta rapider, y lii'noe►  gene• 
ralmente capacidad pura feudo. escribirla y irablarla 
bastante biers, y parn haeerso ottunder rlespuds de 
2. 1 ecciones. 

En portugti s se han publitado 11 gramiitiras y 4 vo-
cabularies esperento-portugueses. 

En 81:1ZA nu hay auturided contrail ercolur, treulu cait-
tón se rige per al miemo on este asunto. EI i}opartnnten-
to do Instruct:itiao Pùlbliau tio la ltopfibllca y canlón de 
Uinebra, establealb on 1921.22 la nnsetianzn °bligatoria 
del Esperanto cum() prucbu un el rillintu grad() de lus 
escuolas primarfas. Exhibits i3 ulusts con WO ulumnos 
de antbos sexne (trace y catorco :Mos). 

El Esperanto so enseiia en la escuelu social pare mu-
jeres (Ulitebra), el un seminario (Zug), en uria eseuela 
(1;clawitz), en un institute pricatlo tZuriuh), y en Ice ou-
sos nocturnos de sociedadea mercantile() y de ecru close 
de 19 ciudades. 

En CHECOESLOVAQLTIA un decreto ministerial de 
29 de enero die 1921 permit° la eusetinn.n voluntarist del 
Esperanto en las eacuulaa en elue hay prufosures cala 
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eapaciiiad pare ello. l.ns 1}irecotoncs re•eibieren union 
de [lacer propucatas, sornetiendo el prograrna prevlato►  
ins testimonies do capuchin(' del profe orado disponi-
bio. En 1919-20 2.1 fué rn dada estn enseilanza in 15 cs-
cuelaa fin primer grailo a 450 alntnn Ds, on 3 °scnelas de 
segunda grado a 92+1 alurnnosy on una escuela prufesio-
nal a 40. 

El ►linlsterio aprobe dos grafn(itleas otleials' en len-
guas ohera y alomana y eligid rres oxainlnadoros (dona 
do longue (dwell y aeo de alein mnj, i:n diem se han pu-
blieado otrim 15 granatiens y 8 vocabularies de Espe- 
ranto. EI pritgranta fic' his 	mercentilus, l~tthli• 
cado en el 1lulutin (Mein! de IS de Mayo de 11121, sedala 
dos ltoras dN Iueci6n riemana! fie. Isperanto. Como ripe-
rimonto, el Ministerio pormitiú tantbidn on lati Eseuelas 
Mercantlies la unseilanr.a vnluntaria del Ido. el IS de 
suptlutttbre de 1921, si Ke taneontrubu urr prufesorcapax 
y si los aliimnss prrrerlsn esttrftlar sate iclloma+; poro 
ne bubo iaseripoiones y, por euaisiguiunlu, no se explie6 
ningtln curer), excepto en una escunla dc Ilortac, 

El Esperanto sr ensefta aetualmeute en las escuelata 
de C'omurrio do Brno, 13rruun, I'Iurico, Liberce, Plzen y 
Zutee. El niirnern de Munition on coda ulnae varia en 
Ire 21 y ŭ  1. 

' 1?n Clieeneslevayoia el Esperanto ostA rally difnnclldo. 
Existen gropes esperantistas en tucluw las ciudailes y 
haste an Hideaki. VI I ongretici Universal clr I'rago filA pa-
trod nailu poi' el Ciubierno, y ol Dr. Boner deelurb en 
nota otlelal pie el Gobierno considera e1 Esperanto 
corno tin factor importante de civillxseiòcr niundiril y do 
piciticaciy5n. 



Aparle ile iouli glitadioy qur suit lliernbros do la Liga 
do Nar.Ion0R un la ferleo lie e0.t►  lrtrortno, hay utru en 
donde el Esperanto se instruyo oNrialment +: 

En A LEM A NIA, Ins dinislerios tie luhtr'uea•itn P hli 

on de los Estarlos rle !irntr:mirk. !lessen y  Sajnnia, die-
tarun disporitiones ravurabies id Esperanto. Ku nnpe 
feanxn obligatnrin NO in m.(1(41(41111 en 11(211 y  I021 per las 
autoridades mriniripalus tfn las escuelas de primer gra-
do rie 5 oitidadon. r-  +au nnsellanra volontaria en his es-
cue+las de printer grado +JN Was 39, en los escueias do 
segundo grado de 9, or1 lits I:sonelas Turonlens y 1lcresn• 
tiles tlo l,i'y oir Ins cur+ns rucnpIcm entarl'+s elu 44. Eu 
1922 fu6 estahlrefclo en his escuolus piiblicas de 52 loca-
lidades nuenas; en sums, 162 pnbiaciones, entre oilus 
Breslau, (limn itt, Dresden, Leipzig, Nuremberg, ete . 

Se enseiia en los asilos tie riegos de ;i cindades. 
El Ministorio ulomiin del interior dio carAeter otleial 

el Inatiruto llrrmsne-Esperantistce de Leipzig pura pie-
parer cl profesornrlo. Fueron nontbrndos oxnminadnres 
oficlales para it.; ciudaclos, y orl Is actuallelad el amen.) 
de maestros que (nsrlan el Esperanto u s tin 6311. 

tiegC n is referenda oflcial coruunirnda l'or ci repre-
seutanta dul lfinii.torio cl  111)0,11m.  on In ioufercncia cls 

tilnoiera, exietou onions do Esperanto para sdultos en 
211 ri+idadvs y 279 grupos eaperanti-tas, do /as etudes 
90 sen grupos do obreros. 

liurant° el in►ioruo du 1t12I.= se explieuron en Ale. 
mania 1.59.2 cur•sns, quo Nero]) seguicloa por 411.256  
aduttos, de ellos 20.466 ubrurua, 

Se calcolo en 1211,IH10 el nclrnero do personas tine Ilan 
estucl lade el idioms antes de 1922. En alemfin hay publi• 
cedes 49graniiitiess y 1n vucabulurius de Esperanto. $e 
ban veridirlo algo mAs tie eil10.18III ejemplares Ile las pri-
mrrae+. 
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En HLINfltiA un dcereto ministerial du 20 de oclubro.  
do 19211 permits la ensellanzrt no olaligitiorla del Espe-
ranto en Eas osnuelas do segundo grailn. So expIlcan dos 
oursos por profrsnres en It Llniversidsd do Budapest. 

Por atra porto, el Aytiulatniento ilei Budapest aniorIta 
9 cursos ptlbliumi en lan oaouelns de la Capital. Ex€steli 
en Budapest Et1 groins ospoi'antistos, y en Kus arrabales 
y en una pruvitacia 25. Se caIculo en 50.000 o1 lltilnero de 
personas quo lion estudlntlu el Ksperunt•+. So lian publi-
undo on hi'iugiiro 22 gratniiticnu ►  l.; vocabnlerivs espe-
rantistaa. En Hutigrla so hart pulilicado .13 ohms on di-
oho idiaiiiu, du elltis 21 tradnocionus de ultras naaestraa 
de la literatura btingara y una antologia do los a Wares 
eroatus. El poets Kainoagv !nu publicado obrus origina-
tea nn Esperanto. El Esperanto se ensefia a Ena polleitio, 
a los emplcados do Correos y a los ciegos del Asilo de 
Budapest, Ei E,ttidu ha Ituebu Imprimir gratuitamente 
pera estos filtimoa gramiutleaa de dlcha lougua en el sia-
teina de eseritura on relieve do Braille. liosdo 11118 el 
Miniaterio de Astintns Exuanjeros lia Iieoliu publicsren 
Esperanto algulios fulietos, entre ellos una obra sobru 
hi • l'nídad Econólnlea do líungrin• porn hacer oonncor 
on el exaratujsi•o la situacit'rn dal pals. Ir no suserlpclón 
publicada en ia prnnsa esperuiitlsstu oxtranjura prodtiju 
lil0.t1UU coronas para Los ninne fainóllcos de Budapest. 
En un debate entry los Aradcui€as I lentlticas de liun-
griu v l iiecoeslovaquia, el Esperanto rai6 la lengua em-
pleuda porn la corrospundunela oUeinl. El asunto fu6 
tralado en el Parlatnento por nl preludo t;losswein, jere 
del pnrtido social cristiano, eon nea• isart du in refoi•ma 
do la enseíianzo. 

En BUSIA, el ootnisariu pupuler para Is Instruccidn 
Pilbllea numbró on enern de 111W unit cuutlsión encarga• 
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da 	estudiar la ertostlón de onaoitar una longue Inter. 
national en las useuelas. La cornisión, exai»inendo el Es-
peranto y el Ido, Be suanifeetó favorable al Esperanto y a 
su lntroduodón en los progr.smas eseolares. Desde en-
tunces itareee quo lea ciruunatanclaa poiftleaes haii rmtra-
sadu in aplieaeldn de la decitsl n arioptatla. Se explican 
curses do Eaporaato oe lfoseotr, Petrogratlo v on varias 
ciuriadea, si bien es dificli informarse eon preelsidn no-
bre esto aaunto. 

Antes de la guerra era ennsideralrle en Rusts el ntlme-
ro do cwpe/ autiatas., se calcutuhan en K1EUO0. En Saratof, 
la biblioteca privatia de I•-spi tanto, quo tiene 4.000 ►•olit-
menea, fed naciorralixada, y ae e•omittlond pars cibo a tres 
empleados del Estadu. 

Se ban pubticaclo en ruse 32 gratn tieas.y RI vocabu-
laries de E poranto. So 1,ab+icaron en (Bella lengua trtt-
duccianea do l ia obras matistras do Chihov, Cumin, On-
gal, Gorki, llriiov, Lertnuntov, Puakin, Tolatoi, Turge-
nev, y origlnales do los poetas Dovjatln, (leorge Deeltin 
y Remain) Fruurkoi. En la littptiblica de Siberia se pu-
blica una revista de arte en Esperanto. 

En SIBERIA, a propuusta de 28 diputados del Parla-
mento, de un mitrmbr❑ dei tlnlriarnn, do varias oscrito-
resy cientIRras y del Presidente de la Unión de maes-
tros Transbaikallanos, et llolderno de la rept]bllc.e del 
Extreme Urlente reaoi -iÒ introsiucte la enst.tlanxa no 
obligatorla del Esperanto en ins eseuvlas, y sabre esto 
asunto dirigid une. circular, de recite 17 do febroro 
du 1922, a todos los comisarius locales du Inetrueckin 
['Mica v a la Adrninistraclfrrs ('entrai l:scolar del 1l1-
ulelrrio de Trauspertes. 

kn aun digno do.anotar:  quo in Itilo, el tiobierno de 
Samos intruduji, Ia ensertuttcu tiel Esperanto en lodes ias 

alb 

• 
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L cUelsa de primer grado It Ia isle, [tor rlecrero de ?fr de 
novlcmbre de 1911), y quo ol Setrutlo del Eatndo de Ma• 
ry laud, en lue EE. III-., intrudnju rain nsfgnntura en los 
prograrllaa earnlares, I':l sllismo a11ii, al X Congreso Uni• 
veranl de Esperanto en Wiishin_lou, presirlicio por 

Mr. John Barret, director de In 011rina lnternaclonal de 
Iart reptlhlicna asner•icansrs, ins t1uesieruos del liraaii, 
Ecuador, EE. ITV., Guatemala, China, I'.apai , Ilondu• 
rne, Costa Itien, 1ldjico, Persia, !Waist y el rruguny en-
1• iar on dolegarius oficiale'. 

1lesde el 11118 In Camera de ('sislrorrio tie Nuora-York 
11ace eneefiar el Esperanto en HUN rursrna. 

Los reaultados de la enaefianaa 

La Secretarla general ha reel hide do diverans Mlnlstn• 
rioa de Irsslrueelu ui Piljika inuy Interes:uftes Inrorsnea 
acerea do In resnitndng nbtr'nidoa por la onaellanza del 
Esperanto en Ius can iniea. l:'n importanto menturrindum 

farilirado por el Min isleriru Ili-liu3nIon, quo hut s i s:pnn-
dido al eueslionariu envisriulo dos relalos preperadoe 
Pepecinlrnente y con indopendenola el uno del otre, de 
doe inspeu • toree regica, a poliekm del Mlnislerio. Como 
is iliffcil  der nun ecnsaciin preciaa Jr10 citas aisladas, 
elichos documentos han sido 1m/wrens an Unto au eattin-
sivn como aelieión de eeto inform. Su leclura con de-
tenlmlentn proporclonara feetinila nsnrlanxa. 

Los informos quo Ileums rer=il+idu ile ulrue Minlaterios 
de lnatrucai6n l'c1hllca cnnflrnttlu y acdnulan la mayo• 
ria de diclsas observaciuner. Varias inaiatru an le gruu 
influencia moral qua ejei•re , rrlrrn% lu-i ninon la oorres-
ponderlcia con alumnus de otroa pals' . pur el uso del 
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Esperanto, quo ileaarrolliu eu cmlos el interés basin lugs 
pueblos extranjerus, la afleiím a lu Guograffa o I•listoria, 
y frecuentementa basta un esplritu do aervlcialissno 
Intornacioust y decolabor•aui uu li umanitaria, cuyos con -
movedorea ejoinplris nos lean cuurunfeado torr scparado. 
Hueiros maestros uaan las lecclonos eslrerantistas bara 
encariflur a los uifios con la l.ign do Nacionos y.su gran' 
Ideal rie paz y oolabor.LCión univeraales. 

En la Confcroncia IntoinaoionaI de I'eritas, quo se 
rsunid on 1a Secretaria, lvx roHrerentaatoa di las autori- 

- 	dudes eacoceans e ltallnnas bicieron ubservar jue In 
mayor panto cln ins nirlos pobres no pniilan aspirar al 
eatudio do louguas extranjera4, 7 para ellos ern un ruo-

tivo ile aleggia y de organo el parlor halrlar y escribir 
- ul mottos on Esperanto, quo les abria ttucvos liorizontos 

on el mondo. 1?n las esr+ur•isa do primer grado ds :Mila„ 
se imaccn leer u ius nirlos anlologlas de fibulas y loyeu-
das perteneeientes a diroraos pueblos. En Cbecoes-
lo►•aqula los alumnus iatereanmbiau con sus lejanus ca-
maradas clubuJoo, solos de correo, rieserlpelones y car- . 
las geogrkficaa. So explican rociprueamente la ortogra-
fia do sua idioms patrios. 

Los drlogados uriustalca ltieierun obserrar quo el 
Esperanto presenta pars los alumnus do sua pulses un 
tipo sinipliflcado de Las lenguas europeas, quo lea sirve 
doapuois tomo clays para comprender las arras,' l'n 
chino jovon aprendo el Esperando on dos silos, siondo 
usi quo nocusita leis parti riprender el inglds, y todaviu 
in paga aprendor la langua franeesa. Estudlantes en. 
►•iaulus ul Iastltuto Chiao-Francbe do Lyon, con el Espe-
ranto corpo anion vonocimiento linglilatico, coasiguie. 
rort cornorrzar a aprouder inuy rapidamente In lengun 
frnneesa. 

I,rL opiniOu general era quo es voutajoso ensvr'iur el 
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Esperanto en Los Altinius grudus du la csvuu1a do primer 
grado, corna primera Inngna extranjern. l)a age moda, 
ins alumnus quo no podian continual' su estudio, esta-
ban al tnenos an pasesiòn do una segunda langua, qua 
podia series fitil en la prlcticn. liespoto a los quo tuvie-
ran rocuraus pars posit]. s Ins ascuelaa de segundo gra-
do, dialio estudlo scevra intro medie an napaultlarl para 
los idiontas; los quo Is tonlun, podian sogule adolante 
con el egpiritu major pi arado; Ius quo no, podia]] de-
dicarle a otros estudios ntfta adocuados a sus eapavida-
tles. En am boa easos so grrnaba tiempo. 

Estas son 1as cnnclttsiunes aluanratlas pur lu Confe-
rencinTdcnica Internar.ional do autoridades escnlarea. 

1tsapncto a lea atlultos, lea informas rninisteriales que 
boletus racibido compruoban quo on los passes eslavos, 
germanos y Latinos, Ins curses prlblicas de Esperanto 
cunstan generalmente de 20 a 30 lecciones; en los poises 
dal Extreme Oriente, de 50 a riti. En Aletnanla y en Es-
pails, donde existort ntuoitos cursos siadieatlos, se coni 
prueba quo Los obreros manuaies quo conocen solamen-
te su idioma patrio, consiguun httblar el Esperanto al 
Anal do un invierno de trabajo, con dos closes noctur• 
nos par aernsna. Todo said, naturalmente, eri ralaciún 
con el grado do apileaciún y de inleligeucla del alunno. 
Muchos eaperantistas exageran equlvacadamente la fa-
cilidad do su Idioma. Basta, pura decir la verdad, alit-
mar clue ea oche o [ilez vece►R mts fdeil quo cusiquier 
atra langua extraojera, y que se cuusiguu biiblarlo per-
feclamonte, rain necesidad dole al extranjero. Este es ya 
un resultado mu),  aprociabie. 
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El uso practi'co del Esperanto 

8,31/(la  las oatadlsticas Incompletas quo liP podlda es• 
tabloeer, se ban vendido en el mnttda entero coven de 
C000.000 do gramaticas usporalltixtas, y qui 	cerca 
do 700,00n personas uilultas ban asfstfdo a lux curauR, 
Ceuta/ado a los uillox quo ratudinn ol Esperanto on la 
eacuela, dfolto whiner° aumenta tal vex en cerea de 
MOW on 1i1V, siPiufu de Ruponer quo esta (Afro erezeft 
mús y ma cada allo. 

l'or ❑tl•x parto, la guerra y el ullmnrn do inuertna, on 
generai, rodujo a corea de la ntitad lea grupos esperau-
tistas anteriores a 1911, Per ronsigulante, ex bastante 
dirleil uua cifra, aun apruxiniatfa, para el pabile° espe-
rantixta. Ea crolhip quo do cleat personas qua han netu-
diadoel Esperanto, ni uun una media docena so habitat 
alistada on sociodados do propaganda. Igualmente la 
cifra de los exLrunjeros qua nurtenecen a clrculos frau-
casea o ingleses, no es tampon muy elev ada. En muchas 
ciudades es liusla tnuy inferior a in do los esperantistax 
de la s❑cledad local, quo euenta a lnenudo de 159 a 
2O0 ]t► icinitraw aclivos. 

En rasi today las oludadea del tnundo bay ileroouas 
gate saben al Esperanto. Un colnorelante de una peque-
ila dada(' wueea, quo recibu deL Brasil o dei dapón una 
ratio on Esperanto, es mas soont'o quo colt$iga tradu 
cilia en la ulisuta lucalitfuil quo si liubiera sidu escritu 
en purtugn4s o en japoné3. 

El uso prictico del Esperanto salt tacllilado por el 
notable funefanamfento de la •L'uivet•sala Esperanto 
Mocha., que extlende sus servicios coma una tola de ara• 
fla sabiamente tondida sobre los cinco parted del Main- 
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do. Dicke .►soeisoiGn pollee delegados vu Lill miller de 
ciudades do 39 poises. Publice anualmento un Anuariu 
con la lista alfabética de las ciudades y Ins direecinnes 
do los representantes. l:stos tUtimos, quo ruprosentan 
próximameute el impel do cunsules ospersntistaa, ree-
pondon a las petieinnes de informed, sirvou como inter-
ntediarlos para las gostionos, rociben a los viajeros en 
las estaciones o Ios gulan a travels de au Invalided. 

EI I)elegado do una Moduli pequotla Jut reeibido, por 

ejemplo, on un Ines, 42 cartes on Esperanto do 26 paises. 
Prestò 22 aereicioa curorlrcioles. llespontli6 a 3 peticio-
ues de infurmos sobre turismo, 2 sobre Itetelos, 4 sobre 
el coste de la vida, fi sobre escuelas o ponsionos, 3 sobre 
intaroet1oa desnpareeidos, 3 sobre Wyss o elecciones 
y 7 sobre eiteatinWea de lrabajo o salaria. 1teclb1ò a 
Its personas on la estacitin y lop gufò a travels de la elu-
ded. tin miembro de la G. E. A. puodo, eon un Anuario 
en la ninno, inforinase sobre today Ins poises, cntablar 
rulaeiunes en today partos por oorrespondenoiu. Si via-
jando a cualquier poblael6n, se dirige al delugedo 
do r. E.: 1., ósto pttedo ponorle on relacidi eon esporan-
tiatas de divorsos tnedios, sin necesidad tie quo teda Ia 
eluded heble dieho idioma. Nos han rotondo varios ea-
sos do oradores quo hfeieron un vinje ('lreular per me-

dio dal Esperanto y quo reunleron en mochas ciudatlos 
una coneurrencin de 100 a 2.tiO0 personas. 

e comprende porfeetamente quo al el Esperanto so 
enserlara en tittles las escuelas serfs coutprendido on 
cualquier parte por todos sus habltantes, miontras quo 
boy of p iblieo quo le usa es oat) mu}- pequetlo. L'ero 

dube reconoeerso quo, RUU esi, puede boy prosier tidies 
sorvicius do toles closes, merited a sii practice organi-
cación y al ltecho do quo est exteadido on east totlos 
Ins paises del mundo. 



Una circular u uu tondo impreso on Esperanto, puu-
cle ser distribuldo en el inondo antere a ntuy pequefln 
costo, antes quo se ([nasiera traducirlo on veinto o treiuta 
idioms); y se ballarmi agonies para repartirlo. Casi to-
daa las Ferias [nternacionales usan of Esperanto para 
su reclamo en el extranjoro, y oncuentran un beneficio 
al imprimlr en filetto idioma sea prospoctos. As( han 
hoehu las ferias do Parie, Lyon, Leipzig, Frankfort, lia-
ailaa, Padua, Lisbon, (lurdeos, Breslau, Barcelona, Mal-
moo, Praga, VJena, Roichonberg y Helsinki, quo Iambidn 
titian of Esperanto para su correspondonela. Siete de 
sling han ostableoldo hastu una secclúu especial. 

La O leiau Internaelonal del'1'rabajo roallxó on 1921 
un poqueflo experimonto. Piddled u docuutentos on Es-
peranto sabre au labor y organ!zación, y ion distribuyú 
por intermedio do los delegados de la U.E. A. Como re-
sultadu aparecieron despuds 219 artleulos sobro la Liga 
lnternacional on loti periddicoa diurius de 21 divorsos 
idiumas, cuyos recortes colocclond la I. L. (Liga Interna-
clonal). Desdo ontoncos la I. L. respond)) en Esperanto 
a las cartas quo reaibo en dicha langua. Fud animala a 
osa iniciativu por la aceptaelóu de una proposiciún pre-
aentada en In Ili Couferencia Internacioual del '1'rabajo 
por loti Srea. Justin Godard, delegalo do Francis, y 
Matsumoto, dolugado del Japón. El tiobierno brasiletlu 
publicó en Esperanto docutnentos sabre la Fiesta del 
Contenur'lu y as Expoxielón. HIumus visto por nuustroa 
propios ojes cattilogus de easas de iodati Oases y c!é 
tedos lea palates. El H,speranto ha llainado la atencióu 
de las Camaras do Contorciti, puns las do Paris, Beau• 
vaia, Béziers, Calais, Grouuble, Le Creusot, Lyon, Limo-
ges, Macon, Moulins, Suuntur, St. t►iner, Le 't'réport, 
Tulle y Torare (Francia); Laussanno y Liman() (Sulxa); 
Londres, Barth, Burnley y Plymouth (Inglaterra); Drew- 
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den, Koenigsberg, Leipzig, Nuremberg, l'ostdaen (Ale. 
mania); Craeocin (PoIonla); Cluj (Rumania); [llomob y 
Iteialtrnrberg (ChceoesIoraquia); Barcelona y Huesca 
I Espar'H1; Budapest (Ilungrla); Sofia (Bulgaria); Turin 

Malin); Toktu y Yokohama (Japón); Los Angeles, New-
Ynrk y Washington (EE. L•l'.), y Rio de Janeiro (Elraail); 
lu inisnrn gee la ('Amara de Comerclo Francese en Lon• 
drea; la ComisiCm Frauco.a de la Camara rle Comercia 
lnternacional, y el Cnngreso de Ios viajanloa inglerses 
eits Comercia en Australia, hen tornado deelsiones favo • 
rubles al Esperanto. 

llay asociacianes espeeiales para tal desartollo del 
Esperanto en el Commit), en la Argentina, Australia, 
Balgleu, Finlandia, I''r•ancin, Alemania, Inglaterra, Hun • 
grin, .1npiu, 	IT., Portugal, Seeds y Suize. Una 
revista interuttciunal en Esperanto, tKarnerra I{'•vttu, 
ílleriatn Comercial), se publi.e•a on Zurich. 

Para el turismo se ban lxrblic,tdo en Esperanto galas 
rles casi tudas las princlpales cluelades del mtindo, y 
Iibroa ilustrnnlua de 'Furena, llotrnia-lier egovina, Alge- 
g,•lla, 	Escoein, etc. Se canoce el importante 
papel eiuiiempoflatio por ut Turing-1ilub trancde, para 

intrudu ir el Esperanto on tlielto psis, 

El 1 de oelubre de 1921 el Taring Club de Checoeslo-
vaquia Iu adopto para su propaganda extranjers. Ei 
do Finlandia liiro lo mismo, y la elireeci4n de los fa-

rriuvtrrilca die esie pats arinptii el Esperanto un RN 

lsrkrarior+. 

Ia„ s ll,•rrlesiol'r.gUin u u a eireulut• de la lllreoold►l se-

uitl~s r ierLus ►'eulaja+ peruniarlas a los ullciales que 

Iinblan (Helot lengua, 

1.143 organixaeienes intarnationaloa y oliclnas lieueu 
un particular inter& cu line la longue Nominal' seextien- 



dii. Poe i'onslgtiicnto, Pl I:SpPr'antil it iiilnpta a r'rt:e-
ntlencla por amebas do ollas (I). 

Para raring de altos ofiuinas eI uso del Esperanto t' 
todavia unit nirvetietl no may frecuonto, pero i'xisten 
orgnnlasufones lnternaelonalus quo estdin por ol contra-
rio basarins pur completo on el Esperanto y publican 
sus rovistati, boletinoa o aplliunicaelnnes soluutento on 
client' lengua. Sett cab's laa .IEOeiaciOnes Ksperitrtllr+tirs 
Interttat:irinalrs de Clentf[lcos, Escrlteres, Literatna, Pro -
rouores, .1tiriSrrlri~iultna, 1[t3tllaoa, !'ar•iiiaciltiticos, Ingu-
uicros, F errovlarios, Ernpleadoa pftblicog do Cùrreoa, 
Paliefas, Ubrerort intornacionaliatas, Catrilicog, Libro• 

• peritiadores, EclesiAatit;oa, 1-xptoratlores, etc. Las sesio- 

(I) La Unitiii innnillal no :lsociaciones Internaciona• les, e! t'nmitti Intcrnaclonal do la Cruz lioja, la lFedora-ción Internacititint tlo Fartnaciu, la Liga Universal de ' Unlonnii Crlstiumni de liontbrurt Jlíveneti, la Liga Uni-versal do Sufrngiataa, e1 ltstituto lntt'rnacional do HI-blIografin, la Fodrracióit luternat:Iurial tin obreros aonu-brereras, la Ligu Iinl►ersal do ubreros tllamantisluv, la Orden Internuciuna' tlo boutcmplaune neutruies, la Liga Uatòliun ItiternarioiinI, la Juventud Cat6licn Inter-unislonal, In 011cinu ItiInrniteional do relationea unaaisnl• ca ., la 011cinu Iutornacional du Ia Pa; la Liga Interna-cionai do la Cruz Illation puro lit Paz, la fJnlóu Mondial b'eminlsta, lu Liga Intereacional pura la llefeusa'lo loa doreclioa do lux Pueblos. A plinio, laa organizationen alguieatea la aoeptau en su eurroipotniencitt O en sus rsesionca: OÌbsinu fiiternaeinrinl pera la Berens:I de leg &alouoa naclonales, ()Rebut 1ntertincionral dtr iva Eacue-las Xavulus, Oileini Iutortiutdonitl do Espiritlsnio , Abeeiaeit]n liiternaelona! do CirtiJanoa, latiirautdtonal du Carterua,'1'elt'br•nllatus y '!'elirfonistes, Congreso Interim-clonal sobra Educaeiliu Moral, Universidad Inrernaciu-aul, Eat:uein Popular lnternaolonal. Ligu Interniicluaal de las Mujerea part' Is Paz y Libertutf, lnatitutn latertne-diario internaciouaL Ya !winos citado la ()Heim" inter-nucionaf del 'í'rnbnjo. 
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nes generalee de dichas sucfedades desarrollan al unu 
verbal dei Espui ento pars diseuslenes tóanicss; es do 
notar aeorca de este tema qua en la Unlveraidad Inter-
naeional de Hrusulas se verifaan conferonelas on Espe-
ranto. En 1920 las dei profesor Vautierts de la L'nlversi• 
dad de Lille sabre •La nuraeidn del edncer•, y le del 
Dr. Carrel sabre .l{udiotelegrafiai rduninron un audi -
torio muy numeroso. Es eatraiio certificar que dosdc 
I9O5 el F:rperanto rs, al irlrocor, una lcngua oasi inks 
liai,lada que oseIha. A exoepcibn de los gr.inrles Con-
greens Universalos rie Esperanto, qua so ban reunidu 
con l.Oui) o 2,HJ0 aaistcutes, on Bolonia, Glnebra, Cam-
bridge, Dresden, Il;irealona, Washington, Atnberes, Cra-
cuvia, Berne, La Hays, Pragn y llalsIngfars, actualntente 
tione logar toda tins serie do reuniones internaci❑nales 
o regionut❑a, freeeientemente tambidn poco nulnero-
sas, on las que el E{peranto as la links langua quo 
se usa. 

En la Seeretarla de la Liga do Nnciones liemos tenldo a 
la ' iat3 el ejulmplo de la Conforcacia Internacional do 
Autoridados eseulsros, enyss eilsousiones so varillearnn 
on Esperanto. flay quo cunfusar qua es eliocante is fad-
Iidiiri y rnpi iez con que l❑s delogados se expresso y so 
couiprendeti. En huger tie ser frocuantenlonte inlerrunt-
iiida pur traducclones, so sigue Ia discusión con notable 
iiuialoz. So prununciaroo trelnta y dos dlscursos on una 
sosi JI1, y see reu1iz6 n i tre thus uric sums do lrabuju 
que iiubiera exigidu tins doeena do dins en una canto-
renda ortlivaria ono varius louguai uflcia!ua. Bin duds, 
ac eon 'ce Laguna', 5'ece.Y pur el acento la nacionaildad 
di+ 1114111103 eluiegaelus, poro ❑stu no Ocurru on la mlay'o-
rin ili' ciliJs. La proisunciak i2in dni Esperanto, caine la 
del italiano, parere sec tnuchu rn&a uniturllte y f$cil 
para las rlirersas bum quo la del ingl(+s y rrancbe, por 
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ejomplo. Entrando inadvortidam;nte en el saki?), so 
oreorla ofr una discusiOn en porti:gu:a o en runmann, 

Lo quo impresinna principalmente es el cnrtiiete•r de 
nnanimielad e Ignaldail quo tin a samejaatu reunion el 
uso do una langua coin fin quo aolnra a toiloa aobro el 
rniamo nivel, y baca posibto at dologado do Pekin o do 
La Haya exprasair o con tanta one•rgia corno sus colegas 
do Paris o t.onil■os. Y existon oratlores eloouantes en 
Esperanto. 

Eata ❑osfumbro rreeuento do la langua liablada, lui
llegado a toner inttuonnia sobre ol Esperanto esento y 
ha conseguido huucrlu nits flexible) poco a poco. LI old.). 

• tu do una lengera internarlanai, evidentemente, no es 
literati.); pero sorfa de desear quo las personas do built) 
gusto 'meliorate usarlo oon eleguncla y lleiitfoc. Es lc tu-
emote obsurvar quo su han traducidu al Esperanto inn- 

s 

	

	chas obraa cslavaa, poco asequibles eu su bagna origi- 
nal al ptlblicu general del mundo. 

La Illt,lloteaa tie la OlIclua Central Esperuntiitu eu 
Paris, continue) 4.UII{I volúnienos, y la de la Asuchtelein 
Ersperantlata Universal, en Giuobra, 3.200. Dosdu 1920, so 
publicu, pur tdrmino medio, un nuovn libro en I sjio• 
route cutla dos dins, sobru tennis diversus: clench:, ruli-
glen), literatura, sac. 

Henpecto a his grauií ticas y vocabularloe, !us hay un 
lenguas Jnglesa, arabe, urmenia, cheea, liaílguru, slaueau, 
ustona, llnlanelesa, lraneesa, alomana, griega, galusa, 
hebreu, espallola, holandosa, hdngara, islaudasa, italic 
na, *pummel, catalana, china, croata, latina, Intona, lituei-
na, polaca, portuguesa, runtanu, ruau, ruteuu, ucrauia, 
aervia, ealovaca, eslovena, sueeca, turca y vhaya lEslas 
Flli plaas). 

Hay puhliaaclus vocabularins tdnnieus tobre anal, 
ntis, qutmicu, cieneiss, mate:mati:as, musics, rutograrlu, 

-•  



— 3a 

farmacia, filatelia, oi•uitolagia, lu uniamo quo enciclope-
dia, lócnIcu general y %ocabularin teenoidgioo, 

La Pronsa oslrarantlsla auonta con un cantonar da pe-
rlddlooss de publlcaelones poriddicia, mensualos, quiu-
canaler% d semaeaios, cic'dicados Wen a asuntos especia-
l.os, bien a 103 'uteruses geuerales del Esperanto o bara 
tumor coinocur on el extranforo las t•iquozas y el 1pl:naa• 
rasento uaeionnl do esso o agues pals. Se publics una ' 
rovista especial para clrgos on In osorittira do relieve de 
Braille, y paroee tier In Inds difundlda che [chars har3 de su 
r lose del manila, porque penetra en tudus los poises (i). 

La lnuvot• parte do lure porióidleos osperantistas rubli• 
can piginas de aniinolos quo ponce de tawdriest()OuluIt 
iuoviinieulu comerulal o Intercambios de loda especlo 
fior medic) ero dlclrri lungua. Aid hay un uturid,r ratty pm. 
cluef3u quo vI►•e, trabaja, cambia unrrospon{lencin, vlaja 
y usa eon 6xilu una Icugua neutral lnternacianal. l'iif 	n 
neeesitaría casi medio siglo para creai' osa baso vivioute. 

El poorer de una leingua es uua gran fuerza, y la riga 
do Naciones tisane intportrirttos motives para seguir cori 
muy particular inturds el lIrusruso del moviinienlo es- 

ts a Hay un ntlmei'o relrtiivnmoule linnîtado de degas 
ori culla naclun, v los pulilleavioni•s con 1„uirtos de oscrl-
tui•u, ruuy ►  n1ulninosae, 5aler: cara-i para la irnprnsiòrn. 
Los ulrgus de: nac1uta4s pegUeilas, por ciinslgulento, tie-
uen pocu5 °bras de leeluru y pucos ram' vans pant estu-
diai' iu poemas ustrauteriia. Sr' las ensoi]a rl l:spiv: nio en 
lus asilus do vasi tuilus ius paisos, v eiinri rwriten sus 
faunas para leuer Un lrerliadico y una biblioteca enrntln 
on Esirerautu. '1'utnbidu sostlonon cot•t•espondenein de 
au pars a utru, y llasta urgalliziui {-'ongrosos tie Espe-
rutlte. El Subsecratario general de la [Aga de Nacioues 
usistiò a una seasi'►u iiltorrurclnnal do oiegoa, en Praga, v 
tuuclios le nsanifestarulr la alegrla que experimental' ŭt 
iuder ensauchar au ltot'izouto universal por medic' did 
Esperanto. 



perantir,ta, quo podria quir.5s presentar on aigln tiempn 
oonaecuenciss imporlautes desde el punto dc ribtu do In 
unkind moral tiel mondo, si sii dirusidn segeneralizera. 

Ai)ICLiNES 

A erta relaciOn ullcial de la Ligu do \aeiones ban sidlo 
auladidos lee docunzentns sigttlentes: 

I.°  tin accordo do la Cutnisikn quinta recutunuduniliu 
quo la Liga solicito la opinion del (loudid de Ciontificos 
para la Colahorscibn Intelectual. 

" 

	

	"" Un infurme do la Camara do Coinurelo du Paris 
sabre Idioma mundiai, cîIya patto erenclrl so Inclop') 
anterioruicii e. 

3 ° Un memorandum ciel Jlinisteria do instruct:kin 
1'ttbiica itiglds, con dos infurtnes do inspactoros Regius. 

❑icho Informe fried constar quo eI Esperanto fad 
inlruducldu cumo asignatura obllgaturia en ciurtua es. 
uncles de primer grado, ya lesule l911I ramo ensayu, y 
qua Los alumnus oncuoutruu un gran piacer en iuta on-
seilanra. No fud necesario adIiluirfr prefesorailo espe-
cial, purquu ius dirutlorcu do las discs lolnarolt iubre 
si el arrogto ►Ie las lecelones. 

•Conio medio de mejorar el uso do la l ngua patrio 
su la eseuela de primer grado— buco euaslur cl infor-
me--, el Esperanto merece una consídorueión seria.., 
Los maestros ubservan quo diobus mueliaohoa ltabiau 
major, escrlban mejor y son mils capons para seguir o! 
cainplicado sunfish' de la gramifitiett inglese. Los inspec-
torus quo eisitarou ius escuelas confrman eats obser-
vaciOn. 

•Puedu decirse lo niismv del latin r do Citrus longues 
do diferentes grottos. Cuanto inks precisa es una lengua, 



mayor valor done pura Jos quo uaan una langua no 
precisa. 

*La precision en la expresión exige un exacta cono-
elmiento do is µglabra particular, Etsturlfando el Espe-
ranto un mice, eneuentra tin gran raitnern de raleea, ile 
las cualos ►•olvomos a Ballar mochas en la langua ingle-
sa, y ve Como pueden formarse nnevaa vocea por dictum 
raicos. Do esto modo amplia, gtilzA, y mejorn ofertamen-
to su 13xlco, y com lama a adquirir un aentldo intelec-
tual de his palabras. 

*Finalmente, of Esperanto es una gramition vlvItlea-
da. En Gl hay pocas roglas y egad roglas caroceu do 
excepcioncs. Todos Ios aubstantivos terminnn en o, los 
adjetIvos en a y cola tiempo vihrbal lieu) su terminac1órt 
particular. El anilisis do una lisngna se asemefa a la 
.clasitleaclbn por encores• quo tanto agrada a lob nisfus 
peened)(), y su cstudiu puede ayudar vordaderamento 	r 
al )xplorador a tra► és do las demfis y do Ins ..errati mu- 

do la gram4tica Ingloba. 
.11aata so objet() quo seria Indigno estudiar al Espe-

ranto )01110 longue muurta, sfilo come merllo de estu-
diar la gramiitica, piles seria doaposeorlo ieu lo quo eohs-
Litur-e su mayor atractivu para los 'Wins, esto es, la 
facicldad con que ae consigue hablarlo... 

•El Esperanto se ha manirrstado Mil pura la adquisi-
cibn de idioms oxtraujeros. Es de fell estudio, y per 
consigulente, el alullino alcunxs con bastatilo rispidoc el 
momenta ea quo puede aproyecharse de sus conoci-
mientos, Oslo es, c1 momento on quo of estudio as lace 
interesanto. •l'odo lo contrario neutro con las lcnguos 
natutales. La primers quo be )studia ea sidtnpris la mils 
dIrlidi, trues cada una do ollas ractllta al catudlo de la 
siguiente. Asl, la experienciti lia demastrado quo. el E 
permit) e. la uvudri conveniente para ul )studio du !as 

■ 
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ti ienguu2 extranjoras, principalmente para las personas 

que nn denso capacidarl especial para idiomna. 
+Desdo et punto do vista molar, la mejor mauera de 

considerar el Esperanto no eo bass en su utiiidad pro-
pia, que quads atro limitada basta quo la ntayoria de los 
hombres lo iiayan estudiado, sino en su carPcter de tipo 
general tie idioms, osto es, ile gramatioa y vounbulario 
generalixados.. 

Los inroriuos do los inspectores britfinicos hacen 
constar quo el Esperanto puode ear aprendidn en sign-
one semauas pur un adult() iluatrado que conosca varlus 
idioinas, poro cori ltora y media somanal durante dos 
aúus, tua alumnus de duca a catnrce antis conaiguen 
usar of Esperanto sin equivooacionos y pueden hablarle 
con sultura. Despoils de algunos mesas de estudto los 
alutnnos sastienen oorrespotidencia con niilus do atros 
patios. 

.El Esperanto dice el informo - no consigue lower-
los penetrar tan intimamente on la villa y en el pensa-
tnlento de ion citrus pueblos corno cada una do atra pro-
phis longuas, poro us un medio de coltivar amistades en 
machos poises. Los niilos do la escutila ile primer gra-
do do Worcester, sustienen correspondenefa con 2 pat. 
sea. Es offerto slue osta correaponduncía consiste princi 
palmente eu el cambio do detalles personales y tarjetaa 
pustulesiluatradas, pero coadyuva a dar un nuovo inte-
róa a ras leeclones de Geografia, 

.En resumes, parete que el Esperanto tiene en la se- 
tualidad solamente una utllidad comerefal muy relativa, 
pero tiene un valor cultural bastante considorable, del 
cue] no so ha sacedo s lu todu 01 partido posible y quo 
proporcionu un elemento muy importante para tnojorar 
el eatudiu de la langua patria. 

'Parrot,  qua hay importantes causal, para permilir la 
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continuaeidn do los experimento4 eutueniadus, y Basle 
tears animar a otros en lari grandee oludades, y man es-
perialmente en los puertos de mar importantos.• 

4." Memoria (Brigida a la Sooiedad do Naciones pur 
la Conferencia international sobro la onsefianxa del 
Esperanto on las Escuelas, ronuidu en la Secretorla de 
la 3ocledail de Nauiones del 1H al 20 de abril do 1922: 

*Nosotros, 0dueadores, delega dos lie autoridados esco-
larga y de asociae ones peilagdgicas de 28 pulses, y re-
preaentantes ofìciales do 11i gobiornos, reunidos en In 
Secretarla de la Sociedad de Naelanes, alirmamos nues-
tru convioci4n de quo of ealado deplorable a quo ha ile- 
Bado el mondo E dellirado en clebido, on gran parte, 
a la ineeenpronsidn y deseouflanza quo separen a Los 
pueblos. 

•Aftrmamos uueatro oonveneh tiento aeerca du quo 
los Onicccs remedies a oste mal son, ante torio, la educa -
eión y el principio de apruximaclnn Internacionel, que 
eenatlturen la base de la Soeiedad de Naclones. 

'Cuiaideramus uno du lea medics mas eflcaeoa para 
la solucidn del problema de la reoonstrueeiOn del mun-
da, la langua suxiilarinteruacionei Esperanto, esuman-
do que dehe figurar en el progruma de las eseuelas de 
Loda pals civillxadu. 

Ea nuestro deber dar a convicer ala Sociedad do Nit-
climes los resuitatdea quo kenos aloansadv on la ense-
tlatica del Esperanto on las oscuclas pilblicus de dirorea- 
tea partea del muncfo. 

•Hentos cumprobado quo el Esperanto ileum las eon-
diciones requeridas per una lengua international para 
responder a las neeesidades p iiclieas de la palabra oral 
y esorita, y quo poses, adetttàs, cualidadus notables quo 
la convieriett Oli un insirunrwctu de sdueacidn ila gran 
valor. 

J 
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•Lejos dc alcertar contra lab tenguas uacionales, por 
el contrario, su es turiio uyuda a los nirlos para escribir 
y hablar mds correctamsnte au lengua patria. Se ha 
onaer►ado y ctt mprobado que, metllaute el estudin del 
Esperanto, los nirlos han conxeguidn una major pronuri-
ciaeider, una cxposicibn mils darn, un juego de palabras 
m;ia juicingo, un uutlocimieertu ritfta firma de su sentidu 
exacts, y un progreso ortogrMFloo y de atlùlisis gramati-
cal de In kangua patria. 

•Constituye una introduccìd+r para al °studiode otras 
Jenguas uxtranjeras o elirsicas, pnrque facilita cl corm:- 
lido del profesor y le haco pour tiumpu en Is exptica- r 

	

	chin de las Fortuna gramaticales, provoyendo iti alumno 
do ralcee dn vor.es famiiiares, auxiliaudu el exfuer•xo de 
uxiernsien, en los cerebros sei ltabituados a mane.* usa 
seguuda lengua. 

•Conform() a uuuatra experiencia, los nlntos dcberén 
upreudcr el Esperanto en la escucla primaria, como la 
primer lengua extranjera. De tal sue'rte, aquellosques nu 
pusdan continuar stun estudioa acurca de area idionlas. 
se eneontrardn paseudores da una seguntla lengua, que 
podiA rautilrtes sorviclon prdcticus• En cuanto ti ague-
iius quo deuce roadies para pasttr a escuelas du segun-
do grad°, mite °studlu perutliirel carmen- au aletiltrd para 
las longtlas: urluollort que la iroseeon itodrdu uinprender 
el cetudlo de otras cod cl eepiriw mejor preparado dos-
de al cuutiuucu; Los quo no Ia pusuan podrdn paser n 
otras seccioert's ntds ea rutacient con sua aptiludoa. lic 
ltulrrrk genado tirnupo can audios cusps. 

•l lentos cotnprubadu tambirin que el estudio ►•, suttre 
ludo, r1 empleo del Esperanto, han desar•rollado e lr 
nuestras alumnus el conocimiento y af1citiu a la geugra-
lla e historia de la cii•llíxscieirr, despertantio en silos 
intere3ts l'or loa pueblos sxu enjerus, pur sue eustuuibres, 
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per sua artes, per su literatura y Lambkin por la Idea de 
pax entro lea pueblos y de la Hociodad de iriaclonne. Eala 
influencla moral es debida al cambio do aortas, tie Ludo-
tan postalos, do dibujoa y do 'wiles, con nia os do otrae 
nacinnes, y lambkin a la leetura do revising n de libron 
pubiloatlos en Esperanto en tliversoa palsies. La veutaja 
consiste en quo los alumnus pardon ostableenr el inter-
cambio de oorrespondenoirt dospnds doaigunos mosca 
tie ostudio, sin verse obligadns a limiter sus reiaclonea 
con tin solo pals. Frecuontc nos ha sido ver a alumnae 
de una sole dame relacinnàndose can labia ins !Autos 
del In undo. 

•Con des Irecianes por sealant', on alumno puede ad-
guide up conooilnientu suilciunte do in lungua un un 
ano, cosit Imposible de aluaniar on trod tines en el nstil-
dio do otra longue. 

ulometontos eta Memoria a vuesira bondadoss aten-
eidn y us reeutnendantus erdientetnentu ustiutuldia ia 
enseflaraa del Esperanto en las eseuelas, no solamente 
pur racbn de su utilldad part' el cumurelu, la cioneia y 
olra$ rmwas de la acilvidasl iuternaclonal. alno tambldn 
on raxOn do su importancin p: ea cl dusnreollu da las 
relaoiones de atnistad entre log pueblos, objetivo verda- 
den' de In Sociedwl de Nacluness.■ 	 - 

Proposlcidn a la Socledad de Naelones par la Conferen-
do Intornacional sabre la Easenati a del Esperanto 

en las Escuelas, 

La Conferenela internacio ,al aobre la ensedanza del 
Esperanto en his Ebtttelas, ri•uuiila en le Sueretsrla de 



la Sociedad do Nuoionoa del 1tt al 20 de om il do 1922, 
deapu8s de babor oxaininad° lab axperiencias Wallas v 
los resultados alcanzadns en ese campo, somata a la res-
potable eonaideraciun de la Sooiedad do Naciones la 
propaaiciOn siguiente, quo responde al demo do 188 
autoridades esrolares represontadas en In Conferencie: 

.VlRUB las difcultades lingilisticas quo so oponon a 
lee relaciunes dirertas mare lox pueblos, ►' La urgente 

necebidad dee alt anxar of reemedio cotiaigulonte para fa-
Millar le tnejoraproxinmacibn entro lis naoianes; 

•Vista la slifusidn v al doserrollo va oonsiderablea del 
Esperanto y tox rosultados interoaantes abtonidos por 
tuediu de la ocseilanza do oste idioma auxiliar on las 
oscuelas pùblicss de variur Estados, (tondo sei ha reen-
nocido su valor pedag6gino; 

)14a Socledad de Naciones expresa su decision do quo 
osta enseflanza sea generalizada en las oseueles p[tbii- 
vas del munda anter), a titulo de medio prúctico y po-
pular de cambio internaaional, de tting4u mode desti-
nado a signiflcar un atontado al prestigio secular de las 
lenguas naelonales, 

' at Suciudad de Naciones Invita a sus Mientbras para 

quo le comuniquen las tnedidas qua decidan adoptar 
eon tal fn, ya on su legislaelòn, ya per media de deem 
tos administrativos, a tin de quo el Secretario general 
pueda reseflarlos a su vez sabre el carRoter do rocipro-
oidad y de universalldad de tales medidas.• 

ti 



Acaerdo Escolar International sabre la easeiian7a del 
Esperanto, prnpaesto por la Conlerencia 

de Ciinebra 

'Los l stados firmantes, reennociendo la lmportanoin 
de aceptar el uso universal do unn langua auxiliar prAc-
tics para facilitar las relacionea iutornaoionales, se com-
prometon a introducir gradualmente en sus aseuulas 
p iblicas la ensellanza dei Esperanto, y a informar a la 
Sociedad de Naclones de las medidas a tomar a tal 
objetu, ya por disposiolòn legislativa, yn por deerate 
administrative. 

• El presente anuerdo uo su hark obligatorlo basta quo 
vuente con die/. F.atadoa ftrinantea, y de altos, eineo de 
Europa. 

Uinebra,'21 de septiembre de 1922. 

* * * 


