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Sean nuestras primeras palabras de salutación para todos los espe
rantistas que forman una familia alrededor del mundo, para los sami-
deanos españoles, grupos localesy en particular a nuestra Federación 
para todos, nuestros mejores deseos y nuestro cordial saludo. Desea
mos que aun siendo exclusivamente local nuestro " I N F O R M I L O ", 
esté a la disposición de todos, que él sea el medio de unión y de co
municación con el movimiento madrileño para todos aquellos que lo 
deseen o lo necesiten, nuestro « I N F O R M I L O » como órgano of i 
cial del « C L U B ESPERANTISTA M A D R I L E Ñ O » está dispuesto 
a servir a todo el que lo solicite. 

El movimiento esperantista madrileño no se estanca y lo de
muestra en nuevos pasos hacia delante; prueba de ello es la apari
ción de nuestro « I N F O R M I L O » que viene para llenar el vacío de
jado por la falta de publicaciones esperantistas en nuestra capital 
desde hace muchos años; no es que creamos que el " I N F O R M I L O " 
puede cumplir este cometido plenamente, pero sí es el comienzo, un 
intento para que, con el paso del tiempo, mejorándole y ampliándole 
llegue efectivamente a serlo. Cierto que no será tan numeroso de p á 
ginas como todos deseamos, mas como principio y con arreglo a fas 
posibilidades económicas del Club lo debemos considerar lo suficien
temente bueno por ahora, su ampliación está sujeta a la cantidad de 
socios del Club. En relación directa con la potencia económica de] 
Club, estará la importancia del " I N F O R M I L O , quiere esto decir 
que por ser de todos, todos estamos obligados a ayudarle económi
camente y a colaborar en é l , queremos que tenga el calor de todos, 
que cada uno sienta el « I N F O R M I L O » como algo propio, perso
nal. Todas las sugerencias serán agradecidas, bien llegadas, todas a-
queilas que puedan servir de mejora serán puestas en práctica sin de
mora. 
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Denove cijare gesamideanoj el ciuj hispanaj provincoj atingos Bilbaon per 
diversa) manieroj per ceesti nian 14an. Nadan Kongreson, tie ili povos gui la ple-
zuron renkonti eksterlandajn kaj samlandajn geamikojn, tie ili povos partopreni 
en la ciujara laboro kaj helpi konfekcii novajn projektojn por la plej bona dis-
volvo kaj ejiko de nia laboro dum la tufa jaro, tie ili povos vivi kaj sati la tratan 
kamaradecon de la esperanta familio, kiu ciujare kuuvenas por kunvivi dum kelkaj 
tagoj en vera intimeco. 

Certe ke sukceso acompanos la 14an. Kongreson, la eutuziasmo ciam mon-
trita de nia samideanoj en Bilbao faciligos tiun sukceson, ne estas facila afero 
organizi kongreson, gi prezentas amason da problemoj tiel diversaj kiel malfacilaj 
kaj malgrafl ció la tieaj samideanoj akceptis la responderon, kurage, organizi ¿in, 
veré laüJinda esperan ta konduto kies resulto nur povas esti la pliviglifo de nia 
movado car ili scios solvi ciajn malfacilajojn. 

El la profundo de ne nia koro eliras la deziro ke ili sukcezu por pruvi ke la 
esperantista™ estas brave kuraga. 

Pene t re en el atractivo m u n d o de la Radio, 
abonándose a la revista mensual 

R A D I O V I S I Ó N 
Apartado 11.011 - Madrid 

y ap renda Vd. Esperanto , siguiendo el curso que 
ha c o m e n z a d o a publicar rec ien temente . 
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Vizitanroj 
Pos ceesti nian n a d a n kongreson en Bilbao, la jan konataj, de ni, geedzoj 

Nunes portugalanoj, restos dum kelkaj tagoj Ínter ni. 

Avione attngos Madridon la venontan 24an. tagon germana samideanino, 
Ruth-Lore Weeber, ni esperas liavi plezuron saluti sin. 

Du tagoj restis Ínter ni germana] gesamideanoj Fritz Mercks kaj akom-
panantino kiuj vizitis nian urbon ili tre lafldis nian karan Madridon Bonan re-
venon en germanujo ni deziras al ili. 

El día 13 de Septiembre, a las 18,30, llegaron a Madrid varios esperan
tistas franceses, entre los que se encuentran la Srta. CROSSONNEAU y e l S r . 
MARSOL, ganadores del Premio Nacional de Esperanto del «Centre National 
Esperanto-Office-. Permanecerán dos semanas en nuestra cindad. (Informes, te
léfono 24 88 50 ) . 

Soda vivo 
Nia kara samídeano sinjoro prezidanto de la O.N.C.E. Dn. José Ezquerra, 

kaj samideanoj Saúl Orea, Darío Rodríguez, Ricardo Domínguez y Jacinto Jimé
nez, eliris de nia urbo por ceesti la Nacían Kongreson en Bilbao; ni, la malbonsor-
tuloj, kiuj devas resti en nia cefurbo saluta ilin, dezirante bonan vojafon kaj 
revenon enviante ilin pro la felíco kiu supozas la sanco ceesti esperantan kon
greson; ni esperas ke ¡li cion atentos kaj poste povos rakonti al ni detale cíujn 
okazitajojn. 

A partir de esta fecha queda abierta una suscripción para 
ayudar a la confección de este boletín. Los donativos se reci
ben en Madrida Esperanto Klubo, Conde de Peñalver, 52, 
Madrid. 

En el próximo número publicaremos la lista de los dona
tivos recibidos. 



El Esperanto en la prensa madri leña 

Esperanto - resumo de tiu artikolo, «Espe
ranto en la madrida gazetaro», ¡e la fino. 

Los periódicos y revistas de nuestra capital, se vienen ocupando desde hace 
algunos meses, cada vez con mayor frecuencia y amplitud, acerca del Esperanto. 
En la prensa madrileña, no podía faltar la referencia a un asunto como es el idio
ma auxiliar internacional, única solución posible del caos babélico que reina en 
el mundo. Esta multiplicidad de lenguas, que tan extraordinariamente coarta el 
desarrollo de las relaciones culturales entre las naciones, algún día se resolverá 
con la utilización, junto a los idiomas nativos, de la lengua auxiliar internacional. 
A partir de ese momento, el Esperanto dejará de ser un motivo de curiosidad para 
convertirse en algo tan normal y corriente como el teléfono, la radio o la aviación. 
Pero mientras llega ese momento, no cabe duda de que el idioma auxiliar interna
cional y cuanto con él se relaciona, atraen la atención del público. La prensa nacio
nal, y, concretamente, la madrileña, con su fina sensibilidad hacia las preferencias 
de sus lectores, empieza a darse cuenta de que del Esperanto se puede sacar 
buen partido, a efectos periodísticos. 

Cronológicamente, citaremos algunos de los periódicos madrileños que se 
han referido al idioma auxiliar internacional últimamente. 

Inicia la lista el diario « MADRID >, que publicó el 21 de Marzo un extenso 
artículo sobre el tema que nos ocupa. « 
El 24 de Mayo, la revista « DIEZ MINUTOS • incluyó en sus páginas un artículo 
referente a la posible adopción del idioma internacional por la U.N.E.S.C.O. La 
exactitud de los datos citados y las acertadas conclusiones que se desprenden de la 
lectura de este trabajo demuestran que su autor posee dos cualidades muy esti
mables para la profesión periodística: pensar con lógica y objetividad y documen
tarse debidamente sobre los temas que han de ser tratados. 

«A. B. O , «INFORMACIONES», «SIETE FECHAS, y otros periódicos 
madrileños publicaron diversas notas sobre la constitución de nuestro Club Es
perantista Madrileño. 

La prestigiosa revista «FOTOS», en su número del 13 de Junio, publicó un 
reportaje sobre la constitución de nuestro Club y sobre otros extremos referentes 
al idioma internacional. 

Bajo la sugestiva interrogante: «¿El Esperanto en las escuelas?», el popular 
semanario «DtGAME» insertó en su número del 10 de Junio una interviú a nuestro 
presidente, D. Joaquín López Herrero, ilustrada con fotografías del Dr. Zamenhof, 
y de los participantes del XIII Congreso Nacional de Esperanto, en Valencia. 

Citaremos finalmente la revista mensual «RADIOVISIÓN», que en poco 
tiempo ha alcanzado un notable prestigio entre los profesionales de ese sugestivo 
campo de la radiotecnia, televisión y electrónica. Esta publicación, cuya fama ha 
traspasado nuestras fronteras, vendiéndose sus ejemplares en numerosos países, 
inserta siempre resúmenes de los artículos en francés, portugués y Esperanto, 
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. preparando en la actualidad la publicación de un curso completo del idioma inter
nacional para facilitar a los radiotécnicos el intercambio de conocimientos. 

La madrida gazetaro, ciam atenta antaií la kulturaj problemoj nuntempaj, 
sin okupas pli ofte pri Esperanto, kiu estas la unika solvo de la babela haoso, 
kiu regas en la mondo; ¿is kiam nia lingvo estos lar¿e uzata, la mondlingva 
problemo ciam estos aktualeca. La gazetaro de la hispana cefurbo komencas 
kompreni ke Esperanto estas interesa afero, almenaü laü jurnalisma vidpunkto. 

Poste, la artikolo mencias la madridajn gazetojn, kiuj okupigis pri nia 
afero dum la lastaj monatoj. 

Baldad, ciu ano de nia Klubo ricevos paperfolion por suskribi jjin, estas 
veré grave, ke ciu suskribu kaj sendu gin plej rapide, por ke ni, nia vice, povu 
sendi al nia Federado kompletan listón el niaj klubanoj. 

Ni konsilas al ciu klubano pagi la kotizon jus ta tempe, car la publikigo 
de nia Informilo postulas nionon; ciu membro ricevos senpage la Informilon, po 
unu ekzemplero, aparta numero kostas 1,50 pesetas la abonpago por un jaro 
kostas 18 pesetas por eksterlandano. 

Plej bona helpo por nia Informilo estas la aceto de pluraj eksempleroj 
por d o n a d sendi ilin al viaj gekorespondantoj. 

Baldafl ni povos, komuniki al ciuj, la nomon de diversaj komercaj firmoj, ki
uj, post la prezento de la monata kvitanco de la klubo, rabatos iom pro cento al la 
acetantoj. 

Con miras al sostenimiento de nuestro « INFORMILO » y 
por no considerarlo aparte de la vida comercial, admitimos 
anuncios de esta especie a precios muy reducidos, aconseja
mos a todos la conveniencia de atender esta faceta de nues
tro « INFORMILO » . 

RESUMO DE LA PASINTA ARTIKOLO 

A 
sciigoj 



BIBLIOTEKO 

Jen ni prezentas antau vi kelkajn titolojn el la diversaj 
libroj kiujn posedas nia biblioteko ili atendas esti legato de 
vi, do petu librojn al la bibliotekisto. 

Helpanta Temaro Julio M. Rosenorn 
Ferdinando VI kaj Farinelli » » » 
Santander » » » 
Du junaj fraiílinoj Cervantes 
Kornelüno • 
La Balenodento Jack London 
Ariel J. E. Rodó 
Sango kaj Sabio Blasco Ibáftez 
La Grauda Aventuro Ferene 
Abismoj Jean Forge 
Ferio kun la Morto Karl Lundvlzt 
Pensoj de Zamenhof Zamenhof 
La ringo de la genéralo Selma Lagarlof 
Miniaturoj (poezio) Geoffrey Daloymple 
Fuudamenta Krestomatio Zamenhof 
Letero el la Transeendo A, B. Krempel 
Elektita Noveloj Lode Backelmans 
La ser iado por la ora safaro Nathanlel Hawthorne 
La nekonatino Reinhold Conrad Muschler 
Kio povas okasi Frllx Reuter 
La dormanto vekigas H. G . Wells 
Ifigenio en Taürido Goethe-Zamenhof 
La patro revenas Kan Tlkucl 
Al Torento Stellan Engholm 
Infanoj en Torento (2 parto) » 
Tri rakontoj kaj kelkaj verzajoj Rafael de San Millan 
Hispanujo F. I. 
Pri Hispanujo kaj gia popo! kantoj de Murcia J. M . Rosenorn 
Avila » » » 
Sevilla 1928 » » 
Esperanto al alcance de todos (1916) • » 

> • > » » (i925) » > 



Galeno de Zamenhof Eduardo Wlesenfeld 
Universala Terminologio de Arkitekturo Franclsko Azorfn 
Rui Barbosa Femando Mery 
Esperanto por infanoj G . Gladstone Salomón 
Lenorlibro de Esperanto Stenografio P. Flagenl 
Libro del Kongreso en Manresa. 
Lenorlibro de Esperanto DeKl Dalmau 
Diccionario Esperanto-Español E. Balech y M. F. Menendi 
Esperanto en la opinión de hombres eminentes y 

diversos hechos Fernández Menéndez 
Somera Universitato Malmo 1948. 
34" Universala Kongreso de Esperanto. 
Raporto de la VII Hispana Kongreso de Esperanto. 
Adresaro 1935-36. 
Valor educativo del Esperanto M. Fernández Menéndez 
Resumo de la historio de Belo Horizonte A b l l i o B a r a t o 
La Nova Erao «La Erao de la Tutmundeco kaj 

Esperanto» Texeira de Freitai 
Demandara kaj respondaro por la elementa kurso 

de Esperanto. 
Todo el Esperanto por 15 céntimos. 
Las Modernas Humanidades. 
Solución al problema de las relaciones entre los 

pueblos J. M. Rosenorn 
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Interkorespondado 

Jen la nomo kaj adreso de eksterlandaj gesamideanoj kiuj 
deziras ¡nterkorespondi kun gehispanoj: 

GREKLANDO ÍATHINAl) 
Fraulino Alkyoni Simou - Odós Adánon, 3 - (Nea Filadelfeia). 

» Basiliki Sakki Sotiriou-Synikia Lamprinis-Terma Foká 
(Patissia). 

» Kiki D. Tsaoüsoglou - Leoforos Dekeleias, 41 (N. Fila
delfeia). 

» Kelandria A. Fyllia - Odós Pindou, 5 (N. Filadelfeia). 
A 

» Despeina D. Hadzigiakoumi-Plateía Kons Poleos, 8 
(N. Filadelfeia). 

» Asimina I. Tetradi - Odós Krinis, 2 (N. Filadelfeia). 

> Eumorfia Verdi - Koinotis Koukouvaúnon. 

» Anastasia Kountoumadi » » 

» Aikaterini Korlié » » 

Sinjoro Johanis S. Meneksés-Odós Sárdeon, 2 (N. Filadelfeia) 

» Pantelis P. Panagiotidis-Odós Ellispontou, 3 » 

» Aleksandros P. Goumas-Odós Aghiou Polykarpou, 8 
(Kaisarianí). 

U S O N O 
Sinjoro C. D. Prewitt - 129 N. Maysville St. - Mt. Sterling, Ky. 

" — — B „ r e r 0 s L - MADRID 


