


ESTATUTOS 
CE LA 

ASOCIACIÒN ESPAROLA ESPERANTISTA 
(HISPANA ESPERANTO-ASOCIO) 

Articulo printer . (id/Ho.—II. L. A, tiene pur obleto propagar a aplicar Ia Its,-
pea auailiar internacional Esperanto en Espana, acelerar su ado:Ti ón aficial y faci-
litar su usa pur tedos Its ntedins, apartdndose de cuestiones sociales, politicas y 
neligiosas. 	 - 

Art. 2.°  _ifirmhros.—Se considerata Miembros de H. E. A. {mantas personas 
acepten y eumplan cotto L.dadufos. Las c rte orias de Socios, aplicablt s en rada 
raso p cn-  la Dircctiva serio: a) Numerariss; /,)Protectores; c,i Honrrarios. A Ins 
dos ,iltimas pueden perteeecer tambiers Sociedadea O Coi-poraciones. La sotización 
seen dos pesetas par ano; . el Comité esta autonzado para variarla, asi cont para 
caimir de ella a los tacita Honorarios, dando cuerita de on justificación en -las 
Asambleas, que serali Las clue en definitiva decidan. 

Art. a.'Di,ss tiurz.—L' I Comite Director de TI. Ti. A., elegido entre sus Diem-
bras, estard conrpue,sto de Presidente, V u .president , Sceretaria , Tesureru, mas 
dos. b'ÓCaLes por cada reginn. Los cargos dnraràn dos aìíus y seràn reelegibles, ties-
do reeurplazables entre si las obligaeianes c atribucinnes dc cada cargo. 

Art, 4P Nslatut1..—Sd10 mediante el not , de dos tercios de les socrss Lum e-
rarios pcdrà acordarse un cambio en los P  itzdes- guai n.ín tro se precisar pura 
decidir la distabacióu de la Sociedad. 	 _ 

Art. 	(:aigrc .us.—Se ef ctnard, en L> posiblc, un Cungrese Asamblea 
neral alma. Sus acucrdos or nutificaràn a tucito por el periodco'o por circular, y 
serail vaiidos si en Its tres muses siguientes no faereu desechados por nìds de 1'a 
milad dc los Numcrarios, I:n estos Congresso la Directica darà cuenta de sa acina 
cidn, y :sus cuentas sema infnrmadas par dos accios competentes numbrados l ot la. 
Asamblea. 

Art. 6.' Gaceta.--1i. L. A. publican', sus ccimunicaciones } dari cuenta 	sa 
gcstidn en-  riia publicaci/un esperantises espariola, si es posible, Argano pn.,piu, ler-
tenecicndo ar tote caso cl Director al C' omité Director de H. E. A. 

Art. ; 	Insdztssto.--Se crea en Espaiia, como Organo técuico de H. E..1., cl 
Instituto de Esperanto, con vida autonoma Reglament-, prspie.. ' 

Art. 8.'' Dosssicrliv_ ;' %otrdo.v.—El d i utain s t-ia1 de -TT. E. A. es el de° la C rez -
Rojà ESpanoia, hug H cgasta , to, Madrid. En cm',, de dissiucrim, los fondos  s' aiti- 
les irían si (irupa 1 sperantista. local roa' numcriso 	Espafia. 

Madrid a i t de maye de t 920, 
Be Presidente, 

1.:112 ,us ,1.a CORTt'LO. 
Hay un sent, ae H. B. A. 

Sscratar 

ANO MO;ALO. 

Pres n-,do ca esta ldireccr::n General de Seguridad.—Itiadrid, is de stdtiicm-
Erc de 1926.—EI Director General, P-dro Bays.--Ha,' un sello de la Dir c c icíh Ge- 
neral de Seguridad. 	 - 
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Organo de la hispanaj esperantistoj ;c Organo de los esperantistas espanoles 

Fondinto. AUGUSTO JIMENEZ LOMA 

Redaktelo: Cotón, 24 = VALENCIA_ 

La Redakcio korektos la msnuskriptojn la€bezone, kaj la nepresitajn • i ne resendos 

Direktoro: M. CAPLLIURE 

ENIIAVO: Vii" Hispana Kongresa de Esperanto, Sevilla.- XIX Congreso Universal de Esperanto en Danzig,— 
XI V°  Kongreso de .Katalona Esperentista Feder 	.. —Pensoj de D-ro. Cortezo.—Julio Beleaguer Noes.- 

. Interesa propane,  al Ia delegns,o kaj membraro de .Univereala Esperanto-Asocio•.—Sciigoj.—Iiibliograllo, 

Vila Hispana Kongreso de Esperanto, Sevilla 

	

De la 5' • ie la 9" de novembro de 1928' 	Del 5 al 9 de noviembre de 1928 
Subgv/datlo de Hispana Esperanto-Aso- Baja la discecido de Hispana Esperanta- 

	

cio (H E. A) kiel sekvo de la anlau aj 	Asocio (H. E. A.), corno contin€aacidn 

	

Kongresoj de Parcelono (1. 20), Zara- 	de los anler iores Cong reso.r de Bcarce- 

	

goes (1920, Valencio (1923), Bilbao 	lana (1920), Zaragoza (1924 Valen- 

	

(1924). Kordovo (1925) kaj Madrido 	cis (1923), Bilbao (1924), Cdrdoba 
r92ó). 	 (r925) p 1 adrid (1926). 

UNUA CIRKULERO 	 - 	PRIMERA CIRCULAR 	- 

	

La€  unuanima deziro de la hispanai 	Segno el unanime deseo de los espe-. esperantistoj,Hi.rpana Esperanto-Asee/a rantistas espanoles, ìa Hispana Aspe-
(H. E. A.) decidis okazigi en Seviljo sian ranto-Asocia (H. E. A.), acordó celebrar 
nacian ANT-0 Kongreson dum A€tuno de en Sevilla su VII Congresb'nacional da- 
1928, okaze anka€  de la Ekspozicio His- rante el otono de 1928, con ocasión de 
pano Amcrika, kies malferino oficiala la Exposición Hispano-Americana, cuya estos la 12an de oktobro de la samajaro. inauguraci6n oficial sera el 52 de octu- 

bre del mismo alto. 	- 

	

QM decidis: Re el la Espernntista 	Sc acordó: Que del- Grupo Esperan- Grupo de Seviljo estu organizanta R,a- tista de Sevilla se designe un Comité mitato, kies oficiala adreso estas ,Real Organizador, cuya dirección oficial es: Sociedad Económica Sevillana de Ami- 'Real Sociedad Económica Sevillana de gos del Pais', strato Rioja, n' 25. 	Amigos del Pais», calle Rioja, 25. 
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Ke la Kongreskotizo estu ses pesetoj, 	Que la cuota del Congreso sea seals 
kiu rajtigos la kongresistojn ricevi doku- pesetas, la run! facultara a los congre-
mentarou, • kongreskarton kaj insignon sistas para recibir la documentación, tar-
de la Kongreso; kaj ke la kotizo, per. jcta e insignia del Congreso; y quo la 
Grupoj, Institucioj, Societoj, k. t. p., estri 	cuota para los Grupos, lnstituciones, So- 
dek pesetoj minimume, ‚ ar mem volajn ciedades, etc., sea diez pesetas corno 
plejaltajn kotizojn oni dankos kiel hel- minimo, pues kit cuotas voluntarias mas 
pantajn sumojn por la Kongreso. Ali• ojn altas se agradeceran como auxilid a los 

• kaj kotizojnnepre oni devos sendi al la gastos del Congreso. Las adhcsiones y 
Trezoristo de la Organizanta Kongres- cuotas deben enviarse precisamente al 
komitato, kaj estas atentindc ke oni ne Tesorero del Comité Organizador del 
enrc• istros ali• on sen anta€a pago de la. Congreso, advirtiendo que no se regis- 
kotizo. 	 trara adhesion alguna sin el correspon- 

diente pago de ruota. 

	

Ke, por plej bone propagandi la 	Oue, para la mejor propagandi del 
Kongreson de ‚ iuj vidpunktoj, celante Congreso, dcsde todos los puntos de vis-
alirigi al Seviljo kiel eble plej multenom- ta, con el fin de atraer bacia Sevilla el 
brain geesperantistojn kaj ordigi la lobo- mayor ndmero' posihle de espera.ntistas 
rojn, estu regionaj Delegitoj, kiuj agos y ordenar los trabajos, haya Delegados , 
interkonsente kun la Organizanta Komi- regionales, que obraran de acuerdo con 
lato kaj kun la Centra Komitato, kiun el Comité Organizador y con el Comité 
anka€  oni decidis starigi en Madrido por Central, que también se acordó eatable 
informi kaj konsili la Organizantan. 	ecr en Madrid para informar y aconce- 

jar al Organizador. 

	

Ke la Kongreso okazigu =Literatu- 	Que el Congreso organica una BFies- 
ran Feston kaj disdonu iujn premiojn ta Litcraria= y conceda algunos premios 
inter la a€toroj dc la plej bonaj origina- entre los autores de las mcjores obras 
laj verkoj kaj tradukitaj klasikajoj parto- originates y de las traducciones de los 
prenantaj la Konkurson; por kio oni clasicos, que tomen parte en cl Concur-
malfermos liston el mondonacontoj, de- so, para lo cual se abrira una lista de 
pendante de la suino kolektota la pre- donantes, dependiendo los premios de 
mioj. 	 la cantidad que se obtenga. 

	

Ke Grupoj kaj Societoj esperantistaj 	Que los Grupos y Sociedades espe- 
alkuru al la Kongreso kun siaj flagoj a€  rantistas acudan al Congreso con sus 
standardoj por plej interesa manifesta- banderas o cstandartes para hacer mas 
rin, kaj la - esperantistinoj de la Sevilja. interesante la tnanifestación, y las seno-
Crupe brodos specialan rubandon por ritas esperaiitistas del Grupo de Sevilla 
‚ iu flago. 	 bordaran una' cinta especial para cada • 

bandera. 

	

Nur oni okazigos.du ekskursojn: unu 	Sólo sc vcrificaran dos excursiones: 
al inonumeptri‚ a urbo «Carmona=; la una a la cirtdad dc +Carmona., risa en 
alia estos por viziti famegan la groton de monumentos; la otra sera para visitar la 
la Mirindajojn en iiAraceuas, kiu lati famosa gruta de las Maravillas en ,.Ara- 
gravaj kaj seriozaj opinioj estas unu 	cena=, que, aegis valiosas S  autorizadas 
la plej belaj kaj mirigantaj de la mondo, opiniones, es una de las ntas hermosas y 
kaj samtampc oni vizitos la famajn rui- admirables del mundo, y al infamo tiem- 
nojn de Italica. 	 po se visitaran las c‚ lcbres ruinas de 

Tt:íli ca. 

	

Sinsekve aperos novajojn pri la or- 	Sucesivamente apareceran noticias 
ganizado de la Kongreso per • ia oficiala sobre la organización dei Congreso- en 
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organo LA SUNO HISPANA, kiu sindone- su organo ofieial LA Sino HISPANA, que  
me kaj entuziasme sin proponis por tiu espontkneamente y con entusiasmo se 
celo, kaj kiu per belaj bildoj vidigos ion ha ofrecido para este objeto, y el cual, 
él SeviIjo kaj • ia Ekspozicio. 	 mediante hermosos grabados, dark a co- 

nocer algo de Sevilla y de su Exposici dn. 
ƒiuj, kiuj ali• os al la Kongreso dum 	Aquellos que se adhieran al Congre- 

li tiu ,kuranta jaro, ricevos meuiora„on so durante el corriente aria, rreibîrkn un 
pri Seviljo. 	- 	 recuerdo de Sevilla. 	 -  

I-iispanajgeesperantistoj!—…parupor 	IEsperàntistas espaîíoles! lAhorrad 
†atigi vian entuziasmon partoprenante para satisfacer vuestro entusiasmo, asis-
nian nacian Kongreson, vizitanto la ‚ ar- tiendo a nuestro Congreso nacional, vi-
man ravantan Seviljon kaj samtempe` sitandolaencantadorayfantastica'.Sevi-
• ian gravcgan Ekspozicionl-Al Seviljo, lla y al propiotiernpo su inrportantisima 
al Seviljo kun nia fido kaj entuziasmo: Exposicidn!-{A Sevilla, a Sevilla con 
Kaj ankan vi fremdaj gesanrideanoj de nuestra fe y entusiasmo! Y también vos-
la tuta mondo; la hispana kavalireco otros, samideanos extranjeros de Lodo 
atendas vin kun malferuritaj brakoj fiat el mundo: la caballerosidad espanola os 
vin konsideras fratoj -amataj de la tut- esperas con los brazos abiertos, pues os- 
manda Esperantujo. 	 considera conio queridos hermanos de 

todo cl munda esperantista. 
Donato junio, jaro 1927'. 

La Sekretario de la Organiaanta Komitato, 
C.ARLOS EIARTINEZ FERNANDEZ. 

La. Sekretario de la Centra Pomaato, 
JULIO MANOADA ROSEN6RN.  

Des de junio, ano 1927. 

El Sectetaro del Camite Organ.eador, 
Ca(lLOS MARTfNeZ FFRNANDEZ. 

El Seceane,o del Comité Central, 
JULIO 3dANGADA RosaulaN. 

XIX Congreso Universal de Esperanto en Danzig 
DEL 28 JULIO AL ,4 AGOSTO 1927 

ÚLTIMOS INFORMES 

Adhesinnes.-Las quo se rccìban sin el importe de la cuota, serkn nulas. Se pu- 
- blicarf la lista de bon• resistas en Ilerold° de Esperanto. 	- 

Cuoia.--25 guldenos de Danzig (unas 30 pesetas) por Carla congresista,. sin re-
bajas. Los ciegos gratuitamente. Pagos por giro postal, carta ccrtificada o en la. 
cuenta Esperanto del Danziger Pe val-Arlie a-N,ank de Danzig. 

Coz„resista protectores seràn los qua no puedan asistir al Congreso y paguen 
la ruota, por Is que recibirrn todos los documentos del Congreso. El Conn te agra 
decera, ademis, cualquier donativo. 

Rcunù,nes es cciales.—Estkn preparadas las de Bahaanos, enlpleadois de Ban-
cos, ferroviarios, liebreos, juristas, cristianos, medicos, Oomoto, empleados ile Co-
ree ls científicos (con visitas a edtficios y casas notables de técnica), estudiantes, 
ah tet uos, bontemplanos, cuiqueros y pacifistas. 

Discurstzs eon proyecciones: I, Belleaas naturales de Checoeshlvaquia; 2, Los 
Alpes suizos; 3, El Japón y Oornoto. Los qua deseen organizar actos semejantcs, 
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particípenlo inmecliatamente a la T,. K. K. (Com té Local del Congreso), que data 
detalles sobre las condiciones. 

e.—Para acudir a Danzig por Stettin-Stolp, Schneidemiihl-Dirschau (Tezew) 
o Konigsberg-Maricnburg-Dirschau Os necesario el pasaporte extranjero' con el 
viso de transito de Polonia, el coal no sera necesario, si el viaje se realiza tiei si-
guiente modo: 

i. En barco desde ‡winemiinde, Pillar), Stockholm, Riga,- etc., a Zoppot y de 
aqui por ferrocarril a Danzig; 	 . 

2. En tren de Berlin a Marienburg y de aqui en autobus o aeroplano a Danzig; 
3. En aeroplano alesde Stockholm, Stettin, Berlin, Konigsberg. 
El viso de Danzig no se necesita. 
Rebaja de billetes ere Alemanna.—Los ferrocarriles del Estado han concedido 

una rcbaja de precios del 25 por too a Loda caravana compuesta, por lo menos, de 
veinte viajeros. Pídanse mds detalles a la L. K. K. 

Antecongreso en Berlin.— La Union Espersntista de Berlin prepara un antecon-
greso para los dias 26-27 de julio con intcresantc programa p viaje en grupo a 
Danzig en trees especial. Facilitarea informes é1 Sr. Max Blankenheim, delegado prin-
cipal de U. E. A. en Berlin. 

Caravana en- barco desde Francia.—E1 23 de julio zarpara de. El llavre el bar-
co La Patch's e, concluciendo la caravana organizacla por el Sr. G. Delanoue, dele-
gado principal de. U. E. A. en Paris. A causa de los precios tan favorables (r.° cla-
se 500 francos franceses; 2.' chase 330, v'3.' 250; todo comprendido para un vi3te); 
recomendamos calurosamente la adhesion a eats caravana. Para informes mas de-
tallados, dirfjanse al organizador. 

Advertencia sabre Is monad—Como la aduana polaca no permite que se lieve 
dincro al salir de la frontera, ics congresistas que hayan de passe pot quei terri-
torio, al entrar en él haran anotar al oficial de aduanas polaco la cantidad quc lie- 
van encima para potter passe luego libremente la otra frontera. 

Alojamienlo.—Enviatnos a todo adherido un bóletín de adhesion especial con 
informes dctallados de todo. Como en Danzig no hay numerosos boteles, aconse- 
„ amos gaucho encargnen en scguida los hospedajes. La L. K. K. sentita no poder 
facilitar alojamiento a las personas que no lo hayan encargado anticipa.da.mente. 

Para los congresistas que nos los hayan encargado, la còmisión de hospedajes 
preparard los mejores posible. Cuanto- mas pronto se reciban, los encargos, mejor 
servidos seran. 

Precios de habitaciones en hotclesl(con servicio, sin desayuno), de 5 a IO gul-
denos (s`5o a ix pesetas). Habitaciones en cams particulares, de 3 a 7 guldenos. 

Habitaciones baratas para varias personas, incluida la comida, 2`50 guldenos; sin 
comida, IBo p 1'2o diariamente. 

Coynnda.—En Danzig la comida es muy barata. I'recio del desayuno sencillo: de 
o°7o a ISO guldenos. Desayuno completo: de 1'20 a P50. Camilla de tres platos: 
de S`25 a r`73; de cuatro platos, 2`25 a a. Cena a la carta. 

En las oficinas del Congreso se  vetderamabonos especiales para seis buenas 
comidas, muy baratas, en los restorantes populates donde acuden oficinistas, co-
merciantes, etc. Una comida (dos o tres piston p servicio) cuesta n'ho, 1 rS 1'25 a 
P75; de cuatro platos 2'25 a 3. El pan y la bebida aparte. 

Para los vegetarianos, dispondran los restorantes means especiales. - 
Mucho†  restorantes preparan cartas impressa en Esperanto. Su lista se mews-

trarti en el libro del Congreso. 
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PROGRAMA DEFINITIVO 

Miércoles, 27 de julio: Recihimiento de la caravans maritima franeesa. 
Eueves, 28, per la noche: Velada de presentaciones. 
Viernes, 29, por la mariana: Apertura de la Llniversidad de Verauo en la Escuela 

Superior Técnica; per la noche, solemne apertura del Congreso. 
Sdbado, 30, per la rnar7ana: Sesión de trabajo; per la noche, recepción oficial en el 

Senado. 
Domingo, 3r, p»-  la suasana: Oficios divines; per la noche, velada del jubilee. 
Lanes, .r.° de agosto, per la matiana: Fotografias, sesión ptíblica de trabajo de 

I. C. K. (Comité Central International), K. R. (Representacién Permanente) y 
U. E. A. (Asociación Universal Esperantista); per la doche, baile international 
de trajes. 	- 

lllarles, a: Sesión de trabajo, discurso del Dr. Privat sohre la pronunciación, ex-
cursiOn a. Zoppot, Opera al aire libre. 

Miércoles, 3: ExeursiOn marítima durante todo el dia per el paletto y golfo de Dan-
zig, sesión de clausura y fiesta en la playa, con baile en Zoppot. 

7ueves, 4 agosto, per la ntadana: Salida de la peregrinación en caravana a Vat-
sosia. 

Balle de lrajes inlernaczonal.—Se ruega a los seriores y senoras cohgresistas 
traigan los aids hermoson trajes nacionales. Como estimulo, la I,. K. K. acordó pre-
miar les tres trajes mejures_cou artisticos objetos vatiosos de úmbar amarillo. Los 
trajes de fantasia no serail tornados en consideración. 

Opera en el bosque en Zoppot.—Durante el Congreso se verificaran en el famoso 
teatro al aire libre, en Zoppot, represenlaciones de la célebre obra maestra de Ri-
chard Wagner: GOlterddaarmerung (crepfisculo de los (hoses). El Comité comprara 
y reservara billetes a los congresistas que los encarguen. 

faailleles de tranvia gratuitos.--En consideraeiOn a Tie los congresistas han de 
necesitar coin frecuencia los tranvías, no solamente para ir a los legates del Con- _. 
greno, sino también a los famosos 	de la plaa'a y sitios de las excursiones, 
la L. K. K. ha acordado favorecer a todo congresista regalandoles no carnet de 
viaje gratuito, valedero pare loda la red de tranvías de Danzig durante loda la du-
racaón del Congreso. 

ir"F.r;rz vIAJAI 

XIV° Kongreso de «_Ka XIV.° Congreso de «Ka- 
taluna Esperantista 	taluna Esperantista 

Federacio» 	 Federacio» 
Tiu-‚ ì Kongreso, okazinta en Sailer, 	Este Congreso, celebrado. en Sóller, 

dum la tagoj 5a, 6e kaj 7s  de pasinta ju- durante los días 5, 6 y 7 de junio último, 
nio, estis granda sukceso por • iaj urga- ha constituido an exito para sus organi-
niziutoj., La insulara gazetaro kaj specia- zadores. La prensa isletia y especialmen-
le La Ultima Ifora, El Dia, El Correo le La L

,
'ltirua hora, ili Lila, El Correa 

de Mallorca. kiel anka€da loka semajnu- de Mallorca, conto tautbién el semanario 
lo -SÓller dedi‚ is longajn informajn arti- local Shlle.% han dedicalo largos artltu-
kolojn al la raporto de la agoj, efektivi-. los informativos, relatando los actos rea- 
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gitaj de la kongresistoj, kio multe kon- lizados por los congresistas, . lo quo ha 
tribuis al la propagando de Esperanto. contrihuido a la propaganda del Espe- 

ranto. 
Kunveninte en Palma de Mallorca la 	Reunidos en Palma de Mallorca los 

katalunaj ekskursantoj, la 581 transloki- excursionistas catalanes, se trasladaron 
gis sin . en la vagonaro da la 7'4o al So- el dia 5, en el tren de las 7'40, a Soller, 
Her, en nombro de kvindek kaj ‚ irka€  en namero de cincuent:a con unua treinta 
tridek palmaanoj. Je la agordoj de la palmesanos. A los acordes de la banda 
muzikbando de Soller estis akceptitaj en de Seller,-fueron recihidos en esta esta-
la stacidomo kaj akompanitaj al la Ur- pion y acompaiados at Ayuntamiento, 
bestrejo, kie -deponis siajn standardojn donde depositaron sus estandartes los 
la Grupoj de Rubi (Barcelono) tin de grupos de Rubi (Barcelona), el de Palma 
Palma kaj Sutler,- iranto tuj poste al la y el de Soller, marchando seguidanrcnte 
sidejo de La Defensora Sollerense kip al local de la De}ensora Sollerense, don-
havas sian hejmon la Grupo Sollerich, de tiene su domicilio cl Grupo Sollerich, 
disdonante al la'kongresistoj la insignojn enlregandose a los congresistas las in-
kaj brosurojn kun vidajoj de la urbo kaj signias y folletos con vistas de la pobla- 
aliajn propagandajn presa„ ojn. 	 tion y otros impresos de propaganda. 

Je la 10'30 okazis en la Urbodomo la 	A las ro'to se celebro en la Casa 
malferma kunsido. Prezidis la I irbestro Consistorial la sesión inaugural del Con-
S-ro..Mikaclo Casasnovas; dekstre sidis greno. Ocupe) la presidencia el. Alcalde 
S-ro. Sebastiano Alberich, Prezidanto de D. Miguel Casasnovas, quien tenia a su 
Kataluna Esperantista Federacio, la ju- derecha a D. Sebastian Alberich, Presi-
• isto S-ro. Ramono Escalas, kaj Vic- dente de la Fedcraeion Cataluna de Es-
lirbestro S-ro. Bartolomeo Sampol; mat- perantistas; al j tree, D. Ramon Escalas y 
dekstre S-ro. Narciso Boll, honora Pre--• al primer teniente de Alcalde, D. Barbo-
zidanto' de Esperantista Palma Klubo, tome Sampol, y, a su izquierda, a D. Nar- -
S-ro.Mikaelo Arbona, Prezidanto de Es- ciao Bofill, Presidente honorario del Es- >s 

- perantista. Crepo Sollerich kaj sinjoro perantista Clubo Palma, a D. Miguel Ar- 
Mikaelo Coll. 	 bona, Presidente del Esperantista Grupo ~ 

Sollerich y D. Miguel Coll. 	 "4 
Estis unua parolinto la Trrhestro, kin 	Fue- el primer° en hablar el Alcalde, - 

bonvenigis la.- kongresanojn dezirante al dando la bicuvenida a los congresistas, 
agrablan restadon en holler kaj de- dcscandoles grata estancia 'en Soller y 

klaris oficiale malfermita la Kongreson; declarandu oficialmente inaugurado el - 
je la nomo de la fremduloj respondis al Congreso, contestandole en numbre de 
li S-ro. Dalmau-dankante la akcepton al los forasteros el Sr. Dalnau, agradecien-
la kongresanoj kaj prononcaute elokven- do la acogida dispensada a los asam-
tajn vortojn por Esperanto kaj pri • ia blclstas y pronunciando clocuentes fra-
nepra propagando; paroladis poste sin- ses en favor del Esperanto p de su nece-
juroj Arbona, Alberich, Escayola, Sold, saria propaganda; siguieron lueg0 en el 
Bofill, Coli kaj Gran, ricavante ‚ iuj ton- -u.so de la palabra los sd€0res Arbona, • 
gaje apla€dojn- 	 • 	Alberich, Escayola, Sold, Bofill, Coll y 

Grau, siendo todos los oradores muy 
aplandidos. 

Fininte thin kunsidon, oni • ina€guris 	Terminado dicho acto, se inauguro 
la Esperantistan Ekspozicion, konsistan- la exposition esperantista, consistente 
tan el multego da libroj, bro†uroj kaj en profusion de Iihros, folletos v revis-
revuoj esperautistaj; • i estis tre la€data tas esperantistas, siendo por todos sus 
de ‚ iuj vizitantoj. 	 visitantes muy celebrada. 
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• De la ekspoziciejo ta- kongresistoj 	Desde la ExposiciOn se trasladaron 
transloki• is al la parohejo, kie ili tees- los congresistas a 1a parroquia, donde 
tis Meson dum kiu predikis en Esperan- oyeron Mise y durante la coal pronuncio 
to moita pastro Bartolomeo Font. 	un sermon, en Esperanto, el R. P. Bar- 

lolomé Font. 
• Dum la - posttagmezo de tiu tago vizi- 	Por la tarde de dicho dia • visitaron 

tis le ekskursanoj la Fninento de cultura los excursionistas el >îomente de cultura 
de la Dona kaj la kavojn De la Stu- de la Dona v las cuevas Dels Estndiants. 
dento: 

En la sekvinta 6' tago, post la labora 	- El signiente día 6, después de ‚ efe- 
, kunsido, la kongresistoj kunvenis en la brar los congresistas la sesión de traba-

bela teatro de Definsa - Sollerense kie ju en el Esperantisla Grupo Sollerich, 
okazis, je la io`3o, kun hi kutima salente- se con gregaron: en el lindo teatro de la 
co la.Floraj Ludoj, kies'kunsido prezi- Definita Sollerense, en el que a las io'30 
dis S-re. Urbestro kun la Ju• antaro, le- se celebraron, con la solemnidad acos-
gante la Sekretaria S-ro. l)alman la tumbrada, los JuegosFlorales, cuya se-
regularan memuaron kaj la verdikton, sian fué presidida por el senor Alcalde, 
rezultaute premiita per la nature floro con el jurado calificador, leyendo el Se-
la,poezia„ o Rehon4o de hangars espe- cretariu, Sr. Dalmdu, la memoria regla-
rantisto S-to. Lovostan, kiu ne puvante mentaria y el fallo del jurado, resultan-
‚ eesti tiel brilan akton delegis sian re- do premiada con la for natural la poesia 
prezentadon en la kataluna poeto sinjo- Renkontigo, del esperantistahúngaro Lo-
ro jozefo Ventura, kiu elektis re• ino de vostan, cl coal, por nu poder estar pre-
la festo la belan esperantistan,fra€linon sente en tan brillante atto, habia delega-

7 argereto Coloro Sampol; †i estis akom- do su representation en el poeta catalan 
panata al la estrado je la brako de la U. Jose, Ventura, quien eligio reina de 
prezidanto, kiel anka€  tie ama kortego la fiesta a la bella senorita esperantista 
kàj ‚ armaj honoraj pa• ioj Mario Coloro Margarita Coloro Sampol, la que fué 
kaj Donjo Estartus. Sinsekve oni legis atompaîiada al estrado del bràzo de la 
la premiitajn verkojn, ‚ efe la fremdajn, presidencia, conto también su corte de 
kaj laste la Prezidanto de la ju• antaro amor y encantadores pajes de honor 
S-ro. J. Grau Casas legis sian paroladon, Maria Coloro y Lolita Estartús. A con- 
kiu estis varie aplaúdata. 	 tinuación se leyeron los trabajos pre- 

miados, principalmente extranjeros, y, 
per ultimo, el senor Presidente del Jura-
do, D. J aime Grau Casas, ley ó su discur-
so de mantenedor, siendo muy aplau-
dido. 

Je la io'3o okazis la fradicia bankedo 	A las 13`30 se celebro el _banquete 
en la Ilotelo de la Staeidorno, sidante traditional en el Hotel Restaurant del 
‚ irka€  kvar ampleksaj tabloj pli ol okdek Ferrocarril, scnthndose en coatto am-
invititoi; anka€  ‚ cestis la re• ino de la plias mesas mas de ochenta comensales, 

• festo kaj †ia ama kortego; ‚ e la fino asistiendo también la Reina de la fiesta 
clokvente toastis S-roj..- Alberich, Casas- y su corte de amor, pronunciando al 
novas, Arbona, Bofill, Dalmau, Grau Ca- final elocuentes brindis los senores AI- 
sas; Sold kaj aliaj distingindaj csperan- berich, Casasnovas, Arbona, Bofill, .Dal 
tistoj, 	 màu, Grase•Casas; Sold y otros distingui- 

dos esperantistas. 
Okazis je la i6a la ekzamenoj por la 	A las 16 tuvieron lugar los exdmenes 

diversaj gradoj pur atingi profesoraii di- para los diversos grados y para obtener 
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plumon, okazigaute tuj la lastan laboran ` el diploma d%profesorado, celebrdndose 
kunsidon, kaj ferman de, la Kongreso. 	arto continuo la sesiem iiltima de traba- 

ju y la clausural del Congreso. 
La mardon okazis la ekskurso al To- 	El marten se cclehró la excursida al 

rrent de Pareis; en†ipigis sin la parlo- Torrent de Pareis, embarcando los qua 
prenantoj en kvar motorboatoj kaj anal- tomaron parte en ella en cuatro moto-
gran ke la maro estis iom movi• ema, ran, y, aunque el mar estaba algo picado, 
• enerale la kongresanoj • uis la belecon en general los congresistas disfrutaron 
de la pejza„ o kaj revenis tre kontentaj de las bellezas del-  paisaje y regresai on 
deda ekskurso, elirante je la T 8' por Pal- muy satisfechos de dicha excursion, sa j „  
ma kaj de ‚ i tiu urbo al Rarcclono, kon- liendo a las 18 para Palma y desde esta 
servante ‚ iuj agrablan rememorou pri capital a Barcelona, conservando todos 
sia rest-ado en Salter kaj pri la gastemo gratos recuerdos de su estancia en Só-' 
de la sullcranoj. 	 11er y de la hospitalidad de los salle- 

	

richs. 	 - 
En la ilustrita gazeto La Actitalidad 	En el periódico ilustrado La Aciva- 

Balear de la It'_junio, kaj en LaAlnnu- Lidrzd Balear, correspondiente al dia it 
dciirza de la sama dato oni publikigis in- de junio; y en La Aimstiarna, de. la mis-
teresajn klitojn kaj ra-portojn pri la ‚ efaj mil fecha, se han pubiicado interesantes 
okazintajoj de tiu Kongreso. 	 informaciones grdˆ cas de los actos mas 

importantes de dicho Congreso. 

PENSOJ DE D-RD. CORTEZO. 	PENSAMIENTOS DEL DR. CORTEZO 

Slullaro Lrankvile pensas ke ‚ iu alia 	La mayor y ma's extendida felicidad 
estas malsa• a: el tio konsistas sia plej 	entre los tontos consiste en la tranquili- 
disvasti• inta feli‚ eco. Tamen trovigas dad con que piensan que los demas lo 
en • i studinda varieco; tia de kiuj sinsií- son. Hay en esto una variedad quo me-
pozas kleraj kaj ne kredas stiiltoj la rece estndio: la de los que se creel lis- 
aliajn, sad konjektas ilian silentan koni- ton y no supon tontos a los demas; pero 
senton porsenordaj kunmiksa„ oj kaj pro- presumes en ellos una complicidad taci- 
tìtoj, 	 to para sus gatuperios y provechos. 

La malamon kaj de • i deveneblan 	- El odio y la incisa que de el puede 
batalon ne oni ekkomprenas sed kiel in- derivarle, no se conciben meís que coram -; 
dividuajn senton kaj impulson: homo sentimientos e impulsos individualesi iun 
povas abomeni homon pro ofendo, seni- hombre puede odiar a un hòmbrc por un 
gita konstato, altrudita suferigo; sed • e- agravio recibido, por un bienestar priva-
neraligi thin, senton al multenombraj 'do, par un sufrimientu impuesto; pero 
persona], al popolo-aft nacio, estas kon- la generalizacion de estos sentimientos 
tra€homara. artifiko kreita de I' tirane- a una colectividad numerosa, a un pue-
coj kaj arbitraj regantoj kontra€e al na- blo, a una nación, es una artificiosidad 
tura inklino de helpema kaj kompletiga contrahumana lahrada por las tiranías 
reciproka solidareco, kio estas nura ra- y los poderes arbitrarion en oposición a 
ciu de homa ekzistado. 	 la natural tendencia de mutua solidari- 

dad, de ayuda y complemento, que sun 
la sola razón de existencia del hombre. 
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Julio Belenguer Nuez 
Julio lielenguer Nuez, la pioniro de 	Julio Beleaguer Nuez, el paladin de 

Esperanto en Teruel, mortis. Oni estas Esperanto en Teruel, ha muerto. Alguien 
dirinta ke ‚ in esperantisto estas supoze- ha dicho que Ludo esperantista se pre-
ble bona viro dum olii ne prubos la some bueno micntras no se pruebe lo 
malori. Mi opinias ke tiu, kiu diris tion, contrario. Yo creo que quien tal dijo 
konati• is al Belen- 	 conocia a Belenguer, 
gucr, ‚ ar Beleaguer 	  porgne Belenguer 
havis en sia vivo du 	 tuvu en su vida dos 
karakterizajn ccojn: 	 características: su es- 
sia esperantismo kaj 	 perantismn y su bon- 
sia boneco. 	 dad. 

Beleaguer aparte- 	 Belenguerpertene- 
nis multjare al la =Fe- 	 cin durante machos 
deracibn Esperantista 	 y 	 anos a la eFederacidp 
Levantinaa, • is kiam, - 	 Levantina,hastaque, 
starigita la Aragona 	 s' 	 fuudada la Aragonesa, 
Federacio, li estis de- 	 le correspondid venir 
rigata aparteni al tiu 	 • 	 a ésta por razos de 
lasts asocio pro sia 	 - 	 residencia. 
hejmrestadeju. 

I .ia esperantista la- 	 Su labor esperan- 
born en Teruel ne es 	 ". 	tinta en Teruel no did 
Lis abunde frul.tudo 	~.~'  	 abrindantes_ frutos; 
na; sed • i atingis 	 - 	- pero si los did 
bonkvalitajn fruktojn. 	 birenos. De éstos 
El tiuj ‚ i havas Valencia elokventajn tiene Valencia pruebas elocucntes. 
elmontra„ ojn. 	- 	 - 	 - 

l i. E. A., H. E. A., A. E. F., LA SUno 	U. E. A., H. E. A., A. E. F., LA Sano 
HISNANA kaj super ‚ io la Teruela Rape- HrsrANA y Sobre Lodo cl esperantismo 
rantismo, sut-eris grandegan frapon. 	turolense, han sufrido terrible golpe. 

Dio konsolu nin ‚ iuj lcaj premia Li la 	Dios nos consuele a todos y premie 
bonfaktojn de 1' fininto. 	 las bondades del finado. 

Kaj ni vere deziras ke tiuj-‚ i linioj 	Y sirvan estas líneas de sentido pé- 
alvenos al lia distinginiia familio kiel same a su distinguida familia. 
nian pli sinceran Icondolecon. 	 - 
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INTERESA PROPONO 	 PROPOSICION INTERPSANTE 

AL LA DELEGITARO KAJ MEM- A LOS DELEGADOS Y MIEMBROS 
BRARO DE «UNIVERSALA ESPE- DE LA ,, ASOCIACION UNIVERSAL 

RANTO- ASOCIO» 	 ESPERANTJSTA> 

	

Estimataj UEA-geanoj: Vera kortuui- 	Estimados .rantideanos: Verdadera- 
ta pro la grava alvoko de la,Kontisiono mente impresionado por la grave alocu-de U. E.'A. mi opinias ke anstata€  pro- tion de la Cornisieín de U E. A., opino panoj, kalkuloj, vanaj paroloj kaj cetere, . que, en lugar de proposiciones, calculos, _ni estas devigataj agadi nur- per faktoj. 	palabras vanas e demas, estamo.s obliga- 

dos a contestar' solo con hechos. 

	

Lr la varbado de novaj membroj ne 	Presto quc cl alistamiento de micm 

	

solvos utge kaj definitive la gravcgan de- bros nuevos, no resolveria• con urgencia 	1 facilan situacion de nia U. E. A., mi pro- ni definitivamente la gravisima situaciOn ponas sera la financan rimedon pere deficitaria de nuestra U. E. A., prOpon-de la nunaj membroj Icaj delegitgj de ' go buscar el reinedio finanoiero por me il. E. A., kiel la nura, efika kaj. facila dio de los actuates miembros y.delega-solvo de la maltrankviliga sorto de nia dos de U. E. A., tomo la unica, eìcaz y 
• Asocio. 	 -- 	facil soluciOn de la inquietante suerte de •c, 

nuestra Asociacidn. 

	

Jen la bazo por malaperigi kiel eble 	IIe aquila base para enjugar lo mas 

	

plej balda€  la grandegan deficiton de pronto posible el grandisimo dé[ich: de 	f D. E. \.. sen grandaj'elspezoj parla di- U. E. A., sin grandes dispcndios para versaj membroj de tiu Asocio, ne kalku- los diversos miembros do osa Asocia-late sur la varbado de novaj membroj tian, no calcolando solare la inscripción. kiuj ne kompeusos la forigori de la eksi- de nuevos miembros, que no compensa-• intoj. Generale ‚ iu persino eispezas ran la ausencia de Los que se dierrn de • ofte monon por bagateloj; mi pensas ke baja. Generalmente tola persona gasta multe pli:  bone estus dedi‚ i kelkajn mo- con frecuencia algnn dinero -en basate- nerojn por nia Universals Asocio la€  la - las; vo pienso (rie seria macho mejor jena procenta„ o, ‚ ar oni povas esperi dedicar algunas monedas a nuestra Aso-tion de la larganima donacemo de la ciacirnUniversal, seg€n el siguicnte por- membraro de U. E. A. 	 centaje, porcine se puede esperar esto 
de la amplia libcralidad de los miem- 

. 	 bras de U. E. 

	

Cbu alitinto de la jaroj 1926 kaj 1927 	Todos los adheridos de lós alttos 1926 devas fari . nuntempe mondonacojn al y 1927 deben hacer attualmente donati- U, E. A. la€  la jena divida proporcio: 	vos a la U. E. A. segna la proporción 
siguiente_ 	 , 

	

Kalkulo proksimuma de la diversaj 	Calcino aproximado de los diversos membroj de U. E. A.: 	 miembros de U. E. A.: 
1.56o Dele- 	 1.500 Delega- 

gitoj.. 	po 5 sv. fr... = 4.500 sv. fr. 	dos 	 a 3 fr. s... -- 4.500 Cr.-s. 
250 Vicde= 	 250 Viiedcle- 	 - 

legitoj... po a . 	— 	500 = = 	gados - 	 a 2 . . — 	500 . 
3.000 Mem- • 	 3.000 Mieto- 
. broj..... po i . H = 3.000 > 	 bros 	 a I . . 	3.000. ,. • 

i 
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4.000Nlem- 	 4.00o. Miern- 
bro-abo- 	 bro-abona- 
nantoj... po 2 . 	8.000 sv. fr. 	dos...... - a z 	= .8.oclo E. s. 

200 Grupoj 	 200 Grupos y 
kaj So- 	 - 	Sociedades 
c i e to j 	 Esperantis- 
Esp.. 	. po 5 y 
	» 	I.000 » » 	tas.... . 	a 5 » » — I.000 

zoo Sable- 	 200 Protect°- 
nantOj... po 10 x 	— 2.000 a o 	Ies.. 	... a Io n ,. 	2.000 » 

Naciaj Societoj, helpmem- 	 Sociedades Nacionales. ' 
broj, entreprenoj.. , ..... 1.000 a. 	miembros auxilìares, em- 

presas. 	  1.000 » » 

Soma....... . 20.000 SV. ft. 	 Soma 	20.000 fr. S. 

	

Rimarku ke tiu solvo estas alioga por 	Observad qnc csa solución es atta- - 
plibonigi lute nian Asocion, nu, estilna- yente para mejorarcomplctamelvtenuea-
ta ali• intaro de U. E. A., pripensu bone Ira Asociación. Asi, estimados-  adheri-. 
pri • i. 	 dos a la U. E. A., reflexionad bien 

bre ella. 

	

Se ai permesus la likvidon de Uni- 	Si nosotros permitiésemos la liquida- 
versala Esperanto-Asocio, konsekvence cilia de la Asociación Esperantista:Uni-
venus plej, timiga katastrofo: Esperanto versa1, turno cgnsecuencia sobrevendria 
sendube perens, kaj neniel ni devas iron-  Ia tads terrible catàstrsfe el Esperanto 
senti tiel grayegan ruinajon, ‚ ar LT.  E. A., sin duda perecería, y de nin• una mane, 
Esperanto kaj Esperantismo estas la ra debemos consentir tan grande mina, 
sauro., 	 porque U. E. A., Esperanto y.Esperan- 

tism)) SI)i'11na. Illisma. cosa. 

	

Do se la solvo estas bilancigi sen de- 	Si la solución consiste en hacer cl 
iicitu, ‚ iuj vi jara konas rimedon: Nur balance sin déficit, todos vosotras cono-
donaci tuj, kiel eble plej rapide, none- - eels ya et remedio. Solamente regalar 
I'etajn, kio ne estos grava ofere„ o, la€ _ en seguida, eon la mayor rapidez posi- 
mia propono. 	 bie, algunas moneditas, gy lo quo no supo- 
- 	 - 	ne gran sacrificio, segfrn mi proposición. 

	

Analizu kun via mano sur la koro la 	Analizad con la mano sobre et cora- 
jeans paiadoksom 	 zón la siguicnte paradoja: 

p x eii membro 	 para cada nliem- 
estas 	 nenio. 	 bro es, . 	.. 015110 

an 2 sv. fr. 	 I 6 2 franeor 5. por L E. A es 	 para la U. F A. 
‚ io. 	 t es 	 . todo 

	

Mi devas (constati ke mi rie predi- 	Debo hacer constar que yo no pre- 
kas vane, mi agas fakte: Kune kun tiu dico en vano: yo procedo con hechos; . 
simpla kaj farcbla solvo, mi sendas al junto con esta proposición simple y ha-
E. E. A. 3o sv. frankojn de la ali• intoj cedera, envio a la U. E. A. 30 francos 
de la urbo Sevilla (Hispanujo) la€  mia suizos de lils adheridos de Sevilla (Es- 
propono kaj ‚ i tien membraro: 	- pans) segdn mi proposición y et numero 

de socion de aquí: 
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Esperantista Grupo Sevilla 	5 sv. fr. Grupo Esperantista de Sevilla... 5 fr. s. 

Delegito 	  3 	Delegad( 	  3 a ,, 

Du Vicdelegitoj. 	 no 2 fe. 4 w n 	Dos Vicedolegados 	 a 2 fr. q a n 

I)ek Membroj. 	po I n_Io . = 	Dies- Micmbros. 	 a 1 n to n 

Kvar Membro-abouantoj.. po 2 

frankoj. 	  8 > n _ Cuatro Micmbroabonados.a 2 > 8 ,, n 

Sums. 	 30 sv. fr. 	 Same 	 30 fr. s.- 

NIi finas petante al ‚ iuj veraj espe- 	Termino pidiendo a todos los verda- 

rantistoj?ke almenail ili imitu la U. E. A.- derok esperantistas que, par lo mesas, 

anojn de Sevilla, ‚ ar se- ili ne farus tion, imiton a los socios de U. E. A. de Sevi-

oni povos diri kura• e kaj energie Ice iii lia, porcine. si no hiciercn eso,se podria 

ne estas indaj idoj de nia. neforgesebla decir valiente y enérgicamente que no 

kaj kara majstro D-ro. Zamenhof. Estas son dignos descendientes de nuestro 

do necese filari la ellaensinton de nia inoividable y querido Maestro el doctor 

helpa internacia, lingvo ESPERANTO. Zamenhof. Es, pues, necesario glorificar 
al inventor de nuestro idioma auxiliar 
internacional ESPERANTO). 

t1ì esperas kun, la animo plena da 	Yo espero con el alma - liens de en- 

entusiasmo ke Siaj membroj de U. E. A, tusiasmo que todas las clases de nuem-

atentos bone pri tiu-‚ i modesta sed en- tiros de U. E. A. se capacitaran bite de 

toíiasma propono, ne por • in aprobi a€  esta modesta, pero entusiasta proposi-

diskuti, sed nur por kontribui per la res- tion, no para aprobarla o discutirla, sino 

pektiva mono. 	 solamente para contribuir con el dinero 

respectivo. 

Nenial kaj neniel permesu ke U.H,'.A. 	I )e ningana manera habeis de permi- 

kaj .ria interesega jarliblo fori• u, ‚ ar ili tir que- la 17. E. A. y se interesantísimo 

estas la veraj ligiloj inter esperantistoj, • anuario desaparezcan, porque citus son 

kaj se vi tutmondaj gesanrideanoj kon- los verdaderos lazos de union entro los 

sentus tion, nia lingvo Esperanto nepre esperantistas, y si vosolros, los gesa~ni- 

mortus-eterne. 	 deasaos de todo el mundo, consintierais 
eso, nuestra iongua. Esperanto necesa- - 
riamente morirla para siempre. 

Esperantistojl — Nun estas la ‚ efa 	iEsperantistasl Ahora es la ocasion 

okazo por elmuntri viajn entuziasmojn. de demostrar vuestros entusiasmos. 

Vi havas la parolon, plej bone la sol- 	Vosotros tenéis la palabra, mejor di- 

von. Decidu tujl • 	 cho, la solution. Decidid pronto. 

La DelegSo de U, E. A. en SevRa, 	 El uaegxdn de U. E. A. en Sevdin, 

CA1tLOZ MARTINEZ IERNANDEZ. 	 CARLOS MARTÍNCZ FERNANDEZ. 

31 martn ega7'. 

Ni opinias ke Esperanto, Esporantis- 	Opinamos que Esperanto, Esperan- 

ma -kaj U. E. A. tote ne estas la sama tismo y LT. E. A. no son, en obsoleto, la 

afero, tial ne dependas unu de la alia; misma cosa;. pero tambien creemos que 

sed anka€  ni kredas ke la simpatiega la muy simpatica U. E. A. debe vivir, 

U. E: A. devas vivi, fiori kaj prosperi llorecer y prosperar para bien del lspc 

por la bono de Esperanto. Tamen, ni meto. Sin embargo, preguntamos: laca--

demandas, ‚ u interne de U, E. A. la ad- so dentro de LT.  E. A. la administración 
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ministracio estas ‚ io, kaj la nunaj bud- es todo, y las actuales cifras del presu- 

	

" • enaj ciferoj estas netu†eblal? 	 puesto son intangibles? 

	

La afero estas multe pripensinda kaj 	El asunto es muy digno de preocu- 
ni rekomendas al la tutmonda samidca- pacidn, y nosotros rccomendamos a los 
varo zorge legadi diajn opiniojn por for- samtdeanos de toso el mundo quc lean 
mi la sian privatan kaj konscian, tial ni cuidadnsamente Loda clase de opnniones 
pnblikigas diversajn, ed malajn, pledojn para formar la suya particular y cons-
por pruvi nian senpartiecon kaj faciligi ciente; pot eso publicamos divervos, y 
la plej taii• anresolucion. 	 hasta contrarios, alegatos, para probar 

	

- 	- 
 

nuestra imparcialidad y facilitar la reso  
lucide Inds conveniente. 

LA -REDAKTORARO. 	 LA REDACCION 

SCIIGOJ 	 - NOTICIAS 
t ra aj salajn] el Danzi;,.-- Por plej 	n pordantes de Danzig.— 

bone solenigi la jubilcan jaron de Espe- Pam mejor solemnizar el ado del jubileo 
rant°, la Komitato de la Kongreso pro- del Esperanto, el Comité del Congreso 
pools kaj la urbestraro de la lamekonata propuss y cl Ayuntamicnto del famoso -
dialtmara. banorbo Zoppot, apud Dan- balneario de Zoppo? en c1 mar Baltico, 
zig, decidis doni al vojo kaj; placo la no- finito a Danzig, acordé dar a una calle 
mon <Esperanto„ . La elektitaj vojoj es- y una plaza el nombre de EEsperanto=. 
Las „ us konstruitaj en la belega vato de Las vias elegidas son recién construidas 
Schmiera€, unu el la ‚ efaj ekskursaj lo- en el hermoso valle de Schmicra€, uno 
koj sue la teritorio de la urbo Zoppot. La de los principaies sitios de excursion en 
Esperanto-vojo, ‚ irka€plantita per abioj, el territorio de la ciudad de Zoppot. La 
kondukas tra la salo mem: kaj ‚ e a fino callc-Esperanto, plantada de abundances 
estas la Esperantoplaco, honguste,aran- abetos, conduce a través del valle mis-
cita artefarita altajo kun ‚ armaj pianta- mo basta la plaza-Esperanto, una eleva-
joj,-benkoj, akvofaloj, de kie malfermi- ciin. artillcial construida con mucho gus= 

as mirinda panora.mo tra la tuta valo al to, con admirabies plantacioncs, bancos .  
la vasta Balta Maro. 	 p surtidores, desde donde sc divisa lin 

precioso panorama por todo el valle 
basta el vasto Mar Baltico. 	 - 

l'líe la urbestraro bonvolis konsenti, 	Ademas, cl Ayuntamicnto se ha sec- 
ice la kongresanaro eternigu la memoron vido aprobar que los congresistas eter- 
de la jubilea Kongreso per la plantado nicen la memoria del. Congreso juhilar 
de .Jubilca Kverkoe en la mezo de la con la plantación de la .Eneina del Ju-
Esperanto-placo. Tio fari• os-solenega bileo „  enmedio de la plaza-Esperanto. 
festo kaj Ia Komitato petas ke Nu kon- Esto constituira una fiesta solemnlsima 
gresano alportu el sia hejma lascio pe- y el Comite ruega a todo congresista -
con da tero por emneti • in al la radiko que lieve una porcitn de - tierra de su 
de la „ ubilca arbo, kiu fari• u por longaj pals para colocarla en las ralces del 
tempoj eiokventa simbolo de la vivo de arbol del jubileo, que se convertird por 
nia lingvo kaj de nia tutmonda unucco. largo teempo -enelocuente simbolo de la 

vida de nuestra lengua y de nuestra 
unión mondial, 

Nur kongresanoj havos rajton parto- 	Solo los congresistas tendris dere- 
preni en la plantado kaj almetado de eho a tomar parte en la plantaci(m y co-, 
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hejma tero, kaj anka€  la hclpkongresa- locación de tierra de su pals, asi corno 
noj, kiuj bonvoios sendi le teron a€  per los congresistas-protectores que quic-
sia reprezentanto, a€  per la po†to al la ran cnviar la tierra por medio de su re-
adreso de la Kongresa La kvanto de la presentante, o par correo a la dirección 
portata tero ne superu unu kilogramon. del Congreso. La cantidad de tierra en-
La nomoj de la plantintoj, estos cnskri- viada nu dcbe exceder de un kilogramo. 
bitaj en «Ora libro«, kiu estos tra.nsdo- Los nombres de las pla.ntadorc.s seran 
nata al la urbestraro de Zoppot kaj kon- inscritos en un .Libro de Ora..

• 
 que sera 

servata en la urbodomo. La nomoj estus entregado al Ayuntamiento de Zoppot y 
publikataj per la Esperanta gazetaro. conservado en la casa de la ciudad. Los 
Dezirantoj partopreni devas informi tuj nornbres serail publicados en la Prensa 
Ia Komitaton, sendante samtempe 2 sri- esperantista. Los que deseen tonfar par-
sain frankojn por la kostoj de la solena,j te deben participarlo en seguila al Co-
aran• oj (luksa mcnioIi'abuIo,-Ora libro, mite, enviando al misuro tiempo dos 
Iingornamado ktp.).- La tuta plantado francos suizos para los gastos de la so- 
estos filmata por prezcntado en kinotea 	lemnidad (una lujosa lapida, cl libro' de 

• troj. La filmon oni prezentos anka€  en 	Oro, adorno de banderas, eh-.). "l'oda. la 
la Kongresejo kaj ‚ iu plantinto povus plantación seni filmada para su exposi- 
a(:eti aparte la bildetoin pri la momen- cite en los eines. La pelicula se proyec-
toj, kiam li ahnetis la teron al la radiko tara ta.mbién en cl local del Congreso y 
de la ‡ubilea Kverko. 	lodo plantador podr£ comprar a parte 

las vistas de los momenton en que él 
arrojó la tierra a las raices de la Eneina 
del jubileo. 	- • 

Alia Kongresa sukceso estas: ke la 	Otro exilo del Congreso es: que la 
Danziga Patto eldonis oficialajn po†kar- Administración de Correos de Danzig 
toin kun teksto en Esperanto, bele iris- ha editado unas tarjetas postalcs oficia-
tritajn per danzigaj vidajoj kaj titolo de Ics con texto en Esperanto, artistica-
nia LX5  Univcrtala Kongreso, kaj snr- mente ilustradas con vistas de Danzig y 
,portante enpresitan po†tmarkon. Ili for- el titulo de nuestro XIX Congreso Cui- 

. snas kolekton da 22 kartoj (If enlandaj versai, y que Ilevan el sello de franqueo 
-ro(pfenigaj kaj II eksterlandaj 20-preni- grabado. Forman mia colección de 22 
gaj), a‚ cteblaj kune a€  ‚ iu aparte. 	postales (i r para cl interior, a 10 pfen-igs. 

—0`15 pesetas—y i i para el extranjcro, 
a 20 pfcnigs-0`30 pesetas), que pneden 
comprarse juntas o por separadii. 

Lasta nava„ o cl Danzig estas telegra- 	L-ltima noticia de Danzig es un tele- 
uro ricevita kiu anoncas ke la katolika grama rccibido que anuncia que el obis-
episkopu aprobis ke oni okazigu tie ‚ in- po cabnlico ha concedido que se cele-
dilnan‚ e publikajn katolikajn diservojn bren todos Ins dumingos actos religiosos 
kun esperantaj predikoj kaj kantoj• 	católicos en Esperanto. 

• Tiuj faktoj estas multe kontentigaj, 	Estos hechos son may satisfactorios, 
‚ ar ili pruvas la kreskantan praktikan porque prueban la crcciente aplicación 
aplikadon de nia internacilingvo, en qti.- practica de nuestra lengua internacional 
cialaj rondoj. 	 - 	 en las esferas oficiales. 

Anka c'e /iwnataj aferoj estas uzata 	Tamhién era asuntos panti -slares es 
. nia idiomo. La firmo «Mobilicr Chinar- einpleado nueslro idioma. La casa «Mo-

gical et Dentaire., de S-roi. Puvren, Gof- biliario Qumlrgico y Dentata, de los se- 
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fin & ie, 104, Faubourg Poissonnifre íìores Puvrez, Coffin y C.e, 504, Faubourg 
-Paris (roe), jus dissendis cirkulerojn Poissonniére Paris.(ioe), acabadeen-  
en Esperanto pri prezentado de siaj spe- giar circulates en Esperanto, ofreciendo 
cialaj konstrua„ oj je feraj mebloj por sus especialidades en construcciones de 
hirurgio kaj dentkurai:ado, precipe po- muebles de hierro para iUugía y odon-
rekzamenaj tabloj funkcian_taj piede a€  tologia, principalmente en mesas de 
mane kaj aliaj novajoj. La firmo knees- operaciones que funcionan con pedal o a 
pondas en Esperanto. 	 mano y otras 'mevedades. La casa ce- - 

rresponde en Esperanto. 

Bibliografie 	 Bibliografia 
Kelkaj hfspanaj gazetoj, kiuj lasta- 	Algunas revistas espanolas, que rilti- 

tempe simpatias Poe nia afero: 	 marcente simpatizan con nuestra causa: 
El Principado, monata bulteno de la 	El Principeseda, boletín mensual. del 

Katolika Centro, San Bernardo, gq, Ci- Centro Católico, San Bernardo, gg,-Gi- 
ión (Asturias). 	 jón (Asturias). 

Gia junia numero dedi‚ as du pa• ojn 	Su n€niero de junio dedica dos pa- 
al la esperanta kroniko sub titolo: Asta- ginas a la crónica esperantista bajo el 
ra Esperanto Acacie. Unue • i anoncas título: Astara Esperanto Asceta. Prime-
ke tiu grupo esperantista da€rigas_ siajn ro anuncia que aquel grupo esperantis-
kursojn ‚ iirtage de la iga  • is la 21' ho- ta continúa-SUS curses diarios de las rg ' 
roj. Poste • i scìigas pri la XII' Katolika -  a las. zr. Lucgo da informos sohrc el XII 
Kongreso; okazonta tiu-‚ i jaro en Asis, (:ongreso Católico, que ha de celebrar-
de la 4°  • is la roa  dc a€gusto, kaj rapcir- se erte aPe eri Asis, del 4 al 10 de agos- 
tas pri diversaj aferoj katoliko-esperan- to, y se exticnde en varios asuntos Ca-
tistaj enmeta ete kelkajn paragrafojn es- tAlico-esperantistas, incluyendo algunos 
penante verkitajn. _ 	 pdrrafos escritos en esperanto. 

Tic montras viglan movadan espe 	Eso seriala un vigoroso movimiento 
rantan en tin urbo. 	 esperantisto en aquella ciudad. 

Ni salutas la novan konatulon kun 	Saludamos al nuevo amigo con el que 
_ kiu ni volonte inter†an• os nian gazeton. complacidos intercambiaremos nuestro- 

periódico. 

Aetnalidad Balear, grandformata 	Actualidad Balear, resista mensuai 
ilustrita monata rcvno.—Prezo: o`so pe- ilustrada de gran tamano. Precio: o`io 
seto.—Direktejokaj,Administrejo: stra- pesetas.--Dirección v Aclministración: 
to Montenegro, i, Palma de Mallorca calle Montenegro, I, Palma de Mallorca 
(Balearaj Insuloj), 	• 	 (Islas Baleares). 

‰ia numero 3. estas grandparte dedi- 	Su numero 3 esto en gran parte de- 	, 
‚ ita al la raporto de la XIV' Kongre- dirado a,relatar el XIV Congreso de la 
so de Kataluna Esperantista Federacio, Fedcración Catalana Esperantista, que 
okazinta dum Pentckosto en S611er, kun ha tenido fugar durante la. Pascua de 
multaj ilustra„ oj kaj alloga teksto. 	Pent ecostés en Sutter, con muchas ilus- 

traciones y texto interesante. 
Ni dankas al • i pro la bona. propa- 	Le agradecemos la bncua propagan- 

- gardo favora al Esperanto kaj anka€  da en favor del Esperanto y también le 
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ni sendos al gi interSange Ilian re- Criviaremos en intercambio nuestra re- vuon. - 	 vista. 

Gramatiko, Ekzercoj kej Vortaro de 	Grdrnaiica, Zjt'rcicios v Diccievario la Helpa iuiernacia idiomo Esperanto, de/ ilioc a inlerizacional auxiliar Arpe-
de S-re. Jozcfo AngladaPrior.-6o-paga, rando, por D. José Anglada Prior.---6o 16 x_ i2'; Cm., previo 1`50 pesetoj. 	paginas de 16 ve 12'5 cm., previa: 1';0 
. 	 pesetas. 

jen nova kaj bonega lernolibro espe- 	Tle aqui on nuevo y ercelente ma- ranta por hispanlingvanoj, destinita al nual de Esperanto para las personas de , la propagando, lernado, instruado kaj habla- espaaola, destinado a la propa-nzado de Esperanto, kies jena enfiavo ganda,-cstudio, enseitanza y uso del Es- monttos la gravecon de la libro: 	peranto, cuyo siguiente indice mostrarti, 
la importancia del libro: 

Argumentoj pri la ideo de lingvo 	Argumentos sobre la idea de idioma helpsinternacia.' 	 international auxiliar. 
Resumo pri la historio kaj progresas 	Resumen de la historia y progresos do dc Esperanto. 	- 	 del Esperanto, 
Alfabeto kaj Fundamenta Granati- 	Alfabeto y Gramàtica fundamental,' ko, kun ekzemploj. 	 con ejemplos. 
Afiksoj, vortoj je signifo kaj struktu- 	Afijos, palabras de significacién y to korelativa kaj prepozicioj (nlontrante estructura corrclativa†  Y  preposiei'ones la similecon inter amba€  idiomoj pere (hacieudo resaltar la semejanza entre 

de diversaj tipoj kiel memorhelpa ere- ambos idiomas nor medio de tipos dire- 
niente), 	 rentes tomo elemento mnemutéenir.o), 

Ekzercoj: frazoj, demandaro, dialogo, 	Ejercicios: Erases, cucstionario, carta 
komerca letero, esperanta poitkarto; comercial, postal esperantista; La Espe-
La Espero,, kun klarigaj notoj kaj per re, con notas aclaratorias y a cuatro co- kvar kolonoj. 	 lumas. ' 

Vortaro Esperanta - Hispana, ktm 	DiccionarioEspetanto-Espaiiul, con preska€  4.700 radikoj kaj indiko pri la rrnaS 4100rakes e indication de las fun-fundamentaj, oficialaj kaj neofiicialaj'kaj damentales, oficiales y no oficiales V re-
reference al la responda leciono ad ek- rerencias al número de la lección o ejer- 
zerco. 	 ciclo correspondicnte.• 

Vortaro lIispana-Esperanta (mallon 	Diceionario Espa.nol-Esperanto -gigita per speciala sistemo, kiu prczexl- (abreviado por un sistema especial quc tas la similecon inter amba€  idiomoj kaj hacc resaltar la analogia e.ntrc a.{rabos knit ,  slosilo fonetika-morfelogia), enfia 	idionsas y Con clave fonético-morfoidgi- vanta preska€  2.300 simplajn vortojn ca), conteniendo unas. 2.300 palabras (kaj kelkajn kunmetitajn), • kiuj komen- simples (y algunas compuestas) que em-
can per malpli ol tri literoj egalaj a€  kun- piezan con mentis de trcs letras iguales respondaj. 	 o' correspondientes. 
- Aldone): Leksikografiaj ekzercoj, usa- 	Apéndites: Ejercicios lexicogràficos, 

• do de la verkd, notoj pri liundamen- uso de la obra, notas de !%undaenentaj taj Dokurnenloj, personaj nomoj, aver- Dokurnen&y. numbres propios, adver- to), ktp. 	 tencias, etc. 
Resume, tre hora verketo, kiun de- 	En resumes, una obrita muy buena, 

vas koni Eu hispana esperantisto. 	que debe conceer todo esperantista es- 
panol. 

LIPOGRAPIA MODERNA, A C. DE N. GIMENO, PRIMADO REIG (antes Avellanas), g, VALENCIA 



ASOCIA'CIIÒNHÌUNIVERSAL ESPERANTIST A 
;Mina Central: IO. Boulevard du Theatre, 0laebra (Seize) 

Lo:Asoe.iacîdn Universal Esperaratìsta time por objelo: 
. Diluadir el uso de la lengua internacional acxiliar Esperanto. 

fomenter toda close de relaciones morales v materiales entre los hombres sin distiu- 
tiución de raza, nacionalidad, religion o lengea. 

Crear servicios iuternacionales para uso de lodes los hombres, cures intereses intelec-
tuales o materiales traspasau los limites de su nacioualidad o el territorio do. su 
idioma. 

Acrecentar entre sus miembros un inerte lazo de solidaridad y desarrollar entre elica 
el conoeimieuto de los pueblos estranjeros. 

La Asociacion es neutral en asuutos de religion, nacionalidad o poIitica. 

	

La AsociaciOn Universal Esperantista consiste: 	- 

En siete mil mieuibros cie dioceses poises. 
Eu 1.200 Delegacies y Vicedelegadee en las prineipalce localidades, pieties contestan 

a los iufor:us que les piden los miembros y-leo ayudan con ocasitin de sus viajes. 
En iin Comite, ele,edo por los Delegacies, en aia Oliciaa Central, en una organización 

territorial, etc,. 

l.a Asociacicin Universal Esperantisto trabaja: 

Poe cottetruir tin centro de acción esperautista bien ergnuizado y fuerte. En conside-
radón a que uno orgauizaciOn internacional es necesaria a una lengua internacional, 
el Ultimo Congress concediú olieialidad a la li. E. A. eousideruudola esito le or-
ganizaeiou incudini de los esperantistas individuates. 

. Para facilitar a sus miezubres si uso pl actíen del idioma it favorecer-la correspondect 
cìa esperantista, el turismo, las relaciones comerciales, iutereambie de cellos. ete. 

Pam haeer concoct el yalor de nuestra lengua en las Michas entre estados, grandes 
asociaciones internaeionales, etc. El naito de estos gestienes depende en macho del 
número de personas en cuyo non:bre tenga dereeho a holder he Asoeiacicn. 

La Asociacii',in Universal Esperantisto eutregii: 

A los; Tiiiembros:`La Carta de socio y un anuario de 250 pagivas, con las direcciones 
de los b)elenados, grupos essperantiatas, revìstas, organizacienes, eon notieias sabre • 
relaciones internaciouales, etc. 'lode miembro giie desee eorrosponder o establecer 
intereambio, tiene dereeho a clue se imprimo dos vetoes su direceiou en la revises Es-
peranto o especial suplemento. 

A los Mieiubros Snseritores La revista Esperanto, principal' Organo international de 
_lee esperantistas, con artieulos literarios, cientificos, técnieos y exactos. informas 
sabre el movimieuto. 

A los 16Iieeehros-Protectere : Con los întpresos anteriores, un premio consistente en • 
• valiosas obras iiteraries a elcecidn entre las tree renesas siguientes: 
l.z Obras del Dr. Zamenhof locho vohimenes de traducr+iones cldsicas). 
2.8  Biblioteca International Esperantista (32 pegne55os volíuuenes deliteraturainter-. 

- national; forma manual de bolsillo). 	• 
«E1 Parnaso de los Pueblos (poesfas de 30 le-id;uas, magistrsemente traducidaes 

• porAntonio Gravows,kij. 

Let Asseiaeión r'cnicersol Esperantisto solicits: 
Una costa annal de 5 frs. por Mienibre, de 12•50Iis. por liiembro-Snbscriptor y de 

25 frs. por í1liembro-Protector (pre eio especial paro espatioles: 6, 15, 35 pesetas, 
respectivamente). 



lnternacia Centra Komitato de la esperanto-movado 
Camité 	Central lnternacional 	del 	movimiento esperantista 

12, Boulevard du Thé†tre, Geaève (Ginebra) Svlslando (Sutra) 

Lleva la suprenia direccimn de la propagandai. Tnternacional de Esperant: 	le 
acuerde' con K. R. y U. ic.. A: 

ieu-idanto: D-rb. Edmond Privat, 12, Boulevard du TheAtre, Genève. 
Jnstrilenio &Statistiko: Prof. D-ro. Dietterle,Seuniestrasse, io, Leipzig-W. 3 i. 
F€naaco Futho: li-ro. A. Stromboli, Lungarno Regio, I ), Pisa. 
Gamelaro (Prensa): Rudolf Hromada, Socharskú, 333, Praha VIT. 
Teksrikaj Fakoj (Secciones t`cnicas): M. Robot de L' Isle, 35, rue- Sommcrard, 

Paris, - V 

Socia Eako (Sección sama.11: Julia C.Isbrncker, Oostduiulaan, 32, s' Gravenhage. 
I ousalanto/: D-ro. Won Kenn, Kanton, China.—R. Legrand, Móntevideo, 

W. M. Page, Edinburgh. 

A dministrado 

‰eroera/a .Sekrelario: Rob. Krenz, Gcnève. 
Se&r;!ario: Andrro ƒe, Genrve. 

Helrsek-retariam: Ida Bredaz. 

HISP.ANA ESPERANTO-ASOCIO 
(Asociacinn 	Esperantista 	Espanola) 

alle tte Sa% asza, ia film. To, C rite Roja, Madrid 

P-recideaite: I). TosEPerogordo, calle de los Santos, 2, Madrid. 
.Ser,'etar o: 13. Mariano _Mojado, _Abascal, T3, pral., A. Madrid. 
i esoraro: D. Pelavo Dlorr-no Ferrer, calle de 1'onti roe inni T, 2.°, Madrid, 

FEDERACIÓ-N ESPERANTISTA LEVANTINA 
rade del Mar, ROM. 3, - 1te.ieo, Valevo r. 


