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ESTATUTOS 
DE LA 

ASOCIACI©N ESPANOLA ESPERANTISTA 
(HISPANA ESPERANTO-ASOCIO) 

- , Articulo primero. Objc/e.- -H. E. A. tiene por objeto propagar y aplicar in leu-
gua auxiliar internacisnal Esperanto en Espana, accierar-su adsipcide sficr+l ) faci-
litar su uso por todos los medios, apart-ando se de. usestiones sicluless, politicaS y 
TCligitp as. 	 - 

Art. 2.O 	1lia'rrzbms. Se co islderan.__VTi ,mbros de H. E. A. cuantas personas 
aceptcn e cumpian estos Es/air/Ms. Las categorias de Socios, aplicables en cada 
caso por l2 Direttiva, serín: ea) Numcearos; Ti) Proteetores; c) Honorarios. A las 
dos ítltimas pueden pertcnecer también Sociedades o Cc lr ,raciones.l as corizaci n 
seed dos pesetas por ano;  cl Comité est5, antorizado para rariarla, asi conic pars 
eximir de ella a los socios Honorarios; dando cuenta de su justifleación ce las 
Asambleas, que scrdn las que en definitiva decidan. 	- 

Art, 3.° Dir—cava.—El Cumite Director de TT. E. A., clegido entre sus Diem-
br.s cstard cnmpnesto de Presidente,.Vicepresidente, decretano y Tesi rero.: mas 
dos Vora/ .s' por cada'regi6n. I 	cargos duraran dos adios y scruto reelegible , sien 
do reeniplazables entre si ins obligaciones y atribùciones de cada cargo. 

Art. 4.0  Es/dit sos.—S6lo mediante et i-ntc de dos tercios de los sucins Numc. 
rarios podrd acordarse au cambio en los Es/a/idlos; igual niimcr.:; se precisanOO 
decidir la disolueiOri de la Sociedad. 

Art. a," Cottavesa 	Se efectuar 1. en lo posilile, nn Congreso e Asamblea Gc- 
neral anna. Sus acucrdos se notificar—Ana. todos por el penbdico o por circular, a 
scruto va.lidos si en los Ires meses siguientes nu fncren desceirados por ru is de its 
u itad de los Numerarios. En estos Cpngtesos Ia Directi'n darz cui 	Is su acto - 
cìón, y sits cuentas see-On informadas por dos ,cios compctcntes nombrados lise z 
Asamblea. 

Art. 6.° Gacete—H. E. A. pubhicara sus comunicacianes y darei cuenta sic s 
gestióa en una publicaciOn esper a tista esl ancla, si e ;sibic, Organ.. an.. pr p - > -
t€nccicndu en esse caso cl Director al Comité Director de H. E. A. 

Art. 7,' Ltstslu/ss. -Se crea en Espana, como Organo tecnico de H. L. A., el 
,Instituto che Esperanto,.con vida autónaina y Reglamento propio. 

Art. 	 y fondos. —E1 doriucilio social dc H. E. A. es cl de la Cruz 
Roja Espanola, boy Sagasta, Io, Madrid. En casa de disolueión, ius fondos socio-
les irian al Grupo Esperantisto local imis numeroso eri Espan`a. 

Madrid a ti de mays de Ipati- 
e 

EC Secrefurin, 

MARIANO MtiJ ano. 

Presentado en csta Direcei in General de Seguridad.--Madrid, Io de septiem-
bre de 1926.—El Director General, le csso ldaj'n.—IIay un sello do la Direeción Ge-
neral de Seguridad. 

LZ President , 

CAntos M.  
Hay un eello de H. E. A. 
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Organo de la hispanaj esperanlistoj .tc Organo de los esperantistas espaeoles 
Fondinto: AUGUSTO JIMENEZ LOIRA 

Redakteio: Coióp, 24 = VALENCIA 

La Redakcie korektos la manuskriptoJn la€bezone, kaj la nepreeltajn • i ne resendos 
Direktoro: M. CAPLLIURE 

ENIIAVO: Cu Lo Saxe Hrers. malaperos?—VII Congreso Eapairol de Eaperanto en Sevilla. Cuanza circular.-_ Lasta alvoko rilate le Tun,ondan Statiatikon,—Sevilla la orbo de la VII Hispana Kongreso de Esperanto kaj de la lber•Amerika Ekspusicio,—.VII Congreeo Espanol de Exparaato an Sevilla,—Lelprig-a Foiro.-Sciigoj,-Bibliografio,  

‚ u LA SUNO HISPANA malaperos? 
iDesapareoe LA SUNO HISPANA? 

Anta€  kvar jaroj ni publikigis nian 	lisce cuatro anos publlcamos tines- 
8oan mantel-on (a epoko); tio okazis dum tro 80' numero (3.° epoca); esto ocurria 
la monato januaro 19240. 	 en el mende enero de 1924, 

Tiam ni finis nian unuan artikolon 	Entonces terininsbamos nuestro pri- 
per jenaj sorto): 	 mer articulo con las siguientes palabras: 

«Do, venir al ni hispanaj! Helpumin: 	eiVenid, pues, hispanos! Auxiliad- 
ne nur per abomena nronero, sed per nos, no solo mediante unas desprecia- 

• via morala apogo; no nur per varmigaj bles monedas, sino con vuestro apogo 
vortoj, sed per aeraj kaj pozitivaj fak- moral; no tanto con palabras de enarde- 
toj.a 	- 	 eimiento, conio mediante vaestra coupe- 

ración traducida en hechos verdaderos 
y positivos.o 

Tiam nia revuo fari• is la organo de 	Entonces nuestra rcvista era el Or- 
la hispanaj esperantistoj, kaj per nia pe- gallo de los esperantistas espaeoles, y 
rado kolekti• is la disi• intaj hispanaj por nuestra mediaeión se agruparon los 
samideanoj kaj oni ebligis la starigadon diseminados samideanos y se hizo posi- 
de H. E. A. kaj • ia Instituto. 	 ble el establecimiento de la H. E. A. y 

de 51.Instituto. 
Sed, ƒu ni ricevadis Ia moralan apo- 	Pero, ;hemos recibido el apogo aro- 

gon, kiun ni petis en nia menciita arti- ral, qne habiamos pcdido en nuestro 
kolo? La respondon Trovos la leganto mencionado articulo? El lector encontra- 
en nia eldonado. 	 ra la respuesta en nuestra publicación. 

Ni plenumis nian taskon; kaj en ve- 	Hemos cumplido nuestro deber; y 
Honta numero ni adia€os niajn. legan- el numero venidero nos despediremos 
tojn. 	 de nuestros lectores. 

LA REDAKTORARO: 	 LA REDACCIÚN. 
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VII Congreso Espanol de Esperanto en Sevilla 
DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 1928 

CUARTA CIRCULAR 

El Comité org,anizador de este Congreso ha acordado`e! nombramiento de lle-
Iegados en las distintas_ regiones espanolas con cl fin de poder. organizar Una prO- 
paganda aids ordenada y extensa del misino. 	- 

Ta labor principal de estos llelegados debe consistir en publirar de- cuando 
en cuando en la Prensa de sits respectivas regiones algunas referencias o informa-

- conies del VII Congreso.Nacronal Esperantisto en Sevilla, asi. corno del Concursa 
literario internacional esperantista que se celebrara con motivo de dicho Congreso. 

Igualmenle deben organizar algunas conferencias; si posible fuera,distribuirdn 
los bolCtines de adhesion entie los correligionarias de su region y empezar e a rc-
caudar la cuota del Congreso, aunque sea en pequenas cantidades semanales o 
mensuales, con el objeto de dar toda clase de facilidades a fin de conseguir el ma-
yor oilmen) de-ndhcsioncs.posibles, cuyo importe deberan remilir el dia Ultimo de 
cada rims a este Comité organizador. 

Asimismo merecera su especial ateución y entusiasmo el Certamen literario cs-
peranciSta, pr+}curando ouisguir algunos donativos para engrosar el impoite de 
los premios due se concedan a los mejores trabajos preseniados, pucs todos los. 
Corrcligionarios cspaholesdebcn interesarsepor el mayor exito de este Concurso 
literario • 

He aqui la lista de los delegados regionales ya designados, y que publica nos 
para evitar suspicacias, por oden alfabético de regiones: 

Andalucia: 	P. Francisco Azorin Tzquierdo, en Còrdoba. 
• Servito Baudín Aguero, en Malaga. 
- Rafael :Viol Paredes, en Jerez de la Erontera (Cadiz). 

-li~zyvir. 	D. Manuel \layoar Barnolas, en Zaragoza. 	 - 
, José Artigas Lasala, en Huesca. 

Castilla la 	a: D. Benigno de Luna, en Madrid. 
Frnctuoso Velayos, en Madrid. 
Eduardo Cano, en-Sigiienza (Guadalajara). 

Gaslilla la Vi4a. D. Venancio Girao, en Santander. 
• Luis Floret Gonzalez, en Segovia. 
• Ignacio Casas Riarso, en Burgos. 

ll. Barnum S. Rocamora, en Barcelona. 
» José Anglada Prior, en Barcelona. 	- 
n Francisco Gorgues Torredeflot, en Barcelona. 

l;ìrlrrvtia<lrenr: 	D. Rodrigo Almada Rodriguez, en Badajoz. 
Stcnlaesde-Pablo, en Badalo: 

Filemón de la Cuesta, en Leon. 
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Valencia: 	D, Andrés Pinó, en Valencia. 

= ManuelCapllinre B[tllestrr, en Valencia. 
» Fernando Soler Valls, en Valencia. 

l'a.dnnia: 	D. Eugenio Lunate Pérez, en Baracaldo (Bilbao). 
3 Roberto Marau y, en Tlilbao. 
3 Manuel Elezcano, en Bilbao. 

Baleares: 	D. Juan Barccld Andréu, en Palma de Mallorca. 
Caearias: 	D. Fernando Redondo, en Las Palmas. 
Si mas adelante lo requiriesen las necesidades de la propaganda, podran am-pliarse estas nombramientos. 
Sevilla, r.° de noviembre de I927.—Por el Comite Local Organiiador, el Serre-tar°ìo-"lesoreis, CARLOS MARTlNEZ FERN ANDEZ. 

Nota. Toda la correspondencia, envio de cuotas v donativos, se dirigirdn al Se-cretario-Tcsorero, que snscribe, calle Rioja, núm. 25, Sevilla. 

Lasta alvoko 	Ultimo Ilamamiento 
rilate la Tutmondan Statistikon 	sobra la Estadistica Mundial 
Tutmonda Statistiko, kiun Interna- 	La Estadistica Mundial, que el Comi- cia Centra Komitato intencis publikigi té Central I.uternacionai pcnsaba- publi--dum la jnbilea jam, parte sukcesis kaj car durante cl amo jubilar, tuvo éxito parte ne sukcesis; do, entute • i ne suk- por una parte y no lo tuvo por otra; cesis, ear statistiko, kiu ne estas iometc luego, en conjunto no did resullado, kompleta, ne ta€gas por niaj celoj, 	porgne una estadistica que no, sea sign 

completa, no sirve para nuestros fines. Gi sukcesis, ear multaj asocioj, gru- 	El éxito consistió en que muchas so- poj kaj izolaj esperantistoj respondis (a€  ciedades, grupos y esperantistas aisla- ni ricevis la sciigojn sur aliaj vojoj); en- dos contestaron (o sri.recibieron las no- tute: 	 ticias por otros conductos); en-total: 83 asocioj (federacioj, nnui• oj ktp.) 	83 asociaciones (federaciones, ligas, naciaj kaj fakaj; 1.332 grupoj, 	 etcetera), nacionales y  especiales; 1.332 
gupos. La€  ili la nombro de la esperantistoj 	Según esto, el numero de los espe- estas: 	 rantistas es: 37.530 organizitaj grupanoj, 	 37.530 socion de grupon organizados, 60.837 ekstergrupaj esperantistoj, - 	60.837 esperantistas fuera de grupos, 10.432 izole vivantajcsperantistoj, 	10.432 esperantistas aislados, en 4.248 lokoj (Kalkulite fine de sep- en 4.248 poblaciones (Calculado en fin tembro I927). 	 de septiembre, 1927). Kvankam ƒi tiuj ciferoj per si mem 	Aunque estas cifras son cn si hala- estas • ojigaj, ih montras, ke la statistiko g€cnas, ellas mismas prueban que la ne sukcesis. La€  mia takso mankas an- estadistica no tuvo exito. Según mis cal- 
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Coma duono de la grupoj ekster Ger- culos, fahezra todavia la milad de los gru-
manujo (la germana] grupoj respondis pus Cuera de Alc.mania (los grupon ale-
preska€  ƒiuj, almena€  la en asocioj or- manes contestaron casi todos, por lo 
ganizitaj), kelkaj naciaj kaj fakaj asocioj, menos los organizados en asociación), 
kaj krom tio eble na€  dckonoj de la izo- algunas sociedades nacionales y espe- 
lain). 	 ciales, y ademas quizí las nuove déci- 

- 	mas partes de los individuos aislados. 
Nu, kion fari? Tute rezigni al la lato- 	iQué hacer, pues? iRenunciar al pro- 

ro, ƒar la enketo restis ankora€  nekoin- pósito, ya que la eneuesta ha quedado 
pleta? Tote neeble!—neeble prú la bone - incompleta? iDe ningdn modo - imposi 
kaj precize respondintoj, neeble pro nia ble en alenciún a los que contestaron 
propagando! Do, restas nur unu vojo, kien y exactamentc—, imposibic pot 
nome:!lastfojepeti, petegi, plej urge pe- nuestra propaganda! Luego. nos queda 

.tegi la gis nun nerespondintajn asociojn, Lan solo un camino, a saber: rogar por 
grupojn, izolulojn, ke ili faru — tuj Cal última vez, suplicar, pedir con. toda ur- 
senprokrasfe!— sian devon. 	 gencia a quienes hasta allora no han 

contestado, lo mismo asociaciones, gru- 
. 	 pos o esperantistas aislados, que corn- 

plan—sin pérdida de momento—con su 
deber. 

- jam preska€  anta€  unu jaro mi pu 	Hacc ra casi un ano quo publiqué 
blikigis la demandarojn. Veriajne la pro- los cuestionarios. Es probable que los 
krastemuloj ne pin havas kaj konas ilin. rezagados no los conozcan ni los posean. 
Do, mi prezentasilin denove: 	 Voy, pues, a exponerlos de nuevo: 

Uemandaro por grupoj. Isucletoi, kluboj, 

rondoj k. o.) 

t . lando -kaj- landparta? 
2. loka? (urbo a€  vilago?) 
3. nomo de la grupo an rondo? 

- 	al kien organiza„o lagrupo apaa- 
knots? (nomu.la ergani a„ on.') 

5. Ham da numbn j via grupo ha- 
: 	vas la lino-  de(':faro 1996? 
.6. Hone dakursgfla grupo organizis 

a) dum la. jara 1926 (enhalku-
lite la , dc nun nefinilajn) 

h) depost la slang o de la,{ rupe 
entaite' 

eu en Via leka eksistasaliaj[Cspe-
ranto-grupof'kaj kiuj? rtemundo 
nepre respondenda pro la kon-
trolo, ƒu la statistikcstro ricei'is 
8iuin sciigojn.el via loko) 

Coestioaario para gropos (soeledades, 

dabs, etc.) 

I. pais o parte del mismo. 
2. población (ciudad o villa). 

nombre del grupo o sociedad. 
4. ia yue' organismic pertenece el 

grupo? 
5. lcudntos somns tenia el grape al 

final de 1926? 
6. eeudi fas cursos ha oro'aoizado el 

grupo? 
a) durante el drl t /936 finclaa-

yendo los quo allora "un-
cianen). 

b) desde la creasidn del -grupa 
en total. 

7. si en la pnblacitin ezcisten afros 
;rupo…  esperantistas y-icudles. 
son? (Pregunta que no pnedede-
jar de eontcstarse para compro-
bar si el compilador de la esta• 
dística recibió todos los dates de 
la población), . 
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8. kiom da esperantistof en via loko 	8. zcrufntos esperant stas exzsten en 

	

ekzistas ekstergrupaf entaitel (Ical- 	tolal en la población, facra del 

	

kulu singardemc' nepre ne taksu 	grupo?' (Calculad prudentemente, 

	

Iro alte: Preferu noti ciferon pli 	Ino cxageréis el número! IPrefe- 
malaitan, sed tute fidindan!) 	 rid lijar una cifra menor, pero 

y. in via grupo 	 cuinplctamcnte fidedigna!). 
y. el grupa 

a) datato be'bliolekon.' 	 a) ?llecce biblio/eca? 
b) -kurzkiorn da libroj? 	 b) iam cudntos libron? 

	

to. tre preciza adreso de t'ia grupoi 	so. direecùtis tony exacta del grupo. 
Satbskribo de t' raportinlo. 	 Firma del comunicantc. 

	

Raporto* -ateaatu fenafn punkin-1nc 	Al redactav, ténganse pr-esentes estas 
ganton 

	

a) Skribu tre legeble (anka€  la no- 	a) Lscribid muy• claro (igualmente 
mon de I' raportinto), se eble skribmali- el nombre del comunicante), …i es posi-
ne. Skriba la nomojn de via urbo ktp. ble a maquina. Escribid los nombres de 
per latino, lstery en via nacia lingvo (ne vucstro pueblo, etc., en leiras latinas y 
esperantigu la nomojn!): 	 en vuestra lengua national (ino espe- 

ranticéis los nonbres!). 

	

L) Ne .ripetu la demandojn, sed nur 	b) No repelirtas preguntas, sino so- 
notu la ciferojn i—to kaj. simple donu lamente anotad las cifras i—to y•dad 
la€  tiuj ciferoj la kcmcernajn respondojn simplemcntc a estascifras las correspun-
ait sub 5, 6, 8, y b nur rif r jn. Rezignu dientes respuestas, o en los ntimeros 5, 
al ƒiuj aliaj netoj kaj specialaj komuni- 6, 8, 9 b, contestad salo con eifras. Dese- 
ka„ oj. 	 chad todas las demas notas y datos es- 

peciales. 

	

e) . Uzu ƒiuj — pot ke la materialo 	c) Usad todos—para quo el material 
• povu esti bone ordigata —la saman !or- pucda sen buca ordenado—el misnao la-

maton de 1' papero (la kutiman forma- rnau`o del papel (la forma acostumbrada 
ton de negocaj leteroj): la€longe 28,5 cm en las cartas comerciales): alto, 28,5 CM.; 
(a€  i s in.), laiílar• e 22,5 cm (ad y in.). 	ancho, 22,5. 

	

d) L)onu la respondojn en du ekzem- 	d) - L)ad las respuestas en dos éjem- 
pler-of sur du paperoj, por ke la koncer- planes sobre dos hojas de papel, para 
na materialo post la fino de 1' statistika que el material correspondiente, des-
laboro povu esti sendata al la koncerna pnes de la labor estadistica, pucda ser 
asocio, al kiu apartenas la grupo. 	enviado a la concerniente asociación, a 

la cual pertcnczca el grupo." 

	

e t Sendu vian raporton en fermita. 	e) Enviad la respuesta en sobre ce- 
letero, sufiƒe cfiankite, al la adreso: • 	grado, con el debido frangoeo, a la'di- 

reccibn: • 

D-ro. Dietterle 

Fakestro por Statistiko de I. C. K. 

Leipzig W. 31, Scumestrasse to 

D-ro. Dietterle, 

Fakcstro pur Statistiko de I. C. K. 
Scumestrasse,.so, 

Leipzig W. 31 
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II 	 II 

Krom la raportoj de la unuopaj gru- 	Ademds de los fin-urines de Ins gru- 
poj ni bezonas specialajn resl ondojn de pos independientes, necesitanlos con-
la diversaj asocoj inter-kaj sennaciaj, tcstaciones especiales de las diversan 
naciaj, fakaj IA jena skemo: 	 asociaciones internacionales, no nacio- 

vales y nacionales o de secciones, segnn 
cI siguiente esquerna: 

Demandaro por asocioj (federacioj ic s.) 	 Coestionario para asociaciones 
(federaclones, etc.) 

T. nomo' de la asocial 	 i. nombre de la asociación. - 
2. celo de la asocio.? 	 a. objelo de la misma. 
3. nombro de in grupoj, -ii j apar- 	3. aimero degrupos que perlenecen 

limas al là ezsocior - 	 a la asociaeión. 
4. Kern da per'sonój ampleksrzs ƒinj 	4. rcudalas persons integran el to- 

asociaj grapy' entulr:c  linkluzize 	tal de grupos asociados (incheso 
la isole oli• iittaj) 	 las adheradas ai.cladamenle)? 

. eu zia asocio eldonas oficialan 	si la asociaaón edita azrz periedi- 
gazeton? Hunt': 	 cn o/uial_ _Cm&&es? 	- 

6: eu via acacie eldania.s oficialan 	6. si la asoeiacien edita algin ma- 
lernolibron? kzue?- 	• 	 nrud ofuzal. ; Cudl.P- 

7. preciza adreso de ria asocia? 	7. direcƒión exacta de la asaciarien. 

	

Nor por nacial societol - 	 Sólo para las aseetaciaaes oadaaales 

R. Rioni da ler oiolibroj estas pu/iliki- 	S. lend'stas manzaales (k'bros de en- 
gitaj en via nada lingvo? 	 reiiarzza) se han public ado en 

e nrsira lcnl'ua national' 
y. 

 
kiom da lernolibroj gag kalkulo 	p. ie ncínfos manrnales (segin crzlczc- 
del' eldonisloj) estas vendilaj 4-is 	lo de los editoresj se han zendido 
hodia€ 	 baste) hat-? 

to. 
 

king:  Esperanto-gazetoj operas en 	Io. equi periódicos en Esperanto se 
via Lando? 	 publican at z ucstro pair? 

III 

Deeiandaro por trole vivanta] esperaatistoj kaj 
lokoj. en kiaj ne ekzistas grupoj: 

r. landa? 
2. lake? 
3. nombro de la esperantisto% (anka€  

se -- ekzistas nur unu, li nepre res 
pondul) 

4, en en vii lando en ali, j lokaj ek- 
zistas esperantisto)? kal lie? 

Subskrtbo kun adreso. 

III 

Pregnntas para esperantistas que viven 
aislados no sftios donde no existen grgpos: 

I. pals. 
2. pueblo. 
3. nlnmero de los espeCantislas (anti-

que solo exists uno, que no deje 
de contestar). 

4. si existen esperanlislas en ofras 
puzzles de la naeien y ern qui sides. 

Firma con la direction. 
Kial ni kalkulu la izole vivantajn es- 	e:Motivo de que calculemos los espe- 

perantistojn?- Ne nur, ear ili estas tre rantistas quc viven aisladantente? No 
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grasaj personoj pur'la disvasligo de Ma solo pnrque son clenmutos muy impor-
movado, sed anka€, ƒar estas tre grava tantes en cuanto a la difusidn dc nues-
afero, konstati, en kiom da lokoj en Ia tro -movimiento, sino tambitM porcine es 
mondo ekzistas anoj de Ma movado. 	cucstión de'importancia el comprobar 

en ell:Antos lugares de lb lierra etistcs 
partidarios de nuestra- causa.  

la 

 

	

atentigas rilate demandon S ,n; 	Li ama la aterecióaa [e pectó a la pee- 
la skeiino 1, he D-ro. Zamenhof meni di- gunta S en el e.cqurnn I, et cuanto a que 
finis, kiu estu rigardata kiel «esperantis- el Dr. Zamenhof misuro- defnin -quienes 
to >, (vidi] la .-Bulonjan.  I)eklaracion). 	deben ser considerados coma .esperan- 
Oni atakis misi, ƒar mi en mia unua al- tistas (i est la .,Decilaracitfai de Bou-
voko ne difinis ƒì tiun esprimon. _VIi ne lognea).-Se Me ha criticado, porque en 
povas difini alle la) esti pli prudenta ol mi primer Ilamatniento -nu deflni aqucl 
nia Majstro.., 	 tiocablo. Yo no pucdo definirlo de atro 

modo ni ser mas prudente ,que -nuestro 
_Maestra 

	

En in alta) respondoj, beda€rinde 	En muchas respuestas, desgraciada- 
precipeel Ia plej grandaj urboj, oni ne mente, y sobre todo de las procedentes 
respondis ƒi. tian demandon. Tiuj, kiuj de las mayores poblaciones, no se atcu-
ne respondis gin, bonvolu fari tion an- did a aquella_. pregunta_ :Los que no la 
koran sur simpla po…tkarto. Tiam ni ri- contestaron, dignense hacerlo todavía 
covai ankora€  ciferojn de kclkniiloj. 	en una simple tarjeta postal. •_Asi recibi- 

remos a€n algunos miles de cifras. 

	

Mi dankas denove ne pro-mi, sed 	Day las graƒias nuevamente—no por 
pro nia - itihvado — al ƒiuj, kiuj kompre- mi, sino por nuestro moviinicnto—a 
nis la gravecon de la statistika entrepre- aquellos que han comprendido la Mi-
mi kaj subtenis gin per bonaj, fidindaj portancia de la enpresa estadística y la 
raportoj. Se mia lasta alvoko ne sulicc- han apoyado (7on` buenos y fidedignos 
sus, mi malesperas — ne pri la boneco informes. Si nit ultimo llama-nento. sro 
dc nia afero (• i certe iam venkos!), sed da resultado; yo desconhare no de:le 
pri tio, he la nuna generacio estas ne hondad de nuestra causa-(ella ha de 
sufiƒe matura, venkigi • in. 

	

	 triunfar seguramente una véz n otri.!), 
sino de que la actual generación se 
halle suficientcmentc preparada para, 
hacerla triti ifs c. 

	

La demando: atKlan. aperos Ia -deli- 	Respeèto,ti z:Cueindo apareeera la 
nitiva statistiko?,, dependas nur de vi, 	estadlstica definitiva?,, depende sola- 
gesansidcanoj, kaj de via bona volo. Pi-i- mente de vosot_tos; sam-deanos y sanai-
pensu: se la «Tutmonda Statistiknm tie deuma . y de vuestra buona y.oluntad. 
povas esti pnbliaigata, tian tio signifas i cilena sud: si la «Estadistica Mundial, 
kvaza€  frapon pur ni cin]; se pi'sukce- no puede see publicada, esto significara 
sos, mi povos havigi al nia innsclo tre- una gran contrariedad.pare ludos nos- 
ege necesan propagandilon. 	 otros, si da resultado, yo podre facilitar 

a nuestro moiirniente un medio de pro-
paganda niu} rieeesario.. 

D-RO. DiETTE.RLE. 	 DR. LlTsTTRn'TP. 
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SEVILLA 

LA URBO DE LA VII HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO 

KAJ DE LA IBER ° AMERIKA EKSPOZICIO 

OKTOBRO-NOVEMBRO 1929 
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VII Congreso Espanol de Esperanto en Sevilla 
DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 1928 

El Comite Local Organizador ha decidido ampliar su propaganda a los poises 
de América, a covo fin ha comenzado a caviar circulares y carteles a todos los De-
legados de la Asociacióu Universal Esperantista (U. E. A.) asi comp ejemplares de 
nuestro periodico La SINO HISPAyA. 	 - 

Se ocupa también dicho Comité de dar a conocer In celebracidn de este Con- 
greso, por medio del periodico Hezoldo dc Espe;nzito, publicando .arias fotogrefias 
de Sevilla y su Exposición Ibero-Americana, con algunas informaciones del citado 
Congreso y de la Fiesta literaria esperantisia. 

T s congresistas que ban abonado su vuota Ultimamente son: 

Mini. 46.- -D. Alberto M. Gonzalez, de Gijon. 
r- 	47..—D. Ignacio Casas Riano, de Burgos. 

48.—D. Anionic Jimenez Mora, de Oviedo_ 
4q.---D. Alfredo Fernandez Figaredu, de idem. 
to.—D. Fernando Fernandez Suarez, de idem. 
31.—D. Luis Garcia Fernandez, de idem. 
_.--- D. Jose Gonzalez Fernandez, de idem. 

53.--D. Benigno de Luna Gomez, de Madrid. 

54.-Srta. J osefina de Luna Corral, de Weill. 
55. - Srta. Gloria de Luna Corral, de idem. 
56.—D. Joaquin Escacena Castanet, de Sevilla. 

Srta. Euriqueta Escacena Bermejo, de idem. 
58.--Srta. Carmen Rodriguez Rodriguez, de idem. 
59. - Seta. Maria Rodriguez Rodriguez, de idem. 

Rómulo S. Rocamora, de Barcelona. 
6i.—D. José Anglada Prior, de idem. 

Narciso Bofill, dc Palma de Mallorca. 
63.—D. Francisco Man`ez Sanchez, de Cheste. 
64. U. Pio Garcia Cicuéndez, de Aranjuez. 
65.--D José Garzdn Ruiz, de San Fernando. 
66,—D.a 

 
Elvira Garcia Romero, de ideas. 

67.—D. Rodrigo Almada Rodriguez, de Badajoz. 

(Cuntinu rrd). - 

Para el Concurso literario internacional esperantista, •cuya fiesta no deben olvi-
dar los correligionarios esparioles por sex de gran trascendencia para este Con- 

. 

	

	greco, ha re.mitido .Centra Espel-antista Grupo, de Madrid, la cantidad de cin- 
cuenta pesetas. 

A principios del aflo próximo 1,ublicaremos la relacion de los donativos clue se 
vayan recibicndo con destino a dicho Cerlamen literario. 

Sevilla, 1.' de novicmbre de 1(327. - For el Conité Local Organizador, el Secce 
/esoreio, CARLOS MAR'1' M Ì FERN [ANDEZ. 

Nota. Toda la correspondencia, envio de cuotas y donativos, se dirigiran al Se- . 
cretario-Tcsorero, que suscribe, calle Rioja, rním. 25; Sevilla. 
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Leipzig-a Foiro 	Feria de Leipzig 
Oni anoncas la printempan speci- 	Se anuncia 1a Feria de Muestras de 

mcnfoiron de Leipzig, kun specialaj fa- primavera en Leipzig, con secciones es-
koj por Tekniko kaj Konstruado, kies peciales de Técnica y Construccibn, 
gravecon montras la detala prbspekto, cuya importancia se expone en el pros-
kiun ni bedatiras ne povi publikigi pro pecco detallado, que sentimós no poder 
manko de loko, kaj la sekvanta informo publicar por falta de espacio, yen el si- 
pri la lasteokazinla foiro: 	 guientc informe sobre ta feria ídtima- 

mente celebrada: 
Leipzig;-a Ailtuna Fein, ,9a7.-6-i 	Feria de Leipzig en etano de 1927.- 

rilate:ampiekeon,_partoprennn de Lo- F sta, en cuantrra amplitird, participa-
mereistoj kaj negocadon .sdperr la A€- ción de comerciantes y negoc iacion, su-
tuoan Foiron de 1' pasinta -jare. ‚ n-kuiro - pero a la Feria de Otoflo delano pssadcr. 
0.000 ekspozanloj paitoprenis kaj'_ la Alrededor de 0.000 expositores toivaroii 
nombro de F vizitantoj, rilate la A€tunan parte S el mimero de visitantes, con re-
Foiron igad, plii• is je ƒirka€e oo °j,,. La laciún a la Feria de Otono de 1926, au-
nombro de 1' eksterlandaj aectantoj atin- mento en el z0 °.r, próximamcnte. H nú-
gis la ciferon 12.000; 5i estis lrionor pli mero de los compradores extranjeros 
alta ol dum la pasintaantuno;  kaj la eks- alcanzo la cifra de 12.00o; ésia t'ud una 
tcrlandanoj inter ni reprezentis to°f, de tercera parte mayor que durante el pa-
la komercistaj vizitantoj. La nombro de sado oto€o, v los extranjeros entre to-
t' ekspozantaj eksterlandangj kreskis de dos representaba el so °I, de los comer- 
45, en la pasinta a€tuno • is s3;. 	ciantes que la sisitaron. El nrírner° de 

los expositores extranjeros aumento de 
455 en el pasado otono a 33l. 

Tre bone — kiel ƒiam — estis repro- 	Alny bien-como siempre-esarvieron 	- 
zentataj la meze€ropaj; najbaraj landoj. representados los países vecinos de la 
Venis ankati granda nombro da angloj, Europa central. \"mieron timbien gran 
hofand'anoj,skandinavianoj,hispanoj kaj mímero de ingleses, kolandeses, cscan-
italoj. Car multaj transoceanaj komerc- dinarris, espanoles e italianos. Como 
istoj ƒi tiujare vizitis E€ropon pro stn- muchos comerciantes transocednicos vi-
doccloj, anka€  ili—precipe cl Nord-  kaj sitaron oste ano Europa para estudios, 
Sudàmeriko kaj Sudafriko, 	vizitis la tatubién 	,—sobre todo del Norte y 
Foiron. Kreskis la nombro de la vizitas- Sudan -- 	r  Sur de Africa—visita- 
toj ,cl la '  randstato, el la. kalkano, el la Son la 	- -.:,nenio el nomero de vi- 
Oriente, el Hindujo kaj la kolonioj. Tre sitantes 	_ 's países del litoral, de los, 
notinda cetere estis la partopreno de Balcan_.. 	Oriente, de la India y de 
komereistoj cl Argentinio, Rrazilio, Ju- las col. - s. Aluy notable fue ademàs la -
goslavio, Fersujo, Rumanujo kaj Tur= partici1__:n_. de comerciantes de la Ar- 
kujo. 	• 	 gemina, 1;rasil, Jugoslavia, Persia, Ru- 

mania y Turquia. 
Car la nova germana-franca kumerc- - 	Como el nueco convenio eomercial 

kontrakto okazis „ us anta€  la foiro, la germane- trancs tuvo lugar poco antes 
nombro de fro:tteai aƒetanto] estis 150 °: 	de la feria, el risero de conipradores 
pli -alta ol anta€e. La espero al balda€a franceses fué un 150 "j,, mayor quo mr-
nova germana-polakomerrkontrakto al- ',es. La confianza en un nuevo y prúxi 
lo• is la duobian nombron da: polaj aƒe- mu convento comercial germano-polaee 
tanto], 	 atrajo doble mimeru de compràdores 	t 

polacos: 
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La menciilaj ciferoj kaj faktoj pru- 	Los mencionados, cifras ,y .hechos, 
vas, kc. en la mondckonomia vivo oni prueban quo en la vida econdmica mun-
treege kaj ƒiam pli …T,,tas la Leipzig-an dial se aprecia muchisimo v cads. vez 
Foiron kaj • ian praktikan valoi on. 	mss la Feria de Leipzig y su,valor pràc- 

tico. 
Petu informojn por ali• ojn al 	 Pidattse mtanmes para adhesion es a la 

Esperanta Fad() de la 	 )erei6u E. perantísla de la 
S/e-imerfoira, Miri, ¢, 	 Feria .lIzterinzrzo;.71irrtit. s, 

Leprziig(Germanaja). 	 Lezpzeg(Aleotzauda). 

SCII6OJ 	 NO E 6CIAS 
Grufio eéjjierantisla era Oviedo.—La 	Grupo e.,pe rrznlis/a on O ride= -Los 

gazetoj de tin provinca. ƒefurbo La Re- periódicoa de aquella capital de provis 
sian, La Vez de Asturias kaj El Carda- cia, La Kcawe', La roll de Asturias y 
jan detalo raportis pri la stango de la El Carba'y611 informan detalladamente 
dirita grupo en la sekvanta formo; 	sabre la constitaciún de dicho grupo en 

la siguiente formal 
• .La Fspieiranta Grupe ROvriedo' 	 h1 Esperanta Grrrpio «Ovriedo, 
Jam estas starigita la citita Grupo 	Ha quedado constituído el citado 

Esperantista, alskribita al Popola Ate- Grupo Esperantista, adserito al Ateneo 
nco de Oviedo, kies direktantan Komi- Popular de Oviedo, cuya Junta directiva 
talon forms S-raj.: 	 - 	la componen los senores: 

Antono Jiménez Mora, PrcurifirriLo. 	D. Anlonio JiménezMora, I'rc r Ante. 
Ludoviko Garcia Fernandez, Virpire- 	D. Luis Garcia Fernandez, L -cojare- 

zidanta. 	 sidente. 
Fraiilino Remedios Villameilide, Se- 	Srta. Remedios Villarneitide .Seine- 

kvetariino. 	 (aria. 
Joiefo Fernandez Alvarez, Easa…io- 	D. José Fernandez Alvarez, 7esorero- 

hontrolanto. - 	 contador. 
Mariano Cantalapiedra, ierdinardo 	D. Mariano Cantalapiedra, D: For 

Suarez Pis kaj Marjo Garcia, Vocdonan 	condo Suarez Pis y D. Mario Garcia,. 
loj. 	 Vocales. 

	

Le la Deprtlrzlaro de _Islurías 	 En la Pipivl scion de Asti as 
La konstanta provinca Komitato en 	La Comisihn provincial permancntc " 

la lasta kunsido, kiun • i aran• is, adop- en la última sesión que celebro adopta 
tin la jenajn decidojn: 	- 	los siguientes a:euerdos: 	 - 

Kursoj de Esperanto 	 ('laser dr id p<rarzla 
Estas rajtigata S-ro_ Antono Jiménez 	Se autoliza a D. Antonin -)iménez 

Mora pox klarigi klasojn de Esperanto Mora para dar clases de Esperanto a-los 
al la az1luloj dc 1' S-fospicats,.dankante lin asilados del lIospiciu,. agradeo'iéndole 
pro tiel sindonema kaj bonfara servo, tan alt-uista p desintcresado scrvicio,n, 

\i kore gratulas la tieajn samidea- 	Felicitamos cordialmente a aquellos. 
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nojn pro la bonaj fruktoj atingitaj per samideanos por log Buenos frutbs alcan-
ilia laborado, daukaute pro la publikigo zados con su labor, agradcciendo la pu- -
de tiuj sciigoj la diritajn gazetojn La blicación de aquellas-noticias a los pe-
Rcgión, La Poz de Asturias kaj El Car- riódicos citados, La Region, La Voz de 
bardn, kaj pro la efika helpo kaj amu al Asturias y El Cariuvcin, y el eficaz apo-
nia afero la respektindan provincan De- yo e interés .por nuestra causa a la res-
putataron kaj la progreseman kultura- petable Diputaci6n provincial y al :1fe-

. man Popola Ateneo, neforgesante la Ra- neo Popular;  tan amante del progreso y 
dio-estación E. A. j..—tg—«Radio Astri- la cultura, sin olvidar a la estación Radio 
rias>, kiu estis la unua protektanto de E. A. J. rcj.—Radio Asturias., quc the. 
nia afero en Oviedo, per radiada prtpa- el primer protector de nuestro ideal en 
gando esperanta.- 	- 	 Oviedo, per medio de una propaganda 

radiada del Esperanto. 

PrO.timo grape en gdfi a.-Nucstros 
Raldr€a grupo err. fdhz a.—\iaj no- nuevos y ya capertos correligionarios 

vaj kaj janl lertaj sannideanoj el tiu gran- dc aquella grande y cults ciudad, seno-
da kaj kultutàmanta. urbo, S-roj. capita- res capitan Santiago y oficial del Ayun-
no Santiago kaj urbolici…lo Cubell, sigle. tamicnto, Cuhell, trabajan acrivamente 
laboras por la starigo de grupo espe- para la creación de un grupo esperan- 
rantista en la dirita Urbo. 	 tista en dicha pobiación. 

'Piacele osi anoncis kelkajn esperair- 	Con tal fin se han anunciade algunas 
tajri klasojn ƒe 14 tiaj bonegaj amuzaj clascs de Esperanto en aquellas exce-
kluboj, kie ni ne dubas pri la bona suk- lenles sociedades de recreo, donde no 
ccso. 	 dudamos obtendràn buen éxito. 

Ni instigas n€ijn cititajn amikojn al 	Estimulanlos a nuestros citados ami- 
la da€rigo de iliaj klopudoj.kaj ili jam gos a la conlinuación de sus esfuerzus y 
scias, ke ni estas piene je ilia dispuno ya saben que estanros completamente a 
per elpi ilin lair sia eblo. 	- 	su disposición para ayudarles en Guanto 

podantos. 

ibloxuetdo en Zaragoza. — La grupo 	jllozìmieutoenZarageza.—Il Grupo 
«Frateco> el la Aragona ƒeturbo Stalfer- «Frateco -(Fratcrnidad), de la capital 
misiapasinlan monaton esperantan Pur-. aragonesa, abrió el Ines pasado un sur-. 
son. 'iuj partoprenis 20 gelernantoj. l.a so de Esperanto. En seguida se ins-
profesoro estas nia agema samideano cribicron 20 alumnos de ambos seat's. 
S-ro. Emilio Artigas. 	 El profesor es maestro activo corrcligio- 

natio D. Emilio Artigas. 	. - 
A nka€  uni preparas aliajn propagan- 	Se preparati también otras ad:Qs de 

dajn aktojn dum la eniranta a€tuna kaj propaganda en la entrante temporada 
vintra epoko, kiel prelegoj, kunvenuj de olona c invierno, corno conferencias, 
kaj aliaj festoj ƒe la tieaj gravaj kulturaj 	reuniones y otras fiestas en aquellas se- 
societoj. 	 lectas sociedades de cultura.' 

Certe niaj zaragozaj amikoj estas cl 	ICiertamente, nuestros amigos tara- 
la bonaj) 	 gozanos son de los bucuosl 

El Siglo Medico, tiu gravega semaj 	El Siglo Modico, la tan importante 
sa medicina revuo el Madrido, kin estas revista semanal de medicina de Madrid, 
direktata de nia eminenta Prezidanto de que dirige :nuestro eminente Presidente 
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Hispana EsperantoAsocio, D-ru. Corte- de la Asociacien Esperantista Espanula, 
.zu, enhavas en sia numero de la i;" ek- Dr. Cortez°, contiene en su ndlrero del 

	

tobro ateetindan informan artikolon ti- 	it de octubre tin notable articulo infor- 
toliten «EI Esperanto y los médicos", mativo titulado «El Esperanto y los mé- 

	

- pritraktante la bonegan paroladun „ us 	que trita del excelente discurso 
faritan de D-ro. San Antonio anta€  tre recientemente pronuncialo por el doc., 
intelelekta a€dantaro, precipe el kura- ter San Antonio, ante un auditorio muy 
cistoj,.per kiu li klarigis la ecoin, acan- selecto, principalmente de médicos, en 
tagojn kaj konvenecon de adoptado de el que explicú las cualidades, ventajas y 
Esperanto, kiel interkomprenilo kaj in- conveniencia de adopción del Esperan-. 
terkomunikilo por la ƒiulandaj medici- . to, como medio de intercomprensión e 
nistoj. Li ka€zis grandan impreson sur intercomunicaciún para los médicos de 
la e€dantoj. 	 todos Ins paises. Produjo gran expects- 

ción entre los oyentes. 

	

D-rn. Cortczo, kiu prezidis, cn sia 	El Dr. Cortezo, que presidia, en su 
prezenta.pa:rolado anka€  eldiris tre tra- discursu de presentacióa también pro-
fajn vurlojn, înstigante ƒiujn al la lerna- nunció palabias muy uportunas, rece-
do de Esperanto, • is kiam oni atingos mendando a todos el cstudio del Espe-
ke ƒiu verko medicina estu tradukata ranto, hasta conseguir que tola obra de 
en. tiun intcrnacilingvon a€  rekte vcrka- medicina sea traducida a osta lengua in 
ta esperante, kio forigus la multajn mal- temaciunal o escrita directamente en 
bonajn tradukojn nun ekzistantajn. 	Esperanto, lo que han desaparecer las 

muchas traducciones malas que existen. 

	

Amba€  doktoroj estis vrmc apla€- 	Ambos doctores fucron aplaudidos 
dataj,.kaj kelkaj cl la ƒeeslantoj petis calorosamente y algunos de_los presen-
sciigojn, :mostrante sian deziron .lerni tes pidieron noticias, mostrando su de- 
Sian lingvon. 	 - seo de aprender nucstra lengua.. 

• 

	

Nia macado era Madrido.—Lastnto- 	Nuestre rnouiaaa/entD e;r Madrid,—A 
mente ni scii• is pri la tre kontentiga sta- ultima hora.hemos sabido el satisfacto- 
to de nia afero en la hspana ƒefurbo, rio estaclo de nucsiro asunto en la capi-
kie ƒiutage ph kaj pli enradiki• as la es- tal espanola, donde diariamente mas y 
peranta ideo. Nur kelkajn faktojn ni pre- màs va arraigando la idea- esperantista. 
zenlos anta€  la okuloj de niaj- legantoj Shco algunos hcehos presentarernos ante 

- por montri la viglecon de tin movado. los ojos de nuestros lectures para de- 
. 	 mostrar aquel vigoroso movimiento. 

	

Ok•kursoj csiis klarigataj en diversaj 	- Odio cursos han sido cxplicados en 
kulturcentroj tlum la nuna jara, Ides ek- diversos centros de cultura en el presen- 
zamenoj „ us finigis. 	 te ano, cuyos extmenes acaban de ve- 

rificarsc. 

	

cc la madridaj lihrovendejoj estis 	En las librerías madrilenas ban sido 
vendataj pli ol ducent ekzempleroj de vendidosmés de doscientos ejemplares 
Fundamenta Kreslomalio, kune kun de Fundamenta. Krestoanatio, con sus 
Gramatikoj kaj Vortacoj ejperantaj. 	correspondientes Gramaticas y Dicelo- 

narios de Esperanto. 

	

Sinsckve dum kvin jaroj oni klarigis 	Durante eiocu anus cunsecutivos se 
- kursojn ƒe la Normala Lernejo (oficiala han dado cursos en la Normal de Maes- 

centro). 	 tros (centro oficial).. 

	

Kaj fine, la Ateneo, precipa kaj. gra- 	V finalmente, el Ateneo, la principal 
vega societo pur kulturo kaj amuzu, ple- e ímportantisisna sociedad de cultura y 
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ne akceptis la esperantan propagandon, recreo, acogió plena 
stangante kursojn cC dum somero, kaj da del Esperanto, estableciendo curses-. 
tiu Ci jam oni tre bile festis la- kursfinon hasta en verano, y este ado se festejó' 
Ia y.) de oktobro, per publikaj ckzame- con gran brillantez el fin de curso el 9 
noj, aljukado de diplomoj, paroladoj, de octubre con exàmenes phblicos, ad-
ekspozicio kaj esperanta kantoj, varme judicaciónde diplomas, conferencia, ex-
apla€dataj de multenombra kaj distin- position y cantos esperantistas, aplaudi-
_ginda eeestantaro. 	 dos calurosamenle per numerosa y dis- 

tinguida concurrencia. 
La Komitatoj de IIispanaEsperanto- 	Los Comités de la -Asociación Es- 

Asocio kaj de Institute anka€  faris eks- perantisla Espadola y del Institute tam-
terordinaran laboradon, ka€zo de la pli- bién han realizado una extraordinaria 
grandigo de. 1'- .nombro da esperantaj labor, a causa: del aumento del mistero 
Grupoj en la tuta, 1-lispanujo kaj de la de. Grupos esperantistas en toda Espa-
multenombrajskribaj..ekzamenoj el pro- na y de los muchisimos exfinenes per 
vincoj, kiujn oni-devis ju• i, sekve de escrito de provincias, que hubo de juz-
kiuj oui disdonis Pli ol cent diplomoj - gar, a consecuencia de los meales se han 
Cu elementaj, ƒu superaj, 	- 	 distribuido mas de cien diplomas, tanto 

clementales como superiores. 
Nun noi preparas la eldonon de tre 	Attualmente se prepara la edicióii 

arte desegnitaj diplomoj porla Mcmbroj de unos diplomas, que son una verdade-
de la Instituto_kaj por Kapableco, kiuj ra obra de arte, para los I1lìembros del 
certe estas tre iatataj kaj dez€•ataj de Institute y para certificados de Capaci- 
eiuj. 	 - 	 dad, los cuales seràn ndgnramente muy 

celebrados y deseados por todos. 
Kaj ƒio tie ƒi konstante disvastigata 	Y todo esto constantemcnte divulga- 

per la sendstacio Union Radio, kie sin- do por la cstación emisola Unfón Radio, 
ji. rn Mojado ne haltas en sia propagan- donde el Sr. Mojado no resa en su ero-
do, kitiriginte jam sep kursojn, enhavan- pagando, habiendo explicado 3'a siete 
tajn pli ol tricent lecionojn.. 	 . curses, que •comprendevi- uzas de tres- 

cientas I ecciones. 
Ne malpli vigla citas la Centra Ko- 	No incites active es el Comité Cen- 

mitato por la preparado de nia VII" flis- tral para la preparaciOn del VII Con-
pans Kongreso de Esperanto en Sevi- greso Espaihol de Esperanto en Sevilla, 
Ila, kiu—oni povas jam ccrtigi-estos el cual—puede ya asegurarse—serti un 
granda sukceso. 	 gran exito. 

Oni ne rajtas jam dubi: definiti=e, -- 	jY'a no hay derecho a dudar: definì- 
nia afero mar…as! 	 tivamente, nnestra causa marcha! 

Diario de Burgos, granda ƒintaga 	El 'Blnriu de Burgos,, gran. perió- 
gazeto el,titi malnovkastila ƒefurbo pu- dico cotidiano de ariuella capital de Cas-
blikigas la :  197-^ oktobro, sur sia unua tilla la Viejo publica el iy de octnbre, 
pago, artikolon pri la Kongreso de Se- en su primers pégina, un articulo sobre 
villa, kaj sciigas al la -kastilaj esperan- el Congieso de Sevilla, y participa a los 
tistoj, ke la Delegitoj de la Organiza esperantistas castellanos, que los I-)ele-
Komitato en tin regiono estas sinjoroj gados del Comité Organizador en aque-
Ignacio Casas, lkalkulisto el la Banko de Ha region son los Sres. D. Ignacio Ca-
Burgos, kaj Venancio Girao, lo• anta en sas, contador del Banco de Burgos, y 
Santander..., 	 - 	D.VenancioGirao;:vccinode Sari tan der. 



175 LA SUNO IUSPANA 

Esperantistn fake en <<Las Noticias 	Secezdri e'pera,elisla en ',Las Noti- 
-Tiu grava gazeto ƒiutaga el Barce.- eiasp. --Paste importante diario de Bar-
lono, tiel favora al nia afero de anta€  celuna, tan l:;corable a nnestra causa 
longe, komencis en sia numero de la di- desde hare-ya tiempo, ha empezado en 
manƒo 16" oktobro kaj da€rigos ƒiudi- su numero del domingo 16 de octubre y 
manƒe la publikigadon de serio da arti- continuava-  todos los domingos, la publi-
koloj pri esperantismo, kun sciigoj, de- eacidode una serie de articulos sobre 
taloj pri la movado,-k. e. 	esperantismo, con noticias, detalles del 

movimiento, etc. 
Konsiderante la altan signifon, kiun 	Dada la alta significación quo' este 

tiu ƒi fakto havas por la esperantistoj, hecho tiene para los esperantistas, y 
kaj ƒar estas la unua fojo en Hispanujo, siendo la:primera vee en Espana que un 
kiam gazeto tiel amplckso disvastigata, rotativo de tan enorme difusión corno 
kiel tilt 	icon- el citado Micia tan conveniente labor en 
venanfavore al niaj idealoj, ni kredas favor de naestros ideates, 'ereemos de 
esti devigataj rekomendi al ƒiuj, kiuj ek- ubligaciónrecomendar a todos cuantos 
konas thin ƒi sciigon, ke ili kunhelpu al consenso '-erta noticia, contritiuyan a 
• ia disvastigo kaj apogu la iniciativojn disulgarla y apoyelr his iniciativas de 
de la dirita gazeto, akirante rekte ƒe • ia dicho periodico, adquiriendo directs-
Administrejo kelkajn ekzemplerojn el la mente de la Administración del misuro 
indikataj numeroj, por disdoni ilin inter algunos ejen[plares- de'  los numeros indi-
ilia ainikaro, ƒar tiamaniere -ili rcaligos cados,'  para -repartirlos'entre sus --cono-
baneganpropagandanagadon,instigas- cimientos, con lo - coal realizarsn una 
te tiujn, kiuj regas tiun entreprenon kaj magnifies obm de propaganda, alentan-  - 
diskonigante la bonan nova„ on ƒiuloken. do a quienes dirigen agaella einpresa: y 

divulgando la buena nuova: por todas 
partes. 

Su fleas por tio ƒi sin turni alla «Ad- 	Basta para elio dirigirse a la - iAdmi- 
ininistrejo de la gazeto Las Natieias. nistrachM del diarie; Tar Noticias, Bar 
Barceiono- , kunsendante la koston de la celona,, acompanando el importo de los 
dezirataj numeroj, sumon tinte neaten- nUmeros quo deseen, cantidad insignifi-
tindan konspare kun la atingeblaj rezul- canto en eomparación 'con ci resultado 
toj. 	 - 	 a obtener. 

Bibliografie 
	

Bibliografia 
/trisiava Remo, dumonata bulteni 	Revzsin Cristiana, boletinbimensual 

de la laboro de Dio tra Ia tuta mondo. de la labor de Dios por Lodo ci munda. 
r_. A€gnsto Yy27.— Prezo: du —Níiml r. Agosto 1927. 'Preelò, dos 

penuoj.-Brila Esperantiata Asocio, r42, peniques. Asorianion Esperantista Bri-
High Holborn, "W. C. r., London, An- tínicar- iqz. High Hoiborn, W. C. I, 
glujo. 	 Londres,-inglaterra.- 

La celon de tiu "r6-pa• a nova revuo 	LI objeio de esca nuova revista'de 
jene klarigas la redaktoroj: 'Disvastigi r6 pàginas lo expliran asi los redaeto-

- pere de Esperanto informojn kaj nova- res. ,,Difundir'  por -medio del Esperanto 

†ojri precipe el la timtni onda misia kam- informes y noticias principalmente del 
po, kaj anka€  spegnili religiajn aktive- campo misionero universal, a tanibién 
cojnen aliaj Kristanajrondoj, 	reflejarlasantividadesreligiosasdeotros . 

sectores Cristianosa.. 
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- 	La enhavo de la unua numero estas: 	FA sumario del primer número es: 
»El la Redaktejo -La Libro super ƒiuj alle la Redacción--ElLibro,sobre todos 
aliaj libroj-La tuta Biblio en. Esperan- los demàs lihros-Toda la Iiihlia en. Es- 
to-La laboranta Bihlio -La _celo de peranto 	eficacia de la Biblia-El 
Dio-I-torra dramo-La corto de Dio-- objetivo de Dios-Drama humano-La 
Demandoj-Tra la micia kampo: (en-13 palabra de Dios Preguntas - For el 
landoj)-El la taglibro de la vapor…ipo campo -misionero: (cn i5 paises)---Del 	• 
Strathcona-Malnovaj proverboj-El la diario del vapor Strathcona-Antiguos 
-hilnnaro esperanta-Kristana Esperan- proverbios- De los himnos csperantis- _ 
.osta Ligo Internacian. 	 tas-Liga Cristiana Esperantista Inter- 

nacional». 

Be/teno de Esperanta Presa Agen- 	Boletin de la !Agenda de Prensa 
tejo.-Direktoro: St. Essigman, Marszal- T3tierantista.-Director. St. Essigman, 
kowska, 530, Varsovio, Pollando.-Nn- blarszalkowska, 130, Varsovia, Polonia. 
meroj 3-4, julio-a€gusto. 	 -\úms. 3-4, julio-agosto. 

Tiuj propagandaj bultenoj pri Polujo 	Estos boletines de propaganda sohre 
kaj Esperanto cnhavas la jenan: Rapor-  Polonia y Esperanto contienen lo si-
to pri financaj kaj ekonomiaj rilatoj- guieate: Información sobre relaciones 
Fervoja ekspozicio en Lwow-Ekskurso financieras y económicas-Exposición 

-de amerikaj. studentoj en Pollando- ferroviaria en Lwow-Excursión de es-
Pala ekspozicio en Harbin -Eksporto de tudiantes americanos a Polonia- Pro-
ligno el Pollando - Produktado de bar- dncción de carbón-Exposición polaca 
bo-Kongresaj tagoj en Varsovio-Ra- en Harbin- Exportacihn de maderas de 
-porto pri disvulvo de kcmunikaciaj rila- Polonia-Dias del Congreso en Varso-
toj en Pollando -Eksporto de karbo via-Información sobre el desarrollo de 

Kon.struado de »Nova Chorzow», fa- las comunicaciones en Polonia-Expor-
brikejo por azota„ oj-Io•jara datreveno tación de carbón - Construcción de 
de pola senclepeudeco - Konsakro de » neva Chorzow», fabrica de materias 
…ipo »Gdynia»-bluzeo de arto kaj lcul- azoadas-I0.°  aniversario de la indepen-
turo en Silezio-,Nova tipo de Komerca dencia de Polonia - Inauguración del 
Lernejo-Sukcesuj- de pala radiofunio 	harco »Gdynia> -Museo de Arte p cul- 
Unua monumento de Prezidanto Nato- tura en Silesia-Nuevo tipo de Nseuela 
towicz--Pilgrimado.al la.tombo de Za- de Comcrcio-Exitos de Ia Radiofonia 
menhof en Varsovion - Paroladoj de polaca - Priuler monumento del Pre-
S-roj Pyke, Warden, Privat kaj aliaj-- sidente Narutowicz - Percgrinación: a 
Ferma kunsido de la Kongreso de Expo- la tomba de Zamenhof en Varsovia- 
ranto kaj vizitoj tra la urbo. 

	

	 Discursos de los Sres. Pyke, Warden, 
Privat y otros-Sesión de clausura del 
Congreso de Esperanto p  visitas por la 
ciudad. 

Tiuj kiuj deziros akiri kaj- propagan- 	Los que deseen adquirir y propagar 
di per Traduko en naciaj gazetoj tiom be- pur medio de traducciones en los perió-
nan Bultenon, petu • in senpage al la diros nacionales este buen Boletin, pi- 
dirita adreso. 	 damo gratis a dicha dirección. 

TIPOGRAFIA MODERNA, A C, DE 51,- DIMENO, PRIMADO REIG (aates Avellanea), 9, VALENCIA 



ASCCIACION UNIVERSAL ESPERANT!ST A 
Maine Central: 12,13aulevard de Theatre, Pinebra (Satan) 

La Auoeiation Universal Usperanlista fiene pur objeto: 
Ditundir eluso de la league internaeioual auxiliar Esperanto. 
Fomentar ode close de relaciones morales v matei tales entre los hombres sia distin-

tinción de raza, nacionalidad, religión o lencua. 
Crear servicios iotcrnacionales pare uso de todos las hombres,ci.yos ii tereses inteleé 

Wales o materiales traspasan los lîmites de oil nacionalida i o cl territorio de stt 
idioma. 

Acrerentar cetre sus miembros nn (sorte lazo de solidaridad y desarrollar cetre ellos 
el conócimiauto de los pueblos eetranjeros. 

La Asociisción es neutral en asimtos de religibn, naeionalidad o politica. 

La 1. eciaritn Universal Esperantisto contiate: 
En siete mil miembros de diversos poises. 
Eu 1.200 Delegados o Viced ~legados en las prie ipales loc,tltdades; quienes t onicstan 

a los informes pm les pideu los miembros y les ayudan con ocasióie de sus viajes: 
En un l'omité elegido por los Delegados, on una Oficino Central', en une arganización 

territorial, etc. 

a A_soelación ietnerssl Psperantista trabaji 

Por can,ti iir no centre de action esperantista hìen organizado y fuerte. En canside-
rocióte a pee una organizactón interna(ional-ev necesaria a tino leugoa interrnacionai, 
el tíltimo Congreso eoncedió oficialidad a la U. E. A. considerandola cams la or-
flanización•niocdial tie los esperantistas individuates. 

Paro facilitar a sus miembros ol oso practice del idioma e favorecer la corresponden-
cia esperantista, el turiamo, las relaciones comerciales, intercambio de sellos, etc. 

Para Lacer conocer el valor de nuestca lenglia en las olicinas entre eetados, gratides 
asociaciones interaacionales, etc. El tolte de estas gestioneos depende en nacho del 
minnera de personas en cavo iambic tengo dereeho a hablar la Asociación. 

Lri 4sociaciora U'nivcisal Esperanlista entrega: 
A los 14liembros: La Carta de socio y un anuerio de 250 pdgivas, can las direceiones 

de-les Delegados, grnpos esperantist.s, revistas, organizacioles, con noticias sobre 
relaciones internacionales, etc. Todo miembro que acme corresponder o establceer 
iutercamhio, tiene dereeho a qne ae imprima dos veces su direceien en la revisla Em 
perento o especialsupleutento: 

A los lVItcmbros Suscritores: La resisto Esperanto, principal órgano toternaetonal de 
los esperantistas, e,on articalos literarios, cìentíficos, teenicos q exoctos inforriiea 
sobre el`movimieuse, 

A los Slieriibros-Protectores: Con los impresso anteriores, un premio consistente en 
valiosas obras literarias a elecciin entre las tresremesas siguiontes 

Fa - Obras del Dr. Zamenhof (cello o ofúnrenes de traduceeotíes clasicas). 
2.i Biblioteca international Esperautista (32 pequcno…  yob:Ma nes de liteíaturainter-

nacional; forma manual debaloillo). 
3.a «El Parnaso de los Pueblos A (} oesfas de 30 lengnas, magistralmente traincioas 

por Antonio (taostoski).  

l it asacraciotz Universal Esperantisto solicit t,:  
Una citata anual de 5 fro. por Miembra, do 12`50 fro. por Miotubro-Subseriptor y do 

25 frs: por Miembro-Protector (premo especial porn esp.tnales: 6, la 35 pesetas, 
respectii-amente). 



lnternacia Centra Komitato de la esperanto-movado 
Cemité 	Central International del movimiento'esperantista 

12, Boulevard du 7 héàtre, (lenève (Blnebra) Evislando (Suiza) 

Lleva la suprema;dirección de la. propaganda Interoacional de Esperanto, de 
a ,erdo eon K, R. y i:. E. A.  

Psensdlantn: D-ro. Edmond Privat, 2, Boulevard du Thd.àtre, Genève 
insli-nade & S1a<isliko: Prof. )-ro. Dielterle, Scumestrasse, i o, Leipzig-W. j i. 
lEnance Fako: D-ro. A. Stromboli, l.sngarno Regio, 17, Pisa. 
G<azeferro (Prensa):-  Rudolf Flromada, Socharskd, 333, Praha VII. 
3'ekaailen Fakoj (Secciones técnicas): M. Roller de L' Isle, 35, rue Sommerard, 

Paris, V. 

.Soo¢ Fako;(Secciún social): Julia C. Isbiiicker, Oostduinlaan, 32, …  Gravenhage. 
Keissilantój: D-ro. Won Kenn, Kanton, China.—E. Legrand, Montevideo, 

W. M. Page, Edinburgh. 

Adminiatrado 

(>e nera la Sekrelario: R0). Kreuz, Gónèvc. 

Sekrefasios Andreo ~e, Geneve. 

Fle/p ekretaritno Ida Brélaz. 

HISPANA ESPERANTO -ASOCIO 
(Asoclacién 	Esperantista 	Espanola) 

Galle de Saga sta, ;dim. -IO, Cost:: Roja, Madrid 

Presidente: D. José Perogordo, calle de los Santos, 2, Madrid. 
Secretaiao: D. Mariano Mojado, Abascal, 13, pral., A. Madrid_ 
Tani-ern: D. Pelavo Moreno Ferrer, calle de Ponteios, mini. r, 2.°, Madrid. 

FEDERA ÓIV ESPERANTISTA LEVANITINA 
, fssaan. 23; 


