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NUESTRO ULTIMO NUMERO 
Cuando nos disponiamos a continuar la publicación de LA SuNo 

HISPANA, ]lega a nosotros la noticia de que el Dr. Cortezo habia pre-
sentado, con caràcter irrevocable, la dimisión de la presidencia de 
la Hispana Esperanto-Asocio. 

Los vfnculos de amistad y alta consideración personal que nos 
unian a tan distinguido samideano, nos asociaban tanto a su actua-
ción que, al cesar ésta, por las causas que ya conocemos, nos con-
sideramos desligados de todo compromiso contraido y cesamos 
también en la publicación de nuestra Revista, tanto mas cuanto que 
ya ha visto la luz Hispana Esperanto, que aunque es organo de la 
Hispana Esperanta Biblioteko, puede transformarse en Organo de 
la H. E. A. 

En articulo aparte (ya compuesto cuando recibimos la noticia 
de la dimisión) explicamos a nuestros lectores las vicisitudes episO-
dicas que han afectado a nuestra publicación durante los cuatro 
anos que hemos merecido la confianza de los esperantistas espano- 
les, a quienes damos las mas expresivas gracias. 	- 

Esta actitud nuestra no debe tomarse corno apartamiento de la 
lucha por nuestro ideal, pues nuestro propósito es continuar iabo-
rando por el progreso y propaganda del Esperanto, como siempre 
hemos demostrado. 	 LA SUNO HISPANA. 



EXPLICACION DEEIDA ( r' 
LA Soro fissr, ana anuncih su desaparición en el nrimero de noviembrĉ  ultimo, 

prometiendo despedirse definitivamente de sus lectores en e1 de diciembre pr -
ximo pasado; sin embargo, contimia su publicación, zi pesar de lo dicho, y esta 
conducts, al parecer veleidosa, impone la necesidad de una explicacibn que debe 
a sus asidnos lectores. - 

En efecto: nuestra decisión anunciada en noviembre era inquebrantable y con- 
secucncia de una meditaciOn de mucho tiempo; las circunstancias la reclamaban v 
nuestra historia también. 

LA SUNO HIsrascA fué el primer periódico esperantista quo apareció en Espana 
Pace mas de veinte anos, y, pur olio no hembs de insistir en resaltar su. catacter, 
sus medios, sus compromisos y su orientaciOn, pues sus actuales redactores no he-
mos querido, por respeto a la memoria de-  su fundador D. Augusto Giménez Loira, 
cambiar ni mudar en un Spice la forma y contenido que a. su publicación imprimiO 
agriél campebn del esperantisrno hispano en los primeros tiempos en que 1leg6 a 
nosotros la fiwta volo a quo abide en su glorioso hinmo el maestro Zamenhof. 

LA Sturo HrspAxa reapareeiO, terminarla la Gran Guerra, cuando los pocos es-
perantistas espanoles quo quedaron fieles a nuestra bandera, diseminados pur las 
ciudades y pueblos del solar hispano se agruparon en la Covadonga que les ofre-
ció D. R¢mulo S. Rocamora, 'al convocarles para celebrar la tRua Dtskuóan/a 
Kuaraeno de Iberiaj Esperantistoj en --Barcelona, proseguir el caudillo D. Manuel 
Maynar harnolas, con el mismo entusiasmo, la labor en Zaragoza, con is Adz, y 
constituirse en Valencia la tercera Asaniblea con honores de Congreso. Al finalizar 
esto reunión magna en la que se congregaron casteilanos, aragoneses, audaluces, 
vaiencianos y  catalanes, fué cuando surgió la idea de Pricer reaparecer LA SUNO 
HTSPANA, pues lo requería ya la magnitad de los elementos componentes, las lede- 
raciones esperantistas que acordahan, por fin, darse 	abraao y constitnir laCon- 
fcdcración Esperantista Iberica. Entonces fué cuando se trasladO a Madrid nuestro 
redactor D. Andrés Pinó y conferencib con cl Sr. Mangada, comunicandole el de- 
sec) de todos eucaminado a (Me se publicara un Organs esperantista, y en esa con-
bererleia queda determinado entre ambos, de cor /in acuerdo, que no pudiendo 
reapareecr por causas ajenas a la voluntad del Sr. Mangada su revista Flispana 

speranlislo, reaparecería en Valencia LA Surco IlrsPaNa, cono Organo de los espe-
rantistas espanoles, ya que Pa/aluna Esj'eranlislo obedecia a otras orientaciones 
distintas, como asi se confirmO en is ritardo r//slndanla hunrteno ocurrida en Bilbao, 
en la quo, no obstante haher concurrido elementos lusitanos para ratificar el pacto 
dc la Confedcracién Esperantista lberica, los catalanes, sin motivo que lo justifies-
ra, se abstuvieron de acudir, manifestando por carta dirigida al presidente del 
Congreso que rompian e1 pacto y  se separaban de la Confederación. 	- 

La Suro HTSPANS no se bins eco de. estas ni de otras desavenencias ocurridas 
posteriormente, y con is ecuanimidad acostnmbrada, rescn/ cl Congreso dc Cnr-
duba, sin reflejar las opiníones distintas sostenidas en la discusiOn de las bates 
pars constit ir la Sociedad Esperantista Espanola, y no obstante tener su- opinión 
formada de la eficacia y buen resultado prictico de ciertas modahdades de isocia-
ción,se manluvo siempre respetuoso con las opinione ajenas, deseando (mica-
mente y procurando en toda ocasióh mantener unidos a los esperantistas `espario- 

(.) Publtcamos este articulo solamente en castellano, tanto por 	extensiOn, Nome por estender que los 
tos internos'no pueden interesar a los esperanrisms extranjeros.—L. S. ti. 
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les, animàndoles parà deponer actitudes de •intransigencia y. exhortandoles a  ira-
bajar en provecho de la difusión del Esperanto. 

LA SUNO HiSPANA -ha vivido hies con los esperantistas de-tedas las regiones 
espanolas, y en  sus columnas han tenido cabida escritos Baleares y catalanes, con 
exclusiOn de aquellos que pudieran molestar alguien y, aunque ha recibido que-
jas y reproches contra la actitud de determinadas personas, siendo requerida para 
piublicarlos, nonca ha quebrantado su prudente reserve, ni ha admitido campanas 
partidistas entre sramidearos, pues, como Ilevamos dieho, ci siquiera se ha per ni- 
lido ostentar la opinion de sus redactores, en cuantoi a peculiares snaneras de en-
tender la propaganda y los procedimientos mas oportunos --para conseguir el pro- 
pOsito que debe animar a todo been esperantista. 	- 	 - 

En colas condiciones hemoS vivido-cuatro anos y tenemos la pretensión de ha-
ben contribuido, amigos modestamente, a la union de los esperantistas espanoles, 
cri.stalizada en la fundaciOn de la Hi.spana- T lperanlo Asccio p de la hispanic Es-

perartfo.InslilnLo, organismos gee estdn en condiciones de Ilegar a conseguir lo que_ 
todos deseamos. 

En el Congreso de aladrid se habló de nuestro periodico, estudiando si podia 
llegar a ser e1 Organo de la Asociacion; pero sus redaetores los senores Soler y 
PinO, concurrentes a las sesiones, hubieron de manifestar las causas que se oponian 
a que, oficxalmeizte al menos, adquiriese tal cardcter, aunque eon la promesa d e que 
la Revista publicaria ledo cuanto a la AsociaciOn le conviniese, pues su objeto era 
eCc: contribuir -a la unión y rela.ciones. de todos los esperantistas hispanos, para 
conseguir nuestro oomian propósito, que no ha sido otro que cl de obtener 1a oStia-
lieacibn del estudio del Esperanto en Espana 

Pues hien: nuestra Revista, desde que desaparecieron los organismos intense- 
dios Ilamados federaciones, que demostraban` a-ctividad en sus relaciones cos las 
entidades no esperantistas p las autoridades locales, con orni contadas exce.pelo-
nes, se ha cònvertido en una publicación esperantista qne no da la sensación de 
ser espanola, paes apenas si puhlica ninguna noticia digna-de dcspertar cl interés 
de los esperantistas ni la enriosidad de los no esperantistas, basta el punto de que 
el vulgo ha llegado a creer que el esperantismo murió hace ya tiempo... 

Por eso: porque no vemos la actividad que desedramos en los organismos Ii-
rectivus (intrigue los individuos que los composes sean exeesivarnente trabajado-
res, cosa qre no Jiegamos), p canto no podemos poner remedio nosotros a esta 
aparente apatia de esos organismos, no nos- parcels honroso obligar a los buenos 
samidearos a que nos ayudaran economicamente para sostener otra revista rids o 

menos literaria, cuando existen en el extranjero varias, nnrcho mejores, bier diggas 
Por cierto del apoyo esperantista mondial 

Nosotros, en vez de lienar nuestras columnas con versos o prosa literaria, qui 
siéramos decir algo mds sustancioso, y vcmos que pasan los dias, los neses -y los 
anos, con una monotonía abrumadora y una atonia verdaderamente alarm-ante. 

Nuestro cardcter levantino p nuestro entusiasmo por la causa esperantista, no 
permilen ver con parsimonia y calma que nosotros trabajamos y, en cambio, bay 
guien ni siquiera lee lo que nos cuesta .de barer trabajo, tienrp{ y (linen) gee 
necesitamos para otros mencstcres. 	 - 	- 

N, como nosotros ounce hemos sentido el prurito de ser literates esperantistas 
y sabiamos que se iba a publicar {tra revista e-sencialmente literaria (que ya ha 
sparecido), eonsiderabamos que Le So-xo HrsPaN, debfa desaparecer por el mo-
mento, para volver a apareeer cuanda SU existencia fliers reclamada por los cam-
peones del movimicnto esperantista espanol, deseosos de barer llegar a conoci 
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talento de los scamideanos de las cieco pates del made las hazanas y el entusias- 
mo de los colcgas espaeoles. 	 • 

Nos parcels haber vuelte a los ticnipos en que, después de haber salido de 
Valencia la direccien de la H. S. p. p. L. v haber:pasado de Burgos a Sevilla y Ma-
drid, Tiede el movimicnto esperanlista espaisol come aletargado en general y solo 
se notahan cnispaaos en Sevilla, Zaragoza, Bilbao y-Valencia, gracias al esfuerza de 
sus respeetivos enmpeones D. "1'rinidad Soriano, Gastún y Maynar, Allende, nues-
teas eximios Codornin y Giménez Loira, con Nevejarquc y otros de aquella época, 
en la que Ayza se traslade a Madrid, Inglada a Toledo y Duyos se hallaba en A-fri-
ca enmpliendo sun•dcberes milita.res. - 

Y, conio Lodo estaba hecho y nuda mas habiamos de barer, pensauros clue lo 
-mejor seria dejar el paso a quien, mejor que nosoiros, cumplirio un fin que no era 
el que nosotros 	habiamos propuesto. 	 • 

- 	El primero que protesti, al saber la noticia, fué maestro buca amigo Maynar, 
-cuya carta respir'aba esa nobleza que es la característica de. un, pueblo que bourn a 
la raza hispana; dcspats recibiuros otras cartas pur eel estilo de D. Benign() de 
Luna y de Azbrin, seguidas de otras de Sevilla, en la que Carlos Martinez, lamen-
tando el suceso, non pectin le decolviésemos los crises, en el caso de que nuestra 
decisiún fuese irrevocable... 
• Ninguna màs. 

A primeros de dieiembre lad nuestro compaficro cl. Sr. PM() a Madrid.para 
asuntos particulates y viri a varios esperantislas madriienos que le invitaren a con- 

-currir a la ĉiutagn krao r esio en la tiCerveceria Sajunia, donde le rogarou t ansmitic-
ra a la redacciún de l..a SuNo Ilrsren:I su ruego de que continuara Si publicación, 

-y de ella saliú cl articulo que publicamos en el nrímero anterior, debido a nuestro 
siempre querido amigo Rodriguez Escartin.  

IIallandose elgunos dlas en la Corte el Sr. Pinú, cumplih con un deber de amis- 
tad y respeto, visitando al presidente de la H. E. A., Lacmo. Sr. D. Carlos M. Car-
rezo, quicn, durante la breve conferencia que celebre con dieho comparsero, le 
manifestú el disgusto que le habia producido la noticia de la desapariciún del pc-
riedico y su vehemente deseo de que eontinuéramos su publicación; en vista de lo 
cual, nuestra nombrado redactor prometie a tan querido y respetable samtezdrnurr 

• que, agradeciendo se confianza y been deseo, quedaria complacido; y, cumplicndo 
in palabra empeíiada en esa entrevista, cumplimos también la satisfaccien de co-
rresponder en la medida de nuestras tuerzas v con nuestro sacrificio, a la amistad, 
at desinterés y at apogo moral que para nosotros y para todos los esperantistas 
espanoles-debe significa,-  el'nechu de clue haya aceptado y se mantenga en la pre-
sidencia de la H. E, A. quid tantas veces ha sido solicitado 'para ocupar otras 
presidencias de mayor relieve y se halla ocupando Ia reds encurnbrad'a de la jerar-
quia adrninistrativa de la Nación, 

La veneraciún que sentimos por la  amatile personalidad a que aludimos, nu 
nos permute ser Coda lo explicit os que cZuisiéramos; pero si los esperantistas nm-
drileiius no sabep aprovechar la solicited y el entusiasmo que por nuestra causa. 
niente el actualpresidente de la H. E. A. en los momentos actuales, ya pueden 
despedirse de tener ocasión mejor en la que trubajar con provecho por el logru de 
nuestros commies ideates. 	 • 

Con lo expuestu crcemos haber dado at esperantismo hispano una explicación, 
clue debíames, de nuestra decisión primera de cesar en la publicación de La Srxo 
y de los motives que tremos tenido para desistir de aquél propdsito, por  ahora. • 

LA RE'D.ACCION.'. 
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VII Congreso Espanol de Esperanto en Sevilla 
DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 1928 

F:I Camite organizador, en su pr pdsir_ dc hater la mayor divuigacidn de uues-
ten •proximo Congreso National, no sill' - Espana, siri, en lodo el mando, ha 
conscguido quo cl importante periddic, 	vaido dr F.'.rperaitto dedique SU mute -6 
-del 25 de noviembre Ultimo a tic- - • 	orla; publicando rie bello articulo de 
la misura, la primera circular dc: 	= 	la relativa al Concurs() literari rinteé 
nacirrnal esverantista, asi comp zinc intc.-c_santes fotografíat de Sevilla . y su Ex-
posicidn Ihero-Americana. 

De oste número se ha remitido gratuitamente un ejempiar a lodes bes socios de 
H s/cana Esperanto-Asocio por la direcci,n de Herold° de r spersistlo, a la que de- 
bernos manifestar pdblicamente nucstra macor gratiltrd perini dcfcrencia. 	• 

Los Congresistas que han abonado su cuota haste I"dia 31 de didembier de 
1927, son. 

NTUm. 87.—D. Luis Sanchez Brunete. de Madrid. 
• 8S.—D. Carlos M. Cortezo, de idem. 

89.—D. Francisco Garda Merchan, de Cadiz. 	- 
go.—D. Fernando Redondo. de Las Palmas (Canrarias).. 
yi.—D. Enrique Obregón Gonzalez, de Cordoba: 
q2.--D. Francisco Azorin Poch. de fderr. 
g3.—D. Jeronimo de Cordoba. de Sevilla. 
9q.-1). Antonio Rodriguez Carrera, de idem. 
g5.-1). Manuel Garcia Paez. de idem. 
q6.—Srta. lascia Llorca Rosado, de Mein, 

Tomas &Iorillas; de Idem. 
98.—Srta. Rosa del Pozo Candites, de ídenr. 
yq.D. Cristobal Garcia Cruces, de idem. 
oo.—grupo Esperantista Valencia, de Valencia. 	- 

rod—D. Rafael Idot Paredes, de Jerez de la Irrontera (Cadiz). 
roz.—D. Pedro Naranjo 'l'eran, de idem. •- 
r~3.---D. Victoriano Romero Paiomo, de idem. 	 - 
rod. D. Andres Ferean Lopez, de idem: 

• io;.— =Crepo Esperantista Jerezano=, de idem. 
roti.--,Ateneo Jerezano=, de idem. 	- 
107.—D. Francisco Menendez Rua, de Gijdn (Oviedo). 
rob.—D. Juan Varea Sancho, de Madrid. 

Maria Rodriguez, de Sevilla. 
To.—I). Luis Garcia Rodriguez, de Alleala de Guadaire (Seville). 

• in.—D. Antonio Valle Garcia, de Jerez de la Froutera (Cadiz). 
• rrz.—D. Venancio Girao, de Santander. 

Etin. 
 

D3.—D. Isidro del Pino Carrcro, de Villv." de let Minas (Sevilla).. 
D4.—D. José Lerroux Torres, de Madrid. 

T 5.—D. Eugenio Lunate Pérez, de Baracaldo (Vizcaya). 	- 
i 6.—Srta. Isabel Corral Aguirre, de Madrid. 

7.—D. Martin Corral Aguirre, de Went. 
a 	118.-1). Luis Ilermida Flignera, de idem. 
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Tautbién el peri5dico Espe.antit, úrgano oficial de (F1sieasala LVeranto-Aso-
cin, public'ara, en sus. neimeros ùc reeve y febreru de 1928, la circular- anunciadora 
del Ctiírigtesii, aSl coni i la de la Fiesta litl n ia, per lo que herons de testiníoniar 
tamhien nuestro profundo agritdecimiento a tan importante periodico niternacio-
nal esnerantista. 

Corso prueba de la gran propaganda que se viene haciendo de nuestro Vll Con-
greso Narional ,y del Concurso literario, tanto en Espana conio en el extranjero, 
ya se ha rerihido,-procedente de Polonia, el primer trabajo presentedo pare la re-
petida Fiesta litcrarie international esperantisto, quo tanto dehe mcre.cer tanrbién 
la especial atencidn de los iNrreligionarios espanoles. 

Va se van recibiendo adhesiones de Sociedades particulares para cl Congreso 
de Sevilla, figurando mitre ellas la de la Sociedad Economica de Amigos del Pais, 
de Barcelona, que contribuve con un clonativo de al pesetas. iCnnda el ejemplo! 

Terminaremos csta i  iMormaciOn, descando que en el -nuevo ant de C128, seria-
ludo pars la celebraciiin de nuestro VII Congreso Espanol de Esperanto, los dele-
gados regionales ye d<signados oficialmente, empiecen o continnen con gran en-
Insiasmo y ahnegacibn su labor de propaganda en las respectivas locaiidadcs, a 
in de conseguir el mayor número de adhesiones al Congreso y de donativos para 
el Concurs() de literature, pries todos debernos interesarnos par quo el Congreso 
de Sevilla sea obra y orgullo de todos los esperantistas espafioles, en los cunles 
tenemos cifradas nuesLras 'la', eras esperanzas. 

Seville, t.° de enero de -192 	-Por el Comité Local Organizador, El .Secretario- 
7 esorero, CA1tLOS MAR - 1 iosa FERN.f_snrz.  

Note Toda la corresponlenria, envio de r-uotas y donativos, se dir`giral at Se-
cretarin-'Cesnrero, que su,caibe, calla Rioja, mine sa. Sevilla.- 

Bibliografia 	 Bibliografia 

	

IiUensrolg Dialov-rru, de diversion- 	Inlernacia DuLogarv, de autores de 
daj aàtoroj.-64 pa'goj, iii rti, =prezo in- diversos países. -5q. paginas, en 1fì.°, 
kluzivc afranko: ray se. fr.—Belga Es- precio, inclrúdi, el franquco: Pa; fran- 

	

peranto-lnstituto (hoopcee -Societo), 	cos suizos. Belga Esperanto=Tnstituto 
Kleine IIondstraat, i i, rue du Petit (Sociedad Cooperaiiva), Kleine Hoed- 
Chien, Antrfi'peza (Belgujo).- _ 	 strani, Tr, rue On Petit Chien, Antbìres 

(Bélgica). 

	

Vert praktika, interesa, kaj lreege 	Verdaderainentepràctica,interesan- 
instrua kolekto da originala-verkilaj dia- to y muy instructivacoleccien -tio dia- 

	

. logoj k un /urge etektite 	trc utile 	logos originalmentc escritos, con un 

	

eorttrezor-o el la ĉiutagit vin o.'[iuj dialo- 	caudalale palabras de la sida corriente, 
goj en vi_voplena: stile estas-  verkajoj'de- - cuidadosamente elegidas y de gran ati- 

	

aCrtoroj el diversaj landot. Pro`tio, ĉi tiu 	lidad. Estos didlogos, en estilo animado, 
dialogaro havas tute intelnratian karak- son obras de istores de varies poises, 
teron, tiom deziriudan per là lernanto).. Por eso, osta coleccinn tiene un carat-

ter completamente internacional, tan 
--deseable para los aiumnos. - 
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lit} libro bonege taŭgas kiel kursa 	Este libro es niny a propdsito para 
legajo en iom pro lresinlaj klasoj, inter- lectura en closes de los cursos algo ade- 
ŝanĝe uzata kune kun lernolibro, kaj lantados, nsado 	altornati,a con eì 
ankaŭ  kiel amuza kaj utila lcgajo aŭ  pre- libro de tento, y tambi, n 	r.u,ena 
zentajo je klubkunvenoj, societaj pro- y útillectura o para represenlaci, mes en 
zentadoj, k. t. p. 	 reuniones snciales, fiestas de grupos, et- 

cétera. 
Oi enhavas verkajojn de aŭtoroj an- 	Contiene composieianes de autores 

filaj; ĉeóoslovakaj, belgaj, gcrmanaj kaj ingleses, checoeslovacos, helgas, alema-
rusai, verkidaj Speciale kaj ekskluzive nes y ruses, escritas especial y -exclusi-
por la Tnternacia Eldanejo, kaj formas vamente para la !difo rn'a/ Inteuraciimal. 
paron kun la aerketo ,llustritaj Rakon- y forna parcja con ia obrita lhrshitaj 
lelojr,.jam anoncita en LA Si:sn. 	 Rakontolojs, ya anonoiada en LA. Scrao. 

Belluno de Esperanta f'cersa. Agente- 	Belelr,a rl' la Ageacia 1 speraalislii 
co.—Direktoro St. Essigman:, íEIarszal- da Prensa. — Director, St. I ssigm in, 
kowslca. r30, Carcovio (Pollanclo). 	Ma rszal k wskaNir 7511 	si 13o. I :zt,ozi i (Polonia). 

Ta n-ro. S, apartenanta al septem- 	El num. ;, perl-eueciente a septiem- 
bee, de tiu senpaga bulteno cnhavas la bre, de oste It.uletia- gratuito, a.mtimic 
sekvanlajn artikolojn: Financa kaj eko-- los siguientes ar(ículos: Situación liran-
nomia situacio de Follando en la unua cieca y econúmica de Palina en el pri-- 
duono de. 1p27.—E1 la pela] altlernejoj. mer semestre de 1e27.-1)e las Escuelas 
—Organizo dc-higienaInstituto.—Pive- superi tes-poiseis.— rganización del 
ra, komunikacio de S~arsovio al Salta instituto •:d 	

i
o Higiene. - Comunicacion 

Maro.—Solenoj 'en Koden.—hasa ra- burial le Varsovia al Mar Baltico. - 
porto de la Organica Komitato de pii- Solemnidades en Korlen.—Balance de 
grimo al la tombo de Zamenhof. 	caja del Comité Organizador de la pere- 

grŭtacinn a la tumba de Zamenhof. 
(.)ni povas peti seepage ekzemple- 	Pueden pedirse gratuitamente ejenr- 

rojn de tiu propagandila samtempe por plares tie erta puhlicacién de propa-
Polujo kaj por Esperanto al eia Direk- garda de Polonia y del Esperanto a un 
Lcno, kiu rekomendas la represadon aŭ  misma tiempn, a- .su Director, quien re-
tradukon de ĝiaj artikoloj en esperas- condenda la reprocluccion o traduccinn 
taj aŭ  nacilingvaj gazetoj, kondite ke do-sus artienlos en petióclicos isperan-
ani sonde al li almenaŭ  unu ekzemple- tistas o en lengua nacional, con tal que 
ron de ili. Liaidonas: 	 sule envie.a lo menos un ejemplar de 

ellns. El anale: 
,Car al la Direkcio estas accecai 	Como la Dirección necesita mas en- 

pliaj kunlabLranloj, ni petas la santidea- laboradores, rngamos.a los saanideanos 
nojn anonci siajn kondiĉojn. La Direk- anuncien sus condiciones-La Direccién, 
cio de sia flanko deklaras, ke materialo per su parte, declara que cl material del 
dc la Bultcno estas uzebla scnpage, kaj Boletin puede emplearse gratis, y que 
ke ĝi volonte uzos la intertanĝe alsen- admitira gustosa el intercambio de Los 
ditajn artikolojn pri vivo de alia lando, artícultis que se le envíen sobre la vida 
aperigante ilin en la pula gazetaro aŭ  en en otre pain, publicandolos en la Prensa 
Ia gazetaro de la lando, kun kiu ĝi in- polaca o en la Prensa de la nación, con 
terkontaktiĝis.. 	 la cual se atalle en relacioness. 

Ki juĝas tiun entreprenon tre intere- 	Juzgani,os muy interesante esta cm- 
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sa kaj taŭga pur la esperanta propagan- presa y muy adecnada a la propaganda 
do ligita kun nacia pronto de ĉiuj ian- espetantista, ligada:con el pruvecho de 
doi, kaj pro tio - ni instigas ĉiun rami- todos los paises, v por olio incilamos a 
deanon, povantan fari tiam frŭkt, douah Lodo samideano, que preda- ejecutar 
laboron, interkomuniki kuri S-ro. Esdrg- acjuella fructifera labor, a ponersc en re- 
Man, gia Direktoro. - 	 lación con el Sr. Essigman, su Director. 

Rullen di Inleunacia Science Asocio 	&letin de lia Asociacióe, Cienti/'ca 
Frherantisia (I. S. A. E.) kaj de Sekeio lnlernaciontal Bsperaniistce (1. S. A. E.) y 
de Teknikaj Vortaroj (T. V.)—N-ro.8-- de la Sección de Vocabularios Técnicos 
Oktobro r927.—Numerprezo, o`i dola- (1'. V.) Nítm. 8-0etubre 1627.—Pre-
re. Jarabono, o5 dolaro.—Abonejo: Sin- cio de uu uumero, u`s de dólar. Abono 
joro C. Rousseau, 32; Grande-Rue, ho- anual, 0'5 de dólair.—Direcci6n: Senor 
ghien-les-Bairs (seine et Oise), Fran- C. Rousseau, 32, Grande-Rue, / ngirnen- 
euj6: 	- 	 ies-Bain (Seine et Oise), Francia. 

Tiu a mere, dekses-paa, enhavas la 	Dicho nu mero, de r6 paginas, con- 
jenan tekston: ,, Noma.ro kaj adresaro de tiene el siguiente texto: ,,Nombres y di-
navaj 'membroj.—Ĉrenerala kunsido dee rem-genes de nuevos miembros.—Junta 
7. S. A. E. 8e is NLNa t nive rsala. Iion- general de T. S. A. E. en el XIX. Con-
greso rle F.sperauto,- en Danzig.—Post- greso Universal de Esperanto en Dan -
1.8ngresaj ekskursoj. Sciigoj.—Rckla- zig.—Excursiones después del Cdngre-
ma fako, pri la eidoinado de'glumarkoj so,—Noticias.— Sección de reclamo, 
por propagando de- Esperanto:---Sekcio sobre la edición de sellos engomados 
por Teknikaj Vorlaroi. Raporto pri para la propaganda del EspeCanto.- 
s926-27n. 	 - 	SecciAn de Vocabulnrios Tccnicos. 

forme de1926-27, 

Li/ennui-a
- 

 pilo, eldonàta de la 	Literatura Inform/la, editado por la 
Esperanto-hako ĉe la Eldoncjo Verdi- Sección Esperantoo de la editorial Fer-
nand Hirt F Sohn en Leipzig—=N-re. q—.- dinand Hirt & Sohn en Leipzig—Ntínte- 
Somero 1927.—Senpage. 	 re q—Veran(" r027.—Gratuito. 

Anoncabroluro pri la verkoj - Esp- 	Folleto anunciador de las ("bras en 
rairtaj puhlikigitaj de tiu eldonejo, inter Esperanto publicadas per esta Casa edi-
kiuj estas la plej gravaj, same ol Espc tonal, entre las que figuran las mns im- 
rantaj vartaro) per germanlingvanoj. 	portantes, risi corno diccionaries de Es- 

- 	 peranto para los alemanes. 
Adreso:.Salemunstrasse, rt, Leip- 	Dirección: Salomonstrasse, 15, Leip- 

zig Cr. 	 i/ Cr. 
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