
ANTEPROYECTO DELW 

PROGRAMA-CUESTIONARIO 
de exc5menes, que, para conseguir el tftulo de 

PRbFESOR DE ESPERANTO 
del «Instituto Espanol de Esperanto ,̂ pre-
sentan y someten a la aprobacion de dicha 
en,tidad los elementos de la SOCIEDAD 
ESPERANTISTA BARCELONESA "FAJRO", 
de la propia manera que los medios adecuados 
para escribir una obra concorde con los temas 
de este programa, y en consecuencia de los 
trabajos verificados por el «VI Congreso Na-
cional de Esperanto en Espafia», celebrado en 
Madrid de 30 de Mayo a 6 de Junio de 1926 

(1) En la redacci6n de este Programa-Onestionario han intervenido, mas 
o menos activamente, los sefiores siguientes: D. ROmulo S. Rocamora, 
abogado y Maestro Superior; Rvdo. D. Claudio Plauell, Profesor de Espe-
ranto en los cursos gue se dieron en la Universidad de Barcelona; 
D. Mauuel de J. Naranjo, Lieenciado eu Ciencias; D. Jose Anglada Prior, 
Profesor de Esperanto y otros idiomas; D . Jaime Torner y Forns, Direc-
tor <lel Colegio-Academia Torner; D. Francisco Gorgucs Torredeflot, Ex-
delegado de la <Universala Esperanto-AsociO' en Barcelona; D. Pedro 
Mayol Aymerich y D. Luis Batet Jofre. El proyecto adecuado para pnbli-
car rapidamente una obra o libro congraente, ha sido elaborado y presen-
tado al Comite Dlrectivo de «H. E. A.» (Hispana Esperanlo Asocio) por 
D. Jose Anglada Prior y D. Romulo S. Rocamora, debieudo mencionar, 
no obstante, qne en cuanto se reflce a importantisimos temas que inte-
gran las series 19." a 23.*, ya eziste un Iibro de notorio valor y digno de 
aprecio («DKMANDARO», <Pri la Historio. Literatnro kaj orpanizajoj 
ae Espcranto, por S. de Lavedize, reviriita kaj kompletipita de 
~yro£ro. Dro. GoJil. — Esperanto-Verlag F.ltersiek tb Borel, O. M. H. 

rriin kaĵ Dresdenl, asi como otros trabajos publicados bajo los aus-
cios de la <Brita Esperanto-AsociO'. 





PARTES DEL EXAMEN 
SERIES DE EJERCICIOS Y DEMOSTRACIONES 

Primera serie. — a) Lectura de fragmentos en Esperan-
to. — b) Escritura al dictado (en Esperanto). — c) Traduccion 
de fragmentos (directa del Esperanto al Espanol). — d) Tra-
duccion inversa (del Espafiol al Esperanto). — e) Tema 
escrito (Original). — f) Conversacion. 

Segunda serie. — Analisis analdgico. — a) Partes de la 
oracion. Valor de cada una y su determinacion en Esperan-
t o . ~ b ) Significado especial de esta determinacion.— c) Qe-
terminaciones de genero, nŭmero y caso; grados, tiempos y 
pers' nas. — d) Formacion de las palabras en Esperanto 
(prefijos y sufijos). Enumeracion y ejemplos. — e) Analisis 
diferencial de palabras, eŝpecialmente de las que pueden 
ser objeto de confusion (ej. que). 

Tercera serie.— Analisis prosodico.— a) Valoracion de 
cada elemento fonetico simple, en si mismo y en combina-
cion. Diferencia, a este respecto, con algunos de los varios 
idiomas conocidos y vulgarizados. — b) Correccion de un 



fragmento, ortograficamente mal escrito, que se entregara 
al examinando. (Notacion exacta de las faltas y explicacion 
de cada una de ellas). 

Cuarta serie. — Andlisis sintdxico. — a) Construcci6n 
de oraciones o clausulas. — b) Cambio en la ordenacion 
de los elementos. — c) Construccion directa; ejemplos. — 
d) Construccion anormal de oraciones y finalidad de esta 
construccion. 

Quinta serie.— Andlisis de las cldusulas o periodos. (Es-
teticamente). — a) Simplificacion y cambios de las pala-
bras constitutivas de las clausulas para conseguir determi-
nados efectos, en orden a la belleza del lenguaje y expre-
sion ordenada y exacta del pensamiento. — b) Trabajos de 
reduccion de estas clausulas o periodos, conservandoles el 
propio sentido. — c) Determinacion de homonimos y paro-
nimos y estudio de su funci6n oracional; ejemplos. — 
d) Pieonasmos; pleonasmos admisibles y pleonasmos i n -
aceptables. — e) Pleonasmos en Esperanto; ejemplos. 

Sexta serie. — Estudio de la estructura de los periodos. 
(Foneticamente). — a) Analisis de cacofonias, hiatos, pala-
bras asperas, sonidos duros, etc. — b) Elementos de substi-
tucion. — c) Ritmos de tiempo, fonicos, cesuras, caden-
cias, etc, etc. 

Septima serie. — Trabajosde sintesis. — Estudio critico 
de clausulas y periodos; analogica, sintaxica y logicamente 
considerados, y en cuanto al pensamiento que deseen ex-
presar y expresen. 

Octava serie. — Presentacion de un trabajo documen-
tado que se refiera a una cuestion gramatical. 

- 2 — 



Novena serie. — Estilos. — a) Su determinacion: su va-
riedad y clasificacion. — b) Ejemplos respectivos (en Espa-
i i o l y e n Esperanto). — c) Indicacion del que corresponde 
a las cldusulas o periodos analizados. Valor del Estilo. 
En lo cientifico. En lo literario. En lo comercial. Diferencia-
cion entre ellos. 

Decima serie. — Parte consagrada a la poesia. — a) Es-
tructura silabica de las palabras y variades metricas (canti-
dad en las silabas y su clasificacion por la cantidad). — 
b) Manera de computar las silabas constitutivas de las pa-
labras en la poesia espafiola. (Sinalefas: que son y como 
actŭan). Aplicacion al Esperanto. 

11. a serie. — a) Estrofas: que" son y de que manera 
pueden constituirse. — b) Con que nombre es designada 
cada agrupacion de versos o estrofa. — c) Ejemplos en la 
poesia espanola y en Esperanto. 

12. a serie. — Estudio de otros generos literarios. — 
a) La novela o gĉnero novelesco. Que es. — b) Variedades 
que ofrece o presenta. — c) Novelas notables en diversas 
literaturas y especialmente en la espanola. - d) Noveias 
originales en Esperanto y al Esperanto traducidas. 

13. a serie. — B) El Teatro. — Elementos o aspectos 
que ofrecen las obras en el teatro representadas. — a) Tra-
gedia.— b) Drama.— c) Comedia.— d) Modelos en diversas 
literaturas y en Esperanto, y traducciones al Esperanto. 

14. a serie. — C) La oratoria. — a) Gĉneros, varieda-
des y condiciones. — b) Elementos fundamentales del dis-
curso.~c) Modelos en la literatura espanola.—d) Modelos 
en Esperanto. 
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15. a serie. — D) La diddctica en si propia y elementos. 
Manifestaciones. 

16. a serie. — Metodologia para la ensenanza del Es-
peranto. — a) Enumeracion de metodos para ensenar et 
Esperanto y otros idiomas. — b) Concepto de cada uno de 
los metodos expresados y su respectiva esfera de aplica-
cion y aplicabilidad. — c) Del metodo natural - directo. 
Ventajas e inconvenientes. 

17. a serie. — a) Metodos gramaticales. — b) Metodos 
mixtos. — c) Metodos graficos o por imagenes de los obje-
tos. — d) Metodos foneticos y por transmision o repro-
duccion. 

18. a serie. — a) Gramaticas que, adaptadas a cada 
uno de los metodos anteriores, se han publicado en Es-
pafia y en el extranjero, y concepto de cada una de ellas. 
(Relativas a la enseiianza del Esperanto). — b) Diversas 
familias de idiomas naturales (monosilabicos, aglutinantes, 
y flexivos). Aplicacion del concepto a) a esta serie. 

19. a serie. — Parte propia y exclusivamente espe-
rantista. — a) Historia del Esperanto, desde su apariciĉn 
a nuestros dias. — b) Manifestaciones mas importantes, de 
canicter universal, que ha originado. 

20. a serie. — a) Manifestaciones, ensayos e idiomas apa-
recidos antes y despues del Esperanto, con voluntad de ser 
universales y sistemas a que obedecen. — b) Por que ha 
triunfado el Esperanto y condiciones que en este idioma 
concurren. 

21. a serie. — a) Do;umentos importantes y fundamne-
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tales y declaraciones dignas de recordar, formuladas en 
los Congresos Internacionales Esperantistas. 

22. a serie. — a) Manifestaciones importantes de Espe-
rantismo en Espana, y actos importantes llevados a termi-
no. — b) Manifestaciones importantes que en la actualidad 
ofrecen el Esperanto y Esperantismo. — c) El Esperanto y 
la accion de diversos Estados o Gobiernos. 

23. a serie. — a) El Esperanto en lo mercantil. Mani-
festaciones mas importantes que en este aspecto ofrece. — 
b) El Esperanto en lo cientifico y manifestaciones de impor-
tancia. — c) El Esperanto en la literatura y manifestaciones 
mas importantes. 

Series especiales. — a) Literaturas regionales que en 
Espana se desenvuelven. Obras maestras publicadas en sus 
diversos ciclos. Poetas liricos, Epicos, Dramaticos, Prosis-
tas, Novelistas, Periodistas. Obras que han merecido los 
honores de ser traducidas a otros idiomas. Traducciones al 
Esperanto — b) Reciprocas influencias que se observan 
entre losidiomas neolatinos y en sus literaturas, a partir de 
su formacion. 

R E G L A M E N T A C I O N D E L O S E X A M E N E S 

CONDICIONES 

1. a — Cada una de las series enumeradas sera motivo de 
tres ejercicios: Escrito, Oral y Practico. 

2. a — El Tribunal indicara a los examinandos el grupo 
escogido de cada serie, siendo potestativo que haga actuar 
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o no sobre mas de uno de esos grupos y series, pero de-
biendo ser, como minimo, sobre tres series. 

3. a — La produccion de errores foneticos en el acto de la 
lectura inhabilitara para el ejercicio al dictado y siguientes; 
la produccion de errores en el dictado tambien inhabilitara 
para la traduccion y siguientes, y asi sucesivamente, inca-
pacitando para la obtencion del titu o de Profesor. 

4. a — Los examenes revistiran caracter pŭblico y en 
cuanto a los temas escritos (o ejercicios), se permitira que 
los revisen los demas examinandos, inmediatamente de 
haber terminado la realizacion del examen. Y, caso de ser 
posible, se fijaran a lo largo de una tablilla. 

5. a — El examinando podra presentar, ademas, trabajos 
originales, pero sera objeto de cuantas preguntas conceptŭe 
pertinentes el Jurado o Tribunal respecto del trabajo pre-
sentado. 

PROPOSICIĜN PARA PUBLICAR 

UNA OBRA DESARROLLANDO L O S TEMAS D E 

E S T E PROGRAMA 

Para la efectividad de publicar una obra referente 
al transcrito programa, el antiguo y ferviente esperantista 
D. Jose Anglada Prior, previo un cambio de impresiones con 
lps demas componentes de «FAJRO», ha dirigido al Presiden-
te de la «H. E. A.» lasiguiente comunicacion.: 

«Tengo el honor de proponer, bajo los auspicios de 
«FAJRO», al «Instituto Espanol de Esperanto» la recopilacion 
y edicion de una obra adecuada para los examenes de 
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profesor de Esperanto, del indicado Instituto, segŭn el 
Programa-Cuestionario original de los Sres. Rocamora, 
Naranjo, Anglada y Rvdo. Claudio Planell, para los 
examenes del curso de Esperanto que dio este ŭltimo en 
la Universidad de Barcelona. 

Para una mejor y mas seria efectividad en los examenes, 
necesarios para obtener el titulo de profesor de Esperanto 
organizados por el referido «Instituto» conceptŭa'el propo-
nente, que su proposicion es digna de estudio y de resolu-
cion lo propuesto». 

Observaci6n: La eleccion de este Programa-Cuestiona-
rio no es capricho personal ni mucho menos, ya que para 
su redaccion se han considerado otros programas-cuestio-
narios de corporaciones e instituciones de importancia, 
completandolos consciente y cuidadosamente, en tal forma 
que, despues de comparar unos con otros, opino que es 
uno de los mas completos que para examenes de Esperanto 
se han publicado. 

En los examenes se podria permitir el uso del <Diccio-
nario» de las raices oficiales de Esperanto, edicion de la 
Academia del Idioma Esperanto, segŭn recomendacion del 
indicado libro. 

La obra-guia para los examenes debiera ser redactada 
por los miembros (o la mayoria) del «Instituto Espanol de 
Esperanto» y de otros esperantistas, quienes podrian elegir 
uno o mas de los temas del programa, para desenvolverlo, 
ya que seria conveniente consultar todas o la mayoria de 
obras esperantistas referentes al tema o temas elegidos. 

Si dos o tnas personas tomasen a su cargo el desen-
volvimiento de un mismo tema, el «Instituto Espaiiol de 
Esperanto» podria elegir elmejor y mas completo, o adicio-
nar los elementos de uno a otro y el tema asi desarrollado, 
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ser impreso como obra de los elementos participantes 
(mencionando por quien esta escrito) y revisado por el 
«Instituto». 

Dos ejemplares podrian ser entregados a cada uno de 
los respectivos autores, cuya labor en todo o en parte hu-
biese sido aceptada y publicada. 

IMPORTANCIA 

D E LA OBRA C U Y A COMPOSICIĜN S E PROPONE: 

1. °—Ya que el libro seria todo en Esperanto, podria 
ciertamente cooperar mucho a los examenes esperantistas 
y progreso de la ensenanza del Esperanto en todo el mun-
do y crear una atmosfera favorable para cuando *Hisp. Es-
per. Asocio> pida al gobierno espafiol que convoque una 
Convencion Internacional para oficializar el Esperanto en 
las relaciones internacionales. 

2. °—Como la obra seria editada por «H. E. A.» (Instituto) 
y usada en sus examenes, ello ciertamente favoreceria por 
su importancia y seriedad la consecucion del Decreto y 
efectividad del acuerdo tomado por el «VI Congreso Na-
cional de Esperanto en Espaiia» de pedir al Excmo. Sr. M i -
nistro de Instruccion Pŭblica que declare obligatorio el 
estudio del Esperanto en las Escuelas elementales y supe-
riores que el Estado sostiene. 

Barcelona, Septiembre de 1926. 

•k 
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