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Neeesidad de un idioma auailiar.9 

Hay en lo intimo del movimiento de nuestros días la ten-
dencia a universàlizarlo todo; destruir las fronteras naciona- 
les y eoufundir los pueblos en un ósculo de paz; derrocar 
egoistas aspiraciones que llevan en si el germen de la discor-
dia; establecer entre los paises cultos relaciones altruistas 
y conducir d la gran familia humane al limite anhelado de 
la confraternización. 

No as este un delirio fantastico, un ensueno hermoso iue 
xorablemente cernido por las sombras do la utopia; sino ne- 
cesidad intima, vigorosa, que consolidada en el transcurso 
del tiempo brota con mas energia que nunca ahora, cuando 
la realidad parece.sonreir a nnestras aspiraciones y se mues-
tra indecisa y vacilante la babilónica anarquia de las 
guas. 

Si un idioma internacional pnede llenar las exigencies 
que determinan su creación, so requicre tan solo para su en- 
trade triunfal el consentimiento unanime de todos los hom- 
bres. Y ese consentimiento existe; as el supremo anhelo ]la- 
mado a santificar el esfuerzo eolectivo, que requiem como 
uno de sus principles elementos de desarrollo la mais pronta 
implantación de una lemma auxiliar comun, que uniendo a 
los hombres con el vinculo filoldgico, lazo de amor que apro-
xima y dignifica, les conduce a una sola esperanza y a un 
único deseo, y establece la identidad de allergies y volunta-
des en los constantes peligros de la lucha social. 

Y ese vinculo poderoso as esencial a las conquistas de la 
ciencia, que no pueden detenerse en su marche evolutiva 
porque estan llamadas a exteuderse por todo cl planeta, di-
fnndiendo los fulgurantes destellos de una civihzación quo 
todo lo invade; ese elemento de eomunicación se hace nere-
sario a la industria y al comercio, que rompiendo los antiguos 
moldes tienden a enameller cada vez mas sus dominios, di-
lataudo la esfera de acción profesional; as indispensable, en 
fin, a la misma rapidez de comunicaciones, qua llevando en 
si cl origen de un perfeeeionamiento inaeabable, tiende a 
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condensar mas y mas las distancias, como si casi pretendie-
sen hacernos caminar con la incontable vertiginosidad del 
pensamiento 	 El hombre atraviesa las fronteras y cruza 
los mares con facilidad asombrosa, pero al llegar al término 
de sus anhelos no puede entenderse con el semejante, tenien- 
do que poner un vergonzoso veto a su entendimiento, 	 jól, 
que por impulso espontaneo de la voluntad derriba los ohs-
taeulos mas temibles, gozando en el supremo deleite de la lu-. 
cha! .... Dismiuuyen las distancias materiales, pero moral-
mente el hombre permanete inmóvil en su punto de partida; 
es, como dice Conturat en una pintoresca frase, la posioión 
ridicula del sordomudo a quien se le ofrece un teléfono. 

Y si bajo el punto de vista material son muy grandes las 
ventajas que el idioma universal reporta a la humanidad. en- 
tern. llenando los fines practices del diplomatico y del turis- 
ta, del industrial y del comerciante, del periodista y del 
hombre de eiencia, de cuantos deben mantener relaeiones 
orales y escritas con otros pueblos, inmensamente mas gran- 
des son los beneficios cuando elevandonos a las serenas altu- 

• ras de la ciencia, contemplamos la unidad moral presidiendo 
y armonizando las ideas de toda una gran patria, ahora que, 
como escribe Darboux, alas tendencias de asociación, fran-
queando por los ferrocarriles y telégrafos las fronteras que 
separan a las naciones, van a ejercerse allende los mares, 
fnndiendo en uno solo los dos continentesr. 	• 

Si una cosa es tanto mas dtil cuanto mayores son losser-
vicios que esta llamada a realizar, excusado es el quo con- 
tinuemos diseutiendo sobre la utilidad é importancia del idio- 
ma universal; él penetra en las diversas esferas de la acti-
vidad humana y a todos presta su concorso valiosisimo; su 
doeilidad es tal que se hace asequible a las mas vulgares in- 
teligencias, y sin embargo debe servir para expresar las her-
mosas concepciones de la ciencia y los misterios profundos 
de la intrincada filosofia; penetra en el mundo literario co- 
me servicial instrument° de propaganda y eon esa misura 
flexibilidad se ajusta a los mas delicados matices y formas 
del pensamiento, haciéndose intérprete fiel de las obras que 
asombraron al mundo con los resplandores de lo que no se ex-
tingue porcine lleva en si el genio de la inmortalidad; y por 
Ultimo, con el misuro afan de llenarlo todo desciende al te-
rreno utilitario, actúa de mediador a las transacciones de la 
industria y del comercio y nos pone en relación intima y di-
recta con nuestros semejantes. 

Thies biers; ese idioma universal llamado a prestar tan 
grandes servicios exist° ya; es el fruto de fecundos estudios 
y observaciones, de incalculables saerificios, de toda una la-
bor lentamente fecunda realizada por millares de entusiastas 
adeptos en nuestros tíltimos tiempos. A cambio do su concur-
so selo exigc un poco de buena voluntad, la cooperación de 
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todos al triunfo definitivo, y siendo tan pequeno el esfuerzo 
que reclama, es seguro que nadie retraera sus iniciativas en 
favor de tan magna obra de progreso mondial 

Historia de la lengua universal. c  
IS 

La historia dc la leugna universal es realmente prodiga 
en proyectos y tentativas. Contra lo que muehos croon no es 
cuestión tan importante de reciente actualidad; lo que hay 
es que ahora, sintiéndose su falta con mayor intensidad quo 
muta, es màs attiva la propaganda y de consiguiente el ca-
luroso entusiasmo por la implantación definitiva de una len-
gua comun é internacional. 

El celebre filósofo, matematico y fisico francés Renato 
Descartes, escribió ampliamento en 1629 aceres de la natu-
raleza v condiciones del idioma universal, eon motivo de la 
aparición de un folleto anónimo donde se indicaban seis mo-
dos de resolver el asunto. Descartes, con is inteligencia y la 
iutuición propias à los grandes hombres, nos dejó escritas 
las bases del idioma internacional, poniendo sat los primeros 
jalones de su historia. 

Jorge Dalgarno, precursor del abate l Epée; Wilkins, 
obispo de Chester (Inglaterra); y el filósofo Leibniz, realiza-
ron importantisimos trabajos en el siglo XVII. El número 
de ensayos es con posterioridad grandisimo y de ellos vamos 
ti ocuparnos de un modo muy sintetico. 

Couturat y Lean, en su monumental obra Histoire de la 
langue universelle, digna del éxito que ha alcanzado, los 
clasifica en tres grandes grupos: sistemas d priori, sislemas 
d posteriori p  sistemas mixtos. 

Los comprendidos en cl sistema G, priori son idiomas ori-
ginales, construidos con torio género de elementos propios é 
individuales, que no tienen conexron alguna. con las lenguas 
naturales. Entro estos tencmos el Solresol, el- de Letellier, 
el de Sotos (lehando (sacerdote espanol muy distinguido, ca-
tedràtico de la Universidad Central y director del Cologio 
Politéenico de Madrid), publicado en 1855 y tal vez el me-
,jor de todos los de este género; el Spolcil, el Zahlenspeache, 
el Vólleerverkehorsspraehe, ate. También se hallan en este 
grupo los sistemas mas antiguos (Descartes, Dalgarno, Wil-
kins, Leibniz). 

Son lenguas ír posteriori aquellas quo tienen por modelo 
los idionias naturales y de un nodo especial los europeos, 
imitàndolos y tornando de ellos casi todos sus elementos. El 
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Universal-Spraehe,' la Neo-latina, Weltspraehe, Kosmor,, 
Esperanto, Anglo-Franca, Mundolingue, Universala, Novi-
latin, Le Linguist y otros varios, debemos colocar entre los 
sistemas enunciados. 

Los proyectos dotados de caracteres .pertenecientes a 
ambos sistemas, ofreciendo principios y fundamentos diver- 
sos, integran el grupo de los sistemas mixtos. Tales son el 
Volapiik, Bopal, Dil, Balta, Orba, Veltparl, Langue bleu y 
otros. 

Los sislema d priori tienen encerrados en si mismos, por 
lo que se refiere a su constitución, enormes dificultades é in- 
convenientes, que. impiden su aplicación al terreno practico. 
En primer lugar descansan, sobre principios absolutamente 
arbitrarios, que no dean ninguna semejanza con los idio- 
mas vivos, y las bases filosóficas y cientificas sobra que es- 
tan edificados, les comunican un caracter de novedad tal, 
que no es posible establecer, ni bajo el panto de vista de su 
materia ni de su forma relación alguna con las lenguas co- 
nocidas. For otra parte los principios que les prestan los 
esenciales elementos de formación son only variables, ya que 
la filosofia y la cicncia, en eterno paralelismo con el progre- 
so, sufren de .continuo profundisimos cambios y alteraciones 
que traen aparejados consigo los trastornos adecuados à su 
nuevo modo de constitución. He aqui que la lengua interna-
cional tendria que ser continuamente renovada, si hubiese 
do responder a las exigencias espontaneas que dotcrminan 
su creación. 

Los idiomas a priori no nos sirven pues, ya quo su misma 
constitución nova aparejada la dificultad del aprendizaje, 
pues sin puntos de contacto con las lenguas vivas, integra- 
dos por principios individuales y aislados, su estudio tiene 
que hacerse sumamente complicado; y, ademas, la clasifica- 
ción metodica de las ideas on que se funda, siempre caduca 
y necesariamente subjetiva, constituye un obstaculo ver-
daderamente invencible en el terreno de la aplicación. Vea-
mos los mixtos. 

Los ensayos de lenguas mixtas presentan los inconve-
nientes de los a priori, el sistema de combinaciones y yux- 
taposiciones, que determinan la derivación de palabras do 
gran longitud y complicación; y, on cambio, no ofrecen las 
veutajas de los a posteriori, ya que su vocabulario osteuta 
de tal modo transformadas las raices internacionales, que 
no es posible hace.r la deducción de las mismas, porque la 
innovación ha sido suficiente a desfigurarlas do un modo 
completo. Su condición general es, corno dice Couturat, la 
arbitrariedad: «arbitrariedad on la elección de raices, en la 
formaci6n de palabras, en las reglas gramaticales y en las 
flexiones y afijos de derivación». 

En este Onero de idiomas internacionales se encuentra 
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el T'olapiik, creado por el abate Schleyer, sacerdote cateli-

co de Constanza, on 1879, y que apareció a fines del 1880 

(Grammatik der Universalsprache fur alle Erdbewohner), 

• aleanzando relativamente un gran éxito, pues en 1889, epo-

ca en pie se inicid su rapida decadencia, contaba buen nú-

mero de sociedades y periódicos adhoridos al Despacho cen-

tral, del que era director el mismo Schleyer. 
El famoso fracaso del Volapiik fué el desengano enorme 

que sus partidarios adquirie.ron al pretender usar el idioma, 

evidenciandose los inconveniences de su variedad de formas, 

que die lugar à la escisien del volapiikismo en dos bandos: 

los qua, con el ilustre Kerckhoffs deseaban a todo trance la 

simplificación del idioma, y quiencs se oponian absolutamen-

te a las innovaciones, entre los cuales se contaban el popu-

lar partidario Karl Lentze y el mismo sitter. 
Réstanos únicamente ocuparnos de las lenguas il oste-

rioni, para completar esta brevfsima sintesis de la historia 

del idioma universal. 
Estos idiomas ya hemos dicho quo toman sus elementos 

de las lenguas naturales, ofreciendo la yenta* inmensa de 

una internacionalidad propia y ahorrando muchisimo tiem-

po en su estudio, ya que bastantes de sus palabras son cono-

cidas. Pueden tomar esencialmente sus rakes del latin, de 

varias lenguas vivas ó de una sola, haciendo luego los cam-

bios precisos a la regularización é individualización en el le-

xico internacional, pues si a ejemplo del €lundolingue so les 

deja conservar en absoluto sits formas primitivas, el diccio 

nano resultara muy irregular, é imposibles de hacerse las 

comhi.naciones para obtenci6n de uuevas voces, base de la 

natural riqueza dentro del maximo de sencillez. Las lenguas 

A posteriori publicadas, toman su mayoría como fundamento 

el latin, madre de los idiomas neo-latinos (francés, espailol, 

italiano, portugués. inglés (1), etc.), tan extendidos por 

todo el mundo, y ademds se adicionan otras raices enropeas 

(aleman, inglés, holandés, speco, noruego, dinamarqués, 

etc.), consiguiendo por este medio la neutralidad y la in-

ternacionalidad, sin euyas cualidades jamits podria pen-

sarse en la implantación de un vinculo universal. 

No faltó a pesar de todo quien tenazmente se opusiese al 

predominio del latin y de las lenguas enropeas, scusando de 

exclusivismos a un proyecto de tales condiciones; pero debe 

tenerse en cuenta quo en esta clase de aslmtos ha de de-

cidirse por la mayor parte de los interesados. No es sólo 

Europa entera la favorecida; alcanza también la preferencia 

a las Americas, donde se halla extendido un idioma neo-la- 

tino: la lengua espanola. 	justo y lógico que por una pe- 

(1) El inglés, ya que no on absoluto neo-latino, tiene muchasraices 

de este earitoter. 
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quella minoría se sacrificase la unidad y hasta la internacio-
nalidad del idioma, atendiendo escrdpulos de equidad pie 
solo agravarian la cuestion à resblver?... Asegurad el triun-
fo en Europa y America y ya veréis como el idioma interna-
cional se propaga sin obstdculo por todo el mondo. 

Esto es lo que estd sucediendo en los actuales momentos 
con el Esperanto; su coustitucion logica, realmente interna-
cional como luogo veremos; lo preciso y regular de los prin-
cipios sobre que descansa su gramdtica; su espontdnea le-
xibilidad y adaptaciOn fonética, la armonia de pie estd im-
pregnado y sus excepcionales aptitudes para cuanto exige 
la actividad humana, todo lo allanan; sin el mils leve oposi-
cionismo marcha de éxito on kite, y fuera ya de ese perio-
do de gestación quo lleva envuelto en si los màs grandes pc-
ligros, la saneión de la experiencia parece conducirle defi-
nitivamente a la realizacion de sus anhelos, inunddndonos 
en los rayos inextinguibles de un sol de esperanzas, biz pe-
renne que ilumine eon deslumbrantes destellos el porvenir de 
la humanidad 	 

Condiciones de la lengua internacional.~ 

Hasta aquí no hemos hecho mds que resaltar la urgente 
necesidad del idioma internacional y exponer de un modo 
sumario y compendiado los màs relevantes datos de su his-
toria. Vamos ahora, entrando ya de liane en la materia, O 
estudiar las condiciones de que ha de estar dota,do, para li-
brar cumplidamente su papal de factor universal de las rela-
ciones humanas. 

Ante todo debemos establecer una aclaracion muy útil 
à nuestros propósitos. Aunque sinonimamente empleamos las 
designaciones lenguaje internacional y lenguaje universal, 
no se vaya ú creer por esto que el Organo comunretenda 
sustituir d todos los idiomas vivos y despojarles del papal 
que attualmente les estd reservado; bien al contrario, su úni-
co y exclusivo objeto es el de auxiliaries, sirviendo de me-
diador é las relaeiones de pueblo a pueblo, carentes de un 
medio de comprensión absolutamente neutral. 

Al hacer el estndio de los ensayos de idioma internacio-
nal no nos hemos ocupado de los pasigrd/icos, lenguas exclu-
sivamente escritas é indtiles de consiguiente para nuestro 
objeto. No as necesario que nos esforcemos en hacer com-
prender que una lengua universal haya de ser escrita y ha-
blada; asi lo exigen la precisión de poder relacionarse de un 
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modo direeto o inmediato, necesidad que aumenta hoy on dia 
mas y mas con la intensidn de las comunicaeiones. La inter-
nacionalidad se enuncia desde luego como uno de los ca-
racteres fundameutales, ya que a ella osta en cierto modo li-
gada la neutrdlidad, indispensable para evitar odios y an-
tagonismos que siempre traen consigo la obstrucción a la 
marcha prospera del idioma. Hemos visto qua esta condición 
la po• een de un modo particular los idiomas ú posteriori, 
calcados en las lenguas vivas y especialmrente en las euro-
peas, y no dcbemos insistir nuovamente sobre tal extremo. 
Huelga el deeir que otro de los elementos esenciales as la 
sencillez, piles siendo un idioma para todos, tanto para los 
eruditos como para las personas de eseasa cultura, habrd de 
ponerse ai alcance también de todos las inteligencias. 

Con arreglo a lo que llevamos dicho al vocabulario as-
tara formado por raiees de cardcter internacional, las cua-
les, a pesar de las trausformaciones que deben sufrir en favor 
de la regularidad mds completa, habran de poseer el princi-
pio de semejauza que ha determinado su selección. La gra-
matica, sunamente metodica, regular, dotada de principios 
inalterables que sirvan para las combinaciones de multipli-
cación de los vocablos y enriquecimiento del 16xico, exigen-
cia espontanea de la sencillez, estard determinada por la mas 
perfects login y Ituidad. 

La fle.xibilidad as indispensable de todo punto, y por ella 
puede cumplir el idioma internacional la eomplejidad del 
desarrollo para que esta ordenado, amoldandose a cuanto re-
clamen de el las manifestaciones elevadas del pensamiento 
como los fines meramente practicos de la vida. 

Réstanos una cualidad: la adaptaeión foriética. El idio-
ma universal sera igualmeute hablado por todos los hombres, 
evitando las dificultades de pronuneiaeión quo traen consigo 
aparejadas las lenguas naturales, hacienda frecuentemente 
casi imposible la comunicación hablado. He aqul una con 
dición absolutamente necesaria, importautisitua por todos 
coneeptos y que por si sola seria suficiente a derrocar la ma-
yoria de los proyectos. Para conseguirla, el alfabeto se cons-
tituira con sonidos prccisos, determivados y distantes unos 
de otros lo suficiente para evitar cualquier mixticismo de pro-
nuneiacióu. 

• Así expuestos los caracteres que deben adornar al Organo 
internacional, cuya falta se nota ahora mas que nanca, va-
mos a examinar las dificultades de implantación de una len 
gua natural cualquiera. 

La primers solueión as la de las lenguas neutras, el grie 
go y  el latin. Ninguna de estas puede servirnos; extrema-
damente dificiles y •complicadas, sin tecnicismo que de a 
conocer los progresos é invenciones modernas, faltas de in-
ternacionalidad y adaptacien fonética, no reunen ni de un 
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modo elemental las mds pequenas exigencies de que se pue- 
de hacerles objeto. 

6Servirdn tal vez los idiomas .naeionales, que llevan en si 
la ventaja de una divulgación mds o mends grande? Pero las 
lenguas vivas son también en terminus generates bastante 
dificiles y edemas de presentar los - obstdcnlos que hemos 
enunciado en contra de las lenguas muertas, carecen en ab-
soluto de neutralidad. 6Seria posible que Codas las potencias 
se pusiesen de acuerdo para le elección de un idioma vivo, 
quo llevaria por todo el mundo la influcucia de un determi-
nado pals, tomo sintesis que es el lenguaje de las manifes-
taciones y costumbres de un pueblo?... Se opondría un obs-
taculo indestructible; los egoismos y rivalidades levantarian 
nuevos muros de odio entro las naciones y e1 amor propio 
ofendido hostilizaria los mds fecundos esfnerzos é inicia-
tivas. 

Y la duica é invariable solución del asunto es la de crear 
un idioma artificial, dotado de las condiciones que no poseen 
las lenguas vivas y llamado a conciliar los propósitos de to-
do el mundo. 

Ye hemos visto que los proyectos son .muehes y de dis-
tinta naturaleza, y de ahi quo, para armonizar y sujetar a 
principles fijos lo que a la construcción del lenguaje auxiliar 
se refiere, la Delegación de las Asociaciones inlernacio-
nales de las Academies, constituida en Paris con motivo de 
la Exposición Universal de 1900, que comprende las Socie-
dades de Cieneias de Amsterdan, Berlin, Bruselas, Budapest, 
Cristiania. Copenhague, (hattinge, Leipzig, Londres (Royal 
Society), Munich, Paris, (A. des Sciences, A. des Sciences 
morales, A. des Inscriptions), San Petersburgo, Roma (A. 
dei Lincei), Estockolmo, Viene y Washington, haya publi-
cado una importantísima Declaración, de la que reproduci-
mos los articulos mds importantes a nuestro objeto: 

1.° Se debe elegir y propagar el uso de una lengua in-
ternacional auxiliar destinada, no a reemplazar en la vida 
individual de cada pueblo a los idiomas nacionales, sino a 
servir pare las relaciones orales y escritas entro personas de 
lenguas maternas diferentes. 

2.° Una lengua internacional auxiliar, debe, para cum-
plir debidamente_su fin, reunir las siguientes condiciones: 

1.a Scr capaz de servir para las relaciones habituates 
de la vida social, a las transacciones comerciales y a las ne-
cesidades de catheter científico y filosófico. 

2.a Ser esequible a toda persona do instrueción elemen-
tal, y especialmente para las de civilización europea. 

3.a No ser una de las lenguas nacionales. 
Vamos a demostrar ahora que el Esperanto reline los me- 
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jores elementos para su propaganda y desarrollo, sieudo el 
mas perfecto de los ensayos y el que mejor se amolda d to-
das las necesidades y aplieaciones. 

El  Esperanto. 9 

EI Esperanto Ns ereado en 1887 por al medico ruse Doc-
tor Luis Ldzaro Zamenhof, nacido en 1859 en Bielostok (de-
partamento_ de Grodno), y que actaalmentc reside en Var- 
sovia. 

La historia del Esperanto puede coudensarse en breves 
lineas. En Bielostok, ciudad nativa de su autor, habitan ru-
sos, polacos, alemanes é israelitas, entro quienes ocurren 
saugrientas colisioues, debidas tal vez en parte a las dife- 
rencias del lenguaje. Fad en su infaneia cuando el Dr. Za-
menhof, deseando acabar con aquellos peiigrosos antagouis- 
mos de raza, concibió la redentora idea de inventar un medio 
de comunicaeión capaz nt llenar aquel vado de amor inmen-
so pie su alma noble descubria cntre todos los hombres. Y 
la idea redentora creciàiy se ensenoreó de su alma; era su 
constante obsesión, la sintesis de todos sus anhelos w los 
que habfa de consagrar sus mds legitimos entusiasmos asom-
brando mas tarde al mondo con la aparición de aquel nuevo 
é importante propulsor de las conquistas del progreso. 

Por completo entregado ó los estudios liugiiisticos al 
mismo tiempo quo cursaba la medicina, profundizaba mas y 
mds en los conocimientos filológicos, con ese amor desinte-
resado y noble del que llevando en su alma el valor de los 
ideales, se remonta é las serenas alturas de la ciencia. En 
1878 bosquejara ya una «lingwe universala», quo puso en 
pràctica con sus colegas del gimnasio de Varsovia, prome-
tiéndose inviar los trabajos de propaganda. Desde osta épo-
ca redobla sus esfuerzos y se dedica à perfeccionarla, hasta 
constituir ese sello de individualidad infierente al Esperanto. 

Después de muy grandes inconvenientes, traducidos en 
el sentido de falta de elementos para dar ú conocer su obra, 
el Dr. Zamenhof publicó en 1887 el Pré face et manual corn-. 
plot de la league internationate, firmado por «Doktoro Es-
peranto» (esperi: esperar.-ante: forma sustautivada del par-
ticipio do presente.--Esper-ant-o=que espera), y de aqui 
que la nueva lengua fuese bantizada con el nombre de Espe-
ranto. 

La formacidn del Esperanto as admirable y vamos d exa-
minarla bajo distintos aspectos. 
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El léxico del Esperanto esta, formado poy raíces interna-
cionales, con lo que su vocabulario contiene la base de los 
idiomas a posteriori. Atendiendo e1 grado de internaciona-
lidad se dividen sus radicales ó voces en tree grupos: 

Totalmente inlernacionales.—En su mayoría esta inte-
grado este grupo por los términos 6 vocablos que constitu-
yen el tecnicismo cientffico, sacados del griego ó del latin. 
Ej: tragedio, filozofio, fiziko, poezio, literaturo, komedio, 
barko, aksiomo, fosforo, pantere, vagono, tabako. 

No intereacionales.—Palabras que no siendo en si in-
ternacionales, habran de tomarse del latin 6 de alguna de 
las lenguas naeionales, come las germanicas y eslavas. 
Ej: audi, brako, dekstra;  birdo, fraulo, sirmi, bulko, etc., 
que colocamos indistintamente con algunas terminaciones 
caracteristicas. 

Parcialmente internaeionales.—Como lo indica la de-
signación del grupo, esta coustituído por raices que perte-
necen a varios idiomas europeos, ofreciendo un grado de in-
ternacionalidad relativa. Ej: floro (franeés, inglés, italiano, 
espanol), mars, masto (aleman, franeés, inglés, italiano, es-
panol), mano (francés, italiano, espa‚ ol), muso (aleman, in-
glés, italiano, ruso), etc., etc. 

La Gramatica as sencillisima y se fundamenta en 16 re-
glas generales sin excepciones. Se comprende que en ella 
eneontramos los elementos de combinación (terminaciones 
gramaticales, afijos, unión de palabras), sufieientes a earl-
quecer el diecionario, formando gran número de voces con 
una sola raiz. Ej: viro: varón; viroj: varones; virino: hem-
bra 6 mujer; virinoj: mujeres; vira: varonil: vicina: muje-
ril; virare: agrupación de hombres ó varones; virinaro: 
agrupación de mujeres; vire: varonilmentc; vicine: xnujeril-
mente; etc., etc: 

Este prucedimiento da, por resultado la sencillez extrema 
del Esperanto, ya que eon pegneno sacrificio entramos on 
posesión de las escasas raíces de su diecionario, siéndonos 
ademas muehas de éstas conocidas por su caracter de inter-
nacionalidad, 

La neutralidad se enuncia bajo el aspecto positivo, ya 
que contiene elementos de muchos idiomas; tam bién la afir-
ma en cuanto a cierto punto de vista negativo, no dando 
preferencia absoluta a ninguna de las lenguas nacionales. 
La flexibilidad del Esperanto as indiscutihle; la Eneida, la 
Iliada. el Quijote, el Hamlet, el CaYn, los librò  mas herino-
sos de la literatura figuran ya en su biblioteca, con multitud 
de obras cientificas y de diversos asuntos, vertidas eon una 
exactitud y fidelidad de colorirlo que asombran. Sus aptitu-
des para al comercio y la industria, el turismo, reuniones y 
cougresos, estan ya confirmadas positivamente por la prac-
tica del idioma. 
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En cuanto a la adaptación fon.ética la demostración sal-
ta a la vista. La mejor cof rmación para los incrédulos y 
escépticos, que combaten por sistema, son los enatro Con-
gresos Universales con que ya el esperantismo hizo alarde 
de sus fuerzas y vitalidad. A ellos concurrieron representan-
tes do todo el mundo, delegados de trcinta y tantas nacio-
nes y sin embargo, cosa maravillosa, la pronunciación ofre-
cía tan iusiguificantes diferoucias, que todos se eutendieron 
de un modo admirable. 

Ann se hizo mils. Para evidenciar las cualidades de la 
lengua de Zamenhof, se pusieron en escena obras teatrales, 
de las que eran actores varios adeptos de distintas partes 
del mundo, de idiomas y razas perfettamente diferentes. La 
representation fué un exito y la adaptation del fonetismo es= 
peranti,sta quedó demostrada; tal sncedió con la obra de Mo-
here «Le mariage forcé» desempenada por dos franceses, un 
italiano, un belga, un alemàn, un noruego, un inglés, nn ca-
nadien y dos bohemios, el uno sueco y el otro ruso. 

Eucargada de realizar todas las reformas convenientes 
en el Esperanto, ya que por hallarse en constante evolución 
es como todo perfectible, estri la Acadernia de la lengua, 
ofieialmente constituida y de la que es presidente cl Dr. Za-
menhof. 

Para evitar torcidas interpretaciones acerca do la cons-
titntión y fines del idioma international, el Comité directive 
del «Primer Congreso Universal de Esperanto», suscribió, 
de aenerdo con su Inventor, la siguiente declaracióu oficial, 
que traducimos integra, ya que ella coustitny e la piedra fun-
damental del esperantismo: 

«1.° El esperantismo es el esfuerzo para propagar on 
todo cl mundo el uso de una lengua neutral humans, que, 
«sin introducirse en la vida interior de los pueblos y sin inn- 

-- guns tendencia a eliminar los idiomas uaturales existentes», 
darla ú los hombres de diferentes naciones la posibilidad de 
comprenderse, podria servir como lengua pacifista de públi-
cas instituciones en los paises de diversas naciones que la-
chaai entre si por razón del idioma, y al cual podrian tradu-
cirse las obras de interés pars lodes los pueblos. Toda otra 
idea ó esperanza quo éste ó aquél esperautista, una con el 
esperantismo, sera asimto suyo puramente privado, por el 
cual .el esperantismo no respmde. 

»2.° Como hoy en dia ningún explorador del mundo, 
duds que una lengua internacional solo puede ser artificial-
mente creada; como todos los innumerables ensayos realize-
dos en el transeurso de los dos nitimos siglos, representan 
solamente proyectos teóricos, y  que úuicamente el Esperan-
to se ha mostrado como un idioma acabado, sujeto a la ex-
periencia bajo todos sus aspectos, perfettamente capaz de 
vida, los partidarios de la idea de una lengua international, 
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reconociendo que la discusión teorica no resuelve nada y 
quo la finalidad no puede ser cqnseguida ihas que por el tra -
bajo practico, se han agrupado todos, desde hace tiempo, 
alrededor de la lengua Esperanto, trabajando por la difusión 
y enriquecimiento de su literatura. Pero, si contra esta apre-
ciación resultase, que por cualquier otro camino la idea de 
la lengua internacional pudiese llevarse a la practica mejor, 
mas seguramente y eon mayor rapidez pie por medio del 
Esperanto, entonces su autor, segtura el nuovo derrotero y 
con Cl es de esperar que todos los esperantistas. 

»3.° Como el autor de la lengua Esperanto, ha renun-
ciado desde el principio y de una yea para siempre todos los 
derechos y privilegios personales relatives a osta lengua, el 
Esperanto «no es propiedad de nadie», ni moral, ni material-
mente considerado. 

»EI mondo entero es el propietario material. Cualquiera 
que lo desee puede publicar en 6 sobre este idioma cuantas 
obras le plazca y usar de dl para todos los fines posiblos. 
Como propieta.rios morales seran siempre consideradas las 
personas de entre el mundo esperantista, que gozan fama 
de mejores escritores y de mas talento. 

»4.° El Esperanto no tiene ningún legislador personal, 
ni depende de ningdn hombre en particular. Todas las opi-
nioucs y obras del creador del Esperanto, tienen, como las 
opiniones y obras de cualquier esperantista, caracter absolu-
tamente privado y no obligatorio. La Unica base del idioma, 
definitivamente obligatoria para todos los esperantistas, es 
cl oplísculo «Fondamento de Esperanto•, en el pie nadie tie-
ne derecho a hacer el mas ligero cambio (1). Si alguien se 
desola de las reglas y modelos dados en dicha obra, jamas 
podrd, justificarse en el empleo de las palabras, «segnn de-
sea ó aconseja el autor del Esperanto». Las ideas pie no pue-
dan expresarse comodamente con los materiales que facilita 
el «Fundamento de Esperanto», cada esperantista tiene el 
derecho de expresarlas de la manera quo encuentre mas ins-
ta, como exactaniente igual se hate en cualquier otra len-
gua. Pero, la perfecta nnidad del idioma, hate recomendar 
a todos los esperantistas que imiton del mejor modo posible 
el estilo que se encuentra en las obras del creador del Espe-
ranto, que ha trabajado mas que nadie en asta lengua y es 
quien mejor conoce su espiritu. 

»5.° Sobre todas las dudas que aparezean en el uso de 
la lengua Esperanto, decidird el Comité Esperantista Cen- 
tral, elegido por los adeptos de todo el mundo en los Congre-
sos esperantistas internacionales. Todas las decisiones del 

(1) Esta obra totalmente eserita en Esperanto, contiene: L° Las re-
glas gramatìeales; 2.° Ejereicios; 3.° Diccionario Universal. Su actor 
es el Dr. Zamenhof. 
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Comité Central refercntes a dudas en el uso de la lengua, son 
obligatorias para cuantos usen el idioma Esperanto; las me-
didas de acción practica, lo son únicamentc para las perso-
nas que deseen pertenecer a la activa organización esperan- 
tista. 

»d.° Esperantista se llama w toda persona que conocc 
y usa la lengua Esperanto, cualquiera que sea el fin para el 
que la emplee. La adhesión a alguna Sociedad attiva esmuy 
digna de recomendarse a todo esperantista, an que no obli- 
gatoria 

Esta declaración oficial, unanimemente aceptada y pro-
clamada en el primer Congreso Universal de Esperanto, ce-
lcbrado en Boulogne-sur-Mer, es la unica que rige el des-
arrollo del movimiento esperantista. 

Difusión del Esperanto.  9 
C • 

La historia del esperantismo es en conjunto la lucha cons-
tante contra la apatia y el indiferentismo, sostcnida por for-
vientes apóstoles y entusiastas. 

Después de alcanzar en Rusia alguuos prosélitos, se fun-
ds la Societe Espero, consagrada a la propagación del idio- 
ma de Zamenhof. MOs tarde se extendia poco a poco el 
esperantismo en diversas naciones, merced a Einstein en 
Alemania, Henry Phillips y R. Geochega,n en Inglaterra y 
los Estados Unidos, Lemaire en Bélgica, Beaufront en Fran-
cia, etc., etc. 

La Esperantisto, órgano oficial aparecido en 1.° de Sep-
tiembre do 1889, fué prohibido en 1895 per la censura del 
Gobierno ruse, por habcr insertado un articulo del eminente 
Le6n TolstoI, a causa de cuya olden cesó su publicación. Lin-
geo Internacia, en Francia, se encargó de sustituirle. 

En 1898, mereed ú los trabajos de Gastón Moch y Luis 
de. Beaufront, se funds en Eparnay el periódico L'Esperan- 
liste y la Soeieté francaise pour la propagation de l'Espe-
ranto. El éxito fed tan grande en osta nación que pronto se 
crearon grupos adheridos en Paris, Dijon, Amiens, .Annecy, 
Beaune, Besancon, Bordeaux, etc. En el invierno 1902-1903 
y sólo en Paris se dieron diecinueve cursos de Esperanto. 

Al mismo tiempo en Rusia se establecian Asociaciones 
de propaganda, y los voeabularios y manuales de estudio del 
Esperanto se traducian a multitud de idiomas. n Canada, 
Austria, Holauda, Perú, Italia, Espana, Suecia, Dinamarca, 
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Sniza, Bulgaria y otros paises hallaba entusiasta acogida el 
esperantismo. 

M3s tarde empezaron a. publicarse diferentes periódicos 
y revistas, consagradas por entero a la divulgación del Es-
peranto. 

En las exposiciones de San Luis, Lieja y Argel, quedó 
ovidenciado el triunfo del esperantismo, exhibiéndose mag-
níficas instalaciones, on las que figuraban documentos testi-
ficales de la vida del Esperanto en todos los paises civili-
zados. 

Al principiar el ano de 1904 el mhnero de sociedades de-
dicadas a la propaganda y oficialmente reconocidas era do 
189, contandose entro las naciones de teas esperantistas 
Francia, Ernie, Inglaterra, Austria, Suecia, Alemania y Es-
pana. Al terminarse el ano el número de grupos se elevaba 
a 283. En 1905 se publicaha.n ya 25 revistas en Esperanto, 
sin contar machos periódicos y revistas adietas, qua conte-
Man una Sección dedicada al movirniento esperantista. 

Los progresos de la obra de Zamenhof, fueron brillante-
mente consolidados por el Primer Congreso Universal de 
Esperanto, que ocurrió en Boulogne-snr-Mer del 5 al 13 de 
Agosto de 1905 y al eual asistid su inventor y unos mil es-
perantistas, de diferente nacionalidad. Esta magna Asam-
blea puso de relieve los méritos practices del Esperanto y 
sus cualidades de lengua, viva, Fué en el también, donde se 
decidieron las bases el esperantismo, instituyondo la De-
claraeión solemne y ofieial (1). Aparte de los trabajos y re-
uniones oficiales, tuvieron lugar veladas recreativas en el 
Teatro principal de Boulogne, poniendose eu esceua la obra 
de Labiche «Le Misanthrope et l`Auvergnat», que fué admi-
rablemente interpretala por aficionados congresistas, mere-
ciendo sinceros elogios la flexibilidad y gran adaptacien del 
Esperanto. 

En resumen; el primer Cougreso evidenció las hermosas 
cualidades que adornan al idioma internacional, establecien-
do la regi iarización do su propaganda y dando consistencia 
y unidad à los esfnerzos practicados particolarmente por 
sus adeptos. 

Como resultado diretto é inmediato, acrecentó el entu-
siasmo de los esperantistas, aumentando considerablemente 
sus files en el 1906. Del 28 de Agosto al 5 de Septiembre rue 
en Giuebra el Segundo Congreso Universal de Esperanto, 
con asistencia de unos 1.500 esperantistas. De nuevo tuvie-
ron lugar representaciones teatrales, reuniones especiales 
de pacifistas, marines, sacordotes, periodistas, etc., etc., 
excursiones aVevey, Spiez, Interlaken y otros actos de gran 
resonaneia, que no resenamos, porque nos llevarían a la des- 

(1) Véausc las pig. 13, 14 y 15. 
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cripción amplia y detallada de las tareas de esta Asanr-
blea (r). 

Finalmente, el tercer Congreso, fue el de Cambridge (In-
glaterra), en Agosto del pasado ano, con caracter oficial y 
el mayor de los éxitos. El cuarto, que desarrolló sus tareas 
del 16 al 22 de Agosto del presente ano, me patrocinado por 
el rey de Sajonia •,y a 61. asistieron ones 2.500 delegados, 
demostrandose los grandes progresos del idioma y la gran 
cohesion que existe entre e1 considerable número de adeptos 
y propagandistas. 

La labor moral de los Congresos de Esperanto es indis-
cutible. Todos los anos se reunen los mas entusiastas adep-
tos y trazan el camino por donde debe seguirse la propagan-
da. Es precisamente esa cohesion, esa solidariclad tan intima, 
la portadora de los triunfos del esperantismo: sin ella no 
hubiera llegado trilmfante basta los whales momentos, mu- 
riendo entre la apatia y el ridículo con que fueron saludados 
los primeros ap6stoles de la idea. Pero 6qué importan todos 
los sacrificios que constituyen las primeras fases de la his-
toria del Esperanto, si al fin se consigue el triunfo de la 
idea?... 

En los actuales momentos, la progresión estadística si-
gue ascendiendo. De los datos publicados por la «Esperan-
tista Centra Oficejo> resultaban existir a mediados del 1907, 
los siguientes clementos: 59 sociedades esperantistas prefe-
sionales; 13 periódicos totalmente escritos en Esperanto; 59 
en Esperanto y lenguas nacionales; 25 nacionales, contenen-
do con regularidad crónicas en Esperanto; 11 Congresos 
aceptaron 6 recomendaron el uso del idioma; 27 sociedades 
no comerciales mantienen correspondencia en Esperanto y 
funcionan 639 grupos, clasifieados en la siguiente forma: 
Europa: Austria, 39; Bélgica, 21; Bretafia, 103; Bulgaria, 
16; Dinamarca, 2; Francia, 156; Alemania, 49; Gibraltar, 
1; Espana, 40; Holanda, 9; Hungrfa, 2; Italia, 8; Malta, 6; 
Monaco, 1; Noruega, 4; Rusia, 26; Suecia, 20; Sniza, 39. 
Asia: India, 5; Japón, 4; Cochinchina, 1; Rusia Asiatica, 3; 
Straits Settlements, 1; Tonkin, 1; Turqufa Asiatica, 1. Afri-
ca: Argelia, 3; Guinea francesa, 1; Madagascar, 1; Tfinez,1. 
América: Bolivia, 1; Brasil, 1; Chile, 2; Canada, 4; Méjico, 
4; Peril, 1; Estados Unidos, 44; Uruguay, 2. Oceania: 
Australia, 2; Nueva Zelanda, 4. 

Eu total, existen, grupos esperantistas: en Europa, 542; 
en Asia, 16; en Africa, 6; en América, 59, y en. Oceania, 6. 

Por lo que pace relación a la Prensa, bien puede decirse 
que e1 Esperanto encuentra en ella un valiosisimo auxiliar, 
ya quo los rotativos mas importantes facilitan su propa- 

(1) "Caso la aOfioiala raporto pri la dua universala Kongreso de Es-
peranto»... 
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gacióri. El-numero de revistas y periódicos esperantistas 
crete de dia en dia, contàndose entra los principales: Lingvo 
Internacia, Espero Pacifista, Foto Revuo Internacia, Inter-
nacia Socia Revuo, Jima Esperantista, L'Etoile Esperantis-
te, La Revuo, L'Esperantite y Tra la inondo, en Francia; 
Ameriko Esperantista y The American Esperanto Journal, 
en los. Estados Unidos del N. de América; Eho Esperantis-
ta, Eksport Jtu'nalo, Germans Esperantista, La Sakso Es-
perantista y la Spritulo, en Alemania; La Esperanta Ins-
truisto y The British Esperantist, en Inglaterra; Afrika 
Esperantisto, en Argel; Antaeuen Esperantistoji?  , en Pe-
rtí; Brasile Revue Esperantista, en Brasil; Bulgara Esperan-
tisto y Lumo, en Bulgaria; Centramerika Esperantisto, en 
Guatemala; Casopis Ceskych Esperantistu, en Bohemia; Es-
perantisten, en Suecia; La Verde Standardo, en Hungria; 
Esperanto, Svisa Espero, Internacia Scienca Revuo, Flugi-
la Stelo y Espero Katolike, en Suiza; Helpa Lingvo en Dina-
marca; Idealo, en Italia; Filipina Esperantisto, en Filipinas; 
Japana Esperantisto, en Japon; La Belga Sonorilo, en Bólgi-
Ca; La Pioniro, en la India Inglesi; Pole Esperantisto, en 
Austria; Ruslanda Esperantisto, en Rusia;  La Suno Hispana, 
Stelo Kataluna y La Hispana Revuo, en Espana: 

En cuanto al movimiento esperantista espanol podemos 
ester satisfechos, pues tabe a nuestra nación cl quinto lugar 
entra las que mas direttamente contribuyen ala propaganda.  
Adeinas de la .Hispana Societo por la propagando de Espe-
ranto», residente en Valencia y qua cuenta unos 1.000 so-
cios, figuran cerca de sesenta grupos esperantistas, mas de 
treinta consulados, etc., etc. Esto debe ser un aliciente para 
proseguir si es posible con mayor fe la campana clue volon-
tariamente hemos iniciado. 

Son ranchos los ontusiastas espaxioles que contribuy eron 
moral y materialmente al trionfo del Esperanto en Espefra; 
todos conocen sus sacrificios, la rude labor que desarrolla-
rou y la sinceridad v nobleza con que mantuvieron el ideal. 
Codorniu, Jiménez Loira, Guinart, Ayza, Monteagudo, Ro-
driguez Hnertas, Audreu, Ferias y Baigorri, Inglada, Du-
yos, Villanueva y otros varios, fueron aqui los verdaderos 
campeones del esperantismo. 

Tin acontecimiento grandioso y que nos hours sobreina-
nera, dale preocupar seriamente a todos los adeptos espano- 
ies. El Congreso Universal de 1909, quinto de los celebra-
dos, sera en Barcelona, en el próximo Agosto, conforme 
scordo el Comité permanente de la organización de dichas 
Asambleas. Es necesario que chore, on la próxima visita del 
Dr: Zamenhof y afiliados dg todo el mondo, quedemos a la 
altura que las circuntaneias reclaman, trabajando unidos 
por el mayor óxito. 

Nuestra patria es parte digna del universal entusiasmo 
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con que se acoje la implantación del idioma universal, y te-
nia que ser esí, porque el Esperanto, generalmente extendido, 
viene d realizar las aspiraciones do tanto tiempo persegui-
das por cl progreso humano; sus inmensos beneflcios se to-
can ya ahora, cuando las aplicaciones prii,cticas sienten el 
poderoso impulso del organo iuternacional de comunicación, 
y vientos de fraternidad, de paz y de concordia, parecen 
abrir al mundo una nneva era de ade.lanto, sin luchas ni ri-
valismos, en que los pueblos laboren unidos por cl bien de la 
humanidad. 

Como dijo un ilustre latinista y eatedratieo de la famosa 
Universidad de Cambridge: ttgracias al Dr. Zamenhof ve-
mos reproducido el milagro de Joric6, desapareciendo, ante 
el progreso, las dnicas fronteras que entre las naciones 
existen». 





eOpiniones acerea del Esperanto. D 

Son muchas las personalidades espanolas, quo respon= 
diendo a la invitacidn que les hemos dirigido, han remitido 
su opinion acerca, del Esperanto, contrîbuyendo sei a la her' 
mesa obra de difundir el idioma international en nuestra 
patria. Seriamos may ingratos si no les reiteraramos el tes-
timonio de nuestra gratitud, y seguramente les agradece-
ran sus esfuerzos en favor de nuestra obra todos los espe-
rantistas de Espana. 

Como puede verse hojeando las paginas de este folleto, 
casi todos son en su esencia favorables a la idea del esperan-
tismo, lo cnalno suede menos de halagarnos;,pero preferi-
riamos la oposicion mas sincera antes que el silenclo, fallo 
inexorable que sumo los ideales mas lummosos en las incer-
tidumbres de un excepticismo sin li.mites. Sabemos que en 
general se apoy a nuestro movimiento, y esto debe consti-
tuft un nevo aliciente para la propagaeion y defensa del 
esperantismo; el apoyo moral que se nos presta desde las 
alias esferas no es despreciable, y debe servirnos de base 
para preparar la entrada oficial del idioma de Zamenhof en 
Espana. 

Repetimos nuestra gratitud a todos los colaboradores de 
osta magna empresa de cultura uacional. 

Del Excmo. Sr. D. Manuel Garcia Prieto, exministro 
de Gracia y Justicia y de Fomento. 

Madrid, Enero, 30 de 1907. 

May Sr. mio de mi distinguida eonsideración: Me favo-
rece su atenta carta y me complazco en contestarla, ofre-
ciendo a Vd. mi concurso para la propaganda del Esperanto, 
pues me parete de utilidad sums todo cuanto tiende d facili-
tar la obra do un idioma universal, realizando con elio uno 
de los fines mas importantes quiza del progreso. 

Aprovecho gustoso osta oportunidad para ofrecerme a la 
consideración de V. atento amigo, s. s. q. b. s. m. 

MANUEL GARCIA PRIETO. 
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De D. Augusto C. de Santiago y Gadea, Comisario de 
Guerra, Esdirector de la revista ilustrada "Ga-
licia" 

Distinguido Sr. mio: Confieso que soy un ignorante del 
Esperanto, pero también declare, quo mds de una yes soné-
an sonador mas entre tantos—en dar con la clave de un idio-
ma universal esci to, no hablado, y, pensé encontrarla en 
las notas musicales y en los signor de la numeration, pero, 
solo intentarlo me asustó la empresa y desisti del proyecto 
en absolute. ;Tan inmensa se presento a mis ojos la obra 
iniciada en el siglo XVII por el obispo de ti'Ú ilkins y despues 
persegnida por tantas eminencias1  

Solo lie llegado a inventar (?) y publicar, emulando a 
• Dalgarno, un leuguaje ncudo p  disimulado, propio para uso 

.de enamorados....; su base esta en el rostro y la eabeza; en 
sus diferentes partes estan las iniciales de mi alfabeto: la a 
en las alas de la nariz, la b on la barba, la e en las cejas, y 
así continuando se descubren todas las letras, que senaladas 
con el dedo sirven para sostener un dialogo modo. 

Yo soy admirador de la ciencia, tante tomo pude una y 
mil votes sus prodigios 37 ensalcé sus finalidades. No me can-
so de celebrar las maravillas y descubrimientos del pasado 
siglo. 

Los trenes surcando en vertiginosa carrera las llanuras, 
atravesando las cordilleras, eruzando rios é intentando era-
zar mares; los trenes maritimos transportando ciudades en-
teras de un mundo a otre mondo; la dinamita destruyendo 
con salvaje estrépito las entranas de is tierra, derribaudo 
las montanas, dando salida a las aguas, acercando a los pue-
blos; la electrieidad.sustituyendo al vapor, el vapor a la 
fuerza animal; la luz blanca emanada de la fsente de los di-
names, inondando pueblos y aldeas; los rayos equis escudri-
iiando las reconditeces misteriosas del cuerpo humane; el 
microscopio observando y descubriendo la existencia de man-
dos de sores enemigos del humane ser; la telegrafia conduc-
tora del pensamiento, sustitui:da por la impalpable telegra-
fia sin Mies; las notas musicales recogidas en pantiles de ce-
ra; Ia voz humans repercutiendo a inmensas distancias; la 
vida de la naturaleza 37 las eseenas do la vida grabadas en 
las cintas del cinematografo; la figura humans, trasladada 
de unas a otras regiones en minutos de tiempo; la navega 
elón submarina 	 la navegación aérea 	 todo, todo pro- 
clama el eterno bullir del cerebro 	 

Pero con ser todo esto admirable, la babilónica red de 
las lenguas marca tcdavia la frontera que detiene el paso 
majestuoso de la ciencia y separa a los unos do los otros. 

Solo un idioma universal es capaz de universalizai sus 
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conquistas y sus progresos: solo él, es capaz de unir en lazo 
fraternal a la humanidad. 

Si el Esperanto realiza esta inmensa obra, la mayor glo-
ria del siglo, la mas humans conquista sera el triunfo del 
Esperanto. 

AUGUSTO C. DE SANTIAtiO. 

Madrid, 9 P+ebrero 1907. 

De D. José Casares, ex-senador per la Universidad 
de Santiago, catedrético de Quimica en la Univer-
sidad Central. 

Mi distinguido amigo: Vd. perdonarà que no conteste 
concretamente a la pregunta que me hace. No conozco el 
Esperanto sino de oidas y naturalmente no tengo sobre él 
opinión formada. 

Lo que si puedo asegurar a Vd. as que el fin que se pro- 
pone es de los mdds útiles, pues por experiencia sé el tiempo 
y el esfuerzo que se necesitan para el estudio de los idiomas 
en que se publican la mayor parte de los libros de ciencia. 

Reciba Vd. mi mas cordial enhorabuena por sn noble en-
tusiasmo y disponga Vd. siempre de su afectisimo amigo y 
s. s. q. b. s. 

JosÉ CAS_&sss. 
Madrid, 23 Marzo 1907. 

Dal Ilmo. Sr. D. Salvador Padilla, doctor en Filosofia 
y Letras, catedrético de latin y castellano, direc-
tor del Institute general y técnico de Orense, miem-
bro propagandista honorario de la Hispana Socie- 
to p. p. Esperanto. 

Mi querido amigo y samideano: Me pregunta Vd. mi 
opinión acerea del maravilloso invento del medico polaco 
Zamenhof, y desde luego puede Vd. suponer que esta opinión 
no ha de ser simplemente favorable, sino tan entusiasta, que 
por serto, alguien la, creera., difina de reeusación, por proce-
der de un esperantista convencidisimo. Las apologias de los 
primeros cristianos suelen ser tildadas de parcialidad por-
que las hacian cristianos, sin user en la cruenta los recusan-
tes de que para hacerlas los paganos era preciso que estu-
diaran, conocieran y justipreciaran el cristianismo, hacién- 
dose por ende é ipso facto conversos recusables, y sin per-
catarse que para omitir jnicio cabal, exacto y completo de 
una materia es de toda necesidad poseerla con ese amor des-
interesado que la verdad engendra en el alma. Creo, pues, 
que el que no as esperantista as porque no conoce, con cono-
cimiento cabal, el Esperanto, de la misma manera que el 
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que no es cristiano es porque no conoce de una manera ade-
cuada el cristianismo. 

El Esperanto es un instrumento providencial de comuni-
cación internacional humana, que viene a destruir en los ac-
tuales mementos de progresivo cambio de ideas, las únicas 
fronteras que entre las nacioness existen: la diversidad de 
idiomas. 

El Esperanto es nna lengua llena de logica que reune to-
dos los materiales de los diversos pueblos para hacerse ase-
gnihle a todos. 

Su gramatica es la mas facil, porque es la menos capri-
chosa; es la mas regular, porque en ella preside una forma-
ción rigurosa.mente cientifica. 

Su léxico, pobre en la apariencia, es el mds rico de todas 
las lenguas conocidas, antiguas y modernas, merced a la 
flexibilidad de su organismo. Puede asegurarse que no hay 
matiz por delicado que sea en la emisiOn del pensamiento, 
que no pueda expresarse con exactitud matematica en la 
lengua de Zamenhof. 

De aqui la admirable aptitud del Esperanto para las ma-
nifestaciones literarias, a despecho de lo que propagan por 
ahí sus detractores, que no tienen otra excusa sino que ha-
blan de lo quo no entienden. Yo me atreveria a desafiar a 
cualquier lengua moderna a quo se haga con ella lo quo 
Vallienne, ilustre latinista y esperantista no menos ilustre, 
ha hecho con e1 Esperanto: tradueir la Eneida en verso he-
xametro conservando el ritmo, el metro y todo el sabor vir-
giliano. 

El Esperanto no es una utopia como cl Volapiik, sino 
una lengua definitiva con multitud de secuaces, de obras 
maestras y de revistas cientificas. A su propagación colabo- 
ran hombres eminentes de todos los pulses eultos y no tiene 
nada que temer de los futnros progresos humanos, a los 
cuales por el contrario ha de servir de auxiliar poderosísimo. 

Y para los quo se Han, terminaré diciéndoles con ol sa-
bio Rector de la [niversidad de Dijon, esperantista acorri-
me: Ridos bone, kiu ridos laste. (1) 

Es de Vd. afmo. amigo, s. s. q. b s. m. 

SALVADOR PADILLA. 
Orense, 26 Abril de 1907. 

De Da. Emilia Pardo Bazan, presidente de la Secoión 
de literatura del Ateneo de Madrid. 

Muy Sr. mio y de mi àprecio: Sentirla que atribuyese 
Vd. mi tardanza en responder a su stenta carta a tra eau- 

(1) «Al freir sorí el rein. 
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sa que no sea el continuo apremio de mis quehaceres, que 
traen siempre atrasada mi correspondencia. 

Agradezeo macho la designacidn que en ella me comuni-

ca Vd. que se ha hecho de mi para el Patronato de la len-
gua Esperanto; y dare es que no rehuso tan honrosa distin-
ción, pero anticipo a Vd. que soy la persona menos apropó-

sito para los fines de propaganda y difnsión de la idea que 
envuelve tal idioma. Prendada del castellano y consagrada 
a la individualización filologica, no sirvo para, recomendar 
calorosamente otra cosa que el idioma en el coal se ha pues-

to mi carino. Esto es achaque de literato viejo y Vds. han 

de perdondrmelo. Ya sé que el Esperanto no perjudica en 
nada al castcllalio; pero para mi el Esperanto tiene quizas 

nn defeeto, cl de su extrema sencillez. Son las difieultades. 
del castellano las quo acaso me haven atractivo su estudio 

inagotable. 
Con erta ocasión me reitero de Vd. afectísima 

EMILIA. PARDO BAZiN. 

Torres de Meirds (Sada-Betanzos), 28 Ottobre de 1907. 

Del Excmo. Sr. D. Leandro de Saralegui y Medina, In-
tendente General de Marina. 

Muy Sr. mio y de toda mi estimacióu: Considero la idea 
del Esperanto, en principio, como un paso de gigante en el 
camino de la fraternidad universa] y la solidaridad humans. 

Su desarrollo, it.juzgar por el estudio breve de sus difc-
routes partes que ha hecho, ofrece en mi sentir humilde Va-
cíos y deficiencies, que no son de extranar, porque los siste-
mas no 'men perfectos y acabados, como Minerva de la ca-
beza de Júpiter. 

Pero, el concurs() asiduo de los amantes de la obra, y las 
leccioues de la experiencia haran lo que falta, y lojala, el 
resultado final no tarde en correspondor a los vehementes 
deseos y —dpor qué no decirlo?— las esperanzas, de su 
almo. s. s. q. 1. b. I. m. 

LEANDRO DE SARALEGUI. 

Ferrol, 20 de Novlembre de 1907. 

Del Ilmo. Sr. D. Ricardo Codorníu, Ingeniero Jefe de 
la Seeción hidrol6gico-forestal del Segura, Presi-
dente bonorario de la «Hispana Societo p. p. Espe-
ranto,,. 

Mi querido amigo, samideaao kaj 1cunbatalanlo: Desde 
el ano 1863 en que mi padre (q. s. g. h.), individuo de la 
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junta direttiva de la.sociedad madrilena para la propaganda 
del Idioma Universal inventado por D. Bonifacio Sotos 
Ochando, me. llevaba al Ateneo, para escuehar las lecciones 
quo con singular maestria explica.ba D. Lope Gisbert, soy 
entusiasta partidario de la admisión de una lengua auxiliar 
lute roar ional. 

Cuando à. principios de este siglo me enteré de la exis-
tencia del Esperanto, se despert6 en mila esperanza de ver 
realizados los suenos de mi ninez y desde entonces le consa-
gro con fervor creciente todo el tiempo que me dejan libre 
mia trabajos profesionales, para los que el nuevo idioma es 
ya de gran utilidad, porque me relaciona con forestales de 
los mas distintos paises. iCuéntos de los que miran con excc-
siva benevolencia lo que hace este viejo forestal, no sospc-
ehan que en el Esperanto hallé el secreto del éxito! 

Kore via. 
R. CODORNÍU. 

Del Exemo. Sr. D. Juan de la Cierva, exministro de 
Instrucción pixblica y actual ministro de la Gober-
nación. 

<Un idioma que sirve para alianzar el espiritu de solida- 
ridad humana, debe inspirar simpatia y entusiasmo univer-
sales». 

JUAN DE T.A. CIERVA. 
Madrid, 4 Septiembre 1908. 

De la Eesena de las tareas y resumen de las actas del 
curso de 1906 à 1907, «redactado por el Secretario perpe-
tuo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Na-
turalos, D. Francisco dePaula Arrillaga», inserta en elAnua-
rio para 1908 de tan docta Corporación, copiamos lo si-
gulente: 

«En favor de la lengua universal, come auxiliar por su-
puosto, sin la menor pretensión de sustituir à las lenguas 
nacionales vulgares, sino en concepto de difundir los progre-
sos cientificos, y para las relaciones internacionales, abogan 
hare tiempo multitud de corporaciones y centros, quo hacen 
attiva propaganda especulativa y pràetica. 

»aCómo es ó como ha sido que dos medios, à cual màs 
eficaces para la difusión y mutua comunicación de los cono-
cimientos cientificos, general uno y partic ,lar otro, han sido 
objeto de acuerdo negativo an la Asamblea de Viena? (la 
Asamblea de las Academias). No es ftícil verdaderamente 
explicarlo... No podian uno y otro ser màs modestos y caer 
màs de Ilene dentro del programa de una Asociación cons- 
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tituida para favorecer el mutuo cambio de estuidios y la mu-
tua colaboración, que tantos gbstdculos encnentran en el des-
conocimiento G escasos conocimientos de los idiomas, en que 
se expresan los autores de diversas naciones. 

»Es de notar qne, precisamente en Viena, se ha adverti-
do mas que en parte algnna la difieultad considerabilisima 
de poder entender, bien enteudido, lo que se delibera y se 
aenerda en una Asamblea en que se puede hablar en tres 
idiomas, trances, alemàn é inglés, a punto de que la presi-
dencia de la Academia de Viena, al remitir à todas las aso-
ciadas las actas de la última reunion general, manifiesta 
tener per sumamente difíeil que las redacciones francesa, 
alemana é inglesa, en ellas adoptadas, respondan fiel y 
exactamente iti idénticos conceptos, y eso que en Viena se 
nombraron y funcionaron seis secretarios 	 

»En la comunicación eon que el Sr. Torres de Quevedo 
din à la Academia cuenta de las deliberaciones de la Asam-
blea, expuso tan fuertes razones en abono de algo que evite 
los inconvenientes de la diversidad de lenguas y por lo tan-
to de un idioma universal, que nuestra Corporación, sin pro-
pósito ni prejuicio alguno determinado, nombré una Co-
misión que manifieste cuanto se le ofrezea sobre c1 parti- 
cular 	» 
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