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Algunos hechos dignos de tenerse en cuenta 

El Esperanto, Sustituyendo ventuja-
same.afc al latin para los estudios rid-
,drns. 4aduce en justicia a procurar 
esos beneiicies rc los aloes- de las es-
cue/as primaria; enseviríndoles .dicco 
•i.diama era algiu os meses. 

Al presentar a las genies lee resullados Ole/aides por 
un director de una escuela- primaria, mediante la unse-

. Stanza del Esperanto en su escuela durante nn ano.esco-
- lar, pal-kenos muy oportuno recorder, quo asta expe-

ricneia, que ha sido Ramada The Fames esperimeel (la Ex-
periencia de Eccles), ha lido realizada on un pals que ne 
paca por coltivar lo utópire, vino quo por ei contrario 
estudia con interns las realidades do la rida. 

Sabido ce qua se dice: <Los ingleses son rented prae-
ticas-. El heche que nec interesa le proeba una vest mOe. 
Soria una felicidad para los esperantistas ospafioles go-
der influir sobre las autoridades competeotes en mate-
ria de instrucciOn de Espana pars quo estudiarau este 
sentito eon todo el interns y seriedad que messes. 
hepada, :into se ha.consoguido una float Orden del mi-
nistro de 1 nstrucción pública, de feeba 27 de Julio del 
ari01911(Gaceta de. Madrid,11.°- 227, dol 15 de Agosto del 
misuro ano), autorizando la explicación de `curses de 
Esperanto en los establecimientos oflciales de ensenan-
za, y considerando coma -si -ito oficial el diploma de 
aprobaoión de su estudio, siendo de desear se disponga 
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lo eonveniente para realizar una experiencia anàloga a 
la Ilse nos ocupa. 

Eu Prai, ia, dcsrle 1900, ci Institute ilontesquieu de 
Latte Or'gamt ba c_MrSOS de Esperanto, figurando en los 
rum lros corr o Irn dr_io .. Teel 	dc r 5tn lio. Dospuós 
hieieron-lo ni alti otias ciu,l ade S.: Jug -s, Auxarre, Bee s- 
ne Grereob(c 	 Fru n. y algunas otras. Pero 
nutter), sin embargo, la tr utativa in '6 tan seriamente em-
prendida eomo le fne en i'-r'tea, q-nisa por falta de eutu- 
siasmo, mas lo cierto es quo no se pudieron apreeiar 
los resultados couso se puedeu apreciar per la experien-
cia i-ealizada en esta filtima eindail. 

No se queclarou a la saga los Estaclos Uniclos de Norte 
Amériea, habiendo- establecido en sus Universidades 
curses du Esperanto durante las racaciones It srereno, 
r ensonanrl , 	tan-Aden 	chas r•seeelas de comer- 
w Y en la imovin) ra china de Yunnan se onsoiia en 
'a t'acuitades. 
Mucha; raudades ile Inglatecra, de Norte Annirioa, 

Brasil v le Portugal, en villa! de la experiencia de 
f'. tes, se Imn decidido por ns 'r e un ensapo analogo. 
Cuantos conocomos la facilidari con quo uno se puede 
asimilar la lengaa auxiliar F--raraato estamos convent---i ,  
dos del i-esulta lo faverahle do ostas ! _aperiencias. 

En el. Brasil, desde 19es, el  i?obierao admite ol Espe-
ranto come lengua-para la redarcidu de teiegramas, Poe 
Atra parte, en touches eou,r ses gederafiros de oste 
pals se preconize la ventaja de !-re idioma para esta ela-
se de congresos y paia las 0Lrmisiunes internacionales 
de estudio a las cua,r-s se biz!) uu llamarniente en tal 
sentido, p Gltimamente- el liar dnnrno esttbleee la ouse-
úanza del Esperanto en las eseucIns príbliyes. 

Es a los ministros de lnsitviceidu pftblica y al profc--
sorado a gttienes esto astinto deli() lite —osar gnandeinen 
te Iià poco quo el ministro do la Gnoil-a portugues 
reconocid por on decreto especial Is Sorriedat Nacional 
de Propaganda esperantista como Institueien altamen- 
te moral, educad Ora .y humasitaria, autorizando a sus 
miembros para Boyar sobre el uniform() la insignia es- 
'perantista. 

Nuineno:os soldados de los Ejercitos aliados en Fran-
cia Pan emprendido el estudio de este idioma, general-
in elite sin protesorns 

i, 
 selainerite recibiendo instruceio- 

nes por correspondeucia, habiendo obtenido satisfacto 
rios resultados. Se ha dado el case de soldados ruses e 
ingleses qne, desputls de dos memo de °studio, escribian. 
el Esperanto con mas correeeidn que sus len'guas watt-
les. Los soldados franceses p belgas que so eneuentran 
en el misnio caso son numerosos. L'nos y otros han 
comprobado. con e1 estudio de este idioma, quo ignora-
ban mucho do los supos profiles yque este estudio me-
joró notablemente su conocimiento de las ionguas pa-
trias. 

aFl Esperanto as el laths de la dcmocracla-, ha dicho 
un rector de una Academia. Las d+-rnocracias del Brasil, 
de In laterra y d© Io-. Estados Dnidos ile Norte Améri- 
ea, lo ban reconocido y quieren quo sus pueblosobten-
gan un provecho grande eon su ostudio. 

Esporemos que naeslro ministro cle Instruccien p0- 
blica so decida por disponer se malice la experiencia 
de E elca en algunas ale nuoatras eseuelas ptiblicas. 



Liis moderrias hum ll«idades 

Ventajas de una enseiianza clasica dada, en seis meses, 

a los alumnus de una eseueia elemental 

En estos mementos actuates, en que uuestro sisteara 
tie educación se.queda a la caga en relaciOn con el de 
otros paises, cs conveniente poser de relieve el resul-
tado que se alcanzd con la ense1anza del Esperanto a los 
nifios de 	(Iasrs snperiores dn una esccela primaria, 
experiencia que taatra estimuiar al inter 6s de nuostras 
autoridadse en materia de ense nanza, coni o ya le cotisi- 
gnió de emineotes edecadores extran,leros. 

La lengua infernsoional Esperanto hayte !my_ 1'0 so-
lamente teaiida en enema desde el panto do vista do las 
relaciones cornerciales e i ntelectuales de unos pueblos 
con otros, peroohasta ahora no se ha eonocido su valor 
en lo que mane a su grsn inticoncia pedagrigica. 

E. B. Mayor, profesor de la [ nivcrs.idad de Earn hi-id-
ge, fad quien peirxieramente a,impar6'este hiiorna, dicien-
do de él que, como introdueion al estudis de omas len-
guas, una tan simple, tan regular, tan ilea en vocales 
corno el Esperanto, tondra un gran valor, especialinente  

o 

para los ingleses, y que, por consecuencia, recomenda- 
ba`ensefiierlo a los Milos desde un principio para pasar 
enseguida al estudio del franeds, del latin, del aleìnan y 
del griego. 

Esta opiniOn del profesor Mayor ha sido apoyada eon' 
entusiasmo por el Doctor And. E. Scougal, ya difunto, 
que fuó durante macho tiempo !inspector general de 
las escuelas normales de 1-maestros do Eseocia. Reco 
mendaba el Esperanto como Unica langua suplementa-
ria en los casos en quo se totem ensenar un idioma 
extranjoro alos Minos que no ptteden proseguir sus es-
tudios màs and de los catorce arios y quo, por Conan-
cue.ncia, no tieneu ni la intención ni la esperanta de 
continuar después el estudio de leng use. En el de cudl-  
quietotta idioma que no sea el Esperanto, estos M-
ilos, teniendo ea e ienla is poea duraciOn del tiempo 
de escucla, no pucdon llegar màs alla de los rudimentos, 
y este estudio rudirrientario, para oasi la totalidad de 
silos, es penoso y osta desprovisto de -intcrés, puesta 
que se aperciben may prnnto rle que no peed e condu-
cirles a nada. Poro si aprrr.l'o el Esperanto, al contra-
ri o, la experiencia asilo denrostro hard n progresos esos tan 
ràpidos, quo encontratidn placer e interes a la par en  su 
estudio. Cuando abandonen la escuela, ha bran ganado 
algiius rosa, habràn adquirido Edge ŭtii ile positivo va-
lor pare ellos mediante el eongcimieuto pràctico de una. 
segunda langua y, al snisino tiempo, se habran bench- 
eiado con una preciosa disetplina intelectual y un des-
pertar espiritnal,queles hubiera sido imposiblo adqui-  
Fir on un tiempo tan liwitado por medio del estudio de 
otra cualquiera. 

Miss Lucy E.Waddy,13. A., Southport, 'anteriormente 
directora de la esenela de joveneitas =Mary Tasker's 
Endowed School en un articolo redente, titulado: Poe 

creo que el Fsperarato Ilene en gran valor educativo, lta 
hecho con este objeto las declaraciones siguientes: 

.El Esperanto ejercita tos organos do is palabra y el 
oido, los aguza p los mejora; fortifica la facultad de oh- 
sorvaciún, ejereita la memoria, cultiva.la facultad de ra-
zonar, provee ai pensamiento de nuevos medios de ex-
presibn, permite las relaciones con los espiritus cultism 
dos de otros patens p elmenta una base sOlida para e1 
estudio de otras lenguas. 
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,Estas ventajas son alcauzadas con menos csfuerzo y 
- mayor seguridad de éxito por medio del Esperanto que 
por el de otra etia)quier lengua a la cual se consagra 
ol mismo tiempo, y, durante osto tiompo, el profesor 
puede seguir para su ensedauza las reglas esenciales de 
un verdadero mdtodo racional: 

proceder de lo conacido a lo descanocido; 2.°, sc-
mejante al  inglés come ningriva otra Magna, por su  es-
truetura, proceder de lo couocicio a lo desconocido tiras 
inmodiato; 3.°, poder concentrar la ateneión de los Mum-
nos sobra nn stilo punto a la vez, gracias a la extremada 
sinrplicidad del Esperanto, a su estruetura perfectamen: 
te 16gica y a su regularidad; 4.°, poder conseguir de los 
alumnos una exactitud de expresion perfects; 5.", (Jostle 
el prineipio, la composición oral y escrita puede hacer 
la fdcilmento y Pena de iuterés, combinala con la ense-
Idarrza gramatical. 

d'asta qm punto estas eievadas afirmaciones en favor 
del Esperanto pu()den car justilicatias? El lector podeà. 
juzgar después de babel- leido los informes siguicntes 
sabre is exp°rieneia roalizada en la Escudo del Cnmité 
de InstrueciOn pdblica (Guaco Lane Council School) on
Eccles; Inglaterra. Estos informes Iran sido facililados 
por el director de la escudo, par uno de los proti sorra, 
por el inspector real de Enscai ruza y por el presidente 
del tribunal Griddle, J. P., puhlicista y pedagogo de fa-
ma mondial. Se notarne los puntos siguientes: 

1.0 - Ansoncia de libro de estudio,h r inclosela ease-
nanza dc los priocipios de la lengua al dictado. 

2." EI dospertar del interés de los muchachas, nota-
blemente de los alum- nos poor dotados (le capacidad. 

3." La influendo ventajosa quo ejerce sobt'e otros 
()studios, especialmente sopra la geografia y el Ingle's. 

4.0  El ompleo predico de la lengua hecho por los ni-
dos mediante la correspondencia y la conversacibn. 

5.°  La extonsión del horizonte inteiectual de los 
alumnus. 

6.° La obteneihn de resnitados semejautes a los quo 
so alcanzan con el estudio del latin. - 

7,° EI estudio completo de la lengua alcanzado en  

un solo ado escolar al  fin del Guai los niúos se encuen 
tran eu estado de leer's, r scribirla y hablarla. 

detuahnente, cuando e escuchaii lamentos de todas, 
partes aeerca do los n,étodos de (iosenanza que no euse-
'Yaflrl nati,,, es.. in tcresan tisi tuo recover esras informaciM•li.  
nes sabre au tema poco conoeido basta ahora y llamar 
la ateneión score 108 inforrnes en quo se encucetran 
prucbas irrefutables del valor pedagógico ,y educativo de 
una enseflanza quo cinti() resultar'ios rdpidos y seguros. 

El Cnmité de.Instruceion pdblica de Eccles, bajo enya 
• dirección asti coloeada la 'siuela Green Lone Council 

School, Patricojt, desl.nés de una discusiún laboriosa 
acerca de la proposicibn para euseŭar el Esperanto en 
osta eseuela, rehusO en principio la antor i-sacido, pero 
deciditi finalmente permitir la tetre,Bni l-i(in de esta 
lengua en el prograura ordinario de la esruela, bajo_la 
ce,ntiitiÓrtde bacarlo solamente a título de exporieueia. 
Y dice of director: 

<Debo advertir en cl entretanto que jamks fué hoclro 
un ensavo que diera resultado tan plenanieutesatisfac-
ton o,y'table despriés ade una exporieritia dc mks de 
treinta v cinto aoos come,  director dc asta escudo. 

-Los nines que frecuentan esca escitela primaria son 
en mrmero de t.27:5, pero sdio- las closes mks adelanta-
das (del grado  al 7) ()stan eoiocadas bajo la dirección 
del Cnmité de Instruccidn pdblica, drededor de  350 ni 
nos. 1^:n las closes superioccs, el Esperanto es ensedado -
puelos maestros. El grupo I." rte mucbrrchos (40 alum-
nos) p el grape 1.° de namchathas (40 al LIMP as) tuvieron • 
dos lecclones somanales, cada una de cuarenta y ciuco 
minutos. Los grupos 2." do muchachas p nrudraebas 
(en n(anero de. 60 cada grupo), sdlo`tuvieron enti lec-
ción scmanal de cuarenta. v cieco minutos también. 

SEs preciso bacar constàr clue los dos primcros gru-
pos fuoron los clue hicieron, mks progresos por hatter 
tepido come profesofes experiruentados esperantistas y 
recibido dos leeciones semanales, en tanto que los pro-
fesores cle los otros grupos no cram, atra cosa quo estu-
diantes de la lengua qua ensenaban .y que daban a sus • 
alum nos una sola leeeiún rudimental-la ala'semana. Sin 
embargo, estos son los que realmonto han hecho pro-
gresos notables, encontrandomc satisfecllo de hacerto 
así constar. 



Piahiendo aleanzado del Comitó do Tnstrueción pít-
blica la autorización citada,:pined era mejor que yo 
mismo adquiriese el conocitnionto do la longue. Taal-
bide, en Septiembre de 1916, durante 1'a soutane de va-
eaciones, y en los rates libros, estudié .dote °annulus 
del libro de:Helene Fryer. De vuelta a la escuela, asistf 
a las lecciones dadas por Miss Nogg al grope 1.0 y a tal 
púnto llegó mi interós quo me quede en casa las tar-
des eon frecnencia para saborear (intencionalmente em-
Nee cita palabra) el placer quo encontraba en el estu-
dio y lecture de] Esperanto. Desde un • principio lei Gu-
lliver ixl paia de Litiput, despuós Tres ingteses en el extran-
,jero; El Canto interrumpido de Kabe, Nuevo>Senliinienlo y 
7attrtrley de Toin Gallon. Estas leoluras me entusiasma- 
ron absolutamoute y segui con el mala profondo interes 
los progresos heehos per los muchachos y muchacbas 
do los ccursos suporiores on osta nuova rainy de los es-
tudios escolares. 

>Las lecciones comenzaron on Septiembre de 1916 y 
poco despite's Ins Milos empezaron a cambiar eerros- . 
pondoncia on Esperanto con esporantistas extranjeros. 
Desde entonces, Opines centenares do cartes y postales 
ban lido cambiadas con esporantistas cle todas las par. 
les del mendo. Este corresponcleneia procura un gran 
placer a les nines'y oboe la prosiguen con entusiasmo. 

Pero yo use felicito de la introduccióu del Esperanto 
on cl programa-escolar masdesde el punto de vista pe-
dagógico y educativo que desde el punto de vista utili.-

'terto y comercial. El erect() alcanzado, sobre Lode en 
,los ninos de los grupos superiores, es absolutarneete 
notable: eseriben mejor en inglie, seleccionan la expro- 
srón y aprondieron a arreglar 	frases pura expresar 
man claramento la emisten del pensamiento. Esto estu-
dio ha aprovechadomuchísimo a sus estudios gcogra-
licos, ensanebando sus ideas sobre el monde y suss he.bi-
tantos. Conversan, escriben, cantan y doclaman on otra 
lengua facilmente aprendida y capaz de expresar todo-s 
los matieoe del sentimionto. No se puedon conseguir 
los mismos resultados, sobre torto en tin tiernpo tan 
corto, mediante el estudio del franeés; ye lo ho ensaya.-
do, pero sin exito. 

aPor tan silo cstas rezones, 'is por lo que considero 
eflcaz, a mi entender, desde el panto de vista pelage.  

gieo, ensoiiar el Esperanto a todos los alnnrnos de las 
escuelas primaries. 

,, Otro punto, quo me ha dado margin para hacer no. 
merosas reflexiones e interesantes analisis, ha sido la 
influencia casi inagica quo parece ejercer cl Esperanto 
sobre los nifios urenos capaeitades. Per primers von 
parecieronentpsiasmarso por alguna cosa. Prisioneros 
del Esperanto, Oste les desarrolla el disco de aprender. 

.Apoyandomc on osta experiencia practice, piled() 
afirmar que la enseilauza de oste idioma ejerce sobre 
los muchachos el mismo efecto que el del latin. Les da 
un conocimiento min profundo de la lingua inglesa y 
les proporcìona una base maravillosa para la adquisión 
de otras lenguas.r 

Como el Esperanto fué ensenado en la escuela 

Informe de 'rim de las profesoras 

En Septiembre de 1916 se-comeuzó a ensefier el Espe-
ranto en-las cuatro clases de la Green Lane Council School, 
T"atriroft, y despuós de seis meses de enseianza, los mn-
ehachos de las dos clases superiores pueden 'leer co-
rrectamente, escribir al dictado casi . perfcetamente, re-
dartar cartes eon una facilidad relativa y hablar y eon - 
tester con suflciente correccipdn. Los nines de Ins otras 
misses ban becho también neítables progresos. 

Los alumnos no se ban servido de libros de estudio, 

lpero si dii un emaderno de notas donde escribian las pa: 
abras aprendidas on casa, las regias tomadas durante la. 
lecoión, e las anecdotes que, una vez tomadas, consti-
tuyen la base de las preguntas y provocn a los macha-
elms de on asento interesaute para la lettura en vez alta. 
Tam bi no don en un libro de lecture, Gulliver al pais de Li-
liput, quo les dió el Comité de Pnstrucción piblica. 

El primer grupo de palabra.s que-aprondieron estaba 
constitufdo per los nombres que se oneontraban en el 
local; por ejemplo: puerta, s'entana, muro, mesa, etc., 
(pordo, fenestro, arsura, tabla,...) y por la pregunt.a: I(~ué ea 
oso? (Kin estas tio?). Desde la segunda leeción; los mu-
(Machos podían responder a osta pregunta sirviérrdoso 
de las: palabras aprendidas. Ent-paces les ensefiié ejunto, 
dolante, debajo, sobre, alrededor, por -cncima de (apud, 



ue/ole, .sali, stir, ĉirkacl, super) .v. -n tonees pudieron -res-
ponder ya a la pregnnta anterior y a la siguiente: ~,lltín-
de estoy`? (Kie at! estas?). A cada leccion siguiente las 
frase; inter ogrtivas se haeian mils extensas,'lel mismo 
Modo quo ias contrstacionne So'alento a' lea media-
ehos apre gutitarse uaes a otros. liao de ellos, de pie, 
per ejemplo, dclante de sus eamaradas, rlecía: ,Pues 
Non, Roberto, lovautate, te lo noego, y ve al urinario y 
traeme un libro verde.. 

:En algunas lecciones, his Milos Ilegaron a escribir 
una anécdota al dictado, y, a la siguiente leceión, probe-
non ref,•ritla en clime o responder a las preguntas quo 
el profesor metros cnmpaticros lee Indian. En soguida, 
empezaron a juror, en Esperanto, algutos viejos jueges 
ingleses: >el troche de familia' y .si y no Al cabo de 
des moses solamopte •de estudio, empezaron a cambiar 
cartas y postales con nines do otros paises,•non nines 
de América, de Australia, de Francia, de Holanda, de 
Dinamarca, de Rusia, de Espana, de Siberia, de Persia y 
de China, y hey cuentan con amiguitos en todos estos 
parses. Nacho han aprendido con su cambio de corres-
poitdencia, que les ha loathe 'ouoeer:el modo de pensar, 
los sontimientos,-lee inciinaciones, las costurnbres y los 
hechos interesantes telativos a los pai es citados. 

Los alum nos peril n allora  ahorn leer, cn- traduccionce en 
•Espertinto hellos ejeriplares-do la literatma rle csas sa-
t:W o es. 

Su estilo de la le'i ua patria se ha me-joradadosdeque 
comen-earon el ostrich.) dei lsperanto. Piensan, hablan y 
eseriben ahora. con mils precisiOn, dàudosc cuenta de Ia 
neeesidad de reconslruir las fu-ases defeetuosas y expre-
sar exactamente el pensamiento. Han euriquecide su 
vocabolario y has aprendido el sentido exacto de cada 
palabra graelas al Esperanto. Esta lengua les ha abierto 
nuevos horizontes y ha despertndo on ellos on gran in- 
tones per los demds temas de estudio. 	• 

Uno lie los m5s satisfactorios restiltados de osta expe-
riencia es quo los muchachos se han .:compenetrado de 
la. idea 'interna dci Esperanto: el deseo de cui 	e los 
desiste y tlegar: a err amigos de lodos los pueblos. l;ncuen-
tran u 1 g1111 placer on las loculones y se hill) convertido 
eú fcrvientes propaganelistas. 

Esta, tr ues, demostrailo iue -e puede encoder el Eape- 

ranto a los Winos de las escuelas primarias en un ado 
escolar, ohtentendese ademds con elio un gran prove-
rho tanto edur ath e colon utili tario. 

3(oog. 

Cómo la experlencia fué juzgada por los Inspectores 

t'rinuer inform'? de C. L. J. M. Parkinson, M. A. Oxon, 
real rnspertor rle esmelas 	 - 

Cuando se propuso introdueir el Esperanto en el pro-
grama de la escuela Ci-eere Lane, me interesé vivamente 
cor el resulted° de osta oxperiencia. La escuela estií si-
luada en u,i distrito industrial; tainbîén la base•de su 
programa era hasta aqui esenciaimente mateniStico_y 
cientuiieo. Verdad es clue en ella se ensenalsa el franeés, 
pero el tiempo limitado one podia consagrarse a Su-es-
Indio no habits permitido obtener nirgdn resultado apre-
ciable. 

Tres semanas despoils de comcnzada la experiencia, 
visité la escudo, y aprecié que, e+sta vez, el resultado era 
completamente diferente; los nilios respondian abo •a 
ininediatatnente a las pteguptas Michas en Esperanto 
per cl profesor traducfan una anhedota -encilla y es- 
critg en la pizarra. 	 - 	 - 

Nuevamente virile la escuela a les prices dies cle 
briber sumplido el tercet Ines de c Ih'.iUfiapza, Los pnogre-
ses alcanzados eran sot prendente, los muchaehos po-
dia Con versar con gran seguridad ,y facilidad lo mismo 
unes con Oros que coo cl profesor. Sostrnian ya de al-
gin tiempo eorrespondencia con uióos de diversos rai-
ses; ea una palabra, hahtan adquirido an conecinriento 
perfecto de la leneun. Pero osto- no era todo; había en 
ellos un also idelnib,le de que directing antes: habían. 
adquirido un refinamiento espirittal que se comproba-
be muy flir.ilrnente. La cerrespondeucia con los ninles 
de otros parses había evidentemente ainpliado su cono- 
-imiento de la vida; estaban avidos de emoted mejor• 
las co-ndiciortos de existeuoia de sus nuevos amigos; en 
consecuennta, su iaterés por la geografia se habia esti-
mulatto. Ademas, la nelquisiciOn de una lengua, en la 
cual un gran ntímero de races vieneu del latin y cuye 
preeisión es notaWe, había dado exactamente c1 mismo 
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lesultado que el cultivo de las linguae clàsieas en la se-
gunda ensenanza. I:a cxpresión incorreeta en la forma-
ción de las traces había desaparecido completamente, 
presentandose muy visibles progresos en la claridad del 
estilo. Era evidente que los alum nos sablan shore haĉer 
una seleccien reflexive de las palabras en su uso, ser-
virse de las palabras apropiadas al caso y deseartar las 
demàs. Agri mas, se ha comprobado en sus clsss-una 
mejor comprensióu de la signiliicacien exacta do las pa-
labras. 

Por tanto, desde el punto de vista de la utilidad pates 
tire, tanto como desde el punto do vista pedagogico y 
educativo, es indiseutible que el estudio del Esperanto 
eq esta eseuela ha satisfecbo con creces el trabàjo quo 
se le dedico. 

Entre otras cosas, los muchachos so ban dado cu'eota 
de la intportantfsima ventaja que puede °acarse de un 
lazo de comunicncion (lue puede sur adquirido facil-
mente por 1os hombres de tedas las nacionaliclades. 

l.a experiencia ha conducilo de nn modo indubita-
ble a un éxito evidente. Tengo quo agregar que en el 
momento do comenzar la experiencia, ,y-o no tenia Min—
g

ola 
conocirniente practico del Esperanto, sun citando 

ya hehis e oído lrabied de el. De tal riodo quedé sor-
prendido`con los progresos alca:nzados por los ninot, 
due me decidi per aprenderlo para mejor jeager• su tra-
bajo. Estudiando yo mismo la lcngua, tare aún.mejor 
ocasien de comprobar su gran valor pedagbgico y edu- 
cativo. 	 - 	 - 

Segundo inferior dcl pn esidente del 2 r•ibunal T. Griadle,,T. P. 

te ie mbro de! Contitd dn_ I tstre.ccàón.grríblica 

Deseando darnee cuegta de la atilidad que podia are-
tier el Esperanto en materia de ensefiauza, visite la es-
cuela de Green Lane. EI director, 31. Sanderson, rue con-
dujo a la clasc do Miss 11oop. Sin (War, me convert' en 
alumno, y la clase en mi profesor. Las preguntas y res-
puestas liechas respoctivamente por In profcsora y per 
los niilos me llevauou a compronder las numerosas re-
zones quo militan en favor de la adopeión de unalen- 
gun común.Ide aquí algmnas: 1 °, las conferencias inter-
nacionales podnfan ser no solamente ma's frocuentes,  

sino sua rnàs fructifera ; 2.", las qucrcllas internaciona-
lee tend Hen monos ocasiOn de produeirse, porque una 
league contar pernritirfa a eada nación comprender me-
jor las opinioues de las demos; 3 °, las comunicaciones 
de todas Oases entre las nacfones se multiplicarlan y, 
por consecuencia, los riosgos de la guerra disuinuirían. 

To me encontraba en una situacibn poco vontajosa, 
puesto que no i onocía et Esperanto. A pesar de esto, 
Bien pronto quedé convencido de la efieacia del estudio 
de osta lcngua por la proutitud con la coal los alumnus 
eran capaces. de responder, en Esperanto a las pregun-
tas que les haefa Ia profcsora. 

A guisa de prueba coinpleineataria, could en inglĉsa 
Loda la Blase una andeilota humoristica, despite's de 
Maher ordenado clue el mejor alunino de blspora016 
fiera Ilevado al legar infix distante posible del local. 
Citando arabe, se ]lame al nine, quo, evidentemente, no 
podia salver nails de la al-Medoff; contada. 111ce enton-
ces, ante Loda is clase, que tees nimbus ,-tela retiriesen en 
Esperanto, y después tine 61 mc: la contate en inglés. 
El alumno no hahfa porfido tener preparacien especial 
scores de ella, y sin embargo Is experiencia nit' conven-
cie plenamente del gran dxito alcanzado con la ense-
danza delEsperaiito en laeseuela Green Lane. Paraal-
canzar nn i•cs alb do somejanto con el frances, para no 
considerar e1 one se puede alcanzar coo el griego p el 
latin, seria preciso eonsagtar al estudio p prgetica de la 
lengua un tiompo veinte veces mayor. 

Por ocra parte, el Esperanto, tanto corno coda olia 
lengna, dota al alumna de un medio para comprender 
mejor la gramàtica de an propio idioma. irto se Mace 
mas y mOe necesario on nuestra ipeca en que_ aumenta 
sin cestir el neuter() de i 'reo ms v silo de hombres públi-
cos qua, mani fiesta monte, ignorar la gramàtica o la co-
nocen mal. Le que ire ha sorprenditio mas, despuds de 
madura rcflcxión, es la oficacia del Esperanto uomo 
ejereicio intelectual: he corrprobado que, macho mejor 
clue cualquier otra, y no solamente porque sea una len-
gaa nueva para ellos, obliga a los que de ella se sirven 
a escoger mejor sus palabras. 

En los otros idioanas, en inglés 'por ejemplo, se debe 
buscar, cetre las palabras admitidas por el uso, aquolla 
que nos de cl sontido mas aproximado a la idea que 
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quoremos expresar. Ea Esperanto sit) torna una raiz o 
una palabra fundamental, se le agrega el prefijo o softie 
necesario, o los dos a la coo, y se obtiene la palabra 
exacta que nos era preeisa. La faciiidad con qualòs 
alurnnos ernploan las palabras que Was format], its vcr-
daderamente uraravillosa, y la expresitin de su lisono-
mia muestra el entusiasmo y el placer quo ellos tienen 
durante eels operaci6n. 

El lector podrà docir quo todo esto es solamente urr a. 

afirrnación prematura. lii respuesta, y creo que sea su-
ticienar', es quo yo he sido on otre tiempo director de 
escuela y que conoeía los medios para asegurarme acer-
oa de si los resultados de una experiencia de oste géee-
ro son ciertos o son flcticios. Por otra parte, los results-
dos'conci{eados en este informe con los resultados in-
negables de la onserlanza seria de una materia de la quo 
los alumoos habian'comprendido tan perfectamentéla 
irnportancia, que se mostraron verdaderarnonte ontu-
siasmados tiara este estudio. 

Resumen de c/se Esperanto _Monthly, Julio 1917 

L+'l inspector jefe de las escnelse del distrilo de Neigh- 
ley (Il. Wood) ha dado su conseutimiento para la aper- 
tura de un corso experimental de Esperanto en una es-
cuela para externos. Las lecciones empezarondespufs 
de las vacacionss de venano en la Holycrofe School. 

'Como-conseeuoncia do la experiencia qua anterior-
mente heinos deecrito, el Coinit(. de InstrueciOn prílili-
ea, pienamente eonvericido de la frrrportancia del estu-
dio del Esperanto desde cl punto de vista del dosarro-
Ho inteleetuaf del nin`o, h'a introducido ente ()studio cario 
materia permanente: en la Green Lane School (120 alum-
nos); en Is Beech Street ossidi ,School (120 alurnnos); en 
Keighlcy; en la Holycrof Boy's School (40 muchachos); en 
la Easic of School for Girls (151 muehachas on euatro cla-
ses). En Glasgow, dos eseuelas han inauguralo igual-
meate dos cursor, la Hill School y to N'hitehill School, 

Resumen de , razila Esperantisto, Mayo 1917 

=Importante triunfo 

El Espera-erte e,, luc osrrrelto., p hliea.s (1,1 

El l5raziln-hlabo L(aea urtu araba de alcanzar on exito 
nury importante. Su idesideate, el general Manuel Por-
tilho'lieutes, ha eaeogido no .17arro on catnip") corrrpnes-: 
to (ie los Sees. iledeiros c _11bru-querque Ererardo 
Baekheuoer y Alberto `onto Fernandez, para hablar al 
Dertoc Manuel Cicero Peregrino rla Silca, qu,i-acababa 
de ser elegido director de Enscriauza i~ítblìca, sobre la' 
ca`cación de cursos do Esperanto en tao cscueinc publi 
cia?, le I-:.ío Janeiro. Fti Doctor -Manuel Cicero, may cozrd-
cido corìri, air)ante fervoroso del progreso, red Pi , earf-
nossmenre al remit6 y autoriz6 ia apertura de OLircos 
de Esperanto en la Escuela normal, on las de seganda 
Enseìranza * en las le Artec y Cficios. 

>El general Portilho pecco seria muy ŭtil pars el éxito 
de la cmpresa que el Sr.:4Iedeiros e Alburquerque, pe-
riodista distin nido, dipidado y antigno director de Era-
se7anza pública, diese una conferencia de propaganda 
en la Escuela normal. 	 - 

=El Sr. bledeiros e Alburquerque di6 la conferenela 
el 21 (le Marva ante el Doctor Ignacio Amaral, director 
de la Escuela normal, de las ilireettras, de los profeso-
rns y rle nna numerosa concurre-ncia de alumnus. El 
orador fu6 calurosamente ovacionado por su sonfereu- 
eia tan amena corso convincente, y el I3ector Maned. 
Cicero, quo presidio el ado, lrrortounio algunas frasse, 
Ieseando el mayor ()alto a los eursos que habion de 
inaugerarer en la Eerecia. 

TDespués el Dr. Baikhouser y ei Sr. Annibal de Souza 
halilaron en nombre del Braeila Klein Esperanto y -de 
Breslin Esperantisto Klubo respeetivamente. Todos los 
diaries de Rio Janeiro hicieron una inforrnacidn com-
pieta del acto califiefndolo may favorablernenio y 
hacienda eon ello tua importante propaganda para el 
Esperanto. 

tEl presidente de Breslin Klabo escogi6 a los senores 
E. Ílaekheuser y A. Conto Fernandez para dirigŭr la or- 
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ganización de los cursos. Catorce fueron organizados, 
de los cosies skis son para senoritas. 

Siguieron estos cursos ties de seiscientos aluinuos, 
mnehachos y senoritas. Todos los directores y directo-
ras han aceptado eon simpatia la introducci6n del Espe-
ranto en las escuelas. 

'El Dr. llackheusor ahrió el 9 de Mayo un corso para 
profesoras en la escisela Tiradeníes, cuyo director, el 
Doctor Elysio de Araujo, envió una circular anunciando 
of corso a todas las directoras de su distrito y 01 misuro 
se inscribió Como alumno. Después el Dr. Beckheuser 
abrirt otro curse para profesoras en la escisela supe-
rior de mujeree, cuya distingbida directors, la senorita 
Esther Pedroira do Mello, macho trabaj 6 en pro del 
Esperanto.desde pace algunos anos, cuando funeiona-
ban eursos de seta lengua en las escuelas modelos 


