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inventor ae la langua universal 6 volapitk. 	
(Traducila del alern n). 

aiSi quieres ser feliz en la vida, 
contrihuye à. la dicha de otros! 
Pues la alegria que damos 
vuelve al propio corazón. 

c. LM. M. 

Con los versos que anteceden, que 
el inventor de la lengua universal 
emplea con predilección para termi-
nar sus conferencias públicas, quisie-
ra yo empezar la biografia del muy 
reverendo cura parroco D. Juan 
Martin Schleyer, porque de hecho 
su vida puede considerarse consa-
grada y sacrificada al bier' de sus 
prójimos, y porque la única recom-
pensa que ha recibido hasta ahora 
por todo el amor que sacrifica, con-
siste principalmente en la conciencia 
satisfecha de haber cumplido un de-
ber humano , cuyas ardientes ema-
naciones recaen en su corazón y lo 
enardecen para acciones de amor 
siempre nuevas. 

El padre del inventor de la len-
gua universal es el maestro superior 
D. Juan Felipe Schleyer, pensiona-
do de Baden, que Ann hoy (1.° de No-
viembre de 1885), disfrutando rara 
agilidad del cuerpo y frescura del 
espiritu. , vive con su hijo clérigo , y 
diariamente escribe por su propia 
mano, a pesar de sus 83 anos (nació 
en Neckargerach, cerca de Mosbach, 
el 18 de Julio de 1802). Su. esposa, 
madre del inventor, Catalina Label 
Schleyer , nacida en Veith , murió 
a consecuencia de un prolongado pa-
decimiento del pecho, causalo por 
lesion pulmonar, el 2 de Setiembre 
de 1877, un trimestre después de ce-
lebrar sus bodas de oro. Los padres 
vivian en el pueblo de Oberlauda, 
cerca de la ciudad de Mergenthein 
(\ Turtemberg), donde el padre lle-
vaba 42 amos de ejercicio como 
maestro principal. Dios les dió en 
total vinco hijos, cuatro varones y 
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una hembra. El primer hijo, Gaspar s 	RESUMEN Antonio, murió de nueve meses; el 	_ 	D$ LAS segundo, Juan Antonio, trabajaba 	 .. corn inteligente tonelero en Ober- LECCIONES DE- VOLAPUK lauda, donde el 21 de Enero de 1884, 
a la edad de 55 anos murió cristia- 	

nbnAS EN $L 

namente. 	 CIRCULO FILOLOGICO MATRITENSE 
El tercer hijo es nuestro Juan 	 POE BL 

Martin. 	
DOCTOR FERNINDEZ 1PARRAGUIRRE, Después de el aun tuvieron otro 

hijo, José, que murk' de dos anos y 	 moo°  medio. 
El quinto y Ultimo era una nina, 	 LECCIÓN 1.° Catalina Rosalia, por la que el senor 

cura tenia especial predilección, y 
cuya muerte (ocurrida el 6 de Marzo 	Pronunciation. de 1873, a los 33 anos de edad) le 
causo una pena profundisima, por- 	El alfabeto del Volapük comprende que ella tenia un alma grande y no- ocho vocales, de cuyo sorrido relativo ble y se distinguia porla pureza de y formación ortológica da idea grafi-sus costumbres, su amor al prójimo, ca el siguiente triangulo, cuyos vér-piedad, diligencia, sinceridad y retti- tices deben suponerse colocados en tud. Se busco la muerte en un incen- la garganta (a), paladar (i) y la-dio que ocurrió en Krumbach, donde bios (u.). 
se metió en el aqua hasta lasrodillas, 
y a consecuencia de esto le sobrevino 
una inflamación del vientre de la que 
sucumbió a los ciuco dias. Murió 
agarrada al cuello de su hermano el 
cura, piadosa .tomo una santa. 

Juan Martin, del cual tratanues-
tra biografia, es, por consiguiente, 
el Unico que vive de los cuatro her-
manos. Nació en Oberlauda el 18 de 
Julio de 1831, a las seis y media de 	 ce la madrugada, un domingo. 

Como rara coincidencia (se en- 
cuentran muchas en la vida de 
Schleyer) hay que mencionar que su a 	 n padre nació (en 1802) en el mismo dia 
y horn que 61. Schleyer cuentatambién 	Las tres vocales 2e, ce, ii, tienen, con gusto que la IslaFerdinanda, que pues, el siguiente valor: 2e es la a hacía tres meses habia surgido de modificada de los alemanes, e abierta las alas en el Mediterraneo, se hun- de los franceses, catalaues, etc., so-dio la noche de su nacilniento, con nido intermedio entre la e natural y silbidos y bramidos en el mar. 	la a; ce es la o modificada de los ale- 

(Se continuarci.) 	AUG. FRITSCIII. 	manes, em francesa, sorrido que pue- 

o 
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de decirse participa del de todas las 
vocales, pero principalmente del de e 
y o; íi es la u francesa, parecida, 
ya que no idéntica, a la modificada 
del alemrn, sonido intermedio entre 
í y u. 

Schleyer representa estas tres vo-
cales con los tipos de. corsiva modi-
ficados, aunque las tads veces usa en 
sus obras de las mismas vocales na--
turales con diéresis. La dificultad de 
disponer, por de pronto, de esos ca-
racteres modificados, nos ha inducido 

representarlos con los signos e, 
ce, ii, que dan idea aproximada de 
su valor. 

Las consonances son 20 y las pre-
sentamos dispuestas por su clasifica-
ciOn fisiologica, aunque sin detallar 
ésta para evitar complicaciones (1.) a 
nuestro objeto innecesarias. 	- 

6 (h.asp.) 

k 	g (que.) h  (j.) 
j (eh, fr.) r (ere) 

e (ckl y 	s (fr.) z (ts.) 
t d n 	 I 

f 	v (fr.) 
p b m 
x (is) 
Sólo las que entre paréntesis He-

van alguna indicación, ofrecen en su  

pronunciación particularidades : el 
signo ` es el espiritu Asper() de los 
griegos, la lc aspirada de los france-
ses, andaluces, etc.; la g nun ca Bue-
na comp j; la lb es la j espafiola; la j 
es la chh francesa, ó sea la nuestra 
sin la parte que tiene de dental; la r 
es siempre suave, la c es siempre cli, 
como en italiano delante de e, i; la s 
es siempre suave, como en francés 
entre vocales; la z es la 	griega, ts 
suave; la v es dento-labial, como en 
francés y algunas de nuestras pro-
vincias; la x, única letra compuesta, 
es siempre ks. 

Para representar los sonidos pro-
pias de los distintos idiomas, como 
nuestras ll, n, rr, etc., Schleyer ha 
adoptado diez letras suplementarias 
de cuya forma y sonido, asi como de 
otros detalles , conviene prescindir 
hasta que tengamos idea del conj unto . 

Terminaremos, pues, esca lección 
con las siguientes leyes: 

Cada tetra, tomo signo, tiene un 
solo sonido. 

Cada sonido, por tanto, se repre-
senta siempre lo mismo. 

No hay letras mudas, ni mixtas, 
diptongos, etc., ni reds letras com-
puestas que la x. 

No hacen (alta acentos, porque to-
das las palabras son agudas. 

Pràctica. 

Para ejercitarse en la lettura, sir-
van los siguientes principios funda-
mentales del volapi k, cuya traduc- 

ción literal afiadimos para satisfacer 
la curiosidad de nuestros lectores, y 
à la vez como 

(1) Los que deseen estos detalles pueclen verbs en las Nocíones de Gramàtica gene-
ral que tenemos publicadas. 
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MODELOS DE TRADUCCION.. 

Volapizka plisips. 

1. Menade bal Oki bal. 

2. Puke bal aibinomoed penam 
bal. 

3. Penam  bal ailabomced lila-
dami bal. 

4. PIo ton alik penoncez mali 
te bal. 

5. Mal alik labomced sepiikami 
te bal. 

6. Vaetopo penonoed .tonabis te 
latinik. 

7. Tonab nonik binomced mue-
dik u nezesiidik. 

8. Vaetopo binomced lotogaf wt. 

9. Nom nonik labomcedsesumis. 

10. Vcedatopam binomced libik. 
11. Nonam no binomced telik. 
12. Laltigs no pagebomsced. 
13. Nonik velib binomcez ne- 

nomik. 
14. Volapük no labom kimufali, 

stumali, topali, duali, sufadunafo- 
mi 	 

15. Loefonced umo balikosi, .fra 
pekosiadikosi. 

16. Seledik binomsoes fogina-
vceds. 

17. Pagebosced valikos gudik, 
jwnik, blefik, balik, libik e lisanik 
pŭkas valik. 

18. Suemads valik binomsced kli-
lik. 

19. Dinavoeds valik binoms ne-
genik. 

20. Kumams kosonatas ud vo-
kalas paivitomsoed. 

21. Kosiads vcedas no binomsced 
tu lonedik. 

Principios fundamentales 
dei volapilk. 

1. Para una humanidad una 
lengua. 

2. Para una lengua una escri-
tura. 

3. Para una escritura una lec-
tura. 

4. Para cada sonido un solo 
signo.. 

5. Para cada signo una sola pro-
nunciación . 

6. En todas partes caracteres 
latinos. 

7. Ninguna letra muda 6 super-
flua. 

8. En todas partes la misma or-
tografia'. 

9. Ninguna excepción en las 
reglas. 

10. Construcción libre. 
11. Nada de negaciones dobles. 
12. Nada de articulos. 
13. Nada de verbos irregulares. 

14. Nada de ablativos, instru.-
mentales, locativos, duales, depo - 
nentes 	 

15. Palabras simples mds bien 
que compuestas.  

16. Pocas voces extranjeras. 

17. Todo lo bueno, bello, breve, 
sencillo, libre y logico de todas las 
lenguas, utilizado. 

18. Nada de ideas oscuras. 

19. Todos los nombres de cosas 
neutros. 

20. La reuni6n de consonantes 6 
vocales evitada. 

21. Las palabras compuestas no 
demasiado largas. 
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22. Tonabs re, ce, he, nga, th, , 
jete e, binomsced seledik. 

23. . Len. fin vicedas -deklinik no 
binomseed tons: 8,j, c, x, z. 

24. Sibinomcez plunumamal te 
bal: e. 

25. Glesteemaviceds binomsces ba-
silabik. 

26. Sibinomcez te bal deklin, 
pluliienam e konyug. 

27. Budabids, subsatabids e lad-
yekabids sibinomsces de tims valik, 
spetivo de pcesods valik. 

28. Lcefonced púki nemedamik 
umo, ka medamiki. 

29. Pla;pods ti valik regoms kim-
fali. 

30. Ton (kazet) binom su finasi-
lab alika vada. 

31. Sibinomcez bal netaskadem 
púkik, konsselem volapŭkik, e senat 
netas. 

22. Las letras r, e, k, ng, th, jtj, 
poco frecuentes. 

23. Al fin de las palabras declina-
bles evitados los sonidos s, j, e, x, z, 

24. Signo de plural único: la s. 

25. R,aices m on osilabas . 

26. Una sola declinación, compa-
ración y con j ugación. 

27. Los imperativos, infinitivos 
y participios para todos los tiempos 
y personas. 

28. Sentido recto ryas Bien que 
figurado. 

29. Las preposiciones casi todas 
con nominativo. 

30. El acento sabre la silaba final 
de cada palabra.. 

31. Una Academia international 
de la lengua, un Congreso volapii-
kista y un Senado nacional. 

EJERCICIOS DE TRADUCCIÓN. 

Estos ejercicios, cuyos vocabula- kels betiklomsok plo dcel gletik e 
dos suplen por ahora la falta de dic- pcefiidik at, pluo, bi if ob no nolob cionario, solo pueden y deben ser piiki at, valikosi en kapealob, danob 
traducidos por los que hayan hecho puke flentik u latinik. Sikod vp. ya los que van incluidos en las cinco labom pio ob bizugi patik, das ka- lecciones. 	 nobs pencen obse rezipiko.—No no- 

Peneds. 	 lons-lipiikideutik?—Binobiedesidik, 
en getcen gepiiki lcefik onsa.—Binos- 

I.--Plofed Kerckhoffs sedom pcetii li velatik das in Madrid ya efomomok 
Nulayel, benovipis ladlikiin flenes vpa. klub? ---No kanons-li en niincen 
valikvolapiika.—Parisbalul1`d 1886. obe kuladikumosi?—Sis yels tel ya 

VOCABULARIO: sed_envio, pcetii— elautob penotis in gased difik, e vi-con ocasión, yel=an`o, vip=deseo, lob en potcen anikis onse. Ye tima-
bal-zc/=enero, tel-ul=febrero, etc. penceds gletik in Dent no nog eka- 

pEeloms deli at e lcefoms plu blincen 
II.-0 scel lestimik! Scel Jleyer, laltugis tatosi. Yed estabob denu 

lemaàel obas, esevom obe Resumen klubi nulik in Regensburg me pii-
onsa, e dalob obe, benovipcen anse al kat. Kopanals kluba obik iso binoms 
atos e togo al nulayel, keli lenu lezilik e labobs ya kopanalig spodcel. 
ebeginobs.---EgLelob bbi levemo, das Das in Paris leiko klub sibinos pa-id in Span volapük etuvom plofedis, tìipo, onolons. 
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Begob, fegivonsoes obe libi obik e 
dagmlonsces suno mcegik ko .kad u 
pened gl.etikum.--Onsi flenivolapiz-
kik---Leopold Einstein, peneadel.--
Nurnberg, yanul folid 1886. 

VocABULARIo : mas-el=maestro, 
sev=conocimiento , dal=permiso, 
tog-o-_-_-_A la vez, bégin=principio, 
be-tile-col-cep = entusiasmar , dcel= 
idea, pce-fZid=provecho, nol=sabi-
duria, leap-cal=entendimiento, Flent 

Francia, si-kod=por eso, bi-zug 
=ventaja ó excelencia, pat=par-
ticularidad, kan= potencia, Dent= 
Alemania, qet=recepción, qe piik= 
respuesta,=participación, kulad 
=detalle, taut=redacción, pen-ot== 
articulo de periódico, vil=voluntad, 
tim-a-Caen-ced = periódico , blip= 
producción, ta-tosi--=en contra, dens 
=de nuevo, piik-at=discurso 6 lec-
ción, ko-pan.compania, zil=celo, 
spod-=corresponsal, leik-o=igual -
mente, pa-tiip-o=al presente, beg= 
súplica, , fe-qiv =perdón, lead =tarj e-
ta postal, pen-ced-el=escritor. 

III.—Saulgau 1886, Jamul 8.-
O sael pelestimoel! --Zeponsces plidik, 
das dalobok sedoen benovipis ladli-
kiin al nulayel onse e flenes valik 
volapúka, ko vip: 

Al tan vedomaes volapük 
Kel zispanom netis valik 
In blodalof , in volated, 
In netabalif e kodcet. 

Mosteps volapúka gloms e nite-
dams levemo obi.—Li-binom stad 
volapúka in Span?—Laltŭgonsa g e-
lom obi. Opiikob ptikati zisumoel ed 
ogivob tidam glatik poso. —Elautob 
ya gasala laltúgis mcedikum e poe-
datis.--Lifomaed volapiikl--Su bid 
e mod kimik elenadons li-sevcen vpi? 
—Ko beg gepúkuen obe plidiko e ko  

lestim e glids gudikiin aibinob onsik 
diinan divodikin, Húmler J. cif vpa. 

VOCABCILARIO: zep—consentimien-
to, tan=unión, ved-cen=ll egar à ser, 
zi-span-cen = abrazar , blod-al-of 
fraternidad, ted=comercio, bal-if= 
concordia , kodcet=conducta , mo--
step=progreso, nited=interés, zi-
sum-cel -- resumen , tid-am= ense-
fianza, lif=vida, lenad-con=apren-
der, din-an=servidor. 

IV.-0 sael lcefik!—Bti muls jcel 
eblinob baliido volapiiki komŭ  koa-
zmuels, • e Gode dani volapiikaflens 
ya sibinoms is. 

Komiponsced zilaelo in Span pla 
datuv at, kel ovedom benod gletikún 
plo menad valik. 

Ko lestim bizugik, ousa, ledivodik, 
Bauer Juraj, volapúka tidel.—Za-
greb 85, XII , 14. 

VoCABULARIO: mul=mes, blin-cen 
=traer, Koazcen=Croacia, komip= 
lucha ó combate, ben-od=beneficio. 

V.--(Para traducir al volapük). 
Respuestaa las cartas de los seno-

res Kerckhoffs, Einstein, HLmler y 
Bauer. 

Muy estimables senores: los vo-
lapakistas espafloles agradecen mu-
chisimo los buenos deseos de todos 
ustedes y les envian sus inks carino- 
sos saludos. 

En Madrid se estableció ya una 
Sociedad volapúkista y muy pronto 
se establecerà otra en Barcelona. 
Nuestro periodico darA a ustedes de-
talles, y les mostrarà cómo en Espa-
na nos entusiasma verdaderamente 
la grande y provechosa idèa del vo-
lapiuk. 

Nos alegrarà siempre recibir car-
tas y articulos de ustedes y de todos 
los volaptikistas de las diferentes na- 
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clones, a quienes saludamos cordial- - Sucede ademas que en el estudio de mente. 	 la lengua latina, en el de la francesa Madrid 1.° de.Febrero de 1886. 	y en el de cualquiera otra, el alumna 
NOTA. Publicaremos en el numero próximo la se ve obligado a aprender bajo di-traducción de esta carta, heeba por cualquiera de versos métodos y muy distintos eri- nuestros suscritores ó discfpulos que quieran en- terias esos conocimientos generales viàrnosla, así como los nombres de los traductores, si son varios. 	 de gramatica que ma,s tarde ha de 

estudiar a la ligera, formando parte REFORMA URGENTE. 	de la Logica. 
For otra parte, sin conocimientos 

previos de toda la Gramatica, no pue-Entre las necesidades que mas im- den entenderse bien cierta,s materias, periosamente se hacen sentir en ma- como no se anticipen , sacandolas de terias de ensenanza, vamos a indicar su sitio, otras que tienen con ellas hoy una, que por estar universal- intima relación. mente reconocida y ser de facil rea- 	Todos estos inconvenientes se sal- lizaci6n, debe merecer preferente- varian creando una asignatura que mente la atención del Gobierno. 	podria Ilan-larse ATOCiones de Gram4- Reconocida la importancia y utili- tica general aplicadas al esp z iol, dad que tiene el estudio de las len- en que el alumno desde el primer guas, y admitidas algunas de éstas ano adquiriria las generalidades de en el cuadro de asignaturas de la Gramatica mas indispensables, que 2.° ensennanza, sorprende desde lue- ya  en adelante no necesitaria repetir, go que al conocimiento razonado de y  podria en cambio utilizarlas, con-la lengua espanola (1) no se le asigne sagrandose al estudio individual y cuando menos un curso independién- concreto del mecanismo de cada len-te, en lugar de pretender que se en- gua, comparado con el de la espano-sele en los dos cursos de latin, con la, cuyo conocimiento habria per-io que solo se consigue mermar el feccionado también. en aquella prime-tiempo nada excesivo que para ra asignatura. aprender alga de esta ultima lengua 	No es solo en la 2.a ensenanza hace falta, resultando de aqui que la donde tiene singular importancia la mayoría de los profesores, y apela- creación de la asignatura que reco-mos a su testimonio, se ven obliga- mendamos; deberia exigirse igual- dos a abandonar por completo, ó poco mente su conocimiento a los aspiran-menos, el estudio del castellano, de tes al ingreso en las carreras milita-que nunca mas vuelve a ocuparse el res, por lo mismo que han de dedi-alumno, dàndose el caso frecuente carse al estudio de otras lenguas de concluir su carrera sin saber es- vivas sin volver a ocuparse para cribir, ni ann casi hablar, el patrio nada de la espaúola. idioma con la corrección debida. 	En nuestra patria no faltan obras 
que pudieran servir para dar acerta- (t) Retrasada la publicación de este articulo damente dicha ensenanza; y para la que debid salir en el numero primero, coincide con provision de estas eked ras, corno para las afirmaciones de la prensa que suponen al Exce- lentisimo Sr. Ministro de Foment() dispuesto a todas las de nueva creación, podrian satisfacer la urgente necesidad que tan acertada- recaer por de pronto los nombra-mente comprende el ilustrado catedràtico senor Mun(z. 	 mientos en personas que hubieran 
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REVISTA MENSUAL LITERARIA Y CIENTÍEICA 

ORGANO DE EA SOCIEDAD YOEAPIIKISTA IiIATRITEPSE. 

ADMINISTRACION 

Plaza de Herradores, nilm. IO, principal izquierda. Madrid, 

Precios de suscricien anual. En Espana é Islas adyacenles, 1,50 pese-
tas. En Cuba, Puerto-Rico, I'ilipinas y Portugal, 2 pesetas. En los demils puntos 
del Eatranjero y liltramar, 3 pesetas. \írmeros sueltos, corrientes, 10 centimes 
.de peseta cada uno: atrasados, 25 centimes. Se suscribe en la Aclininistración 
y en las principales librerías. 

Los Senores corresponsales cobraran por su comisión, che los suscritores, lo 
quo crean conveniente sobre los precios rnarcados. 

LEOCIONES DE !L OLAPUE:A 

kccediendo abs deseos manifestados por algunas personas quc no han podido 
asistir a las leeciorres graluitas del Circulo Filológico, se darà un nuevo curso de 
lecciones priradus, quo tend I'd fugar en la casa del administrador de esca Ilcvista. 

llonorarios de la clase general: cieco pesetas al rues. 
Matricula aliierta en dicho punto: de una l►  tres de la tarde y de seis ía odio de la 

poche. 
SEGrUNDA EDICION. 

Àgotuda:la prim era edicion de las [cecioìles de uola,irclî•, se lui liecho va la se-
gunda cnrregida y aumentada, clue se ha Ila en eta A dininìslrat:Wm y eu his prin-
ciples lil:rerias. Su precio seis r•eitles et rUstica y oche en ptlsla de tela. Tontando 
diez ejeniplare:!:, se dun dos mas gratis. Para nuestros suscrilores, ciuco reales en 
rlíslica y siete en pasta cada ejemplar. 



El Claustro de profesores del 
mismo Circolo ha elegido Decano al 
Sr. D. Casto Vilar, y Secretario a 
D. Rafaél Abelian, ambos por una-
nimidad. 

En la Revista Conte mporcinea ha 
empezado a publicar el catedràtico 
del Instituto de Bilbao, Sr. Escriche, 
un estudio sobre Reformas en la 2.a 
ensefianza, que ha de llamar segura-
mente la atención por el acierto con 
que resuelve, tanto las dificultades 
técnicas en el plan de estudios, como 
las económicas en el arreglo del per-
sonal. 

Hemos recibido el níimero 25 de 
la Revista 	 que publi- 
ca en Breslau el Sr. Fieweger, co-
rrespondiente al mes de Enero, asi 
como el 62 del Volapiikabled de 
Schleyer, correspondiente al mes ac-
tual, dejando establecido desde lue-
go con sumo gusto el cambio con 
ambas revistas. 

MAS SUELTOS. 

Lo aceptamos también gustosos 
con todos aquellos periódicos, tanto 
nacionales como extranjeros , . que 
han llegado a nuestro poder, affra-_ 
deciendo los elogios y recomendacio-
nes de muchos de ellos en nuestro 
favor. 

Como nos consta que por extra-
vio no recibieron en algunas redac-
clones nuestro primer nùmero, hace-
mos saber que se ha remitido a to-
das las de Madrid y muchas de 
provincias, y que estamos drspuestos 
à enviarlo a todos aquellos que no lo 	El Barcelonés de la misrna fecha 
hayan recibido y tengan interés en anuncia inauguración de un curso 
verlo. 	 de volapük en Barcelona, a cargo del 

director de la Academia de idiomas 
Entre los periódicos recibidos extranjeros (Muntaner, 17), corres-

estA El Eco de Valdepeiaas, que pu- ponsal de la Sociedad V olapúkista 
blica un excelente articulo sobre la! Matritense, y la venta de nuestra 

ULTIMA HORA. 

EL VoLAPirrr ha llegado entre nos-
otros basta merecer los honores de 
la satira, pero satira de buena ley, 
ingenua é ingeniosa, de pluma tan 
bien cortada como la del Sr. M. de 
Alhama, en publicación tan popular 
cormo Los Lune: del Impartial (1.° 
de Febrero). 

No sabiendo cómo demostrar nues-
tra gratitud, y contando con las fe-
lices disposiciones que revela el ar-
ticulista, nos comprometemos a. en-
seriarle el volapiik en treinta y siete 
minutos. En el momento hijtórico 
actual, no creemos que pueda hacer-
se a un hombre beneficio mayor. it 

trascendencia é importancia del vo-
lapiik y su perfecta compatibilidad 
con la conservación del castellano, 
pudiendo muy bien, como concluye 
diciendo el elocuente articolista, 
«emplear para sentir, el castellano 
y para negociar, el volapiik.» 

Esta terminandose la impresión 	1 
de los DWogos de modismos y Tro-
zos de literatura francesa, que han 
de servir de complemento al ilfdtodo 
rational de lengua francesa, publi 	r• 
cado por nuestro Director en cola- .  
boración con el Sr. Escriche. Sirva 	" 
este suelto de contestación a las nu-
merosas personas que, por haber,.ad- 
quirido la primera parte de 'dicho 	L---. libro, nos han manifestado impacien- 	- 
tes deseos de verto concluido. 



Revista y GramAtica en la libreria 	17; Ma. A. Cs gait. Feb. 1.-11 y a long- del Sr. Parera, Pino, 6, 	 temps que je n'ai pas de vos nouvelles. 
18. L. D. Barcelona. Jan. 15.-Lección 

se dice sugiv; tener=labccn.-Jan. 48.-Me 
Por último acabamos de recibir el asombra su carta en co~ 

a 
	volaptik; su 

ejemplo podria animar  los menos entu- iguiente 	 siastas.-Feb. l.-Recibí sus dos tarjetas y 
Telegrama. 	 la carta. IAdelante! 

20. G. DE M. Lovaina. Jan. 29.---Enviaré 
Barcelona, 4.--6,50 t. 	 la segunda edición de las lecciones; le so- 

bra a V. la mitad del diner°, por el -que 
puede hacer ahi nuevas suscriciones. Iparraguirre, Herradores, 10. 	22. R. C. Palantés. Jan. 48.-Contesté 
a V. en el periódico y por medio de don Urgentisimo remita números Re- A. J..L. . 

• -vista; gramàticas lecciones volapiik; 	23. GuTi nS01 E.1tlunich.-Egetob penedi 
gran animación.-Pcirera. 	onsa keli egepiikob leviliko. 

29. J. C. Jan. 48.-En la lección 3.a, fra- 
se 40, debe corregirse del, anadiendo.la s, 

ADVERTENCIA DE LA ~D~INI TR~ IÓN, 
y,lo mismo en el ejercicio de la 5.a, Pcarecls 
tel Jleynra. 

30. L. N. Jan. 19.-En la segunda carta 
de Schleyer, efec€ivamen te, por error de 

La necesidad de organizar desde imprenta, dice gudlikfon y divodikii.m, con 
el principio la dificil administración m en vez de n. 

 D. A. Jan. 20.-No hay nunca con- de esta Re-vista, nos obliga A adoptar currencia de consonantes dificiles. (Princi-en ella el sistema ingles, no sirvien pio fundamental núm. 20). RuAPETS debia 
do màs números, A partir del 2.°, que scr RIMAPETS. 

a uellos cu >a suscrición esté revia_ 	32. T. D. Jan. 20.-Vea V. el 4à del pri- q 	J 	 P 	mer número. mente satisfecha. 	 33. M. M. Jan. 20.-Lejos de ser un obs- 
taculo para la propagación del volaptik la 
adopción de los caracteres latinos en los 
pueblos del Asia, puedo asegurar a V. quo RRESPCNDDNCIA CO IN LOS SUSCRITORES, : esta adopción esta acordada ya en principio 
en el Japón, independientement.e de la idea 
del volaptik, aunque no tan independiente- 4. HERR. J. M. SCIILEYER, Febul 1.-Epe- mente corno parece, puesto que ambos he-nob onse ko Ieegams volapiikakluba obsik chos son consecuencia necesaria de las exi-su pend fonetik p€ika spaenik; aivaladobs ; gencias de la época actual. De esta suerte, gepaiki onsa. Aibegob_anse potoen Volapukza- ' ci volaptik encuentra el terreno preparado bledis janula, febula, lemamikosi , scele 0.° . providencialinente, aun en aquellas regio-Augusto Fritschi, (S.L Fernando,- 23-Sevi- ! nes que parece debian serie mms dificiles Ha), e ncetcen orni bevii bonedes gazeta on-'. de abordar. sik; opelob kosti osa. 	 1 34. S. L. Berlin. Jan. 20.-Ein wenig 2. MR. AUG. KERCEUUOFFS. Feb. 1.-Egepii- nur, schreiben Sic aber. kob penedi onsa; aivaladob pen tedis vola- ' 35. F. G. Jan. 27.-Le parece A V. poco pikakluba flentik. 	 ! e1 periódico mensual; lo es, en cfccto; pero 2. MR. J. CRuctiorti, Paris. Feb. 1.-J'at- observe V. que las tres revistas que se pu-tends votre réponse en volapiik. J'ai recu blican A mas de la nuestra, son también vos charmant.es photographies, dont jc vous , men.suales , y que en muchas naciones remercie ainsi qu'à votre bonne mĉre.-' (Francia enire ellas) no hay periódico basta Mr. Peretz est pric de m'avertir son arrivéc • la fecha. Estamos, pues, muy adelantados, à Madrid. Ales souvenirs à tous ces exec- ' y ese. mal, quo tiene fac,l remedio, desapa- Ilents awls. 	 i recera pronto si aumenta et número de 8. P. S. Janul 14.-Me alegro de quo se suscritores , A lo quo pueden contribuir haya V. convencido. 	 ; eficazniente los quo ya lo son. 14.. D. N. Jan. 15.-[d. id. 	 36. [,. IL Turin. Jan 22.-1 miei altari 46. A. J. L. Pakiuiós.---Itecilio su carta non mi lasciano un momento di riposo, en buen volaptik, y le contesto; aver te es- non ostante io ho scritto una lettera, quo cribi tarnbién. 	 I voi devote avere ricevuto. 



37. iknn. EINSTEIN (Nicrnberg) , IIUMM 	.43. .1. A. Altura, J. M. Andúfar, O. Cf.. 
LER (Saŭlgau), und BAUER (Zagreb), 51, C©rdoba. Jan. 27.-Se leŝ- remitió el perio-
Jan. 23. Egetob kadis onssa ; no kanob dico. 
gepiikcen nu, ibo ailabob vobis tu incedik 	44. 1.M. Ncílaga. Jan. 27.-Id. id. y le 
e tim tu nemoedik; danob onsse ladlikuno. escribo. 

38. G. L. 1ĵIEWEeEa. Breslau. Jan. 27.- 	45. SYDNEY S. SAMUEL. Londres. Jan. 28. 
Tudel egetob danoel hukadisinis e bledi -Queda V. autorizado para traducir mi 
onsa, keli vilob icekoon ko bled oba. Begob folleto sabre- el Cuadro mnecànico de la con-
o rise potoen obe nums valik (1 al 24) bleda ` jugacion en las lenguas ,iovok tinas, sabre 
onsa. 	 cuyo asunto le escribire mas par extenso. 

39. J. F . Jan. 27.-La reducción de las 	46. N. U, Jan. 29.-Celebro su entusias- 
vacales a las cinco naturales es una modi- ma. que no dudo aumentarà; la historia 
ficación que has ha ocurrido a todos iI. pri- estil en la biografia de Schleyer, que em-
mera vista; pero en tre ofras razones que piezo à publicar. 
ha debido tener Schleyer para adrnit,ir las' 47. J. G. P. Budia. Jan. 29.-Gracias 
tres modificadas, encuen€ro yo la de que, par lodo; le tendré presente para. cuando 
para conseguir quo cl mayor núniero posi- tengamos los diccionarios. Vengan las con~ 
ble de raices (sustantivos) sean, corno son, sultas concretas, porque en lo que dice no 
monosilabos conWuestos de, dos consonan- veo dificultades lY esos periodicos? 
ies y una sola vocal, lo cual as tuuy venta- 	48. M. C. H esca: Jan. 29.-Guarde Ve 
joso, serian poco las cinco vacates, habien- sin escrópulo los libros; agradezco sus oh-
do nmuchas raices que salo se diferencian en servaciones. 
la nmodificacian: dun= hecho, dii-a=servi- 	49. S0L'LEBAUER. Koaztrn.Jan.30.-Panee- 
cio, etc -La stipresión de tetras, en gene- tons bevii honedels-gazeta EL VoLAPfl . Po-
rai, tiene inconvenientes qua ya he sefiala- tab onse glal.iko P ociotaes de Gramdlicec 
do en mi articulo La so,nbra. de Solos (khan- General, ko biikadisins anik, 
do, lo cual no quita para quo la tendencia 	50. SeeLE 1)ILEIiELE VOLAPUKABE.EDA. Rol- 

suprimir los sonidos manes fiiciles sea (erdarn. Feb. 1.-Spelob. das.ovilons to3keen 
aceptable y esté aceptada por los maestros, bledi onsa ko bled oba. . 
que en este sentido lian hecho indicaciones 	51. F. EIXARCH, Barcelona.----Aceptando 
al inventor.-No se buscan recuerdos de su valiosa cooperación, escribo ic V. 
ninguna vocaliza.ción existente, ni hay res- 	52 P. VIELA, Haro.-Celebro, reanudar 
peto a lenguas deternminadas; se va direc- con este motivo nuestro antiguo conoci-
lamente a conseg uir lo mas practico y ra- tniento. 

	

cional.-La declinación, aunque no indis- 	53. Al. I)a. SSUPLEzA.--No siempre los 
pensable., es comoda, sobre todo siendo tan nombres estan en oposición con la manera 
fàcil.-El"altîciiiò es iníltil.-La termina- de ser de las personas, y si conociera V. el 

`cion de los verboŝ : es on, que nosotros es- diccionario del volaptik, que no as grande, 
cribimos :o?rt-; como . queda indicado en la sino mmIIv chico, se convencerla V. de elio. 
lección 1.a al tiafar del alfabeto.-Escriba- La vocal ce se pronuncia como la francesa 
me V. cuanto.. uiera.-Yo le conteste el cu,,y la IL no es i. Las diez consonantcs su-
misma: dia en tarjeta.postat,•poniendole - en plernentarias•no compliean la lectura, pues 
relacian con los dernas volapakistas de su uso muy restringidoes paralatranscrip- 
Barcelona. 	 i ción fonética. La voz .media del volapiik es 

40. S. S. Ian. 27.-Se le rem iten las lee- cormo la del espaimol, que còn razón sabe 
clones 2.a, 3 a, 4.a y 5.a de la prirnera edi- usted que apenas hay_ quien lo sepa. La 
ción.-La 1.a osta a.gotada. 	 sin taxis no falta, sobra, y es' una de las 

41. M. M. Barcelona. Jan. 27.-Contesto grandes ventajas del volapak. 
par taijeta postal. 	 54. Mii. NONNE, Paris.-Potob onse niinmi 

42. IL DE A. Bilbao. Jan. 27_-Escribo a balid e begob onse ptikoen ladeti bukateda- 
misled. 	 ma scela l)enné, kele opotobs gasedis anik. 
Idioma Inglés. Obras para su estudio por D. S. M. Zubiria, Catedr6tico de Ingles é inter-
prete Jurado-13ilhao; (adoptadas en varias Institut.os y cadeniias) -Gramulua 'aglesa 

(Compendio bilingue) con la pronunciacibn lonografica de todos sus eiemplbs. 3 pesetas. 
Traduclor de inglés. Lectura 	ena con cucsliooario y on vocabulario fonético de 

treS mil palabras. 3 peselus.-Ei Carrespensai- Ingles. Formulario l ilrnl;iie dc correspon-
dencia rnercanlil ingtcsa, con dos vocabularios coniaricialcs, uno fonetico Ingles-espaimol 
-de dos mil palabras y afro espaiiol inglés de mil gzdn.ienlns. 3 pesetas.- Versiones ingle-
sas. (Granmatica, Traductor y Corresponsal). Un grueso torno en tela 6 pesetas. En la li- 
breria de D. F. 	 tr en las principales de provmcias. 

i:,drid: I8$G.-1 nprciii:i dc la 1'iuda e Ilij.i de Uúsiie--z Fuentenebro, E3ordalores, 10. 



Las numerosas ocupaciones que 
pesan sabre el Excmo. Sr. D. Victor 
Balaguer, recientemente nombrado 
para la presidencia del Consejo de 
jnstrucción pública, le han impedirlo 
aceptar el cargo de Presidente del 
Circulo Filolégico Matritense, para el 
que ha sido designado el eminente fi-
lologo D. Antonio Balbin de Unquera. 

SUMARIO. —Juan Martin Schleyer, in-
ventor de la lengua universal 6 volapiik. 
—Resuxnen de las lecciones de volapiik 
dadas en el Circulo Filologico Matriten-
se por el Dr. PernAndez Iparraguirre. 
Lección La—Ejercicios de traducción.-
Reforma urgente. — Sueltos. — Corres-
poudencia y anuncios, en la cubierta. 

Imp, de la Viuda é Ilija de GOrncz Fuenteuebro, 
Bor•dadores , 10. 

16 	 EL VOLAPUK. 

demostrado o demostraran, en oposi- Luis Dublon y D. Pedro Company; ciàn ó concurso, su aptitud para en- en Sevilla, el Sr. D. Augusto Frits-cargarse de ellas ; pero al propio chi, y en Cadiz, el Sr. D. Nicomedes tiempo deberia establecérse en la Estévez. 
facuitad de Filosofia y Letras un 	Se declaró óuano oficial de la So- 
curso conveniente .ampliarlo de Filo- ciedad la revista EL VoLAPiix. logía comparada, para que en un bre- 	A propuesta del Sr. Vilar, y des- 
ve plazo procediera el personal mas pués de amplias y detenidas consi-- idóneo del profesorado oficial. 	deraciones hechas por el Sr. Leta- Ya se ha iniciado esta reforma en mendi y otros senores socios , se re- 
algún plan de ensenanza (el del se- dactaron algunas observaciones que for Sardoal), asociada con la ten- habran de comunicarse al Sr. Schle-dencia, no menos aceptable a nues- yer, sobre la manera de representar tro juicio, de completar el estudio de. con. el alfabeto supletorio del vola-la lengua castellana con la parte piik los sonidós del castellano extra-
preceptiva de composiciones en pro- nos a la lengua universal. sa, que estaria mejor aqui que for- 
mando parte de la Retorica, cuya 	Con la mas grata sorpresa hemos 
asignatura deberia teller el caràcter recibido ya varias cartas escritas en de Literatura Espanola. 	 correcto volapiik por algunos de Y puesto que el Sr. Montero Rios, nuestros discipulos de provincias, con excelente sentido pràctico , trata quienes, con su buen ingenio, y sin de llevar a la ensefanza todas ague- mas auxilio que nuestras lecciones. y 
has reformas que puedan mejorar el el periódico , han sabido suplir la plan de aquélla, no estaria de mas falta de diccionario , dando asi la que fijara su atención en ésta y prueba mas palmaria de la-asombro- . procurara, r e alizarla en el mas breve sa sencillez del volapúk. 
plaza posible. 

Jos MUNOZ DEL CASTILLO. 
" . Catcdrdtico de la Universidad de Zaragoza. 

Zaragoza 22 Diciembre 1885. 

S UE LTOS. 
El 24. de Enero nItimo ha tenido 

lugar la última Junta general cele-
brada por la Sociedad volapúkista 
7natritense, que empezó por la lectu-
ra de varias comunicaciones recibi-
das de diferentes puntos de Espana 
y el extranjero, quedando acordada 
la forma en que habia de contestarse 
a cada una, y encargado de hacerlo, 
como Secretario, el Sr. Fernandez 
Iparraguirre. 

Fueron nombrados socios corres-
ponsales, en Barcelona, los Sres. Don 


