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MENADE BAL PUBI BAL. 

JUAN MARTIN SCHLEYER, 	linguistico se incitaba mucho. Asi 
también ali aprendió el ruso de un 

fnvontor de la lengua universal 6 volapiik, profesor ruso del Liceo , llamado 
Kaspari, que estaba manco; inglés, 
con una familia inglesa de la Iglesia 

BIOGRAFÍA. 	anglicana; italiano, de un padre ita- 
liano , Ignacio Cerebotani. Ademàs 

(Continuación) 	 estudiaba ya en el Gimuasio volun- 
tariamente el italiano ; portugués, 

Bajo sus auspicios se aumentó de del padre portugués Gaspar. Tam-
aúo en allo el numero de liceistas ca- bién couoció alli à .la coudesa Ida 
tólicos que le querian mucho, lo que Hahn-Hahn, a los esposos poetar 
se demostró particularmente à su Alejandro Kaumann y Amara Geor-
marcha, en que el Director del Liceo ges, asi como al profesor Hettinger; 
le despidió muy conmovido y recono- conocimientos todos (pie ejercieron 
cido.—Durante su estancia alli, hubo una influencia fecunda sobre. su ge-
también confirmaciones y bendición nio ideal y poético. I)e Wertheim 
de •campana por el muy litre. Seiior Schleyer hizo sus primeras cxcursio-
Obispo de Stahl en Wurzburg (m uerto nes mas largas, yendo como pere-
en Roma en el Concilio), «que era para grino mks alli, de Bamberg, A los 
mi un amigo paternaly favorecedor,» Catorce Santos y al convento de 
dice Schleyer. Alli rnismo también lianz ; luego , bajando el Rhin, 
hizo conocimiento core otraspersonas Maguncia, Colonia y Aquisgran 
importantes, por ejemplo: el escritor cuyo viaje puede llamarse verdade-
Dalgaizns, de Iuglaterra, el cura ramente prodigioso en cuanto que 
católico de la Ciudad de Londres solamente podia disponer, para ha-
Purcell , con cuyo trato su genio cerio, de 30 florines, razón por ]a 
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cual se v ió -obligado à pedir alber- paseos magnificos con los ninos de 
gue en las casas de los curas y con- la escuela popular y los de Ia latina, 
ventos. Durante este viaje, en Bonn a los bosques frescos, al valle poético 
hizo conocimiento con el profesor del Danubio, y principalmente al pe- 
Dieringer, en Manuncia con el ca- quello pero lindisimo observatorio 
pitular de la catedral Enrique y con astronómico del cura José Baur en 
el. padre Bonifacio (que antes habia Dietershofen (Hohenzollern) , donde 
sido cornerciarrte rito).... 	 ejer•cian sobre él una impresión sub- 

»De Wertheim—Schleyer mismo yugadora la grandeza de Dios en el 
cuenta---«me hizo sali r un verdadero cielo estrellado, la via lattea nebulo- 
presentimiento de los acontecimien- sa, los anillos de Saturno, las lunar 
tos belieosos; enfermedades repeti- de Jírpiter y las montaúas lunarias, 
das me inipulsaron del extreme, Nor- según 61 mismo confiesa. 
te del pass basta el extremo Sur de 	Con veneración particular recuer- 
Baden, 6 sea a Messkirch.» «Estaba da también al cura Jorge Link de 
destinado-- sigue contando--«para Mennisgen cerca de Messkirch, de 
director de un colegio clerical nue- 75 anos de edad, amigo paternal de 
vamente fundado en Alibreisacli, su corazón, que, siendomuchachode 
pero las intrigas de mis contraries 14 ailos, le habia dado la primera co- 
se opusierou a mis plane~. (Intrigar munión, y Schleyer, en cambio, ledió 
de esta clase juegan continuamente la Ultima, ocho dias antes de su ju- 
en la vida de Schleyer un gran pa- bileo de oro, para el cual Schleyer 
pel, contrariandole; y aun boy no ya habia estudiado el sermón con 
se han apaciguado del todo. Schleyer que habia de celebrarlo. 
probablemente alli hubiera sido nom- 	En Messkirch dio a luz sus pri- 
brado profesor, como lo merecia ya rrrera3 obras é impresos, (en casa de 
hacia mucho tiempo.) 	 Tappen : en Sigmaringen) : Pitilcz- 

Pero entonces vino como Benefi- le/her &Yalmos de Los Santos, Perlas 
ciarlo a, Messkirch, en el invierno de de: la corlOta celestial de - IIIa'i a. 
1862, con nieve y grander dificulta' 	l esd'e:al ; fué a conocer la corte 
des de Codas clases; esta traslación del:: pnineipe de Sigmaringen, y en 
le costó 200 florines, y alli se quedó particular a la vivida Carolina de 
cinto anos, de 1862 a 1867; otra Hohenzollern, luego al célebre abad 
vez se vió en una posición muy tra- D. Mauro Wolter de Beuzón, 'y a 
bajosa, y tenia una casa muy mise- los monjes artistas con los cuales 
rable de prebenda. Seis anejos erta- vino a aquellos contornos y se fué. 
ban encomendados a su cuidado y Estuvo con ellos en trato amistoso, 
la mitad de la cura de alrnas de la y en 12 an.os cada vez se querian 
pohlación, con mas de 20 horns de con mas cariŭo. 
lecciones por semana; fuera de esto 	También al cardenal de Hohen- 
tenia quo cuidar de la escuela latina lobe conoció personalmente en Mess-
y el hospital; y con todo, aún pre- kirch y Beuzón, y lo mismo al abad 
dicaba en los contornos serruones de Dissentis, del cual por primera 
de rnisióu, peregrinaciones, patrona- vez oyó la lengua rhética. Igual-
tos, etc. Pero tampoco le faltabau mente en Messkirch aprendió de un 
distraction es y diversiones, de las cua- polaco su idioma. 
les la mayor paraél la constituian los 	(Se continvarí .) 	AUG. Furrscii:. 
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Nob aibligom. 

Pronto va a hacer un aúo que di-
mos a conocer en Esparta el Vola-

, y justo es confesar que exceden 
en mueho a lo que nos prometiamos, 
los,esultados obtenidos, en tau corto 
tiempo , en la propaganda , a pesar 
de haberse retrasado., bastante mds 
de.lo que convenia, Ia publicación 
de los Diccionarios , que ha de dar, 
en plazo ya brevísimo, poderoso um-

`pulso a la divulgación del idioma 
universal en nuestra patria. 

Nos halaga pensar que esos rapi-
dos progresos, admirados repetida-
mente por nacionales y extranjeros. 
son debidos en su mayor parte a la 
publicación de nuestra REVISTA, que 
ha sido, por decirlo asi , el alma de 
la propaganda. 
_r Como nunca nos propusimos co-
merciar con este nuevo invento, par 
mas que laocasión se prestabaa ello, 
y otros -ménos considerados lo han 
j ustificado recogiendolos frutos de la 
semilla que nosotros sembràbamos 
desinteresadamente, empezamos por 
publicar en la REVISTA. el resumen 
de las lecciones que hahiamos dado 
en el Circulo filologico de Madrid, 
con lo cual, dicho se esta que mata-
mos la venta de la Gramdtica corn-
pendiada , por uosotros compuesta 
con aquellas lecciones. 

Pero hay màs aim: el exiguo pre-
cio de suscrición sevalado al perio-
dico, con objeto de que circulara por 
todas partes sin imposer sacrificios, 
ha hecho que, a pesar de ser relativa-
mente crecido el namero de suscrito-
res, las cuotas recauudadas hasta hoy, 
no alcancen, ni con macho , a cubrir 
los gastos de impresi6n. 

Dispuestos estarnos a continuar 
trabajando gratuitamente en obse- 

quio de Ia grandiosa obra de Schle--
yer; dispuestos estariamos à sacrifi- 
car en ella nuestros modestos recur-
sos materiales , si obligaciones mas 
sagradas no nos lo vedaran. Pero en 
todo caso , nos creemos en el deber 
de dar a nuestros lectores cuenta 
franca de la situación en que nos en:  
contra mos. 

Doloroso nos seria ver desaparecer 
esta REVISTA con la que estatnos en- 
cariiiados, y de la que nos sentimos 
orgullosos , porque no es el amor 
propio , es el testimonio reiterado de 
nuestros compatriotas , y de los - mas 
distinguidos sahios extranjeros , el 
que nos persuade de que la REV1STA 
ha sido y podria seguir siendo muy 
íitil. Mas  por doloroso que nos sea, 
en las condiciones actuales, la RE-
VISTA no puede continuar. 

Al manifestar confidencialmente a 
algunos de nuestros amigos, ardien- 
tes partidarios del volapiik , -estas 
consideraciones , se nos ha indicado 
la idea de hacer una especie de em-
préstito voluntario, en el que ellos y 
otros volapiikistas se interesarian- 
por cantidades indeterminadas, de 
que habrian de reintegrarse con los 
productos posteriores. Agradeciendo 
en lo que vale tau generosd ofreci--
miento, no nos a.trevetnos a aceptar- 
le , porque le juzgamos de dificil 
realización: 

Hay otro medio sencillisimo que 
bastaria, seguramente, a salvar la 
situación: el de rime cada .2tscritor 
nos pvopovcioncara otro, duplicàudo-
se asi los ingresos, que no nos deja- 
rian ganancia alguna, pero si recur- 
sos bastantes para cubrir los gastos. 

Es una obra en la que todos esta-
mos interesados; was como alguien 
habia de iniciarla y diririirla , nos 
tocó a nosotros, y hemos llegado has-
ta donde nuestras fuerzas y los au- 
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xilios que se nos han prestado per- ban hecho ya algunas modificacio--
mitian. Si nuestra franca inanifes- nes , y a la asamblea general tom,  
tación despierta mayor interés y los terminar ese trabajo de simplifica-
recursos aumentan , continuaremos ción.» El periódico contendra asi-
con mas fe que nunca , puesto que mismo -ejercicios , temas, cartas co-
es propicio el momento en que la rregidas y cuanto pueda contribuir u 
idea cunde y gana terreno entre nos- la instrucción de los volap€zkistas. 
otros, y mas aún fuera de Espana; si Por de pronto esta escrito casi todo 
no, fuerza sera rendirse à las cir- en francés, pero podrd, contener tra-
cunstancias, y conformarse con ha- bajos en otras lenguas, y el. texto 
ber dado ese primer impulso , cuya volapük ira ganando terreno en sus 
gloria de todos modos no se nos po- columnas, hasta llenarlas por com- 
dra negar. 	 pleto , « en un plazo que nos lison- 

Da. FERNANDEZ IPARRAGUIRRE. 	jeamos,» dice la redacción, «en creer 
que esta muy próximo. », 

.Estatutos y lista del Comite que 
Le Volapiik. 	 dirige la A sociacidn francesa , si- 

guen después. 
Con este nombre se publica ya en 	A nuestros adversarios titula 

Paris una revista mensual , protegi- Mr. Kerckhoffs un excelente ar-
da por la Asociación francesa parala ticulo, eu que examina sucintamen 
propaganda del volapilk. 	 te las principales objeciones que el 

El primer i► úmero ha sido repar- volapŭk ha despertado en el m.o-
tido gratuitamente . los trece mil vo- mento de su aparición. «El volapiik, 
lap akistas, cuyas seilas obran en po- dice, es sin contradicción una obra 
der de Mr. Kerckhoffs. Muchos de notable, hasta admirable, pero cier-
nuestros lectores lo habràn recibido'tamente no es perfecta , nikill per-
también, mas para aquuellos que no fecti sul' sole ; sus defectos , sin em-
lo tegan  ó no lo entiendan, helms bargo, no destruyen en nada el va-
de hacer un ligero resumen de su lor practico de la obra.» Pero entién-
contenido, como en lo suces ivo nos dase bien , que el Volapúk, como 
proponemos dar cuenta de los pun- lengua comercial intern°cional , no 
tos mas interesantes que en esta es otra cosa que un .diccionario de 
REVISTA se toquen. 	 15.000 palabras , ni armónicas, ni 

Nuestro programer. se  titula el pri- inarmónicas , muy faciles de apren-
mer articulo , firmado por la redac- der, tomadas de los principales idio-
ción; en él se encarecen Ias excelen- mas y precedidas de una gramàtica 
cias del periódico , conio lazo de sencillisima, que permite a dos co-
unión y medio de publicidad , se merciantes de diferente nacionalidad 
abre discusión mas no disputa , y entenderse, después de quince dias 
se anuncia el examen de los diferen- de estudio. » «Sentimos . continua 
tes sistemas de lengua universal vie después, guitar ciertas ilusiones a 
pretendan reemplazar al volapŭk, un gran numero de nuestros parti-
preparando de este modo la obra del darios que se figuran , dada la mar- 
Congreso de 1889. « 	creador del cha vertiginosa del progreso , que 
volapi k, se dice en este articulo, no los extranjeros que vengan a vernos 
pretende ser infalible ; en su obra se en 1889 , Ies dirigiràn la palabra en 
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volapiik, 6 que ellos mismos podran 
hater , de aquí alla , un viaje de re-
creo de Paris a Pekin, volapuquean-
(1o .en el camin) con los jefes de es-
tación y los fondistas. v Admitido que 
el volapiik no es mas que un intér-
prete auxiliar del comercio , entra 
Mr. Kerckhoffs a examinar si renne 
para elio condiciones bastantes. Y el 
articulo termina ahi para continuar 
en el número próxirno. 

Los cursos de volapiik en Pasis. 
Discursos del Presidente del Comité, 
y del Secretario Mr. Kerckhoffs, lei-
dos en el solemne acto de la inaugu-
ración. Lista de las doce cdtedras 
públicas y gratuitas que han funcio-
nado desde aquella fecha. (21 de Fe-
brero), dandose en cada una oclto 
lecciones, à las que han asistido, por 
termino medio, doscientos cincuenta 
alumnos de ambos sexos v de dife-
rentes edades y condiciones. En, mu-
chos de ellos, desde la lección 6.a 
ó 7.a, los alumnos han podido co- 
rresponder con los volapilkistas ex-
tranjeros, y nosotros hemos teuid.o 
ocasión de recibir alguna de esas co-
municaciones. Comercios hay que 
han organizado en su seno confe-
rencias, y a his dei Printemps , por 
ejemplo, han asistido ciento veinti-
uno de susdependientes. Mr. Kerck-
hoffs ha dado un corso pedagólico 
para lós profesores de volapiik. Los 
nuevos cursos empezaran en Octu-
bre próximo. 

Concursos y excintenes del 9 de 
Mayo. Ciento ochenta candidatos 
han concurrido a las pruebas para 
obtener el diploma de corresnonsal 
volap hista. Se ha instituido un 
concurso general antral entre los vo-
lapiikistas fram eses, y se publica el 
programa del mismo. 

Di.squisiciones ;grantaticales.-;De 
la aposición en volapúk. Es sabido 

que se llama aposición la; reunión de 
dos 6 teas nombres relativos al mis-
mo objeto , como cuando deciinos 

.111-. Sclaleyer, celebre filologo , in-
ventor del volapiik; estos_ nombres 
deben, naturalmente; ponerse en el 
mismo caso, pero para los pueblos 
que no tenemos declination , el ha-
cerlo constituye una construcción 
algo violenta; y como, por otra par-
te, el empleo constante del nomina-
tivo puede justificarse suponiendo 
callado el verbo ser , puesto que 
cuando digo, ke visto al hombre ami-
go mio, se entiende al hombre rque es 
amigo mio, Mr. Kerckhoffs propone, 

nuestro j uicio, con gran acierto, que 
se diga elogob mani fie„ obik, y no 
elogob mani fieni obik, como exigiria 
la aposición, y del misrno modo de-
beremos escribir , al empezar, por 
ejemplo una carta , Sale K., lebcebel 
(r no lebcebele) in Paris ; , f ene stela 
K., lebcebel (y no leba3bela) in Pa-
ris, etc., etc. Adoptemos por prin-
cipio que todo giro gramatical que 
no se encuentre a la vez en las treŝ  
lenguas, francesa, alemana é ingle-
sa, debe ser proscrito del volapiik, 
corno inútil ó supéríiuo. 

Cuestiones por resolver, 6 proble-
mas-graunaticales cuyas soluciones 
deberan remitirse antes del 15 de 
cada rues. I.a Si el lema menade bal 
piki bal es gramaticalmente correc-
to. 2.a Si deben declinasse los nom-
bres propios. 3.a Si se debe adoptar 
el sistema de tutear a todo el mun -
do. 4.' z  Cómo deben traducirse los 
giros franceses étes-Eons le roi ? je le 
suis; étes-vows keureux? noes le som-
mes. 5.a  tisi esta biers dicho hap (pi am, 
flentikosi por entender el trance's. 

Traduttore 	 tradittore. Articu- 
lo en castellano y en fiancés por el 
profesor E. O. Gil, en el que se exa-
mina sumariamente la Gran tics, de 
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Coste, enumerando, por ejemplo, en 
la version 5.a, pagina 87, que tiene 
diez y siete liveas, ldiez y seis faltas! 

Crónica del arte y de la fantasia. 
En el Eldorado y en otros veinte ca-
fés cantantes, en el Trocadero, en la 
sala de conferenciar, el volapii.k es 
uno de los tennas favorites, sobre los 
que se ejercita la vena de los mas 
inspirados concertistas. En todos los 
comercios se vende el j ug uete 4irnez-
vous le volapii-k; Adler escribe una 
olap!ik-Mazurk: , Buguet prepara 
un sainete-volapiik, an spor~tman lla-
ma Volapii . a su caballo, persuadi-

' do de que ha de darle el trionfo, 
M. Lienaerts d'Epernay crea la nue-
va marca Champagne Vólap'iik , y 
hasta la célebre Luisa Michel, en 
sus arengas incendiarias, « ve en la 
aparición de esta Ieng ua , exenta de 
las tiranias de la sintaxis - antig ua, 
el presagio de una era nueva !1) 

Tl A nuario de los volapiekistas 
se prepara, y al efecto, suplicamos a. 
nuestros lectores que nós envien su 
tarjeta 6 la profesión y residencia 
detalladas, escribiéndonos en vola- 

pŭk los que no lo hayan hecho y 
sepan hacerlo, para poder 'distinguir 
entre volapiikistas y aficionados. La 
inscripción en el Anuario es gratui-
ta; las sei as y profesiones deben po-
nerse a la vez en volapiik y en la 
lengua propia del remitente. Este es 
de paso un buen medio para darse à 
conocer. 

En la Correspo2iden.cia se copian 
varias cartas que n9 carecen de in-
terés. 

En la Bibliografia se anuncian 
varias obras, casi todas mencionadas 
en nuestra REvrsTA, y entre ellas 
nuestra Gramatica eompendiada. 

El todo forma un cuaderno, en ta-
m-ano algo mayor que nuestra RE-
VISTA, de 16 paginas, con cnbierta 
en color , llena de anuncios. Cuesta 
la suscrición en Espaiia 4 francos 
semestre, y al ai.o 7. Se reciben las 
suscriciones en la libreria de Le 
Soudier, 174, boulevard Saint Ger-.- 
main , de Paris , y en nuestra Ad- 
ministración, Plaza de Herradores, 
10, principal , Madrid. 

F. F. I. 

EJDRCICIOS Y MODEL OS DE TRADUCCION. 

• ,El problema del Sr. CaSal ha des-
pertado entre los volapiikistas ver-
dadero interés, y ha hecho ver que 
entre ellos abundan los matematicos. 
La primera soluciOn que hernos reci-
bido es la del Sr. Mesa, de la Coruna, 
que acomparia a su carta el c .lculo 
para el planteo, resolución y compro-
ba.ción de las ecuaciones. Lo mismo 
hair hecho los Sres. Jimenez Loira de 
PalamOs, y Andujar, de Valencia. 
Pero corno el calculo no es de interés, 
y nos ocupariabuena parte deespacio, 

que no tenemos de sobra , .nos limi- 

tames à trascribir el resultado. 
I. Balid elabom yelis tels. telid 

labom yelis 	Ven telid tela- 
born yelis bals (teldil de tels), balid 
elabom yelk balselul as nu telid; 
yen telid olabom yelis tels, balid ola-
born yelis telselul, kels ko tels telida 
su errnoms yelis folselul. 
• -El Sr. Gubiria , incansable vola-
piikista de Bilbao , nos rernite para 
este numero las siguientes ingenio-
sas adivinanzas. 

II. Kis binos kelos gobs va ege-
lo kap-dono cab eza abajo ? 
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Kis binos kelosi alim.vipom labcen, onsa pestimoel de lulul 31. Plo lofs 
e kelosa alim vipom laboen orni ven ofrecimientos onsa flenik pesepetcel 
labom osi? 	 in ot e vobuks e. 1...pelaeyunioei ad- 
. Rcetam: Ven beds lui binoms su juutos danob onsi milna.---Spelob en 
birn sembal e yagel funom kil dub mekoen gebi enapleo poefúdik. 
jut bal, linicedik palemcenoms? 	If bevii flens onsik sibiuoms, kels 

Pla n: Kil, kels pafunoms; ibo tel desidoms mekcen peseviigami cono- 
votik flitoms mofoe. 	 cimiento ko glamatil oba, vilonsces 

taeno nuncen obe ladeti omsik e opo- 
Peneds. 	 tob viliko samadis glatik omse. - 

Mekob mostepis gudik in stud oba 
III. Schwarzenfeld , 1886 , ma- de ptik spEenik. Do plfegarn de velibs 

yul 27. 	 no binom balik sencilla, no koskce= 
0 scel ledivik plofed! 	 mob jiiuu fikulis. 

valikos sekusadonsces , das 	Num baud de volapitkabled flentik 
dalob obe, peneen onse. Ab binob mekom fŭgi papel gudik, e aslik .El 
flen gletik volaptika. e binob nulaelik Volapiik oyufom levemo al mekcen 
curioso doe stad volaptika jleyerik in su no seilcen callar keliku befeitelis 
onsa Spten jcnnil;.—Uisein peneda impugnadores volaptika . Redakels 
obtk binos: begoen onsi dern lúsedam bledas at lifomsces! 
envio plufableda bat El Volapiik onsa. 	Getonsces, seel palestincel, se peti 
Seel Balston (Einstein) epenom obe lestima e glidis flenik, divodikiin 
das EI Volapiik binorn- lenitedik. onsa. 
Binob julel baud spela Balston ed es- 	 MARIE J. VERBRUGII. 
tudob volaptika in neit tal. Ab otos 
no binos melid oha, sod volapiika 	V. Bjelina (Bosnia), 1886, mw- 
melid. Mens moedik no vilnns kl©e- lul 17. 
dcen nefikuli sogletik ah deno binos 	0 scel palestirnwl! 
velatik. 	 Potob onse togo adjunto samadi 

In Regensburg, glezif capital 1(e- bal pm mi obik «Magabs kiln se popa- 
popalzik del alto Palatinado, labobs kanits koaz:eno-serbaenik e ya al 
nu klubis tel, kel pacifoms dub scel krútcen criticar oti fleniktino e kae-
Fischer Josef, telegafel e vpa-eif, nŭdiktino sinceramente, ea ya al ko-
man zilik tefii volapiik. In tim nili- medoen oti liladeles e bonedeles ga-
ktin opubom i volapŭkabled «El vo- seda onsik, bisce caso que lecedons 
laptikel» in Regensburg, ed oreda- oti digik en. No at;vilob manifoefcen 
kob bledi at. 	 lovepolamis obik, ab scel plofed Ba- 

Sosun bukadis in pubtikom, opotob tier in Zagreb, lesevel conocedor ae 
anse samadis anik al sedilam, e be- volaptika <e piika serbaenik, kele 
gob ansi, al ,yiifcen obsi en. Lebegcnl epotob lovepolamis at al dulogoen 
Onsi dern aniks vceds, if olabons timi exarninar elanimom obi al puhoen 
en, glidob ladlikiin onsi, ko lestim, otis ed eko bukili. Lesevob das love- 

OCi15FARE1TRER AecUs-rus. 	polarns at binoins nog dcefik defec- 
tuosas e sikod begob kriiti kaenìi- 

IV. Middelhurg, miilul 12, [886. diktin. 
Scel pales timael. 	 Scel plofed Kerckhoffs in Paris 
Ko galod lenacedik egetob penedi sagom: «Volapt k binom e mútow.  
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MAS SUELTOS. 	CORRESPONDENCIA CON LOS SUSCRITORES 

por'irden alfabético de apellidos. 

H emos recibido del .ex.tranjero , 
con el mayor aprecio, los siguientes 	Soer. ANnUlAR, Vale;u'i.a.—tltaelul 30. Oge- 

trabajos! 	 piikob suno penedi ola; epotob ale demagi 

Del Sr. Bauer, de la Croacia: Of- de Schleyer ko gased Le Volcipiik. 

fumil, t.raduccién del cuento espanol 	S. ANSEL, Calu (lVurtentberg).—Egetob 
potakadi loefik ola. 

La Hormiguita.--Ke ob o fanzokol, 	S. BAUER, Zagreb (Croacia).—Epotob ole 
popakanit koazaenik. pelovepoloel I potakadi e vobis anik oba; danob ole plo 
volapiiko.— K clankom o pokretzc vo- vobs nitedik pagetoel. 

Zapiika.— 
 

	

Volapiik u 1~rancezkoj.— 	S. BOEJ, negersheini (Suiza).—Egetob ko 
gael potakadi nitedik ola; potob ole gasedi 

Volapiik in Span (contiuuacióa). 	obik. 

	

. J1agabs kil se popakanits koaz2e- 	S. CAMPOS l' NAs, Sabi de (Jaé;t).—No ka- 

no-serbaenik, pelovepolo3l fa. Dokel paelob penedili ala, begob ale penaen spae-

Hermann Ignaz. reganasanel e tidel niko e volapiiko 
S. CRUCtION, Paris.—J'ai changé 1' annon- 

volapuka. 	 .ce corame vans le verrez. 

	

Lin terricklsbriefc far das Selbst- 	S. DEMONGET, Paris. —Da nob ole milnaplo 

Studium der Weltsprache Volapŭk penedis valik ola kelis egeptikob. 

von Julius Lott, de Wien. 	 S. DUCLON, Barcelona.—No labob e desi- 
dob numis 

	

Die Weltspracke Volapiik und 	S. GARdA PLAZA, Budia.--Ogepiikob lesu- 

ihne Bedeutung, von ihren Anhii,n- no penedi olik. 

gem. S. Guir'Es , Paris.—Epntob ole numis 

El núm. 29 del Volapiikaklubs de rnael gaseda El Volapi k, segun begol in 
potakad. 

Breslau. 	 • 	S. GUTF.NSON, Muni —Danab ole pio bu- 
Los números 65, 66 y 67 del Vo- kil jbenik ola e plo potakad pepenael spae- 

lapgkabled de Constanza. 	 niko. 
S. HAc:,rnrh, neriersheini (Suiza) —Egetob 

poiakadi nla, keli no kanob nu gepakoen. 
Aikomedob gebi vceda al volapiikeles va-

Al proceder a la impresióa del ilk. 
librito que, corno folletin, tenemos 	S. 1HERMANN. RECANASANEL, Bjelina (IJos- 

anur3ciado a nuestros suscritores, via) =Egetob ola. ko potakad, samadi bal 

hemos encontrado algunas dificulta- anba nitedik ~lccgabs kit; plo kel danob 
ale. 

des, que unidas al temor de que el 	S. florins, Preston (Inginterra).—Egetob 

plieguecillo que debia aeompaúar a potakadi ola, ko nuns pakama volaptikik 

cada número pueda sufrir extravio in Nelij. Benovipob ali plo yobs ola. 

nos han decidido 	im rim i r de 	S. JIMENEZ LoniA, Pal amós.—No labob timi 
p 	al penon ale; pntnb ole demagi de Sehle- 

una vez todo el folleto y remitirlo yer ko ziilag de Uzarte e gasedi de I{erek-

encuadernado , en cuanto. se  ter- hoftŝ. Ogetob• plidiko nunis ola spaeniko 

mine, a. los suscritores que hayan. u volariiko. 
S. KU , tee.rniark (Ihtngria).—Egetob 

abonado su irnporte. Contamos ya penedi laetîk ola, in kel binoms nog viceds 
con trabajos curiosisimos de. diez 6 ' anik kelis no kannb liladon; no laboh rru 
doce volapi kistas extranjeros, y con timi al geptikoen Innedo, ab ogetob plidiko 

los de algunos de nuestros compa- nnnis nitedik ola. 

triotas.
S. liERC+:WtnFFS, Paris --Opntob ole lesuno 

lisedi-ko ladets volantikelas spmnik. 
S Ll NEvE FOSTER. Torino (Italia).—Ge-

piikob. pafakadi ala ko potakad oba e potob 
ole numi n-iaelid easeda. 

S. LE SotDiER, Paris.—On sert à l'adresse 
de Mr. Craigues la révue Iŝl Volapiik. 



	

S. Lorr, Wien (Austria).—Danob ole pio 	los-aŝpirantes al ingresò en carreras es- 
Eamad bukilas ola nitedik. 	 peciales:=Die.v pesetas. 

S. kies.t. Coruria.—Egeptikob periedis va- 3uicio critico de EI M :gico prodiĝiciso,. 

	

lik ()hi, ed epotob ole deruagi de Schleyer. 	estudio laureado Con el primer'premio en 

	

S. IrEOVILTs ARrcED, Ilelsingfors (Finlan- 	el Centenario de Calderon.—Una peseta. 
dia).—Epotob ale numi mmlid .gaseda at. Discurso sobre las pretendidas divisio-

S. WISENHEIMER, Schwaryen [eta (Bade- nes de la naturaleza y de la ciencia, 

	

ra).—Ceptikob ko potakad penedi ola e po- 	Una peseta. 	• 
tob ole numi r elid gaseda. 	 Estudios gramaticales.—Conceplo gene- 

	

S. OTT, Konstanz.- Egepiikob penedis 	rat del verbo y explicación racional del 
loefk ola. Openob suno votikna. 	 rnecanismo de su conjugación, con noti- 

	

S. PÓRQUERAS, Lĉrida. =-Epenob ole pene- 	cias sabre las formas de ésta en mrls de 
di benovipc l oli. 	 veinte idiomas.--Una. peseta, 

S. RooEcc, Puerto-Rico.-Egeptikob lone- Conugación comparada de las seis 
do penedis nitedik ola. 	 lenguas novolatinas.—Una peseta. 

S. SCuALLER, Villemouble (Francia). — Cuadro meca.nico de la conjugación en 

	

Epotob ole numi bal gaseda at: no labob 	las seis lenguas novolatinas. Aparato in- 

	

timi al spodeen ko volaptikels moedik kels 	ventado y construido per D. F. Fern n- 

	

penonm obe, ab ogetob plidikonunis omas 	dez Iparraguirre, clestinado a. ensenar 
ed' ogeptikob if kanob. ' 	 intuitivamente la conjugacrón de dichas 

	

S: SCRLEVr R, Konstanz.---Glidob onsi lcie 	lenguas. prem'ado con Diploma de Méri- 
fiko as egelo. 	 td en la Exposición Literario-Artistica. 

S. UGARTE, Pamplona.— Benovipob ale El cuadro mecanico completo, conteniendo 
iadliktino plo vobs milagik 	 ` lo n.ecesario para conjugar los verbos re- 

	

MLLE VERRRCGn, 9liddeibourg.-No elabob 	gulares en t:odas y cada una de las len- 

	

timi al geptikeen penedi lcefik onsa, keli 	guas espanola , portuguesa, italiana, 
opŭbo{b in gaseda. 	 francesa, vàlaca y provenzal, se vende en 

	

S. YERŬALES, Buenos-Aires.—flemos re- 	veinte pesetas. 
mitido a Vd. todo lo publicado hasta el Cada uno de los cuadros 6 carteles ànxilia- 

~ res, irnpresos sobm el color respectivo 

	

S. ZLTEIRIA. Bilbao.—Da nob ole pio r etams 	del - iclioma correspondiente, se vende por 
e<plo konils, kelis optibob in bukil. 	 uva peseta. 

Tornando el cuadro meca.nico y los seis car-
teles reunidos, cuesta todo veinticinco pe-
selaŝ. 

-OBR:AS-DEL DR F RNM DEZ IPARRAGUIRRE. Cada uno de los aparatos en que se pres- 
cinde de la conjugación comparada para 

Nòciones de Gramàtica, general aplica- completar la de un idioma en verbos 
das especial mentealaLenguacastellana 	regu lams é irregulares, cuesta cuarenta 

	

utilisimas para perfeccionar el coned- 	pesetas. 
miento de este idioma, e indispensables Cuadros sinòpticos para practicar per es- 

	

.para- servir de introducción al estudio de 	critó, en cualquier idioma, la clasifica- 

	

curilquierotro.Obra prerniada con Díplo:- 	cion 	palabras, que slide Ilamarse 

	

ma de Mérito en la Exposición• Literario- 	andlisis gramatical. El encasillado de es- 

	

Artistic.: precio encartonadarinco peseias. 	toŝ  cuadros en bianco se acomoda al 
Metodo racional de Lengua francesa adoptadó en la Gramàtica general, y sa 

	

seguido de una serie de didlogos con nu- 	tamziairo de pliego permite componer, en 

	

nzerosos modismos de los mdsusuales para 	las ochenia y .seis lineas que cada uno 

	

aprender cílzablar con perjección, y una 	tiene, un trozo de bastante extensiOn: 

	

coleceión escogida y ordenada de trozos 	se venden a. cuadro pesetas el ciento. 
.de literatura- para traducir y compotier: 

	

.obra aconiodada a las disposiciones vi- 	Todas las obras hasta aqui anunciadas 
gentes, tanto sabre el estudio del francés  sedara.n à nuesiros suscritores con la rebaja 
en la- segurrda ensenanza, corno sabre el del veinte por ciento en sus precios respec-
eonoP' - ' o que del mismo se exige a , tivos. 

ANUNOJOS. 
+gida circulation que tiene nuestro periodico, no solo en Espana 

casi codas las naciones de.Europa, ofrece a los anunciantes posi-. 

los senalado los siguientes rrmódicos precios: 



Para los suscritores En linea.seguida, como esta,.15 certlimós de peseta .  :cada una. 
Para los no suscritores :20 cenlzzìios. 	 : _ 
Porcadalinea de tetras versales, se-contaran,dos para el pago, siernpre clue no x- 

cedande,medio .ccntimetro.de  altura::: A. 

pirIBCi3 niliko ko dal datuvela. vólaptika JCOniet tedaspodas kólen laeg&heel
tiS seta ĝeb ikiin,.spwniko-velaptikik, fa Baumgartner Eugén. volapakatidel. Straŝ-

hourg: aElsasaen.=Yolad: pesetas kil.--Piib lae Adniinistraóion'bleda: at 
-riTITEDIK fogineies keisa igoloms lcedc3en in Paris.-La seitora`viuda de on Con 
J sul francés,.que ho vivido dieti afros en Espana,-desea`.recibir en sus 'habitaciones de 
Paris; ,lujosantente - amuebladas, .familias espaàolas o extranjeras_ Mme. Armand,. rue 
•Miromesn it, 79; coli vista .A. los-lioulevares Malesherbes y Ha:tuscinan t, cerca de la Magda-
lena. ilabitaciones en el primer piso, salones, mesa redonda, trato exeelente. Precio 
dio;. 40 fran6Qs. Pcueden informar Mr.-Cavallace, en .ta.Cartĉilleria de Praricia en Madrid, 

RAMATICA cotnpendiada, para aprender el Volapiik, con vocabularies y ejerci- 
. 	cios, per et Dr. Fernandez Iparraguirre, Volaptikatidei balid in Spant: —Obra aprobada 
y revisada por el inventor del volaptik, Sr. Schleyer -2.a: edición.--Precio en rustica: 
1,50 peseta; en-  pasta de tela 2 pesetas. Por cada 10 ejemplares pagados al contado se dart 
2 rra rs gratis. 

USIRIA, J. M. (Volal iikatidel) Nafa-brokel 	Dunari plo Icm e sel 'de nafs e 
min lelik.—Bilbao, Span. Spodorn in Volapiik. 
RA.MATICA Votaptika, con vocabularies y ejercicios: (2.a edición) per S. M...de 

UrZubiria, (Volapiikatidel telid in Spam), Profesor Interprete jurado, miembro de Ia 
Sociedad Filologica de Londres, etc., urta peseta el ejetnplar, en la libreria de D. F. Fe, 
Madrid, y principales de provincias..Se halla también en esta Administración. 

y el Director de El Volapiik, en Guadalajara. 
ECCIONES de Volaptik.—Academia de idiornas extrafijeros:=Barcelona, Ronda . 

.1.4de S. Antonio, 82; principal. 

.  IDIOMA INGLES. Obras para su estudio per D. J. M. Zubiria, Catedrtitico de inglés_e 
intérpreté jurado-Bilbao; (adoptadas en varies Institutes y Acadennias).—Gram.atica 

Ingle= (Compendio bilingŭe) con la pronunciación fonografica de todos sus ejemplos.' 2 
pesetas. —Et Traductor de injlés. Lecture. amena con cuestionario y un vocabalario 
fonético de fres mi.i palabras. 3 pesetas.---EI Corresponsal inglés. Formulario bili€ngúe 
d correspondeacia mercantit i.nglesa,• con dos vocabularies conierciales : uno fonético -
inglés-espaitel de dos mil palabras y otre espaiiol-inglés de mil quinienfas. 3 pesetas.--: 
Versiones. iz glesas. (Gramatica, Traductor y Corresponsal). Un grueso torno en tela 6- 
pesetas: En la libreria de D. F. Fé, Madrid, y en las principales de provincias. 

ITOORAFIA.. Papel timbrado con el - tenta volapi kisf.a. 
Predo libre de franqueo: 400 cartas, en buen papel y sobres, 

3.pesetas; 50 id., 1,75; 25 id., 1,25; 100 tarjetas postales, 21 
pesetas; 50 id., 6,50;25 id., 3,50. -- 

No se cumpliriL pedido que no venga acompaiiado de.:sti 
importe, en libranza de Giro Mutue. Cervantes y Morales: Vic 
toria, 3, Madrid. 

ABINETE cientifico dei Dr. Matins Allibarro. (Madrid, calle de Fomento,' 34, 
2," izquierda.). Consultas, proyectos, instalación, reforma, dirección e inspeccien de 

Idbricas de productos quimicos en general, aguardientes, vtnagres, jabones, harinas, 
azécares, papel, carbon, abonos, hielo, gas, metalurgia. etc., etc. Inforwes sobre apara- 
tos v procedtmientos industriales. Estudios especiales y reglas pràcticas pa 	'inten- 
eión de vine's. Cattilogos gratis. 

ADRE. NUEST'RO, AVE MARIA Y GLORIA en Volapiik, à 5 cents. 
ejemplar. Pidiendo diet, se dan dos was gratis. Ciento en 42 rs. v 

francos de correo y certificados. 

Madrid: í886.--impre tta de !a. Viuda ó ílija de Cómez Facntenebro. 
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para Margarita. (Margarita es la nie-
ta del Presidente , que tiene . tres 
ailos). . 

Le Soudier hace pregonar a los 
camelots (vendedores de periódicos) 
en los boulevares, una gramàtica 
abreviada, a 25 céntimos; gamin en 
cada ejemplar 15 y han vendido ya 
trece mil. 

Del Curso completo de Kercklio ffs 
se va a hater la 6.& edición. 

blibcen piik teda e nevelo scetom 
debe vedcen piik literatik.» Vu voia-
púk binom púk teda, if ted no tefom 
soalik guedis bienes materik sod i 
guedis tikalik menada; me volapiik 
soetoms e kanoms toekoen i nets sma-
lik divis oksik tik elik a. b. literatik 
ko nets gletik, e ;.omo ovedom vola 

piik literatik. 	• 
Tèfii atos, klcedob, kanon sekusa-

dcen bliifi prrceba obik balid; if kriit 
valemik olecedom orni negoeniko, 
.oblibom i bliif ketik. 

Lestirnafulik onsa divodikiin. 
DOE EL HERMANN, reganasanel. 

SUELTOS, 

A la lista de periódicos volapii-
kistas, en que el nuestro ocupa el 
4.° lugar, _hay que aúadir Le Vola-
pilk de Paris, de que en este número 
nos ocupamos extensamente, El Vo-
lapzilcel que vera pronto la luz en 
Regensbourg, y el que proyecta pu-
blicar en Vieia el ilustrado profesor 
Julius Lott. La prensa volapŭkista 
ĉrece, reŝpahdiendo al natural au-
mento de lectores en todos los pai-
ses, y a la vez el número de éstos 
aumenta por efecto de aquélla. 

En Paris, segúri leemos en una 
carta particular, desde hace algunos 
meses es la lengua universal el tema 
de todas las conversaciones. 

Hasta el viejo Grevy quiso recibir 
un dia una lección de su secretario 
particular, y a ella concurrieron su 
senora, su hija, su yerno, Freycinet 
y el académico Mezières. Al final de 
la sesión, el Presidente sonriéndose 
dijo a su yerno: Habra, que • buscar 
pronto una profesora de volapiik 

En Pamplona, el ilustrado Co-
mandante de Ingenieros, Sr..Ugar-
te, ha dado una serie de conferen-
cias interesantisimas, que, a juzgar. 
por lo que dicen los periódicos de la 
iocalidad, han despertado un entu-
siasmo muy grande, siendo solicita-
do con este motivo el Sr. Ugarte por 
diversos centros de instrucción, para 
lucir en ellos su envidiable talento Ĉ  
incansable laboriosidad. 

En otro noímero daremos algunos 
detalles sobre estos notables tra- 
bajos. 

LIamamos la atención de nuestros 
lectores sobre los dos importantes 
articulos que contiene este número, 
y les agradeceremos mucho que, al 
remitirnos, con la posible urgencia, 
la nota para el Anuario que les pe-
dimos en el segundo, nos digau lo 
que piensan con respecto al pri-
mero. 

SUMARIO.—Juan Martin Schleyer, in-
ventor de la lengua universal ó volapiik. 
(Continuación )—Nob aibligorn.— Le Vo-
lapuk.—Ejercicios detraducción.—Suel-
tos.—Correspondencia y anuncios, en 
la cubierta. 

Imp. de la Viuda é hija de Gcímez Fuentenebro 
Bordadores , 10. 


