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MEMORIA 
EL GRUPO ES1'ERANTISTA DE CA1RTAGENA, dcsdc cl comien-

zo de la Guerra, ce vid privado de poder seguir comunicando al pú-
blico noticias del movimientò esperantista mundial, como anterior-
menle lo hacía, debido a la escasez e irregularidad de medios de 
comunicachin v a la dispersión de los esperaniislas que Irajo consigo 
la desorganización de Asociaciones y Grupos. 

lloy que ya se van venciendo codas las dificultades, pretende 
reanudar csas relaciones, empezando con un resumen casi sintético 
de las alteraciones snfridas por asta idea durante el pasado ano. 

Ha sido el ano Ultimo, bastante rico en alternativas para la her-
mosa idea esperantista. De iristeza v dolor, unas: otras, de honda e 
inmcnsa satisfaecidn. 

En su transeurso hemos visto con el alma lacerada por el dolor, 
cómo la influencia perniciosa de la guerra, ha hecho desaparecer 
grupaeionos hermanas, verdaderos santuarios donde permanente-
mente se rendla fervoroso culto a la civilización y al progreso; du-
rante él,hemos sufrido cl dolor inmenso de que la horrorosa guerra 
que nos aflige, destruva gran parie de nuestras organizaciones, subs-
1r yéndonos con su terrible r sangrientagarra queridos c admirados 
samideanos, verdaderos paludines de nuestra hermosa idea, que ha-
bian cifrado sus mas sagradas rspiraviones en el trionfo de la estre-
lla verde, simbolo de la fraternidad universal: durante el, hemos sú- 
frido la honda pena de presenciar la muerte material del gran sabio 
creador del Esperanto: Zamenhof, el loco, como le ban llamado los 
pobres de espiritu y de alma, incapaces de sentir y comprender las 
hermosas doctrivas del sublime Maestro: Zamenhof, e1 sable, el gran- 



de, el human°, el divino lavo Zomcnhof: ol aneFo niesfas, conto le 

llamamos sus hijos espiriluales. 

;Gran desgracia hau'sìdo pare el muirdo, la pdrdida de este peir-

sador sublime, cava vida consagró por entero a los Iier mosos idealee 

de pas y de fraterraidadi.... 

i'rriste fecha pare la historia de la eivilización-y let progreso, Ia 

del 17 de abril de`1917, dia enque e1 glorioso eabio desapareció dei 

mondo de los vivos, dejando como previs ti r ile de se paso por Ia 

rids,' los inagotables tesoros ae su. fecunda y liiimanitaria 

A propio intento nos hernos desviado en lauto del principal ob-

jet° quo nos ha lmputsado a haver el presente trabajo, para rendir 

nn modesto tribale a la memoria del gran Zetaonbol': una-vcz cam-

plido, nos reinterrarnos a nnesLro asenlo. 

Heroes ya apuiatado algunos de los aciagos acontecimienlos, err-

fridos por tuestra preciada idea durante of pasado arm. Y cumplion-

do con naestro deber de tittles reseiiadores, lceruos de confcsar con. 

gransatisfaccidn par nuestra parte, clue no han sido salo quebrantos 

los sufridos par Los arnantes del esparentismo; puns come ye deci-

mos al principio de estas pobres líneas, heroes saboreado lembidn 
algnnas nary grand es aleir ias, gun han ohrado sobre nuesteo Animo 

corno elieaz lenitivo al dolor produeido per el terrible marasmor{uo 

nos ha ernbargado dorante tanto ticurpo.. 

Holes mini: 

Tanto on Espafia como en el extran,jero, c debido al feu-

yicnte entusiasmo de los esperantislas quo ban podido escaper de 

la sangrienta epopeae roe asola a1 mando. se ban sucedido actos de 

tal transcendencia, gee lumen snponer, no sin fondamento, gee el 
Esperanto resurge neevmnenie para ocular en el unendo el elevado 

puesto quo por derecho propio le pertenece. En primer ]ajrar, la Unl-
versala Esperanto Asocio r.1.-neiaeibii Esperantiste l:niversal), so, ha 



leanifestado de una forma tan plausible, que ha merecido ci  enln-
ursta prn•abién del ['livers() en general. Laorgurización de erta ad-

mirable entidad, es tan perfecta, quo excede alodo Guanto en enco- 
mio do ella pirdiéramos deck.; contando én la actualida.d con mille-
res v millaces de socios distribuidos en tal forma por Lodos los am-

biios del mando, pare propagar el idioma auxiliar internacional- quo 

piede hacerse la zlfirmación concreta de aie no hay rii un silo pue-
blo de relativa importancia, donde no haven varios miembros de es-
t. Asociaciduì. Tiene ademas un Delegado o Cónsul en casi todas las 
poblaeionee del Globo,_ los cimice a su vae. nombran variati subdele-

aulos: ano, femenino:: otro, pare el cornercio; otro, para la industria: 

otro, para el turismo:: otro, obroro, etc , etc., los c uales. cuando algttn 

esperantleta liege al lager donde ellos residen, v, previo ads() del 
via,joro, 'tenon la ohhgacida ineludible de ponerse a se disposicidn 

pare acompanarle durani.e en estancia en la localidad, facilitandole 

codas sus ges tìones. ifs tamhien oblignoi6n de estos Cónsules o De 

legados, facilitar Codas cuanlas noticia •, dalos u objetos le- solìcilo 

enalquier esperantista. 

Es mud digno de tenerle en cuenla, gee eon la guerra ban 
dieminuido las relaciones internncionales, di0cultando la labor de 

la 	sociachin; pero ésta, inspirdndose siempre en los màs punte 
ideates de fraternid:rd y hunanitarismo, lai sabido colocarse a le 

altura de las ctrcunsiancise. y sin mnìlir sacrificios do oingrua cha-

se;  ha establer.ldn une oficina encargrda de mantener las relaeiones 

entre los poises beligtranies. facilitando al prnpia I.iempo a. todo 

el que lo dosoo. Indus (manta (manta§ noticias se lo denaanden referente- 
a prisionerns, Ie riidos o rnilitantes. 

Para dar Linn idra 'Carla de la imporlancìa e ìncremonlo alean-

zados por estri oticinas. rmaoignamos los lcguìenlcm de toe, ailtìmos  
liogados hasla nosotros, doles servicios prestados por eilas: 



	

En abril 	 13123 

	

hi mayo 	1448 

	

junie 	 1783 

Morbo m;ís podriamoe decir ea elogio de osta admirable Aso 

ciaeión: pero voluntariament.ehacemos oinisión de ello. para seguir 

reseiiando los progresos alcanzados por el Esperaoto durante el pa-

sado ano. 

REVISTA~ 

Ininediata y lamentable conseeuencia do la declaración de gee-

rra. Fué la desaparieión de casi today las 110 resist s esperanlistas 

quo eut.onces se publieaban, llegando a casi su eomplela aoulacióu. 

Hoy empiezan a reaparecer., contandose en la actuauidad on las 

signientes: 

DE INGLATEHtiA ''The Bristish E perantist`' 

"Esperanto Monthly" 

	

ERANCLA. 	"Oficiala Gazeto Esperanlista" 

"France Esperanto" 

"Le Monde Esperantista' 

	

1,EMANIA 	-Esperanta Bniteno" 

	

SLIZA 	"Esperanto" (Organo de E. 1.. A.) 

	

HITSIA 	"La. Ondo de Esperanto" 

	

AMERICA 	i1Latinanierika Esperantisto' 

"Skandinava Esperantisto' 

"Argentina Esperantislo" 

"la Esperantisto" 

	

HOLAl\DA 	"La Holanda Pioniro" 

	

CHINA 	"Japana Esperantislo" 

	

ESY_A\A 	"Hispana Esperantisto" (Madrid) 

"Kataluna Esperantisto' (Barcelona) 



Indudablenvente, se publican aigunas m:ís, de las qua t-odavíano 
hen os tenido noticia. 

Por otra parte. in cults Iuglaterra, ha dado el paso inas gigan-
tesco ee el prod eso del Esperanto, proponiendo su adoption comp 
idioma snailiar iínioo, para el Comercio, a las potencias aliadas gaie 
ca lo usaban para el servicio internacional de la Cruz Roja. 

También en América durante el primer men del allo ídtirno, se 
celebro et segando C,ongreso del "Instiluto Americano de Legislatura 
lnternacional", a cup transcendental agito asistieron representantes 
oliciate de 21 repúblicas; aeordànclose, en triadic) del mayor enter 
siasmo, estudiar su adopcien comp idioma diplmn$tico internacional. 

En Italia, la Federación Esperantista National, quo se habla di- 
svolto como consecuencia de la guerra, se ha rehecho con uuevos 
bytes, y attualmente cuenta con mais de quinientos socio. y numero-
sos (xrupos. 

En el Brasil, debido también a la labor intensa de aqueltos entu-
siastas esperantistas, se ha introducido oficialmente el estudio del 
Esperanto en todas las escuelas públic<ns. 

En Rusin, al caer el zarismo vencido por el nùeyo régimen, uno 
de los primeros netos dc su gobierno, fur; repartir millares de lihros 
esperantistas, entee los maestros, obreros y soldados; dandose el her-
most) caso, de que ya en las manifestaciones obreras de primer() de 
mago, fuerón las banderas esperantistas a la caheza de los manifes-
taotes,'como simbolo del deseo de pay. universal. 

En Alemania; continúan Concionando las Universidades esperan-
tistas y publicandooficialmente ea aste idioma los partes diaries de 
las operaciones. 

En China, se estudia en las Escuelas. Nacionales de Comercio. 
Y finalmente eli Espafa, aparte las innumerablos veladas, 

conferencias y fiestas esperantistas, celebradas en casi todas las capi-
tales y pueblos de alguna importancia, se ha hecho una may aches 



propaganda esperantista, euyas conseeuenrias ban sido la ereacidn. 

de nuevos Grupos e la apertura de riumeroeos cursos del idioma au-

xìliar iuternacional. 

Como los datos eoncrelos, son laucho mií, elocudntes (pie todite 

curtains argu.mentos poidirsramos,emplear._ - pant doinostrar la extraor 

dinaria iinportancia adquirida en Espana per el Eoperanto. a conti-

n uacitín insertamos aunt detallada nota de los Grupos e Federaclones 

constituldas hasta la' Fecho, así eomo de los Congreoos celehrados 

durante el presente alto c los cursos abiurino en la aclualidad: Ito-

ciendo la ebservacióo de grie estAn incomplelos. , debido n catecer 

todanía de dirlos precisos de °maChas loeitlidades en donde se estrae 

otganiziuido los, esperantiolas. 

Ir ®€ zA, ~1Cro7li 

Federaeión nticional " Gameahof' 

Federaeión Regional Vasca 

Federtción Regional Catalana 

Federacibu IiegienalAnda1uta_ 

GRUI=4C) - 

EN MADRID Centra Esperantista Grupo. 

Grupo de la Guindalern 

Id. de la Prosperidad 

BARCELONA 	Paco Kaj Amo` 

`Barcelona Stelo" 

"Nova Sento" 

''Hejmo de la. Rataluna E. Federacio 

"Chiam Aulaiien" 

"Sniuro" 



RARCELONA "Laboro Kaj Kulturo" 
Grupo Anarpui to "Esperanto" 

(I re pos t:sper<mtisias Social iota de Bilbao v l.n Arboteda, v Grupon 
Esperanlistas de Baracaldo. Baltands, Logrofro, Santander, Villanueva 
y Gelira, Sevilla, Villanueva de la Jara, C;órdoba. Cadiz. _Marcia. 
CunAGENA, Zaragoza, Sabadell. (Socialista Esperantisla) Vendroll, 
Betts, Terrena. Palma de Mallorca (Esperantista Club) Burgos; Oren- 
se, Valencia, etc., etc. 	 - 

En tedos estos Grupos, se exptican curses de Esperanto, v ado-
man, en Ia.' inshtución de Amigos de la Lnsefianza", Fomento de las 
Antes; Facuela Superior de Comercio y Ateneo do Madrid: Sociedad 
Fconómicade Amigos del Pais e Institute Normal de Maestros Nacia- 
nales de Sevilla, en Tolosa, Ateneo Racionalista de Gracia, Bujalance, 
Montoro, Melilla, Jaen, Baza, Nerva, Pueblo Nuevo del Terrible. Rio-
tinto, S. Juan de Aznalfaracbe. El Valle, Villanueva del lrzobispo, 
S. Fernando, Escudo Nacional de Nines de Alumbres. La Caroli-
na. etc. 

COC~aG IRt cas GlELEEt 	Ea CO 

18 Abril.—Primer Congreso Regional de la Federación Audi-1111- 
zm,celebrado en Sevilla con delegados represenlantes de anon quin-
ce pueblos de la Region. 

1 Mavo.—Tercer Congreso Regional de la Liga Esperantista do 
Tarragona, colebrado en Vendrell. 

2 Septiembre Cuarto íd id íd en Valls. 

Bien puede comprenderle par lo haste equi apuntado quo cl 
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Esperanto, ese tan Men come hermoso idioma auxiliar interuacio-

na], va a.briéndose paso deeididamente en el corazón de los pueblos. 

tanto por sus excelsitudes Como por la incansable labor do los ospe-

rantistas, hasta llegar en un dia, tal vez no lejano, a ser et tínico y ex-

elusivo idioma internacional, por medio del coal, podra conseguirse el 

grado sumo de canfraternidad de los distintos pueblos y razas- quo 

habitan nuestro pianeta. 

Et CtRUPo ESPERANTISTA DE CARTAGENA, e11 sa disco-  de quo tan 

grandiosa obra sea pronto eoronada por el kilo,- oucarece a tildes 

los osperantistas clue intensiliquon guanto posible sea la propaganda, y 

aipropio tiempo ruega a los inditerentes quo, desecltando ridicules 

prejnicios e pueriles convencionalismos, quo a nuda practice condu-

cen, se decidan definitivamente a estudiar el idioma EsecuxxITo. 

Cartac•ena e Enero 1918 

POR LA DIRECTICA 

El Presidente, 

Andres Rosique Hernandez 

El Sect etario, 

Fernando Pastor Alarcon 



Aprenda Ud. el Itlionn ik  
1  A,iY®ln.wr !nternsaeional 

"MS PMFt iVTt3" 
propuesto come idioma Comerclai, 

co y reeomendado oficialmente en Es-

pana, según R. O. de 27 de Julio de 1911 


