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guerra de
a no dudarlo
pertará en los fatigados colegas eur
peos, después de tan larga y
jornada, conocer lauros
por la rama argentina de movi-
miento, surgida como sabe al calor
y estímulo del diario católico argentino
EL PUEBLO. Después de cinco años
de esperas y zozobras resurge en Eu-
repa:+1a querida IKUE, (Unión Inter.
nacional de Esperantistas Católicos),
fundada en 1910 por el P. Abad Ri-

hardson, en Paris. De Holanda acaba
de llegarnos por fin.-su benemérito ór-
y oficial, la vieja “Espero Katoli.
ka” (Esperanza Católica) fundada ya
cn 1905 por el P. Peltier y orgu-
losamente reza en su subtítulo:
rada con la Bendición Apostólica de
S. S. Pío X, 27 de junio 1906; de S. S.
Benedicto XV, 20 de agosto 1920 y de
S. $. Pío XI, 11 de octubre 1924”,
Después del reríodo catacúmbico que
debió atravesar este movimiento eun
le (por ser esperan-
tista y por ser católico), surge más de-
cidido y optimista que nu cen la
encendida firmeza de impedir por siem-
pre la repetición de tales
para la civilización, Este número, apar-

de noticias de congresos y
cursos  esperantistas en varios
liberados, y de recoger diverses pro-
gresos .en esta cruzada cultural mun-
dial, trae en lugar destacado las Antí-
fonas de la O, Apuntes Históricos y
Geográficos del Nacimiento de Jesús,

Cuentos de Navidad, Noticias católicas,
Notas Científicas, Datos de doce Ra-
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te escrita en el
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en Esperanto y en el
e El KR, P. Se-Tsien
brilante esperantista que tan
recuerdos dejó en- todos. los
de sus actividades misionales
máticas, abandonó
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Estadog Unidos y

apresta en estos días a desembar-
car en Shanghai. Acaba de informar
a nuestra AEKA (Asociación Esperan-
tista Católica Argentina) que
nondamente satisfecho: conoció
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las repúblicas del continente: trató con
8 presidentes, 11 ministros de Bela.
ciones Exteriores, 40 obispos y arzo-
bispos y todos los nuncios. Concedió
entrevistas v escribió artícules paramás de 120 diarios y revistas: pronun-
ció 250 conferencias, de las
cuales transmitidas por radio. Expuso
en 20 Universidades e instituciones su-
periores. Disertó en todas las colcnias
chinas; bautizó 70 compatriotas enPerú y Ecuador, y publicó en Buenos
Aires un libro, “China de..hoy y de
mañana”. En numerosas conferencias
ha demostrado este extraordinario fran-
ciscano que el Esperantismo es parte
integrante desu sacerdocio misional:
en país:s como el nuestro. dende ha-
lló desarrollada la actividad esperan.tista católica ofició misas, pronunció
el sermón en Esperanto y dió confe.
rencias en Lengua Internacional acer-
ca de la milenaria cultura de su patria.ln otros países habló en las lenguas
nacionales (inglés, castellaño, portu-gués) desde sus colegios y universi-
dades acerca de este instrumento neu-tral de la cultura mundial, fruto: de lo
cual son los pedidos de inscripción; cur.
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* La AEKAse apresta la próxima Pas-
cua a entrar en sus cuarto año de pro-gresiva actividad, con el 140. de sus
oficios religiosos, en los que se predica1
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Y se canta en la Lengual Universal Au.
| Xiliar. C: mo de. costumbre, continúa

facilitando gratis a quien lo solicita
su curso de Esperanto, completo en 29
lecciones, desde su secretaría, Casa
Parroquial de Nuestra de la
Piedad, Bartolomé Mitre
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