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Pf o l o g o d e l a p i u m e n a e d i e i o n ( 1 9 0 8 ) . 

El idioma internacional Esperanto, maravillosa invencion del 
eininente lingiiista Doctor Lufs Zamenhof, medico en- Varsovia 
(Rusia), es ya conocido por todo el mundo civilizado, y a medi-
da que se vava propagando, mas y imis se comprenderan sus 
ventajas y facilidad en aprenderlo: es tan atravente, (|ue con po-
ca frecuencia se encuentra una persona iniciada en su estudio, 
que no lo continŭe con fervor y entusiasmo; su vocabulario muv 
internacional y la sencillez de sus 16 reglas gramaticales Uaman 
6xtraordinariamente la atencion, y son las verdaderas causas de 
que se extienda con gran rapidez. 

Kn Kspafia se han publicado I U I S I H la fecha dos gramaticas 
para su estudio. 

La primera, escriti por los Sres. Inglada y Villanueva. iilo-
solica en grado sumo. reŭrie inrnejorables conciciones para aque-
llas personas de cult.ura superior y que, por lo tanto, tienen pre-
sentes y practica-n los prineipios gramaticales. 

La segunda, debida a los Sres. Duvos e Inglada, titulada Cur-
so prdctico de Esperanto, llena perfectainente su titulo y sirve 
de conipleniMilo ;i la primera. 

Ahora aparece la presente, y el lector se preguritara: "v.Que 
vacio viene ŭ ocupar SI I pubbcaciĜn?'; 

A explicaiT) voy. /\si como las obras citadas son a propositb 
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jpara personas que poseen la gramatica, esta.es ŭt i l para aquellas 
r|:ie la tienen olvidada, sobre todo, para los nirios que, estando 
estudiando por primera vez Ia Gramatica castellana, se dediquen 
simullaneamente al estudio del Esperanto. 

El metodo que el Sr. Soler sigue en su obra no puede ser 
mas racional; es el metodo de las analogias y diferencias, que 
tan fecundos resultados da en todos los ramos del saber humano, 

: y cuva hondad he podido comprobar en los 40 ahos que llevo en 
la enserianza de las matematicas. Siguiendo tal procedimiento, 
hace la anatomia de ambos idiomas, el Espanol y el Esperanto, 

ly pone a los alumnos en eondiciones de estudiar con facilidad 
otros idiomas extranjeros. 

Termino con dos enhorabuenas: una al autor por su feliz 
linspiracion y otra al pŭblico, que encontrara en la presente obra 
nuevo medio de aprender el idioma internaĉional auxiliar, que 
estando lan arraigado en el presente, puede considerarse del 

\porvenir. 
Ko.MAN AYZA. 

Valencia, 18 T3iciembre 1906. 
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&DVERTENCIĴV DEL flUTOR 

Metotlo que debe seguirse para el estudio de esta Gramatica 

L)e aeuerdo con la opinion il i los S3.Tores profes i r e s , que no3 lian honrado adop-
tando nuestra obrita para texto en sus clases de Esperanto, creemos que lo mas 
conveniente es estudiar cada leccion, de las trece en i p i e se divide, en dos dias: en 

el primero se estudiari la parte teorioa, y eu el seĝundo el lema y su vocabulario, 
haciendo la traduecion del esperanto al castellano y cotejandola con la clave de los 
teraas en este ŭltimo idioma; adeinas en el segundo dia se debe repasar la teoria 
clfl dia anterior. 

De este inodo. en un nies se dara un repaso a toda la (Iramatica, y el discipulo 
tendra un conocimiento completo del idionia internacional. 

En los repasos sucesivos puede ya estudiarse una leccinn entera cada dia. y ba-
cer la traduccion inversa, 6 sea, del castellano al esperanto, cotejandola con los te-
inas. ejercicio que servira para aprender a escribir en esperanto. 

Siguiendo este metodo, es seiruro que en menoe de dos meses se poseeni el idio-
ma internacional, con bastante perfeccion para traducir y escribir en el, y poder 
sostener correspondencia con cualquier extranjero. 



GRAMATiCA DE LA LEN6UA INTERNACIONAL 

E5PERANTO 

LECCION l . s 

Aifabeto 

Las letras de.1 alfabeto Esperanto son las 28 sijniientes: 

P J -
A a, B b, C c, C ĉ, 
Gog ^ ĝ, | H h , 4\\ ĥ , 
K k,o L I, 1 M m, " N n, 
S s, Ŝ ŝ, T t , U u, 

qno se ropresentan, mayŭsculas y minŭsculas, ya en caracteree de im-
prenta, ya en la escritŭria a mano, en la misma forma que en ospanot. 

D d, E e, F f, 
1 J j - Ĵ i , 

0 o, P P, R r, 
Ŭ ŭ, V v, Z z, 
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Veamos como so pronuneian. 
Las vocales son las mismas cinco de la iengua oastellana, a, e, i , 0, u, 

con su sonid ) claro; de modo que en Esperanto no existen los sonidos 
vociles oseuros del francĴs y de otros idiomas, resultando una gran ven-
taja para los espanoles, pues la misma armonia de la pronunciacion de 
la lengua castellana es la que embellece la lenĝua internacional Espe-
ranto. Respecto a la semi-vocal ti, accntuada con el acento breve, su sp-
nido es el mismo de la ll sin acento, y se usa solamente detras de las le-
tras a, e; el acento breve sirve para indicar que nunca debe cargar la 
fuerza de la pronunciacion sobre In ŭ que lo llova: asi, lassilabas aŭ, eŭ, 
nunca so pronunciaran a-ti, e-ii, sino, au, eu, como en las palabras cas-
tellanas cau-ce, Baw-tista\ Ceu-ta, deu-dor. Por eso la letra ŭ no debe 
considerarse como vocal,*sino como oonsonante. 

Las demas letras se pronuncian tambien como en castellano, menos 
las diez siguientes: C, Ĉ, g, h, h, ]". 6, ĵ , ŝ, z, que dividiremos en dos gru-
pos: las seis primeras, y las cnat.ro ŭltimas. 

Las s;>is primeras tienen equivalencia en los sonidos espanoles, a i i n -

quo no tienen la misma figura que en espafiol, y s:> pueden hacer o o n i -

prender facilmente, como se ve a continuacion, advirtiendo que en todo 
el curso de esie libro v on los ejemplos que lo necesiten pondremos, en-
tre parentesis y a la derecha de la palabra en Esperanto, su pronuncia-
cion figurada, de este modo: 

C tieno el sonido de ts. Ejemplos: leciono (letsi-ono) leccion; paco 
(patso), paz. 

C suena oomo ch espaŭola. Asi, ĉevalo (chevalo), caballo; ĉeno (che-
no), cadena. 

G no suena nunca ge, sino siempre gue, oomo en la palabra gato. 
Ejemplos: generalo (gueneralo), general; gitaro (guitaro), guitarra. 

H suena como la j espaftola. Asi, horo (joro), coro; mehaniko (meja-
nioo), mecanica. 

' H suena como la anterior, pero mucho mas suavemente aspirada; es 
preoisamonte el sonido que le dan en Andalucia, dondo las palabras ha-
cer, higo, etc, se pronuncian oasi com ) jaoir,jigo, . . . Asi, haro (jaro, 
laj muy pooo pronunciada), cabello; havi (javi), haber 6 tener. 

J suena como la y griega, usada en oastolla.no. Ejemplos: jes (yes), 
si: juna (yŭna), joven. 

I.as ouatro ŭltimas letras, ĝ, ĵ , ŝ, z, de las diez eitadas, son las linieas 
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cuyo sonido no existe en la lengŭa castellana y por eso hay ([ue poner 
especial cuidado en aprenderlo. Los quo oono/.oan la pronunciacion del 
catalan 6 del valeneiano, aprenderan en seguida el sonido de estas letras; 
poro los espafioles que no la conozcan, las han de aprender por compa-
racion con otras letras castellanas, como explieamos a continuacion, no 
sin advertir antes, que el mejor medio de aprenderlas correctamente, es 
oirlas pronunciar a quien las sepa. 

G tiene un sonido que i-oprcsc ntarcmos por dch, porque, efectiva-
mente, resultarfa do la pronunciacion de las lelras easlollanas d, ch, no 
pronunciadas soparadatnente, sino fundidas on un solo sonido, sin atar-
garlo, apovando la lengua contra Ios dientes inferiores y ol paladar y 
separandola rapidamonte: es ol sonido frances dj en la palabra adjudant, 
o cl sonido de la g o tg on las palabras valencianas y ctitalanasgent, in-
digest, viatge, afiltgir,. . . Ejemplos: aĝo (;idcb-o), odad; ĝardeno (dchar-

' deno), jardin; ĝibo (dcbibo), joroba. 
j : representaromos su sonido por ych, porque se aproxima al que re-* 

sultaria de pronunciar la ;// griega y la ch al mismo tiempo: es un sonido 
qu<> puede derivarse del de la ĝ, que acabamos de explicar, baciondolo 
prolongado en voz de rapido, manteniendo la lengua proxima al paladar, 
para expel tr el aire por el hueco que queda entro ambos: es el sonido 
de la,/ franoesa 6 catalana. Asi: ĵaŭdo (vchan-do), jueves: blankaĵo (blan-

I ca-ycho), cosa blanca. 
S ticne nn sonid.o representable por sch, pues estas dos letras fuh-

didas on un solo sonido, un poco prolongado, producirian aguel bastante 
aproximadamente; se pronuneia eoinio la ch espanola, ]>ero sin apoyar la 

llongua en el paladar: es el sonido do la ch (raneesa, 6 el do la x valen-
[ciana 6 catalana on las palabras baix, eixe, aixo. Ejemplos: ŝafo (schafo), 
carnero; ŝi (schf), ella; f reŝa (frĉ-scba), fresco, tierno: 

Z t.iene un sonido quo ropresentaremos por ds, por(pie la fusion de 
estas dos letras produee aproximadaraente aquel; es el sonido de la z 
francesa (a modo de un zumbido suavo), 6 el de la s valenciana on las 
palabras casa, Chusep. Iijjeniplos: mayaz6no (maga-dseno), ahnaceiuzo-
no (dsono), cintUron. 

Resulta, pues, que la z es una e&"|)ecic de 6, mientras que la ĝ. ĵ, ŝ son 
especies de ch, mezclada, respectivamente, con d, con y 6 con s. 

Poro repetimos que las dos letras con que reprosentamos cada una 
dc las cuatro, ĝ, ĵ, ŝ, z, han de pronunciarse fundidas cn un solo sonido. 
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Cuideso, segŭn esfo, de no pronuneiarlas separadas. y 110 so olvide tjue 
diclias dos letras s!')lo tienen por objeto rocordar el sonido ŭnieo de la 
letra eo r respo n(l i e nt.e. 

NOTA.—En atenciĉfl a que, en muehas provincias do Espana, so confun-
den los sonidos de las letras b y v, conviene hacer notar quo estas letras 
so ban de pronunciar con su verdadero sonido, 6 sea: la b precisamente 
con los labios, y la v con el labio inferior y dientos suporiores; por oso la 
b se llaiua lotra labial, y la v labio-dental. 

Observaciones.— l . a Eri esporahto ninguna fegla tieno excepcidn. 
2. a Todas las letras se pronunoian, ineluso la h que on os^aiiol es 

niuda. 
3 a Ninguna letra puede confundirse eoo ol ra. pues eida ona tieno 

un sonido linioo y diforonte del (h t.oda-I i - i l . m n i ' . Por lo laoto. al oir 
un sonido de letfn, rio dudaromos de la quo es; cosa que no ocurro en oas-
tellano, por ejemplo, con los sonidos gs, gi, que lo rnisiho puedoti osori-
birse con g, que conj, asi como ce, ci, quo igual suenan escritos con c, 
que con z, ademas del poligro de confundir entre si los sonidos de la k, 
q, v c, y el de la r y rr en ciertos casbs. 

4'.a No existen lotras de doble ligura, eomo en castellano tenemos la 
ch, la 11 y l a r r . Luego cuando veamos dos letras iguales jnntas en una 
misma palabra, las pronunciaremos cada una aparte, pues eso resulta 
euando se unen dos palabras simples, para formar una compuesla. Kjem-
plos: mallonga, eorto, se leera m&l-longa. pbrquo es palabra eompuesta 
de mal, que significa «lo contrario», y de longa, largo. Lo mismo en mal-
larĝa (mal-lar-deha). estrecho; dekkvin (dek-kvin), quinee; ekkrii (ek-
kr l - i ) , exclamar; pachoro (pats-joro,y suave), horade paz; pachomo (pals-
joino), boinbre de paz; kvarrada (kvar-rada), de cuatro ruodas; eto. 

5." Las letras espeeiales del idioina Espcranto, que tiene nnis <|iie el os-
panol, son estas seis: u, con acento breve; Ĉ, ĝ, h, ĵ, ŝ, eon aeouto circun-
flejo. En eambio, tiene de menos las sieto siguientes: ch, II, n, q, r r , X, y. 

Acento 

Sabemos que el acento es prinoipalnionte la mavor fuorza con que se 
pronuncia una de las silabas dc una palahra, y ([ue en castellano ])uedo 
recaer: en la ultiina silaba, como en las palabras cafe, cantard, mantel, 
que se llaman palabras agndas; 6 en la |)enultima silaba, como en mesa, 
cantara, iuues, y entonces-se llaman palabras llanas; o en la a:ŭe])3iiŭl-



tima, y aun ahtesde esfa, eomo en cdntara, periodico, digaselo, lleve-
seinelo, quo se llaman esdrŭjidas y sobre-esdrŭjulas. 

En esperanto la ]$gla del acpnto no puede ser mas seneilla: 
todas las palabras son llanas, 

I'I sea, <|iie la sflaba pronunciada cOh mas liierza en toda palabra os la po-
nŭltima. Asi, ami (ami), amar; utila (utila), l i l i l ; kolero (colero), ira. cole-
ra. Por eso ol signo oftografico del aeenlo 110 existe en esperanto, puesto 
([ue no es necesarip dis' ' ;iguir por el unas palabras de otras. 

En cuanto <i las voeales ([iie se encuentren juntas en nna palabra, se 
pronŭnciafan soparadaitiente. es dacir, que en Esperanto no bay dipton-
gos, y asi nunea so dira ei, di, io, in, etc, sino e-i, a-i, i-o, i-u, otc. Por 
coiisiiiTiienle nna pal.abra tendra tantas silabas, como vooales tonga, no 
conlando, repetimos, la ŭ con aconto breve como vocal. Ejomplos: 
tiu (ti-u), ese, aquel . . . 2 vocales, 2 sllabas; 
neniam (nen-t-am), nunca . . . 3 voeales, 3 sflabas; 
balailo (ba-la-i-lo), escoba . . . 1 vocales, 4 silabas: . 
sekretario (se-ere-ta-ri-o), secretafio, . . . 5 vocales, 5 silabas. 

Respecto a la ii brove, por lo mismo que no so eonsidera como vocal. 
sc pronuncia unida con la a y con la e, a que ŭnicamente puede juntarse, 
diciendoso aŭ, 6J, y formando con ellas u n i sola sflaba. Asi: 
baldaŭ (bal-dau), prpntd . . . 2 vocales, 2 silabas; 
almenaŭ (al-mŝ-o I U ) , al menos . . . 3 vocales, 3 sflabas; 
hierai (ji-e-rau), ayor . . . 3 voea1, \ 3 silabas; 
ciildoso, pues, dc iio acentuar en estas palabras la a ŭltima, diciendp mal: 
baluau, almenau, etc, como algnnos prineipiantes suolendecir. 

• Tambien os vicio inuv comiin, al principio, el pronunciar acentuada 
la ultima silaba dc las palabras acabadas en j (([iie ya sabemos sucna ij 
grfeĝa); en n, 6 en jn (que se pronuncia in). Asf: 
mar.oj blankaj (mariov blaneav), manos blaricas; 
bonan tagon (bonan tagon), buenos dias; 
nigrajn okulojn (ntgrayn ociiloyn), negros ojos; 
ctebiendo evitar la mala tendencia a decir: manoy blancay, bonan tagon, 
nigrayn oculoyn, etc. 

Resumen tle la lecoion primera 
1. " En esporanto ninguna reglatiene cxcepoi6n. 
2. " Todas las lot.ras se pronuneian, y cadu una tione sonido unico y 
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diferente de los demas. 
3. ° No ex is i r i , lotras dibles o.min la ch, 11, y r f eaŭelJaiias. 
4. " El aocnty recao siempre en la penŭltima siluba. 
5. ° Las voealos que S J encuontron reunidas so p*ronunciaran sooara-

damente, no oonsiilerando eoino vocal a la ŭ breve. 
b.° Toda palabra tiene tantas silabas, conio vocales. 

E J E R C I C I O S DE LECT-IJRA 

a e 1 0 u 

b d f k l m n p r s t v 

c ĉ g ii h j ŭ 

9 ĵ ŝ z 

Nombras de las letras: a, e, i , 0 , u, bo, C 0 (tso), ĉo (eho), do, fo, 
go, ĝo (deho), ĥo (jo), ho Qo,j suave), jo (yo), ĵo (ycho), ko, lo. mo, 
no, po, ro, so, ŝo (scho), to, ŭo (uo), vo, zo (dso). 

Ba-lo, ka-to, kan-to, pti-no, sa-vi, reg-no. pa-gi (pa-gui), pago, pa-
ĝo (pa-dcho), sen-to, cen-to (tsen-to), 6-ro, ho-ro (joro, j suave), ĥo-
ro (joro), a-ro, ha-ro (ja-ro, j suave), ja-ro (ya-ro), jam (vam), Ma-jo 
(mavo), Ju-ni-o (yu-ni-o), Ju-li-0 (yu-li-o), Ja-nu-a-ro (ya-nu-a-ro), i-a, 
i-am, i-el, i-es, nan-i-am, ĉi-al (chi-al), ĉi-am (cht-am), ĉi-u (chiu), c i -
ga-ro (tsi-garo), ce-lo (tse-lo), sce-no (stse-no), sci-i (stsi-i), mal-laŭ-
di, mal-!i-ber-ec-o (mal-Jiberetso), el-ier-ni, dis-se-mi, lin-gvo, pac-ho-
ro (pats-jo-ro), sss-ho-ra (ses-jo-ra), do-moj (do-moy), vej-no (vey-no), 
fe-i-no, faj - ro (fay-ro), ĝis (dchis), ĵus (ychus), ĵur-na-lo (ychur-na-lo), 
ŝi (sohi), pa-ŝo (pa-scho), ŝaŭ-moj (schau-mo), ŝto-no (schtono), sen-
ŝer-ce (sen-scher-tse), ro-so, ro-zo (ro-dso), na-zo (na-dso), zŭ-mi 
(dsiinii), zor-gi (dsorĝui). 
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Lingvo, internacia (in-ter-na-tsi-a), krajono (cravono), fipharoj ( l ip-
jarov), ĉielo (chi-ĉ-lo), ĉirkaii (chfrcau), antaŭe, insekto, cipreso (tsi-
preso), ciganino (tsiganino); ĝusteco (dchus-te-tso), ŝtup&ro (schtu-pi-
ro), spiriio, ŝteiisto (sehteljsto), ĉirkaiaĵo (chircauaycho), vangharoj 
(rang-jaroy), maznokto (meds-noc-to), tagmezo (tag-me-dso), ŝuisto 
(schu-is-to), lignaĵisto (lig-na-ychisto), internacieco (in-ter-na-tsi-e-tso), 
infanojn (in-fa-noyn), miajn (mi-ayn), iliajn (i-h'-ayn), leterojn (le-te-rovn) 
sinjorinojn (sin-yo-ri-noyn), horojn (jo-royn), maliibarejo (mal-ti-ber-ey-
o), i m l l a j t e (mal-lau-te), ekkanti (ek-can-ti), pachoro (pats-jo-ro), eks-
edziĝi (ex-ed-dsi-dchi), dissemi (dis-se-mi). 

4 

Da muy buenos resultados, para aeostumbrarse a la pronunciacion y 
recordar los sonidos, el aprenderse bien, y hasta saberla de memoria, la 
siguiente carta, que contiene todas las letras del alfabeto, y la cual toma-
mos d« la excelente Gramatica de M. Th. Cart: 

«Jaŭdon, la uniian de marto. 
Kara amiko: Mi prezentas al mf kfan vikaĝon v l faros post la ricevo de 

mia letero. Vi rigardos la subskribon kaj ekkrios: ĉu l i perdis la saĝon? 
En kia lingvo l i skribis? -- ' to! trankvilfĝu, mia kara, senŝerce mia siiĝo, 
kiel mi almenaŭ kredas, estas tŭte en ordo . . . 

Kun kora salŭto mi restas via, 
AĤILO N.» 

NOTA.—En todas estas palabras hemos escrito el acento para aoostum-
lirar a leer bien; pero repetimos que en Esperanto no se escribe el acento. 



LECCION 2. a 

CONSTITUCION DEL IDIOMA ESPER\NTO 

Antes de estudiar lo que son las palabras aialadnmente, conviene te-
ner una idea general de como se 1'orman. 

En esperanto, como en la mavor parte de lo.s idiomas, las palabras 
se forman por eombinacion de los tres elemenlos siguientes: 

1. " la raiz, que es la base sustnncial de la palabra; 
2. ° los a/ijos, que son ailabas modilicativas que se agregan a la raiz, 

bien delante de ella, y enton e> se llamau pre/ijos, 6 bier> detra-, lla-
mandose su/ijos; y 

3. " las terminacioms gramaticales, que son las tetras linales de las 
palabras que seflalan, de una manera (ija e invari ible, la parte de la ora-
cion a que pertenecen. I)s modo (ĵue en Esperanto las palabras tienen lo 
que pudieramos llamar su /isonomia, pues basta fijarnos en las letras l i -
nales de ima de ellas, parasaber inmediatamente la parte de la oraeion 
que es y el papel que en ella desempena. Estas letras linales son: la 0 para 
marcar »1 suatantivO, la a el adjetivo, la i el verbo y la e td adverbio, cor 
mo sc vera en el lugar correspondiente. 

Las palabras que constan solamente de una raiz, sin alijos ni termina-
eiones gramaticales, se llamun palabras 6 voces simoles. C.uando una ra-
iz «e combina con las terminaciones, 6 con los afijos y Ias terminaciones, 
forma palabras derivadas. Y si se combina. por fin, una raiz con una 
palabra ya derivada de otra raiz, se forman palabras eomp lestas. 

Las palabras simples son muy poeag en Esperanto; de modo que de 
donde nace su riqueza, es de la combinacion de uuos elementos con 
otros, 6 sea, de la formacion de ias palabras derivadas y compuestas. lle 
aqui algunos ejemplos de estas tres clases de palabras. 

Simples 

tuj (tŭy), en seguida; jes (yes), si; kvankam, aunque,...formadas sola-
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mente por una raiz. 

Derivadas 

parol-o, palabra; parol-a, verbal; parol-i, hablar; parol-e, verbalmen-
te,...forniadas de una raiz y terminaoion gramatical. 

parol-ad-0, accion cohtinuada de hablar,... formada de una raiz, un 
sufijo y terminaoion. 

mal-satl-a, nmlsano, enformo,... f iruiada de un prefijo, una raiz y ter-
minacion. 

mal-san-ul-O, un enferm<>,...formada de un prefijo, una raiz, un sufijo 
y terrninacion. 

mal-san-ul-ej-0 (malsanulevo), Inspital,... formada de un prefijo, una 
raiz, dos sufijos y terminacion. 

Compuestas 

Ĉas-hund-0 (chas-jŭnd-o), perro de caza,... compuesta de dos raices: 
ĉas, caz.tr; hund, perro, y de la terminacion 0 del nombre. 

hom-lav-il-o (jomlefilo) ase insir,... formada de dos raices: hom-
hombre, y lev-levantar 6 elevar, un sufijo,il, que indica instrumento, y 
teriiiinacion 0. 

Y para que se vea que, efe -tivamente, tambien en eastellano ae for-
mau asi las palabras, en !o eual generalmente no nos fijamos, obserrare-
mos algunas de nuestro idioma; por ejemplo: 

escribir—3e compone de la raiz escrib- 6 scrib- y de la terminacion 
gramatical ir. De esa raiz derivamos escrito, escritura, escribiente, es-
critor, escribano, escribania, iuscribir, inscrip&ion, transcribir, cir-
cinscribir, etc, etc, con solo combinarla con prefijos, sufijos y termina-
oiones grainaticales. 

maniobrar—So compone de las dos raices man- y obr- con la-termi-
nacion gramatical ar, y la i interpuesta entre las dos raices, de donde de-
rivainos por medio de terminaciones y afijos: maniobra, maniobrero, 
maniobrisla, etc, asi como de cada una de dichas raiees se derivan: ma-
no, manual, mannalments, manuable, etc, y obra, obrero, obrador, 
obraje, obrajero, etc. 

Enumeracion de los afijos.—El nŭmero de los afijos se reduce en Es-
peranto a 8 prefijas y 26 sufijos, que tienen una significacion ŭnica e 
invariable; mientras que en castellano se pueden contar cerca de cien 

http://caz.tr
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prefijos y treseientos sufijos, que 110 tienen siempre ln misma significa-
cion, y hasta hav varios para expresar una inisma idoa: por ejemplo, la 
idea de olieio 6 profesion, que la expresan las terminaciones: ista, en ca-
jista,- marmolista: ero, en zapatero, marinero; or, en dorador, escritor; 
ent\ en escribiente, sirviente; ico, en mecanico, medico; etc, etc; en 
eambio, en Esperanto todas las palabras que indiean olicio «') profesion 
aeaban en el sulijo i$to; asi, los diez oficios nombrados se traducen por 
kompostisto, marmoristo, botisto, maristo, oristo, verkisto, skribisto, 
servisto, meĥanikisto y kuracisto. 

El aprendizaje de la lengua internacional se facilita asi notablemente, 
aftadiendose a esto <pio el nŭmoro total de sus raices es tambien muy 
corto, comparado coii el de las rafces de cualquier otro idioma. 

Pero np se crea, por eso, que no se pueden expresar todas las pala-
bras de los demas idiomas, sino al contrario, que se forman palabras que 
en las lenguas naturales no existen, gracias a la facultad <lo formar pala-
bras compuestas do un modo logico y libre, sin las trabas que se encuen-
tran en los demas idiomas, como veremos detalladamente en la lec-
cion 13. a 

He aqui atiora la lista y signific.icion d j los prelijos y sulijos, <|iie pon-
dran de manilieslo la admirable simplificacion de la lengua internacional: 

Prefijos 

bo—indica parentesco resultante del matrimonio. Ejemplos: patro, 
padre: bopatro, suegro; f r a t o , hermano: bofrato, cuftado. 

dis—indica separacion, dispersion: semi, sembrar: dissemi, diseminar, 
esparcir; doni, dar: disdoni, distribuir. 

ek—accion moiflfentanea 6 que empieza: vidi, ver: ekvidi, empezar a 
ver, percibir; koni, conocer-ekkoni, empezar li conocer. 

eks—ex, que fue: eksdirektoro, exdirector: eksministro, exministro; 
eksprezidanto, expresidente. 

ge (gue)—exprosa los dos sexos reunidos: nevo, sobrino: genevoj (gue-
nevoy), sobrino y sobrina; gepatroj (guepatroy), padre y madre; gepa-
rencoj (gueparentsoy), parientes de ambos se\os; gesinjoroj (guesinyo-
roy), senores y seftoras. 

mal—indica idea eontraria, asi: dika, grueso: maldika, delgado; sana, 
sano: malsana, malsano; granda, grande: malgra ida, pe [uefto; ami, amar: 
malami, odiar. 
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pra'—significa en el parentesco lo que bis 6 bis en castellano: avo, 
abuelo: praavo, bisabuelo; nepo, nieto: pranepo, biznieto. 

re -repeticion 6 vuelta de la accion: f a r i , hacer: r e f a r i , rehacer; doni, 
dar: redoni, devolver. 

Sufijos 

-ad—indica accion continuada de, asf: aŭdi, oir: aiid-ad-o, accion con-
tinuadii de oir, 6 sea, audicion; parolo, palabra: parol-ad-o, accion con-
tinuada de hablar; bato, golpe, palo dado: bat-ad-o, paliza. 

-aĵ (aveh)—eosa heelia de..., cualidad eonereta: mola, blando: mol-aĵ-0 
(molayeho), cosa blanda, la parto blanda de una fruta, por ejemplo; infa-
no, nifto: infan-aĵ-0 (infanavcho), cosa deninos, nifiada; sukero, azŭcar: 
suker-aĵ-o, cosa hecha de azŭcar, los dulces. 

-an—habitante, partidario, soeio: Madrido, Madrid: Madrid-an-O, de 
Madrid, madrilefto; Parizo (parfdso), Paris: Pariz-an-O, parisiense; Kr is-
tano, eristiano; klub-an-o, soeio de im club 6 oentro de reunion. 

-ar—conjunto, coleccion: arbo, arbol: arb-ar-o, arboleda; dento, dien-
te: dent-ar-o, dentadura; homo (jomo), hombre: hom-ar-0 (jomaro), la 
humanidad. 

-ebl—que puede ser 6 haoerse: kredi, creer: kred-ebl-a, creible, que 
se puede creer; legi (legui), leer: leg-ebl-a (leguĉbla), legible. 

-ec (ets) —estado de una cosa, cualidad abstracta: infan-ec-0 (infan-
etso), infancia, estado del nifto; mola, blando: mol-ec-o (moletso), blan-
dura, el estado blando de una cosa; amik-ec-0 (amiquetso), la amistad. 

-eg—significa aumento en grado sumo: pluvo, lluvia: pluv-eg-O, d i lu-
vio; bona, bueno: bon-eg-a, buenfsimo; plori, llorar: plor-eg-i (ploregui), 
sollozar. 

"eJ ( e y) —lugar destinado a . . . : kafo, cafe: kaf-ej-0 (cafeyo), el cafe, 
el lugardondese toma cafĉ; lerni, aprender: lern-ej-0 (lerneyo), colegio; 
preĝi (predchi), orar, rezar: preĝ-ej-0 (predcheyo), iglesia. 

-em—inclinacion, alioion &...-.: kredi, creer: kred-em-a, credulo, in-; 
elinado a creer; mensogi (mensogui), mentir: mensog-em-a (mensogue-
ma), mentiroso; babili, charlar: babil-em-a, charlatan, aficionado & char-
lar. 

-er—elemento, frkgmento mas pequefto de, una cosa: f a j r o (fayro), 
fuego: fajr-er-0 (fayrero), una chispa; sablo, arena: sabl-er-O, un grano 
de arena; mono, dinero: mon-er-O, una moneda, 



— 12 — 

-estr—jefe, superior en categoria: urbo, ciudad, poblacion: urb-estr-o, 
alcalde, jefe de la poblaeion; provinco (provintso), provincia: provinc-
estr-0 (provintsestro), Gobernador de provincia; ŝipo (schfpo), buque: 
ŝip-estr-0 (sehipestro), capitan de buque. 

-et—diminutivo: glaso, vaso para beber: glas-et-O, vasito; VOJO (vovo), 
camino: voj-et-o (vovĉto), senda; rivero, rio: river-et-o, arroyo. 

-id-—hijo, descendiente de: reĝo (redcho), rey: reĝ-id-0 (redchfdo), 
principe; ĉevalo (chevalo), caballo: ĉeval-id 0 (ehevalido), potro. 

-ig—hacer algo a otra persona 6 cosa: pjra, puro, limpio: pur-ig-i 
(purigui), haeer limpio, 6 sea, timpiar, puriftear; juna (yŭna), joven: jun-
ig-i (yunfgui), hacer joven, rejuvenecer a otro: morti, fnorir: mort-ig-i 
(mortigui), hacer morir, matar; mort-ig-a, que mata; vidi, ver: vid ig-l 
(vidfgui), hacer ver: sendi, enviar: send-ig-i (sendfgui), hacer enviar. 

-iĝ (idch)—hacerse, Verificarse algo ea una persona 6 cosa misma: 
pur-iĝ-i (purfdchi), limpiarse, purificarse; jun-iĝ-i (yunidchi), hacerse jo-
ven, rejuvenecer; fermi, corrar: fenm-iĝ-i (fermidchi), cerrars;: vid-ig-i 
(vididcfii), fiaeerse ver, manifostarse; form-iĝ-i (formfdchi), foimarse.— 
Este sufijo, como se ve. eorresponde easi siempre a los verbos castellanos 
que acaban en se. 

-il—instrumento, u t i l con que hacemos algo: kudri, coser: kudr-il-O, 
aguja; kombi, peinar: komb-il o, peine; flugi (flŭgui), volar: flug-il-o, ala; 
pesi, pesar: pee-il-o, balanza. 

-in—indiea el femenino, la hembra: patro, padre: patr-in-O, madre; 
onklo, tio: onkl-in-o, tfa; hundo (jundo), perro: hundino (jundfno, / suave), 
perra: ĉevalo, caballo: ĉeval-in-0 (chevalfno), yeĝua. 

-ind—digno de: ami, amar: am-ind-a, digno de amarse; legi (legui), 
leer: leg-ind-a (leguinda), digno do leerse; laŭdi, alabar: laŭd-ind-a, lau-
dable, digno de alabanza. 

-ing—indica el objeto que sirve para introducir en el otro objeto: kan-
delo, bujia: kandel-ing-o, candelero; fingro, dedo: fingr-ing-o, dedal; piedo, 
pie: pied-ing-o, estribo; cigaro (tsigaro), cigarro puro: cigar-ing-o, boqui-
lla para fumar cigarros puros. 

-ist—indica la profesion, el oflcio: kuraci (curatsi), curar: kurac-ist-0 
(curatsisto), medico; piano, piano: pian-ist-O, pianista; boto, bota: bot-
ist-o, zapatero; pano, pan: panisto, panadero. 

-uj (ŭy)—indica cosa que contiene 6 enoiorra otra | | cigar-uj-0 (tsiga-
rŭyo), cigarrera, petaca; supo, sopa: sup-uj-0 (supŭyo), sopera; pomo, 
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manzana: pom-uj-o (pomŭyo), manzano. 
Kl sufijo ujo (ŭyo) se aplica tambien a los nombres de paises asi: 

hispano (jispano, j suave), espafiol: Hispan-uj-0 (jispanŭyo), Espana; 
franco (frantso), frances: Francujo (frantsŭyo), Francia; pero tambien 
pueden formarse estos nombresde pafses, como se liace en ingles, com-
poniendo la palabra con la rafz land- que significa pais, y con el nom-
bre dc los naturales de el, asf: Hispanlando, Espafia; Franclando 
(frantslando), Krancia; Anglolando, fnglaterra, etc. 

-ul—la persona enraeterizada por . . . : ĝibo (dchibo), joroba: ĝib-ul-0 
(dchibŭlo), un jorobado; kiraso, coraza: kiras-ul-o, eoracero; malsana, 
malsaho, enfermo: maisan-u.-o, un enfermo. 

-um—sufijo indeterminado. poco usado, que da a la rafz un signiticado 
vago, asi: kolo, cuello: kol-um-o, cuello de camisa, etc; mano, mano: man-
um-o, puho de camisa, etc; butono, boton: buto.i-um-i, abrocharse; gusto, 
gusto: gust-um-i, gustar, saborear. 

-Ĉj (chy)— cstas dos letras, puestas entre las primeras y la ŭl t ima de un 
nombre de varon, forman un diminutivo cariftoso, asf: Nikolao, Nicolas: 
NiĉjO (niehvo), 6 Nikĉjo (nfkchyo), Nicolasito; EmestO, Ernesto: Erĉjo, 
(erchvo), Ernostito; patro, padre: paĉjo (pachyo), padrecito, papaito. 

-nj (ny)—estas dos lefras significan lo mismo que las anteriores, en 
los nombresde mujei-: Sofio, Sofia: Sonjo (sonyo), Sofiita; Mario, Marfa:. 
Manjo (manyo), Mariita; patrino, madre: panjo (panyo), madrecita, ma-
maita. 

Tambien se lia hecho ya usual el sufijo -aĉ (ach), que indicael senti-
do despreciativo de una cosa, y equivale al misino sufijo -ach 6 uch, y 
otros varios usados en castellano con igual fin. Ejemplos: l ibr-aĉo (libra-
cho), libracho 6 libraco, libro despreciable; domo, easa: dom-aĉ-0 (doma-
cho), casucha 6 casuca; popolo, pueblo: popol-aĉ-o (popolacho), popula-
cho, pueblo bajo. 

NOTA.—Kn la leccion 13.a, parrafo titulado Derivacibn-composicion, 
ampliaremos la formaeion de palabras, por medio de muchas voces sim-
ples, que haoen el papel de prefijos. 
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Resumen de la leccidn segunda 

En esperanto se forman las palabras oombinando los siguientes ele-
mentos entre sf: 

1. ° La raiz, parte principal de la palabra. 
2. ° Los prefijos y sufijos, silabas que modifican convenientemente 

el significado de la rafz. 
3. ° Las terminaciones gramaticales, letras finales que senalan a que 

parte de la oracion pertenecen las palabras. 
4. ° Las palabras se dividen en simples, derivadas y compuestas. 



LECGIOIN 3. 

DEL ARTICULO 

Las euatro palabras castellanas el, la, los, las, que peatenecen a la 
arle de la oracion 1-larhada articulo, se reducen en Esperanto a una so-
| que es la, asf: ol padre, la patro: la m.ulre, la patrino; los padres, la 
airoj (patroy); las madres, la p i t r i . io j (patrfnov). V aunque esta palabra 
ferariable, la, sirve lo mismo para decir los nombres maseulinos que los 
jrneninos, no cabe confusion, pues ya liemos visto on los sufi.jos, que los 
Bmbresde hembraacaban siempre en ino, 1 i cual los distingue perfec-
pnente. 

Esta simplificacion del articulo no seria posible on castellano, porque 
di.jeramos ta padre y la madr \ en estas palabras nada babria que nos 

picara el diferente sexo que representan, por lo eual son precisas las 
os formas el y la, como en el artista y la artista, el martir y la mar-
r, el testigo y ta testigo, etc. 

Dicho articulo, et, la, los, las,se llama determinado, porque se usa 
jlante d.> las nombres de cos is y.i conoeidas 6 determinadas de antema-
o: por ojemplo: en «traeme el sbmbrero y la eapa», 6 «dame los libros 
las plumas», las palabras el, la, los, las, indiean que el sombrero, la 

lpa, los libros y las plumas son ciertos ob.jotos ya eonocidos y fijos, quo 
p puoden ser otros. Pero si dijeramos: «traeme un sombrero y una ca-
a», 6 «dame nnos libros y unas |)lumas», las palabras un, una, nnos, 
nas, ya no se roieririan n objetos determinados, sino a un sombrero, 
na capa, unos libros y unas plumas cualesquiera. Ile aquf por que a esta 
tra forma dol articulo, un, una, unos, unas, se la flama articulo inle-
'rminado. 

En Esperanto el articulo indeterminado no existe; es decir, que cuan-
» queramos expresar la idea indeterminada, bastara sencillamente usar 
'. nombro sin articulo alguno. Asi, patro significa un padre cualquiera; 
l t r i i . 0 , iina inadrc; mienlras que si dijeramos: la patro, la patrino, sig-
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nificarian el padre y la madre determinados 6 conocidos de antemano. 
Los nombres propios, 6 sea, los de personas, poblaeiones, rios y cosas 

<|ue son solas en su clase, tampoco llevan articulo, porque como repre-
sentan cosas ŭnicas, ellos mismos se determinan, sin necesidad del arti-
culo doterminado; asi: Jozefo (vodsefo), Jose; Ameriko (amerieo), Ame-
rica; Danubo, El Danubio (rfo); Esperanto, El Esperanto. Pero, natural-
mente, se habra de usar el artfculo en los nombres propios, siempre que 
se necesite distinguirlo^ 6 determinarlos de algŭn modo, lo cual ocurro 
euando no son ŭnicos, como: la suda Amar.ko, la America del Sur; la 
norda Ameriko, la America del Norte, 6 cuando se comparan epocas de 
un mismo pais 6 individuo, por ejemplo: La Espafla actual no es la Es-
pafia de hace dos siglos. 

Apostrofo.—El artfculo ŭnico, la, puede abreviarse (sin ser esto obli-
gatorio), suprimiendo la a y sustituyendola por una comita llamada apos-
irofo, asi: V, cuando le sigue palabra que empieza por vocal, como: 
I' amiko, el amigo, en vez de la amiko: I' amo, el amor, en vez de la amo; 
6 cuando le preeede una proposicion torminada en vocal, como en de I' 
mondo, dol mundo, en vez de de la mondo: p:*i I' leono, respeeto al leon, 
en vez de pri la leono, y entonces la I' se pronuncia unida a dicha vocal 
que le sigue 6 que le preeede, leyendose los ejemplos eitados, asi: lami-
ko, lamo, del mondo, pril leono.=Esta licencia, cpmo ya se habra com-
prendido, tiene por objeto, en el primer caso evitar el desagradable so-
nido que resultaria do pronunciar las dos aa seguidas, al decir: la amiko, 
la amo: y en el segundo easo, hacer la frase inas eorta y mas energica, 
que si dijeramos: de- la- moido, p r i - la- leono. Esto tiene verdadera im-
portancia en la versiiicacion, porque modifica el mimoro de silabas: pero 
en prosa se usa poco. 

laterrogacion.—Sabemos que en castellano para indicar una pregun-
ta se escriben los.signos interrogativos <_, ? uno al principio y o l r ) al lin 
de lo preguntado; en Esperanto solo se escribe el signo del fin, empozan-
dose la pregunta con la palabra ĉu (chu), que es sonal de intorrogacion, 
sin tener significado en castellano, aunque podemos imaginarnos que 
significa acaso.... 6 es que.... Pero la palabra Ĉu tambien se suprime, 
cuando la pregunta empieza por una palabra que por si misma indica in-
terrogacion, como kiom? cuanto?, kiam? euando?, kial? por que?, kiel? 
como?, etc. Ejemplos: 

<:E1 libro es bueno? Ĉu la libro estas bona? 
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f.V. lee bien? Ĉu vi legas bone? 
,iC6mo esta V.? Kiel vi fartas? 
iCuando vendra el? Kiam li vonos? 

Resumen de la leccion tercera 

1. ° En esperanto el ŭnico articulo determinado es la. 
2. " El articulb indetermiriado no existe. 
3. " El articulo la puede apistrofirse antes de palabra que empieee 

p:jr vocal, 6 despues de prepasicion terminada eo vocal. 
4. " L;i palabra ĉu es signo de principio de pregunta. 

TEMA I 

ARTICULO. P R E F I J O ge (gue), union de los dos s e x o s . — S U F I J O S : in, mar-

ca el femenino; ist, profesion ŭ oficio. 

Kiu legas?— La pat.ro legas.— Kiu venas?- Ilomo venas. Kio estas 
leono?— Lepno estas besto.— Kio estaŝ rozo kaj kolombo?— Rozo estas 
fioro ka.j kolombo estas birdo.— Cu la patrino kudras?—Jes, Sinjoro. 
— Ĉu la patrino legas?— \e . Sinjorino; la patrino kudras.— Kio estas 
gepatroj, gefiloj kaj geonkloj?—Patro kaj patrino kune estas gepatroj, 
filo kaj lilino estas gefiloj, onklo kaj onklino estas geonkloj.— Sinjoro.j 
kaj Sinjorinoj kuneestas gesinjoroj.— Kun kiu parolas la servisto?—La 
sjrvisto de la hotelo (6 de I ' hotelo) parolas kun la servistino de ladomo 
(6 ile 1' domo). — Kie estas kuiristo kaj kuiristiiio?— Jeri esfas kuiristo 
kaj kuiristino.— Kio estas Eŭropo?—Eŭropo estas parto de la mondo 
(6 de f mondo).— Kiu estas ln aŭtoro de la lingvo Esperanto?— Doktoro 
Zamenbol. kuracisto en VarsoviO (Rusujo), estas la glora aŭtoro de Es-
peranto. 

http://pat.ro
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VOCABULARIO 

la, el, la, los las. 
patro. padre. 
patrino, madre. 
homo ( j omo, / suave), hombre. 
leono, leon. 
besto, animal, bestia. 
rOZO (rodso), rosa. 
floro, llor. 
kolombo, palomo. 
birdo, pajaro. 
Sinjoro (sinyoro), Seiior. 
Sinjorino, Seiiora. 
gesinjoroj (guesinyoroy), sefiores y 

sefloras. 
gepatroj, padre y madre. 
filo, fllino, hi.jo. hija. 
onklo, onklino, t io, tfa. 
gefiloj (gueffloy), liijo e hija, 6 hi-

jos e hijas. 
geonkloj (gueonclov), tfo y tia 6 

tfos y tfas. 
servisto, servistino. eriado, criada 
kuiristo, kuirietino, cocinero, coci-

nera. 
hotalo (jotelo), fiotel. 
domo, easa. 
Eŭropo (europo), Europa. 

parto, parte. 
mondo, mundo. 
aŭtoro, autor. 
lingvo, lengua, idioma. 
kuracisto (ciiratsfsto), medieo. 
Varsovio (varsovfo), Varsovia. 
Rusujo (rusŭyo), Rusia. 
glora, celebre, famoso. 
kiu (ki u), quien. 
kio (ki-o), que. 
kie (ki-e), donde. 
li legas, el lee. 
ŝi legas (sehf), ella lee. 
li venas, el viene. 
ŝi kudras, ella cose. 
li parolas. 61 habla. 
li estas, el es 6 esta. 
ili estas. ellos son. 
jen (yen), he aquf. 
kaj(cay), y. 
kun, eon. 
de, de. 
en, en. 
jes (yes), si. 
ne, no. 
ĈU (chŭ), principio de preguuta. 
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LECCION 4 . a 

DEL SUSTANTIVO 

Toda palabra que sirre para nombrar una persona, un animaJ 6 un. 
I cosa, se Hama en Gramatiea nom3re s -sfojtttvo, 6 solamente nzm&t-e, 6 

tainbien solamente s istantivo. 
EI sustantivo lo mismo comprende a los nombres de Jas eosas mate-

riales y visibles, eomo hombre, caballo, m?sa, mar,..., que a los de las 
eosas inmater.ales e invisibles. cpmo amor, virtid, inteligencia, bon-
dad. 

Por estos ejemplos voinos <|iie en castellano el sustantivo termina in -
dilerentemente en las letras e, o, a, r, d,..., siendo por lo tanto imposi-
ble conocer por la lerminacion si una pa'abr i es sustantivo; pero en Es-

[peranto esto es eosa smeillisima, segŭn l i rogla siguiente: 
el snstantivo t-rmina siempre en ta letra 0. 

Asi, hoinbre==homo (jomo); caballo=Ĉevalo(ohevalo); mesa=tablo; mar 
= m a r o ; amor=amo; v i r t u d = v i r t o . 

Feme.J.ia.—La cuastion del geiero dei mmbre , es dei r, si pertenece 
al sexo masculino 6 al femenino, esta tambien perfeetamente definida y 
aelarada, recordando que el sufijo in marca el femenino, la hembra; luego 
todo nombre femenino acabara en ino. Asi, v i r o =varon , v i r i n o=mujer; 
8ervisto=eriado, servistlno=eriada; hu.ido ( jŭndo)=perro, hundino= 
perra; leporo=liebre macho, leporino=liebre hembra; aglo=agui!a ma-
cho, aglino=aguila hembra,... 

Pero hay (|ue advertir que los nombres de cosas, a los que en caste-
llano les atribuimos impropiamente genero, por ejemplo^ el tintero (mas-
culino), la pluma (femenino), en Esperanto no lo tienen, como es natu-
ral; asi es que la terminacion femenina ino solo se aplica a los nombres 
de mujer 6 de animal hembra, y niinca a los de cosas. 

Piural.—Respecto al nŭmero del nombre, esto es, si es singular (una 
sola cosa), 6 plural (mas d° una cosa) se obtiene este afiadiendo al sin-
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gular una j , que ya sabemos se lee como y. Ejemplos: birdo, pajaro: bir-
doj (birdoy), pajaros: virino, mujer: v irinoj (virinoy), mujeres. Y repeti-
mos aqui lo dicho en la leccion l . a : que se evite adquirir el vicio de pro-
nunciar acentuada la ŭl t ima silaba, que lleva la j del plural, diciendo 
mal: birdoy, virinoy, pues el acento debe cargar en la misma silaba de 
la palabra en singular, que en plural. 

Acusativo.—En el nombre hay una circunstancia importantisima, que 
es preciso aprender bien, porque quiza sea la ŭnica dificultad que se en-
cuentra al empezar a estudiar el Esperanto: tal es el acusativo. 

Se llama acnsativo, 6 eomplemento directo, aquella parte de la ex-
presion de un pensamionto sobre la que recre la accion que se ejecuta; 
de modo que si se trata de escribir, es lo que se escribe; si de leer, 
lo que se lee; si de dar, lo que se da; si de comer, lo que se come; si de 
mirar, lo que se mira;... en una palabra: acmativo es todo lo qm se hace. 

Luego para saber en una frase lo que es acusativo, basta vor la pala-
bra 6 palabras que contestan a la siguiente pregunta: 

dque es lo qua se... hace? 
Ejemplos: 

Antonio escribe una carta. 
> lee buenos libros 
» da un premio merecido. 
» hace cigarros delgados, poro largos. 
» mira a Pedro y a Juan. 

Pi eguntemos: 

escribe?—La carta. 
lee?- -buenos libros. 
da?—El premio merecido. 
haeo?—Cigarros delgados, pero largos. 
mira?—A Pedro y a Juan. 

Luego todas estas r s^uestas estan en acisallvo. 
Puesbien; el acus ttivo se senala en Esperanto anadiendo sencilla-

mente una n a la palabra 6 palabras que lo forman, y esta n no altera-
tampoco el lugar del aconto en la palabra; es decir, que pairo, cuando 
este en acusativo debera decirse patron: patrino sera patrinoa: y lo mis-
mo en plural: patro, cuando sea acusativo sera patrojn; patrinoj sera pa-
trinojn. Segŭn esto, los einoo ejemplos anteriores se traduciran de esta 

Que es lo qne sc 
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manera: 
Antono skribas leteron (leteron). 

» legas bonajn librojn (bonayn libroyn). 
« do.ias la premion merititan (premion merititan). 

faras cigarojn maldikajn sed lo.-gajn (tsigaroyn maldlkayn sed 
longavn). 

« rigardas Petro.J kaj Johanon (Petron kay yojanon). 
Observaciones. I . a Si nos fijamos bien en los einco ejemplos de acusa-

tivo que acabamos de examinar, veremos que, en el ŭl t imo, los acusativos 
lastellanos Pedro y Juan llevan delante la preposicion d, mientras que 
los acusativos de los otros cuatro ejemptos no la llevan. Esto obedece a 
una r. gla general de l,x Gramatica castellana, que dice: «Cuando el acu-
sativo es palabra que signiflca persona, debe llevar delante la preposicion 
d; y cuando es nombre de cosa, no lleva preposicion alguna». Tambien 
vemos en la traduccion esperanta de dichos ejemplos, que, tanto los 
acusativos de persona como los de cosa, no llevan delante preposicion 
alguna, bastando terminar en n las palabras correspondientes; por eso los 
acusativos «a Pedro y a Juan» se traducen por las ŭnicas palabras «Pe-
tron kaj Johanon». 

Pero la dificultad de la traduccion esta en una irregularidad del idio-
ma castellano, consistente en que existe otro caso, que no es acusativo, 
sino dativo, y sin embargo lleva tambien ant9puesta la preposicion d. 
Examinemos los dos ejemplos siguientes: 

Yo veo d Luis. 
Yo doy un libro d Luis. 

En el primero, «a Luls» es acusativo, porque es lo que contesta a la pre-
gunta: ique es lo que se ve? En el segundo, las mismas palabras «a Lufs» 
ya no son acusativo, sino que lo es el libro, que es lo que se da; y enton-
ces «aLuis» es lo que se llama un dativo, que se traduce en Esperanto 
con la preposicion al dalante. Asi, dichos dos ejemplos se traduciran de 
este modo: 

Mi vidas Ludovikon. 
Mi donas libron al Ludoviko. 

Y tengase en cuenta que en castellano llega a constituir un verdadero 
inconveniente gramatical,el caso en que se hallan juntos el dativo y el 
acusativo con d, como puede verse en estos ejemplos: 

El recomendo A Pedro aRafael. 
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Yo presentĜ ; i Juan a Nieolas. 
Aqui oo hav forma de saber quien es et reoomendado, ni quieti es el pre-
sentado. Pues bien, este inconvenieiite no existe en Esperanto, puesto 
que el acasativo, es deeir, en estos casos el recomendado, 6 el pres mla-
do, ltevara la final n, mientras qu j el dativo, 6 saa, a quien diri rim• >- la 
recomendaeion 6 la presentacion, llevara antepuesta la preposicion al. 
Luego, si fiie Pedro el recomendado., diremos eon toda claridad, lo mism i 
si lo expresamos antes, que despues: 

Li rekomendis Petron al Rafaelo, 
6 Li rekomendis al Rafaelo Petron; 

y si lo fue Rafael: 
Li rekomendis al Petro Rafaelon, 

6 L i rekomsndis Rafaelon al Petro. 
Si fue presentado Juan, diremos: 

Mi prezentis Johanon al Nikolao, 
6 Mi prezentis al Nikolao Johanor. 

y si lo fue Nicolas: 
Mi prezentis al Joliano Nikolaon, 

6 Mi prezentis Nikolaoi al Johano. 
Vĉase ahora, como ampliacion, una declinacion completa del nom-

bre, en castellano y en esperanto: 
Nominativo . . ei padre la patro. 
Genitivo del padre de !a patro, 6 da I' patro 
Bativo al padre, d para el padre ai la patro, 6 por la 

patro, 
Acmativo . . . . el padre, 6 al padre . . . . : la patron (patron). 
Vocativo padre, ŭ joh, padre! patro, 6 ho patro! 
Abtativo Cci, de, en, etc. el padre Kun, de, eii,... la patro. 

Y no oroomos necesario poner la declinacion del nombreen femeni-
no, n i en plura', pue^ ya sab mi >s que el a-tii-ulo la, no varfa en estos 
casos; luogo ia deelinacion no variara entonoes mas que eu la termina-
cion del nombre, diciendose en femenino: la patrino, de la patrino, 
etc; y en plural: la patroj, de la patroj,..., 6 la patrinoj, de la patrinoj, 
al la patrinoj, etc. 

2. a Muchas veces, sobre todo en los saludos y eumplimientos, se usan 
palabras solas, sin verbo ni sujeto expreso, las cuales son acusativos; por 
ejemplo, cuando decimos: «buenos dias»; «salud»: «reeuerdosa fuiano»' 



(«gratias»; etc, estas palnbrasson verdaderos acusativos, porque signifi-
lcan: «yo le doy 6 lo deseo a V. los buenos dias>; yo le deseo a V. salud*; 
«yo le envto a V. recuerdas para fnlano»; «yo le doy a V. mi agradeci-
miento'. etc; donde vemos que esas palabras nsadas solas son lo que se 
pa 6 se desea, 6 lo qw se envfa, os decir, acusativos. Por esta razon no 
inos debe oxtraflar el ver torminadas en n estas palabras, aun en el ca 
so de usarlas solas, eomo: 

Bonan tagon! (bonan tagon). jBuen dia! (o buenos dias). 
Dankoi (dankon). iAgradecimiento! (gracias). 
Korajn salutojn (corayn salŭtoyn). Cariflosos saludos: etc 

Y 3. a Observemos por fin, que oomo ol acusativo significa lo que una 
lersona 6 cosa hace a otra, los verbos cuya accion no pueda pasar de una 
fcosa a otra no admiten el aciisativo; tales son los verbos ser, estar, mo-
fir, llover, q tejarse, dormirse, marcharse, y todos los semejantes a es-
R O S . Asf, euando decimos: Juan es soldaio; Manuel y Maria son buenos; 
l i enfermo esta grave y se queja mucho; el niflo se durmio pronto; la 
fcuerda so rompio ,al primer esfuerzo, etc, estas frases no contienen 
ĥcusativo, porque aqui no hay accion que pasa de un sujeto a otro, sino 
psolainente un estado, 6 una accion cjue se queda en el mismo sujeto que 
Ha produoe. 

Cuando estudiemos la clasificacion de los verbos, en la leccion 10.% 
ampliaremos este concepto del acusativo. 

Advertencia.—llav que advertir que es tambien regla del Esperanto 
;quese terminen en n, oomo si fueran acusativos, el lugar haoia donde 
|uno se dirige, la fecha, el tienipo que dura una accion. la medida de una 
lcosa y su preei», peso, etc. Ejemplos: 

Mi iras Madridon. Yo voy ; i Madrid. 
La dekan de Marto. El diez de Marzo. 
Li dormis la tutan nokton. El durmio toda la noche. 
La tablo estas longa du metrojn. La mesa tiene dos metros de largo. 
Tio kostas ok pesetojn. Eso cuesta ocho pesetas. 

El primeio de estos acusativos es llamado de lugar adonde, 6 acusa-
|tivo de direccion, porque seflala elaramente si en una frase hay idea de 
diicccion 6 no; por ejemplo, si decimos: 
La birdo flugis (llŭguis) en la ĝar- El pajaro volo hacia el jardin, 

denon (dchardenon). 
I por lii linal n de ĝardenon, conoceremos que hay direccion, es decir, que 
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esa frase Significa, que e! pajaro estaba fuera del jardin, y que volo hacia 
dentro de el. Pero si decimos, sin la final n: 
La birdo flugis e.i la ĝardeno El pajaro volo en el jardin, 
querra decir que e! pajaro ya estaba en el jardin, y qua volo por dentro 
de el. 

Otros ejemplos: 
La kato saltis sur la tablon (tablon) El gato salto sobre la mesa; 
aquf la fmal n de tablon i nd i c i que el gato estaba antes fuera de la mesa, 
y se dirigio a ella de un salto; mientras que si decimos, sin n: 

La kat > saltis sur la tablo, 
significara que el gato estaba ya sobre la mosa, y encima de olla dio uh 
salto. 
Mi vojaĝos (voyadchos) en Anglujo.i Yo viajare por Inglaterra (d i r i -

(anglŭyon) giendome desde otro pais). 
Mi VOJaĝos en Anglujo Yo viajare por Inglaterra (es-

tando ya alli). 
Y aunque la idea de direccion no tenga un sentido matorial, sino mo-

ral, debe usarse la final n para indicarla. Ejemplos: 
Mi prenas la aferon (aferon) sur min Yo tomo el asunto sobre mi (es de-

cir, a mi cargo). 
La respondeco falos sur vin La responsabilidad caera sobre V. 
Li sin prezentis (predsentis) antaŭ El se presento ante et juez. 

la juĝiston (yudchfston) 
Vemos, pues, que esta advertencia es de la mayor importancia, y por 

eso recomendamos que se la tenga muy en cuenta, sie;npre que demos 
reglas sobre el acusativo. 

Nota.—Y ahora habra quien pregunte: '«^Para que haber introducido 
en el Esperanto esta difieulad de terminar en n el acusativo, por impor-
tante que esto sea?»—En primer lugar, la dificultad no existe mas que al 
principio; y en cuanto a su importancia, es muv grando, pues adomas de 
dar a los escritos claridad y elegancia sumas, permite una libertad com-
pleta en la colocacion de las palabras en la frase, lo que no puede ser 
en otras lenguas. Asi, la frase: 

La piedra rompio el cristal, 
la ŝtono rompis la kristalon, 

dira lo mismo en Esperanto, si cambiamos las palabras piedra y cristal. 
diciendo: 



la kristalon rompis la ŝtono, 
]>oi\|ue la n de kristalon ya dice que es lo que se rompio, y no ia piedra; 
micntras que si en castellano cambiamos esas palabras, resultara: 

El eristal rompio la piedra, 
o sea, todo lo contrario de antes. 

Apostrofo.—Finalmente, el sustantivo singular puede abreviarse, lo 
mismoque el articulo l l , suprimiendo su letra final 0 y sustituyendola 
por el signo apostrofo; v. gr.: Napoleon'—Napoleon, en vez de Napole-
ono; mond' -mundo, en vez de mondo, etc. 

Gorno se ve, al apostrofar el sustantivo, resulta que el aoento earga 
en la ŭltima silaba, y por lo tanto la palabra tiene una silaba menos que 
antes de apostrofarla. 

Esta licencia, eomo dijimos en el Artlculo, es muy usada en los ver-
sos, pero lo es poco en prosa, y solamente se extiende a diehas dos par-
tesde la oracion: el artieulo y el sustantivo en singular. Para que se vea 
su empleo, citaremos uno de los armoniosos versos del himno titulado 
"La Espsro" (La Esperanz.a), del propio autor del Esperanto: 

«Al la mond' eterne m i l i t a n t a , » 
Al mundo que batalla eternamente, 

y los siguientes versosde nuestro inspirado poeta esperantista, el eapi-
tan Inglada Ors: 

«Oni diras, ke venas sur teron 
La Ibinoj por ama konsol'... 
Mi suferas pro.arn' kaj neniam 
111 venis al mi kun parol '» . 

(S^ diee, qii3 vienon a la tierra — Lis hadas para consuelo de amor... — 
Yo sufro por amor y nunca — Ellas vini >ron a hablarme). 

Resumen de la iaccio.i cuarta 

1. ° El sustantivo misculino singulir termina en o; si os acusativo, 
en on. 

2. ° El sustantivo maseulino plural termina en oj; si es acusativo, 
en ojn. 

3. ° El fomenino en dichos casos termina en ino, i..on. inoj, inojn. 
4. ° El sustantivo singular puede apostrofarse. 
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TEMA II 

SUSTANTIVO.- A c u s a t i v o . — P R K F I . I O pra, antepasado, bis 6 bis en el 

parentesco.—SUFIJOS an, habitante, partidario, miembro; estr, jefe, suj 

perior en gerarquia. 

Kie estas la knabo? — La knabo estas en laĝardeno kaj ludis kun 
la hundo. — Ĉu v i vidas la hundon? — Jes, Sinjoro. mi vidas la knabon 
kaj la hundon. — Kie estas la birdo.j? — La bir loj estas en la kaĝoj. — 
Cu vi vidas la birdojn? — Ne, Sinjoro, mi ne vidas ia birdojn nek la ka-
ĝojn; la birdojn mi vidis hieraŭ. — Mi deziras al vi bonan tagon, Sinjoro! 
— Bonan vesperon!—Bonan nokton, Sinjorino; kiel vi fartas? - T n 
bone, dankon; kaj v i , Sinjoro? — M i ankaŭ fartas bone, mi dankas (d dan-
kon). — Kia beta tago! (estas hodiaŭ).— Kiu devas obei la urbestron? 
— La urbanoj devas obei la urbostron. — Kiun (acisativo) devas obei 
la urbestroj? — La urbestroj devas obei la Provincestron. — Ĉu vi ko-
nas la polieestron? — Jes, Sinjoro, mi konas la Policestron kaj la poli-
canojn. — Cu vi estas Madridano? — Ne, Sinjoro, mi ostas Toledano: kaj 
vi? — Mi estas Parizano.—Kiajn (acusativo) religianojn vi konas? — 
•Mi nur konas la Kristanojn kaj la Mahometanojn: la Luteranoj kaj la 
Kalvinanoj ankaŭ estas Kristanoj. — Cu vi konis mian avmi? — Jes, mi 
konis vian avon kaj vian praavon, vian avinon kaj vian praavinon; sed 
certe mi ne konos viajn nepojn kaj pranepojn. — Kien (acisativo de 
direccion) v i iras? — Mi iras en la salonon (id.) kaj poste he.jmon (id.) 
— En la vintro la hirundoj flugas trans Eŭropon (id.), ĉar trans Eŭ-
ropo estas pl i varmaj landoj. — III sin ĵetis antaŭ la piedojn (id.) de sia 
patro. 
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knabo, muchaeho. 
ĝardeno (dehardeno), jardin. 
hundo (jŭndo, j suave), perro. 
birdo, pajaro. 
kaĝo (oiidoho), jaula. 
tago, dia. 
vespero, la tarde. 
nokto, noche. 
danko, airadecimiento, gracias. 
urbo eiudad. 
urbestro, alealde. 
urbai.o, eiudadano. 
provinco (provintso), provincia. 
provincestro, Gobernador de pro-

vincia. 
Polico (politso), Cuerpo de policia. 
Madrido, Toledo, Fvladrid, Toledo. 

;Parizo (paridso), Paris. 
religio (religuio), religion. 
religiano, partidario de una reli-

gion. 
avo, praavo, abuelo, bisabuelo. 
nepo, pranepo, nieto, biznieto. 
salono, salon. 
vintro, invierno. 
hirundo (jirŭndo), golondrina. 
lando, pais. 
piedo (pi-ĉ-do), pie. 
bona, bueno, buena, buen. 
bela, bello -a. 
varma, caliente, calido. 
mia, mio, mia, mi. 
via, suvo, -a, su (iJe \'., de uste-

des), vuestro, -a. 
li ludas, el juega. 

vi vidas, V. ve. 
mi vidas, yo veo. 
mi vidis, yo vi . 
mi deziras (dedsiras), yo deseo. 
vi f a r t a s , V. esta (de salud). 
mi dankas, yo doy graeias. 
li devas, el debe(tiene obligaci6n). 
obei (o-bei) , obedecer. 
vi konas, V. conoce. 
mi konas, yo conozco. 
vi konis, V. conocio. 
mi konis, yo conoci. 
mi konos, yo conocere. 
vi iras, va. 
mi iras, yo voy. 
ili tlugas, ellos 6 ellas vuelan. 
i l i sin ĵetis (ychetis), ellos se arro-

jaron. 
kia (ki-a), que? (que espeeie). 
kiel (ki-el). como? 
kie (ki-e), donde. 
antaŭ (antau), ante, delante. 
hieraŭ (ji-er-au), aver. 
hodiaŭ (jo-di-au), hoy. 
ankaŭ (ankau), tambien. 
ankoraŭ (ancorau), aiin. 
nur, solamente, linieamente. 
t r e , miiv. 
trans, al otro lado de. 
sed, pero. 
certe (tserte), ciertainente. 
poste, despues. 
hejme (jeime), en easa, en el lio-

gar domestico. 
Ĉar (eliar), porque, pues. 



LECCION T).a 

DEL ADJETIVO 

La palabra que sirve, no para nombrar una cosa, como el sustantivo, 
sino para decir si esta cosa es bmna, mala, capaz, incapaz, ŭtil, inm 
til, alegre, cortes, etc, es decir, la palabra que expresa como es una co-
sa, es lo que se llama nombre adjztivo, 6 simplemente adjetivo. 

Vulgarizando mas la definicion, podemo3 decir qu s el adjetivo ea 
para'el nonibre sustantivo, lo mismo que es un apodo para el nombre df 
una persona; asf, al decir «el sombrero ncgro», la palabra mgro no es 
mas que un apodo que le ponemos al sombrero, para distinguirlo de l o l 
demas sombreros, de la misma manera que decimos de una persona: 
«Juan cl gordo»; luego las palabras mgro y gor h son adjetivos. 

Y como el adjetivo solo sirve para decir ehno es una cosa, esto es, 
para decir cdmo es un sustantivo, se comprandera la relacion tan inti-
ma que lian de tener siempre estas dos partes de la oracion, (ieliiendo 
colocarse el adjetivo Io mas cerca posible del sustantivo correspondien-" 
te, bion dotras 6 bien delante de este, aunque en Esperanto suele con 
mas frecuencia colocarso dolante del sustantivo, porque asi parece re-
sultar la frase miis elegante; como: la bela knabino la hermosa mu--
chacha, la terura nokto — la terrible noche, etc. 

Por los ejemplos citados vemos que en castellano termina tambien 
el adjetivo en una letra cualquiera, y no podemos conocerlo sin saber 
su significacion; pero en Esperanto todo se fija y simplilica, y la letra 9: 
es la ŭnica que caracteriza al adjetivo, conforme a la siguiente regla: 

El adjetivo termina siempre en la letra a. 
Ejemplos: granda — grande, bona — bueno 6 buena, malbona — malo 6 
mala, feliĉa (felicha) —^feliz, utila (utila) — ŭ t i l , etc. 

Plural, acusativo y femenino.— Recordando lo dicho en la lecciol 
anterior sobre elplurai, el acusativo y el femenino, solo diremos ahora* 

Que el adjetivo plural se forma tambien afiadiendo una j al adjetivo 
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sjngillar; asi: bona — bueno 6 buena, bonaj (bonay) — buenos 6 buenas; 
utila — ŭ t i l , utilaj (utilay) - - ŭtiles; fel iĉa — feliz, fel iĉaj (felichay) — 
feliees; 

Que el acusativo se obtiene aiiadiendo una n, lo mismo en singular 
que en plural, v. ».: mi vidas grandan arbon (gnindan arbon) — yo veo 
un grande arbol; mi vidas grandajn arbojn (grandayn arboyn) —• yo veo 
grandes arboles; 

V que el adĵetivo femenino no existe, usandose el mismo adjetivo 
para un nornbre masculino, que para un nombre de hembra, asi: bona 
patro — buen padre, bona patrino — buena madre; belaj hundoj (belay 
jŭndov) — hermosos perros, belaj hundinoj (belay jundinoy)—hermosas 
perras, eto. Ksto no debe extranarnos, pues en castellano tambien usa-
mos en muchisimos casos un solo adjetivo para los dos sexos; asi, deci-
mos: liombre feliz y mujer feliz, hombre hdbil y mujer hdbil, caballos 
ruines y veguas ruines, etc. Pero ademas, seria i n ŭ t i l usar la regla del 
femenino en los adjetivos, porque yendo estos, como hemos dicho ya, 
jimto al sustantivo a quien calitican, basta que se indique el sexo ŭ n i -
catnento en dicho sustantivo. 

Comparativo.—Cuando el adjetivo es comparativo de dos cosas, pue-
de referirse a si una es mds...que, menos...que, 6 tan...como la otra; estas 
palabras se traducen respectivamente por pli...ol, malpli...ol, t iel. . . kiel 
(ti-el. ki-el). Ejemplos: 

Comparativo de 

\ La nieve es mds blanea qne la leche. 
superioridad: ^ L a n e ĝ Q e s t a s p , j b l a n k a „ | l a l a k t o 

. . . \ La loehe es menos blanca q>ie la nieve. 
mlettoridad. , , , . • •• , , , . , . , '. , , ^ 

/ La lakto estas malpll blanka Ol la nego (nedcho). 

^ La casa es tan alta como la torre. 
] La domo estas t iel alta kiel la turo. 

Superlativo. - Cuando el adjetivo significa el mas alto grado de la 
cualidad se llatna snperlativo y se divide en absoluto y relativo. 

Kl snperlativo absoluto se forma en castellano aeabando el adjetivo 
en isimo, 6 por medio de la palabra mmj; asi de grande formamos gran-
disimo d muij grande, de alto, altisimo 6 muy alto. En Esperanto se 
fornia acabando en ega el adjetivo, 6 por modio de la palabra t r e—muy; 
luego de granda st! dira grandega 6 t r e granda; de alta, altega 6 t r e a l -
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t a , etc; si bien tendremos en cuenta que, lo mismo en castellano que 
en Esperanto, la forma sencilla pondera mas que la otra: asi, grandisi-
mo 6 grandega es aŭn mas que muy grande 6 t r e granda, etc. 

El supertativo relativo lo formamos en castellano por medio de las 
palabras el mds... ds, 6 el menos... de, que en Esperanto son la plej...el, 
la malplej... el: ejemplos: 

Superlativo de 

' . . , , l El perro es et mds fiel de los animales. 
supenondad: , , , . , , , . . , , . x I La hundo estas la plej fidela el la bestoj (pley). 

I Jose es el menos modesto de mis amigos. 
lnferiondad: , , , . . . , . . . . . 

j .lozeto estis la malplej modesta el miaj amikoj. 
Observacibn.— Ahora debemos advertir que on Esperanto se fonnan 

y se usan mucho una elase de adjetLvos que constituven una de las gran-
des bellezas del idioma internacional. Estos son los que indican la ma-
teria de quo osta eompuesta una cosa, o el parecido, dopendencia, pro-
piedad, etc, que tienen con osa cosa; por ejemplo, lo que es de cristal, 
de mdrmot, de hierro, d? paja, 6 lo que es propio de padre, de hijo, 
de tio, de nieto, etc, 6 lo que es de dos ahos, di tres msses, di cada 
dia, de cada aho, etc, etc. 

De estos adjetivos existen tambien en castellano, aunque muv po-
cos, y tienen las terminaciones mas diversas; asi: 

de cristal es lo mismo que cristalino. 
de hierro » ferreo. 
de nieve » n/veo. 
de mdrmol » marmoreo, marmoleho. 
de padre » paternal, paterno. 
de hijo » filial. 
de mujer » mujeril. 
de hombre » hombruno. 
de cada dia » diario. 
de cada ano » anual, etc; 

perOla mayor parte de ellos faftan, y hay que suplirlos con l . i forma 
primera, 6 sea con la palabra de; asi, existiendo la palabra paternal 
para expresar lopropio del padre, no existe palabra para expresar lo 
propio del cuhado, del tio, del abuelo, y es preciso suplir estas pala-
bras con las formas de cunado, de tio, de abuelo, ete. Este es uno de los 
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defcetos propios de todas las lenguas natural.es, n guienesno rigen leves 
fijas, sino mas bien el nso siempre caprichoso y vario; pero en una len-
gua artificial y cientifica no caben defectos, y asi, on Esperanto esosad-
jetivos se forman del sustantivo, det modo mas regular y sencillo, a sa-
ber: "basta acabar en a la palabra, en ve/. de terminarla en o"; ejemplos: 
patro padre patra —- paternal 
filo hi.jo fila lilial 
edzo — esposo edza — de esposo 
fratino - trermana f rat ina de hermana 
Petro —- Pedro Petra — de Pedro 
virino — mujer virina de mu.jer. mujeril 
kristalo cristal kristala • cristalino, de cristal 
pljlo (pavlo) paja pajla de paja 
fero —hierro fera — ferreo, de hierro 
laro (varo) aiio jara •--anunl 
monato mes monata — mensual 
sep monatoj 7 meses sepmonata — sietemesino, de 7 meses 
dudek jaroj 20 aiios dudekjara 6 20-jara — de 20 afios 
sesdek jaroj 60 aflos sesdekjara 6 60-jara -sexagenario, de 60 afios 

NOTA. Yn hemos visto que el adjetivo que califica a un sustantivo 
en acusativo, debe tambien llevar la n linal de este caso, como en: mi 
vidas la grandan arbon; mi amas la belan knabfio.i. etc Pero hay frases 
cn que, .i pesar de ir el adjetivo junto a un sustantivo, no es ealilioativo 
de ĉste, \ no debe llevnr. por lo tanlo, la n del aeusalivo. pues si no, 
variaria mucho el sentido de la frase. Sirvan de ejemplo las dos expre-
sioncs siguient.es, que solo dilieron on la terminaeion n del adjetivo: 

Mi trovis la vinon bonan = Yo encontre el vino bueno. 
Mi trovis la vinon bona = Yo encontre el vino, bueno. 

I.a primera significa que, entre varios vinos que habia. por ejemplo, en 
una alaeena. yo encontre el bueno: y la segunda expresa que, al probar 
una cierta clase de vino, yo lo encontre bueno, aunque otras personas 
pudieran haberlo encontrado nialo. I)i> modo que en el primer caso, el 
adjetivo bueno es inherente al sustantivo vino. a quien califica directa-
mente, por lo que no puede separarse de el, y hasta convendria colocar-
lo precisamente delante de dicho sustantivo, lo inismo en Esperanto 
|ue en espaflol, diciendo: mi trovis la bonan vinon = yo encontre el 
buen vino. Pero en el segundo caso, el adjetivo bneno ya no califica d i -

http://natural.es
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rectamente al sustantivo vino, sino mas bien a ia palabra encontre, pucs-
to que s61o indica como encontramos el vino; y aqui no solamento puede 
separarse el adjetivo del sustantivo, sino que debiera i r separado de es-
te con una ooma, puesto que esta frase es una forma abreviada de decir: 
«yo encontre, que el vino estaba bueno». 

Veanse ahora mas ejemplos, para afirmarse en el conocimiento de 
estos casos equivocos: 

i Mi desegnis la arbon grandan (6 mejor: la grandan arbon) = Yo di-
l buje el arbol grande (de entre varios, dibuje el grande, y no otro). 
) Mi desegnis la arbon granda — Yo dibuje el arbol, grande (es decir, 
' que le di en el dibujo un tamano grande). 

I Mi trovis mian filon malsanan (mejor: mian malsanan filon) = Encon-
1 tre a mi hijo enfermo (a este, y no a otro). 
') Mi trovis mian filon malsana -- Encontre a mi hijo, enfermo (encon-
( tre, ({ue mi hijo estaba enfermo). 

/ Li juĝis (yŭdchis) la virinon senkulpan (la senkulpan virinonĵ = El 
' juzgi'» a la mujer inocente (a la inocento mujer). 
) Li juĝis la virinon senkulpa = El juzgo a la mujer, inocente (juzgo, 
' que la mujer era inocente). 

Por fin, observando que en la primera clase de ejemplos, el adjetivo 
en acusativo es lo que eontesta ĥ las preguntas: <-.Qu,e vino?—El bueno. 
— dQue arbol? — El grande. — dQ'ie hijo? — El enfermo. - Que mu-
jer? — La inocente,...; mientras que en la segunda clase de ejomplos el 
adjetivo que no esta en acusativo es lo que contesta a estas otras pre-
guntas: ^Cdmo encontre el vino? — Bueno. — ^Como dibuje el arbol?— 
Grande. —• ̂ Como encontre a mi hijo? — Enfermo. — ^Como juzgo a la 
mujer? — Inocente,..., podemos dar la siguiente regla practica, para dis-
tinguir ambos casos: 

Si el adjetivo que acompaha a un sustantivo en acusativo es lo que 
contesta a la primera claso de preguntas, se pondra tambien en acusati-
vo; si es lo que contesta a la segunda clase de preguntas, no se pondra 
en acusativo. 

Resumen de la leccion quinta 

1.° El adjetivo singular acaba siempre en a; si es acusativo. en an.. 



2." El adjetivo plural aoaba siempro en aj; si es acusativo en en ajn. 
'•l.n El adjctivo femenino no existe. 

> 4.° El eoniparativo se forma o n las palabras p lL.ol , malpii..ol. t i e L 
kiel. 

5.° El superlativo se forma con las palabras t r e , la plej...el, la mal-
plej...el. 

TE.MA III 

ADJETIVO. Comparativo y s u p e r l a t i v o . — P R E F I J O mal ; lo contrario.— 

S U F I J O S et, diminutivo; eg, aumentativo. 

} Kial vi amas .lobanon? — Ĉar l i estas bona, afabla kaj ĝentila, kaj 
iu.j amas bonan, afablan kaj ĝentilan infanon: kontraŭe, ĉiuj malamas 
amalbonan, malafablan kaj malĝentilan.— Gu viaj gepatro.j ostas an-
oraŭ juna.j? — Ne, Sinjoro, malfeliĉe, i l i estas maljunaj kaj malsanaj. 
FĈu vi havas bonajn l i b r ) j n ? — Jes, mi nur havas bonajn l ibrojn; 
l i malakceptas la malbonajn. — Kia amo oshis la plej granda? — L a amo 
intrina ostas pli granda ol la amo patra, pli ol la amo edza ka.j edzina: 
i estas tre granda, grandega amo, la plej granda el ĉiuj amoj — Cu v i 
stas tiel alla kiel mi? - Ne, Sinjoro, nri ostas malpli alta, ol v i : v i estas 
itega; vi estas la ple.j alta el ĉin.j, kaj via frato la malple.j alta el n i . — 
tian aĝon havas viaj gefiloj? — Mia (ileto estas dekjara kaj mia filineto 
ĵstas nur sesjara. — Kion vi tenas? — Mi tenas en la dekstra mano feran 
festoneton, ka.j en la maldekstra, lignan bastonegon. — Ĉu la kafo estas 
rarnra? — Ĝi estas varmega, sed baldaŭ ĝi estos nur varmeta kaj poste 
malvarma. — Cu vi faris la portreton grandan aŭ la malgrandan? — Mi 
faris la portretop grandan (la grandan portreton). — Kiel vi desegnis la 
trbon? — Mi desegnis la arbon granda, por ke ĝi estu videbla. — Kiel vi 
[rovis la familion? — Mi trovis ĝin sana. — Kiel oni konsideras la afe-
ron? - Oni ĝin konsidoras facila; sed mi juĝas ĝin tre malfacila. 
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VOCABULABIO 

Johano (yojano, j suave), Juan. 
infano nii io. 
amo, amor. 
edzino (ed-dsino), esposa. 
f r a t o , hermano. 
aĝo (adeho), edad. 
mano, mano. 
bastono, baston. 
kafo, cafe. 
portreto, retrato. 
arbo, arbol. 
familio (fami-li-o), famifin. 
afero, asunto, cosa. 
afabla, afable; malafabla, adusto, 

poeo tratable. 
ĝentila (defientila), eortĉs, bien 

educado: malĝentila, descortes. 
juna (yŭna), joven; maljuna, viejo-a 
sana, sano; malsana, malsano, en-

fermo-a. 
granda, grande; malgranda, peque-

iio-a. 
alta, alto-a malalta, bajo-a. 
dekjara (dekvara), de 10 aiios. 
sesjara (sesyara), de 6 aiios. 
dekstra, derecha; maldekstra, iz-

quierda. 
varma, caliente, malvarma, frfo-a. 
videbla, visible. 
facila (fatsila), facil: malfacila, d i -

fieil. 
ligna, de madera. 
ĝi estas (dchf), el es (refiriendose 

a una cosa). 
gi estos (delii), el sera 6 estara (id). 
ĝi estu, el sea. 
vi amas, V. ama. 
ĉiuj amas (ehf-uy), todos aman. 
ĉiuj malamas, todos odian. 
vi havas (javas, ĵ suave), V. tiene. 
mi tenas, yo sostengo, tengo en la 

mano. 
vi tenas, V. sostiene. 
vi far is, V. hizo. 
mi far is, yo bice. 
vi desegnis, V. dibujo. 
mi desegnis, yo dibuje. 
vi trovis, V. encontro. 
mi trovis ĝin (dchfn), yo encon-

trela 6 la encontre. 
oni konsideras, se considera. 
oni ĝin konsideras, se le eonsidera. 
mi juĝas ĝin (yŭdchas dchfn) yo 

jŭzgolo, 6 lo juzgo. 
kial (ki-al), por que? 
kontraŭe (contraue), al contrario. 
feliĉe (felfche), felizmente. 
malfeliĉe, desgraciadamente. 
aŭ (au), 6. 
por ke, para que. 



LECCION 6. a 

NOMBRES DE LOS NŬMEROS 

Los nombres de los nŭmeros tambien se colocan entre los adjetivos, 
llamandose adjetivos numsrales, y se dividen en las siguientes clases: 

l . a Numsrabs absolutos 6 cardinales.— Son los que simplemente 
dicen el nŭmero: 

1, unu 4, kvar 7, sep 10, dek 
2, du 5, kvin 8, ok 100, cent (tsent) 
3, t r i 6, ses 9, naŭ 1.000, mil 

El cero, como cifra aislada, sa llama nulo. 
De estos nŭmeros fundamentales se forman todos los demas, de un 

modo en exlremo sencillo y claro. 
Los nŭmeros exactos de decenas, centenas, millares, etc, tienen una 

misma ley de formacion, que es: agregar a los nombres de los nueve pr i -
meros nŭmoros, los nombres dek, cent, mi1..., formando una sola palabra: 

20, dudek. 30, tridek, 4 ),kvardak. 50, kvindek...90, naŭdek. 
200, ducent. 30 ), tr icent. 400, kvarcent. 500, kvincent... 900, naŭcent. 
2030, dumil. 3)00, t r i m i l . 4)00, kvarmil. 50)0, kvinmil... 9000, naŭmil. 

Los nŭmeros intermodios entre dos decenas consecutivas se forman, 
por et contrario, agregmdo a los nombras de las decenas, los de los nue-
ve primeros nŭmeros; pero ostos compuestos no suelen.escribirse como 
una sola palalira, sino separados p unidos con un guion: 

11, dek-unu. 12, dek-du. 13, dek-tri . . . t9, dek-naŭ. 
21, dudek-unu. 22, dudek-du. 23, dudek-tri...29,dudek-naŭ. 
31, tridek-unu. 32, tridek-du. 33, tr idek-tri . . .39, tridek-naŭ. 
91, naŭdek-unu. 92, naŭdek-du. 93, naŭdek-tri...99, naŭdek-naŭ. 
101, csnt-unu. 102, cant-du...l24,cent-dudek-kvar... 

587, kvincent-okdak-sep. 1073, mil sepdek-tri. 
14.916, dek-kvarmil naŭcent dek-ses... 

75.432.860, sepdek-kvin milionoj kvarcent- tridek-du-mil okcent-sesdek. 
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De modo que en Esperanto se leen los nŭmeros de una manera com-
pletamente natural: se leen las cifras una por una, agregandoles el nom-
bre de la clase de unidades que cada una representa; asi: 7.536 se lee: 
sep-(y se le agrega el nombre de los millares) -mil, kvin- (mas el nombre 
de las centenas) -cent, t r i - (mas el nombre de las decenas) -dek, ses. Es-
te modo de leer los nŭmeros no es el mismo que en castellano, aunque 
parezca que si, pues para eso habriamos de decir: siete-mil, cinco-ciento, 
tres-diez, seis. 

Las palabras unu, du, t r i , etc, son raices simples que pueden usarse 
soias 6 con terminaciones gramaticales; luego si les aiiadimos la 0 propia 
de los sustantivos, formaremos palabras que significaran unacosa com-
puesta de tantas unidades como dice el nŭrnero; ejemplos; 
unu, uno; unuo (unŭ-o), cosa compuesta de 1, 6 sea, la unidad. 
du, dos; duo (dŭo), » » de 2, un par. 
dek, diez; deko, » » de 10, una decena. 
dek-du, doce;dekduo (dekdŭo), de 12, una docena. 
sesdek, sesenta; sesdeko, de 60, sesentena. 
cent (tsent), ciento; cento (tsento,... de 100, centona. 
mil, mi l ; milo, de mil , millar, etc 

Igualmente, si a los nŭmeros eardinales les aiiadimos la terminacion 
a, formaremos adjetivos como: 
unua, primero-a; dua, sogundo-a; sepa, septimo-a, etc; y si lesaiiadimos 
la terminacion e, formaremos adverbios, como: 
unue (unue) primeramente, en primer lugar; 
due (dŭe), en segundo lugar: 
t r i e (trie), en tercer lugar; 
sepe, en septimo lugar, etc 

2 . a clase. Numerales ordinales.—Son los que indiean el orden en que 
se suceden las cosas, como primero, tercero, decimo, centesimo, Es-
tos ordinales se forman en Esperanlo anadiendo lan solo la a propia de 
los adjetivos, a los nombres de los nŭmeros, 6 sea, a los cardinales. Asl: 

unua (uhŭa), primero-a. 
dua (dŭa), ŝegundo-a. 
t r i a (tria), tercero-a. 
kvara, cuarto-a 
kvina, quinto-a. 
sesa, soxto-a. ' 

sepa, septimo-a. 
oka, octavo-a. 
naŭa (naua), noveno-a. 
deka, decimo-a. 
dek-kvina, decimo-([uinta. 
dudeka, vigesimo-a. 



okdek-tria. oetogesimo tereero-a. mila, milesimo-a. 
centa (tsentn), centesimo-a. miliona, millonesimo-a. 

Estos numerales pueden eserihirse tambien abreviados, como en cas-
tellano, asi: l a = unui, 2 1 = dua, <>')a=sesdeka, 

Advertencia. En castellano usamos muchas veces los nŭmeros car-
ainales, por ser mas breves, debiendo usar los ordinalos: tal oeurre al 
decir la bora, el dla, mjs, aho, los niimeros de orden de las paginas de 
un libro, en los nombresde reyes y papas, etc. Porque cuando decimos 

ŝpor ejemplo, que son Ins diez del dia veinticinco, debiĉramos decir que 
es la dicina bora del dia vigĴsimo-ipiinto, 6 al deoir Alfonso trece, 
qu iremos exprosar el Q le hacs treci, 6 sea, el decimo-tercero, etc. Pero 
ea Esperanto, dohde es igualmente breve el nŭmero ordinal que el car-
dinyl.se usa siempre ol apropiado al c.iso, quo en estos, repetimos, es el 
ordinal. Ejemptos: 

una, las tres, las |uiiK . = E s t a s la unua, la t r i a , la dek-kvina. 
padrid, si 12 de Marzo de 1903. = Madrido, la dek-duan, (6 la I 2 a a ) de 
Marto de mil naŭcent-sesa .(6 I903 a ). 
Yo lo lei en la pagina 2 7 . = Mi tion legis sur la paĝo 2 7 a (dudek-sepa). 
| l Emperador Carlos V = Imperiestro Karolo kvina (V a ). 

Nota.,— Las horas y minutos se euentan de una de estas dos maneras: 

| 2 horas 5 minutos = kvin minutoj de Ia t r i a (einco minutos de la 
\ tercera). 

I l ; i • kvarono de la dua (un cuarto.de lasegunda). 
/ .'! l[2 = duono (du-.6.no) de ia kvara (la media de la cuarta). 

5 \\\\ = t r i kvaronoj de la sesa (treg cuartos de la ŝexta). 

l 2 h. r> m. = la dua kaj kvin minutoj (la 2, a y 5 minutos). 
I» ) 1 l | i = la unua kaj kvarono (la prjmera y cuarto). 

I •') I[2 = la t r i a kaj*duono (la tercera y media). 
f 5 : ! | i = la kvina kaj t r i kvaronoj (la quinta y tres cuartos). 

Notese qne la primera manera de contarlas es la usada en catalan, y 
la segunda corresponde al eastellano. 

Pero cuando faltan pocos minutos para una hora, puode tambien 
parse la forma: tantos mimdos' antes ds tal hora; asi: 2 h. 50 m. = 
dek minutoj antaŭ la t r i a (1.0 m, antes de la 3. a). 

3." clase. Numerales multiplos. — Hon los que expresan un nŭmero 
ex;i ( io de veces otro numero, como: diiplo, triplo, decnplo, centnplo,... 

http://dinyl.se
http://cuarto.de


— 38 — 

Estos numerales se forman en Esperanto interponiendo la silaba obl on-
tre el numero cardinal y la terminacion gramatical eorrespondientel 
Ejemplos: 
t du-obl-o,el doble (sustantivo, por la terminacion 0). 
< du-obl-a pago, paga doble (adjetivo, por la terminacion a). 
( du-obl-e, doblemente (adverbio, por la terminacion e), 

triobla, triple; dekobla, decuple; centobla, centuple, etc. 

4. a clase. Numerales partitivos 6 fraccionarios, que son los que in-
dican las diferentes partes 6 fraccione^ en que se puode dividir un todo 
como mitai, tercio, tres ciartos, doce veinticinco avos, decima parte, 
centesima, etc, y se forman colocando la silaba on entre el niimero car-
dinal y la terminacion gramatrcal. Ejemplos: 
du-on-o, la mitad ( l i 2 ) ; tri-on-o, la tercera parte ( I [3); kvar-on-o, cuarta 
parte (1 [4); dekono, decima parto (I f lO); centono. centesima parte(tilOO) 
t r i kvaronoj, 3i4; kvin naiionoj, 5[9; dudek-kvar-sep-dek-kvinonoj, 24i75, 
veinticuatro setenta y cinco avos, etc. 

5. * clase. Numerales colectivos, que son los que comprenden un cier-
to nŭmero de personas 6 cosas que concurren a nn fin determinado, co-
mo ouando decimos que los soldados de un rogimiento marchan de a 
cuatro 6 de d dos, etc. Estos colectivos se obtienen por la interposicion 
de la silaba op entre el niimero cardinal y la terminacion. Asi: 
du-op-e, de-a-dos: triope, de-a-tres; dekope, de-a-diez, etc. 

Y 6. a clase. Numerales distributivos, que son los que indican la for-
ma on que so distribuyen las cosas. En castellano se expresan estos nu-
merales por medio de la frase d razon de tanto 6 d tantos cada uno: y 
en Esperanto poniendo la particula po delante de los nŭmeros cardina-
les. Ejemplos: 
Nos pagaron a dos pesetas (a razon de dos pesetas. cada uno). = Oni pa-
gis al ni po du pesetoj. 
Yo leo a razon de 20 paginas por d i a . = Mi legas en ĉiu tago po dudek 
paĝoj. 

Resumen de la leccion sexta 

1. ° Los numerales cardinales, se componen de raices invariables. 
2. ° Los ordinales se forman aiiadiendo a estas rafces una a. 
3. ° Los mŭltiplos, aiiadiendoles la silaba obl. 
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4. " Los partitivos, anadiendoles la silaba on. 
5. ° Los colectivos, anadiendoles la silaba op. 
6. ° Los distributivos, anteponiendo al nŭmero la partieula po. 

TEMA IV 
Numerales.—PREFIJO dis, separacion dispersion.- 'STJFUOS: ul, persona 

caracterizada por...; ej (ey), lugar destinado f i . . . 

Kiom da malsanuloj vi vidis en la malsanulejo?— Mi vidis nur naŭ 
malsanulojn: du virojn, t r i virinojn kaj kvar infanojn. — Kion faris la 
junulo?—Lajunulo disdonis dek pesetojn inter la malsanuloj de 1' mal-
sanulojo kaj sep pesetojn inter la malliberuloj de 1' malliberulejo.—Ĝu la 
gejunuloj disiris?—Jes, la junuloj iris en la kafejon facusativo de direc-
cion) kaj la junulinoj en la preĝejon. — El kio konsistas jaro?—Unu jaro 
konsistas el dek-du monatoj. — Kaj unu monato? — Monato konsistas el 
dudek-ok, dudek-naŭ, tridek aŭ tridek-unu tagoj.—Dekduo estasdek-du 
nnuoj, kaj cento havas dek dekojn aŭ cent unuojn. — El kio konsistas la 
lombro 16.457? — El dek-sas miloj, kvar centoj, kvin dekoj kaj sep 
unuoj.— Kiel estas nomataj la tagoj de la semajno? — La unua estas 
dimanĉo; la dua, lundo; la tria, mardo; fa kvara, merkredo; la kvina, jaŭ-
do: la sesa, vendredo: kaj la sepa, sabato. — Ĉu vi skribis al mi? —• Jes, 
unue mi skribis al vi la trian (3an) de Jannaro; due, la dek-kvaran (14an) 
de Februaro; kaj trie, la dudek-okan (28an) de Marto. — Kioma horo 
estas nun? — Estas la sepa kaj duono (aŭ duono de la oka). — Du estas 
duono de kvar, triono de ses, kvarono de ok, sesono de dek-du kaj du-
dek-kvinono de kvindek. — Dek-du estas duoblo de ses, trioblo de kvar, 
kvaroblo de t r i kaj sesoblo de du. — Ĝu la soldatoj marŝas duope? — Ne, 
Sinjoro, ili marŝas kvarope. — Kiom da pomoj vi aĉetis? — Mi aĉetis 
dek-du pomojn por la t r i infanoj, kaj mi donis po kvar pomoj al ĉiu i n -
fano. — Kiom da paĝoj havas la libro? — La libro havas cent paĝojn, kaj 
mi devas legi en ĉiu tago po dudek paĝoj, por fini la libron en kvin tagoj, 
aŭ iio dudek-kvin paĝoj, por fini en kvar tagoj. 
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malsanulo, un enfermo." 
malsanulejo (malsanuleyo) hospital 
viro, varon, hombre. 
junulo (yunŭlo), un joven. 
malliberulo (mal-liberŭlo), un pre-

so. 
malliberulejo (mal-liberuleyo), car-

cel. 
gejunuloj (gueyunŭloy), jovenes de 

ambos sexos. 
kafejo (cafeyo), cafe (estableci-

miento). 
preĝejo (predcheyo) iglesia, porque 

preĝi (predchi), es rezar, orar. 
j a r o (yaro), ano. 
monato, mes. 
tago, dia. 
semajno (semayno), semana. 
nombro, nŭmero (cantidad). 
dimanĈO (dimancho). domingo. 
lundo, lunes. 
mardo, martes. 
merkredo, miercoles. 
Jaŭdo (ychaiido), jueves. 
vendredo, viernes. 
sabato, sabado. 
Januaro (yanu-aro), Eiiero. 
Februaro, Febrero. 
horo ( j o ro , / suave), hora. 

LARIO 
pomo, manzana. 
paĝo (padcho), pagina. 
kiom da? (ki-om da), cuantos-as? 
el kio konsistas? de que consta? 
vi vidis, V. vio. 
mi vidis, yo vi . 
li far is, el hizo. 
li disdonis, el distribuvo. 
ili disiris, ellos se separaron. 
i l i ir is, ellos fueron, marcharon. 
konsistas el... consta de... 
ili estas nomataj, ellos son llama-

dos, ellos se llaman. 
vi skribis, V. escribio. 
i l i marŝas (marschas), ellos mar-

chan. 
vi aĉetis (aohetis), V". compro. 
mi aĉetis, yo compre. 
mi donis, yo di . 
mi devas legi (legui), yodeboleer, 

yo lie de leer. 
fini, acabar. 
nur, solamehte. 
Ĉiu (chf-u), cada uno. 
inter, entre. 
al, a. 
en, en. 
por, para. 
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LECCION 7. 

DEL PRONOMBRE 

Las palabras tales comb yo, tŭ, 41, nosotros, mio, suyo, 4ste, aqu4l, 
ŝuien, el cual, alguien, otc, pertenecen a la parte de la oracion llama-
da pronombre, porque se usan en lugar del nombre sustantivo, para 
evitar su repeticion. Asi, ouando deoimos: el lo lia dicho; la pluma es 
mia; alguien ha entrado, etc, las palabras 41, mia, alguien, estan pues-
tas respectivamente en lugar de los nombres Fulano, de mi perspna, 
un sujeto; luego aquellas palabras son pronombres. 

Los liav de varias clascs, como vamos a ver. 
' l . a clase.—Pronombres personales, que son los que se ponen princi-

palmente en Ittgar de los nomlires de personas, a saber: 
mi, yo. 
ci (tsi), t i i (que se usa muy poco. pues en Esperanto casi siempre se ha-

bla de usted, que es vi). 
i l i , el. 
\ ŝi (sehi), ella. 
\ ĝi (dehi), el, ella, ello (euando se reliere a animal 6 cosa, 6 ĥ una per-
I sona C I I V O sexo no se quiere detallar, por ejemplo, al hablaj.de una 
\ criatura, que no detallamos si es niiio 6 niiia). 

ni, nosotros, nosotras. 
vi, usted, Vdes.. vosotros, vosotras. 
ili, ellos, ellas. 

En castellano estos prohombres no se usan siempre en su forma sen-
cilla, sino que se compliean en otras varias formas, segŭn el caso en que 
se hallan en la frase. Asf: 
de i/o se derivan las formasrfe mi, d mi, me, conmigo. 
de tn se derivan: de ti, d ti, te, contigo. 
de el, ella, ello se derivan: le, lo; le, la: le, lo. 
de uosotros-as so deriva nos. 

http://hablaj.de


— 42 — 

de vosotro8-as se forman: vos, os. 
de ellos, ellas se forman: les, los; les, las. 

De aqui naee una gran dificultad en el estudio de esta parte del idio-
ma castellano; difieultad que no existe en Esperanto, pues no varia la 
forma primit iva del pronombre en ninguno de estos casos. 

Sirva de modelo la declinacion siguiente: 
Nominativo.. .Yo Mi. 
Genitivo De mf De mi. 
Dativo A mi , 6 para mi , mo Al mi, d por mi. 
Acnsativo Me, a mi . . Min. 
Ablativo En, por, sin,... mi , conmigo.. .En, per, sen,... mi, kun mi. 

Las deelinaciones de los demas pronombres no es necesario ponerlas, 
pues son enteramente semejantes a esta, bastando para obtenerlas sus-
t i tu i r ia palabra mi, por las otras, c i , vi,... i l i . 

Los pronombres et, eV.a, ellos, ellas tienen ademas en castellano dos 
variantes, que son ss, si, y entonces se llaman refiexivos, eoino cuando 
decimos: Juan ss lava; cada cual euida de si; ellos se asustaron, ete. Es-
tos reflexivos se, si, tradiicense en Esperanto por si. 

Pero hay otro se, que no es rellexivo, sino impsrsonal, porque no se 
refiere a ninguna persona determinada; tal es el de las frases: se dice, 
se cree, se vive, etc. Este se en Esperanto es oni. Ejemplos: 
Se dice que el vendra. Oni diras ke l i venos. 
<S'e eree que pronto morira. Oni kredas ke l i baldaŭ mortos. 

Notese que todos los pronombres personales, mi, ci, l i , ŝ i , ĝ i , ni, vi, 
i l i , si, oni, acaban en la letra i . 

Acusativo. — Dativo. — Esta i ira seguida de la n propia del aeusati-
vo, cuando el pronombre se halle en este caso. 

Pero la cuestion del acusativo exige especial atencion, y por eso, 
despues de recordar lo que sobre ĉ l en general queda dieho en la lec-
ciiin 4.", vamos a expliear detalladamente lo que toea al pronombre en 
acusativo. 

El pronombre estara en aeusativo cuando s si el lo que eonteste a la 
pregunta consabida, ^que es lo qie S3...? Por ejemplo: «Ayer le vi». Pre-
guntemos: ^Que es lo que se vio?—A el; luego el, representado en este 
caso por la forma le, es elacusativo. Otro ejemplo: Os conoci. ^Oue es lo 
que se conocio? — A vosotros 6 vosotras; luego vosotros 6 vosotras, re-
presentados por la forma os, es el acusativo. Pero si decimos: «Ayer le 
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vi la herida», «Os eonoei la intencion», los mismos pronombres le y Oft, 
queantes eran acusativos, aquf ya no fo so:i, porque ya no son ellos los 
que contestan ,'i las preguntas £quo 0.3 lo que se vio? ^que es lo que se 
eonocio?, sino las palabras herida e intencion; luego herida e intencion 
son ahora los acnsativos, y los pionombres le y os estan en este caso 
en dativo, que ((uiere decir «la persona 6 eosa d quien interesa la ac-
cion que se ejecuta, sin ser ella misma lo q>ie s e h a c e » . El dativo es, 
pues, lo que eontesta li la pregunta q>iim se le...? Ejemplo: 

Yo envie el libro a Juan. = Mi sendis la libron ai Johano. 
Fregunteinos: ique es lo que se envio? — El libro: luego libro es el aeu-
sativo. ftA quien se le envio? — A Juan: luego Juan es el dativo. 

Observemos ahora que la diversidad de formas en los casos de los pro-
nombres castellanos se diliculta aŭn mas, cuando vemos que una mis-
roa puede ser aousativo 6 dativo. como acabamos de probar en los pro-
nombres le y os. Estamos, pues, obligados li aolarar, por medio de una 
scrie de ejemplos puestos en aeusativo y en dativo, todas estas diferen-
cias y la manera do traducirlas al Esperanto. 

Ejemplos de pronombres en acusativo. 

Yo (a mi) me veo. = Mi vidas min. 
Yo (a ti) te veo. = Mi vidas cin (o vin si se habta de V.) . 
f¥o (li el) le veo, 6 lo veo. = Mi vidas lin. 
Yo (a ella) la veo = Mi vidas ŝin. 
Yo (a ello) lo voo. = Mi vidas ĝin. 
Kl (fi nosotros-as) nos ve. = Li vidas nin. 
Yo (a vosotros-as) os veo. = Mi vidas vin. 
Yo(ii ellos-as) los veo, 6 ias veo. = Mi vidas ilin. 
Y\ (asi mismo) se ve. = Li vidas sin. 
Ella (a si misma) se ve. = Ŝ* vidas sin. 
Ellos-as ( a si mistnos) se ven. = T.li vidas sin. 

Todos estos pronombres d mi, d ti, d el,... contestan a la pregunta: 
iquĉ es lo que se ve? — Luego son acusativos y se traducen acabandolos 
en n: min, cin, lin,... 

Ejemplos de los mismos pronombres en dativo. 

Yo (11 ini) me veo el color. = Mi vidas al mi la koloron (coloron). 
Yo (ri ti) te veo el co lo r .= Mi vidas al ci (6 al vi) la koloron. 
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Yo (a 61) le veo el color. = Mi vidas al ii la koloron. 
Yo (a ella) le veo ol color. = Mi vidas al ŝ i la koloron. 
Yo (a ello) le veo el color. = Mi vi las al ĝi la koloron. 
El (a nosotros-as) nos ve el color. = Li vi >as al ni la koloron. 
Yo (a vosotros-as) o.s* veo el color. = Mi vidas a! vi ia koloron. 
Yo (a ellos-as) les veo el color. — Mi vidas al i l i la koloron. 
Kl (a sf mismo) se ve el eolor. = L / «jrfas al si koloron. 
Ella (a si misma) se ve el eolor. = Mi vidas al si /o- koloron. 
Ellos-as (a si mismos-as) se ven el color . = Ili oidas al si la koloron. 

En cambio, en estos ejehiplos preguntemos: £qu6 es lo que se ve?-si 
El color. Luego color es el acusativo y por eso s 1 traduce koloron, eon ni 
mientras que d tpiien se les ve el oolor es: d mi, d ti, d el,... que son:i 
dativos y se traducen sin n: al mi, al ci, al l i , . . . 

Advertenria. — Muehas veces se usan en castellano pronombres quej 
no son neeesarios y que se emplean solamente por costumbre, 6 para dar 
mas onergia y fuerza a lo que se dice 6 escribe. En Esperanto no s i lia-
dUcen esta clase de pronombres inneeesarios. Ejemplos: 
Yo lo v i todo. Mi vidis ĉion (el lo no se traduee). — <|uien le dio us-
ted el libroV Al kin vi ddnis la iibrou? (rio se IraduCe le). Yo se lo 
di a mi padre. Mi ĝttt dinis at mia patro (no se traduco se). — El pe-̂  
rro se nos comio la carne. La, hundo inanĝis la viandon (no se tradi 
cen se y nos). — Yo me leo lasrevistas esperantistas. Mi legas la espe-
rantajn gazetojn (no se traduee me). 

Resumen de la leccibn septima 

1. " Los pronombres personales sou: mi, ci, l i , ŝ i , ĝi: ni, vi, i l i . 
2. ° Los rellexivos se, si tradŭcense por si; el impersonal se, por oni. 
3. ° Los acusativos son: min, cin, lin, ŝin, ĝin; nin, vin, ilin; sin. 
4. ° Los dativos son: al mi, al ci, al li al ŝi al ĝi; al ni, al vi, al ili; 

al si. 
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TEMA V 
Prono.nbres p e r s o . i a l e s . —SUKUOS : i l , instrumento; ar, reunion; ind, 

digno de. 

Patrino ĉu mi devas tondi a i kudri? — Ci (anstataŭ ci oni uzas or-
linare vij devas tondi kaj kudri: jen estas la tondilo kaj la kudrilo. — 
Kion dovas fari la knabo kaj la knabino?— Li devas tranĉi la viandon 
per tiu tranĉilo kaj ŝi devas balai la domoii per t iu ĉ i balailo. — Kie es-
tas la kato?—Gi estas en la korbo sur la u m i ŝtupo de la ŝtuparo.—Cu 
la hoinaro progresas? —Jes, Sinjoro, ĝi estas en konstanta progreso. — 
Cu la aibaro estas granda? — Gi eUas tre granda. — Ni estas homoj kaj 
vi eslas infanoj. — Kie estas la knaboj? — l l i estas en la ĝardeno.— Kie 
estas la knabinoj? Ili ankali estas eo la ĝardeno. — Kie estas la ĉeval-
oj?--Ili cslas en la kamparo.—Kie estas la tranĉiloj?— l l i kuŝas sur la 
tablo, kiu jam e-stas pr >ta por manĝi; tie oni vidas a n k i ŭ t r i manĝilarojn. 
— El kio konsistas manĝilaro? • (Ji konsistas el la kulero, la forko kaj 
la tranĉilo. — Oni devas diri ĉiam la veron. 0 i i ne pensas ĉiam bone. 

— Kiain oni estas riea, oni havas multajn ainikojn. — Cu vi vidis min, 
kiam vi sendis al ini la ŝlosilon de la pordo? — Jes, mi vidis cin (aŭ pli 
l&ne vin) kaj liam mi sendis al ci (aŭ |»li boue <U vij la ŝlosilon. — Cu 
Solio amas petron? Jes, si diris al l i , ke ŝ i amas lin pli ol sin mem: kaj 
oni povas krecli al ŝ i , ĉa - ŝ i estas kredinda fraŭlino. — Kion diris Petro? 
— I,i ankaŭ diris al ŝ i , ke li amas sin pli ol sin mem, ĉar ŝi estas tre am-
inda kaj estiminda. — Cu vi donis akvon al la hundo? — Jes, mi donis 
nkvon al ĝi: sed mi ĝin rigardis, kaj ĝi no volis t r ink i . — - M i petis al l i , 
ke li skribu. kaj l i promesis fari ĝin (aŭ ĝin fari).— Ĉu l i skribis?—Jes, 
li skribis al ni leteron, por kiu li insultis n in . —Sinjoro, mi adresis al 
vi leteron, por vin gratuli. — Sinjoroj, mi adresis al vi leteron, por vin 
gratuli. — Mi d misal ili la librojn, tuj kiam mi vidis i l i n . — Car l i tran-
|is a! si unii lingron, li sin ĵetis kontraŭ min. — La knabino venis, ŝ i 
lavis al si la piedojn kaj tuj sin kaŝis en Ia arbaro. — t l i legis al si inem 
la sentcncon kaj i l i tuj sin enfermis en la ĉambro. 



VOCABULARIO 
tondilo, tijera. mi devas, yo hc de, yo lengo que. 
kudrilo, aguja. toadi, corlar con lijera. 
viando, carne. kudri, coser. 
tranĉilo (tranchiio)j cuchillo. f a r i , hacer. 
balailo, (bala-ilo), escbba. tranĉi (tranchi), cortar cdh cucliilloi 
kato, gato. balai (ba-la-i). barrar. 
korbo, ceŝta, canasta. i l i kuŝas (cŭschas), ellos cstan 6 
ŝtupo (schtŭpo), escalon. dsscansan sobre... 
ŝfuparo, escalera. kiu jam estas preta, que ya esta 
homaro, (jbmaro, j suave), tiuuia- dispuesta. 

nidad. oni devas diri , ŝa di be decir. 
arbaro, arboleda. oni ne pensas, nb se fliensa. 
kamparo, campo, campiha. vi sandis, V. envio. 
tablo, mesa. mi sendis. yo erivie. ; 

manĝilaro (iharidchilaro), cubierto. si diris, ella di.jn. 
kulero, cuchara. o.ii povas kredi, se puede creer. 
forko, tenedor.' vi rfonis, V. dio. 
vero, verdad. mi do ŭ s , yo di. 
ŝlosilo (sclilosflo), llave. mi ĝin r i g i r d i s , yo lo mire. 
pordo, puerta. ĝi r.e volis, el (un animal) no t | i i i-
Sofio (sofi-o), Sofia. S O . 

fraŭlino, soltera, seiiorita. tr inki , bebor. 
akvo, agua. mi peti3, yo pedi I'I rogue. 
letero, carta. ke li skribu, que el eseriba. 
fingro, dedo. li promesis f a r i ĝin, el [rromotio 
piedo, pie. hacerlo. 
sentenco (ŝententso), sentencia. li insultis nin, el nbs iflsult'6. 
ĉambro (ehambro), habitacion, mi adresis, yo dirigf. 

' cuartbl gratuli, felicitar. 
r iĉa (rietia), rico, riĉa. li tranĉis (tranchis), el corto. 
multa, mucho, mucha. fi sin ĵetis (ych6tis), el se arrojo. 
kredinda, digno de creerse. ŝi venis, olla vino. 
aminda, digno de amarse. ŝi lavis, ella lavo. 
estiminda, digno de estimarse. sin kaŝis (ca-schis) se oculto. 
t iu, (t i-u), ese, esa, aqueJ, aquolla. ili legis, ellos levercn. 
tiu ĉi ( t i - i i chi), este, esta. ili sin enfermis, ellos ss encerraron, 
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VOCABULARIO 
dinare, ordinariainente, comŭn-
mente. 
(ti-e), alli. 
m (ehi-am), siempre. 
m (ti-am), entonees. 

(ki-am), cuahdo. 
j (tŭv), en seguida. 
j kiam. tan pronto como. 

bone, bien. 
anstataŭ (anstatau), en vez de. 
ankaŭ (ankau), tambien. 
kontraŭ (contrau), contra. 
per, por medio de', con. 
por, para. 
aŭ (au), 6. 



LECCION 8. a 

DEL PRONOMBRE (conclusidnj 

2. a clase. — Pronombres posesivos, Ikmados asf, porqtie denotan poj 
sesion 6 pertenencia, y en castellano son: mio, mia, tuyo, tuya, suyŝ 
suya, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, y sus plurales: mios,miai 
etc.; los seis primeros se abrevian diciendo mi, tu, su, y en plural mis, 
tus, sus, cuando van delante dol nombre. Asi, se dice padre inio 6 r 
padre, carta tuya 6 tn carta, accion snya 6 su accion, hijos mios 6 
mis hijos, ete. 

Lo mismo en castellano que en esperanto, los pronombres posesimk 
se forman de los pronombres personales, y en Esperanto segŭn la senel 
lla regla siguiente: 
El pronombre posesivo se forma anadiendo al pronombre personal 

correspondiente una a. 
Luego tienen lamisma terminacion a de los adjetivos, lo eual es lo-

gieo, pues estos pronombres son verdaderos adjetivos de propiedad 6 ddj 
pendencia, de los que heinos tratado en la obsermcidn de la leccion 5.*̂  
los (males se forman eon la palabra de. Asi, mio es lo mismo que de mŬ 
t'iyo es de ti; nuestro es de nosotros, etc. Ile aqui la fabla que indica su 
formacion en Esperanto, y su significado: 

Pronombres 

mio, nna. nn. 
tuvo, tuva, tu. 
de el. 

suyo-a, su. ^ de ella. 
de ello. do el (animal 6 cosa). 
nuestro, nuestra. 
vuestro-a, suyo-a, su (de V.). 
suyo-a su (de ellos, de ellas). 
cuyo-a, su (de el, elfa, ello, ellos, ellas). 

Personales Pasesivos 
mi mia 
ci cia (tsfa) 
li lia 
ŝi ŝia 

ĝi ĝia 
ni nia 
vi via 
ili ilia (ilia) 
si sia 
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Naturalmente, para formar el plural de estos pronombres se fes aiia-
dira la j que caracteriza al plural, asi como la n propia del acusativo, 
cuando esten en este caso; asi: 
miaj (mi-ay) = mios-as, inis: niaj (nf-ay) = nuestros-as; siaj = sus; 
mi vidas mian filon (mi-an filon) = yo veo a mi hijo; 
li havas siajn librojn ( l i javas si-ayn librovn) = ĉ l tiene sus libros, etc. 

Nota. — Dioe la Gramatica de la Real Academia Espailola, que una de 
las imperfecciones de nuestra lengua, aunque compensada con elementos 
de que otras lenguas carecen, es la confusion a que da lugar el pronom-
bre posesivo sn, sus, en easos como estos: 

Antonio paseo eon Rafael en su coche. 
Pedro esta con juan y sus amigos. 

f,De quien es el coche, de Antonio 6 de Rafael?— c,De quien son los 
amigos, de Pedro (') de Juan? — Esto es lo que ofrece duda. Pues bien; 
en Esperanto se desvanece esta duda sabiendo que su, sus (sia, siaj) 
se ha de referir siempre d cosa perteneciente al sujeto principat de 
ta frase, y euando n > sea asi, no se podra emplear sia, siaj, sino lia. de 
el: ŝia, de ella: ĝia. de ello; i l ia, de ellos, de ellas: via, de V., de Vdes., se-
giin los casos. De modo que si en el primer ejemplo citado, el coche 
pcrtenece a Antonio, que es el sujeto prineipal de la frase, 6 sea, aquel 
de quien se afirm.a algo, se diraen Esperanto: 

Antono promenis knn Rafaelo en sia veturito; 
pero si el coehe pertenece a Rafael, que no es el sujeto principal, se d i -
ra: en lia veturilo. En el segundo ejemplo, si los amigos son de Pedro, 
sujeto principal, se dira: 

Petro estas kun Johano kaj siaj amikoj; 
pero si losarhigos son deJuan, que no es sujeto principal, se dira: kaj 
liaj amikoj. 

Otros posesivos. — Tambien jmeden oonsiderarse entre las pronom-
bres posesivos, las 5 palabras simples siguientes: 
ies (i-es), de alguien, de alguno. 
nenies (nen-f-es), de nadie, de ninguno. 
Ĉies (chi-es). de todos, de cada uno. 
ties (ti-es), de tal persona, de tales personas. 
kies (ki-es), de quien, de (]uienes, cuyo-a, cuyos-as. 

F'.stas palabras no varian nunoa, y se usan segŭn estos ejemplos: 
iEso es de alguien? = Ĉu t io estas ies? 



— 50 — 

Eso no es do nadie. = Tio estas nenies. 
El Esperanto es propiedad do todos. = Esperanto estas ĉias propraĵo. 
La easa es de tal persona. = La domo estas ties. 
El libro cuvo estudio empezo V., y euyos autores son... = La libro, kies 

lernado,, vi kemencis, kaj kies aŭtoroj estas... 
3. a clase. — Pronombres demostrativos, que sdn aqnellos con quese 

demuestran 6 senalan las personas 6 cosas, segŭn que esten cerca 6 lejos 
de quien habla. Ileios aqui': 

este, esta t iu ĉi ( t i-u chi) ) r , 
. *•"•/,. , ,\ I •Seiialan lo que esta 

esto tio Cl ( t i - o chf) ) , . , , , 
. , . . . . . . / , , , i cerca de ouien habla 

estos,-estas tiuj Cl (ti-uy chi) ) 1 

ese, aauel . • . . , \ 
esa,aquella . . " " / t l - u ) I 
cso, aquello ,t io (ti-o) f Seflalan lo que esta 
esos, aquellos . . . . . / . , . 

acjuellŭs * tlUJ (tf-Uy) t lejOS (lo ( p i l O l l hahl.l 
tal, semejante t ia (ti-a) 

Desde luego, cuahdo estbs pronombres estan en acusativo, se les aiia-
de la n que l o sehala, dieiondo: tiun (ti-un), tion'(.|.i-on), tiujn (ti-uyn)] 
tion ĉ i , tiujn ĉ i , etc. 

Vemos, pues, queda particula invariable Ĉi (chi) es signo de nproxi-
maeion, que se anadea la palabra para indicar lo quo esta miis eerca, y 
lo mismo puede ooloearse detras, que detante de olla: de modo que tam-
bien puede dec i r seĉ i t iu , Ĉi tio,... Ejemplos: 
Aquel'es mi padre y este mi hermano. = Tiu estas mia patro kaj tiu ĉi 

(6 ĉ i tiu) mia frato. 
Yo veo a este y a aque l . '= Mi vidas tiun ĉi kaj tiun (acusativos). 
Estoy cierto respecto li eso. = Mi estas certa pri t io. 
Ouiero esto, pero no aquello. = Mi volas tion ĉ i , sed ne tion. 
Tal e smi opinion. = Tia estas mia opinio. 
Nunca he visto a tales hombres.= Mi neniam vidis tiajn virojn. 

4 . a clase. — Pronombres relativos e interrogativos, que sonlos que 
hacen relacion li persona 6 cosa hombrada anteriormente, y sii-ven lam-
bien para interrogar 6 preguntar. Tales son: 

que, quien, el cual, la cual kiu (ki-u). 
que, qliienes, los Cuales, las cuates kiuj (ki-uy). 1 

que (qhe cosa), lo que, lo cual kio (ki-o). 
que, cual (que especie, que ĉlase) kia (ki-a). 
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que, cuales (id.) kiaj (ki-ay). 
cuvo, cuya, cuyos-as, de quien kies (ki-es). 

uo en acusativo seran: kiun, kiujn, kior, kian, kiajn. 
Como se ve, el pronombre castellano que tiene varios significados y 

br eso para traducirlo es prociso distinguirlos bien, lijandose si son 6 no 
usativos, para darles la terminacion n, eomo se vera en algunos de los 

Iguientes ejemplos: 
1 hombre que (el cual) vione... = La viro, kiu venas... 
1 hotnbre que yo veo... = La viro, kiun mi vidas... (ki>m, acusativo, 

porque es lo que yo veo). 
shombres que (los cuales) vienen... = Laviroj kiuj venas... 
s hombres que yo veo... = La riroj, kiujn mi viŬas (kinjn, acusativo, 

porque son los qu.e yo veo). 
.Que (que eosa) es Esperanto? = Kio eslas Espzranto? 

ue (que eosa) hace V.? = Kion (acusativo) vi faras? 
uĉ incendio! = Kia br ilado! 

Que (que clase de) libros tiene V.? = Kiajn librojn vi havas? 
La razon de que el relativo kiu (plural kiuj) puede estar en acusati-

vo, sin <[iie lo este a vecas el nombro que le precede, es la siguiente: que 
ste nombrc y el relntivo que a el S3 refure forman parte de dos oracio-
es difercntos, cn ^ada una de las cualas puede haber 6 no acusativo, 
"giin que la accion que se ejecula recaiga 6 no directamente sobre di-
hos nombre 6 relativo; y oste es el motivo de que dichas oraciones va-
an separadas con una coma, que corrosponde siempro delante de las 
alabras kiu, kiuj,... Por ejemplo, en la frase: «el hombre qie viene es 
w/ alto», existen estas dos oraciones: l . a , elhombre es muy alto; 
.", qu/> viens (o el cual hoinbre viene). Examinandolas, vemos quo no 
rcac accion alguna sobre la palabra hombre, ni sobre la palabra que 
que signilica el cual hombre, 6 sea, una repetieiim de la misma pala-
ra); luego ninguna de las dos estii en acusativo, y debemos decir: «la v i -
0, kiu venas, estas trc alta>. 

Pero en esteotro ejemplo: ^elliombre, queyo veo, es mnij alto», 
csulta: l . a , el hombre es mny alto; 2. a, qie yo veo (el cual hombre yo 
eo). Atpii en la I . a , no reeao accion sobro hombre; en-la 2. a , si, porque 
l hombre (representado por el relativo que) es lo que contesta d la con-
abida pregunta ique es lo que se ve? Luego hombre no esta en acusati-
o; pero si que lo esta el relativo que, debiendose traducir por kvin, y 
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decir: «la viro, kiun mi vidas, estas tre alta*. 
En cambio, en este tercer ejemplo se vera que la palabra hombre si 

que esta en acusativo, mientras que no lo esta el relativo que: «yo veo 
al hombre, que viene*. l . a , yo veo al hombre (acus.); 2. a, que viene (el 
euai viene). Luego debemos traducir: *mi vidas la viron, kiu venas». 

Y por fin, en este ŭl t imo ejemplo se vera que los dos deben estar en 
acusativo: «yo veo al hombre, que V. vio». l . a , -yo veo al hombre (acu-
sativo); 2. a , V. vio al cual hombre (acus.). Traduciremos, pues: *mi vi-
das la viron, kiun vi vidis». 

A d v e r t e n c i a s .— l . a — Advartimĵs ahora que las expresiones easte-
llanas el que, la que; los q <ie, las que; to que; y el de,la de; los de, las de; 
lo de, significan respectivamente: aquel el cual, aq,i,ella lacual; uqui-
llos los cuales, aquellas las ciales; aquello lo cual; y aquel de, aq<ie-
lla de; aquellos de, aaueitas de; ajuelto de. 

La primera forma es un modismo espafiol, que no podria traducirse 
asi en otros idiomas porque no es aquelfa forma la que emplean, sino la 
segunda, que es mas clara y mas regular. Por eso en Esperanto se tradu-
cen tambien en esta segunda forma, y no en la primera. segŭn se ve en 
siguiente cuadro de palabras equivalentes: 
el que, la que = aquel el cual, aquella la cual t iu, kiu. 
los que, las que = aquellos Ios cuales, aquellas las euales. t iu j , kiuj. 
lo que = aquello que t io, kio. 
el de, la de == aquel de, aquella de t iu de. 
los de, las de = aquellos de, aquellas de t iuj de. 
lo de = aquello de t io de. 

Y estos pronombres t i u , kiu, etc., tomaran la final n del acusativo, 
cuando esten en este caso; en lo cual insistimos, y lo aclararemos con 
varios ejemplos, porque en este punto, por lo mismo que difiere del uso 
comŭn de nuestro idioma, es en el que mas errores cometen los princi-
piantes. 

Ante todo haremos notar que en las expresiones t i u , kiu y sus seme-
jantes, t i u , es pronombre demostrativo, y kiu relativo, signifieando am-
bos lo mismo, 6 sea, la persona 6 cosa que se quiere indicar, y pertene-
ciendo cada uno a una oracion distinta, en la cual hay que examinar si 
hace 6 no papel de acusativo. De donde resulta que, por la misma razon 
antes expresada, al tratar del relativo que, dichos pronombres t iu, kiu, 
-etc, pueden hallarse en aciisativo: 6 los dos a la vez, 6 solo el primero 



6 cl segundo de ellos, 6 ninguno de ambos. Ejemplos. 
Tiene V. muelios librosV = Ĉn vi havas multajn librojn? 
Tengo el que V. escribio; = Mi havas tiun, kiun vi skribis; 
fes que recibi ayer; = t iujn, kiujn ricevis hieraŭ; 
losgiee estan sobre la mesa; = t iujn, kiuj estas sur l'a tdblo. 
el de Juan y fo.s cfe Pedro: = tiun de Johano haj tiujn de Petro. 
Lo que V. dice es verdad. = Tio, kion vi diras, estas vero. 
Rhie revisl.as quiere V.V = Kiujn revu.ojn vi volas? 
Lasqne quioro son /»-s ite Madrid. = Tiuj, kiujn mi volas, e.sfas t iuj de 

Madrido. 
El que venga, lo vera. = Tiu, kiu venas, ĝin vidos. 

2.a — Todavia debomos advortir que existe otro que perteneciente a 
la parte de la oracion llamada conjuncion, el cual pudiera confundirse 
c i in cl qun pronombre. Eo este ejemplo: «la mujer que vino ayer, dijo 
([•t,e volvera pronto»; el primer qne es pronombre, porque signilica la 
enal y esta sustituvendo al nombre sustantivo mujer; pero el segundo 
WU'i iio <>s pronornbre, sino conjuncion, porque no signilica lo mismo que 
el primero, y es lan solo una palabra para unir a los verbos dijo y vol-
vard. Para distinguir cuando la palabra qw, es pronombre y cuando con-
juncion, tendremos presente esta regla: 
«seni pronombre cuando pueda sustituirso por sns equivalentes quien, 
elcual, to cual, los e uiles, etc, y entonces se traducira por kiu, kio, 
kiu]....', pcro sera conjunciiSn cuando no pueda bacerse dicha sUstitucion, 
y on este caso se traducira por k e » . 
Asi. cl ejemplo citado se traduce de este modo: 

la virino, kiu venis hieraa, diris ke re.ienos baldaŭ. 
Y 5.a clasa. — Pronombres indetermi.saJo3 6 i.definidos, que son los 

qiie se relieren de un modo vago a personas 6 COSOH . a saber: 
alguien, alguno iu (i-u); nadie r.eniu (nen-i-u). 
algo, alguna cosa io (f-o): nada lenio (nen-f-o). 
algŭn-a, cualquiera ia (i-a); ningŭn-a nenia (nen-i-a). 

cuvos acusativos han de acabar en n. Ejemplos: 
Alguien vino - iu vents. 

Yo vi a alguien = mi vidis iun (acusativo). 
Algo bav en aquella habitacion = io estas en tiu ĉambro. 

Yo veo algo = mi vidas ion (I-on). 
V. lo vera en cualquier casa = vi ĝi.i vidos en ia domo. 



Respecto a los negativos nadie, nada, ningŭn, ningnna y de nadie, 
observaremos que en castellano los usamos afiadiendo a la frase la nega-| 
cion no, diciendo: yo no veo a nadie; V. no tiene nada, etc; donde vel 
mos que verdaderamente sobra dicho no, por lo eual en Esperanto no se 
pone. Ejemplos. 
No vino nadie (6 nadie vino). = Neniu venis. 
Yo no veo a nadio (6 yo a nadio veo) = M i neniun vidas 6 mi vidas neniun. 
Eso no es nada = Tio estas nenio. 
V. no tiene nada (6 V. nada t iono ) = V i nenion havas 6 vi havas nenion. 
Yo no veo ninguna casa = Mi vidas neniam domon. 

Resumen de la leccion octava 

1. ° Los pronombres posesioos se forman afladiendo una a a los per-
sonales. 

2. ° El posesivo sia (plural siaj) solo se empleara cuando lacosa po| 
el representada se refiera al sujeto principal de la frase; si. no es asf, sel 
empleara lia, ŝia, ĝia, ilia, via, segŭn el caso. 

3. ° los pronombres demostrativos son t is, tio,*tia, con la particula 
aproximativa ĉ i . 

4. ° Los retativos e interrogativos sonkiu , kio, kia. 
5. " Los pronombres indefinidos son iu, io, ia, con sus negativos nen-

iu, nenio, nenia. 
6. ° El plural y ol acusativo de todos est.os pronombres so forman poj 

la regla general do anadirles una j 6 una n, respectivamente. 

TEMA Vf 

Pronombres posesivos, demostrativos, etc. P R E F I J O bo, parentesco pol 
l i t i c o . — S U F I J O S : uj (ŭy), que contiene; ing, objeto donde se introduce loĵ 

([iie indica la rafz. 

La patro de mia edzino estas mia bopatro, mia fratino estas ŝia bo-
fratino kaj ĉiuj miaj parencoj estas ŝiaj bopareneoj. — Infano, jen estai 



ia (aii pli bono via) ĉapelo kaj cia; (aj vi l j ) l ibroj. — Kiu venas?—Mia 
pfrato kaj lia cdzino venas nun.— Cu la najtingalo kantas duin la nok-
)? —,los. Sinjoro. kaj «ia kai.to est.as tre agrabla. — Cu vi estis en His-
anujo? — .1 >s, kaj ini multe satas ĝiajri kutimojn. — Cu vi ŝatas Espe-
anton? .los, ĉar ĝia eelo estas grand.i kaj utila, kaj ĝia facileco cstas 
jirinda. - - Kies estas tiuj ĉi libroj? — Tiuj ei libroj estas (la) niaj kaj 
uj ostas (l . i) via.j. Ivios edas tiu ei domo?—(li estas de la vir ino, kies 
brtreton ni vinis. — Sinjoro, via domo ostas pli granda, ol la nia. — Nia 
nkloeliii- kun la gnsloj el s i a domo kaj akonipanis il in ĝis ilia domo. 
-IJH liauco semlis nl sia lianĉino sian portroton; s.)d no (la) ŝ i an .— 
rancujo c s l a s pli gramla, ol Hispanujo kaj multe pli granda, ol Portu-
alnjo. Kiajn arbojn vi bavas ea via ĝar.bno? — M i bavas procipe po-
u n i j i i , . pirujojn. kaj oranĝiijojn. — Cu la kafo ankoraŭ. estas en la ka-
ijo? — Jcs. ĝi tslascn la kaliijo, kiun vi aeetis bieraŭ. — Cu vi sendis 
lini lu grandan cigarujon, .kiu estis sur la tablo, aii la bolan cigaru.jon, 
lun vi i i i c i n lnbrikis? - Mi sendis al vi t iun. kiu estis sur la tablo, kaj 
i in, kiiui ini (abrikis. Kii i j i i cigaringojn vi volas, la mia.jn aŭ tiujn de 
lia frato?— ,Mi v i ' a s t iiijn de via frato. ĉar tiuj ĉ i estas pli belaj, ol 
iviaj. — Kial ŝi pikis al si la iingron? — C i r ŝi kudrigsen lingringo. -• 
u vi liavas a rĝ .Mitajn piodinjojn? — Jes, mi havas tiajn piedingojn; sed 
i estas tro grandaj por via p iodoj .—Tio. kio estas bona, eslas dc/.irata 
eciuj. — Cu vi koniprenis t ion, kion diris via profesoro? — Jes, ĉar 
id, kion li diris, estas klara. 
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bopatro, padre politico, suegro. 
bofratino, cuflada. 
boparencoj (boparentsov), parien-

tes politicos. 
Ĉapelo (chapelo), sombrero. 
najtingalo (naitingalo), ruiseflor. 
nokto, noche. 
Hispanujo (jispanuvo), Espafla. 
Francujo (frantsuyo), Francia. 
kutimo, costombre. 
celo (tselo), fin, objeto. 
facileco (fatsiletso), facilidad. 
onklo, tio. 
gasto, huesped, convidado. 
fianĉo (fi-an-cho), novio. 
portreto, retrato. 
pomujo (pomŭvo), manzano. 
pirujo (pirŭvo), peral. 
oranĝujo (orandchŭyo), nar.anjo. 
kafŭyo (oafŭvo), cafetera, bote pa-

ra eafe. 
cigarujo (tsigariivo), eigarrera, pe-

taca. 
cigaringo, boquilla para fumar ci-

garros. 
fingro, dedo. 
fingringo, dedal. 
piedo (pi-e-do), pie. 
piedingo, estribo. 

LARTO 
bela, bello-a, hermoso-a. 
mirinda, maravilto-a. 
arĝenta (ardchenta), de plafa. 
bona, bueno-a. 
klara, «laro-a. 
Ĉiuj (chf-uy), todos-as. 
vi estis, V. estuvo 6 ha estado. 
mi ŝatas (schatas), a mi me gusta. 
li eliris, el salio. 
li akompanis, el acompaiio. 
ii sendis, el envio. 
vi mem fabrikis, V. mismo fabrico. 
mi fabrikis, yo fabriqne. 
vi volas, V. quiere. 
mi vo'as, yo quiero. 
estas dezirata, es deseado. 
vi komprenis, V. comprendio. 
ŝi pikis al si, ella se pincho. 
ŝi kufr is , ella cosia 6 cosio. 
multe, mucho. 
precipe (pretsipe), principalmente. 
dum, durante, mientras. 
kun, con, en compaiiia de. 
ĝis (dehis), hasta. 
sur, sobre. 
sed, pero. 
ankoraii (ancorau), aŭn, todavia. 
sen, sin. 
t r o , demasiado. 
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DEL VERBO 

|: Las palabras talos eoino sot/, habia, est<ir<i, escribaiu-os, fite jiizf/a-
h. tlneve. elc, qu? desijrnan oseiieia, e.vistonoia, estado, aeeion, pasion 
jcirciinstniioin, portenocon li la parte de Ia oracion llainada verbo: do 
riodo (|uo so puodo decir, en re.sumen, que el verbo es l<< pahjbra qti° 
ndicn I') qne ocnrre. 
K Asi, en los ejoniplos: 
lestudio es a.irradablo; en la antigiiodad h tbo muohas <ruerras; Luis es-
tthu enformo: olbs me escrineron: .luan ha Uerjado hov; Uoverd pron-
p; convitme ser pnident.es; etc. 
femos ipie los verhos son las palabras es, fvtho, estaba, eseribieron. ha 
lei/itio. lloverd y convime ser, ponpie son las q i n in.lie.in lo q«e ocu-
•iv. bien cn la actualidad, bien ant.es o bien despues, es decir. lo que 
tetirre. ocnrriti li ocnrrird: de do ide so de.luce que el verbo ivpresen-
1 directainenle la idea de tienipo, y se llama pres-nte nl tienipo nctual, 
msado (d pret-rito) al tieinpo anterior, y fnln.ro al venidero. 

Tainbiĉn oxprosa el verbo la idea dfl inid'). qu i es la nianera eomo 
le nos inaniliesta sn sijrnificncion, piidiendnso distinguir tres moi/os: el 
'n'lie«'iro. (jiie alirma c.on soiruridad lo quo oeurre, ocurrio ii ocurrira, 
Bmo: IVdro /•'•"</<> aver, escri')ird maiiana, otc; el snbjnntivo-impera-
'ivo, (|iic I I O alirma con sejruridad el sijrnifieado del verbo, y sirve para 
landar. rojrar, otc. como: deseo (|iie venc/as, qui>ro quo escribamos. 
midad al enlernio, ven, anda, etc: y el modo condicional, qae e.xpro-
ke\ sijrnilieado del verbo mediante aljtuna eondieion. como: si to esp?-
iar.as, te aeompaharia: ean/aria si snpiesc, etc. 

El verbo cs la parte de la oracion que mas variantes presenta en su 
fornia. aiinipie estas variantcs estiin sujetas a reglas bastante fi.jas. El 
jonjunfo (le ellas cs lo que se llama conjngaridn. l Tna sola de estas va-

http://pnident.es
http://ant.es
http://fnln.ro
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riantes es la que sirve para darle nontbre a cada verbo, llamandose si 
infinitivo, y en castellano puede tener una de las tres terminaciones ar 
er, ir, como en amar, comer, escribir, cosa que es aŭn mas sencilla en 
Esperanto, conforme a la siguiente regla: 

«el infinitivo aeaba sietnpre en la letra i : 
asi: amar—ami, comer—manĝi (mandchi), escribir skribi, etc. 

A cada una de las tres terminaciones citadas corresponde en caste-
llano un modelo distinto de conjugacion, que se sigue con regularida 
para conjugar los verbos de aquella clase, por lo cual osos verbos se lla 
man regulares; pero ademas de esas tres conjugacion >s. existen multi 
tud de verbos de conjugaciones irregulares, es decir, que se aparta 
del modelo correspondiente, y que es preoiso aorender una por una. V.<-
to constituve la mavor dificultad en el estndio de los idiomas, pues Ins 
hav, como el ingles, que tienen cerca de 250 verbos con irrogularidadei 
diferentes. 

En esperanto se resuelve esta dificultad por medio de una simpl 
conjugacion, ŭnica, igual para todos los verhos, de tal modo que en 
fengua internacional todos los verbos son regularcs. 

Esta simplificacion admirable de una parte del estudio de los idi 
mas, que nunca se llega ŭ dominar bastante, prueba lo poderosa que e. 
la logica, cuando se aplica. a allanar ciertos obstaculos, que, por costuf 
bre y rutina, venimos considerando eomo fatalmente invencibles. 
aqui el euadro de las doee terminaeiones que caracterizan todos 1 
tiempos y modos de dicba conjugacion ŭnica, a lo cual redujo el auto 
del Esperanto el complicado rnecanismode la conjugacion: 

Presente. Pasado. Fulura. tondicional. Imperativa. Infiniiivt. 
-as -is -os -us -u 

Partieipios activos: 
Id. pasivos: 

presente, -ant; 
id. -at: 

pasado, - int; 
id. - i t ; 

futuro, 
id. 

-ont. 
-ot. 

La mejor manera de explicarlo sera presentando un modelo de con 
jugacion completa, en el cual separamos con un guion la rafz, de la te 
minacion gramatical; y ya sabemos que cuando queramos conjugar ot 
verbo cualquiera, no habrti miis que anadirle estas mismas terminaci 
nes a su rafz. 



CONJUGACION DEL VERBO am-i , AMAR. 
T I E M P 0 5 5 IMPLE5 

MODO INDICATIVO 

Presente 

Vo amo.. . . mi am-as 
t i i amas. . . . ci am-as 
ol ama l i am-as 
nosotros amamos. ni am-as 
vosotros amais. . V | am-as 
ollos aman.. . . ili am-as 

Pasado 

Yo ame 6 amaba. . . . mi am-is 
tii amaste 6 amabas. ci am-is 
el aioi') o amaba. . . . . li am-is 
nos. amambs ii amabamos.. ni am-is 
vos. amasteis 6 amabais. . vi am-is 
ellos amaron 6 amaban.. . ili am-is 

Futuro 

Yo a m a r o . . . . mi am-os 
hi amaras ci am-os 
el amara li am-os 
nos. amaremos. . : ni am-OS 
vos. amareis. . . . vi am-os 
ellos amaran.. . . i l i am-OS 

MODO COi^DICIONAL 

Yo a i n a r a . a m a r i a (i amase mi am-us 
atnaras, amarias 6 amases ci am-US 
amara, amaria I'I amase li am-us 

is. amiiramos, ainariamos ('i amasemos. ni am-us 
is. amarais, amariais ('i amaseis. . . . vi am-us 
ios amaran, amarian 6 amasen.. . . i l i am-US 
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bles para las sois porsnnas yo, tŭ , 61, nosotros, vosotros, ellos. rle qne 
nsta eada tiempo. y por eso no se pueden dejar de decir efi esperanto 

sos pronombres personales mi, ci, li. ni vi, i l i, dejante de ia palabra co-
pespondiente amas. amis, ete.; de rnodo queasi como en castellano po-

nios decir solamente: amo, amards sin ser preciso deeir: yo amo, 
' amnriis en Esperanto es preciso decir: mi amas, ci amos, etc; por-
e si solo dijeramos amas. amofi,... no se sabrfa si nos referiamos a IJO 
tŭ. d et. ete. 

Kn el ŭnieo easo qne pueden suprimirse dichos pronombres es cuan-
bmandnmos o suplioamos, es decir, en el Jmperativo, donde vemos 
ueen las dos personas ama tii o ame V. y amad vosotros 6 am°n ns-
iks sc puede decir sotainente amu, porqne cuando nos dirigimos n es-

as dos personas. tii o V. y vosofros (i tJdes., es porque estan presentes 
ESe considcran como presentes, no pudiendo nacer confusion alguna; 
si, skribll es: escribe tu, escriba V., eseribid vosotrps 6 eseriban uste-
«s, sejrun a quien nos dirijamos: venu es: ven tu, venga V., venid vos-
TOS (i vengan Vdes.: kuru es: corre tu. corra V., eorred vosot.ros n eo-
rnn Vdes.. etc. 
Tiempos compuestos. Los tiempos de la conjngaci6n queacabamos 

B ver son llainados tiempos simjdes, porrpie se expresan eir una sola 
labra. Kaltan abora los tiempos compnestos, que son lqs qtte necesi* 

n miis de una palabra para expresar su sentido, eomo he amado. lia-
ns nmado, hahrdn amaio; estos, como se ve, se forman en castellano 
njugando el verbo haher, que es uno de los (lamados verboŝ an.rilia-

es, y agregfindole el participio pasivo (que acaba cn adooiio', como 
ennlo. temidoĵ del verbo que se ipiiera conjngar. 

Este participio pasivo se usa en castellano. y tambien en niucbos 
tros idiomas. lo mismo para los verboŝ activos, que para los pasivosi 

cnal cs i i i i defeeto; asi. lo mismo empleamos la palabra amaio para 
Sprcsar la accion de babcr amado nosotros ii otra persona, dieiendp: ifo 

mnaiod Filano, rpie para expresar el becbo pasivo de que una per-
na nos amo a nosotros, y deeimos: yo hn sido amctdo por Fatano. En 
peranto noexiste tal defecto, pues para los verbos activos iiav el par-

icipio aclivo. quc. como acabamos dc vcr en la conjugacion def verbo 
mi. tcnnioa (oi anta, inta ii onta; y para los verbos pasivos esta el par-
ieipio pasivo, acnbado en ata, ita li ota. Por lo tanto, yo he amaio se 
raduciia asi: mi estas aminta (verbo activo), y yo he sido amado se 
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traduce por: mi estas amita (verbo pasivo). 
Ademas vemos que en esperanto el participio tiene exacta relacio 

con el tiempo, pues asi como en castellano usamos igualmente la palal 
bra amada respecto a la persona que lo es en la actualidad, que lo fue 
antes 6 que lo sera despues, en esperanto se llama li la primera amata, 
a la segunda amita, y a la tercera amota. 

Aclarado esto, diremos que en esperanto sofo hay un verbo auxiliar, 
y es el verbo esti, que significa a la vez ser, estar y hab?r, y sirve para 
la formacion de los tiempos compuestos, los cuales se obtienen agreganj 
do a los tiempos del verbo esti, el participio correspondiente, como que-
da indicado y segŭn veremos a continuacion. 

Y como cada uno de los tiempos del verbo esti se puede eombinar 
con los tres tiempos del participio, resulta que en esperanto salen hvs 
tiempos compuestos, por cada uno de los de la conjugacion castellana, 6 
sea, que, por ejemplo, la forma yo habre amado, se puede traducir <le 
estas tres maneras: l . a , mi estos a m i n t a (yo habre amado en cierto mnĵ 
mento venidero); 2. a, mi estos aminta (yo habre amado antes de aque 
momento); y 3. a, mi estos amonta (yo habre amado despues do dich 
momento). De aqui nace una notable riqueza de matices en los tiempos 
del verbo, que hace que la conjugacion del esperanto sea muv superiol 
a la de todos los idiomas naturales. 

Pero no se crea que es preciso usar en toda ocasion los tiempos com-
puestos, cosa que resultaria larga y pesada: su uso se reserv i unicament. 
para los casos en que la claridad de la expresii'm lo exige, pues eh los d| 
mas casos, queson la mayoria, puede usarse el tiempo simple en vezdl 
compuesto correspondiente, tanto en castellano como en esperanto, qu~ 
dando la frase igualmente clara; por ejemplo, en lugar de docir: klam l 
estis flninta la leteron, U foriris (cuando el hnboaeabaio la earla, C 
marcho), esmejor decir: kiamli fini» la leteron, 11 foriris (cuando ê  
acabo la carta, se marcho). 

Mas para que se domine bien esta parte importantisima de la Graina-
tica, colocaremos antes de la conjugacion de los tieu.pos compuestoŝ 
la del verbo auxiliar esti, detallada con sus tres equivalencias, ser, cstai-, 
y hab?r, y asi quedara completo el cuadro de la conjugacion esperanta. 



VF.RBO AUXILIAR e s t i S E B , E S T A R y H A B E B 

MODO INDICATIVO 

Tiempo presei.te 

Vo sov—Yo estov—Yo he. . . mi estas 
•eres—tu estris -tu has. . . . ci estas 
1 es—el esta el ha li estas 
nos. somos—estamos—hemos. . ni estas 
vos. sois—estais—habeis. . . . vi estas 
ellos son—estfin han ili estas 

Pasado 

Vo era 6 fuf—>staba 6 estuve—habia 6 hube mi estis 
Berasdfuiste—istabas 6 euuvis'e—habias 6 hubiste. . . ci estis 
el era 6 fue—estab.i o estuvo—habia 6 hubo li estis 
nos. eramos o fuimos—estabamos 6 estuvimos—habfamos 6 

hubimos. . ni estis 
vos. erais 6 fuisteis—• estabais 6 estuvisteis —habfais 6 hubisteis. vi estis 
ellos oran 6 fueron—ostab.io 6 estuvier >n—habian 6 hubier.on. i l i estis 

Futuro 

Yo sen'—estare habre mi estos 
\ŭ seras—- estanis—habras ci estos 
|1 sera— estarii -habra li estos 
|os. seremos estaremos—habrerhos. . ni estos 
ĵfps. sereis—estareis—habreis. . . . vi estos 
lllos senin— estanin—liabran. . . . ili estos 

MODO CONDICIONAL 

| Yo fuera, seria 6 fueso—estuviera, estaria o estuviese-— 
hubiera, habria 6 hubiese. 

hi fneras. serias 6 fueses—estuvieras, estarias 6 estuvie-
ses— hubieras, habrias o hubieses. 

el fnera. seria 6 fuese—estuviera. estaria o estuviese—hu-
biera, hahria 6 hubiese. 

mi estus 

ci estus 

li estus 
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nos. fueramos, serfamos 6 fuesemos—estuvieramos, es-
tariamos o estuviesemos—hubiernmos, lia-

brfamos o hubiesemos. . 
vos. fuerais, seriais 6 fueseis—estuvierais, estnrias 6 estu-

vieseis—hubierais, habriais 6 Jiubieseis. 
ellos fueran, serian 6 fuesen—estuvieran, estarian 6 estu-

viesen—hubieran, habrian 6 hubiesen. 

MODO SUBJUNTIVO-IMPERATIVO 

Que yo sea—este—hava ke mi estu 
que tŭ seas—estes—havas ke ci estu 
que el sea este -hava ke li estu 
que nos. seamos—estemos—havamos . ke ni estu 
que vos. seais—esteis—hayais ke vi estu 
que ellos sean esten—havan ke ili estu 

PARTICIPIOS ACTIVOS 

Presente. 
Pasado. . 
Futuro. . 

ni estus 

vi estus 

ili estus 

Presente. 
Pasado.. 
Futuro. . 

Ouo es—que estii estanta 
()ue fue—que estuvo estinta 
Qne sera—que estara. . . . . . estonta 

GERUNDIOS 

Siendo—estando estante 
Ifabiendo sido —hahiendo estado.. . estinte 
llahiendo de ser—habiendo de estnr.. estonte 

Veamos ahora los tiempos compuestos de la crJhjugacion, eom 
tando la ya empezada del verbo ami, amar: 



TIEMPOS COMPUESTOS 
KIODO INDiCATIVO 

Copresente 

Yo estoy amando mi estas amanta 
(tŭ estas amando ci estas amai.ta 
ol osta amando ' . li estas amanta 
nos. oslamos amando ni estas amantaj 
vos. estais amando vi estas amaniaj 
ellos eslan amando ii i estas amantaj 

Antepresente 

Yo he amado mi estas aminta 
tŭ has amado . . . ci estas aminta 
el ha amado . . li estas aminta 
nos. heraos amado ni estas amintaj 
vos. habeis amado vi estas amintaj 
ellos han amado i l i estas ami.itaj 

Pospresente 

Yo he de amar mi estas amonta 
tu has de amar ci estas amonta 
ol ha de amar li estas amoata 
nos. homos do amar ni estas amontaj 
vos. habeis de amar vi estas amontaj 
ellos han de amar ili estas amontaj 



Copasado 

Yo estaba o estuve amando. . . . . . . mi estis amanta 
tŭ estabas 6 estuviste amando ci estis amanta 
el estaba 6 estuvo amando li estis amanta 
nos. estabamos 6 estuvimos amando. . . ni estis amantaj 
vos. estabais 6 estuvisteis amando. . . . vi estis amantaj 
ellos estaban 6 estuvieron amando. . . . ili estis amantaj 

Antepasado 

Yo habia o hube amado mi estis aminta 
tŭ habias 6 hubiste amado ci estis aminta 
el habia 6 hubo amado li estis aminta 
nos. habiamos 6 hubimos amado ni estis amintaj 
vos. habiais 6 hubisteis amado vi estis amintaj 
ellos habian 6 hubieron amado ili estis amintaj 

Pospasado 

Yo habia 6 hube de amar mi estis amonta 
tŭ habias 6 hubiste de amar ci estis amonta 
el babia 6 hubo de amar li estis amonta 
nos. habiamos 6 hubimos de amar. . . . ni estis amontaj 
vos. habiais 6 hubisteis de amar vi estis amontaj 
ellos habian d hubieron de amar ili estis amo.,taj 
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Cofuturo 

<u 

o 

CL 

Vo estare atnando mi estos amanta 
t i i estaras amando ci estos amanta 
el ostara amando li estos amanta 
nos. estaremos amando , ni estos amantaj 
vos. estareis amando vi estos amantaj 
ellos estaran amando i l i estos amar.taj 

Antefuturo 

Vo habre amado. . 
tu habras amndo. . 
ol habra amado. 
nos. habremos amado 
vos. habreis amado. 
ellos habran amado. 

mi esto? aminta 
ci estos aminta 
li estos aminta 
ni estos amintaj 
vi estos a m h t a j 
i l i estos amintaj 

Posfuturo 

Vo habre <lo nmor mi estos amonta 
tŭ habrris <le nmar ci estos amonta 
el habra de amar H estos amonta 
oos. habremos de amar ni esto3 amontaj 
vos. habreis de amar vi estos amontaj 
ellos habran de amar i l i estos amontaj 
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MODO CONDiCIONAL 

c 
cu 
cu 
cu 
cu 
l/) 
cu 
3 -

m 
O 
o_ 
£ 
cu 

Cocondicional 

. Yo estuviera, estaria 6 estuviese amando. . 
tu estuvioras, estarias 6 estuvieses amando. 
el estuviera, estaria 6 estuviese amando. 
nos. •estuvierainos, estarianios 6 < s i u v i r s e -

mos amando. . 
vos. estuvierais, estariais 6 estuvieseis 

amando. 
ellos ostuvieran, estarian 6 estuviesen 

- , k ainamlo.. . . 

Antecondicional 

Yo hubiera, habrfa 6 hubiese amado,. 
tŭ bubieras, habrfas <> hubieses amado. . 
el hubiera, habria 6 hiibiese amado. . 
pos. hubieramos. habriamos d hubiesr-

mos amado, 
vos. hubierais, habriais 6 hubieseis amado. , 
ollos. hubieran, habrfan 6 hubiesen amado.. 

Poscondicional 

Yo hubiera, habria 6 hubiese <le amar. . . 
tu hubieras, habrias 6 hubieses de amar.. 
el hubiera, babria 6 hubiese de a n i n r . . . 
nos. hubieramos, habriamos 6 hubiese-

mos de amar. 
vos. huhierais, babriais 6 hubieseis <le amar. 
ellos liubieran, habrfan 6 hubiesen d<' amar. 

mi estus amanta 
ci estus amanta 
li estus amanta 

ni estus amantaj 

vi estus amantaj 

ili estus amanta 

mi estus aminta 
ci estus aminta 
li estus ami.ita 

ni estus amintaj 
vi estus aminta1 

ili estos ami.it" 

mi estus amont 
ci estus amont 
li estus amo.vta 

ni estus ainonta 
vi estus amoat 
ili eshis amonta 

http://ami.it
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MODO SUBJUNTIVO-iMPERATIVO 

Cosubjuntivo 

Que yo este amando.. . 
que tu estes amando.. . 
que el este amando. . . 
que nos. estemos amando 
que vos. esteis amando. . 
que ellos esten amando.. 

Antcsubjuntivo 

Que yo liava amado 
que I ii hayas amado 
que el hava amado 
que nos. havamos amado. . . . . 
1111o vos. havais amado 
que ellos havan amado. 

Postsubjuiitivo 

Que yo hava de amar 
que tŭ havas de amar 
que el hava de amar 
que nos. havanios de amar 
que vos. havais de amar 
que ellos havan de amar 

ke mi estujf amanta 
ke ci estus" amanta 
ke li estu? amanta 
l o ni estu? amantaj 
ke vi estusrammtaj 
k3 ili estus' amintaj 

ke mi estus' aminta 
ke ci estu? aminta 
ka li estus/ aminta 
ke ni estuar amlntaj 
ke vi estus' amintaj 

ke ili estusj ami.itaj 

ke mi estus amonta 
ke ci estus amonta 
ke li estiis7 amonta 
ke ni estuf amontaj 
ke vi estus/ amontaj 
ke ili estus' a m o i t a j 

Gomparese esta eonjugacion de los tiempos compuestos con la de 
simples, y se vera que, segŭn queda indicado, a cada uno de estos, 

rrcs] ondtn trcs compuesto^: uno que se refiere a la misma epoca 6 
"meito que ef tiempo simrle; otro a epoca anterior a el, y otro a 
oca posterior. Por eso les hemos dado nombres formados por la mis-
a palabra del liempo simple, precedida de fas silabas co-, ante- y pos-
ost-, que son ])icfijos castellanos que signilican respectivamente, 
paiiia, anterioridad y pcsterioridad. Asi, copresente quiere decir: 
pasa al mismo tiempo que ol presente; antepresente, que pasa an-
y icsprcsinte, que i asa dcspues, etc. Pues bien, estas tres epocas 
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respecto de cada tiempo son las que indican perfeetamente los sulijos 
del participio, -anl, -int, -ont, y la regla practica para el acertado uso'" 
de tales sufijos, es la siguiente: 

Emplearemos -ant- cuando en castellano usemos el gcrimdio 
(que acaba en ando 6 endoj, precedido del auxiliar estar; - int- cuan-
do usemos el participio pasivo (acabado generalmente en alo 6 ido), 
precedido de haber; y -ont- ciando se use el infinitioo (que termina 
en ar, er 6 irj, preceii lo da las formas haber de 6 tener que. 

Ejemplos: ĉ l tstuvo escribiendo, li estis skribanta; nosotros hemos 
comido, ni estas manĝiataj: ellos han de pasar, d tienen que pasar, ili 
estas pasontaj; etc. 

Observacion. —Como se habra observado, en el plural (nosotros, vo-
sotros, ellos) se usa tambien el partieipio en plural, amintaj. mientras 
que on castellano se usa siempre en singular, amado. 

Tambien se habra notado que el participio acaba en a, eomo un ad-
jefivo, porque no es mas qua una forma adjetivadi d d vo:-b». Pero s| 
se le quiere tener en forma sustantivada, no liav mas que terminarlo en 
la o propia del sustantivo, en vez de la a asi: amanto—el amante, 
aminto -el que fue amante, amonto—ei que S3ra amante; amato—el 
que es amado, amito —el que fue amado, amoto -el que sarti amado. 
Y ŝ i se iiuiere obtenerlo en forma adoerbial, 6 soa, lo quo so llamai 
gerundio, basta acabarlo en la e propia del adverbip diciendo amante, 
aminte,..., como hemos visto en los gerundios. 

Einalmante, cuando ol participio este on acus.itivo, tomara tambien 
la terminacion n, propia de este caso. 
Ejemplos: 

Mi amas h >mo i di/a.lt m la veron.—=Yo amo al homore qu3 dic • l;i 
verdad. 

Li ricevi-s loterojn en.iava itaj. l ĉ 'okojn.=KI recibio cartas qne con-
tenidn cheques. 

Mi aĉetis la libron bindita .).=Yo compre el libro enciademddo. 

R3sume:i de la leccib.i r.ovana 

I . " El infinitivo acaba siempre en i . 
_." Todos los vorhos son ragulares. 
3.° Las terminacione3 propias do la conjugaciĴn son: as, presente: 



is, pasado; os, futuro; us, condicional; u, imperativo-subjuntivo; ant, 
int, ont, participios activos presente, pasado y futuro; at, i t , ot, partici-
pios pasivos presente, pasado y futuro. 

4. " Los tiempos compuestos se forman con el verbo esti, ŭnico au-
xiliar, y cou el participio activo correspondiente. 

5. ° Los participios pueden tomar las finales 0 , a, e propias del sus-
tantivo, adjotivo y adverbio, asi como l&j 6 la n , propias del plural y 
del acusativo. 

TEMA V t l 

Coipgacion del verbo activo.—Participios.— P R E F I J O re, repetieion; 
S U F I J O S : ebl, posibilidad; ad, duracitm de la accion. 

Kie vi estas?—Mi estas en la satono.—Kion v i faras?—Mi skribas al 
Inia patro, al kiu mi jam skribis antaŭ. longe; sed mi reskribas al l i , ĉar 
Edirisal mi, ke li ne ricevis mian leteron.—Kiam v i venis el Valen-
ci)?—Mi veais hieraŭ; sed morgaŭ mi iros Madridon kaj mi revenos 
bost nelonge.—Mi do/.iras, ke vi revenu baldaŭ.—Redonu at mi la l i -
bnni. kiuu mi pruntis al vi antaŭ longe.—Jozefo, d i ru al la infanoj, ke 
Bine kriu.—Sinjorpj, ne iru tiel rapide.—Se mi estus riĉa, mi pro tio 
leestiis foliĉ i ; oble ini estus pl i malfeliĉa, ol nun.—Mi ne povas kredi 
pian avGiituron: ĝi ne estas kredebla (aŭ ĝi estas nekredebla).—Kompre-
neble, ni povas koni la tempon estantan kaj la estintan; sed estas al n i 
neeble koni la tempon estontan.— Mi nun estas finanta, v i jam estas 
flninta kaj l i ankoraŭ estas fi.io.lta la laboron.—Hieraŭ, kiam mia patro 
venis. mi ankaŭ estis finanta, v i jam estis fininta, kaj l i ankoraŭ estis 
finoiita la laboron. —Kredeble, morgaŭ okazos ankaŭ, ke mi estos finan-
ta, vi jani estos fininta, kaj l i ankoraŭ estos finonta la laboron.—Per 

itiuj ĉ i t r i lastaj ek/.emploj, oni povas kompreni la uzadon de la aktivaj 
fearticipoj en la tr i tempoj, estanta, estinta kaj estonta.—Se v i ne estus 
skribinta ticl rapide, via leteroestus pli legebla; skribu ĉiam tre lege-
ble.—Ali bodaŭras, Sinjoroj, ke vi ne estu aŭdintaj t iun ĉ i paroladon 
pri In progresado de la scieneoj.—La kantanto kantadis dum la tuta ta-
go: li ĉintn eslas kanlanlo,—Mi aŭdis. unu pafon kaj poste mi aŭdadis 

Hbngaii p.ilailon. 



VOCABULARIO 

saiono. salon. 
letero, carta. 
Valencio, (valentsfo), Valencia. 
aventuro, aventura. 
tempo. tiernpo. 
laboro, trabajo, labor. 
uzado, (udsado), uso (accion con-

tinuada de usar). 
parolado, discurso (accion conti-

ouarla. do habiar). 
progresado. prograso (id. de pro-

grtjsar). 
pafo. tiro, disgaro. 
pafado, tiroteo (aocioij cantinuada 

de disparar). 
feliĉa i felicha), feliz. 
malfeliĉa. infeliz. dosgraciado. 
kredebla, creibfe. 
nekre Jebla, iner ubl •. 
lasta. ŭltimo-a. 
estanta. que esahora. presente. 
estinta, que fue, pasado. 
esto.lta. que serii, l i i luro. 
legebla. legible, (|ue se puede leer. 
longa. larao-a. 
vi faras, V. haee, 6 l i i ha(;es. 
mi reskribas yo vuelvo a escribir. 
ii ne ricevis. (rifsevis), ĉ! no recibio 
vi venis. V. vino. 
mi iros, yo ire. 
mi revenos, yo volvere, r •jrresarĉ. 
ke vi revenu. que V. rejrrese. 
mi deziras, (dedsiras), yo deseo. 
redonu al mi. devuelvame. 
mi pruntis, yo preste. 
dtru. diga V. 
ke ili ne kriu. que ellos no griten. 

Sinjoroj. ne iru, Seiiores, no vayai 
Vdes. 

se mi estus. si yo fuese 6 ostuviese.. 
mi ne povas kredi. yo no puea 

rjreer. 
koni, eonocer. 
mi estas finanta. voesto; acabarl 
vi estas fininta, V. ha acabado. 
li estas finonta. ĉl ba de acnbar. 
okazos (ociidsos), sucedera. 
se vi ne estus skribinta, si V no 

hubiese escrito. 
skribu. escriba \ ' . 
mi bedaŭras (bedauras), vosienti 
ke vi ne estu aŭdintaj, quc Vdel 

110 bavan o i d o . 
kantadi, cantnr eontinuadainenti 
kantanto, cantor, el que canta. 
kantante. cantando. 
mi aŭdis. yo of. 
mi aŭdadis, yo oi continuadiimeii 
antaŭ longe, hace largo tiempo. 
post nelonge. de aqui ; i poco licm-

po. 
morgaŭ (morgau), mailana. 
baldaŭ (ĥiildau), pronto. 
rapide (rapide), rapidamente. 
eble, quiza, es posible. 
neeble. imp isible. 
kompreneble (comprensibleineiit^| 

naturalmente. 
kredeble. (creiblemente), es i-re' 

ble. fal vez. 
nun. abora, actualmentc. 
pro tio, por eso, a causa de eso. 
pri. respeeto a, sobre. 
poste. despues. 



LECCION 10. 

DEL VERBO (concl tsim) 

Conocida ya la eonjugacion, vamos ahora a estudiar las diferentes 
ises de verbos que existen, atendiendo a la idea que expresan. 
I.a clase. Verbos activos 6 transitivos.—Son aqueilos cuva accion 
sa de la persona 6 cosa que la produce a otra persona 6 cosa que la 
cibe y es, por consiguiente, el termino 6 complemento directo de la 
acion, es decir, el acusativo. Tales son los verbos amar, dzcir, leer, 
kar, comer y otros muchos, pues estos verbos son los que mas abun-

. Ejernplos: 
mo ;i mi hijo Mi amas mian filon. 

ijo la verdad. Li diris la veron. 
a lcido buenos libros. Vi estas leginta bonajn librojn 
estaban comiendo pan lli estis manĝantaj panon freŝan ' 

o y blaneo eomo la leche. kaj blankan, kiel lakton. 
esulta, pues, que el verbo aetivo, ya usado en sus tiempos simples, 

s, diris, ya en sus tiempos eompue^tos, estas leginta, estis man-
aj, es el apropiado para el caso acusativo, debiendo por lo tanto 
inar en n todas las palabras en las cuales recae la aeeion de dicho 
0, como se ve en los anteriores ejemplos. 
OZ pasivo.—Los verbos aetivos tienen una cualidad que los distin-
perfectamente de todos los dernes verbos, y es que pueden ponerse 
02 pasiva. Asi los ejemplos que acabamos de ver signilican lo mis-
que en esta forma, que es la voz pasiva: 
ijo es amado por mi . Mia filo estas amata de mi . 
erdad fue diclia por el. La vero estis dirata de l i . 
nos libros han sido leidos por V. Bonaj libroj estas legitaj de v i . 
tierno y blanco como la leche Pano freŝa kaj blanka kiel lakto. 
ra comido de (6 por) ellos. estis manĝata de i l i . 
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Aqui vemos que, tanto en castellano como en esperanto, se obtiene 
la voz pasiva de los verbos, conjugando el verbo auxiliar ser—esti y 
agregandole el participio pasivo del verbo que se quiere obtener, aca-
bado en Esperanto en ata, ita, ota, segŭn que el heeho se reliera a 
tiempo presente, pasado 6 futuro; de donde resulta que la voz pasiva 
carece de tiempos simples, puesto que todos se componen con el voibo 
ser. Asi la voz pasiva de los verbos amar, leer, escribir, ver, etc, es:. 
ser amado, ser leido, ser escrito, ser visto, etc. 

Tambien vemos que los verbos en voz pasiva no admiten el acusa-
tivo, pues al transformar la frase activa en pasiva, lo que era acusativo 
se convierte en sujeto, el cual no puede ser, naturalmente, acusativo. 

Observacion.—La propiedad que tienen los verbos activos de poderse 
conjugar en voz pasiva, nos permite establecer otra sencilla regla para 
conocer perfectamente el acusativo, a saber: Se conocsrd que una 6 vu-
rias palabras son et acusativo de una oracion, cuando estas palnbras 
puedan ser el sujelo de esa oracion al volverla por pasiva. Esto lo ve-
mos justilicado en los cuatro ejemplos citados, donde los acusativos mi 
hijo, la verdad, ete. de las oraciones aotivas, se convierten en sujetos 
de las mismas oraciones vueltas por pasiva. Pero en estos otros ejemplosS 
et estd soto, vengo de Madrid, e tc , solo y Madrid no son aeusativos, 
porque no se puede decir en voz pasiva: soto es estad-o por e.l ni Madritl 
es venidopor mi. 

He aqui un modelo de conjugaeiou en voz pasiva, en el mi.il veremos 
que, por la misma razon expresada en la leccion anterior, al tratar de 
los tiempos compuestos, resultan trestiempos.de la voz pasiva, por cada 
uno de los del verbo auxiliar esti, a los que llamaremos: presente, anm 
presente y pospresente; pasado, antepasado y pospasado, etc, segŭn 
exijan las respectivas terminaeiones del participio, ata. ila ŭ o'.a. piar.i 
cuyo acertado uso podemos formular una regla practica, semejante a la 
que dimos en la citada leccion, a saber: 

Emplearemos - a t - ciando en caslsHa^io nsimis el parliiipio pasi-
w ( q u e t e r m i n a regularmente en ado, ada 6 ido, iia), precidido del 
auxiliar simple ser; - i t - cuandoel mismo partisipio vaija precedido 
del auxiliar compuesto haber sido; y -ot- cucv.ido vaya precziido d1 ta 
forma haber de ser 6 tener que ser. 

Ejemplos: la cartn fuo enviala p3r el, la letero estis S3ndata de li; 
el asunto ya habia sido arreglado por nosotros, la afero jam estis aran-
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ĝita de ni; la lengua internacional habra de ser (6 tendrri que ser) adop-
tada por todos los gobiernos, la lingvo internacia estos adoptota de ĉiuj 
registaroj: ete. 

VOZ PASIVA 

Verbo. . . . Ser amado=es\\ amata 

MODO INDICATIVO 

Presente 

Yo sov amado-a Mi estas amata 
tu eres amado-a ci estas amata 
el-ella es amadb-a l i - ŝ i estas amata 

» nosotros-as somos amalos-as ni estas amataj 
~ vosotros-as sois amiios-as vi estas amataj 
$ ! oiios-as s ,n am.ido-i-as ili estas amataj 

Antepresente 

_ I Yo he sido amado-a Mi estas amita 
_ 1 tii has sido amado-a ci estas amita 

£ el-ella ha sido amado-a l i -Ŝi estas amita 
: nosotros-as hemns sido amados-as.. . . ni estas amitaj 

J{ vosotros-as habois sido amados-as. . . . vi estas amitaj 
v ellos-as han sido amados-as i l i estas amitaj 

Pospresente 
10 I 

Q- : Vo ho do ser amado-a Mi estas amota 
_ \ tii has do ser amado-a ci estas amota 

H I el-ella ha de ser amado-a l i - ŝ i estas amota 
nos. hemos de ser amados-as ni estas amotaj 
vos. habeis do ser amados-as vi estas amotaj 
ellos-as han de sor amados-as ili estas amotaj 



Pasado 

Yo era 6 fui amado-a. . 
tŭ eras 6 fuiste amado-a. 
el-ella era 6 fue amado-a 

Mi estis amata 
ci estis amata 
l i - ŝ i estis amata 

nosotros-as eramos 6 fuimos amados-as. . ni estis amataj 
vosotros-as erais 6 fuisteis amados-as. . . vi estis amataj 
ellos-as eran 6 fueron amados-as. . . . i l i estis amataj 

tŭ habfas 6 hubiste sido amado-a. . . . ci estis amita 
el-ella habia 6 hubo sido amado-a. . . . l i - ŝ i estis amita 
nosotros-as habiamos 6 hubimos sido ama-

dos-as.. . . ni estis amitaj 
vosotros-as habfais 6 hubisteis sido ama-

dos-as. . . . vi estis amitaj 
ellos-as habian 6 hubieron sido amados-as. ili estis amitaj 

Pospasado 

Yo habia 6 hube de ser amado-a. . . . Mi estis amota 
tŭ liabias 6 hubiste de ser amado-a.. . . ci estis amota 
el-ella habia 6 hubo de ser amado-a. . . l i - ŝ i estis amota 
nos. habiamos 6 hubimos de ser amados-as. ni estis amotaj 
vos. habiais 6 hubisteis de ser amados-as. . vi estis amotaj 
ellos-as habian 6 hubieron de ser amados-as. i l i estis amotaj 

Antepasado 

Yo habfa 6 hube sido amado-a Mi estis amita 
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Futuro 

Yo sere amado-a Mi estos amata 
tŭ seras amado-a ci estos amata 
el-ella sera amado-a l i - ŝ i estos amata 
nosotros-as seremos amados-as.. . . • - . ' ni estos amataj 
vosotros-as sereis amados-as vi estos amataj 
ellos-as seran amados-as i l i estos amataj 

Antefuturo 

Yo habre sido amado-a Mi estos amita 
t i i habras sido amado-a ci estos amita 
el-ella habra sido amado-a l i - ŝ i estos amita 
nosotros-as habremos sido amados-as.. . ni estos amitaj 
vosotros-as habrois sido amados-as., . . vi estos amitaj 
ellos-as habran sido amados-as ili estos amitaj 

Posfuturo 

Yo habre de ser amado-a Mi estos amota 
tu habras de ser amado-a ci estos amota 
el-ella habra de ser amado-a l i - ŝ i estos amota 
nos. habremos de ser amados-as ni estos amotaj 
vos. habreis d • ser amados-as vi estos amotaj 
ellos-as liabran de ser amados-as.. . . . i l i estos amotaj 



MODO CONDICIONAL 

Yo fuera, serfa 6 fuese amado-a Mi estus amata 
tŭ fueras, serfas 6 fueses amado-a ci estus amata 
el-ella fuera, seria 6 fuese amado-a. . . . l i - ŝ i estus amata 
nosotros-ns fueramos, serfamos 6 fuesemos 

amados-as.. . . ni estus amataj 
vosotros-as fuerais, serfais 6 fueseis amados-as. vi estus amataj 
ellos-as fueran. serfan 6 fuesen amados-as. . ili estus amataj 

Antecont!icional 

Yo hubiera, babiia o hubiese si lo amado a.. Miestusamita 
tŭ bnbier.is, liabrias 6 lmb'oses sid > amado-a. ci estus amita 
el-el!a hubiera, habrfa 6 hubiese sido ainado-a. l i -ŝ i estus amita 
nosotros-as hubieramos, habriamos 6 bnbioso-

mos sido amados-as. . . ni estus amitaj 
vosotros-as hubierais, habrfais 6 hubieseis si-

do amados-as. . . . vi estus amitaj 
ellos-as hubieran, habrian 6 hubiesen sido 

amados-as i l i estus amitaj 

Poscondicio.ial 

Yo hubiera, habrfa 6 hu' i ss i il i ser amado-a. Mi estus amota 
fii hubieras, habrias o hubieses d s ser amado-a. ci estus amota 
el-olla hubiera, bibria i'> hubiesede s sr amado-a l i -ŝ i estos amota 
nos. hubieranios, habriamos 6 hubiesemos 

de ser amados-as ni estus amotaj 
vos. Imbierais, hr.brfnis 6 bubios i - do ser 

amados-as vi estus amotaj 
ollos-as hubieran, habrian o hubieson d-s 

s ir amados-as i.i estus amotaj 
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MODO SUBJUNTIVO-IMPERATIVO 

Que yo sea amado-a Ke mi estu amata 
que tŭ seas amado-a ke ci estu amata 
que ol-olla soa amado-a ke l i - ŝ i estu amata 
que nosotros-as seamos amados-as.. . ke ni estu amataj 
que vosotros-as seais amados-as. . . ke vi estu amataj 
que ellos-as sean amados-as ke il i estu amataj 

Antesubjuntivo 

Que yo haya sido amado-a Ke mi estu amita 
que tŭ hayas sido amado-a . . . . ke ci estu amita 
que el-ella haya sido amado-a. . . . ke l i - ŝ i estu amita 
que nosotros-as hayamos sido amados-as. ke ni estu amitaj 
que vosotros-as havais sido amados-as. ke vi estu amitaj 
que ellos-as liavan sido amados-as.. . ke il i estu amitaj 

Postsubj untivo 

Que yo haya de ser amado-a Ke mi estu amota 
que tfi havas de sor amado-a ke ci estu amota 
iiuo el-ella liava de seramado-a.. . . ke l i - ŝ i estu amota 
que nos. hayamos de ser amados-as. . ke ni estu amotaj 
que vos. havais de ser amados-as. . . ke vi estu amotaj 
que ellos-ellas liayan de ser amados-as. ke ili estu amotaj 
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2. a clase. Verbos neutros 6 intransitivos.—Son aquellos cuva ac-
cion no pasa de una persona 6 cosa a otra, como: andar, nacer, mo-l 
rir, caer, venir, ete. 

Estos verbos, por su misma naturaleza, rechazan el acusativo, pues4 
to que no tienen complemento directo donde pueda recaer su accioraj 
Ejemplos: 

Ayer murio Pedro=Hierau mortis Patro 
Ellos vienen solos= l l i venas sotaj 

Pero se convierten en verbos activos cuando se les anade el sulijo 
ig, que ya vimos significa «hacer algo a otra persona 6 cosa», la cual 
siendo la que recibe la accion del verbo, es acusativo. Asi, do los ver-
bos neutros mort i , morir, y veni, venir, salcn los verbos activos mortigi 
(mortigui) hacer morir, matar y venigi (venigui) hacer venir. Ejemplosl 

Juan mato a Pedro=Jolfano mortigis Petron 
EUa los hara v e n i r = S i venigos ilin 

Por el contrario, el sufijo irj convierte en neutros ciertos verhos nc-
tivos, porque ya vimos que significa «hacerse, verificarse algo en una 
persona 6 cosa misma», do la que no pasa la accion li otra persoim 6 
cosa, la cual es precisamente lo ({ue caracteriza los verbos neutros. Asi, 
de los verbos activos fermi—ceriar y rompi—romper, se obtienen los 
verbos noutros fermiĝi—cerrarse y rompiĝi—romperse. Ejemplos: 
la puerta se cerro la pordo fermiĝis (fermi-dchis) 
el vaso so rompera la glaso rcmpiĝos (rompi-dchoi 
el agua se evapora l'akvo vaporiĝas (vapori-dclias) 
el palidecio (se volvio palido). . . li paliĝis (pali-dchis) 

Vemos, pues, que los verbos acabados en ig no pueden tener acu-' 
sativo. 

3. a clase. Verbos sustantivos.—Estos son el verbo ser, esencial 
mcntc sustantivo, y otros que se nsan como tales, como estar, vivin 
auedar, etc. 

Tambien estos verbos rechazan el acusativo, pues lo que ellos signil 
lican no puede pasar de un sujeto a otro, como: 
Yo soy soldado Mi estas soldato 
111 era un hombre modesto Li estis modesta viro 
Mi padre esta bueno Mia patro estas sana, etc. 

4 . a clase. Verbos impersonales. Que son los que no manifiestan 
el sujeto que ejecuta la accion, como llover, mvar, amanscer, ocnrrii; 
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mmvenir, etc, n i pueden tener tampoco complemento directo 6 acusa-
tivo. Asi: 

Estos vorbos son imporsonalos propios: pero tambien se obtienen 
! mnclios verbos impersonales impropios, anteponiendo a los verbos per-
fsonales el pronombro impersonal ss, ([ue ya sabemos so traduce en Es-
jperanto por oni, y entonces ya pueden admitir el acusativo, porquo ta-
Kes verbos conservan asi su caracter de activos. Ejemplos: 

So dioe, se eree, se asegura (o lo que es lo mismo: dicen, creen, ase-
•ŭran) <pie el vendra=Oni diras, oni kredas, oni certigas ke li venos. 

En Espaŭa so vi\e bien. . . . En Hispanujo oni vivas bone 
|:No SO usa lal palabra Oni ne uzas tian vorton 
• e dice rara ve/ la verdad. . . Oni diras malo/te la veron, ete. 

5.a clase. Verbos refl3xivos.—Son aquellos-euya accion se retleja 
vuelve al mismo sujeto que la produce, como yo ms visto, el se laoa. 

stos verbos tienen, pues, acusativo, que"es ol mismo sujoto que se re-
|e, representado por los pronombres personales ms, ts, ss, nos, bs, 
iio se tradŭcen por min, cin (6 vin). sin, nin vin. Ejemiplos: 
't> iiic lavo (yo lavo ;i yo) Ali lavas min 
3 te lavas (t i i lavas a t i i ) ci lavas cin 
-ella ss lava (el-ella lava a el-ella) l i - ŝ i lavas sin 
osotros-as nos lavamos (a nosolros-ns) ni lavas nin 
osotros-as os lavais (;i vosotros-as) vi lavas vin 
|los-as se lavan (a ellos-as) i l i lavas sin 

De modo que los verbos reflexivos castellanos acaban on ol infini t i -
o en se, como: lavarse, cortars >., vestirse, desnndarse, etc Pero ob-
rvemos (|ue no todos los verbos que acaban en ss son reflesivos: pa-
que lo sean, es preciso que haya sujeto que ojecute la accion, y que 

sta accion reeaiga sobre el mismo sujeto, como pasa on los ejemplos 
itmlos. 

En cambio, no ocurre esto en verbos como: cerrarse, torcerse, rom-
er.sr. casarse, etc, on los cuales el sujeto sufre la accion sin ser el 

Haliin llovido mucho. 
Ocurrio una desgracia. 
Eonviene <pie bable V 

Mniiaoa ({iiiza nevari i 

3Est;i l lov iendo. 

Hov uo l lueve HoJiaĴ r.e pLvas (ho-di-au) 
Morgaŭ eble r.eĝos (ne-dchos) 
Estas pluvante 
Estis piuvinte multe 
Okazis malfeliĉo 
Konvenas, ke vi paroiu 
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quien la produce. Por eso estos verbos son noutros, y ya homos dielio 
al tratar de esta clase de verbos, que se traducen con el sulijo iĝ (fer-
miĝi, tordiĝi, rompiĝi, edziĝi,...), siempre que la raiz esperanta correi 
pondiente no tenga ya por si inisma la signilicacion neutra. coino sues 
de en: arrepentirse, que se traduce por panti: </>iejarse, qno os plenti; 
(juedarse, resti, alegrarse, ĝoji (dcho-vi); aburrirse, enui,... l'or el 
eontrario, en eastellano existeh verbos noutros quo no acaban IMI se, y| 
feio erribargo hay que Iraducirlos al esperanto con la torminacidn ig; 
cjmnplos: riaoar, naskiĝi (derivado de naski, dar ;i Inz); convalecor, re-
saniĝi (de sana, sano); rejuvenecer, rejuniĝi (de juna, joven); envejece| 
maljuniĝi (de maljuna, viejo), etc. 

Y 6.a clase. Verbos reciprocos. — )ue donotan reciprocidad o eniiij 
bio miiluo do acriiin oiil.ro dos <i mas persohas, corno: Juana i/ JJ>U'SSŜ 
dman,nOsoiros nos entendemos (unos ;i otros). vosotros os o !i iiM 
eltos se pegaron, etc. 

Esf.os verbos tambien tienen acusativo, quo es en esto caso la ropre-
sentaeiun de loŝ mismos sujetos por medio de los tres pronombrcs pei'-
sonales uos. os, se, los cuales se traducen p »r nin, vin, sin, soguidos ile 
la palabra reciproke. leciprocamente; 6 tainbien por medio de la cxpr« 
siiin unu la alian, uno al otro. Ejemplps: 
Nosotros nos pogamos. . iJi batas nin reciproke t> i.i batas unu la aliah. 
Vosotros os odiabais. Vi malamis vin reciproke 6 vi malamis unu la alian 
Ellos so anian lii amas sin reciproke 6 ili amas u.m la aliait 

R8sumen de la leccion tlechua 

1. " f.os verbos so dividen en aelioos <i transitivos (coo toz pasivai 
neutros o infransitivos, stistantivos, impersonales, re/iexivos v reM 
proccs. 

2. " I.a 170- pasloa se lorma oonjugomlo el verbo ;iH\iliar esti 1 
agregiindole el participio pasivo del verho que se desee obtener. 

•'!." Kl silijo ig hace aettvbs ;i los verbos neutros, y ol sulijo i j liaeJ 
moiI ros ;i los acl i vos. 

I.° No admiten el easo aeusativo: los vorbos on voz pasiva. los neuj 
tros. los sustantivos y los impersonales propios. 
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TEMA VIII 

Verhos pasivos, r.eutros, I'm.1 I.IO ek, aceion momentanea 6 que em-
pieza.- - S U F U O S : ig. haeer, volver; iĝ (ideli), liaeerse, volverse. 

Kiel vi povis koni lian intencon?—Kiam l i ekparolis, mi tuj ekkonis 
ian intencon, ĉar li oe diris la veron.—Mi ekaŭdis ŝian belan voĉon, 
"aj mi tuj ekaplaŭdis.—Kiel vi estas nomata?—Mi estas nomata Kerdi-
ando.— Mono havata estrs pli bona ol mono havita, aŭ mono havo-
a,—Niin mia laboro estas finata, via laboro jam estas finitakaj lia la-
'oro ankoraŭ estas fiiiota. — I lieraŭ, kiam mia.patro vonis, ankaŭ niia 
aboi-o estis finata, via laborojam estis finita kaj lia laboro ankoraŭ es-
|S finota.—Eble morgaŭ okazos ankaŭ, kemia, laboro estos finata, via 
Iborojam estos fi.iita, kaj lia laboro ankoraŭ estos finota.—Per tiuj ĉi 
ri lastaj ekzemploj, oni povas ankaŭ vidi la uzadon de la pasivaj partici-
oj, en la ostanta, estinta kaj estonta tempo.—Se vi venus, vi estus esti-
ata, kiol vi moritas. -Mi de/.iras. ke vi estu amata de ĉ iu j . - Kiain 

ni ainas personon ĝi estas la amato aŭ la amatino; kiam oni jam 
mis ĝin, ĝi estas la amito aŭ Ia ainitino: kaj kiam ĝ i devos ankoraŭ 

esti amata, ĝi csl.as la amoto aŭ la. amotino.—• Estas malpermesate mor-
igi iun. —Kietvi purigas viajn botojn, kiam i l i malpuriĝas?—Mi purigas 
lin por la broso. -—Vi klarigis al mi tre bone la aferon; via klarigo tute 
onlenl.igis min. Tiu ĉi frazo troviĝas sur la dudek-kvina paĝo de la l i -
ro. Siiliĝn. Sinjoro, kaj sĉiigu al mi tiujn novaĵojn.—Ĝu oni diras ion 
ri li?—Jes, oni diras, ke l i edziĝis.—Kie vi lavis vin?—Mi lavis min en 
iaĉanibro. — lli insultis sin reciproke (aŭ i l i insultisunu laalian). 
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itltenco, inteneion. 
mono, dinero. 
VOĈO (vocho), voz. 
amato, el hombre amado. 
amatino, la mujer amada. 
boto, bota (calzado). 
broso, cepillo. 
klarigo, aclaracion. 
frazo (fradso), frase. 
novaĵo (nova-ycho), novedad, cosa 

nueva. 
io (i-o), algo, alguna cosa. 
pasiva, pasivo-a. 
iu (i-u), alguien. 
tiu ( t i-u), ese, esa. 
Ĉiuj (ehi-uy), todos. 
povi, poder. 
ekparoli, empezar i i hablar. 
ekkoni, erhpezar i i conocer. 
ekaŭdi (ek-au-di), empezar a oir. 
ekaplaŭdi, empozar a aplaudir. 
nomi, nombrar, llamar. 
havi ( j a v i , / suave), tener. 
fini, acabar. 
okazi (oca-dsi), ocurrir. 
estimi, estimar. 
permesi, permitir. 

malpermesi, proliibir. 
mortigi (mortfgui), matar, liacer 

morir. 
purigi (purigui), limpiar. 
malpuriĝi (malpurf-dchi), ensuciai 

se urui eosa. 
klarigi (clarigui), aclarar, e.vpliear 
kontentigi (contentigui), conterl 

tar. 
troviĝi (trovi-dchi), tiallarse en. 
sidi, estar sentado. 
sidiĝi (sidi-dchi), sentarse. 
scii (st.si-i). sid>er. 
sciigi (stsi-f-gui), hacer saber. par-

ticipar. 
dir i , deoir. 
edziĝi (eddzf-dchi), casarse. 
lavi, lavar. 
insulti, insultar. 
kiel (ki-el), como. 
kiam (ki-am), cuando. 
per, eon, por medio de. 
t r e bone, muy bien. 
tute, totalmente, del todo. 
sur, en, sobre. 
reciproke, (retsiproke), reciproca 

mente. 
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L E C C I O N l i . a 

DEL ADVER3I0 

Toda palabra tal como bien, mal, aj i/, alii, ahora, shmpre, poco, 
mntiio, etc, que imliea, no io q'is ocnrre, oomo el verbo, sino como, 6 
ionie, 6 cudndo, 6 en q>ie cantidad, etc, ocurre una cosa, es lo que 
se llama adverbio. 

De modo que el adverbio determina al verbo y tiene con el una re-
ocion intima, semejante a la que tiene el adjetivo con el sustantivo. 
Por eso debe ir lo mas carca posible del verbo, bien delante 6 bien de-
tras de el. Pero <d adverbio es una parte de la oracion vivariabls, es 
deoir. que no admite maseiilino y femonino, ni singular y plural, n i 
acusalivo, salvo el caso del acusativo de direecion, tratado ya en la Ad-
vovieneia de la leccion 4. a (pagina Ejemplos: 
V. babla m i i v bien Vi parolas tre bone 
ellos escriben perfectamente. . . . i l i skribas perfekte 
yo ine quedo aqui mi restas tie ĉ i (ti-e chi) 
ven mas temprano venu pli frue 
l l come inucho l i multe manĝas 6 manĝas multe 
llĉvalo a casa (acusativo de direccion). Alportu ĝin domen 
;Adelante, Ef peiantistas! ( id . ) . . . . Antaŭen, Espcrantistoj! 

Por o s t o s ejemplos vemos ([oe en castellano tampoco tiene el adver-
bio ninguna terminacion especial para distinguirlo de las demas partes 
de la oracion; solo existe la torminacion mente que sirve para formar 
dc l o s adjetivos los adverbios llamados de modo, como buenamsnte, 
tiialamente, grandemente, stiavemente, etc. En esperanto si que tiene 
el adverbio terminacion especial, conforme a la siguiente rogla: 

«I,a lelra final caracteristim dsl adoerbio es la letra e.» Por lo 
tanto, torminando eu e eiiahpiicr rai/., se obtiene el adverbio corres-
pondiente. Asi. de la rafz patr padre, se forma patre, paternalmente; de 
parol- hablar, se forma parole, verbalmente: de san- salud, se forrna sa-
ne, sanamente, etc, etc. 

Grados de comparacion. Del mismo modo que el adjetivo (vease ia 
leccidn 5. a), el adverbio admite los grados comparativo, y superlati-
vo. Ejemplos: 
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superioridad 

inferioridad 

igualdad 

absoluto 

relativo de superio-
ridad 

relativo de inferio-

ridad 

Comparative de 

V. escribe mds rapidamente aue yo. 
V i skribas pli rapide ol mi . 

Yo escribo menos rapidamenteqie V. 

Mi skribas malpli rapide ol vi. 

EUa habla tan perfectamente como ĉ l . 

ŝ i parolas tiel perfekte kiel l i . 

Superlativo 

El obni correctisimamente 6 muj corre'tamente. 

Li agis korektege 6 t r e korekte. 

Kl hablo mds cuerdamente qne todos. 

Li parolis plej saĝe el ĉ iuj . 

KI hablo menos cuerdamente qu3 todos. 
Li parolis malplej saĝe el ĉiu.j. 

I.a frase adverbial eastellana to mds. . . posibli se traduce asi: kiel 
eble p l e j . . . , 6 p l e j . . . kiel eble. Ejemplos: 
Ven lo mds pronto posible Venu kiel ebie plej baklaŭ 

6 venu plej baldaŭ kiel eble. 
Eseribid f.o mds claramente posible. . . Skribu kiel eble plej klare 

6 skribu plej klare kiel eble, 
Mucbos modos adoerbiales castellanos, que son los adverbios com-

puestos de mas de una palabra, tambien se traducen elegantemente al 
esperanto por la simple terminacion en e de la raiz correspondiente. 
Ejemplos: 
Por la manana. matene 
por la tarde. vespere 
a ciegas, blinde 
por eserito. skribe 
de palabra, parole 
a saber, nome 

por ejemplo, ekzemple 
al lado, flanke 
con intencidn, intence 
a eada momento, ĉiumomente 
de todo cora/dn.tutkore 
etcetera. 

Voces simples.—Aparte de los adverbios terminadosen e, euvo nŭ-
mero es ilimitado, existen unas cuantas rafces adverbiales, que se usan 
sin terminacion gramatical, es dccir, que son voces 6 palabras simples; 



he aquf las mas usadas: 
almenaŭ (almenau), al menos. 
ankaŭ (ancau), tambien. 
ankoraŭ (ancorau), todavia, aun. 
apenaŭ (apenau), apenas. 
baldaŭ (baldau), pronto. 
eĉ (eeh), aun, hasta. 
for, fuera, lejos. 
hieraŭ (ji-e-rau), aver. 
hodiaŭ (bo-di-au), hoy. 
!am (yam), ya. 

morgaŭ (morgau) manana. 
nun, ahora. 
nur, solamente, linicamente. 
p!ej (pley), lo mas. 
p!i, mas. 
p!u, ya, mas. 
preskaŭ (prĉscau), casi. 
t r e , muv. 
t r o , demasiado. 
tuj (tuy), en seguida. 

Adeimis voanso los adverbios contenidos en el cuadro de voces sim-
fes, que ponemos ii continuacion, no sin advertir antes, que se tenga 
1 mavor cuidado en apronder este cuadro, pues las 45 palabras de que 
nsta son de uso frecuentisimo, y, dispuestas como estan, pueden ser 

prendidas en einoo minutos. Para osto. observese que todo ol trabajo 
onsiste en aprenderse la primera linea horizontal, que son los nueve 

vdefinidos: iom, iam„ etc., y luego el orden de colocacion de arriba a 
bajo, que es el mismo para todas las columnas verticales y que se re-
ordarii en seguida y para siempre, con tal de repetir algunas vecos las 
rimeras sflabas con que empiezan, respeetivamente, los indefinidos, 

Ŝegativos, colectivos, demostrativos, e interrogativos, 6 sea, i-nen-
i-ti-ki. 

Y respecto a la pronunciacion de estas 45 voces simples, no estara 
e mas advertir que el acento debe cargar en todas ellas en la i , pro-
unciando separadamente todas las vocales, de este modo: i-om, i-am, 

H-el, nen-i-al, ti-u, ĉi-n, ki-es, etc. 



A D V E R B I A L E S DE 
Adjetiva-

das 

Sustanti-

vadas 

Persona-

les 

Posesi-

vas Cantidad Tiempo Causa Modo Lugar 

Adjetiva-

das 

Sustanti-

vadas 

Persona-

les 

Posesi-

vas 

Indefinidas, 
de las cuales se 
formanlas si-

guientes: 

iom 

algo. un poco. 

iam 
un dia. en al-
gŭn tiempo. 
alguna vez. 

ial 
por alguna 

causa 6 mo-
tivo. 

iel 
de algŭn 

modo. 

ie 
en algun lu-

gar. 

ia 
algun. algu-

n a. 

io 
algŭn objeto 

6 cosa. 

iu 
alguien, al-

guno. 

ies 
de alguien, 
de alguno. 

Negativas, 
anteponiendoles 

nen-

neniom 
nada (ningu-
na cantidad i. 

neniam 

nunea, jamas. 

nenial 
por ningŭn 

motivo 6 ra-
zon. 

neniel 
de nin<rim 

modo. 

nenie 
en ningŭn 

lugar. 

nenia 
ningŭn, nii i-

guna. 

nenio 
nada (nin-
guna cosa). 

neniu 

nadie. 

nenies 

de nadie. 

Colectivas, 
anteponiendoles 

Ĉ-

ĉiom 
todo ftoda 
cantidad. 

ĉiam 

siempre. 

ĉial 
por toda ra-
zon 6 causa. 

ĉiel 
de todos mo-

dos. 

ĉie 
en todas 

partes. 

ĉia 

cada. 

ĉio 
todo (loda 

cosa). 

ĉiu 

cada uno. 

ĉies 
de cada uno, 

de todos. 

Deraostrativas. 
anteponiendoles 

t -

tiom 

tanto. 

tiam 
entonees (en 
tal tienipo. 

tial 
por eso (por 
tal causa). 

tiel 
tan, asi (de 
tal modol. 

tie 
ahi, alli (en 

tal sitio. 

t ia 

tal. 

tio 

eso. a.([uello. 

tiu 

ese. aquel. 

ties 
de tal perso-

na. 

Interrogativas 
y relativas, 

anteponiendoles 
k-

kiom 

cuanto. 

kiam 

euando. 

kial 

por que. 

kiel 

como. 

kie 

doncie. 

kia 
que, cual, 

(especie de). 

kio 
que, lo i|iie, 

lo cual. 

kiu 
([uien. el cu-

al, que. el 
que. 

kies 
de ([uien, cu-
yo-a, cuvos-i 
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Resumen de la leccion o n o n a 

1. ° El adverbio termina en la letra e. 
2. ° No tiene masculino y femenino, ni singular y plural, n i acusati-

vo. ovcepto el acusativo de direccion. 
3. ° El eomparativo y el superlativo del adverbio se forman como 

los del adjetivo. 
4. " Ilav adverbios simples, que se usan sin la terminacion e. 

TEMA IX 

ADVERBIO.—Voces s i m p l e s . — S U F I J O S aĵ (aych), cosa hecha de. . . . ; ec 
ets), estado de una eosa; er, elemento, fragmento mas pequeno de algo. 

Ĉu l i parolis laŭte aŭ mallaŭte?—Li parolis laŭtage, energie kaj tre 
elokvente, sed malpli saĝe ol sia Irato; t iu ĉ i parolis plej saĝe.—Tiu, 
kiu sidiĝis unue, skribis tiel bone, kiel la aliaj.—Venu kiel eble plej ra-
pide.—Matene mi iras en mian oticejon, kaj vespere mi promenas plej 
multe kiel eble.—Kial vi venas tiel frue?—Tial ke mi tre soifas; donu 
al mi rapide t r inki ian ajn trinkaĵon.— Cu vi volas manĝi ian sukera-
ĵon?—Mi dankas vin (aŭ "dankon"); mi neniam manĝas sukeraĵojn, 
konfitaĵojn nek ion kun sukero; mi prefere manĝas aliajn nutraĵojn no-
me: ovaĵo, porkaĵo, bovaĵo, k. c. (kaj cetere).—Kio estas t i u granda al-
taĵo?—Tio, kion vi vidas, estas monto, kies alteco estas preskaŭ mi l me-
troj. La facileco, klareco kaj riĉeco de la lingvo Esperanto estas m i -
rindaj.—Kiom da vino vi havas?—Mi havas tiom da vino, kiom da bran-
do, sed neniom da vinagro.—Kiam, kiel kaj kiaf l i venis?—Vi eraras, 
Sinjoro; l i neniam, neniel kaj nenial venis.—Kiu havas monon?—Ne-
niu havas eĉ moneron.—Ho, kia brulado! Kio estas la kaŭzo de tia ka-
tastrofo?—Nur fajrero estas la kaŭzo.—Ĉu t iu ĉ i papero estas ies?—Gi 
estas nenies.—Ĝio tio ĉ i estas ties.—Oni malprave atakas nin ĉiam, 
ĉial kaj ĉie.—Kie vi estas?—Mi estas tie ĉ i . 
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Oficejo (ofitseyo), oficina. 
t r i n k i , beber. 
trinkaĵo (trinca-vcho), bebida. 
sukero, azŭcar, 
sukeraĵo (sukera-vcho), un dulce. 
konfitajo, confitura. 
nutraĵo, aliinento, cosa nutritiva. 
ovaĵo, tortilla. (ovo, buevo). 
perkaĵo, carne de cerdo. (porko, 

cerdo). 
bovaĵo, carne de toro. (bovo, toro). 
aitajo, una altura. 
alteco (altetso), altura de una cosa. 
monto, monte. 
facileco (fatsiletso), facilidad. 
klareco, claridad. 
riĉeco (ri-ehetso), riqueza. 
brantlo, aguardienie. 
mono, dinero. 
monero, una moneda. 
brulatlo, incendio. 
fajro, fuego. 
fajrero, (favrero), ehispa. 
alia (a-li-a,), otro. 
ajn (avn), qu|era que sea. 
ia ajn (i-a ayn), cualqujera que sea. 
mirinda. maravilloso-a. 

i r i . ir. 
promeni, pasear. 
soif i (so-i-fi), tener sed, 
manĝi (mandchi), comer. 
danki, agradecer, dar gracias. 
erari, estar equivocado. 
ataki. atacar. 
laŭte (laute), en voz alla. 
mallaŭte (nial-lauto), en voz bartj 
enargfe (energuie), eon energfa.J 
elokvente. con elocuencia, 
saĝe (sadche), sabiamente. 
unue (u-nii-e), primeramente. 
rapide (rapfde), nipidamente. 
multe. mucho. 
frue. temprano. 
prefere, con preferencia. 
nome. a saber^ 
prave, malprave. con razon, sil 

razon. 
t ial ke. por eso que, ponpio. 
nek. ni . 
k. c. 6 kaj cetere (kav tsetere), et 

cetera. 
da. de (solo se usa despues de pa 

labra que indique eantidad). 1 
ho (jo, j suave), ohl 
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L E C C I O N I I . ' 

E LA PREPOSIClON, DE LA CONJUNClON, DZ LA LJTERJECClON. 

Ya homos visto quo ol sustantivo, ol aljetivo, ol Verbo y el adverbio 
fcnen las torminaoionos espeeiales respectivas 0, a, i, e, las (aiales nos 
dican cn todo lugnr de un escrito o discurso la pcesenĉia de aipiellas 

I K I I I M partes de la oraeion, quo son las palabras prineipa'e- do toda 
figua. l/is demas palabras, 6 son de indole s'inejante a esas ouatro, o 

iii auxiliares de ellas, eomo la preposici6n y la conjnncioto, que va-
ĥi a (!studiar y q i n sirvon para rolacionarj u n i f o de-iinii ' pnlabras y 
alabras >i frases v frases. 

Preposicion 
Ks nna parto de la oracion invariable, es decir, que lo mismo i p i e 

lirnos del adverbio, no admite masculinb y femenino, ni singular y 
ljir.il, ni acusativo, v sirve para indicar la dependenoia que tienen e n -
rc . i las p i l i b r a - <i tr.is >s. K-, puei, una de l a s vocos ii p a l a b i M S sim-
le s. Ilc inpii las principalmonte usidas: 
I, . i . bacia. 
ntaŭ (antau). anto, delnnte do. 
pild (;ipud). j i i n l o a. 
e (clie), on. <>n casa <le. 
ircaii (cbircau), alre;!edor do. 
,do (sr> usa despuĉs <l<> palabra 
ipie indiqin medida, eomo: iom 
da vino, un poco <l<> vmo: multe 
da akvo. muoba agua). 

!e, <le Ipropiedad), d<>s<l<'. 
Um. diiranle. mientras. 
kster (ext,er), fuera, al exterior de. 
'!, dc. de entre. e\-. 
n, cn. denl ro. 
JS (dcliisj. basla. 
ter (intcr). entre. 

(vc). preposickin general para 
lustituir a la que no sea apro-
piada. 

koi.traŭ (eontrau), contra, enfren-
le de. 

krom, aparte de, ndemas de. 
kun. con. o i i oompaiiia de. 
laŭ (lau). segiin. 
per, <-on, por, ppr niodio dc. 
po, ;i razon de. 
por. para. 
post, detras, despues de. 
preter. (preter), mas alla. 
pri. dc, sobre, respecto a. 
pro. por, ;i ctmŝa de. 
sen, sin. 
sub. bajo, debajo de. 
super (sŭper), sobre, eneima (siu 

toca r). 
sur, sobro. encima (tocando). 
tra. por, a travĉs de. 
trans. al otro lado de. 

http://ljir.il


— 92 — 

Respecto a su uso, debeiuos advertir que hay que lijarse hiea en e l 
sentido de la preposicion que se quiera emplear, pues cn castellanffl 
una misina preposicion se emplea para mmdios signiliradns. inicntrai 
que en esperanto cada una fiene uno solo, invariable y hien deiinidon 
asi, en los ejemplos: 

el libro es cfo ĵuan, 
ella hablo de eso, 
el mas rico de todos, 
un poco de vino, 
el murio de Irislc/.a, etc, 

veinos que la misma preposioidn He signiliea eineo cosas distintas: en 
el primer ejemplo expresa propiedad y so traduce por de, diclendo:» 

la libro de Johano; 
en el segundo, significa res/ ecto d, sobre eto, debiondo Ir.niiicir-e por 
pri y decir: 

ŝ i parolis pri tio: 
en el tereero, eipiivalo li de entre, y se traduce por el, diciendo: 

la plej riĉa el ciuj; 
en el euarto indicn cantidad, medida. traduciendose por da v dii ioiulo: 

iom da vino; 
y on el (juinto. signifiea d cansn dc. dehiendo Iraducirsi» por pro y 
deci r: 

li mortis pro malĝojo (maldchovo). 
Pero hav casos en que no se enciientra una pr^posicion apropiada 

para traducir el oncopto que se des3a: y como eu estos casos cada idiol 
ma omplea una preposicion cuahpiiora, siompro quo oslĉ admitidn co-
mo usual, ol idionia internacional resuelve esta dificil euestidii por ine-
dio de la preposioion general je (vĉ). que no tione signilicadi) projii >, y 
por eso mismo sirve admirablemente para traducir aipiellas proposiiij-
nes que faltan en los idiornas nafurales. Ejemplos: 
Reirse He todo Ridi je ĉio. 
Rotella llena de vino l iotelo plcna je vino. 
El salio d las ocho I.i eliris je la oka. j 

En cuanto al acusativo, es rogla general la siguiente: 
«Toda preposieidn rechaza tras de si el acusativo», A no ser que sŝ 

trate del acusativo de direccion (vease la Lecciiin i . : l . Adv rlcneia). 
Ejemplos: . ' 
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Yo permaneci allf durante todo el d i a . = M i restis tie dum la tuta tago. 
\'. escribid en la misma semana.=Vi skribis en la sama semajno. 

Dos metros de a l to .=Al ta ]e du metroj. 
Aqui se ve que detras de las preposicion9s dum, e.i, je, estan usadas 

las palabras tuta tago, sama semajno, matroj, sin la final n del acusa-
tiro. Pero tambien admite el esperanto que se supriman diehas prepo-
liciones, sustituvendolas por estas palabras eon la n del acusativo; 
asi. en los tres ejemplos ŭltimos podria tambien decirse: 

Mi restis tie la tutan tagon (tŭtan tagon). 
Vi skribis la sama.i semajnon (saman semaynon). 
Altn du metrojn (metrovn). 

Veanse abora casos de acusativo tras <le preposieidn, por tratarse de 
jacusativos de direccion: 

Kl entro en la easa.=Li eniris en la domon. 
Yo meti el libro en mi bols i l lo .=Mi metis la libron en mian poŝon. 

El sombrero cavo a la cal lo .=La ĉapelo falis sur la straton, etc. 
Conjuncion 

Ks tambien una parte invariable 
ilesiinir palabras y p.ilabras <'> frases 
miis usuales: 
anstataŭ (anstatau), en vez de. 
antaŭ Ol (iintau ol), antes de, antes 

<pie. 
aŭ (au), d. 
Ĉar (char), puesto que, porque, 

pues. 
ĉiam kiam (chf-am ki-am), siempre 

que. 
Ĉu (chu), si (indicando duda). 
ĈU... ĈU, ya. . . ya, (disyuntiva). 
do, pnes (eontinuativa). 
ĝis kiam (dchis kfam), hasta que. 
ja (ya), en verdad. 
jen (yen), he aqui. 
ju p l i . . . des pli, cuanto mas 

tanto mas. 
kaj (c;iy). y. 

de la oracion, y sirve para unir 6 
y frases. Ile aquf las conjunciones 

kaj cetere (en abreviatura k. C), 
etcetera. 

kaj tiel p!u (id. k. t . p.), id . 
ke, que. 
kondiĉe ke, a condicion que. 
kontraŭe (contraue), al contrario. 
kvankam (kvankam), aunque. 
malgraŭ (malgrau), a pesar de. 
nek, n i . 
por ke, para que, a fin de que. 
same kiel, lo mismo que, asi como. 
se, si (indicando condicion). 
se nur, con tal que. 
sed, pero, sino. 
sekve, por consiguiente. 
tamen, sin embargo. 
t i a l ke, porque, por eso que. 
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El sijrnilieado de las oonjuneiones os elaro y su uso no ofrece dilicul-
tad. Respecto a las conjuneiones 3 8 y Ĉ U , que lns dos sijrnifican si, la 
primera so usa cuando se quiere expresar eondicidn 6 supuesto; ojem-
plos: 

Si yo fuese r.ico = Se mi estus riĉa , 
y se nsa la sejrunda Ĉ U , euando lo que ipieremos indiear es duda o in-
eertidiimbre, asi: 

Yo no se 8i el vendra .= Mi ne scias Ĉu l i venos. 
Tambien reeordaremos lo dieho respeet.o a la palalira </'*" en Ins 

pronombres relativos. (pa<rinns 51 y 53), donde ya vimos que diclia pala-
bra se traduee por hn, unieamont.e cuando es conjuncidn, mientras ipie, 
cuando sijrnifica el cial, la r>i,a',. los cmles, ete., se traduce por kiu, 
kiuj 

fjrualniente querla dloho en los adjet.ivos v adverhios de oompnra-
cion (pajrinas 29 y 8'i) odmo se traduee el qne de las exnresiones compa-
rativas mds.. . qne>, menos. . . qw. etc, d soa, nor la porticida ol. 

Ademas examinemos los s i211ient .es ejemplos. en los euules veroinos 
los varios significados quo se dan en eastellano a la citada palnbra, q>te, 
y la manera de traducirlos al esperanto: 
Eso es jnsiicia qnc no favor. . . Tio est.as iusieeo kaj ne favoro. 
El dia q>ic Ilneva. 110 ire. . . . Ea taiio. kiam pluvos. mi ne iros. 
Oue queramos. q>ie, no queramos, Cu ni volas. ĉu ni ne volas. ni de-

hemos de sufrir. . . . vas suferi. 
lQne rle dificultades encontre!. . Kiom da malfacilajoj mi trovis! 
Tiempos mejores vendran: que. . Pli bonaj tempoj venos, ĉar la mal-

• la desjrracia no es eterna. . . feliĉo ne estas eterna: 
en el primero de Ostos ejemplos, la palabra que equivale a ?/, traducien-
dose por kaj; en el sejrundo, vale lo mismo que cuando = kiam: cn el 
tercero exnresn *ya ipioramos, ya no. . . » v so traduce por Ĉ u . . . . ĈU', 
en ef cuarto indica cantidad, 0 sea, cudntas = kiom da; y en el quinto 
significa porqu,e = ĉar. 

Interjeccibn 
Mas bien que una parte de la oracidn, la interjecciihi es una oracion 

entera. que pone de manifiest.o cuahpiier impresidn eausada en nues-
tro animo, eomo: \dhl \oh! \ay! etc 

f.as interjeeciones son, pues, palabras admirativas, y por eso se os-
criben entre los signos de admiracidn ; ! de los que en esperanto solo 

http://si211ient.es


freseribe el ultimo, como se ve en los siguientes ejemplos de interjec-
eiones: 

ha! (jn, j suave) = ;ah! ;ay! 
he! (je, » ) = ;eh! 
ho! (jo, » ) = ;oh! 
hura! = jhurra! ;vitor! 
ve! = ;ay de mi! ;oh, que desgracia! 
fi! = ;uf! (indica asco, 6 desagrado). 

Aparte do csias interjecciones, que lo son propiamente, se usan co-
jbo tales muchas palabras cualesquiera, cuando las pronunciamos en 
>tono do esclamacion, como: 

brave! = jbravo! 
antaŭen! (antauen) = ;adelante!. 
helpon! (jelpon) = jsocorro! 
for! = ;fuera! etc , etc. 

Rasumen de la leccion duodecima 

I 1.° La proposicidn, la conjuncidn y la intejeccion son palal>ras in-
priables. 
I 2." Cuando no se encuentra la preposieidn apropiada, se usa je. 
\ o." rfras de preposicidn no se pone acusativo, a no ser el acusativo 

|fle diroccidn. 
4." En vez dc proposicidn, se puede usar el acusativo sin ella. 
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TEMA X 

PREPOSICION, CONJUNCIŬN, INTERJECCION.— S U F I J O S : em, indinado 
a. . . ; id, descendiente; um, sulijo indeterminado. 

I^a kompatemaj Sinjoroj sendis multe da mono al la malfeliĉaj mal-
sanuloj.—La obeemaj infanoj staris antaŭ sia patro, apud la pordo,—-
Por ke vi vidu, ke mi estas pardonorna kaj ne ofendiĝema, mi reiros ĉe 
vi .—Ĉirkaŭ la koko staris granda amaso da kokidoj.—Hotelo de vino 
estas botelo, kiun oni uzas por vino; kaj botelo (la vino estas botelo ple-
na je vino.—Ekster la domo, sur la kampnro paŝtas sin ĉevaloj knj 
ĉevafidoj, bovoj kaj bovidoj, kaproj kaj kapridoj, ŝafoj kaj ŝafidoj. -Tjj 
reĝo kaj la juna reĝido eliris el sia palaco kaj promenis ĝis la sepa vos-
pere inter la arboj de 1' ĝar.leno. —El la t r i leteroj, unu estis adresita a! 
Lia reĝa Moŝto; la dua, al Lia episkopa Moŝto: kaj la tria, al Lia dukina 
Moŝto.—Escepte Ia reĝidino, ĉiuj parolis kontraŭ l i , laŭ oni diras.—Post 
du semajnoj mi sendos per la poŝto la libron dilinitan por vi, pri kiu ni 
jam paroiis. - L i tremis pro timo.— La birdoj flugas super la arboj, knj 
poste ripo/.as sur la arboj.—Mi kuris tra la urbo, ĉar trans la urbo oni 
atendis min senpacience.—Mi ridas je lia naiveco (aŭ mi ridas lian nai-
vecon).—Anstataŭ legi, vi devas skribi.—Antaŭ ol veni, lernu la lecio-
non.—Cu vi volos, ĉu vi ne volos, vi devas labori.—,Iu pli ni kuros. des 
pli ni laciĝos; mi ostas ja tro laca.—Malgraŭ miaj zorgoj, miaj blankaj 
manumoj kaj kolumoj malpuriĝis.—Se mi povus plonumi vian de/.iron, 
mi volonte tiel farus; sed mi neniel povas.—Tiu ĉ i ĉambro neniam estu* 
aerumita, tial ke la aero ne povas penetri tra t iu ĉ i mallarĝa fenestro. 
— Ilo, ve! li jam mortis!— Ila, kia bela vetero!—lle! For, for! 
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VOCABULARIO 

oko, gallo. 
okido, pollo. 
maso. multi tud. 
amparo, campo, campifia. 
ovit'o. becerro, ternera. 
evalo (ehrvalo), caballo. 
evalitfo (chevalido), potro. 
apro, macho cabrio. 
aprido, cabrito. 
afo (schiifo), carnero. 
ftfido. cordero. 
epo (redcho), rev: 
epido fredchido), prfncip~>. 
alaco (palatso), palacio. 
'oHo (moschto), tftulo ŭnico de 

disnidad on Ksp->rant>. 
piskopo, obispo. 
ukino. duguesa. 

reĝidino (redchidino), princsa. 
0?to (odschto), Correo. 
imo. temor, miodo. 
rbe. cindad, noblaoion. 

naiveco. (na- i-vĉtso), senoillez. sim 
plcza. 

zorgo (dsf'rgo\ cnidado. 
ma.iumo, nufio de oamisn, e tvtora . 
kollimo, e iHlo de id.. efc. 
deziro (dedsfroi, deseo. 
aero (n-e-ro), airc. 
fenestro. ventana. 
vetero. tiempo, la temp^ratura. 
kompatema, compasivo. 
obeema. obedienfe. 

ardo:iema. indulgenfe, inclinado 
, a perdonar. 

ofendiĝema, (ofendidchema), sus 
ceptible, 6 soa «inelinado a ofen 
derse». 

plena, lleno, llena. 
juna (yŭna), joven. 
sepa vespsre, las 7 d .> 11 tarde. 
laca (latsa), cansade-a. 
mallarĝa (mal-Iardcha), estrecho-a 
ssndi. envar. 
stari. estar de pie, cstar. 
reiri, volver a ir. 
uzi (ddsi), usar. 
paŝti (piischti), apacentar. 
paŝti sin, pacer. 
ei i r i , salir, 
adresi, dirigtr. 
difi.ii, desliunr, dcdicar. 
tremi, temblar. 
flugi (tliigui), vbla.r. 
ri^ozi (ripddsi), de.-eansar, roposar 
kuri, correr. 
ate.:di. agpardar. 
ridi , reir, roirse. 
lerii i . aprender. 
vo'.i, (pi(>ror. deeear unn cosa. 
laciĵi (latsidchi), c.i:i-.ir.-o. 
povi, poder. 
pienumi, Uenar los d s ,os, etc. d 

al ruiivi, comp'ac >r. 
aerumi, vontilar. 
ponetri. penetrar. 
morii. morir. 
vo.oate, voluutariamento. 
tio esias ( oi abr3via'uiM l. o.) 

to cs, es dccir. 
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LECCION 13.a 

FORMACION DE PALABRAS. TRADUCClON. 

En la leooidn 2. a hemos dado una idea general do ln fonnacidn dc pa-
labras en Esporanto. Aliora vamos n ampliar aque|]o- conoeimientos, p;i-
ra demostrar la extrema facilidad y jrran riipuv.a de palaliras de ipie estii 
dotado el idioma internacioual. 

Sabemos que hay palabras de tres clases: 
I . " clase. Palabras simples, que son raices primitiva-, usadas «ene-

ralnieiite sin terminaciones jrramatieales. tal como se enciientran en ell 
Diceionario, como jes, si; ne, no; tuj , en seguida; inter, entre; kvazaŭ, 
eomo si, e lc 

A esta elase de palabras pertenecen: 
1. ", (d articulo invariable, ŭnico: la: 
2. ", los nombres de los nŭmeros: 

unu, du, t r i , . . . . dek, dek-du, dek-sep, cent, mil, etc; 
•').", los pronombres personales: 

mi, ci , l i , ŝ i , ĝ i , ni, vi, i l i , oni, si; 
L". las raices adverbiales, con el euadro de voces simples: 

jam, nun, pli, t r e , . . . 
iom, neniom, ĉial , kiel. t iu, kiu, ies, t i e s , . . . : 

5. °, ias preposiciones: 
al, apud, ĉe, de, dum, per. por, t r a , . . . ; 

6. °, las conjunciones: 
aŭ, do, kaj, ke, nek. sed, t a m e n , . . . ; 

y 7.°, las interjecciones: 
ha! ho! fi! v e ! . . . 
ponpie las demas partes de la oracion, d sean, los sustantivos: 
patr-o, dom-o, ĉeval-o, ĉeval-ino, man-oj, pied-oj, libr-on, paper-ojn,,..; 

los adjetivos: 
bon-a, kar-a, blank-aj. bel-an, s a m - a j n . . . . ; 

los verbos: 
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am-i, skrib-i, leg-as, manĝ-is, kur-os, pens-us, v e n - u , . . . ; 
y los adverbios: 

bon-e. konven-e, alt-en, s u p r - e n , . . . ; 
110 pueden nunoa usarse sin las terminaciones que les son propias. 

El nŭmero de las palabras simples es bastante limitado, pues en to-
tal no llegan a sumar ciento cincuenta; y este corto nŭmero es muy 
luficiente para expresar todas las relaciones del lenguaje, con mas fije-
za y seguridad que ocurre en los idiomas naturales. 

Y deeimos que las palabras simples se usan generatmsnte sin termi-
naciones gramaticales, porque a veces pueden tambien llevarlas, for-
mando asi pdabras derioadas, como vamos a ver. 

2. a clase. Palabras derivadas, cada una de las cuales se forma de 
una sola raiz, combinada Con las ter.ninaciones gramaticales, 6 con es-
tas y los afijos. 

En esta combinacion pueden entrar las palabras 6 voees simples, 
consideradas como raices, segŭn acabamos de anuneiar, asi: 
de jes, si, se d o-ivan: jeso, alirmaeidn; je3a, afirmativo-a; jesi, afirmar, 

decir que si: jese, alirmativamente; etc. 
de ne. no: neo, negacion; nea, negativo-a; nei, negar; nee, negativamen-
te; etc. 
dc tuj. en seguida: tuja, inmediato-a; tuje, inmediatamente: . . . 
de adiaŭ, adios: adiaŭi, decir adids, despedirse; ekadiaŭi. empezar a des-

pedirse; adiaŭo. un ad ios ; . . : 
de tiam, entonces: tiama, de entonoes; tiam-u!-o, uno de entonces; . . . 
de ĉiam, siempre: ĉiama, de siempre, eterno-a; ĉiams. eternamente; . . . 
dc t ie, abi, a l l i : tiea, de alii , de all i ; tieulo, uno de all i ; . . . 
de kial, por que: kialo, el por que, la causa de algo; . . . 
de apud, jnnto a: apuda, advacente, eontiguo-a; apude. contiguamente: 

apudeco. contigiiedad, inmediacion: . . . 
de per, por medio de: pere, por mediacion, indireetamente; pera, me-

diato-a. indirecto-a; senpere. sin mediacion, directamente; peri, 
mediar, intervenir en. . . ; peranto, el que interviene, mediador 6 
intermediario;. . . 

de ekster. fuera de: ekstere. exteriormente; ekstera, exterior: ekstero, 
la parte exterior; . . . 

de post, detras, despues de: posta, posterior: poste, posteriormente; 
posteco. posterioridad; poste-u!o, (uno de los de despues), descen-



- 1 0 0 -

diente: poste-u!-aro (eonjunto de los descondicntes), pnsteridad;... 
de atltaŭ (ahtau), ante, delante de: antaŭa (antau-a), anterior; an-

taŭe, anterionnente; antaŭeco, anterioridad; antaŭ-u!o, nnfoeosor;... 
Perp la combinacion mas natural y abundante es la de las raices-

propiamente dichas, 6 sea, las que no pueden osarso sol i - . cada una ds 
las cuales representa una eierta idea. Ejemplos: 

de la raiz bon-, que representa la idea de lo huono. s • liirioan: bo.10, 
el bien; bona, huono-a. bone, hion: bo.iaĵo, eosa hucna: bo.ieco. bniidaŜj 
bonega. buenisimo; bonege, buenfsimamente; bo.iigi. bacer huoao: bo.i-
iga, (|ire hace bueno; bo.liĝi. hacerse bueno, e t c y su- e mlnrios: mil-
bono, ol mal: malbona, nnrlo-a, milboie. mal: malbo.iaĵo. cosa malaj 
malboneco, maldad; malbonega. malisimo; . . . 

de la raiz san-, rpie es la idoa de salud, se obtienon: sano. la salud; 
sana. s;mo-a; sani. saimr; S l : l 3 , srn rm ;nto; sa:m!o. 11:1 > ipio e-tii sairof 
saneco, estado de buena salud; sa.iaĵo. oosa. p.rrte sana: s.mularo. coa 
junto de los que estan sanos; sanemo, inclinacidn n estar sano; sa.ielo, 
mediana salrrd; saneta, quo «ro/.a de modiana salud: sanetemo. lemleneia 
a gozarde mediana salud; sanilo, instrumento, aparato sanitario; sanejo, 
lugar saludable: sanigo, saneamiento, saniga, saludablo; sanigi. ponej 
sano: saniĝi, ponerse sano; sanigema, que tiene tendoncia a snnar: sa.ii-
gebleco, posibilidad de haeer sanar: saniĵiio, aparato do sanoiiinienmj 
sanigilisto, el que fabriea estos aparatos; sanigisto, higionista; saiigist-
aro, conjunto de higionistas, el Consejo de higienc; sanigistarejo. cl lu-
gar donde resida el Consejo do higiene: resanigo, euracid.i: resaiiga, eu-
rativo; resanigi, curar; resanigebla, curablo; re3anig3jo, sanatorio: resa-
lligilo, medicaniento, inedio de curar; rasanigilaro, conjunto do medicE 
mentos, el tratamiento ourativo; resanigisto, curandoro; resanigema, 
que tiene tendeneia a curar; resanijJ3mo, tondonciii ;i curar. resaniĝi, 
eurarse, convalecer; resaniĝo, euracidn que s> veril.ci; rdsaniĝanto, 
convaleeiento; resaniĝantejo, asilo de convalecientes: resarsiĝantejes-
tro, direetor de un as-ilo do convalecientes; . . . y otras inuchas palnbras 
que se pueden obtcner, con sus contrarias: 

malsano. la enfermedad; malsana. malsano, enfermo; malsa:ii, e 
fermar: malsane. de un modo mnlsano; malsaniro. un enfernm: inals; 
neco, estadode mala salud; malsanaĵo. eosa, parte enferma: malsana 
aro, conjunto de onfermos; malsanemo. inciinacidn a esiar eafermj 
malsanemulo. enfermizo: malsanulejo, hospital: malsa.uilejestro. diren 



lor de un hospital; malsanulisto, enfermero; malsanulido, descendiente 
'e un enfermo, hereditario; malsanego, enfermedad grave; malsanegi, 
Infermar gravemente; malsaneto, enfermedad ligera; malsaneti, estar 
Jigeramente enfermo; etc, etc. 

Por los dos ejemplos eitados se comprendera cuan fecundo es el me-
t(,<l(i de derivacion, pues de una misma raiz se pueden obtener una in-
inidad de palabras, con sdlo el auxilio do los prefijos y sulijos. 

Ademas, conviene advertir que los afijos y terminacione3 gramatica-
es se consideran tambien como verdaderas raices 6 palabras, para ma-
oc c imodidad en el uso del Diccionario, y por eso estan colocados en 
ste como lales palabras; de modo que, si por ejemplo, buscamos la le-
rn o, como palabra, cn el Diccionario, la hallaremos en su lugar co-
respondiente y veremos que significa «terminacion propia del sustan-
[vo»; si buscamos as como palabra, encontraremos que signilica «ter-

ininacidn del presei.te de indicativo on los verbos»; si buscamos is, el 
pasado: os, el futuro, etc. Asi hallaremos tambien el signilicado de to-
lOs los pieijos y sufijos, como si fiieran verdaderas raiees representa-
ivas de ideas., 

Por eso, loir.ando estos afijos eoino tales rafc >s, se pueden derivar 
de ellos muchas palabras, con sdlo darles la terminacion gramatical 
(jue les corresponda. Asi: 

del sufijo i l , se deriva la palabra ilo, instruineiito, meJio para liaeer 
hjo; ej.: tio estas bona iio propaganda=^s3 es buen meiio de propa-

ganda; 
dcl sufijo ar. se derivan aro, eonjunto, reunion; ej.: aro da dome-

\o\=un conjnnto de casitas; are, en, conjunto: 
del sulijo id se deriva ido, dĵscendiente, hijo: Cervantes estas unu 

el la plej famaj idoj de H i s p i n u j o = C.riJa ites es uno di los mds famo-
sos hijos 6 ilescendientes de Espaŭa; 

del suli.jo aĵ se obtiene aĵo, cosa, objeto: li aĉstis diversajn a ĵ o j n=el 
comprd varias cosas; 

de los sulijos ig e iĝ pueden derivarsa los verbas igi. hacer, volver e 
iĝi, hacerse, volverse: kelkafoje la amo povas igi bonaj la homojn, kiuj, 
sen ĝi. iĝus eble ma\bOMi\=algHna8 veces e/ amor pnede hacer bue-
nos u los hombrcs, que, sin et. se harian quizd malos; 

<lel sufijo ec se deriva eco, cualidad: mi vidas la mirindajn ecojn de 
Esp3ranto=2/o veo las maravillosas cualidades del Esperanto; 
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del suli.jo ind so obtienon inda, digno-a; inde, dignninonle. . . . : li es-
tas inda je vi=o/ es cligno de V.; 

ilol prefijo mal se forman malo, lo contrario: male. oontiariainente:'' 
li far is la ma!on=, ;/ hizo lo contrario; 

del prefijo re se deriva ree, repetidamonto: mi ree skribis al vi=i/o 
escribi repetidamentz d V.: otc. 

Por fin se puedon obtoner palabras derivada-s, formadas por dos afi-
jos y la terminaeidn correspondiente, eomo: il-aro, conjunto de ins-
trumentos, instrumental; id-aro, conjunto de deseendientes, dosomdenfl 
cia: ind-eco, eualidad de lo digno, dignidad; ind-ega, dignisimo; ar-eto, 
pequeno conjunto; eks-igi, liacer cesar, destituir: eks-igo, destituciojm 
cesantia: eks-iĝi. dimitir ; eks-iĝo. dimisidn; al - iĝi , adherirse: al-iĝo, 
adhosidn; . . . 

Y 3. a clase.—iarlabras co:np'iestas, que so forman por la ivunidn na-
tural de una rais cbn una palabra ya derivada d 1 otra ra'z. Asi, con m 
raiz ĉas- eazar y la palabra hurJo. perrb, formamos la eomp.iesta ĉas-
hundo, perro-de-caza; eon la raiz vapor- vapor, d con vel- vol.i, y la pn-
labra ŝipo, barco, obtenemos lo-s eompuestos vaporŝipo, bareo de vapor,-
6 velŜipo,barco de vela: con SU.1-sol y l iorloĵo, rolo.j, Ibriniunos su.ihor-
loĝo, reloj de sol; etc. 

I.a facultad de formar palabras compuesta? es ahsolutamentc lihre, 
atoniendoso s ilanrmlo al bnen sontido y obedociendo la siguientc re-
gla: 
«la parte fundamenlal del eompuesto se cotocrra al fin de la palabra»., j 

Y la parte fundauretrtal ya se comprendera que es la pnlabra ipre en-; 
cierra la idea principal del compuesto, o sea, la qu3 verdaderamentJ 
le da nombre, y es la que e:i castvllano so nombra prpcisamente dolan-
te; asi en «-perro de caza» lo fundamental os la palabra «porro , porque 
al nombrar ese compuesto, no nos referimos ;i la caza, sino al perro; lo 
mismo on «bareo do vapor» lo fundamental es «barco»; en «relo.j de sol»^ 
es «reloj», ete.; luego ostas palabras, perro, barco, reloj, han de ir alfi-j 
nal de los compuestos dicbos, ĉashundo, vaporŝipo, sunhorloĝo, etc. 

Jle aquf algunos ejomplos de palabras compuestas, en las cuales se-, 
paramos.los dos elementos eon un guidn, para ipre el alumno se acos-
tumbre a distinguirlos: 

maten-mango (comida de la maiiana) desav.uno; tag-manĝi, comera 
medio dia; nokt-manĝi, cenar; ter-etaĝo (piso de tierra) piso bajo; fer-
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vojo (camino de h i e r r o ) f e r r o c a r r i l ; mar-bordo ( o r i l l a de l m a r ) costa; 

kap-do!oro, do lor de cabeza: kap-kuseno ( c o j i n de cabeza) a lmohada; 

jar-libro ( l i b r o del afio) a n u a r i o ; ink-sorbilo ( i n s t r u m e n t o que absorbe 

l a t i n t a ) papel-secante; pord-frapilo ( l l a m a d o r de p u e r t a ) aldaba; t e r -
mezuristo (medidor de t ierras) agr imensor; etc. 

Algunas veces resulta que al reunirso las dos raices, la l e t r a f m a l de 

uua de ellas y la p r i m e r a de la o t r a f o r m a n u n sonido desagradable 6 
difieil de p r o n u n o i a r ; por ej.: a l reunirse las raices manĝ- ( m a n d c l i ) 

CDmr, y ĉxm')ro ( c h i m b r o ) , h a b i t a c i o n , S3 f o r . n i r f a el c o m p u s s t o 

manĝĉambro, habitacion de comer 6 comedor, que seria d i f i c i i de p r o -

Ibnciar , por j u n t a r s e las dos letras ĝ y Ĉ. En esto easo, lo que se hace 

para evi tar lo es poner la raiz p r i m e r a con su t e r m i n a c i d n gramat ica l 0 
dcl sustantivo, dieiendo manĝoĉambro ( m a t i d o h o c h a m b r o ) , lo c u a l n o 

rillcra en nada la rogla dicha. Lo m i s m o se hara en los compuestos lego-
ĉambro, habitacion d saldir de lectura; skribotablo, mesa de escr ibir ; 

sorĉorakonto, ouento de brujas; etc. 

ftara ve/. se componen palabras con mas de dos raices, pues el c o m -

luesto que resulfa es demasiado largo y su significado no es e laramente 

lerceptible . Por eso no deben formarso palabras eomo marfiŝkapti ( c o m -

puesta de las tres raices mar- mar, fiŝ- pescado y kapt- coger) ==«pes-

fcir en el mar»; marfiŝkaptado, pesqueria en el mar; montglitveturado 
pompuesta de mont- m o n t e , gl it- resbalar, p a t i n a r , vetur- v ia jar y el 

sulijo ado. accion c o n t i n u a d a de) = «accion de viajar p a t i n a n d o p o r el 

monte», etc. Es mas claro y recomendable deeir fiŝkapti en maro, que 

marfiŝkapti; g i t v e t u r i sur monto, que montglitveturi, etc. 

Derivacion-composicion. T a m b i e n se obt ienen muchas palabras c o m -

buestas, que son de uso m u y frecuente, eombinando algunas voces s i m -

ples delante de palabras derivadas; estas voces simples v i e n e n a conver-

tirse, pnes, en prelijos, y tas mas empfeadas son las preposiciones y ad-

verbios siguientes: al, antaŭ, apud, ĉ i r k a ŭ , de, ekster, el, en, for , inter, 
kontraŭ, kon, ne, pli, post, preter, pri, sen, sub, super, sur, t r a , trans 
y tro, de las que ofrecemos numerosos ejemplos, por ser esta una parte 

rnuv i m p o r t a n t e en el estudio de la lengua i n t e r n a c i o n a l : 

• alveni, v e n i r a. . . . d sea, l legar, a r r i b a r ; alporti ( l legar a. . .) t raer ; 

altiri ( t i r a r 6 hacer t racc ion hacia. . .) atraer; alt iro, a t racc ion; aljuĝi 
(ju/.gar hacia. . .) adjudicar; ete. 

antaŭvidi (ver antes) prever; antaŭvido, pre v is io n; antaŭtago ( d f a a n -
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tes) vfspera; antaŭjuĝi (juzgar antcs) prejuzgar: antaŭdiri (<l<>eir antes) 
predecir;. . . 

apudmeti (poner junto a) yuxtaponer: apudmeto. \ uxlapnsici<in: apud-
esti, estar junto a; apudesto. circunstancia de estar junto ii: apudes-
tanto, el que esta junto ; ' < . . . ; . . . 

ĉ i r k a ŭ i r i (ir alrededor) circular: ĉ irkaŭiro (i<la alre<l<><lor) circula-
cidn; cirkaŭ-estanto (que esta alrededor de) cireunstante; Ĉirkaŭskribi, 
circunscribir: . . . 

deveni (venirde. . . ) prbvenir, derivarse. orijrinarso: deve.io, origen, 
procetleneia: (leflugi (volar de. . . d desde. . . ) levanlar < I vuelo: dsfri 
(caer desde) desprenderse: . . . 

eksterordinara, extraorJinario-a; eksterordinare, e.\t,iaordinaria-
mente; eksterlimiĝi. extralimitarse; eksterhispana, <le fuora <te Espafia; 
ekstertempa. do fuera <l<> tieinpo, extem; oraneo-a; ekslertempe, ettem-
poraneamente: . . . 

eliri (ir <le 6 do ont re . . . ) salir; eliro, salida; e'.p ;l i (c<>'iir <le... )ex-
pulsar; e'pelo. expulsi 'n; elpensi (pensar <)<>. . . ) inventar: elpenso. in-
vento; elpensinto, inventor;. . . 

er.iri (ir <>n <i dentro) entrar; eniro, entrada; enŝlosi (cerrar en) en-
cerrar; envolvi (arrollar en) envolver; e.ite/igi (liac>r, p iner en tierra o 
dentro de tierra) ent srrar; enterigo. entierro; enai ; t i (inoter e.i) incluir;... 

f o r i r i (ir fuera <i lejos) marcharse, partir; forkuri (correr fuera) huir; 
forflugi (volar lejos) huir volaiido; fornaĝi (nadar le.jos) huir nadundo; 
forrampi (arrastrarse lejos) huir arrastrandose; . . . 

interparoli (hablar entre) conversar; interparolado, coaversacidi 
interkomuniki, comunicar entre sf; inter.igo (liga, unida enlre) alianza: 
internacia. internacional: . . . 

kontrar>paroli (hablar con t r a . . . ) rebatir; kon'raŭmeti (poaer en 
contra) contraponer: kontraŭdiri , contradecir: ko.itraŭveneno. contra-
veneno: . . . 

kunmeti (meler d poner con) componer: kunmetado, coinposiciom 
kunhepi (avudar en compania) auxiliar, apoyar; kunlabori (trabajar can) 
eolaborar: . . . 

neutila (no l i t i l ) in i i t i l ; nescii (no saber) ijrnorar; nevole (no con vol 
luntad) involuntariamente: neeble (no posible) imposihle; neebligi (lia-
cer no posible)imnosibilitar; netolerebla, inlolcrable: neresanigebla, in-
curable; . . . 
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p.iboiigi (haĉer mas buenb) inojorar: plbonig}, mejora; pligrantligi 
Hiacer mal grande) agrandar; pligrantfiĵi (liaeer.se ma; grande) crecer, 
igrandarse; plikarigi (hhĉer m&s caro, aumentar el precio) enearecer; 
plimalkarigi, abaratar; pi!o.igigi (haĉer nnis largo) alargar; pl i larĝigi, on-
sanehar: . . . 

postskribo (en abreviatnrai P. S.) ppgdata (P. I).): posttagmezo (des-
pues dol inedioilia). la tanle 011 sus primoras horas: posttagmeze, des-
pues do conicr, dospuos del niodiodia; postmati (ponor despues), pospo-
ncr: postmetita, pospuesto; postmorta (despŭes de !a nuierte), pdstu-
nio-a: . . . 

preteriri , ir mas allii: praterpasi fpasar nuis alla, rehasar, exĉeder do 
cierlos limites: preterflugi, volar miis alla de. . . , pasar vnl.m lo: preter-
iasi (dejar mas alla), dojar pasar <i escapar una ocasiiin, ete. 

priskribi (escribir respecto a. . .) . describir; priskribo. deseripcidn; p r i -
oktipi (ocuparse de..;'.)., preoeuparŝe; pripanst (pensar soLre.. .) , to II 
jcionar; p r i t r a k t i . Iralur sobre. . . ; 

senvestigi (desvestir) desnudar; senbotigi. desealzar; senorcligi, desor-
(lenai-. senlima. (sin Ljmites) iiimilad x sa.ihoma (sin hombres] despo-
blado: . . . 

submeti (poner bajo) someter; subtaii sostener; subskribi (eserihir 
bajo. . . ) suseribir, lirmar: Sllbstreki Iravar bajo. . . ) suhravar: Sllbmara, 
siilonaiino-a: sub i .gva, sublinguaĴ; . . . 

stipsrmo.itriĝi (inastrarse s o b i v . . . ) sobro-i i l i r : superakvo, inunda-
febn: superakvi (cubrir de agua) inundar; supsriionu, sohrehumano; 
supsrnatura, sobrenatural: superi, sup >rai; . . . 
• surmeti (p-oner ehcima) superponer; surnaĝi (nadar eneima) sobrena-

dar, llotar; surstreki (rayar eneima') lachar: surtuto, el sobretodo;.. . 
I t r a i r i (ir 6 traVes) alriivosar: tralegi (teer a traves) leer dol principio 
' I •lin; tralernr, aprender del prinejpio ai lin: travidebla (visiblo a tra-
ves) traiisparente: . . : 

transiri (ir miis nll.-i) transpaŝar; transiro, transicion; transatlanta 
-(ile m.is all.i dcl AI l.in l i c >) IransaI!;inIio-a: birdo traiisflliganta (ave 
que viiela m:is nlhi) nve de paso; . . . 

trograndigi (hacer domasiadb grande) exagerar; trouzi (usar demasia-
iln) abusar; trouzo, abuso; trouza. nbusivo; trorapidi (obrar demasiado 
Epidnihehte) precipitarse; troskribsma (aflcibnado & eŝcribir demasia-
llo) prnlijo: . .'. •1 
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Traduccion 
Resulta de la simple observacidn de las reglas gramaticales, que pa-

ra traducir una palabra escrita en Esperanto y buscarla en el Dicciona-
rio, debemos examinarla y deseomponerla, empezando desde el fin ha-
cia el prineipio de dicha palabra. 

Si no tiene terminaciones gramaticales, es palabra simple, y la ha-
llaremos con todas sus letras en el Diccionario. 

Si tiene terminaciones gramaticales, las descontaremos, puesto que 
no forman parte del signifieado de la palabra, sino que solamente indi-
can la parte de la oracidn que es; asi, descontaremos las terminaciones: 
0, oj, on, o j n , . . . indicadoras del nombre sustahtivo en sus diferentes 

casos; 
a, aj, an, a j n , . . . id., id. del adjetivo; 
e, e n , . . . id. , fd. del adverbio; 
1, as, is, os, us, u, ant-, int-, ont-, at-, i t - , ot-, del verbo. 

Descontado esto, veremos si lo que queda de la palabra termina en 
alguno 6 algunos de los sulijos, 6 principia por algŭn prelijo; y como el 
significado de estos sulijos y prefijos ya nos es conocido. los desconta-
remos tambien, y asi Vendra a quedarnos la raiz estrictamente, que os 
lo dnico que deberemos buscar en el Diccionario. Ejemplos: 

Kombilojn.—Desde luego, descontaremos la terminacion ojn, y por 
ella ya sabemos que se trata de un nombre sustantivo, plural y en acu-
sativo. Despues observaremos que eu kombil- esta el suli.jo i l , que signi-
fica «instrumento o ŭtil,» y el cual tambien descontarem ts. quedando-
nos tan sdlo desconocida la rafz komb-. liuscando esta en el Dicciona-
rio, vemos que signilica peinar. Luego kombilojn son «instrumentos pu-
ra peinar» d sea. peines. 

Laborema. —Separaremos la a, que indica «adjetivo en singular» y 
el sufijo em, <inclinado d aficionado ; i . . . >. quedando la r.iiz labor- que 
significa Irabajo. Luego laaorema es 'inelinado al trabajo, d amigo de 
trabajar», es decir, el ad.jetivo laborioso. 

Mallaborema.—Lo mismo que el anterior, pero con el prefijo mal. 
que indica <lo contrario». Luego mallaborema= lo contrario de labo-
rioso», d sea, holgazdn. 

Malliberulejo.—Aqui tonemos que separar la terminacion 0 (sustanti-
vo), el sulijo ej (lugar destinado a. . .) el sufijo ul (individuo caracteri/.a-
do por. . .) y el prefijo mal (idea contraria), qua ya nos son c moci lo-\ y 
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lueda la raiz libar-, qne expresa la i lea de libertad. Liego m >.LJi r.vii op 
es iliicrai' destiflado ;i eontener to corrtrario d j hombros libres», b sea, 
Rogar d°stinado n contemr proso->, es de ir, c ircil. 

A priniora visla p:u-ee.> osto nriiv cornplicado; po.ro on r,ealidad es 
pecisamente lo contrario: todo sareduoaa un simplo Irabajodo ima-
iginaeVm, <pi s s:> liace instantii ior:ne .t >. u i t ve: bi v.\ sabido el signi i -
cado do los prefijos y sufijos; asi, en la palabrn malliberulajo, la Ilttagjf 
naeidn vo on seguidn <pi» malliberulo es «lino que no tieno l ibertad», 
nn prosi»; y oor lo tanto, m l l l i b a m h j o o- M u n r da pres).*» oearooL De 
modo que lo mas esencial o;i la traduceidii <l il Ks >oru;ito <>s el perfecto 
Kjnocimiento d > los a"ijo.-. Por tanto, reeooiendamo-, no sdlo <pie so 
brendnn bion, sino tambien tpie se prneliipie cbri ellos, formarido a 
nioilo <lo palabras, <pi > sni lo que ba de <>onstituir las termkiaciones 
<1;> la inavor parte de olias; asi fonnaremos combfnaCiones semejantes 
•estas:-ilo, instrumento; -ilaro. conjurito de instrumentos; -ilisto. fa-
iricante de instrnmefttos; -istaro, corijurito de los individuos <ie u'n o!i-
cio d profesidn; -ostraro. cbhjuntp dejefes: -aristo <>l que liae<> conjuh-
tos <l<>. . . : -areto. pequefio conjuntoi -ema, inclinado <> aficipnado ; i . . . : 
-emeco iomol-oK eualfdad <lol que <>- aficionado a.. . : etc, e 'c. las 
cnales combinaciones las b ill.ir.mios oomo linales de las siguientes pa-
Inbras: muzikilo, inslnimonlo de mdsiea: miizikilaro. eonjunlo de ins-
firiimentos d<> mŭsica, inst.! umenla 1; muzikiiisto, f.ibrieanto do estos ins-
triniientos: militistiro, ojercito: urbastraro, avunlamiento; dsntaristo, 
ol que Iia<-(> dentaduras; arbareio, pequotia arbole la: kredema, inclina-
do ;i creer, credulo: kredemeco, oualidad del credulo, credulidad; etc. % 
osl:>. aiimpio al pronto no • parezca procedtmienlo riuevo, no es m;is 
<pie ol <pi • ompleamos, sio darnos cuenta, en nuestro propio idioma; 
asi. la terniinaeiiin -amientb <i imiento, sabemos que gcneralmento sig-
niliea accion de. . . », por lo que eomprendemos al instante el sentido 
f> las palabras, estancamisnto, (acrjibn de estanoar), a!i;ieamie ito (ae-

ciiin do alinear), d reidimhnto (acCiVri de rendir), sitfrimivito (accion 
de sufrir), etc; igualmente, con la c.mibinacinn de sulijos contonidos 
ea la termin.lcion -ificacion. que <>xpresa «el resultado de bacer. . . », 
fiiriiiaiiins las palabras: versificacion,jus^ificaciĜn, simplificacion, et<>. 

Los cuatro ejemplos citados, kombilojn, laborema, mallaborema y 
ialliberu!o]o. I<> se.n <lo palabras derivadas <ruc rio contienen imis tpie 

mn rai/. 
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Respeeto ii las palabras oompuestas. d sen. las <pio eontienon miis 
de una raiz, tendremos en euenta lo siguiente: cuando despues de deŝj 
contar las terminaeiones y los afijos resulte que queden <los raiees qu | 
nosotros no conozeamos y aun oreemos qno es una sola, al bnsear esta? 
dos raiees como si fiiera unn sola, no la liallaremos, naturalmente, cn 
el Dieoionario, y esto mismo nos indieara que se trata de imis de ima 
raiz. Entonces buscaromos estas raiees por sepnrado. Kjemplos: 

Bonfarado.—Separando la terminacion o y el sufijo ad (acciiin con-
tinuada), <pieda bonfar-: pero si buscamos bonfar en el Diccionario, n<> 
lo encontraremos, lo eual nos indicara <pie aqui hay <los raices: bon-
que significa • cl bien» y f a r - qne es «hacer»; luego bonfar- es • ha» 
cer el bien». y bonfarado. «acclon continuada <io ha<e? el bien», dsea, 
caridad. 

Akcihavanto.—Quitemos la 0 y el sutijo-participio aetivo ant-: cl 
resto. akcihav- no lo hallaremos en ol Diccionario, lo que nos indicati 
que son dos rafces, que pueden ser a!<- y cihav-. d akci- y hav-: huscn-
mos ak- y I K I lo encontramos; paro buscando a!c3i- vemos que es ae> 
ciihi linuncicrn», y luego que hav- es -tener . Por consiguiente, akci-
havanto, <>s «<>l que tiene acciones financieras», es decir, «accionista», 
V esto repetimos que so imagina en seguida, porque la palabra havanto 
se concibe inmediatamente <pie es «el que tiene»; luego akcihavanto 
lo eonsideramos sdlo como i m compnesto <l<> las dos palabras akci- y 
havanto, que facilmente hallaremos. 

Finalmente, advertimos de nuevo que la clariilad y el hmm sentido 
es lo que debe guiarnos, tanto al escribir, eomo al traducir el K<p *r:iii-
to, a lin d e q u e podamos ser comprendidos sin dificultad. l'or lo 
tanto. esa bue.n sentido ei el qtie nos dira siempre si la palabra es d n | 
compuesta, y las raiees que en ella se encnentran. 

Rssumen de la hccion decimatsrcera y t i l t l m i . 

t ." I.as palabras se dividen ca siitples, dirivj/las i/ csm/ri^-stas. 
I.as derivadas s> forman do iina raiz y alijos y fcrininacione| 

gramati<-ah>s. 
8. l/ts compuestas se forman eombinando dos raices <i palalir.is, dc 

las eunles la fundamental se pone delnis. 
k" Para traducir una palabra h iy*qne diviilirla anl<>s iiionlalmeiite 

on sns elementos, vendo desde H lin haci.a <>l principio. 
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TEMA XI 

ormacibn de palabras. S U F I J O S - ĉ j , -nj, diminutivos de carifio: el pri-
mero para nombres masculinos y ol segundo para femeninos; 

aĉ, despreciativo. 

Ĉu vi ĉeestis l i i e r aJ la teatron? Jes, ini estis kun miaj filetoj Joĉjo 
Jnliaiio) kaj Perĉjo (Ferdinando), kaj miaj fillrietoj Manjo (Mario) kaj 
Ifnjo (Solio); oni prezentadis tro b •lan teatraĵon, titolitan «La jeso d> 
nabinoj». - Oni ne povas nei la baleg^con d s tiu comedio. — La tiama 
rbestraro donis nl mi lujan kaj nean respondch; sed ĝi ne klai-ijiis la 
ialon de tia nekomprenebla decido. I.a tieaj malsanuloĵ liavas pli bo-
,an malsanulejon, ol la ci-tieaj. -Oni tiel majhelpis min, ke mi mal-
onigis mian tutan laboron. Ed/ino i h kura dsto ri-3 estas kuraoistino, 
m kuracistedzino; kuracistinoestas virino. kiu kuracas. I.a dokto-
ed/.ino X. . . vi/.itis hieraŭ la gadoktorbjn / . . . -la ne estas lavisto, 

i estas lavistinod/. >. Lia duonpatrino e-tis mia bofratino.— J.u"vi 
[portas al mi la meblaron, kiiin mi mendis al vi? • Jes, sed vi devas 
ldoni dok pesetojn al la sumo do vi proponita.-—La altluo, kiel la for-
110. no eslas preskaa sonlobl.i sur la Modit'rranoaj marbordoj.—Deine-
II vian pakaĵon lien ĉi (aŭ ĉi lion). I.a branĉo deronpis kaj la kna-
eto defalis teien.—l.a deVenigado kaj la kunmetado estas la du 
pandaj etementoj de la fleksebleeo kaj de la riĉeco d3 E-iperan-
0— lla. kiol straivie vi olpiro'a-1 l injn vortojnl — Doktoro Zameu-
of elp.msis Esperanton; sekve l i esta-s ĝia elpeisinto.—Envenu, 
niiu kaj slosu I i pordon; ni devas enskribi niajn liitajn enspezojn kaj 
lspv.ojn.—l .a birdo ne lorlluiris: ĝi nur dellugis de la arbo, alllugis al 
domo. snperflugis super la tegmento knj lino surflugis sur In tegmen-
enton. Tuj kiam la serpento kaj la aliaj rampaĵoj ekvidis la ĉasiston, 

i forrampis. — Lernolibron oni devas ne tralegi, sed tralerni.—Liaj 
aroj e.-l.ts pli grizaj ol liaj lipharoj kaj vangharoj.— Simpla kunligado 
e vorloj naskas en Esperanto iniiltegon da vortoj kunmetitaj.—Ek/.om-
loj: internncia, bels ma. bonodora, butontruo, manlaboro, suptelero, 
Iattelero, piedfrapo, kvaronjaro, duonjaro, jarlibro, jarcento, tablotu-
o. naztnko, multekosta, fiŝvendisto, liskaptisto, ostrovendistino, kva-
aiikribrilo. paperpromilo, diverslingvuloj. samtempuloj. "huritempaĵoj, 
rtclarilajo. regionstabejo, nialvarmefigar.ta. aleentrokura, decentro-
nra. k. I . p. (kaj tiel plu). 
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V O C A I H I L A M K ) 

Joĉjo (ydchyo), Juariito. 
Ferĉjo (ferehvo), Fernandito. 
Manjo (manvo), Mariita. 
Sonjo (s i invo). Sofiita. 
teatraĵo (teatra-vcho), obra teatral. 
la jeso (la yeso), el si. 
urbestraro. Avuntamiento. 
la kialo, el porque, la eausa. 
decidb (detsido), decisibn, acuerdo. 
kuracisto (curatsisto), medico. 
kuracistaĉo (curafs^slacho), cu-

randero. medieo malo. 
virino, mujcr. 
le.visto. Invandero. 
duonpatrino (medio-madre). ma-

drastra. 
meb!aro,mueblaje. 
sumo, suma, eantidad, 
alfluo, llujo. 
forfluo, reflujo. 
marbordo, eostri. 
pakaĵo, oquipaje. 
branĉo, rama. 
devenigado. derivaoion. 
kunmetado, composieidn. 
fleksebleco. Ilexibilidad: 
vorto, palabra. 
vortaĉo (vortacho), palabrota. 
elpensinto, invenlor. 
elspezoj. gastos. 
enspezoj, ingresos. 
tegmento. te inilo. 
serpento. serpiente. 
rampafo, reptil. 
ĉaslsto (chnsfsto). cazadoi de ofi-

eio. 

lernolibro. manual. lihro en ,-,m\-

pendio. 

haro ( jaro. ./ suave), cabello. pelJ 
lipharoj (pelos del labio). bigotes.l| 
vangharoj ( i d . dc ia mcjilla), pa-

kunligatlo. unidn, reunidn. 
butontruo, ojal (butono, botoi 

truo. agujero). 
manlaboro, trabajo manual, 

supte!ero. plato sopero. (supo. so-

pa: telero, p la lo) . 

plattelero, plalo llano (plata, llu-
no-a). 

piedfrapo. puntapie (piailo, pie;-

frapo, golpe). 

kvaronjaro. tr imestre (kvarono. 
cuarta parte: jaro (vi ira) , aiio)i?| 

dlionjaro. semestro (dllOliO. niilail).-

jarlibro ( v a r l i b r o , ) anuario, 
jarcento (vartsonto), elon aiios, $W 

glo. 

tablotuko. inantcl (tab',0. nic-a: tu-
ko, l ienzo. ropa blanea). 

I iazt l lka , iuoqiiei 'o. panuolo dc b >1-

silto; nazo (niidso), nariz. 

fiŝvendisio, vemleilor do pescadej 
fiŝo (lischo). pescndo. 

fiskaptisto, pesculor: kapli. mgm 
03trove:idistino. vendedora de <>s-

tras. 

kvazaŭkribrilo. <• »sa parecidaii una 
cr ibn, como si fuora una eribn:, 

kribrilo. criba. 
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paperpremilo, prensapapeles; pre-
milo, prensn. 

diverslingvuloj, individuos que ha-
f jblan diferentes lenguas, extran-
I jeros. 
samtempuloj, coi.tempoianeos; sa-

ma. mismo; tempo, tiempo. 
nuntempijoj, cosas del tiempo ac-

tual, actualidades; nun, ahora. 
artefaritaĵo, co.sa hecha artifiĉial-

I mente. 
regionstabejo (reguionstabevo), Ofi 

I cinasde Kstado Mavor de la re-
pidn; stabo, Estado Mavor. 

tiama, de entonces. 
tuja (liiva), inmediato-a. 
nea, negativo-a. 
nekrompenebla, incomprensible. 
tiea (ti-e-a), de al l i , de ahi. 
ĉi tiea, de aqui. 
sentebla, sensible, que se puede 

sentir. 
(jriza (gri-dsa), gris. 
internacia (internatsia), interna-

cional. 
belsona, de bello sonido, sonoro-a. 
bonodora, de buen olor, oloroso-a. 
multekosta. de mucho coste. 
malvarmetiganta, que refresca, 
f que produce fresco. 
alcentrokura (altsentrokŭra) que 

corre hacia el centro, centrfpe-
| to-a. 
decentrokura. que corre desde el 
L centro, centrifugo-a. 
Ĉeesti, estar er., asistir. 
prezentadi, representar. 

t i t o l i , titular, poner ti tulo. 
nei, negar. 
klarigi, aclarar, explicar. 
maihelpi, estorbar; halpi, avudar, 

au.viliar. 
malbonigi (malbonigui), hacer mal 

una cosa, echar ŭ perder. 
kuraci (curatsi), tratar una enfer-

medad. 
alporti, traer. 
me.idi, encargar. 
aldo.ii, anadir. 
propo.ii. proponer, ofrecer. 
demeti, dejar, depositar. 
derompi, romperse desprendiendo-

se. 
defali, caer desde. . . 
elparoli. pronunciar. 
elpensi, inventar. 
enveni, venir aqui dentro. 
eniri, entrar. 
ŝlosi, cerrar con llave. 
enskribi, inscribir, anotar. 
forflugi, irse lejos volando. 
deflugi, volar desde... 
alflugi, volar hacia.. . 
superflugi, volar por encima de. . . 
surflugi, volar sobre. . . 
ekvidi, empe/.ar a ver, percibir. 
forrampi, irse lejos arrastrando. 
tralegi (tralegui), leer del princi-

pio al fin. 
tralerni , aprer.der id., id. 
naski, engendrar, producir. 
kunmeti, componer, formar. 
tuj kiam (tŭy ki-am), en seguida 

que, tan pronto como. 



TRADUCCION DE LOS TEMAS DE ESTA GRAMATICA 

TE.MA I 

iQuien lee?—El padre lee. — f"Ouien viene? l Tn liombre vione. -
r.Oue es un ledn?—Utl loiin es un animnl (6 una boslia). f O i i o son nn 
rosa y un pnlomo?—Una rosa es una llor y im palomo es nn nve,—M 
madro eose?—Si, sefior. -<<La madre lee?—No, soŭora: la iniulre cnsjj 
-V.Oue srm gepatroj, gefiloj y geonkloj?—I.idro y madre .juntameni 
son gepatroj, hijo e hija son gefiloj. tio y lia son geonkloj. SeiioresJ 
•S0ffn.ras juirtamente son gesinjoroj. r.Oon ipiieii liabla el' oriado?.-iI 
criado del botel liabla con lacriada dc la casa.- -f.D'>mlo hav un eoeiwj 
ro y nna cocin.era?. Ile.ai.pii u U cooinoro y una eoeiiiera. -f'Oiie es Eu 
ropa? —Europa.es una parte dei inundo,-U-Ou.i.en o- el autor do la Imjju 
Esperanto? —El Doctor•Zameiihof, medico en Varsovia..(l!usiaL os el ŭ 
moso auto.r del Esperanto. , / . . . M'm 

T I : \ IA II 

f.Ddudo est;i el muchacho? — Kl muchaeho est.a e.n cl jnrdin v piefj 
eon el pcrro. — f.\ r. ve al.perro?-—Si, soiior: yo voo. al. miichacho y al pi 
rro.—^Ddnde.estan los pnjnros?-— Los piijaros estan cn las jaulas. r'.Y. v 
los pajaros?— No. serior; yo no veo (ni) los pijaros ni las jaiilas: \m p 
,j;m»ŝ (los): vi aver. . Yo doseo ;i V. buenos dins. eaballero!—;liue"ni 
tardes! —;limmas noches, seiiora: ^cdmo esta V.? -Muv bien, jrrac^a^j 
V.,.onballoro?— Yo lambien ostov bueno (d. sin novodad), <rraeias,--.;(fj| 
he.rmoso dia! (os hbv). - f Ouien debo obedeeor al Alcalde?—Los cind;i 
dflnosodelien; obedeoer al Alcalde.— f'..\ (piion deben obedocer los Alea 
des?—Los Aleahles deJien obedecer al (iobernador.—\ r. conoce al Jel 
de polieia? — Si, soiio:-: yo eono/.co nl Jefe de polieia v ,'i Ios polieins.-
r'.Vr. es mndrikuro'!* \ o . sefior; yo sov toledano; f.v V.? —Yo sov pa-rj 
sienso,—. f..\ rpre parlidai-ios do 'reliuiones 0 0 : 1 0 0 0 V.? -Yo siilo c n i i o / c 

• ; i Ios orislianos y los mabomotanos: los liitoranos v los calviriistns Inir 
biĉn son crislianos.—^V. eonocid ,'i mi abuelo? Si: vo e.uioci ri s 
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abuelo y ii su bisabuelo, a su abuela y ii su bisabuela (de V.) pero segu-
ramente (yo) no conocere a sus nietos y bi/nietos (de V.).—f.Addnde va 
V.?—Yo vov al saldn y despues a mi easa.—En invierno las golondri-
nas vuelan bacia el otro lado de Europa, pues al otro lado de Europa 
hav paises in.-is calidos.—Ellos (d ellas), se arrojaron a los pies de su 
padre. 

TEMA III 

r̂ Por que quiere V. a Juan?—Porque (el) es bueno, afnble y cortes, 
y lodos quieren a un nifio bueno, afable y cortes; por el contrario, todos 
Ŭborrecen al malo, adusto y descortes.—<iSus padres (do V.) son aŭn j d -
venes?—No seflor; desgraciadamente son viejos y enfermos.—<<,V. tiene 
buenos libros? Si; yo sdk) tenio busno-i libros; (yo) detesto l i s ma-
los.—riOue amor es e| mas grande.—El ainor inaterno es mas grande 
ipie el amor paterno, mas que el amor de esposo y de esposa; el es niuv 
grande, grandisimo ainor, el miis grande de todos los amores.—<<,V. es 
tan alto como yo?— Xo. seflor; yo sov menos alto que V.: V. es muy al-
to; V. es el miis alto de todos, y su liermano (de V.) el menos alto de 
nosotros.—fdiue edad tienen sus hijitos (de V.)?—Mi hijito tiene diez 
afios (es de-diez-anos) y mi hijita tiene solo seis.— *,Quo tiene V. en la 
inaiio (que sostiene V.)? Yo tengo en la mano dereoba un bastoncito 
de bierro, y en la iz'quierda un bastonazo (un bastdn grande) de made-
ra.—f.El cafe estii caliente?—Esta muv caliente; pero pronto estara sd-
lo tibio y despues frio. v.V. hizo el retrato grande 6 el pequeno?—Y<> 
liii-e el refralo grande.—lComo dibujo V. el arbol?—Yo <libu.je el arbol, 
grande, para que (el) sea visible.—(jComo encontrd V. In familia?—Yo 
la encontre buena (sana). -fjComo se considera el asunto?—Se le consi-
dera fiieil; pero yo lojuzgo muv dif ici l . 

TEMA [V 

r.( '.uiintos onformos v iii V. en el bospil.al? Yo vi sdlo nueve enfer-
mos: <los liombros, tres mujeres y cuatro niiios.—f'Oue hi/o el joven?— 
El joven distribuyo diez pesetas entre los enfermos del liospital y siete 
pesctas entre los presos <le la ciircel.—<f,Los jovenes (de ambos sexos) se 
gepararon? Si; los jdvenes fueron al cafe y las jdvenes a la iglesia.— 
f.l><> que consta un afio? l ln aflo consta de doce meses.—r'.Y un mes? — 
l'n mes i-onsta <le veintioi bo. veintinueve. treinta d treinta y un dias.— 
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Una docena son doce Untdades, y unacentena tiene diez decenas d cien 
unidades.—^De que consta ol nŭmero 1(1457?—De dio/, y seis millarcs. 
cuatro ccntenas, cinco decenas y siete unidades.—fldmo son llninados 
(d se llaman) los diasde la semana? —Kl primero os domingo; el segunjj 
do, lunes; el tercero, martes; el cuarto, miercoles; el quinto, jueves; el 
sexto, viernes; y el septimo, sabado. —<f,V. me escribid (V. escribid a 
mi)?—Si; primeramente (yo) eseribi a Vr. el .'! de Enero; en segundo lu-
gar, el 14 de Febrero; y en tereer lugar, el 28 de Mar/.o.— *,Que bora es 
(ahora)?—Son las siete y media.—Dos es la mitad dn euatro, cl tercio 
de seis, la cuarta parte de oeho, la sexta de doce y la veinticincaava 
parte de cincuenta.—Doee es doble de sois, triplo do euatro, euadniplo 
de tres y sextuplo de dos.— !,Los soldados marchan de-a-dos?—No, se| 
nor; (ellos) marchan de-a-cuatro.—',C.uantas manzanas eomprd V.?—Yo 
compre doce manzanas para los tres niftos, y di euatro manzanas a ca-
da nifio.— ̂ Guantas paginas tiene el libro?—Kl libro tiene cien paginasĵ 
y (yo) tengo que leer cada dia veinte paginas para acabar el libro en 
cinco dias. d a veinticineo paginas para acabar en cuatro dias. 

TK.M.V V 

Madre, <*,yo he de cortar (con tijeras) d coser? — Tu debes eortar y 
cos >r: he aqui lrs tijeras y la aguja.—(i.Quc tienen que hieer el miiclta-
eho y la muchacha?—Kl debe cortar la carne con ese cuchillo y clla 
debe barrer la casa con esta escoba.—r",Ddndo esta el gato?—(Kl) esta 
en el c ;sto, sobre el primer escahin de la esealera.— ^l.a hiiinanidad 
jrrogresa?—Si, seiior; (ella) osta en constante progreso.—r,Ka arboleda 
es grande?—(Klla) es muv grande. —Nosotros somos hoinbres y vos-
otros sois nitios.—^Ddnde estan los muebachos?—(Kllos) estan en el jar-
din.—jiDonde estan las muchaehas?—(Ellas) tamhien cstan mi el jardin. 
—^Donde estan los caballos?—(Kllos) estan en el campo.—^Diinde estan 
los cuchillos?—(EIIos) estin sobre la me^a, que ya esta dispuesta para 
eomer; alli se ven tainbien tros eubiertos.—c,l)e que se compone un cu-
bieito?—(Kl) se compone de la cuehara, el tenedor y el cuchillo. —Sede-
be docir siempre la verdad. -No se pi mst siempre bien.—C.uando se OS1 

rico, se tienen muchos amigos.— f.Y. tne vid (V. vid a mi), cuando V. ine 
envid la llave de la puerta? — Si; yo to vi (yo vi li ti) y entonces (yo) te 
envie la llavo. — r,Sofia ama a I'edro? — Si; ella ledijo (ella dijo ;i ĉl) que 
(ella) le ama mas que a si misma: y so puede eiv >r a (ella), pti -s (clla) 



os uoa senorita digna de civdito. rjQue di.jo Pedro?—El tambien le dijo 
(fi ella) que (el) la nma mas que n si mismo, pues el'a es nuiv amable 
(digna de amarse) y estimable.—fĵV. did agua al perro?—Si; yo le di 
agua (yo di agua ;i el); pero ( y i ) le mird. y el no ipiiso beber.— Yo le 
rogue (a el) que (el) escribiese y el proir.etid hacorlo.—gEscribib el?—-
Si: el nos oseribid (el eseribiii a nosotros) una carta, por medio de la 
eual el nos insultb. -Caballero, yo dirigi a V. una earta i ara felicitarje (;i 
V.)—Caballeros, yo dirigi ;i ITdes. una earta para felicitarles (a Udes.)— 
Yo di (ri ellos) los libros tan pronto c imo los vi (a ollos).— Porque el se 
eort.i un deio, (el) S3 arrojo contra mi. La muchacha vino, (ella) se 
Javd los pies y en seguida se oeultd en ls arboleda.—Ellos se leveron (a 
si misnios) la sentenein y (ellos) en seguida se encerraran en la habi-
taeidn. 

TEMA VI 

Kl padre de mi esposa es mi suegro (6 padre politico), mi hermana 
os su emiada (d hermann politica) de ella y todos mis parientes son sus 
parientes politicos (de ella).—Niiio, he aquf tu sombrero y tus libros.— 
r.Ouien viene?—Mi cuiiado y su esposa vienen abora.— f;Kl ruisenor can-
ta durante la nocho? Si, sonor: y su cinto es muv agradable. --V.Ha es-
tado V. mi Kspaiia? Si: y a nii mo gustan mucho sns costumbres.— 
iLe giista a V. el Esperanto?—-Sf: porque su tin es grande y ut i l , y su 
faeilidad es maravillosc. f'.I)e quien son estos Jibros? Kstos libros son 
(los) nuestros y esos son (los) vuestros.—(J)e quien es esta casa?—(Ella) 
es de la mujer, euvo retrato hemos visto. —Senores, vuestra casa es mas 
grande que la nuestra.—Nuestro tio salid eon los huespedes de 
su casa (la casa del tio) y los acompafid hasta su casa (la casa de 
los huĉspedes). 1(,,1 novio envid a su novia su retratd (el del novio) 
poro no el suvo (el de ella).—Francia es mnvor que Espaiia y mu-
cho mavor que Portugal; -f.Quo (clase de) acboles tiene V. en su jar-
din?—Yo tengo principalmente manzanos, porales y naran.jos.—^El ca-
Iĉ aiin esta en la eafetera?— Si; (41) esta en la cafetera, que V. comprd 
avcr. f . \ r . me envid la cigarrera (petaca) grande. que estaba sobre la 
niesa. (i la hermosa cigarrera, que V. mismo fabrie.i? Yo envie a V. la 
ipic estaba sobra la mesa, y la que yo faBriq"ue.—f",Qiie boquillas (para 
iigarros) quiere V., las mias 6 las de mi hermano? -Yo quiero las de su 
lieiinano de \ ' . . ponpie ĉstas son mas bonitas ipie las dc V.—^Por que 
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ella se pineho el dedo?—Porque (ella) cosla sin dedal.—^Tiene V. es-
tribos de plata?—Si; yo tengo esa clase (d tales) estribos; pero (ellos)son 
demasiado grandes para los pies de V.—Lo que es bueno, es deseado por 
todos.—iComprendid V. lo que dijo nuestro profesor?—Si; porque lo 
que el dijo esta claro. 

TEMA VII 

r.Ddnde esta V.?•—Yo estov en el saldn. r.Oue hace V.—(Yo) escri-
bo a mi padre. a quien (yo) ya escribf hace mucho tiempo: pero (yo) le 
vuelvo a escribir, pues el me dice que no recibio mi carta.—r.Cuando 
vino V. de ValenciaV--— Yo vine aver; pero maiiana ire a Madrid y re-
gresare de aqui a poeo tiempo.—Yo deseo que V. regrese pronto. -De-
vuelvame (V.) el libro que (yo) le preste a Vr. hace tiempo. -Josĉ, di a 
los iiifios que (ellos) no griten.—Senores, no vavan (Vdes.) tan de pri-
sa.—Si yo fuese rico, (yo) por eso no seria feliz; quiza (yo) fuera rnas 
infeliz que ahora.—Yo no puedo creer tal aventura, (ella) no es oreible 
(d ella es increible).- Naturalmente, nosotros podemos conocerel tiem-
po presente y el pasado; pero nos es imposible conocer el ticm|»o futn-
ro.—Yo ahoia estoy terminamio. V. ya ha terminado, y ĉl adn ha de 
terminar el trabajo.—Ayer, cuando mi padre vino, yo tambien estdba 
terminanio, V. ya habia terminado y el adn habia de terminar el 
trabajo.—(Es crefble) quiza maflana oeurrira tambien que yo estare 
terminando, V. ya ha')rd terminalo y el aiin habrd de terminar el 
trabajo.—Por estos tres liltimos ejemplos, se puede comprendor el uso 
de los partieipios activos en los tres tiempos, presente. pasado y futuro. 
—Si V. no h•ibfosi escrito tan rapidamente, su carta (de V.) seria ma-> 
legible; escriba (V.) siempre inuv legible.—(Yo) siento, seiiores, que us-
tedes no hni/an oido este discurso sebre el progreso d i las ciencias.-—; 
El cantunte (d cantor) cantd durante todo el dia; el siempre esta can-
tando.—Yo oi un disparo (d firo) despues of un largo tiroteo. 

TEMA VIII 

r.(liirn > pudo V. oonoeer su intencidn (de el)V -Cuando el empezd; 
a-hablar. yo en seguida empBC^-a-e m o e j r su intencidn, pues ĉl no de-
cia la vcrdad. -Yo empecd-a-oir su herinosi v.tz (d s ella), y enseguida 
empece-a-aplaudir.—^Cimo se llama V.? Yo me llamo Eernando. h i -
nero qni-s?4fo)f- es mejor que dinero tenido. d dinero q'io-s?-ha-ie-te-
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ner. Ahora mi trabajo es terminado, el trabajo de V. ya estd termi-
nado y su trabajo (de el) aŭn estd por tarminar.—Aver, cuando mi pa-
dre vino, tarabien mi trabajo era terminaio, ol trnbajo do V. ya esta-
ba terminado y su trabajo (de el) aŭn estaba por terminar. -Ouiza 
pafiana ocurrira tambien que mi trabajo serd terminado, el trabajo de 
V. ya estard terminado y su trabajo (de el) aiin estard por terminar.— 
Por ostos tres ŭltimos ejemplcs se puede tambien ver el uso de los par-
tioipios pasivos en los tiempos presente, pasado y futuro.—Si V. viniese, 
V. seria estimadOg como V. fnerece.— Yo deseo que V. sea amado de to-
dos. (luando se ama a una persona, ella es el amado d la amada; cuan-
do \ a se la amd, (ell.i) es "el-que-fue-amado" d "la-que-fue-amada"; y 
juando (ella) debe ruin ser amadd, (ella) es "el-que-ha-de-ser-amado" d 
''la-ipie-ha-de-sor amada". —Esta prohibido matar a alguien. — ^Cdmo 
limpia V. sus botas, cuando (ellas) se ensucian?—Yo las limpio con el ce-
l i l lo . -V . me aelard muy bien el asunto; su aclaracion me contentd del 
todo. Esta frase se eneuentra en la pagina 25 del libro".—Sientese (V.), 
caballcro, y participeme esas novedades. — ".Sa dice algo sobre el?—Si, 
se dice que el se casd(.—iDdnde se lavd V.?—Yo me lave en mi cuarto. 
—Ellos se insultaron (reeiprocamente 6 uno al otro). 

TEMA IX 

f;El hablden vozalta 6 en voz baja? — El habld on voz muy alta, ener-
gica y eloeuentemente, pero menos sabiamente que su hermano; ĉste 
habld lo mas sabiainente.—El que se sentd primeramente, eseribid tan 
bien como los otros.—Venga V. lo mas rapidamente posible.—Por la 
maiiana yo vov a mi olicina, y por la tarde yo paseo lo mas posible.— 
fflov que viene V. tan temprano?—Porque (por eso que) tengo mucha 
sed; deine V. rapidauiente a beber una bebida cualquiera.—ŭOuiere us-
ted comer algiin dulce? — Yo agradezco a V. (d "g.acias"); yo nunca co-
mo dulce-, contituras ni nada (algo) con azŭcar; yo con preferencia co-
mo otros alimentos, a saber: torlilla, carne de cerdo, carne de toro, ete.— 
fcue es mpiella grande altura?—(Eso que) lo que V. ve, es un monte, 
euva alturaes casi mil metros.—La facilidad, claridad y riqtieza de la 
lengna Esperanto son maravillosas. -f.Cuiinto vino tiene V.?—Yo tengo 
tanto vino como aguardiente, peronadade vinagre.—fjCuando, como y 
por ipie vino el?—V. se equivoca, senor; el nuiica, de ningiin modo y 
lorninguna razdn vino.—gOuien tiene dinero?—Nadie tiene ni siquiera 
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una moneda.—;Oh, que incendio! c'Que es la causa de tal catastrofe?—| 
Solo una ohispa de fuego es l i causa.—^Kste papel es de alguien?—El 
(no) es de nadie.—'fodo esto es de tal persona.—Se nos ataca sin razprt 
siempre, portodo y en todas partes. —<",Ddnde esta V*.? —Yo estov aqui. 

TEMA X 

Los compasivos senores enviaron mueho dincro a los infelioes enfer-
mos.—Los obedient.es niiios permanecieron ante su padre, junto a la 
puerta.—Para que V. vea que yo soy indulgente y no susceptible, (yo) 
volvere a i r a casa de V.—^Alrededor del gallo (estaban) habia uni »ran 
mnltitud de pollos. —IJna botella dc vino es una botella que se usa para 
vino: v una botella da vino es una botella lleua de vino.—AI exterior de 
la casa, en el eampo pacen eaballos y potros, bueyes y terneras, niaclios 
cabrios y cabritos, carneros y corderos.—El rey y el joven prineip» salie-
ron de su palaeio y pasearon hasta las sieto de la tarde entre los arboUi 
del jardin.— De las tres eart.as, nna fuĉ dirigidaa S. M. el rov: la scniiula, 
a S. T. el ohispo: y la tercera a S. Ev'.laUluque?a.—Excepto la princesa, to-
dos hablaron eontra el,segŭn sedice. De aquia dossemanas yo envia-
re por correo el libro dedicado a V., sobre el Cual (nosotros) ya hahla-
mos. EI temblaba de miedo. Los pajaros vuelan por enciina de losar-
boles y despues descansan sobre los arboles.—Yo corria a traves de la 
ciudad, puos ri la otra parte de la ciudad se mo esperaba impaefentemeiv* 
te.—Yo (me) rio de su seneillez (de el).—En vez de leer, V. debe esorb 
bir. Antes de venir, aprende la leccion. -Que V. quiera, ipio V. no 
quiera. V. debe trabajar.—Cuanto imis (nosotros) eorramos, tanto nias 
nos cansaremos; yo estov en verdad inuy cansadd. -A pesnr de mis cui-
dados mis hlancos puilos y euellos se ensuciaron. — Si yo pndiese llenar 
(cumplir) su deseo de V., yo voliintariamente asi (lo) haria; pero yo de 
ningŭn modo puedo.—Esta habitacidn nunca es t i ventil ula, porque el 
aire 110 puede penetrar por esta estrocba ventana. —jOh, que desgracia! 
;L1 ha muerto ya! ; . \h. que hermnso t i nipo! ;Eh, fuora, fuera! 

TEMA XI 

(jAsistid V. andche al teatro?—Si, yo estuve eon mis hijitos Juanito y 
Fernnndito. y mis hijitas Mariitn y Sofiila: se representd nna hellisiiria 
obra-lealral. titulada "El si de las nifias". —No se puedo negnr la gran be-
lleza de esa comedia.—El Avuntamiento de-entom-es me did inincilLafa 
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y ftegativa respuesta; pero el no expl ic i el porque de tal incomprensibl.s 
deeisidn. —Los enfermos de-ahi tienen mejor hospital que los de-aqui. 
De tal inodo se mo estorbd, que yo hica-malo todo mi trabajo.—La espo-
SR de un medieo no es ml lien sino csposa-del-medico: medica es la mu-
jer que trata enfermedades. —La esposa-del-doctof X.... visitd aver a loi 
Boctores (doctor y doctora)Z ... -Kl no es laVandero; el es esposo-ds-la 
^avandsra. Su madrastra (de el) es mi cufiada. -f..M i trao \ r . el mue-

laje <|no yo eneargue a V.?—Si: pero V. debo afiadir die/. pesetas a la 
antidad por V. propucsta (<i de V. ofreeida). —-Kl flu.jo, eomo el rellujo, 
pi.63 eis i sensiblo en las e >st is del M i i i t e r r . i ne ) . — Dj je (descargue V.) 

II equipaje aquf. I.a rama se rompid (se desprendio), y el mucliachito 
avd fi tierra,- La d srivaciori y la composicidn son ios dos grmdes ele-
hentos de la flexibdidad y de la riqueza dal Espjranto. - ; A h , que ex-
raiiamente pronuneia V. esas palabras! —El doctor Zamenh >f inventd el 
'speianto; porconsiguiente el es su inventor.—Ven aqui, entra y cierra 
a puerta: tenemos que inseribir todos nuestros ingresos y gastos. -El pa-
an> no ss-fn l-oolan I > (el) sdlo sa!.'>v >'• vi h d ad : el arb31, si-iiri-
id-voianlo hacia la casa, volo-por-ensvna del tejado y finalmenta se-
eho-volando sobre el teja lo.—Tan pronto como laserpiente y los otros 
eptile-f parcibieron al cazador, (ello-) h iy?ron-arras!ran lo.—Un ma-
ual se debe no leer-del-principio-a!-/in, sino aprender-dei-primipio-
!,-/in.—Suscahellos (de el) son rn.as grises que sus bigot^s y patillas.— 
,a simple reunidn de palabras engendra en E-peranto muchisimas p.i-
abras compuestas, Ejemplos: internacional, sonoro.-a, oloroso-a, ojal, tra-
ajo-manual, plato-sopero, plato-llano, puntapie, trimestre, semestre, 
nuario, siglo, inantel, paiiuelo-de-bolsillo, costoso-a, vendedor-de-pes-
ado, pascador, vendedora-de-ostras, aparato-parecido-a-una-eriba, pren-
apapeles, los-de-diferente-idioma, contemporaneos, actualidades, cosa-
rtificial, 0ficinas-de-Estado-Mayor-de-la-regi6n, que-produce-frescura, 

fentrfpeto-a, centrifugo-n. etc. 
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R P E f i D l C E I 
GRAMATICA DEL AUTOR DEL ESPERANTO 

Para que.se vea hasta que punto puede reducirse la (iranialiea del 
idioma internacional, teniendo ya conooimientos gramaticales, eopia-
mos a continuacidn la primitiva Gramatiea original del Doctor Zanien-
hof; y la dejamos sin traducir al eastellano, para (|iie sirva dc ejercioio 
(fe traduecion: 

PLtEfŭfl GP.AJVIRTIKO D E E S P E p R j ^ T O 

A. Alfabeto 

Aa, Bb, Cc, Ĉĉ, Dd, Ee, Ff, Gg, Ĝĝ, Hh, Ĥĥ, l i , Jj Ĵĵ, 

Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Ŝŝ , Tt, Uu, Ŭŭ, Vv. Zz. 

Rimarko. Presejpj, kiu.j ne posedas la literojn ĉ, ĝ. h. j , ŝ. ŭ, povaS 
ansfataŭ ili nzi eh, gh, hh. j h . sh, u. 

B. Reguloj 

1) Artikolo liedifinita ne ekzistas: ekzistas nur artikolo dilinita (la), 
egala por ĉiuj seksoj, kazoj kaj nombro.j. 

Rimarko. La uzado de la artikolo estas tia sama, kiel en la aliaj 
lingvoj. La personoj, por kiuj la uzado de la artikolo prezentas inalfaei-
laĵon. povas en la iiniia tempo lulc ĝin nc uzi. 

2) l.a substantivoj havas la finiĝon 0. Por la formado do la inulte-
nombro oni aldonas fa liniĝon j . Kazo.j ekzistas nur du: noininativo kuj 
akuzativo; la lasta estas ricevafa el la iiominativo por la aldono. de la 
liniĝo n. La cetora.j kazoj estas espriinataj per help i de prcpozicioj (la 
genitivo per de, la dativo per al. la ahlativo per psr, aŭ aliaj prcpozi-
cioĵ laŭ la senco). 

.')) La adjektivo liniĝas per a. Kazoj ka.j nombroj kiel ce la substaiiti-
vo. La komparativo estas farata per la vorto pli. la superlativo per plej; 
c(» la komparativo oni uzas la prepozicion ol. 

i ) l.a numeraloj fundnmentaj (ne esfas (leklinaciala.j) cstas: unu. du. 
t r i . kvar. kvin. ses. sep. ok. naŭ. dek. cent, mil. I.a dekoj kaj centoj cs-

http://que.se
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tas formataj per simpla kunigo de 1» numeraloj. Por la signado de nu-
meraloj ordaj oni aldonas la liniĝon de la adjektivo; por la multoblaj — 
la sufikson obl; por I» nombronaj—on; por la kolektaj—op; por la dis-
aividaj — la vorton po. Krom tio povas esti u/.ataj numeraloj substanti-
vaj kaj adverbaj. 

5) Pronomoj personaj: mi, ci, l i , ŝ i , ĝi (pri objekto aŭ besto), si, ni, 
vi, i l i , oni; la pronomoj posedaj estas formataj per la aldono de la tiniĝo 
adjektiva. La deklinacio estas kiel ĉe la substantivoj. 

6) La verbo ne estas ŝangata laŭ personoj nek nombroj. Formoj de 
la verbo: la tempo estanta akceptas la finiĝon -as; la tempo estinta -is; 
la tempo estonta -os; la modo kondica -us; la modo ordona -u; la modo 
sendifina - i . Participoj (kun senco adjektiva aŭ adverba): aktiva estanta 
-ant: aktiva estinta - int; aktiva estonta -ont; pasiva estanta -at; pasiva 
estinta - i t : pasiva estonta -ot. Ciuj formoj de la pasivo estas formataj per 
helpo de responda formo de la verbo esti kaj participo pasiva de la be-
zonata verbo; la prepozicio ce la pasivo estas de. 

7) La adverboj liniĝas per e; gradoj de komparado kiel ĉe la adjektivoj. 
8) Ĉiuj prepozicioj, postulas la nominativon. 
9) Ciu vorto estas legata, kiel ĝi estas skribita. 

10) La akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo. 
11) Vortoj kunmetitaj estas formataj per simpla kunigo de la vortoj 

(la ĉefa vorto staras en la fiuo); la gramatikaj finiĝoj estas rigardataj an-
kaii kiel memstaraj vortoj. 

12) Ce alia nea vorto la vorto ne estas forlasata. 
13) Por montri direkton, la vortoj ricevas la finiĝon de la akuzativo. 
11) Ĉiu prepozicio havas difinitan kaj konstantan signifon; sed se n i 

devas uzi ian prepozicion kaj la rekta senco ne montras al n i , kian nome 
prepozicion ni devas preni, tiam ni uzas la prepozicion je, k iu memstaran 
signifon ne havas. Anstataŭ la prepozicio je oni povas ankaŭ uzi la aku-
zativon sen prepozicio. 

15) La tiel noraataj vortoj fremdaj, t. e. t iu j , kiujn la plimulto de la 
lingvoj prenis el unu fonto, estas uzataj en la lingvo Esperanto sen ŝan-
ĝo, ricevante nur la ortografion de t iu ĉi lingvo; sed ĉs diversaj vortoj 
de unu radiko estas pli bone uzi senŝanĝe nur la vorton fundamentan 
kaj la ceterajn formi el t iu ĉi lasta laŭ la reguloj de la lingvo Esperanto. 

16) La (ina volako de la substantivo kaj de la artikolo povas esti for-
lasata kaj anstataŭigata de apostrofo. 



A P E f i D l C E II 

PORMULARIO DE C*R?AS 
en esperanfo y en espanol. 

DIVERSAJ LETEROJ 

I • Al Sinjdro Sekretario '" de la 
"Hispana Sdeieto por la propagan- " 
do de Esperanto", 

j ; •Bdrgos. 

Estimata Sinjoro, 
Mi petas vin, ke vi bonvOlu fari 

mian enskribon en la "Hispana So-
etetd p .p . E."-.• ear mi mŭlte dezi-
ras esti unu el ĝiaj meml.roj. 

Por pago de mia kotizaĵo duin la 
nunn jaro, mfsendas enmetite i.nu 
pesel.on- per poŝtmarkoj. 
' " Atendaute ke vf sendos al mi ln 
••Konigan Knrlon" pri mia enskri-
bb: mi anlaŭdankas-vin. kaj restas' 
via, 

' " ; '• K . M A N ' 1 ' E T . O S A X C H I : Z 

Adroso: strato Mavor. 28, I . " 
Ualatavml. la 2.t"de jnnuaro 1909 a 

CARTAS VARIAS 

I Seiior Secretario "' do la "So-
ciedad Espafiola para la propaga* 
cion del Esperanto", 

I lurgosi 

Estimado Sefior: Ruego a \ . ten-
ga la bondad de hacer mi inscrip-
cidn cn la "Soeieilad Espafiola p. p. 
E.", pues deseo muclio ser uno de 
los miembros de ella. 

Para pago de mi cuota durante 
el ano aotual, envio adjunto una 
peseta on sellos. 

Ksperando <pic V. me enviara la 
"Tarjeta de conocimiento" de mi 
iuscripeidn, dov li V. .anticipadas 
gracias, y qŭeda suyo s. s. . . . 

M A N I I E I . S A N C I I E Z 

Direccion: calle Mavor, 28, I,° 
Calatavml, 2 do Knero de 1909 

li) D. tgnacio Ca<sas, Puebla Rurg6s 
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- 2 Salamanca, 10 a n februaro 
1909. a 

A l Sinjoro Direktoro U ) de "La 
Suno Hispana", 

Valencio. 

Sinjoro, 
Mi havas la plezuron sendi al 

vi tie ĉ i aldonite la sumon da t r i 
pesetoj per poŝt-markoj, por ke 
vi havu la bonecon fari mian abo-
non je via gazeto "La Suno Hispa-
na", dum unu jaro. 

Mia adreso estas: placo Consti-
tucion, 20, 2.° 

Mi profitas tiun ĉi okazon por 
prezenti al vi mian respektplenan 
saluton. 

Sindone via, 
Ĵ0ZEF0 L A C A L , 

Advokato. 

Ul Direcc'6n: D. Augusto JimeOie/. Loii 

3 Jativa, 5 a n rnarto 1909. 
Al Sro. Dib)iotekistou> de 1' Gru-

po Esperantista de 
Murcia. 

Sinjoro, 
tlavu la afableoon sendi al mi 

kiel eble plej baldaŭ la sekvantajn 
verkojn esperantajn: "Vocabulario 
Esperanto-Espaftol y Espafiol-Es-
peranto", de lnglada Ors y L . Vil la-
nueva pesetoj 4'50. 

"Curso priictieo de Esperanto", 

2 Salamanca, 10 febrero 1909. 
Sefior Director ( 1 ) de "La Su-

no Hispaua" (El Sol Espafiol). 

Valencia. 

Muv Sr. mio: Tengo el gusto de 
enviar a usted, aqui adjunto, la 
cantidad de tres pesetas en sellos, 
para que tenga V. la bondad de 
suscribirme a su periddico "La 
Suno Hispana" por un afio. 

Mi direccidn es: plaza de la Cons-
titucidn, 20, 2.° 

Aprovecho osta ocasidn para 
presentar a V. mi respetuoso sa-
ludo. 

De V. afmo., 
J O S E L A C A L , 

Abogado. 

, Pintor Lopez, 3, Valoncia. 

3 Jativa, 5 marzo 1909. 
'Sr. Bibliotecario ( 1 ) del Grupo 

Esperantista de 
Murcia. 

Muv Sr. mio: 
Tenga V. la amabilidad de en-

\ iarme lo antes posible las siguien-
tes obras de esperanto: 

"Vocabulario Esperanto-F]spa-
fiol y Espafiol-Esperanto", de In -
glada Ors y L. Villanueva, pts. 4'50 

"Curso practico de Esperanto", 

0 Direccion: I I . Manuel Benaventc, Sociedad, 14, Murcia. 
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de Duvos Sedo e [nglada Ors, 
ptoj.. . . . . . . 3'75 

"Fundamento de Esperanto", de 
D r o L. L. Zamenhof, pto.j. . P00 
kaj " Fundamenta Krestomatio de 
la lingvo Esperanto", de la sama, 

ptoj 3-5<) 

Sumo, ptoj. I r>"7.r). 
kiun mi havas la plezuron sendi al 
vi apude per kambio Giro Midio. 

Via sindonema samideano. 

J O H A N O ( I A T . A B U T O 

Mia adreso: strato Aneba. n" S. 

4 Albaida, 7 : l" aprilo I903 a 

A l Sro Pre/.idanto de la Grupo 
Esperanfista de 

Enguera. 
rfre estimata Sro, 
Mi ĵus sciis, ke en tiu urho ek-

zistns grnva Grupo Esperantista. 
kies imla prezidanto vi estas; kaj 
dezirant" krei tie ĉi similan ( i ru-
pon, mi petas vin. ke vi bonvolu 
sciigi al mi kelkajn detalojn pri la 
forniailii de tia Grupo, ka.j se estas 
eble, sendi al mi la Regularon de 
la via. 
ii • Mi eslos tre danka al vi pro tiu 
favoro kaj restos plene je vin.j or-
donpj. 

Kun kora saluto via 
LunoviKO P K H K Z 

Mia adreso: slralo Nueva. 12. 
Alhaida (Valenbia). 

de Duvos Sedd d fnglada OrS 
pias :!• 

"Kundamento do Ksperant 
rlel I)r. K. K. Zamenhof, ptas. V 
y "Fundamonta Krestomatio de 
Lingvo Ksperanto", del mismo, 

ptas :!• 

Suma. ptas. Id' 
ipie tengo ol gusto do enviarle . 
junto en libranza del Giro Mut 

Su afmo. companero de idea 

JlJAN C.AI.Afl 

Mi direeeidn: ealle Aneha, n.° 8. 

4 Albaida, 7 abril IDOJ. 
Sr. Presidente del Grupo Es 

ranfista de 
Enĝf 

Muy estimado Sr.: Acabo de 
bor que en esa poblaciiin hay 
importanteJinipo Ksporanlista, 
yo digno presidente es X:. y 
seando crear aqui un (irnpiso 
jante, ruego a V. tenga la hon 
de participarme alguuns dotal 
sobro la formacidn de tal Grupo 
si os posible, enviarme el Re 
mento del de Vdes. 

Estare miiv reconocido :i X. 
osc favor y ipicdaro completam 
te a sus drdones. 

C.on carifioso saludo, de X.. 
Kms l ' i ; 

Mi direccidn: cnlle Nuova. 12 
Albaida (Vnlonc 



5 Madrido, 3 a S l majo de 1909. 

A l S r o . . . . 

5 Madrid, 3 de mayo 1009. 

Sr. ] ) . " . . . 

Iteŝpektinda samideano, 
Mi estus tre feliĉa, se mi pose-

dus la aŭtografojn de la precipaj 
hispanaj esperantistoj. Kaj, ĉar 
mi estas eerla, ke vi ostas unu el 
tiu.j, mi esperas, ke vi havoslaafa-
blecon skribi al rni kelkajn liniojn 
sur poŝtkarto. 

Pardonu min, Sinjoro, pro la ĝo-
no, kiun mi kaŭzas al vi. por kio 
mi estos al vi tre dankema, kaj 
bonvolu akcepti la esprimon do 
min plej granda konsidcro. 

Via 

, T ( ) A K I \ 0 D t J R A N 

Alia adreso: strato Alcala, 45, pral. 
derecha. 

Familiaj kaj amikaj leteroj 

6 l!ilba(),la 30 a" dejunio 1909." 

.Miaj. karaj gepatroj, 
Antaŭ eio, mi havas la plezu-

ron sendi al vi koregan salnton. 
dezirante ke via tarto, kaj ankaŭ 
i iu de la tuta familio, ostu plej bo-
na kiel eble. Mi havis felican voja-
ĝon kaj restas tute sana. 

Kvanknm mi tre malmulte vidis 
el tiu ei urbo, ĉaĵnas al mi. ke ĝi 
eslas belega pro siaj puraj stratoj 

Respetable samitleano, 
Tendria mucho gusto en posoer 

los arrtdgrafos de los prineipales 
esperantistas espaiioles. Y estando 
seguro do que V. os uno do ostos, 
confio en que tendra V. la afabili-
dad de escribirme algunas linoas 
er. una tarjeta postal. ' 

1'erddneme, Seiior, por la moles-
tia que lo eauso, por la crral le es-
tare muv agradeeido, y dignese 
aeeptar la expresidn de mi mavor 
consideracidn. 

Su s. s 

J O A O U f N D U R A N . 

Mi direccion: calle de Alcala, 45 
pral., derecha. 

Cartas familiares y de amigos 

6 Dilbao, 30 de junio de 1909. 

Mis queridos padres: Ante todo, 
tengo el placer de enviar a ustedes 
un carinosfsimo saludo, doseando 
que su estado, como tambien el de 
toda la familia, sea el mejor posi-
ble. Yo tuve un feliz viaje y sigo 
completamente bueno. 

Auiupie he visto muy poco de 
esta ciudad, me parece que es ber-
mosfsima por sus limpias ealles y 
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kaj modernaj konstruaĵoj, siaj tre 
bone aranĝitaj publikaj servoj pri 
tramvojpj, veturiloj, k. c., kaj mi es-
tas certa, ke mia restado en ĝi estos 
por mi tre agrabla kaj kontentiga. 

Daldaŭ mi komunikos al vi tre 
detalajn sciigpjn pri mia loĝado kaj 
pri la rezultato de la oefa tialo de 
mia vojaĝo. 

Dume, rieevu, karegaj gepatroj, 
fortan ĉirkaŭpremon de via filo 

F E R D I N A N U O 

7 Alicante, la I 9 a " ju l io 1909a 

A l fraŭlino Adelo Perez, 

Alcov. 

Tre amata kuzino, 
l.a pli granda ĝojo. kiun mi estas 
sentinta depost, mia alveno en tin 
ĉi lernejo, estas t iu , kiun kaŭzis al 
mi la legado de cia letero, ricavita 
liieraii. Jes, kara kuzino; la feliĉaj 
jaroj pasigitaj en cia kuneco, la 
simileco inter niaj karakteroj kaj la 
intimeeo de nia interrilato, liel for-
tan impreson lasis en mia animo. 
ke mia |i<mso estas ĉiumomente 
por ci, kaj mi nur estas vere gaja, 
kiam mi rememoras pri nia vivado 
en nia amegata naskiĝa urbo. Daii-
rigu, do. skribante al mi ofte, kaj 
mi aukaŭ skribos al vi kiel eble 
plej multe. 

modernas construeeiones, sus in 
bien dispuestos servicios pŭblicos 
sobre tranvias, earruajes, etc, y yo 
estoy seguro de que mi permanen-
cia en ella seni para mi muv agra-
dable y satisfactoria. 

Pronto comunicare a Vdes. noti-
eias muv detalladas sobre mi aloja-
miento y sobre el resultado del 
prineipal motivo de mi viaje. 

Mientras tanto, reoiban tpieri-
disimos padres, un ftierte abra/.ode 
su hijo 

F E R N A N D O 

7 Alicante, a 19 Julio 1901) 
Srta. Adela Perez, 

Alcov. 

Muy amada prima: La mayor 
alegria <pue he sentido despues de 
mi llegada a este colegio, es la que 
me causd la lectura de tu carta re-
cibida aver. Si, querida prima; los 
felioesanos pasados en tu compa-
liia, la seme.janza entre nuestros 
earaeteres y la intimidad de inies-
tro trato, tan fuerte impresion dejo 
en mi alma. que mi pensamiento 
es siempre para ti, y solo estoy ver-
daderamente alegre, cuando re-
cuerdo nuestra vida en nuestra 
amadfsima ciu<la<f natal. Continŭa, 
pues. esoribiendome frecuentemen 
te, y yo tambiĉn te escribire lo 
mas posible. 
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Mijam sciigisal ci kian nictodon 
ni uzas tie ĉ i por nia instruado, 
aj liodiaŭ mi estas feliĉa povi diri 
1 vi, ke ĝi ŝajnas ai mi iom p!i 
lportebla kaj agrabla, car mijam 
stas kutimiĝinta kun ĝia regu-
ra rigideco. Plie, la profesorinoj 
tas tre afablaj ka.j konsentemaj, 

a.j oni lasas al ni sufiĉe da libera 
mpo por ĝardenaj ludoj kaj por 
ia.j privataj aferoj. 

Sed ciam mankos al mi cia ne-
stataŭebla amikoco, kiom ajn 

onforma mi cslos kun t iu ĉi viva-
o; tial nd varme deziras ke ia 
urso baldaŭ finiĝu kaj la liber-
empo venu, por bavi la plezuron 
irkaŭprenii cfh kaj resti apud ci 
nm kelkaj inonatoj. 
])ume. daŭrigu komunikante al 

i eiujn novaĵojn eka/.ontnjn ,tie, 
ar mi multo ĝojos sciinte i l in . 

Ne forgesu transdoni miajn salu-
,o]n al ĉiuj niaj amikinoj, precipo 
l lmdovikino kaj Jozelino. kaj ci 
am seias kiom cin amascia kuzino 

M A R I O 

8 Barcelono, l a n deaŭgusto 1909 
Al Sinjoro Petro Martinez, 

Segovio. 

f r e kara nmrko, 
Mi ĵns ricevis vian afablan le-

Ya f.e participe quĉ mĵtodo se 
emplea arpri para nuestra instruc-
cidp, y hoy tengo el gusto de po-
der docirto, que me parece algo 
mas llevadero y agradable, porquo 
ya me be acostumbrado a su rigi-
dez reglamentaria. Ademas, las 
profesoras son iniiv afables y tole-
rantes, y se nos doja bastante tiem-
po libre para los juegos en el jar-
din y para nuestros asuntos parti-
culares. • 

Pero siempro me faltara tu in -
sustituible amistad, por mas con-
forme que yo este con esta vida; 
por eso doseo ardieutemente que 
el curso termine pronto y vengan 
las vacaciones, para tener el pla-
cer de abra/.arte y permanecer a 
lu lado diirante algunos meses. 

Mientras lanto, sigue comuni-
cahdome cuantas novedades. ocu-
rrair abi, pues gozare muclro sa-
biendolas. 

No olvides trasmitir mis salu-
dos a todas nuestras amigas, prin-
cipalmente a Luisa y Josefa, y tu 
ya sabes cuanto te quiere tu prima 

M A R I A 

s 8 Barcelona, l.°'de agosto 1909 
Sr. 1). Pedro Martinez, 

Segovia. 

Muy querido amigo: Acabo de 
recibir su grata carta del 21 del 
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teron de la 27" lastmonata, kiu 
enhavas tre kontentigajn seiigo.jn 
pri nia esperantista movado en via 
urbo, kaj mi rapidas respondi at vi. 

Antaŭ eio mi havas la "plezuron 
sciigi al v i , ke la preparaj laboroj 
por la V" kongreso esperantista tre 
bone antaŭeniras, kaj sekve ĝi es-
tos sendube sukeesplena okazan-
taĵo. 

Oni sukeesis favorigi al nia afe-
ro, ne nur la Heĝon de llispanujo, 
k iu akeeptis esti nomata Itouorn 
Prezidanto de la Kongreso, sed la 
tutan olieialan mondon en nia pa-
trujo, ministroj, deputatoj, uni-
versitatestroj, k. c. 

Mi sendas al vi ĉi-kune du ek-
zemplerojn de I ' programo de la 
Kongreso, kiuj pruvos al vi hvgra-
vecon do tia kunveno. Gi estos do 
inda esti helpata de eiuj. kaj ni de-
vas fari grandan propagandon, por 
ke la publiko vidu, kaj sin intere-
su por nia afero. 

Mi esperas, do, ke vi baldaŭ vizi-
tos Bareelonon okaze la Kongreso, 
kaj tiam mi havos la plezuron ba-
bili kun v i . 

Ricevu koran manpremon de via 
amiko 

P R O S P E R O I B A N E Z . 

prd.ximo pasado mes, que contiene 
muv buenas noticias sobre nuestro 
movimiento esperantista en su ciu-
dad, y me apresuro a oontestar a V. 

Ante todo, tengo el gu*to de par-
tieipar a V., que los trabajos prepa-
ratorios para el 5:° Congreso espe-
rantista marchan muy bien, y por 
consiguiente sera un suceso de 
eompleto exilo. 

Se ha conseguido atraer favora-
blemente a nuestra eausa, no solo 
al Rey «fe Kspaha. tpie aceptd el 
nombramiento de Presidente llono-
rario, sino . i todo el mundooficial cle 
nuestra patria, ministros, diputa-
dos, rectores de Universidades, etc." 

Adjunto envio a V. dosejempla-
res del programa del Congreso, que 
le demostranin la importancia de 
tal certamen. Seni, pues, digno de 
ser avudado por todos, y nosotros 
debemos hacer gran propaganda, 
para que el publieo vea y se inte-
rese por nuestro asunto. 

Espero, pues, que V. visitara 
pronto a Rareelona, con ocasidn 
del Congreso, y entonces tendre el 
placer de eharlar con V. 

Reciba un carinoso apretdn de 
m inos de su amigo 

P R O S P E R O lii\.\i:z 
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KOMERCAJ LETEROJ. 

9 SevilJa, 15 Septembro 1909 

Al Sinjoro Roberto Aguirre, 
Valladolid. 

Sin.joro, 
Ni havas la honoron sciigi nl vi, 

ko ni ĵus krois koinpanion. kiu 
funkciados sub In societa nomo 

Guardiola, Ortiz kaj K.°. 
pornin okupi [)ri la fabrikado de 
drapoj ĉiuspecaj. 

La kompanianoj estas: Sroj. . . . 
kies subskribojn vi vidos sube, por 
ko vi bonvolu i l in bono noti. 

Atendante viajn agrablajn ordo-
nojn, rostas viaj. kun la plej gran-
da estimo. 

G l I A R D I O L A , Ŭ R T f Z KA.I K.° 

Sro. Guardiola subskribos jene:. . . 
Sro. Orli/. 

10 Ronda, i oktobro 1909 

.VI Sro 

Sinjoro, 
Kun granda bedaŭro, mi cst.as 

devigata forlasi miajn komercajn 
aferojn, pro la malbona stato de 
mia sano. 

Sed la linno daŭrigos sian funk-
oiadon sub la direktado de iniaj 
nevoj Alekso kaj Eduardo, kiujn vi 

CARTAS COMERCIALES 

9 Sevilla, 15 septiembre 1909 

Sr. D. Roberto Aguirre, 
Valladolid. 

.Muv Sr. ni io: Tenemos el honor 
de partieipar a V., que acabamos 
de formar compaiiia, que funciona-
ra bajo la razdn social 

Guardiola, Ortiz y C . I A , 
para dedicarnos a la fabricaeion de 
panos de todas clases. 

Los soeios son los Sres. . . . cuyas 
lirmas vera V. al pie, para que ten-
ga la bondad de tomar buena nota 
de ellas. 

Esperando sus gratas drdenes, 
quedan de V. a f . m n s s. s., . . . . 

G U A R D I O L A , O R T I Z v C O M P / 

El Sr. Guardiola firmara asi: 
El Sr. Ortiz 

10 Ronda, 4 Octubre 1909 

Sr. D 

Muy Sr. mio: Con gran senti-
miento, me voo obligado a dejar 
mis negocios comerciales, por el 
mal estado de mi salud. " 

Pero la casa continuara su fun-
cionamiento bajo la direceidn de 
mis sobrinos Alejo y Eduardo. a 
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bonvolos tkvori per sarna atento 
kaj konlido. kiel vi donis al mi. 

Ciam restas sub viaj ordonoj via 
siruiona servanto, 

Anĝelo de Orozoo 

II Gerona, 20 novembro I '•• »9 

.\1 Sro Mikaelo Prats, 
Albacete, 

Sinjoro, 
Per l iu ci sama kuriero mi bavas 

la plezuron sendi al vi rekomendi-
tan paketon, enhavantan kelkajn 
specimenojn de kotonoj diversko-
loraj. 

Vi trovos iliaĵn prezojn snr la 
respondaj klasoj, kaj mi esperas, 
ko vi ŝatos i lm. pro kio mi atondas 
viajn agrablaĵn mendo.jn. kiuj estos 
plenumataĵ laŭ via plaĉo, kiel ku-
ti ine. 

kun batfonra saluto. restas via. 
K. C A S T A S K H 

\2 Albaoete. 3 deoenabro 1909 

A l Sro V. Casbifier, 
Cerona. 

Sinjoro. 
.Vli JU8 riocvis la kotonajn speci-

tmmt j t i 4r v i anoncitajn en via 

quienes V. se dignarii tavorecer 
con la misma atencion y confian-
za, que a mi me prestd. 

Siempre queda li sus drdenes 
afmo. servidor, elc. 

ANUF. I . DK O R O Z C O 

11 (leron.a. 20 noviembre 1909. 

Sr. I). Miguel Prats, 
Albacete. 

Muv Sr. mio: Pnr este misnio 
correo fengo el guslo de enviar a 
V. un paquete certificado, que con-
tiene algunas muestras de algodo-
nes de varios colores. 

Kncontrani \ r . sus preeios con 
las respectivas clases, y confio en 
que le gustaran, por lo cual cspe-
ro sus gratos pedidos, que seran 
servidos i i su placer, eomo de cos-
tumbre. 

C.on carifioso sahido, queda 
s. s 

K. G A S T A N E R 

12 Albaoeie, : i dieienibre 1909. 

Sr. D. F. Castaiier. 
(ierona. 

Muv Sr mio: Aeabo de recibir las 
muestras de algoddn anunciadfl 
por V. en su liltima carta. * 
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lasta letero. 
Mi trovas akceptebla la klason 

numeratan 5. A.. po pesetoj 2'75 
ĉiu kilogramo, kaj mi deziras, ko 
vi sendu al nii kiel eble plej bal-
daŭ 5 0 0 kg. (kviu cent kilogra-
i n o j n ) da ĝ i . 

Restas via, 
M I K A E L O P R A T S . 

13 Gerona, 19 deeembro 1909. 

Al Sro. Mikaelo Prats, 
Albacete. 

Sinjoro, 
Laŭ via estimata letero kaj 

niondo de la 3 . a nunmonata. nii 
sendas ĉ i - kuno al vi fakturon n.° 
6.405 kaj vagonaran ekspedkarton 
n." 13.51-2, apartenantajn al la 5 0 0 
kilogramojn da kotono, kiujn ini 
ĵ i is ekspedis al via adreso. 

Pro li<>. mi debetigas on via 
kalkulo pesetojn 1.375, tutan va-
(oron do la dirita fakturo. 

Via, 
K. CASTANER 

14 Badajoz, l i i majo 1910. 

Al Sro 

Sinjoro, 
La lirmo X do via urbo faris al 

ni grandan meridon de komerca-
ĵoj. Sod 01 no oslas certaj pri la ko-
lnoroa honoreco de la dirita firmo, 

Encuentro aceptablo la clase 
numerada 5. A., a pesetas 2'75 el 
kilogramo, y deseo que me mande 
V. lo mas pronto posible 500 kg. 
(quinientos kilogramos) de ella. 

De V. afmo. s. s., . . . 
M l G U F . L P R A T S . 

13 Gerona, 19 diciembre 1909. 

Sr. D. Miguel Prats, 
Albacete. 

Muy Sr. mio: Conforme a su 
estimada carta y peditlo del 3 co-
rriente, le remito adjunto faetura 
n." 6.405 y taldn ferrocarril n.° 
13.54-2, pertenecientes a los 500 
kilogramos de algoddn, que acabo 
de faclurar a su consignacidn. 

Por tanto, cargo en su cuenta 
pesetas 1.375, valor total de diclia 
factura. 

Su s. s., . . . 
F. C A S T A N E R . 

14 Badajoz, 16 mayo 1910 

Sr. D 

Muv Sr. mio. La easa X de esa 
ciudad nos lia becho un gran pedi-
do de generos. Pero no estamos se-
gnros de la bonradez oomercial de 
dicha easa, y rogamos ii V. se sirva 
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kaj ni petas vin, benvoiu diri al ni 
kiel eble plej baldaŭ kian juĝon vi 
faras pri ĝi kaj kian krediton oni 
povas lidi al ĝ i . 

Antaŭan dankon de viaj servan-
toj. 

J O F R E V C. i a 

15 Cordoba. 81 januaro 1010 

A l Sroj 

Sinjoroj, 
Ĉar vi ne havas riprezentanton de 
via grava firmo en t iu ei urbo. mi 
sciigas vin, ke mi estas preta ak-
cepti tian oficon por la vendado 
komisie. 

He vi estas konformaj doni al mi 
t iun riprezentadon, bonvolu sendi 
ai mi katalogojn, preznotojn, k. c. 
kun detaloj pri la kondiĉoj de ven-
dado kaj ĉio, kion vi opinios necesa. 

Kun alta estimo. via 

L O R E N Z O P E N A 

decimos lo ar.tes posible que con-
cepto le merece y quĉ credito se le 
puede fiar. 

(iraeias anticipadas de sus s. s.... 
J O F R F . Y C. i a 

1 5 Cordoba, 3 1 enero 1910 

Sres 

Muy Sros. mios: Ya que Vdes. no 
fionen reprosontante de su impor-
tante casa en esta ciudad, les par-
ticipo (pie estoy dispuesto a acep-
tar tal eargo para la venta en co-
misidn. 

Si Vdes. estan conformes en dar-
me osa representacion, sfrvanse 
enviarme catalogos, notas de pre-
cios, etc, con detalles sobre las 
condiciones de venta y todo cuan-
to Vdes. crean necesario. 

I )c \Tdes. afmo. s. s.. . . . . 

I .O I IKNZO P E N A 

F I N 
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