
ZOuc es cl Esperanto? 
P R E C I O : 3 0 C E N T I M O S 

Para hablar de una cosa es elemental conocer, aunque no sea 
mas que superficialmente, esa cosa, y si tŭ, lector, eres un poco 
discreto y sientes anhelos por cuanto signiĥca instruccion, como 
no es de dudar, te suplicamos leas con interes este folleto para 
que sepas que es el E S P E R A N T O , para que lo conozcas y 
hasta para que lo domines y lo utilices, seguros de que compren-
deras las razones que tuvo el inmortal Tolstoi para aĥrmar lo 
que mas adelante veras. Piensa, medita y razona, habida cuenta 
de lo que dicen hombres de extraordinana talla moial e intelec-
tual, cuyas opiniones leeras a continuacion ; y constatado por t i , 
mediante todo lo que a la lengua concierne y aqui se te da, 
decide, concluue, si el Esperanto es una chijladura o es algo 
tan grande que llega a tener la envergadura de un gran ideal. 

cEl ESPERANTO es el latin de la Democracia.»—BoiRAC. 
(Rector que fue de la Universidad de Dijon.) 

«La implantacion de una lengua internacional mucho mas 
simple que las lenguas actuales es una empresa razonable. Entre 
todos los intentos realizados en tal sentido. el Esperanto es al 
que debe concederse la p re f e r enc i a . »—MAX MiJLLER. (Eminente 
filologo.) 

«La concepcion del doctor Zamenhof resulta extraordinariamente 
feliz, y los mas profanos y hasta los mas grandes adversarios no 
pueden evitar el ser tocados por su genial senc i l l ez . »—CHARLES 
MUREU. (Del Instituto y Academia de Medicina de Francia.) 

aGonozco todos los argumentos con los cuales se acostumbra 
combaĵirel establecimiento de una lengua internacional en 

en particular ; pero tambien se que Ios 
el Esperanto tienen mucho mas valor 

speranto para convencerme al fin de que cons-



tituia un elevado estudio filosofico el de esta Iengua. Conozco, 
lo digo con modestia y sin exageracion, pocas disciplinas mejores 
para el espiritu que el Esperanto, sin tener en cuenta su utilidad 
practica. No pretendo ser una autoridad, pero si un experto : 
estudie unas dieciocho Ienguas europeas y orientales, antiguas 
y modernas; asi, pues, me creo autorizado suficientemente para 
hablar como filologo practico, y basandome en mis observaciones, 
en mis personales convicciones e lmpresiones, para declarar que, 
desde el punto de vista hterario, el Esperanto tiene, como medio 
de expresion, pocos rivales entre las lenguas historicas y las 
naturales o nac iona les . »—CHARLES SoROLEA. (Profesor de Lite-
ratura francesa en la Universidad de Edimburgo. De un discurso 
el 23 de octubre de 1919 en la «United Free Asembly Ha l l » . ) 

«Para librarnos nosotros, cuerpo medico universal, de la carga 
inŭtil de aprender diversas lenguas nacionales, de tan dificil 
aprendizaje, y para poder dedicar el tiempo asi ahorrado al 
estudio e investigacion profesional de la Medicina misma, soy 
partidario de que el Esperanto sea aceptado como la sola lengua 
oĥcial en nuestros Congresos y en cuanto concierne a la Medicina 
internacional, no reconociendo prioridad a ningŭn trabajo que 
no haya sido dado a conocer primeramente en Esperanto.»—Doc-
tor MuRATA MASATAKA. (De una carta a los profesores franceses 
D'ArsouvaI, Charles Richet y Fernand Widal.) 

En muchas Facultades de Medicina del Japon se ha sustituldo 
la terminologia alemana por la esperanta. Existen grupos esperan-
tistas de estudiantes de Medicina en las Universidades de Tokio, 
Kioto, Kiushu, Okajama, Chuba, Jikeikai y en los Colegios 
medicos de Tokio y Nihon. Fueron editadas en Esperanto una 
«Crestomatia Medica» y «Pract ica Farmacolgica», y trabajos de 
los doctores Murata, T . Ogata (profesor de Patologfa en Tokio), 
H . Hasai, S. Nishi (profesor de Anatomia en Tokio) y K . Ta-
kegima. Los doctores Sh. Mocizuki (profesor de Anatomia en 
Keio—Tokio—), Fujinami (profesor de Patologfa en Tokfo), 
Ot Tamura (en Okajama), Nagassawa (profesor de Patologia en 
el Colegio de Nihon), Sasa*(profesor de Patologia en el Colegio 
de Tokio), etc, son tambien profesores entusiastas de Esperanto 
en sus Facultades. 



$ u e es el Esperanto? 
Este folleto, escrito por Julio 

Mangada Rosenorn y cedido gra-
tuitamente por el autor a la A S O -
C I A C I O N E S P E R A N T I S T A E S P A -
N O L A , ha sido editado por esta, 
que es la propietaria del mismo, 
para facilitar la difusion del E s -
peranto en Espana y los paises 
hispanoamericanos. Pedid, pues, a 
dicha A S O C I A C I O N Sagasta, 10 -
Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja - Madrid) condiciones de ad-
quisicion en grandes cantidades. 

A S O C I A C I O N E S P E R A N T I S T A E S P A N O L A 
Cuota anual de miembro, DOS pesetas (el primer ano 

hay que abonar 0,50 por el carnet), con derecho a recibir 
gratuitamente la revista mensual «Hispana Esperanto-
Gazeto» y algunos otros beneficios. 

C H U U U U Y A N C F L - Torrecilla del Leal, 17 - Madrid 



&Que es el Esperanto? 
E l esperanto es una Iengua auxiliar que todo hombre civili-

zado debe saber; la segunda para todos, despues de la 
maternal, para las relaciones internacionales ; extremadamente fa-
cil, pues uno mismo puede aprenderla sin profesor en poco 
tiempo; es una lengua armoniosa y muy facil de hablar por 
Ios hombres de todos los pueblos. 

E l esperanto tiene un vocabulario completo, que es verdade-
ramente internacional, capaz para expresar todos los matices 
del pensamiento humano; es, pues, una lengua muy rica y 
flexible que se presta a todos los usos; neutral, que no es de 
nadie y es de todos. Su adopcion universal no hiere las suscep-
tibilidades nacionales, siendo el ŭnico provecto de lengua uni-
versal que ha triunfado, la lengua viva de un pueblo cosmo-
polita de millones de hombres esparcidos por todo el mundo, 
agrupados local, regional y universalmente; teniendo, pues, una 
perfecta organizacion con sus A N U A R I O S , en los que apa-
recen millares de direcciones de esperantistas en las principales 
y secundarias urbes de todos los paises. 

E l esperanto puede prestar actualmente muy buenos y grandes 
servicios al Turismo, al Comercio, al Arte, a la Ciencia, a la 
Industria, al Cinematografo hablado, a la Aviacion y a la 
Radio, etc. Tiene ya una extensa y acreditada literatura en 
obras originales y traducidas; de estas muchas clasicas, litera-
rias y cientificas. E n Moscou se encuentra la mejor B I B L I O -
T E C A esperantista, integrada por diez mil volŭmenes. Ninguna 
traduccion es mas fiel que la esperanta. 

E l esperanto tiene su Prensa especial. Numerosas revistas se 
editan en esta lengua o en lengua nacional y esperanto, gene-
ralmente mensuales, siendo una de las mas notables la titulada 
«Esperanto Kibosha», de una sociedad cultural japonesa con 
mas de un millon de mtembros, empezada a editar en abril 
de 1930, alcanzando al finar dicho ano mas de 14.000 suscrip-
tores. «Heroldo de Esperanto» es semanal, ilustrado, en for-
mato de los diarios. 

E l esperanto, aprobado su estudio y en posesion del titulo o 
diploma de aprobacion, es M E R I T O O F I C I A L , segŭn DISPO-
S I C I O N de nuestro Ministerio de Instruccion Pŭblica, de 27 de 
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julio de 1911 («Gaceta de Madrid» nŭmero 227, del 15 de 
agosto del mrsmo ano). 

E l esperanto tiene alma : un poderoso sentimiento de frater-
nidad universal que hace ser a los esperantistas en su campo 
como fueron los primeros fieles del cristianismo; por eso el 
esperanto esta a la misma altura que las lenguas nacionales 
desde este punto de vista. 

E l esperanto en las escuelas primarias realiza una maravillosa 
obra pedagogica y es el medio practico y seguro de llegar a 
la paz por medio de la escuela. Ensenado a los ninos de unos 
y otros pueblos, relacionandoios por medio de postales y sencillos 
escritos descnptivos de juegos, costumbres, etc, infantiles, se 
despierta una reciproca curiosidad primero, esta se torna en 
interes por saber, por coleccionar sellos y postales, etc ; el inte-
res, por el continuado intercambio, se transforma con el tiempo 
en simpatia, que, exenta de pasion, acaba en fraternidad, porque 
los ninos se hablan, se comunican, se entienden, se compenetran, 
se atraen, se aproximan y se solidarizan ; y, despues, mantenida 
la relacion en la juventud y en la madurez, aquel sentimiento 
de fraternidad se fortifica y consolida. 

EI esperanto ha merecido opiniones entusiastas de muchos 
hombres ilustres, de verdaderas autoridades mundiales : 

«Son tan pequenos los sacrificios que todo hombre de nuestro 
mundo europeo tendra que imponerse para aprender el esperanto, 
y tan grandes Ios beneficios que puede alcanzar, que nadie se 
debe sustraer a hacer este estudio.»—ToLSTOI. 

«Reconozco la utiHdad del esperanto para conservar la unidad 
entre los catolicos del mundo. E l esperanto nos presenta un 
brillante porvenir.»—Pfo X . 

«La posibihdad de establecer una lengua artificial de facil 
comprension y aprendizaje, y el hecho de que esa lengua sea 
utilizable, estan demostrados por la practica. Es vana toda 
discusion teorica : el esperanto funciona.»—A. MEILLET. (De la 
Universidad de Paris y Director de estudios de la Escuela de 
Altos Estudios). 

« . . .Cosa curiosa, esa lengua se utiliza ya ampliamente y fun-
ciona como un organo del pensamiento humano, mientras sus 
criticos y adversarios repiten aŭn, como una verdad evidente, que 
las lenguas no fueron jamas creaciones artificiales y deben nacer 



de Ia vida misma de los pueblos, de su genio intimo. Lo cierto 
es que las raices de todo lenguaje se extraen, en efecto, del 
fondo primitivo, y e l esperanto es, por todo su vocabulario, un 
nuevo e incontestable ejemplo de e l l o . . . » — E L f S E O R E C L U S . (De 
«El Hombre y la T ier ra» , paginas 473 a 476, del tomo V I . ) 

« . . .No es una lengua universal, pero si una lengua internacio-
nal, que pueden adoptar los hombres de todos los pueblos para 
sus negocios exteriores sin que por esto dejen de usar y cultivar 
sus idiomas nacionales y aŭn Ios regionales. Nosotros, que tanto 
quisieramos ver abatidas las fronteras de los pueblos, no vaci-
lamos en recomendar su estudio y su examen a todos los hombres 
de inteligencia y de corazon que de veras amen el progreso in-
telectual y moral de los pueblos.»—FRANCISCO P l Y MARGALL. 
(De «El Nuevo Regimen», 29 de enero de 1898). 

«Aunque las lenguas francesa e inglesa esten relativamente 
extendidas mas alla de sus fronteras, la una para Ios asuntos 
comerciales, la otra para las relaciones sociales, a pesar de todo, 
no se emplean en sus respectivos dommios mas que por una 
escasa parte de Ia humanidad. Ademas, la utihdad de su cono-
cimiento es para nosotros verdaderamente pequena en compara-
cion de los esfuerzos que impone su adquisicion ; y he aqui por 
que nosotros queremos hacer del esperanto una lengua interna-
cional, y, ademas, no exageramos al afirmar que nuestra causa 
debe ser el E V A N G E L I O del mundo entero.»—Conde H A -
YASHI (Ex ministro japones de Negocios Extranjeros. E l movi-
miento esperantista en el Japon es formidable, conforme al pen-
samiento y consejo del conde Hayashi, siendo muchos los nŭcleos 
universitarios que editan boletines y revistas en esperanto y ja-
pones, tendiendo a la propagacion de aquel; tambien lo adopto 
al movimiento religioso « O O M O T O » (Suprema causa), nacido 
en el Japon y que hace unos tres anos establecio en Pekin la 
Union o Liga de todas las Religiones en Asia, publicando dos 
revistas mensuales en esperanto : una en Europa (Paris) y otra 
en el Japon, siendo esta la mas importante. «La Revuo Orien-
ta» , «Esperanto Kibosha», «La Esperantisto», son publicadasen 
Tokio ; «Oomoto» y «Ve rda Mondo», en Kameoka (Kioto-Fu); 
«Libero» y « L a Paco» , en Kioto ; «Junulara Ligo de Nagasaki» , 
en Nagasaki; « L a Tagiĝo», en Nagoya). 

«El descubrimiento de Zamenhof es, desde el punto de vista 
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de la expansion munclial, el mas grande de todos ; esta destinado 
a renovar el mundo economicamente y a intensificar de un modo 
extraordinario Ia produccion universal. Jamas se podra compren-
der como las naciones no se Kan impuesto el imperioso deber 
de propagar el conocimiento de la lengua auxiliar internacional 
E S P E R A N T O a titulo obligatorio, sin examinar si conviene a 
tal o cual estudiante seguir los cursos necesarios. Esta indife-
rencia es verdaderamente desconsoladora y demuestra, quiza 
mejor que la guerra, el odio barbaro en el cual yace aŭn la hu-
manidad. Es preciso que el siglo X X haga desaparecer tan cri-
minal herej ia .»—General L E M A N (Heroico defensor de Lieja). 

«La Sociedad de Naciones, para vivir, debe ser una Sociedad 
de pueblos y no de gobernantes. Los pueblos necesitan, para 
descartar Ia guerra, conocerse. Una lengua auxiliar internacional 
les es indispensable. Estoy convencido de que el E S P E R A N T O 
responde del mejor modo posible a esa necesidad, y de que esta 
lengua ayudara a instanrar el reinado de la paz U N I V E R S A L . » 
ĴUSTIN GoDART («L*Ere Nouvel le», 6 de abril de 1922). 

«Es preciso que el E S P E R A N T O se ensene oficial y obliga-
toriamente en Ias escuelas primarias de Europa. Sin eso no se 
puede llegar a una aproximacion seria y durable entre Ios pueblos. 
Para que Ios pueblos se E N T I E N D A N , es preciso, en primer 
lugar, que se puedan E S C U C H A R , y, escuchandose, que se 
C O M P R E N D A N . » — R O M A I N R O L L A N D . 

«Una lengua comŭn es una base mdispensable de las nece-
sarias para Ilegar al internacionalismo, y es un inconsciente de la 
realidad aquel que pretenda universalizar la unipn de los hom-
bres sin declararse ferviente partidario de una lengua ŭnica para 
e l lo : del ESPERANTO.» — H E N R I B A R B U S S E . 

«El E S P E R A N T O realizo algo como un acrobatismo, equi-
librando en si mismo la «mŭsica» con el «a lgebra» , la expresion 
emotiva con la expresion log i ca . »—CHARLES B A U D O I N (Eminente 
poeta de la Iengua francesa y profesor de Ia Universidad de 
Ginebra). 

«El E S P E R A N T O representa uno de los mas grandes expe-
rimentos en la historia de la cultura. Espero que rapidamente 
sera. el mas grande de los medios de union entre los pueblos.»— 
NlTTI. (Dei prologo de su obra «Europa al borde del abismo»). 

En la legion de hombres ilustres, que acogieron favorablemente 
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el E S P E R A N T O , figuran, entre otros muchos : ToRRES Q U E -
VEDO, eminente ingeniero y genial inventor ; HERRERA, teniente 
coronel de Ingenieros y autoridad de fama universal en la Ae-
ronautica ; I N G L A D A O R S , teniente coronel de Estado Mavor, 
sismologo de fama universal; G o R K I , R A B I N D R A N A T H T A G O R E , 

F E R N A N D O BoviSSON (premio N o B E L de la P A Z ) , M A X M u L L E R , 
H E N R Y P H I L I P P S , C A R L O S S O R O L E A , C A R L O S R I C H E T , H A N 

RlNER y KARINTY (famosos escritores hiingaros), EUGEN RELGIS 
(eminente escritor rumano), etc, etc 

Caro lector, seas quien fueres, joven o viejo, de posicion 
humilde o acomodada, de escasa o grande cultura, si en t i existe 
el sentimiento de redimirte de los horrores de la G U E R R A y 
el deseo de aproximarte a todos tus hermanos del mundo, como 
tambien el anhelo de acelerar el advenimiento de un mas justo 
prcgreso moral y matenal de los hombres, debes aprender ES-
P E R A N T O . Si eres padre, haz que tus hijos lo aprendan, para 
que con el y con el A M O R y el T R A B A J O se preparen en 
la P A Z , por la P A Z y para la P A Z ; Hevalos a los cursos 
de E S P E R A N T O para que aprendan la lengua del A M O R 
y del T R A B A J O , es decir, de la P A Z , y para que adquieran, 
ademas, y en un solo curso, un conocimiento suficiente y prac-
tico de lo fundamental de nuestra gramatica y una base solida 
para el estudio de otras lenguas. Y para que te des idea de lo 
que es el E S P E R A N T O , he aqui una sucinta gramatica : 

A L F A B E T O : a, e, i, o, u, suenan y pronuncian como en 
castellano. La ŭ, breve, como en Europa. 

Las consonantes b, d, f, k, 1, m. n, p, s, t, v, suenan igual ' 
que las nuestras; la r, un poco suave. 

La c tiene sonido de ts ; la ĉ es equivalente a la ch nuestra; 
la g es siempre suave ; la ĝ suena como dj en la palabra fran-
cesa adjudant, fuerte y breve ; la h es siempre ligeramente aspi-
rada; la ĥ tiene el sonido claro de nuestra j ; la j tiene un 
sonido intermedio entre i e y ; la ĵ suena como la j francesa, 
suave y larga ; la ŝ equivale a la ch francesa suave ; la z tiene 
el sonido tambien como la z francesa, un poco Iarga y zumbada^ 
como ds con ese sonido largo y zumbado. 

P A R T E S D E L A O R A C I O N 
Un solo articulo, el determinado, que es la, invariable. 
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E l sustantivo termina siempre en o. Forma el plural con la 
adicion de la ; despues de la o. L a lengua solo atiende en la 
declinacion a dos casos : nominativo y acusativo, formando 
este de aquel por la agregacion de la n como caracteristica final; 
sin embargo, pueden formarse los demas casos mediante las pre-
posiciones correspondientes : de para el genitivo, al para el 
datiVo; kun, de, per, tra y otras, para el ablativo : la patro, 
el padre ; de la patro, al la patroj (plural), pairojn (acusativo 
en plural), ho, pairo, k u n la patro, etc. 

E I adjetivo termina siempre en a, formando el plural y 
los casos como el sustantivo. E l comparativo se forma con 
p/i = mas, y o/ = que; el superlativo relativo, con p/e; = mas, 
y e/ = de ; el superlativo absoluto, por medio de rYe = muy. y el 
mas alto grado, anteponiendo a la final caracteristica del sustan-
tivo o del adjetivo el sufijo eg = isimo : pli nigra ol karbo, mas 
negro que el carbon ; la plej bona el la homoj, el mas bueno 
de los humanos ; la plej rapida el la ĉevaloj ; tre bona, bonega. 
En el comparativo se obtiene el grado de igualdad por medio 
de tiel... ^ie/^tan... como; el de inferioridad, anteponiendo 
el prefijo mal (que indica siempre ldea contraria) a pli, malpli... 
ol — menos... que. E l superlativo relativo de inferioridad se con-
sigue con mal ante plej : la malplej e/ = el menos de... 

Los adjetivos numerales cardinales son invariables : unu (I), 
du (2), tri (3), kvar (4), koin (5), ses (6), sep (7), ok (8), 
naŭ (9), dek (10). cent (100), mil (1.000), miliono (1.000.000). 
L a formacion de la serie ilimitada se obtiene logicamente : de\-
unu (11), dekdu (12)..., deknaŭ (19), dadek (20), dudekunu 
(21)..., dudeknaŭ (29), iridek (30)..., fcardek (40)..., naŭdek 
(90), naŭdeknaŭ (99), cent (100)..., centunu..., centnaŭ, cent-
dek-.., naŭcent naŭdek naŭ (999)... Agregando a los anteriores 
adjetivos cardinales o primitivos la terminacion a del adjetivo, 
se forman los ordinales : unua, primero..., milnaŭcent tridek 
unuŭt el ano 1931 de orden asi puede expresarse agregando la 
palabra jaro, ano. No hay, pues, diĥcultad en formar cualquier 
ordinal por grande que sea, cosa que no pasa en castellano. 
Siendo la e terminacion caracteristica del adverbio, aun cuando 
hay algunos que no termman en e por ser palabras simples, 
si en vez de la a agregamos la e, formaremos los adverbios de 



orden : unue, primeramente... La terminacion e requiere traduc-
cion castellana en mente terminada o frase adverbial. 

Por la adicion del sufijo obl a los primitivos formaremos los 
mŭltiplos : duobla, doble ; por la del sufijo on, los fraccionarios : 
duono, un medio; duona parto, media parte; por la del sufijo 
op, los colectivos : \varope, de cuatro en cuatro, en grupos de 
a cuatro; la soldatoj batalis dum la jus pasinta milito centmilope 
eĉ milionope, los soldados batallaron en (durante, mientras) la 
recientemente pasada guerra a cientos de miles y hasta a millo-
nes; los distributivos se forman anteponiendo a los cardinales la 
particula po — a razon de : oni distribuis la oranĝojn po du al 
ĉiu infano, se distribuyeron las naranjas a razon de dos a cada 
nino. 

Conviene tener muy en cuenta que unos u otros numerales 
pueden presentarse con caracter de sustantivo, de adjetivo o de 
adverbio, y en cada caso requiere el numeral su terminacion 
caracteristica o, a, e : unuo (la), unidad ; deko, decena; duoblo, 
duplo ; duobla, doble ; duoble, doblemente ; triono, un tercio, etc. 

Del pronombre. Los personales son : rm, yo ; ci, tŭ, sola-
mente usado en la intimidad, sustituyendoIo por vi (usted); 
li, e l ; ŝi, ella; ĝi, para las cosas y para los animales; ni, 
nosotros-as; vi, vosotros-as, ustedes (usted en la sustitucion de 
la segunda persona del singular); ili, ellos-as. La tercera 
persona del singular es la ŭnica que tiene tres formas. E l im-
personal es oni, uno-a, se : oni murmuras, se murmura. Si es 
el reflexivo. Los posesivos se forman agregando a los perso-
nales la a del adjetivo, y, ademas, la ; si es plural. 

EI pronombre indeterminado iu, alguno-a, alguien, es del 
que se forman : tiu, ese-a, aquel-Ua; ĉi tiu (con la partfcula 
ĉ i antepuesta o pospuesta), este-a; ^m, que, cual, quien; ĉiu, 
cada (uno); neniu, ninguno-a, nadie, todos con sus plurales. 

E I verbo no tiene mas que una sola conjugacion, que es 
regular dentro de los tiempos inclusive, diferenciandose las 
personas por el pronombre o sujeto, siempre expreso. EI in/i-
nito termina en i , que equivale a nuestras terminaciones ar, er, 
ir; el presente termina en as; el pasado, en is; el futuro, 
en os; el condicional, en us; el imperativo, en u : mi faras, 
yo hago ; ci o vi kuras, tŭ o usted corre; li skribas, el escribe; 
ŝi dormas, ella duerme; ĝi miaŭas, el (gato, o ella, la gata) 
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maya; ni dcvis, nosotros-as debimos; vi sattis, vosotros-as, 
ustedes saltaron; ili triumfos, ellos-as triunfaran; ĉi tiu irium-
fus..., este-a triunfarfa... ; vi manĝu o manĝu solo, comed. 

Para formar los participios la s de la final caracteristica de 
cada tiempo se transforma en nt para los participios activos y 
en solo t para los pasivos. Unos y otros participios tierien su 
forma para cada tiempo : ant, int, ont; at, it, ot; las tres 
primeras equivalen a ando, endo, ante, ente; las otras, a 
ado-a, ido~a, sin tener en cuenta las irregularidades de nuestros 
verbos. Estas terminaciones toman las caracteristicas del sustan-
tivo, del adjetivo, del adverbio y del plural (o, a, e, j), segŭn 
el caracter del participio : mortanio, muriente, moribundo; 
mortinte, habiendo muerto ; mortonie, habiendo de morir; mor-
tinioj, los que han muerto, los difundos; mortontoj, los que 
han de morir, los mortales; mortanta infano, muriente nino, 
nino moribundo; amato, el amado; amito, el que fue amado; 
amoio, el que sera amado ; amata knQbo, muchacho amado, etc. 

La Voz pasiva se forma con el verbo auxiliar ŭnico esti, 
ser o estar, y ei participio pasivo del verbo correspondiente. 
Las preposiciones de y por del ablativo agente se traducen 
por de : la infano estas amaia de la patrino, el nino es amado 
por la madre. 

Los tiempos compuestos como la pasiva requieren algŭn cui-
dado al aplicar los participios, pudiendo guiarse por lo siguien-
te : cuando en espaiiol el verbo auxiliar de Ios tiempos com-
puestos o de la pasiva es ser o estar, los participios terminaran 
en anta, ata, y sus plnrales; cuando es haber, inta e ita y sus 
plurales ; cuando es haher seguido de de y ser en la voz pasiva, 
o de otro infinito en vez de ser para los tiempos compuestos, 
onia, oia, y sus plurales. En general, al hablar no se usan mas 
que los tiempos simples de Ia voz activa. 

E l adverbio, caractenzado, como ya hemos dicho, por la 
final e, aunque hay algunos que no tienen esta final por ser 
palabras simples, tiene sus grados de comparacion, que se for-
man como en el adjetivo si son de superiondad o inferioridad, 
pues el de igualdad cambia el tiel... kiel en tiom... £iom, 
tanto... como. Cuando la comparacion expresa o concierne can-
tidad, al pli, o/, malpli, tiom y k.iom, sigue la preposicion da : 
mi havas pli da vino ol da pano, tengo mas vino que pan. 
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Las preposiciones, conjunciones e interjecciones, no requieren 
observaciones : son invariables y de facil adquisicion, como los 
adverbios, dado su corto nŭmero. 

R E G L A S G E N E R A L E S 

Se escribe como se pronuncia, y se pronuncia como se es-
cribe ; el lenguaje es completamente jonetico, no teniendo letras. 
mudas ni dobles para un solo sonido. 

L l acento tonico cae siempre sobre la penŭltima silaba. 
Las palabras compuestas se forman anteponiendo la raiz 

determinante a la determinada : skrib-maŝino, maquina de es-
cribir; injan-ludo, juego de nino o infantil. 

En una frase no se pueden usar dos palabras negativas. 
La palabra o palabras que indican el rumbo, la direccion c 

lugar a que se va, toman la n como final : mi iras Parizon, 
yo voy a Paris; la aeroplano jlugas Orienten, el aeroplano 
vuela hacia Oriente; tambien toman la n las qŭe expresan 
iiempo, medida y precio. 

Las preposiciones todas tienen en esperanto una significacion 
invariable, completamente precisa, que fija su uso o empleo ; 
asi, el por es tra cuando significa aquel a traves; per, cuando 
expresa por medio de. Para aquellos casos en que las prepo-
siciones esperantas no facilitan una que con toda precision res-
ponda al sentido que quiera expresarse, se usara la preposicion 
indeterminada je : je la oi\a matene, a las ocho de la manana. 

Puede suprimirse la preposicion y terminar en n el comple-
mento mdirecto, pero nunca cuando la frase contiene ya un 
acusativo, un complemento directo. 

Las palabras «iniernacionales» ya, aceptadas por la mayorfa 
de las lenguas nacionales, al pasar al esperanto no hacen mas 
que tomar su ortografia y termmaciones : ielejono, ielegrajo, etc. 

Cuando el articulo la va despues de preposicion terminada 
en vocal, puede suprimirse la a mediante el apostrofo, /'. 
Tambien puede suprimirse la o de sustantivo en singular, usan-
do el apostrofo : de V mond' en vez de de la mondo, pero 
generalmente solo se hace en el verso. 



E K Z E R C O J 
el 

EKZERCARO de L. L. ZAMENHOF 
Aŭtoro de la lingvo Esperanto 

I. Patro kaj frato.—Leono estas besto.—Rozo estas floro, 
kaj kolombo estas birdo.—La rozo apaitenas al Teodoro.— 
L?. suno brilas.—La patro estas sana.—La patro estas tajloro. 

II. Infano ne estas matma homo.—La infano jam ne 
ploras.—La ĉielo estas blua.—Kie estas la hbro kaj la kra-
jono?—La libro estas sur la tablo kaj !a krajono kuŝas sur 
I?. fenestro.—Sur la fenestio kuŝas krajono kaj plumo.—Jen 
estar. pomo.—Jen estas la pomo, kiun mi trovis.—Sur la tero 
kuŝas ŝtono. 

III. Leono estar. forta.—La dentoj de leono estas akraj.— 
Al leono ne donu la manon.—Mi vidas lecnon.—Resti kun 
leono estas danĝere.—Kiu kuraĝas rajdi sur leono?—Mi 
parolas pn leono. 

I V . La. patio estas bona.—Jen kuŝas la ĉapelo de !a 
patro.—Diiu al la patro, ke mi estas diligenta.—Mi amas 
la patron.—Venu kune kun la patro.—La filo staras apud 
la patro.—La mano de Johano estas pura.—Mi konas Joha-
non.—Ludoviko, donu al mi panon.—Mi manĝas per la 
buŝo kaj ftaras per !a nazo.—Antau la domo staras aibo.— 
La patro estas en la ĉambro. 

V . La birdoj flugas.—La kanto de la birdoj estas agra-
bla.—Donu al la birdoj akvon, ĉar ili volas trinki.—La 
knabo forpelis la birdojn.—Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas 
per la ore!oj.—Bonaj infanoj lernas diligente.—Aleksandro 
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ne volas lerni, kaj tial mi batas Aleksandron.—De la patro 
mi ricevis hbron, kaj de la frato mi ricevis plumon.—Mi 
venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo.—Mi legas 
libron.—La patro ne legas libron, sed l i sknbas leteron. 

V I . Papero estas blanka,—Blanka papero kuŝas sur la 
tablo.—Jen estas la kajero de la juna fraŭlmo.—La patro 
donis al mi dolĉan pomon.—Rakontu al mia juna amiko belan 
historion.—Mi ne amas obstinajn homojn.—Mi deziras al vi 
bonan tagon, sinjoro !—Bonan matenon !—Gojan feston ! (mi 
deziras al vi).—Kia ĝoja festo ! (estas hodiaŭ).—Sur la ĉielo 
staras Ia bela suno.—En la tago ni vidas Ia helan sunon, 
kaj en la nokto m vidas la palan lunon kaj la belajn stel-
ojn.—La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blan-
ka.—Lakto estas pb nutra, ol vino.—Mi havas pli freŝan 
panon, ol vi.—Ne, vi eraras, sinjoro : via pano estas malpli 
freŝa, ol mia.—El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej 
juna.—Mi estas tiel forta, kiel v i .—El ĉiuj siaj fratoj Antono 
estas la malplej saĝa. 

V I I . Du homoj povas pli multe fari ol unu.—Mi havas 
nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn.—Li promenas kun 
tri hundoj.—Li faris ĉion per la dek ĥngroj de siaj manoj.— 
EI ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas mal-
bonaj.—Kvin kaj sep faras dek du.—Dek kaj dek faras 
dudek.—Kvar kaj dek ok faras dudek du.—Tridek kaj 
kvardek kvin faras sepdek kvin.—^Mil okcent naŭdek t r i .— 
L i havas dek unu infanojn.—Sesdek minutoj faras unu horon, 
kaj unu minuto konsistas el sesdek sskundoj.—Januaro estas 
la unua monato de la jaro, Apri lo estas la kvara, Novembro 
estas la dek-unua, Decembro estas Ia dek-dua.—La dudeka 
(tago) de Februaro estas la kvindek-unua tago de la jaro.— 
La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli 
sankta, ol la ses unuaj tagoj. Kion Dio kreis en Ia sesa 
tago?—Kiun daton ni havas hodiaŭ?—Hodiaŭ estas la dudek-
sepa (tago) de Marto.—Georgo Vaŝington estis naskita !a 
dudek-duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek-dua. 

V I I I . M i havas cent pomojn.—Mi havas centon da po-
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moj.—Tiu ĉ i urbo havas milionon da loĝantoj.—Mi aĉetis 
dekduon (aŭ dek-duon) da kuleroj kaj du dekduojn da for-
koj.—Mil jaroj (aŭ milo da jaroj) faras miljaron.—Unue mi 
redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi ; due mi dankas 
vin pro la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al 
mi, kiam mi bezonos monon.—Por ĉiu tago mi ricevas kvin 
frankojn, sed por la hodiaŭa tago mi ricevis duoblan pagon, 
t. e. ( = tio estas), dek frankojn.—Kvinoble sep estas tridek 
kvin.—Tii estas duono de ses.—Ok estas kvar kvinonoj de 
dek.—Kvar metroj da tiu ĉi ŝtofo kostas naŭ frankojn ; tial 
du metroj kostas kvar kaj duonon frankojn (aŭ da frankoj).— 
Unu tago estas tricent-sesdek-kvinono aŭ tricent-sesdek-sesono 
de jaro.—Tiuj ĉi du amikoj promenas ĉiam duope.—Kvinope 
i l i sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn.— 
Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu 
el la infanoj mi donis po tri pomoj.—Tiu ĉ i libro havas 
sesdek paĝojn ; tial se mi legos en ĉiu tago po dek kvin 
paĝoj, mi finos Ia tutan libron en kvar tagoj. 

I X . M i legas.—Ci skribas (anstataŭ ci oni uzas ordinare 
vi).—Li estas knabo, kaj ŝ i estas knabino.—La tranĉilo 
tranĉas bone, ĉar ĝi estas akra.—Ni estas homoj.—Vi estas 
infanoj.—Ui estas rusoj.—Kie estas la knaboj?—Ili estas en 
la ĝardeno.—Kie estas la knabinoj ?—111 ankaŭ estas en la 
ĝardeno.—Kie estas la tranĉiloj?—Ili kuŝas sur la tablo.— 
M i vokas la knabon, kaj l i venas.—Mi vokas la knabinon, 
kaj ŝi venas.—La infano ploras, ĉar ĝi volas manĝi.—La 
infanoj ploras, ĉar i l i volas manĝi.—Knabo, vi estas neĝen-
tila.—Sinjoro, vi estas neĝentila.—Sinjoroj, vi estas neĝen-
tilaj.—Mia hundo, vi estas tre fidela.—Oni diras, ke la vero 
ĉiam venkas.—En la vintro oni hejtas la fornojn.—Kiam oni 
estas riĉa (aŭ riĉaj), oni havas multajn amikojn. 

X . L i amas min, sed rm lin ne amas.—Mi volas lin 
bati, sed l i forkuris de mi.—Diru al mi vian nomon.—Ne 
skribu al mi tiel longajn leterojn.—Venu al mi hodiaŭ ves-
pere.—Mi rakontos al vi historion.—Cu vi diros al mi la 
veron.—La domo apartenas al h .—Li estas mia onklo, ĉar 
mia patro estas lia frato.—Sinjoro Petro kaj Iia edzino tre 
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amas mtajn mfanojn ; mi ankaŭ tre amas lliajn (infanojn).— 
Montru al lli vian novan veston.—Mi amas min mem, vi 
amas vin mem, li amas sin mem, kaj ĉiu homo amas sm 
mem.—Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol 
sin mem.—Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi 
mem ; sed ŝi mem tute ne zorgas pn si kaj tute sin ne 
gardas.—Miaj fratoj havis hodiaŭ gastojn ; post la ves-
permanĝo niaj fratoj elins kun Ia gastoj el sia domo kaj 
akompanis tlin ĝis ilia. domo.—Mi jam havas mian ĉapelon ; 
nun serĉu vi vian.—Mi lavis min en mia ĉarnbro, kaj ŝi lavis 
sin en sia ĉambro.—La infano serĉis sian pupon ; mi 
montns al la mfano, kie kuŝas ĝia pupo.—Oni ne forgesas 
facile sian unuan amon. 

X I . Nun mi legas, vi Iegas kaj Ii legas ; ni ĉiuj legas.— 
V i skribas. kaj la mfanoj skribas; tli ĉiuj sidas silente kaj 
skribas.—Hieraŭ mi renkontis vian filon, kaj h ĝentile salutis 
mm.—Hodiaŭ estar. sabato, kaj morgaŭ estos dimanĉo.— 
Hieraŭ estis vendredo, kaj post-morgaŭ estos lundo.—Antaŭ 
tri tagoj mi vizitis vian kuzon kaj mia vizito fans al li 
plezuron.—Ĉu vi jam trovis vian horloĝon.—Mi ĝin ankoraS 
no serĉis; kiam mi finos mian laboron, mi serĉos mian 
horloĝon, sed mi timas, ke mi ĝm jam ne trovos.—Kiam mi 
venis al li, li dormis : sed mi Hn vekis.—Se mi estus sana, 
mi estus feliĉa.—Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus 
al mi.—Se la lernanto scius bone sian lecionon, la ins-
truanto lin ne punus.—Kial vi ne respondas al mi? Cu vi 
estas surda aŭ muta 7—Iru for !—Infano ne tuŝu la spegu-
lon !—Karaj infanoj, estu ĉiam honestaj ! — L i venu, kaj mi 
pardonos al li.—Ordonu al li, ke h ne babilu.—Petu ŝin, 
ke ŝi sendu al mi kandelon.—Ni estu gajaj, ni uzu bone la 
vivon, ĉar !a vivo ne estas longa.—ŝi volas danci.—Morti pro 
la patrujo estas agrable.—La infano ne ĉesas petoli. 

X I I . Fluanta akvo estas pli pura, ol akvo staranta sen-
move.—Promenante sur la strato mi falis.—Kiam Nikodemo 
batar. Jozefon, tiam Nikodemo estas la batanto kaj Jozefo 
estas la batato.—AI homo, pekinta senmtence, Dio facile 
pardonas.—Trovinte pomon. mi ĝin manĝis.—La falinta homo 



ne povis sin levi.—Ne riproĉu vian amikon, ĉar vi mem pli 
multc meritas riproĉon ; li estas nur unufoja mensogmto, dum 
vi estas ankoraŭ nun ĉiam mensoganto.—La tempo pasmta 
jarh neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ 
konas. Venu, ni atendas vin, Savonto de la mondo.—En la 
lingvo «Esperanto» ni vidas la estontan lingvon helpantan 
de la tuta mondo.—Aŭgusto estas mia plej amata filo.— 
iVlono havata estas pli grava, ol havita.—Pasero kaptita 
estar. pli bona, ol aglo kaptota.—La soldatoj kondukis la 
arestitojn tra la stratoj.—Li venis al mi tute ne atendite.— 
Homo, kiun oni devas juĝi, estas juĝoto. 

VORTARO ESPERANTO-HISPANA 

Este diccionaiio es mucho mas rico de lo que parece, pues 
el simple cambio de la caracteristica ĥnal por otra nos da 
las otras partes de la oracion ; asi : de abomerti, abomeno, 
abomena, abomene (abominacion, abominable, abominable-
mente). 

A 
a b a t o , abad. 
a b e l o , abeja. 
a b i o , abeto. 
a b o m e n i , abominar. 
a b o n i , abonaise a. 
a c e r o , arce (arbol). 
a c i d a , acido-a, agrio-a. 
a ĉ e t i , comprar. 
a d i a ŭ , adios. 
a d i c i i , adicionni. 
a d m i n i s t r i , administrar. 
a d m i r i , admirar. 
a d o r i , adorar. 
a d r e s o , direcciĉn. 

a d u l t i , cometer un adul-
terio. 

a d v o k a t o , abogado. 
a e r o , aire. 
a f a b l a , afable. 
a f e k t l , afectar. 
a f e r o , asunto, cosa. 
a f iŜO, anuncio, cartel. 
a f r a n k i , franquear. 
a g e n t o , agente. 
a g i , obrar. 
a g l o , aguila. 
a g r a b l a , agradable. 
a ĝ i o , agio. 
a ĝ o , edad. 
a j l o , ajo. 
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ajn, cualquiera que sea. 
akapar i , acaparar. 
akce l i , acelerar. 
akcento, acento. 
akcepti , aceptar. 
akcesoro, accesorio. 
akcio, accion. 
akcidento, accidente. 
akcipitro, azor. 
akcizo, impuesto de con-

sumos. 
akompani, acompanar. 
a k r a , agudo-a. 
akrido, Iangosta. 
akso, eje. 
aktivo, activo. 
akto, acta, auto. 
akurata, puntual. 
a k u ŝ i , partear. 
akvo, agua. 
a l , a, hacia. 
alaŭdo, alondra. 
ai ia , otro-a. 
alineo, parrafo. 
almenaŭ, al menos. 
almozo, limosna. 
alta, alto-a. 
alterni, alternar. 
aludi, aludir. 
alumeto, cerilla. 
ami , amar. 
amaso, multitud. 
ambaŭ, ambos. 
amelo, almidon. 
amiko, amigo. 
amplekso, extension. 
amuzi , divertir. 
anaso, anade. 

angilo, anguila. 
angulo, angulo. 
anĝelo, angel. 
animo, alma. 
ankaŭ, tambien. 
ankoraŭ, todavia. 
ankro, ancla. 
anonci, anunciar. 
anonima, anonimo-a. 
ansero, ansar, ganso. 
anstataŭ, en vez de. 
antaŭ, ante. 
antikva, antiguo-a. 
aparta, aparte. 
aparteni, pertenecer. 
apelacii , apelar. 
apenaŭ, apenas. 
aperi , aparecer. 
apogi, apovar. 
aprilo, abril. 
aprobi, aprobar. 
apud, junto a. 
araneo, arana. 
arbitracio, arbitraje. 
arbitraĝo, a r b i t r a j e 
arbo, arbol. [(bolsa). 
arĉo, arco de violin. 
ardeo, garza real. 
ardezo, pizarra (piedra). 
areo, area. 
aresti, arrestar. 
argilo, arcilla. 
arĝento, plata. 
arko, arco. 
armi , armar. 
arto, arte. 
artifiko, artificio. 
artiklo, articulo. 
artiko, articulacion. 



artrito, artritis. 
asekuri , asegurar. 
aserti, afirmar. 
asigni, asignar. 
asocio , asociacion. 
astmo, asma. 
asparago, esparrago. 
ataki, atacar. 
atendi, aguardar. 
atenti, atender. 
atesti, atestiguar. 
atingi, alcanzar. 
a ŭ , o. 
aŭdi, oir. 
aŭkcio, subasta. 
aŭgusto, agosto. 
aŭskulti, escucĥar. 
aŭtuno, ctono. 
avo, abuelo. 
avara, avaro-a. 
aveno, avena. 
EVerio» averia. 
averti, advertir. 
avida, avido-a, voraz. 
azeno, asno. 

B 

babili, charlar. 
baki, cocer en horno. 
balai, barrer. 
balanci, balancear. 
balbuti, balbucear. 
baldaŭ, pronto. 
baleno, ballena. 
baloti, votar. 
bani, banar. 
bando, bando, tropa. 
banko, banco. 

bankroto, qulebra. 
banto, Iazo (cintas). 
bapti, bautizar. 
bari , entorpecer, obstruir. 
barakti , forcejear. 
barbo, barba. 
barelo, tonel. 
baseno, cuenca. 
basko, faldon. 
bastono, baston. 
bati, golpear, pegar. 
batali, combatir. 
bedo, bancal. 
bedaŭri , lamentar. 
beko, pico (aves). 
bela, bello-a. 
beni, bendecir. 
benko, banco (asiento). 
bero, baya. 
besto, animal. 
betulo, abedul. 
bezoni, necesitar. 
bieno, bienes. 
biero, cerveza. 
bilanco, balance. 
bileto, billete. 
bilo, efecto en papel, 

valores. 
bindi, encuadernar. 
birdo, pajaro. 
blanka, blanco-a. 
bleki , balar, mugir. 
blinda, ciego-a. 
blovi, soplar. 
blua, azul. 
boato, bote. 
boji, ladrar. 
boĵkoti, boicotear. 
boli, hervir. 
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bona, bueno-a. 
bori, agujerear. 
bordo, oriila, borde. 
borderi, orlar. 
borso, bolsa. 
boto, bota (calzado). 
botelo, botella. 
bovo, buey. 
brako, brazo. 
bramo, brema (pescado). 
branĉo, rama. 
brando, aguardiente. 
brasiko, col. 
brido, brida. 
briko, ladrillo. 
bri l i , brillar. 
brodi, bordar. 
brogi, escaldar. 
brosi, cepillar. 
brui , hacer ruido. 
bruli , arder. 
bruna, moreno-a. 
brusto, pecho, seno. 
bruto, ganado. 
bubo, pillete. 
feudĝeto, presupuesto. 
buci , sacrificar, matar. 
buklo, bucle. 
bufo, sapo. 
bulbo , cebolla. 
buiko, panecillo. 
bulteno, boletin. 
burdo, zangano. 
burĝo. burgues. 
burĝono, boton, yema. 
buŝo, boca. 
butero, nianteca. 
butono, boton. 

c 
cedi, ceder. 
celo, fin, objetivo. 
cenzuro, censura. 
cerbo, cerebro. 
certa, cieito-a. 
cervo, ciervo. 
cetere, lo demas. 
cifero, cifra. 
cigaro, cigarro. 
cigaredo, cigarrillo. 
cigno, cisne. 
cikonio, cigiiefia. 
cindro, ceniza. 
ciro, betŭn. 
cirkonstanco, circuns-

tancia. 
cirkulero, ciicular. 
cirkul i , circular. 
citi, citar. 
eitrono, Iim6n. 
colo, pulgada. 

c 
ĉagreni, apesadumbrar. 
ĉambro, habitacion. 
ĉapo, gorro. 
ĉapelo, sombrero. 
ĉapitro, capitulo. 
ĉar , poique. 
ĉarlatano, charlatan. 
ĉarmi , encantar. 
ĉarniro, chamela. 
ĉarpenti, carpintear. 
ĉarti , f.etar. 
ĉasi , cazar. 
ĉasta, casto-a. 



Ĉe, en, en casa de. 
Ĉefa, prmcipal. 
Ĉeko, cheque. 
Ĉemizo, camisa. 
ĉeno, cadena. 
ĉerizo, cereza. 
ĉerko, ataud. 
Ĉerpi. sacar, tomar de. 
Ĉesi, cesar. 
ĉevalo, caballo. 
C I — prox. : tiu, aquel ; 

tiu Ĉi, este. 
ĉifi, magullar. 
Ĉifono, harapo. 
Ĉifri, cifmr. 
ĉikani , enredar. 
ĉ i rkaŭ , alrededor. 
Ĉizi, cmcelar. 
ĉ u , part. inter. ? 

D 

da se empiea en vez de 
dc despues de palabra 

m que indique medida : 
junio da viando, una 
libra de carne. 

daktilo, datil. 
danci, bailar. 
danĝero, peligro. 
danki, dar gracias. 
dato, fecha. 
datumi, fechar. 
daŭri, durar. 
de, de (en la pasiva de 

o por). 
debeto, debito. 
debito, despacho o ven-

ta al detall. 

decembro, diciembre. 
deci, proceder. 
decidi, decidir. 
deĉifri, descifrar. 
decimala, decimal. 
dediĉi, dedicar. 
defendi, defender. 
deficito, deficit. ' 
deflacio, baja. 
degeli, deshelarse. 
degeneri, degenerar. 
deklari , declarar. 
deklivo, declive. 
dekstra, de la derecha. 
delegi, delegar. 
deliri , delirar. 
demandi, preguntar. 
densa, denso-a. 
dento, diente. 
denunci, denunciar. 
dependi, depender. 
depons, depositar. 
deputi, diputar. 
d c s , mas, ju pli., des p/i., 

cuanto. 
desegni, dibujar. 
detalo, detalie. 
detrui, destruir. 
devi, deber. 
devizo, divisa. 
deziri , desear. 
Dio, Dios. 
diablo, diablo. 
diboĉo, crapula. 
difekti, estropear. 
diferenci, diferir. 
difini, definir. 
digesti, digerir. 
digo, dique. 
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d ika , grueso-a, espeso-a. 
diligenta, diligente. 
dimanĉo, domingo. 
dimensio, dimension. 
direkti , dirigir. 
dir i , decir. 
disponi, disponer. 
distingi, distinguir. 
distri, distraer. 
diveni, adivinar. 
diversa, diverso-a. 
dividi, dividir. 
do, pues. 
dogano, aduana. 
doko, astillero. 
dolĉa, dulce. 
dolori, doler. 
domo, casa. 
domaĝo, lastima. 
doni, dar. 
donaci, regalar. 
dorloti, mimar. 
dormi, dormir. 
dorso, espalda. 
doti, dotar. 
drapo, pafio. 
draŝ i , trillar. 
dresi, amaestrar. 
drinki , beber con exceso. 
droni, ahogarse. 
dubi, dudar. 
duko, duque. 
dum, mientras. 
dungi, alistar. 

E 
ebena, llano-a. 
ebono, ĉbano. 

eĉ , aŭn (enfatico). 
edifa, edificativo-a. 
eduki, educar. 
edzo , esposo. 
efektiva, efectivo-a. 
efiki, ser eĥcaz. 
egala, igual. 
ekipi , equipar. 
ekonomio, economia. 
ekspansio, expansion. 
ekspedi, expedir. 
ekspertizi, peritar. 
ekspozicio, exposicion. 
ekspresa, expreso-a. 
ekstra, extra. 
ekzakta, exacto-a. 
elasta, elastico-a. 
elekti, elegir. 
enketo, encuesta. 
esenco, esencia. 
establi, establecer. 
esti, ser, estar. 
estimi, estimar. 
estingi, extinguir. 
eŝafodo, cadalso. 
etaĝo, piso. 
etendi, extender. 
eterna, eterno-a. 
etiketo, etiqueta. 
eviti, evitar. 
ezoko, sollo. 

F 

fabo, haba. 
fabelo, cuento. 
fablo, fabula. 
facila, facil. 
fadeno, hilo. 



— I 
fago, haya (arbol). 
fajfi, silbar. 
fajli, limar. 
fajro, fuego. 
fako, compartimiento, 
fakto, hecho. [seccion. 
fakturo, factura. 
fali, caer. 
falĉi, segar. 
faldi, plegar. 
falko, halcon. 
falsi, falsiĥcar. 
famo, fama. 
familio, familia. 
fandi, fundir (tr.). 
fantomo, fantasma. 
fari, hacer. 
farmi, arrendar. 
farti, estar (bien o mal). 
faruno, harina. 
fasko, haz. 
fasono, forma, hechura. 
fasti, ayunar. 
faŭko, fauces. 
favoro, favor. 
febro, fiebre. 
februaro, febrero. 
feĉo, hez, poso. 
feo, gnomo. 
felo, piel (de animal). 
feliĉa, feliz. 
felto, fieltro. 
fendi, hender. 
fenestro, ventana. 
fero, hierro. 
ferdeko, cubierta. 
fermi, cerrar. 
festo, fiesta. 
festeno, banquete. 

fianĉo, novio. 
fiasko, chasco, fracaso. 
fibro, fibra. 
fidi, ĥarse. 
fidela, fiel. 
fiera, orgulloso-a. 
figo, higo. 
figuri, figurar. 
fiksi, fijar. 
fiktiva, ficticio-a. 
filio, filial, sucursal. 
filo, hijo. 
financo, hacienda. 
fini, terminar. 
fingro, dedo. 
firma, firme. 
firmo, casa de comercio. 
fisko, fisco. 
fiŝo, pez. 
flamo, llama. 
flanko, costado. 
flari, oler. 
flati, adular. 
flavo, amarillo. 
flegi, cuidar (enfermos). 
flekso, flexion. 
flirti, voltear en derre-
floro, flor. [dor. 
flui, fluir. 
flugi, volar. 
fluida, liquido-a. 
fluto, flauta. 
foiro, feria. 
foĵo, vez. 
fojno, heno. 
foko, foca. 
folio, hoja. 
fondi, fundar. 
fonto, fuente. 
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foro, lejos. 
forgesi, olvidar. 
forĝi, foriar. 
forko, tenedor. 
formala, formal. 
formiko, hormiga. 
forno, horno. 
forta, fuerte. 
fortika. robusto-a. 
fosi, cavar. 
fosto, poste. 
frago, fresa. [pez. 
fraĵo, huevo de rana o 
frakasi, quebrantar. 
framasono, francmason. 
frambo, frambuesa. 
frandi, ser aĥeionado a 

golosinas. 
frapi, golpear. 
frato, Vieimano. 
fraŭlo, soltero. 
ft-emda, extranjero-a. 
freneza, loco-a. 
freŝa, reciente, fresco-a. 
freto, flete. 
fripono, bribon. 
fromaĝo, queso. 
fronto, frente (milit.). 
frosto, helada. 
froti, frotar. 
frua, tempiano-a. 
frugilego, corneja. 
frukto, fruto. 
frunto, frente. 
ftizo, tisis. 
fulgo, hollin. 
fulmo, relampago. 
fumi, fumar. 
fundo, fondo. 

fungo, seta. 
funkcli, funcionar. 
funto, libra. 
fuŝi, chapucear. 
futo, pie (medida). 

G 
gaja, alegre. 
gajni, ganar. 
galo, bilis. 
galoŝo, galocha. 
ganto, guante. 
garantii, certificar. 
garbo, gavilla, haz. 
gardi, guardar. 
gargari, gargarizarse. 
garni, guarnecer. 
gaso, gas. 
gasto, huesped. 
gazeto, revista. 
generalo, general. 
gento, tribu. 
genuo, rodilla. 
gildo, gremio. 
glacio, hielo. 
gladi, planchar. 
glano, bellota. 
glando, glandula. 
glaso, vaso. 
glata, unido-a, liso-a. 
glavo, espada. 
gliti, resbalar. 
globo, globo. 
glori, glorificar. 
glui, pegar (encolar). 
gluti, tragar. 
gorĝo, garganta. 
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gracia, agraciado-a. 
grado, grado. 
grajno, pepita. 
gramo, gramo. 
grati, rascar. 
gratuli, felicitar. 
grava, grave. 
graveda, en cinta. 
greno, grano (cereal). 
grio, avena mondada. 
grilo, grillo (ins.). 
grinci, rechinar. 
griza, gris. 
groso, grosella. 
gruo, grulla. 
grupo, grupo. 
gudro, a!quitran. 
gumo, goma. 
gusto, gusto. 
guti, gotear. 
guverni, dirigir, educar. 
gvidi, guiar. 

Ĝ 

ĝardeno, jardin. 
ĝemi, gemir. 
ĝeni, molestar. 

enerala , general. 
ĝentila, cortes. 
ĝermo, germen. 
ĝiba, jorobado-a. 
ĝiro, endoso. 
ĝis, ĥasta, ĥasta que. 
ĝoji, regocijarse. 
ĝui , gozar de. 
ĝusta, exacto-a, justo-a. 

H 
ba, ah. 
hajlo, granizo. 
haki , ĥachear. 
halo, mercado. 
haladzi, exhalar mal 
halti, detenerse. [olor. 
haro, cabello. 
hardi, endurecer (en la 

fatiga, etc). 
haringo, arenque. 
harpo, arpa. 
haŭto, cutis. 
havi, tener. 
haveno, puerto. 
hedero, hiedra. 
hejmo, casa, hcgar. 
heĵti , calentar. 
hela, luminoso-a. 
helpi, avudar. 
hepato, Kigado. 
herbo, hierba. 
heredi , heredar. 
herezo , herejia. 
heroo, heroe. 
hieraŭ, ayer. [pocrita. 
hipckrit i , hacer el hi-
hipoteko, hipoteca. 
hirundo, golondrino. 
ho, j oh ! 
hcdiaŭ, hoy. 
hoko, gancho. 
holdo, calado de buque. 
homo, hombre. 
honesta, honesto-a. 
honorario , honorario. 
honori, honrar. 
honto, vergiienza. 
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horo, hota. 
hordeo, cebada. 
horloĝo, reloj. 
hufo, pezufia, casco. 
humila, humilde. 
humoro, humor. 
hundo, perro. 

A 
hamaleono, camaleon. 
hano, kan (principe o 

jefe tartaro). 
haoso, caos. 
hemio, quimica. 
himero, quimera. 
hino, chino. 
hirurgio, cirugia. 
holero, colera (morbo). 
horo, coro. 

I 
ideo, idea. 
idolo, idolo. 
i lustri, ilustrar. 
imagi, imaginar. 
imiti, imitar. 
imperio, imperio. 
impliki , implicar. 
importo, importacion. 
impreso, impresion. 
inciti, incitar. 
indigni, indignarse. 
indiki , indicar. 
indulgi, ser indulgente. 
industrio, industria. 
infano, nino. 
infekti, infectar. 

infero, infierno. 
inflacio, mflaciĉn. 
influi, infiuir. 
informi, informar. 
iniciati, iniciar. 
inko, tinta. 
inklina, inclmado a. 
inokuli, inocular. 
insidi, msidiar. 
insigno, insignia. 
insisti, insistir. 
inspekti, inspeccionar. 
instali, instalar. 
instigi, instigar. 
instrui, instruir. 
insulo, isla. 
insulti, insultar. 
intenci, intentar. 
inter, entre. 
interesi, interesar. 
interna, intetior. 
interpreti, interpretar. 
intesto, intestino. 
inventari, inventariar. 
investi, investir. 
inviti, invitar. 
i r i , ir. 

islamo, islam. 
Islando, Islandia. 
istmo, istmo. 
izoli, aislar. 
Izraelo, Israel. 

J 

j a , en verdad. 
jaguaro, jaguar. 
jahto, yacht. 
jako, chaqueta. 
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ĵam, ya. 
januaro, enero. 
jaro, ano. 
jardo, yarda. 
jasmeno, jazmin. 
je, preposicion indefinida. 
ĵen, he aqui, jen — jen, 
jes, si. [ora — ora. 
jodo, yodo. 
ju fvease des). 
jubileo, jubileo. 
juglando, nuez (bilocu-
jugo, yugo. [lar. 
juĝi , juzgar. 
juki , picar. 
julio, julio. 
ĵungi, uncir. 
ĵunio, junio. 
juno, joven. 
jupo, saya. 
juro, derecho. 
ĵusta, justo-a. 
juvelo, joya. 

Ĵ 

jaketo, sayo. 
ĵaluza, celoso-a. 
jaluzio, celosia. 
ĵargono, jerigonza. 
ĵaŭdo, jueves. 
ĵeti, lanzar. 
ĵongli, hacer juegos de 
ĵur i , jurar. [manos. 
ĵurnalo, diario. 
jus, ahora mismo. 

K 

kablo, cable. 
kaĉo, papilla. 
kadro, marco, orla. 
kaduka, caduco-a, fra-
kafo, cafe. [gil. 
kaĝo, jaula. 
ka j , y. 
kajo, muelle. 
kaĵero, cuaderno. 
kajuto, camarote. 
kaldrono, caldero. 
kalo, callo (dureza). 
kaleŝo, carroza. 
kal iko, caliz. 
kalko, cal. 
kalkano, talon (pie). 
kalumnii , calumniar. 
kambio, letra de cambio. 
kamelo, camello. 
kameno, chimenea. 
kamero, camara obscu-
kampo, campo. [ra. 
kano, cana. 
kanabo, canamo. 
kanalo, canal. 
kanapo, canape. 
kanario, canario. 
kandelo, candela. 
kankro, cangrejo. 
kanto, cantar. 
kapo, cabeza. 
kapabla, capaz. 
kapitalo, capital. 
kapro, macho cabrio. 
kaprico, capricho. 
kapti , coger. pillar. 
kara , querido-a, caro-a. 
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karbo, caibĉn. 
kardo, caicio. 
karesi , acaiiciar. 
karoto, zanahoria. 
karpo, caipa. 
kartavi, tartamudear. 
kaso, caja. 
kasko, casco. 
kastelo, castillo. 
k a ŝ i , ocultar. 
kaŝtano, castana. 
kataro, catarro. 
kategorio, categoria. 
kateno, cadena. 
kato, gato. 
kaŭcio, caucion, garan-
kaŭz i , causar. [tia. 
kaverno, cavema. 
kavo, cavidad. 
kazo, caso. 
ke , que (conj.). 
ke lka , a!guno-a. 
kelo, sotano, bodega. 
kerno, cuesco, hueso. 
kesto, cajĉn. 
kis i , besar. 
klara , claio-a. 
klaso, clase. 
klaŭzo, clausula. 
klera , instiuido-a. 
kliento, cliente. 
klini , inclinar (tr.). 
klopodi, afanarse por. 
kluzo, esclusa. 
knabo, muchacho. 
knedi, amasar. 
kodo, clave telegrafica. 
kojno, cuna. 
kokluŝo, coque!uche. 

koko, gallo. 
Irokso, cadera. 
kolo, cue!!o. 
kolbaso, salchichon. 
kolektiva, colectivo-a. 
koleri , encolerizaise. 
kolombo, palomo. 
kolono, columna. 
kolporti, buhonear. 
kolumo, cuello (postizo) 
komandito, comandita. 
kombi, peinar. 
komenci, empezar. 
komerci , comeiciai. 
komforto, confott. 
komisii, comisionar. 
komisiono, comiston. 
komitato, comite. 
komizo, dependiente. 
komo, coma. 
kompanio, compania, 

sociedad. 
kompari, comparar. 
kompati, compadecer. 
kompehsi, compensar. 
komplezi, complacer. 
komposti, componer (ti-

pogr.). 
kompreni, comprender. 
komuna, comŭn. 
komuniki, comunicar. 
koncerni, concernir. 
koncesio, concesion. 
kondamni, condenar. 
konduki, conduĉir. 
konduti, conducir. 
konfesi, confesar. 
konfidi, confiar en. 
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konfirmi, confirmar. 
konfiski, confiscar. 
konflikto, conilicto. 
konfuzi, confundir. 
koni, conocei. 
konjekti, conjeturar. 
konko, conclia (mol.). 
konkludi, deducir. 
k o n k n r c n c o , compe-

tencia. 

konscii, estar consciente. 
konscienco, concien-
konsenti, acceder. |cia. 
konservi, conservar. 
konsideri, considerar. 
konsili, aconsejar. 
ko.isisti, constar. 
konsoli, consolar. 
konstrui, construir. 
konsulo, consul. 
konsulti, consultar. 
konsumi, consumir. 
kontanta, contante. 
kcntenta, contento-a. 
kontesti, contestar. 
konto, cuenta. 
kontoro, contador (esta-

blecimiento). [bando. 
kontrabando, contra-
kontrakto, contrato. 
kontraŭ, contra. 
kontuzi, contundir. 
konvalo, lirio de los 

valles. 
konvencio, convencion. 
konveni, convenir. 
konverti, conveitir. 
konvinki, convencer. 

kooperacio, coopeia-
cion. 

kooperativo, coopera-
korbo, cesto. [tiva. 
kordo, cueida (mŭ.). 
korekti , corregir. 
korespondi, tener co-

rrespondencia. 
korko, corcho. 
korno, cuerno. 
koro, corazon. 
korpo, cuerpo. 
korpuso, cuerpo (mil.). 
korto, patio. 
korvo, cuervo. 
kosti, costar. 
kotizo, cotizacion. 
koto, lodo, cieno. 
kotono, algodon. 
koturno, codorniz. 
koverto, sobie. 
kovi , empollar. 
kovri , cubrir. 
k r a ĉ i , salivar. 
krado, rcja. 
kraĵono, lapiz. 
k r a k i , crujir. 
krampo, garfio. 
kranio, craneo. 
krano, espita. 
kravato, corbata. 
kredi , creer. 
kredito, credito., 
kreditoro, acreedor 
kre i , crear. 
kremo, crema. 
kreno, rabano silvestie. 
kresk i , crecer. 
kreto, greda,. 
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krevi , reventar. 
kr ibr i , cribar. 
kr i i , gritar. 
krimo, crimen. 
kripla , mutilado-a. 
kri t ik i , criticar. 
kroĉ i , enganchar. 
krom, fuera de, aparte 
krono, corona. [de. 
kropo, buche. 
krozi , cruzar (mar.). 
kruco, cruz. 
kruĉo, cantaro. 
kruda, tosco-a, crudo-a. 
kruela , cruel. 
kruro, pierna. 
krusto, corteza. 
kruta, pendiente. 
kubuto, codo. 
kudr i , coser. 
kuglo, bala (fusil). 
kui r i , cocer. 
kuko, pastel. 
kukolo, ruclillo. 
kukumo, pepino. 
kukurbo, calabaza. 
kulo, moscjuito. 
kulero, cuchara. 
kulpa, culpable. 
kun , con. 
kuniklo, conejo. 
kupono, cupon. 
kupro, cobre. 
kurac i , tratar med.). 
kuraĝo, valor. 
kurba, curvo-a. 
kur i , correr. 
kurteno, cortina. 
kurzo, curso (bolsa). 

kuseno, cojin. 
kuŝi , yacer. 
kutimi, acostumbrarse. 
kuvo, cuba, tina. 
kuzo, primo. 
kvalito, cualidad. 
kvankam, aunque. 
kvanto, rantidad. 
kvartalo, barrio. 
kvazaŭ, romo si. 
kverko, roble. 
kvieta, quieto-a. 
kvita, libre (de toda obli-

gacion). 
kvitanci, saldar. 
kvito, finiquito. 
kvoto, cuota. 

L 

} ' * ' el, la, los, las. l a , t 
laboro, trabajar. 
laca, fatigado-a. 
lacerto, lagarto. 
laĉo, lazo (caza). 
lado, hoja de lata. 
lafo, lava. 
lago, lago. 
lako, barniz. 
lakeo, lacavo. 
lakso, diarrea. 
lakto, leche. 
lama, cojo-a. 
lampo, lampara. 
lano, lana. 
lando, pais. 
lango, lengua. 
lanugo, plumon. 
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lardi, mechar. 
larĝa, ancho-a. 
larmo, lagrima. 
lasi, dejar. 
Iasta, ŭltimo-a. 
laŭ, segŭn. 
laŭbo, empairado. 
laŭdo, alabar. 
laŭte, en voz alta. 
lavi, lavar. 
lavango, avalancha. 
leciono, leccion. 
ledo, cuero. 
legi, leer. 
legitimi, Iegaiizar. 
legomo, legumbre. 
leĝo, ley. 
leki , lamer. 
lento, lenteja. 
Ientugo, pecas. 
leono, leon. 
leporo, liebre. 
lerni, aprender. 
lerta, habil, listo-a. 
lesivo, lejia. 
letero, caita, epistola. 
levi, levantar. 
levkojo, aleli. 
l ibera, libre. 
libro, libro. 
iieno, bazo. 
ligi, ligar. 
ligno, madera. 
likeno, liquen. 
l ikvidi, liquidar (com.). 
likvoro, licor. 
lilio, azucena. 
limo, limite. 
l imako, caracol. 

lino, lino. 
lingvo, Iengua (idioma). 
linio, linea. 
lipo, labio. 
lito, lecho, cama. 
litero, letra (alf.). 
l iveri, proveer. 
logi, cautivar. 
loĝi, habitar. 
Iojala, leal. 
loko, lugar. 
longa, largo-a. 
lorno, catalejo. 
Ioti, sortear. 
lui , alquilar. 
ludi, jugar. 
lul i , mecer. 
lumo, luz. 
lumbo, lomos. 
luno, luna. 
lundo, lunes. 
lupo, lobo. 
lupolo, lŭpulo. 
luti, soldar. 

M 

maco, pan acimo. 
maĉi , mascar. 
magazeno, almacen. 
magio, magia. 
magneto, iman. 
maizo, maiz. 
majesto, majestad. 
majo, mayo. 
majstro, maestro. 
makler i , mediar (como 

corredor). 
makulo , mancha. 



makzelo, mandibula. 
maleolo, tobillo. 
malgraŭ, a pesar de. 
mano, mano. 
mandato , mandato. 
manĝi, comer. 
maniero, manera. 
maniko, manga. 
manki , faltar. 
mancvri , maniobrar. 
mantelo, manto. 
marĉandi, regatear. 
marĈO, pantano. 
mardo, niartes. 
marko, rrarca, sello. 
marmoro, marmol. 
marŝi , marchar. 
martelo, martillo. 
marto, marzo. 
masoni, albanilear. 
masto, mastil. 
mastro , dueno. 
maŝino, maquina. 
maŝo, malla. 
mateno, manana (sust.). 
materio, meteria. 
materialo, material. 
matraco, colchon. 
matura, maduro-a. 
meblo, mueble. 
meĈO, mecha. 
mediti, meditar. 
mejlo, milla. 
melo, tejon. 
meleagro, pavo. 
melki , ordenar. 
m s m , mismo-a (pron.) 
membro, miembro. 
memori, acordarse. 

20 — 
mendi, hacer un encargo. 
mensogi, mentir. 
mentono, barbilla. 
meriti , merecer. 
merkato, mercado. 
merkredo, miercoles. 
meti, poner. 
metio, oficio. 
metodo, metodo. 
metro, metro. 
mevo, gaviota. 
mezo, medio. 
mezuri , medir. 
mielo, miel. 
mieno, tDJante. 
migdalo, almendra. 
migri, correr mundo. 
miksi , mezclar. 
mi!.lo, mijo. 
militi, guerrear. 
minaci, amenazar. 
mino, mma. 
miopa, miope. 
miozoto, miosotis. 
miri , asombrarse. 
misio, mision. 
mizero, miseria. 
modelo , modelo. 
modera , moderado-a. 
modesta , modesto-a. 
modifi, modiĥcar. 
modli, amoldar. 
modo, moda. 
moki, burlarse. 
mola, blando-a. 
momento, momento. 
monaĥo, monje. 
monarho, monarca. 
monato, mes. 
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mondo, mundo. 
mono, dmsro. 
monto, monte. 
montri, mostrar. 
morbilo, sarampion. 
mordi , morder. 
morgaii, manana (adv.). 
moro, costumbres. 
morti, moiir. 
mortero , argamasa. 
moŝto, titulo de corte-

sia : vi'a gencraVa moŝ-
t'o, V . E. 

motivo, motivo. 
motoro, motor. 
movi, mover. 
mueli, moler. 
mufo, manguito. 
muĝi, mugir. 
muko, mucosidad. 
muldi, vaciar, moldear. 
multa, mucho. 
muro, muro. 
murmuri , murmurar. 
muso, raton. 
musko, musgo. 
muskolo, mŭsculo. 
mustardo , mostaza. 
mustelo, marta. 
muŝo, mosca. 
muta, mudo-a. 

N 
nacio, nacion. 
naĝi, nadat. 
najbaro, vecino. 
naĵlo, clavo. 
najtingalo, ruisenor. 

napo, nabo. 
naski , engendrar; nos 

kfĝi, nacer. 
naturo, naturaleza. 
naŭzi , dar nauseas. 
nazo, nariz. 
ne, no. 
nebulo, niebla. 
necesa, necesario-a. 
negoco, negocio. 
neĝo, nieve. 
nek—nek, ni—ni. 
nepo, nieto. 
nepre, irremisible. 
nesto, nido. 
rtevo, sobiino. 
niĉo, nicho. 
nigro, neglo-a. 
nivelo, nivel. 
nobelo, (un) noble. 
nobla, noble. 
nokto, noche. 
nomi, nombrar. 
nombro, numero (can-
nordo, noite. [tidad). 
normala, normal. 
normo, norma. 
notario, notario. 
noti, anotar. 
nova, nuevo-a. 
novembro, noviembre. 
nu, pues bien. 
nubo, nube. 
nuda, desnudo-a. 
nuko, nuca. 
nukso, nuez. 
nulo, cero. 
numero, nŭmero. 
nun, ahora. 



nur, solamente. 
nutri, nutrir. 

o 
obei, obedecer. 
objekto, objeto. 
observi, observar. 
obstina, obstinado-a. 
obstrukco, obstruccion. 
odori, oler. 
ofendi, ofender. 
oferi , sac ri ficar. 
oferti, ofrecer. 
ofico, oficio. 
ofte, frecuente. 
okazi , ocurrir. 
okcidento, oeste. 
oktobro, octubre. 
okulo, .ojo. 
okupi, ocupar. 
okzalo, acedera. 
ol , que (compar.). 
oleo, aceite. 
ombro, sombra. 
ombrelo, paragu&s 
ondo, onda, ola. 
onklo, tio. 
opinii, opinar. 
oportuna, comodo-a. 
ordeno, condecoracion. 
ordo, orden (arreglo). 
ordoni, mandar. 
orelo, oreja. 
orfo, huerfano (sust.). 
orgeno, organo (mŭs.). 
oriento, este. 
originala, original. 
origino, origen. 
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ornami, adornar. 
oro, oro. 
oscedi, bostezar. 
osto, hueso. 
ovo, huevo. 

p 

paco, paz. 
pacienco, paciencia. 
pafi, disparar. 
pagi, pagar. 
paĝo, pagnia. 
paĝio, paje. 
pajlo, paja. 
paki , embalar. 
pala, palido-a. 
palaco, palacio. 
paletro, paleta. 
palmo, palmera. 
palpi, palpar, tocar. 
palpebro, parpado. 
paniko, panico. 
pano, pan. 
papagO, papagavo. 
papavo, adormidera. 
papero, papel. 
papilio, mariposa. 
paragrafo, paragrafo, 

parrafo. 
paradizo, paraiso. 
pardoni, perdonar. 
parenco, pariente. 
pargeto, entarimado. 
parkere, de memoria. 
paro, par, pareja. 
paroli, hablar. 
parto, parte. 
partio, partido. 



paruo, pato (ave). 
pasaĝero, pasajero. 
pasero, gorrion. 
pasi, pasar. 
pasio, pasion. 
pasivo, pasivo. 
pasko, Pascua. 
pasporto, pasaporte. 
pasto, pasta. 
pasteĉo, empanada. 
pastro, sacerdote. 
paŝi , dar pasos. 
paŝti, pacer. 
patento, patente. 
pato, sarten. 
patro, padre. 
pavimo, enlosado. 
pavo, pavo real. 
peco, pedazo. 
peĉo, pez (resina). 
pediko, piojo. 
pego, pico (ave). 
peki , pecar. 
pekli , salar, salazon. 
peli, expulsar. 
pelto, abrigo de piel/>». 
pelvo, pelvis. 
peni, esforzarse. 
pendi, colgar. 
peniko, pincel. 
pensi, pensar. 
pensio, pension. 
penti, arrepentirse. 
pentri, pintar. 
pepi, piar, gorjear. 
per, por medio de. 
perĉo, tenca. 
perdi, perder. 
perdriko, perdiz. 

perei , perecer. 
perfekta, perfecro a. 
perfido, perĥdia. 
perko, percha (pez). 
perlo, perla. 
perlamoto, nacar. 
permesi, permitir. 
perono, grada. 
persekuti, perseguir. 
persiko, melocoton. 
persisti, persistir. 
pesi, pesar. 
pesto, peste. 
peti , rogar. 
petoli, loquear. 
petromizo, lamprea. 
petroselo, perejil. 
pezi, pesar, ser pesado. 
pia, piadoso-a. 
piceo, pino albar. 
piedo, pie. 
pigo, urraca. 
piki , punzar. 
pikedo, piquete militar. 
pilko, pelota. 
pino, pino. 
pinĉi , coger con pinzas. 
pinglo, alfiler. 
pinto, punta. 
pipo, pipa. 
pipro, pimienta. 
piro, pera. 
pisti, machacar. 
pizo, guisante. 
placo, plaza. 
plaĉi , placer. 
plado, fuente. 
plafono, techo. 
plando, planta (del pie). 
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planedo, planeta. 
planko, suelo, piso. 
planti, plantar. 
plastro, emplasto. 
plata, plano-a. 
plaŭdi, golpear sobre un 

liquido. 
plej, el mas (super.). 
plekti, trenzar. 
plendi, quejarse. 
pleto, tabla. 
plezuro, placer. 
pli , mas (comp.). 
plori, llorar. 
plu, mas, ya. 
plugi, labrar. 
plumo, pluma. 
plumbo, plomo. 
pluvi, llover. 
po, a razon de. 
poento, punto (juego). 
polico, policia. 
poligono, tiigo negro. 
poluri, pulir. 
poluso, polo. 
polvo, polvo. 
pomo, manzana. 
ponardo , punal. 
ponto, puente. 
poplo, chopo. 
popolo, pueblo. 
por , para. 
pordo, puerta. 
porko, cerdo. 
porti, llevar consigo. 
portreto, retrato. 
posedi, poseer. 
posizio , posicion. 
post, despues. 

posteno, puesto militar. 
postuli, exigir. 
poŝo, bolsillo. 
poŝto, correo, posta. 
pcto, tarro. 
potenco, potencia. 
povi, poder. 
prava, que tiene razon. 
precipa, principal. 
preciza, preciso-a. 
prediki , predicar. 
preferi , preferir. 
preĝi, rezar. 
premi, oprimir. 
preni, tomar. 
presi, imprimir. 
preskaŭ, casi. 
preta, dispuesto-a. 
preter, mas alla. 
prezo, precio. 
prezenti, presentar. 
pri , sobre, acerca de. 
princo, principe. 
principo, pnncipio. 
printempo, primavera. 
privata , privado-a. 
privilegio, privilegio. 
pro, a causa de. 
procedo, procedimiento. 
procento, interes (de un 

capital). 
proceso, proceso. 
produkti, producir. 
profunda , profundo-a. 
progresi , progresar. 
projekto, proyecto. 
prokrasti , aplazar. 
proksima , proximo-a. 
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prcksimuma, aproxi-

mado-a. [to, poder. 
prokuro, apoderamien-
promeni , pasearse. 
promesi, prometer. 
propra, piopio-a. 
prospekto, prospecto. 
prosperi, prosperar. 
protekti, proteger. 
protesti, protestar. 
provi, ensayar. 
provizi, dotar, proveer. 
prudenta , prudente. 
prujno, escarcha. 
pruno, ciruela. 
prunti, prestar. 
pruvi, demostrar. 
publika , pŭblico-a. 
pudelo, perro de aguas. 
pugno, puno. 
pulo, pulga. 
pulmo, pulmon. 
pulvo, polvora. 
pulvorc, polvos. 
pumiko, piedra pomez. 
pumpo, bomba. 
puni, castigar. 
punkto, punto. 
punto, encaje. 
pupo, muneca (juguete). 
pura, puro-a, limpio-a. 
puso, pus. 
puŝi, empujar. 
putoro, huion. 
puto, pozo. 
putra, podrido-a. 

R 
rabatl, rebajar. 
rabeno, rabino. 
rabi, robar. 
raboti, cepillar madera. 
rado, rueda. 
radio, rayo, radio. 
radiko, raiz. 
ra ĵdi , montar a caballo. 
rajto, derecho (el). 
rakonti, narrar. 
rampi, trepar. 
ranca, rancio-a. 
rando, borde, orilla. 
rano, rana. 
rapo, rabano. 
rapida, rapido-a. 
raporti, referir. 
rasti, rastrillar. 
rato, rata. 
r a ŭ k a , ronco-a. 
raŭpo, oruga. 
ravi , embelesar. 
razi , afeitar. 
reala, leal. 
reciproka, mutuo-a. 
redukti, reducir. 
regali, tratar bien. 
regi, regir. 
regiono, region. 
registri, registrar. 
regno, reino. 
regulo, regla. 
reĝo, rey. 
reklamo, reclamo. 
rekomendi, recomen-
rekta, recto-a. |dar. 
relo, carril. 
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remi , remar. 
remburi, rellenar. 
remparo, muralla. 
rendevuo, cita. 
renkonti, encontrar. 
reno, rinon. 
rento, renta. 
rentumo, interĉs. 
renversi, derribar. 
reprezenti, representar. 
respondi, responder. 
resti , restar. 
reto, red. 
revi , sonar. 
rezervi , reservar. 
rezino, resina. 
rezultato, resultado. 
ribeli , rebelarse. 
ribo, grosella. 
ricevi , recibir. 
r iĉa , rico-a. 
r idi , reir. 
rifuĝi, refugiaise. 
rifuzi, rehusar. 
rigardi, mirar. 
rigida, rigido-a. 
rigli , pasar el cerrojo. 
rikolti , cosechar. 
ri lati , tener relacion. 
rimo, rima. 
r imarki , notar. 
rimedo, recurso. 
rimeso, remesa. 
ringo, anillo. 
r ipari , reparar. 
ripeti, repetir. 
ripo, costilla. 
ripozi, descansar. 
r iproĉi , reprochar. 

r i sk i , arriesgar. 
risorto, resorte. 
rivero, rio. 
riverenco, reverencia. 
rizo, arroz. 
rodo, rada. 
rompi, romper. 
ronda, redondo-a. 
ronki , roncar. 
roso, rocio. 
rosmaro, morsa. 
rosti, asar. 
rostro, trompa. 
roto, compania (mil.). 
rozo, rosa. 
rubo, escombro. 
rubando, cinta. 
rubeno, rubi. 
ruĝa , rojo-a. 
rukti , eructar. 
rul i , hacer rodar. 
rumo, ron. 
rusti, oxidar. 
ruza, astuto-a. 

s 
sabato, sabado. 
sablo, arena. 
saboti, sabotear. 
sagaca, sagaz. 
saĝa, juicioso-a, sensa-
sago, flecha. [to-a. 
sako, saco. 
salaĵro, salario. 
saldo, saldo. 
saliko, sauce. 
salo, sal. 
salti, saltar. 



saluti, saludar. 
sama, mismo-a. 
sana, sano-a. 
sango, sangre. 
sankcii , sancionar. 
sankta, santo-a. 
sapo, jabon. 
sarki , escardar. 
sati, estar saciado. 
saŭco, salsa. 
savi, salvar. 
scienco, ciencia. 
scii , saber. 
sciuro, ardilla. 
se, si (condic). 
sebo, sebo. 
sed, pero, sino. 
segi, aserrar. 
seĝo, silla. 
seka, seco-a. 
sekalo, centeno. 
sekci , disecar. 
sekcio, seccion. 
sekretario , secretario. 
sekreto , secreto. 
sekso, sexo. 
sekundo , segundo. 
sekvestri , secuestrar. 
sekvi, seguir. 
selakto, suero lacteo. 
seli, ensillar. 
semi, sembrar. 
semajno , semana. 
sen, sin. 
senco, sentido. 
sendi, enviar. 
senti, sentir. 
septembro, septiembre. 
serĉi , buscar. 
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serio, serie. 
serioza, serio-a. 
serpento, serpiente. 
seruro, cerradura. 
servi, servir. 
severa, severo-a. [ano). 
sezono, estacion (del 
s i , si, se (reflex.). 
sibli, silbar, chirriar. 
sidi, estar sentado. 
sieĝi, sitiar. 
sigeli, sellar. 
signi, marcar. 
signifi, significar. 
silabo, silaba ; silabi, de-

Ietrear. 
silenti, callaise. 
sil iko, silex. 
silko, seda. 
simio, mono. 
simila, semejante. 
simpla, simple. 
sincera, sincero-a. 
sindikato, sindicato. 
sindiko, sindico. 
singulti, tener hipo. 
sinjoro, sefioi. 
siringo, lila. 
sitelo, cubo. 
skabio, sarna. 
skalo, escala. 
skapolo, omoplato. 
skarabo, escarabajo. 
skatolo, caja. 
skermo, esgrima. 
skiz i , bosquejar. 
skolopo, becada. 
skorpio, escorpion. 
skrapi , raspar. 
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fkribi , escribir. 
*;kui, sacudir. 
skulpti, esculpir. 
skvasno, escama. 
slipo, cuartiila, ĥcĥa. 
smeraldo, esmeralda. 
sobra, sobrio-a. 
sociala, social. 
societo, sociedad (gru-
socio, sociedad. [po)-
soifi, tener sed. 
sojlo, umbral. 
sola, solo-a. 
solena, solemne. 
solida, sohdo-a. 
solidara, solidario-a. 
solventa , solvente. 
solvi, resolver. 
somero, verano. 
soni, sonar. 
sonĝi, sonar. 
sonori, vibrar (sonando). 
sopiri, suspirar. 
sorbi, sorber. 
sorĉi , practicar la magia. 
scrto, sueite. 
scvaĝa, salvaje. 
spaco, espacio. 
specifi, especificar. 
specimeno, muestra. 
speco, especie. 
spegulo, espejo. 
spekulacio , especula-
sperta, experto-a. [cion. 
spezi, movimiento de fon-

dos ; eVspez', gasto ; eri 
spez', ingreso. 

spici , sazonar. 
spiko, espiga. 

spino, espina dorsal. 
spiri , respirar. 
Spirito, espiritu. 
spongo, esponja. 
sprita, ingeniDso-a. 
sputi, esputar. 
stabo, estado mayor. 
Stablo, caballete. 
Stacio, estacion. 
stado, fase, estado. 
stalo, establo. 
stampi, timbrar. 
stano, estano. 
standardo, bandera. 
Stando, caseta de feria. 
stango, pertiga. 
stari, estar de pie. 
stato, estado. 
Statuto, estatuto. 
stebi, pespuntear. 
stelo, estrella. 
Stenografi, taquigrafiar. 
stenografio, taquigrafia 
sterko, estieicol. 
sterni, extender. 
stertoro, estertor. 
Stomako , estomago. 
straba, bizco-a. 
stranga, extrano-a. 
strato, calle. 
streĉi, poner en tension. 
streki, rayar. 
strigo, buho. 
striko, huelga. 
strio, estria. 
strukturo, estructura. 
struto, avestruz. 
stupo, estopa. 
sturgo, esturion. 



sturno, estoinino. 
sub, bajo, debajo de. 
subita, sŭbito-a. 
subskribi, ĥrmar. 
suĉi , cĥupai. 
sudo, sui. 
suferi, sufiir. 
sufiĉa, suĥciente. 
sufoki, sofoear. 
suko, jugo, savia. » 
sukceno, succino. 
sukero, azŭcar. 
sulfuro, azufie. 
sulko, suico, anuga. 
suno, sol. 
SUpO, sopa. 
super, encima de. 
supozi, suponer. 
supre, arriba. 
sur, sobre (prep.). 
surda, sordo-a. 
surtuto, sobretodo. 
suspekto, sospechar. 
svati, arieglar un matri-

monio. 
sveni, desmavarse. 
svingi, blandir. 

Ŝ 
ŝafo, carnero. 
ŝajni, parecer. 
ŝako, ajedrez. 
ŝanceli, haccr vacilar. 
ŝanĝi, cambiar. 
ŝargi , cargai (armas). 
ŝarĝi , cargar (fardos). 
ŝati, gustar (de). 
saŭmo, espuma. 
Ŝelo, corteza. 
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ŝelko, tirante, correa. 
ŝerc i , bromear. 
Ŝ i , ella. 
ŝildo, escudo. 
ŝimi, enmohecerse, 
ŝinko, jamon. 
Ŝipo, buque. 
Ŝiri , desgarrar. 
ŝirmi, resguardar. 
ŝlimo, Hmo, cieno. 
Ŝlosi, cerrar con llave. 
ŝmir i , untar. 
ŝnuro, cueida. 
Ŝovi, empujar haciendo 

resbalar. 
ŝoveli, palear. 
ŝpari , ahouar. 
ŝpini, hilar. 
Ŝpruci, brotar. 
ŝranko, armario. 
ŝraŭbo, tomillo. 
Ŝtalo, acero. 
ŝtato, Estado. 
ŝtofo, tela. 
ŝtono, piedra. 
Ŝtopi, tapar. 
ŝtrumpo , media. 
Ŝtupo, escalon, grada. 
Ŝuo, zapato. 
ŝuldi, deber (ser deudor). 
ŝultro, hombro. 
ŝuti, verter (solidos). 
ŝveli , hincharse. 
ŝviti, sudar. 

T 
tabelo, tabla (lista) 
tabf,o, mesa. 
tabulo, plancha. 



30 
taĉmento, destacamen-
tago, dia. [to. 
tajloro, sastre. 
talpo, topo. 
tamburo, tambor. 
tamen, sin embargo. 
tapeto, tapiz. 
tapiŝo, alfombra. 
tarifo, tarifa. 
taro, tara. 
taso, taza. 
tasko, tarea. 
taŭgi, servir para. 
tavolo, capa, lecho. 
tedi, dar tedio. 
tegi, cubrir, tapar. 
tegmento, tejado. 
teksi, tejer. 
telero, plato. 
temo, tema. 
tempo, tiempo. . 
tempio, sien. 
teni, tener (en). [na. 
tendo, tienda de campa-
tendenco, tendencia. 
tendeno, tendon. 
tenti, tentar. 
teo, te. 
tero, tierra. 
terni, estornudar. 
teruro, terror. 
testudo, tortuga. 
t ikl i , hacer cosquillas. 
timi, temer. 

timono, lanza (coches), 
tineo, polilla. [timon. 
tinti, sonar (un vaso). 
t ir i , tirar (traccion). 
titolo, titulo. 

tolo, lienzo. 
toleri, tolerar. 
tombo, tumba. 
tono, tono. 
tondi, csquilar. 
tondri, tronar. 
tordi, torcer. 
torni, tornear. 
tornistro, mochila. 
tra, a traves. 
trabo, viga. 
traduki, traducir. 
trafi, dar en, alcanzar. 
trakti, tratar. 
tranĉi, cortar. 
trankvila, tranqui!o-a, 
trans, al otro lado de. 
transito, transito. 
transporti, transportar. 
trato, trata, cambio. 
tre, muy. 
tremi, temblar. 
tremolo, alamo. 
treni, arrastrar. 
trezoro, tesoro. 
tribunalo, tribunal. 
tr inki, beber. 
tritiko, trigo. 
tro, demasiado. 
trompi, enganar. 
troti, trotar. 
trotuaro, acera. 
trovi, hallar. 
trudi, imponer. 
trumpeto, trompeta. 
trunko, tronco de arbol. 
truo, agujero. 
tubero, tuberosidad. 
tubo, tubo. 
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tufo, mechon. 
tuj, en seguida. 
tuko, un pano. 
turo, torre. 
turdo, tordo (ave). 
turmenti, tortutar. 
turni, volver, voltear. 
tusi, toser. 
tuŝi, tocar. 
tuto, todo, entero. 

u 

ukazo, edicto (ruso). 
ulano, ulano. 
ulcero, ŭlcera. 
ulmo, olmo. 
ulno, vara (medida). 
ultimato, ultimatum. 
umbiliko, ombligo. 
urtco, onza (peso). 
ungo, ufia. 
uniformo, uniforme. 
unika, ŭnico-a. 
universo, universo. 
universala, universal. 
universitato, universi-
upupo, abubilla. [dad. 
uragano, huracan. 
urbo, ciudad. 
urĝi , urgir. 
urino, orina. 
urno, urna. 
urso, oso. 
urtiko, ortiga. 
utero, ŭtero, matriz. 
utila, ŭt i l . 
utopio, utopia. 

uverturo, sinfonia, ober-
uzi , usar. [tura. 
uzuro, usura. 
uzurpi, usurpar. 

V 
vagi, vagar. 
vagono, vagon. 
vaki , vacar. 
vakso, cera. 
valida, valido-a. 
valizo, maleta. 
valo, valle. 
valoro, valor. 
valso, vals. 
valuto, valuta. 
vana, vano-a. 
vango, mejilla. 
vaporo, vapor. 
varbi , reclutar. 
vari i , variar. 
variolo, viruela. 
varma, caliente. 
varti , cuidar (niiios). 
vasta, vasto-a. 
vazo, vaso. 
veĵno, vena. 
veki , despertar. 
velo, vela (barco). 
veluro, terciopelo. 
veni, venir. 
vendi, vender. 
vendredo, viernes. 
veneni, envenenar. 
venĝi, vengar. 
venki , vencer. 
vento, viento. 
ventoli, ventilar. 
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ventro, vientre. 
vera, verdadero-a. 
verda, verde. 
verdigra, verde gris. 
verki , escribir (obras). 
vermo, gusano. 
verso, veiso. 
verŝi , veiter (liquidos). 
veruko, verruga. 
vespo, avispa. 
vespero, tarde, noche. 
vesperto, murcielago. 
vesti, vestir. 
vestiblo, vestibulo. 
veŝto, chaleco. 
veti, apostar. [ferico). 
vetero, tiempo (atmos-
veturi, ir (en vehiculo). 
veziko, vejiga. 
vi , usted, vosotros. 
viando, carne. 
vico, turno. ĥla. 
vidi, ver. 
vidva, viudo-a. 
viiago, aldea. 
vino, vino. 
vintro, invierno. 
violo, violeta. 
violono, violin. 
vipo, latigo. 
virga, viigen. 
viro, homble. 
virto, viitud. 

viŝ i , enjugar. 
vitro, vidrio. 
vivi, vivir. 
vizaĝo, rostro. 
voĉo, voz. 
VOJO, camino, 
vojaĝi, viajar. 
voki, llamar. 
voli, querer. 
volonte, a gusto. 
volumeno, volumen. 
volumo, volumen, tomo 
volupta, voluptuoso-a. 
volvi, arrollar, envolver 
vorto, palabra. 
VOSto, cola, rabo. 
vulpo, zotro (ammal). 
vulturo, buitie. 
vundi, heiir. 

z 

zebro, cebra. 
zeloto, celador. 
zenito, cenit. 
zigzago, zis-zas. 
zinko, zinc. 
zodiako, zodiaco. 
zono, cinturon, zona 

zoni, cenir. 
zoologio, zoologia. 
zorgi, cuidar. 
zuavo, zuavo. 
zumi, zumbar. 
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E L E M E N T O S D E L E S P E R A N T O 
Un corto nŭmero de palabras, que se llaman simples, otro' 

nŭcleo de palabras que no sufren o apenas sufren modificacion 
y otro nŭmero de voces que sufren modificacion en mayor es-
caia, constituyen el vocabulario de esta lengua. Excepto las-
simples, las demas palabras se clasifican en primitivas, deriva-
das y compuesias. Las primitivas son constantemente invariables : 
por, per, i\varu\am, etc, que no varian, y jes, edzo, patro* 
bona, etc, que pueden sufrir modificacion, y, no procediendo-
de otro vocablo, sino siendo raices madres, por la adicion de 
otros elementos y sustitucion de las termmaciones, originan series-
de palabras, que son las derivadas, como jeso, edzigi, patrino, 
malbono (afirmacion, de si (jes); casar, de marido (edzo); 
madre, de padre {patro); el mal, de e/ bien (bono) con el pre-
fijo mal, que da a la raiz idea contraria. Las compuestas sora 
las formadas por dos o mas raices, en las que la raiz deter-
minada, como se ba dicho, va en ŭltimo lugar, y las determi-
nanies, sin la terminacion caracteristica o con ella si la union 
diese lugar a la reunion de consonantes de dificil pronunciacion» 
se anteponen : milit-ŝipo, barco de guerra. A l traducir una 
palabra compuesta no se encontrara dificultad alguna si se 
empieza traduciendo la raiz final, la determinada, y se retro-
cede a la inmediata determmante, traduciendola precedida de la 
preposicion de : marbordvilaĝano, larga palabra que, lo mismo 
que cualquier otra por muy larga que sea, por muchas raices-
que la integren, si el alumno con tranquilidad hace la diseccion, 
empezando por el final y continuando hasta el comienzo sin 
salto alguno, sera facilmente traducida : o, sustantivo en sin-
gular ; an, sufijo que da idea de miembro, partidario, habitanie ; 
vilaĝ', raiz determinada, aldea; bord', raiz determinante, bor-
de, orilla; mar', raiz determinante tambien, mar, y podemos 
escribirla asi : vilaĝano de la bordo ĉfe la maro, aldeano del 
borde del mar, aldeano del litoral. 

Como todas las lenguas, el E S P E R A N T O posee corto nŭ-
mero de silabas, afijos, una para cada sola idea, que agregadas 
delante o detras, y hasta delante y detras al mismo tiempo, a 
las raices, modifican la sigmficacion de estas. Prefijos, si van 
delante; sufijos, si van detras, entre la raiz y la terminacion, 
Los afijos pueden y deben considerarse como raices de palabras 
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primitivas que se convierten en sustantivos, adjetivos, adverbios 
y verbos, mediante la adicion de las iinales caracteristicas de 
las partes de la oracion citadas. Pueden unirse para formar 
palabras, como se forman las voces compuestas. 

P R E F I J O S 
bo da idea de parentecco politico : bo-patro, suegro; 
ge, de union de ambos sexos en la misma linea de parentesco 

o en sentido general : geaktoroj, los actores; 
pra, de antepasados o precursores : praavo, bisabuelo; 
e ,̂ de iniciacion o comienzo de algo, aunque sea momen-

ftaneo y no perdure : ekk<mti> empezar a cantar ; 
eks equivale a nuestro ex : eksministro, ex ministro; 
dis da idea de distribucion, de disgregaciĉn : disrompi, rom-

per en pedazos, destrozar, estrellar; 
mal, idea contraria de lo que significa la raiz a la que $e 

une : malalta, bajo-a; malgranda, pequeno; 
re, de repeticion, como en castellano : refari, rehacer. 
Algunas preposiciones y adverbios se usan tambien como 

prefijos, y hasta la interjeccion fi con significado igual que el 
sufijo aĉ. Los mas frecuentemente usados son : el, dando idea 
de extraccion, de movimiento del interior al exterior : eliri 
(el-iri), ir fuera, salir ; en, contraria a el : eniri (en-iri), entrar ; 

tra, de ciuzamiento, de atravesar : irairi (ira-iri), ir a traves, 
atravesar, cruzar ; 

al, de direccion, hacia : aliri, ir ĥacia, acudir; 
sen, de carencia absoluta de lo que expresa la rafz : senhara, 

sin pelo, calvo-a ; 
ne (adverbio), de negacion, que puede desaparecer : neĴ o-

nata, no conocido-a, desconocido-a. Conviene cuidar mucho no 
confundir Ios prefijos sen, ne y mal. 

S U F I J O S 
at da idea de falta de valor moral o material : viraio, un 

fiombre perdido; domaĉo, casuca ; 
ad, de accion continuada : de ^anfi, cantar ; kantQa*U cantar 

largagmente ; ploradi, Ilorar continuamente ;, 
a), de cualidad concreta, de algo hecho de lo que significa 

la raiz, de manifestacion o exteriorizaciĉn de un sentimiento : 
konfitaĵo, conĥtura ; malbonaĵo, una accion mala, una maldad; 
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friponajo, una bribonada. Con raices verbales, las ideas que 
expresa pueden ser activas o pasivas. 

an, de miembro, partidano, habitante, socio; mahometano? 
mahometano ; eŭropano, europeo ; 

ar, de coleccion, conjunto o reunion de seres o de cosas de 
la misma especie, y no siendo de la misma especie si se habla 
en sentido general : paseraro, bandada de gorriones; 

ebl, de posibilidad : vadebla, vadeable; 
ec, de cualidad abstracta, de estado o manera de ser : mal-

juneco, vejez; elasieco, elasticidad ; 
eg, de superlativo absoluto (isimo) : altega, altisimo; 
ej, de lugar para lo que expresa la raiz : tombejo, cemen-

terio; vendejo, lugar en que se vende..., tienda; 
em, de tendencia, inclinacion, costumbre, habito hacia algc* 

o para algo, sea voluntario o involuntario, consciente o no r 
ribelema, rebelde; sportema, aficionado al deporte; 

er, del elemento mas chico, de particula : fajrero, chispa; 
estt, de rango superior, de jefatura : regimentestro, jefe del 

regimiento, coronel, tambien kolonelo; 
et, de diminutivo : meloneio, meloncito; 
id, de origen, de hijo : k.unu\lido, un gazapo ; 
ig, da significacion verbal transitiva : blani\igi, blanquear %. 

blankigo, blanqueamiento; 
tĝ, de transformacion, cambio de estado, paso de un estado 

a otro, en virtud de algo ajeno a lo que se transforma o cambia 
de estado, formando palabras de significacion adventicia : ruĝiĝi, 
enrojecer; fru\tiĝi, fractificar; maturiĝo, madurez. Hasta en la 
ensenanza se esta cometiendo una gran equivocacion consideran-
do reflexivos muchos verbos que no Io son, sino adoenticioss 

porque estos tienen la forma de aquellos, olvidando que en e! 
reflexivo (transitivo) el sujeto hace segŭn su voluntad, para ser 
paciente al mismo tiempo que agente, y que en el adventicic* 
el sujeto no hace mas que sufrir la accion de un modo casual 
sin intervenir en engendrar esa accion, que causas o agentes 
exteriores a el son los que la realizan : el albanil se mato, nc* 
se sabe, asi puesto el ejemplo, si se mato, de matarse, es re-
flexivo o adventicio; si el albanil se arroja, por su voluntad, 
de lo alto del andamio para quitarse la vida, se mato es 
reflexivo; si tropezo, andando por el andamio, y cayĉ a causa 



— 14 — 

-del tropezon, se maio es adventicio, y en cada caso la expresion 
«speranta es : la masonisto sin moriigis, la masonisto mortiĝis. 

Los dos sufijos precedentes son muy usados en esperanto, y 
pueden unirse a toda clase de raices, incluso a los afijos, para 
formar vocablos. 

il da idea de instrumento, utensiho o aparato, para hacer lo 
*que dice la raiz : pentrilo, pincel; 

in, de sexo femenino, que solo existe en esperanto para el 
.hombre y las especies animales : virino, madre; filino, hija; 

ind, de que alguien o algo es digno o merecedor de lo que 
significa la raiz a que se une : pentrinda, digno de ser pintado. 
No debe confundirse con ebl : pentrebla, pintable, es todo pai-
saje ; pero no todo paisaje es pentrinda, digno de ser pintado. 

ing, de recipiente parcial, de algo en que un objeto o alguna 
cosa se introduce o queda contenida en parte, no totalmente : 
spadingo, vaina de espada ; 

ist, de profesion, ocupacion, oficio : laboristo, un obrero; 
uj da idea de recipiente que contiene por completo lo que 

«xpresa la raiz, de estuche ; de territorio habitado y gobernado 
por los indigenas; de arbol que da el fruto expresado por la 
raiz : tabakujo, petaca ; Francujo, Francia ; pirujo, peral. Uj se 
sustituye por land en algunos nombres de territorios, como 
Nederlando, Holanda; y tambien por io, como en Meksikio, 
Mejico, cuya capital es Meksiko; en Alĝerio, Argelia, cuya 
capital es Alĝero, como Tunizo, Tŭnez, es la de Tunizio; 
Siberio, Aŭstrio. Los arboles que dan un fruto, producto o 
secrecion, pueden nombrarse anteponiendo Ia raiz del fruto, 
producto o secrecion, a la palabra arbo : daktilarbo, daktilpalmo, 
^irbol o palma del dat i l ; cerizarbo, cerezo; 

ul, de ser caracterizado por la signiĥcacion radical : sciulo, 
un sabio; belulino, una belleza, una mujer bella; 

um es un sufijo indeterminado que se usa en Ios casos en que 
no &e puede aplicar otro con precision absoluta, como es con-
<Iici6n absoluta en esperanto. Dorar, por ejemplo, no puede 
expresarse por origi, pues fabricar oro continŭa siendo un mis-
terio ; orumi sera dar apariencia del oro; kuprumi, dar aparien-
cia del cobre ; arĝentumi, platear, etc. En castellano expresamos 
con la palabra cuello la parte del ciierpo humano y la parte 
<de la camisa que Io cine, siendo en esperanto, respectivaemnte, 
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kplo y k.olv:mo; de lgual modo, puno puede expresar la mano 
cerrada como la parte extrema de una manga de camisa o de 
una americana, siendo pugno y manumo en esperanto. 

ĉ j , de diminutivo canfioso en los nombres de persona del 
sexo mascubno : Johĉjo, Juanito ; 

nj, lo mismo que el anterior en el sexo fememno, para los 
nornbres de mujer : Julĉjo, Julita. Ambos sufijos pueden colo-
carse despues de las dos primeras letras del nombre si asi se 
quiere ; pero precisa evitar hacerlo cuando se trata de nombres 
cuvas dos primeras letras son iguales, como ocurre con Johano 
y jozejo. 

O B S E R V A C I O N E S 
E I conocimiento del esperanto obliga a un uso perfecto, mas 

depurado, de la lengua materna; hace que se pronuncie mas 
correctamente, porque obliga a diferenciar perfectamente los 
sonidos, evitando la confusion de la b y de la v, caer en el 
antipatico y desagradable «i/eismo», tan en moda. Lo mismo 
que ensena a diferenciar el rejlexivo del adventicio, ensena a no 
anteponer la preposicion a a los complementos directos o acu-
sativos que no sean de persona, enorme error gramatical, que 
se esta generalizando hasta hacer cometer esa grave falta a 
escritores, hombres de ciencia, profesores... y aun a A C A -
DEMICOS, que olvidan que sĉlo el acusaiivo de persona 
exclusivamente, no lo personiĥcado, Ileva Ia preposicion a; 
e igualmente incurren en la no menos grave falta de usar /e 
como acusativo en vez de la, /o, aunque se reĥera a persona, 
y al (que es a el) en vez de el. Faltas en que un alumno de 
esperanto de cultura media no cae, porque, al poco tiempo de 
aprendizaje verdad, se encuentra con conocimientos que se lo 
vedan. Todo aquel que haya aprendido esperanto y lo practique 
un poco, aunque sea un muchacho, no vacilara al hacer un 
anabsis gramatical (terror hasta de universitarios), por extenso 
que sea, en castellano, porque poniendolo en esperanto con el 
pensamiento, cada palabra esperanta le dice con su fisonomia 
especial que parte de la oracion es y que papel desempena. 

De las 4.148 voces que, aproximadamente, contiene el dic-
cionario Esperanto-Espanol de Inglada y Lopez Villanueva, 
2.511 se diferencian ligeramente de las castellanas correspon-
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dientes; 744 son conocidas de cualquiera que posea alguna 
cultura; y asi, puede comprenderse como Pi y Margall pudo* 
afirmar que parecia hecho a proposito para los espanoles. Mas 
teniendo en cuenta como se forman voces denvadas de una raiz, 
mediante los afijos y las raices determinantes, se comprendera 
el caudal de voces de que se puede disponer ; asi, de la raiz 
esperanta del adjetivo sana, sano-a, tendremos : malsana, en-
fermo-a ; malsanulo, un enfermo; malsanulino, una enferma; 
malsanulejo, lugar para enfermos, hospital, enfermeria; mal-
saniĝt, enfermar; resaniĝi, restablecerse; sanigi, curar; rema/-
saniĝi, recaer; sanigejo, sanatorio; sano, salud, etc, etc 

Ĉ i tiu broŝureto donas al vi, kara leganto aŭ legantino, ĉion 
necesan por ke vi povu formi ĝustan, kompletan, kaj certe 
favoran, opinion pri E S P E R A N T O ; ĉ i tiu broŝuro demons-
tracias la facilecon de la lingvo, la utilecon de la lingvo, la 
praktikecon de la komuna instrumento de la parolo por la inter-
naciaj rilatoj de kia ajn klaso, ĉu komercaj, ĉu industriaj, cu 
sociaj, ĉu politikaj, ĉu religiaj, ĉu ĥlozofaj, k. c Studu la 
hngvon, faru ke ĝm studu viaj familianoj kaj amikoj, ĉar Es-
pcranto ankaŭ estas ĥrma bazo por la studo pli rapida de la 
ceteraj lingvoj. HlSPANA EsPERANTO A s o c i o (Sagasta, 10, 
Madrid) estas tutlanda organizaĵo por la disvastigo de Esperanto, 
kaj ĝin helpas la Registaro. Petu informojn al la Asocio. 

Este folleto da a usted, caro lector o cara lectora, todo lo 
necesario para que usted pueda formar una exacta, completa, 
y seguramente favorable, opinion sobre el Esperanto; este 
folleto demuestra la facilidad de la lengua, la utilidad de la 
lengua, el practicismo del comŭn instrumento de la palabra para 
las relaciones mternacionales de cualquier clase, ya comerciales, 
ya industriales, ya cientificas, ya Iiterarias, ya artisticas, ya 
tecnicas, ya sociales, ya politicas, ya religiosas, ya filosoficas, 
etcetera. Estudiad la lengua, haced que la estudien vuestros fa-
miliares y amigos, porque el Esperanto tambien es una firrhe 
base para el estudio mas rapido de las restantes lenguas. La 
ASOCIACION EsPERANTISTA EsPANOLA {Sagasta, 10, IVladrid) es 
una organizacion nacional para la difusion del Esperanto, que 
el Gobierno auxilia. Pedid informes a ella. 



T A B L A D E V O C E S S I M P L E S 

Perso-
nales 

Adjeti-
vadas 

Sustan- P o s e s i v a s 

tivadas j l ' o s e s , v a s 
Cantidad Tiempo Causa Hodo Lugar 

IndeGnidas 
de las que se 

forman las 
demas 

i u 
alguien, 
atguno. 

ia 
algŭn, 
alguna. 

io 
algŭn ob-
jeto o cosa 

ies 
de alguien, 
de alguno. 

i o m 
algo, 

un poco. 

iam 
un dia, en 

algiin 
tiempo, al-
guna vez. 

ial 
por alguna 

causa 
o motivo 

ie! 
de algŭn 
modo. 

ie 
en aigiin 
lugar. 

Negativas 
Anteponiendo 
a las indefini-

das nen 

neniu 
nadie. 

nenia 
ningŭn, 
ninguna. 

nenio 
nada, nin-
guna cosa. 

nenies 
de nadie. 

neniom 
uada, nin-
guna can-

tidad. 

neniam 
nunca, ja-

mas. 

nenial 
por nin-

gŭn moti-
vo o razon. 

neniel 
de 

ningŭn 
modo. 

nenie 
en 

algŭn 
lugar. 

Colectivas 
Anteponien-

do ĉ 

ĉiu 

cada uno. 
ĉia 

cada. 

ĉio i 
todo, toda 

cosa. 

ĉies 
de cada 
uno de 
todos 

ĉiom 
todo (toda 
cantidad) 

ĉiam 
siempre. 

ĉial 
por toda 

razon 
o causa. 

ĉiel 
de todos 
modos. 

ĉie 
en todas 
partes. 

Demostra-
tivas 

Anteponien-
do t 

t i u 
ese, aquel. 

tia 
tal. 

t i o 
eso, 

aquello. 

ties 
de tal 

persona. 

t i o m 
tanto. 

t i a m 
entonces. 

tial 
por eso. 

t i e l 
tan, ast, 
de tal 
modo. 

tie 
ahi, alli, 

en tal 
sitio. 

Interrogativas y 
relativas 

Anteponien-
do k 

k i u 
quien, el 
cual, que, 

el que. 

kia 
que, cual, 
(especie 

de) 

kio 
que, 

lo qu»*, 
lo cual. 

kies 
de quien, 
cuyo, a, 
os, as. 

k i o m 
cuanto. 

k i a m 
cuando. 

kial 

por que. 
kiel 

como. 
kie 

donde. 



Las voces comprendidas en el cuadro de Ia pagina 3 de esta 
cubierta se pueden aprender con suma facilidad y rapidamente, 
mediante un procedimiento de formacion logica : consideremos 
la vocai i como raiz de todas ellas, con la significacion indeter-
minada algo, alguno, alguna, alguien, etc. ; consideremos es, 
om, am, al, el y e, como sufijos, signiĥcando respectivamente 
posesion, cantidad, tiempo, causa, modo o manera y lugar, y 
puesto que u, o y a sabemos que denotan personalidad o cosa 
personificada (pronombre), sustaniividad y adjetividad, respecti-
vamente; consideremos nen, i, i y \, como prefijos, signiĥcando 
respectivamente negaciĉn, totalidad, demostracidn y relacidn o 

nen, i . t k i . 
relativas o negativas. colectivas. demostrativas. interrogativas 

i 
con significacion in-
definida o indetermi-
nada, algo, alguno, 
alguna, alguien, etc. 

a, o, e, om, am, al, el, es, 
persona 
o cosa 

personi-
ficada. 

adjetivi-
dad, 
clase. 

sus-
tanti-

vo, 
co a. 

lugar. canti-
dad. 

tiem-
po. 

causa. modo 
o ma-
nera. 

pose-
sion 

(posesi-
vos). 

interrogaciSn, y mediante el grafico anterior formense las inde-
finidas partiendo de la raiz, de i, a cada uno de los considerados 
sufijos, y tendremos las indefinidas : iu, alguno-a, alguien; io, 
alguna clase; io, alguna cosa, algo; ie, algŭn lugar, etc. Las 
demas se forman partiendo de cada prefijo a la raiz, y sucesi-
vamente a los sufijos : nen-i-u, ninguno, ninguna, nadie; nen-i-a, 
ninguna clase ; nen-i-o, ninguna cosa, nada; nen-i-e, en ningŭn 
lugar, y del mismo modo todas las demas palabras simples. 

C H U L I L L A Y A N G E L - Torrecilla del Leal, 17 


