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Curso de Esperanto CGT-Valencia en biblioteca libertaria
El Próximo miércoles 22 de octubre comienza el curso de Esperanto (lenguaje
universal) a las 19:30 horas, en la biblioteca libertaria de CGT. Avd del Cid 154, 3ª
planta.
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Comunicació CGT-PV
Viernes 17 de octubre de 2008

Este primer miércoles 22 de
octubre a las 19.30 horas será la
presentación del cursillo.
Continuando el curso todos los
miércoles a las 19:30 en la
biblioteca libertaria.

Noticias en la misma sección
Curso "ERE’s: intervención sindical frente a la crisis y
sus coartadas"
Madrid, 13 de noviembre: manifestación contra la
privatización de la sanidad pública
México: Primer Festival Mundial de la Digna Rabia

El curso lo realizaran compañeros
del grupo de Esperanto de valencia.

Viernes 31 de Octubre - 23hs - Canal Sur Radio .
PROGRAMA MONOGRÁFICO SOBRE MELCHOR
RODRIGUEZ EN CANAL SUR RADIO*

EL ESPERANTO ¿Qué es?

Presentació del llibre "Ni Nadal ni Setmana Santa" d’en
Jordi Martí Font a Sants

Es el idioma internacional ideado
Expo "La Revolución libertaria", Noviembre Salt
(Girona)
para hacer posible la comunicación
entre los hombres de todos los
4 y 5 de Noviembre: Conferencias de Delegad@s de la
pueblos de la tierra en pie de
CGT de Catalunya
igualdad. Durante más de 100 años
de uso práctico, el esperanto ha
demonstrado ser un idioma vivo, capaz de expresar todos los matices del pensamiento
humano.
Neutral El esperanto no pertenece a ningún país que intenta subyugar a los demás,
sino a todos los hombres y mujeres que lo hablan en el mundo entero. El esperanto no
es el idioma de una culttura que pretende suplanter a las demás, sino el idioma que
permite llegar a todas las culturas.
El más fácil Por su gramática sencilla y lógica, por la ingeniosa manera de obtener un
sinnúmero de palabras partientdo de pocas raíces, y por el carácter internacional de su
vocabulario, el esperanto es el idioma más fácil de aprender. Estudios científicos han
demonstrado que es hasta 10 vecs más fácil de aprender que cualquier otro idioma.
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