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I N T R O D U C C I O N 

El oir hablar de una lengua universal nos ha 
producido siempre el mismo efecto que el oir 
hablar, en el orden social, del Comunismo. Belli-
sima idea, de todo punto irrealizable en la prac-
tica y del todo insubsistente, aun supuesta su rea-
lizaciĉn. Es una utopia, decimos, y como tal 
abandonamos la hermosisima idea con todos sus 
encantos, si es que no la combatimos con todos 
los argumentos que nos sugiere la razĉn, cuando 
algŭn iluso tercamente se empena en salir en su 
defensa. 

Ahi es nada lo que se pretende. Que cada cual 
renuncie ĥ su lengua patria, aquella con la cual 
pudo ver satisfechas sus primeras necesidades y 
expresar los primeros sentimientos; la que en si 
encierra los idilios de nuestra ninez; para aprender 
otra nueva, que tal vez ninguna relaciĉn tenga con 
la nuestra, y en la cual, prescindiendo del mucho 
trabajo que nos ha de costar su adquisicion, nunca 
veremos los primores de la que tan 5 fondo cono-



cemos. Imposible. Este ha sido, sin duda, el pr i -
mer obstaculo con el quc han tropezado siempre 
los ensavos de lengua universal que en diferentes 
epocas se han hecho. 

Si en vez de univefsal, se habla de lengua 
internacional, la cosa cambia de aspecto. Pues 
entonces ya no se tratara de que cada cual renun-
cie a su propia lengua, sino de quc, conservando 
cada nacion la suya propia, haya otra que pueda 
servir de intermediaria entre individuos , de dife-
rente habla, sin que se vean en la dura precisiĉn 
de conocer cada cual los idiomas de los demas. 
Esto ya no nos parece imposible. En este sentido 
no ha faltado quien haya atribuido esta cualidad de 
intermediaria 6 internacional al Latin cn la Edad 
Media, y en los modernos tiempos, aunquc no en 
tanto grado, al Erances. Si algo de esto han tenido 
tales idiomas, no creemos haya podido- ser mfis 
que, a.lo sumo, una sombra de internacionalidad; 
ya que, siendo el latin y el frances, para los no 
franceses, del dominio exclusivo de las personas 
ilustradas, para la inmensa mayoria de los morta-
les no ha existido internacionalidad en las lenguas 
de que hablamos. jPodra" nunca darse el caso de 
que se adopte como lengua internacional cualquie-
ra de las que hoy se hablan en el mundo? Nadie 
habra" que, de acuerdo con nosotros, deje de con-
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testar negativamente a" esta pregunta, por la sen-
cilla razon de que d todos nos parece lo de casa lo 
mejor, si prescindimos de la necia opinion de 
muchos espanoles, para quienes, en terminos gene-
rales, es siempre mucho mejor todo lo que es 
extranjero. 

Si ha de existir, pues, una lengua internacio-
nal, es preciso que se invente; y en tal caso ten-
dremos una lengua extrana mas, con todos los 
inconvenientcs de las que ya existian, amen de 
otros que & cualquiera se le alcanzan. Por eso los 
grandes y valiosos esfuerzos hechos recientemente 
para el establecimiento y extension del Volapiik 
quedaron lastimosamente destrozados contra la 
roca inquebrantable de estas grandes dificultades. 

Esta impresion pesimista fue la que se produjo 
en nuestro animo en los primeros momentos, 
cuando la Providencia nos deparo a nuestro queri-
do e ilustrado amigo D. Augusto Gimenez Loira, 
Jefe retirado de la Armada, poseedor de la lengua 
Esperanto y entusiasta propagandista como todos 
los que han llegado ĥ conocerla. Habiase decidido 
este senor a hablarnos del asunto, al pensar que 
teniendo a nuestra disposicion las paginas de una 
revista catolica, titulada Piedad y Letras, nada 
mas a proposito, ni mŝs en su lugar que el que 
tanto por lo que se refiere & la Piedad, como por 



6 

lo que dice relacion a las l.etras, emprendiesemos 
nuestra campana en favor del Esperanto, que tan 
inmenso beneficio podia reportar al mundo entero. 
Santo y bueno, nos dijimos, pero el estudio de esa 
lengua y su propaganda no ofrece ninguna ventaja 
en el terreno de la practica. El trabajo y tiempo 
que invirtamos serSn tiempo y trabajo perdidos. 
La nueva lengua no tiene ninguna importancia, 
porque no estŭ. propagada, y ho esta propagada, 
ni se propagara nunca, por lo mismo que carece 
de importancia. Y asi, la clausura en este circulo 
vicioso de tal modo cerro nuestro criterio, que 
concluimos por desechar, no solo la empresa de 
propagar el Esperanto, sino tambien el estudio de 
la lengua. 

De suponer es que no habfamos de ser tan 
decorteses que fueramos a exponer de buenas a 
primeras, con toda su crudeza 6 desnudez, estas 
nuestras fatales impresiones a persona tan amable 
como D. Augusto, al fino caballero que con tantas 
muestras de atencion se habia dignado presentar-
senos. Algunas esperanzas debio concebir nuestro 
visitante, cuando se decidio 5 dejarnos cuantos 
libros obraban en su poder que pudiesen darnos 
ĥ ĉonocer el Esperanto. 

Mas por curiosidad, lo confesamos, cjue con 
^nimo de aprender, comenzamos la lectura de la 



gramatica, escrita en frances por Mr. L . Beaufront. 
Pero al ver que, leidas las primeras paginas, 
habiamos aprendido ya las escasas reglas que la 
forman, todas generales, sin excepcion de ningŭn 
genero. En vista de que tan pronto, solo con los 
ejemplos puestos alli para mejor inteligencia de 
las reglas, nos hallabamos ya en posesion de todo 
el mecanismo de la lengua, y que podiamos tra-
ducir pcrfectamente, aunque con el auxilio del 
diccionario, si bien muy parco, por ser conocidas 
casi todas las raices, tomadas en su inmensa mayo-
ria del Latin, Espanol, Erances e Ingles, sin que 
la menor dificultad viniese S. interrumpir nuestra 
marcha; hubimos de exclamar, llenos de entusias-
mo, como exclaman todos los que lo aprenden: E l 
Esperanto es la lengua del porvenir. 

Es de suma utilidad practica, porque, aunque 
no este generalizada, lo estara indudablemente 
dentro de muy breve tiempo. La garantfa de esta 
afirmacion estriba en su misma sencillez, pues esta 
al alcance de todas las capacidades, de todas las 
fortunas, y por ende de todas las clases sociales. 

Despues de esto ya no encontramos exagera-
das las palabras de un redactor de The Ccttholic 
Times, que por aquellos dias habiamos leido, 
quien, despues de hablar de una lengua interna-
cional y haber negado esta cualidad £ todas las 



existentes por faltarles las dos principales condi-
ciones que, & su juicio, para esto se requieren, al 
hablar del Esperanto, dice lo siguiente: «El Espe-
ranto, que tan rapidos progr,esos estd haciendo en 
Europa y America, posee ambas condiciones. Su 
gramĉtica es tan sencilla y sus reglas tan pocas, 
tan claras y concisas, que un nino de la escuela 
de mediana capacidad las aprende & la perfeccion 
en una 6 en dos horas. En Francia, Italia, Belgica, 
Rusia, Suiza, Austria, CanadS y America del Sur, 
el Esperanto se propaga con pasmosa rapidez. Y 
que en Inglaterra hay un vivo y creciente deseo 
de aprenderlo, estd demostrado por el hecho de 
que una breve carta, publicada por mi en el Daily 
Mail recomendando su uso, hizo que llovieran 
sobre mi mas de doscientas cartas pidiendome 
detalles, que yo di con sumo gusto. Existe ya en 
esta lengua una extensa y creciente literatura; y 
de varios centros en Paris, Bruselas, Lyon, Dijon, 
Warsaw, Berlin, Canadd y otras ciudades y paises 
salen £ luz todos los meses periodicos y revistas 
escritos ya en la nueva lengua. Y muchos, entre 
los mas eminentes sabios de Europa, son sus 
celosos defensores.» / 

Leon Tolstoy escribe lo siguiente: «Ile encon-
trado el Esperanto sumamente sencillo: es tan 
facil aprenderlo, que habiendo recibido una gra-
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matica y un diccionario, pude al cabo de dos 
horas cortas, no dire escribirlo, pero si traducirlo 
con la mayor naturalidad.» 

«Yo colocaria sin titubear el Esperanto muy 
por encima de todos sus rivales.» Son palabras 
del ŭltimo Max Mŭller. 

Para concluir, citaremos las palabras de mister 
Geoghegan, viceconsul de Inglaterra en los Esta-
dos Unidos: «Tengo correspondencia de Esperan-
to con amigos de diferentes paises del mundo; y 
cuanto m5s lo empleo, ma"s admiro el talento de 
su autor. Es la mfls hermosa invencion del siglo 
diecinueve.» 
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ANTECEDENTES 

La lengua internacional Esperanto es debida 
al ingenio e incansable laboriosidad de D. Luis 
Zamenkof, de nacion ruso y medico de profesion. 
Habia en Bjelostoko, gobierno de Grodno (Rusia), 
poblacion que le vio nacer, cuatro clases de habi-
tantes: rusos, polacos, alemanes y judios. Estos 
cuatro elementos hablaban cada cual su peculiar 
idioma, y al tenor de esta disparidad de lenguaje 
andaban tambien sus relaciones sociales.Hemos de 
confesar con el Dr. Zamenhof, y si se quiere con 
la historia de todos los pueblos en la mano, que 
la diversidad de idiomas ha sido en cierto modo 
una de las principales causas de division entre las 
diferentes razas de la gran familia humana. 

Habia sido educado el autor segŭn el sistema 
idealista del Cristianismo. Habiasele, por lo tanto, 
ensenado que todos los hombres eran hermanos, 
y sin embargo, era todavia nifio y observaba ya, 
sin. salir de su pueblo natal, que hombres no 
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existi'an; lo que existian eran rusos, polacos, ale-
manes y judios. Esta observacion vino £ herir en 
lo vivo la fibra mas sensible de aquel tierno cora-
zon de niiio, que a pesar de sus pocos anosse 
condolia de que las cosas no fuesen de otra 
manera. 

Tal vez, dice el mismo autor, hablando de este 
episodio de su infancia, haya quien se ria de esta 
sensibilidad impropia del espiritu versatil 6 poco 
observador de un nino. Pero nosotros que tantas 
horas pasamos en compania de los pequenuelos, y 
por ende tantas ocasiones y motivos tenemos 
para conocer su caracter y sentimientos, podria-
mos contcstarle que no es raro encontrar en sus 
almas candorosas esa propension natural a dejarse 
llevar de los efectos de compasion, humanidad y 
tefnura; hay entre ellos corazones que palpitan 5 
impulsos de sentimientos caritativos. Pero volva-
mos al niiio Luis, que sonaba como sueiian todos 
los niiios en lo que haran y aconteceran ĉuando 
sean mayores, puesto que tienen por principio 
indiscutible que las personas mayores, 6 los 
hombres, como ellos dicen, lo pueden todo, sin 
que haya nada capaz de quebrantar su voluntad. 
Yo hare, pcnsaba el, que desaparezca esta terrible 
calamidad, que lleva enemistados ŭ los que debie-
ran mirarse como hermanos. 
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A medida que los atios iban madurando aquel 
discurso, se iba convenciendo el adolescente de 
que la empresa no era tan facil como habia pare-
cido al nino. Una tras otra, habia desechado dife-
rentes utopias infantiles, pero nunca jam^s pudo 
alejar de su imaginacion el sueno en una ŭnica 
lengua humana. Comenzo desde luego a dedicarse 
a ella, pero ya se comprendera^ de que manera tan 
vaga, sin un plan determinado. Solo sirvio este 
primer esfuerzo para convencerse de que la lengua 
comŭn habia de ser neutral, es decir, ninguna de 
las que actualmente usaban las naciones existentes. 

Cuando de la escuela de Bjelostoko pasĉ al 
Instituto de Varsovia, dedico algŭn tiempo al 
estudio de las lenguas sabias, y dominado por su 
constante idea, sohaba en recorrer el mundo, y 
con vigorosos argumentos y vehementes discur-
sos, mover a todos los mortales a que resucitasen 
una de las antiguas lenguas, el latin 6 griego, y la 
empleasen como lengua comŭn. No tardo en vol-
ver de su descabellado acuerdo, observando que 
aquello era imposible, y se di6 ya a pensar en una 
lengua nueva, puramente artificial. Mas cuancĵo 
llevaba hechas algunas pruebas, pensando que la 
multiplicidad de formas en declinaciones, conju-
gaciones, e tc , etc, m£s los miles de palabras para 
el diccionario iban £ constituir una balumba tan 
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colosal, decavo de animo, y lleno de abatimiento, 
hubo de exclamar: «Este trabajo no es para las 

^fuerzas humanas». A pesar de todo, siguio sofian-
do en lo mismo. 

j labia aprendido el aleman y el frances, cuando 
su corta edad no le permitiera comparar ni sacar 
conclusiones. Pero una vez comenzo a aprender 
el ingles, salto ĥ su vista la pasmosa sencillez de 
su gramatica, debido, sin duda alguna, a la brusca 
transiciĉn que experimento al pasar del estudio 
de las gramŭticas griega y latina. Entonces echo 
de ver que la riqueza de las formas gramaticales 
eran hijas de una ciega casualidad historica ,y un 
farrago completamentt* inŭti l para el lenguaje. 
Camino bajo esta benefica influencia, buscando en 
el, para desecharlas como estorbos, las formas 
que juzgaba innecesarias, y vio como por encanto 
que la gramatica iba disminuyendo entre sus 
manos, hasta que sin perjudicar la claridad del 
sentido, quedo reducida a su menor volumen, 
pues solo constaba de tres 6 cuatro paginas. Desde 
este momento comenzo a trabajar de lleno con 
gran ilusion y firme esperanza en la realizacion de 
sus ensuenos; pero quedaba todavia por salvar la 
gran barrera del excesivo volumen del diccionario. 

El estudio de las diferentes lenguas le habia 
dado ŭ. conocer el gran papel que en ellas repre-
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sentaban los prefijos y subfijos, 6, en general, 
afijos, que permiten de una palabra formar otras 
muchas, sin necesidad de tenerlas que aprender 
separadamente. Este pensamiento acabo de reha-
cerle y sus pies tocaron ya tierra firme. Sobre e! 
terrible grandor del diccionario habia caido un 
rayo de luz que le pcrmitia ver como aquel iba 
menguando ante sus ojos. El problema estaba 
resuelto. A cualquiera es dado imaginar el prove-
cho incalculable que podia sacar un idioma artifi-
cial de este riquisimo venero, que si bien no habia 
sido del todo despreciado por los idiomas natu-
rales, su aplicacion habia sido parcial, ciega, irre-
gular e incompleta. 

Querfa el autor del Esperanto llevar al diccio-
nario los mismos principios de economia que tan 
buenos resultados le habfan dado en la gramatica. 
Y al efecto, considerando que la forma de la pala-
bra habfa de ser indiferente, con tal que pudiera 
expresar con distincion Ia idea dada, fue excogi-
tando y formando palabras que tuviesen el menor 
nŭmero de letras posible, escribiendo la serie ma-
terrultica de las mas cortas, tales como a, ab, 
ac, ad... ba, ca, da... e, eb, ec... be, ce..., etc, etc., 
dando & cada una uri significado concreto y de-
ĥnido. 

Pronto desecho el autor este procedimiento, 
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porque las pruebas que consigo mismo hizo le 
demostraron que estas palabras calculadas no eran 
faciles de aprender y si muy dificiles de retener 
en la memoria. Por esojuzgo como lo mas conve-
nicnte y oportuno el que las primeras materias, 
digamoslo asi, del diccionario, es decir, las raices 
de las palabras, fuesen de origen sajon y latino. 
(olocado en este terreno, pudo notar que las 
actuales lenguas posefan un gran caudal de pala-
bras, que podfan llamarse internacionales, pues 
eran conocidas de casi todos los pueblos y venfan 
a constituir un tesoro inapreciable para la futura 
lengua. 

Para que los lectores puedan convencerse de 
que esto, efectivamente, es asi, pondremos 5 con-
tinuacion un ejemplo, prescindiendo de la lista 
interminable dc palabras tecnicas en las ciencias 
y en las artes que son comunes a" todas las lenguas. 

Sea el adjetivo rancio, que viene del latin 
rancidus 6 rancus. Esta rafz es conocida de 125 
millones de hombres que hablan el ingles, rancid; 
de 75 millones que usan el alem5n, ranzig; de 55 
millones de personas que emplean el frances, ran-
ce; de 45 milloncs que se comunican por medio 
del espanol, rancio; de 35 millones que se entien-
den con el italiano, rancido; de 12 millones que 
hablan el portugues, rancido, etc, que dan un 



total de 347 millones de personas que conocen 
esta palabra, porque la tienen en su lengua. Y 
como esta hay otras muchas, que forman ese 
tesoro que el Doctor Zamenhof ha aprovechado 
para su nueva lengua internacional. 

En el ano 1878 estaba ya mas 6 menos per-
fectamente acabada; sin embargo, hay grandfsima 
diferencia entre esta y el actual Esperanto. Habia 
comunicado el autor su pensamiento y sus traba-
jos a algunos de sus condiscfpulos, quienes agra-
dablemente impresionados por su extraordinaria 
facilidad, se decidieron ŭ aprender la nueva lengua, 
y el dia S de Diciembre del citado ano hicieron 
una ĥesta de inauguracion, durante la cual estuvo 
prohibido cualquier otro lenguaje. 

Era Zamenhof aŭn demasiado joven para dar 
publicidad 5 su obra y decidio esperar cinco 6 
seis afios, con el laudable proposito de hacer cui-
dadosamente, durante este tiempo, diferentes prue-
bas de su idioma y obviar las dificultades que 
este pudiera presentar en la practica. 

A los dos anos de su inauguracion, aquellos 
futuros apostoles de la nueva lengua tuvieron que 
sufrir las burlas de todo genero de parte de los 
hombres formales, y ante esta prueba, uno en pos 
de otro fueron negando su carfcter de partidarios 
de la novredad, hasta dejar al autor completamente 
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aislado. Tambien 5 este acobardaron las befas y 
persecuciones, obligandole 5 tener oculto su tra-
bajo, de tal modo, que durante los cinco anos y 
medio que frecuento la universidad, a nadie hablo 
sobre el asunto ni una sola palabra. Verdadera-
mente. fue esta para el autor una epoca de amar-
guras. De tal manera le atormentaba su situacion, 
que S. ninguna parte iba, con nadie paseaba, en 
ninguna clase de alegria tomaba parte. Los afios 
mejores de su vida, los anos de estudiante, pasaron 
para el sin goces. Buscaba alguna vez la sociedad 
para distrarse, pero se encontraba en medio de 
ella tan frio y tan abatido, que acababa por reti-
rarse, no teniendo mas ratos de consuelo que los 
que invertia cn la traduccion de alguna obra a su 
lengua favorita. 

Durante seis anos estuvo perfeccionando su 
obra, y no fue poco lo que tuvo que trabajar en lo 
que en el ano 1878 le parecia perfectamente 
acabado. Tradujo una porcion de obras y escri-
bio otras originales; y este ejercicio continuo le 
demostro que muchas cosas que parecian buenas 
en teorfa eran muy deĥcientes en la practica. 
Tuvo que cercenar, sustituir, corregir y transfor-
mar radicalmente palabras y formas, principios y 
reglas, procurando al mismo tiempo que su lengua 
no fuese solo un conjunto de palabras que se con-
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cretase a expresar los pensamientos, sino que 
tuviese ese quid especial que es necesario en la 
union de los diferentes elementos y que dan a la 
lengua viva lo que se llama espiritu propio. Es 
este espfritu, sin duda, la base del buen estilo. 

Por eso, como observa muy bien el autor, los 
que no conocen este espiritu del Esperanto podran 
entender la lengua y hasta escribir con bastante 
soltura, pero en pesimo estilo. Solo la practica 6 
el ejercicio continuado puede despojar a cada indi-
viduo del caracter peculiar de su lengua, a cuya 
sombra, digamoslo asi, se aprende una lengua 
extrana, para que, emancipada de su tutora, pueda 
aparecer con su marcado espiritu independiente, 
esto es, en su verdadera zona neutral. 

Pues bien, esta fue la ŭltima mano que le dio 
el autor a su obra. La nueva lengua, manejada por 
el, aparecio libre de la sombra fundamental de 
esta 6 aquella otra, teniendo su propio espiritu, 
su propia vida, su propia y bien marcada fisono-
mia, como la de cualquier lengua patria. 

Sono la hora de darla ŭ. conocer. Pero un pro-
blema, salido al paso, obligo al senor Zamenhof a 
demorar la publicacion de sus trabajos mientras 
estuviese en alto la soluciĉn. (Como se propagara? 
Grande serŝ la importancia de la nueva lengua 
cuando este esparcida por el mundo, pero el 
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mundo no la propagara careciendo de importancia. 
Largo tiempo estuvo el autor abrumado bajo el 
peso de este problema, tan sencillo en teoria como 
dificil en la practica. Pero una feliz idea vino £ 
sacarle de aquella especie de ensimismamiento. 
Discurriendo que existen ciertos alfabetos secretos 
que sirven de clave para la interpretacion de un 
escrito, y que la persona a quien este interesa 
mira y estudia con afan el alfabeto recibido de 
antemano para tener la clave de su interpreta-
cion, sin cuidarse de si para los demas puede 6 no 
tener mas 6 menos importancia, ni aguardar & que 
su conocimiento este extendido por el mundo; 
ocurrioscle poner en el rango de estas claves su 
nueva lengua internacional, ya que la sencillez de 
su gramStica y lo reducido del diccionario pueden 
competir ventajosamente con algunas de esas 
claves. 

Esto acabo de resolverlo, y en 1887 publicaba 
su primer trabajo en el sentido de su propagaciĉn, 
bajo el pseudonimo Esperanto, que quiere decir ei 
qne espera. De aquf que, como la nueva lengua 
carecia de nombre y los lectores no conocian de 
otra manera al autor, dieron en llamarle lengua 
Esperanto. 

I foy el Dr. Zamenhof puede bendecir & Dios 
por haber visto coronados sus esfuerzos de tantos 



20 

aiios con el exito mas lisonjero. 1 ldy se puede 
decir que el Esperanto no es un ensavo, sino una 
obra acabada, y su propagacion, no un sueno, 
sino una realidad, un hecho que debe llcnar al 
autor de dulces satisfacciones, haciendole gozar 
alegrias y deleites mas intimos y mas solidos que 
aquellos de que se abstuvdera en su juventud, 
subyugado por la idea de crear una lengua inter-
nacional, ŭnico pensamiento que se ensenoreo de 
su vida, lo cual ha caracterizado siempre d los 
grandes genios de la humanidad. 



E S P E R A N T O 

Su pronunciacion 

En Esperanto se pronuncian todas las 
letras. Estas tienen el misrao sonido que 
en castellano, excepto las siguientes: 

c suena como nuestra s, aunque vaya 
seguida de a, o, u. 

ĉ suena como la ch. 
g tiene siempre el mismo sonido que 

antes de a, aunque preceda a la e 6 i. 
h ligeramente aspirada. 
ĥ tiene el sonido de nuestra/. 
j suena como y. 
j suena como la j del lemosin 6 va-

lenciano. 
ĝ suena como la anterior, haciendole 

preceder ligeramente el sonido de la d. 



s suena como en valenciano. 
ŝ pronŭnciese como la ch, pero reti-

rando un poco la lengua y expeliendo el 
aire con suavidad, como en valenciano se 
pronuncia la x de la palabra aixo. 

2 se pronuncia como la z francesa. 

Respecto del acento tonico se ha de 
advertir, que en todas las palabras recae 
en la penŭ ltima silaba, constituyendo si-
laba toda vocal, sin que haya mas dipton-
gos que aŭ, eŭ, en los cuales la u lleva el 
signo (u) que indica su brevedad. 

Articulo 

E n esperanto no hay mas articulo que 
la, el cual es invariable, y equivale al ar-
ticulo definido el, la lo, los, las. E l articulo 
indefinido, un, una, unos, unas, no se tra-

duce. 
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Ejemplos: 
Homo, uu hombre; la infanoj, los nihos; la patro, 

el padre; la patrino, la madre; birdoj, unos pdjaros. 

Los nombres propios no llevan articulo. 

Nombre 

El nombre termina siempre en o, sin 
distincion de genero. 

El plural se forma anadiendo una j a 
la o del singular. 

L o mismo en singular que en plural se 
afiade una n, caracteristica de acusativo, 
en los casos siguientes: 

1. ° Cuando el nombre es complemen-
to directo. Mia nevo alportis al mi leteron, mi so-
brino me trajo una carta. Lodoviko tre amas la infa-
nojn. Luis ama mucho d los niiios. 

2. ° Cuando expresa el punto de d i -
reccion. Morgaŭ mi veturos Parizon, manana me 

trasladare d Paris. 

3 . 0 En la expresion de una fecha. 
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La okan tagon de Decembro, el dia ocho de Di-
ziembre. 

4 . 0 Cuando signiflca tiempo. 
La lastan fojon mi vidis lin ĉe vi, la ŭltima vez le 

vi en casa de V. 

5 . 0 Cuando expresa la medida 6 el 
precio de una COSa. Vesuvo estas alta mil cent 
kvindek metrojn, el Vesubio tiene mil ciento cinmen-
ta metros de altura. Tiu ĉi ŝtofo kostas naŭ pesetojn, 
esta tela cuesta nueve pesetas (1). 

Adjetivo 

El adjetivo, y el participio cuando vie-
ne a desempenar el mismo papel cerca del 
sustantivo, terminan siempre en a. Toman 
tambien la / del plural y la n del acusativo. 

Grandaj arboj grandes drboles; prenu la blankan 
paperon toma el papel blanco. 

(1) El nombre precedido de preposicion no suele !le-
var la n. 



Ejercicios 
Patro kaj frato—leono estas besto—la rozo apar-

tenas al Teodoro — la suno brilas—la patro estas 
sana—la patro estas tajloro—infano ne estas matura 
horno—la infano ne ploras plu—la ĉielo estas blua— 
kie estas la libro kaj la krajono?—la libro estas sur la 
tablo kaj la krajono kuŝas sur la fenestro—sur la fe-
nestro kuŝas krajono kaj plumo—jen estas la plumo 
kiun mi trovis—sur la tero kuŝas ŝtono—leono estas 
forta—la dentoj de leono estas akraj —al leono ne 
donu la manon—mi vidas leonon—resti kun leono 
estas danĝere—kiu kuraĝas rajdi sur leono?—mi paro-

Kaj y; frato hermano; leono leon; estas, es, estd; 
besto besiia, animal bruto; rozo rosa; kolombo paloma; 
birdo pdjaro, ave; apartenas perlenece; suno sol; brilas 
briila; sana sano, bueno de salud; tajloro sastre; ne no> 
matura maduro; homo hombre; ploras llora; plu mds, 
despues de negacion ya; ĉielo cielo; blua azul; kie 
donde; krajono lapicero; sur sobre; tablo mesa; kuŝas 
estd echado; fenestro ventana; plumo pluma; jen he 
ahi; kiun qtie; mi yo; trovis encontre; tero tierra; 
ŝtono piedra; forta fuerte; dento diente; akra agudo; 
donu da; mano mano; vidas veo; resti permanecer; 
danĝere peligrosameute, es un modismo: tradŭzcase 
peligroso; kiu quien, kuraĝas se atreve; rajdi cabal-
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las pri leono—Jen estas la ĉapelo de la patro—mi 
amas la patron—la papero estas blanka—la mano de 
Johano estas pura—venu kune kun la patro—la filo 
staras apud la patro—mi konas Johanon—mi manĝas 
per la buŝo kaj flaras per la naso—autaŭ la domo 
staras arbo—la patro estas en la ĉambro—la edzino 
de mia patro estas mia patrino kaj la avino de miaj 
infanoj—mia onklino estas bona virino—mi havas 
bovon kaj bovinon—la birdoj flugas—ia kanto de la 
birdoj estas agrabla—mi legas libron—la patro ne 
legas libron sed l i skribas leteron—donu al la birdoj 
akvon, ĉar ili volas trinki—la knabo forpelis la bir-
dojn—ni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj — 
bonaj infanoj lernas diligente—Aleksandro ne volas 
lerni, tial mi batas Aleksandron -de la patro mi rice-

gar; parolas hablo; pri sobre; ĉapelo sombrero—amas 
amo; Johano Juan; pura limpio; venu veu; kune jun-
tamente; filo hijo; staras estd de pie; apud junto d; 
konas conozco; manĝas cdmo; per por; buŝo boca; fla-
ras olfateo; naso nariz; antaŭ delante; domo casa; 
ĉambro cuarto; edzo esposo; avo abuelo; onklo tuo; 
viro hombre, vardn; bovo buey; flugas vuelan; kanto 
canto; agrabla agradable; legas leo; sed pero, sind; li el; 
skribas escribe; akvon agua; ĉar pues, porgue; ili 
ellos; volas quieren; trinki beber; knabo muchacho; 
forpelis pegd, maltratd; ni nosotros; vidas veiuos; 
okulo ojo; aŭdas oimos; orelo oreja; lernas aprenden; 
tial por eso; batas castigo; Aleksandro Alejandro; 



vis libron kaj de la frato mi ricevis plumon—mi ve-
nas de la avo kaj mi iras nun al la onklo—Jen estas 
la kajero de la juna frafilino—la patro donis al mi 
dolĉan pomon—mi deziras al vi bonan tagon, sinjoro 
—bonan matenon! 

Superlativos 
E l superlativo relativo de superioridad 

se traduce por la plej... el: el mds... de. L i estas 
la plej riĉa el la mondo, el es el mds rico del mundo. 

Comparativos 
De igualdad: tan... como, tiel... kiel. Mi estas 

tiel forta kiel vi, yo soy tau fuerte como tii. 
De superioridad: mds... que, pli... ol. Mi es-

tas pli riĉa ol vi,yo soy mds rico que usted. 
De inferioridad: menos... que, malpli ol. Mi 

estas malpli feliĉa ol v\,yo soy menos feliz que usted. 
Cuanto mds... mds 6 tauto mds. Ju pli... des pli. 

Cuanto tnds trabajo, mds bueno estoy; ju pli mi la-
boras des pli mi estas sana. 

ricevis recibi; iri ir; nun ahora; kajero cuaderno; juna 
joven; fraŭlo soltero, mozo; dolĉa dulce; pomo man-
zana; deziras deseo; vi t/i, vosotros, usted, ustedes; 
tago dia; sinjoro senor; mateno manana. 
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E l de inferioridad se expresa por la 
malplej... el, el menos de. Vi estas la malplej feliĉa el 
ni, tii. eres el menos feliz de nosotros. 

Para el superlativo absoluto se hace 
preceder el adjetivo del adverbio tre ntuy. 
Mia fratino estas tre bela, mi hermaua es muy her-
mosa. 

Ejercicios 

Sur la ĉielo staras la bela suno—en la tago ni 
vidas la helan sunon kaj en la nokto ni vidas la palan 
lunon kaj labelajn stelojn—la papero estas tre blanka 
sed la neĝo estas pli blanka—Iakto estas pli nutra ol 
vino—mi havas pli freŝan panon ol vi—ne, vi eraras, 
sinjoro; via pano malpli freŝa estas ol mia—el ĉiuj miaj 
infanoj Ernesto estas la plej juna—el ĉiuj siaj fratoj 
Antono estas la malplej saĝa—mia fratino estas bela 
knabino—la juna vidvino fariĝis de nove fianĉino—la 
plej juna filino estis la plej bela knabino. 

hela claro; pala pdlido; stelo estrella; neĝo nieve: lakto 
leche; nutra nutritivo; freŝa fresco; eraras hierra 
usted; ĉiuj todos; siaj sus; saĝa sabio; vidvo viudo; 
fariĝis se hizo; de nove de nuevo. 
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Numerales 
Cardinales: 

unu 4 kvar 7 sep IO dek 

du 5 kvin 8 ok 100 cent 

tri 6 ses 9 naŭ 1000 mil. 

21 dudek; 8oo okcent; 1903 mil naŭcent tr i . 

Ordinales: Se forman anadiendo a los 
cardinales la a propia del adjetivo. Unua 
primero, sesdeka sexage"simo. 

Multiplicativos: afiadiendoles obl. La duo-
blo el dohle. 

Partitivos: se anade on. La sesono la sex-
ta parte. 

Colectivos: 0p, duopo grupo de dos; naŭopo 
grupo de nueve. 

Todos los numerales de todas las cla-
ses pueden adoptar la forma de adjetivo 
en a y la de adverbio terminandolos en e. 

La nombro kvarobla de kvin, el nŭmero cuddru-
plo de cinco. Unue primeramente. Duone d medias. 
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Ejercicios 

Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn 
— L i promenas kun tri hundoj—li faris ĉion per la dek 
fingroj de siaj manoj—kvin kaj sep faras dekdu—• 
dek kaj sep faras deksep—kvar kaj dekok faras dudek 
du—tridek kaj kvardek kvin faras sepdek-kvin—mil 
okcent naŭdek t r i—li havas dekiinu infanojn—ses dek 
minutoj faras unu horon, kaj umi minuto, konsistas 
el sesdek sekundoj—Januaro estas la unua monato de 
la jaro, Aprilo estas la kvara, Novembro estas la dek 
unua kaj Decembro estas la dekdua - la dudeka tago 
de Februaro estas la kvindek unua de la jaro— 
^kion Dio creis en la sesa tago?—kiun daton ni havas 
hodiaŭ?—hodiaŭ estas la dudek-sepa de Marto—Geor-
go Vaŝinton estis naskita la dudek-duan de Februaro 
de la jaro mil sepcent tridek dua—Mi havas cent po-
mojn—tiu-ĉi urbo havas milionon da loĝantoj—mi aĉe-
tis dekdu kulerojn kaj du dekduojn da forkoj—unue 

Nur solamente; promenas pasea; hundo perro; 
faris hizo; ĉion todo; fingro dedo; faras hacen; minuto 
mimcto; horo hora; sekundo segnndo; Januaro Enero\ 
Aprilo Abril; monato mes; jaro ano; kion gue; Dio 
Dios; creis cred; dato fecha; hodiaŭ hoy; Marto Marze; 
estis naskita nacio;t\u ĉi esta; urbo ciudad; loĝanto//a-
bitante; aĉetis compre; kulero cuehara; forko teuedor. 



3i 

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 ĉia tago mi ricevas kvin pesetojn sed por la ho-
diaŭa tago mi ricevis duoblan pagon, t. e. (tio estas) 
dek pesetojn—kvinoble sep estas tridek kvin—tri 
estas duono de ses—ok estas kvar kvinonoj de dek— 
unu tago estas tricent sesdek kvinono aŭ tricent ses-
dek sesono de jaro—por miaj kvar infanoj mi aĉetis 
dekdu pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po t r i 
pomoj—tiu-ĉi libro havas sesdek paĝojn, tial, se mi 
legos en ĉia tago po dek-kvin paĝoj, mi finos la tu-
tan libron en kvar tagoj. 

Redonas devuelvo; mono dinero; pruntis prestd usted; 
dankas agradezco; pro por; prunfo prestamo; petas 
pido; ankaŭ tambien; poste despues; prunti prestar; 
kiam cuando; bozonos necesitare; ĉia cada; por para; 
pago paga; tio esto; pomo manzana; ĉiu cada uno; po 
d razdn de; paĝo pdgina; se si; finos acabarc; tuta. 
todo. 
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Pronombres personales 
Yo mi 
Tŭ ci poco usado 
El li 
Ella . . . ŝi 
Ello ĝi 
Nosotros, nosotras. . . . ni 
Vosotros, vosotras. . . . vi 
Ellos, ellas ili 
Se impersonal. oni 
Se rejlexivo si 

E n vez de ci para la 2 . a persona del 
singular se suele emplear vi. 

ĝi sirve para los animales y las cosas 
inanimadas y para aquellos nombres que 
no declaran el sexo. 

Todos admiten la a del acusativo cuan-
do son terminos directos. 

Posesivos 
Considerados como adjetivos, se for-

man delpersonal correspondiente,anadien-
doles a. E l de 3 . a persona se iorma del 
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reflexivo si, cuando el nombre del posee-
dor es sujeto de la oracion; en caso con-
trario, de su personal correspondiente. 

Ejerciclos 
Mi legas—vi skribas—li estas knabo, kaj ŝi estas 

knabino—la tranĉilo tranĉas bone, ĉar ĝi estas akra— 
ni estas homoj—vi estas infanoj—tli estas rusoj —<kie 
estas la knabinoj?—ili estas en la ĝiardeno—^kie estas 
la trrnĉiloj?—ili kuŝas sur la tablo—mi vokas la kna-
bon kaj li venas—la infano ploras, ĉar ĝi volas manĝi 
—knabo, vi estas neĝentila—mia hundo, vi estas tre 
fidela—oui diras ke la vero ĉiam vinkas—kiam oni 
estas riĉa, oni havas multajn amikojn—mi amas vin, 
sed vi min ne amas—mi volis lin bati, sed l i forkuris 
de mi—diru al mi vian nomon—ne skribu al mi lon-
gajn leterojn.—Venu al mi hodiaŭ vespere.—mi ra-
kontos al vi historion—ĉu vi diros al mi la veron?— 
la domo apartenas al i i — l i estas mia onklo, ĉar mia 
patro estas lia frato—sinjoro Petro kaj sia edzino tre 
amas niajn infanojn, mi ankaŭ tre amas iliajn—mon-

Tranĉilo cuchillo; tranĉas corta; bone bien; ĝiardeno 
jardin; vokas llamo; neĝentila descortes. 
vero verdad; ĉiam siempre; vinkas vence; volis quise; 
forkuris huyo; longa largo; vespere por la tarde; ra-
kontos contare; historio historia; ĉu acaso, por ven-
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tru al ili vian novan veston—ĉia homo amas sin mem 
—mia frato diris al Stefano, ke l i amas lin pli ol sin 
mem—mia fratino zorgas pri si tiel kiel mi zorgas 
pri mi mem—miaj fratoj havis hodiaŭ gastojn; post 
la vespermanĝo miaj fratoj eliris kun la gastoj el sia 
domo—mi jam havas mian ĉapelon; nun vi serĉu vian 
—mi lavis min en mia ĉambro—la infano serĉis sian 
pupon; mi montris a la infano, kie kuŝas ĝia pupo— 
oni ne forgesas facile sian unuan amon. 

Verbo 
El verbo tiene solamente doce formas, 

pues carece de los accidentesde nŭmero y 
persona. 

T I E M P O S SIMPLES 
Presente as mi faras yo hago 
Pasado is mi faris yo hice 6 hacia 
Futuro os mi faros yo hare 
Imperativo. . . ) . , , , „ ,, . \ u iaru haz o hasa 
bubjuntivo. . . ; 
Condicional. . . . us mi farus yo haria 6 hiciese 
Infinitivo i fari hacer 

tura; montru ensena; vesto vestido; mem mismo; zor-
gas cuida; gasto convidado; vespermanĝo comida de la 
tarde; eliris salieron; jam ya; serĉu busca; serĉis hus-
caba; pupo muneca; forgesas olvida; facile fdcilmente. 
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Activos < pasado 

( futuro 

g 1 ( presente 
IX / Pasivos} pasado 

( futuro 
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ant faranta que hace 
int farinta que hizo 
ont faronta que hard 

at farata que es hecho 
it farita que fue hecho 
ot farota que serd hecho 

Dando al participio de presente activo 
la terminacion e se forma un adverbio que 
equivale exactamente a nuestro gerundio. 
Farante haciendo. 

Ejercicios 
Nun ni ĉiuj legas—vi skribas kaj la infanoj skribas, 

il i ĉiuj sidas silente kaj skribas—hieraŭ mi renkontis 
vian filon, kaj li ĝentile salutis min—hodiaŭ estas 
sabato, kaj morgaŭ estos dimanĉo—hieraŭ estis ven-
dredo kaj post morgaŭ estos lundo—Antaŭ tri tagoj 
mi vizitis vian kuzon, kaj mia vizito faris al li plezu-
ron—ĉu vi jam trovis vian horloĝon?—mi ĝin anko-

Sidi estar sentado; silente silenciosamente; hieraŭ 
ayer; sabato sdbado; dimanĉo domingo; vendredo 
viernes; lundo lunes; kuzo primo; p\ezuro placcr; hor-
loĝo reloj\ 
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raŭ ne serĉis; kiam mi finos mian laboron, mi serĉo.s 
mian horloĝon, sed mi timas ke mi ĝin ne trovos plu 
—kiam mi venis al li , li dormis, sed mi Iin vekis—se 
mi estus sana, mi estus feliĉa—se li sciŭs ke mi estas 
tie ĉi, li tuj venus al mi—se la lernanto scius bone 
sian lecionon, la instruanto lin ne punus—kial vi ne 
respondas al mi?—ĉu vi estas surda aŭ muta? iru 
for, infano, ne tuŝu la spegulon—karaj infanoj, estu 
ĉiam honesta—li venu kaj mi perdonos al li—ordonu 
al_lj ke l i ne babilu—petu ŝin ke ŝi sendu al mi kan-
delon—ni estu gajaj, ni uzu bone la vivon, ĉar la vivo 
ne estas longa—morti pro la patrujo estas agrabla— 
la infano ne ĉesas petoli—fiuanta akvo estas pli pura 
ol akvo staranta senmove—promenante sur la strato 
mi falis—kiam Antono batas Josefon, tiam Antono 
estas la batanto kaj Josefo estas la batato•— al homo 
pekinta senintence Dio facile pardonas—trovinte po-
mom mi ĝin manĝis—la falinta homo ne povis sin 

ankoraŭ todavia; fini acabar; timi temer; veki des-
pertar; scii saber; tie ĉi aqui; tuj eti seguida; lerni 
aprender; puni eastigar; kial porque; surda sordo; 
muta mudo; for lejds; tuŝi tocar; spegulo espejo; babi-
l i charlar por los codos; peti pedir; sendi enviar; 
kandelo vela, bujia; gaja alegre; uzi usar; vivo vida; 
morti morir; patrujopatria; ĉesi cesar; petoli hacer el 
pillo; flui correr un liquido; senmove tranquilamente; 
promeni pasear; strato calle; fali caer; kiam cuando; 
tiam etitonces; peki pecar; senintence iudeliberadamen-
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levi—ne riproĉu vian amikon, ĉar vi mem pli multe 
meritas riproĉon—la tempo pasinta neniam plu rc-
venos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas— 
venu, ni atendas vin, Savonto de la mondo—-en la 
lingvo Esperanto ni vidas la estontan lingvon de la 
tuta mondo—Aŭgusto estas mia plej amata filo— 
mono havata estas pli grava ol havita—li venis al mi 
tute neatendite—pasero kaptita estas pli bona ol aglo 
kaptota—la soldaloj kondukis la arestitojn tra la stra-
toj —homo, kiun oni devasjuĝi, estasjuĝota. 

Tiempos compuestos 
El ŭnico verbo auxiliar en Esperanto 

es esti. 
Pasado anterior: Mi estis aminta yo hube 6 habia 

a/uado, 
Futuro anterior: Mi estos amintayo habre amado. 
Condicional pasado: Mi estus aminta_/<? hubiera 6 . 

habria a/uado. 

te; levi levantarse; riproĉi reprender; neniam nunca; 
neniu nadie; atendi esperar; savi salvar; mono dinero; 
grava grave, importante; tute completamente; neaten-
dite inesperadameute; pasero gorrion; kapti coger; 
aglo dguila; aresti arrestar; tra d traves de; strato 
calle; juĝi juzgar. 
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Preterito de subjuntivo: Mi estu aminta, yo haya 
amado. 

Infinitivo pasado: Esti aminta haber amado. 

Ejercicios 
Nun mi diras al li la veron—kiam mi vidis lin, mi 

estis dirinta al li la veron—tuj kiam mi estos ricevin-
ta vian leteron, mi foriros—se mi estus aŭdinta tion, 
mi ĝin dirus—kiam mi estis kolektinta la sumon mi 
aĉetis novan libron.—Estas-necese ke vi estu fininta 
vian laboron, antaŭ ol mi revenos—mi dezirus ke vi 
estus vidinta lin antaŭe. 

Voz pasiva 
Indicativo. 

Presente: Mi estas nomata yo soy nombrado. 
Preterito indefinido. Mi estas nomita yo he sido 

nombrado. 
Preterito definido: Mi estis nomata, yo fui 6 era 

nombrado. 
Preterito anterior: Mi estis nomitaj/o hube 6 habia 

sido nombrado. 
Futuro: Mi estos nomataj/o sere nombrado. 

foriri irse fuera, salir; tion eso; kolekti recoger; nece-
se necesario; surao suma; laboro trabajo. 
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Futuro anterior: Mi estos nomita yo habri sido 

nombrado. 

Impcrattvo y subjuntivo. 
Presente: Mi estu nomatayo sea nombrado. 
Anterior: Mi estu nomitaj/t? kaya sido nombrado. 

Condicional. 
Presente: Mi estus nomata yo seria 6 fuese nom-

brado. 
Anterior. Mi estus nomitayo habria, hubiese sido 

uombrado. 

Infinitivo. 
Presente. Esti nomata ser nombrado. 
Preterito: Esti nomita haber sido nombrado. 

Ejercicios 
Mi estas amata—vi estos lavita—tiu ĉi komercaĵo 

estas ĉiam volonte aĉetata de mi—la surtuto estas 
aĉetita de mi: sekve ĝi apartenas al mi—kiam via 
domo estis konstruata, mia domo estis jam de longe 
konstruita—mi sciigas ke de nun la ŝuldoj de mia filo 
ne estas pagataj de mi—estu trankvila, mia tuta ŝul-
do estos pagita al vi baldaŭ. 

komercaĵo mercancia; surtuto sobretodo; sekve por 
consiguiente; sciigi hacer saber; ŝuldo deuda; baldaŭ 
pronto. 
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Adverbios 
Los adverbios derivados de alguna 

raiz terminan siempre en e. Los que son 
tales adverbios ya en su raiz, sin que pue-
dan ser otra cosa, tienen otras terminacio-
nes, como podra verse manejando el dic-
cionario. 

Preposicidn, Conjuncidn, 
Interjecidn 

Tambien el manejo del diccionario dara 
a conocer al lector el uso y significado de 
las preposiciones, conjunciones e inter-
jeciones. 
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