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PUBLICACIONES

CLAVE DE ESPER ANTO
EN ESPAÑOL

Ha llegado a muestras manos unibrito en miiniatura que contiene en
4 págin:s, toda- la gramática y unliccionario de 1.800 raíces funda.-
nentales del Idioma. Auxiliar Inter-
hacional “Esperanto”, creado por el
insigne médico y filólogo polaco Dr.|Lázaro Luis Zamennof, y al cual ya

;

han -sido traducidas cast todas las
obras maestras de la literatura uni- |

versal, además de arios miles de |

otras obras de diversa índole. ¿Cómo
es posible que un libro tan pequeño
pueda contener toda la grimática y
elementos de un idioma? Ello es po-
sible gracias a la sencillez del Espe- |

ranto, pues su gramática está com-|puesta sólo por 16 reglas sencillísi-
mas y su diccionario no contiene pa- |

labras enteras como los de los idio-
mas niturales, sino raíces, con. las |cuales, mediante un sistema de afi- |

ios de significado invariable, pueden |

formarse varios miles de voces, com- |

prensibles inmediatamente, sin en- |

señanza previa y sin cargar la me-
moria.
Así como la Sociedad Bíblica Bri-

tánica ha traducido y editado la Bi-
blia en varios idiomas, la “Interna-
cia Esperanto-Ligo”, con sede en
Londres, ha editado claves de Espe-
ranto en todos los idiomas cultos
Cualquier persona puede escribir
unz carta en Esperanto a otra perso-
na residente en el extranjero, por
ejemplo, China, India, Arabía, etc
agregando una clave en el idiomadel|destinatario, y éste, aún sin conocer |

Esperanto, podrá entenderla.
Actualmente la Sociedad Esperan |tista del Uruguwy (Yaguarón 1397,

Montevideo), preparm“m
ción con direcciones de organi zacio-
nes esperantistas en países america-
nos.
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