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IN MEMORIAM 

COIllU una nuta ne laúd, dorlllida 
La palabra en mi labio al mundo vino, 
y tú beso al sentir, ¡Madre qu('rida! 

Lanzó el acento .de mi voz pristino, 

No á la Illent~ra, ni á men¡l;lIaflo anh('lo 

Se, prestó de tu alllur el· rlun preeiuso: 
Puede :mbit, como lll'f~~eH al ('ielu, 
Inma.cula.do alIn, si no al'lllo11i!,so, 

Allá va, l'omo ()th~llda de eltl'iño. 
Filial tributo. de pie(lad, mi a('ento: 

N únea podré olvi Val' q lIe, ¡¡iendll niñu, 
Diste á mi clu\l'l¡í, sin desdén SlIstento, 
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~ECUERDO AFECTUOSO 
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MI UrJon pnOF[~On DE IOIOMA CA~fElLANO MI urJon ALUMNA OE IDIOMA CA~lELLANO 

Sta. EMMA GONÚlEZ " Don JUAN TUFRÓ 
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"' 
DOS PALABRAS DEL EDITOR 

,Sabemos qe ap.tema.no las dificultades con que tropieza 
entre nosotros todo fruto genuino del país: podemos decir 
que en materia de libros estamos monopolizados por la ae-' 
ción extranjera. 

Corriendo los riesgos consiguientes, 8in embargo, nos he
mos propueE!to, dentro de la esfera de nuestras fuerzas, com
bat.ir esa tendencia á favorecer ja producción de afuera, á 
hacernos tr~butarios de la inteligencia exterior cuando tanta 
fertilidad tenemos en la nuestra. 

Sin participar de ideas proteccionistas exajeradas, hemos 
éreído un deber de argentinos, cooperar á la nacionalización 
de la enseñanza, ayudaudo !lU desenvolvimiento por medio 
de la publicación de obras que al par de ser un producto 
del país, y en este concepto más favorables al desarr;>llo de 
la intelectualidad argentinal sean un ~stímulo para los 
hombres de ciencia, que no \Terán ·malogrados sus-estudios y 
trabajos literarios, á pesar del medio esencialment.e comer
oialen que se vive. 

La casa da. comiepzo con esta obra á una serie de libros 
nacionl1les, destinad6s á contrarrestar la influl'ncia de preo-
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cupaciones. que amenguan, sin razón, nuestras fuerzas pro· 
ductoras. 

Era necesario buscar el hombre que cooperase con su 
saber á nuestra tarea, y no creemos tener necesidad de pre· 
sentarlo, pues es ya ventajosamente conocido por sus trabajos 
pedagógioos. 

Esperamos que nuestra empresa sea- coronada por el éxito 
y acogida favorablemente por los profesores de esta materia. 

JORGE A. KERN. 



PROLOGO DEL AUTOR 

Sin pretensiones de literato, de filólogo, de políglota, ni· 
siquiera de gl'amático, presento esta labor á. mis comprofe~ 
sores: jueces ánte cuyo tribunal llevo desde ya mi demanda 
contra todos los críticos, 

. "La. . gramática debe aprenderse por la lengua y no la 
lengua por la gramática," "El alumno debe ser el au~or 
de su propio perfeccionamiento. literario, sirviéndolp de guía 
el, maestro.". "Las leyes, reglas y normas del I¡mguaje han 
sido inquiridas pacientemente por la humanidad y el aula 
debe rehacer el mismo proceso metodológico, investigando el 
alumno por esfuerzo propio, todos los problemas de len
guaje que se pueden ofrecer á la inteligencia como un medÍo 
de autodidáctica y desarróllo," 

En estos .y. otros principios, que creo ocioso euumerar á 
m·is colegas, fundo el plan de estas lecciones de gl'amática, 
en mi humilde sentir, menos llamadas .á. pt'eparar pa,'a el 
examen que para la. vida, 

El ejercioio de inv"enoión y desentrañamiento forma el 
núcleo del plan, en torno del cual he agrupado en circulos 
conoéntricos toda la teoría gramatioal y la terminología con
venoional de las eso¿elas, en lo' que á. la aná.lisis se refiere. 
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No innovo ni reformo lo estatuido por el concenao general 
para no edificar más torres de Babel, por más que, en lo 
que al método toca, me haya apartado de los q'le toe prece
den en la. delicada tarea de hacer libros para los jóvenes. 

-He tenido no obs'tante que sacrificar en parte el plan pe
dagógioQ para asimilar la obra á 'la enseñanza oficial secun
daria y preparar así por suave ml:i.nera un cambio sustan-

. cial en 109 programas de esta asignatura, esperado por todos 
los profesores del ramo como el único recurso eficaz para 
hacer de esta rama del saber humano un instrumento ver
dadero ~e desarrollo intelectual y de aplicación útil á la 
vida. . . 

Mientras es~ reforma ~o se lleve á. cabo, 'los alum.nos esta
rán condenados á ser meros repetidores de definiciones y re
glas, que no aplioarán sino rara vez en sus produociones ha
bladas ó escritas. 

El libro que ofrezco á. la consideración de mis . colegas 
arroja varias piedras para cegar ese abismo abierto entre el 
ideal metodológico y la orga,nización actual de la enseñanza. 

Debo declarar en honor de aquellos que, como yo, han 
• tenido el propósito de contribuir á. la mejora de esta' ense:" 

ñanza~ haciendo libros ,de gramática, que he utilizado sus 
. trabajos, ya imitándol~s, ya ampliándolos, ó reproduciéndolos; 

- y que si, en la ejemplificación y ejercitación que forman el 
caudal de la obra, no he hecho siempre las referencias ó 
citas de 1IU origen, ha sido por no distraer la inteligencia del 
alumno con ellas: sólo los menciono, cuando se hace 'nece· 
sario confirmar con su autoridad el uso de las prácticas de 
nuestro idioma. 

En esta categoria están comprendidos los siguientes auto· 
reacuyas obras he consultado y creo de utilidad enumerar: 

Gramática -de la Lengua. CaBtellana por la Real Academia 
Eepaflola. 
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Gramática.de la Lengua Castellana por Bello-imotada por 
Rufino José Cuervo. 

Tmtado de Análisis Gramatical y Lógico por Aguilar. 
A"ie explicado y gramático perfecto por M: Márquez de 

Medina. 
Gmmática Castellana por el P. Jaime Nonel!. 
Gramática n/tonada por DÍaz Rubio. 
Gr.ctmática de la Lengua Castellana por F. (Jómez de Sa-

lazar. 
Entretenimientos Gramaticales· por Baldomero Rívodó. 
Gnnnútica de la Lengua Castellana por P. M. t.ópez. 
G1:'amática práctica de I(!. Lengua Castellana por Emililmo 

Isaza. . 
Gramática de la Lengl~a Castellana, por los HeTmanos de las 

Escuelas Cristianas. 
Tratado teórico-prádico de gramática de la Lengua Castellana 

por los mismos. . . 
. Gmmática p1'Ííctica de la Lengua Castella:na por Smith. 
Gramática de la Lengua Castellana por Baldmar F. Doqta-

ni eh y R. Monner Sanz. . . 
Gramática ·Oastellana por Hidalgo Martinez. 
Lecciones progresivas de composición por Emilio Romero: 
Curso gradual de Gramática castellana por Isaac Lar·ráin. 
Lecciones de composición por Francisca S_ de MartÍnflz. 
'Literatura Castellana por Calisto Oyuela. 
Verbos irregulares castellanos por ·F.GÓmez Sal azar. 
Gramática Qnichtta por J. Fernández Noda!. 
Los diez mil verbos castellanos por Lo¡'enzo Elrzaga. 
Gramática Francesa por Eduardo Benot. 
Gramática elementallexicológlca por P. Lavousse. 
Gramática por Larí ve y.FleUl,7~ 
Parónimos de la Lengua Castellana por Victoriano. E. 

Montes. 
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Diccionario de voces homófonas por J .. Marroquín. 
Homónimos, lwmófonos y homógrafos por Odón Fonoll. 
Diccionario· Castellano Homónimo Ortográfico por· José Su-

birana.. 
:A,·tículos de Santa Olalla. 

"'Ejercicios prácticos por Arpa. 
Apuntaciones críticas sobre el lenguaje Bogotano por Rufino 

J. Cuervo. 
Ortologia por Bello. 
Gramática de la Lengua Latina por Miguel A. Caro y Ru

fino J. Cuervo. 
The spelling-book supet'seded pdt RobertSúllivan. 
TM Etymulogical Spelling·book and. ExpG.!Ítor por HeUl'y 

Butter. . 
Jardin des radnes !J1'ecques por P. Lar. 'URse. 
English Gramm.ar por Murray. 
Será ventajoso además consultar las . obras de Baralt, Rai

inundo Miguel, Nebrija, Salvá, Araujo, Suafta, Barcía, Gue
vllra, Salieras, Rey, Avendafto, Heredia, Hermosil\¡\, Mar~í
nez García y otras que sería prolijo enumerar. 

ANDRE8 FERREYRA. 
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L ECCI.ON ES 
DE 

. IDIOMA CASTELLANO 

PRELIMINARES 

l.-Un banco, una mesa, un libro, un ·hombre, un perro, 
un: ga.to, una "osa, un clavel, un omM, el oro, la j1lata, 'el 
aZlIf"e: son seres.' " • , 

La virtLld, -el vicio, la inteligenda; Dios, el alma: son 
seres. . . 
• Denominase Seto á todo cuanto es, ha sid~, ó puede ser con-
cebido pot' nosotros. , 

2.-Veo por primera vez de mi vida un membrillo, un' 
ananá, una esfera: ~dquiero tres ideas. . 

Un ciego de nacimiento recobra la'vista de pronto, y siénte 
la impresió'n del. color ama1illo, "ojo, azul, blanco: ha formado 
eua tro ideas. • 

Hablo á un I!alvaje y. le hago pensar en Dios, en el' alma, 
en la virtud, en la eternidad: l~ he sugerido cuatro ideas. 

Llámase idea á la simple noción de un.- tJe'I". 
3.-Si de una chimenfla veo salir humo, 'en seguida 

afirmo que alli 'hay fuegO'j en este caso digo que el humo 
es signo d~l fuego. Delante de un sepuloro una niña llora; 
digo que sufre, pUe6 -llora, y el llanto 88 aqni el signo del' 
dolor. Pienso una opsa y la rugOj las palabr84 en este ,caso 



2 Lecciones de idioma castellano 

Ion el signo de mis ideas 6 pensamientos; y si en lugar 
de hablar hago señas que expresen lo que pienso, las se
ñas ,6 ge;tos. que hago ser~n signos también, cómo lo sería 
la escritura, si tradujese mis ideas por ella. 

El sil/no pues, se diferencia siempre de la cosa significada. 
Signo es' aquello que representa una COI'G distinta de ~ 71!ismo • 
.t.-Ahora observo que el humo es para todos signo de 

fuego, él llanto de dolor, 6 en otras palabras, veo que es· 
tos son sigtlOS natumles, y que tienen íntima relación con 
la cosa significada; pero no sucede lo mismo con la escri· 
tura ni con las palabras, pues las que yo pronuncio 6 es· 
cribo, como signos de mis ideas, no sprían entendidas por 
nn chino 6 japonés, si no hubiese estudiado nuestro idio· 
ma y convenido tácitamente con nosotros en dllr á tales 
ideas, tales 6 cuales signos. ., 

Es por esto que dividiinos los signos en 'dos clases: natu
rales, y convencionales 6 artificiales. 

-Decirnos qu.e son signos nalumles aquellos que tienen íntima 
,'elación con la cosa significada, y signos a1'tificialets aquellos que 

. se establecen p07' convención. ' 
. Á estos últimos pertenecen las palabras habladas y escritas. 

5,-Llámase palabm hablada al si,qno oral de tina ide.a. 
Dícese l1ulabra esC1-ita al signo gráfico de una idea. 
6.-Con gestos podemos expresar también muchas ideas . 

• De aquí, que llamemos gesto, al signo c()rpoml, mudo, de una 
idea. 

'.-Por palabras, sigllllfican sus ideas los que tiénen el 
don de hablar, por la escritura, los que aprenden este arte con
vencion.al, . y solimente por gestos, aquellos que tienen la 
desgracia de carecer del uso ~e la palabra, y no encueI!-tran 
UDa maDq piadosa que le!! enseñe la escritura. . 

8. -. Se u~a· con frecut-:ncia en vez de palabra (ya habla
d,a, ya escrita.) voz, vocablo, dicción, término, locución, expre-: 

.sión. 
9.-El conjUnto de palabras habladas con que exp1'esamos to

das nuestras ideas se llama lenguaje oral. 
El conjunto de palabras escritas con que ~esamos todas 

nt&&tras ideas se llama lenguaje escrito. . 
El t¡Onjunto ~ gestos de que nos valemos para ~esar nues

tras tdeas recibe el nombre de lenguaje. mudo ó mímica. 
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ESTRUCTURA MATERIAL'DE,LA PALABRA 

t 0.-Las palabras mas simples que tiene e1.lengúaje caste
llano, que nosotros habl~mos, son: á, é, i, (y),ó, (t, cOmo 
se vé en estós ejemplos: Jilan corre á. Pedro; Diego Ó Anto
nio es mi, primo; pad1'e é hijo salim'on; yo f t(, somos her
'mantJs; uno ú otro irá ál mercado, (Algunos escribeJl: yo i 
tú ¡¡ómos hermanos). . 

f·t .-Estas p~labras son ios sonidos mas simples de nues
tro .idioma y se forman sucesivamenta desde la laringe * 
hasta Jos labios, p.s!: Ca), sonido. el mas natural· y próximo 
~ la Jaringe; [e), formado por el sonido a arrojado' contra' el 
paladar· en su parte media; (i), producidopot el sonido a • 
~mitido contra los dientes superiores; (o) originado por 01 

. 8onido /J lanzado por entre 'los lanios puestos en éirculo; (Il), 
derivado:' uel sónido a espulsado por. :e~tre los labios. puestos 
en forma circular y prolongados. hacia adetante~ . 

t2.-E)l cualq\lier palabra que pronunciemos, aparece algu
po de los cinco sonidos enumerados, los cuales toman, el 

, nombre de vOGales. . ·.r 

A veces dOR de ellos se pronuncian tan juntos que: parecen 
producirse en 'una mi'lma emisión de· la VOE, y entonces 
toma el nombre . de diptongo. esta concurr~ncia de vocales: 
Si son tres' las vocale1l . que suenaq á. un' tielllP~J la cOni~i-
nació'n se llama triptongo. . 

t3.-Tresde las floca/es:~, se denomiDau~y.no 
se combi-iláil nUllca entre Sl, para formal" dfptongo, y .las 
otras. dos: ~ se lIamhn~, y combinadas entre si, 6 
oon las fuer~el:.l, dan origen . ti. catorce' di·ptol.lgos y á cuatro 
tripto~go~, CQmo s~ 'vé en 1&8 siguientes voces: 

, . 
• AparatO.emisordeleaireque haCe.vipra.r lajj'.rdu·vocalea, daD~ 

origen á la VNI., 
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DIPTONGADAS 

Lecciones de idioma castellano 

baile, recaudo, boina, Sousa, peine, dellda, 
viaje, barrio, cielo, ciudad, 'cuatro, resid1w, 

buitre. 

TRIPTONGADAS { Paragt~, amortig,!~s, santiguá~'s, aprecié~s. 

¿J~,/ .. 

Los diptongos son: ai- ou-oi-ou-ei-eu-ia-io-ie
iu-ua--11O- ue'-:"ui_ 

Los triptongos son: iai-it'i-ilai-uei. . ,'. 
i4.-Ctmviene tener presente que 110 siempre forma dlp

tongo ó triptongo, el' encuentro de vocales,cnmo ¡se vé en 
esto!' vocablos: acentúe, ap,wiat'Íais, ataúd, bctúl, continúa, de
cíaür, desvi,·túe, dúo, estío; falúa; fíe) fié, hUÍ1', impíP., lío, maíe, 
paú, púa, Raúl, río, Saül bitíto, tía. ' 

i5.-Nuestra léDgua~ permite la formación de dipton
gos, por unión de vocales fuertes; de manera que no los hll-
brá en las voces sJguiel1tes: roo, boa, leo. ' 

.. Ejercicio t.-Léanse las 'siguientes plllabras y escríbanse al 
dictarlo: 

Ararrea, acreedor ,aé¡'~ aleación álvak, apoteosis, ár~, ~ur~,~~
har, á~c:/e, c*. ,cor~, lláD*~ de1í¡, fep..tiSo, emPírm' etér1b, Far ón, 
.funérlfJ, hectáxt+a hér~, le~n, lín' , l ,~~~Iti, 'é, <fSIII, ac no .. 
ól~, Ondárr~, pttastro, ~f~l, ~fi o, htub¡ar, ve~ mencia. ' 

Ejercicio 2.-Hágase una lista de' palabras diptoDg8~as, 
y oba, de triptongadas. 

, Ejercicio' 3.~Léanse las siguientes voces y escr'íbause al 
dictado: .' , , ' 

re~~;~ 'tiiJ:8~~}. ~~~~, r~~I~.p,~··, ~1g;: Q~*ld~~'JIlPi?, ~,afu~i~~:' 
penro, a" j~, Meara, Cnahrda, mo, AMib de~llc ;re., 

." . . 
, I 

~~--Las palabOB que se pronuncian en un solo tiempo ó 
t'ml~ de v0:Z B~, llaman monosflab® como: cruel, don, fa, 
ley, ~ pae, re, rey~~ BOl. 
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Ejercicio 4.-Hágaseuna lista de cincueuta' pala~ras m. o. 
nosílabas. 

t 7.-Las pal&.bras que se p'ronuu,cian ,eñ dos ~iempos se 
llaman ~isílabas, ,com,o: áf¡pol, a"¡pa, a4no, clima, cán/ce1', con*e, 
franl:o, tsfmo, mate, t8la, vUca. i \ I i .; T. .. 

i 1; \ 

Ejercicio 5.--Fórmese una Jista de cincuent,a palabras bieí-
labas. !" , '- " 

, , 
iS.-Polisilabas eon las, palabra!¡l que se prQ.Jluncian ,ell do, 

Ó ~as tiempos, tales son: mano, tambores, Honorato, religio-
samente. ' 

f9.--:-Cada nnode los Uemp8s en q1te $e pronuncia una pala· 
bra se denomina sílaba. ' . 

Ejercicio 6:~Preséntese una lista de cincuenta palabtas 
poli't;Ílabas. _.; ,/ l ' .• 

, Ejez:cicio7 . ...:..Sepáren!J~ e'n silabas lás sig!l¡ente~ vyces: •. ' . 

. Áb~ti~ne,. a1tifd . a~lI}li~a~, Ak~~r~ ~gn~a, i~n)o, anÍitaz, A~o-\, 
mo, á~!!fr.1:tlpO. a~l 0, aliPa, a~(). a,vl,pasf ~I,bneyt bnqne, ~o. ! e, Úqci,ha, 'Ci~li a, c~ttra, cid,llad, ci!,uEita, 1fii,JJ.a, con.~qHó~ ~o~i 
p f/, cl~hiJlo/ e . a, difr.afno, 'iof.e, rjill/na, e !l~a, e~~o; e¡¡kl)f.~te, 
e rlJ.e/i/Jo:, eitirrto, eiPé'llQ" fié(, {nfllio, fiaj,ts, fra¡' ~ón, fr,h~aul 

08, g~o; gUelrll~n~r~o'~l1¡;tn(la, gnl,,"a. gui a, g~~l he o 
hilll9.,h~~;l .a, ~W iL?, HqI;ttCio h~llfi?~ ~Ol I~. :0, i~.a; i!;t"d.. . ' 
de6pa, In i~a!}ns a, lD~l"(ji:rie;;to, Uíl}Íl,é, i~erwlQ,~~l~O.l¡;.r¡.. 
jo/aB, k is7'Yt.o, i~o. t~~: lll)tu~ ll~e, ' msg6i.ón, y:¡j.el>' M~O¡ 

,~~~:~~~r.¡'p~~~Cia,~~OPiJ11t¡· . • iI"'~.~ 
plulñ~ p~a, ~nl~¡'~k Qu.pjll.o. q;d:; • Qu ra;qu,f~ nf 
yasA' r;to~tli~~ p~ 8 lÓq. solffl/lo, , 1}, tran~lfaf~ t~;Plát-p ... 
tn{~o, ~uD.iba, Juzgue 1, u,gnáy,. v~o, .ua, 1~ 1P. fuV:-
qu'Ji' yurj(a, ,ylJlolzo/ta. • 

'2q.-·Las silabas se componen de un sonido vocal, diptongo 
ó triptongo" modificado 'por una Ó más p~ciolles ~eI. aparato 
bocal. Estas ,p~siciolles reoiben el nombre ~ ootUo~ y' 

,la. unión {Q~ima de &s vo~ales y. cQnsoJl,aote8.se ll~a .,... 
~~~" .; . 
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Ejercicio ~.-Dpte\'mine el alumno cuá~:s, son los. ór~anos 
dé la boca que intervienen para la formaclOn de las sIgUlentes 
sílabas: 
ba, ca, cha, da, ftÍ, ga, ja, la, lIa, roa, na, ña, pa, ra, rra, sa, ta, va, ya,za. 

21.-EI idioma castt!llano tiene veint~ consonantes orales 
y ciuco . sonidos vocales, y con ellos forma toda& las palabras 
habladas. 

22.-Las veinte posiriones consonantes son representadas 
por la escritura así: (b), (e~. z), (e, k ó qtt), (eh), (d), (/), (g ,f> 
j), (gtt ó g), (l), (Il), (m), (n), (n) (p), (1'), (l". o 1"1"), (S)k ~t), (vk(y). 

23.-IIay dos letras más en la escntura: la~ la x. La 
primera no representa 'actualmente sonido niposi,ción oral. 
alguno, pero ha tenido antes una. posición ~ consonante oral 
que era II! aspit'ación, sonido muy parecido á la 0). La se
gunda representa la combinarión de dos posiciones conso-
nantes: la es ó gs., . , 

De no corresponder' á cada COllli'On'ante. oral un signo ttnico 
.~scrito, provienen lasdifi<mltades mayores de nuestra escri· 

tura; aSÍ; cabe la duda si se eS,cribirá genio ó jenio, lcina ó 
quina, cana ó kan a, rana' ó n'ana" cenit ó zenit. 

24.-Si la consonante precede á la vocal, diptongo, ó trip
tongo, la sílaba se .llama~, como: ca, la, lio, ma, te; si la 

• vocal precede á la consonante, la sílaba se denomina ~ 
como: am, an, ar, as, u/¡ si la vocal, diptongo ó triptongo 

,está. entre dos consonantes, se llama mixta la sílaba, como: 
bal, buen, can, 'o/t~, CÍ"ei~; gu,ais, güeis;7ñ'i1s. miel, $01. 

25.~Cuando cualquiera de las ponsonantes b,c, ~ f, g, 
k, .p, t, v,· se encuentra formando sílaba con la\.1) ó \f), 
como en -libro y sable, toman el nombre de licugnies las prim.e':.' 
ras, y el de 1.itnill!Jls las segundas. , 

26.-Cua~la vocal preceden 'dos consonantes forman
do sílaba con ella, la sílaba se denomina, directa' doble, como: 
bla, era, {la, grao '. " ...' 

• ED palabras estrafias al idioma, pero incorporadall por el UIIO, como 
ser Dombres propia. ~e pel'llODas, cindadel, etc., 8e emplean estas .dos le· "88 (k Y ,,). como llcnaDtes. 
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27. - Si por el contrario la vocal precede en la sílaba á dos 
consonantes, se llama intlersa doble la silaba, como' ins, obe ist 

28.-Llámause.!1.!!~.f!.:di·/"ecta-doble hi silaba dir~cta dobl~ se: 
guida de una cOQsonantE", como: tras, eras; _y mixta.inversa
doble la silaba inversa doble precedij:la de una consonante, 
como: cona, subs. 

29.-Finalmente, cuando á una vocal precedp.D dos COIl'

sonantes y siguen otras dos, formando con ella silaba, ten-, 
dremos una silaba de cinco l,etras llamada ,it;ixta·do!lk. como 
fmnc, klQ~s, trana, etc.. . --. 

E~ercicio 9.-Clasifiqllense las palabras del EJERCICIO 7, 
(pág 5~ por el número de sílabas, y éstas por la colocación de 
sus' letras. 

30.-Las sílabas· de una palabra no se pronuncian todas 
oon la. mismA.. fuerza, ni t.ienen SUII sonidos la' misma du
raoi6nj y Ol!¡ando sobre una síla.ba recae un esfuerzo mayor. 
de la voz, se dice ,que' dicha. silaba está aoen,tuada ó que 
ella lleva el acento. Esta·diferencia de acentuación se 'sig
nifica en la eScritura. por este signo: ('), llamado acento, $lue 
se oolooa ·sobre una vocal' de, la sílaba 'acentuatia, oomo 
en las 8igui~ntes palabras: cánoér, lágrima, mpol. 

Ejercicio tO.-Determinar en qué silaba oargan el acento 
las siguientes palabras: 

dos, , fei ley, 

.OS 

~ 
- oS 

I -g j 
!.:a 

y estas otras: 
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a~as, ~II' uáis¡ alne~ü~i.s, "preciáis, astro, ¡;.~a.úd, ~~. ríl, buitre, can
Clón cli.~ és eorFt:s débllideSPué~, despreciáis,. dillifragma, dra$a, 

g~e!4Jo, ~en, ~i~, I fe ',' fraile, fr88~o, GOII~á.tez, ha~\¡riei1'to, 
h :.án, in 1\E>~O, ilJE i~, l. n, l~~a, lIaye" má.~.pol, máIt~rl mer7, 
e país lISuáy, Pe u, pi a, sabado, segun,. sljla, tambllm, Tu-, 
C~áD, tr .di, trece, I vafa: vien~te! . . 

3t.-Lal3 palabras que cargan el acento en la última sílaba, 
toman el nombre de aguilil§; las que lo llevan en la penúl. 
tima se llaman !}!aves ó llanas; laq que se acentúan en ltí 
antepenúltima se denominan ~tJas.. y las que .tienen el 
acento antes de 'ésta, se dicen ~:J:lli!.1i~i11J1J.s ó sobresdrú-
julas, . 

Ejercicio 11.-Buscar 'diez palabras agudas terminadas en 
a. y otras tantas terminadas en la~ jamás ~ vocales. 

Ejercicio 12.-Dar ajemplo de éinco voces agudas termina
das en n y otros tantos de palabratl terminadas en d, j, l, 
r, S, t, e, é y vocal. . 

Ejercicio 13.-Buscar veinte dicciones graves terminadas 
en vocal. , 

Ejercicio 14.,....Buscar cinco palabras graves terminad~B por 
• cada uná de las ~guientes consonantes: 1, n, s, t, ~ . 

• 
Ejercicio 15.-~u~car. cinco palabras esdrújulas terminadas 

en vocal, y otras ,tantas en consonante. 
/ . 

Ejercicio 16.~Buscar cinco palab,ras sobresdrújulas. 
" . 

,Ejercicio 17.-Analizar y escribir al dictado las siguientes 
p~abras" clasificándolas por el acento: . 

. l.--:!!~otentG cam~voro, centím~o. comigero. epígrafe, opigrama 
febrifugo,li6mero, kllogrsmo, monosflabo, neoplatónico, nQct.íva~ 
omnipotente, paquidermo, petrificado. . .- .. 
, 2.-adoleBcen~ amanece, ~erenice, conceptúo, corrobora, dúo, familia. 
ho~Ui., 1anM, 1""" lidie, felayo, perito, planicie, recomiendo. ' 

8.-remedk!, repudio~ triduo. . ' 
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,4.-acá, AguiJó, albalá, Alcalá, allá, amará, café Castelló coñsagl'é 
está, ~nm~, Panam~, papá, p~~ió, partirá,. prec~ptuó, rapé, aalé. ' 

6.-.mdu\ o, co';!duJo, cUBo, ,dIJU, estuv~, hIZO, hubo, quiso. produjo, 
pudo, puso, reduJo, supo, traJo, tuvo VIDO. 

6.-Alcálltara, ápice, apóstata, caract~rístico cédula c'élebre cháchara 
fúnebre, intérprete, jicara, júbilo, límite, ¡impida' másca~a mérito" 
monólogo., múrice, música, óbice, pábulo. pérfida,' pirámide' réprobo' 

..sábado., símbo.lo., sínco.pe, tQrtola, tósigo., tú'wulo. " ' 
7 ',-alajú, allí, aquí, así, biricú,. carmeaí, Esaú,' frenesí, partí, Perú, 

rubí, temí. 
8,-,Acimut, actividad, agraz, almofrex, almo.radux; altivez, amad 

arcabuz, ardid, atro.z, carcax, cenit," cerviz, deshaz, detall, efod herraj' 
pared, p~rt!d," querub, reloj,"solicitud, tened, vivac.. ' , 

9.--AblUd, Acaz, Alcaliiz. Almoro.x, Aleodux, Andara)t, Badajoz, Batg. 
dad, n'Jfarull, Borrell, Calicut. David, Forcall, Guadix, Eabacne, Henoc, 
Ho.rel>; Jaco.b, Jafet, Jerez, Joab, Lamec, Llobregat, Malferit, Ormuz, 
Ramot, Zared; , , 

lO . ..:....accésit, alférez. áspid, Cádiz, t!áliz, césped, Diaz, Enriquez, hués-
ped, lápiz, Ohánez, Vélez. : 

Il.--;-abedul, badil, clavel, facistol, peral. "-
I2,-Auíbal, ágil, ángel, árbo.l, aruángel, cárcel, cónsul, '9úrcal, dátil, 

débil," dócil, dúctil, errátil, fácil, fértil, frágil, fútil, GérglJl, grácil, hábil, 
imbécil, inconsútil, inmóvil, má~mo.l, mástil, móvil, múgit, núbil, p\Jrtá
til, procÓusul, pulsátil, tornátil, trébol, umbrátiJ, útil, verosímil, versá-
til" vo.lá ti\. - • 

13 . ....,.aman, creyeran, co.ntemplacen, hablim, ol"idaren, partieron, s~· " 
tir1an, temían. ' ' • 

H.-almidón, . alquitrán, balandrán,' barracón, Cicerón, Encarnación, 
espadín, formación," motín, ningún, obligación, razón, sartén, sllgún, 
sermón, 'también, vaivén, zaratán. " 

• I6.-alguien, Carmen, chirumen; dolmen, Estebll,D, germen," imagén, 
joven, mArgen; orden, orig1m, régimen, resumen, virgen, Yemen. 
" I6.-aman, Amán; amen, amén; anden," andén; aran, Aráa; Baden, 
badén; bailen, Bailén;" batan, batán; bo.rren, borrén; caen, Caén; CUR-:
I"on, Casarón; cascaron, calcarÓn;" colon, Colón; duran-, DurAn; ellCOben, 
,escobén; hacen, Bacén; oran, ".OrAn; pasaron, Paasrón; picaron, pica 
rón¡ salen, Salén; sellen, Sellén. ' . '" - ." • 

17.-A,gar, alfiler, All\lanzor, aUar, azahar, dudar, Eliecer, mujer, nadir, 
olivar,Ofir, poner; segur; surtir, tabur, tambor. . 

18.~alcáz8r, "ámbar, amcar, clldáver, carácter, Cástor, ClIátér, D.xar, l>ú
dar, éter, Júpiter, mártir, Menjíbar, néctar, Nivar, Otínr, pr6c¡er, Quán-
taro " " ' . 

", 19r-Adonis, alllemos, Oeres, coronas, doradu, frutas, honrosas, letras, 
muchas; Paris, partieras, temidas, tenias, vidas. 

2.0.-a\·eriguáis, averiguarAS, .. veriguaréis, averigüéis. 
al .-además, Amad1s, Andrés, anís, atr~, Beltenebrós, Caifés, calabrés, 

ciprés, co~pás, chisgarab1&, jam~, maravedis, oMa,pavás, portugu4e, 
semidiós., . \" .' 

22.-amár8mos~ análiaia, antífraiis, Cácerea, dióoellia, ~nfasis, útaIaW. 
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Génesis. hipótesis, J,ícidas, miércoles, paráfrasis, paréntesis, períñ·asis. 
Pórtug~, prótasis, prótesis, síntesis, temiésemos. . 

23.-alas, Alás; aulas, Alllás; amos, Amós; aman, Amán; ares, Ar~s; 
arras, Arrás; banastas, Banastás; berros, Berrós; .Borboll~s, bor.bones; 
cort3s cortés; delfines, delfinés; fines, finés; Gmes, Gmés; gll'ones, 
gironés; leones, I~onés; .~arque.s, marqués; meras, Merás; m~nas, Monás; 
montes, montés; oJos, OJos; Pans, París; selles Sellés; valles, 'V allés; veras, 
verás; tomss, Tomás. -

24.-Abisag, Abdelmelik, Bicorp, Danzik, Domecq, Edom, Faleg, Ga 
rraf, Jebovab, Magog, Tal'if, Tirig, Polop, ad líbitum, ibídem, ídem, 
ítem, memorándum, tuáutem. 

2ó.-cráter.· cráteres; flébil, flébiles; germen, gérmenes; virgen, vírge
nes; útil, útiles; dúctil, dúctiles. 

26.-carácter, caracteres. 
27.-alheJí, illbeJíes; astur, astures; bajá, bajaes; guardiár" guardia.nes; 

carmesí, carmesíes; marcial, marciales; atroz, atroces; infiel, infieles. 
28.-C'ántabro, cátedra, cómitre, décuplo, lúgubre, múltiple, llámlinme 

admíraste, quisiéranlo. 
29.-Écija, póliza. 
30.~grandilocuo, mulUlocuo, vanílocuo, ventrílocuo. 
31.-nítido, plácido, sólido. 
32.-ámbito, amigo. 

32.-Las silabas can, des, ist, obs, trans, se pronuncian 
empleando mas tiempo que las silabas me, le, lJe, sa, tao De 
aqui que se llame b"eves á unas y largas á' otras, según que 
dure mayor ó menor tiempo su pronunciación, ya por la 
forma de la articulación, ya por el acento¡ asi, en las palabras 

- lágrima y hélice, las silabas la y he serán largas y las demás 
breves. 

Ejercicio 18¡-Det&rminar cuáles son las silabas largas 
y breves de las siguientes palabras: 

. ~troz. callción, comer, elevar, espiritu, extá.tico, fértil,leccionea, llevar 
~nco .• Marí~, p~nemoa, plúmula, sacamos, tormenta, transportar, venta
Ja, Vlvfa, VJVÍ8lB. 

33.-Las palabralil, puetl, S8, componen da silabas y éstaR 
de letras. 

34.:-:~a le~ra escrita es un signo qu~ representa un sOQido 
6 p081Clon ele~ent:al.del aparato bocal. , 

33.-:-La tn;llOD ~ntlma en~~e la~ consonantes y las vooa
lee se denomma 81laba Ó . artloulaclón. 
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3G.-Cuando una consonante se encuentra entre dos vo. 
cales form.a silaba con la que sigue, como: a-ma, va-ca. 

37.-S1 dos eonsonántes se encuentran entre dos voca. 
les, la primera forma silaba con la vocal anterior y lllse. 
gunoa con la última, como en estas palabras: an-ea, as-no. 

38.--Exceptúanse las silabas en que se hallan juntas las 
letras licuantes-y las líquidas, como en: sa··-ble oo-tre y 
pie-dra, menos en el caSD-de las palabras compu'estasl. como 
S'/tb-;Iunm', sub-rrayar, sub-rrogar. 

39.-La x entre dos voeales forma sílaba con la siguien
Le: e-x amen. 

·10.-Si tres conNonantes se encuentran entre dos voca
les, siendo liquida y licuante las dos últimas, forman silaba 
con la illtitna vocal, y la primera consonante con la vocal an
terior, como en: es·-e.ritura, es..:....clavo., En todo otro caso las 
dos primeras consonantes se unen IÍ. la primera vocal, como en: 
cons-tancia, pers-pectiva. 

4t. -Si las consonantes fuesen cuatro, únanse, l,as dos pri. 
meras á la primera vocal y las otras doslÍ. la última, como: 
abs~tracto, S'/lbs-traer. " 

PALABRAS PRIMITIVAS y DERIVADAS-SIMPLES Y COMPUESTAS 

42.--Las ,palabras mar, sal, sol, cal, gente, fflármo~ miel 
y muchAS otras no reconor.en origen en ningul18. otra pala
bra de nuestro idioma y se llaman por ello primitit'a;;. En 
cambio las voces, marea, mari~o, mat'ftimo, marinería, se de
rivan de la palabra. primitiva. marj salado, salma, salitre, 
salobre, salaeém se originan del vocablo sal; solsticio, solaeo, 
asolear,. vienen de la dicoió'n 80~' calera, caliza, calcáreo, traen 
8U origen del término cal; gefttuea, ,gentiles, gentileza, gt'ftti. 
licio son voces deriVlldas de la looaoión gente, y quitándoles 
ciertas partíoulas, pueden reduoirse al vocablo originario. 
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L/ámanse 1-'Oces primitivas aquellas que son irreducibles á otm 

. 
Dícense paldbras derivadas aquellas qne traen su ongen de (

castellana. . 

otra palaln'~ castellana. 

Ejercicio 19.-Buscar diez palabras primitivas y cincuenta 
derivadlls. 

Ejercicio 20.-Formar una lista del mayor. número de 
palabras que puedan derivarse de cada una de éstas: 

abierto 
abreviar 
absolver 
adelanto. 
agudo 
alto 
amor 
aplicar 
aapuar 
atender 
autor .1 

bastar 
brazo 
buen 
calumnia 
canción 
capricho 
censura 
ciudad 
común 
conforme 
contrato 
conecto 
critico 

'cuidado 
decir 
deducir 
defensa 
definir 
desafiar 
descubrir 
diente 
dividir 
duro 
elección 
elevar 
espíritu 
falso 
falta 
fantasía 
favor 
figura 
forma 
formar 
jortuna 
fuego 
furia 

. gracia 

humor 
ídolo 
imitar 
ley 
libro 
ligero 
lugar 
llano 
moción 
moderado 
modo 
monte 

'moral 
multiplicar 
nota 
observar 
oculto 

. patio 
parar 
paz 
pender 
poder 
presentar 
presente 

profesión 
propio 
pufio 
rayo 
rebelión 
recto 
rechazo 
referir 
resolver 
respuesta 
risa 
ropa 
secreto 
sumir 
suscribir 
temblar 

. tolerar 
tradición 
uso 
valor 
vapor 
virtud 
vívido 
zapato 

43.-En J41! palabras qerivadas se puede di~tinguir el 
v~cablo primitivo prepaFa~o' para recibir la del'Ívación Yc' 
olertas partículas antepuestas ó pospuestas á él. 

Ejemplo 10; La palabra gé.nero es un vocablo primitivo, 
d~l cual se derivan general, generaliear, genérico, etc. En 
dichQ vOcablo, gener toma el nombre de radical, yes la parte 
d~ vocablo primitiv~ pr.epatado parjl recibir las flexiones de 
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la derivación, que por ir pospuestas, ó sea al fin de la ra-
dic!l~, se llaman S'I.!:fjjos. ó partículas pospositivas. ". 

EJemplo,2o: La palabra forma es un vocablb primitiv,? del 
que se derIvan tmnsfot"1na, reforma, informa ete .. En este caso 
la,s partíct!las prepositivas ó antepuestas tÍ. la radical toman 
el nombre de P?''!/H'!.§: . 

Ejercicio 21.-Determinar la radical, los sufijps "Y prefijos 
de las 'siguientes vo::ell: " . 

escribo, escribía, escribiré; escribiríamos, escribieseis, escritura, escri
bano, ipscribir, adscribir, prescribir, constituir, constituyt!nte, inconstitu
cional, ~onsonante, librero, libraco, brazalete, brazada~ nOmbramiena" 
nombradía, ordenanza, ordenar, sanidad, sanitario, saludable, lIalude, 
plantío; plantación, pureza, impensadamente, conservación, atenciones, 
desempef'ia, raciocinio~ misteriosa, inteligencia, electorado, artificial, 
avariento, . 

44;~Llámase derivación fI'ramatical aquella qtie~ hace pre
valacer la idEia del. primitivo en todos BUS derivados, como 
en: "ranta7'é, cantaría, cantase, de cantar. " 

Díci:>se derivación ideo~ógica á la que no ,conserva l¡ id~a 
del primitivo, como principal; tal sl'loede en: moto,', mot:imiento¡ 
movilidad, movil~zaci6n, de mover. 

45, -Como puede verse en los ejemplos siguientes: hombre,,
¡fomb,'es, mttjer, mujeres, litro;" litros," librito, libritos,-amo, 
amamos, amaríamos, amásemos,-este, esta, estos, ertas,-mW, 
mías,- comido, comidos,-él, ella, ellos, ellas,-CJl,ien quienes,- " 
grandemente, auuque, .pues, antes, etc., hay unas pa-
labl'ás en castellano que admiten sufijos y otras no. . 
" Las primeras, se llaman variables, las segundas toman el 

nombre de inva,'iables... • 

" Ejercicio" 22 .... - Dpse uná .lista • de 10 voces variables 110 
~invariables. " "" " 

.. 
46.-Llámase flexión ó inflexión al sufijo que toman l •• 

palabras variables. Ottos lo • llaman derivación; tenninaoi6n" 
ó variación. 
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Ejercicio 23.-Hallal" 3~ i~:Bexione$ de las palabras ~m~1', 
tener y partí1' y 4 de las slgUlentes: huno, mono, bello, lzmplO, 
alguno, todo, cantádo, e~ es; te. 

47.-Las inflexiones dan al vocablo primitivo cierto cambio 
en el significado, como se verá. en el ejercicio siguiente: 

Ejercicio 24.--EI alumno explicará el significado que las 
inflexiones dan á las palabras y formará derivaciones análogas: 

.Aco-Aclio-Alla-Uza-: libraco, pajarraco, populacho, vulgacho, 
gentuza. antigualla, gentualla, cana))uza, carnuza. 

Ada-: armada, caballada, torada, cafiada, esta,cada, mulada, novilla
d, calderada, cestada, tonelada, mesada, temporada, pufialada, aceitada. 

Ado-Ato-: arzobispado, condado, electorado, apostolado, canonicato, 
cardenalato, decanato, senado. ' 

.Ajo-: bebistrajo, colgajo, escobajo, látinajo,~ pintarrajo, terminaju . 

.Al-Ar-: artifi'cial, carnal, igual, arenal, romeral, cafiamal, palomar, 
mortal, aquilonar, familiar, manzanar, olivar, pinar, colmenar . 

.An-Ana-: alemán,·a, catalán,'a, haragán,-a, holgazán,-a. 
Ancia-Atlcio-Anza-: abundancia, fragancia, rancio, ,cansancio, mu,,: 

danza, templanza, confianza. : , 
Ano-: aldeano, castellano, riojano, cortesano, ,romano, entrerriano. 
Ante-Ario--:comediante, estudiante, concesionario, campanario, re

licario, arrendatario, herbolario, lapidario, confesonario, osario. , 
A.tro-:camastro, criticastro, hermanastro, hijastro; filosofastro; pa

drastro . 
.dza-: aguaza, sangraza, babaza, vinaza. 
Azgo-:albaceazgo, alD'ürantazgo, mayorazgo, patronazgo . 

. Azo-: bolazo, codazo, latigazo, flechazo. . 
Ble-: amable, aborrecib'e, creible, tachable, endeble, posible. 
Iento EfI()-: avariento, clientllriento, sediento, jujefio, limelio, aguilé

lio, ,halagüefio, trigpefiO, madrilefio, estremefio. 
E,-: BJ;lIgonés¡ cordobés, holandés, fráncés, inglés, irlal;1dés. , 
E.-: Alvarez, Bermúdez, Gonzálev., Gutiérrez, López, Núfiez, Pérez, 

Domínguez, Rodriguez, Sánchez, Ramírez, SuArez. . 
Eo-:cuchicheo, Timpteo. 
It!f!o--Etao-~.co-Etico-: veraniego, moreno, obscéno, gigantesco; 

poético, profétICO, manchego, turquesco, chinesco, arabesco. 
Eda:-.Edo-: alameda, arbol~a, acebedo, vifiedo. , 
EnCJa-Ez- Eza-: dolencia, obediencia, lobreguez, rustiquez, preste-

za, aimpleza. . ' , 
JiJro--: sombrero, habanero, granero, zapatero, lavad~o, desembar-

cadero, matadero " 
D.4-: bondad, poaibilldad, maldad, sobriedad. 
Ida-.: acogidjl, partida, aubida. ' 
Ent&-: intendente, teniente. 
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1no---: alabastrino, cristalino, ambarino, mendoeino, cipresino, argen
tinu. 

1lIo-1zco-Uz.co-: blanquecino, purpnrino, blanqllizco, negrUzco. 
Ismo-: catachslllo, filosofismo Judaísmo Protestantismomorismo 

arcn.ísmo, magnctismo, galicismo, hispani8~O. ' , 
1sta-: ateísta, j.urist~, orga~ista, calvinista, naturalfsta, pleitista . 
Ivo-.: comparatIyo, Im~erB:tJvo, destructiva, pruvocativo, afirmativo 

compaSIVO, contentivo, cantstlvo, ejecutivo reflexivo vindicativo devo· 
lutivo, facultativo, pensativo. _ ' , , 
. 1zo-: cob.rizo, enfermizu, movedi1.O, olvidadizo, pajizo, rojizo, caballe-

riZO, ~'eguarJzo. . 
Il-;: mujeril, infantil. 
ia-1cia-:: alegría, cortesía, .malicia, pericia. 
1ón-CiólI-': acción, composición, descripción, invención. 
Miento-Mento-: aprovechamiento, fingimiento, acoll,lpafiamiento, tra· 

tamiento, mantenimiento, armamento. 
On....!.: burlón, comilón, dormilón. 
O,'~: arador, escritor, lector,' orador, pintor,. tejedor. 
Ador-Edo,·-ldm·.,-: creador, hac"edor, tr!lbajador, tenedor, ardor, 

clamor, dolor, decidor . 
. Ot"rio- Ort·o-: villorrio, cachorro. 
Oso-: ac.uoso, 'animoso, pedregoso, sustancioso. 
Ote:-'-: monigote, pegote. . , 
T.7co-l.;cho-: casuco, animalucho, n-ailuco, papelllchó. ' 
Udo-: llarblldo, colmilludo, dentudo, forzudo, huesudo, peludo, testa

rudo, Cabe'Llldo. 
Uno-: cabnmo, vacuno. 

o,' .. 

4S.-Como sufijos de derivación deben considerarse tam
.biénlol! que se agrl3gan á las palabras para.indicar pluralid~d, 
Ó t1exo; sufijos que dan origen al género y al nlÍmero; asi, 
en estos ejemplos: bueno, ml.ena, conde, condesa.. decimos que 
bueno y (onde son del género masculino y del mímm'o singtdar 
y que cmna y condew SOl! palabras del género femeni-no :Y del 

.. mismo nÍlme'/"o que lal! anteriores; en IOI! siguientes ejemplos: 
buenos y condfs, las. palabras son del género masculino, y del' 
-núme1'O plural; b1(enas y condesas, son vocel! del "¿e:,'mo número y 
del yéne1'o femenino. . 
. 49.-'-Igualobservaoión debe hacerse respecto de las in
flexiones ó desinencias que denotan tiempo ó persona, como: 
comeremos, de comer, cuyo. sufijo emos deuota nO$OtrQs ~ersona), 
y tiempo venidero. . . 

Ejercicio 25:-El alumno manifestará ouaI es el priQÜkVO 
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correspondieute á los siguientes vocablos y en qué consiste 
la derivación: 

arbolar, final', frutar, penar, preciar, plomar, escudar,: ventar, gravar, 
limpiar llenar quedar, agraviar, agranrlar, menorar, mmorar, lllenguar, 
mejora:, medr~r, envidiar, viajar, ~Itrajar, emb~razar, trab~.ial', '1uer~lIar, 
ajornalar, i¡{ualar, semejar, humllla,r, amortaJar, maranll.a~, ealDmar, 
baldonar cantonar, ocasionar, cuestIonar, acostumbrar, OTlglllar, haza
fiar exh~aflRr aventurar, misturar, contrariar, facilitar, dificultar, liber
tal" codiciar' jiisticiar, ajusticiar, cultivar, motivar, cautivar, atropellar, 
vagabundear: parlamentar, esperanzar, reverenciar, s~ntenciar, acobardar, 
fabricar, masticar, IImargar, juzgar, venga:, verdear, pacificar, verificar, 
volcar, alborear, aletear, apalear, amanllear, balancear, blanquear, 
falsear, juguetear" guerrear, ojear, pleitear, saborear, sefiorear, tacañear, 
volatear, vanear, tremolar, mezclar, ayudar, pesar, cant.ar, despe
char, juntar, olvidar, despertar, faltar, gravitar, cazar, aguzar; alzar, 
adelgazar, menuzar, trazar, judaizar, regnlarizar, grecizar, moralizar, 
poetizar, latinizar, autorilffir, bantizar, escandalizar, esclavizar, suülizar,' 
eternizar, suávizar, tiranizar, despeluzar, calentar~ acrecentar, herventar, 
alentar, aposentar, ahuyentar, apacentar, c1arec:er, magrecer, empobrecer, 
negrecer, enflaquecer, agradecer, amanecer, anochecer, verdecer, mordis
car, lIovlznR'r, ,voznar, buenamente, sabiamente, fácilmente. 

PALABRAS, AUMENTATIVAS, DIMINUTIVAS, DESPECTIVAS" 
SUPERLATIVAS 

, . 
. 50.-Entre ll\s palabras derivadas por sufijos, hay tres 
clases numerosas: una cuyas inflexiones denotan aumlmto, 
.~omo .homb~ón, mujerona, bellfsimo, integérrimo; otra cuyas' 
InfleXIOnes mdican disminución de su significado como hom
bre~iIIo, ~muje1"(·ita y una ~ercera que, sin aumentar ni dismi .. 
n.UJr el IlIgmficado del radlCal, haceu de él menosprecio como 
libraco, poetastro, villorrio. ' 

5t.-Las desinencias de 108 aumentativos 80n: on, aso, 
ac}¡o, ote, ona, oea, acha, ota, fsimo, ísima, m-rimo, mTima. 
_ 52.-Estas mismas terminaciones no soh muchas veces 

sIgno de aumento en el significado del vócablo radical como 
sucede 'en 101 siguientes: abt'azo, lazo, -aclamación, C'~"azón, 
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capirote, sacefylote, bm'U,~, jugue!ón, gr~ñazo, barqtúnazo,-esco
pef((~O, fog~nr:zo, pes.cozo.14.,preguntón, ,tragón, pelón,,· j'abrm, 
~~dlU~¿, perdzyon, pzchun; )abaro, lobato,' cmTetón, callejón, f(Jire-
Ion, 1s1ote, camm:ote. ' • 

Ejercicio 26.-Determinar el vocablo primitivo y el signi- . 
ficado de ras siguientes. vóces: 

Alabardazo-A}azo"':"Abanicazo-Agl,újonazo-Aldabuo-Aletazo_AI. 
pargat~zo-Angu¡)azo-A.rcal:)U~~o- ASltdorazo - Alfanjazo - Alfilerázo . 
-Aranazo--'Azadonazo-Astlllazo-Azotazo-Bala?o - Balle!ltazQ - Ba
qnetazo...,. Bast.onazo - Batacazo - Bayonetazo - Bochazo-Bodocazo
Bomur.zo - Botellazo-Botonazo-Bolazo - BrOQllelazo=---- Candelerazo
Cantaao-Cañazo·-·Cañonazo-Capazo - Capitora7.o-Carilbinazo - Cas
tañetazo-Cintarav.o--'Codazo-Colmillazo-'Cordelazo-Cordonazo_Co
rreazo---'Costalazo-qncharli·zo!...Cnlatazo _ Chapinazo -Chincharrazo_ 
Escurcinazo~ Escobazo-Espadillazo-' Estacazo - Esmerilazo-Flechazo 
-Fn.siIM.o-Garrotazo-Gatillazo-Gllljarrav.o-Hachazo ~ Jaquimazo~ 

, J arazo-Ls·ncetay.o-Lanchllzo-Latigazo·-Machetázo-Man9tazo -'- MIl
retazo-Mochazo-Sarllnjazo-Ns\'ajazo- Ollazo-Pajazo-Pantuflazo---" 
Pelo~azo-Pencazo-Picazo--Picóta?o....:...Porrazo¡ Porta:rtl +- PretinazQ-... 
I'llntillazo-Pllfietazo- Raplala20 ~- Rebencazo - Recatonaz8-RejonallO 
- Rodillazo-Sablazo-'-SaetllzO...:...Sartell.llzo-Sombrerazo-=' TI\·blazo - Ta' 
legazo-Trs~tlcav..o,:", Trancazo':"'TrompRw-Tron<$azo-V arazo-V ardu
cazo-Vejigazo- Ventan liZO""': Viro~lIzo-:-Zllparrazo-~apatazo -; Znr~l.'" 
I!'8zo. • ." . 

Ejercicio 27 . ...:..Indíquese cual es' el vocablo primitivo d~l 
"qtÍe tle han formado los siguientes aumentativos y cual es el su
fijo.y las letrasq1le pierde elpl'imitivo: 

gignntazo, se'fiorón, gra1ldote," grandot1l, feísimo,. bellísima, librote-, 
ho~bl'acliól1, muchach6J1, vejlU'tc6n,' gordinflón, corpanchón, grandillóll, 
·ricaCho.,· vivaracho, núbarrón, hobarr6n, hobalicón, mocet6n, elocllenti:
simo, dulCísimo, utilijlinio, benevqlentlsimo, ardentíeimú,' fortísimo, 
fidelisimo, antiqnÍl!imo, I!acratisimo, ~pientísimo,. benelicl!nttsiroo, m\lni~· 
1icentí~h:qo, ,cérJ'imo, celebérrimo, intp.gérrimo, libé.r.ri~o, misérrimo, 
salllbérrimo,amabilisimo,.nobilísimo. sensibilísimo,.volubJlisimo, fdiSÜ)lo, 
piílimo, amplísimo, Iimpisimo,agrísimo, amicísimo, (amicns; amigo), di· 

'1i('i1ísimo, dificílimo, asperísimo, aspérrimo, pobrísimo, paupérrimo (pflU
per, pobre), friísimo, frigidísimo, (frigid,uli, frio), bonísimo, (\1 úptimo'l. 
malísimo, (ó pésiuio), 'gran4ísimo, (ó mÁximo) altísimo, (supremo Ó 
sumo),. bajísimo (ó ínfimo), ~uefi.ísimo (ó mínimo). -

, . 

. &)3.~Se dice eJe.estos aumentativo., terminados.en ísimo Ó. 
mi·mo, . que están ;eD qr.ado super14ti, .. o. 
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54. ,....Las inflexiones mas usuales,. que. se adoI?ta~ para 
fOI1Ullr ~ocablos diminutivos y despectivos, son las sigUientes: 

ito. ita. ~te. eta, eio, oie; ota, C'itu, cita, ecifo, ecita, ececiio, 
eceC'iÚl, i7Io,illa, ¡-¡'Uo, cilla, ecillo, ecilla, ecei:i!loí ecceilla, ico, ica, 
cieo, rira, ecico, erica, ececico, ececica, uelo, Hela, 010, olct, zue70, 
zuela eme/o, ezuela, iclmelo, ic1l1jela, admel(), achuela, ecezuelo, 
eceZ"l,~l«. ajo, aja, ejo, eja, (l("Uajo, aC1taja, arajp, m·aja, istrajo, 
istraja, 011, ona, in, ina, ino, i?io, i1ia. . 

Hay otras menos frecuentes, cot:no ser: ato, ata; el, e1a; écttlo, 
éct/la:ímlo, ícula; ilj !lCO, 1tCa; ltcho, uchaj u1o, 111a; itsculo, ús
c'/tla. 

Ejert:icio 28.-BuscaT· el vocablo primitivo que ha dado 
origen á los siguientes diminutivos, illdic8Ildo cuáles son los 
sufijos, qué letras ha perdido el vocablo primitivo para 
formar el deri~ado, y qué significado dan los sufijos á la 
palabra: 

piececito,1liecezuelo,' redecilla, tropecica, solecito, panecillo, sonecico, 
lloredta, diosecillo, reYtlzuelo, pececito, vocecita, ruincillo, Blascillo, 
Gilito, Juanito, Luisico,' . . 

reinecita, cieguezuelo, hierbecilla, yerbeéilla, huevecico, forcezuela, 
·portichuelo, 

besti ecita, genieciIl(" lengl1ecita, rubita, agüitá, pascuita. 

briecico, frieciIJo, riachuelo, 

. bailecito, cofrecillo, navec41a, .parchecito, pobrecico, tristezuelo,tro· 
tecieo, . . 

pradeeico, pradilro, lIan~cillo, lIanito, manecilla, manita, 

gabancillo, ladronzuelo, curllZoncito, mujercita, amorcillo, resplandor-o 
cieo, Fermincico, Ramoncieo, RamQncillo, Pilarcita, almacenillo, alfile
rito, ya~aTi\lo, almadenejos, Colmenarejo, Guadalquivirejo, (.livarejo, 
~gu~tmlco, Joaquinillo, Gasparito, aJtareillo, aJtarilIo, pilarcillo, pilarilJo, 
]ardmcillo, jardinillo, jazmincillo, jazminilJo, eartencilla, B8rtenilla, . 

Carmencitá, dietaIllencillo, imagenciea,· \ 

. vainica, jaulilla, eetatuita; 7inI'gl"ilJO, candilillo rapazuelo hidalgüeJo 
pajarito, camarilla, titulillo, ., , , 

aldehut!la, Andrehuela, judih~elo, Lucibuela, picardihuela, 

P Concba, DoJOrcitaa, Lola, Pepe, Francisquito, Fraeqtrlto, Paco, Paquito, 
ancho, Curro, Qulco, . ' , 
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bllldosíll, calabacín, calcetín, espolín, patinillo, patinejo, 
pollino, gorrino, 

.. latina!?, I'en~~uajo, ~~p~marajo, comistrajo, peralejo, a1t~ejo, lagar
tIJO, seriJo, vasIJa, pal'tlJa, 

libraco, ,hom~n,icaco, beatuco, casuca, vulgacho, cegato, poetastro, ma' 
drastra, villorrIO" ventorro, gentualla, gentuza, calducho, chiquilicuatro., 

Ejercicio 29,-Dígase qué, sonidos imitan.: las siguientes 
palabras: 

, aullar 
· balar 
e berrElllr 
, <:hSllcletear 
· chapotear 
· <:acarear 
• <:histar 
, chacolotear 

· "hafar 
, chirriar 
• chapalear 
, cuchichl:ar 
• chisporrotear 
• crujir 
• chasquear 

" crepitar. 

, chillar 
'detonár 
• restallar 
• roznar 

, ~ refunfuflar 
• retumbar 
· rechinar 
. silbar 

• susurrar 
· üjeretear 
, tararear 
, tartajear 
• tiritar 
• traquetear 
• t.onar 
• zumbar 

55.-Llámause palabra!! o'l'lomatopéyica$ aquellas que imitan • 
el sonido de la cosa sjgnificada; y' la formacióu de eEltas voces 
recibe el nombre de onomátopeya. . 

• 00 

PALABRAS' SIMPLES Y COMPUESTAS 

5G.-Las palabras, mani-olwa, (,a1Ti-coche, casqlci.votlo, baja
mar, quita-sol, constan, como se vé, de dos radicales" uno 
principa,1 y otro determinimte ó cOQlplemeniario, y tomau 
el nombre de compuestas. , -

Lldmanse palabt'as simpl~ 7as que Solo constata de tita radical, 
y compuestas las qlte tienen dos ó tIIá~. 

Ejercioio 30'.-Sepárense los .. adicales que componen las 
siguientes voces, lAá'nifest&ndo cuál es' el pri:¡oipal '1 cu.ál 
el determinante: 
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agridulce, alicaído, altibajo, altisonante! alzaI?rima~, arti~aña, bajamar, 
barbiponiente. bienalldanza, bien~star, blen9Ulsto, ~)¡enveDld~, bocac~lle, 
boquiabierta, cabeciancho, cabrahIgo, cafia~Dlel, ~~plsayo, canaconte?IUO, 
carricoche, casapuerta, casquiyano, catalejo, o ceJiJunto, cerap:z, cohflor, 
cortapluDlas, cualquiera, cuaSicontrato, cultiparlar, ?umpleanos, den~,
\"ano, dondequiera, doquiera, eC~lIcory~ar! falsa!rle~da,o frafo\cmason, 
gallipavo, gentilhombre, girasol, hmcapIe, JocoserIO, ~UStiprel"lllr, ma
(Ohihembrar madama, madreperla, maestresala, malave:qldo, rualavent'Ira, 
malcontent¿, malgastar, malquerencia, malqui~tar, malvivient~, malvivir, 
maniatar maniobrar menoscabar, menosprecIar, menospreCIo, mOI:da
dientes 'monsefior,' nonada, ojialegre, pasatiempo, patizambo, pechi
blanco,' perniquebrar, plenilunio, quienqui~ta, qu!tasol, ~acam!lncohas, 
sacrosanto salpresar, salvoconducto, semonenle, SiempreViva, slqUlerlt, 
terraplena; tragaleguas, vanagloria, vanagloriarse, verdinegro, acue
ducto, agri~ultura, amplificación, apicultura, arboricultura, atrabiliario, 
aurífero, beatificación, bonificación, calefacción, calificación, calorífero, 
carnívoro, centrífugo, centrípeto, certificación, clarificacióll, clarificar, 
conffero, crucífero, cuneiforme, dignificación, dulcificar, edificación, 
('qliiángulo, equilateral, equiponderar, equivalente, falsificación, falsificar, 
febrífugo, floricultul'a. fortificación, fratricida, frigorífico, frugívorD, fu
námbulo, genuflexión, granívoro, herbívoro, homicida, horticultura, 
infanticida, insectívoro., lactífero, lanífero., liberticida, lucífugo, mamífero., 
maniDbrll, manufactura, manulcrito, manutención, multicDlDr, nDctám
bulo., Dmnipotencia, Dmnipresencia, Dmnisciencia, DmnívDro, pacificar, 

'Panificación, parricida, piscicultura, plenilunio, prestidigitadDr, primogé
nito, putrefacción, regicida, república, satisfacción, selvicultura, serici
cultnra, silvicnltura, sDliloquio, sDmnámbulD, somnífero., soporífero., S1\
c1orlfero, suicida, umbelíferD, unificación, ventrílDcuo, vermífugo., viaducto., 
viticulturao " 

,-
Ejercicio 31.--Descomponer las siguientes voces" compues-

tas, en 108 elementos queJas forman· y determinar eu signi-
ficado: ' " 

Abajo-Abintesta"dD-AcasD-Además-.Ádiós-Adelante - AdentrD
Adonde-Afuera-Aguardiente-Aguamanos - Aguapié - Aguaverde~ 
Antepecho-AntepenúltimD-Antevíspera':"" Aparte-Apenas -Aprisa"':"" 
AsimismD~Atrás-Aunque-Alredl'dór--Alzacuello-AlzapafiD - Anda
rrio-AnDche-Antealtar-AnteanDche~Anteayer- AnteantafiD -, Ante
brazD=-Antccámara-oAnteaapilla-AntecristD-AntecDger-oAntediluyiano 
-Anteiglesia-An"teDlano-Antemeridiano~Antemurallll - Antefirma
A ntellorn bre-AnteDjD-Antepuerta_Antepuesto- Antesala - BancarrD' 
ta-BeaalamanD-BesamllnOs"7BienaventuradD-Bienmesabe- Bienqne
rer-BoclIlDanga-BoqnirrubiD"':"'BotafuegD-Botasilla-BDtavara - Bue
Qavcntu .. a-oBuacapié-Buscavida8-Cafiafistula- Carnestolendas-Casao 
mata-ClI8Iltienda-Clltacaldos-Ciempiés-CDncufi8dD' - CDnfín - CDU
que-Vontraalmirante :..... CDntracédula - CDntradanza - CDntrafuerte
Oontraguardia-Oontraguia-ContTaheclio-Contramaestrc-CDntramaIO-
ca-Contriunina-CDntramurD-CDntraDrden-Contrapeso- CDntrapDei-
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ciún-Contrarréplica-Contrasentido-Coutraseña - Contratreta - Con
tra veneno-Contrn \-ellir-Contr,ayentana-Convenir'--Cortafrío - Corta
fuego-Cortapiés-Cortapisa-t10rrevedile-Cumqlliblls -'Cuasimodo
Cua?,ocientos:-D"cimoter~io_-Décimocuarto - Dé(,imaquinto - Décimo
séptImo-Déclmoctavo-:-DéClmouono-Demás-Deogracias-Desuellaca
ras - Destripaterrones - Detrás-Doscientos-Duodéeimo - Enaguas
Ellcima-Enfrellte-Engañabobos-Enhorabuena-Enhoramala - Ense 
fia-Entrcacto-Entrecano-Eutrecielo- Enirecoro - Entredicho-En
tre(ló~-Entrl'fino-Entrepaño-Entrepieruas-Ellirepuéntes-Entreseña' 
-Entresuelo-Entretejer-Entretela-Entretener-Entretiempo-Entre: 
vista-Escampavía-Espantalobos- Espaotanublados - Espantavillanos 
Extremaunción - Ferrocarril- Ga!lapán- Ganapierde-Guardabrazo
Guardabosque-Guardacabras-Guardacantón-'-Guardacartuchos-Guar
dacostas-Guardacufios-Guai'darlamas - Gnardafuego-Guardaj oyas
Gllardamano-Guardamonte--Guardiapié-Guardapolvo-Guardarropa
Hazmerreir-Incapié-Intramuros - Kilogramo-Kilolitro- Kilómetro
Lam8platos-Lanzafll~gos-La\"acaras-Lavamanos-Limpiabotas-Lim
piachimeneas-Limpiadient.es-:-Lugarteniente-Maltrecho-Malvender
Manómetro'::'" Mapamundi-J\.Iarimacho-Marisabidilla - Jl,Iata,candMas
Matajndíos-Matalobos-Matasános-Matasiete-lIediacaña - Medil'día 
-Menoscabo - Madreperla-Malcasado-Malcomido -- Mslcriado-Mal 
dispuestl'-l\Ialhablado-Malhecho-Malhumorad.o--Maltratar -Maltra
tamiento-Maluatl'-N ovecientos-Ochocientos-Oropéndóla- Otroaí
Padrenuestro-Papamollca-Papanatas- Parabién-Patacl'idas-Parahu- _ 
so-Pararrayo-Pasamano-Pasapor~Pelagatos-Perdona\'idas - Pi
camaderos-Pical?leitos-Pintamonlls-Pisau vas-Pisaverde - Poderha
biente-Pormenor-Portafllsil-Porqué-Porque -- Porvenir - Platafor
ma-Plusultra-Puntapié-Quitaipóll- Quebrantahuesos -Quehacer,
Quitamanchas-Quitapesares-Rabicqrto-Rabilargo'-'Rapapi@s-Rasca
mofio-Retroventa-Ricahembra-Ricohombre-Rompecabeza-Romp.a
coches-Sacabocados-Sacacorchl's-Sacadinero-Sacamuelas _ Sacatra
pos-Saltabanco-Sal tatumbas -Salvagllardia-Sambenito- Saltaparedes 
-Saltabarrancos-Santabárbara~antasantóruU1-Santiamen-Seiac!ien
tos-Semibreve-Semicírcull)-!Wmicorchea- Semidifunto - Semidiós
Semidoble-Semidormido-Semifusa-Semiviva-Setecientos- Semi ple
na-Sinnúmero-Sinl'-Sinra,zón-Sinsabor-Sobreabundar- Sobrealiell
to-Sobrealzar-Sobrecama-~l'bresueldl'-Sl'bretodo- Sobrecalia -, Sl'
brecarga-Sobreceja-Stobrecincha-Sobrecopa- Sobrecubier_ta .. Sob¡e- ' 
cllellCil-Sobredicho-Sobrellave-Sobremanera-Sobremesa-Sahrenatu
ral-Sobrenbmbrl'-Sobrepaga-Sobrepaño- Sobreparto - Sobrepelliz
Sobrepié-"-Sobreponer-Sobrepuerta-Sobrepuesto-SQlIresalto - Sobre
eello-También-Tampoco-TapaboCII-Tapapié-Taparrablr-Tirapié
Toda vía-Todopode~so-Tornaboda-Tornasol-Tornaguia-Tarbamu 1-
ta-Turoomano-Trabacaenta-Tragaluz-Tragamallas-Trssluz -Tras
tienda-Trescientos-Ultramar - Ultramarino - Ultramontano - U1tra
pue~_UndécimO'-Vaivén-Varapalo.:-V eintiuilo-Veintinueve-Y er
demontafta-Verdevejiga-Viadncto-Vicealmirante--'Vic:ecanclller-Vi
cecónsul-Vicepreaidente-Vicerrector-ViceveJ'lla':'" Villadiego-Viacon-_ 
de-Zampabollos-Za~alimOllnas-Zampatortaa. 
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PREFIJOS LA TINOS • 

57.-Las siguientes partículas entran á menudo en la for
mación de las palabras compuestas, aunque sufriendo algunos 
cambios al entrar en composición:-a, ante, con, contra, de, en, 
entre pam, pOJ', sin, so, sobre, tras. Estas partículas . se llaman 
separ:Wles, porque se emplean en el lenguaje como palabrast 

cuando decimos: tJoy á casa, llegué ante, el juez, voy con 
.Juan, etc. 

5S.-Hay otras partículas que son insepa.rahles de la com'" 
posición que forman, es decir, no se usan como palabras, y 
n08 han venido del idioma latino; tales son:' 

ab, circltm, cis, des, eqtti, ex, extra, in{m, oh, omni, pen, plus, 
1)08, pJ"edJreter, pm, "ej reÓ"Q, sa, satis, se, semi, sota, sub, ulú'a, 
vice, yltXta. 

Ejercicio 32 . .-'Determinar cuáles son los vocablos que han 
dado origen á los sigaientes, indicando los radicales y. pre
fijos, y el significado que dan á las voces éstos últimos: 

abizcochado, abrazar, abreviatura, acallar, acampar, acariciar, acceder, 
aclamar, aclarar, achisparse, '1djunto, .. dmirar, adoptar, advenimiento, 
adyacentes, afirmnr, afrenta, lmostazar, anaranjado, antailo, anteponer, 
anteVÍspera, antiparras, arreciar, arrodillar, arruinar, aterciopelado, 
coeficiente, cognaticto, cohonestar, colabora, colactáneo, comandante, 
.:ozpbatir, comensal, comportar, concordancia, confortar, congeniar, con
sumo, contémporáneo, contrajo, contrabando, contraproducente, contra
sentido, contrasefiB, contr~cho, controversia, cónyuges, cooperador, co
rrelación, coyulitura, delinear, demostrar; denegar. denominar, deplorar, 
derivar, derrota, derogar. desastrado, descripción, desfallecimiento, 
desgreilar, designar, destajo, destilar, diluviar, dimanar, disoluble, dis
turbio, embarcar, t'lJlpedrar, encontrar, endiosar, enfardar, enfrascar, 
enlodar, ·enmarailar, enulzar, ensanchar, enterrar, entrefino, entreoír, 
entresacar, entretela, entreverar"iluminar, inaugurar, inflamar, innovar, 

• Véase el Apéndice (J.etra e). 
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illscripclOn, inspir~r, intercalar,interlocutor, inteímedio, internacio
nal, interregno, intramuros, irradiar, irrigación, l'eroma, perínclito 
))f'rjuicio, . persignarse, pertinente, perturbar, pervertir soasar Bobrea: 
g~do"sbbreha7" sobresaliente, sobrescr,ito, sobreseer, s~freIlRr, ·~ojllzgar, 
sonrOJo, sorpresa, s,?slayo, sotechado, Boterráneo, superficie, superfiuo, IIU. 
pervenir, supmsenslble, tramontana, transacc\ón, transfIetano, traslncidez 
travesti,lo, trascouejnrse, trascuarto; trasmano, trastornar; traspapelarse: 
trascantón, ~bjnrar, abnegar,abstenerse, abstraer, abuso. abyecto, anormal 
""~,,n(e, ('ircuito, circunlocución, circumpolar, circnnvecinos, cispadano: 
,'i,-plat"IlSf', citramontano, desabrigar, desamparar, desangrar, desarmar,. 
,Iesquiciar,discordia; diseminar, ecusnimidad,.equilátero, equilibrar, es"sl. 
,lar, escardllr, escoger, esculcar, exánime, ex-catedrático, escavar, 
excéAtri'co,esclamar, ex-ministro, eXOnerar, ex-presidente, extemporáneo. 
exterminar, extramuros, extrllvÜ;lr, ·extrinseco, infrascrito, obsecación, 
obtener, ocurrencia, ostensible, 'omnímodo, omnipotencia, península, 
penúltimo, penumbra, plllscuamperle'cto, poscon;ll1nióll ... posdata, postme
ridiano, pestorejón, precaución, pI'eclaro, precursor, predecir" PTedomi
nante~ ·preponderancia~ preponer, prescindencia, presenth" pretérito, 
llretermisión, preternatnral, .proceder, proclalIlar, procónS111, procrear, 
procuración,. prodigios, prohijar, promediar, pronombre, proponer, pros
cenio, protuberancia, reactivo, recaer, reC()rrel', redargüir,refinar, reforzar, 
rehacer, rehuír, rejuvenecer, rematar, I'emolón, reprobar, repugnar, 
Tesguardar, Tesúrtir,. retaguardia, retroactivo; retroceder, retrov'ender, 
chapodar, chapúzar, sahumar, .s/mcochar, ,sofaldar, sofreír, sojuzgar, 
lIonegar, sonsacar; soterrar, zabllllir, zaherir, zaho~dar, ia,mpuzar, s3tisfa~ 
cer, seducir, seguridad,·separar,. semicírculo, semidifunt.o, semitono, 
sotabanco, sotabasa, BQtacola, sotavento, sotoministro, sobajar, 8obotll<t, 
sorprender, subalterno, subarrendar, subcinericio, suburbiO, supuesto, , 
suspender, ultramar, ultramontQ.nó, vicecónsnl, vicegerente, ¡lrréy, '\iz" 
conde, yuxtaposici~n. ' • r ' , 

Ejercicio 33.-Formar con las siguienles voces otras com
puestas por mediodeprefijos, manifestando su significación: 

acuerdo, amparar, 'arruinar, crear,ceder, ciencia, circl1lar,cl&ID~, 
COmisario confianza,c6nsnl, continuo, cosido, culpa, cutáneo, dar, decIr, 
dividir, e'scrito, estimar, generar, ,gullrdal" gustar, habilitar; histórico, 

. hOilrll, hora, igllal, jurar, limitar, locución, lucir, manar, .mediar, mffito, 
misión, .modo, mover, movible, navegación, negar, nnlÚeración, o~r, 
orden, ordinario, origen, ,poner; porción, pO,sición, ~tentl\, P!~Clll. 
presidente, rayOlr, rector, regente, rey, rogar, salar, seguir, \enbr, snnu
lar, sOlucióli, tardar, tener" tono" tprCQr.· traer, ·último, undoso, urbano, 
usar, vecinos, vender, venir. 
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PREFIJOS GRIEGOS • 

59.~Las pllrtículassiguientes nos han venido del griego y 
entran !Jll la composición de mucha~ v?ces cast~llana~: a, ana.' 
an~, anti, apo, fl'I"Chi, aulo, cata, di, dla,. en, ~pl, eu, eco, ]¡e1~H, 
hétero, hipe)", hipo, meta, l)on, para, .Ven, poll, l)ro, ,proto, 8m, 
?liono, di, tri, te tr.a , penta, hex, hepta, oeta, ene,deca, enderu, 
hedo, kilo, miri~. . 

Ejercicio 34.-Determinar cuáles son ios vocablos radio a . 
les y los prefijos de las ~iguientesvoces ,y explícar el sig! 
nificado quedan los prefiJos: " 

abil!mo (bYSS08, fondo), acéfalo (kephalé, cabeza), apatía (patitos, afec,": 
ción, pasión), afonía (plloné, voz), anónimo (onyma, nombre), anarquía (al" 
ché, autoridad, imperio), anfibio (lMS, vida), ~nfiteatro (theatron, teatro), 
ánfora (phé .. ó, llevar), anacoreta (cho .. t:in, retirarse), anacronis'mo (chrollos, 

" tiempo), anagrams- (g/"amma, lett:a), analogía (log08, discurso, razón) ami
lisis (lyó, desatar), antípoda (pous, podos, pié), antídoto (dotós, dado), anta· 
gonista ("!Jónistes, combatiente), ant~omia (nomos, ley), antilogía (logos 
discurso), antislÍptico (séptikós, lo que engendra putrefacción), apócrifo 
(k.-yphos, oculto), apogeo (ge, tierra), apocálipsis (kaliptó, velar, ocultar) 
a,,68tol (8teUó, enviar), afelio (af=apo;he1ios, sol), archipiélago' (pe/agos, 
mar), arciprr~te (p¡'esbytet'oB, presbítero), arcángel (aggeloB,mensagl1-
ro), arquitecto (tékt6!1. obrero), arzobispo (epískopos, vigilante), autó 
grafo, (grapM, escribir);- aniÓmata (nlao, querer, desear), autóctono 
(cht1úm, tiená), aut<lpsia (opsiB, acción de ver, vista), ~utócrata (k"atos, 
poder, dominio), catac1ism'o (klysmos, inundación, diluvio), cats,cumbRR. 
(kymb08, cavidad, escBvación), dilema (Umma, argnmento),diptongo. 

,(phtkOggOB, sonido), disílabo (syllaoe, sílaba), dístico (stichos, verso) 
diagn~stico (ginÓBkó,conocer), diagonal (gORia, ángulo), diáfano (phai 
lIIi:bnIlar), diafragma (phragnw" tabique), diatónico (tonos, tono), dia 
rr~a (rlleo, fluir), diapasón (pCIB, todo), diámetro (metron, medida), em
bnót;l 1.. b.-yó, germinar , brotar), é~falliB (pháBÍB, aparición, brill o l, en 
démlco (dMnos, p12eblo), energúmeno (ergim, acción, trabajo). eneíclicl 
Jkyklos, c.frculo), empirismo' (peira, eltperiencia), epiceno '(koinos, co 
!Dún), ep18I;Opado (BkopelJ, vllr), epitafio (taphos, tumba), efímero (M
'mera, día), epidermis (denna, piel), eUcaristía ~chll:ris, gracia),' eufe· 

• V éaae el .Apéndice (LetI;& e). ' 
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mismo (JJ1iémi, decir), evangelio (aggel08, mensagero), eubolia (booM 
consej.o), éxodo (llOdóB, camino), exarca (archos, jefe), hemisferi~ 
(8p~a't'a, esfera), hemiplegia (plusó, herir, golpear), hemistiquio 
(stichos, línea), hemicráneo (kranon, cráneo),"hp.mirlclo (kyklos, clrcu· -
to), heterogéneo (gen08, especie), heterodoxo (doo:a, opinión), heteró' 
.clito ,(klino, declinar), hipérbaton (bainó, ir), hipérbóreo, (Boréas, 
norte), hipertrofia (tt'ophe, vuelta), hipérbole (balló, arrojar), hlpocon
orio (chond/"ion, cartílago), hipogastrio (gasfer, estómago, vientre), hi
pogeo (ge, tierra), hipomoclio (mochlos, palanca), hipotiposis (typ08,' 
tipo), metamórfosis (1IIOI"]Jhe, forma), metafísica (phisis, naturaleza), me
tonimia (onyma, nombre), panacea (ako8, remedio), pan'oplia (lIpla, arm'lS), 
panorama (omma, espectáculo), parábola (balló, poner), paradoja (doxa, 
opinión), parásito (8itos, trigo)\ parodia (otU, canto), parónimo (onylila, 
nombre), pericráneo (k/"anion, cráneo), perífrasis (phasis, locución; frase), 
perímetro (metron, medida), períptero (pter6n, ala), periacío (skio, somo 
bra), p;¡ristilo (8tyl08, columna), polí~loto (glótta, lengua1, polígono (góllia, 
ángul~, PoJinesia (1lesoB, isla), politécnir.o'(teclme, arte), programa (gram-
1na, -letra), pI'ofeta (p1l€mi, decir), prólogo (log08, discurso), prototipo 
(typos; modelo, tipo), sinfoníá (pMne, voz), sistema (tithemi, poner), 
simpatía (pathos, afección, sentimiento), "Silogismo (log08,.razón), simQplo 
(ballój ¡anzar, p::.ner), simetría (metron, medida), _ sinónimo (onyma, 
nombre), sintaxis, (tassó, arreglar, ordenar), monopolio (.pólein, ven
der), (monomanía, monólogo, monograma), monarquía (arclli,gobiemo), 
monotoJ.lla (tonos, sonido), monacordio(chorde, cuerda)j'u'iclinio (kliné, 
lecho), triciclo (kyklo8', círculo, "rueda), trisagio (¡¡agios, santo), trípode, 
(pous, pié), triptongo (p1lthoggos; sonido), (trisílabo), tetraedro (hedra, cara) 
tetrágono (gónoB, ángulo), tet~arca (archó, mandar, dominar), tetrasílabo, 
tetragrámatoll (gl'al/llna, letra), pentaedro, pentágono, pentágrlLlpa (gl'~
,'1IIé, línea), pentámetro"Pentateucó (tellcboB, volúmen), (pentasílabo), he
xaedrQ, hexágono, hexámetro, hexacordo, heptaedro, heptágono,' hep
tacordo, heptasí1"abo, octaedro,octosilabo, octáguno, eneágono, eneandria 
(anér, andt·08,. varón), decaedro, ~ecágono, déca4a, decálogo, decáme-

'tro, decasílabo, decatnerón (Mmera, dia), endécada, endecágono, ende
casílabo, hectolitro, hectogramo (gramma, peso), hectómetro, hecatombe 
(bo"B, buey), kilómetro, kilolitro, kilogramo, miriámetro, miriágramo, 
miriápodo ó miriópodo (pous. plldóB, pié). 

" 

FIGURAS DE DICCIÓN • 

60.-Algunosvoca.blos, sufren ciertas alteracionas en su 
estructura material, cambios que toman el nombre de' fi!Jl'ras 
de dicción Ó, metaplasmos. , 

'Estas figutas consisten en' agregar, suprimir Ó' alterar l~ 
letra8 de lo~ vocablos y también, en juntar -dos ,en uno. 
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6t.-Latl figuras por adición de letras son: 
LB la prótesis ó próstesis, por la cual Re agregan letras 

al pri~cipio de nn vocablo, como: aqueste por este, aquese por 
esej 2.&, la epéntesis, que intercala le~r~s en una'p~I.abra, como 
en: Ingalaterra por Inglaterra, cOl'onu:a por .eronlca, (palabras 
antes usadas)j 3 .• , la paragoge, que agrega SODl~OS al fin de pala
bras. como: en felice por feliz, huéspede pOI' lmesped. 

62.-Las figuras por supresión, es decir, las qne qnitan 
sonidos á.' un vocablo son: 

LB, la aféresis (supresión al WÍl!cipio), como . ~11: nombu~n(t 
por enhorabuenaj 2.·, la sincopa o smcope (supres10n en ~edlO), 
como en: navidad por natit:idadj 3.·, la apócope (supreslón al 
fin), c(Jmo: gran por grande. 

63.-Las figuras por trasposición consisten en -alterar el 
orden de lús sonidos de un vocablo, y toman el nombre de 
111 etátesi$j tal es la figura que se comete cnando se, dice: 
rantinela en Véz de' cantilfna, cocodrilo en vez de crocodilo. 

64.-Cuando de dos vocablos se ha hecho uno solo, como 
sucede con las palabras al, del, esotl'o, que ~e han formado res
pectivamente de (á y el), (de y el), (eso y otro), se dice que 
hay una figura llamadacontmcción. 

Ejercicio 35.-Determinar qué clase de figuras se hll.ll co
metido en las siguientes voces: 

abajar de bajar, amostazarse de mostazarse, yergo de erguit·, enarenar 
.1" arenar, enclavar de clavar, ensefiorear de sefiorear, espasmo de pa,smo, 
esquebrajar de quebrajat'J desafiar de desfiar, enloquecido de enloquido, 
glotonería de gl9tonía, acribillar de acribar, espumajear de espumar, 
hilaracha de hilacha, medroso de miedoso, simplicísimo de simplísimo, 
infelice de infeliz, conmigo de con mí, contigo y consigo, fulano de fulán, 
céspede de césped, falace de ialaz, feroce de feroz, Jacobo de Jacob, 
vO.face de voraz, ahora de hora, norat'nala de enhoramala, os de vos, 
Min~o de Domingo, hidalgo de hijodalg-o, costilla de costieila, dese,ar de 
deselar, irreflexivo de reflexivo, alma de ánima, isla de ínsula, liar de 
ligar, ..loar d~ laudar, I?ascar de masticar, nono de noveno, preste de 
presbltero, pnmo de prImero, párrafo de parágrafr.,cien de ciento, san 
de santo, gran de grande, tan de tanto, cuan de m.anto, mal de malo, 
b!leD de bue.no, palabra de parabla, sobreceja de ,Boberceia, vísperas de 
\'le8pras, enJuagar de enjaguar. gozne de gonce, zaparrastroBo de zarra
putroso, Jesucri8to, boquirrubio, cejijunto, mae de maia, muram08 de 
moeramOB. 
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, 

VICIOS DE DICCIÓN • 

6a.-EI uso de la gente inculta introduc6 a menudo en el 
lengu.aje muchas palabras de. pronunciación 'ó estructura 
ad~lterada, las que toman el nombre de vicios de dicción. • 

Estos pueden ser el ba1'blJ.rismo, la cacofonía, la lIwnofonta Ó 
pourezJ. y el m·caísmo. ' 

66.-Cométese el barbarismo; cuando se pronuncian ó se 
escriben mal las palabras. ó se truecan los vocablos caste
llanos por los de otras lenguas,'ó bien se da falso significado 
8. las voces. (Latinismos, grecismos, germanismos, galicis
mos, etc. se llaman los vocablús extrangeros introducidos en 
nuestro idioma; según sea aquél de que provengan.) 

67.- La éacofoní(t consiste en la repetición ó encuentro cho
cantes al oído de una!:! mismas sílabi:.s ó letras. (La. eufonía y 
sonoridad son las virtudes contrarias á este vicio.) 

68.-La monoton'Ía ó pobreza ~e advierte eL las personas 
que emplean un reducido núméro de voca1;>los para ex
presar todos sus conceptos. 
• 69.-Arcaismo se lla.ma el empleo de voces anticuadas, 
caídas en desuso. 

70. - Siendo algunos de estos vicios muy frecuentes en 
América, agregamos una li'sta. de dicciones que sufren sin .. 
gularmente el bastardeo de la. gente inculta, á fin de que la 
lectura frpcuente de ellas y, el dic'tado p1J.edan habituár el 
oído y prevenil'lo contra el medio ambiente que atentd. siem-
pre contra la integridad de las voces. • 

Ejercicio 36.-Léase y' escrlbase, al dictado la siguiente 
lista de palabras que á menudo se truecan por otras arcai
casó sufren el vicio llamado' barbarismo: 

• V éaBe-~1 Apéndice t Letra E). 
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~ 

Abuelo Ahogar Almendra Ápoplegía 
Abuela' Ahora Almofrej Apóstata 
Acequia Ahorcar Almohada Arbitrio 
Acial Ahorrar Almohadilla Arbol 
Adehala Ahumado Amarillento Arboleda 
Adonde Ajedrez Andrade Aritmética 
Adulador Albahaca Andrés Atmósfera 
Aflicción Albaflil Anécdota Aún no 
Agua Albaricoque Aneurisma Aún que 
Agua blanca Alcohol Anteojos Ausencia 
Aguador Alero Antonio Avaro 
Agraviar Alfefiique Afiadir Averiguar 
Aguardentero Alfiletero Afiicos Azahar 
Aguja' Alfiler Aojllr . Azucarero 
Agujero Alinearse Apearse Azuzado 
Ahí Almanaque ApedJ:ear Azuzarse 
Ahijado . Almeida Apellido 

B 

Batahola Barredura Bocanada Buey 
Bacinica Barrenar Bolsillo Buitre 
Bacinilla Baúl Borbotón 
Bache Beata Bostezar 
Barboquejo Beatriz Bueno está 

., 
Cabestro Car~inte\-ia Coadjutor Cortaplumas 
Cabritilla • Catálogo Cohete Corte 
Calcular Catedral Cohetero Corre 
Cálculo Cecilia Columna Correa 
CJalofrios Ce¡nenterio Columpiar Coyuntura 
Cambiar Cerner Columpio Cr~encia 
Candelero Certeza Compafiía Creo que 
Candileja Cieno Concepción . Crucifijo Cangrejo Ciruela Confitado 
Cafiuto Clueca Contrición 

':b 

Chaleco Chapurrar ChimeDeB 
Chamarasca Chichón ' . Chorretada 



Lecciones de idio'lla castellano , 
• 

D 

Damajuana Desflocar Delltornillsr Distraído 
Daniel Desierto Deuda Diversión 
De balde Desmoronar Diálogo Doctor 
Debilidad Desnivelar Diccionario Documento 
Decálogo Despabiladeras Diferenciar Dominio 
Demonio Despabilar Difunto Donde 
Dentista Desparramar Diligencia Dónde está 
Desaparecer Despearse Disenteria Dulce 
"')escerrajar Despedazar Disparatar Dulzura 
Descosedura Destiladera Dispensa 

E-

Embelecador Entrllñable E'scote Espnlgar 
EI\lparedado Entrar Escribir ESJlumilla 
Empedrado Entrega Escrú¡'ulo Estatua 
Enaguas Entre paréntesis Escrupuloso Estornudar 
En donde 'Escampar ' Eso si Encaristía 
Enjuagar Escobilla Esperma Eugenio 
F,:njuto Escoger 'E,pilitu. Eusebio 
Ensax.char Escondrijo ' Espolvorear . • 

.... 
Faltriquera Frazada Fuego Fustán 
Fal8i11a Fréjol -Fuente 
Feriar Frísol -Fumar 
Filatero FructuOso Fl1Iiila~ 

G 

Gabriel Gargüero Grosor GuHérrez 

Galopear Gertrudis Guayabo • 
Garaicoa- Golpear Gubia • 
Garguero. Gorgoritear Gusarapo 

B 

Hacendaao Hediondo Huérfano Huevo 
Há('l!e Hervor .; Huerta' 
Haya. Hipoconilriaco Huerto 
He (yo) Honra. - Hurn~da .• 
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I 

Ictericia Incesantemente Inlluente Irracional 

Ignacio Incienso Inglaterra Irrregular 
ímpetu Indiferencia lnocencia Irre,erente 
Imprimir Indulgencia Intervalo Israel 

.. 
Jeringar Jilguero Joaquín Juventud 

L 

Laberinto Lección Lepidio Lunar 
Lamedura Lengüetada Lezna Lustrar 
Lamer Leñador Lobanillo 
Lebrillo Lenteja Loro 
Leer Lentejuela LUnlll1aria 

11 

Maestro Más que nunca Me parece que Molesto 
Magdalena Mear Mercadería Mordedura 
Mamá Medicina Mercenario. Mortuorio 
Manecita' Medroso Miedoso Morrión 
Manecilla Mendigo I Mismo MurlDullo 
Manita Menear Moho Muselina 

N 

Nadie Narváez' Nervios Nones 
Naipes Neblina N:evería Norl;>erto 
Narigudo Nervio Nivelar Núfiez 

O 

Océano Ojalá OrlPlgután Oscuro 
Ocupado Óleo Orzuelo 

p 

País Pafiolón PasamanerÍA Pellizco 
Palma Paragulll (el) Pedrada Péndola 
Pantano Párpados Peinarse Pentecostés 
Panteón PárroCQ Peine Peón 
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Peor Perspectiva Ponche Privilegio 
Perenne Perspicaz Ponchera Problema 
Perfume Piano Poquito Prusia . 
Periodo Pigmeo Porfiar Puntería 
Petimetre Pleitista Precisamente 
Persignarse Poco Prefecto 

Q 

¿Qué es de eso? ¿Qué pues? QuúÍ1ica 

B 

RabiM' Rasgar Renglón Robusto 
Racimo Rasguear Respaldo Rociar 
Rafael Rayas Retahíla Romualdo 
Rafaela Recibir Retirarse RQbio 
Raimundo Reina Retortijones Rudecindo 
Raíz • Reloj Revolotear 
Ranacuajo ,. Renacuajo Revolución 
Rapar Rendija Reyes 

11 .. 
• 

Sacratísimo Sandía SE!pUltura Sorprender 
Sáenz Sanguijuela Setiembre Sorpreaa 
Salamanquesa Saúco Sinr.ero Sustraendo 

• Salobre Semestre Sofá Sutil 
Salteador Sefiora Sombréreria 
Salteal;' Séptimo Sombrerero 

. T 

Telégr~o ,Tes~entaria Tijeras (las) Trasto 
'felegrama Testimonio Tirabuzón 'ljansaccl6n 
Templo Testarudo Torcedura T~opeaar 
Tenazas . Terroao Traer 
Tendero Tiburcio -Traído 

1J 

UngO.ento • Urgir Uated 
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Vaciar 
Vahído 
Venezolano 
Venezuela 
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Verter 
Vertiente 
Vestuario 
Viciar 

Vihuela 
Vimela 
Volatín 
Vomitar 

'" 

Vomitivo 

Wenceslllo 

Yanqui 

Zaguá.n Zanahoria 

ESCRITURA DE LAS PALABRAS , 

71.-Hemos- dicho que uno de los barbarismos que se 
cometen consiste en elfribir mal las palabras. 

Si pronunciásemos correctamente todos los vocablos, la 
escritura ganl!:l\ía mucho, por cuanto la correspondencia entre 
los sonidos y -las letras en cA.steIlano I:'S bltstante perfecta; 
pero á las dificultades de nuestro alfabeto se agrl:'ga la mala 
pronuRciación que generalmente damos á. las voces, lo cual 
complica sobre manera el arte de escribirlas. 

Las reglas fijas que puedeú. darse respecto al empleo de 
las letras,. son escasas; y echar mano de la derivación y 
origen de las palabras, pilra sabel' cómo ,han de escribirse; 
lIupone el conocimiento de los idiomas de q!le se deriva el 
nuestro. 

Enllnciarem08 pues sólo aqlleUas reglas .e. segura ~lica. 
ción á lal escritura, y agregaremos una serie ~e ejercicios 
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prácticos de homonimill. y paronimia, los que, ayudados por 
pI uso frecuentEl del diccionario y la corrección de errores 
d~aria,-obra que corresponde á los maestros,-han de perfec
CIonar bastante la escritura de los jóvenes estudiantes. 

EMPLEO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS 

72.-EI uso. ha introducido dos abecedarios !In nuestra 
escritura: el minusculo y el mayusculo, cuyos!li~nos se có
rresponden así: 

Letras minúsculas 

a, b, e, eh, d, e, f, g, h¡ i. j, k, 1, 11, m, n, 

Letras mayúscula. 

A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ll, M, N, 

Letra. minúscula. 

ñ, O, p, qu, rr" S, t, U, V, X, y, Z, 

Letras mayúscula 

Ñ, O,' P, QU, R, S, T, U, V, X, Y, Z. 
• 

El conocimiento ordenado d~ las letras del alfabeto es de 
utilidad convencional universal, cuando de idiom8.Sse trata, 
pues en el mismo orden están dispuestos 108 diccionarios, los 
indioelr, etc. 

Ejercicio 37 ,-~u8car en el diccionario castellano varias 
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VOCtlS correspondien.tes á. cada letra, y expre.sar sus diversas 
acepciones por escrito. . . _ 

'73.-Se emplean las letras mayuscula!i, en palabras y fra· 
.. ses enteras: ,. .. 

1.0 Cuando son títulos de libros impresos, mscrlpCIohes 
monumentales, rótulos, letreros, etc. 

2 o En los nombres de Dios y de sus santos, los de sa
grados DJisterios, los de person~jes y obras célebres. 

Ejercicio 38.-Escribase al dictado este ejercicio y los si
guientes, haciendo las correcciones con el libro, después de 
leerlo: 
. l-Tengo en mi bibliote('~ las siguientes obras: LA DI,"INA COMEDIA, 

EL PARAíso PERDIDO, LA ENEIDA, LA ILÍADA, LA QDISEA, LA MESiADA-, 
!.A .A1lAuCANA, Ei MAHÁBHÁBATA, LA JEBUSALEN LIBERTADA, LA 
tlENlUADA, LAS Ll'SIADAS, en una palabra, los principales poemas 
épicos que se conocen. Diseminados en la estantería encontrarás eL" 
VIDA ES SUEÑO. de CAI.DBRÓN nB LA BAaCA, .EL HAMLET' 'de SHA
KSSPEASB, .Los SBTECIRSTOS SONETOS' de LOPE DE VEGA, .EJ. QUI-

• JOTE' de CSRYANTES, cLAS INSTITUTAS. de JUSTINIANO, .EJ. CÓDIGO DR 
NAPOLBÓ"', y lID sinmimero de obras que pueden serte útiles, ('omo 
bihliófilo que eres. ' 

2-Es de verse la inmensa cantidad de letreros que' anuncian casas de 
comercio en Buenos Aires; barrioH enteros se recorren y sólo encontra
mos sobre las puertas inscripciones como ésta!!: FÁBRIC.A DE FÓSFOROS, 
FÁBRICA DE SoMBREROS, LICOBERU., DEPÓSITO D-E VINO!!, LIBRERÍA, CA· 
SA DE CdfBIO, CONFITERÍA, LECHERíA, PANADERÍA, etc., etc., etc. 

3-Cusndo vayss á un cEmenterio, si quieres saber la historia de los 
que ya no existen, lee las iLscripciones puestas sobre las .tumbas, mau· 
soleos, sepulcros, monumentos y cenotafios; aquí verás uno que ,dicE': 
.4. NutSTRA Q1JERiDA MADRE; allí otro, que recuerda l!!-s virtudes de un 
i1uatre ciudadano: AL INMORTAL PATRICIO DON MANUEL BBJ.GRANO; acá 
otro cori.8IIgI'ado al/guerrero de la libertad, que dice: GLOBlA AL J.]

B&RTADOR DE TRES RJlPÚBLICAS~ allá uno más: AL HEROICO SARGENTO 
CABRA.L. Todas estas inscripdonell monumentales, epitafios, etc. se hallan 
eacritos con letra veraalita . 
. '-Loa miSterioa de la religión son impenetrables: EL MISTERIO DE LA 

SANTÍSIMA TRIJlIDAD ocupaba ml,leho á SAN AGUSTÍN; el misterio de LA 
E.UOARISTíA, el misterio de LA PURÍSIMA CONCEPOIÓN, 'han ocupado la 
Vida entera de Los SANTOS PADRES Y de pensadores eDdnentea. . . 

Ií-Cristo ea SAL v ADOR y RBDBIITOB del género I¡.umano. -

• Loe- ejercicioa de diccionario quedan librados a~ criterio de los 
MAores profesores. ' 
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74.-Se escribirán con letra mayúscula inicial: 
1.° Los nombres propios de qivinidades, personas, ríos, ciu· 

-dades, montes, etc., .como: Alva7'ez, Buenos Ai,'es, Castilla, 
'()himborazo, Dios, Km'opa, Fen'eY"a, (h'oenlafldia, HimoJ.aya, 
Inglate1-ra, Jehovah, Kant, Lima, Llm:ena, Missisipí, Nicara

:fJ1.ta, Ojeda, Pedro, QUe1'soneso, Rivadat,ia, Sf!lta, Tltcltmá7l, 
Uspdllata, TTicente~ YalJeyÍl, Zenón.-

Ejercicio 39.-Cristóbal Colón hizo varios viajes á América desputs 
,del descubrimiento. La Europa entera tenía fijos en él 108 ojos, como t'1l 

los otros navegantes que cruzaban el Océano Atlántico en busca de nue
vas tierras: Juan Díaz de Solís, Hernán Cortés, Álvarez Cabral, Fernando 
Magallanes, Sebastián Gabotto y tantos otros intrépido. marinos que 81' 
averituraban á las olas, representaban para el Continente Europeo la re
novación de su sangre ya gastada, 1ft vigorización de SU8 fuerllas deca·, 
dentes. 

2-De las altísimas cumbres de los Andes se desprenden como hilos 
,de plata, Iímpidll8 corrientes de agua, que al descender por .sus faldas,'se 
r8Q,nen unas á otras en veloz carrera, y al correr por la llanura forman',los 
lÍos Bermejo, Pilcomayo, Dulce, Mendoza, San Juan, Nepo, Colorado ~. • 
muchos otros no menos ,importantes. DEl los nevados de Acáy y Cachí, 

-de la sierra de Achala en Córdoba, de la 8ierrl\ de Parihma en el Brasil, 
,bajan ríos de largo curso y,cl;I,udaloso lecho. . " . 

S-La República Argentina tié'ne 14 provincias que son: Bul'uos Aires, 
Santa Fé, Entre Rios, Corrientes; lJórdQba, Santiago del Esteró, San Luis, 
!I1endoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, TuclImán, Salta y Jujuí, y \"a

rias gobernaciones nacionales; tales son: Misiones, El Chaco, Formosa, 
El Río Negro, La Pampa, El Chllbut, El Neuqllén, Tierra del Fuello y 
,Snnta Cruz. - . 

2.0 Los atributos' divinos; [os títulos y nombr~s de dignidad, 
'[os renombres y apodol!.con .que pe designa á determinadas 
persOnas, los dictados generales de jerarquía ó cargo impol
'tante, cuando equiya[ganá. nombres propios, como: Criado,., 
Redentor, Sumo Pontífice, Marqués de Yinena, ' D.tque de (k.--t(fln, 
,~l Gran Capitán, Alfonso el Sabio, Ga1'C'Ía e,1 Trémulo, el Pre
sidente, el Dttqi~e, e7 Papa. _ 

3.0 Los tratamientos y especialmente si están €In abrt'via
tll!,'aJ como: -8,.. D. (~eñor Don), U, ó r. (usted), r. S. 
(Usía), etc. L~ abreviatura 'Vd. cuando se escribe COl' todos' 
-ÉltlS' Ietras no debe Uevar mayúscula. 



36 
Lecciones de idioma cast,.llallo 

Ejercicio 40.-Escribanse al dictado las siguientes palabras,.. 
en a1:reviatura. (y las frases) y corríjam,e los ellfores: 

l.-Aprobado, en examen = A. Ilustrísima, Illtstrísimo=I1.ma, Il.mo. 
Autol'fS - Altezas = A. A. Jacinto = Jac.to 
AI10 de Cristo = A. C. Jel'ónimo = Jerón.o 
Alejandrtl = Alej.o JeslÍs = Jhs. 
A/varo = Alv.o . José = Jph. 
Antonio = Ant.o Jlllián = Juln. 
Beato-Bueno, en examen = B. .Vunicipalidad de .la Capital-)!. 
Bari%mé = Bar.m6- de la C. 
Bernardo = Bem.o Manuel = Man.\ 
Besa [.} mano=B. L. M. Maria=M.& 
Besa los pies = B. L. P. Margarita = Marg.t .. 
Beatísimo padre = B.lDO p:e Miguel = Mig.l 
Cámara de Diputados=C. de D. D. M 01lse1l0r = Mons. 
Cámara rk Senadores = C. de S. S. Muy poderoso Se1Jor = M. P. S. 
COf/$tjo Deliberante = C. D. MOllsieur, Mísler = M.r 
Crm8ejn Nacional de Educación = C.Mal·tín = Mrn. 

N. de E. Martínez = Mrnz. 
CO/l'gio Nacional de la Capital = r..Nota belle = N. B. 

N. de la· C. Nuestro Se1lor=N. S. 
Escuela Normal de PrlJlesores = E.Nuestra Se1Jora = N." S." 

N. de P. P. Nuestro Se1JorJI!.ucristo-N. S. J. C_ 
Clemente = Clem.te Oemorutste == O. N. O. 
Cuyas manos beso = C. M. B. Oe.sudeste = O. S. O. 
Cuyos pie. beBo = C. P. B. POfJa-Padl'e = P. 
Don = D. Ó Dn Por atl.encia = P. A. 
DofIa. = D." Poder Legislativo = P. L. 
Doctor, Doctora = Dr, Dra Poder Ejecutivo = P. E. 
Iloctores=D. D. Poder Judicial = p, J. 
Domingo = Dom.o POBdata=P. D. 
EBc,,.ibano = B. S:no Padre Maestro = P. M. 
E.tado Mayor=,E. M. Post .criptum=P S. 
Eminencia = Em.a Que beBa Stl ma9\O = Q. B. S. M. 
Eminentísimo = Em.mo ó Emmo. te be.a SUB pieB =. Q. B. S. P. 
Estenordeste = E. N. K e DioB guarde = Q. D. G. 
E.tuudeBte = E. S. E. !p1'obado, en examen = R_ 
Eugenio = Eug.o Responde ó "espuesta = R 
Exceleftcia = Exc." lUoipe = Re . 
Ea:ulentísima, E~elentirimo = _ Bequiéscat in pace = R. -l. P. 

Exc.m .. = Exc.mo - . Reverendo padre maeBtl·o = R. P. M. 
FulaIlO = F. San Ó Santo = S. 
Frda,,~ de Tal = F. de T. Se1Jora = S ..... 
Frarac:llco=F.oo ó Fran.co Su altua=B.A. 
Fray, Frey=Fr. Su Ale,~a Imperial = S. A. l. 
Femá9\de~ = Frnz. ó Fz. Su . Alteza Real = S: A R 
Grego.rio = Greg.o Su ..4.ltulJ SerenÍBima:::::' S. A. S. 
Ignacw =Igu.o Sacra, Católica ·Maj"tatl = S. C. M~ 
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.Sacra, Cesárea; Católica, Real Majes'Santísimo Padre = SS.mo P. 
tad = S. C. C. R. M. Su seguro 'et"Vidor = S. S. S . 

. Su Divina Majestad = S. D. 1\1. Usted = U. Ó Ud. 
Seb/l$oon = Sbn. . Usted, Vene,'able, Véase;" v . 

. SermÍBÍma, Set·eniBÍmo,.... Ser.m.. Ve"BÍeulo = V. -
Ser.mo 'Fuest"a Alteza = V. A . 

. Suprema Corte de Justicia=S.C. deJ. Vuestm ·.4Iteza Real = V. A. R . 

. Su Majestad = S. M. Vuestra Beatitud = V. B.d 
Su Majestad Británica = S. M. B. Vuecelencia = V. E. 
Su Majestad Cafólica = S. M. C. ViCe1lte = Vic.te 
Bit Majestad Fidelísima = S. l\{' F. Victoria = Vict .... 
Sel'l:icio Nacion!!.l = S. N. Vuestra Majestad = V. M . 

. Sello,' = Sr Vuestra merced = Y m. 
Sel10rita = Sr.ta Visto bueno = V.O B.o 
Su !leal Majestad = S. R. :\1. V/1/Ilirable orden tercera = V. O. T . 
. Su Santidad = S. S. Vuestra Paternidad = V. P . 
. SUg Altezas = SS. AA. Vuese!loría ó rsía= V. S. 
,SUB Majestacles = SS. MM. . Vuesei'loría Ilustrísima ó Usía Rus-
.Santísimo = S. S.\ll0 t,-ísima = V. S. l. 

2.-El Clero~' el Reino' representaron á S. M. contra. tales desórde
nes.' La Provincia de Jujui 'entabló recurso para ante la S. C. de 'J.
El P. E., la C. de DD., la C. de SS. y el P. J. IlÓn! las tres mmas

·del, poder nacion!ll en la República AI·gentinli. ' 
. El Emperador; el Príncipe, el Regente, el Trono, la Corona, la Mo· 
narquía lian d~B8parecido d~ América. 

• 
4.0 Ciertos llomhres colectivos, como: la RepíWlica, el Rei- . 

no, ,el C'le1"O,etc. 
5.0 Las palabras que désiguau el nombre de una instita- -

·ción, de un cuerpoóestablecimiento: el, Supremo ~lTibl&Ml 
.de Justicia, el j}Iu,seo de Bellas Artes, el Colegio Naval, el c.o1e
,gio Nacional, la'Acáden!ia del Plata. 

Éjercicio 4l.-El Baneo de la Nación, el Banco Nacional, el Banco 
·de la Provincia, el Banco Inglés y Rlo de la Plata, - el Banco Fíancés, 
el Banco Espadol, el Banco del Comercio, el ~nco Italiano Y otros 
muchos funcionan en Buenos Aires y' dall impulso al comercio y á la 
industria. ' 

El Consejo Nacional d,e Educaoión es una corporaci6n de cinco miem
bros encargada de adnlinistrar laa escuelas primarias y normales de la 
oCapital Fedeml 'y Territorios ;Nacionales. ~ 

El Colegi9 Nacioft,l, la Escuela Normal, la Eecuela de Comereio, la 
Escuel" Militar, la EscuelaNaval, la Escuela de Sordo Mudos, la Escuela 

<de Artes y Odei~s, la Escuela de Agricultura, el Conservatorio de ){d-
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aica la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, la Facultad 
tle ingeniería son los principales establecimientos de educación de, la 
República. 

6.0 Las palabras que entraren en el titulo de cualquier 
obra, como: Tratado de Esgrima,. Ortografía Castellana, His
toria de los Vándalos, etc. 

7.0 En las leyes, decretos y documentas oficiales, deben 
el!cribirse con mayúscula todas la!! palabras que expresan 
poder público, dignidad ó cllrg~importante, como:' Rey, Prín· 
dpe, Alcalde, República, Regente, Trono, .Corona-, ,J:lonarqtda, 
Estado, Gobie'l'no, Minist1'o, Senado1', Diputado, Autoridad, 
Jusncia, Magistrado, 'Juez, Gene1'al, Jefe, 'Gobernador, ,Di-
recfM, Conrilial'io" 8e("/"etario, etc. I 

8.0 Debe emplearse igualmente mayúsc)¡la á. principio de
cada verso, de donde las letras de. esta forma tomaron el 
uombre de t'ersales. 

Ejercicio 42.-Escríbase al dictado: 

¡ADELANTE! 

jEa, muchacliol, el la aurora! r Arriba,! " 
Tomad el hacha y el martillo, y vamos; 
Si como aye~ tenaces kabajamos, " 
El monte. dEirribado caerá. 
Alcemos, con sos troncos nuestras calas, 
Asilo de la enérgica pobreza; 
Donde creció el jaral _ y la maleza, 
La v~fia lujurisnte medrará,' 

Que el. muelle cortesano la fortuna 
Busque adulando á su sefior adusto, 
El torpe corazón siempre con susto 
De perder de su afán el fruto vil; 
Mientras él siembra el odio _ y la zizafia, 
Nuestras robustas manos" siembfCn trigo;. 
Mientras ve en cada hombre un --enemigo 
Amémonos con pecho varonil. -
••••••••••••••••••••• ..-!>,,; ••••••••• , ••••••.• 

.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . ~ ... . 
(Carlos Gtfido 11 Spano.) 
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9." La numeraoión romana se escribe hoy con letras ma
y?s~ulas, y se emple~ par~ significar el número COIl que se 
dlstmguen personas ael mismo nombre, como: Pío V, 'Pío VI, 
Fm'nando III y Fe'/'nando IV; el número de cada siglo,. com..o 
el actual, XIX: el d~ ~~ tomo, libro, parte, :mpítulo, título, 
ley, «Iase y otras dIvlswnes; y el de las páginas en los 
prólo&,os j' principios de un volumen. 

Ejercicio 43,-1.-La Historia de Espafia por el p, Mhl'iana, La His
toria Argentina por López, La Histol'in de Belgrano i de San "-IaItin 
por ::\litre, La Historia Unh'l'rsal por C. Cantú, La Historia de América 
por Barros Arana, son libros indispensables en una hihliote~9. 

2.-:\ecesitamos \111 ~Iape -le Europa, otro de Asia, otro de Afriea, otro 
de América y otro de Oceanía. 

3,-1.08 océanos son: el . .\rtico, el :i.ntártico, el Atlántico, el Pacífico y 
el Indico. . • . ' 

4,-Los estrechos más notables que recuer<lo son: el de t,ibl'altar, el 
de Bonifacio, el de los Dardal1elos, el de Bl'hring, el de Davis, el Je Ma· 
gallanes, el dc Cúp,berland, el Hudsón, elp. . 

'-'.-Los mal'e~. siguientes pertenecen á Europa: mar Glacial, mar 
Blallco, mal' Báltico, illllrCantábrico, mal' ~Iediterráneo; \llar .'\driático, 
mar Negro, mar Caspio y mal' ·d~ Azof. 

6.-El Golfo de San Lorenzo, e) de Mejico, el de Baffin, el de Jion
dU'I'l\8, el de Campeche, el de Mosquitos, el tic CartagenR, y 'el de 
Costa Firme están eh Awériea, COlDO también los lagos Esclavo, ViAi

. peg, Hurón, ~{jchigán, Erie, Dntai'io y.~ahnel Huapí, y l-,¡s li<fs, Mif!si-
sipí, San LoreuZD, Orinoco, Arna7,onas y el de la Platll. . 

7.-En el Viejo Mundo se encuentran los siguientes imperios y l'einos: 
el de la China, el del Japón, el de ,<\.Ielllallia, el de Rllsia, el de TnrqqÍa, 

• el de Austria, el de Marruecos,el de España, el de ltalia, el de Inglater"" 
el do Portugal, el de Bélgica', el de Suecia y Noruega, el de Dinamarca, y el 
de Grecia, La Suiza y la Franeia son repúbliclIs, 

8.-Las Repúblicas de la' América del Sud son: La .\rgentina, el 
. Brasil, el Paragnáy, la Banda. Oriental del U l:.iIguáy, el Perú, Bolivia, 
Chile, ,el Ecuador, Colombia y Venezuela·,. 

\),-Lr.s C'indades capit.ales de ltl'; misllIa!! son: Buenos Aires, Río 
Janeiro, la' Asunción, Jd.ontevideo, Sucre, Lima, &\ntillgo, QuitQ, BogQtá 
y Caracas," . • 

IO,-Las penínsulas .de Melville,Labrador, ~uevl\ Escocia, la Florida, 
Yucatán y ·Cl\liforn.i1l son americanas. . ." 

1 l.-Están separadas de los eontinentea .Ias Riguientes üerras, ql,le 
reciben el nombre de illlas: las Filipinas, las Baleares, las J401ucas, la • 
.Berrnl1das, las Canarias, las .Azores, Cuba, Puerto Rico, Martín Gar-
cía, etc. . , . 

12.-Los istmoll df\ Darién ó Panamá, Corinto, Morea, Perekop, etc" 
serán con el tienlpO abier~s para dar pliSO franco á la navegación, 
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r 
EMPLEO DE LAS LETRAS MINUSCULAS 

7:;.-8e escribirán con b: 
10 Todas las voces terminadas en la silaba bir cQmo ,'ccihit". 

(;Onctbit', pe'/"ribir; y toda~ sus de,rivad~s: Except.úanse de esta 
regla tres palabras: hel"t't1', $et"VZ1' y mm,', 

;20 Las palabras bebur, debet', caber, habet" sabet' y sus deri
vadas que tengan dicha letra, * 

30 Las palabr~s terminadas en b'ilidad, ~undo, bunda, ílaba, 
árabe; excepto movilidad, . 

4" Todas las que empiezan por bibl, bu, bU?' y bus. 
60 Las terminadas en dicha 'letra, 
60 Siempre que dicha letra preceda á otra consonante, 

Ejercicio 44,-Si te prohiben tus "tíos que 1'ecibas el dinero, escribe 
á tu padre y dile que conciba cuál es tu situación; él, que se de,vive pOI' 
'ervir tus necesidades,'selltiráse hervir de impaciencia y te inhibirá del 
cumplimiento de otras obligaciones que las que él imponga; porque 
debes ,aber, que h4biendo él' dispueato que nada te falte en su auencia, 
10 que te quieren prohibir tus tíos es un absurdo; pues 'tú habias de pa
larte sin comer ni beber lalI un caso de esos, y tal no cabe en cabeza 
hUllJaua, 

2.--8i tienes. habilidád 'para leparar las palabras en sílabas, tendrás 
posibilidad de escribir cada vez mejol'. 

La ,8CllIIÍbilidad es la facultad de apreciar los feuómenos del gozo ó 
pena,' del placer ó dolor. 

No abundo en mayores consideracionelil sobre la durabilidad de sus 
ideas, porque tOOolla conocen: es uu árabe cuya~mo\'i1idad imaginativa 
burla todu cálculo y se ríe de 101 que le buscan término: una biblioteca 
se llenaría de' volúmenes para describir 101 matices fugaces de IU ex
huberante fantasí~. 

,. Decimol: dicha letra, refiriéndonos á la doble aplicación que ticnen 
(."l~rtas consonantes, lo que puede, ocasionar la confusión de una con 
otra; de modo que, dic.a letm quiere decir: un sonido semejante que 
admite esc:rituras diversas. 
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76.-8e escribirán con v: 
10 Las voces que empiezan con lal silaba ad, que lleven 

:ilcha letra en seguida. 
20 LQ.s palabras atributivas terminadas en ava, ave, avo, eva, 

!roe, iva; ivo, menos árabe y las derivadas de sílaba. 
Bo Los vocablos en cuya composición entre 'alguno de los 

¡.refijos: w:e, villa y villa1·. . 
40 Las dicciones terminadas en Vi1'O, vira, íVQ1'O, ívom menos 

!JÍ1JQ1·a. 

Ejercicio 45.-Lo adventi~io no ea lo seguro. 
Ri eres suave y breve, tu nota, sin ser áspera, será grave, nueva, viva 

y brava, por más que parezca contradictorio. 
Los-herbívoros, 106 camívoros y los frugívoros, tienen su representan· 

te en el hombre, que es omnívoro. 
Los duuD\'iros, dec.enviroe, t\i.unviros, me traen malos recuerdos. 
Villarreal, VillalTuel, Villa viciosa, Villadiego, Villarino son apellidos 

derivados. 
El Vicealmiralt1e, el i'icerrector, y el Vicegerente se encontraron 

juntos en el despacho del Vicepresidente. 
La víbora es un animal ponzofl080. 

Ejercicio 46. -Escribir al. dictado y explicar el si~ificado 
de los voca.blos de escritura. ddoosa: • 

• 

Juan es un bobino.~eDgo mucho ganado bovino.-La baca ea una 
especie de clUiamo de la India.-=La vaca es la, hembra del toro.-Esa 
mujer es una bacante.-EI empleo está vacante.-El beodo padece de UDa 
bacera cr4nica.-Pon esos "ast1s en la vaaera.-Los barberos ya no usan 
la bacía, emplean la palangana.-La (,aja de cigarros estl vaeíA.-El 
bacilo del cólera es temihle.- No vacilo en acometer la empresa.-¡Báhl 
no digas eBO.-Pedro va á la escuela.-D.eja que bale la oveja.-Eso DO 
vale natla.-·Me enternece el balido de la oveja.-No me hables dél valido 
del monarcR.-Me gus,ta mucho escuchar la bandurria.-La vandurria ea 
un ave cuyo canto no me agradn.-Ataca el fusil con la baqueta.--8on du
rables los botines de vaqneta.-La barita es una' ti~rra alcalina' muy 
pesada.-Llevaha el jóven una varita eu la mano.-EI señor barón fue 
al palacio. ·-EI recién nacido es tUl varón hermOBO.-Basta con lo que 
me has dicho.-La escuela está en una casa ~asta.-EI \'ate hl\('e veraos 
admirables.-Bate bién esos huevos.-No besea tanto al niño.-Á ,\'eces 
temo. por mi suerte.-Hizó·un aoneto muy bello.-TieneR mueho vello 
en la cara.-Échale la bendición.-La vendición de la C88II se eff'!l'tuó 
ayer.-EI hombre cal'illtth'lI es benéfico.-Ese adh'inador l'S ven,'fico ¡\ 
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los ineautos.-La berza es una planta medicinal.-Este t1':lt:ldu versa 
Bobre gramática -Tiene mucl~08 bienes de fortuJla.-:-Si vienes wañana, 
1" verás. ' 

77.-Escribense COIl g: 
'10 Los vocabios que principian por el prefijo geo. 
20 Lbs que terminan eu la silaba !len menos comeJen. 
3° Los que finalizan en gélico, gella?'io, gén,w, génico, genio, 

gé'nito, gesimal, gésimo, gético, giénico, ginal" gíneo, ginoso, 
gislllo, gio, gión, gional" gi01lario, giO¡;O, gíl'ico, ogía, ógica, ógico~ 
igena, ¡ígeno, ígera; ígero, igera!', gel', gil'. . 

40 Todos los deriv¡:dos dE' las vO<Jes antenores, en que se 
pueda representbr dic4a consonante con la g. 

5° Las palabras siguiel1tfS: ambages, compage, enálage, erin.qe 
esfinge, estlige, falange, faringe, fran.ge, isagoge, larínge, 1neta~ 
goge, pamgoge y tinge. ' . 

Exceptúanse de las reglAs alltel'ioreslas palabras, agu,aji
noso, f3$peji~"IrIO, sal1:ajismo, desquijerar, b/'lljir, tejer, C1'lIjÚ·. 

Ejercicio 47.-Escribaúse al dictado,· en frases, las siguien-
tes palabras: . 

Geometría, Geografía, GeologíK, Geodesia, angélico, evangélico, octo· 
genario; septuaj!enario, imaginario, primogéniw,' homogéneo, fotogénico, 
ingenio, cuad¡'agésimo, vigésimo, sexagesimal, apologético, higiénico, 
íngéuito, original, virgíneo.Jerr1lginoso, hipogíne<1"neologismo, espejismo, 
salvajismo, magiq, regía,g:eognosia, demagogia, litigio, liturgia, religión, 
regional, legionario, proaigioso, panegírico, Teología" fedagogía, Patolo· 
gía; LÓlPca, indígena, oxígeno, aligera, 'elígero, morigerar, refrigerar" 
aligerar, proteger, coger, recoger, acoger, escoger, encoger, fingir, ungir, 
re!tringir, exigir, protejo, exigimos, restrinjo, restringía, finjo, fingíais, 
regíaB, rijas, desquijera, desqnijerar, teje, tejedor, destejer, entretejer" 
crujir, cruje, origén, lllarg~n, imagen, comején, gente. ' 

'S.-Se escribirán con j. 
1° Las palabras muje1', 'Jen'aro, Jerónimo, Jimeno, herejía. 
2~ Los derivados de vQces en que entre la'j con las . vqoalea: 

a, o, u; como cajeta y cajita ~erivados de caja,"';"lisonjear, 
cojear, ojeat;, rojizo~' derivados de lisonja, cojo, ojo y ,·ojo· 
respectivamente. 
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. 30 L~s vocabloos, que terminan en je, y en j~,oÚ, como pa
.Jf~, coraje Y reloJet'la. 

40 Los derivados de voces en que no entre laj ni la 9 como-
aduje !le aducir, dzje de decir,. etc. ' 

, Ejercicio·,48.-Empléense en frases al dictado las siguientes. 
palabras: o 

Mujer, Jenaro. Jerónimo, Jimeno, herejía, cajita, bajitO, viejecita, pa
iita, rejilla, piojito, espejillo, cojea, rOjizo, ojeada, lisonjero, coraj~, paje" 
,dlguaje, traje, equipaje, espionaje, maridaje, salvaje, herraje, hospe
.laje, ambages, compage, enálage, el'inge, esfinge, estrige. falange, farin-, 
ge, frahge, isagoge, laringe, metagoge, paragoge, tiRge, cerrajería~ 
reJojerí~, mensajería, bruje, cruje, desquijera, trabaje, arroje, dijimos~ 
produji'mos, indujera; redujese, aduje, condujeron, alojé, baje, rajaba. 

Ejercicio . 49o-E~críbanse al' dicta.do las frases y explique8& 
el significado de. las voces de escritura. dudosa. 

La jéma del pino debe volver á ser trabajada.-No co~ 'la sal gema.' 
...,...La veleta gira para todos ladoso-Una jira de tu, vestido !quédó en la 
calleo-Al elte de la Dacia vi\'ían lós getaso-Se veían las jetas de lQs ani-
males por arriba del corral. o 

79. - Se pscribirán con h: • 
1° Las palapra.s qu~ empiecen pc,r los prefijosh,idr, 1tiper,. 

hipo. 6 por los diptongos ie, lle. 
.. 2° Los compuostos y derivados de vocablos que lleven 
dicha letra. 

Exceptúanse oquedad, orfwndad, osamenta y óvalo, deriva
dos de lmeco, huérfano, 1m ,eso y huevo . 

. ~ Ejercicio 50 .. ;-Eml'le~r en frases al dictado los siguientes
vocablos: '. , haber, habilitar, hebreo, hélice, Helvecia, hemisferio, hereje, herencia, 
héroe, hiedra, hierba, hisopo, historia,. hombre, homhro, honestidad, 
honor, honor, hoy, 'huerto, huéspea, humilde, humor, hasta, ahora, 
halcón, haba, harina, haz, heno, hermoso, hiel, hijo, hilo, 'hoja, hongo. 
himno, hqndir, huso, hidra,' hJdráulico, hidrógeno, hidrocéfalo, hidro
terápico; hipérbole, hiperdulía, hipócrita, hipopót&!J1o, hiede, hiere .. 
hierro, huele, hueste, huevo, hueso, huérfano. ueete, oquedad,. orfan
dad" hospedaje, 6valo, -Osamenta. honra, habladuría, acción, ilacióo. 
ovario, ollario. 
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Ejercicio 51. _ Escribir al dictado las ~iguientes. frases") ex· 
plicar el significado de laR voces de eSCrItura ambIgua. 

El agua corre por la adal!,.-Dí. un~ adahala al Dlozo.-El ~"llll~lo 
v," á allojat· losárboles.-Sahmos á aOJal' la cal'la.-Ahol·avoy a salir. 
-El indio aora á su Dios.-Le puso úna flor en el alamal·.-Cualldo 
duermo me tapo con el allurmat·.-La alhat'ma tiene ar?ma muy fuer· 
te -El centinela dió la YOZ de alal"lna.-LIl mesa cs de pillO de albem·.
Ei general Allleat· rindió á Montevideo.-EI albohol t.iene rico aroma.-El 
-albol cs una planta de hojas dentadas.-La alhoja es un ave muy lin· 
-da.-J;R aloja es,bebida que no me gusta.-Fueron á ·qprehendet· nI 
ladrón.-No pudo ap"ender la lección.-No ablando su corazón.-Ha
blando s\'er supe lo que ocurría.-Abt·e esa puerta.-El puerto del Ha
tire es muy grande.-Cuando llegué, abrían la puerta.-Se hab"ían ahoga
do si nO llega socorro á tiempo.;-No me gusta el aroma de la acedera.-· 
No me parece c08allacedera.-Maté una acheta COI\ la hacheta.-Que se 
haga la comida para el agá.-EI vino aloque e!\ muy bueno.-:-EI halo
~ue es una embarcación que usaban les antiguos.-A.llá lo veo.-No 
Be halla bien.-No aml'B el vicio . ...;...Esta ave tiene hamez.-Le mandé 
-que arase, la tierra.-HaráBe poco bien con eso.-ArtmoB la tierra para 
sembrar.-HaretnOB mal en no ir.-Aren bien que después se les pagará. 
-Estuve en elllarén del Sultan.-Pelearon á arma bIJlDca.-Harma es 
,.inónimo de alhsrma.-Estoy llarta de comer.-·El al·ta da fiores muy 
,pequelias.-Estamos hartos 'de jugar.-Lqs artos tienen espinas.-Tengo 
el 9' de oros.-Ha. visto algo.-Tengo un lw.i de pajas.-Haz lo que te 
mando.-Tengo una haza cerca de la ciudad.-Toma la olla por el asa. 
-No ases esa jarra por el asa.-Haces mal en no seguir mis consejos_
Voy á Asia.-Camina hacia la plaza, qU6 allí le encontrarás.-Lo dejé Illl 

-un a.ta del toro.'-Esperaré ¡¡¡ata mafialla.-EI enemigo ataca con furor., 
-:-Yo amaso con lahataca.-Vamos álwtajarel'ganado -Me quiso atajar, 
'Pero no pudo.-La setl.orA está, con la rueca y el huso, hilando.-No uso, 
-el par de guant.eB q'ue.me diste. . 

8~.-sé escribirán con y las palabras terminada.3,por dos 
-ó mlÍ.s vocales cllya última letra sea la y (voual) como: Pa-
'"aguáy, Bombáy, ley, rey, etc. / / 

Ex.ceptúanse lienjuí, Jaragii~, Jujltí y los. pretéritos así 
termmados. . . 

4 Eje~cio 52.-Emp1éenlle en fraseé al. dictado la.8 siguientes 
'lOCUCIones: . 

, Eapelúy, Tóy. layl, hay, estáy, verdegáy, Bombáy, bu~y, ley, z:ey, 
-conyóy, e.~y, Yoy. G.,dóy, muy, Ruy, benjuí* Jaragltí, fuí, recaí, leí, 
roi, huí, hiedra, yedra, hierba, yerba. ' , 
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Ejercicio 53.-Escríballs~ al dict~do las frasea explicandG 
el significado de las voces de escritura ambigua: ' 

.: Yo ar/'ollo el alambre.-EI ar_,·o.I/o no está lejn~.-EI gallo canta muy 
temprano.-Ayer cazamos un gayo.-Se rompió la gayadllr/& de tu ves
tido.-Se cayó la galladul"a del huevo.-La malla se ha roto.-En el 
campo hay mucha maya.-EI gato se puso {Í lIIayar.-Empezaba á. 
¡¡¡allar cuando tú viniste.:-Me gusta jugar al mallo.'-Para el mes de 
mayo _ .no est!lré más aquí.-Esü no me hace /IIella.-·La /IIeya es un 
cangreJo. marmo. 

8i .-Se escribil'án con m ·todas las voces en qLle á dicha 
letra siga la p ó la b, y lal!! palabras commvobis, indemne, colmn-
na, himno, alumno, mnemotecnia y otras. . 

82 • ...,=8e escribirá con ,.: 
loA principio de dicción. . 
2° En medio de dicción, después dtl laR consonautes r,ln y s. 
83;-8e empleará la IT en medio de dicción, como en parra t 

bllrril, cerrojo, a,ñdarrío, prorrata, contrarréplica. 

Ejercicio 54.-Escríbanse ~l dictado tln frases las siguietltes 
voces: 

Coramvobis, ambiguo, imperio, ámbar •. amRo, 'indemne, aluDlll~, cQ. 
lumna, himno, perenne, -solemne, intercoTumnio, mnemotecnia, pereza. 
zafir, ar-pegio, rallón, riaco, malrotar,Israel, honra, Enrique, sonreír. 
J]enriada, enredo, sonrojo, israelita; parra, cerro, barril, cer~ojoJ arrullo. 
andarrío, contnrréplica, prorrata, súbrrayar. 

Ejercicio 55.-Escríbase al dietado y explíquese el .. ignmea-. 
do de las voces de escritura ambigua:-

, , 

Me abraBo de ca}or.-DióD\e un abrazo.-":tl abma de mi h9Rdad.:"'El 
buzo pe abuza.-Tu amigo ha almsado de mi confianza.-EI espia elltab& 
abuzado.-EI vigía acecha al enemigo.-EI malvado aseCha á sus inocen
tes '·ictimaB.-j Qué acerbo dolor I-Teng<. un actrt'O de trigb.-EI .... Ichi
chero acer.in'l la carne.-EI bandido asesina por robar.~La cocinera lJCIIdG¡ 
la comidlL.-JullD se aseda el cabello.-LEI cabaIJo llegó acezado.-Con_ 
corrección se ha asesado UD pocc..-Voy á 'alua,. el vestido con la plan
cha.---Este aposento no tiene a.lirar.-La carne está ya aaada..-Cava la 
tierra COD la lUada.~Vamos '·aaa,. un cordero.-No me, IIlstan juegos 
deaza,..-Si 'atar!!', bien la came comenl.~No qlllera expooerme 'loa 
alrcwe. de una tempestad_Al capitán le dieron un aaeetlBO.-Doy mi 
"ilMO.-COmo lo dijo, asi lo hizo.-Et asi ea- ull. cuajo de leche 
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-con "inagre.-Los piratas están por asolm' la p.osta.-Los carpinteros 
usan la azuela para azola,' la madera.-EI ratón asoma ,el hoclCo .. -EI 
cazador azoma á los perro~.-Es dud,oso que asuma el mando.-~uha se 
4Zllma el cabello.-EI capItán mando afes(/l' las ,·elas.-Le voy a ateza¡' 
~I rostro con carbón. 

'COLOCACIÓN DE LOS ACENTOS 

84.-8e colocará el aCFlnto escrito .(') sobre la ultima vocal 
fuerte: . 

1.0 De todas las voces agud~s de más de una sílaba terJniua
-daR en vocal.· 

Ejercicio 56.-Escríbanse al diútado las siguient~s palabras. 
y dígase sobre qué letras llevan acento: * . 
. acaricié, alelí, benjllí, Bombáy, ~. busca pié, café, cantará, COllVÓy, ave· 
riguó, dominó, durmió; Jaragüí, Godóy, José, ombú, papá, Pal'aguáy, 
Perú, salí, tendré, verdegáy. 

2.0 De todas las. plllabra~ agudas que terminan en 1t Ó F< •• 

Ejercicio 5'1.-Además, alacl'lin. Albarracín, seran, amarán, amor· 
tigüáis, andén, anís, atrás, atún Bailén; Cicerón, COmpartís, compás, e(\· 
razón; Cortés, despreciéis, despué8, Durán, espadín, jamás, Moisés, nin· 
gún, "ltrís, partirán, prevés, revés, Sebastión, según, semidiós, también, 
temerán, v~rtÍ8, veréis. 

8~.-No se colocará el acento escrito sobre pálabrasaguda s 
terIDlóadas eh consonante que no sea n ó s. 

• Hágase lo mismo én loa ejercicios' siguientes de este capítulo. 
, •• La R. A. E.' no acentúa la8 voces aghdas terminadas en' diptongo 
ó triptongo, porque da á la y en estos cae08 el valor de conllOnante v 
DO de vocal que e.n realidad tiene.' . 
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Ejercici~ 58.-Abenabed, amad; arroz, azahar, Calicu·t, Candahar, 
·carcax, cemt, cesar, Domecp, Edom,·Estambul, Estañ, Guadix, Habacuc, 
Jloreb, Jehovah, laurel, Lubek, merced, Ormuz, partid, Polop querub 
Teloj, romper, Rostaf, temed,·Tirig, venir, vivac. " 

86.-8e colocará acento escrito sobre. la vocal fuerte de la 
-silaba acentuada, en las palabras graves que terminen por 
-consonante que no sea n ó s. 

Ejercicio 59.-Alcácer, Alcázar,' alférez, carácter, - cárcei, César, 
,rémor, dátil,.Dúdar, Enríquez, Fernández, íshor, mármol, mártir, Otí-
\'Pr, Ord6ñez, Seh'lbal, Fúnez, Válor. -

8'7."!-No se colocará acento ~obre palabras graves termi
·nadas en vocal. 

Ejercicio 60.-Acaricia, agua, ala, Amalfi, Arambúru, atestigua, 
bacalao, Bidasoa, .. bufete, t-anoa, casi, corroe, delirio, deseo, domino, Es
paña, fatuo,· Galisteo, Jacobo, maquina, Oñate, oscuco, patria, regula, 
:seria, sitio, t~me, tenia.. .' ! 

.88. -No se colocará acento sobre las vQces llanas terminn
·das en n ó s. • 

Ejercicio 6f.-Adoras, albricias, aman, amaras, amaremos, amorti
,gnan, bacalaos, Bacon, bailen, campanas, cimoas, . Carlos, Carmen, Cer
vantes, Clinias, conocieron, corroen, crisis, diamantes, dosis, dura'n, 
Esquivias,. fato os, Franklin, huyes, jueves, leyereis, lidian, Lucas, mar
gen, martes, Nicodemus, ojos, Oyarzun, parias, Paris, partieres, pensa.raul 
sintaxis, Tasman, Titaguas, trataseis, vences, vieren, virgen, virus, _vo-. 
Jumen. 

89.-8e acentuarán todos los esdrújulos sobre la vocal fuerte 
de la si1a ba acentuada. • 

Ejercicio 62.-Ápice, cábala, C4ceres, Cáucaso, celebérrimo, Dánae, 
-eminentísimo, evacuáramos, fuéremos, fulmíneo, héroe, jícara, Málaga, 
máquina, música, Ondárroa, pámpano, PelUllcola, Piramo, quisiéramos, 
Régulo,. resérvalo, Sócrates, tóttola, trabajábamos, viéremos, 

90.-80n excepcioñ~s de las reglas anteriores~ , 
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1.8 Cuando las VOCE'S llanas ,terminan por rl?S vocales no 
diptongadas, se deshará el diptongo en, l? escnto, colocando 
acento sobre la primera, aunque sea deblJ: 

Ejercicio 63.-Acentúo, ~enalúa, ,consid.erarías, Da,río, D~rnÍl!s, (l~s
\"SrÍos, dia, dúo, Espelúy, falua, Garcla, Isalas, Jeremlas, nno, pla, pie" 
pío, poesía, poesías, tenía, tenian, Túy. 

2,8 Cuando en las voces agudas haya encuentro de vocal~ 
fuerte con una débil acentuada, ésta llevará el acento. 

Ejercicio 64.-A taúd" baúl, Bails, Esaú, laúd, maíz, país, raíz" 
Saúl. 

3.8 Cuando las palabras terminan en nna vocal débil" 
acentuada, seguida de diptongo, J s final, deben llevar acento, 
sobre dicha vocal. 

Ejercicio 65.-=-Teníais, decíais, debíais, quenals, sabíais, leíais, v'e
níais, seguiais, veísís, aprendíais, escribíais, sentíais. 

4.8 Acentúanse por costumbre las vocales á, é, ó, ü, cuande> 
son palabras. 

ó.8 Acentúanse algunos -monosílabos sobre 103 cuales se
carga la, pronunciaciólj, á. fin de distinguirlos de otros igua
les que no se 9:centú,an: 

Ejercicio 66.-EI bullicio para él; mi can para mí; tú no haces 
bien en no cejar en tu porfia; toma un duro, mas no pidas más; cada 
uno para sí; si me lo preguntan, diré que sí; dé vida el cielo al padre de 
mi amigo; sé mi guía, porque no sé lo ,que se debe hacer. 

Sólo me deleita el estudio. Acabo de ganar un solo en el tresillo., Un 
BOl~ reparo le detiene. Llegaron á Madrid el Conde y el Duque, éste mal 
hendo, y aquél Á punto de muerte. ¿ Cuál' es el príncipe don Fernsndo 1-
F.se, ése, ése, dijo recatadamente Gutierre de Cárdenas á la princesa dofia 
habe!' Todos andaban recelosos, quién temiendo el castigo, quién, la 
v~ngimza. Dime cúyo es este ganado. ¡ Qué mal que me tratas ¡ ¡ Qué 
bien lo mereces I ¡ Cuán apacibles se deslizaoan las horas 1 ¡Cuánto 
padece 1 

6,0 Siguen acentuándose en' la misma sílaba ciertas pala
bras, aun cuando tomen nuevos sufijo&. 
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Ejercicio 67.-Fuése, yióse, pidióme, conmovíla, rog61es, conven. 
cióles, andarálle, ctc. 

7.0 -Conservan las mismas silabas acentuadas las voces 
compuestas. 

Ejercicio 6S.-Cortésmente, ágilmente, lícitamente. contrarréplica, 
décimoséptimo, etc. ' 

8.°. Las voces extrangeras se acentúan como fas castellanas. 

Ejercicio 69.-Ítem. memorándum, exequátur, tránaeat, Rchlégel, 
Wínck.elmann, Tolón, Leicéster, Wíndaor, Amiéns, Schúbert, etc. 

HQ.lt1ÓNIMOS • 

• 
91 -Hay en clI.stellan'o un sin número de voces que se 

pronuncian de idéntica. manera y se escriben con diferencia 
• de letras; otras qtle se pronuncia.n de ml\nera tan semejllllte 
que el oido poco educado puede confundir su esoritura; y 
otras finalmente, que se escriben de igual modo y tienen 
distinto significado. ' 

De las dos primElra.s clasas debemos ocuparnos ahora, por 
eer su conocimiento un auxiliar 'poderoso de la escritura 
oorrecta.· . 

92.-0bsérvense las palabras impresas con 'QutardiUa, ,de 
los siguientes t'jemplos: . 

Voy á Oórdo1;la-Noha cODlprendido padre é hijo!-Jamáe 
he mentido-Saqué el as de oros-Hoy has salido. 

• Véase el Apéndice (Letra A.) 
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La pronunc;:iación d~ di~has voces es idéntjca y su e~critu. 
ra diversa como su slgmfic&do. E~tas voces son hornofona~, 
es decir, suenan igualmente, y reCIben el nombre'de homo· 
rumos. 

PARÓNIMOS • 

93.-"Existe Lambién en casteHano 'un buen número de 
'vocablos que se pronuncian de semejante mlmera, pero que bien 
emitidos hacen notar sus diferencias. Estas voces reciben el 
nombre de 1JQ1'ónimos ó cuasi homófonos; tales son: vello y bello, 
bate y vate, caza y casa. 

EL JUICIO 

" 
94.- Tengo la idea de mi marb'e y luego adqúiero ' 111 de 

su bondad; mi pensamiento trata de unir estas dos ideas y 
form-a un juicio, valiéndose de otm idea; p.ntonces la formula 
mi conciencia así: mamá es buena. Aquiafirmo de" mi madre 
la bondad, establezco la conveniencia que hay entre esas 
dos ideas, relaciono una idea .con otra, por' medio de otra 
idea. , ' . 

Otro juicio formaría mi' mente si tuviese la idea de la 
tierr.a y lueg.o._adquiriese la idea de su redondez, y pensas:e:asi: 
la, tU:l'm es redonda; juicio, en que esta' enlazada ,la ide~ de 

• V éaae el Apéndice (Letra B.) 
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la tierra con la idea de su redondez; en que se afirma de la· 
tierra una propip.dad, cualidad ó atributo; en que se esta
blece la conveniencia que hay entre tierra y la fontl()' re
donda. ' 

Otros ejemplos de juicio, serian si pensase de este modo: 
Dios es justo, papá es lab01"Íoso, Antonio es humilde. 

95.-Puede suceder que la inteligencia no encuentre 
conveniencia entre dos ideas; tal seria el caso en que, sabiendo' 
qué la tierra es esférica, quisiéramos relacionai"· la idea de 
tierra con la idea de la forma cúbica y nueStro espiritu. peno 
sara así: la tierra no .es cúhica; en este caso el juicio esta
blecería' la no conveniencia entre las ideas. Tale! serian 
estos otros ejemplos: Dios no es malo, papá no es haragán, 
n1a»~á no es egipcia. 

!l6,-El juicio es unactq mental interno que consta de 
tres icleas, 

El juicio establece por medio de una idea la convenien
da ó no conveniencia entre otras dos; entonces podemos 
d~cir que: Juicio es un acto mental interno .·/Ble establece 1r" 
conveniencia ó no conveniencia ¡¡nh'e dos ideas l-0r medio de 
.'una tel'cem; ó. bien un acto mental PO?' cuyo medio se afi,"1na Ó 
nie,ga una idea de otm; ó también, tin 'acto mental que .atri-. 
buye una cualidad, p?'opiedad ó.l'I~odo, á un Se7', • 

97.-Hay siempre en el juiéio un ser de quien se piensa, 
una cosa, de quien se afirma ó se niega mentalmente algo: 
este ser es llamado sujeto, En 10sjuiciQS de los ejemplos an
teriores: Dios, mamá, papá, la tierra, Antonio, . serán los su
jetos, porque de uno se afirrila la bondad, de otro la jus
ticia, de otro la.ll).boriosidad, de otro la redondez, de ótro 
la humildad, etc. 

Llámase sujeto del juicio á la" idea de la cual seáfirma ÍI . 
me,ga .algo . .. 

• 
Ejercicio 70,-Los alumnos formarán nuevos juicios y deo. 

terminarán cuáles son los ~ujetos y porqué. 

98.-Hayademás én ~l juiciQ otra idea, es deCir, algo que. 
se afirma ó se niega del sujeto; á . esta idea la llamaremos 
all'ibuto. En los mismos t'jemplo~ anteriores de juicio, vemoli 
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ue se afirma de Dios la idea de justicia, ,de m~I?~ la de 
qb d d etc 'y por lo tanto los atributos de esos JUlClOS son on a, ' , " 't b 
las irleas expresadas por las palabras sigUIentes: JHS o, Heno r 

laborioso, efc. . . . . 
Cuando el atributo no conviene al sUJeto, el JUlClO es 

falso' como estos: la tip.rra es cuadrada, papá no es hom1Jre. 
99.-Finalmente, hay en el juicio una tercera idea que 

enlaza al sujeto con el atri?ut?;. á esta i.dea la lla~aremos 
cópula; la cópula en los eJerClcloe anterIores ¿s la Idea de 
existennia: ES. 

Llánlase {'ópula á la parte ó elemento del juicio que enlaza, 
d ~Itjeto con el atributo. 

Ejercicio 71.-Los alumno~ formarán nuevos juicios deter
minando cuales son los atributos y porqUé. 

Ejercicio 72. -Analícense los siguientes juicios, determi
nando los sujetos, cópulas y atributos: 

El león no es manso-El asno es astuto-El loro es verde-La rosa 
es encarnada-El río no es navegable-El jazmín es fragante-La mesa 
es cuadrada-El gallo es canror-El perro es fiel-Mi amigo es leal
La dama es elegante-El libro no es malo-Es bonita la cosa-Bella es 
la estatua-Joven es este hombre-Gnapa la nifia es-Esa pala es vie
ja-Una bala es peligrosa-Cada soldado es un héTOe-Libre es todo 
hombre-Ninglin pueblo es esclavo-Las naciones son independieDtes
Tú eresestndioso-Yo ~y maestro-Él es juguetón- Buenos somos 
nOllotros· -¡;;ois vosotros unos án'geles-Ellos jóvenes son-Todo era 
bueno-Nada .ftJé maro·":Justo será justo-Estos llOmbres sOn alros
Esas sefioritas son muy educadas-lodos los animales son seres sensi-. 
ble8-Todo~ 108 muebles de mi casa son enchapados-El t.intero es UD 
útil de escritorio. 

LA PROPOSICIÓN '. 

tOO.- Si expresamos con palabras, por medio'de la E>!1cri
tura, ó de gl'stos, Jos juicios anteriores, decimos que hemos 
hecho ~Da proposición; así: El cahall4 es manso, la vaca es 
ten rumiante, son proposiciones. ' 
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Llúma,~e l)fOpolliáón tÍ la expresión de un juicio pOI' medio 
de signos. 

fOt.-En el ejemplo- mamá es buena-la proposición cons
ta de tres palabras; en este otro: el león es malo, la propo
oSición tiene cuatro términos, y finallllente la proposición, 
-nuestros pa4¡'es son muy buenos, cuenta con cinco vocablos. 

El siguiente cuadro demuestra cuales son las palabras que' 
significan el s~jeto, cuales representan á la cópula y cuales 
expresan el atributo: , .' 

=== ... --

PALABRAS DEL SUJETO PALABRAS DE LA CÓPULA PALABRAS DEL ATRJ'Bl'TO 

Mamá es buena 

El leóu es malo 

X uestros padres SOll muy.buenos 

Ejercicio 73.-Fórmese uu cuadro análogo con' las proposi
(lLones del Ejercicio 7~, (pág. 52). 

. 
f02.-Lacópula en todo's los, ejemplos anteriorfls es" la 

idea de exis~eucia, y va seguida de otra idea que recibe el 
nombre de atributo; pero, puede suceder que la cópula no 

• 'Vaya modificada por ninguna otra idea y' entonces solo afir
mamos la existeuch len absoluto de un ser, por ejemplo: 
yo soy, que equivale á decir yo soy absolutamente existente; 
Dios es-Dios ha sido-Dios será¡-son tres proposiciones en 
q'le se afirma la existencia absoluta de Dios, en el ps.sado, 
en el present~ y en el futuro. 

En este concepto' dijo Oervantes: tal señon,I. no es en el 
mundo; lo cual siguifica: no e~"¡ste, no hay en· el nmndo' tal 
.señora. 

Fray Luis de León dijo: lo~ pocos sabios que en el nnmdo 
han sido; esto es: que ha habido, que han existido. 

Antonio de Nebrijase expresó así: no será comonante 
,entre húnta y tinta;. 'lIás se1'á entre tierra y guerra; lo cual 
quiere decir: no habnr consonancia 6 (cotlsonante) entnJ t,.ei".ta· 
y tinta, mas sí l~ habrá entre tie1~'t' y guerm 
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En otros autores no solo antiguos sino moderno!1, halla
mos: Aquí filé Troya; y tar.obién fué Buenos. Aires, fué Tole
do, fué España, fué Zaragoza, fueron sttS valzentes, su esplen· 
dor fué. 

t03.-La cÓpula tiene igual carácter cuando le sigue ó 
,precede aiguna palabra que exprese tiempo ó luga.r como 
en estas frases: La almoneda es aq"í¡ hoyes la fiesta¡ en la 
escalera es el ruido. 

t04.-La. cópula, por lo tanto, es á. veces atribl.ltiva, es 
decir, lleva inseparable el atributo de la proposición con-
sigo. . 

tOS.-Otras palabras suelen hacer también oficio de có~ 
pula, como se vé en esto!1 ejemplos: yo vivo tr~nquilo, Juan 
está quieto, Diego quedó ciego, Justo· yace .acostado, Lauro 
pereció ahogado, Jorge nació enfermo, Luis está quieto, 
Camoens murió ,pobre, Lucio anda triste, Ignacio corre apre
surado, Pablo se muestra esforzado. 

Ejercicio 74.-Determinese el significado y la diferencia 
qUt:I hay entre los siguientes j.uicios: 

Al que es malo se le aborre~e-Al que está malo se le considera
Las COS&8 que están altas se pueden bajar-Las cosas que 80n altas se 
pueden rebajar-El mármol es duro-El pan está blando-Yo soy bue· 
no-Yo esto1l bueno-El hombre es débil por naturaleza-El hombre 
está débil por enfermedad-oLa cara es ovalada-El hombre es un ser 
real-El ave fénix no existe,. pero es un aer. . . ., 

, I 

Ejercicio 75.- Complétense las proposiciones con alguno 
de estos atributos, que corresponda: luminoso, oscuro, tmns· 
parente, opaco, etc. 

El aire es ... . 
El agua e8 ... .. 
El aceite es .••• 
El cristal es ... 
El cohete es ...• 
La chispa ea ... 
La estrella es •• 
El fuego es .••• 
El faro es ... .. 
La gaas ea ... .. 
x... gruta ea ... . 
El. h,ierro ea .•.. 

El hamo es ...• 
La llama es. '," 
El ladrillo es .. . 

, lra madera es .. . 
La noche es •••• 
La piedra es .... 
El papel es •...• 
El Sol 88 ..... ~ 
La tierra ea ...• 
El tt1nel ea ..•• 
El vidrio es 
El ámbar es ... 
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Ejercicio 76.-Determinsr si es sólido, líquido ó ga,seoso cada 
uno de los sujetos de que se habla: 

El aire eB .. : .. 
El aceite es ... . 
El azúcar es ... . 
El azogue es .•.. 
El humo es .... 
La leche e8.; .•• 
La nube eB ...• 
La nieve es ..... 

El oxígeno ·es .•• 
La piedra ée ... 
El .plomo es ..•• 
El rocío. es .... .. 
La sal es .... .. 
La tierra es .•••. 
El vapor. ea ••... 
El vino es .. · •... 

Ejercicio 77.-Indíquese cuál dé los atribu50s corresponde 
á ca@ una de las pl'oposic.;iones: 

~BOPOSICJi)NES • 

.La abeja eB ...... . 
,. El asno es ........ . 

El buey 8B ..... .. 
El cordero es ....•• 
El c!aballo es ....•.• 
El ciervo es ........ 
La hormiga' ea •...•. 
El lobo eB .' •.. : .... ~ , 
El-leónes ....... .. 
La mariposa es •. 
El perro, ea ..... .. 
El zorro es ....... . 
El anillo es...... • 
El aznfre el .; ..... 
La amapola es ...•. 
La cai!.a es.~ ....... 
El cedro es ••..... 

• El césped es ....... 
El dRTdo es ......•• 
La hiel eB ......... . 
La hiedra es •••..•• 
La miel el ......... 
La pimienta e8 .. ~ .. 
El vidrio e8 ........ 

ATRIBUTOS 

astuto 
ágil 

dócil 
diligente 

fiel 
ge~eroso 

laborioBo 
manso 

paciente 
. tardo 

travieso 
voraz 

amargo 
amarillo 

duro 
dulce 

ftexible 
puntiagudo

plano 
picante • 
redondo 

rojo 
trepador 

verde 

Ejercicio ?S.-Da, cópula y oin~ atributos a los siguien
tes sujetos: 
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Don Ant~nio G. Balcarc'.l 
Bernardino Rivadavia 
Cristóbal Colón 
Cornelio 8aavedrn 
Domingo F. Sarmiento 
Gervasio A. Posadas 
Guillermo Brown 
José 1II. Paz 
Carlos de Alvear 
José de San Martín 

Ejercicio 79,-Dígase qué es: 

Un albéitar 
e alfarero 
e ajustador 
e comerciante 
e chalán 
e cochero 
e coronel 
e descubridor 
< dramaturgo 
• escultor 
< filósofo 

Don Juan Lavalle 
Juan Manuel de Rosas 
.Tuan José Paeso 
Justo J. de Urquiza 
Manuel Belgrano 
Manuel Dorrego 
Mariano Moreno 
Martín Puvrredón 
Santiago Liniérs 
Tomás Guido 

Un héroe 
< inventor 
e industrial 
e . octo~nario 
< picadór 
e prestidigitador 
< poeta 
e Banto 

tallista 
< trovador 
e profesor 

t06,-Las siguientes proposiciones: yó conspiro, 'l}o oigo, 
Césa1' venció, el malvado juega, yo educo, pueden expresarse 
también así: yo soy conspimdor, yo soy oyente, Césa1' rué 
vencedm', el malvado e"i jugadm', yo soy educador. 

Vemos pues que en" las palabras conspiro, oigo, venció, jue
ga y educo están coexistiendo las cópulas y los atributos 
de las varias proposiciones. 

En~ayem(ls con otras proposiciones' la misma descompo
sición, 

Ejercicio 80.·--Descompónganse las siguientes proposicio-
nes de análoga manera: . 

Yo obedezco á la ley-Yo condesciendo COn todos-Tu amas las le
tru-EI gobierno representa á la sociedad~Diego fabrica fósforos
Juan complace á sus amigo_Pedro estudia derecho-Esto conviene á 
tus intereses-Aquello .conduce al fin propuesto--Tu asunto conCierne 
1\ los tribunales-Tu fort~na equivale á cero-Ernesto agradece á sur. 
Padres-Diolimpio se atreve-Eustaquio calla-Roque considera-Jorge 
delConfía-Antonio disimula-T!n hombre finge, OSI\, porfia, murmura, 
canta, vende, gana, plancha, . ' ,. 
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t 07 ,-Se ha dicho antes: "Cervantes estante enM&.drid"
"Sea curada con polvos c1'ecientes carne ll-" Teniente en' la 
diestra" la foz incurvad~ el grand cultivante"-"Mujel' casta 
é temiente á Dios"-"Guiñante el ojo"-"Dantemuchasgra
cias á DiOl:."-"Misiervo Job temiente ámi muchó"-" Temien
tes á Dios"- "La segunda batalla qué hizo Asdrúbal fué 
'pa..~ante los JUontes Pirineos"-"Mi~ntrail vivió fué temiente 
á Dios"-" A Dios non temiente"-"El é los utros esto sahien
tescJ.-:lSufrentes coytas mortales"-"La multitud de Centau-' 
l'OS trayentes armas"-"Opiniones implicantes contradicción""'7"" 
"Eptos caualleros espadas cinientes"-"Fáblese de ellos como 
de hombres divinos, bajados del cielo y no 1"econocientes supe
rior en la tierra", 

'IO&-Se dice aún: fehaciente, lugarteniente, terrateniente, 
lJOderdanfe y lJoderhabiente, sabe. ó es sahed01' de 10 ocurrido, 
codicia ó es codicioso de honores y riquezas, eso es bastante 
ó basta. . 

t 09.-Estos 'ejemplos prueban que el genio del idioma 
castellano no se opone á que consideremos á toda proposición 
como continente los tres -elementos de que consta el jui. 
cio, por mas que en ciertas frases anómalas se. presente 
oscurecido alguno de ellos,' ' . 

t tO,- Siempre será cierto· qUE}, donde haya un SIljeto a 
quien se atribuya algo, podremos recúnocer el atributo y el 
medió por el cual relacionamos uno con Otl'O. 
• t t t,-A.sí, en las propoe.iciones que carecen aparentemente 
de sujeto, como: llueve, truena, graniza, diluvia, escarcha, 
amanece y, en general, muchas otras que se refieren á. fe· 
nómenos naturales, puede suplirse uno que está indicado 
por la terminación de la liicción que' representa á la cópula, 
á saber: él ó ella, Dios: la naturaleza; ó la nube ~lueve, truena, 
graniza, etc.; en una palabra, un agente ó sujeto, á quien se 
atribuye la facultad ó capacidad de tales actol,->-y que Jl,0 

es ni yo ni tit sino una tercera persona. . . 
Tan es así, que ltls mismas c.ópullls se hau usado y se usan 

con sujeto expreso, como se vé en los siguientes ejemplos: 
"Cuando Dios amanezca"~"AmlLlleció el día"-"Yo amanecí 
pn Madrid, y anoohecí eh Paris"-"Tú anooheoiate bueno y 
amaneci~te malo"-"~maneceráu mejores días"-"anochece
rán y no ama.necerán los malvados"--"Sancho se puso tras su 
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asno y se defendió del pedris~o que ~obre e!lbs llovía". (Cer
vantes)-Il Acudieron los mexlCanos a Cortes clamando sobre 
que no llovían sus dioses". (~olis)-IlComenzaron .l.os galeo. 
tes á llover tantas y tantas pledras sobre Don QUlJote, que 
no se dllba mano á cubrirse con la rodela". (Cervantes)-La 
casa se llovía-Tronaba la 8.rtillería- Sus ojos relampaguea
ban-Sus palabras me h€llaron- IlEI barbero hizo de suerte 
que el cabrero cogi~ debajo de ~~ á Don Quijote sobre el 
'cual llovió tant.o numero de mOJlCones, que del rostro del 
pobre caballero llovía tanta sangre como del suyoll. ( Cer
vantes) .. 

·H2.-Hay por lo tanto dos clases de cópula: una que 
expresa la idea de afirmación aislada y otra que expretla ]0. 
misma idea modificada por un atributo iI!separab]e. 

VERBOS 

tt3.-Llámase verbo á la palabra que enciet'ra la cópula 
de la proposición. . . 

f f4.-No hay por lo tanto mas que un solo verbo que 
sea ~sencialmente copulativo, el 'vt'lrbo Ser, aunque otros 
h~cen . á veces oficios de tales, cuando se dice: está ciego, 
está so~do, nf!Ció enfermo, murió pobre, duerme tranquilo, 
anda tnste, corre apresurado, se muesb'a esforzado. 

f.f5.--Los demás verbos tle llaman a..tributivos, porque 
enClerran la idea·de atributo íntimamente unida á la cópula 
si.endo el mismo verbo ser, atributivo, á veces, como lo hemo~ 
VISto. ; 

,Ejercicio St.-Dar un sujeto á los siguientes verbos, to
mando ,(jI mas apropiado 'de 108 de la otra' columna: 
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VERBOS SUJETOS 

l. 

," 

Cuchichea 
Chisporrotea 
Cruje 
Chilla 
Estalla 
Retumba 
Rozna 
Rechina 
Retifie \ 
Restalla 

, Ronca 
Susurra 
Silba 
Trisca' 
Brama 
Challquea 
Clamorea 
Ohirría 
Crepita 
Detona 
Desencadénase 
Murmura 
Resuena 
Suena 
Traquetea 
Truena 
Traquea 
Zumba 

aire 
animalell 
campana 
caballo 
di,entes 
grua 
honda 
hojaa 
luz 
mar 
madera 
trueno 
tempelltad 
viento
cafión 
campana 
clarín 
carreta 
cohete 
eco 
fUllil 
fuente 
lefia 
látigo 

'martillo 
mosquito • 
tempestad 
nída . -

'Ejercicio 82.-Dígsse de qué seres son DÍas ordinarios lós 
movimientos siguientes: 

andar culebrear - hervir rodar ' 
aletear chispear . latir surtir 
arrastrarse desteIlar nadar surcar 
bullir erizarlle ollcilar trotar 
borboIlar encrellparse ondear tiritar 
borbotar, fluir picotear titiJl,r 
colear flamear palpitar undular 
caracolear, girar rehilar vacilar 
cernerae galc.par re"Volotear volar 

Ejercicio 83.-Dar sujeta á. Jos, siguientes verbos: 

aúlla 
arruIla 

arrúa .' 
bala 

brama 
berrea 

bufa 
cuchichea 
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gafie hipa rebuzna 
cacarea 

regañ~ canta gime ladra 
eastafietea gorgea late relincha 

cloquea grazna maúlla ronca 

ehilla gruñe maya ruge 
erotora groa mnge rebudia 
croa grajea pía rozna 
.:hirría gruye parpa silba 
erascita habla ¡,iafa zumba 
croeila himpla pipia zurea 

Ejercicio 84.-Sacar un verbo, que indique suplicio ó castigo, 
de las siguientes palabras: 

azote fierros mordaza tunda 
cabeza fusil palo. zurra 
cadena guillotina pared 
destierro hierros piedra 
detención horca prisión 

Ejercicio 85.-Dar á cada uno de e$tos sujeto~ tres verbos 
apropiados: 
la perdiz ....•. -el reo ...... -el fuago ••.... -Ia amistad •.•... -el 
gato ....•. -Ia aritmética •..... -Ia historia •...•. -Ia geografía ....•. 
. -Ia música". . •. -el lefiadpr" ...•• -el paissge-" ... -las aves. ; •... 
-los ,polios" " .... -el carruaje ...... -un trineo _ . • . -las "acas ••.•. 
-las golondrinas .. " ... -la lluvia.".- el relámpago-la noche ...... 
-el 801. '.' ••• -

Ejercicio 86.-SústitúyaJlse los puntos suspensivos con los 
verbos correspondientes de la otra ~olumna: 

1° El trueno .•.. á los hombres y á .los animlLles 
más que la hosea nube y 111 súbita luz del relám-
pago. • 

La oscuridad de la noche ..•• imponente, el mie
do _ •. en lobos y.ladrones que nos ..•• acechando 
los b~toa i!dormes de las pllLntas. . 

Pero el rumor de las propias pisadas ó del ligero 
roce de una rama ..•. de pavor el ánimo del re-
celoso ó distraído caminante. . , 

Cuando al .... por el monte solitau"io se 
iu:peD88damente de .tu8 piéa una bandada de per
'dices te . .. y te .... del sus~o. 

(CoU 11 Velai). 

Vet'bOB 

amedl"eI1tar 
alluatar 
cruzar 

es 
están 
hiela 

le\-&ota' 
ríea 

transforma 
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2° Hoy las portentosas invenciones de las ciencias 
se .... al acabamiento de la distancia. Si la natu-
raleza e~ obstáculo, se .... á la naturaleza; traba-
jos más que hercúleos .... á IOil montes de ·sus 
entrañas, para que el vapor' en vuelo trepidante, 
..... corno rayo la lobreguez de los abismos, antes 
eternamente liilenciosos; •.... los istmoil, y de los 
océanos inmensos de la tierra se forma un 'solo 
océano; el telégrafo •.•. con los mensajes de nación 
á nación, y de una parte de la tierra á la otra parte; 
el teléfono nos ..•• á l.)s oídos instantáneamente la 
propia' ,,·oz de los amigos separados, y _. _. con ellos 
á través.de la tierra y de los mares; lIa ciencia se afa
Ji" en .. , con rumbo cierto al globo volador por re
giones etéreas,' surcadas solo de las águilas. 

(Belisario Pe1!a). 
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Departir 
Dirigir 

Desposeer 
Despedazar 

- Encaminar 
Relampaguear 

Romperse 
Surcar 
Traer 

Ejercicio 87. - Sustitúyanse los suspensivos por verbos 
aprupiados. 

La América todo' se lo .••• á E~paña; religión, lengua, artes, ciencias. 
y letras. El mismo descubrimiento y conquista del Nuevp Mundo es 
uno de los acontecimientos que lIlás ...... y ...• la fé; el valor, la cons-
tancia y el heroísmo de los' intrépidos castellanos. 

(Ti:\ puñado de homb,res se ..• _ á ¡ma región desconocida COInO impul
sados de fuena divina, ., .. con la naturaleza y los bombres, se .... á to; 
do génel'o de peligros, . .. obetáclllol! al parecer insuperable~ y ..•• 
vastos, ricos y populosos reinos. Y si con 'la espada .... tronos y los ..•• 
pedazos, con l!l cruz ..• _ el imperio de la. civilización cristiana eobre 
las magníficas y elevadas cumbres de los Andes . 
• 

INFLEXIONES DE LOS VERBOS 

• 

I t6.-'-Loll verbos experimentan en la proposición ciertos 
cambios ó inflexioDes, ya para indicar tiempo ó relaciJn de 
dependencia del atributo,,ya para manifestar la categoría ó 
la exté.asión del sujeto. Al conjunto de inflexiones de un 
verbo se da el nombte de conjugación. 
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f f 7.-Llámase infinitiro al voc~blo c.on que expresamos 
el significado general de todas las mflexJO.nes de un ver~o; 
a~í, la palabra Ser es el n.om~re que ?eslgna todas las m
flexiones del verbo copulatIvo o sustantIvo. 

US.-Cada verbo atributivo tiene tambié? un infinitivo; 
tales'son: ama,', tener, partir, salir, etc. 

Ejercicio S8.-Formar una lista de 100 infinitivos. 

Ejercicio 89.-Búsquense infinitivos que expresen lo contra
rio de éstos: 

Abrir 
Agradar " 
Apagar 
Apesadumbrar 
Bendecir 

Calentar 
Construir 
Desbravar 
Dormirse 
Empobrecer 

Entrar 
Hablar 
Hon'rar 
Limpiar 
Morir 

Obedecer 
Ocaltár 
Subir 

,Trepar 
Volver 

Ejercicio 90.-Búsquense. otros infinitivos que signifiquen 
lo mismo que 10s siguientes: 

Acelerar' 
Agradar 
Aleccionar 
Alejar 

Aliviar 
Alzar 
Asesadumbrar 
Construir 

• 

Desbravar 
Dilatar 
Obedecer 
Ocultar 

Porfiar 
Preparar 
Proteger 
Sufrir 

f f 9.-J;-os infinitivos terminan en una de estas tres sila-
bas: m', ero ü', llamándose verbos de la 1.11. conjugación los 
que terminan en 81', como amar; de la 2." conjoga\Jión los 
que et:aban en el', como temer; y de la 8." conjugación los 
que concluyen er ir, como pm·tú·. Las conjugaciones son tres 
en castellano. 

Ejercicio 91.-...,.Hacer una lista de 10 verbos de la 1.", 10 
de la 2.8 , y 10 de la 8.8 conjugación; 

t.20.-Las sílabas al', el', il', to~an el nombre de termi
!laclO.n.es, y llámanse letras radicales ó raíz, . á la parte del 
mfimtlvo que precede á la terminación. 

Así, en los verbos amar, temer, partir, am, tem y pm·t, 
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son las letras radicales ó raíces .. y a1', er, ,ir las iermina
naci<.nes, (1) 

Ejercicio 92.-Separar·las radicales de los siguJentes ~erbos: 
contar, ren~cer, decir, ro~ustecer, frecuentar, tomar, trocar, temltlar, 

encostrar, satisfacer, bendecIr, entrar, poblar, sangrar ladrar tnunfar 
reír, freír, huír, oír, ver, ser, dar, ir, leer, roer, raer.' , , 

f 21 .-Los verbos se dividen por su naturaleza, en coplIla
fi~os y ab'Íbutivos, que ya conocemos.' 

f22.-EI verbo atributivo puede ser intransitivo, cuando 
el atri!luto que coexiste con la cópula rechaza toda otra 
palabru. complementaria de su significado! como cuando deci
mos: Juan duel'me, Ped,'o "íe, Justo 'mue'te; y se dice que el! 
tmnsitivo el verbo, cuando el !ltributo que lleva consigo la 
cópula pide el 'iuxilio de otra ú otras palabras para comple
tar el pensamiento, como en los siguientes ejemplo!'!: Juan 
c~me. , . ])(111, Ped,'o gasta ••. dine1'o, Diego ofrece.:. sus ser-
VU:IOS. ' 

. 
(l) Segón Bello: '. EJ;I las variaéiones _ del verbo se distingu!n, como 

en las de todas las otras .palabras, raíz. y terminación. En las del verbo 
hay dos raíces: 'una que lo es de todas las inflexiones, tanto auyaa como 
de los ,derivados \'e1"l1ales, menos la del futuro y pos-pretérito de in
'tlicativo; y otra que '10 es del futúro y pos-pretérito de indicativo, La 
primera es el infinitivo, quitada Su desinencia característica ar, er, ir; la 
segunda es el i.nfinitivoentero: llamaremos á la primera "aíz general y á 
la segunda ,'aíz especial, Así en el verbo amo,amas, la raíz genera.l es. 
am, y la especial amar, Raíz, usado absolutamente, significa la raíz 
general, • 

Terminación, inflexión, ó desinencia es lo que se afiade á la raíz: así 
en el co-pretérito de indicativo de amo, ama8, las terminaciones son 
aba, aba8, etc., que unidas á la raíz general am, componen las formas 
am-aba, am-abaB, cte.; y en el futuro de indicativo d«I milmo verbo, 
las terminaciones son é, ds, á, etc.: que agregadas á la raíz especial 
amar, componen las formas amar-é, atrlar-CÍ8, amar-á, etc. 

Cada conjugación tiene ciertas inflexiones peculiares en los tiempos 
que nace~ de la I'aíz general;. pero en los que nacen de la raíz especial,. 
que, como hemos dicho son'· el futuro y el pos-pretérito de indicati
vo, todos los' verbos regulares son absolutamente uniformes; por lo que 
podemos decir que en .. tos tiempos hay una sola conjugación •. 
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Ejercicio 93.-Hacer una lista de 50 verbos intransitivos 
y ,lOO transitivos. 

123.-Los verbos transitivos suelen tener signific~do de 
intransitivos, cusndo nI) llevan palabras complem.entanas del 
atributo, como al decir: Juan come, Pedl'o bebe, Dtego llama. 

TRANSITIVOS É INTRANSITIVOS 

Ejercicio 94. -Reemplazar las palábras subrrayadas * por 
un verbo que signifique lo mismo. 

1: Cortal'la cabeza.-Cortar el cuello.-Cortar la barba.
Cort~lr las ol·ejas.-Corfm· las piel·nas.-Pel·der la vista.-Per
de1·elpelo.-Pe1·dcr el habla.~Perder la salud.-Ponerse ron
('o.-Poner á uno tonto.-Hacer tuerto á uno.-Acabal' la vida. 
-C01npOne1' el pelo.-Descomponer el cabello.-A.mansar el 
ganado.- Quit'LI' las uñas.--Quitar la piel.- Quitar la vida.
Quitar las narices.- QUital' las fuerzas.-:- Quital' la pechuga.
Echar polvo.- Echar /)/'ena. 

2.° PoliclU'po teme Dlucho el frio cuando cae nieve en los 
páramos. Caía la lluvia Á. porrillo y soplaba el viento con furia 
cuando Napoleón ordenó á la flota que zarpase para Inglate
rra. 'Los ejércitos beligerantes tienen costumbre de pasar el 
invitlrno acuartelados. El crepúsculo vespertino nos advierte 
que pronto vendrá la noche, y el alba, por el contrario anun
cia que empieza el dia.-No es conveniente guarecerse bajo un 
árbol frondoso .cuando lwill~n los relámpagos en la atmósfera 
y suenan los truenos e~trepitosamente, á fin de no exponerse 
á graves peligros. 

• Cuando decimos palabraB 6 ¡raBel 8VbrragadaB debe entenderse, en 
10 impruo,COIDO si dijéramOl con letra verulita ó bastardilla. 
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t24.-0tra división se hace de los verbos traDllitiv08 en 
activos y pasiv?s, ~egún q~e el sujeto sea agente ó paci~nte, 
como en los sIgUIentes eJemplos: yo amola virtud, tú aoude
nas el vicio, él dice la verdad,-proposiciones en que los 
sujetos son agentes y en que los verbos toman el nOQ),pre de 
activos. También se dice que el verbo está en la voz activa. 
Los mismos ejemplos nos enseñarán cuando· los verboe· son 
pasivos ó están en la voz pasiva: la vzrtud es ~tnada por m·¡, 
el vicio e.~ condenado por n, la verdad es dicha por él; ¡:ln estll& 
proposiciones los sujetos vi1·tud; vicio. y t'erdad son paci~-
tes. (1) . 

Ejerllicio 95.-Volver por pasiva. las siguientes propoSi-
ciones: 

Emilio canta las Golondrinas de Becqoer-Diegó estudia la lección de 
historia-Jaime llama á la c-jada-Arturo predica el evangelio-Cosme 
limpia su ropa-Ángel hlstra las botinas-Zoilo saca el a¡im del pozo-
Juana Rmenaza á la gata-Laura sopla el fuego. . 

Ejercicio 96.-Transformaf. en activas las s¡gui~ntell pro-
posicipbe!l: 

Los benefactores de la humanid1ld spn gloriftcad08 por el pooblo. ,. 
El nombre de 108 tirano8 es maldecido por las geqeraciones 8iguienies. 
Los libros de literatura 80n leídos por 108 amanteli .de lo bello: 
La tierra fué considerada por 108 Ilntigll08 como una superficie plana. 

• La América fué descubierta por Colón el afta 1492. . • 
La Espafia fué invadida por los árábes. 
La segunda Buenos Airee foé fundada por Don Juan de Gar4J. 
Neptuno es tenido en la mitología POI dios de las aguRB. 
:\Iarte era considerado como diol de la guerra. 

t25.-Los verbos transitivos pu'eden ser además refln;i
!lOS Ó recíprocos. 

Son reflexivos cuando el sujeto es activo y sobre él miBmll 
r~cae la acción . del verbo, C0In9 en: Jitan ss lava, Pedro se 
peina. 

(i) N08Otroil opinamos que DO ha!, ~Qzp_1/a eD .astellaao, pqpia-
mente hablando, sino éonjugsció!l dal verbo NI' con· UD ~. • 

ó 
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Son reciprocos los· ve~bos a~tivos cuya acei~n recae sob~e 
d ~ mas su)·etos al mIsmo tIempo, como en. Juan y Pedlo 
osu. A· t Ee flltean,-Diego, Justo y ntonlO se cal· ean. 

Ejercjcio ,97.-Hacer una lista de, 10 proposiciones con 
verbos re-llexivos y 10_ con verbos reClprocos. 

Ejercicio 98,~Convertir en reflexivos los· siguientes ver
bos, haciendo proposicjones: 

lavar peinar, alzar, levantar, parar, decir, abrir, acostar, cansar, arre
glar, a~mar, atar, armar, detener, afeitar, hinchar, alimentar, bafiar, 
alegrar. . 

Ejercicio 99.- Convertir en recipro'cos lo~ siguientes verbos, 
haciendo proposiciones en que haya dos ó mas sujetos: 

llamar, decir, hablar, estimar, peg9~, pelear, desafiar, amar, mirar, 
besar, tocar, abrazar, r.alumniar, desacreditar, estorbar, encontrar, in
,·itar. 

t26.-El verbo ser y el verbo haber se denominan auxi
liares, porque sirven de ayuda á la conjugación de los tiempos 
compuestos y á. la voz pasivil' de los otros verbos . 
. f27.-r,a voz pasiva se suele formar á veces !le una ma
nPI·a irregular que es necesario no confundir con la forma 
reflexiva de los verbo~: esto se dice, se me anna, se me llama, son 
expresiones . que equivalen á: esto es dicho, yo soy amado y.yo 
soy llamado, las cuales no son lo mismo que: .yo me digo, yo me 
ulIIo.y yo me llamo. 

t28.-0tros verbos hacen á veces, además de los verbos sel· 
y haber, el oficio de auxiliares, tales son: tener, cuando decimos, 
tengo, tltve, tendré escrita la carta; llevar, como en: llevo pensado, 
escrito y dicho; quedar, ~omo en: quedó ,·esuelto, sancionado, 
prohibido¡ estar; como estoy agradecido, muerto, rendido¡ d~ja1·, 
como, dejo explicado, dicho, sabido, etc;. 

129.-Denominanse vores del verbo·las formas generales y 
contrarias de la conjugacipn. . 

. t30.-LlámanEie modos las inflexiones del verbo que pro
vIenen de la influencia de una palabra 6 frase. á 'lue está 6 
puede estar subordinada la inflexi6n. 
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t 3t .-Di.ce~se ti?mpos las inflexionAs del verbo que de
notan las dlstmtas ep00as en que se aplica el atributo. 

f 32.-8e dá el nombre de pe1'sonas á las inflexiones del 
verbo que denotan las distintas categorías del sujeto. 

t 33.-8e aplica la denominación de nú,mero á la inflexión 
del verbo que denota la unidad ó pluralidad del sujeto. 

t34.-Los gramáticos 'han agrupado las inflexiones de los 
verbos de tal manera que estaR ideas se distinguen fácilmente. 

t35.-Nosotros expondremos la conjugación de los ver
bos . hecha por la Real Academia Espaiíola y tllmbién, la 
conjugación americana' débida al ilustre gramático 8r. Bello, 
prescindiendo de entrar en disquisiciones sobre esta mate
ria, Ror considerar que el ejercicio de latl conJugaciones, más 
que la discusión sobre su disposici,sn, puede dar el hábito 
del buen decir. '. 

136.-La Academia divide la conjugación en cuatro mo
dos, á saber: Indicativo, Imperativo, 8ubjuntivo:é Infinitivoj y 
los modos en·tiempos. Los tiempos admiten formas simples 
y compuestas. '.. 

t37.-Las personas que intervienen en la proposición son 
tres: la que habla, la que escucha y aquella Ó. aquello de 
que se hablllj ósea, 1.a; 2.a y 3.a perlWna. 

,t38'"""'7Cada persona tiene ~na inflexión, distinta en,10s 
tiempos. .. 

t39.-La' persoD6 puede ser una soIs, y en este caso la 
inflexión del verbo se diae que es singularj E.i son vatias 
las personas, el verbo está en número plural. El verbo tiene 
pues dos números:- singular y plural. 

140.-00n el modelo por delante se verá. más claramente 
la distribución hecha por. la Real Academia Espail.ola. de los 
modos, tiempos, números y perSOIras. • 

• 
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MODELoS DE CONJUGACIÓN REGULAR SEGÚN LA REAL ACAD~MIA 

f.U.-Moilelo de la conjuga.ci6n d,el verbo S~r. (Copll1a· 
tivo Ó sustantivo). 

SER. 

HODO INDICATIVO.' 

Tiempo Present. 

SINGUJ,AR 

yo .... BOy 
Tú ...• eres 
Él.: .. es 

PJ,URAJ. 

Nosotros .... somos 
Vosotros' .... toil ' 
Elloa ••.•... son 

Pretérito Imperfecto 

yo .... era 
Tú .. ;. eras 
Él .... era 

Nosotros ...• éramos 
VOllotrol ..•• erais 
EIlotI ..•.•.• eran 

Pretérito PerftiCto 

yo ......•. fuí, ó he aido, ó hube Bido 
Tú .••••.•• fuiste, Ó h88 sido, ó hubiste sido 
Él . . . . .. .. fué, ó ha sido, ó hubo sido 
Nosotros.. fuimos, ó hemos sido, ó hubimos sido 
Vosotros •. fuisteis, ó habéi8 sido, ó hubisteis aido 
Ellos ...... fueron, Ó han sido, ó hubieron sido 

Yo. . .. había sido 

ÉTIÍ. • •• hab(88 sido 
1 .... había aido 

Pretél'Íto pluscuamperfecto . 
Nosotros .••. habíamos sido 
Vosotros .... habíais sido 
·Ellos ....... habían aido 



yo .... seré 
Tu ...• serás 
Él .... será 

Yo. . .. habré 8ido 
Tú •.• '. habrás sido 
Éi •.•• habr4 sido 

Aturo ifirperfecto 

~ I 

Nosotros .•.. lIerell1~ 
Vosotros.. •. seréis 
Ello8 ....... tler4n • 

Noaotros .... 'habremos sido. 
Vosotros.. •. habréis sido 
Ellos ....... habrán sido 

MODO JIrll'ERA TlVO • 

~é tú 
Sea él 

. PIl/lBente 

Seamos nosotrQs 
Sed vosotros 
Sean ellos 

)¡,ODO BUBJ:L'!!,TJVO. 

• 
yo .... 8ea 

. TI\. ... ,sea8 
Él .... sea 

'1' Nosotros .. ~. seamos 
Vosotros .. •. seáis . 

. Ellos ....... ~ sean 
,¡. 

P,·etmto . .",,.fecto 
. . \ 

yo .... ,. 
Tú ........ . 
ÉL ..... .. 
Nosot.·os .•• 
VOfOt.l'oS ... 
Ellos •••.. 

Yo •.•. haya sido 
Tú. . •. bayas sido 
Él •••. haya lido ~ 

.fuera, sería y f!,lese 
fueras, sería.s y fueses 
fller., seria y f •• e 
fuéramos, sedamos y fuésemos 
fuerais, seríaie. y fueseiB 
fueran, serian y fueeen • 

betél"ito pelJecto 

~OBotroB.. hayamos sido 
Vosotros •. hayáis sido 
Ellos ... :. hayan Billa 
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P,'etérito pluscuamperfecto 

Yo ......•. hubiera, habría y hubiese sido 
Tú ...•.... hubieras, habría!! y hubieses sido 
Él .....• ; •. hubiera, habría y hubiese sido 

• Nosotros... hubiéramos, habríamos y hllbiésemos sido 
Vosotros .•. hubierais, habríais y hubieseis sido 
Ellos ..•.•. hubieran, habrían y hubiesen sido 

yo •.•• fuere 
Tú •••• fueres 
Él .... fuere 

.FUturo imperfecto 

.1 

Nosotros •. fuéremoli 
Vosotros.. fuereis 
Ellos fueren 

Futltl'o perfecto 

yo .••. hubiere sido 
Tú • • •. hubieres sido 
Él.. • •. hubiere sido 

Nosotros .. hubiéremos sido 
Vosotros •• hubiereis sido 
Ellos ..... hubieren sido 

,!lODO INFINITIVO. 

Presente ••...•.. Ser 
Pretérito. ...•.• Haber sido 
Futuro .......•.• Haber de 'ser 
Gerundio. . . . . .• Siendo 
Participio... . . . •• Sido 

t"2.~Modelo de la conjugación' del verbo Haber como 
activo (11).' • 

HABE,R. 
MODO INDICATIVO,. 

81NGULAR 

yo .... he 
Tú ..• has 
El. ... ha 

Tiempo prelente • 

PLUBAL 

Nosotros •. ' hemos ó habemos 
Vosotros .• habéis 
Ellos ..... han 

(1) Loa tiempos y formas de este verbo que llevan uterisco son 108 
empleados IlOmo auxiliares de los otros verbos. 



yo .... había 
Tú •••• habías 
EI. .... había 
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Pretérito imperftct(l • 

Nosotros •. habíamos 
Vo~otros.. habíais 
Ellos. . . .. habían 

Pretérito perfecto . 

71 

yo .... hube ó he habido 
Tú •••. hubiste ó has habido 
Él •. •. hnbo ó ha habido 

Nosotros. hubimos ó hemos habido 
VOSJtros. hubisteis ó habéis habido 
Ellos ••.. hubieron ó han habido 

Pretb-ita pluscuamperfecto 

Yo ... '- había habido 
Tú •••• habías habido 
Él • ~ •• había habido 

yo .... habré 
Tl\. ... habrás' 
Él .... habrá· 

yo .... habré habido 
Tú .... habrás habido 
}<~I • • •• habrá habido 

Nosotros .. habí,mos habido 
Vosotros •. habíais habido 
Ellos . . • .. ha.bían habido 

Futu,·o imperfecto • 

Nosotros •• habremos 
Vosutros.. habréis . 
Ellos. • • •. habr~1l¡ 

Futut;o perfeéto 

I Nosotros.: habremos habido 
. Vosotros. habr~is habido 

'Ellos • . • •. habrán habido 

MODO IMPERATIVO. 

Prueftte 

He tú • 
Haya él 

Hayamos nosotros 
HaDed. vosotros 
Hayan ellos 

• 
MODO SUBJUNTIVO. 

Pl"tsmte • 

yo •••• haya 
Tú ... ; hayas 
Él ... ~ haya 

Nosotros.. hayamos 
Vusotros •• hayáis 
Ellos. . . •• hayan 
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Pretél-ito mtperfecto • 

Yo ••....•. hubiera, habría y hubiese 
Tú; .• , •... hubieras, habrías y hubieses 
Él.. • . . . . •. hubiera, habría y hubiese 
Nosotros ... hubiéramos, habríamos y hubiésemos 
VOBotrOB ... hubieraiB, habríais y hubieseis-
Ellos .•.•. hubieran, habrían y hubiesen 

yo .... hBva habido 
":J.:~ •.•• hayas habido 
E, . . .. haya habido 

PreMrito pmfecto 

Nosotros •. hayamos habido 
Vosotros •. hayáis habido 
Ellos. . . .. hayan habido 

P,'etérito Illuicualllperfecto 

yo •.•••... hubiera, habría y bubiese habido 
Tú ••..•• " hubieras, habríaa y hubieses habido 
Él . . . . • • •. hubiera, habría y hubiese habido 
NOIOtros... hubiéramos, habríamos y hubiésemos habido 
VOsotrol ... hubierais, habríais y hubieseis habido 
Ellos ..••.. hubieran, habrían y hub;esen habido 

Yo ... hubiere 
Tú .... hubieres 
Él .... hubiere 

Futuro Imperfecto • 

Nosotros •. hubiéremos 
Vosotros .. hubiereiS 
Ellos. • . .. hubieren 

. F"'uro perf«to 

Yo ...• hr.biere habido 
Tú .. ,. hubieres habido 
Él . . .. hubiere habido 

Nosotros •• hubiéremos habido 
Vosotros.. hubiereis habido 
Ellos ...... hubieren habido 

MilDO INFINITIVO 

~resente ..... haber • 
Pretérito .. .. haber habido 
Futuro.. . . . • .. haber de haber • 
Gerundio. . . .• ~biendo • 
Parti(~ipio. , ... habido 



Lecciones de idioma ca&teUilno 

VERBOS ATRIBUTIVOS. 

f43.-Modelo de la primera. oonjugación: 

SINGl:LAR 

yo .... am-o (1) 
Tú ••.. am-as 
Él,' ... am-a 

Yo .... alU-aba 
Tü .... am-abas 
Él .... am-aba 

'·AMAR. 

MODO INDICATIVO. 

PLURAL 

Nosotros .. am-amos 
Vosotros .. am-áill 
Ello" . . . .. am-an 

Nosotros .. am-ábamo& 
Vosotros .. am-abais 
Ellos .... : am-aban . . 

P¡'eU:rito perfecto 

yo ........ am~é, ó he am-ado, ó hube am-ado 
Tú •... "0 o alU-aste, Ó has am-ado, ó hubilite am-ado 
El.. o. o o o. o am-ó, ó ha am-ado, ó hubo am-ado 

• 

Nosotros. o am.,amos, ó hemos am-ado, ó hubimos am-ado 
Vosotros 'o. am-asteis, ó habéis am-aclo, ó hubisteis am-ado 
Ellos .... o am-aron, ó h4n am-ado, ó hubieron am-ado 

73, 

, .' (l) No hay necesidlid de advertir que, á pesar de imprimirse divididas 
por un ~ión las palabras amo, amas, etc., no se escriben ni pronuncian se
parando la pllrte que precede al guiótl, de la otra que sigue. La división tie
ne por objeto manifestar, como ya se ha dicho, que en todas las personas 
de verbos regulares el principio de las palabras lile compone de 'las letras 
radicales del infinitivo, que en éste son qm, r que el resto es igual en las 
respectivas personas de ~dos loa verbos regulares • .}ue corresponden á 111 
misma conjugación. • . l·' • 
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yo .... había am-ado 
Tú ... , habías am -ado 
Él . . .. había am-ado 

yo ..•. am-aré 
Tú •••. am-arás 
Él .... am-ará 

Yo. . .. habré am -ado 
Tú ... , habrás am ·ado 
Él . . .. habrá am-ado 

Am-a tú 
Am-e él 

. Yo .. :. am-e· 
Tú ..•. am-es 
ÉL ••• am-e 

Nosotros .. habíamos am-ado 
Vosotros •. habíais am-ado 
Ellos. . . .. habían am-ado 

Futv.,·o illlperf ecto 

:Sosotros •• am-aremos 
Vosotros ••. am-aréis 
Ellos .... ' am-arán 

.Futuro perfecto 

Nosotros •• habremos am-ado 
Vosotros •. habréis am-ado 
Ellos. . . .. llabrán am-ado 

MODO IMPERATIVO. 

Pre.ente 

Am-emos nosotros 
Am-ad vosotros 
Am-en ellos , 

MODO SUBJUNTIVO. 

Presente 

:Sosob·OII •• am-emos 
Vosotros •. am-éis 
Ellos. . . .. am-en 

Pretérito imperfecto 

yo .....•. am-ara, am-aría y am-ass 
Tú •....•.. am-aras, am-alÍas y am-aleoS 
Él . . . .• • .. am-~a, am-aria y am-ase 
Nosotros.. am-úamos, am-aríamolJ y am-ásemos 
Vosotros •. am-araia, am-aríaia y. am-aseia 
Ellos ...... am-aran, am-arían y am-asen . 
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yo •.•• haya am-ado 
Tú .... hayas am-adu 
Él .... haya am-ado 

Preté,"Íto perfecto 

Nosotros .. hayamos am-ado 
Vosotros •. hayáis am-ado 
Ellos. • . .. hayan am-ado 

Pretérito pluscuamperfecto 

yo ........ hubiera, habría y hubiese am-ado 
Tú ••.• " •• hJlbieras, habrías y hubieses am-ado 
Él . . • . • . •. hubiera, habría y hubiese am-ado 
Nosotros .. hubiéramos, habríamos y hubiésemos am-ado 
Vosotros .. hubierais. habríais., hubieseis am-ado 
Ellos .••••• hubieran, hsbrjan y hubiesen am-ado 

yo .... am-aré 
Tú ...• am-(lres 
Él. ... am-are·. 

.FUturo imperfecto 

Nosotros .. am-áremos 
Vosotros .. am-areis 

'ElIos •• ,.. am-aren 

Fu/uro perfecto 

76 

Yo •.. hubiere alU-a do 
Tú ..•. hubieres am-ado 
Él ..•. hubiere am-ado 

Nosotros •• hubiérem,os' am-ado 
Vosotros .. bubiereiB'am-ado 
Ellos. . . .. hllbieren am-ado 

MODO TNFINITIVO. 

Presente ..••.• ~m-~r 
Pretérit.o ..... haDer am-ado 
Futuro ...••.• haber de am-ar 
Gerundio. . . •. am-ando 
Participio . . .. am-ado 

i44.-Modelo de,la segu~da.conjugaciÓli: 

TEMER. 

MODO .INDICATIVO. 

Tiempo pre8mte 

SINGULAR PLUJUI. 

• 

Yo ... ; tem-o 
Tú .... tem-es 
Ei. ... tem-e • 

Nosotros •. tem-emos 
Vosotros .. tam-éi. 
Ellos. • • .• tem-en 

• 

• 
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yo .... tem·la 
Tú .... tem·las 
Él .... tem·ía 

Pretérito imlJerfecto 

~osotros •. tem·iamos 
Vosotros .. tem·íais 
Ellos. • • •. tém·ian 

• Pn!térito perfecto 

yo..... tem·f, ó he.tem·ido, ó hube teDl·ido 
Tú. . ... tem·hlte, Ó hu tem·ido, Ó hubiste tem';do 
El . . . . .. tem.ió, ó ha tem-ido, ó hubo tem-Ido . 
Nosotros. tem·lmos, ó hE'lIlos tem·ido, ó hubimos tem·ido 
Vosotros. tem·isteia, ó habéia tem.ido, ó hubisteis tem·ido 
Ellos .... tem·ieron, Ó hIln tem·ido, Ó hubieron tem·ido 

p,·ttérito plwcuamperfecto 

yo .... habla tem·ido 
Tú. . .. habias tem·ido 
El . . .. habia tem·ido 

yo .... tem·eré 
Tú .... tem·eral.s 
Él .... tem·erá 

yo .••• habré tem·ido 
Tú .... habrás tem·ido 
Él. ... ~ habrá tem·ido 

Tem·e tú 
Tem·a él 

SINGULAR 

Yo ... tem .. 
Tú .... tem ... 
Él .••• tem .. 

Nosotro~ .. habíamos tem·ido 
Vosotros.. habíais tem..ido 
Ellos. . . .• habían tem·ido 

lIUt"ro imptrfecto 

Nosotros •• tem·eremos 
Vosotros •. tem·er6i8 
Ellos. . . .. tem·erán· 

.l\duro perfecto 

Nosotros •• habremos tem·ido 
Voaotroa •. habréis tem·ido 
Ellos •.•.. habrán tem·ido 

MODO IMPERATIVO. 

PLURAL 

Tl!m.amos nosotros 
Tem·ed Vllsotros 
Tem·an ellos 

MODO SUBJUNTIVO. 

Pre8ente 

Noaotrol.. tem·.mos 
Vosotros ..... ·áfa 
Ellos .. '. •• tem·.n 
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Pretérito i1llp".fecto 

Yo ...... tem-iera, tem-eria y tero-¡ese 
'.flí .. - -•• tem-ieras,1ero-eríaa y tem-ieses 
El. . . ..•• tero-iera, tem-ería r tem-iese 
Nosotros. tem-iéramos, tem·eriamos y tem-iésemos 
Vosotros. tem-ierals, tem·eriais y tem-ieseil! 
Ellos.. •. tero-ieran, tem-erían y tero-iesen . 

Pretérito perfecto 

Yo_:._ haya tero-ido 
Tú. . .. hayas tem-ido 
Él ...• ~aya tebl-ido 

. Nosotros •. hayau'ios tem-ido 
Vosotros •• hayáis tem-ido 
;Ellos. . _ •• hayan tem-ido 

Pretirito pluBcllamperJe&to 

Yo ...... hubiera, habrfa y hubiese tem-ido 
Tú ...••. hl:hieras, habrías y hubieses tem-ido 
Él.. . _ ... hubiera, hahría y hubiesE' tem-ido 
Nosotros. hubiéramos, habríamos y hubiésemos tem-ido 
Vosotros. Illlbierais, ~abria¡s y hubieseis' tem-ido . 

" Ellos •... hubieran, habrían y hubiesen tem-ido 

Yo_ ..• tem-iere 
Tú .. _. tem·iere .. 
Él .. _ tem-iere 

Nosotros •• tem-iéremos. 
Vosotros •• tem-iereil 
Ellos. __ •• tem-ieren 

Futuro p".fecto 

Yo. _ •• hubiere tem.ido 
Tú .... hubiere. tem-ido 
Él . . .. hubiere tem-ido 

Nosotros •• hubiéremOltem-ido 
Vosotros •• hubiereis tem-ido, 
ElloB •••.. hubieren tem-ido 

MODO INFINITIVO. 

Preaente ••.••... tem-er 
Pretérito. __ •••• , haber tem-ido 
Futuro .• _ • • • • • •. haber de tem-er 
G'lrundio : ..••• , tem·leudo 
Participio' ... .,. .• tem-ido 

• 

• 
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t45.-Modelo de la tercera conjllgación: 

PARTIR. 

MODO INDICATIVO. 

SINGULAR 

Yo ....•. 'part·o 
Tú .•.••• part·es 
Él .•..•• part·e 

Tiempo pr68ente 

PLURAl. 

Nosotros. . .. par~imos 
Vosotros. , •• part·Js 
Ellos. . . . . .. part·en 

Pretérito impetfecto 

Yo... . part.ía 
Tú. . . . •• part·ías 
Él ...... part·ía 

" 

Nosotros ... , part·iamos 
Vosotros •.•. part-íais 
Ellos ....•. , part·íall 

Pretirito perfllcto 

yo ....•. part·í, ó he part·ido, ó hube part·ido 
Tú ....•. part·iste, ó has part·ido, ó hubiste part·ido 
Él ...... part·ió, ó ha part.ido, ó hubo part·ido 
Nosotros. part·imos, ó hemos part·ido. ó hub.imos part·ido 
V08otros. part·isteis, ó habéis part·ido, Ó hubisteis part·ido. 
Ellos.. .. part'ieron, ó han part-iQo) Ó hubieron part·ido 

Pretérito pluscuamperfecto 

yo .... había part·ido Nosotros •. habíamos part-ido 
Tú .... habías part.ido V08otros· .. habíais \lart·ido 
Él .;.. babia partido Ellos ..... habían part.ido 

Yo ... : part'iré 
Tú .•.. pllrt.irás 
Él.. ... part-irá 

yo .... habré part·ido 
tú .... habrás part·ido 
11:1 . . . . habrá part·ido 

Futuro imperfecto 

Nosotros •• part·iremos ' 
Vosotros •. part·iréis ' 
Ellos. . . • •. part·irán 

Futuro perfecto 

-No8otros •• habremos part·ido 
VOllotro8 •• habréis part-ido 
Ellos. • • •• habrán part-ido 



Part·e tú 
Part'a .In 
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MODO IMPERATIVO. 

Presente 

Part.amos nosotro& 
Part·id· vosotros 
Part·an elloli 

MODO SUB.JUNTIVO. 

Presente' 

Yo. . .' .• part-a 
Tú •... part-as 
Él. .. .-. part-a 

Nosotrolf.. part"-amos 
Vosotros .. part-áis 
Ellos. . . •. part-an 

Pretét-ito imperfecto 

Yo .'. . . . . .. part-iera, part-iria y pal-t·iese 
'rú. . . . . . •. pl\fl;-iel"as, part-irias y part-ieses 
Él . . . .. .. part-iera, part-iría y partiese' ~ 
Nosotros ... part-tllramos, part-iríamos y part-iésemos 
Vosottos:.. part-ierais, part-iríais y part-iesei& 
Ellos ...... part-ieraD, part-irían y.part-iesen. 

• 
Pretérito perfecto 

yo .•.. haya part·ido 
Tú .... hayas part-ido 
Él.. . •. haya part-ido 

Nosotros •• hayamos part-ido 
Vosotros •• hayáis part-ido 
EH.>s . . . .. hayan part-ido 

P,·etérito· pluscuampeifecto 

Yo .....•• hubiera, habría y.humese part-ido 
Tú . . . . . . .. hubieras, habrías y hubieses part-ido 
Él.. .. • .•.. hubiere, habría y hubiese part-ido 
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Nosotros... hubiéramos, habríamos y hUQiéflmos part-ido . 
VOBotros .•• hubierais, habríai~ y Qubieseis part-ido 
ElIoB .•.•.. hubieran, habrían y hubiesen part-ido 

yo •••. part-iere 
Tú •.•. part-iereB 
Él • • •• part- iere 

.Futuro imperfecto 

Nosotros •. part-iéremoa 
Vosotros •. part-iereis 
Ellos ... '! part-ieren 
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Futuro perfecto 

\"0 .... hubiere part-ido 
Tú •••• hubieres part-ido 
Él ., •. hubiere part-ido 

Nosotros .. hubiéremos part-ido 
,"osotros .. hubiereis part-ido 
Ellos. . . .. hubieren part-ido 

MODO INFINITIVO. 

Presen te. . . . . . . . •• part-ir 
Pretérito .......... haber part-ido 
Futuro. . . . . . . . . .. haber de part-ir 

-Gerundio _ .....•.. part-iendo 
Participio. • . • . . . .. part-ido 

J46. -La mayor parte de los verbos agregan á la. raíz las 
siguientes letras que 'toman el nombre de desinencias: 

CUADRO DE r,AS DESINENCIAS DE LOS VERBOS REGULARES. 

MODO INDICATIVO. 

Presente 

Primera colli"":-CióD ¡ SeguDd& CO~j11/l&Ci6D 1_' ____ T_e_rc-'e_ra-,-c-oDJ-·-U-ga-C-iÓ-D----

o'~""'''''''''lo"""",_""" o ...•....•...... ) 
as .............. es .............. es .............. I a ............... je ........ _ ...... e ............... ( 
_a!DOI ••••••••.•• emos .. · ..•.•.... imos .•...•.... ," ] 
áis .......... : .. éis ............ ía ............. . 
an ...........•.. en ...........•.• en .•••.....•.... 

Pretérito imperfecto 

aba ............. 'ia .............. lía .............. ¡ 
abas ..•.....•••• ial ..••..•..•••• ías •••.•.•••••.. \ 
aba ........... _. ía •.•••••••.•.• : ia •••.•.•••••••• , 
'ba~l ..•.•.•.• famos. ....•••. ,. iamos .••..•.•.•. 

-ab818 .•. " •...•. iliis .••.•.••••••. iais ....••.•...•• ~ 
aban ............ ían ............. ; ían ............. '¡ 

terminacionel 
graves (1) 

aguda." 
graves 

terminaciones 
graves 

8sdrújulas 

graves 

(1) Se llama aguda la palabra en cuya última sílaba carga él acento al 
pronunciarla, como pa/·tís, temtis; grave, cuando carga en la penúltima 
Hilaba, como :pal·te" ama¡¡; y esdrújula, cuando carga en la antepenúltima, 
como amábamo8, temíamos. 



Lecciones de idioma caBtellano 81 

Pretérito perfecto 

Primera oonjugación' S..,unda colliugación Tercel'& conjugación 

--I~----I-. -. ---'------
é .•...••..•.•... 1 .............. 1......... ...... Term. agudas. 
aste ..•.•••.•••• iste ............. ista............. graves. 
ó. • . • . . . . . . . . . .. ió.............. ió.............. agudas. 
amos ........... imos ........... 'Iimol ............ } 
asteis.. . . . . .. • .. isteis........... isteis ..... · ..... . 
arOD. . • .. ...... ieron........... ieron .......... . 

graves. 

.Futuro imperfecto 

aré .... ~ ........ eré .....••..... 'I~ré ...........•• } 
arás ............ erás ............. ,Irás .......... .. 
ará .......••.... efl\.· ...••...... Iirá •. · .•... · ..... . 

Terminacionell. 
agudas. 

are¡nos ......... ere!D0s ........ 'I~re!uos. . . • .. •. . . graves. 
aréis .•.....•.••. e.réls •.......••. ~réls ...•.•.... ;.} agudas. 
arán. • • . . • . . . . .. erán. . . . . . ... . • .. Irán..... ... • . . " 

MODO lMPERATIVO. 

a ..•.........••. 
e .•••....•...••• 
emos ...... · ... .. 
ad ............. . 
011 ............. . 

. . 
e ............... ~ ... : : .......... } Terminacione •• ~ 
a .•....•.•.••••. a. .. ..••. ......• graves. 
amos ............ amoll ......... . 
ed ..•••..••••••• id.............. agndas. 
an .............. an ............ :. graves. 

• 

MODO SUBJUNTIVO. '. 
Pre.en'te 

e .•••••.•••..... a ............... a ............... ~ 
es ••..•••......• as ......•....... as •...••....•.•. 
e ........ .... , ... R ••••••••••••••• a ..... ....... ... . 
emos ............ amos ........... amos ........... . 
éis •• ••••.•••.• áis............. áis .•.....•••.... 
en .............. an ...••..•.•..•• an •••......•.•.. 

• 
Terminaciones. 
graves. 

agndas. 
graYes. 
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Pretérito imperfecto 

Primera coD.i ...... ión Segunda conjugación 

ara, aría, ase.. • . . . . . . . . • .. !era, ería,' ies.e ......•.•.• :} Terminaciunes. 
aras, arias, ases .•.......•. !eras, e;"a~, lesea........ . graves; 
ara, aría, ase .•.....•.•••.. /lera, ena, lese •......••.•. 
áramos, adamos, ásemos.. !éra!D0s, ,e~a~os,. iéstlmos .. , esdrújulas. 
arais, aríais, aaels. . ....... , !er81ll, enala,. leselS •.•••••• } gra vel,"' 
aran, arían, aaeo •.•.•.•.•• leran, erían, lelen •••.....• 

. Tercera conjugaoión 

!era, i~~, ie~e .............. } Tenpinaciones. 
!eras! ~rla~. leses............ graves. ' 
lera, Ina, lese ..•..•••.•.•••.. 
iéramos, iríamos, iésemos.... esdrújulas. 
!erais, .iríais, .ieseis •.••....••. > graves. 
leran, Irían, lesen ....... , •... 

Aturo imperftcto 

Primera COnjugación: ¡:.guDda oonjugación Tercera oonjugación 

are ............. 1 !ere .......... '. .. !ere......... •. ~ Terminaciones. 
ares .......... "I!eres ............ !eres ........ ,' ••. ~ graves. 
are ........••..• leFe .. , .•••....... lere ............. J 
áre!D0s .... : .... 1!ére!D08 .....•..• !ére!D0b. ..•••••• esdrújulas. 
areI8 ............ !ere18 ........... !ere18 ........... } graves. 
aren... .. .. . . ... leren .. .. • . • .. . . lereD .......... . 

USO ANTIGUO DE ALGUNOS TIEMPOS. 

14'7.-Antiguamente era~ otras que hoy las terminaciones 
de !as ~p.gundas perSODR8 de plural en todos 108 tiempos (me
n08 en el pretérito perfecto de illdi('a~ivo)i pues en lugar de 
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la i, penúltima letra en dichas, terminaciones ahora, tle ha
llan en muchos e:'lcritos las dos letras de, seglÍn se demuestra 
en la lista siguiente: 

USO ANTIGUO. USO 1II0DaRNO. 

Amades ' Amárades Amáis Amarais 
Amábades Amllríades Amabais Amaríais ,. 
Amaredell Amásedes Amaréis Amaseis 
Amedes Amárades Améis Amareis 

Temedes Temiérades Teméis. Temierais 
Temílldes Temeríades Temíais Temeríais 
Temeredes Temiésedes Temeréis Tpmieseis 

• Temacles 'l'emiéredes Temáis Temiereis 

Partides Partiérades Partís Partillrais 
Partíades' Pal'tiríades Partíais Partiríais 
Partiredes Partiésedes Partiréis Pllrtie8Pis 
Partades Partiél'edes Partáis Partisrels 

" . 
t48.-Los verbos haber y ser, arlemáIJ de las diferencias 

correspondienter..á las personas p.~ los modos y tielDPOS clta
dos, tE'nian otra.s, de las que vamos á notar las más cono'cidas. 

USO ANTIGUO. 

Heis, hedes, habedes ó avedes ....••.........••. 
Habiades 6 aviades ' ...... ~ ••• ' •....••........• 
Hobe'¡ ove ..••.....••.. , ',' ......••.....••. 
Hobiste ,¡ oviste, ... ~ ....... : ..••...•.. ' .••..•• 
Hobo 'ú ovo ......•••••• , ..... , .... , .......••• 
Hubimos Ú ovimos .................. ' . . . • . .. •• 
Hobistes tí ovistes .••. ~ •••.......••• , ....•...• 
Hobieron ú ovieron ............ ' ............. .. 
Habredes ó av redes .. , ••••••..•• , ...••........ 
Habe (,tú) ••••... , ••...... , ..... t • ••• ',' .. ': ••• 
gay~es ~ aY!'-des •.....••.. , .•.•.••.•••••••.•• 
Hobu,'ra u ovlera ...•. · . . . . . .. • .•.•.......••• 
Avría, avrias, etc .......... :-............ ~ ... .. 
Hobieras tÍ ovieras , .••. , .• , • • • .. . .••••• , ..... . 
Hobiese tÍ oviese .••••• ,. ....................... " 
Avríamos ••.••...•....••••••••..••• , •••••.•••• 

uso 1II0D1:B50. 

habéis. 
habiais. 
hube. 
hubiste 
hubo. 
hubimos. 
huMsteis. 
hubierou. 
habréis. 
he (M). 
hayáis. 
hubiera. 
habría, habrías, etc. 
hubieras. ' 
hubieae. 
habríamos. 
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Habríades 6 avriades ...•.....•.....•••...•.•• 
Hobiésedes Ú oviésedes ...................... . 
Hobiesen Ú oviesen .............••......••..•• 
Hubiere tí oviere ....••..••••..••...•..••••••. 
Hobieres Ú ovieres .•..•.•.••••......•.• ······ 
Hobiél'emos Ú oviéremos •• . . . .. • •••...••..•. 
Hobiereis Ú oviereis ......................... . 
Hobieren Ú ovieren .....•.•••.......••..•••••• 
Aver ........................................ . 
Aviendo ........... ; ................ ·· ..... .. 
Avido ........•......•..•..••••••.•.•.....•• 

80 ......................................... . 
Sodea ..................................... . 
Érades. . .•.•.•....••.•.••...••.....•.....•• 
Fue.te .................................. . 
Foé .•••.•.....•........••••••••••....•.••••• 
Fuemos ........•...••...•.••...•...•....••. 
Fueltes ó fuiltes . . . . . • . . •. • •.••..•.•••••••• 
Berede ...................................... . 
Sey ..................... : .................. . 
Beade .................................... .. 
Fuérades ................................... . 
Seriades ...•••..•••••••....•••••••••..••••••• 
Fuésede •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Fuéredes .. :' .•.•.••..................•••.••.. 
Seer ....................................... . 
Beyendo •...•••.. ~ •.•••.........•••••••.••••. 
Sefdo ...... : ................... ; ......... .. 

habríais. 
hubieseis. 
hubiesen. 
hubiere. 
hubieres. 
hubiéremos. 
hubIereis. 
hubieren. 
haber. 
habiendo. 
habido •. 

soy. 
sois. 
erais. 
fuiste. 
fué. 
fuimos. 
fuisteis. 
seréis. 
sé. 
seáis. 
fuerais. 
seríais. 
fueseis. 
fuereis. 
ser. 
siendo 
sidó. 

MODELO DE LA CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS REGULARES. 

8I8TBMA AMBRICANO 8xeriN BBLLO. 

{-i'.-Primera conjugaci6n-Verbos terminados en ar: 
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AMAR. 

:&IODO INDICATIVO. 

SINOUL.t.B 

yo ...• amo 
Tú .. amas 
Él. .. : ama 

Yo ... : amé 
Tú_ •• amaste 
Él .... amó 

yo .... amaré' 
Tú •.•• amarás 
Él. .. , amará 

yo ...• amaba 
Tú ..•. amabas 
Él .... amaba 

yo •••• amana 
Tú •••• amarías 
Él. ... amaría 

Yo. he amadu 
Tú ..• haa amado 
Éi. ... ha amado 

yo ...• hubeamlldo 
Tú .... hubiste amado 
Él . . .. hubo amado • 

Preltmte 
PLUlI.AL 

Nosotros •• amamos 
Vosotros •• améis 
ElJos ••••. amán 

Pretérito 

Nosotros •. amamos 
Vosotros •. amasteis 
ElJos ••.•• amaron 

FuNro 

Nosotros •. amaremos 
Vosotros .• amaréil! 
ElJos ..... · amarán 

Oo-Prlltbito 

./ .Nosotros •. amábamos • 
Vosotros •• amabais 
Ellos ..••• amaban 

PIis-preUt-ito 

Nosotros •• amaríamos 
VOIOt.rOS •• amaríais 
Ellos ••••. amarfan 

Ante·presente 

Nosotros •• hemo,amado 
\'osotroa •• habéis amado 
Ellos ....• Ilan amado 

Ante-pretérito 

Nosotros •• ~bimos amado 
Vosotros •• hubisteis amado 
Ellos. • • •• hubieron amado 

86 

~ 
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Yo ... habré amado 
Tú. . .• habrás amado 
Él ... habrá amado 

. yo .... babía amado 
.T1í.. ..• habías amado 
Él . . .. había amado 

Antejutul"o 

Nosotros •• habremos ·nmado 
Vosotros.. habréis amado 
Ellos. . . .. habrán amado 

A nte.co·p,·etéri to 

Jliosotros .. habíamos amado 
Vosotros .. habíais amado 
Ellos. . . .. habían amado 

. Ante-poB-pretérito 

Yo •.•• habría amado 
Tú .... habríasamado 
Él .. .. habría amado 

Nosotros .. habríamos amado 
Vosotros •. , habríais amado 
Ellos .... : habrían amado 

MODO SUBJUNTIVO. 

yo .... ame 
Tú .... ame8 
ÉL ... ame 

. Yo ... ama8e Ó amara 
Tú .... amase~n~ amaras 
Él. . .. amase ó amara 

yo •..• amare 
Tú .... am~ea 
Él ...• amare 

Yo. . .. haya amado 
Tú ...• bayas amado 
Él ..•. haya amado 

rresente 

N080tros •. amemos 
VOsotro8 •. am~is 
Ellos ..... amen 

Pretérito 

Nosotros. amásemos ó amáramos 
V 080tros. amaseis ó amar!lis 
Ellos. . .. amasen 6 amaran 

Fwturo 

N080tros •. amáremos 
Vosotros.. amareis 
Ellos. . . .• amaren 

Ante-pruente 

NOBotroB. hayamos amado 
Vosotros. hayáis amado 
Ellos. . .. hayan amado 
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Ante-pretérito 

yo ..... _. _ .. hubiese ó . hubiera amado 
Tú .......... hubieses ó hubieras amado 
Él . _ •. . ..•• -hubiese ó hubiera amado 
Nosotl'os . . .. hubiésemos ó hubiéramos 'mado 
Vosotros ...• hubieseis ó hubierais amado 
ElloB .. _ . . . •• hubiesen ó hubieran amado 

Antejutwro 
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yo .... hubiere amado 
Tú: __ . hubieres amado 
Él .. _. hubiere amado 

l· Nosotros .. hubiéremoB amado' 
Vosotros •. hubiereia amado 
Ellos. • . •. hubieren amado. 

• MODO IMPERATIVO. 

Ama tú Amad vosotrps 

DERIVADOS VERBALES. 

Infirii ti vo. . .. amar 
Gerundio. . .. amando 
Participio.. .. amado 

t50.-Segu.nda conjqgación.-Verbos terminados en er: 

TEMER. 

MOD o qlDICATIVO. • 

IIINOULAB 

yo .... temo 
Tú. _ .. temes . 

. El.. . teme 

yo .... temí 
Tú . _. temiste 
Él .... temió 

yo ...• temeré 
Tú .... temerás 
Él. .... teme¡'á 

.. 
Pruenfe 

PLURAL 

• Nosotros .. tememos 
Vosotros ... teméis 
Ellos. . . .. temen 

Pretérito • 

NOBotroa .. temimos 
Vosotros. _ temi_eis 
Ellos . .. .. temieron 

Nosotros .. telderemoa 
,r osotros •• temeréis 
Ellos . . .. "temerán 

• 
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yo .... temla 
Tú ••.• temías 
Él .... temía 

yo .... temería 
Tú. . .. temerías 
ÉI.. ... temería 

Yo ... he temido 
Tú ..•. has temido 
Él. ... ha temido 

yo .... hube temido 
Tú .... hubiste temido 
Él. . .• hubo temido 

Yo ... , habré temido 
Tú . • .. habr's temido 
Él . . .. habm temido 

yo .... había temido 
Tú • . .• habías temido 
Él. • • •• había temido . 

yo .... habría temido 
Tú. • .. habrías temido 
Él • . .. habría temido 

Yo .... tema 
'tú ..... temas 
Él ..... tema 

Co-pretérito 

Nosotros •. temíamos 
Vosotros •. temíais 
Ellos ..... temían 

Pos-pretérito 

Nosotros •. teIIÍeríamo~ 
Vosotros •. temeríais 
Ellos ..... temerían 

Ante-presente 

Nosotros •. hemos temido 
Vosotros •• habéis temido 
Ellos ... han temido 

Ante-pretérito 

Nosotros •. hubimos temido 
Vosotros •. hubisteis temido 
Ellos hubieron temido 

Ante-futuro 

Nosotros •• habremos temido 
Vosotros.. habréis temido 
Ellos ..... habrán temido 

Ante-co-Pretérito 

Nosotros •• habíamos temido 
Vosotros .. habíais temido 
Ellos. . . .. habían .temido 

Ante-poB-pretbito 

Nosob"os.. habrlamos temido 
Vosotros .. habríais temido 
Ellos. • • . •. habrían temido 

MODO SUBJUNTIVO. 

IPresetlte 

Noeotros •. temamos 
VOBOb"08 .. temáis 
Elloa.. • • •. teman 
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Pretérito 

Yo ....•.... , temiese ó temiera 
Tú ..... , ... temieses ó temieras 
ti ........... temiele ó temiera . 
Nosotros ..... temiésemos ó temiéramos. 
Vosotros •..•. temieseis ó temierais 
Ellos. . . . . • .• temiesen ó temieran 

yo .••• temiere 
Tú' ... , temieres 
ÉI. ...• temiere 

yo .... haya temido 
Tú .... hayas teniido 
Él . . .. haya temido 

Nosotros •• tem1éremol 
Vosotros •. temiereis 
Ellos.. . . .. temieren 

Ante-presente 

r 
Nosotros •. hayamos temido 
Vosotros.. hayáis temido 
Ellos .. : .• hayan temido 

Ante-pretérito 

yo .......•. huQiese .. ó ·huhiera temido 
Tú ......... , hubieses ó hubieras temido 
Él. .......... hubillse -,6 hubiera temido • 
Nosotros.. • •• hubiésemoe.ó hubiéramos- temido 
Vosotros.. • .. hubieseis ó huhierais temido 
Ellos ....•••• hubiesen ó hubieran temido 

,Atate-fu"'ro 
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Y~. • .. huhiere temido 
Tú .... hubiere. teniido 
Él. hubiere temido 

Nosotros •• hubiéremos temido 

'. 

MODO IMPERATIVO. 

Teme tú _ Temed vosotros 

• 

Vosotros •. hubiereis temido 
EUos ..... hubieten temido 

DEBIV ADOS-VERBALE8. 

Infinitivo .. ,. temer 
Gerundio •••. temiendo 
Participio; " temido 

o 
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t5t.-Teroera conjugación.-Verbos terminados en U',' 

SUBIR. 

)( o D o J N DIe A T 1 V O. 

SINGULAB 

yo .... subo. 
Tú .... subes 
Él .... sube 

yo .... subí 
• Tú .... subiste 

Él .... subió 

Yo .. subiré 
Tú .... subirás 
Él .... subirá 

yo .... subía 
Tú .... subíaa 
Él .... subía 

yo .... anbiría 
Tú. • •• subirías 
El .... subiría 

yo .... he subido 
Tú .... has subido 
Él • • •• hs subido 

yo .... hube subido 
TúÉ!' • •• hubiste subido 

. . •• hubo subido 

Pre.t'fIte 
PLURAL 

Nosotros •. subimos 
Vosotros •. subís 
Ello ••... , suben 

Pretérito 

Nosotros .. subimos 
Vosotros •. ~ubisteis 
Ellos. . . .• subieron 

Aturo 

Nosotros .• subiremos 
Vosotros .. subiréis 
Ellos .. '-.. subirán 

Oo-preUrito 

Nosotros •. subíamos 
Vosotros .. subíais 
Ellos. . . •• subían 

Po.-prttérito 

Nosotros •. subiríamos 
Vosotros .. subiríais 
Ellos. . . .. subirían 

Anu-prt.ente 

Nosutros •. hemos subido 
Vosotros •• habéis subido 
Ellos. • ••• han subido 

Anfe.prelérito 

Nosotros •• hubimos subido 
Vosotros .. hubisteis subido 
Ellos. . . .. hubieron subido· 
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yo •... habré ¡muido 
TIÍ .... habráR subirlu 
Él. ... habrá subido 

yo •••• había subido 
Tll..: . habías subido 
Él. había subido 

Yo. _ •. habria subido 
Tú ... : habrías subido 
!tI .~ .. hllbria subido 

yo •••. suba 
TIÍ •••• subas 
-¡:~I •.•• suba 

Antejuturo 

NosotroH •. habremos subido 
Vosotros .• habréis subido 
Ellos .•.•• habrán suLido 

Ante-co -pretéJ-ito 

Nosotros .. hablamos subido 
Vosotros •. habíais subido 
Ellos .. _ .• habfan lubido 

A.~-po8-pt·etét'¡to 

Nosotros.. habríamos subido 
Vosotros. _ habríais subido 
Ellos •..•• habrían subido 

MODO SUBJUNTIVO. 

Presente 

Nosotros .. 8oba~b8 
Vosotros •• subáis 
Ellos .• ~ •• suban ~ 

Pretérito • 

Yo ••.•....•• subiel!e ó subiera Tú: ......... subieses ó subieras 
Él • . . . . • • . •• subiese ó subierá 
Nosotros.. • •• subiésemos ó subiéramos 
Vosotros· . • •. .subieseis ó subierais 
Ellos ......... -eubielen ó subieran 

yo .... subiere. 
Tú .... subieres 
Él •.•. subiere 

yo .... haya subido 
Tú •••. hayas Bubido. 
Él •••. haya Bubido • 

.. 
Futuro -

1 

Nosotros •• subiéremOs 
Vosotros •. subiereis 
Ellos. • . •• Bubieren 

Nosotros .. hay~08 pubido 
Vosotros._ hayáis Bubido 
Ellos ••. \~ hayan subido 
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Ante-Pl'etél'ito 

Yo .......... hubiese ó hubiera subido 
Tú •.•....... hubieses ó hubierllS subido 
Él .......•• hubiese ó hubiera subido 
Nosotros •••. hubiésemos ó hubiéramos subido 
Vosotros ..•• hubieseis ó hubierais subido 
Ellos ........ hubiesen ó hubieran subido 

yo •... hubiere subido 
Tú •.•. hubieres subido 
Él • • •. hubiere subido 

MODO IMPERATIVO 

Antelut"ro 

Nosotros •. hubiéremos subido 
Vosotros •. hubiereis subido 
Ellos .•. " hubieren subido 

Sube tú Subid vosotros. 

DERIVADOS VERBALES 

Infinitivo ..... subir 
Gerundio.. . .. subiendo 
Participio .. , • •• subido 

t52.-Llámanse verbos regulares aquellos que sin cambiar 
los sonidos radicales adoptan todas las desinencias del mo
delo de conjugación ,á que pertenecen. Tales son los que 
hemos conjugado. . 

t53. -Denomínanse verbos irregulares. aquellos que varían 
108 sonidos radicales ó las desinencias del modelo de conjuga
ción á que pertenecen; tales son: contar, venir, ser, deci1'. 

tM,-Pero débe' entenderse, dice la Academia, que la 
identidad de letras radicales y terminaciones que se esta' 
bleee para distinguir los verbl)s regulares de los irregula.res, 
no se destruye con las leves mutaciones á que obliga á ve
ces la ortografía. Los verbos acabados en car, cel' y Ci1', y 
en gar, ger y gir no dejan de ser regulares porque algunas 
de las personas de los tres primeros muden la c en qn, Ó 
en e, y algunos de los últimos admitan u despues de la 9, 
Ó la oambien en j, pues esto consiste en que la e y la 9 
tienen con las vocales a, o, u, diatinto valor que con la e 
y la i: así, en Jos verbos tocar, vencer, resarcil', pagm', pro
teger, escribimos toqué, venzo, resarzo, pagui, protejo, corrijo, 
por no pronunciar, si usáramos las radicales de dichos ver· 
bos, tocé, venco, resarco, pagé, protego, corrigo;.y se emplean 
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letras aplicadas á los sonidos para indicar, según nnestra 
ortografía, la pronunciación que Ile requiere. 

Por la millma razón no es irregular el verbo delinquir; aun
que algunas personas de 'sus tiempos no tienen ql', como de
linco, delincamos; pues la q y la u hacen oficio de-c cuando se 
sigue e ó i, para suplir la pronunciación. fuerte, que la c no 
tiene, oon estas dos letras. 

Tampoco son irregulares ciertos verbos acabados en aer, 
eer, oer, como raer, creer, roer, porque en las terminaciones 
'lUe tienen i (vocal) la muden en.y (consonante) cuando hiere 
á. la vocal snbsiguiente par~ formar silaba con ella, como cre
yó, creyeron, creyera, CI'eyeruIQ, rayó, rayeron, myera, rayendo, 
"oyó, royeron, royera, royendo, en vez de creió,. creieron, etc. 

Los. verbos caer, oír y sus compuestos no son, pues, ir
regulares porque en algunas de sus terminaciones mudan 
la i vocal en y consonante; v.' gr': cayó, cayeron, cayera, 
cayendo, oyó, oyeron, oyera, oyendo, sino por ot~os motivos. 

Ejercicio tOO.-Buscar 'y conjugar verbos terminad,os, en ear, iar 
oar, oer, uar, jar, grar, char, ger, par, per, pir, yar, ergir: 

Ejercicio t01.-Conjugar los siguientes. verbos: . . 
achicharrar, achisparse, agraciar, agtlWiar, ahogar, ahojar, ahorcar, 

ahormar, ahoyar, amarillear, amedrentar, anegar, anunciar, apalabrar, 
apear, aportar, apreciar, aquerenciarse, arrear, arrellenarse, arrieegar, 

° arrollar, asear, asolear, atasajar, aterrar, atest¡r.r, azorar, encorvar, 
borbotar, bravear, brujulear, cabestrear, carear, carnerear, colear, con
tonearse, compeler, copiar, cumplimentar, chapotear, chapurrear, chi
rriar, chisporrotear, deletrear, desertar, descerrajar, de~gafiitárse, des
pear, destemplar, desternillarse, destronar, desvariar, doblar, emplear; 
empolIar, enarbolar, enfriar, enredar, entel'ar, entregar, entronar, erigir, 
escabullirse, escamotear, espiar, espirar, espolear, .. xtraviarse, fl.orear. 
impeler, innovar, lancear, leer, licenciar, limpial', manipular, manistar, 
mascullar, mecer, odiar, pasear, pelear, pintarrajal', poseer, prestar, pro· 
veer, reasumir, reivindicar, renunciar, resabiar, resumir,erevolotear, ro·· 
ciar, rodear, roncear, rumiar, saciar, saquear, silabar, silabear, sopetear, 
Borber, sortear, tambalear, tartamudear, templar, tirotear, titubear, tratar, 
trastear; trozar, vaciar, voltear, zulaear. ' 

Ejercicio t02.-Poner en segunda persona de plural los 
siguientes trozos: • 
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Escucha, hijo mío, las palabras .de mi 'bb.oca, y .asll!!ntalas t~n tn c?raz6n 
como por cimiento. Luego que DIOS reCl. lere mi a ~a, en lerra mi cner· 

o; y honrarás á tu madre todos los dlas. de tu vida, porqne ?ebes te' 
~er presente lo que padeci6, á cuantos pe\¡gr~s se expuso por ti, l1e~án. 
dote en su vientre. y cuando ella habrá termm.ado la carrera de su Vida, 
la enterrarás iun~o á mí. Tú, empero, t~n ~ DIOS e}l tu mente todos los 
días de tu vida, y guárd* de consen.tu Jamás en pec~do,. y de que
brantar los mandamientos del Sellor DiOS nuestro .. Haz limosna en aque: 
110 que tengas, y no vuelvas tus espaldas á nmgún pobre: que aSI· 
conseguirás que tampoco el Sellor aparte de tí su rostro. 

(Traducción de Amat.) 

Te propones huír del VICIO, pues alabo gustoso tu resoluci6n. ¿Pro' 
curar!! complacer á nuestros amigos 6 los de.agradar!!? ¿Temerán ellos 
mostrarse buenos cristianos? Merecería ser vituperado por no haber 
cumplido su promesa. No tiene motivo para dolerse el impío, ya que él 
mismo ea cauaa de su desgracia. Distinguiste al amigo verdadero del falso 
y no te equivocaste. Asustado con las amenazas, perdi6 la raz6n y obr6 . 
malamente. Levántate: no conviene que te quedes ahí; sál pronto. 

En mi vejez, repaso con un placer indecible todas las memorias de mi 
patria; recuerdo loa ríos, las quebradas y hasta los .árboles que solía ver 
en aquella !!poca feliz de mi vida. I Cuantas veces fijo la vista en el plano 
de Caracas, creo pasearme otra vez por sus calles, buscando en ella los 
edificios conocidos y preguntándoles por los amigos, los compafieros que 
ya no existen •.•• 1. I paría la mitad de lo que me resta de vida por abra
zarlos, por· ver de nuevo el Catuche, el Guaire, por arrodillarme sobre 
las lozas que cubren los restos de tantas person:ls queridas I 

(André. BeUo.) 

Ejercicio 103.-1.0 P6nganse fin modo y tiempo correspon
dientes los verbos subrrayados: 

Ya había escrito yo la carta cuando tú entrar en el j8rdín. Por máS 
canaado que e8tuviese· el misionero, pro't!gtfir 8U viaje. Un revés de 
fortunaarugi6 tanto á mi tío que INcumbir de dolor. Felipe no será recom
penudo, porque en este afio no cumplir bien con sus deberes. No habria 
enfermado Federico sino comer tanta fruta. Si no hubiE'-Be llovido, el polvo 
~.in80portable ayer. El médico orde!l6 que ~I enfermo tomar un bati~ 
tibiO. IJabrias aprovechado mejor, .Sl te aplicar con más eamero. Me 
ICOIté cuando yo apretlw l. lección. Mateo .alir de casa, cuando llegó 
su padre_ 
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2.° Pónganse en pretérito las voces subrrayadas: 

Sansón cargar á hombru las puertas de la ciudad de Saza. JOlué 
detener el curso del sol y d~ la luna. Moisés cOMucir ti 101 israelitas por 
el desierto. Aquel noble jOven, advertido' de sus defectos, corregirse. 
Algunos antiguos filósofos paganos juzgar rectamenté del fin del hom
bre. Jesós paliar treinta afios sujeto á Maria y á José, ,Después de la 
bajada del Espíritu fianto separarsll los Apóstoles para predicar el 
Evangelio. ' • 

3.0 Pónganse en imperativo l,as voces subrrayadas: 

A~igos míos, cuando llegue la hora, letlatltarse pronto de la cAma. 
Nifio querido, .eg,dr siempre la voz de ls conciencia. Pettsar continuamente 
los jueoes en la severidad del Juez Supremo. BllfIovqr el propósito de 
conducimos mejor. Soportarse con paciencia las injurias á ejemplo de 
Jesueristo, Jóvenes, estudia,' siempre con buena voluntad. Velar conti
nuamente sobre nosotros mismos. 

4.° Pónganse en preRente de indicativo las vocl!ls subrraya
das: 

Alediaba el cónsul Ma;celo la ciudad de Siracula, y, con admirable •• 
ingeniol y artificios lopraron 101 sitiados olchar á pique muchas de l. 
naves romanas, con lo cual eobardearon los cercadores.y "uolvicrcm 
remitir al tiempo el feliz término de la eml?resa; finalmente 114! 1lfItr6 
por asalto á la plaza, y el autor de aquellas máqu\nas, ya de antes. co.
nocido por muchos descubrimientos ¡!n la geometr1a y la físfca, pereci6 
víctima de su amqr al estudio, lIenan'do con su muel·te de adicción al 
vencedor. ESIl grande hombre, que benefició la ciencia tan en provecho 
de BU patria, fué Arquímedes. 

(B"ffitw José CuenJo.) 

'. 

SIGNIFICADO FUNDAMENTAL DE LOS 'MEMPOS-

155.- Vamos ti. eXl'licar el significado que tiene en el,da 
una de las inflexiones' fundamentales d~ tiempo, un verbo 
de la primera oo~uga('ión. 
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1.0 Yo conspiro, tu conspiras, etc. Yo conspiro contra 
las autoridades. . 

Denota que el atributo del sujeto coe:tlste C011 el momento 
en que se habla. . 

2.0 Yo conspiré eto. Yo oon~piré con~ra las autonda-

dedo • 1 b 
Designa que el atributo es antenor. al ~cto d'3 la pa a r~. 

• 3.0 Yo conspiraré, etc. Yo conspirare contra las auton
dades. 

Declara que el atributo es posterior al momento de la 
afirmación. 

4.0 Yo conspiraba, etc. El fiscal demostró que yo cons-
piraba. 

Expresa que el atributo coexistió con: una cosa pa!;ada. 
6.0 Yo conspiraría, etc. El gobierno creyó que yo cons

piraría. 
Manifiesta·que el atributo es posterior á. una acción pa

sada. 
6.° Yo he conspirado, etc. Yo he conspirado erronea

mente. 
Anuncia que el atributo se relaciona con una cosa pre

senté. 
7.° Yo hube conspirado, etc. Cuando hube conspirado 

me tomaron preso. 
Indica que el atributo es inmediatamente anterior, á un 

hecho que tiene relación como cosa pasada con el momento 
en que hablo. 

8.° Yo habré conspirado, etc. Apenas habré conspirado, 
cuando ya est·ará. sobre mi la Policía. 

Dice que el atributo es pasado, respecto de un hecho, fu
turo para el que habla. 

9.° Yo habia conspirado, etc. El gobierno supo que yo 
habia conspirado. 

Hace pensar que el atributo es anterior á un hecho pa· 
sado sin hacer couocer la relación de tiempo que los s.e
para. 

10. Yo habría conspirado, etc. El gobierno oreyó que 
después de . unos días, yo habría conspirado. 

Expone que al atributo es anterior á un hecho futuro re
lacionado con una acci6n pasada. 
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11. Conspira hí etc. Conspira tú, lo deseo, te lo ruego, 
te lo suplico, te lo ordeno. 

Exprime un atributo futuro, por orden, mandato, ruego, 
súplica Ó deseo del que habla. 

12. Haherl conspirado, etc. Habed conspirado ant~s de 
mañana ó seréis presos. . 

Como el anterior envuelve un atributo,.á ruego, mandato 
ó dp.seo del que habla, pasado respecto.d,e un hecho futuro; 

t 56.-Las demás inflexiones de tiempo que sufren los 
verbos encierran atributos dependientes de otro verbo en su 
mlmera de ser COD relaoi~n ar tiempo. 

Ejercicio 104.-Dar sujeto á las siguientes (K"oposiciones: 

..•• estás achac080,- •••• está desolada,- .... están cultivad08,- ... 
viven retiradas,- •••. se deben pro~ulgar,- ... se debe sancionar. 

Ejercicio 105.·-pónganse en segunda person'a del singular 
las palabras subrrayadas: 

Si \lO os acostdis tarde y o~ levantáis temprallo adquirii-t!i'r salud, fortuna e 
y sabiduría.-Si queréis que vuest!·o negocio se realice, id en persona, ai 
qUel'éis que no se realice »¡an,lad !i otl'o.-Si cambiáis siempJOe dO! lugar y si 
corréis por el mundo, \lO ganal'm" pues piedra n¡.ovediza no cría moho.-' 
Si labráis mientras el perezoso dUfl'me, tendréis trigo para vllnder,.!...No 
dejéis para mafiana lo que podtíls hacl;jr hoy.-Par!> merecer el desCanso, 
empleclI'éis bien vuestl'o tiempo y no perdel'ciis una hora.-Si' cond'l'CÍB 
vueátra carreta por vuestroa manos, tarde ó temprano llegaréis 1\ la pros
peridad.-:-Si compráis lo supérfluo no tarda,'éis en vender lo nece.ario, 
-Si usáis de crueldad para con los animales, si' olvidáis que esos serea 

,sienten y sufren como nosotros, si los lIIaltratáis sin utilidad, deberíais 
pensar por lo menoe que es necea,ario cuidar .del servidor de quien 
tenéis neceaidad.-":Sllltis sin pena alguna suf,-ir.1\ un caballo ó 1\ 'UI1 

perro, 08 11aréis inaenBible á los padecimientos de 1Iue8"'OS scmejant.ell 
y si 08 acostumbráis á llacer tl:lal á los allimales, no tClr1lat-tis en" hllcerlo 
á loS hombres.-Jóvenes, me gusta qne os ocupéis el doniingo en IIlb"O 
útil y. provechoso, pues ai jugáis, ai perdéis Vllestl'o. dinero y os emln'ia
gái., os Btl'lltréis mil disgnstos.-Es mejor qnc conoz,tiis bien \\n -oficio 
que no cien 11111.1. 

Ejercicio 106.-:"PóllglIllse PI! plJl.rul' las p~labl'l\~ ~\1blTllylirllls 
y las que tÍ ellas lile refieren: . 

. El gato maúlla.-EI perl'o larll'II,-EI lobo aúllR.-La tIIIea IUnge.-F.l 
"'110 grita. -'-El hombre hnbla.-El "uisfllo¡' cl\nt!l.-EI CUt"l'O grazna.-. . 

7 
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El mosquito zumba.-La urraca charla.-La serpien.te silba.-El pollo 
'a -La bandera ondea.-La bomba mortífera se escapa, se eleva, cae, 

. ~~~lla, destroza todo.-Bl reloj anda, se atrasa, adelanta, se plira.-~l 
fue{¡o brilla, chisporrotea, quema, se consume enteramente.--Es~ dl6-
cápulo estudia y recita.-EI ratero hurta y se escapa.-La "odtlla se 
dobla.-EI chacal devora su presa.-El hel'rero hierra los caballos.
Yo me recreaba.-Tú admirabas su cOJ'aje.-Ttí. amonestabas al alumno 
perezoso - Yo hablo y tú escuchas.-El juega y tú trabajas.-E8te ter
nero bal~, balaba, había balado.-Yo deseo que tú ensay.es esa pluma.
Yo desea!'ía que tú ensayases esa pl.u!11a.-Te ~hog~bas, yo ~rataba de 
salvarte.-Ttí anhelas que' me reconclhe con mi amlgo.-Yo Iba el afio 
pasado al campo, donde me acompafiabas.-Yo ruego, rogaba, rogaré 
á Diós; ruega hí también. 

Ejercicio 107.-Pónganse en singular las palabras subrraya
das y sus correlativas: 

Los alumnos perezosos aman el juego y detestan el estudio.-Nosotros 
amsmos las flores y las cultivamos.-Lindas rositas, embalsamáis el jar
dín, y lisonjeáis el olfato.-Esos pel'ros os acarician y los cmltigáis.
Hijos mios, jugaréis, y vuestros maestros entrarán en vuestros juegos 
si trabajáis con ardor.-8i practicáis la virtud, no os juntéis con los 
malos: ,confiariais vuestro tesoro á un ladrón ?-Oontribuiriais á una 
buena acción, si la alabaseis de todo corazón.-Los ingratos olvidan los 
beneficios.-No os fiéis de los que no se fían de nadie. -Roma no 
quería victorias que costasen mucha sangre.-Pegad, pero escuchad.
Pegáis peto no escucháis.-Vosotros habéis herborizado en la montafia, 
nosotros hemos cazado' en el llano.-¿Sois vosotrQs ,quienes fueron 
el afio pasado á las aguas del Rosario de la Frontera.-Nosotros cerra
mos esta car~ y vosotros la echasteis al correo.-¿Buscáis "osotro, la 
gente alegre?: nosotros nos resguardamos de ella. 

Ejercicio 10S.-pónganse en plural las palabras subrraya
das y las que á ellas se refieren: 

Yo nado.-Tú vacilas.-Él nivela.-;-Yo renovaré.- QUe yo interpele. 
-Que él e)ltremezcle.-Tú sellas.-El usurpa.--Yo empleo.-Tú em
pleabas.-El empleó.-Que yo fulmine.-Que tú limpies.-Que él ladre. 
-Tú creías.-Yonegaba.-Que tú.apoyases.-Tú aserrabas madera.
Yo alivio á los pobres.-Yo trazo eata página.-Yo sOnaba que gritabas 
i IOco1'1'Ol, que te ahogabas, que me zambullía y que te traía sano y salvo 
á la orilla.-Economua tu tiempo, empléalo bien.-No toleraré que te 
rías del mal de los rlemás, que te diviertas á sus espenass y que los 
fastidiea con tus sarcssmos.-Cuando era 'nifi.o, empleaba mi tie,mpo 
en lecturas fútiles y me fastidiaba de todo lo que era instructivo.
Cuando confío mis penas, las aligero.-¿ Porqué humillas á este des
graciado?; es necesario que te apiadell de su suerte y que no le morti
Ilquee con tul altanerfa8.--Cuaudo esto:¡ BOlo pienso en mil defectol; 
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piensa también en loa tuyos, flagela tu amor propio y te volverás mejor. 
-Regla tus penaamientos, pesa tus palabras, no proyectea mas que 
buenas acciones y emplea¡ sabiamente tu tiempo. 

Ejercicio 109.-pó~·ganse en plural las 'palabras subrra-
yada!!: . 

Yo cedia.-Tú habíaa cedido.-Él cedería.-Él hubo deaguarnecido. 
Que yo haya ahondado.-Que ru hubiesea urdido.-Que él demoliese.-:-· 
Tú habrás padecido.-Tú hubierea padecido.-EI calor del verano madu
ra la uva.~EBcoge bien tua amigus.-La rOBa envejece naciendo.-En
vejeceria8 sin darte cuenta.-EI al1aro entierra su alma con au tesoro.-La 
lectura siempre ha ennoblecido el alma y alimentado el espiritu.-Ayer 
ha, sufrido una afrenta.-En qué pienras en este momento ?-Oa,igaré 
al "luPIno qne ensucie au libro.-Cuando M!la reflexionado, obraré 
reaueltamente.-Te curarás del flllltidio por el trabajo.-E1 trGbt/¡je . 
enrjquece.-Nueatro trabajo noa enriquecerá.-EI bllen vino regocija el 
corazón del hombre.-Yo e.stimo á mia parientea.-Si no te cursa de 
tua vicios, acabarás por obedecerlés como IIn esclavo obedece á au amo. 

Ejercicio 110.--póngal1se en plural las palabras subrraya. 
das: • 

Yo no odio.-Tú no odiaR:-Tú viniate.-Éi tuvo.-Que yo mue"a.
Tú adquieres.-Yo adquiriría.-Que tú aclquillras.-Que'tú .>bte,ngas.
Yo convengo.-Yo convine.-Que yo convenga:-Que yo conviniese_Tú 
buías.-Que 'Ú no buyas.-EI.envidioBo no abre la boca ~ que para 
murmurar.-Obtendrás la benevolenllia por la co~tesia y la dulzura.-El . 
odio muere pronto en 1m buen corazón.-La 11ÍrÑd ae adquiere por la 
experiencia.-EI tnentiroro acaba por engaftarae á ai mismo.-El que 
tira de una cadena no ea m.s libre que el que. la lleva.-¿ Si yo córrieae 
peligrp, me BoCOrret'ÍaB,-Eeto dicho, maese lobo huyó y corre aún • ...:..Si 
volviese ,á ver á mi hijo, moriría contento.-Si lIuelvo á ver á mi hijo, 
moriré contento.-Si adquieres instrucción mejorarás.-Si adquiriulls 
in&trucciÓll mejor.rias.-Es meneater que adquiera instrucción y que 
mejorea.-Seria necesario qULl adquiriellls inatrucción y que mej9rases.
Adquiriste inatrucción y mejoraste.-Adquiere instrucción y mejora.
.C.da vez que adquiero iustrucción, siento que mejoro.-El ni&¡ adquirió 
instrucción y mejoró,-Tú también, hijo mío, adquirirás instrucción, no 
8ólo para. hacerte sabio, sinó para mejorarte. • 

Ejercicio 111.-EI aluffiuQ pondrá. en phiral el siguieute 
ejercicio: ' 

Yo divilo.-Tú divisas."'-,-Él diviaará.-Que yo ·conciba.-Yo .1I'bf.---' 
-ni poseiate.-Que 110 valga.-Qne yo valies,.-Yo veia.-Yo veo.
Que yo vea.- ni vlla .• ni vefas.-Ve t·M.-EI había r..:mr.ehido.~ro 
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habría previsto.-Tú habrías debido.-Que yo ~ay" debido.-Que tú 
hubieses valido.-Enuncio clarament~ Jo que conclbo.-!o sé ~oo co.sa: 
es que no sé nada.-EI mae¡;tro qUiere que yo sepa bien mis lecclO
nes.-¿Acllso no ube el aVaI'o que debe mori! un día ?-Qui8iera. p~del' 
aliviar á todos los desgraciados que veo.-Hub,ese querido poder aliviar á 
todos los desgraciados que veía. -La agricultura es el trabajo mas noble 
que el hombre pueda ejercer.-El hombre no se vé como vé á su pró

jimo. 

Ejercicio 112 . ....:.Pónganse ell singular lQS siguientes trozos: 

NOIotroB coucebíam08.-N080tro8 cOllcebim08·-Concebid vosotros.
Ellos deberáll.-Ellos deberían -Nosotros podemos.- VOBOtr08 valéis.
Que nosotroB sepamos.-Qlle vosotros \'alieseis.-Que VOBotrOB pndieseis. 
-Que ell08 quisiesen.-Que vosotros hayáis querido.-Divisáis la paja 
en el ojo ajeno y no veis la viga que tenéis en el vuestro.-Preveníos 
muy temprano CGntra la vejez.-Nos prevenimps contra la vejez.
Habéis de querer lo que no podemos evitar.-Antes veréis una eatrella 
á medio día que un defecto en vuestro carácter.-Rara vez los 'hombrea 
se ven como son.-Sabed reprimir vuestras pasiones.-No mintáis jamás, 
si queréis que os crean.-Podréilí todo lo que queráis, si no queréis 
mas que cosas jU8tas.~Aunque os alabaD, no por eso sois mejorea.
Annque 08 alaben, no por eao aeréia mejores.-Os alabarán ain que aeáia 
por e80 mejores. 

Ejercicio 113.-=TtaDsfórmense en actival!l las siguientes pro~ 
. posiciones de voz pasiva: 

EJElIIPI.O.-El Sefior es alabadó por loa pájaroa.-Los páJaros alaban 
alSefkJr . 

. El nacimie~o de ~)riato fui anunciado á loa -Magoa por una estrella. 
~Nlleatroe monumentoa mas fastuoaos serán borradoB por el tiempo.-
Las cualidades naturalea del caballo son.- perftccionadtJB por la edllca
ción;-EI camello es mirado por foa árabes como un dón dp.I oielo.
TodoB los animales terrestres son sóbrepasados en tRmafÍo pdr el ele
fante.-EI a\"aro es despreciado por todo el mundo.-Los Tarquinoa 
foerol\ ,expulsados de Roma por Bruto.-ÉI fué venti'ido.-H"biéramos 

. sido reconoeidos.-Era neceario que estuviesei, advertido.-La savia de 
108 árboles espuesta en movimiento por el calor de la primavera.-La 
muerte á vecea es causada por una aleglia exceaiva.-Herclllano fui 
enterrarlo por las canizas del Vesllbio.-Roma fué tomada y quemada 
por los Galos.-Nuestra vida ea turbada á cada momento por el temor 
I\.·la muerte.-Juana de Arco fui quemada 'en Ronen por los Ingleses. 
-Jacob fué acogido con ternura por Labán.-La Oceanía fué descu
bierta por los Holandesea.-Baleazar es amado por todos loa Fl!nicios.
Los campos han .ido aevastarlos por la langosta.-Caín' fué maldito por 
Dios.-El zorro fué atraído por el olor á queso.-Las tres cuartas par
tes de la ~uperficie de la ti!lrra llltá1/, ocuparltJ8 por los- ma"es.~Vuestro 
padre quuo abandonarme: partió; ,." vengado por la tempestad: su nave .... ~ , . 
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fué sepultada en las olas por Neptuno.-Los. carner98 8e~án siempre 
devoradoB pur 108 lob08 y. 108 cuer.vos Berá" sil(!mpre enga1ladoB por 198 
zorros. 

Ejercicio 114.-Trallsfórmense en act.ivfl.1I las siguientes 
frases: 

Las Farise.9s sacri?car9n al .J~sto, porque ilUS vicios er~n reprobadoR 
por su doctnna.--Atila era temido de sus súbditos sin ser odiado.-La 
ti'lrra de las montafias está sostenida por las ror.~s, como las carnes' 
están sostenidas por los hllesos.en el cuepo hnmano.-La gruta de la 
diosa estaba tapizada por ulla viña que extendía sús flexibles- ramas á 
todos lados.-Una gnm parie de la simiente que ha sido confiada á la 
tierra por los labradores es devorada inevitablemente por los insedos 
y los pájaros.-EI tabaco fúé importado en Francia en el afio 1660 por 
UR Francés llamado Nicot.-Si cumples tus deberes serás estimado por 
la gente honesta.-Todoslos que no adivinab'in el fatal enigma eran 
devorados en el. acto poi la Ellfinge.-Guido y Spano es (:onsiderado 
por ;os argentinos como su mas notable poeta.-Dichoso el pueblo que es 
gobernado por sabias leyes.-El sueño del hombre.virtuoso no es tur':' 
hado ni pOI' los temores ni po .. los deseos de la avaricia.-Leonidas 
fué informado acerca ,del pfoyeclo de los Persas por. tránsfllgas.-La 
montaña estaba cubierta de álamos, de .plátanos y cje ,fresnos de belleza 
Borprendente.-La naturaleza no se aparta jamás de las leyes que le hllft. 
sido prescritns y de los planes que le han. sido trazados por el Creador. 
-La América es regada I?or grandes ríos y cortada en tooos sentidos por 
multitud de arroyos.-Fnimos sorprendidoS" por la sahiduría con que 
hablaba.-EI hijo de Ulises no !Jerá jamás vencido por los atrllCtiv05 
de una vida ruín y afeminada.-Es cierto que los lugares que habitamos 
han sido cubiertos en un tiempo por las agua8 de los mares. 

Ejercicio l15.-El alumno volverá 'por pasiva los verbOs 
subrtayados, puestos en activa: 

Los ~ansos del ·Capitolio salvaron á Roma.-La muerte cura todos. 
nuestros males.-Nu puedo eni'urbiat·su hebida.-EI zorro detuvo á la 
cigüeña para cenar.-La victoria me favot·eció. -,. TIÍ .ami~o tI! Na
ga1lÓ.":"1.fi bondad lo tl·anq'UilizÓ.-La fortuna nos t;aicionaba.-:-Los re
mordimientos os desgarrarían.-El D1aest"? los ll11blfm recompemado.
Que la prudencia dirija todas vuestras aCCIOnes. -1. noche nos IlOrprt'll

dió.- -Los arroyuelos forman grandes rio.s.-La muert~ de~gene~al com
te"nó á tudo el ejército.-L~ prospemlad nel prójullo . enn'i$f:t'ce al 
envidioso.-EI -gsto extrangu14 siete úocho rat.ones.~El profeta Jeremías, 
había anunciado las desgracias de Jerllsaléll.-La mayor parte de 108 
hombres temen á' lamucl'te.-EI canto de los pájaro~ ameniza lluestros 
camp08.-LIl enfermedad ha het'ido á la madre y al plldre.--EI "iejo 
Jacob lloró mucho la muerte de José.-Se-encont.ró la copa (I1lJosé en 
el 88CO de Benja.mín.-Seis caballos blancos· arrastra.ban el car.ro del 
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trionfador.-El tiempo ~alma 108 mA.s fu~rteB dolores . ...:....Diós, dice)a Bi· 
blia creó el cielo v la tIerra en seIs dIRs.-El freno deforma la boca 
del 'caballo.-Los cortesanos prodigan el incienso á !os p~íncipes.-El 
pueblo miró la muerte de .S~r~iento com? unade~grac.u~ ."8clOn~l.-Todo 
t'l mundo ama á un niño JUlClO80 y labonóso.-Tito BtttO y tomo á Jeru
salén.-El maestro castiga la pereza.-Siempre t'l maestro ha castigado, 
castigará, deberá castiga>' la pereza.-¿ Porqué no. castigaría el. maestro 
la perezaf-Sería estraño que el maestro no casttgase, no hubIese cas
tigado la pereza. 

Ejercicio 11S.-Transfórmense en pasivas las siguientes 
proposiciones: 

El Nilo atraviesa al Egipto en toda su longitud.-El hombre enno· 
blece la tierra, la puebla y la enriquece.-¿D6nde están ahora los que han 
construido laa Pirámides ?-Los éxitos de Pedro el Grande han afirmado 
para siempre eu gloria.-Parece que la naturaleza haya empleado la regla 
y el compás para pintar la piel de la zcbra.-No hay metal que el 
fuego no ablande.-EI temor gobierna el mundo y la esperanza lo con
,vela.--Si los aabios te eatimlln, el desprecio de los necios no te ofmderá. 
-El tirano BUBpendió una espada so.bre ·la cabeza de Damocles.-Pablo 
ha cortado la más bella flor del jardín: su madre lo "etará severamente.
Un esclavo reveló á los magistrados el proyecto de 10B Tarquinos.
Juana de Arco obligó á los ingleses á levantar el sitio de Orleáns.-EI 
rayo hiere Á menudo A los que buscan un refugio debajo de los árboles.
La Suiza no es como la han deset'Íto la mayor parte de los viajeros.
Nada agota á la tierra: más rompe el labrador SUB entrañas, mAs liberal 
es.-Si mentís una vez, nadie 08 creerá mAs.-Sería de desear que too 
dos los padres de familia siguiesen tan buen ejemplo.-El Telémaco 
es la más hermosa obra Que la virtud haya inspirado al génio.-En 
Roma los censores corregían los abusos que la ley no había previsto.
La gloria de Cesar oscureció la de Pompeyo. 

Ejercicio l17.-Dar verbo álos siguientes sujetos: 
(favorecer) ¡ser funesto) 

La naturaleza y la fortuna le ........ - Tantos dones y prendas le .... . 
(verse expuesto) 

-Vosotros, ellas y'yo nos ........... á un gran peligro.-VoBotras y 
yo nos ..• á un gran peligro, vosotros y ellas os ..• á un gran peligro.-EI 

(ser producido) 
flujo y el reflujo del mar ....•.•.•.• por la atracción de la luna.-Esto 

(preoipitar) 
y lo que se temía de la tropa ...... ' .. la resolución del gobiemo.-Lo es· 

(producir) 
caso de la población y la general desidia ...•.. la miseria.-Me entregué 
á la lectura de 108 autores que forman el principal depó8ito del habla 

. (retraer) 
castellana, sin que me .....• de mi empeño ni lo voluminoso de algu
nos, ni lo abatracto de BU ascetilmo, ni la nimia profu8ión con que se 
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suele engalanar una misma idea.-Marlrugar, hacer ejercicio y comer 
(sor) . 

moderadamente •.. : provechosísimaparr.la salud.-EI q¡adrugar, el ha-
. .• 1 • (ser) 

cere]erCIClO y e comer moderadamente. •.. provechosísimos' para la sa .. 
eser posible) , 

lud:-No ........•• , que ,se cometa~ crímene~ impuiiemente, y que la 
sociedad prospere.-EI que 1011 enemigos estuviesen á dos días de marcha 

. . '. (haber sido de.: 
y el 9ue) se les hubiese entregado SID resistencia la fortaleza,. .. ••. . ..•• 
mentido , 
• • • •.•• por avisos auténticos.-Ql1ién hlya sido el conductor de los, 

• , . (ignorarae) ~ 
pliegos y con ~ué objeto hay/!- venido, ..•. ' .... -,Esto y lo que refi4lre la 

(contradecirse) (ser incompatible) 
Gaceta_ •.••..... -Holgazanear y aprender .... , .•••.... -Que el hom. 
bre sea libre y que haya de obedecer ciegamente á lo que se le 

• (repugnar) (ser) " 
manda •....... -Sentir y moverse .... cualidades caracteristicas del 
animal.-Quién haya sido y. eón qué objeto ha venido son cosas que 

(ignorarae) (CauBar) • 
t.odavía •.• ' ••.•• - ....•. á todos admiración la hora, la soledlld, la voz y 

(Crecer) . 
la destreza del que cantabl'-•.. ' •. el número de los enemigos y la fatiga 

, '(venif) '. 
de los espafioles.-Le •.••. el seflorío y la Itravedad como de perlas.-
(Lamentar) . ! (Acaudillar) _ 
• • . . • • . • ahora estos males la piedad y la lealtad espafiola-... . ..••. 

(Llegar) . , 
la conjuración Bruto y Casio-.... el gobernador y.el alcálde.-Lo mis-

(oontlrmar) • rnlliarae ver) 
mo. . . . . . •. Cardenio, don Fernand,o' y sus. camaradas.-•.•..•. , =. el 

, , ,~ (mandar) 
gobernador y A poco rato el alcalde.-En llegando la ocasión. . . • • .. la 
ira y á veces el miedo.-La evidencia de la r!'ión y la justicia de la 

(Ber) • 
causa .... para aquellos ciegos voluntarios uu',nuevo estímulo que re
dobló su encono contra la luz.-El soaiego, el lugar apacible, la $1IIenidad 
de los campos, la serenidad de los cielos, el' murmurar de las fuentes, 

~~ , . 
la quietnddel espíritu .... grande parte para que las musas má. esté
riles se muestren fecundas.-Las fiores. los árboles, las aguas, .las aves, 

(parecer) . ', • 
la naturaleza toda •.••... regocijarse, saludando al nuevo di&.-I.a soleo 
dad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el susurro de las hojas, 

(cau.ar) -
todo,' , • . •• horror y ~spanto -Ni la indigencia en que vivía, ui los in

(ab8.tir) 
sl11t08 de sus enemigos, ni la injt1Bticia de sus conciudadanos le ..••.. -

("batir) • 
No le •••.•. la indigencia ,sn que vivia, ni los insultos de SIl'3 enemigos, 

. Olo'Tar) 
ni la injusticia de sus conciudadanos. IAI causa de Dios nos ..•.. , y la de 

'.;. • (mbver) •• • 
nuestro rey, 11. conquistar reglUnesuo conocidas-Le ••.. la amblclótl. o la 
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(mover) 
ira-La ambición ó la ira le ....•. -La fragata ó los dos berganti-

(hacer) (Hacer) . 
nes •.•.. la presa.-¿ •.•.•. la presa los dos bergantmes ó la fragata? 

(haber valido) 
-Ora le ........... en aquel lance la destreza ó las fuerzas-·La madre 

(ser arrojado) 
con el hijo, (ó tanto la, madre como el hijo) ......••. , á las llamas. 

Ejercicio 118 . .,.-pónganse los verbo;; que están entre parén· 
tesis en el tiempo cOrl"espondiente: 

Dos viajeros José y Tomás (caminar, pret. de ind.) juntos. De pronto 
José (ver, preso de ind.) ell el borde del camino una bolsa llena de oro. 
Sin decir nada á su compañero (saltm') encima y la (recoger) .Camarada, 
(esclamar preso de ind.) Temás (felicitar. imper.) nos de este rico hallazgo 
y (partit", imper.) lo como hermanos.>-.No haré. nada de eso, (replicar) 
José; yó encontré este tesoro, y no p'ertenece mas que á mÍ.>-Dicho 
esto (gtlardar) la bolsa y Tomás (continuar) tristemente su camino 
con él. 

Mas luego, á la entrada de un bosque, (toer) un bandido. José palide 
ció como la muerte .• Compañero, dijo, (defe'!'lder) nos valientemente. 
(ReBi8tir) cómodamente á este malvado; \.ser) dos contra él (apurat·) 
te, (imitar) mi ejemplo y (desent·ainat·) tu espada.-.No haré nada de 
eso (exclamar) Tomás á BU vez.-Yo no (temer) el ataque del bandido, 
pues que no tengo nada' que defender. A tí te, toca salvar tu plata comó 
lo (enténdet·).> Habiendo dicho est.o, Tomáa (huir) lo máa lijero que 
puede y (dejar) al pobre José con, el ladrón. 

Inmóvil de miedo el pobre José filé pronto tomado, viéndose obligado 
á sacar la bolsa y entregarla. 

·157.-Como acabamos de ver en los modelos de conju
gación expuestos, unos modos se conjug<la con personas y 
otros son impersonales. 

·158.-Para determinar por lo tanto el número de propo· 
siciones que hay en un escrito, bastará contar el número de 
verbos en modo perlClonal que se encuentren erl él expresamen
te ó que deban suplirse. 

Ejercicio 119.-1.0 Manifiéstese cuál e@ el número de pro
posiciones, cuáles son ,los sujetos, cópulas y atributos, y cuá
les son 108 verbos regulares que entran en ellas y díganse 
Jos modos y tiempos en que seenCUí'ntran los de los trozos 
mal abajo inserto8. 
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2.n-Compóngan!'e por imitación proposiciones análogas, 
cambiando 108 tiempos . 
. 3.° -··Expliqut'se del significado de los tiempos y anoma-

has. . 

Sé que tus interesesprosperan.-Sé que tus intereses prosperaron.
Sabemos que tus intereses prosperarán.-Supe que tus intereses prospe
raban.~·Sabiamos que tus intereses prosperarian.--Me parece que llueve. 
-Me parece que anoche 1I0vió.-Me parpce que maliana 1I0verá.-Anc.
che me pareció que llovia.-Ayer me pareció que 1I0veria.-Dudo que 
continúen las negociaciones.-Dudé que continuasen ó;confilllcaran las 
Ilegoclaciones.-No creo que tus intereses peligren ó peligran.-No eJei 
que tus intereses peligrarian.-'Quiero, deseo, te ruego, te encargo, te 
permito, Je aconsejo, te prohibo, ojalá que eptudies el derecho . ....:Qnise, 
deseé, te rogué, te encargué, te permití, te aconsejé, te prohibí, oj&lá 
que e~udiase! Ó e8tudia.ras el derecho.-Peligren tus intereses, pero láI
vese tu vida, ó sea, consiento que peligren tUI int\lrese8. pero deseo que 
se salve tn vida.-Sienten mucho tus amigos que te reauelvas á expatriar. 
te. Me alegro de que goces de tan buena salud.-Por Dios, que no se lle
ven, ó no se llevarán, el asno, si biim viniesen por él cuantos cuadrilleros 
hay en el mundo.;-.¿Bandol,¡ritos á esta!! horas? Parl\ mi santiguada, 
que ellos nos po~an Ó n08 pondrán como nuevos.' . , 

. ..... . ...•....•• Cuallllo oprima" : 
N uestr'1 cuerpo la tierra, (yo deseo qUf) diga alguno 

(rle8co que) Blanda' le sea, al derramarla encima I 

(dueo que) • Nada te arredre de tu 'honrado propósito 1-' Le dijeron qúe 
entrape 1-' Le hice selia que viniese ,~. Di lo que se te pregunta l
• Sé hombre de bien I-e Permitslo Dios ,-e No murmures I-e A na
die ofendas ,-. Nunca faltes á la verdad ,-. 8e8a feliz ó 8é feliz,-

o e Me mandó que 'habl,ase a-. Noa -rogó que eacribiésemos ,-. Quiero 
que hables ,-'-. Quiero que escribas a-. Habla ,-. Escri be ,-e Hablad, 
-. Escribid 0-' Si alguno llamare á la puerta, le abrirás; si llegaren á 
tiempo haz me el favor de recibirl08.-.Si alguien tal pensare, se engafia. y 
si lo hubiere dicho ha mentido • ....:.8e nos previno que si alguien llamaba 
llamase ó llamara á la puerta, o/e IIbriésemos,-.Si alguie:\ hubier-e Ó ha 
Uegadó de la ciudad le preguntarás qué hay de 'nuevo.-.Encargóme 'que si 
alguien habia, h'ubie8e ó hubiera llegado de la ciudlld, le preguntase que 

'noticias corrian,-.Estad apercibidos para lo que sobreviniere ó sobreven· 
ga, -.Se nos previno que estuviésemos apercibidos pllrlfllo que sobrevi
niese ó 8obre"iniera. I-e Yo estoy ePcribiendo ,-e Buenos Aires está á 
orillas del Plata .-. La tielra gira al .rededor del sol ,-. El cuadrado 
de la hipotenusa es igua~ á la stUlla· de los cuadrados de los catetos .
• Sé edificó una casa ,-. La ·nave fondeó á las tres de la tarde .-
e Dijo Dios, sea la luz, y la. luz tué '-e Luego que se edificó la cua 
me mudé á 'ella .-e Luego que vimos la !,:osta nos dirigimos á ella.-. 
• Cuando llegaste, llovía ;i-. Copémico probó. que la 'tierra giraba al re
dedor del sol o-e Cuand& tu recol"(Íaa la Francia, estaba yo en Italia-
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• Llegaron en estas pláticaa al pié de uua alta montafia, que ~asi como 
psflón tajado estaba sola entre otras muchas qne la rodeaban; l!orría por 
8U8 faldas un manso arroyuelo, y hacíase por !oda su redon.dev. un pr~o 
tan verde y vicioBo, que daba contento á los oJos q\le le miraban; ha~lla 
por allí muchos árboles ~i~vestres,.y algunas plantas y flc;>res que haclan 
el lugar apacible. Este slbo escogió el caballero de la Triste Figura, y en 
viéndole comenzó á decir en voz alta, etc. ' 

• Pelé ricas alfombras; ajé sábanas de Holanda; alumbréme con cande
'leroll de plata; almorzaba en la cama; levantábame á las once; comía á las 
doce; á las dos sesteaba en el estrado.' etc. 

e Roma se hizo sefiora del mundo. , 
e La Inglat.erra se ha hecho sefiora del mar. , 

- • Él estuvo ayer en la ciudad, pero se ha vuelto hoy al campo. , 
e Cervantes estuvo cal~tivo en Argel. , 
< Cervantes ha sido universalmente admirado. , 
< He vivido muchos afios en Inglaterra. , 
e Grecia produjo grandes oradores y poetas ,-;-e La Espafia ha. produ

cido grandea hombres '-e La Espafia produjo 'grandes hombres en los 
reinados de-Carloa 1 y Felipe n ,-< Cuando hubo amanecido salí,
e Luego que amane('ió salí y cuando' hubo amanecido salí ,-e En aquel 
momento de salir á luz el Lazarillo de Tormes, hubo nacido una clase 
de composiciones, que prontamente debía hacerse muy popular: la novela 
llamada picaresca ,-, Casi hube creído que su conducta era franca y 
leal; pero al fin se quitó la máscara ,-e Encontró mqchas y graves difi
cultades en su empresa, pero á fuerza de constan~ia las hubo superado 
todas ,-e Procura verme pasados algunos días: quizá te habré buscado 
acomodo ,-e Apenas habréis comido tres ó cuatro moyos de sal, cuando 
ya os veréis músico corriente y mo)iente en todo gé.nero de guitarra,
.Cuando vuelva á mi país, habrá cambiado sin duda el orden de cosas 
que allí dejé ,-« Anws que llegue el facultativo habrá fallecido el 'pa
clente ,-e Loa ÍBraelistas desobedecieron al Seflor, (lue 108 había sacado 
de la tierra de Egipto. ,-e Cl1ando llegué á la playa no. se veía ya la es
cuadra ,-c Díjome que procurase verle pasados algunos días; que quizá 
me habría hallado acolLodo ,-e Paréceme que alguien habla en el cuarto 
veeino .-e No percibo que hable nadie en el cuarto vedno ,-e Es se
guro que llegará maflana el correo ,-e Muchos historiadores afirman que 
Rómulo fundó á Roma o-e Hoy no se tiene por un becho auténtico que 
Rómulo fundase ó fundara á Roma ,-e Parecióme que hablaban en el 
cuarto vecino '-e No percibo que nadie hablase ó hablara en el cuarto 
vecino .-e Se anun('!sba que al día. siguiente llegaría la tropa ,-e Bien 
se echa de ver que ha pasado por aquí un ejército .-e No se hecha de 
ver que ha pasado por aquí un e~rcito .-e Puedes estar cierto de que 
para cuando vúelvas se habrá ejecutado tu encargo ,--e Puede ser que 
para cuandu vuelvas se haya t'jecutado tu encargo .-e Bien se echaba de 
ver que había paaado por allí un ejércitto ,.:"eNose hechaba de ver que 
hubiese ó hubie"a pasado por alli un ejér('ito.-e Te prometieron que para 
cuando volvieses' se babría ejecutado· tu encargo .-e Procurábamos qUA 

'para cuando volvieras se huLiese ó hubiera ejecutado tu encargo '-e A 
1010 lln hombre dejaron libre 'para que desatase á los demás, después 
que ellol hubieaen traspueBto la mbntafll\ .-e Prefirió permanecer en 
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t~uadix, con áni~o resuelto ~e aco~eter á la hueste enemiga, cuandu los 
rigores y las flllIgas del asedIo hubiesen quebrantado sus fuerzas.-e Es 
dudoso que Marco Antonio haya sido un hombre tan disoluto y aban
donado, como Cicerón le pinta. -e No sabemos quien sea elR buen .. ~
ñora que decís: mostrádnosla; que si ella fnere de. tanta hermosura como 
significáis, de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad .•. 

e Si el cielo diere fuerzas para tanto, 
Cantaré aquí, y escribiré entre flores 
De Tirsis y Damón el dulce canto, • 

eEn lo que tocara (ó toque) á defender mi persona no tendré muchO 
cuenta con esas leyes, pues las diyinall y humanas permiten que c:adá una 
se defiende: de quien quilliere ó quiera agraviarle .• 

e Fabio, las esperanzas cortesanas 
Prisiones BOn do el ambicioso lT'uere, 
y donde al mas astuto nacen cauas. 
y el que no las limare (ó'lime), ó las rompiere, (6 rompa) 
Ni .el nombre de 'varón' ha merecido, . 
Ni su?ir al honor que pretendiere, (ó pretenda~ .• 

e Ignoro cual ser'á mi suerte~ pero lIi no te sucede (ó suceqiere) á tí el 
chasco pesado que me pronosticas, no será ciertamente por no habe.r 
hecho tle tu part.e cuantas diligencias son necesarias .-e Allí tomará 
vuestra merced la derrota de Cartagena, donde ae podrá eIÍlbatcar con la 
buena ventura y si hay (ó hubiere) viento prósperu, en poco menoa de 
nuevé afios se podrá estar á la vista de la gran laguna Meótides --e Si la 
virtud es una de las cosas mas excelentes (¡ne hay en el cielo y en la tierra, 
y Olas dignas de ser amadas y estimadas, gran lástima es ver á los hom
bres tan ajenolil de este conocimiento y tan alejados de este bien .-e Si 
.n filóBOfo epicúreo confesÓ y probó efi"8císimamente la existencia <te 
Dios, y la alteza y lIo!>eranía de aba perfecciones admirables, ¿ qué será 
razÓn que confiese la; fil080fia cristiana? .-e Yo percibo que mi pluma 
se envejece ,-e Yo percibí que mi pluma lIe envejecía .-e Veo que le . 
han partido por medio del cuerpo .':-e Ví que le habían partido por modio 
del cuerpo .-e Cuando percibas que mi pluma se envejece. (di,!e el 
arzobis¡1o de Granada á Gil Blásl, e.cuando notell que se baja mi' 
elltilo, no dejes de advertírmelo: de nuevo te lo encargo, 110 te deten
gas un momento. en avisarme cuando observes que se debilita mi 
cabeza .-e I Cuántas veces verás en el discurso de la vid! que la8 per
BOnas en quienes has colocado tu cOl.fianza te traicionan! ,-e Díjome 
el arzobillpo que cuando percibiese que su pluma Be envejecía. cuando 
notsae q\fe lIe bajaba IU estilo, cuandc1 obst'rvaile que se debilitabasu ca
bella, no me detuviese en advertírselo '-e Con elte bálsamo no hay 
que temer á 111 muerte; y leí cuando vieres que en alguna batalla me 
bln partido por medio del cuerpo, ',etc.-c Prevínole que cuando viese que 
en alguna batalla le habílln partido por medio del cuerpo, , etc.-c Le 
mandó que le aguardase lIre8 diu, y que si al cabo de ellos no hnbiese 
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vuelto, tuviese por cierto que Dio~ había sido servido de qu~ en aquella 
peligrosa aventura se acabase su Vida.' 

e Ven y reposa en el materno seno 
De la antigua Romú!ea •• 

e Cortad, pues, si ha de ser de ~sa manera, 
Esta vieja garganta la primera .• 

eSepáis que aunque tengo tan pocos años como los vuestros, tengo 
mlÍll experiencia del mundo, que-ellos prometen .-e Seflor Dios mío, que 
tuviste por bien criarme á tu imagen y semejanz;¡, hinche este seno que 
hí criaste, pues lo criaste para tí: mi parte sea, Dios mío, en la tierra de 
los 'Vivientes: no me des, Sefi{.r, en este mundo descanso ni riqueza, todo 
me lo guarda para allá •. -eEn amaneciendo id al mercado, y para cuando yo 
vuelva habedme aderezado la comida '-e Tenme preparado el desayuno' 
-« Tenedrue barrida la alcoba '-e Iréis al mercadu ,-e Me habréis ade
rezado la comida. -e N O tomaras ~l nombre de tu Dio~ en vanu; no 
matarás; no hurtarás ,-e Vienen á caballo sobre tres cananeas remen
dadas, que no hay runs que ver.-Hacaneas querrás decir, Sancho.
Poea diferencia hay, respondió Sancho, de cananeas á hacaneas; pero 
vengan sobre lo que vinieren, ellad vienen las mas galanas señoras' etc.
e El goberIl'lldor de la plaza era de opinión que, viniese ó no el socorro, 
era necesario rendirse '-e Mañana, haya venido ó no el socorro, ha de 
capitular la plaza ,-e Creíase que al día siguiente ,hubiese ó no venido 
el socorro, había de capitular la plaza o-e Quitóse Róbinson la máscara 
que traía puesta, y miró al salvaje con semblante afable y humano; y 
entOnces éste, deponiendo todo reclllo, corrió hácia su bienhechor, hu
millóse, besó la tierra, le tomó un pié, y lo pUSll sobre su propio 'cuello, 
comp para prometerle que sería su esclavo ,-e Al echar de ver que su 
fementino amante se había hecho á la veJa, y la había dejado sola y 
desamparada en aquella playa desierta, no pudo la infeliz reprimir su 
dolor • -~ Echó mano á la espada y con ella desnuda' acudió furioso 
á donde le llamaba su honor. Siente otr'l espada desnuda, que hace 
resistencia á la suya. Ya se avanza, ya se retira. Sigue al que se defien
de y de repente cesa la defensa, y sucede al ruido el mas profundo 
silenci,o. Busca á tientas al que parecía huír y no le encuentra,' etc.
e El baile dará principio á las ocho,- e El baile da principio á las 
ocho '-e Maflana voy al camp" '-e El mes que viene hay un eclipse 
de sol.-e Yo iba ayer al campo, pero aL,allecí indispuesto; y tuve que 
diferir la partida .-, Tiene su manía en predicar, y el pueblo le oye 
con gusto: habrá en esto"su poco de vanidad.~ . 

e Cara mas hipócrita no la habrás visto en tu vida .-e Todavía se 
deacubría en sus facciones que en su mocedad habría hecho puntear 
á sus rejas bastantes guitarras .-( ¿ Sel·á. posible que Gil Bias, juguete 
hasta aqui de la: !fortuna, haya podido inspiraros sentimientos? •••• -
e¿Quién habrá. traido la noticia ?>--,~8i estará ahora nue!tro amigo en su 
casa? '-e I Ay, mi seflora Dulcinea del Toboso 1 ¿ Que faráagura la vues
tra grandeza? • 
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< Yo, señora, una hija bella 
Tuve .. : I qué ~ien .tuve he dicho I 
Que a?nque yive no la tengo, 
Pues SIn ·monr la he pcrdido. , 

< La muerte le diera 
Con mis manos si pudiera., 

169 

< Si estos pensamientos caballerescos no me llevasen tras sí todos los 
sentidos, no habría cosa que yo no hiciese ni curiosidad que no saliese 
de mis manos. , , 

< Mucho perdisteis conmigo, 
Pues si fuerais noble vos 
No hablárades, vive Dios, 
Tan mal de vuestro enemigo. , 

< Si los hombres no creyesen la eternidad de las penas del infierno, 
no era mucho que descuidasen de redimirlas con la penitencia" 

< i Señor don Quijote " I ah sefior don Quijote f-¿ Qué quieres, Sancho 
hermano? respondié don Quijote, con el mismo tono afeminado y do, 
liente que Sancho,-Querría, si fll!lse posible, respondió /:lancho, que vues
tra merced me diese dos tragos de aquella ,oebida del Feo Bfas. Pues á 
tenerla yo aquí, desgraciado yo, ¿9ué nos faltaba? ~ 

< Si llevado no hubiera (ó hubi!!se) en ese día 
La encantada loriga el caballero, • 
Vida y combate alli acabado había' (ó habría); 
Pero valióle el bien' templ.ado acero, ' • 

<Esta noticia me desazonó tanto, como si estuvi<!ra enamorado d(' 
veras" 
• < Si no fuera so~c>rrido en aquella ~uita de un sabio; grande amigo suyo; 

lo pasara muy mal el pobre caballero,' 

. \ 

e ¿Quién creyera que en esta humana forma 
Y así en estos despojos pastoriles 
Estaba oculto un Dios?, 

• Nadie (que me 'vea) creerá que en esta forma está oculto un Dios,-
e Nadie (Que me viese) creyera ó creería, que estaba, es*wiete ó estu
Viet'a ,-< Es verdad que no todos los señores de esta aldea, si se hallll
s('n en el mismo caso de Vd., procederí'ln con tanta houradez y cristian
dad: antes bien solo pensarían en ,tntonia por medios tan nobles y 
legítimos, cuando la expI'riencia les hubiese ellsefiado que no la podían 
conseguir por o(ros mas viles y ·bastardos. , -

e Sólo entonces pensarán hoiuadamente, cuando la experiencia les 
haya ensefiado que de otro modo no pueden. ,-e Dudo qUll los otros 
sefiores de esta aldea, si Iftl hallasen en el caso de usted, procedieaen. 
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tan honradamente ,-e A fe que si me conociese, . que me ayunase,
e Si tli vives y yo vivo, bien podría ser que antes d.e ~re8 días ~anase yo 
tal reino que tuviese otros á él adherentes, que VInIesen de mulde para 
corona~ por rey de IlIIO de ellos. Y no 'lo tengas á mucho; que COBRS y 
Cas08 acontecen, por modos tan nunca vistos ni pensados, que con faci· 
Iidad te podría dar Rún más de lo que te prometo. '-e Plega á Dios que 
sus fatigas lean recompensadas ,-e Pluguiera á Dios ,que aún viniese,
e ¡ Fuese ya mafiana, y estuviésemos en la batalla, porque todos vieran 
cómo vuestra locura castigada sería 1 ,-e Vosotros invel"Dales mcses, que 
agora estais escondidos. ¡ viniésedcs á trocar nuestras noches por estos 
prolijOS días '1-' ¡ Quién me diese ahora que me creyeseis, y que con oídos 
atentos me escuchaseis; y que como buen juez, según lo alegado y proba
do, aentenciaaeisl,-e ¡Oh engañosa mujer Celestina! dejárasmeacabal' de 
morir y no tornaras á vivificar mi esperanzal ,-e Señor caballero, me 
dijo en voz baja luego, que acabamos de comer: quisiera hsblar con 
usted á lolls ,_., Señor Don Quijote, querría si fuese posible, que vues
tra merced me diese dos tragos, etc .• -eEI buen ciudadano ha de obedecer 
á las leyes. ,-e Mañana han de principiar 18/1 elecciones ,-eSe esperaba 
que las elecciones habían de principiar al día siguiente. ,-e Reuniéndose 
el día primero de Marzo los electores, habrán de verifil!lrse las eleccionel 
el domingo siguiente. ,-e Él hubo de estar entonces ausente. ,-e La 110-
ciedad seria un nombre vano, si los infractores de las leyea no habieaen 
de ser castigados_ .-e Poco menos de un cuarto de legua debíamos de 
haber anaado ,-e El debe de'pensar que le engafian. ,-.Tellemol, tu
vimos, tendremos noticias de haberse ganado la victoria,-e Habiendo 
quedado desierta la ciudad, se tomaron providencias para repoblarla ,
e Es necesario tenerlo todo apercibido para resistir la invasión. ,-e Te
niendo ya preparado mi viaje, hube de diferirlo por el mal estado de 
loa caminos. ,-e Estando yo durmiendo, asaltó la caaa una partida de 
ladrones. , 

e Presa en estrecho lazo 
1.a 'codorniz sencilla, 
Daba quejas al aire 
Ya tarde arrepentida. 
¡ Ay de mí, miserable, 
Infeliz avecilla, 
Que antel volaba libre, 
y ya lloro cautiva! 
Perdí mi nido amado, 
Perdí -fln él mis delicial!; 
Al fin perdílo todo, , 
Pues que perdí la vida. , 

e Si dá ao paso mál, le precipita, 

e Más triunfos, más corooaa dió al p.-udente 
Que aupo retirarse, la' fQrtuoa, 

. Que al que esperó obstinada y loeamente , 
I 
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« ¿ Ouándo no filé inconstante la fortuna?» 
, Los de Gaeta, con una salida. que hicieron, ganaron los reales de los 

aragoneses, y saquearo? el bagaJe, que era muy rico, por estar allí las 
r~cámaras de 108 prínCIpes: lRS compaflías que quedaran alli de guarni .• 
clOn fueron presas.. • . 

• 
VERBOS IRREGULARES 

f 59.-Muchos son los verbo~ irregulares que tiene' nues
tro idioma, mas su' conjugación se fllcilita, conociendo ciertos 
modelos de comítn i1"'regttlm'idad de que participan varios 
verbos á un tiempo. 

Tomemos como ejemplo uno de los modelos: el verb.o 
acertar. ! 

Su conjugación' es: yo acierto, tu aciE.'rtas, el acierta, etc., 
yo aciel te, tu aciertes, eto. . . . 

Ahora bien: los verbos, a1Jnegar, adestrar, alentar y otro .. 
se conjugan así: yo abniego, tu abniegas, el abniegá, eto~, 
yo adiestro, tu adiestras, eto., yo aliento, tu alientas, etc. 
• Comparando estos verbos CaD el modelo acertar se obser
va que en algunos tiempos toman una i; que no existía, 
antes de la e radical del infinitivo. Por eso decimos que 
esos verbos son de irregularidad común, y sabiendo conju
gar el modelo, y conociendo en qué oonsiste la irregulari- . 
dad, sabremos conjugar todos los demás de esta clase .. 

f60.-Los verbos que no han podido reducirse á un mo· 
delo de irregularidad común .se llaman de i1'f'egularidad -
propia y tenemos que estudiarlos por separado.· . 

• De mucho n08 han servido en este Ejercicio los trabajos del selior 
Bello. . 
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f6f.-Debemos advertir que los vel·bol! compuestos ó 
derivados se conjugr.n en todas sus formas como l6s sim· 
pies ó primitivos, salvo que se haga una excepción ó indi
cación especial al respecto . 

• 
MODELOS DE IRREGULARIDAD COMÚN 

t62.-ACERTAR-ler. Modelo: 

INFLEXIONES IBREGUr,ABES 

Yo 
Tú 
Él 
Ellos 

acierto 
aciertas 
acierta 
aciertan 

Yo 
Tú 
Él 
Ellos 

acierte 
aciertes 
acierte 
acierten 

Acierta tú 
Acierte él 
.Acierten ellos 

f63.- ACORDAR-2o• Modelo: 

INFr.EXI01U18 mBEOULARES 

Yo -acuerdo. 
Tú acuerdas 
Él acuerda 
Ellos acul1rdan 

I 
Acu~rda tú 
,A~uerdeél 
Acuerden ellos 
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Yo 
Tú 
Él 
~lIos 

acuerde 
acn"erdes 
acuerde 
acuerden 

J(;4.-ADUClR-3er• Modelo: 

lli!rr.EXIONJO:S .IRREGULA m:s 

Yo aduje 
Tú adujiste 
Él adujo 

Aduzca ~l 

Yo aduzca
Tú aduzcas 
Él aduzca 

Yo 
Tú 
Él 
Nosotros 
VO:ilotros 
Ellos 

• 

Yo aduzco 

Nosotros adujimos' 
Vosotros adujisteis 
Ellos adujeron 

Aduzcamos nosotros 
Aduzcan ellos" 

Nosotros aduzcamos 
Vosotros aduzcáis 
Ellos aduzcan I 

adujera y 'adujese 
lldujeras y adujeses 
adujera y adujese • 
adujéramos y adujésemos 
adujeJlt\is'y adujeseis 
adujeran V adujesen . , 

ll:l 

8 
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Yo adujere 
Tú adujeres 
Él adujere 

Nosotros adujéremos 
Vosotros adujereis 
Ellos adujeren 

jH5.-BULLIR-4o Modelo: 
I~FLEXIONES lRI<EGUJ,ARES 

Él bulló 

Yo 
Tú 
Él 
Nosotros 
Vosotros 
Ellos 

Yo bullere 
Tú bullere!l 
Él bullere 

Ellos bulleron 

bullera y bullese 
bulleras y bulleses 
bullera y bullese: 
bulléramos y b'ullésemos 
bullerais y bulleseis 
bulleran y bullesen 

Nosotros bulléremos 
Vosotros bullereis 
Ellos búlleren 

Bullendo 

t 66.-CEÑIR-5° Modelo: 

INFJ,EXIONES IRRBOULARES 

Yo cÍño 
Tú ciñe8 

El cifló 

Él ciñe 
ElIJas ciñen 

Ellos ciñeron 
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Ciñe tú 
,Ciña él 

Yo ciña 
Tú ciñas 
Él ciña 

Ciiiamos nosotros 
. Ciñan ellos 

NOBot:ros ciñamos 
Vosotros ciñli.is 
Ellos ciñan 

115 

Yo ciñera y ciñese 
rrú ciñeras y ciñeses 
Él ciñera y ciñese 

N osotros ciñéramos y ciñése~os 
V osotros ciñerais y ciiieseis 
Ellos ciñeran y -ciñesen 

Yo ciñere 
Ttl ~iñeres 
Él ciñere 

Nosotros ciñ~eIDoB 
Vosotros ciñerei!l 
Ellos ciñeren 

Ciñendo • 

t 67 ._CONOCER-6o Modelo: 

INFL.:XlflNIIB IRREGUL&RIIS 

Yo conoZCO . 

Conozca él 
.conozcamos nosotros 

Yo oonozca 
Tú conOZclU! 
Él oonozca 

Conozoan e1101 

Nosotros :lonozcamos 
V osotros conozcáis 
Ellos oonozcan 

. , 
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f68.-DESLEfR-7o Modelo: 

I~FLExrONE8 rRREGUr.ARES 

Yo deslío 
Tú deslíes 

Él desli0 

Deslíe tú 
Deslía él 

Yo deslía 
Tú deslías 
Él deslía 

Yo desliera y desliesp 
Tú de!1lieras y deslieses 
Él desliera y desliese 

Yo desliere 
Tú deslieres 
Él desliere 

Él deslíe 
Ellos deslíen 

Ellos deslieron 

Desliamos nosotros 
Deslían .ellos 

N osotros desliamos 
Vosotros desliáis 
Ellos deslían 

Nosotros desliéramos y desliésemos 
V osotros deslierais y deslieseis 
Ellos deslieran y dpsliesen 

Nosotros desliéremos 
Vosotros desliereis 
Ellos deslieren 

Desliendo 
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tH9.-DORMffi-8o Modelo: 

INFJ;EXTON~s IRREGULARES 

Yo duermo 
Tú duermes 

Él durmió 

Duerme tú 
Dller~a él 

Yo duerma. 
Tú duermas 
Él duerma 

El duerme 
Ellos duermen 

Ellos durmieron 

Durmamos nosotros 
Duerman ellos i 

. Nosotros durmamos 
Vosotro8 durmáis' 
Ellos duerman' 

• 
Yo durmiera y durmiese 
Tú durmieras y durmieses 
Él durmiera y durmiese . 
Nosotros durmiéramos y durmiésemos 
Vosotros durmierais y durmieseis 
Ellos, durqlieran y durmiesen 

Yo durmiere 
Tú durmieres 
Él durmiere 

• 

~osotros du¡¡miéremos . 
Vosotros durmiereis 
Ellos durmieren 

Durmiendo 

117 
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170.-HUÍR-9o Modelo: 

ISFLEXIONES IRREGULARES 

Él huyó Ellos huyeron 

Yo huyera y huyese 
,!,ú huyeras y huyeses 
El huyera y huyese 
NO'lotros huyéramos y huyésemos 
Vosotros huyerais y huyeseis 
Ellos huyeran y huyesen 

Yo huyere 
,!,ú huyeres 
El huyere 

f71.-PEDIR-l00 Modelo: 

N osotros hu yér€lffios 
Vosotros huyereis 
Ellos huyeren 

INFLÍl:XIONE'I IRREGULARES 

Él pidió Ellos pidieron 

Yo pidiera ó pidiese 
Tú pidieras ó pidieses 
Él pidiera ó pidiese 
Nosotros pidiéramos ó pidiésemos 
Vosotros pidierais ó pidieseis 
Ellos pidieran ó pidiesen 
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Yo pidier.;, 
'1;'ú pidiE'res 
El pidiere 

Nosotro!! pidiéremos 
Vosotros pidiereis 
Ellos pidieren 

Pidiendo 

. 
'. 'J2.-SENTIR-llo Modelo: 

I 
INFLEXroNES IRREGULARES 

Él sintió Ellos sintieron 

Yo sint.iera Ó sintiese 
Tú sintieras 6 sintieses 
El sintiera ó sintiese 

. N m'lotros sintiéramos ó sintiésemos 
Vosotros sintieraill Ó sintieseis 
Ellos sintier:an ó sintiesen. 

Yo sintiere 
Tú sintieres 
Él sintiere 

N os(,tros sintiéremos 
Vosotros sintiereis 
Ellos sintieren . 

Sintiendo 

• 

119 
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VERBOS DE IRREGULARIDAD COMÚN' (1) 

'173.-1er Mod-elo. -Los verbos de' esta clase toman una i 
autes de la e radical del infilliti vo en los mismos tiempos y 
personas que sU modelo: 

ACERTAR (pág. 112); Y son: 

Abnegar-Acrecentar-Adestrar-Aferrar-Alentar - Ale
brarse-Aliquebrar-Apacentar-Apernar- Apretar-Arren
dar--Ascender-Asf'ntar - Aserrar - Asosegar -At,ender
Atentar-Aterrar-Atestar-Atravesar -Aventar - Calentar 
-- Cegar -.Cerner- Cerrar - Cimentar - Coextenderse' -
Comenzar-Concertar-( ·ondescender-Confesar- Contender 
-Deoentar-Defender-Denegar- Dentar-Derrenegar-Dl'
rrenga.r--Desacertar -D~saferrar - Desalentar- Desapretar
Desarrendar - Desasentar- Desasosegar-Desatender-Des
atedar-Desaterrar- Desatravesar-Detlaventar- Descender 
-Desconcertar-:¡;>esdentar - Desempedrar - Desencerrar
Desentenderse-Desenterrar-Desferrar- Desgobernar-Des
helar.!..Desherbar-Desherrar- Desinvernar - Deslendrar
DesmeJar-Desmembrar- Denegar - Desnevar - Despedrar 
- Despernar-Despel'tar-Despezar-Desplegar - Destentar 
- Desterrar - Desventar-Discerner-Discernir-Dispertar-
Distender-Empedrar-Empezar-Encender-Encentar-En
cerra:r~Encomelldal'----Encubertar-Elldenta.l'-Enhambrentar 
-Enhestar-Eulenzar-EnmeJar-Enmendar - Enmerdar -
Ensangrenta.r - Ent~nder-Enterrar-Entrepernar-Errar-

(1) Cuando quiera conocerse la irregularidad de un verbo cualquiera 
búsquese en la lista que por orden alfabético se inserta deBde la pág, 16; 
yen caBO de no hallarle, acúdase al verbo limpIe ó primüivo que le ha 
dado origen. 
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Escarmentar-Estrega.r-.Extender_Ferrar F G b 
H d H 1 H - - regar- O er-

nar- e er- e ar-'- ender-Herbar Horra 1 
1 i! 1 h - r - ncensar-111ernar-- n estar-Invernar-Jamerdar. J- M -
.l' M 1 - 1meuzar - alll-
le~tar- ear -- Mentar - Merendar _ Nea-ar- P . P 
d P . b b - ensar- er
er- enuque rar-Plegar-Quebrar-Reapretllr _ Reaven-

tar-Recalentar-Recomendar- Reencomendar- Refregar
Re~ar-Reherrar- -Remendar-Renegar_ Repensar _ Reple
ga) -Requebrar- Resegar-Resembrar-Rellquebrar _ Res
trega\-Retemblar-Retentar-Reventar -- Revertpr- Salpi
mentar- Sarmentar-Seg-ar-Seinbrar_ Sentar~Se~rar -Si
mellzar-:Sobreentender-SobrflntendElr_ Sobresembrar -So
breventaI'- Sobreverterse-Sorregar - Sosegar - Soterrar
Subarrendar - Subtender-Temblar-Tender--'.Pentar __ Tran!>_ 
fregar - Trascender - Trasegar - Trasfregar ......:. _ Trasverter 
Travesar-Tropezar-Ventar-Yerter. 

-174.-20 llfodelo.-Los verbos de esta clase cambian la (1 

radical del infinitivo po~ el diptongo ue en los mismos tiem-
pos y personas que su modelo: -

ACORDAR (pág. 112); Y son: 

Absolver - Absonar - Abuñolar - Aclocar - Acollar -
, AC"ornar-Acostar-Afollar-Aforar.- Agorar - Alm~rzar":'" 

Alollgar-Amoblar-Amolar-Amover-Apercollar-Apostar 
• -Aporcar-Aprobar-Asolar-Asoldar-Asonar-Atronar
Avergonzar-Azolar-Clocar- -Cocer-Colar -Colgar- Como. 
-probar-Concordar - Oondolerse - Conmover - Consolar -
Con~6nar-Contar- Con torcerse - Contracordar - Costar -
Degollar-Demoler-Demostrar-Denostar-Derrocar - Des
acord ar -Desaforar-Desamoblar-Desaprubar - Descolgar
Descollar-Desconsolar-Descontar- Desacordar-Descornar 
-Desencordar-Desengrosar-Desenvolver-Desfloca.r- -Des
maj olar--Desmoblar-Deso]¡u-Desoldar - Des.llar-Dellossr 
- Despoblar-Destorcer--Destrocar-Desvergonzar-Desvol
ver--Devolver-Discordar-Disol ver-DiMonar-Doler-,- Em
pl)rcar-Encloca~.-Encontrar-Encorar-Enoordar - Encor
lJar- Encovar-Engorar-Engrosar-Enrrodar- Ensalmorar 
- Ensoñar-Entortar-Envolver-Escocer . -Esforzar-,Follar 
-Forzar-Holgar -tIollar-lJÚprobar-Mancornar - Moblar 
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_Moler_Morder-Mostrar-Mover-Oler-Poblar -:probar 
-Promover-Recoc~r-Recolar-Recontar-Recordar - Re· 
costar-Redoler-Reforzar -Regoldar - Rehollar - Remoler 
-Remorder-Remover- Renovar·- Repoblar - Reprobar
RescontrRr-Resolver-Resollar-ResoIl81' - Retorcer - Re
tostar-Retronar -Revolar-Revolcarse- Revolver - Rodar 
-Rogar-Sobresolar--Solar-Soldar-Soltar -Solvar - So
lIar-Somover-Sonar-Sonrodarse - Soñar-Torcer-Tostar 
-Trascolar-Trascordarse-Trasoñar- Trastrocar-Trasvo· 
Illr-Trocar-Tl"Onar-Volar-Volcar-Volver. 

175.-3'" Modelo-Los verbos de esta clase toman una z 
ant·es de la e radical del infinitivo y una j en lugár de la e 
en los mismos tiempos y personas que s?, modelo: 

ADUCIR (pág. 113); Y son: 

Abdricir-Conducir-Deducir - Educir-Inducir - Introdu
cir-Producir--Reconducir -- Reducir - Reproducir- Sedu
cir-Traducir. 

176.-4.0 Modelo-Los verbos de esta clase pierden la ¡de 
la terminación regular, como su modelo: 

. BULT,IR-(pág. 114); y son: 

Bruñir-Complañ1r-Descabullirse- Desmullir - Empeller 
Engullir-Escabullirse-Gañir-Gruñir - Guañir -Mullir
Muñir-Plañir -- Rebllllir-Regañir -Regruñir - Remullir
Restriñir- Retiñir--Slllpullir-Sarpullir - Tañer - . Tullir
Zabullir - Zambullir. 

177.-50 Modelo.-Los verbos de esta clase eambian la e 
radiclll en i y rechaza u la i. de las desinencias regulares, 
como su modelo: . 

CE~JR -(pág. 114); Y, son: . 

Constreñir - Desceñir - Desteñir -, Estr~ñir - Heñir -
Receñir-ReñIr-Reteñir-Teflir. 

t 78.-60 Modelo.-Los verbos de esta clase toman una z 
antes de la e radical, como BU modelo: 
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CONOCER (pág. 115); Y son: 

Abastecer-Aborrecer-Acrecer-Adoleoer_Adormecer _ 
Agradecer-Amanecer-Amollecer-Amorecer....;::.Amortecer_ 
AnochecE'r - Aparecer - Apet eeer - Blanq uecer-Carecer
Clarecer- Compadecer-Comparecer-Compl·acer __ .Compodre_ 
cerse- Convalecer-Crecer-Decrecer-Defenecer_Denegre_ 
cer - pesabastecer-Desadormecer_ Desagradec~r _ Desapa
recer-Desbastecer --;- DelSbravecer -,. Descaecer->-Desconocer 
- Descrecer-Desem bebecei-se-Desem bellecerse-Desembra
vecer- -DeAempobrecer-Desencarecer - Desencrudecer-De
I'encr~elecer -Desenfurecerse- Desenmohecer ~ Desenmude
cer-Desenso bt:r becer-Desen torpecer-Desen tristecer-Des
en tumecer-Desfallecer-~ Desfa ,",orecer-Desfl.orecer-Desfor
talecer-Desguarnecer - Deshombrecer~e - Deshumedeéer
Desl ucir-DesllJerecer - Deso bedecer-Desperecer -Desplacer 
- Desvanecer-Desverqecer--Displacer-Embarbe~er_ Em
bastecer - Embebecer - Embellecer - Embermejecer -Em
blandecer-Emblanquecer-:. Embobecer-Embosquecer- Em
bravecer - Embrutecer -=- Empequeñecer:- Emplastecer -
EmplumE\cer-Empobrecer - Empodrecer -;-Empoltronacerse 
-Enaltecer-Enardecer-Encabellecerse - Encalvecer--En. 
callecer-Eneand ecer-Encanecer:": Encarecer":'" Encarñecer~ 
Encorecer-EncrudE'cer-Encruelecer-Endentecer-Endure· 
'cer-Enfierecerse-Ellflaquecer-:-Enfranquecer-Enfurecer
Engrandecer-Engrumecerse - Enhambrecel'-Enloquece.r...:.. 
Enlucir-EnIlAntecer- Enmagrecer-- Enmalecer-Enmardle 
cerse - Enmohecer-Enmollecer-Enmudecer-Ennegrecer
Ennoblecer -Ennudecer--Enorgullecer - Enralecer - Enra-' 
re'cer -Euriquecer-Enrojecer-'-Enronquecer- Enroñece,-
Enruinecerse-Ensandecer-Ensoberbecer-Ensordecer-En
tallecer-Entenebrecer-Enternecer-EntigtOecerse-Entonte
C6r-Entrel ucir-- Entreparecers?-Entristecer-~n tull~er-'
Entumecer- Envanecer--EnveJecer-Enverdecer-Envdecer 
-Enzurdecer-Escandecer- F;scnrnecer -Esclarecer - Esta
blecer - Estremecer-Fallecer-Favorecer- Fenecer-Flore
cer-Fortalecer- Gemecer-Guarecer-Guarnecer- -Herbecer 
- Humedecer - Láng"uidecer-Lobregueoer-Lucir-Merecer 
-Mohecer - Nacer - Negrecer - Obedeoer - Obscurecer-:-
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Ofrecer-Ol'inecel'.--O;;cure~er-Pacer -Padecer - Palidecer 
-Parecer _PereceJ'-Permanecer - Pertenecer-Pi mpoll ecer 
_Plastecer_Podrecer-Preconocer-Prelucir-Prevalecer
Reagradecer -Reaparecer- Reblandece¡' - Reconocer - Re· 
convalece¡'--Recrecer- Recrudecer - Reflorecer - Rehume
decer-Rejuvenecer - Relentecer - Relucir--Rellentecer-Re
inanecer-Renacer- Repacer - Repadecer - Resplandecer
Restablecer-Retallf'cer - Retoñecer -Revejecer -Reverde
cer-Robustecer- Sobrecrecer - Tallecer - Traslucir--Ver
decer. 

t 79.-70 Modelo.~.Los verbos de esta clase pierden la e 
radical dél infinitivo, como su modelo: 

DESLEíR (pág. 116); Y son: 

Engreír-Freír-Refreír-Reír~ofreír-Sonreír. 

t80.-8o Modelo.-Los verbos de esta clase mudan la O 
radical unas veces, en ue y otras en u, como su modelo: 

DORMIR (pág. 117); Y son: 

Adormir-Entremorir (l)-Morir (1)-Premorir. (1) 

t8t.--9o Modelo.-Los verbas de esta clase toman una y 
después, de la U radioal del infinitivo, como su modelo: 

'HUíR (pag. 118); y son: 

ArgiÍir-Atribnir-Buír - Circuir - Concluir-Confluir
Constituir-Construir-Contribuir - Derruir-Desobstruir~ 
Destituil'~De8truir-·Difluir-Diluir-Disminuir - Distribuir 
-Estatui.·-Exclu\r-Fluir-Gruir - 1m buir - Incluir, -·In
fluÍr- Instituir -Instruir -Luír-Muir-Obstruir -Prostituir 
-Recluir-Reconstruir-Redargüir-Refluir-Rehuir-Res
tituir-Retribuir-Substituir-Sustituir. 

(1) Los partieipiOll de los tres últimos, son irregulares: (entreml1er. 
to) (muerto) (premuerto). 



Lecciones de idioma caBtellaho 125 

182.-100 Modelo-·Los verbos de esta clase mudan la e de 
la penúltima sílaba en i, como su mouelo: 

PEDIR (pág. 118); Y son: 

C~leg¡r-Co~edir-Comp~tir-Cancebir - Conseguir-Co
rregl.r -' Derretlr:- Descomedll'se - Desmedirse - Despedir
Elegu'-Embestlr-Envestir -Expedil'~Gemir - Henchir _ . 
1m p~di r~-lnseguir-I llvestir--Medir-Perseguir-Prosegui r
Recoleglr--Reelegir-Regir- RehElnchir- Remedir -Rendir 
- Repetir-Revet!tir-Seguir:-Servir- Sobrevestir - Subse
guir-Vestir. . . 

183.-llo .J.lodelo-Los verbos de esta clase toman una i· 
antes de la e radical de la penqltima sílaba y á veces cambian 
esta. e en i, como su modelo: . 

SENT,JR (pág. 119); Y son: 

Adherir - AdYer~ir -- Arre.,entil'se - Asentir ...... Conferir- • 
Consentir-Controvertir-Convel'tir-Deferir-Desadvertil'
Desconsentir - Desmentir -- Diferir - Digerir -' Disentir
Divertir -Entregerir- Heril'-Hervir-lnferir-lugerir -In
vel'tir-Malherir-Mentir-Pervertir- Preferir - P~sentir
Proferir-Referir-Reherir-Rehervir-Rementir- Requerir 
- Resen tir-Revertir-Su bvertil'-Sugerir-Su vertir _. Trans
ferir-T I'Rsferil'-Zaherir. 

VERBOS DE IRREGULARIDAD PROPIA. 
• 

184.-Los verbos siguientes tienen irregularidades espe
ciales, lo que no ~mpide que l/)~ d.eriv.ados Ó c~mpuestos si· 
gan sus irregulat1l;~ades, salvo mdlclI:c,lón especial qlle sobre 
ellos hagamos~eri et lugar correspondiente. 
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f85.-ABOLIR. (*) 

Nos. abolimos 

Yo abolía 
'l'ú abolías 
Él abolía 

Vos. abolís 

Nos. abolíamos 
Vos. abolíais 
.l!.illos abolían 

Yo abolí Ó' he abolido ó hube abolido 
Tú aboliste ó has abolido ó hubiste abolido 
Él abolió ó ha abolido ó hubo abolido 
Nos. abolimos ó hemos abolido ó h~bimos abolido 
Vos. abolisteis ó habéis abolido ó hubisteis abolido 
Ellos abolieron ó han abolido ó hubieron abolido 

Yo aboliré 
Tú abolirás 
Él abolirá 

Nos. aboliremos 
Vos. aboliréis 
Ellos abolirán 

Abolid vosotros 

Yo aboliera, aboliría y aboliese 
Tú abolieras, abolirías y abolieses 
Él aboliera, aboliría y aboliese 
Nos. aboliéramos, aboliríamos y aboliésemos 
Vos. abolierais, aboliríais y abolieseis 
Ellos abolierán, abolirían y aboliesen 

rO) Este verbo no se conjuga en otras personas que ell aquellas 
que llevan 1 en sil terminación. 
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Yo aboliere 
Tú abolieres 
~l aboliere 

Aboliendo 

Nos aboliéremos 
Vos aboliereis 
Ellos abolieren 

Abolido 

18! •. -Se conjugan como ABOLIR los· siguientes: 
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Aguerrir-Arrecirse-At.erirse-Blandir- Colorir *-Des
marrirse..-Despavorir-Descolorir * -Empedernir - Embair 
Garantir **-·-Manir-Preterir. 

¡ 187.-ACAECER. En.la acepción de suceder. 

Éi acaece Ellos aeaecen 

, 
El acaecía Ellos I!.r.aecían 

Él acaeció Ellos aca!!cieron 

Él acaecerá Ellos acaecerán 

Él acaeZca Ellos acaeZCan 

El acaeciera, acaecería, acaflciese 
Ellos acaecieran, IIcaecerían, acaeciesen 

• , 

• Bello hace irregulares como Aboli,· A estos dos verbos; la Academia 
108 da como regulares . 

•• Las formas de que. c;arece este verbo se suplen cou las del verbo 
Garantiza,·. 
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Él acaeciere Ellos acaecieren 

Acaeciendo Acaecido 

I R8.-5e conjuga como ACAECER, "ólo en el infiniti
vo, en el gerundio, part;cipio y en las terceras personas de 
singular y plural, oon igual irregularidad en sus letra!'!: Acon
tecer. 

1 89.-ADQUIRIR. 

Yo 
Tú 
Él 
Ellos 

IXFJ.EXlOXES IRREGl'LARES 

adquiero 
adquieres 
adquiere 
adquieren 

Adquiere tú 
Adquiera él 
Adquieran ellos 

Yo adquiera 
Tú adq uieras 
Él adquiera 
Ellos adquieran 

J90.-Se conjuga como ADQUIRIR el siguiente: 

Inquirir 

t91-.ANDAR. 

IXt'UXIOl']1:3 IRREGULARES 

Yo anduve 
Tú añduvilSte 
Él anduvo 

Nosotro6 anduvimos 
V osotro& anduvisteis 

. Ellos anduvieron 
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Yo 
Tú 
}~l 
Nosotros 
Vosotros 
Ellos 

anduviera y anduviese 
anduvieras y ,anduvieses 
anduviera y anduviese 
anduvieramos y anduvülsemos 
anduvierais y anduvieseis 
anduvieran y anduv:iesen 

Yo anduviere 
Tú anduvieres 
Él anduviere· 

Nosotros anduviéremos 
Vosotros anduviereis 
Ellos • anduvieren 

J "2.-8e conjuga como ANDAR el siguiente: 

Desandar 

J~.3.-APLACER. 

Él aplace Ellos aplacen 

Él apIada Ellos aplacían 

t9·~.-Asm. 
INFLEXION¡;S lRREGULARES 

Asga él 

Yo asga 
Tú Bsgas 
Él asga 

Yo asgo 

Asgamos nosotros 
Asgan ello!\ 

Nosotros asgamos 
Vosotros asgáis 
Ellos asgan 

12Y 

9 
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t9á.-Se conjuga como ASIR su compuesto: Desa&ir 

t9n.-ATAÑE.R., 

Ellos atañen 

Él atañía Ellos atañían 

Él atañó Ellos atañeron 

El atañerá Ellos atañerán 

El ataña Ellos atañan 

Él 8tañera, atañería, atañese 
Ellos atañeran, atañerían, atañesen 

Él atañere 

Atañendo 

t9'7.-BALBUCIR. * 

Tú balbuces 
Él balbuce 

Ellos atafíeren 

Atañido 

NORotl'OS balhucim6s 
V o,"ot.'os balbucis 
Ellos balbucen 

·'Las formas de qut' carece ('ste \'erbo fe Buplen con las del verbo 
Balb1lcear. 
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Yo balbucia 
Tú balbucías 
Él balbucia . 

Yo· balbuci 
Tú balbuciste 
Él balbució 

Yo balbuciré 
Tú balbucirlÍ.s 
.l!il balbilcirá 

Balbuce tú 

Nosotros balbucíamos 
Vosotros balbucíais 
Ellos balbucían 

Nosotros balbucimos 
Vosotros balbucisteis 
Ellos balbuciel'on 

Nosotros balbucit'emos 
Vosotros balbuciréis 
Ellos balbucil'án 

Balb1lcid voso~ros 

I • 

Yo balbuciera, balbqciria\ balbuciese • 
'Tú balbucieras, balhuciria", balbuciesl'S 
Él balbuciera, balb.uciria, balbuciese 
Nosotros balbuciéramos, balbuciríamos, balbuciésemos 
-Vosotros balbucierais, balbuciriai~, balbllcieseis . 
Ellos balbucier!Ln, balbucirian, ballJucieseu 

Yo balbuciere 
Tú balbucieres 
Él balbuciere 

Nosotros balbuciéremos 
Vosotros balbuciereis 
Ellos bdbucieren 

-'---

Balbucienjo, 
Balbucido 

• Balbuciente 

131 
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J98.-BENDEom. 

Yo bendigo 
Tú bendices 

Yo bendije 
T iÍ bendijiste 
Él bendijo 

Bendice tú 
Bendiga él 

Yo bendiga 
Tú bendigas 
~l bendiga 

Él bendice 
Ellos bendicen 

Nosotros bendijimos 
Vosotros bendijisteis 
Ellos bendijeron 

BendigaJpos l1osotros 
Bendigan ellos 

Nosotros bendigamoer 
Vosotros bendigáis 
Ellos ,bendigan 

Yo ' bendijera y bendijese 
Tú bendijeras y bendijeses 
Él ' bendijera y bendij~e 
Nosotros bendijéramos y bendijésemo& 
Vosotros bendijerais 'y bendijeseis, 
Ellos b~ndijeran y bendijesen 

Yo bendijere 
Tú bendijeres 
Él bendi~re 

Nosotros bendijéremos 
Vosotroll bendijereis ' 
Ellos bendijeren 

Benc;liciendo 
Bendecido I 

Bendito 

l' 
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f99.-Se co.njugan co.mo. BENDECIR lo.s. t!iguienteil: 

Maldecir-R~ma!decir-Rebenderir . 

.200. -CABER. 

Yo. cupe 
Tú cupiste 
É,l cupo. 

Yó cabré 
Tú cabrás' 
Él cabrá 

Quepa él 

Yo. quepa 
Tú quepas 
Él quepa 

INFJ.EXIOXES IRREGl1J.AR~8 

Yo. quepo. 

Noso.tro.s 
Vo.so.tro.s 
ElIo.s 

cupimo.s 
cupisteill 
cupiero.n 

N o.so.tro.s cabremo.s 
V o.so.tr0s caoréis 
Ellos 'cábrán 

Quepamos no.s~tro.s • 
Quepan ello.s . 

No.so.tro.s quepamo.s 
Vo.sotro.s quepáis 
ElIo.s quepan 

Yo. cupiera, cabría y cup!e!!e 
Tú cupieras, cabrías y cllpieses 
Él ' cupiera, cabría y cupiese 
No.so.tro.s cupiéramos, cabríamo.s y cupiésemos 

. V o.llo.tro.s cupierais, cabríais y cupieseis . 
Ello.s "cupieran, cabrían y cupiesen 

• 

I;J3 

• 
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Yo cupiere 
Tú cupieres 
Él cupiere 

20J.-CAER. 

Nosotros cupiéremos 
Vosotros cupiereis 
Ellos cupiflren 

INFI.EXIONES IRREGULARES 

Caiga él 

Yo caiga 
Tú caigas 
Él caiga 

Yo caigo 

Caigamos nosotros 
Caigan ellos 

Nosotros caigamos 
Vosotros caigáis 
Ellos caiga:! 

202.-Se conjugan como CAER los sigui'3ntes~ 

Decaer-Raer--Recaer. 

203.-CONCERNIR. 

Él concierne Ellos conciernen 

Él concernía Ellos concernían 

Él concernió ElIos concerni~ro!l 

Él concernirá. Ellos conoernirán 
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Concierna él .Conciernan ellos 

Él concierna Ellos conciernan 

El concerniera, concerlllna, conceruiese 
Ellos cellcernieran, concernirían, concerniesen 

El conceruiere 

204.-DAR. 

Ellos concerni.eren 

Concerniendo 
Coucerniente 

, Concernido 

lNt'LEXlO~ES lKREG~LARÉS 

Yo dí 
Tú diste 
El dió 

Yo doy 

NosotrOs dimos 
Vosotros disteis 
Ellos dieron 

Yo diera y diese • 
'l,'ú diera" y dieses 
El. diera;y diese 
N osotros diéramos y diésemos 
Vosotros~ierais y dieseis 
Ellos dieran y diesen 

• 
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Yo diere 
Tú dieres 
l!.l diere 

Lecci01le8 de idioma castellallo 

Nosotros diéremos 
Vo¡;otros diereis 
Ellos dieren 

.. ' 

~05:-Se cODjuga como DAR el siguiente: 

~Of;'-DECIR. 

Yo digo 
Tú dices 

Yo dije 
Tú dijiste 
Él dijo' 

Yo diré 
Tú- dirás' 
Él dirá. 

Di·tú 
Diga él 

Yo diga 
Ttl digas 
El diga 

Desdar 

IN.'LEXION'ES IRREGULARES 

Él dibe 
Ellos diceD 

NosotroB dijimos 
Vosotros dijisteis 
Ellos dijeron 

Nosotros diremos 
Vosotros diréis 
Ellos dirán 

Digamos nosotrol!l 
,Digan ellos 

N Qsotros d,igamos 
Vosotros digáis 
Ellos 'digan 
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Yo d~~era, di~i~, Y dij~se 
TE"II'¡ d~~.eras, ~l~las y dijeses 

diJera, dma y dijese 
Nosotros d~~éramos, diríamos y dij~semos 
y osotl'OS dIJerais, diríais y dijeseis 
Ellos dijeran) dirían y dijesen 

Yo dijere 
Tú d~jeres 
Él dijere 

Nosotros dijéremos 
y osotros dijereis 
Ellos dijeren 

207.-8e conjugan como DJ!:CIR )os siguientes: 

13; 

Antedtlcir..-Contradecir-Desdecir-Entredecir-Interdecir 
-Predecir. 

208-ERGUIR. 

INFLEXIONES IRREGULARES 

Yo irgo ó yergo 
Tú irgues ó yergues 

Él irguió 

IrguE" ó yergue tú 
Irga. ó yerga' él 

Yo 'irga ó yerga , 
: T,ú irg~s ó yergas. 
'Él.' irga ó yerga . . 

. Él irgue ó yergu& 
Ellos irguen ó yerguen , 

Ellos irguieron 

Irgamos ó yergamos no'sotros 
Irgan ó yergan , ellos 

• 

'Nosotros irgamos ó yergamos 
,Vosotros irgáis ó yergáis 
Ellos, irgan ó yergan 
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Yo irguiera é irguiese 
Tú irguieras é irguieses 
1'.;1 irguiera é irguiese 
Nosotros irguiéramos é irguiésemos 
Vosotros irguierais é irguieseis-
Ellos irguieran é irguiesen 

Yo irguiere 
Tú irguieres 
n.1 irguiere ' 

Nosotros irguiéremos 
Vosotros irguiereis 
Elles irguieren 

Irguiendo 

209.-EST AR. 

INFLEXIONES IRREGULA1Ui:S 

Yo estóy 
Tú estás 

Yo estuve 
Tú estuviste 
,e;1 estuvu 

Está tú 
Esté él 

Yo esté 
Tú estés 

. ' 

Él está -
Ellos están' 

Nosotros estuvimos 
Vosotros estuvisteis 
Ellos estuvieron 

Estén ellos 

Él esté 
Ellos estén : ' 
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Yo estuviera y estuviese 
Tú estuvieras y estuvieses 
l'..jl estuviera y estuviese 
Nosotros estuviéramos y estuviésemos 
Vosotros estuvierais y estuvieseis " 
Ellos ' estuvieran y estuviesen 

Yo estuviere 
Tú estuvieres 
Él estuviere 

2tO.-HACER. 

Nosotros .estuviéremos 
Vosotros' estuviereis 
Ellos estuvieren 

INFLEXIQNES IRREGUL.UtES 

Yo hago 

Yo hice Nosotros hicimos 
Tú hiciste Vosotros hicisteis 
Él hizo Elk>s hicieron 

Yo haré Nosotros haremos 
Tú harás Vosotros haréis 
J!.il hará Ellos harán 

Haz tú Hagamos n9sotros 
Haga él Hagan ellos'. 

Yo haga Nosotros hagamos 
Tú, hagas 'T¡ osotros hagáis 

Él haga Ellos hagan 
• 

139 
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Yo hiciera, haría, é hiciese 
Tú hicieras, harías é hicieses 
Él hiciera, haría é hiciese 
Nosotros hiciéramos, haríamos é hiciésemos 
Vosotros hicierais, haríais é hicj~seis 
Ellos hicieran, harían é hiciesen 

Yo hiciere 
Tú hicieres 
Él hiciere' 

Nosotros hiciéremos 
Vosotros hiciereis 
Rllos hicieren 

21t.-Se conjugan como HACERlos sig~ientes: 

Contrahacer-Deshacer....:... Liquefacer-Rarefacer - Rehacer 
--Satisfacer-Tumefacerse. 

2t2.-IR. 

Yo voy 
Tll vás 
Él vá 

Yo iba 
Tú ibas 
Él iba 

Yo fuí 
Tú fuiste 
Él fué 

INFI.EXIONES IBREGUI.ARES 

Nosotros vamos 
Vosotros vai s 
Ellos van 

Nosotros íbamos 
Vosotrol! ibais 
Ellos. iban 

Nosotros fuimos 
Vosotros fuisteis 
Ellos íueron 



Yo iré 
'l'ú irás 
El irá 

Vé tú 
Vaya él 

Lecciones de idioma castellano ./ 

Nosotros iremos 
Vosotros iréis 
Ellos irán 

Vamos nosotros 
Id vosotros 
Vayan ellos 

Yo vaya 
~'.ú vayas 
El vaya 

Nosotros 'Vayamos 
Vosotros vayáis . 
Ellos vayan 

Yo fuera, iría y fuese 
Tú fueras, irías y fueses 
Él fuera, iHa y fuese 
Nosotros fuéramos, iríamos y fuésemos 
Vosotros fuerais, iríais y fueseis 
Ellos fueran, irian y fuesen 

Yo fuere 
Tú fueres 
Él fuere 

Nosotros fuéremos 
Vosotros fuereis 
Ellos fueren 

213.-JUGAR. 

Yo juego 
Tú juegas 

• 

., 

Yendo 

El juega 
Ellos juegau 

----

• 
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Juega tú 
Juegue él 

Yo juegue 
Tú juegues 

2t4.-LLOVER. 

Jueguen ellos 

Él juegue 
Ellos jueguen 

LJueve-Llovía.-Llovió-LloverB-Ll ueva--Lloviera, 110· 
vería, llovieee-Lloviere-Lloviendo-Llovido. 

2t5.-NEVAR. 

Nieva-Nev&ba-Nevé,--Nevará-Nieve-Nevara, Nevaría, 
N evasa-N evare-N evando-Nevado. . . 

216.-0ÍR. 

JNFLEXIOMES IRREGULARES 

Ya oigo 
. Tú oyes 

Oye tú 
Oiga él 

Yo oiga 
Tú oigas 
Él oiga 

Él oye 
Ellos oyen 

Oigamos nosotros 
Oigan ellos 

Nosotros oigamos 
Vosotros oigáis 

. Ellos oigan 

2t7.-8e conjugan como OíRlos siguientes: 
Desoir-Entreoir-Trasoír. 
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218.-PLACER. 
INFLEXIONES IRREi¡¡JI.ARES 

yo plazco Ellos pluguieron ó placieron 
El plugo ó plació 

Plazca él 
Plazcamos no¡¡otros 

Yo' plazca 
'1'ú plazcas 
Él plazca, pi egue ó plega 

Plazcan ellos 

N úsotros plazcamos 
Vosotros plazcáis 
Ellos plazcan 

Él pluguiera, ó placiera, placería, pluguiese ó placiese 

Él pluguiere ó placiere 

219.-PODER. 
INFLKXIONES IRREGl;L.\.BES 

Yo puedo 
Tú puedes 

Yo 'pude 
1'ú pudiste 
El pudo 

Yo podrt> 
~ú podrás 
El podrá 

• 

El puede 
Ellos pueden 

N osotros pudimos 
V osotros pudisteis 
Ellos pudieron 

• 
Nosotros podremos 
V osotros podréis 
Ellos podrán 
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Puede tú 
Pueda él 

Yo pueda 
Tú puedas 

Yo 
Tú 
Él 
Nosotros 
Vdsotros 
Ellos 

Puedan ellos 

Él pueda 
Ellos puedan 

pudiera, podría, y pudiese 
.pudieras, podrías y pudieses 
pudiera, podría y pudiese 
pudiéramos podríamos y pudiésemos 
pudierais, .podríais:y pudieseis 
pudieran,podrían y pudiesen 

Yo pudiere 
Tú pudieres 
El pudiere 

Nosotros pudiéremos 
Vosotros pudiereis 
Ellos pudieren 

220.-PODRIR ó PUDRIR. 

Yo pudro 
Tú pudres 
.ÉI, pudre 

Yo pudría 
r.J;ú pudrías 
El pudria 

INFLEXIONES IRREGULARES 

Nosotros pudrimos 
Vosotros pudrís 
Ellos pudren 

Nosotros pudríamos 
Vosotros pudríais 
'Ellos pudrían 
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Yo pudrí 
'l;'ú pudriste 
El pudrió 

Yo pudriré 
'l;'ú pudrirás 
El pu::lrirá 

Pudre tú 
Pudra él 

Yo pudra 
'l;'ú pudras 
El pudra 

Nosotros pudrimos 
Vosotros pudristeis 
Ellos pudrieron 

Nosotros pudriremos 
Vosotros pudriréis 
Ellos pudrirán 

Pudramos .lIosotros 
Pudrid vosotro~ 
Pudran ello~ 

N osotros pudramos 
Vosotros pudráis 
Ellos pudran. 

Yo 
Tú 
El 

pudriera, pudriría y pudriese . 
pudrieras,. pudrirías y pudrieses 

Nosotros 
Vosotros 
Ellos 

pudriera, pudriría y pudriese • 
pudriéramos, I!udririamo'!l y pudriésemos 
pudrierais, pudriríais y pudrieseis 
pudrieran, pudrirían y.' pudritsen 

Yo pudriere 
Tú pudrieres 
El pudriere 

Nosotros pudriéremos 
Vo'sotros nudl'iereis 
Ellos pudrieren 

• 
Pud,riendo-Podrido 

221.-8e conjugan como PODRIR los siguientes: 

Repodrir-RepudJ;ir 
10 
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222.-PONER 

JNFJ.BXJOIlIilS lBRIilGI'LARE8 

Yo· puse. 
Tú pusiste 
Él puso 

Yo pondré 
'rú pnndrás 
El pondrá 

Pon tú 
Ponga él 

Yo ponga 
'rú pongas 
El por.ga 

Yo pongo 

Nosotros pusimcs 
Vosotros pusisteis 
Ellos pusieron 

Nosotros pondremos 
Vosotros pondréis 
Ellos : pondrán 

. Pongamos nosotros 
Pong:an ellos 

Nosotros pongamos 
Vosotros pongáis 
Ellos pongan 

Yo pusiera, pondría y pusiese 
Tú pusieras, pondrías y pusieses 
Él pusiera, pondría y pusiese 
Nosotros pusiéramop, pondríamos y pusiésemos 
Vosotros pusierais, pondríais y pusieseis 
Ellos pusieran l pondrían y pusiesen 

Yo pusiere 
Tú. pusieres 
É! pusiere 

Nosotros pusiéremos 
Vosotros pusiereis 
Ellos pusieren 
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223.-Se conjugan como PONER los siguientes: 

Anteponer-Componer-Contra?oner-Deponer- Descom
poner-Desi mponer--Di,¡poner-Eotreponer- Exponer-1m. 
poner-Indisponer-Interponel'-Opoller-Pospoller-'Predis. 
poner·-Preponer-Prpsuponer.- Proponer - Recomponer.
Reponel'-Sobreponer-Superponer - Suponer - Transponer 
- Trasponer . 

. 224.-QUERER. 

IN~·I.EXIONEB IKRBGUI • .\KB8 

Yo quiero 
Tú quiere~ 

Yo quise 
Tú' quisiste 
Él quiso', 

Yo querré 
Tú querrás 

, Él . qtU'rf¡i. 

Quiere tú 
Quiera ~l 

Yo quiera 
Tú quieras 

Él quiere 
Ellos quieren' 

Nosotros quisimo\, 
VOSGtros quisi~teis 
Ellos quisierbn 

Nosotros querremos'" 
Vosotros querréis 
.Ellos querrán 

Quieran ellos 

Él quiera • 
Ellos quieran 
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-----------

Yo 
Tú 
d 
Nosotros 
Vosotros 
Ellos 

qUIsiera, querría y quisiese 
quisieras, querrías y quisie~es 
quisiflra, querría y quisiese 
quisiéramos, querríamos y quisiésemos 
quisierais, querríais y qui~ieseis 
quisieran, querrían y quisiesen 

Yo quisiere 
Tú quisieres 
Él quisiere 

Nosotros quisiérem l s 
Vosotros quisiereis 
Ellos quisieren 

225.-8e conjugan como QUERER los siguienteR : 

Bienquerer-Requerer. 

226.-ROER. 

lNFLEXIOXBS IRREGULARBS • 

Yo 1'00, roigo ó royo 

Roa, roiga ó róya él Roan, roigin ó royan ellos 

Yo roa, roiga ó r,oya 
Tú "oas, roigas o royas 
.!!jI ,'oa, roiga ó roya , 
Nosotros ,'oamós, roigamos ó royamot:! 
Vosotros roáis, roigáis' ó royáis 
Ellos· roan, roigan ó royan 

227.-- Se ~onjuga como ROER el, siguiente: 
Corroér, 

• En las demás inll.exiones sigue al verbo Caer; 
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228-SABER. 

IN"JJ<:~IONES IRRBGllJ.ABES 

Yo supe 
Tú supiste 
Él supo 

Yo sabré 
Tú sabrás 
Él sabrá 

Sepa él 

. Yo sepa 
'1;ú sepa!' 
El sepa 

Yo sé 

Nosotros supimos 
Vosotros snpilst~i9 
Ellos supieron 

Nosotros sabremos 
Vosotros sabréis 
Ellos. sabrán 

Sl'pamos noso~r<?s 
S!lpan . ellos . 

. Nosotros sepamo!; • 
. Vosotros sepáiR 
Elle,'! sepan 

Yo supiera, sabría y sr'lpiese 
. '1;ú supiel'as, sabrías y supiese!'; 
. El supiera, sabría y supiese 
Nosotros 'supiéramos, sabríamos y supiesemos 
Voso~ros supierais, subríais y snpie\eis 
Ellos supieran sabrían y, supiesen 

Yo :¡up~ere 
Tú supIeres 
El' supiere • 

Nosotros 
Vosotros 
Ellos 

supiéremos 
supiereis 
supieren 

1~9 
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. 
229. -Se conjuga cOlDo SABER el siguiente: 

Resaber .. 

230,- SALIR. 

INFLEXIONES IBREGllLA RES 

Yo saldré 
'rú saldras 
Él saldrá 

~RI tú 
Salga él 

Yo salga 
Tú sfllgas 
Él salga 

Yo saldría 
Tú saldrías 

-El saldría 

Yo salgo 

N usotros saldremos 
Vosotros saldréis 
Ellos saldrán 

Salgamos nosotros 
Salgan <lilos 

N osotros salgamos 
Vosotros salgáiN 
Ellos salgan 

Nosotros saldríamos
Vosotro~ saldríais 
Ellos saldrían 

231.-Se conjugan como SALIR. los siguientes: 

RElsslir-Sobrellalir, 

232.-S0LER. * 

• Esta infiexión se usa 8ól0 para nomb.'ar al verbo. 
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Yo ~uel()_ 

Tú sueles 
Ji; I suele 

Yo solía 
Tú solías 
Él solia 

Nosotros so'lemos 
·V osotros soléis 
Ellos suelen 

Nosotros solíamoR 
Vosotros solíais 
Ellos solían 

Yo solí, he * solido. 
Tú soliste, haR solido 
Él solió, ha !<olido 
N osotrós solimos, hemos solido 
V ósotros soliste1s, habéis solido 
Ellos solieron,' han solido 

Yo suela ** 
Tú suelas 
Él suela 

233.- TENER. 

Nosotros solámtJs 
V o¡.otros soláis 
Ellos suelan· . 

INFJ,EXIONES IRREGULARES 

Yo tengo 
Tú tienes. 

Yo tuve 
Tú tuviste 
Él tuvo 

• , Este tiempo es poco' usado. 
•• Este tiempo es poco usado. 

Él tiene 
'Ellos tienen 

Nosotros tuvimos. 
Vosotros tu .... steis 
El I 0!'1 tuvieron 

16.1 
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Yo tendré Nosotros tendremos 
Tú tendrás Vosotros tendréis 
Él tendrá Ellos tendrán 

Ten tú Tengamos nosotros 
Tenga él Tengan ellos 

------
Yo tenga Nosotros tengamos 
Tú tengas Vosotros tengáis 
Él tenga Ellos tengan 

Yo tuviera, tendría y tu"V1.ea.e 
Tú tuvieras, tendrías y tuvieses 
Él tuviera, tendría y tuviese 
Nosotros tuviéramos, tendríamos y tuviésemos 
Vosotros tuvierais, tendríais y tuvieseis 
Ellos tuvieran, tendrían y tuviesen 

Yo tuviere 
Tú tuvieres 
Él tuviere 

Nosotros tuviéremos 
Vosotros tnvierei& 
Ellos tuvieren 

234.-8e conjugan como TENER los siguientes: 

Abstenerse-Atenerse-Oontener - Detener - Entretener -
Mantener--Obtener-Retener-80stener. 

235. -,TRAER. 

Yo traje 
Tú trajiste 
Él trajo 

IIIFI.EXIOIIES ·IRRIilGULARKS 

Yo traigo 

Nosotros trajimos 
Vosotros trajisteis 
Ellos trajeron 
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Traiga él 

Yo traiga 
tÚ traigas 
El traiga 

Traigamos nosotros 
Traigan ellos' 

NosQtros traigamos 
1{osotros traigáis 
Ellos traigan 

Yo trajera ¿ trajese 
Tú trajeras ó trajeses 
Él trajera ó t;l-ajese 
Nosotros trajéramos ó trajésemos 
1{ OS(Jtros trajerais ó trajf\seis 
Ellos trajera)]' ó trajesen 

Yo trajerA 
1'ú trajeres 
El trajere 

Nosotros trajéremos 
1{ oso,tros . ti'ajarejs' 
Ellos \ trajeren 

1611 

236,~Se cónjugan como TR!f.R 101 siguientes: • 

Abstraer-Atl'aer-Contrael' - Desatraer - Det,raer-· Di",. 
• traer-Extl'aer- Maltraer:-Retraer _. Retl'otl'aer - Substraer 

-Sustraer: 

237,-1{ ALER. 

Yo valdré 
Tú v~ldrás 
Él valdrá. 

Yo valgo 

• 
Nosotros valdremos 
Vosotros valdréis 
Ellos valdrán 
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Val ó vale tú 
Valga él 

- Yo valga 
Tú valgas 
Él valga 

Yo valdría 
Tú valdrías 
Él valdría 

V nlgamos nosotros 
Valgan ellos 

Nosotros yalgamos 
V osotros valgáis 
Ellos valgan 

Nosotrol:l valdríamo;;; 
Vosotros valdríais 
Ellos valdríall 

. 238.-8e conjugan cOrilO Y ALER 108 siguienteR: 

Equivaler-Prev~ler. 

239.":":VENIR. 

INFI.EXIONEII lBREGUI.ARBS 

-Yo vengo 
-Tú vienes 

. Yo vme 
Tú viniste 
Él vino 

Yo vendrÁ 
Tú véndrás 
Él vendrá 

El viene 
Ellos vielleu 

NOl:lotros vinimos 
Vosotros vinisteis 
Ellos vinieron 

NOBotrol:l vendremos 
Vosotros vendréis 
Ellos vendrán 
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Ven tú 
Venga él 

Yo venga 
~ú véngas 
El venga 

Vengamos nosotms 
Vengan ellos 

Nosotros 
Vosotros 
Ellos 

vengamos 
vengáis 
vengan 

Yo viniera, vendría y V1Dletle 
Tú vinierar., velldríat!l y vinies~s 
.J!jl viniera, vendría y viniese , 
Nosotros viniéramos, vendríamos y viniésemos 
Vosotros vinierais, venqríais y vinieseis 
Ellos vinieran, veudrían y viniet!len 

Yo viniere 
Tu VlDl.el'eS 
El viniere 

N osotrot!l viniéremos 
Vosotros. viuiereis 
Ellos vinieren 

240.~Se conjugan como 'VE~IR los ¡;iguielltes: • 

166 

-\. v~nir-ContraYenir-Convenir-Desavenir ' Desconvenir 
• -Discoúv6nir'-:"Intél'venil'-Prevenir - Pl'ovenir- Reconve

nir-Revenil'-Sobrevenil'-'-Subvenir. . 

2,(1.---VER. 

Yo veía 
Tú veías 
Él veía 

INFLEXioNES IBBJ:.GULARES 

• 

Yo veC! 
• 

Nosotros veíamos 
V oBotros veíais 
Ellos veían 
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Vea él. 

Yo .vea 
Tú veas 
1!..1 vea 

Lecciones de idioma castellano 

Veamos nosotros 
Vean ellos 

Nosotros veamos 
V osotl'OS veáis 
Ellos vean 

242.-Seconjugan como VER los siguientes: 

Antever-Entrever-Rever. 

243.-YACER. 

INFJ,RXIONF.S IRBEGUJ.ARES 

Yo yazco, yazgo ó yago 

Yace ó yaz 
Yazca, yazga. ó yaga 
Yazcamoil, yazgllmos Ó yagamos 
Yazcan, y8zgan Ó yllg~1) 

Yo yazca, yazga ó yaga 
Tú yazcr.s, yazgas, ó yagas 
Él yazca,' yazga o yaga 

tú 
él 
nosotl'os 
ellos 

Nosotros ya~cauros, yazgamos ó yagamos 
Vosotros yazcáis, yazgáis ó yag~is 
~Ilos yazcan, yazgan ó yagan 

·244.-A continuación \'a una lista de verbos irregulares 
por orden alfabético con referencias' al modelo por el cual 
lile conjugan, ··Iista. que será. útil pilra buscar inmediata-
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" mente cualquier· verbo irregular, y saber la manera ·de con-jugarlo, 

VERBOS· )!On'ELo VERIlOS MODRJ,O 

Abastecer Conocer ' Alental Acertar 
Abdúcir Aducir i Alebrarse Acertar 
Abnegar Acertar ¡Aliquebrar Acertar 
Abolir Pág. 126 , Almorzar Acordar 
'Aborrecer Conocer Alongllr Acordar 
Absolver Acordar' ; Amanecer Conocer· 
Absonar Aeordar ¡''Amoblar Acordar 
Abstenerse Tener ! Amolar Acordar 
Abstraer' 'fraer [l1mollecer Conocer 
Abuñolar Acordar ¡,Amorecer Conocer 
Acaecer Pág. 127 I Amortecer tonocer 
Acertar Pág. 112 I Amover Acordar 
AClocarse Acordar , Andar Pág. 128 
Acollar Ac'ordar r Anochecer Conocer 
Acontecer Acaecer Antedecir DecIr 
Acordar ,pág. 112 I Anteponer Poner 
Acornar Acordar Antever Ver 
Acostar Acordar ! Apacentar Aceitar 
Acrecentar Acertar i Aparecer Conocer 
Acrecer Conocer i Apercollar Acordar 
Adestrar , ,Acertar -Apernar Acertar 
Adbedr Sentir Apetecer . Conócer 
Adir (1) ¡ Aplacer Pág. 1211 
Adolecer Conocer : AlIostar ••• 'Acorda!' 
Adormecer Conocer. I Aporcar (2) Acordar 
Adormir Dormir I AprE'tar Acertar 
Adquirir P,ág.128 Aprobar Acordar 
Aducir Pág, 113 Argüir ' Huir 

. Advertir Sentir Arrecirse Abolir 
Aferrar· ,Acertar Arrendar Acertar 
Afollar Acordar' , Arrepentirse 8pntir 
Afon,r •• Acordar . ' Ascender Acertar 

, AgO,rar Acordal: Aseutar Acertar 
Agradecer Conoc,er Asentir· &mtir 
Aguerrir Abolir , Aserrar "lcertar 

• 
(1) . Sólo tiene en UBO el infinitivo. 

La Acadel!lia lo bace también regillar, Belio, irregular. 
•• Dar fueros, 
••• Hacer apuestas, 

(2) &e ha IIsado tamhiéll como regular. 

-
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Y.KHO MOIIELO 
-----~' 

Asir Pág. 129 
Asolar Acordar 
Asoldar Acordar 
Asonar Acordar 
Asosegar Acertar 
Atafier Pág. 130 
Atender Acertar 
Atenerse Tener 
Atentar' . Acertar 
Aterirse Abolir 
Aterrar '-. Acertar 
Atestar ••• Al'ertar 
Atraer Traer 
Atravesar Acertar' 
Atribuir Huír 
Atronar Acordl\.l 
Avenir Venir 
Aventar Acertar 
Avp.rgonzar Acordar 
Azolar Acordar 
Balbucir Pág. 130 
Bendecir Pág. 132 
Bienquerer Querer 
61andir Abolir 
Blanquecer Conocer 
Bruilir Bullir 
Buír Huir 
Bullir Pág. 111 
Caber Pág. 133 
Caer Pág, 134 
Calentar Aaertar 
Carecer Conocer 
Cegar Acertar 
Cefiir Pág'. 114 
Cerner .A:certar 
Cerrar Acertar 
Cimentar ,Acertar 
Circuir " .Huir 

Ir á tientas. 
•• Derribar, echar por ti~rra • 
••• Lleoar. 

VERBO 
-----

Clarecer 
Clocar 
Cocer 
Coextenderse 
Colar 

: Colegir 
~ Colgar 
11 :olorir (1) 
: Comedir 
' Comenzllr 
' Compadecer 
Compltrecer 

¡Competir 
, l:omplacer 
Complafiir 
Com podrecerse 
Componer' 
Comprobar 
Concebir 
( :oncernir 
Concertar 
Concluir 
Concordar 
Condescender' 
Condolerse 
Condurir 
éonferir 
Confesar 
Confluir 
Conmover 
Conocer 
COllseguir 
Consentir 

' Consolar 
: COllsonar 
, Constituir 
I COllstrefiir 
, Construir 

(1) La Academi<t 10 hace regular, Bello no. 

~fODELO 

------
Conocer 
Acordar 
Acordar 
Acertar 
Acordar 
Pedir 
Acordar 
Abolir 
Pedir 
Acertar~ 

Conocer 
Conocer 
Pedir 
Conocer 
Bullir 
Conocer 
Poner 
Acordar 
Pedir 
Pág. 134 
Acertar 
Huír 
Acordar 
Acertar 

'Acordar 
Aducir 
Sentir 

' Acertar 
Huir 
Acordar 
Pág. 115 
Pedir 
Sentir 
',~cordllr 
Acordar 
Huír 
Cel1ir 
Huir 
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VERBO 

Contar 
Contenoer 
Conteller 
Con torcerse 
Contracoroar 
Con tradecir 
Contraer 
Contrahacer 
Contraponer 
Contravenir 
Contribuir' 
ControV"ertir 
Convalecer 
Oon1enir 
Convertir 
Corregir 
Corroer 
Costar 
Crecer 
Dllr 
Decaer 
Decentlu 
Decir 
Decrecer 
Deducir 
Defende~ 
Defenecer 
Deferir 
Degollar 
Demoler 
Demostrar. 
Denegar 
Denegrecer 
Denostar 
Dentar 
Deponer 
Derrenegar 
Derrengar 
Derretir 
Derrocar • 

MPDELO 

Acordar. 
Acertar 
Tener 
Acordar 
Acoroar 
Decir 
Traer 
Hacer 
Poner 
Venir 
Huír 
Sentir 
Conocer 
Venir 
~entir 
Pedir 
Roer 
Acordar 
Conocer 
Pág. 13~ 
Caer 
Acertar 

. Pág. 136 
Conocer 
Aducir 
Acertar 
Conocer 
Sentir 
Acordar 
Acordar 
Acordar 
Acertar 
Conocer 
Acordar 
.Acertar 
Poner 
Acertar 
Acertar 
Pedir 
Acoroar 

• También es regular . 

VERBO 

I Derruir 
I DesabastE'cer 

I Desacertar 
Desacordar 
Desadorinecer 
Dessd vertir 
Desaferrar 
Desaforar 
Desagradecer 
Desalentar 
Desamoblar 
Desandar 
Desaparecer 
Desapretar 

I Desaprobar 
'. Desarrendar 

Desasentar 
Desasir 
Desasosegar 
Desatender 
Desatentar: 
Desaterrar 
Desatraer 
Desatravesar 
Desavenir. 
Desaventar 

'Dcsbastecer 
Desbravecer 
Descabullirse 
Descaecer 
Descender' 

I Descefiir 
! Descolgar 
: :lescolorir •• 
I Descollar 
! Descomedirse I pescomponer 
i Desconcertar 

. i Desconocer 
I Desconsentir 

~!>DELO 

Huír 
Conocer 

_ Acertar 
Acordar 
Conocer] 
Sentir 
Acertar 
Acordar 

. Conocer 
,. Acertar 

Acordar 
Andar 

. Conocer 
Acertar 
Acordar 
Acertar 
Acertar 
Asir 
Acertar 
Acertar 
Acertar 

~ A~ertar . 
Traer 
Acertar 
Venir 
Acertar 
C(>llo&!r 
Conocer 
Bullir 
Conocer 
Acertar 
Cefiir' 
Acordar 
Abólir 
Acordar 
Pedir 
Poner 
Acertar 

• Conocer' 
Sentir , 

•• La academia lo.da como regular, Bello como abolir. 

169 
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VIRBO 

I.)eeconsolar 
Deecontar 
Desconvenir 
Desacordar 
Deecornar 
Dt>.eci'ecer 
Desdar 
Desdecir 
Desdentar 
Desembebecerse 
DI'tII!D1 bellecerse 
Desembravecer 
Dl'tlempedrar 
Desempobrecer 
Desencarecer 
Desencerrar 
Desencordar 
Desencrudecer 
De8encruelecer 
Desenfurecerse 
Desengrosar 
Desenmohecer 
Desenmudecer 
Desensoberbecer 
Desentenderse 
De.enterrar 
Desentorpecer 
DeBentristecer 
Desentumecer 
Desenvolver 
Desfallecer 
Desfavorecer
Desferrar 
Dellflocar 
Desftorecer 
DesforWecer 
Desgobernar 
Desguarnecer " 
Deshacer 
Deshelar, 

LecCÍOfles de idioma castellano 

lIODE'.O 

Acordar 
, Acordar 
Venir 
Acordar 
Acord,r 
Conoctor 
Dar 
Decir 
Acertar 
Conocer 
('.onocer 
Conocer 
Acertar 
Conocér 
Conocer 
Acertar 
A cordal' 
Conocer 
Conocer 
Conocer 
Acordar 
Conocer 
Conocer 
Conocer 
Acertar 
Acertar 
Conocer 
Conocer 
C(lnOCer, 
Acordar 
Conocer 
Conocer 
Acertar' 
Acordar 
Conocer 

,ConCicer 
Acertar 
Conocer 
Hácel' 
Acertar 

VEaBO 

I Desherbar 

I Desherrar 
Desbombrecerse 
Deshumedecer 

1 Desimponer I Desinvernar 
I Desleír 
¡ Deslendrar 
~ Deslucir 

1
I Desmajolllr 
Desmarrirse 

¡Desmedirse 
i Desmelar 
! Desmembrar 
, Desmentir 
I ' 
: Desmerece!' 

" i Desmoblar 
Desmullir 
Desnegar 
Desnevar 
Desobedecer 

I Desobsttuir 
: Desoir 
I Desohir 
¡Desoldar 
1
, Desollar 
Desosar· 

"1 Despavol'ir 
i Dllspedir 
¡Despedrar 
I Desperecer 

"1 Despernar 
i Despertar 
I Despezar •• 
. Desplegar 
¡ Despoblar 
" Desteutar 
DelSteÍiir 
Desterrar 
Desplacer 

MODEI.O 

Acertar 
Acertar 
Conocer 
Conocer 
Poner 
Acertar" 
Pág. 116 
Acertar 
Conocer 
Acot'dar 
Abolir 
Pedir 
Acertar 
Acertllr 
Sentir 
Conocer 
Acordar 
Bullir 
Acertar 
Acertar 
Conocel 
Huír 
Oír 
Acordar 
Acordar 

, Acordar 
Acornar 
Abolir 
Pedir 
Acertar 
Conocer 
Acertar 
Acertar 
Acertar 
Acertar 
Acordar 
Acertal' 

" Ceñir' 
Acertar 
Acertar 

• Qnitar los hUe!08; toma uria h por n\zón o¡togrtfica antes del dip. 
tongo ue." "" 1 ," 

•• Separar piezBs. 
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VERBO )[ODEI.O "EaBO MODEI.O 

Destituir Huír Embrutecer Cono(")r Destorcer Acoraar Empedl"l\r Al'ertar Destrocar Acordar Empedernir • Acertar Destruir Huír Empeller Bullir 
Desvanecer Conocer Empequeñecer Conocer 
Desventar Acertar Empezar Acertar 
Desverdecer Conocer Emplastecer Conocer 
DeSVergonzar Acordar Emplumecer Conocer 
Desvolver Acordar Empobrecer . Conocer 
Detener Tener Empodrecer ' Conocer 
Detraer Traer Empoltronecerse Conocer 
Devolvér Acordar Emporcar. Acordar 
Diferir Sentir Enaltecer. Conocer 
Difldir Huír Enardecer Conocer 
Dig.erir Sentir· Encabellecerse Conocer 
Diluir Huír Encalvecer , Conocer 
Discerner Acertar Encallecer Conocer 
Discernir Acert/lr Encandecer Conocer 
Disconvenir Venlr Encanecer :Conocer 
Discordar Acorda, Encarecer CQnocer 
Di'sllntir Sel'ltir Encarnecer Conocer 
,Disminuir Huir Encender .' Acertar 
Disl)lver Acor<'lar Encentar Acertar 
Disonar Acordar Encerrar Al:ertllr 
Dispertar Acertar Enclocar, Acor<h\r 
Displacer Conocer Encomendar Acertar 
Disponer Poner Encontrar Acorc:1ar 
Distender .Acertar Encorar Acordar 
Distraer Traer Encordar Acordar 
Distribuir Huír Encorecer, Conocer 
Div,ertir Sentir Encornar Acordar 
Doler Acordar Enc07ar Acordar 
Dormir Pág, 117 Encrudecer Conocer 
Edl\cir Adncir , Encrue'lecer Conocer 
Elegir P~d¡r i Encubertar . Acertar 
Embaír Abolir ¡Endentar Acertar. 
Embarhecer Conocor' Endentecer Conocer 
Embastecer 'Co'nocer Eudurecer Conocer 
Embebecer OOllocer Enfierecerse • Conocer 
Embcllecer Conocer Enflaquecer ConGcer 
Embermejecer Conocer Enfranquecer Conoclilr 
Embestir Pedir ElIfurecer, Conocer 
Emqlandecer Cr,nocer , Engorar Acordar'. 
Emblanquecer ConoceJ:' I Engrosar Acordar 
Embobecer Conocer' , Engrandecer, Coriocer 
Embosquecer COlJOcer I EngreÍl' Desleír 
Embravecer ' Coaooer Engrosar Acordar 
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llOllELO VERBO RODELO 
VERBO 

Conocer Entortar Acordar 
Engrumecerse 

Bullir Entredecir Decir 
Engullir Entregerir Sentir 
Enhambrecer Conocer 
El,hambrentar Acertar' Entrelucir Conocer 

Enhestar Acertar Entremorir Dormir 

Enlenzar .o\certar Entreoír Oír 

Enloquecer Conocer Entreparecerse Conocer 

Enlucir Conocer Entrepernar Acertar 

Enl)entecer Conocer Entreponer Poner 
Enwagrecer ConOcer Entretener Tener 
Enmalecer Conocer Entrever Ver 
Enmarille~er Conocer Entristecer CUllocer 
Enmelar Acertar Entullecer Conocer 
Enmendar Acertar Entumecer Conocer 
Enmerdar Acertar Envanecer, Conocer 
Enmohecer Conocer Envejecer' Conocer 
Enmollecer Conocer Enverdecer Conocer 
Enmudecer Conocer Em'estir Pedir 
Ennegrecer Conocer Envilecer Conocer 
Ennobl<:cer Conocer Envolver Acordar 
Ennudecer Conocer Enzurdecer Conocer 
Enorgl:J1ecer Conocer Equivaler Valer 
Enralecer Conocer Erguir· Pág. 137 
Enrarecer Conocer Errar Acertar 
Enriquecer Conocer I Escabullirse BuJlir 
Enrodar Acordar i Escandecer Conocer 
Enrojecer Conocer I Escarmentar .Acertar 
Enronquecer Conocer I Esearnecer Conocer 
Enrúilecer Conocer Esclarecer Conocer 
Enrllinecerse Conocer I Escocer Acordar 
En&lIlmorar AC9rdar Esforzar Acordar 
Ensandecer . Conocer Estáblecer Conocer 
Ensangrentar Acertar I Estar Pág; 138 
Ens(,be.rbecer Conocer I E~tatuir Huír 
Ensoll.ar Acordar Estregar Acertar 
Ensordecer Conocer Est.remecer Conocer 
Entallecer Conocer I Estreñir Cellit· 
"Entender Acertar . Excluir .Huír 
Entenebrecer Conocer I Expedir Pedir 
Enternecer . Conocer I Exponer Poner 
Enterrar Acertar ! Extender Acertar 
Entij!recerse Conocer ! Extraer Traer 
Entontecer Conocer ! FalJ.ecer . Conocer 

• Por razón ortográfica cambia In i en y. 
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VEHBO MODELO VERBO MODEI,O 

Favorecer Conocer Indisponer Poner 
Fenecer Cúnocer Inducir Aducir 
Ferrar Acertar Inferir Sentir 
Florecer Conocer Infernar Acertar 
Flu'ír Huír Influir Huír 
Follar Acordar Ingerir Sentir 
Fortalecer Conocer Inhestar Acertar 
Forzar Acordar In,quirir Adquirir 
Fregar Acertar, In8e~uir Pedir 
Freír Desleír Instituir Huír 
Gañil"' Bullir Instrnir Huír 
Gal'antir Abolir Int~rdecir Decir 
Gernecer Conocer Interponer Poner 
Gemir Pedir Intervenir Yen ir 
Gobernar Acertar Introducir Aducir 
Gruír Huír In,ernar Acertar 
Grufiir Bullir Invertir Sentir 
Guaftir Bullir Investir 'pedir 
Guarecer Conol/er Ir Pág, 140 
Guarnecer Conocer Jamerdar Acertar • 
Haber Pág. 70 Jimenzar Acertar 
Hacer Pág. 139 Jugar Fág. 141 

Heder Acertar Languiqecer Conocer 
Helar Acertar Liq uefacer (1) Hacer 
Henchir Pedir Llover Pág. 142' 

Hender Acertar Lobreguecer Conocer 
Heñir Ceñir Lucir Conocer 
Herbar Acertar Luír Huír 
Herbecer Conocer Maldecir Bendecir 
Heril' Sentir Malherir Sentir 
Herral Acertar Maltraer Traer 

Hervir Sentir Mancornar Acordar 
Holgar Acordar. Manifestar Acertar 
Hollar Acordar Manir Abolir. 

Huír Pág. 118 Mantener Tener 
Humedecer Conocer Medir Pedir 
Imbuir Huir Melar • Acertar 
Impedir Pedir Mentar Acertar 

Imponer Poner Mentir Se,ntir 
Improbar Acordar Merecer Conocer 
Incensar Arertar Merendar Acertar 
Incluir Huir Moblar Acordar 

• 
( 1) Conserva en todas las, persúna8 la j. y hace el participi~ 'liqve· 

jacto. 
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YERBO )/ODEJ.O VERBO MODELO 

Mohecer Conocer I Placer Pág. 143 

Moler Acordar Plafiir Bullir 

Morder A,~ordar Plastecer Conocer 

:Morir Dormir Plegar Acertar 

~fostl'llr Acordar Poblar Acordar 

:\lover Acordar Poder Pág. 143 

:MuÍr Hnir Podrecer Conocer 

Mullir Bullir Porlrir Pág. 144 

Mnñir Bullir Poner Pág. 146 
Nacer Conocer Posponer Poner 
Negar Acertar Preconocer Conocer 
Negrecer Conocer Predecir Decir 
Nevar Pág. 142 Predisponer Poner 
Obedecer Conocer Preferir Sentir 
Obscurecer Conocer' Prelucir: Conocer 
Obstruir Huir Premorir Dormir 
Obtener Tener Preponer Poner 
Ofrecer Conocer Presentir Sentir 
Oír Pág. 142 Presuponer Poner 
Oler Acordar Preterir Abolir 
Oponer Poner Prevalecer Conocer 
Orinecer Conocer Prevaier Valer 
Oscurecer Conocer Prevenir Venir 
Pacer (1) Conocer Prever Ver 
Padecer Couocer Probar Acordar 
Palidecer Conocer. Producir Aducir 
Parecer Conocer Proferir Sentir 
Pedir Pág. llS Promover Acordar 
Pensar -Acertar Proponer Poner 
Perder Acertar Proseguir P~dir 
Perecer Conocer Prostituir Huir 
Permanecer Conocer Provenir Venir 
Perniquebrar Acertar Pudrir Pág. 144 
Perseguir Pedir Quebrar Acertar 
Pertenecer Conocer Querer Pág. 147 
Pervertir Sentir Raer 1.2) Caer 
Pimpollecer Conocer R~refacer (3) Ha,cer 

(1) La primera persona no se usa sino en sentido figurado, en la 
fábula en que intervienen animales hablando. 

(2) Sr han usado talI)bié~: rayo, raya, rayas, etc. 

(8) Qonserva la I en todas las personas y hace el participio rare
lacto. 



Lecciones de idioma 
,/ 
éastellano 165 

VERBO MOÑEf,O VERBe )IODELO 
-----

Reagradecer ConQcer Rehollar Acordar 
Reaparecer Conocer Rehuir Huír 
Reapretar Acertar Rehllmedece» Conocer 
Reaventar Acertar Reír Desleír 
Rebendecir Bendecir Rejuvenecer Conocer 
Reblandecer Conocer Relentecer Conocer 
Rebullir Bullir Relucir Conocer 
Recaer Caer Rellentecer Conocer 
Recalentar Acertar Remaldecir Bendecir 
Receñir Ceñir Remanecer Conocer 
Recluir Huír Remedir Pedir 

'Rec<lcer Acordar Remendar Acertar 
Recolar Acordar RemeDtir Sentir 
H"ecolegir Pedir Remorder Acordar 
Recomendar Acertar Remover , Acordar 
Recomponer Poner Remullir Bullir 
Reconducir Aducir Renacer Conocer 
Reconocer Conocer Rendir Pedir 
Reconstruir • Huír Renegar Acertar 
Recontar Acorpar Renovar ' Acortiar 
Reconvalecer Conocer Reñir Ceñir 
Reconvenir Venir I Repacer Conocer • 
Recordar Acordar Repadecer Conocer 
Recostar Acordar Repensar -Acertar 
Recrecer Conocer Repetir Pedir 
Recrudecer Conocer Replegar A~rtar • 
Redar¡{Üir Huir Repohlll.r Acordar' 
Redoler Acordar Repodrir Podrir 
Reducir ,Aducir Reponer Poner 
Reelegir Pedir Reprobar Acordar. 
Reencomendar Acertar Rreproducir Aducir 
Referir Sentir Repudrir Pudrir 
Reflorecer Conocer Requebrar Acertar 
Refluir I Huir Requerer Querer 
Reforzar Acordar Requerit Sentir 
Refregar Acertar Resaber Sabel' 
Refreír Desleír Resalir Salir 
Regañir Bullir Rescontrar Acordar 
Regar Acertar Resegar • Acertar 
Regir Pedir Resembrar Acertar 
Regoldar Acordar Resentir Sentir 
Regrufiir Bullir Resoh"e¡ Acordar 
Rehacer Hacer Resollar Acordar 
Rehenchir Pedir Resonar Acordar 
Reherir Sentir Resplandecer ConoCer 
Reherrar Acertar I Resquebrar ¡\certar 
Rehervir ' g'entir Restablecer Conocer 
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,'EKBO 

Restituir 
Restregar 
Restriflir 
RetBllecer 
Retemblar 
Retener 
Retentar 
Retefiir 
Retinir 
Retofiecer' 
Retorcer 
RetostBr 
Retraer 
Retribuir 
Retronar 
Retrotraer 
Revejecer 
Revenir 
ReventBr 
Rever 
Reverdecer 
Reverter. 
Revertir 
Re,'estir 
Revolar 
Revolcarse 
Revolver 
Robustecer 
Rodar 
Roer 
Rogar 
Saber 
Salir 
Salpimentar 
Salpullir 
SarmentBr 
Sarpullir 
Satisfacer • 
Seducir 
Segar 
Seguir 
Sembrar 

LeccioneB de idioma caBtellano 

lIODEf.O 

Huír 
Acertar 
Bullir 
Conocer 
Acertar 
Tener 
Acertar 
'Ceflir 
Bullir 
Conor:er 
Acordar 
Acordar 
Traer 
Huir 
Acordar 
Traer 
Conocer 
Venir 
Acertar 
Ver 
Conocer 
Acertar 
Sentir 
Pedir 
Acordar 
Acordar 
Acordar 
Conocer 
Aeordar 
Pág; 148 
Acordar 
Pág, 149 
Pág. 160 
Acertar 
Bullir 
Ac:ertar 
Bullir 
Hacer 
Aducir 

'Acertar 
Pedir 
Acertar 

YERBO 

I Sentar 
: Sentir 
Ser 
Serrar 
Servir 
Simenzar 
Sobrecrecer 
Sobreenterder 
Sobrentender 
Sobreponer 
Sobresalir 
Sobresem brar 
Sobresolar 
Sobrevenir 
Sobrevent~r 
Sobreverterse 
Sobrevestir 
boñ-eír 
Solar 
Soldar 
Soler 

I Soltar. 
Solver 

I Sollar 
I Somover 
Sonar 
Sonreír 
Sonrodarse 
Sofiar 
Sorregar 
Sosegar 
Sostener 
Soterrar 
Subarrendar 
Sllbsegui.r 
Substituir 
Substraer 
Subtender 
Sub,'enir 

I Subvertir 
Sugerir 
Superponer 

MODELO 

Acertar 
Pág_ 119 
Pág. 68 
Acertar 
J'edir 
Acertar 
Conocer 
Acertar 
Acertar 
Poner 
Salir 
Acertar 
Acordar 
Venir 
Acertar 
Acertar 
Pedir 
Desleír 
Acordar 
Acordar 
Pág. 160 
Acordar 
Acordllr 
Acordar 
Acordar 
Acordar 
Desleír 
Acordar 
Acordar 
Acertar 
Acertar 
Tener 
Acertar 

. Acertar 
Pedir 
Huír 
Traer 
Acertar 
Venir 
Sentir 
Sentir 
Poner 

,.. Culfllerva lal en todas las personas y hace el imperativo BatiBlaz 
eS satisface tú. . ' 
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~---------~--------------
VERRO 

Suponer 
Sustituir 
Su~traer 
Suvertir 
Tallecer 
Tañer 
Temblar 
Tender 
Tener 
Tebtar 
Teñir 
Torcer 
Tostar 
Traducir 
Traer 
Transferir 
Transfregar 
Transponer 
Trascender 
Trascolar 
Trascordarse 

'Trasegar 
Trasferir 
Trasfregar 
Traslucir 
Trasoír 

Poner 
Huir' 
Traer 
Sentir 
Conocer 
Bullir 
Acertar 
Acertar 
Pág. 161 
Acertar 
Ceñir 
Acordar 
Acordar 
Aducir 
Pág. 162 
Sentir 

, Ácertar 
Poner 
Acertar 
Ácord.lr 
Acordllr 
Acertar 
Sentir 
Acertar 
Conocer 
Oír 

VERBO MODET.O 

Tl'asol1ar Acordar 
Trasponer Poner ' 
Trastrocar Acordar 
Trasverter • Acertar 
Trasvolar Acordar 
Travesar AI:ertll1' 
Trocar Acordar 
TrODlIr Acordar 
Tropezar Acertar 
Tullil' Bullir 
Tumefacerse (f) Hacer 
tTsucapir (2:1 
Valer Pág, 163 
Venir Pág, 164 
i' entar Acertar 
Ver Pág, 166 
Verdecer Conocer 
Yertel' Acertar 
Vestir Pedir 
y olar Acordar 
Volcar Acordar 
Volver Acordar 
Yacer {Pág, 166 
Zaherir Sentir 
Zabullir :Qullir 
Zam bullir Bullir 

• 

Ejercicio 120.-Colljugar rOlll siguientes verbos· que 'á me
nudo se toman como irregulares impropiamente: 

Mecer-Remecer- InDliscuir-CelehJ'sr-E'nbebrar-Ceder-Conceder 
Exceder-Arredra¡'--Medrar-AnegaJ' -Bregar - Entregllr -Anhelar
Celar-Modelar --Machihembrar-Prendar-Refrendar-y endar-'-Apren
der-Ofender-Pretender-;-Acendrar - Engendrar - Arengar - Vengar
Aprensar-Condensar-Dispensar - Adecentllr - Detentar - Inven:tnr
Presentar-Atentar (cometer atentado)-Trenzar-Exacerbar-Conservar 
-AlteJ'nar-EmpernlÍr-Encuadernar -Aterrar (callsar ter/'o") -Desbe
cerraJ'-Dcsertar-Ingertar-Libertar-Besar-Cesar-Profesar-Atesta.r 
(8'igllificando aleBN/lJar )-Amonestar-Contestar:-Prestar-Amaestrll1'
Cabestrar-Secuestrar-Aquietar-Decretar- AbJ'efal'-Elevar - Llevar 

, (1) Conserva la f en todas sus personas y hsce el participio tume
facto. 

(2) S6lo tiene tfsO en el 'infinitivo 
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CeIJar-Ensebar-A h'fl\'erse-Adel"czar-1;Iostezar -.- Enderezar - Adobar 
-Sobar_Doblar-Poblar-Provocllr-Tocar-Podllr- Abogar- Intel"ro~ 
b-ar_Encolar-Enmolllr-Remolcar- ,,-moldar - Escoltar.- Empollal"
Montar-Atontar-Confrontar - Desgonzar - Tronz81"- Emponzoñar ~ 
Aforar (significa/Ido hace/' aforos)-Engordar-Allordar-Boruar- Cor' 
tar-Escorzar-Apostar (significando situar pe1'sonas Ó caballerías)- Pos, 
trar=--Inno\'al"-Tro\'ar-Enjugar, 

VERBOS IMPERSONALES Y DEFECTl VOS 

2-i5,-Además de las clases de verbo que hemos men
cionado hay otra que, debido al significado particular que 
tienen los verbos que comprende y por no llevar éstos 
sujeto expreso en las proposiciones, se llama de ve'rbos im-
personales,' , 

246.-Estos verbos sólo se conjugan en .la tercera per
SQn8 del singular, bien que pueden emplearse ti veces en 
sentido traslaticio en otras personas también., 

Los principales son los siguientes: . \ 

Acaecer-Acontecer-Alborear-Amanecer-- Anochecer
Constar - Diluviar..,-Escarchar-Gránizar-Helar- Llover
Lloviznar - Molliznar-Nevar - Relampaguear - Tronar
Ventizcar. 

Algunos de éstos sU03len conjugal'~se en todas las personas 
en sentido traslaticio, como: tronar, amanecer.' 

247.- Verbos defectivos son aquellos que carecen de algu
nos tiempos ó personas, como: Abolir. 

Ejercicio 121,-Formar UDa proposición oon cada uno de 
los verbos impersonales de la lista anterior. 
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SUS T A N T 1 V OS. 

248.-Las palabras: -Dio~, árbol, belleza, casa, cielo, lIom
Me, Juan, rebmio, noso.tros, Pedro, yo, pensamiento, "edondez, 
tít, vÍ1·tud, designan seres que se consideran como subsisten
tes por sí mismos y separables de cualquier otra cosa ó ser . 

.Estos seres reciben la denominación de . sustancias y los 
vocablos con que representamos las sustanéias se llaman 
nomb,·es. 

Nombre es por lo tanto todo vocablo que designa una 
sustancia. De aquí que el nombre se llame tambiéns'Ustan
tit·o. 

Ejercicio 122.-~ág~se una lista de 50 ndmbres ~ustan.!' 
tivos. 

Ejercicio 123.-Indíquense . los verbos y nombres sUIit"anti
vos que se encuentren en el siguiente trozo de lectura. y 
qué oficio hacen en la proposición: 

De las entrafias de Américá 
Dos raudales SB desataD: 
El Paraná,. faz de perlas, 
y elUruguáy, faz de nácal'. 
Los dos ~ntre bosques corren, 
Ó entre floridas barrancas, 
Como dos grandes espejos 
Entre marcos de esnleralda. 
Salúdanlos en su paso 
La melancólica pava 
El picaflor y el jilguero, 
El zorzal y la' torcaza. 
Como I\nte reyes se inclinan. 
Ante ellos, seibos y palmas; 
y arrójahles, flor del aire, 
ArGma y flor de naranja: 
Asf siguiendo su senda, 

• 
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Sobre sus lechos se arrastran; 
L uel/:O en el Guazú se enellentran, 
y reiln iendo sus aguas, 
~ezclando nácar y perlas 
Se derramau en el Plata. 

(Luis L. Domínguez.) 

Ejercicio 124.-Separar pore scrito los nombres de personas 
de los de cosas: 

Jardinero, reloj, carnicero, labrador, panadero, soldado, lámpara, sie· 
rra, obrero, escritorio, cura, adoquín, alcalde, carrero, utensilio, fuego, 
hoz, almacenero, canasto, chacarero. 

Ejercicio 125.-Distinguir los nombres de cosas visibles de 
108 de cosas invisibles: 

Casa, bondad, sabiduría, riqueza, obediencia, firmeza, garrafa, lámpara, 
dulzura, reposo, lápiz, papel, espíritu, alma, silla, voluntad, dolor, odio, 
distracción, reflexión, fidelidad, tintero, amistad. . 

Ejereicio 126.-Distínganse por escrito los nombres propios 
de personas, ríos y ciudades, de los de cosas: 

1.. Trigo, Luis, encina, reloj, Jacobo, papel, mármol, hoja, cebolla, flor, 
Juan, granero, montafia, Gustavo. . 

2." Cllrreta, Londres, Marsella, Catamarca, Jujuí, vaca, caballo, Amé
rica, zapato, pié, cueno, sendero, charco, espina, Prusia, Burdeos. 

3." Los Andes, pluma, lapicera, El Plata, haya, El Paraná, El Uruguáy, 
ortiga, libro, El Atlántico, hil" péndulo, naranjo, grosella, Mendoza. 

Ejercicio 127.-El alumno hará una lista de veinte sustan
tivos que signifiquen: 

Metales, perfumes, alhajas, frutas, flores de jardín, flores silvestres, 
legumbres, ¡;:ereales, árboles frutales, árboles de monte, auÍmales domés· 
ticos, animales salvajes, especies de perros. de pájaros, pájaros de rapifia, 
peces, aves caseras, reptiles, insectos, monedas, sentidos, muebles, cal
zados, armas de fuego, armas blancas, ciencias, artes, artesanos, instru
mentos de música, instrumentos de agricultuTB, útiles. 

Ejercicio 128.-Definir los siguientes sustantivos: 

Nifiez, juventud, edad viril, vejez, infancia, adolescencia, pubertad, 
edad adulta, mocedad, edad proYecta, edad madura, ancianidad, senectud, 
nubilidad, caducidad, chochez, decrepitud. 



Lecciones (le idiOlna c¿'ellano 
171 

Ejercicio 129.-Definir los siguientes sustantivos: 

Arria, arreo, récua, bandada, enj~mbre nube ganado hato hata· . . 
. lechigada a d' b· , , "JO, Jau na, , m na !'-' piara, re año, gallinería, pajarería, pavada, po-

liada, borregada, bornc~da, boyada, burrada, cabrería, carnerada, nO"j
liada, perrada ó penena, torada, vac.ada ó vaquerfa, yeguada ó yegüe
ría. . 

Ejercicio.13.0.-Determinar la familia ó categoría de los 
vocablos sIgUIentes: . 

. ~ueno, .malo, sustanciosa,' agr~dable, oompasivo, ~trevido, grand,!, alto. 
chlCo, baJO, red0!ldo, duro, verde, );so, puro, lindo, 801, febrero, jueves. 
lu~elt, m:,-rt~s, vl~rnes, fa, zapato, chalec?, sortija, gorra, serpiente, mos. 
qUItO, rUlsenor, pmtor, herrero, usar, baile, boliche; haba, manzana, ce
bada, roble, clavel, agua de Colonia, aguardiente, norte, sud, oído, grano. 
violín, fusil, centavo, estaño, violeta, fiebre, generosidad, cobardía, valor, 
homicidio, salir, beber, entrar, partir, amar, tener, volver, comer, eltCribir, 
lustrar, fumar, tomar, cebar, aborrecer, 'agradecer, decir, sacar, traer, 
venir, copiar, hacer, transitar, abatir, quemar, colocar, regar, conl!truir. 
parecer, aducir. 

Ejercicio 131.-Cambiará el alumno los nombres que ex. 
prellan ideas 'de persona ó cosa, por nombres que expresen 
la misma idea con prescindencia de persona ó cosa: 

EJEMPLOS: El pad1'e: la pater:n,idad - La madre: la Vlaten:ndad. 
El padre. La madre. El hermano. El hombre .. El niño. El anciano. El 

magistrado. El pintor. El escultor. El médico. El músico. El arquitect¡,. 
El artista., El poeta. El estudiante. El notKrio. ,El comerciante. El ltulrón. 
El comandante. El navegante. El cazador. El adivino. El filósofo. El ju
gador. El labrador. El cultivador. El guerrero. El avaro. El pródillO. El 
inventor. El combatiente. Eldes2faciado. El amigo. El enemigo. El hé
roe, El cónsul. El presidente. El crucifijo. L~ coloni~. El pan. ~l papa. 
El sacerdote. El célibe. El confidente. El ébno. El dIrector. El f1.val. El 
asesino. El fermento. ' 

Ejercicio 132.-EI alumno r~emp~azará lo~ nombres de co
sas por nombres de personas o anllnale&, aSl: 

EJEMPLO: Tiempo p"eciosof amigo precioso. 

Negocio mayor. Natural t.ímillo. Herida peligrosa. Examen imparcial. 
Época célebre. Campana matutina. Expresión seria .. Estilo !"mbiciol!o. 
Palabra breve. Frio rig.llroso. Carácter dulce. Temperamento VIVO. Coos
~itución robusta. Género liviano. 
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Ejercicio 133.-Buscar el autor ó artífice de las siguientes 
obras: 

Adoquines, alfo~brado, botas, canción, caram~l?s, columna de ?ierro, 
comedia, cura, discurso, drogas, estatua, extraCClOn de metales, fábula, 
historia, interpretación, ladrillos, leyes, libros, manteca, máquina, me
sa, molduras, nan"ación, novela, objetos de barro, olla, horma, pantalo
nes, pared, poesía, profecía, rasura, reloj, remedios, sombreros, tela 
tonel, vals. 

Ejercicio 134.-Explicar el significado de los siguientes 
sustauti"vos: 

Balazo, cabezada·azo; capirotazo, caétañetazo, cintarazo, cocazo, codazo, 
cornada, coscorrón, costalada, espaldarazo, flechazo, guantada·azo, lan
cetada·azo, lanzada·azo, latigazo, manotada.tón·azo, navajada azo, pal
mada, papirote.azo.ada, pechugón, puñada·ete:etazo, tarascada, topetada, 
-trompada.azo, varazo, zapatazo. 

Ejercicio 135.-Dar nombrEl al sitio en que las siguientes 
plantas llacen, y á sus .fr.tos: 

Aguacate, alcadlOfero, almendro, arroz, avellano, cacao, cafetero, ca
'Iabuza, garbanzo; cardo, cerezo, coco, encina, enebro, fre~a, guayabo, 
haya, higuera, limonero, manzano, naranjo, olivo, palma, roble, sauce, 
trigo, vid, 

Ejercicio 136.-Indíquese el nombre del oficio, empleo, digo 
nidad ú ocupación de los siguientes sujetos: 

Abogado, agricultor, agrimensor, albafiiJ, alcalde, arcediano, arcipres
te, arquitecto, arriero, barbero, benel, califa, canónigo, capitán, carde
nal, carpintero, carretero, cerrajero, cirujano, colector, cónsul, de;!.n, 
diácono, animero, fiscal, guardián, herrero, obispo, platero, pontífice, 
presidente, procurador, sac,erdote, sacristán, secretario, zapatero. 

Ejercicio 137.-Dígase en qué artes ú oficios se emplean los 
illstrumentos siguientes:, 

Atacadera, avellanador, azada, azadón, azuela, barreno, barrilete, bastar
da, berbiquí, bistari, barril, cepillo, cinéel, corta,chifla, despalmador, 
desenvolvedor, destornillador, escarpelo, escoda, escofina, escoplo, estre
lladero, formón, garlopa, gramil, grata, gubia, guadaña, guillame, hacha, 
hoz, le:>:na, liina, luna, llama, martillo, pala, paleta, palustre, pincel, ras
tro, ratrillo, rastro, sierra, serruel,a~ taladro, tarraja, tranchete, yunque .. 
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Ejercicio 138.-, .Digase e~ qué cOÍlsisten los Sl'gul'entes . 
trumentos de mUSlCa: InS-

.AcOr?eÓ~l, armóniuln, arpa, bandurria, bocina, caramillo, cítara: cl'
mide, clarm, cornamusa, corneta (,ornetíll con·"ab· 'I'rl" dul . ti t . tI' d' ,.. aJ,), e 11 mla· -zama,. au a, gUI arra, au ,mandolín oboe piano rabel . b' eh 
al teno trombó t· . l' .' ., , , saca u e, s , n, rompa, VIO m, violón, violoncelo, zampofia. 

Ejercicio 139.-Dígase cómo se llaman entre sí las siguien.-
,tes personas, tomando el ~ustantivo de la ~olumna 2. _. 

1 Los hijos de una misma patria. 2 ciudadanos 
La~madrina de una criatura y la madre de ésta. coetáneos 
Los de una misma r.iudad. cofrades 
~I padrino de una criatura y el padre de ésta, colegas 
Las personas que se cartean. comadres 

. Los individuos de la mism·a hermandad. comensales 
Los que ejercen la misma ('arrera, ó pertenecen al compadres 

mismo colegio ó corporación, compafieros 
Los que vi yen á un lUismo tiempo, compatriotas' 
Los que pal,ticipan de una misma herencia. ,condiscípulOs 
Los que, comen á la m1snia mesa. contemporáneos 

copartícipes e 
corresponsales . 
Jierederos 

Ejercicio 140.--Exprésese el nombre actual de los tliguien-· 
tes paises,ó ciudades, por esctito: •. 

Albión Ausonia, Bética, Bizancio, Etruria, Galia, Germania •. Helve· 
cia, Hesperia, Hibernia, Hibla, Iberia, Lacio, Ligllria, Lusitania" Numi-
dia, Parténopc, Trinacria, . • 

• Ejercicio 141.-Cómo se llaman los habitanteS de lo~ paí
ses y ciudades. sigui~ntes: 

Europa, Asia, África, América, Obeanía, Galia, Bélgica, Prusia,.RuBÍIi, 
Turquía, Noruega, D1nalDlI:rca, Laponia, Hungría, Cerdefia, Sicilia, Ba": 
varia, Lombardía, Macedonia, Sajonia, Lacio, Etruria, Indostán, Afga
nistán, Cafrería, Tartaria, Manchuria, !lIauritania, l'erú, Canadá, Méjico, 
Brasil, Pntagonia, Zelandia, Flande,!" Picardía, Alsacia, Borgofia, G88-
cUfia, Bearoe, BretRi\a, Castilla, Andalucía, Cataluña, Paris, Roma, Tos
cana, Nápoles, Florencia, Venecia, Esparta, Numancia, Troya, Cartago" 
Tiro, Argentina, Banda Oriental del Uruguáy,.Ohile, Colombia, Paraguáy, 
Venelluela, Granada, B,olivia, Jnjní, San Luis, Santiago del Eatero, 
Buenos Aires, Oórrientes, Entre Rio8, La Rioja, Catamarca, Bogotl, 
Portugal, Espafia, Estados Unidos, California, Gibraltar,' !lIadagallClU' 
;Londres, París, Mafrruecos. . 
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Ejercicio 142.-Digal'A de quiénes son· hijos loE' siguientes 
seres vivientes: 

Aguilucho anadino, anadón, ansarino, ballenato, becerro, cabrito, ca· 
~horro cach~rrillo, cervatillo, cervato, cigofiino, conejuelo, corcino, ('or
dero ~orderi11o corzuelo, cuen'ecito, chivato, chivatillo, gamezno, ja
balo' jabato, lebratillo, lebrato, lechón, leuhoncillo, leoncito, liebratico, 
10baii110, lobato, lobezno, muchacho, novi11o, niño, ozuelo, palomino, pár
vulo, pavipollo, perdigón, picazo, pichón, potranca, potrillo, rnpaz, rena
cuajo ó ranacuajo, ternero, vaqui1!ona, viborezno. 

Ejercicio 143.-Buscar los ,,"ustantivos de igual significado 
que las siguientfls palabras: 

_4Itivo, alto, aquellas cosas, ásperCl, blanco, codicioso, cruél, esas cosas, 
estas cosas, extenso, gallardo, intrépido, manso, mis cosas, pequefio, re
dondo, sus cosas, tus cosas, valiente, verde, "i\lo. 

Ejercicio 144.-Buscar los sustantivos de opuesto signifi
cado á los siguientes: 

Alteza, alabanza, amigo, amor, cielo, lo claro, desgracia, día, lo fértil, 
gozo, grandeza, lo grosero, humildad, luz, el nacer, placer, pobreza, rebel
de, saber, sabiduría, tarde, verdad. 

Ejercicio 145.-Cómo se designan los individuos (persona 
-ó cosa) que viven ó se encuentran en Jos siguiente!!! lu
,gares: 

Las aguas, el aire, la campafia, una ciudad, una provincia, . un subul" . 
bio, el Oriente, el Occidente, el Mediodía, una colonia, una isla, una 
"lD.ontaña, una ribera, una prisión, un casti11o, IIn p,rebisterio, un palaoio 
-episcopal, un convento, 1m monasterio, un cuartel, un hospital; una ta
berna, una pul¡>ería, un molino, una fábrica, una tenería, una far., 
macia, una mina, un navío, el Olimpo, el Paraíso, el Infierno, el Vati
-cano, una iglesia, un instituto, una escuela, un colegio, un liceo, un,lle
minario, una jaula, un gallinero, una cetrería, un corral, una pajarera, 
un hormiguero, una porquera, un feudo, una biblioteca, una galería, un 
-t!stu('he, una bolsa, un almiar, una bodega, un salero, una remesa, una 
-de!pensa, un gllardarropa, una lefiera, un depósito, una vaina, un car-
-caj, un arsenal, una polvera, una cartera,. una cartuchera, una huerta, 
-un "ergel, un osario, un casts}isr, un encinal, un aguzadero, UII aprisco, 
una anssrerÍa, IIn aulladero, un avispero, una boyera, una caballerit.s, 
una cabrería, un cochitril, una colmens,"lIna cont'jers, un chiquero, un 
o(lormidero, un encerradero, un establo, una 'madriguera, una pocilga, un 
toril, un "ivar, un vh'ero, ulla zahurda. 
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~je~cicio 146~-~ó~o se llama al que gobierna ó tiene su
perlondad en las siguientes corporaciones, sitios ó territorios: 

Una abadía, unalmirantazgu, un bajalato, una barca, tina baronía, un 
buque, un cacicazgo, un califato, una diócesis, ua ducado, un ejercito, 
una feligresía, una iglesia, un imperio, ,!na judicatura, un marquesado, 
un municipio, un patriarcado, un principado, un priorato una provincia, 
un reino, una repúhlica, . ' 

Ejercicio 147.-Dígase ~n sustantivo de: que sea emblema 
cada uno de los sigu!entes ubjetos: 

~JEMPLO: La azucena es el emblem.a de la pU1'eza. 

La 'azucena, lo BZul, lo blanco, el cordero, el laurel, e¡"¡eón, lo morado, 
ló negro, el olivo, la paloma, el pavo real, el perro, lo rojo, el tigre, lo 
verde, la violeta, el zorro. 

Ejercicio 148.-Sustitúyanse los puntos suspensivos con el 
sustantivo' conveniente de la columna 2 . 

i 
. 

El. .. , está adornado. de una larga melena 
que le cubre In nuca. . 

El. . .. tiene dOE gibas en el dorso 
El ... extiende en círculo su bella cola de 

plumas verdes y dorad liS. 
El. . .. se distingue del anter.ior. por no ten!!r I 

mas que una giba. 
El. . .. tiene debajo del pico un saco en que 

deposita la pescn que cuge. 

2 camello 
ciervo 
drOJpedari!l" 
león . 
pavo real 
pelícano 

1 El'. ... tiene debajo de fa mandíbula un me-¡ 2 
. chón en forma de batba. ' I 

El; .. , tiene lós colmillos en forma de cuer-, 
nos grandes, y, eso es el márfil. 

El. . .. se arrastra con su concha sobre el 
lomo 

El ... 'tiene encima del labio uno ó dos cucr' 
nos cortos y encorvados. 

La ... , se hnlla cubierta de lfna cOllchl\ fuerte, 
llamada carapacho. , 

El.. " suministra plu'!Ias muy apreCiadas: 

avestruz 
cabrón 

• caracol 
elefante 
rinoceronte 
tortuga 

• 
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¿Porqué los •... se sobrepon('n á los ..• ? 
¿Porqué 108 ••• '. oscurecen á lus .... de bien? 
¿ Porqué se encumbran las .... y se abaten 

los .... ? 
¿ Porqué ·las •... son como algunas de !lues-

tras .... patrias que ostentan la paja en 
IRS .... y sepultan el oro en las .... 

2 bribón 
cordillera 
eminencia 
entendido 
hombr~ 
merecimiento 
nulidad 
profundidad 
sociedad 
tonto 

El iJl(:onstante. se tuel ve .á todo viento como 2 
la .... 

El mártir cristiano es mansd como un • . •. y 
fuerte como un .. :. 

El lisonjero y ambicioso se al'rastran cr¡mo 
}a •••• 

El necio repite lo que oye sin saberlo, como 
el. ... 

1 El corazón dél ingrato es duro como el. ... 
El mal ejemplo es contagioso y se propaga . 

comO la ... _ 
Lus placetes de la tierra pasan como nn. : .. 

cordero 
león 
papagayo 
serpiente 
veleta 

2 mármol 
peste 
relámpago 

i Los que se matan á si mismos se llaman ..••• ' 2 
Los que mataron á Jesucristu se lIamtm ..... . 

deicida 
fratricida 
homicida 
infanticida 
matricida 
parricida 
regjcida 
suicida 
t.iranicida 

Caín por matar á su herma'no se llame __ ... . 
El hombre que mata á su semejante se llama .. 
El que mata á un tlitlo se llama .. ___ 
El hijb que mata á su madre se llama .••• 
El hijo que mata á su padre se llama •••. 

. El que mata á un rey, se llama .... 
El que mata á UD tirano se llama •..•. 

Ejercicio. 149.--Completar con un sustantivo las siguen tes 
frases: " 
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Ardiente como un ..... 
l,nritativo como un .•.••. 
derecho como un ...•. 
hinchado como un ...•• 
impetuoso como u,n •••• 
ligero como un .•.•.... 
modesto como un •..••.. 
mojado COlDO, un •...... 
pobre comu .. ~ ;' ...•.•.. 

porfiado como una ..... 
rojo como nna ..•...... 
sencillo como uoa ..... . 
sordo como uoa: ..... . 
suave como una •..... 
tranaparente como un •.. 
triste cómo un ..•.... 
."anidOBO como un •.••. 
variable r.omo la •••.•• 

El remordimiento despildaza el corazón criminal como nn ..• 
Seamos prudentes como la:... . 
El corazón del niño puro es como una .... 
El v'erdlidero arrepentimiento vuelve al alma blanca como la ..•• 
bOS placeres terrenalea se desvanecen como un, .. . 
El verdadero mérito procura ocultarse como la ... . 

• Debemos ser sencillos como la •..• 
La muerte viene á sorprendernos como un •.•. 
La vida del hombrp. pasa corno un .... 
Los justOR brillarán en el cielo ('omo la ..•. 

177 

Ejercicio 150. -Reemplazar 109 puntos suspensivos .por el 
nombre que expre~a .el grito del animal ,dasignado: • 

EL ... del león.-EL .... del caballo.-EL ... del asno.-El. ..• del 
perro.-El. ... dellobo.-:-EI ... del zorro.-El. ... def gato.-El..:. del' 
cerdo.-EI.. .. del toro:-EJ. ... dI' la vaca y del buey.-El. .•• de la 
oveja.-El. ... de la serpiente.-El. ... de la rana.-El.~ .. del cuervo. 
-El. .. de la paloma.-El. ... Jt!l gallo.-El .... de la gallina.-El. ... 
del ,pollito.-El .... del mosquitó.-El. ... de la urraca. . • 

Ejercicio 151.-Reemplazar los puntos suspensivos por el 
nombre que expresa el ruido producido por la. cosa. desig-
nada:'. . . 

. El., .. de lashojas.-1i:I .... de la bandera.-EI, ... de los dientes y 
d.ellátigoó-EI .... de la campana y del clarín - El ... del tambor.-
El .... de la bomba.-El .... del cañon y del trneno.-El' .••• del moli-
no.-EI, ... del palso.-El, ... del fuego;-El .. ' . de la Hecha, ,del vien-
to y de las balas.-El.; •• del rio. ' • 

• 
. Ejercicio 152.-Reemplazar Jos puntos suspensivos 'por el' 

;nombre que exige la palabra subrrayada.: 

El. ... del callÓI~ y el".:-.• de las balas eran la música favorita de 
Oárlos XII.-No se' oía en la gruta de Calipso mas que el. ..• de las Ao-
'. 1" 



178 Lecciones de - idioma castellano 

jas, el .. , d" los pájaros ó el .... del/í? que corría p'0r el prado.:-Por la 
noche, en los desiertos, el.... del leon se asemeja al. . .. leJano del 
"""eRo.-Cuando im a\"aro está enfermo, sus herederos es!:uchan con 
lividez los .... de Sil pIIlso.-Herid'l de mil lanzas, el tOI'O corcovea en 
la arena exhalando horribles .... -EI. ... de su caballo valió un trollo 
á Dllrio.-EI .... del gllUO, llama á la gente del campo á su trabajll.-La 
oveja es tan timida é insensible que se deja arrebatar su . cord.ero sin 
defende.se, sin irritarse y sin mostrar su dolor ~or un gnto dlfe~ente 
de su .... ordinario.-Preferiría el. .•• de una nube de mosqultos á 
el de ciertas reuniones.-Los perritos tiemblsn al oír los.: .. del lobo. 
-Hay preocu paciones que son casi tan fuertes como la natu raleza: 
cuántas personas se estremecen y asustan tod'lvia hoy, al ruido de 
los .... del cuervo.-Los cazadores cúnocen la presencia del zo,.,.o 
por .... repetidos, acom;laüados de un sonido triste parecido al grito 
del pa\'o real.-El pe'"1"o annncia la prp.sencia de extraños pur .... ' rei· 
terallos. 

, 
Ejercicio 153.-Reemplazar los pun~os suspensivos por un 

nombre apropiado: 

Todas las .... no ~on fragantes. 
Tocios los.... no son fértiles. 
T"das 188 .... no son peligrosas. 
Todas las .... no SO" caritativas. 
Todos los .... no son venenosos. 
Todas las .... DO s.)n adoquinadas. 
Todos los .... no son instructivos. 
Todos 1011. .. no son elocuentes. 
Todas 'las .... 110 son sangrientas. 
Todos los.... no $on imparciales. 
Todos los .... no son fieles. 
Todas las .... no son ahundantes. 
Todos los.... n9 spn hondos 
Todos los .... no son rigurosos. 

, . 

Ejercicio 154.- Reemplazar los puntos suspensivos por un 
8ulltantivo apropiado: 

Dios ha suspendido sob.·e el hombre un ... magnífico sembrado de es· 
trellas.-Las gallinas rusas ponen .huevos cuya .... es amarilla.-Se hace 
con la .... una bebida llamada guindado.-Un buen libro, es un .. .'. que 
el autor hace al género hUlDano.~EI mundo es una .... cllras actores 
80n silbados; el sabio se esconde en los telones.-Los hombres no BÍelll
pre se alimentaron de:a carne de los al1i~ales; hubo un tiempo en el 
cual se contentaban con los... de la tierra.-A menudo se pagan 4 la 
noche, las locuras de la ... -El uso frecuente de los b81'10s ablanda los 
mópculos, abre los .... y por consiguiente facilita la ..•.. del cuerpo.
Para los habitantes d,el polo N9rte el •... es' un anilllal' duméstico mny 
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úti\.-·Dios ha puesto su .... inimitable sobre todo lo que ha hecho.
Ya que la vida es un viaje, deberíamos armar .... en lugar de edificar 
casas.-La .... del labrador vale más que la espada del soldado.-Un lo. 
bo tenía solo la .. ~. y los huesos, do tal manera los perros hacian la 
., .. -EI ejercicio sazona los .... -EI mes de las '1Iores es .... -Seamos 

()berlieñtes, si queremos ser .... -No vend:íis el. ... del oso, antes d-e ha. 
berlo cazado.-El que vende la honra por UII tesuro pierde el. ... -UIl 
campesino al cual se c~lltaban las riquezas de un rey, preguntaba si alcan. 
zaban para comprar vemte. .. de bueyes.-Se llama .... la comida de la 
noche y .... la comida de 1" mañana. 

Ejercicio 155.-Reemplácense los pwÍtos suspeusivos por 
un -sustantivo: . 

- L" La .... ensucia á menudo los dedos de 108 alumnos.-Con Iss .... 
se fijan los na .. íos en las orillas.-No se encuentra ni ulla mancha de., .. 

• en lo~ cuadernos de este discípulo.-El .... es el principal alimento del 
hombre.-Los marinos levall el. ... y el buque lIe aleja pronto.-El. .,. 
nos dá la re¡;ina.· -

2." La ~ustancia dulce y agradable producida. por algunos vegetales 
_se llama ... - El lugar donde se fabrica el azúcar es un.. . 

3." l.os~ ... viven en el agua.- El .. , riega la República Argentins.-
La. . .. chida á sus' hijos. El. . .• corre de NQrtr- á Sud.-EI: ..• co
mienza el 21 de l\Iarzo.-EI ... ; administra un departamento. - La: ... 
circula en los árboles, como la ..• en las venas.-El. . .. destruye il. los 
ratonf~s.--La .... amamanta su ternero. • '-

- _ 4.· Los pájaros tienen el cuerpo cubiel'to de .. _ .-EI conjupto de las 
plumas de UII pájaro forma. su ... -Una ~scoba hechao con ~lum88 es 
un .... -UII ramo de plumas fiojadas en Ciertos tocados es un .... -Les 
pájaros ~()n animales cubiertos de .... -El... de los cuervos es nqro. 
-Los cascos están á veces adornados de un. . . . • 

5." Las hojas de los .... son verdes.-LQs piés del .•.. estál1 encorva-
dOR.-Las ramas del. .. son 1Iexibles.-Las defensas del. ... son blan-
-cas.-La lesna del. es pUlltiaguda.-La mordedura de la .... es peli-
grosa. 

Ejercicio 156.-R'eemplácen"se los puntos suspeosivos por 
un vocablo sustantivo:, 

La obediencia a las... no es penosa pará ll~ buen ciudadano.-EI 
martillo es la henamienta del ... y la pala es la dtol. ... -EI pl!rro de 
. . .. guarda los carneros.-La cAscara del. ... está compuestr. de 8ustan
~ia calcárea.-·La trompa deIr ... es larga y fiexible.-EI Pl!-to e. un de 
de .... -Las nadaderas de los _ .. ; 80n una especie de remos.-La cresta 
de los... es colorada . ..:....Una sustancia cristalina y otra amarilla llenan 
el interior del .... -El' 'hombre tIel .• respira un aire puro.-Loslibros 
de los .... deben lij!\'arSe con cuidado.-La República Argentina tiene 
por capital á .... --El campo del .... está cubierto de cardos y. abrojos; 
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el del. ... trabajador de ricas cosechas.- Un nifio jnicioso se somete á. 
los deseos de su .... -La .... cristiana comienza ·con. el. nacimiento de 
Jesucristo.-Es necesario dar mucho .... á los dormItonos.-EI herrero 
bate el fierrO sobre el. ... -La .... del pollo es blanea.-E~e niño es. 
de BUS padres.-Una .... demasiado bu ella es nociva para la salu? 

Ejercicio 157.-Constrúyanse proposiciones en las cuales 
entren las palabras siguientes reunidas dos á dos: 

Gobernador, provincia.-Maestr.), discípulo.-LelÍador, bosque.-Pea-· 
éador, orilla.-Viajero, ferrocarril.-Arbol, fruto.-Gallina, huevos.
Pájaro, ala.-Vhlle, arroyo.-Médico, enfermo.-Reloj, hora.-Chaca
rero, campo.-Buey, pasto. 

Ejercicio 158.-Reemplazar los puntos suspf'usivos por el 
8ustantivo del cual depende la palabr~ subrrayada: 

í El AmazonaB es de todos los ... de América el que tiene mayor 
curso. La meT.tit"a es quizás el más vergonzoso de todos los.... La 
benl'jicencia es la ... mas estimada de los hombres. De todas las ..•. de 
Paris, Nuestra Sef'wra es la 11jlUl antigua. La Rusia es la .... mas gran
de de Europa. La Europa es la ...• mas civilizada y mas poblada, 
considerando su extensión. Sócrates se mostró el más virtuoso de •.•. 
El célebre marino. La Pero use ha sido el mas infortunado de todos 
los .... La rosa es la maS bella v la violeta la mas modesta de •... 
El ... - del tacto es mucho mas perfecto en el hombre que en los ani-
males. Febre;'o es el mas corto de todos los ...• del afio. Home,'o y 
Virgilio son los mas grandes.... de la antigüedad. 

2.- El águila es el mas fuerte de todos los .... Después de la abeja,. 
el gusano de seda es el mas útil de todos los... Pascuas es la .... 
mas solemne del .afio. El m'o no es el mas raro, pero sí el mas precioso
de todos los .... El ananá es un ..•. y la p.apa un .... que son oriundos 
de América. La trucha es un .... muy estimado. Dios quiso que todos 
los climas·fuesen favorables á la cultura del trigo, la mas preciosa de .... 
Las personas supersticiosas temen emprender algo el viernes que consi
deran como un .... nefasto. El azul yel blanco sou los ... que forman 
la bandera argentina. La mÚ8ica es un •.•. que Dios nos dió para cal
mar nuestras pasiones. Buscad un ..•. mas inteligente que el elejante, 
un ... mas laborioso que la hormiga, un .... mas grande y UD •••• mas 
grueso que el cóndor y la ballena. . 

Ejercicio 159.-Reemplazar cada una: de las frases siguientes 
por el sustantivo correspondiente: ' 

El octavo mes del afio. Un instrumento de agricultura que sirve para 
cortar el trigo. La parte mas dqra del C!lerpo. La· fruta' del nogal. 
El hombre que tiene criados. La unidad fundamental de las medidas. 
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La p~rte blanda y sanguíne~ del cuerpo. El femenirio de rey. El animal 
que tlenedo~ plt~S, el que tiene cuatro patas. El macho de la gallina. La 
hembra del Jaba\¡. La parte del cuerpo adherente álacabeza. El quintoJmes 
,del añ~. Una mate~ia resin?sa. Unllll aberturas imperceptibles (le la piel. 
La acción de saltar. Un útil para sacar agua. Una persona sin talento ni 
inteligencia. El mllllcnlino de maare. Dos medias, dos guantes, doe ga
llinas. La hermana del padre ó de I~ madre. El padre del padre. Una e 
montaña que, arroja fuego, piedras y minerales. 

Ejercicio 160.-Contéstese á. las preguntas siguientes: ¿ Có· 
mo se llama:' ' . . 

Una planta cuyo tallo muere en invierno?-Una colección de plantas 
~isecadas que se guardan entre hojas de papel para ser estudiadllll?
Un animal que se alimenta de hierbas ?-UIÍ hombre que vende hier- • 
bas medicinales ?-EI animal de largas orejas cuyo cuerpo es algo .más 
chico que el del cab\lllo?-La hembra de ese fo'nimal?-El mismo ani
mal.cuando es jóven ?-EI 'l}ue lo condul,e?-Una ignorancia excesiva ó 
una tontería gro~era ?-La palabra que encierra la cópula de la propoBi.
ción ?-La que expresa ulla idea de sustancia ?-=--La que denota atributo? 
-El qUIl representa en el teatro?-El metaplasmp que suprime ilna 6 
mllll letras á principio de vocablo ?-La parte del cuerpo 'de· que algu
nos animales se sirven para volar?-La luz del día antes de salir el sol? 
-La pieza de metal con que se llama á la puerta ?-La parte inferior 
del tejado que sale fuera de la pared ?-La sustanc¡ia espiritual é inmor
tal capaz de entender, querer y sentir't"7La cabezll ó seilor de '~a casa ó 
familia ?-EI afecto! por el cual busca el alma el bien l'erdadero, ó" 
aprendido y apetece go:tarle~7EI instrument.o de lfIerro 'que arrojado 
al mar asegura las embarcaClones?-EI armazón de tablones y ñgas 
que ayuda para 1l1li construcción de los edificios ?-EI e!lpiritu celeste 
creado por Dios para su ministerio ?-El instrumento óptico destinaeo á 
ver objetrJs lejanos?-EI tiempo que transcurre durirnte una revolución 
de la tierra en su órbita alrededol' del sol? 

Ejercicio 161.-<Oar sustantivos convenientes á. los siguien.;' 
'tes trozos: • 

l.-El., . el verde, esponjoso, húmedo; el •.• , ,sombrío, pardo, lleno de' 
vapores, ya blanquecinos, ya tirando á vi\Jlet~ á través de cuyas masas 
destila una.... indefinible, pálida, como si proviniera de colosal •••. ; loe 
árboles, elevándose á inmensa .... , tienen claro .... y caprichosos .... 

2.-Apenas habia el rub1culido. , ~. tendido por la faz de la anchll y es
paciosa •.•. las dor.adas •... de BUS her.mosos cabellos., y apena, loe pe
.qUl"fíos y pintados.·, .. con sus arpadas ..•. habían 'aalndado con dulce 
y meliflua .... la venida de la rosada ..... que dejando la blll.~da .... 
del celollo marido, por las puertu y balconell del manchego horizonte' 
1011 mortales \e mostraba, cuando el famollo.... Don Quijote de la 
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Mancha dejando la8 ociosas plumas, subió sobre su famoso .... Roci
nante y' comenzó á caminar por el antiguo y Conocido.... de Moil
tie). 

Ejercicio 162. -Hallar la diferAncia da siguificado de los 
siguientes ~ustantivos: 

Armada .y. Ejército.-Acepción y ,Significación.-Alusi6n y Referencia. 
-Amnistía é Indulto.-Botánico y Herbolario.-Buen lIentido y Sentido 
común.-Calzón y Panhlón. - Consumo, Uso y Gasto.-Corolario y 
Consecucncia.-Curandero y Médico.-l.eguleyo y Legista.-Procurador 
y Abogado.-Mercachifie y Mel"Cader.-Escribidor y Escritor.-Prosador y 
Prosista.-Coplero y Poeta.-Alquimista y Quimico.-Astrólogo y Astró
nomo.-Crítica y Diatriba.·-Cbalán y Picador.-Dint.el y Umbral.
Emancipación é Independencia.-Emulación y En\"idia.-Frasquera y 
Licorera.-Hipótesis y Suposición -Hueso y Pepita.-Mani, Pistacho, 
Cacahuete y Alfóncigo.-Moho, Orín y Salumbre.-Muestra y Prueba.
Mujer, Hembra, Señora, Esposa.-Paralogismo y Sofisma.-Pared y 
Tapia.-Terminación, Desinencia, é Infiexión.-Irregularidad y Ano
malía. 

Ejercicio 163.-~1 alumno determ.inará cuál de los sustan
tivos de la columna 2 es mas aplicable para completar las 
proposiuiones de la columna 1, en c'ada caso: 

1 2 
Cárlos V hizo .... de su corona en favor de su hjj~ y de renuncia 

su hermano. abdicación 
El alcalde hizo .... de su cargo. resignación 
Napoleón hizo .... del trono. dimisión 
El heredero hizo ...• de su herencia. 

El juego es un. . .• de lasr riquezas de muchos jugadores. 
El movimiento de las aguas forma ..• , donde se sumen los 

objetos que arrastran. 
En el borde' del ...• la vi horrorizada. 
En la .... reinaba la oscuridad y el silencio. 
Be acercó al ..... y se sintió atraído hacia él. 

La .•• ~el oro es tal en Cabo Vírgenes, que no bastan 
operanos. , 

La .•• ' de ese hombre sobrepasa todo cálcnlo. 
La .... de las tierras argentinas es maravillosa. 
La ..•• del conejo es proverbial. 

remolino 
abipmo 
precipicio 
sima 
sumidero 

riqueza 
abundancia. 
fecundidad 
fertilidad 
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El general tomó todas las medidas para ganar.... I el combate 
El que no vence cn ... de sus. pasiones es esclavo del vicio. la batalla 
Se empeñó .... á tres leguas de la ciudad. la acción 

S"n muy "arias .... que cada uno da á las palabras 
Explicame .... de tUII palabrall 
¿Qué .... tiene esa fraile? 
Esto no tiene ...• ante las personall prudentell. 

1
18S acepciones 
el sentido 
la significación 

Cuando manifestamos un juicio lIentenciollo con palabras 
cultas, emitimos un .... 

Cuando por el contrario lo expresamos con palabras vulga· 
res, hacemos un ... ". • 

La sagrada éscritum contiene muchas ...• de inelltimable 
sabiduría 

Lall ....• de mi padre me lIirven de guía en la "ida 
Las .... ,pueden ser falsas pero no los ... 
Para engañar emprea el mentiroso á menudo .. _.~ oscuras I 

refrán 
adagio 
maxims' 
proverbio. 
sentenci~ 

• 
249.~Llámansp. homólogas las voces de-distinta estructu

ra Ipaterial con que designamos una misma idea, f> sea las 
palabras equivalentes; c0lI!0 p. e.:. aceitt,na y- oliva. 

En este concepto puede haber frases homólogas de pala
bras, como ésta: a.guja de marea,' por brújula: • 

Ejercicio 164.-El alumno separará. en 'grupos, po~ escrit~" 
valiéndose del diccionario, las palabras homólogas: . 

Aceituna; Qliva, alm.anaqlle, calendario, carnaval, car~estolendas, no
pal, tuna, remolacha, betarraga, abadejo, bacalao. curadillb, acalia, altea, 
malvabillco, acróbata, funámbulo, volatín, himeneo, bl,da, casamiento, 
pavesa, bolisa, .favila, zorra, raposa, vulpeja, jilguero, cardelina, pinta
cilgo, pintadillo, Ilovil'na, orvallo, cernidillo, 4leodo, borracho, ebrio, 
espita, temulento, alauda, alondra,· alveta, alhoja, calandria, averno, 
,bárat.ro, gehena, infierno, 01"1:0, tártaro, cerdo, cochino, marrano, puer

'co, gocho, guarro, musas, I!Ilmen~s, 'Castálidas, hipocrénides, pegásides, 
piérides, tespíades, cherva, guerva, higuera, infernal, higuereta, palma
cristi, rezno, ricino, ,tlirtago, diablo, dianche, diantre,. demonio, demon
tre, pateta, patillas, Lucifer, Luzbel, Satanás, aguzanieve, andllrrlo, chi· 
rivía, motacilla, .motolita, nevatllla, nevereta, pezpita, pezpitalo, pica-
rrelincho, pizpita, pizpitillo. \ 
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250.-Rivodó al ocuparse de las vo(:es homólogas mani
fiesta que no es exacto lo que ~e afirma cuando se dice que 
no hay en el idioma dos palabras que tengan exactamente 
(11 mismo significado y que sólo podría asentarse, que no 
es permitido usarlas indistintamente en toda~ ocasiones, ni 
en todas sus acepciones, como equivalentes; pues hasta suele 
acontecer que uno de los homólogos sea arcaico y deba pre
ferirse el vocablo en uso, ó que siendo un término poético, 
no convenga al estilo en prosa. 

Ejercicio 165.-Buscar el término de la columna 2 que sea 
equivalente ú homólogo de las frases de la columna 1. 

1 
Agua de azahar 
Flor de amor 
Aguja de marear 
Árbol de amor 
Baile de San Vito 
Cuerno de la abundancia 
Mal de San Lázaro 
Mal caduco 
Amor propio 
Vía láctea 
Mal de madre 
Vid silvestre 
Leche de tierra 
Ave del paraiso 
Deutóxide de p.loJJ;1O 
Ama de leche 
Quiera Dios 
Cloruro de sodio 

. Sublimado corrosivo 
Pafio de mano 
PaBSdo mafíana 

! 2 Aguanafe' 
lAma ran to 

I Brújula 
Ciclamor 

. Corea 
1, Trasmafiana 

Toalla 
, Solimán 
I Sol 
I Ojalá. 

Nodriza I Minio 
I Manucódiata 
I Magnesia 

Labrusca 
1\ Histérico 

Galaxia 
Filaucis 

1 Epilepsia I Elefancía 
Corn\1(;opia 

Ejercicio 166."-EI alumno buscará. con auxilio del rlicciio
nario las voces equivalentes ú homólogas de las Riguientes: 

Absintio.- Centavo.-Intención.-Mendlcación. - Sequía. - AC,heta.'-
Amplexo.-Ósculo.-Falmacia.-Romadizo.-Mellizo.- Anteo;o.- Alfa
beto.-Calendario.- Antologla.- Calandria.- Diaforético.- ~;nomela.
Sanies.-IntoxieacióD.-Intum.escencia.-Entresijo.-Monoceronte.- Es
cápola.-Oxlacanta.-Edén.-QuersoneBo.-Quiroteca.-~'avonio.-Febo. 
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25 • . -Llámanse sinónÍmas las voces de estructura dife. 
rente y casi idéntico significado. 

La diferencia.que en su significación tienen las palabras si
nónimas, aunque sutil á veces y difícilq¡ente perceptible, ma
nifiesta claramente que no pueden ser empleadas sin discerni- ( 
miento en todas las circunstancias: unas pertenecen al voca
bulario poético, o'tras son prosaicas, éstas se emplean en el 
estilo elevado, aquellas en el sencillo y muchas en el familiar 
y en el bajo, sin que sea lícito trocar ~u aplicación, á. menos 
de incurrir en oscuridad. ó extravagancia. . 

Toca esta observación al empleo de las voces homólogas, 
pues aunque tienen idéntico significado. en cuanto á la idea 
que expresan, no así en lo que á Sil oportunidad se refiere. 

ADJETIVOS 

• 
252.-Las palabras: blanco, negro, feo, bello, amado·, leído, 

leyente, saliente, este, alguno, otro, tlenotan cualidad~s, modo s 
de ser ó atributos il'lher.elltes á. una sustar1bia, ios cuale s 
no exist,en por sí mismos. Á dichas palabras damos e 1 
nombre de adjetivos. , 

Adjetivo es, por lo tanto, toda palabra que denota una 
cualidad ó atributo inseparable de la sustancia. 

Ejercioio 167.-~ágase uua lista de 50 adjetivos. 

Ejereicio 168.-Dígase cuáles son los verbos. nombres y 
adjetivos que contiene el siguiente trozo de ledura y qué 
oficio hacen en la proposición: • 

Pura encendida rosa, 
Émnla de"la llana, 
Que sale con el día, 
¿Có¡no naces tan llena de alegria, 
Si sabes que la edad que te dá el cielo, 

• Es apenas un breve y veloz vuelo? 
y no valdrán la8 puntas de tu rama, 
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Ni tu púrpura hermosa, 
..\. detener un pun to 
La ejecución del haoo presurosa. 
El mismo cerco alado 
Que estoy viendo rrente, 
Ya temo amortiguado 
Presto despojo de la llama ardiente. 
Para las hojas de tu crespo seno' , 
Te dió amor de sus alas blandas plumas, 
y oro de su cabello dió á tu frente. 
¡Oh fiel imagen suya peregrina! 
Bai!óte en su color, sangre divina . 
De la deidad que dieron las espulDaS. 
¿Y esto purpúrea flor, esto no pudo 
Hhcer menos violento el rayo agudo? 
Róbate licencioso su ardimiento 
El color y el aliento: 
Tiendes aún las alas no abre.zadas: 
Y ya vuelan al cielo desmayadas: 
Tan cerca, tan unida 
Está al morir tu vida, 
Que dudo si en sus lágrimas la aurora 
Mustia tu nacimiento ó muerte llora. 

(Francisco de Rioja.) 

Ejercicio 169.-Dar á cada sustant.ivo el adjetivo más 
apropiado de la columna siguiente: 

l' 2 r 2 
SUSTANTIVOS ADJETI\"OS I SUSTANTIVOS ADJETIVOS 

Aspecto apacible 1I amistad elegante 
Fi.Bon9mía in teligell te I campo compasÍ\'o 
Genio modesto 1 corazón duradero 
Semblante pálido , letra sembrado 
Rostro 'venerable !I oración ferviente· 

1 
I 

2 jll 12 
Alcademia diocesano 1, amor ¡constante. 
Colegio militar 'i' empedrado 
Escuela nacional " ~:~:d~ rojo 
Liceo primario !I serpiente 'tierno 
Seminario privado' :! tinta '''''lIenoBo 
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1 2 r '2 
Llave abrasador 1 brisa habano 
Ruido falso : buque ligero 
Tigre feroz 

11 cigarro perdido 
Torre empinado lago ¡suave 
Viento incesante I tiempo ,tranquilo 

, 
1 2 

11 1 2 
Acto anexo 

II~~' 
'instruido 

Agua aplicsdo Ijuarista 
Alumno azul mesa Imitrista 
Cuentas csstellano rui~istro precipitado 
Derecho claro 1I n~rlz rayado 
Edición constitucional OJOS 
Embajada churrigueresco papel resuelto 

• Espíritu elzeviriano partido 

redOndO 

,romo 
Gato encuadernado ¡'isa romano 
Gusto extravaganle soberbia ruso 
Hombre gongorino ve.-sos simpático 
Ira homérico vino volteriano 

Ejercicio 170,~Buscar por derivación' un adjetivo c~res
pondiente ,á 'tos sus~antivos siguientes: 

Atmósfera, inclinación, 'ministro, presunción, perro, Satanás, infierno' 
río, similitud, agua, estudio, licor, sordera, pie, sinuosidad, parcialidad' 
parte, nari¡.;, sud, cristal, plata,. luna, estrella, león, dlbnte, ángulo, ho" 
rizonte, aire, vapor, siglo, ecuad.)r, cónsul, esencia, universidad, u~ 
verso, patl'imonio, Pascuas, Río de la Plata, solicitud, análisis, torrente, 
apoplejía, cienciA, probidad, iniquidad, Moigés, mon¡\sterio, fiesta, feria, 
diluvio, • 

Ejercicio 171.-Añadir un calificativo á la'S frases Sl

guientes: 
Todos los inviernos n~ son, ..• 
Todos los cuentos no son .•.. 
Todos los vino,8 no son ..• 
Todas las conciencias no son ...• 
Todos los obstáculos no son ..•. 

, Todos los escolares no son. ., 
Todos los enfermos no sono ...• 

Todos los juegos no 'son .. . 
Todos los osos no son ... . 
Todos los ,"olcanes no son .• 
Todas Ida .,erlas tlO son: ..•• 
Todos los jefes no son .••. 
Todos los cantos no son .... 

'Todos los hongos no son.... • 

Ejercicio 172.-Dar dos cualidades pertinentes, que deD\). 
ten des~recio Ó inferioridad, á cada uno de los siguientes 
8ustantivo~: • 
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El preceptor, el c(.rtesano, el auditorio, la cantora, el actor, el agre-
80r el palafrenero el auriga, el instigador, el mentor, el piloto, el 
a\"~o, el soldado, ~l maestro, el esclavo, la indulgencia, el libertador, 
el orador, el ojo, el oído, el juego, la vp.la, el atleta, el árbitro, el ni
flo, el precursor, el mediador, el gladiador, el candidato, el acróbata_ 

Ejercicio 173.-EI aiumno dará dos,atributos que denoten 
estima ó aprecio á cada uno de los siguientes sujetos: 

Percepto~, director, agente, fahlicante, corrector, copista, regulador, 
productor, elector, traidor, fundidor, insolente, preparador, revolucio
nario, contradictor, servidor, confiscador, traductor, falsificadur, brnüi
dor, dimisionario, cueatero, vendedor, donador, sacrificador, profanador, 
envidioso, rapto l·, competidor, versificador, inapector, innovador, reno
vador, especuladur, firmante, mentiroso, abreviador, económico, adora
dor, aprobador, reprobador, desaprobador, corruptor, pacificador, de
clamador,redactor, allitador, re:\ctivo, purgante, pI·ovocador, nivelador, 
contemplador, usurpador, consolador, opTesor, administrador; conspira
dor, triunfador, tirano, continuador, duminador, inceridiario, suscritor, 
blasfemador, interrogador, calumniador, admirador, motor, improvisa
dor, regenerador, interruptor, invasor, magnetizador, maquinador, de
fensor, cultivador, adulterador. 

Ejercic;io 174.-Dése un sustántivo á los sigitientes adj e· 
tivos: 

Amable, laborioso, político, paciente, atento, tímido, indulgente, pe
rezOBO, obediente, importuno, querellante, redonda, gruesa, límpida, 80-
berbia, cruél, brntal, concienzudo. ' 

Ejercicio 175.-Formar adjetivo!; con los nombres siguien
tell, asl: t;ü·tud, vi,·tttoso: 

Victoria, miseria, dolor, originalidad, lelltitud, historia, pereza, fecun
didad, riqueza, vivacidad, c811dor, dificultad, prontitud, audacia, lealtad, 
entusiaalllo, exceso, vigor, sabor, crueldad, real, príncipe, peligro, cam
po, locura, habilidad, rigor, eternidad, progreso, nieve, vergüenza, in
quietud, amabilidad, devoción, falsedad, publicidad, gentileza, salubri
dad, perdón, fineza, vanidad, muerte, apetito, silencio, cuidado, exactitud, 
excusa, enojo, poesía, celo, carácter, sable, maravilla, monstruo arena 
d.ram~, s~dición, trai~ión, 1.8Situd, valor, verdad, grosería,' vejez: mise~ 
rlcord18, JUgo, IDagmficencla, fervor, favor, prodigio, Asi!!, verdu~a, 
amistad, nerviosidad, Evangelio. . , 

Ejercicjo 176.-Formar un. sustantivo con los adjetivos 
8igu~entes, así: alegórico, al'egoría.: 

• 
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Alegórico, análogo, caprichoso, cautivo, confuso crédulo peligroso 
débil, desastroso, ventajoso, honesto, discreto grR~ioso du;o durable' 
voluminoso, enorme, excelente, extremo, fatal horrihl~ feo' cobarrle' 
larg!?, livian~, . liberal, I.ibro, licencioso, mági'co, tl'ágic~, m~gnlÍnimo: 
medIOcre, satInco, menhro~o, m?~tu~sQ,. montafioso, meticuloso, seve
ro, musculoso, solemn~, ahm.ent.lclo, inCIerto, !b0de~to, seco, pegajoso, 
adulador, fangoso, IleclO, cantatlvo, oonal, tnbutano, trivia!, sociab!e, 
glotó~, dl1lc~, neto, rea,l, divino, amargo, concienzudo, alegre, raro, "ie

"jo,dlverso, justo, pontIfical. 

Ejercicio 177.-Formar verbos con las: palabras siguientes: 

Aventura, abundanciá., humanidad, abuso, humildad, actividad, iden
tidad, maravilla, legitimidad, admiración, importunidad, injuria, ambi
ción, costumbre, lamentación, escándalo, caluq)nia, distribución, certe
za, civilidad, corrección, desdén, profecía, tiranía, razón, espanto, le-

• galidad, publicidad, regularidad, poeta, agrura, sequedad, decisivo, gra
dual, favorable, demostrativQ, duro, honorable, diligente, distinto, gran
de, específico, fraternal. eternal, dudoso, afectuoso. económico, orgnll<J
so, conforme, execrable, fácil, débil, familiar, falso, afirmativo, mannal, 
(,scuro, verde, sano, puro, divino, moral, espeso, gordo. 

Ejercicio 178.-D.etermillar el nombre ú ~rljetivo á los fUa.-
les corresponden por derivación los verbos siguientes: . 

Fertilizar, lisonjear, generalizar, glorificar, part.ic~larizar, secar, igna
lar, negar, proporcionar, moderar, precisar, madurar, uscur~cer; ofen
der, ultrajar, preferir, apacigullr, pacificar, peinar, sal:lbrear" loar, pulir, 
descuidar, divertir, porfiar. 

Ejercicio 179.-Buscar un nombre apropia,do á. los adjeti
vo", sigui entes: 

Adoptivo, aerostático, ejemplar, enigmático, eventual, mo~umental, 
emblemático, piadoso,. lluvioso, piramidal, yocal, mensual, g~gante8cu, 
setentrional, p~rlamentario, culp!\ble, pros8.1co, colosal,colomal, cada
vérico, primaveral, orient.al, fantástico, 8~n9ual" .confidencial, veneno~o, 
angelical, virginal, superfluo, esférico, SIstemático, e8c~lar, lll()ne~lO, 
estomacal, problemático, ferruginoso, 8111~ur~so, asmático, sa~gurn~o, 
elemental, infecto, vil, crudo, vulgar, samtarJo~ central, apto, 11terano, 
pánico. 

Ejercicio 180.-:-CaIÍlbiar el nombre en adjetivo y recipro
Cll mentt' as í: c~elo' ;azll.lado, azul celeste. 

Diablo malo, ley clemente, poeta sstírico, dolor mortal, príncipe Illag
nánimo, gramática difícil, nifto vivo, ruido nocturno, fil06of~a aUlJter8, 
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pobre7.a honrada, vieja experiencin, terr~r mortal: bella mañana, gros~ra 
injmia, noble or¡,rullo, belle~a celest~, .1gnor~ncla presnntuosa, ménto 
modesto, nobleza arrogante, lIerna sohcltud, firmeza dulce, manera cor
tés héroe intrépido, graciosa expresión, franqueza laudable, soldado 
bn:tal silencio desdeñoso, tonto orgullo, prodigio espléndido, hermano 
bueno: bondad paternal, inquietud maternal, costumbre perversa, sonido 
vocal, instrumento ml!sical. 

Ejercicio 181. -Reemplazar ·los puntos suspeiJsi vos por el 
adjetivo oorrespondiente á las palabras subrrayadas así: La 
vl!'rdadem amabilidad consiste en ser amable con todo el mundo: 

La verdadera amabilidad consi~te en ser .... con tvdo el mundo. Po
cos de los que practican la virtud son ..•. Se ven ciertos exaltados que 
80n mas •... que el rey.-La Inllferia no puede tener mas que cua;ida
des .... -Hay en política dos clases de verdadee: una se llama vel·dad ..•. 
-[. Cómo me llamaré doctor. ·cnando todo el mundo llega hoy á ser 
tan ..•. como yo'l-El nacimiento .... de Luis XIV prometía á todo el 
universo una vida llena de milagros.-Los que siempre· quieren tener 
razón son gentes pOJO .... -8e ha dicho del Contrato .... de J. J. Rous· 
sea u qne era contrario á toda Sociedad.-El,.,. ea un tonto que desco
noce la gloria.-No hay desgl'acia mayor que la de no haber sido nun
ca_ ..•. -Puesto que eres 1Iomb"e, debes ser .... -'-Todos los hombres 
80n •... Be ha dicho; sin embargo sólo con la muerte empieza la verda-
del'a igualdlld. . 

Ejercicio 182 . .,..-Ref'mplazar los puntos suspensivos por un 
adjetivo en relación con el sentido de la: frase. 

I.-Mobés decía á ..•. pueblo: si honráis a .... padres, ••.. vida será 
larga.-Bienaventurado el alumno r.uyll trabajo, aplicación y buena con· 
ducta han merecido el aprecio de todos.... maestros.-La triste7a 
tiene ..•. encantos y la alegría •.•. amargura. Un buen padre ama á ... 
hijos, p<!ro no le gustan •.•. defectos.-La araña vive de •.. , redes, 
~omo' el cazador vive de •••. caza.-Dios da .•. '. bienes á quienes glo
rifican, .... nombre y ponen •••. confianza en .... providencia yen .... 
infinita misericordia;-EI hijo juicioso es la alegría de .... padres, la 
luz de .... ojos,_ el consuelo de ...• vejez y la esperanza de ••.• pos-
teridad. .. . 

2.-ElleÓn tiene el aire noble; la altura de .•. piernas es proporcional á la 
de su cuerpo; la espesa y larga mmena que cubre .... espaldas y sombrea •. , . 
cabeza •.•... mirada segura .•.•• marcha grave, todo parece anunciar ..•. 
fiera y majestuosa intrepidez- .... cólera es tremenda: bate •.•• flancos 
con .... cola, ..•• boca se abre,... ojoll relampaguean, •.•. melena se 
eri7llJ •••. , tremendas uñas salen de •... vainas; está listo para devorarlo 
todo.-1.08 natur'ilistas comparan •.•• rugidos al rnido lejano del true· 
no.-EI, e6cocés tiene apego á •... pafe; ama •.•• rancho,..... bos
ques, •..• mo'ntafias con ..•• cimal! cubiertas de nieve.-Una buella 
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maure vive ,par~.: ...• hijos; pone ..••... dicha en., ...•. éxi~.-EI perro 
pone en scrVlCIO de .... amo, ..•. coraJe ..•. fuerza .... su instuito.
Fenelón .uijo: ~~o á ...• familia más que á mi mismo. á .•.. pals más 
qne á mi fumlha, y á la humanidad mas qne á .... pais.-Aristóteles 
decia á .... ~isl'Ípulos: .... amigos, 'no hay amigos.-Dios dijo á Adán: 
Regarás la .tlerra con. . .. sudor; sólo despojándula de.... espinas, y 
de .... abroJos, arrancarás de .... seno .... el pan ue cada día.-Obe
dece á •.•. padre á •.•. madre, á fin de que llll día ..•. hijos te obedez

,can.-Obedezco á ..•. padre y á .•.. madre, para que un dla •.•. hijos 
Ide obedezcan. ' 

Ejercicio 183.-Ei alumno empleará el adjetivo I!propiado 
al sentido de las frases siguientes: o 

_ .... libros son instructivos.--La leona defiende valerosamente •.•. 
cria.-EI mono divierte con .... juegos.-EI Nilo toma .... -nacimiento 
en regiones tórridas d~1 Africa donue el ~ol proyecta perpendicular
mente ... rayos- .•. cosechl\S doradas, que cubren .... ricas campifias, 
recompensan 'al labrador de •.. '. duros trabajos.-Es necesario soportllr 
algo de •.•. amigos.-EI hombre verdaderamenteleliz es el que gobierna 
á ..•. pasiones.-Vuestro hijo cucnta c!n el número de .. ~ • amigos •.•. á' 
jóvenes libertinCls que pervertirán .. " inclinaciones y corromperán ..•• 
costumbres.-EI antmal es mas perfecto, cuando., ... sentidos son me- . 
jores.-Dios ha creauo con .... mallOS poderosas .... innumerlhles 
soles que bdllan en el espacio.-En •... paises desiertos, la tierra gime 
bajo el pes.) de. • .. producciones.' • 

. 
Ejercicio 184.- ReeÍn pi azar los puntos suspensivos por el 

adjetivo apropiado: 
Hay .... días en la sema'na.-EI Sábad,o es el último, el decir el .. oJ. 

de la semana.-Hay en el afio .... meses que tienén' .... y • otros que 
tienen~ .•. días.-En cada afio bisiesto, febrero tiene •... díaa.-No
viembre es el •... mes del afio.-La, palabra noviembre significa ••.• 
-Antes el afio principiaba en marzo.-":'El dla vale, ••. horas. la hora 
vale •.•. minutos; la l!or/\ es pues la •..• pal·te del día, y el minuto 
la .... parte de la hora.-Tenemos .... boca, .... orejas ..... ojos, .... 
manos, y.... dedos en cada manci.-Se atribuyen •.•. bocas á la Fauia, ' 
-Algunas personaa temen encontrarse en número de •.•• á la !Ilepa.
Hay •••• pecados capitales.-Este hombre viviQ un siglo, munó pues 
á la 'edad de •• :. añOs.-Sobre doce exagerados, se eneuentran do. 
10COB, tres tontos y ...• hipócritas.-A medio día el reloj da ..•. golpes. 

o: Ejercicio 18S.-Reemplazar los puntos suspensivos por 'el 
adje$ivo apropiado; 

Cuando se quiere caracterizar la lentitud de alguien, Be dice que bat"8 
.... leguas en. ".1\ días.-El año tiene .... ó., .. dflU!... • aemJUlas,·· .. 



192 Lecciones de idionia castellano 

meses y .... estaciones. Cada estación comprende .... meses.-Hay .... 
notal! en música, .... operaciones fundamentales en aritmética, la mul
tiplicación es la .•. operaciÓn.-Hay ... letras en" nuestro idioma.-~I peso 
nacional vale .... centavos.-EI centavo es la ... , del peso naclOnal.
El número tres se encuentra frecuentemente en la mitología: hay .... 
Gracias .... Furias, Saturno tuvo .... hijos; el Cerbero tenía .... cabezas, 
pero se cuentan .... musas, y se atribuye .... trabajos á Hércules.-
Benjamín era el. ... hijo de Jacob.-Suele decirse del dueño de casa: el 
hombre oe los ... ojos.-La República Argentina tiene .... provincias, 
.... territorios nacionales.-Los naturalistas han dado el nombre de .... 
pié s á ciertos animales que parecen tener patas en todos los anillos de 
su cuerpo. 

Ejercicio lR6.-Reemplazar los puntos suspensivos por el 
adje,tivo apropiado: 

.... camino de flores no conduce á la gloria.- .... Ios pueblos que vi-
ven miserablemente son feos ó deformes.-:- ...... preceptos los del 
Evangelio, .... moral sublime se encuentra Il cada hoja!-,-Roma adop
taba .... los dioses y .... las supersticiones de los pueblos que había 
vencido.- .... instante en la vida es un paso hada la muerte.- El or-
gullo sofoca ...... las virtudes.-EI elefante, no teniendo ...... gusto 
por la carne, no es enemigo de .... animales.-La tierra rejuvenece .... 
los afios á la llegada da la primavera.-Ha tronado .... días seguidos. 
_ .... 108 hombres 80n hijos de una .... familia, .... lll\.ción es \ma 
rama de e8a familia numero~a esparciJa sobre... la tierra. 

Ejercicio 187.··-EI alumno buscará los adjetivos homólogos 
de los siguientes: 

Sitibundo.-Albo.-.M:emOrRndo.- Mendicante. - Menguado.- Menail. 
Mercantivo.-Merchante.-Mezclador.- Mestetio.-Pellijero.- Ampulo
so.--De8m'!-lldado.~ Oleaginoso. - AlmazarrÓn.- Ázimo.- Amarrido.
Gandul.-A \"8TO.-Repudiado.-Infeliz.- Repulgado. -Garzo. , 

Ejercicio l88.-El alumno buscará palabras sinónimas de 
las siguibntes: 

Cambio 
Compta 
Recto 
Definir 
Suicidio 
Alterar 
Secreto 
Pensar 
Integridad 

'Consumir 
Deseo 
Sorprender 
Temporario 
Media 
Mancha 
Color 
Detestar 
Informe 

'\cusar 
Empleo 
Defensa 
Abandono 
Cólera 
Sueño 
Serio 
Invertir 
Indolel,te 



Conocido 
Constituir 
Abrigo 
Compañia 
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Conveniente 
Atacar 
Juntura 
Mira!" 

Atraer 
Frustrar 
Abllndante 
Mansión 
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Ejercicio 1R9.-Sustitúyase, ·f!n vez de cada U!óB de laa 
palabras en bastardilla! un sinónim·o que exprese la misma 
Ó. ~proximadamente la misma idea, en las siguientE's propo.~ 
SICIones: 

1. La fortunf!. es variable. . 
2. En E¡ripto, el Nilo inunda y fertiliza anualmente el pais. 
s; No· tengo ningún deseo de riqueza. 
4. La indolencia es la causa de muchos males. 

- 6. Expresó sus ideas de una manera muy"lucida. 
6. Es un hombre de capacidad. 
7. Todos ambicionan la riqueza; pAro ésta viene acompafiada de mu-

chos males. 
8. Delteo mostrar la diferencia de estas palabr/lll. 
9. El ejército recorrió la campa1la. 
10. La pobreza es¡recuentemente.lO benl!ficio. " 
11. LRRfuerzR8 enemigas se acercaban con paso rápido y me vi o/¡Jigao 

do á abandona!" á sUl/uerte á mi camarada. " 
12. El sol· esparce sus rayos de oro y llella la tierra con su influencia 

vivificante; . 
13. En algunas de las islas de la lndié. Occidental, la titr!'a es tan 

productiva y requiere tan poco. cultivo que las plant/lll arecen,. puede de
cirse, espontáneamente. . . 

(E. ROtneTo.) 

Ejercicio 190.-Manineste el alumnO cuál de los adjetivos 
sinónimos es más. apropiado á cada sustantivo de la otra 
columna: 

SUSTANTIVO 

).0 Anciano, hombre, joven, mu
jer, nUlo, tirador, trllbajador, 

2.· espacio, grobo, manga, salón, 

s." génE'ro, hilo, hombre, hiteli
• genda, nilia, peine, suspiro, 

4." mujer, tiza. 

6.· hombre, loco, 
• 6." animal, semblante, 

ADJETIVQ 

Apto, capaz, diestro, experimen
tado, experto, h¡\bil, práctico. 

ancho, difatado, espacioso, ex
tenso, 

delgado, delicado, fino, liso, su'-
ve, sútil, tenue, 

frágil, quebradizo, 

furibundo, furiOBo; 

feroz, fiero, 

13 
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;." acción, lllurmuraciól1, pedido, 
publicación, 

8." reloj, trabajo, 

9." afirm:;ción, niño, prestamis-
ta,. puulicación, vecino, 

10. diplomático, lechuguino, 

11. fuego, prestidigitador, 

12. bebida, vino, 

13. cosa, iglesia, <,rden, tiempo, 

14. animal, hombre, 

15. IIntro, cárcel, cuarto, 'deudo, 
herida, nube, I.'ie, porvenir, 

16. cálculo, niño, 

17. charlatán, visitante, 

1ft cantor, discutidor, empleado, 

19. semilla, tierra, suelo, 

20. árbc.l, práctica, 

21. calnbio, caso, encuentro, 

22. fundamento, hombre, 

23. esperanza, prisionero, 

24. explicación, papel, vidrio, 

26. conclencia, fenómeno, go
bierno, vol~nq¡.d, 

26. parte, polo, proposición, 

27. cadáver, joven, viejo, 

28. católico, joven, 

29. abogado, espectadof, nifio, 
servidor, 

SO. deelaración, intimación, sen
tencia, 

SI. cara, color, relato, traje,' 

32. casa, sitio, lugar, región, 

degradante, difamante, humillan 
te, infamante, 

caro, costoso, 

avariento, a\'aro, capcioso, codi 
cioso, insidioso, 

acicalado, relamido, 

artificial, artificioso, 

ácido, agrio, 

futuro, general, unÍl'ersal, veni
dero, 

casero, doméstico, 

denso, doliente, dolorido, doloro
so, nebuloso, oscuro, Ilombrio, tene
broso, 

exacto, puntual, 

fastidioso, importuno, 

fatuo, im pertinen te, necio, 

fecllndo, feraz, fértil, 

, frudifero, fructuosa, 

accidental, casual, fortuito" 

fri volo, fútil, 

fugaz, fúglti vo, 

claro, diáfano, transparente, 

constante, firme, inalterable, in 
flexible, 

contradictorio, contrario, opuesto, 

corrompido, depravado, perver
tido, 

crédulo, creyentl', 

ansioso, cuidadoso; diligente, so
lícito, 

decisi va, prerentoria, terminante, 

• descolorido, lívido, macilento, pá-
lido, 

desierto, despoblado, inhabitado, 
solitario, yermo, 
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~3. discurso, elucubración, enu-
meración, . 

34. advertencia, gasto, trabajo, 
útiles, 

3i>. hombre, sacriticio, servicio, 

36. acto, hijo, informe, 

37. confidencia, habitación, pro-
piedad, reglamento, 

~. hombre, proceder, 

39 •. manejo, palabra, 

~O. política, tiempo, trabajador, 

41. hecho, persona, pon'enir, 

42. hombre, magistrado, testigo, 

43. distancia, espllcio, 

44. año, suceso, 

45. orden, sustantivo, 

46. cuadro, homb;'e, número, 
servicio, tiempo, 

47. casa, consejo, 

48. excepción, vigilante, 

49. dato, est,ilo, relato, 

llO. anécdota, exposición, 

51: polígono, retrl!-to, 

ú2. c"ntrato, persona, 

" 

~a. joven; aoIilbréro, trabajador, 

54. 'cuidado, magistrado, persona-
je; talento, tirador, 

55. amigo, médi~o, 

66. negocio, persona, 

ll7. animal, apresto, 'íml)etu, por' 
te, servicio, . 

58. emisión, sociedad,. 

59. encuentro, madre, lUuerte, 
negociante, 

(¡O. escritor, fra~, respuesta, 

difuso, largo, prolijo, 

excusado, innecesario, inútil, su· 
perfluo, • 

esrontllneo, libre, "oluntarío, 

legal, legitimo, lícito, 

interior, interno, íntimo, intrín-
seco, 

infame,' inicuo, 

implícitó, tácito, 

incon.tonte, vari!Lble, ,"oluble, 

desconocido, ignoto, ignorado, 

justiciero, imparcial, justo, 

ilimitado, infinito, 

nuevo, reciente, 

o 

numeral, miméríco, ' . . .. 
aCllbado, cabal, completo, entero, 

perfecto, . 

paterno, paternal, 

perpetua, l?ereIflle, 

conciso, prer.i~o, suscinto, 

verdadera, verídica, 

¡iárecido, semejante, 

sociable, social, 

8,vejentado, envejecido, viejo, 

afamado, ilustre, in ,signe, 

franco.lelll, 

engai\os<f, falaz, 

n 

bélico, belicoso, guerrero, marcial, 
militar, • 

clandestina, se.:reta, 

afortunado, dichoso, feliz, \'entu
rOBO, 

cáu8tico, mordaz, satiríéci, 
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dI. ~acerdote, cuerpo, etiqueta, 
juez, padre, 

62. gasto, maripoaa, 

63. conducta, proceder, vino, 

64. espectáculo, hilo, naturaleza, 
soldado, soledad, tempestad, 
viento, 

65. poder, pontífice, pueblo, 

66. cantidad, color, significado, 

67. corte, cuerpo, 

68. expedición, sal, 

69. afecto, animal, casa, compues-
to, globo, vuelo, 

70. agua, mistura, 

71. ave, humor, telTeno, 

7~. cuerpo, sociedad, 

73. animal, batalla, mancha, temo 
peramento, vaso, 

74. batalla, mujer, vivienda, 

austero, recto, rígido, riguroso. 
seyero, 

diario, diurno, 

abomillable, detestable, execra
ble, 

espantoso, horrendo, horrible, ho
rroroso,' 

soberano, sumo, supremo, 

diferente, distinto, diverso, 

celeste, celestial, 

marina, marítima, 

terráqueo, terrenal, terreno, térreO: 
terrero, terrestre, 

silada, ~alina, 
acnoso, acuático, aguanoso, 

humano, humanitario, 

langrientá, sanguífero, sanguinll
rio, sanguíneo, sanguinolenta, 

campal, campesino, campestre, 

Ejercicio 191 .. -Aplicar á. cada frase el adjetivo que más 
convenga: 

FaAsEs ADJETIVOS 

El término de la guerra es....... . ......•••. } dudoso ó incierto 
La hora de 'nuestra muerte es ............•... 

El cólera viene por temporadas, es ..........••. ) endémi<!o 
La viruela se pega, es •......•.•.•••. ,....... ~ epidémico 
El chul"ho existe siempre en algunos parajes, \ ó 

IIllí donde siempre se hace sentir es... . . ... .. .... contagioso 

m;do: .. ~:~~~~~~~. ~~t.á.I~. ~~:~~~t~~. ~. ~~~ir .. ~~ ,~~ I fa:al 

ne~1. c.~~i~.a.l. ~:~~ .~~~~~~~~ .~ .~.o.r~~ • ~~ . ~l~~. ~~: í funesta 

El estado de los del1dos es... .•..••. . ......... 1 fúnebre 
. La morada del difunto eatá, ......•••...••..... ~ luctlloso 

El cortejo fué completamente ......•.•••••.... J Ó lúgubre 

El juez e~tá ••...•• : ......•..••....•......... } favora?l~ 
La nave t~ene UIl viento ...•.. ,........... .. . ó propiCIO 
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El hombre, que por convencimiento propio,come \ pllrco 

y bebe poco, es ...••........ ,.................. sobrio 
El que lo hace por temperamento es . . . . . . . . . . . ó 
El que nada desea por violencia es. ...••• ...... moderado 

El que habla poco Y con moderación es .•... : ••• } silencioso 
El que habla poco y con repugnanr.Í& ea........ taciturno 

La brújula tiene una propiedad ..... -......•.. } singular 
El vapor tiene una fuerza.................... extraordinaria 
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253.-Llámanse palábras antónimas aquellas q~e presen
tan. alguna oposició'u en su significado . 

. _ Ejercicio 192.-Buscar los antónimo~ correspondientes a 
tos sustantivos de la columna 1, tomándolos de la columD8, 2: 

EJEMPLOS: ~"l(e!!/"o y yerno, 1wrnbre y mujer. 
1 2 
Espos~ Equinoccio 
Caballero Mujer 
Sefior Yerno • 
Suegro Esposo 
Marido Eeposa 
Suegra Dama 
Padrastro Seliora 
Ma\lrastra Hembra 
Varón Nifia 
Macho I::leliorita 
Juven Hijastro 
Mozo Nuera 
HOlJlbre Hijastra 
(Jutiada Emperatriz 
Eete Occidente 
Emperador Cufiado 
Oriente Oeste 
Naciente Poniente 
Levante Ocaso , 
Oeste Héspero 
Orto Sud' • 
Euro Mediodia 
Norte Véspero 
Septentrión Austro ó Noto 
Bóreas Occidental 
Ártico Ponentino 
Oriental Antártico 
Levantino Ponentizco 
Levantizco • Austral 
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I'f'ptentriolllll • 
Boreal 
)Iañana 
Apol!eo 
Cenit 
Cnarto creciente 
Lnna Xneva, NO\'ilunio ó C·)njun· 

ción . 
)I:ltutino 
llediodía 
Mayor 
Lucero de la mañana 
Albores matutinos 
Auras matutinas 
)Iejor 
Máximo 
Superior 
Supremo 
Óptimo 

Peri~eo 
Xadir 
Meridiollal 
Cuarto menguante 
Luna I\pna, Plenilunio 
tí Oposición 
Tartle 
Sombras vespertinas 
Lucero de la tarde 
Brisas vespertinas 
" espertino 
l\Iedianoche 
Peor 
)Ienor 
Inferior 
Pésimo 
Mínimo 
ínfimo 
S<!lsticio 

Ejercicio 19S.-EI alumno buscará las VOl'es ant6nima~ 
correspondientes á cada una de éstas: 

Cima.-Blanco.-Dulce.-Duro.-Pesado.- Fino. - Ancho.-Largo. -
Oscuridad.-Tristeza.-Sabiduría.-Pena.-Calor. 

254.-EI eufemismo es un modo de decir para expresar con 
suavidad ó decoro algunas ideas cuya recta expresión sena 
dura ó mal sonante. El eufemismCl es en cierto modo una 'si
nommla. 

El eufemismo se diferencia de la. sinonimifl en que por medio 
de él se confunde el valor de las palabras de una manera inten
cional CCln el fin' de encubrir ó disimular una verdad demal!iado 
dura. 

Ejercicio 194.-Transformar por eufemismo las siguientes 
frases en otras menos desagradable,,: 

Fnlano tiene muy poco cerebro.-Zutano es 110 imbécil.-Mengano 
es un avaro.-Perengano es un pícaro.-La política de tal partido est& 
llena de crímenes.-No seas' simple, 110 seas tonto.-Fulano es nD 'es
tudiante de pocos alcances.-Zutano da mucho que hacer, es insopor· 
table.-lIengano es mulato.-Perengano es un negro.-EI president.e 
estaba ebrio.-Eso que dices es mentira .. :-Aquél tiene un defecto grave. 
-Tal gobierno es ladrón.-Zampar á 'un prójimo en la cárcel. 

Ejercicio 195.-Explicar los siguientes eufemismos: 
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,\1. es muy jO\'en todavíl!.-Hemoa sufrido un re\'é~.-Ull "aballero 
de industria.-No se filé á las manos por pruU"encia.-Es un mozo ca· 
llado.-Asent,adel'as.-Dal' á luz, una mujer.- Des\·estirse.- Fineza.
Niño de pecho.-:\lnJer en eatado interesante.-En pazdesI'lIns8.-En mi 
hnmilde opinión.~ Hincar el diente ó la ut'la.-Ponerá lo sombfll.-Fu
lallo tomó las once.-Los esclavos de Milán. hicieron enlonees por su 
amo lo qlle todo amo habría querido que SUI! esclavos hit,ie8en en se· c' 
mejante ocasión. 

Ejercicio 196.-EI alumuo usará. un eufemismo en la!! si
~uientes pl'opotliciones, .en vez de las p~labras en bastardilla: 

Odia á ese hombre,--Estaba fUri089 conmigo.-Mi mallre mer,,
p,·endió.-Lo echal'on de su puesto.-EI roba y ella mierlte.-Creo qUl' 
,ha robado ese libro.-Lo metieron en la cárcel.-Carlos es un cobarde. 
'-Enrique es un pillo. Juan esun ¡""til.-Este hombre es lIn intt·igante. 
-Esta mujer es muy coqueta.-Esa pel'sona es mny orgull08ll.-EI !!e. 
liol' A. es un hombre mI/y falso.-Jorge es un ¡",portuno.-·Ella es muy 
rlescltidarla.-¡;:'us vestidos listaban sucios y destrozadoB.-No pnede ·di .. 
gcrir los alímentos.-Este pobre hombre fué encerrado en una ea~a de 
locos.-F.I selior B. no tiene uncob,·e.-Es un sirviente de la familia.
Juan compró un liol'o y no lo pagó.-Es lIn bobeta.-Es un glotón yen 
torlo mete la nariz., 

'. t • 
(E. Romero.) 

Ejercicio 197.-ApJíquese á. cada uno de Jos sbtllnti'-O!i 
los adjetivos que puedan" corresponderles dd IOIl insertos al 
lado: 

LISTA DE SUST.tNpVOS J.JSTA DE ADJETIVOS 

Casas; gata, gato, hDmbres, libro, Alto, ancho, bajo, bello;' blanco, 
lobos, loros, mesa, monos, muje- carnívoro, corto, .chil.'o, esquh·o, feo, 
res, perro, 'perra, serpiente; tigres, largo, lillto, malo, manso, negro, 
tintero. nuevo, rabiOso, risllet'lo, l'\lbiQ, se-

co, sucio, tonto. 

Ejercicio 198.-ApliQar á los mjsmos sustantivos los's}. 
guientes adjetivos: 

AIgl\n, aquel, cuaiqlliel'a, ese, este, mio, ningún, nuestro, otr,', suyo, 
todo, tuyo. 
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Ejercicio 199. -Colocar un adjetivo que corresponda, de la 
columna 2, en lugar de los puntos buspensivos: 

1 El bueyes un animal. ..... , de frente. . .. '1 2 ancho, cerdoso, do' 
con...... y ...•. cuernos, de paso ...... , méstico, dnro, en-
piel ...... y ojos ..... y ...... , cola ..... , cendido, grande, 

1 

y al remate,..... i hermoso, largo, li-

I SO, peludo, sólido, 
tardio. 

El perro es un cuadrúpedo •.•... , ...... 1 

c~ador, ....•. ~n la carrera, armado del 
dientes •..... ; tiene la cola •••. , el olfato I 
muy. • . . .. y es muy •..•.• al hombre. 

2 agilísimo, diestro. 
doméstico, encor
vado, fino, fuerte, 
leal. 

,La paloma es un ave ...... , ....• ,~ ..... , 2 
con· el pico algo ..... , las piernas ..... y 

aseado, azul, case
ro, ceniciento, cor
to, esponjado, her
moso, largo, manso, 
plumoso, verde. 

..... '. las alas y la cola ...... , las plumas 
. .. colores, con cambiantes ..... , ....•• 

ó ..... 

El gato es un cuadrúpedo ..... , que tie-
ne el hocico ..... , la lengua •.... , las ufias 
...... y ...... , y la cola ...... , el cuerpo 
... " y ...... ; es además sumamente ...•. , 
pero ..... , ..... y ..... 

2 ágil, agudo, áspero, 
corto, corvo, cruél, 
disimulado, domés· 
tico, flexible" la
drón, largo, pulcro. 

Ejercicio 200.-'-Sustitúyanse los ,puntos 
uno de los adjetivO!. de la columna 2. 

suspensivos con 

1 El fuego ..... es emblema de la virtud. \ 2 
Un arbusto ..... es figura de un nifio que 

se educa. I 
Una columna .•.•. es uno de 108 emblemas 

de la muerte. 
La oveja ..... es símbolo del hombrp apar 

tado de la moral. . 
Un s<lpulcro ...... recuerda el exterior en-

gadIJso del hipócrita. 
El agua ..... es la imagen del corazÓn puro., 

ardiente 
cristalino 
débil 
descarriado 
suntuoso 
tronchado 
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Un terrE'no ...... simboliza la inteligencia 2 
del perez080. 

Un campo ..... es imagen de un entendi
miento fecundizado por el trllbajo. 

El mar ....... representa al corazón agitado 
por las pasiones. 

Upa espiga ...•.. é ....•. representa la' mo· 
destia del hombre benemérito. 

Una espiga pero •..... recuerda la 
vanidad del necio é ignorante. 

La flor recién .....• es imagen de la infan· 
cia. 

abierto 
. borrascoso 
derecho 
fértil 
inclinado 
inculto 
lleno 
vacío 
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Ejercicio 201.-Sustitúyanse las palabras subrrayadas por 
las correspondientes en renglón, de la columna siguiente, ar
monizándolas entre sí: 

1 Algún gato 
Bastantes pavos 
Cada hombt'e 
Cierros hh'oes 
Cualquier gallo, 

. Demasiados leones 
Diversos vendedOl'es 
Muchos discípulos 

2' actrices 1 
discípulas 
gallina 
gata 
heroína 
leonas 
loca 
maestrss 

Ningún niílo 
Otro loco 
Otros príncipeB 
Otro~ actQt'e8 

. Tal caballo 
Todo buey 
Unos viajet'(l8 
Yarios mqeBtJ'OB 

. . 

2 mujer' 
nifta 
pavas. 
priIicesas 
vaca 
ve~edoras 
viajeras 
yegua 

Ejercicio 202.-Completar con un adjetivo apropiado de 
la columna 1 las siguientes frases de la columna 2: 

1 Celoso ...• 
Fiel. " 
Fuerte .... 
Inocente •. 
Manso .... 
Paciente •. 
Pequefio .. 
Sabio ..... 
Valiente: . 
Velludo: .. 

2' como un cordero • 
como un león 
como un microbio 
como un oso 
como una palon.a 
como un perro. 
como un roble 
COUle> Salomón 
com<\ un santo 
como un Sultán 

Ejercicio 203.- Sustitúyase eu lugar de las palabras subrra
yadas la correspondiente del rtlllglóu: 
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Santa Juana 
San Pablo 
San Pedro 
San Juan 
San ROql.e 
San Gf>I"mán 
San Antonio 
Cuatr/) Ji bros " 
Una legua 

Le"cciOlli'8 de idiomll castl'llll/lo 

Teodora 
Tomé 
Tomás 
Toribio 
Domingo 
Job 

El padre superior 

• Tomás (isla) 
Veintiuno 
l)"einta y uno 
La madre 

EjerciciQ 204.-Dar á cada sustantivo todos los adjetivos 
"que )e convengan de la oolumna 2: 

1 alga 
animal 
ave 
caballo 
campeche 
ignana 
lino 
loca 
mono 
murciélago 
paloma 
planta 
rata" 
,:íbora 

¡ 
"1 

1 

I 

2 

acuática, alt:mera, anfibio, bípedú", brava, 
carnívoro, cuadi'nmano, cuadrúpedo," exótica, 
fisípedo, frugívoro, granívoro, herbívoro, ma
mífero. marítima, medicinal, nocturna, oví
paro, parásito, quiróptero, rapiega, ratera, 
silvestre, solípedo, textil, tintórea. 

" Ejercicio 205.-Completar por escrito las frases con todos 
Jos adjetivos que les correspondan de la columna 2. 

1 uncOlorpUedeSE:r./ 2 acerIJo, ácido, acre, agradable, agrio, amargo, 
Al olfato un olor amarillo, anaranjado, armonioso, aromático, 
puede ser.... áspero, aetringente, atabacado, Ruste!"o, azul, 
Al oído un sonido I blanco, "blando, bronco, carmesí, delicado. de· 
puede ser.... sabrido, desapasible, discordante, dulce, duro, 
Al gUftO un sabor embalsamado, estent6reo, estrid,mte, fétido, 
puede ser. . . . I fragante, gris, gustoso, hedie>ndo, helado, hú' 
Al 'tacto una cosa, medo, liso, inelCJdioso, mojado, negro,..perfu-
pnede ser. . • . I mado, pestífero, pestilencial, picante, regala

do, rojo, rosado, rnbio, sabroso, suave, tierno, 
I tosco, verde, vibrante, violado. 

Ejercicio 206.-B~8car los adjetiv08 de que se han formado 
los siguientes sustantivos: 
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Amargura, amenidad, beatitud, belleza blandura bondad felicidad 
grandeza, inocencia, maldad, palidez, quietud santidad ter~ura vora": 
cidad. ' , , 

Ejercicio 207 .--¿ Á 108 sere8 de qué nación ó lugar califican 
los siguientes adjetivos?' '-' 

Alcalaíno 
austriaco 
berberiseo 
bogotano 
cartaginés 
cipris 
complutense 
corso 
dinamarqués 
escita 
escocés 

extremeño 
fenicio 
flamenco 
gallego 
húngaro 
ibérico 
japonés 
jerosolimitano 
lapón 
liliputiense 
macedonio 

manci.Je¡¡,o 
marroquín 
matritense 
moscovita 
númida 
polaco· 
rodio 
sardo 
sueco 
suizo 
turco 

Ejercicio 208. - Inviértase el orden del s~Rt;\llti\'o ") adje.tivo 
en las siguientes frases:, . 

casa cua'lquiera 
casa mía 

. día tercero 
hombre alguno 
hijo postrEn'o 
libro santo 
libro tuyo 
mozo malo 
niño bueno 
sombrero suyo 

e&taj casa mía • 
la casa mía 
un hombre grande 
aquel1ibro mio 
ningún libro mis> 
el libro M1\"O • 
este libro tuyo 
eEte mozo malo· 
el niño bupno 
el sombrero suyo 

Ejercicio 209.-Unir á las frases los sustantivos del mismo 
renglón en la forma conveniente: 

Albión 

Alfonso 
Ariosto 
Camoens 
La China 
España 
El Espíritu 

Los estados 
Federico 

· ... la podero~a ••.. tiene pobladoS'de pscuad"as los 
mares. 

· ... el Sabio. . .. es el autor de las Partidas. 
· ... el divino .. ,. es escJitor italiano.' 
.. . el infortunado •••. es escritor portugués, 
· ... gran ..•. es una región del Asia. 
· ..• 'a ... ' noble •.•. nos ha legado su sangre! 
.... santo., .. es una de las,personas de la Santísima 

Trinidad. _. 
, •... independi~ntes.... COllservan su IIOberanía, 

• • " el grande.,.. es respetado por sus éxitos. 
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Un gorro de lana .... blanco •••. usaban los cívicos. 
La inocencia del reo ... comprobada .... , fué absuelto pOI" los jueces. 
Juana .... la Loca .... fué esposa de Felipe el Hermoso. 
Lope de Yega .... el fecundo ... escribió mas de 700 sonetos. 
Los lugares .... santos •... son objeto de veneración. 
Un manto de merino .. ·. n~gro ..•. la cubrla. 
Moliere ..•. el célebre .... es escritor francés. 
Los Padres .... Santos .... han comentado la Biblia. 
Los Países •••. Bajos •.•. se llalDan también Holanda. 
Pedro ... el Crué\. .•. fué muerto por su hermano. 
Plata •.•. el caudaloso .... está formado por dos ríos. 
Polonia .... la desgracinda .... ha sido víctima de odioso 

El punto 
La RepúlJlica 

Un saco de paño 
San Martín 
La Tierra 
Un velo de crespón 

reparto. 
· ... discutido ..•. se aprobó la: propuesta. 

.. Argentina •...• abre sus puertas á todos los 
hombres de la tierra. 

· ... francés .... le hizo el sutre. 
• • .. el grande •.•• fué el libertador de tres repúblicas. 
•.•. Santa ..•. conserva el sepulcro de Jesús. 
· ... doble •.•. llevó durante el luto. 

Ejercicio 210.-Sustitúyanse las palabras subrrayadas por 
adjetivos que expresen la misma idea: 

El alumno que eBtudia aprende y sabe. 
El joven que haraganea pasa una vida animal. 
El campu que no Be cultiva se cubre de malezas. 
El hombre que agradece se sacrifica por su bienhechor. 
El hombre que miente se deshonra á sí mismo. 
Un ejército que carece de diBciplina es un estorbo. 
Un león que ruge atruena la selva. 
Una mujer que llo,·a parte el alma. 
Nunca reflexiona la imprudencia antes de hablar. 
La debilidad iJ la indigenr.ia merecen nuestra ~ompasión. 
Todo lo sacrifica el egoíBmo á sus propios intereses. 
La ambici6n quiere dominar sobre todos. 
f.a avaricia hace su dios del dinero. 
La traición inspira desprecio y horror. 

Ejercicio 211.-Cambiar las palabras por un adjetivo de 
igual significación, alterando la. frase de tal manera que sig
nifique lo mismo: 

La familia vive ell la. mayor FELICIDAD. 
El nUlo ob.erva las reglal de la mejor CORTESíA. 
El delincuente ha practicado la MA.I.DAD. 
La torre tiene una gran ALTURA. 
TAl TIIRQUEDAD del asno me enfada. 



Lecciones de idioma caBtellano 206 

La nr.A!I'I'UKA del cisne me agrada. 
Todos conoccmos la DUREZA del hierra. 
La prEDAD de la Inadr~ forma el corazón dl' los hijos. 
La AMENIDAD de la as'gnatICra la 1íace rácil. 
La PEQU.:ÑEZ del hamb"e tio ~s un obstáculo en la vida. 
La OSCURIOAD del aposento le hizo caer. 
Nadie ignora la UTILIDAD del estudio. ..' 
La groBe"ía del hombre es perjudicial. 
Cono('cmos IR facilidad del prob.lema. 
CODoció el médico la debilidad del nifio. 
Nada iguala á la LIGEREZA del gal~o. 
La v AJ.ENTíA del B"ldado' da el triunfo á la· nación. 
La PUNTUALIDAD del profesor aprovecha al alumno. 
La ASIDUJD.\D del nil'lo favorece su desarrollo intelectual. 

Ejercicio 212.-Sustituir la palabra estudioso en lugar de 
la palabra hamgán en el I!iguiente trozo, cambiando' por 
otras las' palabra!:! restantes de modo que tengan cabal sen
tido: 

El nÚlo haragán trabaja .con disgusto y omite sus deberes de claaé. Se 
queda ignorante, 'desagrada á sus padres y maestros, ea reprendido á 
menudo y sufre castigos; pasa una vida triste j desagradable; e. ordina
riamente' vicioso y se atrae el' desprecio de sus condiscípulos; llena de 
desolación á su familiil y se prepara un desastrado porvenir. 

Ejercicio 213.-8ustltúyalle un adjetivo -en higllr de los 
sl\"pensivos: 

El santo anciano Tobías 'defendía á los •.• , visitaba álo~. ., y sepul-
taba los.... . 

El rico caritativo alimenta al •••. , viste al •••. , alberga al ••• " protege 
y defiende á la .... , y al. ... 

El pobre benéfico da valor al ..• , inltruye al •••• , amonesta al. .•• ; 
visita á los _ .. , y !-'Onsuela á 101 ... 

El que carece de lo necesario es.... • 
El que carece de generolidad ea .. . 
El que ell falto de e~periencip. el ... . 
El que no tiene valor se llama ... . 
El que no tiene cordura el ..• 
El que falta á::la fidelidad es . ~ • 
El que no tiene tiincerid,d es ••.. 
El hombrl! pri\'ado de libertad es. 
El que hl perdido la fe ea •• ·• 
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El que no tit'ne mansedumbre t's ... . 
El que no practica la humildad es ... . 
El qUtl carece tle celo f!S. •• 
El que no lisa de nobleza es ... 
El que ha perdido á sus padres es 
El que es falto de actividad es .... 
El que no ha recibido educación es.,., 
El que no practica la sobriedad es"., 
El que olvida la prudencia es ., .. 
El qne no debe 1lI0rir es .. 
El que tiene fama y nombre es •.•. 
El que es templado y moderado en comer y beber es., . 
EI- que tiene hambre está .... 
El que hace bien á otro se llama .... 
1.0 que exhala de sí fragancia es •.•. 
Lo que impide el paso de la luz se llama, .•• 
Lo que deja pasar la luz y ver al través se llama.,., 
Lo que e.s digno de estimación y aprecio es •.•• 
Lo que no puede perderse se llama ... : 
Lo que se puede fundir es." . 
El, que es propenso á hacer dádivas se llama ••.. 

Ejercicio 214.-Cambiar el adjetivo por un sustantivo y 
vice-yersa: 

El agua pluvial 
los caiores esth'ales 
el color plomizo 
la crueldad feroz 
los: días primaverales 
la doctrina cristiana 
la estación invernal 
una estatua. ecuestre 

Ángel puro 
armonía musical 
austeridad· filosofal 
bondad cordial 
bondad divina 
dificultad gramatical 
groserla injuriosa 
intrepidez heroica 

La historia eclesiástica 
la ley hebraica 
las lluvias autllmnales 
un paí!' montaftoso 
la patria celestial 
el pavimento marmóreo 
la vanidad mundana 
el yugó férreo . 

,¡' 

Muerte dolorosa 
nación 'industriosa 
nívea candidez 
rabia canina 
sentencia doctoral 
solicitud maternal 
terneza. paterna 
travesura infantil 
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El tiempo rápido es figura de la vida bre\'e- .La vma estéril es imageu 
del hombre que no produce frutos de virtud-El buitre rapaz llena de 
espanto á las demás aves-Los .CM:MOreS saben apreciar á los perros sa~ 
gaces-EI hombre moral piensa á menudo en el porvenir de la vida futu· 
ra-EI nifio sencillo y candorosc atrae las 'l'Íradas clirifioBas de BUB seme· 
j~ntes-Elnifio desamparado excita á compasión los corazones carita-, 
hVOB. " 

Ejercicio 215.-Aplicar á cada sustantivo un adjetivo que 
le convenga de la columna siguient.e, sin repetirlo: 

1 2 . '1 2 
barba ilinchadas I frente estrecha 
bigotes abundante hombros fuerte 
boca anchas labios grande 
brazo vinolenta lengua granulosa 
cabello bajos mano grueso 
cabeza bondadoso mejillag hinchado 
cara callosb. muelas hundido 
carn3 cortos músculos larga 
cejas chatas nariz largo 
cutiA deformes nuca negros 
corazón .Ierechas pecho picadas 
dedos desgrefiada ¡¡ie . promiJfente 
dientes encarnadas piernas rohusta 
encías entrecana pulmones. rojos 
espaldas espt:sa . tez roma 
espinazo espesos ufias Sllnos 
facciones duros. yenas torcidos 

Ejercicio 216. - En ElI trozo de lectura más abajo inserto. 
colocar apropiadamente los siguientes adjetivos, por escrito: 

ajilados-lllto--azules-blanquísima--ct'rdoso-ce1'rado-delgados-tkre
chos-discemida- e1!Juto -e1/t"ecano-esca$o-eBcotado--fino-largas-largo 
-largos-negro -pá1idos-peque1!a-pulquén·illlo-pulltiag.uda - recortada 
-rubio -somb.·eados-supe1-ior-tersa • 

. ~ .. , ... :, .... de brazos, ... los dedos, ... la cabeza, el pelo .... y 
.... , los ojos .... y .... por .... cejas, nari~ . '" labi08 •.•• y .... y so-
bre el •... un bigote .... , ..•• y sin guías, por estar escrupulosamente 
•.•. encima de aquel cOJltorno de la boca. Tal era, en 10 físico, don Juan 
de Prezanes ..•. en el vestir, jamás se hallaba una mancha en·sil traje, 
siempre .... y .... , .... eJ chaleco y .... bajo la barbilla, y db .... 
faldones la. . .. ley ita; traje que se ponía al levantarse de la cama y no 
!:le quitaba hasta el momento de ar.ostarse. 

(Per~.) 
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Ejercicio 217.-Enumérenfle las parte!',cualidades, propieda
des atributos, modos de ser, accionfls, movimientos, etc. de 
los ~iguientes seres, enunciando si son las palabras que se 
produzcan sustantivos, adjt:otivos ó verbos: 

1.. Nombrar los objetos de un bazar, de una casa, de un colegio, de 
una farmacia, de una iglesia, de un jardín. 

2.° Nombrar colores de bauderas, del campo, del cielo, de un cua
dro, del jardín, de las telas. 

3.' Enunciar palabras de opuesto significado al éstas, ó seá sus antóni· 
mos: activo, ageno, agrio,agua, alguno, alto, amable, ambiguo, aqnel, áspero, 
astuto, cabo, cielo, cima, dulce, franco, frío, grande, humilde, indeciso, 
inteligente, isla, luz, llanura, manso, mío, mucho, muerte, notable, pací. 
fico, pesado, pobre, serio, tardo, todo, torcido, triste, turbio. 

4.' Enunciar las partes y cualidades de 10B siguientes objetos: el 
agua, el aire, una arafia, un cementerio, el cobre, un diamante, un es
critorio, una esmeralda, los gases, los microbios, el oro, la plata un 
sombrero, un reloj, un rubí, un topacio, ete., etc. 

:s.' Enumerar actos propios de ¡os siguientes animales: asno, buey, ca· 
bra, canario, gallina, gato, hombre, perro, tigre, etc. 

255.-Cuando nos valemos de varias' palabras para ex
presar la idea significada por una sola, llamamos á esta ma
nera de decir circunlocución, circ'Itnloquio, rodeo ó perífmsis. 
Perífrasis fuera, si dijéRemos: mea de Adán por humanidad. 

Podemos decir que tanto el eufemismo como la perífrasis 
son figuras del género de la sinonimill:. 

La diferencia que hay entre el eufemismo y la perífrasis 
es que, el primero se emplea para evitar palabras Ó frasds 
demasiado chocantes, mientras la perífrasis se propone sólo 
dar mayor elegancia al pensamiento ó explicar el significado 
de un vocablo. 

Ejercicio 21o.-Buscar un vocablo que signifique lo mis
m,. que las ¡,¡iguientes frailes perifrásticas: 

El astro rey.-La ciencia que describe la tierra y sus habitantes.
El descubridor de América.-EI arte de hablar y escribir correctamente. 
-La ciencia de la extensión.-La ciencia de los números.-EI glorioso 
luminar del di~.-La melancólica reina de la noche.-Los globos que 
tachonan el Cielo-El arte de trazar con pelleza los signos escrit08.
l!n gobiern? sin ley.-EI que hizo tremoJar la bandera argentina en la 
sien del Chunhorazo.-EI héroe de San Lorenzo.-EI mártir del Gólgota. 
-El baba do! Moka.-EI manco ,le Lepanto.-EI ave de Juno.-La ciu
dad eterna . ..-EI rey profeta.-E! dios de la guerra.·-Un discípulo de Es 
culapio.-EI dios del vino. 
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Ej~rci?io 219.-Exp.resar p~r ~edio de frases perifrásticas . 
los siguIentes sustantIvos,' adJetIvos. y verbos: 

La lDuerte.-La mujer.-La eRcuela.-EI retiro.-LIi telOplanza.-La 
industria.-La abeja.-El calor.-El agua.-I.a. honestidad."""""La rique
za.-Fn monarca.-Un diputado.-EI invierno.-El verano.-La pnma
vera.-EI otoño.-El día.-La not'he.-'-EI soI8ti(;io.-Wáshington.-,.~a-

"poleón.- Ciceróu.- Santa Teresa de Jesús.-San Pedro.- Bolivar.
Blanco.-Rojo.-Celeste.-Alto.-OlCuro.-Eterno.-Infinito.-Inmoftal. 
-Espiritual.-Material.-Civilizar.-Jimenzar.-Nevar. -Llover.-Mag-
netizar.--Atormentar.-Perorar.-Edtudiar. .' 

Ejercicio 220.-Transformar las sigllientes frases en otras 
peri irá sti ::as: 

Debemos morir.-El río está crecido.-El verimo es hermoso.-Las 
estrelllls titilan.-EI hogar chisporrotea.-Se ve un ranchito entre el 
monte.-Mis amigos son la iJor del lIire y los pájaros.-Las flores es!. 
piaban envidiosas á la jóven que se miraba en el arroyo.-Bienaventura
do aquel que SI! aleja del bullicio del mundo. . 

·.Estar contento con su lIuerte, el! la mitad de In felicidad. 
Confin.v nuestra atención solamente al número de Iqs Iliuertos, nos 

dará una Idea muy p~co exac~a (le 108 destrozos da la guerra. • . 
Debemos obediencia á nuestros padres. La vida es corta. 
Gana dinero para vivir; pero no 'Vivas para ganar d\nero. 
El elltusiasmo nos precipita positivamente en el error. 
SlJ8acciones eran muy incOD\·enientes. . 
El mre es elástico. ' 
La astronomía es lID estudio delicioso. 
Lo que es digno de hscerse, debe hacerse blen. 
Dios es eterno, omnisciente y omnipotente •.• 

PRONOMBI{ES 

• 

(E. BOIIIerÓ.) 

• 
,2;i6.-En el, lenguaje pueden intervenir tres cl&8e~ de 

p"ersonas, como se ve en .. 10s,sig\1ientes ejemplos: yoJ como, tic 
l'Olnes~ él ó ella COII~e, nosotros ó nosotras comemos, vosotros ó 
vosotms coméis" ell(1s Ó ellas comen; es decir: la -persona ó 

• Véa8e e,l 'AptTmlice (Letra D). 
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I.)ersolla~ql\e hablan, las que escuchan ó atienden y aquellas 
ó aquello de que hablamos. . 

2:i7,-Los gramáticos han llamado pronombres á las pala, 
bras que expresan 1.a , 2.a Ó 3. 8 persona, ya denotando esta 
sol'a idea, ya emitiéndola asociada con otra, que puede ser 
de lugar, de posesión, de referenCIa, -de vaguedari, ó de inde
terminación, como se ve en estos ejemplos: 

a) ló como, tú comes, él come, en que yo, tú y él denotan 
la idea de persona, solamente. . 

b) E,te come, ése come, aquél comB, en' qUEl éste, ése y aqu{>[ 
denotan personas, asociándoseles la idea del lugar en que se 
encuentran. 

c) El libro es mío, el saco es tuyo, la casa es suya, en que 
m'ío, tuyo y suyo denotan la persuna asociada á la idea de 
posesión, propiedad ó pertenencia . 

. dl Las estrellas son otros tantos soles que brillan con luz 
propia; el hombre es un ser racional que se !iiellte respon
sable de sus actos, En los ejemplos anierirres la palabra que 
denota una persona ne que se habló antes y por esto deci
mos qlle los pronombres asocian á ve<.;es la idea de referencia 
ó de relación. 

e) Unol:ino hoy, otro vend"á mañana, alguno vendrá des-o 
pllé,;, frases en que Itno, otro y alguno son pronombres que 
anuncian vagamente á un ser ó sustancia. 

258.-Nosotro.> consideramos que los tales pronombres 
son verd·aderos nombres snstantivo!', por, cuanto son palabras 
que denotan sustancias. 

259.-Si en algún caso llegan á dHnotar cualidades ó 
atributos ser8n verdaderos adjetivos. 

Ejercicio 221.-Hágase una lista (;e 20 pronombres: 

Eje\'cicio 222. -Dígase cuáles S011 los pronombres que hay 
,en las siguientes lecturas y cuáles 10s, verbos, sustantivos 
sujetos y atributos: 

L8.8 trece colonias fundadas undS por cartas reales, otras por com
paftia~" éstas por emigrados religiosos, aquéllas por lH'entUl'eros, tales 
conq~lstad~s .d!l manos extranjeras, cllal~s formadas por e:l:pI/-nsióD . de 
COIODlIlll primitivas, ya de carácter conf!!slOnal, ya de carácter exclusiva-
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mente económico, riquísimas de aeti vidad en "el movimiento de la 
vida cOlDun!ll, con un organismo de gobierno completo v leaislaciones 
particul.are~ y .divergentes, nada tenían de común fuera cÍe 1; analogía 
de sus InStltuclOnel!, 8U lengua y los" intereses con que la8 vinculaban 
las condiciones del territorio que poseían. , 

(J. M. Esfrnda.) 

PARTICIPIOS. 

260.:'-'Dijimos que las palabras leído, cOlllido, salido, traído, 
Uevado;"comientf, ·.~alientl', tt"ayente, etc., eral! adjetivos. • 

26t.-Observem"Os que e~ta clase de palabras tienen un pa
rentezco intimo con los verbos; así: comido -de COnU!I', leido de 
leer, salidO' de salb'; tmido de trae!' -etc., han inducida. á. distin
guidos autores á. denomin.a; participios á éstafl y á '-las demás 
voces de su clese, pero como son vocablos que expresan 
<lualidades inseparables de las sustancias, nosotros los llamare
mos adjetivos, sin qUA estorbe que hagamos de 'e11oo3 una 
clase espenial de adjetivos, cuando nos ocupemos de clasi
ficarlos, 

Eiercicio223.-Leer la siguiente lista de participios y de
terminar el infinitivo á. que correspunden: 

\ . 
Abierto, cubIerto, dicho, escrito, heeho, impreao, muerto, puesto, re-

suelto, visto, vuelto. . 
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Regulores 

abStraído ......... . 
alijado ......•.••. 
aOigido •.•••...... 
ahitado ••••......•. 
atendido .......••. 
bendecido •.•....•.. 
circuncidado ......• 
compelido •.....•. " 
comprendido .. , .•.. 
comprimido ..•.•••. 
concluido .••.•..... 
confesado ......••.. 
confundido ••..•... 
cODsumido ...••..•. 
contundido ..... : .•. 
convencido .......••. 
convert.ido •.•. ~ ... 
corregido •........ 
corrompido ...••..• 
despertado .......•. 
difundido .....•.•. 
dividido •.....••.• 
elegido .......... . 
enjugado ....•. 
excluido .......... . 
eximido .... . 
expelido ........... . 
eXI'resado ... " .. . 
extendido ...••.•... 
extinguido. .....•. . 
fijado ........... .. 
freído ..••.......•• 
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PARTICIPIOS. 

Irregulares 

abstracto 
afijo 
aflicto 
ahíto. 
atento 
bendito 
circunciso 
compulso 
comprenso 
compreso 
concluso 
confeso 
confullo 
consunto 
contu~o 

convicto 
converso 
correcto 
corrupto 
despierto 
difuso 
diviso 
electo 
enjuto 
excluso 
exento 
expulso 
expresu 
extenso 
extinto 
fijo 
frito 

Regulores 

hartado ......•.•... 
incluido .......•... 
incurrido ........•. 
infundido ....•.... 
ingerido ... . 
insertado ....... ,. 
invertido ........ . 
juntado .......... . 
maldecido .•....... 
manifestado •.•••.. 
nacido •.•.•.....•. 
oprimido •.••...... 
pasado ........... .. 
poseído ......... .. 
prendido ......... . 
presuD"ido. . . .. . 
pretendido ....... .. 
propendido ......•. 
proveído .......•.. 
recluido ..... : .... . 
rompido .......... . 
salpresado .... . 
salvado ..........•. 
sepelido (iznticuado) 

. sepultado ......... . 
soltado ........... . 
sujetado .......... . 
sup,·i.mido ......•.. 
suspendido ....... .. 
sustituid,' ........ .. 
teñido .......•••. 
torcido ........... .. 

Irregulares 

harto 
incluso 
incurso 
infnso 
ingerto 
inserto 
inverso 
junto 
maldito 
manifiesto 
nato 
opreso 
paso 
poseso 
preso 
presunto 
preteriso 
propenso 
provisto 
recluso 
roto 
salpreso 
salv.:> 
sepulto 
sp.pnlto 
sllelto 
sujeto 
supreso 
suspenso 
sustituto 
tinto 
tnerto 

Ejercicio.224.-Leer la siguiente lista. de verbcs, dando á. 
cada. uno á medida que se Jea, los participios regulares .é 
irregula.res correspondientes:/ 

Abstraer-afligir-ahitar-aten~er - bendecir-circlJlicidar--compeler 
-compr'ender-comprimir-concluir-confesar-confundir-consIlmir
contIlDdir-cbnvencer-convertir-corregir-corromper - despertar-di
fundir-dividir-elegir-enjugar-ex:cluir-eximir-expeler-expresar-· 
exteodér-extinguir-tijar-freír-hartar-incluir- incurrir-in'fundir
ingerir-insertar-Invertir-juntar-maldecir':'-'manüestllr-nacer-opri-
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mir-pasnr-:-p08eer-prender-presumir - preteD(~er- propender-pro
veer-reclulr-rowper-Slllpresar-salvar-saltar - sujetar-suprimir
;suspender-sustituir-tefiir-torcer. 

2f;2.-Los participios sirven generalmente para formar' 
das inflexiones compuestas de lo!! verbo;, es decir lilb cópulas 
.atributivas que conlitan de dos' ó mÁs palabras: tale!! son: 
yo he amado, yo he temido, yo he partido, yo he sirio amado, 
yo he sido temido, yo he sido partido; ó bien lIe emplean como 
.atributos, cosa que sa vió, en el lugar corr~spondiente, (§ 124). 

Ejercicio 225.-Iñdicar en la lectula siguiente cuáles son 
10s adjetivos, participios, pronombres, s)lstantivosy verbos: 

• Después de la conquist,a, ni era fácil qne los indios tuviesen inspi
raciones que no fuesen inspiraciones de dolor, ni los espafloles habrían 
tolerado jamás la 08adin del que hubiese inten'tado cantar las hazañas, 
las glorias, las grand~zas, algo en fin, que no fuese el abatimiento y la ' 
ruina de 'los enemigos de Cristo, de los idólatrns adoradores del !Sol. ' 
Testigo de ello Jacinto Collahuazo, ilustre indio, hijo de Imbabura, eh el 
Ecuador, ,que, pOI' haber 'lscrito una interesante historia, fué maltratado 
y reducido á prisión,'después de haber visto quemall su libro en la plaza 

,pública para esC'armiento- de 5US hermanos y como justo castigo «poI; ha
berse metido en ('osas queno cOll\'enían á un indio •.• 

·(ZOI'obabel Rodrigue~.) 
• 

. 263.-Los verbos tiene~"~ veces dos participios, U110 regu, 
lar y otro anómalo, tales son abstraido y abstracto de abs traer 
dividido y diviso de dividir, juntad€} y junto tie junear. 

264.-Los particIpios regulares se forman agregando la 
terminación ado ó ido á la radical de los verbos de IIi l.", 2.1\ , 
Ó 3.n conjugación como amado de ama,., leido y sabido de 
le~· y ¡,alir. , . 

265.-Cuando el verbo tieu& dos participios.-uno 'regular 
y otro auómal,o, el primero se emplea. para 'la formación de 
los tiempo,; pompuestos, pudiendo decirse que el verbo 
aux.iliar es un prefijo ó sufijo del verbo; como en: he-cantado, 
be-dorrr.ido, haln·é·llevado,. t~·aído·he, dado el carácter de inva
'riable que el participio tiene; el segundo se emplea como 
adjetivo,' como en' estos ejemplos: nomln"e abSfl·acto, di~ero 
junto, ('-:1m enjuta, 'y no abstra-ido, juntado, enjugada. 

266. -No o~stnnte los participios f,·efdo ó ft"ita, ~atado ó 
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I¡medo, prendido ó preso, pron'írlo ó .prol:isto, mil/pido Ó Totor 
admiten entrar en composición verbal, como se verá en si 
siguiente ejercicio: 

Ejercicio 226.-Léllllse las siguieutes frases y háganse
otrl1t> IIHalogas con Jos mism0s partipi pios, 

Han freído ó han frito las torrejas, los huevos están fritoá, los buñuelos 
haa sido freídos ó fritos. Fulano ha ,nuerto á zutano partiéndole el cora
zón, Fulano ha matado á mengan'o y se cree que la herida es mortal. 
Fulano se ha matado, El comisario ha prendido IÍ los ladrones, ó los ha 
preso, la planta ha prendido, el edificio ha sido rireso por las llamas, el 
incendio ha prendido,-el pafiuelo está bien prendido, Se ha provisto el 
"urato vacante,""7se ha provisto el empleo,-el gobierno ha proveído 10'me
jor para la segllridad pública,-Ia plaza estaba provista de municiones, El 
hilo se ha roto,-ha rom pido en imprecaciones,--:-ha rom pido por todo, 

ARTÍC.ULOS 

267.-Las palabras: el, la, los, las, ttna, 1tno~ unas, son lla
madas por los gramáticos artículos, Bien pudieran llamarse au
jetivos~ por cuanto no pueden estar solos en la proposición, 
ni tener, ias· ideas que expresan, existencia independiente de 
las sustancias, 

Ya que el uso así los ha .llamado, seguiremos conserván-
doles dicha denominación, . 

268.-Cuando digo: tráerne el libro, llé¡'ate el perro, y tt'ámne 
I .un librC', llévate un per1'O, las palabras e/.. y 1m empleadas, hacen 

pasar á los sustltDtivos del sentido general al particular; a'Jr 
al decir: un pen'o, un lib,'o, las palabras pen'o y libt'o se to, 
man en un sentido generli.l, es deeir, qtalqlliet, libt'o, cualquier 
pet'ro, significan; cuando decimos por el contrario: el llbro, el 
pert'o, se entIende un libro, un perro en particular, ósea cono-
~~ I 

El arf:ículo, por lo tanto, es la palabra que expresa el ca
rácter particular Q general que tiene el sustantivo, 
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269.-8011 por lo tanto dos las olases de artículos, á los 
que llamaremos determinantes ó de{in¿dos,é inc1etel'nlinulltes Ó 
incletinidos. . 

Los 'primeros Jlenotall el sentido particular .del sustantivo, 
como: el, la, ~os, las; Ins segundos el s.,entido gen'eral, tales 
son: un, lUUt, zmos, unas. 

Ejercicio 227.-1" Dar un articulo detElrminallte y otro in
determinante á las siguientes palabras y ~rases que lo admitan: 

.... a (letra).... abeja.:.. afición ... águ¡ja .. ' ... águil85.. ". agúa 
.. '. alga .... algas.:. alma .... Álvarez •... ama •.... amas .... anca 

, ... ancas ... anCla... anclas .... ..\ngela .... anta... Águeda .... . 
·arma .... armas., .. asta ....• asta8., .. aya: .... ayas ..... banco .. . 

• cnma, ... gato .... h (letra) .... haba ...• habaB~ ..• hacienda .... hACha 
..•. hachas ... harina .... hombre ...• libros .... manzanas ..... mesa 
•• oo. peras., .. BiI!as: " 

..... Africa- ..... Alfonso ..... Sabio·- ..... :Ariosw-.... BOIrce
I .. na- .... blanca n'e\"e- ... Carolina (~('gión)l'" .Chin~"":' .' })an!e 
- .... de ayer-... de.la capa- .... EdlpO (hbro)- .... ( .• 1111,/1:150 (11-
111"0)- •••• gran Semíramis- .. ,.Guzmán ...• bueno-.. Juana .... 
I.oca-, ... Madrid- .. '. magno Alejandro-, ... ·)I~jiro- ...• IIll1cho 
\'I·lar- ..• Xebrija (libro)-, . negra·hornilla-, ... ·Persia--.· .. Perú 
- ..... poco dormir- ...• )Jrudente Filipo-•... Quijote (lfbro)- ..•• 
I~>lquel ~libro)-•... Rioja..!. ..... saber no ocupa lugar-: .•. Se\'illa-
; .•. Ticiann- •.•. Toledo. . .. 

270.-Nosotros comprenderiaD1oA de buen grade; los: artieu-
1011 entre los adjetivos llamados dE'termilJativo~1 ó bien, con 
1.I110S J otro!' hal'ÍaplOs una clase especial ·dellc mil}a~1I. detet·· 
minativos, pues es(' es su oficio general: determinAr de 1,lgún 
modo al snstantivb: pero el uso nos ha obligado á. prt'sentar 
ICI~ artículos como clase aparte, lo qu~ no impide que se 
eúnsideren como adjetivos detet·minati·vos . 

• 
Ejercicio 228.-8uprimir los articulo~ y explicar el signifi· 

CAriO q~e toman ,las frlCses: • 

en portero abrió. la escuela. 
El tendero anda en los pafios. 
El alnlirante'da las sei!.as. 



216 LccciOIl.l'1I til' i,[iomo casfl'llrwo 

El combatiente da el arma á su enemigo. 
El niño ,está en la cama. 
El sal:erdote está en 111 capilla. 
El librc.o está en la prp.lUla. 
La sirvienta hace la cama. 
El soldado lleva el capote. 
El \'igilante no t.oca el pito. 
Pedro piu!ó la plaza de puro terco. 
,T uan' tiene la casa. 
El enfermo tiene mala la lengua. 
José toma fácilmente el hábito. 

Ejercicio 229.-Poner los artículos que sean necesarios y 
suprimir los innece:larios: 

l-L:l, Rusia había favorecido al partido popular en Suecia, amenazan':' 
do con sus intrigas hasta la persona de ,Gustavo. " 

La Prusia había ahogado en pocas selnanas la re\'olnción de Holanda. 
El desasosiego de la Hungria se había calmado antes. de tomar ('uerpo, 

gracias á la prudencia dI! Leopoldo. 
La Suiza, defendida por sus montafias y por el valor y virtud de.sus 

moradores, solo cuidaba de conservar su independencia. 
La Turquía sustentaba á la sazón una guerra de vida ó muerte contm 

la R.usia, á la que también auxiliolba ·el Anstria; pero fundaba sus espe
ra:17;as en la prote.:ción'de la ~J'usia, y de la Inglaterra, ya que la Francia 
parecía haberla abandonado; y annque sintiese el peso de una luc}la tan 
desigual, y la azorasen las victorias de los ejércitos rusos, algunas ven· 
tajas qlle obtuvo contra los del ,Austria robustecieron su ánimo y ali· 
mentaron Sil orgullo y presunción, al paso que veía agolparse muchos 
Bunesos f:\\'orables al'triunfo de su caUsa. Tales eral) la guerra~de la Sue-. 
cia control la Rusia, la inquietud que se notaba en la Hllngría, la insu
rrección de los, Países Baj(>s, el ademán amenazador de lit Polúnia, y la 
certeza de que al cabo, así la FranCia como la Inglaterra tendría:! que 
inten'enir en favor suyo, y que la Prusia parecía dispuesta á soco
rrerla, para oponerse á'su deskucción,-(JI(a1·tínez de la Ro.a), 
2-~0 olvi"des las cortes del Norte y toda la Italia.-(Cadalso). 
S-Perú, Brasil, Jap6n, Tibet, India, pallao, Guaira, Habana, Cairo, 

lleca, Ferról, Havr", Peloponeso, CoIrpio, Carolina. 
4-cLa perla reluciente 

y el 01'0 del ,Ja'pón'bl1scas en vano.-(Bamlf). 
- , I 

• 
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CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS. 

el 

8UST .. \XTIYO. 

27t.-Hay varills clases de sustanti"Vos según la idea que 
expresan; así: banco, cabrtllo, wadro, hombre, león, mesa,' silla: 
toro, son palabras que comprenden á tedos los seres de la mi!!·' 
ma especie y toman el nombre de sustantivos comunes, gené
"icos Ó apelafil'os. 
, 272.-En los ejemplos Buenos Aires, Diego, España, If)és, 
Juan, Ped'ro, las palabras se refiere~l á. un ser de ulla dilpecie 
particular y no á todos los individuos' que la especie com
prende. Est.os sustantivos tomnn el nombre de P,·olJios. 

273.-Si detlimos: llbf!.ia, caballo, cuadro., mesa, ovljja, silla, si 
bien las palabras son aplicables á cualquiér ser de la respectiva 
especie, no design8Q. má~ que ti uno solo" por la forma que 
tienen; si dijésemos abejas, caballop, cuad,'os, mesas, (}'!Jejas, sillas, 
las palabras designJ'rían mas de uno de IQs ser~s de cada 
especie. Los primeros e!lmn en número singular', los segundos, 
en número plural. 

274.-Hay sustantivos que expresan reuniól¡l de seres, 
cODsiilerando su conjunto como úno solo, tales son:enjamlwe,. 
muchedumbt'e, "ebatio, tropilla. Estos su'stantivos se denominan 
colectivos. Los oolectivos expresan, pues, pluralidad en númere 
singular. 

275.-Como ias cualidades de los seres son inseparables 
de las sustancias, el espiritu necesita estQ.blecer una ficció~ 
para considerarlas como subsistentes por sí misIDas, y este 
acto da origen á los I'ustantiros abSTractos; así: de bello ha 
nacido belleza, de blanco, blanr/f.1·a, de dt'az, vivacidad, etc. 

276.J..La cantidaa origina sustantivos numerales, ~omo: 
ciento, docena, imedio, uno. 

277.- ·,Los sustantivos numerales pueden expresar, simple
mente un número' determinado co~o: cuatro, d'iez,. cieft,y en 
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este caso se llaman nHlllerrtles cardinales; si expresan orden 
numérino, como primero, quinto, dúcilllO, se denominan onlina' 
les; si designan multiplicación numérica, como: duplo, triplo, 
cuádruplo toman el nombre de múltiplos ó pmp01'cionales; si 
denotan división numérica como: medio, mitad, cnado, centési
mo, se dice que son Sllbllllíltiplos Ó lJartitiros y si indican mu~ 
chednmbre, considerada como unidad, p, e: decena, docena, 
centena, millar, reciben la dellominación de coleciil'os, 

278,-Los infinitivos de los verbos, como rantar, decir, 
verter, son verdaderos sustantivos y hacen oficio de ta¡'~s en 
las proposiciones; así en: quiero comel',el beber' excesi uo 
es dañoso, el buen decÍI' es mote difícil, los infinitivos comer, 
7Jeber y decir podrian llamarse sustantivos verbales como todos 
aquellos que sean originados por verbos, 
279.~Hay otrAS palabra!j que, sin ser sustantivos, hacen 

oficio de tales, como: el sí y el n6 de las niiias, el bueno, 
es apreciado, el malo es odiado, lo vertle me agrada etc. Po
demos llamarlas pRlabras sustantivadas. 

280. -Además de las clase~ enumerada!'. debemos agregar 
la de los sustantivos pronon'inales y la de los neutros. 

28t.-De los primeros debemos ocuparnos mas adelante 
bajo la denominación de pronombres. 

282.-Los segundos forman una familia especial de sus
tantivoo que no pertenecen á ninguna <le la~ clases antedi
chas y que reciben su nombre de la vaguedad con que 
expresan la idea sustantiva. Se los llama sustantivos neutros. 
Tales son: a:go, asaz, aquel/o, bastante, cual, cuanto, demasiado, 
elfo, eso, esto', harto, lo, lo más, menos, mucho, nada, nonada, 
otro, poco, tal, tanto, todo, uno_ 

Ejercicio 230.-Hacer una lista de 10 sU!Jtantivos comunes 
y otros tantos abstractos, colectivos, numerales. cardinales, 
numeral~ colectivos, numerales ordinales, numerales partiti
vos, numerales proporcionales, propios y verbales. 

Ejercicio 231. -A nalizar las siguientes proposiciones, clasifi-
cando Jos sustantivos: , 

El cielo se ábre á todas las esperanzas. 
La inteligencia será la señora del mUlldo, 
El porvenir nos pertenece. 
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La ~rnnde1.~. de las naciones estriba en sn cultnra . ...:..EI ingenioso hi
dal!!o d<>n Qll1]otl' de la Mancha gustaba dormir en lo~ páramoll y 
c1espob!odos-San :\lnrtín es el libertador ·de Chile, del Perú y de La 
Argentma.-En una conejera llllOS gntos comil'ron por do(,enas los cone. 
jitos.-A mi hermano le correaponde la mitad del campo.--Con un tercio 
rle lo tnyo Ole conformo. Un centímetro es un centésimo de metro.
Tiene más dA lln millón de dnros.-La redoñdez de la tierra se dl:muesf") 
tra fácilmente.-La tirRnle? de relaciones hizo estallar la guerra.-SacÓ 
un ocho en el examen de Gramática.-Recogí los huevos de la nidada.
Juan es el primero en su clase. 

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS. 

ADJETIVO. 

283.-Los adjetivos como los sustantivos admitE'n· varias 
c~asés según ~ oficio que desempeñan ~ y las ideas Il.ue sig-
Dlfican.. . ' 

284.-Cuando decimos: Gonzalo, hú.mbre, mesa; mujer, 
·lliño, soldado,...,...,designamos varias sustancias sin modificativo 
.ninguno, pero si decimos: mi Gonzalo, ('L hom~e, un hom
bre, alnuna mesa, aqlit. .. la mesa, cinco mesas, nli 'Ilesa, otra 
mesa, esln mujer, ese ni1io, p.>imer niño, las palabras 
agre~adas modifican al sustantivo det.erminando.la extensión 
de su significado y por eso se llaman adjetivos determinativos 
ó artículos. 

285.-Si en los mismos ejemplos decimos: (lonzalo Goo
zález, hombre a.lto, llOmb¡'e bajo, homb"e bueno, hombn~ 
malo, mujer santa, soldado r.~ancés, las palabras agrt'gadas 
indican una cualidad ó atributo de dichas sustancias y por 
eso tomaD el nombre de adjetivos calificativos. 

286.-:Asi pues, los adjetivos pueeden. ser: determinativos 
y calificativos. 

287.-Los adjetivos .determinativos pueden indióar el 
sentido general en que se toma el sustantivo, ó el particu
lar, como: un hombre (ué asesinado, y.,.1 hombre filé asesinado, 
y en este caso se llaman articulos. 
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288.-Si los determinativos expresan idea de posesiún ó 
pertenencia, como: nli casa, su libro, reciben el nombre de 
pOSE:sivos. 
. 289.-Si aso.:ian la idea de cantidad, S~ llaman numera
les, tales son, en: cinco casas, pl'imer Mm. 

290.-Si agrE'gan la idea de lugar se denominan de
mostrativos, como en: este libro, ese libro, nquellibro, y si 
determinan de una manera vaga la extensión del sustantivo, 
se los llama indetenninr.dos, teniendo verdadero carácter de 
articulas indefinidos, como en: algún hombl'e, cualquiel' 
hombre, ningún hombre, oll'o hombre, torlo llOmbl'c, etc. 

29t.-Los adjetivos son calificativos cuando expresan cuali
dad natural como, blanco, feo, hel'moso, negl'o. Se 
llaman gentilü:ios los que designan nacionalidad, como: fl'an
cés, l'USO, hu'cn, etc., y patron¡micos, los que denotan 
filiación, ó sea, los apellidos, como: Ferl'eyra, González, 
Ibáñez, ~uñez.· 

292.--Los determinativos numerales admiten la misma di
visión que lo!' sustantivos: en cardinales, rolecfit,os, ordinales, 
pm·titivos y pl'oporl'Íonales: así son cardinales, en: ocho r,osas, 
nueve libros colectivos, en: sistema decimal, duodecimal, 
centesimal; ordinale~, en: lilwo IlI'imero, Cm'los V; parti
tivos, en: medio litro, cuarta pal·te, centésima pal'te; y 
pToporcionales, ()n: <lobl('. ,-ación, t.'iple lJrodw:to. 

293.--Como una. clase especial de adjetivos pueden agre
garse los pm'ticipios, cuando hacen oficio de calificat,ivos, 
tales como expreso, extintu, cú'cunciso, ó cuando tienen fun
cione~ de atributos, como, en: yo soy amado, t1l eres odiada yo 
soy amante, tu eres creyente, él es doliente. 

Los participios terminados en ado ó ido se llamllll pasi
vos, los que finalizan en ante, ente ó ¡ente se denominar:. 
activos. 

Ejercicio 232.-Dar ejemplo de 10 adjetivos cardinales y 
otros tantos demostrativos, determinativoR, indeterminados, 
ordinales, partitivos, Ilosesivos, etc. 

Ejercicio 233. -AnalíceIlse las proposiciones siguientes, de
terminando la clase á que pertenezcan los sustantivos y ad
jetivos: 
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Con una decen~ ,le honestos empleados se habría podido levantar la. 
casa.-EI numero "ra de cinco millones, cuatrocientos mil, cuatro cente
nas, dos decenas y ocho unidades.-Ví cuatro hermanos juntos.-EI me
nor teni~ doce afios cumplidos.-EI I;oche anda á razóil de dos kilómetros 
por horR.-EI tetreno mide cuatro mil metros euadrRd08.-Se hall escrito 
doscientas páginas.-EI tercer día volvieron .~ 8allr.-Ésta es la décima 
vez que paseo á caballo.-Eso tu\'o lugar en el siglo duodécimo. -El homo 
bre murió el día quincuagésimo del afio p~sRdo -Hoyes el trigésimo 
lIexto aniversRrio de su nacimiellto.-En la tienda venden génerc á veinte 
y ocho centavos el metro.-EI quince de Marzo llovió fuerte.~La Revo
lución Argentina tuvo lugar el veinte y cinco de Mayo de mil ochoéien
tos diez.-Esto es el duplo de lo que .ten1a..boy.-EI enemigo volvió á 
ata.car con tr!plirada fnria.-Esto me costó 'Cincuenta pesos, esto es, el 
doble de lo que me hebría costado ayer.-Se necesit" cuádruple fuerza de 
la que tiene para hacer este trabRjo.-Volvieron á asaltar con t)'iple 
gente.-Es necesario tener cudruple fnerza para poder levantar esa 
mole.-Su capital se ha.centuplicado por su' trablljo.-Comí la mitad de 
una perll.-Un miiímetro ed la décima parte de un centímetro.-EstQ mide 
un tercio de aquellp. 

f!jercicio 234.-Sustitúyanse por palabrail los adjetivos 
que axpresar: los números y p'Jl' !Hu.tautivos los puntos sus· 
pensivos: .' " . . . . 

1 casa-·2 .... -3· .... -4 •.•• -5 .'. -6 :_ .. -i · .... -8· : ... -9 
.... -10 ... -11 ... ,-12 .... -13 .... -14. .... -16 .... -16 , .•. -
17 .... -18 .... -19 .... -20 .... -21 .... -=-22 .... -31 .... -100 
pHertas-10! ..• '-~200 .... -300 .: •• -1000 •... -1001 •••. -10021 
.... -I.IOq.OOO ..... • , • • 

Ejercicio 235.-Reemplácense con palabras los nllmeroll 
romauoll y arábigos: 

Carlos I-Carlos I1-Carlos'IIl-Carlos IV-Carl08 V-Enrique 1-
Enrique v-qosmll. IX-León Xlii-Luis XI-Lui .. XII LU~8 XIII-Luis 
XIV-El 25 de' Diciembre-Alfnnso X-De los 12 obelisc08 sólo el 2." ha 
permanecido en pi¡, constantemente.-ler libro-Libro I-Ser libro-Li-. 
bro III-Página 15-15 págillas-Libro l.. . 

Ejercicj.o 236.-Digase de qué número se ha formado cada 
una .le la". siguieutelil palabras: 

Quillto-Séptimo-Düplo-.Quindécimo-Séxtuplo- Décuplo-'Diecio
cheno - 8esml\~.cincuenteno-Milésimo-Cuádruple ~Mita<l-Triple
Cuádrllplo-Triplo-Trezavo-Centésimo -Di~zmo- Céntuplo -'Cuano 
Quílltu plo-Vigé8imo-Centeno~ Treintenc. - Tresdoble-Décimo-Cen-' 
tena-DlIod!clIplo-Tercio-;-Ochavo-Treintaidoseno. 
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Ejercicio 2a7.-Sustitúyanse con ·palabras los números y 
MaUlle Jall frases: 

Escribí tres ¡-Ví escritos cuatro 2-En la pizarra había si€'te 3-En 
el cuaderno apuntó dos 4-Borró cuatro 6-Sacó de la baraja Ivs 10, los 
11 y los 12. 

Ejercicio 238.-Antepoller alguno de los adjetivos de la 
colllmna 2 á las frases que están en la otta columna. 

)_ ... conservación y aumento de la Replí- 2 la 
blica lall 

2- .... magnanimidad y valor los dichos 
3-- .... distivguido mérito y servidos los referidos 
4 - .... extremada hermc.sura y ..•• talento los mismos 
ó-. ... grande elocuencia y .... conocimientos 109 susodichos 
6-... , extremada hermosura y talento los l)lagnánimos 
7-.... grande elCJcuencia y conodmientos su 
8- .... Antonio Pére7. v herulanos !tus 
9-.... hija y marlre . 

10-.... príncipe y princesa 
11-.... oprimidas Palestina y Siria 
12-.... desventura/las hija y madre 
13.- .... venerables padres y abudos 
14-.... Juana y Peuro 

Ejercicio 239. -Dar un adjetivo que convenga 
guientes fi'ases, tomando los de la columna 2: 

á las 1:11-

1 Presunción y osadía.... 2 
Talento y habilidad..... desorganizado 
Talento 'o' habilidades. . . l. desprovisto 
Ejército'y milicias... . extremado 
Milicias y ejército ...... . raro 
Almacenes y maestranzas 

Ejercicio 240.-Concluir las siguie~tes frases, colocando 
~djet.ivos apropiados en lugar de Jo~ puntos suspensivos: 

l.-Yo (hombre) soy ... -Tlí (mujer) ere~ ... -Él .es ... -ElIa es .... 
-Nosotros SOD108 ••• -No&otras SOIllOS •••• -Vosotros sois •••. -Vos-
otras sois .... -Ellos Bon .... -Ellas sOIl .... -EI· peno está ..•. -·La 
gata está .... -J.os perros están .... -Las gatas están.... . 

2 -Era .... y .... el acoUlpal\amiento y .• " el calor de los adornos 
y las plumas.-Se alsbaba .... magnanimidad y conRtancia. 

3.-SIl requerían .... firmeza y valor.-¿Qué se ha hecho .... eucan
tadora afabilidad y Ilgra.do 1-•.•. firmeza y valor le granjearon la ad
miración de todos. 
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(vinoul ... ) 
4.-1':lI'eciun l'omo ........ en su f"milia el R'mOI''' la virtud de 8US 

antepasa,lus.-EI puuor, la cn'riund, la bnenn fe In decencia v todaA las 
Vil'tlllll'8, y todos ,1us principios de sanR moral, 'y todas las uu\ximas de 

'.ooncul"".) 
de noble y huenn educación, son abiertamente ....... .. 

_ - (toIllBr) " 
o.-!'os pendones ~ ,cuaren!a .b.anderas .habian sido. .. .. a: enemigo. L' 

6.-:;u clrcunspecclOn, IIU JUICIO, BU IDcorruplible probidad que tan 
(.eñ"l"r) 

. .. habían Bido en BU vida privnda, brillaron con nuevo lustre. 
(coDeumir) . 

7.-l\Ic,lio Grana.ln fué.:. pOI' las ll~mns . 

• COMPLEMENTOS 

• 294 - En las proposICiones signient~: las t"(/('(lS d"t~, los 
á¡'boles tienen, Roberto Oll"idó, la. luna embellece, los t"~s con
tienen, 701'1 ('(f1]Jintel'os lab7'an, los mllebles. coptaron, los vidos 
acortan. las !·¡rtf/des prolongan, el ('.ot"azún impele, el dist"Í1Jl11Q 
conduye,-el sentido' no .e~ta completo: faltan- palal>ras, y. sin 
embargó hay sujeto y verbo, ó sea sujeto y.cópula. El atri
buto de la proposición encerrado en el verbo e'l por la tanto 
incompleto y no expretla el pensamiento acabado. Agregándo
les algunas palabras tendremos: Las 'racas dan" _ " leche. los 
ál'boles tienen". hojas, Robe'l'fo o1tJidó ... , el encargo, la 
luna embelleee.,. los campos, los t10S contienen.' . . l)cces, 
los ca11Jinte1'os labran, .' In mndera, los muebles costaron. , , 
dinero, los t'icios acortañ. .. la ,'ida, las 1ii1"tlldes p,'olon
gan, .' la .existencin, el cm'azón impele. " la sangl'e, el 
disC"Ílntlo l;onduye... su tal'en,. . . 

Ahora el' sentido de las proposiciOl:es está. completo. Estas 
palabras agregadas t,.oman el nombre de complementodi,'edo, 

295.- Si .Hubiésemos dicho: el l/Ombt'e obedece. á las'leyes, 
podríamos descomponer la frase así: el hombre es obediellt~ 
á lus ley~; por donde vemos que el complemento. directo 
es una parJ;e necesaria del atributo de los verbos tl'allsitivos, 
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Lláma~e complemento diredo á la palabra Ó. pa!almls de que 
necesita el atributo encerrado en los 'rel'bos tran.,iti1!ot! para 
completar ~·tt significado. 

Ejercicio 241.-Determinar los sustantivos que en el siguieu" 
te trozo hacen oficio de sujetos y complementos directos: 

La lavandera la\"ll la ropa.-EI general come pan.-La criada refiere 
muchas historias.-Los maestros cortan las pluma~.-EI periodista es
cribe un artíclllo.-Los niños dan gemidos.-Nosotros hacemos oración. 
"-Yo recibo tu dinero.-¿ Quién quiere azúcar1-EI panadero vende 
pan.-Los "riados cortan la carne.-¿Quién lava la ropa ?-Necesito 
cOUler.-¿ Lavas tú algo ?-No la\'o nada.-Por qué no lavas algo?
Porqué no tengo:tiempo.-¿ Escribe el genp.ral la carta ?-EI general no 
escribe la carta.-¿ Quién la escribe?·-La escribe su secretario. 

Ejercicio 242. -Determinar cuÁles son los sujetos, verbos y 
complementos directos de las siguientes proposiciones: 

Los niños bup.nos cUDlplén sus deberes.-Muchos animales comen 
carne.-Los niños malos no cumplen sus obligaciones.-Los Hiños es
tudiosos adornan las bibliotecas.-¿ Cuántas hojas tiene este Iibro?
La tempestad echó veinte buques á ·pique.-¿Cuántos libros tiene ese 
nifio?-¿ Qué dice aquel hombre?-Pedro escribió dos planas.-¿ Quién 
tiene mi gramáti¡;:a ?-¿ Cuántos caballos tiene tu hermano? 

296.-De los ejemplos anteriores r~suita que, la palabm 
principal cltll complemento directo es un sustantivo. 

Ejercicio ~43.-Determinar cuál es la palabra principal de 
los complementos en las siguientes pl'opoRiciones: 

l.-e Lás palomss temen al gavilán .-e Hp.mos de matar en lo gigante 
á la soberbia; á. la envidia en la generosidgd y buen pecho; á la ira 
en el reposado continente y quietud del ánimo; á la gula y al sueño 
en el poco comer y en el mucho velar que v('lamos. (Cervantes, Quijo" 
te).-. Temía á los extrafios, á los propios, á su misma sombra: condi
ción dp. tirano> (Martinez de la ROBa)-c Antepongo el Ariosto al 
'faIBo. (Bello ).-c Fui ,recomendado á Pedro .-e El verbo rige al 
nombro. (R. A. E) 

2. Cada comarca en la tierra 
Tiene un rasgo prominente, ' 
El Bralil In 801 ardiente, 
Minas de plata el Peni, 
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Montc\'i,leo 8U Cerro, 
Buenos Airea, Patria hermosa 
Tiene 8U Pampa grandiosa; , 
La Pampa tiene el Ombli. 
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Ejercicio 244.-Dar el sustantivo complemento, correspon-
diente á cada proposición: . 

El general enasta la ..................... . 
El militar yergue la ....................... . 
El s.·ldado cala la ....................... . 
El pájaro bate lad. : .................... .. 
El I'apitán blande la .................... . 
El indio enarbola la .................... .. 

2 La nilia ~I! riza el .••...........••••••.... 
Ese hombre ha ~erpetrado un ..•.....•••. 
El galgo slIlta la ........................ .. 
Hlln nllllldado tvpiar IR ................. .. 
El médico restai\~ la ........•..••••..•.... 
Yo tafio el ........ :: ............... : ...•. 

3 Él desenvainó la .......... , .............. , 
El centinela dispqró un ... : : ............ .. 
El ellm'batiente esgrimió el ••••.••..•••.•• 
El nifto guiftó el ... ~ .................. .. 
El caballero enristró la .................. . 
Yo garbillo' el •• " •.•..•.••• " . •.••. • ..•. 

4 Yo pulso eL ..... : ..................... .. 
El marinero illla las .......... : ............. . 
El indio flecbó el ...................... .. 
El gobierno' equipó una" ................ . 
El viento Race tremolar el. ............... . 
Él mismo trastea la .•••• -••.••••.•.•••.•••• 

" 

alas 
bandera 
bayoneta 
l~abeza 
eapada 
lanza 

arpa 
crimen 
pelo 
puerta 
SRnj!'re 
zanja 

esvada. 
grano 
lanza 
lIjO 

sable 
tiro 

arco 
. cítara 
estandarte 
flota 
salterio 
vebR 

• 

. 
Eje.,ciciu 245.-Colocar debidamente los siguientes comple

mentos en el trozo. mas abajo inserto: 

los (1"I.ttos-lu·s soberaníai;-las tt.mrpaciones-la tierra -el .. 
'15 



:nr. 
~-_. ------_. 

fuego-el hierro-los imperioso-las tintnías -la paz-los áni· 

mos. I . I 
Ella (la nlzón hl1mana) inventó •... , infla.ruó •... para a opresión y e 

pillaje, turhó ..•. del linaje humano, derribó .... , destronó:::., auto-
. . 1 liSO ,. en laQ manos de malheehores magmticos para 

rIZO .... , 1 .... J.... - I (F H 
tles'I'astar ..•• \' reducir á ruilla y ceniza .... del afamado morta . r ... 
Santiago.)' • 

297.-Hay otro complemento que los gra~áti?os ~an lla
mado datiro ó indú'edo, sobre cuya palab¡'a prInCipal SIempre 
recae la acción transitiva del verbo, sin ser complemento 
directo como se verá en estos ejemplos: esC'ribí una caI'ta á 
mi h~,'mano, respondí cuatro palabms al cOlllislWio, hice 
un rcsfido al' niño, envió pan al po)we, dió posada al pe
regl'ino, prestó dinero al hamb~'ienlo, dió de bebe1' al hom
JIre sedielJto, compró zapatos lial'a el tío enfermo, me 
dirigió dos a¿'isos, le riló una contestación, se puso el tTaje 
1wet'O. 

Las palabras que resaltan son los complerr:entos indirectos 
ó dativos. 

Ejercicio 246.-Dígase cuáles son lós complementos en los 
:-;iguientes trozos y á qué clase corr~"'ponden: 

10 escribí una carta á. mi amigo.-Le es'cnbí 11na carta.-EI coronel 
uHbló á mi primo.-Juan pagó las botas al zapatero.-Ella no presta 
dil!erO á nadie.-EI marido regala dulces á SllS hijos. -l'ellroescribió 
una carta á Sil hermano.-Hablé á. tu hermano.-Nildie ha respondido 
alS1lna cos:t al·comisario.-Elsastre me hizo un vestido.-:-¿A quién hizo 
un vestid,) ?-_\ mí.-A quién envió tortas ese hombre ?-Las envió al 
hRmbriento,~¿A qnién diste de beber7~AI sediento.-eLes entregó los 
libros ei librero ?-¿ Le darás la carta ?-¿ Le mostraréis el jardin t
¿ Os dijo lo que le había dicho?-Nos dijeran la verdad.-Me trajo 
muy buenas nuevas.-Mi padre me dió nn cortaplumas. 

Ejercicio 247.-Contéste!'e negativa y afirmativamente a 
las siguientes preguntas y allalicense los complemento!> que 
resulten: 

,¿Me traes una buena noticia?-¿Te dió los libros tn padre ?-·¿Nos re
velaste el secreto ?-¿ Os conté lo que había pasado ?-¿ Le quitarás el 
Iibro?-¿Le quitaréis el cuaderno ?-¿ Le trajo la carta el criado ?-¿ Les' 
lraemo~ la carta ?-¿ Le ó les, mostraréis los libros ?-¿Le ó les dió 
1M flores el jardinero? ' 
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Ejercicio 248. -Pospónganse' al verbo los complementos: 

1\1e lo trae.-Me lo trajo:--Me lo traerá.-~e lo lIe\·ará.-Te los rega
lará.-Te las regllltí.-8e las compró.-Se la di6,-Nos la prestará.-Os 
los ofrezco.--'Nos encargó.-Me la trajeron.-.Te los cOllfió.-Nos las en
(!argó.-Os )0 cOlltaroll.-l\1e lo puse.-Te la qllitaste.-Nos los gana-' 
mos.-OS las reservasteis.-Se me r'eyeló.-Se te presentaron.-Se nos 
avisa.-Se le pllso.-Se la echaron. 

298.-El atributo ~e las proposicionl's en que entra el 
verbo sustantivo p un verbo intransitivo puede.ser modi
ficado por palabras explicativas, calificat:vas, determinati
'vdS, modificativas, circunstanciales y. de régimen -'l'!e re
dbé1 t.ambién el nombre dl' complementos. 

299,-Enel l'je.mplo: Antonia es niña, Antonia, es él Sl1-

jeto, es, la. cópula," y ni.ia, el atributo; pero si decimo..;: .-4.n· 
tonia es 'I'liñá huena, hay una pll.labl'lI: mál< que califica al 
atributo. ;E.,te complell',ento toma el n.lmbl'e de calificatiro. 

300.-En la, proposición: .lltan es aquel jOl'en, la palabra 
jot'en está dl'terminada por la palabra aquel, y se llama . este 
complemento por dicha causa detenninátil'o. 

301 .~Ell esta frase: E~te homb¡'e es SaI'miento, un genio 
.americano. Las palabras un genio americano tomall ~l nombre 
-de complemento explicati¡:o por cuanto explicR'll pI atributo. 

302.-Cuando decimos: la niña es IllU~' bILen'1, las nilias 
.son muy buenas, vemos que l~ palabra principal del atributo 
elltá modificada por ,una palaqra de carácter invariable en am
basproposiciolles¡ estas ¡>alabras complementarias reciben el 
nombre de complementos modificatit,os Ó Cldve1'biales, 

303.-Eu e$tas otras proposiciones: Juan obedece siem
pre, Pedro canta 'Jlllly despacio, Diego cm're muy lige
ro, Justo viene ,al1ol'a, los''nifws 07¡edecen sienipre, cantan 
muy despacio" co¡"ren muy Iiget'o, 1)ienen ahora, vemos 
quP. las pt\labl'as sie11l1l1'e, aho¡'a, muy life'l'o, muy de.spacio son 
inv'lri'ables y modifican respectivamente á los atributos obe-

'diente, cantante, cOtTiente y 1.iniente; t'lendo. por lo t"nto 
. complement.os adl'e'i'oiales. 
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ADVERBIOS. 

304.-.LllÍmRse complemento adverbial S. la palabra ó con
junto invariable de palabras que modifican al atributo. 
. 305.-EI complemento adverbial puede COD!·tar de una. 
ó mlÍl'I palabras. Cuando es UDa sola se dice simplemente 
adrerbio y cuando dos ó. más, complemento, modo, loc,u
ción ó expresión adverbial. 

306.-8e dice que el adverbio :modifica al verbo, al ad
jetivo y á otto ndverbio, según vaya acompañado inmedia
tamente á uno de estos tres elementos d':!l atlibuto. Pero 
al adverbio sólo mira al atributo. 

307. -Los verbos tienen uua inflexión invariable que ha
ce oficio de complementu adverbial, como !le ve en estos 
~iempIDs: Juan vive durmiendo, Laura. tm,snocha bailan
do, lo pasan comiendo, viven viajando, etc. 

Eshs palabras se llaman gerundios, como vimos al tratar 
del verbo. . 

Ejercicio ~49.-Det·erminese cuáles son los adverbios en 
las siguientes proposiciones: 

Allí veo á nuestros amigos.-EI saber me agrada excesivamente.
Anoche volvimos tsrde.-Juan se acuesta temprano.-No me gustan 
aquellas f1ores.-Pedro se pasea diariamente.-¿Cómo es eso?-Luis n() 
llegó todavía.-Ahora salimos á paseo.-¿Dónde vive usted?-¿Quién 
saldrá hoy?-Allí está mi caballo.--NOButros iremos luego.·-Mafiana 
veré á mi amigo.-Cuatro liebres veo ya.·-¿Cuándo vendrá usted?
Ayer salí á paseo en coche. 

Ejercicio 250.-Digase cuáles son los adverbios y frases 
adverbiales que entran en 'los siguientés trozos: 

l.-Lejos de perecer', la humanidad se salvaba. Al caer destrozsdo ese 
cuerpo gigantesco (el imperio romano), llevaba escondida en BUS entrafiaa 
la centena del Cristianismo, depositada .allí desde largo tiempo por la 
mano de Dios, en previsión de tan espantosa catástrofe; esa centella 
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<.lebia permnnec~ .. oculta blljo aqnel montón inmenso de escombros v de 
<:enizas, y ella bllstoria pllra m.antener el calor de hi vida en el ('orazó·1I de 
la humllnidad: el cristianismo naciente no sólo salvó al género humano, 
regenerándolo por.su propia virtud, sino también prestando un asilo á 
las ciencins qtie, ahuyentadas por todas partes, fueron' á refugiarse en los 
albergues de los sacerdotes cristianos, quien~S' consintieron en velar por 
la conservación de aquel depósito sagrado. 

(N"ma Potllpillo Llona). 

2.--Para hacer el chocolate no se habían ol.vidado tampoco las pres
<:ripciones de los !labios. El Agua hervía una vez cuando re le echaba 
la pastilla; y después de esto se le dejaba hervir otras dos, ·dejando que 
la pastilla se desbaratara suavemente. El molinillo no servíl! para des

Daratar la respetable pastilla á porrazos, COIJIO lo hacen hoy innobles 
<:ocinerae: no, en aquella edad de oro el molinillo no aenía sino para 
batir el chocolate después' de un tercer hervor, y cOUlbinando cientffi
~amente sus generosas partículas, hacerle producir esa espuma que hacía 
vivos de oro y azul, que ya no se ve sino en Ins casas de una que Otra 
falJlilia que se estima. Preparado así el chocola~e, exhala un perfume ..•. 
un perf.ulJle •••. ! 

(J. M. Vergara y Vergara.) 
. ' ~. • 

8. Luegú sacaron Sancho de su. costal y el cabr.ero de' su zurrón con 
, <lue satisfizo el Roto su hambre comiellQo lo que le dit>ron como persona 

atontada, tan aprisa que no daba espacio de un [¡ocudo al ot.ro, pues 
antes los ellgullía que tragaba, y en tlinto que comía "lIi él ni los que le 
miraban hablaban palabra. Como Bcabó de comer les hizo seftas que lo 
aiguiesen, como lo siguieron, y él lus llevó á UD verde pradecillo' que á 
la vuelta de una pefia poco desviada de allí estaba. No pudiendo (Sancho) 
aufrir tanto silencio, le dijo: SefiO!" D. QuijOte, vuestra metced me eche 
1IU bendicióu y me de licencia, que desde aquí me quiero "olver á mi 
-casa, y donde mi mujer, yá donde mis bijos.-Ella se fué con suscua· 
tro compañeros á donde la reina.-Mal haya sea el diablo (decía Sancho), 
<lue por su reverencia no fuera, ésta fuera la hora que mi Refior estuvie
ra ya casado 'con la Infanta Micomicona.-Bién haya aguellos benuitos 
.siglos que carecie~on de la espántable fnria de aquestós endemoniados 
Instrumentos de la artillería.-Seguramente es como IIsted dice.-Reeién 
que vinieron 'fuimos á visitarlos.-¿ Cuánta mayor fnel'za tendrá aCinel 
ejemplo respJ!l"to de este caso? • . 

(()et"1Jatttes) . 

4.-He reñido al hostelero 
-¿Pórqué?, ¿Dónde?, ¿ClllÚldo?, ¿Cónlo? 
-::,Porque, donde, cuando Comll 

Slrren mal; me desespero. 
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Ejercicio 251.-Sustitúytllls~ COIl ah'~rbio::! las palabras sub
rrllyanlls: 

¿ De qllé ¡"UaI' vienes ?-¿A q"é sitio te t!ncaminas .? -Ha7.UJe el favor 
<le decirme qné h:ll"I\s en esta easa. --A clUllqllier 1119m' qne vllelvas los 
ojos. todo te habla de Dios.-l.os nillOS iban 1'11 prilJt~,. 1I1gar, en scguida 
108 ftllciltllos.-Trabajo 1'11 aql&ellfl medidr que io permiten mis fUer7.8S.
E" est.! hora misma \'OV á escribir la carta.-De '-Be modo debes oír los 
const'jo~ de tna Buperiores.-EII .. l IllOlnento el! qlU' te despiertes ele\'a 
tu corazón á Dios y agradécele \Jor lInberte cOllservado, la vida e'/l el 
til'mpo de la noche.-E'I cse l"gar lIallé lo que busl'aba.-En tste día 
es el aniversario de mi primera cOlllunión.-EII aqH/!1 tiempo fuí á un 
deli"io~o y aUleuo jardín. . 

Ejercicio 252.:......Su¡¡titúyallsB )¡IS expresionE's siguientes con 
Ull adverbio de la coluwua ~: 

l-K:fI'RESIONBtI 

A grlUl distancia 
.Con celeridad 
En 'IOZ baja 
De mala manera 
En corta cantidad 
En demasía 
En la parte exterior 
En la parte interior 
En la parte sliperior 
En más pequefia cantidad 
En ningún tiempo 
En la parte inferior 
En tiempo anterior 
En todo tiempo 
J.uega que 
Ni mucho ni poco . 
Poco á poco 
Por orden superior 

2-A,D\"ERBIOS 

abajo 
adentro 
afllera 
antes 
arriba 
bajo-
cuando 
demasiado 
despacio 
justamente 
lejos 
ligero 
mal 
menos 
poco 
siempre 
sucesivamente 

1 Ejehr~iciO 253.-Exp1íq~.lf"Dse Jos siguientes modos adverbia
e .. y IlgaDS!, proposiciones con elloll: 

A campo raso 
A hurtadillas 
A la barata 
Al canto del gallo 
A mas andar 
A mata caballo 
A p,iea juntillas (110) 

Cada y cualldo 
Cllra á cara 
'Do aquí para allí 
De bolín, de bolán 
De. buenas á primeras 
De callRda . 
De caso pensado 



A roso y veIJoso 
A sabiendas 
A tontali y á locas 
A troche v moche 
Boca arriba . 

F.ntre elos aguas 
Entre dos luces 
En un santiamén 
Sin más ni n¡ás 

:!3l 

a08.-,Si decimc>s: la ni1ia está en casa, las nmas están en 
casa, (ué á paseo, fueron á paseo, vemos que las frases: en ca~a 
y á lJaseo, tienen carácter de invariableR y qUE' por lo tanto 
Non verdaderas frases adverbiales. ,Los gramáticos las han 
llamado complementos circunstanciales, porque expr~!lan algu
nas circunstancias' de modo, tiempo, lugar, medio, causa, 
wrigell, procedencia, etc. 

a.m.-En las fl'ases: soy hijo de Petlro, esta es agua, con 
:\zúcur, pantalón sin franja, libro de' Juan, las palabras 
de Pedro, cun azúc~I', sin frunjas, son complementos di< 
légimen. ' 

310.-El sustantivo suj:>to de una proposición puede ir 
: compa'fiarlo de complE;mentos como en los siguientes ell
-.,s: e'lniño bu(!no es apreciado,-aqucl ,ni1io el! estima~o,
:'1i'iñQ, hijo del sastre es estudioso,-un ,iüin muy alt:m'ero 
''; aborrecido,-la casa de madera es peljgrosilj pero debe 
... nei·se presellteque si bién en cada uno de estos ejemplaR 
I·>\y llllR sola proposición, existen en relllid~ do,;· juicios y 
. lle por lo tanto la::! palabras: blteno, aqnel, hijo del sa.~tre, de 
I ladera, muy altane1'o, son verdaderos atributos, 'auoque están 
l<Í,citas la& cópulas. 

Ejercicio 254.-D~terminar qué C~i\se de complementos hay 
en laH siguientes proposiciones: . 

l.-Admirad las ha~j¡ii88 de los.héroes ele la historia.-E\"itad 108 peli
gr~ de la pereza:-Respetad loe consejos de los autores de vuestr08 
dÍils.-Buscad con empeflo la amistad de los hombres virtuoso8.-Des
echad los COD8ejOS de los hombres perversos. -.'\liviad la pobreza del po
bre dllsamparado. . 

2.-Elabogado dictaba á su secretario.-Yo regalé á mi primo el ca
ballo de mi Dladre.-EI niiio de la vecina reguló el pafl.uelo del confitero 
á 11\ hija de tu cufiado.-EI hijo del coronel dió 1\1 muchacho del pes· 
",,,lor el libro de sn preceptor.-\.a enfermedad de tu hermano el! 
i1wl1I'able,-Yo dí 1111' palo al perro del hortelano. 

:l.-Pobeo por. el campo.-Tropecé en la piedra.-:\le herí en la ma
nO.-Caí eD tie¡,·a.-No puedo vivir sin él.-Está sobre 1!, puerta.-
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Escribo con lit pluma.-Salió á campaña contra el enemigo.-Dió con· 
tra el quicio de la puerla.-Saltó de la ventana de mi amigo.-Escribf 
conforme á mis principios . 

.(._ Yo no abogaré jallláR por el purism.:> ex~gerad(l que condena todo 
lo nuevo el1 materia tle idioma; creo, por el contmrio, que la multitud 
de ideas nuevas que plisan diariamente del comercio literario á la cir· 
culachin general, exige voces nuevas que la& representen. ¿Hallaremos 
en el diccionario de Cervantes y de fray Luis de Granuda-no quierQ ir 
tan lejos-hallaremos-en el diccionario de Iriarte y Moratín, medios ade· 
cuados, signos lúcidos para expresar las nociones comunes que flotan huy 
soLre las inteligencias medianamente cultivadas para expresar el pensa
miento social? ¡SlIevas instituciones, nuevas leyes, nuevaH cObtumbres, 
\"llriadas por todas partes á nuestros ojos la materia y las formas; y viejas 
voees, "ieja fraseología! SoLre SAr desacordada esa pretensión, porq ue 
pugnaría con el .primero de los objetos de la lengua, la fácil y clara 
Imsmisión del pensamiento, sería del todo inasequible. 

Pero se puede ensant,har el lenguaje, se puede enriquecerlo, se puede 
acomodarlo á todas las exigencias de la sociedad, y aun á las de la moda, 
que ejerce un imperio incoutestable sohre la Iiterdtura, sin adulterarlo, 
sin viciar sus construcciones, sin hacer vi<>lencia á su genio. ¿Es acaso 
distinta de la de Pascal y Racine, la lengua de Chateaubriand y VilIe
nlllin? ¿Y no transparenta perfectamente la ,le estos dos escritores el 
pensamiento social de la Francia de nuestros dJas, tan diferente de la 
J.·rancia de Luis Xl V? Hay más: demos anchas á esta especie dA culte
ranisillo; demos carta de nacionalidad á todos los caprichos 'de uU.extra
Hlgante neologisJllo, y nuestra América reproducirá dentro de poco la 
c(lnfusión de idiomas, dialectos y jerigonzRs, el caos babilónico de la 
edad media; y diez pueblos perderán uno de sus \'íncnlós más pode
CI)!OS de fratemidad, \11\0 de sus más preciosOs instrumentos de corres
pondendll y comercio. 

(Bello.) 

CLASIFICACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS. 

31 t .-Llámase complemt!nto, á la pa1abm ó conjunto de ellas 
ql1e sÍlTe liara determina¡' ú compretar el sentido del 'sujeto ó del 
atributo . 
. 31 2:-El cOlDplemento puede sel' modificativo y de régimen: 
31:J.-El modificativo ::le expresa por medio de artículos, 
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IIdjetivos y adverbios, y es J"espE'cti .... amellte determinativo, 
('((lifi('aiil'o y cin·unstancial. 
314.-E~ rletE'rminativp cuando modifi(':1 la extensión del 

térmillo á que s~ :lllf>. , 

a'iS.-Es calificativo Clllllldo rlesiglla 'lila L:ulI.lidad esencial., 
Ó accesoria d~ la palabra ti que Se juuta. 

3iG.-Es circunstancial cuando expresa una relación de 
tiempo. lugar, modo, cantidad, orden, etc., del término· que 
modifica. 

317.-El complemento de régimen ó gramatical. completa 
el sentido de otra' palabra, indicando uua relación de de
pendencia . 

. CLASIFICACIÓN DE LOS SUJETOS Y ATRIBUTOS • • 

3iS.-EI sujeto y el atributos'on simples cuandpconstan 
de una sola idea prilicipaJ, v. g.: • 

La niña es humilde. 

319 . .:....El sujeto y el atrib~to son compuestos cuando cons
tau de dos ó más ideas principales: 

La niña y el. niño son humildes y estudiosos. 

320.-El oomplemento es himple ouando está expl'esado por 
una idea pri.ncipal: • 

Tit comes naranjas. 
, 

:l21.-Es compuesto el complemento ouando está expresad¿ 
por dos .) más ideas prinoipales: 

• Tí, ccmes naranjas y peras. 



Lecciol1fS de idiOllla cCls/.t'llm/ll 

322.-EI sujeto es incomplejo cllRudo no está modificado: 

La chuleta está ,·eseca. 

323.-Es complejo el sujeto cuando está modificado~ 

La chuleta de vaCll ,líe .gusta. 

324.-EI atributo es incomplejo cuando no está modifi
cado: 

El niño es hablador. 

325.-Es complejo el atributo cuando está modificado: 

El ni,io es muy hablador. 

326.-EI complemento es incomplejo cuando no está !po
dificado: 

Tit comes naran.jas. 

327.-Es complejo el complemento cuando está modifi
cado: 

Tú comes' narunjas verdes. 

328.-En los sujetos complejos se llama sujeto gramatical 
la idea ó iceas principales, y sujeto lógico á la idea. ó ideaR 
principales con todos sus complementos y palahas depen
dientes. Lo mismo se dice del atributo complejo. 

\ 

Ejercicio 255.-Descomponer las siguientes proposiciones 
en tantas otras como ¡>artes tiene el sujeto: . ' 

La moral y la higiene cuidan del cuerpo y del ·nlma.-Las ciencias 
y las artes 80n el patrimonio hereditario de la humanidad.-EI oro y 
la plata traen embrollado al mundo.-Andrés, Raúl, Juan Carloll y Vi
cente son hermanos.-Elías y Eliseo se alOan mucho.-Manuel y Ricardo 
le cartean.-Tu carnero i el mío. se embisten.-EI perro y el' lobo se 
muerden.-Mario y Sila se odiaban cordialmente.-Amalia y Emma se 
saludaron.-EI profesor y el discípulo se aprecian.-Juan y Pedro se 
arrepintieron de sus culpRs.-Hay dentro de nosotros un Ber que siente, 
quiere y piensa.-María Inés y Jorge murieron. 
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Ejercicio 256.- Descompónganse las siguientes frases eu 
tallt,as proposieiones como atributos baya: e 

El nilio es aplicado y juicioso.-La luz es suave y agradable.-EI 
inrlio queranrlí era rencoroso, altanero, bravo y tenaz.-Los caballos 
corrían y saltaban las 7.anjllB con rapidez.-Los nilios cantan, gritan. 
corren y saltan alegremente.-EI homl.Jre nace, vive, ('rece, siente, pien
SR y quiere en IibertlHI.-Los bravos ca7.adores mataron ocho grandes 
focas y extrajeron Sli aceite. 

Ejercicio 257.-D<,scoll?-pónganse las siguientes frases en 
tantas pruposicioDPs. como complementos haya: 

,Los árboles dan sombra, frntas y perfumes.-Lc,s griegos vencieron 
en Sala mina y Maratón, e' Platea y en Micale.-He adquirido una al
fombra para tu akoba y otra para la mía.-He regalarlo un caballo .al 

"hijo de Juan y un carnero al o •• Pedro.-Este' verano anduve por Monte
video y Mar del' Plata,~He cqmprado dos relojes para Alberto y Antonio 
en casas de cOnfianza. 

Ejercicio 258.-Completar las frases con un a~ributo com
plejo que de una' idea completa de cada )lno de los' insjru
mentos siguientes: 

El armonio es ... . 
El arpa es ... . 
La bocina es ... . 
El caramillo es ...• 
La cítara es ... . 
El clarín es ... . 
El clarinete es ...• 
El contrabajo lls .... 

. La cornamusa es ...• 
La corneta es ...• 
El cornetín ~8.... '. 
La chirimía es .. , 
La dulzaina es .... 
LiI flauta es .••• 
El flautín es ...• 

2 
La guitarra es .... 
El laúd es .... 
El oboe es. _ •• 
El órgano es .... 
El piano cs ..• 
El rabel es: ... 
El sacabuche es.' ..• 
El salterio es .... 
La trompa es .. ' . 
La trompeta ea ...• 
La vihuela es .... 
El violín es ...• 
El violÓn es .... 
El violoDcelo es .••• 
La zampan.. es ...•• 

. EjercIcio 259.-Comp)~tar las siguientes frases con un atr.i.-
buto complejo: ' 

Una banrla es ...• 
Una bandllda es .... 
U na borregada lis .••• 

Un enjambre es .... 
Una falange es ...• 
Una feligresia es .... 
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U na barriCflda es ... . La flota es, ... 
U na gallinería es .... 
Un ganado es .. " 

Una boyada es ... . 
Una bU~'TRdll es ... . 
Una cabalgada es ... , Una gaterfa es ... . 
Una cabalgata es ... . 1.a gazn pería es ... . 
Una cabafia es ... . La ~r!\nja es .... 
El cardumen es ... . Un hormiguero es .... 
Una carnerada es .. , 
Un CHserio es .... 
Una caten'a es ...• 

Una horda es ... . 
UlIa jauria es ... . 
Una ma!lada es, .. . 

La clavazón es ... . Una novillada es ... . 
1.a clerecía es ... . Una nidada es .••. 
Una cuadrilla es. ' .. U na perraoa es .. ' .. 
Una chicada es ... . Una piara es .. . 
Un chivetero es ... . Una torada es ... . 
La chuama es. ' .. , La vacada es ... . 

Ejercicio 260.-Dar un complemento ele, régimen al ~ujeto 
tomandolo de la columna 2-y un atributo complejo á las 
siguientes frRses: 

1 

el pie .... es ..................... .. 
la pata .... es ...................... . 
las garras .... son ...........••••...... 
las ufias .... son ..............•...•.•• 
la mano •.•. es .................... ',' 

las plumas ••.. son ....••...........•. 
los cabellos .... son ................. .. 
la crin .... es ..................... .. 
la cerda ..•. es .......••...••.......•• 
la lana •.•. es .•••.•.•••..........•••• 
el pelo ... ,es .•.•••.......•......•• 

el sup~rior .... es ................. .. 
el director •..• es. . . . . •• ... ' ....... . 
un capitán ..•• es .................... . 
un prl)fesor •.•• es ......•... : '. . .•••• 
un maestro ..•• es ....•. , .•.•.•.....•. 

2 

del mono 
del águila 
del perro 
del hombre 
del gato 

del caballo 
del jabalí 
del carnero 
del nifio 
del camello 
del loro 

de aouana 
de dibujo 
de idiomas 
de infantería 
del convento 
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un com,padre •••• es ..•••.••••••••.•••• 
el colega ...... cs ....... ',.. ..., ...... 
un cUlldiscipuio ..•• cs ......... ", .,. 
nn amigo, .. ,cs .. , . , ..• , ...•... '.. . .. 
los compancros ..... 80n.. . •••• .. . ..•. 

la frKgancia ..•. es .•....•. , ....•.••.•• 
la dulzura ..•. es ....•...........•..• 
la blancura .... Cll .................. . 
el brillo, ..• es ....... : .••••....••.... 
las tinieblas .... gon.. • .••........•• '. 

de estudios 
de infancia 
de bauüzo 
de escribanía 
de IIrmas 

del sol 
de la albahaca 
de la noche 
de la miel 
de la azucena 

237 

• Ejercicio 261.-Reemplazar las palabras subrrayadas por 
un verbo de Jos deja columna 2 que signifique lo mismo 

'que elllls: 

1 ' 2 

Julio P;ISO notas á uu esc;rito. 
El extranjero se dcostunlb"a al clima. 
Diego llevó á cab(l su proyecto. 
Antonio.puso jin á 811 fortuna. 
El aeronauta hizo más ligero su globo. , 
Mi padre está en compoJlía de una seilora. 
Dionisio admitió como sacio á Tadeo. 
Lauro coloca las sillas en mo~t6n. 
Zoilo pone sus libros en regla. 
Julio sacó con t'ioltncia al intruso. 
Pablo dijo lo contra,-io de lo que habla afirnuJdo. 
El juez flletió en la cárcel al ladrón". ' 
LoB vencedores pUllil!rofl bajo el yugo á los 

vencidos. ' 
Mauuel volvió á dividir las partes' de la torta. 
En un escrito piJ71e rqyas debajo de varias pa-

labras. • 
El papel moneda fS mas abundante de lo ne-

cesario. , 
Debemos tornar la defensa de la plaza. 
Debemos da,' gloria al nombre de nueBtros 

padres. 
Con la economía el hombre se hace rico. 
El ejercicio da t'igo,' al cuerpo~ 
El cocinpro limpió los vient,·t:s de las aves. 
El labrador sacó la· simiente al lino. 
El nUlO sacó las majuela8 de SUB zapatos. 
El músico pus. acorde el violín ccm el pilJftO. 

'lclimatar 
, acoru pafl.ar 
acordar 
aligerar 
amontonar 
anota\' 
arre~l,r 
asocIar 
contradecirse 
defender 
desmajolar • 
encarcelar 

enriquecerse 
expulsar 

gastar 

glorificar 
jamerdar 

jimenzar 
realizar 
BUbdividir 
s\lbrrayar 
subyugar 
.uperabu~dar 
vigorizar 

• 
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Ejercicio 262.-Sustituir las palabras que faltan con las 
de la coluU'na 2 que convengan: 

1-.... que bala, bOl·ado pierde .......... -
No es tan bravo eL ... como 10 pintan.
Por dinero haila el •.. por •. si se lo dan.

.A ..• regalado. no hay que mirarle -el 
diente 

2-Cría .... )' te sacarán 109 •••••• , 
.... escalado del .... fría huye.-
En .... cerrada no entran •.•....••. .'.
¿A do irá e\. .. Que 110 are?--
l\luda el .... los dientes. y no lo mientes. 

2-a1l10 
caballo 
león 
oveja 
pan 

ngua 
boca 
bue)' 
cuervos 
gato 
lobo . 
moscas 
ojos 

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS 

PRONO:\IBRES. 

329. -Los pronombl'e~ son .vE'rdl\deros sustlmtivos, pero 
los gramáticos han hecho de e\lm~ uus clase especial, aten· 
diendo á. alguno de' sua oficios, cual eR el de reemplazar á. 
loa nombrE's para evitar su repetición en el r1iscurao. 

330. -Cuando lospronombl'es expresan sin modifi~aci¿n 
alguna la. idea de peraona toman. el nombre de personales y 
tienen formas propias para hacer oficio de sujeto y comple
mento. 

EjeJ'ccio 263.--Analícenae las siguientes proposiciones, de-. 
terminando la persona de los pronombres y designando la 
clase de compl{lmeil.~· á que pertenecen: 
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EIIIl no \'I!ndrü á vempR, por eso no III hab),\mos.-Yos'ltras iréis con 
ellll, si O~ pll~de Jle\"Rr.-EI i~á ~naftRna, pero vosoti'os no lo esperéis.-Hoy 
encl)nt~é á. 1 edro y le rnllmfesté que ~o~ohos teníais un encargo para 
tll.-Tu qmel'es que te amemos.-Veré á mi amigo.y le diré que venga. 
-Me dijeron 'lile ellas eran más laboriosas que vosotras.-Esta carta 
es para él y pllm nosotros.-Ello no me inqui.eta, aunque á vosotros os 
sorprpnda.-Plll'R ellas será una dicha, para vosotras una desgracia.- , 
Ellos me desprecian, pero yo los ·aprecio.-Con ellos es imposible 
hablar.-Esto no n09 aflige, ni á mí ni Ii' tí.-Les dió dinero v se lo' 
de\'ol\"ieron.-Los niiios se pusieron los sombreros y salieron conmigo. 
-Los IIvar08 tOllo lo quieren para sL-Nos. el Arzobispo de Buenós Ai
re~. l)T(len"me~ ~p. 'lOS entregue lo 'lile á nos jlertenece.-AI caballo hi 
dieron cl gnlllu.-lI'é coritigo.-Si lDe dá estos bancos, los cuidaré 
Ulucho.-Tomaron el' ave y le quitaron kls plumas.-La aije Que, si 
quería la pluma para sí misUla, la 1I1!\'ara consigo.-Sé· qne Ule calmn-
iliRn, pero dc ello 110 hago CRSO. • 

Le inst.ó á qlle "¡niese mafttlna.-Ofclldidos, tomáronse en pelea.-'Ro
Róle que suhiese.-L1evóse :!I nifio al "ampo y recibiéronle "s caDlpe
sinos.-Kcl'l'cáronse á la casa pRra \'er mejol'.-Reflejóse la luz en I1n 
espejo.-Helos siempre.-ltazle entrar.--:-Es necesario que te apliqiles . 
más nI estndio.-Fll\'orézcate la sucrtf'.--Nadie.se mueva de aquí.-Voy 
contigo y luego tú vendrás conmigo.-.Juan está enojado consigo mismo. 
-.N o Sil. Haula asi. - F atiguesemeles.- :\Ie pareció bueno decirle \;) que 
pasaha.-Yiéndom'll solo, tuve roiedo.--Tl'aemeloB.-Dénmeles buenA 
silliui.-Todavía no mtl lo digan.-!\Ie):¡e mirádb en tí.-Había~ es' 
perado á vue'Jtros amigos y prel)srédoles lo nel!esario.-Os lo damos rle 
corazón.~Te me dió tu padre cuando 1D0ría.-IbaseI0 ya á llecir.-Ha
ciéndolo, verán que es justo.-Se lo debo por sus cuidadoB.-Entr~-
gatenos. • 

Es necl's.ario que me la traten bién.-Quften8emele~ los lIombreros.
Te encargaron á mí.-Nosllevaron á tí.-Te nos recomendaron.-Me le 
oculté.-Os condujeron á nosotros.-Me les rendí.-Te le arrimaste.
Sírvasemela bién.-l\Ie le sacudieron fuorte.-Te la dió de balde_-Os lo 
doy de buena voluntad.-Deseo que me les dé ·vestid08.-Se 'Ios lle\'\U"on 
todos.-Contáronnoslo, á Ilosoti'os.-No nos los Ileves.-Me lo traerán 
lllafiana.-Nos la trajo nuestro padre.-Te les elltregaste.-Dotélas.
Queremos que se nos dé .lo que nos pertenece . ....:.Nos le alabaron mu
cho.-Me 108 dió de .buena voluntad.-Dálllelas de ulla vez.-Guardé·· 
8elas.~póntelos in.mediatumentt¡. . 

33-J .-C¿mo se ha,villto en los ejemplos aliterlOl es los pro
nombre'! admiten variedad deo formas según el' oficio q~e 
rlesempeñan en la pr(vosició~. Esto ha dado origen ti. .que 
los gramáticos diesen á cada forma un nombre y al conjunto 

. de formas el r.le declinación. 
. 332.·-Unos dan á la declinación seis (ontlas 6 rasos como 
se. verá ell IJls siguientes cuadros' y' la hacen t'xteusiva á 10lt 
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sustantivos' otros le dan menos, y nosotros opinamos que lit 
declinación' si no ha desaparecido del idioma español. es 
por Jo me~o.s de escasa aplicación al auá.lisifl del pensamiento 
y del lenguaje. 

333.-Como mera curiosidad daremos un cUl\dro de ambas 
declinaciones. ' 

334.-Di<,e así la Real Academia Española al respe::to: 

" Con el nominativo designamos el sujeto ó agente de la 
" significación del verbo. 

" El genitivo denota relauión de propiedad, p )sesión, per· 
" tenencia, y siempre lleva antepuetltR. la preposición ele. 

.• El dativo explica la pArsona Ó cosa á. las cuales, en bien ó 
" en mal, afecta Ó se aplica la significación del verbo, S1l1 

" ser objeto directo de ella. Va precedido siempre de las 
" preposiciones á ó para. - . 

" Por acusativo se entiende la persona ó cosa que es o b· 
" jeto ó término directo del verbo, cuando lo tiene; y unas 
" veces se deja preceder y otras no, de la preposición á. '. 

" J!jl vocativo sirve solamente para invocar ó llamar, COII 

" mas'ó menos énfasis, á. una persona ó cosa personificarla. 
" Lleva algunas veces antepuesta la interjección ¡all! ú ¡oh! 

" El hahlativo, por último, es un complemento de la ora
" ción, que expl'esa algunos de los motivos, circunstancias ó 
" accidentes de ella; ó bién las relaciones de procedencia, si· 
" tuación, modo, tiempo, instrumento, materia, etc. Va pre
" cedido constantemente de preposición, siendo las má.s comu
" nes de que se vale, con, de, des4e, en, sin, sobre, tras. " 

335.·-Declinación del nombre según la R. A. E. 

IUSTANTIVO HASCUI.l1m. 

Número .¡"gula,·. 
Nominativo. El libro. 
Genitivu .... Del libro. 
Dativo· •.••. A, J para el libo. 
Acusativo.. El. ó al libro. 
Vocativo ••• Libro, ú ¡oh libro! 
Ablativo_ ... Con, de, delde, en, 

por, lin,' aobre; trsl 
el libro. 

. Número pl,,,·al. 
·Nominativo. Los librol. 
üenitivo •••. De los libros. 
Dativo ...... A, 6 para los libros. 
Acusativo ••• Los,6 á Joslibroa. 
Vocativo .... Libros, ú ¡oh Iibroal 
.d.blativo ..... COII, de, desde, etc., 

101 libros. 
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SUSTANTIYO n:lIE~INO. 

BillSldar. 
Nominativo.' La carta. 
Genitivo ••. De la carta: 
Dativo ..... A, ó para la carta. 
Acusativo .•• La, ó á la carta. 
Vocativo •.•. Carta, ú ¡oh cartal 
Ablativo •... Con, de, en, por, etc., 

la carta. 

PlUl:al. 
Nominativo. Llls cartas. 

. Genitivo •.. De las cartas. 
Dativo.. • • .• A, ó para 188 cart ... 
Acusativo •.• Las, ó las caJ:tas. 
Vocativo •.• Cartalt, ú ¡oh cartas! 
Ablativo .•••. Con, de, eu, por, etc., 

las carta8. 

336. _. Declinación del proilombre según la R. A. E. 

·PRIMEaA PERSONA. 

N,ímet·o singular. 

Nominativo •.. Yo., 
Genitivo •.•.•. De mi. 
Dativo ......• A, ó para mí, IDC. 

Plltral ma.culin.o. , 
Nominativo .. N08, Ó n01l0tr08, 
Genith'o •• •• De nos; 6 n080tr08. 
Dativo ...... Nos, á ó para n08, 

ó nosótr08 
Acusativo .... Nos, á nos, ó nos

utros. 
Ablativo •••.• pon, d~, en, por; 

8in; 'Ii!obre ·noB, 6. 
nósotroll. '. , 

ACllsativo .. :. Me, á nlí. , 
Ablativo' .. , .. De,en, por, sj,n, 80· 

bre mi, conmígo. 

Plural femenillo. 
Nomiliativo •• NOBOtr~. 
Genitivo.. .. De nos ó nosotraS. 
Dativo ••..•• Nos, á DOS, Ó DOS· 

otras. 
AeuBativo ••. ·Nos, á nos, 6. nos

otras. 
Ablativo.. •• Con, de, en, etc, 

nos, ó nQBokas. 

"_,CHIN DA PERSOl( A • • 
!lúmero Bingular. 

N¡)minativo. TÓ. 
Genitivo .... De ti •. 

. ·Dativo • • • •• A, 6. para ti, te. 
Acusativo •.. Te;" ti~ 

• 

Vocativo •. Tú. 
Ablwvo •• De; en, .etc., ti, con

tig.l. 

16 
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Plural masculino. 
Nominativo. Vos, Ó vosotros. 
Genitivo •.. De \·os. Ó vosotros. 
Dativo. . • .. Os, á ó para vos, ó 

vosotros. 
Acusath·o ••• Os, á V08, Ó ,·osotros. 
'·ocativo ••.• Vos, vosotros. 
Ablativo •••. (1on, de, en, por, sin, 

sobre vos, ó vosotros. 

. .NlÍmel·o plural. 
Nominativo. "osotras 

• Genith·o. " . De vos, ó vosotras. 
Dath·o •••.•. Os, á ó para vos, 6 

vosotras. 
Acusativo •.. Os á vos, 6 vosotras. 
VocatiTo ••• Vos, vosotras. 
Ablativo •••. Con, de,en. etc., vos, 

ó vosotras. 

TJ¡;]ICERA PERSONA MASl'ULINA: 

NlÍmel'o ; singular. 

Nominativo. Él. 
Geniti\""o: ••. De él. 
Dativo., •.. A, ó para él, le. 
Acusati,·o ••. A él, le, lo. 
AblatÍl·o ••.. Gon, de, en, por. etc., 

él. 

lrlÍmet·o plural. 
~ominativo. Ellos. 
Genitivo •... De ellos. 
Dath'o •.•.• -A, ó para ellos, les. 
Acusativo ••. A' ellos. los 
Ablativo •... Con, de, en, etc., 

, ellos. 

TEaCERA PERSOllA FEMENINA. 

Númet·o plw·al. NlÍlliero singular. I 
Nominativo. Ella. Nominativo. Ellas. 
Genitivo •.• De ella, de sí. Genit~"o .... , De ellas, . 
Dativo •••.. A ó para ella, le, sí se.,' 
Ácusativo ... A ella, la, se, á si. 

Dativo ...... _0\, ó para ellas, les. 

Ablativo .... Con, de, en, por etc., I1 

ACl1l!ativ·o .•. A ellas. laa. 
Ablativo. .• Con, . de, en, I por, 

. . ella, si, consigo. . . etc., ellas. 

337.-Hé aquí el mpJelo d,e la declinación' americana. del 
pronombre, única parte del lengua.je que sb cOl1~jdera de
clinable: 

.338.-·Declinacióu de los proncmbreR' personales. 

SlNáuLA8 

Casos. mase. '!I tem. 
Nominativo. yo 
Acusati.vo... me· 
Dativo. ," .• me 
'ferminar • •• mi 

, La PERSONA 

mast.:. 
nl,lsotros, nos 

nos 
DOS 

nosotros, nos 

PLURAl. 

fem. 
nosotras; nos 

n08 
nos· 

'noBotras, nos 
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Casos 

SINGULAR 

ma~c. yfem. 
Nominativo. tlÍ 
AIJllliativo... te 
Dativo ..... te 
Terminal .•. tí 

CaBos mllsc. 

Nominativo. él 
Acusativo .... Ie, lo, se 
Dativo. . . .. I'!, se 
Terminal. •. él, sí 

Ca808 masco 
Nominativo. ellos 
Acusativo .•. loe, les, se, 
Dativo. . . .. les, se 
Terminál . '. ellos, sí 

2,a PERSONA 

malc. 
vosotros,. V08 

os 
os 

vosotros, vos 

a.a.PERSONA 

SINGULAR 

fem. 
ella 
la, se 
la, le, se 

'ella, sí 

PLURAL 

PLURAL 

fem. 
nosotras, vos 

os 
os 

vOlotral, vos 

neu. 
,,110 
lo, se 

ello, sí 

fem. 
ella.!' 
las, le 
las, lel, se 
ellas, 1ft 
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• 

3:J9.--En esta. declinación el nominativo es el caso del 
sustantivo sujeto, e~ acusativo es el caso del sustantivo prin
<lipal del cCDlplemento directo, el dativo es .el caso del sus
tantivo principal del complemento indirecto y el terminal es 
-el caso de toda }lalabra susta.ntiva que sirve de término en 
la proposición. • 

340.-L08 pronombres l}amados posesi'ros sod verdaderos' 
adjet.ivos que llevan asociada la idea de posesión a. la de 
persona, como en estos ejemplos: mi Cjlsa, tu libro, su lla
ve, nueSh~t( 1'ida, vuestra cama. 

Ejercicio 264.-Anam~ar las siguientes proposiciones, 'de
terminaudo cuáles son los pronombres posesivos: 

Todas {'sas cas,8s s~n suyas.-Se nos vitupera nuestro &mQr.-Defen
de~ vuestra pnt¡ia pl1;ra conservar vuestros .del·echos.-Qu~ri8mos con 
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nuestra vida rescatar la sl1yn.-~Ii cnsa. e~h\ .. bien sitlHICla -:-A"l~érdate 
de mis penas y de tus desgradas.-Amlgo mIO; tu desgrac!a I'S Irrepa· 
bble.-:Mis libros son tuyos y los tllyos son fiIOS.-Estos hbros no lIon 
ni míos ni tuyos.-Nuestros recursos son pocos.-~uestras c~saB son 
altas.-Si vuestro hermano fuese bueno, me arnana;-~.os blenea del 
genio no son todos suyos.-Suya es la ~h~ma.-Tomo mIS manos entre 
lI.s lIuyas.-De vuestras manos espero reCIbir esu flor. 

34t.-Los pronombres llamados del'llostmtims son verda
deros sllstanti\"O!:, ó adjetivos demostrativos, según que va
yan solos en la pr~,posición en el primer ca80, Ó ~etermi
nRnOo á un liust.alltlvo en el segundo, como en estos ejemplos: 
mi lib,'o mle ·menol.< que aqnél,-para que ésa L'enga, tendrás 
que e,pe7'ar,-ésln sald1'á, si la llamfJ.n; ésa, ésta y aquél son 
aquí sustantivos demostrativos y e!l los CRSOS siguientes ad-
jetivos: este .lib,'o, esa casa, aquella mesa. . 

Ejercicio 265.-Analícense las siguientes frases y dígase 
8. 'Illé clase pertenecen los pronombres demostrativos que 
contienen: . 

Este bastÓn es el que tanto buscaba.--Cuando prerninball á estos alumo
' 

nos, castigaban á aquélJolI.-Ésta es la pluma COIl que escribía.-Aquello, 
que fué tan perjudicial en esa época, es lo que nos abruma ahora.-El 
coche descarriló, hiriendo á muchas personas, 'no por causa de esto ni 
aquello, sino por ser IDal conducido.-Aquellas nifias no son muy la
boriosas, pero en cambio éstas lo son.-Las fiores que no me agradan son 
ésas, por eso no las tomo.-Ese caballo es menos b1"Íoso que aquél.-To
dos esos esfuei-zoi! han tendido á levantar aq:H~lla piedra.-Donde los 
cuerpos deliberantes son más de cinco, un mismo in~ujo ha de prevalecer 
en todos, para que no sean la gobernación y el estado entero, aquélla una 
guerra contínna y estótro un c.ampo de batalla . 

. 342:-Lé,¡nse las proposiones siguientes: 

Entre los t:ircunstantes 1tUllo un homb1'e que no aprobó la 
prol?tlesta.-Está de acueJ'do con el gusto antiguo la casaqlle
habltamo.q nosotros.-Ayer vimos el cuadro que hizo .Alilio.
ElJtos son asuntos en los que, se necesita mucha pe1·spicacia. 
-Estas son cuestiones. ajenas de las que no me OCupo.
Este es el homb"e protector con quien vivimos.--Aye1· encon
tramos t.t Ignacio qulen nos habló amablernente.-Ebtos hom
In·es son las agraciados á quielles cayó el premio. -A.cabo ,de 
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<COlIJpra/' un l/en'o, cual no hay otm en Bltetco.i Ai1"l~.~.-Re
'maté mws 1}[íjaro8 ]lO'/" los' euall's t:aq,i,l cien 1JesoP. -'- La apre
.cían todos cuantus la f.onol·p,n.-.4q/tí estú el úrbol cuyn fruto 
comimo.~, á cuya sombra esttíbwno,~ .~entl/llo,.; cuyas ramas nos 
.defendían del .~ol, cuyns 1Jerfumes nos elll"b,.i(lgab~n. 

En est,\~ proposicional! las pa)¡tbra",. qae, qttien, quienes, cual, 
·cuales, l.'1/.anto .• , 1.11,YO, cltya,CI!yos, wyas, tUIDan el nombre de 
pronombres relativolI. 

Como puede observarse, unos 11011 verdaderos sustautivos 
y otros adjetivo!:', pero'!lu clwácter distllltivo copsiste en 
unir la, proposicióu de que forman parte con la palabra por, ellos 
reproducida. 

Ejercicio 266. -Ailalicese el !liguiente trozo, determinap
-do cuáleR son los pronombl'es relativcs y cmi.l es la palabra 
-que rf'woducen Ó á que hacen referencia~ 

Tanto'gano, cuantl) gast:>. -, Cuántos Iibrospidió'?-Cuantos la ven la 
:admiran.-Esta", eosas son proezas de IIn hombre, las cuales so~ mas 
heroicas que pueden concebirse, todo locllal mc admira.-Mi padrino 
me dió un. caballo, el cual me gusta mllcho.-Contiene la biblioteca una 
~olección, la cual .pe parece interesante.-Veo U!íos animales, cuales 
pocos se ven por aquí.-Ha pasado tal ('illll lIi lile di('cs.-qonoccs las 
personas :i quienes vas á·hablar.-Fuel"On llevados á 111 ('árcel, lo que in
-dignó á todo elmundo.-Vimos'á Juan, quíen nos dijo que vendría mafia
na.-Entre losausentes no hubo cuatro que desconociesen el discurso que 
8e pronunció en la reunión.-Estos son negocios en los que fácilmente 
.se enriquece.-Esto que te refiero es puntuallDente lo que pasó.-El 
coche en que fuimos á paseo se rompió.-Ayer compré un caballo, el 
-que no tardará en llegar.~Crei que vin.ieses hoy. 

343.-Los pron'Ombres "elatioos sirven á I1}enudo para. 
preguntar y exclamar, com'!, en los siguientes ejemplos: 
¿ Quiénes ban venido?- ¿ Qué es la g1"amátit"a ?-¿ Cuál de 
las nsigna.tlu·gs te gusta más r-¡ Quién t-.eería que se muriese! 
344.~En ellos se ve que la palabra á que baeen referencia 

los pronombres está cOJ}.tenidaen la propo~idón con que ..po
dria contestarse y en etlto se diferencian de los simplemente 
relativús, y tomall . el nombre de intet,,.ogatit'os. 

Ejercicio 28'7 .-Analícense las siguientes proposiciones, se. 
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i'lalando los proHombres interrogativo·s y las p~lnbras á que 
pueden referirl:le: 

. CuAnto tiempo estuvo Juanen Ellropa?-~ Quiénes hltn "enido?-?Qué 
ea ia hi6toria?-¿Cuáles nifios·llIm si,lo premlados?-¿C1Íyo ('s este libro? 
-¡C'ú\"a es esta meea ?-¿Cúyos son estos i?ancos ?-¿Cllál de éstos 
quieré? -¿Cuánta ge'!te hay?-:-¿En qué "arará esto?-¿Cuántas libras 
pesa ese bulto ?-¿QUlén me deJÓ {'so? 

345.-Lél\nse las proposiciones siguientes: 

Unos lloran y otros 1·ie?l.-- Uno vino ú ~lIscarte (~'!10rhe.
Algunos creen: que el sol gu-a ('~n tomo de la tle1'ra.-Nm9u~o 
sabe el día de Sil tnllerte.-Alglllen ha entrado en casa.-Nadle 
lo t1·eerá.-t:ualquiera re8o!t:ení. :el p1"Oblema. -Quien dice 
qlle sí, quien que no.- Cada cual Vol pam su casa. 

Las palabras subrrayadaH tienen la particularidad de ha
cer referencia á personas ó cosas indeterminadas y de aquí 
que se llamen p1·onombres Ó sustantivos indeterminados ó bien 
indefinidos. 

Ejercicio 26tl.-Analícense los siguientes trozos: 

e Eso me deHagrada. ,-e Poco tengc, pero estóy contento con eso. ,'
e Mucho me dijeron pero ápenas lo tengo presente .• -Algo intenta; 
algun dia lo descubriremos. ,--e Ningún rastro de esto se halla en 
nuestros tillmpos. ,-e Tuvo esto el marqués por grande inj~ria .• 
(Mariana.)-e Esto lignifica haber mandado el alcalde al marquéay 
á IU hermano que desembarazasen á Córdoba. a-e Todos se precian de 
patriotas; y. sin embargo de que muchos lo parecen,lcuán pocos lo 
sonl .-e Hermoso fué aquel d!a, y no lo fué menos la noche. ,
e La Alemania está hoy cubierta de ciudades magnificas, donde antel lo 
estaba de impenetrables bosque". ,-eSi esta aventura fuere de fantas
mas como me lo va pareciendo, ¿á dónde habrá costillas que lo sufran? 
(Cervantes )-.:. Siendo pues esto asi, como lo es, el caballero andant.e que 
más le imitare, estará mlls cerca de alcanzar la perfección de la caba
llena.> (Cervantes)-e Desistióse por entonces del ataque de Jesl1ii·Maria; 
pero lo flleron otros puntos de importancia.' (el duque de Rivas)
• No se pudieron desembarnar las mercaderías, pero lo fué la ·gente. ,
e Esto que te refiero es puntualmente lo que pasa. o-e Llamáronla: (109 
espafioles) isla de San· Juan de U1da, por haber llegado á ella el dta. 
d~1 Bautista, y por tener su nombre el general; en que andaría la devo
cIón mezclada con la lisonja., (Solíl)-eQuitáronle los bandoleros las 
joyas y dinet'08 que ll4!vaba, que era todo lo que le quedaba en el mundo .• 
-e El suelo de Holanda, cortado de innumel'ables canales, de estéril é in-
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grato que e~a, se ha convertido en un jardín continuado.' (Jovellanos) 
-e Que la tIerra se mueve al rededor del sol es cosa averiguada .• -e Los 
animales se diferencian de las plantas en que sienten y se mueven .• -
c Los fenómenos del Universo atestiguan que ha sido criado por un ser 
infinitamente sabio y poderoso '-0 Es falso que le hayan preso. '-e No 
es justo que le traten así .• -e El que los monresse rtlproducen por sí 
mismus, dice Jove))anos que es cosa' averignada .• -e Parecieron estal! 
condiciones duras: ni valió, para hacerlas aCE'ptar, el que Colón propu
siese contribuir con la octava parte de los gastos .• (Baralt y Díaz)
« Para destruir alguna cindad ó provincia no hay tal como sembrarla 
de pecados y vicios., (Rivadeneira)-c Hizo el rey de Francia que 
debajo de juramento le prometiese (Beltrán' de God, despues Cle
mente V.) poner en ejecución las COSRS Iliguientes: que condenaría y 
anatematizaría la memoria de Bonifacio Octavo; que restituiría 'en Sil 
dignidad cardenalicia á Pedro y. á Jacobo de Calla-Colona, que por 
Bonifacio fneron privados del capelo; qne le concedería 108 diezmo!! de 

• la iglesia por cinco aftos; y I!onforme á esto otras cosas feas y abo~i
nables para la dignidad' pontifical; pero tanto puede el deseo de mandar 
...... (Mariana)-e No hagAs tal, respondió don Quijote .• (C"rvantes)
e Maloll se~n los que me quedan que vivir, dijo Sancho, si lo dije 

• por tanto.' (Cen·antes). . 

e Cll,lmto contento encierra 
Contar su herida el sano, ,1 

Y en su patria su cárcel el cautivo 
y entre l!lo paz la guerra, 
Tanto en cantar mi libertad redbo I 

" 

• 

•• ¿ Cuál es más, resucitar á u'n muerto ó matar al. un gigante?-:-c ¿Cuánto 
flllta para terminar la obra? .-e Todo nos habla de Dios: en todo resplan
d"ce 8U poder y sabiduría .• -:-eNo pretendas ser'ju~z, si no tienes fuen'.a 
vara responder por todo '1 castig.lr la msldad .• -e DIOS lo ha creado y lo 
c/)nserva toOo .• -c Mucho se espera de su prudencia .• -e UnoK tienen m4s 
y otros menos; pero usdie Cree tener d!lmasÍl,do, ni hastante .• -e Harto 08 
he dicho; pensadlo .• -'e Don Quijote se le oh'eció con asaz de discretas y 
cpruedid6s razones .• ~Cervantes)--c Algo ha sucedido que ignoramoa.~ 
-e Nadll veo que 'p-ueda CaUSal'n8S inquJetud .• -eTenía que decir muy 
poco'ó nonada .• (Sauta Teress)-c ¿ Piensa Vd. que ese hombre sirva 
pnra,nada? .-·e Ese hombre no sirve para nad". :o-e De llanada crió 
Dios al Diund9.'" (Hugo Celso )-e La suma de.todo lo que' enseña Ma
chiavello acerca de la simulación del príncipe, se cifra en formar un 

, perfectisimo hipócrita, que diga uno y haga otro. ~ (Rivadeoeira). 
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CLASIFICACiÓN DE LAS PAL~BRAS. 

ADVERBIO 

34'-6.-Pol' lal! ideas que expresan los adverbios se cla~i
fican así: 

l.-De 111yal':abajo, afuera, arriba, cerca, debajo"dentro, 
detrás, encima, enf1'ente, fuera, lejos, etc. 

2.--De tiempo: antes, aún, ap1'isa, de.~l,acio, después, lue
go, nunca, siemp1'e, toda ría, etc. 

3.-DI.· modo: alJenas, bién. buenamente, fácilmente, 
mal, efr. . < 

4.-De cantidad: bastante, hasta, mucho, poco, etc. 
5.-De afi"lllución: cie1·tamente, veJ'daderamente, etc. 
6.-Df! negueión: nada, no, nunca, tampoco, efe. 
7.-De dl1du; acaso, quizá, tal vez, etc. 

Ejercicio ~69.-Reemplazllr las palabras subrraya~as· Ó 
puntos sUlilpensiv08 por un adverbio de la columna 2 que 
s~gnifique lo mismo, y decir á qué clas~ corresponden: 

1 I 2 
Juan habló de una manera Babia además 
El sombrero le vinu de modo justo clarameute 

. Lo \"ió de ul/a manera clara concisamente. 
Habló en forma con~iBa· ' despacio 
Habló en .forma concisa, cla"a y salJio. graciosamente 
Juan habla de un modo bajo y calflloBo justamente 
El estudio se hace en mucho tiempo medio 

. Salieron las aldea.nas· vestidas de una manera gra- mitad 
CJosa pero trlodesta. modestamente 

Le alojó en 8U casa y agregó que cuidó de sus ali- paso 
mentos. ' . quedo 

, La sirelia era una ninfa mariua, .... mujer y ... ; sabiamente 
pez. 

El nifio sali(l .. dormido y .... desmido. 
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En tiClIlpO alguno le veré. 
Castígueme el cielo si alguna, vez he pensado ellga. 

fiarte. 
El asno siguió .. '.' 
El hecho pasurá .... 
Se batió ...• 
Se preparaba el mal .••• 
Siguió .... 
Agradecemos de gl'an manel'a los beneficios. 
De cansada mallem le hemos aconaejado, pel:o él se 

cuida de un modo escaso tle nuestros consejos. 

Juan está .... enfermo. 
, La ciudad está ..•• 

Fueron aplaudidos, pero no, ... 
Este es un lugar hace poco tiempo poblado. 
Me llallo muy bien an este lugal·. 
CQrres grave' peligro en ese sitio. 
Ya habia salido V. de Londres cuando yo es~uve 

en aquella ciudad. 
Hazme' el fa VOl' de venir ...• 
••• , sé juega, ... ' se canta ..... se baila. 
Creo que no faltan P.9'· aquellos lJarajcs turb\Í.l~n-

eias., ,. -, 
Ved en ese caso á lo que conducen las malas pa;-

siones. ' . 
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años atria 
camino adelante 
cuesta arriba 
días después 
'harto 
jamás 
mar afuera 
meaea antea 
mucho 
poco , 
tierra adentro 

acá 
acullá 
ahí 
aUé. 
alJí 
aquí 
mucho 
muy 
muy lejoa 
recién' 

• 

. . .• en tiempo de los reyes Godos se hablaba el 
latín. . • • .,. 

Del lado de acá tle loa Andes se extiende La Argen
tina y del lado ele allá Chile. 

Dl'l lado de acá del Río de Ja Plata está Buenoa Ai· 
res y del lado dt alld. del miamo, la República del Uru· 
guáy. , • 
. ' Al present/J no tengG ocupación. 

En el dia en que esto decimos 110 aabemos que ha-. 
cero , 

En el día Itiguiente al de hoy iremos á pasear. 
En el dia an,teriol' al de 1&0:1 se pagó la 1!>terÍlt. 
En el día anterior al Ile ayer nació el ~ifio. 

ahora 
allende 
hntt'ayér 
aquende 
ayer 
hoy 
maiiana 
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En la noche anterior al día de lI0!l, hubo baile¡ 
en caP. 

En aquel tielllpo yo tenía catorce aftos. 
De una manera tal habían crecido los ríos, que 

se inundó el país. 
¿Has estado en el campo?-Así es. . 
Cada día van desfalleciendo lat! fuerzas de, nues· 

tro corazón, en que está el cO,ntentv de nuestros¡ 
apetitos. (Granada).. , 

El día que se ejecutó la sentencia se fué Cortés 
á Zempoal., en el cual lugar le aSllltaroll varios 
pensamientos. . I 
' Estaba emboscado el enemigo en la selva á la 
cual nos encaminábamos. 

Nos acercábamos al lugar en que estaba emboscado 
el enemigo. : 

Si vuelves presto del lugar al que pienso en viarte, 
presto se acabará mi pena. 

El lllgar á que nos encaminamos, no es el lugar 
en que recibimos. 
, Deja tus pretensiones para el tiempo en que sean 

mas favorables las Circunstancias. 
Los gobiernos en el tiempo en que 'no se les po

nen trabas, abusan de sñ poder. 

¿Desde qu¿ tiempo estás aquí? 
¿A qué tiempo &guardas? 
"Hasta q~ tiempo abusarás de nuestra padencia? 
Portóse noblement('i' de la mi,ma manera que lo 

habían hecho. sus antepasados. . 
J;.ae letraa huIÍlanas honran y engrandecen al caba. 

llero, del mismo modo que las mitras á 108 obispos, ó 
de la misma manera que las garnachas á l08 juriscon· 
sultos.' 

Puesto que el tiempo amenazaba lluvia, resolvimos 
volvernos. 

B(UJta que yo tenga salud, lo demás no importa. 
Rogaba lo m(UJ encarecidamente que podía. 
En el tiempo en que yo trabajaba tú r", divertías. 
En rat:6n de que el unen Sancho es gracioso y do-

nairoso, desde aquí le confirmo por discreto. (Cer
vantes) .. 

¿ En qu.! lugar son los palacios de la sin par prin
CeIIII Dofla Dulcinea del Toboso' (Cervllntes). 

allonde 
anoche 
donde 
entonces 
sí 
tanto 

adonde 
á donde 
cllando 
de adonde 
donde 

como 
.- cuando 

como 
cuan 
donde 
ulientras 
pues 
cuando 
pórque 
dónde 
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. ¡En qué tien~prJ s~rá que pueda, libre de esta pri. 
IIlón \"olar al cielo? (F. Luis de León) 

¡De qué //Iodo se van las horas! (l\leiéndez). 
¡Ay! ¡De qué gran· manera me engafiaba ¡de qué 

"Jodo diferente era! (Garcilaso). 
Mira hasta qué punto se extiende la malicia de 108 

ellcantado~es y la ojeriza que me tienen. (Cervantes). 
¡E'¡ qlU lllgm· tendrá 'al fin sepultura mi ,cuerpo? 

ACCIDENTES DE LAS PALABRAS 

!\ÚMERO 

cómo 
cuán 
cuánto 
cuándo 
dónde 
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347.· -Alguna~ palabras pueden expresar unidad, como: 
casa, hombre, libro, ó multitud, como: casas, hombres, lilwos. 
Este accidente de la palabra toma el nombre de nit.mero., Las 
palabras que tienen este· accidente son: . los sustantivos, 
adjetivos, articulos, pronombres,· participios y verbos; así: 
amado hace su ,plural arnq.llos; bello, bellos; comí, 'Comimos; el, los; 
yo, nosot,·os; zapato, zapatos. 

Ejercicio 270.-.Buscar el prural de los sustantivo/! y ad
jetivos que estén -en singular y vicever~a, en las siguientes 
palabras: 

Almas, ayes; blancas; blancos, convoyes, espíritus, ñleutes, ley.!s, li-
bros, metrópoli, reyes, tribus, verdes, . 

~¿Cómo se forma ·el plural pe las pL'labras graves termi
nadas en vocal? 

-¿C6mo lo forman .las terminadas en y? 

Ejercicio 271.~Buscar el singular de las sig!1ientes voces: 

Ajíes, albala(j8 aleHes, bajaes, bisturíes, borceguíes, cafés, canapés, 
carmesíes, colib;íes, corsés, chapós, fes, fricand6.es, buríes, jabalíes' 
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mamás mara,·cdics maravcdis, maravcdises, chacós, oes (letras), pa
pás, pi~S, rondoes, ;ubíes, tahalíes, tes, tisúes, zaquizamíes. 

-¿Cómo se fOl·ma el plural de las palabras terminadas en 
vocal aguda? 

-¿Qué excepciones pueden señalarse? 

Ejercicio 272.-Buscar el singular de las siguientes pa
labras: 

Abades, alféreces, atriles, caracteres, cárceles, felices, flores, fraguas, 
holgazanes, las crisis, las dosis, las equis, los Álvarez, los Cánning, 108 
Carlos, los Corteses, los éxtasis, los fénix, los Ferroles, los hipérbaton, 
loa fraques, los lorcs, los lunes, los martes, 108 ~artínez, los l\layoles, los 
Newtones, los :kacines, los Ortices, los ~érez, los regímenes, 108 ,y ás-
hington. ' 

-Dígase cómo forman el plural las palabras terminadas, 
en consonante_ 

-¿Qué particularidades presentan las palabras termiua
dallen z y las pptabras (?·ac, lord, régimen é hipérbaton? 

-¿Qué particularidades ofrecen los apellidos terminados 
en z no siendo agudos, y las palabras termin'l.dad en s Ó x? 

-¿Qué particularidades ofrece el plural de los apellidos 
extranjero!!? 

Ejercicio 273.-Buscar el singular de los siguientes ~o
cablos) 

Agrid!llces, antidiluvianoa,' barbilampifios, boquirrubios, cas8aquintas 
contramaestres, cualesquiera, equivalentes, ferrocarriles, gentileshom
brea, guardapiés, hijosdalgo, jocoserios, mondadientes, montenegroa, 
montepíos, padrenuestros, quienesqui~ra, ricaahembras,' ricoshombres, 
sacabotas, semicírculos, sobresaltos, tragicomedias, traspiés, vaivenes, 
vanaglorias, viaductos, los Villafrancos, los Villarreales. 

I 

-¿C6mo forman el plural lás palabras compuestas de 
verbo y sustantivo? ' 

,-¿Cómo lo for!I!an las compuestas de sustantivos y adje
~ivo8? -:-Excepciones . 
. -¿Cómo se forma el plural en los demás casos?-Excep

clones. 
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Ejercicio 274.-F'Jrmar el plural de los sustantivos y adje
tivos que lo admitan y viceversa: 

Etituve anoche COIT Antonio y Beatriz concertando nue&tro viaje por· 
Chile y Venezuela. Visitada la América recorretemos la Espaila y es
pecialmente la Antlalucia. Estndiaremos á Homero y á Virgilio, sabre
mos la historia de Jlesalina, veremos la' Véll1l8 de Grecia y cambiaremos 
toda lajortuna por un llurillo. Un César se reirla de uuestras pretensio
nes.-~osotros encontramos cn Beat,·jz el no ,ubre ideal de la mujer. 

Estamos dispuestos á estudiar la fisiología, la carpintería y la ahogai:ia, 
y á ejercer magnanimidad, desechar la e11t'idia y la cóle,.a, mieutras dure 

. nuestra juvelltlCd; adí t'lndremoll una buena vejez:--Ha sido imprudencia 
cometida por elllifio, fruto de su vanidad, que no provoca mi ira.-Déje· 
se V. de teolo,ia y de tlletajísica.-De su mocedad no quiel"o recordar el 
hol"/"or.-EBpalla produce excelente vino, Inglaterr(l buen pailo, China s('de
ria preciosa.-EI azo)ue, la plata y el cobt'e, subipron de precio en plaza. 

"-El ai/'e de la cordillera y el agua del Plata, son saludables. 
He recorrido los Alpes, el Pirineo, los Andes, las Baleares, las Oi

cladas, las AlOt'es, las Antilllls, la Alpujarra, el Algarbe, I~s Aeturial. 
Las bulas obtuvieron el exequatur. 
El Presidente opuso el Vl'to á la ley.-El jíat de 'Ia creación mantiene '1 

cOnserva á la'naillt'ul"za d'!ntro dé sos leyes.- La partida tiene un d(!icit. 
-Cnntároilse avemarias, glol'iapah'is y misere1·es.-He estudiado' las mate-
máticas. • 

Ejercicio 275.-Búsquese el sign.ificRdo dé IRS siguientés 
voces que ('arecen de .singular y empléeuse e~l frases: . 

Ahorígenes, adentros, afines: aflleras, albricias, alrededores, anales, 
ánuadE'!ras, andas, andurriales, angarillas, afiicos, aproches, bienes, 'ca
lendas, cal~as, carnestolendas, -:oercaa, completas, contraaproches, cortes, 

,cuerpo legislativo creces, credenciales, dimisorias, efemérides, esponsales, 
esposas (prision.es), exequias, expensas, faojces, fances, gafas, grillos, hon
ras (ex/quiaB), horas (canónicas), idus, ínfulas, lares, largas (dilaciones), 
laudes, lejos, :etras, lIIaitines, manes, mientras, modales, 1100"8, nup
ciHs, pandecla~, pal"ias; penates, pinzas, preces, tinieblas, trébedes, VA-
ras, vÍ\'eres, O8los. oo. 

GENERO 
• 

348.-Los· sustantivos y adj~tivos tienel& un accidente 
pon que se determina ~I lIexo del ser á. que se refieren. lSs
te accidente toma el nombre de género. 

El sexo puene ser masculino 6 femenino. En realidad, s610 
los seres vivientes' tienell sexo, pero el uso ha dado g~nero 
á palabras qut carecen de él. 
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Ejercicio 276.-Buscar el género masculino de las siguien
teR voces: 

Abadesa, actriz, alcaidesa, alcal~esa, baronesa,. cabra, .cantarina, clm· 
tiltriz, cantora, ciudadana, ecuatonana, eml?emtnz,. gallll~a, labra~ora, 
leona madrina, marqnesa, mula, nuera, oveja, poetIsa, prIncesa, prIora, 
profeiisa, profesora, reina, sa'~(Jrdotisa, sefiorJl, tejedora, tintorera, vaca, 
virreina, zapatera .. 

EjerciCio 277.-Formar el género Clontrario de los siguien
tes vocablos: 

La abeja, la almiranta, un ateniense, el.avestruz, la confidenta, un ca· 
ribe Don Jnsto Parella, Doña Dominga Barroso, la elefanta, el escorpión 
macho, la giganta, el guaraní, el gu~ano macho, la hijadalgo, la~ hijas
dalgo, la hormiga, la hotentota, el ins~cto, el intérprete, el mártir, el 
marroquí, un númida, la oveja, la parienta, el patriota, el persa, la pre· 
sidenta, el p.ez, la regenta, la regente, la testigo, la vaca, la yegua. 

Ejercicio 278.-·DE'terrninese á qué sexo se refieren las pala
brl\s 'Subrl'ayadas: 

El hOlllb"e es el Ber más digno del estudio de los hombres; no se tolera 
la' mediocridad de los poetas; el león habita las regiones más ardientes 
del Asia y del • .\.frica; yo me O('upo del estudio de la paloma; Luis se ocu· 
pa de la cría de las gallinas; se ha inventado' una máquina para esquilar 
ovejas; los par¡"es tienen la obligación de cuidar de BUS hijos; IOR "eycs 
salieron d,· Madrid; los abuelos se Ol'llpnn mucho de los nietos; los e8po~oll 
se deben lllútuo respeto. 

Ejercicio 279.-Digase á gnp I'pXI> 'pertenecell las l'iguiE'ntelil 
palabra~: , . 

Alpujarm, ángel, Babieca, Bucéfalo, Calígula, centauro, Corinto, Dios, 
diosa, duende, Dulcinea, Etna, hac-nnea, hada, HimAlllya, hombre, jaca, 
J~no, león, Magdalena, marmota, monarca, MOl'ela, ninfA, papR, pa
t~larca, perra, Rocinante, Safo, Sagunto, Salta, Santiago del Estero-, 
Slerralllorena, tetrarca, Toledo, Y olg>l, Zapaquilda, Sevilla . 

. Ejercicio 280.-póngllse el IIrtículo corre¡apondiente á la8 
8lgull'~ltel'f palabras: 

.... b .... o ... delta (letra) .•.. delta (isla) .• ómicron. 
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Ejercicio 281.-Reemplazar los puutos.suspeusivús por el 
a.rticulo c(llTet;)Ju~ dieut,e: 

1 •... grall ÁlCnna a .... ebató un cord·ero. 
2 .... \'''"t:euora águila de los romanos nu existe. 
3 .... hermosa ágnila que has pescado o!s para mí. 
4 .... armazón ue la tienda se remata. 
6 .. , . armazón de Dlastodonte está en el Museo. 
6 .. arte dramático mil encJ\nta. 
'1 ••. bellas artes deleitan. 
S D'·Hde .... lItlllaya se divisa el. huque. 
I! •.•• atalaya avisa que'el buque llega. 

10 •••• azlÍear refimtrlo es mejor. 
11 •.•. azúcar terdarla no es milla. 

'12 .... azúcareS de l'nlllnnán sou excelentel\. 
13 Juall ¡;;P curtó ..•. barba. . 
14 Aparlld6 en la escena .... harha ridículo. 
16. . ... brp\"e vale dos cOlllpns.·~ 1Iltworps. . 
16 .... b .. eve del SUIllO pont.lfiee IU\'O el exequatur. 
17 Juan tilm!' ... vista enferlllll. 
1S Pe~ro se dirilZió Á .... \"ista 11e aduanA. 
19 .... atleta \"enció en el circo. 
20 • :~ .argonautllse dirige á Colcos. 
21 •.•. consueta extra \'ió los papeles. 
22 El sacerdote usa .... consuela todo el afio. 
23 . El lIlédico DIe hizo' .... cura I"Ildical. 
24 .••• cura atiende sn parroquia. 
25· •.•• espía salió mal parallo. 
26 El marinero echó .... espill. 
27 .. , guía nos internó en el monte. 
28 .. , .guía de trenes se vend,e er, la estación . 

. 29 .... lengua espafiola es bellísima. 
30· ••.. lImglia sabe quince idioma/'. . 
31 •.•• canal maestra de la casa se ha rotu 
32 .... canal de la ?!lancha está alborotado. 
33 •••• callal tie 8uez es neutral. . 
34 •. , .capital i~on que cuento es eBcaso. 
36 •.•• capital federal es Buenos Airles, 
36 La criaulI es •••• centinela Inmejorable .. 
37 El criado ·es ....• centinela inmejorable. 
38 Huye srte encuentras COIl •.•• nJaula. 
39 Saqué ..... sota de la baraja. . • 
40 Mi tío toca muv bién' •... clave. 
41 ¡Oh! ¡si este libro tu"\;iera .... <:Ia\'e! 
42 Se dejó lIe\'ar de .... cólera. 
43 La chulad fué atncada pOl· .•.• cólera. 

• 

44 Apart~dó alloche •••• cometa de brillante cabellera: 
46 Julio est9 jugando COIl •••• cometa. 
46 •••. cOlllI\Pllante sola 110 tiene Bonido. 

• 
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4i Búscale .... conl!!onante á polvo. 
48 Lo! dos caballos corren á ..•. par. 
49 'rengo .... par de botas. 
líO Compré •.•• cuantos pares de medias. 
5l .• , • pares son propias del part.o. 
52 , Me corresponde .... parte de la herencia. 
53 El general euvió •••. parte ~elallado. .-
M Tiene en el pecho ••.. pendlent-e de brrllantes. 
55 Subí por •.•. penjliente y volví á bajar por ella. 
56 ., .• pez que me has traído está malo. 
67 Tráeme .... pez para el violín. , 
58 •••• posta corrió por una diligencia propia)' recogió las cartas en 

..•. posta inmediata. 
60 A enemigq -lue huye hagamos .•. puente de plata. 
60 Calderón tiene una obra llamada •.•. puente de :\1antible,» y Lope 

. de Vega otra titulada .Por ..•. puente, Juana.» 
61 •••• recluta numeroso se agregó al, cuerpo. 
62 Ha llevado muchos palos •.•• recluta. 

, 63 Está po~trado por •... reuma. 
64 Tiene ..•. reuma repugnante á los ojos. 
66 Alcánzame •.•. secante de la tinta. 
66 Tra1.a en pse círculo •••. secante. 
67 Hu elegido ..•. tema apropiado. 
68 Sigues obstinadamente con ... '. tema de siempre. 
69 Pon.. tilde sobre la o. 
70 Le pusieron •••• tilde á su conducta; 
71 No se me importa .•.• tilde. 
72 El jefe mandó á .... trompa quetocasl\ •••• .trompa. 
73 Fulano de tal es ..•• tronera. 
74 Por .... tronera aale el '!afión oler fusil. 
7ó Encontré en un montepío ... extravagante pontificia .. 
7fJ La imagen del muerto se le presenta en suefios como ...• fan· 

tasma. ' 
77 Loa vecinos dicen que han visto .••. fantasma. 
78 Me toco ••.. frente cuando me duele la cabeza. 
79 Estamos viendo •••• frente de la fortaleza. 
80 Han mandado blanquear .... frente de la casa. 
81 Echarás' •••• gallina á la olla. 
82 }'ulano de tal es •••• ¡raIliDa. 
83 ,La madre ee el verdadero ángel de .•• guarda. 
84 .' ••• guarda de aduana descuidó los depósitos. 
86 El Gobierno ha llamado ...• Gnardia Nacional. 
86 guardia fué perseguido por sus ll.ompaf!.er08. 
8'1 ,Mándale hacer .•. Ievita. 
88 ' •••• levita de Israel cUÍllaba'eJtemplo. 
89 .... l1anla es Un animal. útil. 
90 , ... llalIJa pe apagó. ' 
91 '" .marBlanco .... , Báltico .. oo, Caspio, oo., Rojo 1\ otro guar 

dará mié deapojos. 
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!l2 En .... baja mar, en ... mar picada, como en: ... mar gnle~a me 
hago IÍ la vela. 

93 .... moral produce la fruta llamarla mora. 
94 .... moral es una ciencia unl\·ersal. 
95 En .... margen de un libro puse notas. 
96 Tiene sus cosas en .... orden admirable. 
97 .... orden de los carnívoros perfenece á 108 mamíferos. 
98 ... orden dórico me gustll más que el jónico. 
99 ... orden del subdiácono antecede á la del diácono. 

100 .... 00·,len de San Fra'ncisco no es .... orden de predicadores. 
101 ., .. Papa reside eu Roma. 
102 .... papa es un buen alilnento. 
103 ... "eleta marca 'Viento Norte. 
1Ó4 'Fulano de tal es .... veleta. 
lOó Desde ... vigía se divisa el enemigo,' 
106 vigía nos avisa que viene . 

• 10i Pon .... vocal antes de la consonante. 
108 .. ' .. voclll del Consejo h!l,renunciado. 

Ejercicio 2S2.-Dar articulo correspondiente á. las sig~ien-
tes palaoras: ' 

Alá .... Albacea .... an!lná .... bajá .... c~beza:. ;. cosmorama .. ~.de-
mocracia, ... día .... diorama .... economía ... emblema .... empireuma 
•.•. epigrama ., ;farfalá ..•. hermafrodita .... idiota •.•. ironia •.•• maná 
•... mapa .. .' oligarquía ..•. palma .... planeta •.•. poema ..•. pluma •••. 
paria .... panorama ••.. red9ma .... síntoma. • . , 

Ejercicio 283. - Colocar los articulos que falten en las si
guientes frases: 

Lo hizo para satisfacer •.•• vanidad, pero no fué considerada su obra 
como •.•• merced ni como fruto de .... virtud, sino como ••.. red tendida 
para saciar .... sed de elogios que le domina desde .... juventud. Todos 
comprendieron .... ardid de aquel judío que había escc.ndido .... laúd 
entre •.•. césped para qde no se dijese que violaba •••• talm'1d, Ilpoderán
dose de •.•• almud, en que existía.'- •. ataúd del que no había estado en 
posesión . 

.. .. alud que Cayó por el súddestruyó .... Ilzil<\

.•.. abad recibió al importuno huésped . 

... • adalid se hizo picar por un á!<picl. 

Ejercicio 284.-Léase, y analícese el género de las voces: 

1."-La apócope, el ó la hipérbole, la paragoge, la sinécdoque 
s0!1 figurasl!ram~icalcs ó retóricas.-La elipse, el elipsoide, el esfe
rOIde, la plrámlee. la secante, la tangente son, figuras geométrica 

17 
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-El paso de la hélice se h~ ~oto.-La hueste penetró en la c~u~ad.-EI 
niño tiene mala indüle.-Reclbló un golpe en IUlllgle.-:-Le Op~laIon en la 
laringe.-La leche de burra es buena para enfern~o.-La liebre e~ un 
bocado 8abroso.-La liendre es un allllllal parA.slto.-La llave tiene 
moho.-La muerte de la madre produjo mil trastornos.-EI desarrollo de 
la mente se adquiere con el ejercicio de pensar.-La tarde fué hermosa; 
la noche clara fué turbada por una nube traidóra; se alborotó el mar y 
en medio de la vorágine y . .á punto de encallar la nave en la peligrosa 
sirte el capitán, desde la torre, con lIlla frase anima á la gente que 
estaba entontllldo una @alve. \"uelven los marineros á la obra y ven
ciendo á la mole de las aguas, se mantieneu hasta que cesa el temporal, 
c.:m tanta suerte y ,·alor que toda laude es escasa, tanto por la parte qu e 
al capitán <:0010 á los marineros toca. 

Ejercicio 285.-Dí?ese: 
El postre, el dique, el talle, el lacre, el~ roble, el poste, el buitre, el 

declive, el adarme, el aguardiente; pero tnuchos otros terminados en e 
son masculinos ó femeninos á un tiempo, ó sea, ambiguos, como: el 
estambre ó la estambre, el lente ó la lente, el pringue ó la pringue, el 
puente ó la puente, el tilde ó la tilde, el tizne ó la tizne, el trípode ó la 
trípode. el herpe ó la herpe.· . 

Ejercicio 286_ - Búsquese fll sigUlficado de estas voces y 
dígase de qué género son: . 

Azumbre, barbarie, cariátide, certidumbre, clámide, con/(erie, costum
bre; cohorte, creciente, cumbre, dulcedull,bre, especie, egílope, escorpioi
de, estrige, eringe, face, falce, higiene, Ilipocrene, hojaldre, intemperie, 
jíride, landre, lápade, legumbre, lite, lumbre, mansedumbre, molicie, 
mugre,muchedumbre, patente, pendi~nte, pesadumbre, peste, planicie, 
plebe, pléyade, podre, progenie, prole, raigambre, sangre, serie, seryi
dumbre, sede, serpiente, sierpe, simiente, trabe, troje, techumbre, trin
gle, torce, ubre, urdiembre ó urdimbre, vacante; variante, várice, veste, 
vorágine. 

Ejercicio 287.-Aplicar el artículo correspondiente á los 
siguientes vocablos y halJl}.T su significado. 

1.°_ ... Abauico ••. aro ••. cabello .... cabo •.. cebo ..•. escudo •.• _ huevo 
.... seo •.• _ mano ..•• nao •... pantuflo •... Quersoneso •• _ tubo-•••• reo 
Fulana fué condenado á presidio-o _ .. reo Mengano de tal filé senten
ciado á muerte- •.•. retículo- ..•. sín'odo-. _ •. testigo Don Pascual Ca
sas dijo-o ... testigo Dofill María Sánchez declaró . 
. 2.°_ •.. alajú ..• álcali •.. alhelí ••. bel·biqui. .. _bi~turí •.•. borceguí. .•. 

cadí. .•. colibrí. . __ diócesI. _ •. espíritu .... grey _ .•• hurí. _ ; _ley .... metró
poli. _ •. rubí •.• : tahalí ••• :·tribu ••.. tisú._.: viricll __ •. zahOl:í. _ •. zaqui
zamí. .•. zurriburri. 
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4.· - •.•. boj •.•• carcaj •••. reloj .... troj. 
ó."-.... abedul •.•• árbol •.•• atril .••• cal. ... cárcel .••• col •..• clavel 

• .•. credellcial ..•• decretal. ... facistol. .•• hiel •••. miel. ••• fiel. •• 881 de 
comer •.•• sal amoníaco. • 

6:- .... alción .... almacén ..•• ambición .... arrlllJlazón •••• o88tón .•.. o 
betón •.•. binazón ..•• caución •••• cargazón •.•• ca \'azón .... centurión •••• 
clavazón .... comezón •.•. cJin. .. crin ..... desorden ..•• dictamen •••• de· 
sazón ••• embrión •... envión ..•• gorrión •••. hipérbaton ..•• hóllíp •••. 
imagen .... lección •.•• lampión ... pan ..•. plomazón .... rftmaz.ón .... 
razón .... régimen .... resb!l.lón ... reventazón, ..• salazón •• '\" sarampión 
• ..• sartén .... satisfacción : ••. sazón .... segazón .••• sinraz(m ...• trftba· 
zón .••• "irazón. . .• volumen. 

'1." - ...• albur .... ámbar .... bezar ... collar .... éter ••.. ftor .... labor 
placer •••• segur •.•• temor ..•. zafiro • 

8.0 _ •••• anagnórisis •••. análisis ...• aguarrils •••. antítes:S •... apoca· 
• Jipsis: ••• anís .... arnés •... 9S •••• bilis ••.. caries' ..•. crisis .... colapiscis 

•.•. diátesis ..•• elipsis .... I!nfasis •••• génesis •..• hematites .... hipóte-
sis ..•• iris •.•. jue\'es: •.. litis ..•. macis ... mes •... mies .•.• monopastos 
• ••• paráfrasis .•.. paréntesis •••• perífrasis ... polispastos. .. res •••. se' 
lenites .. tos. . 

9."- ••.. accésit ... azimut .... beut ... cénit .. déficit lQagníficltt ••..• 
pitpit .. , .. superávit ••.. ut ... . . 

10.- .... carcax ..•• fénix ..•. ftux. .. ónix .. ;'. 1 
. . 

11.-.... albornoz .: . alcuzcuz .... almirez . . .almez •.•• altramuz .... 
antifaz ... arroz .•.. barniz •.•. capuz ••.. cerv:z ••• ,cicatriz ... codorniz 
• ... C ~1. •• ; • cruz ••.•. doblez •••. faz. .. haz •... hez •••. hoz. . . lombriz •.. 
luz ... mutiz. . matriz ... narh: ... l1iñez •.•• nuez .••. orozu:/! •••• paz ... 
perdiz ... pez •.•. pómez.· ..• rllíz .... regaliz •••• sencinez .: . sobrepelliz . 
· ... tamiz ... tamariz ... terliz: •• testuz ... tez ... vejez .... Yez .••• "QZ. 

12.-.... alguacil •••• aguachirle •.•. aguapié •••• contrapeste •••• corta-
plumas .... chota<!abras ..• : disfa".>r ••.. guardamano ••.• gJ].ftrdacostas 
• .•• guardapuerta •••. guardarropa, •• mOlldadienteH ••. pasamano, ••• por' 
taalmizcle .•. , pürtabandera •••• portapaz ••• , sacafilásticas, ••. sinsltbor 
' •••• tapaboca .... tornaguía •••• tragaluz •.•• tl'Qsluz ••• , trastiend.a. 

'. 
ACCIDENTES DE LAS PALABRAS . 

• 

HREPOSICIONE8. 

349,-Obsé~'vense estas proposiciones: el hijo de Pedro es 
bueno, Juana ¡ia á Roma., el gato lJe1'siglle á tUl 1)(11'1'0, compt'é 
zapatos PlJ~U el nene, el te1'mómeiro il/arca .4° bajo cero, la ~e-
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1iom se p,·esenfó :mfe el Juez, t'l nh~o I:a 'con Si/. p~d1'e, declama 
contra todo lo malo, tengo un amllo de oro, mwo desde el 
balcón, hice el riaje en ('oche, el pe"'·o se metió entl'e la maleza 
lIIiro hacia el ]Jo1'renir, llegué hasta la lmerta, lo hizo por na
da. so asiste según la p,·oscriptión médica, roy sin cuidado, el 
plato estú sobre la mesa, nno tl'as ot1"O llegaron los dos, no eches 
aglla so pena de ser multado, la lllz se echa de 1'er mejor cabe lo· 
O.<Cllro, lo que el amante tiene dentro el comzón, plísole delnnte 
el pecho mla l)i.~tola, yo estaba enfe,.,no cuandQ la guerra, qne· 
daba sublimada la 11101lal·quia nat'arra sob,·e todas las de la penín· 
sula, incluso la asturiana, todos .~aliC1·on excepto los ni1wst 

así se harú sah'o fuerza mayor, estuve encermdo durante las 
racacione.o, todo se arregló mediante sus buenos oficios, no· 
nbstanle las influencias fue destC1Tadp. 

Las palabras subrrayada~ en los Rnteriores pjemplos toman 
el n0mbre de prepo.~iciones, Todas ellas sirven de medio á un 
vocablo, que recibe el nombre de término, para completar ó 
explicar el significado de otro. . 

La preposición 6S una palabra que sirve de medio para 
expre.~ar lr~ ,·elación complementarili. que exiRte entre otTas dos. 

350.-EI término que sirve de complemento es un sus~ 
tantivo. 

Ejercicio 288.-Aplicar cada una de las preposiciones ante
tariores en fr!ll'ps análogas. 

351.-En otros idiomas como el latín la relacitSll expre
sada por las preposicionE's eH designada en general por las 
desinencias del vocllblo complementario; así: dominus signifi
ca sei'wr y para 'decir "casa del señor" se cambia la termi· 
nación us de dominusen i y se dice: domus (cRga) domini, en 
que vemos que la terminación i hace el oficio de la pre
posición de. De manera que las preposiciones en castellano 
reemplazan á los casos ó declinación del latín, siendo por lo 
tanto un accidente de las palabras llamado á determinar la. 
relación de dependencia entre unos vocablos y otros . 

.Ejercició 289.-Digase cuáles son las preposiciones que con
tienen las siguientes frases: 
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e Quiso lJién, fué aborrecido, adoró, fué desdefiado, rogó á una ·fiera, 
importunó á un mármol, corrió tras el vitmto, dió vo~es á \'1 soledad 
.sirvió á la ingratitud, de quien alcanzó por premio ser despojo de la 
muerte eu la mitad de la carrera de su vida. é. la cual dió Jin una 
pastora á quien tll procuraba eternizar para ..que 7iviera en la memoria 
de las gentes. • .• e 

( C('n'anteB. ) 

Ejercicio 290.-Determinar el significado de la relación y 
los complementos que forman las prepo~iciones en los siguien-
tes ejemplos: . 

- Respeta á tu padre.-Ayuda á los pobres, - Me llevó á ver el campo. 
-El cochero le ayuda á silbir.-Mafiana "oy á tu casa.-EI mes pró-
ximo irás á Paris.-Estos soldados van á su pueblo.-E.sta carta ·Be la 
mando á mi hermapo.-Esto sucedió á la wafiana.-A la vuelta nos 
veremos.-Juan salió de ocho á nue\'e de la mañana.-De Buenos Aires 
á París hay un mes ae viaje.-De puerta á puerta hay UJla distancia de 
cinco metros.-Pedro salió á cahallo.-Esto es'un trabajo, hecho á ma
no.- EI'Dllllhechor In emprendió á golpe~con "l.aglilnte.-A fe de hombre 
homado le juro q¡¡e ro 110 he hecho eso.-Me \'endieron pet"as á cinco 
centavos cada ulla.-fSe combatió cuerpo tÍ cuurpo.-EI banco pr.ta di
nero á cinco por cienlo.-Juan vive á la izqui-:rda r1.~ la plaza'"7Tadeo 
viste á lamoda.-Gabino toca ,tÍ la criolla.-A mego de muchas perso
nas se le concedió permiso.-¿ A qué viene esto ?-tse animal fpé muer
to á balazos. - Julio tira á pistola y ~rnesto á carabina. -r'A ángulrJ8 

homólogo!; corresponden' ladps hOlllólogos.-Esta cR!ia está construida 
á semejanza de estotra.-De d(ch"O tÍ hech" hay gran trecho.-Va mucho 
de la teoria á la llrática.-Esta balll no llega á dos mil metros.-Comba· 
tieron con el ngnll á la rodilla.-A no decírmelo tú, no lo hubiese creido. 
-Al verse acometido repartió sablazos á diestro y lIiniestrd.-Esto fu~ 
hecho á tontas y á 10<;lls.-Oalixto habla á troche y moche sin saber 
)0 que dice.-c El qué suscribe, ante Vuecelencia respet.uosamente .. , .'
El reo compareció ante. el tribunal.-Tengo que decirle ante todo que'YO 
fui quien hizo·esa.-C'llando empezó á Iloyer me gnareeí bajo un edificio 
en construcción.-Ay'er fní á paseo COII mi hermanR.-Esta mañana tomé 
chocolate con pan dl1lce.-Ooll la'espada y con la plmua afcanzó universftt 
renombre.-~Oon constancia se alcanza todo.-Los enemigos atacaron COII 

. imputn irresistible.-Peleó lIon bravura. y mnrió con gloria.-EI oradol' 
babló con veh~mencia y caIQr.-Aunque, con se~alicioso lo engañaron.
Diego tomó un va80 y lo dió cont¡'a el 8uelo.-EI domingo lucharon 
los colorados contra 108 a'¡l1les en el frontón.-Un antídoto es una me· 
dicina cO'nfra un \'eneno.~ Yo vivo' en )a casa. de mi padre.'-La uÍadTe 
de ese lIifio es esta· .sefiofa.-EI mejor café es el de M:oka.-Tomás ea 
natural de Espafia'"7Esta mafiana llegué de Tucumán.-l\1i primo ,-i\"e 
de rentas.-Esta mesa es de madera..-La 'estatua es de bronce.-Lo que 
te cuentú sucedió dI' día; no de noche, como algunos dieen,-E&te libro 
es de gramátic!.-Le hablaba de mis asuntos. - Tomaré IDlO da eB08 
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libros si usle.] me lo permile.-Alfretlo dió de bofetatlRs á Toribio.
Este ¿s un homore de buen cOl"Rzón.-Aqllel niño es de mala voluntad. 
-En el mes de mR\"O de 1892 fui á la ciIH]a,] de San Lllis.-El bueno de 
Julián es in"apaz de lIIalar una mOSCH.-j Arriba 1 qlle ya es hora de le
"anlar~e.-ÉsL. ('9 dura de pelar. -De lo que tú me dices s(' dedllee que 
es un criminal.-De lo qne oigo resnlta que es lodo lo contrario de lo 
que ttÍ me hahías conlado.-.\caoernos esto de, nna ,'ez.-A pesar de la 
repl1"n:lncia que sentía por la pllrjota se la tomo de un tl"Rgo.-¡ Ay de 
mí 1 fqné he hecho 1-Esto lo hizo de píCoIro.-Cuando se hace algo de 
mala gana, mejor es n(, hacerlo.-Por su bn~n comportal~iento y mas 
que todo por 8U valor ascendió de soldado a coronel.-Ponte el gorro 
de dorlDir.-Esta navaja es de afeitar.·-AI recibir tan buena noticia 
Faltaba y bailaba de puro gozo.-Salió disparando de miedo • ....,.Desde el 
descubrimiento de América. á nneslros días van pasados mas de 400 
años.-Desde hoy en adelante seré hueno.-Desde mi casa hasta la tuya 
hay mil metros oe' oislancia.-Estamos en verano -Tooo est.o lo hice 
ell una hora.-Silverio está en el jardín.-Yo entro en mi casa.-Pasa 
todo el día en escribir.-Este. hombre es muy sabio en filosofía.-Esto 
te lo oigo en particular.-Discntieron en secreto.-No tengo inconve
niente en bacer lo que me dicés. -Entre bueyes no hay comadas,-Los 
soldados se vieron tomados ent"e oos fuegos.-El qsunto pasó entre yo 
y mi hermano.-Despué~ de todo dije entre mí: no vale la pena la cosa.
Camina siempre hacia adelante.-Voy hacia mi casa.-Iré hasta la es
quina.-Pelearemos hnsta vencer ó morir.-Habia hasta cien caballeros.-
No "olverá hasta p"llsado mañana.-Este libro es. para mí.-El honor 
es pm'a tí.-Yo leo parr¡ .. prendllr.-Estudio para Illédico.-¡ Adiós t 
parto para mi tierra.-Para el afio que viene me voy.-Estudio mis lec
ciones para mañana.-Cuando vino usted esta ha pal"(' salir.-Esta ma
dera es buena para aillas.-Este es un buen cahallo pUl'a carrera.-·Este 
trajefué hecho por el sastre.-Voy á. caballo por no ir á. pie.-Po,·la 
tarde vendré á verte,-Me voy al campo po,' tres meses.-EI" montafiés 
vÍ\'e por los montes.-Pol· estos barriol! llovió mucho.- Lo demandó por 
los tribunales.--Nine por el tren.-Salí por necesidad,-Este caballo lo 
compré 'por poca plata.-Esto se venoe por docenus.- Un hombre pre
"en ido vale pOI' dos.-Pocos buques, bién armados, valen por una eSClla
dra..-A buen puerto fué po,·IE'ña.-Voy por aflIja al rlo.-Voy á hablar 
pOI' tí.-Lucharemos por la patria.-Trabajo por mi hermano.-Flli á 
la guerra por mi padre. -Te doy esto por aquello.-Le dí mi lápiz por 
dnco centavos.-Juan es tenido por buen estudiante.-EI parte está por 
pasal". -Se está por dar la batalla.-Me tomó por otro.-AI verlo tan 
hablll:d.:>r, le tomé por charJatán.-Por mucho que me jures, no te creeré 
llI\Dca.- c Obro según poderes que ac.-omp0\l:0'" .-EI juez sentenció 
seglÍn ley.-He caminado sin descanssr todo el dia.-Napoleón entró en 
Espafia so pretexto oe ir á Portugal.· - El sabio escribió nn tratado sobre 
astrollomía.-Discutieron sobre tablas el asunto.-Hay sobre cien páginas 
escritas.-Sobre ser malo es perversp.-EI ejército está ya sobl'e el ene
migo.- Le adelanto dinero sobre alhajas.- El general tomó Bob"e si toda 
la responsabilidad.- Va sobre. mi honradez hacer esto bién.-Tras el 
dio viene la ·noche.-EI perro va iras tuyo.-Tras oe ll!!varlo preso lo 
multaron.-Tra. de ser pJcaro es rerudor. 
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Ejercicio 291. -~~xp~icar el ~entido de' las siguientlls pro-
posiciones: . 

El pobre se hace'á todo trabajo. 
En la revolución muchos se hicieron oon bienes ajenos. 
El vecino es mayor de edad. 
~:Ii hermana es mayor en edad. 
El globo cayó en la plaza. 
El pueblo cayó á la plaza. 
El niño sale á su padre. 
El niño sale con su padre. 
Yo apreté á Roque. . 
Yo apreté la mano <!On Roque. 
:Me acordé de los desgraciados. 
:lle acordé con Pedro para salir. 
Un' abogado entiende en mis Bsuntos. 
Un abogado no entiende de puentes. 
He dado en estudiará la vejez. 
Di con mi, reloj por fin. • 
I_os cuerdos están en si. 
Los tímidos están sobre sí. 
Vendérá de contado sus casas. 
Aquí'lIe vende al. contado. 
Quien da de mano, da dos veces. e 
Dió en manos de usureros. 
Pregúntale por mi tio. 
Pregúntale á aquel pasajero y lo sab~ás. 

• 
Ejercicio 292.~Reemi>lazar 10R puntos suspensivos. con 

preposiciones apropiadas: 
La plaza está situada... derecha. . 
El niño es lento .... entender la explicación. 
El domador embiste •••• la pantera. 
Lauro es afable .... las visitas. 
El beodo dió.· .•. la- casa. 
Esto es bueno ... '. comer. 
Juan Ifnelo bueno •.•• lo maw .. 
I.os buenos se contagian ..•. roce de los malos. 
El necio habla ••.• cualquier cosa. 
El agua es rica .... sales. 
Lo 01. . •. Iilis propios oídos. 
Escuché al orador ..•• silencio. 
El Redentor pendía. . .• Ia cruz. 
La tierra rego .... su llanto .. 
No me lisonjeo •• ,. adulaciones. 
El pais abunda.;' .. minerales. 
No derrames .el vino .... 'el suelo. 
lIe fastidio. P •• su charla. 

• 



2tl4 Lecciones de idioma castellano 

Se asustó .... el ruido de 108 platos. 
Maria medita .... un problema. 
Tradujo la carta ..•• el francés. 
No seas cluél .... el menestoroso. 
El justo no es temeroso .... la muerte. 
El que manda, \·igila •. .'. sus súb?itos. 
El alimento es necesano •... la vida. . 
El poeta fué coronado •... flores. . 
El hombre honrado se esfuerza ... trabaJar. 
El libro principia ... , la palabra te. 
El ladrón se descolgó ..•. la tapia. 
La madre está impaciente .... tardanza de SIl hijo. 
Los animales se abrigan .... cobertizo. .' 
La piel se curte. . .. el sol. 
El aut.:>r está disgustado ..•. su éxito. 
Mi casa está vecina. . .. la tuya. 
El millonario está orgulloso ..•. su dinero. 
El coche' paró. . .. la pnerta. 
Me alegré ..•. tu suerte. 
Sé indulgente .... el ignorante. 
La araña teje .... su propia sustancia. 
Me arrebatan la obra •.•. las manos. 
1\Ie oeu po. . .. asuntos poiíticos. 
Me ocupo .... trabajar. 
Adorné mi sala. . .. cuadros. 
Estoj' triste. . .. tu desgracia. 
El padle cogió á su hijo .... la mano. 
No seas desagradecido ... tus protectores. 
Voy á pasearme .... el mar. 
Tomó el fuego .,. las manos. 
La familia se sentó. .. la mesa. 
El nilio se sentó ...• el sofá. 
Enciendo el cigarro. . el gas. 
Los jOvenes se deslizan insensiblemente .... el vicio. 
Se corrió la niña .... verg'.ieuza. 
El ocioso se aburre •••• vivir. 
Untaron las ruedas •••. grasa. 
El globo se eleva.... 10R aires. 
El sacerdote se aproxima •..• templo. 
El malicioso se engalió. . •• las apariencias. 
Cansado me recuesto •••. la mesa. 
Los. padres velan •••• sus hijus. 
Este asunto debe consultarse •... un ingeniero: 
Mientras no lo palpe .• " mi. 'manos, lo dudaré. 
Aconséjate •••• personas entendidas., 
El sstado es deudor.... varios millones. 
El saco ha sido forrado .... seda. 
Trocaremos la pluma •••• la espada .. 
Reflsxioná .••• lo que haa de hacer. 
Éate ha sido mi amigo •.•• la desgracia: 
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No te deilcuides •... tu deuda. 
Esta música es grata ..•• oído. 
El envidioso se elltl'istece .••. la suerte ajena. 
Las ovejas se llIimtienen •.•• pasto. 
Justifí.:ate .... tu acreedor. 
El haragán es negligente •••• sus tareas. 
Me congratulo.. . la buena nueva: 
Se ha descubierto •••. d juez. 
He contribuido ..•. tu felicidad. 
El nrno está embobado ..•• los juguetes. 
Losl1lúsculos se endurecen •.•. la natación.' 
Estoy afligido ..•• lo quéme han dicho. • 
El joven es amable: ••. todos. 
El perro es fiel •..• su amo. 
Te examinarán ..•• historia mafiana. 
Me deleito .... contemplar las olas. 
Me maravillo.... tu declaración. 
El faro está visible. : ., todos lo~ buques. 
El enfermo se reclinó •.• : la almoada. 
:Me canso; ... tanto estudiar 
Las mulas acarrearon los cafiones ..•. el lomo. 
Descai'gó BU ira.... el infeliz. 

ACCIDENT·ES DE LAS PALABRAS. 

GR.~DOS DE SIGNIFICACIÓN. 

26D 

• 

352.-Tienentas palab~á¡, otro accidt'nte, como s6 ve en 
estos ejemplos: 

l.-El niño Juan es bueno. • 
2. -El niño Juan es mas-bueno que Pedro. 
S.-El niño Juan es menos-bueno que Pedro. 
4.-El nmo Juan es tan-bueno como Pedro. 
ó.--..,-El niño .litan es muy-bueno ó bonísimo. 

En estas proposiciones se observa que la palabra bueno 
pasa del estJa.do natura.l ó positivo de la primera proposioión 
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á denotar igualdad y diferencia, ó bién el sumo gr~do de 
la cualidad mediante ciertas partículas que se le adjuntan. 

Este accidente recibe el nombre de grado de significación. 
Grado de si,r¡nificación es el accidente pOI' el ('ual las palabras 

denotan una l'elación de semejanza ó diferenda CO'/1 otros tér
//linos. 

353.-Exprésallse en castellano estas mismas relaciones 
en otra forma: 

l.-El niño Juan es bueno. 
2. - El nirw Juan es mejor que Pedro. 
3.-El nii'ío Juan es peor que Pedro. 
4.-El niño Juan es igual á Pedl·o. 
5.-EI niño Juan es óptimo. 

354.-Estas nuevas íormas de expresión no abundan en 
nuestro idiuma para designar el grado de significación, es 
sólo propiedad de los siguientes adjetivo!l: alto, bajo, bueno, 
grande, peq1wtw y malo, los cuales forman su grado de sig
nificación especial así: 

Alto. .... superior.. . . . supl'emu-- bajo. . .. infeTior .. .. ín
fim- blteno. . . . . mejor. . . . . . óptimo:- grande. . . . • .. mayor 
..... máximo- malo . .... peor . .... pésimo- pequeño . .... . 
menor . ... mínimo. 

355.-Las demás palabras expresan los grados de signi
ficación valiéndose de partículas sueltas ó de !lufijos. 

356.-Estasparticulas son: mas .... que,-menos .. .. que,
tan . ... como,-muy, y los sufijos ísimo y érrimo. 

Ejercicio 293.-Completar las siguiente's frases con una 
partícula que determine el grado de significaClión de JO!! ad
jetivos Rubrrayados: 

l.-El estudio propio es mas útil... el libro. 
2.-8an Martín es tan grande . ... .Bolivar, 
3.-El rencor es menos noble .... la ira. 
4,-La plata es .... cara que el oro: 
/j.-El aeero es .... duro que el plomo. 
6.-El día es ...• largo como la noche. 
7.-Pedro· es superior ..•. Juan. 
8.-Diego es mejor .... Pedro. 
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9.--Lauro es peor .... Adolfo. 
lO.-Roque es mayor .... ·Ángel. 
l1.-Zoilo es m:mor ..•. José. 
12.-Pahlo es inferior ...• l\laufo. 

26'1 

Ejercicio 294.-Intercalar un adjetivo apropiado en lugar 
de los puntos suspensivos: 

l.-La virtud es mas .... que el vicio. 
2.-La tierra es menos ... que el sol. 
3.-La luna es tan ..•. como la tierra. 
4.-La luz es menos .... que la oscuridad. 
5.--EI calor es mas· •..• que el frío. 
6.-EI platino es tan •... como el oro. 

. Ejercicio 295.-:Reemplazar los verbos por un adjetivo,. de 
tal manera que se exprese el mismo grado de significación: 

l.-El canario canta mas que el cardenal. 
2.-La urraca h(lbla menos que el loro. 
3.-EI perro come . tanto como el gato. 
4.-EI buey toumia ·tanto como la vaca. 
5.-EI nitio estudia mas que la llifia. 
6.-EI anciano duerme mas que el joven. 
7.-EI asnu obedece menos que el caballo. 
S.-Esto conduce al fin taulO cemo aquello. • . 

• 

9.-EI título de maestro Ibe concierne mas que el de alumno. 
IO.-EI jO"en prevé menos que el anciano. 
ll.-EI pródigo {lasta m~8 q\le el avaro. 
l2.-Tal h<?mbre sabe tanto como aq!1el. 

357.--Debe haberse observado que el lenguaje tiene tres 
grado!! de signific"aci6n: uno, que es el natural ó positit,o que 
no entraña compt\ración, I}i. aumento de sigqificadoj ptto, 
qUA establece relación de semeJanza ó diferencia entre dos 
térmirtos, y.otro que envuelve el mayor grado d~ significaoi6n 
de un vocablo con relación al primitivooque le ha dado origen, 
Respectivamente se llaman estos tres grados: positit'o, compa-
rativo y superlativo, • , 

358.· La cOmparación puede establecerse eutre cosas igua
les. diferentes y. de aquí que sean tres las clases de compa
rativos, es d.ecir:. de igual á igual, de mayal' tÍ menor y de 
menor á ma'Y'lr. -
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Ejemplos: 

Comparativo de igualdad: tan bueno como . .. . 
Comparativo de superioridad: mas b/teno que . .. . 
Comp~ratiyo de inferioridad: menos bueno que . .. . 

359.-EI superlativo admite dos formas regulares y dos 
irregulares. 

La forma regular del superlativo se obtiene anteponiendo 
á la palabra la partícula muy ó adjuntándole el sufijo ísimo. 

360.-Puede considerar¡,e como irregular el sufijú érrimo, 
que solo lo usan algunos adjetivos, como: acre, áspero, célebre, 
íntegro. libre, illisero, pobl'e, pulcro y sall/bl'e, que hacen el su· 
perlativo: acérrimo, aspérrimo, celebérrimo, integérrimo, libérri
mo,:misérri1ll0, paupérrimo, pulquérrimo y saluhélTimo. Cuéntase 
también pntre estos á ubélTimo. 

36t.-Vimos antes que los adjetivos, alto, bajo, bueno, 
grande, malo y pequeño, formaban un superlativo regular y 
otro irregu!ar:ínfimo, inferior, má[L'i1no,óptimo, peor, pé¡..imo. 

362.--AI formarse los superlativos pierden alguDas letras ó 
agregan otras para tomar la terminación ísimo, tales son las si
guientes palabras: agrio, amable, amZJlio, antiguo, ardiente, 
benéfico, benévolo, difícil, fuerte, fiel, magnífico, mnnífico, nuevo, 
sarrrado, sabio, fria, cuyos superlativos respacti vos son ¡lstos: 
a91'ÍSimo, amabilísimo, amplísimo, antiqnísimo, ardentísimo, be
neficentísimo, benevolentísimo, difidlí,~imo, fortísimo, fidelísimo, 
magnificeniísúno, sapientísimo, frigidísimo. 

363.-Los superlativos admiten una variedad que los 
puede confundir con el comparativo, como en estos ejem
plos: Londres es la mas populosa ciudad europea, París es 
la mas lujosa capital del mundo, Demóstenes es el mas ele
vado de los oradores gl'ie,gos, él Amazonas. es el mas grande 
de los l'íos, Buenos Aires es la mas populosa dudad del 
Plata. 

En estas frases el adjetivo precedido de la partícula mas, 
representa el sumo grado de. significación y por lo tanto 
hace oficio de superlativo. 

364.-No admiten comparativo los adjetivos en grado 
superlativo, ni los aumentativos diminutivos ó despectivos, 
ni tampoco aquellos que indican una idea cabal y absoluta; 
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~iemplos: binm'io, bi~--íl(fbo"bilingiie, cinco, cltab'o, décimo, diari~ 
eterno, exánime, infinito, noctltrno, semana,l, único; quinfo. ' 

36á.-Rechazan el superlativo: 1° las palabras que ya 
tienen este grado de significación, como: feísimo, lal'g'll'ísimo, 
muy li.-to, nwy noble; 2° los au,mentativos, diminu"tivos y des-( 
pectivps; 30 los comparativos; 40 ,II\S voces compuestas; 50 

las que por constar de muchas sílabas son de dificil é in
grata. pronunciación, como delesnable, irresoluble y casi todos 
los ti'!rminados en ble .de más de tres, sílabas; 60 los esdru
julos acabados en. eo, ico, imo, fer.o, gero, vomo; 7o.10s acaba
dos en io menos frío y lJio; 80 los acabos en io, en ttO y en i 
·acentua.~a, como: necio, socio, fatllo y bg.ladí; 90 los que expre-
san Ulla idea cabal y abRoluta que no es susceptible de 
graduación, como:, rinco, OatO, infinito, eterno, lí,niro, celestial; 
10° los que ellvúelveD la idea de negación, como: infando, 
nefando, y los vocablos agudos terminados en zl como varo-
nil, m1J,jeril, etc. ' 

.. 
, . 

Ejercicio 296.-Formar el superlativo, por partícula y sufijo, 
de los vocablos .siguientes que l~ admitaD: 

Alhaja, argentino, armígero, aurífero, bachiller, bestia, ,<!!lbizbajo, ca
ri:lI'ontecido, carilar¡to, carire'dondo, cáusticó, celeste, cercano, colérico, 
t'llileno, doble, dos, t'fímero, empírico, endeble, exótico, fantasma, fe
ble, férreo, filósofo, frío, frl1gívoro, galán, ignívomo, infanno, inferna!, 
insigne, interno, íntimo, juvenil, lacio,. lácteo, legítimo, lógubre, marí
timo, marroqlií, maula, mismo, nulo, oblicuo, octavo, omnipotente, pas
toril, peruano, pestífero, probable, próximo, política, pueril, pulido, 
rectángulo', repentino; sanguíneo, selvático, sefioril, soldado, sltblime, 
sombrío, tardío. temerario, terráqueo, tres, triangular, turquí, uno, va
cío, valiente, \'ario,'",enezolano, verdegáy, zafio. 

366.- Cuando los sustantivos admiten la partícula del 
grado, superlativo dejan de ser sus1la.ntivos y pasan á ser 
sustantivos adjetivados. 

Ejercicio 297.:-Leer el siguiente trozo y convertil' lo.s adje
tivos positi~os eu superlativos, cuando admitan eete grado 
de significaoción: 
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EL DESIERTO. 

Era la tarde \. la hora 
En que el solla cresta dora 
De los Andes.-El Desierto 
Inconmensurable, abierto 
y misterioso á sus piés 
Se eXlÍende;-¡triste elsemblantp., 
Solitario v taciturno • 
Como el mar, I)uando un instante 
El crepúsculo nocturno 
Pone rienda á su altÍl'el'l! 
Gira en vano, reconcentra 
Su inmensidad, y no encuentra 
I.a vista, en su vivo anhelo 
Do fijar su fugaz vuelo, 
Como el pájaro en el mar. 
Do quier campos y heredades 
DelavE! y bruto guaridas, 
Do quier cielo y soledades 
De Dios sólo conocidas, 
Que él sólo puede sondar. 
A veces la tribu errante 
Sobre el potro r07.agante, 
Cuyas crines altaneras 
~'Iotan al \'iento ligeras, 
Lo cruza cuaL to.rbellin(" 
y palia; su toldería, 
Sobre la grama frondosa 
Asienta esperando el día; 
Duerme, tranquila reposa, 
Sigue veloz IIU camino. 
ICuántas, cuántas maravillas' 
Sublimes·y á par sencillas, 
Sembró' la fecunda mano 
De Dios alli~-Cuánto arcano 
Que DO es dado al mundo ver: 
La humilde hierba, el insecto,1 
La aura aromática y pura, 
EI:silen~io, el triste aspecto 
De la grandi?sa llanura, 
El pálido anochecer, 
Laa armobías del \"Íento 
Dicen más al pensamiento, 
Que todo cuanto á porfía 

ns ,·ont. L'.spRoe cst grnnd. 
HUGO, 

La vana filosofía 
Pretende altivH ensefiar. 
¿Qué pincel podrá pintarlas 
Sin dE!l ucir su belleza? 
¿Qué lengua hilmana alabarlas? 
Sólo el genio su grandeza 
Puede sentir v admirar. 
Ya el sol su ñítida frente 
Reclinaba en occidente 
Derr~mando por la esfera 
De su rubia cabellera . 
El desmayado fulgor; 
Sereno y diáfano el cielo, 
Sobre la gala \;erdo~a 
De la llanura, azul velo 
Esparcía, mist.eriusa 
Sombra dandu á su color. 
El aura movienrlo apenas 
Sus vlas de aromas llenas 
Entre la bierba bullía 
Del campo que parecÍa 
(Jomo un piélago ondear. 
Y la tierra contemplando 
De.! astro rey la partida, 
Callaba manifestando, 
Como en una despedida, 
En su semblante pesar. 
Sólo á ratos, altanero 
Relinchaba un bruto fiero 
Aquí ó allá, en la campafia; 
Bramaba un toro de saña, 
Rugía un tigre feruz: . 
O las nubes contemplando 
Como estático y gozoso, 
El Yajá, de cuando en cuand" 
Turbaba el mudo reposo 
Con su fatídica voz. 
Se puso el sol; parecía 
Que el vasto horizonte Judía; 
]..a silenciosa llanura . 
Fué quedando mas oscura,. 
Mas pardo tll cielo, y ell él, 
Con luz trémula brillaba 
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Una que otra estrella, y luego 
A los ojos se ocultaba, , 
'Como vacilante fuego 
En soberbio chapitel. 
El crepúsculo entre tanto 
Con su claroscuro manto, 
Veló la tierra; una faja, 
Negra como una mortaja, 
El occidentp. cubrió; 
Mientras la noche bajando 
Lenta "enía, la calma 
Que C'ontempla suspirando', 
Inquieta á veces el alma, 
Con el silencio reinó. 

• Entonces, como el rüido 
Que suele hacer el tronido 
Cuando retumba lejano, 
Se oyó en el tranquilo'llano 
Sordo y confuso clamor; • 
Se perdió ... y luego, violento, 
Comu baladro espantoso 
De turba inmensa, en el viento 
Se dihitó, sonoros,o, 
Dando á los brutos pavor. 
Bajo la planta sonante 
Del ágil potro arrogante 
El duro suelo temblaba 
y envuelto en polvo erqzaba 
f)on animado tropel, 
Velozmente cabalgando; 
Veíanse lanzas agudas, 
CabézllS. crines ondeando, 
y como formas desnudas 
De aspecto clltrafio y cruél. 
¿Quién es? ¿,que inselUlata turba· 
Con su alarido perturba, 
Las calladas soledades 
De Dios, do las tempestades 
Sólo se oyen resonar? 
¿Qué humana planta orgúllosa 
Se atreve á hollar el desierto 
Cuando todo en él reposa? 
¿Quién viene seguro puerto 
En sus yermos á buscar? 

IOid!-ya se acer(~ el Qando 
De salvajes atrona'Odo 
Todo el campo,convecino; 
I Mirad! - CODl~ torbellino 
Hiende el espacio veloz. 

El fiero ímpetu no enfrena 
Del bruto que arr!)ja espuma; 
Yaga al ,iento su melena, 
y con lijereza suma, 
Pasa en .ademán atroz. 

, ¿Dónde vá? ¿de dónde viene? 
¿De qué su gozo proviene? 
i.,Porqué grita, corre, vuela' 
Clavando al bruto la espuela, ' 
Sin mirar al rededor? 
¡Ved! qué las puntas ufanas 
De sus lanzas, pur despojos, 
Llegan cabezas humanas, 
Cuyos inflamados ojos 
Respiran alÍn furor. 

Así el bárbaro h2ce ultraje 
, Al indomable coraje 
Que abati9 su alevosía; 
y su rencor todavía 
Mira con torpe placer 
Las cabezas que cortaron 
Sus inhuIDRlloS cuchillos, • 
Exclamando:-eYa pagaron " 
Del cristiano Jos caudillos 
EI.feudo á nuestro poder. . 

e Ya los raDch~s do n vieron 
Presa de las llamas fueron, 
Yace en el polvo abatida 
Sil pujany.a tan erguida, 
¿Oonde SI1S bróyos estAn? 
"Vengan hoy, del vituperio 
Sus mujeres, sus infantes, 
Que gimen en cautiverio, 
A libertar, y como antes 
Nuestras lanzas probarán •• 

Tal decía; y bajo el callo ' 
Del indómito caballo, ' 
Crujiend~ ~I suelo temblaba; 
Hueco y sordo retumbaba 
Su grito en la soledad; 
Mientras la noche, cubil)rto; 
El rostro en manto nubloso, 
Echó en el vasto desierto 
Su silencio pavoroso, 
Su sombría majestad. • . 

.Esteban EcMwn"Ía. 
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Ejercicio 298.-Determinar cuáles son los adjetivos y en 
que grado de '/lignificación están: 

l.-Cicerón es el mas elocuente de los oradores r?manos. 
2.-Ésta es la mujer mas ("onstante que he conocIdo. 
;3.-EI mejor de los edificios de Buenos Aires es el de las .\guas 

Corrientes. 
4.-El mayor plierto del mundo es el de Río Janeiro. 
5.-Cobran una cosa mínima, un precio ínfimo por un botón. 
6.-EI mínimo de los seres proclama la grande~a del Criador. 
7.-La ínfima de las clases ya sabe leer con <EL .~ENE>. 
S.-X es el primer alumno de todos los eursos. 
9.-La última de las mujeres es digna de la protección humana. 

lO.-La postrera. de las tierras 'de Occidente no se une, al Asia. 
IS.-Sócrates, el mas rlocto de los griegos, bebió la cicuta. 
l4.-El maa profundo entre los historiadores ant.iguos fué Tácito. 
l5.·-Jaime no es tan instruido como Diego. 
l6.-~. fué magnífico sobre todos los monarcas de su tiempo. 
17.-Mas adelantado que otro cualquiera de su clase está Carlos. 
lS.-León es el hombre mas decidor que he conocido. 
19.-No recuerdo cual es la mas antigua poesía que se hizo en cas-

tellano 
20.-Esto es lo mas benigno que las leyes han podido disponer. 
21.-- El jr.zmín es la mas olorosa de las flores. 
22.-La hiena es el mas encarnizarlo de los animales. 
23.-La señora era sumamente hermosa. 
24.-EI hombre era extremadamente conversador. 
25.-La niña era en extremo precoz. 
26.-EI joven era en gran manera distinguido. 
27.-Las palmll8 son los mll8 elegantes de los árboles. 

367.-Debemos observar que los superiativos son de dos 
clases: los que se forman por sufijo, como bonísimo y pul
quérriNJ'/,o que equivalen á muy bueno y muy pulcro, y los qne 
toman el carácter de tales, ayudados por otras partículas, 
como en: la mas hermosa, la menos instruida, partículas que 
les dan cierto sentido da comparación. 

Los primeros se han llamado superlativos absolutos y los 
segundos, partitivos, . relativos ó de régimen. 

368.-8e puede reconocer en cualquier ejemplo de los 
anteriores que los superlativos absolutos formll.dos por sufijo 
tienen mayor extensión de significado que sus iguales que 
llevan partícula, así: doctísimo es vocablo mas expresivo que 
la frase muy docto. 

369.-Igual observación podemos hacer si se trata de 
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determinar cuál es el más alto grado de la cualidad expre
sada por un superlativo' absoluto y un relativo, como se vé 
e? esta proposiC?ión: Se dice que César fué oradol' elocuen&í
SlIllO (ó muy eloCllente), y qlle era mus .elocuente aún 
. .1/(//'1'0 Talio. -

Ejercicio 299.-Determinar cuáles son las palabras. qne 
el'tán el! grado comparativo y á qué. parte de la oración 
perten.ecen: 

¡·.-La sala estaba décoralla tan elegantemente que llamaba la atención 
de tollos. 
, 2.-La luz brillaba menos Vr'lfu sam ente' que otras noches. 

:J.-Iba la bija tan elegantemente como la madre. 
4.-Juan ya mas lejos que Pedro. 
r,.-EI caballo .Buenos. Ahes. corre mas ligeramente que .Hu-

zail,gó •. 
6.-El cartero \'a mas á prisa que el criado. 
i.-E~o es menos á propósito que aquello. 
S.-l\f;i casa queda ma~ cerca que la tuya. 
9.-Julio IIl'gó tan temprano como Pedro. _ 
lO.-Entró ligerisimaDlente 

3'70.-Los adverbios ddmiten, .como se habrá observado, 
el grado de comparaciún, del mismo modo. que.·los adje-
tivos. . • 

Ejercicio 300.-Determinar cuáJ.ps son las palab:r;as que es
tán en grado superlativó y qué oficio en la proposición des
empeñun: 

l.--Estuye en ~~Ia~e lo mas quietamente posible. 
2.-Llegllé Dlny tR11de,-:"'muy despacio,-muy ligero,-muy p'ronto,-

muv.rápidamente,· • 
s·.-Vengo desde muy lejos. 
4.-Los enfer·mos están mucho mejur. 
Ii.-Te estimo muchísimu. • 
6.- Voy tardísimp. 
7.-El orador habló muy sl\bia y elocuentemente. 
S.-Todo se hará lo mas pronl,luuente que Be pueda. 
9.-Llegaste sumamente tarde. 
IO.~Vives extrelD~damente cerca del polvorín. 

:1'7 I.-Los~ adverbios admiten como los adjetivos el grano 

18 
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superlativo, como se habrá observado en las .proposiciones 
anteriores. 

372.--EI lenguaje familiar se go~a por otra parte en h~cer 
adverbios diminutivos y 'aumentatIvos y de ello son eJem
plo las palabras: lejitos, cel:qu.ita, 'I1ll1dwzo, temlJranito, lJ1'ontito, 
aUito, ligerifo. 

CONJUNCIONES. 

/ 
373.-0ración: periodo, frase, cláusula ó sentencia es un 

conjunto de proposiciones con sentido completo. 
Generalmente se da á cada una de esta~ palabras un~ 

acepción particular, según sea la import.ancia del pensamien-
to expresado. . 

Así se dice: que el período se cuenta de punto á punto; 
que la cláusula deja terminado completamente el pensamien
to sobre un asunto dado; que la frase, es un conjuuto de 
pocas proposiciones; que la oración es una proposición com
puesta; y qlle. la sentencia debe para ser tal encerrar un 
pensamiento profundo. 

Nosotros emplearemos la palabra cláusula pam designa,' una 
ó varias proposiciones juntas con sentido cabal y pe,'(ecto. 

374.-Llámanse miemm'Qs6 colones las proposiciones prin
cipales de que con~ta una cláusula. 

375.- El periodo 6 cláueula consta de dos partes deno
minadas p"ótasis y apód.osis: La primera es el conjunto de 
palabras ó proposiciones en que se d~ia aún suspenso el sen· 
tido de la cláusula, y la segunda es el resto del periodo en 
que se cierra y termina el penBa~iento. 

Ejercicio 301.--Reunir en una sola cláusula las varias pro
posiciones de' cada grupo: . 
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l' J Juan esludia. 
) Pedro estudia. 

( Diego pasea. 
2' ~ Jaimt' pasea. 

l Lauro pasea. 

-3' { Cosme llora. 
Ignacio llora. 

í El bombre piensa. 
-4'~ El hombre siente. 

l El hombre quiete. 

{ El caballo relincha. 
.s' ~ El caballo galopa. 

t El caballo meda., 

A Juan le regalaron ayer un 
reloj. 

A Jua!l le regalaron ayer rula 
cadena. 

.12' { Los correos viajan de día. 
Los correos viajan de l)(\cl1e. 

13'{ ¿Le movió á .luan la ambición·! 
¿Le movió á Juan la venganza? 

14"{ ¿El que vino erR mujer? 
¿El que vino era hombre? 

1 - ,{ Sarmiento ha sido presiq~nte . 
D Mitre ha sido presidente. 

( El sol alumbra la tierra. . 
~,~ E! sol calienta la tierra. 16'{ El caballo tira carros. 

l El sol hace brotar las semillas El buey tira carros. 

( Dios es justo. 
7'{ Dios es bondadoso. 

t Dios es infinito. 

( Ia pera es dulce. 
S' { La pera es jugosa.' 

t La p~ra es indigesta. 

í La gal1:na come maíz. 

. " 

9' ~ La gallina come trigo. 
l La gallina ,'ome residuos. 

( El corredor trajo cerveza. 
lO'~ El corredor ~rajo licores. 

l El corredor..1rajo"hielo. 

J ~,{ Los pohres merecen amparo. 
I Los pobres merecen protección. 

. ( Los zorros roban gallinas. 
18' ~ Los ~.orros ~ban ¡>'IItos. 

l Los zorros roban poJlos . 

.[.Justo llegó ayer de Áfric:a. 
19 ( Euti'quio llegó ayer de Africa. 

( La fortuna so adquiere con tra-
20'~ bajo. .-

I La fortuna se adquiere con 
t ahorro. 

~jercicio ~02.~Del:lcompónganse las· siguientes cláusulas 
~n tantas proposiciones, como sea posible: 

l.-J~sto y María escrib!m. 
2.-Diego,· Lorenzo y Jorge corren. 
3.-Las gallinas, y las palomas ponen huevos. 
4.-CoBille es aficionado á la pesca y á la caza. 
6.-La natura\eza es hermosa, en estío como en invierno, en la 

..,·era como en e!-otofio. 

. \ 

prima-
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6.-CéFar atravesó el Rubicón, recorrió la Itlllia, entró en Roma y se 
apoderó del tesoro público. 

7 -Por la razón ó la fnerza se obedecen las leyes. 
S '-El motivo ó no subsiste hoy ó se desestima. 
9:-Estimulaban á los soldados ya las proclamas de sus jefes, ya los. 

triunfos obtenidos, ora el recu~rdo de 1M glorias, ora la esperanza de la 
victoria. 

lO.-Ni los ruegos, ni la severidad, ni lassmenazas consiguieron acallar 
las murmuraciones. ' 

ll.-:So estorbaron el ejercicio del sufragio los gendarmes, ni los. 
l·afiones. . 
. 12.-1.os versos de X ... son'perfectos, pero sin alma, ni imaginación. 

13. -No me seducen los placE:res, sino el trabajo yel estndio. 
14.-Las nuevas me llegar.on, jlllJlque tarde. 
l5.-Tú no has sabido las recciones, luego no tienes derecho á recreo. 
16.-En las invasiones inglesss las IDl1jeresy los nifios como los hom-

bres tomaron heroica parte. 
l7.-Te llevaré á casa, porque se me omure una idea notable. 
IS.-No haré lo que me diceF, pues nI. veo la razón que tenghs .. 
19.-Me ::ostará trabajo ballar UH sabio. que no' 5011 muchos los que-

~e dedican á la ciencia. . 
20.-8aldré á la calle, si se necesita que salga. 
2l.-Ha querido mi padre que yo abandone la ciudad. 
22.-8ales ahora con un t.aje, ahora con otro, bien te pones botas. 

bien zapstos y nunCll eres uniforme .. 
- 23.-'fodo se ha Perdido, mas no el honor. 

24.-EI teatro estaba 1\eno, empere el tenor no aparecía. 
2i7.-No entregaré la pla7.a. antes maten á mis hijos. 
26.-Eres altiva eomo el l'edro del Líbano, eres f¡'¡(gantecomo las. 

rosas de Jericó, y bella y suave como el lirio de los valles. 
I ~76.-Por los ejercie~os anteriores se habrá. observado..que 
hay ciert&s. yoces en el idioma cUyQ oficio eq enlazar unas 
proposiciones con otras. Elltas palabras reciben el nombre 
de conjuNciones. 

Llámase conjunción, aquella pltlab"a que enluza entre si las 
proposií:iones de una cláusula. 

. Ejercicio 303.-Manifiéstese cuáles son las conjunciones que 
contienen estos trozo!! de lectura y cuáles SOI1 las proposiciones 
que unen ó .vinculan. , 

1.L... Todas cnantas cosas hay debajo del cielo ruedan eon el mism() 
cielo. y nunca están en el mismo ser, sino siempre suben ó descienden. 
La mar y los ríos tienen BUS crecientes y menguantes. Los tiempos t 
las edadell, y las fortunas de los hombres y de los reinos, siempre están 
en continuó movimiento. No hay c~entura tan recia que no tenga 8U 
declinación. ni dolor tan agudo que, después que ha crecido. inucho. n() 
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esté muy cerca de decrecer, Finalmente, todas las tribulaciones y ma
les poco á poeo los disminuye el tiempo, y (eomo dice el proverb:o) no 
hay cosa q!W ml.ls presto se enjugue que las lágrimas S610 aquella 
pena eRtá slel~lp~e verde, s610 aquella calentura n9 tiene declinación,. 
sólo aquel resistidero de calor no sabe que L'{lSa es tarde ni malians. 

9 
(Fray L"is"de GI·anada.) 

2.-0 No sólo estaba dispuesto á complacer· á sus amigos en cüanto le 
Dedían, pero se anticipaba. á sus descos. :, . 

( Ot'l.vantes.) 

3.-¡ Y dejRs, Pastol' santIJ 
Tu ~rey en este valle hondo, escuro .... ! 

(F. L. de León.) 

4.--'¿ Cómo sigue Juana 1-Bién.-¿ Y Isidoro 1 
5.-Temía mncho que no hablase.-QuisieÍ"a!que \·inieses.-]{o·lee ni 

estudia.-No sé habllir ni escl·ibir.--Ni de IJ1RíianR, ni de tarde. salgo,
Nunca me fué posible .larle ni un consejo.-AÍ,el¡':ls podía hablar ni cami
nar--Bien sea que, lo haga; bien, seR que, deje de hacerlo no me importa 
nada.-Luis Ó Julio, uno ú otro han lIegado.-Ó prendedietl; Ó matadles. 
-Quieren cobre ú oro:-OI"I\. \-aya, ora venga, m; es irual.--Quisiera 
pasear, m,as no puedo.-Quiero comprar un libro, pero costará. caro.-No 
ha de ir á caballo, sinu á pié.-Le ofrecí dinel"O, empero no quisol,lcep
tarlo.-E1 cristiani",mo, bien que fué petllegllido, triunfó.-Corría muy 
ligero, no obstante le alcanzaron.-No' embargante ser muy lince, cayó 
en la trampa.-Salió á paseo, no obstante estar enfermo -Será" rico, como 
trabajes.-L1egarás pronto, con tal que vayas lige¡·o.-Como lo encnenlre, 
le digo lo que ha Pllsado.-Si quieret' comer, trabajs.-No nos "eremos 
más, pues que así lo quieres.-Lo sé, pues me lo han dicho personas 
bien inforbladas.-No irá, porlJ,ue nu PDede.-Ya qne te encuentro, va
mus á ca8a.- Digo pues, que no es· así.-Supuesto que \e saludan, de
vuélveles la cOltesía.-Como digan, así diré yo.-Así lo veré yo, Como 
él me vé á ·mi.-Te mandé buscar, á. fin de que \"1'J:lgas .. pronto.
Te dije eso, para que no te asustases -Le-despedí, porque ya iba á 
.1lover.-A no ser que falt-en vehículos, habrá matiana mucha gente.
Antes que me pegase, yo .hab.ía sal:ado el cnerpo.-En caso que gl\Jlemos 
la batalla, te recompensaré. -Caso que lo V8a., dile eso de parte mia.
"Aunque no venga,' vayan solos.-Aun cuaodo me advirtió,lo hice á mi 
gusto.-Hastaqlle. no acabe la sl!sión, no me retiraré.-Dado que sea 
cierto, ha hecho mal.-Esta es función del po.ler legislativo y del 
ejecutivo,-Ló traje para mi y para ti.-Iré por aquí o por a1lá.-1.o 
hizo por mi padre ó por mi madre. . 



2j~ 

6. 

Lecciones (le idioma cartellano 

- •.... No, pues ..•. 
En nos solos vinculemos 
Los tesoros de sus gracias. 
Ó por A,·ida codicia, 
Ó por vil desconfiamla. • 

(Melél/(lez.) 

c Ó aprenda á domeflar el mar la furia, 
Ó á moderar la rienda 
Del gobierno político en la curia. > 

(Susán.) 

7.-La criada ó 'el criatlo de Juan me han jugado esa pieza.-Se 
mantuvo fuerte que fuertE'.-Contigo iré, que no con él. 

8. - i Qué de males esa maldita cElguedad no aborta! > 

(J ovellanos.) 

9.-Que haga calor, 'que haga frío, siempre me baño en el río.~Es 
estudiante sin memoria, ni inteligencia.-Así que .entró en ,,1 bosque y 
vió tanta oscuridad, se asustó. 

10. -c De los osos seas comido, 
Como Fábila el nombrado.> . 

11. -c Su barón no vale nada; 
No hay enredo allí, ni sal, 

,Ni, caracteres(ni versos, 
Ni lenguaj.e; ni .••• es verdad. 

( Cervantes.) 

Ejercicio 30~.-Compléten8e las cláusulas con una de estas 
conj~nciones: que, y, además, llero, luego, mas, empero, si, 
pot·qzte: 

l.-El cerdo nos alimenta con Bll carne; ••.. nos servimos de su cerdli 
para hacer cepilios. 

2.-El buey no .sirve para ser montado, ••.. se utiliza para tirar de 
las calU"etas y carros. 

3.-El pan se hace de trigo; ••.. se debe cllltivar éste con esmero. 
4.-EI zorro es astuto, ..•. el hombre consigue engafiar!o. 
ó.-Debemos matar las fieras y animales venenosos, ..... no' marti':" 

rizarlos. 
8.-El perro es un animal doméstico, •••• muerde á 108 descono

cidO\!. 
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7.-EI bueyes un anim~1 pesado •.•... de mUl.'ha fuerza y relJÍs-
teJlcia. 

B.-El político era muy hábil, ...• le arrancaron valiosas concesiOnes. 
9.-Este árbol se ha secado, •.•. debemos cortarlo. 
IO.-Iré á tu casa, •... me vienes á llevar en coche. 
ll.-Creo que ha llegado, .... ha¡;l tocado el timbre. 
12.-Esperé ••.. viniese ••.•. me ha engafiado. 

Ejercicio 305.-Manifiéstese cuáles son las propoSIciones 
que ~ada cláusula contiene y cuáles las palabras que sirven 
de vínculo entre unas y otras y.reemplácenl!le por conjuncio
nes equivalentes. , 

l.-No pude conveucerle, por más qne lo intenté varias veces. 
2.-CobrÓ el otro día, sin embargo no me ha pa¡cado. 
3.-Me lo han negado uI}a vez, no obstante volveré á verle. 
4.-No me permitieron entrar, por más qne dije quien era. 
5.-Te haré un obsequio, con tal que seas estudioso. 
6.-L1\ívate esto, ya que has venido. 
7.-fe daré el dinero, dado que lo cobre. 
S.-Te dispensaré esta falta, siempre que prometas enmienda. 
!J.-Pues que no pnedes cnmplir, renuncia á ti! enlpleo. e 
lO.-Llevarás este libro una vez qne hayal concluido el otro. 
11.-Puesto que lo deleas, haz por merecerlo. • 
12.-Los malos hijos acortan la vida·á !!US padres, así como los buenos 

la prolong81l.. • ( .• 
13.-Te tratarán tus hijoédel mismo modo que tu trataste 11 sus 

abuelos. . . 
H.-No sirven la comida, como que nadie la ha pedido. 
I5.-Existen criaturas, por consiguiente ha de haber un Criador. 
16.-Los tres ángulos de un trillngólo valen dos rectos, en conse-

cuencia dos triángulos valen cuatro rectos. 
I7.-No quiso comer, durmir, ni estar en casa, en conclusión no quilO 

nada con nOlotros. 
IB.-Me recibieron mal, por eso no iré más á verlos. 
19.-Trabaja el padre para que huelgne el hijo. 
20.-Te advierto todo, á fin de que no tengas escnS88. 

377.-P.or los ejercici.os anteriores V\!mos que á más de las 
conjunciones hay reuniones de palabras que hac.,n oficio oon
juntivo. Estos conjuntos de voces que enlazan proposicienes, 
como la conjunción, toman el nombre de frases conjttnti·vas Ó 
locuciones conjm¡~ivas. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS. 

CON JUNCIONES . 

• 378.-Las conjunciones al enlazar unas proposiciones con 
otras denotan entre ambas diversas ideas de relación, de las 
que reciben nombre específico. , 

379.-Las llamadas copulativas' enlazan dos juicios en 
concepto afirmativo ó negativo: tales son y, é, ni, que. 

NOTA. -La conjunción é se usa en vez de y para evitar 
el mal sonido que resulta de encontrar,se la y con una pa
la bra que empieza con i ó hi, como en estos ejemplos: pa
dn~ y hijo, Z01"1'O y iguana, locuciones duras al oído. 

No obstante, cuando la palabra empieza por el diptongo híe 
ó toS principio de interrogación, no :se emplea é, sino y, como 
en estos ejemplos: Tig1'e y hiena,-¿ r Inés?,-¿ r Higinio? 

380,-Las conjunciones disyuntit'as ó alteniativas expresan 
diferencia Ó separación entre los juicios que enlazan, y son: ó, 
om, ahom, ya,', bien. ' 

NOTA.-La conjunción ó se trueca en ü delante de voca
blos que empiezan por o {/ ho. 

38t ,-Las conjl~ncio~ws adversativlts denotan oposición entre 
el juicio anterior y el siguiE'ntPJ, tales son las sigllientes: antes, 
ames bien, al eonfrario, á lo menos, aun mando, aunque, bien que, 
t"/lando; empe1'O, en lugar de, lejos de, mas, mas que, pe1'O, sin em
bar.qo, siquiem, etc. 

382.-Las conjunciones condicionales designan la necesi
dud de que se 'realice alguna circunAtancia como condición 
de otro juicioj las principales son: á menos ql~, bien entendido 
que, caso, que, como, con tal que, con condición ([ue, dado q/te, ~, 
siempre, sino es que, 8ttpZtesto que, ya que. 

383.-Las conjunciones causales preceden á proposiciones 
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.en que '$8 da la razón de otro juicio, tales son: como m~ 
yonnentf! cuando, por miedo que, porque. pnes, pues qlle, puesto 
~u.e, qne, fl1.tlJlle!>to que. 

384.-Las con,iunciones continuativas Flirven para prose
guir y apoyar la proposició\l anterior cou otra; tales son L' 

éstas: así, así pues, así que, atento qlte, como qltim'a qne, con
forme, pIte!>, puesto qne, .'r1tpuesto qlte, ~ea lo que fuere, visto que. 

385.-Las conjunciones COmlJal'ativas son las que' expre
san una relación de semejanza entre los juicios; éstas son: . así, 
om como, como, ('omo qué, eltal, tal.' . 

386. -:Las conjnnciortes finales explican el objeto de lo 
-afirmadoeu otro juicio, como las siguientes: d fin, de, á fin 
de que, con motwo de, con lwetexto de,' pam qlte, porque, res
pecto á, ,·espedo. de. 

387.-:Las conjnncü,mes insinnatiras anuncien i!lciden~al
mente un juicio complementario de otrt.; así, las siguien
tes: adl:'mas, además de esto, además de eso, aun, de otra pa,·te, 
en eliBerial, fllera. de eso, por otra parte, .• obre todo, sino. 

388.-Las con,iuncione!> extensil'as aOlplían la significación 
del juicio, tales son: aun, en fin, en tanto grado que, sino tJmbiéH. 

:J89.':"-Las conjunciones lJe1'iódiras deoQtan uo '3spacio de 
tiempo eutrA lo expresd.do por dos juicios;.' véanse algunas: 
al pnnto q/te, antes qllP-, asi que, mando, de¡de e~ ·punto que, 
desde qu~, de.·pués que, en {,'iianto, en tunto que, entretimto, interin 
,que, mientms, mientras que, siempre gue. 

390:-Las coniunciones ilati'/jas desi~an con.secuencia ó 
deduccióo sacada cte un juicioj así soo: ahora bien, as!, omque, 
conque, luego, por el tanto, lJor eso, por eso es que, por oo'nS'i-
guiente, PO?' tanto. pues. ' 

391.-Las co'tljunciones e:J-']Jlicativas sirven para llenar ó vi
gorizar más la expresiónj. he aquí- algunas: cuí que, ahora, si 
que, como, como que, de modo que, de suerte que, esto es, es á sabet'. 

392.--Las conjunciones flransitit.'O.S sirven de paso entre 
unos y otros juicios, y son: ademas de- todo eso, desde entonces, 
en cu.a.nto d, f1le1'a de eso, fuera de esto, por lo demás, por lo 
que hace tí, por lo qU(! mira d, pues, tocante á. 

Ejercicio 306.-I,os alumnos harán cláusulas compuestas 
de dos proposiciones, enlazadas por cada una de las conj un
cione!! anteriores. 
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CLASIFICACIÓN DE L.AS PROPOSICIONES 

393.-Las proposiciones, según sea la naturaleza del verbo. 
se denominan, copttlativas, ó sea, de verbo slI.stantivo, tmnsitiras. 
intransitit'Qs, reflexivas, reL'Íj:rocas, activas, pasivas, impersonales. 
de verbo .haber, .de verbo estar. 

394.-Según la naturaleza del signo de enlace ó conjunción 
que las une se dividen en tantas cl~ses como variedaqes tiene 
la conjunción. ' 

395.-Cuando las proposiciones van elllazadas por un 
pronombre relativo, toman el nombre del pronombre y se 
llaman proposiciones de relativo. 

396.-Las cláusulas son simples cuando constan de UD 

solo verbo y cempuestas cuando tienen dos ó más. 
397.-Proposiciones completas son aquellas que contienen 

todas las ideas del juicio expresamente; elípticas son las que 
callan algunas palabras, y pleonásticas las que emplean algu
nas más de lhs necesarias, á. fin de dlir á. la fl'ase mayor 
elegancia ó vigor. 
398.-Cu~ndo alguna de la!! ralabras de una proposición 

cambia del Jugar en que debe estar, da á la proposición el 
nombre de inversa, y en el caso contrario se llama directa. 

Ejercicio 307.-Clasifíquense las siguientes proposiciones 
por el signo de enlace ó conjunción: 

l-Y el SantO de Israel abrió su mano. 
y los dejó, y cayó en despefiadero 
El carro, y el caballo, y caballero. 

(Herrem,) 

2-0ra me encumbre favorable suerte, 
Ora fiera me abata .... 

(Meléndez.) 
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!l-Cuando me desaprobaba 
La mona, llegué á dudar, 
Maa ya qUE- el cerdo me alaba, 
Muy mal deho de bailar. 

4-Allnqne le temen, le eaperan. 

¡¡-El árbol fiorido 
Que el cierzo despoja, 
Si Enero le agravia, 
Mayo le corona. 

(Iriarte.) 

(GÓngora.) 

(Melendez) 

6~Si el ~iilo llorare, tendrá por castigo 
Velar ain caricias, dormir .sin mi abri~o. 

(Molas.) 

7-jugarem08 cañas 
Junto á la plazuela, 
Porque BartoliJIa. 
Vepga acá y nos vea. 

8-Sin ricaa ofrendas 
No temáis llegar; 
Que el Nido agt'adece 
La fe y voluntad. 

• 

• (Gótigora.) 

9--Y con eata partida 
Un canasto de hQevoa comprar quiero 
Para sacar cien poUos,que al estio 
Me rodeen cantando el pio, pío . 

• 

lO-Bién vengas á dar la vida. 
. A las fiores que fragantes, 

Para mejor recibirte, 
Rompen ya 8U tierno caiiz. 

• (Samatlitgo.) 

(J(~du.) 

283 
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U-Díme, pues, holgazana, 
l.Qué has hecho en el buen tiempo? 

(Samaniego. ) 

12-Pues; señor, vaya de cuento 
Les hablaré de un jumento •... 

IS-Dame afligir mi carne 
Con mano poderosa, 
Como tu mano santa 
Al mar sujeta y doma. 

• 

14-Hazme mirar los iazos 
Que á mi país me asocian, 
Como mirarlos debe 
Quien tiene patria y honra. 

lii-Luego es á mi pareber' 
Verdad clara como el día, 
Que siendo mona la mía, 
Monadas debía hacer. 

(Fríncipe. ) 

(El mismo.) 

(El tllísmo) 

Ejercicio 30fe.-Clasifíquense las siguientes. proposiciones 
~or la n.atQraleza del verbo: 

l.-Garcilaso fué poeta. 
2.-Cervantes es el príncipe de los ingenios españoles. 
S.-Newton era eminente matemático . 

. 4.-Aqní fué Troya. 
6.- . En la escalera será el ruido. 
6.-El presidente está. enfermo. 
7.-El pueblo estuv.o: prudente. 
8.-Los cafrel no están lólo en ·África. 
!l.-Tu mad,re eatqvo en caaa. 
JO.-HIlbrá función esta tarde. 
H.-Hubo t.oros en Valencia. 
12.-Ha}' principioa fundamentálea. 
lS.-Antonio quedó triate. 
14.-Refaela venía enferma. 
16.-'-Yo estóy desalentado. 
16.-Los mártires morirán alegres. 
17.-Br.illó el 101 magestuosamente. 
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18.-l\Iaría prorrnmpe en llanto. 
19.-BraIDaba la fiera. 
20.' -Carezco de talento. 
21.-JesÚII nació en Belén. 
2:2.-Colón descubrió la América. 
23.-Ercilla había escrito La Amuca,¡a. 
24.-Temetl la justicia ele Dios. 
25.-PedlO gana.-CarloB pierde. 
26.-El comercio cierra. 
27.-Palidecía la lpna. 
28.-El manantial fluye. 
29.-' Diego duerme. . 
30.-Yo me indigno de esas cosas. 
al.-Tú te quejas de'la fortnna. 

, 32.--ÉI se 'arrepiente de sus culpas. 
33.-Emilio se jacta de BUS proezas. . 
34 .. -N080tros nos envanecemos por la victoria conseguidll. 
35.-Vosotros os abalanzáis á lús peligros. 
36.- Ellos se apiaclRn ele l.os pobres. 
37.·-Elías' v Eliseo se amaban mucbo. 
38 -Manuel y Ricardo se tutean. 
39.-lP carnero y el mío se emhisten. 
40.-El perro y el lobo se muerd,en. 
H.-La AmériclI fué descubierta por Colón. 
42.-La A,"aucana hahía sido escrita por ErC!Ílla. 
43.-Sea temida la ju~ticia de Dios por vosotros. 
H.-En aquel país, la leyera respetada.' 
4¡í.-Se temía la guel:ra pór este tiempo. 
4fi.-L1ovió en 'Jucmnán . 
. ¡ 7. - Trnena hacia Oriente .• " 
48.-Se miente mucho. 
49.-Se dice, dícese ó elicen que habrá Consejo.' 
iiO.-Se dice que en la ciudad se miel)te much'o .. 
6J,:-Secuenta que las cosas andlln mal en el Gobierno. 
52.-Se alaba el ingenio. 
53.-Se encomia la virtud . 

. 54.-Se vitupera el·vicio. 
55.- Suele haber fiestas todos los años. 
/16. -Se dispuso c')mpletar el batallón. 
f>7.-·Principióse la tarea á las ocho. 
58.-Hay caridades mal' entendidas. 
59.-Habrá. guerra. • 

• 

399;-Hemos dicho antes que'. ptn'a conocer una propo. 
sición bastab&. distinguir si su verbo estaba en modo per
Bonal; pero en c'iertas frases p.odemos observar, que sin 
estar el ver¡'o en modo personal, hay juicio, y por lo tanto 
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hay proposición; tales son la~ siguient~s: j Perdel' valol' un 
(,ol'azón noble!, esto no se conClbe.-Hal)lendo mnerto SI/. pa· 
dre le corresJlondía una gran hereneia.- Terminada la ludIa 

, 1 . • I'c 
civil, los agricultores 1'0 ,Vl~ron .~. sus I aenas... . . 

En estos ejemplos el lllfimtlvo, el gerundlO y el partICI
pio subrrayados forman verdaderas propo!\iciones. 

Por lo tanto clasificaremos éstas por la forma de la in
flexión del verbo en PI'oposiciones de indicativo, de suhjun
tiro, de imjJe1'dh-o, de infinitiro, de gentndio y pal·ticipio. 

Ejercicio 309.-Analizat-y clasificar las f:'iguientes propo-
siciones:. . 

Elogiarte sería perderte,-Practirar el bien es el medio .mas seguro 
de ganar corazonE's.-Amar á la hUlDa'nidad es una necesidad del co
razón.-Practicando la virtud, se consigue el cielo,-Honrando á los pa
dres, se honra á Dios.-Estudiando mucho, te harás docto.-Estando 
comiendo, recibí tn earta.-Habiendo llegado á mi noticia tu mal compor· 
tamiento, te retiré mi protecciÓn.-Habiend,o sabido tu desgracia, te 
ofrezco mi fortuna.-Habiendo tomadó posiciones el enemigo, DO se le 
pudo desalojar.-Habiéndote ido á buscar, supe que no estabas.-Lle· 
gada la hora, todos se sentaron á la mesa.-Dada la setial, los soldados 
&tacaron.-Cerrado el almacén, nadie pudo hacer provisiones.-Inmüoia
tiunente después de visto el expediente, se notificó al interesado.-Ven· 
ciclos los inglE'ses, se retiraron á las naves.-Habiéndoseles concedido el 
permiso, transitaron por el tE'rritorio.-Así que llegó la hora, fuimos al 
colegio. 

Ejercicio 310.-Transformar las siguientes proposlClOnes 
en otras equivalentes, sustituyendo los participios por otras 
palabras de igual sentido: 

l.--La clase indigente, pl"Ít'ada de instrucción por necesidad, no lee 
otros libros que los de la escuela. 

2.-Las ideas inculcadas en la nifiez duran toda la vida. 
3.-Los nitios mimados estorban en la escuela. 
4.-Las riquezas adquiridas con el trabajo enuoblecen al que las 

posee. 
Ií.-Colón descubrió la América; d~s·;onocida de los antiguos. 
6.-EI rey de Castilla se volv.ió á Hevilla, salva y entera la fama de su 

valor, no obstante los malos sucesos que tuvo. (Mariana) 
7.-Se trató de amoblar el palaci,), y moblado se trasladaron á él los 

tribunales. 
8.-Esto dicho, se retiraron. 
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!I.-Puesta de "odilllls Pn el suelo, la nifta alzaba su plegaria. 
lO.-¿Quién te trajo hasta ponerte en un patíbulo, las manos enclalJQ. 

das, el costado partido, los mienibro, descoyuntados, la. v_ agotadas, lo. 
labios secos, y todo !inalmente de.pedazadoY . (Granada) 

Ejercicio 31 t.-Transformar las siguientes proposiciones en 
otras equivalentes, cambiando los gerundios por palabras que 
expresen la misma idea: . 

l.-Siendo tan perjudiciales los malos amigos, evitaremos su cOlIipafiía. 
2.-Estudiando te' harás docto. . 
3.- Uno se presenta; IJfrecien'do sacrificarse por la patria, 'en traje de 

coronel. 
, 4,-Otro viene ponderando sus conocimientos económicos, y ofrece 
hacer maravillas pOI" ochenta ó cien mil pesos al afio. 

5.-Pedro se desgafiita gritando contra los egoístas. , 
6.-Juan, cercado de tmmpas y de acreedores, temiendo que le rematen 

sus bienes, \'a corriendo tral! el Gobierno. 
7.-Habiéndote amado entrafiablemente, me has llenado de disgustos. 
8.-Habiendo recibido tu carta, te escribí sin Pérdida de correo. 
9 . .,--Habiendo obset"1!ado algunoll abusos en ese e~tablecimiento, deseo 

que se "corrijan. 
IO.-Habiendo de comer á las cuatro, haremolf un ligero almuer~. 
H.-Habiendo de habel'venidQ esta mafiana, lo ha imlledido la lluvia. 
12.-Habietldo de marchar, ó estando el batallón lam marcllar, recibió 

contraorden. 

• 
Ejercicio 312.-Transformar las siguientes frases, sustitll

yendo los infinitivos por otras palabrl\s que signifiqueQ lo 
mismo: 

l.-El pasear es higiénico; 
2,-EI e,tüdial' es' provechoso. 
3.-Estima,' no es amar .. 
4.-Es licito divertirse honestamente. 
ó.-Es de advertir que el relente .,erjudica la salud. • 
6.-Sería de desear qlle las nifias fuesell mas recatadas. 
6.-I',a higiene es el arte de COflSet"1!ar la salud. 
8.~Promeüó el general enviarle. refuerzos ,ara darles la vict&ria. 
9.-A decir ye la verdad todo el mundo se escandalizará. 
lO.-Estóy en evacuar el encargo. ' , 
ll.-Por se,quir tus coniejos, me hallo desprestigiado. 
l2.-Estudio Bin descansa,'. 
13.-Sobre llegar, ~arde, aun quiere tener razón. 
14.~Entre 71¡,archar Ó qUedarme, elijo lo primero. 
15.-Comió hasta .aciar.e • • 
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16.-Trabnja ahora para rl,'scansal" luego. 
17.-No sé si llegnnlle á ensa. 
IR.--La tinta'¡e cSCI'ibir es diferente de la tinta china . 

. iOO. -La proposición que encierra el 'juicio dominante de 
la cláusula se llama' principal; así en este ~iempID: Los niños 
pstudiosos, au,nque sean de mediano ingenio. lIeU¡1Il á ser 
homl)l'cs úl iles, la preposición esp.ecialmente subrrayada 
enuncia el juicio princiral y toma esta calificación. 

401.-Por una figura llamada elipsis puede suceder que la 
proposición principal se halle tácita, él sea, oculta, como en 
este ejemplo: . ¿ Quién Ita llevrldo el tintero? proposición qne 
supone una de estas otras: YQ jJreg!mto, yo deseo saber, yo 
qniero saber. , 

402.-En una cláusula pueden' hallars!>' una ó má" propo
siciones sujetas al juicio dominante ó sea á la proposición 
principal, como en esto ejemplo: Si quieres alcanza)' la glorú" 
sigue la senda de la sabidurfa. 

La3 proposicione,¡ sujetas á la principal toman el nombrA 
ele dependientes ó sub01·dinadas y la principal recibe en e,st.e 
caBO el nombre de absoluta. 

403.-Si en lugar de una propolSición principal y otras 
dependientes la clausula se ccmpone de varios principales en
lazadas, éstas toman el nombre ele principales coordinadas, tales 
son las siguiente!'l: también yo soy al uso literato, I y sé decú· 
lwnboides,' tttrbillones, I y blasfema,. del viejo Peripato. 

404.--Las proposiciones dependientes pueden ser determi-
nativas, explic'ltivas, incidentales y completivas. ' 

40S.Conviene observar, para comprender ésta, clasificación, 
que las proposiciones pueden hacer oficio de adjetivos, de 
atributo, de sujeto y de complementos, como se vé en estos 
l'jemplo&: ' 

l.-Un hombre I que es asiduo en S'!t trabajo I pronto halla 
colocación. La frase subrrayada hace aquí oficio de adjetivll. 

2.-Mi madre desea I que yo sea hombre honrado I aquí la 
!'egnndJl proposición hace oficio de complemento directo de 
la primera. 
, S.- Iré á tu casa I cuando me plazca. I La segunda propo
'sición es un complemento circunstancial de la primera. 
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4.-Es necesario I que tú vayas hoy á. verle. I La segunda 
es aquí sujeto da la primera. 

40S.-Toman el nombre de proposiciones determinativas las 
que no pueden separarse de III principal sin alterar su sen
tido, siendo como un adjetivo necei:larioj tal es esta: "El 
hombre I que tiene vergiienza I satisface siempre sus obli

. gaciones". Suprímase en esta cláusula la proposición determi-
nativa subrrayada y se verá que ésta e!f indispensable. , 

407.-Toman la denominación de proposiciones explicativas, 
las que. haciendo oficio de adjetivo pueden suprimirse, sin 
alterar el juicio prineipalj cumo en este caso: "El htlmbre, I 
iJ..fU3 ha nacido para trabajar, I no debe entregarse á la holgaza
nería" . 

40S.-Toda proposici.>n que haga oficio de complemell,to 
se llamará completiva Ó complemffifaria. 

409.-Toda otra proposición que no haga oficio de adjé. 
tivo ó complemento' y que vaya intercalada de una manera 
independiente, sin ser principal, se puede denominar incidental, 
como en este ejemplo la proposición subrrayada: "El hombre 
que se forma á sí mismo, (esto lo sé por' eXperiencia pro.flia), 
es feliz aún en los contratiempos". 

410.-Las proposiciones incidentales, como las que acaba~ 
mos de presentarad~iten con ventaja el paréntesis: ( ...• ), 
signo de escritura dentro del cual Ele en:;ierran.· ,. 

Ejercicio 313.-Analícense y claf!ifiquense las siguientes 
cláusulas, determinando cuáles Ron las proposiciones princi. 
pales y dependiente~, y á qué clase pertenecen unas y otras: 

l.-Las pos\ciones son diferentes: uno es rico, otrO es pobre; aquellos 
gobiernan, estos obedecen. . 

2,-Los alumnos trabajaban: unos leían, otros escribían, estos estu· 
diaban, aquellos recitaban. 

3.-La ley obliga: obedeceré, seré aoldado. • 
4.-La mentira. es nociva; estu es incontestable. 
6.-La prudencia honra, el ardid envilece; aquella es una virtud, éste 

"6S un vicio. , 
S.-Lo negro entristece, lo blanco alegra, lo brillante deslumbra. 
T.-Los franceses son intrépidos, los ingleses valerosos, lo. rulO8 

tenaces. ' , 
8.-Robollm fué imprudente, Aca'o impío, Herode. cruél, 
D.-Admirablls fueron 108 profetas. 

19 
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10.-¿Eres virtuoso? 
ll.-¿Fuimos prudentes? 
12.-¿Serás diligente? 
13.-'-Los santos fueron héroes, su valor ha sido' sobrehumano, y ::su 

abnegación incomparable. . . . . 
. H.-Bienaveuturados los paclficos, ha dIcho JesucrIsto. 
15.-La paz es un bien, y -la guerra un azote. 
16.-EI plomo y el estaño son fusibles y maleables. 
17.-Yo estaba triste é inquieto: mi padre y mi madre estaban enfermós. 
IS.-Los ingleses, I.os belgas y los holandeses son il!dustriosos,. pen-

sativos y perseverantes. 
I9.-EI trabajo, el orden y la economía honran y enriquecen. 
:IO.-I,a lectura reflexiva es la llave de las ciencias y el alimento de 

nuestra inteligencia. . 
21.-César Au~usto, fundad&r del imperio romano, era sobrino ele 

Julio César, conquistador de las Galias: lino y otro fueron los más am
biciosos y más felices capitanes de su época. 

22.-Ainar es li primera necesidad del. corazón. I 

2S.-EI egoísmo es una monstrnosidad y una causa de 'penas inte-
tepores insoportables. . ., 

24.-EI amor desordenado del juego es el disipador de loe bienes, el 
ladrón del tiempo y el escollo de la probidad. 

25.-EI alumno que trabaja aprovecha. . 
26.-La onda que hnye es la imagen de nuestros años. 
ll7.-La instrucción es un tesoro cuya llave es el trabajo. 
2S.-Somos soldados: huír fuera Ulla cobardía, cuyo premio sería una 

muerte infamatoria. 
29.-EI que es precavido eeonomi:¿a. 
SO.-Lo que es verdadero persuade. 
3l.-Serán ciudadanos útilesl.)s que hayan sido alumnos laboriosos. 
32.-EI estudio desenvuelve y fortifica las facultades de la inteli-

gencia. I 

SS.-Todo.hombre sensato cree que Dios exiete. 
34:-Yn creo que el alma es inmortal. 
S6.-8e ha dicho que Vespasiano era avaro. 
S6."""'"Se duda que Domiciano haya sido menos cruél que Nerón. 
S7.-Todo es vanidad.. . 
SS.-Salomón habia experimentado ClJan' grande e>! la nada de 188 

cosas terrestres; él ha dicho: todo es vanidad. 
S9.-Muchus han enseñado que las estrellas son soles. 
40.-Sócrates habia ensefiado que Dios es nno. 
41.-Yo sé que moriré, pero ignoro cuando. 
42.-La Providerlcia gobierna todas las cosas: lo qne ella ha ordlllla~lo 

se cumple. " 
4S.-Uno se armina cuando sigu,e los caprichos de la moda. 
44.-Te enriquecerias, si fueses econóruiqo y trabajador: 
41í.-Olvida la illjuria que has recibido: vengarte sería ulla debilidad 

y u.Da falta. 
46.--Siendo fa.vorable el viento, nuestro navío hendía I.as 0188 con 

gran rapidez, de modo que luego divisamos el puerto. 
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47 :-Durante el día, lal aves nocturnas permanecen en su tenebrosa 
guanda; por la tarde, IÍ la entrada de la noche, salen á cazar. 

48.-No nos "poyemos en una rama seca: corremos riesgo de caer. 
49.-A menudo un inmenso incendio no ha tenido por causa SiDO 

una chispita qlle se había apagado mal. ' . 
oO.-Ea preciso que la virtud sea recompenBada yel vicio caatigado. 
61.- Convino suspenderlo para que no sucediese algón chasco. '-',. 
ó2.-:-Parece que'están prontos para el combate. 
liS.-Las alabanzas nos agradan, peró nos empellan en una mala vía 

despertando en nosotros el orgullo y la presunción. . 
li4.-EI juez prendió á un ladrón, le tomó declaración y le notificó 

la sentencia. . 
51i.-~1 juez prendió á'una gitana, le tom'ó declaración. y le notificó la 

sentenCIa. . 
66.-Si 01 dedicaseis al trabajo, os prepararíais un dichoso porve-

nir.' . 
57.-La vida es un soplo que pasa. 
58.-¿Quién estará seguro de su suerte? 
ó9.'-Piensa á que te expones, escogiendo mal tus ainigos. . , 
60.-Lo pasado es un abismo en el cual se precipitan lo presente y 

lo porvenir. 
61.-¿Dónde están lo!' afios que hemos vivido? 
62.- Admiro igualmente la ramita de yerba qu~ se inclina <.:on el céfiro 

y 'el cedro I]ue permanece inmóvil en medio ,de las tempeata~es. 
6a.-¿Qué pudiera yo considerar en la natl\faleza que no aea verdade-

ramente hermoso? . _ 
64.-La historia es instructiva: ella nos da t conocer los h(;mbres y 

las cosas. . . . • 
65.-Filipo Augusto fué,un gran rey: unía la pr.dencia al valor. 
66.-El tigre desola el país en que habita., 
67.-11ícese que el ejército de Besostria era de seiscientos mil hom~' 

bres de á pie. , 
68.-Las leyes obligan apenas halr sido promulgadas .• 
69.-Tebas no era menos poblada que vasta. " 
70.-La primavera alegra á la naturale7.8, hace brotar las flores y 

promete los fr)1tos. _ " 
7l.-La pizllTra'es una sustancia muy difundida en la natu'."aleza, cu

yos usos están muy multipUcados, pero no fué eC?nocida pe loa an· 
tiguos. ' 

72.-EI agua es una de las mayores fuerzas motoras que emplea.el 
hombre para suplir lo que le falta.' , 

7S.-Si 'nos conociéramos bién no toleraftamos que el orgullo videRA 
en nosotroa. 

74.-Jesucristo ha dieho: Yo soy el Buen Pastor; conozco al. mis ove· 
jas y -mis ovejas me COllocen: ' , • 

75.-Loa hOlllbrtls pasan como las flores que se abren por la ma1lana 
y que por la tarde se ven marchitas y holladas. ' 

• 

76.-¿Quién fué más rico que Cresv y quién fué mas desgraciado qne • 
este prínci~? 
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77.-Si quieres que te crea, no afirmes nunca sino aquello de que cstás 
muy seguro. . . 

78.-EI corazón en que reina el egoÍs'no es incapaz de los sentImIen-
tos nobles que con~tituye~ la yerdade~a grande.za. , . 

79.-Si quieres que se dIga blén de ti, no lo dIgas tu mIsmo. 
80.-EI hombre que descansa en la juventud, dice el proverbio, traba

jará en la vejez. 
81.-¿De qué tesoros han sido sa.:ados los vientos que purifican el 

aire temperan el calor de las estaciones ardientes, moderan el rigor de 
I,)s inviernos y cambian en un instante la faz de los cielos? . 

82.-Creo,'dice Florián, que si uno pudiera olvidarse de que está en
fermo, luego estaría sano. 

83.-El papel, que se hace mas á menudo con trapos viejos que se 
trituran puede prepararse iguallltente con la corteza de dertos vege
t.ales, d~ cuyo número son el moral, el bambú y el papiro. 

84.-El Bósforo serpentea como un magestuoso río, entre dos cape
nRS de montafias cuyas cumbres se hallan adornadas con grupos de 
árboles y cuyas faldas están cubiertas de alegres aldehuelas, que se 
suceden sin interrupción desde Constantinopla hasta la entrada del 
mar Negro. 

86.-EI que reina en los cielos y de quien dependen todos los impe
rios, á quien sólo pertenecen la gloria, la magestad y la independencia, 
es también el único que se glorifica imponiendo leyes á los soberanos y 
dándoles, cuando le place, grandes y terribles lecciones. 

86.-Apenas empieza á apuntar el alba, cuando todo descansa en la 
floresta; el mirlo, que ha dormido en la cumbre de un arce, de re
pen'te lanza al viento algunas notas que repite el eco y á las cuales res
ponden todas las demás aves canoras. 

87.-En la primavera, cuando las hojas del moral, que están desti
nadas para alimento de los gusanos de seda, empiezan á brotar, se arre
glan los huevos ó granos en cajones que se conservan con un calor suave, 
hasta que el gusanu que se ha formado en el huevo haya roído la cáscara 
y salga. " 

88_-El cobre es un metal que pesa nueve veces más que el agua, 
es más duro que el oro y la plata, pero es ruenos maleable, aun
que lo sea en alto grado, y después del hierro, es el más fuerte 
de los metales. 

89.-La sal, que es de un uso tan general, se presenta bajo dos for
mas, de las cuales, una que es sólida y que se encuentra en las entrafias 
¡le la tierca, es llamada sal gema, y la otra, que se halla en disolución 
en las aguas del mar ó de, ciertas fuentes, se llama sal marina. 

90.-EI átomo que se mueve en el aire y que no se descubre por la 
Himple vista sino en un rayo solar, y la ballena, que es llamada gigante 
de los mares, y CUyOB movimientos ugitan las olas como' la tempestad, 
nos hablan i~almente de Aquel que' les ha dado el ser,' y que les ha 
dotado de toaas las cualidades que requiere su naturaleza. 

Ejercicio 314.-.Distribúyanse las siguientes conjunoiones: 
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y, ni, ora, ya, en lugar de los suspensivos y determinese la 
clase de proposiciones qU(\ resultan: 

l.-Los pájaros vuel~ .... los peces viven en el agua .... 10B repti
les Be arrastran por la tIerra y todo se mueve en la naturaleza. 
, . 2.~Confiese que la amo l. Cual nadie expresivo" •.. muerto,.? ... 
VIVO, I .... cuerdo, ... .loco. 

8.-Su Barón no vale nad8; I No hay enredo allí, .... sal, ..• caracte. 
res, .... versos, I ... lenguage; ...• es verdad. ' 

,.-.... 6 aprenda á domenar del mar la furia, ... á moderar -la 
rienda, del gobierno pQlitico en la curia. : 

. D.-La ociosidad es madre de todos los vicios, .... á JIluchos ha per-
dido. . 

6.-'Mi padre, mi madre .... mi hermanita están enfermos. 
7.-En donde reinan la licencia ... ,la anarquía, el orden, ... Ia libertad 

perecen. 
8.-.... no dejaría de hacerlo el padre predicador mayor en'todos SUB 

sermones, aunque el lUismo San Pablo le predicara que todsa ellas eran, 
por lo 'menos, otras tantas evidencias de que allf no había ... : migaja 
de juicio, .... asomo de sindéresis, .... gob de ingenio, .... sombra de " 
me¡¡llo, .••• pizca de entendimiento. 

(lila) 
/ ! • 

Ejercicio ~ ~.- Intercalar las proposiciones ·explicativas 
que faltan en las siguientes c~áu8ulas: " 

l.-La vanidad, que ... , nace de 11\ corrupción ¡le nuestra¡"(jpstumtires. ' 
2.-Patagone!o, que .. ::, es hoy centro de activo codlercio. 
3 ........ Los castores, cuyos ..• , son animales sociable!> y >\Cti\',os.' 
'.-Los héroes, de que .... , tienen alt~res y estatuas en el llIundo. 

Ejer~icio 316.- Colóqllese la conjunción correspondiente en 
lugar de los suspensivos de manera que resulten proposicionps 
principales opp.estas: 

CONJUNCION1i:S l.-Los nifios'deben divertirse ••. ~ tambi~n deben se-
.. ----- tlldiar. ' 

pero 2.-Lo cargaron de laureles .•.• nadie lo respetaba. 
empero 3.-Con~ervemos intRc" el honor de- nnestro nombre, 

de otro modo •. '" lIU podremos ser felices en sociedad. 
sin embllrgo 4.-;:-Dicen 9uc el p~rro de tu ca~a es mallsO, •.••• co-
no 'obstlmte nozco un vecino á qwen ha mordIdo. , . • . 

aunque D.-Iré á la d¡'~ta, •••. sé que me aplastarán las telO 
de la ciudad. 

Ejercici.o 317.-Complétense las siguientes cláusulas con 
otra proposición prinoipal: 
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l.-La ropa es carísima; por consiguiente: ..•. 
2 .. -Mi padre ha sido siempre Il(\nrado; razón por la cual ..... 
3.-Estos jó\"enes salen siempre mal en los exámenes; luego •.... 

. 4 -El jueves no fuí al colegio, porqup. ..... 
5.-Dicen que el saber no Qcupa lugar; por lo tanto •.... 
6.-EI comerciante no recoje su mercadería; de suerte que ..... 
¡.-EI profesor está largo tiempo enfermo; así es que .•... 

Ejercicio 31S.-Insertese la proposición subordinada deter-
minativa que falta en las siguientes cláusulas: 

l.-El hombre ..... será lIampdo á ocupar altos puestos. 
2.-Todo Laballo ..•. cone Iig'ero. 
3.-EI hombre .... es condenado á muerte. 
4.~EI caballo .... es un animal maneo. 
5.-':Es inútil pretender que una navaja ~e afeitar corte, ..... 
5.-Cualquiera de las estaciones del afio es mala, •.•. 
7.-Los pájaros 110 cantan, ..•. 
8.-Los hombres á quienes .... , no piensan en su porvenir. 

Ejercicio 319. - Intercalar las proposlClOnes completiv¡l.$ 
que falten en las siguientes cláusulas: 

/ 

l.-Mi padre quiere que .•.•. 
2.-El hombre á quien .... está enfer-mo. 
S.-El asesinato se consumó en el coche en que ...•. 
4.--EI cofre fué hecho de esa madera que ..... 
5.-:-Nosotl'oS saldremos, cuando. •.•. . 
6.-San Martín, que ..•. , fué un libertador desinteresado. 

Ejercicio 320.-Sustitúyallse .Ios puntos suspensivos por 
una P!oposición principal: 

Cuando la mar está mala, .... -Los discipulos .... ,cuando hacen mal 
IItllIdeberes.-Bi tú empleas útilmente tu tiempo, .... -EI"perro .... en 
cuanto vé á su amo.-Cuando se vuelve 11 la patria después de una larga 
ausencia, .... -Cuando las golondrinas abandonan nuestra tierra, .••• -
Después que un árbol ha sido ingertado, .... -Los .... en cuanto sé 
declara un incendio. . 

Ejercicio 321.-Reemplácense los puntos suspensivos por 
una proposición independiente: 
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El zorro entra en los gallineros y .... -El cultivador riega la 'hierba 
y .... -Todo el mundo ve la.paja en el ojo ajeno, pero, ... -El moli
nero compra el grano al cultl\'a<lor y ..... -Nu nos hurlemos jamás de 
los desgraciados,·pues .... -No debemos matar pajr..ritos, pues .... ' Un 
huracán puede ocasionar grandes desastres,yues .... 

Ejercicio 322.-Complétense las siguientes frases con pro
posiciones subordinadas: 

. . 
La 'instrucción nutre la inteligencia, como . ... -Un niño .110 .lebe tocar 

jamás un arma de fuego porque . ... --El rayo no hubiese illcendiado este 
edificio, si. .. . -Es prohibido cubrir las casas con paja, porque .. .. -·El 
herrero se apresura á batir el fierro, mientras que, ... -De noche loe 
coches deben llevar linternas, porque. .. -Dentro de algunos años todo 
el mundo sabrá leer; pOI'que ... -Los alumnós, que . .. " en claSe pro-
gresan. 

Ej~rcicio 323.-Dada la propo~lclOn prin~ipal, el alumno 
completará la frase con una proposicióJl, subordinada: 

. '. . . 
El viento á veces es.tan fuerte que ..• ,-El invierno pasado ha sido tan 

riguroso, que ..• . -En invierno le falta á menu!1o al pobre lo necesario, 
mientras que ... . ...:...La lavandera tienae su ropa, al sol desp.u.és que .... -
La neblina es á veces hinespe!la, que, .. -Se puede huer la v.uelta al mundo, 
ya que ..• . -El día parece muy largo al perezoso, mientras 'que • ..• -Bcd 
indulgeD'tes con vuestros semejantes, ájin deque .•.. -Tenllmos.muchos 
amigos en tanto que., • . -EI obrero laborioso y económico no ~eme á 
la. miseria, mientras que ••. . -Las calles de Buenos Aires están á veces 
tan obstruidl\6, que . ... -Ese nifió teme á su maestro. porque ... • -EI 
odio entre dos parydos es á veces tan fuerte, que ... . -La uva está ma
dura, cuando .... -Pensamos rara vez en la muerte, á pesar de que . ... -
Hay que matar al·.perro, ell cuanto .... Apresuraos á llamar al médico-
en seguida ql,e. . . . , • 

• 
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INTERJECCIONES- VOCATIVOS-MODISMOS . 

.4 t t .:-ObsérvensE' las siguientes cláusulas: 

l -Tú, Dios de las batallas, tú eres diestra 
Salud y gloria nuestra. 

2.-¡Dios mío, amyaradme! 
3.-¿Y eres tú, Bruto, el que me matas? 
4.-Niflos, oíd lo que voy á deciros. 
6.-Flores, aprended de mÍ-

Lo que va de ayer á hoy. 
6.-l'ara y óyeme, ¡oh Sol! yo te saludo. 
7.-St'fIor Lobo, responde el infelice, 

Temblando ya de miedo: 
Yo ciertamente cometer no puedo 
Ese delito de que V. se queja. 

S.-Salve, ¡01l Plata¡ en tu presencia 
Multiplicarse yo siento 
Sublimarse mi existencia. 

9.-¡Oh Cot·te¡ ¡oh confusiónl ¿quién te desea? 
IO.-Estos, Babia, jay dolor! que ves ahora 

Campos de soledad, mustio callado, 
Fueron un tiempo Itálica famosa. 

4t2.-Hay en las cláusulas anteriores algunos vocablos 
que designau los seres á quienes el que habla ó escribe di
rige la palabra. Estos vocablos son sustantivos y se dice 
que en la cláusula hacen oficio de vocativo o apóstrofe. 

4t3.-En realidad dichos apóstrofes ó vocativos son ver
daderas proposiciones que expreRan un deseo súbito del alma, 
reclamando atención· de la persona ó cosa personificada á. 
quien nos dirigimos, deseo expresado PD una forma breve 
y elíptica. 

4t4.-Léanse las siguientes proposiciones:· 

l.-¡Ag¡ que ya presurosas 
Suben las largas naves, 
¡Ay! que tienden 
Loa brazos vigorollos 
A loa·remoa. 
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2.-l.a sexta ¡ayl te condena 
, 10h! cara patria, á bárbar~ callena. 

3.-¡JebÚS! valedme. 
4.-10~ del buquel en quc brega mi espcranza 

Contra las 018s de la mar bravía. 
5.-Este despedazado ar.fiteatro ,. 

¡OÍt' iáb~i~' d;i '~~;,p~'i ~;ep;e'~~~t~' . ' .. 
Cuanta fué su grandeza y es su est.rago. 

6.-IEa, muchachos! ~a Is aurora, ¡arribal 
7 .-¡ Bién¡ IBravol loalaurelcs tana. 
8.-IOjalálllegu.e al puerto sin perc;ance. 
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415.-Si se observan las proposiciones anteriores se verá. 
que hay en ellas algunas voces que por si solas son mani
festaciones de un juicio que la palabra expresa brevemente 
para denotar un l!entimiento brusco del alma. Rstas palabras 
se denominan interjecciones y tienen gran parecido con los 
vocativos á quienes frecuentemente ac·ompañan. , 

4iS.-Las hay de dolor, de alegría, de espanto, dE, sor
presa, de ap1'obación, de de.seo, etc., en uJla palabra de tantar, 
clases c.omo matices tiene el alma en.' sus manifeita~iones 
sensibles. • 

417.-Unas veces son las interjecciones expresadas por 
vocablos y otras por frases yprt>posiciones E\lltera!l"queJ;oman:' 
el nombre de frases inter]ectivas, exc!amativas ó admirativas. 

4i8.-Como hay menos interjecciones que efecto'S del 
alma, una misma inteljección suele deseInpeñar .oficilJS 'dis
tintos y contrarios, en que la modulación de la voz, el 
gesto y los ademanes dan la diferencia de su significado. 

Ejercicio 324.-=--Dígase cuáles son las interj~ccion~'y qué 
sentimiento expresan: 

¡Ay del que ea ingrato c,!n su criador!"":¡A.hl ¡cuén bl!enO ea el S~ñorl 
-Oh! qué hermosa es la vutud.-Bah! no seas tan neclo.-¡Ea, amIgos, 
adelante; no perdamos tiempol-¡Huy Dioa mili, qué horri~le escena!
¡Ojalé fueras dócil á loll'consejoll que .te doy!-Oh¡ cuán tnate es para 
un padre el tener un hijo díscolo! • 

Ejercicio ,325.-Apliquese á. cada proposición la interjec
ción que dbrresponda: 
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l.-La casa para el Cesar fabricada. 
¡ .. , 1 yace de lagartos vil morada 

(Om'o) 

l.-Ruiseñor, que volando "as, 
Cantando finezas, 'cantando favores 
l. ..1 Icuánta pena Y envidia me das! 

(Oalderón) 

3.--':¡ . • •• de la cárcel profunda! 
El más galán caballero 
Que ese centro oscuro ocupa 
Salga á ver la lUl!. 

(Calderón) 

4,.'-¡ .... , soldados que el enemigo Ilegal 
6.-¡ .... , mísero de mí! l ... " inf~licel 

(Calderón) 

6. - ¡ .... 1 ¡ .... 1 folloncicos 
De ninguno sea tocada. 

(Rom(l1Ice) 

7.-1 .... 1 de nuestra ventura. 
S.-Díjole ¡ ... ! saltad lo que podáis. 
9.-A perro viejo no hay ¡ .... I 
10.-1 ..... 1 este olor es insoportable. 
11.-1 .... 1 ven gatito mío. 
12.-¡. . .. burro! ó le apaleo. 

IIl'TF.RJECCION ~s 

¡ay! 
¡oh! 
¡ah! 

¡alertal 
Itate!' Itate! 

¡guay! 
ISus! 

Itus tus! 
¡puf! 
¡miz! 
¡arre! 

, 

419.- Toda paJabra ó frase que signifioa una sensaClon 
muy viva tiende á convertirse en interjeccjóll, tal sucede con 
el imperativo de los verbos. Interjectivos son lós imperati
vos que emplea el maestro Le6n en la siguiente estrofa: 

"Acude, cm're, "'''/.tela, 
" Traspasa el alta sien"a, . ocupa el llano, 
'~No perdones la' espuela, 
" No des paz á la' mano, 
" Menea fulminando el hien'o insano." 

(Profecía del Tajo) 
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420.-Además de las interjecciones y. los vocativos se 
presentan á. v~ces en la chius?l.a .ciertas palabras ó conjunt,o 
de ellas que d~fic.ultan el anal181s. Introducidos por el U80 

de buenos hablistas aunque no respondEln á ninguna regla 
fija, tienen que ser admitidas. Tales son -las que subrrayamos 
en los siguientes ejemplos: 

l.-A saber yo eso, no hubiese ido. 
2.-El buen Plaestro ha de ser carifioao sin bajeza. 
S.-Los músicos har. de cantal' en la fiesta. 
4.-Los niños han de Haber la lección. . 
5.-:-Aunque hubieran. de llega!' mafiana, no los esperaría. 
6.-Esos p'llacos han de haber perdido la cabeza. 

-7.-Ese hecho 1!11bo de haber ocurrido en la época goda 
8.-A más ¡'er, te espero en mi biblioteca. • 
9.-A ojos cegarritas entró en la negoc;jacióD 
10.-A ojos vista hadan fraude. 
¡l.-Las ni·fiaa saltan á pit!'juntillas. 
12.-De vez en cuando me paseo por el jardín. 
IS.-No es capaz de dal'le á uno una sed de agua. 
14.-Uño que otro andaba por el puente. 
15.-AI entrar en la casa se eDcontró en una atniósfera pesada .. 
16.-A no dal' el dine.ro me pierdo. .' ! 

17.-Antes de mal'chal' escribiré. 
IS.-Evitarás una desgracia con decir la verdad. 
19.-0otl tanto bailar nada me dieron. 
20.-Soy desgraciad u cQn tener tantas riquezas. 
21.-Serás torpe en cometer tal,acción. 
22.- Haces mal en ocultarlo, 
23.-Di la orden' para marchar. 

• 

24,-En compal'Q,:iólI de lo que come no bebe mucho. 
25,-Más te valiera callar pal'a hablar 'en tales término ... 

• 

• 

26.-Supe la marcha sin tú indicármela. . 
27~-Repartió premios á diestro y siniestro,ároBo yvellozo, á 14 b_ efe 

Dios, á tontas y á locas. á h'oche y Inoche, en UII santia".én. si" máB "i más; 
á sabiendas de que procedía á ciegas, á tientas, á oscuras en el •• 1tntó. 

2S.-Ex¡n"ofeso Sil han puesto alguno!, errores. " 
29.-Descansemos un 1II0mento,'durmamos tres "oras y lueso contare

mos cien veces' las ovejas á la buena de. Dios y á la chita callando ayeri
guaremos lo que tiene 1'1 patrón y cálamo curren te se lo comunicaremos 
al Juez. , •. . 

421.-Las locuciones q.ue hemos lIubrrayado, se llaman 
idiotismos ó modismos. y son maner/U de de(~ir peculiat·e: de 
cada idioma que' no pod'/'ian /ltn· f:radtlcida~ Zittn'almente á 108 
demás; pero el pensamiento que ellas encierran puede recibi,' una 
forma regula;' con otras palabras tn¡ el propio idioma. 
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Ejercicio 326.-Transformar en proposiciones de mouo per
sonal y remplazar por otras palabras equivalentes los idio. 
tismos que han servido de ejemplo en el párrafo 396. 

Ejercicio 327.-Háganse frases en que entren los siguien
tes modismos latinos corrientes en nuestro idioma: 

Ad hoc 
Ad líbitum 
Ad majorem Dei gloriam 
Alea jacta est 
Alter ego 
A priori 
Audaces fortuna juvat 
Aun sacra fames 
Calamo curren te 
Casus belli 
Consumatum est 
Dura lex, sed lex 
Ecce hamo 
Errare humanum est 
Ex abrupto 
Ex cathedra 
Finia coronat opus 
Habeas c<;lrpus 
In anima vili 
Lapsus lingual 
Magister dixit 
Mens sana in corpore sano 
Modus :viv~ndi 
Motu propio 
Nihil novum sub sale 
Nosce te ipsum 
Risum teneatis 
Sine qua non 
St.ltu qua 
Ultima ratio 
Vade mecum 
Vanitas vanitatum 
Vox populi, vox Dei 

que significa: Expresamente 
A discreción 
Para la mayor gloria de Diotl 
Echada está la suerte 
Otro yo 
De lo que precede 

Lafortunafavoreceálosaudaces 
J Excecrable sed de oro 

Al correr de la pluma 
Caso de guerra 
'fodo está consumado 
La leyes dura, pero' es ley 
Hé aquí al hO!llbre 
Natural es errar en el hombre 
Sin preparación, de pronto 
Desde la cátedra 
El fin corona la obra 
Derecho de estar en libert.ld 
En cuerpo vil 
Falta escapada á la lengua 
El maestro lo ha dicho 
Alma sana en un cuerpo sano 
Manera de vivir 
Espontáneamente 
Nada de lluevo debajodelsol 
Conócete á tí mismo 
Contened la risa 

> Sin lo cual, no 
>, En el mismo estado 

. • Última razón 
Que anda conmigo 
Vanidad de vanidades 
Voz del pueblo, voz de Dios 
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FIGURAS DE CONSTRUCCiÓN. 

HIPÉRBATON. 

422.-Los fJlementos esenciales de la proposición se redu
.Jen á: el sugeto, la cópula y el atributo .. 
• 'Pero hemos visto que cada uno de estos elementos puede ir 
modificado por palabras !!omplementarias. ' , 

423.-EI' orden natural por lo tanto de las palabras es el, 
siguiente: 

1,0-Slljeto y palabras completivas. 
2.0--Verbo y modificativos. 
B.o-Atributo y palabras que completen su significado .• 
424.-8'e dice' que.las palabras de esta cláusula estan en 

orden regular ó natural: 

¡Ay! Juan, tú', compraste ua . ·calzlldo 
3 

o: o ::s. .... ..c 
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la zapatería de la esquina. 

° ° .8 .8 e = e 
o ~= 00>- oOi O> 00> 
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~.~-¿¡ ,,- S .. - <> 

~~'5 <> O> O> O> O> o Q,) Q).!= 
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425.-Esta otra forma no está. en orden regular Ó natural, 
según los gramáticos: i Ay! .JItan Itn calzado compraste malo 
en la zapatm"ia de la esqttina pam tu menor hermano. ' 

Llámase figurado este orden de las palabras y la figura 
por la cual se permite en ellel:lguaje esta dislo~ación de los 
términos de la cláusula se denomina hipérbaton. 

Ejercicio 328.--Antepóllganse los sujetos al verbo: 

La recompensa de la virtud es el cielo.-EI barniz de la ~aridad es 
la cortesía.-EI principio de la sabiduría es el temor de Dios.-El "Ii
mento de la inteligencia el< la verdad.-La condición para el buen 
éxito es la perseverancia.-El honor y lustre de la vida es el trabajo.
Los d08 Oj08 de la historia son la geografía y la cronología.-EI mas 
herm080 atavío del alma es la inocencia.-EI mas rico ornato - del 
espíritu e8 la cie~cia.-La mas preciosa virtud -del nifio es la obediencia. 
-La pasión de los corazones nobles es el amor patrio.-La fuerza y 
vida de los pueblos es' el trabajo.-Glorioso es el martirio.-Infelices 
son los malos.-Dichosos son los humildes.-Preciosa es la muerte de 
lós justos. , 

Ejercicio 329.-Cambiar .de sitio el vocativo y la int~r
jección en las siguiente"'; cláusulas, tantas veces como 'el 
sentido lo permita. 

1 -Estos, Fabio, ¡ay dolod que ves ahol'a 
Campos de soledad, mustio collado, 
Fueron un tiempo Itálica fam'Jsa. 

2.-El furibundo Marte 
Cinco luces las 'hace. desordena 
Igual á cada parte, 
La sexta I ay! te condena, 
¡.Oh cara patrial á bárbara cadena. 

(Oal'o) 

(F. L. de León) 
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,i26.-EI ol'd~n natural ~e las palabras en la proposición 
es el que determman el. 8U)et~,. la cópula y el at/'iputó, siem
pre que de su observancIa estncta no resultase oscuro ó in. 
completo el ¡;¡entido. 

4'27.-EI vocativo y.las ilJterjeccio~s no tienen lugar fijo, 
como que son en . reahdad pmposiciones incidentales elipti. ( 
caso 

Ejercicio 330.-Cámbies623 veces el órden de las palabras 
deJa' siguiente cláusufa, de manera qu'e no cambie el sentido: 
" El maest,·o es inr1ispensahle en sociedad" • . 

428.-Est9, permutación de palabr~s no es siempre posi
ble sin alterar el, sentido de la cláusula porqu'e hay VOCllblos 
que no pueden cambiar de Jugar en la proposición, depen
diendo su significado del p1lesto que Qcupan. 

,Ejercicio 331.-Alterar el orden de las' palabras Bubi-raya
das en los siguientes ejempl~s y demóstlrar cuál es el.nuevo 
significado de las fl'ases. . o • 

l.-jPob,·e "entistal se cnyó del balcón. ' , 
2.-Gran hombre pued'l decirse que era D. JQan .Jolé ~I!I'IO;, de 

diminuta estatura, pero de fÓl'midable intbligencia. 
:J.-El alumno expone tIe viva voz la lecdón, 
4,-Fué una buenCl noche, no puede dudarse. 
5.""'Se1lo,' mío. ' , 

, 6.-Está un mal hombre en la puerta. 
7,-Came asada de vaca comimos. 
S.-Asado de vaca con cuero comerán. 
9,-8e mandó á'los Boldados q"e hicie/'an¡"ego, 

IO,-Ha circulad·o la notici]\ sobre la oCl'pació/l de lquique porlOll 
chümloB. • " 

H,-Del lad"ón el pu1lal enarbolado. 
12.-La tierna súplica del joven halló eco. 
1 S.-Recéta para librar de ratone8 á las' C/JIIIlB. ' 

14.-La teOl'ia de Symner supone dos flui~os en estado de combiftaci6lt 
en tod08 l08 c"m:pos. • 

ló,-Los telégrafos eléctricos trasmiten, sefiales que se proPlI9'ft por 
medio de pilas vol!aicas á grRlI:des dis~nci~s, • ' 

16.-Buenos Ali'es fué caplt.al pr01ll8ona de la Bepúblaca. 
17.-¿Te acuerdas de tu metd,'e cm'il'l08a' . ' , 
18.-l\Iuc~s hombres (,Bc/-iben para los '/ul'los de alftb~ 8t'..J:OS. , 
19.-Dicen que la revolución ti fllaflO armada eB Utl c/'Imen. 
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20.-Todo hOlllb"e es atlilllal. 
2l.-Juan fué en coche á casa de Pedro. 
22.-1.11 GrlWlllÍtica no puede aprenderse bien. 
2S.-No puedo 110 admitirle. 
2'.-Job fué lIn homb"e pobt·e. 
26.-Carlo Magno fué un grande hombre. 
28.-Buen dinero dió por el perro. 
27.-EI palacio de la Exposición es un gran edijicio. 
28.-:Tengo ciertas noticias sobre el asunto. 
29.-Fulano es un simple ciudadano. 
SO.-Ayer te vi con un nuevo traje. 
Sl.-Mengano es un valiente bribón. 

Ejercicio 332.-FórmeiJ.se frases en que entren la!! paJabras 
de cada grupo· 

1 Napoleón 2 invadierqn S descubrió 
Emperador moros la 
Francia Los Colón 
de Espa1ia América 
fué la 

4 Caseros 6 brasil eros 6 fué 
en A del 
RoslIa Alvear San Martín 
vencido los protector 
fué venció ' Perú 

7 nacional 8 López 9 Independencia 
bandera Himno Congreso 
la compuso la 
Belgrano el El 
creó Nacional declaró 

10 fundado 11 ingleses 12 derrotado 
GarAy por Belgrano 
Buenos Airea Buehos Aires Tristán 
por fué fué 
fué invadida por 



Lecciolles (1" idio.~a cQstella,", 3011 

Ejercicio 333.-Colocar en orden natural las palabras del 
siguiente trozo de lectura; estrofa por estrofa. 

EL NlDO DE CÓNDOR]l:S. 

En la negra tiniebia 'lIe destaca, 
Como un brazo extendido hacia el vacío 
Para imponer silencio á SIlS rumores, 
Un peñasco sombrío! 

Blanda venda de nieve lo circlinda. 
De nie .. e que gotea 
Como la negra sangre de una helida 
Abierta en la pelea. 

Todo es silencio en torno! Hasta las nubes 
Vail pasando ralladas, 
Como tropas ae espectros que dispersan 
Las ráfagas heladas. 

Todo !!s silencio en to:no' Pero hay algo 
En el peñasco mismo, ' , 
Que se mueve y palpita cllal si fuera' e 
El corazón enfermo del abismo. 

Es un nido de cóndores, colgado 
De su cuello gigante,' • 
Que el viento de 1&8 c1l.Jl),bres balancea 
Como un pendón flotante; 

Es un nido de cónaores. andinos, 
En cllyo negro seno, 
Parece que fermentan las borrasc&8, 
y que dormita el trueno! 

AqueWa negra mafa se estremece 
Con inquietud estrailBI 
Es que sueña con algo que lo agita 
El viejo morador de la montafia! 

. No sueña con el valle, ni la sieha, 
De encantadoras galas; 
Ni menos cdll la espuma del torrente 
Que humedeció slis alas. ' 

No mefia con el pico inaccesible 
Que en la noche se inflama 
Dbspefiando por riscos y quebrados 
Sl1S témpanos de llamal 

" 
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~o sueña con la nube voladora 
Que pasó en la mañana 
Arrastrando en los campos oel espado 
8u túnica de grana! 

Muchas nubes pasaron á su vista, 
Holló muchos volcanes, 
Su plumaje mojaron y rizaron 
Torrentes y huracanes! 

Es algo más querido lo que ('ausa. 
Su agitación estraña: 
{;n recnerdo que bulle en la cabeza 
Del viejo morad'l.r de la montaña' 

En la tarde anterior, cuando volvía 
\' encedor inclemente, , 
Trayendo los despojos palpitantes 
En la garra potente, 

Bajaban dos viajeros presurosos 
La rápida ladera' . 
Un nifio, y un anciano de alta talla 
y blanca cabellera. 

Hablaban en voz alta, y el anciano 
Con acento vibrante, 
e Vendrá, esclamaba, el héroe predilecto" 
De esta cumbre gigante.» 

El cóndor, al oírlo, batió el vuelo; 
Lanzó r011('o graznido, 
y fué á posar el ala fatigada 
Sobre el desierto nido. 

Inquieto; tembloroso, como herido 
De fúnebre congoja, 
Pasó la noche y sorprendiólo el alba, 
Con su pupila Ioja! 

(Olegario V. Atldmáe). 

42~.-Analice~os los siguientes ejemplos: 
1.- .MiLñana voy al tp.af:ro. . 
2.-Los ofiriales salen mañana. 
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3.-¿ Quién sabe el porqué de todor 
Puede obsArvarse que en lugar de t'oy debiera dE'cit'se iré, 

en vez de saJen, sale y en cuanto á el porqné recordemos 
que .esta palabra es conjunción y aquí hace oficio de sus. 
tantIvo. " 

430.-Estos cambios son'{lermitidos por una figura lla~ ,. 
mada en~lage ó tmslación autorizada por buenos escritores, y 
que ('mlStste en troCa?' tinas pal·tes de la m'ación pm' otras. 

43 t . -o bsérvense estas proposiciones. 
Iré á tu casa.-Sáldremos solos.-'Vendrán (1 bnscarl/.Qs.

Dicen que tienei valor. - Venía un pobre.-El qlie quiem ser 
feliz, sea honmdo.-Habló 1m'ga y elegaJUemente.-El tintel'o 
y tinta son buenos. . . 

En todas ~llal¡l faltan palabras que 110 son por otra parte 
necesaI:ias y que la. mente adivina. 

432.-Esta supresión de vocablos recibe el nombre de 
.e7ipsis, figum que da al lenguaje mayor soltum y elegancia. _ 

4:J3.-En estas proposiciones: . ' .. 
Lo oí con mis pI'opios oídos.-Lo d, con mis pI'opios ojos.

Tú, ttí, tú misnio lo dijiste.-El se mató con su propitt espada, 
hay como Stl vé palabras que abund:-n~ aunque dan mayor 
energía á la frase. 

Esta figura recibe .e.l nombre :le pleontJStl1o.· " 
434.-V éanse estos otros ejemplos: 
Siendo V. E. tan benigno debe indultal' al "eo;-Par

te siguieron al general y el ¡'esto quedar~:)Il. en la ciudad. 
~¿Tenéis, señol', vuestro plan "edactador-Haga V. el 
¡;LVO./" de venil·. 

En estas fras,es se ve que la; armonía, que existe siempre en
tre el sujeto y el verbo, .entre el susta~tivo y el a~jetivo, se 
ha violado, sin que puedan tacharse de lDcorrectas ras propo· 
siciones, por haberlas autorizado el uso general. ' 

Esta figura recibe el nombre de sil/psis. 

Ejercicio 334. ,-,Determinar qué figuras se han cometido en 
los siguientes Ajemplos: 

l.-Aún los filósofos reconocieron la alteza y. soheranía de Dios. 
2.-Llegó á tanto 811 curiosidad y desatin!).... (Cen.'antee) 
S:--'Por .. ande qlle sea el merecilniento de la sabiduría, el de la 

virtlld le aventaja. 
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4.-Era de complexión sana, seco de carnes, enjuto de rostro, gran 

madrugador Y amigo de la caza. ( C crvan tes) . 
5.-Se le pasaban las noches leyendo de claro en clan, y los dlaa 

de 1 urbio en turbio. (CcrtJantl'.B) 
6.-Yo soy compash'o, tú ingrato. Se hallaha Inés pobre, sus hermanO)s 

riquísimos. . 
7.-Adiós; buenos días; bién venido; ¿que tal?; gracias; hasta luego; 

hasta" mafiana. 
8.-I,Eres amigo mío?-Lo soy. 
9.-¿Qué quieree tú?; ¿Qué ha dicho usted? 
JO. -Madrid, capita: de Espafia. 
1 L-Mafiana Domingo. 
12.-jAh.>ra es ella! 
IS.-¡Buenala hemos hechol 
14.-¡~i por eAas! . 
15 . ...:¡Aquí de Dios! 
16.-¡Por supuesto! 
17.·-¡Que si quieres! 
18.- A la cuentll. 
lP.-Yo lo escribí de mi mano. 
20.-Volar por el aire. 
21.-Subir arriba. 
22.-Bajar abajo. 
23.-Yo mismo estuve presente. 
24.-Tu padre mismo. lo ha mandado. 
25.-Tú propio 1(, pediste. 
26.-A mí me dicen. 
27.-A tí te llaman. 
28.-A él le buscan. 
20.-A sí mismos se agravian. 
30. -A nosotros no nos corresponde. 
31.-:--¡Me han muerto á mi· hijo! 
32.-Allá entre el lodo me lo dejé. 
33.-¿Quiera sino que en los venideros tiempos, cuando salga á la lus 

la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escri
biere, no ponga, cllando llegue á ,contar ésta mi primera salida tan de 
mdana, desta manera? (Cervantes) 

34;-Es jUlto. 
35.-8ea sprvido. 
S6.-Usted es Iluerdo. 
37 .-¿ Veis csa repugnante criatura, 

('hato, pelón, sin dienteB, estevado, etc. 
38.-La muchedumbre elel pueblo alborotado nunca se sabe templar; ó 

temen ó espar,tan, y proceden en SUI! cosas desapoderadamente. "(Ma-
riafla) , . 

3P.-No hay pa!abra, ni pE'nlamiento, ni movimiento desordenado, que 
no lo tenga e~rito (Dios) en I"os libros y proresos de su justicia. 

40.-¿Qué fucra .. ;. si las .~ónicas y memorias' de lal cosas llasada 
faltare? • 

41.-¡No correr!' 
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42.-¡No alborotar' 
43.-¡No mentir! 
H.-¡Callar! 
45. _. ¡Obedecer! 
46.-Me trae~ás unos sellos para mis cartas. 
47. -Como SI en tal razón a:as ltnierÍl 

Más segqro que Débalo 'Ias tU\'O ' 

Se arroja desde arriba, de luane~a, 
Que parece que en ellas Be sostuvo. 

48.-Siempre que voy á Madrid, visito el Muaeo del Prado. 
49.-EI lUDes próximo salgo para GraDada. 

·60 .. De hoy en ocbo días se cssa mi' primo. 
51.-A no ser por el temporal, maflana se concluía la-obra. 
62.-Serán las diez. 
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63.-}'ulaDo podrá tener treinta afios, esto es, me parece que los tiene' 
¿Si estaré yo trascordado? . .• 

ó4.-Mi padrtofué héroe.-¿Si seria? 

Ejercicio 335.-Suprimir las palabras agregadas pór pleo-
nasmo: . 

l.-Luego que hllbo amanecido salí. 
2.- Su casa dEl V. eslá en 111 calle de'Rloja. e 
3.-:-Serán tantos los caballos que tendremos después que aslgamos 

vence.lores, que alÍn corre peligro Rocinante no le trueqlle por otro. 
(Ctrvnntes) . 

4.-Es mas natural que dicte la ley que no Que la reciba: 
6.-¿Cuáles podían sel' los progresos del teatto? ¿~i quiéll había de 

apli('arse á un estudio tan difícil? 
6.-Hablara yo mas bién criado si fuera que VOII. (Cerl'alltes) 
7.-Si yo fuera que el gobernador, renunciaría. 
S.-Ahora sí que b:l.S dado Sancho en el pulito que 'Puede y debe muo 

darme de mi determiDado intento. (Ce/ovantes) 
9.-Vuestra merced sí que es eSI¡udero fiel y legal. (Cert'nJlta) 
10.-Ciertamente que las zagalejas eran entonces mas simples y hCT~ 

masas. 
H.-fiara mi santiguada,que si yo fuera camin,? cou el~s, que nunca 

les fiara las Ilotas. (Cervantes) 
12.-A fe que si me conociese que me ayunase. (OeJovalltes) 
I3.-Me habló Á mí.-Los socorrieron., á ellos.-Te ocultó la notkia á 

tí.-A mí me parece.-Le dieron á la selfora el primer' asientO.-All'OI() le 
han indultado.-cLos tesoros no los empleaba en SllS gastos>. (MiI-
nana) '.' 

I4.-La iglesia de Santiago, qlle era de tapiería, la edificó'desde los 
cimientos de s~llares, con columnas de mármol. (Ma/-ialla) 

Ejerc~io 33G.-Colocar las palabras que por elipsis faltaU; 
y transformar .las proposiciones en .·otras l'egJJlares: 
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l.-Comeré luego. 
2. -¿Te acuerdas de los cnidados de tn madre? 
3.-Se despidió. 
4.-Dicen que las revoludones á roanü armada son.un crimen. 
3. -Buenos Aires, capital provisoria de la República. 
6.-;Qué maravillas en las obras de la naturaleza! 
7.-;Qué amarguras en los remordimientos de la cOl}ciencia l 
S.-Un padre vicioso se arruina á sí mismo y á su familia. 
9.-y (. desearía vinieses pronto. 
IO.-ÉI hizo un discurso erudito, brillante. 
H.-Leí tu carta. 
I2.-Sufram08 con paciencia la8 flaquezas de nuestros prójimos. 
I3.-Cristo padeció, murió, y resucitó al terr.er día. 
14.-La poesía 'es bella, la IDI'lsica arrebatadora. 
16.-l1i hermano estudia, y tú tambien. 
I6.-¿Qué quieres? 
17.-De8eo saber lo que quieres tú. 
IS.-¡Qué bello es el sol! 
19.-¡Qué linda joven! , 
20.-¡Qué dolor! por un descuido. 

Micifuz y Zapirón 
Se comieron un capón 
En un asador metido. (Samaniego) 

21.-¡Qué pasmo! ¡Qué prodigio! 
,22.-cEstos, Fabio, ¡ay dolorl que ves ahora' 

Campus de soledad, mustio collado, etc. 
23.-¡ Pérfido Casio, qué haces!» 
26.- clMuere, traidor infame! 

Yo quiero. que tú, traidor infame, mueras.' 
26.-¡Oh, qué dicha ver tu rostro! 
26.- . cComo sudo, lay infelizl 

y al cabo por gran exceso 
Me arrojarán algún hueso 
Que sobre de esa perdiz. (Iriarte) 

27.-¡Pnf! ¡qné pestífero! 
Yo percibo un olor pestífero, repugnante. 

28.-¡Oh! ¡qué ingratitud! 
Yo siento gran temor, gran inquietud. 

29.-¡Los hombres. eminentes han de ser los mas calumniadosl 
30.-Se jacta de valiente; presume de hermosa; la' providencia sobre 

justa olra inútil. 
81.-Venció al pudor la liviandad, á la prudencia la locura. 
82.-Hill\ba la mujer para su esposo 

AcompafiRba el lado del marido 
Mas veces en la hueste que en la cama: 
Sano le nventuró: vengóle herido: 
Todas, matronss, y ninguna, dama. (Quevedo) 

33.-¡Qué insensatez confiar vuestra seguridad á la protección de una 
potenéia extran!eral. 

-34.-¿Ql1é te faltan las alforjas, Sancho? (Cervantes) 
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;~¡;.-;(!ue \'iva un hombre aqui tan poder080! (Lope) 
;lfj,-i.~lue tu eres la hermosa Dorotea? 
37.-i~ue dé al diablo v?e.stra merced tales juramentos! (Cel'vantes) 
3fl.-En ?llugar que fue fundada Roma, no se veian mas que colinas 

desIertas, 
39,-AI tiempo que salia la escuadra, el aspecto del cielo anunciaba 

nna tempestad horrorosa, (So!ís) e 
40.-Todas las veces que yo fui á "erle, me dijeron que no estaba 

en Chsa. 

41.--':Fué mas sangrienta la batalla que por el número de los comba
tientes pudo imaginarse. 

42.-Yino mas temprano que se le esperaba. 
4;l.-. , .. Estoy casada 

Con quien sabes; no he de hacer 
Cosa que pueda ofender. (Lope) 

44.-Decianme mis padres que me casase' con quien yo más gustase. 
( Cervantes) 

46.-Suplico que por estar cargada mi conciencia en diez ó doce mil 
escudos, se dé orBen como se restituyan ÍI quien yo 10B tomé. 
(Maria1Ia) . . • 

4ti.-'-En lugar de una reverencia hizo una 'cabriola, que se levantó dos 
• varas de medir en el aire. (Cen'antes) 

47.-, ... senda por donde han ido " 
Los pocos sabios que en el muhdo han, sido. CF. L. de feólI) 

48.-Yo á pecur, y vos á esperarme . 
. Yo á huir y vos á buscarme. l Grllnada ) 

49.-¡,Del bien perdido al cabo que. ncs queda 
Sino pena, dolor y pesadumbre? 
¿Pensar que en él fortuna hu de estar quedlr? o 
Antes dejará el sol de darnos lumbre. CErcilla) 

~O·-iCuán grandes las maravillas de la creación, y qué ciegos los qae 
no alcanzan á ver en ellas el poder y sabiduría del Criador! 

él.-Se trató de amoblar el palacio, y amoblado, se trasladaron á él 
los tribllnale~. , 

62.-Flojo, desmayado, incorrecto, prosaico muchas veces, sus eminen
tes cualidades, que dirigidas por el arte se hubieran fortalecido 
para mostrarse en todo su p.splendor, degeneraron en IIDs vicios á 
que toda virtud está cercana. (Gil y Zárate) o 

63.-Como le toma el cuerpo el ímpetu celestial, se' queda siempre: si 
sentado, si las manos abiertaB, si cerradas. (Santa Teresa) 

• 
Ejercicio 337. - Cambiar las concordancias que han siªo 

alteradas por la silepsis: 

I.-Vuestra excelencia es recto. 
2.-De la tripulación parte se salvaron. . 
S.-De los.soldados la mitad fuerOn sentenciados. 
4.-V. v~h'erá mafiana. 
5.-y. se equivoca. 
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6.--8u· Alteza Serenísima ha sido presentado ti su Maiestad Católica, 
que e8taba muy deseoso de ,·erle. 

7.-Arootinóse la gente, pero á la primera descarga de la tropa huye
ron de8pavoridos. 

B.-Cubrían la ciudad por aquel lad o una especie da fortificaciones 
construidas á la ligera. . 

9.-Richl se admiró de que no hubiesen vuelto á la isla de la pri· 
sión parte de aquellos que á 188 balsa¡¡ se habían acogido. C Cet'vantes) 

l.O.-Considemble número de lus indios murieron. 
ll.--De los indios murieron considerable número. (Solís) 
12.-Al!'olpóse el popu:acho; parte venían sin almas; parte armados 

de puliales. ' 
13.-Iban en el buque sesenta personas; la mitad perecieron. 
14.-EI terreno es parte sólido, parte arenisco. 
15.-EI portugués había te'hido razón de alabar el epitafio; en el es

cribir )os cuales tiene gran primor la nación portuguesa. C Cel'Vantes) 
ltí,-Estaba el estudiante comprando el asno donde los vendían. (Cet·-

tlantes) : 
17.-Aconséjole que no c,ompr' bestia de gitanos, porque aunque pa

rezcan sanas y buenas, todas ellas son falsas y llenas de dolamas. C Cer-
vantes) , 

IB.-Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra mtlreed 
me vengue de ningún agravio, porque yo se tomar la venganza que me 
parece cuando se me hacen. C CerlJantes) 

19 -Nunca dejó de porfiar para pasa~ adelante perseverando en su ho
nesto propósito, por haberlo puesto en manos de Dios, que siempre los 
favorece. (Alemán) 

Ejercicio 33S.-Dar á los verbos el verdadero tiempo que 
ha sido trasladado de siguificación por enálage: • 

l.-No' alborotar-No mentir-No decir lo que ha pa,aado. 
2.-Me comprarás medias y botones. 
3 -Siempre que compro me pasa lo mismo. 
'.-EI Sábado salgo para la Habana. 
5.-Soy con V. al momento. 
6--¿Qué horas son? 
7.-A más ver. 
B.-Recién en Julio iré. 
9.-Me ha8 de oír-Tienes 'llle oírme 

IO.-Me habéis de pagar, es fuerza pagarUle . 
• H.-Eseaseó la fruta el año pasado. ' 

Ejercicio 339.-Qolocar las palabras de la -siguiente como 
posición en orden regular, analiza.r las cláu sulas' y determi
nar las figuras' de cOntltrucción que se encue ntren, reducién; 
dolas al orden natural: ' 
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AL PASAR. 

Abbeville (Francia.) 

Sola en el campo, en la arruinada ermita, 
A la trémula sombra de un almez, 
Hermosa como Ruth la moabita 
Recuerdo que la vi la última v~z. 

Yestía el traje campesino, s8ya 
Corta, listada; pulcro el delantal
Adornado con cintas, de anafaya 
y una toca plegada, de percal. ' 

¡En pocos afios qué mudannf Apenas 
Si pude conocerla Icnán gentil! 
Mas fresca que las níveas azucenas 
En las mafiauas límpidas de abril. 

Tenía la cintura como un mimbre 
Flexible y fina, el rostro angelical; 
Su voz, su duice voz, era de un timbre 
Mas suave que el canto del zorf!a~. 

i Y sus ojos turquí es! la brillaban . 
Con tan profundo y blando resplandor, 
Que al parecer serenos reflejaban 
Del cielo azur el nítido color. 

¡Cuántas veces, de nifia, las ramillas 
Para el fuego juntando la encontré, 
y cuántas en las mieses amarillas 
Sus cabellos de oro acariciél 

Al volverse hacia atrás y dar conmigo 
No atinó á recordarme, se turbQ; 
Mas luego que la'hablé, mi acento amigo. 

. Sus recuerdos de infancia despertó. 

,¡Cómo! ¿sois vos? mI! dijo IIl~orozada, 
,¡VOS aquí en la comarca! •••. ¿La salud 
,Sentís de puevo acaso quebrantada, 
'Yen procura volvéis de aire y quietud? 

,No, Blanca, á otro país voy de camino: 
,No cual en otro tiempo vuelvo aquí, 
"Enfermo y fatigado peregrino, 
-En busclI de la calma que perdí. 

• 

o 
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eY bien lo siento á fe ..... ¡Ah, quién me diera 
e Habitar otra vez el romeral, 
e Perderme' entre la vifia en la pradera, 
.Beber el agua vírgen del raudali 

No era ese el deseo caprichoso. 
Del que aspira á una efímera merced. 
De oh'ido, de silencio, de reposo, 
Stmtía el alma la profunda sed. 

Pregunté luego á la aldeana bella. 
Por su padre, que un día me acogió 
Bajo su techo hospitalario, y ella 
Contestó suspÍl .. -ando·-e¡Ya muriór. 

-e¡Murió! ¿Cuándo murió?-eCumplil'á un año 
eLo que empiecen las uv!ls á pintar; 
eDios alejó al pastor de su rebafio, 
e¡Ah! si vierais, desierto está el hogar!» 

Yo estimaba aquel hombre, franco, honrado, 
De corazón ingenuo, sin doblez; 
Allá en su juventud bravo soldado, 
Vaquero y labrador en su vejez. 

e,.De qué murió? la dije.-eEstaba fuerte 
eComo el tronco que veis de ese abenuz; 
• Un día entre la mies le halló la muerte 
eAllí donde se alza aquella cruzr» 

-e¿Yos dejó alguna hacienda?-<Lo bastante 
'ePara vivir: la casa, y más &quel 
eYolino que se vé blanquear distante, 
eLos bueyes, el sembrado y el verjel .• 

-«rPobrer y tu madre?-eL1ora erdía entero; 
.Si queréis verla os llevaré, "enid, 
eEstá allá abajo próxima al otero, 
cA la sombra tejiendo de la vid.' 

-cEs tarde ya, la (,ontesté, y aun queda 
~Lejos la aldea. adonde voy; á más 
eTemo afligirla; el ciell) la conceda 
eEI oonluelo á sus p'enaE, la dirás .• 

-eMas al menol' repulo, 101 colores 
Animándola el rOltro, <aceptaréil 
.Del jardín de mi padre algunas fiores 
ePlantadas por su mano ¿os negaréis? 
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¡Y cómo resistir su V(JZ tan pura 
Aquel dulce mirar; tanto candor" 
Seguíla. pues, dejando mimontnra 
.\tada al tronco de IIn almendro en flor. 

. . 
Al punto en que á estrecbarse el valle ewpieza 
Hallábase la casa, al pie el jardín, , 
Donde entré ásperos brezos y maleza 
Se enredaba á los m'irtos el jazmín. 

Ya en sü recinto, Blanca, mM Iige~R 
Que una COrza, con graoioso afán 
A esas flores juntó la enredadera, 
La violeta sil vestre al arrayán. 

Hizome un ramillete; $onrojada 
Con infantil sonrisa me le dió; 
Luego por una senda sombreada 
Del arroyo á la márgen me llevó. 

Sentámonos alli de la corriente 
Al grato son; el céfiro fugaz 
Murmuraba en los sauces; blandameme 
Gemia en la, hojarasca la torcaz. 

Fué e,n aquel sitio y bajo ~e.8quel cielo; 
Que en esa alma limpia pude leer, 
La vaga agitacióó,' el tierno anhelo, 

, Que despierta el amor en la mujer. 

Como (le miel dorada rebosante 
De las vivas abejas el panal, 
Derramaba su aroma refrescante 
I.a flor <le su inocencia virginal. 

--Quisiera ir adonde vais, quisiera 
.Conocer otras tierras,» exclamó; 
• Vino aquí vez pasada una extranjera, 
.¡Oh, cuántas waravillas me contó!. 

Sombras de suetios vagos, el refleja 
iDe una esperanza indefinida vi 
Sobre su frente, cris~alino espejo 
De un pensamiento ardiente y baladí. 

-rBla~ca., la dije al le\·antarme~.habita 
.Aqui la paz, consérvate fiel ' 
cA'f hogar de tus padres, y bendita 
-Corra tu vida y venturosa en él.. 
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-<No volveréis?-<¡Quién silbe! voy muy lejos. 
<Adiós! cuida á tu madre, que el amor 
.De los hijos la savia es de los viejos, 
<De la vida que muere último albJl".' 

A tomar mi caballo juntos fuimos .... 
Lo que por mí pasó decir no sé, 
Cuando una y otra vez nos despedimos 
y que en la cast.a frente la bese. 

Alejéme al galope; ~'a distante 
La vista volví atrás .... Estaba' allí! 
Su vestido de listas ond ulan te, 
A tra\'és dElI follaje distinguí. 

Aquel fresco recuerdo de otros días, 
Su imagen que jamás podré oh-idar, 
Se mezclan á esas vagas harmonías 
Que la vida acarician al pasar. 

Cal'los Guido y Spnno. 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN o 

43So-Así como al hablar necesita.mos hacer ciertas' pausas 
para ¡¡eparar unas palabras de otras, y otras mayores para 
indicar el intel'valo entre los varios juicios ó proposiciones del 
discurso, así también la escritura debe reflejar estas pausas é 
intervalos, para lo cual nos 'valemos de los signos de puntua
ción. 

Hay sin embargo muchas impresionE's Qel lenguaje huDia
no para las cuales no tiene todavía signos la escritura común; 
tales. son po e.: subÍ?' y baja?' el tono de la voz, dar mayor ene,'· 
gia á unos 'I.'ocablos que á oh'os, y el acompañamiento de gestoll 
que completa el significado de las ideas expresadas por el 
len~aje oral. . 

43So-EI punto final (.) se col,oca al fin de cada cláusula 
para indicar que el sentido está completo. 

437. - Si el asunto de que se trata va ti. ser considerado 
bajo una nueva faz, no se escribe á continuación del punto 
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final sino en el renglón siguiente y á. mitad'de éste, ó sea en 
párrafo aparte.. . 

438. -La foma'l,) es un slgl.lO. d~ pl!ntltación que se emplea 
para sepcrar unos de otros los JUICIOS o proposiciones de una 
misma cláusula, c~ando no hay un. vocablo que haga su oficio. 

La regla mas Clerta que puede;darse .es esta: "Débese poner 
la comh allí donde ~~~stra. inteliger.cia vea completo el sen 
tido de una proposlClOn, a la cual tengamos no obstante 
que agregar otras proposiciones accesorias, explicativas de-
terminativas ó incidentales." . , 

Ejllmplo!l:l. (Todos mataban), (todos se compadecían), (ningunó 
saMa detenerse). 2. (ClIando ~pl(nta el alb~), (cajita', las atoes), 
(el t:ampo se alegra) y (el amlnente recobm movimiento y frescura.) 
• En el primer ejemplo la coma separa cada una de 'Ias prQ
posiciones; en el segundo la coma separa touas menos la 
última, pues está representada la coma por la palabra y. . 

439.-..0tras conjuncicnes hacen á veces también el mismo 
oficio de coma que (y); tales son: (é), (ni), (ó)¡ (ú) y (que). 

F1iemplos: (Julio el/tl'ó) é (hizo lo qne le dij~on). (Ni el jóven) 
ni (el viejo fueron al teatro). (Qu.e v(Jllga Pedro) ó (Jitan), (Joco 
se me importa). (Que salga uno) (1 (otro), (nada. se me interesa). 
(Yo quiero) que {estudie.s), (Todos deseamos) que (seas feliz). 

440.-Debe tenerse presente que cuando decim~, p. e.: 
Juan, Anto:nio y Pedl'o escriben, enunciamos tres juicios y hay 
por lo tanto tres proposiciones; y asi mismo, que cuando 
escribimos: La joven es tierna, bella, laboriosa y amable .• cada 
uno de los adjetivos es atribuio de una proposició~' separa
ble, siendo, qomo .si rlijéramos: • .Tttan escribe, Antonio escribe y 
Pedro escl·ibe . ... La joven es tierna, la joven es bella, la JOVeN. 

e.~ laboriosa, etc.' . 
44f.-Empléase también la coma para separar- en el dis

curso la palabra que representa á persona ó ser á quien se 
habla; ó sea el vocativo. come en estas {rases: zCielos, t'a
lldme!-

Yo he vivido, Plata hermoso, 
En tus inquietas orillas.- . 
Quiero, Juliáo;; que vayas al colegio. 
4.f2. -Cuando se interrumpe una proposicióu, para dar 

cabida' á otra. palabras, se indica esta int'!rrupció.n ence
n'ando entre comas las pa)abras iotercaladas, así: La verdad, 
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eSCI'jbt.' un político, ISI! ha de ¡<l/stentar con 7'azonl'S y alf
i01-idades. 

También se suelen encerrar entre paréntes~s e¡;tas propo-
siciones iucidentales. 

Ejercicio 340.-Escríbause al dictado estos ejercicios y 
corríjanse deRpués con ellibroo las faltas de puntuación. 

l.-Las penas son fugaces como los placeres, ni el desamor, ni ei 
desencanto, ni la desdicha, ni la opresión. l1i las miserias todas de la 
vida tieneu poder que resista á la fuerza de la esperan1.a y de la fe. 

(F. Zm·co) 

2.-El hombre anima los bosques con el caramillo del pastor, l·egocija 
la aldea con el tamboril y la gaita, celebra con la lira la victoria olím
pica, alegra el banquete del sedar' feudal con la gralla del trovador, 
enciende los pechos del caballero y del bridón con el estrépito del parche 
y la aguda voz del clarin, anuncia las alegríaR y tristezas de la vida y 
las esperanzas del cielo eón los clamores de la campana, hinche de ar
monía las bóvedas del templo, con las cien voces solemnes del órgano, 
que Dios escucha y bendice desde el trono inmutable de su gloria. 

(Coll y Vehí) 

3.-Carfa de Sancho Panza á un hijo BUyO: . 

Mi amado hijo: ya por la mediación de mi amado Don Quijote me 
hallo gobernador de esta Insula Barataria, que no es poca recomendación 
en el día para lin hijo tener á su padre gobernador, bien que para tí 
será honra sin' provecho; porque yo pienso cumplir cou mi obligación 
y salvafme, y así no se verificará en tí respecto de mí, que: A padre apa· 
fiador hijo despendedor. Sin embargo, 110 dejarás de ser feliz, si eres 
hombre de bien, que: más vale á quien Dios ayudp., que á quien I'edo 
madruga; y porque: lo bien ganado se lo lleva el diablo; y lo mal ganado, 
á ello y á su amo. Considerando, pues, las obligaciones de padre en 
que estoy constituido, y que nos manda Dios vivir como para morir en 
el día; y que no se me ha olvidado lo que nos dijo el sedor Cura á -tu 
querida madre y á mí cuando nos casamos: que cuidásemoa de dejar 
herederos no tanto de-nuestros bienea, cuanto de nuestra fe, religión y 
virtud; y estando satisfechos de tu buena inclinación y docilidad, y qne 
te harás cargo de que: hijo eres, y Plldre serás, como hicieres asi habrás; 
ya que no te puedo dejar riquezas ni conveniencias, aunque no he tenido 
la proporción d. pasearme por los campos de las ciencias, para tI< go
bierno y descargo de mi conciencia te quiero dejar unas instrucciones, 
que, tales cuales, á mí me han servido en muchas oC&8iones, y no hay 
cosa tan mala que para algo no sirva, porque: no esté la carne en" el 
garabato por falta de gato, y el que da lo que tiene no está obligado á 
m'-. 
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Te encargo el exacto cumplimiento de las. obligaciones de buen 
cris~iano, porque:. padre no tlJ.Viste, madre no temiste, diablo te hiciste; 
y DIOS no se qU~J!I, más lo suyo no lo deja. 

Con tus supeno~eH no te fam~liariées, sino tratarlos con sumisión y 
respeto, porque: III en burlas III en veras con tu amo no partas pe
l·as. 

Con gentE's instruidas no te pongas á hablar de lo que no entiendes 
que: el lobo, si es callado, por sesudo es reputado. ' 

No te metas en averiguar incautamente aquellas COBas que no te im· 
po~tan ni conducen, porque: muchas veces el que escarba, lo . que no 
qUIere halla. . 

En aquellas convE'r3acione~ en que se vulnere la fama del prójimo, Ó 
se . hablen palabras provocativas, procura no tomar cartas, haciéndote 
el desentendido, que: á palabras necias, orejas sorda~. 
. Pon cuidado en andar aseado y decentemente vestido, porque: pafios 
lucen en palacio, que no hijosdalgo. .' 

.Tamás pongas tu corazón en el mundo ni en sus riquezas, porque: 
quien espera eh la esfera, muere ell la rueda. . 

Aunque llegues á ser flombre acaudalado, procura siempre hacer 
buen uso de tus haberes, porque: de rko á soberbio no hay paúno 
-entero. 

Nuncli te atr.ibule la pérdida de lo accesorio cuando se salve lo 
princ1p9.l, porque: no importa que se pierdan los anillos, si. quedaron 
los dedillos.. . 

No te fies cou facilidad de.aquellos que te lisonjean, porquT! estos 
suelen ser los mayores murmuradores, y: reniega. del amigo que cubre 
con las alas, y muerde con el pico.. ' 

En tus conversaciones procura meditar las palabras antes de hablar
las, para que no se te escapE! aiguna que no quisiera~ y jalll.1s te aferres 
en tu dictamen, si uo tienes mucho fundainento, porque: bobos van al 
mercado, cada cual con su asno. . 

Si posees algún bien cierto, jamás lo abandones con las esperanzas 
de conseguir otro mejor, que: quien bien tiene, y mal eseoge, delmal 
que le venga no se enoje; por el alabado dejé el conocido, y vime arre
pentido; goza de tu poco, mientras busca más el loco; y: la planta mu
chlis veces traspuesta, ni crece ni medra; y: ¿dónde irá el buey .qJle 
no are? • 

Sin que te convid~n, y tengas Batisfacción,no te metas e~ fun~iones, 
especialmente donde se come y se bebe, porque: á, boda Dl bautizo no 
vayas sin ser llamado. 

Huye siempre de lus lugares sospeehosoB,.llUnque no vayas con mal 
fin, porque: el que va á la bodega por vez se le cuenta, beba ó no be~a.; 
y: quil'n con lobos anda á aullar se ensefta; y: la manza~a podrida 
pierde á BU compaflera; f: poca hiel hace amarga mucha miel; y: mu 
chas veces lleva el hombre á su casa con que llore. • _ 

Las cosas resel"v.adas, ni los defectos que tu vieres, no los confíes ~mo 
á perSOlla de muchil. satiBfacción: porque: si llegan á disgustarse contigo, 
';e los echarán en <:ara públicamente; que: eQando riflen 188 comadre8,.se 
dicen las ver~de8; asno lerdo, tu dirá& lo tuyo y lo ajeno; y: á la mUler 
y ·8 la picaza, lo Que "ieres en la plaza. 
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Aprovéchate de las advertencias de aquallos que son tns verdaderos 
amigos experimentados, porque: quien no cree en buena maure, creerá 
en mala madrastra. 

Jamás busques dinero prestado, sin saber de qué lo has de sacar para 
satisfacerlo; porque: al matar de los cerdos, placeres y juegos; al comer 
de las morcillas, placeres y risas: y al pagar de los dineros, pesares y 
duelos; y: puerco fiado grufie todo el año; y: qnien de lq ajeno se viste, 
en la ealle le desnudan. 

Las cosas de tu r.asa gobiérnalas á tu modo, pero en la calle sujétate 
á las costumbres del pueblo; porque: comer á gusto, y vestir al uso; y: 
en la tierra donde vivieres, haz como vieres. 

En cualquiera asunto en que te metas, procu'ra antes meditar las con· 
secuencias que puedan resultar; porque: antes que te cases. mira lo 
que haces; y: la gala del nadador es saber guardar la ropa. 

Apártate siempre de las oontiendas, especialmente con las personas 
de genios inconsiderados y violentos; porque: al loco y al aire darle calle. 

No hagas caso de los acontecimientos pasados que no estuvieron á tu 
cuidado ni conducen al presente; porque: (:on agua pasada no muele 
el molino; y: lo que no fué en tu afio, no fué en tu dalio. 

No cenaures 108 defectos de tu prójimo, que á tí te pueden suceder; 
porque: quien tnviere hijo varón, no llame á otro ladrón. . 

No hables delante de ninguna persona aquellas copas que le pueden 
por algun motivo disgustar; porque: en casa del ahorcado no se 'ha 
de mentar la SOgA. 

No seas demasiado curioso en averiguar las cosas ajenas, que snele 
tener malas rp.sultaa; porque: quien las cosas mucho apura, no tiene la 
vida segura; y: no te entremeter en lo que no te atafie hacer. 

No te metas en dar "onsejo á Jos que tengan más experiencia que tú; 
porque: á buey viejo, 110 le cates majada, que él se la cata. 

Para no incnrrir en la nota de ingrato está siempre agradecido á los 
que te hayan hecho algún favor; porque: ama, sois ama mientras el nifio 
mama, y desque no mama, ni ama ni nada. 

4.-Escríbanle al dictado estas dos frases y dígase cuál es el sentido 
de una y otra, y cómo debe evitarse la anfibología: 

a)-Sefior, muerto está, tarde llegamos. 
b)-8efior muerto, esta tarde lIegamus. 
c)-¿Relucitó?, nunca, ('stará aquí. 
d)-¿Re.Bucitó?, nunca estará aquí'. 

443.-EI punto y coma (;) se emplea para separar las 
proposiciones de una cláu&ula, que aun cuando se refieren 
al mismo pensamiento, son efeotos distintos de' la causa que 
les hilo dado origen. 

Ejercicio 341.-Colocar las comas y punto y comas, al dic
tado, en el lugar correspondiente: 

l.-Debi eron 101 elpatioles á la muerte de eltos príncipes el primer 
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des~llOgo de Sil tUl'baeión y el primer alivio de su cansancio; pero la 
sintieron co?lo una d .. slía mayores pérdidas.-(Solís) 

2.--:-Hor~clO, 'Iue es homb"e de estu:lio8, no debía creer los disparates 
que dICe, n¡ los o.tte afiad~ ~arcelo acerca de los espíritus, las brujas, los 
encantos y los planetas SInHlstros; pero todo esto va dedicado al popula
cho de Londres, á quien Sbakespeare quiso agradar contándole patrtlftss 
matavillosas.-(Moratín) . ' 

444.-EI punto "1 coma tI.ebe oolocarse también, después 
de ?~da ~n? .de VilortOS. enunCIados que,;teniendo UD fin común, 
dE'SlgnanJUlclOS aparte, aislados y diferentes: • 

Ejercicio 342.-Colocar las comas 'y punto y comas que 
hagan falta., al dictado, corriguiendo después con el libro; 

l.-El Ii<,mbre que se conduce honradamente y sufre resignado . los 
males ,le la vida; el que, lleno de un santo celo, acude á socorrer á s'us 
semejlUltes, sin otro móvil que la caridad cristiana; el que, sacrifica su 
bienestar, su propia vida, por salnr la de lIn dcsllraciado; en el' cielp 
hallará el galardón, ya que la justicia humana,sll lo rehuse . ....:.(M. López) 

. . . . 
2. 

. , 

,. Sufra disfavores, 
Hechos por ·arrtojo; 

. Há~anse del ojo 
Susc'ompetidores; 
y los miradores 
Écbenlo de \'er: 
QlIe est¡¡ es la. ju~t.jcia 
Que mandan hlleer 
Al que por amores 
Se quiso prender . 

• 

a.-Vinieron los aquilones de noviembre, glaciales y ro('ió5,_ arreba
taron /lUS hojas á los árboles, llevál1dul~, ya ro?anJo por berra, ya 
volando entr'e nubes de grueso pul\'o; se I!UareCló el rabadán en Sil 

cabaUa, y el labrador en su alquerta; 11\ llieve, descendiendo espe~ 
sobre el monte y el valle, bonó los Cllminos, lTenó los harrancos y c!-,bl't6 
con su triste blancura todos los mat.ices del snelo, toda la vanedlld 
riquí~hnÍ\ de la naturale~a. . 

4.-Generalmente la mujer empieza por adornar á sus ~uñeeas e.nRn
do niña; joven hRce un estndio es~ ecia! pnra descnunr -\08 tr~Jes y 
adornos que lúejoi', le sientlln; y cO~lCllIye, ya esposa, por consld.erar 
como su único deber en la familia cmdllr de que todos 1()8 qlle la com
ponen se pl'elÁlnten vestidos y arreglados lo mejor posible, almque St"8 

sacrificando la8 comodidades interiores del hogar. 

III 
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Ejercicio 343.-Póngallse.las.comas y. pUllto y com!1~ qu~ sean 
necE'!Isrios para que la "lgllJente CIHUSUI.l' f'xpre:o:e pnmero 
ocho per!lOIlHló, df.'spué~ t¡eis y por úit,illlO cinco persulllls via
jaudu en el l'oche de qu.t:' SI' In! bla: 

e Iban dentro del coche D. Enri4ue el doctor nn arquite<:to !su hiju 
D. Eduardu IlIl inglép una seiiora y \111 niño.' 

Ejercicio 344.-póugause los puntos y comas que seau ue· 
cell¡,rios en el siguiente escrito al dictado: 

La ViVll llama de BU encendido amor á la América (se habla de Bo
Iivar), brilla como lIn perenne faro en todas las acciones de su vida, en 
medio de la pompa de sus triunfos, como en los aciagos días de sus 
reveses; en los campos sangrientos de MlIrte, como en el purpúreo bu
fete del magistrado: en sus ardientes proclamas. como ,en SlIS discllrsos 
sobre gobierno y administración; en los inDlortales documentos de la 
,ida, pública como en la amena correspondencia de c,arácter privado; ora 
exprese en ella 1011 dulces afectos de la amistad ó lQs tiel'Dos arrebatos, 
del .amor; ora ll! marque con el negro libete del, dnelo ó extienda en el 
pllpel Jos ri!luelios TRSgOS de la congratulació ... ; bien estampe los apaci
bles conceptos del agradecimiento ó las sentidas queja~ que arrancaban 
á, su alma generosa la ingratitud y la injustiCia de los hombres. 

(l:ilrallcisco Javier Salazar.) 

445.- Los dos pltúfos (:) He empleall: 
1.0 Cuando se quieren comprobar las razones en que se 

apoya una proposicién que se ha sentado. 
2.° Cuando se va á hacer un resumen de las PI'oposicio

nel! ant.eriores. 
3.° Cuando se citan pslabras agellas Ó pJ'c.pias, deben pre-

ceder á éstas lOA dos puntos. o ' 

4.° En J~s, ley~s, decret.os y sentellciM, después de cad~ 
E:ucabezanuelJto o fundameut,o y anteli de ciertos pálGl'lI.fos 
que forlOdll la afil'mación Ó lIt'gación ell los certificlldmi 
memorialAII y declaraciones. ' 

Ó.o Después del nombre; titulo ó vocativo con quP. se eUCtl
bezall las cal'tas, Ilotas, comunicaciones ó pl'oclamas. 

, \ 

Ej8r~~cio 345.-~scr-ibanse: al dictado los siguit'utes trozos 
y CUI"J'IJdlJS~ despuel! con el hbl'o las f!lltas de p~lJtu8ciólI. 
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I '-Cicerón >Í este rcspecto dice 108 siguiente: No hay cosa que tanto 
degra<le al hombre "amo la envidia. 

2.-Tal como habla elevada tica y pura 
Imitala el poeta ' 
y las .~oceB ind6ciles sujeta 
Del r1guro~o verso á 'la menSUl'S: 
De do nsce la música sonora 
Del habla de las musas soberana 
y la i!lterna dulwra' encantador~ 
Que colma de deleite á 10s mortales 
.4.1 escuchr..r sus ecos celestiales. ' 

(Ma,:tínez de l~ Bosa.) 

a.-Andaban á este tierupv algunos pintores mejicallos, que vinieron 
entre el acompañamiénto d9 los gobernadores, copíauuo con gran dili
geucia sobre los lienzo!!' Uf! algodón, que trai>\n prevenidos y emprima
dos para este ministerio, las na ves, los soldados, las armas, la artillería 
y los CaQallOB, con todo lo demás que se haCÍa reparable á BUS ojos: •... 
de cuya, \'arieda,l de obj ~tos formaban difen:ntes paisajes de no desprecia· 
ble dibujo y colorido. / , ' . 

. (Solís). • 

4.-Muy señor mio: 
Sírvase V. ent regar al' Jlort8?or la cuenta de la Ip.erca~aia cncar

gada. 
'5.-Mi estimado amigo: . 
Reciba V. mis lilas sinceras felicitaciones por Sil espléndido 'triunfo. 
I;.--Decia Napoleón á sus tropas en 'la batalla de Marengo:. 
,Soldados: aeordaosqne tengo costumbrc pe dorUJir en el campo de 

batalla.. , , ' 
7.-Mi herma.lo ha rei;ibido la siguiente nota: 
~efior D. A. Ferreyta: ' 

, Comunico á V. que sus servicios serán !Dañana indispensables en esta 
oficina. • 

El Secrettlrio: 

S.-Excmo. Señor Ministro: , • 
Tengo el, honor de comunicar á V. lo quc siguc: , ' 
En la llIafiana de ayor laS tropas han .a\'auz~d'l hasta ,el Río ])legro. 
A la tmde, siendo, inminente la refriega y lUcnor "'. número de '08 

lluestros,pedí refuerzos al general X, los cuales, recibidos á fie~po, 1I0S han 
dado UII triunfo cOllilileto, hahielHlo tomado los siguientes objetos al ene
migo: doce cañolles, treinta bandeJas, cuatro estandartes, once ametralla· 
doraR, lOdo el plÍrque, municiones, forraje, ",te. 

, Saludo á V. E. atte. y espero órdenee,: 
9.,....Por eltos fundamentos fallo: 
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Que D.N. N. pague con ~o~h\!,. ~I perjuid? causndo Á D. P. P. 
10.-Vi~tos y autos ... aSI defil1lhvamente fnllamo~ y o~denamos: 
Que la parte adora se atenga á lo r05ul'Ito por el mfl'l'lor. . 
ll.-cEran en aqllella cdad torlas .Ias C05a~ COlllunes: á nadie !e era 

necesario para alcanv,ar ei neCl'SIl1'IO sustento tomar otro t.rabaJo quc 
alzar las manos y alcallzarle de las l'obustas encinas, que liberalmente 
le estaban convidando con EU dulce y sRzonado fruto: las claras fuentes 
y corrientes ríos cn ~l'agní6ca abundancia sabrosas y transparentes aguas 
le ofrecían: en IIU! quiebras de las peñas y en los huecos de los árboles 
formaban su república las solidt.as y rliscretas IlbeJas, ofreciendo á cual
quier Dlano, sin interés alguno, hlfértil cosecha 'de Sil dulcísimo trabaJó.» 

( Cet'Vantes) 

12.-cEI movimiento de una mano comienza muy bién desde el Indo 
izquierdo, y remata con el derecho: la izquierda por sí sola jamás h!,ce 
buen ademán; comunmente obra en conn~vencia, etcétera.> (Jove-
llafttJ8) .. 

13.-cAdemás estaba mohíno y melancólico el mal ferido D. Quijote, 
vendado EU rostro, y señalado, no por la mano de Dios, sino por las uñas 
de un gato: desdichas anejas á la andante caballería .• (Cl'rVanteB). 

14.-cYendo nuestro flamante aventurero hablando consigo mismo y 
diciendo: quién duda sino que en los venideros tiempos, cuande. salga á 
luz la verdadera historia de mis famosos hechos, cuando llegue á contar, 
etc.. (C ervanteB ) 

ló,-Dice Salomón: cDel viejo el consejo .• 
16.-cLa feliz conformación de los órganos se anuncia por un aire de' 

fuerzs: la de los ·fluidos por un aire de vivacidad: un aire fino es como 
la centella ¡lel espíritu: .un aire dulce promete miradas halagüedas: un 
aire noble denota la ele\'ación de los simtimientos: un aire tierno parece 
er el garante de la correspondencia á la amistad.' 

17.-.Fuiste maestro de nidos, yo concurría á Is escuela: fuiste ministro. 
suhalterno en las inici.wiones, yo era iniciado: fuiste danzante, yo cos
teaba las danza~: fuiste amanuense de secretario en las juntas ·públic~, 
yo era el orador que' hablaba al pueblo: fuist" tercer ~alán, yo era el 
espectador: hiciste mal tu papel, yo te silbaba: en el gobierno :lel Estailo 
tu h.1U! sostenido siempre los intert:ses de \(l8 enemigos, yo los ge la 
patna .• 

lS.-Hay di\>ersás clases de curiosidad: la una dI: interés, ql~p. nos con' 
duce á desear aprenderlo que nos ·puode ser útil, y la otra ele orgullo, que 
viene del deseo de sab"r \0 que ignoran ks demás.> ' 

19 -Entraron ¡;ues en un salón magnífico y espacioso: el pa\·iment(, y 
las paredes eran de esqnisitos mármoles; la decorAción corintia, iae bases 
y caviteles de sus columnas, de oro purísimo, como también los adornos 
del' cornisamento y zócal.o, y en las bóvedas apuI'ó la pintura todos 108 
en\)&ntos de la ficción.. . 

20.-Hizo el rey de Fl'Bncia que debajo de juramento le prometiese 
(Beltrán de Got, desp~é8 de Clemente V) poner ell ejecución las co~as 
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siguientes: que condenarÍtt y Ilnatem8tezana 11\ memoria de Bonifacio VIII 
que re~tituiríu en BU rligniclad cardl'nulicill á Pedro v á Jacúbo de la Casa: 
Colona, que pOl' Bonifacio flleron priv8llOH del capelo; que le concerleria 
los dic7.I1lOS <le.1a Iglesia por cinco años; y"onforme á esto otras cosas 
feRs y abominllbles pnra la dignirll\d pontificaJ., -

21.-Ella (doña Violante, reinn de Castilla), no estaba muy segur,: 
en tanta manera pen-ier!.e todos· los derechos la exer.rable codicia llll ". 
reinar .• 

22.-Aquel que por sus riquezas y esplendor fue tan aplaudido co~ 
mo envidiado cUllndo entraba triunfante por las puertas de Constanti· 
noplll, y cuyo nombre era res fletado y. temido desde la capital dAI 
Imrerío hasta el confín de los arenales dé la Libia, murió ciego, pobre, 
olvidado, y' mendrglllldo Sil alimento de puerta en puerta;¡rnro y es
pantoso -ejem "lo de las vicisitudes de la fortulla! 

23.-No aflige á los mortales vicio máil pernic:ióso que el Juego: por 
él, gentes muy aeomocladas hRI~ venido á pal a~ en la mayor UlÍs~ria, y 
aun en el patíbulo: -por él, ademas del caudal, pierde el hombro.a ver
güenza, _y hllsta lá estim.'lción de sí propio. 

24.-Vuel\'0 IÍ mi anciano pallrc, y dígolc esto: 
e/.CÓmo padre carísimo pensl1ste . 
Que yo había de hnír y aqllí dejurtl''?> 

./ ~ 

2ó.- Dijo aquel insolente- y desdeñoso: 
e¿No conoceri mis iras estas tierras 
y ele mis padres los ilustres hec:)¡os?, 

2(j.~ 
• 

• Solo como la palm:: e1el desierto, 
Mud~, como la boca dcl abismo, -
Triste como la noche del recuerdo, 
Vago' como la niebla -del vacío; 

- , A rbol sin hojas, 
Astro caído: 

Tal era el hombre en la primer mafiana, 
Son'wbulo del sueño del' destino. 

. . . . . . ... . . . . . . . .. . .......... : . 
• • • • • • • • • • • , • • • • • • •• o ••• ••••••• ••••• 

y el hombre n:udo, solitarilf, triste, 
Sintió el fHego de mágica fruición, 
y vió qqe de su sombra se clevaba \ 
Una llama de -tibio resplandor. 

Era Ull soplo del genio de la yida, 
Un rayo de In eterna inspirnciót,; 

~ -El perfume inmortal de la esperauza, 
La rima de la luz y del amor. 

• 
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Era Eva, la sonrisa de los eielos, 
La nota musical de una oración, 
La mujer, el compendio de lo bello, 
La hi.ia de unR lágrima de Dios. 

y el hom bl'e, mudo, solitario, triste, 
Balbuceó u., himno de celeste amor; 
y exhaló !:<us cadencias más sublimes, 
El arpa colosal de la creación. 

(Olegat-io V. Andmde.) 

446.-Los puntos suspensivos ( ..... ) son empleados por 
el escritor . para indicar 'lue omite palabras ó frases de una 
cita, cuya integridad no es necesaria, ó bien para callar al
go, indicando duda,' temor, a~ombro ó algo mas importante 
en la. reticencia que en la declaración. 

Ejercicio 346.-Escribir al dictado, y corregir, con el libro, 
las faltas de puntuación despué!!: 

1.- Llevaba en la cabeza 
Una lechera el cántaro al-mercado, 
Con aq ue Ila presteza, -
Aquel aire sencillo, aquel agrado, 
Que va diciendo á todo el que lo advierte: 
¡Yo sí que estóy contenta con mi suerte! 

, 
• oo •• '0 o .................... . 

Con este p'ensamiento 
. Enajenada, brinca de manera, 

Que á su .salto violento 
El cántaro cllyó. ¡Pobre lecheral 
¡Qué compasión! Adiós leche, dinero, 
Huevos, pollos; lechón, vaca y ternero . 
............ ..... ...... .......... ~. 

I (Bamaniego.) '" 

2.-ÉI concitó á, la plebe contra los patricios; él acaudilló y j~ramentó 
á los, mozos más corrompidos y, perversos de la República para subver
tirIa con su auxilio; él sobornó con oro y con promesas. .. Pero, ¿á qué 
rf'!petir lo que á todos es notorio? - ' 

'3;--i.Le diré que ha muerto su padre?. , No me animo. 
4.--Se citó á junta, dístribuyéronse centenares de i!sqnelas,y lIega-

'mos á rellllirnos, ¡oh ridículol .... cuatro personas. _ ' 
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Mi numen parlero 
Al son del pandero 
PrOdlljo este tono ' 

Q~~ ~i~u~'pr~; ~~Pit~·. 
¡Mira qllé bonito! -

(Igle8ia8. ) 

827 

6.-~i nl1a sol~ palabra .... Muerh> viene .... Ya digo, ni llo1a sola 
palabra ... , A mI me ha dado compa8ión "erle 881, tan •.•.• 

(Moratín.) 

7.- Leyes, y patria, y libertad proclsman •.•. 
y oro, sal1l;re, poder •.•. esa8 sus leyes, 
Esa es la hbertad de qne se' llaman 
ínclitos vengadores, .....••...... 

(J. .J. Olmedo.) 

8.- .Quisiera 
Ver si. ... No .... Bien puede ser; 
Pero .... ¡Divina ocurrencia!" 
\" se ha de hacer,no hay remedio .• • 

9:....;.~!irad aHí. ... ' ~Le veis? ' ... Ahora se va •... Mi padre.:. con el 
t~aJe mll,DlO que vestla .... ¿VeIs por dónde va? .•• Ahora llega al pór
tico. 

10.-': Ayer me dijo Pascual 
Que si casó con Inés 
No fllé por el interés 
Sino por .... el capital. 

• 

( 8epúlveda.) 

447.-El pa~éntesis (.) Rirve para encenal' fras!ls ó cláu
sulas inhidentaleEl algo extensas que ell necetlario pOl' las cir
cunstaucias intercalar en otl'a cláusula Ó' á fin de ella, 

• 
Ejercicio 347.-Escríbase al dictado y corríjanse con el 

libro las faltas de puntuación después: 
I , 

L.-oLa univEÍrsidad, Bedol'es, no seria digna de ocupai: un lugar en 
nuestras instituciones sociales, si (como murmuran algunos ecos OSCI1-

ros de dechllnaciones antiguas) el culth'o de las cicnci88 y de 11\8 letra 
pudiese mirarse peligroso bajo un plinto de viata mo~,ó bajo un 
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punto dé "ista polí¡ico. La moral (que yo 110 separo de la religión) es 
la vida de la sociedad.. (Bello). 

2.-' ,\costa<los todos en un ·gp.nero de lechos que rodeaban la mesa 
(pues los rOIllanos comían tendidos, y so~la.Ylldo el cuerpo sobre. el codo 
izquierdo) empezó á ec~arles en cara la tibIeza de su fe etc. 

3.- cCierto ¡!ato en poblado descontento 
Por mejorar sin duqa de destino, 
(Que 110 sería gato de convento) 
Pr.:só de ciudadano á campesino .• 

4.-.Ella, nitia sin jnicio ni experiencia, y él niño también ~il1 aSOIllO 
de ('onJura, ni conocimiento de lo que es mundo. Pues, señor, (que es lo 
que yo digo), ¿qnién ha ~ gobernar la casa? (Mm·afín). . 

5._ .Cuatro dientes te quedaron 
(Si bien me acuerdo)¡· lias dos, 
Elía, de una tos volarou, 

. Los otros dos de otra tos.> (B. Árgensola). 

6.-.Admirado el canónig') d~ oír los concertados disparates (si dis
parates sufren concierto) que Don Quijote había dicho .... > (Cer
vantes) . 

'1.-.Solo sé, dijo Sancho, que despues.que somos caballeros andantes, 
ó vuestra merced lo es (que yo no hay para que cont.arme en tan hon
roso número), jamás hemos vencido batalla alguna si no fué la del viz-
caino.> (Oervantes). . 

448.- Los signos de interrogación (¿ .... ?) sirven para en
cerrar. una proposición ó palabra por medio de la cual se 
pregunta. . 

449.-Elobjeto de los signos de admiración (j ... !) es de
notar, extrañeza, alegría, dol"r, .sobresalto, en una palabra, 
encerrar toda frase interjectiva ó esclamativa. 

450.-Hay frases á la vez interrogativas ~'esolamativ:aR 
que exigen un signo interrogante en un estremo y otro 
admirante en el apuesto. o 

Ejercicio 348.~Escribir al dictado y corregir las faltas: 

l.-¿Dónde estás?-¿A qué Vienes?,-¿Te veré mafiaqa?-IQué a80m.,. 
bro!-¡Ay de mí! 

2.-¿Dói\(le has estado?-¿Qué itas hecho en tantos días? -¿Cómo 110 

te pusiste en camino,!IlIi que recibiste mi cart&?-¡Cuánto engafiol
¡Cuánta perfidia I-¡Qué imprudencial ' 

4.-¿Digo yo que no tengas razón? contestó BIas á Diego. 
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.l.-lA las armasl gritaron todos. 
ó.-!,riv~do d.el racional discurso, ¿qué es el hombre sino una criatura 

desvahda, mferwr á los brutos? 'y .si la caprichosa fortuna le encumbra 
en alto pucsto,' ¡cuántas lágrimas y ruina y sangre le cercarán en 
torno! 

6,-Qué esté negado al hombre sabp.r éuando será IR hora de B'b 
muerte'? 

7.-¿Qué persuación es ésts, Dios mío? 

8,- ¿Quién es aquél que el paso lento mueve 
Sobre el collado que á Junín domina. 
Qué el campo desde allí mide;y el sitio 
Del combatir y del vencer designa? 

(J.J. Olmedo). 

9.-¡Tal era la suerte de Roma entonces! ¡Un' parricida, un monstruo 
coronado: Nerón la mandaba! 

10.- ¿Y dp.jss, pastor santo, 
Tu grey en este valle, hondo. escuro 
Con soledad y llanto, 
y tú, rom¡..iendo el pnro 
Aire, te vas al inmortal seglJrq? 

(F. L"is de LfÓn). 

ll.-Pero dime por tu vida: ¿Has tú visto mas \'aleroso caballero que 
yo, en todo lo descubierto de la tierra? ~Has leído en histqrias otro que 
tenga mas brío en acomete\'r mas aliento en el perlftlverRF, mas destreza 
en el herir, ni mas maña en el derrillar? (f'enmntes). \ 

12.-Ahl Infamel Oh Diosl 
I3.-Qué indignamente se ha porta.do! , , 
'1.l.-IHijo! antes descanso mío, y ahora (,uchillo de mi liolor: ¿qué, hi· 

.dste para que los judíos te' sacrificasen? 
ló.-¿Cuándo se concluirán mis penas, Dios mÍol-¡Qné dirá la gente 
~~~~ . 

16.-¿Y eres tú ~I que en otro tiempol ... Tú que andas por las oalles 
de Madrid comprando el honor de? .••.. 

17.-¡ I Maldito, maldito sells I! 
18.- ¿? Y l' 

• J.uoÍA': 

¡Cielo sllg.ado! 
¿Qué es lo que 'sncede? ¡Ay Infelice! 
Me abandono. ¿Podrán otros reSpehJB 
Scr . antes que mi amor? ¿Podré yo aCR80 
Reponerle á mi vida?... Pues mi esposo 

.¿No está ligado con iguales pactos? 
,Para esto le seguí. Y así me paga I 
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Lo entiendo ,i mi pesa\". ]:;1 se ha \"en~ado 
y ¿dónde iré yo sola, mujer déhil~ 
¡.Qué gruta será fúnehre reposo . 
A mi triste orfandad? I.os fieros tl~res 
Socorro me darán. . . . . . . . .. . 

.................................... 
¿Pero de quién me quejo? ¿Su vcngan7.1\ 
~o he provocarlo yo? ¿No e~ justo pago 
Aqueste crimen? 

MIRANDA: 

¡Tal. la pena no basta! ¿Mis quebrantos 
. Quiere .. aum~ntar, hija? No apresures 
Los males que vendrán mál nuestro grad~. 

: (JOS6 Manllel Labardénj 

45t .--Se emplean las comillas (<< •••• ») para señalar y 
.distinguir palabras ~ue se atribuyen á un escritor ó persona 
cuya frase queremos hacer resaltar: 

Ejercicio 349.-Escribir al dictado y oorregir con el libro 
las faltas de puntuación: 

Dice un escritor célebre: cEI hombre tiene aptitud por IIU naturaleza 
para habitar en todos 108 paílles del mundo, en 1011 arenales del desiertn, 
en los montes más encumbredos, en los climas polares puede 'vil/ir y 
propagarl!e. No así los animales, que, sujetos á mas estrechos limites, 
'perecen fuera de ellos ó arrastran una vida penosa.> . 

452.-El guión (-) se empléa para dividir las sílabas 
de una palabra en la escritura. Para:saber cmno se han de 
dividir las voces, basta recordar lo q~e se ha dicho al res-
pecto, en la pág. "11. ". (/, 

4S3.-La ,-aya (-) signo mayor que el guión sé emplea 
en los diáltlgos para separar la parte que á cada personaje' 
corresponde en la conversación y á veces para aislar nna pro
posición ~ncidental dentro ~e una cláusula. 

Ejercicio 350. -Escribir al dictado . 
faltas de, puntuación con el libro: y corrf'lglr después las 
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l.-Los Celtíberos -no siemrre habían de, ser juguete de Roms
ocasionaron la muerte de I~s Escipiones . 

2.- . Uno altivo, otro sin ley 
Así dos hablandu están:' 
-Yo soy .Alejandro, el re~, 
-y yo Dlógenes 'el cán. 
- Vengo á hacerte· más honrada 
Tu vida de caracol. 
¿Qué quieres de mí?-Yo, nada, 
Que no me quites el 1101. . 
-Mi poñer 'es asombroso.' 
-Pero á mí nada me asombra. 
-Yo puedo hacerte dichoso. 
- Lo sé, no haciéudome sombra 
--Tendrás riquezlls sin taifa, 
Un palacio y un dosel. ' 
-¿Y para que quiero caSR 
Mas grande que este tonel? 
-Mantos reales' gastarás 
De oro y seda.-ll"ada, nadl\. 
¿No ves que lile abriga mas 
Esta capa remendada? 
-Ricos manjares devoro / : 
-Yo, con pan du'ro me allano 
~Bebo el C¡'ipre en copas de.oro 
~Yo bebo el agua .en la mano 

. -MlIJldaré 'cuanto tú m!lndes 
-¡Vanida'd- de cosas vanas! 
¿Y á unas misedas tan grandes 
Las llamáis dichas hlllnanas? 
-Mi poder á cuantqs gimen 
Va con' gloda á socorrer. 
-¡La gloria! capa del crímen I 
¡Crimen sin capa .el poderl 
-Toda la tierra iracunda 
Tengo postrada ante mi. 

,-¿Y eres el' duefio del mundo, 
No siendo duefio de tí? 
-1;'0 sé que, del orbe ~ue.fl.o, 
Seré del muudo el dichos~ 
-Yo sé que tú último suefio 
Será tu primer! reposo. 

• 

,-Yo ilnpongo á mi arbitrio leyes. 
-¿Tanto de injusto b'asonas? 
:~L1evo vencidos cien reyes. 

, ':-'-IBuen bandido de corollRsl 
Vivir podré aborrecido, 
MIIS nunca modré odiado. 

• 
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-¡:\t1ió~! pues \"Omper 110 puedo 
De tu ciuislIIO .. 1 crisol. 
-·¡Adiós! ('11:\11 dieho"o qlH'do 
Pues 110 me lJuitas el sol! 
-\" 61 partir, ('011 mutuo ngmvio 
lTIIQ alth'o, otro implncable, 
-¡Miserable!, dice el sahio; 
\" el rey dice:-¡Miserable! 

( Campoamo,·.) 

454.- La diéresis, crema ó puntos diacríticos ( .. ) quie. 
ren decir que la vocal sobre que se aplican no lIe liquida 
ni forma dlptoUgO ~on otra letra. 

Ejercicio 351.- -Escríbase ,al dictado y corrljallse después 
las faltas con el libro: . 

1.-Vergüenza-pedigüefio-cigüefia-lIntigiiedlld-yegüita- piragtlita 
-Gffemes-exigüidad-lImbigüedlld-l'egüeldo - pingüe- eXllngüe-lIr
güir--ungüento. 

2.-¡Que vergiienza! 
En la villa de Guerneces .... 
Arr.hivo de antigüedades, etc. 

3.-Neptuno, el que del húmedo elemento 
Modera la soterbia impetüosa.-(Meléndez.) 

4.-Con un manso rüido.-(F. Luis de Le6n.) 
6.-Con sed insaciable .... -( El mismo.) 
~.-El ímpetu suave . . -(Meléndez.) 
·¡.-Por áspero. camino . 

. Entra del mundo al erral desierto.- (.ReinoBo.) 

4oo.-0tros signos de puntuación huy de menor cuautia 
que el uso hará conocer en las lecturas; tales son: el após
ilrofo (') que indica omisión ó eli!lión de una vocal" como: 
d'aquel pfJr deaque{j elpán'afo (§) que se emplea para separar 
108 párrafos aparte en· un escrito; el I:alderón ( ,) que afitigua. 
mente se usó en las mismos casos que el !ligno anterior; 
el aste'risco (*) que sirve para hacer Ih\madas al margen ó pie 
de u"nr plal1aj la llave á I:on]te.,te es que enlaza varios miem 
pros, y la manecilla, ( .. J que señala algo interesante. I 

. Ejercicio 352.-Escribase al dictado, léase J corríjanse lai! 
faltas después:, 
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-¿De dónde vienes hermana? 
, _V~ngode .rodar con el totbellino, .envuelta en la nube del polvo y de 
las hOjae s~cas nuast.raR compafieras, á lo largo de la interminable Ila
Dura. ¿Y tu? 

-Yo he segnido algún tiempo la corrient!!' del río hasta que el. ven. 
dabal me arrancó de entre el légamo y log juncos de la orilla. Y ¿á 
dónde vas? ..' 

-No lo sé: ¿lo ~~be acaso e,l vienio que me empuja'¡ 
-¡Ay! ¿QlIlén dma que hablamos de acabar amaríllas y se~1iB arrllll. 

trándanos por la tierra nosotras qne vivimos vestidas de color v'de luz 
meciéndonos en el air~? • ' 
- -¿Te acuerdas de los he.'mosos días en que brotamos; de.,llquella apa. 

cible mañana en que, roto el hinchado botón que nos servía de cuna, nos 
desplegamos al templado beso del sel como un abanico de esmeraldas? 

-¡Oh¡ ¡Qué dulce era sentirse balanceada'por la brisa á aquella al· 
tura, bebiendo por todos los poros el aire, la 'Iuzl 

-¡Ohl ¡Qué hermoso era ver correr el agua del río que lamía las 
retorcidas raíces del afios6 tronco que nos su~tentaba, aquellá agua 
limpia y trlisparente que copiaba como un espejo el azul del cielo; de 
modo que creíamos vivir suspendidas entre dos abismos azulesl . 

-¡Con qué placer 1IOS asomáhamos por cima de las verdes frondas 
para vernos retrRtadas en la temblorosa corriente! 

-¡Cómo cantábamQs juntas imitando el rumo, de la brisa y si\uiendo 
el ritmo de las ondas! 

-Los·i~sectos brillantes reyoloteaban despleganC¡o sns alas de .gasa á 
lluestro alrededvr. . ' 
-y las mariposas blancas)' las libélulas azules, qne giran por el aire 

en extraños círculos,. se para.ban un momento en Ifl.le~trQII· dentellados ' 
bordes á contarse los secretos de ese misterioso amor que dura un instan, 
te y les consume la vida. . 

--Cada cual de nosotras era un tono en la armonía de su color. 
-En las noches de luna, cuando stÍ plateada luz ri!sba.\aba sobre la' 

cima de los monfeR, ¿te acuerdas cómo charlábamos en voz baja entre las 
diáfanas sombras? . 

-;-y referíamos con IIn blando' susurro lss historias de- los silfos que 
se columpian en los hilos de oro que cuelgan las arañllB entre los -ár· 
boles. " 

-Hasta que suspendíamos nnestra monótona charla ¡1\Ira Qir.embebe
cidas las quejas del ruisefior, que había escogido nuestro tronco por es-
cllbel. . ._ 

..,.... Y eran tan tristes y tan suaves IIIlS lanierftos que, aunqu~ llenas de 
gozo al oírle nos amanecíamos llorando. . ' . 

-¡Ohl Qné dnlces tlTltll aquellas lágrimas que nos prestaba el rocío 
.de la noche y ,rusplandecíall éon todos los colores del iris á Ja primera 
luz de la amoral : 

-Después vino la alegre banda de jilgueros á llenar ,le \'ida y de niños 
el bosque con la alborozada y confnSR algarabía de sus cantos. . .' 
-y una enáworada pareja c.olgó jnnto l\ lIosotras su redondo mdo de 

afistas y de plumas. . 
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-N080tras servíamos tic abrigo á los 'pequ('iiuelns ('ontra las molestas 
gotasoe la lIul"ia en I~s tewpestadesde Vt,rano., , . 

-Nosotras les scrvlamos de oosel y los defellclwlnos de los Importunos 
rayos dcl sol. 

:""'Nuestra vida pasada como un sueiio de oro, oel que no sospechába. 
mos que se podría despertar. 

-Una hermosa tarde en que tooo parecía sonreír á nuest.ro alrededor, 
en que cl sor poniente encendí" su ocaso y arrebolaba las nubes, y de la 
tierra ligeramente húmeda, s(' lel'antaban eftuvi08 de vida y de perfu
mes de liores; dos amBlltes se detuvieron á la orilla del agua, y al pié 
del trollcO que 1I0S s·)stenía. , ' 

-¡Nunca se borrará ese recu_'rdo de mi meworin' Ella era 'joven, cas; 
una nifia, hermosa y pálida. Él le decía con ternu\"R:-¿Por ql~é lloras? 
-Perdoua este in\"uhllltari" senlÍmhnto de egoísmo le respondió ella en
jugándose unll lágrima, 1I0b por mí. Lloro la vida que me huye: cuan· 
do el cielo se coron"1 de rayos de Inz, y la tierra se viste de verdura y 
de flores, y el viento trae perfumes y cantos de pájaros y. armonías dis-
tantes. y se ama, y se siente IlllO amada, ¡la vida es buella! , 

¿Y porqué 'no has de vivir?, insistió él, estreehándola las manos con
movido. 

'-Por qué es imposible. Cuanoo Nligal\ secas eSlis hojas que ml\l"muran 
armoniosas sobre nuestras ea be zas, yo morir~ también y el viento llevará 
algún día su polvo y el nlío ¿quién sabe adonde? 

-Yo lo ví )' ltí lo oíste, y 1I0S estremecimos y callamos, ¡Debílllnos 
secarnos! DebíaUlos mqJÍr y girararrnstradas por los remolinol< del viento. 
¡Mudas y llenas oe terror permanecíamos aún, cuando llegó la j.oehe.! 
¡Ohl qué nochp. tan horrible! 

-Por la primera vez faltó á su cita el enaUlorado misefiOl"que la en
cantaba con sus quejas. 

A poco volaron los p'ájatos, y con ellos sus pequcfiuelos, ya vestidos 
d~ plumas; y quedó el nido solo, columpiándose lentamente y triste 
como la c.un:,t "Rcla d!'! un niiio IUnerto. , 
,-y huyeron las mariposas blancasy'loB libélulas azules, dejando sn 

lugar á los insectos oscuros que venia á rO,el" nuestras fibras y á c1eposi:' 
tar en su seno sus asquerosas lal"\'as., , " 

-¡Ohl ¡ Y cómo nos enhistecíamos encogidas al helado ,"ontacto de las 
cacarohas de la noche! ' 

-P!lrdimos el' color y la frescura. 
- -Perdimos la suavidad y las fOrDlfts, y lo que alltes, al tocarn88, 

era como rumor de bes,os, como murUlullo de p~labras de enamorados, 
luego se convirtió en áspero ruido seco, desagradable y trist.e. ' , 

-¡Al fin volamos deprendidasl 
-Hollada bajo el pie de indeferente pasajero, sin cesar arrastrada de 

un'punto á otro entre el 'polvo y el fango, me he juzgado dichoaa. cuando 
podía reposar un instante en el profundo surco de lIn camino, 

-Yo he dado vueltas, sin cesar a~rastrada pOI" la turbia corriente, y en 
mi larga perigrinación vi solo, enlutado y somb.ío, 'Contemplando ron 
.una mirada distraída las aguas que pasaban y las1l0jas secas qne mar
caban su movimiento, á nno de los dos amantes cnyas ·palabras nos hi
meton presentir la muerte. 



Lecciones de idioma ca8/eUano 38ó 

···Elln también se desprendió de la vida y aca~odormirá en una fo~a 
reciente, sobre la que yo me' detuve UÍ! momento, ,. 

-¡Ayl Ella rluer!ne y reposa al fin, pero nosotraH ¿Cuándo acabaremos 
este largo viaje?. ' . . 

.-¡Nunca!.: Ya el viento,.qlw nos,lejó reposar un puoto, vuelve á 80-
piar, ya me SIento estremecIda para levantarme de la ti&r1"8 y 8eguir con 
él.~Adiós hermana! 

-¡Adiós! 

.. SÍlbÓ' ~i ~i~e',q;I~' h;bi~' p~~;~~~~~i'd~;I~' '~~~~¿t~ '~~Ii~d~: . ;:I~~: ¡I~j~~ 
. sé levantar,on cn confuso remolino, perdiénd08e á lo lejos. entre IR8 tínie-
bla8 de· la noche. . '. 

y yo pensé enton\~e~ algo que nO'pue,lo recordRr.)" que aUnque lo re
cordase, 110 encontral"la palabra~ pura decirlo. 

(Guttavo A. Bécql.ler.) 

. ,. 
Ejercicio 353.--Como un raso raru' de .puntuacióngeneral 

• el alumno etlcribirá al dictado las siguientes estrofas; leera, 
corregi-rá lal¡ faltas de puntuación y :lalpostl·arlÍ. cómQ los 
signi)8 "de puntuación hacen varial' eI8~n,tido de la ·eomposi-
ció:l en cada lIllO -de 10tl casos. . . • 

TreJ5 bellas que bellas son 
Me han exigido las tres' 
Qué diga' de 011.88 cuál es • 
La 'que ama mi 'corazón 
Si obedecer es razón 
Digo que amo áSoled:ul 
No á Julia cuya bondad 
Per80lln hUUlnnn no tie .. c 
No aspir? mi nIDor á Ire~ 
Qllé 110 es poca 811 beldnd 

Trelf bellas que· bellas SOIl; 
Me hnn exigido lita tres, 
Qne dign . de ellas enál e~ 
La que nma mi corazón. 
Si obedecer es rnzóJl, • 
Digo: que amo á Soletlnd; 
No á Jlllia <:lIyn bondad 
Persolln hn·mnlia .110 tiene; 
No aspira mi amor ¡\ !r~lIe, 
Que ·~IO es pocn !lU beldnd 

Tres bellas que bella8 SOIl, 
"le han exigido In tres, 
Que dign do eltns c\lál es .. 
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La que luna mi coruztin: 
Si ohedecer es raztill 
Digo que: ¡,amo á Soledad?"" 
~o: á .Julia cuv'a bOlllla,1 
Persona humana no tiene, 
No aspira mi amor á Irene, 
Que no es poca su beldad, 

Tres belln!', que bellas son, 
Me han exigid" las tres, 
Que diga de ellas cuál es 
La q'.!e ama mi corazón, 
Si obedecer es razón, 
Digo que: <.,amo tÍ Soledad?"" 
No; ¿á .Julia cuya bondad 
Persoua humllua no tiene?" , 

. No: Aspira mi amor ,á Irene 
Qu(' no cs poca su Beldad 

Tres belllls, que bellas son, 
~le han exigido las tres, 
Que diga de ellas "l1ál es 
La qt e ama mi corazón, 
Si obedecer es razón 
Digo que: ¿amo á Soledad? ... 
No; ¿á Julia cuya boudad 
Persona humana no tiene", , , • 
No; ¿áspira mi alnor á Irene?: 
¡Qné! .•• , ¡nó!, , , . el< poca su belda,!, 

CONCORDANCI A. 

Obs.ervando los siguientes ejemplos: El gato está enfermo, 
la gata está enferma, los gatos están enfermos, las 
gatas están enfermas,' la ~eñora es actriz, el señor es 
actor, se vé que entre el sustantivo y adjetivo, entre el su
jeto yel verbo y entre el sujeto y a.tributo existe cierta al'
monia, qne si llegamos á violar, ha.ce resentir el oido caste
llano y la inteligencia de la frase. 
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456.-Igual cosa pasa en las siguientes proposiciones: Lla
mé á. tu hCl'mano, el cual se Ipresentó en el acto; llamé á tus 
hermanos, los. cuales se presentaron en el acto; llamé á tus 
hel'manas, Ins cuales se presentaron en el acto. En ellas, 
se observa que los relativos el cual, la éual, etc., guardan con 
los antecedentes tu hermano, tn hermana, etc., la misma ar
monía de género y número que ('1 sustantivo y el adjetivo en 
los primeros ejemplos, así como' el sujeto la guardaba. en, mi.. 
mero y persona con el. yerbo. , 

Esta armonía qu.e observan entre ,si el sustantivp y adje
tivo, el sujeto y el verbo, el relativo y antecedente, ya en 
género y número, ya en'número y persc;:ma, se denomina con
cordancia. 

457.-No hay que olvidar que el pronombre es un verda
dero sustantivo, que loS' articulos y á veces los participios sQn 
en realidad adjetivos, y que en 'este caso les comprende á ellos 
la ley de la concordacia, como cuando decimos: el niño, la 
niñá" un gnto, una gata, ~os (¡ un.os ni1ios,'lus Ó unas nlÍ¡a,~,. 
éste es bueno, é~t ... es maln, nfluel es,el nlcalde, n"ué
Ha es la ¿Ilcaldesa, Jmm esta dm-mido, Juana esta dol'
midn, el hombl'e está sentado, la mujel' está sentada, 
los hombres están parados, las señorns estún pal'adas. 

458.-La ley de la' concordancia exige, pue~, que el sustan
tivo concuerde con el adjetivo en 'género y número. 

459.-0bservando estas proposiciones: madre é hija son 
hacendosas, padre é hijo son ilustrados, madre é hijo 
son bueaos, padre é hija son )¿,boriosos, hombres y ni
ños son l'obu8toS, madres é hijas son aseadas, hombres 
y mujer'es son sanos, niñas y niños son¡ nplicados,-se ve 
que cuando dos sustantivos (leben ir calificados por un mismo 
adjetivo: - , ' 

1°, Si ambos sustantivos son del mismo género y del nú
mero singular, el adjetivo va al plural ~on el género de los 
sUtltantivos. ' 

2° Si ambos sustan8ivos son del mismo género y númerc. 
plural, el adjetivo se lleva al plural con el género de: los ~s
tantivos, y, 

30 Silos sllstantivos son del mismo género ó número, al 
adjetivo corrésponde el plural masculino. 

460.-Dos ó,más sustantivos pues equivalen á. uno en 
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plural, dos ó más sustantivos de diferente género se con
sideran como uno en plural masculino .. 

Ejercicio 354.-E.I alumno explicará las siguientes con
cordancias de sustantivo y adjetivo, inquiriendo la. razón 
que las justifica: 

l." ¿Ves esa repugnante CRlATUR~, 
Cha'ro, peLÓN, sin dientes, ~stevaDo? 

(Moratin). 

2." cSu Al.TBZ,," SBRENíI!JM~ ha sido present.allo á su M~JESTAD CA.
TÓLIC~, que estaba muy deseoso de verle •. ' 

3.' cAmotinóse la gente; pero á la primera descarga de la tJ'opa, hu-
yeron despavoriDos.: . 

'."-cAgolpóse el populacho; pat·t/! venían sin armas, parte venían 
armaDOS de pufiales •. -(Bello). 

á.o-cCon tanTO mayor VOI.tTNTAD acudieron los votos al maestre de 
Avis •. -(Mariana.) " 
. 6. o-cEl mad'-ugar, hacer ejercicio y comer moderadame-nte es prove

chosísiMo para la salud.-(Bello). 
7."-cEI que los enemigos estuviesen .á dos días de marcha y el que 

se les hubiese entregado sin resistencia la fortaleza ha sido desmentiDo 
por avisos auténticos>. 

8." -Su managni'lIidad y lIalor ..... -LA cOlIservación y aumento-de 
la República ...... -Su distinguiDo mérito y servicios ....•. -Sl] ex-
tremaDA hermosura y talento ...... -Su extremaDA het-mosura y BU ta-
lento ..... . -Su grande elocltencia y BUB conocimientos. 

!l.o-.Lo!! mismos Antonio Pérez y hermanos .... -LAS referidAIl hija 
y madre .... -Los sudicHos auto interlocutorio y sentencia definitiva ..•. 
-Dichos príncipe y princesa ... -LAS oprimidAs Palestina y Siria .•.• 
-·Esus desventurad~s 11ija y madre .... -Hus venerabhi:s padre y 
abuelos .... -Los oprimidos Egipto y Palestina .... -Los susodichos 
Juana y. Pe~ro •••• -Los magnánimos Isabel y Fernando .. . -El ejér-
cito de Venezuela y Nueva Granada ..... . -Los I'jércUos de Venezuela 
y Nueva Granada .•. . -El ejércif~ de Venezuela y el de Nueva Gra
pada ... Los embajadores inglés y francés .... -El embajador .jnglés 
y francés .•.• -Se requerían mucha firmeza y valor .... ...:.(Bello·). 

IO.-Lo ha visto llEDJO Buellos Aires (ciudad) ... -¿Qiliéndiría 
que en UN París (ciudad) no se encuenh'a un buen asado? 

II.-MElJlo Granada (ciudad) fué cOllsumiDO por las llamas .. 
El miSMO Barcelona (ciudad) Ó Barcelona mismo ... • -(Bello). 

·46 •. -La.ley de la. concordancia exige también que ",lsu
jeto concuerde ó esté en armonía de número y ptlrsona eo~ 
el verbo. ' ' 
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Observalldo estas pl'oposicione~: Dit'no COI'I'4'~ los pel"'os 
ludl'~III, .Juan y Pe~!!'o eS~!tdinn, Dif'{Jo !I_ .Juana funhlll, 
los hUII1I)1'es.y los Ilmos p'lenSIl!I, lltl;; lIlu.im'(~s y llls ""es 
ca:ntan, los hombres v las IllUJeloes forman lu humallidad 

I l • 11 '1 ".. , yo (:~n.n, .ti 0.1"I1S, ene, OOSOtl'OS salimos, vosotl'()~ 
eritruls, ellos gntn .. , yo, I ú· y él ~alimos "usutl'OS ellas 
y yo {!timos, "osotros y ellos (ui.~teis,-~e VtI: " , 

l.°-Que el sujeto sillgular lleva verbo del mislll¡¡ número 
y persona. . _ 

2:o-Que varios sUjetos equivalen á un sujeto.. plural. 
B.o-Que ,,¡endo varias las personas de 109, sujetos la pri

mera p~ima sobre la segllOd~ -y é~tJl !lobre la' tercera,} el 
'verbo sIgue la persona elel !lujeto qne prevalece. 

Ejercicio 355 ... -El alumno explical:a. las siguientes COIO.

cordllncias, de sujeto y verbo inquiriendo la razón qlle las 
j ustific'a: . 

1.-éAmotinóse lü gente pero á la pl'imel'~ descarga huyeron~ (Bello). 
2.-cCubrían la ciudad por aquel Indo una especie de fortificaciones 

construidas á la ligera. (Bello).-c.Ricla. se admiré de-que no hubie
sen vuelto á la. isla de. la prisión parte de aquellos que áJas balsas se 
habían acogido.. (Cervantes).-cConsiderable m'mero:de 1011 indio .. 
murieroll.' (Bello).-.De .)05 indios murieron considerable nlÍmero .• 
(~olís). • 

3.-cAgolpóse el populacho; parte venían sin armas.' (Bello).- .. lban 
en el buque sesenta personas.» (Bello).--cEsta gente, alllnque I"s Ile-:
van, van de por fuerzl\.' (Cen·antes).-eParte (le las tropas \lnsa~Qn el 
puente.. ' . 

4.-cUmi de las mas hermosas doilcellas que se pueM llllllaf.. (Cero:
vantes).-L'Se quiel1Í invertir 108 caudales públicos en proyectos Quimé-' 
ricos .• -Se piensa abrircamin08 carreteros pura todRJ! las prindpales 
ciudades,' (Bello). ' " - , -

5.-cEsto '" lo que se' temía de la troplI. precipitó la resolución del 
gobierno .•. i"BeIlo).-.Lo escaso de la población y la general dt'sidia
produce la 'miseria del \,ueblo.,' (Bell()1.-.!lll~ entrélJué t\ la lec
tura de los autores que forman' el princi;lal depósito d'el" habla .~a~te
llana, sin queme retrajesen de mi empeño ni lo vq,luminoso de algunos, 
ni lo abstracto de BU 8scetismo, ni "la nimia profusión con qne se 
suele engalanar una misma idea.' (Salvá). _ 

6.-éMadrllgar, hacer ejercicio y comer modemdamenl(', ('8 prove!,ho
sísÍl,no para lasalnd. l Bello). 

7.-EI qllelilos enemigos cstll,-iesen 1\ dos .lias ,I~ illall·l~a. y •• , ']11.· 
Re les hubie~e entregado "in resistencia la fortalell3, ha llitlo deSIllt"ll-
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tido por -avisos auténtic,?s .•. (Bello).-'cQ.uién h~ya sido el conductor 
de los pliegos y con que objeto haya vemdo se' Ignora. (Bello). 

cCausó á todos adimiración la hora, la soleuad, la voz y la ,1E'strl'za del 
que cantaba.' (Bello).-cLe vendrá el sefiorío y la gravedad como de 
liarlas.. (Cervantes).-cCreció el número de 108 enemigos y la fatiga 
de 101 espafioles.. (Solts).-.Lalllenta ahora estos males la pierlad y 
la lealtad espafiola.' (Villanueva).-cLo mismo I:onfirmó Cardenio, don 

,Fernando y sus camaradas .• (Cervantes).--cAcaudillaba la conjuración 
Bruto y Casio.. (Bello).-Dejóse ver el goberuador y á poco rato el 
alcalde.' (Bello),-En llegando la ocasión mandaba la ira y á veces el 
miedo.' (Solís)-cLa obligación de redargüir á los primeros, y el de
leo de conciliar á lI's segundos, 1108 ha detenido en buscar papeles .• 
(Bello) .-cLa evidencia de la razón y' la justicia de 'la causa fué para 
aquelloS cieg!ls voluntarios un nnevo estímulo que redobló su- encono 
"ontra la luz, (Bello ).-cl..all flores, los árboles, las aguas, las aves, la 
naturaleza toda parecía regodjarse, saludando al nuevo día, (Bello).~ 
_La soledsd, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el de las hojas, 
todo causaba horror y espanto, (Cervantes) .. -cNi la indigenCia en que 
vivia, ni I<>s insultos de sus enemig'os, ni la injnsticia de 8US conciuda
danos le abatió. (Bello).-cLa causa de Dios nos lleva, y la de nuestro 
rey, á I'onquistar regiones no <;onocidas. (Solís).-cMovióle la ambición 
ó la ira.. (Bello) -.Ora le hnbiese valido en aquellancl' la destreza ó 
las fuerzas, i Bello).-cSe alababa su wanariimidad y constancia, (Bello). 
-eSe requería mucha firmeza y valof> (Bello).-c¿Qué seha hecho 
aquella encantadora afabilidad y grado? (Bello).-cLe hago saber á 
vuestra merced que con la santa hermandad 110 hay que usar de caba
llerías; que no se la da á ella, por cuantos caballeros anelantes hay, dos 
~aravedí8., (Cervantes). 

• 
46~.-:-Los atributos son por)o general adjetivos ú otra 

. parte del lenguaje adjetivada. 
. Cuando' el atributo es un sustantivo como en las siguien-
tes proposiciones: . 

" Figurósele á don Quijote que la litera que veía emn andas." 
(Cervantes).-" Los encamisados era gente medrosa y sin 
armas." "(El misIDo.)-" Pudiem. ~Ilr queJo que á ello:; le.s pa
rece mal, fuesen lunares, que~a veces;. aumentan la heí'mo
sura del rostro." (Cervantes).-" Trabajos y pennUdades 
es la herencia del hombre. "- 11 Aquellos desert.ol'es era 
gente desalm~a;-puede observarse que el atributo ejerce 
a v~ces Sil aCCIón de concordancia con el verbo, imprimién. 
do~e su número y persona en. lugar de hacerlo ~l sujeto .. La 
ley ~ene~al de !& concordancI.a es en este caso que el ver
bQ siga los aCCldente~ del sUJeto, como en estos ejemplos: 
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Los hombres viciosos son tm peligro social.-El orden y la paz 
son el 11/'ogreso lJara las. naciones. . 
463:-0b~ervemos las sjgui~ntes proposiciones: Filé citado 

el tesl.lfJo, el cnnl no conr;lI1'/'to.-Le. condenaron en costas 
las cuales no pudo pagal·.-Se mudó" lma casn In cual ?t~ 
estaudo concluida, le trajo serios tra.stomos.- Ten.Qo libros 'muy 
buenos, los cuales pueden sel'te ittiles.-Si ellos se han 
eno,indo, lo cual no es culpa mía, se. compondrán luego.-La 
Cnl?ll con que se cu.bre e.~ la de la hipoCl·ecía.-Los libros que ' 
tra.¡O, son tltyos.-Las mesas (Iue·· ('ompraste son débiles.
Dijérnn Ic quc' se sentase, lo que 110 q~tiso "acm'. - Niño 
es quien áene, mujer. es quien sale,-Hombres 8011 y 
malos quienes tal hicieron, -llu.ier~ son y piadosas quienes 
velaron el cadáver. . 

En lo,:; ejemp[(ls !}nteriore~ .vemos que los relativos que, 
quien y" Clwlmantienell concordancia con el sustantivo antece· 
dente, reproduciendo su persona y número, 

4G4.-De dichos tres pronombres, ~ólo cual tiene género 
distinto para cada antecedente, que y quien, sólo .tienen acci-
dente de número. . : -

465. -·Las frases lo cual y lo que reproducen un antecedente 
cuyo género, número y persoua no podría precisarse, antece
dente que puede ser un susta\ltivo ó una proposición que haga 
oficio,de tal. Por eso se dice qne los referidos relativos tienen 
género nMtro. (1) . . 

466. --Que participan de est~ millmo género y concordancia 
hay sustantivos y demostrativos: que como' los'anteriores se 
consideran en núml'ro singular, aunqne varios sean sujetos de 
un milllil:> verbo, como en estos ejemplos: ttEsto y lo que 
se temía de la 'tropa precipitó la t'esolltcióll del gobim')w." -" Lo 
escaso de la poblaGión y 1a genClaal tlesidhl produce la mi
sm'ia del pueblo ",_11 l\ladrugar, haccr ejm'cicio y' comer mo
demdamente, es prQvechosisil\lo ¡ara la -salud. u-No es 

.. 

• 

(1) La palabra lo qne acompaña á este pronolUbr~ y que .úele ir • 
veces baciendo 'igual oficie) con nn adjeti"? Ó 8ustanti\'o, (:omo ~n. estOl 
ejemplos: lo. b.'MO, 1., malo,. lo ma~q.ceB, lo hombr~ . . h.a reclbulo el • 
nombre deo a)'tít:Nlo definido .eNtro, Siendo á nuestro JUICIO un pronom' 
bre indeterminado, 
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Ilosihlt' '1ue se (:omeiLm lTíntenes.im]Jltnem~nte y 9u~ la ,socie~ 
ciad pro.'pere.·: -" El (11Ie los enenu,qos e-~tttVleSen a ·dos dlaS de 
man'Iw y el (lllf> se le.~ hubiese entregado sin ¡'esistenda la (orta· 
h'.m. 1m .~¡'Jo dCSlue11tido por avisos allténticos ll • 

. -i'67.-0b~ervando estatl proposiciones: La señora, cuyo 
¡ .. dullo ,qcstionalllol', está en París.-Elganadel'o, cuya ha
d(~nda hemo .• m/11prado, e.~tcí, en{ermo.-Los soJdndos, cuyas 
:tI'n1ns e.,ftín lista~, van á rnarchar.-Las mujeres, cuyos 
m:u'j(lns son soldados, esflÍlI desoladas,-se ve: 

1.0 Que al relat.ivo cuyo tiene ambos géneros y números 
y por consiguip.nte concuerda en estos accidentes con la 
palabra con que debe'hacerlo. " 

2.° Que el relativo cuyo indica una relación de posesión, ó 
sea, un complemento de régimen, equivalente, á de quien. 

3.° Que el relativo cuyo, siendo un adjetivo posesivo, cofi
cuerda con la cosa poseída y no con el poseedor. 

4.° Que no puede ser sujeto, complemento directo, indi
recto ó circunstallcial, sino de régimen. 

Ejercicio 356.- El alumnc' explicará las siguiente~ conco)'
dancias de relativo y antecedente, inq'Qirieildo la razón que 
las justifica: 

1.-. Yo Boyel' que, como el gusa¿o de seda, me fabriqué la, casa en 
que muriese .• (Cerllan,teB)-'Yo soy que me hallé presente á las sin:
razones ~e don Fernando y el que aguardó á oír el si que, de ser su 
espo~a, pronunció Lucinda .• (El mismo)-.Aquí estóy yo que lo s~tengo .• 
. 2.-' Vos sois el que mandáis que os pidamos, y hacéis que6s halle-

mos, y nos abrís cuando os llamamos.' (.I!'ra1! Luis de Granada.) 

.Tú eres la que, dijiste 
En el balcón la otra tarde: 
Tuya soy, tuya seré 
y tuya es mi vida, Zaid~ .• 

S.-Esta tierra'es Noruega: pero ¿qllién' eres tú que lo preguntas?-
(Cerl7anteB.)-.Yosoy quien 10y.-(delaB. Escritura) " 

4.-Yo soy Merlí~, aquel que las historias , , 
Dicen qne tuve' por mi padre al diablo .• 

• Yo . BOy aqnlll que nació 
!:lin que naciera Sil madre. > 

l' 

( (l-erllant6.) 

(qopla lIulgat\) 
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ó.-'¿ Cúyos eran los versos que se recitaron en clllse? ._< Entre la 
cellll.le preguntó don Rafael que Cl~YO hijo era.> (CervallteB.)-< Algunos 
malsmes, hombr~s malos, ~uales tienen muchos los palacios, afirmaban 
al rey que la rema su mUjer era bastarda, y que con aquel casamiento 
se afeaba la majestad real.> (Mm·iana. )-.La Dluerte suele ser cual ha 
sido la vida .• -,Pidió Cortés á SUH capital\es que discurriesen sobre la 
materia, encomendando á Dios la resolución; lo cual encargó muy part~ 
cularmente á fray Bartolomé de Ormedo .• (Solís.)-. ¿Cuál es tu casa?; lit 
<Ignoro cuál sea mi suerte.' -"El portugués habrá tenido razón de alabar 
el epitafio; el' el escribir los cuales tiene gran primor la nación portu-
guesa. • l Cervantes.) .. 

468.-Los ~ronombres no!!, 'Vos, os, (plurales) y Vd. 
(2& persona) sufren ar.omalias en su cuncordancia, como: se 
ve en estos ejemplos: . 

Ejercicio357·.~AIlalicense las concordancias y explíquense 
las anomalías: 

<Nos, el Dr. Federico Aneiros por la gracia de Dios, etc., etc ... , dis- • 
pensamos á los fieles de nuestra arquidiócesis de la abstinencia de clttnes 
etc.·etc.'-' Nos, D. Antonio Ruiz de Orozc.o, Obispo de A:storga, etc •.•. 
concedo, etc.-<Nos el Rey, ...• decreto etc . ...!..,Vos tenéis sefi.río sobre , 
el poder del mar .• (Granada.) 

<Al campo, don Nuño voy 
Donde ¡>robaros espero, 
Que si vos sois caballero, 
Caballero también soy. 

(G. Gutiéi"rez.~ 

Vos sois amable.-Vos sois amado de las musas.-Vd. es dlgno del 
puesto.-Vd. me dijo eso.-Vd. es generosa.-.Descausad áhora{decia 
MQote;mma á Cortés) que en vuestra ·casa estáis, [donde seréis asistido,. 
con todo el cuidado que se debe á Vl1e~tro valor y al príncipe que os 
envía.. (Solís.f ..... Er¡¡is para él la Única esperanza; por eso hacia vos. 
volvió los ojos. '-e PoderosO Bois, Señor,' y vuestra vsrdad está 111 derre
dor de vos. ( Granada) 

. e Suplícoos, gl'ftn Felipe, ,uemirada 
Esta labor, de vos sea recibida, 
Que de todo favor necesitada, 
Qlle~¡a con darse á vos favorecida.' • 

< Alma, 11('1 cielo enemiga 
Despertad, volved en vos.' 

( Ercilla.) 

(Til'aO,) 
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469.~Diremos como Bello par/). cerra,r esta lección: "Esta 
materia de concordancia es de las más difíciles para el que se 
proponga reducir el uso á cánones precisos, que se limiten 
á representarlo fielmente. En caso de duda debe estarse á 
las reglas generala!!. Propender á ellas es contribuir á la 
ll1€"jora de la lengua en las cualidades esenciales de co
nexión lógica, exactitud y claridad. Algunas de sus .liber
tades merecen más bién el titulo de licencias, originadas del 
notorio descuido de los escritores castellanos en una época 
que ha dejado producciones admirables por la fecundidad y 
elevación del ingenio, pero pocos modelos de corrección gra
matical. Es necesario también hacer diferencia entre las 
concesiones que exige ~I poeta, y' las leyes severas á que 
debe sujetarse la prosa." 

.' 
RÉGIMEN 

470.-Léanse las siguientes frases: 
Lib'l"OS de Pedro.-Calle sin salida.-Pm·dices en es

eabeche:-Gttiso con Jlapas.~,Atentado contra la pro· 
piednd.-Agua hast~ la rodilln.- Vestido para verano. 
-Disc/tción sobre ,politica.-Amor á los semejan;tes. 

En ellas podemo'il observar que hay unas palabras que 
completan ó amplian el significado de las otras por med~o 
de preposiciones. Podemos decir que las palabras: Pedro, 
.~alida, escabeche, papas, p"opiedad, rodillas, verarío, política 
'y .~emejantes, son dependientes ó elltán subordinadas á las 
precedentes, á las cual~s sirven de complemento en su sig
nificado.--Estas palabras ,toman ef nombre de regidas y 
aquellas á quienes complementan el de regentes. 

47t.-En estos otros .ejemplos: 
El cuchillo cflrta.~Las aves vuelan.-:-Pablo escribe."-

Tú estudias. -Las 'rana~ fl,lstidian, , 
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Los s.ujetos: ,('W'}¡illo, aves, Pablo y mnas exigen un verbo 

en el ~I!jmo numero y persona; el sustantivo ó pronombre 
pues, rige al verbo. ' 

472.-En ,~as frases: ro ~studio c1el'ech<:l.- ro fabrico som-' 
breros.- Tu compones plezns de música -no har que 
olvidar q~ie pueden ser d~scompu'est81l de' este modo: ya. 
soy eslucl!a!lle de derec~lO, tÚ, eres compositor dé pie';. Al 

zas~le mUSICU, yo. sOlf fltbl'lclmle c1e somhreros, por donde 
velllmos. en conoclmIe~to de que los complpmentos directos 
son regidos por p.1 .atributo de las: proposiciones. Podemos 
decir, pues, qUQ los verbos en cuanto encierran un atributo 
rigen complemen'tos directos, indirectos y sirc'ulIstanciales 
siendo el atributo la palabra regente y los complementos la~ 
palabras regidas.. . . . 

473.-En estas frases: .Tuan es bueno, Pedro es diligente, 
Antonio es estudio~o, Vemos que los sujetos JItan, Ped1'O 
y Antonio exigen ó rigen un atribut<?, siendo por lo tanto 
las palabras regentes los sujetos, y los ;akibutos las re- _ 
girfas. 

474.-En estas otras proposiciones¡ Diego estudió avel'.
Ravadwl conspiró anoche.-.Juan estuvo nquf, las p;labras 
aquí, ayer y anoche son la!! regidas. Recornemos que los adver
bios aqu'í, ayffl' y qnoche sólo hacen referencia al lugar ó época 
del atributo en estos' easos, siendo por loo tallt.d' complemen
tos dfÍl atributo y en consecuencia palabras regida!'. 

475.-EIl las frase&: Leyfflltlo buellos libros.-Esfu,diando en 
casa.·-Dando limosna á los 110bres.-Habitallte e'¡l Vale?lcia . ....c:. 
Cansado de esc1·ibir.-Abstraído en meditación, se puede obser· 
var que los gerul1\üos y participios regentes, en~ierran atrio 
butos á los cu~lIes complementan las palabras regidas. 
, 476.-En estas frasel:;: Quie1'O que estudies.-Aósa (itando 

llegues-No sé si vendrá,-Ioi:! verbos quiero, avisa y sé, rigen 
por medio de conjunciones, á ros verbo~ llegu,e~, . vfflldrá y 
est~ldies,' los cuales son complement.¡:>s dIreutos o CIrcunstan· 
ciales de los primeros. -
477.~Por lo talU~ pode~os d~cir que I~ pal~bra nece~aria

mente regente es el sustantIvo sUJeto; que eilte rIge al a'nbuto, 
y el atributO -rige á los complementos: . 

478.--:EI régimen como hemos VIS~O se v.enfica P?r com- • 
plemento~ que se adjuntan á. un sustantIvo sUjeto por lnterme-
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dio de otras palabras que toman el. nombre de medio.~ de 
rf.gimen: tales son: el verbo !lus~a~ltivo que en~aza. al sujeto 
con su atributo y las preposlClOues y conJunclOnes que 
ayudan á la formación de los complementos de régimen, di
rectos, indirectos y cireullstanciales. 

LWl7laBe pOI' lo tattto régimen á la formación de las 1'elaciones 
cC'mplementm'ias del sujeto de la IJ1'Oposición, 

479.-Por extensión pueden llamarse palabras regentes 
además del sustantivo: el pronombre, el verbo, el participio, el 
adjetivo. por cuanto, aunque todas complementan al sustan
tivo, llevan consigo complementos de su significado, 

4S0,-Toda la teoría del régimen queda reducida, pues, á la 
de los complementos,' y en el sentir de ilustres gramáticos 
muy poco fijo puede estatuirse al respecto mientras no tenga 
el castellano un diccionario de:regímenes. 

4St,-Sabemos lo que es el régimen, lo que son palabras 
regentes y regidas, y cuáles son los medios de régimen, pero 
no puede precisarse de manera inequívoca, cuando el régimen 
debe verificarse con tales ó cuales medios ó sin ellos. 

Aclararemos esta afirmación con ejemplos: 
1.- Yo amo las bellas letras, lo lmeno, la virtud, etc.- Yo 

amo á mis sem~jantes, á mi 'madre, etc. 
En est,)s ejemploi:! el verbo amál' rige con ó sin preposi

eión al complemento ,directo. 
2.-Alfonso :Jo1agno, Ordoño Segundo, Isabel la Católica, 

.Tuaua la Loca, F~lipe el Hermoso,. 
Como' puede ob!lervarse el sustantivo rige al adjetivo con 

ó sin mEldio tle régimen, que en este caso es el artículo. 
B.-Me empeño en salÍ1', quedó en venir, se apresta á tm

bajar, se arma para comhatil', r~tell1o salir, quiso venir, resolvió 
tmbajar, piensa co mba tú'. . 

Aquí se ve que los verbos rigen á otl'Oi:! en infinitivo con 
ó sin preposición.. . 

4.-Era uno para diez, ó era uno contra diez, abalanzarse 
contl'a su enemigo, á los peli,ql'os, sobre su enemigo, con 
tino, stn juicio, para sacudú', de 1'epente, 'POI' dinm"o, según 
órdenes, trus el fugitivo,' vive con su trabajo, de su tra
bajo, pOI' comm', pal'a hacm" bie,n, en casa, sin afanes. 

·En estos ejemplos se ve que una misma palabra ríge" otras 
valiéndose de distintos medios de régimen. 
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48~.-EscF.sas ':jon .Ias reglas fijas que pueden darse sobre 
e~ régimen: su acertada aplicación se consigue educando el \ 
Oldo en la lectura de las obres de buenos escritores. 

~H3.--:-Como A,Pé.n?ice agregumos lecturas apropiadas á e;te 
obJeto, a fin de faCilitar dentlo de los límites insalvables de 
este trabajo el conoGimiento de los regímenes que pueden pre-
sentar alguna dificultad en el, manejo del idioma. * " 

484.-En la teoría del régimen es necesario que considere
mos como palabras regentes, no solo al sustantivó que da 
origen á todos los rElgímenes, sino también al verbo al ad
jetivo, al pronombre, al participio,- al gerundio, para no 
complicar la análisis remontándonos en cada cas'o al sustan
tivo sujeto, palabra regente principal y originaria de todas 
las otras que rigen en segundo término. 

,185,--:La interjección que en realidad es una propoRÍción, 
por su forma elíptiClt y verbal presenta algunos casos de régi
men y en ellos debe ser considerada como' palabra regente, 
puea analizarla, ó transformarla en proposir.ión completa, es 
una complicación innecesaria. 

• Ejercicio 358,-:-Determinar en las siguientes lectt1r~s cuá.les 
son las palabras regentes, cuál,es las regidllS y de qué medios 
de régimen !>tl sirven: 

• J • . 

La casa pe González S8 d8rrumbó.-La sierpe entre dores es el em
b�ema de lá intriga,-La IIzúcar es proul\ctiva.-EI nifio DI~ce de~nudo.
Federico el Grande es celebrado.-Carlo Magno fué emperador.-EI 
alumno es dócil á la advertencia -EEpafia es limítrofe .con Francia.
El café es originario de AralJia,-EI caballo es propio para carreras.'
El joven es perito en Caligrafía ... -EI reo salió libre de culpa y si n 
costas bajo fianza,-Esto es pasable entre amigos.-EI caballo es, 
blanc~ hacia la cóla.-EI anciano es alÍn ágil para cOlT('r.-Estóy harto 
de esperar y pronto á tralJsigir.-Estóy contento con ganar poco.
Juan es adicto á fiU jefe y sujeto a~ .t~abajo,-::EI militar es. al~ de 
talle, diestro en la esgrilDR, docto en IDlhcla.-Juho es docto ~n ,lunspru
dencia versado en cánones perito en agricultllra.-Va eso mserto en la 
circnl~r,ilDpreso en el margen.-Diego ~s tp~o para el come~cio.inepto 
para el estudio útil para el hahmce, é mhábll para el lDartillo.-Jllnto 
á mí se sentó, ~e contó lo relativo .'1 eso, hizo refer~nci.a á esto, ¡I.e·dijo 
que fuera generoso con ella; enemigo de aquél, .. IDdlfere,nte para al:-

Véase el Apéndice.-(Letrs· H). 

• 
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guien.-EI citado orlldor es VA('ío p0r dentro, feo de cerca, 011110 para 
hoy y fllstidioso desde lIyel·. -S,m Mill'tín venció á los espaiioles.-Cer_ 
van tes compuso El. Qtll.loTE.-San Vicente de Pllul protegíll áloB 
niftos.·-Colón descuhrió 1<1 Amériea.-Dije quP vendrílls.-Atirmé .que 
tú eras.-Pienso que IIpgan\ hoy.-Qniero bailar, comer, saltAr y pa
aear.-Yoy á estlldi>lr, á escribir ú declamar, á orar.-Resllelvo salir, 
entrar v hacer cnanto me plazcl'.-Vino corriendo, ~altando, gesticulan. 
do v lIorando.-Estuve pensllndo, hablando, escribiendo y atendiendo á 
un iiempo.-Está cenando y sn hermano durmiendo.-l'3111go á pasear.
Vas á venir.-Quedó en e,cribir, en venir, en tmer y en vender.-Em· 
pieza á c1arear.-Se obligaron á tirmar.-Aspiran á ascender.-Pnede 
ahorrar.-Qniere salir.-Suele vcnir.--Acostnmbm pasear.-Qniero doro 
mir.-Desea "prender.-Quiero qTle estndies.-Deseaba que leyese.
Duermo aquí. como allí, ucl:ro aIJá.-)Ie levanto temprano, como des
pllcio, me ,haiio mucho, me aCllestCl tarde. ·-Prometió venir ayer, 'pro
metió ayer venir.-Prol~etió pagarme hoy, prumetió hoy pagllrme.·..,. 
Amllndo á los semejantes se ganan corazoues.-Qneriendo saltar el foso, 
perdió el equilibrio.-Estando cou¡ieudo le viu;:> el ataque.-Yenrlo Pa-' 
sellndo, meditó Sl~ plan.-Arando· el lAbrador, halló un tesoro.-En .co
niiendo, iremos al teatro.-EI patriota es obediente á las leyeB,-To
cante á eso no me hables.-La cifra es correspondiente á lo estañte.-Tu 
primo es condescendiente con todo el IDundo.-Lallro es amAnte de las 
letras y complaciente con sus crític08.-:-Esto es conveniente, concer . 
niente y conducente á tus intereses.-Un ángulo recto es equivalente al 
de un cuadrante.-Ht! copiado la carta.-Hau venido á buscarme.-Te 
han traído los Iibros.-Tengo escrito -á mi padre.-Tengo hablado á 
mi madre, á los jueces y á otms autoridades.-Tengo escrila la carta. 
-Tengo escrito el discurso.-Tengo escritos los versos.-Tengo escritas 
las poesías.-LAs riquezas son apetecidas.-Los honores son codiciados.
El jugador es un hombre perdido.-EI QllÍjote es una obra IIcabada,
Prodigó los caudales heredad08.-Recibió alabanzlls mereci~s.--Comida 
hecha, compafi:la deshecha,-SlIbida la lección, saldremos al recreo; ten
dida 1a mesa, traerán la con!ida:.-Juan es hombre entendido.-Conve- • 
nio entendido es éste.-¡Qué cnnsado es ese neeio!-¡Qué cansado está el 
orador!-Esa puerta se abre hacia dentro,-EI rlo llegó hasta aquí.
Lo tienen de acá para allá.-Por cerca ó por laJoR que sea, ir,é.-Por preso 
to, por temprano que llegue, no la ·verá.-Para ·hoy está señalada la 
audiencia.-No lo dejes para mafiana, ni para después.-Coll hoy ó con 
¡nafiana sori ocho días.-Entre hoy y mafiana se hará.-Hasta maiiana 
lo esperaré,-Por mucho, por recio, por poco que le dé, le hará mal.
El lance no fué para menós.-Desde antes lo sabía,-Déjenlo para luego. 
-Hasta después no lo haré.-Volen por si ó por nó.-Por entre unas 
brefias corrían 10B perros.-De entre unas matas saitaron conejos,-De 
hacia Oriente vinieron los ¡ndios.-De por 'sí dispuso que se vendiera 
todO.-De sobre el piano tOlQé la pieza de música.-Desde por la maflana 
te espero.-Hasta con su padre se pelea.-Hasta de a afio!! se reciben 
nifios.-Hasta en el templo se ríe.-Hasta para ser amigo se requiere di· 
ploma.-Habla hllsta por los codos.-Hasta sin peinarse sale á la. calle. 
-.E! agua. del diluvio llegó hasta sobre los montes mas altos.-EI ves
tido e .. para desde lejos ...... Elto es para entre nosotros.-Para en vi-
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niendo te puedes arreglar.-Por bajo de 18 meSR andaba el perro.
Por de pronto ~rmute como, p~ledas. - Por Bin vergiienza le despidieron .. 
-Según con qUIén vengas, s~7un. PQl" quién pirlaA,. según contra quién 
sea, te atend~rán.-IAy de mIl. SIl? sube mi padrel~iOh del buque en 
que brega mi esperanzal-iAy mfehce! lay mísero de mí!-IOh Patria!r-
IAlert.a soldadoP!-:-iAh de l~ cárcel profunda!:;--ITriste de mÍl-'iOjnlá que 
la buena causa tnunfe'--¡O¡alá que po paren en desgracia 8U8 temerida
de~!-ViIlo antes de tiempo.-Después de comer saldrewos.--Cerca deO 
la ciudad estllmos.-Después que vino,' se bañó.-Dentro de un ~9. 
tan te cspirará.-Fuera de mi casa respiro.-J.ejos del poblado tiene IIn 
rancho. 

486 -Las partes del lenguaje que pueden ser regentes son 
. pues: el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el participio, 
e! verbo, (el gerundio), el adverbio (raras veces), la intbr· 
jección, la preposición (cuando cQncurren dos seguidas). , 

487 --:-Las partes del lenguaje que pueden ser regidas 80n: el 
sustantivo, el adjetivo, el pl'onQmbre, el pa.rticipio, el ve,rbo, 
(el gerundio), 'el ad \'erbio y el artículo .. 

488- Son medi0s de régimen: el verbo, la preposición, la 
co.njuncióll y el artícúlo. " 
. 48~-Las conjunciones carecen dé régimen, comoJ:¡ue no 

SOIl partes de' la proposición, sino de la cláusula, y no. ejercen 
influencia sobre las palabras, sino sobre ras proposiciones qUe 
enlazan.. • 

490-Las reglas fijas que aGmite el régimen.del sustl;intivo 
son las siguiHntes: " , 

1.11 Elsustalltivo rige áun adjetivo ó participi~, med!a~~o 
verbo copulativo ó equivalente Po tal. Ya se ha TIsto tamblen 
que .. rige á los artículos. 

Ejercicio 359'.~Completilr las 'siguie'utes propo,iciones (Ion 
adjetivo ó participio: . 

El oro es .. ,. 
La lIarállja es ... . 
El hombre nace ... . 
El nifio duerme ..• ~ 
La señora está •... 

EJ joven sale ••.. 
El wel'ro come •... 
El anacoreta vÍ\'e., .. 
El orador exdama .... 
El héroe lucha .•.. 

., 
2.a~El su~tal\tivo rige á otro sustantivo, denotando. pose

ción, con ,la preposición de; designando uuióu! ~on la pre·, 
posición ~on; exprimiendo tránsito, con }lor; mdlCando pro· 
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cedencia con de; envolviendo I~ idea de del!tino, cl)n para; 
dando á' entender privación, con sin; manifestando oposi. 
ción, con (·ontm. 

Ejercicio 360 . .....:Colocar las preposiciones que faltan en las 
I!iguientes frases: 

(unión) 
El hijo .......•. la madre fueron muertos. 

(posesión) 
El libro ••..•..... Pedro es caro. 

(tránsito) 
Mi pasaje •........ , los Andes fué penoso, 

. (procedencia) 
Los artículos.......... París son pre;:iosos. 
. (destino) 
Compré ropas ........•• los mendigos. 

(privo.ciónJ ' 
Tengo una espada ....•...... filo. 

(oposición) 
El tío •......... el sobrino se enardeciera. 

3.a-Elsustantivo rige á los verbos como sujeto: salvo 
los verbos impersonales que. no lo admiten expreso. 

Ejercicio 361.-Dar tres verbos que corresrondan á 'los 
signientes sujetos: 

El ave.-EI agua.-E: aire.-La niebla.--l.a luz.-Dios.-La et~rni
dad.--'El' infinito.-EI tiempo.-EI espacio.-Lk inmortal~dad.-La glo
ria.--EI alm9.-La poesía.-Et arte.-La mlísica. 

49t.-Las reglas fijas que admit.e el régimen del verbo 
SOn: 

El verbo rige, siendo transitivo, un complemento directo 
con la preposición á, cuando es persona, sin ser pronombre, 
y en general sin preposición cuando no es persona. 

La excepción' es cuando los I;ombres de cosas llevau arti· 
culo. 

Ejercicio362.-Completar las siguientes fl-ases co~' un 
complemento directo que exprese nombre de persona: 
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Invité ...... . 
Preferí. ... , . 
Ele¡¡;í. .... . 
Llevé ... '.' . 
Encaminé ..... ; 
Esperé ..••.. 
Escuché ..... . 

Amo .... .. 
Atajo ..... . 
COTro •..... 
f':' •. 1gO ••••• '. 
Libro ..... . 
llendice ..... . 
Persigue ..... . 

3ól 

Ejercicio 363.-Dar á los siguientes verbos un comple. 
mento directo que no exprese persona. 

Compro •••... 
Vendo ..... : 
Llevo •.•... 
Oigo ...... 
Traigo •.•••. 
Saco ..... . 
Pongo ..... . 
Dejo .... .. 
Coso ..... . 
Doy ....•. 

Parto ..... . 
Tapo .... " 
Soplo .... .. 
Enfrío •...•. 
'Limpio., ••.. 
Plancha., ...• 
Lava ..... . 
Suelta ..•... 
Pinta. oo •••• 

Dora ..•... 

Ejercicio 364.-Completar las prop~siciones CQn las pala-
bras que faltan:. 

La noche sigue .... el día 
El nombre rige .... el verbo 
El áeidú ataca ... : el ¡netal. 
EI'B,Ilnco protege .... e1 comercio. 
El dos sigue ... : el uno. 

• 

492.-Cuando el verbo rige un complemel}-to directo y 
otro indirecto, debe darse, á veces, nuevo giro á la frase para 
evitar la confutlión de los complementos, como se verá en los 
ejemplos: 

Ejercicio 365.-EI alumno expresará de ·otra maneril las 
frases de modo qli~ las palabras subrrayadaa hagan oficio 
claro dé complemento directo: •. 

l.-Mi querido amigo: Tengo el gusto de presentar á V. 
Antonio Bttiz. 

2.-Mamlé a.l importuno á tddos los diablos. 
3.-Dejamos·;en rehenes ni teniente 111 r.apittÍn. 
4.-Recomiende V. á mi padre al Inspectur .. 
ó.-Diri,í al criado al almact'lIero. 
6.-0frecía al ni1la al comercilUlw. 

• 
al Sello,' D' 
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493-EI verbo rige al adverbio y debe éste colocarse lo 
mas cercano que sea posible al verbo regente. 

Ejercicio 366. -Explíquese el significado que toman las 
frases, según sea la·colocación del adverbio: 

'l.-Prometió ayer pagarme y hoy cumplió su promesa. 
2.-Prometió pagarme ayer y hoy cumplió su promesa recién. 
3,-Ayer prometió pagarme. 
4.-Prometió pagarme ayer. 
5.-Quiso salir hoy. 
6.-Qui.so hoy salir. 
7.-Se decidió de tarde á cOlller. 
8.-Se deci-lió á come'!" de tárde. 
9.-Esperó mucho que viniese. 

lO.:.....-Esperó que viniese mucho. 
n.-Llegó corril'ndo ligero. : 
12.·-Llegó ligero corriendo. 
IS.-Voy presto á contar. 
14.-Voy á contar presto. 

,.94- Los verbos que expresan deseo, voluntad, petición, 
pretensión, temor, alegría, "ecela, 'si están en presente, futuro 
imperfecto ó pelfecto de indicativo (1) exigen que.el verbo 
regido vaya al presente de subjuntivo precedi~o de la con
junción qu.e. 

Ej!,rcicio 367.-EI alumno completará las proposiciones. 
poniendo un verbo regido en 'la forma correspondiente: 

(estudillr) 
Anhelo que tu .. . .. 

(veoir) 
Deseo que él ..... 

(ir) 
,Espero que nOBOBotrQs .. 

(.a\ir) 
Ansío que vosotros "'," 

(veoir) 
Quiero que ellos ...•.. 

(entrar) 
Mando que tú ...... 

'(1) Nos referimos en esta parte, como más generalizada, á la conju-
gacIón de la Real Academia. ' 



Lecciones de idiOllla ClI8tellano 

(eomer) 
Ordeno que él ..... 

(doeir) 
Te nlPgo que le nada, 

(perdonar) 
Os pido qu~ Id .. oo ..... 

(ndmtir) 
. Le snplico que te ., ..... 

(snear) 
Pretendo que ••... ese estorbo. 

(cumplir) 

7 

Intento que ....•.• lo prometido, 
(eaer •• 1 

Temo que ...... la pared. 
¡derrumbar •• ) 

Recelo que ........ : la caslI. 
(IIeg"r) 

Dudo qntl ' .... 'á tiempo. 
(ir •• ) 

Siento que él ..... á enojar. 
(.aber) 

Me alegra que tu •••.. las lecciones. 
(~umplir) . 

Me satisface que él •...... 5US deberes 
(salir) 

Me llena de placer qlle tú •.... al camp .. , 
Anhelaré que ... . 
Desearás que ... . 
Esperara que ., .. . 
Ansjará qu~ oo •• 

Querrá que .... 
Mandaremos que ..•. 
Ordenaréis que'., .• 
Rogarán Que •.•• 
Le pediremos qne .... 
Nos suplicarán que 
Intentaréis que ... '. 
Pretenderá que ..•. 
Temerá que ..•. 
Recelaréis que .... 
'Dudaran que •.•. 
Sentirán qüe •... 
Nos alegraremos qne 
Me satisfará que .... 
Te llenará de plllcer que •.•. 
Yo habré anhelado •.•• 
Tú habrás querido .... 
,El habrá ordenado .••. 
Nosotros habremos rogado 
V 080tl"08 habréis pretendido ..•. 
Ellos·habrán temido •••• 
Yo me habté alegrado 

.;. 

• 
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495.-Cualldo los verbos rE'gentes están t'n prE'ttérit,o impero 

fecto, perfecto ó pluscuamperfecto de. ind~cativ~, ó biéu e.n im. 
perfecto ó pluscuamperfecto de SUbJUlltl VO. ~lId('n la pnmera 
ó teroera terminación del pr('térito imperfecto de subjuntivo 
para el verbo n'gido, por medio de la conjunción que. 

Ejercicio 368. - El alumno completará las cláusulas con un 
verbo en la forma cúrrespondientE': 

Ejemplo: Dije al juez qll(, fallani ó fallase el Jlh-ifo. 

Decla á mi padre (lue .... 
HabÍllo' dicho á mi hérmano q ne .... 
Tt'mería que .... 
Hubiera. celebrado que 
Habría querido •••. 
Permitía que .. . 
Había 8ufrido que .... 
Creerla que .... 
Hubiera e8perado que .... 
Habla con8eguido que _ ••. 

496.-Los vE'rbé>s rE'gent('sque significan 'decir, pensar ó 
accionel! análogas como decla1"a1', manif(:~ta1',ea:poner, imagi
nar, concebir, etc., si edt,án en indicativo y rigen verbos con 
el mismo sujeto, permiten al verbo ]"('gido ir á todos los tiem· 
pos del indicativo ó á la terminación rfH del subjuntivo. (1) 

Ejercicio 369. El alum~o completará las cláusulas con u~ 
verbo en todos los tipmpos del indicativo y en la t~rmina
ción "ía del subjuntivo: 

PienllO ... . 
Deciltro' ... . 
Manifie8to ... . 
Dije •••. 
Pensé .... 
Imaginaré ••.. 
ImaginariA ... . 
Concebla ... . 

'1'1" 
que 
que 
que 
que 
ql:e 
que 
que 

~ (1) Esta terminación, según Bello, corre8ponde al Mollo Illdicativo, y 
sapo la Acadeínia, a\ Subjuntivo. . " 
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Ilahré expuesto .... 
Habría expresado 
H" pensado ... . 
Jlabía dicho ... . 

que .... 
que.,. , 
que •.•. 
que .... 

:156 

~:~7.-:-Cuando se expresa duda 'por intermedio de la conju
gaclOn :~I, ~uda que. puede resolv~r el que habla, el verbo regido 
puede Ir a cualq':ler. modo. y tiempo, excepto el imperativo 
y futuros de subJuntIvo. . 

Si .la resolución de la duda no depende de la voluntad del 
que habla el verbo regido puede estar en cualquier tiempo 
de indicativo y en la terminación 1'Ía del subjuntivo. 

Ejercicio 370.-EI alumno completará las frases, llevando 
el verbo regido amar todos los tiempos qne sea posible: 

C\o.sé si ... . 
Dudo.si ... , .. 
Dudé si .. , .. 
Dudaba si ..... . 
Dudaría si ... _ .. 
Habré dudado si 
No sabía si "". 
1'1(, supesi .",. 
~o habré sabido si ,.", '. 
No sabré sí .". 
Xo estóy cierto si .",_ 
N o estaré seguro si "" 
No estóy convencido si •... 
¿ Quién sube si ...• ? 
¿ Cómo slIber si .... ? 
No tengo seguridad si .... 

. . 

• 

Ejercicio 371,-EI alumao completará la8 fras,eN ~Ieva.nd? el 
verbo regido entender á todos los tiempos que aamlta el EJer
cicio anterior. 

498.-Cuando la conjunción s-i escendic~on~1 y. el verbo.& 
que acompaña está en cualquier tiempu de mdlo&!;ivo (menos 
el futuro), el otro verbo puede ir á cualquier tiempo, excepto 
108 futuros de subjuntivo: ' 

Ejercicio ¡J72. - Completar las sigrii~ntes cltillsrilas con un 
verbo en todos los tiempos que admltan: 
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Si \'0 temo, tam bién tu 
Si iú bnilabas, acaso él ..... . 
Si él salió, tal vez nosotros ..... . 
Si nosotros hemos comprado, quien sabe vosotros 
Si vosotros hubisteis sabido, acaso ell08 .... '. 
Si ellos babían reído, qtiizás yo .. . 

-
499.-Cuando la ~onjunción si acompaña á un verbo con' la 

terminación (ra ó se) del subjuntivo, el otro verbo irá ii. la 
primera terminación (m ó ría) ó á la tercera (se) precedido de I 
las formas adverbiales tal vez, quizás, puede que. ' I 

Ejercicio 373.-Coropletar las cláusulas con un verbo .0 

la cór~espolldiel1te torroa: \ 
Si yo supiera, tú .... 
Si él llegase, yo ...• 
Si eIJa entrara, nosotros .. , 
Si nosotrús fuésemos, ella ... . 
Si vosotros cantaseis, ellos ... . 
Si ellos leyesen, vosotros .. . 
Si Juan reflexionara, Enrique ..... 
Si Ángel pensara, no •.•• 
Si 108 hombres supieran, eso •. ',' 
Si Ángel guardara, acaso 
Si José trabajase, tal vez .... 

500.-Cul1udo el presente de subjuntivo es verbo régente, ~ 
regido lntede hallarse en el presente ó en los futuros de .indi· 
\}ativo, en el imperativo ó en las terminaciones ra y se.del 
8~bjuntivo. 

Ejercicio. 374.-EI alumno completará las cláusul~s con UD 

verbo en toda!! las forn:~as que admitan: 
Quien tRI piense •••• 
Aunque lo quieras, •... 
Por mucho que porfíes, •.•. 
Cuando él llegue, •••• 
Cuando tu salgas, ...• 
Así que nosotros entremos,.' ..• 
Luego que e~tudiéis ..... 
Aunque V, lo.crea, .. , 
Quien eso haga, •.•• 
El que me estime, ..• 
Aquel' qlle aspirs, ...• 
J)e"de el momento en que e,mpiece, •••• 
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áOI.-La termil1acio~ "a del stÍbjuntivo rige las ter
minaciones ra y se del mismo tiempo, si no llevan conjulloión 
oondicional. 

Ejercicio 375.-Completal· las cláusulas 0011 otro verbo en 
todas las formas pósibles: 

Venturiducra que ... . 
SUllrte sería que ... . 
Yo haría que ... . 
Yo procurara que. 
Tú dirías que ..• 
Tli pensaras .... 

502.-La terminación "ía rige por medio de conjünción á 
un verbo oon la terminaoión ra ó se de ~ubjuntivo. 

Ejercicio 376.-EI aluPlllo completará las cláusulas co~ otro 
verbo en his formas convenientes: 

Yo saldría, si ..•. 
El progresaría, si .••• 
Nosotros agradeceríamos, aunque 
Ellos maldecirían, por más que •••. 
Vosotros' reiríais, cuando •••• 
Todos cantarían, luego que •.•. 
Unos Sáldrían, tan'pronto como •..• 

:Sería mayor la solid~z; si. '.': .' 

• 

• 
503.-Las futuros de !lubjuntivo llevan á otros verbos al 

.presente, y futuro imperfecto de indicativo y también al ¡m
. perativo. 

Ejercicio 3-77 ... Completar las cláusulas con un 'verbo en to-
dos los tit<mpo8 que admitan: 

Quien tal afirmare, •..• 
'Si tú vinieJ·es, ...• 
Si así 10 hicieres, .... 
Si no hubiere llegado; ..•• 
Aunque hubierecomido, ...• 
Si rlo hubiere pagado, ...• 

. Por más qne se:.escusare ...• 
Por mñcho Que hubiere gastado, ..... 

• • 
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Ejercicio 378.-Trasll\dar al indicativo las propo~ieiolles del 
ejercicio anterior, y eompletar las cláusulas. 

504 -El verbo ser sirve de medio de régimen entre un SUs

tantivo nombre ó pronombre (sujetos) y un adjetivo, nombre Ó 
prolJom bre (atril:lUtos). 

50á.--Los vereos haber y dejar rigen á los infinitivos 
por medio de la preposición de, eomo en: Lucas dejó de venir, 
Jaime hllbo de escrwi1·. 

506-El verbo tener rige á un infinitivo por medio de la 
conjunción que ó de la preposición de, como en estos ejem
plos: tenqo que salir; tengo de hacer varios experimentos. 

507 -Los verbal, quedar, esta?' y otros hacen oficio de copu
lativos rigiendo un participio ó adjetivo que concuerda con el 
sujeto; como en: quedo at·isado, estoy dispuesto, quedo tranquilo, 
estóy lisio. :. . 

508 -Los verbos llera?' y deja!' hacen á veces oficio de auxi
liares, rigiendo un participio variable que concuerda con 
el complemento directo; y equivalen en este caso á haber, 
como en: Ten,qo escritas las CaI·tas, llevo dicho dos reces el dis
ClLrso, dejo concluida la taf'ea; tít . llevas escritas mudULs planas. 

Ejercicio 379.-EI alumno completará cada frase del si
guiente ejercicio, imitando_el ejemplo: 

l.-Ejemplo: El so~ sale: la noche huye, las tinieblas se 
borran, las estrellas palidecen, la naturaleza despierta, los cam- • 
pos se ;'eaniman, los pájaros gorjean, las flores. se obTen, las 
abejas saquean . 

. 2.-EI 801 ha salido: la noche ha huido •.•. 
S.-El sol saldrá: la nOl1he huirá, •... 
4.-EI sol salió: la noche hIJyó, .... 
6.-Si el sol saliese: la noche huiría, .... 
6.-Si el sol hubiese salido: la noche habría huído,. 
7.-Es necesario que s>llga el sol, para que la no~he huya, .... 
S.-·Era necesario que el Bol saliese, para que la noche huye-o 

le .... 

Ejercicio 380. - El a)umno concluirá, tomando por modelo 
el ejemploA las siguientes frases: 
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~.--Ej('mplo: El general IIIltere: todo se confunde, la paz se 
llf¡)l l1 , In .t/lIel·!·a amenaza, el ~rden desaparece, la anarquía. es 
talla~ la patna lloril, Jos en~lIIlllos se alegran, todo el ejército está 
«b!tfillo, el .<oldado !Jlme haJo SltS tiendas. 

:l.-El gellerai ha muerto: todo se ha confundido 
3.-Cunndo el general muera: todo Be confundiré,.:~. 
4.-~1 general murió: todo se co~fuDdió, .... 
6.-81 el general mUriese: todo Be confundiría •.•. 
6.-8i el general hubiera muerto: todo Be habría confundido, .... 
7.-Es necesariO que muera el general, para que todo .&e.confun.,. 

da,.... . 
8.:- Sería necpsario que el general m'lTieSIl; para qU8 todo Be confun

diera, .. 

Ejercicio 381.- El alumno terminará las frases del siguie~
te ejercicio, según el modelo: 

l.-Ejemplo: La batalla ~mpjezr.: la pólvora se inflant~1 el 
caiiún (-mena, la tierra tiembla, el cie{o se oscttJ'ece, las furi. 
se dfJsen('((denan, {os batallones vacilan, la "idoria oscila, la. for
tu,nil hesita, las balas silban, la ml¡,erte se rierne, la san!ie oorr~, 
todos los comzones palpitan y se (·onmueven. • 

2.-La batalla empezará: la pólvora S8 inflllplaré, ...• 
a.-La batalla ha empl'zado: la pólvora se ha inflamado, .... 
4.-La batalla empezó: la pólvora se inflamó,. ... • 
5.-Si la batalla empezaiJe, la pólvora se infla&aría, ..... 
6.- Si la batallll hubiese empezado: la pólvora se hubiese inflll-

mado,.... . , 
'l.-Es preciso que la batalla empiece, para qne la pólvora B~. 4n~-

me,.... •. . 
8.-Era necesario qlle la batalla empezas~ para que la pólvora iIE' 

inflamase,. • 

Ejercicio 382. -El ahimno completará las :¡iguieutes ,t~8" 
'según el ~jemplo, ponil'ndo el verbo en r~lacióil etel tiem~ 
expresado por el primer verbo dI:! ~ad.a clausula: ' 

• 
-l.-Ejemplo: DlO~ manda: el mundo existe, el sol bn'll~, la

l'tlna luce, las estr811as titilan, la tim'a vo!tea, el hombre nace, 
1011 (·uad,·úJledo.~ corren, los pájaros t'ttelan, lo~ peces ."ada~ lall 
plantas t-,.ecen, las fuentes manan. 
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2.-Dios ha mandado: el mundo ha existido,. 
3.-,Jios mandará: el mundo existirá, .... 
'.-Dios mandó: el mundo existió, .. ' 
5.-Si Dios mandase: el mundo existiría, .... 
6.-Si Dios hubiese mandado: el mundo hubiese existido, ... . 
7.-Es necesario que Dios mande, pSlTa que el mundo exista, ... . 
S.-Era necesario que Dios mandase, para que el mundo exis 

tiese, .... 

Ejercicio 383.-El alumno terruinarlÍ. las sigúientes frases 
siguiendo el E'jemplo y en seguida las, pondrá en plural: 

l.-Ejemplo: El hombre va, viene, corre, marcha, salta, se 
lanza, suhe" baja, "esbal(J, se (I1Tastm, nada, se inclina, se m-ro
dilla. 

2.-jOh hombre! siempre has ido;, 
:l.-Siempre irás, .... 
'.-Desde el .principio fuiste, .... 
5.-Dios te dijo: ve, .... 
6.' -Dios dijo al hombre: es preciso que vayas, .... 
7.-¡Oh hombre! por qué Y8S, vienes, ... ,? 
S.-Siempre se verá al hombre yendo, •..• 

Ejercicio 384.-EI alumno completará las frases siguientes, 
haciendo uso del tiempo indicado por el primer 'Verbo: 

l.-Ejemplo: La ley manda, y, todos obedecen. 

La ley mandará, .... 
La ley ha mandado, •... 
Si la ley mandaae,' ... 
Si la ley hubiese mandado, .... 
2.-EI espíritu orllena, el cuet"]lo I'jecuta. 
El espíritu ordenó) .... 
El espíritu ordenaría, si. .. . 
El espíritu ha ordenado,. ' .. . 
Si el espíritu ordenase, ... . 
Si el espíritu hubies-e ordenado, .. ~ . 
3.- Viene el invierno, las golondrinas parten, 
En cuanto vino el invierno,.... / 
El invierno ha venido" ... 
Cnando el invierno venga, .. ,. 
Si el invierno viniese" ..• 
Si el invierno hubiese venido, ..•. 
Ved aquí el invierno, golondrinas, .... 
' . .:-.suena la trompeta, los caeado"eil se '·eunen. 
Cuando suene la trompetll) .... 
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Cuando sonó la trompeta,. ... 
Cuando la trompeta ha sonado, .... 
Si sonase la trompeta, .... 
Si hubiese sonado la trompeta, .... 
5.--Aplwcce 'Aquiles, l08 T"oyatW8 son vencidos 
Apareció Aquiles,.,.. . 
Aparecía Aquiles, .. :. 
Si Aquiles apareciese, .... 
Si Aquiles bubiese aparecido, .... 
Aquiles aparecerá, .... 
Aquiles no puede aparecer, sin que los Troyanos .. .. 
Aquiles no podía ap~recer, sin que 108 Troyanos ... . 
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Ejercicio 385 . ....;;.EI alumno completará las siguientes frases 
juutando á cada una el vel'bo enfermarse, que pondrá e~ 
relación de tiempo con el verbo precedente. 

Ejemplo: Citand(1 Pablo trabaja, se enferma. 

Uada vez que Pablo trabaje, ........ . 
Maftana, si Pablo trabajase, ........ . 
Cuando Pablo trabajaba, ......... . 
Cuando Pablo. trabajó;. . • .. ..•. • 
Pablo se fastidiaría mucho, si. . . . . . . . .. . • 
Pablo se fastidió siempre, que ........•. 
Siempre se fastidiará Pablo, cuando ...•.. ~ .. 
¡Cuánto se fasti~ia Pablo, cuando ............ 1 
¡Pobre amigol te fsstidias bastante, cuando ......... , 
Te' fastidiabas b'1stante, cuando........ '. 
Para que Pablo ae fastidie, es preciso ......... . 
Para que Pablo se fastidiase, sería preciso •..•..•. 
Para que Pablo se baya fastidiado, es preciso .•... : ... 
Para que Pablo se hubiera fastidiado, hubiese sido preciso ....•.••• 

509.-El .régimen, del gerundio es el mismo que el del 
verbo pero no forma. clausula. sin ir acompail.ado de un 
verbo en modo personal. ~ -. 

LOI¡ gerundios no rigen ¡¡ otro gerundio á excepción ~8 101 
de estar, ir y alguQ verbo de mevimiento. . 

Cuando expresan una idea pretérita con relación al· verbo 
prinoipal llevan Ola preposición en. 

f!jercicio 306.-Completar las propoflioiones 0011 gerundios 
apropiádos al sentido de ellas: . 
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l.-~e aprenden las leccioneR •••••••• 

2 .. - ........ mucho, se aprieta poco. 
3.-........ , ligero, se dicell disparntes. 
4.- ........ etln los Illalos, se llevn 'SIl falna. 
6 - ........ estlldinndo, le sorprendió In mllerte. 
1;.- ........ pasealldo. le sobre\'illo el atnque, 
j._ ••••.... Iln lahrarlor, hall':' 1111 tesoro. 
8.- - En .......• tll hermllllo, ~I\l(lrelllos 10M tres . 
D.-En. . . . . . •. In .~nrre"'I, se ncreditará el cahallo. 

CONSTRUCCiÓN. 

510.-Leyendo las siguientes frases: aran hombre puede 
decirse,que em D . .Juan J. Passo; 

Puede decirse que D. Juan .José Passo era homln'e grande; 
(Passo era hom'bre de estatura pequeña). 

Está un mal hombre en la puerta; 
Está malo ten hombre en la puerta; 
Del lad"ón el pll11al enarbolado; 

. El puñal del ladrón elUtrbolado; - lSe observa q'ue el orden 
de las palabras en la proposición no es arbitrario, pudiendo 
su mala colocación dar margen á In confusión de las ideas. 

511. -La acertada distribución de Illl'l palabras en la pro
posición toma el nombre d~ cvnstntccrión. 

5t2.-Ya dijimos en el párrafo 4l:!3 y 424. que el sujeto, 
la cópula y el atribute. determinaban en ese orden IR coloca-
3ión natural de los elementos complementarios de la propo
sición, y así también, que los vocativos é interjecciones 
carecían de lugar fijo en ella. 

5t:l-Pocas son las reglas que pueden darse al respecto; 
y seguirlas, por otra :parte, seria quitar ar lenguaje la ele
gancia, armonía y flexibilidad que le dan las figuras de 
coDstrucción que hemos estudiado. 

Hasta el lenguaje vulgar se complace en quebrantar el 
orden Pegular de las palabras, pudien:Jo de~irse,que nuestro 
idioma es esencialmente figurado y (lue someterlo á reglas 
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.' 
constructivas proliJ'as es un trt\baj'o" por d . . 
cente. ellia~ Improdu-

áI4.-Mas que regltls por lo tantu daremos muestra!! de 
las. c.onstrucciones mllA con!'tautes y regulares" que' admite 
el 1,llOma .. 

:)-1 !l.-El primer lugar corresponde en la proposición á los 
vocatIVos y p~labra8 que de ellos dependan: Juall, traéme los 
llb1"O.~-jOh ~l()~ ,de bondlld!, derrama tus mise1"icordiQ y", 
s1lspende tllS Just¡clás. " 

á"Hñ.-EI sujeto, ó nominativo, como algunos le llaman 
ocuP.t\ el segundo puesto y el verbo ó cópula el tercero: 

~H'yo, corre, .Justo es bueno, L(wro es ~,clivo. 
,)17.-Entre el sujeto y el verbo puede {)olocarse: 
l.-Un complemento de régimen del sujeto: ' 
El libro de Pedro está Itsftdo .. 
El pantalón sin franja es elegante. 
2._ U no ó mas .adjetivos b participios concordando con él: 
El niño estudioso y bueno es f.lmado . 

• Ellw1Ilb"e porlJado triunfa. 
, 3. - Una proposición explicativa" det,erminativp, ó inci' 
dental: 
. Sa-rmiento, aspero como e1'a éri público, tmía intimida
des bOlUladosas.-Santo3 Vega el pa!lador, ·aquel de la larga 
nuna, mw-ió cantantJo su amor, como' el pájaro el! la rama . 

.Tuan, y est.o lo JUgo sin interés .ninuuno, de.,pe¡:dicia 
su dinero. . " 

4. -El artículo'debe Pl'eceder al sustauti va, concO\:dlilldo con 
él, meno~ cuando dicho sU!l,tantivo es masculino y comienza 
con la letra a, ó con la silaba Ita acentunda'9. Si el articulo 
precede á un adjetivo en dichas condicione~ ó al 110m bre de 
la!! letras a, y h sigue la form¡\ femenina: El 710mbre propone 
y Dios dispo·ne.-EI arpa es agrada.ble.-EI haella del verdugo 
su.spendida . . . . ' • 

Á Vece!! el artículo suele ir del'pués del sustantivo prece
diendo al apodo, renombre ó" e¡íteto del 8ujeto, como en: 
Sancho el Bravo, Pedro el Cl'uél, lsabella Gatólim, Felipe el" 
Hermoso, Juana. la Loca, Antonio el zapatero, Luis el foja. 

á18. -EIlJa cláusula preceden al sujeto las conjunciones;. 
cOlpa eu e,atQs ejemplos: Juana t"a y Pedro. ~,ienej· b¡~s ~otTe 
pel'o Julio no; Pablo ríe, aunque IgnaCIO llore. 
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519.-Á vecc!s las conjunciones copulativas disjuntivas, ad
versativas causales, continuativas y condicionales tle ponen al 
principio d,e la clámmla, como E'n . est~s E'jemplos: Y . dejas 
lJa..~f.Q7· sanfo, tll' g~'e!J e,n el5te val~e .... -O hl de ve,n~:e7' o mo
,·il' .... -j Pt'l'O I'era lJOSlble que aSl se enfre,qlte al Vlt:lO! -Que 
'tengo cabeza dura, y e.~to es todo.-Si no quieres venir, iré yo 
solo.-¡PuCS no había -pensado el muy bribón 1'Oba1'lne! 

520.-Inmediatamellte al verbo sigue el adverbio ó frases 
adverbiales que modifiquen ó completen'la sig-nificación del 
atributo, como en éstas: Yo llegué ayel' de la Habana; Tn 
fumaste h()~' buenos cigarros; El come siempre de 
prisa las ares. 

521. --Después de los advE'rbios ti':lnen su puesto los com
plE'wentos directos con las palabras que depenrlan de su sus
tant.ivo principal. 

Á continuación van los com~ementos indiTectos y final
mente los circunstanciales como/se ve en el ejemplo que 
pusimos e!l el párrafo 424. 

522.-A veces el complemento directo es ulla proposición y 
en este caso el complemento indirecto del verbo regente debe 
preceder á la proposición que hace oficio de complemento di
recto; tal seria esta: El capitán ordenó á sus soldados que 
J¡ieieran fuego. . 

523.--El pronombre, siendo sujeto se construye antes del. 
nrbo, como el sustantivo:''y O salgo, tú entras etc. 

Si es complemento directo precede al verbo ó le sigue como, 
nexo ó enclítico, como en estos ejemplo: La lleva1'OIt Ó llevá
"onla; lo, tnLje7'on ó h'ajéronlo, nos tocamos ó tocámonos (1) 
nos vimos ó vbnonós (1), nos batiremos ó batirémonos. (1) 

524.-El pronombre va siempre después del verbo cuando 
está. en imperativo, gerundio') participio como en estos ejem
plolil: teme tú, quiera él, amémonos, amaos (2), temeos (2), decíos 
(2), contaos (2), teneos (2), idos' (2), trayéudole, llevándome, 
etc: ' ' 

(1) En estos casos el verbo pierde ls , final. 
(2) . TodQs loa verbos pierden en esta persona la d ('uando se constru· 

yeD CX!n, proDombre. eJlclítico. !lleDOS el verbo i,' qúe hace: idos. 
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. 52á.-E~ or~en de la cons.trllc~ión de los pronombres enclí
tICOS es el BI~ulente: el reflexIvo se, luego los de primera per
sona, ensegUIda los de segllnda y después los ele tercera así: 
dfnll~le, castíglle~.ernele, se lo dije, se le avisó, se' me 
entrego, . se te la dIO, ,se lile le contaron los pasos. 

Lo mIsmo suc,ed~ SI van anfes del verbo dicho>! pronombres. 
526.-~1 adJetIvo !'le construye por rt'gla general'aespnés 

del sustantIvo cuando es su complemento inmediato, como: 
hombre honesto no hace. negocios indecorosos; y después del 
verbo sel' cQando es atnbuto; cumo: el hombn~ es bueno. 

527.-.- Cuando el adjetivo se 8uHtantiva desempeña todas 
las funciones del s'lstalltivo, como: lo bello ag"aria, busco lo 
bello, etc. ' 
52~.- El adjetivo se coloca antes del sustantivo: 
l.-Cuando denota una cualidad t'sellcial riel sustantivo, 

como: la bhmca nieve, la amllf'ga hi'!l, el duro pederlláJ, 
el manso cordero, la esquisita banana. '. ' 

2.-Los calificativos de nombres propios,·tales son: el ira
cundo Marte, el tm'l'ible Marat, el fecundo Lope, el' §im
pálico ,Do1'rego, el inlt'épidQ Lamlle. 

3.-Cuando los participios 'forman proposiciones, general
mente denominadas cláustllas a~so¡tttas, dichos participios se 
colocan de ordinario 'antes del sustantivo, como éstas: sa
queada 'la ('¡udad, se 1'etim1'ÓlI lq¡; salt'/ljes; convicto el reo 
se la llevó á la cárcel (1). ' . 

529.-EI varbo ser se construye entre dos nombred ó en
tre sustantivos y adjetivos ó participios; como: Jorge es 
editm', Diego es sacerdote, Pablo es fIIodésto, Justina es bonda-
dosa, Lauro es odiado, Julio es C1'eyente. • 

El mismo verbo para expresar naturaleza, procedencia ó' 
calidad suele l'~gir á un sustantivo por m~dio ne. la preposi
cian de, como en: Yo soy de Buenos Atres- Mt saco es de 
paño-El reloj es de primera clase; y en locuciones cr,mo éstas: 
soy de Vd., soy de opiniól1" de parecer, ~oy con . Vd. , 

i'i30.-EI vt'rbo estar forma construl~CIOnes tlfJalogas, pero 
no puede' tener como atributo á un sustantivo; no se dirá . 
pue,,: yo estóy lJintor ó editor, sino:. yo soy fi,!tm', Potc.' . 

53! .-La pal'ticula qt(e se l?r~sta a menudo a h~cernos m
currir en el vicio llamado galICIsmo, en constrUCCIOnes. como 
"éiltas: 
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l.-No filé flt padre que hizo la ('(Isa, sino el albaiíil- De-
be decirse, quien en vez de fllJ(~. _ 

2.-Allí filé que encontré al 1li1io extral'illdo. Debe decir
se: donde en lugar de que. 

B.-En/ollces {ué que supe la I'erdad. El que debe ser 
reemplazado por cmmdo. 

4. -Así es que se gana dinero. Como es la palabra que 
debe sustituir en este caso á flue. 

Ó.-P01; esfue,-zo }J1'Opio es ((ue se forman los hombres de 
carácteT. U"ese la palabra como, en vez de que. 

6.-En ese instante fué que sentí los dolores. Sustitúya
se cuando en vez de que. 

7.-Pot· c..o tué que viniste.-De eso es que nos ocupába· 
11I0S.- Á r. es que hablo.-Po?· N tué que combatí. Debe 
decirse: PO?' eso fué pOI: lo que vinisfe.-De ~o e,s de lo 
que nos ot:upabúmos.-A r. es a quien hablo. -Por él fué 
pUl' quien combatí. 

, 8.-Pensando (s que llega úno á 8abm' pensar. Debe de· 
cirse: Pensando es como, etc:, 

9.-Acosúdo }Jor la revolución el gobim'no túé que decretó el 
estado de sitio. En esta proposicióri deben suprimirse las p'ala. 
br88 fué y ((ue, y así se evita el (Iue galicado. 

Ejercicio 3R7.-Sustitúyan~e los puntos suspellsivos ~Ol' 
laH palabras qlle falten, evitando el que galicado: 

l.-A las. aJubiciones personales es .... se deben tRutR8 revoluciones 
4esRstrosas.-(Bello) 

2.-Las prodllcl'iones agrícolas son .... importa conceder mayores 
franquezlls.-(Bello) 

S.-De los que fueron sus amigos es ...• peor habla.-,.tBello) 
4.-AIIí fué ... se edificó la ciudad:-(Bello) , 
5.-Asegurándose la coexistencia de la libertad de cada iudi viduo con 

la de lOA demás es .... S(\ bace posible la vida social.-lKant) 
6.-Muy entrado el siglo XVI fué .... tomamos el verso suelto de los 

italiauos.-(Mat·tínez de la Bosa) . ,.' . 
7 .-A ludiéndose á estepa8l\je, fu~ .... se dijo qne ZáTafe no había 

de.conocido enter~mente los grandes datos épico., que le presentaba su 
argtJrn('nto.~(QMtntana) . " , 

8.-,.A tt es •• ; . hablo."- (Oaro 11 f'uen-ó) ," 
!l.-AlU me dijo él (Crisóstlllll-O á .~J#br08io)ql\~ vi6 la ,'ez primera á 

aquella enemiga mortal del linaje' humano, yallf fué también .... ~ 'la pri
mera vez'le declaró 8n pensamiento tan hOnesto romo enamorado, y allí 
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fué la última vez .... l\rIarcela le acabó de desengai'lar y desdeflar, de 
suerte que pU80 fin á la tragedia de 8U miserable vida; y •.•• en memo
ria de tantap desdichas. quiso él que le depositasen en laa entrafias del 
eterno olvido.-( Cenlantes) 

IO.-Entonces fué .... vi que me engallabAs • .,.-( Cen¡antes) 
ll.-A 101 jóvenes es, sobre todo, .... conviene el trabajo, pues á BU 

edad es .... es maa útil y mas fecundo ~n resultados.-( Ochoa) 
12.-·De Aquí fué ... salieron.-( Ochoa) _ 
13.-No esrá mí correspondll dar el fallo.-(Max·Mttllm·) 
H.-En el crisol liB .... se aquilata el oro; en la adversidad es .... ' 

Be conoce al amigo \·erdau{·ro.-(No/fl y Ohap.al) 

• 
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APENDICE LETRA A 

HOMÓNIMOS (Pál!. (Il). 

Ejercici? 38ft-Escríbanse al dictado las ,siguientes fra
ses. manIfestando el alumno cómó escribe en cada caso 
las palabras homófonas ú homónimas y. avericr'l!llldo el sig-
nificado de la~ desconocidaR:', .., 

• 
Voy ¡. Córdoba~No ha comprendido-Padre é !lijo-Jamás he 

mentido-No pudo SRcarme un a8 de oros-¿C€lmo ha" podido triunfar? 
-Tenía un tiro en el .ll.l-No hala á los peones, sino el capataz 
-Tendía al Rire sus a11l1i-Si no h.lIaN, n~ cRmifMIn-;\[p ha su-
primido una ele-D ... ·I.- )'R mas sosegado-No me gusta e.a eme 
-Dé ... c al fin en Baltimore-Era un curR ,le misa y 011., -DolI., ya 
el suelo enemigo-Se puso, el .,b.l al revés-El habu se dió este año 
con abundancia--Su campo mide muchas .abIl8-Las hobn!i le gusta:'! 
mucho-Ora lee, ora escribe .... y siempre ora pór Sil padre-No 
lle~amos ni en una horlt-Tú oru" con devoción-Las bor.,,, pa
saban rápidas-Que no .U¡t· el lechón, no importa-Hó!lit', hablado 
tanto de él. ......... Lo .,,,t'> siempre por el cuello del SRCQ-Yo Izu mi 
pahellón-Illzo cuánto estaba en él para salvarlo-Que ¡zc ,,1 glll1ar
dete en el mastelero-Lo hlee ,pRTa servirle-El u .... precede ni dos 
-Era una especie de b .... o de Atlll--Vino un cargamento ,le a.:ru
Da.-a.Y. como le plazca-Siempre ti"" 8ombrero de felpa-Con el 
b .. " .. se hila muy bién-Lo lito siempre que salgo (al perro) ~Tenía 
el hato en San Nicolás-El aya estaba con ellas--Que no ha,-a m,as 
rencor-El h.,,-a es-huena madera-De Holanda es capitlll La H.,,-o
El ayulo quiere mucho~E¡'hoy~ produce \m,frntoagrio-Las '"Y"~ 
80n del pqís -:-iQué no lo h .. ,-"" encontTlldol-EI general ,"(oh .. fue 
muyvaliente-'-Cortaba leña con 8U haeha:-Hoy eel, .. una C1Ul8 

al aire-aa heeh,o bien en rllnunciRr-Eeha hasta que se de-
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rrame-No me gusta la ropa hec"a-Tú echaN la casa por la 
ventana-::\o estaball heelu". las zapatillas-- Yo .... o siempre con 
bncves-Era nn propietario de Ha .. o el Sr. D. Juan de Ra .. o-EI 
a.'ó aprieta la duela-Yo la all.o con pasión-Le eché el h .. nUt 
y lo pesqué-El ..... 0 no quiere ruiuI,-Que la a ... e es natural-
Hiln.e dicho que no quiere acceder-Había 0 .... 0. muy vleJo8 
-Él pisaua el maíz con .. I ....... III-La olld., se mecía suavemente 
-La cafiada era lDuy hOlld .. -La o .. cla sonora anda tardía y la 
onda luminosa lllU-Y ligera-Me arrojó una piedra COII su lunlda-
01'110 su frente con lameles-El pan salla del ho .. no en aquel mo
mento-Yisité un bo .. no de ladrillos- Era del ...... ' .. de infantería
Había mucha h ... · ..... en el monte-No tiene IIrnl .. con que pelear 
-::\0 he conocido ningún o!li('o-Era muy hOlico de genio-Tenía un 
aNta de bandera-¡Rltst .. cuando serás zonzol-Encontré un "Nta de 
buev-E.· .... r es de los mortales-No quiero he.· .. a .. el caballo-Se 
puso á er .. ar por 108 prados-Tomé solo un Illóu-La luna estaba 
con bolón-El pán er~ muy ojo!!io-El suelo estaba hojoso-Se 
levantó muy t .. a!liojad'o-El volumen fué t .. a!lihoj .. do ligeramente 
-Andaba e .... ado en sus cálculos-Ha he .... a .. o Illuy bien al po
tro-Estaba er .. ad .. del todo-~a yegua pronto quedó "e .. rad .. -
Parecía un judío errante-•• e.· .. o .. te no es todo cuadrúpedo-Era 
una levita uliodo-No pudo hacer mas de una husoda-Fueron 
ulladlls ya por Plinio-No puede con tantas huso"as-Estaba 
orllod .. su sien de laureles-El panadero ha sacado una ho .. uada 
linda -Iban .... oodll" de hojas-¿Cuántas heu·ua"aN hacen al día? 
-Se aoc",a el rancho al crecer el arroyo-Déme una b.loe30 de 
maíz-A..·é todQ el santo día-Na sé si lo ha .. e:, tan bién-No o .. e
mos sino hasta medio día-¿Qué ha.·emo!!i sin plata?-Tú siempre 
alaba. á Inés-Cuando hala"ailO marchaba bién el ganado-No 
abría sin ver antes quién golpeaba-Ha"rí .. unos 800 hombres en
tre todos-Si ...... íamos las conservas, todo se comía-No ha"ría
nlON salido bién sin su auxilio-Lo at .. eo sin piedad-Con 111 ha
taca hace bién las tortas-Y!J desecho el proyecto-Está de!!ihe
cho el tejido-Ella .... secha mi amor-Quedó desheeha la 
trenza--,-No come nunca aeederll-No es haced .. -ra esta trama
No puedo at.ljar alladrón--Le conviene "ataj .. r sus ganados-No 
se puede reusor el tipo~No pudo rehuM.lr la generosa oferta.Se 
puso á njenr la caza-Al hojt"a .. el libro encontró un billete-Pudo 
por fin oodea .. nuestra bandera en el Chimborazo-Me puse á I'onl
"ear el. suelo con un bastón---Juan monta á la jloeta-La aloeta 
es un ammal parecido á la civeta-Al este de la Dacia vivían los geta. 
-Los animales saean las jetfls fuera del corral. 
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AP.ENDICE LETRA B 

PARÓNIMOS-(Pég. 60) 

Efercicio 389.-Escríbase al dictado las siguientesfraaes, 
manifestando el alumno cómo escribe en cada c1'so las pa.. 
labras cuasi-homófonas ó parónimas y determinando pJsignifi
cado de las desconocidas: 

""oda-La abllqa ,,~Ia hembra¡ ~,'nlllula-La pieza A@tá llena 
del rinocer~nte, .. ' de vapores hl\pledos.~ sea, a\'ahada. 

"'''ol-EI abal ep un ffllto de la .~,·"I - El (~ome-rdallte dib un 
India, . Ipval en gnmntía dI! un deudor. 

,'''"la.·-l.a brisa hacíll abalarl ,""'Ilnr-Un terremotó hacien· 
el estandarte. do avalar la tielTa qestruyómuchaa 

CAsas . 
• ~""lloelóu- Juan aballa el'\ .. "" .. U"elóQ- A peRar de las 

ganado. a\'>\I!Rciones llegó á su fin. 
" .... eo.· -"- Elcaballo·ahocó el '''"e'COIlr-EI juez Be avo(:ó la 

freno. . eahsa. 
"' .... 11 .... - Me quiso ahullar el "b .. ,.ar - El gobierno mandó 

sombrero: aboyar el río. 
"'b.·'UIIlldor - Hace un calor .""r"zador-'Me 'ellcontré POU 

abrasador. .la r.al'e un ahrazad!)r. 
"h.·IIIIIII"-COI1 ese fuego ¡;e \'á "'''rnz.u·-Te "oy á ahr8zar. 

á abrasar la casa. , 
"'hre-Diego abre la piler!lI. ·H.n·.·,·-El mes que viene parte 

."bu.ado....:..Han 
confianz~. 

para el Ha\'re. ,,' 
abusado de su .4.bu.ado-Unose ha abuzado 

para sacar el ,bnque. 
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.. \.bUN .... -EI gobierno no hace ... bUllar-Para abuzar se neceo 
D'lis que abusar de la fuerza. sita un buzo . 

.... blva. -El caballo tiene abi- "''1'1'1'08 - Tú avivas el fuego 
vas. soplando . 

..t.~alla-Acalla mar el hórrido "'cuya-Compré una acaya. 
bramar . 

. "eeelua- El cocinero acecina ..t.lie.lna- El bandido asesirra 
la carne de (·hancho. en los buques . 

. "ceelaar - Lna partida fné á Alieellal'-EI general mandó á 
acechar los movimientos del ene' asechar al enemigo. 
migo . 

.. \.eedar-EI químico fué á ace- Aliedor-EI vecino fué á ase-
dar la cerveza. dar BUS muebles. 

Acedera-La acedera es de la Hacedera-Esta cosa es ha-
familia de las polegamias. cedera. . 

Acequlble - Esta ciudad es A.equlble-Esto no es tan 
Ilcequible. asequible . 

. "liceulio-AJ capitán le dieron .... eu8o-No dí aBen so á lo que 
un ascenso. me pidieron . 

.... cerhu-Nuestro acerbo dOlor ..t.ccrvu-Esto es un acervo de 
se templará. trigo . 

.... eelior-Tanto caminar mehizo A8elial'-Es difícil que se pue· 
ac¡,sar. da asesar ese loco . 

. "ce.te8 - Acestes fué rey de A.este8-Quiero que le asestes 
Sicilia. una paliza . 

. "eétleo-EI vino contiene áci· Alieétlcu-Este es un libro as· 
do acético. cético . 

..t.4.'-luarla-La acinaria es pro- .. \..Iuorla-Es insoportable, el 
pia de los Escitas. canto de la asinaria . 

.... ea· ... lo- Julio estaba afectado .... erasla-Andrés no sana pór-
de acracia. que tiene acrasia . 

.... d.lba-EI caballo que corrió el A ...... ,,-En el Chaco me en· 
Domingo. no ganó la carrera porque contré con un adiva. 
tenía adiba . 

..t.lbluo-Tuvieron un hijo Al- .... 1 ... luo-Tenía el alvino enfer-
bino. mo . 

..t.ldl.a-Saqué una aldisa de un .... Idllla-EI relojero limpió su 
pantano. reloj con una aldiza . 

..t.Uce.- Este niílo tiene alices, ....... cs-No te alises el cabéllo. 
pronto tendrá viruela. ' 

&lolla-Ayer pesqué una alo~a. Haloza - Salió á la calle con 
una haloza . 

. ..t.lDalaela-Esta nilia se llama Aluau.la-La amansia dá nna 
Amancia. flor elegante.' . 

"'uelo.u-l\fe paré en la esquina .... u810.0 - Estóy' ansioso por 
ancios9_ ver concluido ·esto . 

• "rbclo.- Alejandro de -M'ace' .... r ... ela8-Encontré en el mal; 
donia ganó la batalla de Arbelaa. . muchas arvelas . 

..t.rrollo - Yo arrollo el alam- Arroyo-Pasé el arroyo. 
breo 
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.... ".I-A esta jarra se le rompió Ila •• a-Esta haza tiene mucho 
pI lI~n.. trillo. 

,~",. •• - r.:~toy por asar IIn t'M- .t..ln·-XI) entre en lIingun jue-
.1""0., . go. tic IIZlIr. . 

."',,~-hsto no se a~e. U.le,""-Hnce IIn Iindoo tiempo: 
,G."a-Esto.no es aM. .t..í-Tomé llnHZ!. 
.. ""III-EI Asill es UlIII Ile las ciu· UlIlol.I-VOY hacia arriba. 

co partes del globo . 
...... le~.lu-Asien,lo el h'OI1<,C> se U·.lelclI .... - La mujer est¡¿9a 

lo puso " 111 esplllda. , . hacil'lllllo buftucl08. - ,. 
........ I.lr -Ví a801l1l' 1111 monte. ..".·:.h,r-Para RZolar la maUel'a , 

se lIecesita- nzuela . 
........ Iut-Cuando el presidente ........ 1111- ¿ QUIÍ peluquero te 

aSllma el mando iré á. verlo. RZllma los cabellos? 
- .. "'l".ar-RI capitán mandó ate- ~h" .... "-Para disfrazal·te te 

sal' las velas. . puedes atezar con' negro de hllmo . 
.... ve-El cóndor es ave ot'iunda U.lhe-Loa árabes llevan habe 

de América. (espel'ie de casaca) . 
. -'"n-El aya del nifto es bllcnR. U"UII-Este animal se halla 

. débil porque r,o comc. 
''''''"'!II-EI herido tlaha Il~·e .. las- .1"Ue.-Deseo que nle halles 

timeros. un buen caballo. 
11.~c,,~EI baca ,es una especie "~U!l. -El toro y la VRca son 

Uf;. cáñamo de la India. dos animales mlly útiles. , 
,lInei .. -La bacía estaba de mues· '· .. ci .. -I.a cnsa estabR vacía al 

Ira en 111 puerta del barbero. eutr/lr el I·oll'¡~ario. 
U .. ¡rll-El burro tenía floja la \'aa-II·-Estt\ mujer &s una ,·aga. 

haga. ,-
11 ... -¡ Bah! esto nu me importn, V ...... El homhrE: que va por In 

\'ereda es mi tio. 
Illtllclu-A lo lei..,s se sentía el \'.lIlclo- Este hombre _H el 

balido de una oveja. ' "alido del mODa~a. 
"1III1io-Los indios cruzaron el ", .. a"a-Mi prima María valsa 

río en una balsa. muy bién. , , 
O .. lo.uo-Mi hermano puso. el "lllo.ir--Para valuar tu pro:.. 

buluar en el sombrero. piedad, necesito "erla. 
Illuuhl-Vino de la BandaOrien· V,ullla-Tenía una banda en 

tal. su jartlín, ' . 
. Hllllcluh,-Yó toe/> la bandola. V ... ulolo-:-Hllbiéndose roto el 

• . árbol de la embarcación pusimoa la 
, "andola,.. 

H .. udurrlo-La bandurria es '·l&lIclorr¡ .. , El canto, de la 
un linJo instrumento. I yaT1dul'ria n? es agradSble. 

lIoque'.I-Cayó el fusil en BUI I'aqu ..... ·- Se mandó '"hacer 
baqueta. , I unos zapatos de vaque~. -

Hllrln-EI bario es un metal de "arlo·-En. lo vario está lo-
un brlllo argentino. I bello. . . 

• '¡u'lt .. --Abnntlll el Jlals eOIl ba- ~I,rl •• -Ibl\ a ps:;ear con su 
rita. " ,·a\'lta. 
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Harón-Mi abuelo era barón. ~arón-rengo un hijo varón. 
Baronía-Tenía una baronía ~oronia - IQué varonía de 

en Castilla la Nueva. hombre! 
a •• a-La basa de 111 columna ~aza-La bazll hecha, se em-

elltl\ coflclllida. . pezó' de nuevo. 
Ba"'ell-Le acometió una basca ~a ... ca-l\1i cocinera era valca. 

horrible. 
nallllar-El esfenoides es un Vacilar-No hay que vacilar 

hueso basilar. en tomar una determinación. 
Balit.'--No tiene una base sólida. ~álie-Váse por ese camino ala 

ciudad. 
Balita-Esta explicación me ~ alita- Esta sala es va~ta v 

basta. bien ventilada. . 
Bate-El mar bate las rocas Vate-Era un famoso vate de 

de la'!costa. la antigüedad. 
Btizo-Ese nifio padece del bazo. "alllo -Tomé un valo de agua. 

Hela-Tengo una p'Rlmera de Vela-Cuando te duermas, apa-
1811 que dan bela. ga la vela. 

Helio-Este jóven es bello. Vello-Eso que tienes no es 
: barba sino vello. 

BellólI-EI minero que trabaja ~el'ó'I-Ayer compré un ve
en las minas de plomo está ex- llón fino. 
puesto á tener bellón. 

Henda-En Gerona hay un lu- Venda-Después de curarme la 
gar que se llama Benda. herida le pusieron una venda. 

Bent.'Oclo-Mcl hizo un gran VelleOclo-¿Qué horrible \'e-
beneficio. neficio trajo l·, maldita hechicera? 

Benlta-Eaa nifia se llama Be· VenUa-Al caerse se cortó una 
nita. venita. I 

Belle-No me extrafta que bese Vélie-Descte lo alto del monte 
á IU hijo. vése toda la ciudad. 

BelieM-No beses á ese chico. ~t.~ceM-Van cinco veces que te 
lo digo. 

Bello-Le dió un beso á la ~eMo-Mataron un veso en el 
~a. monte. 

Bete-A la goleta se le rompió ~eta-Los mineros descubrie-
una beta. ron una veta. 

Dlenell-Joaqnín malg8lltó to- ~leneM-8i vienes mafiana te 
dos los bienes dejados por sus pa- ensefiaré mi trabajo. 
dres. . 

Billa-La billa fué limpia. Villa-La villa de Luján. 

BIliar-Tú no 'debes jugar al ~llIar-Es un villar que no 
billar.. tiene más de mil habitantes. 

Blzeo-Antonio es bizco. "IMeo-Pulle visco en un árbol 
para cazar pájaros. ' 

Boeal--Saca vino de la cuarfe- Vocal-La a es una vocal 
rola en ese bocal. fuerte. 
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, Bulear - El gaucho saca Ins Vol"or-Tú no lIabcs volear la 
bolas para bolear al potro. pelota . 

.... II.·.·al-Conlpré bollos á una B •• ,.era-Haz entrar los bue-
bollera. . yes ti la boyera . 

..... a-Mandé cumponer una ho· Vo'a-Cuando llegan 11\. elec-
ta que ~e habi~ roto. cioneH mi hermano vota. 

Bu'or-Van ti botar,la pelota "o'an'-Hoy van ti votar para 
preaillente. 

Uotador - Me sacaron una V •• todor-EI votador dió !IIl 
mll!.'la con un botador. voto '" 

Unta.l'e-l\letieron el botan te "~ •• an.e-ÉI es votante de mi 
psra botar el buque. misma parroquia. 

Ru'e-Iremos á pasear en bote. Vote-Que vote por su candi-
. dato. 

Rotero-EI botero salió con su W •• tero-Al ir á votar extendí 
bote á pescar. . mi voto en el votero. 

Drallillli-Se quemó con una8 Rra."M-Este terreno mide 
brasas. por lo Dlenos doscientas brazss. 

(;abe-EI vino cabe en esa pipa f:a"e-Díle al pOl:ero que cave 
un pozo. 

Uabo-Tiranie el c:abo de esa Ca "u-Cavo un agujero para 
cuerda. enterrar ese cajón. 

Valeerial-Se dispusu que la ca- "o'!erÍlI-Los ladrones asal-
('ería tendría lugar mafialla. taron la casería, robándolQ todo. • 

Callu-Cuando no sé ulla cosa Vayu~EI buque dió sobre un 
me callo. cayo . 

. olladu -Pedro es callado. (:a,.16"o-Los pastoril! usan ca-
. yado. 

Valló-Cuando hubo dicho todo Ca,.ó~AI querer levantarse le fla· 
le calló.' . quearOn his piern88 y se cayó al euelo. 

(:alia-Yo vivo en calla de altos. Ca ... -Me gusta. mucho la caza. 
(:alfllar-Julia se va á" casar. (~o.ar-t;l jo~n fué á cazar. 
(~aúce-El río salió de su cauce. .VaHlle- No cause Vd. pena á su 

amigo. 
{1ebu-Puse cebo en el anzuelo Sebo-Compré. una vela' de sebo. 

para pescar. 
f1"da-Dile á tu padre que me Seda-La seda la fabrican 108 gu-

ceda su casa. SRnos. 
Ve.le-No creo qne cede ell su Sedc-La sede está vacante. 

empefio. 
(;edería - Yo 

parte. 
Ceuadur-Nos 

cenador .. 

le cedería mi Sedería· -¡iene negocio ae ae
deriR. 

sentamos en el Seoador-Lo eligieron senador. 

.eeuo-Yo ceDO temprano. I S;ou-Ven y reposa en el ma-

Cepa-Esta vid tiene 
cepa. . 

f1e.ula-Se abrió IlDa 
para ,que corriese el agua. 

¡terno seno. . 
mucha' Sepa-Sepa ser bueno, si quiere 

I tener amigos. • 
cequia Sequia- Con esta sequía se 

muere todo el ganado. 
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Cervls-Le asesté nn golpe en !!it'rvilli-Vosotros no servís para 
la cerviz. nada., 

Verr ...... r " - Esta cernidura . St·r.·n .... rn-Esta serradura I's. 
está d!'scompnesta. de ma,lera de nogal. 

Ct'lIilóu - Le hice cesión oe St'"I.n - El Senado entró en 
bienes. sesión. 
~e .. o-Yo ceso en mi empleo. Se"t •• - Este hombre no tiene. 

seso. 
C~IIi'II-Fué al mei'cado con esa Se:.¡'n-Esta es la sexta leccióll. 

cesta. . 
Cidro-Me gusta mucho el fruto I SI ... ·n -La sidra es' buena ~e-

llamado cidra.- bida. 
C ... ~IJ •• -l!:ste infeliz es ciego. !!Iile,;-o- Yo siego mis trigos. 
Vlcn-Tengo cien pesos. Slen-:-AI caerse se <lió en la sien. 
(:It'u'o-De esto tengo un ciento. S"'~,,'o-Siento mucho la des-

gracia que te ha pasad0. 
Clcr r,,-:-Cierra la pue¡ta que en- Slc ... • •• -Tengo una sierra sin fin. 

tra gente. 
€:Iervo-EI ciervo es ligero. Siervo - Mi madre tenía I1n 

. siervo atento. 
Cita-Esta noche tengo cita con Sltll-La casa sita en aquel valle 

un amigo. de mi propiedad. • 
Vlm .. -t:!ubí á la cima del Acon- SllIlIl-Esta sima es muy pro-

cagua. ' funda. 
Coce .. -Voy á ver cocer el pu-, Cotic .. -EI sastre se puso á coser 

charo. el paño. 
CoeclII-EI caballo le tiró dOS

I 
(;olllelll-Tú coses muy bién. 

coces. 
{~ombluo-Para obtener agua (:ouvh ... -Ramón convino en 

combino hidrógeno y oxígeno. .ayudarme. 
Ct"leeJo.- El concejo no sesionól t-ollllieJ •• -No quiso el,lcochar mi 

hoy. consejo .. 
Corbe ... -Una corbeta se fué lI'o"vc'n-EI cahallo hizo una 

á pique por causa del tllmporal. 'corveta y tiró al suelo al jinete. 
De,elllella .. -Después de des- litclihlcbnl'- Ya se te va tÍ 

cinchar el caballo lo puso en Ji- desinchar el pie. 
bertad. 

Echa-Juana me echa-fiores. Declla-Esta mesa está l¡.echa 
de madera. , 

E~eaDIII .. r--EI pueblQ hizo en- Euc"uz""--Fué necesario en-
causar al presidente. I:auzar el río para que fuese nave

gable. 
E.elta- El soldado escita es! Exelt.l-EI capitán excita á los 

vllliente. I marineros,á continuar la pelea.' 
E.pla .. -EI general mandó es· 1 Explttr - Fllé á presidio para 

piar 108 movimientos del enemigo. expiar ~ll delito. 
E.tall ... ·-Hizo estallar la bom-I EIII'luar- El capitán mandó 

ha causando muchas muertes. 'Iestayar ios palos. . 
, E.tátlea-La estática es ulla Ex'a'len-Se quedó extática al 
parte. de la física. contemplar tan lindo cUlidro. -
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1':lIItlrpe-Este caballero es de Ell.lrpe-Le dije que mientrR8 
noble estirpe. no se extirpe eKe lobanillo, no aeré 

Jo:~e"aclóu-Está en 
su amigo. 

excitudón. . 
continua Ile.l'aelón-No hubo hesita

ción por nuestm parte. 
llama & .. "Iua-Gavina es lo mismo 

de Gaviota. 
Gablua....,Jl.1i hermana se 

liabinll. 
Gallo-Ese gallo es de raza. Gayo-·Ese hombre está muy 

. gayo. 
&lIzo-Gaza era una ciudad de Ga.a-Se cubl'ió el rostro '~on. 

los Fileteas. una ·gaSa. 
Grab •• du-Éste es un grabado Gra".do-Han gravado al taba-

sobre acero. ca con un fnerte impuesto. . 
JI.lz-Haz siempre lo que te "'.-Si me toca el as -de oro voy 

manda.. á ganar. 
Habar-De este habar pienso Da"ar-EI soldado havar resis-

cosechar. te mucbo las fatigas. 
Dh'udo- Hiendo esta madera "eudo-Yendo á Tucumán pa-

con el hacha. sé por C6rdoba. 
Hler"o-Djlja que hierva el agua 'l' erba-Esta yt'rba ea .mala pa-

para echarle el té. ra los caballos. 
I"erro-Los clavos son de bie- .. ·.!rro-Has cometido un yerro 

rro. en ese trabajo. 
Uocell-EI jardinero tiene varias 0.C8 - Jamás oses semejante " 

hOces. cosa.' 
Ho, .... -C'w6 una grande hoya Olla-Esa olla ·es la que nos 

para planl ar un ·árbol. sirve parll cocinar, • 
H •• z-La hoz está muy cortante'l Oll-OS digo que no quiero. 
U •• zar-AI verse a~acado el ja- . OIi4~r-P\ensR8 osar una .cosa 

baH empezó á hoza~ la tierra. . Imprabcable. 
HU"a-No dejes q~e huya lal IJlla-E;) carbÓll de hulla se ex-

liebre. trae de la [¡erra." 
Ioullo-Aprieta eae nudo que es· I;a.o-Se puso un lazo en el 

tá muy laso, sombrero. 
Ioolla-La losa del sepulcro es 100 •• - Tengo uua f .. ente de 

de mármol., loza. . 
H •• tllo-EI panadero hace 111 masa. .lIzo-Los indios pelean con 

I flecha, lanza y maza. 
Heeell-No. meces la cuna del! Melllelll-Los'meses del ailo soo 

nido. . /doce. 
Heciall-Mecías la cuna ouando .',elilialil-I..oa judíos esperan al 

entré. . l\leslRS. . 
lIIo •• tarálil-No montarás másl ....... ara.-Anacleto es mOD-

ese oaballo, tar~. '. . 
H.ulla-EI Mosa desemboca por ..... II-E8i\ moza trabaja en la 

seis canales,' . fábrica de bolsas. 
l'ubal-Este nabal dará muchos' . 1'. "."-Se di6' un combate na-

nabos. Ival á 11\ vista ?e la oiudad~ . 
Ollera-Pasó una ollera veu.:1 O,"era-SlDo oyera lo que le di-

diendo olla.. go, tendría que repetírllel~ . . 
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Pace-La oveja pace en el vlllle. .-.. ",e-Melitón lleva pase para 
viajar 'In el trnn \'ía. 

Peee",-Los peces abundan en .• -e",e",-No peses mal eeegrano. 
el mar. 

Poetlllla-Fué unll gran poetisn. .-uetlza-Todo lo que escribe, 
lo poetiza. 

Pollo-Que rico está ese guiso Puyu-1\Ie senté en el poyo del 
de pollo. zaguán. 

Prol"etlzll-Profetiza mal tiem· .-ruretllllll-Era una profetisa 
po. . res pe tilda. 

Rebelar-Los oficiales hicieron BeTelar--Te voy á revelar un 
rebelar el batallón. secreto. 

Bee'Iitar-Fui á recabar del BecaTar-El labrador fué á 
mirtistro:me despachase la solicitud. recava·r el pozo. 
Recc~III-Quiero que reces un pa- IIt-lieli-Vi llevar las resés al 

drenuestro al acostarte. matadero. 
Reclellte-Este h'lcho es re~ Bc'!dente- Raúl se resiente 

cien te. • de una dolencia antigua. 
Betallo-Yo relaso la propiedad Rt"·.'Izu~·No sobró ningún retall:o 
Baza-La taza hlqnca es la m.ás Baaa-Hizo con ellos tabla rasa. 

inteligente. ' 
B.,lIIadu-EI "estido es de color Bu.ado-Yo fuí rozado al pn· 

rosado. saf. 
l!i'Ibla-Era una mujer muy sa- S.ITI,I -Esta planta está sin sa-

bia. via. 
Saque-Quiero que me saque Znque-Me trajo un zaque de 

de dudas. agnardiente. 
Sebero-AvE'f no vino el se- 8,','c'ro-EI director de la es-

bero.· cuela es muy severo. 
Silba-Anoche le dieron una SUTil-El poet'\ compuso una 

silba al tenor. silva. 
Sue .. o-Este hombre es foueco. Zueco-La mujer usa zueco. 
Sumo-Yo SUDlO bien. Z'''llo-Sácale el zumo al limón. 
Tallla-La tasa fué muy baja. TU.lII-Qué linda es esta taza. 
Tellltu-Yo testo á favor de mi ·"t~:.¡to-EI texto de gramática 

hermano. . usado én la escuela no es (lompleto. 
Tubo-Se rompió el tubo de la Tu"u--EI bandido tuvo un lIlal 

lámpara. fin. 
"alla-Los montes se presenta- "aYII-Cuando vaya al campo 

ron al enemigo como una \Talla in- te veré. 
franqueable. 

"erálll-Ya verás cuando venga "e'~lIz-A este historiador 86 le 
tu padre. puede creer, pues es veraz. 

"elli-No vel que lo que te dije Wez-Ésta es la primera vez que 
era cierto. lo veo. 

"olll-Sois vos quien ha hecho " .. z-Esta tiple tienE' una linda 
8SO. VOll:. 

Zaquellr-V.>y á zaquear el 8n'luellr-No te dejes saquear 
anís. • por ese judío. 

Zeta-Esta palabra se ellcribe Seta- MI! gusta mucho la seta 
con zeta. (hongo). 
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532;-Los ~iguielltes vocablos son parónimos por'el acento, 
Bastara Ull~ simple lec~ura para que el estudiante-- compren
da la neceSidad de aplicar las reglas de la acentuación, 

Esdrújulas Oro.ves Alud ... 

C!\ntllra Cantara' Cllntar!\ 
.:-

C!\scara Cascara CaBcar!\ 
Máscara Mascara Mascará 
Citara Citara Citar!\ 
Índico Indico. Indicó 

, Dómino. D"mino. Dominó 
Dómine Do.mine Do.miné-
Límite Limite Limité 
Trámite Tramite Tramité 
Célebre Celebre Celebré 

Ánimo. Animo. Animó 

Óvalo Ovalo O\'a1ó 

Hábito Habito Habitó 

Íntimo Intimo. Intimó 

,Último. Ultimo. Ultimó 

Árbitro Arbitro. Arbitró 

Íptegro Integro lnt.lgró 

Exito Exito. Etitó • 
Júbilo Jubilo. Jubiló 

Módulo Modulo Mo.duló 

Régulo Regulu Reguló 

Rótulo. ,Ro.tulo. ,o.tuló • 

Titulo Titulo ituló " 

Líquido Liquido. Liquidó 

Lícito Licito. Licitó 

Vómito. Vomito Vo.mitó 

Cúbico Cubic() CubicO' 

Número. Numel"O Numeró 

Diálo.go Dialo.go Dialo.gó 

Náufrago, Naufrago Naufr!lgó 

Cuádruplo CI¡adruplo. Cuadrupló 

C!\lculo Calculo· Calculó 

Círculo Circulo Circuló 

Vinculo Vinculo Vinculó 

Cómputo Computo • Computó 

Término Termino Terminó 

Público Publico Publicó 

Décuplo Decuplo Decupló 

Critico Critico Criticó 

Pródigo Prodigo Prodigó 

Tráficp Trafico 'Trafic~ 
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Elarujula. 

Práeti('o 
Próspero 
Tránsito 
Adúltero 
Ejército 
Artículo 
Estímulo 
Incómodo 
Inválido 
Capítulo 

. Depósito 
Filósofo 

• ~fanípulo 
Legitimo 
Pacífido 
Solícito 
Doméstico 
Pro:¡óstico 

OIPTONGAIIA8. 

Pie. 
Folio. 
Palio. 
''':Irif'. 
Agrió. 
Amplio. 
Continuo. 
Perpetuo. 

Ptacti"o 
Prospero 
Transito 
Adultero 
Ejercito 
.\rticulo 
Estimulo 
Incomodo 
Invalido 
Capitulo 
Deposito 
Filosofo 
Manipulo 
Legitimo 

• Pacifico 
Solicito 
Domestico 
Pronostico 

Píe. 
Folío. 
PaJío. 
Varío. 
Agrio. 
Amplío, 
Continúo. 
Perpetúo. 

AlI'uih", 

Prat.icó 
Prosperó 
Transitó 
Adulteró 
Ejercitó 
Articuló 
Estimuló 
IncoUlodó 
Invalidó 
Capituló 
Depositó 
Filosofó 
Manipuló 
Legitimó 
Pacificó 

, Solicitó 
Domesti(,ó 
Pronosticó 

NO'IIIPTONGADAS. 

Pié. 
FoliQ .. 
Palió. 
VariÓ. 
Agrió. 
Amplió. 
Continuó. 
Perpetuó 
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APENDlC~ LETRA e 
---~ 

PREFIJOS LATINOS. (PiIg. 22) • 

. Ejercicio 390.-Determinar las letra:> que han tomatlu pE'r
di~o. Ó ~ambiado, y los prefijos y sufi.jo~ de que se han !j;r'vido 
IIl;S sIgUIentes palabras castellanas, que. traen su origen, del ra
dical latino de la, columna 2 respE'ctivamflnte: . ./ ~ 

, . 
Adecuación, adecuado, adecuar, ecuación, ecuador'j 2 

ecuatoriallo, equiángulo, equidad, equidistaute, equi' (e)' (e) 
distar, equilátero, equilihrar, eqltilibrio, equInoccial, Aequlls-·Aequa 
eql~inoccio,.equipayació¡¡,.equiparar, eq~¡jpondera,-¿ equi- !...~), uu .. ' 
t~~I\'P; eq.tllvalenCla, ~qUlvalent~, equ~vale~, ~qU1V?C~ eol(I. ID 1) 
clOn, eqUivocar, eqUIvoco, eqUlvoqwata, lDlCUO, 101- gua 
quidad, etc. . 

Ajeno, alicuanta, alícuota, enajenable, enajenaciÓn,', Alius- Alía-
enajenamiento, enajenan te, enajenar, inajenable, ina- Aliud. ' ' 
lienable, etc. ',' '. (Otro) 

" 

Bélico, belicoso, beligerante, debelación, 'debelar,\ HelluID 
imbl!le" rebelarse; rebelde, rebeldía, rebelión, etc: ',Belli 

. " \ - (GtlerN) 
. . 

Accidental, accidente, cadencia, cadencioso, cadente,1 
caedizo, cascada, aaso, casual, casualidad, casuista, 
coincidencia coincidir, decadencia, decadente, decaer, 
dMaimientu~ incidencia incidental, incidente, incidir, 
'ocasión, oca'siQnal, OCR~ionar, ocaso, occidente; rein
cidir, etc.: 

;; 

Cado 
Cadere 
Casum 

(Caer) 
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Deán decenviro decena, decenal, decenario, deCe-\ 
ni o, de~imal, déc~plu, Diciembre, duodécimo, etc. 

Ausencia, ausentarse, ausente, ente, entidad, esen
cia esencial idéntico, identidad, identificación, iden
tifi~ar, interés. interessr, presencia, presencial, pre
senciar, presentación, presentar, presente, re~resenta
ción, representante, .representar, representatIvo, etc. 

Difamación, difamar, difamatorio, famoso, infama-¡ 
ción, infamar, infamatorio, infame, infamia, etc. 

Agraciar, agradable, agradar, agradecer, agradeci-, 
miento, agrado, grdcejo, graciosidad, gracioso, gratifi
cación, gratificar, gnltis, -gratitud, grato, gratuito, gra
tulatorio, etc. 

DElshonestidad, deshonesto, deshonor, deshonra,,' 
deshonrar, deshonroso, honestidad, honesto, honora
ble, honorario, honorífico, honradez, honrado, honrar, 
honroso, etc. 

Imagina\:¡le, imaginación. imaginar, imaginativo, etc'l 

Abyección, abyecto, adjetivación, adjetivar, adjetivo, 
conjetura, interjección, inyección, inyectar, objeción, 
objetar, objetivo, objeto, proyección, proyectar, pro
yectil, proyectista, proyecto, sujeción, sujetar, suje· 
to, etc. 

, Lactación, lactancia, lactante, lactar, lactario, lácteo'l 
lacticíneo, lacticinio, lactífero, . lactumen, etc. 

Magnanimidad, magnate, magnit.ud, magno, majes
tad, majestuosid~d, majelltu9so, máximo, mayor, ma
yoral, mayorazgo, mayordomía, mayordomo, mayoría, 
mayoridad, mayúscula,. etc. , 

Cognación, cognado, cognaticio, innato, naciente" 
uación, nacional, nacionalidad, nacionalismo nada, 
nadie, natal, natalicio, natural, . naturaleza, n~turali
~ad, naturalismo, naturalista, naturalización, natura-I 
tizar, nonato, pretl'rnatural,pteternaturaIi7ar, renacer 
renacimiento, etc. . ' 

Decem 
(Diee) 

Ens-Entis 
(Ser) 

Fama 
(e) 

Famre 
(Fama) 

Gratia 
Gratire 

(Gmcia) 

Honor 
Honoris 

(Honor) 

Imago 
lmaginis 

lImagen) 

Jacio 
Jacere 
Jactum 

(A ""oja?') 

Lac 
Lactis 

(Leche) 

Magnus 
Magna 
Magnum 

(Grande) 

Nascor 
Nasci 

(Nacer) 
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-' 
ÓI~nibus, .omním.od?, omnipotencia, omnipotente, I 

oWnlpreSencla, OlllnlSCIO, ele. I 
I 

Omnis 
Omne 

(Todo) 

886 

. Comparable,. ('owparación, comparar, dispar, dispa.\ Par 
rld~cI, Impar, par, parangón, parangonar, pares, parias, Paris 
pandad, elc. _ (Igual, 'Ilmt¡jante) 

~ dqnirir, adquisición, conquillt~,· conquistsble, con· I 
quistsdor, conquistar, cuestación, cuestión, cuestiollR' 
ble, cuestionar, cuestionario, clll'stor, exquisito, inqui
rir, inquisición, inquisidor, pesquisA, pCl\quisar, pesqui.\ 
sidor, requerimiento, requel ir, requisa; reQuisito, re-
q uisitorio, etc. . 

Rapacería, rapaci(!ad, rapadurtl, rapamiento, rapar" 
rapaz, rapidez, rápido, rapifia, rapitl,odor, ro pifiar, rap
ta, rapto, raptor, )lubrepción, subrepticio, ete. 

hI8ah¡bre, insalubridad, salubre, 8alubrid'Ad, 8aluda.\ 
. ble. saludador,. saludar, Baludo, salutación, 88lutífe-

ro, etc. . .. 

Qusero· 
Qurerere 
Queaituw 

(BU8CIlI) 

Rapio 
Rapef(~ 

Raptum. 
(A. rrebaÚJr) 

Saina 
Salutis 

(Salud) 

• 
Contacto, contagiar, contagio, contagioso, c,:mtami -1 '!'lIngo 

nación, contaminar, contigüidad., CQntigl.IO, contingen-I Tangere 
cia, contingente, tacto, tsngente, tangible, etc. Tactum 

• - • ,. (Tocar) 

Unción, ungido, ungimiento, ungüentario, ungüen-¡ Unguo 
to, untadura, untsmiento, untkr,' unto, untuosidad, • Ungere 
untu080, untura, etc. Unctum 

, (Ungir) 

Evadir, evasió'h, evasivo, illva.dir, invasión, \.adeable:¡ 
vadear, vade·mécum, vado, vlldoso, etc. • 

Vado 
Vadere 
. (Marcha!') 

. . 
Ejercicio 391.-For:mar una lista ele yoces castellanas que 

contengan 10R siguientes radicale!l latino!',. es decir, qnl' 8~ 
hayan derivado d? ello!!, manifestando cuales ~on la§ l~Cldl
ficaciollés e~perim~utadas por el vocablo castell~uo y eua\ el< 
su ~rgnip.cado gramatical é ideológico. 

• 26 
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A 

N..stimo-lBstimare (estimar) 
Ager-Agri (campo) 
Ago-Agere-(Actum) (Ilenr) .•.• 
Alo-Alere (alimentar) ..•• 
Alter-Altera-Alterllm (el otro) .. 
Altlls-Alta-Altum (alto) •.•. 
Ambulo-Alllbulare (andar) .•.. 
Amo-Amare (Amatum) (amar) ••. 
Amplus-Ampla- Amplum (am-

plio) .... 
~gllllls-Anguli (ángulo).... . 
Anima-AmimlB (ánima, esp/ri

tu) .... 
Annus-Anni (afio) ..•. 
Antiquus -'Antiqua - Antiquum 

(antiguo) .... 

Bacchus-Bacchi (Ba.:o) .... 
Barba-·BarblB (barba) ••.. 
Barbarus - Harbara - Barbarum 

(bárbaro) •.•. 
Beatus-Beata-Beatum (feliZ) .... 
Bene (bién) •.•. 

ClBdo-Credere-( ClBsum) ( cor-
tar' matar) .... 

Caleo-Calere (calentar) •... 
Calx-Calcía (cal) •••• 
CamJllIs-Campi (campo) •••. 
Candeo-Candere (ser de una blan· 

cura brillante, estar del color del 
fuego) ..•• 

Cano-Canere (Cantum) (cantar) .•. 
Capio-Capere (Captum) (tomur) •• 
Caput-Ce,pitia (cabeza) .... 
Caro-Carnia (carne) ••.. 
Caulla-CauslB . (causa) ••.. 
Caveo-Cavere (Cautum) (pr.eca-

verse) •••• 
. Cavua-Cava-Cavum (hueco) •.• 
Cedo-Cedere (C,!slum) (ceder, an

dar) .•.• 

B 

e 

Apis-Apis (abeja) .... 
Aptlls-Apta-Aptum (apto) ..... 
Aqua-AqulJ! (agua) ..•. 
A rbiter-Arbitri (árbitro) .... 
Arbor-Arboris (árbol) _ .•• 
Ardeo--Ardere (arder). __ .. 
Arguo-Arguere (argüir) •••• 
Arma-Armorum (armu). _ •. 
Ars-Artis (arte). _ .. 
Artus-Artus (articulación) •... 
Asper· -Aspera- Asperum (áspe-

ro).... . 
Audio-Audire--(Auditum) (oír) ..• 
Augeo--Augerc-(Auctum) (aumen· 

tar) .... 
Avis-Avía (ave) .... 

Bibo-Bibere (beber) •.•. 
Bis (dos veces) •••• 
Bonuil-Bona-Bonum (bueno) •••. 
Brevía-Breve (breve) •.•• 
Brutus-Bruta-Brutuni (bruto) ••. 

Celeber-Celebris-Celebre (céle
bre) •... 

Censeo-Ceusere-( Censum) (juz-
gar) ••.. 

Centrum-Centri (centro) .... 
Centum (cien to ) •.•. 
Cerno-·Cernere (Cretum (cerner, 

distinguir) .. • . . 
Certus-Certa-Certum (cierto) ••. 
Cieo-Ciere (Citum) (llamar) ••• 
Cinis-Cineris (ceniza) .... 
Circus-Circi (círculo) .. 
Civis-Civis (ciudadano). _ .• 
OIamo-Clamare (Clamatum) (cla-

mar) .... 
Clarus-C1ara-Clarum (claro) .•• 
Claudo--Claudere (Cl.usum) (c'e' 

rrar) ...• 
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Clino-Clinare (inclinar) .•.. 
Colo - Golere (Cultum) (culti-

var) ... , 
Concilio-Conciliare (conciliar) ... 
Contra (contrR, enfrente ') •.•• 
Coquo-Coquere (Coctum) (co-

cer) ••• : 
Cor-Cordis (corazón} •.•. 
Corpus-Corporis (cuerpo) ••.. 
Credo-Credere l Creditum) '(cre-

er) .••. 

Damnum-Damni (datio) .... 
Decens-Deccntis (decente) •... 
Dclicia-Delicilll (delicia) .... 
Dens-DentiH (dientea) .•.. 
Dexter - Dexter& - Dexterum (ó 

dextra, dextrum) (diestro) •... 
Dico-Dicere (Dictum) (decir) •.•. 
Diea-Diei (día) ..•. 
Digitus-Digiti (dedo), .•• 

'Dignus-Digoa-DignulD (di~no) .. 
Disco-Diacere (Discitnm) (apren

der) .... 

Emo - Emere (Emptum) (com· 
'prar) ••.. 

Erro-Errare (Erratum) (errar) •.. 
Exalnen'--ExVominia (examen"., .•. 

Facio-Facere (Faútum) (hacer) •. 
Fallo-Fallero (Falsum) (faltar) •• 
Familia-Farnililll, (familia) •.. , 
Fanúm-Fani (templo) .... 
Fatsor-Fateris (Fassus s\1m) (con' 

fesar), ... 
Febris-Febris (fiebre). , .. 
Fendo-':'Fendere' (~'ensum) (exci' 

tar) .. , , 
Fera-FerlE (fiera) .. , . . 
Fero-:-Fene (Latllm) (llevar) .... 

Creo-Creue (Creatum) (creu) •.. 
Cresco-Crescere (Cretum) (cre-

cer).... . 
Crimen-Criminis (crimen) .•.• 
Grux-Cmcis (cruz) •.•. 
Cudo-Cudere (Cuaum) (sacu-

dir) .... 
Clllpa-CulplII (culpa) •.•. 
Cura-Curlll (cuidado).... <' 
Curro-Currere ( Curaum) . (e6! 

rrer) .... 

D. 

Divido':"'-Dividere (divisum) (divi
dir) .... 

i>o-Dare (Datum) (dar) •... 
Doceo-Docere (Doctum) (ense-

tiar) .... 
Doleo-Dolere (Dolituin; (doler) •.. 
Dominua-Domini (sefiQr) ...• 
Domus-Domi 6 Domua (casa) ••.. 
Duhito-Dubitare (dl,ldar) .... _ 
Duco-Ducere (Ductum) (guiu) .• 

,Duo:"'Dulll- Duo -:-(doa) •.•. 

E 

F 

Durus-Dura-Dun~m (duro) .••. 

ExempTUlñ-Éxempli (ejemplo) ... 
Extemus - Ex"terna - Extemllm 

(externo), ... 
Extra (fuera de) •.•. 

Ferveo-Fervere (calentar) 
Festum-Feati (fiesta) .... 
Fides-Fidei (fl!) : . , 
Fili\1s-l<'ilii (hijo) .... 
Filuw~Fili (hilo) •.•• 
~ingo -Fiugere (Fictnm) (lin .. 

gir) .... 
Finis-Finia (lin) .... 
Firmus - Firma - Firmum (ñr~ 

me) •.•. 
Fisc\18-Fisci (tiseo) •. " . 



388 Apéndice letra e 

Fixus-Fixa-Fixum (fijo) .... 
Flamma-FlammllB (llama) ..•. 
Flatus':"'-Flatus (aire)~ ••• 
Flecto-Flectere (Flexulll) (ple-

gar) •.•. 
Fligo-Fligere (FlictuD!) (herir) .. 
Flos-Floris (fior) .••. 
Flno-Fluere (Fluxllm) (correr 

los líquidos) .•. . _ 
Fretius-FOlderis (alianza) •.•. 
Folinm- Fo1ii (hoja) ... . 
Fons-Fontis (fuente) ... . 
For-Fari (Fatus sum) (hablar) ... 
Forma-FormllB (forma) •.•. 

Fors-Fortis (suerte) ... , 
Fortis-Forte (fuerte) .••• 
Frango-Frangere (Fractllm) (rom-

per) .... 
Frater-Fratris (hermano .. ) .. 
Fralls-Fraudis (fraude) •.•. 
Frigus-Frig'lris (frío) ...• 
Frons-Frontis (frente) .•.. 
Fugio-Fllgere (Fugit!lIiJ) (huír) ..• 
Fulgeo-Flllgere (bIillar) .. .. 
Fllmlls-Fumi (humo) ... . 
Fundo-Fundere (Fusum) (fundir, 

verter) ..•• 
Fundu,s-Fundi (fondo) .. ,. 

G 
Gelu-Galus "(hielo) •.•. ~ 
Genas-Generis llinaje, especie) •. 
Gero-Gerere (Gestum) (llevar) •. 
Gloria-Gloriee (gloria) .... 

Habeo-Habere (Habitllm) (po
seer, habitar) .... 

HlIB!eo-Heerere (Hresum) (adhe
nr) .... 

Hreres-Hreredis (heredero) .... 

Im¡to--Imítare (lmitatum) (imi
tar) .... 

Impero -Imperare (Imperatum ) 
(mandar) .. ' .. 

Index-'-Indicis (índice) •.•. 

Jocus-Jocr (gracia, chanza) 
Judex-Judicis (juez) .... 
Jugum-Jugi (yugo) ." 

Gradior-Graderis (Gressus sum) 
(marchar).... , ' 

: Granum-Grani (qllno) ... . 

H 

1 

J 

Gravis-Grave (pesado) .. . 
Grex-Gregis (rebado) ... . 

Halo-Halare (exhtlJar) .. 
Hortus-Horti (jardín) ...• 
Horreo-Horrere (horrorizar) •.•. 
Hospes-Hospitis (huésped) •.•. 
Humus--:Humi (tierra) .... 

Inferus -' Infera-Inferum cinfe~ 
rior) .... 

Insula-Insulre (isla) ..•. 
lnteger-Integra-'-Integrum (ín

tegro) .... 
Ira-Irre (ira) •.•. 

Jungo -- Jungere (Junctum) 
(unir) .... 

Juyo-Jurare (jurar) ... . 
Jus-Juris (derecho) ... . 
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L 

Labor-Laboris (trabajo) . . . . licito) ..•. 
Langueo-Lauguere (debilitar) '" Ligo-Ligare (ligar] •.•. 
Lapis-Lapidis (piedra). . .. Limes-Limitis (limite l .. . 
Larg~ls-'-Larga - Larguw (copio· Liuea-Linere (línea) ... . 

SO).. .. • Linquo- Linquere (dejar) .. .. 
Latus-Lnt('riR (lado).... L~quo--:-~iqu~r~ (liquidar)~ .. . 
Laus·-Laudis (alabanza).·... LIS-LltI8 (ht\8) .... 
Lavo- Lavare (Lavatum, Lotum) Littera-Litterre (letra) •.• 

(lavar) • . . . Locus-Loci (lugar) .... 
Laxu.s ~ L¡:xa - Laxum (amplio, Longus--Longa - Longum (Iar-

flOJO ." • .. go) .. . 
Lego - Legere, '(Lectllm) (leer,' Loquor-Loqui (hablar) .... 

escoger): . . Luceo- Lucere (brillar) •.... 
Levo-Levare (levantar).... Ludo- Ludere (Lullum) (jugar, 
Lex-Legis (ley).... burlar) .... 
Liber - Libera - (Liberum) (Ii- Lumen-Luminis (luz) ... . 

bre).... Luua-Lullre (luna) ... . 
Liber-Libri (libro) ... l,uo-Luere (baflar) ... . 
Licet-Licere-(Licitum . est) (ser 

JI' 

l\Iachina-Machinre (rnáquilll') ... . 
Macula-Macul¡e (mancha) ... . 
Magister-Magistn (maestro) ... . 
Male(mál) ..... 
Malignus - Maligna - Maligum 

(maligna) .. , 
Malleus~Mallei (martillo). .. 
Mande- Mandare - (Mandatum) 

(maudar).... '. 
Maneo-Manere-(Mansum) (per· 

manecer) .. · . 
Manlls-Manus (mano) .... 
Mare-Marls (mar) .... 
Mater-Matris (madre) .... 
Materia - Materire (materia) .... 
Maturus-Matura-Maturum (ma' 
. duro) ... .' • 

Medeor- Mederi (remediar) ... . 
Meditor-Mcditaui (meditar) ... . 
Medius- Media - Medium (me-· 
. dio).'... • . 
Memoro~Memorare (recordar) ... 
Menda..' Mendre (falta) .... 

• 

• Mens-Mentis (mente) .... 
14erIP-Mergere (Mersum) (su

mergir).; .. 
Merx-Mercis (mercannia) .... 
Migt'o-Migrare (emigrar) •.•• 

. Miles-Militis (soldado) ... . 
Mineo-Minere (dominar) ... . 
l\Iinister-Miniatri (setvidor) 
Minuo-Mlnuere (Minutum) (di&-

minuir) ... , 
MiruH - Mira - Mirum (admira-

ble). .. . 
Misceo-Miscere (Miatllm ó mix-

tum), (mezclar).... . 
Miser-Misera - Miaerum (mise

rabie) .... 
Mitto - Mittere (Missum) (en-

viar).... . 
Modus - Modi (manera, método, 

género) ...• 
Moneo - MonerEf - (Monituoi) 

(amoneatar) .... 
Mons-Montia (monte) ..•. 
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:Mora-Morre (demora) ... 
Mordeo - ~Iordere (MorsuID) 

morder) .. ,' , 
Mors-Mortis (lUuerte) ... . 
1I10s-Moris (costumbre) ... . 
Mo\'eo- Mo\"cre (Motum) (mo-

ver) .... 

Mu1ier-;\Iulieris (Mujer) .... 
1Ilultu8- ~Iulta - Multum (mu

cho): ... 
lIIullus-lIIuneris -( cargo, favor) ... 
Muto-Mutare - (Mutatnw) (mu, 

dar) .... 

N 

NIWis-Nsvis (ns\"I.:>:I .... 
Necto-Nectere-(Nexum) (unir .. 
Nego-Negare-(Negatum) (negar) 
Nemus-Nemoris (bosque) .... 
Nen.ter-Neutr~- Neritrum (~i uno 

01 otro) .... 
Niger - Nigra - Nigrum (ne

gro) ...• 
Naceo - Nocere (Nocitum) (da

lI.ar) .... 
Nomen-Nominis (uombre) .... 
Norma - Normre (regla, mode

lo) .... 
Nosco - Noscere (Notum) (cono

cer) .... 

o 
Octo-(ocho) ...• 
Oculus-Oculi (ojo) ..•. 
Omen-Omiois (presagio) •••• 
Onue-Ooeris, (carga) ... 
Opto-Optare (escoger, desear) •.. 
Opua-Operia (obra) .... 
Orbia-Orbis (orbe, globo) .... 
Ordo-Ordinil! (qrden) .... 

Pando-Pandere- (Pausum) (ex· 
tender) .... 

p 

Pania-Panis (pan) .... 
Pareo-Parere (parecer) .... 
Pario '- 'ParerE' (Partum)' (pa.·' 

rir) .... 
PlIl'o-PararQ (Paratum) (pr~pa

rar)., .. 

Nota-Notre (nota) .... 
Novns - Nova - Novum (nue-

vo) .... ' . 
Nox-Noctis (noche) ..•• 
Nubes-Nnbis (nnbe) .... 
Nullus .....: Nulla - Nullum (ningu

no) .... 
~umerus-Numeri (número), ... 
Numisma - Numismre (mone· 

da) ... 
Nuncius-Nuncia-Nuncium ( nun· 

cio) .... 
Nutrio-Nutrire (Nutrituni) (nu

trir) .... 

Orior-Oriiri (nacer) .. , 
Orno- Ornare - (Ornatum) (or. 

nar) .... 
Oro- Orare (Oratum) (orar, de

. cir) .... 
Os-Ossis (hueso) .... ' 
Ovum-Ovi (huevo) ... . 

Pars-Partia (parte).... ' , 
Pasco - Pascere (.I;'astum) ,(pIIS-

tar) .... 
Passus-Passus (paso) ..•. 
Pater-Patris (padre) .... 
Patior- Pati (Pasaus sum) (au-

frir) ... ' ,,' 
Pauper-Paupe~iB (pobre) ..• 
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Pu-Pacia (paa) .... 
Pecco- Peccare (Peccatum) (pe· 

car) .... 
Pello - P(;l\ere (PIlIsum) (arro· 

jar) ... 
Pendeo -Pendere (pender) •.•. 
Pendo - Pendere (Penlum) (de-

ber, eetimar) •... 
Perior· Periri (experimentar) ... . 
Peraona-Perlonre (peraona): .. . 
Pes-Pedia (pie) .... 
Pelotia-Peatia (calamidad) .••• 
Peto - Petere (Petitum) (pe-

dir) ..•. 
Pingo - Pingere (Pictum) (pin· 

tar~.... . 
Piscis-Piscis (pez) •... 
Pius-Pia-Pium (pío) •.•. 
Placeo-Placere (rlacer) ..•. 
Placo-Placare (PlacatuÍn) (apla. 

car) ..•. - • 
Plilnua- Plana - PIllnum (igual, 

fácil) .... 
• Plaudo - Plaudere (Plausum) 

(aplaudir). o o o 
Plel!to-Plectere (berir, plegar) o o o 
Plenus-Plella-Plenum (lleno) o o . 
Pleo-Plere (lIeuar) .... 
Plico~Plicare (doblar) o o o o 
Ploro-Plorare (llorar) ... o 
Plumbum - Plumbi (plomo) .. o' 
Plus-Pluris (más)·.~.o 
Pcella-Pall).re (pena) " .. o 
Pamitet-(arrepentirse) .. o' 

Qualis- Quale (cual). o o 
Quantus - Quanta - Quantum 

(cuanto)' .. o . 

Radiu8-Radii (radio, rayo) .. -. 
Radix-Radicis (raíz). o" 
Ranceo-Raocete (entandaree) o . o 
Rarus-Hara-Rirurn (raro) '. 0'0 

Re~-R~gelre,-(Rectum) (diri-
gu")..... -

• 

Pondua-Ponderia (peeo) ••• o, 
Pono - Ponere (Poaitum) (colo-

car) ... o 
Populus-Populi (pueblo) •••• 
Porto-Portare (llevar) •••. 
POB8l1m-POSse (poder) o' o' 
Post-( 4eapués) .... 
Poto-Potare (Po tIllO) (beber) ... 
l'rreda-Prredre (preBa) o o o o, 
Precor-Precari Í,Buplicar):o o . .Jo 
Prebendo - Prebendere (Preben 

sum) (tomar) .. o . 
Premo-Premere (PreB8um) (com· 

primir).... ' 
'Pretium-Pretii.~(precio) •.. o 
Primu. - Prima - Primum (pri

melo). o •. 
,PrivulI-Priva-Privum (particl,l

lar) .... 
Probo - Probare - (Probatum) 

(probar). o.. . . 
Propago-Propagare (propagar) .... 
Pro pe (cerca) o o . o 
Pugna-Pugnre (co~bate)o .. o • 
Pul,\·is-Ptt1v.eris (polvo) ... o .. 
PUDgO-Pungere (Punctum) (pun. 

. ' fzar, berir) ..... 

Q 

Punio - Punire - (Punit.um) 
(castigar) .. o ' 

Purgo-Purgare (limpiar). o .. 
Purus-Pura..-Purum (puro). o' o 
Puto~Putare (limpiar, juzgar) ••• 
Plltris-·Putre (podrido), ... 

Quatnor (cuatro)o . o . 
Qllitls-Quietis (quietud) .. o; 
Quinque (cinco) .... 

• Reor-Reri (juzgar) ... : 
Res-Rei (cosa) o . o . 
Rete-Retie (red) •••• 
Rideo-Ridere-(Rilum) (reir) ':"0 
Rigeo-Rigere-(endurecerae) ••• 
Robur-Roboria (roble, fuena) ••• 
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Rodo-Rodere-(Rosum) (rol'r) .. 
Rogo-RogHJ'l'-(Rogatulll) (pre

gllntar) .... 
Rola~Rotre (rueda) ... 
Ruber-Rllbra-Rubrum (rojo) ... 

Sacer- Sacra - Sacrüm (sagra-
do) .... 

Sal-Salis ( sal) .... 
Salio-Salire-(SaltuDl) (saltar) .. 
Sanctus-Sanr.ta - Sanctl1m (san-

tó) •.•. 
Sanguis-Sanguinis (salJgre) .. , 
8anus-Sana- Sannm (~ano) •.•. 
Sapio-SH p~re-(saber) .. ',' 
Satis (hastante).... ' 

'Scando-Scalldere (Scansllm) (su. 
, bir).... ' 
Scindo-Scindere (Scissllm) (~or-' 

tar).... ' 
Scio-Scire (Scitllm) (saber, co

nocer) ... 
~cribo--Sl'ribere (BCriptllm) (es-

cribir) .... , I 

Seco-Secare (Sectum) (cortar) •... 
Sedeo - Sedere (8essum) lsen

tarsl') .... 
Senex-Senis ( viejo) .... 
8entio-Sentire (Sensum) (sen

tir) .... 
Separo - Separare (SeparRhtm) 

(~epHrllr) .... 
Septem (.I<iele) ... 
Sequor-Sl'qui (seguid .... 
Ser(o-Sere~e (Sert.om) (nnir, cn-

trelazar) ..•. 
Servio-Servire (Servitum) ,(ser. 

.vir, ser esclavo) •••. 
Servo-Servare (ServatuDl) (guar

dar) .... 
Severus-Severa -Severllm (seve-

ro)~ .•. 
Sigullm-Signi (sefial) .. _. 
8i1va-Silvre (selva) .... 
8iDlilis-Simila (semejan[e). _ ... 
Singllllls - Singula - Singulum 

(noo solo) .... 
8inos~inus (Ieno, corvatura) ..... 

s 

Rlldis-Rudc (rudo) .... 
Rllmpo - Rumpere (Rnptum) 

, (romper) .... 
Rlls-RuTís (campo) .... 

Sisto - Sislere (Statum) (dete
nerse) ••.. 

Socins-Socii (compafiero) ..•• 
SlIlidul-Solida - Solidum (sóli-

do) ... _ 
Solor-Solal'Í (consolar) .... 
Solus-Soht-Solum (solo) •... ' 
Súlvo-Solvere (solntum) (soltar, 

sepnrar), ... 
Somnlls-Somni (&uefio) .... 
Sorbel)-Sdrbere (Sorptum) (sor· 

ber) .... 
Spargo-Spargere (Sparsum) (ro

ciar) •... 
Spatium--8patii (espacio) •. _. 
Specio - SpeceJ'e (Spect.um) (ver, 

mirar) .... 
Spero-Sperare (Speratum) (espe-

rar) •... 
Spito-Spirare (soplar) •... 
Splendeo-Splendere (brillar), 
SpCllium-Spolii (despojo) •.•. 
Spondeo.,- Spondere (Sponsum) 

(prollleter) •.•. 
Stilla-Stillre (gota) •.•. 
Stimlllus-Stimuli (estímull) .••• 
St,ingllo - Stingllere (Stinctum) 

(extingnir) ..•. 
Sto - Stare (Statum) (estar en 

pie) ...... 
Stringo - Striogl'lre (Strinctum) 

(apretar)...... . 
Struo - Struerp. (Structum) (arre-

glar) .... 
Studao-Studere (eatudiar) .•.. 
Stnpeo-Stupel'e (detenerse) ..... 
Suadeo - Suatiere (Snasnm) (per-

suadir).... . 
Sndo-Sudare (sudar) ...•.. 
Snlllo - Snmere' (Sumptum) (to~ 

mar, gastar) .. ';'" ' , 
Surgo Surgere (Surrectum)' (levan

tarae) •••• 
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T 

Taceo - Tacere (Tacitum) (ca-
llar) .... 

Tego .- Tegere (Tectum) (Cll
. brir).... . 

Tempus-Temporis (tiempo) •••. 
Tendo-Tendere (Ten su m), (ten. 

der, extender), . ,. 
Teneo - Tenere (Tentum) (te

ner) ..• : 
Tento - Tentare (tentar, tratar 

de) .... 
Tenllis-Tenue (tenue) •.... 
Terminus-Termini (término) .... 
Tero-Terere (Tritl1m) (macha. 

car) ..•. 
Terra-Teme (tierra) .... 
Terreo-Terrere (Terriium) (ate· 

rrar).... . 
Testis~Testi8 (testigo' ••.. 
Tex!l-Texere-{Textum) (tejer) •. 
TiUleo-Timere (temer) .•.. 
Tingo-Tingere - (Tinctum) (mo-

jar) ..•. 
Titulus-Tituli (titulo) .•.. 
Tolero-Tolerare . (tolerar) •. 

U1timua-U1tima - U1timum (Úl· 
timo), .... 

Umbra-Umbre (sombra) .... 
Unda-Unde (onda) ....•. 
Unlls-Una-Unum (uno solo) ... 

Vacca-Vacce (vaca) .••. 
Vaco-Vacare (vacar) ... . 
Vago-Vagare (vagar) ... . 
Vl\leo- Valere (valer, estar uno 

bueno) .. , • 
Vanus-Vana-Yanulq (vacío) ••. 
Vap1r-Vaporis' (vapor) ... 
Varil1!1- Varia - Varium (diver-

so) .... 

• 

Torqlleo-Torqllere (Tortum) (tor· 
cer) .... 

Trado-Tradere (Traditum) (entre· 
gar) ..•. 

Traho-Trahere (Tractum) (atra· 
el') .... 

u 

Tremo-Tremere (temblar) •... '~ _ 
Tres - Tria l tres J ...• 
Tribno - Tribuere (Tributum) 

{dar) .•.. 
Tribus-Tribus (tribu), ... 
Trice-Tricarum (dificultad, mi· 

serias).... . 
Trudo-Trudere (Trnlum) (arro· 

jar) .... 
Tuber-Tllberia (tumor) .•.• 
Tueor-Tueri (guardar, protejer, 

dirigir, mirar por) •.••. 
Tumeo-Tumere (hincharae) •••. 
Tundo-Tuudere-(Tulum:r (gol

pear) ..... 
Turba-Turbe (ruido, deliorden).... • 
'l'urgeo..:.... Turgere' (llenar, levan· 

tI\r)! ., .. 
• 

• 
Urbs-Urbil lcindad) ... 
U rgeo-Urgere (m'gir) •••. 
Urina-Urine (orina) ...• ,. 
Uro-Urere l Ultum) (quemar) .... 
Utor-Uti {usar) ••.. 

v 
VastuI - Vaafa - Vaatum (vu 

to) ... 
Vel\.o-Vehere (Vectum) (llevar) .... 
VelTo-Vellere (Vulsum. (arran· 

car, destruir). . .. . 
Velo-Velare (velar) .... 
Vena-Vene (vena) 
Vendo - Vendere (V;nditum) 

(vender) 
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Venenum-Veneni (veneno)"" 
Veneror-Veneran (venerar) ., .. 
Venio - Venire (Ventum) (ve-

nir), ., 
Vellter-Ven tris (vientre) •... 
Velltua-Venti (viento) 
Verburu-Verbi (palabra) ..•. 
Vereor Vereri (temer, con temor 

reverencial). , .. 
Vergo-Vergere (inclinarse) ... . 
Vermis-Vermis (gusano) .. . 
Yerto - Vertere (Versum) (vol
. ver) .... 
Verua' - Vera - Verum (verda-

dero) .... 
Vespa-Vespre (avispa) .... 
Vestigibm - V eatigii'(\'estigio) .... 
Vestia-Vestia (vestido) .. .. 
V etua-Vetena (viejo), .. . 
Via-Vire (via) .... 
"ibro-Vibrare (,·ibrar) .... 
Vice (ó Vix, Vicia):\cambio, en lu-

gar de) .... 
Videll-Videre (Viaum) (ver) .... 
Vigilo-Vigilare ( vigilar) - .. . 
Vigor-Vigoria (vigor). ... . 
Vjlia-Vile (ain valor) ... . 
Vinco - Vincere (Victun) (ven

cer) ... 

Vindico-Vin.iicare (reclamar rei' 
vindicar).... • 

Vinum-Vini (vino) ••.. 
Violo- Violare ( violentar) •. " 
Vipera-Viperre (víbora) ...• 
Vir-Viri (varón) .... 
Viridis-Viride (verde) .•.. 
Virtus-Virtutis (fuerza, virtud) .. .. 
Virns-Virif(virus, acritud) .. .. 
Vitium-Vitii (vicio) ... 
Vito-Vi tare (evitar); ... 
Vitrnm-Vitri (vidrio) ..•• 
Vitupelo - Vituperare (vitupe· 

rar) ... ' 
Vivo-Vivere (Victum) (vivir) ... 
Voco-Vocare (llamar) •••. 
Volo--Velle (querer) ..•• 
Voluptas--Voluptatis (placer) •.•. 
Volvo-Volvere (Volutum) (vol. 

ver) •••. 
Voro-Vorare (devorar) •••• 
Voveo - Vovere (Votum) (vo· 

tar) .... 
Vulglls-Vulgi (vulgo) ..•• 
Vulnus-Vulneris (herida) •••. 
Vulpes-Vulpis (zorra) •... 
Vultur-Vulturis (buitre) .•.. 

,Ejercicio 392.-Avel:iguar de qué raíz latina se han deriva
do los siguientes vooablo8 castellanos, valiéndost;! del Ejercicio 
anterior para este trabajo: 

Acerbidad, acetato, ecnatoriano, ecuación, estimación, estimable, agri
cultura, agrícola, actual, agente, agitación, alicuanta, alícuota, alimtllltar, 
alterable, altercación, altura, ambulativo, ambulante, amorío, amatorio. 
ampliación, anguloso, angulAr, animación, animoso, anual, aniversario, 
anticuario, . antiguo, aptitud, acuático, acueducto, arbitrar, arbitrista, 
arbóreo, armada, armadura, artístico, artificial, aspereza, audiencia, audi
torio, auge, barbado, barberu, bárbaro, barbarie, beata, belicoso, beli
gerante, benefactor, -benévolo, bisiesto, biznieto, borrachón; bonazo, 
brutal;' brutalidad, cadente, calefactório, calcinación, calcinar, campifla, 
candela, cánticó, cantata, capcioso, capturar, capital, capítulo, carnice
lia, carnívoro, causar, celebridad, celebérrimo, coIltlorcio, centrífugo, 
centrípeta, centurión, centuplicar, cinerario, circulación, circular, civismo, 
cívico, clamor, clamoroao, colonia, colonizar, concilio, conciliar, cocedura, 
.cordialidad,. cordial, co""óreo, corpulento, credencial, crédulo, creación, 
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crimir~Rl, crucifi~Rr, c~uv.adR, cnlpabilidnd, culpar, curaduría, decena, 
decer~IO, ~e~cllcla, dl'hcadeza, dentición, .Ientista, dígito, dignarse, dig
nRl~rIo: dlvu!endo, doc~nte, dolencia, dominica, dominante, domicilio, 
d~~ltnt!~o, d\l~nl, ~\IrllCIÓn, entil1ad, erfl\tico, erróneo, f'XRlllinRdor, cjem
phlh',wlOn, extrRnjerO, extra\'agnncia faccionario famoso familiarizarse 
flllltiliar, febrifu¡:o, febril, férvido :fervor festl'n festo'near fidelidad' 
filinci.ón, fil!al,. filigrama. filete, fi'ngimiento, finito, tinal, firmamento: 
fi8Cah1.~r, fiJac!ón .. flamante, flamear, flatuleQto, florido, florista, federal, 
fodel'lIl1vo, folIacIón, forOlable, formulario fortificación fortaleza fra-. 
temidad, fraticida, frilUdulencia, froritillpici~ fugitivo fugacidad fulgente (. Al 
fumigación, fundería, fundente, fundar, ge'nérico g~neratizar' gerencia' 
gloriarse, graduación, grada, granoso. gracioso' gratificar g~Rvitación' 
gravedad, habitación, heredar, hereditario, hon~stidad, b~norable hor: 
ticultura, ho~taliza, horribilidad, horrible, hospedaje, h(,spicio, humi
llación, humIldad, ¡mngen, inlaginable, emperador, imperatorio', índice 
indicio, infernal, inflerno, insular, aislar, integrar, integridad, 'ir'; 
airar, sujeción, sujetar, jocoso, jocosidad, judiciario, juicioBo, yugo, 
cónyuge, junto, juntura, jurBdo, jurar, jurisj:onsulto, jurisdicción, labo
ralorio, lsbol'iosidlld, lactar, lacticíneo, languidez, lénguido, lapídeo, 
lépida, largo, larg,ueza, lateral, colateral, léudano" laudatorio, lavabo, 
lavadero" laxitud, laxo, ~eer, legendario, relevo, relevante. legislatura, 
legista, liberal, libertino, librería, librero, l1!'ito, licenciar, ligaliura, 
\i¡amento, limitar, limítrofe, \ineación, )jne,~, delincuentl', delinquir, 
\itisc01lso!"te, litispendencia, litoral, \iterario, local, localidad, longitud, • 
longitudinal, ludibrio, preludio, lumiuaria, luminoso, méquinas, maqui
naria, :nmaculado, lDanchar, magno, magD!Lte, maldecir, m~)jgno, ma
lignar, maleable, mimdarín, mandatario, modá, modales, montso, mon-
tes, mora, morosidad, mordedura, mordicante, mudable, mutabilidad,' 
navegante, navegar, negar, négativo, nómina, 1I0menclatura, nulo, 
nulidad, numismática, numismético, nunciatura, nutrición, .nutritivo, 
octavo,' ocular, oculista, .o~inQso, opción, optar,.opera,. operar, orbi
cular, órbita, ordinación, ordinario, originario, omindo,' ornato, orate,'. 
oratorio, osario, ovario, overo, panal, par, pares, pal'ecer, preparatorio, 
pasto, pastoril, pasos, pasatiempo, paternal, paternidad, plegar,' props
ganda, propic4tr, pugna, 'pugnar, polverizsr, pullo, pU1.szo. püTiamo, 
puritano, putativo, putridez, pútrido, cu.estionable, cue8tiolíar, cualidad, 
cualificativo, cuantioso, cuocieDte, cuadrumano, quietillmo, quinta, quin-
tilla, radiar, radi6aI,' radicar, rancio, rencor080, rapto, raptor, rareza, 
rarificar, región,. regir, razón, razonable, realizar. reticular, rotura, 
rompimiento, sacristén,sacris,tía, salar; salina, saludar, santurró!" san
guineo, sapiencia, satisfacción, sector, sedentario, senil, lIentancla, sen
tenciar, separación, septuagésimo, secuaz, serie, servicio, 8evicia .. ~eJvi-\ 
cultura, sÚDiI, singular, socio, sociedad, solidario, aolaz, sol!,zlIr, e.sPl~tUal, 
estupefacto, estllpendo, sudorífi(:o, sudoso, 811ntu08o, sn~lr, téClto: t~cto, 
tangible témpora, temporario, tendero, tendón, tenedur1a, tenenCIa, ten
tador, ·te'ntativo, t.enuidtld; terminación, terminar, terroso, terrudo, ~eetado, 
textual texbtra tímido' tintero, tintorero, titular, tolerante, torcedllra, 
torcido' tormento torm~ntoso trádición, traición, traidor, tracciófl, ~r, 
tremor; tremule:nio, tricornio,' tributar, tributo, tributario, trib~ilo, tnbér
culo, tutor; tutorla, tumor, tumulto~ turbar, turbulento, tnrgente, ulti . 

• 
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mar, umbría, undular" untura, urbano, urgencia! urgente, o~ina, uten· 
silio. vaCUllO, vaco, vadar, vado, .vadear •. vaganCia, valor, "alIoli?, vano, 
vanidoso, vaporizar, VII poroso, vaflar, vano, vll8tedlld, Vehll1~ellcla. velo. 
veiada, venoso, venta, vendible, veneno~o, vener~ble, ve.lUr, ventura, 
venturoso, ventosa. "erbal, verboso. Vel"lllll~OSO, vértigo,. verlfi?ar, avi8pa. 
vestir, vestuario. viajar, viaje, vjbrall!e, :ICege~ellte •. vIshl, v~stoso, !igi
lancia, vigilante, vigoroso, vil, vileza, vI~l~hcta,. vlfi~, vlfied~, ~Iolar,. Viola. 
dLr, viperino. viril, virtlld, druleneia, \"lCIO~O, lDevltable! vltrIolo, vltupe_ 
ri!>. viddor, vivienda. V01., "ocero, volatl11,. voluptuoslda.?, voluPt~080 
voluble, voraz, "otadón, voto, vulgar, vulgandad, vulnerano, vulp,eJII. 

PRBFIJOS GRIEGOS. (Pág, 24) 

Ejercicio 393.-Determinar el significado de los siguientes 
vocablos de procedencia griega, cuál es la parte que tienen 
algunos de ellos común, qué significado da esta parte á las 
voces y qué significado tiene el resto del vocablo: 

A :ji'" 

Abismo-Acéfalo - Acromático - Amaranto- Ambrosía- Amianto
Amnist,ía-Anodino-Anownlía- Apatía-Asilo -'A slb:ia-Ateo- Átomo 
Ázimo-Azoe-Aéreo -Aerolito-Aerómetro-Aeronauta- Aerostático
Áng~I-Arcángel-Evangelio-Demagogo-P~dagogo-Sinagoga-Agonía 
- Antagoni,ta - Protagonista - H emorragilt- Hemorrpides - Estética -
Acróbata- !crósti"o - Cardialgia -Cefalalgia - Gastralgia"';:'Neuralgia
Nostalgia- OdolltaJgia-Alegoría-Alópatla -Anfibio-Anfiteatro - A na
baptista- Anacoreta - Anacronismo-Anagrama -Analogía-Análisis
Anatema - Anatom~a- Aneurisma-Anemómetro-Anémoma-Antolo
gía-AntropC?logía - Antropomorfismo-Antropófago-Filántropo '- Mi, 
sántropo - Antagonista-Antártico-Antídoto-Antlfrasis-- Antilogía-

/ 

• Me han servido para confeccionar este trabajo y el de la página 
24, las obras de Max Müller, Robert Sullivan, r. Larousse, Liddell' y 
Seot. y Dobranich. ' 

•• El ,radical ó prefijo' griego ,comienza con la letra que encabeza 
,cada sección de palabra.. " 
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A lI~in~mia - A t.Jtipalía-Antlpodaa-.U6resia-Afelio-Apócope- Apo
cllll.I?KI8-Aprócnfo-Apogeo-ApologíR-Antonomasia_ApostaBIa-Apo. 
JlleJla-ApÓB~r?fe-AplJte08iB:- ArcRísmo - Ar('bivo-Arqueologla-Ar
I'ol1te-- Ar'!!lIl)1él~go-.,\rqul!hpo- Arquitecto - lIere8iarc~ - Jerarqula 
- MO.l1arquIR-Ohga~qllla-Tetrsn~a __ Aritmética-Logaritmo - Artico
ABterlSI·O - Astrollllllo-A .. trologla - ABtronomla _. Autobiograf1a-Au-
tódono - Autócra~Il-:\utógrd()-Alltómata. . 

B 

Hipél·bole-Hiperhóli~o-l'ari\bola-Símbolo-BnrÓmetro- Bantono
Biblia-Bibliografia-Bibliófilo - Bihlioteca-Biografla-Boti\niea-Bó8-
foro-Bucéfalo. . 

EucariBtía-Cirugía-QuÍlnica - Melancolla - Terpalcore - Cróniea
Cronologla-Cronómetro- Isócrono-Paracronismo-Procl"onismo-Cri
eálida-Crisóstomo. 

D 

1'lécada-Decágono-Decalitro-Deci\logo-Decamerón - Decám~tro
Democ'tacia-Endémico-;-Epidemia-Epidermi __ Diáfano - Diagñóstioo 
-Diagonal-Dialectci-Diálogo· - Diámetro, - Diapasón- DilU'l'ea-Dióp
trica-Diurético-DiI~ma-Diptongo--Disí\ab.o,Dístico,- Dodeejedro
Dosis - Heterodoxo - Ortodoxo - Pal·a¡)oja -Drama - Melodrama
Dromedario - Hipodromo - Dríada - Drúida - Di,.ámíca - Hidrodi
námica- Cátedra - Eptaedl"o - Hexaedro - Iéesaedl"o - Octaedro
Poliedro - Tetraedro -:- ·Calidoscopio :.. Conoide - Esferoide -'- Idea-. 
Metaloide - Epístola --TifeWe - Iconoclasta - HEetárea.-Hectógramo 
-Hectómetro-Eclecticismo-Eclécti..co-Electrómetro-Heliópolia-He
liotroDo-Parelia-Perihelio-Helenismo-Helenist.a-Efemérides-- Efí
mero.:-Hemiciclo-Hemisferio-Hemistiquio- Embrión - EmpiriltIDo
Empireo-EDcéflllo-E:lcíclica-Encictopedia - Enérgico-Jo. EDergúmeno 
- Énfasis-Entusi.asmo-Paréntesi,,-Éforo-Epiceno- Epigrama-Epi
giafe-Epilepsia-~pilogo-EpillCopado - Episodio - Epitalamio-Epí
teto-Heptágono- Cirugla - Geórgicas - Metalllrgia -Taumaturgo
Heterogéneo - Etnografía- Eufllmi~mo-EufoDía- Hexigono - Hed-'-
l/letro-Exótico. . 

G .. . . 
Gangrena-Bigamia-Poligamia--GaStralgia-:Gastronomia-Geodeaia 

-Geognosili-GeoJlTafía':""Geologla - Geometría - Perigeo - Géneeis-
Oxígeno-Genealogla- tiomogéneo-Pl'onóstico-Glosa-Glosario-Po-
Urloto-Octágonó-Pentágono-Poligono-Cosmogonia-Teogonia':...6n. 
mática'-7" Monograma - Telegrama- Caligrafía - Fotografia- Gráfico-
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Historiógrafo-Hidrogafia-Lexicógrafo-Litografía-Orografía- Paleo
grafía-Parágrafo - Taquigl'afía-Tipografía-Topografís-Gineceo. 

Ictiología-Ictiófago-Idioma - Idiotismo -Geroglífico-~ípico-Hi_ 
pocrene_Hipogrifo-Hipopótamo-Ciática-Isósceles-IdeallZsr- Mar-
tirizar. ' 

Cácofonía-Cacografia-Calíope-Cataclismo-Catacumbaa-Cataplas' 
ma-Catarata-Catástrofe-Catarro- Católico - Cáustico - Cauterio
Holocausto-Cefálico'-':Clínica-Cena-Cenobita-Corifeo-Coswopolita 
-Cosmorama-Aristocrecia-Teocracia-Ciclades-Cínico. ' . 

L 

Letárgico-Letco-Lericologí8~Litotricia - Monolito-Anfibología
Entomología-Elimología-Filólogo-Fisiología-'Frenología- Ideología 
-Logogrifo-Martirologio-Meteorología-Mineralogía-Mitologia-Mo
nólogo-N ecrología-N eologismo - (ldontología-Olltología-C)rtología:
Osteología-Paleontología-Paralogismo-:Patología - Prólogo-Psicolo
gía-Silogis~o-Tautología-Tecnología-Teología-Zoología . . 

M 

Biblimanía~Bibliómano-Monomanía - Monomaniaco- Nigromanciá . 
-Qlliromancia-Mártir--Melanesia - Melodía - Mesana-'-Mesopotamia 
-Metáfora- Metafisica~Metamorfosis- Metempsicosil\~Meteoro-Me-
tonimia-Metrópoli - Filométor-Higrómetro-'-Micrómetro- Miriámetro 
~Pentámetro-Perímetro-Pirómetro-Simetría-Termómetro - Trigo- • 
nometría-Micronesia.,- Microscopio - Mimo-Mímica :- P8ntomima~ 
Mnemón-Mnemósine-Mnemotécnico-Monje-Monomio-Monopétalo 
-Monopolio-Monosílabo-Monotonía,.-Miriámetro-Mito. . 

N 

. Argonautaa-Necr4polie-Neófito-PolineBia ~ QuerBoneso-Trinomio 
-Nómade-Agron0lI!ia-Deuteronomio-Economía-FiBonQmista .. 

o 
Obel.iBCo-Oda~Palinodia-Parodia-Prosodia"':" SaJmodia-Mastodon" 

te-:-0ctaedro- -Octágono-Homeopatía- -Hom6niDlo-Onomatop'eya--:-Pa· 
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troni~ico-:-Seudónimo - ;Sinónimo----Ciclop~-Miope-Óptica -Panópti. 
co-Smóptlco-Horóscopo-J'anorama-Horizonte-A verno-Ornitología 
-Ostraclsmo-Óxido-Paroxiamo -Protóxido. 

p 

Panacea-Pañdectas- Pandemónium - Panteísmo - PanteÓn·-Para
digma-Parafernales-Paráfrasis-Paragoglt - Parásito-Paralipómenos 
- Filopátor-Patriarca-Patético --:- Si mpatia-Pentápolis-Pent.ateuco-4) 
Pentecostes-Dispepsia-Periferia-Perífrasis-Periodo-Peripstétif.'O
Peristilo-Peritoneo-Ssrcófago-Farmacia - Farmacéutico -Fsrmaco
pea-Profeta-Ánfora-Filadelfia - Filosofía - Epifonemn-Foné'tica
Sinfonía-.Fósforo·-Fraseología-Tisis-Física-Zoófito-Planeta-Pleo
nasmo-Plétora-Nenmática-Neumonía-Epopeya-ProBopopeya-Po
lítica-Pólipo-Polisílabo-Politécllico-Politeí~mo-PréBbite-Presbita. 
rio-Profeta-Prolegómenos-Prosélito - Protomártir - PrototipD-Co
leóptero-Lepidóptero-Termópilas-Pirita-Pirotecnia-Pirotécnico. 

R 

Retórica-Rinoceronte. 

s 
Ssrcasmo-Cisma -Escaleno-Estereoséoplo - Telescopi~Bolecismo 

Atmósfera-Estalactita-Estalacmita-Estática-Hidrostática- Estereo
tipia-Estereotípico-Estereotipar-Hemistiqu1.o - Estrategia- Sintaxis 
--8íntesis-Síntoma:-Sistema-Zizigir.-Esquinencia., • 

T 

Cenot8fio-Técnico-Hipotenusa -Peritoneo- Deísmo":"'Deísta-Teo
dicea-Hidroterapia-Tempéutica-Termal-Hip6tesis·- Epítom~Epi
tomar-Tomo-Tpnico-Utopía~Utópico-Tropo-Tr6pico-Daguerreo
tipia-Daguerreótipo-Hipotíposis--:-Tjpo. 

" 

y 

Hidra~Hidráulica-Hidrocéfalo- Hidrofobia-Hidropesia-Hipérba. 
ton-Híperbóreo-Hipocondrja~Hipocrellía-Hipoteca. 

z 
Epizootia-'Zoodlaco-Zootecnia-Zootomía. , 
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PERÍFRASIS (Pág. 209). 

53:l.-La ilefinidón es una especie de perífrasis por medio 
de la cual determinamos la idea 'Significada por un voca-. 
bto . 

. Ejercicio 3~4.-Definanse aJguna~ de las sigui:ntes p~a-' 
bras: 

Aceitera, ajuar, I!-Ibornoz, alcaha'z, alcarraza,· alcuza, • alfiietero, aljibe, 
nI mete, almilla, alpaca,. amasadera, amazona, adlpolla¡- ampolleta, ananá, 
andrajo, ánfora, anguarina, arCR, arcón, arnés, arquilla, artesa, 
Rrtesillo, atavío, azabache, balador, balandrán, balde, balíja, banas~ 
ta, banasto, banastillo, bafio, barref'io, barre te, barretina, barrica, barri1~ 
barrilete, barquiña, bata, baúl, beca, birrete, bitácora, b1usa, boa, bocina, 
bombacho, honete, bota, botella, botellón, botija, botijo, cacao, cacique, 
cachucha, caimá,n, cajs, cajeta: cajetín, cajilla, cajrta, calabaza, calañés, 
calzas, calzoncillos, calzones, camisola, canasta, canastilla, canesl\, clmgi- . 
Ión, caníbal, caRoa, cántara, cántaro, cantimplora, cantina, canutero, cao
ba, capa, capacete, ("apacho, caparazón, cape!o, cap~lina, caperuza, capi
rote, capota, capotEl, capotillo; capucha, capuchón, capllZ, carpa, c!l8a~ 
casaquilla, casco, casquete. castafia, caucho,. cazuela, cenacho, cesta, 
cestillo, CE'sto, cestón, cimorra, cister~a, clac, clámide, ("("'R, (:opia, 
cofre. colibrí, colodra, cóndor, copa iba, copal, corchera, corpifio, coraé, 
(!orselete, cota, cuarterola, cuba, cubela, cubillo, ("uenca, cuenco, cué. 
vano, cuezo, cbal, chala, chaleco, cbamarra, chamarreta, chamba, cha-:
queta, chía, cbi\lchinillR, ·chistera, . chocolate, chupa, damajuailR, delan
tal. desabillé, disfraz, dominó, enaguas, equipo, esclavina, escudilla, 
elltuC'he, falda; florero, fornitura, frllc, frasco, frasquera,· funda, fqrgón, ., ... . 

2G 
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gabán, gamela, ~arrnru, gllrrafón. jirón, gC:IrI'a, gor!'o! greguescos, grito 
fiÓn, gualdrapa. guar?arropa: guaya~a. gl1l~ap? ha~lto,ha~'apo, h~cha, 
huracán, ipecacllana, lagua, laqnE'ts, laqneton, lar.ra, .1arro, larrón, Jaula, 
jnbón, lehrillo, levita, luto, llama, InRcetón,malz, mala, ~aleta. mano 
,lioca, mang,t. maní, Dlanteleta, mantelE'le, manteo, mantillas, manto, 
Dlanlon mate mitra montera, muceta, nigua, pRlatina, paletoque, pam· 
pa, pR~paiiill~, paii;les, paiioleta, papalina, piltat.R, peina~or, I?eluca, .pe· 
llejo, pellico, peplo, pespunte, pesebre, petRclI, petate, pilR, pilón, pipa, 
piragua, pita, porotó, pllte, prendería. prE't~xta, recloma, r,opa. ropaje, 
ropavejería, ropón, saya, sayo, sobretodo, soh.1eo, sombrerena, sombrero, 
tapioca, tapiz, tala. tinaja. toga, tomate, trábea, traje, trRpo, túnica, 
uniforme. nrna, \"aca, vasija, "liSO. ,'estido, v,~stidllra, \'estimenta,'vestlla
rio, vicllliR, vinagrera, villajE'!'a, \'Ílielero, yelmo, zamarra, zaragüelles, 
zurrón. 

Ejercicio 395.-Determinar por las definiciones los instru
mentoll de música á que se refieren y cuáles SOIL incomple
tas: (1) 

-Especie de órga.no pequeño de voces '1onQras y suaves, 
con teclado, menQE' extenso qne el pia.no, Para hacerlo sonar, 
se le da el aite por medio de fuelles que se mueven con los 
pies. . 

-Instrumento músico, de figura triangular, con cuerdas 
de tripa colocadas perpendicularmente y que se tocan con am
bas manos. 

-;-Instrumento m¡j,sico, de boca, hueco y corvo, que se 
hace de cuerno ó de metal y que tiene el sonido de trompeta. 

-Flauta delgada que tiene el sonido de tiple muy' 
II-guda . 

. '-Instrumento de música mas pequeño y redondo que la 
gultarra, con las cuerdas de alambre y se toca con una pluma 
cortada. 

-Cañón de meta] con varias vueltas que desde la boca 
hasta el extremo por donde sale la voz, se va ensanchimdo 
proporcionalmente: su sonido es agudo y á propósito para 
enardecer los ánimos. 

-!nstrumento militar de viento, parecido al obóe, aunque 
con dlferente embocadura. . . 

(1) Los instrumentos 80n'l08 del Ejercicio 138. 
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-Instrumento de la figura de un violón, pero mucho 
mayor, el cual suella una octava más bajo que él . 

. -Trompilla larga de metal, que cm el medio de su lou
gItud hace Ulla rosca muy grande, y tiene muy ancha la 
boca por donde sale el aire. 

-Instrumento de boca, especie de trompeta. 
-~~strumento m~sico de metal,- que t,iene' casi la misi:ga 

extenslOn que el clarm, aunque no tan gratos sus sonidos .• 
-Instrumento músico d" boca, de tres cuartas de largo, 

tiene diez agujeros para el uso de los dedos, con los cuales se 
forma la armonia. . 

-Instrumento dE' música especie, de chirimía, aunque ma!l 
corto y de tOllO más alto. '. 

-Instrumento de música, en forma de tubo y general
mente de boja ó éb'lno. 

-Flauta pequeña de tono agudo y penetrantf', cuyo so
nido pertenece á la flauta ordinaria pero en una octava alta. 

-Instrumento inúsico de madera de cuyo cuerpo~ 'que es 
hueco, y en su mitad forma una como cintura, sale un más- • 
til-cc.n trastes que cO!ltiene el diapasón. 

, -Inst.rumento músico que se toca' punteando ó hiriendo 
las cuerdas. , '. 

-'-Instrumento músico parecido á la dulzaina" con seis 
agujeros y de dos hasta trec~ llaves. . 

-Instrumento músico compuesto de varios cañones y orde· 
nado en varios rejisfros que le quitan ó· dejan libre la V07., 

cuando con el teclado se le cierra ó abra el agujero por don
de entra el viento que forma el sonido y se le da con unos 
fuelles. ' -

-Inlltrumento músico de teclado y percusión. 
-Instrum'ento músioo pastoril, pequeño, de hechura ,como 

la del laúd y.compuesto de tres cuerdas solas, que se tocan 
con arco y tienen un s(mido alto y a~udQ. • 

-Instrumento de metal, á modo de trompeta, que se 
alarga 'y se acorta' recogiéndose en sí mismo, para que haga 
la diferencia de voces que pide la "música. . 

-Instrumento músico de figura triangular, el cual tiene 
trece hileras de cuerdas, que se tocan con la uña Ó. con un 
alambre ó platillo encorvado. 

-Tubo 'largo de metal, encorvado circularmentE\ y que • 

• 
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disminuyendo de un extremo á otro, toma en lo mas an
cho figura como de rampana, llamada pabellón y se toca por 
lo mas angosto con una boquilla de forma cónica que se 
enchufa en él.· 

-Instrumento musical, que consiste en un tubo de metal 
que se va ellsa~chando hasta terminar en forma de campana. 

-Instrumento de cuatro cuerdas, que se toca con arco. 
- Instrumento de cuerda y de arco, de forma casi idéntica 

á la del violín, pero de mucho mayores dimensiones y de 
diapasón mas bajo. 

-Violín mas pequeño que el común. 
-Instrumento rústico pastoril, á modo de flauta, ó com-

puesto dE! muchas flautas. 

Ejercicio 396.-El alumno formará grupos con las palabras 
de significado común que ~ncuentre en el Ejercicio. _ .. de 
la pág. 401, por asociación de ideas. . 
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APENDICE LETRA E 

o t'!3-io-Lo8 .siguiOen~es vocablos sufren generalmente el 
VICIO llamado barbarismo, ya pronunciándosE' Ó escribiéndose 
mal, ya trocándose por otros arcaicos ó extranjeros. 

La manera mas sencilla de prevenirse contra estos vicios 
es leer dicha!;! voces, escribirlas y emplearlas en frases estu. 
diando su significad o o o , 

"Ejercicio 397 -Léanse, escoriban8~ al dictado y determinése -
la significación de las sig~ientes vocés, empleándolas en fra-
ses cortas: t. 

Apoderarse de ~ Anexión - Anexar - 4ntedilu\Oitlno - Apelar - o 
Alud - Acuéstate - Ajies - Anteayer -Apriétate - Azucarero -
Austera-i\delfa-,Agradecimiento- Adulterar - Acolllpaftar-Abllsto
Arbolecer-Argentada...!..Atavio-Abraza1"-Asa~blea..:... Aficionado-Ba
fier«-Benéfico-Bil1ete ó boleta--Bajo el cOllcepto~Blljá-Babadero 
-Bal,ada-Bacia-BaJadrar-Balance-Bajalato - Burdeos - Oarretada 
"':""Cartulina - Confortante - Cabrililla- Caida-Caliéntate-Cazoleta
Colega-Carrera-C"Jonclave-Canéelar- Carruaje - OllstaflO -Imponer 
-Cuadri¡ta-Cáno\'as-Caballeloete- Conventículo - Clase - Categoría 
- Conspicuo - Compendi~ndo - Dement.e o - nenot.ar - Maltratar-
Dealroir - Disputar - Despedida - Decano -- Diploma - Desgnlla -
Diferencia-Dijeron-Dar parecer-Dimensiones- Desquite-Delectable 
-Eqlllpaje-Estremar- Ejercer - Esclavitud- J¡;mporcar -Engrosar
Estrenarae-Escabroso- Escabrosiuades-EpigralJla- Elegante-Enreja· 
do-EritusiasIDar-Extenso- Ensenoreare\! -Existencia- Ensefia-:-En
crneleeerse-Ferrocarril-Fila-LlIgar::e Forjarse-' Gritería~arantillo 
-Galant~ar-Hayao-Higo maduro-o Hayamos- Hace.-Habed -Insu
bordinado, indisciplinado, etco- Inadvertido- Intervalo- ínterill-Du
siones-Joyería, pl\tería, buhonería-Jefe - Jerónimo- Junta- Jerar
quía-Jedivé-Levanlar (acta:)-Los afueras-La carpeta-Lechuguino 
-Lucubrac~n-Levantisco-Línea- Londrea- fIIonopoliaar- Mezcla-



406 Ápénrlice letm, E 

Mapa-Médico (con títnlo) -Ma):ordom.o- Mendigo-~a~z-:Marbete_ 
1oIahoma-~linero.-Notable-OveJa-ObJetos-Obl"as publlcas-Orfebrl!
ria-.Percibir-Provcer-Personas decentes - Puñetazo- Propagar una 
itlea-pprito-Polvllreda-Présbiui- Prevalerse·- Presuponer-- Prisa
Papel-Plateria-Presuntuoso-Pedantesco- Quebrado-Quebrad uras
Quisquilloso-Remitir-Acompañar-Ramillete-Rótulo, tarjeta- ·Reves
tido-Heunión-ResuDlir-Reclamación-Raso-Resistir ·-Rutulata-Re· 
sumiendo -Recopilando-Sincero·-Somos-Sutil- Surtir-Sobrcsaliente 
-Sentido-SU8I"icRZ-Tienda-Almacén - Tiro-Tafilete-Tren expreso 
_ Telegrama-Toalla-Titulo-Umbral-Valuar ó avaluar-·Vulgsl'idad
Vacilar, titubear-Vayamos - \' engamos-Veintidós-Zafiro . 

. 535, -Los vicios de construcción se reducen á los SI

guientes: 
l." El baJ-bal"i.~nlO que consiste en emplear constr~cciones 

ajenas. al idioma. • 
2.° El solecismo, que se comete: 
a) Cuando quebrantaméUl las leyes de la., concordancia, 
b} Cuando faltamos al régimen, 
c) Cuando juntamos particulas incongruentes, 
d) CuaJldo cambiamos indebidamente los oficios de cada 

parte de la proposición, . 
e) Cuando violamos injulitificadamente el orden natural de 

las palabras, 
f) Cuando colocamos mal los enclíticos. 
3.0 El hiato * es vicio que el oído percibe'en el encuentro de 

palabras que tienen las mismas letras repetidas. 
4.° La amfihología tiene lugar cuaudo no esquivamos 108 

giros ,y palabras que oscurecen el sentido de la cláusula. • 

Ejercicio 398.-Evitar los solecismos en las siguientes 
frases: 
, a) Sustituyendo los pronombres relativos que faltan en 

estos ejemplos: ' ' . ' 
-

Le regaló un aderezo, entre otras muchas alhajas preciosas; .... ade 
rezo era de brillanteS'. Dos novelas te presté hace 1111 al\o, .. :. novelas 
IUÍn no han 7ueIto á mi poder. ' 

~' En la' métrica és una fig.ura. 
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Escla\'o soy, ·,rero .... 
Eso \la lo diré yo; 
Pue8 .... soy me mandó 
~o dijese que era suyo. 

407 

¿ ..... Hon estas capas?; ..... estos SOmbrtlloS'l-En un lugar de la 
)lancha, ... , nombre no quiero acordarme, etc.,-¿Qué ije hizo Alejan· 
rlr?, .... ánimos y ambidón fué estrec)lO el orbe de la tierra'l; ¿qué, 
ChillO MccenaB ... proteccióu y munifieencia se acogió Virgilio?; 'qué 
Pelayo .... arrojo alcanzó vida. y libertad EspaI1a?; ¿qué Isabel de CaB-JP 
tilla ...• desprendimiento no hubiera surgido de igno!,) mar un llUe\'O 
mundo? 

b) Sustituyendo los pronombres se, le, lo, tí ó las propo
siciones que falten en lug'\r de los puntos spsperisivos: 

.... vi, Y al momento ... con,·cí. 
Juanito, es menest6r que vuelvas en: ... 
Me .... olvidó, ó te .... olvidó, .... 10 que se deberá prevenir á Cecilia. 
Tengo propósito de visitar. . •. París v ver .... L~ndres. . 
Voy .... mi sombl'ero. . 
S~ vende un reloj.... sn cadena. 

• ~l mundo ba sido siempre d.e una suerte: 
Ni mejora de seso ni de estado. 
Quién mira •.•. pasado,· • 
.. . por venir !ldvierte. 

c) Concluyendo las palabtassubrrayadas á.fin de que re-
sulte acertada concordancia: ~ 

Las tierras húmed •... no conviene á lús prad08 artitioial •. .. '-Las 
alto .•• montafias cubiertas de nieves ptrpétu •• •. -Buscad Jas ocasio
nes de bacer bllen .... obrss.-L'Os género~ c~leste, ·azul ..•. ,t1erde ..•. 
edtáu sujet •... á palidecer al aire.-Las personas aneian .... son c,aei 
siempre enfe''?Ii ..•. y caduc ... . -Las lecturas son instr14ctiv ••.. y di
vertid •. , .-JesÚs pe'rdonó á dos mujeres pecado,· ••.. arrepentid •.•. -
Los dogmas a.ristian. . •• enseflan al bombre sus inmortal.'. •. destinos.
Los c.)nsueloB indiscreto .. no bacen q~e agriar las violento .. afliccio
nes.-Lo!! buen •••• ejemplos dan bul!tl •••• peusltmientos á los demás.
Los grand ..•. habladores SO!l desayriulabl .•• -Las viej •••. iglesias 
gótic~ .•. son admirabl ..... --~eamos' cuidados . ..• et;! !as peqtfeil •.•• co
sas comO en las gran • ••. -Cuando los !lalos están ¡',fJ ...• y. enJ- . ... 
tienen pensamientos negr •••• -A todo el mundo gustan 11\8 m~neras 
corte •••. , 108 aires dule... y las palabras tif~ch4os ..... -Qwerid •.•• 
s migas sed. fr14gal.... y templud.... y telldr,élsllflr9..... afl08; sed 
j1lst • • .'. y ~o temolréis las penas etern . .... -Dios hillo de nada, todsa las 

. ' . 
• 
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criaturas cOI"jlol'al ••• , y espiritual .... , t'isibl. . .. é i~visibl .. :.; él l't), 

noce IIIles/ •••• pensawientos mas secret. , . ,-Jesucristo sufrió por no, 
sotros 108 más crrt.el.... tratamielltos,-Que nuestras costumbres pl'j
vad., •. y plÍblic ... sean siempre pUl' •••• y COI·rect •••• -Se encuentra 
en estas ~ncatitador •... carIRs, expresiones llen •. " ,le gracia, penSa
mientos fill".. delicad .. ,. ingenios •... Las personas pacífic, ... hu
yen de los vall.: .. rumores y las tumultuos •.. , distracciones',-La ad, 
versidad es un . . , . buen .. ,. maestra que da excelent. ... leccIOnes, 

Dios prefiere las msnospur .... ' á las manos llen .••. -Las personas 
demasiado sensibl . ..• ' están 8ujef . .•• á gralld... penas,-Las buen ...• 
accioner hacen la vida feliz,-La religión mahometan. , .. es más recien . •. 
que la cristian, , ., más esta es menos antigu •.•. que la, r,eligión pa. 
gan .. .. -Uns tierra demasiado sec.... nunca es p"oducttV " .. -La 
lengua griega es bell •..• , ric ..•. y m"lnollios, .•• -La seda natural es 
blanc •.•. y amaJ·ill ..• . -Las perdkes colorad ..•. son más grueso ., •. y 
mejor que las perdices gri ... . -Tengo mal,., opinión del que no tiene 
b"en, . .. opinión de nadie, ( 1) 

Ejercicio 399.-Evitar la. :monotollia y pobreza en los si
guientes trozos, poniendo verbos sill011imos del subrrayado, 
en lugar de los puntos Jiluspensivos: 

l.-Los tiempos del verbo son varios: uno denota que el atributo del 
sujeto coexiste con el momento en que se habla; otro; .... que el atributo 
es anterior 'al acto de la palabra; éste, , .. que el atributo es posterior al 
momento de la .afirmación; ése •.•. que 'el atributo coexistió con una cosa 
pasada;' aquél •.. que el atributo es posterior á una acción pasada; el:lto
tro., •. que el atributo se relaciona con una cosa presente; alguno •.•. 
qoe el atributo es pasado respecto de un hecho futuro para el que ha
bla, y todos, _ ,.Ia época del atribllto_ 

2.-Me ocupo de mis hijoS, me •... de las bellezas del Quijote, me ... 
á la caza, ..•. para mis hijos únicamente, .... botánica y química, •..• las, 
bellezas, de la naturaleza, .... en los negocios públic'Js, •.•. con mis ami
gos de historia, ..•. Ias obras de Fray Luis de León, y .... todQs mis ne
gocios y quehaceres, 

3_-Así lo dice la Gramática, así lo, ... , así lo •.•. , lo .••. Rsí, tRI es su 
•. ' •• , tal es su •••. , según,Ie •.•. , etc. 

Ejercicio 400.~Construir las signientes frases de tal ma· 
nera qne se eviten las anfibol?gias que result an: 

(1) ,Puede hac¡,rse ta~bién el Ejercicio 117. 
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l.-Veo una C8aa que domina·la IlIbnlafla. (iQuiha domiM,) 
2.-Hallé á Pedro con IU bijo 'y le hablé de Vd. (¿Hijo de qvilfll?) 

,A q"i~1I habU') 
S.-Corroe la espada elorln. (4Q"jd" cm"'oet) 
.f.-Cicerón recomienda á Tirón á eureio. (¿Quién es el recomend/JtlO?) 
6.-Hoy ha resuello el. gobierno que haya baile pó.blico en el salón 

municipal. (¿Cuálldo?) 
6.-Juan fué á cala de Antonio en IIU coche (¿En el /JOche de 'l"iétt?) 

o 





Apéllllict let,.a F 411 

, 
APENDICE LETRA F 

ISÓNlMOS (1) 

536.-Una misma palabra en castellano tiene á veces va
rios oficios y significados en la proposición, escribénaose con 
!as mismas letras en todos los casos: estas voces- toman ~ 
nombre de i$ónimos ú homógrafos y son las que dificultan el 
análisis y dan origeD á los ,·etrttéra.nos y equfvocos de la len-
gua.' .• 

537.-Llámase "ef1"tcécano á todo jUAgO dEl palabras que da 
lugar á varias interpretaciones para un mismo juicio.-Tam
bién se dice que Ell retruécano es la invjlrsióIl"de los términos 
de una proposición para formar contraste con una anterior. 

538.-J!}n la primera acepilión la palabra J"etnc~cano es ho-
móloga de equívoco. • 

La palabra equívoco se aplica también á todo vocablo qUIl 
tiene varias aCIlPciones Y en este sentir los isónimos son vo
ces equivocas, cuyo significado se a.nuncia por el oficio que 
en la proposicióndesem¡;eñan. 

539.-Es necesario acostumbrarse á distinguir el retruée 
cano. y el equívoco y así mismo á evitarlo en las construccio
nes .que hagamos, pues, si en el lenguaje familitlr, pueden á. 

. . 
(1) Este trsbajo ha sido hecho, tomando en cuenta 108 del Sr. Sanui 

Olalla. 
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veces permitirse los juegos decentes de 'palab!as, el buen 
gusto y la seriedad de las producciones hteranas rechazan 
que. se afee el idioma sacando. á lucir de mala manera voca
blos que eu último alllili!'is ponen de relieve sus imperfec
ciones y pobrezas. 

540.-EI ana.gmma ,es ur.a trasposiciJn g~ letr~s quo cam
bia el significado de los vocablos; es por aSI decIrlo, una ,neo 
tá~i~ falsa; tales son estos ejemplos: atar y mta, atrás y 
s~,·ta, sala V alas, Roma y anlm', tropo y pott"O, hurta y tahur, 
andm' y nadat·, zapar y mpaz, se/" y res, regente y gerente . 

. 54f.-EI 'rerso anadclifO es una. frase que leída inversa
mente produce la misma combinación de sonidos que leída de 
manera directa; tal E'S la siguiente: . 

Ddbale a1TOZ á 1d' zon'a el abad. 
542.-Todol! estos juegos, si llegan á denotar ingenio en 

su autor, acusan falta de sindél'esis y seriedad. 

Ejercicio 40t.-EI alumno analizará las frases y determinará 
el. significado que toman los isónimos, según ~elt. su oficio y 
construcción: 

Agria .. , ....... . 
Agria ...... .. .. 
Alegre .......... . 
Alegre ...... •••.•• 
Ilma· .......... ..•. 
Ama .. .•....•..... 
Ama •.. .....•.•.•. 
AmaB •••••• , .' •••• , 
Am/l8 .. ' ..•••.••• 
AmaBtB .. , .•. ó •••• 

,Amasts ..... .••••. 
Am/l8en, ....... . 
AmaBen. , ... : •.. : . 
Amargo ..•.. .•..• 
Amaryo .........•• 
AMeB .. ... . 
Andes-. _ .......... . 
Aprieto ...... ... .. 
Aprieto ..... .... . 

A 

Tengo una naranja agria. , 
E8te vino no ae agria ft.cnmente. 
Qae 8e alegre me e8 extrafio. 
E8 muy alegre la vida. 
J'reguntan por el alDa de la casa. 
'Jreo que bl'8Can lima (de cría). 
Ama mucho á sua hijos la madre. 
Siempre anuncian ainaa (de cría). 
Si amaa, Aerás amado. 
Si ·10 amases, me disgustaría. 
No amases el pan' hasta luego. ' 
Si no de amasen, no 8e casatían. 
QUE' amasen pronto, que el horno elltá á punto. 
El café me gusta IImargo. 
No me amargo la existencia con pe8a1"es. 
Pasamos por fin los Andes. 
NI) Ifté' andes con rodeos. 
Voy á verme en un aprieto. 
Lo aprí~to y no se me escapa. 



ÁI'a ...........•• 
}t'·n ...... .....•... 
Ara . ............ . 
Aras •.••.•••..••. 
Ar/18 •••.•...•••.. 
A,·tes ............ . 
'Artes ....... , ... . 
ABa ..... ........ . 
. ·hu ..........•• 
Asas ..•.•......... 
Asas ......•••.•. •. 
Ases •. : ..........• 
Ases ............ . 
Ase .. ...... , ....•. 
. iae .............•. 
Asen ....•...•.... 
Asen •••...... : .. . 
Asienta .... ....... . 
Asienta ...•....... 
Asientatl ......... . 
Asientan ......... . 
Asientas.. .. .: ... . 
Asientas ......... . 
Asiente ... ....•... 

Asiente ..... ....... . 
Asienten .......... . 
Asiellten .......... . 

A8ientes. . .• ;" ..•. 
Asientes ..... : ... . 
Asiento ....... ... ;. 
Asiento .... ...•...•. 
Asiento .......... . 
Asiento .....• ..... 
Asi .............. . 
Así . ............... . 
Asi . • ; •...•...... 
Así ............... . 
Atent¡:¡ . .....••..... 
Atento .•...••..... . ' 
Atento .. .....•.•... 
AyUda •........... 
• 4yuda ••• : .•.• ..•. 

Bajo ....... ~ ....... . 
BaJ? ......... : .•••.•. 

• 
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(¡lIardnhan {'('ara 8anta. 
r';1 chRcRrero Rrh Mil (!ampo.· 
El ArA está <Iebuju (1,,1 Escorpión. 
l'e 8ncrificó ('n liras f\e In patria. 
Si no RrRS I:omo ~e debe, no podrás sembrar. 
E9tÓy por IA8 bellas Rrtes. 
Tienes artes de (mgRt\Kr. 
Toma el jRrrQ por el nSR . 
CURndo se II~R el c~rdero. tomamos mnte. 
TomRmos In 'cKnRsta pOf I"s R~RB. 
Si RBRa bien IR \'aqllilloIlR, comeremos. 
ErRn tOdOM pllros Rses. 
,Es preciso que ases laa berenjenas. 

418 

(') 

El que se Rhogll se ase de lo primero que baila . 
~lue no ~e Rse tantq el pollo. 
Ellos se asen de la cu",rdll. 
Deseo que nsen el pollo. 
EllIsienta Sil operRcion tRn pronto ~omo la haee 
(lue no se RRienln.á IIIIl ruio oferta. '1 
Estos mnelles asientan en la tosca. 
Que asientan ó no, me importa poco. 

.Tú asientlls en el Mayor partida por partida. 
No quiero que asientas á tan mezquina protlosicióo. 
Que no asiente esta partida hasta qUe yo no le 

avise. • 
Él asiente pero sin mi aprobación. 
Que asienten esta pJlrtida. . 
No dudo quc asiente\:! á SUB próposi!bs de mala 

gana. 
No asientes aún las ventas de hoy. 
Si aaient{'s á ello haces mal. 
Tome V. asiento. • • . 
ASiento en su proposición, porque me conviene. 
Yo asiento en el Haber mis pagos. 
Yo no aaiento á sus ofertSB. ' 
Si Mí lo quieres. sea. • 
No puedo salir hoy, aai que términe mi trabajo, sí. 
Así no puedo escribir. 
Lo así con gran efusión. 
Estuve atento á la lecllión .. 
No atento contra la vida ni siquiefa de un insecto. 
Muy ate~ fué el cobrador .• 
Me recetaron nna ayuda. 
Si Vd. me ayuda acabaré pronto . 

• 
B 

Ese sombrero es mny bajo de copa. • 
El' bajo tIe la Ópera es admirable. 
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Bajo .. ........ : •• 
Bajo .... ..••••.... 
Bajo . ........... . 
Baltl ... .......... . 
Bala ........... ·· . 
Bala ... ......... , 
Banco ... ........ .. 
Banco ... ......... . 
Banco ......... .•.. 
Ban·a •.......•.... 
Bar,·a .. .........• 
Bart·a ............ . 
Barro ..... ...... . 
Barro ... ....•..... 
BaBe .... .....•.••• 
BflBe ..... ........ . 
Base ....... ....... . 
Bases ............ . 
Bases ............ . 
BaBta . .......... . 
Bal!ta ........... . . 
Basta •....•....... 
Basta ............ . 
Basta . ......... . 
Bata .........•.•. 
Bata ..... ~ ..... .. 
Batn. ............ . 
Batas ........... •• 
Batas ... ......... . 
Batas .. ......... .. 
Bié ...... ....... . 
Bien ............ .. 
Bien .... ......... . 
Biin, ... , ... ..... .. 
Blanca . .........• 
Blanca .... ...••.•. 

Blanca ........ .••. 
Borde ........... . 
Borde .......... .. 
Borde ••.••••...•• 
Bord~ ....... .... . 
Borra .••. ...•.•... 
Borra ......... ... . 
Borra ..... .....•.. 
Borro • ......•..•• 
Borra • .......... 

Bota.~ ........ .. .. 
Bota ........ · •••.•• 
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~o bajo nunca al salón en aya nas. 
No deseo hablar muy bajo. 
Lo mandaron bajo llave. 
Compré nna bala de algodón y una bala de papel. 
Cargó el fusil con bala. 
La o\'eja bala. 
El banco servía para dos alumnos. 

. El banco se cieTTa á las tres. 
Estábamos frente al banco Chico. 
Pasó la barra de fielTo. 
El Presidente hizo despejar la harra. 
Quiero que se bafl'a bién el patio. 
Si no barro, nadie lo ha::e. 
¡Cuánto harro hay en las calles! 
La base del crédito es la confianza. 
N') es delicado que base su renuncia sobre eso. 
La base de ese edificio me parece muy segura. 
~o Plledo aceptar bases tan poco equitativas. 
No bases tI! proyecto en una razón tan fútil. 
Ella se basta á sí misma. 
Basta ya de tanto clamor. . 
Esta costura es muy basta. 
Me basta con su virtud. 
Me van á dar una basta en la ropa. 
Me puse la bata al' levantarme de la cama. 
Que bata bién los huevos para hacer la crema. 
Que se bata cuando quiera con su rival. 
Me trajeron batas de lana y de hilo para la sefiora. 
No te batas sin razón. 
No quiero que batas mas este chocolate. 
Bién vengas mal, si vienes sólo. 
No tengo ningún bien raíz. 
El bien es el fundamento de la Moral. 
Si te portas bién te premiaré. 
Tengo una corbata blanca. 
Dofia Blanca' de Navarra fué una reina' muy her-

mosa. 
Estóy sin blanca. 
Estaba al borne de un abismo. 
No quiero que borde más por hoy. 
J.Ienaron las vRsijas hasta los bordes. 
No me bordes las zapatillas. 
Sacaron la borra del vino. 
El alumno borra las cuentas de su pizarra. 
Queda mucha borra de lana por barrer. 
Si borras la cuenta, no te val!l á acordar lu.ego.· 
Toda8 )as borras del aceite fueron saeadaa del de-

pósito. 
Tengo una bota de montar. 
Llevó 8U bota de vino. 
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Rota ........ ..... . 
Bota ............. . 

La pelota de {oma bota bién. 

Bota. .. .......... . 
Botas ........... •. 
Bota. ...... .. ' '" 

La fuerza del ChampRlwe bota el corcho con fuerza. 
Me han traído el par de botaA. 

. Si botas con fnl'r7.a la pelota, rebota. 
Cargllron todlU! las buta8 de vino que estaban pron-

Bote ........ , .... . 
Bote ... ........ .. 
Bote ........... . 
Botl'., . .•...•..... 
Botl' ...... ..... .. 

Cabe .... ......•.. 

Cabe ........... .. 
Cala .... ........ . 
Cala ......... ... . 
Cala ...... ...... . 
Cala . .......... .. 
Cula .... , .... ..•... 
Cala ... ..... .. 
Cala ........ .... . 
(faldea .....••. .... 
Caldea ....•....... 
Caldea •.......•... 
Caliente .. ...... .. 
Calie'lIte . ...••. , .' .. 
Cal%ado •..••...... 
Calzado •. ......•. 
Calzado .......... . 
Callado •.•.•.• ••.• 
Calle •.••.... ...•. 
Calle ... .......... . 
Cana .•.••••••••••. 
Cana.~ ... .•••...• 
Canal .•.•.•. • , •.•• 
Canal." .... ........ . 
Canfv .•••.• ..••.•... 
Canto .•••.•• •••••. 
Canto ............. . 
Canto. ' •••.....••.. 
Canto •....•.•••..• 
Capital ........... . 
Capital • .•••.•.••. 
Cara ...... ........ . 
Cara ••.•.. · •.•••.• 
Carpa ... ..•• ,' ••. 

ta8. 
Trailla IIn bote que nos embarcaremos. 
Estaba el teatro lleno de bote en bote. 
No quiero qlle la pelota hote afuera. 
Fuimos á pOBear en bote. ,-, ~ 
Compré un bote de pOliadll. 

e 
Cabe el Senor los ángeles alados, le cubren respe-

tuosos <le su Inz. 
No me cabe en la cnbeza, 
Leo curaron eon IIna cala. 
Estaba el buque en la cala. 
No compro el melón sin cala. 
Él cala el tercio de yerba antes de comprarlo. 

'Él siempre se "ala las gafas. 
La lluvia cala los huesos. 
El almacenero cala 'el tercio de yerba inate. 
Era una mujer caldea: 
Esta pieza se cal<lea mucho en verano. 
El herrero caldea el ()Obre. • 
Que me traigan café caliente. 
¿Quiere que caliente la cama? 
He comprat1o un buen ·calzado. 
Hoy no me he calzado todavía .• 
No han calzado el curruajll par~ poderlo lavar. 
Este mueble estA calzado. 
Paseaba por la calle Perú. 
Que calle, es lo que me importa. 
Compré una cana de percal 
Hechamos una cana al aire. 
El canal de Suez es muy largo. 
Por la canal corría el agua. . 
Era un canto muy popular. • 
Podría V. darse con un canto en 108 pechOl. 
No tiene ni el canto de un ladrillo. 
Yo canto por distracción. 
El edificio era de cal y canto. 
La cspital es BuMlos Aires. 
No tengo capital propio. 
Tenía una cara de hereje. 
¡Y qné cará está la carne! 
La carpa Be encuentra en 10B riOl. 

• 
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Carpa ............ . 
CatIfJ • .••••••.•••• 
C!U/a ....•... .• _ •. 
Casas ....•••..... 
Casas ••...•....•.• 
Caso ........ .•••.. 
Caso ... ..... , ... . 
Ca.o ••••••. ...•••• 
Casta ••. .•••.••.•. 
Casta ••... ..•..•.•• 
CastallO ....••••••• 
CastallO •• ...••.••. 
Castalio ..•....•••. 
Caza ....•.••.••••. 
Caza ..... .•.••••.. 
Caza •• •.....•••.•. 
Cazo •••. ....•..... 
Cazo •••... .....•. 
Cepillo ••....•.••.. 
Cepillo •••.•••••••. 
Cepillo ••.••••••.•• 
Cepillo •. .....•...• 
Cepillo •••.•••••.•• 
Cerca ••••••.•••••• 
Cet·ca •• •••.••.•... 
Cerca ••••• •..•.•••• 
Cerca ••.•.•.•••.•. 
Ciega •••.•.•...... 
Citga ....••.••.•.. 
Cierto ••• '., •...... 
Cierto ............ . 
Cierto •••• ......... 
Clara •••• ......... ' 
Clara •••.••••. .•• 
Clara •••••• ••••••. 
Claro •.. .......... 
Claro •..••••..•••• 
Claro •••.•.••••..• 
Claro. oo ......... . 

Cojo •••.•• ••••••.• 
Cojo ..••• ••...•.•• 
Cola • ••.•••..•.•••• 
Cola •••.. ••••••••• 
C6lera ••••... ••.. 
C6Iera ...•• •••. ~. 
Coma ...•• •.••••. 
Coma ... ••..•••. 
Comas .•••.••••.. 
C!'_ ......... .. 
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Una carpa de lona es una tienda de campmia. 
Mi'cas& está en la Ensenad". 
¿Con que se casa mañana? 
Las casas se pagan carss. 
Si te casas con Elena, te felicito. 
Es un caso de conciencia. 
~Ie caso con Manuelita. 

"Era caso genitivo. 
Gente de mala casta. 
Susana fué casta. 
LlegalI!os al pie de nn castaño. 
Esto pasa de castalio oscuro. 
El pantalón era de color castaño. 
La caza del león es peligrosa. 
Diéronle caza en el bosque. 
C.::za COn mucha frecuencia mi hermano. 
Etcazo del confitero tenía un mango de fierro. 
Yo cazo al faisán en los montes. 
Traje un cepillo para pulir la madera. 
Compré un' cepillo para ropa. 
En la iglesia había un cepillo. 
Compré un cepillo para los dientes. 
Cepillo bién la madera. 
Está cerca del Tandil. 
Él ceroa su quinta con alambre. 
Cerca de aquí hay un teatro. 
Mi quinta tiene cerca d'l tunas. 
U 111\ ciega pide limosna. 
lo;l muy perverso ciega á los pajaritos y los pOZOI!. 
Estóy cierto que era así. 
Cierto día de vacaciones ... 
Es muy cierto el accidente. 
Dolia Clara' es muy devota. 
Freímos clara de huevo. 
La cuestión ea lo mas clara. 
I<~I género era muy claro. 
Quedaba un claro entre las filas. 
Mas claro. que le eche sgua. 
~o puedo ver claro en ese alunto. 
Un cojo de la guerra pide limosna. , 
No cojo sino uvas maduras. 
Voy á calentar la cola para encolar estas sillal'. 
El caballo tiene una larga cola. 
~o me dejo llevar nunca. de la cólera. 
Se declaró el cólera en Damasco) 
~o le quito punto ni coma. 
No quiero qué coma queso. 
Entre puntos y comas existe mucha diferencia. 
No comas frutas verdes porque te pueden hacer 
'. dalio. 
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Cometa.. . . . . . . . . . . El que cometa' una falta debe sor castigado. 
Comrta............ El cometa de 1882 tenia una IlIrga cola. 
Cometa. '" . . ..• . . . El nifto remonta Sil cometa de papel. 
Como. . . . . . . . . . . • . Me voy al lago de Como. 
Como..... ...•... Ni como, ni bebo dedde ayer. 
Cómo. . . . . . . . . . . . . ¿ Cómo voy 11. estudiar? 
Como.. . .........•. Como qlli .. ra tengo qlle ir. 
Como............. Que la haga como Quiera. 
Como ••.. .... ,.... ICómo se pasan los1Iftosl 
Como.... ...•.... Es bello como un Adonis. 
Como. . . . •. .. . . . . . Saldré del paso ('omo pueda. 
Conforme.... . • . • .. No está conforme con Sil suerte. 
('onforme.......... Eso es aegún y conforme. 
Conforme. • • • . . • . . Está conforme con el trato. 
Conforme. . ..... .. . Lo hice conforme lo' dije. 
Conforme • ..•.. '.' . Que ae conforme le aconaejo. 
Conforme.. . . . • • . .. -Estaba conforme á derecho. 
Confol·»UJ... .... . . •. No se conforme V., si no le da la plata. 
Consuma. . • . • . • . . . Si ae conauma tal atrocidad, estallo. 
Consuma.. ........ No se consuma Vd. pensando. 
Consuma. • . • . . • . • . Qlle no conSllmRS tanto Rceite, te digo. 
COnMUIlIllll ••••• :. •• No quiero que ccnauma8 maa lefta. 
Conlluman......... No ea bueno qlle consumarl tan pronto el pétrólep 
ConBUman. . • • . . . • . Cuando consuman eskls actos, me indigné'. 
Co7t8l'me...... ....• Este aparato consume mucho gas. 
Omsume..... ...... Que-se consume el ascrificio. 
Con",men.. •. • . . •• Consumen mlll:ho car"ón. 
Con8umen . ....•. -. . Deje que consumen el himeneo cuanto 'ntes. 
Con.umcs.......... Tú conaumes mucho gas. 
ConIumeB. ...... .. • QUIl consnmes pronto tU'obra. 
CO"'UIllO.......... Yo conaumo 1m kilogramo de pan. 
Consumo........... Si ,no consumo mi obra, me voy .~ faRtidiar. 
Confento .... ;...... No me contento con eao. 
Conttnto •••• •. • .• • Que contento eataba Juan. 
Contento. •.• • • ..• • . Yo' contento á todo el mundo. 
Contra. • • • . • ... . • . Contra viento y mar~lI. 
Contm. • . . ... . • ... • Me hizo una contra atroz.' 
Converso.......... Converso á veces con ella. 
Converso ••• ,...... Eatá converso y confeso 
Corneta . .. _ • . . ... • . Tocaban la cO(Ileta 108 aoldadol. _ 
Corneta •.•••• .-.... El corneta de SRn }farUn era un bravo. 
Corte. . • •.• . . . •.• . . Que se cOl'te mas arriba de 101 tobillos'. 
Corte • • " •• • • •• • . • La corte de Rusia e8 lujosa. 
Corte. • • • • • • • . . . • I Qué corte tiene el traje I 
Corte • . : ......••. '. Buen corte tiene elecl1chillo. 
Corte ...••• .....•. I Yo siempre le hacia la córte. 
Corte. • • • • • • •• • . •• • Tengo cortes de casimir, 
Oortu • • • . . • • • • • • • Es la apertura. de las Cortes. 
Cortea............ Le ragalé dos cortes de 'Vestido. 
Cortu . .. ~ .•. ;.. . .. No cortea tan delgado. 

e 

,-
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Cortes ....•••.. .. ' 
Crwro ....•.• . ' ...•. , 
Corro . •.•..•...... 
COBa .....••. , ..... 
COBa ..••.•..... .... 
Crisma ....•..•... 
Crisma ••......•.. 
Cuadra •..•.•• ; ••... 
Cuatlra .....•.•... 
Cuadra .... ...•.•. 
Cuadro ..•.••...•. 
C"ad,'o ......•.•.. 
Cuando ..••...•... 
Cuando ....•....•. 
Cuanto ........... . 
Cuanto .... ..•.•... 
Cuarta.; ......... . 

Cuarta. ' ........•• 
Cuarto ... ..•...... 
Cuarto ........... . 
Cuarto ............ . 
Cuarto .... ........ . 
CubiN"to ...••...•. 

Apé!,dice let,·(/. F 

Las Cortes se abren el veinte. 
U n corro ~e formó allí. 
Yo corro trlls'el lndrón. 
Era cosa muy natural que viniera á suplicarme. 
Que no cosa mas ropa blanca. 
Le impone el crisma el sacerdote. 
Quería romperle la crisma. 
Vida á una cuadra de casa. 
El caballo está en la euadra. 
El albaftil·cuadra el patrio. 
Tengo un cnaclro {le Rubens. 
El cuadro de oficiales está completo. 
Sin saber como ni cuaudo. 
Cnando Vd. gnste ,;endré. 
¿Cnánto piden por la casa? 
Gana cuanto qniere. 
_~l subir el coche la barranca, hubo de pedir la 

cuarta. 
Estaba ele,guardia en la cnarta sección. 
Era un cuarto con dos camas; 
En el libro cuaTto de la. obra. 
Pasaron á cuarto intermedio. 
Eran las ('inco y cuart(). 
Tengo un cubierto en la mesa, por si viene él á 
comer. . 

Cubierto . ... , •• , • . . . El zaguán está cu bierto. 
Cuerda • .•....... , La cuerda se rompe por lo'mal! delgado. 
querda.. . . •. . . . . . . Era una niña muy cuerda. 
CUl'Bta............ Me ('uesta subir la cuesta. 
CueBtaB ......... .. : Lo llevaban siempre á cuestas. 
Cuestas. • • . .• . • . .. . Estas cuestas me fatigan. 
CU8BtaB . .... ; . . . . • . Iguoro lo que me cuestas. 
Culto • . :. • . . . • . . .. Era un católico muy culto. 
Culto •.•......... , Veude ornamentos del culto. 
Cura. • . . . . .• . .• . .. . El enfermo no tiene cura; 
Cura..... .. ....•.. El cnrll lo bllutizó. 
Cura.. •.......•.. Ya el hombre no tiene cura. 
(Jura. . . . . . . . . . . .• . El cura no dijo misa hoy. 
(Jum .• .•.•.•• '. . . . . Él se cura homeopáticamente. 
Cuyo.............. Aquel hombre )::nyo histórico pasado .. 
Cuyo . ....•. ,;'. ,' .. , 'En, la Argentina hubo una región llamada Cuyo. 
C~yo . ...... __ " .... ,,' 'Vivía Sil famila en Cuyo (tierra argentina). 
Cuyo........ . .. .. Elite terreno cuyo precio ignoro, es bueno,. 

Dado ....•...•.•. .' 
Dado ...... .. , ~ .. . 
Dejo 

D 
Hoy be dado mj lección.de gramática. 
~ me 'perdió lIn daao'. 
E~.,dejo de uua prOvincia es dis!into del. de la 

otra. ., ,",,', 



Dejo .. ........... . 
Dt>masiado ......•. 
Dt>masiado ......•. 
Derecho ......... .. 
DeI·echo ... •...... 
Dererho .... 
Di ........•...•• 
Di ............. . 
Die~tJ·o .......... . 

Apéndice letra ]<' 

, 
\'0 dejü mi quitasol. 
Demasiado frio bat'e. 
1\[e incomoda demaHiRdo. 
Tengo el derecho de votar. 
Mi baHtón eH muv derecho. 
El .derecho de ge'lItell no se rc8Dllla. 
Le di el diario pRra el mercado. 
DI pronto lo \lue te dije. 
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Muy dieBtre. es mi grabador en trabajoll ~re 
acero. . , .. 

Diestro .......... . 
Dij,e ........•... 
DiJe ...... '" ... . 
Divisa .......... .. 
Divisa •......•••. 
DivÍBa' ....... , .. . 
Divisa .......... . 
Divi.o ......•.... 
Diviso .......... . 
Doble ............ . 
Doble ............ . 
Doblt: .... .... : .. .. 
Doble •.....••..•.. 
Doble ............ . 
Doble .......•..... 
Doble ....•.••• ; •.. 
Doble ••....•••.••. 

Do.n ••..•.••.•.••. 
Don ...... : ,; .. .. 
Dole .. : ........ .. 
Dote • .••......•• ;. 
D"aj:ma ......... . 
D"aema ..... ~ •... 
Duela • ......... 
Dlula ......... .. 
Dura ............ . 
Dur:a •...••. :· .•..•. 
Dura .•.• , ' ...... . 

~~:.: : ~: : :: :.: : : : : 
Duro ..... · .. ...•..• 

Llevaba I~ bestia del diestro. 
Compré un dije para la ,lif!.a. 
No le dije nada más. . 
},levabRn com9 div:sa nna escarapela celeste • 
. Ya divisa la nave el vigía. . 
Ya se divisa la vahKuardiR. 
Está divisa la propiedRd. 
Los diviso á la distancia. 
No está diviso ellega,lo. 
Un doLIe que se hAce al plegar. 
He debido pagar doble. 

• Doble V. la bOJa. 
No quiere que se doble por su alma. 
Esto requiere paga· doble. . 
Que doble bien su vestido. 
No doble por esta esquina. 

. . 

Que doble por 198 pifuntos la i camaana de San 
JUAn. . 

Don' J unn era teinible. 
Le hiw el don de un h!gado; 
El dote subia á tres millones. 
\.A mejor dote de ulla ni~ es 1a virtud. 
TeníA una dracma de vainilla. . 
Le costaba un dracLlla. 
Temo que me duela la ,muela. . . 
No le faltaba más que uó", dueh"al.carpmtero. 
Los tirantes son de madera dura. 
Es dura de mollera. 
Este pafto no dura. 
Es muy duropara entender. 
¡Ou~n duro es el pan de los esclavQj!! 
Dale duro pJr mentiroso.' . 

E • 

Entre.. . ........ Entre bobos. anda el jlle80. 
Ent,·c . ...... '. . . . .. . No quieto qUe eutre tan tarde. 
Ent,·c. . . .• ........ },Iegué á .La Platá entre. d08 luces • 

• 

• 
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Entre ........... . 
Era ...........•. 
Era· ••....... •••. 
Era ........... .. 
ESC7-iba ......... .. 
E.C7-iba .......... . 
Ese . .......•...... 
E,/, ........... .. 
Ese ............ .. 
Espeso ........... . 
Espe8o ........... . 
Espt!so ........... . 
Espía .... ....... . 
Espía ... ......... . 
Espía ............ . 
~~Ja .......... .. 
Esptga ......... .. 
Espiga ......... . 
Espiga ......... .. 
Est4 ....••• ....... 
Está ••••..•••..... 
Este ............. . 
Este •.•.•.•....•.. 
Este .....•. .•..... 

Firme ............ . 
.Firme .......••.... 
Fragua ......... . ,. 
Fragua ...... .... .. 
Franco . ....•..... 
Franco .••....•.... 
Frente ........ .. .. 
Frente .. ......... . 
.IWo .......... ; .. 
Frío . .......... .. 
Frío •.....•...••.. 
Frisa ... •.••..... 
Frisa ...... : ••.... 
Frisa •.•.. .......... 
Frito .. ........ .. 
Friso ....•••...... 
.FvI./ .. .•.•........ 
lI'wi .. .......... .. 
Fuera . •.•....•.•• 
.Fuera ............ . 
.Jiúera ... .•••... ;. 
.lUeron ........... : 

Apélldiee letra F 

Es preciso que entre al pati9. 
La encontré juniO á la era. 
Estamos en In Era Cristiana. 
¿Quién era la que salió? 
¿Qué quieres que te escriba? 
Escriba era el intérprete de la ley Hebraica. 
Parece que ese hombre está enfermo. 
La (S) es una letra del alfabeto. 
Ése ha sido. . 
Este monte es muy espeso. 
1I1uy eBpeso es el almidón. . 
Yo espeso mi chocolate alli:regándole otra tablilla: 
Tomáron preso al espía. 
Le largaron la espía para hacerlo atracar á tierra. 
Él espia todos los movimientos de su rival. .. 
Me trajo una Il5piga de IDaíz. • 
Hil!e una espiga de madera para tapar la ranura. 
La g~nte va al rastro y espiga los residuos. 
¿Cómo espiga el chiquilín? 
Está donde lo dejaste. 
¿Dónde está íni traducción? 
Soplaba viento del Este. 
No me gusta este sombrero: 
Este tintero es de vid do. 

F 

Vino el buque á tierra firme . 
No firme V. sin ver. 
Se fragua una conspiración. 
El herrero estaba en su fragua. 
Pagué un franco por el metro. 
¡Cuán franco era nuestro huesped! 
Tiene una frente 'muy ancha'. 
Ebtaba al frente del ejército el general en jefe . 
Yo frío el pescado con aceite. 
Qué frío ha hecho este In .. ierno. 
El caldo frío no me place. 
Esta pieza de bayeta lien!! frisa. 
El tejedor frisa el pafio. 
La joven frisa en los veinte aftos. 
Tenia la psred friso de mármol. 
Yo friso en los seilenta afios. 
Él fué hoy á la facultad . 
Ella fué la que ulió. 
¡Quién' fuera justol 
N o está fuera de razón • 
Me mandó que fuera al Parque 
Lu golondrinas se fueron. 
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FllerOfl ..•... ..••. Fupron ellos "miamos los que dudaron del éxito. 
lt""t~ . . . . . . . • . El viento soplaba fuerte. 
Ftlert~ . . •. ....... Es ulla casa muy fuerte. 
}t·'lerle. . . . • . . . . . . . Es fuerte en la adversidad. 
lt""erle. " ........ " . El" un fuerte inexpugnable. 
}t"lert:a. • • . . . . . . . . • La fuerza de la costum bre, atrasa A ~~chos. 
F,'lert:a ..... ;...... Una fuerza de inf'mterla quedaba en la publación. 
}tuert:a..... .....•. Ella me fuerza al testar. 
F,u~.. .......•....• Fui al la Exposición de Parill. 
}t,,,............... Yo fui qui'en lo mandó llamar. 
Fuimos. • •. . . . . . •• Fuimos hoy temprano al misa. 
Fuimo. . . . . . . . . . . . Nosotros fuimos quienes lo dijimo~. 
F,u~te . . . . • • . . . . • . Tt~ fuiste al verlo en Belgrano. 
}t I".te . . • . • . •. ... Tú fuiste quien me lo dijo. 
Fuiroteis. ......... Vosot.roll fuisteil al Inglatl'rra. 
·Fuisteill ........... . Fuisteis bien delgraciad08 en aquel negocio. 
Funda • ••.... : . . •• . }'Ulida bién siempre tu tesil. . 
Funda.. . . . . • . . . . . No me opongo al que funda el cobre. 
Fundái •.• .. , ..... Os fundAis .. en Ull error. 
F,l1Idáill........... Quiero que fundalil hoy temprano. 
Fundamos.. . . . . . • . Siempre nos fundamos en hipóte.is. 
Fundamo •.. . : .•..•• ¿Quiere entonces que nOI fundamos? 
Fundan. • . • . . . . . • . Ellos se fuudau en h\ verdad. 
Fundan.. •....... Que no fundan hOJ el cobre. . 
Fundo. . . . . . . . . . .. Tenía el fUlldo' (heredad muy mal atendida). 
.Fundó . . . . .. ..... Fundó una institución de Bel}eficenciB. 
F'l1ldo • .. .. ...... No fundo l1Ial mis razones. 
Fundo. . . • . . . • . . . . Si fundo cobre, pietdo plata. 
Fundo............ Yo· siempre fundo mi voto . ." 

• Fundo .......... :.. Cuando fundo en el edsQI me pongo"malo. 
Fundas ..•.• : ..... ¿En qué fundas tu pretensión? 
Funda • ......... " . No fundas el cobre sino V1afiana. . 

Gallina •. ......... 
Gallina ......... •• 
Ganado .. ..••..... 
Ganado ..... •....•.. 
Gana •••... .-••.•.. 
(¡ana ............ . 
Gana •....•.... ....• 
Ganas .•... ........ 
Ganas .•.. ..•..••.. 

G 

Me gustA caldo de gallina. 
Veo un soldado muy gallina. . 
He ganado mncha plata. . . 
Vendip todo el ganado· que tenfaen la. eatancia. 
No me da la gana, dice 'el vulgo. 
ÉI.gana con qua vivir. 
Las ganas de trabajar no' le faltan. 
Siempre come sin' ganas. . 
Poco es lo que 'ganas al mes. 

• 

Gran/ld(¡ ......... . 
Granada ........ •• 

He gasta la grallada. 
Cayó una granada en mi casa du~te el sitio. de la 

ciudad. J 

Granada .. ; ....... 
Grana.da •.••...••• 

.. 

La ciudad de Gran.Rda es bella. ." 
ICuán granada está lista espigal 
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Grana ... .....••.. 
Grana .. .••....... 
Guinda .•..... ..... 
Guinda ...•....... 
Guarda .. ..•...... 
Guarda ......•.... 
Guarda .. : ...... . 

Guía ..... .•....... 
Guía ....•......... 
Guía ............ :. 
G"ía .... ....••..•. 
Guisa ...•.• ; ..... . 
GuislI ........ ... . 

Haces ....... .... . 
Harto •... •••...... 
Hm·to •••. ..•.•.•.. 
Haya ......••..... 
Haya •. ........... 
Haz ............. . 
Hal! •.............. 
Haz .. 
Hier'·o ...... . 
Hierro •• ....... 
Rilo ............. . 
Rilo .. ......... '. 

ImpOI·tuno ....... . 
Impórtuno . ....... . 

Jll8ta ...... ...... . 
Justa .......... .. . 

Justa ........ ' .. , 
J'II8to.~ .••. ....... 
Justo •..••. 

Apéndice letra F 

La espiga grana ya. 
Tengo un traje color grana. 
Una g-uinda ('S como una cereza. 
Ella guinda la ropa en la percha. 
Esta tela tiene guardR. 
Este mozo es guarda del tren. 
El egoísta gU9nlasIIs tesoros con el mayor eui

. dado. 
'(j na guía uomercial es un libro útil. 
El guía nos llevó á Puente oel Inca. 
Tomé un guía para atravesar la Cordillera. 
Él me guía en mis asuntos. 
A gnisa de valiente, salió solo. 
Mi .cocinera guisa bién. 

H 

Si lo atas eIi hacell, haces mal. 
Estóy harto de -liD charla. 
¡Harto tiene en que pensar! 
No quiero que haya quejas. 
Buena madera es la del ·haya. 

. Trnjer'ln nn haz de lefia. 
La haz (faz) de 1/\ tierra se decía antes. 
Haz lo quP debas. 
El hierro es un metal abundante. 
Hierro mnchoscaballos diariamente. 
Yo hilo con una rueca. 
El hilo tiene mlichas aplicaciones.' 

1 

Es importuna el niño travieso. 
No importuno por tan poco. 

J 
Dofía . Justa vive en Belgrano. 
En la Edad Media una justa era un combate sin-

gular. i' . 

Una persona justa siempre es estimada. 
Doo Justo Ruíz tiene casas. 
El que e.8 justo, es razonable. 

L 

Lata.. . . . . • . Espero que no me lata el corazón en el acto de 
firlllar. 

Lata ... .. ,...... Tengo Una lata de aceite. 



Ltlta •....• ••...•• 
I.ego.. . ....•...• 
Lego ... ........•. 

Let.anfe . ... oo .. .. 

Levante .... ; ..... . 
Libra ••....... ..••• 
Lib.·a ....... : .• .••• 
I.ibra ............. . 
Libre ••• ......... 
Libre ... ........ . 
Lib,·e •..•.••.. ..... 
Libro ....... ... .. 
Libro ......... .. 
Lidia .... .....•. 
Lidia. ..... oo ••••• 

Liga.... .,' ..••. 
Liga ........ 
Liga •.• ....•...•. 
Ligero .......... .. 
L!!{er~ ........... .. 
Li~.tl ...... ..... .. 
LIJa ... .......... .. 
Linla •.•••••.•.•.• 
~~ma •....• ........ 
J..jma ......... .•.. 
Limas . ........ .. 
Li1llas ........... .. 
Limita ..... ... . 
Linlita ... •..... 
Limpio .... ....... . 
L~mp!o ..... ... ,. 
L'/!P1o ...... ...... . 
Linda . . -•.•....•. 
l..inda: . ......... .. 
Lino ....... .... . 
Lino ..... ...... .. 
Li.a., ... ..... .. 
Lisa .... ...... ~ ... 
Luego. oO' ....... . 
Luego ... .... :. ... . 

• Llama .......... .. 
Llama ......• ..... 
Llama .... ....... .. 
Llama ...... ~ ..... . 

• 

Apéhtli.'I' lewa Jo' 428 

I.es dieron lata .utoriz.~ión. 
Un lego !'ntre gente culbl no •• be qué decir. 
y" 1l'lIIo mi patrimonio á 101 eatablecimientoa be-

néficoa. 
Ellc".nte ca el oriente. 
No quiero que 8e levante tan temprano. 
Se libra unu ball\lla atroz del otro lado del puente. 
Una mujer que libra hién, no requiere mMico. 
Dénle IIn. libra de arf(.z .. 
Yo 80y libre comc"el ave. 
Que Be libre el mand.miento de emb.rgo. 
No libre más aiD sviso. 
Tengo un libro de medicina. 
Yo me libro de importunos. 
Es un. lidia erué\. 

o 

'Estu\'e en la lidi":el domingo pllado. ' 
La Liga de Hacendadoa proclam~ gobe!1lador á ..... 
Se le habia cnido la liga. 
La plata con el nlquel hace buena liga. 
No pued!) ar.dar máa ligero. 
TeDla un suelio ligero. 
El carpinter.J lija la madera. 

• Tráigame un poco de lija. 
Estllve 'de pBl!O en la ciudsd de Lima. 
Cuando lima, el he~rero se cans •. 
Hice dulce de lima. 
No limas con perfección. 
lile regalaron limlll yerdes. 
Chile limita con la Argentin •. 
Es una limit. de poco precio. 

• 
Me gUBta nl1 nilio bién·limpio. 
Yo limpio 'mis cubiertos con l.drillo iDgrés. 
El monte está limpio de tlandi40s. 
La nifta er~ muy linda. 
r .. República Argentina linda con Chile. 
Don I.ino se despidió. 
Tráeme se~iIla de lino .. 
Me trajerpn huevos de lisa. . 
Quedó muy Iiaa la tabla después de cepillada. 
Venga 'luego' para tratar delll8uDto. '.' 

• 

Tengo confianza en V., luego no hay' más que he, 
b11\l'. 

Ll 
• Era unR \lama del Perú. 

,I.a \lama de aquel il1cendio no cesaba de aubir. 
.Siempre lo Jlama por au nombre. 
¿Quién llama? • 
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Llama .......... .. 
Lleno ......••..• · . 
Lkno .....• ······• 
Lleno ......... ·· . 

• Val ..........•... 
• lIal .......... .. 
Mal .. ..........•. 
Ma! ............ .. 
Jlal ........•••••. 
Mal ...•. ••...... 
Mal ............. . 
Mala ............ . 
Mala .. ••.••...... 
"lIala ............ . 
• llanzana •.....•.. 
Manzana .... ..••. 
~[aflalla " ....•... 
Maflana ........ . 
Maflalla .. •.••.... 
"larca .. ........•. 
Marca ...... ....•. 
.\Carcas .......•.. 

Marcas .......... . 
Marco 
Marco 
Ma,oco 
Marco. 
Margen. 
Margen. 
Mata". 
Mata. 
Mata. 
Matas 
Matas 
Mate. 
Mate. 
Mate. 
Mate. 
Mate. 
Medio 
Medio 
Medio 
Medio 
Medio 
Medio 

Apéndtce letm F 

La Señorita se llama Inés. 
Recibo un cajón lleno de libros. 
No lleno nnnca mi copa. 
Ando lleno de quehaceres. 

M 

No hay mál que por bien no venga . 
Es un mál alumno . 
Hace mál en no venir. 
No viene mál el regalo. 
Piensa mál y no errarás. 
Tu tío lee muy mál. 
Se porta como un mál hijo. 
Llegó la Mala-Beal (correo). 
Mi hija se pUBO mala. 
¡Qué gata tan malal 
Me gusu. mucho u1Ia buena manzana . 
¡Qué herm~sas manzanas de casasl 
¡Qué maña1la tan fresca! 
¡Mañana, sin falta vén! 
Que venga mañana temprano. 
Ella siempre marca su ropa blanca. 
Este villo es de bnena marca. 
Las marcas del ganado indican la propiedad de su 

dneño. 
¿Para qué marcas esa página? 
En el marco de la ventana tenía el canario. 
Tenía un marco alemán. 
Yo marco mis medias. 
Tráeme el marco para el cuadro. 
E1I la margen del río había sombra. 
Dejé un buen margen en la solicitud. 
Había una mata. de heliotropo. 
Lo que no mata engorda. 
Si lo mata será por su culpa. 
Si matas al pavo lo llevaremos al horno. 
Tengo matas en ell balcón. 
Sirve el n.ate que ya es la hora. 
¿Quiere que lo mate un coche? 
El techo era de yeso mate. 
Vas á tomar un mate. 
Que se mate hoy el conejo. 
No hay medi.o dl: convencerla. 
Yo siempre medio en sus contiendas. 
Medio kilogramo de arroz. 
Doy medio peso para el mOzo.' 
Es el único, medio que nos queda. 
Llegué It'rriha medio lI\uerto. 



,'fijar 
M~jor 
J[eno, 
M~o, 
Meno. 
Mt!ro. 
Mero .. 
M~tm. 
Mienten. 
Miente'. 
,lfiente, . 
Miente •. 
Miente •. 
Miento. 
Miento. 
Militar. 
Milita.' . 
Militar. 
Mira. 
Mj,·a •• 
Modesto. 
Molesw • 
Molesto. 
Monte •. 
Mllntes 
Montes. 
Mora • 
Mora. 
• Vo,·a. 
Mora. 
Moral 
Moral 
Moro. 
Moró. 
Múdo 
Mudo. 
Mudo 
Mucho 
Mucho .. 
Muela .• 
Muela. 
MUt,t,·a. 
Mueiltra. 
~"estra. 

Nada. 
Nada 

• 

" 

'. 

' .. 

Apélldire let.·tI F 

Es mejor qut!"ee calle la boce. 
Esto es mucbo meior que aquello. 
No puedo Dlenoe que re1r. 
Si puedo lo haré menos delgado. 
Todos fueron menpe él 
Por un mero capricho dejé de asistir, 
De la mar el mero y de la tierra el carneTO. 
No conviene que lo mienten con tanta frecueDcia 
Lo8 que mienten da vicio 80n despreciados. 
Te encargo que no mientes ese hecho. " 
Si mientes, no seru creído. 
No paré mientes siquiera. 
Si mientes, te castigaré. 
No lo miento Dunca Di respeto. 
~o miento jamu, 4igo siempre la ,verdad. 
El arte militar progresa mocho. 
UD miHtar es un servido~ de la ¡jatria. 
No Plledo militar bajo eS8 bandera. 
Tengo la mira de il al Rosario!. 
Si la mira, la conoce. 
Don ,Modesto, es muy modesto. 
Es muy molesto el veoino. 
No molesto nuncs , nadie. 
No montes en ese «;abllllo. 
Pllrece el pllrto de los montes. 
Son montes de mucha madera. 
La mora segregs uDjugO violeta como tinta. 
Él mora en su quinta !de Quilmes. e 
U na' mora del moral sirve para comer . 
UDa mora de Tetu'n S9 cODvirtió al cristianismo. 
El moral es' un arbusto; 
La moral deba gObeJ¡nar' 108 hombrea. 
?!fo' moro ya en la campafia. ' 
El moro ea muy fan'tico. 
No me habló porque era mudo. 
Me mudo sin falta hoy. 
Me mudo la ropa blanca. 
Quien mucho abarca, poco aprieta. 
He comido mucho pan. 
Una muela de molino es la que tritura el grano. 
Al qué le duele la muela, se le cura. 
Él me Q1uestra lo que compra. 
No tengo muestra del género. 
No tengo muestra en la puerta. 

e 

N 
Nada hay, nuevo bajo el 101. 
N oscrlaro~ de la Dada. 

, 

, . 

• 
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Kada. 
Ji,. ,. 
Ni .. 

Onza . .......... . 
Onza .. ......... . 
Ora . ........... . 
Ora . ...... , ., ., 
Orden .. .......... . 
Orden ....•........ 
Ordenanza .•.. 
Ordenanza. . ..... . 
Oro ........ . ~ ... . 
Oro ............. . 
O,·za . ......... . 
O,·za .. ..... . 
Osa ............ .. . 
Osa ... ......... . 

Pagado .... ...... . 
P"gado ...... ...... . 
Para .. . 
Para ............. . 
Para .......... ... . 
Pare ...... ...... . 
Pa,..e ...•• , ....... . 
Paren ..... . " .. , 
Paren ....• ....... 
Part'8 .......... .. 
Pares.". 
Pares . ...••..... 
Parte .... ...... .. 
Pa,..te ........ . 
Parte ........ , .. . 
Parte ... ........ . 
Parte ............ . 
Parte ............ . 
Parte ..... .... :. 
Pat·to ....... . 
Pal·to ...... .... .. 
Parto ... '.' 
Parto ..... ..... . 
Parto .•.•••.•..... 
Parto ............ . 
·PaBa ....... .... .. 

Apéndice lelm F 

Él nada ~omo un pez. 
Ni lo deja de hacer, ni lo hace. 
Ni siquiera sabe leer. 

o 
Era una onza fero?:. 
Tráigame una onza de azafrán. 
Ora por sus padres. 
Siempre me molesta: ora charlando, ora saltando. 
El nue~o orden de cosas no me gusta mucho. 
Es la orden que me <lió. 
No le mando el ordenanza. 
Era una ordenanza inunicipsl. 
El oro es un lUetal fino. 
V o oro con .devoción. 
Úna orza sirve para conservar frutas. 
El buque orza. 
La osa cui¡:\a de sus oznelos. 
¿Y qnién osa burlarse de él? 

p 

He pagado religiosamente. 
Muy pagado de ¡;í mismo. 
La moral es benéfica nara el hombre. 
¿Dígale que para qué? 
Cuando el coche para, se apean. 
Haz que no pare el carro tan pronto. 

, Si la gata pare, me avisas. 
Que se paren en frente de Palermo. 
Si las v!\cas paren, tendrán leche. 
Estaba en la Cámara de 10B Pares. 
¿CuántoB pares de medias deseáis? 
Yo juego á pares ó nones. 
Tomé la ;¡arte del león. . 
El parte del comandante le hacía mucho honor. 
L6 atravesó de parte á parte. 
La parte del gracioso fné muy bién desempeñada. 
Parte mañana para el Río Negro. . 
No tiene arte ni parte. 
:Kecibí un parte telegráfico. 
De~pués del part'l viajará. 
Me parece el parto de los montes. 
Parto para CataUlarl!a. ' 
Yo pnrto mi pan con él. 
Si no parto bién, me rifien. 
Siempre parto de este principio. 
Compré pass moscatel. 



PaRa ••... .......• 
PlUIa . ..........•.. 
PuJ/a .... '" ....• : 
P(Uta .......... . 
P(Ut.a.. . .. . ... . 
Pasta •.•. •..••••. 
Peor .. ..•.....•••• 
Peor .... ......... . 
Peor .... ...•...•• 
Pera ••. ......... 
PC1·a .... .•••••.•.. 
rero •....... ...... 
Pero ...• .•....•.. 
Pet·o .. .........•. 
Pesa ••........ : . •• 
Pesa •.. •.•...•.••. 
Pela •...••.... : ... 
PeRo •• •..•••..... 
Peso ..•... .•..... 
Pez ....•.... ...... 
Pez .••....•....•.. 
Pica •.. •...... : .... 
Pica . .•.........••. 
Pica .•••....... •. 
P.ca •.......... '/" 
Pica ............. . 
Pica •.•. . , ....•••• 
Pica .. ....... ; .. . 

Pico •.•. •..•.... :. 
Pico .............. . 
Pico .......••.. ;. 
Pico ••• .....•... 
Picó .••. : .... '" 
Pico .......... .•.• 
Pillo . .. , ...... . 
Pillo ., ......... . 
Pillo .•••. ' .. : ....•. 
Pipa. 
Pipa. 
~q~ 
Pique .. 
Piqué .. 
Piqué 

'. 

. .. 

·¡J pélldice letra F 

El batallón pií81\ ahora. 
Se pasa pi díl\ 1I01"1\ndo. 
Se paBa de bonachón. 
Dale posla para hojaldre. 
\' ay á encuadernar el libro en pn8ta rUBI\. 
¿Pasta el ganado en el prado? 
El vino no puede ser peor. 
Peor es meneallo. 
El peor mal de loa IpRleq. 
¡Qué rica perl\ da este peral! 
Llevaba lli pera larga. 
Vendrán, pero será tarde. 
1\Ie gusta el pero más que el manzano. 
Se puso un pero ásu conducta. 
Este melón pesa tres kilugramoa. 
Tomé IIlIa pesa del" mOBtrador. 
Mi lDarchallte pesa bién. 
Tengo un peso moneda nacional. 
Yc> peso toda8 mid rompra8. 
Saqué el pez con al!znelo. 
Tiene necesidad de pez el zapatero.' 

.Una pica es como una lanza. 
Él pica en 11\ plaza de tor08. 
Ella Be pica fádlmente. 
M uchacha, pica la carne para la albÓudiga. 
Pira mucho el sol en verano. 
La polilla piel! los géneros. 
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¿Porqué no' pica eldlbnjante el diaefil que se le 
dtó·! 

¡Qué hermoso pico tie¡¡en alguna8 .ea! 
Un albafiil con el píeo escarba la tierra. 
Un jarro con pico es IDuYfómodQ. 
Mcendí al pico de la ruoñtan.a. lo 

No quiso saldar uu pico que le reataba. 
Pico tabal'O para mi uso. 
¡Qué pillo tQwaron hoyl 
Sieinpre lo pillo fumando. . 
Lo pillo por el aaco y lo ha~o entrar en casa. 
Hay una pipa de vino. 
Él fuma siempre en pipa. '. 
Tengo ona pieza de piqué 1)lanco. 
Yo 'piqué en \lna corrida dt: toros. 
Piqué vo)ad08. . 
Piqué en el picadero. 
~o pi8R con 8ullviPad el hombre. de campo. 
Vi en Pisa la torre inclinada. 

PiBa •• 
PiBa. 
Pisa. 
PiBa. 
Piso. 
PiBo. 

Presencié la pisa de las uva8 en la ven¡limia. 
• La .negra pi"a el maíz. 

Subí al quintO ¡>Í80 de la casa. 
El zaguán tif'ne el piso húmedo .. 

¡ " 



Piso. 
Piso. 
Pita. 
Pita. 
Place. 
Place. 
Plfma. 
Platla. 
Plana .. 
Planeta. 
Planeta . 
Plallta . 
Pln.nta . 
Planta. 
Pliego .. 
Pliego. 
Pliego. 
Poco. 
Poco. 
Poco. 
Podáis. 
Podáis .. 
Podamos 
Podamos 

Pongo. 
Pongo. 
Postre 
Postre.. '., 
Prenda. .. 
Prenda. 
Prenda. 
Prenda .. 
Prpula .. 
PreBt.o .
PreBf() .. 
Prima .• 
Prima .. 
Primero. 
Primero. 
Primitivo 
Primitivo 
Profana. 
Profana. 
Pue,," 
Pues. 

Apéndice letm 1<' 

No piso jamás allí. 
Si piso el eaf:ao es para el chocolate. 
I,a pit'l es I1n vegetal. 
El vigilante pita con fuerza. 
No me pla¡:e nada el frío. 
Me place verlo así. 
Ernesto hizo una buena plana. 
Revocó el albafii1 con la plana la pared. 
Una superficie plana es fácil de comprobar. 
Asoma el planeta Venus sobre el horizonte. 
Llev'Iba un planeta de lujo el capellán. 
La planta baja del colegio tiene una gran comodidad. 
Cada planta está en Sil tina. 
Este afio se planta mucho tabaco. 
Yo le mandé un pliego cerrado. 
Yo pliego bién mis camisas. 
J'ásame Iln' pliego de papel. 
Me parece poco andar. 
Poco vino toma Vd. 
Nadie estudia tan poco. 
Alln cuando podáis ir no 10 hagáis. 
Si podáis mal los árboles, no darán flor. 
No creo que podamos embarcanos boyo 
Cuando podamos nuestra higuera siempre es en 

invierno. 
El pongo viene á ver un mono del África. 
No pongo nada de más. 
Comimos postre en abundancia. 
A la postre de mis años ••.• 
Una prenda de vestir debe cuidarse con esmero 
El que pierde da prenda. 
Haz que Julia te Prenda el corpifío. 
Una prend" de amor es impagable. 
Prenda Vd. un fósforo para }er. 
Que no salga t8n presto. 
Si presto plata, no me la dev\lelvep.· 
Compré una prima para mi guitarra. 
Tengo lma prima en Lomas. 
Tengo concluido el capítulo primero. 
Lo primero es lo primero, 
Vino don Primiti vo Santos. 
Es un hombre primitivo aquél. 
Una persona es profana cuando no conoce el ritual. 
No se profana impunemente la casa del Sefior. 
Si puedes, pues, no dejes de venir. 
Puee que Vd. 10 desea, vendré 



Qludo .. 

~uedO •. 
uiebra. 
uiebra. 

~iebro. 
"",iebro. i"inla. 

ui"ta . 
uillta • 
uifa . 

Quita. 
Quita. 
Quito. 
Q"ito. 

Raya. 
Raya.· 
Recio. 
lUcio. 
lU1na 
Reina . 
Remate. 
B.nnate . 
Remate . 

Rtmonta 
Remonta 
Remonta • 
lU7IIuroo 
Ren .. evo 
Retén 
lUlén 

Río . 
Río . 
Boma 
Boma . 
Bomemo. 
Romana. 
Romero. 
Romero. 
Rosa .. 
Bo.a .. 
Bota. ; 

• 

\. ,-

Apbadice leh'a F 

No me querio A calTo!'r hoy. 
Hablaha tan quedo que no lo ola. 
Una quiehra importante eatA por declararse. 
Se quibr .. este cristal con la mayor facilidad. 
Hizo UIl quiehro muy peligroso. 
Yo quiebro un palo de eacoba. 

429 

Mi quinta en Térnperley tiene jardln. 
J..e tocó la. quinta parte. " 
Entró en quinta A loa diez y ocho anoa. 
La quita que propone ea exceRiva. 
Si le. quila <lel peao, roba. 
Tanto se quita la vida como se quita el honor. 
Qllito ea la capitaL del Ecuador. 
No qllito nada de lo tuyo. 

R 
Que no pue de la raya. 
La raya es pez labraBa. 
El golpe fué recio. 
Me hablaba recio y le mandé callar. 
Salió la Reina de Inglaterra. 
La reina regente gobierna bién. 
Ordené el remate pa.a hoy. 
Estaba loco de rernate. 

. . 
Para 'lile remate bién, le ofreceré una recompensa 

especial.· • 
Él se remonta el calzado. 
Demonta el río Bermejo muy á lIiIenudo. 
La caballería proyecta la relllonta. 
No le renuevo el pagaré. 
Brota el renue\'o e\l el árbol despuéa de la poda. 
EBtaba el retén anoche. • . 

. Retén IU sueldo, huta averiguar si el Ó no, culpa-
ble. ' 

El Rio de la Plata ea un estuario iJimenso. 
Me río yo de 8U enfado. . 
En Roma está 8U Santidad. 
Pedro tiene la narlz ~oma. • 
Pesé bién en la ¡'omana. 
Romana era Dofta Laura. 
Vino Roprero desd\! Mendoza á Tacumán •.. 
El romero es uy arbusto de gran virtud mediciDal. 
Se r.ompró un vestido color rOaL 
La rosa el una linda flor. 
Llevaban á bordo la rosa náutica. 
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Rosa. 
Rosa. 
Ruda. 
Ruda. 
Rueda 
Rueda 

Rueda 
Rueda 
Rllmbo 
Rllmbo 

Saco. 
Saco. 
Saco. 
SItC(I. 
Sal . 
Sal . 
&la. 
Sala. 
Sala. 
SalCUl. 
Salas. 
Sale. 
Sale. 
Salea. 
Sa11'8. 
Salt's. 
Salea. 
S(/I('II. 
Salt'o. 
Salvó. 
Salvo. 
SaMa. 
Sano. 
Sano . . , 
Satillfecho . 
Satillfecho . 
Sati~fécTto . 
St. . ... 
Sé .. 
Sea. 
Sea. 
Seco. 
St.co 
Seco. 
Seco. 

Apéndice letm F 

Doña Rosa de Gerema es una elegante dama. 
Snnta Rosa (de Lima) fué una santa milagrosa. 
Con la ruda se 'cura la vista. 
¡Cuán ruda es esta sir vi en tal 
Lo estropt'ó la rueda del carro. 
Una rueda de molino no ea para moverla fácil-

mente. 
'¿l'orqué no hacéis la rueda? 
La bola rupda muy ligero. 
Vamos haciendo rumbo al Norte. 
Se le ahrió al barco un rumbo en la escotilla. 

s 
Llevaba un saco de brin. 
Elltraron á siico en el pueblo. 
Yo no me saco el sombrero. 
No me sar.o nunca nada en la lotería. 
¡Cuánta sal:Ie echaron al guisol 
Sál de aquí lo mas pronto posible. 
La sala no está barrida alin. 
El chaI:chero sala el lumo: 
Si no sala la enealada, no la espero en ,la sala. 
Tenia salas muy lindas. 
¿Porqué salas tanto el guiso? 
Siempre sale al Jllmacén; , 
Que' no se sale el tocino hallta mafianá. 
,No me gustan las sales de cobre. 
Si sales al campo, me avisas. ' 
No sales mucho el jamón. 
Si sales del atolladero me alegraré. 
No me sales tanto la comida. 
Me parece que voy bién, salvo ,·uestro parecer. 
Si me salvo, voy á Europa. 
Aaí Jo creo, salvo au mejor parecer. 
No me salvo, aino me ayudan. 
Llegué á (:asa 8ano y 5al:vo. 
No sano, si no es por el Doctor X. 
Estaba muy satisfecbo de l'U obra. 
No he satisfecho todavía 'lo qut' debía. 
Me han satisfecho del tod'o S\lS explicaciones'. ' 
No sé si podré regresar hoy. 
Sé hUQlilde, con los humildes. 
48Í séa. " 
Puedo ir, ya sea á pie, ya sea en coche. 
El tiempo está, muy seco. " 
No seco mi calzado al fuego. 
,Ya seco. mi paragullll al aire, 
'Me gusta el higo seco. 



Sed . 
Sed .• 
Segundo. 
SegICndO. 
Senda. 
&nda. 
Ser • 
Ser . 
Ser . 
Sere"a 
Serena 
Sereno 

Sereno 
Sereno 
Si. 
Sí .. 
Sienta 
Sienta . 
Sientan. 
Sientan. 
Sienta •. 
Sitlltas . 
Siellte . 
Silnte . 
Sienten 
Sienten 
Sientes 
Siente. 
Siento 
Siento 
Sobrn8 
Sob,." 
Sobre. 
Sobre. 
Sobre. 
Sobre. 
Sobre. 
Solo. 
Solo. 
Sólo. . 
Soldado. 
Soldado.. 
Son •. 
Son.' . 
Suela. 
Suela. 
Sue(a. 
B1uldo 
Sueldo 

• 

", 

, " 
" . 

'. 

Apéndice letra lo' 

No puedo aplM!ar mi led. 
Ked muy fr.lkes en vuestroK dloll. 
Vino Joaé t!t'gundo Oastro. 
Tenllo yo el tomo segnndo. 
Fui por aendR8 ignoradRB. 
l.e di sendoB encomiendRs. 
Me gllBtarla ser pol'ta. 
I;ólo hay un Ser Supremo •. 
l~s un ser eXI·epcioJlal. 
Era Ima noche eerena. 
Re homhre' que ae Berena fácilmente. 
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Por 188 nocheB habla sereno en 1 .. callee de Bueno. 
Airea. 

El tiempo estkha ae~eno. 
El oficinl afrontó ser~no el peligto. 
Si puedo h"blarle lo haré. 
SI', deaeo qne lo haga.' ... 
Siempre se Bienta junto á mi •. 
No quiero qne aienta ruiJo.' 
Siempre se sientan en el banco.' 
Aunque ae sientan, hft de ir. 
Si te aientoa hahlaremos. 
Que no te sient.. cansado, desearé. 
Annq\le se aiente, ae canaa. 
Él siente ruido. . 
8i me esperan que ae ",ienten. 
Sienten sioD1pre un gran dolor. 
Es prl'ciao q\le te smntea para descansar un rato •. 
81.10 sientes no lo haré. 
Y'l me siento en la verllda. 
Hoy me 8iento medio rDal. 
Se contenta con la8 aobras. 
Ni 'te lobras, ni te basta •. •. 
Se pu.o sobre una meBD. 
No q\liero que sobre nada. 
Rste pliego vino bajo 80bre. 
Traten q\le 80bre chocolate~ 
Pn~e el sobre pa~a Mercedea. . . 
Solo quiero que me deje tranq'ulo:: 
No puede hacerlo un hombre' ~lo. 
Me bastan aólo mil pe_o 
PI1,8Ó Un soldado de línea. • 
'Han soldado bién la cafetera. 
Al son de corneta, va el Boldado á la retreta. 
¿Y son tantoB losefelices? . 
Le compré Ilna hoja de suela. 
Pel'dió una sllela del zapato. 
No ·sé qlle suela trll8nochar. 
y o Bueldo mis utensilios con esta&>. 
Se nos paga poco aneldo. . 

• 

• 
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Sueldo 
Suelo. 
S,",lo. 
SIIma. 
Suma. 
Suma. 
Suma. 
Suma. '. 
SumaiB • 
SUllláiB • 

Sumamos 
Sumamos 

Suman 
Suman 
Sumas 
Su_ 
Sumu. 
Surlla. 
Sumo. 
Sumo. 

Tajo. 
Tajo. 
Talar 
Talar 
Tanto 
Tanto 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tecla. 
Tecla. 
Teja. 
Teja .. 
Tema •.. 
Tema •. 
Templado 
Templ~o 
Templado 
Tilde. 
Tilde. • 
Tilde .. 

Apélldice leh'a F 

No tenía nunca un sueldo. 
Todo e' andamio se vino al suelo. 
Yo auelo dormir la ·siesta. 
Pedrito sUlDa muy bien 
Tiene suma paciencia. 
Recibí una suma de dinero. 
QUE'. suma sus manos en la tinta de agua. 
No suma muy bien Teodoro. 
¡.Por qué sumáis 111 revés? 
No es prudente que os sumáis en el mar tan agi

tado. 
Sumamos grandes columnas de números. 
No conviene que nos sumamos tanto tiempo en 

la pileta. 
No suman correctamente. 
Que sllUlan pronto eate barco. 
Si sumas tan distraído, siempre te equivocarás. 
Me entregó las snmas que había cobrado. 
Tú sumas muy' bien, 
No sumas más esta boya. 
No sumo, sino m1,ly tranquilo. 
Yo sumo el sangüis en el altar. 

T 

Le hizo un tajo en ·Ia cara. 
En laa riberas del Tajo se halla situada Lisboa. 
Vestía un traje talar. 
No quiero talar esos sauces: 
Tanto tienes, tanto vales 
No puedo expresarle tanto afecto. 
Esta tarde voy á Palermo. 
¡Qué tarde vino hoy el profesor.l 
Esta tarde hay función en el Pasatiempo. 
No creo que tarde tanto . 
No tarde Dmch'J en escribir. 
No puedo ir esta tarde. 
Dofia Tecla se casó. 
-Falta una tecla á este piano. 
(luando .e 'teja la casa es habitable. 
Que 110 se teja hoy nada de. la colcha. 
Tiene un tema original. 
No tema V. nada. 
Está templado el acero. 
Este clin\a es tsmplado. 
He templado ya mi bandurria. 
No tiene tilde esa vocal. 
Un tilde lIéva la fi. 
Que no Be tilde su couductáporque e8 irreprochable. 



Tic/lfla 
Tienda 
Tienda 
Tient.;. 
Tiel/tu 

Tilla. 
Tilla. 
Tiro. 
Ti,·o. 
Tiro. 
Tiro. 
Toca. 
Toca. 
TOlla. 
Todo. 
Todo. 
To'¡o. 
Toma 
Toma 
Toma 
Toma 
Tomo 
Tomo. 
1'0/1t() •• 

TI'M/lpa. 
Trompa. 
TUlla. 
TUfla: 
TIt'la. 

Una. 
Una. 
Una. 
Tína. 
Ufla •. 
UflaB, 
Una •. 
Unas. 
l'lIo 
U.O 
UIIO 
U.o 
U'O 

-.. 

.4.péndice ltt"a F 

Ueg!lé á la tieudR del Uencral en jefe. 
La tlenela esta),a bién purtida. 

433 

No es fácil' que se tienda cuan largo es. 
~ue no me tienta jamás, te digo. 
Siempre me tienta 108 bolsilloH para saber si tengo 

plata. 
¡Qué fea enfermedad el la tilial 
No quiero que me lo tifta de un color tan lubido. 
Tiro, fué una ciudad famosa antigua. 
No tiro con esa carabina. 
Le pUHieron a tiro de fusil. 
No t.iro nunca p~n. 
Adela aodaba de toca blanca. 

. - Toca est08 cinco, amigo. 
M!ltilde toca muybiéll el piano. 
Tocio ego/sta es ruin.' 
Diga todo cuanto sienta. 
Todo no es farsa eo este mundo. 
El médico me ordenó una toma calla dos horas. 
J.E ordenó la toma de" posesión. 
La tomll de la ciudad, trsjo el tratado de paz. 
~ me tOll1a de sorpreBll el cambio de itiDeJario. 
Le remití el primer tUDlO de la obra. 
No tomo café COl' leche .. 
Si tomo-la palabra, m'c tiemblan •..•• 
Iba el trOm(la en la vaDl!uardia. . 
El elefante ruo\'ió la trompa COD furi.1I. 
Mi quinta está cercada ,Je tuna. 
Alfredo corrió IR tuna. • 
¡ y ·qtié tuna es COÍlcepci~nl 

u • 

Voy á comprar una ~8sa. 
Conviene que·una Vd. voluntades. 
Le compré solamente una casa. • 
Una Vd. bién las junturas. 
Voy á hacerme de unas ligas. 
Es útil que \loas tu voluntad á)a suya. 
Que traigan unas naranjR8. 
No DIe Ull .. estol papeles. • 
El uso del alcohol· el peligroso. • 
A rigor de tanto 010 8e deslu8tró el pant.a&lóo. 

. Perdió el uso .de latrRZÓn. 
No dejo el oso del rapé. 

: • Me gusta e~ uso de' Paría. 



Faca. 
Faca. 
Yacio. 
l'acío. 
Vale. 
Vale. 
Vale. 
¡'alía. 
ralla 
l"arl\. 
Fa/·a. 
lOara. 
¡'at·a. 

Fé '. 
Vé. 
Venga 
¡Tenga . 
Vellgall . 
Vengan. 
rengas . 
Vengas. 
Vengáis. 
VI't/gáis. 
Fengamos 
Fengamos 

rengo 
Féllgo 
Vela. 
Fela. . 
Vela." . 
Vela. 
Vela. 
reta. 
relo . 
l'elo . 
Velo. 
Verse 
'Verse. 
Vocal. 
Vooo1. 
Vista. 
Vista. 
ri,te. 
Vi¡te. 
ri8to. 

- Apéndice letra 1,' 

v 
La vaca del vecino está muy flaca. 
Como vaca la jefatura, la voy á solicitar. 
Se hizo el \'acío á su alrededor. 
Quedó vacío el almacén. 
Me dió á cobrar un vale á la vista. 
No vale ni la pena de hablarle. 
¿V'ale mucho éste sombrero? 
Era de mucha valía. 
Antes ell>an valía más que hoy. 
Una vara de bombasí cueeta 10 centavos, 
No se puede torcer la vara de la justicia, 
Se le rompió una \'ara al . coche. 
Cuando el vapor va al Paran á se vara muy á me'-

nud.o. 
Vé á ver porqué no han venido. 
}'é bién antes de comprar. 
Ella se venga: con encono. 
Deseo que venga pronto. ' 
Si no se 'l"engan de la ofensa hacen mal. 
Que vengan á solucionar la cuestión. 
¿Porqué vengas los agravios? 
Quiero que vellgas á.almorzar., 
¿Porqué os vengáis' tan cruélmenteí' 
No vengáis, sino después d('la una. 
Nos vengamos de la ofensa por decoro. . 
Es COl1\'eniente que vengamos dispuestos á tra-

bajar. 
Vengo á ver cómo está el nifio, 
No vengo ninguna injI,Jria. 
El buque va á toda vela. 
Prenda la vela de cerll. 
La veia del buque es de lona. 
Navegamos á toda vela, 
Una vela de estearina vale 20 centavos: 
La madre vela á su hija. 
El velo de desposada le llegaba á los rie~. 
Tomó e,l velo en San Juan. 
Yo lo velo todas 18s noches. , 
Si puede verse libre, no reincidlr¡i. 
No creo que verse sobre esto el informe. 
Una vocal es diferente' de una coniOnante. 
Él era vocal de\. Consejo. 
No tengo muy buena vista. 
Éste es' ,vista de la Aduana. 
No se viste, sino sola. 
¿Viste la cara que puso? 
Me visto siempre con sencillez. 



Visto. 
Vino. 
Vino. 
Vivo. 
Vivo. 
Vivo. 
Vivo. 
Vivo. 
Vivo. 
Vivo. 

Ya. 
Ya 

Zanja 
Zatlja 
Zarpl\ 

Zarpa 
Zurra 

Zu,.,.a 
Zurra' 
Zumba 

Zumba 

" 
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Lo he visto en los Recoletos. 
Tenía vino de Jerez. 
Eusebio vino de Entre-Ríos. 
Yo tengo panre vivo. . 
Yo vivo con holgura. 
Yo vivo en el Caballito. 
Era vivo como la ardilla. 
El castellallo es tan idioma vivo. 
No quieto color tan vivo. 
Yo vivo como por milagro. 

y 

Ya está hecho el trICje. 

'Si 

Ya brde, ya temprano, nunca llegas á tiempo. 

z 
Se abl'Ío una l'lanja en la quinta. 
LlI controversia se zanja por árbitros. 
Levanta hoy anclas el vapor y z~rpa paPa Mar-
sella.' • 

El león tiene una l'larpll terrible. 
, Cuando se zurru el cuero, slf hace apto 'para el trj¡o 

bajo. .' : • 
Diéronle una zurra. 
El lIlaestro zurra á los l\iñt.S. 

'.' No puedo sQfrir el insecto que me ,zumba en el 
oído. . 

La' :6uooha era demasiado festiva: 

Ejercicio 402.~Analizar los siguientestrozosdeterminandó 
los retruécanos y el significado de los equivocos: 

1- ' ,Los diez afios de mi vina, ' 

• 

Los he vi vido hacia att'ás, 
POI;Í más grillos que el verano, 
Canenas que el Escorial. 
]\1{IS alcaides he tenido 
Que el castillo de Milán, 
MAS l1',ardaB que Ell monumento, \ 
M2s hierro que el Alcorán,· 
Mlís sentencia que el D"recbo, 
Más callsa., que el no pagar, 
Más autos que el día el Corpus, 
~.á8 registros que el misal. 
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2.-.Qne apenaellega cuando llega á penas.' (Calderón). 

Con dos tragos del que· snelo 
Llamar yo néctar divino, 
y á quien otros llaman vino 
Porque nos vino del suelo. 

(Baltasar Alcaraz) . 

. 4.-.En ci('rtas cosas los nifios parecen viejos, y los viejos par!lcen 
niñ05.'-'Yo como para vivir, y no "ivo para comer .• -cPrevalezca la 
fnt'rzlI del derecho contra el derecho de la fuerza.- (M"onláu). 

5.- Cuando decir tu pena á Silvia intentes, 
¡.CÓIllO creerá que sientes lo 1]1Ie dices, 
Oyendo cuán bién dices lo que sientl's? 

(B. Argensola). 

fi.- Porque aquí á lo gue s03pecho, 

7.-

~o adorna el vestido al pecho, 
Que el pecho adorna al vest.ido. 

( Cal<lel·ón). 

Al que ingrato me deja, bÍlsco amante, 
Al que amante me sigue dejo ingrata 
Constante adoro á quien mi .amor Illnltrata, 
Maltrato á quien mi amor busca constante. 
Al que trato de am.)r hallo de amante, 
y soy diamante al que de amor me trata; 
Tri1lnfante quiero ver al que Ule mata, 

y mato al que me quiere ver triunfante. 
Si á éste pego, padece mi deseo; 

Si ruego á aq nél, mi pundonor ellojo; 
De entre limbos modos infeliz u;e veo. 

PerO yo por mejor partido escojo, 
D(' ql!íen no quiero ser violento empleo, 
Que de quien lIO me quiere vil despojo. 

(Sal" J. J. de (a Cn4z). 
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, 
APENDICE LETRA G 

SINorUMOS' (1) 

-Ejercicio 403. -El alumno empleará las plf.labras que se le 
inaiquell en frases que acepten su significado. o 

! • 
1 A la ligerá-Li¡rerRQlente. 11 Absceso - Apostema -Tu-
2 'Abajo-Bajo - DebRjo. mor- Hinchazón-~tl1-
3 Abandonar-Desamparar. mece'ncla~Depósito. 
4 Abatimiento -Languidez"':' 12 Absoluto_Imperioso-Arbi o 

Desaliento- P03tl'ación - frario"'-DelOpótico. ' 
Enflaquecimiento --Exte- 13 Abstenerse-Privarse. • 
nuación- .\niquilamiento. U A bstracciOn-Distracción. 

6 Abdicación-Ren unciación- 16 Abstruso-Abstracto. 
Resignacióll-Di misión. . 16 Absurd~Des .. azonable. 

6 Abismo· Sima-Precipicio- 1i Abundancia-Copia- Rique-
Sumidero-Remolino. za-}'ertilidad- ¡"ecundi-

7 Abjnrar- Renunciar-Rene· dad. 
gar-A'postatar. 18 Acá-Aquí. 

8 Abolir--Abrvgar- Aniquilsr 19 Acab!lr-Concluir . 
-Extinguir. 20 Accesión- Consentimiento. 

S A,bominable-Detestable-Exe- 21 Acción-Acto. 
crable. 22 Acción-Batalla- (:Ombate. 

10 Aborrecjmiento - Odio - -23 Acciones-Hechoa. 
Rencor. 24 Acelerar-Apresurar. 

0-

(1) A fin d"c 1\ cilitar la tarea de profesores y alumnos 1116 l\e aervi.d~ 
en este ~abajo del .Diccionario publicado por Una Sociedad Literaria •• 

• 
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25 Acepción "7 Significación - 53 Agacharse -:- Agazaparse -
Sentido. Acurrucarse. 

26 Acomodado-Rieo. 64 Agarrado (hombre) -Avaro 
27 Acomodamiento-Arreglo - -Intereslldo. 

Concilillción - Cowposi- 6ó Agn - Ligero - Veloz -
ción. Alerta. 

28' Acopiar-Amontonar-Acu- 66 'Agrado-G racia. 
wular.- 67 Agravio-Afrenta. 

29 Acortar-Achi.:ar. 68 Agravio-Ofensa. 
:JO Acrimonia-Acritud. 69 Agresi ón-Ataque. 
31 . Acti vo-Eficaz 60 Agreste-Campesino :-Rús-
32 Acuátil-Acuático. tico. 
33 Acumulación -- Amontona- 61 Agricu l tor- La brador-Cul-

mient'J-Acopio. tivador-Colono. 
:J4 Acusar- Denullci~ -Dela- 62 Aguardar-Esperar. . 

tar-Inculpar. 63 Agüero-Presagio- Pronós· 
86 Adagio -Proverbio-Sen ten- tieo. 

cia-; 64 Aguijonear- Excitar-Inci· 
36 Adherente- Adicto-Anexo.: tar--Animal'. 
37 Admitir-Recibir. 66 Alargar-Prolongar-Proro-
38 Adonde-Donde. gar . 
39 .\dorar- Honrar- Venerar 66 Alarma- Rebato-Terror-

- Reverenciar. Espanto-Pavor-Susto-
40 Adulador- Lisonjero. Miedo-Temor-Apreben. 
41 Adversario' . Rivil1- Emulo sión. 

-Antsgonista-Enemigo. '67 Alcanzar - Conseguir-Lo-' 
42 Adversativas -Disyuntivas. gl·ar. 
43 AdvE'rtencia - Opinión - 68 Alcanzar-Llegar. 

Consejo. 69 A:egría-C1ontento. 
44 Averten.cia-Prevención. 70 Al fin-En fin-Finalmente. 
4p Afabilidad - Atención-Ur- 71 Alguien-Alguno. 

banidad-Agasajo. 72 Alianza - Unión-Liga -
46 . Afectsción-Presunción. Confederación. 
47 Afecto -Apego-Inclinación 7,3 Almacén-Tienda-Taller-

-Apasionamiento -Ren- Arsenal. 
dimiento-Sacrificio. 74 Altercac1o- ContesU\ci6n-

48 Afinidad - Consanguinidad lJebate- Disputa - Dile-
-kgregación- Alianza- rencia - Desavenencia -
Relación-Atracción. Rifia-Qllimera. 

49 Aflicción - Tristez.a.-Pena- 76 Altivo-Altanero. 
Enfado. 76 Amansar-Domesticar. 

50 AHigido-Enfadado-Entris· 77 Amante-EnamoradO. 
Hcido - Contristado - 78 Am bigiiedad- .\nfibologia,-
MOJ:tificado. Epuív'lco. 

61 Aforismo - Axioma-,Apo- 79 Amiatad- Inclinación-Ter· 
t~gma-Máxima-- Sente~· nura-Amor. 
cIa. 80 Amnistía-Perdón. 

·62 Afren~-Ultraie-Insulto- 81 Amodorrar - Adormecer-
Bochorno. Dormir. 
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82 Amor:\ la Patria-- Patriotis
mo_ 

83 Amor-Galantería_-
84 Amortiguar-Apagar-Apla

car-.Templar - Moderar_ 
• 85 Amparo-Auxilio-Socnrrro 

86 Análisis - Descomposición. 
87 Aneiano-Viejo-Antiguo-

Antigualla. . 
88 Ant\cdotas --Anales--Crónicas 

-Cornentarios- Fastos
l\lelllorias-Relacioncs. 

89 .{ngel-Espll'itu-Demonio. 
90 Angustias - Congojas -Zo

zobras-Ansias. 
(11 Animal-Bestia-Bruto. 
92 Anotaciones - Notas - Co· 

mentarios- Interpretacio
nes - Explicaciones -
Apostillas_ • 

93 Antecesor-Predecesor. 
94 Antídoto-Contraveneno. 
-tl5 Antipntía-Odio- Aversión 

-Repugnancia. 
96 Anular-Revocar·-Abrogar. 

'97 Añadir-Aumentar. 
(18 Aparecer-Parecer. 
99. Aparición-Visión. 

100 Apariencia~Exterior. 
101 Apartar-SeparRÍ".-
102, Apatía- Insensibilidad-In· 

diferencia. 
103 Apetito-Hambre_ Inclina. 

ción. 
104 ,Aplacar-Calmar-Pacificar. 
105 Aplaudir--'- Elogiar - Apro· 

bar. 
106 Aplicaci~n-Meditación. 
10'( Apócrifo-Supuesta. 
108, Apología-Justifiración. 
10~ Apólogo- Fábula-Alegoría. 
110 ' ~poyo-Sostenimiento-Ct). 

lUJllnR. , 
111 Aprecio- AvaluaciÓII-Esti· 

mación-TssaciÓI).. 
\ 12 Aprender- Estudiar - Ins· 

truirse. 
113, Apresto - Ilreparath'O 

Aparato-Apflrejo . . 

114 

115 
116 
117 

118 
119 
120 
121 
1:42 
1~3 

125 

D6 

127 
128 
129 

/ ' ~ 

130 

131 

132 
133 
134 
135 
186 
137 
138 
189 

140 

141 
l¡a2 
143 

Apropiarse - Arrogarsc-
A trihuirse. 

Aptitnd-Disposición. 
Aquilón-Bóreas-Cierzo. 
Ardiente ~ Quemante -Ca· 

Iiente - Abrasado -Infla· 
m:ldo. 'j .~ 

Argume 'to-Razoilamiento. 
Árido-Seco. ' 
Aromas-pemmes. 
Arrancar-Arrebatar 
Arreglo-Conciliación. 
Arrogante- OJOgulloso- Hu· 

raño-Desdeñoso- Presu· 
mido. 

Arrojo-Atrevimionto-Osa.' 
~ia. 

Arrostra.r-Despreciar-Bni· 
vear. 

Articular- Proferfr - Pro-
nnnciar-Hablar. 

Arruinar-Destruir. 
.Asaltar-Acometer. 
Ascendiente--linperio- In-
, fllljo. • , -
Asegllrar---Añrmar-Vonfir
.' mar 
Asesillo-)btador - Homi-
~da. ' 

Asilo-Refugio. 
Asir-Agarrar. . 
Asociado-Incorparado. 
Aspecto..-Vista. 
Aspirar-Pretender. 
Astro-Estrella. 
Astrología-Astronomía 
Astucia - Sutileza - Ardid 
-A rtería-Perfidia. 

Atenoión-~xactitud-Vigi. 
lancia. 

Atender-Escuchar. 
Atentado-Crimen. ' 
Atenuar-Machacar-Pul". 

rizar. 
144 AtkisDlo- Urbaf\idad. 

;\45 ' ÁtoIllO-Pl\rtícula. 
146 Atrabilario'-Melanc6lieo. 
147 Atractivo-Embllleso--Grt\-

cia. ' 
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148 Atribuir-Imputar 179 Botín - Presa - Saqueo -
149 Atroz-Bárbaro-Cruél. Despojo. 
160 .\udada-Arrojo- Descaro. 180 Bra vata-Farfantonería. 
161 Aunque - Sin elllbal'go - 181 BTeve-Corto-Su"into. 

Bien que. 182 Brillantez - Resplandor -. 
ló2 A ustero-Severo-Rigur080 Lustre. 
163 Autor·-Escritol'. 18:1 Bueno-Malo. 
1M Autoridad- Poder - Potes-, 18t Buf6n-Truhán-BurI6n-Ju-

tad. guetón -Retozón-Cban-
156 Avariento-Codicioso. cero- Chistoso-Gracioso 
166, .'\ veriguar-V I'rificar. -Jocoso - Tararira-Pe-
167 Bahía -Golfo-Ensenada. tulante_ 
168 Bajo-Vil. 185 'Bujería-Baratija -Bagate-
169 Bajo- Inferior - Trivial - la-Ml'nudencia -Frusle-

, Despreciable. ría-Patarata. 
160 Balancear-Titubllllr. 186 Bulla-Ruido. 
181 Balbucl'ncia - Tartamudl'ai· 187 Cábala- Trama - Máquina-

-Farfullar. ci6n-Conspiración-Con-
162 Bandi,lo--Vagamundo' - Li: juración,. 

bertino-Licencioso. 18S' Cabo-Punta - Extremidad 
163 Barbarie-Crueldad - Fero- -Fin. 

cidad. 189 Cacoquinio - Valetudinario 
164 Barbarismo-Solecismo. -Achacoso ~ Enfermizo. 
165 BárbaJ'os-Sal vajes. 19(\' Caduquez-Decrepitud. 
166 Bastallte - Suficientemente. 191 Calamidad - Desgracia -
167 Bastardear-Alterar - DeM- Desdicha - Infortunio -

natllralizar·- Degenerar- Azote-Plaga. 
Depra var-Corrom pl'r. 192 Calcular-Computar --Con -, 

168 Bausán - Bnbo - Necio - taro • Tonto. 193 Calendario-Almanaque. 
189 Reatitud-Dicha- Felicidad 194 Calma-Bonanzr. - ~placa-

-Prosperidad-Placer. miento-Tranquilidad--8e-
170 . B!!licORo- tiuerrero - Mili- renidad-Sosiego - Asien- • 

tur-Marcial. to-Reposo-Descanso. 
lil Bendecir- Bendito - Bien- 1 ~"i} Calumnia-Impostura. 

aventurado. 196 Canalla-Cbusma- Garulla 
17Z Beneficencia - Benevolencia Gentualla - Populacho -

-"Jaridad-Merc'ed -Fa- Vlllgacho. 
vor-Servicio-Fineza. 197 Candor-Naturalidad-1nge· 

173 Benefic:o--Ventaja": Pro\'e- nuidad--8inceridad- Sen-
cho-Utilidad. .cillez-Franqueza .. 

17. Benignidad-Bondad -Pie- 1118 Capaz-Apto-Hábil-Dies-
dad-Dulcedumbre- Hu- tro. 
manidad- MilDsedumbre. 1!)9 Capci080,- Iusidi,.so. 

176 . Be8tia-Estúpidc>~Idiota. 200 Caprichoso _. Antojadizo-
176 Blando-Tierno. ' Raro-Extravagsnte-r.,e, 
177 Blasfemia- Sacrilegio. moso-Reg~ftón. 
178 Borrasca-Tormenta -, Hu- 201 Carácter-Constancia':- En· 

racán-Tempestad. tereza-F ortaleza. 
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202 Carácter ó índole-A ptitud 231 Circunspecto- Prudente-
ó disposición de diferentes Advertirlo. 
naciO\1f's. 232 Circnnstancia - Caso - Co· 

20a CRrellr-Collñ·ontar. yuntnra -- Ocurrencia -
20 .. Carest.íIl-ERcasez. Ol·ssión. 
205 Caridad - Justicia - Amia· 233 Ci vilidarl-Cortesanía- Po-

tat!o lítica. c' ,..' 
:106 Carnívoro-Carnicero. 234 Clamor-Grito. 
207 Casta-Tribu-Adnar-Hor· .2:)6 Clandestino -Secreto. 

da-Estirpe-Raza - Ra:" 236 Clarit\ad-·Luz . ....,. Vislumbre 
·lea. -Brillo - Resp:andor -

2;18 CRRtidad-Cont.inencia-Pn· 
237: 

Esplendor-,.Perspicuidad. 
rlor- Pudicicia - Pnreza. Clemencia - Misericordia-

20IJ Ca tástrofe.-Snceso-Desen· Merced.' 
lace. 238 Clima-:-Temperatura. 

210 Canción-Garantía-Obliga· 239 Codiciar- Querer .- Desear' 
ción- Fianza-Abono. -Ansiar-Anhelar- Sus· 

211 Causa-Motivo - Sujeto - pirar por .... 
Rav.ón-Pretexto. 240 Cólera-Enoju-Ira- Arre. 

212 páustieo ~ Motuaz - Aatí- hatamiento. 
rie.:.. 241 Coloquio'- Conferencia -

213 CantÍ\'o-Esclavo - Prisio- Diálogo-Soliloquio-MoJI 
nero. nólogo. 

2J.! CaverJ\:I-l~neva-Gruta. 2n Color-Colorido- Colorar-
216 Célebre- Famoso - Ilnstre Colorir. • 

-Rlmom bre-Repntación 243 Comarca - Contorno - Re-
·1 -Consideración. gión-País .. 

2[(; Celeridad - Prontitud- Ve., 244 Comerciante....,. N I'gociante-
locidad-I!iligencia. Traficante-llercader. 

217 Celeste-Cf'lestial-:- Divino. 243 Co&0-.&81 ('omo-L.) mis-
218 Censuta-Crít.i<!a. mo que.-
21IJ ' Centro-Medio. 246 Comparación- Semejanza-:-
220 Certeza-Probabilirlad. Coteju-Parangón. 
221 Cesar-Interrumpir - Fina· 247 Coml'eler~Oblig>lr- Forzar 

Iizar. - Violentar. 
222 Cicatero-Ruin. 24.8 Compendio-Epítome- Su· 
223 Cielo-Paraíso. mario-Espiritu. . 
22·1 Cjencia ...... Arte- Ejercicio- 249 Com pilarlor-Plagiario. 

Profesión-Oficio .• 260 Complacencia - CODdescelt· 
226 Cierto-E,'idente. denéia --Deferencia. 
226 Cierto-Seguro-Asegnrado. 2JI Completo - Entero. 
227 Oierto@-AlgllÍen- Algunos .~62 Complexión- Temperamen-

~ -QuídRm. . , • .to- Constitución':"" Natn-
228 Cima - Copa - Cúpula . ...:. ra\. 

Cumbre-Voértice; 21íS Complicado-Implicado. 
229 'Circunferencia- Circuito-O 2~4 Uomprendur - eJoDCebir -

C.:>ntomo. Entender. 
280 Circnnllpección-COllsidera- 21í1í Cunceder-Dar-Oeder. 

ción-Atenciones - Mira- "66 Concernir- Corresponder ....... 
"nientos .. Pertenecer-TO«..'U. 
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267 Conciencia-Escrú pu lo. 288 Continuo-Perfecto - Eter-
268 Conciliar - RE'conciliar - no-Inmortal-Sempiter_ 

Concordar - Convenir - no. 
Ajustar. 289 Contra-A despecho de .... 

41)9 Conciso-Sncinto --:- Preciso -A pesar de .•. -No ob8-
Lacónico. tanteo 

260 Concluir-Inferir-- Deducir 290 Contrabando - Frande -
-Inducir_ Contra ,·ención. 

261 CO!lducir- Guiar - Llevar. 291 Contradictorio-Contrario-
2d2 Conexión-Conexidad. Opnesto. 
263 Confiarse-Fiarse. 292 Contrahncer-Copiar- Imi-
26' Conformación - Figura - taro 

Forma-HE'churll. 293 Contravención - Desobe-
266 Conforme-Según. diencia-Inobediencia. -
266 Confuso - Desconcertado- 294 Contravenir-Quebrantar -

Turbado - Perturbado - Trasgredir-Violar. 
Sobrecoeido. 296 ()ontribucióll- Impuesto-

267 Conjetura-Presunción. Tributo-Talla - Pechos--
268 Conmiseración- Compasión : Derramas - Gabelas -

-Lástima. Su bsidios-Donativos. 
269 Connaturalizarse-Acostum- 296 Contrición - Pesar - Arre-

brarse. pentiruiento - Remordi-
270 Consideraciones - Contem- miento. 

plRciolles- Observaciones 297 Con vencer-Persuadir. 
-Reflexiones - Notas - 398 Conversar- Platicllr - Par-
Pensamientos. lar - Picotear - Glj.rlar-

271 (~onsiderar--l\Iirar. Chacharear-Cuchichear. 
272 . Consistencia- Continuidad. 299 Convulsión-Epilepsia-Es-
273 Conspirar á-Conspirar pa- pasmo . 

ra-Conspirar contra. 300 . Copiar-Trasladar-Trasun-
274 Conatancia-Fidelidad. taro 
2ió 90nstancia-Firmeza-Esta- 301 Con·ección-Ex·actitud. 

bilidad. 302 Corrección-Re forma- En-
276 éoristante-Duradero. mienda. 
277 Conltante-Firme- Inflexi- 303 Corregir - Reprender ~In-

ble-Inalterable. crepar-Reflir. 
278 Consternación - Sorprelj8.- 304 Correr-Rodar-Resbalar-

Admiración-Alombro. Deslizar. 
279 Contagio-Epidemia. 1105 Correspondiente - Adecua-
280 Contel)tamient.o - Satisfac· do. 

ción. 306 Corro~ per-Pervertir. 
281 Content<>-Satisfecho. 307 Corromper - Seducir - So-
282 Continente-Talante. bornar. 
283 Continuación-Continuidad. 308 Corrompido - Depravado-
284 Continuamente-Siempre. Vicioso -Perverso. 
286 Continuar - Perseverar - 809 Cosmogonía - Cosmografía 

Persistir-Insistir. -CoslDología. 
2811 Continuar-Proseguir. 310 Crédito-FlliVor. 
287· Continuo-Continuado. 311 Crimen - Falta - Pecado-
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Delito - ;\faldad - Ruin- 340 Delicia-Placer-Deleite. 
dad- Fechoría. 341 Delicioso- Deleitable. 

312 Cualidad-Calidad. 3(2 Delincuente-Malhechor. 
313 Cualidad-Talento. 343 Deli¡-jo - Desvarlo. 
314 Cuento-Fábula-Novela. 344 Demencia-r .ocura-Manía. 
31ó Cuerno-i\sta - Palazón. 346 ·Dp.mostrar~ Probar. 
316 Cumplir-Obsen'ar- Gllar- 346 .' Denso-Espeso. C' 

dar. :l47 Dentro-En. 
,1 

317 Charlatán-Pedante. 3*8 De otra parte-Por otra par· 
318 Chieo-Pequeño., te-Fu'era de eso-Además 
319 Danza-Baile-Sarao. 340 Deplorable - I.8mentable-:-
320 Daño-Detrimento-Menos· Gemido-Queja. 

(:abo-Perjuicio.- Injuria. 360 Derecho-J usticia. 
-Agravio-Injusticia. 351 Desacreditar·-Disfamar. 

321 Dar-Presen'tar':-' úfrecer- 352 Desagradable - IngratO -
Entregar. Fastidioso-Asqueroso. 

322 Dar aviso-Hacer adverten· 353 Desaprobal" - Reprobar --: 
cias-Informar- Aconse- Oponerse. 
jaro 364 Desatino-Dispardié. 

321\ Debatir-Dis('u tiro 366 Descolorido-Pálidc_Maci-
324 Deberes-Oficios - Obliga- lento-Cárdeno- Amora-

ciones. tado. • 
326 Debe ser-Debe de ser. 366 Desconfian1.a -Recelo-Sos· 
326 Decadencia - Declinación- pecba. 

Disminución-Decremen- 357 Pescrédito ...... Disf.vor-Des-
to·-·Ruilllr. gracia. 

327 Decaimiento ~ Desaliento- 368 Descripción-Imágen_Pin-
Abatimiento -Postración tura. • 
Opresión. a69 Descltbrimi~to-Inveución ... 

328 Decencia-ModesW!-Pudor :360 Desctlbrir-Hallar-Encon-
-Reserva-Re¡:atO. traro 

329 Deci!5ión-Resolllción-Jui;' 361 Deecuido-Inad \·ertencia. 
ci~ Determinación. 362 Desdecirse-Retractarse. 

330 Decisi vo-Perentorio-Ter- 363 De~ear-Apetecer. 
minante. 364 Desempetiar - Satisfacer'-

331 Declarar-Descnbrir-Mani- f'agar. 
festar- Revelar::;'" Divul- 366 Deshonesto - Indecoroso -
gnl"-Publicar. Indecente-Obsceno. 

.32 Decorar--1!:xornar- Conde- 366 Desierto-Des~_lobado - 80-
COl'ar - Engalallar-Her- Jitarió-Yermo. 
moseRl·. . 367 Designar--;: IlIdicar- Setialar 

833 Decoro-Dignidad- Grave- -Marcar. 
dad-Circunspección. 368 • Designio -=- Proyecto -Em-

334 Defender-J ustificar. presa-Intención-Volun-
336 Defender-Sostllner-Prote- tad. 

ger. ·369 Desleír-Disolver .... Fundir. 
336 DefiniciÓn-Deecripción. 370 Deslumbrar-Fascinar. 
337 ;Deformidad-fealdad. 37l Desmesurado - Desmedido 
338 . Deliberar-Opinar- VotIW. -lnmoderado- Excesivo • 
339 Delpdo-FiJlo-Sutil. -Deaeomunaf. 
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:l72 Desnudo - flespro\"isto - 398 Discurso-Arengn- Oración 
Falto. - Elogio - Panegírico _ 

373 De~ocllJlI\("io)n- Ociosidad- Sermón-Alegato. 
InaedÓn. 39!) Disertación-Trat.aoo. 

374 Dcspac!o-PoCO á poco. 400 Disfamar-Infamar. 
3i;; De~predRr - Menospreciar 401 Disfrazar-DilSimnlar - Pa-

-Dppri mir-Degradar. liar-Oclfltar-Solapar. 
3ifl Ocspnés-Lupgo. 402 Disposición-Posicióu- Si-
3-- ))pstreza--Habilidlld-Maña tnaciÓn. l. 

-Flexibilidad - Condes- 403 Distant.e-Lejos. 
cenoencia - Sagacidad - 404 Distingllir-Discernir- Des· 
8utileza-Industria - In- enredar. 
genio. 405 Distinguir-Separar. 

378 Dpstruir-Derribar-Demo- 406 Distraer-Desv"il\r - Dive.r-
ler-Aterrar-Arruinar - tiro 
Arrasar - Volea!' - Des- 40i Diversión--Entretenimiento 
mantolar. Recreo-Regocijo- Solaz. 

3i9 DesllsaoQ-Inusitaoo - De- 408 Dividir-Partir-Separat. 
sacostumbrado-Anticua- : 409 Divisa-Emblema. 
do. 410 Divorcio-R'lpudio. 

Si!'.! Detener-Retener - CODte- 411 Dócil-Flexible-Tratable. 
oer--Fijar. 412 Docilidad-Dulzura. 

38l Detenerse-Quedarse- Pa- 413 Docto· - Doctor :- Sabio -
rarse. Erudito- Hábil. 

382 Diahlo-Demonio. 41( Dolor-Mal-Disgusto-Pe-
383 Diáfano-Trasparente. S9r - Pena- Sentimiento 
384 Dialé(:tica-Lógica. Desazón - Desconsuelo. 
V8~ Diatriba-Sátira. 41ó Dominante - Orgulloso -
386 Diccionario-Vocabulario - Presumido - Jactancioso 

Glosario. -Ufano-Sobflrbio. 
387 Dicha-Prosperidad -Susr- 416 Dou-Dádi va - Donativo -

te-Fprtuna. Presente-Regalo. 
388 .Dh:tamen - Parecer - Opi- 417 Dudoso-Incierto-Irresolu-

nión. to-Indeciso- Problemá-
389 Diferen('ia - Diversidad - tico. 

Variedad-Desigual :lad- 4i8 Duración-Tiempo. 
Disparioad-Distinción. 419 Durante - Mientras. 

390 Diferir- DHatar-Tárdar. 420 Dureza-Solidez. 
391 DifiCllltad-Ohstáculo- Im- 421 Ecollomía - Ahorro - !lo· 

pedimento. bierno de la casa-Pa'rsi-
892 Difuso-Prolijo-Largo. monia. 
398 DigDidad-'Majestarl. t22 Edificar-Construir- Fubri-
894 Dilapidar-Disi par- Delpil- car-Obrar. 

farrar. 423 Educación-Crianza. 
811S ' Dilatación-'-Rarefacción. 424 Efectivamente-En efecto. 
396 ,Diligente-Cuidadolo~Ex- . 426 Efectivo-Positivo-Real-

peuito-Pronto -Solícito. Verdadero. 
897 Discreción - Reserva - 80- 426 Efer.tuar-Ejecutar-Reali-

creto. zar-lIaeer. ' 
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427 Elhric-Imagen - Figura
Retrato. 

428 EfusiÓn·-Dcrramamiento
])csnhugo. 

42\1 Égloga-P:lF.toral-Idtlio. 
4:10 EI"gfr - Escoger - Preferir 

'-:Optar, 
4Sr Elemcnto-Principio. 
4S2 Elcvación-Altura. 
4SS Eloeut'ncia-Elegancia. 
4;j4 Elocuente - Facundo - ·Di

serto. 
4S5-EJl~hobad,,-Ac1mirado-Ab

sorto-Maravillado-Pas
mado-Atónito -'-Atolon
drado-Atortolado-Atur
dido. 

486 Embrión-Feto. 
437 Elllbrollar-Emcdllr- Con

fnndir. 
4S8 EllIbrutecide ~ A!olltado

Estúpido. 
439 Embuste-Mentira -Engaño 

-Enredo. 
HO • Emisario-Espín-Explora-

dol'. . 
UIEmpefio-Obstinación-Te

. ma- ~orfía- Terqnedad--
Firmeza. . 

442 Emperador-'--Rcy-Monsn,a 
Pl"Íllcipe-P0tentado. 

4·13 Emplear-Usar-aér\lir~e. 
444 Empleo·-Cargo-Ministerio 

-Oficio. 
445 Empobrecer-Arruinar. 
446 EII:.ulación~Rivalidl\d- En-

vidia. 
447 Enajenar-Vender. 
448 EIiÁrbolar-Levantar. . 
44\1 Encallto-Hel,hizo-Sortile-

¡tio-Embelt'so. . 
450 Encarnizamiento - Furor

Rabia. 
4'}1 E¡'~ill\a-S('lll·e. 

452 Em:ono -EnI'Dlistat1 - Odio 
Rencor-R"~entjDliellto
A versión- RepugnaD!:ia. 

4liS Ellergíll..,.-Fllerv,lI. 
41i4 Enfado~Enojo. 

4;;(, 

4:>7 
458 
459 
460 

461 

46:! 
463 

464 
465 
4ü6 
41;; 

468 
·469 

470 
471 

. 472 
473 
474 
475 

4i7 

Enfado-Mohina- :\Iurria
lIial humor. 

Enfático-Hinchado- Cam-
panudo. 

EnjulZnr- Secar. 
En lu idea-En lu cabeza. 
En secreto-Sccretamente. 

.Ensordece¡·-Tener.ó con-
traer sorderu. o 

Entendimiento - Inteligeu
da-Cuncepción -- l'enA
lJoación-Buen . sentido-, 
Tulento-Ruzón"":Juicio-

• Ingenio. . 
EnteJ'amcnte-Por entero.· 
Enternecerse:"Comp!l.lecer-

se . 
• Enterrar-Inhumar. 
. Entusiasmo-Exultación. 
Enunciar-Expresat; 
En va.no-Vanumente-Inú· 

tilmenle. . 
Epidermis-Piel. 
Epigrafe- Epitsfio--Suscrip

ción - Rótulo .~ Cartel
.' ! 'l'arjetn-Enseii¡-Letre-

ro . 
Epistola-Carta. 
Ep1leto-Adjetivo. 
Eq n i,lad-J ustida. 
Eqnj.istari~--ParaJelo. 
Equitati\-o-Justo·. 
Erj~ir ~ Establecer - Insti

tuir-Fundar 
Error-Engnfio'- Ila8Íón

Alncinamiento - Equivo
cación-Abuso-Yerro. 

Esbozo-Esquicio- BOn'ÓD 
Bo¡;qllejo-Trazo-Rasgn 
ño. 

478 
4;9 
480 
481 • 
482 

ElScamondRr-Podar. 
Escapar-Huir--EvRdirse. 
Es 'cierto-Es verdad. 
Esclavitud:'" Servidumbre. 
Escogido-Selecto - Flor-

Nata., 
. Esconder-Celar-{ ;allar. 
. Escnchar-Oír. 
Escusa-Prete:z too 



446 

486 
487 
488 

489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 

49i 

496 
499 

600 
601 
602 
603 

604 

605 

606 

607 
608 
609 

610 
611 

612 

613 
614 

515 

516 
617 ' 
510S 
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EsfOTZar-Procurar. 
Espada-Tizona. 
Espantado-Azorado- Des-

pa \"orido-Asustado. 
Espe~ulati \'a-Teó rica. 
Esperanza'::;'CoDfiallza. 
Esposo-Marido. 
Es preciso--Es menester. 
Estado-Situaciün. 
Este-Levallte-Oriente. 
Estimable-A.preciable. 
};:¡timación - AdllliracióD-

Celebridad-Gloria. 
Estrecho-De~filadero-·Gar· 

ganta-Col-Hoz - Puer' 
too 

Estrecho-Estrictl!l. 
Estremecimiento - Sacudi-

miento-Conmoción. 
Euménides-Furias. 
Exacto-Pnntual. 
Excepto-Fuera-Menos. 
Excitar-Incitar - Mover-

Empujar-Anirnar-Alen
taro 

Execrable - Abominable -
Detestable. 

ExecrációD-ImprE'caci6n -
Maldición. 

Exenci6n-Inmunidad~ Li-
bertad-Franquicia. 

Exhalaciones-Vapores. 
Exigir-Reqnerir. 
Eximir· -Enfranquecer- Li

bertar-l\IaDumitir - En
tregar. 

Expedieute-Recnrso. 
Experiencia - Ensayo 

Prueba. 
Explicar-Exponer -IDier

pretar-Aélarar - Expla
nar. 

Extrangero-Forastero. 
Extraordinario-Raro-Sin

guiar. 
Extravagante-,-Loco-Imbé-

cil-Insensato; 
Ext.raviarse-Descar~iar8e. 
lt abrican te-Fabricador. 
FabilloBO-Falso. 

519 
520 
·621 
522 

523 
624 

625 
626 
62i 
5:18 

629 
530 
531 
632 
533 
534 
535 
636 
637 

638 
639 
MO 
641 
542 

643 
644 

645 
646 

54'1 
.648 

649 
550 
661 
652 
663 
óli4 

655 
656 
557 

Facción-Partirlo. 
FachadR-Frontispicio. 
FRcnltad-Poder--Potencia. 
Falaz-EngafioBo- Embue- ' 

tero-Impostor-Seductor 
Falsedad-Fingimiento. 
Falta-Defect(.- Defectuo
~idad-Vicio - Imperfec
ción. 

Faltar-Carecer-Necesitar. 
Familia-Casa. 
Familiaridad-Franqueza. 
Familiarizarse-Relacionar-

se. 
Fámnlo-Criado-Sirviente. 
FllIlatismo-Superstición. 
Fanfarria-Ball1dronada. 
Fanfarr6n-Hatlador. 
Fango-Lodo~Barro. 
Farrlo-Carga; 
Fascinar-Alucinar. 
Fastidioso-Importuno. 
Fasto-Lujo - Suntuosidad 

-Magnificencia. . 
lt'atlll-"':'Funesto .. 
Fatalidad-Suerte. 
Fatalidad-Fortuna. 
Fatiga-Cansancio. 
Fatigado-Rendido- Cansa-

do. 
Fatigar-Cansar. 
Fatuo-Impertinente - Ne

cio. 
Favorahle-Propicio. 
F.lVorablemente- Con fa

vor. 
Favorecedor-Protector. 
Fa vorecer-Proteger-Soco-

rre1:-Apoyar-Ayudar. 
Favorito-Valido. ' 
Faz-Rostro-Cara. 
Fe·-Creencia. 

I Fecundsr-Fertilizar. 
Fecundidad-Fertilidad. 
Felicitación - C.mgratula-

ción. 
Felicitar de-Felicitar por. 
Feliz-Afortunado. 
Felonia- Deslealtad- Trai-

ción. . 
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668 

559 

560 

561 

562 

563 
56( 
665 

666_ 
667 
668 
669 

670 
671 
672 

573 

Fendiente-Tajo - Mando
ble. 

Fermentación - Eferves-
cencia. 

Feroll-Montaraz-Indómito 
-Salvaje 

Festín-Bllllquete- Convite 
-Comilona-Orgía. 

Fiesta--Festividad- Solem-
nidad_ 

Fijar-Cla var-Hincar. 
Filo-Corta. 
Fin-Relnate-Collclusión-

Límite. 
Finca-Heredad"':" Posesión. 
Fingir-Di!limular. 
Fisco~Tesoro público, 
Flamante-Nuevo-Recien-

te. 
Flecha-Dardo-Saeta, 
Flemático~Frío,. 
Floresta- Alborada - Ala-

meda. 
Flota-Escuadra-Armada. 

574· , Fluido-Líquido. 
576" Formalidac1er.-Fórmulas. 
576 Formidable-Terrible. 
677 .Fortaleza - 0iudad fortifi-

rada.-
578 Fortuitamente-Accidental-

mente. . 
679 Fortuna':"" Destino":":Snerte-

Ventura. 
680 Fragancia-Aroma. 
581 Frágil-Débil. 
682 Frágil-Qu~radizo. 
683 Frágil-Tierno. 
584 Fragmento-:Fracción-Tro-

zo~Parte de una COBa. 
686 ~'rancó-Leal. 

686 Franqueza-Veracidad: 
'687 Franqueza - Ingenr.idad -

'Naturalidarl - Sinceridad. 
688 Hablar con franqueza-Ha-

blar con sinceridad. 
689 Franquicia-Libertad. 
690 Fraternidad-Unión. 
6111 Frecueu'temente - A me-

nudo. 
.. 

/ 

592 Frenesí - Lo<:ura-Falta de 
. 'juicio-Enagenación men 

693 
694 
595 
596 
697 ~ 
598 
599, 
600 
601 

602 : 

603 

604· 
606 
606 
607 
608 
609 

,610 
611 
612.' 

613 
614 
616 
616 

617 
618 

619 

620 

621 
622 
623 
624. 
626 
626 
637 
628 
629 
630 
631 

tal. 
Freno--Bocado. 
Frescura-Fresco. 
Frío-Gla('.ial. 
Frivolo-Fútil. . 
Frugal-Sol>rio.-Templa~o. 
Frustrar - Privar. .~ ... 
Fuego-Lumbre-Hoguera. , 
¡"uente-Manantial. 
~ uerte - Robusto, - Vigo

roso. 
Fuertemente - Con vehe

mencia-Con fuerza. 
Fuerza-A la fuerza- Por 

fuerz'a-Por la fuerza. 
Fuga-Derrota. 
Fuga--Huída. . 
Fugiti vo-Fugll7.-0isperso·. 
Fullero-Tramposo. _ 
Fundamental- Principal. 
Furterales-Exequias._ 
Furias - Ellménides. 
Furibundo-FurioB~_ 
tFurioso-Lunátilo- Maniá-. 

tico. 
Furor-Furia 
~<uror--Manía. _ 
Furor-R:l~ia .. 
Furt'ivamente' - A escon-

didas-A hurtadillas. 
Futuro-Venidero. . 
Gahela - Tributo - Contri

bución.....:IUlpueBto. 
Gachonería - Gl'acia - Do

naire -Atractivo. 
G&jes-Emolumentos- Ho'-

norarios-Propinas. . 
Gajo-Rama. 
Galantear-Obaequiar. 
Galón-Cinta. . 
Ganancia,-Lucro. . 
General-UnivenJ81. , 
Generosidad -,. Liberalidad. 
Genio-Gusto-Saber. 
Genio-Talento.' 
G1lntes-Peraonaa. 
Gentiles-Paganos. 
Geaücu!ar-Poner gesto. 



6:12 
6aS 

634 
63·) 
636 
637 
688 
63\) 

640 
6ol1 
642 
643 
b44 
645 
616 
647 
648 
64!) 
6ÓO 

6ó\ 
fló2 
6;.3 
6ó4 
6ó.; 
656 
6ó7 
6ó8 
669 

660 

661 
6U2 
663 
664 
66ó 

666 
667 
66B 
669 
870 
671 

672 
67-S· 
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('igote--Baturrillo. 
Gimotl'ar - Sollozar - Sus· 

pirar. 
Gil'o-Dirl'cción. 
Gloria-Honor-Prez. 
Glosa--Coroentario. 
Glotón - TrH~ón-Comedor. 
Gobernar-Regir. 
Gobierno- Administración 

-Régimen .. 
Goce-Deleite-Pllleer. 
Gol pe-Ponazo. 
Gortlo-Grue~o. 
Gorgorito-Trino - Gorjeo. 
Gorra-Montera .. 
Gozo-Rl'p:ocijo-J úbilo. 
Gracejo-Chiste-Gracia. 
G:acia-Merced. 
GraciosCl- -\gradahle. 
Grande hombre-Héroe. , 
Grnndl'za de a!ma-Gene-

rosidud - Beneficencia -
Hnmanida.l. 

~ranja-~lIi~l~. 
Grano·-Sl!wdul. 
Gratificación- Recompensa. 
Gratitud- Rl'conocimiento. 
GratCl- Gnst050. 
Gra ve-Serio-Pl'sodo. 
Gravedad-Pesndell-Peso. 
Gremio - Junta- Reunión. 
Grefia - Melena - Guedeja 

-Cabellera. 
Gresca-Bulla--R:fia-Alga· 

. zara. 
Grey-Turha. 
Grieta-Abertura. 
Grito-Voz. 
Grosería-Descortesla. 
Grosero - Rústico-Impolí-

tico. 
Grotesco-Raro-Chocante. 
Guadafia-Hoz. 
Guante-Manopla. 
Guarda-Guardián. 
Guardar-Retentlr. 
Guardia-Piquete - Escolta 

-Retén-Patrulla. 
Guarecerse-Guardarse. 
Guarida-Albergue. 

1\74 
G7ó 
676 
677 
678 
679 
6RO 
68\ 
682 
6S:: 
684 
685 
686 

687 

- 688 
(;8!) 

IHIO 
691 
692 

693 
690l 
1::9:'-
696 
6n 
698 

699 

700 
70l 
702 
703 

'104 

706 
706 
707 

70S 

709 
no 
'ill 

-------------------
Guarnecel'-Ribetear. 
Guerra-Oposición. 
Guía-Conductor. 
Uniar - Conducir - Llevar. 
Guifiada-Ojeada-Sefia. 
Guirigay-Algarabía. 
Guirnalda-Corona. 
Gnitarrista-Guitan·ero, 
Gustar-Probar. 
Gnsto-Sllhor. 
Hábito-Uso - CostlllI:bre. 
Hahlador---Charlatán. 
Hablilla-Cuento - Chisme 

-Mnrmllración. 
Haeenclado - Potentado -

Rico. . 
Hacend080-Cuidadoso. 
Hncer-Ohrar-F..ie("utar. 
Hacinar-Amont.llIaJ" . 
Hendedura. -A bertura. 
Herpjll - Het.erodoxo -He-

resiarca. 
Herencia-Derecho. 
Hermafrodita - ~ndrógeno. 
Hermanar-Juntar - Unir. 
Hermosura-Belleza. 
Heroicidad - Heroismo 
Himeneo - Boda _. Casa-

miento. 
Hipócrita-Santurrón-Bea-

to-Gasmofio - Mojigato. 
Hipótesis-Snposición. 
Historiado\" - Historiógrafo. 
Holgazán-Ocioso. . 
Hombre de bied-Hombre 

de honor-Hombre hon~ 
rado. . 

Jlombre verídico-Hombre 
franco. 

Homilía-Sermón. 
Hondo-Profundo. 
Honradez - Integridad -

Probidad. 
Horrendo-Horrible - Ho

rroroBo-EspantoBo. 
Hospedar-Alojar. 
Hoy-En este día-A la 

aazón-En la actualidad. 
Humor-Ser de ..•. -Estar 

de •• '.. . 
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782 Inetante--]domento. 824 J ustificar-Defender. 
788 Instinto--Entendimiento. 826 Juzgar alguna cosa--Juzgar 
784 Instrumento- Herramienta. de alguna cosa. 
78~ Insurgente--Rebelde. 826 ,'I1I':gar por-Juzgar en. 
788 Insurrección -Motin--Sedi· 827 Laberinto - Caos - Con fu· 

ción-Revolución. siÓn. 
787 Integrante-Esencial. 828 Labor-Trabajo. 
'88 Interior- Interno - Intrin' 829 Laborioso-Trabajador. 

seco. 830 Lacayo-Criado. 
789 Interrogar-Preguntar. 881 J.acerioso-J.eproso. 
790 Inteetinos-Entrafias --Vis· 882 Lacio--Marchito-Ajado. 

ceras. 833 Lagótero- Zalamero. 
791 Intrepidez-ValenUa. 834 Lana-Vellón. 
792 Intriga-Pandilla-Cábala- 836 Lánguido-Descaecido.t-

Partida. 886 Lápida-Losa. 
798 In vecti va-Sátira .• 887 Laridificación - Petrifica-
794 Inventar--Descubrir. ción. 
'196 Invitar--Convidar. 838 Lardoso _. Grasiento -Mu· 
796 Invocar-Llamar. griento-Prigoso. 
797 Irreslllución-Incertidumbre 889 Lares-Penates; 

-Duda. 840 Largo tiempo-Largamenté. 
798 Irresoluto-Indeciso. 841 Largueza-Liberalidad .. 
799 Irrupción-Incursión. 842 Larvas-Lemures. 
800 J actancia-Vanidad. 848 Lascivia - Impudicia --Sen· 
801 J actarse-Envanecerse. sualidad. 
8('2 Jamás-Nunca. 844 Lato-Dilatado-Extendido. 
S08 Jardín-Vergel-Pensil. 846 Latrocinio-Pillaje -Rapifla 
804 Jocoao-Festivo. -Robo. 
806 Jornada-Dia. 846 Lavar-Purificar. 
806 Jornalero-Trabajador. 847 Lazo -- Ligamento - Liga-. 
807· Joven-]dozo. dura. 
808 Jovial- Alegre - Content.o. ~8 Legal-Legitimo-Licito. 
809 Joya-Alhaja. 849 Lengoa,je-Lengua. 
810 . Jdbilo-AJegria. 860 Lento-Calmoso-Remolón . 
811 Jugar cun-Burlarse de. 661 Lesión -Herida .. 
812 Juicio-Razonamiento--Per· 862 Letrina-Garita- Común-

cepción simple. Igriega- Lugar escuudo 
813 Juicio-I:lentido Retrete. 
814 Jumento-Borrico-Burro- 868 Leva-Quinta. 

Pollino-Asno. 864 Leve- Ligeto - De poco 
816 Junta-Unión--Reunión. peso. 
816 Juntar-Unir. 866 Libelo-Folleto .. 
817 Juntar--Unir-Reunir. 866 Liberalidad-Magni1j.cencia. 
818 J uramepto--Voto-Prhmesa 867 Liberalidad- Prodigalidad. 
819 J uriscoDsulto-J uriata-Le- 868 Libre--Independiente. 

gista. 869 Librarla -- Biblioteca -Ar· 
810 J uatas-Torneos. chivo. 
821 -Ju ticia-Derecho. 880 Licito--Permitido. 
822 . Juticia--EquidlUi. 861 Licuar - Derretir ~ Liqui· 

828 J1lI8tificalliÓD-Apologta. dar. 
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862 Ligar-Atar. 900 Maléfico- Nocivo - Perni-
88S Limar-Pulir. cioso. 
864 Lindar-Estar contiguo. \101 Malicia-Malignidad-Mal-
866 Liso-Igual-Sin trOpiello. dlld. 
866 Lista-Catálago. 902 Malicio80-:- Maligno - Malo 
867 Literalmente-A la letra. -Malvado. 
888 Litera to-Letrado-Hombre 908" Malintencionados -Des~- ~ 

de letras. tentOs. . •. 
869 L iteratura-Erudición-8a- 1104 Malmirado-Descortéa-In-

ber-Ciencia-Doctrina. considerado. 
870 Litigio- Pleito. \106 Maltratar-Tratar- mal. 
871 Lívido- Amoratado. 006 Mancipar-8ujetar. 
872 Lóbrego - Oscuro - Tene· 907 Mandato-Orden. 

broso. 908 Manera-Estilo. 
873 Local- Sitio - Paraje--Lu. 909 Manera-Modo. 

gar. 910 l\Ianifiesto- Notorio -Pú-
874 Lógica-Dialéctica. blico. 
875 Lozanía-Frondosidad. 911 La mano en la espada-La 
876 Llldibrio--Eacarnio -Opro· eapada en la mano. 

bio. 912 Mansedumbre.- Bondad -
8'17 r~úgu bre-Triste - MelancÓ· Dulzura. 

lico. 913 M antener-8ostener. 
, 

878 . Llaga-Úlcera. 914 Ma1iero-Sagaz- Astuto. 
879 L1agar-Uleerar. 916 Máquina-Autómata. 
880 I,lamada-Llam"miento. 916 . : Maquinación-Mánejo-Ma·· 
881 Llanada-Uanura-Llano. ca. 
882 . Llanto-Lloro. 1m Mar baja-Baja mar. 
883 Lleno-Henchido. 918 Maravilla- Milagro-Prodi-
884 M~cerar-MaltratAr-Morti· ~ .. 

ficar. 1119 Mara villoso-EIelente-Ad· 
885 Maceta-Tiesto. mirable. 
886 'Macilento-Flaco. 920 Marchante-Traficante. 
887 Macizo-Relleno - Firme- !I:ll Marchar--Caminar. 

Sólido. 922 Margen-Orilla. 
888 Muchacho- Sosegado-Jui· 923 Marrar-Faltar--Errar. 

cioBo-Calmoso. 924 Masa-Volumen. 
889 Maduro ...... En Bazón. 926 Matanza'-Mortandad-Car-
890 Maestro-.Preceptor. nicería. 
891 Mágico~Hechicero .. ' 928 Materill.--Asunto. 
892 Magnanimidad -. Grandeza 927 Mayor-Mas grande-8upe-

de alma. rior. 
1198 Magnífico - Suntuoso -Es· !l2!!- Mediano~Módico. 

pléndido. 929 Mediar-Intervenir. 
1194 Majar-Machacar. 980 Medicamento-Remedio. 
896 Malandanza - 'Malaventura. 981 . Meditador--Pensa.dor-Pen· 
896 Malandrín-Ruin-Bellaco. sativo-Profundo. 
897 Malbarll,tador-Derrochador 982 Meditar - Redexionar - Ru-
898 Malbaratar-Mal vender. miar. 
899 Malcontento - Descontento 988 Medrar-Crecer. 

.... DÍ$gustado. 
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934 

935 

936 
9a7 

938 
939 

967 
968 

969 

960 

961 
962 

968 
96' 
966 
966 
967 
968 
969. 
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MedroBo-Temeroso-· Pusi-
1ánime. 

Melancolía-Pesadumbre -
Tristeza. 

1IIelodía-.-\rmonía. 
Membrudo-Fornido - Ro

busto-Grande de cuerpo. 
Memo-Tonto. 
Memoria- Reminiscencia

Recuerdo. 
Mendigar-Pedir limosna. 

. Mengua-Deshonor: 
Mentar-Nombrur. 
Mente-Entendimiento. 
Decir una mentira-Finjir 

una mentira. 
Menudo-Pequeño ~ Chico 

- Estrecho-Angosto. 
Mercar-Comprar. 
Merced-Misericordia. 
Merced-Premio. 
Mercenario-Venal. 
Merecer-Ser digno. 
Mesón-Posada-Venta. 
Metáfóra-Alegoría. 
Metamórfosis-T"ansforma-

ción. 
Meter-Introducir. 
Metonimia-Sinécdoque. 
Mezquindad - Necesidad -

Pobreza-Desamparo. 
Miedo-Pavor-Temor. 
Mientras-Entretanto - En 

el ínterin - En tanto 
que.... . 

MiIlonario-Rico- Potenta
do-Poderoso. 

Minorar-Dismin uir-Acor
tar. 

Mirada-Ojeada. ; 
Miramiento- Consideración 

-Respet.). 
Mirar-Apuntar. ' 
Misterio Secreto. 
Misterio- Místico. 
Mitigar-Moderar-A placar. 
Moda-Voza. 
Modelo-Tipo. 
Moderación - Aplicamiento 

Dismitiución. 

970 Moderación-Prudencia. 
971 Modestia-Comedimiento. 
972 Modestia-Sencillez. 
973 )lodificable--Modificativo

Mod ifieadón-· Modificar. 
9U :Mole-Suave-Blando. 
976 Molcbtar-Atormentar-Ve· 

jar. 
976 Molestia - Incomodidad -

Enfado - Fastidio - In
quietud. 

977 Molicie-Blandura - Suavi
dad. 

978 Monasterio - Convento -
Abadía-Claustro. 

979 Monástico-Monacal. 
980 Monje -Relijioso. 
981 Montar' á caballo-Montar 

un caballo. 
982 Montar á eaballo-¡I.ont8l' 

sobre u n caballo. 
983 Monte-Montaña - Monta-

fioso-Montnoso. 
984 Montón-Cúmulo. 
986 Morir-Perecer., 
986 Morosidad-Tardanza- Di

lación. 
987 Mostrar-Indicar-Enseñar. 
988 Mucho--Abundante-Exce-

sivo. 
989 Muerta agua-Agua muerta 
990 Muerte-Fallecimiento. 
991 Multitud-AfluencÍa. 
992 Mundo-Universo. 
998 Muro-Muralla. \ 
994 Muro,-Tapia. . 
996 Mutación-Cambio. 
996 Mutuo-Recíproco. 
997 Nacimiento-Natividad. 
998 NiLciÓn-Pueblo. 
999 Nadie-Ninguna persona. 
IQOO Narrar-Contar-Referir. 
1001 Natural de·-Nacido en, 
1002' Naufragar-Irse á pique. 
1003 Nauta-Naviero- Piloto. 
1004 Navió-Nave. 
1006 Necesariamente-Con pre

cIsión. 
1006 Necesario-Útil-Provecho

so. 



1007 Negativo-Privativo. 10" Oloroso-Odorífero. 
\008 ~egocio-Asunto. 1048 Olvidarse de-Olvidar esto 
1009 Neología-N eolo~is[JiO. ó aquello. 
1010 N eólogo·- N eolo¡tistil. 1049 Ondas-Olas-Oleadas. 
1011 Neto-- Puro. 1060. Oneloso-Pesado - Molesto 
1012 No obstante-Sin embargb~ -Gravoso. 
1013 Nodriza-Ama de cria. 1061 Opinión - Pensamiento~ - ,,'" 
1014 Noche-Oscuridad - Tini~- Sentimiento. 

biliS. . 1062 Orden-Regla . 
1016 Norte-Septentrión. 1063 Ordinario-Común-Vulgar· 
1016 Notable-Distinguido. -Trivial. 
1017 N oticia-N ove.dad- A viso. 1064 Orgullo-Soberbio. 
1018 Notificar-Manifestar. 1065 Orgu 110-Vanidad - Altivez 
1019 Novato-Novicio. -Altanería. 
102J Nuhlado-Nube-NubarrÓn \056 Orgullo-V anidad-Presun-
1021 Nulo-De ningún valor. ción. 
1022 Nnmeral-Numérico. 10!i? Oscilación- Vibración. 
1923 Nupcias-Bodas. 1068' Oscurecer-Eclipsar. 
1024 Nutrir-Alhnent"r. 1069 O~curecer-Ofuscar. 
1026 Q-Oh-Ho--Ah-Ha - Eh 1060 Oscuro-Soro brío-TenebIC). 

. Hé. so. • 1026 Obcecación - Ceguedad - IOn ¡" Pacificador-Mediador. 
Deslumbramiento- Ofus- 1062 I?ncificar-D!lr la paz. 
cación. 1063 Pacifico-Apacihle. 

1027 Obediencia-Snmi~ión. 10&4 ~ Pncto-Co·nvento. 
1028 Ohesidad~Grasitnd-:- Gor- 1066 Padecl'l·-Sufrir-Tolerar. 

dura. 1066 l?lIga-Salario-Sueldo. 
1029· Oblación·- Ofrenda. 10bi Pagado-P}acentero-Agra-
1030 Obligar---':Comprometer. d¡ble. 
1031 ObligaJ;- Pre<lisar .-.,Forzar- 1068 Palabra-Término- Expre-

Violentar; sión. 
1032 'Obra-Producción. 1069 Palpar-Tocar. 
1033 Bnena obra-Buena acción. 1070 Parabién-Felicitación. 
1034 Obrepticio-Subrepticio. 10H-Paracronismo - A.uacronis-
·1036 ObsequioBo-Oficioso- Ser- mo. 

vicia!. 1072 Paralogismo-Sofisma. 
1036 Observador-Físico experi- 1073 Parangón - Comparación-:-

. inelltal. Se:nejanza. 
1037 Observancia - Obsel'vación. 1074 Parco - Sobrio - Templado 
1088 Obsen·ar-Atender. --Moderado. 
1039 Ob.stinación-·rerquedad. IOi:; Parecido - Semejante-Tal. 
1040 Océano-Mllr. 10i' Parodia-' Burlesl.'O. 
1041 Ocioso-Holgazán. 1077 Parte-Trozo-PorciÓn. 
1042 Ser ocioso-Estar ocioso. 1078 Partes-for todas partes-
1043 Ocultación-Paso. Por todos lados.' 
1044 Ucultar-Esconder ...:.. Tap.u: ¡-079 participar"":"'Tomar parte. 

-Disfrazar-Encubrir. le80 Partir-Dh-idir. 
10'6 .Ofrecer':'" Ftesentar: 1081 Pasar-Pasarse. • 
1046 Ojeada-Mirada -Golpe de 1082 PasiÓD-ApuiOD&l'8e - AA-

vista. cioDarse. 



Apéndice let,.a G 

1083 Pastor-Zagal·-Mayoral. 
1084 Patente-Manifiesto - Vidi-

ble. 
1086 Patético-Tierno. 
1086 Patriotismo-Civismo. 
1087 Patrocinio-Amparo-Auxi. 

lio-PrutecciÓn. 
1088 Pavura-Pavor. 
J08g Paz-Calma-Tranquilidad. 
1090 Pecunia-Molleda-Dinero. 
1091 Pedir-Rogar-Demandar. 
1()92 Pellejo-Cuero-PieL 
1093 Pena-Dolor-Pesar. 
1094 Tener pena-Tener la pena 

de hacer una r.osa. 
1096 l'enetrable-Pe(meable. 
1096 Penetrante-Butil. 
1097 Penetrar-Penetrar en. 
1098 Pensar-Pensamiento. 
1099 Pensar en-Pensar que. 
1100 Pcquefio-Corto-Limitado. 
1101 Percepción - Bensación -

Sentimiento 
1102 Percibir-Aprehender. 
1103 Perdón-Absolución-Remi. 

siÓn. 
1104 Perdonar-Absolver. 
1106 Perezoso-Indolente-Deja· 

do-Negligente. 
11011 Pérfido-InfieL 
1107 Periferia-Circunferencia. 
1108 Perífrasis - CircunloeucióD. 
1109 Perillán-Pícaro-Astuto.' 
'IIlO' Peri8ología-Pleonasmo. 
1111 Penniso-Conce~iÓn-Privi· 

legio-Lict;ncia. 
UU Permitir-Bufrir-Tolerar. 
1118 Permuta- Trueque - Cam

bio. 
11 14 Perpetuamente-Siempre -

Eternamente. 
11]6 Perseverar-Persistir. 
1118 Personaje-PspeL 
1117 Perspicacia-Sagacidad. 
1118 Persuadir-Convencer. 
11111 Pesantez-Pesade&. 
1129 Pest1fero-Pé8tilente- Pes

tilencial-PestilenéiolO. 
1121 Petulancia - Turbulencia...

Viveza. 

1122 Pitarra-Lagafia. 
1128 Plano-Llano-Liso. 
1124 Plano; levantarlo, hacerlo. 
1 125 Plan tel-Criadero. 
1126 Plegar-Dc.blar. 
1127 Pleiteante-Pleitista. 
1128 Plenario - Lleno-Cumpli

do. 
1129 Poltronería-Pereza-Hara-

ganería-Flojedad. 
1130 Polvo-Polvateda. 

·1131 Poner-Colocar. 
1132 Poner 'nombre-Dar nom

bre. 
1133 Ponzofia-Veneno. 
1134 Por mi parte-En cuanto :i 

mí. 
1186 P08esiÓn--':Goce. 
1136 Poeitivo-Cierto - Efectivo 

Verdadero. 
1137 , Postura-Actitud. 
1131 Práctica-Experiencia. 

. 1139 Precavido - Prevenido 
{Jauto. 

i140 Precio-Valor. 
1141 Precisión-Exactitud. 
1142 Predicación-Sermón. 
1143 Predicción-Profecía. 
1144 Preeinimmcia - Superio¡'i-

dad. 
1145 Prefacio-Prólogo. 
1146 Premio-Recompensa. 
1147 Premura - Urgencia- Ins-

tancia. • 
las Prender-Asir-Agarrar. 
1149 Preocupacióu -'- Prevención. 
1150 .Preparar-Aprestar. 
1161 Preparativos-Aparato.· 
1162 Prerogativa-Privilegio. 
1153 Presentimiento - Previsión. 
1164' Presteza-Prontitud. 
1166 Presto-Pronto-Ligero. 
1166 Pretender-Aspirar. 
1167 Bajo el pretexto-Con el 

pretexto. 
116S Primero-Primitivo. 
1169 Primor:-Delltreza -Habili

dad. , 
1160 Principiar - Comenllu 

Empezar. . 



1161 
11112 
1\6;1 

Probar-Catar. 
Problema-Teorema. 
Proceloao - Borrascoso 

Tormellt080-l'empeBtuo-
so. 

1104 Proeza-Hazafia. 
1 I 6.; Profanaclón-SlAcrilegio. 
1166 Profesión-Arte-Oficio. 
1167 Profeh-Adivino. 
1168 Prófugo-Huid.o. 
I 169 Programa - Edicto-Bando 

Aviso púiJlico. 
1170 Prolongar-Alargar-Proro-

gar. . 
l1n Prontitud-,Viveza. 
1172 Propiedad-Dominio 

. 1178 Propiedad-Pureza. 
1174 Propio á ••. -Propio para .. 
1176 Propios términos - Térmi-

nos propios. 
1176 Propurción:....Simetría. . 
1177 Prosternación-Pl'ostrsciÓn. 
1178 Pl·ovecho-.Utilidad - Ven-

taja. 
1179- Prudencia-Dism·eción. 
1180 Prneha-Ensayo - Experi. 

Ulento. . 
1181 Pudor-Vergüenza.· 
1182 Pulir-Pulimentar. 
l1R3 Pulsar-Tocar. 
1184 Quebrajoso .- Quebradizo: 
118ó Quebrar-·Qllebrantar··Rom· 

per. 
118/\ Quehacer·-Ocupación-· Ne-

gocio. . 
1187 Querer-ALOar. 
1188 Quiebra-Bancarrota. 
118P Quietud-Reposo - Sosiego 

. ....:.DescaQso. . 
11110 Quimera-Rifia. 
11111 Rabo-Cola. , 
1192 Rabioso- Rabiante. 
1198 Ramo-Rama. 
1194 Rapidez-Velocidad -Oele-

ridad. 
1196 Rapto-Robo. 
11116 Rasgufio-Araflo. 
1197 Raudo-Rápido. 
119i Razonanii~nto-Argumento. 

flb 

1199 Realidad-Verdad. 
1200 Realizar - Efectuar - Eje-

. cutar. 
1201 Rebelión-Revolución. 
1202 Recaída-Reincidencia. 
120;1 Recapitulación-Sumario. 
1204 Recato-Cautela- Resena. 
1206' Recibir-Aceptar. ;:'~, 
120ti Recio-Robul!to. 
1207 Reclamar-Apelar. 
1208 Regular-Retrogad,ar_ 
1209 Redundar-Rebosar. 
1210 Reformación-Reforma. 
1211 Reformar-Reataurar. 
1212 Refugio-Asilo. 
1 :11;1 Regeneración-RenacinÑen-

too 
1214 Regla-Reglamente.. 
121·; Regreso -Vuelta~ 
1216 Reguladc-Regular. 
1217 Rehacio-Terco - PorftAdo. 
12! ti . Haberse rejuvenecido....:Es. _ 

tal' rejuvenecido. 
1219 Rei'¡ción á ...•. - Relaci~n 

con... • 
1220 Reminiscellcia--Memorla; 
1:!2\ Rencor-Enemistad. 
J 222 Replicar-Responder- Con· 

testar. • 
1228 Rreprender - Corregir -

Echar r:eprimendu. 
122( Respuesta-Réplica. 
1226 Resollar-Respirar. 
1226 Resta-Resto. 
1227 Restafillr-Estancar. 
1228 Restituir-Remitir-Voh'er. 
1229 Restos- Eacombro!l - Bu.i.-

nas . 
1230 Restricto-Limitado-.Cefli

do-Preciso. 
1211 Resulta - Efecto';" Coue-

cuellcia. 
123" Retal-DeSperdicio. 
1233 Retallar-Retallecer. 
1284 Retemblar-Temblar. 
1236 Retintín-Sonido. 
1288 Retido- Apartamento. 
1237 Reto-Desafio. 
Ita8 Retollar-Re~r. 
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1239 Reveedor-Revisor. 
1240 Reverencia-Saludo - Salu· 

tación. 
1241 Reverenciar- Adular - Li-

sonjear. . . 
1242 Revesado- Travieso - Re- . 

voltosl.l-Indócil. 
1243 Revivificar-Vivificar--:4vi

varo 
1244 Recelo-Temor - Sospecha. 
1246 Riada- Avenida - Inunda-

ción- Crecida. 
1246 Ridículo-Risible. 
1247 Rigor-Severidad. 
1248 Rima-Consonante. 
1249 Rito-Ceremonia.· 
1260 Rival-Competido'\". 
1261 Ribera-Orilla. 
1252 Robar-Hurtar. 
1253 Robustez---;- Fortaleza - Vi~ 

gor-Fuerza. 
1254 Roca-Pefía-Pefiasco. 
1255 Rocín -Caballo-Alazán. 
1256 Rocinante-Matalón. 
1257 Rodar- Correr - Resbalar. 
1258 Romper - Quebrar - Ql1e-

brnatar. 
1259 Ronda-Rondalla. 
1260 Rotundidad-Redondez. 
1261 Rozagante--Arrogante. 
1262 Rozamiento..-RQce. 
1263 Ruboroso-Vergonzoso. 
1264 Rugir-Bramar. 
1266 . Ruina-Decadencia. 
1266 Rústico-Zafio. 
1267 Ruta-Camino-Seuda. 
1268 Sat.idurla-Saber. 
l:l69 Sabroso-Suculento. 
1270 Saca-Saco-Costal ~ Bolsa 

:-Bolso-Talega'-Talego. 
J 271 Sacudida-"8acndimiento. 
12'12 Saetear-Asaetear. 
1273 Saltante-Saltarin. 
12'14 Salto-Brinco. 
12'16 Sande~-Despropósito -Ne· . 

cedad-Simpleza. 
12'16 Sangriento-Enaangreiltado. 
12'17 Sano- Salutlfero - Saluda

ble: 

1278 

1279 
1280 
1281 
1282 

1283 
1284 
1286 
1286 
1287 

1288 
1289 
1290 

1291 

1292 
1293 

1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 

laoo 
1301 
1302 
1803 .. 
1304 
1305 
1806 

1807 
1308 

1309 
1810 
1311 
1312 
1313 
1314 
1316 
1316 

Sarraceno- Moro - Musul. 
mán. 

Sayón-Verdugo. 
Seco-Arido. 
Secretamente - En secreto. 
Sedicioso-Turbulento--'-Tu. 

mllltuoso. 
8educir-Engafillr. 
Sensación - Sentimiento. 
8entar,-Asentar .. 
~efial-::ligno. 
Gran señor-Grande hom~ 

breo 
Sensihle-Tierno. 

. Sensibilidad-Carifio. . ( 
Sentencia-Proverbio - Re· 

frán-Adagio. . 
Hombre de sentido- HOm

bre de buen sentido. 
Separar-Di vidir. 
Sepnlcro-Sepultura- Tum-
ba~1'úmulo. 

Sequío-Secano. 
Ser-Estar. 
Ser-Existir-Snbsistir. 
Serio-Gra ve. . 
Serraniego-Serrano. 
Sesudo -Juicioso - Cuerdo 

Prudente-Maduro. 
Sibila - Profetiza-Adivina. 
Sier.vo-Esclavo. ' 
Signifir.ado-Significación. 
Significar-Dar á entender. 
Silencioso-Taciturno. 
Silvestre-Agreste. 
Simpleza-Rusticidad-Gro-

sería. 
Simplictdad-Sencillez. 
Sinsabor - Pesar -' Pesa-

dumbre. 
Sinuoso-Tort'loso_ 
Situar-Colocar-Poner. 
Soberallo--Supremo. 
Soberbia -Arrogancia 
Sobrecejo-Cefio. 
Soez-:Bago -Indigno-Vil. 
Solazar-Alegrar- Divertir, 
8?licitar á ... ; - Solicitar 

para ... , 
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1317 Solo-Único. 
1318 l'onido de voz-Tono de 

voz. 
1319 Suspeeha-Recelo .. 
1320 Sostener-Sustentar - Man· 

tener .. 
1321 Suavidad-Dulzura. 
1322 Súbito- ·Repentino. 
1823 Sublevar-Sublevarse. 
1311-' Sublirne - Excell'o - Emi, 

nente. 
1326 Suficiencia-CapaL'Ídad. 
1826 Superar-Vencer. 
1827 Supercherír.-Engaf!.o. 
1828 Suportar-Sobrellevar. 
1329 Suspensión-Detención. 
1330 Sustento-Alimento. 
1331 Snstento- Sutltancia. 
1332 Tácito-Callado. 
1338 Talar-Destrnir. 
1:134 Taila-Estatura; 
133ó Tallar-Adornar. 
lS3G Taller-Obrador. 
13307 También-;-Asimismo. 
1338 Taf!.er-Tocar. 
1339 Tapar-Cn.brir. 
1340 Tapiz-Colgadura. 
1341 .. Tasa--'Precio-Tasación. 
1342 Tea-Antorcha. 
1343 'fechado-Tepbo. 
1844 Tedio-Fastidio.', 
1846 , Templo--Iglesia. 
1346 Temulento-Borraclio- Em

briagado. 
. 1847 . Teológico.,.-Teologal. 
1348 Teóríco-Tf!orista. 
1849 Término-Fin. 
1860 Terráqueo-Terre$tre. 
1361 Terres~r_Terroso -Terre· 

nal. 
1362 Tesis-Conclusión. 
1863 Tesón-Uonstancia. 

1364 Testimonio- Atestación. -
Aseveración. 

1866 Tierra-Terruf!.o - Mantillo 
-Terreno-Territorio. 

1366 Tina -Tinaja. 
1367 Tinglado--'Cobertizo. 
1358 Tiránico-Tirano:. 
1369 Tirano-Déspota. 
1360 Tomo-Volumen. 
11161 . Trad.ucción-Versión. 
1362 Traidor~Aleve--Falso. 
\363 Trampal-Pantario-Atolla-

dero-Lodazal. . 
11164 Trasladar .- Traslación -

1866 
. 1311jl 
1367 
1368 
1869 
1370 
13n 
1372 
1373 
lau 
1376 
1376 

Trasporte-Trasportar. 
A través-Al través. 
Tristura-Tristeza' 
Tronzar-Quebrar. 
Tubo-eaf!.ón. 
Tumulto-Alboroto. 
Turnultuario- TuDÍultuOIlO. 
Tuno-Tunante. 
Vfano-Orgulloso. 
1,Tltimamente -Por último. 
Umbrío-Sombrio. 

; Va'ciar-Verter" . 
Valentía-Valiente - Vale-' 
• roso-Valor. ' 

1877 Variación-Variedad; 
1378 Ve!\¡t-Prpbibición. 
1379 Venenoso-Ponzo:f!.08O. 
1380 Vereda-Sendero. 
1381 Veridico-Verdadero. 
1882 ' Versado--.Práctico. 
1883 Verdura-Verdor . 
1884 Vestimenta Vestidc- Ves· 

tidura.' . 
138ó Vía-Camino. 
1386 'Vivo-Viveza. 
1387 Volunt1lrio.,...Deola voluntad. 
1888 Yacer-Posar. 
1389 Zarandear-Zalear. 

• 
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APENDICE LETRA H 

RE:G1MEN Y CONSTRUCCiÓN DEL ARTÍCULO. 

Ejercicio 404.-EI alumno colocará los articulON difinido8 
donde lo permita el uso en lugar de los Nuspellsivos y com- -
probará el acierto de las construcciones que haga, confrou-
tándolas COIl las dE' la página siguiente: • 

1-.... Dios te teng!l de la mano (Cervantes). 
2-' .... Berrueca . casó á su hijo cun 'un pintor de mala mano (Cer' 

vantes). ' 
3-Careados Feli pe varcía y .T uan Pérez, ~ijo. ". Felipe (Acade· 

mia). . 
(-Yo soy del linaje de .... Panzas, que todos son testarudos (Cer-

vantes). . 
6-Ya que soy yo ... Orfeo que 1e adora (Quevedo). 
6-y pues comenzamos por .... Diana de l\1ontemayor, soy de parecer 

que no se queme (Cervantl's). .. 
7-No hay en •.. GaJicia p~eblo-Que uo tenga mala vista l Quevedo) 
S-Mas ya sOl sombra só:(, de aquel hombre,-Que nació en 

Manzanares-Pal'a cisne de ..... Tajo y de .... Henares (Quevedo). 
9-Bendito sea ... poderoso Dios que tanto bien me ha hecho (Cer' 

vantes). 
lO-Siendo de Filipo .... Grande--Hermano querido, cese-Por corto 

todo blasón,-Toda alabanza por breve ~uevedo) . 
ll--Llevaba en ... cabeza-Ulla lechera .... cántaro ai .••. mercado 

(Samaniego). • 
'1:l-Calle por .... amor de Dios, y tenga .... vergüenza de lo que ha 

dicho (Cervantes). . 
13-Tenían 'Ios nuestros grande entrada en .... Palac~o (P. Rodrí

guez). 
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I-Dios te tenga de ;a mano (Cervan tea). 
2-La Berrneca casó á su hija con un pintor de mala mano (Cer-

vantes). . 
S-Car.eados Felipe G-arcía y Juan Pérez, dijo el Felipe (Acac\ernia). 
'-Yo soy del linaje de los P'anzh8, qne todos son testarudos (Cer

vantes). 
á-Ya que soy yo el Orfeo q~e te adora (Qnevedo). . 
6-Y pues comenzamos por la Diana de Montemayor, soy de parecer 

qUf! no se queme (Cervantes). 
7-No hay en Galieia pueblo-Que no tenga mala vista (Que-

vedo). '. . ., 
8-Maa ya soy sombra sólo de aqnel hombre,-Que nació en Man

zanares-Psra cisne del Tajo y del Henares (Qnevedo). 
9-Bendito sea el poderoso Diol! que tanto bien me ha hecho (Cer-

vantes). . -
lO-Siendo de Filipo el Grande-Hermano querido, cese-Por corto 

todo bl8s6n,-Toda alabanza por breve (Qne\·eclo). 
ll-Llevaha en la cabeza-Una lechera· el cántar\l al mercado (Sama-

niego). _ 
l2-Calle por amor de Dios, y tenga vergüem:a de)o que ha dil:ho 

(Cltrvantes). -
IS-Tenían )oa nuestros grande entrada en Palacio (P. Rodriguez). • 

-. 
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U-Es Innto tu donaire y tu belleza,-Que ·pues .... naturaleza pudo 
hacerte.-l\-lilagl"os pilIlo ha{'er ...• nalUraleza <Quevedo). 

ló -Perros, ¿vosotros también-Blasfemáis .... gloriaa mías? (Alar
cÓn). 

l6-Ya les pesaba á .. de la burla de habérsela hecho tan . pesada 
~Cervantes). 

Ejercicio 405.-EI alumn() colocará 109 articulos indefi:~ 
nidos donde l() permita el uso en lugar de los suspensivos 
y comprobará el acierto de las construcciones que haga, 
confrontándolas con los de la págin.a siguiente: 

1.-.... burro vió que le seguía 
.... lobo cazádor. (Samaniego). 

2.-Júpiter es ..•• borracho. (Qnevedo). . 
3.-A mi se me ha sentadll que mi amo es ...• mentecato. (Cer-

vantes). .. 
<l.-El sefior del. Castillo era ..... follón y mal nacido caballero. 

(Cervantes). • . 
5.-Sois .... petates:-Yo los haré revueltos con tomates. (Iriatte). 
6.-Hecharon de ver la borrasca que se les aparejaba, habiendo de 

haberlas con .... rey de Francia. (Coloma). 
7.-;-:- .... Viriato tuvo Lusitania, .... César Roma, .... A.nibal Car-

tago, .... Alejandro Grecia, .... conde· Fernán González. Castilla, 
..• Diego García de Paredes Extremadnra, ... Garci Pérez de Varo 

gas J.erez, ..•. GarciJllso Toledo, .... Don M!lDuel de J..eón SevillL 
(Cervantes). 

S.-Dicen ellos· (los ladrnnes) que tantas !etr;'s tieae •.•. sí como 
.... no. (Cervantes.) 

RÉGIMEN Y CONSTRUCCIÓN DEL SUSTANTIVO. 

Ejercicio 406.-Reemplácem¡e los· puntos suspensivos por 
las preposiciones ,?onvenientes y verifíquese el acierto de la 
construcción en la • página siguiente: 

l.--Puedo alegar de mi parte la inclinación, que ••.• la poesía siem· 
pre he tenido. (Cervantes.) 

2.-Con ,un. olor .... cieno de pantanos. (Que\""edo) . , 
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U-Es tanto tu donaire y tll bellez,a,-Que pues naturaler:a pudo ha· 
certe -l\fiIagros puJo hacer naturaleza (Quevedo). , 

15~Perroll, ¿vosotros también-Blasfemáis las glorias mías? (Alar-
eón). ' 

le-Ya les pesaba á los de la burla de hahérsela hecho tan pesada' 
(Cervante~) . 

'l.-Un burro vió que le seguia 
Un lobo cazador. (Samaniego). 

2.-Júpiter ea un horracho. (Que\'edo). 
1I.-A mi se me ha senÜldo que mi amo el! un menteeato. (Cer

vantes). 
4.-EI sefior del Castillo era un follón y mal nacido cabilllero. l Cero 

vantes). 
5.-Hoil! unOI! petateB:- Yo los haré revueltos con tomates. (Iriart"e). 
8.-Hecharon de ver la borra~ca que se les aparejaba, habiendo de 

haberlas con un rey de Francia. (Coloma). . . 
7.-Un Viriato tuvo Lusitania, un César Roma, un Aníbal Cartago, 

on Alp.jandro Grecia, un- conde Feroán Gonzalez Castilla, on Diego 
Gareía de Paredes Extremadura, IIn üarci Pérez de Vargas Jerez, un 
Garcilaso Toledo, UII Don' Manuel de León Sevilla. (Cervantes). 

S.-Dicen ellos (los ladrones) que tantas letras tiene lID sí como 
uh no. {Cervantes).· • 

i .--Pnedo alegsr de mi parte la inclinación, qoe á la ~oesia si!lmpre 
he tenido. (Cervantes). . 
~.-Co¡j un olor á deno de pantanos. (Quevedo). 
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3.-!;egl\n la correspondl'ncia que tienen entre lIí los (lunares) del 
rostro .... lus del cUl'rpo. (Corvantes). _ 

4.-TII\·0 (D. Quijote) muchas veces competencia •... el cura. (Cer. 
vantes). 

Ó.- Vos, Sefior, tenéis sefiorío •... el mar. (P. Granada). 
6.-La vida 'del hombre el:l guerra •.•. sigo mismo. (Quevedo). 
7.-Veo en él len Sancho) una cicrta"'aptitud •••. esto de gobervar. ," 

(Cervantes). _ 
8.-Sefialábase entre todos Francipco Javier en la caridad y miRri- ' 

eordia ..•. los pobres. (P. Rivadlmeira). 
9.-EI doctor •... medicina-Más experto y más bizarro-Tiene eon· 

dición de carro,-Que si no le untáill rechina. (Quevedo). 
10.-Yo soy graduarl.o .... leyes por Salamanca. (Cervantes) 
ll.-Oblígalos (á los príncipes la religión) á ser defensores .. , la 

fe católica, protectores... la iglesia, honradores _ .. _ los prel~dos y 
sacerdotes, fieles ministros y ejecutores .... la divina voluntad. (P. 
Ri vadeneira). 

12.-Acreedor ... el Estado: deudor .... la Hacienda. (Academia). 
IS.-Una mafiana, antes del día, qu~ era uno de los calnrosos del 

mes .... Julio, se armó (D., Quijote) de todas sus armas. (Certant .. ). 
14.-La unción (del rey Ejica)" ... se hizo nueve días adelante en 

Tole<lo un díll ... Domingo. (P. Mariana). -
ló.-Algunos de nosotros no hurramos el. día .... Viernes, .,.. ni 

tenémos conversación, ... el día .••. Sábado. (Cervantes). 
t6.-Aquel famoso templo .... la Rotrtnda. (Cervantes).
ll.-Cuando faltare ínsula, aquí está el reino .... Dinamarca 6 el 

.. , .Sobradisa, que te vendrá como srUllo aLdedo. (Cervantes). 
tS.-Comenzaron á navegar la v!Jelta de lasjlllas ..•. M&llorca. (Cer. 

vantell). ' '1. 

19.-Entre los despojo!! que 1011 iuglesea Ile;aron de la ciudad ..• 
Cádiz, Clotaldo .... llevó á Londres una nifia de edad de siete dos. 
(Cervántes) . 

20.-Del Monte ..•• Idubeda toma principio el Mop,te •••• -Orospe-
da. (P. Mariana). ' 

21.- Pasaroll el río ...• Segre por la puente de la ciudad. (p. Ma-
riana). -

21 ....... Dol dial después que lalieron de la alameda, llegaron Don Qui· 
jote y Sancho al .río ...• Ebro. (Cervantes). 

28.-Laa comarcas que bafia el río •.•• Júcar cou 'SUB aguas. (P. Ma
'dana. 

24.-Todas estas razones, que "entre los dos pasaron, oy6 el moso ...• 
Ululas. (Cervantes). '. - ' 

26.-Contra la voluntad y sabiduría del conde ..•• Esaex. (Cervantes). 
26.-Rodolfo Aquaviva. hijo del duque .... Am. (P. Rivadeneira). 
27.-Cuando el tiempo .... ll! liega. (Cervantel). . 
2S.-S610 se nos acuerda' á mi y al ama, que al tiempo.... partirle 

aquel mal viejo, dijo en altas voces. (Cervantes). ' " 
28.",",No vengas á la hora ...• el comer ni Á la •••• el dormir; que ]oe. 

jueces Ion de carne y huesos. (Cervantel). ' 
aO.-Ib, Sancho Panza sobre 811 jl1mento como un patriarqa, con aua 
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S.-Según la correspondencia Que tienen entre sí los (lunares) del 
rostro con 109 del cuerpo. (Cervantes). 

4.-Tuvo (Don Quijote) muchaa veces competencia con el cura. (Cer. 
vantes). 

5.-Vos Sefior, ter.éis señorío sobre el mar. (P. Granada). 
6.-La ~ida del hombre es guerra consigo miswo. (Quevedo). 
7.-Veo en él len' Sancho) una cierta aptitud pnra esto de gober-

nar. (Cervantes). . 
8.-Señalábase entre todos Francisco Javier .en la caridad y miseri· 

cordia con los pobres. (P. Rivadeneira). 
9." El doctor en medicina-Más experto y más bizarro-Tiene con

dición de cnrro,-Que si no le untáis rechina. (Quevedo). 
IO.-Yo soy graduado en leyes por Salamanca. (Cervantes). 
ll.-Oblígalos (á los príncipes la religión) á ser defensores de.1a fe 

católics, protectores de la iglesia, honradores de los prelados y sacer
dotes, fieles ministros 'Y ejecutores de la divina voluntad. (P .. Rivade· 
neira) . 
. 12.-Acreedor del Estado: deudor de la Hacienda. (Academia). 
13.-Una mañana, antes del dia, que era uno de los calurollos del mes 

de Julio, se armó (Don Quijote) de todaa sus armas. (Cervantes). 
l".-La unción (del rey Ejica) ...• se hIzo nueve días adelante en 

Toledo un día de Domingo. (P. l\;fariana). , 
15.-Algunos de nosotros no hurtamos el día de Viernes,_ ... ni tene

mos conversación .... el día de Sábado. (Cervantes). ' 
16.-Aquel famoso templo dI) la Rotunda. (Cervantes). 
)j.-Cuando' faltare ínsula, aquí elltá el reino de Dinamarca ó el de 

Sobradisa, que t.e vendrá como anillo al dedo; (Cervantes). 
18.- Comenzaron á navegarJa vuelta de las islas de MalIorca. (Cer-

vantes). • 
19 . ...:..Entre los despojos que los ingleses lIevaron de la ciudad de Cá

diz, Clotaldo .... llevó á Londres una nifia de edad .Ie siete años. (Cer. 
vantes). . 

2O.~·Del Monte Idub~a toma principio el Monte Orospeda. (P :M-a. 
riana), .. 

21.-Pasaro.n tll río Segre por la puente· de la ciudad. (p .. Mariana.). 
22.-Dos días después que salieron de la alameda, llegaron don Qui. 

jote y Sancho al río Ebro. (Cervantes). . 
28.-L8s comarcas que baña el río Júcsr con sus aguaa. (P. Mariana). 
24.-Todas estaa razones, que entre los' dos paaarou, oyó el mozo de 

mulaa. (C.,rvantes). \ -
25.-Contra la .voluntad y sabiduría: del conde de Essex. (Cervantes). 
26.-Rc.dolfo Aquaviva, hijo del duque de Atrí. (P. Rivadene~ra) . 
27.-Cuando es tiempo de la siega. (Cervantes). 
28.-8610 se nOB aéuerda ,á mí y al ama, ql]e al tiempo de partirse 

aquel mal vjejo, dijo eu altaa voces. (Cer\"antes). 
29.-NQ vengas á la hora del comet, ni'á la del dormir; que los jueces 

son de carne y huesos. (Cervantes). 
30. ·-Iba Sancho Panza sobre IU jumento como un patriarca; con SUB 
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alforjas Y ~u bota y con mucho deseo .... verse ya gobernador. (Cer. 
vantes). 

Sl.-Es común con los animales aquella ansia general. ... prorrogar 
la vida. (Saavedra). . 

S2.-Tanto era el anhelo, el afán ... enterarse de aquel suceso. (M. 
dc la Rosa). 

38.-(Uon Quijote) contempló y miró en él (el Ebro) la ame,Di
dad. . .. SUB riberas. la claridad .. _. sus Aguap, el sosiego ... su cuÍllO ~~ 
y lA abundAncia ... sus líquidos eristaleB. ~Cervantes):, 

:J.J.-¿ Pues qué cuando prometen el fénix .... ArabIa, la, corona ... ' 
Ariadna, los caballos .... el sol, ..•. el Sur laa perlas, .... el Tibar el 
oro y ...• Pancaya el bálsamo? (Cervantes). ' 
, S6.-Como si al romper •.•. el día, no se hubiesen de romper laa ca· 
bezas. (Cervantes). ' 

36.-Hallóse don Quijote al entrar .... el oidor. Cervantes). 
S7.-¿ No oyes el relinchar •.•. los caballos, el tocar ••.. los clarincs, 

el ruido de los atambores?- (Cervantes). 
SS.-Era infernal la música que resultaba del bufar ... 108, tigres y 

panteras, el graznar ...• los guacamayos y el chillar ..•. los micos. (Mo-
ratin).. f 

!l9.-EI acabar estas razones 'Y el abrir ..•• la puerta todo fué uno. 
(Cervantes). -

.O.-Allí fué el desear .... la espada de Amadís. (Cervantes). 
41:-Allimpiar •••. la cuba, hallaron en elláuna llave pequdia. (Cer 

vanles)., ',' ; • 
42.-AI abrazar' •.•• la virtud, se declara la contradicción del vicio 

que le repugna. (P" Rodriguez). • 
43.-'-EI tirar, .. la barra y el jugar .•.. Ia negr~ ... Basilio. (Cervantes) . 
• 4.-No pudiendo sufrir el ,trocar.: •• los vocablos •.•• al cabrero. (Cer-

vantes l. '. , - , •. 
.6.-EI remedio .... Ias Cllitas, el socorro .... laa necesidade,s, el amparo 

... .las' doncellas. el consuelo .: .las viudas, en ninguna suerte de per- , 
BOIIIIS se halla wejor que en los caballeros andantes. (Cervanteil). 

46.-Era (Cortés) tIIn dueño .... sus voluntades, que' esperaba' redu
cirlos á la obediencia ...• su príncipe. (Solís) . 

• 7.-:-EI total abandono .... el arte aseguraba los aplausos. (Moratín). 
4S.-Quiere (Dios) ayudarse de nosotros para la cODversión .... Ias 

almas. l P. Rodríguez) . 
• 9.-No perdonaate á tu Hijo unigénito porampr ...• mí. (P .. Gra· 

nada). , 
60.-'8e ,agra~a much~ (Dios) del buen deseo .... nuestro corazón. (P. 

Rodríguez)., , 
61.-Lo's cuerpos y reliquiaa de los II&Iltos, con aprobación y licencia 

...• nuestra santa madre Igleaia tienen 'lámparaa, vel'as, mortajas, etc. 
(Cervantes). • . 

62.-Sufrimos las injurias', las humillaciones, la pobreza, el desamparo 
y hasta el abandono_ ••• el gobierno. (JovellaBos).· -

6S.-Eatabala sarita (Teresa) muy contenta'eon los testimonios y • 
aprobaciones que ~enía ...... el cielo, y .... la tierra ...... 811 fundación.. 
(Yepell) .•. 
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alforjas y su bota, y COII mucho deseo de verse ya gobernador. (Cer. 
vantes)., '. 

3L-Es comüIl con los animales aquella ansia general de. prorrogar la 
vida. (Saavedra). . ' 

3!l.-Tallto era el anhelo, el afán de enterarse de aquel suceso. CM. 
de la RoslI). 

33".-(Don Quijote) contempló y miró ell él (El EbrQ) la alJlenidad 
de sus riberas, la clnridad de sus aguas, el sCosiego de su curso y la 
abundancia de sus 'líquidos cristales. (Cervantes ~ .. 

S4.-¿ Pues qué cuando prometen 'el fénix de Arabia, la corona de 
Ariadna, los caballos del Sol, del Sur las perlas, del Tibar el' oro y de 
Pancaya el búlsamo? (Cervantes). 

36.-Como si al romper del día no se hubiesen de romper las cabezas. 
(Cervantes). . ' . 

36. -Ballóse don Quijote al entrar del oidor. (Cervantes). 
3i .-¿ No oyes el relinooal' de los éaballos, el tocar de los clarines, el 

ruido de los ataníborcs? (Cer.antes.) 
SR.-Era infernal la música que· resultaba del bufar de los tigres y 

paoteras, el,graznar de los guacamllyos YI el chillar de ,los micos. (M(). 
ratín). I .' 

39.-El acabar estas razones y el abrir de la puerta todo fué uno. (Cer. 
vantes). . 

40.-Allí filé el desear de la espada de Amadís. (Cervantes), 
41.-Allimpiar de la ouba, paliaron en ella una llave pequefia. (Cer· 

vantes). 
42.-AI abrazar .de la virtud, se declara la contradiccióo del vicio que 

le repugna. (P. Rodríguez). . 
43:-EI tirar de la barra y el jugar de la negra de Basilio. (Cer-

vantes). . 
44.-No pudiendo sufrir el troCd!' de los vocablos dp.1 cabrero. (Cer_ 

vantes). . 
45.-EI remedio de ras cuitas,' el socorro de las' necesidades, el amparo 

de las doncellss, el (:onsuelo de llls viudas, en ninguna suerte de per
sonas, Se halla mejor que <ln los caballeros andantes. (Cervautes). 

46.-Era (Cortés) tan duefio de sus voluntades que esperaba reducir-
los á la obodiencia de BU príneipe (Solís). . 

47.-El tor.al abandono del arte asegm'aba los aplausos. (Moratín). 
48.-Quil!l·e (Dios) ayudarse de nosotros para la' conversión de las 

almas. (P. R"drígu,ez). . 
49.-No perdonll.!!te á tu Hijo unigénito por amor de mí. (P. Rodrí-

guez). ..... . , 
60.-8e agrada mucho (Dios) del buen deseo dd nuestro corazón. (P; 

Rodrígu~z).. . 
. 61.-1.09 cuerpos y reliquias de 108 santos, con aprobación y Iicentia 

de nuestr'! santa madre Iglesia, tienen lámparas, velas, mortajas, ,etc; 
(Ccrvantes). ' • . 

ó2. -Sllfrimos IlÍs injUl'ias, las humillaciones, la pobreza, el desamparo 
y hasta el abandono dell!'obiel}lo. (Jovellanos J. . . '" 

ó3.-Esteba.la .saute ('rerean) muy contenta con las teatimonios y 
a'probacionclf que tenía. del cielo y de la tierra de su fundación (Yepes). 
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ó'--.Soñal.. . amor. . .loa trabajos ea desear que vengan pronto. (P 
J.apuente ). 

65.-Importa tanto este amor ... unaa .... otras, que .Dunca querría 
que se (lS olvidase. (Santa Teresa). 

66.-El timOl· ...... la Virgen .•.. su Hijofué el" mayor que j8Il1ás tuvo 
ni tendrá pUI'I\ ériatura. (P. Bivadaneira). . 

67.-No es por lo tantoextrail.o que de.l'esnltas de aguella intempestiva 
amellaza I!e Ii\'ivtlse el anhelo .... aonaparte .. " ... e"seil.orearse de Eé¡lafi. 
(M. de la Rosa).' • 

ó8.-Es necesario en la religión eT cnidado y vigilancia ...... los supe-
riores .... los súbdit~s. (P. Rodríguez). 

59.-Eato, serior, hace ... amor, qQe sin yo merecerlo, mI! . pre\(iene y 
me socorre. (P. Granada).; . . 
,liO.-Si el mundo nos aborrece, él conservará , .. Jlmor .... nosotros. 

(F. L. dI) León): . 
61.-.... amo((de Leandro) ea .... mí, no .... SI1 dinero de usted. (Yo 

ratill). 
62.-Aunque era lengnaje suyo muy uaado decir que nuestro Sefior la 

amaba, duaaba !lila. de ... ~amor .... él. (P. Granada). 

• 

" . 
RÉGIMEN .Y CONSTRUCCIÓN DEL AOJETIVQ . 

• 
Eiercicio 407.--&emplácense los puntos 8uRpen.sivos por 

las prepcI¡siciones .. convenientes y compruébese el acierto de 
las cOllstruceiolles en la 'pági.lla ¡siguiente: 

l.-Antes.me velen-·Pot' vecino .. , la muerte y sepultura. (Qoe
verlo). 

2.-Colllpraré .... un temero,-Que aalte y corra toda la campa-
1\a-Hllatu el itlOllte cel'calio .... la cabllfla. (San·alliugo). . 

3 -Todas elStul! illcomódidlld,es son muy anejas~ .. .el ejercicio dl' las 
armas. (Cer v 8n tes). 

4.-l!."1 coro debe representar cosas .allálogas el dr>lma p~rticular 
q~e se· está l'Ppresentando. (M. d~ la &8a). 

6.~¿Ql1é responderán aquí.; .. los que •..• todas sUS:\'OCllS eStuvieron 
sOI'dos" (P. Granada}. . 
6~-Estamos vh·ísimos .•.•. las cosas terrenales '1 qli.e 'DOS tocan. 

(P. A ,·Ha). , 
7.-Siempl·~ yo te sea-Amargo .... el gusto m!18 que 'a ~ 

(Garcilaso). , 
fL -Miniares el alma tan patosos. (Cervantes). 
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U.--8efial de Amor á los trabajos es desear que vengan pronto. (P 
Lapuente). . 
1i~Importa tanto este Amor de ullas con otras, que nunCA querría que 

se 08 olvidase. (Santa Teresa). 
56.-EI amor de la Virgen para con su Hijo fué el mayor que jamás. 

tuvo ni tendrá pura criatura. (P. Rivadaneira). 
57.-No es por lo tanto extraño que de resultas de aquell,\ int.empes

tiva amenaza se avivase el anhelo de Bonaparte por enseñorearse de Es-. 
pafia. (M. de la Rosa). 

58.!-Es necesario en la religión el cuidado y vigilancia de los supe
riores ,obre 108 súbditos. (P. Rodríguez). 

59.-Esto, sefior, hace tu amor, que sin yo merecerlo, me previen e y 
me socorre. (P. Granada). ': ' 

60.-Si el mundo nos aborrece, él conservará sU.l/1I1or con nosotros. 
(F. L. de León). 

61.-Su 'amor (de Leandro) es á mi, ne) á su dinero de usted. (1\10-
ratín)., . . 

62.-Aunque era lenguaje suyo muy usado del!ir que nuestro Sefior 
la a~aba, dudaba ,ella de su amor para con él. (P" Granada). 

l.-Antes me velen-Por vecino á la Jl!.uerte y sepultura. (Que
vedo), 

.2.-COmpl'aré •.•• un temero,-Que SAlte y corra toda la campafia-
Basta el, monte cercano á la ·cabafia . .(Samaniego). , 

B.-Todas eetas incomodidades son muy anejas al ejercicio de las 
arn.as. (Cervantes) . 
. 4.~;EI coro debe representar cosas análogas al drama particular que 
se está representando. (M:, de la Rosa) .. 

ó.-¿Qué responderán .... aquí los que á todas IIUS voces· elltuviel'on 
SOrd08? (P. Granada). 

6.-Estamos viv:lsimos á las cosas terrenales y que nos tocan.' (P. 
Avila). ,. 

T.-Siempre yo te se&-Amargo al gusto m/.s que in retal11a. (Gar-
cilaso). . ' . . 

S.-Maniarel. al alma tan gustosos. (Cervantes). 
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9.- ·Ocho actos de virtud.. amargos .... el gusto de la carne, pero 
olorosos ... Dios. (P. Lllpuente). . 

lo.-Blando . '" la carne. (P. Lapuente). 
1 l.-Desabridos .... la carne. (1\ Lapuente).· 
12.-EI ser encubridor .... ha de tener uno por ·afrenta y por cosa' 

de men"s ,'aler, no ... ser leal .... la religión. (P. Rodrígue7:). 
1S.-~En qué razón cabe dejar de ~r fiel .... la religión parlC' h~ 

cer placer á otro.? (P. Rodríguez). 
14.-Infiel .... sus amigos; desleal .... su rey, franco á todos. (Aca', 

demia ,. . 
[5.-Lícito es "" el poeta escribir contra la . envidia. {Cervantes) 
16 -No es dado (licito) .... 109 caballeros andantes quejarse de herida. 

alguna. (Cervantes).: -
. l7.-No puede dejar de ser acepto .... este Baliar, quién de todo. 
corazón trabaja' por serlo. (P. Granada). 

IS.-Suele ser (el hambre) muy penosa •• ,. los de poca edad. (P. 
Rivadeneira), • _ 

19.-Se ha ausentado de la casa de su padre en el hábito tan in· 
decente ... , su .calidad. (Cervantes). 

20.-Mostráüdose muy agradecido, ... el favor que yo le "habia da· 
do. (Cervantes). . ; 

2L-f'roveyó la naturaleza abundantemente' de pasto y mantení
mjento q ne .... cada uno en su especie sra proporcionado. (P. Gra
nada) . 
.. 22.-Advirtiendo que es afe(:to- .. :. 'Es pafia, yen Rtma ha estado. 
(Calderón) . 

23.-Re procuró hacer ellenguajCl de la cienciaaseqnible .... loa en
tendimientos ,:ulgares. (A. Galiano). 

24.-EI pecado hace al hombre aborrecible. .•• _ })joa. (P. Granada). 
2ó.-La hace accesikle (á l~ verdad) no s610 .•.• el entendimiento, 

sino •... la fautasía.y .... corazón. (Lista).' . 
2ll.- ... , .. los ojos enfermos es penosa la luz, que ....•• los pnros 

es amable. (P. Granada). . . . 
27.-(Los montes) al hombre' inaccesibles-Embarazando .el 'Suelo

Con el horror de puutas uesiguales,-Que ae oponen eriEo bronco ...• el 
cielo. (Quevedo). 

29.-ToddS pueden ser elejidos para misiones,' porque esto es pro-
pio ..... n\le~tro instituto. (P. R01ríguez). -

29.-1.a hermosura visible del cuerpo •.... ,es común •.•. hombre •••• 
llls cosas inanimadas ..... los .bnlÍos animales; mas ésta (la del. alma), •• 
. , los ¡\ngeles. (P. Granada)., . 

30.-Luz incomprensible-o .•. nuest¡o entendimiento limitado. (Lope 
de Vega) . 
. 31.-'-Es DlUy fácil á la gracia, lo que parece imposible •••• la natlJJ'a:-

leza. (P. Lapuente). . 
82.-¡Oh humilde .... ;. los soberbios, y arrogante •••• los humil.deel 

(Cervantes). . . 
, sa.-Determinó (Cort.és) valerse del rigor, qne suele ser ¡páa poc»-
rollO •••• los atrevidos. (Solís). -
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9.-0cho actos de virtud •... Ilmargos nI gUillo rle In enrne, pero 
olorosos ,11 Dios. (p. Lapuenle). , 

IO.-Blando á la cnrne. (P. Lnpuente). 
,ll.-Del<abridos á la c.'\rnc. (P. Lapueute). . 
12.-EI ~ff I'n('ubridor .... ha de tener uno por afrenta y por cosa 

tle menos "alel, no el se\' leal á In religión. (P. Rodríguez). 
lS.-¿En qué rszón cabe dejar de ser :fiel á la' religión para hacer 

placer á otro? (P. Rodríguez). 
14.-lnfiel á sus amigos; desleal 'á su rey, .franco á todos. (Acade-

mia). . 
lÓ.-I.ícito es al poeta escribir contra la envidia. (Cervantes). 
16.~No es dado (lícito) á los caballeros andantes quejarse de herida 

alguna. (Cervante!<). . 
, [i.,·-No puede dejar de ser acepto á este Sefior" quién de 10,10 co-
razón trabaja por serlo.(P. Granada). . 

IS.-Suele· ser (el bamb"c) muy penosa á los de poca edad. '(P. Ri-
vadl'neira ). ' 

19:-Seha ¡m sentado de la ca¡¡a de su padre en el hábi~o tan indecente 
, su calidad. (Cervantes). ' 

20.-Mostrándose muy agradecida' al favor que yo le había dado. (Cer~ 
~~. . 
, 21.-Proveyó la naturalezlI abundantemente de pasto y manteni.miento 

que á cada uno en su especie era proporcionado. (P. Granada). 
22.-Advirtil'ndo que es afecto-A Espat).a~ y en Roma na estado. 

(Calderón). . ' , ' 
23.-Se procuró hacer el lenguaje de la ciencia asequible á los enten-

'dimi"ntoR vulgares. (A. Galiana). '. , • 
24.-EI pecado ha "e al hombre aborrecible á Dios: (P. Granada). 
21í.-La, hace accesible (á la verdad) no sólo al entendimiento, sino á 

la fantasía y al corazón. (Lista). ' 
26.-A los ojos enfermos es penosa lá luz, que á los puros es aalable. 

(P: GraDada). ' 
27.-(1.os montes) al hombre inaccesibles-Embarazando cl suelo

Con el borrar de pnntas desiguales,-Que se oponen erizo bronco al 
ciélu. (Quevedo). , 

2S.-Todos PUeden ser elegidos para misiones, porque epto es propio 
.de nuestro instituto. (P. Rodríguez). . . " 

29.-La hermosura visible de; cuerpo .... es común Al hombre con 
lss cosas ina~imadas con los brutds animales¡ mas ést~ (la d~1 alma), 
con los ángeles~ (r. Granada)., . 

80 ........ Luz :ncompreDsible-:A nuestro entendi~ient(, limitado. (Lope 
de Vega). , ., ,.', 

!ll.--;-Es muy fácil á la gracia, lo qne parece imposible á la naturaleza. 
(P. Lapuente). " 

S2,-¡Oh humilde con los soberbios, y arrogante con l(ls humildesl 
(Cervantes). " " , . 

83.-Deterininó (Cortés) valerse del rigor, que suele,ser más poderoso, 
Con los atrevidos. (Solis)., ',' 
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34.-Tan bueno fué Dios ... el hombre, que se hizo hombre. (P. Nie-
remberg). " 

86.-Si éste, . .• fuert> bien criadQ, liberal y cortés,... todos. (Cer-
vantes). , 

36.-Era no menos benéfico ..• slls.perseguidores, que agwadecido á 
sus bienhechGres. (P. Alcázar). ' 

37.-0ficiosos y benignos .... los huéapedes. (B, ~rgen801a). 
as.-Tened un "orazon blando, caritativo y compasivo.. •• los po'Breaíl' 

(P. Rivadencira). '. . 1 

a9.-Ponderaba (Ignacio) .... cuán manso y liberal habia sido Dios .... 
. ,. él; Y por el contrario cuán qesconocido é ingrato élliab!a sido., ••• 
Dios. (P. Rivadeneira). . ' , '. 

49.-Ha de ser (el caballero andante} ...• caritativCt •.•. los meneate' 
rosos. (Cervantes). . , '.' 

. 41.-No st)lo son crueles y desatinauos •.••••.. , .sigp; sino también, 
atrp.vidas y blasfemas .... Dios. (P. Granada). ' " 

42.-El segundo (defecto) es querert!er delD~iadamente amigable y 
afable .... todos. (P. Granada). .. 

4S.-Habemos, de ser compllsivos y misericordiosos .... ' los pecad~ 
res. (P. Rodríguez).. • 

U . ..,-¿Quién no tle determinará de sen'ir á un Señor tan largo, tan' 
fiel, tan agradecido .... todos? (P. Granalla). ,. 

45.-EI que fuese más, franco .... vios ése le hallará más liberal y 
dadivoso .... consigo. (P. Rivadeneira). . 
·46.-~o quedará el demonio ufano .. ; .• la falta que 011 hizo hacer." 

(P. Rodríguez)., 
47,-Burlame; y ... burlarme queda ufa,na. (Quevedo), 
48.-Yo si que e'stoy contenta .... mi suerte. (Samaniego). 
49.-80y más que contento .. :. esa condici6n y conveniencia. '(Cer-

vantes). '. '., 
50.-Ellos. dicen qué' son contentos .... pasar por es.to; (P. Ro-

drígue?). ' 
5f-El superior está satisfecho .••. eso.,lP. Rodríguez). 
52.-No quedó satisfec.ho HernAn Cortés .... esta demostración', 

'(Solísn 
o3._Partieron luego los embajadores más enterados de la v~~, qu~ 

,satisfechos ~ ... la respuesta,. (Solís)., \ 
54.-Honran~0 y tratando tOdo~ á don Quijote como á caballero an 

dante, .... lo Cual hueco y pomINso no cabía e~ 'I!Í de contento. (Cer 
vántes). "'. ' " . 

66.-Las lamentaciones que los eliballeros hllcen, cuando 'están ao.;" 
serites .. '.. sus señoras. (Cervantes J. \ , ' ' 

. 66.-Era propio y natural .... los 'ca&alleros tan principales como él 
parecia. (Oervantes). . 

57.-No carece de sospecha de cómplice ' ... el pecado, quién pud~.D-
dolo remediar, no 10 reinedia,' (P. Rodríguez). . ".. 

S8.-No dnde 'sino que es pl.\rticipaute ...•. 80 perdición. (P. Ro
dríguez), 

69.'-00ya m,adre (de la verdad) es la ~iBtori .. émul~ .. ,.' de ldl 
tiempos., (Ce~v8ntlia). , ' 

• 
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34.-Tan bueno fué Dios con el hombre, que se hizo hombre. (P. 
Nierenlberg). 

SIí.-Si éste ..•• fuere bien criado; liberal y cortés con todos. (Cer. 
vantes). 

:l6.--Bra no menos benéfico con sus perseguidores, que agradecido á 
SIlS bienhechores. (P. Alcázar). 

3T.-Oficiosos y benignos con los huéspedes. (B. Argensola). 
38.-Tened un corazón blando, caritativo y compasivo para con los 

pobres. (P. Rivadeneira). , 
39.-Ponderaba (Ignacio).... cuán manso y liberal había sido Dios 

para con él; y por el contrario cuán desconocido é ingrato él había sido 
para con Dios. (P. Rivadeneira). , 

40.-Ha de ser (el caballero anda!lte) ....... caritativo con los menes-
tesos. (Cervantes). . ... 

41.-No solo son crueles y desatinadas para (,onslgo SIDO tambIén a:~re' 
vidas y blafemos para co¡J Dios. (P. Granada.). . 

n.-EI segundo (defecto) es querer ser demasiadamento amigable'y 
afable con todos (P. Granada). 

4S.-Habemos de ser compasivps y Inisericordiosos con los pecado-
·res. (P. Rodríguez).' . 

44.-¿Quién no se determinará de servir á un Sefior tan largo, tan 
fiel, tan agradecido para con todos? (P. Granada). . 

4ó.-·EI que fuere más franco para con Dios ése le hallará más liberal 
y dadivoso para consigo. (P. Rivadeneira). 

46.-No quedará el demonio ufano de la falta que os hizo hacer. (P. 
Rodríguez) . 

47.-Bórlame; y de burlarme queda ufana. (Quevedo). 
48.- Yo sí que estoy contenta con mi suerte. (Samaniego), 
49.-Soy más que cO:ltento de esa condición y conveniencili.-(Cer-

vantes).· . 
OO.-Ellos dil'en que 80n contentos de pasar por esto. (P. Rodrí
guez)." 

Iil.-Elsuperior está satisfecho de eso. (P. Rodríguez). 
1í2.'-No quedó satisfecho Hernán Cortés con esta demostración.· 

(Solís). 
1i3.-Partieron luego los embajadorell más enterados de la verdad, que 

satisfechos de la respuesta. (Sol(8). 
ó4.-Honrando y tratando todos á don Quijote como á caballero andan· 

te, de lo cual hueco y pomposo no cabía en sí de c;:ontento. (Oervantes). 
IiCl.-LaR lamentaciones que los caballeros hacen, cuando están· au· 

sentes de' BUB Beiloras. (Cervantes). 
1i6.-Era propio y natural de los c .. balleros tan principales como él 

parecía. (Cervantes). . I 

óT.-No carece de sospecha de cómplice del pecado quién pudiéndolo 
remediar no lo remedia. (P. Rodríguez.) '. 

ó8.-No dude sino que e, participante de su perdición. (P. ;Rodrí-
guez). \ 

69.-Cuya madre (de la verdad)- es la historia, émula de los'. tiem
pOlI. (Cervantes). 
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60.-Digno es .... memoria el ejemplo qué nos dejó el emperador 
Teodosio. (P. Rodríguez). 

6l.-Siendo tan bajo y. tan indign'o .... mia buenos pensamientos 
(Cervantes). . 

62.-Como si fuera capaz ..... discurso y .... entendimiento. (Cer. 
vantes). . 
. 63.-Embarcaciones pequefias .... hecnas de un tronco y capaces. ~. ~~ 

un hombre, que remaba para sí. (Solls). 
64.-Un mal que .... todo consuelo es incapaz'. (Con·antes). 
65.-Acá tenemos noticia, buen Sailcho, que sois tan amigo... . man- . 

jar blanco y de albondiguillas, que si os sobran, las guardáis en el seno 
para el otro día •. (Cervantes). , 

66.-Enemigos .... sujeción. (Solis). 
67.-Libre .... amor, ...• celo,- .... odio, ....• esp~ranza, .... re-

celo. (León). . . 
68.-Está seguro .; .. sus filos todo. (Quevedo). 
69.-Limpio ... , esta culpa y mandila." (P. Rivadeneira). 
70.-Son exentos .... todo judicial ,fuero 108 caballeros andantes. (Cer. 

vantes). 
71.-La moscR, inocente .... tales artes. (p. Granada). 
72.-:Aun no estaba (Doroteo) del todo ~a;lO ..•..• unas calenturas. (P. _ 

Rodríguez). , 
7a.-Si no fneren los envidiosus, •... quien ninguna próspera fortuna 

está segura. (Cervantes). . ' 
74.-Quisiera antes haberme hallado én !aquella facción 1>rodigiosa, 

que sano ahora .: .. mis heridas, sin haberme halladú en ella. (Cer-
vantes). '. ' . 

7ó.'-Codicioso .. ,.el gran tesoro. de hermosura, que sn aquel castj.llo 
·se encerraba. (Cervant.es). • .• 

76.-Me niega su compafiía,-Medrosa ....• mis desgracias. (Que-
vedo). . , ' 

77.·..I..Este maliguo que me persigue, envidioso .... Ia gloria, que vió .. 
que yo había de alcanzar (Cervantes). ,--

78.-La vida al mar confia~y:.ádós tablas delgadas·-EI otro que •.•• 
. el oro está sediento. (F. L. de León), . 

79-El enfp.rmo deseoRo y ansioso .••• cobrar la lIalud, toma ..• buena 
gana la cura. (P. Rivadeneira). . 

80.- •• · .. tanta !floria el espafiol celoso, (M. de la. ROsa). 
81.-EI halc.ón es temeroso ..•. el agua. (P. Granada) •.. 
82,-Buen religioso y cuidadoso •.. , su aprovechamiento .. (P .. Ro-

driguez). . " "-
83 . ...:.No seas ambicioso- ..•. mayor 0\ más próspera fortuna. (Sa

maniego).' 
84.'-JJ;staban ya (los sacerdotes) recelosos •.•. el suceso. (Solía). 
8ó.'-Vinieron los caciques muy sobre.ltados, y pesar0808 •• ~ .que le 

hubiesen escaplloo los prisioneros. (Solís). 
8&.--8e hallaua' (Cortés) dudoso •••• su propia salud. (eolís)~ • 
8'1.-~ay otroS; (impedimentos) ~áciles ...• elisetiar, y DO tan fáciles 

•••• veDcer. (p. Granada). 
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110.-Digno es de memoria el ejemplo que nos dejó el emperador Teo. 
doBio. (P. Rodriguez). . . 

61.-Siendo tan bajo y tan indigno ele mis buenos pensamientos. (Cer. 
vantes). ..' . 

62.-CODlO si fuera capaz de discurso y de entendimiento. (Cer-
"n~~. . 

63.-Embarcaciones pequefias .... hechas de un tronco y capaces de 
IIn hombre, que remaba para sí. (Solís). 

64.-Un mal que de t.odo <:onsuelo es incapaz. (Cervantes). 
05.·-Acá tenemos noticia, buen Sl\ncho, qué sois tan amigo de man

jar blanco y de albondiguillas, que si os sobran, las guardáis. en el seno· 
para' el otro día. (Cervant.es). 

66.--Enemigos de sllje(~iólI. (Solís). . 
67.-Libre de aJUor, de ('elo,-De odio, de esperanza, de re.celo. (León). 
68.-Esta seguro dc sus filos lodo. (Quevedo). 
69.-Limpio de esta c~lpa y Illancilla. (P. Rh'aueneira).. . 
70.-Son I'Xlmtos ,1" tooo judicial fuero los caballeros andantes. 

(Cervantes). . . 
7l.-La mosca, inocente de tales..artes. (P. Granada). 
72.-Aun no estaba (Doroteo)' del todq sano de tinas calenturas. 

(P. Rodríguez). . '. 
7!l.-Si no fueren' los envidiosos, de quién ninguna próspera fortuna 

está. segura. (Cervantes). 
H.-Quisiera antes haberme hallado en aquella facción' prodigiosa, 

que sano ahora dI.' mis \leridas, .sin haberme hallado en ella. (Cer
vanter). 

75.-Cooicioso del gran tesoro de hermosura, que en aquel castillo 
se encerraba. (Cervantes). . 

76 .. -Me niega su compafiia,-Medrosa de. mis desgracias. (~ue-
vedo). , 

77.-Este maligno que me persi.!{.ue, envidioso de ,la gloria que v1ó 
que yo había de alcanzar. (Cervant.es). . 

78.-f,a vida· al mar confía-Y á dos tablas delgadas-:-El' otru que 
del oro está sediendo. (F, L. de León). , • 

79.-El enfermo deseoso y . ansioso de cobrar la salud, toma de buena 
galla la eura. (P. Rivadeneira). 

80.-De tanta gloña el espadol celoso. (M. dela Rosa). 
81.-1<:1 halcón es temoroso del agua. (P. Granada). 

, ~2.-- Bllen religuio80 y ci.udadoso de Sil aprovechamiento. (P. Ro-
drJgue~).. . 

82.-No seas ambicioso-'-De mayor ó mas próspera fortuna. (Sama-
niego). '. .' . 

8. -Estaban ya (los sacerdotes) recelosos del suceso. (Solis}. 
86.-Vini~ron los caciques muy sobl,"esaltados y pesaroso de que ,ee hu 

biesen escapado los prisionerQll. (Solís). . 
86.-Se hallaba (Cortés) dudoBO de su propia salud. (Solís). 
77.-Hay otros (impedimentos) fácilEls de ensedar, y no tan fAtliles 

de' vencer. (P. Granada) . 
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88.-LicCllcia DIal reprimida entonces, y siem'pre dificultosa •.•. repri-
mir en los soldados. (Solís). \ . 

89.-(Las promesas de Iqs enamorados) son •.•. ligeras .... prome-
ter y pesadas .... ("lImplir. (Cernntes·). . 

'90.-(No me ha venido trabajo; que mirandoos á Vos cual estu
visteis <lelante de los jueces, 110 Re me baga bueno .•.• sufrir.(Banta 
Teresa).- . . . '. e 

91.- Las tiendas y las oficilllili p,ran muy hermosas ...•. ver. (P. 
Mariana). . . . 

92.-LIIs cenhr.as cel l'uerpo de Julio César se pusieron .Bobre una 
pirsmide de piedrl! ..•. desmesurada grandeza. (Cer\'lllltes). . 

9S.-Era el hombre ..•. robusto yagracJarlo talle. (Cervantes). 
94.-Es un hombre •.•. bigotes grandes, negros y ca:ldos. (Cer-

vnnt!'s).. . . . 
9ó.-Fué (Rogel' dé Flor).... semblante áspero, .... corazón ardien 

te. (Moneada). . . , . 
96.-·Ni (hll,y) espada .. , tan gruepo yo boto filo,-Que no' destIle 

sangre. hilo Á hilo. (Ercilla). "' . . '. '. 
. {Jj .-Aunque ..... ingenio boto, despuntas much9.8 veces de' agudo. 
(Cen-antef').·· . . ' 

9S.-Era (la nube) ... 'agradable y esquisitn ·blancura. (SOlís). '. 
!.lIJ.-·Era (Cortés) .... gran corazón. (Solis). 

IOO.;-Diestros .. " el uso de sus flechas y .. ; servirse de las 9.8pere:-
fJ9.8 y ,:ventajas de la montafia. (Solís). .' ...• 

·lOl.-Los modernos doctos •.•• )a astrólogia y experimen.d08 
las np.vegacionef\ dl'l'.océano. (P. Rivadineil'as). 

102._Fué (Hoger d~, Flor) de seolblante áspero; de corazón' ardiente 
y diligentí~illlo .... ejecutar lo que determinaóa. (Monc.ada). . . 
:' 10S.-¿ Porque fos hombres que són tan agudos •.•. lilcsofar en lo 
cosas humanas no lo serÁn .. en filosofar én el artificio de esta fmta" 
(P. Grallada).· . . -. . 
. l04.-Habemos de Ber muy fieles ... dar á Dioa loa tiempos que 
~nem08 sefialados para la.ol'Rción. (P. Rodríguez).' 

I05.--.,.Deda (Ignacio).que JOB hombr.es habian de sel' más liberales 
,. ~. las obras que:.. las palabras. (P. Rivadeneira). : . 

I06.-Tampoco ae detenía como frío y tardo .... el obrar. (P. Ri-
vadeneira). . . . . . 

, ] 07 . - Liix!pio ..•. sang\'e, ..... la.. edad floreciente, y ...• el in~nio no 
menos acabado. (Cervantes)..' . • . . 

108.-¿Ves este sefior, que está, delante? PUAS bágote saber que es .el 
más valient.e. el niÁs' .enamorado, y el más comedido .. ;. el mundO. 
l Cervantes). . I •. 

109.-Hay tal, que más precia oiros liabfar á vos, que al más pin
tadó ... ; toda ella (la historia).' (Cervalltes). 

1l0.--:-Tuvieron tiempo de salva!' lo mejor .... su roPa, 8U8 persona 
y ganado. (D. ¡ro de Mendoza). '. ' 

l11.-No era I~ ruenor .... laa calamidades que padecía Tlaecala. el 
catecer d!! Sal. (SOl1s). . . . . 

U2.-El hombre .. ,'. aoimale8.-:-:-~ el más noble '1 pedeeto. (Que-
vedo).' '.;' " . 
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88.-Jjeencia mal reprimida entonces, y siempre dificultosa de repri. 
mir en los soldados. (Solí~). 

, 89.-( Las promesas de los enaillorados) son •.. ligeras de prometer, 
y pesadas de cumplir. ( Cervantes). . 

OO.-No me ha venido trabnjo qlle mirandoos á Vos cnar estuvisteia 
delante de los jueee~, no se me haga bueno de sufrir~ (Santa Teresa). 

91.-Las tiendas y las oficinas etan muy bermosas de ver. (P. roJa. 
riana). '. 

92.-Las cenizas del cuerpo de Julio César se pnsieron sobre UDa 

pirámide de piedra de desmesurada grandeza. (CE'rvautes). -
93.-Era el bombre de robusto y agraciado talle. (Cervantes)." . 
94.-Es un hombre •.•• de bigotes grandes, negros y caídos. (Cer

vantes). 
9ó.-Fué l Rogerde Flor) ,de semblante áspE'ro, de corazón ardisr;¡-. 

te. (Moncalla). • 
'96,"':"'Ni (ha);) espada de tan grueso y boto' filo,-Que no "destile 

I!iLn'gre hilo á hilo. (Ercillll). . 
97.-Allnque de ingenio boto,: despuntas muchas. veces de agudo. 

(Cervantes). , ' 
. 9~.-Era la (nube) de agradnble y exquisita blancura. (Solís). 

99.-Era Cortés de gran corazón, (Solís). 
100.-Diestros en el uso de sus flechas y en servirse de las aspere-

~as y ventajas de la montaña. (Solís). " ' , , 
IOI.-Los·modernos doctos en la astrología y experimentados en Iils 

navegaciones del océano. (P. Rivadeneira) 
102.-Fué (Roger de Flor) de selllbfante á!<pero, de corazón ardiente 

y diligentísimo en ejecutar lo qne determinaba. (Moncada)." , 
103.-¿, Porqué los homhres, que' son tun agudos en filúsafar en la~ 

cosas humanas, no lo seráR en filosofar en el artificio de esta fruta. 
(P. Granada). ',- , 
l04.~Habemos de ser muy' fieles en dar á Diós los -tiempos qne te

nemos !leñalados p.ar!!. la ílración, (P. Rodríguez.) 
I06.-Decfa (Ignacio) que loshombre8 h!lbían de ser más tiberale~ 

en las obras que en las palabras. ,(P. Rivadelleira)." 
. 106.~Tampoco se detenía cpmo frío y tardo en el obrar: (P.- Riva, 
deneira)., -' . ' 

10r.-Limpio en sangre, en la edad floreciente, y en elillgenio no me· 
nosacaba!io. (Cervantes). " - " '; , 

108.-¿Ves este señor, que está delante? Pues hágote slIber que -es el 
mas valien~eJ el más enamorado, y el más coinedidodel mundo. ,(Cer
VRntell).' , _," . , 

109.-Hay tal,que más preci¡t olros hablar. á, vos, que al mál! pintado 
de toda elle. (la historia). (Cervantes). ' 
- UO.-Tuvieron tiempo de ealvar lo mejor de su ropa, sus personás y 
ganado.~ (D. H., de MendozR). ' . 

lll,--No era lamenoren\re III/il,calBmidades que padecía Tlascalael 
,carecer de Mal: (Salís). 

,112.-El hombr.e entre aníinales-Es el,mlls nohle y ,perfect9 ... (Que~', 
v!Ído). ',' 
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118.-Ahóra te digo, Sanchuelo, que eres el mayor bellacuelo ;... en 
EapRlla (Cervantes). . . : 

1l4.--Cuando otra vez mis glonas murmurll8tej-Haciéndome di-
choso .... las gentes. (Quevedo). . 

lló.-¡Dichoso.tú , .. todos los escuderos del mundo!. (Cervantes). 
116.-Respon~lóles . (Cortés) que sull'· espaflo1es nunca. pr~sumiel'On 

de inmOrtales, BIIlO de valerosos y e8forzados ... todos los mortales. 
(Solfs). .." . 

117.--Eran seIs mIl hombres .... entre arcabuceros y ballesteros. (D. 
H. de Mendoza). .' . 
• 118.-Doscientos '!lil .... estos andan por Madrid. (Quevedo). 

119.-j Cuántos Imllares ..... hombres se traga cada día la' mar f:C.P. 
Rivadeneira). . , 

120.-Con la misma f&.cilidad con que ~ios CPi.ó este mundo, pUdiera, 
'criar, ~i quisiera, mmares •... cuentos ... , wmidos. (P. Sranada). 

t2l.-Este es el primero .. ,los privilegios (que Apolo concede), 
que 'alguno!! poetllll sean conocidos -tanto por el desalill.o de' sus Dersonas, 
como por l!t fama de 'sus versos. (Cervantes). • ' ': 

• 1211.-A los cuales (cautivos) no les dije otra cosa, sino que el primer 
viernes en la tarde se salj"psen uno .... UIlO <. de In t-judad). (C~rvante8). 

123.-No soy yo abora el qne ensarta ¡;efranes; que también á vuesa; 
merced se le cl!Ien de la boca.; •• dos' .... dos' mejor que á mi. (Cer
vantes).· '. 
· 124.-Arguno ... , estQs dos senores, . que aquí vienen, dirá lo. que 
se ha de 'hacer en I!uestra apuesta, (Cervantes). . .; , 

125.-Ninguna estas .•.. sepulturas, ni otras Ilfll'lhas que tuviero¡ loa 
gentiles, ;se adornar,lin con mortajss. (Cervantes). . , 
, '126.~Cualquiera" .•. nuestros sentidos y potencias, se deleita con su 
propio objeto y determinado. (P. Iij\'adeqie.ra.) '. . 

,127.-Cada uno .. " 10s.doB .procuraba labrarle casa y ~erle por 
,amigo. (P. Rivadeira). , ' .• , , '. lo • • . .' 

128.-Tiene (la .muerte) ..•. poder que ... , mclilldre. (Cervantes'. . 
129.-¡Válame Dios! dilo 4011 Quijote, y ¡ .... necedades \'as,'Sancho, 

,ensartandol (Cervantes). " _.' ' .' 
130,-.. ,. alcan~a ..•. fama .el buen sohlndo, ..•.. ti~'le .. :. obedieiJ.~ 

. ei. á SU9 capitanes. (Cervantes). ' . _ 
131.-.... 'locura .sería intentar .tal e!ñpresa. (CilrvautClf)". ' 
132.-Bién· sé que ·tuda. tu sabidurla es lin.; .. humo. ,CP. Rivl\de-

'Deira). '.' " ' . . 
· 13:}-No soy yo .... 10B enamqrad09 viciosos, sino .... ,1os plQónicoa 
continentes. (CervanteB).' . ." , 

'134;-¿Soy yo,por ventura.: .. aquellos oal?.alleroll que tOI1lal\ reposo 
1I110s peligros? (Cervantes); , • ' . 
· lS5.-Es ini Teresa, dijo Sallcho, •.•.. aquellas que no se dejan mal 

'. pisar, 'aunque lIea ',costa de sUB.herederos. (Cervantes) • 
. '. '. . "'. 

".' 
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.1l3.~Ahora te digo, Sanchllelo, que ores el mayor bellllcuelo· que hay 
en Espada. (Cervantes). . 

lU .. -CnRlldo otm \'e;¿ mis glorias IIIl1rmUr:l8te,-Haciéndome dichoso 
entre las gentes. (Que,·cdo). . 

lló.-¡Dicbóso tú sobre todos los escuderos (1<·1 .mundol (Cen'"nteN). 
116. -Rcspolldióles '(Cort~s) quc. SlIiI españoles IIUUC:L presllluil'l"On 

de inmorlltles, SiDO de vRlerosos y. esforzlldos sobre todos ·Ios mortales. 
(Solí,;). . 

lIT.-Eran seis mil hombres entre arcabllceros y bnllesteros. (D. H. 
de Mendoza). . 

1lS.-Doscientos mil de estos andau por Madrid. (Quevedo). 
119.-¡ Cuántosmillilres de hombres se' .traga cada dia la mar (p.! 

Rh'sdtIDeira J. . . . 
120.-GQn la misma f¡!cilidad cOll,que Dios crió este mundo, pudiera' 

clisr, si quisiera, millare'\¡ dc cuentos de mundos. (P. Granada) . 
.l21.-Este es el primero de los privilegios (que Apolú concede), que 

algunos poetas sean conocidos tl\lltO pOI' el desalmo .te sus persona~, 
('Omo por la fama de sns versos.' (Cervant.es).· .. 

122.-A los cuales (cautivos) no les dije otra cosa, sino que el pri·· 
mer viernes en la tarde se saliesen uno á uno (de la ~udad). (Cer-
vantes). ,. . 
l~.-No soy yo abora el qUI! ensarta refranes; que también á vuesa· 

merced se le caen de la boca de dos en dos mejor que á mi,' (Cer-
vantes). . . . 

124.-AIguno de estos dus señores, que aqui vienen, dirá lo que se ha 
de hacer en nuestra apuesta. (Cervantes). 

l26:-Ninguna de estas sepulturas, ni otras muchas qUe tuvieron "\08 
gentiles, se adornaron COA mortajas. (Cervantes). -

126.-Cualquiera de nuestros sentidos' y potenciliB se deleita con su 
propio.objeto y determinado, (P. Rivadeneira.). . . 

127.-0ada U,IlO de los dos procuraba labrarle casa y·tenerle por.anú· 
go. (P: Rivadenllira). <' . ". 

I:1S.-Tiene (la muerte) más de poder que de melindre. (Cer:vilntes)" 
129.-¡ Váh¡.me Dios! dijo don Quijote y IQné de necedades .\I'as, Sancho' 

elU\ftrtando I .( Cervantes). . 
13D.-TantO ah,anza de fAma el bu'elYBoldado,cuallto tieoe de o bedien· 

cía a,&US capitanes. (Cervantes). • . 
ls1.-Asaz de lecura seria intental' tal empreSR. (Oervan~).,. 
182.-Bién sé que toua tu sabiduría ea un poco de hilillO. (P. Ri.va'· 

deneifa).· . . . 
l33.-No soy yo de 1011 enamorados viciosos, sino de los ?lat6u!cos 

continentes. (Cervantes). -, . . 
. l34.-~ Soy yo por ventura de aquellos caballeros que to~an l'epo~o 
en los peligros? (Cervantes). .-' I 

, lS6.-Ee mi Teresa, dijo Balcho, de aquellas que nO S8 dejan mldpa
sar, aunqÍle sea á costa de sushetederos. (OerV:l&ntes). 
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RÉGIMEN Y CONSTRUCCiÓN DEL PRONOMBRE. 
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Ejercicio 408.-Sustitúyause 108 puntos suspenllivos por 
los pronomhres qu.e exija el sentido ~e la frase y conf'rón
tenlle. las construC:':lOnes que result,en ·C011 las de -la pagina 
siguiente: 

1.-No has de mezclar en tus pláticas la nmchedumbre de refranes 
que .... sueles. (Cervantes). . .• 

:l.-Dijo' taulbién mi padre que después que é ... fuese mU!lrto Y 
viese y .... que Pandafilardo comenzaba á pasor sobre mi reino, etc. 
(El misma). '. . 

3.-" .... deseo á vos, Cllmo misemble; mas " .... á mí, como mi-
aericordioso, etc.· (P. Granada).' . 

4.-rOh fuerte y' sobre todo encarecimiento II:nimo80 don Quijote de 
la Mancha! t .... á pié, t .... solo, t .... intrépido, t ... ~ magnánimo, 
con sola una espada •... estás aguardando' yo atendiendo los ~os más 
fieros leones que jamás cria(on las africanas selvas. (Cervantes). 

Ií.-.-\" ni .. .. hacíase ... recia cualquier umlanza. (Sta. Tetesa) . 
. 6.-En vuestra ·.presencia bella-No puede serl· .•. el amor. (Tirso 

de M).. • 
7.-Quebremos esta vez··el ojo al diablo:-Y ptfes cojuelo l· .••. hay, 

háyal ... duerto. (Quevedo). . 
8-Bailábanl .... los ojos en el casco, como si fueran de' azogue. 

(D. H. de Mendolla). . _ 
.9.-En un lugar de la Mancha, de c .... nombre no quferoacordarme. 

(Cervantes). . . 
10.-Q ... la adarga abandona, q ... la lanza,-•.... dl'cansado 

el propio cuerpo deja (Ercilla). . 
11.-11 ..•. hace' el rufián, o .... el embustero, é .... el m.ercader, 

a .... el soldado, u .... el si:mple discreto, otro ~I ~namorado simple; 
y acabada lIs comedia, y desnudálidose los vestidos de clla, todos que· 
dan iguales? - Sí, .... he visto, respondió Sancho. (Cer\'sD tes). . . 

·12.-Ten.ían las bocas emboscadas. en. b"'bas, que apelUls 11 ••• l ••• 
hallara' un brazo. (Que,;edo}. .. 

IS.-IAy! dijo la otra, sllpliquémosl .... , amigas, que se quede. (Cer-
vantes). •.. 

14.-Topé cosido conmigo á dUII Diego de Noche rascándo •..• "n una 
esquina. (Quevtido). . 
. 15.-Si esto, Sefior, buscáis, halládol .•• habéiB.' 1. P .. Rivlldéneina). 
l~.-'dlIUr:l()bo, yo m .•. estoy wuriendo. (Samanlego). . 
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l.-No has de me?clar en tU8 pláticas la muchedumbre de refraneB 
que sueles. (Cervantes). 

2.-Dijo también mi padre que deppues que él fuese muerto y viese 
yo qué Pandafilardo comen?aba á- pasar sobre mi reino, etc.' (El mismo). 

S.-Yo deseo á va!, como miserable; mas vos á mí, como misericordio
so, etc. (P. Granada). 

4.-IOh fuel·te y sobre todo encarecimiento animoso don Quijote de 
la Mancha! tú á pié, tú sglo, tlÍ iutrépido, tlÍ magnánimo, con Bola una 
espada: ... estás'. aguardando y atendiendo los dos más fieros leones 
que jamás criaron las africanas selvas. (Cervantes). 

6.-A mí hacíaseme recia cualqui~r tardanza. (Sta. TereBa). 
6.-En vuestra presencia bella-No puede ~erlo el amor. (Tirso 
~~ , 

7.-Quebremos esta v~z el ojo al ,diablo:--"Y pues cojuelo le hay, 
háyale túerto. (Quevedo). 

8.-Bailábanle 10B ojos e'n el casco, como, si fueran de azogue. (D. H. 
de Mendoza): , ' ' 

B.-En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. 
(Cervantes). '- , ' 

10.-Quién la adarg~ abandona, lJ"uién la lanza,-Quién de. cansado el 
propio cuerpo ,deja. (Er¡:iIIa). ' / 

l1.-Uno hace el rufián, otro el elJlbustero, éste el mercader,- aquél er 
Boldado, otro el simple <;liscreto, otrl') el enamorado simple; y acabada la 
comedia, y desnudándose los vestidos de ella, todos quedan iguales?-Sí, 
he vistu, respondió Sancho. (Cervantel!). ' 

12.-Teoían.las bocas emboscadas en barbas; que apenas se las ha-
llara un brazo. (Qup.védo). . 

13.-IAyl dijo la otra, supliquémosle, amigas, que se quede. '(Cervan
tes). 

H. -Topé cosido conmigo 'á don Diego de Noche rascándose en nna es-
quina. (Quevedo). ' 

16.-Si esto, Sef!.ot, buacáilr, halládolo habéis. '(P. Rivadeneira). 
16.':"'Amlgo lobo,ro me e8tóy muriendo. (Samaniego) ¡ 
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l7.-Acaba, cuéntam .•. 1 .•. todo, no .... quede en el tintero ni una 
mínima. (Cervantes). 

l8.-T .•. m ... vendes por discreto. (Tragic. de Celestina). 

e 
, . . .. 

REGIMEN Y CONSTRUCCION DEL VERBO 

Ejercicio 409. "":Colocar las prepOlMciones pertillfmtes en lu
gar de los suspensivos y cotejar las construcciones que resul-
ten con las de la pági.na siguiente: '. 

l·-Allí será espejo •••• nuestros ojos, música ..•• nuestros ·oídos 
miel •.•• nuestro gusto, y bálsamo sn&vísimo· .... nuestro sentido d"i oler 
(P. Granada). 

2.-Entréme por un corral adelante, y hedíá .... chinches que no se 
podía sufrir. (Quevjldo). .' ! • 

3.-..... el triste espectador falta el aliento. (M. ele la Rosa). 
4·-Tan gran saber é independencia cabe- .... quien el frnto divina 

percibe. (Reinoso). . •. 
5.-Cree más •.•• las obras que .... las palabras. (P. Roprignez). 
6.-Amenaza el estrago.> ... nuestras gentes. (B.-L. d& Argensola). 
7.-Como aconteció .... Camila. (Cervantes). 
S.-Como vió que los enemigos arremetían .... él, sin ningftna tur

bación les salió al encuentro (P. Rivadeneira) . 
. !I-Creyó que .verdaderamente había acertado •.•. el bálsamo de Fie

rabrás. (Cervantes). 
lO.-Ya te pesa .... verte entre mis dientes. (Quevedo). 

H.-Cuanto fué •... pesadumbre .... Sancho no llegar .... poblado, fué 
•••• contento •.•.. .su amo •••• dormirla •.•. el cielo descnbierto. (Cer-
vantes). . :. 

12.- Servirás •... portero- ....•. un rico caballero.· (Samaniegoj. 
13.-Por·el occidente tocaba (Méjico) .•.. el otro mar. (Solís). 
14.-No. puedo menos de cumplir .... mi~bligación. (Cervantes). 
ló.-El recnerdo .... de la muerte acaba •.•. echar un velo sombdo .... 

el cuadro mÁS rlsue110. (M. de la Rosa). 
16.-Por no entristeeer á los que le pidieron, atropelló .... Ia just.icia. 

(Quevedo). '. • 
17.-Después :!le esto asenté •••• nn maestro de pintar panderos para 

molerle' las colol'es. (D. H. de Mendolla). 
18.-•.•. esta justicia para Dios apelo. (Tirso de l\I.) • .. SI 
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17.-Acaba, cuéntamelo todo, no se te quede en el tintero ni. una ml
nima. (Cen'antes). 

lS.-Te me vendes por discreto. (Tragic. de Celestina). 

l.-Allí serA espejo á nuestros ojo~; música á nuestros oídos, 
miel á nuestro gusto y bálsamo suavísimo á ¡nuestro sentido del.oler 
(P. Granlrda). • 

2.-Entréme por un corral adelante, y hedía á chinches que no se 
podía snfrir. (Quevedo). 

S.-Al triste espectador falta el aliento. (M. de la Rosa). 
4.-Tan gran saber é indepenaencia cabe-A quien el fruto divinal 

percibe. (Reinoso). . 
5.-Cree máa á las obras que á las palabras. (P. Rodríguez). 
6.-Amenaza el estrago á nuestras gentes. (B. L. de Argensola). 
7. -Como aconteció con Camila (Cervantes). 
S.-Como vio que los enemigos arremetían para él, sin ninguna tur

bación les salió al encuentro. (P. Rivadeneira). 
S.-Creyó que verdaderamente habia acertado con el bálsamo de Fie

rabrás. (Cervantes). 
10.-Ya te pesa de verte entre mis dientes. (Quevedo"). 
H.-Cuanto fué de pesadumbre para Sancho no llegar á poblado, fué. 

de contento para su amo dormirla al cielo descubiertp. [Cervantes). 
12.-Servirás de portero-A un rico caballero. (Samaniego). 
1~ • .Por el occidente tocaba (Méjico) con el otro mar. (Solís). 
14.-No puedo menos de cumplir con mi obligación. (Cervantes). • 
15.-El recuerdo •... de la muerte acaba por echar un velo sombrio 

sobre el cuadro mas risuefio. (M de. la Rosa). 
16 -Por nO' entristecer á los que ,le pidier(ln, atropelló con la justicia. 

(Quevedo). . 
17.--Después de esto asenté con un maestro de pintar panderos para 

molerle laacolores. (D. H. de Mendoza). . 
IS.-De esta injusticia para Diosapelo. (Tirso de M.). . 
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1\).--Con solo noble manto unamatrona- .... su beldad blasona. (M. 

de la Rosa). 
:lO.-Qucriendo (el oso) hacer .... peraona,TDijo á la ·mona: . ¿qué 

II1I? (Iriul'w). . 
21.- ... , ti tl!mblaron todas las riberas. (Herrera). 
22. ·-GonlJligQ sois .... batalla.· (Cervantes). 
28.-~1:\8 tardo ...• hablar don Quijote, que •••• acabarae la cena. 

(Cen·antes). •. 
24.-Los sábados cómense en !lsta tierra cabezM de carnero; y envi&· ~ 

baUle .... una que costaba tres marav.edís. (D. H. de Mendoza). 
26.-Unas decían que me echMeil ... , la cárcel; otras, bien pocas, toro 

naban .... por mí. (Santa Teresa). . 
26.-:liuántas veces pasó .... pasa la mosca golosa' (Quevedo). 
27.-Los /l:entilee tenían grande rec!lto t reverencia en el· jurar. 

sus' dioscs falsos; .(P. Rivadeneira). . • 
28.-La piedra imán, por una secreta virtud que tiene, atrae .... sí 

el hierro. (P. Granada). 
29.-Los ánimos generosos deben anteponer el servicio de SU8 reyes 

y el beneficio piíblico .... sus pasiones. (Saavedra). 
:lO.-Sería proinovido .... capitán. (Cerv8ntes). 
31....,..lIas podido juntar la tierra .... delo. (Quevedo). 
32.-EI secreto del dinero que tiene, es el último que se arranca .... 

un codicioso. (M. de.la Rosa). 
83.-Até mi caballo .... un roble. (L. de Vega). 
34.-Mandó el ·comendador mayor vender' y repartir la flresa •.•• 

todos, , ... cada uno se¡1Ín le tocaba. (a-. ~e Mendolla). 
36.-EI ángel lIis disponía .... ello con avivar su fe. (F. tapuente). 
86 .. ...:...¿Pedisteis alguna vez .... Dios paz .... el alma, aumento •.•. 

gracia? (Quevedo). '. 
37.- .... roble guarnecido y triple acero. (~t: de' la .Rosa). 
42.-IA cuántos armó.d oro .... crudezal (rueJa).. :-
43'"7Y ..•• oro y lauro coronó su frente. (Herrera). 
44.-y mezclltdo •.•. su cefio amor se muestra. (Reinoso) .. 
41i.--LI1 amada IibJertad, que yo conaigo,-No he .•.. trocarla por ma·· 

m.ra alguna- ..•. tu abundante y prósperl1 fortuna. (Samaniegu). 
46.-Pues lo hacemos así, ¿ •.•• qué nos culpan'l (Quevedo?) 
.7.-Trató la corte al rey •... escrupuloso. (Samaniego). 
4S.-Cada. día oímos.... nuestros padres y.... nuestros maestros 

buenos consejoS: (P. Rivadeneira). ' 
49.-Dábale ..•. lo que almorllaba, y no le pedía •••• lo q)le él c0lll:ía. 

(Quevedo). . • 
60.-Por defraudarle (á don Quijote).... la falDa, que sus altas ca-

balledas, le tenían gra!ljeada. (Cervantes). ., . . 
61..,-Yo .... mí-Sospecho que estás cflntenta. (B. de AI~lIzar): 
62.-0bservaron siempre esta costumbre de elegir .... su rey al mayor 

soldado. (Solís). . 
ó3;-En nuestros tiempos más tienen •... hombre al.que jupa, que al 

qne tiene barQ!IS. (Quevedo). 
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19.-Con 8010 noble manto una matrona-De su beldad blasona. CM. 
de la Rosa). . .. 

20.--Queriendo (el oso) hacer de persona,-DIJo á la mona: ¿qué tal? 
(Iriarte). .. 

21.-De tí temblaron todas las riberas. (Herrera). 
22.-C-onmigo sois en batalla. (Cervantes). 
23.-)[á8 tardó en hablar don Quijote, que en acabarse la cena. (Cer-

vantes). . 
24.-Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero; y enviA

bame por una que costaba tres maravedís. (D. H. de Mendoza). 
26 .. -Unas decían que me echasen en la cárcel; OtrRS, bien· pocas, toro 

naban algo por mí. (Santa Teresa). 
26.-iCuántas veces pasó por pasa la mosca golosal (Quevedo). 
27.-Los gentiles tenían grande recato y reverencia en el jurar por BUB 

dioses falsos. (P. Rivadeneira). . 
28.-La piedra imán, pbr una secreta virtud que tiene, atrae á sí el 

hierro. (P. Granada). . 
29.-Lo8 ánim08 generosos deben anteponer el servicio de 8U8 reyes y 

el beneficio público á sus pasiones. (Saavedra). 
SO.-Sería promovido á capitán. ·(Cervantes) .. 
Sl.-Haspodidojuntar la tierra al cielo. (Quevedo). 
36.-EI secreto del dinero que tiene, ea el último que se arranca á un 

codicioso. (M. de la Rosa). 
37.-Até .mi caballo á lln roble. (L. de Vega). 
S8.-MandÓ el comendador mayor vender y repartir la presa entre 

todos, á cada uno segUn le tocaba. (H. de Mendoza.). 
39.-EI ángel las disponía para ello con avivar su fe. (P. Lapuente). 
40.-¿Pedistt'is alguna vez á DioH paz en el alma, aumento de gracia? 

(Quevedo). 
41.-De roble guarnecido y triple acero. (M. de la Rosa).' 
42.--;-iA cuántos armó el oro de crudeza! (Rioja). 
43.-Yen oro y lauro coronó su frente. (Herrera). 
44.~Y mezclado en su ceño amor se muestra. (Reinoso). 
46.-La amada libertad, que yu coosiga,-No he de trocarla por maner. 

alguna-Por tu abundante y próspera fortuna.-(Samaniego). .. 
46.-Pues lo . hacemos así, ¿de qué nos culpan? (Quevel]ó). 
4:7.-Trató la corte.al rey de escrupuloso. (Samaniego). . 
48.-Cada día oímos de nuestros padres y de nuestros maestros bue-

nos consejos. (P. Rivadeneira). 
49.-Dábale de lo que almorzaba, y no le pedía de lo que él comía. 

(Quevedo). . 
óO.--(Por defraudarle á don Quijote) de la fama, que sus. altas caballe

rías le tenían·granjeada. (Cervantes). 
5l.-Yo por .ní-sospecho que estás contenta. (B. de Alcázar). 
52.-0bst>n'aron siempr!l esta costumbre dee.legir por su rey al ma

yor soldado. (Solis). 
ó3.-En nuestros tiempos más tienen por hombre al que jura, que al 

que tiene barbas. (Quevedo). 
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Ejercicio 4~O.-Re~~plazar lo~ puntos suspensivos por 
p~o~omb~As . o preposlClOn.es pertmentes y comproba.r en la 
pagma sIgUIente la exactitud de las construcciones: 

l.-Éra ••. un' hombre ¡i una nllri'z pegado: (Quevedo); 
2.·-~ •• ni •. tengo la culpa de todo. (C~rvantes). 
S.-Dime, mal aconsejado perro, ~quién te ha movido a\ malarn. •. milt, 

soldados? (Cervantes). . 
4.-Ruin sea quien ••... ruin se tiene.' (Tragic. de Calixto). 
5.-Cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo, ••. l.; anubló 

el cielo, y •.. l.. cayeron las alas del corazón. (Cervantes). 
6.-8 .. compadecían ¡nalla violencia y ~I Evangelio. (Solís). 
7.-Se representan algunas veces las comedias.... hombres y mujer-

ci1Ias perdidas. (P.tUvadeneira). • 
. 8.-Este es mi hijo hIIlado, .... quien yo me agradé. (P. Granada). 

l.-Antes que amanezca el alba, ... -De.Ocafia me tengo ...• ir. (Cal
derón). 

2.-Yo finalmentc amanecí. ... blanca:-Debió ••.. ser que me acos
té... ella. (Lopede Vega). 

S.-.. : .• la mafiana bubo arrebol~s, sefial de lluvia. (Academia). 
4.-Esta mafiana .... empecé temprano,-Y ya estuvo acabada ..•... 

mediodía. (Iriarte). 
5 . ...:..Dnrara\ t .. una eternidad. (P. Nieremberg), 
6.~¿Qué cosa puede ser ma\s miserable ,que adqurir con tanto tra

bajo lo que. . .. tan poco tiempo ha de dórar? (P. Granada). e 
7.-Tal era por entonces el ansia que tenía Bonaparte por reconcen-

trar el poder .... sus manos. (M. de la Rosa) .• 
8.-AI salir ... '. Barcelona, volvió'don Quijote á mirar el ~itio donde 

había caído. (Cervantes)... • . 
9.-Vi á un escribano qliEl no le venia bién el atma, '1 quiso decir que 

no era Buya, .... descartarse de ella. (Quevedo). 
IO.-Vieron parte de este. destrozo algunos espafioles; que . vinieron 

...• Cortés con la noticia de su escándalo. (Sqlís). .. 

. 11.-Y a\ vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado .. , el cele-
bro, que sois caballero andante? (Cervantes). . 

lS.-Yo por salir •... la 5ala,-1I4e zamparé .... una alcoba. (Que-
vedo).' . 

14.-Sube ••.• 'tu jumento, Sancho el bueno, y, vente .... mí_ (Cer-
vantes). . ,.'. 

15.-Pasó .. , _ Granada, .... vino el general á do el marqués de Vélez 
estaba. (D. H. de Mendoza)... . 

16.-Podrás ver la coIitienda porfiada, ...... Y, ... _ e~cl:'l8B, por. el roto 
muro-Entrar los de Felipe .... pura espada. (Ercllla) . 
. 17 .~Fueron. acnsadQs (cs t.aberneros) que habí_an muerto mucha can_O 

tidadde sed .... traición, vendiendo agua •... Inno. (Quevedo). 
18.-Le dieron á cenar un salpicón de vaca ... , cebolla. (Ce ...... antes). 
20.-A una sQla nación vencer no puedo,- .... la cual ba tiempo que 

batallo: (Iriarte). . 

" 
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l.-Érase un hombre á una nariz pegado. (Quevedo). 
2.-Yo me tengo la culpa de todo. (Cervates). 
S'-Díme, mal aconsejado perro, ¿!luién te ha movido á matarme mis 

Boldados? (Cervantes).- . .. . 
4.-Ruin sea quien por ruin Sil tiene. (Tragtc. de Cahxto). 
6.-Cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo, se le anubló 

el cielo, y se le cayeron las alas del corazón. (Cer~antes). 
6.~Se compadecían mal la violencia y el Evangeho. ,Solís). 
7.-Se representan algunas veces ¡as comedias por hombres y mujer-

cillas perdidas. (:r. Rivadaneira). "" 
8.-Este es mi hijo amado, en quien yo me agradé. (P. Granada). 
1.-Ante5 que amanezc:\ el alba, .... -De Ocafia me tengo de ir. (Cal-

derón).· " 
2.-Yo finalment.e amanecí sin blanca:-Debió tIe ser que me acosté 

sin ella. (Lope de Vega). 
S.-Por la lliafiana hubo arreboles, sefial de lluvia. (Academia). 
4.-Esta mafiana la empecé temprano,-Y ya estuvo "acabado á medio· 

día. (Iriarte). 
6.-Durará toda una eternidad. (P. Nieremberg). 
6.-¿Qué cosa puede ser más miserable que adquirir con tanto tra

bajo lo que por tan poco tiempo ha de durar? (P. Granada).-
7.-Tal era por entonces el ansia que tenía Bonaparte por reconcen· 

trar el poder en sus manos. (M. de la Rosa). 
8.-Al salir de Barcelona, volvió don Quijote á mirar el sitio donde 

había caído. (Cervantes). 
11.-Vi á un escribano que no le venía bién el alma, y quiso decir que 

no era snya, por descartarse de ella. (Quevedo). 
" IO.-Vieron parte de este dtlstrozo algunos espafioles. que vinieron á 

Cortés con la noticia de su escándalo. (Solís). 
11'.-y á vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado en el celebro, 

que sois caballero and~nte? (Cervantes). • 
IS.-Yo por salir de la sala,-Me zamparé en una alcoba. (Quevedo). 
~4.-Snbe en tn jumento, Sancho el bueno, y vente tras mi. (Cervan-

tes). " 
161-Pasó por Granada, .... vino el general á do el marqnés de Vélez 

estaba. (D. H. de Mendoza). 
16.-Podrás Yer la conj;ienda porJiada,-Y, sin escalas, por el roto 

muro-Entrar los "de Felipe á pura espada. (Erci1la). ' 
17.-Fueron acusados (los taberneros) que habían mllerto mucha 

cantidad de sed á traición, vendiendo agua por vino. (Quevedo). 
18.-J.e dieron á cenar un salpicón de vaca con cebolla. (Cervantes). 
20.-A una sola nación vencer no puedo,-Contra la cual ha tiempo 

que batallo. lIriarte). ' " " 
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,'" 
21.-Aquel filisteazo •••. Goliat tenía siete codos y medio .... altura. 

(Cervantes). ' 
22,-Pare(~e que está la honra siete estados debajo ... tierra. (Quevedo). 
23.-El león •..• sus grandes fuerzas, y el delfín de la mar .... BU 

gran ligereza, se \laman reyes: (P. Granada). , 
24.-Afréntallse .... Sil naCIón, duélense •.•• no haber nacido alema-

nas ó frallcesas. (Fr. L. de León).. . 
2ó.-A las primeras cargas Be atemorizaron •.•. ver la gente gue pero 

dí:m. (Solís).. ('l 

26.-Quiero este riesgo ver .... que me asustan. (Hartzenbusch). ~ 
27.-Se pasmará uno ..•. su locura, ..•• que eu esta vida pierda un 

punto de tiempo. (P. Nieremberg).. . 
2S.-Aqnl, sefior, os espera.-¿No sabéis •.•• que me llama? (Moreto). 
29.-La conversación· y compafiía de citos tales es muy, perniciosa 

... '. los demás. (l!. Rodríguez). 
30.-El más apto instrumento .... vaciar el corazón es la lengua. (P. 

ÁvilaJ. 
3l.-Rabiaba Sancho ..•. SRear á su amtl del pueblo. (Cervantes). 
32.-Se abandonaron á ia pasión que entonces se tenía •.•. justas, 

festines y saraos. (Jove\lanos). , 
33.-Hay entre los ~scritores de Gramática general una disputa muy 

refiida •... la naturaleza del verbo. (Lista). . 
34.-Consintió Camila ..•. eIJo. (Cervantes). 
36.-Yo sólo ..•. la esperanza me confío. (Quevedo). ,. 
36.-Dióme risa el verlas lá las dueñas) cOnvertidas ..•• $lLbandijas. 

(Quevedo).. ./ ! . 

37.-El que quisiere ser. juez, pruebe primel'o que cosa 's traducir, 
poesías elegantes ,... una lengua estrafia •... la suya .. (Fr. L. de 
León). . ', . 

3S.-Portugueses ,hirviendo •.•. guitarras,-Arustrando capucl¡ls VIe-
nen listos. (Quevedo). '." . •. • . 

39.-r-Un canasto .. " huevos comprar quiero. (Samaniego). 
40.Puéblanse· ...... mil seres inmortales. (M. de la Rosa). 
41.-Tenia la duquesa una hija igual .... edad á la con9eBB. (P. 

Roa). '. 
42.-QlIe no son diferentes- •.•. la terrena masa los mortales. (He

rrm·a). 
. 43.-¿ •.. ; sastres nos comparas, que damos lefia con ellos á los, 
infiernos? (QueÍl'edo). 

44.-Plles es tu gusto q\le el mío •.•. el tuyo .se ajust~ y acomode, 
cuéntame desde luego por gitano. (Cervantes. ' • 

46.-Que se dispense de ellos. (Quevedo) . 

• 
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21.-Aquel filisleazo de Goliat tenía siete codos y medio de altura. 
(Cervantes). ' . .' 

22.-Parece que está la honra siete estados debaJo de tierra. (Que-
vedo). . 

2S.-Elleón por sus grandes fuerzas, y el delfín de la mar por su gran 
ligereza, se \laman reyes. (P. Granada). 

2'.-Afréntanse de su nación, duélense por no haber nacido alemanas 
ó francesas. (Fr. L. de León). , 

2ó:-A las primeras cargas se atemorizaron de ver la gente que per-
dían. (Solís). , 

26.-Quiero este riesgo ver con que me asustan. (Hartzenbusch). 
27.-Se pasmará uno de su locura, de que en esta vida pierda un punto 

de tiempo. {P. Nieremberl:{).-
28.-Aquí, señor, os espera.-¿No sabéis á que me \lama? (Moreto). 
29.-La conversación y compañía de estos tales es muy perniciosa pa-

ra los demás. (P. Rodríguez). , 
30.-El más apto instrumento plua vaciar el corazón' es la lengua. (P. 

Ávila). ' 
Sl.-Rabiaba Sancho por sacar á su amo del pueblo. (Cervantes). 
S2.-8e abandonaron á la pasión que entonces se tenía por ju~tas, 

festines y saraos. (Jovellanos). ' 
J3.-Hay entre los escritores de Gramática general una disputa muy 

reñida acerca de la naturaleza del verbo. (Lista). 
34.-Consintió Camila en ello. (Cervantes). 
3ó.-Yo sólo en la esperanza me confío. (Quevedo). 
,S6.-Dióme risa el verlas (á las duefias) convertidas en sabandijas. 

(Quevedo). 
37.-El que quisiese Ber juez, pruebe primero que COBa es traducir 

poesías elegantes de una, lengua extratia á la Buya.' (Fr. L. de León). 
38.-;--~ortugueses hir\'iendo de guitarras,-Arrastrando capuces vienen 

listos. (Quevedo). • 
39.-Un canasto de huevos comprar quiero. (Samaniego) • 
• O.-Puéblanse de mil seres inmortales. (M. de la Rosa) •. 
41.-Tenía la duquesa una hija .igual en edad á la condesa. (P. 

Roa). 
42.-Que no son diferentes-En la terrena ma~a los mortales. (He

rrera. 
43.-¿A sastres pos comparas, que damos letia con ellos á los 

infiernc,s? (Quevedo). . 
' •. -Pues es tu gusto que el mío al tuyo se ajuste y acomode, cuén-

tame desde Juego por gitano. (Cervantes). ' 
45.-Que se dispense con ellos. l Quevedo). 



Apéndice l/llra 1 

.' 

,'" , 
APENDICE LETRA 1 

COMPLEMENTO DE LOSIlROGRAMAS 

, M3-Llámase gramática pa1'ticttlm' ,allirte de hablar y es- • 
cribir corretamente un idioma, 

544.-La Gramática se divide ~n: cuatro partes, que son: 
Analogía, Sintaxis, Prosodia y Ortografía. 

545.-La Analogía estudia el ofició de las palabras con re-
lalación á las ide'as. . • 

546.-La Sintaxis se ocupa del ofici~, lugar y dependen-
cia dA las palabras, con relación al jui<\io. , 

547.-La Pros(lclia estudia las leyes de la pronunciación 
de las palabras. . 

548.- La Orto.l/rafía, determina la manera de eacribir
las. 

La Aeademia define coino nosotros la palabra q-ramánca. 
Bello. dice que la gramática de una lengua, es el arte de hablarla co

rrectamente, conforme al buen uso que es el de la gente educada. 
El I'adre Nonell afirma que da gram#tica castellana es el arte de ha-

blar y escribir correctamente el castellano,' y agrega: . 
cEI hablar el castellano y escribirlo con corrección se obtiene con

formándose COll el uso . de los mejores hablistas y escritores caste
llanos .• 

cl.'ara alcanzar esta conformidad se necesitan y bastan cuatro C0888! 
primera, conocer el valor y el ocfiio de las palabras; segunda, el modo de· 
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formar con ellas oraciones; tercera, su perfecta pronunciación; cuarta, la 
manera de escribirlas.' 

cA cada 11110 de estos fines se uirige tIna de las p~rtes ~e la Gramá
tica, es á saber, al primero, la Analogía; al segundo, SmtaxIs; al tercero, 
la Prosodia; al cuarto, la Ortografía .• 

549.-Ahora bieH; conforme á las ideas anteriores que no 
discrepan de las de la Real Academia, cuya respetable au
toridad nos dice, que la Gramática eGseña á conocer, orde?l~':' 
pronunciar ] escribir las palabras, debe constar el· Analts-ts 
.qrallloJú:al de cuatro especie;- de análisis, á saber: 

la Análi.~i8 analógico ó de analogia. 
2' Anúlisis sintáctico ó de sint03.·is. 
31 Anúllsis prosódico' ó de prosodia. 
4a Análisis ortográfico ó de ortografia. 

Modo de hacer los análisis. 

Tomam08 del tratado de Análisis del Sr. Aguilar lo pertinente á la 
manel·a de hace.r los análisis de Analogía, de Sintaxis, de Prosodia y de 
Ortografía. 

Análisis de Analog1a. 

1. 0-": En el Artículo, si es determinado ó indefinido, su variante ó 
género su mÍmero, sus irregularidades. . 

2. O-En el Nombre, si es propio ó génerico, simple ó compuesto, pri· 
miti\"o ó derivado, cuáles 80n sus derivaciones, y compuestos que forma; 
si e~ colectivo, partitivo, proporcional. verbal, aumentativo, diminutivo, 
despectivo ó aprec,iatil"o; ti. qué género y número pertenece, y si ti!lne 
irregularidad al pasar ue singular á plural, Ó bien si carece de uno ú otro 
número. . 

3.o-En el Adjetivo, si tiene una ó dos terminaciones; si es positivo, 
comparativo ó superlativo; si es primitivo ó derivado, simple ó com·· 
puesto; cuáles eon sus derivaciones y compuestos que forma; si es cali· 
ficativo ó determinativo; si verbal, aumentativo, dhninutivo, despectivo 
ó apreciativo; á qué nombre acamparía; y cuál es su número. 

'.'-En el Pronombre, si es personal, demostrativo; posesivo, relativo 
Ó ind!\finido; determinar en lugar de que persona ó cosa se halla; Ó,si es 
mi mero adjetivo deterQlinati\"o; si es simple ó compuesto. 
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6. o-En el Verbo, si es activo, intransitivo, ).'eflexivo ó recíproco; si ea 
regular ó irregula~, auxiliar, defectivo, imperaonal, simple ó compuesto; 
cuál es el modo, tiempo, número y persona eh que se halla, y derivacio· 
nes que tiene. . 

6.'-En el ParUcipio, si es activo ó pasivo, regnlllr ó irregular; ai bace 
oficio de sustantivo, adjetivo ó verbo; si pnvuelve una~ración ó es ora
cional, y caso de ser declinable, cuál es S\1 terminación y número . 

. 7.'· -En el Advet'bio, si es simple ó compuesto; si es de lugar, tiell\llo, 
modo, comparación, cantidad, afirmación,negación, duda t\ orden; á qué "'" 
palabra modifica; si tiene algo que le Sea peculiar en su significación ó , 
composición; si aumite grado~; si es diminutivo de otro ó puede confun·. 
dirse con algún adjetivo, expresando la manera de evitarlo. 

8."-En los Modos 6 Exp,"uio1le8 adverbiales, de que palabras p.stán. 
compuestos, y si bay argón equivalente en el idioma. ' 

9."-En la PreJIosición, si es separable ó inse[oarable; qué complemento 
rige; qué usos l' significación tiene, tanto en composición, como fuera 
de ella, si es aeparable. , • " . 
. IO.-En la Conjunción, si es copulativa, disyuntiva, adveraativa, con
dicional, explicativ,a, continuativa, comparativa, etc., cuál es la naturaleza 
de su enlace. • 

H.-En la lntet;jeeción, qué impresión causa en nosotros lo que vemos, 
oímos, sentimos ó recordamos; si es de al~gría afecto, dolor, ira, eapan-
to, etc. -
l~.-En las Figuras de. dicción, si en alguna palabra se comete aíncopa, 

apocope, aféresis, paragoge, etc,; lii está ó no admitIda la fig6ra por los 
modernos escritotes ó ba caído en desusó. ~ • 

• 

ANÁLISIS DE SINTAXIS 

lo-Leere1l)os la cláU!'1ula, senten<'ia, frase ó periodo que, 
hayamos de analizar, pausada y atentamel!te. 

2o-Si la cláu!!lula fuese de sintaxis figurad'a, es deoir, si 
la palabra regida fuera delante de la regeute, el sujeto de
trás dél verbo, el complemento' directo se antepusiestl á éste, 
el adverbio al verbo, el adjetivo al sustantivo, etc. desharía
mos estas inversiones: 

So.....:.Supliremos las 'palabras omitidas por· elipsi~, y SllS

tituiremos ra.s que están representadas P9r pronombres y' 
adjetivos. 

¡j 
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4o-Tendremos presente que en. la cláusula habrá tantas 
oraciones como verbo~ en el modo personal, esto es, como 
verbos h~ya en indicativo, .s~b.junt!v? é if:Uperativo .. 

50-Los gerundios, participIOS 8 mfimtlvos, casI siempre 
pueden tranl!formarse en oraciones conocidas. 

6o-Nunca debe perderse de vista el verbo da la oraclOn, 
pues que fácilmente nos cond~ci~á por medi~ de ~as pregun
tas ¿qttién, qué cosa? al conOCimiento del sUjeto o del com
plemento. 

7o-Separada cada oración de las nemás de la cláusula, 
véase si es rle sustcntivo, activa, pasi va; relativo, de gerun· 
dio, infinitivo, etc., ó si es equivalente ó transformarla de al~ 
guna de la!!' conocidas .• 

So-Debe expresarse si la úración es completa ó incvm
pleta. 

9o_Si la oración fuera de 'relativo, gerundio, participio, 
etc., conviene distinguir las diversas oraciones que la for
man. 

lO-Dicha la forma de la oración que tenemos á. la yista, 
distinguiremos los elementos de que constl\, es decir, la pa
labra ó conjunto de ellas que forman el sujeto, el atributo, 
el complemento directo ó el complemento indirecto, etc. 

ll--Así como en laR oraciones distinguimotl sus términos 
ó elementos así también nebemos notar la clabe de enlace 
que tiene una oración con otra. Por manertl., que la clase 
de cOl:¡jupción nos dirá si la oración es condicional, copula 
tiva, etc. 

12-Analizadas las oraciones, pasaremo& á sacar las concor
dancias que haya en la clá.usula; .de nombre y adjetivo pl'Í
mero, de sujeto y verbo· después; y por último, de relativo y 
antecedente. 

lS-Después de poner de manifiesto las concordancias, ob 
servaremos las diversad clases de régimen, bien sea de nombre, 
de verbo, de participio, etc. 

l4-Notllremos las construcciones que existen entre nom
bre y verbo, después del verbo y después del complemento 
directo. 

15-En fin, dedicaremos la última parte del Análisis á.las 
obsertJa(,'Íones ·que convenga hacer sobre la cláusula analizada, 
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y que pued,a!l .dar alguna luz' sobre puntos relacionados con 
el citado anahsls. . 

l6-En resumen, el analisis de sintaxis debe hcerse po
Riendo de manifiesto las oraciones primeramente, las concor
dancias, régimen y construcción después, y por último, las 
observaciones convenientes. 

ANÁLISIS DE PROSODIA 

1° -En notar :,i 1'11 palabra consta de una, dos ó m,ás 61' 

labas. 
2c -En manifestar la clase de las sílabas que entran en la • 

palábraj 
3°-En exam.inar á la región á qne pertenecen ~s letras, 

órganos que concurren á. su pronunciación y cuáles son de 
doble sonido. 

40 -En fija!' el acento corrpspondiente tÍ cada palabra. 
50 -En dar á. la oláusula la conveniente enEonamón, mar

cando las pausas y expresando los motivos que para ello se 
tienen. 

ANÁLISIS DE ORTOGRAFIA: 

• 

lo-Si hay algó'na tetra equivoca ó que puede confundirse 
con otra, cuél es ésta, manifestando &i la regla para' no con
fundirlas en';}a escritura es constante, si tiene excepcione'l, 6 
bien si no. tenemos otro apoyo que el uso. • • .. 
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2o-Las diccione~ de la cláusula que lleven letra mayús-
oula, y porqué. . 

So-Las palabl·as que J1f1ven acento, y que razón hay para 
eJlo. 

40-La separación de vocablos en fin de renglón, las pala-
bras compuestas de verbo y pronombre enclítico, y las qTle 
llevan diéresis, daudo las reglaR oportunas. 

50-Las letras puramente ortográficas, como la h y u, en 
ciertos casos. 

S·-Los signos de descanso á saber: coma, punto y coma, 
dos punto, punto final, linea <:le puntos, expresando el motivo 
que haya p.ara usarlos. 

7o-Los ·signos de et'ltonación, como ~l punto admirativo, 
punto intl:lrrogativo, paréntisis, guión mayor .Y comillas. 

So-Los signos de inteligen:cia, como los asteriscos, guio-
Des abreviatUl·as, etc. . 

550. -La ciencia que investiga razonadamente los prin
cipios comunes á todas las lenguas se denomina gmmática 
general. 

55t.-Cuando la gramática estudia las vinculaciones que 
entre si tienen los idiomas, toma. el nombre de gmmática 
comparada. 

552.-La explicación de las transformaciones de un idio
ma por medio de la historia recibe el nombre de gramática 
histó'rica. 
55~.-Lenguaje '(véase el párrafo 9, pág. 2). El lenguaje 

escrito se divide en ideográfico y fonético. 
El ideográfico representa las ideas por signos naturales ó 

convencionales. . . 
El fonético representa los sonidos de que Sl:l componen Ia.s 

palabras. . 
554.-Idioma ó lengua es el conjunto de palabras con que 

una nación expresa sus conceptos. . 
555. -LIt. mase dialecto cada uno de los lenguajes 'parti

culares que se hablan en determinados territorios de una 

'. Los 'que deseen ~ayor ampliación ó ilustración sobl"e este Apén
dlce, puedell consultar .La Gramática Castellana> del· Sr. Dobrsnich. 
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nació~, á dife~encia de la lengua gener.al, oficial y literaria 
del mIsmo pals. 

556.-"Llámanse leng,uas ~ntiguas ? muertas las que ya 
no se hablan, como el sanscnto, el ,91'lego, el latín; y lenguas 
vivas las que 'se hablan en la actualidad, tienen movimien
tos y transformaciones constantes, y renuevan y modifican 
sus palabras, tales como el, inglés, el alllmári el ruso id 
francés, el castellano, etc." " 

55'1. -"Mucho se ha escrito por los modernos filólogos pa. 
ra hacer una enumeración metodizada de las lenguas 'princi
palEls que se hablan en el globo, pel'o: la mas alta y sabia ge
neralización á que han llegado, ha si~o la de constituir tres 
grupos, en que pueden entrar todas las lenguas conocidasj á. 
saber: 

"Primer grupo:--LE'nguas monosilá.bicas. 
"Segundo grupo-Lenguas aglutinantes. 
"Tercer grupo-Lenguas de flexión. 

5ó8.-"Lenguas monosilábicas ó aislado'ras son aquellas en -
que los vocablos son simples raíces sin variación']Ji modi
ficación algunaj' es decir, que no háy palabras qUjl tengan 
más .de una sílaba, no existiendo por consiguient~, formas 
gramaticales de ninguna espe~ie. Cuaúdo en estos idiomas 
se quieren expresar objatos ó ideas que no cfben en una 
sola silaba ó raíz, es preciso emplear dlfs ó ·más palabras. 
Así, por ejemplo, la palabra china. Pe-Kin, E'ignifica ciudad 
del Norte y Nall-Kin ciudad del Surj para decir hijo ó -'lija no 
hay en chino una palabra y es preciso emplear dos; la palabra 
tse, que significa ambas cosas, precedida de nan, que significa 
ma!lculino, Ó nin, que significa femenino. Como se ve, las pa. .. 
labras no indiean persona, gÉlnerv y número; tampoco existen 
en ellas elementos de relación, ni conjunciones, ni preposicio
nes, y por lo tanto no pueden·ofre<:er sino medios muy restric
tivos de expresión. Á este grupo pertenecen el chino, el anna-
mita, el siamés, etc., etc.". • ' 

559.-"Lenguas aglutinantes son aquellas en las cuales 
los divarsos elemlmtos. constitutivos de las pah.bras se jux
t.aponen, se. aglomeran, perdiendo cada uno de ello·s su va.
lar propio, su valor primero, de tal modo que solo uno de 
ellos lleva la idea principal, la idea dé significación, ó lo. 

,; 
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que es lo mismo, el sentido. Las palabras son en realidad 
verdaderos compuestos, aunque siempre pueden descompo
nerse en una raíz invariable y una modificación. Las pala
bras castellanas villavi~ia, casanueva, y otras semejantes, 
pueden dar una idea de lo que es la aglutinación. En ellas 
hay una raíz, ó mejor una palabra completa que conserva 
su significado propio, pero modificado por otra raíz ó pa
labra que se le añade. Hay muchas lenguas aglutinantes, 
tales como el vascuence, el japonés; las lenguas del África 
meridional y todas las primitivas lenguas americanas. u 

560.-"Las lenguas de flexión, como su nombre lo indi
ca, son aquellas en que la raíz se doblega y sufre toda cla-· 
se de modificaciones; admite p1'efijos, Ó sea partículas ante
cedente!'!, sufijos, 6 sea partículall subsiguientes; pierde 6 
cambia letras, se combina con. otras raíces y con otros vo
cablos completos ó incompletos, teniendo por consecuencia 
estos idiomas gran riqueza de formas gramaticales. Las .:,a
labras, en las lenguas de flexión, no pueden descomponerse 
en muchas ocasiones, sino que forman un todo armónico 
é indivisible. 1,os vocablos rectte?'do, caballo, ciudad, etc., 
etc.! no tienen descomposición posible y las sílabas de que 
se componen nada significan aisladas. Si fuesen estas pala
bras compuestas por el sistema monosilábico, cada sílaba ten
dría su ~ignificado propio; así: t'e, ClLe?' y do, no tienen valor 
Dinguno en castellano y menos con relación á la idea de re
cuerdo.-

56f'.-,-uLas lenguas de flexión son las más numerosas y 
formaro dos grandes familias ó grupos: las semíticas y las 
indo-el.,ropeas ó jaféticas. LplI semítiras son: el arameo, el 
asirio, el hebreo! el fenicio, el árabe y el etíope. Las indo
europeas ó jaféticas comprenden varios grupos ·de· lenguas, 
entre los cuales se cuentan como más importantes, por ser 
grupos de lenguas que viven y que tienen literatura pro
pia, el céltico, que comprende el irlandés, bretón, galés, etc. 
ete., el germánico, que comprende el noruego, sueco, dina
marqués, inglés, holandés, alemán, etc., etc., el eslavo, que 
comprende el ruso, el búlgaro, el polaco, etc., etc., y final
mente; el neolatino, que abraza, entre C'tros, el portugués, 
el italiano, el. francés y el castellano. u 

562.-uNo obstante lo mucho y muy bueno escríto en 
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rnattlria de filología, corresponde al español Hervás y Pan
duro, la gloria de h&ber señalado el primero la derivación 
de las lenguas europeas del idioma de la India en su famoso 
Catálogo de las lenguas¡ yen efecto, este hecho nO admite ge. 
nero alguno de duda, como lo afirma con su indiscutible 
autoridad el renombrado filólogo álemán, Catedrático de la 
Universidad de Oxford, Max-Müller."·· 

563.-El siguiente cuadro· demuestra la divisi6n de las 
lenguas: 

• .pe la cRev:iata del Estudiante> dirigids por -Nicanor'de EHa. 
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CLASIFICACION DE LAS tENC;UAS 

LENGUAS Y DIALECTOS 

~i~~~-=Qft~.(~~~~~ ___ ~ _____ .,--___ • ______ , 
Bíbli~o-SRUlaritano-Lengul\s fenicias y Cartaginesas. I 

-'Ambárico:'=:Aliisrñi<J (actual)-Etíope-Ma\tés~------ -

. ; 

Yéd¡"a-Clá~ica-Prákit (muerta) ~ Pali (muerta1- Bengolí-, 
• Hindi-Urdu-AssI\Di-Oriya-Nepali-Cachemir - Sindhi-'-i 

Mllltalli-Panchabi~Gucherati-Marathi-Rom. i 
-,-------,---------,---,-----------~._----

~end (mnerta)-Pahla\"i ó Pehlvi (mue~)-Parai (muerta) 
-Armenio antiguo (muerta)-Pers8 - Armenio moaemo
Afganéa-Oaético---:Bp.luche.!-Kurdu,' ; 

¡ 

lslándir.o----Sueco-.:Dano-Noruego. 
--Ale-inán {alto)-Alemán (bajo)-A-nglo-8ajón -. Frisón -Ho"" 

landés-Flamenco. . ~ ; 

BlílgRro (antiguo y moderno )-1j:slavo ecleciáBticG---,. Ruso-' 
Polaco -, Tcheco-slQvaco-Slov\lnQ:-Servi~Polá"ico- Wín , 
dico. . • . --:"1, 

-¡¡¡'usiano antiguo-Litoanio-L'éCico. r , 
I-------~----------~------~------~----! 

.Irlandés-Escocés. 
!-~~--~~~---~~~--~---~---~~---_----_~_I 

Galense -Córnico-Bret6n-Armoricano-'Galo. 

Etrusco-Osco-U m briaDo-LatiD. . 
\

0 EIIP8f!.OI-PortuglIéil:-1~liano-~t.oo romano-Fran~és-~alaco 

. i&lb¡{pés. ' , , ' ' 
I Griego cláBico y moderno. . . 
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5fH.-"La lengna castE'llana t.iene el mismo orig:,n que l!\ 
francf'sa y la italiana. Se formó en la Edad. M~dIa con el 
choquE' de los idiomas dE'1 norte y del medlOdIa y con la 
intronucciún de los dialectos bárbaros en el latín." 

56á.-"Muchas han sido las cOllgeturas que ~e han formado 
acerca de la lengua ,de Jos antiguos iberos: unos aseguran 
que hablaban el caldeo, otros E'I celta, ~tro~ el vascu~nce, 
pero lo cierto y verrladero es que en el terntono de la antIgua 
Iberia existían muchos idiomas, auuque imperfectos J toscos, 
como t,odas las lenguas no escritasu • 

566.-~Por fortuna los griegos introdujeron algunas pala
bras de su idioma en el antiguo de los españoles, palabras 
que fueron. recogidas Qúr la lengu& moderna, pero que no 
pudieron hacer en ella alteraciones notables, porque los grie
gos no llegaron á ocupar más que algunos puntos aisladc.s 
de laa costas del Mediterráneo;" 

567.-"Los cartagineses tampoco variaron la lengua de 
los españoles á causa de su corta dominación; y por otra 
parte es muy dificir asegurar lo que el e¡¡pañol moderno ha 
tomad;) de la lengua púnica.;' 

568.- uPero dueño!> los romanos por mucho tiempo' de 
las comarcas españolas que llenaron de colonias militares, 
introdujeron en ellas sus leyes, sus costumbres y sobre todo 
su lengua; hasta el punto de hacer olvidar á los ellpañoles 
su antiguo idioma." 

569.-"Cuando los bárba,ros invadieron ti imperio de occi, 
dente, 1;10 ,se hablaba lDás que latín en toda la España, y por un 
hecho especial bastante común en la' historia, los vencedo
res tomaron la lengua de los vencidos. Los gefes godos, 
muy particula! mente, la ad.optaron para hacerse entender 
de los pueblos que habÍlm conquistado en España, para pro
mulgar sus leyes y exteudt:r sus preceptos: ellatin era adE'
más la lengua de la igletria Y' los godo!;! se habian heoho 
oristis\ll08. ", ' 

570.-"Pero entre los soldados del norte, ellatin no se adap
tó con facilidad, se alteró mucho, se dit.figuró en su boca. As, 
es que al nombre propio le aplicaron bien su cuaJidad sus
tantiva, pero descuidaron el caso y lo re~mplazaron con el ar
ticulo y las preposiciones, según costumbre de las lengulls 
septentrionales; para, los verbos conservaron muy pocos 
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tiempos, emplearon en los de~ás un verbo auxiliar y de 
repeute perdieron la voz pa~iva. San Isidoro, autor contem
poráneo. explica muy biéll las alteraciones que snfrió en
tonces la lengua lati~a y como se mEÍzclaron á ella 108 idio
mas del norte." 

:;7 f.- "Esto no obstante, en el francés se ha introducido 
Inás q ne en ninguna otra lengua del lnediodia de Europa el 
elemento gótico ó germánico: en el español é italiano ha queda- ,,-' 
do más latín; así se ve que los primeros escritos de la España 
é Italia parecen pertenecientes á un mismo idioma. Las dos. 
lenguas se han hecho distintas, no de repente, sino formándo· 
se. con el carácter de los puebloS; de modo que siglo POl' 
siglo se puede ·seguir el progreso dt'l su divisi9n. El italiano 
se hizo más suelto, más vivo y expresivo; el español más 
sólido, grave y majestuoso. Pero lo que más ha formado la 
separación del italiano y del castellano es la introducción 
de una multitud de palabras y acentos árabes. Las relaciones 
de los dos pueblos,· uistiano y musulmán, desde el año 711 
ha9ta la total espulsión de los moriscos en 1614, favorecieron 
la -mezcla de la lengua árabe, con la se.mi-latina· y semi-goda," 
que se llamaba ,·omanee Ó fabla vulga1·, y que esJa 19l1gua que, 
perfeccionándose poco á· poco llegli ii. constituir ell definitiva. 
el idioma oasteIlano;" 

:i72.- uEl vascuence, qul.l es indüdáblemente uu idIoma 
primitivo, ha contribuido tambi6n con una porción de pala
bras 'á la formaoiól1 del castellano, aS'i cómo también las 
Jenguas primitivas de América que, después del, dt'lscubri· 
mi.mto reali:tado por Colón, .. enriquecieron el vocabulario es
pañol, introduciéudose en obra.s literariaS lie -importanciii., 
tales como la Araucana de Ercilla y otras que seria . prolijo 
enumerar. u 

á73.-cEn España, además de la lengua vascongada, que 
domina en algunas provincias del norte, se hablan varios dia
lectos, tales como el catalán, que es precisamente la anti· 
gua l~ngua de oc ó l6'1lJOb'ina, el gallego, que tantos puntos de 
semejanza tiene con el portugué"s, y el bable, que sé habla 
·en Asturias, y que ya ha desaparecido casi por completo." (1) 

(l} De la'!Revista del Estudiante., ya cit.\ll1a. Entendemos que ee
tos apuntea y los ~nteriorea son obra del Iiterato'y profesor Sr. Garcia 
Vello&p •• aunque no lo afirmamos con certeza. • 
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57.f.-Cerca de treinta millones de personas hablan el 
idioma castellano en España, en la América Español a y ~Il 
las colonias de la península ibérica. 

EUFONÍA Y SONORIDAD 

575.-Dice Rivodó: "Es de observarse lo mucho que el 
idioma cast'illlano acata... la eufonía ó sonoridad y cuida de 
ella, tanto en la estructura de las palabras, sus derivados y 
compuestos, como también en I$s locuciones. ' 

De' lo primero provienen: ' 
Laq supresiones, cambios y aumeutos de letras, que' se no

tan en los derivados y compuestos; 
Que el acento prosódico no sea muchas veces el que eti

mológicamente corresponde 'tÍ. la palabra, y que.confrecueucia 
pase de una silaba á otra; 

La mayor parte de las irregularidades en las conjugacio
nes y aun aquellas pequeñas variantes llamadas accidentes 
ortoJógicos ó fonético.;;; , 

Los apócopes de los adjetivos desempeñan también un pa
pel importante en este sentidó; 

Por ell;fo~ia decimos al y del, en vez de á el y de el: 
La eufonía es la que determina esa multitud de variantes 

que 8sumeu en su forma las p~rticulas compositivas. 
Lo segundo determina: , . , 
El uso del articulo masculino antepuesto ¡j. susta,ntivos fe

meninós; 
El cambio de las conjugaciones y, o en é, ú respectiva-

mE'ute¡ . ' 
Que sean masculinos algunos compuestos cuyos últimos 

elementos son femeninos, y viceversa;' 
Loa hipérbaton' y tas lIilepsis. 
El jllego tan variado de constrllcclones y giros que pre

senta nuestro idioma, alixiliado por la alteración de elle con-
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junto de que dispone de voces agudas,' graves y esdrújulas, 
en donde prepollderalllas graves.» 

"Con tal preponderancia, dice la Academia Española, re
sulta grave y noble el idioma; y á las dicciones llanas mez
clándose las. agudas, menos abundantds, y las esdrújulas, 
más escasas todayía, la monotonía .!le interrumpe y alcanza 
la frase animación y hermosl;lra. " ' .. : ~ .. 

"La lengua italiana podrá llevar alguna ventaja á la es· 
pañola en la suavidad y acento, y en las licenc~as para el 
lenguaje poético; pero en cuanto á la gala, número, armo
nia y gravedad; segJlramente está I~ superioridad á . favor de' 
la nuestra." (CampanyJ. . . 

Oigamos lo que tocante á nuestra lengua dice un aprecia-
ble gramático francés: .. 

"'La lengua española, enteramente. calcada. sobre la lengua 
latina, adoptó deési;a la osadía y la ncncisión, es decir, las 
inversiones graciosas y la!! construcciones elípticas. 

Rica, armoniosa y sonora, la lellg.ua castellana fné gradual
mente depurándúse hasta llegar, bajo la pluma de autores· 
clásicos, á ser lo que hoyes, la más majestuosa de' Europa. 

Parece, por .la alternativa feliz de~ lasconsonan~g con las.' 
vocales, que el geuio dlol la Grecia haya presidido á su for
mación: melodiosa sin empal~gamienta, nerviosa sin rigidez, 
grave sin rudez.a, digna sin afectación, es la \Ínioa, entre las 
lengulls modernas, qlle reune la armonía -griega junto con la 
majestad latina, y la pompa brillante de los hijos del desierto, 
con el vigor varonil de los naturales de la Germania. 

(Cyp,;,en Roble) 

576.-La j!."timología tiene por objeto determinar el origen, 
de las palabras, la tazón de su existencial de Su significa.
ción y de su forma. 

Ejeréicio 411.-Detarminar el'significado de los siguientes 
vocablos de orig~n arábigo: 

Azafrán, azotea, azumbre, alforja, azofaita, acibar, acelga, acicalar, 
aciater, azor, . azufre, arras, adarve, ad.Ud, adarga, aduaDa, albacea, al
bayalde, nlférl!z, albriciasl¡alcalde, alcaide, alciÚlar, alcazaba, alcan'-riUa, 
alcachofa, alcohol, alcoba, alcayata, aldaba, alfanje, alforja, lllfe1l.ique, alA-'. . \ 
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ler, alguacil, algazara, agujeta, aljibe, aguinaldo, alambique, almizcle, ~l
míbar, ámbar, aquiles, alpargllta, arra?lIl, arrope, atllud, atalaya, lituo, 
azabllche, acequill, azucenll, adllrga, IIlbeltar, albornoz, albarda.. alcab~la, 
alearía, algodón, alhajk, almacén, algarroba, almohada, arreCife, a~elte, 
barrera, bellota, carmesí, cifra, fanal, naranja, zamarra, zapato, etc. etc. 

Ejercicio 412.-Dete¡·minar el significado de las siguienteM 
palabras de origen vascongado: 

burga, chamarasca, estacha, ganzúa, gazuza, guijo! guijarro,. gurrumi' 
na, izaga, mandria, modorra, nava,. oqu.e~uela, sarracma, soc~rrar, zalea, 
zamarro, zamarra, challla:ra, zarna, zlngaña, garbanzo, vericueto, zato, 
álabe, ardite, zaque, morcón, morón, lelo, etc., ete. 

577.-Diferentes clases de palabras de que se compone el 
idioma cl\stellano: • 

Ejercicio 413.-Determinar ,el significado de las siguientes 
palabras de origen hebreo: ' 

amén, cabalista, jubileo, querubín, serafín, azote, balea, cafre, emba
jador, filatería, mezquino, pitanza, quintal, recua, vaquero, ete., etc. 

Ejercicio 414.-Detel'minar el significado de las siguientes 
palabras de origen griego: 

apóstol, blasfemia, catecismo, cisma, diócesis, evangelio, jerarquía, 
herejía, idolatría, letanía, martirologio, neófito, obispo, profecía, sina
goga, aritmética, botánica, crítica, aplopegía, catarro, erisipela, frenesí, 
gangrena, reuma, síncope, etc., etc . 

. Ejercicio 41 S.-Determinar el significado de las siguientes 
palabras de origen godo: 

ama, estufa, esgrimidor, arenque, jardín, rueca, balcón, banquete, 
bando, blanco, bosque, compatíero, compás, capa, capitán, copa, daga, 
danza, flota, fino, forrar, manera, perla, papagllyo, pasar, pisar, quitar; 
escarampza, etc., etc. 

Ejerciéio 416.-Determinar el significado de las siguientes 
voaE\lj: 

~) De origen italiano: 

alerta, adequín, bancarrota, banquete, bisofio, bravo, bufón, carroza" 
carnaval, charlatán, despropósito, escolta, espadachín, estafermo, esta-
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feta, estuco, faquín! gacet~, ma~arrón, madrigal, malandrín, mazapán, 
medalln. modelo, 111~ho, arIa y aneta, duo y dueto, ópera, piano, presto, 
andante, soprano, plCol, etc. 

b) De origen inglés: 

rail ó riel, ténde~, túuel., vagón, balaste,.cok, espeque, tílburi, tranvía, 
paquebote, 'yate, cute~, fihbuster?, grumete, bolina, yarda, revólver, ,sa-
lón, club, bIftec, rosbIf, bol, ponche, ron, lord, esplín, ¡hurra!, etc. ~ 

c) De origen alemán, sueco, eslavo y' húngaro: . 

~'ivaque, bloque, blocao, cobalto, cuarzó, potasa, espato, cinc ó'-zinc, 
níquel, polca, mazurka, calcsa, zar, húsar, chacó, etc... . 

d) De origen americano: 

alpaca, ananá, carpa, chala, cacique, canoa, caoba, cacao, caimán, co
librí, copaiba, caucho, caníbal ó caribal, coca, copal, cóndor, chinchilla, 
chocolate, guauo, guayaba, huracán; ipecacuana, jagua, ruate, 1l8llJa, ~aiz, 
maní, nigua, petaca, petate, pitll., quina, pampa, patata, piragua, tapioca, 
m~dioca, tapir, tato, tomate, vlcufia, poroto, etc. • 

Ejercicio 417.-Determillar el or~gen histórico de las si-. .. .-gUlentes voces por escnto: . 

anfitrión-artesano - asesino -: atlas - báyolÍeta - berlina- calepino 
-calicud-canario-:-car lín - carmelita - casimir - muselina - quinqué 
-contray-corbata-daolil'-damasco - dédalo..&. daltQñismo- galvanis-
mo-gavota - gasa - guilJotina - hermético - leopoldina - muselina-
nicotina. . 

ANÁLISIS SOB¡U; EL 'ORIGEN DE LA LENGUA CASTELLANA 

.' 578. - u Aunque los monumentos literarios mas antigllos y 
escritos en romance no aparecen en nuestra literatura hasta 
el siglo xn, sin embargo, para que vean los ahimllos como 
se ~~é for~ando dicho romance, transcribimos aquí los si· 
guientes documentos de los siglos VID, IX Y xn. 44 

.' 
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Ejercicio 418.-1,eer y. esplic~r los v~cablos arcaico ¡; .de los 
trozos de lectura de los sIglos" III, IX Y XII que sIguen, 
y traducirlos por vocablos modernos ó con ortografia mo-
derna: 

Año 740 . 

• Edificamus Eclesiam S~ncte Marie de Covadefonga et transtulimus in 
ipsam imagienem Beate ~[arie de Monte Sacro: damus •.•• duas cam
panas de ferro ••.. tres casullas de sirgo: donaml1s vobis Eclesiam 
Sancte Marie de Ponferrato et Eclesiam l:iancti Andree de Benabente 
et •••• Sane ti Pantaleonis de Onís .... Sancte ~[arie de Covadefonga.> 

(Privilegio otorgado pnr Alfonso el Católico á Santa 2\Iaría 
de Covadefonga). 

Año 781. 

.Concedimus in ipsu monasterio Sanete Marie de OIona' per sus ter
minos antiguos, per illo rio que vadit ister Sabadel et villa Luz, et inde 
ad illam mollem de illa strada de Patruoel, et inde per illa via que vadid 
ad illa Castro de Pozo et per illa via que vadid ad Petra. tecta, et 
per Petra et eteinde per illa strata de Guardia et inde per illa are
Iia de Brañas, et per illa Braña de Ordial et per illas mestas de 
Fresnedo et per Conforquellos, et inde ad illorio de Rivilla et lid i\lo 
Pozo de Trove et per Peña de F"elgueros et per Fontanel et per illas 
pefias inter V illaluz et Sabadel et ad illo rio, puod prius diximus ..... . 
Damus seqnidem in ipsa domus Dei ... viginti modios de pane et duas 
equas el uno rocino et una mula et tr~s asinos .... et una capa serica, et 
tres calices, ,duo de argento et nno de petra .... et una cruce de argento 
et dulUl de ligue et quatuor froutales de serieo et dual! eampanas de ferro, 
etc.> 

. (Privilegio de fundación del monasterio de Obona (781), otor· 
gado por el príncipe Adelgastro, hijo del rey Silo). 

Ado 857. 

cFacimus cartulam testamenti, nostro vocabulo, Santa María de Hermo, 
quod fundavimus in Asturias, territorio de Cámesa in valle qui dicitm' 
quo Donamus in territorio de Campo Braneas pascua, quaa vulgus 
dieit Seles, et Seles, et altera ubí dicitur Pitella et alteram ubi dicitur 
Fontefrigida .... ». 

(Donaciones hechas por lo!!; obispos 8everino y Ariulfo á 111 
Iglesia de Sau Salvador de Oviedo (867\. . 

Como seve, ni régimen, ni c.oncordancia, ni desinencia, ni 
preposicione8 reconocían ya lal! reglas gramaticales, aun en 
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mauos de los áulicos; mostrando al contrario fuerza tan irre
sistible el. habla de la muchedumbre, que ~e ven obligad08 
los notan os, cancilleres y donádores R darle entrada en 108 
documentos oficiales, para que tuviesen estos la debida 
fuerza. 

Ejercicio 419.-Leer yexplicar 108 vocablo8 arcaicos de ltia ~1' 
trozos de lectura dellJiglo Xn que sigue y traducirlos por vo
cablos modernos ó con ortografía moderna: 

Afio 1145." 

clstos sunt foros quos dedid Rex domno Aldelfonso Ild Ooeto,' qoando 
populavit ista villa per foro santi Facundit et otorgauit iatos foros illo im
peratore. In primis, pro salare prendere uno solido ad ilIo Rexet duos 
denarios ad ilIo sayone, etc.> ' 

(Fuero de Oviedor' 

Año 1155 .. 
• lstos son los foros que deu el Rex- d. Alfonso ad Abiliea quando la 

poblou per foro sancti Facundit et otorgo)o, emperador. Em primo, per 
solar perder. 1 solido á lo Rey el II denarios á lo saion ••• , etc.> 

(Fuero de Avi\és 1155, Traducción). 

Ejercicio 420.-Le~r y explicar los v~cabl~ arcaicos de 
108 tt;ozos de lectura de los siglos XII, XIII, XTV y XV, 
que siguen, y traducirlos por vocablos modernos ó con orto
grafia moderna: 

SIGI.O XII. 

POEMA DEL' CID. • 

De.pedida,del (}Id '1 de .1I~e .... 

Tú eres rey de los reyes é de tod: el mundo padre, 
A tí adoro é creo de toda vuluntad, 

'E ruego á San Peydro que me 'kyude á rogar 
,Por mio Cid el Campeador que Dios le corie de mal, 
Quando hoy. no" partimos, en vida DOS faz iuntar, 

• Todo!! e~fos monumentos literarios Be hallan' coleccionadOl en el . 
tomo LXX de 'la BlbliottJCa de ÁtdOI"l~B Espal1ol. por el Sr. Gayangoe. • 
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La oraci6n fecha, la misa aea.bada la han: 
Salieron de la eglesia, ya qUIeren eavlllgar, 
El Cid á dolia Ximenll ibala á abrazar: 
Dofia Ximena al Cid la mano 1> va á besar, 
Lornndo de 108 oios que non sabe que se far. 
}~ él á las nifias tornólas á catar, 
A Dios vos acomiendo, fijas, 
É á la mugier, é al Padre spiritua\. 
Agora nos partimos, Dios sabe el ajuntar: 
Lorando de los oios qne non viestes á tal; 
Asis' parten unos d' otr08 como la ufía de' la carne. 
lIlio Cid con 108 SOS vasallos pens6 da cavalgar, 
A todos esperando la cllbeza tornando va. 
É tan gran sabor fabló Minaya Alvar. Fafiez: 
Cid do son vuestros esfuerzos? 
'En buen ola nasquiestes de madre: 
Penlilemos de ir n~cstra via, esto sea de vagar; 
Aun todos estos duelos en go~o se tornar&n: 
Dios que nos di6 las almas, cc.useio nos dará. 

SIGLO XIII. 

GONZALO BERCEO. 

Yo maestro Gonzalo de Berceo nomnado 
lendo en romería caed en un pr~do 
Verde é bien sencido, de fiores bien poblado, 
Logar cobdiciaduero pora ome cansado. 

Daban olor sobeio las fiores bien olientes, 
Refrescaban en ome las caras é las mientes, 
Manaban cada canto filen tes claras corrientes, 
En verano bien friaa, en yvierno calientes. 

AVÍe hy grand lIbondo de buenas arboledas, 
'Mil granos é figueras, peros é mazanedas; 
E muchas otras fructtaa de di versas monedas; 
Mas non avie ningunas podrillas nin scedas. . 

La verdura del prado, la olor de las florea, 
Las sombras de los áiboles de temprados sabores, 
Refrescároo.me todo, é perdí los sudores; 
Podríe vevir un ome con aqllellos olores. 

JUAN LORENZO SEGURA DE ASTORGA. 
. . 
El mes era de mayo, un tiempo glorioso 

Quando facen las aves un sol8~ de"ytoso, 
Son "estidos los prados de vestido fermoeo, 
Da euspiros la" duenna h~ que non ha espOBO. 
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Tiempo dolce é sabroso por bastir casamientos, 
Ca lo tempran las flores é los sobros·os vient!oS. 
Cantan las doncellas, son muchas á conviento~ 
Facen unas á otras buenos proDlm~iamient09. ' 

Andan mozas é vieias cobiertas' en amores 
y ~n coger por la ~iesta á lo~ prados las flor~s; 
Dlccn unas á otras: bonos son los amorbS' . 
E aquellos plus tiernos tiénense.opor mei'ores. 

(EL POEMA DE ALEJANDRO) 

POEl\fA DE FERNÁN GONZÁLEZ. 

Yyeron aquella noche una muy fiera cosa: 
Venye por el aire una sierpe rabyosa, 
Dando muy fuertes gruytos la fl!ntasma astrosa; 
Toda venye sanl!rienta, vermeya como rosa. 

Facía ella semblante que ferida venya, 
:;:emejaba ~n los gruytos que el ciélo partya, 
Todos o"yeron miedo que quemarlos venya. 

Non ovo ende ninguno asaz tan esforzado 
Que grant miedo non ovo é non fuese espant'ldo: 
Cayeron muchos omes en tierra del espanto. 
Ovyeron muy grand miedo tódo el pueblo crullado; 

Despertaron al conde que era yll dormido; 
Ante que. él :venyese el culebro era ydo: 
Falló todo su pueblo como desmaydo, 
Demandó d~l culebro como fuera v«mydo; 

Dixeron ge,Io todo de quAl guisa v~yera •. 
Como cosa ferida que muy grandes gruytQs·diera .. 
Maravíllnnse cómo la tierra no encendiera, 
Vuelta venia en sangre aquella vestya fyera. 

Quando ge lo contaron asy como lo veyaron, 
Entendió bien el conde que grand myedQ otyeron: 
Questa atal fygura que diablos la fyzieron, 
A los pueblos cruzsdos revolverlos quisierQn. 

(ANÓNIMO) 

Faero ~u •• o • 
• 

6011 

«Toller 80 galardon a los fieles no ye sola mientre contra razo, mes 
contra derecho. Et porque el rey celestial, et los terrenales an costump
ne de galardonar sos fiele., razon ye, que los sacerdotes de Dios fagan. 
sobresto sua sentencia. _ por ende fó estavlezudo del adllo primero 
que- regnó el. nuestro principe, que lod'os aquellos que fiel mient.re ser· 
virent alprincipe, et que facen 8()8 Il),llndadóa, et que lo gardRllt a todo 
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so pode~, non deven perdel' sos derccho~ del I'egno, nen sua dignidat, 
nen suas cosas ¡¡en derecho, He esto Illlsmo estavlecemos agora, que el 
principe 108 ordene a los sos fieles, asi como ,'ir que ye menester 
epna tierra, et fágalos tanto de bien, porque ayan en que ,'evir los otros, 
que son de venir E'n so poder, et aquellas cQsas que ellos ganaren con 
.derecho que 1M dexen en 80 poder dellos, que las dien a sos fillos, o a 
quien q~ilieren. He si algunos ovier que non sean fieles contra el rey, 
ó que non fagan por él las cosas que 1I0s son a comen dadas, lIeant en 
poder del rey de mcer dellos aquello como quisier, Ca gran torto ye, 
non conucer aq11l.1 por sennor, que Dios meleó por governador, He si 
depois de la morte del principe for aliado de aquesta manera, perda 
guanto Ji diera el principe, et qnanto él ganara, eí. torne· todo enno 
regno, et esta nra, corislitucien sea firme, EsI~ nuestro degredo, que 
nos todos feciemos pOI' el nuestro pl'ineipe, .por gardar fé, et piedat, et 
iusticia, comendamos a' tod08 ante Dios, el ante todos S08 angeles, que 
lo garden daqui adelantre, el que lo complant, et que lo defiendant, qne 
nengun non lo quebrante Et aquellos que lo .despreciarent, la ira de 
Dios venga 'sobr'ellos; et los que lo gnrdarent ayall la misel'icon1ia de 
Dios, et ayant paz perduravle, et la glori:t celestial. Amén,. ' 

.~Ie .. ría de Apoloulo al reeouoee .. á 8U lalJa. 

Prisola en sus brazos con muy grand alegría 
Diciendo: ¡Ay .mi fija que ya por vos muria! 
A:;ora he perdido la cuyla que habia: 
Fyja" no amllnesció para mí tan bnen dia, 

Nunqua este dia no lo cnyde :veyer, 
Nnnqua en los mios brazos ya vos cuyde tener, 
Ove por vos tristicia, agora he placer, 
Siempre abrépor ello á Dios qne agradescer. 

Comenzó á llamar: venit lós mios vasallos 
~o es Apolonio, ferit palmas é cantos, 
E.chat las corbeteras. con'et vuestros caballos, 
Alzat tablados muc;h'J8, pensat de quebrantaUos, 
, Pensat como fagades fyesta grand é complida,. 

Cobrada é la fyja qUe habia perdida; . 
Buena foé la tempestat, de Dios foé permitida, 

. Por donde nos oviemos Rfell: esta venida, etc. 

, .' 

(.ANÓ~I!\[O) 

De la vlda.de 8~u." liaría E._pelne". 

INTRonuccrÓN. 

Oyt varones hlloa razoD 
En que Ilon ha 'sido ve*<l non 
.Eecocbat,de coruon .• ' 
Si ayade8 de Di08 p~rdon. 
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Todo es fecho de verdat 
Xon hay ren dl\ falsedat: 
Todos aquellos quc á Dios amarán 
E¡;tas palabra~ escucharán~ 
E los quc de Dios non an cura 
Esta palabra mucho les es dura. 
Bien stl que de vohmtat la oirán 
Aquellos que á Dios alJl8rán: 
Esos que á Dios amarán 
Grant galardo'n ende redbirán. 
Si escncháredes esta pambla 
Mas vos valdrá que una fabla. 
De huna Dllenya que avedes oyda 
Quiero vos comptar toda su vyda¡ 
De Santa Mal"Ía Egipc1aca, 
Qne fué huna Duenya muy 10zaDa, 
Et de Sil cuerpo mny lozana, .etc. 

(ANÓNI!IIO) 

D(' la ."-d ... ·aclón de .... 8ant08 BeJe •. 

INTRODUCCIÓN. 

Pues mnchas ,eees oyestes contar 
De los tres reyes que vinieron buscar. 
A Jesucristo, que era nádb, 
Una estrella los guiando; 
Bt de la grant maravilla 
Que les avino en la villa 
Do Erodes era el traidor, 
Enemigo del Criador. • 
Entraron los reyes por Betlem la cit.dad 

\ Por saber Erodes si habia verdat, 
En qual lugar podrian fallar 
Aquel Sen.yor que hyvan buscar; 
Que ellos nllda non sllbien 
Erudes si lo querie ma ho bien. 
É quando con ell estlldieron 

• É el esti~!1a nunqua la vieron, etl. 

(ANÓNIMO) 

••••• Iete Plartld ••• 

PARTIDA PRIMERA • 

611 

• Mucho se deben los re. guardar de la sa1ia, é de la ira¡"é de la mal· 
quer1lOcia, porqull estas saltréontra lss bll~nas costumbres. E la guarda 
qne deben t,omlll' en sÍf,contra la safta, es qus sean 8Ofrid08, de guisa que 

• 
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non les venza, nin se muevan por ella á facer cosa que les esté mal ó que 
sea contra derecho; cá lo que con ella 'ticiesen de esta guisa, IDas ",emeia
ria venganza que justicia. E por ende dixeron los sabios: que la salla 
embarga el corazon del hOlDe de !llallcra qllel non deja escoger la verdad. 
E tanto tuvo el rey David por fuerte cosa In safia, que á ~ios !piSDlO di.io 
en su corazon: Sefior, cuando fueres safilldo, non me qlllCr:lS rf'prendpr, 
nin seyendo ¡rado castigar. E por esto debe el rey sofrirse en la satia fas. 
ta que le sea p88ada: é cuando lo liciere scguírsele ha grand Pl'Ó, cá podrá 
escoger la verdad, é facer con derecho lo que liciere. E si desta guisa non 
lo quisiere faeer, caerá en saña de Dios é de. los homes .... Ira luengn 
non debe el rey haber, pues que ha pOller de vedar luego las cosas mal 
fechas ... E porque la ira del reyes IDas fuerte e mas datiosa que la de 
10B otros'homes, porque la puede mas aina cumplir; por ende d'ebe Bl'r 
m88 apercebido, enando la oviere, en saberla sofrir, etc.> 

Del Ubro del Te8oro. 

IXTBODUCCIÓX. 

Llegó, pues, la fama á los mis oido~ 
Quen tierra de Egipto un l!abi'J vi"i'ía, 
E con su saber oi que faeía 
Notos lo", casos que no son venidos: 
Los 88tros juzgaba, é aquest~s movidos 
}'or disposición del cielo, fallaba 
Los C880S que el tiempo futoro ocoltaba, 
Bien fuesen antes por este entendidos. 

Cobdicia del sabio movió mi aficion 
Mi pluma e mi lengua con grande humildad, 
Postrada la alteza de mi magestad, 
Ca tanto poder tiene una pasion: 
<;lon ruegos le fiz la mi peticion, 
E se la mandé con mis mensajeros; 
A veres, faciendaB é muchoB dinerOB 
AlU le ofrecí con .. santa intencioo. 

(Atribuido á Alfonso ti SalJio.) 

De la.Ouerella •. 

A tí, Diego Perez Sarmiento, leal 
Cormano é amigo é firme vasallo, 
Lo que á mioB homes por cuita 10B callo 
Entiendo decir plafiendo mi mal: \ 
A ti que quitall.te la tierra é cabdal . 
Por las miliS faciendas en BPma é allende, 
Mi péndola vuelá, "'8c6cblil. dende, 
Ca grita doliente con fabla mortal.· 
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¡Cómo yaee s¿lo el rf'y de Castilla 
Empera<lor de· Alemania que foé 
Aquel que I~ .reY!!8 besaban el pié, 
E rey nas peduln hmOSi!a é mancilla! 
El que de hueste mantuvo en Sevilla 
Diez mil de á caballo· é dobles I?eones .. 
'El que acatado en lejana. ·naciones '. 
Foé por sus tablas é por BU cochill~. . 

(Idén¡.) 

Del "bro de 105 C"'!litl~~. '1 Doeon.eutc .•. 
Mio fijo: non te ~agn~ del horne lison,iéro, ca tilles son las palabras 

dellisonjero1como.el manjar quc de primero paresce dulce é dcspues sale. 
amargo. En decir ,:er<lat. nOIl hay Iisonj .. ninguna; lilas la verd.lt puooe 
home dedr en tal guisa é en tal tiempo é 1m tal logar que semejará más· 
lisonjn que no verdllt. Lisonja quierl! decit mentira eompnesta, !lfeitada; 
ea non eae al vnsallo estaf. de balde loando á su señor delante. nin decir 
bien dél ante su rostro, sah'o ende en un logaf ápartadci é do él ·I\on esté, 
ca entonces nOIl1lS Iisorrja. Si el señor faz un bien DlUy señalado, deredro 
es que lo loen en tal, por·tal que tome sabor en el biei! é lo lleve a.delan. 
te é hnva sabol" de tornar á ello; ca loando· el bien cresce sI hOlDe el eo
raw'll de lo faeer é de ir· flor ello IHlelante, é extrafiaudQ el mal tOlDan 10$ " 
hornes c:lstigos é pártens~· de lu fllcer. E el oial· .Iébese .. extn.fiar. en el 
dicho é en el f"eh!>, é ~n el conlin~lIte.qnfYuome ~e"¡er~.deb':..demostrar .. 
que le. pe811, é lo extrana é que lo llene por mil)' SID gUlIHI.· Mucho "ale
más extraJial" ,home la COila mal fecha é desaguisada de primero por pa
lahra, que haberla despues· á E'xtl"afi.ar é castigár por fuerte escarmiento. 
·De fecho falso es el.vasallo que·lisonjell al sefior ;:on quien ""ive á- dapno 
del Sf'Jior. False(1.1t fao:e "l· vasallo qne lisonjea é'llplacenteaal señor con· 
que ,,"'e del mal.que el señor faee, dando á entender por el in~rque ·es 
bien, é con tal lisonja ('omo !lsta ('t)nfonde al seilor. El ~I coftsejero é el 
nial lisonjero consejarte.han 'lile fagas toda!J malas coatumhres é malos· 
fechas, porque te pierdas con Dios é porque pierdas la tu alml!, é porque 
pierdils el tu cnerpo, é porque pierdas -'a tu honra,é porque· pil!rdas la tu 
buena fama. ·E el que te non fUl'tre lisonjero é te quiere sel' leal'é verda
dero, mas dd vegadas te dirll pesare" á tu J>ró que no~ placeres. . 

(_-t~ribuido á S(lndio.~ BrIlOO.) 

SIGI.O XI\'. 
. . 

. -

Del IIhro ·d ... P8trolllca • el C .... e Lae.aor. 

' ... EI conde Ferran Qonlalez era .en Burgos, éuia: pasado \ mltchOll 
trabajo!! por defender. su ti •• ; é una "el ~ue cstaba ya IIJ'iIs euso
siego ~. en PRZ, di~()le Nllllo Lainez: que seria bien que de alli en 
adel~Dte que non Sb. metiese en tante~ ruidoS, .é que folgase él, é que 
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dejase folgar á sus gentes. Y el Conde respondió, ql~e. á h~mbre. del 
mundo non placeria mAs que á el folgar é estar "ICIOSO, SI pudiese; 
mas que hien sabia que avia guerra con. los moros é con los leoneses 
é con los uavarros: é que si quisiesen mucho folgar, que 10R sus con· 
trarios luego serian contra ellos. Y que si quisiesen andar tÍ caza é 
con buenas aves por Arlanza, ayuso é arriba, é en buenas mulas gor
das t\ dejar de defender la tierra, que bien lo podrian facer; mas que 
le conteceria como dice 01 proverbio antiguo: tll'UI-iÓ elllombre é mW'ió 
BU nombre, Mas si quisiésemos olvidar ,los ,,-icios, é facer mucho por 
nos defender, é levar nuestra honra adelante, dirán por nos, des pues 
que muriéremos: mlu-id el hombl't', mM non 81& lIombl'e_ 

(D. JFAN l\1ANt'EL) 

JUAN RUI:6, ARCIPRESTE DE HITA, 

Sefiora dofia Venus, mujer 'de don Amor, 
Noble duefia, omíllo~e yo yuestroservidol': 
De todas COS88 sodes' vos el Amor señor, 
Todos os obedescen .:omo á su facedor. 
Reyes, duqóes é condes, étoda criatura 
Vos temen é vos sirven como á vuestra fechura 
Complid los mios deseos, é dadme dicha é ventura: 
Non ~e seades escasa, nin esquiva, riin dura. 
So fendo é llagado, de up dardo so perdido, 
En el corazón lo era YO encernido é escondido' 
Non' oso mostrar la laga, mr.tarme ha sido laolvído 
E¿ aun desír non oso el nombre de quíen me ha fel:ido, 
El color he perdido, mis 6eS08 desfallescen, 
l/a fuerza non la tengo, mis ojos non parescen, ete. 

, y Yenufí responde: 

Toda mujer que mucho (ltea ó es risuefia 
D~l' sin mied? tus -cuitalY, DlJn 'te embargue ~ergilefia,_ 
A penas de mil una te desprecie.... ' 
Si la primera onda de la mar' ayrada 
Esp,antase al marinero quando viene turbada, 
Nunc:a en la mar entrarill cOIl su~ave ferrada; 
~on te espante la duefia la primera vegada. 
Uon arte se quebrantan los coraZOnes. quros . 
Tómanse las cibdadelf, derribanse los muro; 
Caen las ~orres liltas, ál~anile pesos duros, , 
Por arte Juran muchos, por -arte son perjuros. 

(Lib1:0S de 108 Cantal'es) 
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.' 
RABí DON SANTO ·DE CARRIÓN. 

Por nalcer en elpitio 
La rOla, \'0 non liento 
Qlle pierde, ni el buen vino 
Por salir de 8IIrmiento. 

Nin vafe el azor menús 
Porque en vil nido s:ga, 
Nin los enxemplÓ8 huenos 
Porque judío los diga. 

8101,0 lty. 

FERNÁN GÚl\IEZ de' CIBDAREAL. 

l. 

1S16 

"- la muy mauinea é drtnoNa.Doü .. B .. eaada de- I.naa 

l.. El almirante me tiime por mejor decidor que fisico,."¡'ues se cura 
con tino con el bachiller Birbiesca, é á mí <la la cura rle narrar á vuestra 
merced las fie8tas que muy cumplirlamente han hecho los reye8, é el in
fante, é otros personajes, en tema' unos de o>tros desde el rev abajll. 
Hánse fecho 011 solemnidad de la infanta dona Leollor, que andará. presto 
á casar á Port.lIgal, como \'uestra mer¡:ed sabe. 

La p:imera' fiesta fué el torneo de éincnenta por cincu.nta en la pla
za:' é en cada cabo ·dp. el la había d08 torre8 con todos 8US amaños de 
guerra, que con ser de madera é lienzo piatado semej~ban que fuesen de 
piedra berroquefin: é junto á ellll. había tieridM bien adobadas é apuestas, 
80bre cubierta8 de tela8 de seda8 de muy varius vise!', é ·dellas 8aJianloll 
cal;>alJeros al llamado de los a\'entllrer08, que en llegando á . las. puerta8 
de las torre8 tiraban 8US palafreneros de la campana que cada torre ha· 
bía, édaban t .ntos golpes con el bsdlljo, como qllerínn en aefial que para 
tantas lanzas desafiaban· al mantenedor de IIql1ella t9rre. La primera torre 
era del· infante dOfl Enrique, que con grande apostura é con grande ama~-' 
tramiento del cabalgar de la brida enmostró en toda la tarde. En esta 
justa' pa~ó ona mala ventura, ca dió un desemejable encuentro á Gutie, 
rre de Sandoyal,. le que otro día murió. AlfonsO Ur,rea, que muy die8' 
tro dc este arte es, é por eso le llaman en Aragon el JlUltndor; é viéndolo. 
Alonso de Ui rea caído é ferido, é como conoció que era Gutierre de Sando
val, que no lo conociera de primero, é era su muy anligo, é justaban 
muy amenudo por su placer, é otros cou ell08, se apeó é lo metió en Sil 
tienda, é mas no justó de an~ustia grAnde qne ovo. Después d41 esta justa 
el infante fu¡ una gran sala é tabla:al rey de Navarra, é á la reina dolia 
Blanca, é á la infanta dolla Leonor, é á BUS hermanas, é.á 8U muger, é 
al príncipe, é á todos las grandes, En 11n cabo loa doa reles, é 188 rei
naa, é infantas é duell.as de porte que fueron á \'er la fiesta; é en otro 
cl\bo el príncipe, é el infante, é 108 grandes caballeros e'xtl'lUljeroa é na-
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turales; é á todos lIió el infante. dádivas asa? c\~mpl¡'las, ~ al príncipe un 
"ogote de airone~ el Dlas cnlllph~lo qne se ha VistO: é se li~O después un 
\'anblr bln cumphdo á menestrlleti é palafreneros, q~le ) antaban tres
~~iento5: é diz que. gaptó el infante ende nne,'e mil ftoTII.!es. Nuestro Se
llar, etc. 

H . 

.. '1 IIII~uílleo é I'c"erentlo Neñor arzobispo de Toleelé 

I. .\ vnestra merced largamente he narrado el fecho de la prisión del 
maestre D. AI\'aro, é como al rf'y dió la fortaleza de Portillo Alonso de 
León, é. OCLXX doblas del maes~,: á esta fortalezr fué pasado el maes·. 
tro, entregada al fijo del mariscal IHigo de Stúfiiga, é que se mandó' 
al todll el consejo de los cabnlleros é, de los doctores que ficie
sen el procesú á don A,varo: é que 1'1 rey fné á Maqneda, é se 
la entregó F6I"nando de Ri,'acJimeira criado de don ÁI\'aro, aunque 
mejor le, fnera 'no haber tirp,!o al rey los tiros de pólvora qne fizo 
tirar de la forblleza: é que el rey andó á Escalona, é la fortaleza, aunque 
bien...fuerte é pro\'f'il~a, &e la entregó la muger é el fiio dl'l ,J;llaestre que 
allí eran, porque así se lo aconsejó Diego de A\'ellaneda, que era alcaide 
del maeshe: é aqui 0\'0 ('1 rey grande baber del maestr('. É á él 'qne 
pleso en Portillo lo tenía Diego de Stúñiga, fi.io del lIlariscal, se IIe vó á. 
\"alladolid: é luego el Dlaestre se metió en dos pensamientos asa.z uno 
contra el otro, que st'TÍa para lo librar,. ó que eTa para lo degollar, 

Ir. A la fin COn bnenll custodia de gente armada lo 'Ilevaba el fijo del 
mari¡;"al á recarlo: é al camino, echado á. D;lanc, salieron uoos frailes 
tIel ('on\'l'nlo del·Abrojo, qne sus conocidos eran, é sin le decir cosa !le 
iristura ni de muerte, con él se andaball, é le decian <;ue el mundo es un 
amo que"Dlltln soldada da á los que le sirven; é qne el .borne sabio é 
eristiano la debe de tomar de Dios, que es el' qne cnanto Plas da maslo 
DllU1tiel1e, é que por último da un paraiso que fin no ba. E diz Diego de 
Stúftiga lIne lo guarllaba, que el lUaeatre tomó mida sospecha deste lier
mon, é ql1~ IPI! demandó si iba ,¡ morir:, é el fraile le dijo que todos mien
tras vÍ\'os érRlUO'l, á morir íhamo!!, é qne un homl' preso era mas ve
.cillO á, Dl\lrir, é quel Ilra sentenciado ya:' é quel maestre dijo: .fasta 
s!:!"' derlo de Dl?rir, se puede timier el ¡norir; mas en siendo cierto, nO 
era la mllerte taT! espantosa á un, cristiano, é quel era pronto é mori-
ria, si el rey lo quisiese. ' , ', ' 

IIJ. É ansi fué' metido en Vallad.)IW el maestre, é llevado. á apear 
á.la casa de Alonso López de Vivero, á donde algunos allegados é mo
zos viles de In casa le fic;ieroll im alarido desforme, é con feas palabrss 
le deeian' que venia á morir á la CRsa delinocente, quél había matado: 
é que, esto le embravó asaz ai maestre, é 'Diego 'de StlÍüjga COIl un 
cabo de lanza Iqs comenzó á, garrotear fasta que callaron, E 'pareció al 
rey que, no pasase allí lil noch~ el Ulaestre, porqne la' .gente de. la casa 
no le alhorotalle la ániIp8, é fué nevado á casa de Alonso de Stúfiiga, é 
dile que pasó nnano(·1Ic' de gran contricion é dolor, , 

. El r~Yllo se holgaba . ~ientras: .que si, la reina no anduviera aler~, 
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aun~ue la scnteucia,.era dada é ~I palenque era fecho; yo por mí tengo que 
lo _hb~rara el re~:. E me maudo que fJ. v?r)e fuese; é yo supliqué á BU 
SCllona, que tal no m.e,manUlIse. que I)len del maestre había recibido, 
é yo no era en que dejase de pagar sns pecados; más el corazon se sumia 
en dolo.r d~ ver el mísero estado en que hombre tan seitalado é alto 
era vellluo; é al rey le pIngo que no fuese. 'Se confesó devotamente' 
é re.cibió el cuerpo de lJuestro s«:ñ0r. Jesucristo: é bien puesto par~ 
monr, segun que lo narra et '/Irtuoso .Fray Alonso de Espilla le 
sacaron para el cadalso. É delante.' le iban pregonando así á la ietrE 
cEsta es la justicia que manda facer el rey nuestro señor á este cruel ti
rano, usurpador de lo de la corona real, en pena de sus maldades: mán- . 
dale de,gollar por ello,.·. ' 

IV. E dice el pad~e Espina que á cada vuelta quel pregon sonaba de
Cia el maestre:. mas merezco, con ánimo devot~ 'é de valor. É llegado al 
cadalso ~zo reverencia á la cruz que sobre un patio negro estaba; é 
luego miró un poco el garabato de fierro que en un palo estaba, é dijo 
otra vuelta: ma8 merezco. ,É se paseó 'por el cadalso, ca parece estu\'o 
dubdando si fablaría al pueblo ó si callaria, E se quitó del pulgar un 
anillo que era de seIlar las ca~tas de IIU puridad, é se lo aonó á un psge 
suyo que se llamaba Morales, é le dijo: toma e8te p08trimero. lión qMe ee 
puedo facer: é el page lloró tan fuel'temente, que mucha de la gente 
que presente e era en la plaza, lloró tambien á grito alto. E llamó á Ba
p.rnsa, criado del príncipe, quP. á on canto le viera, é le dijo: dile al príIt. 
,cipt!, mi SeflOl', que mejor galaJ'dnne á lo8 ~ue lealmunte lt servirán, qMe 
el rey mi st11or. !lit! ha á mi galardlRla.do! É los frailes le .iijeron que 
pensase en la otra vida, é se desanabrazase de cosas desfa vida: é don 
Alvaro dijo que no por esto aejaba ele facer lo del alma, que moría con 
la fé que los santos mártires, É el verdu~ le quiso con un cordel atar 
ambas mufiecas; é don Alvaro sacó del seno una cinta, é ·se la dió para 
que le atasp. É le del)landó si el gArabato en par:a" meter en él su ca· 
bClla, é le d~jo que si; é dijo: desput'B de yo degollad.o, el cuefl'o é la 
cabua "ada lIon. Luego se comenzó á componer la ropa, é descubrió el 
collar, é se tendió en el pafio del cadalso: é el verdugo,Je cortó con 
gran sutileza el gargüero de primero, para matarle ~P. súbIto, por que 
menos dolor sintiera, é luego de vagar le acabó de l:ortar la parte de 
hácia el cogote. É pOl'que nada le faltase de loq\le con los más miseros 
se faz, fué demandada· la Iinlosna para lo enterrar; é despues de ajun· 
tada buena ¡:antía de diuero, )0 lIevaTon· é tres diasá la hermita que es 
fuera de la villa, donde á loa malhechores entierran. ' 

V. É así acabó sus dillll este caballero tan levamtallo é tan abatido de 
la fortuna. É diCe un criado de la cámara del rey qlle saberlo puede, 
que dos veces el rey llamÓ' á Solís,' su 'maestresala, é le dió un papel 
cerrádo, é que lo llevase á Diego de St.'lífiigA antes 41ue al condestable 10 
degollaran, éotras dfls veces se lo volvió á tomar dici,ndo: déjalo, dé
jalo; éá lo último se echó sobre el.Jecho, é ¡:lO 'le dijeroJ;l á S. .l. qnc 
don Alvaro era ya degollado hasta despues que ov~ co~i,.do. 

Yd me siento tan adolorado deste subce80,que no 8é cómo 1111 lo moa. 
trsri é mo.trulo es facer ofensa á la julticia que el rey guarda é la boll
dad de 13. A.: ca narro devero, que sino e8 aanto; es un rey muy arrimado 
á la .,.mtidad. Nuestro Sell.or; etc. . , • 
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APENDICE LETRA J' 

APENDICE ORTOGRÁFICO 

.' 

5'79.-8e escribirán con e: 
-l.o Las dicciones en que prectlde eón sonido suave (z) á. 

las vocales e, i. . 
2.0 En el plnral ó derivaciones de voces que se escriben 

COI;l z si ha de seguir e ó i. . • 
_ 580. - Exceptúanse las voces siguientes: zend, zetlcun:esta, 
zegma, zigzag, zipizape, zúigaña, ¡zis zas' y ziseás. 

581.-En otras' palabras que el us<p per~te escribir con 
e 6 z,conviene, que se emplee con preferencia la (:, por 
cuanto la z es una letra' suplente que reemplaza' á 'la e en las 
combinaciones ca, co, el'. . 

Ejercicio .t21.-Escribase al dictado y cor~jase con el 
libro: 

El ciJ,Jc eetá e8Jido.-~ cabeza me duele.-Ti.ene el brazo roto.-No 
tomes zumo de limón.-Tuvo un aeceBO de toB.-EI Celeste Imperio es 
la Chjna-Aunque no quiero euflaquecer, enflaquelco.--Yo conozco á 
Juan, pero tú no lo conoces.-Hizo • paz con ~iego'y éste hizo tu 
pacee eOIl Pedro.-¡FeJiz tú, felices ellos que viven en f!l campo!-Fe
Iicítate del éltito.~El árabe aJzó la cimitarra.-Habita aquí la paz.-El 
juez E:I inexorable COD 10B otros jueces.-La caza del zorro ee dificil.
El rezo sube al cieJo.-Eate es 11D hallugu.-No se paga el·diezmo.-Le 
dieron un pellizco.-El gozne, se ha falaeado,.--Nada deduzco de esto.
Aunque deBee profetizar DO la. dejes que profetice. 
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,-' 

ADAGIOS, REFRANES, PROVERBIOS, SENTENCIAS Y MÁXIMAS 

586.-,Llámase adagio, una senteu(lia brt've, comuDlnente 
recibida, y las nuís '\'IeCes, moral. 

587.-Denominase refrán, un dicho' agudo y selltencioso 
de uso común. ' , 

588.-El pro1Jerbio: la Academia lo dá como sin~nimo de 
senteoncia, de adagio ó de ref~án. , 

589.-Dáse el nOplbre de sentencia, á. un dicho grave y 
sucinto que encierra dóctrina ó moralidad. • , 

590.-Aplicase ]a denominación de máxima á toda sén· 
tencia buena para la dirección de las a'Jciones morales. 

Ejercicio 426.-DetermÍnese el significado de los siguien
tes adllgioB, refranes, proverbios, etc., y háganse pequeñas 
composiciones tomand~ co~o tema algunos de ellos. 

. . 
Ejercicio 427.-Explicar el significado de 18.11 sigllieutes 

frases:' 

Abril Y mayo, llave de todo el año. 
A buen bocado, buen ~ito. 
A buen medidor, bllen tenedor. 
A buen ente,ndedor, p<lCRS palabras. 
A buen IBnto Jo 'encomiendaa. 
A cad~ puerco, le viene su San Martín. 

• 

• 
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A (·Rutl'la~. c:mlelas mayores. 
A caballo lIue"O, caballero ,·iejo. 
Achaques nI "iernes por comer cllme. 
A chico pajarillo, chico Ilido. 
Acusáronle }Jorque pisó (>1 sol. 
A Dios ro¡tRll<lo. y con el mnzo dando. 
A Dios y á "l'lltuTO." 
¿Adó irá el buey que no IIre'? 
Adonde las dan las toman. 
Adonde no está 'el dueño, está su duelo. 
Adonde te quieren mucho, 110 entres á menudo. 
Adular por SU )lro,·er~iQ. 
A falta de hombres buenos le hicieron alcalde. 
A falta de pan, buenas SQn tortas. 
Afición ciega razón. ' 
Agosto y vendimia 11(1' es cada día. , 
J\ hechores y encubridores penas por igual. 
A hilar y coser gane Sil vida In muger. 
Al hambre no hay pan malo.: ' 
A la muerte no hav cosa fuerte. 
A buen amigo le prueba el peligro. 
A la res vieja aliviarla la reja. 
Al asno muerto la "ebada al rabo. 

, A la vejez cabellos de pez. 
A buen callar llamllll Sancho. 
Al buey porel cuerno, y al hombre por la palabra. 
Al enhornar se tuerce el pan. 
Al espantado su sombra le basta . 
• ~l Bu se canta la gloria. 
Al hombre mayor dale bonor. , " 
Al hombre osado la fortuna le da la mano . 

.Allá van leyes donde quieren reyss. 
Al· malo por rigor y ai bueno por amor. 
Al més min puerco la mejor bellota. 
A lo hecho no hay reíÍledio. 
Al que mal vive el miedo le sigue. , 
Al que no está hecho á bragas, las costuras le haceu llaga •. 
Al que yerra perdónale una vez, mas no delpues. , 
Al villano darle el pie, y tomar ha la mano. ' 
A més prisa' més vagar. . 
A mal abad mal monacillo. . 
A mi padre llamaron hogaza, y ,yo me mU'ero'de hambre. 
Amor con amor se paga. ' 
Amor de vif!jo ~. de nifiO, agua en canastillo. 
Amores, dolores y dineros no pueden eetar secretos. 
Amores nuevos olvidan viejoa. 
A moro muerto gran lanzad". 
A muer.,s y á ~dOl. pocos amigos . 
.A. mula Vieja cabezada nuevas. 
Antes cogen 'al mentiroso que al cojo. 
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Antes podrido que comido. ./ 
Antes que te ca Res, mira lo que hact's. 
A otra pucrta que esta no est1\ abierta. 
A otro perro con etoe hueso. 

, A palabras locas, orejas sordas. 
A pan duro diente agudo • 
.'\. pedir dc. b"ca, , 
A perro viejo no hay tlT8 t\1S . 
. A ,quien Dios se. la diere, San Pedro se la helldiga. 
A 'quien es de vIda, el agua le es lIledicina, 
A quien le dan no esco~e. 
A quien le duele la muela, écbela fllera: 
A quien mucho 'tememo~, muerto le qnerem,os. 
A quien no le sobra pan, no crie I'an. , ' 
A río revuelto, ganancia, de pescadores. 
Asno de mucbos, lubo"l se le comen. 
'A tí te lo digo hijuela, entiénclelo tu mi nuera. 
Aún ~stá Dios 1I0nde, estaba. 
Aunque callo, piedras apafio. • 
Aunque la mona se vista de seda, mona se, queda. 
Aunqúe st'as prildénte y viejo, nu despredes el cOIIBeio. 
A un nlÍn otro ruin. • ' 
Aur'que me río, no me río. ' 
A un ruin, ruin y medio., 
,Ayer "aquero, hoy caballero. 
Ay'údate y Dios te ayudará. 
Bag\l á bago,lIen!l la gallina' el p,po. 
Barba á, barba, hODl'a se rata, 
Basta trasquilar, sin desollllr. , 
Bién baila A quien la fortuna hace el s.on. 
Bién canta :Marta después lIe baria. . 
Bién hacer nunca se pierlle: quien mal hare, maLespere. 
Bién ,e} lobo se buelga con la voz de la oveja. " 
Bién ayuna qllien mAl CQm~. 
Bién se lalDe el gató . después de barto. 
Bién está San Pedro en }{oma. , 
Bién vengas mal, si vienl's 'oio. 
Boca de miel, ('orazón de hiel. 

625 

• 

• 

Bocado sin ,bu~o., . 
Buena' 0'18 no, d;J rocín ba"e' caballo. Mano ruin de caballo. hace rub~. 
Buen corazón quebranta mala ventura., ' 
Buena vida, pallre y madre olvida. 
Buey suelto bi4jln se lame . 

. Buenn" son m"ngns despl1és.-de pasCllas: 
, Bnl'nu es 1111 I'lól\ con un JledllZo. '. 

Busca agua en fUente secR:· • 
BU-liCRT modo y ulIl:la para gkJ~·ifi. y fama. 
Cada buboll<>ro 1I1:,bR SU8 agl1JRs. 
Cada cubo 1\11elo al vino que tiene. ' 
Cada -(.~ í¡or su pie se cuelga. 

~. .. ... 



62fl • Apéndice let"a K 

Cada día olla. amarga el caldo. 
Cada gallo canta en su muladar. 
Cada loco con 8U tema. 
Cada necio quiere dar 9U consejo. 
·Cada cual á su natural. 
Cada cual con su i¡cual. 
Cada uno babia de la feri a como le va en ella. 
Cada uno tirine su faJta. 
Cada uno habla. como quien es . 

. Cantar mal y porfiar. • 
Callar es mejor que mal hablar. 
Caminante cansado monta en asno, ai no tiene caballo. 
Cedacito nnevo, tres días en estaca. 
Cobra bueRa fama y áchate á dormir. 
Con agua pasada no muele molino. 
Con buen traje, se encubre ruin linaje. 
Comer y. rm;car todo ~s comenza~. 
ComBa de hidalgos, poca en manteles blancos. 
Con pequetIll hrasa, se quema una casa. ' 
Cría cuervos y tI" sacarán los ojos. 
CoralOnes come Dios. . 
Da Dios habas á quien no tiene quijadas. 
Dádh'as quebrantan peñas. 
Dais por Dios á quien tiene mas que \'os. 
Dadme dineros, y no lile deis consejos. 
Dando gracias por agravios negocian lós hombres sabios. 
Debajo de mala capa hay un buen "i:vidor. 
De' buena fuente buena lcorriente .. 
!le buena vid planta tu ,·¡tIa, y de buena madre la hija. 
De cada cosa un poco, y de sastre una puntada. 
De 'hora en hora Dios . mejora . 

. Del dicho al hecho hay gran trecho 
Del agua mansa nos Iihre Dios, qne de la recia yo me libraré. ' 
bel cuero salen las correas. ' 
De '10' contado hurta el lobo. 
De mala mata nunca blll'na zarza. 
Dém'e Dios ,marido rico, 'aunque sea un borrico. 
De noche tod08 los gatos son pardos. 
De rocín á rocín. ' 
Desde la copa hay. peligro hasta la boca. 
De mafiana en mallana pit'rde el ·carnero la lana. 
De rico á soberbio no hay palmo entero. 
De ruin pafio nunca buen sayo. . ' 
Desprecia á tu enemigo y quedará vencido. 
Después de cien allos los reyes Ion villanos. 
Después de, los allos mil torna el aguR a su carril. 
Después de huido el c~nejo tbm~mos el consejo. 
Después de muerto, ni "itia ni huerto. 
Después de vendimias cuévanos: 
De tales polvos. tales lodos. 
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De un golpe no se derriba un robW. 
Dime con quien andas, '.y te diré quien erea. 
Dios consiente, roas no para siempre. . 
Dios me dé contienda con qnien me entienda 
Dios da alas tí. la hor~iga para morir aína. 
Donde hay fuerza, derecho se pierde. 
Donde se pi&lI.sa que hay tocino, no hay e.tacas. 
Donde una.fpuerta se cierra otraa se abren. 
Dos tocas en un hogar no pueden estjl.r. 
Duefia que mucho mira, poco hiJa. 
Dios da el frío conforme á la' ropa. 
Dinero emprestaste, enemigo ganaate. 
Diré esto en dos palabras. 
Dulce es la guerra para el que no anda en elia. 
Donde : no piensan 8alta la liebre. 
Donde irá el buey que no are? 
Duro con duro no hace buen muro. 
Echar la soga tras el caldero. 
Ell abad donde canta, de ahí yanta. 
El amor todo lo vence. 
El amor v la fe en las obras se vé. 
El bien aviva y el mal amortigua. _ 
El bien no es conocido hasta que es perdido. 
El bien suena, y el mal vl1ela.. .' 
El bobo si es callado, por sesudo es reputado. 
El bueu pai\o en el arca se vende. . 
El corazón manda las carnes. 
El. deseo hace' hermoso lo feo. 
El día de placer es víspera de pesar. 
El día malo es ·víspera del bueno. . 

• 
El dinero es grll,n caballero. Elllinero hace'lo malo ser bueno. 
El fuego junto á la eat-opa ,llega el diablo y sopla; • 
El, hábito hace al monje. ., 
El hisopo del herrero cuando en el agna, cuando en el fuego. 
El hombre pobre todo es trazas. 
El hODlbre pone y Dios dispone. 
, El lI(\nto del hertouero es risa ,disimulada, 
El loco porIa pena es cuerdo. 
El mal entra á brazadas, y Bale á pulgaradaa . 

. El mand'ar' 0110 quiere par.' 
El mejor lance de los dados es no jugarlos. 
El mentir quiere memoria. 
El novillo ho domado rehUsa el arado. 
El ojo del amo engorda al caballo. 
El pafio con el palo y la seda con l. mano. 
El pan comido y la compafiía deabec~a. 
'EI que algo deGe no reposa COIDO qUIere. 
El que aano se fué á' Roma, asno se torna. 
El que ~ce mal espere otro tal. 
El. que no duda no sabe cosa alguna. 

621 



628 .·fpéndice letra K 

• 
El que tiene necesidad vive ~II ciudad. 
El rosario al cuello, y el dIablo en el cuerp(l. 
El slIstre del Campillo, que ponía de su casa aguja á hilo. 
El tiempo todo lo CUrl!. 

El tiempo todo lo amansa. 
El trigo y la mujer al candil parecen bién. 
El vientre ayuno no oye á ninguno. 
El viejo y el horno por-la· hoca se calientan. \ 
En buen día buenas obras. . 
En burlas ni en veras con tu nfiO no partas peras. 
En casa de Gonzalo ~ás puede la gallina que el gallo. 
En casa de mujer rica, ella manda y ella grita. 
En cass del herrero, ssador de palo y cuchillo de madera. 
En el peligro se conoce al amigo. 
En la tardanza está el peligro. 
En la tierra de los ciegos el tuerto es el rey. 
En lo que estamos benedihmus. 
En mentando al ruin de Roma Inego Rsoma. 
En cuanto hay dinero hay amigos. 
En el viejo y en el niño el benefiUio es perdido. 
En su casa cads cual es el rey. 
En tiempo de higos hay amigos. 
En tiempo dI' higos no hay amigos. 
En~re la cruz y el agua beudita. 
Entre padre y hermanos 110 metllS las manoa. 
Entre prometer y dar, tu hija has de casar. 
Estorninos y pardales todos quieren Ber iguales. 
Es virtuo el trahajar como tRmh~én el guardar. 
Fué la negra al bafio y tuvo que contar un año. 
Fuá por lana y vino trasquilado. 
Faltando la familiaridad falta la amiatad. 
Fáltanos mucho que ver y Baber. 
Fardel de pidientes nunca se llena . 

. Falso como Judas. 
Fuése el pájaro y quedóse con las pluma!!. 
Fuésele la sangl"e á los tobillos. 
Gastas el, tiempo en v/llde. 
Garganta m.ala post.ilIa para. 
Gato maullader mIDea buen cazador. 
Gato esealdado del agl!h fría huye . 

. Gota á gota el mar se apoca. 
Grande. carga y flaca· bestia, diceh los cuervos n.\lestra es esta. 
Guardado es lo que Dios gnarda~ 
Guarda pan para mayo y leña para abril. 
Guarda. ,la risa para la llora. 
Guardar que comer y no que hacer. 
Gloria vana florece, mas no' engrandece. 
Habló el blley y dijo muo 
Hablando de tejas abajo.. . 
Harto poco silbe quien para. si no sabe. 
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." Harto presto se hace lo que bién se hace. 
Hasta allí pudo llegar. 
Haz biéll y no clltes á quien: haz mal y guárdate. 
Hace á todaa manos. , 
Hacéo~ tle miel y os comerAn las mOllcas. 
Hacer de tripas corazón. 
Har.ienda, tu duefio te vea. 
Hazme la barba, haréte el copete. 
Hebro traidor, naces en Oastilla y rieg«s á Aragón. 
Hombre apercibido no será vencido. 
Hombre atrevido dura como vaso de vidrio. 
Hidalgo como el rey, dinero no tanto. 
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Hombre honrado antes muerto que injnriado. 
Hombre pobre con poco se contenta.. . 

. Honra al bueno pal'a que te honre, y al malo para qua no te deshonre 
Honra y provecho no caben en un sacQ. • 
Hoy no fían aquí, mafiana s1.' , 
Hoy venido y eras garrido. 
Huésped de mano vacía ande la vía: 
Huésped que ayuna y no cena, bien venido sea. 
Huyendo del "fue{l¡.o dió en las brasas. 
Ira de hermanos Ira de diablos. 
Ir á buscar lana y venir trasquilado. 
Júntate con los buenos serás uno de' ellos. 

- Juras del que ama á mujer no se han de «reer. 
,. Justa razón engafiar al engafiador. 

Justicia y no por mi casa. 
La defensa es permitida. 
'La honra hace letrados. 
La letra con sangre entra. 
La lengua larga ea sefial de mano corta. 
La mujer y el vidri~Fsiempre están en peligfo. 
E.a mayor ventura es menos segura. 
La misma conciencia acusa. 
La mala yerba presto crece .. 
La mujer hermosa ó loca ó presuntuosa. 
La mujer sea igual ó menor si quieres ser sefior 
La mujer y la gallina por audaz se pierden aína. 
La necesidJl,d carece de ley. 
La ocasióIt hace al ladrón. 
La paz de Judas. 
La pera y la doncella la que calla es buena. 
La perseverancia todo lo alcanza., 
La, primera y esa en tierra. 
La privación es causa del spetito. • 
Larifia de hermanos es agua de manos. 
La zorra no se anda á grillos .. 
La verdad adelgaza mas no quiebra . 

. La viuda rica con un ojo llora y con otro, repi~. 
'Libre es "la cabra de la arada. ' 

• 
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Llevar agna al mar y lefia al monte. 
Llevar mala noche y parir hija. . 
Lo que es del agua el agua se lo lleva. 
LO que de noche se hace de día parece. 
Lo que es hueno para el hígado es malo para el bazo. 
Lo qne mucho vale mucho cue¡¡ta. . 
Le. que hlls de hacer no digas harás, sino pon la manó y haz. 
Lo que ha de cantar el buey canta el carro. 
Lo que no has de comer déjale cocer. 
Lo qne no se comienza no se acaba. 
Lo que ojos no ven corazón no desea. 
Lo que se aprende en la cuna siempre dura. 
Los duelos con pan son menos. . 

. Los ricos y a"aros de su hacienda son esclavos. 
Los dedos en las manos no son iguales. 
Madre piadosa cría hija melindrosa. 
Madr8Bta el nombre le basta. 
Mal de muchos gozo es. 
Males eomunicad06 son aliviados. . 
Mal me quieren mis comadres porque les digo las verdades. 
Mal puede juzgar del arte quien de él no tiene parte. 
Mal ajeno no cura mi dolor. 
Manos besa el hombre que quisiera ver cortadas. 
Mafiana será otro día. 
Martillar en hierro frío. 
Más cerca está la camisa que el sayo. 
Más días hay que longanizas. 
Más es el roido que las nueces. 
Más vale comprar que rogar á. ruines. 
Más vale acostarse sin eena que levantarse con deuda. 
Más vale á. quien Dios ayuda que quien mucho madruga. 
Más hace qui>ln quiere que quien puede. 
Más vale amigo en plaza que dinero en arca. 
Más vale callar que mal hablar. 
Más vale un mal ajuste que huena sentencia. 
Más vale mafia que fuerza. 
Más vale morir con honra que vivir con deshonra. 
Más pobre que Job. 
Más vale saber que haber. 
Más vale salto de mata qua ruego de buenos. 
Más vale ser cabe2,a de ratón que cola de león. 
Más vale soltero estar que mal casar. 
Más vale tarde que nunca. 
Más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. 
Más vale un toma que dos te daré. 
Más vale pájaro en mano que buitre volando. 
Más da el duro que el desnudo . 
. Más ven cuatro ojos que dos. 
Mayor mal es el qne se encubre que el que se descubre. 
Mejor sabe el descanso. después del trabajo. 
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Meter aguja y sRcar reja. 
Mi ellea y mi hogar cien sueldos val. 
Miedo guarda la "itia que no vifiadero. 
Mírese á los piés y deshará la rueda. . 
1\I0lr.o vergonzoso el diablo le llevó á palacio. 
Muchn vá de Pedro á Pedro. 
Mucho prometer es setial de poco dar. 
Mucho hablar y poco saber. 
Muda el lobo los dientes y no laa mentel!. 
Mueren unos p9ra que otros vivan. 
Mujer barbuda desde lejos la slIluda. 
Mujer, viento y fortnna luego ae muda. 
Mujer que habla latín. rara vez tiene buen fin. 
Mundo, mundillo, nacpr en .lerez mori~ en Portillo. 
Muera Marta, 3' muera oarta. 
Nadar, nadar, y á la orilla abogar. 
Nadie puede huir de lo que ba de venir. 
Ning'.lllo está contento con su suerte. 
Ninguno diga de esta agua no beberé. • 
Ninguno es buen jupz en su causa. 
Ni piqas á quien pidió, ni sirvas á quien I'irvió. 
Ni mujer sin tacha,' ni mula. sil1 raza. 
No hay cerradura si es de oro la ganzúa. 
No hay cosa tan provechosa QU6 no pl1eda ser danosa. 
'No hay hombre cuerdo á caballo. 

"No hay hombre tonto para su provecho .. 
N'O hay mejor. cirujano, que el bien ae\lohillado. 
No bay II!ejor maestra,-qlle necesidad y pobreza. 
N'O hay 'Olla tan fea, que no Jleve su cobertera. 
N'O hay quien haga mal, que n.o 1'0 venga .11. pagar. 
N'O es la miel para la boca del asn'O . 

. N'O es todo oro lo qlte' reluce 
N0 la hagas, y n'O la temas_ 

• 

• 

N'O 1'0 quiero, no 1'0 quier'O; más echádmel'O en esta capilla.· 
N'O sabes cuant'Os s'On cinc'O. .,' 
N'O se c'Ogen. trucbas á bragas ¡mjutas. 
N'O c'On quien naces, sin'O con quien paces. 
No tarda quien viene. 
No es por III huevo, sino es p~r el.fuero. 
No u\uerde ia abeja sino á quien trata con ella. 
N'O se ganó Zam'Ora en'l,IDa bora. 
N'O se hi1.'O Roma en un dia. 
N'O puede ser el 'cuervo más negro gue las alas. 
N'O aon tod'Os l'Os tiempos unos. . : 
N'O sabe mandar, quien no sabe 'Obelecer. 
No sabe g'Obernar, el que que 'quiere á tod'OlI c'Ontentar. 
N'O se c'Onoce á lí misJ;ll'O. 
Nuestro gozo en el p'Oz'O. 
Nunca de:cuerv'O buen huevo. 
Nunca hacer bien se pierde. 

681 
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Obras son amores, DO buenas razones. 
Obscuro como boca de lobo. 
Ofrecer mucho, espede es de negar. 
Ojos hay que de legafias se enamoran. 
Ojos que no ven, corazón que no llora. 
Ó hablar menos, ó hacer más. 
Ó errar, ó quitar el banco. 
Oro es lo que oro vale. 
Ó todo 6 nada. 
Oveja que bala, bocado pierde. 
Ovejas bobas, por donde van unas van todas. 
Pagan justos por pecadores. 
Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. 
Paz del vecino quita el hastío. 
Palabras no. cuestan dinero. 
Pájaroa y pardales todos Iftln iguales. 
Para las deadichados ae hizo la horca. 
PAjaro viejo no entra en jaula. 
Pan por pan, vino por vino. 
Parte Nicolás para sí 10 mAs. 
Pan y queso, mesa puesta es. 
Pedir peras al olmo. 
Pelear contra el aguijón. 
Perdido es quien anda con el perdido. 
Perdió rocín y manzanas. 
Perdonar al malo es decirle que lo sea. 
Pereza, llave de pobreza. 
Perro ladrador, nunca buen mordedor. 
Piedra mucho movida, no la cubre moho. 
Piensa el ladrón que todos son de su condición. 
Pintar como querer. 
Pleito y orinal, llevan al hombre al hospital. 
Pobre importuno saca mendrugo. 
Poco A poco hila la vieja el copo. 
Poda tardío, siembra temprano, cogerAs vino y grano. 
Por do fueres, haz como vieres. 
Por dinero baila el perro. 
Por el fruto a8 conoce élArbol. 
Poriel hilo se saca el ovillo. 
Porfia mata la caza. 
Por grande no dicen, bueno. 
Por mejoría, mi casa dejaría. 
Por mucho madrugar no amanece más temprano. 
Por mucho pan nunca mal afio. 
Por su mal aupo la hormiga volar. 
Por tu corazón juzgas el ajeno. 
Por la boca ae calienta el horno. 
Por huir del humo dió en laa brasas. 
Poco rejalgar no hace mal. 
Pr880 y cautivo no tienen amiRQ. 
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Principio quieren las cosas. 
Primero es la camisa que el sayo. 
J'uercos con frío, y hombree con vino hacen grande ruido. 
Puede darle quince y falta. ' 
Qual el tiempo, tal en tiento. 
Qual es el rey tal es la grey. 
Qual es el varón tal es la oracion. 
Quando Dios no quiere, santos no ruegan. 
Quales palabras te dicen, tal corazón te ponen. 
Quando Dios quiere con todos' vientos llueve. 
Quando el dinero habla, todos callan. 
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'.' 
Quando el guardian juega á los naipes ¿que harán los frailes? 
Quando la barba de tu vecino veas pelar, echa la tuya al. remojo. 
Quando no aprovech;¡ la fuerza, sirva la. maña. 
Quando te dien¡m la vaquilla, acude corda soguilla. 
Qllando truena, llover quiere. 
Queso de ovejas, leche de cabras, y manteca de vacss .• 
Quien abrojos siembra, e::;pinas coge. 
Quien á buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 
Quien acomete Yencp.. ' 
Quien adelante no lIlira, atrás se queda. 
Quien antes nace, antes pase. 
Quien bien quiere á Beltrán, bien quiere á IIU can. 
Quien bien quiere, tarde olvida. . 
Quien bueyes ha perdido cencerros se le al).tojan. 
Quien calla otorga. 
Quien calló venció, y lo que quiso hizó. ~ 
Quien canta sus males espanta. 
Quien come la carne, que roa el hueso. • 
Quien come y deja, dos veces pone la mesa. 
Quien aceite miae, las manos se unta. 
Quien con lobos anda;' á ahullar se enseña. 
Quien da luego, da dos veces. 
Quien da la llaga da la medicina. 
Quien de ajeno se viste, en la calle le desnudan. 
Quien de locura enfermó, tarde sanó. 
Quien dinero tiene, hace lo que quiere. 
Quien escucha de sí oye. 
Quien escupe al cielo, en el rostro le cae. 
Quien espera desesperp. 
Quien feo ama, hermoso le parece. 

• 

Quien guarda halla. . . 
¿Qljién e8 tu enemigo? El que es de tu OfiClO. 
Quien enemigo apoca, á sns manos ~lUere. 
Quien fuera de su lugar ,a á casar, ó va engañado, ó va á engaftar. 
Quien hace un cesto, hará ciento. 
Quien hurta á ladrón; gana cien días de perdón. 
Quien huye del trabajo, huye del descanso. 
Quien la8:sabe, la8 tafie. 
Quien, males msña ha, tarde ó nunca las perderá, 
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Quien mal empieza, lllal acaba. 
Quien mal habla, mal oye. 
Quien lllal hace, que lo pague. 
Quien U1al vive, mal muere. 
Quien mas tiene, mas quiere. . 
Quien mucho aharca, poco apneta. 
Quien mucho duerme, poco medra. 
Quien no busca á Dios en vida, tema su ira. 
tluien mucho habla mucho yerra. 
Quien no adoba gotera, adobará casa entera. 
Quien no habla, Dios no le oye. 
Quien no sabe de mal, no sabe de bien. 
Quien no se aventura, no pasa la mar. 
Quien no tiene suegra ni cufiado es bien casado. 
Quien paga lo que debe, sana del mal que tiene. 
Quien presto se determina, presto se arrepiente. 
Quien promete, en deuJa se mete. 
Quien puede ser libre, no se cautive. 
Quien no quiere cuando puede, cUllndo quiere no puede. 
Quien poco tiene, poco puede . 

.' Quien quisiera espada sin vuelta, ande sin ella. 
Quien ruin pleito tiene, á voces lo mete. 
Quien se pica, ajos ha comido. 
Quando solo come su gallo, solo ensille su caballo. 
Quien teme, algo debe 
Quien tiene capa, luego escapa. 
Quien tienebién comenzado, tiene medio acabado. 
Quien tiene enemigos no duerma. 
Quien tiene poco, no puede dar mucbo. 
Quien tiene hacienda, que atienda. 
Quiene tiene hijo varón, no dé voces al ladrón. 
Quien todo lo quiere, todo lo pierde. 
Quien yerra y se enmienda, á Dios se ene<lmienda. 
Quien quita la ocasión, quita el pecado. 
Quien viene no tarda. 
Quien viniere detrás, cierre la puerta. 
Rábanos y queso, tienen, la corte en peso. 
Ratón que no sabe más que un horad'J, presto es, cazado. 
Remienda tn sayo y te durará otro afio. 
Reniego de la vifia que torna á ser majuelo. 
Reniego de la uV!l que en agraz madura. 
Renie20 de cuentas con parientes, ni deudas COllausentes. 
~prender viejo, y espulgar vellón, dos necedades son. 
Reprende vicios ajenos quien está lleno de ellos. 
Rifia por San JUl\n, paz para todo el afio. 
Rey y enamorado, mal se'compadecen. 
Rifien las comadres, descúbrense las verdades. 
Ruego del rey, mandato es. 
Ruin con min, que así casim en Duefias. 
Salió del lodo y cayó en el arroyo. 



Salamanca á unos Bana, y ti. otros manca. 
Sano como un pez. /' 
San Miguel de las uvas, vienes tarde y po.co duras. 
Siempre el fuego hace agasajo. 
Siempre el rabo es malo de desollar. 
Riempre promete en duda, pues á dar nadie te ayuda. 
Sin cspueht ni freno no hay caballo bueno. 
Si uo bcbo en la taberna, buélgome en ella. 
Sin comer ni beber, 110 bayplacer. 
Si quieres aprender á orar entra en el mar. 
!:ji quieres bien casar, caaa con tu ignal. 
Si quieres buen consejo pídele á hombre viejo. 
Si quieres enfermar, cena y vete· ti. acostar. 
Si quieres ser pobre sin sentir, lleva obreros y échate á dormir 
Si quiercs tener buena fama, no te halle el sol en la cama. 
Si las píldoras bien supieran, no las doraran por defuera: 
Si quieres tener enemigos, empresta· dineros. 
Si te da el pobre es para que más te tome. 
Sobre gustos nu hay disputa. 
Sobre un buevo pone la gallina. 
Soplar y sorber no puede junto ser: 
Sufra quien penns tiene, que tras un' tiempo otro viene, 
Sucedió á' pedir.de boca. 
Tan presto muere el cordero, como el carnero. 
Tanto es el que no sabe, como el que nove. 
Tantas veces da la gota en la piedra; que hl10cA mella. 
Tanto tienes, tanto vales. 
Teja de iglesia, siempre gotea. 
Teme quilln debe. .' ! 
Tiempo y hora no 'Se atan con soga. 
Todo lo, bueno acaba. 
Todo lo bueno place. 
Todo lo puéde ~I arte. 
Todo acaba, sino' el amar á Dios. 
Tras un gusto, viene un disgusto. 
Tras un mal, viene otro mal. 
Tú que no puedes, llévam~ á cuestas. 
Una ahna sola ni canta ni 1I01a. 
Una cautela con otra Bol quiebra. 
U na golondrina no hace verano. 

• 

Una roS mala á todo el rebafio dalia. 
Unn mano iava la otra, y ambas lavan la cara. 
Un clavo con otroae saca. 
Unos pierden por otros. 
Uno y ninguno, todo e!l uno •. 

• 

Un tiempo tras otro viene., , 
Unos let'antan la csza y otros la matan.. -
Un perro pequefio da en que entender á I\n gran puerco. 
Ufias de gato, y -el vestido .de beato. 
VII61) el tiempo como el viento. 

.. 

• 



Vaso malo nunca quiebra. . 
Va el rey adonde puede, y no adonde quiere. 
Venid piando, y volveréia cantando. . 
Ventura te dé Dios hijo, que saber poco te basta. 
Vióse el perro en bragas de cerro, y no conoció 'á su compafiero. 
Vistan á un palo, y parecerá algo. 
Ya come el pan de los nifl.os. 
Ya no 80y quifIJ ser solía, tengo la sangre frIa. 
Ya en la mar, J'S'en la tierra, y sin cpnsistencia. 
Ya el cuervo no ha de ser más negro q*e las alas. 
Zapato roto ó aano, mejor es en el pié que uo en la mano. 
Zorrilla que mucho tarda, caza aguarda. 
Zamarra mala, adentro la lana; zamarra buena, la lana hacia fuera. 
'Zumba con ,el desigual en casa, zumbará contigo en la plaza. . 
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Anfibología. ~ . . '. . , 
Monotonía ó pobreza . { 
Hiato. • . . • . ., 

635 

636 

Idiotismos. , . . 420 á.421 

Ejercicios: vicios de construcción. 

EjerciciOll de lcctura y.explicación.· 

Ejercicio 

I 
310·12·14·23 : 

62-63-64, ! 
I 

427 

Pagina 

282-288 

282 á 289 
'286 
47-48 

623 

301 á 316 

397 á 400 405 

406 

36 27 
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·1/ Parrof.. Ejercicio 

Idea. 
Juicio. 
Proposición 
(lIases. de proposiciones. • \ 
Principales ., 
Su división 
Dependientes. :~ 
Su división. .'J 
Complementarias . . 
Su di visión . • 
()Iáusulas . . . . . . 
Ejercicios de redacción. . . . 
Ejercicios Ile ortografía. • . . 
Ejercicios de familias de palabrss. 
Análisis sintáctico . ) 
811 definición. . . . . . . 1 
Modo de hacerlo . . . . . 
Análisis lógico, . '. • . • . 
Su definición. . . . . .. . . 

• Reglas pala hacerlo . . . . I 
Ejercicios analíticos de analogía, 

1 
94· á 99 

100 á 11:1 

303 lí 410 

M9 

urtografía y sintaxis • . . . ¡ 
litó 

Análisis lógico . . . . • . 'j / 
.ortología (ó Prosodia). . . . . 
Sonidos ·elementales, simples y 

compuestos. . . . . . ", 10.11 
Vocales y consonantes . ...., 2'0 
Divisiones· de las ,'oca les. . "1 13 
Divisiones de las consonantes se- • 

gún el orden que determina BUI. pronun('iación. . • . . . • 
Otras divisiones. . . . ... .1 
Ejercicios de reda('ción. . . . 
Ejercicios prosódicos. . . . .1 
Ejercicios de análisis lógico . . 
Sílabas.'. . . . . . ... , 
Su c]ssificación atendiendo al nú~ 

mero de sonidos, de articula-
·ciones y al lugar que éstas ocu.' 

. pan respecto de los sonidos. •. 
Diptongos. . . . . . . . ./ 
Tri ptongos. . . . . . . . . 
Reglas para el silabeo . . . . 
Ejercicios sobre división de sílabas 
Ejercic:ios de 'lectura . 

26 
447 á 466 

19 

24 á 29 
12-13 
U·16 

36 á 41 

301 
66-á 68 
24 á 29 

346-401 
iU.6-40l 

• 

SH á 323 
1 á 18 

313 

j 

. 11 y)8 
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I 
:)0 á ó2 

ó2 

282 á "89 cr _ 

274 
274 

48 
14 

326-tl¡ 
326-412 

489 

3 
ó 
3 

6 

'" 

327" á 3;Ji 
292 

" 289 
.5 

6-7 
3 
4' 

II 

" 8 . 
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Ejercicios de dictado. . . . . 
Acentos . . -. . .. .' 1 
Dicciones con acento débil . - . ~ 
Causas que determinan la posi- ¡ 

ción del acento. . . . . . J 
Inflexión gramatical 
Estructura de las palabras. 
Etimología. 
Sn importancia. . . 
Ejercicios de redacción 
Ejercicios de aná1illis general. . 
Ortografía. . . • . . . "1 
Acento or~gráñco. . • . .. 
Voces agudas, graves y esdrújulas 
Sobresdníjulas . . . . . .. 
l:so del acento en los monosílabosl 
Acentuación en las palabras com .• 

pllestas. . . . . . . ..J 
Ejercicios sobre harbarismos. . 
Ejercicios de aná)j~is ortográfico 

y lógico. . 
Ejercicios de lectura . 
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30 á 32 
46 

33 á 41 

576 

31-84~ IH 
ó48 

Signos de puntuación. 
Coma .. ' •. 
Punto y coma ./ 435 á 446 
Dos puntos 
Punto final 
Pnntos suspensivos. 
Ejercicios de puntuación. 
Ejercicios de redacción .' 
Signos de interrogación y de ad-

miración. • . 
Paréntesis. 
Diéresis y crema 
Comillas.. . . 
Guión. 

\ 

Raya •.......••. 
Dos rayas. . • . . . . . .\ 
.-\ póstrofe, párrafo, calderón; as-

t.erisco, llave ó corchete y ma-' 
necilla.. .•... 

Ejercicios de puntuación.. . . 
Ejercicios de- análisis analógico, 

sintáctico, prosódico, ortográfi
co y lógico. • .' • . '.' . 

447 á 46ó 

Ejercicio Págiua 

17 Y 18 8. 

7-8-10-13 

10· 

503 

226 'á 339 214 
350 331 

8-46-47 
489 

297 á 400 405 

353-313 38~.289 
313 289 

398 (e) 399 
400-407 

'316 á 326 

316 á 336 

827 á 382 

348" 328 

401 412 



-'551 -" 

./ 

TERCER AÑO 

·.·._·.-==0= .. ~.~~---~-'-~r~"'O 
. Párrafo Ejercicio Págidl 

Repaso genera! de priulel'o y se-
gundo do ..................... Véause los programas 

Gramática general ... '" . . . . . . . . • óllO 
correap' toes 

494 
Psrticu:ar, histórica, comparada .. M8.6ól.lIó2 
J.engua ó idioma.... ... 'óli4 
Dialecto .....•.........• _...... óó6 
Divisiones 'del lenguaj e . . . . . . • . . . óó3 
Lenguas antiguas, muertas, ,vivas. óll6 
Lengulls monosilábicas, de agluti· 

• nación, de flexión ............. . 
Ejerciciosde lectura de trozos es-
. cogidos ........•..... 
Ejercicios sobre barbarismos y al" 

caísmos de ortografía ......... . 
Divisiones. de las lengllas ....... ' 
Lenguas sémíticas .. ·.oo •••••••• I 
Indo-Enr.opeas· ................. . 
Hán~crito é iránico.:·.......... , 
División europea ............. . 
Grupo teutónico, eslavo, céltico, 

greco-latino ..••... ' .........•• , 
Ejercicios de familias de palabras. 
Ejercicios de asociación de ideas. 
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Su Origen .................... .. 
Elementos que entran .en su for-
. mación ................. .. 

1163 • 

Lengua castellana ........... .-.~ '. 

Romance ........••..••....... 564 á ó73 
Elemtlntos latino, griego, árabe', 

godo, vascuence y otros .. ' .. 
América da .su contingente al 

léxico ........•.. o ••••••••••• 

V oces ~e oligen histórico ... .- .•. 

489 á. 494 
494 
494 
494 
49.') 

496 

" 
27 

487 á ))00 

4.11 á 417- 508 á. 505 
894 • 896 • 401 
838 Y 839 306 Y 313 

411 á 4171. 60,). 
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llano. . . .. ........ ......... 6i4 

Lenguas y dialectos de la P!lnin-I 
8ula . . . . . . . . •. • .•• . . . . . • . • . .. 572 Y ój3 
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cogidos (siglo XY y anteriores). 578 
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dlfíc!les ................•.•••. 

Copiar algún trozo antiguo con 
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lJefimclóo ....• , , ............. . 
Raíces ........................... } 
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Prefijos y sufijos .............. } 
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Ejercicios de análisis etimológico. 
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'44 
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42 
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46 
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501 
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418 á 420 506 
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21-394 á 396 

20-28 
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36 

392-393 
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12 

1:3 
13-1~1 

12 
11 
19 

27-502 
503 á 601) 

13-401 
12-t8 

14 
13 
13 

15 á 21 

301 á316 
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22 á 24 

394 á 896 

327 300 
32á3U90 á 393 22á25·383~S5·96 

3H 34'39~ 3YS 22 á 24·383 .. 399 
391 386 

254 á 2M 
280 á 287 387 á 3U.7 
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Ampliación sintácticft .•...•..•.. 
Ejercicios de reuacción .•.•..... _ 
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Sus funciones .................. I 
Co~cor'dancia,régimeny constru~· í 

Clón; .........•.•.........•.. I 
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LU!;:Ció~U~ .. :~1~~~. ~~~t:.~ .. ~~ I~I 
USO de los pronombres. ....... } 
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40'-406 459 
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337 á 361-" 
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388-403 371-43; 
389 373 

83.; á 36'; 

407 '467 
426-42i 623 

407 467 • 407' 467 . 

~ 337 4367. 

408 479 
408 479 
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Advertencias sobre su uso .••••. ~ 
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con .adjetivo!!. participios y sus-
tantivos ...•••••••..•.•••••• 
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sintáctico. . • • •• .,. : •••••••• 
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Sintáxis d~ la interjección ••••• j 
Sus funciones ................ . 
Construcción ......... :....... 41.6 á 420 
Uso de Is interjección .••••••••• 
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COllPOSICIÓN • 

Párrafo Ejercieio Pígiu .. 

-------1--------1--------
·Gramática 

Lenguaje, sus clases· y medios de 
expresión. . " 

Idioma. . 
Dialecto.. • . . 
División de" la Gramática. 

Ortología (6 Prosodia) 

9-553 
554 
1)66 

643 á 649 

647 

La voz, su extensión, intensidad 
y timbre. . •. . . .. 8 

Sonido y signo. . . ..". . 3-10·14-16 á 241 
Alfabeto:" onológico y ortográ- 21-22 I1 

fico. . . . • 23-72 
Clasificaéión de las letras. 
Silabas.. . . . • . . 19~O 
Clasificación· de las sílabas aten-

diendo al número d'e sonidos, al 
de articulaciones y al lugar que 
ocupan reBp~cto de los sonidos. U á 29 

• 

• "1 
2-494 
494 
494 
489 

489 

2 
-'- 1-3-4 

6-33 

5 

• 6-7 
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Diptongos .. 
Triptongos.. . . . . 
Vocales con que se forman. 
Diptongos de consonantes. 
Reglas para la formación de las 

P:irrafo 

12 á 15 

25 á 27 

silabas. . 33 á 41 
Palabras... . . 6 á 8 
Clasificación de las palabras por 

razón de las lIílabas, por la ca-
dencia melódica y por la coloca-
ción del ~cento. . 16 á 18·30'32·5, 

Acento prosódico. . .. . 30 
Su. diferencia con el ortográfico. . 30 
Acento prosódico de los monosíla-

bos y polisílabos.. . . 
Reglas generales que indican la 

índole prosódica de nuestro 
idioma. " 

Cambio de acento al formarse el 
plural. . . ' 

Acentos de las palabras compues
.las de otras separables. 

Cantidad prosódica. . • 
Sílabas largas y breves .. 

Ortogt'afia 

. , 
J 

Su división.. . . . 
Clasificación de las letras. 
Principios fundamentales de las 

reglas ortográficas. • . . . 
Reglas para el uso de las letras 

mayúsculas. . '.' . 
Letras de dudosa ortografía • 

Letras mudas: h, u. . 

LetTas de sonido ·idéntico ó muy 
semejante: 11, tI-C, 8, Z-C, p, 
k-g, j- -i, y-r, rr-x, CS, g8. 

84 á 91 

84 á 91 

347 

90 (7.') 

32 

548 

576 
10·22·2:3-25·72 

71-676 

73-74 
76 á 83 
579 á 585 

21 á 23-72 
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4·5· 7 ·10"19 
7 
7 

46 

46 

251 á 253 
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489 

503 
3-6-83 

82-503 

34-35 

40 á 45-519 

(l··33 

44 á 45-421-425 40 á 46·519· 
LetTas de sónido análogo: b, p--c, 

q-d, z, t-ll, y-m, lI-W. - 44 á 5H21-425 411 á 46.5H! 
Reglas para el uso de estlls letras. 75:í, 83·579 á 585 . - 40 á 46 -{í 19 
Signos ortográficos. 31~ á 336 
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."cento ortográfieo. . .....•.... 
Reglas para su empleo en los si-, 
. gllientes casos: voces agudas' 

de más de una sílaba termina-

minadas en vocal Ó en conso-
nante, excepciones; voces es· 
drújulas; voces graves termina· 

Párrafo 

nadas en vllcal Ó en consonante, 
e¡¡:cepciones; v,)ces graves ter-¡ 

das en dos vocales; voces. que . 
terminan en vocal débil, segui-.' 84 á 90 
da de diptongos y triptllngos 

€asos en que deben acentllarse\ 
los monllsílabos I 

Al!ento de algunas palabras cuan
do se emplean con énfasis, to
no interrogativo ó admirativo 

Acentos de t.iempo de verbo 'con 
afijo; de VoOces compuestas y de 
térmiños de otros idiomas em
pleados en el nuest.ro. 

Diéresis ....... , " , ,'., , ,.' , ... . 
Guión- -Su empleo":.,,.,.,. •. 
~ignos de puntuación-Sus ClaSeS} 
Re.ldas para el uso de la coma, 

plinto y ~oma, punto final,~ 
puntos suspensivos, 'Hnells de 
punto y paréntesis. -

Reglas para el liSO de la' interro-] 
gadón, admiración y de otros 

. signos ortográficos. -
Abreviaturas. . ... , .. , ... " ...•. 
Análisis ..... " ....... " .. " .... } 
Gramatical y lógico. " ..•••••. 
Dictado y composi~ón. . • .. ,,' •. 
Ejercicios y corrección de errol'ps 

gramaticales ..•. • . • . •• • .• _ •.. 

-/ 
./ 

464 
462 

435 á 4i6 

549 

./?' . 

. ' 
" ./ 

/ . 

Ejercicio 

56 á 69 

351 

340 á 363 

40 

36·397 a 4001 

46 á 49 

3:\2 
330 

• 

316 á 336 

36 

490 á 494 

27-406 
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LE('TeKA, ANAI.OGIA ANÁLISIS y COMPOSICIÓN 

Analogía .....•..............•.. 
Oración gramatical (ó pr~polli-
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Poirrnfo 

545 

100 á 112 
113·248·252 
200·261·267 

Clasificacióu de las palabras porl 
188 ideas que representan, por ~ 
su origen y por su forma ..... J 305-3l9'373-415 

Accidentes de las palabras varia-
bies......................... 4R.49 

Género, número y caso .•.•.•.•.. 331á334-3,)4 
Artículo .•.........••.••.....••• 
Su dlvlBlon ..•.•...•.•...•...•• 1 
Diferencia entre el determinado~ 267 á.270 

é indeterminado •••.•...••... J 
Contracción, sustitución y omisión 

del articulo................... 64.5J'r (4.°) 
Sus accidentes....... . . . .. .. . . • . 467 
Nombre BUBtantÍ\'O.: .. ' •.....•. " 
Su división ................... . 
Noción ()~ 'las diversas clases de \ 

sustantivo. .... ... ..' 
Grados de significación del nomo 

bre ... . .•. •.... 
Formación de los aumentath'OS, 

diminutivos y despectivos ..... 
Género de ros sustantivos, reglas 

para distinguirlo .••••.•..... 
FOl'D'lación del plural; suslantivos 

que no admiten plural ó carecen 
de singular •..••••••.•...•.•.. 

Declinación del nombre ........ " 334 
Nombre adjetivo. l 
Su división. '252 á 268 
Noción de 188 diverS88 clases del 283 á 293 

adjeti VOl. J 
Grados de comparación, .•••...• ' 362 á 389 

lieroicio Pá¡rin!l. 

489 

52 á 58 
58·169·18ó 
209.·211·214 
228·260·27'·~~7 

15 
240-261-268 

214 

214-215 

26·363 
337 

169 á 185 
217-219 

365 á 873 

16 á 19 

268 á 269 

261 á 263 
240' ' 

18ó·201l 
219 á 228 

266 á' 2a 
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Párrafo . EJereicio 

-----1-----
Género y nlÍmero de 108 adjetivos. 34S 
Pronomure. , 
Su. división. . I 
Noción de 1M diversas clases de 

pronom brea. • 
Género y número de los pronom·\ 2M 11.269.329 

bres. . 846 
Declinación de los personales Y\ . 

advertencia sobre la misma. 
DeclinRción de los ('tros pronom-

bres. ' 
Verbo, su división'por rozón del \ 

significado y de la forma. 
Accidentes del verbo. I , 
Conjug'lción. 
Modos del verbo. 
Tiempo fundamentales. 
Letras \'adicales y tenninacionés. 
Tiempos sinlpleB y compuestos; 
su formación. 
Número y persona. " 
Voz pasiva. ) 
Verbos auxilarei haber, Bef' su 

conjugación: . \ 
Verbos que suelen servir de auxi. 

liares 
Conjugación de los. verbos regu' 

lares. • 
Desinencias de cada tie'mpo, 
Conjugación en la voz pasiva. 
Conjugación de un verbo prono-

minal. 
Verbos irregulares. ~ 
1 rregularidad· común y propia., 
Tiempos y per¡lOnas en que suelen 

hallarse las 'lrregu laridades, ~ 
Conjugación de verbos irregulares, 

impersonales y defectivos. 
Participio- Su división. 'y \ 
Oficio' del participio activo , 

pasivo. j,' 260-á 266 , 
Participios irregulares, 298-457 
Accidentes del participio, 

2~ 

209-211-23R 
á 24j o 
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111 á 169 

211 á 213 
220-387 
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Párrafo 

.o\dverbio. 
, Cla8ificación de los ath'erbioll 
por su estruct~ra ó composición. :l04 tí '810 
Modos adverbiales. \ 846-493-620 
Observaciones sobre el uso de 
]os adverbios. 

Cs" y significado de las prepo,. 57 -58~50 
Preposición-Su división. l 

siciones separables. 349 tí 861 
Prefijus ó partículas preposith·os. 

Cllllies de conjunciones pot su 378 tí 392 
Conjunción-Su división. ~ 

. significado y estructura. 
LocuCiones conjuntivas. 
Interjección.-Suíndc.le especiaL\ 
Interjecciones propiamente tales ~ 411 á 419 

Y frases que hacen su oficio. } 
Figuras de dicción.-Sus grUpIlS.\ 
Empleo dA estas figuras. ~ 
Vicios de dicción. J 

•• o\nálisis.-Gramatical y lógico ..•. 

60 tí 64 
66 tí 70 

640-650, 
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'LICCTUBA-SIN.TAXIS (ANÁuins y CO~POSICIÓN). 

So división .................... . 
P,receptos generale8 de la sintaxis. 
División de la sintaxis regular y 

objeto .de cada una de 811S par· 
tes ......................... . 

Concordancia .••.•••• ~ .•.•..•••• 
Concordancia del 8u8tantivo con¡ 

el adjetivo, del nombre cou el 
verbo, del relativo con el ante· . 
cedeote. , 

Anomalías de la concordancia de 
algunos pronombres y nombres 
colectivos: , -

, J 

.648-649 

466 tí 469 ' 

Pligina 

228 tí 231 
248 tí 251 
362-364 

22-24 
259 tí 265 

2i4 á 281 

296 tí 298 

26-26 
27-406 

490 . 

480 

386 á. 344 

386-844 



-5tH-

Régimen. 
Palabras regentes, regidas y.mll

dios de régimp.lI. 
Palabras que carecen de régimen. 
Régimen del sustantivo, del adje. 

tivo, del verbo, del gerundio y 
del partidpio. 

La preposición y la conjunción 
como medios de régimen. 

I 
\ . 

Régimen de algunos adverbios é 
in,terjecciones. 

Cunstrucción. 
Dí versas clases. ' . 
Construcción de palabras entre el 

sujeto y el verbo. 
Contrucción del verbo con las de

más partes de la oración y coñ 
otro verbo. . 

Constrllcción del verlfo con el 
pronombre. . 

I 
\ 

Sinla..'!:is figurada. 
Figuras de construcción. } 
Vicios de construcción ..•......• 
Proposición ú or~ción. } 
Rus elementos esenciales 
Idea del sujeto cópula y atributo. 
Clasificación de los sujetos y atri 

butos ... , ':. ',' .•.••... , 
Elementos accesorios. '.' ....•• 
División de los complementos ... 
Clasificación gramatical de la 

-

s 
oraciones atendiendo á la natu 
raleza del verbo, al n1i.merode 
"erbos que contienen, á la ex 
presión de palabrq, á la colo
cación úorden de estas •.••••.• 

-

i 
\ 

Clasificación l~gica de las proposi. 
ciones principales, inci~entales, 
complementarlas. 

Principales: independiente. y 
coordinadaa. 

Incidentales: eXiplicativas y muti
vadas. 

Clasificación de las propoaidones 
. por su cantidad, calidad, rela: 
ción y .modo, ó sea por)88 con
juncioneit. I 

." 
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422 á &36. 
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Olll,ullola y período. • . \ 
Frase, cláusula y perlol;lo. -f 
DivüüoJles de 1 .. cláusulas y de, 

loa pMíodoa. 
Prótaaia y Rpódoais, 

373 á 376 . 2H 
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