








Vocales compuestas se dice en franc~s de dos ó mas vocales
que combinadas forman un solo sonido, á saber:

. ai. eaí. el. se pronup.cia e.

Lo mismo que las Vocales, se dividen los dtptongos en ·sim
pies, compuestos y nasales.

El diptongo simple consta de dos vooales simples: 8iam 8uez.

oí. eoí. ---- na.
en. ---- Viva voz.

Esta última. vocal compuesta eu se pronuI:\cia u frap.cesa en
ciertos tiempos del verbo avoir.

Si sobre cualquiera vocal simple hubiere acento agudo 6 dié
reSIS, esta vocal así acentuada se pronunciará suelta.
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abierto en Noel : 4.° largo en beta ; 5: Sordo, ronco ó gruñido en
brebls ': y 6: mudo en logea.

La y griega, no incluida en las vocales es un signo que se
usa las mas veces por dos i i, como: noyé raye.
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El id. compuesto se focl1l1\ d'e una vocal símp} y ~ I'a com

ta: 1l1ais, Gruall, lJ,ouage, E.~lfolli, Lieu.
El dllJtongo 'Ias~l es el simple o c~ C01"4J]ueslo (-orman

do silaba con la I~, Ó con la JI: Lior¿, ROllfn, Jll17l,

c:: Q:tW S c:=- :tW.A.:tW T :J¡:::, S .•,

Se llaman consonalltes las letras qu.e no suenan Ó mejOl~,

que carecen de sonido propio si n::> se apoyan sobre una vocal.
Las consonantes sah las siguientes:

B, e, D, r, G, x, J, X, L,' M, N, P, a, R, s, T, V, X, z,

~O.A 0tras taQtt:!s ¡J.l'llCuJaeiones ql1~ rpodifioan -di&tmtal)mnle
el sonido de las vocales, como: bao da. fa. ni. lu. ~..

Una misma consonante modifica de distinto moclo el soni
do de las vocales, ya las preceda, Ó las siga. : Ntl, tln, Sec, ces,
Son, nos.

La eonsonante 11 carece de arlicull,lclOn. Su valol' ~ como
signo de aspiracion al principio yen m('c!io de las palabras en
que se halla; asi es que bien .puede lIami¡l'sela muda o aspirada.

Será muda cuando no 'causa njngun efeclo al sonido, es de-'
clr cuando no presta ninguna pronunciacion·á la vocal que la
8lgue, como: t' llOmm~ , son lLabit qul'! se p!'onul;ciara: l' omme,
son (l./Ji~"

Será qspirada cuariclq impide de unir en la pronunciacion la
silaba que Iq pr~cede con la vocal que la sigue, como le lLéros,
la coltorte.

Aqemás de la h aspirada hay en francés ciertas consonantes
qu~ seguic\as de vocal tienen un sonido rcculja~ á ~ste idioma.
)\ que la t'tva voz p'uedq solp .e pre al', tales spn:
(J. delante de e, i; CéCIJé; C1'céron,. .
~.~. d,el.o,nte d.e cualquier~ yocal: Chf,~ elt.~v{fl. 9lttmie. e/lOSe.
H. aspll'ada ----Hate Hélas. Hibou) Borde.
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o.
u.

au. eau.
ou. e~u.

Cualquiera vocal, simple ó compuesta, formando sílaba cpn
la ro, Ó COl! la n, se llama nasal:

La e nasal, se pronuncia a.
~a i nasal, se prono e.
La n nasal~ se prol). (Viva VOII.)

La a, y la o nasales po ~l;l.Fian $.le sQniqo :
Divan, Monument, DÚJin, Son, Un.
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los nombres, t!s JCt'" ara precisar el scnÜdo en que se
loman.

El AI'I/culo 'ti~M(hls 'l'OJ'mas 'al singular: le para rnascll
lino, la para futrn ñln{); y uha sola foqnB al plural: les para am-
bos généros. ,

Le sofál, la lune bl'illent alternatit'el1¡,e~l. Les arbl'es et les plantes
sont appetes des végetaux.

El A.rticulo se llama simple cuando se espresa bajo alguna de
estas formas primitivas: le, la, les.

El Artículo se llama 'elidido cuando alguna dé sus vooales fi
nales e, a', se suprime y va suplida por el apóstrofo que se
escribe en su parte superior; lo que se verifica siempre quo
la palabra que igue empieza por vocal 6 h n1tlda: L' Or'ie~t.

L' Aurora. L' }¡ónneli1'. E llistoire, por: le Ol'ient, la Aurore, le hon-
neln', la Aistoi;·e. .

Escepciolw~: No se lide el Artlclllo en lás ::agutcntes palabras:
Ollí, Ouate, un, l'lnwme, On'te. onzieme.

El Articulo se pone llar contraccio?~ cuando alguna do sus for
mas primitivas le, la, les, se combiná con una de las prcposicio
'ne a, de; asi: Áu P01' ale. Aux por a les. Dn por de le. Des por
de les, nos ofrecen todas' las contrucciones del Artículo.

La conlraccioll del Arlír:ulo singular con una de las preposi
ciones a, de, no 'se verifica sino al masculino y solo CO!! una
consonante Ó l~ aspil'ada: Al.I lever d!¡ so/eil on ese au trauail au
hameau.

Pel'o en plu4'alla col'ttnuewn es coml1n pal'a amhos géneros,
sea cual fuero la tetra inicial de la voz que sigue: Méritez des
louanges. N-ous sommes egatlx aux yeux de Dieu,

AR'l'ÍClfLO INnt'l'tRMINADD,

Es indeterminado. el ArUclllo cuando se antepone á un nombre
,que M designa género~ especie, ni indi vicluo:
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Singulal'. Un papw1', Úne plmne. Un soldat. Une Dame.
Flural. Des papiers. Dos plmnes. Des soldats. Des Dames.

1'V O 1'\1I::B~E: S "E.3 S "r .A. N "rX "'V' O.

Toda palabra que designa y nombra las personas ó cosas'
~e llama sustantivo á 'nombre ¡ Dieu. Pere. Homme. Arbr8. Pteté.
Courage.

El nombre se divide én comun, propio y colectwo :
Es nombl'e C911lUn aquel que éonviene á todos los seres de la

:especie humana: Fel1lme . .Enfant. Rwiere. ilfontagne.
Es nombre propio. el que óni:éamente conviene á u.na sola

'Persona, ó á un objetolÍnico : Turenne. Paris. La Seinc. 'Les Alpes.
. Es nombre colectivo el, que espl'esa' la idea de un grupo ó
coleccion de individuos de llr¡.a J.llisrua espeCIe: Année. T7·oupeau.
Peuple. Foule~

El género, es la propiedad que tienen los nombres pará re
presental' Ó recordar el seso de los seres, y cosas de la na
turalezª.

Los géneros son dos: _masculino y femenino.
Observacion. Los seres inanimados, careciendo de sexo, de

berlan no ser ni masculinos ni femeninos; y sin embargo, se les
atribuye uno Ú oll'o de estos dos generoso

Será masculino el nombre si le precede: un, le: Un roto Le roí.
Será femenino el nombre sile precede: une, la: Une ?".Cine. La reine.

l'ORMACION DEL PLURAL,

Para formar el plltral de on nombre se añade una s á la
términacion elel singular: Un roto Des 9'ois. Le lívre. Les ftvres.

Los nombres que en singular a¡;:abulI en s, IV, Z, ll0 varian
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Plural.

De ambos' géne'ros.
~1es

T8s
Ses
'Nos
Vos
Leurs.

ton , son, en vez de

ADJETIVO.S DETERMINATIVOS

~ d . ¡
von etermmativos los ad' tla 1 . Je IVOS que dele' .re aClOn particula d' 1 1 mtIlan el sentido y

'd l' e os nombres d'
VI en en po.sesivos. dem t' que mo ¡!lcan, y se di-

Los adjetivos' poses~:o:attVo~"B~umerales f\ indifinidos. I

estos una idea de pose . ~o I can Jos nqmbres añadIendo á
Slon, a saber:

. Singular•

Masculino. Femenino.
Mon Ma
Ton Ta
Son Sa
Notre Notre
Votre. Votre·
Leur Leur
NOTA. Por eufonia se usa de mon,

de ulla calidad habitual orc::aa la1~d ==dL d' ,1 ea e una I .os a ~etiuos son de dos I . . . re aCIOD parlicular.cases. calificatwos y dele . ., rmmatwos.

ADJETIVOS CALIFICATIVOS

Son calificativos aquellos ad' ( ,los nombres que se I . ~e tVOS que espres8n la calidad de
número' es Junta, tomando ·asl· su '. ~enero y

Un Vieil ami est u~e cltose .
Fuyez les perfide\ d . touJours nOtlvelle.

NOTA. Un adietivo c'a1:uGt~ltrs des plaisii's coupables.
1 . ~ tl'ca lVO su'ele .se e supl'lme el nombre ' usalse sustantivado si
Les ti 'd a que se refie re :

. . . mt es {orment la majonte du dmes ttmules. mon e. Es decir: les hom~

.-
El Adjeti1Jo eS una palabra que sirve para calificar y deler

minar el nombre, es decir que lo modifica espresando, ora la idea
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el' plural: Le discoars. Les disoo!Lrs. Ll! 1Joíx. Les "OlX. Le ne?:.

Les ne~.Los nombres que en singular acaban en an, eau en, toman en
plural una x: Un tuyatL. Des tllyaux. Le baleau. Les bateallx.

Neveu.. Neueux.Los nombres acabados al singular en ou, loman al plural

una s: Un sou.. Des sous. Le 1Je7'1'OIJ. Les 1Jerrous.
Se esceptuan : B~ou. Caillou.. Clou. Genou. Htbou. Joujou. Pou.

qoo añadeo ona w. á la [o,macion do sn plnral respec'ivo.
Los nombres acabados en al hacen su plural en aux:

Tnbunal. Marechal. Canal. H6pital.
Tribunaux. 1l'Iarechaux. Canau;¡;. H6ptlallx.

Se esceptuan: Bal, CarnlLUl!l, Chacal, Regal y ,otros poco usa
Ilos que toman simplemente una s al plural Bals, .Carn(!vals &:

Los nombres acabados en att, forma"n- su plural con la adi-

cion de una s : . Eoenlc¡Íl, euentails, Portctil, purtctils &:
Se esceptuan los siguientes terminados tambien en ail, al sin-

gular, quo mudan esta terminacion en a:ux: .
Bml. Émail. Corail. Soupiratl. Traoall. Vitrail.
Bau;]}. Émaux. Coraux. Soupiraux. Trauaux. 'Vttrallx.

A'ieul , Ciel, mil, bacen las mas veces su plural:

A'ietllll. Cieux. Yeux. .
NoT.\.. No hay que suprimir al plural la t final de los nom-

.b,es acabados en singo!ar en ""'••n'. poes debed," escribi;·se ,
Enfants, parents, moments y no: enfans 1 lJarens I momens.

Gens (hombres) plural de Gen! <nacion) es el único nom-

bre cuya t final pierde á la formaClo n de su plural.
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Nul. Nulle.
Paysan, Paysanne.

Todo ndjeLivo terminado al masculino con C· convierte esta
consonanle en v delanle de la e de su femenino:

Un sent~ment vif. Une impresswn v~ve.

Los adjetivós acabados al masculino cún x, forma'n su fe-.
menino mudando la x en se: Un homme coumgellX. Une (emme
co~rageuse. EsceptuÚnse: Doux. Faux. ROllJ!. que hacen el feme
nino: Douce. Fausse. Roltsse.

Los acat ado~ en eur, [ohnan su femenino, a saber:
1.· Añadiendo la e característica si el m!lsculino acaba en

érietw: EXlérieu1'. lntél'ieur. In(érieur. Supérieur. cuyo femeninó
será: Exlérieure. lnlén"éure. In(ériellre. Supé1'íeu1'e.

2.· CambIando eur en euse si derivan dealguna forma verbal .-
en ant: Chanteur de Chanlant.~Men{eur eJe mentant, hacen el fe..
menino Chanteuse. Menleuse.

:E:SC::E~CXON':E:S.

1: Exécuteur. Inspecteur. Inven{eU1'. Persécuteur. Acteur. Pro
tecteur, hacen: Exécutrice. lnsp'eclrice. lnventrice. Protect1'ice,
Actrice. Persécutrice.

Gouverneur, bace. Gollvernante. En general los adjetivos en eut
que se adaptan por lo comun, ahombres tan solo, carecen de
forma particular para el femenino, tales son: Professeur. Au
leur. Amateur, y algunos otros.

2: Vengeur. Pécheur. Enchanteur. Chasseur, hacen su fe
menino: Vengeresse. Pécheresse. Enchanteresse. Chasseresse.

Los acabados al masculino en gu Loman la diéresis sobre Il\.
e final del femenino:

Aigu. Ambigu. Cont~gu. Exigu. ·bacen 'el femenino:
Aigue. Ambigue. Contigue. Exigue.
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Los terminados al masculino en er fo1'man su femenino re

gular, pero toman el acento grave sobre la e penúltima sm

cuyo acento no podría pronunciarse:
Amer. Fier. AlIier. Léger. hacen su femenino.
Amere. Fiere. Altiere. Légere.

Los Siguientes adjetivos careée:['¡ de femenino. y son: Ar
tisan. éhalain. Dis-pos. Fat.

Estos oLros tienen su femenino irregular en un teda:
Blanc. Blanche. Gí·ec. Grecllue.
Franc. Fl'anche. L~g. Longue.
Seco Seche. Bénin. Bénigne.
Frais. Fratche. ,[iers. Tieree.
Caduc: Caduque. 1 Favori. Favorite.

1 Turc. Turque. C<!i (quieto) C61tre.
Publico Publique. I

. :l:)E: :L.OS :I?R.OJ."\,TOl'!!::BR.:E:S.

El Pronembre es aquella Palabra que se usa en lugar de un
nombre y que loma su nÚmero y género.

La palabra pronombre se psplica por s\ misma; literalmente
sianiGca: Por el nombre.

" "ijay cinco clases de pronombres I qne son: Personales, Po
~esivos, Demostrativos, Relativos, é Indefinidos.

PRONOMBl\ES PERSONALES.

Son los que representan las mas veces las tres personas
del verbo. Esta~ tres personas son;

4" La primera ó sea la que habla, rerresent~da pOI' los
pronombres:

le, Moi, Me para el SingUlar) De ambos géneros.
Nous 1 para, el plural.

2.° La segunda persona, ó sea aquella con quien se habla, .
:representada .por los pronombres: '
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Téngase siempre presente que una palabra no puede sej' prb.;

nombre si no ocupa el lugar de un nombre, mientl'as que toda
palabra que acompaña y modifica !Jn nombre es. acljetivo:

Nul ornement n' est plus' beau que la modestie.
En este ejemplo escrito, nul es afljetivo porque se le junta un

nom bre, Nul n' est content de son sort.
En el ejemplo que antecede nlll es pronombre porque ocupa el

lugar de un nombre, y significa: nul homme, aucun /wmme.

~E!:L "V":E::~:ao.

El verbo es la voz por escelencia, la palabra esencial de la fra
'se, aquella sin la cnal no nos seria fácil esp"esa,,' nuestras ideas.

El verbo espresa la ecsistencia, el estado y tambien la accion.'
El solo verbo propIamente dicho es el verho élre: se le llama

verbo sustantivo porque subsiste solo por si mismo.
. Los demás ve1'bos ~ales como aimer, finir, recevo~r, 1'endre, re

sultan de la corñhinacion del verbo étre y de un calificativo ó
at;'ibuto, por lo que se les llama atnbutwos ,. üsi es que j' aime, .tu
·finis, il regoit, nons 1'endons, se forman de je sltis, fu es, 1l est, nous
sommes verbos yaimant, finissant, receva~t, ~'endant, que son atributos.

En e! verbo hay que considerar seis cosas m'J)' imrortantes,
y son: 1." Las letras radicales;' 2." La voz activa; a:.El mo
do; 4.: El tiempo, 5: El número; y 6: La persona.

Letms 'radtcales son aquellas que subsisten sin sufrir ·muelan.
za alguna en todas las variaciones de la conjugacion, y son pre
cisamente las qne preceden á la terminaclOl1 del infinitivo.

Voz activa es [a que espresa la accion I que recae. sobre 'la
persona ó cosa, o~jeto de la acciono ,

El número determina en el verbo si el supuesto yue es 'la
'persona ó cosa,' es un nombre singular ó bien plural.

El modo J' tiempo indican la maner'a con que al hablar COllo>.
sideramos la significacion del verbo.
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Los modos son cuatro: lnfinitivo. Indicativo. SujuntiYo. 1m....,

peraLivo.. .
Ehnfinitivo espresa la ecsistencia, el estado y ta acclOn da un

modo indefinido y. general:
ReconnaUre les bienfaits et oublier le múl, e' est la conduite d' un

honn¿te homme.
El indicativo, el sujuntiDo 1 é imperativo cuyo sentido está siem

pre determinado relatiyamente á la persona y número, son lla
mados modos personales.

El indicativo espresa la ecsistencia, el esLado ó la accian de
un modo cierto, afirmativo y absoluto:

Dieu veut, et tous les hommes obéi. sent.
El S1.I;J·untivo 'espresa la ecsrsten~ja, el estado ó la accion de

un modo dudoso, subordinado y como dependiente de otra ac
cion espresadá pOI' medio de un modo dudoso. subordinado y
como dependiente de otra accion espresada por medio de nn ver
po á qne está sub-jeto, es decir sometido:

Dieu veut qUé les hommes soient {reres.
El ImperatiJJo esprcsa la ecsistencia, el estado ó' la aCClOn

con mando, súplica ó exhorLaclOn~ .
Regardons ceUe votUe immense des Cieux glti nous cou~rent.

Los tiempos son las distintas formas del vm'bo que sirven pa
ra indicar si la cosa que se espresa es, ha sido, ó será: Tres son
pues las épocas bien distintas: Presente. Pasado. Futuro. .

El presente de un verbo es la forma que espresa la ecsls,Len
cla el estado ó la accion al verificarse en el momento mIsmo
en 'que se habla: Le tems entm'tne tout dans lel a~mes ~e r élernilé,

El pasado es la forma que señala que la ecslstenCla, el estado
ó la accion espresada por el verbo h~ precedido el momenLo en
.que se habla:

Je vécus longtems loin du monde.
.. J' ai vécu avec mes enfa'Als comme aViC mes rlUJiUcu'I's arllis.
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Tiene todos sus tiempos, pero se conjuga por pa~wa.

Los tiempos q!le fal
tan se conjugan con:
Tombel', y los tiem
pos compuestos con:
erre. .

Los demás tíemp~s se
conj ugan COIl Faire
{rire.

TIene los 4- tiem pos siguientes:' ¡
Presente de infinitiYo. Déchoir.
Participio de preLérito. Déchu.
Presente de ihdicativo. le DéchOlS. &:
Pretérito definido. .le Déchus &."

Mo!~vo¡r. Emouvoir.
Estos tlos verbos tienen t9dos sus Liem pos; la .aspereza de

'su pronunciacion es causa de clasificarlos entre (os defectivos.
Seotr. Este infinitivo que no se usa lo suple: el1"e séant. al/ero

y se conjuf5a asi á las terceras personas de todos, los tiempos,
esceplo las del pretérilo definido de que ,carece Seoi'l" Careoe
tambien de tiempos com p~estos.

Braire. Se usa a las tercerFl.li p€r~onas de ¡lmbos núme
ros.

Traire. Tiene todos sus tiempos·. escepto el pretérito de-
finido, y el imperfecto de snjuntiyo.

Soudre. Se usa con mas frecuencia: Donne-r tme solutlOn.
Absoud'l'e. Tiene todos sus tiempos, pero-se usa mejor por pasIVa.
Résoudre. Tiene dos participios: résolu. reSOl/s. [e. .
Él primer parlicipio en sentido moral: Décidil' l Resolver

el ánimo.
Ei segundo participi~ en significado C/O DIsolver ó Redl/cir.

un cuel'po en líquido.
Ce géné'l'al est résolu a combatt'l·e.
Ce plom~ est résous en .ltqulde.

Frire.

Fnre. )F'/'it. e.
le Iris &."
le (rirai &:
Ttl {'I'imis &: .

Vaincre.

Presente de infinitivo.
Participio.
Presente de indicalh'o.
Futuro .
·Condiciooal.
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OUn' ticr);' ~; n}r-o fiemPos : [

Pres~'I!l~ de 111Ii¡".1l~v. Ouil'. Los tiempos que }e
P~rllc.I'pIO de p!·eter¡to. OUt. . • faltan Jos suple: En':'
PI eléllto definido. J' OUIS &. lendre di'l'e
Imper fectodesujuntivo Que j' Ouisse ~: .

Qudrir liene solo el presente de jnfinitivo, y aUn éste no
puede usarse sino precedido de uno de los verbos: alter. envo
yero venir.

Este verbo quérir es poco usado; Jo suple. con mas elegancia
el verbo atribu livo chercller.

Sailtl'l' , se usa muy 'poco; dícese en su lugar: Ressorl1'" y
tambien s' avance'/' en dellOrs. '

Tiene sm 'embargo, es~e verbo dos compueslos, que coos":'
lan cada uno de cuatro. tiempos, y son : .
Assailli'l·. l.\ressaillir: Presl'nte de infinitivo.
Assaith. l''/'essailli. Pa rlicipio de prelérito.
J' assaillis. le tressaillis. &: Pretérito definido. .
Q1Ie j' assaillisse. Queje t1"esscÚltisse. «." Imper/eeto de 3ujllntivo.

Veli7'. Se r'e!ir~ ~i~ne dos,yempos. ¡Los tiempos que le
Pres.er.l~ de Hltinlt!V? 'ellr. se t'étw. falten los suplen: Ha.
PartiCipIO de preter·lto. Velu. biller. s' Hublller.

. G~sir.. Infinitivo. .. ¡ Rel!0ser conjugará /
c.t-GII. cl-glsent. Presente .de wdlca- los hempos que {al
¡IVO terceras personas de slng. y pl~r. tan.•

¡ss/l'. Infinitivo. ¡Lo~ démiÍs tirmpos se
ls !i P l· . d l' . cOIlJugan con: Pro-s . e. s. es. al' IClplO e pre ento. ~

céder. Descend'l·e.
ÉchoÚr. f
Échu. Los tiempos que le
En échéant. fa fta n Jos su pie s' accom.
Jt ¿cllOit. ils acllOient. ptir le lerme·á las ter-

.JI ¿chltl. íls éclwrent. Iceras personas (singu-
QIt' :¡t écM,:. qtt' ils éclwssent. Va" y plural)

Déchoi'l'. Esle yerbo ('s compueSlo tle1l'erbo. Choir, en desuso.

I •
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VERBOS IRREGULARBS.

~: Conjugacion: ollero envoyer. ,
2: Conjugacion : acgltérir. bOllillir. couflr. clleillir. dormir.

{llir. mentir.
3: Conjugacion: pourvolr. pouvoir. prévoir. préva!oi7'. savoir.

s' asseow.
4.' . Conjugacion: boire. brlttre. elore. conc[¡we. confire. coudre.

C7·Ol1'e. dire. éclore. écrire. exc!ure. (aire. joindre. breo .luire. maudi
re. meUre. moudrs. nattre. nuire. oindre. paU7'e. prende. rire. sur_o
(ire. suivre. taire. vwre.

Los verbos que al infinitivo acaLan en cer, toma una cedi
lla, la e cuando sigue á ésta una a ó una o; il perva. nous
per~ons.

Lo!! verbos que al infinitIvo acaban en ger, toman una e
muda cuantlo a la g sigue una a ó nna o; tu mangea. mCtngeons.

Los verbos cuya linal el" va precedida de una e, cO,mo:
semer. promener, la cambian en e abierta cuando la sílaba que
Sigd e muda: Semer....... je semerai; qu' ils semento .

Promener .. je promenerai; qu' ils pl'omenent.
Lo verbos cu}a penúltima sílaba lleva una é cerrada, la

cambian tamblen en e .abierta, pero solamento 'uelante de
las termmaciones e. es. eut;

Espérer... j' espere, tu esperes I elles eSpere;lt.
Régner.... je 7'egne, que tu regnes, gil' ils regnent.

Los verbos en eger que al radical tICnen. una é cerrada
delante de las finah~s gel', son los únicos que la conservan en
toda la conjugacion:

Proleger... illJrolége. il prolégea, íls prolégerent.

ce .A.:Dao~SE'RES:l:~D
de las terminaciones de los tiempos simples en las cuatro con.jugaciones.

- --

lL " t." 3." 4." & 1." t." a." l.-
JlIDWArl'f9· O

e. Is. 015. l!. O erais. rrals. evrali. rais.
ois. O

n
evrais. rais.'O es. lS. s. o eraIS. 1ralS.\11 ~

t.'Il O. 1L• oil. d. t. O t:l era1t. irail. evrait. rail.... ....
t.'Il

issons.
.,

erions. irions. evrions. ri0ns.~ ons. e\'ons. ons. O
....oot :;JI 'eriez. evriez.~ ez. issez. evez. ez. Q .. Inez. rlez.

ent. issent. - oivent. ent. !'" eraienL ¡raient. evraienlo raienL.
Q

ais. issais. evais. ais. a ..,
e. isse. oive. .e.\11....

evais. ais. a t.'Il isses. oives. es.• als . IssalS. ... es.
'O ait. issait evait. aiL. ~ isse. oive.t.'Il

D tIS e. C.\11

"" ians. ' . cvions. ions. ... ions. \SSIOI18. evions. ions.to:! ISSlOns.
O dn

issiez. .eviez.ot lez. issiez. Qviez. lez. o.. iez. 1ez.
? I d

aient. issaient. evaient. aienL. :;JI ent. issenL. oivent. en 1.

O ~

=l::- is. 15. B ... asse. ¡sse. llsse. lsse.uso •is. is. O
." .asses. isses. llSSI'S. ISS('S.ns. to:!
\11

(H. it.~ a. it.. ut. it. O =" al. !l.
:;JI •

tmclt. umes. lmes. assions. nssions. IS~lons.; ames.
O

... ISSlOns .
d

? ¡.lles. ites. tites. Itrs. o.. assiez. issiez. lIEsiez. 15SIC7..
O

d
errnl. irenL urenl. ircnL. :2l assenL. isscnlo llssenl. issC'nt.

O
::t

,erai. irai. evrai. rai. O INFINITIVO. el'. Ir. eVOlr. re.
... eras. iras. evras. ras. Od era. ira. evra. ra. PART. PRESENTE: anL. issant. evanL. anlot

Od

1

erans.\11 Irons. evrons. rons. a? erez. lrez. eVI·ez. rezo PlRT. PRETÉRITO. 1. le. 11. ne. U. ne.
eronl. iront. evronl. ront. , é. ée.
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Los ;¡d"el'hios modifican las palabras a quo se refieren
añadiendo á c1las:

1.° Una idea de modo, de calidad' Sagement. Par{aifemenf.
2." Una idea de. t;ip-mpo: aujourd' hui. hiel'. demain. au

Iro(ols. .toujours.
3.° Una idea de Jugar, de orden: ici. la. y. devant. der

nere. dehors.
4.o Una idea de cantidad , de estension: assez. bcaucouJ1.

tres Sto peu. , .
0.° Una idea de comparacion, de preferencia: m1Cua;. plus.

davantage.
6.° Una idoil de afirmacion: oui. assurément. certai'l'tement.
7.° Una idea de negacion, ó duda. non. neo paso point. peut-¿tre.

, Se da el nombre de Locltcion adverbtal el todo conjunto ó reunion
de palabl'af' funcionando cJmo ad verblO: avant-hier. apres~demain.

al' envI. a.dessein. sans doute. Sur-le-champ. a tori et a travei·s.
.sen~ desslls-dessous.

Es otra de las partículas invariables que se junta á las
palabra· para espresar las conexiones ó relaciones que tienen
enh'e si; estas rela'clOnes pueden ser:

1.° pe 1ugar: en. dans. olLez. sur. sous. tJers, &:
2. ° De tiempo: ávant. apreso deputS des. duran! pendant &:
3." De conveniencia y de union: avec. selon. suivant. &:
4." De objeto y de intencion: envers, pOltr. tOlto1lant. &:
5." De causa, de medio: .VIl, altendu. ml'lyennqn~, 'Par &:
6: De escepcion, de separacion: ~a;cep[é. hormis. 1101'S.

Gutre. sans &..
7." De oposicion: wntre. matgré. nonobst(l.nt'& ..
En es pronombl'e ó prepo&iáon: Será pl'onomlJre si puede

=sUeco
traduci rse por de lui, d' elle. if eua;, el' elles, de ce~.

La gmelé est la santé de l'. úme, fa tnstesse en est ~e potSon_.
Sera preposicion I sliguido' en de la palabra 'lue rIge:
Agir sans avoir "éfléchi c' est se me'tre en voyage sans avo;("

(mt de pr¿parat¡!s. '. .
Se usan tambien distintos grupos de preposlClOnes, á las

'tue se dá el nombre de Locuciones pre.positivas, ta~es son. :
.Au devant de ... Ji l' égard de ... en (aveur de ... Ji l exceptton de .....

c:: O Ñ J "I:.J' N" c:: X O N" •
\

Esta palabra invariable se usa para junta: dos propo.si ...
cianes 6 'dos términos, idénticos de una propoSlclOn. Las,prlll
cipales conjunciones son Cal'. comme. donc. e~. mats. lorsque. ni. 01'..

(ltl. pourquot. puis. puisque. que. qUOlqua ..~t.
lIay las llamadas locuciones conjuntivas, y sol!, és~as toda re

llnJon de palabras que ocupa el lugar de una SImple con
juncion ; tales son, erMe otras, las siguientes: Au Hste~ Au sur-
plus. Ou. bien. Par conséquent. Avant q~e. Pm'ce que~. .

No confundir Que pronombre relatIvo, con Que adverbIO, y

Que conjuncion : .
1 .. Que es pronambre si puede trad U~l rse por lequel, les-

quels &.& Ó por quelque chose si la oracion es interrogativa:
Les lCQons que Saint Louis nous donna regardent tous ceua; que

leurs dignités é tablissent sllr le peuple. .
'El primer que está po\' lesquelJes (leccIOnes) y el 2.° que está

po\' lesquels (los cuales.} . .
Qu' a-t-il dit? es dec,ir : Quelle citase a-t-tl dtle? .
2." ·Que eg adverbio cuando puede mudarse por comblen:
Que la terre est petite (1 q11í la tJoit des eieua;! (DehlIe ). es

decir: Combien la terre &:
3,o Que es conjuncion cuando reune dOi miembros de una

frase;







= 46 =

ORACION ESPOSITIVA NEGATIVA.

La oracion negativa difiere de la afirmatwa en que ne se colo
ca siempre delante del verbo, y pas ó poínt despues ó en
tre el auxiliar y el ;participio en los tiempos compuestos j

como: le ne parle pas 6 poi¡¿t. le n' al pas Ó point,parlé.
Advertiremos que point niega con mas fuerza que pas IIab.1an

do de un ciego, Ó de un mudo, tendrá liue decirse: II ne voit
point. 1t ne parle jJlJínt.

Resulta de Jo dioho que la oracion espo~ttVa neg,alilJa cn fran-
cés consta de dos voces ele negacion, llamadas J~ 1.' ne prin
cipio negativo, y la 2: lJas Ópoint, complemento negativo.

Estando el ver!J.o ~l_ in.Qnitiyo, pas ó poi1!t irá delante de éste:
Ne pas .vouloñ' travaille¡' prOllve 1'ndolence d' esprit,

Si en esta oracion,hay a.lgQna palabra cspresando negacion
de por si, como: aucun jamats, ni, ?·ien. plus ~ .. , se sup~'imirá

pas ó point. EjE1mplos: Nou-s n' avons plús ríen. Elle ne danse jamais.
Con los verbos cesser, ose?', pouvói¡', salJoi?', puede pónerse ú

omitirse pas ó point, carpo: Cet ouvrier ne eesse de travailler.
On n' ose aborder le danger. le neo pUl~ me taire.

G~.A.C::EO~t

INTnRROGATIVA, ArIR-MAT-IVA, y NEGaTIVA"

Una oracion es mtel'J'og,ativa siempre que espresa por parle
de la persona qu'e hahla ó escribe, una pregunta mas bien quc
una .asercion, En' francés esta ol'acion se distingue de la espositÚya
posponiendo al v.erIJo de aquella los pronombres siguientes :

le. Tú. n. Elle. Nous. Vous. lIs, Elles. On.. Ejerpplos: Vicn
dmi-je? Parles-tu? Partit-il? Forlé-je?,

En el Último de estos 4 cJemplos se obs.ervará que la e del
verbo en "ez.de muda, como debiera serlo l es cc~radil Ó oon
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acento aondo; el motivo es que cuando una voz ·acaha con e
" l' .muda no puede serlo su 'penúltima; ycomo en a Jnterro~al1va

. el verbo y el pronombre trabados con un guion se consideran
como una sola voz, es Iéi razón porque se pone el acentQ agudo
á la e muda del verbo antepuesto al pronombre sujeto je.

Si la 3..· persona de singular acaba en a ó e muda, se pón~

drá una t entre el verho y el pl"Onombre que empiece por vo
. e"al : P'I'omene-t-il? Écrira:"t-on?

Si el sujeto de la oracion interrogativa fuere nn sustanti:vo y
no un pronombre, podrá espresarse este sustantivo .al princjp~o

ó al fin de dicha oracion j, Ejemplo: Mon pere, dort-tl? Dort-l.l,
mon pere?

Cuando en esta oraclon h"aya dos. ó mas verbos, la forma
interrogativa se pondrá tan ~olo al primero: Voulez-vous bien me
dire votre nom?

SI esta O'raCIO~. empieza por el relativo qui se seguirá la

construccion del castellano: Qui pouvad crOlre cetle nOllvelle-la?
Si la úracion empieza por que, Ó por algun at1verbio..us~do

en sentido interrogativo, y siempre que el sujeto de la oraclOn
sea un sustantivo, se seguirá tambien la construccion caste1la-
na : que veut cef lwmrne? quand revl~ndrez-v?u~ ? . , ,

Con a1 0 uno de estos 4 verbos oJouter, s eoner, dlre, relJOnd¡e
formando ~ modo de paréntesis una proposicion que indica
que se van refiriendo la~. palabra~ de otro Ó de sí .mismo '.
tomará la oracion la forma mtelTogat¡va aunque no lo sea, ejemplo.
Parlez, lui dls-J'e, je veua; tout savOlr,-Alors J ,me fépondlt-il, je
eais tout vous raconter.

.Recibirá la o,:acion la forma interrogativa aunque no lo sea:
si el verbo se' usa en sujunlivo para espresar un Je~e.o, o

Para suplir el sionificado de aunque, aun cuando y un condICIOnal;
::> • l'

ejemplos: Fút-it jeune, il se cl'Otrait agd. Dussd-Je mOl¿nr pauvre,
01' ?le me corrompra jamals,
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Tambien recibirá toda oracion la forma interrogativa aunque
sin serlo siempre que empiece con una de las siguientes voces':
ainsi; au rnoin$, aussi, apeirie, en cain, encore, peut-e/ire; ejem plos ;
Ains¡ le rnensonge nuit-tl. Au. moins Monswur nous accompagnera-'
t-il. Aussi viend1'ez-vous souvent. Ape(ne lel pnere eommenc8.(-elle
que je m' incline. En vain _me suis-je (a1l illuswn. Encore faut-il
que te (ems noliS le permelte. Pel.lt-étre se cOlTigera-t- il.

Cuando la interrogativa sea negativa y que teoga un pro
llombre por sujelo, empe~ara la oracion por el principio nega
tivo ne ; despues vendrá el verbo en forma interrogativa; tras'
el pronomb~e afeclo al verbo se pond rá el com plell1ento negali va
pas ó point; y finalmenle el régimen Ó complemento; ejem
plos: Ne chercltons-n,ús pas toujours aplaire ?

IMPERATIVA, AFIRMATIVA, y NEGATIVA.

La oraCIOn se llama imperativa cuando por ella se manda,
se exhorta, se ruega Óse suplIca.

En francés, esla oracion formada con un verbo que no sea
reflcxivo, no atlmile pronombre sujeto; ejemplos: Viens. Ecrivons.

La imperativa sin nega¿ion en la que el verbo o verbos
sean reDexivos se formará posponiendo al verbo los pronombres
personajes-reflexivos moi • toi, lui, nous, VOl/S, leur; ejemplos:

JJvellle-loi. P(wle-lui. Répondez-leur. Aidons-nous.' Levez VOl/S.
Si los mismos pronombres reflexivos concunen en la ora

ciolJ imperati;¡a afi1'1JWtiva con los pronom bres oblícuos le, la, les,
estos... se colocaran delflOte de aquellos; ejemjJlos : Confiez-le moi.
Achete-la tOL l'endez-les lui.

Pero la imperattlJa siendo negativa, la negaciort emp~zará la
frase, ylos pronombres me, te, se, se antepondrán ale, la ._les :
EJem plos: Ne me le cOl1fie'l. pas. Ne te l' ac!,ele pas. Ne les luí
vende']; lJas.

\

..
:
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Cuando la imperativa se baila en la, 3: person1\; haya (, no

baya' negacion., se segu,íra tamllJeh el órdell de la esposiliva ,
cjcml~los : Que le jardin s' arro~e. Que le jardín ne s' arro~ pa&.

DIE LAS P'AL,ABRAS
Y. El)..

, Estas dos partícul~s slgqifican adv.erhio~ Je lugar un~s 'reces,
y otr:as "eces 'pronombres relativos.

y corno adverbio de lugar significa: aqui. acá. allí. allá. acullá..
,Como ,pronombre r.eJaiivo sig!liüca: á el. á e(los. á ella. á, 'ellas ..
A esto. eso, aquel(o, esfa, esa, aq..uella, esto~, esqs. qquellos" est~, q.que
Ilas. En éf, ella, ellos, ellas &.'

En como adverbio de Ju~ar, y como pronombre relativo,
tiene respectivamente el mismo si¡¡;Rific~do que la partícula Y.
anteponiendo á aquella la preposicion de. Mas claro: si y
significa allí, allá. A es~o, á aquello; En, SIgnifica de allí, de allá.
de esto, de aqllello 1:[: participando ambas partículas Je núme
ros y géneros.

En cuan lo á su construcclOn y 'lugar en la oracion, dicha,s
particulas se colocan aQt~puestas al Verbo; ejemplos: J' y s!li~.

Tu y états. Nous y parlerons. Vous y l¡m.. Ils y plurent.
Cuando en la O)'aclon concurran dos ó mas pronombres per

sonales, elJ ~ad~ -se a],terará el orden ó lugal' que corresponde á
las misn}as partículas, siendo ~ieffi.pre el de estar junto al verbo;
EjernpJo.s : le 171' Y plais. Tu t' /}n al!!iges. Il s' y rend. Vous vous y
habituez.

Si ambas partículas concurren juntas en la orncion ; y se
colocará uel'anLe de .En., eJem,plos: nous y en enuerrons.

. l.-a oJ'acion inl~rrpga'liv.a en n¡¡.da alLerar~ el órtlen c/e co
locacion de dichas partículas l' solo que 'el, pronornl?r.e ¡;;ujClO'

7
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oracion imperativa sin negacion estas par
a todo; ejernrlqs: Allez-y. EnVOljeZ-en.

..". ~o "=""

~e pl'5pondrá el verbo, siguiendo en esto el ordell de f •
.• ' !:l oracJOn

mterrogatlva ; eJemplos: Y serai-;e? y . , Q Y .
Y 1

J en serat-Je 1 parles-tu 1
en par es-tu? .

Unicamente en la
lÍcu las se posponen
Por{er.,y en.

Con la rarlicllla en se usará en 1... o '. .1 LO raCJOn ImperatIva ,Je
os .pronomhre.s f!!P, (e, se, en v~z de moí, (oi: lui, tanlo con ne-

gacJOn como sIn ella; ejemrlos' Parle--m' en 1\1' 1, ' ~ . e m en pm'tez
paso Va-t en. No t' en vas lJas. Qtt' it s' en aÜle. Qu' 1/ ne '
afile pas. . s en

. Los pronombres mo~, {oi, lui, en impe;'ativa afirmativa se
usaran cuando concurran con la partícula y 'que I .,. es Ira ante-
~uesl~ ; eJemplos: Che1'c!tpz-y null. OcclIpes-y toi..

Fmalmcnle cuando la imperaliva sea negall' , el, ' va, se usara e
me, (e, antepuestos II todo' eJ'emplos' J\Te nn' h 1 • J1\, • , ,. ll, Y t erCllez pas
ne t y occupe paso .

Sin t 0 xis-concordancia.
.A.~":ri: c:: 'LJ' L C) •

Delanle el'o los adve)'bios plus .le '. ' fnleUX, mOlnS , se usará de
, la, les, SI se qUiere establecer comparacion :

. Les ric~les ne sont pas les plus helwellx.
Se u-al:a el ArtICulo IOvariable le. si no se eslabl

r' . J' I .• ece compa-
aCJOn . al ees amls le plus comlJlaisants ~lIe possible. .

~u, ele l!t, des, se anteponen á noml!re tomados en se t'd
partlllVo; en ~uyo caso ti~'ne el Artículo por determinativo e~~i~
valente el adJl·tlvo que/que: '

. Quand on a de l' espnt on se tire d' affa'ire.
SI .el nombre va pl'ecedJdo de adjetiVO

éste la pl'eposicion de: ' se antepondrá á

~I

ÍJ~ $otJl'ds gémissements 6e firent 'lttendre ..

NOrTJbres qúe tIenen dos formas al plural;
1: Aieul, cn significado de antepasados, hace al plural Aieual.

Qui sert bien son lJays n' a pas besoin d' a'ieuJ:,
!:o Pero si deSIgna los abuelos paterno y materno, bace aleuls.

Ses deux u'ieuls sont encore l1'es-bicn portants.
3: Giel designando la bóvccla celcste, ¡os diferentes climas,

hace el plural 'cleux: Les cieux proclamilnt la puissance de Dieu .4" En lenguaje de pinlu ra, y tambien para designar la
parle elevarla de una cama, hace el plural ciels:

e. peintre {ait bien les ciels des lits et ceUx des tableaux.
5: (EIl, hace el plural l'eux cuanelo se aplica á los órganos

ele la vista: Tout l' univel's a les yeux sur vous.
6,° . Pero' en los casos en que potlría confundirse el Órgano

que designa con algun 0'.1'0 objeto cuya iJea despIerta, hace re ¡{s.

en plural', así es que á. ciertas piedras se les dJ el nombre de
onls de chal, mils áe perdrix. reils de serpent. A alg'Jna., p\::llltas el
~Ie retls de chevre. A una forma particubr ele ventanas el de reils
de bumf, porq ue no se tra,a en tocios esto significados de los
0JOS mi!'rnos de animales, sino de objetos que recuerdan la iJea

de su forma.

Los nombres lJl'opios usados en plural son invariables cuan
do se tiene solo á la vis'a e~ individuo cuyo nombre se cila :

Les Socrale, les Plulon, les Newlon ont tité tres-1'eligieux.
Serán variuble3 si se aplican por comparacion a pcr!'onas

dislintas qne aquellas cu)'o· nombre se cila:
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Un A"ytís(e aittmMll ptIJt faire ,Le6 Virgllej.,
Es decir. poe(as CIJ11IO VirgillO.

~O~:B::E'l.ES C::O~~~ES"'rOS.

, Lla,manse ,así aqueJlas voces sU1itantivadas que se forman
de v~rlas palabras, como che(-d' Cll'tvrp., che(-lieu, Téle-~-(é(e,

SI ,nn nomore compuesto esta formado de dos sustantivos,
tomaran amhos el plural: Les olseaux-mouches. sont les bijou!& dI
la nature, .

. Si los dos ,sustantivos van unijo~ por una prep:Jsicion el
rrlme~o tomara SO[o la forma ele! pluraJ:

Ces tableaux sont de céntables che(s:'d' reu;vre.
. Cuando I~n nombre se forma de UIJ .snsLanl,ivo y de lln adje-

tIVO que [o <;alIfica, se escribirán arohos al p10ral : ,
Toutes ces bas.ses-cOlWs sont belles el sfJar;lcuses., .

Cn,ando ,un nomhre se ~orma de uIJ • sllslan~jvo y de llna pa
labra invariable, ~e ~ondra el, suslanllVO en singular ó en pln
ra,l, segun como (!I~p~erla ~Jll~ Idea de \Jnidad ó de pluraljd~~ ; ,
aSI es que se espnhlra el slgllll,'nte ejemplo en sing, ó plural:

Un serre-lé/e, des serre-tAics. 1

Un essuie-mains, des essuíe-mains.
Al A~ing~la: el primer ejemplo de preferencia al plnral porque

serre-te.e dlsplerta -en ambos nó meros la idea de un solo objeto
IIne té:e, ' ,

~I pl,ural. sJ:mpre e( 2." ejemplo porque J:¡ voz compuesta
tssutf-malTlS d'splerla, á no dudarlo, la idea de dos ma~os.

Finalmente, si un nombre compnesto está s610 formaJo de
palabras invariables, ninguna de eflas podrá tomar el signo
de plural:

Les gIl' ell rhra-t-oll ÍlrqlÚe:enf peu le sagr..

.,

Del Adjeti,ro ..
Adjetivos calificativos. -

El adjetwo toma el género. y nÚmero del nombre con el

que concuerda:
Dieu esl gran~ et mis¡Jncord·iell,x.
Les hommes 'sont raibles et vains .

Todo aqietico.,c¡ue caJ¡t1ca distintos npml;>res al siugnlalf, se
pondrá f;n plu,ral : Cet lu:¡mrne et cet ~nftlnt sont intrép~des.:

Todo adjetivo que ca[lficé). distintos nq~h~~s al singular, y da
género dlfel:enlte,¡ se p,o:ndr,á al plural mascql,lOo:. .

La voix ct le r;ha'(lt de la ~o!tr(~'Tl~lle. sont pIlw1l.t1(s.
Nu, es invari,able cuando precede ~ l,m 1Jomure usado sin

artlcnlo: 11 élait 'l'm-(éle.• /tt nu-jambes.
Nt¿, despues de nombre concerlará' ?pn é~te:

Ces enranls l)O~! (QU¡jQur~ (Pie nu~, el }Jleds. miS,

Derni. rlela~te d.e nombre e~ invariable tambil.'n :
Les demi.,..diCl{x de la. (able, N' aimez jamaís les áemi-meSltres.
Demi, despues de nomb~e <)oncert&rá con éste, per~, quedan-

do siempre al singular: 1l est partí. ti día; heu'l'e~ el dem1C,. ,
Demie, acompañado de artíoulo ó de (lnjetlvo delermlOa~J\'o

f'S sus~antivo; así e'! que se dice: une demie, deux demICs,

trois demies &..
Celte pendale sonne les MitreS et Tes demies.
Nous pa1'!t1'ons quand la lCerníe sonne1'a. .

Feu, concierta con 1'1 nomhre cuando le pl'ccede Jlilme
diatamente: La (elle reín/< r((1·í/ rart cltarítable.
Será inva,'ial1le si va separad!) drl n()milre por artículo ó ac1jl,ti\'o~ .

Fcrt ma sreur m' a (('1111 liell dr mere.
Frtl la rrin,. ,Iall ptrtlse.
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Todo adjetivo que modifica un vel bo es adverbio, y por-lo

tanto inv~rriable. :

Ces livres co12'ent clter. (cberement)
Ce.\ enfants c/wnl,ent juste. (a vee j uslesse. )

ADJETIVOS NUMERALES.

Los a(ljeh'vos nllmemles-canlinales son in\'flf'ial!les aunque se
llsen suslanlivados y precerlirlos rle un delerminallvo plural;

La faetion des Seize.
Ving(, y C;nt toman solos el plural si van precediJos de 'al

gun adjelivo qüe los mulliplica como: dos, tres, ellatro & ..
' L' Iwmme vil quall'e-vingts ans et (m-dela.

La 1'é¡illbliqlle 1'0maine a (hl1'é plus de sept cents aris.
P~J'o i'erán invanabl,'s si les siflue 0:1'0 número;

SopllOcle mourut a quatre-vinr;t-cinq ons.
Les pmnmie1's IlOmmes véeurent neu(-eent-trente, et jasqz{ a nell(

cent-soixanie-neu( ans. .

Son tilmbien invariahles cuando se usan por vingtleme, cenheme.
l\z(11zéro deuaJ-cent. fage einq-eent. L' aft 11Ilit cent.

Cent, usado por ecnlaine 1 torna la forma de pi ural :
' ]JeUJ; cent~ de (agols Trois cents d' oranges.

},ftlle. },filo De estas do formas, Ja pri mera, mil/e, ~e usa so
lo par'a los números comune3, (\ sean '}llrnen~les cardinales:

Gent mille éCll,\. DeuaJ cent mille ¡lOmmes.
La segunda fUJ'llIa mil be usa solo para fechas do nueslr-a

era, es decir aescle el año mil Imil-lieme) de I'ues de Jllsu-Crislo:
L' an mil-huit-cent-soixante-deux.

JJJille, ruilles mediJa de Car1lll\O ter~'eslre y ,marílimo e~
sustantivo masculino, y susceptible de plllral;

Cn. mille. J'rois mil/es angl,lis'.

ADJ"ETIVOS POSESIWS.

nolre vctre, leur1 ¡f'etwos poseswos mono ton, son, ,
, En vez de os a ~ 1 \. de poseswn resulta,I 'lo cuando a re aClon

suele u arse e ar\l~u mi mo de la frase: en lugar de de.cir :
c1aramenle dr! sentIdo. wlades deberá deCirse:

J' ai mal it ma le/e. l' m mes yewc n ,
1 , 1 tAt J' ai les yeuaJ nwllldes.

J' aL ma a CL e e lila'b'I'O 'ó l.J1en re-. . 'esur a "Ull' ( ,
Sin embargo. SI se qUiere ~Spl . I~ se usará Jel ad-

- l' 'a circunslanCIa conOCll ( ,cordal' cu~ c¡ulel . ,

jetivo posesivo. . ff'·' Sa migraine le faligue.
DIa bl!SS'U1'e me (alt SOll 111.. 1w!' leurs,
' . "-e usara son, sa, ses, ,Con los nombres' de, personas. '. .
s resar "-1I relucían de poseslOn .

pa ra e p L : d l' homme rend sa <lie plus longue, .
• a JOle e . m re que la conslrucClOn

Pero cun los nombres de,cosas, y slle ,1: ombre en:
. ,; I arllculo, ye pllln ,

lo permIta, se US3Icl, e ., ellat/ribuerent )ous les tresor!
J1[aUres de l' unicers I les IlomaL1~s s

y no: s' attribuerent tous ses tresors.

ADJETIVOS INDEFINIDOS.

él. , b 'e ó pronombre concerlará conTaut. SI modlhca un nom 1

en género y número: '. Dieu.
Touis 1ei peup1es reeonnazssent un

. Nous "espeelons t~us. lcL ,verlu, J 'b' será adverbio
d'fi d un adJellvo o un a vel JO,

Tout, mo I can ? t tout pr/¡¡'s et le vent nous oppelle.
é invariable: NeOS ~::~~::~:t ;;:t aussi fra'i~fzes gu' hiel'. (~:é_n.lge.)

es 1" r ' y empieza por. el adjetivo es lemenlUO
Sin emhargo, SI .. d la armonía exige que este tout

t ó por h aspll a a , .
consonan e " , el ar1'lellvo que le sigue:' genel'o y numel o con ,concierte en e ' leurer

utllJ demoiselle est loule fzonleu.se el toule pI' le a p .

/
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SIS sreurs sane toules lt'ls!tS,

Quelque, concertará en número cun los nombres ó pronombres
que modiüca: Que/ques erimes touJours précedent les grands crimes.
Seguido de adjetivo, participio ó adverbio, es adverbw é invariable".

Quelque corrompues que soient nos mreurs.
Ozte/que heureusement doués que nous soyons.

Seguido de verbo se escnbe en dos palabras quel qúe; el
primero eoncertará en .género y numerú con el sujeto del verbo;
Y,el segunuo es invariable: Quels que soient les humains, t/ faue
mvre avee eua;.

Meme, es adjetivo y vanable cuando determina á nombre O
pronombre:

N.ous voudrions 6ter aux autres leurs vertus mémes.
Les grands ne semb/ent nés que pour eua;-rl'lernes,

Es adverbIO é invanable cuando modifica' un adjetivo ó. verbo,
y que va despues de var.ios nombres:

. JI ya un tour adonner, méme aux clwses'les plus fácheuses.
JI faut obéir aua; lois-, meme injustes.
J' at tout acr~indre de leurs larmes, de leurs plalStrs meme.

Chaque, va siempre seguido de nombre, y no puede usarse
pOI' el pronombre chacun, chacune; querer decir: ces livres coút~nt

einq {ranas chague, seria C0meter una falta lasca y h<lCel' pro
nombre á un adjetivo, luego deberá decirse; Ces {¡vres ooúlene
cin.q {rancs cl!acun.

Aucun, Nul, no pueden usarse el1 plural sino con nombr~s que
carecen de singular-y que tienen en plural 'un ,significado par
ticul·al·: Aucunes funérailles ~' eurent tant ,¡ éclat.

Nulles f¡¡'oupes ne {urent mieua; eXMlcées.

:lA.E :E=- E rr :J: e :J: o :IV

de los adj etivos determinativos.

Deberán 'repet1l3e los adje~lVos _determinalivo~, a saber;

•
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1.° Cuando acampanan. á vari'os nombres: ,

bfon repos, mon bonheur semblaient ét~'e afferml.s.
Los modismos vos pere et mere, les parents et aIJUS, son otros

tantos descuidos de estilo que nunca deberan·imitar.~e; ,
2: Cuando los adjetivos determinativos preceden, a otros a.d

jetivos colocados delante Je nn nombre que representa ol'Je-

tos distintos:
Nous avons nos bOlls et nos 1naUValS Jours
Es decir : nos jours bons et nos mauvais.

Pero podra muy bien decirse:
Vos bons et utiles serVlces seTont réCOHtpenslls.

Porque en este Último ejemplo se trata Je los mismos serVICIOS

que son á la vez buenos y utlles.

~:ELo p:R.ONOJH::B:R.E.

'Pronombres Per,sonales en complelDento.

Los Pronombres personales usados en. complemento, van ¡n

mediatamente delanle del verbo que los rige;
Je vous aime, et vous IIne halssez.

Si el verbo esta al imperativo, el pronombre-complem:nto
va detras si el sentido es aG.~mativo, pero ira delante Si el

sentido es negativo. ,
Rends-moi a ma patne.
Ne me ~'ends pas ama patrie,

Si son dos los imperativos unidos por et, Olt, el pronombl e
~omp¡'emento del segundo imperativo p,nclra pl;~cederle :

Polissez-le sans cesse, et le repolts.\ez. (BUlleau.)
Cuando un imperativo tiene dos pronombres por ,comple

mento, el pronombre-complemento directo se, colocara delanle

<1el otro:
Je crois mériter votre confiance:' accorde:.-lcL moi,

8
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Pero si alguno de los pronombres mol, toi, le, la, en
trase en una misma proposlCion.que la voz y, entonces por ra
:lon de cufonla, y, se espresará primero: Fíes-y-tol. Attends
y-191. No se dIga nunca: Fíe-t' y. Attends-t' y.

Nota. Los verbos d~ la 1: conj ugacion toman en estos ca
sos una S á la ! .• pei'sQna singular del imperativo, conforme
,'a escrito en el ejemplo anterior. .

Le, la, les, concertarán e~ genero y número con los nombres
que representan:
éles-vous' la reine?-Je la s¡¿is. ~les-vous les députes?-Nous les sommes.
. ..Pero si el pron!lmbre le, representa oadjetivo, Ó ~ombre ad-

,JetlVaJo, será sIempre invariable;
Ces hommes sont moins charitables qu' i1s ne le paraissent.
Sont-elles ve¡¡ves ces deux femmes?- Elles le sont.

Lui, Eum, Elle, Elles, precedido de una de las preposiciones
a, de, como tambiim Lui, LeuT, usados por á lui, a eux, a elle,
a elles, se dicen de las personas solamente: .

Dep¡ás que j' ai quttté ma mere je ne pense qu' á elle.
Se usara eJl, por de lui, d' eum, d' elle, d' .elles, y ~e usará y,

por alui, aeux, aelle, aelles, hablando de cosas:
La forf:une ason pria;; l' imprttdent en abuse.
L' hypocrite en médit, et t /wnnetc ¡wmme en use. (Delille.)

Lui, Eux, SOt, Los dos primeros se refieren siempre á sujeto
tomado en sentido doterminado. Soi, se usará cuando el sUJe
to es indeterminado. y equivalente á los pronombres indefinido»
chacun, personne, qutconque:

Cet homme ne pense q¡¡' a lui.
Chacun. ttavailleyour sói. On tiC pcnse qu' a80t.

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS.

Para dar á la fl'ase mas precision, suele usarse delante del
verbó ~tre, y por pleonasmo, el pronombre ce invariable:
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Le pÚL~A'1' des bons ClBUTS c' est la reconnaissallco. (La Harp~)
Pero si el verbo étre se halla entre dos infinitivos, será pre

ciso porrer el ce delante del segundo infinitivo:
La vie est un dépot confié par le Ciel;
Oser en dtsposer e' est étre crimine1. (Gresset.)

Se usará ce, en el segundo miembr(\ de una frase, si en el

P
rimero el ce va seouido de un p'ronombre relativo:

I , "

Ge qui nous importe c· est d~ bIen remplir nos ,devoirs.
Celui-ci, Geux-ci, Gel/e-cí, Gel/es-ci, indican los objetos mas in

mediatos, y tambien aquellos de que se acaba de hablar.
Gelui-la, Gwx-la, CeUo-la, (Jelles-la, indican los objetos mas

distantes, y tanibien aquellos de que se habló a.l principio

de la frase ~
. A qui son! ees deu[l) livres?-GeluHi (el mas ~nmedíato) ese a
~a meí'o ; ce/¡¿i-la (el mas distante) est a ma Sll3UT. .

les maglStmts et les soldats nous dé{onden!: Ce~x-ct (los soldados)
contre les ennemis exténeurs; Ceux-la (los magIstrados) contre les

ennemis domestiques.

PRONOMBRES RELATIVOS.

El pronombre relativo «luí. tiene qU? ref.e~irse sie~pre y sin
el menor equivoco, á S\l antecedente. SI qUlSl.era d~e~rse: Jl y a
une {oule de lJagos dans ces manuscrits qui sont .tllls!bles, ma espresa
da esta frase tle una manera viciosa é lOcorrecla, porque el
qui, se hallaria demasiado lejos do su antecedente. La -única
conslruce-ion regolar de la misma es la siguientt'l:
, Jl y a dqms ces manusorils une foule de pages q ni sont i!lisibles.

En vez de Qui, Que, Dont. deberá usarse leque1,)esq~lO(s,

laquel/e, lesquelles, duquel, desquels ~ .. s!empre ~ue el uso de. los
primeros pudiera ocasionar con(uslOn u .0bscul"Idad de senlldo~
por ligera que.ruese; en lugar de declI' : La mere de ee! en{ant
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qui est t,-es sétere ~ .. ~eberfl decirse: La rllel'e de cel e1I(ant /aquel/e
est ¡,-os sécare &:

. Qui~ precediJo de una de las prepo~iciones 0, de, es decir
usando 'de qui en co-mplemento indirecto, se dice solo de las
personas y de las cosas personil1cadas : .
Plnlippe {ul assassiné par Pausanias aqm il n' avait pas rendu justice.
o rochm's esc.arpés 1 je n' ai que ro liS (t qui je pttisse me plain1re!

Pero habland(l de cosas 8e usará lequel, laquelle &:, y no
de qui:

La vie est un pellJrinage auquel nous condamne le sort.
Dont, d' Oit. Se usa de dent para espresar la idca de p"oce

ciencia: La {amille dont il sort .es! honorable.
Se usa de d' ou; para espresar la idea' de un punto

cualrluiera :
Venus remonta dans le nuage d' oil. elle iláil sortie.

PRONom'BRES INDEFINIDOS. .

On. es esencialmente masculino singular; p~ro refiriéndose á
nna mnger, el adjetivo que lo califica tomará el género
femenino:

On n' est pas meilleure que ceLte dame.
Al ohjelo de evitar una consonancia d.esagradable, puede

usarse l' on en lugar de 011 despues de el, si. ot/, :
01'& doit conside~er le te';;'ps' q¡'¡, l' on vil et les lieux ou l' on est.
Pero se dirá: On, y no l' on si esle pronombre va seguido de

le, la, les, úmr:
Les en{ants gagnent toufours a ~lre laboriewc 1 on ~es aime , on

les récompense. I

Cltacun ecsige son, sa, ses, delras del complemento del verbo
lls chantaient victotre chac¡in dans son campo

Ecsige leur, {curs, cuando separa el verbo de su co~rlemento :
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Les horrnnes ont, chacun leurs dé(auts.

L' un el r ;utre eepresan una idla de plural:
ILs sont t(mts ·deua; malheureua;: Seco!wons-les l' un el l' autre.
L' un r autre, espresan una idea de reciprociqad, de mo-

:tuaiidad :
II (aut se secouri,' r un r autre.·

Hablando de mas de dos, y para espresar pluralidad, di.gase :
_Les uns et les autres.

y para espresar reciprocidad: Les un. les au/res.

Todo verbo tiene' que concertar con el sujeto de la proposi

'CiaD en númel'O y persona:
le sui~ jeune, il est vrai; mats aua; ame~ bten nées.

La valeltr n' altend pas le nombre des années. (P. ComeilIe.)
Cuando son vanos los pronombres-sujelos al singular y que

van unidos por alguna de los conjunciones et, ni, se pondrá

el verho en plural:
La colere tt la préclpltalion sont dewD clwses {ort opposées a

la prudence. -
Ni l' or ni la grandeur ne nous re-ndent llCureux. (La Font.)
Cua.odo los pronombres-sujetos son de distinlas personas, el

verbo se -pone en plural y concertará con la persona que oCllpe

la anterioridad:
Narbal et mot nous admirions la bonté des dwu$.

. N Ú l'!J[:E :El. O

del verbo pospuesto á los colectivos.

El verbo que tiene por sujeto un s!/stcmtivo colectivo SE'guiJo de·
un complemento, concertara con el colectivo si el colectivo

es general:



DE LOS PARTICIPIOS.

Participio de Presente.

'Si el PartICipIO de p,'esente espresa un acto accul'el¡tal, ena ac
eion poco duradera, y puede traducirse. pOI' un !lIado personal
precedido de qualld, 10l'sque, será invanable: . ". '.

La mer 'Illtlgissant ressemblait aune persdn~e tfntee. Es deCir .
Lorsqú' elle mugíssattt l' la mer ressemblant. & ..

. Si, el Parttcipw de presente esp~'esa un esllulo, una accwn JYfo-

COMPLEMENTO ~EL VERBO.

Ningun verbo puede recibir otro complemento que aquel
que ecsige; SI se dijese: La m!J1't ne pardonne personne. La ~~rt

'11,' épargne apersonne. lIs se sonl nui l' un l' aulre, s.eria muy VI

cioso un tal modo d~. esprcsarse, puesto que nmguno de los
verbos recibiría el complemento que le éorresponde.. Para ser
correctas estas tres proposiciones, tendrán que espresarse asi :

La '1TJort ne. parclonne (t personne.
La m01't n' ~Jargne lJérsonne.
lIs se sont nui l' un a l' autre. . .

En éfecto, no puede decirse en francés pardon~er g!wlqu' un,
sino parelonner aquelgu' un. Epargner. aq~elqu' ,un I ~tn~: Eparpner
qtlelqu' un; ni tampoco: Nuire quelgll: un, SinO: Nutre a quelq~ un.

No podran dos verbos tener ~n complemento comu~ ~ en
trambos, SI cada uno de ellos' ec~ige ul1 complem~nt? dlstmto:
serian pues incol'I'ectas las dos construcciones slgUJoot~: 1.
Je eonnaís el ~e sers de mes avanla{]es. 2.4 O'n va et l' on reVlent de
'Ye-rsallles en une heure. La correccion c~sig~ : .

~ .• Je connaís mes avantages et Je rJl en sers
2.· On va a Versailles et l' on en revient en un~ botlre.
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La totalité des pe7fectwns de /)wrj m' accable.
El coleeti.vo general suele ir preeedido del artículo le, la.
Pero si el colectivo es partiHvo el vel:ho 'concertará oon

el complemento ~ . .

Un nombre infini d' oiseauaJ fatsalent résonner ces bocages de leurs
doux cltants. '

El coleotivo partitivo suele ir precedido del artículo indeter
minado un. une. des.

900 las voces la plupart,' une infinité, un granel nombre &: el
verbo concertará COl'! e1 complemento esp.resado ó sobre-
entendido: .

Un grand fiambre croient:que le bonlteur est de,ns la ricltesse.
La plu]Jart ne fo~t ré.(lexion swr ríen. .
Se sobre e~tICnde (de hombres, uc Jo~ hombres.)

Verbo despues del pronombre: Ce.

El verbo ¿tre, precedido de ce se pone solo en plural cuandó
va seguido ó de un nombre en 'plural, ó de un pronombre plu
ral de la 3. 4 persona :

Ce sont les Phéniclens qui illventerent r éenture.
Ce sont eu:¡; qm vous suppltent de pardonner.

El veruo étre se pondrá siempre en singular si va segQido de
un pronombre plnral de 1.4 Óde 2: persona.

Est-ce nOtls q¡Ú avons latt cela? Est-ce vous qui m' appelez?
C' est VO¡¡S, braves amis, que l' univers contemple.

Tamblen se pone al singular el verbo étre SI va segnido de
varios nombres ó pronombres del singular.

L' aliment 'le l' I1me c' est la vénté et la justi4e.
C' est elle et lui qui nous invitent.
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PARTICIPIO DD PRETÉRI'I'O

FARTICIPIO DB PRE'rÉRITO

de los ver;bos impersona,les.
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Les plus (ortes inclinations son! celles que MUS avons .prises des

,otre en(ance. Que, por lesquelles, es el complemento dlreclo clel'
verbo prendre rprises) que precede al que de este último ejemplo.

6 usados

9,
,..

El ParticipIO de pretirito de los verbos impersonales
cama tales es siempre invanable :

Il est arrivé de grands malheurs.
11 s' est rassembli une (oltle de so/dats.
QueUe chaleur i{ a (ait J

de loS' verbos reílexivos.
El Partwipw de pretét'ito de los verbos rellexiv€ls conjuga

d'os con avoir sigue las mismas reglas que el participio de los
'verbos transitwos conjugados tambien con a otr; á sal:i~r :

1.o Vanable cuando le precede el com plemento di recto:
Les orgueilleux se' sont touiours flattés. Se es el compl'emento di

recto del verbo flatter que le precede.
2.0 Invariable cuando le sigue el complemento directo 6 que'

carece 'de esta naturaleza de complemento;
Les orgueilleux se sont flatté de nos bontés envers BUm.

Bontés, es el complemento direito del verbo flaUer al que
sigue:

Otro ejemplo: lis se sont arrogé des droits. Droits, es el com
plem.ento directo del verbo s' arroger ( arrogé) al que sigue
tambien.

Elles se sont répondu tres vivement.
El verbo~f'épondre carece de complemento directo.

PARTICIPIO DE PRETÉRITO.
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longada I y presentando todos los cal'acteres de una manera de
ser constante, sera variable, lo mismo que el adjetivo:

lls ont eu la témérité de s' engager sur cette mer mugissanle
Es decir: (urieuse, cow'1,oucée.

El ParticipIO' ([e presente seguido ó hien precedido de un com
. plemento dl1'ecto es siempre invariable:

L~s marteaux frappant t, enclume.
Nos braves s' accrocftant se pl'ennent aux cheveux.

El Partzcipio de pretérito usado sin auxiliar concertará, lo
mismo que el adjetivo, con el nombre que modifica:

J' at vu la (oi bannie; les lois les plus saintes anéanttes.
Excepclon, attendu, excepté, olii, ¡¿assé, supposé, e!t, si preceden.

á nombres, son jn~al'iables: Vu les charges. Excepté l' équi-
page el moi. .

Se consideran estos Pm'hcipios como P1'epes~clOnes.

El Participio Passé junto al verbo étre es atributo y concer
tará con. el sujelo de .la oracion :

C' est lá que la (aim est rassatiée, el que l: alfliction est consolée.
Rassa~ée concierta ccn la (aitn, sujeto de la 1.' proposicion:

consolée conci,el'la con l' alfliction, sujeto de la 2." proposicion.
Todo Partteipio de pretérito conjugado con a;;oir y que carece

'de complemento, es invariable :' Comblen ils ont souffert 1 gé-
mi, pleuré! .

Todo PartiC1.pio de pretérito conjugado con avoir y acompaña-
do de un complemenlo direclo , será: '

1.o Invariable, si el complemento le sigue.
.. 11 a pris des son en(ance ce5 mauvaises habitudes.

2: Variable, si el complemento le precede, y en tales casos
este participio concertará con su complemento;
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1.) ~mnemi a pns le peu ele vivres qlJ¡' on avait cons/J'rvés.
. Pue~to que r ennemi a pris le peu de vívres qu' on avait conscTlJés,
los hahl::! de.~·ep~e6to en alguna parLe (sentido partitivo).'

SI le pett esta tomado en 1m sentido negativo, y significa
le manque el participio concertará con le pell :

Le peu de súreté que j' ai vu m' a fait "enoncer amon p'·oje~.

Puesto que he desistido de mi intenci@n no habia segurIdad
para mi.' (:Sentido negativo).

. Un adverbio .puede por si solo, modific;ar la palabra que se le
.lllnta; porque equivale enlonces á uua Preposicion seguida de
.su complemento:

Léom'das combattit courageusement, equivale á decir:
Léonidas combatttt avec courage.

Una Preposicion al contrario, no -puede modificar' ñada si se
lIsa sola p~rque debe ir sIempre ~;'eguiaa de su respectivo c'om
plemeonto, SJll el cual no señala !'elacion alguna; se dirá pues;

4. Sin complemento: Ahnlour. Auparavant. Dedans. De-
hors. Desslls. Dessous. porque todas es las palabras son ad ver-

• bias; ejemplo:
Les platSlrs. nonclw/ants foláVrent alentour. (Boileau).

ll)oC'•. on un complemento; Autour. Avant. Dans. Dors. Sur.
SOl/S, por ser preposiciones; ejemplo;

La !erre est emporlée avec une rapidité inconeevable autout' du soleit.
AUSSI ef:presa la comparacion ; Si espresa, 'la estension :

JI -est aussi bon que vous. (Comparacion)..
JI est SI bon que tout le-monde l' aime. (Estension.

Pero par~a espresar la com paracion se usará aussi en la afir
mativa, y pas si en la negativa:

Le pÚlisir de l' étude ese aussi tranquiUe q!t.e le.! auires sont inquiet.s.

•
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L' arte n' est Ras si laborieu:IJ que le cheoaI.
Davantage se usa para modificar un verbo, pero sin idea de

Cnm pár'acion : La lallgue s' altere, ma~ le style se corrompt bien
dawntage.

Le plus se usa para espresar la comparacion ;'
De touls les poctes, Domere est eelui que j' admi,'e le plus.

Plus {(jt. PIutót. Plus lót en dos palahras dispierta una idea
'oe tiempo, y se dice en oposicion á plus tal,d :

., ~ '. La vie
011 plus lót ou plus tan! dOlt nous étre ravie.

Plulót, en una sola palabra e~rresa la preferencia:
L' oiswetéest pl~l¿t· .pollr le mal que pour le bien.

Voici. Voila. Voicí se refiere á lo que gigue:
roiei le eoáe de l' égo'iste: fOl/tprJ!tr [¡Ii, ríen pOllr les au/res..·

Voilá, se refiere- aJO'que se ha dicho:
Jlisttee et juslesse, ,)oila en deua; mols le code enejer du creu r

-el de r esp,:it. \.

. P::E'I.-;E·POSXCXON'.

Entre. Parmi. Se usa de entre al tratarse de dos objetos
l' tamuien para espresar' una idea de reciprocidad:

Son pete la lena!t tremblante entre ses bras.
La haine entre les gmnds se calme rarement.

Parmi se usa euando se trata de varios ohjetos, ya Jepre
sentados por un sustantivo plural, la por un colectívo :

Ne t:OtlS mélez pas parmi les patleurs: (Varios objetos)_
1t faut parmi le monde une verlu trclitable. (Colecti vo).

Pres de ... Prét a... La 10cucioD prepositiva pres de, seguida
·de infinilivo, signi,fica1 sur .le poillt de ... :

PaUVl'e mere! Elle esl pros de ]Jerdre son enfant.
[1 ¡líljeliyo prét seguido de la pi'erosicion a y de un ,infiniti-

---~---~--""---'---~- ~ ----------------..---~...........,...........------+-----.......------:~~_...:......~-------------~---











'L1S0 ElE LOS

78 c=

ADVltIlTKJ/CIA. Como la anterior.

Adjetivos indefinidos.

J

On ne méprise pas lO~S ceux qui ont des VI-
ees, tnais on mép.~ise louS ceux quí n' ont verLu. •

• troupes ne supporlent auSSl gamient les fa-
tigues que celles de France. .

Pardonnoz aces féroces ennemis el n' en tirez
représ~J11es.

Entre les méchants amitié n' est

durab1e. .
Le domestique l' a servi dix ans sans rece-

voir gage.

USO DE LA REPETlCION

de los Adjetivos determinativos.
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¡ Les creurs bien nés sont loujours éwnnés

~O des perfidies lréquentes qu' elles soien t.

¡:j¡:j Ne ~éprisez personne sOlt vo-
CO(!) soient vos
w'l'

tre naissance
dignilés.

/,

La nature équil'lbJe a déparli 11 ses
a

~ talens.
p état a s~s ennuis el age a ses plaisirs .
CO II difficile a horome en place de
0 0 ¡¡st un

p'P' contenter
>D>D Soyez bienveillant pour t~us,

el von. serez ai-
O'

I ¡:j roé de

l::I Les lableanx lui ont coulé ebacun plus de ..
trois milla francs,

Qu' esl-ce que le monde pour ceux
qui l' aimenl?

O' est une lerre d' épreuve, ou les plais.irs
onl leurs épines et leurs amerlumes.

JI est tellement sOllpQonneux, (ju' il se défie de
6es amis et ele ses' parenls.

Les ,Memes gouts supposent les
sentimenls.

Nous devons assislance aux malheureux.
.L' espérance trompease qu' elle est,

séduit les hommes.
. Nous, sommes ausi affiigé:; que vous

du malheur qui vous arrive.
La campagne agréable ,et belle

qu' elle est eonuie ceux qui n' aimcnt ni alire
ni a réOéchir.

Rome adopta les dieux eL les
supersli Lions des nalions qu' elle avah vain6u~s.

Les hom.mes serment beauconp plus
heureux si l' équiLé les gOl1vernait.· .

Je n' ose blamer volre résolulioll has ar-
deuse qu' elle me parait.

~
(!»
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,
.pers~~~s~pJ ~inelront toujonrs soilleur forlune

el heureuse que soit leur coneliliop.
Notre bonbeur et
Vos parens et

-avenir dépendent en grande, partle de nous.
amis s' étonnent de velre sllence.
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POR IIOTIVG DE LOS D:ERIV'.l1l0S.

1"O1l .OT1'fO DB LOS DERIVADOS.

'd aralabras ue w:aban en con.~onante mIL a p
El número de las pa d q considerable St se nLielide á la.
'd arecen de derwa o~ no es . La.

el 01 oy qu.e c . l" d la denvaclOA se apltea. ~. fi 'd d d vocp.s a que e prmclplO emnta e.. .'
• . '~ales son las sigUIentes. a saber:
prt~ . Voces sin -derivndos .acabadas en e :

CoLIO'nac .. tahac. crit. tl anc..
., . d' dos acabadas en d : . )
Voces stn el toa d b' '0 dilférent (conllfllan

Éaard. étendard. bonlcval· ... lancal... nd {\¡¡1 plilfull .
, • V. 'd broui\larcl. vledlurd. llSSCtU .epmard. renal . .
lord. nord. muido nreucl. plCd.· O' :

Voces sin derivados acabudas en !9

ttang. orang-oulang. , .
. lToces sin derivadas ac,abada.s .en 1..

r ' ~ aulrui, étui .Api. bal\li. bis\OLll'i .. demen\l. par 1. H

= 404- =
Tambien se escriben con e muda los sustantivos femeninos

terminados en al. al. ul. ir. 011'. uro
Ejemplos: Cabale. D07lssole. bascule. Clre. Oloire. Culture.
Muchas veces la consonante final de una voz carece de /10

nido; para conocer! a es preciso recurrir á la tienoacion; es de
cIr consultar los términos que de ella ~e forman y que se lla
man derivados. Con'arreglo á este principio se escribir'á, a saber:

I •

POR MOTIVO DE LOS ,DERIVADOS. POR MOTIVD DE LltS DBRIVADOS.

---- -A.. ----.
• f

abuso ahusen: drap. rllaper.
accor;~. 8.{fcord~r\ échaf~udJ' ~~hafa\ld~ge.
accort. aeCOl'tlse. éclat. éclatel' .
acq,llit"

• ( '1, .J j
I~XC~~. excessif.acqultter.

arto artiste. . 'exploit. exploiter.
aV.Is. avi.3er. fard: fardel' .
Mt. baterJ. J fin. fioir.
hérger. bergel"Íe. fusil. f(},Silfer.
hillard. hillarde... "~alol? galoper.¡

bigúterie.bigo!. aouLo 90ute.r.
hois. boiserie. gros. gros;5lr.
bond. bondir. hasard. hasar·der.
bordo bordeL". indiviso indivisibl@'.
hou "geojs ~ . bou 1'00eqj~ie. introl,ls. intr'usiop.
bras. brasser. Jan!. larder.
j)ris. hriser. lambris. lambi'isser.
cafard. cafardise. las. Jasser.
célibat. célibataire' légat. Jégat·aJ[·e.
chamois. cbamoiser. doto lotede.
champ. champétre. matelat!. matela~$el1.
chant. Gbante¡· . r,gis'ca.. magistri~tqre.
cDnduit. conduite. mar'chand. marchandise.
connexe. connexion. . mignard~ . mignardí~e.
courtois. courtoisie, monto rnontagne...
damas. damasser. morL. mortel.

•

dardo
début.
di!fus.
dispos.
Jépit.
désert.
dessert.
doigt.
ponI.
poto
précis.
pronto
progreso
reClus.
refus.
reposo
.ressorlo
riso

10R'·der.
·débuler.
!di!fusiol).
IdisposE'r.

\

déPitCI"
déserter.
'desserle.

\
.doigtjer.
ponton.

[poleríe.
préciser.
profiler .
pl"ogressif.
réc1usion;
refuser.
repose~.

ressorur.
risée.

moto
os.
p:lrfufIl.
paso
pays.
pavo,is.
pla!. .
poignard.
sango
tamis.
tlipis.
loi\.
tr~pas .•
trois.

. universo
vernis•
vis.

molir.
ossclet.
parfumcI.
passcr.
paysan.
pavoiser.
platílude.
poignurder.
sanglant.
tamiser.
tapisser.
toiture.
trc3passer.
lroisieme.
universcl.
vernisser:.
vIsser.,

•
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b.· C. d. f. g. l. m. n. p. r. S. t.
Una regla general y de poquísimas escepeiones es, q~e cuan

da las consonantes se doblan, sin ser por razon de ellmolog\~.
. es porque son casi siempre breves las silabas formadas por dI-

chas consonantes.
Tralarémos mas adelante de lo que debe entenderse en fran-

cés por ~liílabas breúc's y largas.

En ciertas palabras del ~dioma fl'rmcés, se doblan ciert.as
consonantes, va por razon de etimologta cOlJ}o opposer, off'rtro.
á cama de opponcre, o/ferre, ya 'Sea cC?t\tra la etimologia como:
tionne~, IlOnneul', personne, homme l[: que proceden de don.are,
honor. personll, horno l[" De manera que el uso es el qu~ unlca
mente puede enseñar cuando se doblan las consonantes o cuan
do dl'Jan de doblarse en una voz francesa. Sin em,bargo, l~~re
mos sohre esto algunas advertencias que redundaran en utilIdad
de la enseñanza de la lengua francesa.

No se dobl¡¡n nunca las consonantes h. j. 1,. q. V. [1;; pe
ro las que siguen son mas Ú menos ~usceplibles de duplicar-

se I y son:

- ~07

8!s9U\. défau\.. héraut. levraut. (luarLaut. Maraboul. su¡"lout.
f

atout.
Voces sin derivados, aca5adas en X y z: .

Choix. croix. noix. poix. voix. Crucifix. perdrix. six. dix.
deux. Faix. (carga) paix. Caux. faux. taux. flux. n'flux.

, . j IJ re IX Nez I·ez. 1'1". gaz.Courroux. \ou=<:. epoux. JatOUX' :.leu 1,. • b V

assez. chez.

o=< 406 ""'"
Yoce~ sin del'ivado$ acabados en., y p :

Algn3zil. avril. ba~jL fournil. nombril. cour. hcaucollp.
.loup. tropo .

laces SIn derivados acabadas en § :

Appas. caso ~anevas. frimas. cha~selas. repaso verglas. ana
nas. cervelas. coutelas fatras. €alimatias. galetas. 'hélas. !i\¡:¡s.
patras. taffetas. dais. jais. hiais. frais. marais. lac¡uais. palais,
panais. r~lais. desormaÜ:. Jamais. mal!'. rais. mets. legs. deceso
ahcas. congreso preso aupras. apreso volontiers. Abnltis. Lrehis.
cacis Ó cassis ch8.ssis., cliquetis. colo¡'¡s. croqUIs. débris. deviso
gac~is ..gl!,!cis. fdlChis. log!s. panaris. paradls. pa,:vis. pilolis.
radls. ns. soul·is. sursis. taillis. treillís. tClrlicolis. buis. cam
houis. puils. chenevis. Anchois .. carquois. fois. empOls. minois.
mois. poids. pois. Remonls. corps. Cours y compuestos, concours.
rccours secours. &." él' rebours. toujours. velou;s. Chaos. he...
ros. Talus. plus. Aillenrs. q' aill~urs.

Yaces sin del'iDados acabadas en t.
Achal. app<h. apparat. apostato aposlolat y una infinidad de

voces en que at es una final afllldlda á las palabras fmncesas, coma
las siguientes •

Ol'geat (derivado de orge) Consulat (de consul) Pensionm:l\
(de pension) .

Résultat (de resalter) &.• &."
Fait. trait y sus compuestos forfaiL. altrait. porlrait & \ in...

téret. hanq uet. bosq uet. 61et. bouquet. cabinet. y demás palabra$
en que el sonido e final abiet'lo se dá d oir.

Acabit. appetit-. bandit. biscuit. cÍrcui t. conflit. dédit. delit.
hahít. manuscrito répit. lJéLroit. ·eqdroil. surcroit. Billol. bol.
(pled ) canal. escargot. loriot. minol. cachot. cameJot. cluU'iol,'
chicol. clépol. écot. entrepot. rlol. impot. javelot. moto paque
bol. pal'ot. prévot. suppot. ·Etrort. port. mnfarL. sorL. tort.
roL y sus compuesto, hientÓ~, plutÓL,' tropO; tóL '&.' !I'tichaux;
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, ~a5 consonantes que suelen doblarse por ésta razon son lns

slglJlentes: l. m. n. p. t. ejemplos: rnoelfe. pomme. cotlrOll~.
lrapper. lrompette.

Las es¡lI'esadas con~~nanles no se dllplicarán~ Sln embargo,
en l~s palabras que signen: poele. dt!l1¡e. tróne. tempele porque
las SIlabéis que anleceden son largas, y por ser tambien de l'e
g~a general que no se dobla consonante alguna que vaya prece
dida de vocal acentuada.

Las vQcale~ a, e, la última sobretodo; son las que con
mas frecuencia causan la duplicacion de la /, en las silabas
b~eves; y esta Juplicaci.on respecto á la e sirye aueméÍs para que
dICha vocal se pronunCIe abierla, ejemplos: belle. selle, chandelle
liIJelle. sent'inelle. valsselte. hrelelle ~,' _ '

, La m se dobla con frecuencia de~p\les de a, e, o; cuando la
sIlnba es breve '. ej~mplos: grammaire.' (emme. homme. somme
CSCCplo en flamme en que es larga la a aunque seguida de
dos 111111.

. E~tiénJase lo mismo respecto de la 11, ejclIlpios: ball~ir. eallflt.
mend.enne. ~%nne .

. .,Se llo?lará la p' en Hn de silaba, y mas aun en prin
CIpIO de l.ls voces J despue~ de las vocales a, o, cJemplos:
envl'lopper. apprendre. rapport(Jr. opposer. opprimer &.'
. Se doblará la t despues de las vocale!; a, e. o, u, pero prin

Cipalmente Jes¡~ues Jc ~, ~o tan solo para advf'rtir que la si
l/lba es breve. SI que tamblen' para proounciar la e, abierLa
como en los dos Úllim{)s ejemplos; á saber: palt,. baltre. ba
guette mouchelle.

La razon de etimoJog1a impide á veces de dobi~r las Con
sonantes, aunqne usuJas en sílabas breves, como: scandale. ba/aflce.
opérer. d~spule ~.'

Con frecuencIa tambien y sin razQn alguna de ctimologla, y en
voces purarneule francesas, las silabas son hreve,s, y las canso-

H)!I'-
nanles. no se doblan; ejemplos: CI¡ltale,~"'ame. c/llcane. ¿tapt.

apanage !f.o
De otro modo esplicarernos esta rcgla: No se doblará nin-

guna con~onante cuando la vocal qJ e la sigue es igual á t.l
que la preceJe. .

Puede tambien sentarse una regla general para la dllph-
cacion de consonantes, á saber: Siempre que unu palabra
empieze por a. o, y que se usen' Cí mo preposiciones in
separables,) se doblarán de precision los consonan~es que las

siguen:
Se conocerá que las vtícales cspresadas se Ilsan co~o pre-

posiciones inseparables en una palaLra" cuando al escILmlas de
dicha palabra aqpella que queda es una palabra francesa que
enlra en la composicion Je la primera: Así es que escluyrfldo
la vo.cal a Je la palabra apprendre quedará prendre que es o~~a

palabra fraocesa; la vocal a fignra en apprendl'e como preposI
cion inseparable; de consiguienle apprendre es una palabra com-

puesta cuya simple es prendre. , ,
Haciendo 1;) aplicacion de esta regla !le doblaran ras con

sona-nLés en las siguiente~ palabras: acclamalton. ac,;o!er. acc01l1
moder. accompagner. affermir. affronlcr. aggraver. allailer., am¡~ler.

apparaítre. appruuver. aminger. arrondir. assiégér allendnr. -a II lf'er .
o-pposer. y otras muchos, pUl' ~er dichas:palahras~formadasde l.as
palabras simples que siguen: clameur. col. commode ..compag~le.
ftrme. {ront. grave. lait. nute. paraUre. prouver. ranger. rondo slege.

tendre. ttrer. poser. . .
Generalmente, cuando una voz compuesta empieza por YO-

cal. se doblará la con~oll'ante t¡ue:sigue si dcspues de esta con-
so~anle hubiere una vo~al. "

En fin debera~' duplicarse la consonante en la·formacion de
los tiempos de verbos cuando la duplicacJOn se verifica al in
6niLiv.o que es su raiz: rou.s frappez. tl.s rnoÚson1tOnl, jo ,"ouiOe, VOte.f

:.
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lJromeUd &: porque el infinitivo de estos vel'bas se es.ribe con
dos p,. dos n; dos ll; dos t: /rapper. mOlssonner. mouilltr.
promeilre,

PUl'a no omitir nada de cuanto tienda al conocimiento de
la lengua francesa, trataremos, conforme Jo hemos indICado de lo
que se entiende en francés por silabas breOes y por Silabas largas, I

be las sílabas bteves y de las
, silabas largas.

En ja imposibilidad de reproducirlo aquí de vivá voz, y pará
~arme él e~tender de un modo conveniente y tal comtl deseo, no
puedo esplJcar mejor el significado de sílabas btet'es y ~1lafJas lar-,
gas qne tradUt:léndolo por la palabra cantidad: Y la definicibll de
cantidad es en gramcítica la duracion mas Ó menos considerable
d~ tiempo que se emplea en pronunciar una let,:a ó uná silaba;
SI se emplea, mas licmpo, la letra ó sílaba se califica de larga ,.
y al contl'a1'lo, se la califica de breve si se pone poco ó se está
menos tiempo para pronunciarla; asi és que las versificaciones
latina y. griega se fundan sobre la cantidad. La cantidad pues de,
los sODldos e)1 cada sílaba no consiste, ehtiénuase bien, en una
relacion de~grminada de ',a duracion del sonido ó algunas de las
partes del tIempo que aSIgnamos pUl' meuio del reloj aun tílinu
t~, á un segundo pOI' ejemplo; consiste en una propordon irtvá-

• nable entl'e los sonidos, de tal Sucrte que la sílaba en una
voz francesa n'O es larga ó breve sino por I'elacion á otra si!aba
~a~'eciendo de i~ual cantidad. Una breve se pronuncia en francés
con el menor 'lempo posiblé, CuantiQ de dice: aStra{;bourg¡ la
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primera silaba que cOflSla úniCaJ:l1cnle de 1.J.nfl. so.la \'Ocal nos to
mará menos tiempo que unft, de I¡¡s. f1QS que siguen, las cqales
~demás de la vocal contienen varias conson¡¡~~es; pero las dos
u1timas aunque tome cada'una mas tiempp que la primera a
np por eso dejan de ser eséncialmenle breves por que su pronlln
clacion depe verificarse en el menor tierPpo posible. Por consi
gpienle, hay breves que 10 son ,menos ynas que otras¡ y por J~

misma cau¡.;a hay lar,qas mas ó menos largas, sin que pOI' eso
I~ menos ~reve puedfl. contarse entre las largas, ni I~ mas larga
entre las breves.

El idioma francés contiene muchas voces de significado en
teramente distinto" segull' coma una de sus vocales sea larga ó
breve;, de manera que el que pronunClára esta'8 vocales á la
aventura sin cuidado ni reflexion, daria él entender con frcouencia
un& cosa di~linta de la que se propone decir, é incurriria asi en
equivooaclOnes continu'as. Ejemplo: Une tache are';'plir, es muy
qistinto de tache mancha.

rdcher,de (aire son devoir, procurar cumplir con su obliga
ciori, no se pfOnurlQia, ni pronunciarse puede por cierto td
t:her lo· mismo que: tacher son habit, manchar su frac.

En las lenguas modernas el usú es· el maestl'o de cantl'dad mas
seguro y el que mejor debe éonsultarse; pero en todas aquellas
que admi ten los versos del consqnante, es preciso atender sobre
todo á la última.silaha masculin&, sca que éllla termine la voz
sea que trás ella siga una silaba femenina. La cC\Dsonancia se
ria ¡nsoportable si los sonidos correspondIentes 110 tuviesen la
miSma cant.dad, POI' e8ta razon se han censurado y juzgado
;nex-cllsables los dos SIguientes versos del célebre Boileau:

'Un auteur agenoux dans une humble pré{ace •
.Au:tecleur qu' ti ennuie abeau derr¡ander 9rc1ce. (Satire IX),
, .y estos otros dos:
Je" i~druit:'al de tOij', je ~' en l(ot1-ne pC\rale,
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En efecto, 'la lengua francesa contiene muchos significadas
opuestos unos él otros y segun como alguna de las vocales de las
palabras sea larga 6 bme¡ y todo aquel que pronunciase estas
'Vocales sin atender á su cantidad, Ó Sin cu'dado ni discE1rnimien
to, daría aentender otra cosa de lo que se propondría c5pr6sar,
incurriendo a.sí en'eq-uivocacíones con mucha y s,>brada frecuen
cia. Por ejemplo táche no es lo mismo que tache: la primera
voz escrita con acento «ircunflejo sobre la a, significa tarea.
trab~jo, destajo; la segunda voz escrila con las mismas letras pero
sin acento, circunOejo encima de la a, significa rnar¡chu, lunar.

Lo mismo con los siguier¡tes í

]}!ále animal del género rnasculin~ .. malle cofre.
lJfátin perro mastin. matin mañana (por la)

, P¿chel' pescar. pecher pecar,
y as! de una infinidad de voces. ·Por lo tanto, SI al pronuncinr
estas palabras. y otras muchas q'ue se hallan en el mismo caso
no se tiene cuidado ó no se observá la difel'encia que su canhdad
ecsige, este desorden en la prdnunciacion causaria indispen
sablemente el desorden y' cónfuslOD en la espresion de las ideas.

( Estarac).
Una silaba breve se prónuncia, se arranca en el menos tiem

po posible." Al pronunciar Stmsbourg , la primera sílaba que
solo consta de una vocal tornará menos tiempo que una de las
dos que siguen, pues ademas de la vo.cal, contiene, varias con
l!On~ntes; p'~ro las dos últimas, apesar de tomar cada una mas

- tiempo qUé la primel:a sílaba a, no por eso dejan de ~er esencial
mente breves porque se pronuncian en el menos tiempo posible.

Re ulla de lo que antecede que hay breves que lo son, 'l,llílS 6
-ml:mos unas que otras; y por la misma razQ9 hay tambien
larga~ que son roa!! Ó menos largas, sin que por eso la ·meno..s
breve pueda nunaa contarse enke las lárgas, nj la meMs larga
entl'e las ~l'eue$;.
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La sílaba femenina que es toda sliab,a que contiene. u~a e

Ilonca es mas breve que la mas bl'eve de ,entre las. mascullO~s,
'Y au~que ~sta e' Il~ma-da muda por muchos, se clá á oir' casi
siempre en la pronunciacion , por lo que la llamarnos ronca,
gruñida,~ind1cada, en nuestro lib,:o.

Una de las cosas que convIene tener presente es que las
sílabas se miden, no relalivamente á la lentitud ó rapidez ac-·
cidenlal de la pronunciacion, sino relall omente á las propor
ciones inmutables que las hacen sel' largas ó breevs. Por ejemplo
en cierta comedia de Uollere hay dos m~dicos, el uno. alargando
sus palabras en demasia ó pronunciándolas con esceSlva pa.usa,
mientras que el otro Itartamudeaba: ambos persol1ages no por
eso dejan de ob$erval' la cantidad ~ pues aunque el ~rtamudo
pronuncie una larga con nienos.:.:tlCmpo que su companero una
breve, no dejan ambos de hacer ecsactamente bt~ves la~ que son
breves, y largas las que son largds, con solo la. diferenCia que el
tartamudo necesita siete ú ocho veees mas tllilmpQ que el otro
para articular. (d' Olivet) . ,

Daremos abora á conocer las breves y las largas del Idioma
objeto de nuestro estudio. Para obrar con aoierto, mejor sería
quizás' poner de manifiesto una no~encl.atul·.a ó J,abla de el:ltas
distintas terminadooes¡ pero este trabajO mIO GC1050,.. aunque IDUY

'Útil por otra parte, nos llevaria pemasi~d~ lejos y estaría en
contradiccion con el título de Gramillwa practica que hemos dado
al presente hbro. Dastará á nuesLro IOtento, c~nsi?nar aqu!
algunas reglas .generales, ad virtle.ndo que su aph aClon te~dl'U

que hacerse tan solo en la PronUnClaClO1l ele~ada, o se~ ~ono g7 ave,
pues que en el Tono famil1ar pueda muy bHm prescmdlrse de su

. I
observancia,

.,
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REGLAS GENER1\LES.
" .. 1." Toda silaba cuya última vocal va-ya s,eguiaa de un'a
consonante final que no sea 8. Z. es breve. Ejemplos: Saco Neclar;
Sel. Fil. Pot.

2.' Toda silab~ masculina, bréve, ó nó en singulal', es sieni
pr'e larga en plUl'nl.,Ejemplos: des Sacs. <:tes Seis. des Pols.

Se escepluaráQ de esta "egla los sustan'.ivos que carecen e~
plural de x oz; Ejemplos: Numéro. Te Deltm t a; la última si
Inba no es mas lárga en plural- que en singular; es la' 8 Ó la z
que hace ser la sílaba la~'ga ..

3.' .Todo singular masculino llue tenga por. final una 'de Ías
tres letras car'acterísticas del plural !!l. x. z. es largo:

Ejemplos: Le templ. La cliaux. Le gaz •.
- 4: Cuando una voz acaba con 11 francesa la sllaba es

brertl:. '

Ejemplos: éventail. verinell. fauteuil. quenouille.
5: Cuando las vocales nasales va yan seguidas de una con

s~nante que no iea la suya propia (m ó n), y que empie~e
oti'a SIlaba, hacen ser larga la sílaba en que se hallan;

Ejemplos: Jambon. Crainle. Trembler. Peindre. Joindq'e. Tomber.
Rllmblp,.

6." \'uando ·Ias consonantes que sIrven para formar la¡; vo
cales ó silabas nasales (In Ó n) bayan de duplicarse, 'harán ser
breve la silaba á que pertenece la primera de las consonantes du
plICadas, la misma que en este caso quedará muoa y nó nasal'

Ejemplos; éplgramme. consonne. per.onne.- CJu' il prenne. '

~ 111-
7.' Toda silaba' acabada con 1", y seguida de otra iHaba

que empiezo por otra consonante cualquiera, es bref'Cj
Ejemplos: Barque. barbe. berceau. infirme. ordre.
8.' Cualquiera vocal qué prece(la á dos ..". cuando ambas

'consonantes forman un sonido solo é indivisible. es siempre larga r
Ejemplos : _arr~t. barre.. b¡larre. tonnerre.
9." Entre dos vocales, cuya última es muda, las letras 11. Z·

hacen ser larga la penúllilIí"a siraha ;
Ejemplos: base. Irslase. dlOcese. Mlise. franchis6. rose. épou-

se. douze.
'Pero si la silaba que empi<'za con una de ambas letl'as es

larga de por si, conservará entollces su canl¡dad, y muchas ve
ces la antepenúltima, se hace bre')e; ejemplos: s' extasier. pe ee.
épotLsée.

tO.a Una r,6 una S, pronunciada, ¡;eguida rle una voca1 y
precedida de olra consonanté hace siempre la i1f1ba breve;

~jemplos : jáspe. masque. as/re. bm'[esque. {unes/e .
. 11." Torl:t voz acnbada con e ronca·y precedlda inmedia-

tamente de una vocfll, tiene larga su penúltima; .
Ejemplos: Pensée. Armée. Jote. Rue. Mue. ,
Pero si en alguna de ~tas palflbras la ~ ronca se conviert~

en é cerrada entonces la penúllima de larga que era se conviede
en breve; ejem plos: Penser. Armer. Jauer. Louer. Muer.

~~.. Cuando una vocal termine la silaba y ~té seguidJ de
otra vGcal que tÍo sea e ronca la sílaba es breve;

Ejemplos: C?·éé. Féal. Ha"!r. DOller. Tué.
Es lfln- importante la observacion do l11s reglas generales qqe

acabarnos de consignar' relativamente á la cantidad, que de ella

sola depende el sentido de las palabras.
Para terminal' sobre lo que atañe á esta propiedad de l~

prosodia francesa, presentamos á continuación una Tabla de loS

Hom6'ni mos mas en' uso:
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AJ,ertirólD06 t~mbior} á nU~Lros lector&.! que como el ca-

rácter francés es agud'o, benigno y afable, fas fundadores de
esta he~'mosa J~ngllll. se propusieron, á no dudarlo, reproduci('
ese Garacter nacIOnal eq su lenguaje. Para hacerla viva abre
viaron las I palabras tomadas del latin, ó bien cuando ~o ha
podido disminuir el número de "silabas fueron á lo menos

n

disminuyendo 'su valor, haciendo' breves ia may;r parte de la~
silabas anles largas.

. Para hacer su ~engua a~able, benigna, simpática, mnlti
phcaron la e 6nal sm acento, que hace ser sus eliSIOnes flúidas
y sueltas; y. como sus Artículos y Pronombres se reproducen
con frecuencia, rechazaron el I!latus por juzgar una eacofonla
~eor que una irregularidad, como l' épée 11(1(' la énée' mon amiti'

. ' r- r' e
pOI' ma amthé lf,' .

Nos es pr~ciso tamhien adyerlir á todo aquel ql~e tle dedi
que al estudIO del francés que aunque en esta lengua no pueda
hacerse en los versos el mismo uso que los antigüos hacian de
las la1'gas y de las breves, aRareeen en ellos sin embargo, por el
mo~o de co~o~adas y mezclarlas, al objeto de espresar yrepro
ducir los dlstlDtos asuntos, objeto de su tema. Es verJad que
el verso es mas lento ó mas vivo segun como se ván aumen
landa los piés en qua descuellan las silabas largas, o I'os en
que dominan las brefJes. La utilidad indisputable, de una bien
obs~rvada pl'Osodia es la de poder prestar al estilo poético, ó
rapIdez Ó tardanza,: segun sea la':oracion o la ecsigencia.

I Finalmente, conviene decir que hay en francés varios gfJDe-
ros de pronunciacion, porque como lo dice así mismo d' Otivet,
cuanta mayor lentitud se dá á la pronunciacion , tanto mas
apoyo debe darse á la Frosodia en la lectura, y aun mas todavia
en la tribuna,. en el pul pila', en el teatro. Hay pues tres géneros
de pl'onunciacion, a saber: la de la Conversacion la ue la Utura.: ,.
y la de la Dec/amacWJt.

...., 12.3 --
La pronunoiaoion de La declamacioTl. dice .BatCeM~. ~ una es

pecie de canto, pronunciándose cada somdo CO~ cierta. mo
dulaeion : las silabas largas se dan á entender meJor; I11S, breves
se articulan con tal esmero que les atribu ve mas cuerpo y con
sistencia; todo esto se hace con la inteneion de que el acento
orat.orio se observe con mayor facilidad. Decimos que es una
especie de canto, porque admite. entona~iones. mas ,elevadas ó
mas bajas; mas fuertes ó mas flOjaS; conlJnuaClpnes o descanso
sobre las largas; aceleraciones ó dismin~lcione~, confor~e sea~
las figuras que se usan; finalmente,' mllecslDnes destmauas a
preparar los descansos vanos, y t~mb.len el efe.cto final. .

Esto es lo que el mi'smo d OllVet., prevlene y prueba con
el segundo ejemplo sacado de la Oratson (unebre de Turenne por

Fléchier; dice asi : .. .
Deja frJrnissatt áans son campj l' ennemt confus el deconcerle í

/deja/ prenait l' essor jpOltr se sauver danoS les 11wnt~gnesj cet, al
glej dont le vol hardtj avait d' abord effraye nos pr~vmce.s. JIJe/asl/
flOUS savwns ce que nou's rlevions espérerj et nous ne penstOus p~~j ace que
f10US devions cmindre.j Il Dleu- terrible! jmais juste en v~s conoSezlsj sur les
enfanfoS des hommes!/ Vous immolez a vol1"6 sóuvemme gmnde~l11,/ de
granáes victimes jet vous frappez quand il vous plaU,f ces tétes tllustr,es
que vous avez tant de (ois couronnees. . .

En este trozo hemos señalado CUIdadosamente los dlferent~s

descansos del oido, de la .voz, de la inteligenCia y de la rc~pl-
. afin de poder colocar el acento oratorio sobre la palabraraClDn, . .

que debe llevarlo. Dos son las pausas que contiene la pnmera
frase pOI' haber despues de c~mp meclio descan o, y un des ansa
final despoes de déconcerte. Segun las reglas qlle hemos e lable
cido, el primel' acenlo oratorio reene sobre son, y el segundo re-

cae sobre la penúlti roa de deconc~r!e. .
En la segunda frase hay SeiS descansos: el pl'lmero despucs

de déjá; el ¡;cgundo despuc~ de CS30t'; el tercero dcspoo:l de flfOlt-
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lagncs; el, ~uarto despue,!! de aigle; el quinto desplles de hardl; 01
sesto y ultImo despues de provinces.

No es deClr pOI' esto, que deba hacerse pronto precisamente
d.espues dc cada uno de los descansos marcados; pero se puede,
SI, Y esto basta, porque no tendria que pararse el Ot'ador sino
despues de una dc dichas palabras, segun el'IDodo de afactarse
en el acto de la aCClOn. Esto en cuanto al acento oratorio

'Respe?to dé las entonaciones, aceleramientos y decai~ien
tos, copiaremos lo que dice Balteux sobre la última frase: 6
Dieu!: .. &:; «La entonacion del primel' miembro ÓDieu ternble f
)Jhabla d~. ser mas elevada; la del segundo miembro nVÚs juste,
))mas baJa: Apoyará el orudor soLre la primera db terrible pro
»nuncJando con esfuerzo as nos 'rr; y apoyará tambien sobre
J¡\él primera de juste haciendo silbar algun tanto la consonante
)JS.: Precipitará algun tanto la articulacion sobre 10 restante del

- )J.período sur les enfants des há'tnmes porque para espresar esta
)lIdea sobran sonidos: Apoyará del propio modo sobre immoler,
)J~ra,.deur,. frappez; manifestará la primera de téles, y la penúl
»tlma de tlltlstres; finalmente alargará lo ma~ posible la última
)Jde couronnées. JJ

No se entienda con esto sin embargo, que esas ent~nacjones
continuaciones y acentos sean tan fiJOS de por sí que no val'le~
bunca' al contrario, todos ellos dependen, y casi siempre, de
las figuras que se usa(} en razon de tener que adaptarse .dichos
acentos á los movimientos y efectos que el orador se prop0ne
escitar en el ánimo de sus oyentes, - .

Nos esplicaremos ;
En la .repet'icíon habrá una entonacion mas fuerte y de 'mayor

apo,Yo sODrc la palabra repetida, porque dicha palabra, si se
/ Teplt:, es lan solo para dar al discurso mas energía y gracia:

, EJemplo: ftles entants approchez, approclwz, je suis sourd.
Si se medita sobre t'llle ejemplo fiO vera que el úlLiwo appro-
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c1re: se pronunoia con Illuyor elevnElion de VOZ, y que el ioniJo
se alal'aa se al10 a sobro la ultima sllaha." , .

En la gradaDion la entonacion ,tcndllA siempre que ir cru-

Zá'ldose pOI' graclos. .
, Ejern plos : J)' abord ii s' y pnt mal; ptlis un peu mietlxf puis

bien, ]luís enfin tI n' y manqua rien.
En la interrogacion la enlonacion será elevada y con 'V.ivaci-

dad en el reciLado.
E¡cm plos: M(I l7lígnone, dl/es-mo¡, vous comp/ez-voos jamais $tir

la tete d' un roi, d' un empereur, mi d' tme belle'?
Los medios descansos tendran que' indicarse ligeran}enlc. al

obJeto de alcanzar pronto el d-escanso final pero sin apoyar el
apenLo mas que sobre la pel,úllima de belle po~'que el efecto de,
la interrogacion es de levánlar la voz al Hegar allí. Pero si la
contestacion sigue inmedial'ameht'e, la cntonacion de la' pre
gnnta será mas elevada y la de la. contestacion mas baja, aun
de marcar el contraste, y hasta el ,acento apo 'ará á veces so
bre la última silaba, porque, conforme lo escribe Batteux, la in
le'rrogacion buscando la respuesta, toma por apoyo sus prÍmeras

silabds,
Ejemplos: En es/-ce assez~-Nentti.-M' y tJoicí donc?-Point dll tOlle,

En el apóstrofe la enlonaeion se eleva sÚbilamente con una
especie de ¡¡rrebalo; pero la "oz baja luego, y va buscando el
desc:mso: Ejemplo : Arnou1" tu perdis Troie 1

Aqul .limitaremos nuestras observaciones, creo s~rá.n has
tanLes para dar á mis leclOl'es una idea del arte ~lfícd, de la
declamacion francesa, y para dc;mostl'urles la l)\'edslon de for
ma'rsc y acostumbrarse á una ccsacta rrosodi~, al conocim~enlo
del acenLO orato! io, y á la entonacion que convIene prestar a ca-

da movimienlo de oratoria. ,
A los profesores inqumbe hacer aplicar á sus alumnos los

prillc.il~lOs que acabamos de eSlablecer respecto la9 figuras de ;
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re~; porque cada una 'iene su entonacioo, sus continuaciones,
aceleramientos, disminuciones y acenlos; en una palabra, tiene
la oratoria un caracter que le es propio. -

La pronunciacion de~la~' LectlLra habrá de ser menos mar
eada, pero tendrá que serlo de una manera sensible porque
esta pronunciacion, lenla ya de si, da á la ret1exion el tiempo
suficiente para notar y corregir las faltas en que pueda incur
rirse. No se lee bien sin dar á cada sílaba su valor verdadero v
á cada sentimiento su debida enlonacion. ¿'pesar de que en '1;
lectura tiene qu~ observarse tódo cuanto hemos consi~nado so
bre la declamacion, no por eso debe inferirse que se lee como
se declama: El que declama esla fuera de si, se halla, poseido,
entregado al movirmefllo que resiente y que quiere comunicar ...
en el ánimo de)us oyentes; pero el"que lee está con calma, y
aunque resiente emociones no llegan estas á tal punto de ha-
cerle perder su calma; y sangre fria. '

Declamar leyendo, es leer mal, 'aunque fuere -una escena
trágica. Debe tenerse presente que n~ se está representanJo
sino leyendo. La descomposicion en el semblanle y las contor
siones de miemhros serian leyendo, tan estrañas como ridículas.
El tono de la lectura d~be ser' grave, oratorio, y no deberá reci
bir' mas variacion que la ecsigida por la entonacíon peculiar á ca
da figura, ni otra inflecsion que la que produce el acento oratorio.

Es menester que la .transicion de ~rave á agudo, ó de agudo
á grave no se marque sino por medios tonos y aun todavia con
cierta transicion mas Imperceptible. No hay cosa que mas cho
ti ue qne el de' oir recorrer tres Ó cuatro tonos de la octava musical
en una misma frase, y esto es sin embargo, lo' que s~cede con
frecuencia, sobre todo en pais eslrangero. Leer bIen el francés
y leer bie.u el inglés son dos modos enteramenle opuestos, y es
ta oposicion proviene de la diferenCIa originaria del acenlo pro-
t;ódico en ambas lengua~. "

-- 1~'í
La pronuneíac'ion de la co~ctrsaÚ<m se~.dis\iogu~ de I.~ otra.-g.

-dds en que la mayor parte de las sllabas,Cparecen ser breoes; pe
ro ·si se considera esto con atencion es fácil notar que la canltdad
está observada por ~arte de las personas' que hablan correcta
mente. Es una pronunciacion cuya única regla va indicada por
el uso; no hay que ir á buscarla en país estrangero, ,a ~o ser
por la costumbre dejozarse cún personas cult~s, o bien ~n
ayuda de un profesol' rozado con la bue~a compafua yal espít'l\O

y lenguaje de la misma. . .
'Pero, conforme lo tenemos"'dicho, es precIso eVItar hasta la

m\\s leve afectaclOn, porque, dice d' oliveI en su Tr~t.ado. de
prosodia, la pronuDciqcion~de, la convenaci~n sufre una 10fillld ad .
de cacofonlas voluntarias y talmente aulol'lzadas por el uso que
se admiten de llano con lal que no sean ni ásperas ni rápidas en
demasía; esta's :cacofonlas ~ pontribuyen a~prestar ~l discurso un
giro natural; por eso y solo por eso" l~ con~ersaclOn d.e gepte.
acostumbradas á la huena flocieqad esta salpICada de hlatus vo
luniarios y tan autorizados por el uso que SI se habl~ra de dis
tinto modo sería lo propio de un pedante.

'Entre esLa~¡ gentes ~ultas {n[álrer el rire; aimer ajouer, se
pronuncia en la conversacion: (olatre el rire, aim¿ ajouer.

~
'

_ " '-'.' .. ,
-.

.\ .
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!."' I'or lli> 'general el g6J'tmJi do pn':>cmle ~l} d ho [radu
lcir '~OJl sn '~l·opl1l).roroanee; peno las mas l6G.es ¡se tlsJÍráJ.Q! pre
.sente de 'infin1'bi.!vo idel de i!ldi.cal:ivo., ID d~l fe~ri~ W1p~r

feclo, para la ma'Y.or<gracia y J'l1~~i('Jadl.

1.1 Un sustantivo entre comas. 6 entre punto y. c.ama. qe~
nota oracion perfecta j J para darle todo su seJllidu y claridad
en castellano, se debe 'Suplir un verbo. -

Ejemplos: .A ces moJs•. elle s' élmgne. laissant les qualre bergers
interdJi:ls. 'DICho esto €ó despues de hahel' dicÍl? estas palabras), se
aleja, tldjand,0 pS\smados á los cuatro pasLares. ,

Au nom ae Nislda, Ellcto regarda les deUID dames ave/: un aJr de
.surpnse. Al oir el ~mbre de Nlsida, EliciO miro a las dos ~dar

mas con aire de admiracíon.
Dans ce' lieu, depuÍJ (11\ (J¡n, dem8urali une temme- vioe, .lxmne 11 Sffil-

'$lble. Un año ha,bia, que moraba en este sitio. una IDujer ",ivarll-

..eha., buena y sensible'; ,
A" ce dl~cours, des {armes de jOle cOlllerent de tUl.lS les yeu{f;.
Ácabando de decir estas palabras, (ú (,ido este discurso) I to-

dos .se ecuaroh ,á 1l9ra y,

.= 1~9 c=

serviría el uso del diccionario .al que se dedica~e. á la l1"aduccion
sin el'ausilio de la gl'amalica, Ó de una voz vi, a, que le fuere
enseñando á vencer aquellas dificultades, hasta hacerle hahitua:l.
é imprimirle e)l su memoria ~odos los. accidentes y modism.~s en
que un idioma se apart,a de otro, para tpmar ·digilJIlOSI() asi,

su fisionomía particular.
.Como hay muchos españoles que no t~egep ni el tiempo,

ni la necesidad 4e saber el francés, y que d~seafIaf\ aprenderi!'..
lo como otra cualquiera lengua ml!erta~ es deC¡.', paf.,¡) eI}lcncl~'
los libl'bs, resumij,U0s aquí en,· Sil obsequio las sigíiienles Oªser
v.acionas practicas qll~' les serán de grancle utilidad.

TRA UCCION LIT·ERAL.

Traduccion del Francés al Castellano

PARA LA

OB8ERVACIO ES YREGLA

,
El ohj,eto d,e la trad,uccion literal es presentar, sin altera-

cion ~lg1;Jn,a, las, ideas y pensamientos del original, ofreciéndolos
en el \Dis~o 6n;\en en que se h,allan colocados. Asi E'S que el pri
mer cuído.do déltraductor debe ser imponerse la ley de no sa
lir de los líJT,lites 001 testo, auneu.ando su im.Jginacion le ponga
delanle l€lcu9iQnes, CJ,ue l~ parez;can mas p;'opiás y -frases mas
e]egante~ y que suenen mejoi' á su oido. Es necesario q,ue el que
traduce esté persuadido de que, su tarea es sel'vil, que el a'utor.
onginalle está dictando.lo qne él ~a de trasladar, que es un
esclavo, l\ quien no. le toca mas que obedecer, haciendo lo que
le mandan, y del modo con que ae le manda que lo haga.

La traduccion literal se emplea, y es de absoluta necesidad
en las obras didácticas, en todos los actoi judic.iales, en I'a'cor
respondencia mercantil, en los contril.t~s y escritul"as de obli
gacion, y en todos los demás escritos en que la mas ligera alte
racion en el sentido, órden y relacion que tienen entre sí los
signos del pensamienlo, pueden inducir en 'eITO)'l;JS y equivoca
ciones muy perjudiciales.

Sin embargo. como cada .Idioma tengá su estilo particular,
un mecanismo de construccion que le sea escluslvo, .propio, y
modos de'decir é idiotismos que nada espresarian ó que darian
un sentido oscaro yambigüo en su servil traduccion, de nada
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EJemplos: Elk l' avad porté longtems suspendll a son COII, étant

filIe. Lo habia llevado mucho tiempo colgado á su ruello, siendo
solter~. -

Quelle céré..onie faít i' év.éque en dónnant la 60nfirmatton ?
Que ceremonia hace el obispo, al conferir (ó cuando confie

re) la confirmacion? .
Soyez grands comme vos antetres; régnez. sur la mer, ~ mon 0171

bre, en apprenant vos triomphes sur les peuples que j' ai vaíncus\ se
réjouira encare dan6 son tpmbeall.

Sed SI'andes como vuestl'os abuelos; reinad sobre la mar,, ,
y mi sombra, al saber (ó cuando sepa) vuestros tdunfos sobre
los pueblos que he vencido, saltará todavia de gozo dentro del
sepulcl'O.

3.· Siempre que el: relativo que 6 qui se halle repetido por
modo de enumeracion ó amphflcacion, uniendo diversos verbos
en un mismo tiempo, para eVItar la repeticion, en castellano
pod'rilO traducir'se los vel'bos.que le sIguen, por gerundio (je pre
sente ó de prélénto, segun sus tiempos, a,escepcion del ultimo
que se construirá gramatICalmente por e\ liempo en que esté.

Ejemplo: On prélend que le prince dé(,t les Maures en d1$-Sept
ba(mlles mngées, &'. qu' illes chassa de cetle partt'e du Portugal.

Algunos dicen que el pr'íncipe, despues de babel' del'rotado
los Moros ea n halaBas campales, los arrojó de esta parte de
Portugal.

4: Se suprimirá el pronombre il, elle, y los demás, cuantas
veces ,estén repetidos en una misma oracion; y solo se traduci
rán en el principio de ~lIa, cuando lo ecsija la claridad. No

- por esto dejarán de traducirse en el estilo' oratorio, cuando su
l'epeticion da energia a la frase, y hace mas llena la oracioD'

Se omiten los ejemplos por ser tan comunes. , .
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5,·' Cuando á la palabra dont se le siguiere 8~stHntivo ~ qUe

baga relacioo, se traduci~á C¡¿yo Ó c!tYo.~, cuya o c.uyas" sPguo
1 énero y número del dicho sustantivo 'con:;el cual ha de con-e g . ,

t . pero 51 no le siO'uiere sustantivo, o no concertare concer·ar, D .,

él, el que le sigue se conslruir~ con los relaltvos q~e, qUIen o
l sag'un el 'número del sustantivo que le antecede.

~a, .
. Ejemplo: Dieu, de q¡¿i vous tenez tout, qUl 001t tout ce qUl vous

convient, et dont la .agesse ne cous latsse aucun lwu au re~e~ttr et au
, deseSpOlr quí marchent a la sutle des maua; dont nQl.lS avons ele la c:zuse.
Dios, de quien lo leneis todo, que vé todo lo qu.e os convJ(~ne,

y cúya sabiduría no o~ deja ningun lu~ar al arrepentimiento y á
la desesperacion que. van en p0S de los males de que hemos

sldQ causa.

6." Por lo comuñ, cuando no precede coma á la', palabra
. e 'no es relativo, ~ino partícula. Si ésta une y enlaza antece-qu, . . .'
dentes con consiguientes, es copulativa, y se construye como

al" via de comparacion; pero si los divide. o la antecede una
~repo!i1cion negalíva, entonces es adversativa, y s~ traducira
por ~ino.

Ejemplos: Nous ét1Ons'dire, ta~t hommes·que (ammes.
Eramos diez, tanto hombres como mngeres.
Ne permeftez pas qu' une fache ausst nOlTC qfle celle de

wus alloir été infide~t ternisse Ila -reputafíon áe' catre remme .
No permitais que unJ borron tan nrgro, como el de haberos

sido ínfiel, manche la repulacion de vuestl'a esposa.
Cette' olfatre 'ne finira pas q'" tI ne vienne.
Este asunlo no acabará sino viene.
11 n' y a que D'leu qUt soit immuable.
No hay sino))ios que_sea inmulable.

'1.' li, ,en, y, el pl'imero pl'on'ombre, el segnnclo pronom
bre yconjuncion'j y el tercero;pronombre y adverbio de lugar"
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,00 JilncL,/Js veces pa,rticulas espletivlls que DO admil.efl- ctIu1va
l.eple en la tvaauooion.

EJelhplos: II y a, h&y.
JI m' en souvient, .me aener<.lo.
Que vous (aut-2fl que neeesilais f

.En, ademas de ser cspletiva, sirve para mudar la signifi
caCIon de los verbos, y forma entonces galicismos que solo el
uso puede da'''á con0cer. '

El que quiera instruirse, a fondo en esta matcria, necesita
repasar con much~ atcncion lo que hemos dicho en nuestros
Ensayos hablande de estas palab~'as, sóbre Lod'ó Auestras leeoio
{l~S 1.76 y 17.7, fQ¡'i~s 5-06 y 509 aceroá 'Jos galicismos, barba
nsmo y solecismo del francés.'

No torios los que se pongan en est{jdo Ja bacer una escelente
traduccion literal ~ sedm capaces d~ hacer una version 6 tr3
cluccion libre, que .sea reguJarJ No Lasl1l para esto 'entender
perfectamente la lepgua que se tradnce, es I)1Q~stElr además, co
nocer á fondo la propia, y saberla usar.

Cualquiera que con un cabal cono~jmiento del idioma fran
cés y del castellano, haya analizada las (rqses,' observando los
períodos, y comparado la estructura de los discursos escritos
en una y otra 'jengua por los 'autores que la han manejado con
mayor )cierto y rrputacion. habrá notadó las p~'opicdades dife-

r. entos que las caratlterizan E'3tas son· bijas del géni0' de la' na-

.'

eso ~3a c=

cion, de la tendencia general que la edueacion ha dado'á todos
sns indlVídnos, del modo de ver y de sentir debido al clima y al

'gohierno, del mecanismo de sus palabras, de su acento y pro
nunoiacion, y <.le su mas Ó IDenos facilidad para cantarse. En
razon de ellas, la' oracion franues-a es rápida, precisa, suelta, y
descuiJada en -el número y clldencia: al tiempo que la caste
llana es grave, copiosa, prolongada pOI' continuos nexos yo esla
b'ones, y muy celosa de I,a armonía, La primera es como el
instrumento' mas acomod~do pat'a el a-nalisis y las Investigacio
nes : La, segunda es el órgano mas fehz' para la comunicacion de
los senti~ientos; la pl'Ímera es prosáica, aun en la boca 'de Racine:

, la segunda es poétICa para el hi~torlador de, los Indios Arauca
nos, La primera es, por decirlo a'si, el idioma natural 'de la razon;

la segunda, el de los 'afectos.
No ~e crea por esto que es mi ánimo calumniar á la lengua

castellana, lengua de mi madre pátria, privándola de la ventaja
de prestarse, ig~almen le que la francesa, al análisis y á las
ciencia!, ecsactas; pues hablo solamente de su estado actual. El
tiempo, el comercio y la aplicacion á otro género de estudios,
harán una revolucion en todos los idiomas, asi como la harán
en todas las ideas; aquellos y éstas, se asemejarán mas, y los
bomb~es de todas las naciones tendrán un punto menos de re
sistencía para acercarse y para unirse. _

No es pues posible dar regla aJguna para este género de tra-
duccion .. La única segura é invariable, y que es el punto de
donde todo traductor debe pai-tir, es la de estudiar bten el pen
samiento del aulor, y penetrarse del espíntu y senhdo del testo onginal.

Si despues de un maduro ccsámen, el tl'aducto.r halla-se que
puede espresarlo con mayor claridad, y de un modo. ~ue haga
mas pronta Ó mayor impresion, entonces puede permItIrse am
plificarlo, ya añadiendo alguna palabra, ya habllndo las frases
que estaban cortadas por un punto unal; (',specialmente cuando,



.\

A fin de que puedan analizar y comparar entre ambas lenguas los que se dedican á"la
traduccion, ofrecemos varios f,'agmentos sacados· de los mejol'es autol'es, con la traduccion

~ .
interlineal en castellano, yen segúida su version. El ejercicio semejante al de los ejem-
plares que ofrecemos, es el único estudio que puede formar altraJuctor:

, Fft.A.GlW:E1V'X"O ;¡;:-~:ElW:E~O.

0.a18011 'fúnebre.de Turenne: Oraclan fúnebre de Turena.
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TUfenne rneurt, tout se conrand. la forluRe chaneelle,
Turena muÚe, toda se confunde,.la furtuna vacila,

la pauc s' éloigne; les bonnes íntentlOns des alMs se ralenlmen!;
la paz se aleja, las buenas intenciones de los aliados se resfrian,
le courage des Iroupes est abaltu par la c(ouleur et ranimé par la 'Oengeanc;;"
el valor de las tropas es abatido por el dolOl' y reanimado por la venganza¡
toue le ca,.p dewteure ímmoblle; les blessés pensenl a la perle qu' ,ls onl falle,
todo el campo queda inmobil; los heridos piensan en la pérdida que han hecho,
te 1Ion aua; blessures qu' ils ont refues, Les peres mouranls enoolenl leurs fils
':f n~ en las heridas que ellos han recibido, Los padres rnnribundos envian á sus hijos
pleurer sur leur général mort. p armée en deuil est occupée a luí
él llorar sobre sU general muerLo. El ejército de luto está ocupado en
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Le FanatisDle. El Fanahsmo.

"V":ElA.. lE; :1:-0 N,.

desseiris la malice mAme des 'honrme"s! Que le monde, considéré dans ce
designios la malicia misma í'le los hombres! ¡Cuan lleno de'árden, do harmonía
point de vue, el aoee r Ollmer souverain gUI le condllit, es/ plein d' ordre
! de grandeza'está el mundo, Laja e~le punto de vista, y con ,el

d' harmonie et .de magnificence!
.obrero soberano qne lo dirige! : 1" Massillon.

Les lit/en/ols du (analtsme ne sont pas" du nombre de ceux g¡¿' .[ {aut
Los atenlados del fanatism_o no son del n~mero de aquellos qóe conviene

d¿(érer,a la rigueuf des lOls; ea,. les lOIS ne sont plus quanJ le (anatlYme domine.
denunciar ál rigor de las leyes; pues que las leyes no son cuando el fanatismo domina.
Tous les al/lres crimes onl aredouler ou le 6hdtiment. on l' opprobre; les Slens
Tudas los demás crímenes tienen qne temer á el castigo, O el oprobio; los !uJos
portCflt un camelere qut en impose a l' aulohré, a la (Jrce, a t' opinion; un
lll'\'an consigo~~n caritcter qne engaña á la· autoridad, ala 'fuerza, á la' opinjon; Ul'l

saint respect les garantit trop sOl/venl de la peine, ,el tollJOtitrS de la lLOltte; .lem'

santo respeto los liberta las mas veces de la pena, y siempre de la vergüenza; su
a(rocllé meme insp(re une reltgteuse terreur; et Sl quelque {.¡¡s lIs so,"
atroci.lad misma in~pira 'un religioso tel'l"or; y .si alguna \fez son .
punís: ils n' en sont que plus révérés. Le .fanaltsme se regarde comme
castigados, no son- sino mas reverenciados. El fanatismo se mira cumo
1- ange cxtermina/e!!r. ehargé dcs vengeances du clet; 11 ne reconnad
el angcl estcrminador, encargado de lal> vergüenzas del ciclo; no reconoce
niJrein, ni 1m: ni j",ge $~r 'la .ter,re. Au Jr6ne ,l oppose tI au/el; aux

~

00
"""l
~ ¡Qué grandc y magnifico es e1 mundó! ;Qne sabiduria. qu'é orJen, qué magnificc!lcia ,ne
I ofrece á nuestra vista el gobierno de 'los Estado~ y de los 'Imperios, cuanJo vemos en él la

mano de una Providencia que lodo lo dispone. desde uno has.la olro estremor- can peso, ñú
mero y medida; que regi5tra los aC(;llltccimientos mas remotos en sus' mismas causas; qoe
oculta en su volunt.dd las causas do todos los acontecimientos; que dá al mundo príncipes y
soberanos, segun sus Jeslgnjos d.e justicia á de misericordia para con los pueblos; que envia
la paz 6 permite las gnerras, segnn las miras de su sabIduría, que concede á los reyes mi
ni.tres· v¡rtuCios 6 cOI'rumpidos; que 'dispensa los buenos olos malos sucesos, segun qu~ son'
mas útiles á la consnmacion de su obra; que arregla ·el curso de las pasiones ~umanas, y
que, por un l'égimen inl;!splicable, hace servir á sus designios has\a la malicia misma de lo~
hombres! ¡€uan lleno esta de árden, de al'monía y de magnllicencia el mundo, consider~do
.hajo es~o punlo de vista!.y con d soberano arLÍfice }llle lo ri,ge!
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ni freno, ni ley, ni Juez sobre la tierra, Al trono el opone el allar; á loe
rOls tI parle au nom de D¡p.u; au:v cm de la nature el de l' humanilé
reyes habla, en nombre de Dios; á los gritos de la naturaleza y' de la hurnal!idad
il répond par des .anaihérlles; alors tout se tait devanl lui; 11 horreur
responde con anatemas; entonces todo calla delante de él; el borrar >

.gu' il Inspire est muelle, Tyran des. ttmes et des esprits, ii y étouffe le
que inspira es mudo, TIrano de las almas y de lús espirilus, ahoga en ellos el
senlmleJaI el la lumtere naturel/e; II en chasse la honte, la pitié, les .
sentimiento J la luz natura.l; al'roja de ellos la vergü~nza, la compasion, los
,'emords: plus d' opprobre, plus de suppltce capable de t' intimider; tout
remordImientos: no har oprobio·, no'hay suplicio capaz de intimidarlo; todo
~t pour IUI glotre et triomplle. Que [Ut opposer mlÍme du haut du
es para él gloria. y triunfo, ¿Que cosa puede oponérsele aun desde lo alto del
"'6ne ,q·u' il regarde du hau! des cieux? peuples el rois, tout se con(ond
trono que el mira desde lo~ alto de los cielos? pueblos y reyes, todo se confunde
devanl celuí qui ne dIstingue parmi les hommes que ses esclailes et
delante de aquel que no distingue entre los hombres sino á sus esclavos y.
ses víchmes: c' es! surlout auiv rois qu' il se adresse, sod pour en (aire
á IlUS vlctimas: es particularmente ti los reyes á quien él se diJ'lge, ya sea para hacer de
ses ministres, SOl! pOIW en (aire des ea;emples plus. éclqta.nts de ses (ureurs;
ellos sus rnmistl'osj ya sea para hacer con ellos ejemplares mas ruidosoi de sus furores;

..
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ca, áls ne sane saá'és pour lui qu' aulant qu' ii e~t sacré pour eux: auw
porque ellos no son sagrados para él SIOO en'cuanto qüe él e~ sagrado para ellos: tllmbien
les a-/-on tlUS quclqup{ois le servir en lf) cZéleslant, ee de peur d' attirer sa
se les tia visto ulgllna vez serTirlo deleS\ándolo, J por miedo de atraer su
rage su., eux-fA~mes, tui laisse1' dévol'er sa prole, et tui liurer des
rabia !lobre sí-mism(\s, dejarle devorar su presa, y abandonarle
mi/lions d' IlOmmes pour t' assouvir et l' apaiser,
millones de hombres para saciarlo y aplacarlo,

ilfarmonlel.

. Los atentados del fanatism0 ¡on del número ole aquellos que pucJen denunciarse'al ri...
gol' de las leyes porque las leyes no manilan cuando el fuaLismo domina, Todos los demás
crimones lJenenque temer ó el casLigo, Ó el oprdbio. pel'o los SUYOI llevan consigo un ca-ráctel'
(loe almcína á la autorirlacl, se hace t-emer de la fuorza¡ é impone á la opinion: un santo tes
peto lo pone á cubierto de la pena, por desgra~ia las l1?as veces, y siempre de la infamia; Sil

m~sma autoridad inspira un terror religioso; y si a~guna vez llegan' a ser castigados, es para
merecer una mayor reverencia. El fMl'atism.o ~ considera como el angel esterminaclol', en
cargado do rJas. venganzas del Cielo) y no reCODoce ni freno¡ .nj ley, ni juez sobre 1'3' tief;fa.
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El grito de la. I-Iullla.nidud.

•

llJmbres, Louos sois hcrman:>s. ¿ l'ara cuanuo Jejuls el He...
garQ3 á reconocer? ?Hasta cuanuo no \'ere¡s que la N,iltul'aleZD,

.20

1..l0 cri de l' HumaniLé.
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•Uommes, vous etl3s tOl1;; freres. Jusr¡ues aCfuanJ (lllfererez~

.vous de vous reconnailrc? Juse:¡ ues aquaod ne vel"l'ez- vous pas
ltqua la Natul'e, voLre mero C1mmuoe, présente égalelllent la,
llnourri¡ureatous sesenfan~s ?Pourquoi faut'-il que vous vous entre
1,1é·}hiricz, et, qua les mamelles Ud votee ooulTico soient con.li
Inuellement tcintes ue votro sang? Ce qui vous ¡'évolterait uans
»les animau!, vous le faites presqua depu;s que.. vous existez, Cra
linJriez-vousde devenir trop nombreuxf Ehl reposez-vous sur les
Imaladies pestillentielles, sur l' inc1émence des élémenls, sur vos
llLravaux, sur vos passions, sur,vos vices, survosp(éjugés, sur la
»faiblesse de vos QI'ganes, sur la bri~weté de votre uurée, dU soin
lue vous e~terminer. La sagesse de ¡' Elre aqui vous devez l'
.existence a prescnt avoll'a population, et acelIa da toutes les
DeSpeCes vivantes, ueg li~ite3 qui na seronl jamais franchie~. N'
lIavez-vous pas, dans vos besnias saos cessa reoaiss:lnts,. assez
lld' ennemisconjurés contra vous, sans fain:j une ligue avec eux?
11 L' hOOlma se glorifie u~ soo excellence sur lous les elre;; de la
lInature; et, par une fél'ocité qu' pl1 na remarque pas meme daos
.la race des tigres, l' homllle est le plus lerrible Iléau de l'
»hommc. Si son "ceu secret élait exaucÓ': hientot il n' en resle
»rait qu l un seul SUI' toule la surfaea Ju glub~.

Raynal,

102---
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vueslr:U comun madre, presenta igualmente el alimento á to~

dos sus hijos? ¿A qué 6n despedazaros unos á otros? ¿ Con que
objéto ensangrentar de contínuo los pechos de vuestra nodriza?
Lo mismo qne os irrita é indigna,en los animale3, lo mismo es
tuis ejecutando casí desde el momento en que empezasteIs á
CC31stir. ¿ Temeis por ventura, el llegar á ser demasiadamente
nume('osos? IQue locura 1 d~jad ese cuidado a las e¡:¡f~rmeda

des pestilenciales a la influencia de los elementos, a vuestros' ,
trabajos, á vuestl'as pasiones, el vuestros VIcios, á vuestros per
juicios, á la flaqueza de vuestros órganos, á la brevedad en fin,
de vuestra vida. 1:a sabi'duria (lelF8er al que debeis la ecsisten
cia, ha ,presQl'ito ál vuestra poblaci'On, y á la de todas las espa
cies de vivientes, limites que nunca jamás lIega,rán á salva\!.
.¿No teneis en vuestras necesidades mis,mls, en esas necesidades
que están naciendo siempi'e sin cesarj no tenE)is, digo, bastan Les
e~emigos conjurados contra vosotros, sin q<lle os sea preci~o ha-

, cer una liga con ellos? Se gloria el hombre de su escelenGla so
bre todos los demas seres de la naturaleza; y por una ferocidad
rto''ConoClda aun en la raza misma de los' tIgres, el hombre es
el azote mas t~rrible del hombre mismo. C,:eo qu~ si pudieran
ver~e'cumplidos sns deseos interiores y secretos, dentro de muy
poco n0 quedaria mas que uno sobre la superficie del globo.
. Raynal.

Lettre de
Madalne de Sévigné á sa fille.

»VOlci'un terrible Jour, roa chere enfant; je vous av~ue que je
JJn' en puis plus. Je vous ai quittée (~ans un état qui augmente
iTroa douleur, Je songe a tous' les pas que V?OS ra1les, el a loos
llOOOX que je fais; et combien il s' en faat qu' ~n- mal'chant tous

, .
IIjours ÚU ooLto SOrie, nons poisslQJts jamais noos rencolitrer!
»Mon creur est en rapos quand il est auprés de vous; c' eaL
»son état naturel et le seul qlli peUL lui plaire.

JJee qui s' est passé ce matin ·me donne une douleur sensible
llet me fait un déchirement donL voll'c philosophie sait les rai
»sons, Je les ai senties et les sentirai longterns. J' ai le cmuret l'
»imagination tout remplis de vous, je \n' y puis pense(' sans
llpleurer et j' y pense toujou rs, de sorte que l' état ou je suis
»n' est pas une chose SO!llenable; comme il est extreme, j' éspe
JJre qu' il n~ durera pas dans celte Niolence. J6 vous cherch.e tou
JJjoors, et je, ll'ouve que. tout me manque, .parce que v()~s

llrJle manquez.' Mes yeux qui vous 9nt .tant rencontrée depUls
llquatorze moi~ lne vous tl'Ouvent plus. Le. tems agréable qui
»est passé rené! celuÍ-ci douloureux, jusqu' a ce que je
»sois rln peu accoulumée; mais ce ne sera, jamais assez
»pour ne pas souhaiter ardemment de VOU8 revoir & de vous
»embrasser. ' , I

nJe n,e .dals pas espérer mieu:t de l' avenir que du passé
»je sais ce que volre absence m' a fait souffrir; je s~rai .en,eore'
»plus el [3laindre, pal:ce que je > me sois rait imprudemment une
llhabitude nécessairc de vous vO,ir. Il me semble que je ne vous
»ai pas assez embrasEée en ,parlanl. Qu' avais-je él mén'uger?
»Je ne vous ai point assez dit com,blen je suis ,contente de voLro
»tendressej je ne vous ai point assez recommandée a Monsie~~

»de Griunanj je ne l' ai point assez rem.el"Clé de toutes ses po\¡-
'JJtesses ~t de. toute l' 1J,mÜié qu',.il a POUI' moij j' en altendrai
~Ies effets SUJ' to.us les chapitres. '

JJJe sllis déjá dévorée de cllriosité; jo n' esp~re de ~onsol~

»Lion que de vos leUres, qui me feront encore bl~n souplrer. En
)Jun mo.t ma fi1l0, je nc vis qlle pour vous. Dleu me fasse I,a
»{trace de l' uilller quelr{lle jour comma jo vous aimc. Jamals
»~n dépurt n' a·éte si tristo que l~ notrej. nous .no ,disions paso
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Jlun mol. A d 'eu; m~ cbere enfanl; plaigHe'l-moi de vous Ilvoir
JHIlJitté(\. Hélus! nous voila danq, I.;s loares.

\ .

Carta de

l:hld~n1.ade Sevigné á. su hij a.

Terrihle rlia: mi amad;, hija; te conlil'so que no purdo m¡t~.

El estado en que te dejé aumenla mi' dolor. Pienso en todos los
rasos dados rol' ti y par mi; y que IPJos está de que andando'
ne esla suerte lk'guembS jamás á enconlra.rnos1 Mi corazon d{·s
('ansa' cuando está Gel'ca de ti; entonces eSlá en su elllado nalu
ral, y en el único que puede conl<'nlarlo.

Lo que pasó esla mañana me cansa un dolor sen,:ible, y me
clá pesadumhre rol' razones que no se ocultan a tu filosofia. Yo
las he sentido, y las sentiré por mqcho tiempo. Tú tienes enle
rampnte ocupados mi corazon y mi cabeza. no puedo pensar
('n ti sin echarme á llorar, y pienso en t\ 8iempr~; de manera
que el estaclo en que me hallo es insoporlable; no me queda

'otra e:-peranza sino la de que es estremo, y que nada de violen-
to· dura' inllcho. Te bnsco SJ('mpre, y lo que encuenlro es que
tod<;J me Caha, porque tú me fallas; y mis ojos que te han vis
to tantas "e~es por espacio de catorce mefes no tr. Isallan en
'ninguna parle. El tiempn agracluble que pasó me hace el pre
sente duloroso, l:;lsta que poco á poco me vaya acoSlnmhranrlo,
-pero nnnca me acostumbraré lo ~)i:l~lante para nodesear con ve';'
hemt'ncia volvel' á verte y á abrazarle. .

~o e1cbO E'sperar mpjor d,c lo venidero que de lo pasado; yo
solil sé lo qnc tu all~encia me ha hecho padecer, y seré todada
'muciJo mns digno do lástima; pÍlquc imprudpnlemenlt· me he
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formado on hábilo neCesario d13 nrta. Mú p8re~ que no le ~é
Lastanle CUlmdo gas separámos. ¿Porque tube ellto~ces \anta
contemplacion? No le dije bastante)o salisfecha que estoy de tu
'ernnra; no te recomendé bastante al Sr. de Griñan; no lo agra
decí bastan le ladas sus atenciones y lada s!J amis.tad, que Cipero
Ter acreditada en todos los encargos que le hice.

Ya estl)Y muerla de curiosiclad de ver carla tu)'3; no espera
otro consu~lo que éste, que me dará todavla mucho que sospi~
raro En una palabr¡;¡, hija mia. no vivo sino para lí; i ojalá Dios
me conceda la gracia de qne yo le amp. alglln dia tanlo como te
amo! Jam4s pudo verse ~na despedida tan trisle como la nues-

. Sra; no n05 diJimos una sola palabra. AdIOS, mi querida hija;
compadéceme de haberte dl'jado. Ayl JIl ,.oh,emos A la taréa de

las cartas.

.' Lett re d u m~ry:uis de Feuqui~res
a Louis XIV en faveur de son fils.

I IlApres avoir mis devant les yeo! de DICu toute ma vie,
_que je vais lui rendre, il ne me reste plus rien afaire avan\
IIde la quiller que de ToPo jeter aux pieds de V. !tI. Si je croyail
'Hlvoi •. p111~ de vingt-qnalre heures a rasser encorc' en ce mon
)lde, jf' n' oserais prendre la liberlé que je prends. Je sais que j'
)lai déplll' 'a V. M'; el quoique je ne sache pas précisémenl en
_luoi. je n~ m' en crois pas moin,: coupable. •

»J' espe:-e, Sire, qlle Dieu me pardonnera rnfS péchés, parce
)que jo. en ressens en moi un repentir bien sincere. Vous eleS

, .1. imnge deDieu, elj' ose vous sUPP,lier de pardonner au mojos
.a mon fils des fautes que je vourh'ajs avoir expiécs ,de mon
.»gong. Ce sOlil C(%:6: Sire: qni on\ dar.né ~ V. M. de 1, e1oigne-
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'amen\ 'POnr ,moi. et qui 80nt caúse que je meurs dans lnon lit?
»au lieu d' employel' avotre serviee les del'Oiers momenls de
'ama via eL la r1erniel'e goulte de mon sang, comme je l' ai lou
»loms sao hailé.

»Sil1e, au nom de ce Roi des Roi$ devant qui je vais parai
lllre, daignez jeler des yeux de cornpassion sur un fils unique
llque je falsse Jans ce monde, sans appni et sans bien: Il esl
»)innocent de mes malheurs, il est de un sang qui, a toujoms
)hien servi V, M. Je pl'ends confiance en la bonté de volre
»caiur; et apres vous a\'oir encare une fois demande parden, je
llvais me remetlre enlre les mainsue Dieu, aqui je demando
"pour V. M. loul'es¡[es prospérÜés que mérjtent vos vertus.

Carta.del marqués de Feuqui~res,

á Luis XIV. recomendando á su hij o.

Despues de haber' presentado á los ojos de Dios toda la vida
que voy 11 rendirle,ninguna otra cosa me e¡uedaquehacer antes de
dejarla sino echarme á los pies de V. M. Si yo creyese que aun
tenia que pasar veinle y CU'8tro horas etr esle mundo, no me
alr'eve,;ia a. tamal' la liberlad que me lomo. Sé que' hé disgus
tado á V. M., y aunque no sepa precisamenle en qué, no por
eso. me 'creo menos culpable.

Espero Señor, que DIOS me peruonará mis pecauús. porque
siento interiormente un al'l'epenlimienlo muy sincero de ell-o$.
Vos sois la~ imágen de Dios, y a~i me atrevo á suplicarosc que
perdbne'is á lo m'enos á mi hijo Je las faltas que yo quisiera b
'bel' expiado con rrii~sangre. Eslas son, Señor, las que han dado
a V. M.. desvío para rnt,:'y las que son causa de que yo muera
'én mi cama en ,Iuga!' de emplear en vueslro servicio los úllimos'
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momentús de mi vida I y hal)ta )a última gota de mi 6angre"
como siempre he deseado.

Señor,' en nombre de esle Rey de los Reyes,. delanle del
cual voy á parecer dlonaos mirar con compasion al hijo único.., " ,

que dejo en el mundo, sin· apoyo y sin bienes: . él es in.oecn.te
de mis desgracias, y es de una sangre que ha servIdo slempre
bien á V. M. Confio en la bondad de vuestr0 corazon: y asi
despues de haberos pedido olra vez que me perdoneis, voy a
entregarme en las manos de Dios, á quien ru~go conceda ár
V. M. todas las prospel'idades q.ue merecen sus vIrtudes.

Lettre de
Madame de Maintenon a sa niéce.

))Je vous aime trap, ma chhe niece, pour ne pas vous dire'
llVOS vérité5; je les djs bien aux demoiselles de Saint-Cyr; el
))commenl vous négli~erais-je, vous que je regarde comme ma
))propre filie? Je ne ~ais si c' est vous qui leur inspirez la
JJfierté qu' elles ont, ou ,Ísi ce sont elles qui vous donnenl ceIle
»qu' on admire en vous.. Quoi que il en soilJ vous serez il)sup
llportable si V0U& ne <;le~enez, humble. La ton d' aulorilé que vóus
Jlprenez né convienl point.

IIVous c.royez~ous!ln personnage importanl, parce que vous
lletas nourrie dans une maison ou le ROl va lousles jours? le
»)lendemailldesa.01ort.nisol)successeuJ..niooutcequivous.ca-

~ JJresso, ne vous'llega'Fdera, ni vous~ ni Saint Cyr. Si le Roi met~rL

<ta;yant que vous,I?e sQJ'ez¡.mariée 1 v~~~ ép?nserez u~, ~entl~
)homme' de pro"ll1oe, avec peu de ble,n el be~ucoup d O) gueIl.
»)S,i, penda.nt ma VJe, \!OU~ épousez un 5mgneur I .ít ne ~OqS' ?sti
>lmera; quand je ne ser.aj plus, qu l butan\.que.vous l,Ul. plaJr.e~;,
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le' ~ous De lui plail'ez pal' par la JouceUI'. car lO\lS' n' en avez
_poinl. Je na suis 'pcint prévenueeontre vous; maisje vois en \'OU3

.un orgueileffl'oyable. Vous savez l' Evangile par ceeur· el qu'

.importe, si vous ne vous eonduisez [loinl par ,ses maximes?
•Songez que e' esl unic¡uemenl la Curlune de votre tante

.qui a rail cdle de votre pere , el qui Cera la "otre, el mo
Jquez-vous des respecls qu' 011 VOU& rend. Vous ,voudriez vous
lIé1ever meme au-dessus de woi: ne VOU8 nallcz poinl; je suis
iMes pe~ de chose, eL vous n' eles rien.

»Je vous parle comme el une grande fille, paree que vous
Jen, avez l' esprit. Je consenlirais de han ~ceur que vous en
lleussiez moins, pourvu que vous pel'dissiez ceUe présomption
llridicule devanL les hommes, 'el el'iminel1e devant Dieu. Que je
HOUS retr\)uve, él mon retour, modeste, douce, limide, ~oci1e; je
»vous en aimel'ai davantage. Vous savez quclle peine j" ai a
-vous gronder, el quc1 plaisir j' ai, avous en Caire.

Carta de Madama
de Maintenon á su sobrina.

Querida so brina: la amo á V. demasiado, para no decirlQ
las verdades; si no me guardo de decírselas, y con mucha cla
ridad, él las niñas de Sain.t-Cyr, ¿ como se las perdonada á V.
á quien miro como á mi propi¡l hija? No s~ si e~ V. quien les
Inspira á aquellas la altivez y vanidad que tienen, ó si son ellas
las que dan á V. la que choca tanto a lodos. Sed de eslo lo
que Cuese, V. será inaguantable, si no se hace mas hu~ilde; el·
tono de autoridad que V. ha tomado no le conviene de ningu-

na manera, ni es decente. ,
J, Se cree V, un personage importante, porque vive en una

casa que visita el Rey todo! 103 dias? Pues al 'OlI'O dia, que

•
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Pluera, verh V. que ni su sucesor, ni todos los que ahüra 1"
acarician, ni sIquiera la mirarán á V. ni á Saint-Cgr. Si el Rey
llegase á morir antes de qrre V. se case, se establecel,á V. con
\ln hid,~lgQ pe prQ 'p{lia, de~~ b,~JWSd' 00 P\l\lcho ~I§Ql1o .
~i mientras yo viva, se casa V. con nn Señor, cuan, o yo mue
,ra, este no tendrá para V. mas estiroacion que la que V. se ha
ya grangeado con él por su agrado; y V. no llegará, á agradar
le sino por mediq dellra10 aC¡pve f zura que V. no liene.
No es por, prevencion, pero veo en V. un orgullo ~pap.toso. V.
sabe el Evangelio de ql~!D9ria; p~ro. ¿ ql,l~ imp~rta si no con0ge

sos 'máximas'1! 1

:,: Pi~~~~ V, '10 qp'e 1;1 fo'rtnna ae su ·tia, s iÚDiea~'e 1} que
\1a h'ecbo')á)~e su padre, 'y la qpe barfl ia dl¡) V.r-Y'M IbagsteasQ
de Jo~ 'I\~~,t~\)q~~ l~ r' ~n. V. ij,gerrfi~,h~c,er~~ .~u l' su,perior
8.UQ ~!Jli plisma: no h&y de qué en~relrsfl j ,ro soy ID9.r :p'9pa
costl: YV: no 'es -h'éda l ' I "1 f

~e hablo á V. comq á una nifia gr;mde, fOrque liene J~~.
De b~~~~\ga~, con~e.nJiq~ n q'1e ,"uvHrse y. menos: e6n lal, q~e
perdie!le \~ p.rt:s?Aeicm \1 Icula JI,~.ra é;.Qn 1~~ :ho.IIÍ~res, y cnml
nal para con Dios. Cuidado con q~e á mi y el~~ Ff!quent.r~
yo á V. plodesta, cariñosa, tim,da y d6Q~I' ,y ~{\\o.n~es Jp ,8fll3

ré mas. V. sabe el traba10 'que me cnesta reñirla, :y ,eJ lPlaG<cr
\ ' ,

{{,\le ,epcll.tmV:o en darle$usto.
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En .qué p'asimmos la noclIB?'

Que'haremos?
1uguemos á dama,~.

No sé bien e~e juego,.
Ni yo tampoco.

A quoi passerons-nous la
sOlJ'éef

. Que fel'ons-nous?
Jouons aux dames;·· \ I

.le no sai's pas bien le jcb.

. i moi non plus.

,
, ~Pre~~z-moi une (~uille .de' Présteme. V. 1:1t pliego de.papel,

Fapler, Je VOllS le rendfal demam. que se !o dare 'I1wnana.
l)e lout mon creul". ,Oon mucho gllsto. '.
Quelle sorte de papie¡' vou- . Qué espeole de papel ql.l1ere V1

tez-\'ous? .
Cela esL indi'fféren\; du pa- CualqJ~iera. es iguul; me basta

piel' commun suffira. . papel ordma'l"lo. . r .' '
Ce' n' est pas pou'r écrlre \ . No 'eS para e~()r1blr mhlJuna

une leUre. l') 1 carta. . I

, En voulez-vousdeuxJeuilles~'I' QUIere V. dos pliegos,?,
'! 'Une sl.lffit pour le pré.senL; Por, fl1lora .tengo. bastlfnle co~

t en aurai celLe arres-mielt. uno, porque d. la tarde ya ~e,\d~e.
, TóuLce que l' al est avolre. Todo lo que tengo es!a á la
service. . dispostelOn de V, ..

le vous en sois Lres-obligé. '. JAfnchas gracias.
Ce n' es\ qu" une bagatel\e. tso es un~ frIOlera. .

. ::;i de mon 'cóLé 'je plli~ vous' ,SI por fl" parte pludo sertllr
'rendre quelqueservice, je le fe- á r.l6 haré con mucho gusto.
raí avec plaisir.

VOllS eLes bien poii. V. es muy atenlo.
Souhailez-vous une plume? . Quiere V. una pluma? tengo

j' en a~ une qlli·esl f6ft bonn~'ltlna que es muy buena.
le vous rends graces, jesuis l Se lo ar¡radezeo 11Iucho; esroy

pourvu Je plumes. IprovlSto de pl~mds.
J

CIII

I I

I O

Bl principIo lo es si8mpre.
. I l

La proftooetacwn es muy difICil"

Está V. aprendiendo el frp.ncls'!.
Que juicio forma V. del francés?
Ptenso ,que es bastante fáetl.

,. j t

SOBRE' VARIOS ASU;NTOS.
. "'" ,

.... '!-
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Apprenez-vous le fl'an~ais ~
Quep~nsez-H)usdu fl'all\lai ?
Je pense, qu' 11 est assez f1l-

cile. ' .
Le commenéemenl l' est

t • ,/. I
touJours.

La prononciation est tres-
-diffic:ile.

Gela esl vrai. Cierto.
fl'ononcez-vous 'bien le g? Pronuncia V. 61én la g?
~' ai eu bcaucollp de peine . ~úcho trabajo me costó al prin-

~u commencement. . ClplO.
Voyons, prononcez I S" il reamas, pr.onúnci41a y., st

vous plait. 'gusta.
Qu' en pensez-vous? Que talle p~rece á V?
Vous avez beaucoup qe dis- Tune V. 'I1.íu~ha disposiClw pq-

posilion a pl'ononcer padalle- ra pronunciar el fmr¡c~~ 'P~rrecta-
menl le fl'aneais.' me1lte. .
• C' esL une langue forl utile. 'Es una lengua muy ~til.

Je ni en doute pas, et je No lo dudo, y trabajo mucho el)
prend~ heaucoup de peine 4'} l apre'(lderla. .
apprendre.

I1 y a apparence que vous- ~e parece q~e recogera V. el
réussil'ez dans vos effol'ts. fruto de su trabaJo.

Vous mi encouragez, eL je V. me alient& I y co,d,nuaré
conlinueral a ID' Y appliquer. aplicándome á ella. t .

Vous ne sauriez mieux faire No pued.e V. hacer cosa melar.

-.



Corone v.. ese peorr.
Empuetnos olra partida.

Acabemos ~sta.

Me rindo.
'v. no pone baskmte CUidado:

He l perdido rfirnliieri..-'
NrI 7itelérá "V. dt.i17ltV. 1
Yó no lo pienso. '
No puelld jugar C01'íl V. ¡

Vous badinez, vous el~ 1 V.,e chance'á, V está aco.\';'
accoulume ajouer. lumbrada a jugar.

Cela esl vrai, mais loujoul's Es CIerto, pero siempre to !te
fort mar. heckól muy mal. ,.o" est le d'amier 1 811 donde estd el tahlero?

Je vais 1" áiler cberChel"·. Voy ti.1HIscar/o. •
'Vo1o'tis, arrangez' es plOns. Veamos, coloque V. las, piezas.
Prellez-vOIlS les hlancs? Toma V. las blancas.?
e a ni' l!s' louí.-il-flUL in- Eso me r.8, absoluUimen'e ind(.;,

different. - rerente. '
Je \,'efidrai Jói:b les nolrs. 'PIII!$¡tgmar¡í, las negras.
Prenez; ¡l' y eft a un qui Tome V. ralla ana.,

tnanqtie., ' 1,., I~. : "
, Llii9sez alié ¡rlace vide dan~;1 n'je ,~': vaoia. tbia casilla de

M coin. • loS! flmCOf*. ,
, .Le pr~miel'" pron que j.~~pren"" JU datJ tí V. el primer peor!.
'draJ, je. YOllS \~ donnel'aí. 'que p!erda.

Ah Qa! qÜi) ~st-ce '''lui com- ' \iafili r qui6tl ernpieza/í
menee?

Commeneez, s" ii \roU!Jp\aiL. .i1nipteze Vl.~i f]I'#4. .
Ndi'i, í' ailJie mieux qde 6us Nó, rMpsta fMS ,que ~ erñ.:

co'ñ1menciez. pleze.. ~
1,1 tlt Y a piis de 8\'lInlagl', En lIS/Q, no hay v ntaja, ni pa-

rir dl M\ é~té, ni d' un eutre ra tloo ni laraotro.
Je commeJicerai dOD() EmpdzlJré pues. n
J'reYiéz. CÓffla V.
El moi j' e'rí pr~nd IllU deux. i yo cdneré dos.
Vous pouvez a present. Ahora puede poner V. el peón

remplacer le pion qui manquait. que le fallaba.
Le voila. Tometo V.
Je perdrili ccrtamement la Perderé ciertamente esta parhda.

parlíe cetle fois-ci.
Oll'e) u ti' es't p'8t mAuvais 8tt-juJJgo'llei V, ti@l6Stá malo .

.10 11' en cf\ qu l un de plus No tengo sino uno más quiV:
Mes lJions sorl'l t¡'~p' é.pa,·s., Mts fleO'MMstán nituy :desput-

ramados!:' IJ J I :-JI .¡jl

J' eri tlrentls erieot'e .deux. lCómU b/&Ofll otros dos.
Vous le faite!! t!xtire~; V. lo ¡cabe, adred8~

c:i::o 165 c==o

N'on, eh vérité i je joú'e J\.>' lftj por citrld, juego lo. mejor
fuieuJi que je puis.- que PJM!do.

Je tlOUme ce plOU. SiJplo es.ré peót&. •
Vous voyez ~ua vous Il tit&z Ya ti V. que· ft6' .M perdido

pas encoré perdo. /adaMa. '
A quoi cela me sert-íl'hhus De qué me "t"i1e eSo 1 VJ tieri6

avez deux, d4meS . de prus que ilds tltmldA~ qQt1 y.l .
inol. ' J ) I

A pr~ent\ je ctOJS que vous Ahord si, creo que V. !reJ. 'PU'--
avez pardu. 'drdO'.' , 1 f

J. en prends trois, et vais a CómÓ tres, !J entro dam()~
dame. .

Damez ce-pion.
Com01enQons une autre par-

tie.
Finissohs celle-ci.
Jé me rends.
Vous ne faitas pas assez

attention...Te Cerai un peu plus JI aUen- Potfdré tm poquito' mas de
tion. al~nciolÍ .

..le joue la. Juego aqfLi.
Rt moi aussi. r yo aqUl.
Forl bien. . May bien.
V<lUS h' en prendrez ras deux 1- td tid n'Ó' comerá V. dos.

eeUe fois-éí.Vous rédéchissez lóngtems;- ,. V. id pl~n$á ntúChoi jriege V.
jouez done. l!ues..

J' ai jone. . . l1e jugadIJ.·
Je n' V ai pas pris garde. ~fe descuidé. .
Voyons, il me semble quej" Vamos. fllt pMece que met~ré

,irai adame._Oui.-Prenez.- dama.-Sí.-Co'tWa V.-(;oma V.
Prenez encore.-En voilA trois. d{ra.~Cdma. V! !'fesl €ordne V.

-Damez.
J' ai encore perdo.
Vous n' i"e2; pas adame.
Je ne fe pense 'paso
Je na sauniis louer avec
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.ous; vousjóu~~aucoup mieux 'lIe~ait Y, mucho ,nas que 'jó.. ... . (que mOl. ,
C' est que 'vous ne refléchis- Es que T!. no oone basta,t,!e, , JI!-" ~ 1':-

sezl pas assez. cUldad.o.
C' est un jeu qui demanqe '¡ji,;'?s un 'juego que i)lde f7iu-

beaucoup de réflex.lOn. cha,reflexlOn.
Surlout quand on ne sail pas Especwlmente cut?ndo 1t0 se 10-

bien le jeu, et c' est ce qui m' noe/'5ien el juegb: que Id lb que 'lJ
-.arriV'é. • mi me suaede. '

. ConimenQons une troisieme Enipecemos'la tercerq par/,ia.
parlie. . ":'.. f

Non,.je ne suls pas capable . No; no soy I capal 'de .ftlglll·
de jouer av'ec vous. cor¡ Y.

! ' '
4..°,

JI I

'!.J .
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r Y. ha hecllo '$tI $tlJla~
El vous, avez-voUS fai\ "0-\
h~ 9 - I J ,

~ re l ~ro~" Si por Cler o. :. ,
Cer1amement ou~', ,Ves muy dillgente.
Vous étes fort dlh~~nt: • E~ lo roejorl' [megus/a cUMpl"
C' esl le roieux; J

d
a~me a n mi obltgacl~n anles de porerme

faire mon qevoir a~an t' eJouer. ~o Ir'
aJugar. 1 • d{' 1

.' l'lr. '1' Yo tengp una lecctOn muy I ,ei
. J' ai une ,¡\e(jon for.l ( 1~ICl e .1 ' • muy larga. '

, \1 ll'es longue que aprenlJer, e n I m
11 apprendre; e e es 1 • He- flq' ~t. nllestro maestro; .,)a os,f. V " otre matlr,e i nous. " .ff ,'1' I ...

OICl n " a rezqr., "
al10ns dire les pneres, ~ i. Irall r¡'o vam6s aacóstar antes

Nous 81\0ns f,lOIJS CO,I1C lel ,iI .~ ", •

d' b . avant buil heures¡ de las OC'tR·... !J' ••fl.uJour Ul

_ ~ n
v.

,',

No'eslan leios:las ochh.

lis tíe'}'lpo áe ir, aaCf!.s~ar¡J.

Que hora es?
QUe hora c~ee V. ~que sea?

II est teros d~ aller se. bOu.:..
cher.

üuelle henre est-il?
Quelle 'hetlre <¡royez-vous

qu 1 il soít ?
II n' est pas loin d~ huíL

heu res.
Notre roaitre viendra bien'":' Nueslro Maestro' no tardará en

loto cenif'. ,-
Dans ce cas jasons_erisem- En'e$te,caJohablart!lnos unpoco.

ble. l'Avez-vousJait votre theroe?- , Ea hecllO V, su lema?
Pas encore. Todavía l1Ó. _

JI aurai le teros demain Tencini báslanle Uempo tirai a-
malino na por li' mañana.
, Ne devez-vous"pas faire vós No llene 'yJque Htcar sus cuen-
calculs d" arilhmélique? tas de ál'iin.éllca? • I •

Oui, mais j" ai deux heures JSi,) 1I1e'v!~edQrir d~8 horas para
''POUi' f¡tire tont. cela. k·ace.r 'odQ. uo. I "t, . l.

• • 4. ) r', ..,', !

leVCZ-\ Vamos ponic"donos en Rie. /e-
DCQou~, ~eb.op~. flan/ense Vds, ,

'Vous. b' n endor- Todos Vds. estlm muy dorml-
Vous ~tes ~ous le dos,'-

mis. _ . Todavía es 'IllUY temprano" ,
11 es1.'I en or~ trop ta1~Q~e 11 No por cierto, qUB'Sonlas&lele,
poinl du 1.oul I 1 es p . "

heures. . • '1 fllL No pensaba que {lIese lan larde.
Je ne pensa16 pas qu ~ , J

si tardo - l' ¡ t ' Vóy Ideva"taNTIe al instan/e.. 1 ver el I mSlan . ,
le valS me e d' há- Despache V. a"es"hr~.· .
Dépechez-vous e vous l' . ~ '. J ,

biller. . 1 - el No tardare mucko'~nJt'estlmne.
Je ne seral pas onglems ,

m' habiller~. Al' éco1e A islas horas deber.ía- V. estar
Vous devflez ~tre ¡m la escuela. I 1 " (

-3. présen1.. 'd 'ouQnl <lanS ,Sus' compañe~o$',d~ ~; es/lJ"
Vos I camara es 1 jllga~do lit e' palio. ,'"

la cour ,
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/..a comprl qn !l¡lla almoneda.
Guante le cost6 á "\ . la docena?
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,.Te. ne ,sll.is p!l~ amalenr d~ Ira soy llmantl', de café; prl'fie-
caíe; Je prefere le cbocq~a¡. 1'0 el chocolate. ,
. yous avez de forl bC'lIo por-. Tiene y. {o:za hermos,íiJmfl..
celalOe. "1

Je 1" ai achelée ann encano
Combien avez-voos paYé de

la doozaine. •
J' ai donné on loois pou r les Dí un lf!is por la.5 doce la¡as y

douze tasses et les do~ze soo- loe dpce pfal,UO$ '. . .
coopes. ,., "\. ~.. .
. .Vous \es a.v~z eues ¡l han L,qs q~mllró V. barato...
marché." .1{

Le' (Moer e5t-il prél? E: lá 1~6rvu1a la comida?
11 n' esLqoe midi.. No..san m,q,s,glJe.las' dqcc.
Je clin~rai L\e bQn app.etit. C,qm<n;é cP,li¡ b~en apell'/o: "
Je n~ m.¡¡'J)g~j pas hiel'. sp¡\r. .\ .¡tyer lq,rr/e. no¡ ¿Qmt.•
Je. vieflS diner ~vec. vous, Vengo ti comp.r con V.
.vous éler le 't,l'es'" bum ven 11; , . ~ft . 't'It,)ky ffn vmido; pero

n:a1s noos n avons pas on grand no tenemos una gran CQJTlida.
~Jn.~r. '

.J~ Yen au~a asselll pour moi. ':fara mi habrá. la b.:J,s{fl.n(e,
. ~ous n' avoo~ que notre 01'- No teTUlmos sino nuestro oral-

dl{)atre. . n~1."lo•.
e'. est tout ce que l' 00 peul Es toao lo que se puede tIesCf}K'.

souhaltel;~ . ,,' . '.
~O~lS aurez du brellr faii et • f Tendrá V. a~ar¡p ~c vaca y c.s~

des epmard3. p.inacas.'·'
Daos. ce ca~ I~)e ne ~a.u!·ai ' Stendo asi, quedaré satls{ec1w y

ma~~u~1 de s~Llsfalre moo goal, gustoso, 17m'que m~ gusla el asado
car],. ~HPl\~e\breufralj. qellaéa.
'. ~) J •aVl~s su que v.ous ~llls- Si ,hllbl,ese sabtdo que V. ha/¡i(l
slez venn-,.J aUl;als f~lt pl'epa- '(:le: \)C\'I11', habna hecho Jlspdner (11-
rer quelq?e chose de plos., . !Jo' mas,

.De ~l'ace, ne "OI~S excosez' Suplico á V. se deje de cll'11lpli-
P?S~ agl~sons en amls el saDS dos, hagamos como 'amigos 1/ sin
ceremomes. c~remonias, .
, y.: esi le mieox; hais les Es lo 7IlI'jOl"; Mio llls crremo-

ccremOnlCs. nías.'

Aquel1e~~ur.eAéieUDe~-v~us? Ague hpra f!'lfriue:'Zf V,? .
Nous dejeunons OId~n~ITe- For lo comun'almorzamos p. la

ment aDeUe beures. '1l~ve ~,' l

Le déjeuner esl pret. El almuerzo está prónto.'
Venez dejwner. Ytengq. V]" q¡ r;&lrnpr~

, J' ywais al' inslaD~. y~ pOy.! al rpt11fq. 1,

Souhallez-voUI du paio el Quiere V: pan y m~fleeca'?
da heurre1 ,;>J l í

Prenez-eo. Tome V. " .' l
~otre .,hé m,t 1~~eU~g'; 0\1 ,~!8 ~e' Y." ~~ICJfle; l40nlIé

l' 8rhetez.."\\onsl· lo fP1lJprp Y.? 1 , -' '

Si v~us,le souhaitez, 'je vous _ SI V. q~ce'e de énJ 8a~i fflf
d.oDD~al 1 adresse ,d", I~bou- ~~ ltk-krt~T?4a'¡, ,,~.
\l~ue. I .

iVous ¡me '(er,ez \pla~r, . b'f~ eCf.f~~V "tqv,cm. ': . T '.-

Vous y trou\'er~ ~~~~.\ ~~ Alf, encOfttrara V. tam~tef.l ca{~
cáfé> et' dUlSoole.tá tM' ~n:,i1J,'lrai- Yilq.,l'fc~r ,n. ~n fl nI'Q rr;·Q~IJp.~ •
tlonn¡¡.blc. 1 •
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lIs ~ont plus diligeD~s que Son mas diligentes que V.
vous.Personne ne ~' a éveillé.· Nadie me ha dispertado.

Je me s,Qis éveil1é asi.x heu- 'yo me ooperti a (,tll ~et&, y.me.
tes, et j\3 me sl1'Ís 'renllormi tout vQlvl a'dor.f1lir al punlo. '

de sujte.
le ne sai" pas cornmen\ lOUS 'No ,sé como puede r-. dOf'f1lin

ppuve~ .~orp1ir 1st longtetps.: ta?to, tí~mpo.
\Voulf atlez pourtant vous "J()on t(ldo, V~ vd r adcoSCarse

UI T '

c(mph~i 4e b9n.n~ ~eu .e.. . Ifemprano. l., .. ¡,.
Cela est vrin; m'alS plus Je Es llerdall: 'Pero muntr.as mas

dOl;S, p.!us,j' ~ime ~ d~rmlr. dueJ;mo mas·11le gu~l(l. dvrolir.
Cela n' est pas salO" IJl 'V¡iU~ Eso fl() res 'sano, ~ale ffltJS fIlq"'!

JQieq~ se lev~r d~ ~onñ'e heQre. drugar.· .

, .
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Asseyez-vous • .~. 11 voos Siéntts~ V. si gwlo. Uf'Ia d,

fIait. aupr~ c;lu feo. la ehlmenea.
Je vous .prie de mi excuser, Suplico á V.; me 3~nla~é a~ui.

je me assiérai ¡eí.
Vous ferez eomme iI vous V. hará lo qu~ guste.

pIaira. ., ..
Voila du breur qUl esL déh- Tome V. flaca, que ~s dellclos(J,

cieux et fort lendre. y es/tÍ muy tierna.
Je suis charmé qu' i1 soiL de !l/e alegro infinito que esté al

voLre gout; mangez-en done. , gusto de Y.; cóma V. pues.
Vous voyez que je ne le me· Ya ve Y. que '110 lo hago mal.

nage pas. .. . _. .
Souhaitez-vous bolre du VIO Gusta V. beber 'J,l.no aneJo? aqu.

vieux? nous en avo.os iei. lo tenemos.
Non, je préfe;'~ votre vin No; mas quiero su vino de pado;

ordinaire; je sais qu' i1 esL tres- pues sé que es muy bueno. .
bono

J' ai l' bonneur de bOlre a A la salud th V.
~otre santé.

A la santé de toute votre (a· A la salud de toda la farníll(J
mille et acelle de vos amis. de V. Y la de sus amIgos.

, 4e vous rends grAees. Le doy á V. muc.has ~racl~.
Jo vous remel'cie Lrés-hum- Se lo agradezco ti V. mfintlo.

hIement. ' ..
Vous me faites bonneur; je 'Y. me honra; le debo á V.

vous suis bIen obligé. mucho favor.
Je vous suis tres redeva- Me confieso muy obligado á ltU

bIe. atenciones de V. '
J' ai fait un bon repas. He comido bien. .
Vous badinez' vous n"'avez V. se ehancea; no ha cormdo

pas beaueoup m3~gé. . V. mucho. • .
Je vous-demande pardon; J' Perdo'Ae Y.; he comido lo b~~

ni mangé suffisammeriL. tanteo
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QU6 terODS"nous cet apres dr- Qle haremos despue$ de CONr 1
Del' ,

Ce qu' 11 vous p\¡i,ira. Lo que V. guste.
Allons fau'e un peLiL loor de Varrws á dar una vuelta.

promenade. .
JI Yconsens; 00. irons-nous? Con fm~cho gtlst~; donde .remos?
Si nous aUions nous pl'Ome- Que le parece a V.; tremas 4

ner 3U pare i qu' en pensez- pasear al parque?
vous? , '

C· est Une bonne pensée; la Es tltuy bU!!n pensamieMo; es IIR
promenade en est forl agréable. pasel1 .flIUY agrada~le.

Nous y verl'ons le RoL Alll veremos al Rey: '
A quelle heure peuL-on la A qué Aora se le puede ver?

,'oir?
Vers quatt'e heures.. A e$O de las cuatro.
L' aveZ-VOU8 jamais vu ? Lo ha Vl~tO V. alguna. vez?
Je l' al Vil quclquefois, mais Algun~s veces Üi he VIsto; pero

a une grande dislanee. de muy leJOS.
POUI' le voir de plus pres Para verlo mas de cerca, .es

iI fauL que vous alliez un di- preciso que vaya V. a la capilla
mancbe a la ehapelle royale. real un· domingo . .
. Je pl:'nse qne cela est dlffi- Pienso que eso sera dlfic.ll, por-

elle. parce qu' il Y & ordmai- que por lo comun haya/l. mucha
temenl lJeaueoup de monde. gente. .

~ous pourl'ons aisémenl per- Fácilmente n06 podremos abrir
cer la (oule. paso..
. Nous írons dimanehe pro- Iremos el domingo que viene.

ebain.
Allons a notre jardín. l'amos anuestro jardín.
Avee vlaisir, je serai bien Con gusto; me alegrar(mucho

aise de le voir. de verlo.
Avez-vous de belles fhurs? . Tiene V. muy ·bUIiftM flofes?
Dd (Ol'l belles. Muy hcrmosasr



¿Ira V., esta noche a la comed1a? .

J Ganas tengo de ir.
Que comedta se representara?

= 1i! =
Ti'lll ~lJjcux; ~o.lIS me I'~r- fJw'1l0; 1'. J~e permitirá coger

Illctlrcz d en cUeJlhr pour fuu'e olguna.s para Iwce1' un ramillete.
un houquel.

Vous pourrez cueillir celles Puede r. coge1' las que mas le
yui vous plairont davantage. gusten.

. Volre jardin est-illoin de la Su jardin de V. esta lejos de la
vIlIe? oblal-lon ?

JI n' y a qu' une demi-li~ue. No hay mas que med1a leglla.
La promehade n' est pas lon- El paseo no es largo.

gue. ,
Voulez-vous veniravec nous? Quiere V. ~P.ntr con noso{ros?
Je n' oi pas le teros. No {engo'tlempo.
qu'.avez-vous afaire?', ¿ Quetiéne V. que 'J¡.ater?
J al trois lettres aecrlre, et Tengo que esmbir tres cartas

le courrier part ce soir. y et1:orreo sale esta noche. '
Remet.tons la pl'Oroenade a Dejemos al pa'seo par'a dtrQ dla.

un autro Jour. .
Ne sauriez-vous sortir sans No puede V. salir sin ml?

moi? •
Nous serio?s bien aises de Tendríamos mucho gusto. de ir

votre compagme. en compañia de V.
Q~' est-ce q~i VO?s· e~pé-. Y que-impedimento tiene V. para

?he d aller a.uJourd hUi au Ir hayal jardin sin que yo vaya?
Jardm sans mOl'!. I

~emain je vous y accompag- . Mañana 'le acompañaré a V.
neral. . para ir allá .

.Pu¡.sque' vous ne voulez. pas Puesto que V. no qU1ere venir
ve'nlr l · JI faut elue nous Y 'alhons es pteciso que vayamos solos.
seuls.

Je vous so.u'baite une agré- Ile alegraré"fue V. se dlVierta
abl\' promenade. en el paseo. . I

\ '\ ou n.vez. cerlainem~nt nn (hertamffi{e qite "liene~V. un ner-
lres-b~au Jardm. mosíS1mo jardin. '.J

Valla ~n berceau ma?nifJ1ue; llfire V. que cenitdor tan her-
on pClIt oS y meUre al abl'l du moso; aqUl puede uno ponerse a la
soJell. ~omb1'a.

)/ous 8vons, comme vous vo- Tenen1os, cdrAo V. vé, lada es-
yez, loules sorles de l1curs. pecie ele flores.
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Je le ,'ois, voici d'e tres-be-I Ya lo veo,' ahi tllme V. clave/e"
aUI reil!els. f'nuy hermosos.

Choisi;sez ceux qui vous plai- Escoja V. ro que ''guste.
sent.

le prellds plaisir él les culti- Me. dWlerto etl cl.útlcarlos yo por
ver moi-meme. mi mano.

Je vois que vous eLes l1eu- Veo que es. V. ofioionado á las
r iste. flores.

Vous &vez dit que vous enl V. dij'o que cogería &lgunas pa-
cueilleriez pour faire un bouquet. ¡m hacer un ramillete

Je me servirai de la permis- Daré uso det permiso que V.
sion que vous me donnez. l/1le dá.

Ne craignez pas d' en abu- No tema V. abusar de él.
ser. , ,'" .

Voici un bel reillet que vo'us l Tome V. e$le hermoso clavel
JI' avez .ras vU; ajúutez-le aque V. 1W habla visto; añácIalo V.
"otre bouq ueL. ' .~ su ramillete. ' .

Je vous suis lres ohligé. lI!uchlStmas graczas.
Fa íles-moi le plaisi l' d' ¡rcep- l!ágamé V. el obsequ1'0 de acep-

ter cclui-cí pour vot.re sreul'. (ar é¡;te para $l~ hermana de V.
11 a une odeur charmanle. Huele maravillosamenie.
Je ne manqucrai pas de le ' No dejaré de darselo.

lui donner.
Vous mI obligerez. $el /0 agradeceré aV. infinito.

Allez-vous ce Boíl' a la co
médie?

J' aí envíe d' 'y aller.
Quelle comédie doit-on re,:"

présenter?
el est une piece nouvelle ; Es una pii!Z~ nueva tttulada:

le litre esl' t' amant capTlCteux. el Amante Capnchoso.'
Je ne doute pas que MI': N... No dudo que N.... haga uno· de

ne joue un des principallx róle{:. {os papeles princlpales.
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V. come poqritsiml).
Tengo mal eslómago. ,
NecesilJ) ¡'lter I7ttl,c/to cuidadc,

"' aVeZ-VOllS pas lu l' IIffi~
cher

11 joue l' Áman\ Capricieux. Ha~ el papel~del AmaRle- 'ca--
, pnc40so. , '

Qui est 1" aoteur de ceue ¿Quien es el aulor de esta pieza1
IJiece? "

11 est inconnu. No es conocido.
Je ai oui-dil'e, qne el est la He oido deCir que es la primera

pramiere eom~die que l' auleur comedia que ha escrito el autor.
a écrile.
. 11 ne ~anquera pas de se No dejara de darse a eanacer.
fdi re connalLl'e, si sa PleCe réus- si .su pieza tiene aceptacion.
siL.

-La plupart des Douvelles La mayor parle de la. piezlJ3
piec("s sont silflées. nuevas son stlvadas.

, Parce que il esl dlffieile de Porque es di{íCII agradar al
plaire au gout du publico gusto del públuo.

:Souventeen' estras pal'gout Por lb co'mun, no es por el
mais cj est presq"i:ie toujours gusto; casI siempre es por capricho
capl'ice oli pl't:ivenlion. ó prevencion.

Sgupons ,de. bonne heure Cenemos temprano'; tremas lA la
nous Il'0ns~a l' Opéra:. Opera.

De lout mon creur; nous y Con mucho gusto; ull' oIremos
entendrons une.musique char- una música deliciosa.
manle.

Je me9 soucie fort peu de Muy poco me inquieto por cenar;
souperj le dlner est mon meilleur la de medio dia es mi mejor comida~

repaso .
Je pense que i1iesl plus sain Punso. que es mas sano comer

de manger beaucoup a diner. el lo sufiCiente al medlo..:clia, y poco al
peu a so uper. cenar.

Une petjta 'promenade arres Un pascilo despues de comer
lal repas aide a lá dlgestion. ayuda (j' la dlgestion.

En France on ~~soupe fort En H'ancla se cena muy larde.
tard, ;

Vous mangez fort peu.
J' ai un mauvais ~stomac.

11 faliL q\le jo me ménage.
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Je 8U~S sujet adei indiges- . Xstoy sujelp á padecer ifldiges::
,tions. lIones..

Une aile ou une cuisse de Un alón ó una pIerna de pollo
ce poulet ne saurait TousCairede 110 puedt~ hacerle á V. mal.

mili. b b dJe -pourrais boire a prés.nt . Ahora podna e el' un ,,~so e
un vene de vin. vmo. .
, Souhaitez-vous da blanc ou Quiere V. blanco ó tmtor
du rouge?

Que pensez-vous de ce vin? Que lalle parece d V. es~e vino?
Vous .goulerez tout-a-I' h,eu- Probard V. luego Borgona; ~n-

re dn Bourgogne, j' en ai qucl- go algunas botellas.
queso bouteilles. .. .

C. est, selon moi, le meil1eur Para mI es el mejor vmO que
11ln que l' on puisse bojre. se puede beber.
- AlIons, Mesdames e~ ~es- V(lm6s Señoras, y Señores, le
sieurs, ¡.vons-nous de table; il est vanté"lOno~ de la mesa; es tiempo
'teros de pa rti r. ya de salIr. .

Comme nous avons Tésolu Como hemos determmado 1f al
di aller au théatre, 1I Caut sa- Jeatro, es precIso saber como laemos
voir comment nous 1rons. de 1r.
I Voulez-vous y oller en voi- ¿ QUieren Vas. ti" en co~he?

.ture! . lo
' Je n' aime d' aller a pied. No 'fntI gusta 1r á pie, por tUl' .

Lou,qns plutuL un fia.cre. Mejor es tomar un Simon..
Comme il vous plalra; cela C01!"-0 V. guste; eso me es m-

. ro e est indilférint. dl/eren/e:
Que pensez-vous de l' .opé- ¿Q,!e lalie parece ti V. elttalro

ra? de la Opera. ,
Rien ,n' est plus magnifi- No hay nada e~ cO?flparaclqR.

que. d I'/. Ce grand nombre de lampes El Qran número e uces ql1~
qui l' éclairent font ,le plus bello tlumman hacen:el mejor e{eclo
elfét, d.u monde. del mundo. . .

EL la musique, comment la . ¿y? que JUICIO (arma V. de la
Lrouvez-vous? mu.slca

Madame N, •• a la yoix dou- La Señora N... ,'lene la VO¡

Cl' naturelle eL hal'ffiOnieuse. dule,) ..atural yarmomolU:, .
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Erratas mas notables.

P:igin.. Unea. niee.

--4'- ---ao eón ¡-
~ 9 14 .. coUt'e
~O 13: recevou~

4·3 14: primilvos
!'i0 ~.. el vel'ho
54 15.. premmi~t·s

54 16.. soixanie,
(ji 13.a Excepcipn,
70 8." Parce 'irte
74 a.a clel
'14 ultima. tr'e-Iafrw
80 • 0'." sonta '
Si 1: SO
~7 3: ¡rOllver
S7 17.· Jouleure
G2 ultima. done
!.l4 26.1\ nlle !,

!J () ~ ~ .' Subslap,ce C1Üment
407 11.3 O/ft·jro .
407 ultima. breves!J largas
112 21.• yéux
Ú 2 23.' pésénl! ...
115 9.. creevs
129 ~8" d
139 3.· medller
1H ~ 5.· dengealt
1H 9" baeiendoJa pasar ciJa
4U 1(j. • lIilhfaires
14 5 7.· en-fin
« 9.a defourne
iJ 48 2.. IraTl:fÍoina
'11\9 7.· on
j 4n 43.• quelque (ois
-149 18: vergüenzas

¡:Case

con e,
eoile
recevons
primilivos
al vbrbo
/JI'IJlltiM'S

soixanle
EseeJilcioll :
Pm'ce que
cwt ¡

til·e-/tltne.
son! a
.Uso
,trol/vol'
douleun
donc
tme
.Subslance, alimento
iJ/fm'
brel'es, '!f larga
yelllD
pesenl! ...
breves
de
méd¿{¡!-r
dirigeatt
hacienc.lola prisar á ella
Úiílitaír·lI.\ .
enfin
détourne
armoma
01.6

quelque(Ols
yenganzas
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Página. Linea. Dice. Lo••••

-:r5.í- 40'- en fin enfin
1M ultima. toos lOU,-

155 9'- éspe- espe- ,
159· 25.a

éponse~ez epooserez
168 22. a compro compra
169 ~5" appetil appétil.
II 28: cas la cas-Ia.
~73 ~'9 .• acepte!' . aceepter
174.- 19." preventlOn p!'.é·venlion
209 7: anle-púeslos anlepuestos
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