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. Para C080U'O�, queridos discípulos de hoy
y de aye!', he escrito el presente libro.

La eœperiencia de muchos años en la ense

ñansa rne ha, plenamente demostrado que,
al poco tiempo de haber dejado la escuela, ha
béis oloidado casipor completo aquellos cono

cimientos [jlyunaüeales á costa de tanto traba-
jo adquiridos. ¿A. qué atribuiremos este hecho
tan general? Sin duda, á que el libro puesto
en oucsiras m anos no estaba escrito en un todo
conforme û las explicaciones dadas: el orden.
seguido en la enseílanza.ha sido bastante dife
rente del trascolo en el libro; en este se han JW

tado deficiencies unas ceces. superabundan
eia otras; además, ó ha carecido de ejercicios,
'Ó éstos no han respondido suficiente y debida
mente á un. método gradual U progresivo: de
�rthí que los cuadernos en que habeis resuelto
los problemas gr>amaticales no vengan á ser
et natural complcmento del libra .

Proporcionaros tm medio más expedito pa
.ra adquirir' U conseroar el conocimiento de las
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reglas gramaticales y [aciliiar además mi ta

rea, tuiciérulola 0 la oez rná? fecunda, pOI" un

método de ensenansa sencillo y preccso, son,

los unicos màciles que han guiado mi nluma.
.

No se me oculta que algunos ejercicio» 1W

podréis reeoloerlos pOI" sel' Ulla novedad para
VOSOÜ"OK, y algunos otros, aunquepocoe.porquc
no tendréis á mano uti diccionario que os diga
Zas diferentes acepciones de una misma pa
ua;«.

Sin embarco, seguid leyendo, y no como iJ_tâe-
Fa, sino con detenùrâento, rnis queridos; no os

desaliente lo que encontreis de uueoo, que será
bien poco, ni echéis de menos lo que el vuestro

parecer falte: con algo de atención, oeréis
cuán sencillo es lo nuevo y cuán iruuil lo que sc

omite.
Con la esperansa de que muchos de VOSOÙ'os:

pasaréis con placer> la oieui pO/� estaspáginas,
'recuerdo en parte de lo q lie habéis sabido, os

dedica, ésta Gramática y os envia un cariñoso
saludo ouestro Maestro, que seras útil desea

D.B. V.
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Pl�IMERA PAR'fE'

Susdnta idea de la (; ..amátka

�Qué es hablarr=Decír- lo qw' pensamos
p or medio ele l?alabras.

tQué es cscribir-t=Decit- lo <I Uf' pensarnos
por medio de letras.

�Qué es cl lcnguajet=-El conjunto <le pala
bras que empleamos para hablar y escribir.

. ¿.Cuántas clases de lenguaje renemost=-Dos:
lenguaje hablado y lenguaje escrito.

�Cuándo usarnos el lenguaje hablador->
Cuando nos dirigimos ¡_i una persona PN1-
sente.

�Cuándo usamos el lenguaje escrito�
Cuando nos dirigimos á una persona ausente.

tCómo sc llama nuestra lengua��Caste
Ilana o española.

�Qué es Gramática castcllanat=-El conjunto
de reglas que sirven para hablar y escribir
correctamente el idioma castellano .

. tCuêÍntas"pal'tcs tiene, la .Gl'amútiCa?-Cuà�"""



-6-

tro: Prosodia, Or Logi.'afíi1" Analogia y -Sinta�

xis.
�Qué enseña la Pr-osodiat-e-Ln recta pro-

nunciación y acentuacíón de las letras, síla

bas y palabras.
¿,Qué enseña la Ortugrafía�-A escr-ibir 80-

fT'ectamente las palabras.
De las letras

¿.Qué es alfabeto?·--El conj unto de letras cl ue '"

empleamos en la escritura. �

tnCuántas Y cuáles son esas Ietrast=Las
veintinueve siguientes: A a, B b, e e, Ch eh,
u d 1 Ee, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, LI H,
M m, N Il, N ñ

, O 0, P p, Q q, Il r, RR rr, S Sr

'f t, U u, V v, X x, Y y, Z z.

tQué clasificación esencial hacemos de las

letr-as! - En vocales y consonuntes, mayüscu-
las, y minúsculas, -,

¿,Qué son letras vocales y cuáles son�-Las

que se pueden pr-onunciar solas; y son: a! e,

i, 0, u..
�

tQué distinción hacemos en las vocales�
En fuertes y débiles: las fuertes son a; e, 0,

y las débiles son i, li.

tQué son letras consonantes y cuáles SOfl�

Las que nose pueden pr-onunciar solas; ;{

,-son: b, e, ch, d. f, g, h, j, k, I, H, m, n, fi, P,

q..», l'l', s. t, v, X, y, 7.,

�Qué son letras rnayúsculasf-eLas de ma-

s-»: tamaño. "

r . i.áQué son letras mlnúsculasf+Las peque-
ñas y ,s�ncillas. ;

. ,

;;; 'E:JEÍtcrúHn'; ��EsCi·íba.n.se en colu mnas las .voceles

fuertes, débiles, consonantes, mayúsculas yminùsculas.
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Palabras vocales îusrtes V(}('att>¡¡ rébites

Ciudad Rea I (I J e, a, e, i, u,

Con.o�a'Jtes Mayùsculas ])IinlÍscllt"s

-e, d, (L I : I, (f, R, i. U" d. ({, d, e, Ct, I,

Padre.-Hijo.-Ciudad.-Ayuno. -Chinchilla.

-Iglesia.-Rey.-Guadarrama -Crucifijo. - Llerena.

-1-\rrovo.- Tío. - Monaro uía, - Andalucía. - Isla.

�Líne;'.-Aire.-Viento.�L�z.-Guitarra.
De) diptungo y tri!)tongo

�C�ué es diptongo?--Dos vocales pr-onun
d�:HhlS en uu golpe de voz; v, gr: au, ie.

¿,Con qué vocales se forma el diptongo'�
Con dos vocales débiles, Ò con una fuerte y
otra débil; y. gr: iu. lli .. ai, ue.

�Con Cf uó vocales IlO ser forma c1iptongo�-
Con las fuertes.

'"

,

�Cómo se considéra la !J cuando ès final de

.palabra�-Con1D vocal débil; v. gr: ley.
foQué diptongos tiene nuestra lengua�--Los

catorce siguientes: (li, CUt, ei, eu, oi; ou, ia, te,

io, iu, ua, UC" ua, ui. Ejemplos: aire, po.usa,
veis, dczzda, soy. bo«, diablo, hien, vió) viuda,

(_l.gu(C, escuela, residuo, fui.

¿,Qué es triptongo"?-Tres vocales pronun
ciadas en Ull golpe de voz; v. gr: iei.

�Con Cl ué vocales se 'forma el triptongo�-'
.

Con dos vocales débiles v una fuerte en me-

dio.
o/

. pJ-Jué triptongos tiene nuestra lengua�-Los
cuatro siguientes: iai, iei .. {lai, uei. Ejemplos:
-aprecùHs, desprec/rtzs, santiguáis, buey.
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EJERCICIO 2. o-Esceiban se en columnas los dipton

gos y triptongos.

Palabra"

l"iXOlOl€x...O

Diptongo,

Eu
'1'1' ¡ ptong"Os

Europa
Paraguay UAY

Ley, sois, averiguáis, apreciaríais, estío armario,
héroe, guisar, leí, convoy, salíais, paraguas, pague
mos, Bilbao, Valencia, renunciéis fiéis, Dios, Bida-
80a, luego, ciento', agüéis, óleo, gloria. Uruguay,
Queipo, amortiguáis, hectárea, quinqué, oía, izquier
do, Juan, saldréis, Rusia, Vizcaya, hoy, .cuidar , muy,
viudo, Mediterráneo, acentúo, mutuo, paraíso,' Pa
lâu, diccionario, Aurea, Echegaray.

De las sílabas y palabJ.·as

foCuántas letras podemos pronuncíar en un

golpe de voz�-Una, dos. tres, cuatro, cinco;
corno: Cl, ta, tro, iran, trans.

&Qué es sílaba��Una, dos, tres, cuatro ó
cinco letras pronunciadas en un golpe de voz.

tQué es ídeaî=-La imágen ó rcpresentacíon,
de un objeto en nuestra alma.

tQué es palabrat=-Una ó más sílabas que
representan una idea.

¿Qué son palabras monosílabas�-Las que
tienen una sola sílaba; corno: pan.

¿Qué son palabras bisílabas�-Las que tie
nen dos sílabas: como; pa-na.

tQué son palabras trisílabas�--Las que tie-
.

nen tres sílabas; corno: pi lo-to.
tQué son palabras polisílabas1-Las que

tienen más de tres sílabas;" como: o-be. de-ce
ri ais.
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EJERCICIO :J.0-::5epàl'ensc las sílabas de «ada pala.
bra.-Modelo: Gua-dal-qui-vir.

Europa.-Asia ·-África -- América �- Oceania.

-Ebro .:=-Subetracr. -_._- Ferrocarril. - Dios -_ Cesá

reo.-Aéreo. -Veinte. ----Adriático. -- Olería.-Haz
. rnerreir -Salvoconaucto. - Vendedais.- Aureo.

Oía -Guardarruedas_- Leopardo c-+ Veintiocho.-

Calvatrueno. ---Correvedile.
-

Del guión

?oULH� es el guión�-Una ray ita, hor-izontal.

2,DÓl1c1e se pone y para qué"?---Se pone al fin

de renglón para indicar' que no cabe ell M Ia
palabra entera.

. ¿,Cómo se separan las palabras al fin de J'en

glòn?-POl' silabas enteras, pero conforme á

estas reglas:
L" Cuando la primera Ó la última sílaba.

de una palabra fuere una vocal, no se pondrá
aquella vocal sola en fin ni en principio de

línea .. Anita i] Maria se separan así: Ani-ta

Ma-ria,
2.a Nos-otros, cos-otros, eR-otFO<5, se divi

den separando de las dos últimas sílabas'las

primeras, IWS vos es.

3.�· Las palabras compuestas <le la parrí-
cula des y otra voz, se han de dividir sin des

componer dicha par-tícula.

EJERCICIO 4.v-Divídanse las palabras conforme à

las reglas dadas.-�íodelo: ca-rirredondo, cari-rredon

.do, carirre-donâo, carirredon-do.

Salvavidas.-Cordillera. =-Pírineos -Línea.--Vi·

Ilorrío. -Caía. -_ Óleo. - Enano. - Vosotros. _- Des-·



-.a�paro.
- Hipotenusa. -Asía.-Desovar.- Esotros.

-Irrisorio.-Horrible.-Oleda - Desacato.- Ha-
-bitar. -- Deuda.--Juan.-Liáis. - Nosotros. - Suave.

ri' ·-Aplaudiría.-Oía.-Area. -_ Cautivo - Reina.-

I ,Desacreditar.--Héroe.-Cayado.--Serías. = Leyendo,

I De la lrmuda y uso de la C, �, H, z,

i,Cuándo cs muda la l{� Cuando no se 'pro
riuncia.

tGómo',Sc escr-ibe ka, he, ki, 1.'0, ka?-Ka�
ko, kuhse escribe con r-; ke, M, se escriben
-con q seguida de It muda; corno: caracol, quin
·qi,é. Se exceptúan kiloçramo, kilolitro, kilo

grámetro, kiosco kepis.
tCómo se escribe sa; ze, ,;;i_, :JO, :m?-Za, :507

su, se escriben COIl :5; ze, si. se. escribe con

e; como sarsuela, cedazo, Cecilia:
¿oCuándo se pr-onuncia la e como la ,:;?-Sólo

.antes de e, i.

�Qué es la diéresisî=-Dos puntos que se po
nen sobre la {{, de las sílabas gue, guiu cuando
-en ellas ha de pronunciarse la U.' como en

.aruiqùedail, CI.P{fÜÙ>.
EJERCICIO 5.o-Corrijanse las palabras de este ejer

-oicio: dos ó más gLlÍonos en una misma palabra indican
separación de sílabas; un guión sólo indica división de

.palabra en fin de Itnea.

Kacike.-\rerguenza.-Pla-ntac-i6n.- Agüa.-Zi
'.cerón.-Turkuía,·-Quilolitro.-Quando.,--Ro::alí-a .

.
-Averiguéis.-- Ant-igü o. -:- Zièn. - Quc·pis.-
Quento.-Kiri ce =-Dieciséls-c-A rag6n.-Güan-tes.
-Quilogramo ---Jes�ühi sto.- Par-agüas.-- Antiga

cued ad.-Zerez as.--Peké.- Uoso tros.- Oviedo.
-G\Jal-lo.--Par-ra.-- Coc he. - Ka! le. -- Diez y

- 10--.

"
!
J

1
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ocho, ---Cinco cientos. -Siete cientos. -Nuevecien-·_
tos -Veinte y dos.-UngÜento.--Mil sietecientos.

veinte y cinco.

Del acento pros(ldico

�Qué notamos al pr-onunciar una palabra
de dos ó más sílabas�-Que en una de sus sí-:
labas elevamos la voz más Que en las otras.

&En que sílaba elevamos más la vozf-En
la última, penúltima ó antepenúltima.

tQué es acento prosódicos=-La mayor ele
vación de voz con que pron uncíamos una sí-
laba en cada palabra.

�Qué es sílaba dominantet-e-La que pronun-
ciamos más fuerte en cada palabra.

�Cómo distinguiremos la, sílaba dominante
en las palabras bisílabas y trisílabas�-Pro-
nunciando dos ó tres veces la palabra dada; y
haciendo dominante cada una de sus sílabas ..

EJERCICIO 6.o-Esc:ríbanse lar; palabras de este ejer
_ cielo tantas veces como sûabas tengan ,

haciendo domi
nante cada una de sus silabas.

Puhlico.v-c Animo.v=Citara.e-« Liquido.- Habito.
-Cascara.--Celebre.-Calculo.-Cantara - Domi

ne.-Rotulo.-Picara. - Solicito.- Mascara - Inti,

mo.-Merito.--Termino.-- Rio - Mesa.- Tinta.--
Limite.-Silaba.·-Gato.-Cabeza.

'

?nEn qué se di viden las palabras atendiendo
á fa sílaba dourinantct= En agudas, Iíanas,

. esdrúj ulas y sobresdrúj ulas.
.

-

toQué son palabras (),guda�� --·

.:-\quellas pa
labras cuya sílaba dominante t''' Ia ultima;
eorno: Portuqal,
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�Qué SOIl palabras Ilanas ó graws'?-Aque
Has cuya sílaba dominante es Ia penúltima;
como: Serillo:

¿,Qué son palabras csdrüjulast=Aquellas
cuya silaba dominante es la antepenúltima;como: Lérida.

�Qué son palabras sobrcsdrúj ulas ó esdi-u
.julïsimast=Aquellas cuya sílaba dominante
es la cuarta ó quinta; como: dábaeelo.

EJERCICIO 7. o-Dígase qué palabras son agudas,
Ilanas y esdrújulas.

España -Bélgica.-Francia.-Ebro - Alfiler.
Huérfano.- Badajoz.-Cataluña.- Paréntesis ...-Na
riz.-Cárcel. -Cáceres.-Duero.-Reptil. -Elástica.
-Castilla.-Gibraltar.-Líquido.-Calcetín.-Italia.
--AbriL-Miño.-Tajo. -- Córdoba.-- Guadalquivir.

Del acento oI-tográo.ce
�Quó es acento ortográfico�-Una rayita

'inclinada de derecha á izquierda del que es_,.
cribe ..

tDónde se pone el acento ortográfièo�-So
bre la vocal de la sílaba dominante de algu
nas palabras.

Cuando tenga que acentuarse un diptongo
.ó triptongo, tDefl qué vocal se pondrá el aœn
to�-El diptongo S� acentuará en la vocal
fuerte, ó en la segunda si las dos son débiles;'
y el triptongo, eri la vocal fuerte.

De las pala'b:ras agudas
EXPLICACIÓN

Mtuiiá; café, bisturí, dibujo, ambif«,
:

Adan Jesús, Eloy, detall, rerqel, pilaf', reloj.
Jafet, Guadi:c.

Todas esas palabras son agudas; unas van acen-
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tuadas y otras no. Nótese que sólo llevan acento or

t�gráfico las palabras que acaban en vocal, en n ó

ens.

Ataúd, rais.

Esas dos palabras agudas llevan acento ortográfi
co, sin acabar en vocal, n , s. Obsérvese que en la últi

ma sílaba tienen una oocal débil precedida de una

fuerte y no forman diptongo.

iQué palabras agudas se acentúanf
1.° Las que terminan en coeal, n, s.

2.° Las que en la última sílaba tienen una

vocal débil precedida de una fuerte sin que
formen diptongo. .

�Cómo se consídera la y final para los efec

tos de Ia acontuaciout+Como letra censo

nante.

EJERCICIO 8.o-Dígase por qué llevan ó no acento

ortográfico las palabras siguientes:

Andrés.-Estoy.-lVIataró.-Saúl.-Nariz.-Ale
H.-Reptil.- Caín. -Laúd. � José - Sebaslián.-.

]uan.-Godoy.-Maíz.-BenjuL-- Dolor.-Vendréis.

=-Sonrcíd _Perú.-Averigüeis.-Baíls.-Oí -Hoy
-Lef.-Ley.-Ref.-Rey.- Paraguay. - Baúl

Salud.-Sofá.-Liás.--Josafat.-País -Jerez.

De las palabras llanas

EXPLICACIÔN

Cádis, nuu-mol, carácter, huésped,
Eepaña, Alicante. éasi, busto, tribu

Carmen; Dolores.

Todas esas palabras son llanas; unas llevan acen

to ortográfico y otras no lo llevan. Adviértase que

�
I

¡
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s610 10 llevan las palabras que IlO acaban en roeal;

11) ,8.

Leido, oie, dúo, serian, le{0,78, concluido, -

Esas seis palabras llevan acento, á pesar de ser

su última letra vocal, nós. Notemos que tienen en

Ja penúltima sílaba una vocal débil precedida ó se

guida de otra vocal, sin que formen diptongo ..

�oQué palabras llanas ó graves se acentuanr
1.0 Las que no terminan en rocal, n, s.

2. o Las que en la penúltima sílaba tienen
una vocal débil precedida ó seguida de otra

Vlora], y no for-man diptongo.

EJERCICIO 9.o-Dígase por qué ,:se acentúan ,') no

las palabras siguientes:
Hernández - Borceguí. - Bufete. - Estérii.

Desearíais.-Exeluído.-·Barcelona.-lVIadrid.-Pío.
-Sartén.--Saúco.- Dátil.·-Oído.- Compás . .,--Es

cuadra. - Heroína.-Célrtel.- Reeluído.- Aceri túan.

- Verga.-Fácil.-Lucas.- Rodriguez.- Jesuíta.
Incluído.-A1cázar.- Emaús.- Caídas- Desvaríos.
- Díaz. - Países.-Huído.

De las palabras eSdl.·újnlas

EXPLlCACION

Atmosfera, «actite. fJólirlo, t-elámpatj«,
ObUfju.CRc/e

_

•

Las cuatro palabras primeras son esdrújulas; Ja

..quinta es esdrujúlísima Todas llevan acento ortográ
fico.

RQQUt� palabras esdrújulas y sobr-esdrújulas
Qê aœmü(lnr.-T0(las (lc,1�1,1 nccntuar-se.

..... 1

¡
j
J

I
I

¡
\

¡
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E.JERCIClO 1O.-Dígase por qué llevan ó no acento

las palabras de este ejercicio.
)

Ataúlfo.-Hip61ito.--Tomás. - Paraíso --Laurel.
Bomba.-Pist6n. --Caúcaso.--Boí1.-- Héroe.-- Par-.
tidpesele.-Círculo.- Marmara. -Pérez.- Noticiáis.
-Oíd-Mérito --Sería-Seria.-Cantaran. -Puer-
to.-Panamá.-Cantarán.- -Judío.-Correo.-Unea.
--Mediterráneo.-- Maracaibo.-- Atlántico.-- Biricú,
--Soledad.-- Sábado.-- Sáez.-- Yáñez-- Garcés.-
Uruguay.---Concéntrico.--Andén.-_ Olvídabaseme.

i,Qw3palabras se acentúan estando al prin
cipio de pregunta, ó de fraso adrnh-ativaj

Que, cual. cuales, quien, quienes, cuyo, cu

ya, cayos, cuyas, cuan, cuanto, cuanta, cuan
tos, cuantas, cuando, donde, como.

�Cómo deben 'leerse las palabras que no
llevan acento ortográñcot Si no terminan en
'vocal, ft, s, se leerán agudas; si acaban -en
vocal, ft, s, se leerán llanas.

�QQ ué forman dos,vocales débiles, ó una
fuerte y otra débil sin acento en fin de pala
bra ó en la penúltima sílabas Forman dip
tongo.

E�ERCICIO ll.-Léanse las palabras de este ejerci
, cio y dígase por qué son agudas ó Ilanas, y cuáles están

mal escritas.

Prosodia. Monserrat, Roure, Magog, Manzoni,
Paula, Bombay, Zarauz, Celia, Ravena, Arnaiz, La
mee, Jerez. Bofarull, Andarax, Eliecer, Urzaiz,
Danzik, Guadix, Jehovah, Tarif, Abdelmelik, Bícorp,
Edom, Esquivias, Clinias, zafir, almirez, nabab, ad ....

2
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. mut) oasis, porque, custodió, arrebol, veloz, convoy,

antifaz, virrey. tedio, repudio, perito, planicie; tri

duo, balaj, deshaz, ardid, amen, azaran. agraz, segur,
oran, patria, seria, tenia, trataseis, albricias, parias,
fatuo? sitio, epigrama, telegrama, canoa, hospital, al

canfor, consola, dintel, laboratorio, estereoscopio,
honor, kilogramo, kilolitro, liñito, sincero, sino, sutil,
tupido, uncir, zafiro, cenit, falaz, camelia, presea,'
adorara, cauce, acacias, mostrara, ansia, sabía, lo

breguez, canon, cahiz, boina, paraíso, prosaisme,
solio.-Balcon, arbol, medico, carcel, catástrofe, ora

cion, tornas, comico, angeles, debil, huerfano, cáliz,
Sanchez, atmosfera, aritrnctica: heroismo , reuma,

reúna, deuda, ruido, ruina, buitre, Feliu, Palau. Ma

teu, sauco, duo, haria, Zoilo, continuo, oido ,

Su�aria idea de la ol.·ación g]_'amaHeal
y de sus partes

EXPLICACIÓN
Elltlaesü'o educa á sus discÍpulos

Con esas palabras decimos algo del Maestro.
- ¿Qué se dice dell'vlaestro?-Que educa.-¿A quién?
-A sus discípulos.

El Maestro educa á sus hiscípulos es una oración

gramatical �

�oQué es oración gramatical! Lápalabra Ó

conjunto de palabras que empleamos para
decir algo de las personas, de los animales Y.
de las cosas.

EJERCICIO 12.-Hágase el miS1TI0 niño todas l��
preguntas posibles en cada oración, conforme al modelo
siguiente:

Modelo: Miguel vendió aye-r el piano viejo de su

·hermano.
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PRnIERA. P.\RTE.-¿De quién decimos algor-De
Miguel-¿Qué decimos de Miguel?-V·endió.-¿Qué
vendió?:--El piano.-¿Cómo era el piano? - Yiejo.�
¿De quién era el piano?-De su hermano.--¿Cuándo
10 vendió?--Ayer.

SEGUNDA PAI�TE.--¿Para qué sirve la palabra
Miguel?-Para nombrar una persona.--¿Para qué
-sirve la palabra vend�ó?--Para deeir lo que hizo �i
guel.-� ¿Para qué sirve la palabra piano'[-Para
nombrar una cosa. -¿Para qué sirve la palabra viejo':'
-Para decir cómo es el piano.-¿Y hermano?-¿Y
ayer?

Adela borda.e=Anselmo estudia.-Los p:ijaros.
vuelan.-La gallina cacarea.-El perro Iadra.i--Œl
caballo relincha.-Yo juego -Tú cantas.-Ella reza.

- Vosotros trabajáis.--Nosotros escuchamos.e- Cri
sóstoma plancha una camisa blanca.- Tú cepillas el

vestido negro de seda. - Tú y yo leemos bien.-Luis
trae las uñas largas.-La rosa encarnada huele mu

cho.-Nosotros comemos hoy pan blanco.-El niño

aplicado aprende mucho.-La niña dócil agrada.-EI
niño perezoso aprende poco.-Yo no quiero á los
niños desobedientes.-Tu amigo pone allí el sombre
ro nuevo. - Vosotras hicisteis llorar al niño.-Este
pueblo es grande.-Esa niña es instruida, cariñosa y
buena.s=Vosotros estáis contentos.-Hoy hemos

comprado cuatro hermosos pollos.-Estudio para
aprender mucho.

¿oQué es Analogía! La parte de la Gramática
'que da á conocer las partes de la oración y
las variaciones de que éstas son susceptibles.

,

�Cuántas son las partes de Ia oracion? Diez: .

nombre, artículo, adjetivo.tpronombre, verbo,
l?articipio, ad vcrbio, preposición, conj unción
oC interjección..

.
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Del nombre

E X PLI e A CIÓ N,

LUClNIO compra dos JAULASparapo,nerla-coDOH,
NIZ y el JILGUERO que su P .(Í)RI� cogió ayer en la
HUER.TA.

.La palabra Lucinio sirve para des'gnar la persona
qùe compra las jaulas; la palabra padre sirve para
designar la persona que cogió los pájaros.

Las palabras codorniz y jilguero. sirven para de
sígnar los animales que cogió el padre de Lucinio.

Las palabras jaula y huerta sirven para designar
cosas.

Lucinio, padre, codorniz, jilguero, jaulas, huerta¿
son nombres.

�Qué es nornbrej La parte de la oración quesirve para designar personas, animales ()
cosas. .

f

EJERCICIO I3.-Escríbanse los nombres que hay en
las oraciones del ejercicio 12 en tres columnas, según
que designen personas, animales ó cosas.

\

Del artículo

EXPLICACIÓN
ro tengo UN libro.
To tengo EL libro.

Yo tengo UN os libros.
Yo tengo LOS libros.

Las palabras un, U1U3S, indican que hablamos de
unos libros cualesquiera, de libros no conocidos,

Las palabras el, l08, indican que hablamos de unos
libros que son ó suponemos conocidos de la persona
á quien dirigimos la palabra.

Un, unos, el, los, son artículos.
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�Qué es ar-tículos La parte de la oración que

se antepone al nombre ó á otra palabra que
haga las veces de tal, para indicar el sentido

·Em Cf ue S8 usa el nombre.
¿,Qué palabras son ar tïculos? El, la , lo, los ..

las; un, una, unos, unas.

De la cualidad

EXPLICACIÓN
Eloro es A:MAHJLLO y la plai-i es HL '\:--í(;:\_,

La palabra amarillo sirve para decir cómo es el
oro; la palabra blanca, para decir cómo, es la plata,

Amarillo y blanca expresan cualidades.

'tQué es cualidad] La manera ck :-:el' dt� Ia-
.

'per-sonas y de las cosas.

¿,Qué es calificar un nornln-cr 1 hx�it, alguna
cualidad de las personas ó cosas,

�Qué es deterrninar- un nombre? Limitar r',
disminuir Ia extensión de su significado, IH'P
sentándolo corno el de un objeto {'OIl ocid n.

lleI adjetivo

EXPLICACIÓ\"

Tu casa tiene CU.\TRO ventanas (;[:..\:"1 Dl,�-...¡ en el
PRIMER piso, y TODAS son HlmMO;':':\�.

En ese ejemplo observemos: i.l) que qrandes y her
mosas califican á ventanas; 2° que tu determina el
nombré casa añadiéndole una idea de posesión; 3.°
que cuatro determina el nombre ventanas con una
idea de número; 4.° q�e primer détermina el nombre
piso con una idea de orden;' 5,° qu� fadas determinà
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el nombre ventanas de una manera vaga, indefinida;
. . ."

�

S111 precIsiOn.
.

Tu. cuatro, qrandes, primer, todas, hermosas, son,

adjetivos.

�(� u(\ ('� lldj0ti \'01 La 'parte ele la oración
(lue modifica al nombre calificándolo ó deter-
1l1inánclolo.

E.JERCIClO H.-Dictado y análisis.

El apóstol.-Los ángeles.-Un atún.- Una raÍz.

FI áspid.-Unos,baúles.-El perímetro.--Las raíces •.

-·Un"céntimo.-Las áncoras -·Ellaúd.-El crémor.
-Un�s luciérnagas.-El anís.---Un quinqué.e=El.
mástil. -El mandil.-Dos centimos. - El ángel tute

lar,-La mano izquierda.-La Iglesia Catôlica.c=-Mi

,madre querida.-Los números homogéneos.-Un
termómetro.-El gobierno monárquico.-Tu buen

,¡migo - Nuestro Padre Celestial. -La casa del pas
tor. =-La muerte del toro.-Vila figura de papel.
Los arados de hierro.s+Un niño sin padres.-Una.
casa sin balcones.-La flor de la niña.-Las calk-s del.

pueb1o,-El perro negro de ]uan.-Los borceguíes.
- Un músico callejero -La Historia de España.
Una criada con la cesta en la mano.

Adán fué el primer hombre y Eva la primera mu

jer .-Los libros buenos son los mejores amigos. - La.
ciencia es amarga, pero su fruto es dulce.-Tu padre
tiene un lindo reloj. _:_Un niño embustero es despre
ciado de todo cl mundo. -La u y la i san vocales
débiles. -El hablar mucho cansa.-Un hombre gro
sero es una plaga social.-Este campo ioculto es irna-

,

gen del niño perezo�o� -La a es uoa letra vocal.
Los que atienden desean aprender i-c-Todos los hom
bres' nacemos iguales y hermanos.c=El si y el no son
dos 'palabras muy cortas. - Un perro, un gato y una

I
'.

, ,

l

< ,

¡
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cabra son tres animales cuadrúpedos. -Mi padre vi
vió cincuenta y cuatro años.-EI verbo es una de
las partes variables de la oración.-Alfonso XIII Cs
el rcy de España.-EI campo fértil es emblema del
niño estudioso.-Yo he cogido una rosa, tú has co

gido dos y nuestro amigo ha cogido tres.-Lo armo,

nioso de la expresión me encanta. - Lo comido es 10

scguro.-EI sentir no es' pensar. - La sobriedad cs

una virtud.

Del p.-oBombre

EXPLICACIÓ�

Tú no qu-ieres más á tu padre que YO quiero al
�IJO. y que :í�STE quiere al SUYO:' )iADJE como ELLOS

atiende á las necesidades QUE sentimos los -hijos,
Tú se pone en lugar del nombre de la persona á

quien dirigimos la palabra; yo sustituye al nombre
de Ia persona que habla; mío equivale á padre de mí;
se pone, pues, en lugar del nombre padre, y además
indica á quien pertenece el padre; éste se pone en lu

gar del nombre de una persona que está cerca del

que habla; suyo equivale á padre de él, designa per
sona indicando posesión ó pertenencia; nadie signi
fica ninguna persona, sustituye al nombre sin preci
sión; ellos se pone en lugar del nombre padres; que
.represcnta á necesidades.

Las palabras tú, yo, mio.este. suça, nadie, ellos.
qw', que se emplean para designar personas ó cosas

sin ser nombre de ninguna persona ni cosa, son pro·
nombres.

¿,Qué es pronombre! La parte de la oración
(lUO se pone en lugar del nombre.
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EJERCICIO 15.--Dictado y análisis.
Yo te escribiré.-Tú me buscabas.-Ella te ense

�ará á tí.-Carlos me dice que vaya yo con é).El sabe leer.-Tú das la lección y no la sabes.V.lo ha dicho.-Yo le digo que calle.-Tú y tu madre paseábais anoche.-Nosotros te amamos á tf.Nosotros os amamos.-Vosotros me acompañaréis á.mí. - Vosotros nos acompañaréis á mi amigo y á
mL-VV. comerán hoy conmigo.-El1os <;8 vieron
pasar.-Ella se cansa.-EUas se cansan. -Este ha
bla mucho.-¿Quién quitó la naranja á Pedro? -Yo
se la quité.-Mi padre y mi abuelo nos llaman á tí Yá mi. --Tú haces novillos algunos días. -AlguienJla
ma. - Tú y tu prima os burlábais de tu hermana yde mi.-Yo hablo contigo.-Tu madre y la mía son
hermanas.-'-Este sombrèro es mío y ese es tuyo.¿Quién llama?-¿Qué quières;-La señora con cuyahija te paseabas viene.-La niña.que lee es tu her
mana. -Los discípulos; cuyos trabajos acabas de
ver, pertenecen á familias pobres.

Del verbo

EXPLICACIÓN
Los pateros COME� inç¡ect?s.--Fulge.ncio ESTÁ.

eojo.-Concepeión E3 coja.- Yo SOy.

Comen sirve para decir 10 que hacen los pájaros.esto es, designa acción. E5tá; que se emplea puadecir que la cojera es un estado transitorio ó acciden
tal de Fulgencio, disigna estado. E3, que se emplea
para indicar que la cojera es un estado habitual de
Concepción, designa estado. Soy, denota existencia.

Comen, está, es, soy, son verbos.

&Qué es verbo! La parte de Ja or.icion (luedesigna acción, estado � existenc ia.
.

If<
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I)el p3.oticipio

·l�XPLICACIÓN

Lección COMPRENDIDA es lección SABIn!\.

Las palabras comprendida y sabida contienen en
'sí las ideas que expresan los verbos comprender y
.saber; participan, pues, de verbo; también expresanel estado en que se encuentra la lección, califican á
leccíôn; partícípan, además, de adjetivo.

Comprendida y sabida son participios.

�Qué es participioj La parte de Ia oración
que par-ticipa de verbo y de adjetivo.

¿Dc""qué S(� forma el participio y en quéacabar Se tor-nia del verbo, y acaba en ado,
ido, to, 80 Ò clio

EJERCICIO lü.-Aplíquese á cada nombre el corres

.pnndienteparticipio del verbo que le sigue.
..

Modelo: CASA A:\fUEBLAllA

Nombres Verbol! Nombres Verbos

Casa. - amueblar 'remas .. corregirCalle .. barrer Cajas .. vaciar
Niños. instruir Suelo. remover
Va,sos. romp--r -Iuegns ... hibi

"I
pro 1 LI'

Puerta .. cerrar Criminal. \ prenderCaballo, fat i D'al' Carta .. cscrrhir
Pescados. fr8ÍI: Muerte .. llorar
Río .. .lcsbordar Secreto. deRcubl'i1'
Dinero.. perder Despensas, peOYNlP
Problema, 1'(;0/)1n·i· Gallos.

, mori,'
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Del aclvel.·bio

EXPLICACIÓN

Tu amiqo lee BlEK y eecrioe BASTA:\TE :MALj pero
es }IC y prudenie y ::\L\� reservado que tú.

La palabra bien modifica la significación del verbo,

lee; mal, la del verbo escribe; bastante, Ia de la pa
labra mal: muy, la del adjetivo prudente; más, la del.

partiel pio reservado.
Bien. bastante, mal, muy, más, son adverbios.

¿Qli(; es <1dYC1'bio� La parte de lu oracion
(1ue modifica la significación del verbo, del'

adjetivo, del particípío ó de otro adverbío.

BJERCICIO 17 .-Dictado y análisis.

Amiguito. lee primero atentamente y iuego sub=

raya los adverbios.-Tú te sentarás aquí, y Andre
sito allí.-No comas tan de prisa y coge bien el tene

dor r-e-Ayer yo me levanté temprano.-Tú hablas

-alto, y nosotros hablamos bajo.c-=Isabel borda tan

bien como su amiga.-Esa labor es más limpia que
la tuya.-Tu padre trabaja mucho y tiene mucho di

nero.-EI bien que haces ahora á los pobres, Dios
te 10 pagará después.-Nuestro buen amigo siem

pre juega y nunca estudia -Hoy 6 mañana, veré á

tu maestro, -La tierra gira alrededor del sol.-¿Es
cribisteanteayer á tu anciana abuela?-Sí.-El niño

escribe bastante mal.-La nina cose regularmente ..

De la p1.·eposicióJl

EXPLICACIÓN

ro escribo cox pluma. DE acera

La palabra con relaciona la idea de una acción (es--

I
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cribir) con la idea de un objeto (pluma); la palabra.
de relaciona las ideas de dos objetos (pluma y acero).

Con, de, son preposiciones.

�Qu6 es prcposiciónv-; La parte de la ora
ción que se emplea para enlazar dos pu-
labras.

¿oCuáles son los preposiciones castellanasë
-A, ante, bajo, cabe, con, contea, <le, desde,
en, entre, hacia, hasta, para, por, según, siu ,

so, sobre, tras.

De la co:njull<'iim

EXPLICACIÓX

1 e castigo POl-ttJUE ayer hicist« nooillos
El sol y la luna iluminan la tierra,

La palabra porque enlaza dos oraciones; la.y une

dos partes semejantes. sol y luna.
-

Porque, y, son conjunciones.

�Qué es conjunción�- La parte de la ora
ción que se emplea para enlazar oraciones o

partes semejantes de una misma oración.

EJERCICIO 18.-Dictado y análisis.

La educación es un seguro para la vida y un pa
saporte para la eternidad.·-Amigo, emplea bien el

tiempo. si quieres merecer el descanso; y no pierdas.
una hora, puesto que no estás seguro de un minuto.
-La ingratitud no desalienta á la hencficencia; pero.
sirve de pretexto al egofsmo.-No te sientes á la
mesa antes que tu padre; y en el paseo cédele Ia de
recha Ó el mejor Jugar. -Q.ueridos niños, ·no seáis
menos previsoresque las hormigas,. ni tampoco me

nos laboriosos que eU,as;-Niñ'1s,
.

no uséis afeites,
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De la inteI:jeeción

,tQué es interjecciónf=-Una especie de grito
Ó úna voz con que expresamos la sorpresa,
Ia alegría, la cólera. el dolor, etc. Ejemplo:
¡Ay del que escandalizare á los niños!

¿oCuáles son las pr-incipales interjeccíonest
-¡Ah! ¡ay! ¡b1bt .ca: iea: ¡eh! ¡hola! ¡oh! .ojalát
También se usan como interjecciones nom

bres, verbos, adverbios, etc., v. gr.: ¡an-
, da!, ¡bravo!, ¡calle!, ¡cómo!,' ¡diablo!, [Iuegol,

¡oigal, [pues'. ¡quó!, ¡sopla!, ¡toma!, ¡Va
ya!, ¡ya!

EXPLICACIÓN

Ejemplo 1.°-NIÑO, ALB:\ÑIL, PELWIZ) ARBOL
.

MUEBLE, BALCÓN.
, Ejemplo 2.°_ NIÑOS, ALBAÑILES, PERDlCE�,

ARBOLE�, MUEBLES, RAr.cO:�m�.
-Cada una de las palabras del primer ejemplo indica

'que se habla de una sola persona ó de una sola cosa.

Las del segundo ejemplo indican que se habla de
.más de una persona ó de más de una cosa.

Los nombres del primer ejemplo están en númere

sinquiar; los del segundo ejemplo- están en número
plural.
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¿,Qué es númcro�-La propiedad que tienen,las palabras de indicar si hablamos de una

sola persona ó de una sola cosa, de var-ias.
personas Ó de varias cosas.

¿,Cuántos son los nürneros�-Dos: singular
y plural.

�Qué indica el número singular�-Que ha
blamos de una sola persona ó (le una sola
cosa; como niño, perdis. -

foQué indica el númer-o plural"?--Que habla
mos dê más de una persona ô de 111ás de una
cosa; ,como niños, pel"dices.

De la lormaeión del plural en los nombI.es

EXPLICAC1ÓN'

Ejemplo 1.e-CASA, CALLE, METRÓPOLI,
BANCO, TRIBU.

Ejemplo 2.o-BAJÁ, CAFf:, CAR1VIESÍ, RONDÓ,rTISÚ.

Ejemplo 3.o--Anc.c\NGEL. PAHED, ARCABUZ,
BUEY.

Ejemplo 4.o-Casa-s. calle-e; metropoli-s;banoo�,��u�.
. ._

Ejemplo 5.Q-Bajá-p,.r.:;" eajé-s, carrncsi ES�
rondo-vis, tisú-vs., Arcángel ES, pared ES, aJ.)Q
eabUC-ES, baeq-v»,

Observemos que las palabras del primer ejemplo
. acaban en vocal no acentuada; las del 2.

o
en vçcalacentuada, y las del 3.0 en consonante. - Además,

los nombres del primer ejemplo se hallan repetidos
en el 4.° con una s al final: los del z." y 3.° se repi
ten en elS.

u

con la sílaba e8 al final, menos café quelleva s
.

como las del primer ejemplo.
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?oCórno se toi-ma el plural en los nombres!

-Agregando al singular una � si acaban en

·a, e, i. o, u, no acentuadas ó en e acentuada;
:y á los .demás se les agrega ta sílaba es.

¿,Qué nombres se exceptùan�-Papá, rna
má, sofá, chacó y chapó, que para formar el

plural toman una s y no la sílaba es. El plu
ral de' maravedí es maravedís, maravedíes
y maravedisc- .

..

¿oCÓl11ose forma el plural en las vocalest -

-Añadiéndoles la sílaba es. Así, el plural de

-a, e, i, o, u, es aes, ees, {es, oe«, úes.

¿,Qu.é nombres no varían al pasar de singu
tal' it plural�-Los apellidos patronímicos ter

minados en ;; y los nombres acabados en s,
si no son palabras agudas; v. gr.: Domín
guez, Carlos, lunes.

¿,Qué partes de lu oración tienen número!
,

-EI nombre, artículo, adjetivo, pronombre,
'verbo y par-ticipio,

¿,Què_artículos están en singular�,-El, la,
lo, un, una. '

¿,Cuál es su plul'al�-EI de el, es' los; el de

la, las; el de (III, unos; el de una, unas; lo no

tiene plural.

EJERCICIO 1 �.-j\Iúdcse el número á todas estas pct
labras.

Maestro, papel, cámara, baúl, raíces, i, martes,
dédalo, canapé, Alvarez, mamá, bajá, capataz, sillo

nes, o, áspid, los, berbequí, dósis, tisúes , azúcar, la,
ambigú, maravedí. español, bondades, gases, corsé,

.

unas, Sánchez, álbum, papá, mártires. fricandó, fc,
tupé, a,_crisis, anís, el, alelí, luz, un) bambú, e, chapó,
-biricú, las, viernes, mares, tahalí, Rodríguez, mes,
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IU, estación, sofá, miércoles, éxtasis, perdices, feliz,Jabalí, no, si, ¡ay!

Del g.5ne:ro

EXPLICACIOX

Ejemplo 1.o-JULrAN, l103I1JRE, CARPINTERO, CAlJ:\
LLO) el :lIONTE, los CAMPOS.

Ejemplo 2. o-JULIANA, j)IUJEIl, jJO.DfS'L\, 'YEGUA,la HUERTA, Zas CEREZAS.

,

Las palabras Julián, hombre, carpintem, designan-varón: caballo designa animal macho; monte y cam
'pos no designan seres machos ni hembras, pero les
-cuadra bien el artículo el ó los. El- uso da á montes yá campos el mismo género q ue á las demás palabrasdel primer ejemplo.

Juliana, mujer, modista, designan mujer; yègua-designa animal hembra; hueria y cerezas no designanseres machos ni hembras, pero les cuadra el artículo
.la ó las. El uso da á huerta y á cerezas el mismo gé"nero que á las demás palabras del segundo ejemplo.Los nombres del primel" ejemplo son del género'masculino; los del segundo, son del género femenino.

tQué es góncro�-La propiedad que tienenlas palabras de indicar si hablarnos de un ser.

macho ó de u Il ser hembra.
�C uántos son los principales géneros�':'___.Tres: masculino, femenino y neutro.
tUué indica el género masculino�-Ql1e ha.blarnos de varón, animal macho ó cosa quee� uso ha aplicado á este género; como car

.pu7,{ero, caballo, monte.
�Qué indica el género fcmenino�-Que ha�
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blames de mujer, animal hembra ó osa que
el uso ha aplicado á este género; corno modis-

dista, yegua, huerto: .

.

¿,Qué comprende el género neutr-ot=-Lo in
deter-minado.

¿,Qué palabras se emplean en el género neu- .

1 ro� - El artículo lo, el adjetivo precedido de
dicho artículo y el pronom bre cuando signi
fica lo indeter-minado; v, gr.: lo barato e�

caro; lo mío, lo tuqo: esto, eso, aquello; ello.

�Qué artículos están en masculínoê=El, los,
un, unos.

tCuáLes su fomcninof=El femenino (le ej.
es là�' el de 108, las; el de uu, U/la: el de unos,

unas,

¿,Cómo se distingue el género en los nom

bres masculines y femeninos por el uso�
Por medio del articulo ó de un adjetivo de
dos terminaciones genéricas; v. gr.: Madrid
es hermoso, Valencia es hermosa; e l sol,
la luz.

EJERCICIO 20. -Cámbiese el gêneI'CI il torlas las pa
labras.

Francisco, Antonia, hermanos. vaca. rcy. borri

co. zapatero. una, niña, gallinas, Petra, fraile. du

quesa. madres, emperatriz, cl, mujer, José, yegua.

tío, conde, poetisa, león, Dios, hijo; abuelo, los, can

tatriz, perra, unos, Maestro, autor, unas, sacerdote,
baronesa, suegro, oveja, abad, un, gato, primo, actor,.
mula, profesora, las, toro, héroe.

EJBRCICIO 21.-A los nombres de este ejercicio.
póngaseles el artículo correspondíente.

Fuelle, espita. cuchara, manteles, servilletas, co!-

chón, cama, jergón, desván, esquina, besamanos, co-
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medor, dormitorio, jueves, cajones, cómodas .. cerra

ja, cerrojos, llaves, cadena. peldaño, escalón. meseta,
moscas, aves, pájaros, dosis, cuchillo, aljofaina, te
nazas, tijeras, dedal, aguj�J perchas, cepillos, esco

bas, cuezo, palustre, éxtasis, afueras, carpeta, chin
che, cumpleaños, dotes, dote, señal, cortaplumas,
salvavidas.

¿oCuántos géneros admiten los grarnátloos!
-Seis, á saber: masculino, femenino, neutro,
com ün, epiceno y ambiguo.

�Qué comprende el género comúnj=-Los
nombres que designan varón ó mujer, segün
el artículo que les acompaña, v, gr.: el testi
go> la testigo.

¿oQué nomb-res comprende el género epice
no�-Los de ciertos animales que con un
mismo artículo convienen al macho y á la
hembra, v. gr.: mochuelo, anguila.

�Qué nombrescomprende el género ambi
guo�-Los de �cosas que suelen usarse en
masculino ó en femenino sin variar su signi
ficación, v. gr.: el mar, la mar,

�Qué nombres deben llevar artículo mas
culino ó femenino, según su signifícadot->
Barba corneta, papa, canal, corte, dobles,
frente.rmarqen, orden, pez, iris y otros.

�Qué partes de la oración tienen género�
El nombre, artículo, adjetivo, pronombre y
participio.

.

EJERCICIO 22.-Póngase el artículo correspondiente
á cada palabra y dígase el género y lo que signiflcan en
ambos casos .

.
Mártir, mar, suicida, parte, Pérez, levita, fratrici

3
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blames de mujer, animal hembra ó osa que
el uso ha aplicado à este género; corno modis-
dista, yegua, luterta: .

..

foQué comprende el género neutrot=Lo in
deter-minado.

¿oQué palabras so emplean en el género neu- .

fil'o�-EI artículo lo, el adjetivo precedido de -

dicho artículo y el pronom bre cuando signi- Jfica lo j ndcterrninado: Y, gr.: lo bando es

caro; lo mio, lo tuyo: edo, eso, aquello; ello. �J�.&Qué artículos están en mascultnoj=-El, los, �-

un, unos.

tCuáLes su fumeninoj->-El feineuino de er
es la; el de lo«, ÙU3; el de au, ulla; el de ({ItO:):
anas.

¿lCómo se distingue el género l'Il los nom

bres masculines y femeninos por el uso�
Por medio del artículo ó de lm adjetivo de
dos terminaciones genéricas; v. gr.: Xladrid
es hermoso, Valencia es her-mosa; el sol,
la luz.

EJERCICIO 2(1. -Cámbiese e� género �I l.()(ias las pa
labras.

Francisco, Antonia, hermanos, vaca. rey, borri
co, zapatero, una, niña, gallinas, Petra, fraile, du
quesa, madres, emperatriz, el, mujer, josé, yegua,
tío, conde, poetisa, le6n, Dios, hijo) abuelo, los, can

tatriz, perra, unos, Maestro, autor, unas, sacerdote,
baronesa, Sùegro, oveja, abad) un, gato, primo, actor,
mula, profesora} las) toro, héroe.

EJERCICIO 21.-A los nombres de este ejercicio,
póngaseles el artículo correspondiente.

Fuelle, espita. cuchara, manteles, servilletas, col-
chón, cama, jergón, desván, esquina, besamanos, co-
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medor, dormitorio, jueves, cajones, cómodas, cerra

ja, cerrojos, llaves, cadena. ·peldaño, escalón, meseta,
moscas, aves, pájaros, dosis, cuchillo, aljofaina, te:'
nazas, tijeras, dedal, aguj� perchas, cepillos, esco

bas, cuezo, palustre, éxtasis} afueras, carpeta, chin
che, cumpleaños, dotes, dole, señal, cortaplumas,
salvavidas.

¿oCuántos géneros admiten los gramáticos�
-Seis, á saber: masculino, femenino, neutro,
común, epiceno y ambiguo.

�Qué comprende cl igèner-o comúnt=-Los
nombres que designan varón ó mujer, según
el artículo que les acompaña, v, gr.: el testi
fla, La. testigo.

¿oQué nombres comprende el género epice
no"?-Los de ciertos animales que con un
mismo artículo convienen al macho y á Ia
hembra, v. gr.: mochuelo, anguila.

�Qué nombrescomprende el género ambi
guo�-Los de �cosas que suelen usarse en
masculino ó en femenino sin variar su signi
ficación, v. gr.: el mar, la mar .

�Qué nombres deben llevar artículo mas
culino ó femenino, según su signiñcadoz-;
Barba corneta, papa, canal) corte, dobles,
frente.rmarqen, orden, pez, iris y otros.

ioQué partes de la oración tienen género�
El nombre, artículo, adjetivo, pronombre y
participio.

.

EJERCICIO 22.-Póngase el artículo correspondiente
á cada. palabra y digase el género y lo que significan en
ambos casos .

.
Mártir, mar, suicida, parte, Pérez, levita, fratrici

3
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da, corte, cura, testigo, aroma, liebre, cometa, con

sorte. virgen, papa, parricida, gorrión, canal, p.ez,
. atalaya, orden, cónyuge, frente, azúcar, iris, harba,
regicida, golondrina, margen, centinela, doblez, aná_
lisis, idiota, paria, reo, hereje.

De las palabras variables é inval"Ïables

EXPLIOACIÒN

CAJÓ:-i.
MANTAS.
NIÑI).

CUANDO.
AVER.
SEGÚN.

A la palabra cajón, podemos agregarle la sílaba es;
de la palabra mantas, podemos quitar la letra s; de

la palabra niño, podemos mudar la letra o en a ;

Cajón. mantas, niño, son palabras variables.
A cuando, ayer, según, no podemos agregar, qui- .

tar ni mudar letra alguna.
"

.

Cuando, ayer, según, son palabras invariables.

f.Qué son palabras var-íablesf=Las que per
miren se les agregue, quite ó m ude una ó
más letras del final.

�Qûé son palabras invariablcst=-Las que no

consienten alteración alguna en sus letras.
�

¿,Cuáles son las partes variables de la ora

ciónt=-El nombre, artículo, adjetivo, pro-
nombre, verbo y participio.

tCuáles son las invar iablest=-El adverbio,
preposición, conjunción é interjección.

tQué son accidentes gramatíoalest=.Las va_.

riaciones que experimentan las palabras.
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De la .031Z y terminaci':lD

EXPLICACIÓN

QALL-O, CALL-OS, GALL-INA, GALL-INAS

Esas palabras tienen al principio una' parte común,
;;gall; el final es distinto eon todas: acaban respectiva
mente en o, os, ina, inas.

Gall es la raíz; o, os, ina, inas, son las termina
.eumes.

�Qué es raíz�-La parte invariable de las

:.palabras variables.

�Qué es terminaciónj=-La parte final y va

.riable de las palabras.
De las palab.oas p.oimitivas y derivadas

EXPLICACIÓN

SiLLA, SILLERÍA, SILLERO; SILLETAZO, SILLÓN,
SILLETERO, SILLERA

En las palabras de este ejemplo se nota una doble

.sernejanza: todas llevan una misma raíz, sill; además,

.cada una de esas palabras, á pesar de su terminación

particular, nos recuerda la idea de silla: se parecen
.como los individuos de una misma familia.

Silla, eiûeria, sillero. silletazo, sillón, silletero, sille-.
ra, constituyen una familia, cuyo principio, origen 6

-cabeza es silla, y de ésta han nacido las demás pa..

..labras.

�Qué son familias de palabrast-c Grupos
: mayores ó menores de ellas que tienen cierta
'semejanza en su estructura ó en su signifi
-cación.
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fpQué es palabra primitivat+-La que no proe-
-ecde de otra de nuestra lengua; v. gr.: silla.

�Qué es palabra derivadas -L� qu� pr-ocede
de una primitiva; como silleria, sillero, Sl--·

lletaso .

EJERCICIO 23.-Sepárense por familias las pala-·
bras siguientes:

Tiempo, tierra, pan, carro, "intempestivo, terres·

tre, panadero) territorio, tempestuosamente, terra

plén, carricoche, tempestad, carretera, terrateniçnte..
temporero, carretón, panadear, terruño, conternpo
rizar, terráqueo, temrP0ral, panadería. carreta, carrOe-

mato, terrenal, conterráneo, panera, carretela, terrón,
ternpestuoso, carretaje, térreo, contemporáneo, te

rreno, panal, temporalmente, carretada, carretería..
terroso, panecillo, terregoso, carreteo, terraplenar,
temporáneo, panadeo. carretero, terrazgo, tempora
da, terrizo, carretoncillo, terrera, tem peratura , .pa·
neterfa, carretonero, intempérie, terrícola, carretilla,..,.
carromatero, tempestivo, carril, carriola, terrear.

De las palabras simples y compuestas

EXPLICACIÓN

Discípulo.
Gastar,
Heredar.
Donde.

CON-di.scípulo.
MAL-gastar.
DEs-heredar.
A-donde.

Lé.S palabras de la primera columna no pueden,
descomponerse en dos ó más palabras; las de la se

gunda, columna están formadas de con, mal, des, a, Y"
una palabra de la primera columna.

Discípulo) qastar, heredar, donde, son palabras sim--·

I
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-ples: condiscípulo, malgastar, desheredar, adonde"
-son palabras compuestas.

¿,Qué es palabra simple�-La que está for
mada de u na sola palabra.

¿,Qué es palabra cornpuestaâ=-La que cons
.ta de una palabra simple y de otra ú otras
.palabras ó partículas.

EJERCICIO 24.-Póngase el artículo correspondien
�\te en singular y en plural á las' palabras que lo ad-
.mítan.

.

Limpiabotas. - Puntapié. - Vicepresidente. - Bo
camanga.-Carricoche. - Quitasol. -Correvedile.
Paraguas ..-Barbilindo.-Salvoconducto.--Quitapón.
-Subdelegado. - Hazrnerreir. - Gentilhombre. -

,Enhorabuena.·-Sordomudo.-Semicírculo.-Destri
patenrones.-Anteayer.-Exponer.-Patiblanco.
.Barbicano.- Aguardiente.- Cooperar. -Sepancuan
.tos. -- Contencr.-Mondadientes.-Detener.- Ferro

. carril. - Villahermosa. - Componer. - Anticristo.

EJERCICIO 25.-Fórmense tantos grupos de pala
:\bras como familias hay.

Carnívoros.'-Pecaminoso.- Lienzo. - Campestre.
·-Pecablè.-Carnicería.-Lencería. -Campesino.
Carnicero.- Ca mpear.-Pecado. - Carne. - Campi
,ña,- Mujeril.- Carnal- Mujeriego. - Lencero.
-Carnoso.v+Mujerío.c=Carnpo. --Mujer.-Carnosidad.
-Lencera. -Mujeracha.:

-Carnuza. -lVIujercilla.-
'Campaña. - MujeriImente. - Carnaje. - Pecador.
-Campero. -Pecar.

EJE�CIClO 26.-Escribanse palabras que sean de
la misma familia que cada una de 'las siguientes:

Reloj. - Zapato. - Alcalde. - Rosa. - Leche.-
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Sombrero.- Hierrb.- Juez.� Carro.-Farmacia.-·

Café -Diente. -Pintura.-Enfermedad. - Arma.

Alpargata. - Pan. - Cielo� - Tierra. - Agujero.-
Blanco.- Tú.-Mayor.-Amor.-Adorar.-Padre.

-Madre.

EJERCICIO 27.-Escríbanse tres palabras monosí-·

labas con diptongo; tres bisílabas con diptongo y dos.

con triptongo; tres trisílabas con triptongo; tres pala
. bras agudas con acento y tres sin acento; tres llanas

idem; tres esdrújulas; tres palabras con u muda' y tres.

con diéresis; tres formas del artículo indeterminado Y'

tres del determinado.

EJERCICIO 28.-Escríbanse tres nombres en singu-·
lar, cuyo plural se forme añadiéndoles una letra; tres.

nombres que necesiten dos letras para formar el plu-·
ral; uno que necesite tres; tres nombres que no va-·

ríen de singular á plural; cinco nombres masculínos y

cinco femeninos que designen partes de nuestro cuerpo;

cinco adjetivos diferentes; cinco pronombres diferentes;
cinco verbos; cinco participios; cinco adverbios; cinco

preposiciones.

EJERCICIO 29.-Cámbiese el número y póngase ar

tículo á:

Niño obediente.-Rosas encarnadas.-Agua cris

talina -Animales domésticos. -Mesas rectangula-·
res -Calle estrecha.-Lavadero espacicso.v=Pozos.

profundos.-Escuela ventilada.v-eSí fuerte.-Ay las

timero.-No rotundo.-A grande.-Ele pequeña.

EJERCICIO 30.-Múdese el género y número y pón-

gase el artículo correspondíente á:

Hombre presuntuoso.--Hermana cariñosa. -Es

critor público.-Bueyes mansos.-Príncipe morige
rado.-Suegra huraña. -Tímida liebre.-Testigo fal-

I

·1·

1
I
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so.-Niñas ciegas.- Mártir satisfecha. - Humildes

frailes.-Le6n hambiento.-Duque ilustrado.-Pe

rros èorredores.-Astuto gorrión.-Autor ignoran
te.-Reina querida.-Poeta inspirado.-Presidente
activo.i-- Secretario general.

EJERCICIO 31.-Sepárense convenientemente las

palabras de estas oraciones.

Elcielo estánublado. -Megustan Jasalmendras.
Nosé quedecir.-Túno sabesnada.-Elcabal!odemitío

estámuycansado. - Díátupadre queestoyyoaquí.
Mihermano mellama.�Yotengo unpardepesetas.
AlabadoseaDios.- Estacasa espequeña.-Espreciso
quetú a cabes lacarta. - Tumadre tebusca. - Yosoy
tuamigo -Lagallin;:¡ponehuevos.-Elma es tro pre
miaalniño la borioso.-Elvi nose hacede lasuvas.

Lama drecui daásu hijoenfermo.-Noscas -delos píca
ros.- Ellosnonosquieren.- Telo dirétodo. - Nos

otrospa seamos.-Elpájnro seha escapado deIa jaula.
'-Lasesta ciones delaño sonprima vera vera no oto

ñoéinvierno.-Latorre Eiffeltiene tres' cientos metros

dealtura.-Lospuntos cardinalesson EsteOeste Sury
Norte. - LaPascuade losjudíos dut abasietedías enme

moria deIa salidadeEgipto.-Elsonído corre tres

cientoseuarenta metrosporsegundo ylaluz setentaisie

te milleguas.-Esonolo calles.-Atinose teoculta fá

cil mente laverdad.-Aellalabuscan -Sisé6nosé 10-

quetúdices, mástar delo veremos.

AnáUsis.-No pases adelante, querido niño. si

no estás bien penetrado de las lecciones precedentes;
porque no te suceda 10 què al labrador que ara sus

tierras y no las siembra.
Adorna tu alma antes que tu cuerpo; trabaja mu

cho; el trabajo es padre de todas las virtudes, así

como la ociosi dad es madre de todos los vicios.
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•

ORTOGR..A:FIA

Del acento

Sólo en dos palabras varía de sílaba el
acento al pasar de singular á plural; en ca
rácter y réqimen, que hacen caracteres y re

gùnenes.

?oCuándo escribiremos letra mayúscula?
1. o Al principio de escrito.
2. o Después de punto final.

.

3, ° Los nombres y apellidos de personas,
los de las partes del mundo, nación, pueblo,
calle, montaña, rio y mar; como Miguel de
Cercantes Saaoedra, Europa, Espet/la, Vito
Fia, calle de la Higuera, JV!O/1SeN'at, Guadia-.
na, mar Rojo.

4.°, Los tratamientos, y especialmente SI
están en abreviatura; como S., D., V. ó U.�
V.S., S.Nf., etc.

5.° Después de los dos puntos que se po-
nen ci continuación de }V[uy S. mio, Queridp
padre, Estimado amigo, etc., al pr-incipiar las
cartas. Ejemplo: Querido amiqo: Gran sor

presa he tenido al encontrarrne con .....

G.o Las palabras sinónimas del nombre
Dios; como la Prooidencia, el Criador, el
Señor:

De las letJ.·as mayúsculas
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Del uso de las letras

b, v,

&Cuándo pueden confundirse la b y la v�
.En ba, be, bi, bo, bu, pues la D nunca se e11)
:plea antes de consonante ni en fin de sílaba.

&Cuándo escribiremos b y no v�
Regla L." Antes de consonante; como bri

lla, hablar,
Regla 2. It Los sonidos bibl y las sílabas bu,

but', bas, si están en principio de palabra;
-corno biblia, bulto, Bw�gos, busto .

Regla 3. It

Después de In, ur, al; corno em

.bçieso, Urbano, âlb{fm. Se exceptúan Aloaro,

.Aloares, álveo, alcéolo,
Regla 4. a Las palabras Clue acaban en bun

-do, bunda, iiabo, ilaba y biiidad; como ¡''nori-
-bundo, abunda, trieilabo, sílaba, habilidad .

.Se exceptúa mociiidad.
.

êoCuándo escribiremos D y no M
Regla 1. It La sílaba cul si está en principio-de palabra; como ouiqarisca-, Se exceptúanbulbo, bulto, Buiqaria;
Regla 2. It Las palabras cIue principian con

u« lle, lla; como llaDe, lleva!', llovel�.
Regla 3. It

Desp ués de b, n, ad, da, di, le,
jo,' como obvio, inoierno, adoerbio, claoel, ele
var, jooen, dicidir. Exceptúansejober'o, jobo,
dibt{jar y mandibula,

Hegla 4. a

Desp ués de pre, pri, P!�O, pol;
-corno precalecer, nrioileqio, provincia, ]JalDO.
Exceptüanseprebenda, preboste, probeta, pro
bar, probable, probidad.

Regla J.a. Las palabras compuestas que
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principian con oice, villa, cillar; como vice
cónsul, Villamanrique, Viliarcaço.

Regla 6. a Las palabras terminadas en oi
ro, vira, icoro, ioora; como triunoiro, Eloirá..
carnívoro. Exceptuase oibora:

b, p,-

I
I

fQCuánùo puede confundirse Ia b con la pf'
-Cuando terminan sílaba ó palabra; como ell

obtuso y óptica.
- .

�Cuándo escribiremos con b los sonidos ab,
eb, ib, ob, ub?-Cuando no vayan -antes de e:

ni t; como obseroar, querub, Se exceptúan
dipnea, dispepsia, eclipse, elipse, elipsis, si-
Lepsis, pepsina. _

¿,Cuándo escribiremos P y no b?-Antes de
c y t; como Concepción, apto. Se exceptúan <

obcecar, obtener', obtuso, obturar y la sílaba
sub en principio de palabra.

.

EJERCICIO 32.-Escríbase al dictado y digase por
qué llevan b, v ó p estas palabras.

Previsión, urbanidad, divisibilidad, vulnerar, eHp-
tico, elipse, subyugar, furibundo, buque, Alvaro¿
clavícula, bulbo, recepción, Bustillo. eclíptica, ec1ip-

-

se, provincia, aptitud, biblioteca, llevadero. movili

dad, insectívoro. contabilidad, álveo, leve, club, bus-

quemos, privación, divino, concepto, herbívoro, in-

violable. burbuja, jovial, pólvora, acepción, obtuso,
polisílaba, vulgar, sinóptico, abdicar, vicepresidente,
Villamayor, llavero, súbdito, diptongo, subterránco ;

mandíbula, diversión, dispepsia, albaricoque, objeto"
opción, proveedor; adverbio, meditabunda, bultos,
elevación, víbora, bufete, silepsis, óptimo, ambiguo ...

obsequio, subdelegado, imposibilidad, alvéolo, Albe-

¡

I
I

I
¡

¡
I
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sa, niebla, probar, lloviznar, clavo, burdel, privanza;
dibujo, Llobregat, excepción. invierno, obstruir".
probable, carnívoro, subversivo, aleve, subrayar.
captar. jobo, joven, l'evita, Bulgaria, prebenda, adop
ción, Albacete, albañil, erupción, inscripción, obce
car, abstraer, Ruvira, provecho, heptasílabo, ad-
verso.

e, k, q, �.

tQué sonidos tiene la c?--:'Upo fuerte ieléi1-
tico al ele la k, yotro suave igual al ele la z,

¿Cómo se representa el sonido fuerte de la
c?-Antes de e, i, se representa con q, segui
da de u muela, menos en kilo, kilolitro, kilo
gramo. kilometro, kiloqrámetro, kiosko y ke�

• pis; en los demás casos se escribirá c.

¿Cómo S8 representa el sonido suave de la
c?-Antes de e, i, con o, menos en seda ó �·e-

ta, Ezequiel y zinc; en los demás casos se re-·

presentará con z,

a, t.,

. ¿oCuándo puede confundirse la cl con la t?-
Cuando termina sílaba; como en adoerbio y
atmósfera.

¿,Qué escribiremos en fin de sílaba cl ó t?
Escribiremos el, menos Atlántico, atlas, atle
ta, atmosfera, accésit, acimut, aritmética, ce-

nit, complot, deficit, etnoqrafia, istmo, loqarit-:
mo, paquebot, ritmo, supei-ábit, etcétera, Etna"
etnoqenia, etnologia.

g, j,

tQué sonidos tiene la g? -Uno fuerte y otro
suave.
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¿Con qué letra se confunde .el sonido fuer.

te�-Con el de laj, pero sólo antes de e, i.
¿oCuándo escribiremos g�
Regla La Cuando suene suave; como en

1!uiriqay.
Regla 2. a Las palabras que principian en

.[Jeo y gen. Se exceptúan Jenofonte, Jcnaro,
Regla 3. a Las palabras que terminan: .
1." En gen, gélico, gético. Se

\

exceptúa co

.mejen.
2." En genario, géneo, gènico, genio, génitol

.gesùnal y gésùno.
3.° En giénico, {final, gineo, girwso, qismo .

Exceptúanse agltcljinoso, espeji8/Jw y .saioa-:
.jismo.

.

4." En gia, gio, gion, gional, gionCll�io, gio-
.so y [Jihco.

5. o En oqia, ó/Jica, ó{fico.
6.0 En iqena, iqeno, ígera, (gel'o.
Regla 4. a Cuando termine sílaba; como en

.Maqdaleno;
Regla 5.a Después de n y t'. Se exceptüan

<canjear, conjeturar, . granjear, injertar, lon
jista, monje, tarjeta, eœtranier-o.

�C uándo escribiremos jf
Regla La Las palabras que principian por

eje, menos Eqeo .

Regla 2.a Antes de a, o, u, y al fin de pa
labra.

Regla 3.a Las palabras que terminan en

je. Exceptüanse ambaqes, comptuje, enálage,
eringe, e3fin{Je, estriqc, jalançe, farinqe, fran
.{je, isagoge, larinçe, metaqoqe, paragoge, tin
ge y cónyuge.

Regla 4. a Las palabras que acaban en
[eria:



EJERCICIO 33.-Escríbase al dictado y dése la ra

zón del uso de las letras equívocas.

Amabilísimo, amable, Vulcano, coñac. kiosko,
. quebrar, albacea, homogéneo, maligno, ejército, Jo-
vellanos, imagen, adviento, atmosférico. atmósfera,
trigésimo, Orange, orangista, bruja, brujería, carrua-·

je, tergivcrsar, Zoología, aprovechamiento, aproba
ción, probar, reloj, colegio, colegial, atlético, atleta,
geófago, adjetivo, octogenario, indígena, salvaje, sal

vajismo, desagüe, Egeo, teólogo, teología, viaje, fa

lange, desaprobar, probo. probidad, eli psoide, elipse}.
movilizar, Longinos, dracma, prodigioso, sa-lid, cenit;
virgen, magia, objeto, belígero, Ezequiel, aritmética.
octavo, dispépsico, querub, dispepsia, granjeria, im

pregnar� técnico, subterfugio, ·-albóndiga, cuadragesi
mal, Georgia,' capciosidad, herraj, prebendado. cap
cioso, longípedo, triptongo, moribunda, silogismo,
ejemplo, oxígeno, prebenda, relevo, Villahoz, aljibe,
religiosos, ingenio atlas. evangelios, rítmico. ritmo,
granujería, Alvarez, 'origen, flamígero, bibliografla;
espejismo, espeje, quinqué, kilómetro, Septuagési
ma, cerrajería, cerraja, vivac, Ganges) boj, etnográfi
co, kepis, proverbio, etnografía, subterráneo, fingir,.
higiénico, higiene, vergüenza, analogía, objeción,

-

primogénito, bulbo, liturgia, paje, canjear, laringe,
monje, longevo, paragoge, encaje, extranjero, esfin

ge, injertar, faringe, ejecutar, desprevenido, obvio,
vertiginoso, virgíneo, Iegíonario , aguajinoso, co-·

mején.

A,Cómo se emplea la M-Precediendo á vo-

cal que sea inicial ele palabra ó de sílaba.
¿,Cuándo'escribiremos h?
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Regla 1.
It Antes del diptongo ue; como en

Orihuela.
Regla 2.8. - Las palabras que pincipian con

]os sonidos idr, iper, ipo, con el diptongo ie,
-ó con la sílaba er. Se exceptúan N'mita, Er-
nesto, erguir, Er'vigio .

Regla 3. a Las palabras que principian por
-om, um, orm, orri Ú orr. Se exceptúan todas
las palabras que principian por omni, y ade
más ombligo, omitir, 077ún080, ombrometro,
-omofaqia, omóplato, umbria, umbral, ormesí,
-Or'rtû.t", ornitología. ""

Regla 4." Las palabras que en catalán
principian con f y en castellano con vocal;
-como honda (fona); ha.: (feix), hijo (fill). Se
exceptúan estiércol (fem), obscuro (fesch),
-aqujero (forat), asco (fástích), aguijón (fibló),
-alambre (fil- ferro).

EJERCICIO 34.-Continuación del ejercicio 33.

Huesca, vihuela, hidráulica, hipérbaton, Hipólito,
'hielo, hermoso, hombro, humareda, horma, hornero,
horror, harina, genealogía, absorber, Argimira, sar

.:gento, insectívoro, contagio, homogéneo, Atlántico,
humedad, hip6crita, margen, gentuza, jenaro, hipó-
-dromo, horrible, Huelva, dogmático, advenedizo,
:humillar, Geología, huero, vigésima, conserjería,
'Omnipotente, homenaje, hambre, hidr6geno, horríso·

no; religi6n, lloviznar, hormiguear, .hierro, general,
sexagenario, viajero, Eduvigis, obtenci6n, óptica;
humo, higo, hijo, heterogéneo, horripilar, complot,
:género, huella, Ernesto, Hernández, umbría, humo-
rada, relojero, homicidio, ombligo, hombre, hortela
no, ormesí, zeda, kepis, reconvenci6n, hipocondría,
ferruginoso, hiena, dipneo, hernia, frac, geografía,
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"caja, cajero, horroroso, cajita, rojizo, hueco. asco,
-omnívoro, homónimo. hervidero; erguir, generoso1
.Hipócrates, hornazo, hoja, geognosia, eclipse, obtu-
ración, ermita, ·hervir, genuflexión, habas, demago

�gia, hiperbóreo, ómnibus, hornaje, alígera, horren

-do, genovés, hipotenusa, omitir, huevo, burro, Elvi

.ra, séptimo, horno, omofàgia, hombrera, hermano.

&Cuándo escribiremos In y no n?-Antes de
(;b y p.

tCuándo escribiremos n y no In?-Antes
.,(lefy m.

r, rr,

�Cuántos sonidos tiene la r sencillaj-c-Uno
.suave, como en divisorio, divulgar; y otro
.f'uerte. como en ritmo.

�Cuántos sonidos tiene la rr doble�-Uno ..

..q ue es fuerte.
�Cómo se representa el sonido suavet=-Con

.p sencilla.
es �Cómo se representa el sonido fuer tet=Con

.r sencilla en principio de palabra y después

.de l, n, s; C0:1 rr doble en los demás casos.

x

�Qué sonidos tiene la x?-Los de e y s Ó g
y [5 reunidos.

2<l'Cuándo emplearemos la x?-Cuando se

-quiera representar los sonidos de es ó {ls. Se
-exceptúa fac.simile.

i, y,

¡"Cuándo escribiremos i?
Regla 1. a Antes de consonante; como aceite
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Regla 2. a

Cuando el acento recae sobre Ia.
i al fin de palabra; como rei.

¿,Cuándo escribiremos y?
Regla 1.1� Cuando sea conjunción; como,

tú fi yo. -

Regla 2.· Al fin de vocablo si le precedevocal acentuada; como rey, Espeliu].
Regla 3.a Al principio de sílaba si le siguevocal y forma sílaba con ella; como ijunque;

arroqo.

Regla general

La letra equívoca de una palabra 'suele ê�
contrarse en tonas las palabras de la misma,
familia. Para conocer, pues, que letra debe:
emplearse, sea simple la palabra, sea COl11--

puesta; esté o no comprendida en las reglàs,
ortográficas, bastará saber con qué letra se:
escribe una palabra cualquiera perteneciente.
á la misma familia.

DEMOSTRACIÓN DE ESTA REGLA

palabra
conocida y

de
la mls ra
familia.

Letra
equrvoca

Palabra dudosa Regla ortogràfica

dibujante .. In, b con la v dibujar 3.a de la v

amabilísimo la b con la vamable i ." de la b

probo la b con la v probidad .. 4.& de la v

aprobado ,Ila b con la vlprobar 4.a de la v

obtengo la b con la p obtener 2. a de b y p

()btusángUlolla b con la p obtuso 2./t de b y P
obturaciòn .. Ia b con la p obturar 2. El de b y P
querubín .. la b con la v querub I." de b y P.
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RegI .. ortogràfica

palabra
eonocida y

de
la m isrna
famili ..

Letra
equrvoeaPalabra dudoaa

abultar. . . . la b con la v bulto. . . . 11.
4 de la v

juventud la v con la bjoven .... ,13.& de la v

móvil. la v con la b movilidad. 4. a de la b

atmosférico. la t con la d atmósfera. ld y t

elipsoide la p con la

bleliPse
La de b y P

mágico la g con la j magia 4.a de la 3.a de lag
búlgaro la b-eon la v Bulgaria .. La de la v

OI,'iginario
..

I,la
g con la j origen . . . 1.

o de la 3. a de la g
higiene la g con la j higiénico. 3.0 de la 3.a de la g
relojero la j con la g reloj La de la j
cajero la j con la g caja 1.1\ de la j
canje la j con la g canjear 5.11. de la g

in��rto .Jla j con la glinjertar 15.: de la?
rOJIzo la J con la g¡roJo 1. de la J
hortelano. . h huerta 1. a de la 11

hospedar. . . h huésped. . 1. a de la h
helada. . . . h hielo 2.& de Ia h
ermitaño. . . h ermita 2.11 de la h

ahijado. . . . h hijo e de la h

estercolero. . h estiércol. . 4.1\ de la h

Como beda!", trabajar, rajar, tejer, crujir,
llevan), también la llevarán, aunque termi
nen en gen, las palabras bade, bajen, trabajen,
trabajemos, rajen, rajëis, crujen, crujieron,
tejen, tejerán, etc. Barba y bueno llevan b;
con 'b se escribirán también barbudo, barbero,
barberia, barbilampino, bondad, bondadoso,
bonachón, etc.

'

,

_

Se exceptúan de esta regla general: oque
dad, orfandad, osamenta, osario y ocalo, que

4
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se derivan r-espectivamente de hueco, hU8P-
fano, hueso y hueco. .

¿oQué letras SE} duplícanj Las. vocales y las
consorrantes e y n.

EJERCICIO 35.-Continnación del ejercicio anterior.

Umbral, impenetrabilidad, enfermar, alumno, ra

Ho; rayo, pera, pert'a, enrejado,. malrotar; Isracl; .

prorrumpir, exámenes, espiar, expiar, Félix, iglesia,
reí, reino, rey, oí, hoy, yo, poyo, pollo, yema, hie
na, abstraer, polvísca, envidia, horca, Ervigio, intan

gible,' hidra, hambrc.. alambre, ayes, divulgar,\,.,para
goge, carcaj, hormigón, Enrique, caro, carro

, Calix
to, Ignacio, ley, leí, innoble, ultraje, inmortal,
hipertrofia, obtuso, istmo, hoz, obscuro, bucle, me

trología) rcpugnancia, desproveer, clac, vicerrector,
huelga, desrayadura , errabundo, vulpeja, litigio,
acción, kilográmetro, pepsina, yermo, hórreo, caya
do, callado, hay, aceite, excelso, enredo, yesca,
hierba) yerno, rayita , lenguaje, confesión, arrollo,
arroyo.joab, Sixto. ]aime,Uruguay, cero, cerro. -tex

to, martirologio, desrizar, yerro, hierro, hulla, huya,
soy, Horeb, alrededor, pararrayos, óxido, facsímile,
colegial, aprovisionar, susceptibilidad , hierbabuena,
dibujaremos, animadversión hacer, yeso, hielo, Es-:
tigia, haba. agujero, desrabotar, horrendo, coro,
corro, oxígeno, ayuno, vulgaridad, hoz, asco, Job,
Manresa, convoy, potaje, hormiga, israelita, guía, ;'1n

tigüedad, frigia, geodesia, habichuela, estiércol) h;
pérbola, extranjero, Etna, monje , urgente, yuxtapo
ner, lacayo , buey, yugo, hiedra, bubú, ingénito,
lingüística, ominoso, hornada, ornar, probeta, benjuí.
muy, para, parra. columna, Aarón, Ambrosio, ca

rruaje, sonrisa, axioma, esfinge, verdegay, vicepa
trono, fragmento, Argentina tarjeta, polvareda, des-

.. ' '"
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razonable, huso, uso, .nauseabundo, subteniente, pol
vorín) ermitaño, personaje, lonjista, etnología, - Caín,
prerrogativa, exhibir, vendí, estoy, yunque, ombligo,
olla, hoya.vinfierno, umbilical, humildad, sembrar,
Impcrtuno, guerret:o, horror, disílaba, omiso, ornní

modo, hijastro. car tilaginoso, -piísimo, _subrayar,
conmutar. cornpuesto.: umbroso, humano, ontológi
co, _Tenofonte, meditabunda, desrancharse, injertar,
quine¡. aconseje, enálage, omniscio, liturgia, divor

cio. ombrómetro, clavo, horrísono, albufera, treme

bundo, neologismo, occidente, kilo, quilo; huérfano.

falange, ranegírico, vulgo, granjear, témpano, orni

tología) dugma. patológico, hormiguillo, regio, Be

nigno, omnívoro, Targe, angélico, alborozar,' argüir,
compage, lógica, harina, geometría, invicto, yesera,

fotogénico, hidria, carámbano, humus, buzo, regio
nal, horrnillôn , lección, innecesario, alcanfor, Hum

berto, apologético, pigmeos, hidrófilo, Villarcayo,
yarey. arroyuelo, higuera, hoguera, Dosri-us, Hos

talrich, vergel, divergencia, aldehuela, sintaxis, oji-
negro, energías.

.

EJERCICIO 36.-Dictado y análisis.

Eugenio y Hermenegildo son dûs hermanos que
siempre se llevan los mejores premios que en el co·

legio de D. Blas se dan en los exámenes.� Las obras
del Criador son invariables. -Honrarás á tus padres.
-Tomar las de Villadiego

.

es huir. escapar de un

riesgo ó compromise. -Los hipopótamos son ani

males anfibios. -La pureza del alma lleva consigo la

salud del cuerpo.-Analogía es una parte de la Gra

mática.-Conceptúo que por ese dibujo obtendrás

gloria y dinero. -Necesitamos mucho tacto para
aprobar esa obra.-Los grandes pensamientos pro·
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vienen del coraz6n.-La hiena es animal tan feroz
como cobardev--Œsaû y Jacob eran hijos de Isaac.
Los frailes advenedizos han ocupado algunos con

ventos en España.e=Los números homogéneos tienen
una misma' especie. -Alberto Álvarez es natural de
Villarrobledo.c=Hipôlito padece de hidropesía.
D: Concepción, sentada en el diván, asiste al mori
bundo.-EI espejo es un mueble de lujo y de utili
dad.-La previsión es digna de alabanza.-La escla
vitud es odiosa.�¿No adviertes cómo está la butaca?'
-Observo el buque que se dirige hacia Levante.
Dejen VV. las maletas aquí.

EJERCICIO 37.--Corríjanse las palabras de estas
oraciones.

Los globos aerostáticos se eleban en la admosfera
porque lleban un gas menos pesado ke el ayre.-El
triangulo optusangulo tiene un angulo optuso i nin

guno regto.-el bervo se dibide en varias espezies.
-El cobarde pilatos condeno á jesus.-guadiana es

un rio ke naze en las lagunas del puevlo de rruidera.
-la gerra es un azote.-La polbora es un conpuesto
de 75 partes de nitro, 14 de azufre i I I de carbon.
-elibse es una figura jeometrica.-el primer omvre·

ke atravesó el mar adlantico fué cristóbal colón.
Ernán cortés conkistó á méjico.-quilográmetro es.

el esfuerzo capaz de lebantar un quilógramo á un

metro de altura en un 'segundo de tienpo. --deja:.
marjen en el preánbulo. -Las capitales de las pro
binctas vascongadas son: vitoria, álava í guipúzcoa.
- Nonbro al vazeas á mis ermanos Don álbaro Y"
d." adelayda ermosil1a -si se puede ó no rronper,..
esto no se ha de provar.-EI ielo iende las rocas.

Kerido padre: aprobecho las atbertenzías i rreflecsio-

¡
I
¡ -



nes ke Ustet se dicn6 hacerrrne, á fin de ke io no
fuera una ecscebción entre mis conbecinos.-le
doi palavra de onor de ko me dibertiré sin probo
car á nadie; y, ademas, ke para el mes de marzo

.savré los logaridmos i conozeré el adlas de jeogra·
na.--Su ijo le abrasa lleno de satisfagción .-Con·
erado bíllaberde.
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SEGUNDA PARTE

De la conjngacióD

EXPLICACIÓN

L" Yo leo el Quijote!
2.a Tú paseas á ta hijo.
3. a DIOS C(W) el mundo en seis dias.
4.a La HIERBA crece en eijardin,
Las palabras Yo, T'Ú, Dios, hierba, designan las perso

nas ó cosa de quienes decimos respectivamente lo que ex

presan los verbos leo, paseas, creó y crece.
Yo es sujeto de la La oración; Tú, de la 2:,' Dios, de Ia

3:; hierba, de la 4.3
•

¿,Quées sujeto grarnatícals=La palabra que dn
signa la persona .de quien se dice algo, ó la cosa
de que S8 (lice algo,

�Qllé es persona gramaticaH-La propiedad que
tienen el pronombre -y el verbo ele indicar si el
sujeto de la oración es 1.1l, 2. a Ó 3. a

persona.
ir,Cuántas y cuáles son las personas grarnatiou

les�-Tres: la 1. a
es la persona que habla; la 2.3 es

aquella á quien se dirige la palabra; la 3-.:1 es la



-54-

persona de quien se habla, Ó la cosa de que se

habla.
tCómo se llama la palabra que da nombre al ver-

bo�-Presente de inñnitivo.

loEn qué acaba el presente de Inflnitivoj+En at',

en el" Ó en ir; como: embaldosar, ejercer', huir.

¿,Qué accidentes tienen los ver-bost=-Los de mo

do, tiempo, número Y persona.
�Cuántos y cuáles son los modost+Son cuatro:

indieatico, imperatioo.: subjuntivo é iniinitioo.

.ritE:
dos

¿,(
1.°

.

. .per
.5.0
feet

¿, �

.sól.
¿,(

1.0.
.

pe
jmDe los tiempos del verbo

EXPLICACIÓN

Yo CANTI).
• Tú CA.NTAS.

Ernesto CAr;TA.

Yo CANTÉ.
Tú CANTASTE.

Ernesto CANTÓ.

Yo CANTARÉ.
'l'ú CAi'lT.mAs.
Ernesto CANTARÁ.

Los verbos canto, cantas, canta de la I.
Q columna in

dican que los sujetos Yo, Tú y Ernesto ejercen la acción

de cantar en el tiempo presente, es decir, ahora.

Los verbos de la z ." columna indican que los sujetos
hau ejercido la acción de cantar en tiempo ya pasado.

Los verbos de la 3.a columnan indican que los sujetos no

han ejercido todavía la acción de cantar, que la ejercerán
en tiempo venidero. .

. Los verbos de la I.B columna están en tiempo presente;
los de la 2:, en tiempo pasado, que en gramática se llama

pretérito; los de la a.', en tiempo venidero, que se llama

Futuro •

. ¿,Cuántos son los tiempos principales�-Tres:

prJesente, pretérito y futuro.
¿,En qué otros tiempos se subdi viden los 'tiempos

principalest+El presente es indivisible; el preté-
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. rito se subdivide en cinco pretéritos; el futuro en

dos futuros.

tQué tiempos tiene el modo indicativo�-Ocho:
1.° presente; 2.° pretérito imperfecto; :;3.0 pretérito

, perfecto simple; 4. Ù pretérito perfecto compuesto;
-5. o pretérito anterior; 6. o pretérito pluscuamper
fecto; 7,° futuro imperfecto; 8." futuro perfecto.

tQué tiempos tiene el modo imperativo�-Uno
.sólo, que se llama presente.

tQué tiempos tiene el modo subj untivo�-Seis:

.I." presente; 2." pretérito imperfecto; 3.° pretérito
perfecto; 4. o pretérito pI uscuamperfecto; 5. u fu turo'

imperfecto; 6.° futuro perfecto. ,

ioQué formas tiene el Inñnitívot+Presente, pre

térito, futuro, gerundio y participio, las cuales no

.soñalan tiempo, número ni persona.

EJERCICIO 3S.-Digase en qué persona está el sujeto y si

-el verbo está en presente, pretérito ó futuro.

Yo escribía.-Tú lees.-Andrés ha visto á su herma

'na.-Nosotros cenaremos temprano.-Jenaro estudió la

Iección anoche.-Los gafos persiguen á los ratones.-Yo

he comido ciruelas.-Tú siempre hablas. -EI.tren llevaba

muchos viajeros -El buzo sacará el reloj del fondo del

ldo.-La trompeta suena.-Los civiles prenderán á Jos la

.drones.v--Los ladridos del perru me despertaron._:_Esa
población ha disminuido bastante.-Los salvajes viven sin

..cultura.-Napoleón intentó conquistar á España.-Tomás

.llorar.-Nosotros comer.

'

�En qué se dividen los tiempos del verbo�-En

.simples y compuestos. .

¿Cuáles son los tiempos simplest=-Los que no

llevan participio.
iCuáles son los compuestos�-Los que llevan

Pilrticipio.
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tQué tiempos simples tiene el modo indicativot-c-
Cuatro: 1.°,2.°, 3.Q Y 7."

-

-

tY compuestos?-C-uatro: 4.°, 5.°, 6.° Y 8.°

¿Qué es el tiempo de imperativo'?- Simple.
�Qué tiempos simples tiene el modo subjunti--

vo�-Très: 1.", 2.° Y 5.°
-

�9Y cornpuestosf=-Tres: 3�0, 4.° Y 6.°
�Qué es verbo auxiliar-t-e-El que se emplea para

conjugar los tiempos compuestos de cualquier
verbo, ó para suplir la voz pasiva.

Conjugación de los tiempos simples del [Jerbo ila_be:n.-

2." Pretérito
imperfeeto

Yo había.
Tú habías.
El había.
Nosotros habíamos. He tú.
Vosotros habíais. Haya él.
Ellos habían. Hayamos nosotros.

Habed vosotros.

Hayan ellos.

INDICATIVO

1.
o Presente

Yo he.
Tú has.
El ha ò hay.
Nesotros hemos
ó habemos.
Vosotros habéis:
Ellos han.

3. o Pretérito
perfecto simp!e

Yo hube.
Tú hubiste.
El hubo.

s.o Fwura

imperfecto
Yo habré.
Tú habrás.
El habrá. Yo hubiera,
Nosotros habremos. habría y hu
Vosotros habréis. biese.
Ellos habrán. Tú hubieras,

habr.as y hu-
IMPERATIVO, bieses.

El hubiera,
habría y hu
biese.
Nosotros hubiéra
mos, habríamos :{
hubièsemos.
Vosotros hubierais;
habriais y hu
bieseis.
Ellos hubieran, ha
brian y hubiesen.

Nosotros hubimos.
Vosotros hubisteis.
Ellos hubieron.

Presente

SUI3JUNTIVO

1.& Presente

Yo haya.

'TLÍ_ hayas.
El hava.
Nosot;os hayamos;
Vosotros hayáis.
Ellos haya.�.

2.'" Pretérito
irnperj'ecto

1--



5.° Futuf'O

imperfecio
Yo hubiere.
Tú hubieres.

El hubiere. INFINITiVO

,N esotros hubiéremos Presente haber .

.

Vosotros hubieres. Gerundio habiendo ...

Ellos hubieren. Participee habido.

&Cómo se forman los tiempos compuestos de un

verbo cualquiera�-Con los tiempos simples del
verbo huber y el par-ticipio del verbo que se con-

juga.
�Cómo se forman los tiempos compuestos del

modo indicaüvot+El 4.° tiempo de un verbo se.

forma con ell. ° del verbo haber; el 5. ° con el 3:°;.
el 6.° con el 2.°; el 8.° con el 7.°

.

Conjuqación de los tiempos compuestos de
, e

indicatioo clel verbo decir

Yo habré dicho.
Tú habrás. dicho.
El habrá dicho.
Nosotros habremos.
dicho.
V esotros habréis di
cho.
Ellos habrán dicho ..

g,Qué nos demuestra la conjugación de este mo

do� - Que el pretérito perfecto compuesto se forma
del presente de indicative del verbo haber y del.

participio del verbo que se conj uga; que el pre-
.

Tú hubiste dicho. N esotros habíamos.
El hubo dicho. dicho.

4.° Pretél'ao per- N osotros hub irnos Vosotros habíais di-·
[ecto compuesto dicho. cho.

Yo he dicho: Vosotros h u b i a te is Ellos habíari dicho.

Tú has dicho. dicho. ,

El ha dicho. Ellos hubieron dicho S .. Futuro perfecto-
N esotros hemos di

cho.
Vosotros habéis di
cho.
Ellos han dicho.

INDICALVO

6
° Pretérito

pluscuamper-feeto

5,° Pretérito
anterior \YO había dicho.

Tú 'habías dicho.
! El había dicho.Yo hube dicho.
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.térito anterior se forma del pretèr-ito.perfecto sim-
ple del verbo haber Y del par-ticipio del verbo q ue �'se conj uga; que el pretérito pluscuamperfecto se
forma del pretérito imperfecto del verbo haber !.y del participio del verbo que se. conjuga; que el
futuro perfecto se forma del futuro imperfecto del
verbo háber Y del par-ticipio del verbo que se con

juga.
tCómo se forman los tiempos compuestos del

modo subjuntivot=-El S." se forma del 1.0; e1·4.0,
<deI2.0; el 6.°, deI5.o

Conjuqacion ele los tiempos compuestos
de subjuntico del verbo decir

Pretérito habríais, hubieseis
SUBJUNTIVO pluscuamperfecto dicho.

Ellos hubieran,
3.· Pretérito Yo hubiera habría habrían, hubiesen

perfecto hubiese dicho.
'

dicho.

T� hu b i.e � a s, h�- 6.0 Futuro per
�ectoYo haya dicho. brías hubieses dl- .J .

'Tú. hayas dicho. cho.
'

Yo hubiere dicho.
El haya dicho. El hubiera, habría, Tú hClb.ieres ?icho.
Nosotros hayamos hubiese dicho. �1 hubiere dlC.�o.dicho.. ¡Nosotros hubiéra- Nosot�os h u b i

é

r e-r

--Vosotros hayáis di- mos, habríamos, hu- mos dicho.
. .

-cho. Ibiésemos dicho. Vosotros hubiereis
.Ellos hayan dicho. Vosotros hubierais dicho.

. , Ellos hubieren dicho

tQué nos hace ver la conjugación de este modoj
-Que .eI pretérito perfecto se forma del presente-de subjunti vo del verbo haber Y del par-ticipio del

.

verbo que se conjuga; que el pretérito pluscuarn
perfecto se forma del pretérito imperfecto de sub
] untívo del verbo haber y del participio del verbo
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que se conjuga; que el futuro perfecto se forma.
del futuro imperfecto de subjuntivo del verbo ha-
ber y del participio del verbo que se conjuga.

INFINITIVO

Pretérito háber dicho.
Futuro haber -de decir.

&,Cuáles son las formas compuestas del infiniti-
v6�-EI pretérito y el futuro. .

�Cómo se conjuganr=El pretérito se conjuga con
el presente de infinitivo del verbo háber y el par-
ticipio del verbo que se conjuga; el futuro, con el
presente de iuflnitivo del verbo haber-, la preposi-
ción de y el presente de infinitivo del verbo que se·

conjuga.

EJERCICIO 39.-Conjùguense .Ios tiempos compuestos de,
estos verbos.

Burlar. -Carnbiar. - Albergar. -Subvenir - Convertir,
-Clavar.- Levantar.- Prever - Dividir - Proveer-->
Prender.- Romper.- Freir.- Cubrir.- Morir.- Hacer.__

-Ser . -Haber.

ir

Conjugación de los tiempos simples
.

del oeroo ser

INDICATIVO

Presente
Yo soy.
Tú eres.

El es.

Nosotros somos.

yosotros sois.
Ellos son.

P· irito i p.
Preterite

reten o impertecto perfecto simple
�o era. Yo fuí.
Tù eras. Tú fuiste.
El era. El fué.
Nosotros éramos. Nosotros fuimos.
Vosotros eraris. Vosotros fuisteis ..

Ellos eran. Ellos fueron.

ft



EJERCICIO 40. -Cá.mbiese el número á los sujetos y ver

bos de estas oraciones.

Yo he dormido bien.-Vosotros hubisteis cantado.
Ellá había bordado un pañuelo.·-El niño habrá madruga
do.-Los gorrinos han sido asados en el horno.- Tú has
tenido mala cabeza.v=Ellos hubieron tenido razón.v- Los
viñeros habrán tenido mala cosecha este año.i-=Ësa calle es

Iarr-a. -Tú hubieras estado tres semanas en los baños, si
no

�

te hubiese llamado tu r.>adre.-Tu maestro te habrá
dado buenos consejos.-V uestros amigos ban sido poco
juicios03.-Yo he procurado hacerte hompre probo.-Mi
amigo me ha llamado.-· Ellos habrán salido ahora.

EJERCICIO 41.-Los verbos de las iÎguientes oraciones

pónganse en el tiempo, número y persona .correspondientes.

Futur» imperfecto
Yo seré.

�Tú serás.
El será.
N esotros seremos.

Vosotros seréis.
Ellos serán.

IMPERATlVO
,Sé tú.
"Sea él.
Seamos nosotros.
Sed vosotros.
Sean ellos.

sunruxrivo

Presente
Yo sea.

Tú seas.

El sea.

Nesotros
.

seamos.
Vosotros seáis.
Ellos sean..

Futuro imperfecto

En presente de indicatioo, Jesucristo (ser) el Redentor
-de la humanidad.-Los esclavos (ser),dignos de compasión.
- En pretérito imperfeeio, Miguel de Cervan tes (ser) na-

IEnos fueran, serían,
f

"

IÁueseü�
.

.

Pretérito

-

Yo fuere.
,Tú fueres.
El fuere.
Nosotros fuéremos.

I
Y

..

' o fuera s. ería fuese Vosotros .fuereiS.�ú fU81:as, �er[as,IEllOS fueren.

[rueses.
BI ruera, sería, fuesejNosotros fuéramos, �seríamos, fuésemos.iP.resente ser.

Vosotros fuérais, se-II Gerundio siendo.
rials, fueseis. Participio sido.

imperfecto .

INFINiTIVO,
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"tural de Alcalá de Henares.v-vNosotros (ser) demasiado
'indulgentes -En pretérito perfecto simple. Hernán Cortés
,\ser) el conquistador de Nléj�co - Vosotros (ser) buenos
discípulos.-En futuro imperfectà. El cura (ser) car itativo ,

- Yo (ser) bondadoso.-EUos (ser) dóciles.-En presente
«le imperatioo, (Ser) tú buen cristianó ---,-(Ser) vosotros
modelos de honradez.-En subjuntiuo presente. Cuando- yo
{ser) hombre, yo .(ser, fut. imp. ind.) el apoyo de mis
ancianos. padres.-Cuando vosotros (ser) mayores, (ser,
fut. imp. ind.) más juiciosos.-En·prû. imp. Si tú (ser,
-3 .a forma} juez, tú (ser, 2.

a

forma) justo y cornpasivo i--;

Si nosotros (ser, i.
a

forma) más aplicados, (ser, 2.
a

forma)
también más queridos.-En fut. imp. Si tú y tu amigo
{ser) más activos, vosotros no (ser, 2.a forma) tan des
_graciados.-Dionisio y yo siempre (decir, pret. perfecto
·compuesto) la verdad.-Vosotros no os iburlar, futu
ro perf ind.] nunca de los pobres. - Ellos no [alb-vrotar .

pret. ant.) la casa. -Cuando tú ifreir, preto perf. subj.) el
pescado, nosotros nos (levanten', fut. perf ind ) de la me

sa.-· Si -lbs civiles (preneler, fut. perf.vsubj.) á los ladro
nes) vosotros (pennmWCC1'. I.

a

forma preto plusc.) en vues

tras casas.-La mitad de los habitantes (moriT, preto plus
cuamperfecto ind.) _

del cólera.-Cuando nosotros (dividir,
nret , perf. sub.) vosotros no (resolver, fut. perf. ind.) to
-davía el problema -Si vosotros no (estudia?', prct. per
fecto cornp.) Ia lección en casa) os (hober, pres.� ind.) de
'quedar en la escuelà.-Si D. Hipólito (llegar, s.' forma
preto plusc. subj.) el viernes, nosotros (recibir t 1.

a for
ma, preto plusc, subj ) car ta esta mañana.

,

AQué es conj ugal'�-Recitar Ó escribir todas las
palabras de un verbo en un orden deterrninado.

ioCómo se conj ugan los verbos en voz pasivaî->
Con el verbo ser y el par-ticipio del verbo que se

-conjuga; poniendo el participio en el mismo gé
nero y número del sujeto.



Modelo.-Ser a_ado
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X1'WJOXC&TJl vu

Pretérito perfecto compuesto

EJERCICIO 42.-Conjúguense del mismo modo, pero com

pletos.

Con sujeto masculino.-Ser llamado.-Ser interrogado.
-Ser castido.-Ser invitado.-Ser recibido.--Con suieto
jemenino.-Ser mimado.-Ser instruído,-Ser buscado.s->
Ser visto.

tCuántas conjugaciones hay en castellanot->
Tres: la primera comprendelos verbos que en el

presente de infinitivo acaban en Cir; la segunda,
los que acaban en er) y la tercera) los que acaban
en ir'; como: enviar) volver) ingerit'.

¿,De qué partes consta una palabra que sea veI'

boî=-De raíz ó letras radicales y terminación.
tQué letras constituyen la raíz�-Las que que-

COIl sujeto masculíno

Yo soy amado.
Tú eres amado.
El es amado.
Nesotros somos amados.
Vosotros sois amados,
Ellos son amados.

Yo he sido amado.
Tú has sido amado.
El ha sido amado.
N osotros hemos sido amados.

Vosotros habéis sido amados.
Ellos han sido amados.

Presente
Con sujeto femenino

Yo soy amada.
Tú eres amada.
Ella es amada.
N esotras somos amadas.
Vosotras sois amadas.
Ellas son amadas.

Yo he sido amada.
Tú has sido amada.
Ella ha sido amada ..

Nesotras hemos sido amadas.
Vosotras habéis sido amadas.
Ellas han sido amadas.



dan del presente de infínitivo quitando las dos
últimas. La raíz do eiioiar es enci; las de ooloer,
colo; las de inqcrir, inqer. �- �

¿Qué son ter-minaciones! La's letras que se agre:
gan a laraíz para formar los tiempos simples.

tCuóJes son las ter-minaciones correspondientes
á, los verbos dé lu, Ln, conjugaoiónf

-

Las dcl'jiresente de indicative, son: 0, as, et,
amos, dis, an.

Las del pretérito imperfecto: aba, abas, aba,
úbamoe, abois, aban.

Las- del pretérito perfecto simple: é, as te , ó,
arn os, as teis, aron:

Las del futuro imper-fecto: aré, arás, ará, are-

1/1OS, aréis, arán,
-

Las de} presente de imper-ativo: Cl, e, emos,

ad, en.
.

Las; del presente de subjuntivo: e, es.,«, emos,

eis, en.

Las del pretérito imperfecto: ara, aria, ase,
-arOCiS, .arias, asc¿::,-- ([ra, aria, - ase,-áNJ,JnOS_,.
cu-tarnos, ásemos ,-(¿l'ais, ariais, aseis , -aran,

arian, asen.
.

.

Las del futuro imperfecto: are, ares, are, cll'e
mos, arcis, aren,
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Modelo de eonJu[jación completa de uri verbo
(le la t : conjugación.-Amar

iNDICATIVO

Presente

Yo am-o.

Tú am-as.

El am-a.

Nosotros am-amos,

Vosotros am-áis.
Ellos am-an.

Pretérito

perfecto simple
Pretérito

isnp er fe eta

Yo am-aba. Yo am-é.

1'ú am-abas. Tú am-aste.
El am-aba. El am-o.
Kesotros am-ábamos Nosotros arn-amos.

Vosotros am-abais, Vosotros am-asteis'.

Ellos am-aban. Ellos arn-aran.

[)
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Pretérito perfecto Vosotros .arn-aréis. IEl arn-ara, am-aría,

compuesto Ellos am-arán. I am-ase.
"

Nosotros am-áramos
Yo he amad-o. Futuro perfecto 'am-artamos, am-áse
,\ú has ·amado..

>' 1 fmos. .

.EI ha amado. Yo habr e amano. ¡Vosotros am-arais,N o s o tro s' h e m o s Tú ha

..br�s .amado. II am-aríais, am-aseis
amado.

IEl
habra amado. Ellos am-aran, am

Vosotros habéis Nosotros -h1:tbremos'arí:1n, am-asen.
amado. amado. !
Ellos han amado. 'V'o ao tr o s habréis Pretérito perfecto'amado. IPreterite anterior 'Ellos habrán amado Yo haya amado.

.

I Tú hayas amado
11lPERATIVO IEl haya amado,

.Nosotros hayamos
¡amado.[Vo s o tr o s hayáis
¡amado,'

.

Ellos hayan amado.
I

Yo hube amado.
Tú hubiste amado.
El hubo amado. Presente
Nosotros li u b í

m o s'
At'amado. I m-a u.

Vosotros- hubisteis Am-e él.

cl I Am-emos nosotros.ama o. Id'RHos hubieron ama_.�\.m-ar vlolsm.ros.d Arn-en e os.
o.

Pretërito
pluscuamperfecto Presente

Pretérito
p luscuannperfecto

SUBJUNTIVO

Yo hubiera, lrabría,
hubiese amado.

Yo había amado. Yo am-e. Tú hubieras, ha-
Tú habías amado. Tú am-es. brías. hubieses ama-
El había amado. El am-e. do.
Nosotros habíamos Nosotros am-emos. El hubiera, habría,amado. I Vosotros am-éis. hubiese amado.
Vosotros habíais Ellos am-en.. Nosotros hubiéra-
amado. \ mos, habríamos, hu-
Ellos habían amado

I
Pretérito biésemos amado.

. im.p er f'ec to Vosotros hubierais,Futuro imperfecto
habríais, hubieseis

Yo arn-arè. IYo am-ara am-aria, amado.
Tú am-arás. [am-ase.

.

Ellos hubieran, ha.-
El am-ará. I Tú am-aras, am- brian, hubiesen arna-

Nosotros am-aremos arias, am-ases. do.
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Futuro imperfecto ITú hubieres aina- INFINITIYO

y� a am-arc. Ida.'Tú am-ares. El hubiere :tma:.-l,o. Presente am-ar.

El am-are. [Nosotros hubiére- Pretérito haber am-

.Nosotros am-áremoslmos amado. ado.

V?sotros am-areis.

'Ivosotros.
' hubiereis

Futw'.O h,aber: de
'Ellos am-aren. amado. am-ar.

Futuro perfecto I
Ellos hubieren ama- Gerundio am-ando-

Yo hubiere amado. I do.
. Participio am-ado.

Cuadro comparaüoo de las terminaciones de
la 1. a COllJugación.

l indicatioo o, as, a, amos, áiS,. an.

Presente de imperat'iva a, e, emos, ad, en.

,subjuntivo e, es, e, emos, éis, 'en.

lind'icativo
aba, abas, aha, ábamos, abáis,

aban.

.
¡ ara, aría, ase.

Prei. imper]. de 1 ara,s, a-:las, ases.

I b·
. 1 ara, aria, ase.

su IJW'ttwo, aramos, aríamos, ásemos.

} arais, aríais, aseis.

.

\ aran, anan, asen. .

Preto perf. simple é, aste, ó, amos, asteis, aran.

!
irulicatioo aré, arás, ará, aremos, aréis,

arán.
F�¿tztrp imper]. de

t eubjumtico are, ares, are, áremos, areis,
\ aren.

{ Presente ar.

Infinitivo Gerundio ando.

Participio ado.

EJERCICIO 43.-Conjúguense estos yerbas con sus com-s

plementos .'

Amar á Dios sobre todas las cosas.

Santificar las fiestas.
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Escuchar Jos consejos de los ancianos y de los sabios,
Resnetar« Jos su peri ores.

,�'er �m t:¡:qhdo por háber sido desobediente.
Ser premiado á causa de su Lucri comportamiento.

'

EJERCI01O' 44.-Múdese el género y el nümero.».

:r-Iombre' 'Dccaôor .-Lencero 'festivo.-Niñi) tfmido.
Buey gordo.�Hermano testarrudo -Perro fiel-Señorito
orgullotio.-l\l nchacho 1n�1 educado. - Caballo ligero:
Prirr o vergonzoso. -Secretario indiscreto.c=Monja piROO"
£la. Maestra celosa.e=Poeta ingeníoso.-Reina caritativa ,

Actriz renomljrada.s-=Discípulo sumiso y estudioso . .;...__Emr
perador sèveroe=Barón distinguido.

EJERCrçm 45.-Dlgase el significado de estas locuciones,
Hacer novillos. -Nadie es profetà en su país.-No todo

es oro lo que reluce --El hábito no hace al monje.s=No
-hay peor sordo que el ,que no quiere oir. -Dímç con,

quien vas y te diré quien _
eres,.�l'>aricntes y trastos vie

- jos. pocos y lejos. - Entre dos _amigos, un notario y: dos

testig-08.-Ç)l1icn j buen árbol se arrima, buena SO.!l, bra le

cobija. -- D(; esa- agu.a DO beberé, :?-o lo digas .

. treua-les son las terminaciones cor-respondientes .

á la 2.� cOtJjugacjón�
Las del presente de indicative son: o, es, e, emos,

eis, en.

Las del pretérito irnperfecto: ia, ias, ia, tarnos,
iais, ian.

Las del pretérito perfecto simple: i, iste, ió, imos,
isteis, ieron. ..

.

� Las del futuro imperfecto: cre, erás, erá, N'e
mos. ereis, erari.

Las del presente de imperative: c, Cl, canos,
ed, an.
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Las del presente de subj untivo: a, as, a, arnos,
.áis, an.

Las del pretérito imperfecto: iera, N'la, iese.;-:
ieras, erias, ieses,-iera, ería) iesc,-iéramos, ería-
11108, iëeemoe=-ierais, criais, ieseis=-icran . crian,
.lesen.

Las: d8� futuro imperfecto: iere, ieres, iere, iù'e
JTIOS, iereis, teren,

Modelo de eonjtcqacion. completa de UI-¿ verbo
. ele la 2.11 conju[jación.-ComeJr.

I�DICATIVO

Presente

Pretérito Tú habías comido.

perfecto compuesto BI había comido.
Nesotros habíamos
comido.
Vosotros habías co

mido.
co- Ellos habían comido

Yo com-o. Yo he comido.
'Tú corn-es. Tú has 'comido.
El com-e. El ha comido.
Nosotros com-emos. :� esotros hemos
Vosotros com-éis. mido.

15110s com-ell. Vosotros habéis co- Futuro imperfecto
mido.
Ellos han comido.

Preterite
imperfecto

Yo com-eré.
Tú com-erás.

Yo com-ía. Pretérito anterior El com-erá.

"Tú com-ías.
-r •

Nosotros com-ere-

El com-ía. Yo hube comido. mos.

Nesotros com-íamos Tú hubiste comido. Vosotros com-eréis,
Vo;otros com-íais. El hubo comido. Ellos com-erán,

Ell
" N osotros Il 11 b i m o s

-

os com-mn.
comido. Futuro perfecto

Pretërito Vosotros hubisteis Yo habré comido.
perfecto simple comido., Tú habrás comido.

Yo com-Í. E�l�s hubieron �co- El habrá comido.
'Tú com-iste. mLO. Nosotros habremos
El com-iò , Pretérito comido.

�osotros com�im�s. ptuecuoanpertecto Vosotros habréis ca-

Vosotros com-isteis. mido.
Ellos com-ieron. Yo hab.a C0;IJid9. Ellos habrán comido
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I
Ellos com-ieran,'brían, hubiesen co

com-erían, com-ie-' mido.

IS8n.
'

,

Com-e tú.
Futuro imper-feeto

Com-a él. Preterite perfecto Yo com-iere.
Com-amos nosotros.

Yo hava comi
Tú com-ieres.

Com ed Vosotros' 1. o laya comido. El
'

i- .'

T' 1 id
com-iere.

Com-an ellos. LI layas comi o.
Nt'·!

El haya comido.
oso ros com-Iere-

Nos?tros hayamoslllJOS. o () _' o

••
comido.

"\ osotr os cv.m ier eis.

Presente Ell
Vosotros hayáis co- os com-wren.

Yo com-a. comido. Futuro perfecto
Tú com-as. Ellos hayan comi-

El com-a. do. Yo hubiere comido.

Nosotros com-amos.
Tú hubieres comido.

Vosotros com-áis. Pretérito El hubiere comido.

Ellos corn-an. pluscuamperfecto Nosotros hubiére-·

Iy 1 b' 1 1 r
mos comi-do.

Pretérito imperfecto O,:lU Jera,
. ;a)1'1a, Vosotros hubiereis.

. ];l�owse �OmlQo. comido.
y� com-I�ra, com-I� l� hub18r�s, ha- Ellos hubieren co-

ena, com-Iese. ¡brms, hubieses co- mido
rrú com-ieras, com-imido.

.

I
.

erías, co.m-ieses. El hUbí.era, liabría'i
INFINITIVO

El com-iera, oom-lhubiese comido.
-

.

ería, corn-iese. jNosotros huhiéra-rPresente com-er.

Nosotros com-iéru- mos, habríamos� hU-,PTeté1'itohaber com-

mos, com-eriamos, ibiésemos comido. I ido.

com-iésemos. Ivosott'Os hublerais, I Futuro h ab er de'

Vosotros com-ierais, habrraís ,
hubieseis'com-er.

com-eríais, com-io-' comido. I Gerundio com-iendo
seis. [Ellos hubieran, ha- Participio com-ido.

IlIPERATIVO

Presente

SUBJUNTIVO

Cuadro compccratiro de las terminaciones ele la

:2 ." conjuqacion
f

•

\ 1:¡']J7icct/�'D o, es, e, emos, óis, en.

í ¿J}',''1:'raf!i'o e, a, amos, ed, �m.
\ 6CtUJWl[-;,¡;O a as, a, amos, ais, an.

j
I

¡
I



r

f
I
I

-69-

\inCUcativo
ja! ías, ia

.

.' i�mos, iais, ian.

llera,
ena, Iese.

_
�eras, e:ia�, ieses.

Preto
.
imper]. de

. . lera, ena, leS!).

,subj'ttntwo ¡ iéramos, eríamos, iésemos.

t � �e1'ais, criais. ieseis.

reran, erran, resen.

Preto perí- simple i, iste, ió, irnos, isteis, ieron.
.

pndicativo eré, ,erús, erà, eremos, eréis.
.

Ft> f 'r J eran.
u uro imper, . al} I subjuntivo iere, íeres, iere, iéremos, íereis ..

� . ieren.

1
Presente er.

Infinitivo Gerundio iendo.

Pariicipio ido.

EJERCICIO 4G.-Conjúguense estos verbos con sus com

plementos.

Socorrer á los necesitados:
Leer los libros con atención.
Comer para vivir.

Coser una camisa.
Observar' lo que hacen los demás.
Ser honesto y discreto en todo,

EJERCICIO 4:7 .-Bscríbase lo contrario y cámbiese (
. .'1 nú

mero á:

Día.- Calor.- Desnudo.- Amigo - Presente.-Ale

gría -Orgullo.-Cortés.-Hombres buenos.-Anirnales

perjudiciales.-Noehe clara.- Una mujer simpáticao-=Un
abogado sabio.-Un médica pcrezow.-Cn pueblo grande
y rieo.-La salud.e= Un rey bueno,-Vn n:uuto.- Ln
maestro holgazán.-Las aves nocturnas.---Social -Cristo.
Alta.-Escnbir despí.1cio.-C(imponC'r.-Callar.-Envi(�;:l.
-Orclen.·- Soberbia.- Avarieia.c-v l Iumano.c=Una niña

modesta.- Un hombre descortés y antipático.-La escuela
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diurna, - El pintor laborioso y diligé'nte.- Una reina igno
rante.-Un pobre hombre.-Un hombre pobre.- -Flexi

ble.·--Hermoi:lura.-Amor.-Antihigiéüic0.

&Cuáles son las terminaciones correspondientes
á la 3: conjugación]

Las del presente de indicativo son: o, es, e, irnos,
is, en.

Las del pretérito imper-fecto: ia, ias, ia . tamos,
iais, ian.

.Las del pretérito perfecto simple: i, iste, ió, irnos,
isteis, ieron.

.

Las del futuro irnperfccto: iré: irás, irá, iremos,
ireis, irán. .

Las del presente de imper-ativo: e, a, amos,
id, an.

.

Las del presente de subjuntivo: a, as, a, amos,
áis, an.

.

Las del pretér-ito imper-fecto: iera, iría, iese=-:
ieras, irias, ieecs.s-iera, iria, iese.c-ieramoe, iría
mos, ieeemos=-ieraie, [(,,[(ÚS, ieseis.s=ieran; irian,
iesen.

Las del' futuro imperfecto: iere, ieres, iere, iere
mos, iereis. lepen.

Modelo ele conjugación completa ele an verbo ele la
3.a conjugación.-Eseribi:r.

INDICATiVO
Pretérito imiterfectol Pretérito

'.f perfecto simple
Yo escribía. Yo escrib-í..

Yo escrib-o. Tú escrib-ias.

¡TÚ escrib-iste.
'I'ù escrib-es. El escrib-ía. . El escrib-ió.
El escrib-e.

. '. I

�osotros

escrib-ía-¡
Nosotrosescri�-imos

Nosotros escrib-imos mos. Vosotros escrlb-is
Vosotros escrib-ís. I Vosotros escrib-iais.¡teis.Ellos escrib-en. Ellos escrib-ían. EU¿s escrib-ieron.

Presente

I
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Pretérito per-fecto Vesotros escrib-iréis El escrib-iera, es-

compuesta Ellos escrib-irán. crib-irta, escrib-iese
Nosotros escrib- ié

Futuro perfecto rarnos , escrib-iría

mos, escrib-íésemos
Vosotros escrib-ie

es-,Tú habr�s es�rito. rais, e s e r i b-u-lais,El habra escrito.
escrib-ieseis .

es-'Nosotros habremos'Ellos escrib-ieran

��crito. ,. escríb-irían, escri�
\ esotros habréis es- b-ic3811.
crito.

.Pretérito anterior
Ellos habrán escrito Pretérito per'fecto

Yo' hube escrito. DIPERATIVO Yo haya escrito.
'I'ú hubiste escrito. 'I'ú hayas escrito.
El hubo escrito. Presente iEI haya escrito.
Nosotros hubimos Escrib-e tú. [Nosotros hayamosescrito. IEscrib'-a él. ¡escrito.
Vosotros hubisteis Escrib-amos nos-1Vosotros hayáis es-
escrito, !otros. Icrito. .Ellos hubieron es-, Escrib-id vosotros. Ellos hayan escrito.
-crito. Escrib-an ellos.

I PretéritoP1'e ter ito
SUBJDN1'IVO pluscuarnpeT{ecto,pluscuamperfecto

I'Presente y o hubiera, habría,
Yo había escrito.

I
hubiese escrito.

Tú habías escrito, Yo escrib-a. ¡Tú h u b i c r a s, ha-
BI había escrito. !Tú escrib-as.

¡brias) hubieses es-
Nosotros habíamos El escrib-a.

.
cr ito.

-escrito.
, . [Nosotros escrib-a-:E11l1lbiera, .habría,.Vosotros habíais es- mos. Ihubiese escrito ..

.erito
, IVosotros escrib-áis.¡Nosot:,os hu b í é

r a-
Ellos habían escrito Ellos escrib-an. [mos, habríam?s, hu-

" .'. Ibi�semos cserito.Futuro imperiecto Pretenia imperfecto Vosotros hubiéraís,
Yo escrib-iré. Yo escrib-iera, es-Ihabriais, hubieseis
'Tú escrib-irás. crib-ir ía, eecrib-íese.escrito

...
.

EI escrib-irá... rr�t e.s�rl.b-iel'a�, �s-IEl�os hub�c.rdn, ha-
Nosotros escnb-Ire- crib-mas, escnb-lC�l·br.ll1n, l�nDlesen es-

mos.
. ¡ses. cr ito.

.

Yo he escrito.
'Tú has escrito.
El ha oscri tò.
Nosotros hemos
crito.
Vosotros habéis
críto.
Ellos han escrito.

Yo habré escrito.



-72-

F
. .f. I Futuro perfecto \" l"n·" .....'-·I'I"TQuturo imperfecio luLd v e

,

;.L

Yo hubiere escrito. I
-

Yo escrib-iere. Tú hubieres es�rito.IPresente escrib-ir.
Tú escrib-ieres. El hubiere escrito. lPretGrito haber es-

El escrib-iere. [Nosotros hu b í ér e=críto.
Nosotros escrib-iére-lmos escrito. 'Futuro haber ele es-

mos. , lYosotros hubiereis crib-ir.
Vosotros cs cr i b-i e-escrito: : G-erundiaescrib ien-
reis. jEllos hubieren es- do.
Ellos escr íb-eren. I crito. sPariicipic escri-to.

Cuadro comparatioo de las terminaciones de la.
s: conjugación.

\inclicatù;o o, es, c, imos, ís, en,

Presente de ,)i�nJ?}rat��o e, a, amos, id, �!�' <),subJunhvo a, as, a, arnos, ais, nn.

\'
inâicatioo .ía! ías, ía, íamos, iais, ian.

(lera,
Ina, iese. .

, �e1'as,. i:ía�, ieses.
Preto iniper]. de, . . lera, ina, lese. .

.

l,sUbJuntwa l�éra�n.o�, ,ir,ía�os, .iésemos.
ierais, n-iais, 18SelS.

ieran, irían, iesen.

Preto perf. simple í, iste, ió, imos, isteis, ieron.

\indicaJivo iré, iras, irá. iremos, iréis irán
Futuro' imper], de)s�tbJ1.{¡nti1;o iere , ieres , iere, íéremos,

l
.

iereis, ieren.
.

\Pl;£sente ir

Infinitioo ¡Gerundio iendo.
, Participio to.

EJERCIClq 43.-Conjúguense los verbos siguientes:

Partir.-Dividir.-Sufrir. - VivÍ1', -Ocultar,-Aceptar �

-Prender.- Romper.- Crujir. -Proteger. --Fingir.
Salvar.-Exhibir.-Subir. -Entrar.-Aplaudir.

-

I I
, i
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OBSIDRVA�OIONEJS

1.11 El imper-ativo on la forma ncgativa se COl1-

juga con las per-sonas del presente cie subj untívo ,

Ejemplo: No hables tú, no hablc él, 120 hablemos.
nosotros, no hableis COWÙ'os, no hablen ellos.

2.:\ Los verbos reflexivos y recíprocos van

acompañados de uno de los pronombres me, te, se;
nos, as.

0.:1 En dichos verbos, 12 segunda persona del

plural del imperative pierde la cl ñnal.. menos en,

el verbo il'>.
4.:1 Se suprime la s final de las primeras per-·

SOllas del plural cuando el pronombre se pospone
al verbo.

Modelo. -Ol vic:)aa-se

{ 1
• i

Incl. pres.: yo me olvido Ú olvídorne yo, tú te olvidas û

olvidaste tu, él se olvida Ú olvídasc él. n. nos olvidarnos Ú
olvidárnonos n

, v. os olvidáis, ellos se olvidan ú olvidan
se ellos.

Preto imp.: yo m e olvidaba, tú te olvidabas, él se olvi
daba, etc.

Fret.lx;?j. simp: yo me olvidé ..... n, nos olvidamos ....

T'tet. perf. comp.: yo me he olvidado ó heme olvida-
do yo, etc.

Prei ani.: yo me hube olvidado ó húbeme olvidado yo)
etcétera.

l'rei plusc.: yo me había olvidado ó habíame olvidado,

yo. etc.
Fut. ùnp.: yo me olvidaré, n , nos olvidaremos Ú olvi

dar émonos n.

Put. perf.: yo me habré olvidado, tú te habrás olvida-

do, etc.
.



_ Imn : olvídate tú. olvídese él. olvidémonos nosotros,
+ol vid;os vosotros, olvídense. ellos.

Imperatioo en la forma negativa: no te olvides tú, no se

"olvide él¡ no nos olvidemos nosotros, no os olvidéis vos
o otros, no se olviden ellos.

Subj. pres.: yo me olvide, tú te olvides, él se ol vide, et
" cétera.

Preto imp.: yo me olvidara, me olvidaría, me olv ida
se, etc.

Preto _pmi: yo me haya olvidado, tú te hayas olvida-
-do: etc.

'

Pret. piusc.: yo me hubiera, me habría, me' hubiese ol
.

vidado, etc.

Put. imp.: yo me olvidare, tú te olvidares, él se olvi
-dare, cte.

Put. perf: yo me hubiere olvidado. etc.'

Infinitioo: olvidarse, haberse olvidado) haberse de olvi
. dar, olvidándose, olvidádose.

Conjúguense en la forma afirmativa y negativa: alabar
- se, jactarse; burlarse, decidirse, someterse .
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. Moclos,-tEn qué se diferencian los cuatro mo
dosj=El indicatioo expresa la acción ó estado de
una manera absoluta; el imperatioo denota man
dato ó ruego; el subjuntioo expresa la acción ó es
tado corno dudoso, incierto y dependiente de otro
verbo; el infinitioo 10 expresa de una manera

�vaga, sin designar tiempo, número ni persona.
Del suje"t@ simple y-'_ cmnpnesto

aQué es sujeto simplet-s-El que representa una
.:sola per-sona Ó una sola cosa, o bien varias per-so
has Ó varias cosas consider-adas en conjunto.
Ejemplos: El HO:.\1BRE es mortal. El CASTOR es in

·,clusÜoioso.-Lo8 HO�fBfŒ'� son mortales. Los CASTO
RES son industriosos.



¿Qué es sujeto .oompuestos-vEl gue consta de
dos o ajás sujetos simples. Ejemplos; El PAPttE Y'"
el nIJO pasean iuntos. Los G.ASTOllES y las A.BEJAS-,

. son èuiüstriosos,
¿En qué persona se pondrá el verbo cuando el

sujeto es simple] = En Ia fnisma persona que. esté
el sujeto; poro cuando el sujeto esté expresado
por los tI:étlamrentos V., V.S., 17.E., S.YI., etcéte-·
ra, que signiñcan lo mismo que tú, debe ponerse
el verbo en tercera personal'. Ejemplos: Yo ESTU-

DIO: Tú PASEAS, PABLO TRABAJA, V. I-HBLARA con

mi padre.
¿oEn qué persona se pondrá el verbo cuando el

sujeto sea compuestor-c-Si uno de los sujetos sim-·

ples está en 1.
a

persona, el verbo se pondré en 1. Il

perSOOC:L; si uno de los sujetos simples está en 2.a.
persona, elverbo se pondrá eH 2: persona; si los.
sujetos simples están todos en ?l\ persona; el 'ver
be) se pondrà en 3.

a

�EjempIos: Cristóbal, ooeotros y'
yo 1\ŒRENDXREMO.::i juntos. Crisiobo] y tú :.\IEHEN.JJ.-\.

iU�IS juntos. Cristóbal [/ V. l\ŒFŒ�DAn.\_� juntos."
Ceidòbal, �4{fon$0 y ..losi! l\1ERENDAHAx.juntos:

iEn qué número se pondrá el venboî=-En el'
mismo número que esté el sujeto; si el sujeto es.

�___...,compuesto, el verbo se pondra siempre en plural.

EJERCICIO 49.-Pónga.nse en cada uno de los tiempos de ..

indicativo los verbos do lus siguientes oraciones.

I. La casa arder=-«: Tú saltar' siempre.�3 Yo -uiuir
sin cuidados.c=-a. V_ enseñar j leer.-S. Vosotros eiercer
una industria.c--ô Tu padre y yo almorzar en mi casa.-

7. Nosotros restar bien.-8. V. y Alfredo leer la Historia
de España.-g Emilia y su hermana coser tres horas dia
rias - ro. V

, D. Tomás y yo pescar con red.-I I. Ustc�·
des dividir,



·
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EJERCICIO 50.-Conjùguense los verbos siguientes on

Hos pronombres V. y Vds. en vez de.tú y vosotros .

.)..�Iandar.-Beber.-Escribir. -- Leer. - Hablar>: v��·vir.
-lva callaT.-No confwndir=eNo vengarse.-No disque
darse.

EJER.CICIO 51.-DJgase si el sujeto es simple ó compuesto
.:Y póngase el verbo en Ia persona y número correspondientes.

r. Tu padre, tu amigo y yo nos (reunir pres. ind.) en

-el care cada día.-2. V. ('tnacb'ugar, preto perf comp.) hoy.
--3. El rey, el papa y el pastor de ovejas (pagar. futuro

imp". ind.) el tributo á l a muer te.i-+a. V. S. (recibir, preté
rito imp. ind.) á las once -5. Inés (eurcir, preto perfecto

-simplej las medias.-6. El mayordomo y tú (guardar,
�ut. perf. ind.) mi casa durante mi ausenciav-+y , El juez y
rtú os [traeladar, pret. ant.) aL1ug�Jr del suceso -8. Angel
y V. (eeiudiar, preto perf. simp) la Ge0gratla el año pasa-
dO.-9.-S. M. (desear, preto plusc. ind.) el bien de sus

-súbditos.v+r o. (Comer I: pers. imp.) despacio.-IL(Ca
Jla1' z." pers plusc. imp.) cuando (hablar pt'es. subj.) los

;:superiores.-I2 (Marcharse, imp.)tú 6 V. ahora.v+t j. No

(mœre/tarse imp.) tú 6 V. hasta mañana.-I4. (lJÍarclzar-
ee 2." pers. pluse. imp.) luego.-I5. No (ser z" pers. im

perativo) embusterU.-I6. (Estudiarse La pers. imp.) la �,'"

-Iección antes de jugar.-I7. No (entrometerse z." pers. im

perativo) en asuntos agenos.

EJERCICIO 52.-Póngase el verbo en la persono, corres-

.4>ondiente.
.

I Dios criaste el mundo en seis días.-2 Ginés compré
-dos canarios. _:-3. El perro he ladrado.- 4. Nosotros no

nos cansaréis.c-vy. El gato jugabas con una pelota.-6. Tú

11.a soltado el pajarito.-7. Emilia y su hermana habréis

l>ordado una rclojera.s+ S. Así que V. hubiste dado la
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-orden, el cri-ado la he cumplido -9. Vosotros os lavamos
todos los días -IO. Manda V. á su exdiscfpulo que le
'quiere mucho.- I 1. No te olvidas de saludar á ruis pa·dres.-12. Si yo escribieras cada día, harías mejor letra.
-13. Nosotros y ellos sois poco aplieados.-14 Cuando
nosotros nos levantéis, los cazadores habré matado seis
-perdices.-I 5. Tú y yo respetáis al S. Maestro. -16. Tú
y él cantarán en la iglesia.-I7.- - V. y yo almorzarán
temprano.-l8: No os carisaremos vosotros y ellas._-
19. Bebe cuando tengáis sed -20 -;-Estudiad VV. dos

'horas diarias.

CLASlFICACION DE LAS PARTES DE LA ORAcrO�

Del nombre

¿,En qué clases se divide el nombr-ct=-En común
y propio.

-

� ¿,Qué es nombre comün�-EI que se aplica á to-
j, -dos los set-es de una misma especie; como: hom.

bre, cardero, árbol,
¿Q ué es nom bre propio�- El Cfue se aplica á ùn-solo ser ó á una parte de los seres de una misma

especie; como: Espana, Saloador, Ebro:
¿,Qué otras especies de nombres tencrnosî=-Co-,

1 .



lectivos, gentilicios ó nacionales, patronímicos,
aumentativos, dirninutivos. y despectivos.

-

ïQué son nombres colectivosî-c-Los que en sin

gular expresan pluralidad ó conjunto; como: de

cena, ejército, rnuitituii, rebaño .

. ¿oQuéson nombres gentilicios ó uacionalesê=-Los
derivados- que denotan la lwoëedencia de las per
sonas ó cosas; COLlO: c:},jJ£u}ol, oalenciano, árabe.

kQué son nombres putronïmicost= Los apellidos.
der-ivados del pom bre del padre; como; Díaz, Diez,
González, Alvarez, ?\lartínez, Yá.ñez , Fernández.
Hernández, que se derivan r-espectivamente de

Diago , Diego, Gonzálo , Alvaro, Martin, Juan ...

Fernando, Hernando.
_

�QDé son nombres aurnentativosà=Los -deriva
dos que designan seres de mayor tarnano Cl ue sus

pr-imitivos; como: Iiornbron, mujerona.
-

f9Córno se for-man los aurnentativosC?-Agregan-
do ti los nrirnitivos una de estas terminaciones:
on. CúZ'OJ 'actio, ote LI ona, C¿;3t[, celta, ota, seglin el

género, y su prirniendo además l:a vocal final de.
los pr-imitivos que la tienen.

�Cómo se emplean esas ter-mínacionest-vô»,
para aumentar sirnplemeute el significado del pri
mitivo; azo, para expresar lo disformo ó extrc-

mado; actio yote, para lo monstruoso ó r-idículo;
como hombron, liombrazo, hombracho, hombrote.

�Qué son nombres diminutivost=-Los derivados

que designan sercs de monor tamaño quo sus p ri-

mitivos; como: tiombrecillo. mujercita, piececito, , I _

¿,Cómo se furman los diminutivosf=-Si el primi
tivo ter-mina en vocal, se suprime ésta y luego se'

añade la terminación II ue le corr-esponda confor-
me á las reglas siguientes:

'

Regla t ." Se agregará una de las ter-minacio
nes ecito, ecico, ecillo, esuelo en cuatro casos:

--7S-
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1.0 A los monosílabos terminados en consonan

te y á los bisílabos acabados en e; como: pan-eci-
lla, bcâl-ecito.

�

2. o A los bisílabos que en la última sílaba tienen

uno de los diptongos ia, io ó ua; como: besti-ecita,
geni-ecillo, lengii-ecita.

3,.0 A los bisílabos que en Ia penúltima sílaba

tienen uno de los diptongos ei, ie ó ue; como rein

ecita, ciegu-ezueJo, Iwev-ecico.
4." A muchas palabras bisílabas que terminan

en io; como: jl"'i-ecillo.
Regla 2��-Agregando al primitivo, cito, cica, ci-

lla, zuelo en dos casos:
r

•

'1. o A las palabras agudas terminadas en ti Ó I"';

como: gaban-cillo, mujer-cita. .

2. o A las palabras llanas terrnmadas en 71,;

como: Ramon-tito, Carmen-cita.
Regla 3.a-Agregando ita, ica, illa, uelo á las de-

más palabras; como:',pqjat'-ito, jaul-illa.
�Qlié excepciones tienen esas tres reglas�--:-Pra

do. llano, mano, forman el diminutivo con las ter

rninaciones de las reglas t .' y 3.a; oliar, piloP,jar
din, Jazmín, sartën, con las de la 2.a y 3.a; rubia,

agua, pascua, vasar" aliilet' y almacén; lo forman

con las' de la regla 3:; los nombres propios de

persona casi nunca se aj listan á las reglas dadas,

corno se ve en Gil-ita,' Juan-ita, Blas-ilto, Gaspar
ita, Paco, Pepe, Concha, Lola. Muchísimos nom

bres no pueden conv£�rtirse en aumentativos ni

diminutives. .

?DRay aumentativos y diminutivos con otras ter-

minaciones�-Sí, seÎ1or.·
.

tQué son nombres despectivos�-Los derivados

que denotan menosprecio; corno: qenius«; libraco ,

beatuco, madrastra, calducho, eillorrio, .

�oQué nombres carecen de plural�- Generalmen-
ô



•..
1

i
{

. t

-so-

te los propios, los que r-epresentan cosas únicas,
los de las virtudes y vicios y algunos otros; como:

España, Daniel, na-la, je, peresa.
¿,Qué nombres no se usan en singular�-Alicates,

angarillas, calsodcillos, enagucbs, trébedes � vioe

res, etc.

EJERCICIO 53.-Conviértanse en aumentativos las veinte'

palabras primeras de este ejercicio y en diminutives las res-

tantes.
e:

Bestia.-Sala.- Cuchara.-Perro - Valiente.-Silla.-
. Libro.-Caballo.-Sombrero.-Alberca.-Franco.-Pa

red.-Casa.-.-Pícaro.-Mano.-Ojo.-Oulebra.-Cabezé:I .

-Dedo.-Ventana.=Pan.-Ave.-Legua.- Iglesia .-Si
tio.-Peine.-Diente.-Cuehto.-Frío.-Ladrón.-Dolor.

-Dictam,en. -Papel. - Callando.v-e Huesos. -Andrés.

Ojos.-Mano.- Agua.- Coraz6n.-Sartén.-Aire.-Le

jos.- Condesa. - Alfiler.- Mujer.- Hue'rto. - Pedro.

Viejo.- Estatua.- Fca.-Pilat! - yegua.- Dios.- Car

men.- Judío.- Muerto.- Fraile.- Balcón.- Madre.

Quieto. -Hijo. -Rey.-Aldea.-Pantalón.-Jardín. - Pra

do.-Dócil.-Brío.- Viento - Teresa.-Andrca�- Tene

dor.-Fiera.-Huérfano.-Imagen.-Almacén.-Raya.
Cerca.- Pobre.- Monte.- Isla.- Nervios. - R.ubias.
Autor. - Vasar.-Ciegos.-Salón.-Jazmín.-Torre.--Luz.

-Cosa.--Puerta.-Angel.-Hierba._:_Grande.-Amor.
Altar.- Plaza.-Hermoso.- León.-Sastre.-Virgen.
Lengua.-Pascua.-Lucía.-- Llano.- Cuerno.- Cabeza.

Red .-Cuevas.-Arroyo.-Cuezo.-.-Voz. -Baile.-Padre.

-Sol.-Poyo.

EJERCICIO 54.-Dictado y análisis.

La Iglesia celebra la as�nción de la Virgen el quince de

Agosto.-El clima de España es uno de los más bellos de

.Europa. - Un regimiento ha entrado hoy en San Sebas-



· -81-

tián.-Ellimpiabotas asusta á los chicuelos.-En ese ria

-chuelo hemos cogido la mitad de estos pececillos.-Una
docena de huevos cuesta cinco reales y medio.-La mu

-chedumbre se agolpó á las puertas de la Audiencia.-Sán
chez está leyendo un libraco á esa gentuza.-Periquito tie

inc los calzoncillos sucios.--Aquel mocetón cuenta sólo

quince años.-Los alemanes son más instruídos que los

franceses.
-

Del articulo

poEn qué clascs se divide el ar-tículot=-En deter
minado é indeterminado ..

�Qué e!3 artículo deterrninadot=El que se ante

pone á un nombre de persona ó cosa conocida;
talcs son: el, la, lo, los, las.

.

¿oQué es artículo indeterrninados=El que se an

tepone á un nombre de persona é cosa desconoci
da; como: uti, una, ltIWS, unas.

EXPLICACIÓN

1. a Ricardo está en LA capilla orando.
2.a Ricardo está en capilla orando,

La primera oración indica que Ricardo es un hombre

devoto; la segunda significa que Ricardo es un reo de

muerte.

8,De qué proviene la diferente significación de
estas dos oraciones! -Del uso ú omisión del ar

tículo.
�C uándo se usa el artículo lo? - Antes del ad

jetivo tomado en sentido sustantivado; como: lo
blanco delpapel.

¿oEn qué se con vierte el artículo el cuando va

precedido de las preposiciones á ó cle?-En al ó del.
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&A qué nombres femeninos debe �nteponers� a�'tículo masculínot=-A los que en singular prll1Cl
pian con a ó ha acentuada; como el aqua, el ha
cha, Se exceptúan los nombres de mujer y los de
las letras a y h. Así diremos: la Angela, la a.

ioCómo distinguiremos el género de los nombres- ..

�\que en singular principian con a ó ha acentuadast
-:-Poniendo artículo y nombre en plural: si el se
convierte en los, el nombre será masculino; si el
se con vierte en las, será femenino; ó también agre
gándole un adjetivo de dos terminaciones ..

EJERCICIO 55.-pónganse 'en singular las oraciones La,
2.a, 3.a y 4.a; en masculine la 5.a y 6.a; substitúyanse los pun
tos de las oraciones 'l ,", S.", 9.a y 10.a por los respectivos ar
tículos; corríjanse las demás ó explíquese su significado.

1.3 Las almas de los justos van al ciclo.-2.a Las águi
las son las aves más fuertes.- 3.

a Las aguas turbias sirven
para regar.-4: Nosotros partirnos leña con las hachas.-
S

a

Este collar es de la perra.c= ô." Juana buscaba á la niña.
7: ... límites de .• Asta y ... de ... Africa son estos; ete.-
8.a Con ... áncora se aseguran .. embarcaciones.-g •... fra
tricida se desmayó á ... ver á ... juez.-IO

a

Prefiero ... útil
á .. : agradable. --El Aritmética trata de los númerús,...L-Yo
voy á el pueblo.-EI Agueda irá á tOl'OS.-Tú vienes de
el huerto.-María hace la cam a.-Eugenia hace cama.
El h es letra muda. _. Gervasio tiene mala cabeza - León
tiene mala la cabeza. -La ave nace' de un huevo. -Madre-
me llama. - L3. madre me llama.

'

Del adjet�vo

&En qué se divide el adjctivot=En calificativo ydeterminativo.
'

&Cuál es el adjetivo caliñcativot=El que sejuntaal nombre pa�,1, expresar let manera de ser de las.
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personas y de las cosas; como: hombre L\.BORIOSO,.

mujer VANIDOSA.

?oDe cuántas maneras puede expresarse una

misma cualídads=-De tres, que se llaman grado
positivo, grado comparativo y grado super-lativo.

kCuándo el adjetivo califica en el grado positivot
-Cuando expresa la cualidad simplemente; como:

aoua CLARA.

�Cuándo califica en el. grado comparati VO�
Cuando expresa la cualidad mediante compara
-ción; como: Londres cs MAyon que Paris.

�Qué compar-ativos tiene nuestra lengua�-M'e
jor, Clue significa más bueno; peor, más malo; ma

YOF') más gmnde; mener, más pequeño; superior,
más alto; inferior, más bajo. ,

, ¿oCómo se suple su falta1-Anteponiendo al po
sitivo uno de los adverbios tan, más ó menos.

.

�Cuúntas clases de comparuti vos resultant=
Tres:

1." El cornparativo ele igualdad, que se forma
. .poniendo tan antes del adjetivo positi vo y pospo
niéndole cotno. Ejemplo: Agustín cs tan ESPLÉ�DIDO

como Juan.
2.

II El comparativo de. superioridad, que se

forma poniendo más antes del adjetivo positivo y
posponiéndole que. Ejemplo: Juan es más PRUDEN-

TE que AgUf.tlrL, .

3. \) El oompar-ativo de infer-ioridad, que se for
ma poniendo menos antes del adjetivo positivo y

posponiéndole que. Ejemplo: ,Agtlstln es menos

FORMAL qoe Juan.

�Qué expresa el superlativo�-La cualidad en

muy alto grado: como: el estudio ele La Gramática
es UTlLÍSnfO.

'

�Cómo se forma el superlativo�-De varios
.modos:

I'
1
I
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1.° Anteponiendo al positivo el advet'bio muy Úl

otro oquivalente. .

.

2.1) Añadiendo al positivo la terminación istmo;
pero suprimiendoJa última letra del positivo si es

vocal.
3.° Cambiando en o el diptongo ue cíe la pcnúl-

tima sïlaba de algunos positivos y añadiendo isi- -

mo; como en nocisimo de nuevo.

4." Suprimiendo la i del diptongo ie de la pe
núltima silaba de algunos positivos y añadiendo
{sima; como en tcrnisimo de iierno, .

5.0 Mudando en bilísirno el ble en que acaban

algunos positivos; como en nobilísimo, de noble.

G. o Añadiendo la terminación errimo á algunos
positivos, de donde resultan: ucr}¡'F'ÙYW, de acre o

agrio; aspérrimo, de áspero; ceteberrimo, de célc

bre; inteqérritno, de íntegro; libérrimo, de libre;
misérrimo, de mísero; pulquerrimo, de pulcro; SCl

Iubërrimo, de salubre; pcwpe¡>i"ùno,ó pobrísimo, de

pobre. .
7.° El super-lativo de antiguo �s antiqtdsimo; de

fiel, fidel/simo; de sagrado, sacratísimo; de sabio,

«apientis i I il o.

¿,Qué adjetivos positivos no admiten la termina-

ción {simo para la for-mación del supet'lativo"?-Los
que constan de muchas sílabas; los esdrújulos ter

minados en eo; los agudos en i; los que terminan

en io, {to Ó (0, excepto pio y Ido. Ejemplos: dele:

nuble, íglLco, carmeei, necio, obl{('u.o, sombrio.

¿,Cómo forrrian el superlative estos adjctivost->
Anteponiendo al positivoel adverbio muy.

'

¿,En qué terminan otros. sLlperlativos�-Uno (\11
NILO Y cinco en inio, que son: suprcrno (altí�imo),·
infinu; (bajísimo), óptimo (bonísimo), pésimo (malí
simo), nuucimo (grandí'3imo), niini.uo (pequeùr-
simo),

,I
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¿oAntepondremos el adverbio muy á un superlÇt
tivor=-No. señor; no debe decirse MUY riquisimo,
sino riquisimoc muy rico.

tCuáles son los adjetivos que no admiten super
lativot=-Los que expresan zualidades que no pue
den aumentar ni dismin uir; los nacionales ó gen
tilicios y los deter-minativos, excepto ¡nÙ317W, poco
y mue/w. Ejemplos: diario, único, eterno, español,
primero, este, mio.

. .

¿oDe cuántas terminaciones gC,néricas son los

adjetivos cahñcativost=-Los hay de una y dG dus;
como: caliente, 'fácil; bueno, buena.

EJERCICIO 5G:--Escríbanse primero los adjetivos què ex

presan cualidades buenas y después los de una terminación·

genérica ..

.
¡
I

Malo. - Obediente.- D6cil.-l�uin.-,- Sabio.- Feo.
Terco.-Sucio.-Bueno.- Ingrato.-Vanidoso.-Pruden
te -Avaro.- Saludable.- Generoso.-Tgnorante,-Her
moso .-Listo - Virtuoso.-Estudioso._:_Orgulloso.-;-Dis
creto.-TlolgJ2án.-. Diligente.-Perezoso.-Hábil.-Apli�
cado.

EJERCICIO 57.-Sustitúyase el adjetivo pell' el nombre co

rrespondiente precedido de la preposición de y artículo ó sin él.

La forma csférica.i--T,a lu;"èrepuscular.-Las aves noc

turnas.-EI trabajo diario -Plantas marinas.-La vida

humana.-El sueldo anual.-La casa real. -La nobleza

española -l�ellledios caseros ..-Misa pap'al.- Aguas fe

�Tuginosas. --:- Viento meridional.-Palacio condul.- Guar
dia municiFal.-La bandera nacional.

EJERCICIO 5S.---=-Comiértanse en comparatives los adjeti
vos de estas oraciones.

La vida del campo cs' ... saludable que Ia de 1.1 ciudad.
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-La primavera es ... rica que el otoño.-Esa señorita

es ... bella como discreta.-El elefante es... fuerte queel
león.-El perro es ... fiel como inteligente.-El hierro es ...

útil que los metales preciosos.-Mi amigo tiene un caba

,110.,. ligero y hermoso como el tuyo.-Esa .calle está ...

limpia que aquella.-Tú haces un ramillete .. bonito que
el de tu hermano.

EJERCICIO 59.-Conviértanse en superlativos los adjetivos
siguientes:

Ilustre.-Poco -Fuerte.-Tierno.- Amable.- Pobre.

_Disoluble.-Largo.-Fiel.--Necio.-Blanco.-Puerco.
Sabio._Amargo._;_Pío.-Fea.-Cierta.-Malél.-Libre.
BaladL-Espontáneo.- Mucho.- Culpable.- Valiente.-.

Eminente.- Sobrio.-Abrasador.-Antigua.-Turquí.
Mísero.-Pequeña.-Simple.-Férreo.-Céiebre. -:- Apre
ciable.-Santo. -Noble.- Vario.- Nueva.- Feroz -In

fiel.- Carmesí. - Sagrado. -- Ardiente.-:- Rico - Fdo.

Grande.�Mism�.-Luciente.-Amplio.-Sombrío:-Bue
na.- Diestro.- Corriente.- Combustible.-· Cariñosa.-

Pura.

foCómo se usan los adjetivos bueno, malo, santo

y gNllule antepuestos alnombre�-Bueno y malo

pierden la última letra; santo pierde la última sÍ

laba, menos antes .de Tomás, Toribio, DOl/lingo,
Angel y Cristo; rrançle pierde generalrnente la úl

tima sílaba si el nombre principia en consonante;
como: BUEN padre; :\IAL atio; SAN Pablo)' GRi}.N rey;
SANTO Ton/ús .:

¿,Qué es adjetivo determinutivoj+La palabra que
modifica al nombre sin ca.liflcarlor .

. ¿,En qué clasesse divide el adjetivo determinati
vot=-En numerales, posesivos, demostrativos é

indefinidos.
¿oQue son adjeti vos numer'alcsf+Los que signi-

fican número.
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tEn qué se dividen los nu rneralesî=-En absolu

tos ó cardinales y ordinales.

tCuáles son los numerales absolutos ó cardina

les1-Los que designan el número de las personas
ó de las cosas; como: uno, clos, dies. "

.

tCuáles son los numerales ordinalesf=Los que
se emplean para contar por orden; como: 1H'ùne
l'a, segllado.

tQué alteración sufren primero, tercet-o, postre-
ro, uno y ciento antepuestos al nombret=-Los cua

tro primeros pierden la a final, ciento pierde la úl-

tima sílaba.

EJERCICIO 60.-Escríbanse con letra los números:

I, 15,18,24,27,36,41. 59,63,77, 84,99,100,200,
3°0,4°0,5°0,600,7°0,800,900, 172I, 1903, 2000 Y

los quince ordinales primeros.

¿.Qué es adjetivo posesivo�-El que modifica al

nombre indicando posesión ó pertenencia.
.

p.Cuántos y cuáles son estos adjetivos"?-Cinco:
mío, tuyo, suyo, n!lestro y vuestro.

¿,Cómo se forma el femeninoJ?-Cambiando la o

final en a.

¿,Cómo S8 forma el pluraH_;_Añadiendo una s al '

sinaular.
.

¿Qué alteración sufren mio, n'da, tiujo, tuya y

suyo, �{{va cuando se anteponen al nOlTlbre�-El

primero pierde lâ última letra, y los otros las síla

bas !Jo, va, así en singular corno en plural; como:

xn madre, TU p¡oirno, SU libro, \lIS ainiqos, TUS pa-
rientes, sus aleqrias. .

foQué son adjetivos demostrativos'?-Los que mo

diñcan al nombre para indicar distancia ó proxi-
midad relativa.

¿,Cuántos y cuáles son los demostrativos�-Tres:
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este, ese, aquel, para el masculino; esta esa, aque
lla, para el femenino; esto eso aquello, para' el
neutro.

.

&Cuál es supluraís=-Estos, esos, aquellos; estas,
esas, aquellas; el neutro no tiene plural.

&Cómo se usan�-Este se aplicà á lo que está.
cerca de la 1. a

persona: ese, á lo que está cerca de
Ia 2:; aquel, i lo que está algo distante de ambas

personas. Ejemplo: Nù10, toma ESTA pluma, deja
ESE lapicero y trúemc AQUEL libro,

�Qué son adjetivos indeñnidosj=-Los que modi
fican al nombre sin par-tíoular-izar los seres; como:

cada, c�l{junos, OCU'i08, todos.
toQué alteración sufren alquna y ninguno si van

antes del nombrej=-Píerden lu última letra; como:

ALGÚ.� nino; NINGtl'\ hombre.

EJERCICIO 61.-Escrib¡:lse este ejercicio corrigiendo las

palabras equivocadas.
San isidoro, arzobispo de sevilla ,

fué uno de los ombres
más savios de su tienpo -San domingo de -guzmán nació

en calahorra el año II 70.-Un búeno rrei es el padre de
sus súpditos. -Enero es el primero mes del año) y cl pos
trer es dicíembre.-Todos los niños son muy bonísimos

ecscebto los yue ven malo ejemplo en su casa.e=Ese juez
es un grande caballero -Estoy muy contentísimo.-·¿No
has visto alguna mujer ó alguno ombre por el oaminol'-c
No he visto- á ninguna mujer ni á ninguno hombre.-Ra
món tiene un rebaño compuesto de ciento ove jas y ciento.

uno carneros.-Tu bueno ar:nigo es un grande muchacho.
,.....:_El 1903 es el tercero año delsiglo XX.

EJERCICIO G2.-Djcbdo y análísis.

Et Supremo Hacedor rige los destinos de la humanidad ..

::-La tie: ra es menor que el sol y' mayor que la luna.-

)

'I-
I

i
I'

I,

i
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Las declaraciones de las testigos} son más verídicas que:
las de los testigos.-Santo Tomás de Aquino era napolità
nO.-Dos niños de esa sección no saben hacer el dos.
La órbita de los cometas es muy cxcéntrica.s+Tus come-

tas son pequeñas.-Ese relojazo no me gusta.-Julián me

dió un puñetazo. y yo le dí un silletazo.-;-Yo leo el tomo

segundo de .la Historia universal de César Cantú -Nos
otros vivimos en el piso superior -El inferior debe obe

decer al superior -Aníbal fué un celebérrimo general
cartaginés.c-- La com pañía de los malos tiene pésimas con

secuencias. - Los días de invierno son menos largos que:
los de verano.-El hambre diezma á los pobres indios.

Debes lavarte cada día y mudarte la ropa interior cada,

siete días ó antes.-Quita eso azul y deja lo verde,

Del prollom'b:I-e

;/

z;Cuántas especies de pronombres hay'?'-Cinco:
personales, posesi vos, demostrativos, relativos é •

Indeter-minados. '
I

¿,Qu� son pronombres personalest-c Los (lue sus

tituyen á nombres de per-sonas y á veces de cosas.

¿,Con 'qué pronombres se repr-esenta cada perso
na gral11atic.aI�-La pr-imera personà se represen
ta con los pronombres yo, me, 711/; ln segunda per
sona, con los pronombres tú, tc, ti,'la tercera per

sona_. con los pronombres el, ella, ello, le, lu, lo,
se, Sl.

¿oCuál es e] P ural de estos prouombresf=El plu·
ral de yo y de mi es nosotroe, el de me, lIDS; el plu
ral de tú y de ti es COf.otIJOS, cl ele te, os; el de él
es ellos; el de ella, ella»: el de lo (masculino) es

los; la (l�eutro) 110 tiene plural: el c1� le. (cornple
mento directo) es los, (complemonto indirecto) es

les; el de io. es la«; se y sl son in var-iables.

&De Cluó género son los pronom bres pcrsonalost
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Yo, tne, mi, tú, te, ti, le (complemento indirecto),
.nos, vos, os, les, se y sí son de una terminación ge
nérica; el femenino de él es ella; el de le (comple�
mento directo) es la; el de lo es la; el de nosotros,
nosotras: el de cosotros, oosotras; el de ellos, ellas;
.ello es neutro.

tQué debe tenerse presente en el empleo de los

pronombres personales °1
1.0 Que antes de me, te, se, le, lo, la, nos, os,

.los, las, no se debe poner preposición; y cuando

.se posponen al verbo, forman con él una sola pa
labra; v. gr.: me dijo, dijome.

2.° Cuando en una misma oración concurran

uno de los pronombres me, te, le, lo, la, nos, os,

los, las y el pronombre se, éste se nombrará el

primero; v. gr.: SE me escapó, y no se dirá me SE

escapó.
3. u Los pronombres yo y tú no admiten más

preposición que entre; v . gr.: EXTRE tú y yo levan
taremos esa piedra. ,

4.Ù .Jil"ti, sí, siempre van precedidos de pre
posición; cuando les precede la preposición con,

forman con ella y la terminación [Jo una sola pa
labra; y se dice: conmiqo, coniujo, consiqo, Sí no

admite la preposición sin.

tQu& pronombres pueden confundirse con el ar

tículo?-El, la, 10, los, las.

tY con el adjetivo posesivo�-Tú y mt.

EJERCICIO 63.-Escríbanse en plural estas oraciones.

Tú estudias, niño -Tú cosías, niña.e-«Yo he cazado un

conejo.--Y0 bordaré esas iniciales.-El escribe á su pa
, cire.-Ella leyó la novela.--Tú te cansas de estudiar.-

)

Yo me abrigo rnucho.-Ella.te buscaba á tí -Yo le corn

\pré unas tijeras. �Tú le has visto en el paseo.-Tú la has
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visto en el baile.-Yo hablo contigo.-¿.Me llamas á mí?
Te mando óbedecer.-El!a no piensa sino en sí misma.-
El y ella no comerán conmigo.- I'ú no le comprarás el.
melón; pero yo se 10 compraré.e=Ese paraguas yo no 10

tomo, tómalo tú.-Ella busca la agujá y laIíeva en la bo-

camanga de la chaqueta.-ÉI no lleva consigo á su hijo.
El padre trabaja para sí .y para su hijO'-Escríbeme más

á menudo.-Apéate del caballo.- Yo te daré él tí un rne

locotón, y tú me darás á mí tres brevas.-EI cristal se te

ha roto, y yo te sé decir por tu culpa.
.

EJERCICIO 64.-Escribanse en singular estas oraciones.

A nosotros nos premian, pero á vosotros os castigan.
No os molestéis por nosotros.-Si las vemos las regaña
remos.-Nosotras no les daremos las tijeras.-Vosotras
sois muy amables, y ellas son bastante urañas; no perrni .

. táis que se mezclen con vosotras.-Ellos fueron con vos

otros hasta la viña.- Vosotros habéis comido con ellos.
No os juntéis vosotros con nosotras, ni nosotras con vos

otros.-Ellos hablan con ellos -Ellos se cansan de tra

bajar para sí; mas nosotros no nos cansamos de trabajar
para nosotros.-Nosotros, vosotros y ellas nos reunire
mos en la alameda.

EJERCICIO 65.-Susti�úyanse las líneas de puntos por los

respeçtivos pronombres personales.

'" ... saludo.á tf.- llamas á mL- ... : .. arrepien-
te de su mala acción.- '" vemos obligados á repren·
derte.- ...... quejan de. sù amigo.-A '" gustan las

peras -, .. '" habéis cansado mucho.-A alaba
vuestro maestro.- : .. dicen q ue callemos.-No ... en-

fademos por eso.- _ vi á tu hermana y no ... saludé,
pero á tu hermano dije adiós y no ...

contestó.-De-

...... dice que sois muy háblies;- ... no quiero jugarcon
Ramiro ni con ... go.
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¿,Qu6 son pronombres posesivos y cuáles son��
Los Clue sustituyen al nom bre indicando posesión
-ó pertenencia, y son: mío, tuyo, suyo, nuestro,
vuestro. .

¿,A qué equivalen los pronombres posesivost->
A un pronombre personal precedido de la prepo
sición de. ASÍ, mio, significa de mí; tuyo, de tí;
.suuo, de a.. de ella, de ellos, ele ellas, ale V. de

11 v.; nuestro, de nosotros ó de nosotras; ouestro,
.dc oosotros ó de oosotras,

¿,Qué forma debe emplearse para denotar pose
sión, propiedad ó pcr-tenenoiat=-Emplearemos el

posesivo y no la preposición de seguida de pro-
nombre personal. .

¿,_En qué se diferencian el adjetivo posesivo y el

pronombre posesivo�-EI adjetivo modifica á un

nombre sin que le preceda artículo;' el pronom
'br-e va con artículo ó sin él, pero siempre sin
nombre.

¿oQué son pronombres demostrativos y cuáles
sonî=-Los que sustituyen al nombre indicando
distancia relativa, y son! este, ese, aquel, .

¿,De cuántas terminaciones genéricas son estos
pronornbresj-v-De tres: este, ese, aquel, para el
masculino; esta, esa, aquella, para el femenino;
esto, eso, aquello, para el neutro.

¿oCómo se emplean�-EsteJ para designar la per'-)
sona ó cosa últimamente \ nombrada, la que está

'Ó se considera presente ó más próxima; ese, para
señalar los sares ó cosas que no están más cerca

nos ni más distantes; aquel, para designar los se-

res citados primeramente. ,

¿oQué compuestos pueden formar�-Estot('o, es

totra, esotro, esotra, estotros, estotras, esotros,
esotras.

¿,En qué se diferencian el adjetivo y el pronom-
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bre 'dlemostrativos�-EI adjetivo modifica al nom

.bre; el pronombre va sin nombre.
(1Qué son pronombres relativosî=-Los que se re

fier-en á persona ó cosa ya nombrada, la cual se
llama antecedente. ¡

toCuántos y cuáles son estos pr-onombrest=Cua
tro: que, cual, quien, cuyo.

(1De cuántas terminaciones genéricas sont - Que,
cual, quien, son de una terminación genérica;
cuqo, de dos. Qlle y cual convienen á los tres gé
neros; quien, al masculino y al femenino;' el ferne
.nino de cuyo es cuya.

(1Cuántas terminaciones numér-icas tienen los
œelativos�-Q{le tiene una terminación numerrca:
<cital, quien y cuyo tienen dos. El plural de cuell es

-

cuales: el de quien; quienes; el de cuyo, cuyos.
¿,Qué significan los pronombres que y cuyo?

'Que significa Jo mismo que, el cual, la. cual, lo
cual, los cuales, Zas cuales, según el género y nú
mero de su antecedente; cuyo indica posesión, y
se pone en el mismo género y número del nombre
que le sigue: equivale á de que, ele quien, clel cual,
etcéter-a, Asi en vez de decir de quien, del cual, se
dice {'uyo.

?oCómo se emplea el pronombre quien?-Refi
riéndose á persona.

(1Quó compuestos se forman con rual y quien,
cuales y qllienes�-C{{alqlliel" ó cualquiera, qaien
quier ó quienquiera, cualesquier ó cualesquiera y
quienesquiera.

tdCómo se usan estos cornpuestosî>- Ouienquier y
quienesquiera son muy poco usados; cualquiera,
cualesquie/oa y quienesquiera pueden usarse siem
pre; cualquier' y cualesquier sólo pueden emplear
·S8 precediendo inmediatamente al nombre. Así

.podernos decir: CUALWUIER niño y CUALQU�ERA niño;

-

,
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pero no diremos tui niño CUALQUIER, sino uti niño

CUALQUIERA.

PoQué lugar debe ocupar el relativo en la ora

tión�-Debe ponerse inmediato á su antecedente..

¿,Qué son pronombres índetermínadost+Los que

sustituyen á nombres de personas ó 'cosas de una

manera vaga y general; corno: alguien, nadie, uno,

EJERCICIO 06.-Corrijanse las oraciones de este ejercicio,
y analícense.

, Dios reserva para los hombres la recompensa ó el cas-

tigo; éste para los buenos y aquella para los malos.-De

esas dos rosas, una es para tú y otra para yo.-El mío

padre. la mía madre y Jo s-m íos hermanos llegarán hoy.
Un niño entró en un huerto que era de padres pobres á'

comer fruta.-- Tus palabras justifican las de él y las de

nosotros.-Puedes ir te con tu amigo, con mí no irás tú.

-Empleemos bien el día y Iq, noche; ésta dedicándola al'!

trabajo y aquél al descanso -Lorenzo vió en casa de Fa

bián al padre de él.-Franldin fué un sabio al cual se debe

la invención del pararrayos -Un nÍ1io entró en un huerto

á comer fruta que era de padres pobres.-Ese sombrero

es de mi padre y éste es de mL-Di le á tu hermano que'
no me espere á yo,-Este libro que tienes en la mano da.

me lo. y t oma e,se que tengo yo.-Tu madre y la de nos

otros son hermanas.-Cualquier hombre sirve para acom

pañarme; pero no quiero un caballo cualquier.-A yo no

me se engaña de cualquiera modo -El labrador con que
acabo de hablar, me se ha desdecido del trato. -Que bien

te quiere, te hará llorar.-Cualesquier que sean las opi
níones de vosotros, nosotros las respetaremos.-El Maes

tro de quien los discípulos son buenos, merece toda clase'

de considcracíones.v+Alguno de vosotros sabe la lección e,
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Del verbo y sus complementos

t.' La tierra ES ESFÉRICA.-2.a Pablo DELATA

â Jose.

En la La oración, es expres� la afirmación; esférica, la

cualidad atribuida al sujeto. Es es verbo substantivo; esfé
rica es el atributo.

¡1Qué es atr-ibutot-e-Lo que se afirma ó niega del

sujeto.
El verbo delata de la 2.a oración equivale á es delator.

Delata contiene en sí la afirmación, es decir. el verbo es'y
además el atributo delator. Delata es verbo atributivo.

¡1Qué es verbo substanüvof+El que subsiste se

parado del atributo.
¡1Qué es verbo atributivot+El que contiene la

idea de la afirmación y la del atributo.

¡1En qué puede descomponerse el verbo atribu

tlvot=Eu el verbo ser' ó estar' seguido de partici
pío, gerundio, adjetivo ú otra palabra.

EJERCICIO 67 .-Descompóngase el verbo de estas ora

ciones.

Dios vela.-La tierra gira.-Petra cose. -Las mujeres
murmuran.-EI niño sabe lo que dice.-EI carretero cons

truye carros.-El sol brilla.-Luísa dibujaba.

t .' D," Juana REGALA an GALLO al MÉDICO.-
2. a Nicolás DUERME en la cama.

_ La acción de regalar pasa directamente del sujeto á

gallo é indirectamente á médico. .

La acción de dormir ejercida por Nicolás no pasa ni

puede pasar directamente del sujeto á otra persona ó cosa.

7
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Gallo es complemento directo; médico complemento in

directo; regala es verbo activo ó transítivo; duerme, ver
bo. neu tro ó i 1'1 transi ti vo .

&Qué es complemento de un verbot=-La palabra
ó conjunto de palabras que sirven para dar á co

nocer de una manera más clara y más completa
la acción del verbo. � -

¿Qué es complemento c1irecto?-La 'palabra ó

conjunto de palabras qU8 designan la persona ó

cosa que recibe directamente la acción del verbo

con preposición D sin ella.

¿Qué es corriplernento indirecto?-La palabra ó

conjunto de palabras que complotau el sentido del
verbo por medio de preposición.

¿Qué es verbo activo ó transitivo?-El verbo que
tiene ó puede tenor complemento directo ..

&Qué es verbo neutro ó intransit.ivo?-El que no

tiene ni puede tener complemento directo.

¿,Qué miembros puede tener una oración?-Sujc
to, verbo, atributo, complernento directo y com-

I

plementos indirectos.
'

EJERCICIO 68.-Diganse los miembros de cada oración,

Dios dió.-Dios dió el Decálogo.-Dios dió el Decálogo'
á Moisés.-Dios dió el Decálogo á Moisés en el. Sinaí.- Un

amigo es un tesoro precioso.-La mordedura de la víbora
causa la muertcv-=La infancia del ignorante es perpetua.
-La tontería y la vanidad son dos hermanas insepara
bles.-Jesucristo nació en Belé�.-España es nuestra pa
tria.-Yo te premio.-Aquel camino está muy malo.-

.

Tú vives en Madrid.-Tú arnas á Dios, estimas á tus pa
dres, quieres á tu Maestro y das limosna á los niños po
bres.v=Mi padre ha muerto.
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1.a Sofia se ARREPIENTE,-2",a Sofia se VISTE,-

3,a Sofia y su hijo se TUTEAN."

a

1-

:a

Las acciones de arrepentir y vestir vuelven al sujeto
Sofía por medio del pronombre se; Ia acción de tutear que
hace Sofia pasa á su hijo, y la misma acción ejecutada por
su hijo pasa á Sofía mediante el pronombre se.

Arrepentirse es verbo reflexivo; vestirse es verbo ac

tivo usado como reflexivo; tutearse es verbo recíproco.ó
Ó

JO

l�
,

fe
Ic� I

�Qué es verbo reñcxivor=-Todo verbo cuya aè
ción recae sobre el sujeto por medio de un pro
nombre,

�Qué es verbo rcdproco�-EI que denota reci
procidad de acción entre dos ó más personas,

EJERCICIO 69.-Analícense los miembros de cada ora
ción.

La instrucción es el adorno del rico y la riqueza del po
bre.-Dios premia y castiga.i-=Anselmo se queja de tí.
Pablo y Elvira se cartean.-EI perro y el lobo se muer
den.-Tú has dormido dos horas.-Tú y Dado os abofe
teabais. =-Vosotros y nosotros nos queremos mncho.
Antonio y tú os fugasteis de la cárcel.-Nosotros nos

apiadamos de los pobres .-Angela y Teresa se saludaron
en el paseo.-,..-Ramón y Julián se arrepintieron de' sus cul
pas.-Los malhechores se internaron en el monte.-Vos
otros os asustáis fácilmente.-Yo te buscaba, - Tú te
afliges.

go
"

ün

fra
ra.
¡a-

ra-
pa-
!)o-

1. fi Caín MATÓ â Abel.-2. a Cain FUÉ CASTIGADO
pOl' Dios.

Caín, sujeto de la I.
a oración, ejerció la acción expresa ...

da por el verbo mató; Caín, sujeto de la 2.
a

oración, no
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ejerció la acción del verbo [rué castigado, sino que la l'e

cibió.
Mató es verbo activo; tué castigado es verbo pasivo.

�Qué es verbo pasivo�-Aquel cuyo sujeto recibe

.la acción del verbo. .

�oTien� verbos pasivos nuestra lengua�-No tiene;

pero su falta se suple con el verbo ser' y el partici
pia de un verbo activo, y, á veces, con el pronom-
bre se y un verbo activo.

¿Qué...son verbos impersonales�-Los que no lle-

van sujeto determinado Y solo se emplean en el

inflnitivo y en la tercera persona del singular de'

todos los tiempos; tales como: llover>, nevar, helar,

tronar, etc.

toCuándo se empleanJos demás verbos como i111-

personalesO?-Cuanc1o se usan en tercera persona
dél singular ó del plural sin sujeto preciso; como:

FS tarde; CUENTAN de un sabio ... ; HA'CE frio,

EJERCICIO 70.-Dígase la especie de verbo de cada ora

ción.

Relampaguea hacia Poniente.-Conviene trabajar mu

cho.-Hace buen tiempo.-En los cafés se miente mu

cho.-Importa obedecer y callar.-Le acusan sin razón.

I�s tarde.-Ama á Dios sobre todas las cosas.-Ayer ne

vó en Soria.-Las gallinas son aves de corral.-Parece

que atiendes.-Aseguran que no habrá corrida de toros .

..........La religión de los vencidos fué respetada.-Los benefi

cios se olvidan presto.-Vosotros habéis sido estimados

de todos.-Manuel será castigado por su padre. -¿Seré
vituperado por V.?-Acordaos siempre de los favores que

recibáis, y olvidaos de las injurias.-Se pierde el que quie-
re.-Se teme la guerra.

toQué son verbos defecti-vos�-Los que no se usan



'_ 99--

en todos sus tiempos y personas; tales c.omo: so

ler, abolir') aplacer, atañer, concernir, etc.

Ejemplo ,-()oueeJ.·nha'

Indicativo.-Presente, Concierne, conciernen,-Preté·
rito imperfecio. Concernía, concernían.

Subjuniioo>« Presente. Concierna conciernan.

Infinitiva.-Gerundia. Concerniendo -Participia ac

va. Concerniente,

De los verbos irl'�g1l1ares'

Presente

ABR.-IR TOO-AR

Yo dia-o.
.

b
,

Tú dic-es.
El dic-e.
Nosotros dec-imos.
Vosotros dec-Ís.
Ellos dic-en.

DEO-IR

Yo abr-o.
'I'ú abr-es.
El abr-e.
Nosotros abr-imos.
Vosotros abr-Is ..
Ellos abr-en.

Yo toc-o.
Tú toc-as.
El toe-a.
Nosotros toe-amos.
Vosotros toc-ais.
Ellos toc-an.

Pretérito perfecto simple
Yo abr-Í, Yo toqu-é. Yo dij-e.
Tú abr-iste. Tú toe-aste. Tú dij-iste.
El abr-iò. El toc-Ó. El dij-o.
Nosotros abr-imos. Nosotros toe-amos. Nosotros dij-imos.
Vosotros abr-isteis. Vosotros toc-asteis. ¡vosotros dij-isteis.
Ellos abr-ieron. Ellos toc-aron. Ellos dij-eron.

Notemos que el verbo abrir conserva la raíz ô letras ra

dicales y toma las terminaciones de la tercera conjuga
ción; el verbo tocar muda la e de la raíz en qu en el preté
rito por razón ortográfica; en el verbo, decir vemos Ja e de
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la raíz convertida en i; la e en 9 ó j; la terminación e del
pretérito debía ser í: la a debía ser ió, y eran, ieron,

Abrir y tocar son verbos regulares; decir es verbo irre

gular.

�Qué es verbo regular�-El que conserva la raíz
ó sólo varía por razón ortográfica, y toma las ter
minaciones de la conjugación á que pertenece.

¿Qué es .verbo ifregular�-El que sufre altera
ción, ya en su raíz, ya en sus terminaciones, ó en
la raíz yen las terminaciones.

&Qué conviene saber para facilitar la conjuga
ción de los verbos irregu lares�-Que los tiempos ".

derivados suelen tener las mismas irregular-ida
.des que sus primitivos.

¿Cuáles son los tiempos pr-imitivosf=El presen
te, pretérito perfecto simple y futuro imperfecto
de indicativo.

tCuáles son los derivadost=-El presente de im
perativo, el presente, pretérito imperfecto y futu .....

ro imperfecto de subjuntivo. .

RoDe qué se derivan esos cuatro tiernposr=El
presente de imper-ativo y el presente de subjunti
tivo, se deri van del presente de inc1icati vo; las for
mas I." y 3.a del pretérito imperfecto y el futuro
imperfecto de subjuntivo, se derivan del pretérito
perfecto simple; la 2. Il forma del pretérito imper
fecto de subjuntivo se deriva del futuro imperfec-
to de indicativo. I

ACERTAn.�Incl. pres.: yo acierto, tú aciertas, él acier ..

ta; e. aciertan.-Imp.: acierta tú, acierte él, acierten e.

Sub). pres.: yo acierte, tú aciertes, él acierte, e. acierten.
Como acertar se conj ungan: entender, discernir,
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apretar, arrendar, calentar', cerrar, encerrar, co

menzar, confesar, desterrar, empedrar>, empesar,
enmendar, enterrar. gobernar, helar', her/Jar, ma

nifestar, merendar, pensar, plega",', regar', sega",
sembrar, sosegar, traoesar, trapesar , recentar,

CONTAR.-Ind. pres.: yo cuento} tú cuentas, él cuenta,
e. cuentall.-Imp.: cuenta tú, cuente él, cuenten e.

Sub], pres.: yo cuente, tú cuentes, él cuente, c. cuenten.
Tienen igual irregularidad: 77W(Jer, acordar, almor

zar, amolar, ewer'[j0nzw", colgar, consolar, dego
llar, encontrar, holgar', mostrar, probar, recor

dar, roqar, soltar', sonar, soñar, tostar, colcar,
hollar, errar, etc. '

N.<\clm.-Ind. pres.: yo nazco.-Imp.: nazca él, nazca

mos n., nazcan e,-Subj. pres.: yo nazca, tú nazcas, el

nazca, n. nazcamos, v. nazcáis. e. nazcan,

AfJl'aclece¡O, conocer', lucir, etc.. como nacer'.

CONDucIR.-Ind. pres.: yo coriduzco.-Pret. perfecto
simple: yo conduje, tú condujiste, él condujo, n. condu-

jimos, v. condujisteis. e. condujoron.-Imp.: conduzca él,
conduzcamos n., conduzcan e. - Sub}. pf"es.: yo conduzca,
tú conduzcas, él conduzca, n. conduzcamos, v. conduzcáis,
e, conduzcan.-Pret. imp.: yo condujera y condujese,
tú condujeras y condujeses, él condujera y condujese,
n. condujéramos y condujésemos, v. condujerais y condu

jeseis, e. condujeran y condujesen. - Fut. imp: yo condu

jere, tú condujeres, él condujere} n. condujéremos} v. con-

dujereis, e. condujeren. .

Producir, introdacir, aducir, inducir, como con

ducir .

MULLJIl.-Ind. pret. perf'. simp: él mulló, et mulle

ron._:_Subj. pret. imp: yo mullera y mullese, tú mulle
ras y mulleses, él mullera y mullese, n. mulléramos y mu

llésemos, V. mullerais y mulleseis, e. mulleran y mullesen.
Fut. imp: yo 'mullere, tú mulleres; él mullere, n. mullé

remos, v. mullereís, e. mulleren.- Gerundio: .mullendo.
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1 ailer, enqullir, {J ruñir, bullir, como mulür ..

PEDIR.-Incl. pres.; yo pido, tú pides, él pide, e. piden.
-FrJet. per}. simp.: él pidió, e. pidieron.-Imp.: pide
tú, pida él, pidamos n., pidan e.-Subj. pres.: yo pida,
tú pidas, él pida, n. pidamos, v. pidáis, e. pidan·.-P/'eté·
rito imp: yo pidiera y pidiese, tú pidieras y pidieses, él

pidiera y pidiese, n. pidiéramos y pidiésemos, v. pidierais
y pidieseis, e. pidieran y pidiesen -Fut. imp: yo pi
diere, tú pidieres, él pidiere. n. pidiéremos, v. pidiereis,
e. pidieren.- Gerundio: pidiendo.

Seroir, concebir', reqir, seguir, gemi!', henchir,
rendir, vestir, repetir, corno pedir.

REIn.-Ind. pr'es.: yo río, tú ríes, él ríe, e. rien.

Preto pelj. simp.: él rió, e. rieron.-Imp.: ríe tú, ría él,
riamos n , rían e. - Sub). pI"es.: yo ría, tú rías, él ría,
n. riamos, v. riáis, e. rían.-Pret, imp: yo riera y rie

se, tú rieras y rieses, él riera y riese, n} riéramos y riése

semos, v. rierais y rieseis, e. rieran y riesen.-Fat. im

oerfecto: yo riere, tú rieres, él riere. n riéremos, v. ríe

reis, e. rieren.- Gerundio: riendo.

Ceñir', tenir, [reir, como reir,
SENTIR.-Ind. pres.: yo siento, tú sientes, él siente,

e. sienten.--Pret. pel:!. simp: él sintió, e. sintieron.

Imp: siente tú, sienta él, sintamos n .• sientan e.-Sub·

runiioo pres.: yo sienta, tú sientas, él sienta, n· sintamos,

v. sintáis, e. sientan.-P/�et. imp: yo sintiera y sintiese,
tú sintieras y sintieses, él sintiera y sintiese, n. sintiéra

mos y sintiésemos, v. sintierais y sintieseis, e. sintieran y

sintiesen.-Fld. imp: yo sintiere, tú sintieres, él sintiere,
n. sintiéremos: v. sintiereis, e. sintieren.- Gerundio: sin

tiendo.
Heroir, herir, dioertir, mentir, como sentir.

JUGAR. - Ind. pres: yo juego, tú juegas. él juega,
e. juegan.-Imp.: juega tú, juegue él, jueguen e.�

Sub], pres.: yo juegue, tú juegues, él juegue, e. jueguen.
Adquirir, inquirir y todos los terminados en irir,

toman una e después de la i de la penúltima sílaba;
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HUlIl..- Incl. pres.: yo huyo, tú huyes, él huye, e. hu

yen.-Imp_.: huye tú, hUY2 él, huyamos n., huyan ·e.":_

Sub}. pres.: yo huya, tú huyas, él huya, n. huyamos,
v. huyáis, e. huyan.

Influir, conduir, etc., como huit'.
Ddl\i\JIR.-Incl. pres.: yo duermo, tú duermes, él duer

me, e. duermen.-Pf'et. perf'. simp: él durmió, e. dur

mleron.-Irnp.: duerme tú. duerma é\ durmamos n., duer

man e �Sub}. pres.: yo duerma, tú duermas, él duerma,
n, durmamos, v. durmáis. e. duerman -Preto imp.: yo
durmiera y durmiese, tú durmieras y durmieses, él dur

miera y durmiese. n. durmiéramos y durmiésemos, v. dur

miérais y durmieseis, c. durmieran y durmiesen.-Futu

ro imp : yo durmiere, tú durmieres, él durmiere, n. dur

miércrnos, v. durmiereis, e. durmieren. Gerundio: dur

miendo .

.1\d.Ol"Ú', coma dormie.
SALlrc-Incl. pres : yo salgo. -Fut. imp: yo saldré,

tú saldrás, él saldrá, n. saldremos, v. saldréis, e. saldrán.

-Imp.: sal tú, salga él, salgamos n .. salgan e.-Subjlln�
tioo pres.: yo·salga. tú salgas, él salga, n. salgamos,
v. salgáis. e. salgan . ...!.,_Peet. imp : yo suldr ía, tú saldrías,
él saldría, n. saldríamos. v. saldríais, e. saldrían.

Sobresalir, oaler, como sCÛÙ' .. Valer tiene dos for

mas en la segunda persona del imp : val ó vale tú.

ANDAlt =Ind, pret. perf. simp : yo anduve, tú andu

viste, él anduvo. n. anduvimos, v. anduvisteis, e. andu·

vieron.-Subj. pret. imp : yo anduviera y anduviese, tú

anduvieras y anduvieses, él anduviera y anduviese, n. an

duviéramos y anduviésemos, v. anduvierais y anduvieseis,
e. anduvieran y anduviesen.-Fut. irnp : yo anduviere.

tú anduvieres, él anduviere, n. anduviéremos, v. anduvie

reis, e. anduvieren.

Desandar, como anclar.
DAlt.-Incl. pres : yo doy.-Pret. perf, simp : yo

dí, tú diste, él dió, n. dimos, v. disteis, e, dieron. -Sub-

S
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nntic.o prci. ùnp: yo diera y disse, tú dieras y dieses,
él dic ra y diese, 11. diéramos y diésemos, v. dierais y die
seis. e. dieran y diesen

..
-Fat. imp : yo diere, tú dieres,

él diere, n. diéremos v. diéreis, e. dieren.
ESTAR.-Incl.¡wes.: yo estoy, tú estás, él está, e. es

tán.-PrJt. p::rf sirnp : yo estuve, tú estuviste, él estu

vo, n. estuvi mos, v. estuvisteis, e. estuvieron.-Imp.: está

tú, esté él, estén e.--;-S[l�j. pres.: yo. esté, tú estés, él

esté, e. estén.-P/'et. imp: yo estuviera y estuviese, tú

estuvieras y estuvieses, él estuviera y estuviese, n cstu
viéramos y estuviésemos. v. estuvierais y estuvieseis,
e. estuvieran y estuviesen.____:_Fat. imp : yo estuviere, tú

estuvieres, él estuviere, n estuviéremos, v. cstu viereis.
e. estuvieren.

OABER.-Ind. prcs.. yo quepo.-Pret. p3FJ. simple:
yo cupe, tú cupiste, él cupo, n. cupimos, v. cupisteis,
e. cupieron.-Fut. imp : yo cabré, tú cabrás, él cabrá,
n. cabremos, v . cabréis, e. cabrán.-Imp.: quepa él7 que
pamos n., quepan e.- Subj. pres.: yo quepa, tú quepas,
él quepa, n. quepamos, v., quepáis, e. quepan -P/'eté
l'do' irnp : yo cupiera, cabría y cupiese, tú cupieras, ca

brías y cupieses, él cupiera, cabría y cupiese. n. cupiéra
mos. cabríamos, y cupiésemos, v. cupierais cabríais y cu

rieseis, e. cupieran, cabrían y cupiesen.-Fat. imp : yo

cupiere, tú cupieres, él cupiere, n. cupiéremos, v. cupie
reis, e. cupieren.

CAER. -Incl. pres: yo caigo.-Imp.: caiga él, caiga
mos n., caigan e.-Subj. P¡O¿3.: yo caiga, tú caigas, él cai

ga, n caigamos. v. caig�is, e. caigan.
Decae!' y recaer, como caer,

H.<\CER -mcl.jjees.: yo hago.-Pret. per). simp.: yo
hice, tú hiciste, él hizo, n hicimos, v . hicisteis, e hicie
ron.-:-Fat. imp : yo haré, tú harás. él hará, n. haremos,
v. haréis, e. harán.-Irnp.: haz tú, haga él, hagamos n , ha

gan e.-Sub). pres.: yo hagrt, tú h.lgas. él haga, n ha

gamos, v. hagáis, e. h:lgun.-Pl'et. imp.: yo hiciera.
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haría é hiciese, tú hicieras, har ías é hicieses, él hiciera, ha
ría é hiciese, n. hiciéramos. haríamos é hiciésemos, v. hi

cierais, haríais é hicieseis, e hicieran) ha r ía n é hiciesen.
Fut. imp : yo hiciere, tú hicieres, él hiciere, n. hiciére
mos) v. hiciereis, e. hicieren.-Paet.: hecho,

Contraliacer, deshacer, satiefucer, como hacer.

Satisfacer, en la segunda persona del singular, tiene dos
formas: satietas y eatisfaec.

PODER. -Incl. pres.: y() puedo, tú puedes, .él puede,
c. pueden.-Pl"et.¡Jeli. simp : yo pude, tú pudiste., él

pudo. n. pudimos, v. pudisteis, e. pudicron.-Fut. tm=

perfecto: yo podré tú podrás él podrá n. podremos]
v. podréis. e. podrán.-Inl]J): puede tú; pueda él, pue
dan e. - Suh], p/�es.: yo pueda, tú puedas; él. pueda,
e. puedan.-Pret. imp .. yo pudiera. podría, y pudiese,
tú puil ieras podrías y pudieses, él pudiera, podría y pu
diese, n. pudiéramos, podríamos y pudiésemos, v. pudie
rais, podríais y pudieseis, e. pudieran, podrían y pudiesen.
-Fut. imp.: yo pudiere, tú pudieres, él "Iludiere, n. pu
diéremos, v. pudiereis, e. pudieren.- Gerundio: pu
diendo.

PUNER -Ind. pNS.: yo pongo.--- Pret. per}. simple:
yo puse, tú pusiste, él puso, n. pusimos, v pusisteis,
c. pusieron --Fut. imp: yo pondré, tú pondrás, él pon
n. pondremos, v. pr nd réis , c. pondrán.-llnp.: pon tú,
ponga él, pongamos n., pongan e=-Sub], pres.: yo pon
ga, tú pongas. él ponga, n , pongéJmos, v. pongáis, e. pon
gan.-Pret. imp: yo pusiera, pondría y pusiese, tú pu
sieras, pondrías y pusieses, él pusiera, pondría y pusiese,
n. pusiéramos, pondríernos y pusiésemos, v. pusierais.
pondríais y pusieseis' e. pusieran, pnndrían y pusiesen -

Fat. ùno: yo pusiere, tú pusieres, él pusiere, n. pusiére
mos, v, pusiereis. e. pusieren.-Pad.: puesto.

Anteponer, componer, deponer) suponer, presu-
poner, etc.. como poner. .

QUEfŒIL =Irul, pree.: yo quiero, tú quieres, él quiere,
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e. quieren.-Pt'et. perj, sim.: yo quise, tú quisiste, él

-quiso, n. quisimos. v. quisisteis, e. quisieron -Fut. im
perfecto: yo querré; tú querrás. él querrá, n. querremos.
v, querréis, e. querrán.-Imp.: quiere tú, quiera él, quie
ran e.-Sub}. pres.: yo quiera, tú quieras, él quiera,
e. quieran.-PF'et) imp: yo quisiera, querría y quisiese,
tú quiser as, querrías y quisieses, él quisiera, querría y
quisiese, n ; quisiéramos, querríamos y quisiésemos, v. qui
sierais, querríais y quisieseis, e. quisieran, querrían y qui
siesen.-F'ut. imp: yo quisiere, tú quisieres, él quisiere,
n. quisiéremos, v. quisiereis, e. quisieren.

Bienquerer y malquerer' como querer'.
SABER.-Ind. pres.: yo sé.�Pr'et. perf, simp.: yo

supe, tú supiste, él supo, n. supimos, v. supisteis, e. supie
ron.-Fut. imp: yo sabré, tú sabrás, él sabrá. n. sabre
mos, v. sabréis, e. sabrán.-Imp.: sepaél, sepamos n., se

pan e.-Subj. pres.: yo sepa, tú sepas, él sepa, n. sepa
mos, v. sepáis, e. sepan.-PF'et. imp.: yo supiera, sabría
y supiese, tú supieras, sabrías y supieses, él supiera, sa

bría y supiese, n. supiéramos, sabríamos y supiésemos,
v. supierais, sabríais y supieseis. e supieran, eabrían y
supiesen.-Fut. imp: yo supiere. tú supieres, él supie
re, n. supiéremos, v. supiereis, e. supieren.

Resaber, como_saber'.
.'

TE�ER.-Ind. pres.: yo tengo, tú tienes, él tiene, e. tie.
nen.-Ploet. per}. simp: yo tuve, tú tuviste, él tuvo,
n. tuvimos, v. tuvisteis. e. tuvieron -Fut. irnp: yo ten

dré, tú tendrás, él tendrá, n. tendrernoe, v. tendréis. e. ten

drán.-Imp.: ten tú,' tenga él, tengamos n., tengan e.

Sub}. pres.: yo tenga, tú tengas, él tenga, n. tengamos.
v. tengáis, e. tengan.-Pret. imp: yo tuviera, tendría y
tuviese, tú tuvieras, tendrías y tuvieses, él tuviera, tendría
y tuviese, n. tuviéramos, tendríamos y tuviésemos, v. tu

vierais, tendríais y tuvieseis, e. tuvieran, tendrían y tuvie
s�n.--Fut. imp : yo tuviere, tú tuvieres, él tuviereçn. tu
viéremos, v. tuviereis, e. tuvieren.
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Atenerse, contener", detener, eniretener, mantener..
etc., como tener,

TltHIL-Incl. pres.: yo traigo.- Pret. perf, simple:
yo traje, tú trajiste. él trajo, n. trajimos, v. trajisteis,
e. trajeron.-I/np.: traiga él, traigamos n., traigan e -

Sub], pres.: yo traiga, tú traigas, él traiga, n. traigamos,
v. traigáis, e. traigan.-Pl'et. imp: yo 'trnjera y trajese,
tú trajeras y trajeses, él trajera y trajese, n trajéramos y
trajésemos, v. trajerais y trajeseis. e. trajeran y trajesen.
-r-Füt: imp : yo trajere, tú trajeres, él trajere, n. trajére-
mos, v. trajereis, e. trajeren.

.

Atraer, contraer, distraer, etc', como trae!".
VEIL-Incl. pres.: yo veo, Preto imp.: yo veía, tú

veías, él veía, n. veíamo ', v. veíais, e. veían.-Imp.: vea

él, veamos n. vean e.-Sub). pres.: yu vea, tú veas, él
vea, n. veamos, v. veáis, e. vean.-Par't.: visto.

Erdrevc{',jJl"e()er, ct., como vel'.

YAcEIt,-Incl. pres.: yo yazco, yazgo ó yago.-Imperatioo: yace Ó yaz tú, yazca, yazga ó yaga él, yazcamos,
yazgamos Ó yagamos n, yazcan, yazgan ó yagan e -

Sub). pres.: yo yazca, .1 azga 6 ) aga, tú yazcas, .1 azga� Ó
yagas, él yazca, ) azga Ó ) aga, n. ) azoamos, yazgamos ó
yagamos, v. J azoáis, yazgáis ó ) agáis, e. ) azcan

, ) azgan
ó yagan.

ASII.l =Itul, pres.: yo asgo.-Imp.: asga él, asga·
mos n. asgan e.-SubJ. pres.: yo asga, tú asgas, él asga,
n, asgamos, v. asgáis, e. asgan.

Desasir, como asil".
DEcIH.-Ind. ]J/Jes.: yo d�go, tú dices. él dice, e. dicen,

+Pret. petjo sùnp: yo dije. tú dijiste. él dijo, n. dijimos,
v. dijisteis, e. dijeron. -Fut. irnp.: yo diré, tú dirás, él
clirJ, n. diremos, v. diréis, e. dirán. -Imp.: di I Ú, diga él.
digamos n , digan e.-Subf pr'es.: yo diga, tú 'digas, él
diga, n. digamos, \'. digáis, e. digan,-P('et. imp.: yo di
jera, diría y dijese, tú dijeras, dirías y dijeses el dijera"
diría y dijese, n. dijéramos, diríamos y dijésemos, v. dije-
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rais. diríais y dijeseis, e. dijeran, dirían y dijesen.-Futa
. /'0 imp : yo. dijere, tú dijeres, él dijere, n. dijérernos, v. di

jereis. e. dijeren.- Gerundio: diciendo.-Part.. dicho.

Los verbos compuestos de decir, como bendecir', con

iradecir, maldecir, etc, se conjugan como decir, ex

ccptuados el futuro imperfecto de indicativo y Ia segunda
Cmna del pretérito imperfecto de subjuntivo, que son re

gulares, y la segunda persona del singular del imperativo.
Los participios de bendecir y maldecir' son bendecido

y bendito y maldecido y malclito.
EnGUIR.-lncl. pres: yo irgo ó yergo, tú ¡rgues ó yero

g..u�s, él irgue ó yerguç, e. irguen ó yerguen.-Pl"et. pel"-·

jecto eimp.: él irguió, e. irguieron. =Lmp : irgue ó yer

gue tú, irga ó yerga él, irgamos ó yergamos ri., irgan ó

yergan e.-Subj. pree.. yo irga ó yerga, tú irgas ó yer

ga�) él irga ó yerga, n. irgamos ó yergamos, v. irgáis ó

yergáis, e irgan ó yergan.-Pret. imp: yo irguiera é

üguiese, tú irguieras é irguieses, éJ irguiera é irguiese,
n. irguiéramos é irguiésemos, v. irguierais 'é irguieseis,
e, irguieran é irguiesen.-Fut. irnp.: yo irguiere, tú ir

guieres, él irguiere, n. irguiéremo's,. v. irguiereil3, e. irguie-
ren.-Gerundio: irguiendo.

.

h.-Incl. pees.: yo voy, tú vas, él va
,

n. vamos,

v. vais, e. van.--P(>et. imp : yo iba, tú ibas, él iba, n. íba

mos, y. ibais. e, iban. - eret. per). simp, yo fuí, tú fuis

te, él fué ,
n. fuimos v. fuisteis, c. fueron.-Fut. imp.: yo

.iré, tú irás, él irá, n . iremos, v. iréis, e. irán.-ImjJ.: ve

tú, vaya é), vamos n., vayan e.-Subj. ])t'es.: yo vaya.

1 ú vayas. él vaya, n. vayamos, v. vayáis, c. V8 yan -

rrei. imp : yo fuera. iría y fuese. tú fueras, irías' y fue

ses, él fuera, iría y fuese, n fuéramos, iríamos y fuésemos.
v. fuerais, -i ríais, y fueseis, e. fueran, irían y fuesen.-

Fut. imp : yo fuere, tú fueres, él fuere, n. fuéremos,
. v , fuereis. e fuercn.-Ge/?undió:.yendo.

Ol B.-Ind. pre«: yo oigo, tú oyes, él oye. c. oyen.---:

Imp.: ('Y� tú, Uíg;l e I, ojg:�mos n , OigélIl e.-:iub
../. PI'C-
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sente: yo oiga, tú oigrts, él oiga, n. oigamos, v. oigá1's,
c. oigan.

Desoir', entreoir, etc.. como où'.
PUOfilll.-:-Inj.: pudrir Ó Tlodrir.-par't.: podrido.
Repudrir', como pudrir.

..

VEi'lJIl.-Ind. pres.: yo vengo. tú vienes, él viene,
e. vienen.-Peet. perf. simp : yo vine, tú viniste, él vino,
n. vinimos, v. vinisteis. c. vinieron.-Fut. imp.: yo ven

dré, tú vendrás.· él vendrá, n . .vendremos v. vendréis,
e. 'vendr6n.-Imp.: ven tú, venga él, vengamos n., ven

gan e. -'- Sub). pres.. yo vengJ, tú vengag. él venga,
n. vengamos. v. vengáis. e vengan.-Pret. itnp : yo vi.
niera, vendria y viniese, tú vinieras. vendrías y vinieses,
él viniera, vendría y viniese, n. viniéramos; vendríamos y
viniésemos, v. vinierais. vendríais y vinieseis, e. vinieran,
vendrían y viniescn.-Fat. itnp : yo viniere, tú vinieres.
el viniere, n. viniéremos, v. viniereis, e. vinÎl'rcn.- Ge
rundio: viniendo.

At-enir, conoenir, in tercen ir , prevenir, reconec-
nir, et., como cenir .

_

PLACER _- Ind. pres.: 10 plazco - Preto perf'. simple:
él plugo (i plació, ellos pluguieron ó Flacièfon· _. IlJIperatioo: plazca él, plazcarnos n. plazcan ellos.-,'-,'ubj. /)1'(>
entes: ) o plazca, tú plazcas, él plazca, plega ó plegue.
n. plazcamos, v. plazcáis, ellos plazcan. +Pret . imp.: el
pluguiera ó placiera, placer a y pluglliesc ó placlese.
Fut. imp : él pluguiere ó placiere.

Siempre que este verbo se emplee como impersonal.
habrán de preferirse las formas en que toma las letras ra

dicales plug.

EJERCICIO IO.-Pónganse los verbos en la forma corres

pendiente.

I. Los ciegos itener, pres. ind.) buenos ofdos.-Tú
(saber, preto perf. simp.) rn is que ) 0.-3. Yo no ju-



go contigo, porque a) er trujiste una navaja.-4. Carlos

(ir, preto perf. simp.) á Italia en 1898.-,-5. Yo (que
dar, preto perf. simp.) mu; satisfecho de las pruebas
de afecto que me daran los vecinos r+ 6. (Pensar, impe- ,

rativo.) tú en mL-7.-Tus amigos dijieron que yo intro

clucier a la mano por el agujero -8 (11' imp.) vosotros'con

cl.-9 Tú sentirías cl pinchazo que te produció la herida.

-10. Ellos (�r, pres. ind) con ellas.-I I. ¿Qué (querer,
pres. ind.) 'l. de mí?-l2. Pidid y se os (dar, fut. imper
fecto ind.) - I 3. Yo no (saber, pres. ind.) que (responder,
pres. inf.) - 14. El cocinero mismo servió en la mesa.

IS. Yo no (poner, fut. imp. ind ) más los pies en tu casa.

-16 Aunque tú mentieras, }O no mentería.v+Ly. (Decir,
imp) tú á tu cdaJdo que y o le (dar, preto perf. simp.) un

duro tan falso corno él. - 18. Se le pasó la fiesta dormien

do -19 (Ver, imp.) 'l. quien llama.-20 El so (dele-
7W1', fût. imp. ind.) aquí algunos días.-2I. A) cr andó

Juan tres leguas en dos horas.-22. No (meterse, imp.) us

ted en negocios ç¡genos.-23, CIrse, imp.) V.V. de aquL-
24. Rosa é Inés estaran en mi huerto el 90mingo.-
25.-(Sentm'se, imp. 'l.-26. Yo (tener, pres. ind.) prisa.
27. Yo no cabo en esc asiento, es demasiado pequeño.-
28. ¿De dónde (venir, pres. ind) V.? -29, Hace tú lo que

te mande tu buena madre; y cuando lo ha, as hacida, juga
cuanto -quieras.-30. Tú no (jL!gœr, pres. irid ) con nos

otros.-31. Me (hacer, ful. imp. ind.] 'l. mucho honor.-

32. Nosotros hemos ponido el sombrero aquí y tú 'le po

niste ahí -33. (Traducir, imp.) V. lo que (leer. preto per

fecto comp.)-34. Yò no lo (saber. pres. ind)-3S Yole

(conocer. pres. ind ) de vista - 36 Julián no sabió la lëc

ción an teaj er y ) a la saba todos los días.-37· (Danne,
imp.) V. pan.-38._(Donnir, I: persona i mp.) una hora,

-39. Mi hijo trujo un real, ) o truje dos duros y mis her·

manos trujeron una onza.-40 Ya no (lloveT) pres. ind.)-
4 I. Si tú decieras que es mentira, ) a dería lo contrario.

'42. (Huber, pres, ind.) niebla.-43. (Salir, z" persona
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împ.] de este salón.-44. (Ir, irnp.] tu 6 V. á llevar esta
carta al correo.-45. No (querer, z ." persona imp.) eso.-

46. (Placer, preto imp subj.) á Dios que así (ser, pret. im

perativo subj.)__;"47. (Hacer, imp.') 10 que te mando y no

(Meer, imp) lo que tú (querer, pres,. subj.) -48. (Poner.
2

a

persona imp.) el vaso encima de li mesa y no lo (ÍJO
ner, imp.) en el:-,uelo.-49. Mañana (querer, fut. imp. in

dica tivo r ," persona) la chuleta.e-vyo. ¡Fíase _V. de ese

sujeto!

Del pa!.·ticipio

¿,En qué clases se divide el par-ticipiot=-En acti
vo y pasivo.

¿nEn qué terminan los participios actí vosf=-En
ante los quc pertenencen

-

<i verbos de la primera
conj ugación; en ente ó iente los que pertenecen á
verbos de la segunda ó tercera. Ejemplo: Mal pt'in
cipia ta carrera de la vida, el ESTUDL\NTE que aban
dona sus estuiùos para-conoertirse en uti simple ES

,CRIBIENTE.

¿oEnqpé so dividen los par-ticipios pasivos y cuál
cs su terminación �-S8 dividen en regulares ó

n-regulares: los regulares terminan en ado SI pro
ceden de verbos de la primera conj ugación; en ielo

I"""*....,..�..._�. los que proceden de verbos de la segunda ó terce
ra; los irregulares terminan en to, so ó clio,

foCon qué par-ticipio se conj ugan los tiempos
'Compuestos de los verbos! -Con los par-ticipios
pasivos; pero si el verbo tiene dos par-ticipios, se

usa el regular, exceptuándose frcido y frito, pren
«lido y preso, prooeido y prooisto, rompido y roto,
que se usan indistintamente.

¿,Cómo se usan los par-ticipios activos y los irre
gulares de los verbos que tienen dos participiost
-Como adjetivos ó como nombres.
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p,Qué verbos tienen el par-ticipio irregular�
Abrir, cubrir, decir, eecribir, hacer, imprimir, 7nc

rir, poner, resolver, ver, volver, contrahacer, de

poner_. encubrir, reooloer, zubscribir, inscribir, P/'Qs
cribir, y algún otro.

D�l adverbio

.fvA qué equivale cl advcr-bioj=-A una preposi
ción seguida de nombre, ó de nombre y adjetive.
Así: Escribir CORRECTA1\'lE�'rE; Veetirse AHORA; co

rrectamente significà con corrcccion; ahora, en

este instante. "

¿,Cómo se clasifica el adverbíot=-En ad ver-biosde:

Lugnr. La escopeta está AQuí, el perro está ABAJO.

Ahí, allí, acá, allá, donde, adonde; enfrente.

'I'Icmp o. Hoy te has levantado T.-\.RDE; l\L\ÑANA iré á
verte.

Ayer, anteayer, ahora, luego, presto, pron
to, mientras, aun, ya.

�oc1o. Ignacio escribe DE�PACIO y bien; tú APRISA U
MAL.

Como, cual. así, apenas, quedo, recio, con-

forme, salvo.
�nntià[!d. Yo soy poco sensible cl los elogios.

Muy, casi, harto, bastante, tan, tanto,
.

cuan, cuanto.
·€ornpflt·ndótí. Tú hablas MEJOR que no escribes.

-

Más, tan; tanto, cuan, cuanto.
Orden. Cumplamos PHL'-.t1ERA:VIENTE nuestro deber,

DESPUÉS jitqaremos.
Antes, sucesivamente, últimamente.

,Dfinnnción. Dios está VERDADERAI\1E:L\TE en toilas

peu-tes.
Sí, cierto, ciertamente, también.
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lùouaeión. El hombre honrado NO' miente.

�

- Nunca, jamás, tampoco.
:@Ltcln. QUIzA te equivoques en este caso:

Acaso, tal vez, puede ser.

¿oCómo S8 forman los adverbios terminados eh
m.cnte�-Añadiendo la terminación mente á los ad�
jeti vos femeninos.

&Pondremos lu tèr-rninación n'lente. <1 cado. uno de:
- los adverbios seguidos que debieran llevarla"4-No,.

SCI1or'; sólo debe agregars8 al último adverbio. N o
II:;;.;....�- diremos: Luisa oiste l\1QDESTA�Œ�TE y G-RACIOSA

�IE�'l'E, sino Luisa viste MODES'L\.. fi (;llA.CIOSA�1ENTE ..
toQue son modos advcf'bi:.1les�-Dus ó mils palabrus seguidas que cquivulen á un adverbio; como:·

ct hurtadillas, á pie junüllae, ct tontas y ct locas, Ú
la moda, al reoes, de golpe, tI ue signiûcan oculta-.
mente, silencioeamcnte, tontamente, etc.' �

I'
i

OESER V A.OION'ES

1. a

Algunos ad ver-bios pertenccon á dos ó más
clases; v. gr.: De AQuí ú un mes !JO estarc AQuí.

2.a Jamáe, adverbio negativo, adquiere carác
ter aflr-rnativo desp ués de por y ]XíIYí .siempre:Te quedo aarculeciao POR SIK\IPRE LDIAs, Ó PARA

'_

sm�lPRE .TAMAs, es decir. perpetuccmente.
J.a No, adverbio de negación, sirve á veces

para afirmar con más fuerza, haciéndonos fijar en
una idea que se contr-apone it otra; v. gr.: .vtejor
es el trabajo cue NO la ociosidad,

'

4: Dos palabras ncgari vas niegan con mayor
fuerza: v. gr.: 1\0 sa lIJa �1.:\'GU;\O. Pero. su cede lo
contrario cuando en una misma frase sigue al ad
verbio 120 la preposición sin; v. gr. : Xo lo elijo SIN
misterio, esto es, lo dijo con misterio. .

5: Los adverbios tanto y cuanto pierden su ül-
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.tima sílaba cuando les sigue inmediatamente otro

.adverbio, un adjetivo ó un par-ticipio; pero la con

.servan antes de los comparativos me.or, peol', 7YL(l-

,YOI', menor .

.

Mejor, significa más bien; peor, más mal,

EJERCICIO 71.-Escribase lo contrario de:

Cerca, también. primeramente, tarde, mucho, dentro,

despacio, mejor, sí, siempre, buenamente, encima, más)
.arriùa, nunca, bien. alto, detrás, antes. tanto mejor, tanto

major, tan cerca, .tan fatigado, tan bueno.

EJERC¡CIO 72.-Análisis.

El pícaro de Lorenzo entró á ooscuras, prendió fuego tí

-la leñera, y en un abrir V cerrar de ojos ardió toda la casa,

-Et enemigo cayó de súbito sobre nuestras descuidadas

tropas.-Tú diste el billete falso á sabiendas; por eso eres

.más culpable.-Nosotros le visitamos de oee en cuando.r-«

Llegamos al pueblo al anochecer; y en ien santiamén que
damos todos alojados.-En tu casa se come á la francesa
y se viste á la moda=« Aquí sólo se vende al l'0nnayor y

-ai Gontado,-Escríbele ele nuevo y no le hables de nego
cios,-Salgamos á pie juntillas por no despertarle.-Es
tan poca tu atención, que siempre lo haces al re-z:és.-No
var as á ciegas en esc asunto; consúl talo antes.-Yo voy

al teatro de cuando en Guando.-No acompañas á la fran

cesa y vas solo por tu gusto. - Tú montas á la inglesa.

De Ia prepo¡d.dón

foQué 'división se hace de las 'preposicjoncs�-En
separables é inseparables: las primeras se usan,

sa solas, ya en la composición de otras palabras,
,(son las mencionadas en la pág. 25); las segundas

1·-

Ii

1<
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sólo se usan en composición; como: anormal, ·de-

merito, siruason; eaitraordinario.
&Qué significación tienen las preposiciones inse-

parables más en usor -

.

ANTI: Oposición ó contr-ariedad (Anticristo, anti-

pútrido.
CIS: De la parte ó dellado de acá (cismontano).
DIS, DES:_ Lo contrario de (disfavor, desdicha).
Ex, EXTRA: Fuera ó más allá, fuera de (excarce-

lar, extramuros).
IN, 1M, IR, I: Negación ó lo contrario de (incapaz ,

imposible, irregular, ilícito).
INTER: Entre ó en medio (interponer).
O: Repugnancia ó contrariedad (oponer).
PERI: Alrededor (pericráneo).
Pos: Detrás ó después (posponer, posdata).
PRO: Por, ó en vez de ·(pronombre, proconsul),
RE: Reiteración ó repetición (recaer, reelegir) .

. SUB: Debajo de (subteniente).
TRANS: Al otro lado, ó á la parte opuesta (trans-

pirenaico) .

ULTRA: Al otr-o lado de, ó más allá de (ultramar)
toQué SOl) preposiciones compuestas"? -Dos ó más

palabras que hacen oficio de preposición; como:.

antes de, para con, Juera de, el menos de, al abri-

go de, par media de, enfrente de.

De la co:u-jnnciùu

&En cuántas clases se dividen las conj unciones,

y cuándo se emplean�-En las siguientes:
GOlXulntivas, sirven para enlazar simplemente. Pe

dro y Damián estudian y Antonia É,
Irene hacen calceta.

:t3i$!juntilJilS, para indicar alternativa. Escribe la car

ta, ó quítate (ile ald.- Que ... q{{e, ya ...
_

-

ya, bien ... bie, sea .. tt., sea.

I:

I:

1'1

i'
Ir'

I:'



-lW-

¿'}·dvot'$ati uas , para indicar con trariedad. Ouisiera
complacerte, YL\.S no puedo.-Pei"o, no

obstante, rnas que) ote. .

�;)ndiúional(\s� para indicar condición. Diciëriete cox

TAL QUE cumplas con ta deber. - Como,
siempre que) daelo que.

!€nusalcs) para indicar causa ó motivo. Sufre la pe
na, PUE-:; cometiste la culpa.-Paes que, su-

puesto que, ya que.
-

l;ontinltatltJ..l$r para indicar continuación.Digo, PUE",

que el saber ele poco te sirce=-Puee,
así que.

t3omp.l1'JtitJas, para indicar comparación. CO\W tra
tas ú tas condiscípulos) Así te tratan
ellos.-Corno que, así.

J:'inalos, para indicar el fin ú objeto. Te educo PAR.\

QUE seas útil á tí mismo y á la socieelad.
Para que, con objeto ele que.

Jlatiuue, para indicar consecuencia ó deducción.
Tres par' ocho son oeinticuatro y cuatro pOI'
seis son veinticuatro; LUEGO tres por ocho e8

igual â cuatro por scis=-Puee, pOI" tanto,
de modo que, asípues.

OBSERV AOIONES

l.a En lugar de y se pone é cuando la palabra-s-s.,__'�",�,
que sigue empieza con i ó con hi; pero se conser-

va la y antes del diptongo ie y en principio de in

terrogaeión. Ejemplos: Padres É hijos; Julia É ft;-
nacio; Agua y hielo; ¿y Isabelê; ¿y Hipólito?

2.a La conjunción ó se convierte en ú cuando
la palabra siguiente empieza con a ó con ha;
v. gr.: JI/armel Ú Orencio lo tian hecho. -Rosel Ú
Honorio lo saben ..

EJERCICIO 73.-Ariálisis.

Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdo
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namos á nuestros - deudores.-Ama á Dios, porque es tu
Criador y Salvador. -Si quieres vivir dichoso, ama á tu

prójimo como á tí mismo.-¿Conque vendrás?-SL-¿Con
qué vendrás?--Con el tren --¿Por qué no estudias la lección?
=-Porque no la entiendo.-Ellujo no sólo domina en la

ciudad, sino también en las aldeas.-Si estudias. te daré un

premio; si no, te castigaré -Ora estamos alegres, ora es -

tamos tristes, ora nos anima)a es-peranza. ora nos abate el
desengaño -Trata con urbanidad á tut superiores é infe
riores. á fin. de que seas querido y respetado.-Los hor:n,
bres que más codician las riq uezas, dicen que no las a pe
tecen. - Ni estudias ni dejas estudiar. - El juez, aunque
severo. es justo.-Tienes mal corazón, pueslo que martiri
zas á los pajarillos.- Tú ayudas al desvalido, por consi
,guiente Dios te ayll�ará.

OrtograHa

�CLlándo escribiremos letra mayúsculas!
Regla t .' Todo nombre propio; como: Dios, Je-

j)Ú8. Toribio, Soledad, España, Hueloa., Pirineos,
Ebro.

Hogla 2.a Después de dos. puntos cuando se ci
tan palabras textuales; como: Jesús dijo: Amad tí
ruestros enemiqos .

Regla 3.a Los títulos y nombres de dignidad;
como: Sumo Pont/flee, Conde de Romanones.

Hegla 4. a Los'" renombres y apodos; como
.

Gran Capitán, Alfonso el Sabio.
Heglü 5. IL Los nombres y adjetivos que com

pongan el nombre de una institución, de un cuer
po él establecimiento; corno: el Supremo Tribunal
de Justicia, la Real Academia de la H¿8toF'la, el
�Vuseo ele Bellas Artes.

Regla 6. a Los nombres y adjetivos que entra
ren en el tít ulo de cualq L1 ier obra; como: Ortoijrafia Castellana, Historia de Espana,
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Regla v: En los cer-tificados, después del cel'

titico; en las solicitudes, después de la palabra
expone.

Regla S.a Al principio de verso.

Del acento oI·tog:ráfico

¿En qué silaba se acentúan las palabras com

puestas�-En la.misma sílaba que llevan el acento,

siendo simples; v. gr.: décimoscptimo, amole, ro-

góles, dábales. .

&Qué palabras monosílabas se acentüan�-La á

cuando es preposición, y las conjunciones e, ó, tl;
té cuando es nombre; mi, tú, él, si cuando son pro
nombres personales; si, más cuando son adver

bios; sé, dé cuando son verbos, y los verbos con

diptongo; tales como: fue, dio,

toQué otras palabras deben accntuarse�-Sólo·
cuando es adver-bio; aún cuando sigue al verbo, y
los demostrativos este, ése, aquel. con sus plurales¡
cuando sean pronombres.

;

De l��§ letras

toA qué letras debemos agregar nuevas reglas�
-A la b, L\ [j,J, l�·

kCuándo escribiremos M

Hegla 1.� Los verbos que en el presente de in

flniti vo ter-minan.en abel' Ó en bir, Se exceptúan;
peecaver', oioir, hervir' y seroir,

Regla 2.· Las terminaciones del pretérito im

perfecto de indicative de los verbos de la primera
conj ugación y el mismo pretérito del verbo il';
co 111 o: elevaba, iba.

kC uándo escribiremos v�

Regla I ." .Los'adjetivos terminados en aoa, aoc;

aoo, eoa, eve, evo, ica, iva; como: octava, nueco;

activo.
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,
Regla 2.!t El presente de indicative del verbo ir

y sus derivados; el pretérito perfecto simple y sus

derivados de los verbos estar', andar y tener; como:

l'oy, caua, estuvo, anduviera, tuviere, iuoo,
?nCuando los sonidosje, ji, se escribencon g�-En

los verbos que en el presente de irifinitivo termi
nan en {fer, gir, ¡geN},l'; como: proteqia, finqieron,
morigerado. Exceptúanse tejer', brujir, crujir, des-

quijera», ,

kCu<indo los sonidos je, ji, se escriben con}?
Regla t ." En los verbos que llevan} en el pre

sente de ínfínitivo; como: trabajemos, relaje, fije,
tcjio, crujieron.

Regla 2.a En los verbos que no llevan !J ni) en

el presente de infinitivo; como: traje, dijimos,' pro-
dujeron, _

�Qué verbos S8 escriben con h?- Haber, habili

tar, habitar, hartar, habituar, hablar, hacer, ha

llar, lieder, helier, henchir, hender, heredar, he

rir, hilar, tunear, holgar', hollar , honrar, hospe
da!", huir, hundir, hurtar, eœhibir, inhibir prohi
bir, exhortar, e.chumnr, anhelar, deshelar" des

herrar, rehacer, adherir, ahijar, aluujentar, aho

gar', cohibir, eœtialar, prohijar, roe husOP ,
etc.

Catálcgo de -palabras que deben escribiree con b ó con v,

con 11. ó sin ella, con e, § Ó z,según S�£ significación
Acerbo. Lo que es' Bacante. Mujer qne'¡Bah! Interjección.

áspero 31 gusto: celebra las fiestas Va. Verbo ir.

Acervo. Montón de bacanales. 'IBalido.
Voz de la

cosas menudas. Vacante. Empleo, oveja ó carnero.

Il Herencia indi- dig.njdad ó

puestol
Valido. El que dis

visa. que huelga. fru ta. del favor
Baca. Correa de la Bacia. Aljofaina de d e u n príncipe.

prensa tiPográfiCajl barbero.

I
IIParticipio de va-

Vaca. Hembra. del Vacía. Desocupado ler. .

toro. de todo cuerpo. Baqueta. Vara para
Ü

I
l
I
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atacar las arrnas T'tibo. Pie-za hueca Hecho. Par t
í

o lp i e

de fuego. defot-macilíndrica de hacer.

Y6tqueta. Cuera de Tuvo. Verbo toner. Echo. Verbo echar ..

buey ó vaca, cur- Gravar. Cargar. Herrar. Poner hs-

tido ,
adobado Y' tt Causar g r a v a- rraduras.

zurrado. men, melestia, et- Errar. No acertar.

Barón. Título de no- cétera. II0brar con error.

bleza. Grabar. Esculpir ó Hez. Infimo y des-

Tratón. Hombre. señalar alguna co- preciable.j] Poso.

Basto. Especie de sa en madera, pie- Es. Verbo ser.

albarda.j tûrosero dra, metal, etc. Hierro. Metal.

Vasto. Dilatado, Ha. Verbo háber. Ye1·ro. Equivoca-
muy grande. Ah! Interjección. ción, falta ó de-

Baya. N ombre de Hacía. Verbo hacer. fecto.

ciertos frutos. Asia. Verbo asir. Hoiear. Pasar Ó leer

Yaya. Verbo ir. Hacia, Preposión. ligeramente las

Bello. Hermoso, per- Asia. Una parte del hojas de un H-

fecto. roundo. bro.

Vello. Pelo delgado, Has. Verbo háber. Ojear. Espantar COIl

blando y corto. ..ds. Carta de' la ba- voces la caza·IIDi-
Bienes. Hacienda, raja. rigir la vista ú

riqueza. Hasta. Preposición. una parte con

Vienes, Verbo venir Asta. Cuerno de ani atención.

Boto. Pellejo parai mal.j] Palo o lanza\Honda. Instrumen-
vino. \HCI,tajo. Pequeüo topara tirar pie-

Voto. Verbo votar. hato de ganado. dras,

II Promesa hecha Atajo. Send a por Onda. Ola, masa de

á Dios. donde se abrevia agua agitada.
Corbeta. Embarca- el camino. Hora. Cada parte de

cion ligera. Hedo. �{anada ó por- las 24 del día.

Corveta.' Cierto mo-¡ ción de ganado. Ora. Verbo orar.

vimiento del ca- Ato. Verbo atar. IIConjunción.
baIlo., Haya. Arbol.] l Ver- Hola! Interjección,

Rebelar. Faltar á la bo háber. denota novedad.

obediencia debida Aya. Persona encar- Ola. Elevación de

Revelar. Descubrir gada de Ia educa- agua agitada.
algún secreto. ción de una niña. Oh! Interjección.

Sabia. Que posee la Hay. Verbo haber. O. Conjunción.
sabiduría. Ay! Interjección. Huso. Instrumento

Sonna, Jugo que nu- He, Verbo haber. para hilar.

tre las plantas. Eh! Interjección. Uso. Costumbre.
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Bracero. Peón pa- Cocido. Olla cocida'Poso. Sedimento,.
ra obra de la- para comer.

I
heces de algún li-

branza. Fresa. Fruta. cor.
Brasero, Utensilio Freza. Estiércol de,Pozo,. Hoyo hecho en

en que se echa algunos anima-l la tierra.
lumbre. les.· ¡Sebo. Grasa dupa y

Casa. Edificio para Os. Pronombre per-I sólida que se saca
habitar. sonal. I de algunos ani-

Caea. Animales ea- Hoz. Instrumen to males.
zados. para segar.

.

Cebo. Comida gU\) se -

Casar. Contraer ó Lisa. Bruñidor para da á los animales
autorizar et mu- alisar papel. para que engor-
trimonio. Liza. Ca mpo

.

dis- den.
Caeor, Buscar ó se- puesto para lidiar.Siega. Aco i ó

n y
guir animales pa- Losa. Piedra llana y efecto de segar.
ra matarlos. de poco grueso. Ciega. Privada de la

Coser. Unir con Loza. Lo que se fa- vista.
aguja dos pedazos brica de barro fino Siervo. Esclavo.
de tela, etc. y lustroso. Ciervo. Mamífero

Cocer. Preparar las Masa. Harina con con cuernos.
cosas crudas por agua ú otro lí- Sima. Concavidad
medio del fuego quido. profunda y obs
y algún líquido. Mazet. Instrumento cura.

Cosido. P a r t i ci plo para machacar es- Cima. Lo más alto
de coser. parto. de los montes.

'

á
n

EJERCICIO 74.-Corríjans� las palabras eq uivocadas y
pónganse los verbos en el tiempo, persona y número corres
pondientes.

r. A últimos del siglo XV, (descub1I'ir, preto perf. simp.) la
america cristóbal colón, y oasco de gama dobló el cabo de
buena espei anea. - El sumo pontífice que (regit, pres. indi-

o cativo) la iqlesia católica. apostólica y 'romana (ser, presen
te ind.) o león XnI.-EI ramillete. novela originalísima,
(estar escrito, pres. ind.) por tú tío [abián .. -En cebú,
una de lag islas filipinas, (morir, preto perf. simp.) fernan
d? magallcm.es.-Yo te (decir, preto perf. simp.) que tu (satisiacer, preto imp. subj.) el importe del vestido que yo

M,

to
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(traer, preto perf. simp.) anteayer á tu casa.-(Dcspe
jar. imp.) nosotros esa calle.-CDisponcr, imp.) V. de su

affmo. S. S.-(Servirse, imp.) V. el primero: después nos

(servír, fut. imp. ind.) nosotros.-Nosotros (estar, preté
rito perf. simp.) (aqum"dar. gerundio) media hora.-Yo

(saber, pres. ind.) que vosotros (ír, pres. ind.) á la viña á

pesar de habéroslo (prohibir,
.
part) vuestro padre.-El

primero .que (dar, pret. perf. simp.) la vuelta al mundo

(ser, preto perf. sirnp.] juan sebastian el cano, (emplear,
gerundio) tres años y un mes.-Ellos (estar. pret. imper
fecto ind.) de pie junto al erbidero.-Yo me (cZiôtraer, pre
térito perf. simp.) un momento y tu [andar, preto imper
fecto ind.) (atolondrar, part.)-Yo me (atener, preto per
fecto simp.) á lo que vosotros (decir, pret. perf. simple)
-Vosotros (ir, preto imp. ind.) á hablar-cuando os (conie
ner, preto perf. simp.) con un gest9.-Noé (vivir', preté
rito perf. sim.) 968 años.-Yo (saber, pres. ind.) que ma

ñana (ir, pres. ind.) V. á Valencia, si (ver, pres. ind.) á

mis padres, que si los· (ver, fut. imp. ind.) (darles, impera
tivo) muchos recuerdos.-Esajoben es biba y ermosa.-El
ocio y cl placer son nocibos al espíritu jeneroso.-El -nuebo
muiulo está al occidente de europa y áb:ica,- Ven1,rse,
aJ' ) haci

,.

(1
• • l'2. pers. pur. aDp. aera ml - rse, 2. pers. p ur. Im-

perativo) á otra parte.-Guzmán cl bueno, antes que
entregar la plaza, prefirió arrojar el puñal para que de

gollaran á su hijo.- Doña Juana la loca, hija de D." Isa
bella católica, estaba casada con D. Felipe el her moso.e-«

Yo Sé lo qué hacéis tu y ee-Tú hermana te sirbe un vaso

de te.-Nosotros (presuponer, preto perf. simp.j-zo pese
tas para cornvustivle.

EJERCICIO 75 . =-Corrtjanse las palabras equivocadas.

Telo rostro tendría la muchacha si no fuera por ese be

llo negro que tiene en la barba. -Por hierro indisculpable,
he dado el hierro á 22 rs. là arroba.e=Por no háber echo
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Io que ta.mandé, te echo de mi casa . ...;_AI jugar el as de
bastos, as perdido la partida.-Tan basto es ese jardín

.corno basto es el jardinero r-e-Buen cuidado tuvo el niño
de no tocar el tuvo del quinqué.-Si no quieres que tus
subordinados se revelen, no reveles tu procedencia.c=El
uso de la rueca y del uso han desaparecido con el uso de
[as máquinas.-Mientras nosotros ojeemos por esas matas,
vosotros podéis ojear la lección. -¿Quién á cocido el siete
del pantalón/-El Apia se encuentra asia el E. de Europa.
-As grabado muy mal esasviñetas, y tratas también de

grabar mi bolsillo.-Unà maestra savia explicavaá sus

discípulas lo que es la savia de los vegetales. -Si no sepa
roas el pozo de esa bebida, hecho la copa y la botella al

pozo.-EI Barón á asistido al bau+izo del primer hijo barón
que ha tenido el Duque.-Con el importe de Ja casa cogi
da ayer, mantengo la casa ocho días.-Lucía ora media
ora cada día. -El atajo, para llegar antes, á tomado el

atajo. -El asta dé esa bandera es cilíndrica asta los dos

tercios.-¡Hay de eschombre que hay ahí!-Hora es que
110S veamos, hora sea en tu casa, hora sea en la mía.
�A dónde vas con la vacía vacíar=-La baqueta puede Jim

piarse con un pedazo de baqueta.-Con 'una bota de buen
vino, bota á un porro la mi tad del pueblo. - La losa de
ese nicho es de losa ó de porcelana.-La siega que murió
á principios" de la siega, contaba noventa años.-¡Eh! pas
tor, é dicho que no entre el ganado ahí.-EI aya daba lec
ciôn bajo la copa de una aya.-La carne de siervo es ri·

-quísima; pero la de siervo no se comc.v-=La mujerdebe
.saber coser una camisa, y también còser pan.-La ez del
¡pueblo es la porción criminal y embrutecida. -La liebre y
el pe.rro subieron asta la sima del monte; al descender, am

bos cayeIOn en la profunda sima.-¡A bribón. bien sabe
Io que ha echo tu amo.-jOla! amigo. si te descuidas, la
-ola te arrastra mar adentro. - ¡Va! ya habría acabado.
-Los bienes que injustamente bienes disfrutando, te lle-
varán á la miseria.

e

c,
o
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Algunos ejemplos de palabras que requieren el

conocimiento do la Analogía .para distinguirlas.
AHORA, adverbio.-AhQra estamos bien.

A HORA, preposición y nombre.-Ven á, verm€ Gt

hora que pueda recibirte.
ANDADO, participio.-Hemos andado dos leguas

á pié
H.\.N DADO, verbo darv=-Las diez han dado.

APRENDER, verbo.-QÚiero apreruler á leer.

A PRENDER, prep. y verbo.-Cuando vayan u�

tedes a prender" al monedero falso,
.

avísenme.
Astxusxro, adv.-A Dios debemos la vida, yasi

mismo los demás bienes.

A SÍ MISMO, prep., pron. y adj.-Nadie se basta
á sí mismo.

Así, ad·v.-Te hablo así para que me entiendas,

AUN, adv.-No tengo tanto dinero ,
ni aun la

mitad. .

A UN, prep. yart.-Iré ct un pueblo pequeño y,
bonito.

CONQUE, conj.-TE? he redimido del servicio de.:

las at-mas, te he dado un oficio; conque
todavía no estás contento!

Cox QGÉ, prep. y pron.-Ellibro con qué has es

tudiado' hoyes mío.

DEBER, verbo.-Quecló V. á debet' mil reales.

DE 'VER, prep. y ver.-Será cosa de ver, viajar-
en globo. -

.

DENL\.s, pron.-Sentaos á Ia mesa; los demás co

merán más tarde.
DÉ �L.\S, verbo. y adv.-Dí á tu maestro que to

clé más jor.nal..
-'

PORQUE, conj .-'re protejo, porque lo mereces.

POR (-lm::, prep. y pron.-¿Po{' qué no abandonas
esa senda de pcrdiciún? No comprendo,
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por' que persistes en tan extraña 0011-
ducta.

QUEDANDO, gerun.- Ouedando contenta Ia iliña,.
puedes dejar-la.

QUE D'ANDO, pron. y gerun.-El hombre que fian-
do prospera, es porque Dios le ayuda

SINO, conj.-No te pido sino que me oigas.
SI NO, conj. y adv.-Si no vienes pronto, me voy.
TAMBIÉN, adv.-Si tú trabajas, tambien trabajoyo
TAN BIEN, adv. y adv.-Habla tan bien como es-

cribe.
TAMPOCO, adv.-No bailando tú, tampocobailo yo
TAN r-eco, adv. y adv. ó adv. y adj.-Tan poco

hablas, que me fastidio. Tienes tan
poco juicio, que te dejo.

QUIENQUIERA, pron.-Quienquierü de vosotros
que hable será castigado.

QUIÉN (:JUIER ..�, pron. y ver.-Qr.úen quiera se

guirme, debe contar con el per
miso de sus padres.



TBI�CERA PARTE

Sintaxis

Sintaxis es la parte de la Gramática que nos enseña á
-construir las oraciones de modo que representen fielmente
-nuestro pensamiento.

.

La sintaxis se divide en regular y figurada.
Una oración está en sintaxis regular cuando no contiene

más palabras que las precisas y cada una ocupa el lugar
-que le corresponde según el orden con que aparecen las

_

ideas en nuestra inteligencia.
Una oración está en sintaxis figurada cuando contiene

más ó menos palabras que las indispensables. ó se ha alte
rado el orden lógico para dar más vigor y elegancia á la
-oración .

La sintaxis comprende la conaordancia, el régÎlnen
y la construcción.

De la conco:¡-dancia

I I. Concordancia es la conformidad de accidentes gra
matiles entre dos partes variables de Ja oración.

Concor(lancia del verbo con el suj�tG

:2.. La concordancia del verbo con el sujeto consiste
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generalmente en poner el verbo en el mismo aúmero y

persona que está el sujeto. (Véase pág. 7 S.)

COBc�rdaJlcja en número del ven-bo cou ei sujeto.

3. Cuando dos ó más sujetos simples no están enlaza

dos poi conjunción y la acción ó estado sólo se afirma de

cada parre del sujeto compuesto independientemente de

los demás, el verbo debe concertar en número con la parte
inmediata.

Dios, ta conciencia, nuestros intereses nos imponen este'

sacrificio.-Nuestros intereees, la conciencia, Dios nos Impe
ne este sacrificio.

4. Cuando los sujetos simples están unidos por la pre

posición con, el verbo podrá ponerse en singular ó en

plural.
-

La madre con la hija puedo ó pueden terminar la tapice
'l'ta en siete días.

S Cuando para expresar duda enlazamos los sujetos
simples con la junción disyuntiva

- Ó, el verbo debe con

certar en número conla parte inmediata unas veces, y en

plural otras.

El Muestro ó el Auxiliar s.il drá á dar UA� paseo con los
niños.

Ei verbo en singular indica Que uno sólo de los dos it á con
Jos niñ _ s; si estuviese el verbo en plural, se entendería que
iria uno de los dos, ó los dos.

6. Estando en plural la parte inmediata al verbo, éste
debe estar en plural.

-

Juan ó sus hermanas estar.in en casa, Ó EsLmi: en casa

Juan ó sus hermanas.

7. Cuando el sujeto es un .nombre colectivo y está en
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singular, el verbo' debe estar en singular; pero en ciertos.
casos puede ponerse el verbo en plural.

lita pasado una infinidad de pobres.

Concordancia del atl.·ibuto con el �uje�o

8. El atributo debe concertar con el sujeto en gén,ero.
y número.

'

-

g.
.

El atributo debe estar en el mismo número que el;

verbo; pero, cuando el sujeto es nos ó vos en sustitución

de yo ó tú, el verbo se pone en plural y el atributo en

singular.
Dios es misericordioso.-La Virqen. ns inmllculadn.__:_El

perro y el gato son üt.1cs.-El militar ó el paisano úst€Í
bel'ido.-Et militar ó el paisano ñst�n hcridGs.-Nos smucs.

índulgente con los fieles.- Vos sois nuble y cornpasíua.

10. Cuando los sujetos simples que forman uno corn

puesto son de un mismo género, el atributo se pondrá en..

plural masculine ó femenino, según el género de los suje
tos simples.

Tu pudra y tu abueln son bondodosos.- Tu madre y tu

ft buola son Iistas.

I I. Cuando los sujetos simples son de distinto género,
el atributo se pone en plural masculine.

El molino y las huertus están inundados.

12. Pero si los sujetos simples son de distinto género
y van enlazados por la conjunción Ó, el atributo se pondrá
en masculino si el verbo está en plural; y en el género del

sujeto simple inmediato al verbo si éste está en singular.
El ó ella estan enfermes. -El ó ella cst.i �nfcnna.
13. Cuando las partes del sujeto compuesto no. van
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�c'nlazadas por conjunción, el atributo se pondrá en el mismo

:género del último sujeto simple.

U1� melocoton, una pera es buena Rara postres:

Coneordancia del adjetivo con el DCJmbre

14. El adjetivo que modifica á un solo nombre debe

:.ponerse en el género y número que éste tuviere.

Niñas aplicadas.-Buen general.--JÓvenes honeetas>:

.Estudianies aprovechados. -Día claro. ; .' "

15. Cuando dos 6 más adjetivos siguen á un nombre

rplural para determinarle 6 para enumerar las partes com

.prendidas en dicho nombre, los adjetivos se pondrán en

:singular.
Los colores verde y amarillo,

!I6. El adjetivo que modifica á vados nombres deun
mismo género y número, se pondrá en plural y en el mis

-mo género de los nombres.

El onrnbrern y pantalún nuevos te sientan bien.s--La

;puerta y uentana pintadas adornan la fachada.

17. El adjetivo que modifica á varios nombres de cir
:ferente género, debe estar en masculino y plural.

El mórttœ y la inocencia POl's8Q'ltidas, Los infrascritos
.l§lelftn y }fauln.-Los carnorcs y nur-jus manchegos.

Cencordancia del a:a·ticule COD el nombre

El artículo se cons¡'dera como adjetivo para los) efectos
-de le concordancia.

18. El artículo concierta con

�

el nombre en género y
-nûmcro. (Véase pá�. 82) .

. El papel; la pluma; los carneros; las ovejas.
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19. El artículo que afecta á varios nombres -se pone

antes de cada uno, Ó s610 antes del primero. Cuando sólo

se pone antes del primer nombré debe concertar con éete •.

Lo s paces y las aves.-----"-Lu honro y crédito ele un hombre.

20. Cuando entre el artículo y el nombre se encuentra

un adjetivo que modifica á varios nombres, cl artículo y

�l �djeti,:o deben llevar el mismo género y número.

Los citados podre ë hijo. -Las repelidas disposiciones y

artículos.

Conco:S_O(Uancia {le lI.·elstiv@ y llllt0Ct!\dÙ0Jlllte

- '21. El relativo concierta con cl anteccdentc en géne
ro y número. 'Pero como el relativo que es palabra in

variable y cual sólo varía en el número, suele verificarse

la concordancia por medio del artículo. \

Pué citado el l'Où, al cual se -presentá; le condenaron en

costas, las cua l cs 1W pudo paqar.

22. El relativo quien es muy usado refiriéndose á uI).

antecedcnte plural, más conviene hacerlo concertar con

su antecedente.

Los siete eabios á quien tanto venem la Grecia .-- Los

niños á quicuce hemos premiado lo merecían.

23. Los pronombres cuqo, cuya, ciujos, ctuui», de

ben concertar con el nombre de la persona 6 cosa poseída,
y no con su antecedente.

L(.� atmósfera, cuuo aire respirasnoe, tiene 16 Ó 20 leg ua s

de altura-.--·La luna, cuya lus: coniemplo, es un cuerpo opaco,

EJERCICIO 78.--·Aplíquensc lss reglas de concordancia.

(82) En la guerra 105 soldxdos del e jercito español no aban

dona jamás su puesto>- 5. El lío ó la abuela se enca-garán-i
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-del huerfanü��=(82) Mis Fmigos y tú cantahs s.s-e r r. Los .co-

nejos y las liebres son umidaa--vr ç.
El escribiente IOy 2.9

'110 (82) ha llega-to ci Ja hora converi-Ia.c=r I. ha hormiga y Ja

-abeja (82) es industr iosa.s--f Sa] Yo y vosotros iréis á bao
ñOS.---,.I2. El niño ó la niña son estudiosas.-I2. El perro ó la
liebre está caesado.e=ô. El parite ó Jos hijos regresará hoy,
.a: Un muchacho, una muchacha sirven para Ileve r esta esque
-la á su desrino.v=g . La madre con sus hijos ha fa\ido al
dmpo.-I4. Joaquín ha estudiado el idioma ir-g'és yale,
mán.-J 5. El estudio de ls lengua y literatura españo la (82)
.son 8. provechosos -(821 V. E. ocupáis uno de los puestos
más òistinguidos.-8. Vos, 'Sr. Duque, ha dispuesto la salida
;para las stÎs,-19. El 16. enfermo Eusebio y su esposa estén
mejor que anteayer.-(82) La luz de algunas estrelras tardan
muchos años en llegar á la tierra.-(82) A tí 'j á mi nes lla
man tu padre.--4. Bernardo ó Julio han roto el crista1-
-22. He comprado una casa, (93) cuya casa .me han costado
dece mil reales -13. LOB paseos, las plazas, Jas calles están

. llenos de barro -2. Tu padre, tú, tus hermanos', cualquiera
-de vosotros podéis hacerme ese favor.-Jo. El caballo y las
yeguas están cansaÒas.- 2. Un necio orgullo, un hablar con

�inuo, caracte rizan á los hombres ignoflDtes.-(8z) Proceden
'te de Sigü snza, ha llegado cinco niños -á quienes moruieron
un perro rabioso.-(82) Tú y el amigo da ',',íctor ha leído 14,
el tomo 1.0, 2.0 Y 3.° de III Historia de España.-Mi herma

-no, (93) de quien la salud está. quebrantada, llegará mañana.
-'Ir. Los niños y las niñas robustes son más simpáticas que
las p.ecoces.s--ç. Nos, Obispo de Urgel, ordeno á los parro
·cos.-9. Vos sois muy aoctos--3' Una ligera reprensión, una

'mirada, una' adverter-cia hecha con oportunidad contienen a

los niños dóciles. -El buey, la ternera y Ja cabra (82) es 10.
buena para comer.-I4. Lo" destruida Sagunto y Numància
resistieron her..icamente á sus re specrivos enemigos.;_-(82) La

Compañia arrendataria de tabacos y la de cer itlas paga algu
nos millones aJ Estado.-EI pr rro y ]a liebre (82) está II,

-cansad2.-7. Acudieron á presenciar el juicio oral multitud
de gfDtf'.-Los hombres, de quienes cuentas esa fechoría, (82)
se ha fugado de la cárceJ.-(82) Ha sido condenado á u n

mes d€! carcel, varios jóvenes que daban escándalo.-q. El
hcrnbre y la mujer acusada son culpables.-S. Salustiano ú
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Orencio Haman á la puert!\.-3. Rique za-, glo-ia, honores,
nada bastaron á su ambición.c--a. El Alcalde con cuatro aaen
tes de orde n público se impuso á los revoltoso�.-I. Nos
otros habtamos claro�.-7. Numerosa y selecta cor curre ncia
.asistieron á los e xáme nes -(98) Llovieron piedras como ave

llan�8.;-(98) Han nevado tres horas ¡;eguidas.-(82) Yo y tá
tenéis l� culpac-=.r , Vosotros cantáis muy bajos.

Régimen

EXPLICACIÓN
./

I.
t\ El hijo mayor de Rufino ha comprado 'Una hermosa

pelota de goma al tendero da la calle de la mdepèndencia
para su. hermanito.

z.a Luísa quita el polvo de los muebles con el plumero,
Mayor completa la siguificación de hijo sin preposiciór ;

Rufino ra completa con preposición. Mayor y Rufino son dos

complementos que depenen de hijo. Hijo es palabra regente;
mayor y Rufino son regidas.

Ha comprado expresa una acción de hijo.
El sujeto rige al verbo sin preposición.
Una hermosa pelota de goma es el complemento directo

(¡;éase pág. 96); pelota rige á hermosa sin preposición y á

goma con preposición; á su vez está regida por el verbo sin

preposición.
Tendero de la calle de la Independencia es complemento

jndirecto (pág, 96): tendero es ra palabra principal de este

complemeuto ,

El verbo tige á tendero con preposición: tendero rige á su

complemento calle; calle rige á su complernento Indepen
dencia.

Su hermanito es un complernento indirecto, que expresa el
fin que se propuso el sujeto al obrar; por eso suele lla
marsele complemento de fin.

El verbo nge al complemento èe fin con preposición.
Plumero, de la segunda oración, es un cornplernento indi

recto que expresa el instrumento con qne el sujeto ejecuta Ja
acción de quitar.

.

Cuando er complemento indirecto expresa el instrumento
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con que el sujeto obra,,' la co m pa ñía del sujeto, alguna cir,

cunsrancia de ) ugar, causa, etc., recibe el n ornb re de compte
mente circunetanciol.

J4..:.¡ verbo rig"! al complemento circunstancial con prepr >

sición.
.

Con l a concor dancia expesamos las relaciones· de depen.
de nc ia íntima; con el ré:::.imen todas las relaciones de depen.
dencia.

Así, la concordancia supone régimen; pero el régimen no

supone concoròancia: é"t;a sólo tiene rugar entre partes varia

bles y aquél entre pala bras var ia b+es é invariabes.

Podernos, pués, prescindir del régimen entr e r,q'lellas pala-
bras que existe concordancia.

Régimen es la independencia de unas partes de la oración

con respecto á otras.

La palabra regida va precedida casi siempre de preposi-
ción y debe ponerse cerca de la regente.

El verbo rige al complemento directo con la preposición
Ú ó sin preposición.

.

Rige con la preposición á:
1.° Cuando es nombre que significa persona: cornor

Ramón S.\LUD.\. Ú JOSEFA; QlJIERO Ú tú HERMANO; SO- .

CORRED á los NECESÍTADOS.
2.0 Cuando es nombre propio de población y no le

precede artículo; como: VISITÉ á C.\DlZ; -VERÉ la Co-

IW�A.
3.

o Cuando denote persona, animal ó cosa que pueda
ejecutar y recibir la acción del verbo; como: el DÍA SIGUE

Ú la NOel-IE; el G�\..LLO PIc6 á la GAUJ)U.. ; el �nERRo

RAY.\.. CÛ COBEl-to

El verbo rige sin preposición al complemento directo:

I.
o Cuando además de! complemento directo de perso

na, hay un complemento indirecto con la preposición â en

la misma oración; como: nuestro amiqo HA REC01Œ:\

DADO TU HEK\UNO al presuiente.
2.° Cuando es nombre común de persona y no va pre-
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cedido de un numeral cardinal; como: el gobier'lw PIDE

sesenta Init HOMBRES.

3.
o Cuando es nombre común de persona y no le pre

cede artículo determinado ni-adjetivo determinativo; como:

BUSCO CRIADO.

4.° Generalmente, cuando significa cosa; como: Colón
DESCUBRIÓ UN NUEVO MUNDO.

5.° Cuando es una oraci6n; pero en este caso llevará
la conjunci6n que 6 si; como: le PEDÍ QUE'ME TRAJESE

-EL QUIJOTE; DIME SI PUEDO CONTAR CON l�L.
El verbo rige al complemento indirecto casi siempre con

la preposición á; como: tú REGALASTE un crucifijo AL

CURA.
.

El verbo rige al complemento de fin con la preposición
para; pero alguna vez se usa poro en vez de para; como:

VENDO la casa para PAGAR MIS DEUDAS; GASTARÉ
mi hacienda por CUMPLIR CON :MI DEBER.

El verbo rige al cornplernento circunstancial por medio
de las preposiciones ante, desde, en, entre, sobre, etcé

tera; comb: el ladrón ENTRÓ de NOCHE; ESTUVE en.

MADRID; LLEGAREMOS hasta LÉRIDA.

Régimen de nombre à nombre

ljiijo de ;@io�; niña sin madre; capa COD embazas.

Régimen de nombre á aâjeiioo
La tierra es esférica; el hombre nace desnudo, �lfonso el

!SEi bin; �lfonso magnn.

Régimen de nombre á verbo

La tierra -gira; el caballo relincha; el tío y la sobrina

pasean.

Régimen de adjetivo á nombre

Eó:oil á la aduertcncia¡ limítrofe con (§tastilla; oriundo de

�ndal1.tcia.
10
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I Régimen de adjetivo á pronombre
:rnme.diato á mii relativo á esto, esa, aquellc; enemiga de

aquélj útil para vosotros.

Régimen de adjetivo á verbo

&gil para correr¡ harta de llaperar, contenta con bailar

Régimen de adjetivo á adverbio

'tJacía por dentro; fea de corca, viuda desde ayer.

Rëqimen de oerbo á adverlJio

Es temprano; 8::¡lti duermo; ayer mañana murtó, prometió:
ager paqarme; prometió pagarme ayer.

Rëqimen. de gerundio á nombre, á verbo y á otro gerundio
�mando: á Elios; querlendc saltar la zanja; estando CG'"

mien de.

Régi1nen de partieipio á nombre

€lllediento á las leges; tratante en lanas: fahricante de

puños; cansado de as crtb.ic.

Régimen de la preposición
lJiasta aqu; negó el rio; de hoy en un. mes; hombre para

poco; á nada me obligo; de acá para allá; iba li más andar:

sin más ni menos; por sí ó por no.

La preposición y la conjunción son medios de régimen.

EJERCICIO 79.-Cordjanse estas oraciones y dígase el

por qué.

Dios- mío, perdóname á mis deudas como yo perdono
mis deudores.-Yo he regalade á mis gallinas en Pedro.
Obedezcamos el alcal de.e+Los ricos deben socorrer los po
bres.--Ange\ rompió al cántaro de la nirh.-Dios castigó So

doma.i-=Los ingleses conquistaron al Transvaal.e=Santifique
mas á las fiesta!'.-Te llamo á que me ayudes.-El orgulloso
desprecia todo el mundo.-Maude V. esos hombres que sal

gan delloca'.-Dad de com er el h:nnbrier.to.-La noche sigue
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el día.-Tú bu-cas tu novia.-Tu buscas novia.-Emilio visité,
Antonia.i--La luna eclipsó Ja tierra--Te pregunto á que me
'contestes y no á que calles.-Debemos enseñar el que nosabe,
-El padre trabaja á sus hijos.c--Los madrileños atacaron Jos
franceses el 2 de Mayo de 1808.- -Los yankis noa arrebataron
.á Cuba y á las FiIipioas.-El gobierno pide 80.000 hombres
.á defender la patria en caso de necesidad.-Jesucristo vendrá
juzgar los vivos y los muertoa-i-La madre compró un traje
-de seda-a ,su hija.-Amemos la vida, el honor y el prójimo.-

-El abogado recomendó al reo á los jueces á que 10 absolvie-
sen.-Respetemos los superiores.-EI arrepentimiento s'guió
-el castigo.-EI trapo tizna la pared.-Yo he logrado ver Pa
ris.-Si buscas tus hermanos, los encontrarás en casa.-La
€ntercz't de los españoles libró España de la dominación na
:poleónic8.-Las aves empollan-á los huevos á que nazcan los
�)oHuelbs.-EI lunes ve á la estación á que te vea yo.-EI
�uarda mató elladrón.-El pe n o mordió el lobo.-Veré al
Ferrol cuando pueda.-El padre dió á la hija á su esposo -

Ruego todos los Santos á que rueguen por mi en Dios nues
tro Señor.---:-Espero mi padre que llegará á hoy. -Yo dejaré de
paso á J uanito á su padre.--Fernando IV mandó despeñar los
Carvajales.-EI fugitivo mató su perseguidor.-Yoquiero mis
semejantes.-I.a envidia acompaña la gtoria.c- El coronel en
vió á sus sotdados al general. --Una sola batalla bastó para
-que los árabes conquistar an España =La ley no sic mpre se

aplica los ma'vados, y se d- n casos en que se castiga los ino
-centes.

De la. const.·ncción

La concordancia y el régimen Indican que unas palabras
están al servicio de otras; la construcción enseña el lugar que
deben Ocupar las palabras en Ja oración, para que se vea quéclase de servicio prestan.

La construcción tiene por objeto señalar cl orden que-debe guardarse en la colocación de las palabras y de los
miembros en la oración y de las oraciones en la cláusula.

La construcción es de dos maneras: regular y figurada.La construcción regular exige que lo principal preceda

,
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á 10 secundario, que el complemento se coloque inmediato
á la palabra completada y que los miembros de Ja oración
estén en este orden: sujeto, verbo, atributo, complemento
directo, complemento indirecto, de fin y circunstanciales.

Ejemplo: El Obispo da limosna á los pobres en la puerta de
la igesia.

La construcción figurada permite que el orden de colo
cación de las palabras y miembros sea otro cualquiera con

tal que no se perjudique á la claridad de expresión.
Ejemplo: A los pobres da limosna el Obispo en la puerta de

Ja iglesie.c-Eo la puerta de la igles.a el Obispo da limosna á

los pobres.

(;onstruceión especial de algunas palabras

El artículo se coloca antes del nombre ô antes del adje
tivo si éste precede á aquél; pero el adjetivo todo se pone·
antes del artículo.

El niño jugaba y reía, porque no comprendía Ia inmensa:
desgracia que abrumaba á sus oadres.--Todos los hombres
procedernos de Adán y Eva.

El adjetivo se pospone al nombre que modifica; FerO'
deben anteponerse los· numerales absolutos, los demostra

tivos, los indefinidos tanto, cuanto, mucho, poco, de
mesiado, bastante, todo, alguno, ninguno, demás"
cada, ambos, y los adjetivos usados en sentido figu-
l'ada.

r

Ese niño pobre es más dichoso que aquet pobre muchacho
con todas sus riquezas.

r

En
.

oraciones negativas, alguno y ninguno siguen al
nombre.

El ativerbio de negación se antepone á la palabra modi
ficada por él; el adverbio que modifica á un adjetivo debe
preceder á éste.
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)ta tengn el gusto de conocer á tal hembre.-Tengo el

¡gustQ de nc crmucer á tal hombre.--El perro es mas 1iUl que
el gato.

Cuando en una oración haya dos palabras negativas, se

ponen una antes del verbo y otra después.
No quiero JAMAS tratos con él.

Cuando una palabra precedida de preposición completa
-

�a signifièación de un nombre, debe seguir inmediatamente
.á éste; en verso, sin embargo, puede antcponérselc.

Un ANciANO sin DF.SCENDIENTE'l es muy desgraciado.e-Aquí
j'acen de CARLOS los DESPOJOS.

Cuando el nombre tiene dos complernentos, se pone
. primero el más corto; si uno de, ellos es una oración y el
'Otro un nombre, éste se pondrá primero: si la oración es

complemento del complemento, á éste debe precederle
artículo.

El vino AÑEJO de tu BODEGA hace soltar la lenj ua.s-La carne

de toro que hemos comido estaba bien guisada.--La carne del
toro que hemos visto en el matadero, tenia mal aspecto.

"II so tIe los pronombres LE, LO, LA., LOS, LAS, LES

Para el complemento directo, en masculino, se emplean
.indistintamente el le y el lo; en femenino, el la; para el

-complemen to indirecto, masculine ó femenino, se em

'plea elle.

Vi á Fernando en el paseo y le (H el recado.--Vï á Isabel fn

.el paseo y le di el recado --Vi á Fallando en el paseo y le
saludé.e-Vi á Isabel en el psseo y la saludé.

Para el complemento directo, en plural masculino, se

-ernplea el los; en femenino, el las; para el complemento
indirecto, masculino 6 femenino, se emplea el les.

Vicente traía quince conejos que los vendió á -buen precio;
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con cuyo dinero compró tres fajas que las regaló á sus herma
nos.--A Cosme y á Diego les di un libro: á Julia y á Ramona

les dará una estampas.

Construcción de los p.·oBombres' personales

Cuando un pronombre personal es sujeto, puede colo

carse antes ó después del verbo; en las oraciones impera
tivas é interrogativas debe seguir al verbo.

Nosotros vivimos á gusto=- Vivimos nosotros á gustc=-Zee
tú et periódico.--¿Sé yo acaso io que tú piensas!

Cuando un pronombre es complemento, se, antepone' ó

pospone al verbo; se pospone siempre al verbo en impera
tivo, presente de infinitive, gerundio ó partícipío pa-
sivo. (Véase pág. go).

.

Me explican la Jeccion.--Explícanrne 1� lecciôn.--Acuérdate
de los favores recibidos -vNuestr os amigos deben esperarnos
hasta las diez.-- Viéndola triste la consolé.

Cuando un verbo rige á otro verbo, se pueden colocar
los pronombres antes del primer verbo ó después d� cual-

quiera de ellos.
'

Le voy á buscar; voile á buscalJ';:voy á buscarle.

Sin embargo, siendo afijo el pronombre, es preferible
que se posponga al verbo regido; v, gr.: quieren bur
larve.

Al verbo reflexivo nunca se le ha de quitar el pronom
bre que le acompaña; v. gr.: 1tJE 'ploivo ele darme buen
trato,

¿
-

En 108 tiempos compuestos, el pronombre afijo debe

ponerse después del auxiliar; v. gr.: tuibiasst: parecido
bueno .

(JOlistl.·uccióll de Jos miembJl"os (le la o1."ación
"

El sujeto se coloca antes del verbo, pero suele seguirle
en las oraciones interrogativas y adrnirativas.
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El río ha crecido ests mañan;l.--¿ Vendrá á visitarnos el

ALCALDE?--¡Qué desgraciado es el CIEGo!

Cuando los sujetos simples que forman uno compuesto
expresan ideas de desigual importancia, deben colocarse
en orden de más á menos ó de menos á más importancia.
Igual orden debe seguirse en la construcción de los com.

plementos directos é indirectos compuestos.
El soly la luna ejercen gpn influjo sobre los s- res vivien

tes de la tierra.--La luna y el sol producen las mareas -- Vene
ra á tu padre y á tu madre.

Las partes de un atributo compuesto se construyen en
orden de menos á más importància. En los complementos
circunstanciales suele seguirse igual construcción.

Este paraje es bello, admirable) sorprendente.--Anda, co
rre, 'vuela.--Habló clara, distinta y elocuentemente.

ConstI'llcción de las oraciones

Cuando varias oraciones de una cláusula expresan acon
tecimientos sucesivos, 'deben colocarse por orden cro

nológico.
Los sarracenos pasaron el estrecho de Gibraltar, batieron á

los godos y se apoderaron de la pe. insula.

Cuando varias' oraciones de una cláusula expresan acon
tecimieritos de desigual categoría ó importancia, deben eo
locarse de más á menos 6 de menos á más.

«Los amigos ya no se acuerdan del infeliz Pablo, sus parien
tes no le socorren, le abandonan sus h ermanos y su esposa le
ultraja.»

Las partes de un todo deben enumerarse siguiendo el
mismo orden en que están colocadas unas respecto á
otras.

Los órganos nutritivos de las pls ntas SOn: Ia raíz, el tallo ylas hojas; Jos reproductores, la flor y el fruto,
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EJERCICIO 80.--':onstrúyanse en Sintaxis regular las ora

ciones siguientes;

Para instruirme debo estudiar.--�os ve Dios.--Por los profe
ta i fué anu.iciado el nacimiento de J esucr isto.v-No tiene ami

gos el inai ;creto.--Fácilm ente perdona á sus hijos una madre.

--S.lUS 4 la muerte la mordedura de la víbora.-- £l perro lame

la m m o qu � It! azo.'l.--Ei un suicida el niño de doce años

que fLlmi.--:l.:c!sario e s z; los niños el ju-!go'--Et más vil de

tojo; 103 vic io s es la mentira --�lHrè to das las virtudes, la

cui Iad ocupa el primer lusar. -� Vi ven los aduladores á costa.

del que los e3cllc'u.--Sin previo permiso de mis padres, no

saldré de casa>« ':;on los padres y con los M resiros debo ser

su miso y resp etu 130.-- \. los herma 105 d ebo tratarlos coo

afect o y ca-j ño --.\ los cri ad is lo 3 trataré con afab ili lad--

Co 1 lo; pobres s eré compasivo y cuitativo.--:::.)n p untualidad

y muy li opio m e pre se nt o en la escuela -- v.lal educado está

el niño qu� co ne á d os c a r ri tlo ;.-- \. la rn es i no debe sentar

S! el niñ i gro�ero.--� ) deb em o s tom ar part : en la con versa

ció n de los mqores.--.\c03tándo3i! temprano y madrugando
mucho, se f'avo r ec e ta s'\luct.-;A.\ levantar m e doy gracias él

Di03 por 103 b enefici os que me dispensa --3:n las do s primeras
patabras de ja O ació n dominical, veo proclam ida. la fr iterni

dad de Ia gran família humana.

EJERCICIO 81.--"J:xplíquese el sentido de Iss oraciones

de este ej .rcicio.

U ¡ hombre pobre pide limosna. Ull pobre hombre es

digno d e lastima. Raro es el día que no tenga q ue c�stig Ir á,

es � muchacho raro. S.! venden cam \s de hierro par amatri

m i iio s: nero no s"! puele vender cam a s pua m itri nonios de

hierro, Un niñ i del b srbero de enfrente te ha. dado una na

vaj r ,
U fi niñ o te hl dado una nava] 1 clel barbero de enfrente.

Cierta persona m � pr��untó por tí. Esa noticia es cierta. Tu

h errn auo es uu sinipíe zap i.er o. pero tú eres un simple. El

guo escaidado huye del aJua fría. Ei gato riel agua [ria hu

ve esc vrdad o. Aquel niño corre perdido de miedo. Aquel niño

perdido corre de miedo. El presidente del tribunal es un

grande hombre; p ero el secretario no es más que UI) hombre
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grande. Tomás. trae la muñeca mayor de la niña. Tomás,
trae la muñeca de la niña mayor. Con las manos sucias no

toquemos las copàs. Con las manós no toq uernos las copàs
eucias, Un amigo mío y de mi hijo ha comprado una jaca.
U n amigo mío h a comprado una jaca de mi hijo, Vi viremos
en Ja nueva casa hasta que esté bastant" aireada y seca la
-casa nueva.

EJERCICIO 82.--Corr{janse las oraciones de este ejercicio

Ama tu padre y tu madre.--Por mi buen comportamiento
en la escuela, me ha dado una estarnp a la Sra. Maestra ilurni

nada y un dedal mi madre! de ptatv.v-L \ M a estra de ... solicita

.se la conceda un mes de licencia.--Jesús vivió, n sció y murió

pobre.v-jamas no te metas en asuntos ajenos --Quiérente dar

un chasco.-- .\noche vi á tu amiga y la ji el recado-v-Los horn

bres deben dar buen ejemplo á los niños; los Maesiro s deben

educarles y corregirles con suavidad, dand o los de vez en

-cuando algú-i premio.-- \rturo regaló dos candelabros á su

sobrina de cristal.--La luna, el sol y las estrellas adoruan el

firmamento.v-Noaorros nos encargamos de recomendar á su

Dieto al profesor.v-Las riquez is no siempre hacen dichosos los

hombres.-- .. Ayer hablé coa In amiga; cuando la dije que tú le

esperaste una hora, se echó á reir.--Había dïchol e á tu hija
<lue no le habrf a castigado si hubiera estádose quieta.--Nos·
'otros nada oo hemos ol vidado de la historia de J osé.v-Me se

escapó el vaso de la mano, se rompió y cayó al suelo.--Las

muje es son dóciles cu mdo se les trata con dulzura; pero les

ofende el desvio --musebio compro una corbata para su novia

de seda.--U n niño bien educado obedece á sus superiores, á

:SIl madre y á su padr e.v-Tú escribe la carta.--Débenle q uedar

agradecidos.v-La prudencia nos aconseja obrar antes de medi

tar un negocio cualquiera.-- Ji á Paca que venga con sn hija
.para hablarlas de un asunto importaute.e--I'â, rico, viste el

desnu Jo; yo e.iseñ aré el ignorante y consolaré el triste.--EI

·hijo y el padre p ase an juntos --El año tiene cuatro estaciones:
.

verano io vierno, ot0110 y primavera.e-Et hombre es un corn

puesto d e cuerpoy alma.--Hemos visto much -s perdices y no

hemos podi-to tirarlas, porque se levantaban desde muy lejos.
--Aq'lf encontrará V. trajes para hombres hechos de lana y de



alzodóo.--Habiendo a visádole para las seis, no llegó hasta las
siete menos quince.e-Et diamante duro raya á lodos los cuer
p-os.--El juez prendió J08 ladrones y los tomó declaración _.:..

�Vall tus hijos á las escuelas de niños oficiales?--EI niño juga
ba, el-padre leía y la madre guisaba.--Los arabes barie ron á
108 godos, pasaron el estrecho de Gibraltar y se apoderaron
de la península española-e-Cristo subió á los cielos y deseen
dió á los infiernos.--El cura pidió Jas llaves á la sobrina del
aposento.--La lechera está enfadada, porque la dije que no

quería verle y no quise al:rirla.--Ninguno no irá conmigo.--·
Ayer compré cuatro cor der os y hoy les he vendido --Queriéo
dose escapar los presos, los civiles los hicieron fuego y les ..

'r�> mataron.--Cruzaron los arabes el estrecho de Gibraltar y e n

tonces el ejército cnsriauo los hace frente.i--Los animales más
ûril e s al hombre SOIl: cl asno, la cabra, Is gallina, tl buey, el
.perro, el carnero, el caballo, �a paloma, la vaca, el cerdo y el
gato.--Nunca no digas: yo jamás no haré eso.--Las mujeres
más humildes se rebelan en tocándolas el amor propio.v-çl-las
visto á Sinforoso y á su esposaî=-A ello lo he visto, pero á
ella no lo he visto.--¿Qué te ha dicho el1o?--Ello me ha dicho
que aprendiera á hablar bien.
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EXPLICACIÓN

De los complementos determinativo y explicativOo

r ," El hombre es un animal racional.
2.

a Etchombre, IMAGEN- y SE.MEJANZA DE.,..0IOSJ es el rey de
la naturaleza.

S.a El hombre ùa bion es indulqente.
En la primera oración se habla del hombre en general.
En Ia 2.a oración, la palabra hombre comprende también á

todos los hombr es ; pero se 'halla algo modificada por ùnaqen.
y semejanza de Dios. Estas palabras, que BOS recuerdan una

circunstancia del hombre, pueden suprimirse sin que varie la
-significación de la palabra hombre.

Imageny semejanza ele Dios, es co nplemento explicatîvo.
En la 3.a oración, la palabra hombre no comprende á todos.
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los hombres, sino á una parte de ellos, á los hombres de bien: ..

solamente. La palabra bien, que disminuye la extensión del
nombre, no puede suprimirse sin que váríe la significación de
la palabra hombre.

Bien es complemento determinativo ..

El determinativo y el explicativo 'constan de una ó de
varias palabras; el primero es necesario á la frase, el se-

gundo no es necesario.

Clasificacitln de los miembros de la oración

El sujeto, el atributo, el complemento directo y el indi-o.
recto pueden ser simples, compuestos, incomplejos y
complejos. _

Sujeto. (Véanse págs. 53 y 74.)
El atributo es simple ó compuesto, según exprese una

sola manera ó varias maneras de ser ó estar del sujeto .:
El complemento directo y el indirecto son simples

cuando representan una sola persona ó cosa, ó varias per
sonas ó cosas. consideradas en conjunto; son compuestos.
cuando representan varias personas ó cosas consideradaa ..

separadamente. (Véase pág. 96.)
El sujeto, el atributo, el complemento directo y el indi 4

recto son incomplejos cuando no llevan complemento de
terminativo ni explicativo; son complejos cuando llevan,
complemento determinative ó explicativo.

EJERCICIO 76.--Dígase cómo son los miembros de cada,
oración.

La lectura .r Ia escritura son úti'es.--Ese panorama es bello,
a-lmirab!e, sorprendente.--El avaro es digno de lástima.v-La se

callés de este puebo están limpias.e-El temor de Dios es el

principio de la sabidurïa.v-El hombre que cumple las leyes es

buen ciudadano.e-El m ornento de la muerte es terrible para.
los hombres q e han vivido mal.v-La víbora, que f s m-uy te

mida, abunda mucho en los parajes montañosos .--El ecuador-
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":f el meridiano son dos círculos desiguales.--El error es lm

-couocimiento tatso.v-La rutica es j'a negación de toda inicia
'tiva, de toda or ig inalidad y de todo progreso.--La religión
católi-ca señala al hombre el camino re Ja perfeccióu.e-El te

"Trible cólera diezma á los pobres indios.s--Lln amigo, don del
-cielo, es un tesoro precioso.-Yo soy José, vuestro hermano.
---=La memoria de Jos grandes hombres es respetada por el

tiempo, que lo destruye todo.-La zorra, que es muy astuta,
cae también en ellazo.-Los campesinos disfrutan buena sa

lud, constante alegrr», paz y trxnquilidad de conciencia.e=Esa
joven es instruida, modesta y piadosa,

De las 'oraciones

Las oraciones se clasifican atendiendo al número de sus

'miembros, á la clase de verbo que entra en ellas y al signo
-de enlace.

Por el número de sus miembros, se dividen en primeras
'Y segundas.

Por la clase de verbo, en oraciones de verbo sustantivo,
-de activa, de pasiva, de verbo neutro, de reflexivo, de re-

-eíproco, de impersonal, de infinitivo, de imperative y de

gerundio.
Por el signo de enlace, en copulativas, disyuntivas, ad

versativas, condicionales, causales, continuativas, compa
.rativas, finales é ilativas .

.
La oración primera de verbo sustantivo set> consta de 4""""'t

sujeto, verbo ser y atributo, formado por un nombre 6

.adjctivo; la segunda consta de sujeto, verbo ser acompa�
ñado comúnmente de un adverbio 6 de un complernento
indirecto.

Român es abogado.- Vosotros sois jóvenes.-Aquí rué
Numancia. - Esa taza es de plata.

La oración primera de verbo estar consta de sujeto,
verbo estar y adjetivo; la segunda, de sujeto, verbo y

....complemento indirecto.
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El estanque está helado. =Juama ha estado en "'lm coleqio:
La oración primera de activa consta de sujeto, verbo.

activo ó transitivo y complemento directo; la segunda de

sujeto y verbo.

Francisco Pizarro conquistó el Pení.-Salvaclor alaba

siempre.
La 'oración primera de pasiva consta de sujeto, verbo-

pasivo y complemento regido por las preposiciones de 6,

por; también consta, á veces, de sujeto, del pronombre
se, de verbo activo y de complemento regid» de la pre

posición por.

El Perú fuA conquistado por Francisco P1:zarro.··-La reli

gión es amada de los hombres de bien.-El complot se des-:

cubrió por los agentes de orden público.

La segunda de pasiva consta de sujeto y verbo pasivo;
ó si no, del pronombre se, un verbo activo y el sujeto al1

fin, rigiendo al verbo.

La felicidad es deseada, ó se desea la felicidad.
Las oraciones de pasiva pueden transformarse en oraciones

de activa, y estas en pasiva.
�

Par s transformar la oración primera de pasiva en activa, se

pone el complemento por sujet"; �l verbo activo, en el mismo

tit mpo que fôstaba el pasivo y conceriando con el suj .to; el

sujeto de Ja pasiva pasa á ser ccmplemento directo en la

aeti va.

Pasiva.-La religión es amada de los hombres de bien.

Activa.-Los hombres de bien aman la religión.
La oración de activa se coo vierte en pasiva p0niendo eli

comple mei to directo por sujeto; el verbo ser y el participio
pasivo del verbo de la activa concertando con el suj .to , y el

sujeto de la activa se pone por complemento regido do:! las,

preposiciones de ó por.
.

La segunda de pasiva se convierte en activa, poniendo-
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-el verbo en tercera persona del plural del mismo tiempo
-en que antes estaba, y después se coloca el sujeto como

-complernento directo.
Pas:va.-La felicidad es deseada, ó se desea la felicidad.
Activa.-Desean la felicidad.
Las oraciones primeras de verbo neutro son semejantes

-en la forma á las de verbo sustantivo: constan de sujeto,
verbo neutro y complemento calificativo.

Los niños viven contentos.= Vosotros entráis aquí sudados

Las segundas de verbo neutro constan de sujeto y ver

IJa, pudiendo llevar complemento indirecto ó adverbio.

Jesús nació en Belëns+Su. padre ha llegado hoy.
Las oraciones de verbo reflexivo constan de sujeto y

werbo reflexivo, con complemento 6 sin él.

Yo me arrepiento de mis c1ûlpas.=Pío se queja.
Las oraciones de verbo recíproco se componen de suje-

11:0 y verbo recíproco.
El perro y ellobo se muerden,

Las oraciones de verbo impersonal constan de verbo de
-esta clase con complernento ó sin él; también se forman
<con el pronombre indeterminado se y verbo en tercera

persona del singular, ó con el verbo en tercera persona
-del plural sin el pronombre se.

Ha llovido baetante.e-Relampaouea.s-En Barcelona se

-oioe á gr¿¿sto.=C'Uent�tn ele un sabio ...

Las oraciones primeras de infinitivo constan de sujeto,
verbo determinante, verbo déterrninado en infinitivo y

complemento directo; las segundas carecen de cornple
.men to directo.

P.imera.-Nosot1·os debemos santificar las fiestas .

.segunda.-El hombre no debe jurar en vano.
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Se llaman de imperativo las oraciones que llevan el ver

bo en este modo.

Amad a vuestra patria, hijos míos.=Darío, acuëstate.:-.
. Alabado sea Dios. .

Las oraciones de gerundio constan de un verbo en gerundio y otro en indicativo ó subjuntivo.
Honrando á nuestros padres, honramos á Dioe.c-Llabien

do salido tarde ele tu casa, no has podido llegar temprano á
����. .

Esas oraciones se pueden transformar en estas ocras.
Si honramos á nuestros padres, honramos á Dios.=Como

has salido tarde de tu casa, no has podido llegar tempranoá la escuela.

Se llama de relativo la oración accesoria que se enlaza
con la principal por medio de un pronombre relativo.

El padre QUE DESCUIDA LI\ EDUCAClÓN DE SUS HIJOS, es ene
migo de sí mismo y de la sociedad.

EJERCICIO 77.-Análisis.

Yo quiero aprender la Gramática castellana para conocer
Ia lengua españo1a.=La guerra es odiada por los hombres de
bien.=EI hombre que sabe poco suee hablar mucho, y el
gue sabe mucho suele hablar poco.i-El siglo XIX fué fecun
do en descubrimientos.=Cristóbal Coón murió e n Vailadotid
en Mayo de 1506 =Tú no la quisiste v er.e=Aaistiendo á Ia
escuela, aprendemos á ser hombres de pcovecho.=La pes eta
que me has dado es blsa.-Los niños que mienten son abo
rreci "los de todo el munrlO.=La lluvia fertiliz a los carnpos.e-.Se alaba la pericia del ��neral.=El ganado pace en el monte.
= Tu pr imo te ha regdlarlo ese abanico.e-Œntrega la adjuntaesquela á mamá.=Tll hijo Martín cayó en una caldera de aguahirvienrio.=Vosotros o s habéis apiadado de los presos.=Ellos vi ven disgustados.=Los musulmanes fueron arroj «los
de Granada, último baluarte de la morisma, por los ReyesCatólicos.=Las paces deben ser honrosas.-EI Gobernador
mandó abrir las puertas.=EI burro rebuzna en la cuadra.-
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Nosotros hubimos sido premiados el año pasado.s-El deste

rrado sueña en su patria.e=Tres y dos son cinco.=Laureano
ha comprarlo un reloj de plata para su hermano y un hermoso

devocionario para su hermana.=Devuelve bien por maJ.=

Practicando la virtud, se gana la gloria.=El hijo del carpinteo
yo y la hija del cerrajero esperan á sus amigos.e=Huir del tra

bajo es alejarse de la mesa.-Elisa ha estado quince días en

Cadiz =-"No habrá toros esta fer ia.s-eNo madrugando, perderás
salud y bienes.=E!'cuchad mucho, pero hablad poco y con

oportunidad,=Tengo el gnsto de mandarle unas perdices.=
Pedí licencia, y me 1& concerri-ron.e=A la niña le dí una pe
seta.=El tr auajo y Ia instrucción mejoran la condición del

hombre; la holg2zanería y Ja ignorancia 10 embrutecen.=El
hombre que no trabaja no debe comer; el que sin motivo no

produce DO debe gastar.=Dirne con quien vas y te diré quien
eres =Empleemos bien el tiempo: no esperemos para mañana

lo que debemos hacer hoy.=Dé V. buena educación á su hijo
si quiere que le consuele en la vejez =La pe rez a trae Ja mise

ria y la tristeza; la diligencia: el bienestar y la alegría.

Sintaxis figurada

Dasc el nombre de figuras de construcci6n á ciertas li

-cencias usadas en ellenguaje á fin de expresar los pensa
mientos con más brevedad y elegancia.

Las figuras de construcción son cinco: hipérbaton, elip-
sis, pleonasmo, silepsis y traslación.

El hi:flérbaton es una figur·:!. por la cual se invierte et

orden natural de las palabras.
Donde la desconfianza principia, la amistad acaba.

Aqu'£ yacen de Carlos los despojos.
Hacieuoo d.-saparecer t> 1 hipérbaton dira:

La amistad acaba donde la desconfianza principia.
Los despojos de Carlos yacen aqu,í.
Esta fig ur e estará bien usaua cuando dé belleza y energía

al estilo sin faltar la clarijád necesaria.

La eli psis 'es una figura que consiste en suprimir aque

llas palabras que son fáciles de spbreentender.
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Dios crió primero á Adán y después á Eva. -Espero que
cumplas tu promesa.

Después de ht co junció» y hemos suprimido el sujeto
Dios y el verbo crió. En la s' gunda cláusula, están callados

los � ujet os yo y tú.

El pleonasmo es lo contrario de la elipsis; es una figura
por la cual se emplean más palabras que las necesarias para
el sentido de la frase.

Yo lo vi con mis propios ojos.
E·, esta or.icion St: com le la figura pleonasmo; pues no son

neces- r i-s L s palat-ras con, mis, propios y ojos.
El p e.o nasmo rs vcios.. cu· nuu Se emplea t iu necesidad y

no da más fuerza á la expresión.

Silepsis es una figura que consiste en hacer concordar

una palabra no con aquella que en rigor gramatical le co

rresporide, sino con otra represcntada por ella.

V. M. e s justo . -La multitud se dispersaron al primer ca

ñona zo.

El ar j-tivo justo, quê es mascuino, no' co-icierta con ma

jestad, Q·IP. e:- fdnl niuo, pero concierta con rey.
Dispersaron, que e sta e n p ural, no concier i« can multi

tud, que esta t:ll singular; p e ro concierta con hombres.

i-

Se comete la figura traslación cuando se emplea un ver

bo en un tiempo distinto del que en rigor gramaticalle
corresponde.

Cruean. les árabes el estrecho de Gihr�ltal', y entonces el

ejército cr isi iano les hace frente; se empeña la batalla y los

nu�stros quedan v' Dci,1U¡:.
Usase cuatro veces el verbo en presente de indicativo para

indicar hechos pasarlos.
Cuando se dice: ¡no correrl , mo alborotarl , icaüart , ern

ple arr os el pre ser te oc il fin it i vo por e l in'JJer¡,tivo; c sts s 10-

cucione s, que e quivalen á no corrtiis, no alborotéis, callad ó

callen, nunca están bien usadas sin negación.
11
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EJERCICIO 83. -Dígase qué figuras se cometen en ca a

oración.

La vi tud es más digna de apreeio que las riquezas.s--Bue
nos días.= Yo lo escribí de ml rnanov-=Su Santidad está enfer
mo.s--Por el aire vuelan las aves =Si callas, te daré una pe
seta y media.=En el mar no encontró agua.e--A mí me Ila
man.s-e El 17 salgo para Cataluña.e=Barcelona, capital de Ca
taluña, ('8 la población más bella de España.=EI que-hace un

favor debe ol vidarlo; el que lo recibe debe acordarse de él.=
Su espadà arrojó Guzmán el Bueno.ee-El jefe mismo me ha

autorizadc.=¿Qué tal?=S. M. viene aburrido de ese viaje.=
En la hermosa primavera, da gusto salir al campo �Tú pro

pia lo pediste.i--Biempre que voy á Valencia, tomo b añoa.e-«

No iré yo á la feria, pero tú tampoco.s-s-La muchedumbre de

revoltosos llevaron el pánico á toda la población.s-sDe hoy
en q uince dias entramos en las vacecionea.e--Muchachos, á

casa.=La pera y manzana que te has comido eran de mi
hu !rto.=¿Subo arriba, padrer-e-Estémonos quietos.s-q Altol-s
Debemos comer para vivir y rio vivir para comer.e=Conde

decid si miráis la danz a ó si me miráis á mf.=-=Hasta mañana

-==A Oios.=«El pobre de Rocinante no hacía más caso de la

espuela que si fuese hecho de bronces.s-e e At poseedor de las

riquezas no le h3C;! dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no

el gastarlas como quiera, sino el saberlas gastar».�«También
do I Fernando conoció luego á Cardenio; y todos tres, Lus

cinda, Cardenio y Dorotea, quedaron mudos y s uspensos casi
sin saber lo que les había acontecido. Callaban todos y mira
banse todos: Dorotea á don Fernando. don Fernando á Car

denio, Cardeoio á Lusci nda, y Luscinda á Cardenio.»

ORTOGRAFIA

.e los signos de puntufci6n J' Ilotas auxiliares

I. La puntuación es el arte de dividir ó separar las

.partes del discurso que no tienen entre sí un enlace ínti-
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mo, empleando convenienternente los signos de división.
También tiene por objeto indicar el descanso que debe
hacerse en Ja lectura.

2. Estos signos y notas son: la coma, el punto y coma,
los dos puntos, el punto final, puntos suspensivos, princi
pio de interrogación, fin de interrogación, principio de ad
miración, fin de admiración, paréntesis, diéresis ó crema,
guión, comillas, raya, dos rayas.

De la cama (,)

3. Se pondrá coma antes del verbo cuando el sujeto
'sea muy largo; pero, si el sujeto fuere corto, no debe sepa
rarse del verbo con una çoma.

«Las artes de la antiqua y culta Grecia y las leues de la

potente y orqullosa Roma, son modelos que se ùnitarân. eier
nmnente.=El barómetro sirve para medir lo presion. aimos

fërica.»
4. También se pondrá- coma antes del verbo cuando las

dos últimas partes de un sujeto compuesto no vayan enla
_

zadas por conjunción.
Los bienes, los placeres, la salud, se concierten en males

para el que no sabe usarloe.

Sin embargo, no se pondrá coma antes del verbo si las

partes componentes forman gradación, ó si el último sujeto
comprende los demás.

Una palabra, una sonrisa qracioea, una sola mirada bas
ta.=El padre, la madre, los hijos, toela la ta111'Íl'i:a estob«
aftigidíshna.

5. Se separarán por medio de coma las partes simples
de los miembros compuestos y los deterrninativos y expli
cativos de un mismo nombre que no estén enlazados por
una de las conjunciones y, ni, Ó.

La alegT-la. la Tisa, la.necesidaâ ele expansión, de j'u�go,
as

�i-
!

I
I



-154-

de mooimientcs tiqeros y oicos, recelan en el niño un g�ado
'moderaria rie excitación cerecral.s-sLa mariposa 1:a, mene,
da mil ouettae.c-Eeaiooe» es piadosa, modesta, instruula.
� Un niño bien educado obedece á su padre, á su madre y rJ,
sus superiores.

6. Si un miembro compuesto consta de más de dos

partes y las conjunciones y, ni, Ó, son repetidas, debe po
nerse la coma después de 'cada parte.

N'i los consejos, ni las suaves reprensiones, ni el estudio,
no han bastado para modificar la coiuiicion. áspera' de ese

Joven.
,

7 .. Se pondrá coma también antes de la y que enlaza
la última parte de un raiembro compuesto, cuando es é
afectada por otra palabra que no recae igualmente sobre
las demás del mismo miembro.

«Luis XIV era afable, modesto, cortes, y tan galante en

sus acciones como en s'us dichos.»

8. Se pondrá coma antes dc las oraciones de relativo

y antes de conjunción, siempre que lo que sigue no sea

necesario para salvar el sentido de ]0 que antecede.

Los hijos delien querer y respetar â los padres, cuyo amor

nunca sabrún apreciar baetante.r--Hoisës murió á los 120
años de edad, y se iqnora dónde [uë sepultado.

9. Igualmente se pondrá coma al fin de cada oración

gramatical, cuando lo que sigue no es necesario para sal
var el sentido de lo que antecede.

Et trabajo paga las deudas, la ociosidad las aumenia.

10. También se pondrá coma al fin de una oración de-
terminativa si es larga.

.

El hombre que ha tenido la desqracia de venir al mutulo
completamente sordo, es también necesariamente mudo.

I I. Se pondrá coma antes y después de las oraciones
que se intercalan en la principal, siempre que sin ellas no
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se altere el sentido. Las oraciones explicativas han de ir
entre comas, ó entre coma y punto.

La vida', âecia Sócrates, debe ser la meditacián. de la
muerte.s-É; hombre, que es débil por sn naturaleza, ha in
ventado máquinas que centuplican su fuerza,

12. Se pondrá coma antes �y después del nombre de la

persona ó entidad á quien dirigimos la palabra.
N o as burléis ja más, queridos discípulos míos, de 108 an

-cianos r i de J(,S pobres.=iCielos, t c re u pre dad L)e nc sot: os,

�Padre nuestro, gue estas eH los cielos ...

13, Cuando un verbo expresado en una oración se

sobreentiende en una ó varias otras y estas oraciones están.

separadas por el punto y coma, la supresión del verbo se

marca con la coma.

La superstición tramstorma al hombre en bestia; el fana
tismo, en fiera; el despotismo, en acemita.

14- Se pondrá coma después de larga inversión, y

siempre después de toda oración subordinada que vaya
antes de su principal.

Para conservar el amor fraternal entre mis hijos, les he
-diSlrIbUlUO uns bi enes 1,.11 parues 19uaks =Si te lucmii'as,
.se ras perdonado.

IS. Cuando un complemento está colocado de modo

que lo mismo puede referirse á 10 que precede que á 10

que 'sigue, debe separarse con una coma de la oración ó
miembro al cual no se refiere.

Di me quieres, mal puedes p"rclf'rm'" =�:i (l'I.e quieres mal,
puedes P t d e rm-v-e-L. saber, poco te vale, hijo nHv.=1!...1 saber
poco, te va e, hijo mío.

r o. Se pondrá coma antes de las conjunciones disyun
tivas cuando enlazan palabras ú oraciones consecutivas .

Los españoles sostuoieron. grandes querrae, ya en Europa,
ya en Airica, ya en América,
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17. Se pondrá coma antes y después de las conjuneio

nes pues, esto no obstante, sin embarqo y sus equiva
lentes cuando no están al principio de la oración que en

lazan.

No puedo, sin embargo, complacerte.
18. Se separarán por medio de corna las oraciones

principales de una misma cláusula si son cortas.

La bondad disimula los yen'OS, la prudencia los evita, la
religión los perdona.

Del punto y coma (;)
.

19. Se separarán con el punto y coma las oraciones
principales de alguna extensi6n, y las principales que,
-sean extensas ó cortas, llevan alguna coma.

«Juro que mi vestido serti negro; mis aposentos, lobreqos;'Inis mantetes, tristes: y mi compañta, la misma soleâaâ.»

20. Cuando la cláusula conste de varias oraciones con

dicionales, se pondrá punto-y coma después de cada ora
ci6n principal que designe el resultado de la condici6n.

Si el niño es liberal, desprecia los juquetes, y los reparte;si es vengativo, dura en los enojos, y no depone las láqrimas
sin la satisfacción; si colérico, por ligeras causas se coninue
'Ve; si benùmo, con la risa y los ojos granjea las coiuntades.

2 I. Antes de conjunción ilativa.
, Todos descendemos de Adán y Eva; por cousiquiente lUI-

hay más que una. raza humana,

22, Antes de conjunción adversativa; pero si la cláusu-
la es cor.a, bastará la coma.

-

«Estremëzcaee con la sombra de la muerte aquel que nunca
sinUú un remordimiento; pero no el que siempre anduvo por
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'I
as sendas de la »irtuâ.» =Es tracieso 1)€1'0 de buen fmzdo.=

Lo hizo, aunque ele mala gana.

23· Si á una cláusula le sigue otra precedida de con

junción que no tenga perfecto enlace con la anterior, se

separará con punto y coma .

.Maldecir sin moiioo es barbarie; maldecir con reflexión,
perversidad; y el qlóe ast obra, insensato Ó maleado.

De los (los puntos (:)

Se pondrán dos pun tos:

24· Después del Miu] señor n'do, Querido padre,
etc, con que se suele dar principio á las cartas.

Estimado abuelo: Nunca olvidaré los días felices pasados
en s'U compañia. .....

25. Cuando se citan sin alteración a 'guna las palabras
de otro.

DUo Cristo: Dejad que los niños se acerquen ti mi.

26. Antes de las oraciones que confirman, explican 6
completan el pensamiento contenido en otra ú otras ante
riores.

Dios 'tui dado â cada animal un medio de defensa: ableôn,
la fuerza; al tigre, las qarras; al buey, los cuernos; á la abe

ja, el ag'llJ¡jón; al hombre, la intetiqencia.c-Temptanza,
alegria, trabajo: he ahí los tres mejores médicos.

27. Antes de una reflexión que es consecuencia de 10

que antecede.

No hagas nada estando encolerizado: ¿te hartas á la mar
ante una horrorosa tempestad?
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28. Ën los certificados, solicitudes y memoriales des

pués de certifico, suplica, expone.

D. Narciso Petáez, Alcalde de esta villa, Certifico: Que
durante la residencia ele D. Fulano,».

.

Del punto final ( . )

29: Se pone punto final cuando lo que acaba de de

cirse tiene un sentido corn pleto, independiente de cuanto

pueda decirse á continuación. Debe usarse principalmente
cuando se va á pasar á diverso asunto, ó bien á considerar

el mismo bajo otro aspecto.
30 El párrafo debe empezar en el renglón siguiente, y

más adentro que las otras líneas de la plana.
.

De los puntos suspensivos ( ..... )

3 I. Los puntos suspensivos se emplean para indicar

una reticencia, una interrupción intencionada en lo que se

viene diciendo.

Le a onsej ) que no abuse V. de su autoridad, p'}rque ..... le

deseo bien á V.

De Ia interrogación·y la 3(lmiración (¿ ?) (¡!)

32. La interrogación se emplea al principio y fin de

una pregunta. �

¿ Te has teoanindo temprano hoy?; ¿te ha» iáoado "bien>; ¿has
estudiado La teeeionr: ¿p'H qué tleças tan ta/ode?"

.

33. La .admiración se pondrá al prineipio y fin de una

frase que exprese sorpresa, terror, lástima, I.alegría, admi

ración, cte.

¡Caán.dulce es contar con U'� arnia» verrjader:J!-¡A_r¡ de ti'si
al Carpio vas!-¿Q-:_¿é nas ùech:», desçraciadot= i.Iiesçr-iciado,
qué has hecho?
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34. Si las frases con interrogación ó admiración son

varias, breves y seguidas, bastará que la primera sola em

piece con letra mayúscula.

nel paréntesis ( ) .

3 S. El paréntesis sirve para encerrar oraciones ó pa
labras que, en medio de la frase, tienen u n sentido distinto

del resto de la misma ó son como notas aclaratorias.

E¿ cloruro de sodio (sa¿ de cocina) se extrae de las minas y
del mar. La tierra gira alrededor del sol (Los antiquas creian

to contrario), en 365 dias, 5 horas, 48 minutos fI 49 ;;e[Jundos.

Para la diéresis y guión véanse págs. 9 y 10.

De las comillas ( « » )

36. Las palabras sobre las cuales quiere llamarse par
iliculaçmente la atención del lector, se subrayan en lo ma:

nuscrito, y en lo impreso se ponen de letra cursiva. Tam

bién se emplea el subrayado en el texto Meral de citas en

castellano, en los títulos de los libros y en las voces y fra

ses que se ponen corno ejemplos.
37. Cuando las frases son largas, en vez del subraya

do, suelen emplearse las comillas,

De l:� raya (-:-)

38.-Este signo se emplea en los diálogos para indicar

.el cambio de interlocutores.
'

,I

No ta conoces, pastorar=No, pastor.s-Pues es la amista-i,

De las dos rayas (=)

39. Este signo se emplea sólo en las copias, para de

notar que en-el original se pasa á párrafo distinto.
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EJERCICIO 84.-·Sustitúy::..nse las rayas por los respectivos
signos de puntuación, aplicando la regla correspondiente,

En un estado comparativo+-r a encontramos que Alemania

publica al año 23.903 obras de todas clases-s-r o Franc ia-c-r j,
13.268-19Italici-14 9.s67-Inglalerra-7.249--Estados Unr

dos-S.3IS -Holanda-2.863-Bélgica-2.272--30 En ningu
no de lOS periodos de nuestra historia.han dejado los espa·
ñoles de viajar-e-ró ya corno navegantes-ya como explorado
res-ya con el afán de conquistà. El campo=--g el bosque-c-el
lío sereno-el arroyo manso-la murmuradora fuente-la

frondosa selva-el apacible va�le-la escarpaua roca-s-Ia ca

llada noche y el alegre despuntar del día debieron ser fre.
cuentes confidentes del corazón de Cervantes-e-go según he

prometido á V. antes de mi partida-c-r g veré á su acreedcr-

29 según he prometido á '¡7.-1S antes de mi parrida veré á su

acreedor-e-je en 1605 salió-s-r j pues-á luz el Quijotc-29'
Rebosaba e n el Quijote y en sus anitamentos-c-r a e se orgullo
tolerable- 5 esa vanidad admisible-esa satisfacción de �la
gloria y la creencia en la inmortalidad-e-go el chimpancé-u.
mono bastante parecido al hombre--da señales lOuy notables,
de raciocinio-v-aô va por agua con un cántaro- 18 por leña al:

bosque-hace la can:a- sirve á la mesa-lava la vajilla y bao
rre la casa-30 con todo efO-1 I dijo D. Quijote-mira-l2:
Sancho-lo que hablas-9 porque tantas veces va el cantarillo
á la fuente=--j r y no digo nlás-30 Ese Sancho no eres tÚ-I I

dijo D. Quijote-porque no sólo no eres buen callar-8 sino
mal hablar y mal pOI fiar- 30 el tiempo transcurrido-s la
mudanza de gobierno-la ausencia di atada de la corte-I I'

que enfría y acaba can. las apariencias de amistad que en ella.
se contraen- I 1-4' eran también consideraciones que no se

ocultaban. á Cervantes-e-jo desechaste me-c-g j oh ingrata·_·
por quien tiene más-9 no por quien vale más que Y",-2 Z:

mas si la virtud fuera riquen que se estimara-e-r a no envidia
ra yo dichas ajenas ni llorara desdichas propias--Ja ovej a nos

da la lana-e-r
ç

el camero-e-r g la carne-e-r ç
la vaea=-ra le

che-8 y +a abeja-la miel y la cera-Anselmo-I 1 es muy
cierto-e-no da lanzadas ni quiere resucitar la orden ce la ca

ballería-22 pero es otro Quijote en el hecho da querer reali
zar ua ideal imposible=-ç atenta la condición humana y las.
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pasiones-c-r ç es-vr ren una palabra-o!ro hidalgo bajo uno
de-3 I-30 ahora-bien-e- JI dijo el cura +traedme»- 12 señor
huésped-aquêÍlos libros-8 que los quiero ver-30 la palabra
que don-Feraando os dió de hablar á vuestro padre para quehabl ..-sê al míO-lO la lla cumplido mucho mas en 8U gusto-quê en vuestro prev. cha-30 quedaron admirados los dos
de lo que Sapcho Panza les cootaba--23 y aunque ya sabían
la locura de./D. Quijcre y el género de ella-9 siempre que la
oían se admiraban de nuevo-3I-30 dijo Sane ho á su amo-25señor--u ya yo tengo relucina á mi n ujer á que me deje ir
con vuesa merced adonde qui! iere llevdlme-29 reducida has
de decir -12 -Sancho-II

I

dijo D. Quíjote= que -no r etuci
da-29 una ó dos veces-c r r nspondió SanchO-II lli mal ro
me acuerdo-I I he suplicado � vuesa merced que lome en.
mie nde 'os vocablos-c ç s i es que-entiende lo que quiero de
cir en ellos-8 y que cuando 1:0 los entiend�-I4 diga-26.Sancho- I 2 Ó diabló-e-r 2 no "te enti- ndC-23 y � i yo no me
declarare entonces-15 podrá eD-qlenèarmt.-8 que ) o soy
tan fócil-29 no te entiendo-c-r e Sanoho-c.-r r dijo luego Dao
Quijote- 8 pues no sé que quiere decir soy tan fócil- 29 tan
fócil quiere decir= r r respondió Sancho-soy tan aSi-29 me.
nos t,e e niiendo ahora-l J: replicó D. Quijote---;29 pues si no
me puede entender-II respoudió Sancho-no sé cómo Io
diga-9 no sé más-8 y Dios sea ccnmigo-c-ao ya--5 ya caio
go-respondió D. Quijote-· -en ellO--26 tú quieres decir que
eres tan dócil-5 brando y mañero-8 que tomarás lo que yo
te dijere-8 y pasarás por lo que-te ens�ñare-29 apostaré
yo-dijo Sancho -que desde el emprincipio me caló y me

entendió-9 sino que quiso turbarme per oírme decir otrasdesci-ntas patochadas-podrá ser--replicó D. Qcijote-c-aj y
en eÑt;to-'3 z qué dice Teresa-Teresa- -I I dice-I I dijoSanClio --Il que ate bian mi dedo con vuesa merced-8 y que,hablen cartas y callen barbas-c-o porque quien destaja no ba
raja-8 pues más vale un toma que dos te daré-26 y yo digo
que el consejo de la mujer es poco-S y el que no le toma e s .

)oco-y yo lo digo también-e-respondió D. Quijote-e-go las
ocho comedias de Cervantes publicadas por él en septiembrede 1615--'3 no merecen conocerse-313° á la entrada del
oueblo-¡ I según dice Cide Hamete-vió D. Quijote que en
las eras del lugar estaban riñendo des rnochaclws-8 y el UDO-
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-dijo al otro--25 no te canses-Periquïio--que no la has de

'Ver en todos los días de tu vida-c-ao o> ólo D. Quijott::-8 y

dijo á Sancho--25 32 no advierres-v-r a amigo-lo que aquel
-muchacno ha dicho-9 no la has de ver e n todos los días de

tu vida-32'30 Cuando esperaba oir nuevas de tus descuidos
,é imperuneucias-c-Sancho amigo-'as oi de tus discrecic-

mS-:3 I 30 Efo--sí-Sanchc..- rijo D. Quijote-e-enea]. -:m·

sarta-enhila refr anee-c-j o 3 I Sancho-lo primero que te en

'cargo es que seas limpio _.y que te COI tes las uñar-3in dejar
las crecer como algunos hacen-c-a quien su ignorancia les ha

-dado á entender que las uñ .s argas les hermosean las rna

nos-como si aquel escrerne nto y añadidura que. se dejan de

'cortar fuese uña-siendo antes ga ras de cernícalo lagarrije-
10-27 puerco y e xraordinar io abuso-30 si trajeres á lU mu

jer contigc-,)orque no es bien que ios que asisten á go"Ït:r
.nos de mucho tiempo estén sin las propias -enséñal: - iocrrr

. naia y desbástala de su natural I udez,;-porque todo Jo que

.csuele adquirir un gobernador discrete - ue le perder y d e rra

mar �na mujer I ústica y tonts-c-hallen en tí más compasión
Jas lagi imas del pobre-peco no más justtci i que las informa

-ciones de rice-30 si acaso doblares la vara de la justici -

no sea (on el peso de la dádiva-sino con el de la miser icor
. dié.-si estos preceptos y regJas sigues--Sancho-serán luen

gos tus días-tu fama será eterna-e-tus premios cotmar'os-e

tu felicidad indecible-s-jr 3 'l

A.breviaturas de uso muy treClumte

,( (;) alias. D." Doña. pbro. presbitero,
admón. admin isira F. Fulano. P. O. posdata.

ciôn, fha., fho. fecha, fe- pral. principal.
"adrnor. administra cha. P. P. 'porte paqalo.«

dar. fol. [o'io, por poder.
afmo. afectisimo, íd. íde1'n. Q. O. G. ó q D. g.
Ht. Ó art ." artículo. Mr. Monsieur, Mis que Dios çuarde.

,B. L. M. ó b. 1. m. be ter. q. t'. t;. e , que en qlo-
sa la mano. N. Nombre ignorado ria esté.

B. L P. o b. I. p. be N. B. Nótese bien. q. e. p. d. que en paz
sa los pies. n.? Ó r.ûrr , número. descanse.

-comp," conipatiia, P. A. por ausencia. Iq. s. g. h. que santa

<{�. Ó D.n:Don. pág. página. qloria haya ..
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S Il Señora. 8. S. S. su seguro ser- Ayunt a miento á:.
S. A, Su Alteza. vidor. de la Junta.
s. c. S'M casa. U. ó Ud. usted. P. O., P. E. Por or�

S. M. Su 1I1ajes- V. usted. den, por enferme-
tad. V.O B.O Visto bueno dad
S. N,. Servicio ua Dios gue. á V. ms. P. A. Ó P. D. por

cianat.

I
as. Dios guarcle á ausencia ó pm· de-.

S. R. M. Su Real usted muchos a110s legación
Majestad. P. A. D. A. ó D. L. J. Srio. secretario.

S. S. Su Santidad. Por acuerdo del

A.breviatnras usadas en el comercio

@ arroba. d.o daño, ti]«, n¡¡e8(ra cuenta.

@ ® arrobas. $ duros. ci. orden.
b. ó bf. ° benefleio efvo efectivo. P!. pagaré.
"bj. bultos. fr a factura. pI-dO, próximo pa--
camo. cambia. 'f/' giro. I sa do.
cénts. céntimos. inv.? inuentario Is/. sobre=seçicn,
corn." comercio. [, letra. ,!c. su cuenta.
COnlon comisiôn, lbra. libranza: l�/f. s�¿ favor.
c. cajas. .iq n liquidación. ;f:Jo Sg orden.
e]. carqo=cuenta. m/f. mi favor ô me If II. su letra.
cjo. caria-orden, ses fecha.

.

s lv su paqarê.
c/c. cuenta corriente m/1. mi letra. '�Jr. su remesa.

e/m. Ó clk�n�a á 1�2i- m/c. mi cuenta ó milv Ide. valor de
..

CN2 tad o a medias cargo. Iv/ro valor recibido.
cito. descuento. m/o. mi orden.

IV/C'
«a'or en cuenta:

d/v. días vista. ff'/P' mi pagaré.
d/f. días fecha. [fl/r- mi remesa.
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