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INTIIODUCCION

LA GRAKIATICA.

2. PARTE.

Nociones prell)ilui a re-

• --.`"Que debe entendbrse, por idioma?—El conjunit0
signos con que expresamos nuestras ideas y pen.

sarientos.
'-e6tuo . se divide el idioma? -- En mímico, y orakI
• En qué consiste el idioma nlímico ?—Eri gestos

versos y oltas varias actitudes dei cuerpo, segun se
observa entre los sordommudos.:

CIA l es el Idioma oral? — Es el llarnado propia-•
mente lenguaje, el cual consta de sonidos' articulados-,
como'Son las voces, dicciones ópälafrras.	 •

A cuántas clásés pueden reducirse principalmenr,
te ias Palabras ?— A las siguientes:

Palabras, signos -de objetos, como los
IMES SUSTANTIVOS.

2.° Palabras, signos de cualidades; pnao lcs AD-

JETI VOS CALIFICATIVO..

3.° Palabras; signos de determinctción . de los obje,
Ttoivs,eomo el ARTÍCULO demas ADJETIVOS D ETERMINA,-os 	 •

4.° Palabras, signos de existencia 6 atribuckw
como 10S VERBOS.	 - 4110
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5.° Palabras, signos determinativos de la existenciaatribucion, COMO los ADVERBIOS.
6.° Palabras, signos de relac ion entre las ideas,sea de dependencia de las palabras que las repre-sentan, como las PREPOSICIONES.
7 •0 

Palabras, signos de relacion entre los pensa-
inientos Ójuicios, ó sea de union y dependencia deIas oraciones, como las CONJUNCIONES.

8.° Palabras, signos de exclamacion en rnanifes-tacion de algun afecto del ánimo, como las
ZECCIONES.

En qué se distingue la idea del pensamiento?—La idea es la nocion 6, el simple conocimiento deuna cosa; el pensamiento,( en equivalencia de jui-do,) es ver idealmente una cosa en otra, ó sea la, conformidad 6 no conformidad entre dos ideas.' Coal es la fórmula expresiva del pensamiento?—La proposicion á oraeion gramatical.
En qué se distingue la proposicion de la oracion?—En qué la primera puede estar formada por cua-

lesquiera signos de un idioma, y la segunda, cuasiexclusivamente por palabras.

De lam partcm prIncipalem
de la proposlclon iS oraelon granlatleaL

Cuáles son las partes principales de la proposi-eion ú oracion? — El sugeto y el atributo.Qué es el sugeto?—EI serti objeto principal delpensamiento que expresamos.
Qué es el atributo? — Lo que se dice, afirma 6niega del sugeto.

-..--- 5
Sirvase V. poner algunos ejemplos? —La miel es

dulce.—El tiempo está bueno. —Ei justo muere alegre.—

Las ayes anuncian la primavera.
Qué hay que observar en estos ejemplos?—Que

Ia miel, el tiempo, el justo y las ayes, son los sugetos;

— es dulce, está bueno, muere y anuncian la primavera

son los atributos.
De cuántas partes suele constar un atributo?—

Del signo de atribucion que es el verbo, y del ter-

mino de la atribucion que es la cualidad, objeto 6

circunstancia que se le atribuye.
Como se divide el atributo? — En completo

completo.
Cuándo se dice que el atributo es completo?—

Cuando fija y determina de un modo preciso el ofi-
cio del sugeto en la oracion; —como la niita es her-.

taosa; el sol alumbra la tierra.

Cuando es incompleto el atributo?—Cuando deja

pendiente el oficio del sugeto, 6 bien vaga y oscura

su significacion ; como la niña es 	  el sol alum-

ba 	
Cuales son las partes mas esenciales á la ora,-,.

clon ?—El sugeto y el verbo.
Que bay qué observar respecto del verbo?—Que

la palabra por excelencia, tanto que no puede

formarse oracion alguna sin la existencia de un ver-

bo expresi) O sobreentendido en un modo personal.

Cómo se divide la oracion relativamente al ver-

bo?—En sustantiva, transitiva, intransitiva y prono-

minal.
Skva.se V. poner algunos ejemplos?



I	 SUSTAlm,VA — La :mow e astuta.
2. 0 TRANSITIVA :	 licbre teme al ea:li'lf;:
3.0 Ji‘iT,RANSITIVA: — Los taws rien.'
4.° PRONOMINAL: — fas infelices se litnientan.
tcon respecto , A su forma, cómo podrá 'di

se?—En erposilm* a, imperatiea, int, :rrogativa, admira-
„Ova, pasiva t„iniper4pn01.

CO! es. ,91.,çglietqr distintivo de °silts oraciones?I.° 1.4ARomerpi,t anuticln	 independien-
temente et pensagliento n &noun. auda 6 pregtm-

oi mandato, Iii pu ikiwi, — como: los ange-
les cantaii Ia glm•ia;—nutrarilfasa es la creación.

2.° La niriumi kooKtnandato, ruo 6 pro-
;—corno ;,,oitora al Oriador; — no niolestes d• padres	 consuela á los afligidos ;—escucha la vozde la razon.

a .° L iNTEnRoGA TIvA antincia el pensamiento
denotando duda 6 pregunta ; 	 corno: ha 'Sabido eleiho Ia leecion ?--- ama á sus padre3?-:respeta al pro-

fesor?	 •	 *

4'.° La Anmiagiva anuncia , (4 pensarniento de-notando sorpresa, admiraciA . 6 ()fro tifebto'mas
. nienosberte..40 Animo;	 wino : ¡qué infe?it es el*pecador !	 ¡.,:ct¡Oto compadézco á eso pobre viejo !

La ,rAstv4 ,6	 'flew por st*to lo queen la forma activa rdit'ecta seia '61 "gnintno
• to del verbo; — como los reprobos serdn priVados

de la vista del Senor.— La flor fué cogida por mi.6.' La ORACION IMPERSONAL carece de sugeto, He-
rrin& siempre el verbo en la tercera persona del
singular 6 plural ; 	 como : lluere; — 'gran iza,

ii
C 7

relampaguéa; —se dice ;	 cuentan ;	 ; —

..r-Otras semejantes.
'•Arn

Delos compleinetitos de la proposicionú oracion,

Qué hemos de entender , por complementos ?—

Las palabras que de un modo ir otro fijan la signi-

l-ficacion de las partes esenciales ô accesorias de la

oracion.
Cómo se dividen ? — En complementos de verbo ;

complementos de sugeto ; y complementos de complemen-

tos.
A cuántas clases pueden reducirse principalmen-

te los complementos del , verbo? tres : comple-

mento directo; complemento indirecto; y complemento

circunstancial ; —como : el Obispo distribuitt la,limosna

ri los pobres en la iglesia.
En qué se . conoce el complemento directo? — En

que recibe directamente la accion del verbo ; oomo

- la palabra limosna del ejemplo anterior.

En qué se hace notar el .complemento indirecto

— En que á el se refiere en bion ô en mal general-

mente la significacion del verbo ; como c't los po-

bres.
En qué se distingue el complemento circunstan-

cial	 En que expresa una it otra de las diferem:-

tes circunstancias que acompañan á la significacion

---- ..del verbo ; --- como en la iglesia.

,.).	 Las eircunstanclas
principales que suelen asociarse o la significacion

tie los,verhas son is siguientes

1 .o -- De LUGAR; como: Dios está en todas partes.
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g2."— De TIEMPO; COMO. Hallamos una dulce na-
tisfaccion despues de haber practicado el bien. --De 11.10D0; Como . No trateis á los demás
con crueldad, — 4.°— De CANTIDAD. como: Las es-,
trellas • exiSten en gran número . — 5.°— De RESTRIC.—
cION; COMO ; Todo se perdió menos el honor.— 6.°—
De EXCLUSION, corno: Veo sin envidia la prosperidadde mis semejantes.— 7.°— De nszors o Ammo; co-muj
mo :- La A•utoridad ha reconvenido a esa mala

er por 
sus repelidos esctindalos.— 8. 0 — De FIN:

COMO : 
La niiia hace cariciastistl 

Madre afin de/obtener
alguna golosina. —	 I susTrrecioN Ó REEMPLAZO ¡
Como: Da oido a his buctios consejos en lugar de
dandonade á lus debiles 

laces .-10.',De 
coturAti'IA;

como: Procure vivir en paz con todos tus semejantes.
--,- 14.0 Do OPOSICION I) OBSTACULQ; como: Un nilioejem
cuerdo sabe cumplir sti del:ter no obstante el mal

plo. —42.° De com
uctors ; Como: Progresaréisen v uestros est udios median te una buena aplicacion. —dim° las som bras itigiliras.

1 3.° 
De comparacion; coniu: Nuestros dias pasan,

Observaciones. — 
El comp/emento 

circunstancie
de lugar determina 

cl sitio en que existe 6 se 
hace

*

alguna cosa..— El de tiempo expresa la época cri
lbe se veritiea 6.sucede;. contesta a la pregunta,
otando?—E1 de modo contesta á la pregunta, cómo?y
expresa la manera de la significacion del verbo.—
E1 de cantidad Con testa ordinariamen te á la pregunta.eucinto?— El de 

restriccion l imita y reduce lo que se'
ha dicho de una manera general, contestando por
lo eon/ tut 6 la pregonfa, excepto gad — El de exclu-,

9

Ilion suele contestar á la pregunta, sin qué?—E1.

razon ô motivo contesta á la pregunta, por qué razor/ 7'

y designa la causa porque se hace alguna cosa.--7

El de fin indica el objeto quo uno se propone, y
contesta á la pregunta, á qué fin? —El de sash-

tucion ó reemplaza expresa que uno hace, dice 6.,

alguna ansa en lugar de otra; suele contestar á

la pregunta, en lugar de qué ? —El de compa.

contesta á la pregunta, com quién 6 con cuál? ex-

presando lo que está con nosotros 6 con otras

personas 6 cosas. — El de obstáculo ú oposicion

que una cosa se hace no obstante la dificultad

que puede presentarse: contesta á la pregunta,

pesar de qué ? ô no obstante qué? — El de conclicion,

expresa la causacon q u e se hace pudo hacerse al-

guna cosa; suele contestar á la pregunta, mediante

Qué? — El de comparacioncontestaá la pregunta, w-
oo qué? estableciendo un cierto paralelo ô Comp

racion entre dos objetos.
Cuáles son los complementos principales del sal

geto y demás partes que pueden intervenir en

oarcion? — Lo son los llamados calificativos, modifi-

cativos determinativos ô explicativos, tales como los ad=

jetivos, participios y gerundios, ylos complementos de

relcieion formados generalmente por unnombre y una

preposicion.
Sírvase V. poner algunos ejemplos.
La inagotable bondad del Salvador de los hombres con,-

mueve micorazon. — El niño abandonado h sus ca-

prichos se perderá irremisiblemente.—Muriendo el.

*esias en la cruz, nos diel la mas sublime prueba de.



adrairable caridad. —La h ermosura de la mujer pa-como las 'flores de nuestros campos.

slintaixls de las partes principalesy acensorias de la proposiclon ú aracion•
4	 A que llaman sintaxis?— A la coordinacion depalabras en las formulas expresivas de nuestrosconceptos.

Cuáles. son las bases de la sintaXis? — La con-ordancia,. el régimen y la construccion ., 'Qué es laconcordancia ? -- La conformidad deIas palabras en sus accidentes gramaticales : es de-cir, en las variaciones de género, número y . termina-(ion personal.
Culdes son • las principales concordancias quepueden ocurrir?_ Las, de adjetivó y relativo con nom-bra sustantivoó p ránombre, y la de verbo con el su---.-i igeta, cualquietp pie sea la palabra que lo repro-sente.

En que mbeiPrtan estas diferentes palabras ?-En género y número ebadjetivo (1)-y- el relativo conaquellas quo ptiedon 'referirse; ei -mintero y perso-na el verbo enn el kugeto.
Si.rirase V. -manifffitar las concordancias de los• `ejemplos siguientes:	 •	 .Los niños se complacen cerca de sus madres..-- Elenfermo ha padeeido durante la- poche.--,Favore-ciste al infeliz con el mayor desinterés.?. —Inaplore-mos el auxilio divino, 8in el cual elhombre no pue-

Viso com p rendiclos con el adjetivo, el art culo y to-vos 'delesaninativos.

= 41 -.=--
'dinr el bien. Se hallan en'elNorte anima-

tail tuya conformacion está apropiada d esas gla-

ciates regiones.
Qti6 es el réginien? -- La dependencia que se ob-

*rim (litre las .partes de la oracion.
•'Que hay' Tie eonsidérar respecto al régimen —

'Lim palabras regentes y las palabras regidas.

Que diferencia so nota entre las palabras regen-
tes y las palabras regidas. -- Las prune 'ras dejan va-

le y pendiente el • Sentrdo de su significacion; y las
segundas le fijan y completan.

Sírvase V: hacer patente el regimen de las par-

(es de la oracion en lbs ejemplos que siguen (1).
Los invasores han degollado a todos los habitan-

tes del pueblo, .excepte los niños y lag Mujeres.--

' La tierra nos prodiga sus produccitities sin agótar-
se nunca. — Esa pobre familia es digna de lástima
por sus grandes desgracitiS. -- Et Criador nos ha
concedido riti padres pára cuidade nuestra in-
fancia.

Qué 'es la construccion? -- La diversa colotaCion
de las palabras en la oracion.

F

'	 Como se divide? -- En natualal y:figurada.
'	 En que se distingue la constriiccien natwal de la
" fi gurada? —La nattiratque tambien se'llaina Vireo,

ta, además de no admitir sobra ni faltade'palahras,
-.. exige que se ponga ; 4 •° cl sttgeto. 2'.' di' i)érba;eolo-

; cancto despues do cada una de estas'partes,esencia-
-	 ii 'SOD 

.,

(i) A favor de estos ejemplos procurará el Profesor Mio' liiii	 com-
q pretnlan bien la dependencia, 6 sea el regimen que guardagA tre si las

palabras.	
....



---. 12 —	 I• les sus respectivos complementos por Orden &via iIo palabras no necesarias para el perfecto
mayor regularidad ii importancia. — La figurada 'tutu inteligencia de la locucion, aunque Si pa-
inversa segun algunos, consiste en una cierta lib, ,

h
mayor vigor y belleza ; por ejemplo: — Yo

tad de colocacion que permite invertir, aumenta riirsomi he asistido varias veces A esos invAlidas
suprimir palabras, y aun faltar A su coneordan4.

enen ,

' Terns tan desgraciados corno nobles y valien-
mediante algunas licencias sancionadas por el us4 - El conocerse á st mismo? no es uno de los
el buen gusto, A fin de dar mas elegancia y Oa á

	

	 bellos triunfos del alma?-1)eberias firmar ese
la expresion del pensamiento. *o puilo

En quê consiste la hipórbaton?—En la inver-
iimento con tu prop/	 .

Sirvase V. poner un par de ejemplos que mar !fiesten esto diferente Orden de colocacion de las palon o -alteracion del Orden de las palabras en la
bras en la oracion. MIcion, ya para hacer resaltar alguna de sus par-.

SINTAXIS NATURAL. —El color verde de la pradei en beneficio de la claridad y elegancia, ya para
magi unit alegria singular ,d todos los que fueron ; ilar el encuentro de voces que podrian perjudi-
abscrearla de cerca.

ir la delicadeza del oido; por ejemplo: — Por los
SINTAXIS FI GURADA.—Causó el verde color de lidados de la Providencia el mas pequeii o insecto encuen-

pradera a todos los que de cerca fueron cí obserla urn por do 'quiera su propio y conveniente alimento. —
sing ular alegria.

vitas con la desidia se han hecho progresos en las arks
Giulio se Haman las licencias que autorizan sin fa en las ciencias. — hallaras escrito 01 las obras de la

tar al sentido, esa variada alteracion en la estrwaturaleza el nombre del Criador.tora del lenguaje? — Figuras de construccion, cuyi En quê consiste la silépsis? -- En la falta de con-
principales son la elipsis, el pleonasmo, la hipObatoriaialicia 9. .3.0 se observa algunas veces entre alga-

sué psis , y Ia traslacion.	 as palabras variables tic. la nracion; por .ejemplo:
En qne consiste la figura elipsis?— En la omi- Vuestra magestad es magnánimo y cornrow° — Eu

sibn de palabras no necesarias al buen sentiruestra Alteza, siempre generoso, es en quien mucho con fia

do de la frase, ni al conocimiento de su propi pueblo honrado.— Esla genie , aunque los llevan,
Ognificacion : por ejemplo:— Qué variedad entre lion de por fuerza. (Cervantes.) .
producciones de la tierra! (RAY)— Te acuerdas ci menu En qué consiste la traslacion? — En el camb io
do de los cuidados de in tierna madre.? ( TU ) —El Criapie A veces es permitido en ciertos tiempos del
¿or ha hecho este magnifico universo para sus criaturaerbo sin faltar al buen sentido de la oracion ; por

li¡Inegentes. (PARA COLOCAR.), ,	 ijemplo : — Vas ci traerme un vaso de agua ; en bigar
4 • ué consiste el pleonasmo?— En la redurtie traeme un vas() de agua. — Parto mailana para

,



do i	 otra vida por haber vivid° en los placer

riri y abandonado á los pobres curia miseria.

De las oraciones compuestas.

A qué llaman oraciones compuestas?—A las quo

estún formadas por una oracion principal y una 8

mas subordinadas.
En qué se conoce la oracion principal? — En que

ropresenta el sentido dominante de la frase.
En qué se distinguen las oraciones subordinadas?

—En que acompañan á la principal: ,de un mode

secutidario y accesorio, rnodificandolaaa-en uno, ya 9

on_ otro sentido.	 ,1
Pues entonces las oraciones subOrtlinadas seran

unos verdaderos deterroinativos ô complementos , )

de la principal, ¿no es..verklad?-- Indudablemen-
te; tanto que aquellas vienen hacienda un oficial
análogo al de los complementos de palabras qua
pueden referirse à las diferentes partes de una

t.
Sírvase V. poner varios ejemplos en que se year,

palpable esta verdad.
1.° Ejemplos de una oracion compuesta en que

subordinada forma el término directo de, la principal.

I EliSalYadur! nos ' enseñó en ; la .ornz' como sus
discipuloS ,deben, ,vengas. 'enemigos. ;Lad
(Jail inteligencia de/ boinbre no sabe. oomo erüllarb

. dor ha produeido la:inmenocimecánica celeste. -7a
Nadie puede predecir.hasta .cuando durará nuestra
p9resrinacion en la tierra. — Ye no sabia en mi

p,rimera infancia quien ,habia hecho ese hermosp

= 11 =
Francia ; —en lugar de, partiré mañana para Fran-
cia.

De la proposiclon ú orftelon complexa,

Cuándo se dice que es complexa una oracion ?
— Cuando dos ó mas, que podrian tener sentidai
propio é independiente, se refunden en una para
evitar la pesadez 'y el mal efecto de la loducion;
como: El Divino MaestriO era afable y compasivo ; oni
lugar de decir El Dmino maestro era afable; — El
Divino Maestro eéa compasivo.

•SirVaSelr ..poner, algunos otros ejemplos en acla.'
raCioUdé las ordpioneS cenipleicas:

El Sol V la tuna alumbran'dé'an modo distinto
nuestro obras 4e Dios sonrandes y
maravillosas. — trotan del seno de la tierra aguas
puras, cristalinas y fréscas.— Con la mtiert8 per-
demos nuestras riquezas y dignidades — La savia
en los Alleles forma la madera, las hojas las flores
y los frultos. —El , r‘suefío espectáculo de la natura-
leza habla	 oids, arentendimiento y al ec,,,.47
zon de todos his hombres. —;1.	 bas, los arbus
tos y losárbolee pw ;tican cOnstánternentela au-Os--
fora. — El mas insignificante dé los hembres
como el mas elevado de los reyes, hijo de Dios y
descendiente dé Adan. El Criador ha hecho al
hombre inteligente, moral y religioso por natura-
leza. —Los volcanes vomitan gases, vapores, ceni-
zas, escorias y la vas'tdaa' especie.-- Elevémo-.
nos á la dignidad dé ifuéstM 'ser en lugar de de-
gradarnos y envilecertiói.—. Muchos serail castiga-., 
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'cielo 'y esta 'bella tierra. — No hay necesidad de ae.-
cirme quien ha puesto mis primeras palabras en la
toca — No podemos descubrir á simple vista si
los demas planetas son halailados como la tierra.
— Dificilmente podriamos decir cuantos brazos se

, ocupan para cada uno de nosotros en este mundo.
2.° Ejemplos de cuando la subordinada es objeto

ó término directo de & principal por medio de la conjun-

cion QUE.

Los relojes en la sucesion de sus horas nos di-

cen que no podemos permanecer para siempre en
esta tierra. — Comprendo bien que ningun hom-

bre tiene derecho de esclavizar á sus semejantes.—
El Cielo Estrellado nos anuncia que el Criador es

Omnipotente.— La rotaãion diaria de la tierra ha-
ce el Sol adumbre sucesivamente los diversos
pueblos del 4obo. — No perdais de vista que
nuestra morada en la tierra es solo un campamen-
to pasajero en la gran via de la eternidad. —Co-
nozco bien que puedo escoger á mi gusto el bien 6
el mal.

8.0 Ejemplos en que la subordinada determina ó
eicct una parte cualquiera de la oración pi incipal por medio

del PRONOMBRE RELATIVO.

La divinidad, que ha concedido la inteligencia al
hombre, arregla la vida de los animales por medio
de los instinto — Ese enjambre de malas pa-
siones, que son crudes enfermedades del alma,
proviene de la rebelion de la carne eontra el
espíritu. — La gloria qne se adquiere con la
esclavitud y la sangre de los hombres es una

Nina y detestable gloria.-Hbis r "niedidas quo ha
tornado el Reguladordel univeiiSo para folilizar las
tierras, son bien dignas de alabanza y veneracion.
— La ternura maternal ii . que se entrega el roc en
nacido, es un instinto inspirado lil in por el
Padre comun de los hombres. --Vendra un•dia ei
quo el pol o de la tierra tendril que separarse
del espirilu inmortal.
e 4.° Ejemplos em que l subordinada hace oficios de
complement° CI RCUNSTANCIAL relaticamente d la principal.

Así que el Salvador hubo los parps
en el desierto, la muchedumbre quiso proclamarlo
rey de Israel y llevarlo en triunfo á Jerusiden.
A la sazon en que los pueblos de la tierra se pros
tituian ante sus ídolos impuros, vino 'el crisuanis-
mo á ilustrar con el Evangelio la razon humana.
—El hombre debe marchar enla via delSefiur, ems
mo lo verifican los domas seres 'en cumplimiento
de SU destino. —Allí dondé el : incrédulo no v e mas
que casualidad, el filósofo cristiane admira la pre-
vision y bondad del Altísimo:— Si los ricos y po-
derosos de la tierra nos confiasen el secrcto 'de sus
pesares, apenas pod riamos creer en las 'rique-
zas y grandezas del mundo. El Criador no hu-
kera puesto en nuestra alma el pensamiento y el
deseo do una vida eterna, si no nos hubiese criado
para ella. —El Salvador era Dios y hombre junta-
mente, porque al través de su humanidad • radia-
ban la sabiduría, la bondad y el poder. del ,Cielo.
—Procuremos ganar con honor el sustentode nues-
tra vida, porque es vergonzoso al hombre vivir por su

2
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inaccion en la mendicidad y miseria.—Para que sea..
mos sensibles á los sufrimientos de los demás, la Pro-
Videncia nos pone con frecuencia á prueba de al-
gunas privaciones y contrariedades —Los hombres
caritativos se limitan á solo lo necesario en la vi-
da para que tengan con que atender á la miseria
de los afligidos.— Cuanta mas pura y ennoblecida
esté nuestra alma en esta vida de prueba, tanto
mejor gozará algun dia de los incalculables bienes
de la humanidad. —La esclavitud desaparecerá de
Ia tierra á Medida que los pueblos aprendan á co-
nocer y amar á su Padre com un. — La savia de
Ias plantas recorre sus diferentes tejidos, como lo
verifica la sangre por las venas y arterias del cuer-
po de los anirnales.—El ruiseñor no tiene nada no-
table en su plumaje; pero se hace admirar sin em-
bargo por la melodia agradable de su canto. — La
virtud no consiste solamente en no hacer mal á
nadie, sino que pide además el hacer todo el bien
posible á nuestros semejantes. — El hombre no
puede tener la paz en su alma, á menos que no
aleje de ella sus viles y odiosos sentimientos.—La
eterna bondad derrama sus favores sobre los ani-
males, sin que puedan jamás manifestarle como el
hombre el debido reconocimiento.

Además de estas oraciones ó frases que otras
formulas compuestas de dos oraciones puedenocur-
rir en el lenguaje ? — Las siguientes principal-
mente :

I •° Ejemplos de tsnn de dos proposiciones, presen-
tando entre sí un cierlo contraste.

=_- 49 =-_
Lo‘ planetas todos viajan en derredor del sol,

y oolo él queda estable é innavil en su centro co-
mun. Las almas nobles sacrifican el placer al
Ileber; las almas vulgares proceden de un modo en-
teramente contrario.— Tomado a vino con mode-
radon purifica la salud, mientras que en exceso la
debilita completamente. — El Salvador rogaba
por los enemigos, mientras que los bárbaros ju-
dios le insultaban en los últimos momentos. — La
conciencia nos enseña siempre el camino de la fe-
licidad; pero la indócil voluntad nos precipita al-
gunas veces en la via de la perdicion. = El ambi-
cioso crée hallar su dicha en las grandezas de la
tierra, y las mas veces no encuentra en ellas sino
disgustos y desengaños.

2.° Ejemplos en que la una proposicion respecto de

la otra hace el oficio de coNcLusioN.
Ha habido siempre hombre smalosen la sociedad;

luego ha y necesidad de un gobierno y una fuerza
pública Para tenerlos á raya.—Las palabras equi-
vocas pueden inducir al error ; debemos por con-
siguiente evitarlas en lo posible. --- Nuestros órga-
nos obedecen ciegamente á nuestra voluntad ; por
eso, pues, deben solo considerarse como instru-
.mentos de ella. — El topo destruye gran cantidad
de losanos y larvas perjudiciales â las plantas;
Juego tiene su marcada utilidad entre las obras de
Ia ereacion. = Los espíritus se sustraen á la esfe-
ra y actividad de nuestros sentidos, por eso no
nos es posible ver his almas de nuestros semejan-
tes.
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' **to cmaler el bien, .6 bien podemos
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1 ,1ra n	 ma .Ejemplos de union d	
en on,	

iceie 1e dos proporciones, 	 • .	 .1 —Los Lapones se srven del re-

Osma.

iti:ntarse con l su propia lecte, bien

• le sus ises.. =Con el	 ahada de flores, y magnitica es tambien la cas-

la una sirve corna de ADICION	 otra. lei
,	 en la primavera esa verde pradera 	

za 
p	 trasara Ci ti	

vidrio fbrieamos
sobre las nieves

Bella es-

cada del arroyo inmediato con su agua pura y
Inmensos vapores se levantan diaria-

mente de fos mares, y corren sobre las alasdel vien-
to para fertilizar los diferentes puntos. de la tierra.
=Alas primeras credos del calor en la I)! lavera las •
yemas y dernas , gérmenes engruesan á porfia, des-

- pues se abren convirtiéndose en hojas, fibres y
frutos. = La gran, familia de tas gramineas se eX-
tiende . por la . tierra en medio de una vegetacion
asombrosa, y provée en todas partes dé alimento sa-
broso y abundante, así al hombre como ganado.

Las montañas se elevan sobre la tierra, y reci-
hiendo el agua de ta -aim6sfera, nos provéen do
manantiales, arroyos y rios en alaindancia. = La

• tierra gira sobre si misma en veinte yenatro horas,
y hace suceder de este modo los dias' eon /as no-
ches.

4.° Ejemplos de union de dos proposiciones presen-
(ando entre si nurERNATiv A.	 -

Los hombres,. 6 bien sigueu	 halagtieña vida
del placer, 6 bien. toman la estrecha y rigurosa
senda del debar. Podemos crecer en sabiduria
como en edad, 6 bien permanecer en la ignorancia
y necedad. = El hombre libre puede elevarse has-
ta Ias inteligencias celestes, o bicot -rebajarse y
abandonarse por su Mala indole hasta hi mas est6-
pida brutalidad.= Podemos emplear nuestro ta-

pos.i
mwatros microscopios A fin de aumentar el tam o-

i Jo lus cuervos imperceptibles á la vista, 6 bien

construim os los telescopios para Observar los as-

Von contellantes en la b6veda de los cielos,

G." Ejemplos de Union de dos proposiciones en que

k mat sine de SUST1TUCION O REEMPLAZO (13 la otra.

Las plantas no tienen boca como los animales,

pero en cambio absorben su alimento de la tierra

y de la atnnitifera por medio de sus raices y hojas.

La nieve en invierno y sobre nuestros campos

no es una glacial cubierta; es mas bien un manto

caliente y necesario para la conservacion de nues-

tras plantas. = Esa via láctea extendida de Orien-

to A Occidente en el sombrio azul de los cielos, no

es 
una nube ligera, sino una inmensa faja formada

or capas de innumerables y lejanas estrellas .Los

instintos de los animales no son el prolucto de su

inteligencia, sino el resultado misterioso de sil fa-

vorecida organizacion. =El Criador ha dado at

hombre la razon y la conciencia como medios para

conducirse de un Modo conveniente: empero le 'ha

negad o. el instinto precioso concedido en grande es-

cala á los animales irracio' nales.=1,a Mituraleza no

CS Cl conjunto de fuerzas ea des6rden ;,&s -por

contrario el arreglo y la armonía ci o sabilg Y eternas,.

leyes dimanando del Criador del Universo.
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6.0 Ejemplos de union de dos proposiciones, presen-'

tándose la una como una cierta CITACION.

Es bien triste el decir despues de haber perdido
la vista : ya no veré ni el cielo estrellado, ni las bellas
flores, ni las risueñas praderas. =El Criador ha dicho
al mar al trazarle sus limites : aril vendrá á estre-
llarse el orgullo de tus olas. -----. Los mismos enemigos
de Jesucristo han dicho mas de una vez : jamás
hombre en el =lido ha hablado como él..Se atreverá
decir el guerrero cristiano delante del Altar del Se-ñor ; acabo de matar a vuestros hermanos y mios ? —
Qué debe pensar el pobre de la siempre y repetida
contestacion del rico : Dios te bendiga, hermano...
Me complazco en recordar estas edificantes pala-
bras del divino Maestro : están contados todos los ca-
bellos de tu cabeza.

7,0 Ejemplos de union de dos proposiciones en que la
una supone una especie de INTERPRETACION.

Los malos toman el camino de los Angeles rebel-
des ; es decir el de la perdicion. = El egoista di-
rige todas sus miras á un solo objeto ; es decir al
de su interés personaL=Las mas penosas enferme-
dades, las del alma, se ocultan con frecuencia á los
ojos de los mortales. --Los prudentes hijos, ague-
llos que se conducen bien, hacen en todos tiempos
las delicias de sus padres.------ Los sabios y virtuo-
sos prefieren los bienes sólidos é imperecederos, es Idecir los del alma allá en la eternidad. — Los
hombres generalmente se dejan llevar del deseo de

!

los h;nnps instables y caducos; de aquellos que pue-
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ileildlois del periodo.

Debe entenderse por período la expresion defini-

da do un concepto cualquiera, simple, compuesto

6 com plexo. Puede decirse que es la locucion que

tiene un 
sentido completo,' comprendida por lo

romun 
entre dos puntos finales : consta de una,

dos ó mas proposiciones.
Entre las proposiciones constitutiva s de un pe-

riodo suele haber una que absorbe el sentido domi-

nante y se llama principal; las demás pueden r efe-

rirse á ésta de un modo mas ô menos dependiente

y secundari o , y toman por lo mismo e) nombre de

subordinadds.
Cuando se observa en el conjunto de las propo-

siciones un enlace imprescindible, de tal modo que

suprimiendo alguna quedase 
la expresion incom-

pleta y vaga, el periodo en este casoserágronatica/.

S era lógico, cuando conste de proposiciones que

absoluta ô 
relativamente representan pensamien-

tos propios y bien deslindados, apenas dependien-

do unos de otros.
Las proposiciones á la vez town el nombre de

gramaticales ô lógicas, segun que participa n de ono

u otro de los caractéres indicados ; es decir seran

gramaticales cuando requieran la union de alguna

otra en determinación de su sentido ; y lógicas cuan-

do su significacion es completa 
bastándole sus pro-

pias palabras en la verdadera expresion.

Un periodo sera mixto cuando conste á la vez de

ararnaticales	 lógicas.
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Periodos gramaticales,
1.° El hombre indolente es como un árbol que noproduce ino bojas sin ninguna especie	 fruta.2. 0 El mimo Evangelic) que impone al rico el deberde alimentar y vestir al 'pobre, recuerda tambien á éste el

f
deber que tiene de - vivir con el trabajo y el sudor de- surente.

Periodos lagicos.
4 .° Con mi pensamiento recorro la tierra, visito losastros, y discurro sobre 

los acaecimientos venideros.2.° Sopla el viento, cae la bellota, y ci su tiempo seconvierte en una hermosa y frondosa encina.
periodos mixtos,

la 
4. 0 Los animales domésticos vuelven id anochecer áhabitaeion del hombre con rugidos, balidos y otras se-hales de alegría y le traen el tributo de las plantas que,por una nietuniórpis inconcebible, se convierten en carne,leche, y estiércoles.

Niiestra vida se extinguirá algun dia en estatierra, valle de lágrimas; pero sera para dar principiootra mas allá 	 sepulcro, la cual no acabará nunca.La natural descot nposicion de un periodo en susprincipales partes para exa minarlas y conocerlaspor separado se llama ancilisis. Este ha de hacerselógica y gramáticalmente para . mejor comprender,I;ensa Mien tos que en vuelve-y lasproposiciones y 1hatirms f i uci his reprosentan.
Ei anZsislôito debe consistir en ver y exami7--
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nar lom conceptos que contiene el periodo y la na-.

turnleza y partes esenciales de las proposiciones

que los expresen.
EI gramatical tiende ri la consideracion de las pa-

latal's constitutivas dela oracion relativamente á su
naturaleza'yaccidentes, su particular coordinacion,
&onto 6 pronunciacion y modo de escribirlas y se-

pararlas mediante los signos de puntuacion. Tal es
el análisis etimológico, sintáxico, prosódico y ortográ-

fico segun suele decirse,
Hay otro análisis, el análisis pragmático 6 de las

cosas, el cual consiste en el examen de las palabras y
oraciones para la inteligencia de las ideas y pensa-
mientos ( l ue se expresan en el periodo.

En regimen, para el análisis completo de un periodo,
tal como es permitido á los iniflos de una escuela, creó-
mos poder indicar aqui la marcha siguiente : 1. 0 mime
ro de proposiciones que contienen,ya expresas, ya sobre-
entendidas; 2.° su naturaleza y clasificacion, manifestan-
do la mayor O menor dependencia que tengan entre si, es

decir si son lógicas ò gramaticales; —3.° las pattes esen-
Ciales que las constituyen ; — 4.° sus respectivos ,com-
plementos ; — 5.° su estructura gramatical, atendiendoi

Ia concordancia, régimen y eonstruccion ; - 6.° la na-
turaleza y accidentes de las palabras ; —7." las leyes de
Ia cantidad, ó del acento y pronunciacion ; — 8.° las te-

tras y modo con que se escriben las notas de su puntu-
ncion ; 9. 0 la consideracion razonada da las ideas que
aquellas representan aisladas 6 en combinacion, hasta
dej.ir bien sentado su verdadero sentido y significacion.

A este objeto pónense á cootinuacion periodos de tres

y mas proposiciones, para que comprendidos ya los que

a nteceden kle una y dos, segun se ha podido observar,
imedau los S. Maestros infiltrar en los niiios los ver-
daderos conocimientos de la ensefianza gramatical, no

petdiendo de vista que, como bien kjo un eacbre escri-
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tor el P. Girard: a Las palabras son para las ideas ;»ideas para el pensamiento; el pensamento para el cora.szon y la vida; y el corazon y la vida para Dios y lascría turas 	

Analisis del periodo
de tres proposiciones.Ejemplos.

4 .° Si pudieseis examinar las diferentes par-tes de un árbol viejo, os admirariais de la multi-tud y diversidad de los seres visibles y microscópi-cos que viven en Criador no es inconstan-te como el hombre, que cambia continuamente de
flictámen y conducta; puesto que la marcha en las
obras de la creacion es siempre la misma. ---- Lashormigas y las abejas no nos dan sotan-iente el
ejemplo del trabajo, sino que tambien nos presen-
tan el modelo de un buen regimen y gobierno, que
por cierto, para vergüenza nuestra, contrasta de
un modo notable con el egoism ° de nuestras socie-
dades. = Las petrificaciones son uua especie deimedallas que nos revelan las antiguas revolucio-
nes de la tierra: pero no tienen busto ni fecha comoIas nuestras. No hagais caso de ¡as arrugas im-presas por la mano del tiempo en la frente del dig-no y honrado anciano ; le queda siempre la belle-za y la virtud, que vale mas que las gracias iluso-rias de la adolescencia.=No te rebajes hasta el bru-to por tus bajos y viles pensamientos ; elevate alcontrario hacia tu Padre Celestial por los senti-mientos que sean dignos de tu origen.

2.° Los grandes y poderosos de la tierra no de-berian olvidar nunca, que mas allá del sepulcro no
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hay diferencia entre ellos y sus súbditos : solo y
únicamente la hay entre los buenos y los malos. =

Si las sensaciones desagradables no se hiciesen sen-
tir en el desarreglo de nuestros órganos y funcio-
nes, es fácil comprender que la muerte nos balla-
ria á todos de sorpresa, privándonos del consuelo
del arrepentimiento. = Cuando el rico va á gozar

del descanso en su mullida y lujosa cama, deberia
acordarse, de que muchos pobres duermen en el
duro suelo y á la inclemencia del tiempo. Guan-
do el hombre ve la trasformacion de la oruga en
mariposa 4 porqué no ha de pensar que algun dia
se verificará en el una metamórfosis análoga ?----- El

Criador despues que hubo criado la tierra, quiso
que la habitase como dueño un ser capaz de cono-
cer su obra ; y entonces foe hecho el hombre a su
imagen semejanza. =No vayamos á figurarnos
que el Cielo ha de hacernos felices sin que merez-
camos primero el serlo por nuestros buenos proce-
dimientos.

3.° El gorge° de esos pajarillas que tanto ale-

gran la mansion del hombre en la primavera ¿no
debe contarse entre los beneficios que la bondad
del Altisitno derrama continuamente sobre noso-
tros?= Estill fuera de la humanidad esos de-
gradados y duros hijos que abandanaron á una ma-

dre que se habia sacrificado por ellos.=Todos esos
astros que brillan en el azulado espacio de los cie-
los y que reflejan su esplendente luz sobre nuestro
globo, son otras tantas pruebas de la nunca bas-
tante admirada Providencia. =Los alimentos que
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halagan demasiado nuestro gusto y que nos llevan
mas alla de nuestras precisas nocesida&4, envene-
nan nuestro cuerpo en lugar de alimentarlo. =El
hombre que concentra solamente sus deseos en las
cosas de este mando de sí tan perecederas, ¿se di-
ferencia mucho del gusano que se arrastra sobre
el fango de la tierra ?	 Quien se envanece por el
elegante ata lo de los vestidos qUe lleva, se parece
al pavo real que, engreido del hermoso abanico de
su cola, se crée el primero de los animales.

Nuestra eminente calidad de hijos de Dios
exige que elevemos nuestros pensamientos hacia el
Padre de arriba, .y que le pidamos el pan de ca-
da dia para nuestros hermanos. — Los datos de la
vida del hombre en los diversos puntos de . 1a tierra
han puesto en evidencia, que por cada veinte hem-
bras nacen veinte y un varones próximamente. y que
ála edad de su pubertad el número es cuasi siempre
igual.-= La geología ha puesto fuera de duda que
el Occéano ha inundado nuestro globo, y que es-
ta inundacion ó diluvio se ha verificado en la épo-
ca indicada por Moises en el Génesis. — Podemos
convercernos á la vista de la resurreccion del Sal-
vador, de que solo el cuerpo muere, y que el al-
ma no muere nunca jamas.--Me es imposible creer
que haya sido hecho cio mejor condicion quernisse-
mejantes, y que sean ellos destinados á ser el ju-
guete de Mis caprichos y de mis pasiones. — De-
beríamos pensar con frecuencia que hemos de so-
brevivir á la ruina y destruccion de nuestro cuer-
do de barro, y que solo alla en cl mundo -de los
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espiritus nos *.á permitido gozar de nuestra an-

helada felicidad
5.0 Los habitantes de las regiones ecuatoriales

no se figuran que el ; i gua, que allí solo ven en es-

tado líquido y do vapoe, pueda tomar el estado

sólido é de hielo. =Los físicos han descubierto que

el arco iris esta formado por los rayos del sol que

reflejan á nuestra vista. Es cierto que el milli-

do visible esta sumergido en un mar de poderes di-

versos, los cuales se sustraen á la esfera de nues-

tros sentidos.	 Los paganos en medio de su ig-

norancia,.,pensaban, que el inundo estaba goberna-

do por cierto namero de deidades que estaban

continua guerra. -- La actividad de espíritu que
muchos enfermos conservan hasta su Ultimo suspi-

ro, nos paieba, que el alma es bien diferente del

cuerro.--¿será posible que el hombre se queje de

su Criador, pie le ha dado la vida y todos los bLe-

nes?
6.° Todos los' pueblos tienen el ciclo estrellado

sobre sus cabezas; el mismo sol del . Padre comun

los alumbra y dos reanima con la benéfica influen-

cia de su .ternperátura. =El hombre por medio do

su razon abarca el conjunto de las cosas ; se re-

monta de los efectos á los causas y desciende de las

causas á los "efectos. = Las semillas de muchas

plantas están encerradas en pericarpios cio rosé in-

digestos ; las a yes en ciertos casos las tragan, y las

' siembran despues con sus excrementos en los di-

ferentes puntos de la tiÈ.Tra. =Los bosques crecen

,"y se multiplican independienteme nte de nuestros
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cuidados por sus retoños y simientes; despues el
hombre se aprovecha de sus productos á cual masútiles y variados. Aseguremos nuestra salud por
la templanza, nuestra subsistencia por el trabajo, ynuestra paz por la fé en los cuidados de la divinaProvidencia. El hombre prudente y razonable
subordina los bienes de fortuna á la salud, el cuer-po al alma, y el alma á su eterno criador.

Nota. Estos dos últimos periodos están reducidoscada uno A una oracion complexa por la figura elipsis.

Ejemplos del periodo de eustro proposiciones,
Cuál es ese Poder admirable que tiene suspendi-do nuestro globo en el espacio, que lo hace girardiariamente sobre si mismo, y que lo hace viajardurante el año al rededor del sol? La bujía queenciendo en la osc uridadnoshace ver, que los cuer-pos luminosos esparcen su luz en forma de radiossobre los objetos que los rodean. No compren-do el mágico poder de mis ojos, en los cuales seretrnen sin confundirse los infinitos rayos de luzrque nos vienen de todas partes, y que pintan enaquellos los objetos con sus propias formas y colo-res.. Un rayo luminoso es un hacecillo de ma-tices diversos, cuya reunion forma la blancura, y

cuyo aislamento reprod uce los siete colores que nota-
mos con la aparicion del arco iris en el cielo..Los órganos de los vegetales y de los animales son
una especie de aparatos que toda la industria delhombre no es capáz de imitar, y los cuales fueron
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formados por un artista cuya sabiduria no recono-
ce limites. --En la mayor parte de las flores Fe

descubren los estambres, en que se halla el polvo
fecundante, el cual, cayendo sobre el pistilo, va á
fecundar los óvalos que se hallan encerrados en el
ovario.

2.° Cuando llego á considerar eon alguna aten-
cion los diversos instintos que acompañan á la vida
de los animales, me parece asistir á un grandioso
espectáculo en que el Criador se manifiesta como
al traves de un ligero velo-. Nos quejamos fre-
cuentemente dela Justiciadivina, no reflexionamos
que estamos aqui bajo en una vida de prueba, yque
Ia verdadera retribticion no puede alcanzarse hasta
mas tardeen la vida fntura .--Cuando veo a una tier-
na 	 haciendo caricias á su pequeño hijo, me
acuerdo que yo tambien tenia una madre que pro-
digó á mi infancia los mas asiduos cuidados. El
Criador nos ha pesto en la tierra para trabajar,
y vendrá un dia en que ha de pedirnos cuenta de
lo que habremos trabajado. =Dios solo es grande,
y si yo quiero ser alguna cosa en su presencia y
en el universo, es preciso que me corrija de mis
defectos y que retrate su imagen en mi conducta y
sentimiento.-- El Océano, que á primera vista pa-
rece aislar los paises y los pueblos, abre un vasto
campo al comercio, y pone en relacion á !as na-
ciones que parecian separadas para siempre.

3 ° Se ve durante la noche mas arriba de las
estrellas una banda frangeada, que se extiende de
sud-oeste á nord-este ; tiene la blancura de la leche
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y por esta razon los antiguos le han dado el nom-
bre de vía láctea. =Si en toda la tierra hubiese
igual tern peratura, segun quisieran algunos des-
contentadizos, ¿qué vend ian á ser tantos miles de- especies de plantas y animal -s que no se propagan
sino en comarcas, el bien frias é Lien calientes?

Se presenta la aurora seguida de la salida del
sol, la verdura del campo se reanima. y sus hojas
quedan llenas de brillantes gotas de rocio, que sepa-
recen á otros tantos diamantes y esmeraldas. =La

-tierra no es solo para nosotros una agradable man-
sion;provée ademas, segun el plan del Criador,

Questras diversas necesidades, yes una admirable
cuela de leccion continua que nos hace aprender

los principios de la verdadera sabiduría. = Ame-
mos d Dios como Padre de toda la familia huma-
na ; amemos á nuestros semejantes como hijos su-
yos y hermanos nuestros; y entonces nova. rémos
en nosotros el fuego sagrado de la caridad que el
Salvador vino à derramar .sobre la tierra. =La
juventud es la primavera de-la vida, y es la oca-
sion en que debemos sembrar en nuestra alma
la verilad y el bien ; pues solo así podremos coger
á su tiempo los mas ótiles y sazonados frutos.

4..° En las semillas de , las plantas se encuen-
tra el germen en medio de una sustancia propia
para su primer alimento; y en este estado empe-
zará á desarrollarse desde el momento que la hu-
medad y el calor obren en él, y que la aceion del
aire no falte. —La cicuta se parece al peregil en
sus hojas, y es considerada como un fuerte voile-
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no ; pero la química ha hecho conocer algunas de

sus iftiles propiedades, y la medicina la emplea
hoy grandemente para la curación. de nuestras en-
fermedades. — Cuando hablamos, el aire se pone
en movimiento ; y entonces este fiel mensajero de
nuestros pensamientos lleva las palabras al oido de
los demás y su contestacion al nuestro. — En va-
no los vapores se elevaran de los mares á la at-
mósfera, en vano las nubes se formarian en ella,
si el Criador de antemano no hubiese encargado á
los vientos el dispersarlas hácia todos lados, à fin
de que pudiesen regar los diferentes puntos de la
tierra. — Los pájaros han cantado el nacimiento
del dia; este canto ha sido un verdadero himno de
alabanza al autor de la naturaleza ; ¿ y nosotros
permaneceremos insensibles, corno sino tuviésemos

• corazon é inteligencia ?

Periodos de clue() Omits proposiciones

1. 0 Vemos á mentido esas nieblas que se le-
vantan de los rios y nos privan la vista del Cielo
¿no son ellas la imagen de fas tinieblas que sal en
de un mal corazon, y quitan al espíritu la vista de
la verdad? — Si los niños siguen fielmente las le cL
ciones que les dan sus virtuosos padres, se parece-
rán á las tiernas plantas que se alimentan del sua-
ve rocio de la noche; y'que durante el dia crecen
y se embellecen bajo la influencia de los rayos del
astro luminoso.— A la vista de los pobres debería-
mos acordarnos, que son hombres como nosotros,
que una misma sangre circula en sus venas, que

3
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tenemos un mismo Padre en el Cielo, y quo ellosestán tambien destinados á vivir con el eternamen-te. — Los sentidos del hombre reciben las impre-siones de los objetos externos • pero solo el almapuede reconocerlos, y ella es Ia ánica que Jos vé,que los comprende, que piensa y obra con liber--
tad. — La siempre benéfica Providencia ha que-ride que la lluvia, que en verano refresca y rea-nima las plantas, cayese en invierno en forma decopos de lana suave, que les sirviera de abrigo ylas preservara de las injurias del hielo yde los vien-tos destemplados. ---- Es por medio del fuego que
nosotros trabajamos los metales; e; y no es tambiencon su auxilio que trasformamos la creta en cal,Ia arcilla en ladrillo, y la arena en cristal ó vi-drio? (elipsis).

2.° El perfume que exalan las flores, el aire
que lo esparce y el órgano que lo percibe, todoesta en perfecta armonía reconozcamos en suconsecuencia y en todas partes la sabiduría y bon-dad del Altisimo. —Tu te hallas acostado, hijo mio,en una blanda cama que te brinda al sueño y des-canso; piensa pues ai entrar en ella en tantos mi-serables que duermen en el duro suelo y acasola inclemencia, y da gracia á aquel que to ha con-cedido semejante dicha. — A la manera que la lar-va se despoja de lo que para nada le sirviria en suestado de insecto, que es su propio estado pefec-to y ennoblecido ; asi tambieri nosotros dejare-

mos á la muerte todo lo que ha exigido la vidaterrestre, pues que de nada puede servirnos en el
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mundo de los espíritus. —Y mirad tambien la her-

mosa mariposa que sale brillante y alegre de su

crisálida que antes era una oruga ; y al contem-
plarla, acordaos de que vendrá un dia en que deja-
reis vuestra cubierta terrestre para asociares, silo

mereceis, con los Angeles del Cielo. — Ile visto pa,

sar sobre la tierra la sombra delas nubes que cor-

nan ligeras en la atmósfera, y me he dicho : así
pasan esos bienes de la vida por los que suele

nerse tanto apego y aliciou. — ¿Has observado al-

guna vez las angustias de una madre que teme

perder á su hijo enfermo, y la satisfaccion que
perimenta cuando oye decir al médico: ya se ha

salvado? — Si considerásemos que, socorriendo á
los pobres, es al Salvador á quien honramos,
partiríamos agradablemente con ellos los dones

recibidos del Cielo, y de los cuales habremos de
dar cuenta al,-;un dia.

3.0 El Criador ha grabado su ley en mi con-

ciencia ; y seria yo digno de la vida que me ha
dado y del bien que me hace continuamente, si

llegase á tener la audacia de desobedecerle?—Hay
personas vanidosas que se envanecen porsus
dos de seda; como si la seda fuese obra suyay no la

de un gusano hácia el cualreusan dirigir sus miradas.

Cuando admiramos las hermosas flores dolos cam,-

pos, no debemos limitarnos A gozar de sus encantado-
ras ci al idades, sino que debemos tambien elevarnos
agradecidos hácia aquel que las ha criado y nos las

ofrece para nuesfro regalo. — Cuando mi concien.

cia me reconviene por alguna falta gave que haya
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cometido, me lleno de vergüenza, se apodera de
mí un justo temor, y no me atrevo levantar la vis-
ta hácia el Padre Celestial de cuya bondad me he
hecho indigno. —Cuanto mas comparo entre sí las
diferentes partes do que se compone el admirable
universo, tanto mas descubro sus intimas relacio-
nes y llego á persuadirme, de que el cojunto es
Ja expresion de un solo y mismo pensamiento. —
A la manera que nuestra sangre parte del corazon
y vuelve á este órgano despues de haber alimen-
tado las diversas partes del cuerpo, así las aguas
que se elevan del Océano para despues en forma de
lluvia regar las tierras, vuelven á reunirse en el
gran depósito del cual habian salido.

4.° Desde que observo y conozco los instin-
tos de los animales, los contemplo una y mil
veces, los admiro y me siento lleno de respeto y de
confianza hácia mi padre y Criador. — Cuando sc
compara el cerebro de un Orangutan con el de un
ser humano, se encuentra la misma organizacion ;
y sin embargo, el hombre inventa las ciencias y las
artes, se eleva hacia su Criador, mientras que el
primero de los monos permanece un animal como
los demás. — Cuando el sueño viene á apoderar-
se de mí, me siento pesado, mis sentidos se entor-
pecen poco á poco, mis ojos y mis oidos dejan de
funcionar, el pensamiento se oscurece, y acabo por
fin de perder la conciencia de mí mismo. — Al-
gunas veces los malos se pasean impunemente en-
tre nosotros, y hasta se burlan de sus víctimas
cuando uno llega á notarlo, se. incomoda y acusa

al Cielo por su lentitud en el castigo, ¡cómo si

Dios no tuviera ante si la eternidad para hacer

justicja á su tiempo ! La virtud es digna de ser

amada en todas partes, y la hemos de respetar
siernpre ; pero ella adquiere un nuevo mérito
cuando se la encuentra donde no se esperaba
bajo los andrajos de la miseria. Las Flores re-

crean nuestra vista ; algunas duran poco tiempo;
la rosa cae y deja sus espinas : tal es el destip
de la hermosura cuando no va acompañada de la

bondad del dorazon y de las gracias del esPíitu•

.Ejercicios de Lectura para el analisis aPii•

min de las reglas y obserNacies pre.

cedentes

En niño dándose rezou
de Pi tunacimiento y posteion en a mundo,

Apareci por voluntad del Señor en la escena de

la vida : una cuna recibió al reodn nacido, y mis

padres atendieron á la mas d‘riil y pobre de las

criaturas.-- Solo despues de algunas semanas pu-

de sonreir á los cariños de mi madre. Hasta en-

tonces no sabia hacer mas que llorar y gritar pa-

ra manifesiar mis desees : era verdaderamente

mudo. —Mi buena madre puso la palabra en mis

labios con una bondad y paciencia increibles.

¡Cuántas xeceshasido privada del sueño para dar-

me de mamar -17 enjugar mis lagrimas ! Dios la
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puso como un Angel tutelar al lado de mi cuna;
y, ¿seré yo ingrato á tanto favor ? No; seria un
monstruo odioso : no mereceria marchar á la luz
del dia, ni ser llamado hijo del Cielo. — Vivo aqui
bajo en medio de su grande y estimada familia,
y por cierto que el Criador no me ha colocado en-
tre sus hijos para servirles de tormento : él me ha

0 'ado un corazon sensible para amarlos á todos co-
in \ á mí mismo ¿ Habia pues de parecerme á las
bescu as feroces? Oh! no ; me hallo hospedado, ali-

do y vestido it expensas del trabajo de los de-menta, así, compañeros de mi vida, por respetomás ; y
anestro 1 

Iadre comun quiero vivir como buen her-
vosotros.mano eon s
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las ciruelas y las peras para proveer á nuestras

necesidades y hacer mas agradable la vida. Así es

como el Padre comun nos alimenta á todos en su
mesa, colmándonos siempre de favores no obstan-
te nuestra indiferencia é indocilidad. ¿Qué podría-

mos ofrecerle en reconocimiento de sus generosos
cuidados? La caridad, pues no quiere otra cosa de

nosotros. —En la gran familia humana se ven mu-

chos necesitados y afligidos ; el amp,ararlos es el

único medio de manifestar alCriador el sentimiento

de nuestra gratitud. El acepta como propios los ser-

vicios hechos á"nuestros hermanos; pues ¿qué, un

padre no vive en sus hijos ?

Las miesea,

Los calores del verano han hecho madurar nues-
tros trigos : reparad como el soplo del viento agi--

ta sus tallos y sus doradas espigas. El oleaje de los
lagos á pasado á nuestros campos; y las mieses pa-

recen inclinar sus cabezas ham la tierra reclaman-
do la actividad de los segadores. — Aqui hombres
vigorosos cortan los trigos con sus resplandecien-
tes guadañas, y allí con 'sus hones lo verifican las

mujeres. El aire resuena por todas partes con las
alegres copas de los trabajadores. Es que el traba-
jo y la sencillez proporcionan â las gentes del cam-
po placeres desconocidos á los habitantes de las
ciudades. Las mieses tumbadas en lineas permane

-cen sobre la tierra para secarse convenientemente.
— Los operarios descansan A la sombra hospitala-
ria de una ronIosa encina. Fórmanse grupos
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para tomar su respectiva comida campestre y res-
tablecer sus fuerzas : la necesidad no pide manja-
res exquisitos. Luego &Ise la órden para hacer las
gabillas : cargan los carros, y tirados por los ani-
males se encaminan lentamente hácia la granja.
Las mieses son el resultado de los esfuerzós y su-
dores del hombre. — Yo tambien debo ganar mi
pan segun mi edad y posicion • en la vida ¿ El Padre
Celestial no se ocupa tambien continuamente en
hacer bien á sus innumerables criaturas ? No pue-
de serle agradable el hombre inútil á sus semejan-
tes, ni se hace digno por cierto de comer en su
mesa.

La puesta del Sol.

El dia ha sido largo y ardiente ; tanto que los
trabajadores han sufrido en el campo el calor y la
sed. La frescura de la noche les proporcionará al-
gun alivio: :despuçs del trabajo, no hay duda ;
uno tiene el derecho de descansar. — El astro del
dia va declinando .precipitadamente hacia el Ocaso,
donde aparecen algunas nubes como suspendida
en el aire. El sol va ocultarse detrás de ese velo
denso y vaporoso. Ya no se ve : oh ! que risueño
espectáculo nos ofrece ese cortinaje resplandecien-
te de púrpura y oro. — Paso el dia, y el sol ha
dejado nuestro horizonte para irá alumbrar otras
tierras de nuestro globo, reanimándolas con la be-
néfica luz y temperatura de sus rayos. Asi , nues-
tros hermanos de aquellas lejanas regiones com-
parten con nosotros los dones del Pa4re comun.

4 t
No tenemos que envidiárselos. ¿No tienen igual
derecho Tie nosotros á los beneficios de la
eterna bondad? — Los pájaros no dejan ya oir
sus gorjeos de regocijo : han quedado sin duda
dormidos con la cabeza debajo de su ala. So-
lo hácia la espesura de esos zarzales dejan perci-
birse algunos sonidos languidos de una voz encan-
tadora : es la voz del primero do los cantores
alados, del ruiseñor. Dejó ya de oirse : habrá cedido
indudablemente al atractivo del sueño. Unicamen-

te los grillos se oyen ahora entre la yerba. Que
calma ! Ella nos brinda agradablemente á tomar
algun descanso.

In elarldad de la Luna.

La noche ha extendido su lóbrego manto sobre
Ia tierra : la luz ha desaparecido, menos la de al-
gunos gusanos fosforecentes. No sucede asimos ar-
riba de mi cabeza : allí brillan millares de estrellas
relumbrantes. Bien grandes habrán de ser para
percibirse átantadistancia I ¿Serán acaso otros tan-
tos soles ? —Mas que veo ? La luna dirige sus
miradas por entre las apiñadas cimas de los pina-
bctos y de las hayas del h.esque. ¿Vendrá á tem-
plar en ausencia del sol la oscuridad de la noche ?
Cómo mecen r4blandamente los árboles su ramaje
entre los rayos de su suave luz! Lumbrera de las
noches, nadie te la visto llegar, ni demasiado prou-
to, Ili demasiado tarde sobre algun punto de tu
carrera. Una mano poderosa y sabia arregla tu
marcha para el bien de todos los habitantes de ia
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tierra. —No iluminas con una misma luz A los in-
gratos y á los reconocidos z Tu guía no conoce, ni
nuestra venganza, ni nuestro miserable egoísmo.
Mas all! algunos criminales se aprovechan de tus
benéficos rayos para realizar sus siniestros proyec-
tos. No ; no los imitaremos nunca. Renunciemos
para siempre el sórdido interés personal y los hos-
tiles sentimientos. Hagamos A ejemplo del Padre
comun‘ el bien por el mal : no queramos ser bor-
rados del nomero de sus dociles y 'amados hijos.

Maravillas del cuerpo humana.

Jamás admiraré bastante las maravillas del cuer-
po humano. ¿No noi prestan los ojos innumerables
y preciosos servicios ? Sin ellos las grandezas
bellezas de la tierra no existirian para nosotros. Por
eso con su auxilio ved á mis padres, Amis amigos,
b. los hombres, los animales, la tierra y los cielos.
¿Podria sin la vista conducirme y dedicarme A mis
minuciosos'trabajos?-0h!cuánto compadezco á los
pobres ciegos! —Y cómo calcular los de mis ore-
Jos? Por su medio oigo el canto de las aves y las
palabras de mis semejantes. Sin el oido no podria
conversar con ellos. Oh! cuán dignos son de lásti-

. los , sordos ! — Al oído se dirigen las pa,
labras, las cuales formo A mi voluntad con loslabios,
la lengua y tiernas partes dela boca, y por medio
de ellas, combinándolas diversamente, comunico
mis semejantes mis sentimientos, mis deseos y mis
pensamientos. Y cosa particular; todo esto se ve-
rifica por medio del aire vehículo del sonido : nu

hay mensagero tan veloz ni tan fiel. Oh! qué
teza la de los mudos ! — Con mis piernas me tras-
lado á mi gusto de un lugar á otro. Y qué dire de
mis manos ? Ellas son las privilegiadas ejecutoras
de mi voluntad : mis obras son las suyas g Esos
cuadros y esculturas, csas máquinas de tan dife-
rente especie, esos soberbios edificios, todas esas
obras maestras del arte, hubieran podido realizar-
se sin la mano del hombre?

El alma en oposlcion del cuerpo,

Miro con mis ojos ; escucho con mis orejas ; ha-
blo con mi boca ; obro con mis manos ; me trasla.
do de un punto A otro con mis piernas. El cuerpo
es mi servidor : Yo soy su dueño. — Sin este yo,
que es mi espíritu, los labios no pronunciarian una
sola palabra; los pies y las manos no ejecutarian
tampoco movimiento alguno. Mi cuerpo sin mi vo,
luntad permaneceria inmóvil en un mismo sitio co-
mo una piedra. Toma él por si mismo el alimento?
Nada puede hacer por sí solo para atender á su ma)-
nutencion como ni tampoco para defenderse. Solo
el yo, el espíritu, provée á todas mis necesidades.
— Mi cuerpo no tiene, ni ideas, ni pensamientos;
ni sentimientos, ni voluntad. Al espíritu solamente
pertenece la facultad de conocer, de sentir y de que-
rer: él goza al propio tiempo de la libre eleccion.
Mi cuerpo no es mas que la insensible y ciega ma-

teria. Puede verse y tocarse el cuerpo : nadie pue-
de ver ni tocar el pensamiento. El primero .es la
residencia, la mansion ó ntorada del alma; pues en
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el está alojada y servida como un noble personaje en
un palacio. El espíritu invisible manda á la materia
visible: el cuerpo no obstante su admirable estruc-
tura no es mas queun instrumentotan ciegoé inerte
como el pincel de un pintor y los Utiles de otre ar-
tista cualquiera. ¿Y el pintor y el artista no pueden
acaso vivir sin sus instrumentos.

L plamita y el cuerpo hunion.o

Se presentan á mi vista infinidad de plantas di-
versas: árboles, arbustos, yerbas, con sus diferentes
especies y variedades. Ignoro aun sus nombres y
me serti preciso aprenderlos para nombrarlas y dis-
tinguirlas cuando convenga. Todas las plantas con-
vienen entre si en alguna cosa: ellas crecen, y para
crecer necesitan alimentarse. El cuerpo humano
tambien es susceptible de crecimiento y nutricion.
El que es adulto hoy, ha sido tierno niño en la cu-
na y en el regazo de su madre. Para crecer y for-
tificarse ha debido tomar el conveniente alimento
corno aquellas, y node una vez,sino sucesivamentey á
medida de sus necesidades. — Mas los hombres y
Ias plantas no se alimentan del mimic, modo. Las
plantas tienen pequeñas bocas en todas sus partes:
toiTidn el alimento de la tierra por medio de las
raires, y del aire por los diferentes poros de su-
perticie, especialmente por las hojas. Tienen ade-
más para la digestion y circulacion pequeños cana-
les distribuidos en su interior. Allí se prepara su
savia alimenticia, como la sangre en los pulmones

demás órganos del cuerpo humano. Empero la
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planta toma ordinariamente su asiento en la tierra.
allí queda sin mudar de sitio, y el aire, el rocio y
el agua con los abonos le proporcionan su alimen-
to. El hombre goza de la libertad de accion, y en
particular de la libre locomocion para trasladarse
de un punto á otro y poder ash subvenir á su nu-
tricion y á las demas necesidades que le rodean.
El hombre por otra parte esta obligado á cuidar de
su envoltura mortal, debiendo procurar á no de-
bilitarla ni destruirla con imprudenciás y excesos;
pues dia vendrá en que tendrá quedar cuenta desu
conducta sobre el particular.

01 hombre y el oulmal9

El hombre al nacer es el mas ignorante, el mas dé-
bil y pobre de todos los seres vivientes. Mas no
importa, cuanto necesite se lo proporcianará su fa-
milia. Para eso el Criador le ha dado un padre y
una madre, ú otras personas que los reemplacen.
Sin el auxilio do uno -6 otro pereceria irremisible-
mente. La mayor parte de los animales pueden pa-
sarso de una asistenc,ia estrofa : todo lo necesario
e presenta a su alcance. De nada abusan, y esto
sin necesidad de guia y sin el auxilio del ejemplo
es que ()brim por instinto ; y de aqui la uniformi-
dad en el modo de conducirse en todos los
duos do la lnima especie. — Es filed concebir la
razon (h lis enorme diferencia entre el hombre y
el animal. HI hombre tiene un grande, bello y no-
ble destino : esto destino esta en Ia eternidad. A este
destino nu puede llegarse sin una asidua y progre-
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siva perfeccion, la cual requiere siempre algun au-
xilio. La educacion es tal vez su principal ayuda,
pues tiende al armónico desarrollo de las facultades
del hombre, sin el cual no hay progreso, no hay
perfectibilidad. Algunos niños sin embargo se mues-
tran indóciles á la voz de sus padres y maestros
zy estos niños llegan á ser jamás hombres honra-
d.os ?— Entre los animales todo se limita á las es-
trictas atenciones del cuerpo. Servir al hombre en
sns necesidades sensuales y terrestres es todo su
destino. Pero el hombre ha recibido la vida para no
perderla nunca. La tierra no es mas que la cuna
de su infancia, pero en esta vida de prueba debe
aprender á conocer la verdad y á practicar el bien.
Despues llega el momento en que el espíritu se des-
prende de su envoltura terrestre, y pasa á otro
mundo á recibir el premiode sus virtudes ó elcasti-
go de sua delitos. Quién pues dejará de imitar la
bondad del Criador y haeerse digno de sas eternos
beneficios?

Dios y, el hombro.
Un Padre su promo ha hacho al primer hombre,

los primeros animales y las primeras plantas, y á
este poder iba hermanada una sabiduría sin limi-
tes. El cielo nos lo dice claramente, pues ¿Gluier) de
nosotros seria capaz de producir el tallo de una yer-
ba? Este maravilloso poderestá lleno de incalculable
bondad ; en todas partes observamos sus favores
y atenciones. ¿No nos ha colocado debajo del mag-
nífico dosel do los cielos y en medio de un sin nú-
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mero de bellezas? Todas esas plantas y , todos esos
animales de nuestro rededor, ¿no han sido criados
para nuestro uso? Ohl si, el ha provisto á nues-
tros goces corno á nuestras necesidades; no falta si-

no que sepamos repartirnos sus dones como bue-
nos hermanos y auxiliarnos mútuamente. — No
nos es posible ver con nuestros ojos al Autor de

nuestra vida y de todas las cosas : es un espiritu inv

sible como el alma del hombre. Pero en cambio
vemos sus grandes, bellas y admirables obras; cn
ellas podemos ver á nuestro modo su poder, su

sabiduría y su bondad encantadora. No dejemos
pues pasar ningun dia sin tributarle el justo tri-

buto de nuestro homenaje y reconocimiento De to
contrario, ¿no seria vivir como los estúpidos ani-
mates? Ellos por fin son disculpables en medio de

su ignorancia. Nosotros dotados do razon, no In

seriamos permaneciendo en tan vergonzoso

Diet. Padre rennin de lion hombres,

So nota mocha diferencia entre los pueblos de
Ia tierra Q06 diversos maneras de vivir! j qué •
costumbre ton variada, y qué lenguaje tan dig--

tinto se Join uleservar en todas partes! Al lado de
Ias naciouus civilizudas existen aun pueblos bárba-
ros y salvijo. Por otra parte el color de su piel
varia dol Wane() hasta el negro, siendo esto debido
en su principal parte ;I la fuerza de los climas y al
genero do ruin do sus habitantes.—No obstante ea-
tas marcodot diferencias la naturaleza humana se
eneueutra en todas partes en cuanto al cuerpo y el
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espíritu. Todos los hombres llevan en el fondo del
alma una misma ley de justicia y de bondad. Todos
créen en la Divinidad y en la vida futura. Una
misma sangre circula en sus venas; y todos son
descendientes de Adan y Eva. —El género humano
tampoco tiene en el Cielo mas que un solo y mis-
mo padre. Este padre hace levantar todos los dias
su brillante sol sobre toda la familia humana. La
alimenta diariamenté en su mesa ; á nadie niega
su amor y cuidados. Así el hacer bien á uno de sus
hijcs es hacerlo á él mismo: hacer mal al mas in-
signiacante de ellos es desagradarle y hacerse in-
digno de sus bondades. Qué este verdadero é irn-
FoTtante pensamieuto nos acompaño á todos du-
rante la vida y donde quiera que nos haliernos.

( 4) Estas lecturitas en lenguaje propio de la infancia, han sido extrac-
lades y libremente traducidas de la obra. utaanuE MATER NE') del P. Gi-
rad. I cual conga, de L tomes en 8.° siendo muy digna do ser leida por
todos los amantes dal-suber ode la educacion de la Jeventud.A silla tambien
debemos las principales inspirac iones de nuestro trabajo y del meted° que en
Ia ensefianza seguintes.

F I N



Obras de mismo fiutor .

1.0 Principios de Lectura; en'Cartulina 2 rs.
2.° Las Maravillas y las Rigueias de la Tierra;

en cartolina Ti reales, y 5 en media pasta.
3 • ° Nociones de ' ciencias naturales; 5 reales

y medio en cartolina, y 6 y medio en media

pasta.

I.° Agricultura; Ti reales en cartolina, y 5
en media pasta.

5,0 Programa de Exámenes de Agricultura;
1 real en rústica.

6.0 Higiene doméstica; 2 reales en cartolina,
y 3 en media pasta.

7.0 Introduccion á la gramática i. a y 2.'
parte ; 2 reales cada una, y tres las dos encua-
dernadas juntas.

8.° Metádo para la lectura y traduccion del
Francés ; 3 reales y medio.

Tomando 50 ejemplares de cualquiera de
los libros , indicados, se -hará la rebaja de la,
cuarta parte de su importe.
i 

Véndense en las principales librerías de
Cataluria.

.	
.
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