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P.

no tiene una fuente, digámoslo asi, donde re
frescar su memoria sobre lo aprendido en su
niñez, me atrevo á decir que nuestros esfuer-
zos son ineficaces.

Y para que en lo sucesivo tenga la niñez
donde encontrar que responder á las explica-
ciones dadas por sus maestros y hacer un buen
uso de las reglas sobre Prosodia y Ortografia,
me he atrevido (aunque con el temor consiguien-
te at que por primera vez se dirige à una clase
tan respetable como sois vosotros) dar á la
imprenta la presente obrita. En su redaccion
lie procurado no apartarme en nada del espín-
tu de la Academia, reuniendo en un solo cuerpo
Ile doctrina lo que sobre el particular han es-
crito los mejores hablistas de nuestros dias.

En cuanto á sus definiciones he procurado que
estén redactadas con la mayor sencillez, pre-
cision, Orden y claridad posibles seguidas de los
ejemplos necesarios para mayor Inteligencia de
la tierna infancia.

A vosotros, amables compañeros, toca juz-
gar del merito de mi trabajo si merece vuestra
aprobacion, es el mayor galardon á que puede
aspirar vuestro afecmo. amigo y comprofesor.

Q. S. M. B.

Ramon José Clavé.
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LECCION I.

Prosodia y Ortografia.

P. Que es prosodia ?
R. Es la parte de la gramática que enseña

pronunciar las palabras.
P. Qué es ortografia?
R. Es la parte de la gramática que dá reglas

para escribirlas.
P. Qué es palabra ?
R. Es la espresion de una idea.
P. De cuantas maneras puede ser la palabra ?
R. Puede ser hablada y escrita.
P. Que es palabra hablada?
R. Es la reunion de sonidos articulados con que

los hombres se comunican sus pensamientos.
P. Que es palabra escrita ?
R. Es la reunion de signos llamados letras, que

representan los sonidos articulados.
P. Que letras se usan en la lengua castellana y

como se dividen ?
R. Las letras que se usan, son como siguen

A.a, B.b, C.c, D.d, E.e, F.f, G.g, H.11,
Li, J,j. K.k, L.1, LL.11, M.m, N.n,
0.o, P.p, Q.q, R.r, S.s. T.t, U.u, V.v. X.x,
Y.y, Z.z, que se dividen en vocales y conso-
nantes, en maysculas y minúsculas.

P. Cuantas son la's vocales
R. Cinco, que son a, e, i, o, u, y representan

los sonidos puros.
P. Porqué se llaman vocales



Es PROPIEDAD DR su AUTOR.

A MIS QUERIDOS COMPROFESORES.

Queridos y amables compañeros: la expe-
riencia de once afios de practica en la noble
carrera del magisterio . nie ha hecho compren-
der por dos razones la necesidad que hay
en las escuelas de instruccion primaria de
unos «Elementos de Prosodia y Ortografia..
La 1 . a porque con la impresion de un
de tal naturaleza, os evitais siempre la mo-
lestia de que vuestros discípulos tomen apun-
tes sobre dicha materia, cuyo tiempo pueden
emplear en otras cosas ; y la 2.a porque es-
tos nulos confiados á nuestro cuidado y al
abandonar para siempre nuestras escuelas,
tengan siempre mano un librito que les re-
cue.rde aquellas reglas que, sobre Prosodia
y Ortografia, habremos tenido buen cuidado de
enserear tes cuando aun estaban bajo nuestra
direccion. Bien sabemos que los nias de los
niños no reciben otra instruccion (pie la que
se les proporciona en las escuelas elementales;
asi es que si al abandonar á estas, ya sea por
tomar un oficio, ya para dedicarse en las fae-
nas del Campo, no ha adquirido los mas pre-
cisos elementos sobre Prosodia y Ortografia y
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3. a De tres vocales, com o buey, limpiciis y

forman triptongo.
4 a De una consonante antes de la vocal, co-

mo bu - ñ°, pa-ja, y se llaman directas simples.
5.a De dos consonantes juntas antes de

una vocal, como bla-son, bra-zo, cia-se, etc.
y se llaman directas dobles.

6. a De una vocal antes de una consonante,
Como am-bo, al-to, es-te, y se llaman inver-
sas simples.
7.a De una vocal y dos consonantes jun-

tas, como obs-tar, instar y se llaman inver-
sas dobles.
8. a De una vocal entre dos consonantes, co-

mo ver-dad, mal-dad y se llaman mixtas
simples.

9. 8 De una vocal entre tres 6 cuatro conso-
nantes, como blan-co, cons-truir, trans-formar
y se llaman mixtas dobles. Estas silabas
son las que tienen mas letras, por cuanto
no pueden pasar de cinco las que compo-
nen una misma silaba.

P. Cuando una palabra no cabe en un mismo
renglon què se hace?

R. Se ha de dividir de modo que las silabas
estén completas en una y otra parte, y al
extremo del renglon se continua una raya
en esta forma — que se llama guiou. No
obstante cuando dos rr articulan directa-
mente, se pone una al fin del renglon y
otra al principio del otro.

P. Qué letras pueden ofrecer duda en la escritura?
R. Las siguientes : 1. ° En silabas inversas, la b,
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y la p, — la d y la t, — la c y la g,
la in y la n. 2- ° En silabas directas, la
b y la v, — la c y la g, la c, y la z, — la
g, y la j, — la r y rr, y finalmente la y, la
h, y x.

En que casos hará V. uso de la B. V. P,?
Regla general : se escriben con h, todas las

silabas directas dobles, bra, lre,bri, bro, bru;
bla, bic, bli, blo, blu, y las inversas tanto
simples como dobles v. g. ob-tener, obs-
táculo á excepcion de apto, optar, óptico. óp-
timo y sus derivados y compuestos que se
escriben con p.
En sílaba mixta ya en principio ya en -

medio de diccion escribimos siempre p, y
no b, v. g. Tap- to, pre-cepto. Exceptúanselas
palabras compuestas de la preposicion sub v.
g. sub-venir.

Despues de una silaba inversa terminada
en co, se escribe b, y nuncav,como am-bicion,
tam-bor.

La silaba bu se escribe con b, menos en las
siguientes palabras : vuelo, vuesa, vuestra,
vulcano, vulgar, vuelta, avultarda, convulsion,

parvulo, y las derivadas de volcar, vulnerar,
divulgar, volar y volver que se escriben con
y . Tambien se escribe con b el Verb° haber,
los pretéritos imperfectos de los verbos de
la primera conjugacion, como cantaba, estu-
diaba y la del verbo ir, como iba, ibas; todos
los verbos terminados en ber (5 en bir, como
beber, escribir, menos hervir, servir, vivir que
se escriben con v. Despues de n y b usa-

P.
R.



— 6 —
R. Por tener por si solas un sonido claro y com-

pleto.
P. Cuantas son las consonantes, y que repre-

sentan?
R. Las restantes , representando las articula-

ciones
P. Porque se llaman consonantes ?
R. Por no poderse pronunciar sin el auxilio du

una vocal.
P. Cuales son las mayúsculas y minúsculas?
R. A las de mayor Litman() y distinta forma, se

les d6 el nombre do mayúsculas, y las pe-
queñas se Haman minúsculas

P. De que se componen las palabras y las silabas?
R. Las palabras se componen de silabas, y las

silabas, en el lenguage hablado, de sonidos
y articulaciones, y en el lenguage escrito,
de vocales y consonantes.

P. Que es silaba
R. Una simple emision de voz En la palabra Tar-

ragona hay cuatro silabas porque se pro-
nuncia en cuatro tiempos Tar -ra	 -na.

P. Cuantas vocales puede haber en una sílaba?
R. En una silaba debe haber 6 lo menos una vo-

cal y 6 lo mas tres Si hay dos forma dip-
tongo, si hay tres triptongo.

P. Que es diptongo?
R. Es la concurrencia de dos vocales en una mis-

ma silaba, como muerte, auto, bien, ley.
P. Qué es triptongo ?
R. Es la reunion de tres vocales en una misma

sílaba, como buey, Wins.
P. Y . forman siempre diptongo ó triptongo la

•
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reunion de dos é tres vocales juntas?

R. No señor ; es necesario para que pueda lla-
marse tal, que as dos á tres vocales for-
men parte de una sola silaba y que se pro-
nuncien en un solo tiempo como en puen-te.

li-eueis, y que no correspondan 6, distintas
silabas como se observa en le -er, limpiar-os.

P. Cuantos diptongos se conocen en castellano
R. Solo cuatro, y aun van acompañados siempre

de articulaciones 6 saber: entai, como lidiais,
en tei, como Wins; en triai como itcuais y en
uei, como continueis

P. Como se dividen las palabras segun el número
de silabas de que se componen ?

R. En monosílabas, bisllabas y polisílabas : las
primeras constan de una sola silaba, como
sal; las segundas de dos sílabas, como luna;
y las terceras son las que constan de dos
(!) mas, como es-tre-llus, fir-ma-men-to.

LECC1ON 11.

Andlisis y ortografia de las silabas.

P. De cuantas maneras pueden combinarse las
letras para formar silabas y como se lla-
man estas segun combinacion de sus letras?

R. Pueden combinarse de nueve maneras y sus
denominaciones son las siguientes :

1. a Silabas de un solo sonido ò vocal,
como las primeras de a-mar, 0-70.

2 a De dos vocales como au-la,hue-so y
forman diptongo.
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las palabras derivadas de las que terminan
en 3a; 2. 0 en las terminadas en jo ; 3 •
en las que empiezan por eje è terminan
en aje ; y 4• ° en los tiempos de los ver-
bos cuyos infinitivos no tienen g.

P. Cuando escribirá V. r y cuando rr ?
R. La r se usa entre dos vocales para produ-

cir el sonido suave de esta letra y g. pera
pero ; y la rr se emplea en el mismo caso
para producir un sonido fuerte , como
perra, perro.

p. Y cuando la r tiene el sonido fuerte ?
R. En principio de palabra, como en rosa, ramo,

despues de las silabas ab, ob, sub, pre, pro,
como abrogar, obrepcion, subrogar, pr eregativa,
próroga ; despues de las consonantes 1, n, s,
v. g. malrotar, enriquecer, israelita; y final-
mente, en las palabras compuestas, como
boquirubio, parara yos.

P. Cuando se hace us. o de la h?
R. Se escribe esta letra, 1. 0 Antes de los dip-

tongos, je, ue, ni, ya se hallen en principio,
en medio 6 en fin de palabra, como hielos,
huevos, huir. 2. ° Antes de las silabas orn y
on con que empiezan algunas palabras,
como hombre, honra, honda. Se esceptuan om-
nipotente, omnímodo, ombrio, ombligo, once,
onda, onza. 3 • ° Antes de la silaba or seguida
de r, n, m, como horror, hornillo, bormigue-
ro. Esceptuandose ornusi, ornar y sus' de-
rivados como ornamento, ornato. 4 ° Antes
de la er como hermético, hervor, Se escep-
tuan erguir, ermita, ermitaño, y alguna otra
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palabra poco usada. 5. ° En todo el verbo
haber como halm hubo y las palabras que
en catalan empiezan con f, y sus equiva-
lentes en castellano comienzan con vocal
como higo, de figa, lido de fil etc.

P. En qué casos haremos uso de la y?
R. Se usa de la y en lugar de la i. 1.0 Cuando

hace el oficio de conjuncion, como Pedro
y Juan; 2. ° En silaba directa, como yegua,
apoyar ; 3. 0 En fin de palabra formando
diptongo, como estoy, hoy, ley, rey, cloy.

T. Cuando usaremos de n?
R. Solo se escribe esta letra entre dos vocales

para producir el sonido de c, s. ó, g, s, como
éxito, y en los nombres que indican cargo
6 cosa que ha dejado de ser v. g. ex-al-
calde, ex-ministro.

USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS.

P. Cuándo escribiremos letra mayúscula
R. En los casos siguientes : 1. ° En principio

de escritura, capítulo, titulo, párrafo, ver-
so y despues de punto final ; 2. ° En los
nombres propios de territorio, rios, montes
y fuentes ; en el de las personas y sus
apellidos, como tambien al que suele darse
á algunos animales v g Grgel, Ebro, Ii-
indado, Juliano, Ramon, Bonet, Bosinante ; 3.
En los de dignidad, cuando se usan solos,
como el Obispo el Duque ; 4. ° En los
tratamientos de cortesia cuando se usan
abreviados y en los nombres de una cor-
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remos de la v, como invencton, subvenir; lo
mismo despues de las silabas ad, ale, da-
le, y jo, v. g. advenimiento, aleve, clavar, le-
vantar, jovatta, ¡oven.

Los nombres sustantivos terminados en iva,
seo, comunmente se escriben con v. v. g.
invectiva, otivo, motto ° Y finalmente se es-
criben con y , los adjetivos terminados en (Iva,
ave, avo, eva, evo, iva, ivo, como trava, suave,
breve, nuevo, «dim altivo ; los pretéritos de
los verbos tener, andar, estar y sus com-
puestos, como tuve, retuve, estuve, anduve
desanduve.

P. Cuando usaremos de la d, y de la t?
R. En silaba inversa puede confundirse la d, y

la t. .`.-3.e escribe siempre d, y g. virtud
verdad, A excepcion de las siguientes pala-
bras extrangeras admitidas en el castella-
no, ttlas, Atléntico, zenit, azimut, atmósfera,
Etna. animated. ritmo , logaritaio, istmo y
paquebot.

P. Cuando se hace uso de la c, y cuando de la g?
R. Se escribe c, antes de otra c, O de t, como

((vault, abstract(); y se escribe g antes de Ili

y n, v. g, ignominia , dogma exceptaianse
dracma, bracnta , técnico, ignotógica, pirotéc-
nico, que se escriben con c.

P. Y que diremos de k?
R. Esta letra tiene muy poco uso en unestro idio-

ma, excepto en as siguientes palabras ex-
trangeras admitidas en el castellano v.
Kilogramo, Kilolitro, Kaolin.etc.

P. Cuando se escribira V4 y ?
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LEMON III.

R. Se escribe m antes de b, y p. v.g. hombre em-
pujar y antes de n v. g. Alumno, amnistia,
himno. e empleará n antes de m y de las

demés consonantes v. g. immortal suspender.
P. Cuando usaremos de la q y cuando de la el
R. Solo se usa de la q para expresar el sonido

gutural en las silabas que, qui.
P. En que casos se hace uso de la c y de la z?
R. La c se escribe siempre antes de las vocales

e, i a excepcion de zeca, seda, zelandéz, zi-
zafta, zenit, zelar, zéfiro y sus derivadosy
compuestos, en que la Academia aconseja
el uso de la z. Los plurales de los nombres
acabados en z se escriben con c, como de
cruz, cruces, luz, luces.

P. Cuando usaremos de la g y cuando de la j,
antes de las vocales e, i?

R. Para el debido uso de la g deben tenerse pre-
sentes las siguientes reglas : 1 a que las
silabas ge, 9 i se escriben con g, y entre
otras, las palabras que terminan en (Ti-
nos° , aginosa ; 2 a las que terminan en agio,
egio, egia ; 3 a las terminadas en genario, ge-

noria ; 4 a las que terminan en génito, gé-
nita; 5 a las que terminan en gia ;1. a las
palabras terminadas en igerar y sus com-
puestos ; 8. a las en ígero, ígera; 9.a las en
agio, iglu; 10 a las en ogio, ogia. y 11.a las
que terminan en °gismo.
Y se escriben con j, 1. ° las silabas je, ji en
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LECCION V.

Del acento ortográfico.

P. Què es acento ortográfico ?
R. Es una rayita inclinada de derecha á izquiT-

da, en esta forma (') que en ciertos ca;os
se coloca sobre la vocal de la silaba co-
minante.

P. Qué palabras se acentuan ?
R. Acentuánse : 1. 0 Todas las palabras esdrú-

julas, como cántico, pájaro, á escepcion de
las terminadas en isimo como ilustrisimo ,
amantisimo.

2. ° Todas las palabras agudas terminadas
en vocal, como Maldá, Francolí, amó.
3. ° Siempre que se quiera dividir el dip-

tongo, como Pedagogia, amaria, falcia ; las
palabras bisílabas no agudas, se esceptuan,
como pio, dia, lio, y tambien este esta y estas
pronombres, para distinguirlos de cuando
-Son partes del verbo, estar. esté, está y estás

Tambien se acentuan las regulares
que en singular acaban en consonante, como
númen, árnien, débil, dIctámen, etc ; menos
los apellidos acabados en ez, y es, v. g.
Gomez, Lopez, Cervantes, y los plurales que
no tienen el singular acentuado, como
historias, hombres etc.

5. ° Tambien deben llevar acento en prin-
cipio interrogativo (5 admirativo, (5 cuando
haya de darse masfuerza la frase, las pala-
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bras que, cual, quien, cuyo, como, donde,' cuan,
cuanto, cuando y sus plurales.

G. ° Las conjunciones é, 6, it, y la preposi-
cion á tambien deben acentuarse.

7 . ° Los pronombres él, mi, ti y la palabra
te cuando es sustantivó.

8. ° El sé y dé cuando son verbos para dis-
tinguirlos de cuando el primero es pro-
nombre y el segundo preposicion,

9. El más cuando es adverbio comparativo,
para distinguirlo de cuando es conjuncion
adversativa.
10 El sí cuando es adverbio, nombre (5

pronombre, para distinguirlo de cuando
es conjuncion condicional.

P. Cuáles no deben acentuarse?
R. Las palabras agudas terminadas en consonan-

te v. g. pintor, verdad, y tampoco se acen-
tuan las regulares cuando terminan en vo-
cal v.g. hermano, Gerona, naturaleza.

P. Y cuándo una palabra lleva el acento en
singular, se altera este al pasar A formar
el plural?

R. No señor, debe llevarlo en la misma sílaba,
á escepcion de regimen y carácter que hace
regímenes y caracteres.

NOTA.- Escrita una palabra y no se sabe si debe
no llevar acento, lo que debe hacerse primero es

mirar si esta en singular ô plural, si es aguda, regu-
lar 6 esdrújula y como termina, y luego apliquense
Ias reglas dadas.
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poracion, como V. I. Usin ; S. R. Su Exce-
lencia ; Diputacton Consejo; 5. ° En el título
de las obras literarias, como Arte epistolar,
Programa de Agricultura.

LECC ION IV.

Cantidades de las silabas. A cento prosódico,

Silaba dominante.

P. Qué es cantidad
R. Es el mayor 6 menor tiempo comparativo que

se emplea en la pronunciacion de una
sílaba.

P. Como se dividen las silabas segun su cantidad?
R. En breves y largas.
P. Qué es silaba breve ?
R. La que se pronuncia con menos tiempo con

relacion á las demás de la palabra, como
e-le-te en la palabra elefante.

P. Qué es silaba larga?
R. La que se pronuncia con mas tiempo con re-

lacion á las demás de la palabra, como wit-
hin en la palabra ambulante.

P. Que silabas son breves y cuales son largas?
R. Son breves las sílabas de un solo sonido y

las directas simples, y son largas las com-
puestas de diptongo, triptongo, las direc-
tas dobles, las inversas tanto simples como
dobles y las mixtas.

P. Las sílabas cuando forman parte de las pa-
labras tienen siempre la misma cantidad?
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P. Consideradas aisladamente conservan siempre

la cantidad que se ha manifestado ; pero
combinadas para formar palabras pueden
cambiarse las breves en largas y estas en
breves segun el lugar que ocupa el acento
prosódico 6 silaba dominante.

P. 4ué es acento prosódico ó silaba dominante?
R. Es la fuerza de voz que se hace sobre una

silaba determinada de cada palabra, que
por esta razon se llama silaba dominante.

T. En qué sílaba puede encontrarse el acento
dominante?

1 El acento dominante está regularmente en
una de las tres últimas silabas v. g. Can-
tará, cantara, cántara.

P. Como se llaman las palabras segun sea la
silaba dominante ?

R. Agudas, cuando carga el acento en la última
silaba, como Barceló, verdad, Regulares 6
llanas, cuando carga en la penúltima, como
herrero, at bol ; y esdrújulas cuando carga
en la antepenúltima, como en páj aro, cán-
taro. Y tornan el nombre de esdrujulisimas,
las palabras en que la silaba dominante sea
alguna anterior A estas, como en búscantelo,

cm tinsel°.
P. En general qué palabras son agudas y cué -

les son regulares 6 llanas
R. Por lo general son agudas todas las pala-

bras que en singular acaban en conso-
nante, como felicidad, iman , y regulares
llanas las que terminan en vocal, come
saballo, linda.
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v. g. Un pecho generoso disimula las injurias,
y no las borra con la ejecucion de la ira, sino
con sus mismas hazañas : noble y valerosa ven-
ganza. (Saavedra Fajardo).
4 ° Cuando despues de sentada la oracion

principal, siguen otras que la esplican 6
esplanan ; v. g. Por dos extremos viciosos fal-
tamos 6, Ia vtrtud de la esperanza: el uno es
la presuncion, ti la demasiada satisfaccion pro-
pia, y el otro la desconfianza que toca en de-
sesperacion. (Iriarte)

Todos nacemos Uorando, todos morimos suspi-
rando: la naturaleza no hace diferencia entre
pobres y ricos, plebeyos y nobles ; y la religion
nos enseña que todos tenemos un mismo origen
y un mismo destino. (Balrnes.)

P. Cuando se usa del punto final ?
R. Cuando se ha completado el pensamiento con

todas las palabras y preposiciones inciden -
tales ; v. g. Lo primero que ha de enseñar el
maestro al discípulo es el temor de Dios, por-
que es principio de sabiduria. (Saavedra Fa-
jardo).

P. Cuándo se usa del interrogante?
R. Se pone al fin de una frase interrogativa si es

corta, y al principio y fin de la cláu-
sula si es larga ; v. g. Sin las penas y los
premios de la otra vida, ¡,donde está la
Justicia? dónde la Providencia ? dónde el es-
tímulo para la virtud , y el freno para el vicio ?
(Balines.)

P Cuando se usa de la admiracion ?
R. Se usa al principio y fin de las interjeciones

-- 21 --
y de las frases que expresan un vivo movi-
miento del ánimo ; v. g. ¡Ah Sr. Dios mio!
¡Gaon miserable soy, pues asi viven las pasio-
nes en ini ! ¡Oh cuan flaco y deleznable me
hallo I (Granada).

P. Cuando se usa del parèntesis?
R. Se emplea para encerrar explicativos de al-

guna estension ó que tienen una conexion
remota con lo que se ha dicho antes ; v.g.

Luego abren un hoyo de siete ú ocho pies en

largo (aunque sea por Ategandro Magno, que
no cambia en el mundo), y con solo esto se
da allí el cuerpo por contento. (Granada)

P. Cuándo se usa de la diérisis ?
R. Cuando deben pronunciarse separadas dos

vocales que no suenan sino en una sola ;
v. g. Agüero, regíteldo.

P. Cuándo se usa de los puntos suspensivos ?
R. Cuando se omiten palabras 1.1 oraciones ente-

ras para dar mas fuerza al discurso con
alguna reticencia ; v. g. Tiene V. razon,
hip vita_ yo tambien me olvidaba... con que
V. solicita.... (Rubi).

P. Cuando se hará uso de las comillas
R. Para aislar los pasajes que copiamos de otros

autores. Se marcan con ;comillas, al prin-
cipio y al fin de la cita ; y algunas veces
antes de cada uno de los renglones que
ocupa ; v. g. La Iglesia nos dice «Implorad
la intercesion de los santos, rogadles que oren
por vosotros; esto es lícito ; esto es grato á los
ojos de Dios ; esto os será muy provechoso en
vuestras necesidades.n (Balmes.)
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LECCION VI.

De la puntua clon.

P Cuál es el objeto de la puntuacion?
R. Tiene por objeto la distincion de las palabras

y las propósiciones.
P. Cuantos son sus signos y como se llaman ?
R. Los signos de la puntuacion son once, cuyos

nombres y figures son los siguientes. Co-
ma (,), punto y coma (;), dos puntos (: ),
punto final (.), el interrogante (?), la ad -
miracion (; !), el paréntisis ( ), la dierisis
(..), los puntos suspensivos ( 	 ), las co-
millas, (« ») y el gion (—).

P. Cuando se usa la coma ?
R. 1. o Cuando han de separarse las palabras

que hacen un mismo oficio en la oracion
como sujetos. verbos, atributos o comple-
mentos de una misma naturaleza ; v. g. Lo
alto, lo ilustre, lo rico, lo glorioso, lo admi-
rable y divino, siempre se forjó en esta fragua.
( F. Luis de Leon.)
2. ° Delante de cualquier conjuncion; v . g.

El hombre de ahora no es tal como Dios le crió,
sino que es un hombre dejenerado. (Balmes.)

3. ° Cuando hay que separar las oraciones
incidentales de la principal ; v.g. Los enemi-
gos, sabido quien era no quisieron pelear.
( Mariana.)

° Cuando ha de nombrarse la persona
con quien se habla y se cita el sujeto Ola obra
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de donde se ha tomado lo que se relata
v. g. No andes, Sancho, tan desceñido y flojo,
que el vestido descompuesto da indicios de ánimo
desmalazado (Cervantes) Haz lo que te mando,
replicó D. Quijote, que no todas las cosas de
este castillo han de ser guiadas por encanta-
miento.

Cuando se usa el punto y coma?
Para separar las oraciones principales si

fueren de alguna estension, particularmen-
te cuando tienen algun miembro separado
por comas, V. g. La tierra que no es labrada,
llevará abrojos y espinas, aunque sea fértil ; asi
el entendimiento del hombre. (Santa Teresa.)
2. ° Delante de las conjunciones adversati-

vas sino, mas, pero, aunque etc. ; v. g. Eso no,
dijo Sancho, vuesa merced se esté quedo; sino por
Dios verdadero que nos han de oir los sordos.
(Cervantes.)

Cuando se usan los dos puntos ?
1. ° Cuando se citan palabras de otro ; v. g.

Dan pues voces juntamente contra mi todas las
criaturas, y dicen : Venid, y destruyamos á este
injuriador de nuestro Criador. (Granada.)

2. ° Al dar principio á las cartas despues
del Muy Sr. mio, y otras espresiones se-
mejantes ; v.g. Amado hermano y amigo :
./Vo es de estrafiar que en correo de pascuas, y
en la misma víspera de ellas, hubiesen tardado
tanto en dar cartas (P. Isla.)

3. ° Cuando despues de un periodo coin-
pleto se sigue una sentencia ó preposicion
corta que es como una consecuencia de aquel;

NÇ,

P.
R.
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R. Es el objeto final de una oracion y se co-

noce en que comunmente va precedido de
las preposiciones d 6 para, y que puede
contestar A las preguntas á quien ? para
qué? para quién? Ejemplos : Leo los libros
para instruirme. Cojo las flores para mi her-
mana. Los complementos indirectos de estas
oraciones son para instruirme, para mi her-
mana, por ser el fin, el objeto final de los
verbos leer y cojer. Tambien es comple-
mento indirecto la persona 6 cosa á qnien
va daño 6 provecho, v. g. La religion es
un consuelo para los pecadores.

P. Que entendemos por complemento circuns-
tancial ?

R. Lo que expresa el tiempo, lugar, modo, causa
y demás: circnstancias en que se verifica
la accion signi ficada por el verbo, v. g.
Estudio la leccion por la noche. Entre los ar-
boles frondosos canta alegre el ruiseñor. Los
complementos circuastanciales de estas ora-
ciones son por la noche, entre los árboles fron-
dosos, por ser los miembros que expresan
cuando y donde se verifica la accion sig-
nificada por los verbos estudiar y cantar.

P. A clue preguntas pueden contestar los com-
plementos circunstanciales?

R. A las preguntas cómo? dónde? cuándo? cuánto?
porqué?

P. Y qué otra cosa les sucede á dichos com-

plementos?

R. Que modifican A toda la oracion y pueden
cambiar de lugar sin que se altere el seu-
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tido, pero con notable perjuicio de la frase,
segun el lugar que ocupen. v. g. Cada dia

escribo la leccion — escribo la leccion
cada dia.

P. De cuantos miembros puede constar una ora-
cion ?

R. De cinco, d saber : en las de verbo sustantivo,
sugeto verbo, atributo, complemento indi-
recto y circunstancial, v. g. El reo- fué-
sentenciado -por (adroit. El talento —es —funes-
to —al que confia en il—hasta el punto de desde-
fiar el trabajo. En las primeras de activa 6
de verbo adjetivo transitivo pueden tener
sujeto, verbo, complemento directo, indi-
recto y circunstancial v. g. 1!, l lab rador —r e-
cog e —sus mieses—en verano—para socorrer sus
necesidades.
Las del verbo adjetivo intransitivoadmiten
los mismos complementos á excepcion del
directo, porque la accion de los intransi-
tivos no pasa á otra cosa, v.g. El lobo-

corre—por el monte—para alcanzar su presa.
Algunos verbos intransitivos se usan como
transitivos, y en cuyo caso admiten com-
plemento directo, v. g. La criada pasea el

niño. Corra V. la mesa.
P. Cuando en una oracion se encuentran va-

rios miembros de una misma especie quê
puede hacerse?

R. Que puede descomponerse en tantas oracio-
nes como miembros duplicados haya, ya
sean estos sujetos, atributos y complemen-
tos, v .g. Pedro y Juan socorren á tos pobres
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P. Cundo emplearemos el guiou?
R. En los diálogos, para indicar que habla otra

persona, y evitlir la repeticion de las pa-
labras dijo, re ,prndió ; v. g.

Tengo un hijo grandullon
Qué es un bravo calavera,—
,Cual? /XI pobre segundon?—

Si. — Pues dele V, carrera,
Que eso vale un beneficio.—
Io quiere.— Aprenda un oficio.

LECCION VII.
De la °moan gramatical.

P. Que es oracion gramatical ?
R. El conjunto de palabras que han sido nece-

sarias para espresar un pensamiento.
P. Cuantos son los miembros esenciales de la

oracion?
R. Tres : sujeto, atributo y verbo.
P. Que es sujeto, atributo y verbo ?
R. El objeto del cual afirmamos algo, se llama

sujeto; lo que afirmamos del sujeto, tiene
el nombre de atributo, y la palabra que en-
laza el sujeto con el atributo y nos da idea
del tiempo, se denomina verbo ; v. g. An-
tonio es médico. En esta ()melon, Antonio es
el sujeto, porque es la persona de quien
afirmamos algo, médico es el atributo, por-
que es lo que afirmamos de Antonio ; y es

es el verbo, porque es la palabra que en-
laze el sujeto con el atributo y nos da
idea del tiempo en que debe verificarse 14
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que pensamos del sujeto.

P. Cómo se llama el sujeto el verbo y el atri-
buto

R. Miembros de la oracion y los tres son esen-
ciales, en particular el verbo, sin el que
no puede formarse sentido perfecto.

P. Un discurso de cuantas oraciones consta?
R. De tantas oraciones como verbos expresados

ó sobre entendidos haya.
P. En toda clase de oraciones se anuncian con

tres palabras distintas los tres miembros
esenciales?

R. En las oraciones sustantivas, si serlor ; como
Nana es humilde, mas en las adjetivas el
verbo incluye el atributo formando una
sola palabra, como Juan esciibe, que equi-
vale 6 decir Juan es escribiendo.

P. Puede la melon constar de otros miembros
mas de los indicados

R. Puede tener otros que toman el nombre de
complementos, y son : complemento directo,
complemento indit ecto y complemento circuns-
tancial.

P. Qué es complemento directo?
R. Es la persona O cosa que recibe la accion

del verbo, v. g. El cazador mate!' la perdiz.
El complemento directo es la perdiz porque
recibe la accion del verbo matar ejecutada
por el cazador que es el sujeto. Se conoce
que una palabra es complemento directo
cuando puede contestar 6 estas preguntas:
qui, cosa 9 que? quién ?

P. Què es complemento indirecto
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podriamos prescindir del explicativo atra-
vesado por el ferro-carril de Madrid 6 Bar-
celona, y quedaria sin embargo completo
el sentido, diciendo; El llano de Urgel ofre-
ce al viagero una campiña risueña y agra-
da hie.

P. No hay otras palabras Tie puedan conside-
rarse como explicativos?

R. Si señor ; los apóstrofes ó sea la persona 6
cosa á la cual dirigimos la palabra, v. g.
Si tú no lloras, Fabio, pon alento la vis-
ta en lenguas calles. Y 6 ti, Roma, á quien
queda el nombre apenas, etc.

P. Corno se distinguen los determinativos de los
explicativos?

R. Los determivativos se distinguen de los expli-
cativos, en que estos pueden suprimirse
sin que se altere el sentido de la oracion,
y aquellos no.

P. Los complementos directo, indirecto y cir-
cunstancial pueden tener tambien sus de-
terminativos y explicativos?

R. Si señor, y á veces deben tenerlos para que
el sentido 16gico este completo v. g. El Se.
flor destinó el pais de Canaan á la pos-
teridad de Abrahan. En esta oracion si su-
primimos el determinativo del complemen-
to directo pais y él del indirecto posteridad
diciendo: El Señor destino el pais d la pos-
teridad, queda incompleto el sentido, por
no saber de que pais se habla ni a que
posteridad pertenece.
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MODELO DEL ANÁLISIS.

El abuso de los placeres de los sentidos, em-
brutece la inteligencia, debilita las poten-
cias del alma

De dos oraciones consta el antecedente peno-
do: embrutece la inteligencia, debilita las
potencies del alma. Teniendo ambas un
mismo sujeto: El abuso de los placeres de
los sentidos.

El abuso. . . . sugeto gramatical.
de los placeres 	 determinativo del su-	 .Sujeto ió-

jeto.	 _	 gico.
de los sentidos. . de terminativo del pri

mer determinativo.
embrutece.. . . verbo de la primera oracion.
la inteligencia., complemento directo de dicho

verbo.
debilita 	  verbo de la segunda ora cion.
las potencias. 	  complemento ''directo del verbo

debilita.
del alma. . . . determinativo del complemento

directo.
Continuese de este modo el análisis de todas

las denies oraciones que se dicten.

LEMON IX.

Division de las oraciones en principales
e' inctdentales,

P. Como se llaman los determinativos y
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Puede decirse : Pedro socorre á los pobres
y Juan .socorre á los pobres. Otro ejemplo.
El desórden crea mil dificultades, mil embara-
zos. Se puede descomponerse en dos ora-
ciones, diciendo. El desórden crea mil difi-
cultades. El desórden crea mil embarazos.

MODELO DEL ANALISIS.

La religion consagró la poesia A Dios desde
remotos tiempos.

La religion. . sujeto porque etc. consagró... ver-
bo porque etc. la poesia..., complemento di-
recto porque etc. á Dios—. complemento
indirecto porque etc. desderemotos tiempos....
complemento circunstancial porque etc.

Analicense todas las oraciones que se dicten
como lo que antecede, sin dejar por esto
el análisis gramatical, ortográfico y pro-.
sddico.

•
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la determinan 6 explican v. g. El Ser Supre-
mo --es ei iirbitro - de nuestros destinos.

P. Que es determinativo de un miembro?
R. Se llama determinativo de un miembro la

palabra 6 frase que determina la extension
de su significado, v. g. El hombre estudloso

busca su recreo en la ciencia. Las cerezas
que me regalaste no son buenas pare comer.
En ambas oraciones estan determinados
los sujetos, el hombre, las cerezas, el prime-
ro con la palabra estudioso y el segundo
con la orwqoir que me regalaste.

P. No conviene determinar algunas veces algu-
no de los cinco miembros de Ia oracion ?

R. Para completar el pensamiento, si señor
v.g. La libertad es el fundamento. En
esta oracion hay los tres miembros esen-
ciales, y sin embargo el sentido lógico no
esta completo, pues no sabernos de que li-
bertad se habla, ni á que fundamento per-
tenece. Para completar el pensamiento de-
bemos determinar el sujeto y el atributo,
diciendo : La libertad humana es el funda-
mento de toda moral.

P. Qué se entiende por explicativo?
R. Explicativo de un miembro es la palabra

frase que algunas veces le acompaña, y
explica alguna circunstancia del mismo,
del cual podernos prescindir sin que por
esto se altere el sentido, v. g El llano de
Urgel atravesado por el ferro-cat rit de Ma-
d, idá Barcelona, ofrece al viagero una cam-
pina risueña y agradable. En esta oracios.

LECCION VIII.

Análisis de los cinco miembros de la oracion.

P. De cuAntas maneras pueden ser los miem-
bros de la oracion?

R. De dos maneras gramaticales y lógicos.
P. Que es miembro gramatical y miembro lógico?
R. Miembro gramatical es el que consta de una

sola palabra, precedida 6 no de articulo,
como Pedro ---coje las flores. Miembro l6-
gico es el mismo miembro gramatical,
junto con otras palabras ú oraciones que
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LECCION X.

De las oraciones.

P. De cuántas maneras deben estudiarse las
oraciones que componen un periodo ? •

R. De dos : 1. ° comparadas entre si y luego
solas é independientes unas de otras.

P. Comparadas entre si, cómo se dividen ?
R. Eu principales é incidentales: dividiéndose las

primeras en absolutas y relativas.
P. Cuál es la oracion principal absoluta ?
R. Es aquella que envuelve el pensamiento do-

mina nte del periodo, y que se conoce en
que puede anunciarse sola é independiente
de las demás.

P. Cuál, la principal relativa?
R. Es la que envuelve un pensamiento secunda-

rio en relacion con el de la principal abso -
ta; y se conoce en que no puede ir sola

é independiente, y que suele ir precedida
de conjuncion 6 modo conjuntivo.

P. Cuales son las oraciones incidentales ?
R. Son las que explican, 6 determinan algun

miembro de otra oracion, llamándose ex-.
plicativas en el primer caso, y determinativas
en el segundo.

P. Y en qué modo debe estar el verbo de la
ora cion principal?

R. Siempre debe estar en indicativo ó en impe-
rativo, y su pronunciacion es mas grave,
mas marcada.
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P. De cuántos modos puede ser el sujeto y el

atributo ?
R. Puede ser simple 6 compuesto, incomplexo 6 CM-

plexo.
P. Cuándo es simple y cuando compuesto el su-

jeto ?
R Es simple cuando no abraza mas que una sola

idea, como Pedro ama a Dios ; y es com-
puesto cuando abraza dos 6 mas ideas, v. g.
Los blancos y los negros todos descienden de
A dan.

P. Cando se dice que el atributo es simple y
cuándo compuesto ?

R. Será simple cuando expresa una sola afirma-
cion 6 negacion del sujeto, v. g. Pedro es
médico ; y es compuesto cuando afirma 6
niega dos 6 mas cosas del sujeto, como
Juan ni es aplicado, ni dócil.

P. Y cuándo son incomplexos y complexos el
sujeto y el atributo?

R. Cuándo no se hallan modificados por otras
palabras, como el gallo canta, se llaman in-
complexos ; y cuando van unidos de pala-
bras que los modifican, como el pensamiento
religioso es la vida de la educacion moral, to-
man el nombre de complexos.

P. Cómo se dividen las oraciones consideradas
a isla damente ?

R. Se dividen en sustantivas y adjetivas, segun
sea sustantivo 6 adj-3tivo su verbo.

P. De cuántas maneras pueden ser las oraciones
sustantivas?

R. De cuatro : unas que tienen por atributo un



-- no --
cativos de los miembros, cuando son ora-
ciones?

R. Toman el nombre de oraciones incidentales ex-

plicativas ó determinativos, segun sea su oficio.
P. Cómo se distinguen entre si?
R. Con solo observar que las explicativas se ha-

Ilan siempre entre dos comas pudiendose
suprimir sin que se altere en nada el sen-
tido de la oracion; determinativas, no solo
no van precedidas de coma, sino que no
pueden suprimirse sin que se altere nota-
blemente, el sentido lág,ico del período.

P. Y qué oficiospuede hacer una oracion enteral.
R. Puede hacer el oficio de sujeto, de otrantto, de

complemento directo, indirecto y circunstancial.

EJEMPLOS.

Oracion incidental determinativa del sujeto.
El hombre que se suicida, usurpa á Dios el de-

recho de vida (11 muerte.
Oracion incidental explicativa del sujeto
La educacion, y en esto consiste su mayor excelen-

cia, forma la conducta moral del hombre.
Ora cion que hace de sujeto
El que dotó al hombre'de la vista, rodeóle tam-

bien de una esfera de luz
Oracion incidental determinativa del atributo
La sabiduria es una emanaciou del que rige el

uttiver,o.
Oracion incidental explicativa del atributo.
El respeto á las mngeres, es una parte de la

urbanidad , que merece gran cuidado en la
educacion de los niños.
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Oracion que hace de a tributo.
El hombre verdaderamente infeliz es el ode

que busca la felicidad en el goce de las cosas
mundanas.

Oracion incidental determinativa del comple-
mento directo.

Dios castiga 6. los hombres que no siguen sus di-
vinos	 ereptos.

Oracion Incidental explicativa del complemen-
to directo.

No despreciemos nunca el poder del hábito,
que A risteteles llama una segunda naturaleza.

Oracion que hace de complemento directo.
Jesus dijo á los judios: sino me quereis creer

creed á mis obras.
Oration incidental determinativa del comple-

mento indirecto.
El hombre privado debe al hombre que ejerce

destinos pieblicos, respeto y obediencia.
Oracion incidental explicativa del comple-

men to indirecto.
El buen hijo envió socorros á su padre, el

cual derramaba lágrimas de puro gozo.
Oracion que hace de complemento indirecto.
El hombre posee el lenguage, para comunicar

sus pensamiPntos y deseas.
Oracion que hace de complemento circuns-

tancial.
El hombre trastorna el brden moral, siempre

que se sujeta al brutal imperio de las pasiones.
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R. Que son siempre incidentales determinativas

6 explicativas de algun miembro de la ora-
cion principal. Ejemplos. ler. caso. La
flor que tu cojiste, se llama rosa.
2. ° caso. La caridad, que es la virtud por

excelencia, abraza la humanidad entera.
P. Que es periodo?
R. Es un conjunto de una, dos 6 mas oraciones,

tan estrechamente unidas entre si, que
hasta el fin permanece suspenso el sentido.

P. Que es discurso ?
R. Es una con tinuacion de periodos enlazados

entre si de un modo regular y perfecto
para desarrollar un pensamiento.
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nombre adjetivo, otras que tienen un ge-
rundio, otras un participio activo y otras
un participio pasivo. Ejemplos. ler. caso.
Luis es docil 2 ° caso Luis esta escribien-
do. 3e.r. caso. Luis es estudiante Ii. ° caso.
Luis es amado. En el primer caso el atri-
buto expresa simplemente una cualidad y
la oracion permanece invariable.
En el 2. ° y 3. ° dichasoraciones pueden

recibir un giro en sentido activo y trans-
formárse en adjetivas, diciendo : Luis escri-
be Luis estadia. La razon de dicho giro no
es otra que el atributo del 2. ° ejemplo
expresa un estado consiguiente á la accion
continuada del verbo escribir que verifi-
ca el sujeto:
Y el atributo del 3ar. ejemplo expresa un

estado consiguiente á una accion verificada
por el sujeto

La del 14.. 0 ejemplo tambien recibe un giro
en sentido activo, transformando la oracion
en adjetiva, diciendo : aman á Luis y es
porque el atributo en esta oracion, expre-
sa un estado consiguiente á una accion
verificada por otros.

P. Cuántos son los verbos sustantivos?
R. Segun la Academia no hay mas que uno, que

es el verbo ser ; pero pueden admitirse
como á tales existir, estar y /tuber.

Ser y existir, expresan una existencia per-
manente, mas el verboestar expresa una ex-
istencia incidental y transitoria, y asi de-
cimos Maria está mala, cuando expresamos

el estado de su salud, y Maria es mala al
referirnos 6 la pa rte moral del individuo.
Respecto, al verbo haber, debe tenerse pre-
sente, que cuándo se usa como sustantivo.
solo tiene las terceras personas del singu-
lar de los tiempos simples y compuestos :
v. g. Hoy , ha habido buena cosecha.

P. Min° se dividen las oraciones adjetivas?
R. En primeras y segundas de activa, oracio-

nes de verbo reciproco 6 reflexivo que tam-
bien se llaman pronominales; en primeras
y segundas de pasiva ; en primeras y se-
gundas de infinitivo y oraciones de relati-
vo : de cuya nomenclatura se (16 ya cono-
cimiento en el Epitome de la Academia,
capitulo V. de la ora cion.

P. Respecto á las oraciones que algunos llama n
de gerundio y de participio, qué tiene V.
que advertir?

R. Que son siempre complementos circunstan-
ciales de was oraciones v. g. Estudiando
mucho aprendereis algo. Concluida la clase se
marchó el maestro.

P. Y en cuanto al uso del gerundio, qué tiene
V. que observar?

R. Que es preciso usarlo con mucho cuidado,
para no dar lugar á muchas equivocacio-
nes ; v. g. Vi á tu padre arando los campos.
Aqui no sabemos si el que araba era yo 6
padre. Para no confundirse debemos decir:
a, ando yo los campos vi a tu padie.

P. Y sobre las oraciones de relativo qué me
dice V.?
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