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DOS PALABRAS 

Genera1mente todo el mundo comprende la 
utilidad del estudio de la lengua naciona1; pero 
mucbos no Ie dan la importancia que merece. 
i Cuantas veces, en eiecto, hemos oido decir a 
un padre de familia al poner a su hijo en el Co-
1egio: «deseo que Ie ensefien bien las cuentas. y 
lo demas poco me importD! No vamos Gi bacer 
un abogado ..... !» Dan tan poca impol'tancia a 
este ramo de 1a ensefianza publica que al pare
eel' de ellos se podria hasta suprimirlo; sin 
embargo, si mil'amos la cosa con detenci6n, 
veremos que la Gramatica es indispensable hasta 
cierto punto, tanto al comerciante y al obrero 
como a1 hombre de ciencia; facilita mucho y 
extiande las relaciones sociales y comercia1es; 
es indudablemente el mas bello adorno intelec
tual tanto de la mujer como del hombre. Algunos 
pretenden equi vocadamente que para aprender 
una lengua basta e1 uso que se hace de ella; pero 



- IV-

este mismo uso sera siempre impel'fecto sin el 
conocimiento de las reg-las; «no puede haber 
buena disposici6n que luzca faltandole el arte,» 
ha dicho el po eta. 

TenAmos un sinnumero de Gram:Hicas: las 
hay antiguas, modernas, extranjeras y nacio
nales; pero generalmente son deficientes, 6 
inadecuad"as para ninos: algunas pOl' falta de 
claridad y sencillez, 6tras por incompletas 6 su
perabundantes, careciendo, con pocas excepcio
ne8, de 10 mas importante, que son los ejercicios . 
Lo que mara villa mas es la multitud de opinio
nes entre los gramaticos: salvo raras excepcio
nes hemos preferido el camino trillado, siguiendo 
"los preceptos de la Academia. 

La riovedad " de este pequeno tratado se halla 
puP.s en la claridad con que presentamos Ii la 
inteligencia de la niiiez las regJas de nuestra 
Ifmgua, as! como en los numerosos ejercicios 
que acompafian al texto y que facilitaran grande
mente el trabajo del maes tro, simplificando el 
del alumno. 

Diez arros consecutivos de ensellanza nos han 
demostrado claramente la n ecesidad de acom
"panar siempre la teol'la con 1a pracLica: este e8 
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tambien el parecer de ioclas las personas en ton
didas con quienes hemos consultado al respecio. 

Abrigamos, -pOl' 10 tanto, la esperanza que 
nuestro librito encontrara favorable acop;ifla pOl' 
parte del personal docente de esta ciuclad, Y 
tam bien de los numerosos a1umnos que frecuen
tan sus escuelas. Si as! fuera~ habriamos conse
guido nuesko prop6sito: Divulgar el conoci
miento de la Lengua .Vacional poniendola al 
alcance de todos. 

Ponemos al principio los Prog?'amas sancio
nac10s pOl' el Consejo Nacional oe Educaci6n. 
El maestro tenc1ra de este modo a la vista el 
camino que ha de seguir en su diflcil tarea: pues, 
segllll Quintiliano, «la Gramatica es un estudio 
que tiene mas trabajo que lucimiento», exigienrlo 
pOI' 10 tanto, mucha habiliclad pOl' parte del maes
tro para dar atractivos a un estudio que ninguno 
tiene. 

Nuestra obrita, como es faci1 comprobar1o, 
inspeccionando e1 indice, contiene toda la materia 
de los Programas que van a continuacion; pero 
se dirige particu1armente a los grados tAl'CerO, 
cnarto, quinto y sexto ele las escuelas publicas 
de Buenos Aires. 
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En el texto, como en todos los ejercicioR, be
mos adoptado la ortogratia de la Academia. 

Dentro de poco publicaremos la Clave de los 
ejercicios para el uso de los maestros. 

EI autor. 



PROGRAlfA DE IDIOMA NACION AL 

PRIMER GRADO 

Kxpreslon oral de Ideas.· . Vocabulario que exprese ideas de aceiones 
y de seres.-Leclura de palabras.-Descoll1posic:i{,n sila.biea y lon('-
tica. 

Expresl6n escl'lta de Ideas.-NociOn intuiliva dt' sig nos.-gscril ul'll 
de las palabras y sllabas cOllocidas. 

IixpresI6u oral de relaclollcs de Ideas. - PnrrnaeiOn oral de proposi
ciones. 

J.xpreslon escrila de relaclon<s de ideas.-Copia y diclado de oracio
nes corlas. 

Kjcrolclos.-Conversaciones tamiliares enlre el maestro y el alum
no, [I objelo de awnentar el I'ocabulario de «late, corregir sus erro
res de dicciun y de eonstrllcciuu, procul'ando desarrollar en el niilo 
I:. fncultad propia de expl'esiun.-De invenciOn oral y e 'cl'ita de pa
labl'as que designen acciones y nombres de seres mfls cOll1unes.
De invellciOn de proposiciones y series de pl'oposiciones.-Descl'ip
ci<'>n . narratiOn y explicaciun de Iflminas y cosas "islas Ii leldas.
RecitaciOn de pefilleiias poeslas Y cllenlos carlos. 

SEGUNDO GRADO 
Expresion oral de ldeas.-Vocabulario que exprese ideas de aceio

nes, ~eres y cllalidades. - ClasificaciOn de las palabras POI' el 1111-
mero de sllalms y POl' el acenlo tunico.-Distinciul\ del verba, SllS
tanti\'o y adjetivo.-Distinci6n de palabras del g~nero masculino 
y femenino, del llllmero singltlar y plural. 

Expresiou escrlt& de Ideas.-Escrilura de palabras.-AcentuaciOn 
ortogrilfica.- Silabeo ¥ delelll;!o e~cr(to.-A,becedal'io. 
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EX)ll'esion orM de relaciones de ideas.-La proposici6n.-Dislincilm 
del sujeto y alributo .-Lectnra c()lTiente. 

Expresieu escrita de rel:tciones (Ie ilieas.-Escriturit de Jlrnpo~iciones 
y seri es de pl'oposiciones. 

Ejercicios,-Conversaci()nes familiares, C01110 en el gmdo anterior, 
extendiendo el vocabulitrlo ya adquirido .-IJe invenciOn oral y es
crita de palabras que designan acciones, nombres de seres y cua
lidades, aumcnlando el cp.udal de ideas y. palabl'aS correspondien
tes, adrluirido en el grado anterior.-De invel1ci6n de "proposiciones 
y series deproposiciol1es.-Descripci6n, expl\caci6n y narracion 
de laminas y de sucesos vistos 6 cono0idos de oidas pOl' el alum
nO.-Recitaci6n de poesias y Cl1Qntos. 

TERCER GRADO 

EXllreaion oral de ideas. -Vocabulario gel1eral.-Clasificacion de las 
palabras en simples y compuestas, primitivhs y deri vadas, con re
paso de las clasificaciones de los grados antel'iores .-Distinci6n del 
verbo, sustantivo, adjetivo, articulo y pronombre. 

Expresion escrita de ideas.-Escritura al dictado.-Reglas de ac('u-
tuaci6n ·ol'togl'i,fica. . .,' 

EXllresion oral de relaciones de ideas.~La pl'oposici6n, repaso del 
grado ·antel'ior.-Sujeto simple y compuesto.-Atl'ilmt.o simple y 
compuesto.-InvenciOn de la proposici6n y trans posicion de ter
miuos.-Lectllra coniellte. 

Expresitin escrita de r~laciones de ideas.- Escrillll'a de proposiciones 
y series de ].lroposiciolles. 

Ejerelclos.-Co1l\'ersaci6n entre el maestro y el al11111Llo sobre in
dustrias, artes, oficios y distintos ramos de la actividad social.-De 
invenci6n oral y escrita de palahra~ proposiciones y series de 
proposiciones.-De ant6nimos.-Conocimiento practico de las con
cordancias mas faci les de sustanti\·o y adjetivo, sustantivo y ar
t1culo, y de su.ieto y verba .-De formaciim de oraciones y de des
cripcion y explicaci6n detallada de objelos y laminas.- Narraci6n 
de sucesos y reproduccion de lecturas -Recitaci6n de peqneuas 
poesias y cnentos.-Cart.as famiJiares. - Uso del dicci'Jnal'io.-Lec
tlll'a Iibre. 

CUARTO G-RADO 

Expresi6n orai lIe ideas.-vocabillario general.-Clasiflcacion de las 
palabras de los grados Rntel'iol'eS, incltryendo las reglas m(J.s co' 
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ml1nl'S de rormacibn del plural y (leI ,::~nero remenino en arllculo, 
~llslanti\'o, ad.ietil'o, pl'Onombre y verbo.-Distiuci6n de las partes 
/le In oracioJ1 . 

• ;xpl'csion escrita de ideas ..... Escritura.-Col1ocimiento de las reglas 
clc acentuaciun orto~rflfica. 

Expresion oral de relaciones de idf3s.-La proposi~ion, repaso de Ins 
g-rados allteriores y a mas, di~tincion de sujeto, verbo yatributo 
gramatical y logico, complejo e incomplejo.-Inversion de la pro
posicion, transposiciones, supresion de terminos.-Lectura en ca
rae teres impre os ~. maouscritos de letra clara. 

Expresi6n escrita de relBelones de idells.- Expresi6n escrita de jui
cins, clausulas y proposicinnes que hagan los niilos en este grado. 

Ejerclclos.-De ana/isis gramatical.-De invencion de palabras, 
proposiciones y series de proposiciones.-De antonimos.-De ho
monimos.-De los sinonimos mas raciles.-De asonancia y conso
nancia de palabl'as.-De con.iugaci6n de verb'ls reglllares 6 irregu· 
lare~ mas coml1nes.-De formaci611 de oraciones.-Conocimiento 
practico de la concordancia, incluyendo la de relativo y nntece
denle.-De composicion, comprendiendo narracione , descripcio
nes, retratos, pe'llleiias diRel'taciones, cal'tas.-Recitaci6n de fabu
las y porstas.-Uso del dicrionurin.-Lertura libre. 

QUINTO GRADO 

Expresiun oral de ideas.-Yocabulal'io gonel'al.-Clasificaci(m de Jas 
palalJras.-Collocimiento de los pl'efijos y sufijns mas fllciles y co
Illllnes.-Conjug-aci6n de verbos regulal'es 6 il'regulares.-Nociones 
lie 'ortolngta.-Figllr~s de dkcioll. 

Expresion esc.'lta de idens.-Escritura. 
Expresioll oral de-reIaciones de ideas.-La pl'oposici(lll, l'epaso de los 

gradns anteriores, inclnyendo eI estndio sistematico de la con COl'
<lancia, rtgimen y constrllcciOn.-Figuras de cOllstrucci0n.-Ol'a
cinnes pl'illcipales, illciclentales y cOIllplcmentcrius.-Lectura. 

Ilxpl'esion ~scrita (Ie l'elRciones de IdMs.-Re,::las de puntuaci6n, 
f;jercicios.-De anlllisis gramatical.-De invenci(m de palahras, 

propo iciones y series de proposiciOlles.- De hom611imos, !ll'n()
nim03, etc. De rima.-De aml.lisis 16gico.-De composicion cnm
prenlliPIHlo nal'l'aciones, descripciones, retratns, c1bel·taciones, gtl
nel'O epistnlar.-l{et'itaciull de poeslas. Lectllra de Irozos escogi
dos de la Iiteratura !laciona!. -Lectul'a lilll'e.-Uso del diccional'io. 
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SEXTO GRADO 

Expresion 01'11 de ideas.-Analogla ~. ol'lolog-la castelhlnn,-PI'enjns 
y sufijo,. 
~;xpresi6n escl'ita de Ideas.-Ol'tog"l'arta, 
Expresiiln oral de I'elacioncs de ideas.-Siulaxis. 
Ilxpresiou eSCI·ita de l'eJacionfs Jeidcas.-Es("l'itm·" de jllicios. cl::lll

sulas y comJloBicionc~. 
Ejercicios.-De anali,is gl'umatical y lugico.-De composicion en 

los g{>nel'OB enunci:.dos en los gmdos 3Jllel'iores, Y IJel'mitientlo 
y estimulando los ensayos en otros g~llel'os mas dificiles,-Lectu
ra de trozos escogid08 de la literatul'3 n:lCional.-Leclul'a liiJl'e,-
1:80 del diccioual'io. 



LEccrON I 

OEFINICIONES GENERALES 

l-Grarnatica eg el al'te de hablar y escribir 
correctamente una lengua. 

2-Gramatica castellana f'S el arte de hablaJ' Y 
escribir correctamente l.i lengua castellana. 

3-Segun esta,; definiciones el len~uaje puede 
gel' oral 0 escrito. 

4-EI lenguaje es oral cuando nos valemos de 
palabras para expresar nuestras ideas. 

5-EI lenguaje es escrito cuando nos valemos de 
signos, llamaJos letrag, para pintar nuestras ideas. 

6-La Gramatica comprende cinco partes que 
son: O)'tologia, Analogia, Sintaxis, P?'osoclia 1/ 
OI,togl'Cl(ia. 

7-Juicio es la compal'acion que hacemos entre 
dos ideas. 

8-8e llama idea la representacion que forma 
de los objetos el entendimiento. 

9-0raci6n es Ull conjunto de palabra::; que pre
sentan un sentido completo; \'. gl'.: BltenOs A iJ'es es 
una ci1t(lacl jJnjJu/osa. 

I'REnUNTAS :-1- i Que tlS gramatica !-2-iQUt' es g'l"amiltica cas
tellana 1-3-iCt"JlllO puedc ser ellenguaje1-4-,Cuilnuo es oral1-5 
,Cuilnuo es eserito '1-6-i Cuilntns pUlles lien!' la A'l"amlttica 1-7-
i Qu(\ es jnicio 1-8-, Que eb idea l-\)-i Qu(\ eb oradoll 
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E J ERe I C I 0 S (1) 

A - Formar diez oracioms n011lbrando objetos de la clase 6 de la 
eSCZlela - cinco 1tofllbrando objetos de la casa 6 de la calle. 

B - Nombrar algunos objetos comestibles, combustibles, luminosos y 
transparentes. 

C - ConJ11gar el verbo A mar, en los tiempos simples solaenmte 
(viase la pagina .J 

LECCI6N II 

ORTOLOGIA 

D E LAS LETRAS 

1- Llamase alfabeto la reunion de todos los signos 
necesarios para pintar los sonidos de una lengua. 

2-El alfabeto castellano tiene veintinueve signos 
6 letras : a, b, (2 ) e, eh, d, e, (, g, h, i, J, 11" l, ll, m, 
n, ii, 0, p, q, 1', 1'1" S, t, u, v, x, V, z. 

3-Las letras se dividen en vocales y conSOllantes. 
4-L3.'l vocales son : a, e, i, 0, u . 
5-Las otras veinticuatro se llaman consonantes : 

b, e, eh, d, f, g, h, J, h, l, tt, 1n, n, ii, p, q, 10, 1'1', S, 
t, v , x, y, z . 

(\) Estos e,iercicios deber:l.n.hacerse verbahnellte. en la clase y 
I uego los alumnos los reprocillcu'ltll en $U cuaderno. 

EI maestro l1a de prest"r pa.rticular cuiclado :l. la ortografia de 
todD debet' escrito: sabido es Cjne ulla buena ortografia. ullida 
it larecta prollunciaci6n de las voces, es la base de la enseiianza de 
una lengua. 

(2) Suele confundirse en nuestro idioma la b con Ja v en Su 
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6-Las vocales pueden pronunciarse por S1 solas 
con cIa rid ad y distincion; y las consonantes no 
pueden prollullciarse sin el auxilio de las vocaJes. 

7-Ch, Ll, Rr, se llaman consonallte::; dobles y las 
otras 26 se llaman letras sencillas. 

8-Dividense ademas las letl'as en maYllscuIas Y 
en mil1lisculas. 

PREGUN'l'As:-l-,A qu~ se llama alfabeto?-2-tCn:).ntas letras 
liene el atfabeto casteLTanol-3 ·,C6mo se dividen las letmsl-4-
,CUllles son las vocales!-5-,Cllales son las cOlltionantesl-6-!Qlle 
difel'ellCia hay entre las vocales y las eonsonantes'i-7-,Que 
letL'as se Ilaman dobles?-sencillas?-8 ,Que otl'a divisi0n se baee 
de tas te tras? 

EJERCICIOS 

A - Sa,ala,- las voca.les en las dos primeras colullmas y las COtlSO

nantes en las ofras dos: 

Amor Pera Hacienda Marmolista 
Clmsrna Papel Mona Caballo 
Linde Talon Tillie Amabilidad 
Farol Alma Bacha Amigo 
Una :Monte Mastil Atnistad 
Tierra Aguila Testigo Amatista 
Llanto Sartea Peon Mirlo 
Capital Pasta Tigre Salmodiar 

B - J"Jlfar Nit slufantivo al a~etjvo dado: Frio, amarillo, dulce, 
redondo, blance, amargo, tiel, duro, asttt/o, tstudioso, liquido, tlegro, 
agudo, 

c- COJvu~ar el verbo cantar m los tiemfos simples (Este verbo 
se conjuga como amar,) 

pl'onnnciad6n; este vieio de lengllaje 10 lenemos de los mismos 
espaiiolpti quielle~, sin embargo, las pronllnciaba,n de distinta manera 
antiguamente como las pronullcian alln 10$ fl'ance~es y los italia
nos. La IJ, d"be pronnLlcia l'se juntando los labios, llnentl'as que 
para pronullcial' Ja v , debe jnnt::trse el labio inferior con los 
dientes de arriba. El maestro hart), notal' bien esta uiferencia, tan 
po<.;o cOllOciua de algunos, 'lue la contulltlen completamente en SIl 
lengllaje. 
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-LECCION III 

ANALOGIA 

DE LAS DIEt: PARTES DE I,A ORACHiN 

l -Las palabras castellanas se dividen en diez 
clases que lIamamos partes de la oracion. 

2 - Las diez partes de la oracion Sfln : verbo, (1) 
sustantivo, jJi'onombr'e, Ili'ticulo, adJetivo, deriva
dos verlJales, adverbio, pr'eposician, cOr/June ian e 
interjeccion. 

3 - En razon de SIl OJ'1gcn, las pabbras se dividen 
en lll'imitivas y derivadas. 

4-80n primitiv.1S las palabras que no nacen de 
ot1'as de nuestra lengua; v. gT.: sol, amo?', limpio. 

5-Llamanse del'ivadaslaspalabl'as que nacen de 
otra~ de nuestra lengua; v. gr.: solar, am O1'OSO , 
limpie:;a. 

6-En razon de Sl1 forma, ja<; palab1'as se dividen 
en simples y compnestas, vW'ialJles e in/.:w·ialJles. 

7-Llamanse Sim}lles las paJabras que no encie
nan ningun prenjo ni pueden separal'se sus ele
mentos para formal' vadas voces; v. gr.: dilJujo, 
gloria, cantal'. 

8-Llamanse compnestas las paJabras que COllstan 
de una simple y de alguna otra palabra (; particula 

(I) Hemos colocarIo el verba ell pnmel' Jugal" 1l1)l"qlle su esturIio 
lla de precedeI' al de las demlts parte" de la oracHin. Dr este pare 
cer habrltll sido los miembros de In c0misiim encargada lie dicta!' los 
« Programas» para II." Escuelas COlllunes de la Capital; ya que ban 
pllPslo la distineiOn del verbo en el programa del segllndo grado, 
"lltc~ de las demiLs partes de la oraciuu. 



· - l)-

que se Ie antepone; v. gr.: antesala, discantar, 
vanagloriar. . 

9-Palabras va.riables son las que mudan de ter
minacion en vil'tud de ciertos accidentes gl'amati
cal(1s, 

10 -Las palabl'a~ t'fu'iables son las siguientes: 
'verbo, sustanti'l.'o. pr'onomlJre, al't1'culo, adjeti'vo 
y derivados verbales, 

II-Las palabras iuval'iables tlO admiten aTtera
cion alguna en su forma; son las sigllientes: ad
'ver'bio, ZJ,'ejJosicidn, conju cidn e inter·jeccidn. 

Pl~EGUl\TAS:-l--i, En cuantas clases se dividen las palabras 
casleUauas?-2-i CUides son las rliez partes de la Ol'aCiOlll-3-Por 
r~zon de 511 origen i como se divirten las palabr~s? - <I • Que S')l1 
l'aln.bras prim ~ ti vas'?-5-, Que se IhlTnan palabl'as cIel'ivadas ?-6-SP
"un su f"rma i como se dividenlas palabras?-7-iQue palabl'as se 
fiamau ,;imples'-S- i Que palabras se Uuman c0ll1puestas?-9-.Que 
SOil palnbl'a, l'ariaiJles'-lO-iCl.lit\es SIJIl la s lllllabl'as variable~? 
-ll-;Qlle ,on palal'>l'ilS invariable,! 

EJERU I CIO S 

A - Sub linear las palnbr{ls iml(wial>lu del siguimtt ejercicio: (I) 

San MartYn y Belgrano 
(Episodiu) 

San Martin estaba ueciuido a abandona,r para siompl'e 
el terreno de la politica, en Clue s610 par accidente habia, 
entrado. Mejor encaminada ya la revoluci6n en el sentido 
de las operaciones militares CJ ue meditaba, acept6 dpspues 
de algunfl vacilaci6n el maude con que se Ie brinuaba, y 
ceui6 por entero a su competidor el campo de la Logia. En 
cOllsecuencill, fue nombrado jefe de una expedici6n que 
debia marchar en auxilio del Ejercito del Norte, can 
instrucciones para asumir el mando en jefe cuando 10 cre-

(I) Los alullllJos de tercel' grad" omitiriLn e1 pl't'sente P,j81'cicio, 
a uo sel' qlte bayan estudiado ya la' diez piwle,; de la onteiOn en 
Ull pruner curso, 
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·yese conveniente. La eXJledici6n ·se ,compuso del modo 
siguiente: el bata1l6n (mim. 7) de intanteria, fuerte de 
100 p !az.1s, al mi1ndo del teniente coronel . don Tori bio 

. Luzuriaga, dos escuaclrones de gl'anacleros a: caballo con 
25:) plazas y' 10') artilleros. 

Esta pequeiia columna lleg6 a Tucuman antes de ter
minal' el ano XIlI, y poco despues San MarLin y.Belgrano 
se (lncontraban y se abrazi1ban en Yatasto (camino de 
Salta a Tucuman), jurandos~ una amistad que no se des
minti6 jamas. 

B. Mitre 

B - Dadas las siguientes frases escribir en colwm,as sepaf.r!das: IO 

todos los verbos, aO !odos los sustantivos, 3° todos los artlCulos. 
Es el mundo, a mL vel', una cadena, 
Do rodando la 1)ola, 
El mal que hacemos en cabeza ajena, 
Refiuye en nuestro mal, pOI' carambola. 

Campoanwr'. 

2. El amor se trueca facilmente Pon odlo.-3. El abollo 
es conveniente al nutrimento de las pli1ntas.-4. Las 
tiores, los arboles, loS aguas, las aves, la naturaleza 
toda, parecia regocijarse, saludando 1'1 nuevo dia.-Bello. 
-5. Debe et ~lLleblo pOl' su propio in teres recompensar 
a los que Ie sirvel~.-6. Casi todos los peces tienen el 
cuerpo cubierto de sutilisimas escamas. 

c-Conjugal" el verbo Hablar tit todos SItS titmpos simples. 
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LECCION IV 

ESTRUCTURA DE LAS PALABRAS 

I-Palabra es uno 0 mas sonidos con que expre
samos nuestras ideas; v. gr.: Dios, 1zombl'e, Agus
tin. 

2-8e llama tam bien palabra la letra 0 reunion 
de letras con que pintamos nuestras ideas. (I) 

3-Toda palabra comprende una 0 varias silabas. 
4-Silaba es la letra 0 reunion de letras que se 

pronuncian en una sola emision de voz; v. gr.: a, 
de, pan. 

5-Llamase monosilaba la palabra que consta de 
una sola silaba; v. gr.: sol, el, lao 

6-Polisilaba es la palabra que tiene varias sila
bas. 

7-Acento es la mayor fuerza con que se pronun
cia una silaba.con respecto a las demas de la misma 
palabr~. 

8-En ciertos casos el acento se sefi.ala con un 
signo llamado acento ortogratlco 0 tilde. 

9-Agudas se Haman las palabras cuyo acento 
carga en la ultima silaba; V. gr.: papa, relo}, cafe, 

IO-Graves son las palabras que tienen acentua
da la penultima ~ilaba; v. gr.: padre, lapiz, arno. 

IJ-Dase el nombre de esdriljulas a las pa\abras 
cuyo acento carga en la antepelll.Htima silaba; 
v. gr.: tei'111ino, e}ercito, mi(}?'coles. 

!2-Las palabras que tienen acentuada Ja cuarta 

(I) 1<;u Jugal' de palabra se puede decir tambieu : vocabJo, dicci()n, 
voz, expresi()u y terminoL 
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o quinta siIaba contando de~do la IHtimn, se Haman 
sobresdrlijolas; v. gr.: ayullariamosle, noti/lcaron
selo. 

PREGUNTAS : -l-tQue es palabra 1-2-1Que se llama tambi~n pa· 
labra ?-3-iQue compl'ende toda palabra ?-4-iQU~ es sllaba 1-5-
;, Que palabra se llama mOllosllaba !~-, Polistlaba 1-7-, Que es 
acento 1-8-, Como se seiiala a. veces el acento 1- 9-1Que palabras 
se llaman agudas 1-10-iGraves ?-II-iEsdl'Ojulasl-12-iSollresdrO
julas! 

EJERCICIO S 

A-Copiar el siguiente Irozo poniendJ el "ulllerO-I-al latlo tie lIJS 
/alalwIJS agudaS,-a-allatio tie las /alaoras graves )'-,J-al/atlo til 
/IJS /a/aoras esdruj ulas: 

Lucha sublime en que se ve el ardor y 10. sangre de la 
Arabia en pugna incesante con el estoicismo cristiano de 
los hijos de Occidente: escenas african as mezclado.s con 
las tiernas emociones del cristianismo: mahometanos 
que se arrojan ala muerte con la conflanza de alcanzo.r 
el Paraiso, y cristianos que pelea!l alentados con 10. con
flanza de ganar el cielo: ejercitos que se contemplan 
protegidos por 10. sombra del pend6n de Ismo.el y comba
tientes a quienes o.mparan los brazol! de una cruz: 10. 
superstici6n mezclada en unos y otros con 10. fe, y unos . 
a otros apellidandose infleles y descreidos: 10. Europa 'i 
el mundo, el cielo y 10. tierra esperando el desen.Jace de 
esta gran IUada, que aguartla todavla un Homero cris. 
tiano que 10. cante dignamente. 

Lafuente. 

B-Poner en tlistintas coitlmnas los 1Iomores tie /os,ttiles que usa" : 
LO los estzltliantes, 2° los carpinteros, 3° los a/{ricttitores, 4° los Iur"t
"6S, 5° los escu/to"es, 6° los zapateros, 7" los a/oaniles. 

PaJustre, h'l.piz, hoz, azueJa, cuaderno, bacha, form6'n, 
trincbete, regia, tintero, cepilln, azad6n. yunque, lima, 
libro, despalmador, desvolvedor, escalpelo, martillo, 
pluma, sierra, llana, barrilete, pala, tenazas, rastrillo,. 
escuadra, gram ii, com pas, taiadro, costa, falsilla. 

O--'Conjll/{a" el verbo LeV8Btar, en los ~",pos si"'l'/es sil/amellie 
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LECCION V 

DEL VERBO 

Vel' las lecciones XXVII d XXXV 
l-VeI'ho es la parte de ]a ol'acion que expresa la 

existencia, el estado 6 la accion de una per~ona, 
animal 0 cosa; v. gr.: Dios existe, Luis llue1'1ne, 
Juan escribe. 

2-Puede decirse tam bien que verbo es toda pa
labra que puede conjugarse. 

3-La conjugacion de un vel·bo es la repl'e~enta
cion de sus diversas formas segun sus modo!';, ticm
pos, nllmeros y personas. 

4--Mollo es la forma del verbo seg{m la ma:-:era 
como se ejecuta la accion 6 e1 h echo. 

5 -Tiempo es la forma que toma e1 verba para 
denotar la epoca en que sucede 10 que se declara. 

6-Numel'o en el verba es la forma que tom a 
segllll que e1 sujeto es singular 6 plural. (Vease la 
leccion VII) 

7-Persona en el verba es la forma que toma se
glm que el sujeto es. de P, 2& 6 3a persona gramati
cal. (1) 

8-Segull las diversas terminaciones del infini
tivo simple los verbos de nuestra lcngua se dividen 
en tres conjugaciones. 

9-Los verbos de la primera conjugaeiOn acaban 
en ai', como amar, los de la segunda en er, como 
romper, y los de la tercera en iI', como subir. 

(1) En gramMica se llama primera persona Il la que llabla. se
gUllda. Il aqllella con quiell se babla y tercel'a, Il aqllclla fie quiell 
88 habla. 
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Modos y tiempos del verba 

lO-Los mod os son: Indicativo, 8nhjllutivo, Impe
rativo y deriva(los verbales. 

ll-Los tiempos son: 

INDICATIVO: (Cinco s ln~ples y cinco compuestos) 

Presellte 
Preterito 
Futuro 
Co})reterito 
Pospreterito 

Antepresente 
Antepreterito 
Antefuturo 
Antecopreterito 
Antevospreterito 

SUBJUNTIVO: (Cuatro simples y cuatro compuestos) 

Presellte 
Preterito 1" 
Pl'eterito l:.0 
Flltn rn hipotetico 

Ante))resente 
Alltepl'eteritc) 10 

Antel)retel'ito 2" 
Alltefllturo hil)otetico 

IMPERATIVO: (Uno simple y uno compuesto) 

Futuro Alltefuturo 

DERIV ADOS VERBALES 

InItnitivo simple. - Inflnitivo com}mesto. - Gerulldio 
simple. - G~l'undio compuesto.-Participio. 

PREGUNTAS-l-, Qu'; es verbo 1 2-1 De que otro modo puede 
definirse el verba 7-3-i Que es canjugaci6n 1-4-i QUI) es modo 1 
-5-1 Que es Uempo 1-6-, Qu6 es numero 1-7-, Que es persona 1 
-8-;, Cuantas conjugaciones hay en nuestra lengua 1-9-, Como 
acaban los verbos de ]a I' conjugaci6n-,1os de la 2' -los de la 3'1 
-10-, Cu!'lles son los modos 1-11--, Los t18mpos 1 

EJERCICIOS 

A-Seftalar los verbos en el trooo siguimte : 

OrtologIa 

Estudio es este sumamente necesario para abajar la 
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rapida degeneracion que de otro modo experimentarfan 
las lenguas, y que multiplicandolas haria crecer los em
barazos de la comunicacion y comercio humano, medios 
tan poderosos de civilizacion y felicidad: estudio inclis
pensable a aquellas personas que pOl' ellugar que ocupan 
en la sociedad no podrian sin degradarse descubrir en 
su lenguaje resabios de vulgaridad 6 ignorancia : estudio 
cuya omisi6n desluce al orador y puede hasta hacerle 
ridiculo y concitarle el desprecio de sus oyentes ; estudio, 
en fin, por el cual debe comenzar todo el que aspira a 
cultivar la poesia, 0 a gozar por 10 menos en la lectura 
de las obras poeticas aquellos delicados placeres menta
les que produce la representacion de Ja naturaleza fisica 
y moral, y que tanto contribuyen a mejorar y pulir las 
costumbres. 

A. Bello 

B-Jiormar cinco f rases en que mtre.t los verbos siguimtes: 
estudiar, trabajar, jugar, cultivar; variando de tiempo " 
persona. 

C-Co1l/ilga,' el verbo Cl\Itiva~ 

LEccrON VJ 

TIEMPOS DERIVADOS 

l-Los tiempos del verba se dividen en primitivos 
y derivados, simples y compnestos. 

2-Llamamos primitivos a los tiempos que sirven 
para la formacion de otros. 

3- Como lwimitivos distinguil'cmos; e1Infiuitivo 
simple, el pl'esente de Iudicativo, y el preterito del 
mismo modo. 

4- Del InOnitivo simple [en la mayo!' parte de los 
verb os] salen el futuro yel pospreterito de indica
tivo; v. gr.: de amar sale amar-e; amar-fa, etc. 
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5-La primera persona del singular del presente 
de indicativo forma el presel1te de snbjulltivo mu
dando la 0 en e, en los vel'bos de la pl'imera conju
gacion; la 0 ell a en los de la segunda y tel'cera; 
v. gr.: am-o lwce wn-e; le-o !lace te-a; sub-o l!(lee 
sub-a. 

6-De la tercel'a pe)'sona del plural del preterito 
de inrticativo nacen 10:;: tre~ liltimos tiempo~ de 
subjuntivo: v. gl'.: ama-roll lwce ama-ra, ama-se, 
ama-re, etc. 

7 -Tiempos simples ~on los que constan de una 
sola palabra para expresar todo su sentido; v. gl'.: 
amo, tees, subie,'on. 

8-Tiempos compuestos son los que precisan dos 
o mas palabras pflra exprcsar la signif1cacion del 
tiempo; v. gr.: he e:>crito, rue premiado. (1) 

PREGU~TAS:-l-, Como pucden dividirse los liempo9 del \'crho' 
-2-,QnE' tiemoos se lIanwll primitivos?-3-, Cu:l.'es son? 4-, Qu~ 
tiempo~ sp forman deL infinitivo simpLe ?-5-, Que tiempo fOl'llla 
h\ primerapersonadel~inguLaL' del pr~sentede inrticativo?-6-iQU~ 
tiempos !lacen de La tercera persona del plul'"l deL ]JJ'('tcrito de in
dicativa ?-7-t Que 'on tiem]Jos simples 1-8-iQuE' son tielllpos com
puestos' 

(t) E~ta Ipccion con I" anterior 1I0S han pureci<lo suficientes para 
flue el maestro puella acostumbrar a sus Ilisc!PllLt)~ a I" recta I'on
jugaci'lll de ('ualquiPl' vel'!Jo l'~g'ul;ll'. Ma.s adplanh' ('1\ 1.(I.~ }{-'('(.·If)JI~S 
XX\'11 it XXXII tnlturl'mos <1e eslu parle de la Ol'Ul'Wll mas lIt'
tallamente , 

Tell . .{,,"e pl'esenle desde lueg-o que Ln parte es~nciaL en,la ense
iwnz:. de una lengua es indudnbLemente Ja recta cOll.JugaclOll de los 
verlJos, 
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CONJUGACION DEL VERBO AUXILIAR (I) HADER 

Bodo IDdicativo Modo SUbJUDUVO 

TlEMPOS 

SIMPLES 

Presente. 

Yo he 
Til. has 
J~I hn 
Nosolros hemos 
Vosntros haMis 
Ellos han 

PI·ete,·l/o. 

Yo hllhe 
TIl llllbiste 
Elllllbo 
Nlros. 11ILbimos 
Ylros. hubisleis 
Ellos hubieron 

FUt1WO. 

Yo habre 
Til. habrlis 
I~I habra 
Ns. hab1'emos 
\"5. ha br~is 
Ellos habrlin 

Cop/·etb-ito. 

Yo habla 
Til hablas 
I~I habla 
Ns. habl;tl11os 
VS. Imblais 
Ellos hablan 

Pos]n·etento. 

Yo habrla 
Tllhab1'las 
I'~I habrla 
N. balll'lamos 
Y.lml)l'{;li:;; 
Ellos ImlJl'lan 

T1EMPOS TIEMPOS T1EMPOII 

COMPUESTOS SIMPLES COMPUESTOS 

Antepresente. P,·esente. Antepresente. 

He 

11 
Yo hava !laya 

Jlas '1;(L hayas I1ayas )~ Ha W hava Ilaya 
Hemos N. hayamos Hayamos ~ HaMis V.llavai · lIai-:Lis 
Han J Ellos )layan Hayan 

Antep,·eterlto. P"etdl"ito 1.0 Antcp"etlh'ito 1.° 

Hllbe Yo huuif'J"a ''"'';''" j 11 u bisle j] Tt'l hllbieras Hlibieras .g 
lIubo I~l hllhiera Hubiera .-
JllIbimos N. hulMramos Jlubierlllllos ~ 
Jlublsteis '"' Y. hubie1'ais ][ubierais .c .c 
Jlubieron Ellos hubieran Hubieran 

Ante{uturo. P,·ete,·lto 2. ° Antel)reterito2.0 

lIabre Yo bubiese Hul)iese 
1.g lin IH'a 5 )~ WL hllbieses lIlIlJieses 

Habra 1<;1 hubiese Illlbiese :5 
Habremos N. bllbiesemos Hubiesemos J cO 
lIa breis .c Y. hubieseis lIubieseis ..0 
lIab1'an Elloli hllbiesen Illibiesen 

Antecop,·ete'-itn. Fut. hipotettco Ante{. hipotlit!co 

IIabla Yo hubiere Hubiere 1 
llablas j~ Ttl hnbierps lInilie1'es .g 
\labia ~;t Imbiere II ubi ere '.-
lIablamos p N. hubieremos lIllbieremos r;j 
lIalilais " V. hubiereis Hubiereis .::; 
HailJan 

.c IWos huilieren nubieren 

Antcpospreto. Modo imperatlvo 
Futuro. A.nte/u,/lLro. 

llabed vosotro8. Hn.bed habhto vtrs. 

Derivados Verbales 
flab)"ra 
Habrlas 
Jlahrla 
lIab)'lull1oS 

10 
L:-g JnHnU1vo simple; lIu.hrT 
(- I Jillilivo COlllpuosto; llahllJ" }mlJido 

I
II:li»)'I ;lis 
lIaurlall J 

~ d rnll<iio 1iilnpil~: IlulJiclulo 
(lrl'lllldiu eOlllpu('sto: Ilu.hi(,lldo bahido 
j'ul'li li lJio: JItl.bil1u 

dJ;)10~T~.~':?x;~~f1~a~o~ar~~~111~~: ~i,\'~~L~~ ~Osl~r~r lostiompos compuestos de tO= 
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CONJUGACrON DEL VERBO AuxrLIAR SEa 

Modo Iu.li(lot lvo 

TlEMPOS 

~t~fPLES 

Presente. 

SOy 
Eres 
Es 
Somas 
Sois 
Son 

Pretdrito. 

Fui 
Fuiste 
}i'ue 
Fllimos 
Fuisteis 
1'ueron 

Futuro. 

Sere 
Ser,\s 
Sera 
Sel'emos 
Ser~is 
Seran 

TIEMPOS 

COMPUESTOS 

Anteprcsente. 

IIe 
Ilas 
Ha 
Hemos 
HatJeis 
Han 

!lube 
Hubiste 
Hubo 
Hubimos 
Hubisteis 
IIubieron 

Antetuturo. 

Webre 
HabrilS 
Habl'a 
IIabremos 
llabreis 
IIabl'an 

.Modo Subjuntiyo 

'!'mMPOS 

~1PLES 

PI"eSente, 

Soo 
Seas 
Sea 
Seamos 
SeAis 
Sean 

TIEMPOS 

COMPUESTOS 

Antepl'esente, 

Haya 
Hayas 
Haya 
Hayamas 
HayAis 
Hayan 

10 
>:s r 

P,"eterito 1 .0 A'I1 tepretel"ito 1 ,° 

Fuera 
Fucras 
Fuera 
Fuel'amo 
Fuerais 
Fueran 

Hubiel'a 1 
Hubiel'as 
Hubiel'a j .9 
nubieramos .g 
Hubierais 
Hubieran 

PI"eti!rito 2.° Antepreteritoz," 

Fuese 
Fueses 
Fuese 
Fnesemos 
Fueseis 
Fue~en 

IIubiese 1 
Hubieses 
Hubiese >.9 
Hubiesemos J .~ 
Hub lese18 
IIubiesen 

Coprzterito. Antecop,"etel"ito. Futw'fj hipotet. Ante(ut. ktpotdt. 

!~l'a 
Eras 
El'a 
[~l'arnos 
Erais 
Eran 

pospreterito. 

Sel'fa 
Sel'fuS 
Seria 
Sel'iumo.; 
Sel'Iais 
Serlan 

IIabla 
Hflblas 
llabla 
Hablamos 
HalJiais 
Hahlan 

l~ r 
Antepospl'eto. 

Habl'la 
lIalll'f~s 
llaiJl'ia 
Tlailrlamos 
Habl'lais 
Habl'lan 

Fllel'e 
Fuel'es 
Fuel'e 
Fuel'emos 
Fuel'eis 
Fueren 

Ilubiere 1 
Hnbieres 
JIubiPl'e 0 

Ilubieremas t] 
Hubiereis J 
Hubiel'en 

modo Imperatlvo 
Fu.-l1t:ro. : A ntefu,t1tTO. 

S(!-S.~d lIahed aido 
D er ivado8 V erbale s 

luf\lIith'o sim 1110: Sel' 
lnl!lIitivo c(lmplleslo: lla..1rul'sido 
GCl'llndio silliple: ~ietldo 
Gel'tllldio uOlllpues(o: ilahicndo silla 
I'sl'ticipio: I Sitlo 
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CONJUGACI6N DEL VERBO A. ..... 
fPrimera conjugaci6n) 

.odo Indlcativo Modo 8ubJuu1ivo 

TlEMI'O 

,\ 
TIEMPOS 'fIEMPOS TIEMI'OS 

SIMPLES COMPUESTOS SIMI'LRS COMPUESTOS 

P,-esente. A?ltepresente. Pl-esente. A ntepresente. 

Am-o l;!e 

)1 
Am -p llaya 

}1 
Am - as lIas Am - es Hayas 
Am-a lia Am-e llaya 
Am- amos lIemos Am - emos JIaya~os 
Am ·ais lIab~is Am·llis Hayalti 
Am·an lIan Am· en Ilayan 

Pretcl·lto. Antepreterito. PretdrUo 1 Antep"et/i,-ito J.' 

Am· e IInhe 
l~ Am - ara 

n,bi", 1 Am - aste Hubiste Am - aras JIubieras ~ Am-o Ilubo 

J~ 
Am - ara Ilubiera ol 

Am - amos lIuuimos Am - il.ramos lIubieramos S 
Am - astei' llubisteis Am - al'ais JIu blerals '" Am- aron lIubieron Anl· aran Hubieran 

Futuro. Anteruturo. Preterito 2' . Antep'-eterito 2.' 

Am - ar~ JIabre Am -ase 
n,bi", 1 Am - aras Il,\bras l~ Am - a es lIubieses ~ 

Am-ara H~bra Am - ase lIubiese oS 
Am-eremos JIabremos 

~ 
Am -flsemos II ub!ese~os S Am- areis JlabrElis Am - aseis Hublesels '" Am - aran JIabl'an Am - a8en Hubiesen 

COPI-cte,·tto. Antecopreterito. Fut. Hillot"t_ Anterut. hipotet. 

Am- aba Habla 

h Am - are 
'''bi,,, 1 Am· ubus Jlublits Am - ares Hubieres ~ 

Am ·itba Habla Am-are Hubiere " Am - abamos lIablamos 

J ~ 
Am - fl.remos lIub!el'e!llos S 

Am - abais Hablais Am - ureis JIllblerels '" 
Am - aban Ilublan Am - aren Ilubiel'en 

Pospr<itdrtto. Anteposp,-et. Modo Imperatlvo 
Futu:ro. An/8/utrlro. 

Am -arlit llabl'lit 

l~ 
Am-30-Am-nd Habed runMlo 

A III - arlas Habrlas Derivados Verbales 
Am -'11'1:\ lIabl'la lnfinitiyo simple: Amar 
Am - arlamos lIabrlamos Inflnitlvo compucsto: Haber anuwo 

'1'1 Gcrundio simple: AmaJldo Alii - arlais lIabl'lais J oS Oernnnio compu6sto: lla.hicndo 
Am- arJan IlabrJan IJarlicipio: Amooo 
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CONJUGACION DEVVERIlO TEn ••• 
(Segunda conjugaci6n) 

Mo.do. Indicotivo. Mo.do. 8objontivo. 

TIEMPOS 'fISMPOS TIEMPOS 

,I 
TIEMPOS 

SIMPLES COMPUESTOS SIMPLES COMPUESTOS 

Presente, Antepresente. Presente. Antepresente. 

Tern -0 lIe l~ 
Tem - a Raya 

}1 
Tem - es lias Tem - as Havas 
Tern -e lIa t'"! Tem-a ITaya 
Tern - emos Hemos Tem- Rrnos Hayamos 
Tern - (jis T1abjiis JB Tem - :\is ' lIayitis 
Tern "en Han Tem - an Hayan 

PI"eteri/o. Antepretel"ito. Prete,"Uo 1"'. Antep"eterito 1.' 

Tem"! nulle 

l~ 
Tem - iera Huhiel'D. 1 

Tern" iste Ilubiste Tern - ieras Hutie'ras 0 
Tem-i6 Hubo Tem- iera Hubiern ~ ~ 
Tern" imos Hllbirnos ~,.!. Tem - illramos Hubieramos , S 
Tern - isteis lIubisteis p Tem - ierais IIubiel'ais J.2: 
:;rem" ieron Hubieron Tem" ieran Hubieran 

Futw"o. Anter,~turo. Preterito 2' . Antep,"eterito 2.' 

Tern" ere Ilabre h Tern" iese Huhiese ) 
Tem, erD.s lJabr:\s Tem - ieses Jlllbieses ~ ~ 
Tem - era Habra Tem - iese lIubiese " 
Tem - &'emos Habremos 

JE 
Tern - iesemos lIubiesemos , S 

Tern- ereis Hab\'eis Tem - ieseis IIubieseis J B 
Tern" er:\n HabriJ.u Tern - iesen Hubiesen 

Coprele·,'ito. Antecopretertto .. Fut, Hipotetico. Ante/'ut. hipolet. 

T.em -Ia 
Tem,las 
Tern -Ia 
Tem-Iamos 
Tern -lais 
Tern" Ian 

Prospretel"tto. 

Tem - er!a 
Tem- erlas 
Tem - eria 
Tern - el'ialTIOS 
Tern - erlais 
Tem - erlan 

IIabla l:s Hablas 
Babla 
Habiamos J~ HabIai, 
lIablau 

A nteposp,·et. 

Habria 
HabJ'ias 
IJabrla 
Habriamos 
Habriais 
JIabrlan 

Tern - iere TIubiere - '1 Tem - i'eres Hubieres ~ 
Tern - iere Hubiere .-
Tern - ieremos lIubieremos , S 
Tem - iereis Hubiet'eis J B 
Tern - iereu JTubieren 

Modo Imperatlvo 
Futuro. A lIlefuturo 

Tem -e :-Tcm - cd l1abed temido 

Derivaclo8 Verbales 
InftDitivD 811111110: rrc 'JU er 
] 1I Uniti ~o cOmp.1l6sto: Hahm' tentic10 

,Gerul1dio simplf': ',f6micmio 
Gerundio computlsno: llabiendo telUido 
l)articipio: Tcmido 
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CONJUGACr6N DE L VERBO VIV.IR 
(Tercera conjugacion) 

:Modo I .. cUcatlvo :Medo 8ub.illl.tivo 

'I'lEMPOS TIEMPOS TIEMPOS TIEMPOS 

SIMPLES OO~!PUESTOS SIKPLES COMPUESTOS 

Presente. Anlepresente. Presente. Antepresente. 

Yiv - 0 He viv-a JIavu 

l ~ Viv - es Has J ~ Viv - as Hayas 
viv -e lla Viv - a nay a t " j Yiv - imos J[emGS .~ Viv - flJ110S llayamos r?: Viv -Is Ila.beiti P- Viv - :\is II a y:l.is P-
viv - ell Han Viv - an Haya.n 

Preterito. Antep,-eterito. Preterito 1.' Antepr etd"ito 1. ' 

viv -1 llllbe 1 0 

viv - iera Jlubiera 1 
Viv - iste llubiste Viv - ieras llubieras ~ 
Viv - i6 lIubo ~~ Viv - iera JlubieJ'a. r~ viv- imos Hubill10s 

j'~ viv - iel'amos J-lubiel'amos ,l. 
viv - isteis lIuhisleis viv - iel'ai Hllbierais '': 
Viv - iel'on IIuhierOll Viv - ieran Hubieran • 

Futw·o. Ante(uturo. Preterito 2.' Antep,'etdrito 2.' 

Viv - ire IJabre 1 0 
Viv - iese. Hubiese 1 

Yiv - il':'is JTabr:l.s Viv - ieses Hubieses 0 
Viv - ira Habra '0 Viv-iese II ub iese J~ ~ "i' Viv - iremos Habremos 

F Vi v - iesemos Hllbiesemos .:.: 
Viv - ireis Habreis Viv - ie.eis HllLlesels P-
Viv - iran Habr:l.n viv - iesen Hubiesen 

Gopl-eterito. Antecopre tertto. Fut. hipotetlco . Ante(. htpotdtico 

viv -la IIaula 
l~ viv - iere Hllbiere 1 

viI' -las IIablas Viv - ieres Hubieres ~ 
VIV -la lIubla p Viv - iere Hubiel'e r~ viv -lamo~ llablamos Viv - ie l'emos nubieremos ~ 
Viv -luis TTnlJiuis .~ 

Yiv - iel'eis II LllJiel'eis '> " Yil' - ian Jlablan Viv - ieren JIubieren 

Posp,'et(l,·ito. AnteposlJl'et. Moa o Imper~t!:~l(tlf,rd. l Futuro. 
Viv - iria lIabria 

~i 
Viv-e-Tiv - hl Habed vi vido 

Viv - i1'['" 11;,111'[as D eriv ados V et'ba,l es 
Viv - iri.u Jlabl'la lnfillitinl simple: Viyir 
Viv - irlamos I1abl'Iamos M~f~.~~;!rg s~~~~~l:esto: lIa.ller vi\'ido 
Viv - iriais Ilabriais r~ Viviendo 

GCl'unrlio compuesto: Habieudo vivido 
viv - ir Ian Habl'ian Pa.rticipio: Viyido 
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CONJ UGAC ION DEL VERBO REFLEXIVO Cl1J:IIIJ ARSE 

nedo "lndic:ativo M Ollo S ubj u ntivo 

TIEMPOS TIEMPOS TIEMPOS TIEMPOS 

SIMPLES COMPUESTOS 5 IMPLES COMPUESTOS 

Presente. I Antepresente. Presente. Antep,'esente. 

Me quejo Me he 1 c 
Me queje Me hava 1 

Te quejas Te has Til quejes Te bayas .g 
Se queja Se ba ,~ Se queJe Se baya J «$ Nos quejamos Nos hemos ( '''' Nos queJemos N. h~yamos .§' 
Os quejais Os habeis 15 Os queJels Os hayais d 
Se queJau Sehau J Se qut'jeu Se hayall 

Pret IJri to. AntepretIJ,'Uo. P,"eter'ito 1.' Antepreterito 1.' 

Me queje Me hube 1 Me quejara M, hUhi"'j Te quejaste Te hubiste .g Te quejaras Te hubieras .g 
Se quejD. Se hubo j oj S. quejara Se hubier-a «$ 

Nos queJamos N. llUbimos .'" N. queJaramos N. hul>'mos .~ 
Os q uejasteis Os hu bisteis g. Os queJarais Oshubierais & 
Se queJaron Se hubierou Se quejarall Se hubierall 

Futuro. Antetuturo. P"eUr'ito 2.' Antepreti!I'ito 2" 

Me quejare Me habre 1.g Me que.jase Me hubiese 1 
'£e que.)aras Te habras Te que.Jases Te hubieses .g 
Se queJaL'(l. Se habra 

j"t 
Se quejase Se hubiese '" 

Nos quejaremos N, habre'os N, que.1asemos N . bub'lTIoS 'Qj 

Os quejareis Os habreis Os quejasels Os hubieseis 1 ;l 
~e quejaran Se habran Se quejasen Se hubieseu 

Copr'eterito. An(eCOpl'etdrito. Fut. hipotdtico, Antefut. hipotdt 

Me'quejaba Me babla 1 Me quejal'e Me hubiere 1 
Te quejabas Te habias .g ore quejares ore hubieres .g 
Se queJaba Se habja J oj Se que,jare Se Imbiere J '" 
N. queJabamos N. hablamos 'g N. queJal'emos N.lmb'mos '", 
Os quejabais Os hablais 0' Os que.jareis Oshubiereis ::i 
Se quejaban. [e haulan Se queJaren Se huuiel'eu 

p osp.'eterito. Anteposp"et,o 
modo I mperati v Q 

Futuro. Al1tcfu(11r1'O. 

Me que.jaria Me habria 1 Qu~j"to-Quejaos lIabeos quuju.c1 

'fe que.Janas Te l1a urla~ ,g D erivados Verbales 
Se quejarii1 Se llaiJria j,; Infinitivo simple: Q,IlC]M'Se 

N. quejarla.n:IOS ~s ~;lb~:1~'i~S .~ IJltlnitivo compuesto: Hau('l'sc qnejado 
(;ol'uu(1io simple: Qucjl:\ndose 

Os q ueJ aria IS ()cruuclio cODl11uesLo: HaO'dose queja(1 
Se quejarlau Se habl'lau l'al'ticipio: Qual.do 
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A -C01I./II{!fl1' el veroo beber. (Ver ti1Jloaeio carrtspantlimte.) 

B - Copiar et si{!1timte trozo ponimtlo las verbos que van tle 
bastardilla en los (iempos selzalatlos. 

La libertad de los pueblos no consistir (Indicativo pre
sente) en palabras, ni deber (Indicativo presente) existir 
en los papeles soLamenLe. Gmlquier despota pode1' (Indi
caLiv(l presente) obligar a sus esclavos, a que can tar 
(8ubj untivo presente) hilllnos a La libertad; y ese canto 
maquinaL set (Indicativo presente) muy compatible con 
las cadenas y opresi6n de los que los entonar (Indicativo 
presente). Si desear (Indicativo presente) que los pueblos 
ser (8ubjuntivo presente) Libres observar (Imperativo) 
religiosamente eL sagrado dogma de la igualdad. 8i me 
considerar (Indicativo presente) igual a mis conciudada
nos iPol'que me haber (lndicativo presente) de presentar 
de un modo que Le1l enseiiar (8ubjuntivo presente) que 
son menos que yo'! Mi superioridad 8610 emistir (L ndica
tivo presente) en el acto de ejercer La magistratura, que 
se me conjia1' (Indicativo antepresente); en las demas 
funciones de la sociedad soy un ciudadano, sin mas dere
cho a otras eonsideraciones, que las queme1'eCe1' (Subjun
tivo presente) por mis virtudes. 

C -Bttscar tliez verbas de cada coltjU{!aciol'. 

LEccrON VII 

DE LOS ACCIDENTES GRAMATICALES DE LAS PALABRAS 

l-Llamamos accidentes gramaticales de las pa
labras a ciertos cam bios que sutpen en su termina
cion las partes variables. 

2-Los accidentes gramaticales son: el nlimero, 
el genel'o, la persona, el caso, el modo y el tiempo. 
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3-So llama lllimero en 01 suslantivo la formn. 
que toma segllll significa uno 6 varios objetos. 

4-Los mimeros son dos en nuestra. lengua: sin
gular y plural. 

5-EI sustantivo toma la forma de singular' cuan
do expresa un solo individuo II objeto; v. gP.: un 
hambl'e, la casa. 

6-Cuando e1 sustantivo significa varios objetos 
toma la forma de plural; v. gr. : las llOmul'es, unas 
casas. 

7-Genero, en gl'amatica es la division de los 
nombres segllll l:ts diferentes clases de masculinos, 
{emeninos y neutros. [Academia]. 

8-SP.gllll la definicion anterior tenemos tres ge
neros en nuestra lengua: el masculino, e1 femenino 
y el neutl'o. 

9-Son masculinos los nombl'es de los hombres, 
de los animales machos y los de los objetos en que 
asi 10 prescribe el uso; v. gr.: Juan, callJinte/'a, 
libra. 

10 - Son femellino~ los nombres de mujel'es, de 
animales hem bras, y los de los objetos en que a~i 
10 prescribe el uso ; v. gr. : Mal'ia, costul'cra, r'egla. 

ll-Pertenecen al gEmero neutro ciertos adjeti
vos precedidos del articulo 10; y algunos pl'onom
bres; v. gr.: 10 hermoso se haec c.~timable (1). 

12-8e llama persona gl'amatical la pI'opieoao 
que tienen los sustantivo~ y 10'; pl'onombres de re
presentar a la persona que habla, a aquella con 
quien se habla y a aquella de quien se hahla. 

13-De est a respuesta re~ulta que hay tres per-

(I) Se 10g"1'& couocet' facilnlf'ntc el ~enero dp los sustantivos POl' 
medio del artlculo: Cuunon el Ii los y un () 1lnOS pueden antepo
nerse a un Sllstantivo, se dice que es masclllino ; si al contl'ario el 
uso permite anteponerle la () las y una 6 unas, se dice que es fe
mentno. 

(Vel: las excepcioues, lecci6n XVIIl, mtmero 7). 
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sonas gramaticalos: la P os la que habla; la 2.& es 
aquella con quien se habla, y la 3.& aquella de quien 
se habla. 

PREGUNTAS :-1-, Qu~ se Daman accidentes gramaticales 1-2-
i Cu:l.les son ~-3-, Que se IInma n(lDlero en gram:l.tica '1-4-, Cu:l.n
tos SOil 1-5-, Cu:l.lldo loma el sustantivo la forma de singular 1-
6-, De plul'al 1-7-, Que es g~lIero en gramil.tica 1-8-i Cu:l.ntos 
bay 1-9-i QnA nombres son masculinos ! -10-, Femeninos !-ll
i QuA palabra~ pertellec"'n al g~nel'O neutro !-12- Qu~ ,se llama 
persona gramaticnJ 1-13-, CUallltlS SOil 1 ' 

EJERCICIOS 
A -Disti"guir por mefio de las letras 1Il, f, 'y n, el genera 

de los stlstantivos siguimtes: 
I-AlfiI 2-lstmo 
Tfntero Rueda 
Molino Damajuana 
Madre Iglesia 
Lo malo Lo rie:o 
Atlas Gallina 
Aritmetica Libro 
Lo verde Liebre 

Z-Ciencia 
Ajedrez 
Vino ' 
Pera 
Lo bueno 
Coro 
Licor 
Honor 

4-Devastaci6n 
Tinta 
ACido 
Protecci6n 
Agricultura 
Emperador 
Anarquia 
Litp:z 

B -SlIblincar los sttstantivos masett/inos que mtrtm e;. el siguimte 
trozo: 

Cuando Solis perecia en la costa Oriental del Rio de la 
Plata, se hallaoa tam bien en Espana Francisco Magalla
nes, que, of en dido con sus compatriotas y con su rey, 
como el dice, habia renunciado it su nacionalidad, y ha
bia ido aPi it ofrecer sus valiosos servicios para buscar 
el paraje de uni6n entre el Atluntico y e[ Pacifico, que 
debra poner a los espafioles en posesi6n de las Islas asia
ticas, de la especeria y de la navegaci6n exclusiva del 
oceano occidental. Como el cardenal Jimenez de Cisneros 
tenia alta idea de la suficiencia que este marino portu
gues habia probado ya en los mares de la India, puso a 
!lU disposici6n las naves necesarias, y el resultado fue que 
11allase en efecto el estrecho del Sud quelleva sn nom bre. 

( Antotogia.) 
C - C01t/ugar el verbo pal par m los titmpos simples dellndicativo 

y Sub/tmtivo. • . . .. _ ., _ (' 
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LECCION VIII 

DEL SUSTANTIVO 
(Ver la leccidn XLI11) 

l-Sustantivo es la palabra eon que reprosenta
mos y nombramos a las personas r a las eosas ; 
v. gr.: Luis, libro, gato. 

2-EI sustantivo se divide en propio y generico 0 
apelativo. 

3-Provio es el sustantivo que representa una 
persona 0 cosa determinada, distinguiendola de las 
demas de su espede ; v. gr.: Juan, Buenos Ai1'es, 
Paraguay. 

4-Generico es el sustantivo eon que nombramos 
a las personas 6 eosas de una misma elase 6 espe
eie; v. gr. : hombre, casa,perro. 

5-EI sustantivo generieo .es concreto euando re
presenta objetos reales 6 que podemos eonsiderar 
eomo tales aunque sean imaginarios ; v. gr. : pet'ro, 
madet'a. centauro. 

6-Es abstracto euando signifiea algulla eualidad 
de los objetos; v. gr. : bondad, dure.za, caduquez. 

7-Sustantivo colectivo es el que, en singular, 
signifiea reunion 6 muehedumbre ; v. gr.: arbole
da, enJambre, cuadrilla. 

8-Partitivo es el sustantivo que signifiea eada 
una de las partes en que puede dividirse un todo ; 
v. gr. : mitad, 'un decimo, un cuarto. 

9-Sustantivo verbal es e1 que se forma de un 
verbo; v. gr.: comida, lectw'a, dormitorio. 

10-Patronimico es el sustantivo que significaba, 
en 10 antiguo, hijo 0 deseendiente; v. gr.: Gonza
lez, el hijo de Gonzalo, Nunez, de Nuno. 
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PREGlJ);TAS:-I- iQU~ es sustalltivol-2-iC,\mO se divide?-3-iQU~ 
es 8u.lantiyo pl'opio ?-4-i Gel1~rico ?-5-i Cua.ndo es concreto el 
8ustantivo ?-6-i Abstracto ?-7- i Qu~ e Rustantivo colectivo ~ -8-. Partitil'o 1- 9-i Verbal ?-lO-t ·Patronlmico ? 

EJERCICIOS 

A -Sefialor co,. una rayita los sustantivos propios y con 
dos los genericos. 

1--Aqui di6 un gran suspiro D. Quijote, y dijo: yo 
no podr~ afirmar si la dulce mi enemiga gusta6 no de que 
el mundo sepa que yo Ill. sirvo!; s610 se decir, respon
diendo a 10 que. con tanto comedimiento se me pide, que 
su nombre es. Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de 
Ill. Mancha, su calidad por 10 menos ha de serde princesa, 
pu.es es reina y senora mia, su hermosura sobrehuma
nil., pues en ella se vienen a bacer verdaderos todos los 
imposibles y qilimericos atributos de belleza que los 
lloetas dan a sus damas; q .. e sus cabellos son oro, su 
frente campos eliseos, s).ls cejas arcos de cielo, sus ojos 
soles, SllS roejiUas rosas, sus labios corales, perlas gUS 
dientRs, alabastro su cuello, marmol su pecha, marfil sus 
manos, su blancura nieve..... Cervantes, (Quijate.) 

B -Dado el mismo frozo sacar m una columna los msta1ztivos 
co,zerttos y tn ofro los abstractos. 

C -C01tj!t{J1Itst t!1ltrbo mirar m los titmpos simplts. 

LECCI6N IX 

GRADOS DE SIGXTFICACION DEL SUSTANTIVO 

I-El su~tantivo tiflne t'res grados de significa
cion: positivo, anmelltativo y diminntivo. 

2-Sustantivo positivo es el que expresa simple
mente la persona o'cosa; v. gr.: hombre, libro. 
pla:;a. . 

3 
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3-Anmentativo es e1 que, aumentando la sign i
ficacion del positivo, de que se forma, denota gran 
tamano 6 alto grado; v. gr.: hornbrote, librote, 
mUJerona. 

4-Las terminaciones mas comunes para los au
mentativos son: on, ote, azo,con sus respectivos feme
ninos y plura1es; v. gr.: lzombi'on, mujerona; horn
brote, mujeJ'ota; hombl'a::o, mujera:::a; lzombrones, 
mujerotas. 
5-Di~inntivos son los nombres que significan 

pequenez, poquedad 0 carino, disminuyendo e1 signi
ficado de los positi vos de que se forman. 

6-Las terminaciones mas comunes para los dimi
nutivos son las siguientes: ico, illo, ito, uelo, con SUB 
respectivos femeninos y plurales; v. gr.: paJal'ico, 
vainica; niiiito, niiiita; lzombrezuelo, rnujer:::uela; 
pajaricos, 'vainicas, etc. 

7-8e Haman despectivos los sustantivos cuya 
terminaci6n denota una idea de desprecio 0 de 
burla; v, gr.: beatuco, casucha. 

PREGUNTAS:-I-iCuAntos grados de signil1caciOn tiene el sustan· 
ti vOl-2-i Que es sustantivo positivo 1-3-i Aumentativo 1-4-i COmo 
terminan los allmentativos ?-5-i Que son dimiuutivos '-6-t C()mo 
terminan ordinariamente los diminutivos 1-7-i Que sustantivos se 
llaman despeC'tivos 1 

EJERCICIOS 

A-Poner las It/ras pos. al laao at los sm/aft/ivos positivos,' 
au. al at los at/men/alivos, y dim. al ae los aiminutivos : 

i-Abanderados 2-Baberos 3-Cabezota 
Abandonamiento Baculo Caballerla 
Abanuono Bagatelilla Caballo 
Abaniquillo Bahia Cable 
A batimiellto Bajez&. Cabrestante 
A bdicaci6n Baladronazo Cabildo 
Abeto . Balc6n Cabo 
Abecedario Baldorrio Cabrito 

4-Cachorrillo 
Cadalso 
Cadellita 
Cafetucho 
Cafetero 
Clljista 
Calabozo 
Calanrlria 
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B-Sttialar con d 1t!~m. I a. los sustantivos aUfllmtativos del 
tjercicio sigzeimtt, y con tl m~m. 2 a. los dimimef.vos. 

I-Tu hermanito se paseaba solo en el s'lJ6n.-2-La 
vecina tiene un hijo zagaI6n.-3-Tiene mi primo un 
librote de historia.-4-Lomas es un puebJecito (no pue
bIito) cercano a Buenos Aires.-5-El dibujante llevaba 
un regl6n de nogal.-6-El nino tiene los ojuelos azules. 
-7-Las avecillas se alimentan generalmente con se
millas 6 insectos.-8 La mujerona de ese caballerote 
habla castiza yelegantemente el fl'anc~5.-9-La ciudatl 
de Montevideo esta adornada de hermosos paseos plibli
cos y amen as plazuelas.-IO-La casita del vecino tiene 
dOB hermosas ventanilla.s y una magnifica porlezuela. 
-ll-Perico y su hermano estudian la lengua caste
llana en una gramatiquilla de llutor desconocido. 

C-Coll/ugar d vU'bo Tocar, m los tielllpos silllpies. 

LEccr6N X 

PLURAL DE LOs SUSTANTIVOS 

l-Para formal' el plural se aiiade al singular 
una 0 mas letras segllll la terminacion de las pa
labras. 

2-En nuestra lengua los nombres pueden aca
bar de tres modos: 1° En vocal no acentuada; 2° 
en vocal acentuada; 3° en consonante. 

3-Los sustantivos acabados en vocal no acen
tuada 0 en e acentuada toman una sen el plural; 
v. gr.: 'Un libro, 'Unos libros; 'Una p'Ue1·ta, unas 
p'Uertas,. 'Un pie, 'Unos pies. (Se puede decir, sin ' 
embargo: cafees, canap.ees). 



- 26-

4--Si la vocal en que termina el slJstantivo es 
acentuada se Ie allade a aquel la silaba es para for
mal' el plural; v. gr. : un baJa, unos baJdes; un 
tiSll, unos tisttes. 
- 5-8e apartan de la regIa anterior los sustanti

vos siguientes: chapd, t'i'icandd, mama, lJapa y 
sofa; que hacen el plural: chapds, fricandds, ma
mas, papas Y sofas. 

6-Los sustantivos que acaban en consonante 
que no sea s toman la silaba es, en el plural; v. gr.: 
la nacidn, las naciones; la ley, las [eyes. 

7-Cuando la consonante en que tarmina el 
sustantivo es z, estu letra se muda en c para for
mal' el plura.l ; v. gr.: el alfriJ'e;:;. los alfereces. 

8-Un sustantivo agudo que acaba en s admite 
la silaba es para el plural; v. gr.: el compas, {os 
cD'inpases. 

9-Los sustantivos no agudos terminados en s 
6 en x no varian en el plural; la equis, las equis; el 
fbtia;, los fenia;. 

lO-Los pb.tronimicos graves 6 esdrlljulos con
servan su terminaci6n en el plural; v. gr.: Go
me;:;, Gon:;alez. 

II-Los patronimicos agUilos admiten las reglas 
generales para formal' el plural; v. g.: Muiioz,Mu
noces. 

PREGUNTAS :-l-t CiallO se forma el plural ?-2-t Como pueden 
aeabar las voees en nuestra lengua 1-3-i Como se forma el plural 
de los nombl'es acabados en vocal no acentuada 7-4-;, En vocal 
acentuada 7-~-t Cu:l.les son las excepciones 1-6-i Cll:l.l e~ el plural 
de los su~tantivos acabados en consonante 1-7-i En zl-8-Ens • . 
si son agudos 1-9-i Si no son agudos 7-JO-i Cu:\! es eJ plural de 
los patronlmicos graves 6 esdrt1julosl-11-i El de los ngudos? 

EJERCICIOS 

A-fio1"fllar el plural de los nOlJlbres siguimtes: 

i-Dador 2-Baja 3-Demarcauor 4-Canape 
DAd iva Debito Delta Chap6 



Damasco 
t Dano 

Munoz 
Darsena 
Data 
Datil 
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Dedal 
Rey 
Definici6n 
Degollaci6n 
Delfin 
Voz 

Dentista 
Compas 
Derecho 
Ronu6 
Trem6 
Cabriole 

Derrumbe 
Combe 
Vez 
Desabrigo 
Gonzalez 
Desadorno 

, B-Reel/plazar las rayas con el IIM,bYe correspomlicnte en el 
,tumcro que pirla el sentirlo ric la Irase. 

Revoluci6n, regimiento, combate, bendici6n, suO-or, 
sangre, fundador, polyo, accidente, preso, lleribundo, 
anD, parte. 

Combate de San Lorenzo 
. A la sombra de un pin~ anoso, que todavia se conserva 
en el huerto de San Lorenzo, (San Martin) firm6 en se
guida el - de la victoria cubierto auu con su propia -y 
con el - y el - del combate. Los -- recibieron, sobre el 
mismo campo de batalla la - del parroco del Rosario 
!lon Julian Navarro,que durante el-Ios habia exhortado 
con la YOZ y el ejemplo. Y para que ninglln - dramatico 
faltase a este pequeno aunque memorable combate, uno 
de los - canjeado con el enemigo, fue un lanchero pa
raguayo, llama do Jose F. Bogado que en ese dla se alist6 
yoluntariamente en el -. Este fue el mismo que trece 
- despues, elevado al rango de coronel, regres6 a la pa
tria con los siete ltltimos - del cuerpo que sobrevivieron 
it las guerras de la - desde San Lorenzo hasta Ayacucho. 
• C-Conji'gar el verbo divisar etl los tiempos simples. 

LECCION XI 

PLURAL DE LOS SUSTANTIVOS (Continuacidn) 
l--:-Va,rios sustantivos suelen usarse s610 en sin

gular y otros s610 en plural. (1) 

(1) "Apenas hay cosa que no pueda imaginal'se multiplicada, -y 
pOl' consiguiente, apenas b~.y un sustantivo que no admita en 
ciel·tos casos plural, cuando no sea mas que para expresar llnestras 
imaginaciones.. . Bello. 
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2-No se usan en plural los nombres propios, 
porque representan a un solo individuo II objeto ; 
v. gr. : Pedro, Montevideo, Ame1'ica. 

3-Cambiando de significado estos mismos nom
bres se usan en plural; asi se dice: los dtoses de los 
'I'omanos, los Romet'os, los Mut'illos, [hombres 
que se parecen a Homero, a Murillo,J las dos 
Anuiricas. 

4-Entre los genericos, carecen ordinariamente 
de plural: 1° Los nombres de artes, ciencias y 
profesiones, como ArquUectwYt, Albanilel'ia, RetO
rica. Abogacio, sin em bargo se dice las Matematicas. 
2° Los nombres de virtudes, vicios y pasiones espe
ciales; v. gr.: caridad, en'vidia, colel'a, [sin em
bargo se dice celos que, en sen lido de pasi6n, carece 
de singular.] 3° Los nombres de las edades de la 
vida; v. gr.: ni11,e:::, Juventud, vMe:::. 4° Los nom
bres de los cuatro puntos cardinales y su~ interme
dios; v. gr.: el nOt'te, eleste, el nOt'deste, el sud
este, etc. 5° La mayor parte de los nombres de las 
cosas 6 elementos que conservan BU nombre y na
turaleza aunque divididos indefinidamente; el 
agua, el hie'l'ro, el oro, el CUa1'zo. (1) 

5-Entre los nembres que preceden, muchos 
cambian de significado y entonces pueden tomar 
}a forma de plural; v. gr.: una docena cle gm
maticas, las mocedades del Cid. [hechos del Cid 
cuando mozo.] 

6-Los nombres propios de cordilleras y de ar
chipielagos carecen de singular, menos en poesia; 
v. gr.: los Andes, las Antillas. 

7-Hay vados nombres que, ofreciendo la idea 
de plural, carecen tam bien de singular; V. gr.: vi
ve'l'es, anicos. 

(1) Sin embargo se dice: las aquas termales de la Republica At: 
gelltina; los colJres de Chile. 
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8-Varios otros carecen de singular, porque asi 
10 tiene prescrito el uso; v. gr.: andas, angari
llas, exequias, etc. 
PREGUNTAS:-l-~ Pueden usal'se todos los sustantivos en singu· 

lar y plural 1-2-, Qu~ nombres cal'ecen de plural 1-3-, QuE! suo 
cede a. estos nombres cuando cambian de siglliflcado 7-4-, Guales 
son los genel'icos que carecen de plural 1-5-, Ell que caso pueden 
usarse en plural 1-6-, QuE! nombl'es carecen dtl singular 1-7-
, QuE! otros 1-8-, POl' que carecen de singnlar algunos 0\1'05 nom
bres? 

EJERCICIOS 

A -Sublhuar los stlsta"tivos que carean de sh,gttlar CO" tma raya 
yeo" dos los que ptledt1t tlsarse tit ambos m'meros. 

Necesidad de iniciarse desde nino en 
los elementos cientificos 

..........• Las nociones cientlficas adquiridas en las 
escuelas no son menos importantes para los futuros 
estudiantes de ensei1anza secundaria y superior; desde 
luego se disei1aran las d.ptitudes ; la eleccion de la carrera 
sera menos librada al caso y al capricho, pudiendo asi 
aplicarse, con provecho, el principio economico de la 
divisi6n del trabajo segun la adaptaci6n personal. La 
temprana iniciaci6n en la ciencia, la familiaridad de sus 
hechos culminantes facilita sobremanera su completa. 
adquisici6n ulterior. Creo firmemente que para surcar e1 
desierto de la ignorancia, debe el educacionista imitar a 
los gran des canalizadores del istmo de Suez. 

Abri6se primero, de Port-Said al Serapeum, una ace
quia estrecha que facilito el transporte del enorme mate
rial y fue como vivo trazado del futuro canal de cien 
metros de ancho, teniendo as! una idea de los beneficios 
flue la obra colosal reportaria y de los obstiwulos Que el 
genio del hombre habria de vencer. P. G'roU8sac. 

B -Rumplazar las rayitos CO" la palabra correspo"diente: 
Tema Gasa DOl'mil' Viaje 
Vicio Aves Padres Peces 
Alabanza AlegrIa Hijos Libros 

Los - deben ser respetuosos para con sus-. La pereza. 
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es la madre de todos los -. Tradujimos , todo el - antes 
de ir a -. No Ie placieron tales -. Lo acompaiiaron hasta 
su -. El - se verific6 felizmente. La - se convirti6en 
llanto. Me trajerGn los - pero no me gustaron. Los - se 
mueven en el agua y las - en el aire. 

C -Conjugar m los tiempos simples el ve,-bo Pulsar. 

LECCI6~ XII 

DEL PRONOMBRE 

l-Pronombre es una parte de la oracion de que 
nos valemos para sustituir al nombre y evitar su 
'repeticion en el discurso. 
. 2-Los pronombres son de cinco es:pecies : perso
nales, demostrativos, posesivos, relativos e indefi
nidos. 

3 - Pronombres pel'sonales son los que represe[l
tan Ii las personas 6 cosas que pueden intervenir 
en la conversacion. . , 
. 4 -Los pronom bres personales son tres: yo, tn, 
el con sus variaciones de nl1mero y geneeo. 

Yo se l'efiere Ii la persona que habla, Tn a la 
persona c.(\n quien se habla y EI Ii aquella de quien 
se habla. . . 
, rVer la nota del num. 7, lecqidn V). . 

Yo y tn tienen una misma terminaci6n para el 
masculino y para el femenino, yl el hace ella para 
el'femenino y ello para el neutro. . 

5-:..La palabra Usted es un pronombre de segun
da persona de que nos valemos, para seiialar Ii .la 
persona con quien hablamos ; se dice Ustedes en eL 
plural. : 
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6-La palabra se es tambien pronombpe perso
lIlal de tercera persona. Pel'tenece al genero neu· 
tro; es sie!llpre complemento y nunca sujeto. 

7-EI pronombre se se junta a los verb os refle· 
xivos y reciprocos; v. g.: amarse, estimdbanse, 
.quejarse, etc. 

8-EI mismo prr)llombre se junta tam bien a al· 
gunos verbos que se usan como impersonales; asi 
se dice; «Aqui seJuega, se canta.» (1) 

9-El mismo pronombre sirve ademas para evitar 
ia repeticion de dos casos distintos de un mismo 
pronombre; v. gr.: se le lza encargado un asunto 
muy secreto. 

PREGUNTAS :-1-, Qu~ es prollombl'e 1-2--", De cuil.ntas especies 
'Son los pronombl'es 1-3 - , Que son pl'ollombl'es personates '-4-
i Cuales son 1-5-, Que e s Ia palabl'a u st ed 1-6-, Qutl es la pala
bra se 1-7-8-9-, Qutl particuliu'iilades t iene este prollombre ! 

EJERCICIOS 

A-Senalar los pro1tolllbns perso1tales de las sigzlimtes proposi
doms indica"do a que persona pertemcm: (Verla declinaci6n, 
lecci6n XIII.) 

Me 10 ba dicho Pedro. Se 10 han contado todo. Desde 
que visit6 aRoma habla siempre de ella. Edificaremos 
una cas a y luego la venderemos. Toma este libro y pro
·cura cuidarlo bien. La avarieia degrada al hombre y Ie 
haee olvidar sus propios deberes. EI que esta lejos de 
su patria piensa a menudo en ella. i Te hablaron del ge
~eral que venei6 al enemigo ~-Lo conoieo, pues hable 
con el varias veees. Evita la oeiosidad porque ella es l~ 
madre de todos los. vieios. Dios nos eri6 para co no eerie, 
amarle y servir a El solo. Tiene el hombre la estatura 
que mas Ie eonvieoe. 

B-Setlalar los pronombres que mtran tit el trozo siguimte,' 

(1) En este caso parece que 'Serla mas 16gico llamarlo pro
nombl'e indefinido; pues es mn V facU susLituir[o POl' uno, algUno, 
-que tambien son pl'onombl'lls indefinidos. 
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Las plantas 

Ademas de las plantas que hoy crecen sobre la supel"' 
ficie de la tierra, se encuentran en las rocas a diferentes 
profundidades, debajo de la tierra, otras mucbas que ya 
no viven en ninguna parte. Entre eEtas las que vivieron 
mas recientemente, por cuya raz6n se encuentran en 
las rocas de formaci6n mas moderna, son parecidas a 
las que hoy existen; las que vivieron en epocas mas 
lejanas se parecen menos a las actuales y algunas 
veces tienen un aspecto rouy diferente por cierto. En 
resumen, cuanto mas remota esta la ejloca en que vi
vieron, menos se parecen las plantas de entonces a las 
que hoy existen; pero todas hon crecido al parecer de
la misma manera, ban dependido de condiciones anato
gas de luz, calor y humedad y han seguido el mismo 
-curso general de vida.-.J. D. Hooker. 

C-Conj2lgM el verba Vigilar en los ticlIIpos simples. 

LECCION XlII 

DEL PRONOMBRE (continuacion) 

I-Los nombres no tienen declinacion en nues
tra leng-ua pero si la tienen los pronombres. 

2-(~asos se Haman las diversas formaR que to
man los pronombreR personales, seg-1m el papel que 
desempena.n en 1a oracion. 

3-Los casos de los pronom bres persona1es son 
cuatro, a 8aber: nominativo, comp1ementario
acnsativo, complementario dativo y caso terminal. 

4-Nominativo es la forma que toma el pronom-
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bre cuando ejerce Ia acci6n indicada pOl' el verbo; 
v. gr.: yo leo; tn escribes; eI canta. 

5-Comp\ementario acnsativo es Ia forma que 
toma el pronombre cuahdo recibe directamente 
la accion indicada pOl' eI verbo; v. gr.: te quiero, 
nos ap1'ecian. 

6- Complementario dativo es la forma que 
toma el pronombre cuando recibe indirectamente 
la accion indicada POI' eI verbo; v. gr.: te re(Jala
ron un reloj, me han traido ellib1'o. 

7-Se llama caso terminal Ia forma que toma el 
pronombre personal precedido de una preposicion 
que anuncia Ia paIabra en que termina Ia reI a
cion; v. gr.: cr'eyendolo para tf; las senoras esta-
ban fue1'a de sf. . 

PREGUNTAS:-l-i Que palabras se declinan pOl' casos en nues
tro idioma 1-2-i Que se llama ca:o 7-3-i cuales son los casos i 
-4-i Que es nominativo 7-5-i Acusativo 7-6-i Dativo 7-7- i Tel" 
minal ~ 

DECLINAcrON DEL PRONOMBRE 

~ 
Nominativo 

Yo Singular Yo 
Plural Nosotros-as 

T ti. ~ Singular T1' 
Plural Vosotros -as 

El ~ Singular El 
Plural Ellos 

Ella f Singular Ella 
Plural Ellas 

Acusativo 
Me 
Nos 

Te 
Os 

Le 6lo 
Les 6 los 

La 
Las 

Dativo Terminal 
Me Mi 
Nos Nosotros-as 

Te Ti 
Us Vo~otros-as 

Le El 
Les Ellos 

La ole Ella 
Los 6 les Ellas 

El pronombre se conserva esta forma cuando es com
plementario reflejo 6 reciproco; hace si en caso terminal. 

Precedido:;; de 18 preposici6n con los casos terminales 
mi, ti, si forman una sola pola bra a 1:1 que se aiiade el 
sufijo go; a8i 8e dice: conmigo, ('ontigo, consigo. 
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EJERCICIOS 

A-Reemplazar las rayitas con los pr01tomb,'es cor,'espo1Ulientes: 
l-i Sabe V. el accidente que ha sucedido a nuestro 

amigo '/- salia de su casa, cuando - asaltaron unos 
Iadrones que - echaron sobre - y - quitaron cuanto 
.llevaba. Bello. 

2-8e ha Ievantado a Ia orilla del mar una hermosa 
ciudad :- adornan edificios elegantes: nada falta en
para Ia comodidad de Ia vida :- visitan extranjeros de 
todas naciones, que - traen todos los productos de Ia 
industria human a ;- es, en suma, una maravilla para 
cuantos - vieron veinte ,trios ha y - ven ahora. 

Bello. 
S - Sz,blinear los pronombres personales que enfran m el trozo 

siguimte sci'talando la persona a que pertmecm : 

EI fatuo 
Es un hombre cuya vanidad sola forma su caracter; 

_ que nada hace por gusto; que no obra mas que por 
osten"taci6n, y que, al querer elevarse por sohre los 
demas, s6Io ha conseguido rebajarse a sl mismo. Fami
liar con sus superiores, orgulloso con sus iguales, im
pertinente con sus inferiores, tutea, proteje, desprecia. 
Le haceis una cortesia, no os ve; Ie hablais, no os escu
cha: dirijis la palabra a otro, os interrllmpe. Mira con 
lente, silba en media de la sociedad mas respetable y de 
las con versaciones mas serias. Dice al hombre virtuoso 
que Ie vaya aver, y Ie indica la hora del bordador y del 
joyero. No tiene ciencia alguna, y da consejos a los sa-
bios ya los artistas. Desmahis. 

C-Conjugar el ve1'bo Perfumar m los tiempos simples_ 

LECCION XIV 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

l-Demostrativos son los p1'0nombre'> que sus-
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tituyen a los nombl'es afiadiendo una idea de indi
cacion; y"gl'.: este y aquel son los dos mejol'es: 

2-Los pronom bres demostrativos son cinco: 
este, ese, aquel, t!\l y tanto cuando van sin sustan-
tivo en la frase. . 

3-Estas mismas voces pasan a sel' adjetivns de
mostrativos cuando acompafian a un sustantivo. 

4-Este en sus diversas fOl'mas [esta, estos, estas, 
esto] denota cercania del objeto a ]a persona que 
habla. 

5-Ese (esa, esos, esas, eso), denota cel'cania del 
objeto a la pel'so;}a con quien se habla. 

6-Aqlle1 (aquella, aquellos, aquellas, aquello) 
denota distancia del objeto l'especto Ii la persona 
que habla y de aquella con quien se habla. 

7-Tal [tales) y tanto [tanta, tantos, tantas 1 son 
tambien pl'noombl'es demostrativos en algunos ca
sos, es decir, cllando van sin sustantivo. 

PREGL:NTAS;-l-i Qull son pronombres c1emostrativos 1-2-
, Cuale. SOil 1-3- , Qull SOli estas palabl'as euando acompaiian aI 
sustantiyo?-4-, Qull dellota este ?-5-i Ese 1-6 ~ Aque 1-7 i Que 
son las palabras tal y tanto! 

EJERCLCIOS 

A-Sustituir las rayitas del tje1'cicio sifJuimte con el prono11lbre' 
dell/ostrativo correspolldimte: 

Nada en nuestrQ sentiI' simboliza tan cumpJidamente
Iii. paLria como la lengua; en - se encarna cuanto 
hay de mas dulce y caro para el individuo y la familia, 
desde la oracion aprendida del labia materno y los cuen
tos referidos al am or de la lumbre hasta la desolacion. 
que traen la muerte de los padres y el apagamiento del. 
hogar; un cantarcillo popular evoca iii. imagen lie 
alegres fiestas, y un himno guerrero, la de gloriosas 
victorias; en una tierra extrana aunque hallaramos· 
campos iguales a - en que jugabamos de ninos, 
y vieramos allI casas como - donde se columpio 
nuestra Cllna, nos dice el corazon que, Ei no oyeramos. 
los.acentos de la lengua nativa, deehecha toda ilusion,. 
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siempre nos raputariamos extranjaros y suspirar!amos 
por las auras de la patria. R. J. Cue?'vo. 

B -Complttar las siguimtes frases: 

Sa debe trabajar con ardor para .... Eljardinero riega 
las plantas para .... Los ninos deben estudiar para .... 
El gallo canta cuando .... Se da inclinaci6n a los techos 
para que .... El corcho nada sobre al agua porque .... Se 
debe avitar aljuego porque .... Una bebida muy fresca 
es peligrosa cuando .... El perro ladra cuando .... Los 
nilios deben procurar cultivar su inteligencia mientras 
.... Con la paciencia todo se vence, miantras que .... No 
se debe poner frutas buenas con otras dafiadas porque ... 

C -Con;itgar el verbo Gustar m los tiempos simples. 

LECCION XV 

PRONOMBRES POSESIVOS 

I-Llamanse pronombres posesivos los que, ala 
idea de persona determinada, agl'egan la de perte
nencia. 

2-Los pronombres posesivos son los siguientes, 
con sus l'espectivos femeninos y plul'ales: mfo, 
tuyo, suyo, nuestro y vuestl'o cuando no acompafian 
al .<;usta.ntivo. 

3-Estas mismas palabl'as son adjetivos posesivos 
cuando acompanan al sustantivo . 

. 4-Cuando los posesivos Ildo, tuyo y snyo prece
den al sustantivo se apocopan, es decir pierden su 
ultima silaba; v. gr.: su libra, mis plwnas . 

. 5-Por el contrario"cuando el posesivo sigue al 
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sustantivo eonserva siempre su forma eompleta; 
v. gr.: libro suyo, plumas mias . 

6-Como pronombres nunea se apoeopan los po
sesivo'l mio, tuyo y snyo; v. gr.: mi casa es mas 
central que lo, suya .. (1) 

7-El posesivo sn va a veees aeompafiado de un 
eomplemento para expresar la pel'teneneia; v. gr.: 
su casa de Yd. [este eomplemento es neeesario 
para preeisar el poseedol'. (2) 

PREGUNTAS: -l-t QM se llama pronombre posesivo 1-2-
t Cuales son 1-3-1 Qu6 son a veces estas mismas palabras 1-4-
i Qu6 sucede al posesivo cuando precede al sustantivo ?-5-! CU<'l,Il
do 10 signe '1-6-! Pueden variar los posesivos 1IIio, tuyo, suva 
como pronombres ?-7-i Qu6 particularidad tiene el posesivo suo 

EJERCICIOS 

A - Sublinear 19s posesivos ael siglliente trozo jltaica1lao si S01l 

pronombns <1 aajetivos. 
A usurparos vienen cuanto haMis adquirido; no aspi

ran A men os que a hacerse duefios de vuestra libertad, 
de vuestras haciendas, y de vuestras bsperanzas; suyas 
han de Hamar vuesLras victorias; suya la tierra que ha
Mis conquistado con vuestra sangre; suya la gloria de 
vuestras hazanas; y 10 peor es que, con e1 mismo pie que 
intentan pisar nuestra cerviz, quieren atropellar el ser
vieio de nuestro rey, y atajar los progresos de nuestra 
religi6n; porque se han de perder, si nos pierden j Y 
siendo suyo el delito, han de quedar en duda los culpa-
dos. Solis. 

a -Forma,- frases elt que entnn los verbol siguientes, var;alZao 
~l titmpo: 

Asistir, aspirar, a])ogar, abundar, abusar, acceder, 
acertar, aousar, afirmar, ahorrar, ajustar, /I.mparar, 
andar, anhelar, apartar, apearse, apelal', apercibir, 

(1) • De qui611 ~ Ita suva I :puede ser de Ia persona con quien 
bablo 6 tambi6n de una tercera persona. De aqul resulta una 
confnsi6n que 110 puede aclarar el sentido de Ia frase. lJeficencia 
lamentable. de nuestra lengua ; pues para determinar el poseedor 
es necesarlO el concurso de otras palabras. 

(2) Expresiones familiares. 
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apiadarse, apostar, asarse, asegurar, atar, atendery 

ahumar, avenirse. 
c - C01tlttgar en los ticllIpos simples el verba Asordar. 

LECCION XVI 

PRONOMBRES RELATIVOS 

I,-Relativos son los pronombres que se refieren 
a personas 0 cosas anteriormente nombradas y 
conocidas. . 

2-La persona 0 cosa Ii que se refiere el pronum
bre relativo se llama antecedente. 

3- El oficio de los l'elativos es unir dos propo
siciones de diferente especie sien.do la una comple
mento de la otra; v. gr.: l'Qs alumnos Ique 
estudian con aplicacion serdn recompensados: (Ja 
proposlClOn relativa «que estudian can aplica
cion» es complemento determinativo de I", pro
posicion principal «los ninos serdn recompen-
sado.s:» ) . 

4 - Los pronom bres relativos son: qne, cual, quien. 
CUYO, y algunas veces cuanto. 

5-El relativo que no varia de terminacion para 
e1 femeninQ ni para el plural. (I) 
' 6-(;nyo es Ii un mismo tiempo posesivo y rela-

(I) En la oraci6n se debe reelllplazar a veces que pOl' las ex· ' 
presiones : el cual, la cual, los cuales, las cuales. 10 c1tal para 
evitar Ul1a conl'usi6n lllUY natural; el usa de este relativo pre· 
senta basiantes diflcultades cuando se qui ere conservar al discursQ 
la claridad que Ie conviene, 
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tivo; v. gr.: aquel edt(icto, cuyo dueiio estd ausente, 
pa1'ece mUll antiguo: g CUlIO es este caballo? 

7-Uuyo varia d~ terminacion segllll ell1l1mel'0 
y genero de su antecedente. 

S-Uual y quien varian de terminacion segllll eL 
numero de sus antecendentes; pero tienen La misma 
para ambos generos. 

9-Que y quien hacen las veces de pronombres 
indefinidos siempre que no tengan antecedente; 
v. gr. :gque es Gi'anuittca? quien co mete Ltn delito 
merece el casti[Jo. (I) . 

lo-Que y eual admiten eL articulo; v. gr.: el 
cual; las currles; elljue; los que. 

PREGUNTAS: -I - I Que ,on ]lrollomb"es relati\'os!-2-1 COmo ~e 
llama la persona II que se refiere el l'elatil'o 7-3- ,Culll f'S el ofi
cio de los relatil'o8 ?·-4-i Cullies son 7-5-Que I varIa de term inn
cilm 7-6 ,Qu(\ es la pnlabra ~uvo 7-7-, Pnede variaI' de tel'mi· 
nacio!' 7-8-1 Y lo~ rela!ivo. cual y quten 7-9.-, Que ]lapel des: 
empellall II veees que y quten 7-10-, Que relatlvos puedell adnu 
til' el artIculo 7 • 

EJERCICIOS 

A -Stutitltir las ,'ayas co,. el corrtsp01tdiente relativo " 
1- - ama al paligro parecera en et-2- Luis - es 

aplicado alcanzar-a premios-3- Ese hombre - fortuna 
era inmensa fue siempl'e hombre de bien-4- Pasteur 
ha sido un sabio - servicios pl'estados a la humanidad 
causan la admiraci6n del universo-5- Esta manana 
han Jlegado los obreros - han dado principio ala obm. 

B-S.blimar los relativos del b'ozo siguiente : 

Los Andes argentinos sa levantaban delante de esta 
expedici6n que llevaba la libertad a la falda que mira al 
Oceano Pacifico. Cumbres mas elevadas que el Chimbo
razo, nieves petpetuas que se mantienen a la altura de 
cuatro mil metros, montaflas de granito que se suceden 
un as a otrn.s desnudas rle loda vegetaci6n constituyen III 
naturaleza de esa. Cordillera en cuyos valles angostos, en 

(I) cierto~ ~ramaticos pretendell que ell este caso el relati\'o en
vuelva II su antecedente y pOI' 10 mismo es siempre l·elativo. 

4 



-40-

q ne serpentean los torrentes, no encuen tr;), eJ vlaJer.o 
mas que peligros. Esto~ valles, algunos de los cuales sa 
prolongan con el nombre de (]uebradas de un lado al 
otro, facilitan la comunicaci6n l'ntre nuestra Republica 
y la de Chile. 

e- C01y'uga,. el ve,.bo Elltral' en los timtpos simples, 

LECCION XVlI 

PRONOMBRES INDEFINlDOS 

l - PronombJ'es iIHlefinidos son los que represen· 
tau vagamente a las personas 6 casas. 

2-Los pronomul'es indefinidos mas comunes son 
los signientes: 

AIguien. nillguno, nadie, algnno, cnantos, [unm;, 
cuantos] otro, uno, tal, demas [los demas], etc. , 

3-Como hemos visto en la lecci6n anterior, los 
pronombl'es relativos pueden cambiarse en indefi
J:idos; mientras que ciArtos adjetivos indefiDidos 
pasan a pronombl'es indefinidos cuando no van 
acompaiiados de ~ustantivo. 

Para determillar si una palabra es pronom
lIre 0 adjetivo hay que tener presente la regIa si
guienle: El adjetivo acompaiia siempre i un sus-
1:Lnti\'o conco)'dando con el en genero y numero; 
mientras que e1 proDombre nunca va COll un sus
tantivo sino que precede al verbo. 

PREGUNTAS :-J-i Que son pronombres illdefinidos '!-2-i eu:!.
les sou ]03 pl'onombre$ indefinido~ ~ -3-, Qne regia bay para co
noeer si cieltas palabras SOil IJl'OllOmbl'es 6 adjetivo:; 1 ' 



A -Que nombYe 
{[uimtes: 

Pafio 
Traje 
Guante 
Al'mario 
Sable 
Can taro 
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EJERCICIOS 

se da al jabricm,te ,; m'tifice de los ob/etos si-

Escritorio 
Reloj 
Cerrauura., 
Sieppa 
Fusil 
Sombrero 

zapatos 
Pared 
Plano 
Botas 
Navaja 
Comoda 

B-Sublinems. los indifinidtls que mtrm. m &l. ~jercicio si
{[um,te seiialando si son atijetivos ,; prollo1llbres : 

FORM AS DE LAS PLA:;iITAS (Corntirnuacidrn) 
En forma de limo verde y purpureo, manchan tambierr 

las plantas, las paredes hdmeJas y las rocas y piedras 
que se encuentran en el fondo ue los arro~ os de agua 
dulce y en las costas de los mares; como cortezas corrao
sas 6 capas de polvo, se pegan a bs rocas mas Lluras ya 
los terrenos mas pedr( gosos tle montanas y marjales;. 
como mohos tletel'iorall los comestibles, libros, articulos 
de cuel'O, lana y otl'as mater'in s; como pol va yen otras 
muchas {armas, tlestt'uyen completamente arboles, ca-' 
sas de matlera y buques; como hollin, tizne, ampollas, 
enfermedaLles de la patata y de la viti. hacen presa en los 
bulbo~, tullos, hojas y fl'uta:' de la" cosecilas mas vnlio
sas, y IlJgunos hasta lIegan it invadil' hs organos de los. 
animales vivos. 

C-Colljt'15m' d ve"bo Allagaf en los tiempos S1:",:ples. 

LECCION XVllI 

DEL ARTICULO 

1- Llamanse articulos ciertas paJabras que se 
antejJonen al sustautivo para dellotal' que se toma. 
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en sentido determinado 6 indeterminado. 
2-Los articulos son dos en castellano: detinido 

e indefinido. 
3-El articulo definido es el que se antepone al 

nombre para determinal'lo. 
4-El articulo definido se exp;-esa porIa p.ilabra 

el, con sus respectivos femenir.losy plurales; v. gl.·.: 
el libro, los libl'OS, la regla, las l'eglas, lo bueno, 
lo ?nalo. 

5-Lo, pertenece al genero neutro y no tiene 
plura.l. 

6-El articulo se antepone tam bien a cualquier 
otra palabra que haga el oficio de nombre; v. gr.: 
el saber nunca pesa; el porque de las cosas; el si 
de las ninas 

7-Todo sustantivo femenino singular que· em
piece pOl' a acentuacia, precedida 6 no de h, pide 
la forma masculina el del articulo; v. gr.: et agua, 
el haC/lao 

8-Delante de los sustantivos propios que 130-
tran en el caso del nllmero anterior, se debe con
seryaI'13 forma femenina diciendo; v. gr.: la Ana, 
la Angela. 

9--Igualmente se dice: la a es la primera letra 
del alfabeto, y la h es la novena. 

lO-Las formas al y del son reclamadas pOl' el 
uso .y se emplean en lugar de a el, de el; v. gr.: el 
poder del hombre; socorl'ed al pobre. 

PREGUNTAS :-1 -;Que palabras se Haman artlculos 1-2-t Cuan· 
tos son los art1culos 1-3-; QUl!' es arlJculo definido 1 -4-; Con que 
palabl'a se .expl'esa el articulo defin!do 1-5-Lo t tiene plural! 
-6-; A que otras pa labras se puede anteponer el articulo 1-7-
.i En (jul! caso se antepone el artlculo el al sustantivo femenino! 
-8-, CuaJ es la primm'a excepci6n :l. la regia anterior 1-9-j Cllal 
es la segnnda 1-10-j Que son las fOl'l1las at y !:feZ 1 I 

EJERCICIOS 

A-Daaos los siguimtes 110mbres anfepomrlcs el corresponaimte 
.articulo: 



Ebanista 
'Ebano 
Eclipse 
Eco 
Economia 
Ecuacion 
Ecuallor 
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Haba 
Habilidad 
Habitacion 
Habito 
Habla 
Hablador 
Hacha 

'Anima 
Anirnacion 
Animal 

'Angela 
'Animo 
Anotador 

'Ansar 

B -Sustitul'asc las royitas del trozo sig,tientc con el articulo 
cor,-cspondimte .. 

El gaucho 

- gau~llo es una bella m'tnifestaci6n lie - natura
leza humana, que si no la honra con monumentos le
vantados oobre - llaz de - tierra, con obras de 
ciencias 0 de artes, con - aplicacion de - grandes prin
('ipios a - orga niz:t cion de - sociedades, como - ale
man, - ingles, - fri.l.nces, - norte-americano, guarda 
en - senos de su alma, virgenes y potentes - germenes 
-- hombre - porve01ir , Alia en - extensi6n ilimitada 
de - pampa discurre en brio so corcel, este hombre a me
ricano, varonil y tierno, inteligente y audaz, que asillii
Iandose algtin dia- preciosos elementos conquislildos 
con esa labor incesante de - siglos que se llama - pro
greso, sera - digno ciudallano de - repLiblica futura, 
prospera y colo~al. P. Goyena. 

G -Conj"gar el verbo Aromatizar en los ticmpos simples. 
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LEccrON XJX 

DEL ARTicULO (Oordinu.acion) 

Declinacion de~ A1·t[CU~O dtfinido 

Nominativo: 
Genitivo: 
AClIsntll'o: 
])ativo: 
Ablati\'o: 

Vocntivo: 

el, la, los, las, 10. 
del, de la, de los, de las, de 10. 
el 6 aI, IB 6 Ii la, 10 6 a 10 
al 6 para el, a lot " para. la, a 10 6 para 10. 
con el, del, en el, por el, sin el, sobre e1. 
" la, de la, en la, porIa, sin la, sobre lao 
" los" los,)} los, " los, " los, )J los. 
H las" las,,, las, " las, " las, " las. 
H 10 H 10, " 10, ,,10, ,,10, ,,10. 

el, la, los, las. carece de neut,·o. 

DEL ARTioULO INDEFlNrDO 

I-Articulo indefinido es el que seiiala a los su~
tantivos de una manel'a vagay general; V. g\'.: tm 
libro, unos libros· 

2-EI articulo indefinido es un con sus dlYersas 
formas: una, unos, unas. 

PREGUNTAS :-1-, Qrr~ es artlctllo indefirrido ?-2-i Cual es el 
al'tlctllo indefillido 1 

EJERCICIOS 

A - Antepoltcr Ii las voces .rig2timtcs d m·tte,do i1lde/inido eorns
p01ldimte: 

Encorvadllra 
Encuadernador 
Encubridor 
Endosos 
Enemistad 
Energia 
Enfado 

Emblema 
Arpas 
Crisma 
Fantasmas 
Guardia, 
Medias 
Manecita 

Diplomls 
Enigma 
Enjalm'l. 
Enjambre 
Encomiendas 
Enramada. 
Enredos 
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B -Sustituir los articulos mprimidos en el trozo siguimte: 

El gaucho (Continuacion) 

Al prestlnte se debate en - ignorancia y la miseria, 
errante aventurero que no haLJa en - comercio, en la 
industria, en la ciencia 6 en - arte, vias por donde corra 
frecuentemente la acti vidad de su espiritu; ella se desbor
da tumultuosa en rinas, en correrias, en montoneras, 
protesta sangrienta a veces hasta - ferocidad, de clase 
desgraciaua contra el hombre feliz de - ciudades, ence
rrado en su vanidoso egoismo; ycuando as! no se desborda 
se agita delirante en - profunJidades de RU conciencia 
desgarrando cruelme11te sus fibras mas delicadas y se11-
sibles. 

- gaucho nace y se desenvuelve en presencia de -
naturaleza amplia, abierta, inconmensurable; y esle 
espectaculo, presente siempre a su espiritu, favorece sin 
dud a el desarrollo vigoroso - sentimiento de la perso
nalidad. 

P. Goyena. 

C-Conjugar el verbo Escnchar en los tiempos simples. 

LEccr6N XX 

DEL AOJETIVO (I) 

l-Llamase adjetivo la palabra que se junta 
al sustantivo para caliEicarlo 6 determinarl0. 

(1) La palahra ad.ietivo 5e deriva del latin adjicere que sign i
fica juntar, siendo su oacio ai'in,dir una cualidad al nombre 6 
determinarlo.. 
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2-EI adjetivo es de dos clases : adjetivo cali fica
tivo y adjetivo determinativo. 

3-1'.djetivll calificativo es el que denota una 
cualidad cualquiera del sustantivo a que se jun
ta; v. gr. : pad1'e bueno, lwrmoso libro. 

4-El adjetivo se distingue del pronombre en 
que siempre acompafia a un sustantivo. 

5-En algunos casos empl~amos el adjetivo con 
el significado de sustantivo diciendo: los pere
zosos son despr'eciables; debemos pre(erir lo 
util d lo agmdable. (En estos casos E\e calla el 
sustantivo hombre 6 cos~; pues se puede decir: 
los hombres perezosos etc. ; ... Ia cosa litil ala cosa 
agradable.) 

6-En otro:;: casos e1 sustantivo tiene e1 signifi
cado de adjetivo; v. gr.: elpro(eta rev, el hombre 
Dios. (En estas expresiones rev y Dios califican 
al sustantivo anterior). 

PREGUNTAS:-!-iQue se llama adjetivo?-2-;De cuantas cIa
ses es e! adjetivo 1-3-; QUI) es adjetivo calificativo ?-4-~ Como SEt 
distillgue el adjetivo del pronombre 1-5 -, Ell que ot1'O significado 
se puede emplear el adjetivo 1-(;-, Y el sustantivo 1 . 

EJERCICIOS 

A - Indicar si el a4jetivo cxpresa tina malidad buena 6 mala: 

Agradable 
Perezoso 
'Util 
Farfullador 
Inteligente 
Apocado 

Piadoso 
Obediente 
Doloroso 
Heroico 
Bondadoso 
Prudente 

Leal 
Impertinente 
Travieso 
Fuerte 
Benigno 
'Agil 

B -Reemplazar las rayitas del trozo siguimte con tin adjetivl1 
c01'rcspondiente .' 

Eph;tolar, liberal, diverso, moderno, militar. 

San Martin y Belgrano (Continuaci6n.) 

San Martin y Belgrano no se conocian personalmente 
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antes dil encontrarse en Yatnsto. Desde alglln tiempo 
atras se habia establecido entre ellos una correspon
dencia -por intermedio del espanol - Don Jose Mila 
de la. Roca, amigo de uno y de otro y secretario de Bel
gC'ano, en la expedici6n al Paraguay . Ambos se habian 
abierto su alma en esta correspondencia, y simpatiza
ron antes de verse por la primera vez. Al abrir Belgrc;,
no su campana sobre el Peru, San Martin redact6 para 
el un os cuadernds sobre materia - extractando las opi
niones de los maestros de la gllerra, y di61e sus conse
jos sobre la8 mejoras que convendrill. introducir en Ia 
organizaci6n dB Ins - armas, especialmcnte en la caba
!leria, condenando el uso del fuego en ella, segun los 
preceptos de 111 escuela. B. Jl1.itre. 

C -C01!jugar el verbo Limpiar en los tiempos simples. 

LEccr6N XXI 

DEL ADJETIVO (Continuacidn) 

I-La terminaci6n de los adjetivos varia seglln el 
nllmel'O y genera de los sustantivos a que se jun
tan. 

2-Los adjetivos tienen de ordinario dos termi
naciones: la primera 6 masculina, y la segunda 
6 femenina que generalrnente acaba en a, as; 
Y. gr.: ha1'agan, llaragana; rubio, rubia; gene-
1'OSOS, .qener'osas. 

3-Sin embargo varios adjetivos tienen una 
misma terrninaci6n para am bas generos y se Ua
man de una terminaci6n; v. gr.: libra grande, 
?'egla grande. 



-48 -

4-Los adjetivos tienen como los sustantivos 
varios grad os de significacion que son: positivo, 
comparativo y superlativo. (Para la formacion del 
plural en los ad.ietivos debe atenderse a las reglas 
expresadas en la leccion X, de esta obrita: pues 
dicha tormacion es iclentica a la de los sustantivos; 
como tam bien para los aumentativos y diminutivos 
se fltenc1era a las mismas l'eglas del sustantivo': 
leccion IX.) 

5-EI ac1jetivo se !lama llre(licado, cuando de'>
envuelve 0 explica un sustantivo mediante el ver
bo; v. gr.: Dios es eterno. 

PREGUNTAS :-1-, Cumo varia la terminacioll de los adjethos 1 
-:-2-. Cllalltas terminae1one.s. tiellen los adjeti I'OS 1-3-.• lIay adje
tlVOS de una sola terllllnaclOul-4-, Que grados de slgmhcac,,-'n 
tieuen losacljelivos1-5-i En que caso se llama predicado el adje
tivo 1 

EJERCICIOS 

A - Salalar los adittivos cali/icativos del siguimtt trozo j"dican
do tl 1IZtrnero y gintl°0 dt cad a uno. 

Invenci6n de los globos aerost<1ticos 
Si el aire caliente pudiera enC9rrarse en una cubiBrta 

ligera de papel, esta 59 alzarla facilment() pOl' b atmos
fera. MOlJgolfier, fabricante de papel, tuvCl un dia la 
idea de hacer un experimento semej ;,nte, y al efecto, 
construyo de papel de\gado un gran globo con una 
abertura en la parte inferior; bajo esa abc>rtura coloc6 
una esponja impregr:ada de alcohol y resina, y les paso 
fuego. El aire con Lenid.o en el globo se calonto, se dila
t6; una parte sali6 pOl' el orificio, y el resto, se al~o a 
los aires con la cubierta. Tal es el origen de los globus 
que hoy se construyen de otro mc>do cuand.o so trata d.e 
una ascension aerea. La cubierta, que es de seda engo
fUada, esta completamente cerrada, yen vez de llemrlos 
de aire caliente producid.o por un foco, se llenan de un 
gas mas ligero que el aire, como el gas que se usa para 
el alumbrado. Esos perfeccionamientos han permitido 
al hombre levantal'se a muy altas regiones de la. atmos-
fera y hacer Inrgo:, viajes en gloho. D1'. Saffray. 
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B -Completar las sigttitntes fraus: 

1- La tierra gira sobre si misma y al redetlor .... -2-
EI sol es un milton trescientos mil veces mas grande .... 
- Y la luna alumbra la tierra .... -3- La ignorancia es 
el patrimonio de los ninos .... -4- Debemos cultiv3l' 
con esmero nuestra inteligencia ... _ -5 - Trabajamos 
gustosos cuando .... -6- Una columna tronchadlt es 
emblema .... -7- No debemos hacer a los L1cmits 10 que 
.... -8- Se debe pre~erv1tI' LIe la humetlad a los instru
mentos de hierro .... -9- Un terreno abandon ado 110 
cubre pronto . ..• -IO-La ley castig.t sevemmente a los 
falsos testigos pOl'que .... 

C -C01,!;i1lgar el verbo cOllservar en los t/eillpos simples. 

LEccrON XXII 

DEL AD.JETrVO (Continuacidn) 

l-Ad.ietivo~ determinativos son los que sirvelJ 
para determinal' con pl'ecision el sentido de los 
sustantivos aque se inntan mediante una idea. secun-
daria. ' 

2-Los ad.;etivos determinativos se dividen en 
demostl'ativos, posesivos. numerates e indetermiua(los 
6 indefini dos. 

3-Adjetivos {lemostI'ativos se Ilaman los que sir
yen para indicar donde se hallan las personas <'> 

casas de que se habla. 
4-Los adjetivos demostrativos son los siguien

tes: este, ese; aquel can sus respectivos femeninos 
y plurales. 

5-Los adverbios tal y tanto se convierten en 
adjetivos demostrativos cuando preceden :i los 
sustantivos; v. gr.: tal lwmbl'e, tanto dinero. 
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6-Los adjetivos demostrativos acompa:ii~n al 
sustantivo precediendole casi siempre; \-, gr,: este 
Ubt'o, aquelta regla, 

PREGU:,\,TAS :-l-t Qu~ son adjetivos determinati\'os ?-2-tComo 
se dividen ?-3-LQnese Jlaman ad.ieti\'~s rlemOSlrath'os 1 -4- iCu:l.les 
son 1-5-; En que caso son adjetivos lIemostrati\,os los adverbios 
tul y (unto 1-6-; Como se colocan en la ol'l\cion los adjetivos de
mos tra \1\'OS 1 

EJERCICIOS 

A - Sublimar los adjetiv8s delllostrativos del tro=o siguimte " 

Lope de Vega 

Ningun poeta ilustre y distinguido tuvo tanta facilidad 
de inventiva como et; en ningnno brilla el espiritu d& 
la improvisaci6n con la espontaneidad y lozania que en 
et, Este talento ha existido siempre en los paises merirlio
nales de la Europa, y en EspaJ"ia produjo muy desde el 
principio resultados extraordinarios y muy notables: a 
et se debe. SID duda alguna. la invenci6n y perfecci6n de 
los antiguos romances. improvisados en su origen. tras
mitidos y mejoradas despues por lit trudici6n oral; it al 
se deben las seguidillas, las boleras y otras farmas de 
poesia popular que atin existen en Espana y que son dia
riamente crel1das por la imaginaci6n fogosa y lozana de 
las clases bajas del pueblo, 

TicknOl', 

B-Digase qui persollas tt ob/etos se meumtl'at: regularmmte en 
los parajes indicados " 

Botica 
Hospital 
Sombrereria 
Bodega 
Armeria 
Pintureria 

2 Hormiguero 
Biblioteca 
Carcel 
Libreria 
Joyeria 
FelTeteria 

C - ConJugar el verbo Acceder en los tiempos simples, 
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LEccrON XXIII 

DEL ADJETIVO (Continuacidn) 

I-Adjetivo posesivo es el que detel'mina :'t las 
I?ersonas 0 cosas anadiendo una idea de pO"Sesion 
o pertenencia. 

2-Los adjetivos posesivos son los siguiente., con 
sus respectiYos femeninos y pI urales : ~Iio, tuyo, suyo, 
nuestro y vuesti'o. 

3-Delante de un sustantivo en lugar de mio, 
mios; tuyo, tuyos; suyo, suyos; etc. se dice mi, tu, su, 
en el singular y mis, tus, sus, en el plural. [Estas 
terminaciones, tanto singulares como plul'ales, siJ'
ven pal'a ambos generos;l v. gr.: Ini Ubl'o ; tusplu
rnas; sus cuade)'nos. 

4-Estos mismos adjetivos conservan BU forma 
completa cuando van despues del suo tanti\' o; v. gl·.: 
libros mios, este libJ'o suyo. [Es prefel'ible antepo
ner el adjetivo y decil': mis libros, este su li· 
bro.l [Verla nota del no 6, leccion XV.] 

PREGGKTAS : -I-i Qll~ es adjeti vo posesivo 1-2-, CufJ.les sou 1 
-3-1 Que formas tom a cuando precede at sustautivo?-4-t Cuando 
va despues 1 

EJERCICIOS 

A-Contestar Ii las sigtlimtes preg1tntas : 

,Que es una ciudad 'I-i, Que nombre 5e da. it un grupo 
de casas menor que una ciudad 'I-i, D6nde se lwJlan situa· 
das ordina.riamente las ciudades~-i Porque a ol'illas de 
105' rios 'I-i, Cuales son las ciudatles mas notables de 1>1. 
America del Sud '1-1, D6ntle se nallan situadas 'l-i Cull.· 
les son los principales usos del agua ~-i Que agua se 
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llama dulce '?-i, Cual, salada 1-i, Cual, termal '(-i, Cual, 
mineraI1-i, Cual, potable 1 

B-Sublimar los adjetivos posesivos del trozo sigu/mte. 

Las Catedrales Espanolas 

Las Catedrales espafiolas con sus altos campanarios, 
sus cupulas inmensas, dominan sobre los huracanes de 
las revoluciones que braman a sus pies, y solidamente 
asentadas sobre sus bases de granito, parecen dormir al 
sol de su inmovilidltd oriental. No bastan algunas ho
ras, seria preciso pasar dias enteros en esos templos 
magnificos, sentado, de pie, recojido con los ojos tijos en 
sus vaso~ de marmol y de portido, sus santos de plata, 
sus virgenes cubiertas de pedrerias, sus lamparas, sus 
candela bros, sus viriles de rubies y de esmeraldas, las 
espirales esbeltas, los artesones de oro, las vidrieras de 
color, que parecen inflamarse con los rayoh del sol afri
cano, las cabillas caladas, caireladas, EUS caprichosos 
arabef:cos, sus frutos embutidos, sus flores imaginarias, 
que corren, serpentean, trepan, circulan, bajan y se sus
penden en las ojivas, en las verjas de les altares, en los 
bajos-relieves de las tumbas, vuelven it encarltmarse por 
las columnas, y se pierdrn en las aristas de In. clipula y 
en el fronton sublime de los porticos. 

C01'menin. 
C - C.Jl;;ilgar el verba Acometer m los tielJlpos simples. 

LEccrON XXIV 

DEL ADJETIVO (Continuacion) 

\- Adjetivos numerales son los que determinan 
Ii las personas 6 cosas aiiadiendoles una idea fija de 
llllmero. . 
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2 - Los numerales se dividen en cardinales, or
(linales, distdbutivos, proporcionales y partitivos. 

3 - Los numel'ales cardin ales son los que sirveu 
para contar ; v. gr.: uno, dos, treinta. 

4 - Ordinales so::::. los que sirven para senalar el 
orden de colocaci6n que ucupan los objetos a que 
se relieren; v. gr.: Rica'rao es el primero de la 
clrtse 1/ A(}ustin es el cuarto. 

5 - Los carrlinales se emplean a veces en lugal"> 
(le los or'clinales; asi se puede decir: «La rnuerte 
I~e Luis XVI (pronunciar diez y seis) se !lalla rela
tada en el capitulo b'einla y cinco,» frase en que 
diez y seis y treinta y cinco esttin empleados en lu
gar de decimosexto y trigesimo quinto respectiva
mf'nte. 

6 - Llamanse (listributivos los numerales que sir
ven para contar pOl' seccione,; 6 divisiones; de dolt 
en (los, de diez en diez. (1) 

"} - Pl'oporcionales son los que indican e1 numero 
de veces que una cantidad comprende ~\. otra de la. 
misma especie ; v. gr.: triple, centuplo. 

8 - Partitivos son los que indican las diversas 
partes en que se puede dividir una unidad cual
qniera; v. gr.: mitad, te1'cio, octavo. (2) 

PREGUNTAS :-l-b Que son adjetivos numel'ales 1-2-b C6mo se 
dividen 1-3-, Qu'; soil numel'ale; cardinales !-l-i, 01'dina\.esl-5 
C6mo se emplean a, voces los cal'dinales 1-il-, Qllt') llumeraies se 
i!nman distl'ibutivos 1-7-, Pl'opol'cionales 1-8-, Partitivos 1 

(ll Los distl'ibutivos son todos compuestos y tienen a menuolo el 
sig-Iiiilcado de advel'bios; sin embal'go sendos (sendas) e; simple; 
.i!{lli1lca 10 que corresponde a, cad a uno de los objetos nombrados; 
SB emplea ral'as veces i v. gr.: Yen/an los cuatro vlajeros en 8en
aas cctbalgadu"as i eslo e;, cada cual en su cabalgadura. 

(:!) Como 10 hace notal' el sefior Hidalgo Martinez. los pt'opor
cl(,ncaes, asi como los partitloos ya. veces los carClinales pueden 
811.lantivarse i v. g:'.: un te?'cio, nn cuctr'to, un duplOi un nueve y 
un cuat?"o mal bechos. 
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EJERCICIOS 

A -Dadoslos ntlfllerales cardi1zalessig1tie1ttts,/w1Ilar: IO los 01'

dinales; 2° las proporcionalts; 3° los pa1,titivos, 

2-5-12-13 - 20-28-30-32-56-68-74 - 80-92-103 
-215-532-725 

B - Sublinear los 1tZtmerales del trozo sig1timte : 

Combate de San Lorenzo 

En el combate de San Lorenzo los granaderos tuvieron 
veinLisiete heridos y quince muertos, siendo de estos 
ultimos; un correntiuo, dos portenos, tres puntanos, 
<los riojanos, d03 cordobeses, un oriental, y un santia
gnes (no santiagueno,) estando todas las demas Provin
cias Unidas represeutadas por algun herido, como si I'n 
aquel estrecho campo de batalla se hubiesen dado cita 
sus mas valientes hljos para hacer acto de presencia en 
Ia vida y en lr. muel'te, 

El teniente Diaz Velez que habia caido en manos d"l 
.enemigo, fue canjeado j untamente con otros tres presos 
qUA se hallaban abordo, por los prisioneros espanoles 
del dia, bajando it, tierra cu biertos con Ja bandera de 
parlamento para morir poco despues en brazos de sus 
compaiieros de armas, 

San Martin suministr6 generosamente viveres frescos 
para los heridos enemigos, a petici6n del jefe espanol, 
bajo palabra de honor de que no se emplearian a ott'O 
objeto. 

C - Conjugal' el verbo Correr en los Hempos simples, 

LEccrON XXV 

DEL ADJETTVO (Conlinuacidn) 

I-Adjetivo indefillido es el que determina a los 
sustantivos anadiendo um, idea vaga y general de 
Dlimero 6 cantidad. 
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2 - Los adjetivos indeflnidos mas comunes son: 
alguno, liastante, caela, cualquiera d cualquier, 
cierto, demasiado, mucha, ninguno, otro, poco, 
todo, etc. (I) 

PREGUNTAS:-l-t Qu~ es adjelivo illdefinido 1-2-i Cullies son? 

EJERCICIOS 

A -Rwllplazar las rayitas del ~jercicio siguiente con las pala
In-as correspomiimtes: 

Santa Fe, ira, comida, furor, him nos, vel as, hermanos, tradi
ciones. 

La provincia de - es una de las mas ifJdustriosas de 
nuestra patria. EI odio entre - es illconcebible. La poe
sia mantiene vivas laR gloriosas - de 108 pueblos; nos 
arrulla con los - de J,l esoeranza_ La vajilla de oro no 
hacA mejor la-. El barco desplegaba las - cuando em
pezo a calmar la tempestad. Las palabras duras provo
can el - -; mientra que una respuesta suave apagala-

B - Sublimar los adjetivos del trozo siguimte : 

La poesla 

La poesla es el hombre mismo, es el instinto de toda~ 
las epocas, es el eco interior de todas sus impresiones 
human as, es la voz de la humanidad pensando y sin
tiendo, resumida y mezclada por ciertos hombres mas 
hombres que el vulgo, que se cierIJe scbre el ruido 
tumultuoco y confuso de las generaciones y las sobrevive 
y da testimonio it 180 posteriuad de sus lamentos 0 de sus 
alegrias, de sus hechos 6 de sus ideas. Esta voz jamas se 
extinguira en el mundo, porque no es el hombre que 1& 
ha inventado: es Dios mismo quien se la ha dado, y es 

(I) Estas paiabras cambian de significado seglln el papel que 
desempeiian en la orarion ; \'. gr.: (Mi tlo es bastante rico) frase 
en la que bast7tlte es adverbio ; (aigunos preguntal'on POl' tl) frase 
en que la palabra algunos es pronombl'e. Generalmente para de
terminal' a. que clase pertenece una paiabra es preciso consultar 

.el oficio que desempeua en la ol'aciOn. 
5 
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el p!'imer grito que de la humanidad ha remontado M· 
cia El. 

C - COllJugar el verbo Detener en los tienifos sillifles. 

LECCION XXVI 

DEL APOCOPE 
I-Allocope es ]a supresi6n de una 0 mas letras 

al fin de una palabra. 
2-Sufren apocope varios sustantivos y adje. 

tivos. 
3-Los sustuntivos que sufren ap6cope son los 

siguientes: 10 JesIls y Carlos, cuando les siguen 
Cristo y magno respectivamente. Se suelen escri· 
bil' en una sola palabra: Jesuer'isto, Carlomagno. 
2° Varios nombres propios de personajes histori· 
cos espafioles cuando van ;;eguidos de patronimi· 
cos. (Verla leccion VIII, nllm. 10); v. gr.: Ruy Diaz, 
Hernan Gonzale:::, 'Alvar Nune:::. 

4-Los adjetivos que suf)'en apocope, son: 1° 
bueno, malo, uno, alguno, ninguno, primero y pos· 
trero, que pierden 1a 0 cuanda preceden inmedjata~ 
mente cl un sustuntivo; v. gr.; buen hombre, mal 
eompwl,ero, primer ano. 2° Santo pierde la silaba 
to cuando precede inmediatamente 11 un su:;tanti
vo propio; v. gr.: San Pedro, San Juan. DeJante 
de 'rom as 0 Tome, Toribio y Domingo, se dice san
to. 3° El numeral cardinal ciento hace cien delan
te de un sustantivo; v. gr. : cien hombres, cien in
t1'epidos guerr'eros. 4° 6rande se apocopa cuando 
e1 sU,stantivo que precede empieza pOl' cons~man-
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te; v. gr. : gran caballo, gran ciudad. El mismo ad
jetivo queda invariable cuando el sustantivo em
pieza por vocal, rrecedida 0 no de hj v. gr.: un 
grande amigo, un grande lwmbre, una grande 
alma. 

5-Los adjetivos terceroy cualqniera, suelen apo
coparse en e1 mismo caso que los anteriores , pero 
pueden conservar su forma compJeta; v. gr.: ter
cet' dia d tercero dia (Academia), cualquiet' hombre 
d cualquiera lwmbt'e. 

6-'A mas de los adjetivos precitados tam bien 
sufren apocope los posesivos siguientes : mio, tnyo 
y suyo. (Ver la leccion XXIII m'tms. 3 y 4.) 

PREGUNTAS :-lo-i Que es ap6cope 1-2-i Que palabras sufrell 
apt'CO]le 1-3- 1 Cnales SO il los su"tantivos que sufren ap6cope? 
-4- t Los adjeti vos 1-5-i Que parLiculal'idac1 tienen los adjetuos 
ter eera y cuaZqUiera 1- 6-j Qull otros adjetivos se apocopan ~ 

EJERCICIOS 

A-Sublinear las palabras apocopadas del trozo siguien te : 

Artigas 

EI general Artigas este hombre singular que une una 
sensibilidad extreIDos'J. it una indiferellcia al parecer fria ; 
una sencil1ez it una gra vedad respetuosa ; una franqueza 
atrevida it una familiarldad cOIDoda; un patriotisID6 
exaltado it una fidelidad it veces sospechosa ; un lenguaje 
siempre de paz a 1~~a inclinacion nativa' it la discordia; 
en fin un aIDor vivo por la independencia de la patria a 
un extravio clasico de 3U camino; este "hombre, decimos, 
djsgustado con el gobiernv, porque alargaba premios (t 
los que esperaba ver castigados, habla ya sembrado la 
division entre dos tropas y dado un soplo a la guerra ci
vil. Su gran ascendiente sobre los orientales los tenia 
en estado, 6 de bupcar su ami;;tad, 0 de temer sus re-
sentimientos. Antolof}ia Argentina. 

B-Explicar el smtido de los adjetivo-; sigztientes juntandolos COl;' 
tm sustantivo. ' 
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Acuatico, blando, clasico, debiJ, di~creto, efectivo, 
efimero, es teril , famoso, tertii, fiel, gigantesco, glo
rioso, gramatical, hermoso, hidrografico. homogeneo, 
limitrofe, liso, mercante, meridional. 

C-Conjugar el verbo Exceder en los tiempos simples. 

LECCION XXVII 

DEL VERBO (Ver las lecciones V y VI) 

I-Los verbos, en nuestro idioma, se dividen en 
regnlares e irregnlares. 

2-Verbos r~gnlares son los que se eonjugan 
como el verba que les sine de modelo. 

3 -Verbos irregnlares son los que alteran la raiz 
6toman ter'minaciones distintas de las de los verbos 
modelos. 

4 -Generalmente es regular todo verbo que t~e
ne una de las voeales e U 0 en la pemlltima silaba, 
y que no sea afin de un nombre que no lleve ahi 
mismo el diptongo ie 0 ne; v. gr.: templw' afin de 
temple. 

MllChos verbos cam bian de ortogl'afia en la raiz 
sin ser irregulares; v. gr.: leyo, promutgne. 

5 -Para saber si un verba es regularoirregular 
debe atenderse a los sonidos con que se pronun
cia y no a las letra~ con que se eserine. 

6 -Cuando los tiempos primitivos son irregula
res, tam bien son irregulares los derivados. 

7-La afinidad 0 simpatia que tienen unas con 
otras ciertas formas del verbo ha serviJo de base 
para la division en grupos de inllexiones verbales 
afines. 

8 -Estos grupos il ordenes son seis: 
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1 0 GRUPO: Este grupo' comprende la primera 
persona del singular del presente de subjuntivo 
( derivado de la primera persona del singular del 
indicativo presente. (Verel nllm, 6.) 

20 GRUPO: Gomprende las tres personas del sin
gular y la tercer a de! plural de los presentes de 
indicativo y subjuntivo, y e1 singular del impera
tivo. 

30 GRGPO: Comprende las tres personas del sin
gular y la tercera del plural del presente de indi
cativa, las tel'ceras personas del preterito del mis
mo modo; todo el Rubjuntivo; el singular del im
perativo, y el gel'l10dio; v. gr. : elegil'. 

40 GRUPO: CompTende las tres personas del sin
gular y la tercera del plural del preflente de in
dicativo, todo el presente de subjuntivo, J 131 sin
gular del imperativa; v. gr.: concluil'. 

50 GR;:;PO: Qamprende los ])l'btel'itos de indica
tivo y snbjuntiv(l y el futuTo ele subjuntivo ; v. gr,: 
andar. . 

60 URUPO: CampI'enele el futm'o y el posprete
rita de indicativo; v, gr, : que1'el', (1) 

PREGUNTAS: -1-. Que SOli verbos l'egulal'es 1-2-i QuI! son 
\'''rbos ilTeg;ulares 1-3-, Qu(\ verb os son general mente l'egulares ~ 
-,I ,E. il'l'egularirlnd siempre el cambio de {]l'togl'afla en ciertos 
verbos 1-5-, A que debe atendel'se para s~bel' si un verbn es 1'e
gul~r 0 il'l'egulnr '-6- , Cuando SOIl il'l'egulal'Ps los tiemjlos com
puestos ?-: -, ClIal as la base de ia clasiDcacioll de los vel'bos 
ll'regul;Il'ps 1- 8- , cuantos y cuales son los gl'UpOS de los verbos 
j l.'regulares ? 

EJERCICIOS 

A-Sublinear con una rayita los verbos regttlares y con dos los 
irregulares. 

Las bebidas 

La mas tiana bebiLla es e1 agua; ella refresca, ade1gaza 

(I) Seguimos la cl[\siflcaci6n del seunI' Emiliano Isaza, pOl' ha
bern os pal'ecido la mejor y mas adecuaua Vara los ninos, 
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y purifica la sangre, ayuda al est6mago, a los intestinos 
ya los nervios; conserva al hombre tranquilo y sereno. 
Las bebid<1S fuertes irritan la sangre, y por eso suelen 
anticiparse la muerte muchos hombrCls que usaban del 
aguardiente 6 licores espirituosos. Este abuso es mucho 
mas pernicioso en los que viajan en rigo1' del invierno. 
Los licores trastornan la digesti6n, y embriagan al hom
bre de modo que Ie quitan todas sus facultades. El hom· 
bre que se embriaga no puede gobernar su casa ni sus 
negocios; si en algLin tiempo es l'ico, se vuelve pobre. 

Los borrachos generalmente mueren en la flor de sll 
edad, POl' haberse alterado los tejidos, la sangre y demas 
humores vitales. 

B-Contestar a las siguimtes preguntas : 

1-i,Por que deben los ninos ir ala escuela 1-2-1, Cua
les son las consecuenClas de la pereza 1-3-1, En que se 
emplea el oro 1-4-1, Cuates son las monedas de metal de 
la R. Argentina ?-5-i, Por que debe el hombre evitar et 
abuso de las bebidas 1 

C-Coll:Jitgar el verbo Desear m los tiempos simples. 

LEccrON XXVlII 

DEL VERBO (continuacidn) 

I-Los verbos irregulares compl'enden trece cla
ses. 

2-La primera clase compl'ende los verbos irre
gulares que 10 SOil solamente en el primer grupo ; 
v. gr.: asir, encalvecer, lucir; Indicativo presen
te: asgo, encalvezco, luzco. Subjuntivo presente: 
asga. encalvezc{(, luzca. 
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3 -La segunda clase comprende los verbos irre
gulares que 10 son solamente en el segundo gru
po; v. gr.: cocer.Indicativo presente: cue::;o, cue
ces, cuece; cuecen. Subjuntivo presente: cueza, 
cue:;as, cue:::a; cue:::an. Imperativo: cuece. 

4 -La irregularidad de estos vel'bos consiste en 
que mudan la e, y alguna yez la i, de la pemHtima 
silaba, en el diptongo ie, 6 la 0, y alguna Yez la TI, 
en el diptongo ue; v. gr. : de cegar, ciego; de ad
quirir" adquieJ'o; de soldar, sueldo 

5 - Hablan incorrectamente los que conjugan 
un verbo regular como si fuel'a irregular: dicien
do v. gr. : desierto, cumplimientan, entrieg(Jn, en 
vez de deserto, cUinplimentan, entregan. 

6 -llablan tambien incorrectamente los que dan 
una forma regulal' a un verba irregular; dicien
du v. gr.: acrecento, apacento, neva, en yez de: 
acreciento, apaciento, nieva. (I) 

PREGUNTAS :-l-i Cuantas clases comprenden los verbos irre
gulares 1-2-1 Qu~ verbos comprendeu la primel'a clase 1-3-1 La 
segunda 1-4-} En qn() consiste la irl'egularidad de eslos verbos! 
-5-1 IIablan bien los qlle conjllgan como irregular nn verbo re
gular 1-6-1 Y los que conjugan como regular un verbo irregular! 

EJERCICIOS 

A-Sublinear los verbos irreg11lares que se hallat: en el siguimte 
e/ercicio. 

La ociosidad 

El trabajo excesivo gasta las fuerzas y abate al hom· 
bre; pero tambien el que no quiere hacer cosa alguna, 
tiene un fin miserable. 'A este se Ie llama un ocioso, y 
no puede ganar con que vivir. 

EI que fuere tan ocioso que a todas horas estuviese 
acostado, 6 pasase los dias apoltronado en una silla, cae
ria en tanta fiojedad como si hubiera. hecho un grand!
simo trabajo. 

(1) Aterrar (echar pOl' tierra) es irregular y aterrar (infundir 
ierror), es regular. 
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Quien vive ocioso, aunque s610 sea una parte dei dill. 
pierde la costumbre del tl'abajo y los frutos que este da. 

Se fastidia de no harer nada y se entrega al juego y a 
In. bebida. 

La ociosidad, dice un proverbio, es la madre de todos 
los vicios. Es necesario que to do nino principie desde sus 
primeros arios a vencer 1a pereza, l\ huir de la ociosidad 
ya ocuparse de cosas titiles y provechosas. 

B-Explicar el sentido de las palabras sigzlientes: 

l-Laberinto Lamentar LatituJ 
Labor Ul,mpara Laur'.ll 
Laboratorio Lamprea Laval' 
Lacteal' Laua Lecci6n 
Ladr6n Lancear Leer 
Lagarto Lastima Legi6n 
Lago Lastimar Legislar 

C-Co,!jugar el verbo Escribir en los tiempos simples. 

LEccrON XXIX 

DEL VERBO (Continuacidn) 

1-' Ala tercera clase pertenecen los verbos irre
gulal'es solamente en el tercer grupo. 

2 -Los verbos ce la tercel'a clase mudan Ia e 6 
la 0 de Ia pe11l11tima silaba en i 6 en u; v. gr.: com
peti?' : Indicativo presente: compito, - es, - e, -en. 

Preterito: compitid; compitie?'on. lmperativo~ 
compile. Gerundio: compitiendo. 

3 ._' i\. la cuarta clase pertenecen los verbos irre
gUial'es solamente en el cuarto grupo. 

4 - Los verb os de la cnarta clase toman una y 
despues de la raiz en los tiempos irregulares; 
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v. gt'.: At)'ibui1': Indicati vo pI'esente: atribuyo, 
at1'ibuyes; air'ibuyen. ImpenLtivo, atJ·ibu!le. (1) 

5 -Los verbos de la 4" clase SOil aquellos cuyo 
infinitivo acaba en uil' y en que "uena la u, can ex
cepci611 de inmiscuil', 

6 --'A. la quinta clase pertenecen los vel'bos irre
gulares solamente en el quinio gl'npo. 

7 - 'A esta clase pertenecen solamente andal' Y_ 
su compuesto desandar; v. got'.: Indicativo preteri
to: Af~dU/)e, amluviste, andueo, (Induvimos, an
llul)isteis, unclul:iet'on. [Verla nota del nllme-
1'0 4.] 

PRE(Wt-OTAS :-1 t QuI! verbos pertenecen a la 3." clase?-2-
i Culll es 5U i rrer,,"ularidad 1-3-i QuI! vel'bos pertenecen a la 4." 
clase 1-J-, Cull es 'U ineguiaridad 1-5-i Cu:lies son ?-6-, QuI! 
vel'bos perteneceu a ia quinta clase 1-7-, Cullies son? 

EJERCICIOS 

A-PoJUr mel tiell/po y modo sdialados los verbos qut van de 
bastardilla. 

La piedad 

La piedad es UI1 yivo disgu io flue sentimos pOl' 
los males que sufren otros, 10.' cnales nos [Conmo
vei'Inuicatiro presenLe] y no' inclinan ~\. so COlTer
los. 

m aliviar las miserias a.iena~ [sei' Indicativo pre
senie] una de la':! mejores dulzura:;; que di:;;fruta el 
hombre. i QU(' COl'azon es tan duro que no se en
ternccc cuando 9scucha ins lament(\f; de un hel'ido 
ode UII mOi'ibunclo? Quien no 110m [Vel'Gel'unoio] 
!lorar ,1 una madl'e que 11a perdido ,isu' queI'ido hijo? 
Inhumano sel';i el que no pul'ta!'tl pan con un po
bre llue se est,\. [moril'se Gel'lllldioJ de hambre, el 
que no da agua para bebel' al sediento; el que [ne-

(I) La anomalla de los tiempos deri\'ados es idl!ntica 1I Ja de 
los primitivos. 
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gar Subjuntivo presente] un asilo aI vIaJeI'o que 
[huir Futuro hipotetico] de un huracan, 6 fuese 
perseguido pOI' un asesino. 

B-Sustitttir los verbos que falten en tl modo y tiem1Jo coY? espon
dicntes: (llamarse, extender, ocupar, poseer, conocer, hacer, 
marcar.) 

EI rio de la Plata-a,ntes rio de Solis EI reloj-Ias 
cuatro de la manana cuando nos-a la vela. Los quichuas 
-una ciencia bastante profunda a la manera de los asia
ticos ;-las artes, la astronomia, la literatllra y las demas 
ciencias: su ambici6n se-sobre todo el eontinente euyo 
centro-

c- COJtjuga1' en los ticmpos irrcgztlarcs las verbos: Apretal', 
Jugal' y Distribuir. 

LEccrON XXX 

DEL VERBO (Continuacidn) 

\ -'A la sexta clase pertenecen los verbos que 
son irregulares en los grupos pl'imero y cuarto. 

2 -El verbo oil'. de Ia sexta clase, se conjuga co
mo sigue: Indicativo presente, oigo, oyes, oye, oyen. 
Subjuntivo presente, oiga, o igas , oiga, oigamos, 
oigais, oigan. Imperativo, oye. 

3 -Las formas: oyo,oyeron, oyendo y los tres 
llItimos tiempos del sllbjuntivo no son irregula
res . (I) 

4 -'A la septima clase pedenecen los verbos que 
son irl'egulares solamente en los grupos primero 
y quinto. 

(I) Este cambio de la i en V no es una irregularidad; 10 requie-
1'e asl1a p1'onullciaci6n. 
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- 5 -Todos los verbos de est a clase acaban en 
dncil'; v. gr.: traducir. Indicativo presente, tra
duzco. Pl'eterito, traduj - e - iste - 0 - imos - isteis
eron. 

Subjuntivo presente - tradu:sca - as - a, etc. 
Preterito 10

, traduJera, t1'aduje1'as, tr'adu,jera, tra
dUJeramos, tradujerais, tradujeran. Pretedto 2,0, 
tradujese, tr'adujeses, etc. Futuro hipotetico, tra
dujer'e, tr'adujeres, tr'adujer'e, etc. 

6 - Verbo Placer. Indicativa presente, plazco. 
Subjuntivo presente, plazc-a-as- a-amos-dis
an. Se conjugan del mismo modo complacer y 
desplacer. 

7 -Cuando el verba placer es unipersonal tiene 
otras irregularidades : Indicativo preterito, plugo. 
Subjuntivo presente, plega, plegue, 6 plazca; Pre
terito 1", pluguiera; preterito '),0, pluguiese ; futu
ro hipotetico. pluguier-e. 

8 -Pertenecen a la octava clase los vel'bos que 
son irregulares solamente en los gl'UpOS prill1ero 
y sexto. 

9 -'A esta clase pertenecen el verba valer y pre
valer'se .' Indicativo presente, oalgo; futuro, val
dre. etc. 

10 -El verba salir, que se conjuga del mismo 
modo, es tam bien irregular en la segunda persona 
del singular del imperativo : sal. 

'PREGUNTAS: I-I Qu~ verbos pertenecen:l. la sexta clase 1-2-
t Como se conjuga el verba oir ~-3-i Las formas: oy6, oyeron
etc., son il'l'egulares 1-4-i Qu~ verbos pertenecen :l. la septima 
c\8se 1-5-i Como acaban los verbos de la septima clase-6-t C6- ' 
mo se conjuga el verbo placer 1-7-1 Como ulliperSOlla11-8-
i Qu~ verb os pertellecell :l. la octava clase !-9-t Conjugal' el vel" 
bo Valer-IO-i Que particulariclad tiene el verbo s"Ur ! 

E JE RCICIO S 

A-Con;itgar en los tiempos simples los verbos Conducir y Salir 
seflalanao las form as ir1·egttlares. 

B-Explirar el sentiao de los siguientes rifranes: 
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10 Cobra buena fama y echate a dormir. 2° 'A pre
gunta neeia, oldos de mercader. 3° No hay mal que 
POl' bien no venga. 40 'A quien madruga, Dios Je ayada. 
50 En tierra de ciegos el tuerto es rey. 60 Quien con 
lobos anda, a aullar se ensefia. 70 El buen pano en el 
area se vende. 8° Oveja que bala pierde bocado. go 
EL que escape al cielo en La cara Ie cae. 10' Los dineros 
ueL sacristan, cantando se vienen y cantando se van. 

e -Formar frases en que figurm las voces siguientes: soL, ma
nana, pijaro, campo, monte, rio, pradera, primavera, 
bosque. 

LECCION XXXI 

DEL VERBO (Continuacionj 

I - Perienecen a la novena clase los verbos que 
son iL'regulares solamente ell los gl'UpOS segundo 
y tercero . 

2 -Son de esta cla~e los veroos cuyo infinitivo 
concluye en feril', gerir 6 vertir, y los verbos arre~ 
pentirse, 11erir, hervir, menti!" requerir y sentiI'. 

3 - Verbo l)refel'iI' [de la novena claoe:J Indica
tivo presente, pre{ler' -a - es - e;- en . pretel'ito, pr-efi,-
1'io; p1'efit'ieran. Suhjuntivo pl'esente, pr'efiel'a, pl'e
fie1'as , pr'efiera, prefiramas, pt'efir'ais, prefi,e1'an. 
pl'eterito 1", pr'efi,r'ier'a, etc. pl'etel'ito ;JO, pre{i1'ie
se, etc. fLlturo hipotetico , p1'efi,rie1'e, etc. 

4-Verbo ergnir, de la novena clase, [con varias 
forma,s.] Indicativo presente, verga, yer'gueS, ye1'
gue; yer'guen 6 tam bien: . i1'go .. i t gues, irgu,e; i1'-. 
guen. pr.eterito, ir'gu,io; i1'gu,ie1'an . Los tiempos 
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(Iel subjuntivo, derivados de estas form as, tienen la 
misma irregularidad. Imperativo. yergue 6 ir'gue. 
Gerundio, irguiendo. 

5 -Pertenecen ala decima clase los verbo. que 
son irregulares en los grupos primero, quinto .r 
sexto. 

6 -El verbo llacer, de Ja decima clase. se conju
ga como sigue : Indicativo pl'e!<ente, hago, etc. pre
tel'ito, hic· e - iste - etc. futuro, !tare, etc. pospre
terito, haria, etc. Imperativo, Jzaz. Subjuntivo 
presente, !!aga, etc. preteritos: hiciera 6 hiciese, 
etc. futuro hipotetico, hiciere, etc. 

7 -Los compuestos del verbo !zacer' S8 conj llgan 
del mismo modo. Sin embargo, el verDo satisfacer' 
puede tener otras formas; pcro parece mejor con' 
jugarlo en Lodas sus formas como hacer. 

8 -Pertenecen ala uodecima clase los verb os 
que s610 son irregulares en los grupos segundo 
quinto y sexto. 

9 -EI verbo poder, de la undecima clase, se con
juga como sigue : Indicativo presente, p'/,~edo, pue
des, puede; pueden. preterito, pude, pudiste, pu
do,. pudier'on. futuro, podre, podras, etc. po!<pre
terito, podria, podrias, etc. Subjuntivo presente, 
pueda, puedas, etc. Preteritos: pudiera 0 pudiese, 
etc. futuro hipotetico, pu{liere, etc. Imperativo. 
puede; Gerundio: ]J'I,uliendo. 

10 -Pertenecen a la duodecima clase los verbo~ 
que s610 son irregulares en los grupos pl'imero, 
segundo, quinto y sexto. 

II-El verba tener, de la duodecima cla"e, se con
juga como sigue: Indicativo presente, tengo, tie
nes, tiene, tenemos. teneis, tienen. preterito, tu
ve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvier'on. fu
turo, tendre, tendras, etc. pospret.erito, tendr'ia, 
tendrias, tendr'ia, etc. Subjuntivo pre:sente, tenga, 
tengas, etc. preteritos, tuviera 6 tuviese, etc. Im-
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perativo, ten. Del mismo modo se conjugan los 
compuestos del verba tener, detener, contener, etc. 

PREGUNTAS :-1-t Qu~ verbos pertenecen a la n()vena clase ~ 
-2-t Como acaban los vel'bos de la Ilovena clase 1-3-t Como se 
conjuga el verba preferir 1-4-1 El verbo erguir 1-5-i (,lUe ver
bas pertenecen a la decima clasa 1-6-i Como se conjuga el verba 
hace1'1-7-i Y sus compuestos 1-8-iQue verbos pertenecen :l. la 
und~cima clase 1-9-; Como se conjuga el verbopoae1'1-10-i Qu~ 
vel'bos pertenecen ala 12a clase 1--':11-; Como se conjuga el verba 
tenm'! 

EJERCICIOS 

A-Conjugar en toaos sus tiempos y personas algunos ae los vcrbos 
ae la lucian anterior, 

B-Constrttir .frasts CIt que mtrC1t las voces sigttimtes: Anti
monio, boca, caballo, conquistador, corbeta, discordan
cia, distancia, ebanista, eclipse, economia, envio, expo
sici6n. 

C-Analizar la siguimte.frase : «Los invasores. penetraron 
en el pueblo a las diez de la manana.» 

LEccrON XXXII 

DEL VERBO (Continuacion) 

I-Pertenecen ala decimatercera clase los ver
bos irregulares que 10 son solamente en los gru
p()s primero, tercero, quinto y sexto. 

2 -El verbo decir, de esta clase, se conjuga co
mo sigue : Indicativo presente, digo, dices, [lice; 
dicen. preterito, di/e, di)'iste, dijo, diJ irnos, dijis
teis, dijeron. futuro, dire, diras, dira, etc. pos
preterito, diria, dirias, etc. Subjutivc. presente, 
diga, digas, etc. preterito 10, di/era, di.jeras, etc. 
preterito 2°, dijese, di/eses, etc. futuro hipotetico, 
di/ere, diJeres, etc. Imperatiyo, di. Gerundio, di: 
ciendo. 
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3 -Los compuestos de decir: eontradeeil" des
deei?', predeeir, hlicen en el imperativo : eontradi
ee, desdiee, prediee,. en los demas tiempos se con
jugan como decir. 

3bis
_ Los compuestos bendeeir y maldeei1' tienen 

el mismo imperativo; pero son regulares en el fu
turo y pospreterito de Indicativo. 

4 -Tenemos en nuestra lengua seis verbos de 
cOlljugaci6n peculiar; son: dar" estar, haber, ir', 
ser y vel'. [I) 

PREGUNTAS :-I-i Qull verb os perten ecen A la 13a clase ~-2-
t COmo se con.iw(a el vel'Qo decu' ~-3 y 3 bis-i Observaciones 
sobre los verbos compuestos de d6cir ?-4-i Cuantos y cUAles son 
los verbos de conjugaci6n peculiar. 

EJERCICIO S 

A-ColZjugar en todas sus formas algunos vet'bos de la I3 a clase. 

B-Senalar los verbos reg2tlares del trozlI sifjltiente. 

i, POI' que raro prestijio hem0S llegado a la ceguedad 
de limitar el ejercicio de Ja forteleza, la mas brillante de 
todas jas virtudes, a solo el valor que se acredita en os 
combates? 

i, POl' que especie de encanto se ha apoderado esta 
peligroso error del coraz6n de todos los hombres hasta 
hacerlos sensibles solamente a la gloria de las acciones 
militares 'I Escucbamos con una aprobaci6n debit y fria 
aquelJas inocentes y virtuosas. aquellas victorias espi-;, 
rituales y divinas en que lluestra alma es al mismo ti~m
po el capitan y et soldado, et vencedor y el vencido, en 
flue la moderaci6n triunfa de la fuerza de las pasiones'j 
en que La humanidad reprime el furor y sofoca Ja ven":' 
g-anza; y nos trasporta Ja relaci6n de un combate san
griento en que miles ue hombres han side vlctimas, 
quiza del orgull0 ue un ambicioso ! . I 

AntoZogia Aj·gentina. 

(1) Los verbos haber y ser ban sido conjugados en todas sus 
formas en la lecciOn VI, pAg. 13 Y 14. Y los cuatro restantes son tan 
comuues que nos parece imitil presentar aqul sus diversas formas. 
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c-Analisar la primera clatistda del troso anterior. (El rna astro 
podra senalar las paJabras mas importantes, limitando 
as1 el ejercicio.) 

LEccrON xxxm 

DIVISION DEL VERBO POR SU SIGNIFICADO 

I-El verbo pucde dividirse en tl'ansitivo, in
transitivo, re(lejo y 1'ecipI'ocO. 

2 -l'ransitivo es el verbo cuya accion pnede ser 
recibida dil'ectamente pOI' un objeto; v. gr.: estu
diamos la leccio'tt, elpadl'e cOl'rige d su lIUO. 

3 -Intralisitivo 0 lleutro es el verbo que denota 
simpLemente un hecho como estar, vivir, morir, 0 
una accion que ni[)gun objeto puede recibil'di
rectamente; v. gl'.: paseal', jugar'. 

4 -Reflejo 6 reflexivo es el verbo que se COD' 
juga siempl'e con los acusativos me, te, se, nos, os; 
v. gr.: ati'eVel'Se, a1'repentirse, me al'repiento, te 
atreverds. 

5 -Reciprocos son los verbos cuya accion de
nota recipl'ocidad entre varios sujetos; v. gr.: los 
dos se quel'ian como hermanos. 

6 -Algunos verbos varian de significado, pero 
muchos no pueden cambial'; asi, no se puede de
cir: enfermai'se sino enfermar; pero si: alDar y 
amarse, instrnir e instruirse, etc. 

7 -Un verba es transitivo cuando 10 puede acorn
paiiar una de las pregiintas: td quien? t que cosa? 
y cuando no, es intransitivo; v. gr.: el hUo bueno 
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ama a sus padr'es !I estudia sus lecciones. [Ama iR 
quien? a sus padres; estudia ilque cosa? sus leccio
nes] ((ma y estudia son pues verbos transitivos. (I) 

8-Los v!:'rbos que denotan fenomenos de la na
turaleza se llaman impersonales por no tener nin
gun sujeto; v. gr.: lloIJer', helai'. 

9 -Los impersonales solo se usan en la tercera 
persona del singular de la voz activa y en los deri
v(ldos vel'bales. 

10 -Unipel'sonalessonlos verb os que solo tienen 
sujetos de tercera persona; v gr.: sucedel', acon
tecel" etc. Muc/lets desgr'acias han sucedido el ano 
]J(lsaclo ; el lance de honor' acontecel'a manana. 

II-Tambien puede ser impersonal el verbo 
babH; en este caso no tiene sujeto; v. 0'1'.: bubo 
t/randes tmsto)'nos en La Rep~iblica 1) ]Iabra. mu
C/IOS aun si no lJ1'evalece la justicia. [Las voces 
tl'astornos y mucllOs no son sujetos sino comple
mentos dil't3ctos.] 

12 -Defectivos llamamos a los verbos que ca)'e
cen de algunos tiempos 0 personas; v. gr. : soler, 
cOnCel'nii" etc. 

PREGUKTAS :-J-I COmo ]lnede dil'idirse el ,"erbo !-2-1 Qu~ es 
vprbo transitiyo 1-3-, Illtransitivo 1-4-i Reflejo " refiexil'o '/-5-· 
i Reclproco 1-0-1 Pueuen variaI' de significado algunos I'erbos 1-
7-t Cumo se canace que HI! verba es transilivo 0 intransitivo 1-8-
Como e lIaman los yerbos que denotan fenOmenos de Ja natura
]pza 1-9-,COmo se usan ]00 imperoonales 1-10-1 Que verbos sou 
\lniper~onales?-ll-I Que puede srr tam bien el verbo haberl-12-
, Que veroas Ilamamos deJ'ecti vos 1 

EJERCICIOS 
A-Senalar con el lZll1JlCrO I los verbos transitivos, COli 2 los in

fransitivos y C01l 3 los njleios. 

La escritura 
La escritura es la ampliaci6n de la palabra; es la Pd

labra misma triunfdntlo del espacio y del tiempo. Con 

(J) En]a sinUl.xis llalJlaremos de los complemenlns del verbo. 

6 
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la escritura no hay distancia. Un hombre retirado en un 
angulo del mundo concibe una iuea, y hace un signo en 
una hoja deleznable ; el hombre muere desconocido; el 
viento esparce sus cenizas antes que se haya descubierto 
su ignorada tumba. Y, sin eml:>argo, la idt'a vuela por 
toda Ja redondez del globo, y se conserva intacta al tra
ves de la corriente de los siglos, entre las revoluciones 
de los imperios, entre las catastrofes enquese hunden los 
palacios de los monarcas, en que perecen las familins 
mas ilustres, en que pueblos enteros son borrados de la 
fuz de la tierra, en que pas&.n sin uejar memoria de si 
tantas cosas que se apeUidan Ifranues. Y el pensamiento 
del mortal desconocido se conserva atin; el signo se 
perpetlia; los pedazos ue ht debil hoja se sal van yen ella 
esta el mistel'ioso !'ligno donde la mana del oscuro mortal 
envoi vi6 su idea y la transmiti6 al mundo eotero en to-
das sus generaciones. J. Balmes. 

B-IO BtlScar 1m sjnonililo a las sigltientes palabras : 

1-Abismo 
Dirnis1611 
Detestable 
A borrecim iento 
Imperioso 
Arbitral'io 
Fecundidad 
Acabur 

- 2- Acci6n 
Bcttalla 
Accelerar 
Acu~ar 

Delatar 
Atlmitil' 
Lisonjero 
Ad \'ersa rio 

2 0 Explicar el sentido de los /tolllonilllos sigllientcs : 

3-Abollar S aboyar 
AbrHsar y abrazar 
Acechar V asechar 
Al'rollar 'y (J rroyal' 
Arterw, y arteria 
Asar yazar 
Ascenso y acenso 
A30lar V azolar 
Aba y liaba 

-4-Acetico y ascetico 
Adisa y adiza 
Alarms \" al arma 
A::er' y h'actw 
Arpa y hal'pa 
A ia y hiwia 
Asta y has ta, 
A ved'l y ha berias 
AcebeLlo y Acevedo 

C- AlIalizar la frase: No asisti6 Pepe it la escuela por
que llovia mucho. 
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LEcerON XXXiV 

VOZ DEL VERTIO 

I-Llamase voz la forma qu e toma el verba segllll 
que el sujeto ejecuta 0 recibe la accion expresada. 

2 -Los verb os tienen dos voces: la activa y la 
pasiva. 

3 - La voz es activa cuando el sujeto se consi
de)'a como agente; v. gr.: Dios Ita creado allwmb,'e 

4 - La voz es pasiva cuando el sujeto recibe la 
accion del. verbo ; v. gr.: el lwmbJ'e lla sido creaclo 
jlOi' Dios. 

5 - La voz pasiva de los verbo~ de nuestra lel1-
~ua se forma anteponiendo el veroo ser al partiri· 
pio del verbo que se cJnjuga ; v. gr.: ser amado, eJ"[l 
lerniclo. 

6 -La forma enclitica es la que se da al verbo 
cuando forma una sola palabra con el pronombre 
que 10 acompafia; v. gr.: contdJ'onselo, amaros. 

7 - La forma enclitica se usa principalmente en 
61 Imperativo. Infinitivo y Gerundio. 

8 - En el Imperativo, se debe suprimir la d final 
de la 2" persona de plural del ante del enclitico os; 
v. gr.: amaos y no amad-os. Sin embargo se di ce 
irlos y no ios, para conservar la pronunciacion eu
[onica. 

PREGUNTAS :-l-j QuE\ se llama vOZ en el verba 1-2 -i Cuilntas 
yoces tieneu los yerbos ?- 3-i Cuando es activa ~-4 - iPasiva 1-5-
j C6mo se forma, ?- 6- j Qne es forma encl1t.ica 1-7-i l!;n Cjue cas(), 
~e usa 1-·8 - i Que sucede COil la 2" persona del plural del impera
livo en la forma encl1tica 1 

EJERCICIOS 

A - P01lgase las frases sig2timtu en fa voz pasiva : 
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Dios 11a creado al 11ombrp. Mi padre 11a traido buenas 
noticias. Nos quitaron el libro. hI jardinero nos dia las 
tiores. Las niiias recibieron la carta. Publicistas sabios 
e inteJigentes tijaron las formas del nuevo gobierno. EI 
general asumia el mando. Desearfa que Ie diesen la re
gia. Debemos pes,lr las bellas acciones en la balanza de 
la moral y de laju~ticia. La .:!odicia.ala ambici6n, roen 
el corazan de muc110s hombres. Estableceremo~ una 
gran vigilancia en todos los puertos. Buenos Aires re
chazo gloriosamente las in vasiones inglesas. Italia pro
duce vinos esquisitos. 

B -IO B11Scar U1Z si"onimo Ii las siguimtcs palabras: 

I-Arecto 
Atiniuad 
AJligido 
Agresian 
Agricultor 
Aguardar 
Alegria, 
Templat' 

2-Ultraje 
Alerto 
Lijero 
Anadir 
Apartar 
Apetito 
Aprecio 
Ardiente 

2° Explica?' el smtido de los ;,,ymonimos siguimtts: 

3-Ajuares y a Juarez 4 - Azucena y a ~u cena 
Alambre y al hambre Azulado y a ~u lado 
'A pagar y apagar Alabado y 11a lavado 
Arma dura y armadura Ha pegado y apegadu 
Arte ~ana y artesana Atendido y ha tendido 
Aventura y a Ventura Ayuno y hay uoo 

C-A"alizar gralllaticalmmte la frase: « Los enemigos fue
ron arrojados de nuestro territorio.)} 

LEccrON XXXV 

VERBOS SI&PLES Y COMPUESTOS 

I - Segllll su form!:\, los verbos se dividen en 
primitivos, derivados, simples y comlmestos. . 
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2 - Verbos primitivos son los que no nacen de 
otra palabra de nuestra lengua; v. gr.: aeorelm" 
querel" saUl'. 

3- Los derivados son los que se constl'uyen pOl' 
medio de una voz primitiva; 1'. gr.: 2Japelear, cu
clzaretear, hisloriar. 

4 - Los deri\'udos se forman combinando una 
de las terminaciones ar, er, ii', con un sustantivo <'> 
un adjetivo a los cuales se antepone a veces un 
prefijo; v. gr. : ca~al" empapelai', enl'Udecel'. 

5- Los verbos simples son los que, careciendo 
de prefijo, no pueden descomponerse en varias 
palabl'as; v. gr.: co?·tar" leer" deci,'. 

6 - Los verb os compnestos son los que encierran 
en su forma ,palubms simples precedidas <'> no de 
prefijos; v. gr, : maniob;'cu., entl'etenel'. 

7 -Los compuestos se forman de un verbo sim
ple combinado con un sllstantiyo, un adjetivo, un 
advel'bio 0 uno 0 mas pl'efi.io~; v, gl'. : pernique
brar, uanaglot'icu'sc, ?71aldeeil', jJ,'cclisponel'. 

8 - Lhimase radical, (II en un verbo, la parte 
que no val'ia en ninguna forma cuando el verbo es 
I'egulal' ; v. gr. : am es el ?,{ldical de amar y se con
serva intacto en tocta la conjugacidn. (Ver la 
leccio:1 VI.) 

9 -1'ermillacion, en 01 verbo, es In. parte que 
se afiade al radical para efectuar la conjugacion 
de las 4liYersas fOl'mas . 

PREGUNTAS :-l-Segllll su forma, c6mo se dil'idell los verbos 1 
-2-,Qul! son ,'erbos primitivos 7- 3-, Derimdos 1-4-, Cvmo se 
forman los derivados 1-5- , QuI! son verbos simples 1-6-i Com
puestos 1-7-, Como se forman 7-8-, QuI! se llama "ad!caI1-9-
tTermtnacton? 

EJERCICIOS 

A-Set/alar los vel'bos primilivos del trozo siguimte : 

(1) No se debe confundir mdical cou l'alz: ralz es una YOZ pri
mltiva de una lengua de la cual se deri\'au ot1'as, 
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EI Vidrio 

Por ULa casualidad se ba descubierto esta admirable 
sustancia, tan util, tan camoda y tan bella. EI sabio Ha
mado Plinio, que naci6 en el ano 23 de la Era Cristiana, 
reftere que unos mercaderes de paso por Fenicia encen
dieron lumbre a orilJas del rio Belo para bacer su comida 
levalltando un tripode con motas de una planta marina 
Hamada natr6n, que mezclaron con arena. Aquella mez
cIa se fundi6, vieron correr un arroyo inilamado, y cuan
do se enfri6 la materia, admiraron su trasparencia y so
lidez. De ser cierta esa blstoria, debi6 conocerse el vidrio 
unos mil anos antes de la Era Cristiana; pero no estuvo 
en uso en la antigua Grecia, y en Roma no comenz6 it 
emplearse hasta el primeI' siglo de Jesucristo. 

B-Co1ttestar Ii las pregtmtas siguimtes :( I ) 

l-i C6mo se llama la voz que emi ten los ani males si
guientes 1 El gato, el caballo, el cerdo, la gallina, el rui
senor, el perro, ellobo, elle6n, el buey, la paloma?-2-
i Cuales son los materiales que se lIecesitan para etlifi
car una casa?-3-iPor que medios poJemos comunicar 
a. los demas, nuestros pensamientos?-4--iDe cuantos 
modos puede el hombre traslatlarse de un punto a otro! 
--5-i, De d6nde provienen los rios y arroyos? i,D6nde 
desembocan1 iPor que corren de un punto a otro? 

C -Explicar los ,-elralus sigltimtes : 

1- 'A buena bambrs no hay pan duro -2-Buscar cin
co pies al gato -3-Al mejor galgo se Ie escapa una 
lie bre -4- Ecbar 1a soga tras el caldero -5- Mas vale 
mana que fuerza. 

(I) j.;n la correcci6n de este ejercicio tll maestro preslar:!. mayor 
atenciOn :l. la forma gramatical de las respuestas que :l. la exacti
tud cielltlfica. Serla cOllveniente leer pllblicamente en la clasp 
algullas pllginas del libro en que se hall an las l'espuestas 6 :l. 10 
menos algllnas notati preparadas anticipauamente. 
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LECCION XXXVI 

DERIVADOS VERBALES 

-Ll3.manse derivados verbales a ciertas paJa
bras que, derivandose riel verbo 10 imitan en sus 
construcciones. 

2 -Los derivados verbales son tres : el infinitivo, 
el gerundio y el participio. 

3 -El infinitivo tiene a menudo el significado 
de vel'dadero sustantivo; v. gr.: el hablar de aqu,el 
hombre agraclo d todos. 

En esta frase, hablar tiene el significado de sus
tantivo ya que respresenta una cosa y es sujeto de 
agrad(;; tiene tam bien su complemento como verba. 

4 -El infillitivo simple expresa siempre nn pre
sente 6 un futuro respecto del verbo con que se 
construye; v gl'.: Quiero salil\ desearia saUro 

5 -Precedido de aI, el infinitivo significa siem
pre coincidencia de tiempo; V. gr.: al esc1'ibir la 
carta; al cruzar el ;'io. 

6- EI infillitivo cOllllluesto esta formado del infi
nitivo simple de un verbo auxiliar y del pal'ticipio 
sustantivado del verbo que se conjuga; V. gr.: 
l~aber amado, temido, etc. 

7 -EI infinitivo compuesto significa un prete
rito 6 un antefutul'o; V. gr.: lo felicitaron por' 
haber cOllseguido el premio, esperamos haber escrito 
la cartapanlretinwnos. [En el primer ejemplo el 
acto de felicitRr es posterior al de conseguir: pues, 
llabel' cOllseguido signifi ca un preterito. En el segun
do ejemplo, el acto de esperar es anterior al de 
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escribir: asi que haber escrito denota un futuro con 
respecto al verbo esperamos.] 

PREGUNTAS:-l-,A qll~ se llama derh'ados verbales?-2;-:-i Culm
tos son los derivados verbales 1-3-, CuAI es el significado del infi
nitivo simple ?-4-, Qu~ tiempos puede expr~sarl-5-i Y cuando 
va precedldo del articulo compue to al 1-6-, COmo se forma el 
infiuitivo compuesto 1-7- i Que tiempos puede siguiflcar el infini
tivo compuesto j 

EJERCICIOS 

A-Sttblimar los derivados verbales del siguiente trozo. 

Revoluci6n Americana 

.... La Europa habia dado algunos ejemplos de haber 
Ilegado a este perfodo, yera natural que la America del 
Norte, cuya. civilizaci6n estaba mas adelantada en el 
nuevo mundo, fuese la primera que 10 segundase. En 
17651a colonia de Massachusetts mostr6 a las demas el 
camino que debian seguir. 

EI congreso de diputados reunidos en Nueva York 
abri6 el templo de Jano, Y la libertad di6 el primer grito 
en el emisferio que descubrio Col6n, la guerra seempren
dio y se sostuvo con heroicidad pOl' los oprimidos, y con 
pertinacia por los opresores, hasta que el4 de Julio de 
17761as t.rece colonias unidas se declararon libres e inde
pendientes del poder britanico.-Antologia. A1'gentina 

B-Explicaz· el sentido delas voces siguimtes : 
Flota, frio, gigante, globo, historia, hoja, iman, Im

paciencia, jasmin, jete"~ lmolfn, kilogl'amo. 
C-IO Vartar tl tjercicIo anterior, forlJla1Zdo clazlslllas en que tIl

trw las voces seflaladas. 2 0 A1lalizar la prilllcra frase del parrafo A_ 

LEccrON )L""'{XVH 

DERIVADOS VERBALES (Contimtacion) 

J-Participio es un derivado verbal que tiene 
significado de adjetiyo y de yerbo. 
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2 -El participio se divide en activo y pasivo se
gun el auxiliar con que se conjuga. 

3 -EI participio pasivo denota siempre una 
accion; v. gr .: he amado, temielo, etc. 

4 -El participio pasivo denota pasion y se con
.i uga siempre con e1 auxiliar set'; v. gl'.: soy ama
do, temido. (1) 

5 -Cuando e1 participio acompafia al auxilial' 
llabet' se dice qu e e~ta sustan tivad 0 y es in varia
ble; v. gr.: les llan comuntcado las noticias . 

6 -Cuando se construye con el auxiliar ser U 
ntro verba equivalcnte"se dice que el participio 
es adjetivo. 

7 -EI participio adjetivo puede variaI' de termi
nacion segllll el su~taTiti vo a que se refiere; v. gr.: 
soy amado, son amaclos, etc. 

8 -Gerulldio es un derivado verbal que signHi
ca vagamente la idea del verbo . 

9 -El gerundio tiene e1 oficio de activo cuando 
expresa una ac(;ion. En este caso ~e puede susti
tuir con el infinitiyo precedido del articulo com
'puesto al; v. gr.: salienclo del pais 0 at saltl' elcC 
jJal·s . ..•. 

10 -EI gerundio puede modificar la manera de 
ejecutar una acci6n y entonces se dice que es all
ver'bio; v. gr.: le lzan sOI'p,'endtdo dUl'miendo. 

II-EI participio puede sel' regular 0 irregular: 
el primel'o acaba en ado en los verbos de la 1" con
.i ugacion y en ido en los veebos de las 2" y 3& con
jugaciones. 

12 -El participio irregular termina de distinta 

(I) Nos apartamos del pareceI' de mucbos grama.ticos los eua.
les pretellden que cierto :uljetivos, rleri"ados de los ,erbos, sean 
considerados como participio. activos; v. gr.: amante, compla
ciente. E:stas paJabl'as designall siempre estarlo cuando estb.n pre
cedidas riel \'erbo, tal como: granrlc, jJequeiio, etc. y son simple
mente adjeti,·os. 
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manera; v. gr.: abierto, escrito, desdicho, i?npre
.so, etc. (I) 

13 -EI participio es simple 0 compuesto seglm 
que pertenezca a un verba simple O. compuesto. 

PREGUNTAS :-l-t Que es participio ?-2-i Como se divide el 
participio 1-3-j Que denota el pal'ticillio activo !-4-j El pasivo '1 
-5-j Culwdo es sustantivo el particillio ?~-j Cu:l.ndo es adjeti
vo 1-7-Es invariable el partiClpio "dJetivo 1- 8-i Que es Gel'un
dio 1-9-i Que oficio tiene el gerundiol-lO-j cuando es adverbio? 
-ll-j C6mo puede sel' el pal'tIcipio ?-12-j Como termiua el parti-
-cipio irregu]ai'1-13-i Puede sel' simple y compuesto ~l parllCipio 

EJERCICIOS 

A-Seftalar m el trozo sigttimte los pa,'ticipios con el mI."" I y los 
gerzmdios con el memo 2. 

Los que observan el curso de nuestra revolucion, asi 
en America como en Europa, han juzgaao casi siempre 
nuestra conducta con simpatias 0 con odio, con exagera
cion 0 con mengua ..... Se ha declamado contra los 
errores de nuestros gubiernos, contra las pasiones y an
tipatias locales de los pueblos, contra los abusos del po
der y contra la instabilidad de nuestras formas, conclu
yendo que debiamos sucumbir infaliblemente en la 
lucha. 

Otros han elogiado con entusiasmo los sacrificios de 
los pueblos, las victorias de nuestros ejercitos, los re
glamentos tIe varios gobieruos y algunos re::.ultadas fe
lices de sus empresas, concluyendo' de todo, que nos ha
llamas en estado de recibir unC\ constituci6n liberal; los 
primeros y los tiltimos se han equivocado notablemente, 
por falta 1e un analisis politico de lluestra situltcion. 

Antologia. 

B - Construir frases en que entren las voces siguientes: 

Lanza, laurel, linea, lobo, longitud, manga, mana, 
Madrid, Buenos Aires, ftlrro-carril. 

C - Analizar la primera claus2lZa del ejercicio A. 

(1) Varios participios tienen dos terminaciones, Ulla regular 
y otra irregular; V . gr.: Impl'eSO €I imprimido de impl'lmir; 
preso y prendido de prender; proveldo y provisto de proveel'. 
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LEccrON XXXVIII 

DEL ADVERBIO. 

I-A dvel'bio es una parte invariable de la ora
don que modifica al verbo, al adjetivo 0 a otro 
adverbio. 

2-Los adverbios puaden ser, 1° de Iugar co
mo: cerca, lejos, etc. 2° de tielllpo: 'lOy, ayer, 
tarde, etc.; 3° de modo: tranquilamente, par'cial
?nente y en generall.os acabados en mente. 4° de 
cantidad: poco, mucha, etc. 5° de cOlllparacioll: 
mas, menos, etc.; 7° de duda: acaso, quiza 0 qUi
;:;as, etc.; 8° de negaciol1: no, nunca, jamas, etc. 

3-El advervio seguramente en lenguaje fami
liar puede denotar un cierto grado de duda como 
en la frase siguient.e: i Habria lIegado seguramen
te ?--los diarios publicaron la noticia. 

4 - Recientelllente (adverbio de tiempo) se apo
'copa solamente cuando precede Ii un participio; 
v. gr.: el r'ecien lee,gado, los 1'ecien nacidos, 

5 - Ouando se juntan dos 0 mas adverbios aca
bados en mente, s610 el ultimo toma esta termina
cion, los demas se apocopall; v, gr,: temeraria y 
locamente. 

6- Ciertas voces son alternativamente adver
bios 0 adjetivos; v. gr.: tanto (adverbio) mayor 
1)oluntad; le dieron mucha (adjetivo) menos 
agua. (1) 

(1) Para saber si ciertas voces son adl'erbios 6 adjetivos se hace 
uso del hiperbaton. es decir, que se invierte el orden de las pala
oras en la proposici6n: es claro que 110 se dice «Voluntad tanta 
mayor. ni .Mncho agna men os •. 
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7 - Hay ademas ciertos t;.dverbios que se llaman 
demostrativos de lugar, de tiempo, de modo yae 
cantidad; v. gr. : aqui, aUi; ahora, entonces; asi, 
tal, tanto, etc. 

8 -Tanto, adYerbio, se apC'copa cuando precede 
inmediatamente a un adjetivo, a otro adverbio 6 a 
un complemento. 

9 - Donde y adonde son adverbios de lugar, pero 
el segundo indica movimiento y el primel'o no; v. 
gr.: gddnde estit? tadonde va? 

10 -Los adverios suelen dividirse en simples 
y compuestos. 

II-Son simples aquellos que constau de una sola 
paIabra; v. gr.: aqui, s~tmamente, etc. 

12 -Adverbioscompuestos 6 modos adverbiales son 
los que cOTlstan de dos 6 mas palabras; v. gr.: de 
Duenas it primeras, en extremo. 

PRITGUNTAS :-1-, Que es adverbio 1-2-; De culmtas clases 
jlueden ser los adverbios ~-3-i Qne puede denotar el adverbio 
segur'amente?-4-, Cuando se apocopn el adverbio tant{)~-5-,Qufr 
sllcede cnando van seg-uidos varios adverbi% acabados en mente? 
- 6--i Que particularidDd (ienen ciertas palabras ~-7-i Como S~ 

' Haman ciertos ad verbios ~-8-; Cuando se apocopa el adverbio 
{antol-9-iCUal es el sig-nilicado de los adverbios dunde Y cLclonde? 
-10-; C6mo suelen dividirse los ::tell"erbios 1-11-; Que son adver
bios simples ~-12-, Compuestos ~ 

EJERCICIOS 

A ~ Sub linear los adve1'bios en el trozo que sigu e : 

EI siglo XIX y la revo]uci6n 

La historia del siglo XVIII comparada con la de las 
edades precedentes, hace ver en las empresas del genero 
humano un caracter de intrepidez y un grado de perse
verancia, de que no se encuentra ejemplo ann en los 
tiempos fabulosos. Algunos pequefios puntos de las par
tes que forman el antiguo mundn, presentaban alterna
tivamente un cuadro que proballil la existencia de una 
raza inte~ectual en el planeta Q1H' habitamos : pero en et 
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resto lie Is. tierra, apenas podia inferirse la identidad 
de nuestra especie por la semejanza de las formas exte
rioras. 

B-Explicar el sentiao ae las voces siguientcs : 

Nariz, naturaleza, necesidud, noche, nudo, mimero, 
obligaci6n, obra, ocasi6n, olicial, olicio, ojo, opini6n, 
oraci6n, orden. 

e-Formar jrascs m que mtren los voceS del ~/ercicio B - Anali
zor los adverbios del ejercicio A. 

LECcr6:-:.r XXXIX 

DE LA PREPOSICH)N 

I-Preposicioll es una parte invariable de Ia 
oraci6n de que nos valemos pal'a eXpl'eSal' ia rela
cion que existe entre dos ideas. 

2 -La<; preposiciones se dividen en sepal'ables e 
inseparables. 

3 --Peeposiciones separables 6 pl'opias son las 
que empleamos solas en la oraci6n; v. gr.: ri, de, 
con, etc. 

4 -Las p,reposiciones separables mas comunes 
son: :\, ante, bajo, con, contra, de, des (Ie, en, entre, 
hacia, basta, para. POI', segun, sin, sobre, tras. (1 

5 -Preposiciones inseparables son los prefijos 
con que se forman ciertas palabras compuestas; 

(1) Para 3pl'pnder debidamente el emplelJ de las preposiciones 
es indispensable recurrir a la lectura de bueno: autores : plle£ eli 
casi imposible for111ular reglas fijas a estc l'PSppcto. 
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v. gr.: aD, (lel, dis, ex, jJ)'O, etc. adjurar, admiral'" 
tlisponer, extension, provision. 

PREGUNTAS :-l-i Q1l6 es preposici6111-2-i Cutlntas clases c1 .. 
preposlCione: bay 1-3-, Qul! son pl'eposici()ues sep~l'ables 1-4-
i Cuales son las mas comunes 1-5-i Que SOil pl'epOSLClOUe$ lIlsep:' 
l'ables1 

EJE1WICIOS 

A-Formar vcrbos co"puestos con losprefijos siguimtes: abs, ab, 
ad, contra, des, dis, ex, in, ob, per, pro. 

B-Sustituir las rayitas con el verbo correspolldimte tit lajorm'l 
que pide el .rmtido. 

Volver, huir, alcanzar, repetir, ser, predomiuar, ejer
reI'. 

EI barbaro 

EI barbaro - insensible de cuerpo, como - poco im
presionable par la refiexl6n, que - la facultad que - ell 
el hombre culto - par tanto poco susceptible de escar
mien to - cien veces el mismo hecho si no ha recibido el 
castigo en la primera. EI barbaro - pronto del comba
te; y seguro de su caballo, la persecuci6n que no 10-, 
no - sobre su animo duraderos terrores. - it reunirse 
tejos del peligro, sin echar muchas cuentas sobre 10 que 
mas tarde pudiera sobrevenir. Antologfa. 
c-Analizar las pl'cpnsiciones p,·opias 0 separablcs del ~jcrcicil 

anterior B. 

LECCI6N XL 

DE LA CONJUNCU)N 
1 -Conjuncion es una parte invariable de la 01':1-

cion que sine para ligar palabras 0 fl'ases ana
togas. 
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2 -Las conjunciones pueden dividirse en va-
rias clases; las principales son: 

1° t;opulativas: y, e, ni, q~te. 
2° Oisyuntivas: d, li, Va, bien. 
3° Adversativas: mas, pe1'o, aunque, sino. 
4° (~ausales: porque, que, [en algunos casos.] 
5° Continuativas: pues, ahm'a pues. 
0° Deductivas 6 Oonsecuenciales: conque, luego, 

asi que. (I) 

3 -Las conjunciones que constan de una sola 
palabra se lIaman simples; v. gr.: pero, mas, y, ni, 
etc. 

4-Compuestas se lIaman las conjunciones que 
constan de dos 6 mas palabras unidas; v. gr.: 
aunque, porque, adem lis, ahora, etc. 

5- Llamamos locuciones conjuntivas ados 6 mas 
palabras que hac en e1 oficil) de conjunci6n ; v. gr.: 
paNt qtte, con tal que. pOI' consiguiente. 

6 - La conjuncion sino se diferencia de la locu
cion adverbial si no en la pronunciaci6n y en el 
significado. (3) 

PREGCNTAt; :-1-, Qut' es COl1jnnciOn 1-2-i C(mlO pueden di
vidil',p las con,iullciones ?-3-,Qnii SOli conjunciones simples1-4 -
i cualors se llHown compuesta, 1-5-, Que' SOn locuciones conjulI
tivas ' - 6-, COmo se diferellcia sino de si no 1 

EJERCICIOS 

A -Analiom' las C0111itllciones que entrml e" el lrozo sig71ie1tte: 

Entre lHs varias tribus qne poblaban el hermoso terri
torio que hoy forma 13 Repliblica Oriental, los guar,l
nles ocupaban un lugar prominente, aunque en guerr;t 
abiel'La con los charrlias y los mamelucos del Brasil, 

(I) MucllOS g'pam~tieos distinguen otras claRes de COl1,iullciones 
tales como: COlllllal'!tlil'us, condlcionaies, finales, explkativas, teI'
minaliv3s, etc, 

(2) Pal'o. lIi.liuglllI' estR dif'erenciR se debe coloear otl'a palabl'3 
entl'e el si \' eillo; si no se o.ltera el s.enlido hay que ,epal'al' la» 
dos: ell caio contrario forman Ull solo VOCli biD .. 
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sus implacables perseguidores, que les daban caza como 
a bestias feroces, los herraban y vendian por escla-yos. 

En una de las muchas invasiones de estos, los guara
nies, confederados, habian reunido un poderoso ejercito 
y estaban acampados en las inmediaciones del Uruguay. 

Las reyertas y rivalidades, tan comunes entre los ca.
clques guaranies, ocasionaron un rompimiento, y proxi
mos it venir a las mt1nos, cada uno se retir6 con su gen
te donde mejor Ie pareci6. 

B -Explicar el smtirio rie las voces siguimtes,' 

Paja, paje, palabl'a, palo, pan, papel, pared, paso, 
pena, perro, pico, pie, piedra, polvo, puente, puerta . 

C - Bttscar pa/abras que expres&1l irieas conn'm'ias ric las si
guimtes,' 

Luz, muerte, telir., vicioso, dia, blanco, grande, sabio, 
,despialado, indolente, caro, humilde, frio, (I) 

LECCION XLI 

DE LA rrnERJECCION 

1 - Interjeccion es una parte invariable de la ora
cion con que eXrl'esamos afectos Sllbitos 6 emocio
nes repentinas. 

2 -Las interjecciones pueden tener un signifi
cado general de dolor, sorpr'esa, admiracian, aver
.sian, anirnacian, asco, desagradQ, deseo, amena~a, 
etc . seglln el afecto que qU'eramos expresar. 

3 -Las interjecciones son propias 0 impropias. 
4 -Intel'jecciones propias son aqueUas voces 

que no pueden tener otl'O significado; v. gr.: alU oM 

(1) Este ejercicio puede variarse fOl'malldo, pOl' ejemp]o, [rases 
.en que entre cad a Ulla de las palabras dadas con Sil contl'aria. 
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5 -Impropias son ciertas palabras que se em
plean asimismo como interjecciones; v. gr.: 
"bravo! joigal ipobre! (1) 

6 -Las interjecciones propias mas eomUlles 
son; icth! iball/ icl1is! /chitdn! iea! ihuy! ihola! imis! 
[para llamar a los gatos] iZape! [para ahuyen
tarlos] iOX! iojala! iho! rpuf! iSUS! ituS! itate! (2) 

PREGUNTAS:-l-i Qu~ es interjecci6n1-2 -i Que denotan las 
interjecciones?-3-iC6mo pueden sel' las intel'jecciones 1-4 i Que 
son intmjecciones ]Jr0j)ias! -5-t Impropias?-B-i CUiLIes son las 
illteljecciones ]ll'opias miLs comunes! 

EJERCICIOS 

A-Espui/icar las iltterjeccioms del ejercicio siguiente,' 

1-«jAy misero de mi, ay infelice» : (Calder6n). ~-Ta
tel antes que el monstruo me mate pongo pies en pol
vorosa)). (J. M. Marroquin). 3-<<jOh, que docto perro 
viejo! Yo venero su senti)".» 4-«jAy de mi, miserable, 
in feliz avecilla, que antes cantaba libre y ya Horo cautiva! 
5-jAb, tonto presumido! de ignorante orgulloso te mo
tejan, como yo a aq uellos hombres que se u.lejan del tra
to de las gentes.») (Samaniego.) 6-jBravo! jBravo!.. .. 
grit6 la multitud. 7-jAJerta! compafieros! el enemigo 
esta cerea. 8-jOjaHI! pudie;-;e encontrar a sus paures! 9-
jMiren! que desgr:1Cia! IO-jOiga! amigo, tienes que saJir 
con tu padre. I1-jVaya! todo el mundo 10 desprecia! 
12-jPobre! Ie han sustl'f\iLlo cuanto poseia! 

B-Explicar el sentido de las voces sigttientes " 
Quimica, raz6n, recado, reclamo, red, regia, re

presentaci6n, sal, sangre, suelo, table, tema, tiempo, 
una, vara, verano, vez, yerba, yugo, zorra. 

(1) . Los ingleses considerau como indicio seguro de mala educa
ci6D, et empleo de los nombres de Dios y dillos santos como inter· 
jecciones: creemos, con el sefior E. Isaza, que se puede clecir 10 
mismo en castellano, salvo muy raras excepciones. 

(2) Et empleo de las interjecciones, se aprendera. en Ja ll'ctul'a 
d~ bnenos autores; al!1'ullas no se preseutara.n nUDca pOl' pertene
eel' exclusivamente al lengua,ie familial': tal I.a interjecei6D I che r 
tan eOlUlin entre nosolro. )' entre los valellClanos. y que emplea' 
mos para llamar a. 1m; dema.s. 

7 
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C-Analizar lafrase siguiente.' Se emplea el marmol en 
el adorno de las casas, plazas y jartlines. 

LECCION XLII 

FIGURAS DE D1CCII)N 
1-Llamanse figlll'aS de diccioll ci ertas licencias 

permitidas en el usa de algunas palabl'as. 
2 - Las figuras de diccion pueden tener pOl' a iJ

jeto aJargar 0 abreviar las palabras can el fin dl3 
suavizar su pronunciacion. 

3 -Llamanse de dlccion porque se cometen so
lamente en las pal~hl'as; diferenciandose asi de 
las figuras de constr'uccion que se relacionan con 
el contexto de las or3ciones. 

4-Metaplasmos (1) es el nombre generico de las 
figuras de dicci6n. 

5-El metaplasmo se llama pl'otesis cuando se 
afiade alguna letra al principio de let dicci6n; 
v. gr. : alJaJar, asentm'se, en lugar de lJaJar y sen
tarse. 

6-8e llama epelliesis cuando se afiade alguna 
letra al medio de la diccion; v. gr.: . coronica en 
lugar de cronica. 

7 -Se llama paragoge cuando se anade alguna 
letra al fin de la diccion ; v. gl'. : felice, infelice, en 
lugar de feliz, infeliz. 

8 - Metatesis es una figura porIa cual se mu
daba el orden de las letras de una diccion; v. gl'. : 

(1) Meta.plasma, voz griega. que significa trallsformacibn. 
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« ..... no hay cos a fue1'te: d papas, ni emperado1'es, 
nipet'lados;» (en vez de pTetados) (Manrique.) 

9 - Sin ale fa es una 6gu!'a pOl' la cual se suprime 
la vocal en que termina una palabra cuando la voz 
que i'1igU8 empieza. tambien por vocal; v. gr.: del por 
de eI; al por Ii el ; estotrO,1J01' esto otro 0 ~ste otro. 

10 - Aferesis es una figura pOl' la cual se calla 
una silaba 0 Jetra del principio de la dicci6n ; 
v. gr.: norabuena, nm'amala, por enhontbuena, 
enlzm'amala. 

11- Sin colla es una figura por la cual se quita 
fllguna letra 0 silaba del medio de una diccion; 
v. gr.: hidalgo, navidad pOl' lzijodalgo, natividad. 

12-Apocope es la supresi6n de una 0 mas letras 
III fi n de una palabra. (Vet'la leccion XXVI) (1) 

PREGl:NTAS :-1- , Que S~ llaman figuras de dicci6n 1-2 --i Cual 
es su nbjeto 1-3-; 1'01' que se llaman de dicci6n ~-4-, Cual es "II 
nombre generico?-5-i Cuando se llama Jjl"otesis ?-{i-i Epentesis' 
-7-,Pa,rCtgoge 1- 8-, JJIeldtesis?-9-i Sinalet'a 1-10-, Aferesis? 
-ll-i Sincopa 1-12-, AJJocOpe ~ 

EJERCICIOS 

A-Formal' frases en que entre" algunas palabras de los ejem
plos precitados en el texto.-

EjempZo: El tenedor de libros quiso sentar 6 (a8el1-
tar) en e1 mayor las cuentas del diario. 
~ - Explica1' el sentido de los a4jetivos sigttientes .-
Narc6tico, narrativo, natural, nauseabundo, nebulo

so, necesario, necio, negativo, negro, nervioso, neutro, 
noble, nocturno, normal, notable, noticioso, nulo, nume
ral, numeroso, nutritivo. 

C -A1lalizar la fYase .-
,( La culpa del poderoso 

Nunca aparece la misma 
Que comete el infelice 
En su condici6n sencilla. » 

Q. Sanchez. 

(1) El uso de las Oguras de dicci61l debe ser autorizado pOl' 
buenos escl'itores. N01aremos de paso que Ia mayor parte SOll au
ticuadas y ]JOCO usa/hl, POl' llUe5tr08 literatos. 
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LECCION XLIII 

SUSTANTIVOS COMPUESTOS 

I-Relativamente a su forma los sustantivo'l 
pueden ser primitivos y derivados, simples y com
puestos. (1) 

2 -Compuestos se lIaman a los sustantivos que se 
forman de dos 0 mas paJabras; v. gr.: yerbabuena, 
del S'ustantivo yerba y del adJetlvo bnena; hinca
pili, del vet'bo hillcar y del sustantivo pie. 

3 -Los sustantivos compuestos se forman de di
terenles modo~ : 

P Anteponiendo al sllstantivo simple nna 6 mas 
preposiciones ; v. gr' : antesala, cont1'apunto, des
compostul'a. 

2° Combinando el sustantivo simple con un adje
tivo onn adverbio; \". gr.: yerbabuena, menosprecio. 

30 Combinando dos sustantivos solos 0 por me
dio de conjuncion ; v. gr. : hojalata, ccli/ior. 

40 Uniendo d'lS verb os 6 combinando uno solo 
con un sustantivo; v. gr.: ganapiercle, 'vaiven, 
destripaterrones, quitasol. 

Los sustantivos compuestos, que 10 son de dos 
sustantivos, dos verbos, un sustantivo con un ver
bo 0 su!;tantivo con adjetivo, pueden regularmente 
escribirse en dos partes distintas y unidas por un 
guion; (2, v. gr.: felTo-carril, Buenos-Aires. 

(1) En esta lecciOn solo nos ocuparemos de los sustantivos 
compuestos; pues de sustantivos en general bemos bablado en 
las lecciones VIII a XI. 

(2) Parece que este nuevo modo de representar los sustantiv'ls 
compuestos se va genel'aJizando. Lollemns podido notal' mil ve
ces en 105 pel'iodicos 0 l'evistas como tambi~n en algunos escrito8 
notables. 
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4-Muchos sustantivos compuestos representan 
un solo objeto, y sin embargo aparentan la forma 
de plural; v. gr.: tenia un cortaplnmas en la ma
no, [ no una cortaplumas]; un limpir:lClzimeneas; 
Buenos-Aires es una ciudad cutta. 

5 -La formaci6n del plural en los sllstantivos 
compuestos es ·identica a la de los sustantivos sim
pIes; sin embargo aquellos, cuyo ultimo elemento 
es verbal, son pOl' 10 reg'ular in variables. 

PREGUNTAS :-l-i C6mo pueden ser los sllstantivos relativa
mente :l. su forma 1-2-! Qu<l sllstantivosse ilaman compuestos 1 
-3-1 COmo puedeu e~cribil'se los sllstautivos compuestos1-4-iQU<l 
particularidad tienen algunos1-5-i C6mo forman sa plural ~ 

EJERCICIOS 

A·- TraltsfoYlIla1" la siguimte poesfa en prosa : 

EI castillo de mi pueblo 

i Cuan hermosas ~e levantan 
Encima del agrio cerro 
Las gigantescas ruinas 
Del Castillo cZe mi pueblo! 

Los altivos Lorreones 
Nos muestran sus esqueJetos; 
Por et mllf:go corollados, 
De verde hiedra cubiertos ; 

Las alrnenas destrozadas 
Al ancho foso cayeron, 
Aplastanrlo la memoria 
De mil heroicos sucesos; 

La torre del Homenaje 
Se aIza silenciosa en medio, 
Lloranuo glorias pasadas 
L,lena de tristes recuerdos ; 

Los mutilados btasones, 
Esparcidos pOI' el suelo, 
Sirven de estorbo al arado 
Con que el infeliz bbrlego 
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Rompe el senorial recinto 
.Que besaron sus abuelos 
Forzados por el magnate 
De aquellos blasones dueno. 

Lo que fue estancia soberbia 
Hoy es pocilga de cerdos, 
Ejido 10 que fue glasis, 
Barraca 10 que fue templo; 

Un fiaco rocin cocea 
Donde en lucidos torneos 
Mostraron su gallardia 
Los va lien tes Cil balleros; 

Aqui una zlng·ara peina 
Los desgrenados cabellos, 
Junto al sitio en que las damas 
Formaban danzas y juegos. 

Donde hubo ricos tapices 
Cuelgan barapos mugrientos, 
Azadas donde bubo picas, 
Dornillos donde hubo yelmos. 

Alia a baj 0 6n la canaua 
Sa extiende tranq uilo el pueblo, 
Que ya no ve en el Caslillo 
Mas que un noble pobre y viejo; 

Y se burla de sus ayes, 
Cuando en las naches de in'rierno 
Penetra, mujidos dando, 
Por las troneras el viento. 

iD6nde estan, d6nde se ocultan 
Los hombres que sostuvieron 
Sobre las altas murallas 
Los pabellonas enhiestos? 

No fiamea el estandarte 
Que hizo temblar al plebeyo, 
Ni resuenan los clarines, 
Ni el bronce llama al pechero ..... 

Soledad, siiencio, calma; 
S610 se escucha a 10 lejos 
La campana de una ermita 
Que ruega it Dios por un muerto ; 
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Por aquel muerto de piedra 
Que carcomido y deshecho, 
Fue el espanto de los siglos 
Que, para vencerle, unieron 

La ingratitud de una raza, 
Las mudanzas de los t.iempos, 
El olvido de los hombres 
Y la ambici6n de un guerrero. 

El villano enriquecido 
Sube al empinado cerro, 
Para insultar al coloso, 
Arrancimdole los miembros; 

Y hasta el solar que fue choza, 
Ha de conducirlo luego, 
Para que el nuevo edificio 
Tenga s6lidos cimientos. 

Ya se vengara el Alcazar 
De tamaiios desafueros, 
Cuando airado su cadaver 
Caiga mil pedazos hecho 

bObre aquel mont6n de ca~as 
Que olvidaron el respeto 
Can que honrar deben los vivos 
La memoria ete los muertos ; 

Pero seguiran, en 'tanto, 
Siendo el el:icarnio del tiempo 
Las giganteseas ruin as 
Del Castillo de mi pueblo. 

Jose Maria de Luna. 
B -Jiormar sZlstalltivos compuestos C01t las voces siguimtes a1tte-

poniendoles tt1ta p,'eposici61t: 
. Ejemplo: Cont1'afuerte; 
I-Cedente 2-Cesi6n 

Socia Posici6n 
Vista Marcha 
Tiempo Tela 
Feliz Pelo 
Tensi6n Vencimiefito 
Presi6n Entendido 

revista . 
3-Coro 

Dique 
Locaci6n 
Frente 
Obediente 
D6cil 
Mar 

C -Col1jugar los vel'bos: Crear y creer. 

4-Noche 
Fraternidad 
Fuerte 
Plantaci6n 
Orden 
Pas16n 
Torpedero 
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LEccrON XLIV 

SINTAXIS 

DE LA CO~CORDANCIA 

I-Concordancia es la conformidad de acciden
tes 0 terminaciones que deben observarse entre 
las~rtes de la proposicion modificadas porIa 
misma aoci6n. 

2- Las part~s variables oe la oracion son la<; 
unicas que puellen concordar entre si. Son las si
guientes: ve~, snstantivo, pronombre, articnlo, 
adjetivo y participio. 

3 - El verbo concuel'da en nLlmel'O y persona 
con el sujeto; v. gr.: el nijio escribe, los ninos es
Gr'iben; (escribe es 3a persona del singular pOl' 
ser tambien el snjeto de la misma persona; escri
ben, 3a persona del plural porIa misma razon) yo 
escribo; (yo, P pel'sona del singulal" pide un verba 
en pdmera persona del singular) vosob'os escribis; 
[ vosotros, 2a persona del plural, pide la 2" persona 
del plural del verbo. J 

4 -Si el sujeto es Ull colectivo, el verbo se 
pondra en singular, cuando el sentido de la lrase 
indique, de una manera precisa, que la acci6n del 
verbo se refieee al colectivo mismo ; v. gr.: la mul
titud se amotinaOa. 

5 -Cuando la acci6n del verba se refiere direc
tamente ,1. los seres designados en el colectivo, se 
pondra. el verbo en plural; v. gr.: la llOrda de bcir-
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lJar'os que tanto dana llicieron ..... [el dana causado 
es accion de los bal'baros y no de la horda.] (1) 

6 -Todo verbo que tiene dos 0 mas sujetos de 
forma singular se pone en plural, siempre que los 
sujetos expresen ideas difel'entes; v. gr.: la GNt
medica y la Geogm/ia son de muclla 'l.dWdael . 

7 - Cuando los sujetos expresan ideas analogas t 

el verbo puede concordar con el primm'o; v. gr. : 
ta inteligeneia, la erllrcaeirin 1/ lwsta el habla de 
aqueljoren eausaba L 6 causabanJ la admi;'oeion 
de cu{tntos le eonoeiau. 

8 - El vel'bo que tiene pOl' sujetos a varios infi
nitivoi'\ se pone en singular; v. gr.: madrugw" 
lwee)' ejel'cicio, comet' con moder-acion es swrna
me1tte provechoso pa1'a lasalwl. [~i los infinitivos 
llevan articulo se puede admitir el plural.] 

9-En las trases inverl,ida~ en que el verbo pre
.:ede a un adjetivo que modifica a '\ral'ios sustanti
vo~ se aumite el plul'al 0 eJ singular; v. gr.:preci
sribose (0 pI'ecisabansej mucllO talento y retlm'. 

PREG L'N'l'AS;-l-!Qull es ('0Ilcol'dancia?-2-,Q'lll partes de la ora 
ci{m }lueden formal' cOllcordancia 1-2-t C()1l10 cOllcuercia el ver
bo 1-4- i leI. cuando el sujeto es un coleetivo 1-5-. Cuando la 
acci"'n del verbo se refiere ,\ los seres desig-nudos en el coleclivo 
.cOmo coucuerda el l'eriJo ~-G--Si el verbo tiene varios sujetos 
i como debe cOllcordar?-7-Si los sujetus Lieneu analogla i como 
lla de concorriar el verbo ?-~-i Si los slljetos son val'ios infiniti
vos1-9-. C()mo concuerda el I'erbo ('uando precede a un adjetivo 
(Iue modifiea a varios sllstantil'os1 

EJERCICIOS 

A - Dadas las siguimte'/rases, llfigase concordar el verbo ,' (la 
elecci6n del tiempo y modo sera Iibre en algunos casos.) 

« EI trabajo, la inquietud y las armas s610 se (inventar) 
6 (hacer) para aquellos que el mundo llama caballeros 
andantes, tie los cuales yo, aunq ue indigno, soy el me-

(I) En la practiea no es ~sla una diticultad DlUY grande, pOl'que 
ell la mayor parte dl' los ('a~o~ el b!'ntido de 1[1 fl'aRe indica c1ara
mente la . 1'01'111 a del verb". LlamHse 8il()psi~ el hecho de ateuder 
mas al selltido que a las palauras para In coneol'dalJcia. 
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nor de todos.») (Cervantes). Ellatin y el griego (ser) dos 
lenguas muertas; y el frances, el italiano y el ingles 
(denominarse) Itlnguas viva.s 6 modernas. «El flujo yel 
reflujo del mar (ser) producidos por la atracci6n de la 
luna y del sol». (Bello). Tti y yo (hacer) 10 posible para 
cumplir con la tarea que nos (imponel') nuestro padre 
y nuestro maestro. «t;e (querer) invertir los caudales 
ptiblicos en proyectos quim~ricos»). (Bello.) No (parecer) 
imposible 1a creaci6n y mejoramiento de escuelas pti
blicas. El vicioso y el necio (carecer) de nobles in spira
ciones. Juan, Pedro y tti (cumplir) con exactitud en 
todo. El comer y el desca,nsar (ser) de <::bsoluta necesi
dad para el mantenimiento de la vida. 

B - Tl"asjor1Jlar los versos siguie1ltes en prosa : 

La oveja y el ciervo 

Un celemin de trigo, 
Pidi6 a la oveja el ciervo, y Ie deda: 
Si es que Usted de mi pago desconfia, 
'A presentar me obJigo 

Un fiador, des de luego, 
Que no dara lugar a tener queja: 
-i Y quien es este 1 pregunt6 la oveja: 
Es un lobo abonado, llano y lego. 

1, Un lobo! ya; mas haUo un embarazo. 
Si no teneis mas fincas que el sus uientes, 
y tti 1,)s pies para escapar valienles, 
i'A quien acudire cumplido el plazo? 

Si quien es el que pide y sus fiadores, 
Antes de dar prestado, se examina, 
Sera menor, sin otra meJicina, 
La peste de lGS malos pagadores. 

Samaniego. 

C-AnalizQ/' gl"amaticalmmte la {rase siguimtt: 

«Un celemin de trigo pidi6 a fa oveja el ciervo.» 
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LEccrON XLV 

CONCORDAN CIA (C ontinuacidn) 

I-E1 ad.;etivo concuerda con elnombre en ge
nero y mimero; v. gr.: un homb~'e virtuoso, unas 
mujel'es Vil'tuosas. 

2 -La concordancia del pronombre, del articulo 
y del participio con el sustantivo es identica a la 
delnl)mbl'e sustantivo con e1 adjetivo. 

3 -Las reglas pl'incipaies para la concordancia 
del adjetivo son las siguientes : 

RegIa I :-Todo adjetivo que acompaiie ados 
sustantivos del mismo genero en singular se pondra 
en plural cuando ]a cualidad que represente con
venga a ambas sustantivos; v. gr.: la madre y la 
hiJa son laboriosas. 

RegIa II :-Si los dos sustantivos a que se refiere 
e1 adjetivo son de distinto genero, el adjetivo se po
ne en masculino plural; v. gr.: el}ue;:; tenia un 
talento y una penetracidn extram'di,;w~'ios. 

RegIa III :-Cuando al adjetiyo precede a los 
sustantivos, es decir en laE' inv1wsiones, el adjetivo 
y el articulo concuerdan con el pl'imero; v. gr.: el 
extmordinario talento y penetracidn del juez. 

RegIa IV:-Si el segundo sustalltivo esta prece
dido del articul"o, el adjetivo concierta siempre 
con el primero, y no tiene ninguna relacion con el 
segundo; v. gr.: el extraordinario talento y la pe
netracidn deljuez. [extraordinario cali fica solo a 
talento y no a penetracion.] 

4 -El relativo tiene siempre un antecedente ex
preso 0 sobreentendido concordando con el en ge-
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nero y nllmer?; v. gr.: fuet'on perseguidos los
mallzechores qmenes, at 'l:el' lo que pasaba, huyeron 
precipitadamente. ' 

5 -EI l'elativo, cuyo antecedente es una propo-· 
sicion entera, es siempre invariable; v. gr.: entra
ron en la sala pr'ecipitadamente 10 cnal sorp1'endid 
a todos leI antec.edente de lo cual es la proposicion 
anterior que Hcilmente podria f1ustituirse pOl' una 
sola palabra ; aSl puefl, seria correcto decir: «el1-
traron ..... cosa que sarprendio ..... » 

6 -()nyo es a un tiempo posesivo y relativo [ml
mero 6, leccion XVI]; este relativo concuerda 
con el nqmbre del objeto poseiclo y no con BU an
tecedente; v. gr.: aqueltos c'l,fYo es el ZJr'o'L'eclw, 
deben tene)' el tr'abaJo. 

7 -Hay vario!'; casos particulares de concordan
cia; veamos algunos: 

I-Cuando varios sustantivos, en singular, estan 
Jigados inmediatamente pOl' medio de las voce;;,: 
como, asi como. tanto como, II otra expl'esion equiva
lente, el verba se pone en plul'al ; v. gr.: tanto 
Buen os-Ai )'es como Montevi d eo han pl'esenciado glo
hosos hechos de valor' V patriotismo. 

II-Varios sujeto~ singulares, enlazaclos porIa 
conjuncion disyuntiva 6, piden el singular del ver
bo ; v. g.: el secretario d el pr'esidente se ausentara 
pr'dxirnamente. La 2)uerta d Za ventan(t debe per'
manece,' abiei'la. Se pone el verbo en singular por
que no puede tener mas que un sujeto a la vez, el 
cual sera. el uno 6 el otro. (Sin embargo escritores 
notables han empleado la forma plural del verbo en 
el mismo caso.) 

III--Si los sujetos singulares esiuvieran Jigado'l 
poria conjuncion ni, el verbo se pondd. en singu
lar cuando la acci6n que expl'esa no pueda ser eje
cutada sino pOl' un solo agenle; v. gr.: Enrique ni 
Antonio po(ll':l set' eleJido pr'csidente, Si al contra-
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rio, Ia aCClOn pudiera sel' ejecutada pOl' ambos 
agentes se pondria el verba en plural; v. gr.: no 
asistieron a la esc~~ela 'm: Ped~'o, ni Ricar'd'J, ni 
Emlia. [En el primer ejemplo, se comprende clue 
uno solo de los candidatos podria desempefiar e1 
puesto de presidente; mientl'us que en el segundo, 
los tres habl'ian podido asistil' a la escuela.] 

IV-Quando variod sujetos, en singular 6 plural, 
enlazados porIa cnnjunci6n copulativa y, expre
sada 6 sobreentendida, estan reunidos en una sola 
palabra, se pondra el yerbo en singular; v. gr.: 
las flores, los ar'boles, las aguas, las ares, la natu
?'ale::a toda parecia rcgoc1j'(,rse, saludanao alnue-
vo dia. Bello. 

V - Se pone en singular todo verba que tiene 
pOI' sujetos a varios pronombres demostrativos 
neutros: v. gr. : esto y aquello me lw pm'ecido pet'
Judicial ci la sociedall. 

PREGUNTAS :-1-. C61110;COnCuel'un el adjelivo? -2-tY el pronolll
bra, el arl1culo y el partlCipio'l-3-Ctlilles son las reglas princi
pales pam la ('ollcordancia del uCl.ietivo '1-4-. como cfll1cuerda at 
relati,o '1-5 - Y e1 reln.tll'o Ctlyo Hntecpclente es una pl'oposici6n ? 

-6-t Que particniarida'ies tiene e1 l'ehtivo oUijO ?-7-Diga algu
nos cas os pal'ticulal'es de cotlcordancia. 

EJERCICIOS 

A-POlttr las voces sublineadas en S2t corre.rpoltdiente forma .. 

Ines y su hermana (conver:::ar) con la vecina cuand0 
(llegar indicativa p)'ete)'ica) nlleEtro padre. El trabajo y 
la talsa direcci6n (tornado) (desanimar indicatit,o pl'e
terita) totalmente a los exp]oradcres. Tanto el hijo como 
-Ell padre (ser indicativo antepresente) siempre muy (vir
LUOSO.) El valor y la virtud (!lallar copl'eterito) en el 
presiLlente un. moclelo cumpliLlo. La casa (cuyo) babitan
tes burlaban la j usticia (q uedar indicativo pl'eterito) 
eompletamente (destruido.) El jucz, (CU! 0) inteligencia y 
penetraci6n (causar capretel'ito) la admiraci6n general. 
<.I.caba de pronunciar lit sentencia. (El inrnenso) tristeza 
y desolaci6n de esa pobre viuda (conmover copl'etel'ito) 
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a (cuanto) presenciaron la escena. t,(Cuyo) son estos di
neros? Hemos examinado los libros (el cua!) nos han pa
recido sumamente morales e instructivos. 

B - Sustituir las rayitas con el con'cspondimte relativo Ii a4jetiv() 
en el m'tmero y genero que C01Zvtnga1t. 

Grande, sublime, eterno, pnictico, cientifico, cuyo, que, septen
tri0nal' humano, europco, artico, feliz, fisico, moral, grande. 

EI siglo XIX 

En el siglo XIX se ha abolido por convenci6n de todos 
los pueblos - que forman 1a -- {"amilia -,el antiguo mo
nopolio de losconocimiento.:; - y desue las inmediaciooes 
uel circu10 - hasta los montes Pirineos, se han hecbo 
experimentos mas 6 menos - en las ciencia::. - y -, y 
se han deducido consecuencias -, - influjo sobre la fe
licidad del genero - aim no se ha acabado de sentir. 

La Europa y la parte - de America han producido un 
- numero de genios - que han 08ado interrogar a la 
lIaturaleza sobre sus leyes - precisandola a explicllrlas 
con exactitud. Antologia A1'gentina. 

C-Exjlicar el sentido de los refranes siguimtes: 

10. Dos pobres a una puerta no se pueden ver. 
2°. Cada oveja con su pare,ja. 
3'. Gato escaldado, del agua fria huye. 
4". Pedir peras al olmo_ 
5". Perro ladrador, nunca buen mordedor. 
60

• Decir a uno las cllatro verdade~ del barquero. 
70 • Dime con quien audas y te dire quien eres. 
80

• Hacer de tripas coraz60. 
9 '. Del dicbo a1 becbo bay gran trecho. 
11)". 'A rio revuelto ganancia de pescadores . 

. -. 
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LECCION' XLVI 

DEL REGIMEN 
I-Llamase regimen la depenciencia de ciertas 

palabras con otras en la oracion. 
2 -Regentes son las palabras acompanadas de 

otras que sirven para completar su significado; 
V. gr',: lWmbre de bien (la pa1abra bien completa 
el significado de hombre.) 

3 -Regidas son las palabras que completan ;e1 
significado de otms de quienes dependen; (como 
pOl' ejemplo la palabra bien en el ejempl0 ante
rior.) 

4 -La preposicion y la conjuncion que sirven 
para enlazar las palabras rege.::!tes con las regidas 
se llaman medios de regimen. 

5 -Las partes de la oracion que pueden regir ,i 
otras son: el verbo, el sustantivo, el adjetivo. el 
pronombJ'e, los derivados verbales y en algunos 
casos, el adverbio y la interjeccion. 

6 -Las partes de 1a oracion que pueden ser r e
gidas son: el articulo, el sustantivo, e1 adjetivo, el 
pronombre, el verbo, el participio, el adverbio y 
la intel'jeccion. 

7 - El sustantivo puede regir Ii otro sustantivo 
con el auxj]jo de una prepoflicion; V. gr. : la oasa 
de hum, nino sin oor-bata. 

8 -EI sustantivo puede regir a un adjetivo con 
e1 auxilio de un verba neutro 0 de un articulo ex
preso 0 sobre entendido; v. gr. : el comeToio esutil; 
Ju(m el bueno; Fernando septimo. 

9 -Todo sustantivo sujeto, s ~W 
.. - ~~ ~~\~ s 

. . ~\t.~'" S .. ,,(\"-O 
~\~\..\ \'t- ~ ~ 

Q~ 
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accion que se Ie atribuye, rige:i un verbo concor
dando con el en el nllmero gl'amatical ; v. gr.: Bel
orano veneid d Tristdn. 

10 -El adjetivo, aunque regido pOl' un sustanti
YO, puede afeciar sin _embargo a oteo sustantivo 
pO" medio de una preposicion ; v. gr.: apasionad,o 
a la bebida ; {wittndo de Montevideo; bueno para 
el teatro. 

IJ-El adjetivo puede regir a un verbo, en e1 in
finitivo, pOI' medio de unll. pl'eposicion ; v. gr. : ex
celente para cornet'; contento con JW}aJ'. 

12 -El adjotiv(J puede regir tambien al pronom
bre y al adverbio 0 modo adverbiale; v. gr.: 
amigo de aquello ; inLltil para ti; enfermos de an
.tes ; pintado POl' fttem. 

13-El gel'undio y e1 participio pueden regir al 
sustantivo; v. gr.: quet'iendo a tu macl1'e ; sepultado 
en el mar, 

14 -La preposicion puede regie al verbo, al sus
tantivo, al pronombre y a1 adverbio; v. gr.: salid 
a paseal'; lo traJeron pOI' Antonio; se dirUz'a a nos
otros; pOI' aqui 6 pOI' alli ha de lJasar el presidente . 

. PREGUNTA" :-1-i. Qu'; se llama regimen ~-2-i Que son pala
bras regelltes 1-3-;, Y regidas !-4-t Cuilles son 10, med;os de 
regimen 1-5 - i Cuilles son las partes de la o!'aciim que pueden sel' 
l'egenles I -6-; Cuilles Soil las partes de la ol'aciOn que puedeu 
·8el' l'eg1das ~-7-i Puede un sustantivo regi!' Il otro sustantivo 1-
8-'i Il un adjetivo 1-9-; Il un verbo~-10-i Puede un adjetivo 1"e
gil' (J. uu sustamivo 1-11-; a, un verba !-12-t!l un pronombre y it 
un advel'bio ?-13-t A que paries de Ja oraci6n pueden regir el 
]Jl'onombl'e y el ]larticipio ?-14-t Y la prepo>icion ~ 

EJERCICIOS 

A-Sdialar con tl m,mero I los sustatztivos q1tC rigen, y con el 
.1I1tlllerO 2 las palabras regidas pm' los mismos s1tstantivos : 

Tiempo hacia que no me ocupaba en el cultivo de 
una de las belli;:ima!) isl~s riel Delta. Una hermosa ma
iLma de otono sal! de mi choza a dar un paseo por mi 
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posesion. Camillaba lelltamellte; ya atJ-avesando plantios 
de j6venes fruLales que me presental)an sus prlmicias 
hermoseadas con el lustre del relente; ya siguiendo las 
seudas umbrosas del monte, doude las aves que acababan 
de desper-tar, saltaban de rama en rama, hacienrlo caer 
sobremi ulla lIuvia derocio; ya ~brieOllome paso poria 
espesura y vag-anelo sin sendero. .1Iaf'COS sastl'e. 

B-Contesta1' a las siguimtes pregwztas : 
I-i Cuales SOil las partes principales dA una planta 'I 

-2-i Que objetos suelen emplearEe en los diver os ser
vicios de la mesa ?-3-i, Cuile3 son Jas prendas de vesti 
do que suele usar el hombre Ii Ql1ienes las coufp,ccionan 
y con q ne ?-4-i De que modo puede el hom bl'e saber que 
una cosa es larga, corta, augosta ; dulce, amarga; ama
rilla, blanca; etc . ? -5-i Cuiles ~ollios objetos flue V080-
tros conoceis y que SOli fabricl1dos de hierro, -de made
ra, -de ....-ielrio ?-6-i Que son cuerpos s6lidos, cuales 
liquidos 'i i, en que cOllsisttl su diferencia '/ 

G-Rmer CJZ prosa la fti.bula siguiente: 

El Pedernal y el Eslabon 

Al Eslab6n ue cruel 
Trato el Pedernal un dia, 
Por-que it menndo Ie heria 
Para S8car chispas de eJ. 
Ri1lenclo estecoa aqu8i, 
Al separarse los dos, 
Quedaos, dijo, con Di03, 
i Vp leis vos algo sin mi '! 
Y el otTO responde: til, 
Lo que sin mi valeis vos. 

Este ejemplo material 
Todo esceitor consitlere 
Que ellargo esLudio 110 uniere 
Al tuJento natur'll. 
)7i da lumbl'e el pedernal 
Sin auxilio del eslab6n, 
Ni hlly buena disposici6n 
Que lnzca, faltando el arte, 
bi 0 bra calla cual aparte, 
Ambos in Litiles son. I1'ial'te. 

8 
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LECCI6N XLVII 

REGIMEN DEL VERBO 

I-El verbo puede regil' a otro verbo, a un sus
tantivo <'> a un adverbio. 

2 -El verbo transitivo rige a oko verbo Ilevan
dolo al indicativo, al subjuntivo <'> al infinitivo. 

3 -Cuando el sujeto del verbo regente es distin
to del sujeto del regido, este se emplea en el in
dicativo <'> subjuntivo y casi siempre va precedido 
de la conjunci<'>n que; v. gr.: deseo que estudies 
y quiero que aprendas; pensaba que tomaria el 
eiemplo. 

4 -Cuando la acci<'>n del verbo regido se refiere 
al sujeto del verbo transitivo regente, aquel se po
ne en el infinitivo; v. gr.: deseo estu£1iar; conviene 
aprendel'. 

5 -Tambien muchos intram:itivos pueden regir 
a otros en el infinitivo simple, pero es preciso esta
blecer el regimen pOl' medio de una preposicion; 
v. gr.: 'vamos a pasear ; ircin a pescar. 

6 -Los verbos reflejos pueden regir a otro en el 
infinitivo come los intransitivos, es decir,pormedio 
de preposiciones; v. gr.: se atrevid Ii pelear. 

7 -El verba sustantivo sel' puecle regir tambien 
aotl'overbo enelinfinitivo; v. gr.: era pal'asembrar. 

PREGUNTAS :-1-. Que palabra; puede l'egir el verbol-2-i C6-
rno rige el verbo tl'ansitivo a otro verba 1-3 - . Cllando en el indi
cativo y subjuntivo 1-4-, Cuil.ndo en el infinitivo 1-5- , Pueden 
l'egir los vel'bos intransitivQs 1- 6-i Y Jos refiejos 1-7 -i Y el ver
bo sustantlvo ser 1 
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EJERCICIOS 
A-Suialar con el 1Utmero I los verbos regentes, y con el IIItmerIJ 

2 los rtgidos. 
Rosas 

No impera s610 Facundo, Aquiles de las edades bar
baras en Amarica, sobre el suelo estremecido de la patria. 
En las anchas sabanas del sur va subyugando las masas, 
jinete que lloma el potro, hip6crita caudillo que fanatiza, 
otro hombre famoso en ciudades y campanas. No era 
nuevo hacia 1825 en el teatro de su negro drama. He re
tardado, empero, su exhi bici6n, -porque el aliento de 
108 gran des malvados envenena. La musa se irrita al 
respirarlo, y la conciencia embargada, apenas y a costa 
de supremo esfuerzo si puede escoger entre la serenidall 
del que juzga y la emoci6n iracunda del que aborrece. 
i Quian era ese hombre 1 Al verlo creeriase que el arte 
diab6lico se agot6 para encarnarse en al. Es el hijo 
hermoso del mediodia. Attatico de formas y arrogante de 
apostura, lleva en su andar los aires de la audacia; pero 
en su frente cenuda y en los rasgos que se desprenden de 
aquellos ojos dominadores, revalase patentemente que 
aquella actividad no esta regida por movimientos espon-
tilneos. J. M. Estmda. 

B-ExpNcar el smtido de los adjetivos siguientes: 
Obediente, obeso, oblicuo, obligatorio, olvidadizo, om

nipotente, oner080, opaco, oportuno, opresivo, {lptico, 
opulento, oral, ordinario, orgulloso, oriental, original, 
osado, oscuro, (Ii obscuro), ostensible, ostentoso, otoma
no, otonal, (6 autumnal), oxidable. 

C-Conjugar los verbos Destrnir i Infl nir en todos los tilmpos. 

LEccrON XLVIll 

REGDlEN DEL VERBO (Continuacidn) 

1- EI verbo transitivo puede regir a un sustan
tivo 6 Ii un pronombre personal que represente el 
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termino de RU accion; v. gl'.: admiramos lasl1aza
nas cle San Jlal'tin; !]uiet'c d sus l)adres, con(unclid 
a explicacion. 

2 -EI nombre regido pOl' un yerbo puede esta!' 
() no precedido de una preposicion, como se ve en 
los ejemplos anteriores. 

3 -8i pi nombre que sieve de regimen es propio 
o apeJativo de persona, debe precederl0 siempre 
una pl'eposicion cuando sine de regimen a un ver
bo v. gr. adrwaba aDios l! obecletia al )'el!. 

4 -Cuando el sustantivo regimen designa un ob
jeto, no pel'sonificado, va sin preposicion; v. gr.: 
los buenos chcdadanos 1'csjJctan let ley. 

5 -Ouando eJ mismo nombl'e de;;igna un objeto 
persollificado y que se considel'a como nombre 
propio del mismo ob.ieto, se debe emplear la prepo
sician; Y. gr.: Don QuUote cab((lgau(f ci Rocmante 
y Sancho, al Rucio. 

6 -Ouando e1 verbo haber se emplea como im
pel'sonal, el sustantivo que Ie ~irve fie regimen se 
emplea siempre sin preposicion; Y. gr.: lwy 'Un 
Dios, kubo lW1nbl'es ?)wy notables en La RelJ1lblic(l, 
_It·genti.na. (I) 

7 - Vados verbos intransitivos pneden regir a 
nn sustantivo mediante la preposicion a, tales son: 
i1'- venil', adhel'ir, acceder, anllelal' ; v. gr.: ire a Pa
!'l's: ten a casa. 

13 -Los vElrbos reciprocos son tambien transiti
vos, pOl' consiguiente rigen el termino de su ac
cion en acusativo, es decir al pl"onombre que los 
acorn pafia; v. gr.: (If')'epentirse, se ar1'ejJiente. 

(I) EI ITIP.i01' Y unico modo de fa_uilial'izarse con el em pI eo de la 
preposici6n antes de las palabl'as clue Sil'VElll cle regimen es la lec
tura de buenos autores. 
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9 - Lo mismo suceue con los verbos intransitivos 
usados como recipl'ocOS, que pOl' el becho mismo, 
dejan de ser neuiros .v pasan Ii transitivos con el 
correspondiente regimen; tales como: marcharse, 
flalirse, irse; v. gl'.: 'lJwl'chose pant ave1'igua1' la 
nolicia, se ra at colcOio. 

10 - Toeios los Yel'bos, Ii excepci6n de los auxi
liares, pueden regir Ii un adverbio. 

Ii - Los adverbios se refieren al verba con la 
misma precision que los adjetivos se refieren al 
sustantivo. 

12 - No puede haber adverbio solo enla oracion 
sin que se refiel'a it 11 n verbo expreso 0 supUdo. 

13 - El adverbio modifica la existencia, accion 6 
pasion que denota eJ verba explicando las cil'cuns
tancias de la significacion, ellug-ar, e1 tiempo, la 
afirmacion, etc.; Y. gr.: somos asi, rnu1'io alli, sal
d1'e manana, si pHeclo. 

PREGUXTAS :-1-~ Qne pnlabl'as pnede l'egil' un verbo transi
livo!-2-~ Como puectp PUlplparse un uombre rea-ido pOl' un verbal 
-3-, Cuanda debe antep0nerse In preposici(m alnombre que sirve 
de r6gimen 1-4-, Cuand!) ntl ?-5-iSe puede a veces anteponer la 
pl'eposici,in a los nombl'es qlle designnn objet-os personilicados ? 
-6-, Como se emplea el sllslantivo que sirve de regimen al yerbo 
haber COUlO impersonal ?-i-, Pueden regir los verbos intrunsiti
"081-8-, Y los reclpl'ocos ~-Q-, Y los inll'an ilivos usuclos como 
reclprocos 1-10-l A (ille olras palulJras pueden regir los verbos 1 
-\1-, C()mo se refiere el tldveriJio al verbo 1-12-6 Puede babel' 
algllll ud,'el'bio solo enla ol'uci6u 1-13-, CUal es ~u oficio 1 

EJERCICIOS 

A-Senalar los sustantivos ngidos POl' verbos en el tr020 siguiente .' 

America 

La zoologia en sus tre~ divisiones, la de las regiones 
articas, de la intermedin 0 templaja y de ln, tropical, to
do 10 abraza: clesue el gl'unue oso polar, que se encueoLra 
eo las extremiclades ue nuestro continente, desue el pu
ma y el ja.guar hasta el perezoso y el armadillo. Cuantos 
animales pueueo ayuuar al hombre a labrar lao superficie 
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de la tierra, 6 fecundarla,. servirle de alimento, 0 pro
veer a su vestimento, otros talltos se encuentran hoy, en 
illcontestables millares. en al contine'lte americano: si 
algunos faltan, son los animales mas feroces del antiguo 
mUll do, con los cuales no son de comparar las especies 
que mas se les acercan, y en cambio lenemos otros cua
drupedos indijenas, entre eUos la preciosa familia de los 
llamas y vicunas. Juan Garcia del Rio. 

B-1° Buscar si"o"imos a las voces siguimtcs .' 

1-'Arido 2-Astucia 
Aromas Atender 
Desd8l'loso Atribuir 
Proferir Autor 
Asaltar Autoridad 
Asesino Golfo 
Asilo B.rbarie 
Astro Barbarismo 

2 0 Explicar los sig1limtcs homoni/llos .' 

.3 - Bollero y boyero 
Bracero y brasero 
Bl'illantes y brillantez 
Brisa y Lriza 
Racll. y vaca 
Baiben y vaiven 
Balido y valido 

4--Banda y vanda 
Barita y varita 
Baron y varon 
Basar y bazar 
Basto y vasto 
Baya y valla 
Beneficio y veneficio 

C-Conttstar ii las siguimtes preguntas.' 

i QUe ObjAtOS emplea el hombre para trasladarse de 
'Un punto a otro 1 i Que es el dia 1 i, D6nde se halla e1 Sol 
·durante la noche'~ i Cuales 80n los objetos que se pue
den calificar de gran des, chicos, angostos. largos, etc? 
i CuaJes son las propiedades que distinguen alos animales 
de los vegetales y de los minerales ? 
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LECCION XLIX 

DE LA CONSTRUCCION (1) 

l-Llamase construccion, en Gramatica, el 6rden 
de colocaci6n de las diversas partes de la oraci6n 
en el pedodo 6 discurso. 

2 -Las reglas de constl'ucci6n deben reemplazar 
a menudo a las del regimeu y concordancia sin 
taltal' a estas nun ca. (De este modo se evitad la 
unitormidad que resultaria guardando constante
mente las mismas reglas; se conseguira ademas 
dar a las oraciones una inmensa variedad 10 cual 
cc)Ustituye la hermosura de nuestl'a lengua.) 

3 -«Los principios de la construcci6n se han de 
buscar en estas dos fuentes: los autores clasicos y 
el uso de las personas cultas,» lAcademia]. 

4 -La construccicm puede ser directa 6 inversa. 
5 -La construcci6n es directa cuando las pala

bras se colocan en la oraci6n segllllia relaci6n que 
tienen entre S1. 

6 -La relaci6n 6 dependencia natural es aquella 
en que se coloca en primer lugar, el vocativo [si 10 
hay;] ·en segundo lugar, el suJeto, con sus comple
mentos; en tercel' lugar, el verbo; en cuarto lugar, 
el aclve1'bio ; en quinto lugar, el cmnplemento di
recto, con las palabras que rija; en sexto lugar, el 

(1) La indole de este tratado no nos permite extendernos mucho 
en esta lecciDn. Nos limital'emos, pnes, ~ las regJas mils corounes 
y 11.1 alcance de la inteligencia de los niiios. En el curso de Iite1'a
tnra que est~ ell pl'eparaciOn y qlle se di1'ige ~ los estudiantes dEl 
los colegios nacionales, encontl'a1'an su puesto varias reglas que, a 
mas de alarga1' inutilmente esla obrita, 8e1'1an supe1'rtuas para 
nifios que conocen apenas los 1'lldimentos de su lengua. 
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complemento indirecto con las palabras qne rija; 
yen septimo lugar, los complementos ciJ'cunstan
ciales y casos tey'minales; Y. gl·.: 7liJo mio, los 
consejos de tu 1Jacll'e b~~sc'(ln siem)Jl'e tu mayol' re
licidad por todo los medios ti su alcance. 

7 -Construccion inYel'sa es aquella en qne se 
invierte el orden seiiai:J.do en e1 nllmero anterior; 
v. gr.: Icudn grandes son, Dios mio, ·los benet/aios 
que de vuestJ'({ mana l'ecibimos.l 

8 -La inversion afiade a1 discurso mas elegan
cia y energia ; pero hay que usaI' de ella .con mucha 
discrecion para no laltar a la claridad, pl'imera 
condicion del1enguaje. 

9 -Elipsis es una figura porIa cual se suprimen 
en la oracion aigunas palabl'as que sedan necesa
rias para compietar la construcci6n gramatical; 
pero que no necesita el sentido para que se com
prenda; v. g't'.: los a1'gentinos y Q1'ientales son 
pueblos her'manos. [En esta t'l'ase se suprime el ar
ticulo los del ante de Orientales]; ell'eloJ mca'ca la 
'lOra y el teJ'mrJmetro la tempc;'atul'a ; [frase en que 
se suprime el verbo maJ'ca despues de term6metro.] 

10 -Para mostrar agradecimiento, se suele decir 
senciJIamente : ~racias, en euya expresion se su
pIe: doy it ti d a Vd. las-portal d cnal co~m-

PREGUNTAS :-l-;A que se llama construcciOn 1-2-, Qu~ objet() 
tienen Jas reglas de consll'ucci6u 1- 3-, En d,jnd(' hemos de bus
car los principio. de Ja cOllstl'ucciuu 1-4.-, COmo puede ser la 
cOllstruccion ~-5-, Cnando es dil'ecta 1-6-, Qile se el1tieucie pOl' 
relacion natuml 1-7-, Qne es constl'llcciOn ioversil ~-S-i Que 
objeto tiene Ja inversiOn 1-9-, Que e" eUp.is j._lt)-j Que elipsis 
se co mete tin la expl'eSiOl1 gl'(tcia,? 

EJERCICIOS 
A -Senalar oral1ll mte las illversiones que figuran en el frozo si

guiente: 

Bolivar 
Bolivar era el genio de lao ambici6n delirante, can el 

temple ferreo de los varones fuertes, can el coraz6n lleno 
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de pasiones sin freno, con la cabeza poblada de flotantes 
suMos politicos, sediento de gloria, de pouer, de resplen. 
dor, de estrepito, que acaudillando her6icamente una 
gran causa, todo Lo referia a su personalidad invasora y 
absorbente. EI mismo se ha retratado asi, prorrumpiendo 
en uno de sus teatraLes simulacros de renuncia del man
do supremo: «Salvadme de mt mismo, porque la espada 
que libert6 a Colombia no es la balanza de Astrea.» 

B. Mitre. 
B-Contesta,' II las siguientes preguntas: (Los aLum nos con

testa rim enlazando entre si lasrespuestas ue manera que 
form en un solo trozo.) 

l-i, Que es patriotismo '?-2-i, Debe 1<1 mujer teller 
patriotismo?-3 -i, POI' que ?-4-i,Que deheresleimpone? 
-5-i, Que hicieron las mujeres ilrgentinas en 1812, cuan
do el gobierno carecia de fondos pal'a comprar armas 
para Ia guerra ? 

c- IO Bllsca?' un sinon;mo Ii las voces siguimtes: 

I-Barbaros 2-Bulla 
Dicha Conspiraci6n 
Belico&o Extremidad 
Provecho Caduquez 
Bondad Calamidad 
Tormenta Calcular 
Breve CaLendario 
.Tuguet6n Gentualla 

2°_ Explicar los /I-omo"imos siguimtes: 

3-Beso y Bezo 4-Bolacla y volada 
Beta y .veLa Bota dol' y votador 
Bisi6n y visi6n BaIlena y va Ilena 
Bocal y vocal B'trrica y va rica 

LECCION L 

DE LA CONSTRGCCIOi'i' (Continuacionj 

I-El pleonasmo 6 redundancia de palabras en la 
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ol'acion consiste en la adicion de ciertas voces pa
ra dar mas fuerza a la expresion. 

2 -Las palabras que constituyen el pleonasmo 
parecen superfluas 6 innecesarias : pOl' eso deben 
usarse con discrecion. 

3 -EI pleonasmo es vicioso cuando, sin necesi
dad, se usa de voces que, ni hac en falta en la locu
cion, ni anaden belleza ninguna. 

4-Cuando decimos: « 10 vi con mis propios 
ojos y 10 palpe con mis propias manos», queremos 
decir: «10 he visto y palpado». Las demas pala
bras, no cambiando nada al sentido, constituyen 
pleonasmos. 

5 -La~ expresiones (<nadar en el agua; yolar 
pOl' los aires; subir arriba» , etc. ; consagradas pOl' 
el uso, pertenecen al lenguaje familiar. 

S -La silepsis cODsiste en dar a las palabras una 
concordancia diferente a la que gramaticalmente 
les corresponderia. 

7-Usamos deesta figuracuando hacemos concor
dar las palabras consultando el sentido de la frase 
y no 10 que dicen las palabJ'as ; v. gr.: su E..ccelencia 
esta enfeJ'mo; en la {jue,'i'a murieron una multitud 
de 'Calientes. 

8 -La ellalage consiste en dar a ciertos tiempos 
del verbo un significado que no tienen ordinaria
mente; v. gr.: vamos [pOl' iremos] m{1?l,ana d 
Montel:ideo; hemos deiu{jar (pOl' juguemos); me 
tienes qtte da/' ellib'f'o (pOl' dame ellibro). 

9 -En algunos casos el infinitivo simple se em
plea en sentido de imperativo 1i optativo; Y. gr.: 
le mandd no comer del {i'uto JJ,'Ohibido; os l'uego 
ino correr I mi gritar I 

10 -A esta figura se debe prefeJ'ir la forma gra
matical que es la mas natural, a no ser que la 
enalage exprese el mismo pensamiento con mas 
fuerza 6 mas gracia. 
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PREGUNTAS :-1-, En que consiste el 1Jleonasmo 1-2-( C6mo 
debe usarse el pleonasmo '!-3-, Cullndo es vicioso el pleonasmo? 
-4-t Sen ale algun ejemplo de pleonasmo 1-~-, Id,familial' 1-6-
(E;n que consisle la silepsis 1-7-, Cuando usamos de esta figura I 
-8-( En qne consiste la endlalle 1-9-, En que sentido se usa fL 
veces el illfinito simple )-10-, Que forma debe prefel'irse 11 la 
eI>lIlage. 

EJERCICIOS 
A -Sei'talar ol'almwte las inversiones y pleonasmos del ejercicio 

sifJuimte: (I) 

I-Vencedor unas veces, vencido otras, pero siempre 
constante, valeroso, inteligente, el humilde cura de Cu
racuaro era un Mroe.- -2- j Ho! i los estragos de la gue· 
rra, las imposiciones de la patria, las exigencias del 
deber, las satisfacciones debidas al honor; to do eso es la 
vida de los pueblos! j como todo eso !lega un rua en que 
se convierte en ariete demoledor, en tea de incendio, en 
fosa sombria ! (S . V. Guzmdn.)-3-San Martin firma el 
parte de la victoria, cubierto aun con su pro pia sangre. 
-4-Salio et mismo al eneuentro del enemigo.-5-Es la 
autoridad un deposito sagrado que todos deben respetar. 
-6-Yo la vi con mis propios ojos y yo mismo fui quien 
la acompaii61u,\.sta su casa.-7 -Manana ha de salir el 
correo para Europa. 

B -Contestar a las sifJ,dmtes prefJztntas mlazando las respuestas 
de modo q,ee j01'11ll1t ,m discurso sefJ1ddo. (2) 

l-i,Es prudente gastar ropa I!1uy ajustada al cuerpo, 
y botines apretados '1-2-i,Por que~-3-i ConvieneaJ cuer
po cubrirl0 mucho en el interior de la habitacion 1-4-
i'A que peligro se exponen los que toman hebidas fres
caS estancio sudados ?-5-i Y los que en el mismo caso 
se exponen it una corriente de aire ~-o-i Y aquellos 
que conservan ropas 0 calzado mojados ~ 

C ~Explicar el smtido de los reji·anes siguimtes : 

i-AI mentiroso conviene ser memorioso.-2-A. buen 
hambre no bay pan duro.-3-No hay que buscar cinco 
pies al gato.-4-Al mejor galgo se Ie escapa una liebre. 
-5-El mejor escribano echa un borron. 

(1) Podrla variarse el ejel'cicio dando a la fr~se una cOJlstl'nc
,cion directa y ~nprimielldo los pleonasmos. 

(2) Verla nota de la pag. 76 
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LECCION LI 

DE LAS ORACIONES 

I-Oracion es Ia expresion de un juicio con 88n
tido pel'fecto. 

2 -En Ia cIasificacion de las oraciones bay que 
atender al verbo 0 Vel'b08 que la forman, a Ia ex
presion 6 supresion y i la colocacion de los ele
mentos que las constituyen. 

3 -Las oraciones se dividen: P en oraciones 
de verbos en voz activa; 2° de verbos en voz pa
siva; 30 de verba sustantivo, de neutro y de refle
jo 0 reciproco ; 40 de modo imperativo y de deri
vados verbales; 5° de impe1'sonales y de relati
vos; 60 de interjeccion sola (siempre elipticas). 

4 -Las oraciones de ,el'bos en voz activa y pa
siva pueden sel' completa~ 6 incompIetas. 

5 -Las oraciones completas de verbos en voz 
activa constan de tres elementos: sujeto, verbo 
transitivo y objeto complemento directo del verba ; 
v. gr.: Napoleun gand la batalla de Austet'lit~. 
(Napoleolt. ~ujeto - gaJld, verba - la bai(llla, ob
jetn cnmplemento dil'ecto del verbo.) 

6 -Las oraciones incompletas de la misma voz 
son las que cal'ecen de objeto complemento direc-
to; v. gr.: Pecll'o lee, Lt~is esc,·ibe. . 

7 -La oracion cOIDllleta de verba en voz pasiva 
consta de cnatro elementos: snjeto, verbo ser, un 
participio y un cOlDplemento 1'egido de las p1'epo
siciones de 6 por; v. gr.: la 'vir/wI es estimada pOi' 
todos. 

8 -La oracion incompleta de esta voz es la que 
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carece de complemento; v. gr. : la vit'tud es esti
mada. 

9 -La oraci6n completa de voz pasiva puede 
yoh'erse actiya; v. gl'.: toclos estiman la 'lJir't'Lul. 

10 -La:'l oracione~ del verbo sustantivo se cons
trl1yen con el verbo ser; tienen tre:'l elementos: 
el sujeto, el yerho y el pl'edicado. 

II-En la ol'aci6n 10 que se allrma 6 niega del 
sujeto se llama atributo; v. gl·.: el fuego ((1'de d 
e.~t(i anliendo. (En esta oraci6n. ar(]e 6 esta ar
diendo constituye e1 atributo del fuego.) 

12 -Cuando no esta envuelto en el \'el'bo, 10 que 
se afirma 6 niega del sujeto se llama predicado; 
Y. gr. : Dios es mis('J'iwn/ioso. (Dlist'l'icordioso es 
pl'edicado de Dios). 

PREGL':\T.l.S :-1-, Que es ol'ad6n ?-2, A quE'sp debe atender 
para la clasilicadun de las ol'acinnesl-3-i Cumo se dividen las 
oraciones1-4-, Cumo plleden sel' l<1s oraciones de vel'bo~ en voz 
aeti,'" y eu voz j)asi"a'!-5-, De qlle constan as cOI)1]Jletas de-v~rbo 
acttvo 1- 0-i Las II1completas 1-7 -, La completa de voz pas[,a 1 
-8-, La illcompleta ?-9-iPllede Ia ol'aciilll de pash'a "olverse ac
jim 1-10-, COmo se COll'tl'l1\'e la oracioll de verbo sustautil'o ! 
-lI-i A que se llama atl'ibulri 1-12-, Id. ].Jl'edi('ado 1 

EJERCICIOS . 

A -SalaZar las ornciolZes c'lIJJjletas de la va.' nctiva en el si
guimte trozo. (Bas tara colocar la letra C a la derecha de 
los verbos que pertenezcan a tlichas oraciones.) 

l.a antigua Busnos Aires 

Buenos Aires era una ci IlClad baja, aplastada, y cu
bierta con las capncha s de los teiados de feisimo aspec
to, que tenia pin embargo lit reputucion de la b~lleza 
entre las otra<:: ciudades espauolas. Pero esa fama Ie ve
nia tie sns babitantes mas bien 'tue de su suelo. 

En ambos sexos, ellos eran de espirltu alegre y re
snelto; de alma impl'esionable y simpatica; admirado
res entmiastas y copistas ardientes de las gran des no
vedades de la civilizacion. Naturalmente inclinados it 



-116 -

10 liberal; con algo de aturdido y de liviano, pero siem
pre bien inspirados, inclinados a la pompa. y halagados 
por la vanagloria que viene de hacer el bien y de reali
zar hazanas. La sociedad era por esto expansiva y hos
pi1;alaria. 

Su arrogancia era abierta porque, consistla siempre en 
e1 anhelo de que su revoluci6n y sus progresos sirviesen 
it. todos, e 11iciesen de nuestro suelo y de nuestras leyes, 
el abrigo de todas las razas del mundo que no estuvieran 
bien avenidas en el suyo. V. F. Lopez. 

B - Trasfo'Y1llar en prosa la jabula sigttitnte : 

La compra del asno 

Ayer por mi calle 
Pasaba un borrico, 
El mils adornado 
Que en mi vida he visto. 
Albarda y cabestro 
Eran nuevecitos 
Con flecos de sed a 
Rojos y amarillos. 
Borlas y penacho 
Llevaba el pollino, 
Lazos, cascabeles 
Y otros atavlos; 
Y hechos a, tijera, 
Con arte prolijo, 
En pescuezo y anca 
Dibujos muy lindos. 

Pare:!e que el dueiio, 
Que es, segun me ban dicho, 
Un chalan gitano 
De los mas ladinos, 
Vendi6 aquella alhaja 
A un hombre sencillo; 
Y aiiaden que al pobre 
Le cost6 un sentido. 
V olviendo a su casa, 
Mostr6 a sus vecinos 
La famosa compra, 
Y uno de ellos dijo : 

Veamos, com padre, 
Si este animalito 
Tiene tan buen cuerpo 
Como buen vestido. 
Empez6 a quitarle 
. Todos los alliios ; 
Y bajo la albarda, 
Al primer registro, 
Le hallaron ellomo 
Asaz mal ferido 
Con seis matadul"as 
Y tres lobanillos, 
Amen de dos grietas 
Y un tumor antiguo 
Que bajo la cincha 
Estaba escondido. 

Burro, (dijo el hombre) 
Mas que el burro mismo, 
Soy yo, que me pago 
De adornos postizos. 

A fe que este lance 
No echare en olvido; 
Pues viene de molde 
A un amigo mlo, 
El cual, a buen precio, 
Ha comprado un libro 
Bien encuadernado, 
Que no vale un pito. 

Iriarte. 
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C - Cotztestar a las siguientes pregtmtas: 

I-I, Que es una com pra 1-2-1, Que es el asno 1-3-
i C6mo se llama,n las vias de eomunieaei6n en el interior 
de las eiudades 1-4-1, Que es la palabra borrieo 7-5-
t Para que sirven la albarda y el eabestro 1-6-1, Que· 
adornos llevaba el pollino 1-7-1, Que son easeabeles 7' 
-8-i C6mo se llama la persona que dibuja ?-9-j,'Aquien 
se llama pintor ?-1 O-i Por que motivo llev6 el ehalan a 
su borrieo con tantos adornos 'I-11-j, Que es unaalhaja'~ 
-12-/, Que difereneia hay entre una buena alhaja y una 
alhaja buena ?-13-t'A quien se llama sen cillo en el sen
tido del verso 22° ?-14-1, Quien es ehalim ?-15-t Que 
signifiea esta tlxpresi6n c.le eost6 un sentido»1-16-~ Que
hizo el eomprador al regresar a su easa ?-17-t Que sen-
tido tiene gramatiealmen1.e la palabra «veamos~ del ver
so 260 '1-18-i Que signifiea el verba eseonder?-19-t Que 
significa el adjetivo «postizos» en el verso 48° 7-20-
I, Por quepalabra podria reemplazarse la expresi6n «eehar 
6? olvido» '!-21-j, Que moraleja podemos saear de esta 
tabula '! 

LEccr6N LII 

DE LAS ORACIONES. (Continuacidn). 

I -Con los verbos intl'ansitivos se construyen· 
oraciones completas semejantes en la forma a las 
de los verbos transitivos ; v. gr.: elladlyjn scilld bu'r
lado; el enemigo venia diezmado. 

2 -Con los verbos intransitivos se construyen 
oraciones incompletas; v. gr.: el doctor' salid; el ene
migo venia. [En estas frases suena mejor la forma 
invertida que la directa : «sali6 el doctor; venia eL 
enemigo.»] 
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3 - La oracion que se construye con verbo re
fiejo 6 reciproco consta de un sujeto acompanado 
de un pronom bl'e que 10 representa, y de un verbo 
reflejo 6 reciproco, II otl'o verba empleado como tal 
y regido pOl' e1 sujeto : v. gr.: Luis se m'1'ejJiente; 
Mig'uel U Antonio se estiman. 

4 -Las oraciones del verbo refiejo se distinguen 
de las de pasin en que aqucllas no ' admiten trans
formaci6n alguna, como 10 hacen e;:;tas, (lecci6n 
LI, l1l1mero 10) v. gr.: «L1..tis se an'e]Jiente~, no se 
puede transformar en: L'uis morepiente a si. 

5 -Las oraciones en que flgura un Yel'bo en io
finitivo simple, se const!'uyen como las que hemos 
senaJado mas arriba y en la leccinn anieriur. En 
estas oraciones, el inflnitivo simple es siempre 
complemento. (I) 

6 -Se pueden formal' oraciones de inflnitivo que 
principien pOI' un genll1di\) ; v. gr.: rleseanclo sa-
lii' liwiiana jJat'aSanta Fe . .. ; contanclo con el au-
.;cilio cle s'us amigos . ... [Estas 01 aciones no 
prestan en un sentido completo, pOl' si mismas; pero 
nunca van f;olas sino en compania de otra II otras 
que las cOlTIpletan; v. gr.: deseando saliro mai'iana 
2Jm'a Santo l'e, llCl ]Juesto en or'clen cnanto necesi
taba J1(1t'a el r iaj('; etc.] 

7 -Tambien las oraciones de impel'ativo puedfll1 
sel' completas <'> incollipletas, seglln el verba que las 
formare. 

8 -Completa de imperativo: «senores, procurad 
la gloria de vuestra patria. Argentinos, sigamos Ins 
noble::: ejemplos de nup,~tl'OS padre~.» 

9 -Oraciones incompletas de impel'ativo: «ben-

(J) Como ya hemoti vista ell otl'O lu;;ar,el illfinitivosimple])uede 
sel' tamhien snjeto de ia ])l',)posiei6n ; pero en ~ste caso muda de 
natul'uleza, teniendo el signiJicado de vel'dadero sllstalltivo, como; 
v. gr.: ell eSta ["ase: «el eomer y eI dO~'mir ,on necesidades de 
nuestro cllerpo.» 
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dita sea la mano que cuida de los pobres; bendito 
sea el corazon compasivo." 

10 -Cuando se quiera hacer una prohibicion se 
empleara el subjuntivo y no el imperativ~, pues el 
uso no permite anteponer la negacion al impera
tivo; v. gr.: no se puede decir': no jugad ; hay que 
trasladar elve?"bo al pr'esente de subJunUvo y de
cir: no jugueis. (1) 

II-Los verbos impersonales, careciendo de su
jeto y complemento directo, forman oraciones que 
constan de una sola palabra ;v. gr.: amanece, llue
ve, relampaguea, etc. [Se dice sin embargo «ama
nece el dia» ; pero el complemento directo el dia 
constituye un pleonasmo, pOl' cuya razon se podria 
suprimir, y podemos decir que los impersonales 
carecen de com plemento directo.] , 

12 -Oraciones de relativo son las que introducen 
un pronombre relativo; v. gr.: la ciudad, que be
mos visitado, merece las alabanzas que tan iusta
mente le prodiga la prensa. El alumno que estndie 
merecet'a el premio. [Se introduce esta oracion 
siempre que el sentido general 10 pida para de
claraI' nuestro pensamiento con exactitud y preci
sion.] 

13-0raciones negativas son las que usamos pa
ra contradecjr una afirmacion; son muy comunes 
en el discurso. jCwintas veces, en efecto, no deci-

(1) En Jas tres principales lenguas latinas, castellana, italiana 
y francesa, se emplea el imperati va para expresar la idea de man
data afirmativa 6 de ruega : pera para expresar un mandata ne
gativa 6 manifestal' una prollibici6n, tienen distinto modo de ex
presal'se . En italiana. en Ja 2' persona de singular, se emplea a 
menudo el infinitivo precedido dela negaci6n: _Non negarmi questa 
favore ; non pianger, carD mia; etc .• En franc~s, aJ contrano, se 
emplea el mismo Imperativo pl'ecedido de la negaci6n: ·Ne me 
Diez pas ce service; Ne pleure pas, man ami.. Sill embargo, tanto 
en una lengua como en las otras, existen construcciones U~madas 
perlfl'asis que expresan la prohibici6n sin el auxilio de las farmas 
arriba illdicadas. 

9 
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mos: No quiero ; no puedo escribil>; ino hem os co
piado la fabula? ... 

14 -Tenemos otra clase de oraciones llamadas 
interrogativas: sil'ven para preguntar; v. gr.: 
t Cuantos son? t Que haces aqui? i Cuantas puer
tas tenia la ciudad de Tebas? 

PREGUNTAS :-1-, Qu6 ol'aciones se constl'uyen con los vel'bOi' 
intransitivos 1-2-, Qu(l 6tras 1-3-! De qll~ consta Ja oracion g,ue 
se construye cou verbos reflejos () reclpl'ocOs 7-4-! C(}mO se dis
tinguen de las de la voz pasiva 1-5-! Como se construyen las 
oraciones con verbos en infinitivo simple 1-6-; Pllede fOl'lllarSe 
oraciones que principian pOl' gel'lllldio 1-7-, Como pneden ser 
las oraciones de imperati vo 1-H-; Seii:l.lese algunas cOlllpietas 1 
-9-i. Algunas incolllpletas 7-10-, Que modo elllpleamos para las 
prohibiclOnes 1-11- ;Q1l6 oracione~ se formau con los impel'sona
les 1-12 ,Qll(l son oraciones de l'elativo 1-13-, Kegativas 1-14-
, Interrogativas 1 

EJERCICIOS 

A-Dado el siguimte trozo, seftalar las oracioms negativas, (bas
ta poner una N allado de los verbos que entran en dichas 
oraciones.) 

La abdicaci6n de San Martin 

........ Ante esta solemne espectativa, San Martin re
conoci6 eL temple de sus armas de combate, y vi6 que 
e1 Peni ilaqueaba, que sa oJlini6n publica estaba suble
vada, que su ejercito no tenia ya e1 acerado tempLe de 
Chacabuco y Maipu. y que no podria dominar estos ele
mentos rebelLles sino traciendose tirano. 

Interrog6 aL porvenir y previenlio que en un termino 
fatal su gran personalic.lad se chocarilt con 1a de Bolivar, 
dando quizas un escandnLo al munlio, y retardfl.ndo de 
todos modus e1 triunfo de La Amel'ica con mayores sacri
ficios para ellll, prefiri6 eliminarse como obstaculo. 
Son den su conciencia, comprendi6 que no era como Maca
bee e1 caudillo lie su propia patria, reconodendose sin 
volunt(l,cl para ser tirano y sin poder moral y material 
para continuar la Lucl1aco!: fuerzas eficientes, abdic6 y 
entreg6 a BoLivar 1a espada de Chacabuco y Maipu, des
pues que se convenci6 de que su ofr':lcimiento de seJ'vicios 
no seda aceptado. B. Mitre. 
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B-Contestar ttl forma de redaccim Ii las sigttimtes pregtmtas: 

l-i Por que manda la ley que los padres hagan ins
truir a sus hijos ?-2-i, De cuAntos modos pueden cum
plir los padres esta obligaci6n '?-3-i, Sel'ia. necesario que 
la ley mandase instruir a los ninos '?-4-i, Que perj uicio 
se causa voluntariamente el alumno Clue se ausente de 
la escuela.-5-t,Diga algunas consecueneias de la igno
ran cia 1 

C - IO Buscar 1m sinonimo ,I las voces sigllimtes : 

I-Sinceridatl 
Apto 
Carnivoro 
Tribu 
Causa 
Cautivo 
Gruta 
Famo~o 
Clarirlad 

2-Celests 
Centro 
Ciel0 
Profesi6n 
Cupula 
Clrculo 
Clandestino 
Luz 
Clemencia 

2° Explicar oralmmtt los siguientes ll01Jlo1Jilllos. 

3-Callo y cayo 4-Cocer y C0ser 
0a1l6 y cay6 Cocas y coses 
Cnnalla y canaya Concejo y consejo 
Casa y caza Corbina y corvina 
Casada y cazada Corso y corzo 

LEccrON Llll 

ORTOGRAFIA 

I-Ortogl'afia es el arte de representar las paIa
bras con las letras, los acentos y sign os estableci
dos pOl' e1 uso. 

2 - Para determinar las reglas de la ortografia 
se debe atender a tres cosas, que son: la pronun-
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ciaci6n; la etimologia; y el uso de los buenos es
critqres. 

3 -Las letras se pueden dividir en mayusculas 
y minusculas, segli n la forma que tienen. 

4- La primera letra de cualquier escrito ha de 
ser mayllscula. 

5 -La primera letra tle cualquier sustantivo 
propio debe ser maYllscula; v. gr.: J'uan, Jose, 
Perez. 

6 -Consideramos como sustantivos propios: 1° 
Los nombres de personas u objetos personifica
dos :Luis, Mada, Baco, Rocinante, la Paz; 2° Los 
nombres geogra.ficos: America, C72ile, F't'ancia, 
Andes, Uruguay, AS'uncidn, Cuba, etc.; 30 Los va
rios nombres que se dan aDios 6 a sus santos: el 
Senor, el Apostol de las Indias Y del Japon; 4° 
Algunos consideran como propios los nombres de 
los meses: Enero, Marzo, etc. 

7 -Tam bien habra que escribir con inicial ma
yuscula todo nombre 6 apodo con que se ,mele de
signal' a determinadas personas; v. gr.: el L-iber
tador (Simon Bolival'). 

8 -Los nombres de ciertas instituciones Y CGm
pafiias se escribira.n con inicial mayuscula ; v. gr.: 
la Academia, el Museo Ristdr'ico Y de Bellas Artes, 
" La !talo Platense ", Compania Transatlantica de 
Navegacidn, etc. Se dira igualmente: la Nacidn 
Argentina; el Congreso Or~ental; la Camara de 
Diputados; el Poder Ejecutivo. 

9 -Se suele escribir con maYllsculas in exten
so, los titulos de cualquier obra de importancia, 
como tambien los titulos de los diarios. 

10 --=:'Tambien se usan las mayusculas para sefia
lar las figuras principales en Geometrfa, como ya 
hemos visto al estudiar esta ciencia. 

"-La numeraci6n romana requiere tam bien 
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mayusculas; v. gr.: leccion XXVI, tomo VIn, 
Luis XVI rue degollado. 

12-Cuando se cita en e1 discurso las p r 
pa1abras de otro, despues de dos puntos, se pone 
letl'a maYllscula; v. gr.: de este parecer es e1 go
bernador ya que en su proc1ama dice: «Los ofi
ciales y soldadf)s que asistieron al combate , etc ... » 

13-Cuando una palabra tenga pOI' inicial una 
letra doble, s610 el pl'imer e1emento podra tomar 
la forma maYllscula, a no ser que las demas letras 
hayan de ser tambien mayusculas; v. gr.: Chile 6 
CHILE; Llambi ; Rr es una letr'a doble. 

14 -En los demas casos se emplearan general
mente las mill1isculas. 

PREGUNTAS :-1-, Qu~ es ortoO"ra.fla 1-2-, A qu~ se debe aten
del' para determinar las regtas de ''la ortografla 1-3-,Como pueden 
dividirse las letl'as 1-4-, CiJmo debe ser la primera letra de cual
quier escrito 1-5-, La primera letra de los sustantivos propios 
-6-t Qu~ sUstantivos pueden cOllsiderarse como propios 1-7-iOO
mo se debe escribir el apodo que se snele dar a Clertos personajesl 
historicos 1-8-, Que otros nombl'es se sue len escribir con maylls
cula inicial1-9-i Cuales con mayUsc111as tn extenso 1-10-; 06mo 
se desio-uan las figl1J'as principales en geometrla 1-11-1 C6mo se 
sei'iala la numeraci6n l'omana 1-12-, Cuando habl':l. que poner 
maYlLscula despues de dos puutos1-J3-i Oomo se escriben las 
consonantes dobles como mayl1sculas iniciales 1-14-, Cuando se 
empleal'an las minllsculas 1 

EJERCICIOS 

A -Sefialar las oraciones completas del trozo siguimte, (se pon
dra una C allado de los verbos en dicha oraci6n)-

La ~elva de Hierba-Buena 

........ Me siento aniquilll.do ante el simple recuerdo 
de 10 que he visto en la sel va de Hierba-Buena: jamas 
he visto una vegetaci6n semeiante; be viajado en Europa 
y he estado varias veces en Rio Janeiro, adrnirando la 
fecundidad deaquella tierra en que las palmeras brotana 
la orilla de los carninos y en los intersticios de las rocas. 

He contem1Jlauo las selvas de la Francia, los bosques de 
la Italia y aquellos pinos gigantes que en los Alpes Suizos 
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nacen en el abismo y levantan su cabeza buscando la vi
vificante luz del sol. Todo es palido, to do cl'de ante la 
opulencia agobiadora del suelo tucumano. Hay algo de 
intensamente primiti vo en esa grandeza salvaje ; parecen 
restos de otras epocas perdicias en la edad del mundo, y, 
para en00ntrar vaga analogia en el espectitculo, se nece
sitarecordarlas ilustraciones que traen los libros de los 
viajeros de la India. 

B -Contestar a las pregzmtas siguimtes: (1) 

l-i Para que sirve el term6matro 1-2-i C6mo sa cons
truye este instrumento '!-3-i, Con que ?-4-i, Por que 
hay que elegir el mercurio 6 el alcohol con preferencia it 
otros liq uidos ? 

(Las respuestas deberan tener la forma de redacci6n.) 
C-Conjugar en los presentes de indicativo y subjuntivo los verbos 

siguientes: acrecentar, adestrar, adiestrar; dezma(', diezmar 
Y Bmueblar. 

LEccrON LIV 

SIGNOS ORTOGRAFICOS 

I-Signos ol'tograficos son ciertas seiiales que 
acompaiian a algunas letras para modificar su pro
nunciaci6n. 

2 -Los sign os OI'tograficos son los siguientes : 
acento ortogratico 6 tilde ('); la dieresis 6 crema 
( .. ) y e1 gUiOll.( -). 

3 -EI acento ortogrMico sirve para marcar la 
sllaba larga en la pronunciaci6n de ciertas pala
bras. 

(I) verla nota de la p:l.g. 76. 



-125 -

4 -Este acento se pondra: 10 So bre la vocal 
final de una palabra aguda; v. gr.: te, cafe, do
mino; 2° Sobre las palabras agudas acabadas en 
s y en n; v. gJ'.: compds, cipres, cordobes, santia
gues, ace ion ; 30 Sobre todas las voces esdrllju
las y sobresdrlljulas; v. gr.: dlgebra, fantastico, 
pOlemica, eleboJ'o, tortola, sirL'iendose; amal'ia
moslo, q~titandosela; 40 En las voces que tienen 
dos acentos. (La pr'imera silaba acentuada lleva 
la tilde) ; v. gr.~ : ~iltimamente, p~>oximamente, lan
guidamente, legitimamente: 5° Sobre todas las 
personas del copreterito y pospreterito de indica
tivo de los verb os de 2" y 3" conjugaci6n y algu
nas personas de otros tiempos. (Vel' los modelos 
de conjugaci6n, lecci6n VI); 6° Sobre las voces 
graves que acaban en consonante que no sea n 6 
s; v. gr.: Mar'l1wl, Gomez, CeSal', Bolivar, cd1'cel; 
70 En un gran nllmero rle palabras para evitar el 
diptongo. (Para estas palabras el uso es el que de
be guiarnos, como tambien en 10 que se retiere a 
muchas otras reglas de oJ'togratia que no tienen 
otro fundamento que el propio USO). 

5 -La tilde tiene pOl' principal oficio modificar 
la pronunciaci6n de las palabras: de modo que no 
sera una falta muy grande omitirla en los casos 
en que solo sirva para distinguir la naturaleza de 
las palabraR como en solo (adjetivo) de solo (adver
bio); mas (conjuncion) de mas (adverbio). 

6 -No existe raz6n ninguna para acentuar la 
pr'eposici6n Ii ni las conjunciones e, 6, u. S610 el 
uso autoriza tal acentuaci6n. 

7 -Se suele poner tilde al pronombre eI por di
ferenciarlo del articulo el; al pronombre tu pOl' 
diferenciarlo del posesivo tn; a los casos termina
les mi, ti, si; a las formas verbales se y de pOI' di
ferenciarlos de se pronombre y de preposicion. 

8 -Las voces tomadas de las lenguas extranje-
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ras deben conservar la acentuacion y ortografia 
de su origen, a no ser que hayan sufrido ya alguna 
alteraci6n, porque enionces dejan de ser extran
jeras; soiree, tete a tete; lunch, meeting, Shakes
peare. 

9 -EI uso tolera sin razon alguna la conserva
cion del acento en los verbos encliticos, acentua
dos en su forma natural; v. gr. : diose una gran 
fiesta, escribiose mucho y lwblose aun mas. 

10 -Ei acento no varia en la formacion del plu
ral, exceptuando las voces caracter y regimen cuyo 
plural hace caracteres y ~'egimenes. 

II-Llamase dieresis 0 crema dos puntitos que se 
ponen sobre una de la.s vocales de un diptongo 
para formal' con I'll dos silabas ; v. gr.: arguir. 

12 -La d.ieresis se usa tambien en poesia para 
disolver un diptongo con el fin de dar al verso una 
silaba mas; v. gr. : 

••••. « Si iuese en nuestro poder 
Torar la cara hermosa 

Oorporal, 
Oomo podemos hacer 
La anima glorYosa 

Angelical; ..... » 
Jorge Manrique. 

13 -En V8rso como en prosa se pone la dieresis 
sobre Ia u situada entre la g y la e 6 la i, s610 cuan
do debe pronunciarse sepal'adamente; v. gr. : el ar
gue sir've para mover grandes pesos; los agiieros 
son engaiiosos. 

14 -El guion es una pequena linea horizontal 
que se emplea en los siguientes cas;)s: 1 a Al fin 
de un renglon cuando no han cabido todas las si
labas de una palabra; 2° Entre los diversos ele
mentos de una voz compuesta; v. gr.: Hierba 
Buena, ferro-carril, Curso l'eorico- Practico de 
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Lengua NacionaZ ~ 3a Para descomponer las pa
labras en sllabas; v. gr. : in-dis-pen-sa-bZe ; Mon-te
vi-de-o. 

IS -En ningun caso se podra. separar' por un 
guion las vocl:1.les que forman diptongo ni las letras 
de una misma silaba. 

PREGUNTAS :-1-, Qu~ son signns orLograficos?-2-iCUales son1 
-3-,Para qn~ sirve la tilde?-4-,Sobre qu~ vocales se pone ~ 
-5-i Cua.! es el principal oflcio de la tilde 1- 6-, POl' qu6 se pone 
acenLO a la preposici6n d y a las conjnnciones e,o, 1i 1-7-. 'A 
qu6 otras voces se suele poneI' tilde ?-8-,CUltl lJa de ser la orto
grana de las voces extranjeras ?-9-, Qu(\ tolera el usn en los 
verbos enclHicos 1-10-, Var1a el acento en la formacion del plu· 
ral ?-ll-,Qu~ se llama di~resis 6 crema 1-12-, Cuandose usa en 
poeSla 1-13-t Sobre qu~ otra leh'a se pone la di~resis 6 crema? 
-14-1 Qu~ es gnion y cuando se emplea 1-15-, Pueden separar· 
se POl' nn gui6n las vocales que forman diptongo y las le tras de 
una misma sllaba? 

E JERCICIO S 
A -Bwcar diez vocu tsdr/litelas; diez agudas acabadas en vo

cal (que no sean formas de verba) y cinco que tmgaIJ dos 
aantos. 

B - Transjormar til prosa la fibula siguimte : 
FABULA 

LOB DOS LOROS Y LA COTORRA 

De Santo Domingo trajo Las palabras que aprencli6 
Dos 101'OS una senora. . De lengua que no es moda. 
La isla en parte es francesa, El espanol al contrario, 
Yen otra parte, espanola. No olvida la jerigonza, 
ASl cada animalito Y aun discurrp, que con ella 
Hablaba clistinto idioma. Ilustra su lengua propia. 
Pusieronlos al balc6n, Lleg6 a pedir en frances 
Y aquello era Babilonia. Los garbanzos de la olla; 
De frances y castellano Y desde el balcon de enfrente 
Hiciel'on tal pepitoria, Una erudita cotorra 
Que al cabo ya no sablan La carcajada solto, 
Hablar ni una lengua ni otra. Haciendo del 101'0 mofa. 
El frances del espanol El respoucli6 solamente 
Torn6 voces, aunque pocas; Como par tacha afrentosa: 
El espanol al frances Vos no sois q1tB una PURISTA. 
Casi se las toma todas. Y ella dijo: 'A mucha honra. 

Manda el ama separarlos; Vaya que los loros son 
Y el frances luego reforma to mismo que las personas! 

Iriarte. 
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C-Contestar Ii las siguimtes tregtintas : 
1"-1, CuMes son los personajes que ftguran en esta fa

bula ~-2a_1, Que es Santo Domingo, en el sentido que 
tiene en este relato '1-3"'-i, Cuando se apocopa el adjeti
vo santo ~ -4a_1, Que especie de animal es el loro ~-5"'-
1, Que es isla 1-Ejemplos-6a-1, Que especie de adjetivo 
es la voz francesa ?-7"-1, D6nde esta situada La Fran
cia 1-sa_1, Y La Espana 1-9&-i,Que es la palabra ani
malito 1-10"-1. Indiquense :tos principales idiomas ~ono
cidos?-lP-i,Quees balc6n?-12a-1, Dande estaba sltua
da Babilonia ~-13a_i, Que reina engrandeci6 yembelleci6 
a esta ciudad ~-14" - I, Que significa la expresian «aquello 
era. Babilonia 'I»-15a-i, Que es el saber y camo se consi
gue1-16&-1,' A quien se llllma el ama en el verso 17°?-17&
i Que significado tiene el verbo mandar ?-Isa_i, Que es 
la palabra separarlos? -I ga_1, CuM es el significado de 
reforma en el verso 180 1-20a-1, Dande se aprende ?-2P 
-1, Hacen bien los alumno!:! que se ausentan sin motivo 
de la escuela ?-22"-1, ExpUquese la palabra jerigoDza 1-
-23&-1, Que significado tiene la expresi6n « Il~stra ~u 
pro pia lengua 1»-24a-1. Que son los garbanzos '1-25"-
i' A quien se puede llamar erudito?-26a-1,Que diferen
cia hay entre erudito y sabio ?-27&-1, Que es la cotorra? 
-28"-1, Que motivos tenia la cotorra para mofarse del 
loro 1-2ga-1, 'A quien se lIamapurista ?-30a-i,'A quie
nes se aplica esta fabula? 

LEccr6N LV 

SIGNOS DE PUNTUACION 
I-Se emples la puntuacion para dar claridad al 

discurso y para sefialar las pausas e inflexiones 
que solemos hacer con la voz, tanto hablando como 
leyendo. . 
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2 -Los signos de puntuacion son: 

10 La coma (,) 
(; ) 
( : ) 
(.) 

20 Punta y coma 
3° Dos puntos 
4° El punto 
50 Puntas suspensivos ( ..... ) 
60 

7° 
80 

go 
100 

llo 
120 

130 
140 

15° 

Paeentesis 0 [J 
Puntas de interrogacion (l 7) 
Puntos de admiracion 0 exclamacion (i! ) 
Comillas ( « II ) 

Guion (-) 
Asterisco ( * ) 
Pal'rafo ( § ) 
Llamadas 0 cit as ( a ) ( 1 ) 
Etcetera ( & ) 
Abeazaderaollave (.-"'~) 

3 -La coma denota una pequena pau~a; el pun
,to y coma denota una pausa mayor, y el punto 
final, una pausa completa. 

4 -La comq, se coloca: 10 entre las diver
sas palabras que entran en una enumeracion; 
20 antes y desjJues de una 6 mas palabras que no 
modifican sensiblemente el sentido de la oraci6n; 
v. gr.: Valpw' ,'tiso, et Callao, Guayaquil y Rio-Ja
neiro son pue1'tos maritimos,' Montevideo, bas
tante conocida de todos, presenta, desde la mar, 
un aspecto grandioso y pintoresco; 30 para deno
tar Ja supresi6n de un yerbo 6 de otra palabra ya 
expresada; v. gr.: la Geometria tmta de la exten-
sion y de sus medidas; la Aritmetica, de los nu
meros, y la Gramdtica, dellenguaJe; 40 para indi
car una pequeiia interrupcion en el discurso, 6 
senalar una inversion (\) ; v. gr.: en las zonas 

(1) Nos Iimitaremos :l. seiialar pocus reg-las, persuadidos de que 
,las demas se aprenderan suficientemente porIa pr:l.ctica . 

.. 
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glaciales, la accidn del sol es poco sensible; cuan
do llega el invierno, que es la noche, el frio se' 
lzace insufrible, el mar se hiela hasta una pro
fundidad considerable, la vejetacidn disminuye y" 
desaparecen hasta las hierbas, los 'l'nusgos y los 
liquenes. 

5-EI punto y coma (;) se empleara : ]0 para se
para,r los miembros de un periodo que consta de 
varias oraciones las cuales \levan ya alguna coma; 
2,0 antes de las adversativas mas, aunque, pero, 
etc. en un periodo de alguna extensi6n; 3° en 
la numeraci6n de varias proposiciones referentes 
a una principal; 4' en lugar de las conjunciones. 
6 pOI' no repetirlas en periodos largos. (1) 

6 -Los dos pnntos se emplean en dos casos prin
cipales: 1" delante de una citaci6n; v. gr.: el' 
litera to exclama.' «Ya estoy harto de escribir pa
ra gente roed"ora. »-(Iriarte-fabula «El Erudito y 
el Raton »); 2° delante de una parte del discurso 
que sirva de explicaci6n a 10 que precede; v. gr.:. 
no basta el talento.' se precisa el estudio. 

7 -EI punto (.) se pone al fin de una frase cuyo 
s-entido es cnmpleto ; v. gr. : la Geogratiaes la des
cr?:pcidn de la super'{icie de la tierra. 

8 -El pun to de interrogacion (?) Re pone al 
principio yal fin de una pregunta; v. gr.: 8 que
es gramdtica ? 

9 -EI punto de admiracion (!) se p('lne antes y 
despues de una inteJ'jecci6n 6 de una oraci6n ad
mirativa; v. gr.: ialll iPobJ'e ninol 

IO-Alguna<; frases llevan simultaneamente el 
punto de interrogaci6n y el de admiraci6n, tales 
como «8 que me dicen I i Dios mio I 8 Ser'd cie1'
to I ..... » 

(1) Si omitimos los ejemplos es pOl' 00 alargar irnltilmeote es
ta leccioll; de todos modos a. cada paso se ballan empleadas unas · 
y otras reglas, tanto eo el texto como en los ejercicios. 
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II-Los puutos suspensivos ( ..... ) se emplean: 10 

cuando conviene al escritor dejar algllll periodo 
incompleto ; 2° en algunos casos en que se desea 
expresal' dud a 0 temol'; 3° cuando se copia algu
na autol'idad, y se suprime 10 que no viene al 
caso; los PUlltOS seiialan entonces 10 que esta. su
primido. 

12 -Se pone entre parelltesis toda frase que tie
ne un sentido a parte en medio de otl'a; « ....• No so
lo canta bien y C0n gusto (anadiremos can Bu
ffon), sino tambien c)n accion y con alma. » 

13 -Las comilIas (ll) se colocan, como se ha 
visto en las citaciones que hemos hecho, antes y 
de.,pues de un trozo que se copia de alguna auto
ridad. 

14 -Se emplea el guion en los dhUogos para se
fialar el cambio de interlocutor. 

15 -El gui6n puede suplir al par€llltesis; tam
bien puede reemplazal' a. algunas palabras que no 
se quiere repetir en el periodo. 

16 -El asterisco sirve para sefialar una cita; pa
ra tal oficio se coloca dicho signo donde hace falta 
la nota, y se repite en el fondo de la pagina, que 
es ellugar donde se suele colocar la nota. 

17-En lugar del asterisco se emplea a. menudo 
una letra 0 una cifra. (En este curso heml)s adop
tado el ultimo modo; pero todos son admitidos)· 

18 -EI etcetera representa una abreviacion, y 
significa 10 mismo que Jas expresiones: y, los de
mas 0 los otros, las otras cosas, etc. ; v. gr.: la ca
sa de comer-cia tiene la ra~dn social siguiente: Fu
lana, Z~~tano, & Cia.: los principales puer'tos de la 
America del Sud son: Buenos-Aires, Montevideo, 
Rio-Janei1'o, Valparaiso, &: en una clase se ha
llan bancas, tinteros, eSC1'Uorios, &. [Este signo 
se suele escribir con las letras. etc.; asi 10 hemos 
empleado pOI' armonizarse mejor con el texto.] 
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19 -El parrafo (§ ) se usaba para la division de 
un escrito en "arios miembros : actual mente soJo
sirve para indicar parrafo a parte en la co['rec
cion de pruebas de imprenta. 

20-Las abrazadel'as ollaves se emplean mucho 
en "arios tratados de ciencias 0 artes para los 
cuadros sinopticos, etc. 

PREGUNTAS :-1-, Para que se emplea la puntuacion ~-2-
~ CmUes son los principalas signos de pUlltuacion 1-3-, Que de
notan 1-4-, Donde se coloca la coma1-5-, El punta :{ comal-6-
,Los dos puutos 1-7-, El punta 1-8-, EI punta de interrogaci6n 1 
-9-i];;1 de admiraci6n 1-10-, Que partlCularidad tienen estos 
dos ]lUnt081-II-t Cuaudo se emplea la Unea de puntos 1-12-, Que 
frase se pone entre parentesis '1-13-1 Di)ude so colocan las comi
lias ?-14-,En doude se emplea el guion 1-15-, Que 011'0 oficio 
]luede tener 1-16-, Para que sirve el asterisco '-17 -i Que se 
]luede emplear en su lugarl - 18-iQ ue "ign ificado liene el signo &1-
19-; Donde se empieaba et parraro (§) y para que "irve actual men
Ie 1 -20-, cual es el usa de ias abrazatleras 1 

EJERCICIOS 

A - Reemplazar las rayitas PO?' el cor"espondimte signo de pun
t1lacion: 

Un dia / hace ya algunos arros / caminaba yo pOl' las 
montarras / Era 1(1, estaci6n de pr-imavera / [os campos 
habian vestiJo su verde ropaje / las florecIllas asoma
ba,n timidas sus corolas pOl' las grietas de las rocas / 
Las unas eran rojas como el pudor de la mujer it los
diez y seis afios / Ias otras moradas como la tristeza 
que se apodera del coraz6n en cierta epoca fatal je la 
vida / las otras amarillas color de oro como la alo
gria de la juventud / / Habeis vista los pajarillos volar 
de una roca it otra / colgarse despues de una ram a / 
recoger / batiendo las alas / el alimento que Dim! derra
ma en las praderas para sus lindas criaturas / / Ha
beis visto el insecto dOl'ado besar it las flores / y sacal' 
su nectar y llevarse su polen / / Todo era fiesta y re
gociju en la naturaleza / EI cielo azul / el campo con sus 
ruidos misteriosos / el viento arrojando la deJicia y la 
-voluptuosidad con sus frescas alas en medio de los ra
yos del sol/las mont arras unas tras otras / altas J azu-
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les / majestuosas / dejando ver en sus eternas cimas los 
pinos viejos y auosos y los cedros tiernos y verdes f 
grandes y solitarios alamedas plantadas por la mana de 
la naturaleza. Manuel Payno. 

B -Describir tina grm: tormenta acolllpai;ada de granizo ; 

Terribles efectos del huracan y del granizo.-Desespe
raci6n de los habitantes del campo; de los agricnlto
l'es.-j Cuantos animales muertos! j trabajos destruidos ! 
i suenos Y esperanzas desvanecidos! - Pero es pre
ciso confol'marse con la mala suerte-Losricos practica
ran la caridad y los pobres tomaran paciencia y resigna
ci6n. 

C-I o. Btlscar ttn vocablo eq1livalente li las palabras sigtdmtes : 

l-Codiciar 2-Conferencia 
Arrebatamiento - Regi6n 
Negociante Asombro 
Semejanza Proseguir 
Forzar Contravenci6n 
Entender Opuesto 
Firme ~ontribuci6n 

20 • Explicar los hOlllo/tilllos siguimtes ; 
l--Cortes y COl'tes 2--Cerrar y serrar 

Cara y cara Ceres y seres 
Cebo y sebo Cesa.r y cesar 
Cegar y segar Cesi6n y sesi6r. 
Cenegal y Senegal Ceso y seso 

LECCI6N LVI 

SIGNIFICAc rON DE LOS ~IODOS DEL VERBO 

1- El modo illdicativo declara sencillamente la 
accion 6 el hecho; v. gr.: escribian, llcm combatido. 
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2 - A todo tiempo que pertenezca a este modo 
se Ie puede anteponer la expresion se que; v. gr.: 
se que aprenden bien; se que salieron temprano. 

3 -EI subjuntivo comlin denota la accion 0 el he
cho como dependiente de una expresion que indi
ca deseo, negacion, duda, 0 cualquier otra emocian 
de nuestro animo; v. gr.: le gusta que vayas; du
daba que nos hiciesen traicion ; oJala venga. 

4 -A los tiempos de subjuntivo puede antepo
nerse1es la expresian es preciso 0 conviene; v. gr.: 
conl)iene que estudies ; es preciso que te apliques. 

5 - EI Hipotetico 0 Subjuntivo hipotetico denota 
una condici6n 6 hipatesis real; v. gr.: si viniere, 
dile que lo esperan. 

6 -AI futuro hipotetico puede anteponersele 
siempre la conjuncian condicional si; v. gr. sal
drian a paseo si consiguieren permiso. 

7--El imperativo denota la accion a e1 hecho en 
forma de mandato 0 de ruego; v. gr.: lleva esto por 
azza; prestad atencion a las lecciones. 

8 -EI imperativo se llama optativa cuando ex-
presa deseo, en proposicion independiente; v. gr.: 

« ..••••••.• Cuando oprima 
Nuestro cuerpo la tierra, diga alguno, 
Blanda le sea, al derramarla encima.» 

9 -EI imperativo representa siempre un futuro ; 
porque ,es imposible ejecutar un mandato en e1 
acto de hacer10. . 

10 -Los derivados verbales denotan la accian a 
e1 hecho de una maneraindeterminada, sin expre
sian de tiempo, nllmero ni persona. (1) 

(1) Es insostenible la opiniOn de algunos gramaticos que nos 
presentan el infinitivo con un presente y un ante-presente: i en 
que epoca sucede, :pOl' ejemplo, la acciOn que expresa el verbo co
mer 1 6 haber comldo 1 Si expresRn una acci6n presente, tam bien 
pueden representarla pasada 0 futura. 
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PREGUNTAS :-l-t COmo denota la acciOn 0 el becbo el indica
tivo 1-2-1 COmo se puedtln conocer los tiempos que pertenecen a.. 
este modo 1-3-! De qu6 manera denota la acciOn 0 el becho el 
subjuntivo 1-4-1 COmo se conocen los tiempos que pertenecen :l
este modo 1-5-1 De qu6 manera denota la acci6n 6 el becho el 
bipot6tico 1-6-i Qu6 expresi6n se 1. puede anteponer 1-7-i C6mo 
denota la acciOn 0 el becho el imperativo 1-8-t Cu:l-ndo se llama 
optativo 1-9-1 Qu6 tiempo representa el imperativo l-IO-t COmo 
denotan la acciOn 0 el becbo los derivados verbales 1 

EJERCICIOS 

A-SeRalar eI motlo tie catla verbo en eI trozo siguimte : 

EcheverrIa (1) 

........ i Pobre poeta ! iQuien Ie hubiera dadO vtlr a 
su patria libre del monstruo que 180 ensangrentaba, cuan
do ~II8o mir80ba con tristes ojos desde 180 opuesta ribera. 
tiel Plata! i Quien Ie hubiera dado asistir en vida al des
envoi vimiento de 180 civilizaci6n en este sue10 que amo 
con fervoroso patriotismo y cuvae bellez80s cant6 el pri
mero con acentos inspirados ! 'E1 se hundi6 en las regio
nes de 180 muerte, elevando el alma herida aunque no 
desesperada. 

Entonces todo era sangre y tinieblas. Ahora no es todo 
luz y alegria, pero las fuerzas morales con tienen por fln 
eL uesborde aso1ador de La b8orbarie. I La sombr8o de Eche
verria se levanta ! 1 es 180 sombra de un pensador, es 180 
~ombra de un poeta! Un noble amigo 180 guia y 1a in-
troduce solemnemente en 180 regi6n de los vivGs ....... . 

Pedro Goyena. 
B-Conlestar m Jorma tie retlaccio" Ii las sigtlimtes pregtmtas : 

(Ver 180 nota de la pag. 76.) 
I-i Que es una pLant80 1-2-i A que reino de la natu

raleza pertenece ~-3-i, Cuat es 180 funci6n de los si
guientes 6rganos11· 6rganos de nutrici6n : ralces, tallo 
y hoj8os; II· 6rganos de reproducci6n : flores y frutos ; 
-4-i, CuaLes son las pl\rtes principales de una flor com
pleta1-5-Nombrar algunos frutos de los mas conocidos. 

(1) Esteban Echeverria. bombre de mucbo taleuto y buen poeta, 
fuil condenado POl' el tirano Rosas :l- morir en el destierro. Falle
ciO enla Troya del Plata, el 20 de Enero de 1851. 

10 
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c- C01!iuga1 en los tiempos simples los siguimtes verbos: Prendar, 
prender, crear y creer. 

LECCION LVII 

SIGNIFICACION DE LOS TIEMPOS DE INDICATIVO 

I-EL presente significa la existencia del atributo 
en el instaute en que se declara La accion del ver
bo; v. gr.: amo, lees, etc. 

2 -EI preterito significa la anterioridad del atri
buto ala accion del verbo ; v. gr.: ame, leyeron, 
etc. 

3 -El futm'o significalaposterioridad del atribu
to ala accion del verbo ; v. gr.: amare, leeran, etc. 

4 El copreterito significa La existencia del atri
buto en el momento en que sucedia otra cosa; v. 
gr.: amalJa, leias, etc. 

S -EL pospreterito significa que el atributo es 
posterior a una cosa ya pasada ; v. gr.: le prome
tieron que le escribirian ?iJna Ca1'ta. 

6 -El ante-presente significa una accion que su
cedio en una epoca pasada, pero que dura todavia ; 
Y. gr.: esta semana he sabido (odas mis lecciones. 

7 -El ante-preterito significa tina accion que es 
inmediatamente anterior a otra tambien anterior 
al momento en que se habla; v. gr.: luego que 
hubo amanecido salieron para el Satto. 

S -El ante-futuro denota una accion anterior i. 
otruue es futura respectQ_aLmomento en que se 
habla; v. gr.: babran escrito la carta cuando vol'/)a
mos de paseo. 
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9 -El ante-copreteritodenota una accionanterior 
a. 6tra tam bien anterior al momenta en que se ha
bla; v. gr.: los rebeldes siguieron el camino que 
es habia trazado el caudillo. 

-El ante-pospreterito denota una acci6n ante
rior a 6tra que es futura respecto Ii un preterito ; 
v. gr.: «diJome que volviera pasados algunos dias, 
que qui~ds me habrian encontrado una buena colo
caciOn.» 

PREGUNTAS :-1-/ Qu(\ signiflca el presente de iJldicativo ~-2-
i el pret4!rito 1- 3-. el futuro ?-j - ! el copl'et4!rito 1-5-! el pos
pret4!rlto 1-6-i e1 ante-presente?-7-1 el ante-pl'et4!l'ito 1-8-£ e1 
a nte·futuro 1-9-/ el ante·copret4!rito 1-10-le1 ante-pospret4!rito? 

EJERCICroS 

A - S,/-S tituir las rayitas con tl verbo qm pide el senlida e11 tl motlo 
y tiempo correspondiente : 

Han cambiado, terminaba, comenzaba, es, era, aeu
dian, estaba, eonstituian, prolongaba. 

Las tiendas antiguas (Buenos Aires) 
No-entonees Buenos Aires 10 que-ahora. La fisono

mla de la calle del Peru y la de la Victoria-mucho en 
los veinticinco arios transcu rridos: el centro-en la calle 
de la Piedad y-en la de Potosi, donde la vanguardia sur 
se las tiendas-representada por el establecimiento del 
senor holar, local de esquina, mostrador democratico al 
alba, cuando cocineras y patronas madrugadoras-al 
mercado, y burgues, sin6 aristocratico, entre las siete 
de la noche y el toque de animas. El barrio de las tien
das de tono se-por la calle de la Victoria hasta la de 
Esmeralda, y aquellas cinco cuadras-en esa epoea el 
boulevard de la fashion de la gran capital. ..... . 

Lucio V. Lopez. 
B - Cot/te.,lar Ii las sigtlientes preguntas m forma de retlacci6n: 

l-i Que cosa es el agradeeimiento 1-2-;, Oigase por 
que es un deber 1-3-tPor que deben los ninos ser agra
deeidos para con sus padrep, para con sus maestros y 
para con la patria 1-4-t De que modo mostraran que 
tienen los ninos agradecimiento para con sus padres, 
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etc 1-5--;, Por que este deber es Hamado, a menudo, sa
grado 1-6-;, C6mo llamamos a los que no 10 cumplen 'I 

C-Explicar los refranes sig1lientes : 

10 Donde fuego se hace, humo sale. 20 Gato con 
guantes no caza ratones. 30 Juego de manos, juego de 
villanos. 40 Mas vale mana que fuerza. 50 De noche to
dos los gatos son pardos. 60 No es tan fiero elle6n como 
10. gente 10 pinta. 70 Genio y figura, hasta 10. sepultura. 
80 Mas vale pajaro en 10. mano que buitre volando. 

LECCION LVIII 

SIGNIFICACION DE LOS TIEMPOS DE SUBJUNTIVO 

I-Los tiempos de subjuntivo tienen Ia particu
laridad de representar el presente y el futuro con 
una misma forma. 

2 -Los tiemros de subjuntivo corresponden a 
los de indicativo y a los del mismo subjuntivo. La 
epoca en que sucede Ia acdan que expresan de
pende, por consiguiente, del tiempo que forma Ia 
dependencia (1) el cual se expresa, a puede suplir
se facilmente; v. gr.: no quiero que hable nadie; 
no queria que hablara a llablase nadie; no qnisiera 
que bablaran d bablasen en mi ausencia. 

(En el primer ejemplo, bable denota una accion 
presente respecto al verba qniero; en el segundo, 
hablara a hablase denota una accian pasada porque 
el verba qneria expresa una accian tam bien pasa
da; finalmente en el tercer ejempl0 el verbo qni
siera podria facilmente reemplazarse con Ia expre
sian «seria mi deseo» U otra equivalente la cual 

(1) V6ase eJ m\mero 3 de la lecci6n LVI. 
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indicaria la epoca en que sucede la accion de los 
verbos bablaran 0 hablasen.) 

3 -La ep0ca en que sucede la accion que deno
tan los tiempos compuestos depende igualmente 
del tiempo del verbo a que estin subordinados. 

4-El futuro hipotetico (1), como ya hemos di
cho, denota la acci6n 0 el hecho, mediante una 
hipotesis 6 suposicion. (Sucede i menudo que se 
puede emplear uno U otro de los tres ultimos 
tiempos de subjuntivo. Rxiste, sin embargo, una 
diferencia notable entre las tres : pero no creemos 
Ia explicacion de tal diferencia al alcance de los 
alumnos Ii quienes esta destinada esta obrita. En el 
curso de literatura que esta en preparacion ex
pondremos todas las reglas necesarias para el em
pleo de estos tiempos.) 

5 ~Los tiempos del imperativo, aunque algunos 
los llamen presente y ante-presente, designan siem
pre una acci6n futura. (Vel' num. 9, leccion LVI.) 

PREGUNTAS :-l-t QuA particularidad tienen los tiempos de 
subjuntivo 1-2-i Que Apoca signiflcan los tiempos simples de 
snbjunfivo 1- 3-t Los tiempos compuestos 1-4-i El futuro bipote
tico ?-5-i Y los tiempos del imperativo 1 

EJERCICIOS 

A-Poner los verbos que van de bastard ilia en el modo JI Hempo 
~or,.espondjentes " 

En lugar, pues, de cerrar este informe con una exhor
taci6n a los vates del Plata, inlitil desde que ninguna 
(podm'indicativo presente) ser mas elocuente que el acto 
mismo a que (asisti1' indicativo presente), y desde que 
no (poder indicativo presente) faltar emulaci6n en el 
pecho, cuando hay estro en la mente, Ie (ce1'1'a1' indica
tivo presente) la comisi6n, proponiendo a la autoridad it 
{}uien (competir subjuntivo presente), una idea en que, 

(1) No existe en latin, en trances ni en italiano forma alguna 
que correspond>l exactamente A nuestro futuro bipotetico. 
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al deseo puro de solemnizar este acto, (confesar indica
tiyo presente) que se (mezclar indicativo presente) un 
ligero tinte de propia vanidad: (consistit, indicativo 
presente) 111 idea en que terminada esta festividad se 
(requet'ir subjuntivo preterito) a los autores de la& 
cuatro composiciones distinguidas que las (escribir indi
cativo copreterito) todas y las (tl1-mar subjuntivo presen
te) de su mano para que, escribiendo la comisi6n al pie 
de la primera la palabra Jaureada, accessit al pie de la 
segunda y recordada con distincion en las otras dos (fir
ma?' subjuntivo presente) los llliembros de ella, y se 
(depositar subjuntivo presente) estos aut6grafos, en la 
Biblioteca Nacional, con una copia autorizada del Pro· 
grama del Certamen, y este informe. 

B-Transforma?· la ftZlmla siguimte en prosa 

EI Poeta y Ja Rosa 

Una fresca manana 
En el florido campo, 
Unpoeta buscaba 
Las delicias de mayo. 
Al peso de las flores 
Se inclinaban los ramos 
Como para ofrecerse 
Al huesped solitario. 
Una rosa lozana, 
Movida al aire blando, 
Le llama, y €I se acerca, 
La toma y dice ufano : 
Quiero, rosa, que vayas 
No mas que por un rato, 
A que la hermosa Cloris 
Te reciba con su mano. 
Mas no, no, pobrecita, 
Que si vas a 8U lado, 
'l'endra8 de su hermosura 
Unos celos amargos. 
Tu suave fragancia, 
Tu color delicado, 
El verde de tus hojas, 

Y tus pimpollos carOB, 
Entre estas florecillas 
Pueden ser alabados ; 
Mas junto a Cloris bella 
Es locura pensarlo. 
Marchita, cabizbaja 
Te il'las deshojando, 
Hasta parar tu vida 
En un desnudo cabo. 
La rosa que hasta entOnces 
No despej6 sus lahios, 
Le dijo resentida : 
Poeta chacabano. 
Cuando a un heroe quieras 
Coronar con ellauro, 
Del jard{n de sus hechos. 
Has de cortar los ramos. 
Por labrar su corona, 
No es justo que tUB manos 
Desnuden otras sienes 
Que la virtud y el merito ador

[naron. 
F. M. Sama.niego. 

C-Contestar a las preguntas siguientes .' 
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I-I, 'A quien se llama poeta ~-2-i Que es una rosa'r 
-3-1, Que (ltro significado tiene tambien la palabra Ro
sa '1-4-i, Porque dice fre8ca manana el fabulista 1-5-
i Que se llama campo 1-6-1, Que buscaba el poeta 1-7-
i Que se entiende por las delicias de mayo 1-S-t Tiene 
entre nosotros el mes de mayo la misma particularidad 
que 10 distingue en Europa 1--9-1, 'A quien se llama hues
ped en esta fabula 1-10-;, Que hacian los ramos carga
dos de flores 1-11-1, En que sentiuo se toma eJ verbo 
ofr'ecer'se en el verso 7°1 -12-;, Que significa el adjetivo 
solitario 1-13-;, Cuando se dice que una flor 6 una fru
ta estan lozanas 1-14-i, Con que otro adjetivo se podr!a 
sustituir blando en el verso 10· ~-15-i Que dice el poeta 
al tomar la rosa en sus manos 1-16-;, Que expresi6n 
empleamos para marcar un corto instante1-17-t Que 
significa fragancia '!-1S-1, Senalense algunos coiores 
entre los mas comunes ~-19-;, De que colores se for
ma el verde '1-20-;, Que color tienen ordinariamente 
todas las hojas de las plantas ~ 21-1, Que color tienen 
las hojas de las plantas que se crian pri vadas de la luz 
del soI1-22-i,'A que se da el nombre de pimpollo '1-23-
I, Que AS la palabra tlorecillas 1-24-6 De que pala,bras se 
forma la palabra compuesta cabizbaja '1-25-1, Que sueI'
te tienen las flores al cabo de poco tiempo '1-26-1, Que 
quiere deci'r la expresi6n «desplegar los labios» 1-27 -
t Por que se mostr6 resentida la rosa del uiscurso del 
poeta 1-28-;, Que dijo, por fin, la rosa 1-29-ic Es justo 
despreciar a uno para ensalsar a los demas 1-30 -I, Que 
moraleja podemos sacar de esta fabula 1 

LEccrON UX 

DE LOS COMPLEMENTOS 

I-Se llama complemento una 6 mas p;:.labras 
que completan el sentido de 6tra; v. gl'.: hombre 
tIe bien; estudio la astronomia. 
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2 -Las palabras regilias constituyen el cotbple
mento de las palabras regentes : de donde resulta 
que todas las palabras que son regentes pueden 
tener un complement0. [Ver las lecciones XLVI a 
XLVIII) (1) 

3 - Llam&.se complemento directo 6 acnsativo el 
objeto que recibe directamente la Rccion de un 
verba transitivo; v. gr.: estudiamos lalecci6n, bus
caban la guerra. 

4 -Tambien se llama complemento acusativo 6 
directo el pronombre que sirve de complemento al 
verba reflejo 0 reciproco; v. gr.: Luis se queja 
amargamente; Jose y Antonio se estiman. 

5 -Llamase complemento indirecto 6 dativo la 
persona 6 cosa en cuyo provecho 0 dano se ejecuta 
la aecion del verbo; v. gr.: buscamos el bien de 
nuestros semejantes. 

6 -Llamase circnnstancial el complemento que 
senala alguna circunstancia de tiempo, de lugar, 
etc. v. gr.: buscamosconempeiio el bien de nuestro 
pr'dJimo; el nino aplicado procura satisfacer d sus 
padres en todos los momentos. 

7 -Lo que distingue al eomplemento circuns
tancial de los demas complementos es que puede 
sustituirse con un adverbio simple, y se analiza 
como modo adverbial. 

8 -El complemento del sustantivo se llama ex
plicativo 6 espeeificativo 6 simplemente determi
nativo. 

9 -EI oficio de este complemento es limitar 0 
determinar la extension y significado del termino 
a que se junta; v. gr.: las obms de Dumas; la his
toria del general Mitre; el corazdn de una madre. 

(I) No hablaremos aqul sino de los complementos mrtscomunes. 
Omltiremos lambien todo 10 relativo a. la forma de los comple
mentos ; nos bastarrt 10 que se ha declarado en las lecciones que 
tratan del regimen. 
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10 - Estos complementos pueden expresarse de 
diversas maneras : 10 con un termino solo; v. gr.: 
leo un libro; 2" con un termino precedido de una 
preposicion; v. gr.: quiero a mi madre; 30 con pro
posiciones enteras; v. gr.: el general Belgrano, 
que tanto bizo en pro de nnestra independencia, com
prendid que la escuela debe preocupar ante todo d 
los gobernantes dignos de tal nombl'e. 

II-Los complementos de los pronombres, de los 
adj etiyos, y de los participios seran clasificados co
mo los anteriores, seglm el oficio que desempenen 
en la oracion. 

PREGUNTAS :-1-£ A. qu~ se llama complemento 1-2-! Qu~ pa
labras puedeu tener complemento 1-3-1 A qu6 se llama comple· 
mento acusativo 0 directo 7-4-! COmo se llama el complemento 
del verbo reftejo 6 reclproco 7-5-1 A qu6 se llama complemento 
indirecto 7-6 - £ Circunstancial 1-7- i COmo se distingue este del 
anterior 1- 8-i C6mo se llama el complemento del sllstantivo 7-9-
i Qll6 oficio tlene este complemento i-10-t De qUE) modos pueden 
expresarse los complemenfos 7-lJ-i C6mo se ban de clasiffcar los 
c?J!lplementos de los pronombres, de los adjetlvos y de los parti
ClPIOS 1 

EJERCICIOS 
A-Senalar con el m~mero I los complementos directos, con el 1114-

mero 2, los i1tdjrectos, COIL el m'muro 3, los cirClmsta1tciales y con el 
numero 4, los determinativos. 

EI condor 
...... Los c6ndores hacen sus nidos en las faldas mas 

asperas de los montes, donde ponen dos huevos blancos 
mucho mayores que los de las pavas ; sirvil~ndoles por 10 
comtin de sustento la carne de los animales que encuen
tran muertos, 6 que matan eUos mismos haciendo las 
veces de 10bos, que no se conocen en ClIile. Acometen a 
los rebaflos de ovejas y cabras, y no pocas veces dan ca
za a los becerros cuando los encuentran separados de sus 
madres, 10 cual hacen juntandose algunos de ellos ; por
que precipitandose entonces de improviso sobre el bece
rro, Ie rodean con las alas abiertas, Ie pican los ojos pa
ra que no pueda huir, y Ie destrozan en un momento. 

J. 1. Molina. 
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B-Contestar ttl forma ae reaacciOn Ii las siguientes pregtmtas : 

Elalre 

1--;, De que se compone el aire que respiramos 1-2 -
i Que papel desempena en el aire el oxigeno, el azoe 1 
-j- 'A mas del oxigeno y del azoe i que sustancia se ha-
11a en el aire '1-4-;,' A que se llama presi6n atmosferica 1 
-5-j, Con que instrumento se mide esa presi6n 1-6-
tQue sucedera si llenamos con mercurio 6 azogue un tubo 
de vidrio de un metro de largo y si 10 colocamos luego 
con la abertura sumergida en UIla cubeta Hen a del mis
mo metal 1-7 -I, Por que 1 

C-Buscar sino.,imos ae las voces sigttimtu : 

1-Persuadir 2-Enmienda 
Reprender GU<lrdar 
Delito Pequeno 
Manifestar Sospechar 
Hallar Despoblado-
Indicar Habilidad -

ExpHcar los llomo.,imos sig1timtes: 

I-Ciento y siento 2-Cerdos y ser dos 
Ciervo y siervo Cincuenta y sin cuenta 
Cabezal y cabe sal Desvelar y debelar 
Casino y casi no Deber y de ver 
Consumirlo y con su mirlo Del agente y de la gente 
Cerezo y ser eso Derroque y de Roque 

LEccr6N LX 

CLASIFICACJ()N DE LAS PROPOSICIONES 

I-Las proposiciones pueden desempeiiar la rna-
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yor parte de los oficios gramaticales que desem
pefian las palabras. 

2-Una proposici6n puede ser complemcnto de 
un sustantivo 6 de un verbo como en las oracio
nes siguientes: El hombre, cuya ciencia tenga buen 
fnndamento, sera siempre digno de la admiracion 
de sus semeJantes. Deseo qne aprendas 1a gram a
tiea. 

3 -La proposici6n puede tam bien desempefiar 
el oficio de sujeto; v. gr.: es menester que aprendas 
1a mnsica. 

4-Todas las proposiciones que desempefian al
gun oficio en la oraci6n se llaman proposiciones 
dependiente ~ . 

5 -Las proposiciones que no desempefian nin
gun oficio en la oraci6n so llaman principales. 

6 -En toda frase hay por 10 menos una propo
sici6n principal, la cual puede estar algunas veces 
sobrentendida como sucede en la frase siguiente : 
aa salir, amigo, que es tm'deJ). (Se puede facil
IDHnte suplir la proposici6n principal y decir; 
quiero, 6 deseo, amigo, que salgas porque es 
tarde.) 

7 -Las proposiciones principales pueden ser 
absolutas 6 coordinadas. 

8-Proposicion absoluta es la que esta sola 6 
tambien la que tiene bajo su dependencia a las de
mas proposiciones de la frase cuando son \7'arias. 

9-Proposici6n eoordinada es aquella que sien
do principal depende, sin embargo, de otra en 
cuanto al orden- de colocaci6n que guardan las 
proposiciones. 

to-En una frase puede haber una sola proposi
sici6n principal absoluta; pero el numero de las 
coordinadas es varia ble. 

II-Proposiciones dependientes son las que se 
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refteren a otra proposicion 0 a uno de sus termi
nos para explicar su sentido. 

12 -Estas proposiciones van precedidas gene
ralmente: 10 pOl' un reJativo ; 20 pOl' una conjun
cion subordinante, como si, cuando, que, asi, como, 
con tal que, y la mayor parte de las conjunciones 
que terminan en que. 

13 -Relativamente a la funcion que desempe
nan, Jas proposiciones dependientes se llaman 
complementarias 0 adjetivas. 

14-Dependientes compJementarias son las que 
sirven de complemento respecto al verbo 0 a la 
proposicion de que dependen. 

15 -Dependientes adjetivas son las que se refte· 
ren a un i'ustantivo para explicarlo 0 determi
narlo. 

PREGUNTAS :-I-t Qu(o particularidad tienen las proposiciones1 
-2-t De qu(o palabras puede ser complemento una proposiciOn 1 
-3-i Puede ser sujeto 1-4-i C6mo se llaman las proposiciones 
que desempeiian algun papel en la oraci6n 1-5-t Y las que nO 1 
-6-i Qu6 debe babel' en toda frase 1-7-, COmo pueden ser las 
proposiciones principales ?-8-t Qu6 es proposici6n absoluta 1-9-
i Coordinada l-lO-t Cu:l.ntas proposiciones principales puede ba
bel' en la frase 1-11-; A qu6 se 11aman proposiciones dependien
tes i -12-, COmo van precedidasl-13-i C6mo se dividen 1-14-
i Cu:l.les se Haman complementarias 1-15-t Cu:l.les adjetivas 1 

EJERCICIOS 

A-Sdialar las proposiciones prittcipales CO?t el nttm. I, y las 
aepentlimtes cm el nttm. 2. 

La caza de los:condores 

Los labradores, que buscan todos los medias posibles 
para acabar can estos verdaderos piratai del aire, se 
tienden en tierra. cubriendose el cuarpo can un cuero 
fresco de buey, de cuya apariencia enganados los c6n
dores se acercan a elias creyendo que sea carne muerta; 
y antonces los agarran par las patas can gran destreza 
teniendo vestidas las manos con unos guantes muy fuer
tes; y vista esto par varias otras personas que estan en 
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acecho, acuden con gran prontitud a dar socorro al que 
hace la pres a, y a dar muerte entre todos al pajaro. 

J. I. Molina. 
A -Selialar los limites tie la RepUblica Argmti1za, CM. la Japt~

blica Oriental y con la tie Chile (en forma de redacci6n.) 
C -ExpHcar los rifranes siguimtes : 

I-AI buen ent~ndedor media palabra basta.-2-Ni 
ausente sin culpa, ni presente sin disculpa.-3-Las pa
redes tienen oidos.-4-Tomar el rabano por las hojas. 
-5-Muerto el perro, muerta la rabia.-6-Por dinero 
baila el perro y por pan si se 10 dan. 

LECCI6N LXI 

FORMAS DE LA PROPOSICION 

I-En razon de sus formas, las proposiciones se 
dividen en explicitas, implicitas, elipticas, exple
tivas, directas e inversas. 

2-Una proposicion es expJicita cuando sus tres 
elementos principales estan expres&.dos por pala
bras distintas; v. gr.: Dios es Justo. 

3-Los tres elementos principales de toda pro
posicion son: el suJeto, el verbo y el predicado. 

4-Es implicita una proposicion que consta de 
una sola palabra que no es sujeto, ni verbo, ni pre
dicado ; este caso se presenta siempre que haya. 
una interjeccion; i kola I iayl 

5-Lbimase eliptica la proposicion que carece 
de algun termino principal, y aqueUa que asta 
representada solo por un complemento; v. gr.: 
sed buenos, (en vez de: sed vosotros buenos), 
i atencidn I (en vez de: estad atentos vosotros). 
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6-La proposicion es expletiva 0 superabun
dante cuando se expresa la misma idea varias ve
ces y por Mrminos diferentes 0 poria repeticion 
del miRmn termino; (esto sucede cuando hay pleo
nasmos). (Ver la leccion L, nums. 1 a 4) 

7-Lhimase directa la proposicion cuyos termi
nos guardan el orden l6gico; v. gr.: el {amoso 
salto de Tequendama es conocido en toda la Ame
rica. 

8-Llamase illversa la proposici6n cuyos Mrmi
nos no guardan el orden l6gico; v. gr.: «es el 
mundo, pa'ra el, muy i'fly"usto y cruel.» 

PREGUNTAS :-1-; COmo se dividen las proposiciones en razOn 
de su forma 1-2-i Cull.ndo es expl1cita una proposiciOn 1-3-
i cuales son los tres elementos prmcipales de toda proposiciOn 1 
--4-1 Cull.nda es impllcita una proposiciOn 1-5-i Qu~ proposiciOn 
lie llama el1ptica 1-6-i Expletiva '-7-1 Directa 1-8-i Inversa! 

EJERCICIOS 

A-Senalar las proposiciones expiicitas directas del trozo siguimte: 
( poner una d allado del verbo de dichas proposiciones.) 

La caza de los C6ndores (Oontinuacwn) 

Otrds personas mas precavidas construyen una esta
cada pequefia, y poniendo dentro de ella un animal 
muerto, los c6ndores, aue tienen un olfato muy vivo y 
una vista muy perspicaz. acuden a devorarlo inmediata
mente. cargandose de tal modo los buches con su natu
ral glotoner-ia, que no pudiendo levan tar vuelo, ni menos 
facilitarselo con la carrera, a causa de 10 reducido que 
es la estaca, quedan muertlls a palos, a manos de los la
bradores; bien que como logren ponerse sobre alguna 
eminencia, vuelan con facilidad, por muy bien comidos 
que est en, (I) elevandose hasta perderse de vista, 6 a 10 
menos hasta parecer no mayores que un tordo. 

J. I. Molina. 

(1) Es muy notable esta proposici6n que 8e aparta. mucho de la 
cOllstrucciOn regular pues gramaticalmen!e se lendi·1a que decir , 
por mucho que havan comido. 
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B-:-Narrar el aescubri11limto ae America (sin copiar de ninglin 
libro.) 

C-Conjugar los verbos siguimtes tit los tie11lpos simples sola
mmte: Ascender, asentar, atender, atener, aterrar, atestar, 
atraer, atravesar, caber, avergonzar y desaprobar. 

LECCI6N LXJI 

DEL ANALISIS GRAMATICAL 
1-Analizar gramaticalmente una palabra, es 

examinarla para determinar la parte de la oracion 
Ii que pertenece, sus diversos accidentes 6 propie
dades y por fin el papel que desempeiia en la frase. 

2 - Para analizar un vel'bo se debe decir: 
1 ° La especie (transitivo, intransiti va, sustanti

YO, refiejo, reciproco. unipersonal, impersonal, 
defectivo, regular, irregular, simple, compuesto, 
etcetera). 

2,0 La voz (si el verba es transitivo). 
3° EI modo, el tiempo, la persona, el nllmero 

y la conjugaci0n. 
3 - Los derivados verbales se analizaran como 

sustantivos, .como adverbios 6 como adjetivos ver
bales, segllU el significado que tengan. 
4- Para analizar el sustantivo se debe decir: 

1 ° La especie; si es propio 6 generieo, con
creto 6 abstracto, primitivo 6 derivado, simple 6 
compuesto, etc. 

2° EI genera y mtmero. 
3° EI o{icio que desempefia en la oracion, si 

es sujeto, vocativo, complemento y de que clase, 0 
si es simplemente repetido POl' ploonasmo. 
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5 - Para analizar el pronombre se debe decir: 
10 La especie; si espersonal, posesivo, demos

trativo, relativo, indefinido, 0 anunciativo. 
20 La persona (si es personal 0 relativo) el 

gener'o y el numero. 
30 El ofi,cio que desempeiia en la oracion : di

cho oficio es identico al del sustantivo. 
40 Si es personal, hay que decir en que caso 

esta. 
6 - Para analizar el articnlo se debe decir : 

10 La especie; si es definido 0 indefinido. 
2" La terrninacion que tiene segun el mimero 

y genero del sustantivo que acompaiia. 
3° El ofi,ciO a que otra palabra determina. 

7 - Para analizar el adjetivo se debe decir : 
10 La especie; si escalificativo 0 determinativo 

y en el {litimo caso si es demostrativo, posesivo, 
numeral [cardinal, ordinal, distributivo, propor
cional, 0 partitivo,] 0 indefinido. 

20 La terminacion que tiene segun el numero 
y genero del sustantivo que acompana. 

30 El olicio ; a que palabra califica, explica, 0 
determina 0 de que palabra es predicado. 

40 Su grado de signi(icacion, si es adjetivo 
calificativo. 

8 - Para analizar el adverbio, se debe decir : 
1 ° La especie; si as de tiempo, de modo, de 

lugar. etc. 
20 El olicio; a que palabra modifica. 

9 - Para analizar la preposicion se debe decir : 
1° La esp~cie; si es separable 0 inseparable. 
20 El olicio; si es separa ble, entre que palabras 

denota relacion. 
10 = Para analizar la conjnncion se debe decir: 

10 La especie; si es copulativa, etc. 
2° El olicio ; si enlaza proposiciones 0 partes 
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identicas de una misma proposicion [sujetos, com
plementos, etc.] 

11- Para analizar la interjeccion se debe decir: 
10 Que es interJeccion. 
2° EI significado que tiene 6 para que sirve. 

Nota: La importancia del amUisis es muy grande y 
podemos decir que es el mas liti! de todos los ejercicios 
gramaticales; es la inmediata aplicaci6n de las reglas 
aprendidas; por el se vera si los discipulos han compren
dido 10 que han estudiado 6 si debe el maestro volver it 
explicar las lecciones anteriores. Hemos senalado frases 
de analisis en lecciones anteriores; pero hay que conside
rar la capacidad de los disclpulos y pregunt.ar sobre cada 
una de esas frases 10 que tenga relaci6n con las reglas 
ya estudiadas. Este ejercicio ha de ser diario y debe com
prender una serie ue frases en que se buscara siempre' 
III aplicaci6n de las reglas anteriormente aprendidas. 

EJERCICIOS 

A-Analizar gramaticalmente la frase siguiente ; 

«Estudiaba tu hermano con una, aplicaci6n verdadera
mente digna de alabanza; de modo que el tiempo Ie pa
recia corto.)} 

B- Cal'tas-Aplicar en cartas familiares y sencillas las reglas' 
qt~e van a continuacion. 

I-«Antes de escribir una carta es preciso ponerse 
mentalmente en presencia de la persona a quien se trata 
de dirigir, y hablarle con la pluma en la mano. 

Il-«En la carta que se escribe a un personaie, y mu
cho mas si de el se solicita protecci6n, debe observarse 
no ostentar mas talento que el que al mismo se Ie puede 
conceder. 

III-«'A las personas que gozan de buena fortuna no 
es prudente escribirles con demasiada extensi6n. 

IV-«Nada debe pedirse ni rehusarse escribiendo, que 
no pueda rehusarse y pedirse de palabra. 

V -«En la redacci6n de una carta debe evitarse la imi
taci6n; es precilSo sal' original y expresarse con sencillez. 
y claridad. 

11 
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V!-«Al recomendar el laconismo no queremos decir 
(Iue el estilo peque en arido y desabrido. 

VII-«El que escribe una carta debe ponerse al alcance 
del que la va a leer. 

VIII-«No debera hacer provisi6n de ideas brillantes 6 
profundas para colo carl as en una carta a meciida que la 
ocasi6n 10 exija; todos los generos y todas las ideas pue

. den entrar en ella, segun el objeto y lab circunstancias 
del que la escribe. EI estilo sublime no excluye en nin
guna manera al sen cillo ; al contrario es una parte de 131-

IX-«Entre incorrecto y pedante conviene mas .incurrir 
en 10 primero, evitando cuidadosamente lu segundo. 

X-«Uoa carta no debe pensarse mucho, pero s11eerla 
repetidas veces despues de escrita. 

XI-«'A un amigo que subitamente ha mejorado de 
posici6n no debe escribirsele inmediatamente, y sin espe-
rar a que 13110 haga. . 

XII-"SiempL'e, pOl' 10 regular, las primeras ideas son 
las mejores, 111 contestaci6n de una carta. no debe retar
darse, pero si dejar su remisi6n !Jara el dia siguiente, 
sobre touo si se tl;ata en ella de asuntos de alguna coo
secuencia. 

XIIl-«Hay ciertas cosas que casi siempre deben adi
vinarse, que se dicen alguna vez y que nunca Stl debeo 
escribir. 

XI'l-«En las cartas que se dirigen a 1IDa persona 
sobrecargada tie r.egocios, debe haber concisi6n, pues no 
tendl'a tiempD para leerlas siendo demasiado difusas, ni 
paciencia para contestarlas. Las citas deben evitarse en 
las cartas, tanto como las faltas de dicci6n. 

XV-«Conviene mucho elegir una firma y rubrica le
gible y sencilla: las complicadas son una molesta preci
si6n que dura toda. la vida, de l~s cuales ha pasa,do ya 
la moda. 

XVI «EI olvidar la fecha en una lJarta es distracci60 
imperdona,ble, pues 3610 en vista ue ella pueu .. rlarsele el 
;valor a las pa:abeas aym', manana, el l~/'ne8 ~tltimo, etc. 

XVII «El modn da cerrar y sellur ulla carta es subre
manera. importante: la mas elegante es la que primero 
:se lee. 

XVIII ((En cualquier carta uebe comenzarse :Qor satis-
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facer la curiosidad de la persona a quien se escribe, con
testandole con 6rden y precisi6n a cuanto Ie interese; 
la desgracia de una carta consiste en ser recorrida li
gerameote, 10 cual puede evitarse observando estas 
prevenciones,,, (1) 

C-BtlSca .. algltn sinotlimo ti las voces siguientes: 

I-Derribar 
Diarano 
Dicha 
Parecer 
Diferir 
Impedimento 

2-Reserva 
Ocultar 
Separar 
Sabio 
Pesar 
Don 

2"-Expliea .. los k011l01Zimos ,rigteientes: 

3-Desastre y de sastre 4-Espirar yexpirar 
Desierto y de cierto El oy6 y el 6 yo 
Devotas y de botas Es conde y esconde 
Divino y di vino Este y es te 
Diversos y di versos EsUo y es tio 
Espiar y expiar Estudiosa y es tu diosa 

LECCION XLill 

DEL ANAuSIS LOGICO 
1- El analisis 16gico consiste en el examen de 

las proposiciones consideradas en sus partes prin
cipales. 

(1J Estas reg-las, que tienen la ventaja de ser muy practicas v 
bastante compretas en su misJDo laconismo, proviellen de un Ii
brito titulado .. Estilo General de Cartas," Para este ejercicio, des
pu!!s de seiialar un tema de carta a sus alumnos, el maestro exijirA 
la aplicaci6n de estas reglas haciendo notal' las [altas cometldas 
cuando hag-a la correcci6n, El libro del maestro comprellderA un 
buen Illl.mero de temas sencillos para cal': as, 
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2 - Las partes principales de una proposici6n 
son: el suJeto, el verbo y el predicado. 

3 - Toda oracion consta de una 0 vadas propo
posiciones. 

4 - Para determinar el numero de proposicio
nes que entran en una oracion hay que considerar 
cuantos verb os expresos 0 sobrentendidos hay en 
uno de los tre~ modos: indicativo, imperativo y 
subJuntivo. 

5 - Por 10 regular, todo pronombre relativo y 
toda -conjuncion anuncian lllla nueva proposicion. 

6 - Toda palabra que no desempefie ninglm oft
cio en la proposici6n anterior pertenece a otra 
proposicion. 

7 En ninguna proposicion puede haber dos 
verbos en uno de los tres modos personales: asi 
que el numero de proposiciones depende siempre 
del nllmero de verbos que hay en la oraci6n. 

8 Para sefialar la separaci6n de las frases 
practicamente se suele separar los terminos de las 
unas de los de las otras pOl' medio de un pequeno 
guion: «Las costumbres eran sanas ........ ; / sos-
teniase la amistad pOl' el respeto llilltuO y por la 
lIaneza de las aspiraciones, / que nunca se sobre
ponian a los afectos. L. V. Lopez.» 

9 En las inversiones en que los terminos de 
una proposicion estan combinados con los de oira, 
conviene senalar con una letra 0 cifra los ter
minos de las proposiciones, procurando poner el 
mismo signo a los terminos de una misma proposi
ci6n: 

«a EI hombre-b que habla- c y piensa-a es la 
criatura mas sublime- d que haya sobre la super
ficie de la t:erra.» 

10 - Efectuada la separacion de las proposicio
nes, se enunciaran un as despues de otras, sustitu-
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yendo, si hay lugar, las palabras suprimidas en las 
proposiciones e1Jpticas. 

11- Terminada esta operacion se tomara de 
nuevo cada proposicion senalando su naturaleza y, 
en algunos casos, tambien su oficio. En seguida se 
indicara el sujeto con sus complementos, el verbo 
y el predicado ; v. gr.: «Dios es bueno.» sujeto Dios; 
verbo es, y predicado bueno. 

12 - Sucede a menudo que el atributo compren
de el verba y el predicado en una sola palabra: en 
este caso se separan ambos tomando el tiempo del 
verba sustantivo correspondiente y el gerundio 0 
adjetivo verbal 'del verba atributivo ; v. gr.: las es
trellas b~'illan; (bril1an significa 10 mismo que son 
brillantes); los soldados combatieron con ardor; 
( combatieron sigllifica 10 mismo que estuvieron com
batiendo.) 

En la practica el anal isis logico se dispone como 
sigue: despues de seiialar la naturaleza y demas 
particularidades que pueda tener la proposicion se 
seiiala separadamente : 

1° El sujeto; la voz que hace el oficio de sujeto 
.con sus complementos. 

2° El verbo ; el verbo sustantivo como se declaro 
mas arriba. 

3° El predicado; puede sel' un adjetivo, un sus
tantivo adjetivado, un participio, un gerundio, un 
infinitivo 6 una proposicion. 

Luego se ponen tambien los complementos del 
predicado, si los tuviese; v. gr,: el cobre unido at 
estaiio forma el bronce usado en la fabricacidn de 
campa'iJ,as, estdtuas y caiiones. 

1 ° En esta frase hay una sola proposicion, porque 
hay un solo verbo en un modo personal. 

2° Esta proposici6n es principal absoluta, expli
cita y directa. 

3° Sujeto; el cobre Imido al estano ; 
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4° verbo estd; 
5° predicado for'mando, 
60 complementos el bronce usado en la fabrica

cion de campanas, estdtuas y canones. 
Si la oracion comprende varias proposiciones, 8e 

empieza pOl' separarlas como se dijo mas arriba, y 
I uego se analizaran separadamente del mismo modo 
que la anterior. 

EJERCICIOS 

A-Analizar la siguimte oracio1Z: 
«Los estudiantes que asisten diariamente it las clases 

proporcionan consuela it sus familias y se preparan un 
fdliz porvenir.» 

B-Csl'tss: Escribir una carta familiar y sencilla aplicando 
los principios siguimtes " (1) 

De la forma material de las cartas 
«Se emplea el papel de cartas de diferentes formas : 

papel in-folio, sello corresponJiente, para solicitudes i 
papel en 40 para cartas ordinarias ; en 8° segun las mo
das para cartas de confianza y otras ; pero <:lea cUb.lquiera 
el tamano que se gaste, es preciso, slempre, escribir so
bre pliego completo, es decir de dos hojas; excepci6n 
hecha de las cartas comerciales, que llevan una sola hoja. 
Es costumbre muy generahzada, poner membrete it la 
izquierda del pliego con f-ll nombre <iel qile suscribe, co
mo el escudo heraldico si se tiene. 

La escritura 
«Un punta muy importante y que mucha gente descui

da, es el escribir leziblemente. 

(I) En este ejercicio deber~n variarse los temas, procurando 
graduarlos de modo que los primeros presellten pocas dificultades, 
y los siguientes vayau preselltando cada vez m~s-V~ase un mo
delo sen cillo y de car~cter familial': -Un alumno de quinto grado 
que tiene sus padres b algt1n pariente en la provincia les anuncia 
que va a dar ex~men de promocibn al grado inmerJiato.-Espera 
salir bien fund~ndose en ..... . -b teme fracasar.-MalliMstales los 
selltimientos qne experimenta y concluye expresandoles el gran 
deseo de verlos.~-Ellibro del maestro trae una pequeiia coleccibn 
de temas de todos los g~lleros. 
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((No es nunca con,eniente forzar al que nos lee, a que 
p;~se un gran rato descifrando las lineas que les re.miti
mos: vale mas escribir un poco mas despacio, que trazar 
C'Lracteres imposible~ de traducir; esto no obstante, que, 

. clm la costumbre puede reunirse ambas cosas: escribir 
aprisa e inteligibJe. 

«Todo esto que decimos del texto de la carta, tiene mas 
importancia en 10 que respecta a la firma; par que su
poniflndo que nos dirijimos a una persona, con la cual 
nos unen pocas 6 ningunas relaciones, si la firma no es 
todo 10 claro que debiera, aquella perSOda no se entera 
completamente de quien sera la misiva, y esta no pro
duce el JebiJo resultado. 

De la fecha 

«Para indicar el lugar donde se escribe y dia, mes y 
ano en que se escribe. 

«Es sobre todo indispensable en la correspondencia 
mercantil y varia su colocaci6n segur! la costumbre de 
cada cual, slendo as! que algunos Ill. ponen en el encabe
zamiento de las cllrtus, un poco a Ill. derecha; 6tro,,;, de
bajo de lu firma, a lil izquierda y algunos. muy pocos, 
perpendicularmente al papel. 

«Los primeros, hacell divinamente, a mayor abunda
miento, si es la corresiJondenda comercial, pero, cuando 
nos dirijimos a persona respetable 6 de alta posid6n, 
esta indica do que la fecha sa astampe al pie da la firma. 

Como empieza una carta 

«En Espana empiezan ordinariamente las cartas po
nhindose el nombre y titulos da Is persona a quien sa 
ascribe, con mas el pueblo an Is parte alta, dejando un 
buen blanco y en asta forma; 

Senor D. Fulano de tol, 
Tal parte 

6 bien, si hay tratamiento : 

Excmo. e Ilmo. Sr. D., .. 
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Luego, generalmante, la formula es como sigua : 

Muy Sr. mio: 
Distinguido Sr. mio: 

Del cuerpo de la letra 
«Hemos recomendado que se escriba legiblemente, y 

ahora advertimos que se necesita evitar cuidadosamente 
mientras se pueda, las abreviaturas, las tachaduras, y 
llamadas. 

«Los postsc1'ipt1lm s6lo pueden admitirse entre perso
nas unidas por cierta intimidad ; as! pues, jamas deben 
usarse dirigi<3ndose a un superior.-Si alguna cosa im
portante se hubiera olvidado, vale mas rehacer 10 hecho. 
Tampoco es conveniente encargar al destinatario que 
trasmita a esta 0 a otra persona esta 0 aquella cosa, a 
menos que no sean saludos para los parientes del inte
resado. 

« Es par ultimo, en extremo raspetuoso, dejar a la iz
quierda del papel, un margan da dos 0 tres centimetr~s. 

Como deben terminar las cartas 
« Las cartas terminan con ciertas formulas que expri

men un sentimiento afectuoso 0 de respeto para la per
sona a quien se escribe, y que van seguidas de la firma. 

«Lo mas generalizado, es que, dirigiendose a superior 
se termine, si es la primera vez que se escribe : Esta oca
sian me proporciona la hom'a de poilerme ofrecer de 
Vd. s. s. q. s. m. b. y si han side mas de una: Tengo el 
gusto de repeti1'me su humilde s .. s. q. b. s. m. etc. 

«La formula es altamente variable yan et formulario 
se hallaran las mas corrientes y de uso. 

Como se cierra una carta 
«Esta parte tiene hoy poqu!sima importancia, dado, 

que cad a ph ego lIeva su sobre ad hoc, y la sola inspec
ci<'ln del papel y sobre indican la manera de plegar 
aquella .. 

De la direccion 
«Aqui major que nunea se impone el escribir en et 

sobre con caracteres perfectamente legibles. 
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(Deben contener el nombre, la profesi6n, calle, casa y 
piso, con mas la localidad en que reside el destinario." 

"Cuando se trata de un alto funcionario, tal como un 
rninistro, general, gobernador 6 alcalde, sobra con indi
car II\, residencia. Cuando se escribe a persona que resi
da en pueblo, debe ponerse el nombre de la provincia a 
que pertenece, en la parte superior del sobre. El Seno1' 
don, puede ponerse en abreviatura, pero siempre sera 
mas distinguido cscribirlo completo,. (I) . 

C-Con;iegar en los tielllpos simples los verbossiguientes " 
Gemi1', gil'ar, grabar, gl'avar, hela1', henchir, hilar, 

horripilar, invadir ~ inv81'til'. 

LECCI6N LXIV 

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS VERBOS 

I-Los verb os de la primm'a conjugaci6n que 
acaban en car cambian la c en qu cuando la termi
naci6n empieza pOl' e; v. gr.: pescar hace : pesque; 
pesquemos; etc. 

2 -Los verbos de la misma conjugaci6n acaba
dos en ear tienen la e duplicada, siempre que la 
terminaci6n empiece pOl' e; v. gr.: sottear hace : 
sOltee ; solteernos ; etc. 

3 -Los que acaban en gar toman una u despues 
de la g rarlical cuando la terminaci6n empieza pOI' 
e; v. gr.: pegar' hace : pegue ; peguemos; etc. 

4 -Los que acahan en guar toman la dieresis 

(1) Preceptos sacados del interesantlsimo librito titulado «Novl
simo Secretario Universal 6 Manuel Epistolar» por Ram6n Orts 
Ramos. 
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sobre la u en las terminaciones en e; v. gr.: avel'i
{luar haee: averigue; averiguemos ; etc. 

5 -Los que acaban en zar mudan la z en c en las 
terminaciones en e; v. gr.: analizar" hace : analice; 
anaticemos ; etc. 

6-Los cambios de ortografia que se notan en 
los numeros anteriores, no constituyen una irre
gularidad : dichos cam bios se requieren para con
servar i la pronunciacion la suavidad que tiene en 
el infinito simple. 

7- Los verbQs acabados en cer mudan en z la c 
de la raiz cuando la terminadon empieza por a uO; 
v. gr.: veneer haee: venzo; venzas;venzamos; etc. 

8 -Los verb os acabados en ger mudan la g en j 
en las terminaciones en a 0 en 0; v. gr.: proteger 
haee : protejo, protejamos. 

9 -Los verbos acabados en eer mudan la i de la 
terminacion en y, en las terceras personas del pre
terito de indicativo y en los tres ultimos tiempos 
de subjuntivo (derivados, como se sabe, de la ter
cera pel:'sona del plural del preterito de indicativa). 

10 -Los verbos acabados en cir cambian la c en 
z en la primera persona del presentE:l de indicativo 
y en el tiempo derivado que es el presente de sub
juntivo ; v. gr.: esparcir haee : espana; esparza
mos ; etc. 

U-El verbo deliuquir muda la qu en c en los 
mismos tiempos y personas indicados en el numero 
anterior. 

PREGUNTAS :-l-i Qu(\ particularidad tienen los verbos que 
terminan en car 1-2-; Los que terminau eu ear 1-3-; Los que 
termiuan el gar1-4-i Los que terminan en guar 1-5-; Los que 
terminan en zar 1-6-, Sou irregularidades estos cam bios de 01'
tografla '!-7-; Qu(\ particularidad tienen los verbos acabados en 
cer 1-8-; Los que acaban en ger 1-9-;Los que t.erminan en eer 1 
-1O-i Los terminados en air ?-ll-; Qutl particularidad tiene el 
verbo deltnquir. 
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LECCION LXV 

VARIAS OBSERVACIONES 
I-Es, 10 mismo que Ex, de nota fuera 6 mas alla 

lestirar] ; privaci6n, como des yex [esperezarse]; 
atenuacion del significado de la vez simple [escocer]. 
'A veces no es sino particula meramente expletiva 
[escarmentar, forma distinta de carmenar]. 

II-Ex; denota fuera 0 mas alla [excarcelal', ex
p')Uer, excentrico, extension]; privaci6n [exhe
redar], encarecimiento [exclamar.] Algunos gra
maticos, queriendo simplificar la ortografia, supri
men esta particula y la l'eemplazan por la anterior' 
es, Quizas con el tiempo tengan razon porque las 
dns particulas tienen afinidad tanto en su pronun
ciacion como en su signitjcado. 

lII-Algunas preposiciones que son pOl' 10 regu
lar inseparables pasan a ser separables en algunos 
casos : ex profesor ; ex alumno ; extra del sueldo, 
recibe muchos gajes. Extra tiene significado de sus
tantivo en ciertas expresiones: el extra del al
muerzo; el hotel de Paris tiene extras muy varia
dos; como preposiciones separables se snelen unir 
al sustantivo que preceden pOI' medio de un guion; 
ex-profesor ; ex-ministro, ex-presideate. 

IV-Trans significa al otro lado 6 a la parte opues
ta [transmarino, transiberiano.] (1) ; a traves de 
[transparente] ;cambio 0 mudanza [transformar.] 

El uso autoriza que en casi todas las palabras de 

(1) Se suprime la s en que acaba la parUcula trans pOl'que sibe
riano principia POI'S, pues esta letl'a no se duplica llUllca en caste
llano. 
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.que forma parte se diga indistintamente trans 6 
tras. A veces se emplea sin ninguna de sus dos ul
timas letl'as : tramontano. 

V-Para no confundir la conjunci6n que con el 
pronombre reJativo de la misma ortografia, basta
ra tener presente que su oficio, como conjunci6n, 
·es enlazar verbos, y que el pronombre enlaza un 
nombre con un verbo,6 mas bien no es sino el 
mii:lmo nombre en otra forma. 

VI -EI pronombre quh~n precede forzosamente 
al veruo si la oraci6n es llnica, como sucede en las 
interrogativas y admirativas; v. gr.: g quien lla
ma? i quien lo lzubiera sospeclzado /; y va entre el 
primero y el segundo verbo, si las oracion~s son 
dos; v. gr.: ddselo d quien quieras. 

VIl-Cuyo s610 precede al verbo ser. Can otro 
verbo cualquiera va despues del nombre a que se 
refiere, y precede a aqueJ con quien concierta; 
v. gr.: g cuyo es aquel sombrero? el drbol cuyo 
tronco cortaron los lenadores era el mismo d cuya 
.sombra soliamos distraernos en ver'ano. 

(Estas observaciones estin sacadas de la nueva 
edici6n de la Gmmdtica de la Academia Espa
nola.) 

VIII-De la duplicacion de las letras. 
Las letras vocaJes se duplican en los casos si

guientes: 
A. Esta vocal se duplica en los vocablos com

puestos de contra y otro que tenga la a pOl' ini
cial; como: contr'aalmirante. Exceptuase con
tralto. Tambien se duplica en Saavedra y alba
haca. 

It Esta letra se duplica en los cuatro casos si· 
guientes: 

1° Enlos infinitivos creer, leer,poseer,lJrOVeer y 
sobreseer,. en sus compuestos descreer, desposeer, 
desproveer y releer. en sus derivados que termi-
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nen en edor, como: poseedor, proveedor, y en los· 
plurales de estos. 

2 En las personas de los verbos cuyos infiniti
vos acaban en eer y en ear, solo cuando a la e final 
de las radicales deba unirse otra letra que sea ini
cial de la terminacion, como se observa en leemos, 
desee. 

30 En todo vocablo c€lmpuesto de una de las 
particulas pr'e, re y sobre y otra diccion cuya ini
cial sea la e, como sucede en preexistente, reedi/i
car, y sobreempeine. Except6anse: sobrescrito, 
sobrestante y restablecer. Sobrentender y sobrex
ceder se pueden escribircon e sencilla 0 con e doble. 

40 En las voces siguientes : acreedor, creedero,. 
creendero, c~"eencia, obleera, veedor, y veeduria, 
en sus plurales y en los compuestos que pueden 
tener. 

I. La i se duplica en friisimo, impiisimu y sus 
plurales. 

0. · DupJicase la 0 en los cuatro casos siguientes: 
10 En las dicciones formadas de una inflexion 

verbal acabada en 0 y las paJabras os; como: add
roos, suplicandoos. 

20 En los vocablos en que se halla la comb ina
cion zoo cOr! significado relativo al de 1a palabrru 
animal; como: zoofi,to, zoobio, epizootia. Zodiaco 
va con una sola o. 

30 En aquellas personas de los verbos acabados 
en oar, que se forman con una terminacion cuya 
primera letra es la 0, como loo, roo, incoo. Pospo-· 
niendo el pronombre os a loo 0 loa tendremos tres 
000 reunidas. 

40 En azamboo, cooperar, coopositor, coordi
nar y loor, yen todas las voces formadas de astas. 

U-La u se duplica en duunviro, duunvirato y 
sus plurales. 

De las letras consonantes 6610 se duplican la 
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y la n ; como: accidente, lecctdn, induccidn, enne
grecer, ennoblecer, ~tc. 

Ouando se duplica una letra, vocal 0 consonan
te, nay que duplicar StL sonido al tiempo de leer la 
palabra en que entra, pues la primera vez termina 
silaba, y la segunda la indica como se ve, por 
ej em p 10 en contra-almirante, pose-en, fri-isimo, co
ope1'ar, clu-unvirato, contrac-cidn, in-nov{;l'l', etc. 

( Jose Su birana-Diccionario Castellano-Homo
nimo-Odogdfico. ) 

IX -Como se ensefia la ortografia. 
En el estudio de la ortografia, la memoria de la 

vista desempefia un papel importantisimo, mayor
mente cuando se trata de la ortografia que no tie
Il'e oil'as reglas que las del mismo uso. 

Luego consideramos como enteramente equivo
cado el sistema de ejercicios de algunos grama.ti
cos que ponen a la vista de los nifios palabras 0 
frases con mala ortografia. Despues de tale~ ejer
cicios el nifio esta completamente confundido: no 
sabe ya como habra de escribir tal 6 cual palabra 
fJue su memoria Ie representa pintada de tal 0 cual 
modo. 

De diez afios a estu parte, hemos ellsayado va
rios sistemas para la ensenanza de esta parte de 
la lengua, y nos hem os pJenamente convencido de 
los sigui1cmtes principios : 

10 Presentar a la vista del nino cl\da palabra 
eon, su verdadera ortografia; 

20 Racer frecueutes ejercicios de lectura razo
nada; 

30 Cuando se quiere dictar algun trozo, dar 
s-ierm']Dml a los niiios al~unos minutos para leer 10 
q'll,e luego se les dictara; y 

4° Procurar por todos los medios posibles que 
ninguna falta pase desapel"cibi<ia en Ilingun ejer
cicio grafieo. 
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A.consejamos a las personas que creyeron eXI\
gerados estos principios fundamentales, hagan pri
mero una prueba de ell os : quedaran indudable
mente sorprendidas de los maravillosos resultados 
que alcanzad,n en poco tiempo. 





TROIOS fSCOGIDOS Of lITfRATURA 
--~~--

Comprenden: una per]Mena colecci6n de fci

bulas clcisicas, y vilrios b'ozos en prosCt y en 

verso que podrdn Se1'Vi1' de tema pat'a eje1'

cicios simila1'es Ct los qtte estan senalados; 

en e1 texto, Pod/'an se1' ap1'endidos de me

moria, COi;a sttmamente conveniente parct in

fundir en los ninos nobles sentimientos, y 

desarrollar) desde luego, el gusto titerm'io en 

aquellos que hayan de dediwne d la carJ'el'C(" 

de las letras, 

12 
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FABULA 
LOS DOS CONEJOS 

Por entre unas matas, 
Seguido de perros, 
(No dire cOrl'fa) 
Volaba un Conejo. 

De BU madriguera 
Sali6 un companero, 

. Y Ie dijo : tente, 
Amigo, d que es esto ? 

d Que ha de ser? responde: 
Sin aliento llego ..... 
Do~ pIcaros galgos 
Me vienen siglliendo. 

SI (replica el otro) , 
"POl' alIi los veo. 
Pero no son galgos. 
d Pues que son? - Podencos. 
-d Que? Podencos dices? 
Sf, como mi abuelo. 
Galgos, y muy gnlgos: 
Bien visto 10 tengo. 
-Son podencos : vaya, 
-Que no entiendes de eso. 
-Son galgos te digo. 
-Digo que podencos. 

En esta disputa 
Llegando los perros, 
Pi1lan df-scuidados 
A mis dos C.mejos. 

Los que pOl' cnestiones 
De poco momento 
Dejan 10 que importa, 
Llevense este ejemplo. 

FABULA 
LA. ZORRA Y LA CIGUEN A 

Una zona se empeiia 
En dar una comida a la cigiieiia. 
La convid6 con tales expresiones, 

Irictl'te 
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Que anunciaban sin duda pl'ovisiones 
De 10 mas excelente yexquisito. 
Acepta alegre, va con apetito ; 
Pero encontro en la mesa solamente 
Jigote claro sobre chitta fuente. 
En vano a la comida picoteaba, 
Pues era para el guiso que miraba 
Inutil tenedor su largo pico. 
La zorra con la lengua y el hocico 
Limpio tan bien su fuente, que pudiera 
Sel'vir de fregatriz si a Rolanda fuera. 
~'l:as, de alIi a poco tiempo c,onvidada 
De la cigiiena, halla preparada . 
Una redoma de jigote llena : 
All{ fue su afliccion, alIi su pena. 
El hocico goloso al punto asoma 
AI cuello de la hip6crita redoma; 
Mas en vano, pues era tan estrecho, 
Cual si porIa cigiit na fuese hecho. 
Envidiosa de vel' que a conveniencia .· 
Chupaba la del pica a su presencia, ) 
Vuelve, tienta, discurrE', 
Ruele, se desatina; en fin, Re aburre. 
Marcho, rabo entre piernas, tan conida, 
Que ni aun tuvo siquiera la salida : 
De deciI': Estan verdes, como antano. 
Tall~bien hay pat'a picaros engano. 

Samaniego. 

FA-BULA 
EL LEON Y LA. ZORRA. 

Un leon, en otro tiempo poderoso, 
Ya viejo y achacoso, 
Eu vano persegula, hambriento y fiero, 
Al mamon becerrillo y ~l cordero, 
Que, trepando porIa aspera montana;, 
Ruian libremente de Stl sana. 
Afligido del hambre a par de muerte, 
Discurrio su l'emedio de esta sUflrte : 
Race correr la voz de que se hallaba 
Enfermo en su palacio, y deseaba' 
Sel' de los animales visitado, 
Acudieron algunos de contado; 
Mas, como el grave mal que Ie postraba 
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Era una hambre voraz, tan solo usaba 
La receta exquisita, 
De engu1lirse al monsieur de 1a visita. 
Acercase la zorra de callada, 
Y Ii 1a puerta asomada, 
Ati~ba muy despacio 
La entrada de aquel concavo palacio. 
Elleon la diviso, y en e1 momento 
La dice: Ven aca, pues que me siento 
En el ultimo instante de mi vida, 
Vi sf tame como otl'OS, mi querida. 
i Como otrcs! i ah seilor ! he conocido 
Que entral'on sf, pero que no han salido ; 
Mirad, mil'ad la buelia, 
Bien claro 10 dice elia ; 
Y no es bien el entral' d6 no se sale, 
La p1'tf,dente caute~a 11tucho vale. 

Samaniego. 

FABULA 
EL ZaGAL Y LAS OV~JAS 

Apacentando un joven su ganado, 
GriM desde Ja eima de tm collado: 
Favor, que viene el10bo, 1abradoreo! 
'Estos, abandonando sus lab()re~, 
Acuden prontamente, 
Y haBan que es una chanza solamellte, 
Vue1ve It clamar, y temen la desgracia, 
Segunda vez los bur1a: i linda gracia, ! 
G Pero que sucedio la vez tercera? 
Que vino en realidad 1a hambrienta fiem; 
Entonces el zagal se desgaiiita ; 
Y pOl' mas que patea, llora y grita, 
No sa mueve 1a gente escarmentada, 
Y el10bo Ie devora 1a manada, 
i Curintas veces 1'esuUa de 1m engafio 
Contra e~ engariado1' e~ mayor daiio! 

FABULA 
LA HACHA Y EL MANGO 

Samaniego. 

Un hombre. que en el bosque se miraba 
Con una hacha sin mango, suplicaba 
A los arboles diasen la madera 



-172 

Que mas s6lida fuera 
Para hacerle una fuerte y muy durable. 
Al punto la arboleda innumerable 
Le cfJdi6 el acebuche. yer contento, 
Perfeccionando luego su instrumento, 
De rama en rama va cortando .1 gusto. 
Del alto roble el brazo mas robusto. 
Ya los arboles todos recorda; 
Y mientras los mejores e1egia, 
Dijo la triste encina a1 fresno: Ami; o, 
In/eliz ael que ayuda a 811. enemigo. 

Samaniego. 

FABULA 
EL MONO Y EL 'I'ITIRITERO 

E1 fidedigno Padre Valdecebro 
Que en discurrir historias de animales 
Se calent6 el cerebro, 
Pintiindo10s con pelos y seiia1es ; 
Que en estil0 encumbrado y elocuente 
Del Gnicornio cuenta maravillas, 
Y el Ave-Fenix cree .1 pie juntillas, 
(No tengo bien presente 
Si es en ellibro octavo u. en el nono) 
Refiere el caso de un famoso Mono. 

'Este, pues, que era diestro 
En mil habilidades, y servia 
A un gran Titiritero, guiso un rua, 
Mientras estaba ausente su maestro 
Convidar diferentes animales, 
I;>e aquE-Hos mas amigos, 
A que fuesen testigos 
De todas sus monadas principales. 
Empez6 pOI' hacer la mortecina; 
Despues bai16 en la cuerda a 1a arlequina 
Con e1 saIto mortal y la campana; 
Luego e1 despei'iadero, 
La espatarrada, vueltas de carnero, 
Y al fin el ejercicio Ii la prusiana : 
De estas y de otras gracias hizo alar,:e. 
Mas 10 mejor faltaba todavia; 
Pues, imitando 10 que su amo hacia, 
Ofrecerles pens6, porque la tarde 
Completa fuese y la funci6n amena, 
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De la linterna magica una escena. 
Luego que la atenci6n del auditorio 

Con un preparatorio 
Exordio concili6, segUn es uso, 
Detras de aquella maquina se PUBO ; 
Y durante el manejo 
De los vidrios pintados 
Fliciles de mover Ii todos lados, 
Las diversas figuras 
1ba explicando con locuaz despejo. 

Estaba el cuarto Ii oscw:as, 
Cual se requiere en casos semejantes; 
Yaunque los circunstantes 
Observaban atentos, 
Ninguno ver podia los portentos 
Que con tanta parola y grave tono 
Les ammciaba el ing~nioso Mono. 
Todos se confundian, sospechando 
Que aquello era burlarse de la gente. 
Estaba el Mono ya corridu, cuando 
Entr6 maese Pedro de repente. 
'E informado de11ance, entre severo 
Y risueiio Ie dijo: Majadero, 
d De que sirve tu charla sempiterna, 
8i tienes apagada la linterna ? 

Perdonadme, sutiles y altas Musas, 
Las que haceis vanidacl cle ser confusas :
d Os puedo yo decir con mejor modo 
Que sin 1a c1aridad os falta todo? 

FABULA 
EL MUCHACHO Y LA FORTUNA 

A la orilla de un pozo 
80bre 1a fresca hierba 
Un incauto mancebo 
Dormia Ii piel'na sue1ta. 
Grit6le la Forttma, 
Insensato, despierta: 
d No yes que ahogarte puedes 
A poco que te muevas? 
POl' tf y otros canallas . 
A veces me motejan, 

Iriarte. 
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Los unos de. inconsta.nte, 
Y los otros de adversa. 
Reveses de fortuna 
Llamciis ci las mise1'ias : 
t Por qlMl? si no reveses 
De la conducta necia. 

FA-BULA 
LA CODORNIZ 

Presa en estrecho lazo 
La codorniz sencil1a, 
Daba quejas al aire, 
Ya tarde arrepentida. 
i Ay de mi, miserable, 
Infeliz avecilla, 
Que antes cantaba libre, 
Y ya lloro cautiva! 
Perdi mi nido amado, 
Perdi en el mis delicias ; 
AI fin perdilo todo, 
Pues que perdi la vida. 
d POl' que desgracia tanta ? 
d Por que tanta desdieha? 
POI' un grano de trigo. 
i Oh cam golosina! 
El apetito ciego 
'.A cucintos precipita, 
Q1M por logmr un nada 
Un to do sacrifican. 

FABULA 

Samaniego. 

Samaniego. 

EL RATON DE LA CORTEl Y .EL DEL CAMPO 

Un rat6n eortesano 
Convid6 con un modo muy urbano 
A lill rat6n eampesino. 
Di61e gordo toeino, 
Queso fresco de Rolanda; 
Y una despensa Hena de vianda 
Era su alojamiento; 
Pues no pudiera haber un aposento 
Tan magnfficamente prepal'ado, 
Aunque fuese en Ratopolis buseado 
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Con e1 mayor esmero, 
Para alojar a Roepan pl'imuo, 
Sus sentidos alIi se recreaban; 
Las paredes y techos aclornaban, 
Entre mil ratonescas golosinas, 
Salchichones, perniles y cecinas. 
Saltaban de placer, i oh que embeleso ! 
De pernil en pernil, de queso en que~o. 
En esta sitnacion tan lisonjera 
Lleg-a la despensera ; 
Oyen el ruido, corren, se agazapan, 
Pierden el tino; mas al fin so oscapan 
Atropelladaruente 
Por cierto pasadizo abierto a diente. 
i Esto tenemos! <Iijo el campe:lino: 
Reniego yo del queso, del tocino, 
Y de quien busca gnstos 
Entre los sobresaltos y los sustos. 
Volviose 'l BU eampaf,a en el instante, 
Y estim6 mnoho mas L1e alli adelante, 
Sin zozobra, temor ni pe5uduml)res, 
Su casita de tierra y sus leg-umbres. 

Samaniego. 

FABULA 
LOS DOS AMIGOS Y EL 080 

Ados allligos so apareee un oso. 
El uno mny llledroso, 
En Ius mmas de un "rbol se asogura ; 
El otro, abandonado ,t la ventura, 
Se tinge muerto repcntinulIlPnte. 
El oso se 10 acerca lentamente. 
Mas como este animal, Reglin so cuenta., 
De cadaveres nunea so alimenhl" 
Sin of enderle, 10 registra y toea, 
Hn61cle las naricos y la boca; 
No Ie siente e1 aliento 
Ni e1 menor movimiellto ; 
Y asi se fn6 diciendo sin recelo : 
'Este tan muer·to ests. como mi abuelo. 
EntOnces el cobarde, 
De su grande amistad haciendo alarde, 
Del arbol se desprende muy ligero, 
Corre,llega, y abraza al companero; 
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Pondera la fortuna 
De habe1'1e hallado sin lesi6n algl1na: 
Y al fin Ie dice: Sepas que he notado 
Que el oso te deda algun recado. 
d Que pudo S(1r ? Direte 10 que ha sido: 
Estas dos palabritas al oido : 
A parta tu amistad, d,e la persona 
Q'te, si te ve en el riesgo, . te aband,ona . 

Samaniego. 

FAB"CLA 
EL ENFERMO Y EL MEDICO 

Un miserable enfermo se morIa, 
Y el medico importuno Ie decla: 
Usted se muere, yo 10 confieso; 
Pero porIa alta ciencia que profeso, 
Conozco, y Ie aseguro firmemente, 
Qne ya estuviera sano 
Si se hl1biese acudido mas temprano 
Con el benigno c1ister detergente. 
El triste emermo, que 10 estaba oyendo 
Volvi6 1a espalda a1 medico diciendo : 
Senor Galeno, su consejo alabo: 
Al asno muerto, 1a cebada al rabo. 
Tod,o var6n prud,ente 
A.conseja en el tiernpo conveniente; 
Que es hacer de la ciencia vano ala"de 
Da,' el consejo cuando llega tarde. 

FABULA 
EL CAZADOR Y EL PERRO 

Mustafa, perro viejo, 
Lebrel en rnonteria ejercitado 
Y de antiguas heridas seiialado 
A colrnillo y a cuerno su pellejo, 

Sa'maniego. 

Seg'nia a "Lill jabali sin esperanza 
De poderle alcanzar; pero, no obstante, 
Aguzitndole 8n amo a cada instants, 
A dm'as penas Mustafa Ie alcanza. 

El cerdoso valiente 
No escuchaba recados ala oreja 
Y.asl su resistencia no Ie deja 
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Cebar al perro su cansado diente : 
Con airado colmillo Ie rechaza. 

Y bufando se marcha victorioso. 
El cazador furioso 
Reniega dellebrel y de su raza, 

Viejo estoy, Ie responde, ya 10 yeo : 
Mas di, sin Mustafa, d cuando tuviera3 
Las pieles y cabezas de las fieras 
En tu casa, de abrigo y de trofeo ? 

Mh'as a 10 que soy, no a 10 flue he sido. 
i Suerte clesgraciacla ! 
Presente tienes mi vejez cansacla, 
Y mis robustos anos en olvido. 
Mas d pam que me mato, 
Si no he de conseguir cosa ningnna? 
Ee ladrar Ii la luna 
21 a1egar servicios a1 ing1'ato. 

FABUL.A. 
LA FLOR Y L~ NUBE 

Sobre una esteril pradera 
El ditl.fano az ul del cielo 
Cruzaba en rapido vuelo 
Una nube pasajera. 

Vi61a pasar tma fior 
Que abrasada se mol' fa, 
Y en su penosa agonfa 
Le dijo as:l con amor: 

" Yo te bendigo: la suerte 
Es conmigo generosa ; 
Dlos te manda, nube hermosa, 
'.A. librarme de la muerte. 

Joven soy, morir no quiero; 
En tus bondades conffo; 
Una gota de roc:lO 

Samaniego. 

POl' pieclad, porque me lliuero." 
Pero la uube orgullosa, 

Insensible caminando, 
"No puedo, dijo pasando, 
Servir a tan noble rosa; 

Que si todos los pesares 
De las flores mitigara, 
Pienso que no me bastara 
Con el agua de los mares." 
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La flor exha16 un suspiro, 
Y la nube en el momento 
Agitada pOl' el viellto, ' 
Sigui6 su rapido giro. 

Cruz6 la selva sombria, 
Cruz6 tambiell la ribera; 
Pero siempre en dondequiera 
La tristeza la segula. 

Sinti6 al pronto una profunda 
Indefinible ansiedad. 
Y pOl' fin tuvo piedad 
De la rosa mOl'ibunda. 

Y del punto en que se hallaba 
Con rapidez se volvio, 
Y a la pl'adera Heg6 
Cuando la tarde expiraba. 

De la flor sobre l~. frente 
Tendio BU ligero manto, 
Y regandola de llanto, 
Ex:clamaba dulcemente: 

" Despierta, yo soy; despierta, 
Yo te traigo la alegria. " 
Mas la flor no respondia ; 
La infeliz estaba muerta. 

Guardad tan tl'iste lecci6n 
En el al", ... desde altol'a ; 
Ninos, mostradle al que !lora 
Una santa compasi6n: 

Si el pobre <i "ogaros va, 
No le mireis con desden, 
Que es muy t.·iste hace,' el bien 
Cuando es inutil qltiza. 

FABULA 
EL LOBO Y EL PERRO FLACO 

Distante de la aldea 
Iba cazando un perro 
Flaco, que parec{a 
Un andante esqueleto. 
Cuando menos 10 piensa 
Un lobo Ie hizo preso. 
Aqui de sus clamores, 
De sus llantos y ruegos. 

Jose Rosas. 
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Decidme, senor lobo, 
d Que quereis de mi cuerpo, 
8i no tiene otra cosa 
Que huesos y pellejo? 
Dentro de quince dias 
Caza Ii. au hijo mi dueno, 
Y ha de habel' para todos 
Arroz y gallo llluerto. 
Dejadme ahora libre, 
Que, pasado este tiempo, 
Podras comerme 'L gusto, 
J-,ucio, gordo y relleno. 
Qnedaron ccnvenidos ; 
Y apenas se ctlmpliel'on 
Los dia. seiialados, 
Ello bo busco al perro. 
Estabase en Sll casa 
Con otro compaiiero, 
Llamado l\Jatalobos, 
Mastin de 10 mas Jiero ; 
Salen u rf:<!i birle. 
Al plmto (Ine 10 vieron, 
Mata1ob(.s b'Ljaba 
Con cor hat in de hierro. 
No era el lobo persona 
Detantos cumplimientos; 
Y asf pOl' no gastarlos, 
Cedia de 8U derecho. 
Huia, y Ie llamaban ; 
Mas Cl iba dicieudo 
Con e1 rabo entre Iliernas : 
Pies d para que os q uiero? 
Hasta los ni,los saben 
(,lite es de IIlf1Y01' 01))'ecio 
Un pujara en la ,nano, 
Que par el a ire ciento. 

FABULA 
EL PATO Y LA SERPIENTE 

A orillas de un estanque 
Diciendo estaba un pato : 
d.( q lIe animal di6 el cieio 
Los dones que me ha dado? 

Samal. iego. 
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Soy de agua, tierra yahe : 
Cuando de andar me canso, 
Si se me antoja, vuelo; 
Si se me antoja, nado. 

Una Serpiente astuta, 
Que Ie estaba escuchando, 
Le llam6 con un silbo, 
Y Ie dijo : Seo guapo, 

No hay que echar tantas plantas; 
Pueb ni anda como el garno, 
Ni vuela como el sacre, 
Ni nada como el barbo. 

Y asf tenga sabido 
Que 10 importante y ral'O 
No es entender de todo, 
Sino ser diestro en algo. 

FABULA 
LA ABEJA Y EL CUCLILLO 

Saliendo del colmenar, 
Dijo al Cuclillo Ia Abeja : 
Calla, porque no me deja 
Tu ingrata voz trabajar. 

No hay ave tan fastidiosa 
En el can tar como ttl: 
euen, cucu, y mas cucu, 
Y siempre una misma cosa. 

d Te causa mi canto iguaI? 
(El Cuclillo respondi6 ;) 
Pues a fe que no hallo yo 
Variedad en tu panai : 

Y pues que del propio modo 
Fabricas uno que ciento, 
Si yo nada nuevo in vento, 
En t( es viejisimo todo. 

'A esto Ia Abeja replica: 
En obra de utili dad, 
La falta de variedad 
Noes 10 que mas perj ndica ; 

Pero en obra destinada 
S6Io al gusto y diversi6n, 
Si no es varia la invenci6n, 
Todo 10 dernas es nada. 

[,·iarte. 

lriarte. 
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FiBULA. 
LA. GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 

Erase una gallina que ponla 
Un huevo de ore> al dueno cada dia. 
A. un con tanta ganancia mal contento, 
Quizo el rico avarif'nto 
Descubrir de una vez la mina de oro, 
Y hallar en menos tiempo mas tesoro. 
Mat6la, abri6le e1 vi entre de contado: 
Pero, despues de haberla registrado, 
d Que sucedi6? que muerta la gallina 
Perdi6 su huevo de oro, y no ha1l6 mina. 
i Ouantos hay que, teniendo 10 bastante, 
Enriquece rse qu.ieren at instan te, 
Abra~ando proyectos, 
A veces de tan rapidos eJectos, 
Q'ue s610 en l)O(OS meses, 
Cuando se contmnplan ya marqtteses, 
Oontando sus n~illones, ' 
Se vieron en la calle sin cal~ones! 

FiBULA 
EL ERODITO Y EL RAT6N 

En el cuarto de un celebre Erudito 
Se hospedaba un Raton, ratOn maldito, 
Que no se alimentaha de otra cosa 
Que de roerle siempre verso y prosa. 

Ni de un gatazo e1 vigilante cel0 
Pudo lIegarle al pelo, 
Ni extraiias invenciones 
De varias e ingeniosas ratoneras, 
'0 el rejalgar en dulces confecciones 
Curar 10graron su incesante anhe10 
De registrar las doctas papeleras, 
Y acribillar las paginas enteras. 

Quiso luego la trampa 

Samaniego. 

Que ei perseguido autor diese a la estampa 
Sus obras de elocuencia y poesia; 
Y aquel bicho travieso, 
Si antes 10 manuscrito Ie rOla, 
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Mucho mejOl' roia ya 10 impreso. 
Que desgracia la mia ! 

(El Literato exclama:) ya estoy harto 
De escribir para gente roedora; 
Y pOl' no verme en esto, desde ahora 
Papel blanco no m{LS habr" en mi cuarto. 
Ya hare que este desorden se corrija ... 
Pero 81: la traidora sabandija, 
Tan hecha Ii malas manas, igua1mente 
En el blanco papel hincaba el diente. 

El autor, abm'rido, 
Echa en la tinta dosis competente 
De soliman molido : 
Escribe (yo no se si en prosa 6 verso:) 
Devora, pues, el animal pm'verso, 
Y revienta pOl' fin ... i Feliz receta! 
(Dijo entonces el crftico poeta :) 
Quien tanto roe, mire no Ie escriba 
Con un poco de tinta corrosiva. 

Bien ha.:e ql.uen su critica modera; 
Pero usarla couviene mas severa 
Contra censura injusta y of ens iva, 
Cuando no hablar con sincero dem~edo 
Poca raz6n arguye, 6 mucho miedo. 

FABULA 

EI, RUISENOR Y EL GORIlION 

Siguiendo el son del organillo un dia, 
Tomaba el Ruisenor lecci6n de canto, 
Y Ii la jaula llegandose entretanto 
El Gorrion parlero as{ decia : 

i Cwinto me maravillo 
De vel' que de ese modo 
Un piijaro tan diestro 
'A un discfpulo tiene pOI' maestro! 
Porque al:fin 10 que sabe el organillo, 
'A ti 10 debe todo. 
Apesar de eso (el Ruiseitor replica) 
Si ill aprendi6 de mi, yo de 61 aprendo. 
A imitar mis caprichos 61 se aplica ; 
Yo los voy corrigiendo 
Con arreglarme a1 arte que iiI ensena i 

Irial'le 
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Y aSl pronto veras 10 que adelanta 
Un Ruiseiior que con escuela canta. 

d De aprender se desdeiia 
Elliterato grave? 
Pues mas debe estudiar e1 que mas sabe. 

FABULA 
LOB DOS TORDOS 

Persuaclia uu "fordo, abuel0, 
Lleno de aiios y prudencia, 
A un Tordo su nietezuelo, 
Mozo de poca experiencia, 
A q .Ie, acelerando el vnelo, 
Viniese can preferencia 
Hl1.cia una poblacla viiia, 
E hiciese alH su rapina. 

Esa viiia d donde est" ? 
(Le pregunta e1 moza1bet e) 
i. Y qu~ fruto es el que da ? 
Hoy te espera un gr,l)) banquete, 
(Dice e1 viejo:) ven ftCa: 
AprAnde a vivi." pobrete. 
Y no bien 10 dijo, c~ULndo 
Las uvas1e fu~ emeiiando. 

Al ver1as saItO el rapaz : 
d Yesta es 1a fruta a1abada 
De un pajara tan sagaz ? 
Que chica ! que desmedrada ! 
Ea,vay~!es incapaz 
Que eso pueda valer nada. 
Yo tengo fruta mayor 
En una huerta, y mejor. 

Veamo., dijo el an ciano ; 
Aunque se que mas valdra 
De mis uvas solo un grano. 
Ala huerta Began ya ; 
Y e1 joven eKcIama ufano : 
Que fruta.! que gorda e~tii ! 
No tiene excelente traza ? ... 
Yque era?- Unacalabaza. 

Que un Torclo en IIqueste enga'lo 
Caiga, no 10 dificulto ; 

b'ial·le. 

t~ 



- 184-

Pero es mucho mas extrano 
Que hombre tenido pOI' culto 
Aprecie pOI' el tamano 
Los libros y pOl' el bulto. 
Grande es, si es buena, una obra ; 
Si es mala, toda ella sobra. 

FiBULA 
~L LOBO Y ~L CORD~RO 

AI Lobo y al Cordero 
Una gran sed al mismo arroyo trajo; 
Mas bebiendo distantes, el primero 
Estaba arriba, y el segundo abajo. 
Instigado del ham bre carnicera 
El rapaz Lobo, para armar quimera, 
Luego un pretexto fragua, 
Y al corderillo dice: 

Iriarts 

~ POI' que te atreves a enturbiarme el agua? 
Seiior Lobo (responde el infelice, 
Temblando ya de miedo) : 
Yo ciertamente cometer no puedo 
Ese delito de que usted se queja; 
Pues s610 bebo 1'1 agua que me deja. 
Convencido el traidol' con un descargo 
Tan justa y verdadero, 
Esta bien (continu6); mas sin embargo 
Me acuerdo qUQ ha seis meses 
Me injuriaste con dichos descorteses. 
Replic61e el Cordero: 
Senor: d seis meses ha? POI' vida mla 
{,jue no estaba en el mundo todavla. 
Pues si no has sido tu quien me injuriaste, 
(Dijo entonccs la fiera) 
Tu padre fue sin duda; y esto baste. 
Y sin mas fundamento, 
Del triste Corderillo se apodel'a, 
Haeiendole pedazos al momento. 

]lsta falmla a muchos vitupera, 
{,jue para la opresi6n del inocente 
.Hanan siempre motivo, aun<Jue aparente. 

Iriar~ 
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EL JUEZ Y EL BANDOLERO 

Prendieron pOl' fortuna a un Bandolero 
'A tiempo cabalmente 
Que de vida y dinero 
Estaba despojando Ii. un inocente. 
Hlzole cargo el Juez de su delito ; 
y el respondi6: Senor, desde chiqnito 
Fill gato algo feliz en raterlas; 
Luego hebillas, relojes, capas, cajas, 
Espadines robe, y otras alhajas; 
Despues, ya entrado en dias, 
Escale casas; y hoy, entre asesinos, 
Soy salteador famoso de caminos. 
Con que Vuesenoria no se espante 
De que yo robe y mate a un call1inante; 
Porque este y otros daiios 
Los he estado yo haciendo cuarenta anos. 

d AI Bandolero culpan? 
Pues d pOl' ventura dan mejor salida 
Los que cuando disculpan 
En las letras su error, 6 su mal gusto, 
AIegan la costumbre envejecida 
Contra el dictamen racional y justo ? 

EL TIEMPO 

Cruza el tiempo con vuelo silencio$o 
La eternidad oscura, 
Impulsando a su soplo misterioso 
Las infinitas formas de natura. 
Invisible emisario de Ill. muerte, 
Que pOl' do quier destruye, 
Y por do quier los seres reconstruye 
Con los despojos de la tumba im·rte. 

Una vida se apaga, y otra abierta 
Rapida surge en Ill. ceniza yelta; 
Crisalida se torna mariposa, 
Yen la em'amada umbr0sa 
La rot!'. vestidura cuelga ondeante: 
La Hor marchita BU semilla osOlu'a, 
Deja al cuidado do Ill. tierra humeante, 

Iriart. 
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Y rasgando la fragil envoltura 
Alegre el germen vigoroso brota; 
Naturaleza paIida fallece 
AI soplo del invierno que la azota, 
Mas subito risuena reverdece; 
Los hielos en corrientes se desatan 
Yen su cristal los arboles retratan. 

Aunque el paso del tiempo no sentimos. 
Porque es su marcha cautelosa y quieta, 
Las arenas que invaden la ampolleta 
Anuncian que vivimos; 
Que un halito se va del debil pecho 
Por cada grano que desliza muda. 
Todo en rededor es una marca ruda 
De este sagrado y secular derecho : 
La larga grieta que en la roca existe 
Como anchurosa herida, 
Y do el mochuelo somnoliento y triste 
Entorpecido anida ; 
La encina mustia y seca 
Por la chispa celeste fulminada, 
Y cuya cascara astillosa y hueca 
De una gruta remeda negra entrada; 
La decrepita ruina solitaria, 
Cuyo silencio apenas interrumpe 
El muro que se cae, y que prorrumpe 
En prolongada queja funeraria ; 
El insondable abismo 
En cuyo seno la tiniebla duerme, 
Y que atestigua inmenso cataclismo 
En el planeta inerme : 
Huellas son que las boras van dejando 
AI venir silenciosas resbalando. 

Vestigios que percibe nuestra vista, 
Cuando el derrumbe el animo contrista. 
ASl al mil'ar un impetuoso do 
Parece que se aduerme en curso suave; 
Mas si airado arrebata alguna nave, 
Se mide entonces el poder bravlo 
Del vertigo que empuja su corriente : 
Del mismo modo nuestra debil mente 
S610 estima las epocas que nacen 
Por los escombros que volcados yacen. 

Antonio Revilla,. 
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LA PUESTA DEL SOL 

Resuenen del arpa mla 
Las plaiiidel'as canciones, 
Vibren las cuerdas sonoras 
Con doliente melodia; 
Suban ecos de agonia 
De la luz al ancho imperio, 
Que con £unebre misterio 
Al alcazar de occidente 
VaiL ocultar su hermosa frente 
El sultan del hemisferio. 

Penachos de rojas plumas 
Extiende porIa alta cumbre; 
Parecen olas de lumbre 
Con encendidas esplllllas. 

:itl da color a las brumas 
-Que ballan el mar sonoro ; 
De purpura rica falda, 
Ancho £est6n de esmeralda 
Y esplendido manto de oro. 
BI campo de nieblas lleno 
Oculta ya sus al£ombras; 
Revueltos mlmdos de sombras 
La noche guarda en su seno; 
Del Sol, que baja sereno 
La c.."\bellera encendidH 
En el piHago merida 
Va It perderse ('n lontananza, 
Cual se pierue una esperanza 
En los mares de la vida. 

Federico C. de Navan·ete. 

LA HERMANA DE CAl~IDAD 

d CuiLl es el angel qne vela, 
Lejos del ruido del mnndo, 
Ellecho delllloribundo, 
Orando en santo fervor? 
-Es una d&bil mnjer 
De blanca toca adorn ada, 
Una alma privilegiada, 
Que s.I'de en el divino arnor. 

AyeI' renunci6 placeres 
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Rogal', familia y fortuna, 
El nom bre de ilustre cuna 
Esa hija de cariJad: 
Cobijada bajo su ala, 
Es la avecilla inocente, 
Que reposa dulcemente 
Del bosque en la soledad. 

Allueir el nuevo ilia, 
Trina alegre con la aurora, 
Y el favor de Dios implora 
C():J. amoroso fervor; 
Y allecho del desgraeiado 
Va paeiente y cariuosa, 
Vendala herida horrorosa 
Y suaviza su dolor. 

Con infatigabJe anhelo 
Tierna contempla y tranquila 
La dilatada pupila 
Del que pronto ha de espirar; 
Y con acentos sublimes 
Su voz 10 alienta inspiradA. 
En la terrible jornA.da 
Qllees dulce con fe mirar. 

Y descansando en sus brazos. 
El moribundo abatido, 
Balbucea enterneeido 
Su Ultimo adios de dolor!. .. 
Entonces, mujer sublime, 
Es tu alma esforzada y pura 
1\Iodelo fiel de ternura, 
De sacrificio y de> amor. 

A la voz de la miseria, 
Entre peligr()s y azares, 
Sm·cas prooolosos mares 
Eseudada en tu virtud. 
Y en apartadas regiones 
Do a Dios no se aID't, ni invoca, 
Se respeta tu alba toea, 
Tu digna y noble aetitud. 

Tu descanso en la fatiga, 
Es oral' con celo santo; 
Eres del mundo el eneanto 
Y de los cielos tam bien; 
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Y en religioso silencio 
Tu alma abnegada y amante, 
Es el perfume fragante 
Del ara del Sumo Bien. 

Quiteria Vams Marin. 

LA ESTRELLA Y EL SOL 

Pas6 Ill. noche y despert61a aurora 
De una manana bella, 
Y el a~tro rey que los espacios dora 
Vi6 en el cielo una Estrella 
Argentina, oscilante y brilladora, 
Y se enoj6 con ella. 

" d Que buseas en el cielo, debil astro 
De la noche caUada, 
Si de miR huellas bajo el1gneo rastro 
Tu luz sera eclipsada ?" 

Dijo : y la Estrella entre celajes de oro 
Se ocult6 tristemente, 
Y el Sol resplandeciente 
De su alma lumbre derram6 el tesoro 
Desde Ocaso hasta Oriente. 

Y con orgullo viendo 
Su inmenso poderlo, 
Su eterno briUo redobl61uciendo, 
A Ill. Estrella diciendo : 
Todo eL espacio en que me 'lies es mfo. 

Y Ill. EstreUa of en did a 
Su altivez contemplando 
Respondi6 suspirando: 
" Espera tu ca(da 
Y donde brillas, me veras brillando. 

No soy como parece 
Un atomo de 1HZ. Sol poderoso, 
Soy tambii;n un ooloso 
Que en la sublime creaci6n se mece 
R&.diante y majestuoso. 

Y quien sabe, astro Rey del claro dla, 
Si cuando al mundo el Hacedor desquicie, 
Y se cambie del cielo la armonla, 
Me veras alumbrar Ill. superficie 
De 1a regi6n vacfa." 
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Dijo: y el Sol se estremeci6 escuchaudo 
El terrible presagio de la Estrella, 
y temi6 su luz bella., 
Porque la Tierra pOl' su faz gil'ando, 
Full la luz eclipsa,::do 
De BU viva centella. 

i El sol se oscureci6! tiniebla umbria 
Cubri6 los rayos de su hermosa lumbre, 
Y en noehe oscura trasformado el dia, 
La humilde Estrella que se vi6 sombria, 
Erill6 del cielo en la azulada cumbre. 

i Oh que ejemplo! alma !lelIa, 
Para los hombres como el Sol brillantes, 
Que en su orgullo arrogante 
Desprecian mi querella, 
Porque soy tma estrella 
Nublada ante sus rayos deslumbrantes. 

i Ay de BU gloria! y i ay de su alegria ! 
Si un eclipse total ciega sus rayos, 
Y yo Estrella sombria 
Despues de mis desmayos, 
Alzo la frente en la mitad del rna. 

GUERRA Y PAZ 

-Volaba ayer mi pensamiento rapido 
. Llevado de esperanza y de ambiei611, 

Buseando ansioso en el fondo del cielo 
Con alentado vuelo 
fgnea regi6n. 

F. L. de B. 

- Volvi6 de alIa mi pensamiento l:tnguido 
Arrepentido de BU empeiio audaz 
Y las alas inclina hacia la tierra: 

Cansado de la Guerra 
Qttiero la Paz. 

-Ayer buscaba el trueno y ell'clampago; 
Hoy el sili>ncio buseo y la qttietnd; 
AyeI' mi canto reson6 a distaucia; 

Hoy en modesta estancia 
PulEO ellaud. 
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-Ayer ame las olas y los mastiles; 
Hoy canto, hU.fO del hil'viente mar, 
Fui en pos del siglo q1.1e a la plebe asombra -

Hoy me place la sombra, 
Amo el hogar. 

La CONCIENCIA 

Airada tempestad se desataba 
Cnando, vestido de salvajes pieles, 
Cain con sn familia caminaba 
Huyendo ala jnsticia de Jehovah. 
La noche iba a caeI'. Lenta la march a 
Al pie de una montana detuviel'on, 
Y a aquE}! hombre fatidico dijeron 
Sus tristes hijos: - Descansemos yR,. 

M. A. Caro. 

Duermen todos, excepto el fratl."icida 
Que alzando sus mi1"adas hacia el monte 
Vi6 en el fondo dellugllbre horizonte 

Un ojo fijo en e1. 
Se estremeci6 Cain y despertando 
A su familia del dormh· 1"eacio, 
( ual siniestros fantasmas del espacio 
Retornaron II huil' i suerte cruel! 

Corrieron tl·einta noches y sus dias, 
l' palido, callado, sin reposo, 

. .. Sin mirar hacia atra,s y pavoroso 
Tierra de Asur pis6 : 

-i Reposemos aqui! .. Denos asilo 
Este confin esplendido del suelo ; 
i Y al sental'se, sufrente e1ev6 al cielc, 

Y alli el ojo encontr6! 
Entonces a Jabel, pam·e de aquelloB 

Que en e1 desierto habitan : Haz, Ie dijo, 
Que se arme aquf una tienda. - Y 1"1 buen hijo 

Al'm6 tienda comun. 
-dTodavia 10 veis ? - Pregullt6 Tsila, 
La nina de 1a blonda rabellera, 
La de faz como el alba placentera, 
Y Cain respondi6 : - Lo veo alln. 

Jubal ent6nces dijo: - Una barrera 
De bronce construire. Tras de BU mu:ro, 
Padre, estar.ts de la vision segura ; 
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Ten confianza en m!. 
Una lIluralIa se elev6 altanera, 

Y elojo estaba '1111. 
Tubalcam a fabricar se puso 

Una ciudad, gigante de la tierra, 
Y en tanto SUB hermanos daban gnerra 
A 1'1 tribu de Seth y a la de En6s. 
Poblando de tinieblas 1'1 campiiia 
La sombra de las torres se extendla, 
Y en la puerta grab6 su a1tanerla: 

Prohibo entmr aDios. 
Un castillo de piedra, cuyo mm'o 
A laaltitud de una montana ascieude, 
De lao ciudad en medio se desprende, 

Yalli Cam entr6. 
Tsila lleg6 hasta 131, y pa1pitante 
-Padre, Ie dice, dau.n no ha desparecido? 
Y el anciano, aterrado y conmovic1o, 

Leresponde: iNo! iNo! 
De hoy mas, quiero habitar bajo 1'1 tierra 
Como en 8U tumba ,,1 muerto ; y presurosa 
Su familia cav61e una ancba fosa, 

Y a ella rlescendi6 al fin. 
Mas debajo de esa b6veda sombrla, 
Debajo de esa tumba inhabitable, 
El ojo estaba fiero, inexorable, 

Y miraba a Cain. 
Ricardo Palma. 

LAS CAMPANAS DE LA .A.LDE.A. 

I 

El sol corria a ocultarse 
Tras de las altas montanas ; 
La nocbe fresca y serena 
Pausadamente llegaba, 
Y la luna, entre celajes 
Cual polvaredas de plata, 
Todos aquellos contornos 
Tan poeticos rielaha. 

Los pastores que del monte 
Ya volvlan a sus casas 
En pos de los corderillos 
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Que alegremente balaban, 
Con voz dulce y melodiosa 
Ouallos sonidos del arpa 
Mil canciones populares 
Con regocijo entonaban, 
Y en la iglesia de la aldea 
Doblan tristes las campanas. 

Se e8cucha de vez en cuando 
El run, run de las gnitarras; 
Los chlquillos vocingleros 
Corretean en las plazas ... 
j Toclos, todos tan alegres, 
Todos menos las campanas ! 

II 
dQue ha sucedido en la aldea? 

d POl' que la gente no canta ? 
Ya no entonan los pastores 
Las canciones que entonaban 
Ouando tristes los corderos 
Vuelven del monte a sus casas; 
Ya no ~e oyen los acordes 
De la popular guitarra, 
S610 alegres en la torre 
Suenan las grandes campanas. 

Los chiquillos ya no juegan; 
Todos estan en sus casas, 
Y es que el c61era a la aldea 
Muchas vidas arrebata. 

Y si voltean alegres 
Las metalicas campanas 
Es s610 porqne la iglesia 
Una fiesta celebraba. 

Todo es quietucl en la aldea, 
Ya nadie toca ni canta; 
Todos 110ran ; todos tristes, 
i Todos menos las campanas ! 

A MI MADRE 

jHoy no invoco tu poder, 
Y sin ti me he de valer, 
Musa, que mi afan preside! 

Luis Corda,via,s. 
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i Cuando una madre los pide 
Se hacen versos sin querer. 

i Huye, loca inspiraci6n ! 
Ni busco tu protecci6n 
Ni la he de necesitar. 
Dfljandome el co~'az6n, 
Me sobra para cantar. 

Quiero expresar mi alegda 
Sin galas y sin alino, 
Y me d:uan, madre mia, 
Torrentes de poesia 
Las notas de tu carino. 

i Maru'e ! ... Luz del Hacedor 
Que al mas humilde cantor 
Da numen que al mundo asombre. 
" Madre ... " i Si s610 ese nombre 
ES'una endecha de amor. 

" i Madre! ... " El que en ella no fie 
Ni a S1 mismo ni aDios ama. 
i Dulce nombre que engrie ! ... 
j Hasta lit Virgen sonrie 
Cuando la madre se llama! 

Si el tormento desmedido 
De Jesus hubiera sido 
Pequeno Ii la culpa impia, 
S610 el dolor de Maria 
Nos hubiera redimido. 

Si El en martirio eruento 
Verti6 su sangre contento 
ror el eli vino pm'don, 
Su Madre,fue el compleruento 
De la santa Redenci6n. 
_ Lenitivo dulre y blando : 
Unico amor santo y fijo, 
Siempre en la pena bl'iIlando, .. 
i Alii donde sufre un hijo 
Esta su madre llorando ! 

Puro amor de los amOl'es, 
Lleno esta de sus arrullos 
Este valle de dolores. 
j Tienen madre basta las flores, 
POI' que hay rosas con capullos ! 

Las aves que vueltas dan 
Huyendo peligros cien, 
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Y en su pico, con afan, 
LIevan miguitas de pan, 
i Esas son madres tambion ! 

POl' tu carillo guiado, 
A pagarte me declico 
Cuentas de tiempo pasado. 
i Las migas que me habras dado 
Tantas veces con tll pico ! 

Sin temor y sin rece10, 
Hoy tiendo seguro vuelo ; 
Pero al volar no meolvido 
De aquellos besos del cielo 
Que me dabas en el nido. 

i Todo m; amor pAra tf ! 
Y al vel' que yo 10 hago asf, 
Tambien 10 haran, madre mfa, 
Los pajarillos que cda 
Que vuelan dett·us de mt 

'A eterna vida al pasar, 
Tollo aquf se ha de 'luedar, 
Todo, mt,no< hi memuria : 
i Los hijos se hon de encontrar 
Con sns mad res en la gloria! 

Ese es m~ mayor consuelo, 
Y mi salvaci6n anhelo 
POI' volverte hallar aquf. 
d Que iba yo hacer en el cielo 
~i tu no t·stabas alH ? 

EL RAYO 

Como caballo salvaje, 
Sal tando de nube en nube 
Corre irquieto, baja y sube 
Sin rienda ni vasallaje; 
'l'enido fue pOI' mensaje 
De celestiales enojos, 
l'ues, lanzando dardos rojos, 
EI alto muro derruaba, 
Y abre inespcrada tumba 
A polvorientos despojos. 

Caudillo de la torlllenta 
Que agita los hondos mares, 

Jose Juckson Ve1Jdn. 
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Tronza robles seculares 
Y al fuego voraz afrenta: 
d Quien tomara pOl' su cuenta 
Domenar BU furia brava? 
d Quien del torrente de lava 
Pondra dique a la carrera? 
El hombre, el hombre ala fiera, 
Convierte en d6cil esclava. 

Francklin, con el rayo en guerra, 
En su empeno no decae, 
Y encadenado 10 atrae 
A los centl.'os de la tierra; 
Ya con su lampo no aterra 
La medrosa muchedumbre; 
Ya con fatidica lumbre 
Centelleando no corre, 
Ya no abate excelBa torre 
Ni perfora la techumbre. 

Pero es poco: el hombre quiere 
Mostrar su egregio blas6n, 
Trocando la condici6n 
Del rayo, que mata 6 hiere: 
Que ha de conseguirlo infiere 
Frente a frente 6 de soslayo. 
Y, sin tregua ni desmayo, 
Tan ardna tarea empieza, 
Que se ha puesto en la cabeza 
Dar educaci6n al rayo. 

Ya pOl' hilos conductores 
Le dirige con carmo, 
Como al inseguro nino 
Que camina entre andadores ; 
Tras luchas y sinsabores, 
Tal ensefianza recibe, 
Tanto por el se desvive 
Y sus faoultades labra, 
Que tl.'ansmite la palabra, 
Y andando el tiempo, la escribe, 

Pero es poco: ya triunfante 
Fij6 la indecisa Inz, 
(i,lue haciendo la santa cruz 
Advertia el caminante, 
Ya la luna. vergonzante 
Casi a salir no se atreve 
Y con pena que conmueve, 
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Lo contemplan desmedl'adas, 
Esas luces decantadas, 
Del gran siglo diez y nueve. 

Pero es poco: de los mares 
Rugientes al otro lado, 
La ambici6n hIt transpol'tado, 
Parte de los patrios lares; 
Los europeos bogares 
Enciende con fuego indiano, 
Y, hendlendo del Oceano 
El abismo bullidor, 
Nos repite con amor 
El saludo del hermano. 

El convierte en fuerza viva, 
Y con buen exito explota, 
La fuerza, que, pOl' remota, 
Permaneciera inactiva; 
En los alambres cautiva 
Es a otros puntos llevada, 
Y la soberbia cascada, 
De antes indolente arl'ullo, 
Murmura eon noble orgullo, 
En rapido tren cam biada. 

Hoy, si abate el muro fuerte, 
Si, rompiendo petre os lazos, 
Arroja un monte en pedazos, 
Libra al hombre de la muerte: 
En iU auxilio se convierte 
Sin miedo que se desmande, 
Que, aunque su energla es grande, 
La acci6n prudente l'etarda, 
Y, esclavo sumiso, aguarda 
Que su dueiio se 10 mande. 

El, que un tiempo la avanzada 
Fua de la tormenta ruda, 
Hoy con su poder escnda 
La cosecha amenazada ; 
Con indole transformada 
Contempladle a todas horas 
Como en ansias protectoras 
Siempre en vela se mantiene, 
Y grita "la nube viene" 
A las barcas pescadoras. 

Si en un dla, no lejano, 
Fuiste fatal atributo, 
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Precursor de infausto luto 
De Jllpiter en la mano, 
Sujeto al imperio Inuuano, 
Has sufrido tal modanza 
Que ya no eres la venganza 
Que sepnlta en los avernos; 
Para los pueblos modernos 
Eres lazo de alianza. 

Rayo qne hiendes las ola.s, 
Pase tn chispa que inspira 
POI' las cnerdas de mi lira, 
Y vibraran pOl' sf solaR; 
Crezca en tim'ras espa iiolas 
Tn venidera importancia 
Yo cantare tn erroganci", 
Y fuerza ava.mUndnr>" 
Que 10 que he mmtad0 nhom 
Es La historia de tu inj'LLncia., 

Melchor (/e Palau. 

BL MINERO DE CA T,IFORNIA 

1 -Buscando en CaliforniA. minas de oro 
Avaro un negnciante caminAba, 
DesprecianQ() los v~,nes en qne hallabn 
De frutas v de Iuentes un tesoro. 

2 -Asf llegeS ,t internarse en un desierto 
Cada vez mas esteril e infecllndo, 
BUBcand'o siellpre 10 que adora el mUllc10 
Metal innoble de color do mne,.to. 

3 - Y diz que a1 fin haU6 g;randes filonf's 
Del oro codiciado <]lle bll8caba, 
Y que mientras alegre 10 3l'l'ancaba, 
El caballo ]Cerdi6 y las p'·ovisiones. 

4 -En esto lleg6 el sol al Occidente, 
Y, viendose el viajero muy sediento, 
Atras qui~o volver en e1 mOlllento 
POI' vel' si tropezaba algnna fnente. 

5 -Mas vano fue su congojoso anhelo ; 
Pues a poco que, ·andu:vo ii su regl'eso, 
Rendido pOI' la slld y POI' e1 peso, 
Cay6 par:1 no alZ<1rEe mas del sueIo.' 

6 -Entonces, cOllJpTendiendo el desdicLado 
En toda su extension e1 bien perdido, 
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De 8U necia locura arrepentido, 
Arroj6 el oro y exclam6 indignado : 

7 -No sirves, metal; mi sed ardiente 
Calmar no puedes ya con tus reflejos: 
Necesito del agua de la fuente 
Aquella que desprecie y ya esta lejos. 

8 -Esta es la suel·te de los hombres necios 
Que en su sed de rique~as jementida, 
Llegan hasta el ocaso de 8U vida 
Bin d",r a Ill. virtud mas que desprecws. 

9 -AI tiempo de morir alzan la frente 
Y dieran todo el oro que juntaron 
Por un vaso del agua de la fuente, 
Aquella de la virtud que despreciaron. 

SIN PADRES 
Mis noches son de insomnios misterioSoB 

Que van con mi existencia concluyendo; 
Mis iliae son de negras pesadumbres 

Y tristes mis recuerdos. 

Solo voy, sin que nadie me comprenda, 
Guardando con pesar mis sufrimientos 
Y entre mil vivos que dichosos viven 

Yo vivo como muerto, 

Y busco con &fan como la alondra 
Que el nido perdi6 de SUd hijue10s, 
Y no encnentro aquel mdo en que mi madre 

Me diera tantos besos. 

iMi hogar se fue a 1a tumba con mis padres! 
iCual hoja seca en ese mundo quedo! 
dCerrara alguien mis ojos cuando muera? 

dSepultaran mis huesos? 

No, no tengo una mano que levante 
Las extinguidas fnel'zas de mi cuerpo 
Ni qllien seque e1 sudol' de mis mejilIas. 

iA nadie; a nadie tengo! 
Baltnsar Champsoul' y Sicilia. 
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LA CATARA!!'A Y ~L RUISE~OR: 

L 

. Desp16mase la rauda catarata, 
'Envuelta en luz y plata, 

Rompiendo en mil pedazos su diadema; 
Al abismo se lanza y precipita, . 

. ... y ruge, canta, grita, 
Fortnando con ,EllS ritmos un poema _ _ -

At versuS vestiduras y cendales 
" ..cubiertos de cristales . 

Yde resplandeciente ped~'erfa, 
Un ruisefior contemplala extasiado; 
Sublime y amorosa melodia. 

Y en tOl'no del torrente que flamea, 
El pajaro aletea; 

Moja en el agua Hmpida su pluma, 
Y porIa catarata arrebatado, 

. El pajaro, as:fi~ado, 
En el abismo ru.eqa entre la espuma . 

. IT. 

El vicio es una hirviente cata.rata; 
Que rauda se desata 

Y en el o~curo abismo se despena; 
Y al mirar su .diadema de brillantes, 

Su luz y Sus cambiantes, 
El alma alguna vez suspira y suena. 

Y el alma clava su pupila ardiente 
En el clam torrente, 

Y agita en torno de 61 sus nlveas alas, 
Y henchida por el gozo resplandece, 

Y canta y se estremece 
Al mirar tanta luz y tantas galas. 

iAy del alma ligera yatrevida, 
. Que ciega y seducida 
"POI' el brillo y rumor de la cascada, 

Enella bane ae ligera pluma ...... . 
En vuelta entre la espuma 

Rodara en el abismo destrozada. 
Manlul Reina. 
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AL CAER DE LA TARDE 

Con que dulce languidez 
Veo desde mi ventana, 
Como e1 sol, con paso lento, 
Se oculta tras la montana. 
Parece que en este instante 
De melancolla y calma 
Tienen mas rumor los rios, 
Mas grato susuno el aura, 
Mas encantos la pradera, 
Y las flores mas fragancia. 
Parece que en este instante 
Naturaleza descansa, 
Y el cielo vela y sonrfe 
Entre nubes de 01'0 y nacar. 
El mar que en su furia inquieta, 
Atemoriza y espanta, 
Como gigante rendido 
Duerme sobre la bOl'rasca. 
De la solitaria el'mita 
Con la voz de la campana 
Al alcazar del senor 
Se eleva la oraci6n santa, 
Y del bosque en la espesura 
Forman musica aCOl'dada 
Los trinos del ruisenor 
Y los besos de las ramas. 
Ante conjunto tan bello 
El corazon se dilata, 
Y a mi memoria se agolpa.n, 
Cual deliciosos fantasmas, 
Todos los suenos de MO, 
Todos los cuentos de hadas, 
Todos 10"' dulces cantares 
Ce>n que mi madre adorada 
Al estrecharme en su seno, 
Amorosa me cantaba. 
Y mi ardiente fantasia 
Ve al traves de la distancia, 
Entre la dicha y la gloria 
AI amor plegar sus alas. 
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ASl en dulce languidez 
PQrmanezco en mi ventana, 
Hasta que en el horizonte 
Ell pos de la luna avanza, 
La noche, 16brega y triste 
En su manto recatada, 
jY cual sombra de dolor 
Cubre los goces del alma! 

Jose Sainz de la Ma~a. 

LA VUELTA DE LAS GOLONDRINAS 

Aspirando afanosa el aura pura 
De una tarde de Abril bella y templada, 
Una joven enferma se figura 
Desterrar su constante calentura 
Dirigiendo a l&s flores su mirada. 

En abierto balc6n de BU aposento. 
Que domina e1 jardin fresco y galano, 
Se apoya sin sentir abatimiento, 
Y dejando volar el pensamiento 
Por horizonte esplendido y lejano. 

El sol poniente perezoso brilla, 
A su tenue calor dulce sofoca 
Dando doble color a 5U mejilla, 
Y dibujando en su actitud sencilla 
Dulce sonrisa su entreabierta boca. 

"i Que hel'mosos sou los puros resplandores 
De ese sol que me Dlanda sus destellos. 
i Que cerajes de esplenclidos colores, 
C6mo me encant,m las fragantes flores 
Con 8US aromas y matices bellos ! " 
ASI exclamaba con acento blando 
La niiia enferma porIa muerte herida ; 
Y sus ojos al cielo levantando, 
Mir6 las golondrinas que, cantando, 
Celebraban BU grata bienvenida : 

" A vecillas azules y parleras, 
Dijo con sin igual melancoHa, 
Amigas y constantes mensajeras 
De he(mosas y lozanas primaveras, 
De puro sol, foJlajes y alegrIa, 

" Hoyos contemplo con placer vehemente, 
Y cual recuerdo de amor os pido 



-203-

Refreneis vuestro vuelo diligente. 
Y rocen vuestras alas a. mi frente 
Para en este balc6n labrar un nido. 

" i Un nido! obscuro y misterioso arcano 
Que apenas alcanzar se me figura, 
Refugio del amor feliz y ufano, 
Yo espero que en las tardes de verano 
Podamos enlazar nuestra ventura! 

" Yo. estoy buena, y amar podre constante 
'A aqueI que me disipe los enojos, 
'A mi apuesto galan, 0.1 estud,ante, 
Que, aunque se encuentrll. de mi hogar distante, 
Le estan viendo las niiias de mis ojos. 

"Vestire cuando vuelva nuevas galas 
Y oireis conversaciones peregrinas 
Por los abiertos patios y las salas, 
Mientras batis las azuladas alas, 
Gramosas y parleras golondrinas. 

" Y 0.1 pasar el ardor del seco esHo 
Cuando cruceis los espumosos mares, 
Y dejeis vuestro nido triste y frio, 
Le animare con el calor del mlo 
Si me lleva hasta el pie de lOB altares. " 

Esto dijo Ill. enferma con anhelo, 
Siguiendo siempre con Ill. vista ansiosa 
Las golondrinas en su inquieto vuelo: 
Mas i ay! que leve tos en su paiiuelo 
Manch6 con tintas de color de rosa. 

Y las aves sencillas y parleras 
Siguiendo su constante algarabia, 
Volveran las siguientes primaveras ..... 
Mas Ill. niiia infeliz con sus quimeras 
No vera de otro Abrilla lozanfa. 

Enrique Valdelomar y F6bregues. 

iHUERFANOS! 

I 
La nieve ha cubierto 

Los montes y el valle 
Gnal blanco sudario 
De inmenso gigante ; 
Fenetra en los pobres 
y tristes lugares 

Que el viento conmueve 
Y a un tiempo deshace. 

Las pobres familias 
Se mueren de hambre, 
Y el fdo y la nieve 
Llegan a sus carnes 
Y viven sufriendo 
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Profundos pesares 
Pidiendo a los Cielos 
Que Dios les ampare. 

N egros esqueletos 
Parecen los arboles 
Sin hojas, ni flores 
Que el aire embalsamen. 
Sus ramas tronchadas 
POI' los velldabales 
Del horrible invierno 
De aquellos lugares 
Las arrastra el viento 
Con furia indomable 
Dejando los troncos 
Cual negros cadftveres. 

Muriendo de frio 
Se esconden las aves 
Entre secas ramas 
De exhautos rosales 
Mirando medrosas 
Y con tiernos ayes 
Los nidos vaclos 
Que columpia el aire. 

II 
De una pobre choza 

Que esta entre zarzales 
Se escuchan gemidos 
Que invaden e1 aire 
Perdiendo el eco 
En las soledades 
De aquel vasto campo 
Sin oirlos nadie. 
Y son de dos ninos 
En cuyos semblantes 
Abrasan las Iagrimas 
Que caen por.u madre, 
Que palida y fria 
SOllre el suelo yace 
Cubierta por \l111anto 
De aquellos dos angeles. 

Oculto entre sombras 
Solloza su padre 
A quien la honda pena 
Su pecho deshace, 
Y mira angustioso, 

A su esposa amante 
Tendida en el suelo 
Y helada la sangre 
Y a sus tiernos hijos, 
Que ante BU cadftvtor 
EsHn de rodillas 
Mm-iendo de hambre; 
Y reza y Buspira 
Y en sus ojos arc.~ 
La terrible pena . 
Que a 8U ser invade. 

III 
En un viejo carro 

Los ninos y el padre 
Colocan a Ia muerla, 
Cubriendo su traje 
De llanto y de besos 
Que el corazon parte; 
Y van hacia el pueblo 
Con su pobre madre 
A hallar sepultura 
Para su cadaver 
Cruzando en el silencio 
Aquel triste valle. 

De la estrecha senda. 
No se ven senales; 
i.l!]l carro en la nieve 
Ya va a sepultarse! 
A nadie distinguen 
Que pueda ampararIes, 
Y luchan llorando 
POI' poder sacarle. 
Las ruedas se hunden ...... 
Los tres empujandole 
Con supremo esfuerzo 
Llevan el cadaver, 
Que va descubierlo, 
Y la nieve cae 
Sobre el rostro lfvido 
De Ia pobre madre 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ... 1 
iPor fin han llegado . 
Sin nadie ayudarles. 
Cavaron la fosa 
Los ninGs y el padre 

I 
~, 
oj 



y alii 1a enterraron 
A BU madre amante ' 
V olviendo' a la choza 
Con penas morlales. 

IV 
Cubiertos de flores 
Estlin los rosales 
Que exhalan al viento 
Su aroma fragante. 
Con trinos alegres 
Han vnelto las aves 
Dicienc10 amorosos 
Sus tiemos cantares; 
Llenando el espacio 
De inmensos raudales 
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De canto tan dulce 
Como el de los angeles. 

Portodo aquel camllo; 
La luz, vida y aire 
B espiran esencias 
Que hasta el .alma invaden. 
Y al ver en las flores 
Cantando a las aves 
Aq nellos dos ninos, 
Cual ellas iguales, 
Mirando hacia a1 ciel0 
De aquel bello valle 
DecIan llorando 
Y en brazos del padre: 
-iDios mlo del alma! 
iQuien tuviera madre!-

P. Ti'l'alaso. 

LOS LLANEROS 

Se llaman asi los bJl,bitantes de los llanos de la Republica_de 
Venezuela; hombres cuyas costumbl'ef', pOI' una singularidad 
cUl'iosa, eran y son aun tartaras y arabes mas bien que america
nas 6 europeas. El clima abrasador de sus desiertos y las mun
daciones de su territorio los obligan a adoptar unvestido muy 
sencillo, y moran ordinariamentp en cabanas a las orillas de los 
rIOS y los canos, en incesante lucha con los elementos y las fiel'as . 
Sus ocupaciones principales son 1a crianza y pastoreo de los 
ganados, la pesca y la caza, si bien algunos cultivan pequefias 
porciones de terrenoparaobtener ra.lces comestibles. Esta vida 
activa y dur~, sns marchas continuas y S11 necesaria frugalidad 
desarrollan en elios gran fuerza muscular y lilla agilidad extra
ordinaria. Pobres en extl'emo y privac10s de toda clase de instruc
ci6n, carecen de aquelios medios que eu las naciones civilizadas 
aumentan 81 poder y dismumyen los riesgos del hombre en la 
faena de la vida. A pie 6 sobre el caballo que ha domado 81 
~ismo, _el lianer6, aveces en pelo, casi siempre con:malisiJ:nos 
Il.parejos; enlaza a escape y diestramente el toro JllaS brano, 6 10 
tlerriba ltor la cola, 6, a usanza espanola, 10 capea con singul~i" 
aonail'e y brio. Un conocilniento perfecto de las costumbres ,Y 
organizaci6n de los animales del agua y de la tierra les ha epose
iiado, no sOlo a precaverse de ellos, sino a arrostrar sus fur<)res. 
, Acostumbrado al uso constante de 1a fnel'za y de los artificl.os 
para defender stl existencia 'contra todo linaje de peligros, es pot 
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necesidad astuto y cauteloso, pero inj ustamente se Ie ha compa.
radoen todo 8. los beduinos. EIHanero jamas hace traici6n al que 
en elile comIa, nI carece de fe y honor como aquellos bandidos 
del desierto: debajo de su techo recibe hospitalidad el viajero y 
ordinariamente se Ie ve rechazar con noble orgullo el precio de 
un servicio. No puede decirse de 61 que sea generoso; mas nuncs. 
por amor al dinero se Ie ha visto prostituirse,como raza. proscrip
ta., 8. villanos oficios. Igualmente diestros, valerosos y SObriOB 
que las razas n6madas del Africa, aman como eIlas 61 botfn y la 
guerra, pero no asesinan cobardemente al rendido a menos que 
la necesidad de las represalias 6 la ferocidad de alglin caudillo 
no les haga un deber de la crueldad. Tres sentimientos principa
leB dominan en su caracter: desprecio pOI' los hombres que no 
pueden entregarse a los mismos ejercicios y metodo de vida, 
superstici6n y desconfianza. En medio de esto, tiene el Hanero 
prontitud y agudeza en el ingenio: sus dichos, festivos siempre, 
y en ocasiones profundamente epigramaticos, participan del 
gra.cejo y donaire natural de los hijos de 1110 risueiia Andalucfa. 
Como todos los pueblos pastores, son aficionadlsimos a la musics. 
y al canto, e improvisan con mucha gracia y fscilidad sus jacaras 
y romances. Lo mas comun es que dos de elios cantan alternati
vamente acompanh: dose con 1110 guitarra; y as! con frecuencia. se 
oyen resonar sus trovas en las oacerfas, en los hatos, en las ribe
ras de los rios, ora los dlas festivos, ora cuando en las noches 
de vela, al suave resplandor de 1110 luna, rumia el ganado tran
quilamente en la pradera. Eillanero, en fin, ama como su verda.
dera y unica patria las llanuras. A elIas se acostumbrarla facil
mente el habitador de las montaiias; pero fuera de ellas sus 
hijos hallan estrecha la tierra, el agua desabrida, triste el cielo. 
A semejanza de los arabes beduinos, un amor ardiente por la 
libertad y por 1110 vida errante les hace mirar las ciudades como 
prisiones en que los senores encierran a sus siervos. 

Rafael Marfa Baralt. 

APOLOGfA DE LAS CIENCIAS 

Senores: Al abrirse de nuevo las puertas de este Instituto 
dedicado 8. Is. publica ensenanza, nada parece mas propio y 
oportuno que demostrar el grandisimo influjo que tiene la 
ilustra.ci6n en la prosperidad y gl'andeza de las naciones, pu
diendose tal vez graduar una y otra por 1110 misma escala. 

Tan palpable aparece esta verdad, que, como no sea facil con
tradooirla ni ponerla en duds., los enemigos de la ilustraci6n, 
para. hacerla odiosa., apelan al recurso de suponer que socava. 



- 207-

los fundamentos de la moralidad y acarrea a las naciones gran
disimos perjuicios. 

Este es el Ultimo reducto en que se g'uarecen; y a fin 
de dificultar el ataque y espantar a la gente, sobradamente 
credula, colocan sobre la puerta un escudo con armas sagra
das. Conviene, pOl' 10 tanto, desalojarles de esw punto en que 
a duras penas proouran todavia encastillarse. 

Ante todas cosas se debe preguntar: d cuRl de los conoci
mientos humanos es tal pOl' su indole y naturaleza que con
duzca a la inmoralidad? No sera de cierto la ciencia que da 
reglas para prooeder con acierto en la averiguaci6n de la 
verdad, distinguiendola de los sofismas y errores. 

Ni la que procura penetrar dentro del hombre mismo rea
lizando las facultades de su espiritu y realzando el concepto 
de su propia dignidad. 

El estudio de las matematicas es tan grave y severo, que ni 
ad mite la sospecha de poder convertirse en corruptor y perni
cioso. 

Lo propio puede decirse del estudio de la naturaleza en sus 
distintos ramos, pues todos ellos concurren en un punto: de
mostrar el poder y sabiduria del Supremo Hacedor. 

EXCMO. Slt. D. FRANClISCO MARTINEZ DE LA RosA.. 
(Discurso pi'onunciado en el Ateneo.) 

DESCRIPCI6N DE LA PAMPA 

(FRAGlI1ENTO) 

i He aM un mar inmenso, estatico, solidificado, que tiene ho
rizontes, pOl' mas que uno avance en su verde superficie, la cua! 
tambien se agita a impulsos del viento; un mar donde e1. sol 
aparece y se pierde en las lineas ciJ:culares en que descansa el 
cielo; un mar que tambien tiene sus misterios, sus ruidos pa
... orosos 6 risueiios, sus tempestades, SUB torbeliinoB, sus dias de 
calma y de esplendor ! 

La Pampa Argentina es una de las facciones maB notables y 
curiosas de nuestro continente. Es el reino del silencio, en donde 
la naturaleza reposa triste y taciturna, inm6vil, agobiada ! 

Colocado aill el hombre, se ve mas alto que todo 10 que Ie 1'0-
dea. Le parece mirar el cielo de cerca, y su vista no encuentra 
obstaculos para abarcar el espacio, para dominarlo todo. Eloo
raz6n se siente grande, libre, senor de S1 mismo y de todo. Mas 
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ese sentimiento superior 110 es risueno: (/s altivo, serio, callado. 
No hay alli nada risueno, dulce, encantador. Los pajaros, que 
muy de tarde en tarde aparecen, no cantan, se quejan, gimen 6 
silban con dolor. Las vizcachas, que abundan, gruiien como el 
cerdo; y durante el verano, los insectos zumban, la cigarra mo
lesta. La flexible culebra, la horrorosa iguana se arrastran calla
das. De cuando en cuando, ~lla Ii 10 lejos se divisan un par de 
gam os, alglin avestruz. Pero en invierno nada se oye, nada se ve 
que anuncie la vida. 

El habitante de la Pampa adquiere esa independencia viril, 
ese orgullo salvaje que forman su caracter, pero no rie, y parece 
que ni sintiera ni pensara. La naturaleza de su elemento 10 hacs 
pereleloso, inm6vil, indolente, tacit1ll'no. 8u aspecto rechaza y es 
casi feroz, su habla es ronca y cortada, su canto mon6tono y 
trista, 

Nada mas triste que la Pampa en invierno. La vida huye del 
suelo y del aire; la grama descolorida se eleva apenas y no al
canza a cubrir la champa de sus raices; y los campos que en ve
rano se cubren de margaritas encarnadas 6 moradas, de reseda, 
clavelinas y anemonas moldores, estan desnudos y son tierra 
muerta y oscura. Todo ha enmudecido, el silencio es aterrador. 
La naturaleza ha perdido su brillo: s610 se ve el desierto en 
toda su inmensidad. Parece que al retirarse de alli dejaron e9-
tampado el sello del oceano para eterna memoria. 

J. Victorino Lastarria 
BELLEZAS DEL PERU 

Hermoslsimos oasis se adornan con las galas de los tr6picos, 
tanto mas esplendentes cuanto mas contrastan con la aridez que 
los circunda. Aqul1as lomas se cubren de arbustos risuenos, y 
se esmaltan de flores elegantes, proyectando a 10 lejos una som
bra verde, como para estorbar la esterilidad de los vecinos are
nales. AlIa entre quebradas, donde brota una fuente contInua 
6 temporal, aparecen amenas praderas 6 selvas frondosas. En 
los afortnnados valles, que reciben el constante beneficio de los. 
rios, como nunca el helado soplo del invierno despoj6 a la tierra 
de la pompa primaveral ni el h1ll'acan arranc6 los arboles ni la 
lluvia devast6 la campiiia, ni retumb6 el trneno, que anuncia 
los estragos del rayo,hay al'boledas magnificas de verdor eterno, 
jar dines que embelesan pol' los perfumes y brillantes matices 
de las flores, y campos donde a toda hora se admira la lozania 
de las nuevas plantas y la abunru.ncia de las cosechas. En estas 
afortunadas islas de verd1ll'as que los sures, las brisas y las co
rrientes del mar preservan de los calores intertropicales en todo 
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tiempo, un pabellon de ligeras nubes que quit:m sus fuegos at 
sol, sin privarlo de su infiuencia vivificadora, es para la tierra, 
durante el invierno, como esos velos transparentes que dan 
nuevo realce a la hermosura, y, en la estaci6n de los grandeiil 
calores,noches despejadas y serenas envuelven la naturaleza en 
misteriosos encantos. La apacihle luna de Febrero y Marzo di
funde una maravillosa claridad, y transporta Ii los objetos terres 
tes su dulce resplandor, como si se hubiesen trasladado a1 suelo 
lOB 1 ucerOB de la b6veda celestial. 

So Llorente. 

NO DEBE ENGREIRNOS LA SABIDUR1A 

Bien entendida la hllllliidad, trae consigo e1 claro conocimien
to de 10 que somos sin anadir ni quitar nada; quien tenga sabi
duria puede intel'iormente reconocerlo asi, pero debe a1 propio 
tiempo confesar que la ha l'ecibido de Dios y que aDios se debe 
el honor y la gloria. Deb e reconocer tambien que esta aabidu
ria, si bien levanta tnucho mas su entendimiento que e1 de los 
ignorantes, 6 de los menos sabios que aI, Ie deja sin embargo 
muy inferior a 100 demas sabios que se Ie aventajan en exten
sion ypl'ofundidad. Debe al propio tiempo considerar que esta 
sabidurfa no Ie da derecho para desprecial' a nadie, pues que te
IDendola pOl' espeoial beneficio de Dios, de la misma manera la 
hubieran poseido los otros si el Criador se hubiese dignado 
otorg-arsela. Debe oonsiderar que este privilegio no Ie erime de 
las flaquezas y misel'ias a que esta sometida la humanidad, y 
que cuanto mas sean los favores con que Dios Ie haya distingui
do, cUlinto mas claro sea el entendimiento para conocer el bien 
y elmal, tanto mas estrecha cuenta debera dar a Dios, que de 
tal suerte Ie ha hecho objeto de su bondadosa munificencia. 
Quien tenga virtudes,no hay inconveniente en que 10 reconozoa 
aSl, confesando al propio tiempo que son debidas a particular 
gracia del cielo; que si no comete las maldades Ii que se arrojan 
etros hombres es pOl' que Dios Ie tiene de su mano; que si hace 
el bien y evita elmal pOl' medio de la gracia, esta gracia Ie ha 
sido concedida pOl' Dios; que si pOl' su misma indole esta incli
nado a dertos actos virtuosos, cal.lsandole horror los vicios 
opuestos, esa Indole Ie ha venido tambien de Dios; en una pala
bra, tiene motivo para estar contento, mas no para engreirse, 
supuesto que seria injusto atribuyendose 10 que no Ie pertenece 
y defraudando aDios la gloria que Ie corresponde. 

Balmes. 
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ENFERMEDAD DE DON QUIJOTE 

Como las cosaB humanas no sean eternas, yendo siempre'en 
declinaci6n de sus principios hasta llegar a su Ultimo fin, espe
cialmente las vidas de los hombres, y como Ill. de Don Quijote 
no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, 
lleg6 su fin y acabamiento, cuando 131 menos 10 pensaba, por
que, 6 ya fuese de la melancolla que Ie causaba el verse ven
cido, 6 ya porIa disposicion del cielo, que asi 10 ordenaba, se 
Ie arraig6 una calentura, que Ie tuvo seis dlas en la cama, en 
los cuales fue visitado muchas veces del cura, del bachiller y 
del barbero sus amigos, sin quitarsele de Ill. cabecera Sancho 
Panza, su buen escudero. Estos, creyendo que la pesa.dumbre 
de verse vencido, y de no ver cumplido su deseo en Ill. libertad 
y desencanto de Dulcinea, Ie tenia de aquella suerte, por todas 
las vias posiblea procuraban alegrarle, diciendole el bachiller 
que se animase y levantase para comenzar au pastoral ejerci
cio, para el cual Ie tenia ya compuesta una egloga, que mal 
aiio para cuantas Sanazzaro habia compuesto; y que ya tenia 
comprados de su propio dinero dos famosos perros para guar
dar el ganado, el uno llamado Barcino y el otro Butr6n, que se 
los haMa vendido un ganadero del Quintanar. Pero no por esto 
dejaba don Quijote sus tristezas. Llamaron sus ami gas al me
dico, tam61e el pulso, y no Ie content6 mucho, y dijo que por S1 
6 por no, atendiese ala salud de su alma, porque la del cum'po 
corda peligro. Oyol0 Don Quijote con animo sosegado: pero no 
10 oyeron as! su ama, su sobrina y su escudero, los cuales co
menzaron a llorar tiel'namente como si ya Ie tuvieran muerto 
del ante. Fue el parecer del medico que melancolias y desabri
mientos Ie acababan. Rog6 Don Quijote que Ie dejasen solo, 
porque querla dormir un poco. 

Oervantes. 

FIN. 
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