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LECCIO~ES DE ORTOGRAFfA. 

ADVERTENCIA. 

En la forma didlogo-e.~positi1Ja adoptada por el auto1', las 
1'et'lp'lU~stas por !i solas {orman se-ntido completo, de modo 
(/1M las le<:c'ione8 deben reci tctru sin. la.s preguntas. 

I LECCION 1. 

De la Ortografia y sus regias en jenera!. 

I. "Qu~ es Or/Dgra/in? 
OrtograJia es la parte de la gramatica que enseiia el usa 

de las letras y dernas sign os de la escrilura . 
i, En Clld1ltas partes se divide In Orlogra{ia? 
La Ortog.rarfa se divid e en dos pal'les j la 1a trata de 

las letras, y In 2- de la puntuacion y de las praclicas orlo
gritLicas (1), 

i, CII'i/es san las rpglas de 10 Ortagra{ia? 
La OJ'lografia liene leyes 6 reglas jenerales , ! reglas 

especia"les. 
/, Cudn/(Is son las leyes ortngrdtrcas 6 reg/as jf1/erales ? 
Las le'yes ortograficas son einco: pronu,nciacion, deri

'Vacion, composidon, vrtjen y 'Uso. 

(1) La prilllcl'a parle se llama Lexigrafia. voz griegli. qlle sign ifi ca 
escritura de lO$ vovablo8. Ortografia quiere decir recla eSCliwra. 
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~. /, Gudl es la lei de II} lJrOlltlnciacion ? 
La lei de la pl'ollunciacioll es: EscI·ibi,· las lJalabras 

COl1l0 se pr·onun .. ian, clumdo no OC!I'r)'(!n lel"as equivocas. 
I. C",il es la lei ric In del'ivacion ? 
La lei de hi del' iva"ion es esla : Los deri1!ados siguen 

las l'egl(ls de ws primilivas . ASI, PO I' eje mpl6, escribi"'" 
dose co n h hcrmcttlo , debe tam bien escribil'se con h her
'111m/ito, hennandad, Iiel-Humor. 

I, Qlle mas romprende I" derivacion de las palabras? 
La lei de 1a derivacinn co mprend e Lodas las variaciones 

de las paries de la oracion, como los jeneros, los nu
mel'os, las conjuga.ciones. 
3 . 6 Todo derivado debe escdbir'se con las lelms del 
pl'imili!.'o? 

En 81 defiv.do se varian las lelras, cuando 10 requi6re 
el va rio valor de eHas; perl) conservando siempre la pro
nunciacion del p"imilivo. POI' ejemplo, la c fuerle de poco, 
no ,e pu ede espl'esar sino con qll en poqllilo ; y la c suave 
de 11lecer deLe conver lirse en z en lIlezo , rnez(ls (1 ) , 

P rimitivos . 
feliz ......... .. . 
lazo ... . ...... . . _ 
rezar .... . ...... . 
ejercer .. . .. .. .. . 
]oco ...... . o • •• • 

to':ar .. .......•.• 
allif. ir. _, . .. . ... . 
delinqllir ....... . 
disli ngu il' . . o •••• _ 

largar .... . ... . . . 
carga . . ... . . 
agu::tr ..•. • 

Olros ejemplos : 

Del';vaUos . 
fclices. felicisimo. fel icidad. fe licitat', 
la~ i lo \ lacillo, lace:lI', 
recc. rcceis. reccmos, rcccn. 
ejel'zo, ejerza, ejenas . ejerzan. 
loqu ill o. loqu is imo, loquel"O, laquear. 
toque , toques, loqucmos, tuq ueis . 
anijo. nfl ija, anijas, 3 nij~mos . 
deJinco . deli nell . del in can . 
disli ngo~ distingll, distin S,lImos. 
Jill'{;"UC, larguen . lurguemos. lar,gueis. 
c:ll'guita, c.uguCI'O, carguio. 
ague , agiiemos, agiicis. 

{'I) Los casos de esta variaciou de letras se hallal'an mas adelanle. 
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iL Cudl es la lei de la composicion de las palauras ? 
.i£s ta es la lei de la com posicion: Los compuestos COll 

servan la orlngrafia lie Stls simples; v. g.: so ureci'l1cha, 
compuesto de sobre y de cinch" ; c01.tmvelli,', co mpueslo 
de conlra y vellir. 

O!'ros ejemplos. 

Palabras compuc.stas . 
cucllilargo . . .. •• • 
bi enavenLu ra do .• • 
sobrerol)a ...... . • 
cejij un to .. . .. . . . . . 
sac,abolas . . .. .. . . 
u arbila mp ifto .•••• 

~~~i(t.~;: ... ',',',',', " 
papuh igos ....... . 
g:tlli pavo . .••. • • • 

SitS simples . 
cuell() largo. 
bien aveulurado. 
sabre ro pa. 
ceja j unta . 
saca bo tas. 
burba lampiiiu. 
p~10 n egrl> , 
earn b rga. 
papa higos . 
gall a pavo . 

Lista de las par!icutas componentes con ejemplos. 
n. atraer. 
ab, absolver. 
abs, abstencrse. 
ad, adjuuto. 
allte, anteiglcsia. 
anti, aoLisociai. 
bi , b ipa l'j. i.do. 
bis, bisanuo. 
co , coexi sti r . 
com, composicioll . 
con, cvndisclp nlo. 
c(mt"a, contradeci I' . 

de, decaimiento . 
des, descoser. 
di, di siba lo. 
dis , disgu sto. 
em, embolsur . 
en, encub ri r, 
entre, ell trecortar, 
exl 1'a. exlrajlloici.ll. 
ex, ex rector . 
inter, interveoir. 

OJ op ueslo. 
ob , ohtener, 
pe,', perdurabl e. 
pos, pospncsto. 
pu, Ill'cdec il'. 
pT!3ler, pretel·na tural. 
pro, pro mover. 
re, rc hace r . 
retro, I'ctroceder. 
semi , scmivivo . 
sin. si nl'<ll.on. 
so, sotechado . 
sobre, sobrevenir . 
son , sonsac.U', 
sos, sostener . 
su, sil plan lar. 
s1"b, subaJ'l'cndar. 

i:t:}i ~h1r)j i~ il"' 
t1'OS, t rasfor mar. 
vice, vicec6nsul. 
vi, "irei. 
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~ Cudl es la lei del orljen ? 
La lei del or ijen es : Los nombres lJrapios c$trnnjeros, y 

en j eneral las voces lomndas de otros idiamas, se esc1'ibi,'un 
can la ortagrofifl de S!/. orijen, m':ClIlras nil sean caslella
nizados. l);jemplos: Wa,sltingwn, Franklin, el HaI»'e, 
nequJq'uom, confart, debut. 
4 . 6 Cttdndo se cal/sider'a caslellaniznda una p((/abm ? 

Queda casl.ellan izad" una pa\abra eslranjera cuando 
el uso I. ad"pl.:i la ort;)graJia caslellana ; v. g., milar, 
zar, vogan, que an tes de se,' castellanizadas se escribian: 
1nilord, czar, 'wagon . 

.$ Cudl es la lei del usa 9 
La lei del uso es, que debe sujetarse la escritura Ii la 

practir,a jenera.I, aunque eSla sea ap'uesla a '"das las demas 
reglus ortogrlificas . 

.$ Como se averig,tard cudl es /(1 practico j,meral ? 
La practie. jenel':ll que conslituye la lei del uso, con

siste en -\a unifurmid"d de los principales escritur~s. En 
los cas oS Jud osos se Seguifa a la Academia Espafiola, 
como interprete del usa. 

PBlflJIERA. P.£.RTE. 

LEXIGRAF1A 0 USO DE LAS LETRAS. 

LECCION II. 

Chisificacion de las Ietras. 
1». .$ Que se mtiB1lde por letra CII la escritllra? 

Se dit el nambre de ielf'as il los signos ellil que son re
presentadas en I. palabra escrita Ius sonidos mas simples 
de I. palabra baMada. 
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.; Cudl es la divisiO>I de los sonidos y la de las lelms? 
Los sonirlos de la proll'llnci.cion se divide n en sonid os 

vocalcs yarti culaciones. A los sonidos vowles los repre
senlan en la escrhura las lelt'as vocales; y it las articula
ciones conespo ndc n las letras consonanles . 

6 En que se disti'ngue (le un.a articulaciQn, un s()nido 
voca l ? • 

Los sonidos ,)ocales so n vel'daJeras voces claras e inde
pendientes; la articulacion es un sonicla sardo que necesi
ta el (lpO)'O de una ,'ocal) Y pOl' eRO se lIamatl consonantes 
las lel1'3s que representan a 1as arl icul aclones. 

6 Cllales son las lelms vocales y las eomonarlles? 
Las lett'tls vocales son: tz , e, i, 0, u. Las consonantes 

son tudas las demas del alfabeto. 
c. .; Que es alf,ilJeto ? 

Sp llama olfabeto 6 allecedado la cole.ceion de todas las 
lctras, en cl 6rde n siguienle: 3, b, c, ch, d, e) f, g, Jl , 
i, j , h- , I , )\ , m, n, ii, 0 , p, q, r, rr, s, t, U, v, x , y, z. 

Sns nombres son: a, be;, ce, ehe, dc, e, ere, je, hache, 
i vocal .. jota, ca, ele, cUe , erne;, ene, eJie, v, pe, elL, ere, 
erre, ese, te, tt vocal, 'U consonanJc, equ,is , i consonanle, 
ceta (1) . 

6 Como se clasifican las letras por "az oll de Si< p"onl!1l
ciacion? 

La ortoloj ia (gue trata de la pronuncia cion) elasifica 
las voc ales en breves y largas, y las consonanles en labia
les , den/ales, linguales, pttlodia les y gutllrales; pero 10 
ortografia solo lrala de las lelras equivocas. 

6C,uiles son las lelras eql!ivocas? 
Letras eq"ivoeas son .quell"s cuyo usa puede ofrecer 

dificuIt-ades; y son las siguie ntes : 
La ,- (el'e y ert-e) . 
La b (be) y Ja v (II consonante). 

(1) AUrlque la. Academia ha escluido la k del alrabeto , es nccesario 
conocerl a porquc Se cmplea. en alguna!> "\'oces ~ y para cl manejo de los 
diccionarios. 
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La It (cUe) y la y (i consonanle) . 
La g (je) y In j (jota). 
La s (ese) , la z (ceta), la c (ce) y la q (CIt;. 
La x (equis) , 
La h (hache). 

LECCION HI. 

De la R (ere y erre). 

7. 6 Qut! hai que observar sobre Za l' 9 
La " represen la dos articulaciones; una suave y otra 

fuerte. Para 13 articulaci611 fu erle se escribe doble en 
unos casos, y sencil la en otros; para la articulacion suave, 
se escri be siem pre sencilla , 

/, Quo regtas se sig1len para el 1ISO de la r? 
Reglas sobre la r : 

Beglc! 1". 
La 1T doble se emplea pu. la articulacion fuer te en 

media de dicci(\n, como en C(ln'O, liena , 
S. BegZa 2' . 

Se usa la l ' senci lla para la articulacion fuer te cuando 
es inicial , como en l"io , 1'amo. 

BegZa 3' . 
La r sencilla se usa co n art iculacion fu er te, despues de 

I, m, n, S, x , Z, pra y pro; como ell Etell'ado, Nel1t1'od, 
honra, desr,zar, rxrector, f ez'rae! , pTel'ogo tiv(!, pro rata ; 
y tambien desp ulls de b en las palabras siguientes: IIbro
gar, a·brogacion, abroglldol', abrenuncio , Stlb.'ogaT . 

Begla 4' . 
Por la lei de la composicion, en los compuestos se cou

serva CQn articu lacio n ruerle la T inicial senci ll a que tuvie
ren sus simples; v. g., boqnin,bio, manil'oto, vice,'ector, 
SObT8Topa, -pararayo, 
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0" '08 ejemp los de pltlabras compuestos, en que S8 emplen 
la r sencilla con a,'lieulacion {"teI' le. 

boqu irasgudo 
boqlJif'O Lo 
barl1 j,'ubio 
car iraicto 
barbirusio 
caril'cdondo 
conLrareparo 
conlr31'cplica 
contrarcjistro 

contrarestar 
con lraresto 
con lral'oda 
conlra1'otura 
contrarcp lica 
enil'el'cnglonar 
en lrercn.glooadura 
cntrC7'a ido 
manirolnl'u 

semirac ionul 
sern il'ccto 
sob rero-pa 
lri1'emc 
sobrcl'onda 

\'iroina 
", ireionta 
'vi cercctorauo 

Escepciones : so es.cribe con 1'1' doble banca1Tota . y los compuestos 
que empiezau con. alguna de las particub.s componentes: a, e, 't , co. 
so, como arre(}iar , crradicar, iI'Te(Jldar, corroer , SOtTe ya,', 

LECCION IV, 

De la B y de la V (u consonante), 

9. i,Ln b y la v (u consonante), esp,.esan direrentes ar
lictt laciones ? 

La b y la v represenlan una misma arliculacion (1) , 
,,: COmo distinguinmlOs los casos en que debe escribirse 

la b 6 v? 
Para el )'so de la b se observaran las reglas signienles : 

Regia I'. 

Sin' 'Bscepcion se 'emplea la by no la V anles de COll

sonante; como en brazo. hablat' , abnegacion, si£bdiIO, 
obtencl', subyllgm', obscuro : 

(1) Empei'iarse en que los ninos pl'onuncien la v de p istinto modo 
que la b, es tiempo perdido, porque el usoje.neral y conslunte eD Cas
tilla 10 mismo que en America. es prollullciar la v Gorno la b con umbos 
labios. 
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RegIa 2' . 

Escd base can b 1a le rminaci." n abn de los nomb res y 
del preterito imprrfclcto de Ills verbos, v. g.: aldllba, 
/iabl' , alllabn, and"ba, ensenabn . 

5e escCI)luan I<\s 'voces siguicntcs: Caiatravu, Java, cava , enlrecava 
tla\-'u, lava, Dclava , ochavo.. 

lIegla 3" . 

. 10. Se escriben con b los verb os acn bar10s en oba,r, 
aber, bi1'; como 1J1'oba'I" , CrL!JC1\ haber, recibir. 

Escepc jones: adovar. renovar. i nnov~l.I· , (lvar, de~Dva r. corcovar, 
trov:.r, preenVOI', hcrv ir, servir , vivir, rcvi vir, 

Regia 4'. 

Se mora de I. b, despues de las silabas siguie ntes : 
C" , f O, ci, co, /:u, ,'a, 'fi, 1"0 , ru., sa" S8, si , so, 811< , to .. , te, 
ti, lO, lu , ja, j e, j i . jo, j t' , (lr 

E!'iccpc iones : C<\V:;11" cavema, cavilar . cavidad, covachn, c ivil y sus 
oeriva(\os; Rivacleneil'u, nivera )' alros nOOlbrcs pmpios; snv ia (jugo 
de las pl antas), severo, scvcl'irlad; Sevil\n y olros nomllrc5 de pueblos; 
j(j"cn, jovial , juvCll t[lU, j m·en il, <ll'veja , larvn , [larval, parva y par\'o. 

Regia 5'. 

Las termin acion es biljr/.od y biUsimo se escriben con 
b pori. lei de la derivacion. Ej emplus: omll bilill .,d , a lll(l
bil-isimo, derivados de amllble; a[ ll li ilidod , a[abilisimo, 
derivados de lIra~/e; pusibili'lad, posibilisimo, der ivados 
de posilile. 

Vilis imo, sCl'vilismo , servil idad, c ivili simo. inc ivil isimo. c ivilidnd. 
inciv ilidud., conscrva ll la v rad ical de sus pri lllilivos vit , ce1'vil, cCuil. 

Rea las de La Academia Espa110la sQbre. la b. 

Se escriben con b todas las voces que Ja lienen en su orijell ; como 
heber de bibere, escribil' de scribere. 

nllnbie n se usa de la b en las voces de orij en latino que tenieudo p 
no I" h3tl cOllscl'va(io en nuestra lengua; como en obispo de episcopo, 
cabello de capillo , ·recibir de recipere. 
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Cuando el uso es constante debe ser prefcrible al orijen. aunquc 
este 58a notorio ; como sucede con las voces aboyado, aviles, mara
villa. flue 5e escribcn de esle modo {\ pesar de que Ia primcra procede 
de adIJocato, la segunda de abulensl y la tercera de mirabUia. 

LECCION V. 

Uso de la V (n consonante) . 

:l:l. "Gwlles son las reglas para el usa de lo v (u con
sonnanle) ? 

RegIa 1' . 
La v (11. consonante) se usa solamente en combinacioH 

sirfilrle atltepuesla it las vocales; asi es que solo en las COIU 

hinaciones va, ve , vi, VO, vu puede eqllivocarse con la b. 

RegIa 2·'. 
Con V se escriben las Lerminaciones avo, eve, iva, ivo; 

bravo, nieve, saliva, archivo. 
Se esceptuan las siguiefltes voces: guayabo, nabo, rabo, concha.bo, 

cabo, j iba. diatriba, lJisilaDo, d isilab('~ escrii>a, recibo. meno5cailD, 
liebe, plebe, copaiba, criba, Cl'ibo , est.ribo . art'iba, arribo. 

R egIa 3'. 
Los verb os ir, andat., esta'r, tener, y sus compl~estos 

desandar~ contener, oiJlener, elc., toman v en sus inflexio
nes. Las del verbo tener, que son las mismas de estal' 
y anda'l', son estas: yo tuve, Iii, tt~viste, elluvo, tuvirnos, 
luvislei:; , luvieron, yo tu,v{era, etc. I yo tlwiese , etc., yo 
tum'ere, ~lc. 

InOex iones con v del verba iT, yo voi, etc.) ve tu, vaya 
el, vayan elias , yo vaya, etc. 

Regia 4". . 
Se usafa de la v despues de las silabas: lia, lle, IIi, 110, 

llu, ad, di, sal , pre, pri, pro. . 
Escepcioneo;: prebenda, pl'eboste, ' probo, probldad, probable, pro· 

bar, pl'obadura, probatorio. 
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LECCION VI. 
De la I (i voc.l), la Y (i consonante), y 1. LL . 

• ~ . '" Que reg las It,,; pam elllSo de la i, y de la y? 
La s .. e ~ l as sob,'e I. i (i vocal) y I. Y (i consonante) son 

las siguientes: 
Regia 1' . 

La y (i consonante) represent. el so nido de i vocal cuan
do e!'l te sonido vocal furma pOl' si solo una conjuncion j 

como sucede en esta frase ; Pedro y Juan van y vienell. 
Regia 2" . 

Se puede escrih ll' con i vocal las terrninacione s ai, oi, 
tii, comu en hai, (rai, J,Ji , buei, hoi, vo i, do£, soi, convoi, 
11I'Ui, 'Lue muchos escriben con y (i consonante). 

Regia 3". 
E n los derivados se cOllvel'tir::i en y (i consonant e) la 

.j vocal breve del pri mil ivo , euando deb . quedar enlre 
voeales; pOl' ejelllpto : 

r eyes, reYffZ'lwto , reyww, c\e l'i vaclos de rei; 
0yo, oyero, oyese, oye ole, d~ri\'ados de oir~· 
bumles, b"eyecito, bayuda, derivadas de b'uei; 
lI1'uguoyano, der ivado de Uruguai ; 
pm'og'uayo, derivada de p ,I!'(/.gttai. 

Los veI'bos tlcaba,'os en cir como {reb', desleir, engl'(."ir (que se 
escribian : friy6, riyemlo, desfiyera). S6 conjugan del modo lJue 
sigll e : 11endo, ri6. "ieron, t'iem, t'ieras, riera; rieramos, rierQis. 
,'teran, 1'jese, rieses, 1'iesemos, r-ieseis, 1'iesen, etc. 

Regia 4" ("I). 
:1.3 . Los nombres acabados en los sonidos ai, ci, 6i, 
haeen el plura l en yes. E.iempl os : 

ayes , pl nral li e ai; 
leyes, plural de lei; 
reyes, plural de rei; 
bueyes, plural de bue;; 
convuyes, plural de convoi. 

(1 ) Esla. regIa y las siguientes no son mas <Iue corolarios de Ja 3", 
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RegIa 5' . 
Tienen y (i c011sonanto) eo a\gunas inflexiones los verbos 

acabados en los sonfdos (l cr, BeT, oir. ulr 0) como wer, 
leer, roer, air, kuir, a·rgii,ir; segun 5e ve en Ius siguient'es 
ej emplos: 

De argt'iir, a1"guyendo, yo argu!jo, tIl, at'gUY8S, etc . 
De leer, Ieyendo, leyente, li t lW6, leyeron, yo leYe1'a, 

tIt leyeros , elc. 
Tmer y sus compuestos loman In y (i cOnS011al1te.) tall solo en las in

fl exiones tl'ayendo, tray ente., atr-ayendu, cOlll'rayen d-o , con tl' f1yente . 

Reg/i,6' . 
] .. 08 verbos que no tienen II en Sll pres ente I'le i'lflnit\Co, 

no taman II sin6 y (i consvnQ/nle) en s us infl exion es. Asi, 
par ejemplo, cayD, cayer a, cClyendo, se escriben con y 
(i consonante) porque en sa infinitiv9 mer 11 0 hili It; pero 
callO, callara, callando, lienen it pOl'que la liene Sll infi-
nitivo callar. ' . 

LECCION va. 
Olros ciemplor;. 

De habcJ": haya, /tayas, luiuamos, /uiyais, hayan . 
De i1': vayan , vayas, vaVamos, vayais, vente, venda. 
De cJ"rar: yerra, yerra, yerras, yerran, yerTC, yerrcs, yerre, yernJn . 

Sabre e1 usa ~e 1a LL. 
'41. 6 Cud/es son las ,>eylas de la U? 

Se escribe can Il, la combin.cion Iii, como alit, gallina. 
Regia 1a 

Se esceptua la Ij (i ca-nsanante) radical en los derivados; como !Joyito 
de oyo, rayUa de raya. 

Rpgla 2' . 
Desp,!es de e, 6 de i, no se escribe y (i consonantc) sin6 

ll, como bello, {,,,elle , cosliita, venlnnitla, pill{w, pnjarillo. 
Se esceplllan : pJebeyo, leguleyo, cpopeya, prosopopeya, reyerta, 1e-

yenda. . 

(1) No pCl'tenecen a esta. regb. los "erbo~ en quir y gui·r. como de
li~lqui1', scgu1r, porquc tenieodo muda la U.l no acaban ell los souidos 
tm', 
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Regia 3'. 
Se cscriben can 11 105 vel'bos y nombres terminados en 

U,tr, lIer, Iii ,·; como callar, maliaI' , ' " ller , bullir. 
Sa csceptlHln los vcrbos s igu ientes , porIa lei de la derivacioD : abo

~ ar, I'e hoyu l' , ,I playa r~ aposa,'. desapoyar. convoyar, desma,)'ar, enjo,)'ar. 
cnrayar, cnsasar, hoyar, rayar (h acel' rayo) . 

• RegIa. 4'. 
Se escriben can !l Ias nomhres ac.abadQs en aI/II, olio, 

ulta, ulto, ella, ella; como embrolla, bolla, bulla, org1,lIo, 
eslr ell(t , ,~e llo. 

Sc csceptlHln los sigu ientes : hoya, apaya, arroyo, aleJuya . clnrabo
ya, chirilllOya, choya, lramoya , lroyn. hOl'o, rl!ho:y o, mOl'o , CIl~'O, SUj'O , 
tuyo , )'u,)'o, paya (a3tenlo) . 

t ECCION VIII. 

De la J, y de la G. 

A.... 6 Qllll hai que observar soMe la g 9 
La g suena {.wr-Ie como lu j, u/li camenta an tepu esla it 

la e, 6 a la i (ge gi), como en gellte, gilltnO. La g en 
todas las demas co mbinacioncs represe nta 1:1 31't iculacion 
sUCJrc, como se nota en Ius voces, garno, magno, (lign o, 
gm17lo , gloria. (1) 

6 Como sc espresa can la g la articu.lacion suave antes 
deey de i ? 

Para que la g antepuesta iJ. la e, 6 ]a i, represente la 
arlicu lncio n suave , se inle rpon e u na u muda\ co mo g'l lC'rra, 
guiso, guinda. Cuando deba pronun ciarse la " de gue, 
gu l, se Ie ponen los dos puntos Hamados .dieresis , como 
en vergiiell za, Q1··giitr. 

(1) Se vajencr<tli z:UluO ~an to cl uso de la j en luga r de la (} ruerle , 
que l' :t pucde permitirsc a it.s ni ilos 10 practique n as i. Los que quteran 
saber los casos en que todavia se conSeCva ]a fJ fucrle, vean cl cataiogo 
de la A. E. que es L..i. al fin ~ 
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• Que hai que obs3t'var sobre la . j ? 
La j..se usa solarnente en com biQaciotl §'irnple antepues

la a las vocales (1). 

RegIa de la Academia Espanola. 
Lns silabas ge. g1 solo 5e han de escribir cpn esta letra en las 

voces que notori1menlc 10. Henen en su orfjen., como if/genio, agilidad. 
En los dem:'ts casos sc usara sicmpre dll laj. (Para la acertada apli
cacion de csta regia c.onsuHese e1 CaHdogo ~ue c; t:.i al fill). 

LECCION IX. 

De Ia C y la- Q. 
16. b Qlle hai qUe ooseT'var sobre la c? 

La c antepnesta i la iJ, 6 a fa i (ce 6), 5e prOTlI,lnGia 
como z , y enlullces 5e llama c suave. En lorlas las ilemas 
combin:..lciones la C repre-sen t~ la -~rticulacion dc 'le, como 
5e observa en 1as voc.es a,rto, areeto, cotlvi,;lo, ()ClllfJre, 
conducto, cama, cola, cuna,~ Glave, craso j' Y 5e llama 
c {"erte. • • 

ciC6mo se 1"epresenta a,ltes de e, ,6 de i la (wlieulacion 
fuerle de In c? . • 

Para p&presar I. ar'iirulacio n de C {'Ierte (6 de Ie) .nle·· 
[,u es la ,tla e. 6 1 1a i, se emple. la q seguida de ' una ,'i 
mnda, cscribiendo que, qui)" unicos casos en que so hace 
uso de I" q. 

Reglas sobre el uso de la C suave. 

17. i., Gullies son las ,.eglas P(!,." el uso de Id c snave? 

. IIcgla 1". • 
Las combinaciones ee, ~i, se escri ~en siempre c c1p c en • 

..(1) En 31gunos i:1icc.ionar ios se encuentrao lodavia· C?llj final: re~, 
carca}, t!oj. boi, pero se escdbe.n: relo:v, carcax, t1'OJ I1: , boie. , 
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luga r de z . Por co nsiglliente, siempre que en un derivado 
haya de qu edar la z radical seguida de e; 6 de i, se COII
ve!'lira en C; comb slicede el\ los plurales de los o"o mbres 
can Z final, y en 'algunas inllcx iones de los ver bos ten ni
nados en znr . 

Ejemplos de la z ' nfdica l trasfor mada en c en los deri-
vauos: 

paCeS,IJacifi, to, de paz; 
felices., rclir;isimo, de feliz; 
mocita, mDi!e IDn, mocl'dall , de mOZD ; 
'reee , r~cemos. 'l'e4.en.v de rezar; 
empiece, empeceJ e~'pecemos, de cmpezar . 

. Regia" 2-. 
S,Il escr iben can c las ter niinaciones gmves: cila., cilo, 

cillo·, cillu, "icc<, cieo, de los nombres . P ar ej emplo : 
piedrae'-!{/., Pllllcci/D, lJiei/;recilla,. /Ja;necillD, piedi'ecico., P(!" 
necltjJ~ "Dcico, PDCWQ (1 ) . 

Se cscelllll<ln: s illu, gmsiUa, csqllisilQ, presi11t1., mquisil9. l'asilta, 
"isita. Sc· escriben co n s : ;i silla , boisito, bolsiUD. casillll, cosiJIa, £,10-
s illa , hllSi110, m<lsilla. I)Os;110. pesUlo. quesillo. seisino, frcsillo, porque 
la 8 C5 radical de l1)S pri mitivos : nSil, bolsa , glosa, elc. Lo mismo ~cn 
ulQ1'quesito de marques, 'i f!(Jle3Uo de ingles. 

Regia 3-. 
:1.8 . Se escriben can c las palabras acabadas en .cer, 
etar, ei,'.; como torcrw, anunciar, ~spa"cir. 

Se escepLuan: coscr (hcwer oostu,ra) , descoser, ser~ toser, ,,"sial', 
estasia r, lisiar. asir. 

Regia 4' . 
Debe ll escribirse con c las palabras que acaba n en cina, 

cino; como oficina, n~orleci'1lo , erwina, locino. 
Se escepluan los adje livos nacionale,s y de pel·tenen~i[l, que s iguen 

1a regIa I\. n de la 3, y las yoces siguientes : mnrquesina, damas ina. go
Josina. resina, rCl'esino, sino, ases ino, r;.lpo$ino, sielemesino, diez-
mesino . . 

----~----~~----------------~-----
j -t) Hablando 13 rcgla de I)alabras graves: no est1m com2,l'endidos 

en eJlu 105 esdrujulos fisico, esposito, etc. 
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Regia 5:. 

Se escribiran con c las palabras acabadas en ancia, all
cio, encia, encio. icia, 1cie, icio; como distancia , mer
cancia, ca'1lsancio, di(e'l'encia; encia, silencio , codicia, 
pO/ida, molicia, servicio. 

Se escepiuan; amia, Hortensia, Asensio, Dionisio, Acrlsio, Lisia, 
artemisia, misia, alisiQs, el isios. 

Regia 6' . 

Las palabras acabadas en acion y en ecion se escriben 
con c; como edt!CCtcion, accion, leecio)!, friccion, traduc-
cion. . . 

Sc escepluan: evasion , invasion, p:lsion, compasion~ persuasion, 
ocasion, anexion, rcflexion, complexion, inflexion, fluxion. 

LECCION X. 

De la Z. 

U). 6 Cudles son las reg/as para el usa de la z? 
Las r eglas para el uso de la z son las siguientes : 

Regia 1'. 

la z solo se emplea en las comhinaciones simples .za, 
zo, ZU, az, ez. iz, oz, 'lIZ (escribi6nnose ce, 'ci, con c en 
lugar de z), Por consiguienle, se converlira en z la C 
suave, siempre que esla articulacion hay a de quedar en el 
derivado pospueosLa !t cualquicra vocal, 6 antepuesta a la a, 
la 0, 6 Ja II. Ejemplos: • 

dulzaino, dulzura., duTzor, deriyarlos de dulce; 
tuerzo, lu.er.za, ttLu'zas, tuerzan, derivados de torcer; 
hizo, haz, derivados de hacer ; 
0frezco, o{rezCCl , derivados de of,'eecr ; 
traduzto, ll'aduzca, derivados de tradllcir . 

2 
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Regl l , 2'_ 

Se escriben con z las termi nacion es zuela, zite lo ; como 
b"ito/lzueID, anzllClo , piedre::ueill, ClIz!wla_ 

Escepciones: sucla, bo La5ltel.:t~ sobrcsu l:la, suclo, cnlresuclo, sabre· 
sucla. consuela. 

Reg lel 3'_ 
Se es cribe cnn z la tcrmioaciun eza de los slls tanlivos; 

v . gr. : beUeza, peraza, 
Se esceptllan 101i sigu ientes: pr ies-'l, aTlesa. calesa, eamucsa, cresa, 

dehcsa . sorprcsa. Cnlllrcsa, frambucsa, (resa, g ruesa. 11lIesa, mesa , pa· 
vesa, toesa, pesa , [H'es",. promeSD, rClIleSa, rcp rcsi.l, t ravicsn, princes ... 
canoncs3, abadcsa, alcaiJcsa. a.lmirantesa, duquesu, bar ooesa, coo
desa. 

'Las "\'Ooos fng lesa , tJQrdobesa y otros nomllr'es nacionales conservan 
In s radical dC'sus muscu linos ingles, c01'dobes, etc. 

Regia 4' _ 

Escribense con z los soslanti .... os acabados en iza, como 
hOl' laliza_ 

Escepcioncs: pesquis~ , rcqu i'5 a, sonrisa . prisa. aprisa. ar lemisa. 
llJ'i sa, camisa, sisa, cla l'i s;\ , co!'Ois<\ , tOl'lapisa, diac{)nisa. poetisa 
(mftjer) , misn , llrofcLisa ("ifl.je1~ , s(\c;.erdolisa. 

Regia 5'_ 

20. Se cscriben con z lu.s nombres aca bados en (l za, 
azo; COmo p lll;;'l£, bocaz<1, b1'(f,z~J. 

Escepe iones : al'gam<lsa, l :15:1 (tal.aci() fI), grasa, pas.a, pot::tsa, alrOlso. 
acaso, paso , graso, craso, Pflrll:lso, paj'aso, Pcga!io , raSO, escaso. 
repa.:.o, tralipaso , ()caso, fracaso, feLI'aSQ. 

Regia 6' . 

Se escriben con z los nolOul'cs acabados en ozga, ozgo, 
como yltzya, yazgo,tOtlilladl'uzgo, mon ta zga, monla.zgo_ 

Se escepluan: trasgo, ra sgo . 

llegla 7', 
Se escriben. CO il z las palab!'as acabadas en anza, 111I;;Q 

y anzar, como /ianZlt , garbanzo, avanzar. 
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Se C5ceptu31l : ansa, ganso, manso, remans(., descanso, cans:lr, d (}S~ 
f:amsar. amansar. 

Regia 8' . 

Se escriben can z las palabras agudas acabadas en zan, 
zan, como alazan, razon . 

Se esccptuan: faisan, san, blason , diapason. francmJson, frison, ma
son, meson. pisol!, quh-ielcisoo, remeson, requesoD, Sanson, son, le
son, toison, lusan, unison. 

Facil cs notal' que sigUCLl la le i de la derivacion : arleson de arte8a, 
camison de camisa, argamason de argamasa, bolson de balsa. 

Regia 9' . 

Se escril::e z en los nOlllures agurlos acahaflos en az . (!Z', 
iz,oz, uz; v. g.,paz, pez, (eraz, perdiz, veloz, ef'!'z. Se 
escepttian los l10mbres naClOll.lles, por la regia 4a de la s. 

Esccilcioncs: aguarra.s, Bias. compas . gas, Satam'i.s, sasafr rlS, Tom{\s. 
Andres, al'nes. b3.llprCS, ciprcs . co-rtcs. inLercs , enlremCs. fel igrcs, 
lnes, m.arques , mes, mics, res, reves, tl'aves, anis, Asi5, bis, goris, 1i:5, 
Luis. pal s, Pads, tl'is , Am6s, Dios, tos, Jesus, obus, patalus, pus, 

R egia 10' . 
Se escribira con z la terminacion i zat' de los ,'erbos, 

como ameni.zar, salirizar, eslerilizar. 
Se escepluan: improvbar, visar, revlsar, diuisar ; y los que debeo 

conservnr In S pl'imitiva, que son io-s siguientcs : alism' de li sa yali so, 
avisar de aviso . r;omisar de cumiso, rrisar de friso, !/uisar de g'uis(), 
pisar de pisa, pC$quisar de res.quisa,p,'eclsal' de preciso, sisar de sisa , 
anisat' de ~l.Di s . 

LECCION XI. 

De la S. 

2Q. ;,Duales son las reglas parr, e! uso de la s? 
Para cl uso de la S observense las reg-las siguien tes ~ 

Regia I ' . 

Escribese s final en los plurales, como hombres, bue)ws, 
ntLCslros, elios , los, h lS, sus, mis. 
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RegIa 2'. 
Ninguna t.erm ina<:i on oi agl'egacioo final del verba 

Il ene Z 111 c. sin6 s, salvo aquel las ar ticulaciones que 
sean de la raiz. Ejemplos : 

Dccimos , deeis. ,lceil"Se , dkese, dijosele, pngarse. pagaodose, pa
g6scnos, pag6scle , cupiesc, cupisLe, trajese, trajisle , quise, quiso, 
quisisle, quisiesc, pudiose, pUS O. 

R'gta 3'. 

Cuando es breve la ulLima ·vocal de la palabra, se es
cribiril s final v. g. : seis, lisis, enlonces , lesis, aspel'jes. 

So esce.pluan : Calli, Cadtr.. 7'!inez" alrere~, y muchos a pe11idos, 
v. g. Nlt.ne:z, Gutterree. 

Begla 4' . 

Se escriben con s las l erminacion es que deno!an la 
patria 6 pais orijinario de las casas ("cij elivos nacionales), 
6 bien su procedencia 6 per tenenci.: comO ingles, fran· 
ces, cordab~." pM'isiense, bonaerense, sanla.tesillO, ol(on
sino, montesino, camlJesino, campostre, montes. 

Esccpciones: la z y 1a c de andalu~ y mendocino correspolldell ala 
c suave )' a La ~ de sus primitivos Andalucia )' iJ1endoraa; de cDnsi
g'uicntc ~qucllos vocablos siguen 13. lel de la derh'acion. 

Regia 5n • 

Ie~. Se escriben can s en sus lermi naciones los nombres 
acabados en ow, OSO, ense, como casa, (oso, (arnoso, (0-
rense, a11lanuense. 

Se cscepluan: vasctience, boza, bror.a, 2.lbol'07.0, calabozo, carozo, 
desembozo, dcsbrQZO, carro'l ,\, cora'la, cho7.a, trozo , dest roZ3 , em
bozo, esbo1.O, gozo~ mozo , lablola, relozo , 501l0Z0. 

Regia 6-. 

Se escribe can s 1a terminacion sible; como 1Josible, ad
misible, sensible, lJl""sibte, y sus de rivano s en sibilidad, 
sibiUsimo , siblemente, como posibilidad, sensibitis'imo, 
inse'11siblcm18nle. 
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Se esceptuan las voileS si~uienles, par conservar 13. C primiliva:. abo
rrccible, npacible, ue",apaciblc, apetecible. bonancible. dee-jble.lnde
cibe, irascible, reducible, producible, vCllciole, invenciblc. 

Regia 7-. 
Se escl'ibe con s la te"minacion eso; como peso, lieso, 

e~o, con {eso, intfweso, conficso. 
Se esceptuan: aderp.~o. arropiezo. bafilezo. brezo, desperezo. oorezo, 

peseuezo, I'e:.:o, tropiezo. neezo, cuezo, recuezo, ctnpiezo. cilderczo, 
atezo, enjaezo, escuew, mezo. 

Regia 8-. 
Escribense con s las lerminaciones ~iva, sivD, y los 5\13-

tanLivQs en 1:80; como deftmsi'va , pasiVD, paraiso , l.V(J1'ciso . 
Escerciones: panadizo, panizo, chorizo, erizo, rizo, romadizo, gTanizo, 

pasadit.o, buuliZQ, 

Regia 9'. 
Se escl'ibir;lIl con s las palabras acabadas en sor como 

defensor, provisoT . 
So cscepluau: "lazor, avizor, il;tOr, dulzor, (seozor . 

Regla 10'. 
Antes de I y de m no se escribe z sin6 S; por ejemplo, 

t~etral1·sLa .. conslar, abismo, past/w. 
Seesceptttan: haztehallfl.. di ez rno, dezmero. diezmesino, bizma, Guz

man, jazmin, mazmorl"U, gazmofio, hazmereir. 

Regia 11'. 
Antes de c y de q, no se escribe z sin6 s, v. gr., pesca, 

fresco, refresque, pedrisco, picaresco, pa7'dusco, escena, 
casqllele. 

1° Se esccpluan las innexiones de conQcer, comp lacer. de.<;ptacer y 
de los vel'bos acubarlos ell u.!:ir, ece1', v. gr., conO~CQ, conduf<(;o, COI»
pIal co, c1espltu.co, oprezCfJ, tradu1.co , pereHO. 

. iO Escep luausc tamuie1l 1as )'(lees sisuiel1tcs: pizea, pellizco, biz:cocho, 
bizcotela. vizcainu, bizca, vizcoude, izq uierda, lllCZ(lu ita , gozelue, blan
<tuiz.co, ne{fruzco, cazcatria., CU ZM, cuzqucno, mCl':coianza, mczclilla, 
mezcla , alm izcle. 
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LECCION XII. 

De la X. 
e3. ;, Cucil es el oficio de. In x? 

f~a x no representa ningnna articulacion que Ie sea pe
cuhar; no es ma.s que un signo ab revia.do de dos conso
nanles junta - cs" !Js -, y tambie n ticne el valor de una 
sola s. 

Ponga us/cd a/(1llllo, ejtmplos de x rcpreswlofldo gs 
6 es. 

Par ej emplo, en el voca1>lo exhibi,', lu x es un signa 
de !Js, c?mo si se escrihi ese e.qshib ir, que es como se 
pronunna (1); y en I. voz examen, <:orno es. 

~ Cw'mdo tiene Za x el IJaiol" de In s? 
. Sicmpre que se hall a 10 x an tes de consonanle " ai/in 
de diccinn, no tienc mas va lor que el rle una simple $ , 

como en exelamar, pretexta, fenix. 
6 En que casos debe amplcarse lit x? 
Se escribira la x so lamen le en Ius ca,os en que se pro

nuncie cs" gs enlre los sonidos vocales, como sueede en 
las voces exaclo, o,xiomo, c;charlllr exhibiciDn; por CO I1-
siguienLe , la x nunca sera ini cial ni final de dicrion; 
y no se escribira x , s in 6 .'l, antes de cO'nsonanle 

Se esceptunn: Felix. fbni:<. cnrcax , relox~ dux , fl ux, P6Jux~ y la parli
cu la ex en la sign ili cacioo de que ha sido; como expr@vincial(queha 
sido protJincial J. exdi}Jll tado (que luI. sfdo dipulndo). 

LECCION XIll. 
De la H. 

2 <1,. ~ Que ide/I, de/Jemos formar de la h? 
La h es considerad. como conso nante, aunque no 

(1) La Ac~dem i a y los principales ortOlogos espa.iioles eonvienen en 
que Ja pronunciacion de la x se acerCil masa de 95 que ala C$. No hai 
in conveuiente pues en Que los ninos la pTonunr..ien como gs. [5e entien
de que la.,articulacion de esta 9 debe ser suave.' 
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representa ningllna articulacion ; ,olamenle en la com
hinacion tte (como en IHlCV~, huerto, vill'fw/cl) se pro
nuncia como una g mui suave. 

Si In h no '"pre.'entn sonido 11.il1I1"11.o, !,por que se pt'O
nuncia en La combinacion ch ? 

La cit (che) no es una comb inacion de letras, sino una 
sola lelm que no es c ni h (as l como It no "s ! y I), sino 
una let l'a indjvisilJle que repres. enla una articulacion 
simple. 

i ell dies son Ins reg las pm'a et lISa (ie la h? 
.Pant el uso de la h se ob ser\'ariul las reglas siguientes: 

R;'gla 1-. 
La h solo se usa en combinacion sim ple anlepucs ta a 

las cinco voca les: ha, he, hi, ho, 1m, can escepeion de 
las interjecciones ahl ol!! elt I 

Regia 2' . 
Los snn idos ua, al prin cip io de diccion, que se escri

bian con h (hua) , se escribl1'Cin con g; par ejcmplo: (Juaca , 
gllallo, guacho. gllanaeo, G!la111angll . 

Declucese de esta regia, que nin£una palahra empie
za pOl' "0 ni por hila. 

Reg la 3" . 
• 50 . En principio de cli ccion se pscribii'b,n con h los 
sonidos ie, 1W, gii:e, como en hiere, h'ict'vc, /tiede, hielTo, 
1111800, h!lella, hllela, Iweles, Illtero. 

Se escepluan: GUemes, gUelro, ueste (occidente), lI esnorde~te. 

Regia 4- . 
Llev<J:n h ini cial las palabrfls que empiezan por las 

cornuinaciones: idl', ip, orr, orn, onn, um; como hidr'a, 
Ilip6tesis, hon'or, h01't/o, hOrllw, hwno. 

s c escepluan: ipecacuana, ornamenLo, ornamentar. ornata, ornar, 
umbral, umbrio, umbroso. 
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RegIa 5-. 

Escribese con h el verba haber en ta-das sus inflexio
nes; y por consiguiente ent-ra siempre la h en todos los 
tiempos compuestos del verba. V. g.: he dado, "uve da.do, 
ha de dar . 

• En que casas se emplea U omile la Lt, contra lo lei de 
la derivacian? 

En el verbo oicr, se escriben con h las inflexiones que 
empiezan por tie (huela, huela, h"cle); y si n h las pala
bras: or(andad, ovaria, oval, osamenla, asario . 

Regla de la Academia Espanola. 

Se mar:, de 1a II, en tod:'ls las voces que la tienen en su orijen; 
como en hombre, honor, hora. Sin embargo, las palabcas arpa y 
armonia se escriben sin k, pOl"que el uso, juez supremo de los idiO
mas, 10 ha Querida asl, 11 p-esar de tencrla en sa orljen. 

Deben esctibirse' con h las v.oces de orijen latina que al pasar ;i 
nueslro ictioma cambiaron pOl' ella la r primitiva: as! escribimos ha· 
cer de {deere, hiyo de /iC1tS, 6 mas. bierl de fico, hiJo de fUio, Lo 
rnis,mo sucede con las palabras castell anas que ten ian f en 10 antiguo 
y la han perdido dcspues, como !labia de tabla, ha;.ai'ia de (awi'ia , 

LECCION XIV. 

De algunas dificultades que pueden ofrecer las 
letras inequivocas. 

~G. i, Ninguna dud" a(recen en la escritura las letras 
llamadas inequivocas? 

Los que no pronuncian correctamente las letras inequi
voeas, encontral'im dificultades en su usa. y necesit"n te
ller presente algunas reglas para no incurrir en errores. 

,Que hai q'" adve!"/ir sobre la d? 
para no equivocal'se en el usa de la d final, abservense 

las reglas si£uientes: 
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RegIa 1'. 
Se escribira COn d Gnal todo sustantivo cuyo plural ter

mine en des: como pared cuyo plural os paredes; a/mud 
porque su plural es altm.aes ; alllistad, plural es amisla-
des; usled, plural usledes . ' 

R~gla 2·. 
Se escl'ibe con d finalla segunda persona del plural de 

imperativo de lodos los verbos; v. g.: amad, dad, temed, 
haced, ill, ved, oid. 

RegIa S'. 
Ni nguna palabra aguda termina en da, ta, lu, sino en 

dad, tad, 'tid,; como soledad, lemeridad, liberlad, vitlttd; 
sin mas escepciones que, esta (de estar) , tatu, jaca'randa, 
iiacuruU! , ll' y ttl (pronombres). 

Regia 4'. 
~~. Ademits de los compre ndidos en las reglas anlcrio
res, no hai mas vocablos co n d final qu e los signientes: 
Madrid, Vall.dolid, el Cicl, David, Nemrod, Calalayud , sud, 
3zud, sed, ardid, talmud, laud, arcbilaud, asp id, vuesar
ced, alud; y ad en las locuciones lalill3s: ad hoc , ad 
ltonorern, etc. 

" Como se cvilara el error de omitir la d en las voces 
acabadas en ado? 

EI defecto tan Cumun de pronunciar aD la terminacion 
arlo , diciendo v. gr., asl.lo por a.sado, pM'ao por parada, 
se evitara tel1iendo prese nle que las uilicas palabras ler
minadas en ao so n l a~ siguiel,tes: vaho (vapor), grao 
(desembarcadel'o), propao (baral1dilla), bacalao, cacao, 
nao, sarao, Bilbao, Menelao, Uladislao, Venceslao, yalgu
nos olros nombres propios de personas. 
as. "QIIB hai que advertir sabre la m ? 

Sobre lam hai que advertir: 1', qlle antes de 0'0 dep, 
se escribe tn y no 11-, como en s01nbra" tiempo; 20 (lue, 
fuera de estos casas, no se escribe m propuesla, sin6 en 
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las voces: allunno, solem11e\ solemnidad, calumnia·, himno 
indemnc, indcrnuizm", yen algunas locuciones latin3s, 
como lignum crucis, lIltinuJ/um, ' 

i, Que hai que olise,'var sabre la n ? , 
La n os la uniea arlieulacion que se eonserva lluplieada 

en a1s:unos 'Tocablos~ \'. gr . , innalo, 'innumerable, perrHl18, 
imwble. 

La n rle la sHaba ft'ons, con que empezaban algun3s vo
ces, se amite hoi, pronullciando y eSCI'ibiendo t1'a~fo1'tnar, 
lrasgresor, tra'tel'i?', etc, 

~EGUNDA PAR.TE. 

PUNTUACION 

LECCION XV, 

De la puntuacion en jenera!. 

~9 i, QlIe es lJUrHuacion? 

Se llama lJUnltlacion la segundo parte de la Drlogr. ri., 
'que e"sena el usa de los signos y las prliclicas que se ban 
adoplado para I. mejor inlelijencia de la eseritura. 

,; Gudles son los signQ~ de la punlllaciQn t 
Los signos ortogrilficos, 6 de la puntuacion, ~on los 

siguien les : 



guion 6 division 
acento 
PUlltO final 
dos pu ntos 

, coma 
! punlo y coma 

? A 1 n lerrogan te 
! i admiracion 
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() 

ti 
«. 
A 

(1 ) (a) 

! 

punlos ~uspens ivos 
parentesis 
glJiOIl mayor 
di eres is 
co mi llas 
lI amada 
notas 
corchete 

30. ;,C",i/es son las prdcticas comprendidas en la p"n
tuacio" 9 

Las pradie,,"s orlografiea. son: el subrayado, el parrafo 
6 apal'le, las mayusculas, las abrevi. luras y los numeros . 

LECCION XVI. 

DAI guion y de la particicion de los vocablos . 

i,Ctuiles son los usos del guion? 
Tres son los usos del gui on : t o, cuando 5e qui ere indi· 

car el silabeo de una di ccion, v. gr.: al-miz- cle j 2°, para 
enlaZ31' las palabras de algun os nombl'es compuestos, co
mo en P·uerlo-Rico.; 3ct , para ind icar la particion de una 
ra labra . 1 fi n del renglon. 

;,De que modo se Ita de partir un vocablo 01 fin del ,'en
glon? 

Tanlo el silabeo, como 13 particioll de los vocahloR . . ie
Le n hacerse sin separar las letras que integran cada silaba. 

i, QlIe se entiende par silab. ? 
Se llama sHalJ a la combi_nacion de leLras pronunciada 

en un solo golpe de voz, como si fuese una sola vocal. 
Tambien una vocal puede constiluir si la" •. 
:n. .Como se denominon las sflabas par razon del mi
mero de sus vocales? 

Se llama silaba simple 1,1 que liene una sola vocal (ror 
ej emplo, a-.tran-cnr son (res silabas simples); S8 llama 
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diplon90 J.a s il ab a de dos ,ocales , Gom 0, Itai; t-riptonga 
]a sHaba de ire s vocales, como, buei. 

/, C6nlO se denominan las paZabras por mzon del mi
mel'o de sus Sill' ba~ ? 

jJonosilabo es el vocablo q ue liene un a sola -sila ba ; 
disilabo el de dos silabas,; trisUabo el de (res sil abas; 
polisibaio e l que co ns ta de varias sil abas. 

i, flui reglas seguras pa ra la p1lrlicion de los vocabios? 
Para I. acer tada particion de los vocab los (s in necesidad 

de l c(lIlocimien Lo de los diptongos y triptongos), has lara 
tene r cu idado de nunca partir la diccion par en tre dos 
vocales, y observar las dos signie ntes regla.s : 

3~. Reglas de 1a combinacion de las letras . 

Reglel 1'. 
Siempre que se h all en juntas las consonantes bl, 

hr, c!, cr, dr, fl, fr, gl, gr, 1'1, pr, /.I, Ir, son in sepa
I'ilh les y sa combina n indefectiblemente conla vocal sub
siguiente. 

Ejemp los de la s co nso nantes inseparables : t a-~la, ca
bra, te-eia, la-era, la-dm, i ll-fla, su·- fra , re-gla, "e-gra, 
so-pia, ie-pra, te-tra, a-t/as , 

Regia 2" . 
Toda comonante se combina con la vocal subsigu ienle 

(ejemplo, a-ro-ma, e-r-ra-do); pero si no se Ie subsi~ u e 
vocal , la consonan t.e sa combina con la vocal an tecedente 
aunqucl no esle inmed iata; v. gr. , obs-'an-le, cons-tar" 
de- cid-Ie (1) . -

<I> Par voca l subsiguiente se entiende la que si.gue iomediatamente 
despuils de la cOllsooaote; como en la voz alo. l:l 0 es la vocal sll b~ i
~uiente 6 {lue 5e siguc inmediat.amenle despues de la t . y por eso 130 t 
se combina CoD la 0, y no CO il la a anteccdclIw. Segu ll esta pl'imera 
parte de la regia. debetlm s il a barsc~' dividi rse o.si est05 Yocabos ; u
na , e- so, hi-tQ, ti-no, a-ro-ma, ca-ra-ul·nc, a-lLJ-to. 

La segunda parte de la regia dice que cunndo no haya vocal subsi-
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33, i, QW! Jw,j que observar sabre la rr, la II . la eh, y 
In x para la a.piiwcion d.e tas reg/as de la particion de los 
voca blos? 

La r r, es una cotlso nante ind ivisibl e. como la II y la ch. 
Eo cuanto 3. la ::o, si esta seguida de conso nantc, so un e 
Ii Ja vocal a ntecedente (e,1J-hibir, ex-poner); pero si 
estuvi ere entre vocaJes (como en I. voz examen), no 
debe partirse Ja dieeion pOl' don de esta la x sino de es ta 
manera: extl-men. 

;, No ltai alglmos palabras gue no se sujeten d las dos 
regtas de las combinacion es? 

La primera regia de la co mbinaci on de las co nsonan t. es 
con las vacates, no tienen escepcion al¥una; y la un ica 
escepcion de Ia segunda son las pa.rtiC"~tlas roml)Onentes, 
que es costumlJre sep~lrarlas integras; por ejem l)lo ! des 
arreg lo , in-ad.vertencia, sll b-lunar', 

LECCION XVII . 

De l a acentu acion, 

3<1, ~ Que as acento? 
Aeen to, en la ortolojia y Ja prosodia es Ja pronunciacion 

l arga de las sil abas; y en Ja orlog'rai'ia se llama acenlo et 
signa que t'.e pone sobre una vocal para denotar que se 
pronuncia larga. 

{;,uiente (es dccir, que sig" inmediatamente), la cOll SOllante 5e comb ina 
con 'Ia 'Voca l antcccdcnte, com.) sucede con I" s de isla, que no tenien
do yocn l subsiguienlc, se une [. la i que es su vocal antecedentc. 

Al anadir la regl ll amlq,le tl-O ute imneti.iata., quiere dccir atmque 
haya ()lra c(msonml~~ de por medio; a.s! en la VOT. instal', no subsi 
gui endo lc vocal a la S, debe esta combin~frse con la i antecenlc, aUIl
que no cstil inmed iala; y como la n se cncuenlrit tambicu si ll vocal 
5ubs iguien le, debe igu almcnte combinarse con la., alltecedente, rcsul 
tando la combinaciOtl compuesLa ins. Por 1a se:gunllu parle de In regl:.!. 
deberitn si labilfse y dh' idi rse asi estosvocllblos: (or-ma, ab ... sol-ver. 
call - las, par- ten, Qbs- ((u', c07l$- la, pers-pj-ca~, il$-mo, tt·as-plan-tar. 
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i, Cuantas acentas hai? 
En n"eslra ortografia no hai mas que un acenlo lIamado 

acenta ague/a . 
;, Como se denorninan las pala.bras par razo n dcl acento~ 
Se Ilaman agt!das las palabras que tienen la ultima vo 

cal larga; gra.ves las que tieneu la penu ltima vocal 0 sHa 
ha larga; csdf"ltj"las jas que tienen la antepenultima si
laba lar~a . 

Ejemplos 
Palabras agudas : Palabras graves: Palabras esdrujulas; 

deposit6 ... ... _... dcp .. ,,,ito . . .. _. .. . . . . dep6silo 
ejercit6 .. .. _.. .... . ejerdto ...... _. . .... ejcrcito. 
-public6 . . .• . ...... publico .... ..... .. . • publico. 
cantu!'!".... . ..... caoL{i.ra............. cantara. 
itlfomod6. . ....... incom6do ... . .. . . . . ... inc6modo. 
s(,]icit6. . .... . . ... SQlicito. . . .. . . ... . .. solicito. 
ov!110 ....... . _. . .. {lvfl lo.. . .... . . . .. . .. 6vnlo. 
habil6.... . . . ..... ]Jabilo.. .. .. ..... ... h6.bilo. 

305. "Todas las palabras lienen acento ? 
En lotio voca.b\o qu e consle de varias vacales hai una 

COil acr:nlo pros6d ico, que se llama vocalllJrgfJ.; peru solo 
e.n determinudos cnsos se acenlua en la escrilura . 

• CwUes S01l las reg las de hi acenlllacion orlogrlifiea? 
Totins Jas reg-las de la acentuaciotl 5e fundan en esl3 

regia jeneral: no escribir el aeenlo sobre las vocales q1~e 
son jtmeralmente largas. 

Reg-las para eI uso del aceuto. 

Regia fa 
Para la acentuacion, 1a s final de cualqu ier pa\abra y In 

n final de los verbos, se co nsideran como si no existiesen. 

Regia 2' 
Las palabras agmlas term irla c1as en consonante no se 

acen luan; pOl' ejemplo: bondad. teal, perdfJn, amar, 
rnordaz . Nu siencto aguda la palabra termiilada en consa
Ie, se ucenluara donde cOfl"esponde: cdrcel, regirnen . 
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Beula S'. 
3G. E n las "oces terminadas en in-, ie , io, iu, l£G, tW, 'lto, 
no se acent',a la' antcpcnlHti ma vocal larga: por cjemp lo , 
comeciiC1, etijie, colejio, rmgwI, ll"ragllas, tM"e, arrtllo, 
Perc se acentuara cual(l uiem ulra vocal qu e fu ese larga; 
como 1J'wnla, Ilfei;'iw~, etl 'via, efivie, v(teio, ·v(lc'i6, gWl'/,ztia, 
valt'e. vol'ue, vait'ia, vahl6. 

r:Scepciou: no se aceotua. 1ft t (pm' ser s iempre largn) en la termina
c ion ia del pfcterito imperfcclo y uel cUDdiciolli.ll, v. bl·.~ tWlia. batia, 
lemeria, batlria, amaria. 

Regia 4'. 

En las palahras qu e antes rl e su itlti ma silaba" te ngan 
ai, ei, oi, 'll'i , m" Cll,) 01', no se accnl.ua la ante j)ell ultima 
voca l larga; .v. gr., baile, ca'igon:> aceite, hero'ico, oigan, 
maulct, Hcutro, SOIl-Sa, Boules . PerD se acentuara cual
tluiel'u olra vocal q ue sea iarga, como par(l tSo, descreido, 
heroilla, millo, mmille, 'Millie, ,·elino, rcui/f.. 

Regl" 5'. 
:11'. En las l,a labras le r minadas en vocal , 6 en s, y si 
cs verba cn 'Il (no illcluidas en las reglas an te riores), no 
se acc ntua la penlillima vocal larga; pero si cu alquiera 
olra que sea lUl'ga . 

Escepciones: 1a en el verbo so accott'i.A.O las inllexiones en amos y 
ell imbs del pl'etcrilo (amdmo.'l batlmos) para. dist in,,"uirlas del prc
scnto; 2~ I" a .• ouluacion del vOl'llU no S~ o.ltera ;LUnclue so Ie ilgre 
guen pro nombres; v. £'1'., enseiiome, perdiose, (lirde, (tarete, Iwbl6-
71OS; 3' eu los ad \'e rbios acabados en menle~ so consorva. la acen
tuacion de los adjetivos l>rimitivos, como h{irbaram"Cnle, facllmente~ 
nun<lue l:l sila.ba men sea la mas larga . 

Regli,6'. 
Detllicese de las reglas de la acen tllacion , que debe 

a cen luarse to(lo esdnijulo (como fi sico, clasico) y tambicn 
tecta diccion asuda acabada en ,rocal, 6 en s, (6 e n n si 
fues. verbo), por ejem~l o: {"e, sar(i, mm·qw!s, monIes, 
anis, perdi, amaral>, part(s, baHs. 

Escepcion· : Dios, piles, despu.es, Jeslls, Jiles, (l() se acenhian per 
scr de usu tan frecuente. 
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Reg ia 7~. 
38. Las voces monosilabas, de u na sola vocal, no se 
acentuan , sin o cuando ten iendo dos signi fi ca dos , se pro
nuncian mas largas en uno de ell os ; tales son las sigu ien
tes : 

1Uonosilabos con acento. Los milJmos sin accnt9. 

de , ve~bo (lar , Y . gr. que l de, proposicion. v. gr. , p an de. mai:b. 
le de pa" .• . . ...... . • 

el, pr~nomb re, v . .gr . ell el, aTti c.~' l(l. v. gr., el pan. 
esc"be .• •• • ••• . ••• • .. ) 

he~d~i?~j:.c.c!~n: .~: ~~: ~'~ l he, verbo /,abe,', v. gr., Ite vis to. 

mi, proilombre personal."·l tni, pronombrc posesi\'o, v. gr. mt padre . 
0'1', para mi . . .... • ... 

tu. pron?mbrp.. personal .. v.( l u. pro llombre posesivo, Y. rr., tupadre. 
~T., tu eticribes .•• • •••• ) 

51-, adverh io afirmaUyo, v . ) 
~r. creo que si . . . . . .. . ~ si, conjllocion cOlldic iooal , v. gr., no sa~ 

si, p ron ombrc personal . v.\ bes si vicfl.t: . 
gr., pat'a st. .... .• • • • • ) 

~e, verbo $aber, v. gr ., to ~ 
se ...... .. _ .. .. . o.... "e, pronombre renexivo, v. gr., $C afiije. 

se, verbo ser, v. gr., se 
justo . .. ..•.. . . • • • . •• • 

te',e~t.': .: : .~: : ,,~~ •. ~ ~.e.1 ,e, pronombre person.l, v. gr., Ie am~. 
Tambien se acenluan las particulas d, e, eI, i,; p.or 

ejemplo, voi a misa, venir e ir , dos cJ Ires , siele ti ocho. 
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LECCION XVIII. 
De la coma, e l punto y coma , el punto, y los 

dos puntos. 
3 '. b Con qU" olJjeto se cmple~." los puntos y comas? 

EI empleo de lo s puntos y comas tiene por objeto se
nalal' las divisiones e indicar las paLisas necesarias para 
facili!a!" la lect um y evilal" I. confusion de las oraciones. 

b Cudl es at valO1' de 'Ios Si!IIWS de division y pa"sas? 
EI valor relalivo de los sign as de division y pausas, 

l>focediendo de men or it mayor, es e l siguiente: i o la 
separacion de las J)alab ras. 20 ]a coma, 30 el puu(o y 
coma, 4. el punto fina l, 5. el parraro 6 aparle . 

• 'Cudles son l"s r eg las ~ob l'a al 1ISO de los punlos y 
comas? 

Todas las reglas sobre los puntos y comas se fundan 
ell esta reglajenel'31 : 

La com(t se coloc{~ enl1'e dos dicciones ctwndo arnbas son 
nombres, pronombrc ') 6 verbos ; y entre oraciones corta-s. 
El punta y coma~ ,'ie pone entre orucw-ncs largas , 0 loclt
cim .. s compuestas do varins orationes. El jl'unto final, 
dOli de puodrl intet'f1!1llpirse la lectum sin que til locucion 
quede incompleta antes 11i desp1£e.s de punta dicTio . 

Ejamplos de la coma. 
Ayer fu i a la quinla, almorce, sali a c.azar y me volvi con Mateo . 

Ejemplos do la coma convertida en punto y coma. 
A~'er fui ala quintn de Feroande:z, nue:stro amigo recien Ilcgado;!i 

mediodia almorce op ipn['amente con mucho apetito, por la turde sali (l 
eazar. y a1 nocheeel' me volvi con Ma teo, 

Ejemplos de to coma r,onveI·tido on punta y coma, y 
et p1tllta y coma en pu"ta final. 

Ayer despucs de haber escrito varias cartns, me fui a la quinta de 
}I~eroaDdcz, nueslro :lmigo recien lIegado; me recib i6 can e l mayor 
agasajo, aloj illldome en una de las mejores vj"icndas can vista sobre 
el rio; me lllostro las fl ores raras de su jardin, cl estanque Call peees. 
Ia pajarera y las colmenas. )' me rcflriu de paso las avenluras de su 

3 
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l.'11timo viaje, y cn seguida inC entreluve leyendo e ll so bibliotec~. 
A medio dja ahnorzamQs opfpar>tmcn te; I)rimero una empanat.la 
dcsmedida. mui preiluda de pichones , aceitunas, hucvos. pasns 
etcetera; en Mgllida un palO asado, mui gordo y tiOI'OO, Y enci
mil de todo algunos vasos de vino de Oporto, de Jerez y Cham
pana. Por la tarde sali [\ ruzar p Ol' la orilla del rio. dondo hai una 
{;'ran laguna; camine, corri, 5ude, me fatigue mucha, pero tambien 
mate muchas palos, palomas y becacinas 6 ChOl'Iitos . y l'e~I'ese mU L 
ufano con mi cargamcnto de aves y un gran apctilo que sallsfice elm 
frolas mui del icadas. Al anochecer me volvi a casa con Mateo, que 
" ina entretcnido en cazar lorc3zas por l~H rastrojos del camino~ con 
las cuules se acab6 de liena l' el morral tine te ellv io para que celebre
mOi hoi. amigo llepe. Jas hnzanas de tan infeliz. dia de campo. ' 

as. i, Hai algunas regllts particulares sabre la coma, 
y el pllnto y coma? 

Reglas par a el us a de la coma , y punto y cOl11a . 

l' Debe interJlonerse la coma entre dos pal-tes de la 
oracion j~u31es; esto es, entre Dombre y nombre, entre 
verbo y verba, e tc. 

2a Tambien se pone coma entre oracion y oracion si son 
cortas; pero si SO il largas se pond ... ; punta y coma (1). 

Sa Cuando alguna conjuncion corresp(mda a diVision (; 
pausa de coma, se omi ti ra esta; si corl'csponde a divi 
sio n 6 pausa do punto y coma, se pondra solamente 
coma (2). 

4"- Tocla oracion incidental hreve, se pone entre comas. 
5"- Se separa eon comas el nomhre de 1,'1 persona a 

quien nos dirijimos) 6 las espresiones con que la desig
namos. 

3 U. i, CWl/es son las reg las para el 'Usa del pwnta ? 

Reglas p ar a e1 u s o del pun to . 

l' So pone punta al fen de 10 escrito. 
2' Se pone pun to enlre dos oraciones cuando el sentido 

(1) Torios estos casos del uso de la coma, so encuentrau en los 
c;emplos precedeoles. 

(!) VcaDse en los citados ejemplos las conjuociones: O. y, pero, para. 
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de la primera es complelo y no ti ene relacion con la 
segunda. 

3' Tambien se pone punlo final a una lo cucio n larga. 
d.e senlido complelo, aunque teng. relacion con I. que 
sIgue. 

4a Col6case un punto en seguida de teda abreviacion. 
b Cudl es el o{icio lie los dos puntos 9 
Los rIDS puntas no indican pausa determinada; solo 

sirven para lIamar la ateneion del lector sabre las pala
bras que les subsiguen. Asi es que no debemos emplear 
los dos puntos sino como signo de alencion a 10 que yamos 
it aiiadir; y especjalmente cuanda citamos testos" maxi
mas 6 dichos sin precederlos de conjuncion. 

LECCION XIX. 

De IilS interrogantes. admiracione., parentesis y 
demas signo. ortograflcos. 

&0. /, En qwi casos se emp/ea el i-nlen'ogante? 
EI interrogante sirve para indi car ellono de inlerroga

cion y el de (Iuda. EI interrogan te se pone 'inverso (i,) al 
principio de Ia frase interrogatoria, y directo (?) al fin 
de ella (i), 

6 Pam que es el signa de admimcion9 
EI si:;no de admiracion sirve para indicar el lono de 

admiracion 6 de escla.macion. Se coloca inv~rso al prin
cipio !Ie la frase (j), y directo al fin (I) . 

l Culindo hm"lmlOs uso 'del parentesis? 
. Cu.ndo una oracion incidental sea fiui larga, 6' ajena 

del di scurso, se colocara entre parenlesis . 

(1) Los iustilutorcsllo dcbcn a.baudona.r esta practicade la ortografia 
castellana, de colocar el interrogante al principio de la rease j 10 cual 
facilita muchO la lectura. 
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Ii Cudl es at'tlso del 9"ioll mayor? 
EI I)rincipal oficio del gu ion mayor es sepal'ar en los 

dial og-os 10 que habia cada interlocul.or. Talilhien sucIe 
en"lplearse el gu ion mayor en lugal' del parentesis . 

b Pam que son los l1un1os suspenshos? 
LfJS puntas suspensivos se colocan cuando se deja in

terrumpido el sentido de 1a ol'aci'>n 
<& I . 6 Cwil es el usa del sub,.a.yado y ric las com"illils ? 

El subrayado y las comillas sirven para hacer mas 
nOlables las palabl'~s. Cuando las cilas son largas, se 
sei'iaian con las comillas . 

,; Para que es la Uam(lda? 
La lIamada se col DCa en el sitio del renglon donde de

ban agregarse al gu nas palabras que se ponen entre ren
glon es, 6 a1 m~jren del escrito . 

b Cual es el uso de las n olas q 

Las notas CODsis.ten en guarismos 6 1etras entre paren
te sis, que como la s lIamadas, tienen et olicio de avisar al 
lector, que al pie de 13 pajina t\ 31 fin del esc rilo se en<;.on
trara una anotacion. 

i, En que caso se emplea la dieresis? 
La dieresis S8 empleH en las combinaciones giie, UUi, 

cuanrlo se pronuncia la u, corno en 'Vcrgii.B11Za, arg'iii1'. 

LECCION XX. 

Sobre el usa de las mayusculas. 

"ff. 6 Gwil es el afocia de la s »,"ytisc·"la.? 
Laii rnayt~Sc1IJa.s sirl'en pa?'G hfl cer algllua dislincion 

en el discurso 6 en los vacablos, y pam individ".lizat· el 
significado de cstvs. 

i, Qw! reg/as ha.i para. cl lI S0 de las m.ayl"lScnlas? 
De es te principia jeneral se deducen las siguientes: 
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Reglas para el usa de las ma)usculas (1). 

Regia 1'. 
Se pone letr:l mayuscula al cro peza r a escl'ilJir ; des

pIl es de puntu final; al princil)io de todD \' er50 ; siempre 
(jue se haee renglon apilfle; cuanda se cim algun dic ho 
6 escrito, " eltit"!o de un libro 6 escrito cual'!uiera; en 
los Iratamientos en abreviat"ra, v. gr., U. ('Isted); V. E. 
(vuecelencia); l' ell los Il omb,·es l'f"opios, v . gr .• Perez, 
Juan. Jtipite,·, Londres, los Andes, el Medaerraneo . 

R egIa 2' . 
"3. En los nombres propios que CO ll stan de dos " mas 
palabras serara ~las, se emp ezul'a co n mayusc ula cada una 
de las \'oces integrantes, e :o; ce plo la s particulas inLerme
diarias j como Tie,.,'{/. del Fttego, Tomas de l"iarlc, Nue
va- York , B,,,nos-Ai,·es. 

Reglit 3" 
Llevan mayusc ulas los ("enombres que se-agregan {t nom

bres de per50 nas I;elebl'es, como lV(tpoleon el Grande, 
Alejandro Moyna ; el epileto COil qu e, por anton omasia, 
S8 desi£na una pel'sona sin nombrarla, como el Sltb'io, el 
Profeta, el Gl"ttci(l<"ctdo; y los nombres cOlfl unes cuando 
se l'efi eren it fletermi uada persona sin nombrarla, v. gr.) 
el Presidente de los Estados- Unidos . 

LECClON XXI. 

De las abreviaturas. 

"". ~ Gltdl es el objeto de las !tbreviaciones? 
Con el fin de aceleml" la escritura, se suelen escl"ibir 

incomplelas algunas palabras, Il om.dos por eso abrev'ia
tttras. 

(1) Adviertase que ell la escr ilura de mano, las mayusculas se em
plcd.u tan solo !;omo iniciales . 
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/, Cudles son las reg las de In abreviahtra? 
Regras de la abreviatura. 

Tod. abrevialura debe reunir las condiciones siguien
les: l ' no deh e lener letra al guna que no corresponda a 
]a palabra qu e se inle llta abreviar ; 2;1,. deben escribirse 
las l e tl'a~ preci sas para qu e no se confunda con las otras 
abrevia turas usuill es ; 3a no debe faltar la pl'jmera letra 
de la pal abra que se .brevia. 

Lista de las abrevia ciones d e uso m a s jeneral 
y frecuente . 

a los pics- A. L. P. 
afcctis imo- afmo. 
ali,,-(Il). 
arHculo-art. 
ltrrOQa 6 an'obas- a.tr . 
beso JOt mauQ-B. L . rtf. 
beso los pies-B. L. P. 
capitulo-c. eap. 6 capi t o 
columna - col . 
c01npaiiia - C" 
corriente- corrLC. 
euyns manos ' beso- C. M. D. 
cuyos pies hcso-C. P. B. 
doclor- Dr . 
doclores, 0 diputados- DD, 
don-D. 
dona- D1\., 
ed itor, edi lores - E. EE. 
ej empJo-ej . 
en propia ma na-E. P. M. 
en 51) m:l1lo-E. S. M. 
estado mayor jenera I-E. M. J . 
es le U ori cnle--E. 
escelenl isimo-Escmo. 6 Excmo. 
etcelera-ctc. 
folio- fol. 
fraj-Fr. 
fu lano- F. 
fu lano de tal-I'm . 
gllarde :'t U. muchos aiios-gde. 

!J. U. II ' •• a as. 
honorable- H. 
bidem.- i h. 

i dem- id . 
~Jcsucr i s to-J . C. 
l ibras - I /) . 
lib ra-lib. 
linea.- Iin . 
lonji 1.ud-Iooj. 
la litud-laL. 
man usc rito-1tiS. 
mOlleda c01-rien fe-m/c . 
moo~i e u r' , 6 mister-Mr, 
ri' ola bene [ (j notes~ con I)articu-

laJ'idadl-N . B . 
norte-N o 
noroeste-N. E. 
ll ll csll'a seiiora-Nn. . S"- . 
nuest ro scllor-N . S .. 
nuestro 5e11O r Jesucri sto -:N. S. J. C. 
D\imcrO-ll o 0 num . 
oeste 'it oc.c ioellte-O. 
Oll~a It on:<oas-onlO. 
pOl d l'e [ ti1.ulo ]-P. 
po'lj ina- p. 0 paj . 
p:l rra fo 6 pal'ag l'afo-p[Ir . 6 ~ . 
pc.'10S-ps . 6 S· 
pesos (u ert es-p(s. 
poder cjecu Li vo - P. E . 
podol' leji slalivo- P. L. 
pOt· clMto- por 0/0. 
por mil-por 0100. 
por ej em plo-p. ej . 
posd at~t - P. D. 
pr6ximo pasado-ppdo. 
que bcsa su mano- Q, B. S. ru:. 
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que besa sus pies-Q. n . S. P. su majestad cat61 ica-S. n-r. C. 
que Dios guarde-Q. D. C. su majestad fidelisima-S. 1\1. F. 
~lue eo paz descaose-Q . E. P. D. sU majestad bdlao ica-S. :M. ll. 
qu,intafes-qq. su afecli5imo a.m igo-S. A. A. 
reales-rls . sud-So 
requiescat in -pace lo descanse en suestc-S . E . 

pazl- H. 1. P. sudoeslc - S. O. 
redacLorcs 6 representantes-Rn. SII seguro servidor-S. S. S. 
reverelldo-ndo. . tomo-t. 6 tom. 
revercndopad remaeslro-R. P.)1. usia 6 vnest!'a serlOria-V. S . 
reverendisimo-Rmo. listed, ustedes-U Uds. 
san-S o verbiS-facia-v . ~. 
seiwr, senora-Sr .• Sra . visla bueno-Yo, .Bo, 
sCllores , scflOras-Sres. Sras . v6ase-v. 
se rvicio nacional--S. N. vohimen-vol. 
5U majcstad- S. M. vuccelencia-V. E. 
su majeslad imper ial-S. i\1. l. \'uesenoria. ilustri5ima- V. S. I. 

~Ii. i, Como 'se espresan los ntimeros cardirwles y ordi
nales? 

Los c::n'dinales se espresan con la numeracion ccmun ; 
los ordinales se espresa n unas \'eees con los numeros row 
manos, y otras con los num eros comunes., de este modo: 

p,.-i1nero, prim,era-I0 ., l a• 
segundo, segl<iula-2', 2". 
decimo , decima-fO°, 10';1. 
decimonono- 10' . 
vijesimoquinlo-25° . 

~ Cttdles son los l1;'ltmeros t'omarlOS ? 
E l valor de las lelras que r epresentan los numero s ro-

manos es como sigue : 

I ,'ale un o, V vale cinco, 
X diez, L cjncllenta, 
C ,,;:lIe cie n: D quinientos, 
y la M mil espres •. 
La letrn que val e mellos 
a olra l1ia)'OI' antepuesla, 
quila 10 mismo que vale 
it la que sigue pospuesta. 
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Ejemplos: 
1, primera Q primero, 

n. segunda Q segulldo. 
Ill, tcrcero 6 tercera. 
IV, cuarto: 6 cuarta. 
V .. quinto; a. 

VI, sesto, a. 
VII, seLimo. 

VllI, octavo. 
IX, no"eno. 

x, decim o . 
L. qUlll cuajes imo 6 cincuenta , 

XL, cuadrllj6simu 6 cuarenta. 
C, centC$imo 6 cien . 

XC, non!lj~simo 6 noventa. 
D, qllincLH'ljesimo 6 quinjentos , 
frI, rniJesimo 6 mil. 

CJ\I. nonjeot6simc 6 noyecientos . 

FIN DE LAS LECClONES 

Ejercicios .practicos sobre los paronimos 6 voca
bios que variando de ortografia, varian de 

significado. 
CON b. 

bacia de borbe,-o .. _ •. _ .•. 
balido, voz de la oveja .•••• 

balsa,., sHio va ntanoso ... .. 
ba'l'on, lilulo .... . ........... .. 
baqltPta de fmil; casligo .. . 
basar, apo)"ar; fund ar . .. . 
bu..zar, gran ti eoda . . . . 
basta, tosco u ordinario; l 

albarda; palo de I. ba
raja; bas!ar; /laslo de 
colchon ; bastar ..•. _ . . 

bato, balir .. ••• •••• •• . •• 
baya, [rula; burla .. . .. . 
bello, hermoso ........ , . .. .. 
bienes, plural de bion .. ..• 
billa del j uego de billa1',. . . 
billar, juego . .. . . ..... . 
bOCClI , especie de jarro . . .• 

bola, ca lzada; cuero para 
vino ; botar; arrojar .. .. 

bOle, barco; vasija; sal to 
de pelo!a; gulpe; botar. 

CON v. 
vacia, desocupada; hueca. 
valido, jeneralmellte reci-

bido; favorito. 
valsar, bailar el vals. 
va1"on., hombre. 
vaquetr>, cuero. 
vasar, vasera para vasos. 

vasto, estenso, dilalado. 

vate, ad ivino ; paeta. 
vaya, il'; hurta. 
veUo, pelo delgado, pelusa. 
vienes, venir, 
villa, !lobl.cion ; ([U inla . 
villar, villaje, poblacion. 
vocal .. letl's ; perteneciente a 

la voz; socio de una Junta. 
votu, volar (dar 6 decir so 

voto). 
vote, vo tar. 
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botar, .rrojar... ....... . . volar, d.r su volo ; blasfe
mar. 

bolo, romo de puola.. •• • • vola, votacion; pro mesa ; 
deseo. 

cabe, cabes, cabemos, cabeis, \ cave, caves, cavemos, caveis t 
caben, caber.. ..... . .... .. raven, caval". 

c~rbcla, barco. .••• cm'vela del caballo. 
graba1' , csculpir..... ..... .. g1'aVQ·r, ill1ponel' gravamen. 
nabul, de nabos .••.• '" • naval, de naves. 
rei;elm', insuL'l'eccionar....... revelar, manifesLar 10 se

recaba,', conseguil'. _ . .. ...... 
sabia, feme llillo de sabio. } 
sabia, del verbo saber . . : 
tubo, cano, conducto ..... .. 

CON y. 
aboyar, poner boyas ..... 
auol/ado, de aboyar; pro-

Vlstu de bueyes . " ..•.• 
arroym', form ar arroj'os .. . 
an'oyo, rio pequeno ..... . 
cayado, palo de pastor ..••. 
coyo, isle ta .........•.... 
haya, haber; .rbol ...... . 
hayas, Myamos, Myais, ha-

yan, haber ..... 
avo, educador de un niiio .. 
IlOya, hoyo; sepultura ••. 
maya, verbo mayar ..• •. .. 

mayo, mes . . .. .. _ ... 0 ••• 

poyo, banco 6 asienlo .. . . . . 
raya, li sta; rayar .... ... . 
rayar, hacer rayas ....... . 
rayo, 6 cenlella; ral'o de 

rueda; rayo del so , elc. 

creta. 
1'ecavar, volver a cavar. 

savia, juga de las pl anlas. 

tuvo, tener. 

CON U. 
abollar, hacer abolladura •. 
abollado, con .bolladuras ; 

abollar. 
arroUm', envolver; arrastrar 
arrollo, arrollar . 
callado 1 de eal\al'; s il encioso 
callo, ca ll osidad ; caliaI'. 
halla, hallaI' . 
haltas, h(lila mo! , hallais, 

" allan, ballaI' . 
hal/a, ball a ... 
oUa, vasija. 
malta, enl'ejado de la red; 

lejido de eslabones. 
malto , juego. 
poilo, cri" de gallina, etc. 
rallo, ... liar. 
rallar, raer con r.llador. 
mUo, 6 rallador, i nstru men-

to para raer 6 rallar. 
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CON S . 

a/Jrasar, que mar .• .• .•• •. 

asado, carne asacla; asar .• 
asa, manija j asar ~ .•..••• 
asar, a1 fu et;o In carne, elc. 

as de I a baraja ..... ..• •• . 
ases, plural de as; asir . .. 
asesinar, cometer asesinalo. 
asolar, destruir ... . ..• eo. 

basa, fun<iamento; hasar ... 
basar, funoar ...• • . . ••• } 
vaSa7~, vas era para vasos . 
baso, ver?? basar .• .•• .• } 
vaso, vas1J3 . _ .•..• ' " .• 
beses, verba beSi-If •• •• •••• 
bl"asa, carbon encendido .. 
casa, edilicio ; familia; ca-

sar. 
caBa1', contracr matrimonio; 

anular; caseria. 
caso, Stl ceso; casar . .••.. 
corso, espcdicion de guerra. 
coser, hllcer cosLura •••• . . 
cosido, del verba coser . .••• 
es, del verba ser . •.•.• . • • 
fresa, fru tilla . .... . ..••.• 
has, verbo haber . •. •••••• 
intension, inten"Sidad, vebe-

mencia .•••• • • •• •• • ••• 
laso, desfallecido, Oojo .... 
liso, llano, sin escabrosidad. 
lisa, liana . . .....•.••.• • • 
lasa , piedra para pisos .• •. 
masa, pasta de harina; con-

j unto. 

CON Z 6 con c. 
abl'llzar, ceilil- con los bra-

zos; aceplar ; incluir. 
a.Z'adu" herramionta. 
haziJ, tierra l ab l~antia. 
azar, desgracia; acaso. 
azahar, flor. 
haz, hacer ; manojo; lio. 
haces, hacer ; Ill ur.1 de haz 
acesinm', salarJ secar carne. 
azolar, desbastar madera . 
baza de la baraja. 

bazwr, gran tienda. 

bazo~ enlrafia; moreno. 

v eces , pIunl de vcz. 
hraza, meuida de seis pies. 
caZlt, In accio ll de cazar. 

casar, perseguir animales ; 
estirar la vel '1 del blHlue. 

cazo, vasija; cazar. 
CO'J'Z'o J <I nlmal . 
coeer, eocinal', guisar. 
coeida, puchero. 
hez, bOlTa. 
f'r eza, escrem ento. 
ha,z, veruo hacer ; manojo . 
i11lenc.ion, intenlo, accion 

de inlentar . 
lazo, para en lazar; lazada. 
lizo , hilo de te.iido. 
l'izrt, pez; campo paTa lidiar. 
loza, vasija de barro fino. 
maza, arma; maza de carre-

ta ; del laco de billar. 
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1It1M'1S, verbo nulrir ..... . 
os, vosotros .......•... , . 
IJOetisa, mujer que haee 

versos . 
profetisa, mujer que haee 

profe, ia,. 
paso, borta, h eees; posal' .• 
1'aso ~ rasa, plano; despeja

do; lela de seda ; rasar .. 
1~cbos(!1', derram arse 1111 Ii-

qui do pOl' los bord es . .. 
nlasar, lasar segu nda vez. 
risa, 10 a~c i on de reir .... 
rosa, flor; laze de cintas " I~~ 

sebo, gordu ra, gra sa . . .. . . 
segat· , cortar co n la hoz. 
Scnado, asamblea de Sen a-

dores. 
Sen ado.', miembro del Se-

nado .• ... .. . .•.••.••. 
senD, pecho ; l'egazo . . .. . 
seplI, verbo saber . . . •.... 
sesion, conferencia . . .... . 
seso, e1 cere'bra; juicio .. . . 
sidra, bebida ...... .... . . 
sien, parle de la cabeza .. . 
siclll0 , sentir; sentat .... . 
81:erra, instrumellto para 

aserrar ; seran ia . .. . .. . 
Si(WDO, esclavo; sel'vidol' .. 
sima, conca" idad profunda. 
silo, silnado ... . 
sila, si tuada ..... ....... . 
sueeo , de Suecia . ........ .. 
s'umo, )0 mayor; sum ar . .. 
tasa, tusacion ;:medida ; ta-

sal'. 

tlutt"iz, nodriza. 
hQZ, de segar. 
poeliza , vel'bo poetizar. 

profeliza, profetizar. 

pozo, h oya ; Jlozo de ba\de. 
raza , casta . 

rebozm~, embozar con ha-
rina, etc. 

relazaI', hace l' relazos . 
,.{.za, verbo Tizar; destrozo. 
roza, Tozar ; terreno de-

montan do. 
cabo, eomida para animales. 
cegar, pel'del' la vista . 
cCllDdo, cenar. 

cenador, que 'ce lla; empa-
Trado. 

ceno, vel'bo ce llar . 
cepa, tron co con raiz. 
cesion, aclo de ceder ., 
celio, ver-bo cesul". 
cidra, fruta de c idro. 
cicn" IlUmel'o. 
cienta, numero. 
cierra, verba cerrar. 

cierro, animal. 
cima, 10 mas alto; fin. ' 
cito, citUI'. 
cila, la aceion de cilal'. 
z u,eco, especie de calzado. 
z utnO, j ugo de las frutas. 
taza , vasija para beber. 
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vaso, vasija .. .......... . 
vents, del ve rba ver . .... . 
ves, del verba ver . .. ... . 
vos, voso tro s ........... . 

CON h. 

deshecho, deshacer ; ,impe -
tuoso . ... . _ .. .... . . . 

deshojo,', quilar las hojas . 

hatel! (interjeccion) ; halar . 
ho, verb a haber .. _ .. .. _ \ 
alt ! (i ntelj eccion) ..... I 
hasla (preposicion) , v. gr., 

hasti! alii. . .... _ .. ... . 
halo, manada _ ........ .. 
ani 6 /lay, haber ..... . .. . 
haya, vet'bo haber; :1rbol . 
hecha, hecho, hechas , hacer\ 
hecho, hacer, accion j su -

ceso ............ .. 0 ••• 

herr(tr , poner herradura; 
marcal' co n hierro .. . .. . 

hizo, haee l' ..... .. .. .. 
hoz at" escabar con el ho

cico . . ... .... . ...• .. 
hondu de ti ra r piedras; pro-

funda ............... . 
hoyct, huyo ; sepullura ... .. 
hojea1', reCO ITer las hoj as . . 
hula! (in tel·j eeeion) ...... . 
hora, li empo. . . . ...... . 
1meste, ejel'cito - .....•••• 
huso para hilar ..... . ... . 

b ltZO , entrana ; mOl'eno . 
veraz, veridico . 
vcz, liem po ; _ocasion. 
voz, sonido ; grilo; pala

bra; tono . 

S IN h. 

desecho, 10 de sechado _ 

desojal', quebl·.r el ojo de 
. un j nst[,ulller~lo. 

ala para volar; hilera . 

d · (preposicion). 

asia, cucl'n o; paJo de lanza , 
de " an dera e ie. 

ala, atar li o de topa. 
ail 6 ay I (in terjeccion). 
aya, ed ucad ora de un nino. 

echo, echas, echo, echar. 

errar, in currir en errol' J no 
acerl~lI' . 

i zo, 1.zas, izar. 
osar, alreverse . 

olada-, ola del mal'. 

oUa, vasija. 
ojear, mirar con ate nciou. 
ola, olead", marejada. 
ora, ya, 6; orar. 
ueste, occidente. 
uso, cosLuro bre ; U!:iaf. 
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Corrcecion de varias voces jencralmente usadas eu ~meriea. 

CORRECT AS . 
and ave, anduviste, andu -

VO, etc . .. 
ahorro, allOrrar . .. 
alharaca, alharaquienlo. 
abrogar, abragado .... . 
alhucellD. . . ' " ...... . 
ansia, ansiar, ansioso. 
atraso, atrasar, atrasado .. . 
halago, hal agar, halagueno. 
arhilro, arbi tl'ar, arbitrio .. 
iirdid, ardides, ardidoso .. . 
acornpasl:Ir, acornpasado . . . 
academia 6 academia . . . .. \ 
aritmetica 6 :ll'iSmeLica . . 
anaiisis 6 analisis .... . . . . 
bancfl ITO La. 
blanquizco, hlanqu eci no .. 
contral'eslo, conl,raresLar. 
combinacion, combinar. 
com pas, compases . . 
cohonesLar, cohonestarlo . . 
caloroso 0 ctl\UI'OSO . . •••• ~ 
coluna 6 columna . . .... . 
rles!)ierlo 6 dispierto . .. . . 
despertar 6 dispert.r •.•.. 
ej ida, ejido .. .... . ...... . 
entrerenglonar . . , .. . .. ' .. . 
experlito 6 espeoito . . . 
escepto, escepcion . . . 
est.uve, es taviste, estllvo &. 
edicion., .. . .. . 
gas, gaseosa . . .... . 
jigantesco . , . , , . 
alhaja, alhajar . . . 
ilacion, ilativo .. . 

INCORREC~ AS. 

aurluhe, andubiste, etc . 
aorro, 30rrar. 
alaraea, alaraquiento . 
abrrog:-!r, abrrogado. 
alucema. 
anc:il1, anciar, ancioso. 
alrazo, atrazar, tllr3zado. 
alhago, alhagar, alhagiiefio. 
actbi ll'O , adbitrar, adbitri", 
ardiJ, ardiles, ar(liioso. 
acompazar, acompazarlo . 

se escriben Y lJromtncian de 
ambos modos. 

bancarota, 
blanquisco , hlanquesino. 
contrarresto) co nlrarresLar. 
cOllvil1aciotl~ cOl1Vinal'. 
compaz~ com paces. 
coonest(\f, cooneslado. 

sa escriben y pronu,ncian de 
ambos modos. 

ej ida, ej ido. 
entrerrenglonar. 
expedito . 
exepto, exepcion. 
estube, eslubiste, etc. 
edicc:jon . 
gaz, gaceosa. 
j iga ntezco. 
halaj a, halaj ar . 
)iilacion, hilativ~. 
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CORRECTAS. 

orfandad,orranilo, orfani Ho 
(dimillulivo rIe hue1'{ullo). 

echar, JO echo, tu eehas, &. 
~nvie~noJ invernar ... . 
Interm . ........ ..... ... . 
infrascrilo . ............. . 
impune, impunidad .... . . . 
ignoble 6 innob le .... " . } 
intervalo 6 intervalo . .•• 
mendigo .. . . ..... . .... . 
negruzco . . . . 
nivel ... .. .... . ..... . 
pardusco . .. " . . .. .. . 
pararayo ....... . ....... . 
pedrisco, pedrusco ....•.. 
peri to . . ........ . 
pintol'esco .... .......... . 
prerogativa . ..... ...... . . 
pro rata, proralear ....... . 
prorumpir . . ....... . .... . 
prorogar, pr6I'oga. .. 
p~r"lisis 6. paralisis ...... ~ 
sLncero, SIncero . ... . .. . . 
sur 6 sud ...... . ...... . 
snscriplor 6 suseritor ... . 
sllscriLo .. . ............ . . 
sanLafesino ... . . . . .. . 
setiernbre . . . . ... ....... . 
se tentri on, setentrional . . . . 
setimo, satenal'io .. .... . . . 
setuajesimo, setuajesima . .. 
setuplo, setuplicar ....... . 
subrayar~ subraya,do ..... . 
subrogacIOn, suhrogar ... . 
tos, toser . . . .... ... . . · .. 
trasmitir .. .. .... . ..... . . 

INconllECTAS . 

horranctad, hOl'fanito, hor-
fan ill o. 

lIeellar, yo hecho, tu hechas 
jvierno, ivernar. 
interin. 
infrascripto. 
impugne, impugnidad . 
se escriben y pronuncion de 

ambos modos. 
mendigo. 
negrusco. 
nive!. 
pardnlco. 
pararrayo. 
pedri zco, pedrozco. 
perito . 
pi n torezco . . 
prerrogativa. 
prorra ta, prorrateaf. 
prorrumpir. 
prorrogar, pr6rroga. 

se escriben y in·on'llncia.n de 
ambos modos. 

suscri pto. 
san laf'ecino. 
septiembre. 
septentrion. septentrional. 
septimo, septenario. 
sepLunjesi mo, septuajesima. 
seplup lo, se~tu plicar. 
subrra yar, subrrayado. 
subrfvgacion, subrrogar. 
toz, tocer. 
transmjlir~ 
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trasformar .•. . . . . . . • .••• transformar. 
(rasporte, trasportar...... transporte, transportar. 
luve, tuviste, tuvo) etc.... tube, tubiste, tubo" etc. 

La mismo se escriben todos los compuestos de tener, 
como Conlener, detenc1:, relener, abslmwrse. 

Todavia muchos de los c<ljistas persisten en dividir ]a 
rr al fin de renglofl) sin advertir que esta letra es tan indi
visible como la U y la ch. 

CATA.LOGO 
Segun la Academia espanola. de las voces u.suales que por 

traer nntoriamente la g desde 8M o1"£jen, La conserva1"an ~n 
lugar de la j. La m,i.sma re1la deberd seguirse respecto de 
sus compuestos 6 derivados, como de ingenio ingeniatura, 
de tragedia trigico, de digeri'r itldig{lstioll, etc. 

adagio, y todoslos argentar. Icongelar. Idrgesto. 
~~l:~t\7:gi~~a~i:~...: argivo. congerie . digital. 
fragio. asperges. congestion. digito. 

afligir. astrillgente. congio. cliligencia. 
agenda. auge. constringir . dirigil'. 
agibHibus. beligerallLe. contingencia. divergencia. 
agil. berengena. con,'ergencia. efigie. 
agitar. caliginidad. c6nyuge. efugio. 
algebra. Cartagena. corregir. egirla. 

. cartilaginoso, cuaclragena- elegia. 
ahgero. y](n dc:- y .Io s ~" igUld tcr- rio los demas elegir. 

I!l:l.~ de csta ~ern:l- ~lI?aC:lOll) cumo C:.I- n~Ol!rlIles d, ei1;a elo io 
.naCIOD cO.WQ arDll- IlgLllO~Q. terminacion, como g. 
goro, beliger.o etc. coger. octogenario, nOllD.- emergente. 

analogia, y todos cogitabulldo. genario, etc. enalage. 
Ins ~' oce~ de eSlll colegiata. cuadragesimo encoger. 
~:~;el::l.;~~:gO,Y .q~: colegio. y todO$ ~~II~: ~:~sat: ~~r%~~ engendrar. 
P;l te~eeen a r~s los de eHa lcrmi- nacion, como vi- engertar • 

. ~~e;~IJas~eot~;Z. CI- ~~j:~I~gi~~mE;~~~~ ~~~:me~. trig~5i- erigir. 
angel. tuase arpejio. escoger. 
angina. colegir. degenerar. esfinge. 
apogeo. compungir. digerir. estratagema. 



exaserar . 
escogitar. 
exigir. 
evan ge lia. 
fagina. 
falange. 
fcrfugi noso . 
fl age lacion. 
flngir. 
ffU!(i\' 
flagidez. 
fru givo ro. 

-fu giti vo . 
fulgenl e . 
gelatina. 
gelida. 
gemela. 
ge menis. 
gemir. 
gencian<i . 
gen eracioll. 
general. 
genero. 
ge nerosidad. 
ge nio . 
geniLivo. 
ge nitu ra. 
gente. 
genlil. 
ge nuino . 
genuflexion. 
geodesia. 
geognosia. 
geograffa. 
geomancia. 
geometria. 
geran io. 
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gerifalte . ~ion~&::lll~el";~~~= regen cia. 
germ en. gio, vestigio . reg-enerar. 
Ger011a. liturgia. regicida. 
gel'u ndio. 16 gica. regim en. 
geso lreul. longil.ud. regimentar. 
gesto . magia. region . 
gigante. magi n. regir. 
gimnasio. magisterio. registrar. 
girar. magistral. religion. 
girasol. magistratura. res tringir. 
gitano. I margen. rigidez. 
h etel'ogeneo . mllgil. ru gi r. 
higiene. ITIu gir. sag i~a rio. 
hidr6geno. negligencia. s~rgento . 
hornogeneo. oxi{.5eno. sigilo 
imagen . or /gen. sugerit' . 
imaginal'. paginn. sum ergir. 
indnlge ncja. panegirico . surgir . 
infligir. paral o~js mo, tangente. 
infringir. ~ y 10 ?CIll~8 de esL~ tantTihle. 
in genio. :~;~ : ~;j~~~:~!l: ~~I'~'~ tra g~(li a . 
ingenuidad. B'u'.Ill <> , etc. terglversar. 
ingenito, J sus perl~eo . transigir. 

scmcjOll lea, como plaglO . turgencia. 
p~it!' Og~ll il(J. uni- pergeno. ungir . 

ing~'1~~~le . pcrvigi!io . urgencia . 
in:;erlar. progcme. vagiJo . 
in surge nte. pro~ege r. vagina . 
in tegerrimo. pugdato. vege tal'. 
laringe. pu~)&en!e. vicegerente. 
legi ble. qUlru rglco . vigen Ie. 
legio n. refr'igeral', y to- vigia. 
I egisJacion. :~'~l1i~~:ion~c C:I::~ v!gi lar. 
legisla. nl igcr::u', morige- vIrgen . 
leg itimidad. r.ur, etc. val'agine. 
li gero. refu gio. 
Ij.tigio, y todns 1011 reful gencia . 

FIN. 

I BIl'lL/OTE:"1 wAn/ONM 
. oeo M"'ESTROS 
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En la Imprenta de PABLO E. CONI, Potosi, 60. 

Bu~~~~~~cr:.~u:~o~ie~;I~~~1~8~::!~~r~: I Ob::::~~;I~~;~~~al1r~al!!e:~:~~~en~:~tb. 
li1stQricll de I.as ReptibHcll8 del P lata . desde Grallll'itiea. ~"H'cllnna por Herran. 

:a:el~cu;b~:~:~~:d~O~:~~: 't~~t~°!Jn;b~:~:; ~~~I.rOI. nuen didon, correjlda con e8-
eulciones de Norte-Am~rfca;con dlezmllpns 
r.oloreados entre le8 qlle hay uno de 1.1 Re- (Jateell!uno _Ie In DoetJ'lnn CristltlOft 
publica Arjentina demayor tllm.1iio. Edicion pOl' 81 Padre Aatele, ILnlldido por M. endez de 
Iluopladll po r el Departamento de Escuelas, LU'lrga. 
y por III Comision NlleiODll1 de Escuelas. .t.mtgo lie 108 "!WIno s por el abate Sa-

G.'aruntleo. castellana por Do Mircos 
S48tre. obr. II do;ttada pOl' los Co nsejol de 
Instruce-ioD de Buen os Ail'u y MOlltevi
deo. 

.l..ceelonOH de l\..' lswetlen po r D OD 
MArco. Sast re, par. lAi HCQ.eialll primarias 
de nlaoe y niiilLl, edicioD que eonUcne el 
lid,mQ mifni:o. 

Anugno8lu!!I 1 a , ,.a y 31 y demu obras 
de D. M.rcol Sutre, 

GrRauutlcu eastellantl, POl' LoreDlTc 
Alema.ny, edidoD que eonUello el cuadro de 
108 yerbo5 irregular". 

battier . nUeY4 edition Ilumentada. COD lUI 

Tratado de Urba..Dldad. 'I Bmell TOllo. 
Lceeiones tie Illo r a l, Tlrtud y nrba

nidad , por J. B. de Urculld.,edieioll deBue_ 
1101 Aires • 

Cntccl!!tnlO nhdo" l eo que eontiene 
eo rellimen 111. biltorla la nta pC)r Pleury. 

LcctlU"U. Gr[ulnml IS metodo de Lee ... 
",a por D. DomlDBo Sarblient~ 

lEI C/odlello de lOB eatudiaJtea de taU
ahb.d. namado comunmente PJtI4iqwilltu. 

Onl'tlna y Doetlolna Vr l!oJUn.na pan 
01 1180 do I .. oscuelu de primerasletr .. , 

ArUculos va riot!! 
(lnlcn(hll'lo I-c.' petuo 6 lea clalma

n.aqll.8 de loti IllmllDliques, qll8 eontiene ya 
Iistos todos 10i aloo!l.naquea pasados,prescn\e 
y vellidcrOB. con lUll tl.e~tlls. u.n tomo grueso 
por20 $ m/c. 

D.'nelones y !IIeditaclonc~ p.ra la 
Semana Sllllto.. que c<ontielle el modo de .,.1-
Illtar loa Templos en IDII diu santos. seguidal 
de la "i~ Sacra. 

Nne.'o ltlhlllQ dc la Bepubllea :\.r
Jentlinn ypaiscslimJtrorea, eoloreado POt 
Provine-Iu, impreso sobre pilpel de IDar
quilla . tamano mayor, 50 S. 

ftillpa. (I" I;, nepilbUeD !lvJcntlna 
COD doscripcioJles geogrAflcas de cad. Pro
Tinda, 10 s-

nllllno NaciODal en hoj a 6ucita, 
.'ll IS:Li':t slu-UdatJ del no '. 1,,1 6, 

Viladro dolle«lnccion de tod •• 1.11.1 
monedu de curso legal eD pesOI Cuerte., 
desde 1 hILS ,000, precio to ·.s. 
'rabla~ do contalo 8encill.!l.l. 
Tablo do SOlluar, Rest a r , IIlnUI_ 

plleur y Dh'ldho, aumentlldo con un Cua.
dro iinop tico de tod41 la.s medid .. del Sis
tema M.eHdeo. 

CODoclmlonto,", en varias idlomas 
Leh'ut!I tlo eumblo eo v.rioa Idiom. ... 
Rcci!JOs lIo "",u1lm· ell libretaa. 
1"~'I.elc'n.!l II "raeurl'o~,de yariu ela-

ses en ~lladerDOS. 
t'"a,ochIl08 110 Q.(hllLnj~ : 'MIlD,idesto. 

Gu.lAs, Co pia do (,utnrA, 'rr4sbordo, Reno
vacioD , Reembarco, Deposito. etc, 

CODIGO CIVIL ARGENTINO 
UN HER1IOS0 'rOMO EN g. MAYOn CON LAS NOTAS l __ ~~ ____ -,'·~"·· ... . .... 


