








LECCION i.“

DE LA SINTVXXIS

Conccpto——Divisiún ¿le n sm. ‘s cn regular y figur:
de csludio de n. sulla. a.
Locuciones——Locnciones larmm más en uso,

Concepto de la. sintaxis-Llaman sintaxis
la parte de la Gramática que expone las leyes re
lativas al enlace de las palabras para cwpresarjui
cios y raciocinios.

Estudiadas ya en la ¡Xnalogin las palabras aisla
damente consideradas, y conocidos los accidentes
gramaticales ó alteraciones que en lo material de
su extructura experimentan algunas de ellas para
‘¡edificar su significado, corresponde á la sintaxis

|diarlas en su relación y enlace, es decir, según
.- reunidas en mayor ó menor número y coor
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dinadas de cierto modo contribuyen al la expresión
total del pensamiento.

Siendo las palabras signos representativos delas
ideas, es claro que todo enlace ó relación entre
estas se habrá de expresar por un enlace ó relación
de aquellas. En efecto, el juicio ó relación de
dos ideas, tiene su expresión oral en la oración, y el
raciocinio ó relación entre juiciosvse expresa me
diante palabras con el razonamiento ó ahknzrso. La
sintaxis se ocupara’, pues, de estas dos cosas,de la
arntiázz y del dixmrsa.

Aunque en las formas expresivas del raciocinio
se comprenden no solo los compuestos de oracio»
nes relacionadas a’ que se dá el nombre de ¿Mum
lzzx á ¡existing sino también aquellos otros ‘(le órden
más superior con que expresamos las relaciones
entre cláusulas y que constituyen lo que propia
mente se llama el ¡mb/a o’ discurso, las gramáticas,
generalmente, limitan su estudio al análisis razona
do de la cláusula, forma expresiva del raciocinio,
considerada como la más compleja y por decirlo
así, como el último elemento de la palabra.

División de la sintaxis—La Academia divide
la sintaxis en regularyfïgurada; dice que se sigue
la primera,cuaudo no hay ni falta ni sobra de pa‘
Iabras en la oración, mantienen todas su propia y























acabariamos nunca su clasificación.

de infinitivo , forman las oraciones también ilama
das de infinita/a. Yuan ¡{esta rmmr ti Dias, es unn
oración le de infinitivo, y será 2B, 7mm quiere turn-r.

Las oraciones de infinitivo pueden considerane
como piimems de verbo transitivo ó neutro, ya que
el verbo en infinitivo no es más que un nombre que

, desempeña en ellas el oficio de complemento. Lo
mismo da decir en efect ' :1 enferma necesita dei-mn

“' trañajar, que, 714m1 quiere tmórlja.
V ' Cuando la oración comienza por alguno de los

pronombres relativos, y no tiene por si sola sentido
perfecto, recibe el nombre de aratiau d: relativa. En

' el ejemplo: Este Ítamórz, que la ¡m vista, la saúrá. las
palabras que la ¡m wikio forma una oración de esta
Élase,

En cuanto á las oraciones llamadas de úuptmlízra,
no constituyen en ¡‘(Riidïld una especie distinta de las

¿ya mencionadas, pues en nada altera la naturaleza
t, fiel verbo la circunstancia de hallarse este en uno ú

gtru de ios_modos personales, aparte de que si fuera

‘ níes ai dividir y subdividir las oraciones ttgnando en
JÏcuenta los modos y demás accidentes el verbo, no

Tampoco merecen ser consideradas como oracio
nes especiales las de gerundio y partiapía, ó sean
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carece en si misma de cabal sentido, por exponer un
juicio que forma parte de otro juicio.

Las oraciones que ofrecen esta última particulari»
dad son, según queda expuesto en el curso de esla
lección, las de relativo, gerundio y participio, las
cuales para existir, necesaiiamenle han de entrar en
composición. De aqui que se diga que las oraciones
compuestas son las del relativo, gerundio y participio,
aplicando al todo la denominación de una de sus
partes. En las oraciones de relativo se llamar/alante»
tedentt, ci la que rige, y ¡ir! canxíguzï-nts, a’ la regida.

Como oraciones compuestas se citan también por
algunos gramáticus, las condicionales, las causales y
las oraciones de imperativo.

Clasificación delas oraciones por la. ex
presión de sus términos-Atendiendo a’ la ex
presíónó supresión de sus términos clasificanse las
oraciones en ranzfletas, elzptim: y p/¡airár/fmr. Son
completas las que tiene todossns términos expresas,
como, Ya escribí la (aria. Se llaman elipticas aque—
llas en quese calla ó se omite alguno de esos tér«
minos por sobreentenderse facilmente, como cuan
do decimos Escribí la cart/t, suprimi do el sujeto ya.
Y por último, se llaman pleonásticas, aquellas en
que se repite la idea enceriada en algun término
con paiabras diferentes, como en el ejemplo, Ya
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No se crea empern que hay absoluta libertad en

esto. No se podrá decir: Pam 7mm ln carta ¿x
niba, invirtiendo enteramente el órden lógico. po
niendo primero el tamplenzyrzm índíretto, después el
«¡irrita y luego el var-ba, pues si hemós dicho que el
lenguaje no puede someterse por exclusivo á la ló
gica. en parte a! menos si es imprescindible que se
someta.

¿Qué reglas pueden establecerse sobre este punto?
¿Cuál es el límite del hipérbaton? Darenms algunos
preceptos sobre este particular.

Desde luego el artículo no puede posponerse al
No se puede decir 1mmsustanlivo ¿quien afecta.

bre el ni uzrm In.

Lo mismo sucede con los llamados adjetivos de
Inoslratítia: y IIUIÍIKIYI/¿’S (ardilla/cx, pues que vie
nen á ser verdaderos artículos por determinar la
extensión de] nombre; se dirá. por consiguiente,
esta mm y no cam esta, mi] lzamárrs y no 1mm
bre: mil; sin embargo, el uso ha autorizado decir en
algún refrán agua: mi! y uña: ante, pero ya se
comprende que se falta á las reglas del hipérbaton.

El adjetivo calificativo se puede en general ante
poner al sustantivo, pero debe tenerse en cuenta
que cuando se anteponeparece que encarece la cua
lidad, ó que la hace predominar sobre el objeto.
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asilo hizo Cervantes de quien tomamos este ejem
plc.

La elipsis hace más concisa la expresión, y aun
que es siempre permitida, no debera usarse con
perjuicio de Ia claridad.

Pleonasmon-Es el pleonasmo lo opuesto de la
elipsis, consiste en redundancia, esto es, en repetir
una idea ya expresada con palabras diferentes.

Cuando la redundancia sea necesaria para dar
fuerza á la expresión, se admitirá el pleonasmo, mas
no en el caso contrario. Este pleonasmo: S: la diga
¡i Vd.‘ minha, sera admisible en el caso de dirigirse
á una tercera persona que no quiera darse por alu
dida. Mientras que seria una expresión redundan
te decir: Le diga A Vd. IIIÍSIIIU qu: nm situación
na pued: durar.

Expresiones redundantes ó pleonasmos viciosos
smi los vulgares bajar abajo y subir arriba.

TraslnciómAComo el vocablo lo indica con
siste esta figura en dar á las palabras una signifi

i cación distinta de ia que etimoiógicamenle les corres
ponde, en lmrlailnr su sentido.

Se comete csiando se da’, por ejemplomna signi
ficacióná un modo ó tiempo de un verbo distinta
de la que verdaderamente ie pertenece, como si
al infinitivo se le dá significación de modo personal















ocupamos ya de este vicio que nosotros considera
mos como de dicción, supuesto que el empleo’
demasiado irecuente de poco número de vocablos. i
atribnyéndoles significacioncs que no tienen, por.‘ '
ignorancia de los propios y castizos -del idioma, que i
es en lo que consiste la monotonía ó pobreza, más
que a’ la coordinación y enlace de las palabras, afecta i
ai la palabra aislada, en manera alguna á la construcción de la frase. ‘

Hiltm-Vicio de dicción es tambien el hiato ó.
mal sonido ocasionado por la sucesión de unas mis«
mas vocales, cuando esto proviene del mal uso que
hacemos del articulo ó de las conjunciones diciendo
p. ej‘ ln lun/m, la agua por el ¡mt/m y el agua;
plain á 0ra por plata ú ara; ¿adn y hija, por pad/z
é hija, Y tanto en estos, como en aquellos otros ra
sos en que la mala sonancia se’ produce por la
dcsacertada combinación prosódica de las pala
bras en frases como, Lmlr bum: á Aula/tia; 7da”
marc/má América, constituye el hiato un vicio pura
mente prosódico, nunca de construcción, puesto que
lacombinación sintáctica es perfecta.

Idiutismos-En cuamo á los idiotismos ó nio-J
dísmos, que como queda repetido, son aquellas ma
neras de decir propias y peculiares de un idioma,
en las que aparecen como infringidas’ las leyes de h, i _
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Iativo en la cláusula ó período. Esto e; lo que al
gunos llaman IÍII/¿IIÍJ de Inrpropasidazirx.

Para expresar un pensamiento total, no siempre
basta una oración, antes por el contraiío, se necesi
tan dos ó más oraciones de relativa) importancia y
dependientes las unas de las otras para conseguirlo.

Clasificación lógica de las proposiciones
—-Consideradas, pues, las proposiciones en su reci
proco enlace, ó si quiere bajo el punto de vista
lógico. se dividirán, según lo que acabamos de de
cir, en ¿triunfa/es y depeutlieizrrx. Llámanse prin
cipales. las que expresan el juicio dominante del
pensamiento total, y tienen sentido perfecto por si
mismas; y se llaman dependientes las que carecen
de sentido por si solas y van al servicio de las prin
cipales para modificar ddesarrollnr su significación.
En el ejemplo: Est: Itamárt, que ctnnzms, t: um]
áuma, la oración ext: fiamúr: t: muy 6111110, que:
enuncia el juicio capital y dominante, y que tiene
sentido por s1 sola, es la principal; mientras que la
oración qu: ranuras", puesta al servicio de aqué
lla para explicar su sentido y que tiene sólo un va
lor relativo es dependiente. '

Oraciones dependiente»- son mm ' n las indicadas
por la letra bastnrdilla en los ejemplos que siguen:
El libro quitar/ganarle es nia'o; ri rstmfih: ta» tm



























¡bios orales; .
Sonidos elementales: vocales y consonan

_ tes-Los sonidos elementales de las palabras, que
V al par que los signos con que los representamos

reciben el nombre de letras, se dividen en wmlz: y
mnranantrr. Llámanse vocales, puros, fundamenta
les ó simples los que resultan de una emisión clara
y disLinba de la voz que permite pronuncínrlos so
los, tales son los representados por los caracteres n,
t, i, a, u. Llámansc consonantes, articulados á
compuestos todos los demás, porque suenan con
el auxilio ó apoyo de los vocales de los cuales son
una modificación.

-Eu nuestra lengua no hay sino 26 sonidos ele
ï/mentales y distintos, con los que se forman todas

las dicciones del mstellano. Estos sonidos son los
representados por las cinco vocales y por las 2!
consonantes siguientes: b, 4/1, a’, f, g, ', k, l, 11,711,

' a, 5,), r, rr, s, t. w, z,_y, s. Nuestro alfabeto orto
gráfico comprende sin embargo tres letras más, l;
ig, la ¿y la q, que no hemos incluido gl la anterior
enumeración porque la primera, ó sea ll h, no re
‘pzcsema sonido alguno, y porque las dos últimas,
la c y la q, lo tienen igual a’ la k ó la a. Según esto,
al alfabeto ortográfico consta de 29 letras ú slgnos,





















enmó en barbi-htaía‘, Cari-larga, para-midax, escrí
tas de esta manera ó sin división; yen los adver

‘ vioshcabados en riuníqcoixio Imüilmnzle, clara/mente.
En todas estas‘ palabras el primero de los componen

, tes pierde por ia composi ón el acento principal que
se‘ convierte en débil, Hay también vtices compues
tas en que cada uno de los copnestos conserva el
acento principal v, gr. dádmaüptiflra; pero yermn
los‘ que dan dos acentos á voces puramente esdrú
julas, pronunciando por ejemplo RJEVÉMIIIIÁÓ echan
‘fuera de su lugar el acento del esdrújulc, diciendo
v. gn: lzagare’, ronzizudola’, cerrando/e’, en lugar de
hágase, mmíindaln, ttrránrlolt.

Voces, y no pocas, hay en castellano, queá ve
ces no tienen acento en ia frase donde entran y sc
las pronuncia. como si formaran parte de las dic»
ciones que inmediatamente las siguen, como se vé
en los articulos determinantes el, la, la. _Las dos
diccíones (l amam: que son artículo y participio se
pronuncian con igual entonación que el snlo adje

itivo tltgtmk; la 11mm lo mismo que la voz del VCIbO
y (emanan-In: afin: lo mismo que el apellido Lasaña.

Igual entonación tiene mi tara que tnigaja.
Causas que determinan la posición del

nante-Estas causas son In inflexión gramatrka/L



la rxtrnctum de la: yalaá/rax y la etimología. La
inflexión gramatical ó sea. el cambio de desinencias
con que las palabras expresan sus distintos acci
dentes, produce alteraciones en la posición del
acento que no és posible enumerar, pero que en mu
chos casos pueden deducirse por analogía. El verbo
amar por ejemplo que es palabra aguda cn esta
forma del infini vo, se convierte en grave en la
forma mm: del presente de indicativo, y en esdrújula
en la del pospreterito {HIIIZIÍIIIIIQL Análogas trans
formaciones opera el cambio de deslnencias en los
nombres y adjetivos, y asi las palabras llanas árbol
y bue/w se convieiten en esdrújulas al formar res
pectivamente el plural ¿ria/u y el superlativo
ómnísiuta.

La estructura material de las voces es otra de
las causas a’ que está subordinada la colocación del
acento, habiéndose logrado recoger algunas reglas
que permiten determinar la posición del mismo en
un no pequeño número de palabras. Se ha obser
vada en electo que la mayor parte de las voces ter
minadas en a, e, á, son graves, mientras que las ter
minada en i, u ó mmmmnle son agudas.

De la misma manera. puede establecerse que to
das las palabrascompuestas llevan dos acentos uno
débil y otro fuerte, salvo algunas que como ¿{ini
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Jïelgímse con ln vista-de, enmr.
Ïlelíbsrat ¿n junta-ent- tuni
4 os-xobw ta] cosa.
D5}ra: en poesís.—par la mú

men.
Deúnndar ante el pez-de ca.

lnmnia‘, en juicio. '
Demás de esto.

V Dentro: (le casa.
.Depnttir um el compañero

de, sobre la guerra.
Depende: de alguno.
Depuner contra el ado-v

Denloju del punto.
Deeupndenda en un ambición.
Desapoderar de la herencia.
Desupropíar ó desapropinse,

de
Desarrnígar del suelo.
Beasain-ae ¿le malos hábitos.
DBSIHTBEYÏB todos los vincu»

los-en impraperios.
Desavenírse con alguno-ak

otros-(dos) en!!! si.
Desayunarse con chamlafie-de

T‘ alguxga noticia.

gi. alguno) de su cargo-en¡nacio v
Deposicar en el Blnco.
Depresivo á. de nobleza.

> Deriva!‘ ó derivarse, de grave
autoridad.

mamar ó derrnmaree, al, m,
por el suelo.

Derribnr al valle-Lie la cum

r, "dem
Damm-irse con ‘alguno., D ,. ó desacredicarse

ton, pava, para con los sa»
‘os-wn su profesión ‘ e

" lo: compañeros.
Dengradable al gusto-can,

y con, para, pam con su bien
Radior.

_ ‘fdesagunx-se (un pan
tma), po? las esclusas.

Baemhogarse’ (unn alguno) desu , ’ '

u (el rio)en la are
mp-¡wr los campos.

Descabezarse con, en una di
ficnltld.

Descalabazarse wn,
alguna cose.

Descalabrar u’ r ’
un guijurra.

Descansar de la fatiga-(el
amo) en el criado-sabre las

s.

en, yor
’ nan

arma
Descararse. a pedir-con el

e e.
Descargar m, contra, sobre el

inocente.
D cargarse con elausenLe-de

alguna cosa.
Descnrtarse de un compromiso.
Descender al vnlle—(le buen li

naje, en el fiwor—par gra
dos.

Deecolgarse al jar" una
noticia-de, par la pared.

Descollmr en ingenio-entre, s0
bre arms.

T‘ lK con 5 .
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palabras.

Desconfiar de alguno.D " a" los ‘*
de sus paisan:s—para todos.‘

Descontar (le una. cantidad.
Descoutent con su suerte-Je.

si mismo.
Descubrirse d, con algunofipaï

respeto.
Descuidarse de, en su obliga

cum.
Desdeïir de su carácter.
Desdecírse de su promesa.
Desdeñnrse de alguna casa.
Desdichadn (le mi, de ti, del

que nace con mala estrella!
—en elegix-Apura gobernar.

Deaechar de! pensamiento.
Desembarazmrse de estorbos.
Desembarcar ¡le la. nave-en el

puerto.
Desembnca en el mar,
Desemeiante de los otros.
Desempeímr (le sus deudas.
Desentrenarse en los apetitos.
Desengañarse (le ilusiones.
Desenredarse del lazo.
Desenterrar del, (le, entre el

polvo.
Daseoso del bien público.
Desercar al campo contrario

Ile sus banderas.
Desesperar de 19. pretensión.
Desfallecer de ánimo.
Desfagnr (la. cólera.) en alguno.
Deshacerse de alguna prenda

—en llanto.
Desimpresionarse de una idea.
Desistir del intento.

Desleal á su rey-crm su amada.
Desleir en agua.D " al, en e]

la pendiente. '
Desmentir a’ uno-{una cosa)

de otra.
Desuudatse de los afectos de

la sangre. '
Desorden en la administración.
Despeflirse de los amigos.
Despegarse del mundo.
Despemrse al, en el map-de

un vicio en otro —p0r lacuesta. ,
Despertar al que duerme-del

sueño.
Despicarse de la ofensa.
Despoblarse de gente.
Despojar, ó despojarse, ¿le la

m a.
Desposarse mm soltera. «por

poderes.
Desposeer de alguna. cosa.
Desprenderse de algo.

e

Después (le cenarAde llegar. ‘ "
Despuntar de ingenioso-en In

sátira—par 1a pintura.
Desqnicarse de la pérdida.
Descemülaree de risa.
Desterrar (á. uno) zi una isl¡¡—

de su patria.
Destinar á la iglesin—(un re

gahfl-para la señora.
Destituir de un cargo.
Desvergonzurse con fllguno.
Desviarse del camino.
Desvívirsa par" algo.
Detenerse á comer-con, en Íou _

obstáculos.
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palabras. í

Descunfiar de alguno.
Desconocido d los beneficios;

de sus pnisancswpara todos.‘
Descontar de una cantidad.
Desconbento con su suerte-We.

si mismo.
Descubrirse (í, con alguno—pw

respeto.
Descuidarse de, en su obliga

ción.
Desdeéir de su carácter.
Desdecírse de su promesa.
Desdeïxarse de alguna cosa.
Desdichadu (le mi, de ti, del

que nace con mala estrella!
—en elegir-pura gobernar.

Desechar del pensamiento.
Dessmbarazzu-se de estorbos.
Desembarcar de la naveven el

puerto.
Desembocar en el mar.
Desemeianta de los otros,
Desempeñar (7a sus deudas,
Desenírenarse en los apetitos.
Dessugañarse (la ilusiones.
Desenredarse del lazo.
Desenterrar del, (le, entre el

polvo.
Daseoso (le! bien público.
Desertar al campo contrario—

de sus banderas.
Desesperar (le la pretensión.
Desfallecar de ánimo.
Desfizgar (la cólera.) en alguna.
Deshaccrse (le alguna prenda

Ven llanto.
Desimpresíonarse (le una idea.
Desiacir del intento.

Desleal a’ su rey-can su amada.
Desleir en agua.
Desliznrse al, en el vieio—por

la pendiente. '
Desmentir d. uno-(una cosa)

de otra.
Desuudarse de los afectos de

la sangre. '
Desorden en la. administración.
Despedirse de los amigos.
Despegarse del mundo.
Despeñarse al, en el mat-«üe

un vicio en otro —pur lacuesta. .
Despertar al que duerme-del

sueño.
Despicnrse dela ofensa.
Despoblarse de gente.
Despojar, ó despojarse, (le la

ropa.
Desposarse mm soltera. —}mr

poderes.
Desposeer de alguna cosa.
Desprenderse de algo.
Después ¿le cenar—de llegar.
Despuntar de ingeniosa-en Ia

sátira—pur la pintura.
Desquitatse (le la pérdida.
Descernillarse de risa.
Desterrar (á. uno) tí una ísln—

de su patria.
Destinar á la iglesia-(un re

gahfl-para la señora.
Destituir lle un cargo.
Desvergonzarse con alguno.
Desviarse del camino.
Desvívírse par algo. ,
Detenerse oí comer-con, en los

obstáculos.







































¡indicar en tal parta.
Raer del casco.
Rnyar con los primeros-en (lo

sublime).
Rnzonax con alguno-sabre un

punto.
Rebajar (una cantidad) ¿le otra.
Itebasar de La] punto.
Rebatir (una razón) ctm otra

(una cantidad) de otra.
Bebosar «le, en agua.
Receba: con, de alguno.
Banner en la. falba.—(la elección)

en el más digno.
Renata-se de las gentes.
Recelar ó recelnrse, del com

petidor.
Recetar con AGierLCA-nantru a]

guno-sobre la bolsa, ajena.
Recibir  cuenca;(unn cosa.)

de aïguno—(á uno) ¿le criado
—en cuenta-pvr esposa.

Bevibírsa de abogado.
Recio de cuerpo.
Reclamar (cal cosa) ú, de Fu—

lana-ante un tribunal " n
tm un pariente-en jui —
para sí-¡mr bien.

Beulinarse en, sobre alguna
com.

Recobrnrse de la enfennednd.
Pacoger á mano real.
Racogerse á casn——eu si ¡nis

mu.
Beoompensar (un beneficio) con

otro.
Beconaentrarae (el odio) en el

corazon.
Bewncilizur ó reconfiliarse con

otro.
Reconocer (á alguno) por ami»

go-(máïito) en una obra.
Reconvenir (á alguno) wn, de,

par, sobre alguna cosa.
Recnstarse en, sabre la cama.
Recrem-se can el dibujo%rn

a .
lReducizse á lo más precisc—

en las gustos.
edundar en beneficio.
eemplazar (á una persona)
can ozra-(á Luis) en su em

‘ pleo.
¡Reïerirse á alguna cosa.
Reflejnr (la. luz) en, sobre un‘ lana.
Reflexionar en, sobre (nl mate

ria.
Reformarse en el vestir.
Refugiarse ú baja, en sagrado.
Regnlarse tan buenos vinos—

‘en dulces memorias.
Regar con. de llanto.
Regir de vientre.
‘Regalarse Li lo justcApar lo

que ve en otro.

‘Regodearse wn, en alguna cos

eer,
Reducir (alguna cosa) ú In mi

d

R
R

Refinar en España-(el narrar)
entre las gentes-sabre mm
chos millones de hombros.

Reincidir en el crimen.
Reintegrm- (á un huérfano) cn

sus bienes.
Reintegrarse [le lo suyo.
Reirse da Juan mn Pedro.

)







sobreun cofre.
Sentencia á destierro-en jus»

(¡cia-por estafa—según ley.
Sentir con otro»de muerte.
Sentirse de algo. .
Señalado con la marca de frá

gilAde la mano de Dios.
Señalar can el dedo.
señalarse en la guerra —por

discreto.
Separar (una com) de otra.
Ser (una cosafiigusto de todos

——zle desearvde clictamen—
¡le usted-pam míwyara, en
uno-ran en otro—en bam
lla,

Servir can armas y cmballo—zlc
mayordomo — en palacio pa»
m el cnso—¿mr la comida
sirz sueldo.

servirse ¡le nlguna—en, para un
lance-por la escalera falsa.

Severo con, para, para mm los
d sclpulos —flc semblante
en sus juicios.

Sincerarse ante un juez-can
otro—fle la culpa.

Sin embargo de eso.
Singnlarizarse con nlgunoÑen

todo-entre los suyos-por
su traje.

Sisar de la tela-en la compra.
Sitiado de los enemigos.
Sinar por mar y tierra.
Sito en Madrid.
Situado zi, ¡taria la izquierda—

sobre el monte.
situarse en alguna parte—en

lre dos rios.

‘soberbio can, para, para can
sus inferiores-de índnle—
en palabras.

‘Sobrepujar (á alguno) en saber.
sobresalir en méritoventre w

dos —por su elocuencia.
Sobresltarse ron, de, por lanoticia. 
Sobreseer en la cansa.
Sobrio ¡le palnbrnswen corner.
Socorrer con algo-de víveres.
Sojuzgado (le los poderosos

par la plebe.Solazarse con “ ' en ban
quetes-enlre amigos.

Solicitar "con el ¡uinistro-Iïel
‘ rey——pav'u, paran-o.
‘ïolícito ran otro-en, para pre
; tender.
Saltar (á. un niño) á andar.
Someterse á alguno.
Sonar (alguna cosa) á hueco

en, ¡nacía tal parce.q ‘ con ladrones-m esto ó
aquello.

Snrdo á las voces-ríe un oído.
Sorprende)‘ ron alguna. cosa.

en el hecho.

‘Sorprendido con, de la bulla.

‘sospechar (infidelidad) tle uncriado-cn alguno.
sospechoso á alguno — (le here

l J1a—?n la fe-¡Iw su com«
portamiento.

Sostener ron r
la Academia.

Subdivídir en partes.
Subir ú, en alguna parte-de

la bodega-sobre la. mesa.

(algo) en

l

l





—¡

a muerm——cn alguna parte.
Tomar á pechos-baja su pro

teMiÓn-cvzi, en autre las um
nos-{Ie un autor una. espe

“’cie—(un1 casa) (lean; modo
ú otro—en mala parte-hacía
¡a derecha — pam si —]1m‘
cfensn- obre

Tnmarse con, [m4 la humedad
‘ — de orin.

Tupar con, contra, en un poste.
Turcido ran otro—tle cuerpo

en sus ¿lictamenes-vpor la
punta.

á las andadas-de Ga.

Ttabajnr á destajo-de sastre
- en ta] mwzerla Apnra comer]

—por distinguirse.
’ Trabar (una cosa) non, en otra.

Trabarse (le palabras.
Trabucarse en la disputa.‘
Traducir al, en cas€e1lnno—dcl

latín.
Traer (una cosa) á Alguna. pm‘

te — ante si — consiga -— de
‘ —Frz\nc¡n —en, entre manos

—Imcia si-por divisa-sa
bre si.

Traficzu- nm su crédito — en
drogas

Transfenr (alguna cosa.) á, en
0mm persanaAtlz una pairte
á otra.

Transfignrarse en otra. cosa.
Transformar ' transformarse‘0

(una cosa) en otra.
Tramitar por alguna. parte"

48  .
Tocar (la herencia) si alguno- Transpírar por todaspvtüsfi,

Trlansporklálr (San;omo-He p a
hombroá.

Transportarsa de alegría.
ffrmsbordar ¡le mm ¡“la
Trmladar (aïgo) tí nlg
¡ en cashellanzv-de S mili
1 cádihdel griego. 
Trapssado de dolor. l
‘Traspasar (alguna cosagúalguno. 
‘Trasplaútar (le una parte 4,otra. ’
Tratar á la baqueba-con

guno — de cobarde-lla,‘ sab
alguna. cosa-en lanas.

Txïavïeflr can algunoïgsr¡ar m. ’
"Irislte ríe aspecto-de, ran, f’e suceso. ' <
Triunfar de los enemigos“ V

espada (en los juegos):
lid.

otra-de papeles. _
Tropezar con, contra, en álg
g cosa.
Tuerto del ojo derecho.
Turbar en la posesión .

U

Ultimo de, entre toda
6.8cl e.

Ultrajar can apodos-de!
bra: —en la honra. '





»—1

sus súbditos.
Vincular (la gloria) en la virv
. tufl-sobr una hacienda.

Vindicar ó vindicarae de la injuria. »
Violentarse á, en algüna cosa.
Virar á, hacía lu casta-wn re

donde.
Visible á, entre, pam todos.
Vivir á su gusto-wm su sue»

grg-de limosna-en paz
para Var—])0r milagro-Am
bre la. haz de la tierra.

Volar al cielo-de ¡‘una en ra
ma—por nuiy alto.

Volver ú casu—de la aldea-en

50-.
sL-hucia cal parte-par m! »
camino-par la verdad-xobr siE .

Votsr (una novena) á la Vir
gen confia mayoria-en el
pieito—p07_‘ alguno.

Z

Zabullir ó zabullirse, en agua.
Znfnrse ‘de alguna persona

tlel compromiso.
Zamparse en la sala.
Zampuzar ó zampuzarse e» el

agua.
‘Zozobrar en la tormenta.
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Esmdimdel régimen especinl deuda. pal:
sustaniivtx-Del ndjelivu.—Del pronombre Í. .

Lsccrou sïAkégïmen del verhrL-De ras áerbos ser,
haber, dejar, lsner, llevar y quedar,#Réguntn del
ger\uuïiu_—ï)el pnrtvcípim-Jjcl nd\-erbio_—De h
preposíc ón.«De la conjuncióm-Jüe 1a ianerjeccïon. .

Innccxon 6'. De ¡a nnxlruzzíín.—C'onccpm de la cum
lrucció . Orden deccnlocaciún delas pniabras en ¡a
oración.—Constrtxccíbn del Enjuto con d verbo: pala
brns que «e pueden colocar entre ambos.—constvuc—

ción del vzrbo cnnlas palahms que depcndcn de ¿L
Cumtnucción de los verbos cun los pronombres —C:¡
sos en qu: el ndjetïvo vn antesdel nombre,«De ¡l\
partícula gut_.—Re[r:mes.—Mudlsn|us . . . ,  .... ..

Lacan)" 7‘.—De 1.. llamada Sinlaxi: fi;mrnrñx.—Deñn'
cióm-Fíguns d. construuión.—Hipérb2tuh. 451m
sis -—Plcnnnsmn,—Frlses pïeonáslicas ms usualcs.—
S¡le}1sís.—En. 1ge.—Onomatopeya.—¡’erílrasis . ... r

Laccmm 5“.—Vxclos de construcción.—B\rb1vismo ——Sn

lecisnnm-Anfibología —Monotanm a pobreza 4m»
Idinlxsmn.

y racíoclníu.—Propusición.—Cïasíficldan lógica a. ¡J
yroposiciones,—Divísióv1 de las propostciones princi
pnles en dependientes ycoordinndas.——Div/¡si6n a. 1. ,
proposiciones subordinadas —cuusum.

Lacclón Kofi-Análisis del lgngnije —An:ílis)s aimógi.

análisusínlácuco. . . V .,
LECCKÓN ¡lt-Idea d; la Ortohgïm-Soniqos element»










