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PRÓLOGO r̂ S

Durante los nños que permanecí desempeñando el cargo deSub-
gobernador Político-Mililar de la costa occidental de África con
residencia en Rio de Uro, si llegué á entenderme con los indígenas

en fuerza de la necesidad y del ejercicio constante á que los deberes

me inducían, ello lo obtuve s¡n conocimiento alguno de regla fija

gram?-tical, sin un sistema determinado, sin un maestro que corri-

giera los defectos de pronunciación en el desorden de mis palabras,

sin ai te en (in que encauzara el maremagnun de sonidos que advertía,

extraños á todo otro idioma, y armonías de esquisita dulzura pero
nuevas también y difíciles de percibir y de retener.

En este estado, procedí á escribir y coleccionar apuntes de
Gramática Española en árabe, los cuales después constituyeron la

base de mí estudio sobre obras conocidas que me ayudaron á corre-

gir y modificar dichos apuntes para ofrecerlos á la publicidad, con
carácter de Compendio de Gramática Árabe Vulgar, acom-
pañado de un Vocabulario Árabe Militar que someto á la

indulgencia de los arabistas, á la prueba de los centros de enseñanza

y al íntimo convencimiento de cuantos afici(mndos se inclinen á fa-

vor de mi sistema : los primeros, hallarán forma breve de ajustar

sus conceptos con palabras técnico- militares no frecuentadas en
la conversación usual y h.-ista olvidadas, por sencillas, pero de suyo
adecuadas al objeto de instrucción que, aún ejercida sobre fraccio-

nes de fuerza separadas, oírecejá la unificación del procedimiento;
los segundos, encontrarán simplificada su labor con la reducida
expresión de nuestro uso en la exposición de reglas y bases ca-

racterísticas del idioma de Marruecos; y los últimos, en fin, deján-

dose entender con los moros desde el primer momento, mediante
ol lenguaje figurado que acompaña á todas las voces, reconoce-
rán extrema íacilidad en el desarrollo continuo y orgánico del Com-
pendio, tan reducido de volumen como amplio de reglas y de ejem-
plos

;
porque su método revela en la práctica el inmediato dominio

de los alumnos sobre las ruedas de todo el mecanismo del idioma
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árabe vulgar consigiii indo en breve plazo pluralizar debidamente

las palabras, que para tal objeto aparecen singulares en el Voca-
bulario; ordenando su enlace y colocación en las oraciones y leyen-

do y escribiendo con relativa seguridad.

Si cabe pues, algi'.no este es el mérito que puede concedérsele á mi
obra, pues en cuanto al régimen no discrepa de los textos de Gramá-

tica Española, bien que señalando sus diferencias con relación al

árabe; y los materiales usados para la confección so reconocen ins-

pirados, si no extraídos, de las obras de Sasy, Ewald y Moreno Nieto

que aun concretadas al árabe ¿iíera/ oírecen maj sabias enseñan-

zas, además de las de Bresnier, Bel-Kassem Ben-Sedira, Lerchundi y
otros maestros de árabe vulgar.

El sistema trazado desde su principio en el Compendio determina

un desarrollo progresivo y eficaz para difundir con presteza todos

los elementos que entran en la composición del lenguaje, esencial-

mente militar en sus ejemplos
; y en el Vocabulario se advierten

coleccionadas todas las palabras de uso frecuente en los cuarteles,

parques, talleres, oficinas y hospitales, en los servicios de guarnición

y de campaña y por consiguiente son de tan común aplicación para

los que pertenecen á las armas de combate como Dará los que pres-

tan servicio en cuerpos asimilados de tierra y de mar.

P'.ste trabajo ha sido producido sin preteiisiones, pero con tenden-

cias á significar también los términos comerciales mas corrientes
;

porque propagar en España y singularmente en el Ejército mis ideas

africanista^, generalizando con rapidez el idioma de Marruecos para

que todos los Jefes y Oficiales sin excepción puedan alternaren el ser-

vicio actual y en el mas amplio que sobrevenga, facilitando su acción

al comercio y á la industria para su mayor desarrollo y prospe

ridad en el pais; esto es en suma la remuneración á que aspira

Kl Autor.

—>=t«=5^^
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DE LA PRONUNCIACIÓN

Son/dos r articulaciones son dos elementos de la palabra que

respectivamente dan origen á las llamadas vocales y consonantes, de

cuya reunión se forman las sílabas, de éstas las palabras, de las pa-

labras las frases, los periodos, la estructura en fin del idioma.

El alfabeto árabe consta de veinte y ocho letras consonantes ; las

vocales se representan por la primera letra y el signo ortográfico

£- Hamza que le hace sonar según la moción ó vocal que le acompafia.

El nombre, figura y equivalencia de las letras con relación á las

del alfabeto español son como sigue :



ALFABETO



^J- "^Üá^ "Ywy "^^Wy" "Má^y^ "^.^^ %(^.^ '^'1^/' '\^V c

DE LAS VOCALES

El ' «/// por si sola, en ocasionps, aparece muda, pero el £ hámza

le pone en accioii dándole sonidos de ¿¿, /, /, <?, ?í, seg-nn se indica en el

alfabeto- Sin embargo de esta especialidad las vocales deben signifi-

carse escribiendo encima ó debajo de las consonantes las figuras '
y '

;

así cuando la primera aparece encima - se llama fathha ó násba

y representa la á y la /, como w^' bá6 bé : cuando está debajo '-

se llama qvJsra ó jcfda y representa la í'y la /, cómo v—> béó bí ; y la

segunda figura, damina 6 refda sobre consonante, representa la é y la

ú coruo vL- bó y bi¡. De modo que las vocales han de considerarse

constituidas por las tres mociones citadas, que nunca se emplean solas

y se las distingue por vocales breves.

Cuando la primera precede al ', la segunda al ^ y la tercera al

a deben sonar estas letras respectiva y exactamente como la d i ú del

idioma esi)añol. v. gr. : -—-''•j bab, puerta
;
^-j bir, pozo ; , ^y mus,

navaja.

Fathha; quesra y damma frecuentemente se suprimen en la escri-

tura del árabe vulgar, pues solo las consonantes se ^ consideran como

esenciales.

La vocal última de toda palabra que termina frase 6 periodo se

])ronuncia con rapidez.
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DE LAS CONSONANTES

Las consonantes casi en general conviene oirías de viva voz para

reconocer la diferencia gradual de sonidos que distinguen á algunas

letras como, por ejemplo, el ^ hhá y el í ¡^ ¿^ ¡^ há que son respecti-

vamente más suaves que el ^ já.

En la escritura árabe se procede de derecha á izquierda, debiendo

ir enlazadas entre sí todas las letras que forman dicción, excepto las

siguientes: ' - -
i \ ;

que sólo admiten enlace con las letras que le

precedan, para lo cual sufren ligera modificación en su forma que casi

no altera la esencialidad de las figuras, pero las dispone para que con

otras liguen regularmente.

I.am-alífst llama la figura que resulta del J y el ' enlazados,

y pueden afectar tres formas '-' ^ b) como en ¿¿¡^ Al-láh, Dios, y en

S)1l Lála, n. p. f.

Todas las letras del alfabeto son sanas excepto las tres letras

'

; v_r <^.i'C se llaman enfermas porque están sujetas á diversos cam-

bios, enmudecen en la pronunciación ó ce omiten en la escritura.

Las letras que componen la raiz de las palabras se denominan

radicales : las que forman los derivados y las inflexiones y terminacio-

nes de las palabras son serví/es : se distinguen por so/ares >__' ^^ ^

^
, ; , ,

^ i J; :s ^ ^. ^; y todas las restantes se llaman

lunares.
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III

DE LAS COMBINACIONES ARMÓNICAS

Suprimidas las vocales en el árabe vulgar y dados los cambios,

enmudecimiento y omisiones de que son suceptibles las letras enfermas,

nuestros alumnos resolverán sus dificultades consultando el cuadro de
Combinaciones armónicas que habremos de utilizar hasta que con la

práctica se sobreentiendan las mociones.

Y pues en dicho cuadro el fathha resuelve siempre los lugares de la

íz, nosotros emplearemos la misma figura para que ésta vocal se distin^-a

de la e que, á su vez, se supondrá acompañando á toda consonante no
socunada, excepto los finales de las palabras, que para nada necesitan

sücun.

Ejemplos: 1" — a : íj^^í /V/zí//7í/, pabellón.

— 2" — e : |^^..L..* mesel-les, oscuro.

__ Qo \ a, e : y^^ házer, sitiador.

( e, a: ^̂̂^ hezar sitiar.

También distinguirase la r> de la // por la mayor horizontalidad que

nos permitiremos dar al damma para emitir la primera de éstas vocales.

Así : ^--^ sók\ mercado
;
j-^ dan, luz. Pero en casos como el úl-

timo citado, suprimiremos el damma para que el j por si represente

siempre la u, esto es, j-^ dan.

Cuando á una letra con tzezdid corresponda llevar fathha, éste se

coloca sobre aquel en sentido horizontal.

Así : í.i» guerra.
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Ejemplos de éstas combinaciones

tíi

ÍUI

\ .- ana

aiic

> i

c la

lia

3 lie

. ,1^ yab

,'3 dar

^^^^ ddíf

l=^í^ /nííí

AJ.5 íüm/a

j^ dan

.
'^'y'^ zaudh

I3- dáua

i^_]=j tctiian

^^..í daiicd

,;^x3 fetes

J._^i- yemel

,Ljj„-' mezian

¿JLi- jaHala

traer,

casa.

alojado

pared.

dinastía,

luz

rectitud

curar

Tetuan

repetir

averiguar

camello

quieto

plato

bonito

Hospedaje

cazador

caballeria

culpar

llamar
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'3 ua

una

iiiie

( K
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Este signo sobre un ' inicial ó de unión lo anula en la pronuncia-

ción para que las letras de su derecha y de su izquierda se unan y for-

men sílaba. Ejemplo :

».Ji)'yÍ Abulkáscm^n. p. m.

Los dos primeros signos sirven para todas las letras, y los dos

últimos son peculiares al '

í'yX¿ Hamza ^

Esta figura, por unos considerada Icira y por otros sis;no ortográ-

fico, debe aparecer :

1", — Encima ó debajo del ' según la moción que le acompañe:

,¿"' ajer fin; .f-^' Wí/t'/7, oreja ; ^~^ ism nombre.

2". — Sobre ^» é j: cuando suplen al 1

.y'^/ múmen creyente; -^^^^ yit, vine.

,3".—A continuación de ' ^ ^^ imponiéndolas débil sonido :

*U« semíia, cielo ; ^j- su, calamidad ; ¿ ^^ ,r/, cosa.

4°.—Sólo, ó después de cualquiera letra quiescente :

JL.j isa I, preguntaré.

Es de advertir finalmente que aún cuando en la escritura del árabe

vulgar se usa con frecuencia el s^, en Marruecos casi siempre se hace

omisión de su peculiar sonido.

DE LAS SILABAS Y PALABRAS

La sílaba empieza siempre por una consonante scgiu'da de vocal.

Es breve cuando se compone de una sola letra acompañada de vocal

también breve, tales como
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Es lar^a si comprende dos letras, como

Cuando á las palabras que empiezan por una letra solar precede el

artículo Jl el, no se pronuncia el J del artículo, y en éste caso se du-

plica la letra solar :

> t.^y\ ez-Zíi/'/' \a i'úa

Aa^)1 ^-^^ dríif) cz-zaffa, colocarse en fila

i^y V 5.-^ zíT/Zer-ríZ^^ fila de vanguardia

Pero cuando el artículo antecede á un nombre, se pronuncia el J

del artículo

.STJixJ' el asear, el ejército

V '^^.'í el harh, el ejercicio militar

Una sola sílaba suele constituir un nombre trilitero, y en éste caso

la primera radical toma el sonido de la vocal.

T-J.' horch, fortaleza.

^^ sor y muralla.

Toda palabra compuesta de cuatro letras sanas contiene dos síla-

bas y cada sílaba tiene dos letras :

j\Lí as-car, ejército.

J.J./» mes-lém, moro
\

Dos sílabas tienen comunmente los verbos triliteros regulares :

^LL~ Jasar, perdió.

^_,o;i' que-téh, escribió.

VI

DEL ARTÍCULO

El artíeulo Jl el es único é invariable, pues sirve lo mismo para

el masculino que para el femenino, para el singular que para el plural

:
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:>j*}] el-íindy e\ cahaWo; í3jx3i el-aiida, \a yegua

^Jl eí-bír, el pozo

;

^y el-biar, los pozos

El nombre propio no lleva artículo: -J-?-'' Ahmed.

Nuestro artículo determinante se suprime en árabe delante de

nombre apelativo que rige genitivo, v. gr : ^ll" ^Ij bab ed-dar,

la puerta de la casa ;
pero si el genitivo lleva la palabra d-^ emtáá ó

i í/z, no se omite el artículo: y~^^ c^lí^ ^UM ó bien j'^Jb .^Pl

Cuando hay más de un genitivo, al último corresponde artículo,

,UJI >^^Ij' ^lif* meftah bab ed-dar, la llave déla puerta de la casa,

pero si el genitivo regido es nombre propio ó lleva un pronombre afijo,

se suprime el artículo :

J'-^!' .b' dar Ahmed, la casa de Hamed.

^.13 V Xj bab dari, la puerta de mi casa.

Lleva artículo todo nombre precedido de pronombre demostrativo,

J.>^n ! 3.» hada cr-ravcl, éste individuo.

Cuando el sustantivo está determinado por el artículo, el adjetivo

que concierta con él se determina también, anteponiéndole artículo,

üj'j_V:n'I .liJ' ed-dar e/-yedida, \a casa nueva.

La palabra -^=-^J
//¿z/^eí/, un, una, suple al artículo indeterminado;

y en éste caso, el nombre que le sigue irá siempre precedido de

artículo.

,.^,.Ol j.í^L uahed c/-secc/iiin, u\\ sah\e (\)

iJUJl ^í"'/ iiahcd e/-fe/a /a. una bayoneta.

VII

DEL N O M BRE

Los nombres se dividen en sustantivos y adjetivos en genéricos y

propios.

(1) Sable también se nombra > s--* sif.
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Los géneros son masculino y femenino, y se conocen por su «sig-

nificación» ó por su «terminación».

Por su «significación» son masculinos los nombres de varones, sus

oficios, y animales machos :

-v^l Ahméd,

S=rj ráyel,

^Ñ^.£ asear,

^f^ ñud,

wr^^;- sif,

y son femeninos, 1" los nombres de mujeres, sus oficios y animales

hembras :

fátima ^<>nV?' Fátima

ájta wi^.i^'' hermana

jaiiáta *LlLi costurera,

íxiida i^^y- yegua ;

2". — Los nombres de reinos, ciudades y pueblos,

mazar j-^' Egipto,

sébta i---- Ceuta

tarifa _íj ,ir Tarifa

3". = Todas las partes del cuerpo que son duplicadas,

<'iin ..y^- ojo,

iéd -J mano

réyel J=-, pié ;

4°.— Ciertos objetos como .^^^ cas, vaso y otros.

Por su « terminación » son femeninos todos los nombres que acaban

en 5 ^ ', a, siendo » la terminación más común, que suele conver-

tirse en w' ; sin ésta circunstancia los nombres son masculinos, salvo

algunas excepciones.

Los números son singular, dual y plural : singular sirve para de-

terminar persona ó cosa sola, dual para dos personas ó cosas y plural

para muchas.

El dual se forma añadiendo al singular la terminación .y> in :
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Ojo e^tí*^
^i^ ^J^ ^^^^^

Pierna ^'/ craCí •^r^-'^'f craúin

p^f^Q
ll áam ^^ áamain

Mes j\'^ xahar i^-}^ xaharain

Dia cji ^^^^ •^^^- iumain

Cuando el singular termina en » a se verifica la coversion de ésta

letra en 'Jl^ t, para la formación del dual ;

j)jgpa^Q
isjUc amara [j^y^' íimartzain

jj[Q,.a
itlw saáa ijé-^ saátzain

Cien ^^' ^^^'^
ij^'^.^

miiatzáin

Noche "^ ^^^^
ívrr^cr' lUtzáin

Yez ^y ^^^^'^ ij^f ^^^''izáin

Pero casi generalmente se expresa el dual anteponiendo al plural

del nombre la palabra ^^j zü\\ dos ó par :

Soldado ^y^ mejazni h-^j=^'' tí\ zuyme/aznia^'^

Caballo ^^ áud ^-^V^ ^>^j ziiy del jáíl (^^

Artillero c?4^ íabyí ^-^j-:^ -r^yzuytabvia ('^^

Sable ^ í-r*- ^^^f ^s—íjr^'-^ Z-
:'^ ^^J' del siuf (^)

Puente 'i\)áíh kántara ^^Lllá 'r>\zuykanater('^)

La formación del plural en los nombres y en los adjetivos viene á

ser una de las mayores dificultades del idioma árabe» por la variedad de

casos que ofrece.

El plural es regular é irregular.

El regular masculino se forma añadiendo al singular la termina-

ción .,; w/? '

Demonio ¿r V^^^ e'-^
'^'^'^"^

Cuerno ^,J¿
karn j^^ rr;r///z

Ojo ^^ '^'//í
^. jr= aiiin

Nardo 'y^h'nn .y.^, fenun

r/y />o.v toldado f; ; (2) Dos caballos ; (.i) Dos artilleros ; (4) Dos sables ; (ó) Dos puentes.
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Pero refiriéndose á personas, profesión y naciolidad se le agrega

al singular la terminación ^ri in :

Creyente
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Cárcel
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Boca

Ronda

Socorro

Sustento

Voz

.5 daiir
J

. ,
;¡^ aaiin

vOj.5 \iaut ^yl
O-'j-^ zaiit O^'/-^'

Los nombres de cuatro letras sanas forman el plural añadiendo nn

después de la segunda del singular en ésta forma ^ * I ^ * .

afíiam

aduar

aáuan

akuat

íiziiat

Embarcación

Bandera

Criminal

Detenido

Espada

Lanza

Lima

Fusil

^y

^^s^
marqiieb

senyak

vneyrem

metkkaf

secquin

'¿\,y mezrag

^ y^^ medrad

A^\fi mekohla

O"
fj-

c^"-

.[-.

maraqiieh

senayek

mcvarcm

. a.3u^ metakcf

^,-.íLÍCw secaqiicn

^ . \y mezarcg

:!,L'^ mehared

J=-'¿^ mekahcl

Si la segunda letra es un ! se convierte en

i=¿'í' cagiiet

»il¿^ j'atem

»..--l=- vamáá

Papel

Anillo, sortija

Mezquita

Sello

Molde

Sien

Mástil

Arroyo

t
jli=' taba

.,A^ ca/ef)

_¿:.L^ zari

^-Jll. saki'a

5=¿'j,^ ciiagiiet

j»j'j=^ j'iiatem

yaiíamid

^ij'ji) tanabea

^-"y ciialeb

jis\.j niiader

S^l^ ziiari

c^'.~ suaqui

Los acabados en ^ forman su plural como los cuadriliteros sanos

:

Cuchillo ^^"^;^ jodmi ,^'^'=^ jedami

^¿^ xarqiii ^yL xaraqiii

^^y marsa ^-^y marasi

Viento de levante

Puerto de mar

Viruela

Llamada

marsa

c , Ja- yedri

-o.— -~ mesemmi

Á'-' yedari

'•--! mesammia
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Los nombres de cinco letras en singular forman su plural añadiendo

un ' después de la segunda letra del singular y suprimen la quinta si es

ü ó la cuarta si es I ó j .

Puente
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Plurales aparecen con palabras que no proceden 3e las del singular:

Caballo ^-^ :}ud J.^¿- j'eil

Mujer 'i\y^ amrú í^ll.j nesá

Y otros nombres quedan sin plural cuando el singular expresa

colección

:

llj ñas

yemáá

Hay en fin gran número de nombres que forman su plural sin regla

fija :

£;-j nabi

_1J= tebíb

t, r..,L3 filsof

Hi álim

Jente

Reunión

Profeta

Médico

Filósofo

Sabio

Pobre

Cristiano

Nombre

Huérfano

I-

vSi fakir

j]y^i enzeraní

*íio

!

ism

*-«-^ itim
\

•'•

L_..j'' anbia

ll_._i=' atibba

ls...'J^l-5 fl-asfa

U-U' ülama

^jS-s fokara

^_¿.l^j enzara

-^ U-! asami

J\-:.^> itama

Casos del nombre.

Los nombres del Árabe vulgar no varian su terminación. Un nom-

bre con ó sin artículo puede expresar el nominativo, genitivo ó acu-

sativo.

Será nominativo si es sujeto de verbo :

J ;>-,]! A=^ va er-ravel, vino el hombre.

Será genitivo si vá regido de otro nombre indeterminado :

J.^^yi ¿1^.0 mocohla er-réyli, el fusil del infante. (•)

Será acusativo si es régimen directo de un verbo :

.L';J._:>.i <j:^¿5:A. xiift 0.1 julinar, vi al general.

() Soldado de infantería; mejor traducido, de á pié.
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También se empresa el genitivo por las palabras ;>
--- emtzaáCi

ó ^ de.

,IL1¿J' ?.lx:^ ^,*.'l el imd emtzá'd el ¡iilinar, ó ,L'i¿t.'b ^._x]| el Cnid

del-jüUnar, el caballo del general.

Para indicar el dativo se sirven de las particulas J li 6 le y .y en

ó /zc, V. gr. ; A ó para mi J- //; ¿A quien ó para quien? r-s' limen ó

.,,0 nemen; dijo á mi padre 'j'-j Jl-'i A'rt/ en-babaó kal ne-baha. Después

de la partícula J se suprime el ' del artículo, como J

—

=-}- ler-ravel,

para el hombre. El vocativo no lleva artículo y se distingue por la par-

tícula '•Ij íá, oh, así : J-

—

=>-\ 'j /íí rayel, oh hombre. El ablativo se

expresa por las partículas ~ féófi, en; ^^^ /wo^ con; ^jt í//í7, por,

sobre; ^j ¿>e/í7, sin; ^r^ men, de, y —- bé ó ¿?/, con, en.

Los nombres propios llevan las mismas partículas.

VIH

NOMBRES DIMINUTIVOS

rosita
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Si la segunda letra es enferma se convierte en • y el ^ del dimi

nativo se duplica por el fesdíd.

Puerta w^'-j puertecita

Vaso (."^'--^ vasito

Fared ^=- paredita

Hilo i=^,¿^ hilito

Si la tercera de estas letras es un ' ó un
por el fea'díd en el ^ del diminutivo.

^^J.j^ ciiiies

lajj-i^ hüiiet

i=j y^ juiiet (.)

se suprime, pues queda

Tierra

Freno

Lengua

Conclusión

Barco

Taller

Dinero

Letras

yy tierrecita

=^ frenito

(UJ lengüita ^'

r>

^^j vj' triieb

^"Ií>J lehiem

-V-- lesiien

j' temiiem

=-^3 feliica

-^ haniiet

f«Í3 feliies

j ,í>' horiief

Y si dicha tercera letra fuese ^ habrá de considerársele con más

razón invertida por tcxid en el ¿^ del diminutivo :

Pequeño t^^-^ pequeñito

Cebada ^>-»;:- cebadita

Cerca
"

,_^-j »3 cerquita

^'^i conclusioncita

i—S^b barquito

C^j'^ tallercito

, f^'^j-í dinerito

a - í=- letritas

^_._*^ zegueiier

j----*^ xaaiier

^i, yi queriich

(••)

Dehesa ^- -c dehesita ;—j-^£ ndiier

Si la palabra tiene más de cuatro letras, siendo penúltima enferma

se suprime :

t^V llavecita

t>^^ clavito

Llave

Clavo

^— x..i,* mefitah

yo— ^.cvLw V—i-...^ mesimar

nválido J_^J=_^_í invalidito J—ia^-^ mehitiil

Pared ^
() También son plurales de

Hilo

hiiitl

jaiiut

(•) En el Sahara se suprime ^ «_i.^ zciíctiier
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Cerrojo -;—'^^ cerrojito ^:-—f')
z<^Qiiircm

Dibujo j^"'^ dibujito j—nKr-' tc&itir

Factura >"::^ facturita ^.-v—->-^ tequisir

Si el nombre se compone de letras sanas y tiene un texdid sobre,

la segunda, se suprime este signo y se pone el ^ del diminutivo en

medio de la letra que está duplicada :

Gata i—^iJ gatita i-L^L? katita

Grano ^-—=^ granito *-::r"=^ habiba

Guerra » ^—^ guerrita sV-j y-í giierira

Fuerte ^y-^-^ fuertito ^r^i:f=^ hasisan

Tales son generalmente las reglas usuales del diminutivo en los

sustantivos y adjetivos, pero entre los últimos forman excepción los

que indican colores principales, pues pierden el ' inicial y repiten

la segunda letra radical intercalando un J- :

Colorado r

—

^=^^ colorado j^r:i=^ hemimar

Verde r
— -^^-^ verdecito ^^..^¿^ jedidar

Pijizo V—¿-^! pajicito >-'h!^.-^ ezfifar

IX

ADJETIVOS
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Los adjetivos de las seis primeras formas son verbales porque se

derivan de verbos; los de la séptima son nominales porque proceden

de nombres.

Si estos adjetivos acaban en 'i se forma el derivado convirtiendo

dicha letra en ^ y algunas veces en ^ ^.

'' aui

:

Plateado
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Dulce

Estrecho

Maduro

Presente

Ausente

Fria

Seca

Fácil

J- hclú

_-jl¿ taib

»^¿- hader

w^oU gaib

:>,o bared

L'.J'.j iabsa

JíL- sahel

^'J=^
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lasquen' túiCi quctér men el-haisami;

^_.U._„_,'Ji Je ^;._.lL ^,_51L_xJ!

lásqueri táiá ala el-haisanii;

el soldado es más obediente que el paisano.

Los comparativos de inferioridad se expresan con las palabras

..»—^ J—5I kel men, menos que. . . . :

el meco/lia tekila kel men el-medfá;

el fusil es menos pesado que el cañón.

Los comparativos de io-ualdad se expresan con las palabras J-=^j

behdl ó ^^:f ¿7////, como :

el mecohla tekila behal el carhila\

4ú3t ^„r:jií u¿.^j'

el mecohla tekila qiiif el-carhila\

el fusil es tan pesado como la carabina.

El superlativo se significa con la palabra ^/'. l'cz-zaf mucho

ó muy.
el mecohla tekila bez-zaf;

el fusil es muy pesado.

También se indica el superlativo con auxilio del artículo J' el y

las partículas Sr- //, en y ^,^í bain, entre, ó ^ í/e.

lascari zaber fi er-reyal;

el soldado es el más sufrido de los hombres.

Concordancia de sustantivo y adjetivo.

El adjetivo que califica á un sustantivo se coloca después de él, y

concuerda con el mismo en género y número.

I í^_..l_v» I Lsi.:=i^ mecohla meleha, un fusil bueno.
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I ^ .__L.-' vob?' Á-i tefalat meláh, unas bayonetas buenas.

^^\ -^ i Jl Li tefala meléha, una bayoneta,

Debe llevar artículo todo adjetivo que concierta con sustantivo

determinado.

s^_..,(íi i_i.áx)' et-tefala cl-quchira. (.)

Siendo atributo el adjetivo no debe llevar artículo, aunque el su-

jeto lo tenga,

»"i 2^\ ^^' el-emiralai Ciálcm, el coronel es sabios.

Si el adjetivo designa una especie ó una colección se pone en sin-

gular masculino ó en plural,.que es lo más común; y cuando concuerda

con un dual siempre se pone en plural:

^_.'v-V.j ^-i--- i_¿t^.'' e/-/ízr/í7/ní'/£V//7í'z-Zí?/, el rancho está muy bueno

^ ._3L'jj,--_^ ^L';._.J' el-senah mczianin, las armas son hermosas.

l\5C.':-i Lili' ^Ü, >.-'.í hadiim er-réylin canu aseara, estos dos indi-

viduos fueron militares.

XI

DE LOS NUMERALES

Llámanse numerales los nombres que expresan el número ó las re-

laciones numéricas; si tienen el carácter de sustantivos, se los denomina

eardinales, y si los tienen de adjetivos, ordinales. Los numerales

que expresan cantidad menor de la unidad se llaman f'raeehnarios

ó partitivos.

{) Se omite la cxprosicm ospañola on ejemplos do frnscs conocidas.
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10

11

7

12 ^;^ui

13

14

(^'
A;:iy

(^-*fj

1 o f f^
lX«^^:>-

16

17

18

19

20

30

40

50

60

70

80

90

U"

U .¿lJ

u-^

—

uáhed

tzenain

tzelátza

arbaá

jamsa

setztzá

sebáa

tzemánia

tesáá

áxera

ahedáx

tenáx

tzeltzáx

arbatax

jamestax

settáx

sebátáx

tzementáx

tesátáx

áxerin

tzelatzin

arbáin

jamsin

setztzin

sebáin

tzemanin

tesáin

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

10.001 ^..

20.000

30.000

100.000

1 Millón

2 Millones.

20 Millones.

100 Millones.

..
= ^ .

s
t^y

u*

w3

• ^

miia, (pl. iTiiiatz)

miitzain (dual)

tzeltz miia

arbá miia

jams miia

setz miia

sabá miia

tzemán miia

tzesáá miia

álef, (pl. aláf)

alfain, (dual)

tzeltz álaf

arbá álaf

jams álaf

setz álaf

sebá álaf

tzemán álaf

tesa álaf

áxera alaf

axara aleí uuahed

axerin alef

tzelatzin alef

miiatz alef

meliun (pl. meláin)

zuy meliun

áxerin meliun

miia meliun

•^s>-^l iiahed, es invariable cuando se antepone al nombre; más si se

le pospone, debe concordar con él. En el primer caso el nombre lleva

artículo, en el segundo, no.
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:>j xH J—s^'j iiahed el-ámi, un caballo.

BjJl J.—^i^ iiahed el-áiida, una yegua.

j =-'; ^j—£ aiid uahed, un solo caballo.

( s3

—

=^\yiS^—c duda uáheda, una sola yegua.

^ .Ji tzenain, se dice al número dos entre las decenas, que en

los demás casos se expresa --;j zu\\ según anticipamos al tratar de

la formación del dual.

Nótase que desde ^j^ tzelatza, tres, hasta 'ij-t>z ¿trero, diez,

toman el í femenino cuándo los objetos nombrados son del género

masculino, y al contrario.

Masculino Jl— scfzfz 1
. ,

>- seis.

Femenino A„x.. setztzá
j

Estos mismos números cuando se juntan con los nombres ó entran

en composición con otros numerales á veces también pierde el í final.

^Lj!j^sLj tzeltz-iiám, tres dias.

o\^" v^X^ jams aláf, cinco mil.

Los nombre que se unen á los referidos numerales desde dos hasta

diez inclusive, se forman en plural, como igualmente cuando dichos

numerales van precedidos de centenas y millones y no están expresadas

las decenas, V. gr. : y—l\ ^
—

?J';
>^— " alcf ii arbúa diár , mil

cuatro casas.

En los nombres numerales compuestos, el número menor precede

al mayor, excepto en casos en que el compuesto lo sea de millar, centena,

decena y unidad, que entonces puede usarse el procedimiento común ó

el inverso.

1".— .;.A.£j j.ís-!^ uahed u axerin, veinte y uno.

2".— Para expresar 4.734, puede decirse :

arbíiü alef II sebaa miia arbaa u tzelatzin.
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XIII

DEL PRONOMBRE

En el árabe literal se advierten agrupados como pronombres pro-

piamente dichos, los personales y demostrativos, y como palabras

análogas á los nombres resultan coleccionados independientemente los

llamados artículos especificativos, demostrativos, conjuntivos ó rela-

tivos; y el árabe vulgar los divide en pronombres personales, demos-

trativos y relativos. Pero nosotros en la práctica hemos reconocido

facilidades presentando los pronombres en la forma ordinaria de la

gramática española y así lo verificaremos también al tratar de los ad-

verbios, preposiciones y conjunciones.

Los pronombres personales son palabras expresivas de las per-

sonas que intervienen en la elocución, que pueden ser: la que habla, la de

quien se habla y aquella con quien se habla. Esta clase de pronombres

en árabe se dividen en separados cuando hacen oficio de sugetos en la

oración, y afijos cuando sirven de complemento á los nombres, verbos

y partículas, formando con ellos una sola palabra.



— 33 —

óo' j U! ana ii enta, yo y tu (por tu y yo),

j-í ; w^.^1 cnta u hiia, tu y el (por el y tu),

Personales afíjos (1)

Llámanse así los pronombres cuando entran á sustituir el término

de las palabras, y á estas en tal caso no se les pone artículo.

Los afijos representan un réojimen directo cuando se posponen á

los verbos, é indirecto en los demás casos. Unidos á los verbos ó par-

tículas, ejercen de pronombres personales; con los nombres sustantivos

\\?iiZ^\\ii^ posesivos.

Singular.

1^ persona ^ i ó ia Con los verbos ///e; con los nombres /w/,w/6»,

mia, mis, mios, rnias; con las partículas mi.

2^ » .jj' ec ó c Con los verbos fe; con los nombres ///, tuyo,

tuya, tus, tuyos, luyas; con las partículas //.

3^ » i h 6 u Con los verbos le, lo; con los nombre su,

suyo, suya, sus, suyos, suyas: con las par-

tículas el.

3^ » fem. L» ha ó a Con los verbos le, la; con los nombres su,

suyo, suya, sus, suyos, suyas; con las par-

tículas ella.

Plural.

1^ » l-j mi Con los verbos nos; con los nombres nues-

tro, nuestra, nuestros^ nuestras; con las

partículas nosotros nosotras.

2^ » *-$' cum Con los verbos es; con los nombres vuestro

vuestra, vuestros, vuestras; con las par-

tículas vosotros, vosotras.

(1) Afijos no es otra cosa que /i/os.... á, y su aplicación puede corresponder lo

mismo á los pronombres que se unan antes, que á los que se unan después de las

palabras, bien que llamando prefi/os á los unos y su/i/os á los otros. Pero aun

así, seguiremos aceptando la definición vulgar, pues que en nada se opone á la

realidad de la expresión.
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3''' » *í hiim ó iim Con los verbos les, los, las; con los nom-

bres su, suyo suya, sus, si/yos, suyas; con

las partículas ellos, ellas.

El afijo déla 1^ persona ^ i, se convierte en ^i ni cuando se

une á verbo; y se pronuncia ia en las palabras que acaban con i

j ó ^
^_b^-í- xaf, vio; í;-?'"^ xafni, me vio.

\\^ urá, detrás; 3\ :, urúia, detrás de mi.

_j
i\ bú, padre: ^j-j' buia, mi padre.

~r- fiy en; '^-•^-3 fita, en mi.

El afijo de la 2^ persona^ se pronuncia ec si las palabras ter-

minan en consonante; si concluyen en letra de prolongación se pro-

nuncia c.

v_L^-sli^ xafeí", te vio.

v^t^—j1 buí", tu padre.

El afijo de la
3'^" persona » en palabras que terminan en consonante,

es //, y en las que concluyen con letras de prolongación, es h.

ijlil xaf//, le vio ó lo vio.

¿...^_3 • fi/?, en él.

Cuando un verbo rige dos pronombres, se pone primeramente el

afijo .que expresa el régimen directo, y después el indirecto:

oX.) ¿^^iJ ^'j' ana neculu Ice, yo te lo diré.

Posesivos.

Además de lo expuesto se expresan también nuestros pronombres

posesivos con las palabras J^-j- dial ó ^^-^-yemlaa, añadiéndole los

afijos correspondientes.

J'-j.i (iiali, ó ^-cLx-^- emldaiy Mi, mió, mia, mis, mios,

mias.

.^tX-.'ll»:! dkilec, ó ^™il--^ emtááec, Tu, tuyo, tuya, tus, tuyos,

tuyas.
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i.—!L_j.5 cií'a/i/, ó ¿.—tLx-.^ cmtááii, Su, suyo, suya, sus, suyos,

suyas, (de él).

L.:^JLj.> dialha, ó L^_cl_x.^ cmtúaha, Su, suyo^ suya, sus, suyos,

suyas, (de ella).

L-JLj:) dialna, ó La_cLx_.^ cmtáána, Nuestro, nuestra, nuestros,

nuestras.

*==-'•-:>> dialcum,6 ^ICdL-- cmtMciim, Vuestro, vuestra, vuestros,

,^
• vuestras.

»_|JIL:í dialhutriyó ^-^-cLx^ cmtááhiim Su, suyo, suya, sus, suyos,

suyas, (de ellos ó de ellas).

Demostrativos.

Este iii hada O
Ese ^yj.í hadac. Esto

Aquel v^<'b í/í/c. Estos, estas

Esta ^'3* Aí7í//. ^^^ Esos, esas ^';->i hadiic.

Esa -i-^.-)-* /7í?í//í:'. Aquellos, aquellas o.^';^ ^//í?.

Aquellla vi>j.i í//<?.
*

r-

3-* hadii Ci

- i hadiim

.

Que, \

Cual,

Quien, \

Cuyo, 1

Cuya,
J

Alguien

Nadie

Alguno

Ninguno

Cualquiera que.

Vetativos.

¿Que? ^ a.r.

¿Cual? %--^-^^ a.i'enia ó axcnhia.

-" //. ¿Quien? ,j-OJ axciin y ,.^.^ wf/z.

Indefinido.

j =^ .Í7 /7/rí7í/.

w^ ¿^ hhad\ ó ->-= hata hhad.

j ^'
3 ^

<--•*-

J>,—=^
'J ^-

xi iiahed.

hhata iiaiied.

^—fi J-—^ cul men.

(1) Las palabras hada, hadi, hada, se pronuncian invariablemente had cuando
les sigue articulo.
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XIV

DEL VERBO

Recordando la definición de las consonantes, radicales y serviles,

distínguense fácilmente entre verbos los llamados primitivos y deri-

vados : los primeros son formados por letras radicales en la voz de la

tercera persona masculina del pretérito; y los segundos, compuestos

de radicales y serviles en la misma voz.

Los verbos primitivos por razón de su forma se dividen en trilíteros

y cuadrilíteros, según tengan tres ó cuatro letras; y en sanos ó rejs^ii-

lares, y enfermos ó irref¡;iilares, cuando aquellos tienen todas sus

letras sanas y estos aparecen con todas ó alguna de ellas enferma.

La raiz del verbo árabe se halla en la 3^ persona masculina singular

del pretérito perfecto de indicativo^ porque es donde se presenta más

sencilla la palabra ofreciendo su enunciación, á falta de infinitivo, en

esta forma: habló, trabajó, jugó.

La conjugación se divide en modos, tiempos, números, personas

y géneros.

Hay dos modos, indicativo é imperativo-, dos tiempos, pretérito y

futuro; dos números, singular y plural\ tres personas en cada número,

y tres géneros, masculino, femenino y común.

VERBOS REGULARES.

Los verbos regulares pueden ser primitivos ó derivados y por con-

siguiente trilíteros 6 cuadrilíteros, según la constitución de su raiz.

Las letras serviles que se le agregan á la raiz para la formación de

los tiempos, se denominan crementos. Cuando estos preceden á la raiz,

se llaman prefijos, y afijos cuando se colocan después de ella. El pre-

térito solamente tiene afijos en ambos números; el futuro lleva prefijos

en singular, y prefijos y afijos en plural; el imperativo un prefijo en sin-

singular, y en plural además del prefijo se le afija la terminación ^^ u, que

es como terminan todos los plurales, excepto el de la primera persona

del pretéritf) que concluye en '-13 na\ pero el alif del '^ es puramente
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ortográfico y desaparece cuando al verbo inmediatamente sigue un

onombre afijo.
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Conjugación del verbo trilítero primitivo regular

I— .;

—

i ktel, mató
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nterpreté

nterpretaste

nterpretó

nterpretamos

nterpretásteis

nterpretaron

nterpretaré

nterpretarás

nterpretará

nterpretaremos

nterpretareis

nterpretarán

nterpreta tu

nterpretad vosotros

PRETÉRITO

V -^ ^_:>-^

O o ..

s ^ ^-:>-*_J

<-> ..

- o o ..

>._^-_o.-í>-l.-J

FUTURO

V_X_J

_X_J

^_J

IMPERATIVO

_^ j1 » s^j..}

teryem/

teryem//

teryem

teryemna

teryem///

teryem//

/2teryem

/-teryem

/teryem

//teryem//

/-teryem//

/teryem//

teryem entá

teryem// entum

XV

VERBOS IRREGULARES

Ya dijimos que son irregulares aquellos verbos que tienen en sus

radicales alguna letra enferma; pero según que tengan una, dos ó tres

de esta clase, se llaman simple, doble ó triplemente irregular. Los

más frecuentes son los que tienen una sola letra emferma. Si esta

fuese í el verbo se llama hamzado. Pero si en el árabe vulgar no se

prescindiera frecuentemente del ^ diríamos que verbos hamzados son

los que llevan este signo sobre alguna de sus radicales.

La irregularidad de todos ellos consiste en que se cambian ó su-
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primen las letras enfermas, y también las vocales, tal como indicamos

en su lugar al darlas á conocer. Fuera de esa circunstancia que ofrezca

alteración, estos verbos se conjugan como los regulares.

Los verbos irregulares se distinguen por hamzados, cóncavos,

sordos, asimilados y doblemente imperfectos. (.)

Los verbos hamzados y especialmente los de ' en segunda radical,

algunas veces se conjugan como los cóncavos de que vamos á tratar,

dando preferencia entre ellos al verbo .,Lr can, por su extremada

importancia, pues en ocasiones expresa solo la existencia, y ordinaria-

mente la relación de un sujeto con una cualidad ó estado. Suple por

lo tanto en significación á nuestros verbos ser, estar y haber.

Cnnjugación del verbo cóncavo

,1—S' can, estuvo, fué, existió.

PRETÉRITO
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Pero el verbo ^^-^ que hemos conjugado con la significación de

nuestros verbos estar, ser ó existir, expresa también las terceras perso-

nas del verbo haber, cuando se usa en sentido impersonal.

El era, fué, ah sido ó habia sido.

.,1:^= *» hita can.

El estaba, estubo, ha estado ó habia estado,

.Jí^ j;i hiia can.

¿Que habia, hubo, ha ó habia sido?,

1^,'-==' , ^1 axcan.

Por los ejemplos que siguen veráse en lo que difieren los verbos

cóncavos de cada clase:

Nadó, "i
,

, ., r .-»- aam, cóncavo de i*'' clase. Se conjuga como el anterior,
se baño M

/El ' del pretérito se sus-

Cayó, j-ll= fahh, cóncavo de 2''' clase.
J
tuye por ^, en el futuro y en

Pernoctó, o^Ij haiz, cóncavo de 3^ clase. ]
'a '^^ persona plural del im-

^ perativo.

Verbos sordo.s son los que llevan -- texdid en su última radical :

Desembainó

Manoseó

Extendió

Contó

Abrió )

Desamarró ^

Sorbió

J--

i^

J-

sal-l
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Olfateó

Venteó

Dañó

}

Disolvió L. hal-l

xamm Engañó ^^¿-¿ gaxx

derr Segó, guadañó ^~—^ haxx

Estos verbos se conjugan como los trlífteros, pero intercalando un

^ entre la última radical y los afijos de todas las personas, menos las

terceras, y sin poner ' inicial en el imperativo.

Conjugación de verbo sordo

xadd, cerró.

PRETÉRITO.

Singular

1^ pers. c. Cerré

2^ pers. c. Cerraste

3^ pers. m. Cerró

3^ pers. f. Cerró

1^ pers. c. Cerramos

2^ pers. c. Cerrasteis

3^ pers. c. Cerraron

1^ pers. c. Cerraré

2^ pers. c. Cerrarás

3^ pers. m. Cerrará

3^ pers. f. Cerrará

Plural

xadd//

xadd///

xadd

xadd^/

1 ^-JJ X.
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Plural

l^ pers. c. Cerraremos

2^ pers. c. Cerrareis

3" pers. c. Cerrarán

2^ pers. c. Cierra tu

)S L-' -'-

>



— 45 —

XVI

VERBOS DERIVADOS

Son verbos derivados los que, con las radicales del primitivo, tie-

nen en su raiz una ó más letras serviles.

Los primitivos y los derivados tienen diez formr'S, que se exponen

en el siguiente cuadro paradígmico cuyas estrellitas representan las

letras radicales.

4^ í#, j^ ^ ^ .
9^ $. ;^ í^ j

5^ ^ í, ^ j lO'"* if, ^^ ^ - ^,
I

La 1^ constituye el verbo primitivo, y expresa simplemente la

a;ción ó estado:

Entró J—¿^3 da/al. Mintió w^i—r qucdéb.

Salió ^t—¿^ /í^n'- Bebió w/,—¿ xeráb.

La 2^ forma está caracterizada por texdid ó duplicidad de la segun-

da radical; expresa la idea de hacer que se ejecute la acción, y dá al

verbo primitivo la significación transitiva:

Hizo entrar ^^'^ dajjal. Hizo mentir ._-J-_S' qiieddcb.

Hizo salir jt}=^ jarray. Hizo beber ~^>j-^- xarrab.

La 3^ tiene ' después de la primera radical, y expresa la idea

transitiva.

La 4^ toma ! (alif hamzado) antes de la primera radical, y tiene

la misma significación.

Una y otra son poco usuales.
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La 5" tiene un C^ antes de la primera radical, y un ~-^ sobre la

segunda; es de significación pasiva ó pronominal.

Se entró Ja-^-»' feda/'/al. Fué enseñado *-'-«J tál-lem.

Se salió z')'^' te/array. Fué entregado «-3^3 tedeffCx.

La 6" se distingue por un w- antes de la primera radical y un '

después de esta misma radical; y señala una acción común, de recipro-

cidad, de mutualidad entre dos ó más personas.

Los verbos de esta forma generalmente se usan en plural:

Se escribieron - Se perdonaron
'..x5Li tccatebu. ^ .

l^s^*...} tcsemahii.
mutuamente " entre si

La 7^ está caracterizada por un \ (de unión) seguido de ., delante

de la primera radical; y, como la 5'\ su sentido es pasivo.

La S" lleva ' (de unión) delante de la primera radical y w- después

de la misma; tiene sentido pasivo ó pronominal:

Se reunió «..i;^¿-l evtema. Se incendió ,

4',-¿-' ehtrak.

Se separó (Ji;-?' eftrak. Se apagó -V^' ettfá.

La 9" se determina por \ (de unión) antes de la primera radical y

duplicidad de la última; expresa idea de colores y deformidades, pero

es muy poco usual.

Así como pajizo: r^^' czforr. Viene á ser encarnado: y*=^! chmarr.

La uy es representada por estas tres letras ---i antes de la pri-

mera radical; y expresa la intención, el deseo de la acción significada

por la radical del verbo:

''Deseó saber, ,, - Fué soberbio, -,,-

Deseó aprender \ Fue arrogante ^"''

Los verbos derivados se conjugan como los primitivos, pero (p|)ien-

do presente las observaciones que siguen:
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I''' —El ' inicial de la 4^ forma se suprime:

Escogió /¿-I a/atar, se reduce á j-'^i>- j'atar.

Dio X''\ aátá se reduce á X^ átá.

2^ —El ' inicial de las formas 4^, 7^, 8^, 9^ y 10^ se suprime siem-

pre en el futuro: (.)

Se abrirá -t;:.A-j| enfetahh, su futuro rc-'-SAj infetahh.

Se conocerá ,
a»»3' enaraf, su futuro , ? »*;j ináraf.

3'''— El 1 prefijo del imperativo se suprime en todas las formas:

Llora (tu) í;==^;' hequí. Anda (tu) -¿-^ ern.ii.

XVII

MODOS Y TIEMPOS

El árabe presenta en la conjugación de sus verbos, como separados

é independientes, otros modos que el indicativo, según tenemos dicho

(pág. 36) porque los modos subjuntivos, condicional y paragógico no se

manifiestan más que en el futuro. Así como también dijimos que solo

tiene dos tiempos: q\ pretérito, suple á las tres formas de nuestro preté-

rito perfecto; y e\futuro, á nuestro futuro imperfecto. Los demás tiempos

de nuestra conjugación se salvan en este idioma del modo siguiente:

El presente de indicativo se expresa anteponiendo al futuro un

ó un Cl^ según lugares de Marruecos

:

\.—X*;.— $' canamel ó J—**1—í tanámel, hago.

J

—

<yx.—r cátameI ó J-

—

*xa— j tátame!, haces.

J—*x.

—

< caiámel ó J—*«^—3 taiámel, hace.

ir

.) En este caso, al desaparecer el ' deja en su lugar un ligero sonido de /, por lo

que en ocasiones suele quedar dicho ] con qi/esni.
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Pero sin el auxilio de tales letras el futuro árabe suele también

denotar nuestro indicativo en esta forma :

^»¿' S3Ó nálem el harb, aprendo el ejercicio militar

y otras veces se expresa por el pretérito árabe ó por el participio

activo, como ^-^'-'^ LjI ana maxi, yo voy.

El pretérito imperfecto de indicativo se suple preponiendo al futu-

ro el auxiliar ,,''-^ rrt/z. en pretérito:

J—*«j ^u-S' ciint námel, yo hacía.

El indefinido, preponiendo al pretérito del verbo el auxiliar ^J^

en pretérito, ó la partícula -V-J :
_,-->' ..'^'-^ can queteb ó ^^x.í j_3

ked quctchy ha escrito.

El pluscuanperfecto, en algunas regiones lo forman preponiendo

al pretérito el auxiliar y la partícula -J—s ked, ._,--—5'

^,1

—

^ j

—

h

habia escrito; pero más comunmente se expresa este tiempo sin la partí-

cula, esto es, en pretérito el auxiliar y el verbo que se conjuga:

_._x—S' j:.--.—$'
ciint queteb, habia escrito.

El futuro perfecto, preponiendo el futuro del verbo .i'^i al preté-

rito del que se quiere expresar:

vJ:—¿-r

—

'=>- ,*—N-3 necun jarevt, habré salido.

En el imperativo de los verbos que dejamos conjugados nótase

falta de las terceras personas masculina y femenina del singular y la

primera y tercera del plural; éstas, se traducen por el futuro:

^._;._Sr_j iqueteb, escriba; 'j_^x.O enquétebu, escribamos.

El presente, pretérito imperfecto y futuro de subjuntivo se

expresan por el futuro de indicativo:
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A—._^_=¿ziy ,^..s^-x—

f

canhheb tectebii, quiero que lo escribas;

íj—._x_=ij' _. ._=t;_^—

i

canhheb tequeíebiih, quiero que lo escribáis;

i.—^_x_:í=ij L'jl ^

—

i^ habb ana nectebü, quiso que yo lo escribiera;

.jU _,^-Vj 6.^;.^=^'i .,.^ /7£'//7 tectebú cnciin hani, cuando lo escri-

bieres estaré tranquilo.

El pretérito perfecto y plusciianpcrfeclo de subjuntivo se forman

del pretérito de indicativo:

á._._;-.-r;_í _:,C_.U-> canxec hua quetbu, dudo que él lo haya escrito.

sllai. .,LsJ _:.!l:;-r .,L>^3 lucan quetebt lucan xufnahu, si hubieses

escrito lo hubiéramos visto.

El presente de infinitivo es representado en árabe por su futuro:

^ ^\-=tS^ J-^*:! ^-=r V-^ iámel el harb, vino á hacer el servicio militar.

El verbo tener se representa en árabe por determinadas partículas,

según el sentido de su expresión.

Cuando este verbo significa una acción ó influencia que domina al

sugeto, se usan las partículas ^^ ¿r:— ^ :

^:¿' jjt aliia el-hess, (sobre mi el sentimiento)
|

Jiái^' "j fiia el-hess, (en mi el sentimiento) [
tengo sentimiento

^,1.^'! Z} biia el-hessy (conmigo el sentimiento) )

Cuando dicho verbo expresa posesión ó pertenencia-, se usa la

partícula ^-^ and, la cual, seguida de afijos y auxiliada del verbo .,Lr

se hace conjugable.
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Plural

Tendremos

Tendréis

Tendrá

IJ.
c'J'

Xj

o Ü

Xj

-\J

/í?///z ándcum

icun anáhum

Así suplen los árabes á nuestros verbos tener del que ellos care-

cen, como carecen también bel verbo deber que en Marruecos se expre-

sa por el verbo J'-
—w sal, pidió. De modo que ai decir tu me debes

(s-t-^—^l--—S'
^—'' ana cansalec) resultará traducido literalmente,

yo te pido, &^.

Ejemplos :

Yo te debo.

Tu me debes.

Tu le debes,

Le debiste ó debías.

entá catsalni (tu me pides)

ana cansalec (yo te pido)

hiia caisalec (él te reclama)

hiia can ¿salee ....

Les debimos ó debíamos, Jmm canu caisaliina.

XVIII

PARTICIPIO

Los nombres que proceden de verbos activos ó de estado se llaman

participios; serán activos siempre que signifiquen acción, como ,^óll>'

cateb, escribiente; y pasivos, cuando signifiquen pasión, como «_yC

mectuh, escrito.

Para formar el participio activo de los verbos trHileros regulares

ó irregulares se añade un ' después de la primera radical; y para for-

mar el participio activo de los verbos cuadrilíteros y derivados se

coloca un ^ en sustitución del ^ prefijo del futuro, como J*j idl-lem,

enseñará; *—I-»-'» mál-lem, el que enseña, maestro.

E\ participio pasivo se hace preponiendo un -. y añadiendo un
j>
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entre la segunda y la tercera radical, salvo al2;unas excepciones entre

los formados de verbos irregulares; y el participio pasivo de los verbos

cuadrilíteros se forma preponiendo un ^ á la raiz, como *>V^ teryem,

interpretó, cuyo participio es ^^f^mtervem, interpretado.

XVIII

PARTÍCULAS.

Hay cuatro clases de partículas, ¿"saber: adverbios
,
preposiciones

,

conjunciones é interjecciones.

Adverbios.

Los adverbios, unos expresan las relaciones de lugar, tiempo,

manera y cantidad, que determinan vagamente la acción ó estado del

sugeto enunciado po; el verbo; y otros determinan el modo de la enun-

ciación, los cuales expresan certidumbre ó incertidumbre, afirmación ó

negación y otras relaciones análogas, según puede reconocerse en las

siguientes agnipaciones.

De TIEMPO, ^i^—-^- ^r—' men uakt.

Hoy
.

Ayer

Mañana

Pasado mañana

Ahora, ya

Después

De aquí á poco

Luego

Tarde

Temprano

Pronto, acelerado

Dispuesto, aparejado ^^—=-j:—"

g:i
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Nunca

Jamás

Ya que....

Mientras que.

¿Cuando?

Cuando

Siempre

Antes

Anteayer

!j—jí ábadan.

aomru.

heit.

bád ma.

fiíiak.

hein

düiman.

kebel,

miel el-bárah. (1)

Obsérvese que los que denotan tiempo se determinan por el artículo

para que no altere el sentido de la frase, esto es: »^ -3! eliiim, hoy;

'-—-;»—J iiima, cierto dia.

De LUGAR, ^—.^.-j^

Aquí

Allí, allá

Cerca

Lejos

Dentro

Fuera

Arriba

Abajo

Delante

Detrás

Encima

Debajo

Endonde

Adonde

De DUDA, S^—L ^,.

Acaso, quizás,

men muda.

—

*

hena.

'j-_^i3

O

r'---

^'-

men xecc.

')

tzem-ma.

kerib.

báid.

dáj'el.

barra.

fok ó fuk.

taht.

koddam.

ura.

ala.

taht.

fain.

lain.

riibbama. (2)

(1) Tanbién se dice

(2) En el Sahara vse dice

o^—^^—í Ji'

^-

uuel iames.

icmUcn.
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De AFIRMACIÓN, a_..^=>Ü .^_^ men táqiiid.

Si

Si, señor

Ciertamente

Efectivamente

Positivamente

Q\._^,^

a-
^\

lie.

iic sidi.

helhak.

De NEGACIÓN, »^—^3 ^,_^ men nckrá.

Nó

Nada

Imposible

/í2 y má.

llalli y /ríz//« haYa

muhál.

De CANTIDAD, ^>^-—'i ^^—^ men kadr.

Todo

Bastante

Mucho

Poco

Más

Menos

Tan, tanto

Cuanto

De MODO,

Ante

Con

Contra

De, desde

En

Entre

r
J-»'

JL

^-'» men iivah.

ciil-l Ó cúmel

.

ikfi.

bez-zaf.

xiiai.

áktzar.

kal-l.

kad.

exhal.

lí ó le; en ó ne;

be; fi ó /(?; ala.

koddam.

mCi.

dedd

men.

fi ó /h

bain.
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Hacia

Hasta

Para

Por

Según

Sin

Sobre

Tras

^
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Tu (estás) siempre ocupado Jj,_iá._.' I^jJj ^oI enía daiman mt\v,s:ol

El coronel (es) recto .^ y
—c^^ I—¿—»—3' el-ága dó^ri.

.Cuando contienen alguna partícula de interrogación las oraciones

son interrogativas, y si de negación negativas. Estas últimas, aún sin

las partículas de negación, se conocen siempre por la inflexión de la voz

como en los demás idiomas.

La partícula negativa L^ ma va casi siempre acompañada de la

palabra ^-^ xi (cosa) especialmente en las oraciones interrogativas;

pero si en éstas concurren dos negaciones se suprime ^ -^

1° ^-i^ ^__^-V-;.-s L.^ ma dndi xi, no tengo.
Ejemplos: ^„ ::/x, "z.' ^ ,, . ,. ,2" á>=^l=-^Xí>-^^j.:c U ma andi hatta haya, no tengo nada.

En las oraciones negativas, unas veces se coloca un pronombre

personal, correspondiente al sugeto, entre las palabras '-^ y ^-^
; y otras

veces se interpone el pronombre de la tercera persona.

1" s^xi ^-^ [>] U ma ana xi haid, )

Ejemplos: go ^_^;^'^,\^ l-| ana ma hiia xi háid, \
"^ ^^^^^ '^^'^^^

La>oración condicional es caracterizada por la partícula si, que

los árabes traducen por }-'^^^ liican, cuando el verbo está en preté-

rito imperfecto ó pluscuanperfecto de subjuntivo, y por ' :;
| ida en los

demás casos. '

Ejemplos:

Itican ana ándi iiálied cl-mecolila nexarr.

Si yo tuviera un fusil pelearía por la patria.

liican neciin rcyli neciin dndi mecolila,

.yo tendría fusil si fuese soldado de infantería.
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3"

4"

ida enta tehquém hhena nefaáii,

si tu mandas obedeceremos nosotros.

/' idd tetad tiifd,

V. si obedeces, cumplirás.

Nota. -^lin asegundo repaso de esta GRAMÁTICA se ejerci-

tarán los alumnos en leer y escribir, haciendo caso omiso de signos

ortográficos y combinacioiTes armónicas.
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Domingo, nehar el-hhad _v_¿.'í^,L^

Lunes. nehar letznin .-^"iV ,Ll-^

Martes, nehar etz-tzelatza iJ !^\_í._)l ,L^_3

Miércoles, nehar el-arbda ^Ji\'^'' X-£^.¡
<^ • J J

Jueves, nehar el-jemís ,^—~^^' X-l-i

Viernes, nehar el-vumCia i_*_i...^l j'^-^-J

Sábado, nehar es-sebt o^-4—-'j'--^-'

El mes ,l-4.-.J' exehar musulmán es lunar y por consecuencia

movible y no siempre corresponde exactamente al mes cristiano, que

es solar y fijo.

Sus nombres son como sigue:

Meses del año musulmán, ^-jJ-c ^ - *-

áam drabi:

I9r mes mohharrem; el-dxur

zafar: xaá el-dxur

rabia el-iniel\ el-maiiliid

rabíd eiz-tzani; xad el-maiiliid :> J .J 1 ^ 11 ¿, líj ! 2.
j

'

yum'ada el miel JJ'íJ'' ^^U»-

yiimada etz-tzani ^ílJJI ^3U:^

rnr^
, —_=».

xdhan
, , Ll_x J.

2°.
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Marzo
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Tercia i—'^-^ o^—Li tzultz (6 tziilutz) kala.

Cuarta I—"--^ ^—f , erbá (6 riibuá) kala.

Octava I—"--3 r-*-^ Ize-man (b tzumiin) kala, ó bien i-"—¿—M^

del-kala.

La kala mide 56 centímetros.

Codo <>','- í/róí?, dual ^«---j-^ draáín,p\. 9 ^j-^ driíá.

Medio codo c- ' ^^ ;^>^—^ /z//zz draCi.

Cuarto c.'^-> ¿j. erbá draCi.

Paso iá'¿ Jttlfii, pl- ^'^^ Jalfat; i^^'=^ fatua, pl, ^'^^¿^ jatiiat

Pié ^3—i kcdém, pl. >.'->—?' kedám.

Palmo j.—---i- J'ebér, úua\ ¡jr-?.}—-r--^ jrcbcraín, p\. ,Llú,l jrcbár.

Jeme ;•—^-3 /(?/í?r, dual ^^.^—r'JJ---:
féterain.

Legua ?^-'/—' fersaj\ pl. ¿— '/—? fcrásaj; i-l- .<íí?í/í7 (hora).

Milla J

—

^r-'' w^"^> P'- J^—--/ -w^Vz/.

En determinadas regiones se usan medidas convencionales, como

la agraria p-^y mar^a, Awa\ .rr.*rv" marváín, p\. s^p-l";-^ marayá.

MEDÍDAS DE CAPACIDAD

Para Líquidos.

Kola i

—

^i kol-la, dual ^—--x_l,3 kol-tzain, pl. J^Li /.y7í?/.

Media kola I—I—? J^—3 nuzz kol-la.

Cuarta I—rr-*-jj riibáia.

Octava -^—._;-¿J' tzumnia.

Media octava i— '—^¿—^ ^—> ////zz tzumnia.

Entre las medidas convencionales en uso para líquidos, citaremos

el J—-"^ ^Y?//, dual ..^r.'--^^ cailain, pl. J^^-í^-' ^'/íz/.

Para Áridos.

Almud i—'' mudd, dual ^^t-í^ ' muddain, pl. ^^a—--I mcdúd

y ^ij— ^' mcdád
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Medio almud -^— * J^—j nuzz miidd.

Cuarto c—*—:''i riibCií.

Octavo c— ,"—*—-•' tziimnt.

Medio octavo q-^^'Í—j ^—> nuzz tziimní.

También se usa para áridos la
^-/^J-¿- ¡arroba, dual .y^i_y.J'_í-

j'arrobtzain, pl. ^','t

—

'=- jarárcb.

MEDIDAS PONDERALES.

Quintal i'.-JaJ kentar, dual ^^^jjILJ kentarain, pl. X^^'s kcnútar.

Medio quintal ,1

—

\:-^-i ^—> nuzz kentar y y
— ---^.'.^

, r-bCiin (ó

rubCiin) (dos arrobas)

Arroba «.-7, /--/^í? (ó rubCi), dual .^»^, /•/7í7//7 (ó rubCiin), pl. o^Ixj
,

r¿>á/ (ó rubáat).

Media arroba «-'
, ,

t=j nuzz r-bd (ó rubCi).

Cuarto arroba --->, ; úezna.

Libra J--^, ít/íz/, dual ^r—--'—^. ertlain, pl. J' i-,' artdl y

Media libra J--!^, , T^-» nuzz ertal.

Un cuarterón
^J»';' /^fj' ^''bci uák, (4 onzas).

Onza ¿-r~^^ //AvVrt, dual ^^..x.._3. ukíítzdin,p\. ^}'^ üak y cl>L1_K

Media onza i-"_3- ^j¿:j nuzz ukiia.

Cuarto de onza i-'.i. «._/, r-/^í? //AvVV?.

Mezcal Jl¿-- metzkál, dual ^.Jl¿¿^ metzkalain, pl. J-^l'-~ mctzákel.

Nuaía ^-j'^-J nuáiia, pl. >j:^v_jlr_3 nuaiiat.

— MONEDAS —
Oro

Bendekí ^-jj-;.-.' bcndckí, pl. ^j,-4_;...,' benádak. (.) pfsetas

Vale 65 onzas ó ukías ., 9.50

Medio bendekí ,_3J.-^— .< ^^— .< /7//zz bendekí.

Vale 32 onzas y media . . 4.75

(1) Oscila su valor con relación al cambio.



- VI -

Plata

Mezkal (moneda imaginaria) J^a-'» metzkal, dual ^^^JUi^

mefzkalain,p\. J-íU—̂ mctzakel. -Pfsetas

Vale 10 onzas ó 40 blanquillos 1.46

Derham de 4 onzas ^^'j' ,<tj^:)\*J:) derham darbá uák

\A.&n^^'at. Vale 4 onzas ó 16 blanquillos »58V4

Derham de diez blanquillos 5^—=r; »
r—-

—

-^ -*.i

derham d-Cixerá iiyúh. Vale 2^/2 onzas ó 10 blanquillos » 361/2

Derham de 8 blanquillos »?—--=-; '^-^.\—l.Ji> * á.^3

derham d-izemnia iiyúh. Vale 2 onzas ú 8 blanquillos . . » 29

Derham de 7 blanquillos ij—=r- »._'.—-i ,_»p derham

d-scba uyiih. Vale 1 2/4 onzas ó 7 blanquillos » 25 V2

Derham de 4 blanquillos í^-r^? /*"""Ó"^
*"'*J"^

derham

d-rhá mnih ó --—;í^—3;, //Av/í? (onza), pl. ^'^ tiák.

Vale una onza ó 4 blanquillos » 14 V2

Blanquillo ó muzuna (moneda imaginaria) A„j^ ;^__;--

miiziína,áwá\ ^--4-*-^ uyhain,Tp\. ^,:>Lj.j._^ muzunat y

ij~=r3 uyiíh. Vale 6 fluses » 29

Cobre

Pieza de 4 fluses , f-
...LaJi^ .:^-xJi\V arhda del-f'cliis. » 27

Pieza de 2 fluses ^^p-^^^? "^-j ziiy felüs o í:..^^j tzemnia. » 25

Pieza de 1 flus ^-1' feh, pl. ^^J? felüs » 12

G:^(g^^
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III

MATERIAS DE ILUSTRACIÓN

Gramática

Aritmética

Algebra

Geometría

Geografía

Física

Química

Astronomía

Cosmografía

Historia

Filosofía

Elocuencia

Medicina

Agricultura

Botánica

Bellas-Letras

Bellas-Artes

Pintura

Arquitectura (1)

Comercio

Arte de la guerra

nahii

ailm cl-hcsáb

el-yebr

áilm el-handasa

yuarfíia

terbiaiat

giiimia

neyüm

felac

tarij

fchfa

fazaha

ailm et-tibb

flaha

nebat

adeb

zenaiCi ed-derafa

zuak

handasa

el biá II ex-xerá

zenad el harb

i_:.5._-^M ,_L
i ^ 5 xa-

Jj\ 1 í

a.".i 3

—y

(2^(g^

(1) Arquitectura: se expresa también A'?«/« "/-f/'«r, para que no se confunda

con la Geometría.
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IV

SALUDOS USUALES EN MARRUECOS

La salud, ó la paz sea cs-sclam Ciliciim. ._„\_Jd ^^._...J!

sobre ti,

Y sobre ti, ó sobre vos, // dliciim cs-selam. ^-L...jl »—.\.Js.

la paz,

¿Como (estás) tu? cjiíif entá.
^

.l-j' w^^—-

^

Bien, gracias á Dios, al-la j'cir cl-hhamdii aJJ j.X:^.:.'! »„¿- Ji
lil-lah.

No (hay) mal sobre ti, la has alie. ^l>—X-~ ^,^Ij ^

No (hay) mal. la has.
^

^J.\ ^1

¿Como te vá de salud?, quif halec. ^iS—.H=^ ._.!.,_<'

Saludablemente (con bez-zahlia. .A_¿:_^J!j

salud).

¿Como está la familia?, qiiif canil el-áial.

Sin novedad, la bas.

¿Como está la casa? quif canil cd-dar

¿Como está tu padre? quif can hahac.

¿Como está tu hermano? quif can j'ac.

¿Como están tus hijos? quic canu auladac.

¿Como está tu tio? quif can ániniek.

Todos están buenos, ciil-Umm la bas.

Buenos dias Señores, zebalicum bel -Jeir ia r
—--¿*_Jl.. *_x.^Ll^

siadi. ^::ll.olj

Dios bendiga á Vd. u cr-rahma uel-baraca A ^''¡l'J'.. il¿L;JU

¿ Como están ustedes quif halciim zehúhtu

.

Lx^slv^l J.Olí,. .^jj.^í

por la mañana?,

^. , , ..
al-la jcir la bas Cilicum ,^. . ,, ,

Bien, ¿y ustedes.-^ »_.\J; J.) ^ ,.>¿^ ^'c

bi jeir a.r ajabarcum. '
• *- • >•• ^

JU.M
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Seguramente (con segu-

ridad),

Ella (es) miedosa,

!Mala enfermedad!,

Ella pasa toda la tarde

dentro de nuestras

habitaciones,

Escúsame pues.

Estás escusado.

Buenas noches.

Muy buenas,

¿Como lo pasa ésta fa-

milia?

Bien ¿y la de Vd.?

Felizmente, gracias á

Dios.

Tanto tiempo sin que

le veamos,

He estado fuera de Ma-

rruetos,

¿Cuando regresó Vd.?

Ayer noche,

Y ¿ha descansado Vd.?

Esta noche (estoy) más

cansado que anoche,

¿En donde pernocto V.?

A bordo del vapor,

No(es)agradable el mar

con la obsuridad de

la noche,

Pero es delicioso al ano-

checer,

o-

bel aman.-

hia jauuáfa.

mard clkcbch.

hia hal el mesa camel }¡..X'^ Al...J¡^ JU

dajel el biiii dialna. HHj^ ^>?-t^' J^''^

aádarni. ^-.'¡\^—¿^

rae mador. ,
.Í.,.x_í v_t5"'

,

al-lali imesic bel-jeir. -n=^''-J ^-:-r-H ^^

mesác sáid. j—-*-! ^z-'^
' —-'

c/uif hal had el-aia 1. J Lx3 ' ' 3i J lí- ^^^J

ala jeir ii dialec. ^i Hj:>^ ,„::^ ^jc

bes-sáada el hhamdii ¿..13 J.^^t.'' í5U...jIj

lil-lah.

iiakt catzir ma xiifnac. ^y.i.^_t, U ^.¿..^ -jl.-'^^

ciint barra el-Mogreb ^-^..Í¡.JI 1 ^-.; ._i.._LY

el-áksa. . ^ '^s^

fiuac erydti. ^._*—¿. , , á, á_„_9

cl-barah fel-lil.

u temertahti.

had el-lil Ciián qiietzer ,¿_ri .,Uc J._JJl |j.>

men el-barah fel-lil. IJJl ,3 - ;Ul ,.^

fain bitzi. -jl j ^jLs

fiel-bapor. ,._jL*J1 ^
ma latif xi el - bahar r-=^]-^ ' ^-^ - s-^aJ U

ma Izselis el-lil. J._JJI ^.A—y a.;

lagiiin el bahar ledid 3—jj.J^^..r^JI .—()

/;;í77 ain ya el-lil. J—J3l cl¡.-..^jl .^^



XI -

¿Vuelve Vd. á Europa? tcryá li-ber cnzara, ^,l^J!^_^; ^=^y)

Pasado mañana, si Dios bad gaddá inrd al-laJi. t^\ c4'"
quiere,

¿Embarca V. temprano? tcrqiich hecri ^j._-\_j ^_^™..Cy

A media noche, fi mizz el-lil. J.—JJl Ja-i ^s

¿Nos veremos antes? netxLiiifii kebel. J—v

—

h ^_s_.U'._xj

Si Dios quiere, inxá al-lah. ¿^ ¿Ll .,t

Dormid bien, nasec ala jeir. >—':=^ ^'^ ^jX*.*^

Muchas gracias mi ami- al-lah ibarcc ia habibi. c^-t.^ \ ^-jS^^-i *i^'

go,

OBSERVACIONES DE FORMAS Y COSTUMBRES.

A los saludos que anteceden creemos oportuno adicionar algunas

observaciones de formas y costumbres sin cuyo conocimiento los euro-

peos incurriríamos en defectos censurables. Son observaciones que

de modo directo é indirecto, según el grado de intimidad, los moros nos

las dan á entender discretamente si no las ofrecen escritas en determi-

nados libros, á los cuales nos atenemos.

1^.— A hombre casado jamás se le piden noticias de su esposa;

habiendo gran confianza, á lo sumo se le pregunta por «la dueña de la

casa» según dejamos entender en los anteriores saludos.

2^.—El exceso de curiosidad es considerado como un gran defecto.

Z^.— Si entramos á visitar un& familia en el acto de su comida, se

les saluda, en primer término con la frase: *-:í=ix-.—¿._j ¿iM al-lah

ixebdcüm\ que Dios os satisfaga (ú os sacie).

4^.— Deben evitarse discusiones religiosas, y eludirse las políticas

ó sostenerlas mesuradamente.

5^.— Si se nos brinda con thé, dulces ó cosas aceptables de mo-

mento, se contesta: -^-/^--j ^•»' \=^y marhba dlila ii sdhala; que sea

bien venida.

6**. — Se hace intervenir el nombre de Dios siempre que se habla
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del porvenir: ^ IJl tLi;- ,! ^x^I.3 iJ-¿ gadda nemxí in-xá-al-Iah\

mañana marcho, si Dios quiere.

7^.— Al recuerdo de persona fallecida no se omite la expresión

v^C'—j »ii' .;;.==^>.-Jl * 4^
——3 fihum el-baraca al-lah iharcc; que

Dios le otorgue su misericordia.

8''^.— Al pasar cerca de un hombre que trabaja se le dice : al-lah

idiinéc, ^—>;'*j 4^' Dios te ayude.
'

9^.— Para despedir á un mendigo: -^^^i ^^i al-lah ieftáh; Dios

te proveerá.

10^'.— Ofrecer la mano izquierda en el saludo es un signo de

menosprecio.

11''*.— A nadie se le señala con el dedo.

12^.— Es inconveniente proponer apuestas.

13^.— A reconvención por falta cometida, se contesta: ^> ^
-^^-y-^'^

mectiib rabbí\ estaba escrito por Dios.

14''.— Bailar, cantar y silvar son faltas de buena educación.

15^.— Comer ó fumar por la calle es, más que inconveniencia, un

pecado.

16^.— A la persona que estornuda se le dice: ¡>—5~j' -:>—^—=-,

rahmec al-lah\ Dios te bendiga. Y su contestación será: al-lah inyic;

,j:S.^^j i^i' Dios te preserve.

17^. - Como frase de respeto al contestar á im superior debe prece-

der la expresión siguiente:

I»' .,_-- v-'i-^' ^_j-f—«-j — ^j' cntá táraf íjuctzcr mcn ana\ tu sabes

más que yo.

18''.- La luz ha de apagarse promoviendo aire con la mano; no

soplando.

H)''.— Los fumadores no se sirven de la expresión ,'—~'l ^ ^-r'-rrr

}77?// (7z-/;í//-, para pedir candela, porque esto se traduce literalmente

por "dame un tiro»; generalmente se dice: *-«*-'' ^ -r--::^ yi'b-li á/i'a ó

>l.\^íl J_.^ iv/j// í'.s-.9í'/í?/w; dame la paz.
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20''.— A personas respetables no se les invita á pasear á pié.

21^.— Marchar ligero y al galope, sin utilidad urgente, no es

costumbVe de ginetes bien portados y su vista causa extraordinaria

impresión entre los moros.

22^.—Cuando un viagero es hospedado casa de una persona regular-

mente acomodada, no tiene que ocuparse de sus criados ni de los caba-

llos; son atendidos por el huésped.

Pero salir y entrar con frecuencia, buscar ó llamar amigos á la

casa hospitalaria, inquietarse por ningún concepto, hablar en voz alta

y mostrase adusto, son inconveniencias que recomiendan mal al sugeto.

23^.— El hombre honesto, comedido y serio, suele ser invitado y

es siempre bien recibido en las reuniones.

CORRESPONDENCIA ESCRITA.

Las cartas árabes constan de cuatro partes esenciales:

I'*.— Alabanzas á Dios.

2^.— Cumplimientos al destinatario, según su clase social.

3^.— Objeto de la carta, que empieza siempre por la palabra -v*j bíid,

después, por la de '^?^*J íárfu, sabed, ó por ambas palabras á la vez.

4^,— Despedida con fecha y firma.

La Dirección del sobre generalmente se escribe en la forma y con

la expreción siguiente:

Teblüíi; bied cs-sid futan, fi belad Tanva, in xá-al-lah.

Para entregar á manos del Sr. Fulano, en el pueblo de

Tánger, si place á Dios.
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Form. l^

Loor á Dios único. El Glorioso y exaltado.

Al Chej de la cabila El-Ahia-min-Azman, la más poderosa de la

tierra del Sahara, nuestro saludo sobre ti y sobre tu familia y después:

Sabed que de parte de Europa y por disposición del Sultán espera-

mos vuestro asentimiento y apoyo para la obra de regeneración

comenzada sobre este pais. Le pedimos á Dios (que El sea exaltado)

que os ilumine para responderme lealmente si sois nuestros amigos ó

nuestros enemigos; y la paz.

Escrito el dia 23 de Julio del año U)07. De parte del general

del ejército español en operaciones sobre el Sahara.
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Form. 2"

.^U! b^% J.,,yz Je i_Wl ^.^ ^LJi^'! J-,.JI L;^.^U s^-^.^ J!

yA/^/» aií Ü._* f_-.A^r' f^=s.^.:. ,
J^c v^ ,sJ\x''j »_^_s>ixj ^_;^J.i>-l ^ ¿rjj' á.=>-J!

Loado (sea) Dios único. Grande y elevado.

Al excelentísimo amigo nuestro el señor general del ejército en

operaciones contra los enemigos de nuestra patria:

Que la paz sea sobre vos con la misericordia y la bendición (de Dios).

Después sabed que todo el Sahara os felicita por la forma que usáis

para mandar con orden tantas tropas. Esta es garantía de paz y
cimiento del progreso que deseamos. Contad con nuestra adhesión

y nuestro afecto. Esto es lo que queríamos deciros en contestación á

vuestra carta respetable. Dios os bendiga.

Escrito en Chinguiti á 24 de Julio 1907; Amen y la pa¿.

Mohamed ben Seliman.
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Form. 3'''

x^^U ^1 .^.-vj'^j. í-v>. t¿¿ J.^dC'!

L_;.jJ^ ,3^.=^y 2L_L;.iJl .«J5.-;,J A_.*.J1 Lj-Uc . ^IJI j.£l^L.s.t^
J,j

=^^r,-:^. JS^'^ LU/Ul. .^J.;^ U^U _^^W( J.^ A,J! 5J^_J! 2^U

.1907 jJjí 25 .^j ^-2 * ^^J!^

Loor á Dios único, Solo es durable su imperio.

A nuestro amigo el preferido éntrela gente, el señor José Alcán-

tara, comerciante en la ciudad de Cádiz, nuestro saludo sobre ti, la

misericordia de Dios y su bendición; y después sabed ¡oh amigo! que el

portador de ésta carta, el señor Mohamed El-fasi se dirige hacia ti en

mi representación, para inostrarte los objetos de mercancía que hay en

mi tienda y para que de ellos escojas los que te convengan; y la paz

El día 25 de Julio de 1907.

De parte de su amigo Alí ben Abd-Al-lah.
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Form. 4^

^ijCJlt U^bL, »*£ ^J -^jI J.-s^)) ^^^3^ J,_í>tv>\V J.^?^" ^iaxil
J.!

.^=.^ ^j-'^'j; ¿U^3!j J^a)l ^_^Uí ^-~'» lj,L¿J ^Ij 0^9•^*^ ^Jj-==j

.1907 J.J 26 p". S- >'^^'-

Jlbj j! s; ^

Alabado sea Dios único. Y la paz (sea) sobre sus siervos

A la Señoría del grande, del glorioso y generoso señor Ibrahim ben-

Omar; nuestro saludo sobre ti y la misericordia de Dios y su bendición,

y después:

Sabed que hemos sido honrados con la llegada de tu enviado el Señor

Mohamed el-Fasy y hemos convenido sobre nuestras recíprocas mer-

cancías como indicabas en tu carta de presentación. Y también te par-

ticipamos que aceptamos el marfil, la goma y las pieles, pero el mi-

neral no corresponde á nuestro comercio. Dios te aumente bien sobre

bien; y la paz. Escrito el dia 26 de Julio de 1907.

Hamza Bu-Taib.
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Form. 5^.

^^^V. j, lili Je .)X^\. ÍJ.^, ^ j.^\

.1907 ^'.s J.j26
^^-í ¿^ ^^..u^=..' í^ .^_;!^ 1¿Á^ J<

l:|

.J T ^.. . ^r

Loor á Dios único. Y la paz (sea) sobre el lector y el que escucha.

A nuestro amigo el honorable, el inteligente y respetado señor

Abd-el-Mayid Ben Abd-Es-salam El-Uazzani; nuestro saludo sea sobre

ti continuamente y la misericordia de Dios, el exaltado, y su bendición

sea en ti imperecederas; y después:

Sabed que me he enterado de que' en las proximidades deesa ciudad

existen vestigios de minas, y deseo que me escribas y me informes para

prepararnos en excursión á sus alrededores y examinar el asunto si

lo mereciera; y la paz. Escrito el día 26 de Julio de 1907.

De parte de tu amigo José Medina Garcia.
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Forni. 6"

b^U U,¿ A;.A. _s.^o J,.JI^:^IJI Ji:.^^^ J^^vV ^.NV L^U J!

.. • ^ . - >^ • y • *

—

. ^ t^ ^ i->

^^UL ^.=.^1 0._5>

.j^_.^U J.,;.s .,_.' .1907 k^.-¿ 8 -J ¿r- ^•y^=^'=

O J -^
i

u^

Loado sea Dios único. Y la salud y la paz (sean) sobre todos los profetas

A mi amfgo el muy querido, el generoso, el comerciante ejemplar,

el señor José Medina García; la paz sobre ti y la misericordia de Dios

y su bendición. Y si quieres saber de mi, yo estoy con salud y no deseo

otra cosa que ver tu apreciable presencia, y después sabrás como ha

llegado á mis manos tu estimable carta habiéndola leido y enterado de

su contenido. Al presente te contesto a ella que he recibido algunas

muestras de mineral, las cuales fueron traídas por unos campesinos de

esta región pero ignoro la importancia de estas piedras; y la paz.

Escrito el día 8 de Agosto de 1907. De parte de tu amigo

Abd-el-Mayid Ben Abd-Es-salam El-Uazzani.
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VI

PROVERBIOS ÁRABES

,_3 J ^, ]1

Zaín er-rayel fí rohu,

La belleza del hombre esta en su espíritu.

Roh el-mrá fí husnaha.

El espíritu de la mujer está en su belleza.

Xauer mrátec ii dir raiec,

Consulta tu esposa y obra según tu conciencia.

Es-secaf dahab y el-hadra fedda,

El silencio es de oro y la palabra de plata,

J/w/ /rtíA-A" /V/r^í* quetzar men muí el-hila.

El que domina la verdad consigue más que el que domina la astucia.

w^ ^ c' ' • ^
( c' "

Ida can el-metclem hamac icun es-samá áakel,

A orador loco, auditorio cuerdo.

Ez-zebar mcftah el uakCi.

La paciencia es la clave del suceso.
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Aseari belá senah tair bclá yenáh.

Soldado sin armas, ave sin alas,

Tejabbar min ev-var kebel texiif ed-dar u min erfík kebel et-terik,

Infórmate del vecino, antes de ver la casa; y del compañero antes

del camino.

^^^j=>- ^,^-^. ^%^} w-»t^ v_^^j-i! ¿y

Milla el-deheb miihib na liican iciin hrami,

Se ama al rico, aunque sea un tunante.

El-fakí barraní fi bladii.

El pobre es un extrangero en su pais.

C ^

—

C - w5

^/-// dndii el-kamh ísel-lef cd-degiiig

El que tiene trigo, encuentra quien le de harina.

El-gaib barraní,

El ausente es estrangero.

^í///' í?/í?/w ahsan men es-saheb vahel.

Enemigo discreto, mejor que amigo ignorante.

' " J '—

^

• yp ^

£/-// /rfí5í'¿> ¿?/¿2 Y'^rii ierkad belá dxá.

El que cuenta con su vecino, se acuesta sin cenar.
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, ;V J^ -^-^-^ ^ 6 ^_¿._J^ .y .-C

Ain la te.viif kúlb la izaber.

Ojo que no ve, corazón no sufre.

^ > : ^ •
(

El fahem bel-xufa u el yahel bel-áknba,

Al inteligente con la mirada, y al ignorante con el castigo.

Ttcteb bel-ákal el brá bel-bettar,

Escribe despacio, en carta urgente.'
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VOCABULARIO

HISPANO-ARABE-MILITAI^

A (prep.)

Abajo

Abanderado

Abrazadera

Abrevadero

Abrir

Academia

Acampar

Acaso, quizás

Acaudillar

Acémila

Acción (de estribo)

» acto, hecho

» de guerra

Acometer, embestir

Acompañado

Acompañar

Acontecer

Acuartelar

Acusación

Acusado

Acusador

A

li, le; en, ne; be; fi, fe; ala ^s. ¿__

taht

Cil-lam

rebata

nekí'r

hal-l\ fetah

medarsa el- dolama

enzel

c

riibama

sag el-áscar

hamúla

sebla

féála

féála ex-xarr

heyem

mrafak

rafak

uaká

daJJa I fe-l-kaxla

xekua

meddái

xaqiii

^X3 J-=
'—*^, J._/»

.,j!

I
''

.j

y^)\

\

O

> 1x3

_3l,..

52. 3^

i_lI_¿JI ¿_

_£j..
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Acusar

Adelante. • • • !

» á ellos. ..-1

Adherir, adherirse

Administración Militar

Adonde?

Aduana

Advertencia

Adversario

África

Africano

Agricultura

Agrio

Agua

» corriente

» estancada

» clara

» turbia

» dulce

» salobre

» conjelada

» fria

» caliente

Ah ! (interg.)

Ahora, ya

Ajustar

' Al ídat.)

Alabarda

Alabardero

Alarma

Alegre

Algebra

j-eca

zid

ndu, xidii lihiuTT

tebáá

liedla el-áscar

láin

dar el-á.rur

nezáha

ádú

afrikia

afriki

fiaba

¡lamed

má

má vari

mCi raked

má zafi

má mejariiet

má helú

má selok

má vamed

má hared

má sj'un

ah; aj\ al-lah

daba

sana

le, li\ en ne

mezraíí;

mezra^iii

haiil

farhan

yeher

I
^——»- • j

-'

J-

A.

:> [ j Á^

•O-

<^\
z.'

l_jb
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Alguien

Alguno

Alif

Alineación

Alineado

Alinearse

Almacén

Alojado

Alojamiento

Alojar

Alojarse

Alto, elevado

Alto!, parada

Alumbre

Alza

Allá

Allí

Amagar

Amanecer

Amargo

Amarillo

Amputar

Ancla

Ancho

Anillo

Ante, delante

Anteayer

Antes

Antiguo

Año

Apagar

Apostar, destacar

jri hhad

xi uahed

l''P. letra del alfabeto

mesamia

mesami

sama

jzin

daif

daiafa

daiief

tedaiief

fok, áli

uákf

xehb

rfíui

)

y temma

'

hadd

fever

merr

zfar

katá, niex

mojtaf

uasá

jatem

koddam

áiiel iames\ miel cl-barah ^'

kebel

kadim

áám

tefá

guel-les

j. =P\

^ a.

—

-üíi

u^-

SX.-.Í

pLL.^,

.

—

.:j

s

Á.0
(

v_S-
;_L

u^-
J_=
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tCil-lem

khed

niiex

zemám

(pron. pers.) hua (demost.) dac

diic

hená

arbi

hesab

senah

críah es-scnafi

nelyíimh es.-s.cnah

mexxek es-senah

haddar cs-senah

tiiiiCi es-senah

sobre el hombro. . . ala el-qiietef es-senah

suspender el arma al-lak es-senah

Aprender

Aprehender

Apuntar

Apunte

Aquel, aquella

Aquello

Aquí

Árabe

Aritmética

Arma

» descansar el.

» terciar el. . .

.

» afianzar el •

.

» presentar el.

» rendir el ...

.

._1-,

rb

^LJI ^1^1

C:

L
]\

1.

tender el. . .

.

levantar el.

•

prevenir el.

.

apuntar el. .

.

retirar el. . .

.

armar el cuchillo sennah et-tefala

envainar el ^amed et-tefala

madd es-senah

kiiem es-senah

ity-ved es-senah

niiex es-senah

farrak (ó haiied) es-senah - U JIf.

Armada

Armamento

Armar

Armero ( oficio)

» (depósito)

Arquitectura

Artillería

Artillero

astiil

ikama el-harb

sennah

zenaidi

bit es-senah

handasa; fezala ed-diar ,^j.->1' ilt

el-madafCi

tabvi

^LJ' ..:_3

Í..JUJ1 j..¿

.b
J



5 —

Arriba
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Bellas-letras

Bien

» (loe. ad.)

» (dcm)

Blanco (color)

» (señal fija)

» tirar al. . .

.

i> dar en el. . .

.

» no dar en el . .

.

Bloqueo, asedio

Boca

Bocina

Bogar

Bomba

Bombardear

Bonito, precioso

Bordear

Bordo

Borrasca

Bota (de montar)

» (cantimplora)

Botánica

Bote

Botica

Boticario

Botin (despojo enemi^

Botón

Bravo, valiente

Brea

Brillar

Brújula

Bruñir

adeb

mezian

ala jeir; la has

jeir

biad; \., baida

ixara

Jarrey el-ixara

tiih el-ixara

. jatú cl~ixara

hezar

fiim

bok

kaddcf

bomba

jarrey el-bomba

darif

taiiaf

bordo

aazifa

temaga

récaa

nebat

feluca

haniitz ed-diíá

mala ed-duú

jo) ganima

aókda

dfrit

zeftz

brak

hiizla

zea I

...I

i.^

t\y^ A—

J

_^ le

y^ J.

, aJ._3

^, ^j—-JS

X Íil_,N_J'

.!.j._3! L ^

SJ á_c



Bueno

Buque (mercante)

— 8 —

mléh

marqueb es-sélaa

C

Cabalgar
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Campo

Canal

Canela

Canelado

Cañón de artillería

» de fusil

Capitán de ejército

» de buque

» de puerto

Capitulación

Cara

Carbón vejetal

» de piedra

Cárcel

Carga

» de caballería

Cargo, empleo, oficio

Carne

Carpintería

Carro

Carta

» geográfica

Cartucho

» de cañón

» de fusil

» de revolver

Cartuchera

Casa

Castigado

Castigar

Castigo

Cataplasma

barra; j'lá

sákia

karfa

karfi

medfáa

yáaba

kaid el-miia; cabtan

ráis

ruis el-marsa

xart

nváh

fhám

fhám el-heyár

habs

heme I

húmela el-jail

martaba

Iham

nevara

carrosa

bráa

rasm el-belad\ carta

kartüsa

kartusa el-medfáa

kartusa el-mkóhla

kartusa el-cabús

sandók el-kartús

dar

máddeb

áakáb

ákuba

leska

bi_¿

cAL.

A ÍLv

o •

S2. 3J._/»

W J.JL5

\J

^—

=

A\

o"

J._,.^)! A...U

,, S»c_J

ii;^ ^^_Ji ._J^

i^oj

—

h , 3

-.^í Ja ÁC
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Catarro



11

Cerner arena



- 12 —

Cobertizo



- 13 -

Compás (musical)
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Contrato

Contravención

Contribución

Copia

Corazón

Cordel, cuerda

Córnea

Corneta

Corona

Coronel

Corporal

Cortar, podar

» (en general)

Corteza

Corto (adj.)

Corva

Correa

Corrección

Correjir

Correo (peatón)

Correr

Correspondencia

Cosa

Costado

» derecho

» izquierdo

» de babor

» de estribor

Costumbre

Costura

Cráneo

Creyent^í

/loyya; xart

mitjalafa

yizia\ garama

ñusJa

kalb

hebél

biad el-áin

cornita

tay; corona

ágá; amiralai

yasadi

haddéb

kattá

kcxra

kezir

j'iia er-rócba

semta

tezlih

zelah

rakkaz

verá

mecátba

xi; haya

yiinb

ynnb cl-imini

yi/nb cl-isri

isár el-marqueb

imin el-marqueb

torka

jiata

yumyuma

múmcn

J
_¿ i.-i \~s-

^-oJ I ¿si ^J

"
^
"- )

9. L_3

C—,-_l ->fi.

^^_ ]\ _.l^
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Crimen

Criminal

Cristiano

Crudo

Cruz

Cuadrarse

Cuadra, caballeriza

Cuadrante

Cual (pron.)

Cualquiera que. . .

Cuando

¿Cuando?

Cuarentena

Cuartel

Cubierta

Cubierto

Cubrirse

Cuchara

Cuchillo

» bayoneta

Cuello

Cuerda, cordel, soga

» de esparto

» de cáñamo

» de palmito

» de sobrecarga

» de Instr". mus

» de criminales

Cuerno

Cuerpo

» de ejercito

» expedicionario

yerima

muyrém

nezrani

nai

zalib

rabbCi

niá

saCí xemsia

ax men\ axciin

ciil men

hhein

fiuak

carantina

káxla

gata

megatti

tegáta

mgárfa

jodmi\ secquin

secquin\ tefala

aónk

hebél

hebél el-messata

jait el-kanneb

hebél el-xerít

hebél el-tuál

. hebél el-utár

hebél el-rébka

karn

vesd

vesd el-áscar

yesd el-hárca; mehalla

^-"T

UlJ>-

KJ $^-

.JU-
^r.

Uo, „.c

JL_i" J,
=

. / ^— .

—
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Cuerpo de reserva

Cueva

Culata

Culpa, falta

Culpado

Culpar

Cumbre

Cumplido

Cumplimentado

Cura, párroco

» de cirugía

Curar

Curarse

Cureña

yesd el-hedú

gar

ráia

lúma\ falta

mudnib

lam\ aiiéb

ras ey-yebél; ciimma

cámel

memdiih

júri

duá

dáua

hrá

serir el-medfá ^3 J.. *' y-'r

D

Damma
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Delegación
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Después

Destinado

Destinar

Destituido

Destituir

Destornillador

Destornillar

Destreza

báad

muáien

áaien

maáziil

ázel

bu liialeb

zuiíel-el-ualcb

xetara

Destrozar al enemigo hezem

Destrozarse, ser des- enhezem

trozado el enemigo

Destrozo

Destruido

Destruir

Detención

Detenido

Detener

Detenerse

Determinación

Detonación

Detrás

hezima

mahdum ; (mahdem)

hdem

tekaf

metakkaf

takkaf

ukaf

áazm

tertika

lira

Día; durante las 24 horas i^^

» durante la claridad ne/iar

. de hoy eliiim

" de ayer el-bárah

i> de mañana s^addá

» de pasado mañana baad-^addá

» señalado ó destinado iiim-máiicm

Diariamente, cada día ciill-ium

Diario iumi

Diarrea veri \ harar

Dibujar, delinear VÁ'ttar rescm

^J í

.Jl

\x

.._; ir
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Dibujo
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División



21 —

Elegir



22 —

Enfermedad



- 23 -

Escabrosidad

Escabroso

Escala

Escalar

Escalera

» de los barcos

Escalón

Escampar

Escarlatina

Escoba

Escobillón

Escofina

Escoger

Escollo

Escombro

Escoplo

Escribir

Escribiente

Escrito

Escrófula

Escuadra (instrumento)

» (de marina)

» táctica

Escucha, escuchador

Escudo defensivo

Escuela

Esculpir, grabar, tallar

Escupir

Ese (pron.)

Esforzado, valiente

Esfuerzo

horr

harex

sél-lum

taláa bes-seibo

derüch

isgalera

darya

feter e.r-xcta

homra

xetaba

esponya

exquerfina

jatar

haxfa

rédma

ménkar

quetéb

cáteb

mectub

janzir

xcuadra
;
[mestara

ez-zauiíá]

astul ; imara baharia

yemááa el-zeguira

sámáa

darka ó darga

mehadra

nekax

bezak

hadak

zaím

viihd

,J_A

c

V

7--

S

b'^3—^r

ó.) y»c.3 S . l.»_C.J >='SJ o . 1.,

S.^^I icU
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Esgrima

Eslabón

Eso (pron.)

Espacio de terreno

> de tiempo

Espaciosidad, anchura

Espada

Espalda

España

Español

Especias

Espejo

Espeso

» (liquido

» de mente

Espia

Espinazo

Espíritu

Esposas (de aprisionar)

Espuela

» picar con la...

Espuerta

Esquife

Esquina

Esta (pron. f.)

Estabilidad

Estaca

Estado, dominio

Estandarte

Estanque

Estante ;
pabellón

Estañar

harb

halka es-scnsla

hddac

tesiáa

miidda

tesiáa

secqiiin

dahar

spania

spánioli

hcnut

meráia

quetzif

játzer

küii

hiiaá, yássus

sensul

roh

ánnakia cl-ied

mehmaz

hemez

koffa

felüca

kant

hadí

tzebat

iitéd

véns

rdia

bcrca

jazana

kazdar

-/A. X_^»_-».J

, S ,

^_Sj_L3

^—
^j>
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Estar



- 28 —

Factura



— 27 -

Filo, corte



— 28 —

Fragata

Fragmento

Francés

« el idioma

Francia

Freno de caballo

« de acémila

Frió

Frontera

Fuego

« por descargas

« á discresión

« rápido

« lento

« alto el. . .

.

Fuente, manantial

Fuera

Fuerte

Fuerza militar

Fuga

Fundido

Fundir

Fusil

» limpiar el...

» cargar el...

» descargar el...

» disparar el...

» descargado el..

fargata; (báriya)

triief

fransaiii

fransisa

fransa

leyám

zeríma

bárd

hadd el-vens\ el-mamlaca

nar

nar bel-hadrún

nar ala-jídar

nar cl-bcttar

nar bcl-akal

icfi en-nar

aain; zekáia

barra

hizn

qiiétzra; kúua

barba

mefrúg

farag

mekohla

neddcf cl-mckohla

ainmar cl-mckohla

fcrrüg el-mckohla

jarrey cl-mckohla

cl-mckohla jáiiia

(i».,lj) AJaLi ^3

sj:a\

r

-'

»

f

^lL.-.m 7_;

.. -l - "o -

o

L'^

... o ^r

c ***

ils.c==ii' -i,
",-3

¿J !..= ll»t--—i-l I

Garbanzo

Garganta

hajnz

hanyóra

^.«-r

»-r
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Gárgara; gargarizar

Garita

Garrucha, polea

Gas

Gaseosa

Gastar

Gatillo de hierro

« percutor

Gavia (mar.)

General de Ejército

» de ejército regular

« « irregular

Gente

Geografía

Geometría

Girar

Globo

Gobernador

Gobernar

Gobierno

Golfo, brazo de mar

Golpear

Gorro, casquete

Gozne

Grada

Gramática

Granada (ciudad)

» (proyectil)

Grande

Grano (cereal)

>' (eruptivo)

Granza

máhras

ycrrara

gaz

charh cl-laimiin; gazuza », ^.'

zeraf

ciil-lah

karz

gabia\ kiaá

yIIlinar

kaiíi el-áscar j=.

kaid el-gaix

ñas

yagrafiia

handásü

dar

kubba hauaía, cura

háquem; aniel; baxa

hequem

májzen

yáun

dakk

.rújria

razza

darya

nahu : yarrumia

garnala

kumbiila; bomba

cjuebir

hobba

dem-mal

zabad; es-sabbaguin

^ K
u^^:^'

2.'.—^

\j'

3
J ¡
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H-o
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Grasa

Grueso, gordo

Grupa, anca

Guarda de efectos

Guardamonte

Guarismo

Guerra.

xeham

S[iielíd ; semin

quefel

uakkaf

hádi

gabári

harb ; xarr
;

guerra

^^

Guerrear (hacer guerra) Cimél cl-harb

Guerrero serrar

Guía muía el helad

» guuad

Hablar

Hacer

Hacia (prep.)

Hamza

Harina

Hasta

Hebreo

Hemorragia

Herida

Herido

Herir

Hermano

Hermoso

Hernia

Herrador

Herradura

Herramienta

Herrar

Herreria

H

hadar; tquel-lém

ámel
; faál

ilá

(signo ortográficoí

tehin

halla

ihudi

nezaf

verha

meyroh

yerah

mezian

fetk

sem-mar

zcfiha

maáun

sam-mar

haruil cl-haddad

'r

C^.

^ O

,i_;

c

:)'j-^"l



31 -

Herrero
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Imperial

Imperio

Imponer (castigo.)

Imposible

Imprenta

hmpreso

Impresor

Impune

Incendio

Incurable

Indagatoria

Independiente

Individuo

Inferior

Inflamación

Ingeniero

» militar

» civil

» de montes

» de minas

» agrónomo

Ingresar, entrar

Ingreso

Injuria de obra

» de palabra

Inocente

Insignia, condecoración nixáii

Inspeccionar niider

Instrucción taálim

sultaní

mamlaca

hattem ; haqiiem

muhal

el-matbáa

metboá

tabbaá

men ^air áokiiba

hericü

ma ándu duá (h

tefetix; fuhz

horr

ráyel

sefli

nefj

muhundis

muhandis el-áscar

miihandis el-belad

muhandis el-yebel

muhandis el-mina

muhandis cl-felaha

dajal

dojól

dólm

textim

medilint; bari

X J *_í

J''-

V
9

Cñ'
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O-u
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Instruir

Insubordinación

Insurección

Inteligente

Interior

Interpretar

Intérprete

Intervalo

Intestino

Inundación

Inútil

Invalidación

Inválido

Ir ó irse

Izquierda

» á la izquierda

» por la izquierda

áddeh

kel-la et-taáa

kiáma

ádkel

fáhem

áalem

dá/el

teryem

íurymun

tesiáa [mesáfa]

mezran

fáida ; tufan

hátal

tabtíl

mebtul

mxá ó mexá

xemál

xemála

bexemala

J—3Í.£

íi^l^/»^

ü!/—^-^

Jamás áomr

Jardin riád

Jefe ráis

Jente //í25

Jornada /zé/fízr d-et-trek

» (se expresa también) iüm et-trik

Jornal ¿vara

Joven zeguir

Judicatura, juicio y sen- hocm

tencia

Judicial xarai

J'^-^-j

^^-
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Judicialmente

Juez instructor

» del supremo

Junta, reunión

Juntar, unir

Juramentado

Juramentar

Juramento

Jurar

Justicia, equidad

Juzgado (sus oficinas)

Juzgar

Kábiía

ala muyeh e.r-xeraá

háqiiem

kádi el-kodat

yemaáa

lezzak

mchal-lef

hüNef

half

hclef

hakk

dar cl-hocm

hequem

OJf

kabila

K

L

Labio
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Laureles, parabién

Lavadero

Lavandera

Lección, lectura

Lector

Leer

Legal

Lejos

Lengua

Letras

» radicales

» serviles

» solares

» lunares

» sanas

» enfermas

Letrero

Levatamiento

» sedición.

Levantar

Levante, oriente

» (viento)

Levar anclas

Ley

Libertad (en. . . .)

Libre

Libro

Licencia, permiso

Licenciar

Lijero

Lima

Limado

rand ; mebruc

bestilia

zabbana
;
gassala

kráid ; kirá-a

kári

krá

xaraí ; hakíki

baid

lesan

harf

horiif el-azliia

horuf ez-ziada

hor.uf ex-xamsiia

horuf el-kamariia

horuf es-sálima

horuf el-aila

íálám

refád

nduda

kiiem ; nauued

xark

xarki

kel-laá el-mejátef

kánon

fe tesrih

meílok

quitáb

iden

aden

Jefif

mebrad

mebriid

^"^
u?'J

wV-„-*J

:>y 3,

oj—-

o^'l_k^
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Limadura
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Llegar

Llenar

Lleno

Llevar

Llorar

Llover

Lluvia

Macho, mulo

Madre

» mia

» tuya

Madrugada, alba

Maduro

Maestro

Majestad

Manantial

Mandamiento

Mandar, ordenar

» soldados

iizál

Ciammar

malí

ábbü

beca

cnzel ó nezel ex-xetá

xetá\ matar

J-

M
begál

iialida

imma {ummi)

immác

feyer

táib

máalem

makám

aónzar\ menbad

amr

amar

héqiiem

» legar un testamento úzza

Mando, autoridad hocm; kodra

Mano

Manosear

Manta

Manuscrito

Mañana (sust°.)

» (adv.)

Mapa

Máquina

Maquinista-

iéd

mess

bettaniia

mectub

zbáh

gaddá

carta; rasm el-iiátn

maquina; ala

múla el-maqiiina

y^

5J,

( J^' )
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Mar

.,» (océano)

» mediterráneo

» llena, pleamar

» baja, bajamar

» llana, en calma

» gruesa, alborotada

Marcar géneros

» el paso

Marcha

Marcha de frente

Marchar, caminar, ir,

andar, dirijirse.

Mareado

Marearse

Mareo.

Margen

» nota del ....

Marina (profesión)

Marino; marinero

Marisco

Marmita

>» plato de...

Mármol

Martillo

Más

Masa

» de harina

Masticar

Mástil

Matadura

Matanza

bahar

bahar el-miihit

bahar el-miitaiiássit

bahar máli

bahar fára^

siikún el-bahar (bolánza)

ieferten el-bahar

Cimel et-tabaá

uzen el-játua

sefar; mexiá

amam jalf

safar; mera

da i/; medútiaf

daj

dáiija

háxia

torra

zcnáa baharíia

báhri

mhára

bórma

tebsil el-hórma

rejáma

metirka

Ciketzar

dyín

dyín et-tehín

medáfr

Z'iri

dcbra

kctíla

(Jwsj^j)
J»¿^\ ,ySJi

^.=>

jL-I
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Matar

Matemática

Matemático

Materia, pus

xMayor

Mazo

Mecha

Medda

Medicina (ciencia)

» medicamento

Medicinar

Médico

Medir

Médula

Mejilla

' Mejor

Mejoría en la salud

Melilla

Mella, (en armas)

Mellar

Menor

Menos

Mensual

Mensualidad

Mentir, mintió

Meñique, dedo...

Mercado

Mercancía

» fardo de...

Mes

Mesa

Mesana (mar.)

ketél

ailm er-riáda

riádi

zedid

akebár\ aketzár

miyem', medakka

fetila

(signo ortográfico)

áilm et-tibb

duú

dáua

tebíh

kaiies

mojj; jait er-rakba

uciyna

alisen

rafia

melília

ferrma

ferrém

zaguir

kal-l

xaliri

xaliariia

quedeb

ezbá ez-zegiiir

sok

seláa

bala

xahar

muida

es-sari el-kaddaií

jyi k
ur-

..i o T
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Metal

Metálico

Metro

Mezcla

Mezclado

Mezclar

Mez^quita

Mientras

Milicia

Militar

Milla

Mina

Minar

Mineral

Ministeiio

» edificio del...

Ministro de la corona

» de Estado

» de Hacienda

» de Guerra

» de Q. y justicia

;> de Instrucción

» de Gobernación

» de Marina

); Consejo de...

Ministro Diplomático

Míf)

Mira (pnnío de...)

Mirada

Miríir

mádén

mádani

metro

bágli

mejal-let

jal-lét

yamáa

baid ma

harb

dscari

mil

manyam; mina

Cirnel el-mina

máadeni

iiüzára

dar el-majzcn

iizir

iizir el iimiir el-barrania ^^

iizir ezzáiar

iizir el-harb

iizir el-hákk

lízir et-táálim

iizir el-hocm

iizir el-bahariia

yemüáa cl-iiazára

baxador

diali\ mtáai

debbána (
"

)

XíUifa

xaf

¿jo—»_/>

X *_ j

Ja l_5>t_'»

1

I» J, 'i

^^|i
f., .

''jj-

}^'

r^

—

() Tnuliiccií'in Utciíil: mosca.
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Mismo

Mitad, medio

Moderno, nuevo

Moho, orin

Mohoso

Mojado

Mojar

Mojón, señal

Molde

Moldura

Moler, triturar

Molestia, fatiga

Molienda

Molido

Molinero

Molino

xMonarca

Monarquía

Monárquico

Mondar, limpiar

Moneda

» corriente

» falsa

» de oro

» de plata

» de cobre

» casa de la.,.

Montado

Montar

roh\ nefs

nuzz

vedíd

giiemel; derí

gámel ; medrí

mfezzeg ; mebliil

fezzeg ; hal-l

rcyma

káleb

gorniva

eshak

áiá

táhn

methún

ráhui

relia

sultán

salina ; mamlaca

siiltani

nakka

secca

secca varia

secca mezúiira

secca ed-deháb

secca el-fedda

secca en-nehás

dar es-secca

ráqueb

reqiieb

L^--

(á. 1. \ ^^3^

.0^
I

j:^!.^ J.^l¿

\\\ ^r

.r>-~h

• ^ lo
.jyfi

•s

J

UT

(
• ) Se emplean anteponiéndoles _j y posponiéndoles los afijos pronominales

C j '..Jj'j í etc. según el caso : ...a^j ti! ana bine/si (yo mismo).
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Monte

Montura del caballo

Morder

Morir

Moro

Mortandad

Movimiento

Mudo

Muela

Muelle de acero

Muerte

Muerto

Mucho

Muía

Multa

Multado

Multar

Multiplicación

Multiplicar

Munición

» de boca

» de guerra

Muralla

Murar un pueblo

Auro, pared

Músculo

Musgo

Música

Músico

» mayor

» de 1^ clase

» de 2'' id.

yebél

senah el-áiid

áad

mat

meslém

máita

tahrika

zaizon ; abcam

darsa

lahwa

máiit

miiet

bez-zaf

bagla

daira

madáar

dCiar

tactzir; darb

queiztzer

ikama

ikamat el-miina

ikamat ex-xarr

sor

diiiiar bes-sor

hait

adía

ja/.z

musika

miisiki

musiki el-quebir

musiki el-aiiel

musiki et-tzarii

s-.

J5a_*J' 'r-LLo

/-> \-iy~S^J

._5:j!

J^'

r
r-

^'
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Músico de 3^ clase
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» ayer noche
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O
O (conj.)

Obedecer

' Obediencia

' Obediente

Obligación, deber

» imponerla

Obligado

Obra, edificio

» intelectual

Obrador, taller

Obrar, hacer

» construir

» defecar

Obús

Occidental

Occidente, oeste

Océano

Octógono

Ocultación

Ocultado, oculto

Ocultar, esconder

Ocultarse, esconderse

Ocupación

Ocupar armas

» un pueblo

» en trabajos

Oficial militar

» de oficio

Oficina

Oh!

aii

taCí; sáaf

taáa; musaáfa

taiá

uáyeb

háttcm

melziim

heñí

tálif

híinut

ámel
; fáal

benCí

eftesaá

mehraz

gárbi

gárb ; magreb

el-bahar el-quebir

metzamman el-adlaá

tajbiaa

mejabbaá

jabbaá

tejabbaá

xegól

kebed es-senah

Jad el-blad

data ex-xegól

fesial

zánaá

mactab
; fisina

ia

.u ai.

\ u

j*? y

• y '.

JjX¿Jl Jac)

r.
.^3

l;
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Oido (parí.)
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Pactar

Pacto

Padre

Paga, sueldo

Pais, región

Paisano

Paja

Pajizo

Pala

» de horno

Palabra

Palaciego

Palacio

Palanca

Palo

» de tienda de compa-

» de barco [nía]

Palustre

Pan

Panadero

Panificación

Pañuelo

Papel

» hoja de...

» pliego de...

» mano de...

Paquete

Para (prep.)

Para mi

Para ti

Paradero

Parado

areret

xart

baba

ráteb

belaci

üld el-belad

teben

ezfar

pala

mogrof en-nar

quelma

jádim fe dar es-sultan

dar es-sultan

átla ; palanca

áod

reqiiiza

zari

mel-lasa

j'óbz

j'abbaz

jabbez

sebnia

cáguet

uarka el-cáguet

zafha el-cáguet

ied el-cáguet

lefafa

bax

li

lee

modaá

uákef

l"lt
'^'

j-".-

l!í

L_¿1

kcl^J! ^
;oU3
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Parado, desocupado
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Patrón de barco

» de alojamiento

Patrulla

» Jefe de la...

Paz

» tratado de...

Peatón

Pecho

Pedido comercial

Pedir

Pedrero, cantero

Pegar, unir

» golpear

Peinar

Peine

Pelar

» mondar

Pelear

Peligro, riesgo

Pelo, cabello

Península

Peor

Pequeño

Percutor

Perder

Perderse en el monte

Perdido

Perdonado

Perdonar

Perecer

Perezoso

Perfecto

rais

milla ed-díir

diiuara

kaid ed-dnuara

selám

xart ez-zolh

rakkaz

zóder

metlub

teléb

havvCir

lessák

drab

mexét

méxta

netef

kaxxár

xarr

miihlica\ jáiif

xaara

yezira

kebeh

zeguir

karz

perda; jasar

teléffi ey-yebél

meperdi ; mejassar

mesmóh

semáh

fenü

ágzan

cúmel

-?_?^
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Perjudicar
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Plata

Plato

Playa

Plaza

» de abastos

» fortificada

Pleamar

Plenipotenciario

Pliego

Plomada

Plomo

Pluma

Plural

Pluvial

Poblado

Pobre

Poco

Podar árboles

» bosques

Poder, dominio

Poderoso

Polainas

Polea

Política

Político

Polvo

Pólvora

Polvorín

Poniente, Oeste

Popa

» viento de...

Populacho

fcdda

tcbsil

plaia; xate el-bahár

plaza

sok

bary

hahar malí

mefiied bettafuida et-tam- t

lU

U. I '¿.^jSC.]\:

zefha
\

mizan el-hait

andiil

klam

el-yemá

ma ex-xetCi

áamar

fekir

xuai

zebbar\ haddeb

kázzeb

kódra\ hocm

káder

trabek

yarrara

es-síásat

siasi

gabra

bariid

dar el-bariid

garbi

kay\ ajjer el-marqiieb

reh el-muajjar

zegáit

ma]

t- /I

, j.j>

^^L.y

^.;^;

.,:i;j!
J



- 52 -

Por (prep.)
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Prevención (repuesto)

Princesa

Príncipe

Proa

Probar, experimentar,

» justificar

Probar (comida)

Procedencia

Procedente

Procedimiento

Proceso, causa

Proclamar

Profesión

Profesor

Profeta

Prohibición

Prohibido

Prohibir

Pronto,

Propuesta

Provisión

Prueba, argumento,

.> experiencia

Público, notorio

Pueblo, lugar, villa

Puente

Puerta

Puerto de mar

Puesto, sitio

Pulmón

Pulmonía

Pulsación

muña

bent es-sultan

iild es-sultán

mokaddam el mCirqueb

yarreb

hakkak

kal-leb

a/A

zcider

zudur

daáua

berrah

zenaCí

málcm

nabi

maná

memnoó ; mehárrem

mena ; hárrem

aa^s^uia

makziid

mima; dajíra

dalil

teyriba

mexhúr

blád

kántara

bab

marsa

modaá

rila

mard cr-riia

nefid

vi '

1*.-
\

(y
».^

;^-.:ji
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Pulso nefd

Punta de arma pik\ xiica

Puntal dama

Puntería nixan

» dirigir la ... niiex

Punto de mira debbana

» de escritura nokta

Punzón, aguja de canon segnas

Puño kabda

» asir por el kebed

<.

Q
Que (pron.)

Quedar, quedarse

Queja, querella

Quejarse

Quejido

Quejoso

Quema, quemadura

Quemado

Ak¿J

-< .^—3

ax

bcká

xécna

zehár

ráraá

xáqui

harka

fnchrok

Querer, desear, apetecer xehii ; beí^aá

Quesra moción ó vocal que representa ¡a C }' la I

Quien (pron.) exciin

Quieto, pacífico, sose- hcfni

Quilla [gado] sensul cl-merqiieb

Química quimia

Quinina roh cl-qiiina

LT'

^,.LJ

Ración

Racional

Raiz

mima

mCikol

Cuirk
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Rama
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Recto, derecho

Rededor del castillo

« del cuartel

Refrenar

Refrescar

Refriega

Refugiado

Regalo

Regio, suntuoso

Regla

Regresar

Regreso

Regular (verb.)

Reina

Reinado

Reino; territorio del...

Relación, referir

» conexión

Relacionar, expresar

Relevante, sobresalien-

Relinchar [te]

Reloj

Reluciente

Relucir

Remachar

Remache

Remar

Remesar

Remo

Remolcar

Rendido, fatigado

Renglón

mesakkam

dair bel-bory

dair bel-kaxla

leyyem

berred

ketül

mazaiieg

hedeiiü

áadim; máadem

regla; mestra

reyüa

reyííá

retteh

sultLina; malica

saltana

mam lúea

hecúia

menasba

hecá

yaiied

nahnah

magaña ; saá

barak

hcrak

cááb

tacáiya

kiiddef

Sáifct

mckdáf

yarr

aiian

¡att

e

Jlii

í x_\_j'

A:^

L_;
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Reñir, contender



- 58

Retener, conservar
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Robo
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Sanar



61

Siglo
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Sorpresa

Subdito

Subir

Sublevación

Substracción

Substraer

Suceder, acontecer

Sucesivamente

Suceso

Sucio

Sudadero

Sudar, sudor

Sud-este

Sud-oeste

Suela del calzado

Suelo, pavimento

Sueño

Suerte

Suficiente

Sufrir

Sujetar, someter

Suma sumar

Sumergir

Sumersión

Suntuosidad

Suntuoso

Superficie

» de la tierra

» del agua

Superior, elevado

» excelente

» gerárquico

gafla

raiia

taláü

kiama\ fetna

taráh

tarah

uküá

hel-mutábáa

liakaa

miiessaj

lebda

arák

xelok

^arbi (lebáy)

náál

árd; rahba

náas

saád ; zehar

cáfi

küsa

tiiuaá

yümla yema

gattes

gatsa

óodma

ádim

iiyah

iiyáh el-árd

iiyíih cl-mCi

foki

yaiiéd; jarrcy

qiiebir; ruis

i.^,

^

r^)

o

I

^-??

\í



Súplica

Suplicar

Supuración

Supurar

Sur

Sustentar

Sustento

Susto

Suyo (de él)

» (de ella)

— 63 -

regha

rcgueb

tekiiha

tekaiiah

yaniih ; kibla

kauuct

káut

jáláa

dialu ; mtááu

dialha ; mtúáha

--V

-flj

T

Tabaco
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Tapón

Tarde

Taza

Te (pron.)

Thé

Techar

Techo

Teja

Tejar

Telégrafo

Templar los metales

Temprano

Tenaza

Tender, extender

Tenderse, acostarse

Tendido

Teniente

Tentativa

Territorio

Testificar

Testigo

Tetuán

Texdid (xedda)

Tiempo

Tienda de campaña

» mas pequeña

Tierra (el planeta)

» (la materia)

Tijera

Timón

Timonel

Tino

a.na; mesa

cas
;
fenyan

lee

atzai

sakkaf

eskáf

karmuda

karmed

telegraf ; sele berki

seká

hecri

lakkat

madd

temeggat ; temedd

mamdiid\ memaggat

melázem; jelífa

teyriba

drd; blád\ hecúma

xehád

xahed

tetáiien\ tetuán

(Sií;no ortoííráfico)

uaktz

utak\ je zana

gaiton

ard

trab

mekazz ; mektáCi

demún

milla ed-demün

remáia

u

S\^

o

.^.pj-X-:»-

Ü

sM

j^i

\^ u^Ik

f' o'"
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Tinta

Tintero

Tirador (soldado)

Tirar, arrojar

» disparar

» al blanco

Tiro^ disparo, cantidad

de carga

Tiro (campo de...)

» (acertar el...)

(errar el...)

Tiza

Tobillo

Todo

Toballa

Tolerar

Tomar, cojer, asir

» poseciones

Toque, de corneta

» atención

» llamada

medad ; hebar

diíáia

rami

rema

¡arrey

Jarrey fel-ixara

amara

ixara

da rab el-ixara

jatá el-ixara

dabxir

catiba

cül-l\ cúmel

zif

zebar

kebéd

jad

darb

darb el-bal

darb el-mesemmi

» de Infantes' mesemmi ulad-el-sultan

» de oficiales mesemmi el-fisial

» de banda mesemmi en-nuba

diana takiid cl-feyer

escuadra tzeman el-mia

pelotón yemaá

sección tzultz el-mia

compañía mia

batallón reha

regimiento rehatain

asamblea meymaá

ü.U.^

¿^u^r^^í

^.^:^

>i^ y
'—^j

ü^

Jipi

' o ^
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Toque de tropa asear ^i=i-.&

» marcha mexía
^

^^*

» » real mexía es-sultania i.^lJai*J) -^iu.»

» » ordinaria mexta el-yária ^.y4^ -^r^

» » lenta media el-mehüa Ái^J! ^-^^

» » ligera me ría el-jefifa ^-^^' -^•''

» derecha é izquier- imin ii izar /•*^.í ^'::^l

» variación [da tabdíl Jí-^^

» media vuelta mizz revúá ^=rj ^^

» retirada iahiiud ^^r^

» guerilla .rarraís; gazauai v0^4>¿ o'^-

» fuego nar y
» -alto el fuego lebtil en-nar f-^^--^-:'

» ataque /¡eyma ^*=nj!.

..-II'
V generala yuliiiaria Hj^'r^

» orden íí/t?/- j''

» orden general í//7zr el-vulinar /--^?<=' ^>''

» parte jabar r-^

» fagina /(?.^//7 er-retba ^'^y^ J^^
» romper filas faraq ez-zufiif ^j>^-^' ó^''

» rancho y provi- /í/í?/;? // el-miina -/^jj'^ ^l^^

» retreta [siones takiid el-lil Jt^^' ^^'

» oración zelá\ magreb v ^j*-^ ^-'^

>> silencio saet o-^=l^

» cargar acémilas hamel J*=^

» descargarlas nezzel el-hemel J*^' Jjj

Tormenta rí/í?í/í2 2-^^.!^,

Tornillo hiléb ^^
Torpedo rCuida »-^¡

Torre fuerte bóry ^j^

Torrente híimla -^'^^^

Tos sóála -^^*-
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Toser
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Tronera, saetera
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Valeroso,



- 70

Viejo (persona)



- 71 —

Yeso



¿^L^r^^^• 7-fcrAV-^ ^—7íT3í\ V «'^>^^-^" V '*^^)K~^(^*'

(57: s i ;^

Damos fin á nuestra obrita insertando las voces de

mando adoptadas para la instrucción de los reclutas alis-

tados en los labores Españoles de las Tropas de Policía

Marroquí.

voces ¡)t MANDO

A formar riebü Uj,'

Firmes sukun ,^,-^-> ,

.

En su lugar, descanso fel mudaa, ráha i»-' .v.^J' 1

A discreción, descanso ala ¡atar, rúha i^', ,i=_3- ^í^

Vista á la derecha, deré ras lelimin, imin ^~<,-i — ijrr^t?^ 1^^ \

» izquierda, izquier Tí/.s- /e-í'-^e/Wí//, remal ^y*^— jL*i.l' ^'

Derecha, deré lelimin, imin ^^i ¡j-^-}^

Izquierda, izquier lex-xemal, xemal JUii. — jL^i^JJ

Medio derecha, deré nuz imin, imin ^<>>_ — t^-n*:" ,
^^

Medio izquierda, izquier nuz.remal, xemal JU^ J*-*^ ^>

Media vuelta, deré mizdáiir. imin .^^> <j-^(j^

Saludo selam >bl

Paso ordinario, mar ¡átiía el-áadá, mur y-^ iíjLxJI 5\k

Paso lento, mar játua el-mehila, mur ^^.z» ._ iX^^i

F-* ISO corto, mar ¡'{itua el-kazira, mur ,-'• ¿^^-áJ! s^Li^

í^nso larj^o, mar játua et-tuila, mur j-' l\)j]ei\ 5,L¿-

Paso ligero, mar fatua el-fefif'a, mur -^ ia^.iJ! j'^Li-

Paso atrás, mar játua laura, mur j-' — ,_5j;-^' 'iX=^

Mar(|uen el paso, mar uzenii cl-játua, mur »--» ¿'.ia-iJI |^-';j
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Alineación derecha, alinear mesamia elimin, imin .r^*j ,.r*-'' 'LX^;>

» izquierda, aUnear mesamia e.r-j-ema¡, JUi^ JU¿.M i^l^^

j'emal

A retaguardia alineación lel-laiira mesamia w^*^)! L-=L./> ^,JJ

derecha, alinear elimin, imin ^*j

De frente, mar amam, miir ^.^ )._Á

Alto, al uakafy tzem j > aj^

Variación derecha, mar tebdil imin, miir y-" — ^i,¡ Ijj.j

Variación izquierda, xnax tehdil xtmal, mur y-^' — JL<s¿, Jjj,j

Media variación, á&r&c\\a niiz tebdil imin { aii .-.«.j J.jJl.J, ^j

(ó izquierda), mar xemal], mur j-' -JUi:,^!)

Cabeza variación derecha, ras tebdil imin, — ,.v.o.j 1jj.j
,
^l

mar miir ,

» variación izquierda, mar ras tebdil xemal, mury — JL^ J.j>j-.y ^!,

Guia á la derecha gaued lelimin ^.^}] ^'y

Guia á la izquierda i^aued lex-xemal JLiu.U ^'y

Por la izquierda en una fila, ^da er-xemal saf'f\ — ^5.^ JL^JI J^
mar mur

Por la derecha en 2 filas, í^í^ elimin saffain, — ^,-f-= ^r*," J-^

mar w«^

Por la derecha en 4 filas, ^'^^^ e///7z//z «/-/jíZí? -s//// _«^-^i*^^í^f^*JIJ^
mar 'nur y

Por la izquierda en 2 filas, J/í/ ex-xemal saffain — r^?^ JU^I ^^
mar AW/yr ^^

De á uno, mar bi-uahed, mur v-^ — -^=^!^r

De á dos, mar bi-zu\\ mur j-' — ZV~'
De á cuatro, mar bi-arbaá, mur j~^ — ii«j.';'

De á cuatro derecha, deré arbáa imin, mur j--' — ijz-^i ^"^y

» izquierda, \zqu\er arbáa ex-xemal, mur r--* — JUi^ixj.'

Por la derecha en linea, mar ala elimin j'at, mur t-^ — -1=^-
^j/n*:^^' o

Por la izquierda en linea, ala ex-xemal jai, — ^-»- JL^! ^c

mar mur j-"
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P fila, al frente ... pasos, saff el auel leí kod- ^!jí_U ¿^ . í.^

mar dam... iatiuiL mar »-^ — v_i;l._]a_¿.

2^ fila á retaguardia

pasos, mar

Cerrar las filas, mar

Abrir las filas, mar

dam... fatuat, mar j-^ _
saff et-tsani lel-hnira c,jJJ c^LiJ) >^^

... jatiiat, mur ._/» — v^;;^ l^_Ja_¿-

.reddú es-sefuf, mur ;~.^ — ^^^^^a-oJI I.j-i.

/?///-//> es-sefuf ^^_j .s^t y^

MANEJO DEL ARMA TEHARIC ES-SELAH ^^^-^J! -^%^'^
)^

Tercien, armas

Descansen, armas

Afiancen, armas

Presenten, armas

lel-yunh, es-selah

rethú, es-selah

mescú, es-selah

hadrú, es-selah

Suspendan, armas

Tiendan, armas

Tomen, armas

Prevengan, armas

Carguen, armas

Descarguen, armas

Apunten^ armas

Retiren, armas

Seguro, armas

Fuego

Fuego por descargas

Fuego á discreción

Fuego rápido

Fuego lento

Alto el fuego

Armen, armas

Envainen, armas

Cuelguen, armas

Alza á... metros

álkú, es-selah

muddú, es-selah

kaimú, es-selah

iiydú, es-selah

ümmerii, es-selah

farrgii, es-selah

nii.ru, es-selah

ferrku, es-selah

fcl-aman, es-selah

nar

nar bel-hadrun

nar ala jalar

nar hel-bettar

nar bel-mehal

kef en-nar

sennahú, es-selah

gamdií, es-selah

hamlú, es-selah

cn-ni.van /?.., metran

z
^J-J)

Sobre el hombro, armas ala el-quetef, es-selah -r

¿1J\ _
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Rodilla en tierra

Cuerpo á tierra

En pié

Por la derecha en guerrilla,

mar

En desfilada al frente,

mar

En desfilada, mar

Por la derecha en desfila-

da al frente (ó á retaguar-

dia , mar

Por la derecha estrechar

los intervalos á ... pasos,

mar

Por la derecha aclarar los

intervalos á ... pasos,

mar

A reunirse, mar

A agruparse

Formar pabellones

Rompan filas, mar

A la balloneta

er-rocba fel-ard

yesd fel-ard

uákaf

álel-imin fi-ex-.rar ez-

zaghir, miir

hi-tesrit lel-koddam
,

miir

hi-tesrit, miir

álel-imín hi-tesrit lel-

koddam (aií lel-laiira)

mar

álel-imin diikii et-

tsisá n... jatiiat,

mur

ala el-imin qiiehbrii et-

tsisad n... fatiiat,

mar

anyemau, mur

El-tamm

xebcii es-selah

quesrii es-sufuf, mur

bel-tefala

(-..ij i.,.,x.

H-- ^...J' Je

^- .J!

,!>^ .... ^L.^H

.Mü^o .,jiJe
L._ ^^J^.i

VOCES GENERALES ASUAT AÓMUAl/A ^ v^^s O'l^^l

Formación

Flanco

Fortificar

Fortaleza

Fortificación

Fortificado

Avanzar

Avance

reteba

yunb

hassen

hasn, hasun

tehasin

mehassen

kaddem, zed

takdim

yT
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Adelante



/7

Objetivo
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Culata

Porta fusil

Bayoneta

Cartucho

Bala

Pólvora

Disparar

Disparo

Apuntar

Blanco

Hacer blanco

Vaina

VESTUARIO

Guerrera

Pantalón

Guerrera de kaki

Pantalón de kaki

Albornoz

Chilaba

Tarbux

— borla

Camisa

Faja

Polainas

Bidón, cantimplora

Funda de id

Vaso

Saco pequeño

Caja de grasa

Cepillo doble

er-ráia, data, kondak

hemala el-mecohla

tefala

kartusa

rezaza

báriid

jarrey el-ámara

amará

niiex

ixára

liráb el-ixára

viiá

QUESi'A ÁSCARIA
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Cepillo de lustre

Cepillo de ropa

Cepillo de lavar

Cepillo de armamento

Cinturon

Tahali

Cartuchera

Correa de cantimplora

Bolsa de aseo

Brodequines

Cacerola induvidual

Saco morral

Bolsillo

Botones

Adornos (vivos de unifor-

me)

Divisas

Franjas

Ojales

Silla

Sudadero

Cincha

Petral

Acciones

Estribos

Brida

Bocado

Filetes

Trabas

Cuerda

Piquete

jriía led-dúi

xita el-quesua

xita cl-guásl

xita es-selah

madamma, hezzama

hemala es-sequin

belázka el-kartus

hemala el-nia

xecara el-nekiía

yezma rumia

ania el-macla

berdáa, xecara e¡-as-

ear

meciub, yíb

kofla, plur.) kefal, akad

se/ai/'

¿y-^aij " 1-1 *

''r

b'^

i-6.^'

iKi' ¿Lo!

J-

aláma

baria

Clin el-ókda

sery

arrakia,/ebda, farraxa 'i^\j.i * J'-v

hezam

dír

samta, plur.; semiií

recab

leyam, saráa

hacma, leyem

hacma

xecal

hebel

uíed, hCidik
^^

;ixJI

.^

^^"

ik..
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Saco de pienso

Cubo

Cepillo de raiz

amara, ál-lafa

kób, setal, beliun

xita el-árük

r,M

O^^-
J! JÜ..Í-
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REGLAMENTO
para los cuerpos de Policía

instituidos en los ocho puertos de la costa marroquí,

con arreglo

al Acta de la Conferencia de Algeciras
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ARTÍCULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

1

.

Los cuerpos de Policía dependen de la autoridad soberana del

Sultán.

2. Para ayudar al Sultán en la organización de esta Policía se pon-

drán á su disposición, y se someterán ásu beneplácito, oficiales y subo-

ficiales españoles, y oficiales y suboficiales franceses.

3. Un contrato hecho entre el Majzen y los instructores, determina
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las condiciones de su compromiso y fijará sus sueldos y sus diversas in-

demnizaciones.

4. Dichos oficiales prestarán su concurso para la organización de

los cuerpos de Policía cherifiana durante cinco años, á partir de la ra-

tificación del Acta de la Conferencia de Algeciras.

5. Durante el mismo período de cinco años, la Policía será objeto

de una inspección general en virtud del articulo 7." del Acta de Alge-

ciras.

6. Un contrato entre el Majzen y el Inspector general precisa las

condicionas previstas en los artículos 10 y 11 del Acta de Algeciras,

concernientes al compromiso del Inspector general, y determina al

mismo tiempo las condiciones del compromiso del oficial ayudante. Una

copia del contrato se remitirá al Cuerpo diplomático (art. 11 del acta) y

otra al Banco de Estado de Marruecos.

7. Las tropas de Policía deben, con arreglo á ios artículos 7.° y 8."

del Acta de Algeciras, mantener el orden y la seguridad en los puertos

donde se instalen.

Deben garantizar de un modo eficaz, y conforme á los Tratados, la

seguridad de las personas y bienes de los extranjeros y la de las tran-

sacciones comerciales.

_yU,^y. .......^ ..ai.xl'
•

• 'V* o*'— -;-'"' c^^ j>'"
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ARTICULO II

ATRIBUCIONES Y COMETIDO DEL PERSONAL EUROPEO

1

.

Corresponde al oficial de mavor graduación desempeñar en cada

puerto las funciones de Instructor jefe, y tiene el mando sobre los de-

más instructores. En Tán2;er y Casablanca habrá dos instructores jefes

un francés y un español.

2. Los instructores asegurarán la instrucción y disciplina conforme

á las prescripciones del presente reglamento; velando igualmente el

que los hombres alistados posean aptitud para el servicio militar. En

general, deberán vigilar la administración de las tropas é intervenir en

el pago de ios haberes que efectuará el Amin, asistido del oficial Ins-

tructor contador. Prestarán á las autoridades marroquíes, investidas

del mando de dichos cuerpos, su concurso técnico para el ejercicio del

mismo. Ejercerán su vigilancia é intervención, donde cuándo y cómo lo

consideren útil

.

3. Las atribuciones y cometido del Inspector general se determinan

en los artículos 7.° á 9.° del Acta de Algeciras.

El Inspector general tendrá á sus órdenes un ayudante, que será ofi-

cial del ejército suizo.

.f}
500 ;

(^,UJi 2.500 ,* ^...KJI/Lt ^j.£ ^^,1
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ARTÍCULO III

CONSTITUCIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA

1. El efectivo total délos cuerpos de Policía, sera de dos mil y

quinientos hombres.

2. Se distribuirán á razón de uno ó varios tabores del puerto y na-

cionalidad de instructores, conforme al articulo 12." del Acta de Alge-

ciras.

El efectivo de cada tabor se indica en el cuadro núm. 1, anejo al pre-

sente reglamento.

Cada tabor tendrá un número, que llevaran en el cuello de la guerre-
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ra los oficiales y tropa pertenecientes á él. En el cuadro de la distribu-

ción del efectivo, se indica la numeración de los tabores.

3. Los tabores son unidades de infantería, de caballería ó mixtas

(que comprenderán las dos armas; Infantería y Caballería ó Artillería).

Su composición se indica en el cuadro núm. I, anejo al presente regla-

mento.

4. El efectivo y la composición de los tabores, asi como la propor-

ción en que entra cada una de las armas, en los diversos efectivos, po-

drán modificarse según los datos de la experiencia, pero sin traspasar

los límites del presupuesto anual de la Policía.

5. Cada tabor sera mandado por un kaid, que toma el título de Kaid

Tabor, y cuya situación es equivalente á la de un Kaid Rehá.

(). En cada tabor estará encargado de la contabilidad un Amin con

categoría de Kaid Mia, que toma el titulo de Motaserif, Un oficial ó

suboficial instructor le prestará su concurso técnico.

7. El servicio religioso de cada tabor estará á cargo de un Imán

que no forma parte del efectivo de la Policía. Este imán recibirá una

retribución diaria de tres pesetas majzani, plata, con cargo al capítulo

de sueldos.

J .] ívf~ -^i}^
; ix-J-i- hjS.:, j,^^J.í j^s>cJ J

,
,.„s- .j;;,^ j.^¿ .1 ,,s-.j;:-' ,j^l^y>

1 <
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ARTÍCULO IV

RECLUTAMIENTO

1. Los cuerpos de Policía se formarán con oficiales, suboficiales,

mauns y soldados musulmanes, casados ó solteros, que no hayan incu-

rrido en ninguna penalidad grave.

Los individuos de tropa tendrán, cuando menos, 20 años, y no po-

drán pasar de 45.

2. Los cantidatos al mando de los tabores para la organización de

la Policía, sufrirán un examen en Tánger ante una Comisión compuesta

del delegado del Ministro de la Guerra cherifiano y de los instructores

español y francés de mayor graduación

Esta Comisión clasificará, por orden de mérito, á los candidatos re-

conocidos aptos.

El Majzen hará los nombramientos entre los candidatos que figuren

en el cuadro de la clasificación.

3. Los candidatos al grado de Kaid Mia, Motaserif, Mokaddemó Maun

se examinaránen cadatabor ante una Comisión compuesta del instructor

en jefe, del kaid comandante del tabor y de un instructor. Esta comisión

clasificará por orden de mérito, á los candidatos reconocidos aptos.

Los nombramientos serán hechos con arreglo al cuadro de clasifica-

ción. Los de Kaid Mia y Motaserif, por el Ministro de la Guerra, y los

de Mokaddem y Maun, por el kaid comandante del tabor.

4. Si para la organización de la Policía no hubiera número sufi-

ciente de candidatos á oficiales y clases con la aptitud necesaria, podrá

prescindirse de los que falten para completar el efectivo reglamentario;

en este caso^ existirán vacantes en los cuadros de la Policía, que se cu-

brirán á medida de las necesidades, con los recursos del reclutamiento.

El mando de las fracciones que carezcan de comandante efectivo^ se

ejercerá conforme á las prescripciones del párrafo 3 del artículo 9.°

fi. En cadatabor funcionará un Consejo de revisión, compuesto del
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instructor jefe, del kaid tabor y del médico agregado al tabor
,
que

comprobará la aptitud física de los oficiales é individuos de tropa. El

Consejo resolverá la admisión.

6. El reclutamiento de individuos de tropa se efectuará por media-

ción de! kciid tabor, mediante engaches voluntarios ó reenganches; en

su defecto el Majzen lo asegurará. En este último casólos hombres de-

berán ser admitidos por el Consejo de revisión.

Todo oficial marroquí montado, ó individuo reclutado para la caba-

llería^ es propietario de su caballo y equipo.

Al ingresar en la Policía lleva consigo caballo y equipo, ó bien los

recibe á título de reembolso.

En este caso la Comisión de remonta de cada tabor hace las com-

pras con cargo al presupuesto de la Policía, en las condiciones previs-

tas eíi el párrafo 3 del artículo 5.°

7. Cada hombre antes de su incorporación, contratará un compro-

miso por cinco años. Durante el tiempo de su servicio militar no podrá

desempeñar otro profesión.

8. Será filiado en un registro de efectivo que llevará el kaid tabor

y del cual poseerá uu duplicado el instructor jefe. El kaid tabor enviará

una copia de este registro al Ministro de la Guerra

Todo soldado tendrá en su poder una libreta de identidad.

9. Cada individuo podrá al terminar los cinco años de su compromiso

contraer un reenganche. En principio los nombiamientos de primera cla-

se se reservarán á los reenganchados.

10 Los instructores en jefe podrán á petición propia hacer separar

del cuerpo de Policía á los oficiales é individuos impropios para el servi-

cio, ó qne se signifiquen por súmala conducta habitual. Estos individuos,

impropios para el servicio, comparecerán ante e! Consejo de revisión

instituido en el párrafo ó del presente artículo.

Los que se signifiquen por su mala conducta habitual, comparecerán
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ante una Comisión de disciplina prevista en el párrafo 5 del articulo 11.

11. En lo que concierne á los oficiales, el Consejo y la Comisión di-

rigirán un informe, con sus conclusiones, al Ministro de la Guerra, en-

cargado de resolver

.

12. Cuando un kaid tabor deba comparecer ante la Comisión de

disciplina, se observará el procedimiento siguiente:

El instructor Jefe del tabor formulará al instructor de mayor gra-

duación de su nacionalidad. Este convocará el procedimiento siguiente:

El instructor jefe del tabor formulará queja por escrito, que dirigirá al

instructor de m.ayor graduación de su nacionalidad. Este convocará una

Comisión de disciplfna, de la cual formará parte, y que comprenderá

además el delegado del Ministro de la Guerra, y un oficial instructor.

Dicha Comisión residirá en Casablanca, si el culpable pertenece á un

tabor cuyos instructores sean españoles, y en Tánger en el caso de que

sean franceses.

El kaid tabor, objeto de la queja será escuchado por la Comisión,

la cual dirige un informe con sus conclusiones al Ministro de la Guerra

que pronunciará.

13. Si el kaid culpado manda un tabor al cual se halle afecto el iris-

tructor de mayor graduación, la queja no será formulada por éste sino

por uno de los oficiales instructores del tabor.

14. El Consejo de revisión y la Comisión de discipliuíi fallan defini-

tivamente cuando se trate de mokaddem, maun y askaris.

\5. A todo oficial ó individuo de tropa que comparezca ante la Co-

misión de disciplina, se les retendrá la mitad de su sueldo desde el día

en que el instructor jefe formule la queja, hasta el fallo de la Comisión ó

del Ministro de la Guerra. En caso de ser absuelto, las retenciones efec-

tuadas serán devueltas al interesado
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ARTÍCULO V

ADMINISTRACIÓN

A. disposiciones o-eñeroíes.

1. Cada tabor constituye una unidad formando cuerpo; será admi-

nistrada por el kaid comandante del tabor, asistido de un motaserif en-

cargado de la contabilidad y bajo la intervención constante de los

instructores.

2. Los oficiales y los individuos de tropa recibirán un haber diario

sobre el cual no podrán hacerse más retenciones que las previstas en

el presente reglamento.

Con este sueldo los oficiales deben subvenir á todas sus necesidades,

y los individuos de tropa atender á su alimentación. En cada tabor po-
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drá establecerse una cantina, con una reglamentación, establecida por

el instructor jefe y el kaid tabor.

3. Los oficiales é individuos de tropa montados recibirán, al mismo

tiempo que su sueldo, una indemnización diaria de caballo y eqiiipo\

con la cual atenderán personalmente á la alimentación y "entreteni-

miento de sus caballos, así como al entretenimiento de su equipo. Esta

indemnización permitirá, además, amortizar progresivamente el capital

representado por el caballo y el equipo, propiedad del jinete. Los

efectos de montura y equipo reglamentarios se indican en el cuadro

número 7. No obstante, los jinetes que carezcan de caballo y equipo

podrán recibirlos á título de reembolso. La compra se hará por medio

de adelantos sobre el capítulo de fondos de reserva, y al reembolso,

por retenciones sobre la indemnización diaria de caballo y equipo, de

0,50 ptas hasani. Esta retención figurará como baja en el estado numé-

rico de sueldos que establece los derechos al sueldo ó indemnización

diaria de caballo y equipo. Los caballos y equipos no pasarán á ser

propriedad de los jinetes hasta que no se haya efectuado el reembolso

íntegro de las cantidades adelantadas.

4. La masa individual de vestuario permite á los individuos de

tropa proveerse de los efectos reglamentarios de vestuario y equipo en

el almacén del tabor. Estos efectos pasarán á ser propriedad del indivi-

duo, el cual, de este modo, se interesará más directamente por su

mejor conservación.

El funcionamiento de esta masa se detalla en los párrafos 9, 1 ! y 11

del presente artículo.

5. En cada tabor se creará una masa general de entretenimiento

Y transporte, y una masa de fondos diversos, cuyo objeto y empleo

se determinan en los párrafos 12 á 16 de este artículo.

6. Todos los gastos concernientes á las masas serán satisfechos por

el Banco de Estado en los límites del crédito anual de cada una de
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estas masas. Una comisión compuesta del instructor jefe, el kaid tabor

y el instructor contador, determinará los gastos que hayan de hacerse.

Los documentos de contabilidad, balances ó estados^ deberán hacerse

por duplicado firmados por el kaid comandante del tabor, anotarse en

los registros de la masa interesada é ir provistos del V.° B.° para apro-

bación del instructor jefe ó su delegado. Uno de estos ejemplares que-

dará en el Banco de Estado y el otro pasará al tabor para la justifica-

ción de cuentas. El kaid tabor enviará una copia al Ministro de la

Guerra.

B. Haberes.

7. Los haberes é indemnizaciones diarias de caballo y equipo se

expresan en el cuadro número 3. Podrán ser modificados ulteriormente

según aconseje la experiencia.

8. El haber é indemnización diaria de caballo y equipo se percibirán

en el Banco de Estado mediante relaciones numéricas de haberes

formuladas por duplicado, que firmará el comandante del tabor y con

el V.° B.° del instructor jefe ó su delegado; un ejemplar quedará en el

Banco de Estado y el otro pasará al tabor para justificación de cuentas.

Los pagos se efectuarán por el motaserif, cada siete días, en presen-

cia del kaid tabor y del instructor jefe ó su delegado, y se inscribirán

en un registro nominal de pagos, que llevará el V." B.° del instructor

jefe ó su delegado.

C. Masa individual de vestuario.

9. Sus ingresos consisten en:

Una prima diaria, indicada en el cuadro número 3.

Las cantidades que los individuos ingresen.

Las primas diarias descontadas á los individuos, figuran como ingreso

en una columna especial de la hoja de haberes diarios, pero su valor en

metálico no lo percibe el motaserif y sí queda depositado en el Banco

de Estado.
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Cada individuo recibe á su incorporación, á título de primera puesta,

los efectos de vestuario y equipo indicados en el cuadro número 5 bis.

En cada tabor se llevará un registro del vestuario, en el cual figu-

rará la cuenta de la masa individual. El comandante del tabor totalizará

esta cuenta semestralmente, y una vez comprobada por el instructor

jefe ó su delegado, se sentará en la libreta de identidad de cada indivi-

duo, á quien se le dará conocimiento, en presencia del instructor jefe ó

su delegado.

Si los ingresos exceden de los gastos, y si el importe de este exce-

dente pasa de 40 pesetas hassani, el individuo puede recibir en dinero,

todo ó parte del excedente de las 40 pesetas.

Cuando un individuo deje de pertenecer al tabor, se liquidará y se

comprobará su masa individual, como se ha dicho anteriormente. Per-

cibirá su alcance, pero si en su cuenta resultara débito, lo satisfará ó se

le retirarán las prendras que representen su valor. Estos efectos se

darán como ingreso en el almacén del tabor.

10. Los efectos de vestuario y equipo que debe poseer cada hombre

se indican en el cuadro número 5.

Los instructores vigilarán que estos efectos se hallen siempre en

buen estado, y harán substituir á los que dejaran algo que desear.

Los efectos serán suministrados por el alm.acén del tabor, con cargo

á la masa individual.

El kaid tabor cuidará de las distribuciones^ á las que asistirá el ins-

tructor jefe ó su delegado, que vigilará se lleve con regularidad el

registro de vestuario.

11. El suministro de efectos de vestuario y equipo de ¡os cuerpos

de Policía será objeto de una adjudicación pública, que determinará

una contrata por el plazo de cinco años; sin embargo, en vista de la

urgencia para proceder á la organización de los cuerpos de Policía, al

aprobarse el presente reglamento, la primera puesta de efectos indis-
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pensables para vestuario y equipo del contingente, se adquirirá

mediante adjudicación pública especial.

La Comisión definida en el párrafo 6 del presente artículo pedirá,

directamente al contratista los efectos necesarios para surtir el almacén

del tabor y será la encargada de recibir los pedidos.

12. El vestuario de oficiales y las insignias de los diversos grados

y empleos se indican en el cuadro número 6,

Los oficiales pueden extraer, á título de reembolso, del almacén del

tabor los efectos de vestuario y equipo.

D. Masa general de entretenimiento y transporte.

13. La masa general de entretenimiento y transporte está destinada

á cubrir los gastos que exijan las necesidades del tabor. servicio

médico y veterinario y entretenimiento del material de transporte

de artillería, compra de municiones de instrucción para infan-

tería y artillería, compra y entretenimiento del material de tiro y

de enseñanza, entretenimiento del armamento y de locales puestos á

disposición de los cuerpos de Policía. Alquiler eventual de acémilas de

transporte.

14. Los ingresos de esta masa son :

Primas mensuales cuya cuantía se fija en el cuadro número 4 y modi-

ficable según aconseje la experincia.

El producto de la venta de animales y material desechados, pertene-

cientes á los tabores.

Los anticipos que hagan falta para las necesidades del servicio

corriente, podrán ser concedidos por el Banco de Estado, dentro de los

límites del crédito anual de la masa de cada tabor.

E. Masa de fondos diversos.

15. La masa de fondos diversos está destinada á subvenir á las

necessidades imprevistas que corresponda satisfacer á la masa general

de entretenimiento y transporte.
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Dichos fondos servirán especialmente para dar gratificaciones á los

militares que resulten heridos en actos del servicio, ó que se distingan

por actos de valor ó abnegación; y también para conceder indemniza-

ciones á los jinetes cuyos caballos sufran algún accidente en actos del

servicio.

16. Los ingresos de esta masa son:

Las primas mensuales cuya cuantía se fija en el cuadro número 4,

modificable según aconseje la experiencia.

Los descuentos ó multas que se impongan á los individuos del cuerpo

de Policía, como medida disciplinaria sobre sus sueldos. El Banco de

Estado podrá conceder los anticipos oportunos dentro del crédito anual

de la masa de cada tabor.

17. Las gratificaciones é indemnizaciones se concederán por el kaid

tabor, mediante aprobación del instructor jefe. El kaid tabor dará

cuenta de las concedidas al delegado del Ministro de la Guerra.
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ARTÍCULO VI

REMONTA

1. La alimentación y entretenimiento de las muías de artillería,

incumben á la masa general de entretenimiento y transporte.

2. En cada tabor se llevará un registro de remonta, bajo la respon-

sabilidad del kaid comandante del tabor y la intervención del instruc-

tor jefe ó instructor delegado.

3. Los caballos de silla y las muías de artillería serán admitidos por

una Comisión de remonta, compuesta por el instructor jefe ó su delegado,

el kaid tabor y un veterinario.

4. Una vez admitidos los caballos y muías, serán marcados é ins-

cripios en el registro de remonta.

5. El ganado que resulte inútil para el servicio, será reemplazado

inmediatamente.

Los pertenecientes á los tabores serán vendidos.

El producto de la venta ingresará en la masa general de entreteni-

miento y transporte.

6. El cuadro número 8 indica las raciones que corresponden al

ganado.

7. Los instructores vigilarán la cantidad y calidad de los piensos,

rechazarán los suministros de mala calidad y los harán reemplazar

inmediatamente.
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ARTÍCULO Vil

A RiMAMENTO. - ALOJAMIENTO

1. La Comisión del presupuesto, prevista en el art. 16 párrafo 2,

tiene además la misión de asegurar el siuninistro y cambio anual de las

municiones.

2. En cada tabor se llevará un registro del material,, bajo la respon-

sabilidad del kaid tabor.

Armamento

3. En principio, el armamento será de un modelo único. Los oficiales

usarán sable y revólver. Los individuos de tropa, fusil con bayoneta.

Los de caballería llevarán además un sable.

El kaid tabor recibirá las armas y municioges con la intervención del

instructor en jefe.

4. De igual manera determinará las armas que hayan de desecharse.

En cada tabor se constituirá un depósito de armas, igual auna décima

parte del efectivo del tabor, y una colección de piezas para cambio de

las rotas, perdidas ó deterioradas.

5. La dotación de municiones de instrucción por año sera de 150

cartuchos por hombre, 50 disparos por pieza^ y 1,500 cartuchos por

ametralladora.

En cada tabor se constituirá un depósito de municiones de reserva.

Este depósito nunca podrá ser inferior á la dotación definida ante-

riormente para las municiones de instrucción: no obstante, para las

ametralladoras, el depósito sera de 2.500 cartuchos por pieza.

No se podrán extraer municiones de este depósito sin hallarse de

acuerdo para ello el kaid tabor y el instructor jefe. Todo consumo será

immediatamente reemplazado.

6. En cada puerto habrá un local apropiado para el almacenamiento
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de las municiones: tendrá dos cerraduras diferentes, cuyas llaves se

hallarán en poder del instructor jefe y del kaid tabor, respectivamente.

En los puertos en que la policía sea mixta, habrá un local particular,

afecto á cada uno de los cuerpos.

Alojamientos

7
.

Los individuos pertenecientes á los cuerpos de Policía se alojarán

en los cuarteles ó locales existentes. En Tánger y Casablanca se cons-

truirán barracas para los grupos extraurbanos.

8. Los individuos de tropa casados podrán habitar con sus familias

fuera y en la proximidad inmediata del cuartel; se alojarán en el mismo

siempre que las circunstancias lo requieran.

9. El entretenimiento de las tiendas incumbe á la masa general de

entretenimiento y transporte.

10. Los instructores vigilarán que las tiendas se hallen siempre en

buen estado de servicio.
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ARTICULO VIII

SERVICIO SANITARIO

1

.

El servicio sanitario de cada tabor ó grupo de tabores será desem-

peñado por un médico de la misma nacionalidad que los instructores,

con objeto de facilitar los servicios.

En los puertos donde el Majzen tenga j'a un médico, este será el

encargado del servicio para el tabor cu3^os instructores sean de su na-

cionalidad.

2. Con objeto de estimular la práctica de la medicina en Marruecos,

el Majzen podrá agregar á cada médico tuio ó varios estudiantes prac-

ticantes marroquíes, que figurarán en el efectivo de Policía.

Ademas de su haber diario se les podrá asignar una gratificación

mensual con cargo á la masa de fondos diversos.

El doctor recibirá una indemnización mensual de alojamiento de 20

duros majzeni, plata, para Tánger y diez duros majzeni, plata, para los

otros puertos; además, y á título graciable, un caballo.

Cada médico recibirá con cargo al presupuesto anual de la Policía,

un sueldo anual satisfecho por la masa general de entretenimiento y

transporte de cadj tabor, cuyo importe será de dos pesetas majzeni
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por hombre del efectivo reglamentario. Este sueldo será satisfecho por

dozavas partes.

3. Los gastos de hospitalidades de los soldados de la Policía se

satisfarán por medio de retenciones sobre los sueldos de los individuos;

pero los ocasionados por todo individuo herido en acto del servicio,

serán satisfechos con cargo á la masa general de entretenimiento y

transporte.

4. El médico prestará sus servicios gratuitos á los instructores y á

los oficiales y suboficiales marroquíes, asi como á sus familias.

5. Los medicamentos son gratuitos para los suboficiales y soldados

marroquíes.
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ARTÍCULO IX

DISCIPLINA

1. Los cuerpos de Policía se hallan sujetos á una disciplina severa,

reclamada por la importancia del servicio. Pero está terminantemente

prohibido todo rigor inútil, el castigo que no sea reglamentario ó que

tienda á excitar otro sentimiento que no sea el del deber, y en general

todo castigo corporal ó que atente á la dignidad del hombre.

2. El inferior debe obediencia á sus superiores.

La subordinación se establece conforme á la graduación que á conti-

nuación se expresa:

Askari de segunda clase, Askari de primera clase. Maun, Mokaddem,

Kaid Mia ó Motaserif y Kaid Tabor.

3. Todo oficial ó clase que no pueda prestar servicio por cualquier

motivo, será substituido en sus funciones por el de mayor graduación de

sus inferiores.

Todo militar que ejerza las funciones de un grado superior al suyo

tiene los deberes y los derechos de este gradOj pero sin percibir el

sueldo correspondiente al mismo.

4. El kaid tabor tiene derecho á dos asistentes, y el kaid niia, ó

motaserif, á un ordenanza.

5. Los oficiales, suboficiales y soldados marroquies, deben todos

obediencia á los oficiales instructores, y los suboficiales y soldados

marroquies á los suboficiales instructores, en lo que concierne á la

ejecución de las prescripciones del artículo 4." del Acta de Algeciras.
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ARTICULO X

MANIFESTACIONES EXTERIORES DE RESPETO. - HONORES

1. Las manifestaciones de respeto consisten en el saludo y en la

deferencia en la actitud.

2. Los honores que rinden los centinelas ó individuos aislados con

armas, consisten en la ejecución de un movimiento del manejo de ella ó

en adoptar la posición de «firmes», según el caso.

El movimiento del manejo del arma corresponde á los instructores y

oficiales marroquíes, y la posición de «firmes» á los suboficiales marro-

quíes.

3. Los oficiales, suboficiales, clases y soldados marroquíes saluda-

rán á todos los instructores, los cuales devolverán el saludo.

Los suboficiales instructores saludarán al kaid tabor quien deberá

contestar al saludo.

4. Las manifestaciones exteriores de respeto y los honores previstos

anteriormente, se harán igualmente al inspector general y á su ayudante.

5. Las manifestaciones exteriores de respeto y los honores, se

rendirán igualmente á los oficiales cherifianos lo mismo que á los oficiales

extranjeros cuando vayan de uniforme.



\

— 110 —

U j.;s J-^.U! ^, .i^il^ ¿J..,. .i., !^.,¿ ^y ^,,i->c-li ^=^V ^-' ^-^

^O'.- J^íX- -¿^-^^ w"-^-" ^.>---^^-i'j-^ J^.>- '.-:''^" --^'^^ UL^ JJv^^.

(¿,' •• ^ • .. . • • <—- / 1»^ ^ y^ ^r^ • •• y >-^ •

J .'. tr^^^' ^''v-'-" ^"'' 3 -^';í ^^-J'
.J^'^^'

--^'^
--r^ J^f=^ ^^*^-"

. Jjo ,.,.. Jl¿^^ \^\ J>; r'J _^J »^'!

^.,3^ ^' i...^^ ^.r,Ji ^^ i=y' J ]=.^ny l^í ^_3^ ¡U'x. jr_ Lol;

^^.. .
. ^ • j c^ ^ • j

.,3' ..^j.j J*xJ! ^r,y i

. ^,^\\ ^.3JI ¿^"¡.y.;J J ná.¿5J J^J! ^,.^-UI 3

. . •,'^!JL 5J.JL LJS\ i;L^ JU>I 3! i3li¿Jt ^j^ 4

Uik-.iTJ! 6



— 111 —

. , H-^"-i' ^-^
;
^=^^ c^' 5v^'-^l' 13

. IJ <u^ ^.sí^o^^.í .^_^^ 14

. L..JI ^Uii ^^UJ! 19

^j^^! 20

. e^l:¿! J .j.JI JJ ' i.j.^"l ^ ,.,.¿1 ,Ui! 21

i^ . ^ ^ .•

•^ -^ \ O' ^ • J - j J j >

^^ jj ^-> j> ••
-^ J • ^ • > (_b

. SjUí ^^y s^U,' ^ :>^::J1 ^.= i.> AJU j..*;;^.. ^,1

•.».-,.,. ^^1 j.^UI '!:<.! J^ ^.Lici'J,^. ,.,.vo^_LoL



112 —

.\z *.l*'»^ .y'UI Joli J.J d^StJ' ^^^\j ^X3Jí ^ i„^'í'\^l Jv^ii'^ 5Íji>5»s.* v^

.()',

. . -.^l)! ,>.v"o .-C^;. ;^3lJ) IL^^'Í Wi^l ^a ,J.JI ,.,x*J J ,..,<Í! '.A\

AsIÍjL ^J=¿ci! r,^, iJi V ^SxJ lilis- C- ^5- ^ ,\yS~ J.3-JL.J U J.:^. L/»'.J

J^^.' ^^^^Jl ^.c.> !¿i .-. .^i^J! .,CJ! jji;^
,
..liJI j.jU^ '^i\^\ lk:<:' ¡.^4Í

LU_xJ J__=.4' ,v¿.lí¿i^, ^OÍJ.. .U .-. ^....U ^¿ ¿>.L¿ ,"^.,0^31

,
.ri—^.^..^! .1 l_.j^'t J sáa,-

. ,.C. ,r bl
,
,¿j új.31 c',^!

,

4^.^ .Ul

>U' ,^*> Utj L/».*c ¿<sJys- *.,^;/> J-^j ^r--^-' 1 )~r^^^r'k
W:^) — r Á.

X)ijo i^x¿ai juii

. i/J fjiJI ^^r>- w ..i3;¿^j ,fft_sálju3 ^,.> V ;lj ^L.]\
, , 'listan is j-



- 113 -

ARTÍCULO XI

REPRESIÓN DE FALTAS

1 . Con objeto de evitar dificultades que pudieran surgir por la aplica-

ción inmediata de un sistema nuevo de castigos, ha parecido convenien-

te reservar, en los comienzos de la organización, al kaid tabor el dere-

cho de castigar y la responsabilidad consiguiente.

Cuando las tropas hayan adquirido ta cohesión y la disciplina necesa-

rias^ los oficiales y clases niarroquiés podrán inponer castigos sin res-

tricción. Pero dada la obligación de asegurar la disciplina impuesta á

los instructores por el articulo 4.° del Acta de Algeciras, el instructor

en jefe debe guiar constantemente al kaid tabor en el ejprcicio tan de-

licado del derecho de castigar; en su consecuencia, todo castigo deberá

someterse, con anterioridad, á la aprobación del instructor en jefe.

La ejecución regular é imparcial de los castigos, es una garantía in-

dispensable para toda buena disciplina. La responsabilidad de la ejecu-

ción incumbe al kaid tabor, bajo la intervención del instructor en

jefe.

Todo kaid tabor que se negara al cumplimiento de este deber impe-

rioso, será destituido por el Majzen, sirviendo esta medida de ejemplo

para todos.

2 Se reputan faltas contra la disciplina:

Por parte del superior, todo acto de debilidad, el abuso de autoridad

y la falta á los deberes inpuestos por el presente reglamento.

Por parte de todo militar:

I." El abandono^ sin permiso, de un servicio de instrucción.

2." El fatar ó llegar tarde á la llamada, á los ejercicios, á las revis-

tas, á las inspecciones ó á cualquier otro acto del servicio.

3.° El llegar tarde al cuartel ó á la tienda después de retreta.

4.° La falta de aseo ó negligencia en el cuidado del uniforme, del

armamento ó del equipo.
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5° La infracción de las órdenes ó la falta de cumplimiento de las

relativas al servicio.

6.° La embriagues en todos los casos.

7.° Las riñas ó querellas con militares ó paisanos.

8.° La conducta inconveniente ó desobediencia hacia sus superiores.

9." Las amenazas de menor gravedad.

10.° Los informes falsos, dados á sus superiores relativos al servi-

cio ó á la disciplina.

11.° El negarse á dar su nombre.

12." El quebranto de una pena disciplinaria.

i
3.° Las comunicaciones ilícitas con los arrestados.

14.° Los insultos á superiores.

15." Los daños causados á las propiedades, el merodeo y el robo.

16.° La venta de efectos, armas y municiones.

17° La negligencia que permita la fuga de prisioneros.

18." El faltar á los deberes del servicio de centinela ó el abandono

de su puesto.

19." El dormirse practicando el servicio de centinela.

20.° La deserción.

21.° La cobardía en el servicio, frente al adversario ó al enemigo.

22.° El pillaje en campaña, el saqueo ó el asesinato de los heridos.

Las faltas indicadas en los números 14 á 22, serán siempre castiga-

das con prisión.

3. Las faltas son mas graves cuando las cometen reincidentes, cuan-

do tienen lugar delante de inferiores ó cuando llevan consigo el desorden.

Todo superior que encuentre á un inferior turbando la tranquilidad pó-

blica ó en estado incorrecto, debe emplear su autoridad para reducirlo

al orden.

4. Las faltas contra la disciplina se castigarán con las penas siguien-

tes:
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Arresto con ó sin retención de la cuarta parte del sueldo.

Prisión con retención de la cuarta parte del sueldo.

Retrogradación de primera clase á segunda clase para los askaris.

Deposición de empleo para los mokaddem y maun.

Expulsión de los cuerpos de policía.

5. La retrogradación para los askaris á segunda clase y la deposición

de empleo para los mokaddem y maun^ serán pronunciadas por la Comi-

sión de disciplina, compuesta de:

El instructor en jefe.

El kaid tabor.

Un instructor.

El kaid tabor asegurará la ejecución.

La expulsión de los cuerpos de Policía se efectúa según las prescrip-

ciones de los párrafos 10, 11 y 12 del art. 4.°

Los acuerdos tomados por la Comisión de disciplina se pondrán e;i

conocimiento del delegado del Ministro de la Guerra.

6. A nadie se impondrá diversos castigos por la misma falta.

Los castigos deben ser proporcionados, no solamente á las faltas

sino también á la conducta habitual de cada individuo, al tiempo de ser-

vicio cumplido y á su grado de inteligencia.

Deben ser impuestos con justicia é imparcialidad.

Los castigos se inscribirán en un registro llevado mediante las

instrucciones del kaid tabor y visado por el instructor en jefe.

7. Cuando un oficial ó clase marroquí compruebe una falta, debe

reprimirla inmediatamente, dando después cuenta al kaid tabor, el cual,

guiado por el instructor en jefe, aprecia la gravedad de la falta cometida

é impone el castigo necesario.

8. Todo instructor que compruebe una falta, debe reprimirla con

el fin de asegurar la disciplina, conforme al artículo 4.° del Acta Je Al-

geciras. Dará cuenta al instructor en jefe, el cual aprecia la gravedad
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de la falta cometida, de acuerdo con el kaid tabor, quien asegura la

ejecución del castigo.

Si el instructor en jefe se viera en la necesidad de castigar al kaid

tabor, para asegurar la disciplina, dará cuenta al delegado del Ministro

de la Guerra de la falta cometida y del castigo correspondiente, que

consistirá en una retención de la cuarta parte del sueldo diario durante

quince días como máximum.

El delegado del Ministro de la Guerra hará ejecutar la retención por

mediación del motaserif.

9. Todo individuo de tropa que falte á la llamada durante 24 horas,

será considerado ausente sin justificación.

Se dará cuenta sin retraso á las autoridades cherifianas, que procede-

rán á su busca y captura.

Transcurridos 8 días de ausencia, será considerado desertor.

Si regresa al cuerpo, comparecerá ante la Comisión de disciplina,

que decide si ha de continuar en él ó ha de ser expulsado.

Cualquiera que sea la decisión tomada, la Comisión impondrá al

desertor un castigo, variable entre 39 y 60 días de prisión y retención

de la mitad del sueldo.

10. Todo oficial ó individuo de tropa que haya sufrido, durante un

mismo año, más de 60 días de castigos, descontados los arrestos simples,

comparecerá ante la Comisión de disciplina que juzgará si debe conti-

nuar en el cuerpo ó ser expulsado.

1 1

.

Los militares que cometieren delitos ó crímenes de derecho co-

mún, comparecerán ante los tribunales competentes.

12. Los indígenas encubridores de la venta de objetos ó suministros

pertenecientes á la Policía, serán señalados á las autoridades cehrifianas,

qu(í los castigarán conforme á los usos del país.
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ARTÍCULO Xll

RECOMPENSAS Y ASCENSOS

1. Las recompensas consistirán en ascenso de grado y, además, de

clase para los askaris.

2. La decima parte de los askaris podrá ser de primera clase.

3. Los ascensos tendrán lugar, en principio, en el tabor.

4. Concederá el ascenso en grado: -^

[a] Para los grados de oficial (kaid tabor, kaid mia y motaserif) el

Ministro de la Guerra, previa propuesta del instructor jefe, el cual lo

notificará al kaid tabor.

(b) Para los mokaddem y maun, y nombramientos de askaris de pri-

mera clase, el kaid tabor mediante aprobación del instructor jefe.
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ARTÍCULO XIII

INSTRUCCIÓN

1. Las tropas deben recibir una instrucción adecuada al fin práctico

de su misión, }' encaminada á que en las diversas circunstancias puedan

desempeñar e! cometido que les incumbe.

2. Conforme al artículo 4.° del Acta de Algeciras, los oficiales

instructores asegurarán la instrucción y disciplina de las tropas de

Policía.

El instructor jefe reglamentará, en cada tabor, la marcha y los

detalles de la instrucción, dirigirá á los oficiales marroquíes para que

alcancen las condiciones necesarias al ejercicio del mando.

La instrucción se practicará todos los días exepto los viernes.

3. Todas las voces de mando se darán en árabe.

4. Los instructores conservan sus uniformes nacionales para los actos

del servicio; los suboficiales lo vestirán constantemente.

U-'
r"—'—'—-
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ARTÍCULO XIV

OPERACIONES DE LA POLICÍA

1

.

Cuando las tropas de los cuerpos de la Policía hayan de emprender

alguna operación, solicitada por las autoridades competentes, para

mantener ó restablecer la seguridad, el instructor jefe, de acuerdo con

los jefes de los tabores interesados, concertará el plan de la operación.

2. Si fuera necesaria la distribución de víveres, ésta podrá tener

lugar en el transcurso de la operación. El motaserif se compensará del

importe de las compras hechas, por medio de descuentos en los sueldos.

3. Si las circunstancias aconsejaran reforzar los medios de defensa^

previstos por el presente reglamento, el instructor jefe del puerto inte-

resado podrá reclamar de las autoridades competentes el concurso de

toda ó parte de la artillería cherifiana que exista en el puerto.
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ARTÍCULO XV
ESTADOS QUE DEBEN SUMINISTRARSE.- REGISTROS QUE SE DEBEN LLEVAR.

1 . Los estados que deben suministrarse, así como los registros que

se deben llevar, se indican en el anexo al presente reglamento.
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2. En cada tabor se llevará un duplicado de los estados y registros-

de contabilidad, destinado al instructor jefe del tabor.

3. En principio los instructores en jefe enviarán al Inspector gene-

ral una memoria trimestral de conjunto sobre el funcionamiento de la

Policía.
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ARTÍCULO XVI

PRESUPUESTO

1 . Con objeto de agrupar en un solo presupuesto todos los gastos

necesarios por la organización completa de un cuerpo de Policía de

2.5uO hombres, se establece un presupuesto quinquenal como sigue:

A. — Gas/os de organización v de instalación

Personal europeo (gastos de instalación y viajes de venida y
regreso) 3oo . ooo francos.

Primera puesta de las tropas de Policía 3oo.ooo »

Alojamiento de tropas de la Policía (reparaciones en las alcazabas
existentes y construcciones nuevas para los grupos extraurbanos
en Tánger y Casablanca> 25o. ooo »

Armamento (fusiles, bayonetas, sables y revólvers, incluso el
armamento de reserva) 85. ooo »

Material de artillería (cañones de montaña, ametralladoras, bastes
y atalajes^ 80.000 »

Compra de muías para la artillería 15. 000 >

Municiones de infantería (aprovisionamiento de reserva) '21.5oo »

Municiones de artillería ^aprovisionamiento de reserva) 3. 000 »

Compra de tiendas de cam.paña cónicas lo.Soo »

Material para el servicio sanitario 2 . 000 »

Compra de los caballos necesarios para el personal europeo 29. 000 »

Monturas para los caballos de los suboficiales irstructores 5. 000 »

Suma. 1. lol .000 francos*

B. — Gas.'os anuales de cnlrelenirKiento de los cuerpos de la policía.

Comprende: 1." Sueldos, indemnizaciones, alojamientos y
entretenim.iento de los caballos del personal europeo.

2.° Sueldos é indemnizaciones de! persona! marroquí.

3." Prima de las masas y compra de municiones de instrucción.

Los créditos dotados son los siguientes:

Entretenimiento de la Policía en 1907 11'

ídem
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Esta Comisión se reunirá en Tánger el 15 de noviembre de cada año,

para establecer el presupuesto del año siguiente.

3. Los ingresos son:

1.° Los ingresos que se fijan en el párrafo 1 del presente artículo,

2." Los ingresos eventuales previstos en el presente reglamento de

Policía.

4. Los gastos concernientes á un mismo servicio se agruparán en

un mismo capítulo, á saber:

Capítulo 1. — Sueldos y entretenimiento del personal europeo.

Capítulo II. — Sueldos é indemnizaciones del personal marroquí.

Capítulo III. — Masa individual de vestuario.

Capítulo IV. —Masa general de entretenimiento y transporte.

Capítulo V. — Masa de fondos diversos.

Capítulo VI. — Fondos disponibles.

5. Los créditos abiertos al título de los capítulos II, IH. IV y V se

repartirán por tabores. No se podrá hacer ningún gasto que exceda del

crédito. Los pagos que haya qu3 hacer el Banco de Estado se limitarán

á los créditos abiertos por el presupuesto.

6. Los excedentes anuales de los ingresos de los capítulos I, lí y III

sobre los gastos correspondientes, ingresarán en los fondos disponibles.

Los excedentes anuales d2 los ingresos de los capítulos IV y V sobre

los gastos correspondientes, ingresarán en las masas de que procedan.

7. El de fondos disponibles se constituye con los excedentes de

los recursos del presupuesto, y está destinado á satisfacer las necesi-

dades imprevistas.

Todo gasto que haya de hacerse con cargo á este fondo lo decidirá la

Comisión de presupuesto, la cual dará onocimicnto al Banco de Estado

en Tánger, que tomará las medidas necesarias para que los créditos

abiertos se pongan á la disposición de los interesados.

8. Los gastos concernientes á un mismo ejercicio presupuesto serán
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liquidados por el Banco de Estado hasta el 31 de marzo del siguiente año.

9. Durante el transcurso del 2.° trimestre de cada año, el Banco de

Estado dirigirá á la Comisión del presupuesto en Tánger el extracto

por capítulos y artículos de los pagos efectuados, correspondientes al

ejercicio presupuesto precedente.

La Comisión distribuirá entre los tabores, y de la manera mas conve-

niente á sus intereses, todo ó parte de los créditos que hayan quedado

disponibles.

En el fondo de reserva previsto en el párrafo 1.° del presente artículo

ingresarán los excedentes que no se hayan invertido.

La Comisión dará cuenta de esta distribución al Banco de Estado.

10. La Comisión del presupuesto dará cuenta de todas sus decisiones

al Inspector general.

11. En el Banco de Estado se depositará un ejemplar del presente

reglamento de Policía.
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OBSERVACIÓN

1. Las disposiciones decretadas por el presente reglamento podrán

sufrir, después de ponerlas en práctica, todas las modificaciones que se

consideren necesarias.

Las modificaciones se someterán al Cuerpo diplomático en Tánger,

el cual dará su parecer en el plazo de un mes.

Pasado este plazo se pondrán en ejecución.

2. Los trabajos y suministros cuyo importe corresponda satisfacer

con cargo al presupuesto de la Policía, se ajustarán á las prescripciones

de los reglamentos relativos á adjudicaciones.
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CUADRO NUM. 1. — Composición y distribu

DESIQNA-CION

DE LOS PUERTOS

COMPOSICIÓN

DE LOS TABORES

Tánger '

Grupo extraurbano.

Tánger ^
Grupo urbano.

I

"^

Casa'jlanca 1
^

Grupo urbano.

Casablanca i

4
Grupo extraurbano.

Tetuán "*

Larache ''

Rabat '

Mogador '^

Mazagán *

Saffi '"

Grupo de dos tabores. • -I

500 (a) Caballería 5 mía
(b) Infantería 4 mia

Artillería 2 djemaa— 1

250 Infantería 4 mia
4 soldados de caballería.

.^^ 1 Tabor
lUU Infantería '2 mía.

4 soldados de caballería.

300

2/D

751

1 Tabor
Infantería 2 mia
Caballería 3 mia

—

Artillería 2 djemaa.

1 Tabor
Infantería 3 mia
Caballería 1 djemaa.
Artillería 2 djemaa...

1 Tabor
Infantería 2 mia
Caballería 1 djemaa.
Artillería 2 djemaa..

I 1 Tabor
275' Infantería 3 mia

Caballería 2 djemaa.
Artillería " djemaa..

r75
1 Tabor

Infantería 3 mia
Caballería 2 djemaa.
Artillería 2 djemaa..

. 1 Tabor
175 Infantería 2 mia

Caballería 1 djemaa.
Artillería 2 djemaa..

1 Tabor
175 Infantería 2 mia

Caballería 1 djemaa.
Artillería 2 djemaa,.

2.50Ü

265 211 24i

!
í i

246 4: » i

9H 4 »
!

i

I

147 129 24-
i

i

235 16 24^

i

135 16 24;
f

2h) 32 2-}
i

219
'

32 24

135 16 241

135 16 24

1.832Í 476 192

2.500
hombres
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ción del efectivo de los cuerpos de Policía.

u
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CUADRO NÚM. 2

Unidades orgánicas de las tropas de la Policía

La unidad orgánica para la infantería y caballería es la mia, mandada
por un kaid mia (oficial). La mia comprende 2 djemaa, cada una de las

cuales manda un mokaddem (sub-oficial). Cada djemaa se subdivise en
2 rebaa, mandadas por mauns (cabo). El efectivo de askaris que se

indica á continuación, es un efectiuo variable.

I. — Mia de Infantería II. —Mia de Caballería

Clases
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CUADRO NÚM. 3

Indicación de los sueldos é indemnizaciones diarias de caballo

y equipo y de los abonos á la masa

individual de veskario

PESETAS MAJZANI PLATA

CLASES

Kaid Tabor

SUELDO DIARIO

Tánger Otros
puntos

OBSERVACIONES

Motaserif.

Kaid Mia.

Imam.

7.50

3,00

Mokaddem

P. M. La peseta majzani
plata vale la quinta parte
del duro majzani plata.

1/^ Todo individuo consi-
derado desertor, pierde el

derecho al sueldo, á la in-

demnización diaria de caba-
llo y equipo y á la prima dia- i

ria de vestuario.
2.° Cuando el presupuesto

i

de la policía lo permita, el

sueldo de los oficiales ma-
rroquíes se fijará:

Kaid tabor 25.00
Kaid mia 1.-'' el 10.00

• '
2.a

. 7.50

Maun ó cabo de banda,

Individuo de banda.

C de 1.-'

Askaris -;

( de 2.

2,75

2,25

1,75

1,50

2,50

1,75

1,50

1,25

Indemnización diaria de caballo y equipo en Tánger, correspondiente
á todo oficial ó soldado montado 2 p. m. 75 cts.

En otros puntos 2 p. m. 25 »

Masa individual de vestuario, primera puesta (máximum) 1 .80 p. m. >

Prima diaria O p. m. 3o »
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CUADRO NÚM. 4

Importe de la prima mensual de la masa frencral de entretenimiento

]- de transporte y de la masa de fondos diversos.

P. M. — Pesetas majzani plata

DESIGNACIÓN

DE LOS TABORHS
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CUADRO NÚM. 5

Con expresión de ¡os efectos de vestuario y equipo reglamentario.

DESIGNACIÓN
DE LOS EFECTOS Jil'MEUO I OBSERVACIONES

Guerrera de paño graneé, cuello y vueltas dej
azul obscuro, !

Pantalones marroquíes, de paño azul obscu-'
ro

Guerrera de tela kaki

Pantalón marroquí de tela kíilvi

Tarbuch [rojo]

Borlas [azul obscuro]

Albornoz de paño azul obscuro, para caba-
allería

Chilaba marroquí, marrón, para infantería y
artillería

Camisa de franela de algodón
Faja de lana [roja]

Borceguíes napolitanos [par]

Bandas de paño azul obscuro [par]

Portafucil

Cinturón con placa [anillo Salomón en -a

misma] de [cuero amarillo]

Tahalí de bayoneta [cuero amarillo]

Cartuchera [modelo sin tirantes de suspen-
sión] [cuero amarillo

Saco macuto
Cantimplora de dos litros de capacidad [de

zinc]

Cubierta de la cantimplora [paño azul obscu-
ro]

Porta-cantimplora [cuero amarillo)

Vaso de una cuarta de litro de zinc) i

Plato-sartén individual, de zinc, con estu:

che

Saco pequeño vacío

Bolsa de aseo, sin espejo

Caja de grasa

Doble cepillo para grasa y betún

Cepillo de lustre

Cepillo de ropa

Cepillo de lavar
j

Cepillo para el armamento

1. Al terminar el primer

año, deberán estar en pose-

sión del completo reglamenta-

rio.

2. Con los efectos usados se

formará progresivamente una

existencia de prendas de me-
cánica, que el personal podrá

llevar solamente por el inte-

riordel cuartel ó para los ejer-

cicios exteriores en caso de

mal tiempo y previa orden

para ello.
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CUADRO NÚM. 5bis

Con expresión de los efectos de vestuario y equipo reglamentarios

que constituyen la primera puesta que recibirá cada hombre ú su

incorporación.

Guerrera de paño graneé, cuello y vueltas azul obscuro.

Pantalón, de forma marroquí, de paño azul obscuro.

Guerrera de lienzo kaki.

Pantalón de forma marroquí, de lienzo kaki

Tarbuch encarnado.

Borla azul obscuro.

Albornoz de paño azul obscuro, para caballería.

Chilaba (marrón, de forma marroquí) para infantería y artillería

Camisas de franela de algodón.

Faja de lana encarnada.

Pares de borceguíes napolitanos.

Par de bandas de paño azul obscuro.

Portafucil (de cuero amarillo).

Cinturón con placa (en la placa el anillo de Salomón) ^cuero

amarillo).

Tahalí para bayoneta (cuero amarillo).

Cartucheras (modelo sin tirantes de suspensión), (cuero amarillo).

Saco macuto.

Cantimplora de dos litros (de zinc]

Cubierta de la cantimplora, de paño azul obscuro.

Correa portacantimpiora (cuero amarilloj.

Vaso de un cuarto de litro

Plato sartén individual, de zinc, con estuche.

Saco pequeño, vacío.

Bolsa de aseo, sin espejo.

Caja para grasa.

Cepillo doble para grasa y betún.

Cepillo para brillo.

Cepillo para ropa.

Cepillo para lavar.

Cepillo para el armamento.
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CUADRO NUM. 6.

Descripción de los uniformes de los Oficiales marroquíes en los cuerpos de Po-
iicia, y de las insignias de los diversos grados y empleos.

/. Uniforme de los Oficiales marroquíes.

Es el mismo que el de la tropa, pero de paño más fino.

Los oficiales podrán usar siempre la bota de montar.

Podrán extraer, á título de reembolso, del almacén del tabor, efec-

tos de vestuario y equipo.

2. Insignias de los diversos empleos.

I. Oficiales: I.° Motaserif.— Una estrella plateada en cada

manga. (Sin embargo, el Motaserif podrá vestir de paisano.

2." Kaid mia. Un galón dorado, sobre cada manga.

3.° Kaid tabor. Un galón dorado, con dos anillos de Salomón pla-

teados, en cada manga.

II. Tropa. — Askaris de primera clase.—En cada manga, y colocado

diagonalmente, un galón de lana amarilla.

Maun.—En cada manga, y colocados diagonalmente, dos galones de

lana amarilla.

Mokaddem.—Un galón plateado colocado diagonalmente en cada

manga.

Tambor, Clarín ó Trompetas.— Un galón de lana amarilla, colocado

perpendicularmente á la longitud en cada manga.
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CUADRO NÚM. 7.

Relación de los efectos que constituyen el equipo reglamentario

DESIGNATION DE LOS EFECTOS

Silla marroquí con sudadero

Cincha

Pretal

Aciones (par de)

Estribos (par de)

Brida con bocado . . .

.

Filete

Trabas

Cuerda

Piquetes

Saco de pienso

Cubo de tela

Cepillo de raiz
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CUADRO NÚM. 8

Indicación de las diferentes raciones correspondientes al ganado

CLASE
DE PIENSOS
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