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GERMAN.
Methode Berlitz, Erstes Buch, $1.25; Zweites Buch $1.25

(These books oífer the same advantages as the French
series.)

Germán With or Without a Master, the most practica!
method for self-instruction and schoois; all difficulties

simplified and pronunciation marked. 2 volumes each
(sold separately) 1.50

Key to exercises of the above (each volume) 25
Praktische Grammatik der deutschen Sprache. With nu-

merous practica! exercises 1.00

Das Geschlecht der Substantive, containing all the rules on
the gender of nouns, with exercises 25

Deutsche Handelssprache 1.00

SPANISH.
Método Berlitz (complete) Í.7S

Spanish With or Without a Master, the most practical

method for self-instruction and schoois; all difficulties

simplified and pronunciation marked. 2 vols., each
(sold separately) 1.25

Key to the exercises of the above (for each volume) .25

El Español Comercial 1.00

A Practical Smattering of Spanish 30
Los Verbos aprendidos por la Conversación 1.00

Los Verbos en dos Tablas 15

ITALÍAN.
Italian, Método Berlitz (complete) 1.75

I Verbi in due tavolé 15

I Verbi appresi mediante la Conversazione 1.00

Letteratura Italiana 1.75

BOOKS IN OTHER LANGUAGES
RUSSIAN, BOHEMIAN, SWEDISH, DANISH, POR-

TUGUESE, POLISH, DUTCH AND HUNGA-
RIAN METHODS (each complete) '1.75

JAPANESE METHOD 3.00

FOR FOREIGNERS TO LEARN ENGLISH
Berlitz Method, First Book, $1.25; Second Boók 1.25

"Cié" pour le "First Book," donnant en frangais la pro-
nonciation, la traduction et la grammaire du texte
anglais : 1.25

English Literature , . . , . 175
Commercial English o 1.00

English Idioms and Grammar ,.. 1.25

Pictures for the Obiect-lessons 1.25
TABLEAUX BERLITZ, artistic, illustrated wall charts

for object lessons in foreign languages; size 23x19
inches. A great help for conversation practice on
almost any topic. Sets of 4 charts o ... . 4.00

Same, size 47x38 inches, unmounted. 6.00

Same, size 47x38, mounted on muslin, with split rods.. 12.00

THE BERLITZ METHOD FOR CHILDREN
All lessons based on Object-Teaching

Profusely Illustrated; Large Print
In French, English or Germán, each 1.2S

«SIS 12



SeS^ok Director

DF i,Á Escuela be Lenguas Berlitz

Muy Señor mió y de mi mayor consideración

:

Con verdadera complacencia y respondiendo á su pregunta,

le manifiesto que mi parecer acerca del método Berlitz es de

todo punto favorable. El éxito feliz que ha obtenido tal mé-

todo en España ha sido y es la prueoa mejor de sus excelen-

cias.

Con este motivo, reitera á V, la expresión de su afecto s. s.

q. b. s. m.

Conde de Komañones,

Ministro de Instrucción Fúhlica y Bellas Art-eB



LECCIONES PREPARATOEIAS





Debemos llamar vivamente la atención de los profesores

sobre los grandes cuadros murales en colores que acabamos

de hacer ejecutar por un artista conocido. Estos cuadros

constituyen verdaderas lecciones de cosas y representan,

en su' ambiente natural, los objetos de los cuales se habla

en la conversación usual. Desde la primera lección, per-

mitirán á los profesores hacer practicar mejor, no solamente

los nombres de las cosas, si que también sus colores, dimen-«

siones, posiciones etc., haciendo así las lecciones mas efica-

ces y mas interesantes.





PRIMERA JLECCIÓ:?^

El libroe

El lápiz.

El papel

El reloj»

El tintero.

El suelo.

El techo.

El cuadro.

El periódico.

La pluma.

La regla.

La caja.

La mesa.

La silla.

La puerta.

La ventana.

La cortina.

La pared.

¿Qué es ésto? Es el libro, la mesa, etc.

-p, , , 1 iM 9 ^ *Sí, es el libro.
; Es ésto el libro í ai i ti. i^

j JN o, no es el libro, es el papel-

¿ Es ésto la ventana, el techo, el suelo ?

r Es el libro.

; Es ésto el libro ó el lápiz ? ^^?^vu • i i ^ •

^ ^ JNo es el libro ni el iapiz, es

la regla.

¿Es la puerta ó la ventana ? ¿ Es el suelo ó el techo? etc.

Colores : Negro, blanco, rojo, pardo, amarillo, verde,

gris, azul.

El lápiz es pardo, el libro es gris, el techo es blanco, el

tintero es negro, el papel es rojo.

¿Qué es ésto? Es el libro. ¿De qué color es el libro?

El libro es gris. ¿Qué es ésto? Es el techo. ¿De qué
color es el techo? El techo es blanco.

Blanco, blanca
;
negro, negra ;

amarillo, amarilla; rojo,

roja.

tintero es negro, /a regia es negra; el papel es rojo.

*E1 Profesor debe exigir que el discípulo respondan Sí, señor, no
señor, señora, señorita,
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la cortina es roja; el libro es gris, la pared es gris; d
lápiz es azul, la pluma es azul.

¿De qué color es el papel? Es rojo. ¿De qué color es

la cortina? Es roja. ¿De qué color es el lápiz? Es azul.

¿De qué color es la pluma? Es azul. ¿De qué color es el

tintero? Es negro. ¿De qué color es la regla? Es negra.

¿Es gris el techo? No es gris, es blanco. ¿Es la silla parda

ó amarilla? Es parda. ¿Es la regla roja ó azul? Ni es

roja, ni azul; es negra.

SEGUNDA LECCION

El lápiz negro es largo; el lápiz rojo no es largo, es corto.

La pluma amarilla es larga; la pluma negra es corta.

¿Es largo el lápiz negro? ¿Es corto el lápiz negro? ¿Es

corta la pluma amarilla?

El libro verde es ancho; el libro rojo no es ancho, es

estrecho. La ventana es ancha; la puerta es estrecha.

¿Es el libro verde ancho ó estrecho? ¿Es ancha la

puerta? ¿Es estrecho el papel?
El libro rojo es largo y ancho, es grande. El libro

gris es corto y estrecho, es pequeño. La ventana es grande

:

la mesa es pequeña.

¿Es grande el libro gris? ¿De qué color es el libro

grande? ¿De qué color es el lápiz pequeño? ¿Es grande

la mesa? ¿Es grande el papel rojo? ¿De qué color es el

libro pequeño?

El libro rojo es grueso. El libro gris es delgado. ¿Es

grueso el libro rojo? ¿Es delgado el papel? ¿Es gruesa

la pluma? ¿Es delgada la regla?

Más largo que, tan largo como.

El lápiz negro es largo y el lápiz verde es largo; el lápiz

negro es más largo que el lápiz verde. ¿Es el lápiz negro

más largo que el lápiz verde? 8í, señor, es más largo.

v;Es la pluma roja más larga que la (pluma) negra? El
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libro gris es más grande que el libro rojo. ¿Es el libro

gris más grande que el (libro) rojo? ¿Sí, señor, es más
gi-ande.

, La pared es más larga que la mesa ; la mesa no es tan

larga como la pared. El suelo es tan largo como el techo.

¿Es la mesa tan larga como la pared? Es la pared más
larga que la mesa ? ¿ Es la ventana más ancha que la

puerta? ¿Es el libro negro tan ancho como el (libro)

rojo? ¿Es la pluma más gruesa que el lápiz? ¿Es el

lápiz tan grueso como la pluma?
La mesa es alta^ la silla es haja,

¿Es alta la ventana? ¿Es la puerta tan alta como la

ventana ?

¿Es la ventana más alta que la puerta? ¿Es la silla

tan alta como la mesa ?

TEKCEKA
Ropa: La levita, el cbalecoj el pantalón, el sombrero,

la bota, el pañuelo, la corbata, el cuello, el puño, el guante,

el paraguas.

¿ Quién ? — El señor, la señora, la señorita.

Yo soy— él, ella, Ud. (Usted) es.

Yo soy el profesor ; Ud. es el señor Mena. El es el Sr.

Sánchez. Ella es la señorita Sánchez.

¿Quién soy yo? ¿Quién es Ud. ? ¿Quién es el caba-

llero ? ¿ Quién es la señora ?

¿Quién es este señor? Es el Sr. Mena. ¿Quién es esta

señora? Es la señora Díaz. ¿ Quién es esta señorita ? Es
la Srta. Sánchez.

¿Es este señor el Sr. Mena? Sí, él es. ¿Es esta señora

la Sra. Díaz? Sí, ella es. Yo soy el profesor. ¿Es. Udc
el profesor? Yo soy español. ¿Es española la señora?

¿ Soy yo más alto que Ud. ? ¿ Quién es más alto ?

¿ De quién es este sombrero ? Es
j la^Sra D^íaz^



mi pañuelo,— (el) ; mi corbata,— (la) mía.

su pañuelo, — (el) su^ ; su corbata,— (la) suya.

Este es mi libro, su libro Vd., el libro del señor. Mi
pluma, su pluma de Vd. etc. ^^JJué es ésto ? Es mi libro,

su libro, mi pluma etc. ¿Es éseN^l guante del Sr. Mena?
"Sij^es su guante (de él). ¿ Es ésta la bprbata del Sr. Sánchez ?

No, no^es su corbata, es su pañuelo ^(4^ él). ¿Es éste el

sombrer(^..de la Sra. Díaz ? Sí, es su "kombrero (de ella).

¿Es ésa la^k^ma de la Srta. Díaz? Nó>.no es su pluma
(de ella). ¿Es'é^te mi libro? No, no es"'^ libro, es su

periódico. ¿Es éste ini puño ó mi cuello? Ni es su puño,

ni su cuello, es su pañuelo.
^ \^ \

¿ De quién es este libro ?^ -lis mío. ¿ De quiéb.^ esta

corbata? Es mía. ¿ Es éste mi lájii&2^ Sí es suyo (de Hd.).

¿Es ésta su corbata de Vd. ? No, no es'rBíar^sjüya (de él).

¿ Es suyo ese sombrero, señorita ? No, no es mío, es del

Sr. Eíos. ¿Es mía esa pluma? No, señor, no es suya.

¿Es aquél el paraguas de la Sra. García? Sí, es suyo (de

ella). ¿De quién es esta caja? Es del profesor. ¿De
quién es ese guante? Es de la señorita. ¿No es ésta la

pluma de la Sra. García? No, no es la suya (de ella).

¿ Es mío ese paraguas? No, no es suyo, es del Sr. Villanueva.

¿Es ésa la regla del Sr. Ríos? No, no es la (regla) suya
(de él), es la del Sr. Mena. ¿Es éste su reloj ó el (reloj)

mío? No es el (reloj) mío, es el suyo, ¿Qué guante es

éste? Es el (guante) de la Srta. Fernandez. ¿Es éste el

guante de la Srta. Fernandez? Sí, es el suyo (de ella).

¿Qué pañuelo es éste, señor? Es el (pañuelo) mío. ¿No
es ésa la pluma de Vd. señorita? Sí, es la mía.

¿ Cuál ? Este, ese, aquel ; esta, esa, aquella.

Este lápiz es mío, ese lápiz es de Vd., aquel lápiz es del

señor. Esta pluma es roja, esa pluma es parda, aquella

pluma es verde. ¿ Cuál es su lápiz de Ud. ? Este. ¿ Cuál

es el mío? Ese. ¿Cuál es el del señor? Aquél. ¿De
qué color es esta corbata? Esa corbata es negra. ¿De
quién es aquella pluma? Aquella pluma es del señor Serrano.
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¿Qué silla es aquella? Es la silla amarilla. ¿Cuál es

el libro grueso? ¿Cuál es su guante? ¿Qué lápiz es el

más pequeño? ¿Qué libro es el más grande?

. Partes del cuerpo : — la cabeza, la cara, la frente, el ojo,

la oreja, la nariz, la boca, el cuello, el pecho, la espalda, el

hombro, el brazo, la mano, el dedo, la pierna, el pié.

El brazo derecho, el brazo izquierdo; la mano derecha,

la mano izquierda^

¿ Qué brazo es éste^?^ ¿ Qué mano es ésta? ¿ Cuál es su

brazo izquierdo? ¿Cuál es su mano derecha? ¿Es éste

mi pié derecho ó izquierdo ?

CUARTA LECCIÓIS^
¿Dónde? Encima de (sobre), debajo de, delante dCj detrás

de, entre, dentro de, fuera de, en.

La caja está encima de la mesa ; la cesta está debajo.

La mesa está delante de mí, la pizarra está detrás.

La mesa está entre Yd. y yo.

El lápiz está dentro de la caja ; la pluma está fuera.

El libro está en la mesa; la silla está en el suelo; el

cuadro está en la pared.

El señor Mejia está sentado en la silla; el señor Pérez

está- de pié en el suelo.

¿ Dónde está la caja ? Encima de la mesa.

¿Dónde está la cesta? Debajo de la mesa.

¿ Qué (quién) ? ¿ Dónde ?

Yo soy el profesor. Yo estoy delante de la pizarra.

Vd. es alto. Vd. está detrás de la mesa.

El señor Badia es español. El está entre Vd. y yo.

El libro es colorado. El libro está en la mesa.

¿ De qué color es la silla ? ¿ Dónde está la silla ?

¿ Quién soy yo ? ¿ Dónde estoy yo ?

¿ Qué libro es éste ? ¿ Dónde está el libro ?

¿ Es su guante negro ? ¿ Está su guante en el bolsillo ?

¿ Es española la señora ? ¿ Está sentada la señora ?

¿
Soy yo alto ? ¿ Estoy yo delante de Vd. ?
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Mi libro está encima de la mesa, el lápiz está debajo de

la mesa; la mesa está delante de mí; la silla está detrás

de mí ; la mesa está entre Vd. y yo ; el lápiz pequeño está

dentro del tintero. Yo estoy delante de la ventana ; la

silla está en el suelo. ¿ Dónde está mi libro ? ¿ Dónde está

su sombrero de Vd. ? ¿ Dónde está la mesa ? ¿ Dónde
está el lápiz pequeño? ¿Dónde está la silla? Dónde está

Vd. ? ¿ Dónde estoy yo ?

La silla no está delante, sino detrás de Vd. El lápiz no
está encima de la mesa, sino debajo. ¿Está la silla delante

de Vd. ? No, señor, no está delante, sino detrás de mí.

Yo estoy de pié, Vd. está sentado, la señora está sen-

tada. ¿ Estoy yo sentado ? ¿ Está Vd. de pié ? ¿ Está la

señora de pié ? ¿ Está Vd. sentado delante del profesor ?

¿Estoy yo de pié detrás de la silla? ¿Está sentada la

señorita Fernandez ? ¿ Está ella sentada delante ó detrás

de esa pared? ¿Está su sombrero debajo de la silla? No,
señor, está encima de la silla. ¿ Está mi libro encima de

la mesa? Sí, señor, allí está.

¿Dónde? Aquí, allí.

¿Está la Srta. Díaz en este cuarto? ' Sí, aquí está.

¿Está el Sr. Zorrilla en el corredor? No, señor, no está

allí. ¿ Dónde está su libro ? Aquí está. ¿ Dónde está su

paraguas ? Allí está. ¿ Dónde está la yentana? ¿ Dónde
está su lá^piz ?

QUINTA LECCIÓN
Tomar Poner Llevar

Yo tomo pongo llevo

Vd., él, ella toma pone lleva

Tome Vd. ponga Vd. lleve Vd.

Traer Abrir Cerrar

Traigo abro cierro

Trae abre cierra

Traiga Vd« abra Vd. cierre Vd.



Empujar Ir Venir

Empujo voy vengo

Empuja va viene

Empuje Vd. vaya Vd. venga Vd.

¿ Qué llago yo ? ¿ Qué hace Vd. ? ¿ Qué hace él (ella) ?

El profesor toma el libro; ^one el libro encima de la

silla. El profesor toma la regla ; ;pone la regla debajo de

la mesa. El profesor lleva la silla á la ventana; trae la

silla á su lugar. El profesor em^puja la silla. ¿ Qué hace

el profesor?

El profesor ahre la puerta, cierra la puerta. ¿ Qué hace

el profesor?

El profesor lleva la silla al corredor 5 trae la silla á este

cuarto. ¿Adónde lleva él la silla? Va á la ventana; viene

SL SU sitio. ¿Adónde m el profesor?

Yo tomo el libro. Señor Mena, tome* Vd. el libro. —
Vd. toma el libro ; él toma el libro.

Yo pongo el libro sobre la silla.— Srta. Femsindez, ponga
Vd. el libro sobre la mesa. Vd. (él, ella) pone el libro

spbre la mesa.— Yo ahro mi libro. Señor Zorrilla, abra

Vd. su libro.-— Vd. ahre su libro. Yo cierro mi libro

Cierre Vd. su libro. Vd. cierra su libro.

¿ Qué hago yo ?— ¿ Qué hace Vd. ?— ¿ Qué hace el

señor ?

Yo voy á la puerta. Sra. Díaz, vaya Vd. á la ventana
Vd. va á la ventana. Yo vengo de la ventana. Venga

Vd. á la mesa. Vd. viene hacia mí, ¿Qué hago jo? ¿ Que
hace Vd. ? ¿ Qué hace la señora?

Yo llevo mi libro ^ aquella silla. Lleve Vd. este tintero

á la mesa. Vd. lleva el tintero á la mesa. Yo traigo la

silla. Traiga Vd. aquella silla. Vd. ¿r<xe la silla.

* Usense mucho los imperativos, especialmente los de forma irregular.

Sin embargo, el profesor debe tener cuidado de emplear algunas veces los

términos: "Sírvase," — *' Hágame el favor de," — "Tenga la bondad
de,"— " Gracias," etc.
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¿Qué hago yo? ¿Qué hace Yd. ? ¿Adónde llevo laij

silla? ¿Adónde trae el señor la silla? ¿Adónde Yoy?|

l Adónde va Vd. ? ¿- Dónde está Vd. ? ¿ De dónde vienel

Vd. ? ¿ Dónde estoy ? ¿ De dónde vengo yo ? Adóndej

voy?
Señor Navarro, tome Vd. mi lápiz. ¿Toma Vd. mi libro?

No, señor, no tomo su libro de Vd. sino su lápiz. Señorita

García, vaya Vd. á la ventana. ¿ Va Vd. á la puerta ? No
voy á la puerta, sino á la ventana. Vaya Vd. á su sitio.

¿Va Vd. al corredor? No, señor, voy á mi sitio.—Seño-

rita Fernandez, tome Vd. su manguito. ¿ Toma la señorita

Fernandez su paraguas ? Ella no toma su paraguas, sino

su manguito.

¿Abro la puerta? No, Vd. no abre la puerta, sino la

ventana. ¿Tomo yo su pañuelo ó su sombrero de Vd»?
Vd. no toma mi pañuelo, ni mi sombrero, sino mi libro.

¿Toma Vd. el libro? Sí, lo tomo.

¿Empuja Vd. la silla? Sí, la empujo.

¿ Llevo yo el libro verde ? No, Vd. no lo lleva.

¿Cierro la puerta? Sí, Vd. la cierra.

¿Abre el profesor la ventana? Sí, la abre.

¿ Cierra Vd. la puerta ? No, señor, no la cierro.

SEXTA LECCIÓN

0 Cero, 10 diez. 20 veinte,

1 uno. 11 once, 21 veintiuno,

2 dos, 12 doce. 22 veintidós.

3 tres, 13 trece. 23 veintitrés.

4 cuatro, 14 catorce, 24 veinticuatro,

5 cinco, 15 quince, 25 veinticinco,

6 seis. 16 diez y seis, 26 veintiséis,

7 siete. 17 diez y siete, 27 veintisiete.

8 ocho. 18 diez y ocho, 28 veintiocho^

9 nueve, 19 diez y nueve. 29 veintinueve.



11

30 treinta, 40 cuarenta, 100 ciento (cien)

31 treinta y uno, 41 cuarenta y uno> 200 doscientos,

32 treinta y dos, 50 cincuenta, 300 trescientos,

33 treinta y tres, 51 cincuenta y 400 cuatrocientos,

: 34 treinta y cuatro, uno, 500 quinientos,

¡35 treinta y cinco, 60 sesenta, 600 seiscientos,

36 treinta y seis, 61 sesenta y uno, 700 setecientos,

37 treinta y siete, 70 setenta, 800 ochocientos,

38 treinta y ocho, 80 ochenta, 900 novecientos,

|39 treinta y nueve, 90 noventa, 1000 mil.

Contar : Yo cuento^ Vd. cuenta^ cuente Vd. Uno, dos,

tres, etc. ¿ Qué hago yo ? Yo cuento. Señor Rivera,

cuente Vd. ¿ Qué hace Vd. ? Qué hace él ?

Yo cuento desde diez hasta quince : 10, 11, 12, 13, 14,

15. Cuente Vd. desde veinte hasta treinta. Cuente Vd.
desde sesenta hasta ciento. ¿Desde qué número cuenta

Vd. ? ¿ Hasta qué numero cuenta él ?

Tres y dos son cinco. Cuatro y seis son diez. ¿ Cuántos
json3y4? 3 y 4 son 7. — ¿ Cuántos son 4 y 8 ? ¿Cuán-
tos son 12 y 11 ?— 2 veces 3 son 6 ; 4 veces 4 son 16.—
¿ Cuántos son 3 veces 4 ? ¿ Cuántos son 5 veces 5 ?

¿Cuántos libros hoAj sobre la mesa? Hay 4 libros.

¿Cuántas sillas hay aquí? Hay 6 sillas. ¿Cuántas ven-

tanas hay aquí Hay 2 ventanas.

Esta es la mino derecha, y ésta la izquierda: éstas 'ion

las dos manos.

Este es el pié derecho y éste el izquierdo : éstos son los

dos piés.

Esta es la oreja, éstas son las orejas. Este es el ojo,

éstos son los ojos.

Este es mi libro, éstos son mis libros. Este es su guante
de Vd., éstos son sus guantes de Vd. Este es el guante de

la Srta. Fernandez. Estos son sus guantes (de ella).*

* Eevísense las lecciones 1^, 2^, 3^ y 4*, haciendo las preguntas alter-

nativamente en singular y plural.
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¿ Qué es ésto ? ¿Qué guantes son éstOs ? ¿ Qué librof

Bon éstos?

¿ De qué color es este libro ? Es rojo.

¿ De qué color son estos libros ? Son rojos.

¿ De qué color es esta silla ? Es amarilla.

¿ De qué color son estas sillas ? Son amarillas.

¿ Son los libros negros más grandes que los (libros) rojos ?

¿ Son las ventanas más altas que las puertas ?

¿ Quiénes son estos señores ? Son los señores Quintana

y Castellanos.

¿Quiénes son estas señoras? Son las Sras. Jiménez y
Rivas.

¿ Quiénes son estas señoritas ? Son las señoritas Duráii

y Carrera.

¿ Son estos libros de esos señores ? Sí, son suyos (de ellos).

¿ Son estos lápices de las señoras? Sí, son suyos (de ellas).

¿ Son éstos los libros de la señorita Carrera ? Sí, son los

(libros) suyos (de ella).

¿Qué libros son éstos? Son los (libros) suyos (de Vd.).

¿De quiénes son estas plumas? Son de los Sres. Quin-
tana y Castellanos.

¿Son estas plumas de esos señores? Sí, son suyas (de
ellos).

¿ De quiénes son estos libros ? Son de las señoritas Durán
y Carrera.

¿Quién soy yo? Yo soy el profesor. Vd. es mi dis-

cípulo. Vds. son mis discípulos. ¿Soy americano ? ¿ Somos
americanos? No, no lo somos. ¿Qué somos? Somos
europeos. ¿Cuántos somos nosotros? Somos 5.

¿ Son éstos los libros de las señoritas ? No, no son los

Buyos (de ellas). ¿Son ésos los lápices de las señoras?
No, no son los (lápices) suyos (de ellas). ¿Es grande
nuestra clase? No, es pequeña. ¿Son grandes nuestras

clases ? No, señor, son pequeñas.

¿Están Vds. sentadas, señoritas? Sí, señor, estamos

sentadas. ¿ Están Vds. de pié, señores ? No, estamos sen-



>

13

tados. ¿Están en la clase los Sres. Rivera y Gnzmán?
No, señor, no están aquí. Están sus sombreros encima de

la silla ? Sí, añí están.

SÉPTIMA LECCIÓN
Yo tomo, nosotros tomamos^ Vd., él, ella toma, Vds,y ellos,

ellas, toman. Tomemos nosotros, tomen Vds.

Yo pongo, nosotros ponemos, Vd., él, ella pone, Vds., ellos^

ellas ponen. Pongamos nosotros, pongan Vds.

Yo llevo, nosotros llevamos, Vd., él, ella, lleva, Vds., ellos,

ellas llevan. Llevemos nosotros, lleven Vds.

Yo traigo, nosotros traemos, Vd., él, ella trae, Vds., ellos,

ellas traen. Traigamos nosotros, traigan Vds.

Yo abro, nosotros, abrimos, Vd., él, ella abre, Vds., ellos,

ellas airen. Abramos nosotros, abran Vds.

Yo cierro, nosotros cerramos, Vd., él, ella, cierra, Vds,,

ellos, ellas, cierran. Cerremos nosotros, cierren Vds.

Yo empujo, nosotros, empujamos, Vd., él, ella empuja,

Vds., ellos, ellas empujan. Empujemos nosotros, empuj^/n.

Vds.

Yo voy, nosotros vamos, Vd., él, ella va, Vds., ellos, ellas,

van. Vamos nosotros, vayan Vds.

Yo vengo, nosotros venimos, Vd., él, ella viene, Vds,,

ellos, ellas vienen. Vengamos nosotros, vengan Vds,

Yo estoy, nosotros estamos, Vd., él, ella está, Vds., ellos,

ellas están.

Yo soy, nosotros somos, Vd., es, Vds., son.

¿ Qué hago yo ? ¿ Qué hacemos nosotros ? ¿ Qué hace

Vd» ? ¿ Qué hacen Vds. ?

Yo abro mi libro. — Señor Quintana, abra Vd. su libro

:

— Abramos nuestros libros. ¿ Qué hacemos nosotros ?

Nosotros (Vd. y yo) abrimos nuestros libros. ¿Abrimos
nuestros libros ? Sí, los abrimos. Cerremos nuestros libros.

¿Qué hacemos? Cerramos nuestros libros. Señoves, tomen

Vds. sus Hbros. ¿ Qué hacen los señores ? Toman sus libros.
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¿Toman Vds. sus libros? Sí, los tomamos. ¿Están sua'

libros de Vd. encinta de la mesa? No, señor, están sobre ,í

ía silla. j

Yo tengo* un libro. Yd. tiene dos libros. El señor'

Durán tiene tres libros. Nosotros tenemos dos brazos.

Los señores Quintana y Castro no tienen libros.

¿ Cuántos lápices tiene Yd. ? ¿ Cuántos lápices tengo yo?

Yo tengo dos libros. Yd. tiene cinco (libros) ; el Sr. Rivera

tiene siete (libros). Yo tengo menos (libros) que Yd. El
señor Rivera tiene más (libros) que Yd. — Yd. y yo juntos

tenemos siete (libros). Nosotros juntos tenemos tantos

(libros) como el Sr. Rivera. ¿ Tiene Yd. más lápices que

yo? ¿Tiene el Sr. Rivera ménos libros que nosotros?

¿Cuántos lápices tiene Yd. más que yo? ¿Tiene el Sr.

Díaz tantos libros como el señor Rivera ? ¿ Tiene Yd. cien

pesetas en el bolsillo ? No, señor, no tengo mds que cin-

cuenta. ¿
Hay doce sillas en este cuarto ? No, señor, no

hay más que seis. ¿Tiene Yd. cinco libros? No, señor,

no tengo más que dos.

¿Tiene el señor Quintana inuchos libros? Sí, señor, él

tiene muchos, más de tres mil. ¿ Hay muchos alumnos en
las escuelas del señor Berlitz ? Sí, señor, hay más de tres

mil. ¿Hay muchos alumnos en esta clase? No, señor,

hay pocos, ¿ Cuántos hay ? Hay tres.
¿
Hay dos profesores

en esta clase ? No, no hay más que und. ¿ No tiene Yd.
más que un libro?' No, señor, tengo varios^ 4 ó 5. ¿Hay
varios libros sobre la mesa? Sí, señor, hay 6 ó 7. ¿Hay
muchas palabras en este libro? Sí, señor, hay más de un
millón.

Este libro es rojo, y este otro (libro) es rojo. Estos dos

libros son del mismo color. ¿Son estos dos lápices del mismo
color? No, son de diferentes colores; uno es negro y
otro rojo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos sillas?

La diferencia es, que una es parda y otra amarilla. ¿ Cuál

es la diferencia entre cinco y ocho? La diferencia es 3.

* Tener : Yo tengo, Vd. (él, ella) tiene, nosotros tíznennos, Vd*
(ellos, ellas) tienen. — Tenga Vd., tengan Vds.
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Aquí hay varios libros : uno rojo, otro gris y otro verde.

¿Qué es esto? Es el libro verde. Hay varias plumas:

una amarilla, otra azul y otra parda. ¿ Qué es esto ? Es
la pluma azul.

OCTAVA LECCIÓN
Yo escribo * el alfabeto en la pizarra.

¿
Qué hago ? ¿ Qué

[escribo ? ¿ Quién escribe ? Yo leo f en mi libro. ¿ Qué

Ihago
? ¿ Quién lee ?

(A) ésta es una letra, (D, E, F) éstas son unas letras.

— Unas ^palabras. Yo escribo unas letras, unas palabras,

una frase»

Esta es una palabra, ésta es otra palabra. Esta es una
frase, ésta es otra frase. ¿Es ésta una palabra ó una
letra?

¿Cuántas letras hay en esta palabra? ¿Cuántas pala-

bras hay en esta frase ? ¿ Cuántas sílabas hay en esta pa-

labra ?

Yo escribo la letra A, la B, la C, etc. ¿ Qué letra es

esta? EslaB.
" Booh " es una palabra inglesa ; " Buch ^^ es una palabra

alemana ; " Livre " es una palabra francesa ; " LÓ)ro " es

una palabra esjpañola.

¿Qué palabras son éstas {Yes, Monsieur, Herr)? ¿Qué
í letra es ésta en castellano? ¿Qué letra es la misma en
inglés.

En castellano esta letra (h) se llama hache; esta (j) se

llama jota ; esta ix) se llama equis. Yo me llamo Cárlos

Ocaña; el señor se llama Franscisco Ramírez. Esto se

llama " Pizarra " y ésto " Lápiz." ¿ Cómo me llamo yo ?

¿Cómo se llama el señor? ¿ Cómo se llama Vd. ? ¿Cómo
se llama esta letra {K) en castellano? ¿Cómo se llama

* Escribir : Yo escribo, Vd. (él, ella) escribe, nosotros escribi-
mos, Vds. (ellos, ellas) escriben»— ílscriba, escribamos, escriban,

fLreer : Yo leo, Vd. (él, ella) lee, nosotros le&xx&os, Vds. (ellos,
eW*s) leeD< — Lea, leamos, lean.
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ésta (/)? ¿y ésta (x)7 ¿Zas mismas letras (h, j\

como se llaman en francés? !

¿ Es este libro inglés ó español ? ¿ Es este libro francés ?!i

En inglés esta letra (<?) se pronuncia como s, y en alemán'

como ts,

¿Cómo se pronmicia esta letra (j) en castellano? ¿y
ésta (// ) ? ¿y ésta (ñ) ? ¿ Cómo se pronuncia esta palabra

(Méjico) en castellano? ¿y éstas {Cicerón, Julia, induce^

me, provisión)? ¿Las mismas palabras cómo se pronun-

cian en inglés ó francés ?

¿ Lee Vd. inglés ? ¿ Escribe Vd. francés ? ¿ Habla Vd.
alemán ? ¿ Habla Vd. francés ? En Paris se haUa francés

;

en Berlín se habla alemán ; en Londres se habla inglés

;

en Roma se habla italiano ; en Madrid se habla español ó

castellano. ¿Qué se habla en Madrid? ¿Qué se habla

en Boston ? ¿ Qué se habla en Paris ? ¿ Cómo se escribe

esta palabra " Rabana " en alemán ? ¿ Cómo se escribe ''silla"

en español? ¿Cómo se escribe Méjico, vocal, regla, etc.?

Cuál es la pronunciación correcta de c-e-p-i-U-o ? ¿Es
correcto pronunciar septo No, señor, es incorrecto,

¿Cuál es la pronunciación correcta de " Quijote^''?

Yo digo el alfabeto : a, b, c, ch, d, ^, f, g, h, i, j, k, 1, 11,

m, n, ñ, o, p, q, r, rr, s, t, u, v, x, y, z.

Sr. Villanueva, diga Vd. el alfabeto. ¿ Qué hace el Sr.

Villanueva ?

El alfabeto castellano empieza * por A y acaba en Z.

" A " es la primera letra y " Z " es la última.

A es la primera, B la segunda, C la tercera, Ch la cuarta^

D la quinta, E la sexta, etc. ¿ Cuántas letras tiene el

!

alfabeto castellano? ¿Cuántas vocales tiene? ¿Cuántas

consonantes tiene? ¿Qué letra es la D, la cuarta ó la

quinta ? ¿ Por qué letra empieza el alfabeto ? ¿ En qué letra

acaba? ¿Por qué palabra empieza esta frase? ¿En qué

* Empezar: Yo empiezo, Vd. (él, ella) empieza, nosotros
empezamos, Vds. (ellos, ellas) euipiezan. Empiece Va., empece-
mos, empiecen Vds.
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página acaba la primera lección de su libro ? ¿ Qué página

es ésta? ¿En qué página empieza la tercera lección?

La A está antes de la B ; la C está después de la B ; la

H está entre la G y la I. ¿ Dónde está la H, antes ó des-

pués de la G? ¿Que letra está antes de la U? ¿Qué
letra está antes de la G? ¿ Qué letra está entre la M y
laÑ?

Estas frases : ¿ Qué hace Vd. ? ¿ Qué libro tiene Vd, ?

¿ Está el litro negro solre la mesa ? son preguntas. Estas

otras : Yo leo ; Tengo un libro ; Si, señor, esta allí ; son las

respuestas á esas preguntas.

Yo hago* una pregunta. " Quién es el señor BeS"

ponda Vd. f á mj pregunta, señora. " Es el señor Bios.^^

¿Qué hace Vd. señora? Haga Vd. una pregunta al señor.

¿Quién hace la pregunta? ¿Qué pregunta hace Vd.?
Señor, responda Vd. á la pregunta de la señora.

Antes y después de una pregunta se pone un signo de

interrogación. Después de una respuesta se pone un punto

final (.). Esta es una coma (,). Estos son los dos signos

de interrogación (¿ ?). Estos los de admiración
(¡

1). Esta

es una raya (— ) Este es el acento Q.

NOVEíí^A LECCIÓN
Abran Vds. sus libros, señores. ¿Qué hacen Vds.?

¿Qué hacemos nosotros? ¿Leemos? ¿En qué página
leemos ? Leemos un ejercicio. ¿ Quién lee ? ¿ Qué leemos ?

¿Hay rayas en este ejercicio? Ponga Vd. una palabra en
lugar de cada raya. ¿ Qué palabras pone Vd. en la se-

gunda frase ? ¿ Qué pone Vd. en lugar de los puntos (. .) ?

Pongo letras ó sílabas.

* Hacer: Yo hago, Vd. (él, ella) hace, nosotros hacemos, Vds.
(ellos, ellas) hacen ; haga Vd., hagan Vds., hagamos.

t Responder: Yo respondo, Vd. (él, ella) responde, nosotros
respondemos, Vds. (ellos, ellas) responden; responda Vd., res*
pondan Vds., respondamos.
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EJERCICIO.

1. ¿ De qué color tintero ? — negro. 2. ¿ Es neg.

,

— silla ? No, — silla — amar . . 3. ¿ ventana
gri . . ? No, — verd . . 4. ¿ lápiz más grues . .

ó~ delg . . regla ? — delg . . 5. ¿ puerta

tan alt .
. ventana ? No, — ventana — más alt .

.

6. ¿ Qué puerta— más grand . . ést , . ó aq . . ? 1. ¿Es—
libro — larg . . como — pluma ? 8. ¿ Quién — yo ? —

profesor. 9. ¿ Quién— est . . señor ? —- — señor

Villanueva. 10. ¿ est . . señora? Es Sra. García.

11. ¿ De quién— aq . . sombrero ? Srta. Fernan-

dez. 12. ¿De — color -—— sombrero, Srta. Fernandez?
Mi sombrero—- neg . . 13. ¿— aq . . caja del Sr. Serrano ?

No, señor, no — caja. 14. ¿Es és . . mi puño? No
puño, sino — cuello. 15. ¿— és . . pluma de —

Srta. Fernandez ? No—-— pluma de ella, sino la del señor.

16. ¿— és . . — sombrero, señor García? Sí, — m .

.

17. ¿-— ést . . -— corbata del Sr. García? No .

18. ¿ Es m . . est . . regla? Sí, señor, . 19. ¿Es
aq . . reloj de— Srta. Ríos? No ——. 20. ¿ De quién

— est . . clase? -— nuestr ... 21, ¿ — grand . . nuestr

.

clase ? No, . 22. ¿ Es est . . la pluma — Sr. Alar-

cón? Sí,— >s.. 23. ¿ No— aq . . elguante— la Srta.

Villanueva? Sí, — — s o . 24. ¿— ést . . la regla —
— señores Arce y Ríos ? Sí,—— s . . 25, ¿ Es est .. la

mesa de— señoras? Sí, s . . 26. ¿Dónde está el

libro mi . ? — sobre — mesa. 27. ¿— su sombrero de-

bajo —— mesa? No, señor, la mesa. 28. ¿Dónde
mesa? — delante — mí. 29. ¿Dónde — yo?

Vd. —-en— clase. 30. ¿ Dónde lápiz peque . . ? —
dentro — tintero. 31. ¿Señor Peralta, — Vd. — pié?

No, yo — sent . . 32. ¿Dónde — Vd. sent .
.

, Srta.

Gómez? Yo delante ventana. 33. ¿

señor Peralta en— clase ? Sí, aquí—-. 34. ¿
^ Srta.

Jiménez — — corredor? No, — no — — . 85. Yo
tom . . mi lápiz. Qué li . . yo ? Vd. — — lápiz. 36. Se»
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ñor Serrano, tom . . Yd. su lápiz. ¿ Qué h . . Vd. ? Yo
. 37. ¿Qué h . , nosotros? Nosotros lápices.

38.
¿ Pongo — — reloj — — mesa ? Vd. —- —

.

39. ¿Pon. . — Señores sus sombreros sobre — chimenea?

No, ellos — -— sobre — silla. 40. Señorita, traig ,

.

Vd. su composición ; ¿ tr . . Vd. su composición ? Sí, —
—. 41. Señor R. liev . . Vd. — silla á— ventana; ¿11 . .

-— señor R. — silla á— puerta? No, á la ventana.

42. Srtas. Peralta y Serrano, abr . . Vds. sus libros ; ¿
—

Vds. — libros ? Sí, . 43. Yo cierro — ventana.

44o Sr. Ríos c . . Vd. — puerta | ¿ quién puerta ?

— Sr. Ríos . 45, Voy — corredor ; qué h. . . yo ?

Vd. corredor. 46. ¿ V. . la señorita- ventana?
No, no . 47. V . . — la puerta, Sr. Zorrilla; ¿qué
h . . Vd. ? puerta. 48, ¿ Vie . . Vds. á— clase?

Sí, nosotros . 49. ¿ Qué lápices tien . . Vd. ? Yo —
—- m . . oO. ¿ Tiene el señor Paz mucli . . libros ? No, no
— más -— dos. 51. ¿ T • . Vds. seis lápices ? No, —»— más
— uno. 52. Cuánt . . discípulos hay clase ? — seis,

53. ¿S . . est . . lápices — mismo color? No, dife-

rente color. 54. ¿ Por — letra emp , . — alfabeto ? —
— A. 55. ¿En — letra ac..? —

- — Z. 56. ¿Cuánt. o

letras tien . . ? — letras.

Háganse las preguntas á las respuestas siguientes

:

1. Es el libro. 2. Es negro. 3. Sí, es el libro. 4. No,
es negro. 5. Es parda. 6. Es. pardo. 7. No, es la silla.

8 Ni es la silla ni la mesa, es la pizarra. 9. Ni es blanco

ni negro, es gris. 10. No, es delgada. 11. Sí, es más
grande que eliápiz. 12. Sí, soy tan alto como Vd. 13. Yo
soy más delgado que Vd. 14. No es tan largo como la

regla, es más corto. 15. Sí, es mi sobretodo. 16. Es la

mía. 17. Es el (de Vd.) suyo. 18. No, es del Señor.

19. Es este. 20. Esa no es la mía sinó esta. 21. Es su

mano izquierda. 22. Es esta. 23. Es su brazo derecho.

24. Está sobre la mesa. 25. Está delante de mí. 26. Allí

^stá. 27. No está aquí. 28. Estoy delante de la pizarra.
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29. No, estoy de pié. 30. Tomo mi lápiz. 31. Lo pongo
sobre la mesa. 32. La empujo liácia la pared. 33. Abre
la puerta. 34. Ella cierra su libro. 35. La tomo. 36. No
la cierra. 37. Voy á la ventana. 38. El no va. 39. Sí,

voy á la pizarra. 40. No, vengo del corredor. 41. Escribe.

42. En la pizarra. 43. Cuento hasta diez. 44. Cuatro y
tres son siete. 45. Dos por cinco son diez. 46. Es la

señora de González. 47. Es la Srta. Jiménez. 48. Son
las Srtas. González. 49. Son azules. 50. Sí, son más
altas que las puertas. 51. Una es gris y otra amarilla.

52. Son nuestros lápices. 53. Son sus sombreros (de ellos).

54. Sí, estamos aquí. 55. No somos tan altos como la

puerta. 56. Las cerramos. 57. Leen. 58. Tengo diez

pesetas. 59. Tenemos dos brazos. 60. Sí, en las escuelas-

Berlitz hay muchos alumnos. 61. No tienen más que cin-

cuenta pesetas. 62. Tengo tantos como él. 63. No, son

del mismo color. 64. La diferencia es ^ue uno es grande

y otro pequeño.

DÉCIMA LECCIÓN.
Sobre la mesa hay un tintero, una caja, unos libros y

unas plumas. ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Sobre la silla?

¿ Delante de la pared ? ¿ Dentro de la caja ?
¿ Hay libros

sobre la mesa ? Sí, señor, los hay. ¿
Hay sillas delante

de la ventana ? Sí, señor, las hay. ¿ Hay fósforos en esta

caja ? Sí, señor, los hay. ¿ Está su lápiz de Vd. en el

suelo? No, no está. ¿Están mis libros sobre la mesa?
Sí, están. Sobre esta silla hay unos libros ; sobre la mesa
hay unas plumas ; sobre la chimenea no hay nada.

¿
Hay

algo sobre la mesa? Sí, hay algo. ¿Qué hay? Hay
plumas. ¿Hay algo sobre esta silla? Sí, hay algo, hay
libros. ¿Hay algo en esta caja? Sí, hay algo. ¿Qué
hay ? Hay plumas. ¿ Cuántas plumas hay ? Hay doce.

¿ Hay algo sobre aquella silla ? Sí, hay varias cosas : un
libro, un sombrero y un par de guantes. ¿Tiene Vd.
guantes ? Sí, tengo. ¿ Tiene Vd. libros españoles ? No,
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señor, no tengo. ¿Tiene Vd. sus guantes aquí? Sí, los

tengo. ¿ Escribe el señor K. algunas letras en la pizarra?

Sí, escribe algunas. ¿Cuántas letras escribe? Escribe seis.

¿ Escribe las vocales ? No, no las escribe. ¿ Escribe algunas

consonantes? Sí, las escribe.

Yo salga^ del cuarto. J^ntrof en el cuarto. ¿ De dónde
salgo? ¿Dónde entro? ¿Adónde voy? ¿Quién sale?

El Sr. Rivera. ¿De dónde sale? Del cuarto. ¿Quién
entra ? El señor Paz. ¿ Dónde entra ? Entra en el cuarto.

¿ Adónde vá ? Va á su sitio.

¿ Quién está en esta silla ? Es el Sr. Rivera. ¿ Es el

señor Rivera él que está en la silla ? Sí, él es. ¿ Es la Srta.

Villanueva la que sale ? Sí, ella es. ¿ Son los Sres. Ber-

litz y Martínez los que hablan ? Sí, ellos son. ¿Son las

señoritas Berlitz las que entran? No, señor, no son ellas.

¿ Quiénes son ? Son sus discípulos.

Yo estoy cerca de la pizarra, Vd. está lejos, Vd. está

cerca de la ventana, yo estoy lejos. Francia está cerca de

España, el Japón está lejos. ¿ Está España cerca de Africa ?

¿ Está Londres cerca de Madrid ? ¿ Estoy yo cerca de la /

pizarra ? ¿ Está Vd. cerca de la puerta ?

¿ Está Vd. sentado ? ¿ Delante de qué está Vd. sentado ?

Estoy sentado delante de la ventana. ¿ Quién está sentado

á su lado ? El Sr. Rivera. ¿ Al lado de quién estoy sen-

tado ? Vd. está sentado al lado del Sr. Paz. ¿ Al lado de

qué está Vd. sentado ? Estoy sentado al lado de la mesa.

¿ Quién está sentado á la derecha del Sr. Carrera ? Vd.,

señor. ¿ Quién está á su izquierda ? Nadie, ¿ No hay nadie

en el otro cuarto ? No, señor, no hay nadie.
¿ Hay alguien

en el corredor? Sí, el Sr. Carreño. Está el Sr. Guzmán
en la clase ? No, señor, no está.

Yo me levanto^, levántese Vd. señor. Vd. se levanta.

* Salir : Yo salgo, Vd. (él, ella) sale, nosotros salimos, Vds. (ellos,
ellas) salen.— Salga, salgamos, salgan.

t Entrar: Entro, entra, entramos, entran»— Entre, entremos,
entren.

§ Levantarse : Yo me levanto, Vd. (él, ella) se levanta, nosotros
nos levantamos, Vds. (ellos, ellas) se'levautan.— Lievántese, levan-
témonos, levántense.
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Nosotros (él y yo) nos levantamos. ¿ Qué hacemos ? Yo
me siento,* siéntese Vd.— Vd. se sienta. Los señores se

sientan. ¿ Qué hacen Vds. ?

¿ Qué hace Vd., señorita ? ¿En qué silla se sienta Vd. ?

¿ Está Vd. de pié ó sentada ? ¿ Qué hago jo? ¿ Qué hace el

señor? ¿Se sienta el señor ó se queda de pié? ¿Qué
hacemos? ¿Están de pié los Sres. Carrera y Fernandez?
¿Están sentados? ¿Se sientan ellos? Yo no voy á la

puerta, me quedo f aquí. Vd. no viene hácia mí, Vd. se

queda en su silla. Nosotros no vamos al corredor, nos que-

damos en la clase. Yo no me siento, me quedo en pié.

¿Va Vd. al corredor? ¿Voy yo hácia Vd. ? ¿Me siento

yo? ¿Se sientan los señores? No, se quedan de pié.

Esta silla está ocupada ¿Está ocupada aquella silla?

No está ocupada ; está desocupada, ¿ Por quién está ocu-

pada esta silla? Está ocupada por el Sr. Rivera. ¿Y
aquella silla por quién está ocupada ? No está ocupada por

nadie, está desocupada, ¿ Hace algo el Sr. Paz ? Sí, escribe.

¿ Que hace el Sr. Fernandez ? No hace nada. ¿ Hace algo

el profesor? Sí, escribe las palabras de la lección.

LECCION ONCE.
Yo corto el papel. — Corte Vd. el papel.— Vd. corta

el papel.

Yo rompo el fósforo. — Rompa Vd. el fósforo. — Vd.
rompe el fósforo.

Yo toco la pared.— Toque Vd. la pared.— Vd. toca la

paredc

El profesor está cerca de la pizarra, él puede tocarla.

Vds. están lejos de la pizarra, Vds. no pueden tocarla.

Yo tengo un cuchillo, yo puedo cortar el papel.

Vd. no tiene cuchillo, Vd no puede cortar el papel.

* Sentarse : Yo me siento, Vd. (él, ella) se sienta, nosotros nos
sentamos, Vds. (ellos, ellas) se sientan.— Siéntese, sentémonos,
siéntense.

t Quedarse: Yo me quedo, Vd. (él, ella) se queda, nosotros nos
quedamos, Vds. (ellos, ellas) se quedan.— Quédese, quedémonos,
quédense.
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Yo abro la puerta, nosotros podemos salir.

Yo cierro la puerta, no podemos salir.

Yo soy alto, yo puedo tocar el aparato del gas.

Vd. es bajo, Vd. no puede tocarlo.

El fósforo es delgado, podemos romperlo.

El pié de la mesa es grueso, no podemos romperlo.

¿ Puede Vd. tocar el aparato del gas ? ¿ Puedo yo toca^

el techo ? ¿ Puede Vd. romper la regla ? ¿ Puede el señor

abrir la puerta ? ¿ Puede el señor llevar la mesa grande ?

¿Podemos sentarnos delante de la ventana? ¿Podemos
sentarnos detrás del calorífero? ¿Puede Vd. contar sus

cabellos ? ¿ Puedo yo meter' este libro en mi bolsillo ?

¿ Puede la señora levantar el calorífero ?

Toque Vd. el techo., Vd. no puede * tocar el tech^; está

demasiado alto. Vd. no es bastante alto para tocar el techo.

¿ Puede Vd. tocar el candelabro de gas? Sí, Vd. puede to-

carlo. Vd. es bastante alto. Vd. es más alto que yo.

Vd. puede tocar ei leloj
; yo no puedo tocarlo. ¿ Puede el

señor García tocar el reloj ?

¿ Puedo yo tocar el reloj ? ¿Es Vd. bastante alto para

tocar el reloj ? ¿Es Vd. más alto que yo ? ¿Es el señot

Ríos tan alto como Vd. ? ¿Es el señor Ríos bastante alto

para tocar el reloj ? ¿ Puede Vd. abrir la ventana ? ¿ Puede
Vd, levantar la mesa grande? Podemos nosotros (Vd. y
yo) llevar esta mesa ? ¿ Pueden los Sres. Sánchez y Cáceres

sentarse en una misma silla? No, no pueden, son dema-

siado gruesos.

Levante Vd. el escritorio, Sr. García. Vd, no puede
levantarlo ; es demasiado ^pesado para Vd. El diccionario

grueso es muy pesado, es más pesado que este libro. Este

librito es ligero. Esta caja no es pesada, es ligera. ¿ Es
el libro grande más pesado que el pequeño? ¿Es pesada

la caja ? ¿ Puede Vd. llevar esta silla ? ¿ No es esta silla

demasiado pesada paraVd. ? ¿ Es pesada esta mesita ? No, es

ligera. ¿ Es más pesada que esta silla ? No, es más ligera.

* Poder: Yo puedo, Vd, (el, alia) puede, nosotros podemos,
Vds. {ellos, ellas) pueden.
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Por qué no puede Vd. tocar el techo ? Porque está dema-
siado alto. ¿ Por qué no puede Vd. levantar el escritorio ?

Porque es demasiado pesado. ¿Por qué no puedo salir?

Porque la puerta está cerrada con llave. ¿ Por qué no puedo
escribir ? Porque Vd. no tiene lápiz. ¿ Por qué no puedo
tocar el techo? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no
puede Vd. romper este palo? ¿Por qué no puedo meter

este libro en mi bolsillo? ¿Por qué no puede llevar esta

mesa el Sr. Ríos? ¿Por qué no puede entrar el Sr.

Cáceres?
Si JO estoy sentado, no puedo tocar el candelabro de

gas ; si suho sobre la silla, puedo tocarlo.

Si Vd. no tiene tiza, no puede escribir en la pizarra. Si

yo cierro la puerta con llave, Vd. no puede salir ; pero si

Vd. tiene la llave, puede abrir la puerta y salir. ¿ Puede
Vd. tomar el tintero, si no se acerca á la mesa ? ¿ Puede
Vd. escribir en la pizarra, si se queda en su sitio? Puedo
yo tocar el reloj, si no subo a la silla? ¿Puede Vd. salir,

si la puerta está cerrada con llave? ¿Puede Vd. abrir la

puerta, si tiene la llave? ¿Puedo yo tocar el reloj, si no

subo a la silla?

Yo puedo tocar el reloj subiendo (si subo) a la silla.

No puedo tocarlo sin subir (si no subo) a la silla. ¿Pu-

ede Vd. salir sin abrir la puerta? ¿ Puede Vd. cerrar

la puerta empujándola ? ¿ Puede Vd. escribir en la pizarra

sin tiza? ¿Puede el señor abrir la ventana quedándose

sentado en la silla? ¿Puede Vd. cortar este fósforo sin

cuchillo (si no tiene cuchillo) ?

Vd. puede romper su libro. ¿ Por qué no lo rompe Vd. ?

Porque Vd. no quiere romperlo. Yo puedo rorñper el tin^

tero, pero no quiero romperlo. La puerta está abierta.

¿ Puede Vd. salir ? ¿ Quiere Vd. salir ? ¿ Quiere Vd. que^

darse aquí ? ¿ Qué quiere Vd. hablar aquí, español ó francés ?

Podemos hablar aquí inglés ó francés, pero no queremos.

Los discípulos pueden quedarse de pié en la clase, pero no

quieren. Las señoras pueden cortar los sombreros, pero no

quieren.
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¿Quiere Vd. salir? ¿Quiere Vd. hablar español aquí?

¿Quiere Vd. tomar una lección de ruso? ¿Quiere la Srta.

Díaz quitarse el sombrero ? ¿ Queremos quedarnos de pió

en la clase? ¿Quieren los discípulos escribir ejercicios?

¿Qué quiere Vd. hacer aquí ? Yo quiero hablar y escribir

el español.

Vd. no puede salir sin abrir la puerta ; si qidere * salii;

Vd. debe f abrir la puerta.

Yo no puedo tocar el reloj sin levantarme; si quiero

tocarlo, debo levantarme. La Srta. Cáceres no puede tomar
este libro; debe acercarse á la mesa, si quiere tomarlo. Noso-

tros no podemos leer sin libro ; si queremos leer, debemos
tener un libro. Los señores Sánchez y García no pue-

den escribir sin papel; deben traer papel, si quieren

escribir.

Yo quiero salir, pero no puedo ; la puerta está cerrada

con llave. ¿Qué quiere hacer el profesor? ¿Puede él

salir ? ¿ Por qué no puede salir ?

Escriba Vd. las palabras que están en la pizarra. Vd.-

no tiene lápiz. ¿ Quiere Vd. el mío ? ¿ Quiere Vd. tam-
bién papel ? ¿ Qué debe hacer Vd., si quiere salir ? ¿ Qué
debe tener, si quiere cortar este papel ? ¿ Debe Vd. abrir

la puerta, si quiere salir ? ¿ Debe Vd. abrir el libro, si

quiere leer ?

El lápiz= lo

La pluma ==Ia

Los lápices= los

Las plumas= las

LECCION DOCE.
á mi= me
á nosotros= nos
áél (ella, Ud.)=le
á ellos (ellas, Uds.)= les

me lo (la, los, las)

noslo(" " <«)

se lo ( " << <<
)

se lo (
" "

)

* Querer : Yo quiero, Vd. quiere, nosotros queremos, Vds. qvÁe<
ren.

t Deber : Yo debo. Vd. debe, nosotros debemos, Vds. deben.
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Yo le doy * á Vd. un libro. Vd. recibe f un libro d(|j

mí. Déine Vd. su lápiz. Vd. me da su lápiz ; yo lo re
|

cibo. ¿ Qué hago yo ? Vd. me da un libro. ¿ Qué recib|
|

Vd. ? Recibo un libro. ¿ De quién recibe Vd. el libro
j

j

Lo recibo de Vd. i

Déle Vd. este lápiz al Sr. Méndez. ¿Qué hace Vd.

¿Qué le da Vd. al Sr. Méndez? Ze doy el lápÍ7.. ¿Das

Vd. el lápiz? Zo doy. ¿Le da Vd. el lápiz al señon

Méndez? Sí, se lo doy. ¿Qué recibe el Sr. Méndez ?5

¿ De quién recibe él el lápiz ?

Déme Vd. su pluma. ¿Qué hace Vd, ? ¿Me da Vd.

su pluma ó su lápiz? ¿Qué recibo yo? ¿De quién recibo

la pluma?
Déme Vd. los fósforos. ¿ Me da Vd. los fósforos ? (Sí,

se los doy.)

Déle Vd. las plumas al Sr. Díaz. ¿ Le da Vd. las plumas

al Sr. Díaz ? Sí, le doy las plumas (se las doy).

¿Qué me da el Sr. Silva? No le da nada. ¿Le da él

dinero á Vd.? Sí, me da dinero (sí, me lo da). ¿Qué les da

el profesor á sus discípulos ? Zes da lecciones. ¿ Les doy

yo lecciones á Vds. ? Sí Vd. nos da lecciones {nos las da).

¿ Qué nos dan Vds. á nosotros? Les damos á Vds. dinero»

¿Nos dan Vds. dinero? Sí, se lo damos. ¿Nos da Vd.

sus ejercicios? Sí, se los doy. ¿Les dan los profesores

ejercicios á Vds. ? No, no nos los dan.

Yo estoy demasiado lejos para dar el libro al Sr. Villa-

franca : yo se lo traigo, ¿Qué hago yo? ¿Por qué no le

paso el libro al Sr. Villafranca ? ¿A quién le traigo yo el

libro ? ¿De quién recibe el Sr. Villafranca el libro

?

" El techo es alto.'' Yo hablo ; le digo $ que el techo es

alto. ¿ Le digo á Vd. algo ? ¿ Qué le digo ? Vd. me dice que

el techo es alto. ¿Puede Vd. decirme quién es este señor?

Sí, puedo decírselo. Dígamelo Vd.' Es el Sr. Navarrete. J

* Dar : Doy, da, damos, dan.— Dé Vd., den Vds., demos nosj
tros. 1

t Recil>ir : Recibo, recibe, recibimos, reciben. — Reciba Vd.j
reciban Vds., recibamos.

í Decir : Digo, dice, decimos, dicen,— Diga, digamos.

i

i
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Dígame Vd. su nombre. Mi nombre es Antonio Rodrí-

guez. ¿Puede Vd. decirme los nombres de los señores que
están aquí? Sí, se los puedo decir. Dígamelos Vd.
Yo pido * al Sr. Díaz que me pase f el libro : Sr. Dmz,

páseme Vd. el libro. El señor me pasa el libro. ¿ Qué le pido

yo al Sr. Díaz ? Vd. le pide que le pase el libro. ¿A quién

le pido yo que me pase el libro? Sr. Rojas tráigame Vd.
el tintero. ¿ Qué le pido yo á Vd. ? Vd. me pide que le

¡traiga el tintero. ¿Me trae Vd. el tintero, Sr. Rojas? Sí,

Ise

lo traigo. Si Vd. le pide á alguien que cierre la puerta,

Vd. le dice : '•'•Sírvase^'''' '•''hágame Vd. el. favor cZe" cerrar la

puerta. Si alguien le da ó le pasa algo, Vd. dice : ''•Gracias^

Si Vd. da ó pasa algo á alguien, él le dice á Vd. '^Gracias,"

y Vd. responde Pa.ra servir á Vd^ ó " No hay de qué^

¿ Cómo le pide Vd. á alguien que le dé ó le pase algo ?

¿Qué le dice Vd. á quien le pasa algo? ¿Qué responde él?

Sr. Sancho, dígale Vd. al Sr. Méndez que lleve este libro al

Sr. Blanco. El Sr. Sancho le envía | un libro al Sr. Blanco
mor medio del Señor Méndez. ¿ Qué hace el Sr. Sancho ?

Í¿A quién se lo envía? ¿Por medio de quién se lo envía?

j
Yo envío esta carta ai Sr. Ayala por medio del Sr.

INavarrete. Sr. Navarrete, lleve Vd. esta carta al Sr. Ayala.

¿ Le llevo la carta yo mAsmo f No, yo se la envío por
medio de otra persona. Sr. Sancho, tráigame Vd. su compo-
¡sición. ¿ Me envía Vd, su composición ó me la trae Vd.
(mismo ? Señorita Paz, tráigame Vd. su papel. ¿ Me envía

IVd. su papel ó me lo trae Vd. misma? Sírvase traerme su

lápiz, Sr. Herrera. Yo le pido á Vd. su lápiz. ¿ Qué le pido?

i!¿A quién le pido el lápiz? ¿Me da Vd. lo que le pido?

IPídame Vd. algo.

* Pedir : Pido, pide, pedimos, piden ; pida Vd., pidan Vds., pi-
damos.

t El profesor solo dará aqui el subjuntivo, regido por los verbos que
¡expresan actos de la voluntad, como: querer, mandar, pedir, etc., etc., y
llsolo en las formas parecidas á las del imperativo, ya conocidas por los

i,íiiscípuloa Más tarde se dará el uso del subjuntivo en general.

I
í Enviar : Envió, envia, enviamos, envían ; envié, envíen, envié*,

Imos.
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LECCIÓN TRECE í

Con 3a mano tomamos; con el lápiz escribimos en
papel; con la tiza escribimos en la pizarra ; con el cuchil!',

cortamos ; con los piés andamos ; con la llave cerramos.

¿ Qué hacemos con la mano^ con el lápiz, con la llave, con

el cuchillo., con la tiza, con los piés ? ¿ Con qué andamos ?

¿Con qué mano empujo esta silla? ¿Con qué mano
escribimos ?

Con los ojos vernos,^ Con los oídos oírnos.^ (Los oídos

están en las orejas).

¿ Qué hacemos con los ojos ? ¿ Qué ve Vd. sobre la mesa ?

¿A quién ve Vd. en este cuarto? ¿Ve Vd. lo que hago?

¿ Qué hago ? Vea Vd. ese libro. Veamos la página 4a.

¿ Me ve Vd. escribir ? ¿ Con qué oimos ? Yo toco ; oiga

Vd. ¿Oye Vd. algo? ¿Me oye Vd. andar?

Yo veo una cosa ; yo veo d una persona.

¿ Qué ve Vd. delante de la pared ? Veo la silla.

¿A quién ve Vd. delante de la pared? Veo íf la señora.

¿Ve Vd. el libro? Lo veo. ¿Ve Vd. al señor? Le veo.;

¿ Oye Vd. la música ? La oigo. ¿ Oye Vd. d la seño-

rita? La oigo
I

¿Oye Vd. mis pasos? Los oigo. ¿Veo yo á los discí-'

pulos ?
I

Con la. nariz olemos.^ Aquí tenemos unas flores: unai

rosa, un tulipán, unas violetas, un clavel y un pensamiento.

La rosa huele bien ; el gas huele mal ; el papel ni huele

bien ni mal, no tiene ningún olor,

¿ Con qué olemos ? ¿ Huele bien el clavél? ¿ La violeta'

huele bien ó mal? ¿Qué flor huele mejor la rosa ó el tuli-^

pán? Huela Vd. esta tinta / qué tal (cómo) huele ? ¿Hue-,

len todas las flores ? Unas huelen y otras no. Huela Vd.
el gas. ¿ Qué hace Vd. ? ¿ Huele la tinta tan mal como
el gas? No, el gas huele ^eor. Este pañuelo huele á agua

Ver: Veo, ve, vemos, ven.— Vea, veamos, vean.
t Oir : Oigo, oye, oimos, oyen. — Oiga, oigamos, oigan.
§ Oler : Huelo, huele, olemos, huelen.— Huela, olamos, huelan.
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/;,'orida ; huela Vd. ¿A qué huele el pañuelo ? ¿ Huele este

^í^japel á tabaco ? ¿A qué huele un cigarro ?

Con la boca hablamos. ¿ Hablamos inglés en la clase ?

^d. habla bien francés pero habla mal español. ¿Habla
Vd. alemán? ¿Qué habla Vd. mejor, inglés ó español?

¿ Habla Vd. alemán tan bien como español ?

Yo hablo en voz alta ; Vd. oye bien. Yo hablo en voz

haja ; Vd. no oye bien. ¿ Cómo habla el profesor, en voz

alta ó baja ?

Yo leo de 'prisa ; leo despacio. ¿ Leo yo despacio y en

voz alta ? ¿ Habla Vd. de prisa ? ¿ Habla Vd. el inglés

más de prisa que el español ? ¿ Cómo ando yo, de prisa ó

despacio ?

' Con la boca comemos y helemos. Comemos manzanas,

peras, uvas, pan, carne, patatas y otros comestibles.

Bebemos agua, vino, cerveza, café, té, leche y otras

¡

hedidas.

I ¿Come Vd. manzanas? ¿Son buenas las peras para

comer ? ¿ Come Vd. patatas con carne ? ¿ Qué bebe Vd. ?

¿ Echa Vd. leche en el café ? ¿ De qué color es el café sin

leche ? ¿ Cuál es el color de la leche ? ¿ Bebe Vd. leche ?

I
¿ Bebe Vd. té ? ¿ Bebe Vd. vino sin agua ?

Comestible es todo lo que comemos. Bebida es todo lo

I

que bebemos. Sírvase Vd, decirme el nombre de algunas

I

bebidas. ¿ Es la limonada una bebida ? La limonada se

;
hace con agua, azúcar y zumo de limón. ¿Con qué se hace

la limonada ? ¿ Es la leche una bebida ? El vino se hace

con el zumo de las uvas. El vino es una bebida. La sidra

se hace con el zumo de las manzanas. ¿Bebe Vd. sidra?

Las manzanas, las peras, las uvas son frutas ; las judías,

la col, los guisantes, las patatas son legumbres. ¿ Es la fresa

una fruta ? Dígame Vd. el nombre de algunas legumbres.

¿ Come Vd. legumbres con carne ? ¿ Son las legumbres bue=»

ñas para comer ?
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LECCIÓN CATORCE
Para comer nos sentamos á la mesa. Antes de comer £^

cubre la mesa con un mantel blanco (nos cubrimos la ca-

beza con el sombrero, nos cubrimos las manos con guantesV
Delante de las personas están los platos. En los platos se

sirven los comestibles. Los platos son redondos (esta mesa

es cuadrada). En las fuentes se traen los comestibles á la

mesa. Los tomamos de la fuente y los servimos en un
plato. Con una cuchara tomamos sopa; con un tenedor

tomamos la carne; bebemos agua en un vaso y café en una

taza.

¿ Dónde nos sentamos para comer? ¿ Con qué se cubre la

mesa? ¿ Es un mantel más grande que una servilleta? ¿ Es
un pañuelo tan grande como uua servilleta? ¿ Ponemos los

comestibles sobre el mantel? ¿ En qué los ponemos? ¿ Cuál

es la forma de un plato? ¿ Cuál es la forma de mi pañnelo?

¿ Con qué cortamos la carne? ¿ Con qué la llevamos á la boca?

¿ Con qué tomamos sopa? ¿ En qué se trae la sopa á la mesa?
En una sopera. ¿ En qué se trae la carne á la mesa ? ¿ En
qué bebemos yino? ¿Bebe Vd. en la botella? No, yo
echo el vino en un vaso. ¿ En qué se trae el café á la

mesa ? En una cafetera. ¿ En qué nos lo servimos ? ¿Bebe-

mos té en una taza ? ¿ Quiere Vd. una taza de café ? ¿ Echa
Vd. leche en el café? ¿Quiere Vd. comer algo? ¿Echa
Vd. azúcar en su café? Sí, dos terrones. ¿Puede Ud. de

cirme por qué ? Porque el café con azúcar tiene mejor gusto

¿ Con qué gustamos ? Con la lengua y el paladar. ¿ Cuál
es el sahor (gusto) del café sin azúcar? Es amargo. ¿Cuál
es el sabor del azúcar? Es dulce. ¿Cuál es el sabor del

limón? Es ácido (agrio). ¿ Cuál es el sabor de la sopa sir

sal? Es soso (desabrido).

¿Qué gusto y olor tiene la fresa? Tiene buen gusto y
buen olor ; su gusto y olor son agradables. ¿ Tiene el gas

olor agradable ? No, tiene muy desagradable olor ; huek
IBuj mal.
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^
¿ Tiene la fresa sabor agradable ? ¿ Tiene el limón sabor

gradable ? ¿ Tiene la tinta olor agradable ? ¿Y qué olor

[tiene la rosa ?

Las cosas agradables nos gustan {nos agradan) ; las cosas

desagradables no nos gustan.

El olor de la rosa me gusta porque es agradable.

El olor del gas no me gusta. El café en el vino no me
gusta porque tiene sabor desagradable. El azúcar en el

íafé me gusta.

¿Echa Vd. azúcar en la carne? No, señor. ¿Por qué

rio ? Porque la carne con azúcar tiene muy mal gusto ; no
me agrada. ¿ Le gusta á Vd. el olor de la rosa ? Sí, me
gusta mucho sq olor ; la rosa huele muy bien. ¿ Le gusta

á Vd. el té sin azúcar ? ¿ Le gusta á Vd. el vino tinto ?

¿Le gusta á Vd. la leche? No, la leche no me gusta á mí

;

pero á Carlos le gusta mucho. ¿Le agradan á Vd. las

violetas ? Me agradan mucho ; tienen muy buen olor.

¿ Qué le agrada á Vd. (le gusta) más, el té ó el café ? A
mí me gusta más el té. ¿Toma Vd. café sin leche? Sí,

pero no me gusta mucho. ¿ Les gustan á Vds. las man-
zanas ? Sí, nos gustan. ¿ Le gustan á Vd. las manzanas
más que las peras ? ¿ Qué le gustan á Vd. más los melo-

cotones ó las uvas? ¿Qué flor le gusta más á Vd. ? ¿Le
agrada el tulipán? ¿Es su olor agradable? No, señor.

Las cosas que tienen formas ó colores agradables son

hermosas. La estátua de Venus es hermosa, el Apolo de

Belvedere es hermoso. Lo que es desagradable á la vista

jes feo. La cabeza de Medusa no es agradable para ver por-

que es fea. El mono no es hermoso, es feo. El caballo es

un animal hermoso, el camello es feo. El pavo real es her-

moso ; el buho es feo.

i ¿ Es la rosa una flor hermosa ? ¿ Es hermoso el mono ?

!¿Es hermoso el pavo real? ¿Y sus patas son hermosas?
¿Les gustan á Vds. los vestidos rotos? ¿Por qué no? ¿Es
este sombrero hermoso ó feo? Yo escribo mal. ¿Es mi
letra hermosa?
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EJERCICIO*
En vez de cada raya póngase una palabra.

üii caballero — á un restaurant á—. Se— á una de

las— y llama al mozo.

Mozo. ¿ Qué toma Vd., Caballero ?

Caballero. Déme la lista de platos.

M. Aquí está. A la vuelta— la lista— vinos. ¿ Quiere
Vd. sopa?

C. Tráigame— plato. Con esta— no se puede— sopa,

— demasiado pequeña ;
—

- una — — . Hágame el favor de

la sal,— sopa— sosa.

M, ¿ Qué otra cosa. Caballero ?

C. rosbif. ¿ Qué legumbres — ?

M. Tenemos muy buenos —, y—

.

C. — unos guisantes y patatas.

M. ¿ Toma Vd. vino ?

C. Vaya ; media botella de vino tinto. Aquí no
agua, — — poco.

M. ¿ Qué le parece el vino ?

C. No — gusta, poco agrio.

M, ¿ Quiere Vd. de otra clase ?

C. No, gracias. No puedo — esta carne, está muy dura.

Hágame Vd. el favor— llevársela y — otra — .

M, Aquí— Vd. carne muy tierna.

C, La carne — buena, pero el cuchillo no —

.

M. Voy — cambiarlo. Aqui — otro. ¿Quiere Vd.
otra cosa ?

* Las palabras nuevas pueden explicarse fácilmente, ya por medio de
una simple definición, como: "Mozo": el que sirve los platos ^.n el

restaurant; "Llama": diciendo en voz alta el nombre del discípulo ú
otra palabra para hacerlo venir; "-Lista de platos": el papel en que se

ve lo que hay de comer; ya por el contexto, v. g. : Restaurant : ¿ Adónde
va Vd. á comer ? Miéntras se lee el ejercicio, el profesor debe hacer
preguntas como las siguientes

:

¿ Adónde va el caballero ? ¿ Qué va á hacer ? ¿ Quién entra en el

restaurant ? ¿A quién llama el caballero ? ¿ Para qué lo llama ? ¿ Qué
pregunta el mozo? Háganse preguntas en cada sentencia, ayudando
siempre al discípulo á responder.

I
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C. ¿Qué frutas — ?

if. Tenemos buenas fresas. ¿ Quiere Vd. ?

C. Bueno, ración.

M. ¿Las — Vd. con azúcar?

C. Ño, me — más sin —
;
pero una cucharita*

M, ¿Qué otra cosa — Vd. ?

C, Nada más. ¿Cuánto es por todo?

M. Ocho pesetas.

C. Tome Vd.
if. Gracias. Adiós, Caballero-
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EL RELOJ
Allí, sobre la consola, hay un reloj. Este tiene don

manecillas, una larga y otra corta : la larga se llama minu«

tero, y señala los minutos ; y la corta se llama horario, y
señala las horas.

üna hora tiene sesenta minutos, y en cada minuto hay

sesenta segundos. Veinticuatro horas hacen un día.

Hay varias clases de relojes : reloj de péndola, de pared,

de bolsillo, etc., etc. El reloj de péndola y el de pared son

de madera, mármol ó bronce ; el reloj de bolsillo es de oro,

plata ú otro metal.

En este cuarto hay un reloj de péndola que no anda, está

parado; es preciso darle cuerda, ¿Quiere Vd. dársela?

Tome Vd. la llave, póngalo en hora, son las once y veinte

minutos. Vd. lo atrasa ; lo pone á las once en punto.

Mi reloj marcha muy bien: ni adelanta, ni atrasa; es

exacto.

¿ Qué hora es, Srta. Dávila ? Son las doce menos .cuarto.

Su lección empieza á las once, y acaba á las doce en punto;

dura una hora.

EJERCICIO

Respóndase á las preguntas siguientes

:

1. ¿De qué se habla en el trozo anterior? 2. ¿Qué clase

de reloj hay en este cuarto ? 3. ¿Dónde está? 4. ¿Tiene

Vd. reloj? 5. ¿Dónde está? 6. ¿De qué es este reloj?

7. ¿ De qué es su vestido de Vd. ? 8. ¿ De qué es esta mesa?

9. ¿ Es esta silla de madera? 10. ; Señala su reloj los segun-
«7
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dos? 11. ¿Qué hora es? 12. ¿A qué hora empieza su lec-

ción ? 13. ¿ Cuántos minutos tiene una hora ? ¿ media hora ?

¿ un cuarto de hora ? 14. ¿ De cuántas horas se compone un

día? 15. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 16. ¿Está

andando este reloj? 17. ¿Está parado su reloj de Vd.?

18. ¿ Por qué no anda este reloj ? 19. ¿ Con qué se le da

cuerda? 20. ¿ Es esta llave de cobre ó de hierro ? 21. ¿Es

el cobre un metal? 22. Sírvase Vd. nombrar algunos me-

tales. 23. ¿ Está adelantado su reloj de Vd. ? 24. ¿ Cuánto

está adelantado ? 25. ¿ Quiere Vd. ponerlo en hora ?

Háganse las preguntas á las respuestas siguientes

:

1. El título del trozo anterior es "El Reloj.'' 2. Sí, señor,

es más grande. 3. No, señor, no está sobre la mesa. 4. Sí,

allí está. 5. No, señor, no tiene. 6. Son de cuero. 7. No,

es de níquel. 8. Es de lana. 9. Mis puños son de hilo.

10. Uno está sobre la mesa y otro sobre la silla. 11. Unos

son rojos y otros negros. 12. No, está parado. 13. Por

que está roto. 14. Sí, quiero darle cuerda. 15. Con la

llave. 16. No, señor, atrasa. 17. Diez minutos. 18. Son

las dos en punto. 19. Tiene veinte y cuatro horas. 20.

Tiene sesenta minutos.

Eli AÑO
Aquí hay un calendario con los trescientos sesenta y cinco

días que hacen un año. El año se divide en doce meses, ó

en cincuenta y dos semanas.

Una semana se compone de 7 días, que se llaman : Lunes,

Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo.

Trabajamos durante seis días de la semana, y el séptimo día,

domingo, no hacemos nada : es día de fiesta.
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Los meses son: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre. De estos meses unos tienen 31, otros 30 y
febrero tiene solo 28 días. Cada cuatro años febrero tiene

29 días, y entonces el año se llama bisiesto.

En el año hay 4 estaciones, que son: Invierno, Prima-

vera, Verano y Otoño. Marzo, abril y mayo son los meses

de la primavera; junio, julio y agosto, los del verano;

setiembre, octubre y noviembre, los del otoño; diciembre,

enero y febrero los del invierno. Sírvase Vd. decirme en

que estación estamos. Estamos en invierno. Esta estación

dura hasta el 21 de marzo, día en que comienza la primavera.

Hoy es el 15 de enero, ayer fué el 14, mañana será el

16. Si Vd. quiere saber en que día del mes ó de la semana

estamos, lo ve en el calendario. Mire Vd. el año pasado,

1911, el primero de enero cayó en viernes; este año, 1912,

el primero de enero cayó en domingo; y el año próximo,

1913, caerá en lunes.

Hoy, 15 de enero, es sábado; por lo cual Vd. recibe su

áltima lección de esta semana; la escuela se cierra el do-

mingo.

Ya son las 12, acábase su lección ; Vd. se va, pero escriba

un buen ejercicio para el lunes.

¿ Oye Vd. ? El reloj da la hora, son las doce.

EJERCICIO

1. ¿ Cuántos días tiene un año ? 2. ¿ Cómo se llama el año

que tiene trescientos sesenta y seis dias? 3. ¿Cuándo

comienza el año ? 4. ¿ Cuándo acaba ? 5. ¿ Cuál es el pri-

mero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc., mes del año?

6. Cómo se llama el penúltimo mes del año? 7. ¿Cuáles

son los siete días de la semana ? 8. ¿ Cuál es el último día
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de la semana? 9. ¿En qué día de la semana estamos?!

10. ¿Fué ayer domingo? 11. ¿Qué día viene Vd. á lal

escuela? 12. ¿Será sábado el quince? 13. Cuánto tiempo'

está Vd. aquí? 14. ¿Cuánto dura su lección? 15. ¿Qué
día del mes será el lunes próximo? 16. ¿Qué día del mes

fué el jueves pasado? 17. ¿Será mañana el último del

mes ? 18. ¿ En qué estación estamos ahora ? * 19. ¿ Cuántos

meses dura una estación? 20. ¿Cuáles son los meses de

verano? 21. ¿Qué estación sigue al invierno? 22. ¿Esta-

mos en primavera? 23. ¿Qué día precede al domingo?

24. ¿ Qué hora es ? 25. ¿ En qué días trabajamos ? 26. ¿ Tra-

baja Vd. el domingo ?

1. Me muestra un calendario. 2. Sí, el año tiene 365

días. 3. Es la duodécima parte de un año. 4. Se compone

de siete días. 5. El primer mes del año. 6. Se llama

domingo. 7. Diciembre. 8. Es noviembre. 9. Tiene

31 días. 10. Tiene veintinueve. 11. Vengo acá tres veces

por semana. 12. Ayer fué martes. 13. No, el domingo

próximo no será el 1° sino el 3. 14. Sí, el viernes pasado

fué el veinticinco. 15. Hay cuatro estaciones. 16. No esta-

mos en otoño sino en invierno. 17. Sí, abril es un mes de
|

primavera. 18. La estación anterior al otoño es el verano.

19. Agosto es un mes de verano. 20. El invierno no

comienza el primero de diciembre sino el veintiuno. 21. El

lunes próximo será el cinco. 22. No, no tomo lección el

domingo. 23. Porque es día de descanso.

EL DIA Y L.A NOCHE
Las veinticuatro horas se dividen en dos partes : el día y

la noche. El día es claro y podemos ver
;
pero la noche es

obscura, y si queremos ver, es necesario encender luz.
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Este cuarto no es bastante claro; tome Vd. un fósforo,

y sírvase encender el gas. Ya arde el gas y alumbra el

cuarto. No acerque Vd. la mano á la llama; porque la

llama quema. ¿Hay bastante luz en este cuarto ahora?

Puede Vd. ver bien? La luz del gas no es muy fuerte, y
por eso las salas grandes se alumbran con electricidad, que

dá luz más brillante y agradable.

La luz del día viene del sol, el cual está en el cielo.

Mire Vd. por la ventana. ¿Ve Vd. arriba el cielo azul?

De noche el sol no está visible, no podemos verlo; pero

vemos la luna y las estrellas.

Las estrellas son innumerables, no se pueden contar.

El principio del día se llama mañana, y el fin tarde.

Por la mañana sale el sol, y por la tarde se pone.

Levante es el sitio por donde sale el sol, y poniente por

donde se pone. A mediodía el sol está hacia el sur, y el

lado opuesto se llama norte.

Los cuatro puntos cardinales son: Este, Oeste, Sur y
Norte.

En verano el sol sale muy temprano á las 3 ó 4 de la ma-

ñana, y los días son largos; pero en invierno sale tarde, á

las 7, y los días son cortos.

De día trabajamos, de noche nos acostamos en la cama.

Por la mañana nos levantamos, nos vestimos y nos desayuna-

mos.

EJERCICIO

1. ¿Cómo se dividen las 24 horas del día? 2. ¿Cuándo
hay claridad ? 3. ¿ Está obscuro ahora ? 4. ¿ De dónde viene

la luz del día? 5. ¿Dónde está el sol? 6. ¿Alumbra el

sol de noche? 7, ¿Con qué se alumbra este cuarto de

noche? 8. ¿Qué hacemos para ver cuando está obscuro?

«
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9. ¿Qué se ve en el cielo de noche? 10. ¿Cuáles son los

cuatro puntos cardinales? 11. ¿Por qué punto sale el

sol? 12. ¿Por dónde se pone? 13. ¿Dónde está el sol á

mediodía? 14. ¿A qué hora sale el sol en marzo? 15. ¿Se

pone temprano en verano? 16. ¿A qué hora se pone?

17. ¿En qué estación son los días largos? 18. ¿Son ahora

las noches más largas que los días? 19. ¿Puede Vd. ver

sin luz? 20. ¿Cuándo se enciende el gas? 21. ¿Con qué

se enciende el gas ? 22. ¿ Cuándo se acuesta Vd. ? 23. ¿ En
qué se acuesta Vd. ? 24. ¿ Qué hace Vd. por la mañana ?

25. ¿A qué hora se desayuna Vd. ? 26. ¿Hasta que hora

trabaja Vd.? 27. ¿Le gusta á Vd. trabajar? 28. ¿Es la

luz de la luna tan fuerte como la del sol ? 29. ¿ Cuándo
alumbra la luna ? 30. ¿ Se pueden contar las estrellas ?

1. No, no puedo ver en la obscuridad. 2. Sí, hay luz

durante el día. 3. Viene del sol. 4. Esta sala no está

alumbrada con electricidad. 5. Enciendo el gas, cuando está

obscuro. 6. De noche no está visible. 7. Es azul. 8. Las

veo de noche. 9. En el cielo. 10. Al poniente. 11. Por

la mañana. 12. En marzo y setiembre son tan largos como \

las noches. 13. Al mediodía. 14. No, el sol sale tarde

en diciembre. 15. Lo enciendo cuando hay obscuridad,

16. Me acuesto á las 10. 17. Me levanto por la mañana.

18. Sí, el gas alumbra, cuando arde. 19. Sí, también la luna

sale por el oriente. 20. Sí, es más fuerte que la luz del gas.

EL, MAL TIEMPO
El cielo está muy oscuro; está cubierto de nubes. Em^

pieza á llover, caen gotas. Abra Vd. su paraguas. Ahora
estamos '^''eservados del agua del cielo, pero el piso está
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muy malo ; la calle está encharcada (llena de agua)
; y á

cada paso que damos, nos ensuciamos. Volvamos á casa,

el tiempo está demasiado malo para estar fuera.

Este cuarto está muy agradable. Quitémonos la ropa

mojada, y pongámonos otra seca.^

i
Qué día tan desagradable ! Mire Vd.

; ya comienza á

nevar. Copos de nieve mezclados con gotas de lluvia, dan
contra las vidrieras de las ventanas.

La estación está muy avanzada para nevar, estamos en

mayo, pero el tiempo es de diciembre : hace mucho frío.

Siéntese Vd. junto á la lumbre; caliéntese Vd. La
lumbre está casi apagada. Juan, atice Vd. esa lumbre;

eche Vd. un poco de carbón.

¿Todavía tiene Vd. frío? Ya no, gracias. Ponga los

piés sobre la barandilla de la chimenea. Quítese Vd. los

zapatos, están empapados de agua ; es dañoso tener los piés

mojados.

i
Mire Vd. á ese hombre ! Hace tanto viento que tiene

que cogerse el sombrero con la mano. ¿ El viento le vuelve

el paraguas al revés !

Este viento hace el tiempo aún más desagradable; pero

se lleva las nubes. Ya la lluvia comienza á cesar.

Aquí, en Madrid, llueve mucho este año, muy á menudo

tenemos lluvia
;
poco sale el sol, rara vez hace buén tiempo,

i
Qué desagradable ! No se puede salir nunca sin mojarse, y
siempre es menester llevar paraguas. En Sevilla hace mejor

tiempo, llueve algunas veces, pero generalmente hace sol.

EJERCICIO

L ¿Cómo se pone el cielo cuando hace mal tiempo?

2. ¿De qué está cubierto entónces? 3. ¿Está lloviendo

ahora? 4. ¿Qué cae del cielo en invierno? 5. ¿Está
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bueno el piso, cuando llueve? 6. ¿Qué lleva Vd. para
preservarse de la lluvia? 7. ¿Qué tiempo hace ahora?
8. ¿Sale Vd. cuando está lloviendo? 9. ¿Hace mucho
calor en este cuarto? 10. ¿Hace frío fuera? 11. ¿En
qué meses nieva? 12. ¿Nieva mucho en febrero? 13. ¿Nieva
á menudo en abril ? 14. ¿ Y nieva algunas veces en agosto ?

15. ¿Tiene Vd. frío? 16. ¿Con qué se calienta la sala en
invierno ? 17. ¿ Se hace lumbre para calentar el cuarto en
verano? 18. ¿Con qué se hace lumbre? 19. ¿Con qué
nos preservamos del frío? 20. ¿De dónde viene el calor?

21. ¿Calienta tanto el sol en invierno como en verano?
22. ¿Está siempre malo el piso cuando llueve? 23. ¿Junto
á qué se sienta Vd. para calentarse ? 24. ¿ Le agrada á
Vd. salir cuando hace mucho viento? 25. ¿Qué es lo que
se lleva las nubes ? 26. ¿ En qué mes hace mucho viento ?

27. ¿En qué meses se pone Vd. vestidos gruesos?

1. Es azul. 2. No, llueve. 3. Los vestidos nos preser-
van del frío. 4. Hace un tiempo muy agradable. 5. No,
el piso está bueno. 6. El le dice que vuelva á casa.

7. Porque hace muy mal tiempo. 8. Sí, algunas veces
nieva en marzo. 9. No, nunca nieva en julio. 10. Es
agradable estar en esta sala. 11. En la calle hace mucho
frío. 12. Para calentarme me siento junto á la lumbre.
13. Se hace lumbre con leña y carbón. 14. Porque el

fuego está casi apagado. 15. Le dice á Juan que eche
carbón. 16. Ya no tiene frío. 17. Porque están mojados.
18. Para secarlos. 19. Ellos ven á un hombre que pasa
por la calle. 20, Porque se lo lleva el viento, si él no le

coge. 21. Me quito el sombrero al entrar en una sala.

22. No, en verano me gusta más estar á la sombra que al
soL
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LOS ANIMALES

El hombre y los animales pueden moverse porque viven.

Para vivir deben respirar, comer y beber; sin aire ni ali-

mento no pueden vivir, mueren.

El hombre y la mayor parte de los animales tienen cinco

sentidos, que son : la vista, el oído, el olfato, el gusto y el

tacto. Los órganos de la vista son los ojos, el oído está en las

orejas, el olfato en la nariz, el sitio del gusto está en la len-

gua y el paladar
; y el tacto se extiende por todo el cuerpo.

La vista nos indica el color, la forma, la dimensión, el

lugar y la posición de los objetos; por el oído percibimos

los sonidos
;
por el tacto sentimos el frío del hielo, el calor

del calorífero, dolor cuando nos quemamos, y la dureza ó

blandura de los cuerpos.

Los animales pueden dividirse en cuadrúpedos, aves,

peces, reptiles, anfibios é insectos.

Los cuadrúpedos viven en la tierra ; tienen cuatro patas

para andar, correr y saltar, y su cuerpo está cubierto de

pelo. Cuadrúpedos son : el caballo, el buey, la vaca, el

asno, el carnero, el perro, el gato, los cuales son animales

domésticos; el león, el tigre, el oso, la hiena, el lobo, la

zorra, que son animales salvajes ó fieras.

Las aves viven en la tierra y en el aire ; tienen dos patas

y ademas dos alas con las cuales vuelan ; tienen pico para

comer. Su cuerpo está cubierto de plumas. Son aves : la

gallina, el pato, el pavo, el pavo-real, el ganso, el águila, el

avestruz, el buho, la golondrina, el gorrión.

El hombre y estas dos clases de animales tienen la sangre

roja y caliente, y un corazón que la hace circular: tienen

pulmones para respirar, y estómago para digerir el ali-

mento.



46

Si estos órganos funcionan bien, tanto el hombre como

los animales están en buena salud ;
pero, al contrario, están

enfermos, si alguno de esos órganos no funciona bien.

Los peces viven en el agua. No tienen patas ni alas;

pero están provistos de aletas con las cuales se mueven al

nadar, y algunos pueden volar. La mayor parte de ellos

tienen el cuerpo cubierto de escamas.

El reptil principal es la serpiente; no tiene patas y se

arrastra por tierra.

La rana es un animal anfibio; vive en la tierra y en el

agua. La abeja produce miel, y seda el gusano de seda;

estos insectos son útiles. La mosca y el mosquito son, por

el contrario, insectos nocivos.

EJERCICIO

1. ¿Pueden las plantas moverse? 2. ¿Qué deben hacer

los animales para vivir ? 3. ¿ Podemos vivir, si no tomamos
alimento? 4. ¿Tienen las plantas necesidad de agua?

5. ¿De qué tenemos necesidad para vivir? 6. ¿Cuáles son

los 5 sentidos? 7. ¿Cuáles son los órganos de estos senti-

dos ? 8. ¿ Para qué sirve cada uno de ellos ? 9. ¿ Cómo se

dividen los animales ? 10. ¿ Cómo se llaman los principales

animales domésticos? IL ¿ Cuál es su utilidad ? 12. ¿Qué
fiera se parece á un perro grande? 13. ¿Que diferencia

hay entre las aves y los cuadrúpedos ? 14. ¿ Cuál es el ave

más grande ? 15. ¿ Es útil ? 16. ¿ Cómo se llama el paja-

rito de plumas pardas con pintas negras, que vemos por la

calle? 17. ¿Qué ave tiene el plumaje más hermoso? 18.

¿Cuáles son los órganos de la digestión y respiración?

19. ¿Está Vd. bien de salud? 20. ¿Qué es un pez? 21,

¿Cómo se mueve la serpiente? 22. ¿Anda la rana? 23,

¿ Cuál es la utilidad de la abeja y del gusano de seda ?
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EL, HOMBRE
Muchos animales tienen el sentido de la vista, del olfato ó

del oído más perfecto que el hombre (el águila puede distinguir

los objetos á una distancia mucho más grande que nosotros los

podemos ver, y un perro sigue por el olfato las huellas de su

dueño)
;
pero el hombre tiene el cerebro más desarrollado.

Con el cerebro, que se halla en la cabeza, pensamos.

Sin pensar no podemos hablar. Tenemos en el cerebro

imágenes llamadas ideas. Hablamos para comunicar nues-

tras ideas á otras personas. Pensamos en personas y cosas

presentes ó ausentes. Vd. piensa ahora en su lección. Si

Vd. piensa en otra cosa, no puede comprenderme bien.

Muy á menudo Vd. piensa en sus lecciones cuando está en

su casa. ¿En qué piensa Vd. á las doce cuando la mesa

está puesta ?

Si una persona piensa mucho y bien, se dice que es inteli-

gente. Las personas inteligentes aprenden fácilmente. Un
perro es más inteligente que un gato, aprende más pronto.

¿Es el asno muy inteligente?

Sabemos una cosa, cuando la aprendemos bien. Vd. sabe

contar en español; pero ¿sabe Vd. contar en ruso? Yo sé

su nombre. ¿Sabe Vd. también el mió? Vd. sabe lo que

tengo en mi mano, porque lo ve
;
pero no sabe lo que tengo

en mi bolsillo.

No retenemos todo lo que aprendemos
;
algunas cosas se

nos van de la cabeza: las olvidamos. ¿Retiene Vd. todas

las frases que oye en la clase? ¿Sabe Vd. los apellidos de

sus profesores? ¿Es fácil olvidar apellidos?

En el hombre las sensaciones y los sentimientos son más

vivos que en los animales. Los animales aman á sus hijos,

pero el amor de nuestra madre es mucho más fuerte. Ama-
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mos á nuestra familia, amamos nuestro país. Los animales

no tienen sentimiento semejante. El hombre distingue lo

hermoso de lo feo. Sentimos admiración por una estátua

bella, por un hermoso cuadro y repugnancia por las cosas

sucias. Nos repugna tocar un animal muerto.

Una cosa agradable causa
.
placer. Vd. siente placer

viendo una buena comedia ú oyendo una buena música. Es

muy agradable para Vd. saber que hace muchos progresos

en el estudio del español
; y cuando su profesor se lo dice,

usted experimenta placer : se alegra.

Por el contrario, una cosa desagradable causa desagrado.

Cuando hace mal tiempo y Vd. no puede venir á la escuela,

experimenta desagrado : siente no recibir su lección. Vd.

siente hacer faltas al hablar español.

EJERCICIO

1. ¿Es el hombre superior á los animales en todo? 2o

Cite usted un ave de vista muy perspicaz, y un cuadrúpedo

de olfato muy delicado. 3. ¿Cuál es el sitio del pensa-

miento ? 4. ¿ Piensa usted en su lección, cuando no está en

la clase? 5. ¿En qué piensa Vd. durante la lección? 6.

¿Se puede hablar correctamente sin pensar? 7. ¿Qué es

necesario para saber una cosa? 8. ¿Qué aprende usted

aquí? 9. ¿Dónde aprenden los niños á leer y á escribir?

10. ¿Sabe Vd. nadar? 11. ¿Se puede leer sin aprender?

12. ¿Puede usted leer sin ver? 13. ¿Sabe Vd. cuánto

dinero tengo en el bolsillo ? 14. ¿ Sabemos cuántas estrellas

hay en el cielo ? 15. ¿Olvida Vd. fácilmente? 16. ¿AmaVd.
su país? 17. ¿Admira Vd. la música alemana? 18. ¿Qué
sentimiento experimenta Vd. viendo un gato muerto? 19.

¿Se alegra Vd. de saber que toda su familia está en buena

salud ? 20. ¿ Si un amigo suyo está enfermo, lo siente Vd. ?
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LA FAMILIA
^ ¿Sabe Vd. doijde vive el Sr. Montero?

B. — Sé que tiene su casa en la calle de la Victoria

^ero no recuerdo el número.

A. — ¿Conoce Vd. á la Sra.- de Montero ?

B. — Sí, la veo algunas veces en casa de la Sra. de Ribero;

sale muy poco y siempre está ocupada con sus hijos.

A. — ¿Cuántos hijos tiene?

B. — Tiene cinco ; dos hijos . Juan y Pablo y tres hijas?

Consuelo, Presentación y Juana.

A, — ¿Juan es el mayor?

B, — Sí, tiene quince años.

A. —' ¿Qué edad tiene Pablo?

B. — Tiene diez años ; su hermana Consuelo tiene más

edad que él.

A. — ¿Juana es la más joven?

B, — Sí, es todavía pequeñita ; no tiene más que tres años.

A. — Es una familia modelo.

B. — El Sr. Montero es un buen padre y su señora es

una madre ejemplar; no piensan más que en sus hijos y
éstos adoran á sus padres.

A, — ¿Hace mucho tiempo que conoce á esos señores?

B. — Hace más de dos años que conozco al Sr. Montero;

pero á su señora la conozco solamente desde que viven en

Madrid.

A, — ¿Viven también en Madrid los padres de la señora

de Montero ?

B. — Sí, viven en la misma calle que yo, con su hijo

José, hermano mayor de la señora de Montero, y los niños

van con frecuencia á verles. Quieren mucho á sus abuelos

y á su tío Pepe (José), y éstos, que los adoran, los miman y
Íes dan todo lo que desean.
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EJERCICIO

1. ¿Cuál es el título del trozo anterior? 2. ¿De qué

familia se habla en este trozo? 3. ¿Cuáles son las dos per-

sonas que hablan? 4. ¿Cuál es la que habla primero? 5.

¿Qué pregunta hace el señor A. al señor B.? 6. ¿Qué di-

rección le pregunta? 7. ¿Dónde vive Vd.? 8. ¿Sabe Vd.

donde vivo yo? 9. ¿Sabe el señor Bo donde vive el señor

Montero? 10. ¿Dónde vive? 11. ¿Sabe el señor B. el

número de la casa? 12. ¿Conoce el señor B. á la señora

de Montero? 13. ¿La conoce mucho? 14. ¿Conoce Vd. al Sr.

Berlitz? 15. ¿Por qué la señora de Montero sale poco? 16.

¿Cuántos hijos tiene? 17. ¿Cuántos hijos varones? 18. ¿Cuán-

tas hijas? 19. ¿Cuál es el mayor de todos? 20. ¿Cuál es

menor? 21. ¿Cuántas hermanas tiene Pablo? 22. ¿Cuán-

tos hermanos? 23. ¿ Qué sentimientos tienen los hijos para

con sus padres? 24. ¿Piensan los padres en sus hijos?

25. ¿ Hace mucho tiempo que el señor B. conoce al señor

Montero? 26. Donde viven los padres de la señora de

Montero? 27. ¿Quieren los hijos á su tío? 28. ¿Quieren

los abuelos á sus nietos? 29. ¿Por qué da el tío á sus

sobrinos todo lo que desean ? 30. ¿ Es bueno dar á los hijos

todo lo que desean? 31. ¿Cuál es el nombre del tío?

82. ; Cómo le llaman sus sobrinos?

PASADO*
Señor Torre.— Alguien llama á la puerta ; vaya usted á

Ver quien es.—
j
Ah ! Vd. es ; pase adelante.

* Introducción al pretérito perfecto simple, ó determinado.

El profesor escribirá en la pizarra el presente y el perfecto simple de
Hs tres conjugaciones regulares, así

:

j í Tomo, toma, tomamos, toman.

\ Tomé, tomó, tomamos, tomaron*



Señor Ferrer, — El Sr. Pineda fué ayer á casa, y me enr

cargó traerle este paquete.

T,— Muchas gracias
; ¿ y no le dió á Vd. alguna carta ?

F.— No, le escribió á Vd. anteayer, y le remitió la carta

por el correo.

T,— Ayer no recibí carta suya, ni esta mañana.

F.— ¿A qué hora recibió Vd. su correspondencia ayer

?

T, — Juán la trajo por la mañana.— ¿ Y á qué hora ^Juso

el Sr. Pineda la carta en el buzón?

F.— Anteayer al salir de la oficina, como á las 4. Yo
v( la carta sobre la mesa, y también vi cuando la llevó al

buzón con las demás cartas.

T,— ¿No le dijo el precio de los libros que me envía

?

F,— Me dijo el de algunos ; pero á usted le detalló el de

todos en esa carta ; yo la leí antes de cerrarla.

T,— ¿Fué el Sr. Pineda á casa del impresor el martes?

jj ( Aprendo, aprende, aprendemos, aprenden,

( Aprendí, aprendió, aprendimos, aprendieron.

III í
escribe, escribimos, escriben.

( Escribí, escribió, escribimos, escribieron.

Después háganse preguntas alternativamente en el presente y el pa-

sado de dichos verbos, usando frecuentemente adverbios de tiempo, y
ayudando al discípulo, si él no puede responder, v. gr. ;

"Yo tomo el libro. — Yo tomé el libro. — ¿ Tomó Yd. lección ayer ?

— La tomé — ¿ Tomaron Vds. lecciones el año pasado ? — Las tomamos.

— Usted aprende español. — ¿En que lección aprendió á contar ? —
Aprendí en la lección sexta— ¿ Donde aprendieron Vds. á escribir ? —
Aprendimos en la escuela. — Yo escribo una palabra.— ¿ Cuándo eacrihié

Vd. su tema ?— Lo escribí ay er.— ¿ Escriben los profesores en la pizarra f

— ¿Escribieron Yds. temsis la semana pasada?— Los escribimos.—¿A
qué hora comieron Vds. ayer ?— ¿Se sentó Vd. cuando entró en el cuar-

to ?— ¿Se levantaron Vds. de sus sillas, cuando se acabó la lección

?

— Vió Vd. al Sr. Berlitz el año pasado ?— ¿ Abrimos nosotros la ventana

el martes ? —Cuánto tiempo estuvo Vd. aquí anteayer?— Estuve una

hora. — ¿ Cuánto duró su lección ?— Duró una hora.'*
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— No ; no quiso ir sin hablar antes con Yd.

T,— Hace algunos días fuimos juntos allá, y me enmrgé
no volver hasta recibir otras instrucciones; también me
habló acerca de varios cambios que quiere hacer en la cir-

cular.

—A mí no me dijo nada de eso.

T*—
l
Por qué no vino Vd. el lunes por la noche ?

F,— Porque tuve mucho que hacer; y el tiempo estuvo

muy malo : toda la noche hizo viento, llovió y Qievó,

T.— Pero anoche hubo una luna hermosísima, y no hizo

mucho frió, ¿ Por qué no vino Vd ?

F.— No pude : estuve escribiendo hasta muy tarde.

T.— Nosotros tuvimos una reunión muy agradable ; estu-

vieron la familia de Dávila y otras personas. La Srta.

Jiménez tocó el piano; y bailamos^ cantamos^ conversamos j
nos reímos mucho. A las 10 de la noche servimos vino y

Cuando el discípulo haya aprendido bien estas formas, el profesor pon
drá en la pizarra, una á una, las formas del perfecto- simple de los

demás verbos, ya conocidos; y ejercitará al discípulo en su uso, del modo
siguiente

:

"¿Viene usted hoy á la escuela? ¿Vino Vd. ayer'i~ Vinieron
Vds. el sábado pasado ?— Finimos. — ¿ Qué hicieron Vds. ^— Trajimos
nuestros libros

;
los pusimos sobre la silla

; nos sentamos, hablamos, pre-
guntamos, respondimos, leirnos, estuvimos una hora, etc., etc. — ¿ Cuántos
discípulos estuvieron en la clase ? Estuvieron 6. — ¿ Les di yo la lección
Usted nos la dió. ~ ¿ Salió Vd. el domingo ?_ ¿ Adonde fué Vd. ?- . Fu&
ron ustedes al teatro el jueves ? Fuimos.^''

^

De la misma manera se hará con los verbos tener, poder, querer, saber
eer y otros de los más usados en la conversación.

^

Cuanao el discípulo sepa bien las formas de los verbos, se leerá el trozo
del Pasado, usándolo como tema de la conversación, de la misma
manera que los otros trozos anteriores á éste.

Debe ponerse especial cuidado en el uso de los verbos, y hacerse pre-
guntas alternativamente en presente y pasado, afirmativa y negativa,
mente» ^ s u y«,
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bizcochos ; todos comieron y bebieron, excepto la Srtá.

Jiménez, que nunca toma vino, y le dimos té. Por último

se recitaron algunas poesías. La reunión duró hasta media

noche, hora en que todos se fueron.

F. — Mucho se divirtieron ustedes ; me alegro. — Oiga

Vd,, dan las doce, me voy.

T. — Quédese Vd. á comer con nosotros.

F. — Muchas gracias ; comí algo antes de venir y además

tengo mucho que hacer. — ¿ Donde puse mí sombrero ?

T. — No vi donde lo puso Vd. -Búsquelo en el guardaropa.

F. — No está allí.

T. — ¿ Lo buscó Vd. en el otro cuarto ?

F. — Todavía no.

r. — Búsquelo Vd. allí; ¿loMdVd.?
F. — Sí, señor, gracias.

T. — ¿Y su bastón donde está ?

F, — Lo perdí la semana pasada, haciendo un viaje ; lo

busqué, pero no lo hallé.

EJERCICIO

I*

L ¿A qué hora se despierta Vd.? 2. ¿A qué hora se

despertó ayer? 3. ¿Cuándo se levantó? 4. ¿Qué hizo

Vd. antes de desayunarse ? 5. ¿ Qué traje se puso ? 6. ¿ Se

lavó Vd. con agua fría ? 7. ¿ Se vistió muy de prisa ?

8. ¿ Se desayunó temprano ? 9. ¿TomóVd. café con leche?

10. ¿Bebió leche? IL ¿Fué á dar un paseo? 12. ¿Qué
V

* El profesor hará no solamente estas preguntas en el pasado, sino

también otras semejantes en el presente y muy á menudo con ad-

verbios de tiempo hasta que se establezca una asociación espontánea

en la mente del discípulo entre la idea de tiempo y las formas cor-

respondientes del verbo.
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periódicos leyó? 13. ¿Escribió algunas cartas? 14. ¿Re-

cibió las de su tío? 15. ¿Las contestó Yd. ? 16. ¿Dió Vd.

un paseo por el Retiro ? 17. ¿ Tuvo buen apetito ? 18. ¿Qué

comió? 19. ¿Estuvo Vd. anoche en el teatro? 20. ¿Fué

á la Opera? 21. ¿Cantó bien la tiple? 22. ¿Oyó Vd. con

gusto el dúo del segundo acto? 23. ¿Y el tenor ¿estuvo

bien ? 24. ¿ A qué hora salió Vd. del teatro ? 25. ¿ Vió V. á

la familia Martos ? 26. ¿No le dijo nada el señor Martos

para mí? 27. ¿Volvió Vd. á su casa en coche ó á pie?

28. ¿Llovió ó nevó á la salida del teatro? 29. ¿Cayó

mucha nieve? 30. ¿Sintió Vd. frío? 31. ¿Anduvo muy
de prisa? 32. ¿Encendió Vd. el gas al llegar á casa?

33. ¿A qué hora se durmió? 34. ¿Apagó Vd. la luz al

acostarse ?

IL

1. ¿En qué siglo vivió Cristóbal Colón? 2. ¿En qué

siglo murió? 3. ¿Vivieron les Reyes Católicos en el mismo

siglo? 4. ¿Nació Colón en España? 5. ¿Murieron todos

los soldados de Napoleón en la batalla de Waterloo?

6. ¿ Estuvo Napoleón en España ? 7. ¿ Conocieron los Grie-

gos la imprenta? 8. ¿Recuerda Vd, en qué siglo se des-

cubrió ? 9. ¿ Amaron su patria los antiguos Romanos ?

10. ¿Supieron los Españoles colonizar las Américas?

11. ¿Tuvieron muchas colonias hace doscientos años?

12. Fueron los Españoles á América antes que los Ingle:,e8?

III.

1. ¿Qué hice en la lección de ayer? 2. ¿Escribí muchas

palabras en la pizarra? 3. ¿En que página leí? 4. ¿Leí-

mos en este libro? 5. ¿Escribimos los verbos irregulares?

6. ¿Di ayer una lección difícil? 7. ¿Tuvimos buen tiempo

la semana pasada? 8. ¿Nos conocimos antes de vernos?
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9. ¿Supimos leer antes de aprender ? 10. ¿Dónde vi yo á

su hermano la primera vez ? H- ¿ En qué mes fuimos á la

playa? 12. ¿Estuve yo en la ciudad el treinta y uno de

diciembre ?

PASADO*
(Continuación.)

Señor Badia.— ¿ Qué ha hecho usted esta semana que no

le he visto ¡

Señor Pérez.—He estado muy ocupado, despachando la

correspondencia.

* Introducción al pretérito compuesto, ó indeterminado.

Este tiempo se explicará de la misma manera que el perfecto simple.

Se escribirá en la pizarra primero la forma de los verbos regulares, y des-

pués la de los irregulares. Se mostrará, con ejemplos, que el perfecto

indeterminado se usa cuando se habla de una acción pasada, prolongada,

ó cuya época es incompleta
; y también cuando se habla de una acción,

cuyo tiempo no se determina. Para demostrarlo mejor, hágase contraste

con. ejemplos en el pasado simple y el compuesto del modo siguiente :

Usted tomó una lección ayer ; usted no ha tomado nunca lecciones de

alemán ó italiano, etc. — Usted estuvo aquí el sábado. — ¿ Cuánto tiempo

ha estado aquí hoy ?— Aun no he estado una hora. — ¿ Le di yo lecciones

el año pasado ? — Sí, me las dio ; no me las dió. — ¿Le ha dado el Sr.

Jiménez lecciones este año ? — No me las ha dado. — ¿ Qué hicimos

durante la lección el martes ? — Hablamos^ leimos, preguntamos, res-

pondimos, nos reímos, etc. — ¿ Qué hemos hecho durante la lección hoy ?

— Hemos, hablado, leído, preguntado, respondido, etc.

Juan comió, bebió agua, tomó café en casa el jueves.— ¿ Qué hizo Juan
el jueves ? — Federico no ha comido todavía, no ha tomado café, no ha
bebido nada. ¿ Ha comido ó bebido Federico ?

Háganse otros ejemplos á este tenor.

Luego que el discípulo conozca bien las formas del verbo, se leerá el

trozo del ^'•Pasado (continuación).''''

Póngase el ejercicio de la página 57 en pasado compuesto
; y en todo

apliqúese á este tiempo el mismo sistema del pasado simple.

Por lo pronto, dése solamente al discípulo el pretérito compuesto de
los verbos irregulares más necesarios, para no sobrecargar su memoria

;

pero conforme se vayan encontrando otros verbos, se le dará su forma
pasada correspondiente.
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— fué Vd. ayer á casa del Sr. Aijoña?

p. ^ Ayer no
;
pero hoy le he vistOo

B, — ¿ Cómo está ?

p, ;No está muy bien ; y me ha dicho que esta semana

no ha abierto ni un libro.

B, — ¿ Está tomando lecciones de español ?

p. — Sí, las ha estado tomando durante tres meses.

B. — ¿Y puede hablarlo ya?

P. —. No sé, porque nunca me ha hallado en español.

B, — ¿ Toma también lecciones de francés ?

P. — Ahora no ; hace dos años tomó algunas, y no ha

vuelto á tomar más.

P. — ¿Sabe Vd. si las señoras de Pineda y Arjona se

han ido á Sevilla ?

P. — Sí, señor.

P. — ¿ Cuándo se fueron ?

P. — El sábado pasado.

B. —- ¿Y no han escrito ?

P. - Hasta aquí el Sr. Arjona no ha recibido más que

una carta, y fué la que le escribieron el 20 de este mes.

B. — ¿No quiere usted sentarse aquí? Yo estoy cansado;

he estado en pié toda la mañana, y anoche no me senté m
un momento.

P. — Bueno, siéntese usted; yo he estado sentado mucho
tiempo y prefiero quedarme de pié. Ee estado trabajando

en el artículo que Enrique me dió á escribir y ya casi lo

tengo acabado.

B. — ¿Cuándo le trajo ese artículo?

P. — Hace tres días; y hoy me ha traído otro.

P. — Entonces no quiero quitarle á Vd. el tiempo; ya
me voy.

P. — ¡Oh! no; quédese Vd. otro rato, hay bastante tiempo

para todo.
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B, — ¿ Han salido Vds. de Carlos ?

P. — No le hemos visto ^ ni hemos tenido noticias suyas.

La última vez que nos vimos, fué en el teatro el día de año

nuGYO ; y desde eiitónces no he podido ir á verlo, ni él 'ha

venido. Hace mi mes que estuvo aquí, vino acompañado y

se quedó poco rato. Varias veces he querido ir á verle, pero

siempre me lo han impedido mis ocupaciones.

B. — Ya me voy.

P. — Quédese á comer con nosotros.

B. — No, gracias, ya he comido. Hasta otro día.

P. — Hasta otro día: no deje de volver á vernos.

EJERCICIO.*

Duermo hasta las siete de la mañana. Me levanto,

me visto y me lavo. Me desayuno á las ocho; tomo una

taza de té (Enrique toma café); después voy á mi oficina,

y allí leo mi correspondencia. Recibo muchas cartas; con-

testo unas, escribo otras y cuando acabo, vuelvo a casa.

A las 11 viene mi profesor de español ; pone su sombrero

@n la percha, y sus libros sol)re la mesa; se sienta junto á

la ventana y empieza la lección. Lee mis ejercicios y los

corrige ; me hace preguntas, yo respondo y hablamos de

diferentes cosas. La lección se acaba á las doce ; él se va á

su casa, y yo voy á comer.

Nos sentamos á la mesa, y mientras comemos, conversa-

mos. Cuando nos levantamos de la mesa, llevamos unas

sillas al jardín, donde tomamos café al aire libre, y leemos

los periódicos.

Por la tarde damos un paseo. Luego que vuelvo, me echo

en un sofá y descanso un rato. Por la noche voy al concierto,

* Este ejercicio es para ponerse á su tiempo en los dos pasados, em-

pleando adverbios correspondientes como: ayer, anteayer, etc



58

y oigo música. Doña Adelina Patti está aquí ; canta muy

bien. Acabado el concierto, regreso á casa, y como algo.

Finalmente á media noche me acuesto.

FUTURO *

Señor Alvarez. — ¿Está usted muy ocupado hoy ?

Señor Suarez.— Hoy no, pero mañana tendré mucho que

hacer, estaré ocupado todo el día.

A.— ¿ Qué tendrá usted que hacer ?

. S,— Me levantaré temprano, á las nueve de la mañana

tornaré la lección, luego escribiré unos ejercicios, y leeré

unas páginas del libro que mi profesor me dio el otro dia.

A. — ¿Y qué va Vd. hacer después? ¿Se quedará Vd.

aquí ó comerá con nosotros?

S. — A las doce saldré y comeré con ustedes, y en seguida

iré á casa del pintor. Si usted viene conmigo, verá mi

retrato comenzado; pocZm esperarme allí, ó ir al teatro esta

tarde. ^
A. — Si usted gusta, iremos ol teatro esta noche; saca-

remos los billetes con anticipación, y en los entreactos

* Se hará notar al discípulo, que el futuro expresa una acción que no

ha pasado y está por venir.

Este tiempo se tratará en todo según la manera observada en el pasado;

se dará la forma del futuro de las tres conjugaciones regulares, y se ejer-

citará al discípulo con ejemplos claros y sencillos; por el estilo siguiente:

¿ Toma Vd. lección hoy?— La tomo. — ¿ Tomará Vd. lección mañana?

¿Ayer leyó Vd. el tema?—¿Leerá Vd. mañana los periódicos?—Vd. escri-

bió el tema ayer; ¿lo escribirá mañana?—¿Vendrá Vd. el sábado próximo?
— ¿ Qué haremos durante la lección ?— Hablaremos, leeremos, pregunta-

remos, etc., etc.

Después se leerá el trozo del '* Futuro," y por último se pondrá ea

futuro el ejercicio de la página 51.
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saldremos á tomar el aire. Cuando la función concluya*
volveremos á casa, y- cenaremos ligeramente. De esta
manera pasaremos una noche muy agradablemente.

S. — Sí; pero no es posible/ porque espero al Sr.. Pérez á
pasar la noche con nosotros.

A.— EscríbaleVd. que no podrá Vd. estar en casa hasta pa-
sado mañana, y recibirá la carta ántes de mediodía. Eso será

lo mejor: así tendrá más tiempo, y podrá venir por la tarde.

S. — No; porque no vendrá solo, traerá á su señora;

ellos no querrán diferir su visita para otro día. Prefiero ir

al teatro en otra ocasión.

A. — Bueno, como usted guste; iremos pasado mañana.
¿Y los Sres. Pérez permanecerán en la ciudad todo el

verano?

S.— No, irán al campo por un mes, y reanudarán su curso

de inglés en otoño. En esta estación, frecuentará la Escuela-
Berlitz mucha gente; unos tomarán lecciones de español,

y otros de francés ó de alemán. Ya me voy ¿no viene Vd.
conmigo?

A. — Bueno, le acompañaré á Vd.

LA INVITACIÓN

t

— ¿Quiere usted venir conmigo á Madrid?

B,— Con mucho gusto. Nunca he estado en esa coro-

nada villa, y habiendo tenido siempre deseo de conocer

* Hágase observar al discípulo, que, en las oraciones compuestas, el

verbo que está después de algún adverbio conjuntivo de tiempo, como

:

cuando, luego que, mientras, etc., si expresa acción futura, no debe

ponerse en futuro, sino en presente de subjuntivo ; v. gr. : Cuando Vd.

vuelva (mañana), leeremos este trozo. Luego que el invierno pase, ir¿ al

campo. Estaremos en el campo, mientras dure el verano, etc

t Como introducción á este trozo podrán darse los nombráis de países,

ciudades, etc., que siguen, haciendo brevemente preguntas acerca de

elloc
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la bella capital de España, no quiero irme de este país sin

verla.

A.— Pues yo me marcho mañana, si usted quiere acom-

pañarme.

B,— Sí, la idea me gusta mucho
;
podemos permanecer

allí una semana, y luego ir á Santander á -tomar el vapor

para Londres.

A.— ¿Y se puede ir á Londres en vapor?

B. — Ya lo creo : hay uno que hace la travesía todas las

semanas.

A.— Me agradará mucho un viaje por el Támesis ; dicen

que presenta una vista hermosísima.

B.— ¿ Vamos á Suiza antes de ir á Londres ? . Yo nunca

he visto montañas tan altas como los Alpes.

A.— No sé si tendremos tiempo : yo creo que será nece- |

sarlo abreviar el viaje.

B. -—¿A qué hora saldremos mañana? ¿Tiene Vd. una

guía de ferrocarriles?

A.— Sí, tómela usted.

B.— Veamos : ¿
quiere usted tomar el tren expreso de las

3 y 11 minutos de la tarde ? Llegaremos á Madrid mañana

á las nueve y media de la mañana.

A.— Me parece buena hora : así tendremos tiempo de

almorzar, y pasado mañana veremos la población un poco.

B.— Convenido. A las dos y media de la tarde pasaré por

usted. Haga Vd. hoy sus preparativospara estar listo mañana.

Países : España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Eusia, Austria,

Estados-Unidos de América, Méjico, Brasil.

Ciudades : Madrid, París, Roma, Londres, Berlín, San Petersburgo,

Viena, Wáshington.

Montañas : Los Alpes, los Pirineos, el Sistema Misuri-Mejicano (Mon-

tañas de Roca), la Cordillera de los Andes,

Ríos : El Sena, el Támesis, e] Rín. el Danubio, el Tajo, el Guadal^
quivir. el Manzanares.
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.^0— Bueno; me voy: aún tengo mucho que hacer.

Easta mañana.

B.— Hasta mañana.

EJERCICIO

1. ¿ Cuál es el título del trozo anterior ? 2. ¿Por qué ae

titula así? 3. ¿ Adonde quiere ir el Señor A? 4. ¿Quiere

írselo? 5. ¿ A qué invita el uno al otro? 6. ¿Acepta

el Sr. B ? T. ¿ Por qué acepta ? 8. ¿ Qué es Madrid? 9. Sír^

vase Vd. decirme ios principales países de Europa y sus

capitales. 10. ¿Qué gente habita esos países? 11. ¿De
qué país es Vd. ? 12. ¿ Cuánto tiempo piensan permanecer

en Madrid ? 13. ¿ Adónde ván después ? 14« ¿ Como harán

el viaje? 15. ¿Qué les parece un viaje por el Támesis?

16. ¿ Qué dice el Sr. A. acerca de las márgenes del Támesis?

17. ¿Por qué no van á Suiza? 18. ¿Qué hacen para sa

ber la hora de salida? 19. ¿Qué tren disponen tomar?

20. ¿ Cuánto tiempo piensan invertir en el viaje ? 21. ¿ Por

qué toman ese tren ? 22. ¿ En qué lugar disponen juntarse

para salir ? 23. Prolongan mucho su conversación ? 24. ¿ Por

qué se separan ?

L.A PARTIDA
A. — ¡ Ah ! ¡ usted aquí ! ¡ Qué temprano ha llegado ! No

es más que la una.

J5. — Efectivamente : es que á mí me gusta llegar á

tiempo ; me desagrada esperar y hacer esperar,

A. — ¿Quiere usted tomar algo?

B. — No, gracias; acabo de comer. Anoche no pude

dormir, y esta mañana me he levantado muy temprano.

Mi baúl está ya en la estación; ¿y el suyo está arreglado?
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4. — Sí, allí está.

B. — Entonces voy por un coche.

' A. — Si me hace Vd. el favor. Mientras tanto voy á

meter en esta maleta lo que no ha cabido en el baúl.

B. — El cochero espera á la puerta.

A. — Diga Vd. al mozo que entre por el equipaje. ¿Le

ha preguntado Vd. cuanto vale la carrera?

B. — No; pero usted puede ver la tarifa: una peseta la

carrera y veinticinco céntimos por baúl.

A. — Entonces le daremos al cochero una peseta y cincuenta

céntimos por la carrera y veinticinco céntimos de propina.

Estamos en la estación. Hágame Vd. el favor de ver que

llev^en los baúles á la sala de equipajes, mientras yo voy á

sacar los billetes.

B.— Bueno.

A.— ¿ Dónde está el despacho?
|
Ah I Ya lo veo. Déme

Vd. dos billetes de primera para Madrid.

Empleado.— Ciento veinte pesetas.

A,— Ahora vamos á facturar el equipaje. ¿Cuánto

pesan los baúles ?

B.— Veinticinco kilogramos cada uno, poco más ó menos.

A.— Entonces no hay exceso de peso ; no tenemos nada

que pagar.

B.— Entremos en la sala de espera.

A.— Qué hora es ?

B.— Las tres.

A,— Las puertas están abiertas ; ya podemos subir al

ti?en.

EJERCICIO

1. ¿Llega el Sr. B á la hora convenida á casa de su

amigo? 2. ¿Le gusta á Vd. esperar á uno que tarda?

3. ¿Hace usted esperar á sus profesores algunas veces

^
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4. ¿Come algo el Sr. B. en casa de su amigo? 5» ¿Poi

qué no come? 6. Qué tal durmió el Sr. B. la noche antes

departir? 7. Qué es lo primero que le pregunta al Sr.

A.? 8. ¿Qué responde éste? 9. ¿Puso el Sr. A. todas

sus cosas en el baúl? 10. ¿Por qué no las puso todas?

11. ¿Qué hace el Sr. A. con lo que no cupo en el baúl?

12. ¿Qué hace el Sr. B. mientras su amigo arregla la ma-

leta? 13. ¿Qué dice el Sr. B. cuando regresa? 14. ¿Qué
hacen acerca de la tarifa del coche? 15. ¿Cuánto deci-

den pagar al cochero? 16. ¿Adonde van ellos en el coche?

17. ¿ Qué hace cada uno de ellos en la estación ? 18. ¿ Dónde

saca el Sr, A. los billetes ? 19. ¿ Cuánto pesa el equipaje ?

20. ¿Qué hacen después de facturar el equipaje ? 21. ¿A
qué hora suben al tren ?

LA LLEGADA
B»— Por fin se acabaron los cerros y túneles.

A,—Ahora descendemos. Atravesamos el Manzanares y
entramos en el Campo del Moro. Ya nos vamos acercando

á Madrid. Allí está la Real Florida. Mire Yd. hacia la

izquierda, la Montaña del Príncipe Pío ; el edificio que

usted ve en ella, es el cuartel de la Montaña. Allá, ai

frente, se ve el Palacio Real,
|
qué paisaje tan bello I

Pronto estaremos en la estación del ferrocarril del Norte.

B,— Entonces arreglemos nuestras mantas y maletas.

A.— Tome Vd. un coche, mientras yo saco el equipaje.

Párase el tren, bajemos. Vea Vd. que lleven el equipaje

al coche. Cochero, al Hotel de Paris. ¿Sabe usted el

precio del coche ?

B,— Todavía no.

A»— Entonces pregúnteselo Vd. al cochero: de lo con»

trario, nos cobrará demasiado.
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^.— El coche para, ¿ya llegamos?

^4.— Sí ; vamos á ver qué nos dan. Queremos una haM»

lación con dos camas.

Dependiente del Hotel. — Bien, caballeros^ pasen ustedes

arriba.

J.— ¿ Hasta dónde ?

Dependiente.— Al primer piso. Tengan la bondad de

romar el ascensor.

A. '— No me gusta este cuarto, es muy oscuro.

B.— Adónde da esta ventana?

Dependiente.— A un patio interior.

A^— ^]^o tiene Vd. una habitación con sala y alcoba que

dé á la calle ? «

Dependiente, —- Sí, señor ; vamos á verla.

A.—A mí me gusta esta, ¿
qué le parece á usted, Sr. B.?

B.—A mí también me gusta.

^. —"¿ Cuál es el precio ? .

Dependiente.— Quince pesetas diarias. \

A.— Bueno, la tomamos. Sírvase mandarnos nuestro
|

equipaje. i

B. -—¿A qué hora se come?
[

Dependiente.— Almuerzo de 11 á 1, y comida de 6 á 8; {

pero se puede comer á la carta á cualquier hora.

A.— ¿Dónde está el comedor?

Dependiente.— Aquí abajo, en el piso inmediato.

Jefe del Comedor.— Tengan Vds. la bondad de pasar por

acá, señores.

Mozo.— Aquí está la lista de platos.

A.—Veamos qué hay de bueno.
¿ Quiere Vd. una tor-

tilla?

B,— Ahora no ; tomaré dos huevos fritos.

A,— ¿Y una buena chuleta

?
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— Por supuesto.

A. — Mozo, nii;i tortilla, dos huevos fritos, y dos chuletas.

Mozo.— ¿ Qué vino, señores ?

A. — Pioja.

Mozo. — ¿Desean Vds. postres?

A.— Tráiganos Vd. peras. ¿Tomamos también café?

B.— Sí ; yo quiero una taza de café sin leche.

A.— Bueno, todo queda arreglado; ¿nos vamos?

B.— Vamonos.

A.— ¿ Quiere usted ir á dar una vuelta ?

B.— Ya lo creo; pero hágame Vd. el favor de servirme

de guía, usted que conoce la población.

A.— Con mucho gusto.

EJERCICIO.

1. ¿Qué ven los señores al acercarse á Madrid?

2. ¿ Qué hacen antes de bajar del tren ? 3. ¿ Qué hacen

después de bajar? é. ¿Adónde van? 5. ¿Qué hacen

con su equipaje? 6. ¿De qué hablan por el camino del

hotel? 7. ¿Por qué pregunta el Sr. B. ¿ya llegamos?^'

8. ¿Con quién hablan en el hotel? 9. ¿Qué piden?

10. ¿Qué hacen antes de tomar la habitación? 11. ¿Qué
les parece el primer cuarto que ven? 12. ¿Adónde da

ese cuarto? 13. ¿Dónde está la habitación que toman?

14. ¿A qué horas se come en ese hotel? 15. ¿Se puede

comer á otras horas? 16. ¿Donde está el comedor del

hotel? 17. ¿Quién los recibe en el comedor? 18. ¿Qué
hace el mozo? 19. ¿Qué piden para comer y beber?

20o ¿ Qué hacen después de pagar el almuerzo ? 21. ¿ Adonde

van? 22. ¿Qué le suplica el Sr. B. al Sr. A.? 23. ¿Por

qué?
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PASEO POR MADRID
J^^—

j
Qué tiempo tan bello ! Vamos á pasear.

B,—Aquí hay grandísima animación, ¿qué sitio es este?

A.— Es la Puerta del Sol.

B. — i Cuánta gente por las aceras! ¡Y cuántos automó-

viles, carruajes y tranvías por la calle!

A.—Efectivamente: como que esta plaza es el centro del

movimiento de la capital de España, y punto de dónde

parten varias avenidas y calles principales. Mire usted, allí

comienza la calle de la Montera. ¿ Le gusta á Vd. ver los

escaparates de las tiendas?

B,— Sí, vamos.

A,— Sigamos la calle de la Montera. Mire Vd. ese esca-

parate,
¡
qué buen surtido de sombreros tiene I Allí hay una

sastrería; qué le parece á Vd. esa tela gris para un traje?

B.— No me gusta, es muy clara.

A.—Vea Vd. como llaman la atención de las señoras los

artículos de moda,
j
cuantas se paran á mirar las mantillas

y sombreros de esta tienda

!

B,— Parémonos á ver esta joyería; ¡qué hermosas joyas !

A.— Ese anillo es lindísimo, mire Vd. que buen brillante.

B,— Entremos en esta guantería: necesito un par de

guantes, estos están muy usados.

Dependiente de la tienda.— ¿Desean ustedes algo, señores?

B,— Yo quiero un par de guantes.

Dependiente. ¿ Los quiere Vd. de cabritilla ?

5.— Sí, señor.

Depend.— Aquí tiene Vd. guantes de cabritilla superioí

B.— ¿ Cuánto valen ?

Depend.— Siete pesetas cincuenta.

B.— No los quiero tan caros.

Dejpend.—Aquí tiene Vd. otros inferiores y más baratos*
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B» — ¿ Qué valen ?

Dependiente.— Cinco pesetas. Aun tenemos más baratos,

si usted quiere.

B,— No ; estos son buenos, los tomaré.

Dependiente,— Aquí están; sírvase Vd. pagar al cajero.

Cajero.— Gracias.

B.—¿Y ahora adónde vamos?

Ya van á dar las seis, es hora de comer: volvamos

á la fonda.

B.—Y después de comer,
¿
qué haremos ?

A,— Iremos al teatro Español, si le parece á Vd.

B.— Corriente, como usted lo disponga.

EJERCICIO.

1. ¿Qué tiempo hace en Madrid la tarde del paseo de

estos señores? 2. Dónde se hallan al salir de la fonda?

3. ¿Qué es la Puerta del Sol? 4. ¿Qué es lo que en esta

plaza llama la atención del Sr. B.? 5. ¿Adónde van á

pasear? 6. ¿Qué calle toman? 7. ¿Qué es lo que primero

llama su atención ? 8. ¿ Por qué no le gusta al Sr. B. la tela

gris ? 9. ¿ Qué llama la atención de las señoras en esa

calle? 10. ¿Dónde se paran estos señores? 11. ¿Qué les

parecen las joyas que ven? 12. ¿Qué hace el Sr. B. al ver

la guantería? 13. ¿Por qué quiere comprar guantes?

14. ¿En qué estado está el libro de usted? 15. ¿Qué clase

de guantes pide el Sr. B.? 16. ¿Qué hace el dependiente

de la tienda? 17. ¿Compra el Sr. B. los primeros guantes

que le presenta el dependiente? 18. ¿Por qué no los com-

pra? 19. ¿Qué clase compra al fin? 20. ¿Qué se debe

hacer ántes y después de comprar algo ? 21. ¿ A quién paga

el Sr. B. los guantes? 22. ¿Continúan después su paseo?

23. ¿Por qué no lo continúan? 24. ¿Adónde van?

25. ¿ Que piensan hacer por la noche?
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PASEO POR MADRID
(Continuación.)

B.— Por qué lado empezamos hoy ?

A.— Vamos por este lado. Mire usted, aquí cerca de la

fonda tenemos el ministerio de la Gobernación.

B.—
¡
Qué buen edificio ! ¿ Y los otros ministerios dónde

están ?

A.— En diferentes puntos de esta corte
; y son vastos y

suntuosos edificios de aspecto magnífico. Tengo sed ; en-

tremos en este café. ¿ No quiere usted tomar algo ?

B,— Sí, entremos.

A.— ¿ Qué toma Vd. ?

B»— Un vaso de cerveza.

A.— Yo también tomaré lo mismo que usted. ¿ Tiene

Vd. gana de comer algo ?

B.— No, gracias ; no tengo apetito.

A.— Mozo, dos vasos de cerveza.

B.—^Yo no tengo moneda suelta, ¿y Vd.

?

A.— Tampoco
; y vamos á necesitarla. Cambiemos aquí

un billete de banco. Mozo, hágame Vd. el favor de ir á

cambiar este billete de cien pesetas, y traiga veinte pesetas

en plata.

Mozo.— Sí, señor.

A.— Vaya, ahora continuemos ; vamos por la calle

Mayor. Estamos en la Plaza Mayor.

B.—
I

Qué hermosa estatua ecuestre !

A.— Es de Felipe IIT. Esta plaza es muy célebre.

B.— He leído mucho acerca de ella ; y también de las

corridas de toros, dadas aquí antiguamente en las Fiestas

Reales. ¿ Y no vamos á la Plaza de Toros ?

A.— Claro está
;
haj^ una corrida anunciada para el lunes.
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B, — Ya empiezo á cansarme, ¿ no tomamos un coche ?

A.— Allá va uno, tomémoslo. Cochero, lo tomamos poi

horas ; al Palacio Real. Estamos en la Plaza de Oriente,

bajemos. Allí tiene usted el Palacio Real, actual morada

de los reyes de España.

B.—
I

Es, en verdad, una obra espléndida y elegante !

A,— Aquel edificio, que usted ve á la derecha, es la Ca-

balleriza Real, y el de la izquierda es la Armería. Mire

Vd. los jardines de la Plaza de Oriente.

B,—
I

Cuantas estatuas hay alrededor ? Acerquémonos á

verlas
;

|

qué grandes son !

A.— Estas estátuas son de algunos de los monarcas de

España. Vamonos. Cochero, á la Plaza Mayor
; y de allí

siga Vd. toda la calle de Atocha hasta la iglesia de Nuestra

Señora.

Cochero.— Muy bien.

A.— Aquí está la Basílica de Atocha ; entremos á visi-

tarla, y á ver la tumba del general Prim.

B.— Volvamos al coche.

Cochero.— ¿ Adónde, Señores ?

A.— Siga Vd. todo el Paseo de Atocha, y déjenos en el

Salón del Prado.—- Ya estamos.

B.— ¿Y cuál es el Salón del Prado

?

Es esa llanura, que usted ve dilatarse por esas ala^

medas desde esta fuente ; y la parte céntrica es donde están

esas dos largas filas de sillas. Este es uno de los paseos

favoritos de los madrileños.

B.—
i

Qué campo tan vasto tienen aquí para pasearse!

^.~Sin embargo, algunas veces viene tanta gente, que

no cabe.

B.— Cómo se llama esta hermosa fuente ?

A, — Fuente de Neptuno. Toma su nombre de la estátua
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de Neptuno que está sobre la fuente. Al otro extremo de 11

este paseo está la Fuente de la Cibeles. I|

B.— Sentémonos en estas sillas. 'I

A.— Como usted guste ; tenemos tiempo de sentarnos
™

un rato. Luego marcharemos á ver la Fuente de la Cibeles,

y de allí continuaremos á pié por la calle de Alcalá hasta el

Hotel.

B.— Muy bien ; así acabaremos el día de la manera más
.

agradable.

EJERCICIO.

1. ¿ Por qué lado comienzan los señores su paseo ? 2. ¿ Qué

es lo primero que ven ? 3. ¿ De qué hablan, cuando se paran

delante del ministerio de la Gobernación ? 4. ¿ Qué clase

de edificios son los ministerios españoles ? 5. ¿ Qué hace el

Sr. A. al sentir sed? 6. ¿Qué beben? 7. ¿Por qué no

comen nada ? 8. ¿ Tienen suelto ? 9. ¿ Qué le dán al mozo

para cambiar? 10. ¿En qué clase de moneda quieren el

cambio? 11. ¿ Qué calle toman al salir del café ? 12. ¿ Qué
hacen al llegar á la Plaza Mayor? 13. ¿Qué ven allí?

14. ¿De qué hablan? 15. ¿Por qué toman un coche?

16. ¿Cómo se siente usted, cuando anda mucho?
17. ¿Adonde van en el coche? 18. ¿Qué ven en la Plaza

1

de Oriente? 19. ¿Qué les parece cada una de las cosas

que ven? 20. ¿Qué camino toman al salir de esta plaza?

21. ¿Adonde van? 22. ¿Qué ven en la Basílica de Atocha?

23. Cuénteme Vd. lo que hacen y ven desde que salen

de la Basílica hasta que llegan al hotel. 24. ¿Qué le

parece á Vd. el viaje de estos señores? 25. ¿Piensa

Vd. ir alguna vez á ver con sus propios ojos los lugares

descritos en este viaje á Madrid? 26. ¿Si hay en MadrH
escuela-Berlitz, la visitará usted cuando vaya?
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EN LA FONDA

Sr. Guzmán.—Hemos telegrafiado esta mañana mandando
reservar dos habitaciones contiguas.

Empleado de la fonda.—Si no me equivoco son para los

señores Guzmán y Peíayo.

G.— Sí, señor.

E.— Tienen Vds. los cuartos 35 y 36, ¿ Hay que ir por

el equipaje?

G.— Aquí están los talones.

E.—Mandaremos á buscarlo inmediatamente y en cuanto

llegue lo haremos subir á sus cuartos.

G.— ¿
Hay baño en nuestras habitaciones ?

E,— No, señor, no hay más que uno en cada piso.

G.— ¿ Cuál es el precio diario ?

E.— Quince pesetas. Tienen Vds. derecho al desayuno,

al almuerzo y á la comida. Si quieren tomar café tendrán

que pagarlo á parte.

G.~— i
Quiere Yd. enseñarnos nuestras habitaciones ?

E. — Sí, señor, con mucho gusto. Por aquí está el

ascensor.

G.—Sírvase avisar para que nos despierten mañana por

la mañana á las 7 en punto.

P.— que nos sirvan el café en nuestros cuartos á las

7 y media.

E.—Si señores; serán cumplidas sus órdenes.

G.—Tenemos ropa blanca que dar á lavar, y la necesitamos

©n seguida.

E.—La lavandera de la fonda la entrega á las veinti-

cuatro horas, lavada y planchada.

G.—Hágame el favor de decirle que venga.

ÍJ.—Si necesitan Vds. algo, aquí tienen el timbre eléc-

trico. Aprieten una vez el botón para llamar al camarero y
dos para la camarera. (El empleado se va.)

73
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Sr. Pelayo.— Mis botas están muy sucias, ¿Dónde
podrán limpiármelas?

^-— Llame Vd. al camarero v él se encargará de eso,

(El Sr. P. llama.)

Camarero, ¿ Ha llamado Vd. ?

— ¿Puede Vd. limpiarme las botas y cepillar mi ga-
bán en seguida ?

C'— Sí, señor, pronto estará todo listo.

P.— Al subir; tráiganos agua caliente, jabón y toba-
llas.

(7.— Todo eso lo tienen Vds. en el tocador. Allí
encontrarán todo lo que necesitan; agua caliente, agua
fría, etc.

P.— Muy bien. ¿ Tiene Vd. agua fresca para beber ?

0,—- Voy á traerla.

P.— ¿Está filtrada?

C,— No, señor, pero es agua de manantial, cristalina y
muy pura.

P.— Bien, tráigala Vd.

EJERCICIO.

1. ¿ Qué hace Vd. cuando llega á una ciudad donde Vd.
no vive? 2. ¿Qué han hecho los señores G. y P. para
íM3niprometer cuartos en la fonda? 3. ¿Se equivoca el

empleado creyendo que los viajeros son los señores G. y P. ?

4. ¿Me equivoco yo, tomándole por español? 5. ¿Están
distantes el uno del otro los cuartos de los señores G. y P. ?

6. ¿Dónde están sus equipajes? 7. ¿Qué hacen para
tenerlos ? 8. ¿ Qué es preciso entregar para sacarlos de la

estación? 9, ¿ Qué harán al recibirlos ? 10. ¿ Hay baño en
los cuartos que estos señores ocupan? 11. ¿Es agradables

tomar un baño frío cuando hace calor? 12. ; Los señoree
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G. y P. desean levantarse temprano al día siguiente? 13.

¿Es fácil despertarse cuando se está muy cansado? 14.

¿Puede Vd. dormir si cerca de Vd. hacen mucho ruido?

15. ¿Le impide dormir el ruido? 16. ¿A pesar del ruido

puede Vd. dormir? 17. ¿Tiene Vd. despertador en su

habitación? 18. ¿A qué hora y dónde tomarán estos

señores el café? 19. ¿Cómo encuentran sus habitaciones?

20. ¿ Suben por la escalera ? 21. ¿ Qué se hace con la ropa

interior después de haberla usado? 22. ¿Quién lava la

ropa sucia? 23. ¿Qué hace la lavandera después de lavar

la ropa ? 24. ¿ Cuánto tiempo emplea la lavandera del hotel

para terminar su trabajo? 25. ¿Cuándo quieren estos

señores dar á lavar su ropa sucia? 26. ¿Cómo podrán

llamar á los camareros? 27. ¿Se q^eda el empleado con

ellos después de darles las instrucciones necesarias? 28.

Si nuestros trajes están sucios, ¿ que decimos al camarero ?

29. Si las botas tauibién lo están
¿
qué hace Vd. ? 30.

¿ Hay
por la calle limpia-botas ? 31. ¿ Qué hacen subir los via-

jeros cuando el criado trae limpias las botas? 32. ¿Se

puede lavar bien sin jabón ? 33. ¿ Qué hacemos cuandcr

tenemos las manos mojadas ? 34. ¿ Con qué nos las enju-

gamos? 35. ¿Le gusta á Vd. beber agua caliente? 36.

¿ Qué clase de agua le gusta beber? 37. ¿Es siempre pura

el agua de una gran ciudad?

Eíí COKREOS
Sr. Andrade, — ¿

Hay alguna carta para mi ?

Umpleado.— ¿ Cómo se llama Vd. ?

A,—-Tome Vd. mi tarjeta.

^.— Hay dos, y una está certificadao ¿ Tiene Vd. algún

documento para acreditar su personalidad ? Un pasaporte,

un billete kilométrico, etc.
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A. — Aquí tiene Vd. mi pasaporte.

E.— Tome Vd. sus cartas. ¿Quiere hacer el favor de
ñrmar en este registro para acreditar la entrega de la carta
.certificada ?

^.— Sí, señor, con mucho gusto. ¿Puede Vd. decirme
el precio del franqueo de las cartas j donde puedo com-
prar los sellos ?

^

E.-—8í^ señor, 10 céntimos para el interior, 15 para pro-
vincias y 25 para el extranjero. Los sellos se venden en
la segunda ventanilla de la izquierda. i

^.—Dispense Vd. tanta molestia; pero tengo necesidad'
de telefonear á Barcelona y deseo saber donde puedo
hacerlo.

Muy cerca de aqm' está la Central de teléfonos; en
la calle de Alcalá.

A.'— Muchas gracias.

— No las merece.

EJERCICIO.

1. ¿Cómo se envía una carta de una ciudad á otra?
2. ¿ Qué se pone en el sobre para indicar que el porte está
pagado? 3. Cuando envía Vd. valores por el correo,

¿puede exigir un recibo? 4. ¿Cómo se llaman esta clase
da cartas ? 5. ¿ Qué clase de cartas envía Vd. certificadas ?

6. ¿Qué da el Sr. A. al empleado de correos para indi-

carle su nombre ? 7. ¿ Es bastante una tarjeta de visita

para acreditar que es el Sr. A.? 8. ¿Cómo puede probar
que efectivamente es él ? 9. ¿ Qué diferencia hay entre un
billete ordinario, uno de ida y vuelta, un billete circular y
un billete kilométrico? 10. ¿ Puede Vd. ir á Rusia sin un
documento de identidad? 11. ¿Cómo se llama este docu-
mento? 12. ¿ Tiene el Sr. A. un pasaporte? 13. ¿ En dónde
debe firmar el Sr. A.? 14. ¿ Cuál es el franqueo de una carta
de Madrid á Granada? 15. ¿ Y para el extranjero?
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Eíí TELÉFONOS
Sr. Andrade.—Central. Deseo comunicar con Barce-

lona. ¿Puede Vd. darme hora?

La Señorita.— Aguarde Vd. un momento, voy á pregun-

tarlo ... La línea está libre á las 6.20 j á las 8.25. Escoja

Vd.

Bueno, á las 8.25 estaré aquí. Quiero comunicar

con el Sr. Pujol que vive en la Rambla del Centro n° 14.

(El Sr. Andrade se va.)

A.— Central, ¿quiere Vd. hacer el favor de darme la

comunicación con Barcelona que tengo pedida para las

8 y 25?

Srta. — Sí, señor, en seguida. Puede Vd. pasar al locu-

torio.

A.—¿ Barcelona ?

Sr, Pujol.— Sí, ¿ con quién hablo ?

A. —- Con Andrade.

P.— ¿ Cómo está Vd., querido amigo ?

A.— Muy bien, gracias. Acabo de recibir su carta diri-

gida á la Lista de Correos.

P.— Y ¿qué piensa Vd. de lo que le digo

?

A.— Me sorprenden las noticias que en ella me comu-

nica. Yo también tengo que decirle muchas cosas. Pasado

mañana pienso ir á Barcelona. Llegaré en el treu de las 6

de la tarde y hablaremos largamente . . . ; j
Ya han interrum-

pido la comunicación !
j
Estas señoritas del teléfono son

insoportables í • . .
¡
Centro !

¡
Que me quita Vd. la comu-

nicación ! . . .
¡
Ah 1 ya la han restablecido,

¿ Dice Vd. que el Sr. Moreno le ha manifestado que yo le

he prometido un crédito de seis meses ? Eso no es verdad
;

no he prometido tal cosa, ni hemos hablado jamás de ello.
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No.se puede creer nada de lo que dice. Le referirá toda
]

clase de embustes para no pagar. Tengo dudas respecto

á su honradez.

P,— Soy de su opinión. Es un farsante que miente

más que un sacamuelas. Me ha hablado de una herencia

que acaba de tener
; pero yo no lo creo, porque, si ésto es

cierto, no tiene necesidad de solicitar crédito

A,— Creo que hemos cometido un error al emprender

negocios con él. A propósito,
¿
puede Vd. darme la direc-

ción del señor Costa? El podrá facilitarnos informes pre-

cisos del Sr. Moreno.

P.— No, señor, no la recuerdo ; pero en el Anuario de

Comercio la encontrará Vd.

A. — Adiós, amigo Pujol, hasta pasado mañana qu

tendré el gusto de abrazarle. Salude Vd. á la familia.

P.— Gracias. Hasta pasado mañana.

EJERCICIO

1. ¿Hay teléfono en donde Vd. habita? 2. Si quiere

hablar con alguien que está en el otro extremo de la ciudad

¿qué hace Vd. ? 3. ¿Puede Vd. conocer la voz del que

habla? 4. ¿Es agradable lo que comunica el Sr. A. al

Sr. P.? 5. ¿Piensa el Sr. A. ir á Barcelona? 6. ¿En

qué tren llegará? 7. ¿Tienen que interrumpir su con-

versación? 8. ¿Por qué? 9. ¿A quién habla el Sr. A.

para restablecer la comunicación ? 10. ¿De quién hablan

los señores A. y P. cuando la comunicación se restablece ?

11. ¿Cuál es la diferencia entre comprar al contado ó á

crédito? 12. ¿Qué crédito desea el Sr. Moreno? 13.

¿ Realmente se lo ha prometido el Sr. A.? 14. ¿ Dice el

Sr. Moreno la verdad ? 15. ¿ Cómo se llaman las personas

que no dicen la verdad? 16. ¿Quiere Vd. prometerme
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que escribirá ejercicios para la próxima lección? 17. Si

Vd. compra algo sin dinero
¿ qué promete Vd. ? 18. Si Vd.

sabe que una persona es embustera, ¿lacree Vd.? 19. ¿Creen

en Dios los mahometanos? 20. Si le digo que soy millo-

nario ¿me cree Vd. ? 21. ¿Duda Vd. de la posibilidad de

aprender un idioma en tres meses? 22. ¿Es honrado el

comerciante que le hace pagar más caro el género porque

Vd. no sabe el precio? 28. ¿Es honrado vender un
género malo en vez de uno bueno ? 24. ¿ Si nn padre

muere, á quién deja generalmente el dinero que posee?

25. ¿Dice el señor Moreno que ha heredado? 26. ¿Cree
el Sr. Pujol en esta herencia? 27. ¿ Es fundada esta

duda? 28. ¿Por qué pregunta el Sr. A. la dirección del

señor C? 29. ¿Dónde se puede encontrar la dirección de
una persona? 30. ¿Los señores A. j P. hablan aún
mucho tiempo? 31. ¿ Cómo se despiden ? 32. ¿Qué dice

elSr. P.?

PISO DE ALQUILER
Sr» Minondo. —- Dispense Vd., caballero

; hágame Vd. el

favor de decirme dónde está la calle de los Reyes.

Un Transeúnte.— Con mucho gusto ; pero está muy lejos

de aquí : ¿ á qué número va Vd. ?

M.— Al número 50.

T.— Bueno; esa calle, que Vd. ve, es la de Preciados;

sígala Vd. hasta la Plaza de Santo Domingo, allí tome la

calle de San Bernardo, ande derecho seis calles y cruce á

la izquierda, que ésa es la de los Reyes ; luego encontrará

Vd. el número 50.

if.— Muchas gracias.

M»— ; Está en casa Don Alonso Sánchez ?
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La Criada,— Sí, señor ; pase Yd. adelante. ¿ Cuál es

:

su gracia de Vd. ?

M.— Don Alonso no me conoce : dígale Vd. que quiero

ver el piso desocupado.

if.— ¿ Don Alonso Sánchez ?

Bon Alonso.— Servidor de Vd. Tome Vd. asiento.

M. — Mil gracias.

Don A.— ¿En qué puedo servirle á Vd.?

M,— He leido en el periódico que Vd. tiene un piso para

alquilar y vengo á verlo. ¿ De cuántas piezas se compone ?

Don A.— Se compone de cinco: una sala, dos alcobas

con su gabinete cada una, comedor y cocina.

M.— ¿ Pueden verse ?

Don A.— Sí, señor, vamos arriba.

—
¿ Q^é piso es ?

Don A. —-En el segundo
;
tenga la bondad de subir por

acá.

Don A,— Esta es la cocina.

M.— Es muy obscura. ¿ Adónde da esta ventana ?

Don A. —A un patio interior; la cocina se comunica

con el comedor por esta puerta. Ya ve Vd. que el comedor

es muy claro.

M.— Es verdad ; pero es muy pequeño, y no veo dónde

poner el aparador.

Don A.— Hay bastante lugar entre estas dos ventanas.

Pasemos á la sala ; como en el comedor, Vd. ve que hay

sobre la chimenea un magnífico espejo.

M.— ¿ Adónde dan estas ventanas ?

Don A,—A la calle.

if.— Sírvase Vd. decirme ¿ quiénes son sus inquilinos ?

Don A.— Como y á. ha visto, yo ocupo el piso bajo

eon mi familia; el primer piso lo tiene el Sr. Aparicio.
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director de una compañía de seguros contra incendios ; el

piso tercero lo ocupan aos familias de obreros.

M.— ¿Y puede Vd. darme sitio en su bodega para guar-

dar el vino?

Don A.— Con mucho gusto.

M.— He olvidado preguntarle á Vd. si hay agua en esta

casa.

Don A.—Claro está, hay agua y gas; pues qué ¿no ha

visto Vd. las cañerías y grifos en la cocina?

M.—No me he fijado. ¿Cuánto renta este piso?

Don A.—Mil doscientas cincuenta pesetas al año, pagaderas

por trimestres adelautados.

M.— ¿Y cuándo puedo trasladarme acá?

Don A. —-Como hay que hacer algunas reparaciones en !a

cí!sa, y mañana mismo comenzarán los obreros á trabajar, Vd.

podrá venir dentro de 15 días.

M.— Corriente, tomo el piso; mis muebles estarán

aquí el primero del mes.

EJERCICIO

1. ¿Con quién habla el Sr. Minondo en la calle? 2e

¿Por qué le dice dispense Vd.'' ? 3. ¿ A qué calle va?

4. ¿Qué camino debe seguir? 5. ¿A qué número va?

6. Si una persona le dá á Vd. las señas de una casa ¿qué

le dice Vd.? 7. ¿Por qué se llama á la puerta antes de

entrar en una casa? 8. ¿Qué hace la criada al oir llamar?

9. ¿Qué pregunta él entonces? 10. ¿Dónde espera el Sr.

Minondo? 11. ¿Cuál es el objeto del Sr. Minondo al ver

al Sr. Sánchez? 12. ¿Por qué no dice el Sr. Minondo su

nombre á la criada? 13. ¿Cómo anuncia la muchacha la

visita? 14. ¿Qué pregunta el Sr. M. al ver al Sr. Sánchez?
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15. ¿Qué responde el Sr. Sánchez? 16. ¿Cómo le dice

que se siente? 17. ¿Qué responde el Sr. M. ? 18. ¿Qué
le pregunta el Sr. Sánchez? 19. ¿Qué preguntas hace el

Sr. M. acerca del piso ? 20. ¿ Cuántas piezas tiene el piso ?

21. Qué piso es el desalquilado ? 22. ¿ Cuántos pisos tiene

esta casa? 23. ¿De qué piezas se compone una habitación

y para qué siryen? 24. ¿ Adónde cae la ventana de este

cuarto? 25. ¿Qué dice el Sr. M. tocante al comedor?
26. ¿Qué informe da el casero de sus inquilinos? 27.

^Está asegurada su casa contra incendios? 28. ¿Tiene
Vd. asegurada su vida? 29. ¿Cómo se llama la parte in-

ferior de una casa ? 80. ¿Qué es una despensa? 31. ¿En
qué no se fijó el Sr. M.? 32. ¿Cuánto renta el piso?
33. ¿Cómo ha de pagarse? 34. ¿Está el piso en buen
estado? 35. ¿Está este libro en buen estado ó roto?
36. ¿Toma el piso el Sr. M.? 37. ¿Cuándo se mudará á
él. 38. ¿ Cuándo promete el casero comenzar las repara-

ciones de la casa ?

MUEBLES
Un Parroquiano,— Sírvase Vd. enseñarme unos muebles

de sala.

Comerciante.— Tenemos de diferentes clases; ¿de qué
precio los quiere Vd. ?

P'— No sé, hasta ver lo que Vd. tiene.

^- — ¿ Qué le parece este estilo Luis XV ?

P.— JSTo me gusta.

^-— ¿ Y ese otro de ébano guarnecido de terciopelo rojo?

P.— El terciopelo no es bueno ; prefiero aquel otro^ ¿ De
cuántas piezas se compone?
a— De un sofá, cuatro sillones y seis sillas.
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P. —^¿^0 tiene Vd. nna mesa formando juego con estos

muebles?

C. — Sí, señor
; aquí tiene Vd. una enteramente del

mismo estilo.

P,— Yo no sé que clase de asiento tienen estas sillas.

C.— Siéntese Vd. en este sillón, y verá que blando es.

P.— Efectivamente, es muy cómodo. ¿ Cuánto vale

todo el juego, incluso la mesa ?

C.— Se lo daremos á Vd. por 2000 pesetas, si compra
otros muebles.

P.— Sí, tengo que amueblar toda la casa.

P.— Enséñeme ahora el comedor. Veamos primero una

mesa. ¡ De qué madera es ésta ?

Q,— De nogal.

P, — No me parece muy fuerte ; enséñeme otra.

G.— ¿Le conviene á Vd. ésa?

P.— Bueno
;
¿tiene Vd. la sillería y aparador?

G.— Sí, señor; ¿quiere Vd. las sillas con asiento de

rejilla ó de tapicería?

P.—Muéstreme las de rejilla; son más baratas ¿no?

G, — Ya lo creo ; como que hay una diferencia de diez

pesetas por silla.

P—
j
Enorme diferencia ! Veamos el aparador que hace

juego con la mesa y esta sillería.

G.— Tome Vd. ése, es exactamente del mismo estilo.

P.— Y á cómo me saldrá este comedor?

G,— A 600 pesetas si Vd. toma la sillería de rejilla; y
á T20 si la toma de tapicería.

P.— ¿ Nada menos ?

O.— Ni un céntimo menos ; aquí nunca se pide de más,

nuestros precios son fijos.

P.— Yo no veo muebles de dormitorio.
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C—Tenemos un magnífico surtido en el primer piso;

suba Vd. por esta escalera.

P.—Haga Vd. el favor de ir delante, muéstreme el camino.

Esta escalera es muy angosta. ^ ¿Entra Vd. sus muebles poi

acá?

G.— No, hay un ascensor en la casa. ¿ Quiere Vd« el

dormitorio de caoba?

P, -— No me gusta la caoba, ya no está de moda.

C.—' ¿ Lo quiere Vd. de nogal ?

P,— Quiero uno sencillo de nogal y otro de roble,
j
Oh !

A-quí hay uno que me gusta mucho, sobre todo la cama.

¿ Tiene Vd. también artículos de cama ?

C.— En el piso superior encontrará Vd. cuanto quiera

:

solchones, mantas, almohadas, etc.

P.— Bueno, otro día volveré por todo eso.

C.— Cuando Vd. guste.

P.— Hasta la vista, Sr. Friginal.

C.— Para servir á Vd.

EJERCICIO

1. ¿Qué quiere comprar el Sr. Romero? 2. ¿Fija el

precio de los muebles? 3. ¿Qué le parece el mobiliario,

estilo Luis XV? 4. ¿Por qué no le gusta el terciopelo?

5. ¿Qué clase de muebles le enseña el Sr. Friginal en

seguida? 6. ¿Encuentra el Sr. Romero los muebles á su

gusto? 7. ¿Qué le dice cuando se los enseña? 8. Ds
qué se compone el juego de los muebles que toma? 9.

¿Qué le pregunta al Sr. Frignial? 10. ¿Tiene una mesa

que case con los muebles? 11. ¿Tienen las sillas buen

asiento? 12. ¿Qué hace el Sr. Romero para saberlo.

13. ¿Conviene el Sr. Romero en que las sillas son cómo-

das? 14. ¿Cuánto valen los muebles? 15. ¿Por qué

pide el comerciante solo 2000 pesetas? 16. ¿ Qué clase de
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nuiebles quiere el Sr. Romero para el comedor? 17. ¿Qué
clase de aparador? 18. ¿Qué se hace cuando se dicen las

palabras este, ese, etc.? 19. ¿Qué le parece la primera

mesa que se le presenta ? 20. ¿ Es la mesa realmente poco

sólida? 21. ¿Parece que el sol da vueltas al rededor de la

tierra? 22. ¿Las da realmente? 23. ¿Qué aparador le

aconseja el comerciante que compre? 24. ¿Qué me acon-

seja Vd. hacer para aprender inglés? 25. ¿Toma el Sr.

Romero la sillería de tapicería? 26. ¿Por qué prefiere las

de rejilla? 27. ¿Qué diferencia hay en el precio ? 28. ¿A
cómo le sale el comedor con sillas de rejilla? 29. ¿En qué

caso le saldrá el comedor á 720 pesetas? 30. ¿Se puede

regatear en el almacén del Sr. Friginal? 31. ¿Qué quiere

decir la expresión "precio fijo"? 32. ¿Regatea la gente

en los almacenes? 33. ¿En qué piso están los muebles de

dormitorio? 34. ¿ Qué clase de escalera suben ? 35. ¿ Sube

Vd. la escalera para entrar en la escuela? 36. ¿Qué clase

de muebles para comedor le gustan á Vd. más ? 37. ¿Es esta

mesa de roble ó de nogal? 38. ¿Qué objetos son nece-

sarios para una cama? 39. ¿Vuelve Vd. á su casa después

de la lección? 40. ¿Cuándo vuelve Vd. á h escuela?

41. ¿Cómo se despide Vd. de una persona?

liA SASTKERIA
Enrique,—

j
Hombre ! Vd. tiene un traje que le e.'^tá muy

bien
; ¿ lo ha comprado Vd. hecho ó lo ha mandado hacer?

Julián.— Yo mando hacer todos mis trajes ; los hechos

nunca me sientan bien : si la levita tiene buen largo, es

demasiado estrecha ó tiene las mangas cortas.

—
¿ Quién es su sastre de Vd. ?

J".— El señor Hernández.
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Hágame Vd. el fayor de acompañarme á su estableci-
miento.

J,— ¿Para qué?

E,— Quiero mandarle liacer un traje como el de Yd„
J'— Con mucho gusto.

^.-^ Buenos días, señor Hernández; aquí le traigo un
parroquiano.

Hernández.— Wú. gracias, Don Julián. ¿Qué clase de
traje quiere Vd., caballero ?

E, — Exactamente igual al de mi amigo.
^.— Cabalmente me queda un solo corte para un traje,

entero. Sírvase Yd. quitarse la levita para tomarle medida.
¿ Cómo quiere Vd. la americana por delante, recta ó un poccv
sesgada?

^.— Vd. sabe mejor lo que se usa: hágamela exacta^
mente á la última moda.

H.— ¿ Qué forro le ponemos á la americana ?

E,— Fórrela de seda, si le parece á Vd.
— Corriente, queda entendido

; póngase Vd. la levita.
¿Cuándo quiere Vd. el traje?

— De hoy en 8 días, si puede Vd.
E.— Convenido, se lo entregaré. Tenga Vd. la bondad

de venir pasado mañana, para probárselo.

EJERCICIO

I.
¿ Con quién se encuentra Enrique en la calle ? 2. ¿ Ea

Julián amigo de Enrique? 3. ¿Qué expresión prueba
su intimidad? 4. ¿Qué le pregunta acerca del traje?
5. ¿ Qué clase de trajes le gustan más á Julián? 6. -Por
qué no compra trajes hechos? 7. ¿Quién se los hace?
8. ¿Adónde le pide Enrique que le acompañe? 9. ¿Que
hacen después? 10. Qué dice Julián al Sr. Hernández al
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entrar en su establecimento ? 11. ¿De qué da el sastre las

gracias? 12. ¿Puede hacer el sastre dos trajes iguales al

de Julián? ¿13. Qué le indica á Vd. eso? 14. Qué debe

tomar un sastre antes de hacer un traje? 15. ¿Por qué

toma medida ? 16. ¿ Qué le pregunta el sastre á Enrique ?

17. ¿Deja este su gusto al del sastre? 18. ¿Por qué no

da Enrique su parecer sobre la levita. 19. ¿Qué hace

Enrique después de tomada la medida? 20. ¿Para qué día

quiere Enrique el traje? 21. ¿Qué promete el sastre?

22. ¿ Por qué se prueban los trajes hechos antes de com-

prarlos? 23. ¿Vendrá Vd. aquí de hoy en 8 días? 24.

¿Irá Vd. á España de hoy en 15 días?

UNA VISITA

Julio.— Yo no me equivoco,
j
ese es Ramón! ¿ Cómo te

va, amigo mió ? ¿ Qué vientos te traen á Madrid ?

Ramón.— En primer lugar los negocios, y después el

deseo de ver esta capital que tanto me han ponderado.

J,— Te aseguro que tu venida es para mí una sorpresa

muy agradable.

_ Para mí también es grande el gusto de volver á

verte.

J,— . Qué casualidad ! Has llegado á buen tiempo ; hoy

es el día de mi cumpleaños.

U.— Te deseo muy felices días, y que vivas mil años.

J.— Muchas gracias, amigo mío. ¿ Cuántos días piensas

estarte aquí?

B.— TodciTÍa no lo sé, pero lo menos será una semana.

j,— . Una semana ! Me alegro mucho ; y naturalmente

te quedarás en mi casa.

Jl,— Con mucho gusto, si no es causa de molestia.
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J,—
I
Oh! no; al contrario, tendremos muchísimo placer.

B.— ¿ Y tu señora . . . ?

J.— Ella se alegrará mucho de conocerte. Con tu per-

miso, voy á decirle á la chica que ponga un cubierto más
en la mesa.

— Sí, haz lo que gustes.

J.— Vaya, está ya todo arreglado. Este es tu cuarto

;

puedes estar con toda confianza, como que es tu casa.

a.—¿A qué hora es la comida?

J,—A las dos
;
pero si tienes apetito ....

—
j
Oh ! no lo digo por eso, es que quiero mudarme

de traje.

J".— No hay necesidad de tanta ceremonia con nosotros;

tu traje de viaje está perfectamente.

R,— Me alegro que así te parezca, porque te confieso

que estoy algo cansado. Sin embargo, quiero lavarme y
peinarme: en un viaje uno se ensucia tanto . .

J".— Bueno, encontrarás en este lavabo cepillo, jabón y
toallas. Voy á mandar á la muchacha á poner agua

J,— Clara, tengo el gusto de presentarte á mi amigo,

Ramón de Villafranca.

B,—A los piés de Vd., señora.

Clara,—
j
Cuanto me alegro de conocer á Vd.

!

B.— También yo tengo mucho gusto en conocerla.

C. — Julio me ha hablado varias veces de Vd. y de sus

buenas cualidades.

B.— Julio es siempre muy amable conmigo.

Clara,— La sopa está en la mesa. Tenga Vd. la bon-

dad de sentarse aquí, Don Ramón. Julio, ¿no te parece la

sopa algo desabrida?

J.—No para mi gusto, Clara; sabes que nunca me agrada

la comida muy salada ni muy condimentada.



89

B.— ¿ No quiere Yd. pan, señora ?

G.— Si me hace Vd. el favor. Gracias. ¿ Le gusta á

Vd. este pescado ?
,

'

R,—
j
Oh ! sí, está delicioso.

J,— ¿ Qué te parece este vino blanco ?

B.— Es muy bueno.

J. — Dame tu vaso.

B. •— No, gracias ; todavía tengo vino.
¡
Ah ! allí está

mi plato predilecto : un filete de vaca con setas.

J.— Ya veo que no tienes mal gusto ; sin embargo, yo

prefiero un pato guisado con aceitunas.

C.—Mira como se te cumple el antojo: cabalmente ahí

trae la chica tu plato favorito. Sírvase Vd. verdura, Don
Ramón: allí cerca tiene Vd. guisantes y judías verdes.

R.—Muchas gracias, señora; las tomaré después del

asado, si Vd. me permite.

C.—Cuando Vd. guste. Julio es como Vd., no toma

legumbres con la carne.

J.—¿Qué postres nos tieneS; Clarita?

C.—Espera; ya verás, Cármen, traiga los postres y el

café.

J.—¡Oh! ¡qué bueno! Es una sorpresa muy agra-

dable que me das: á mí me gusta muchísimo la crema de

chocolate; ¿y á tí, Ramón?
B.—Para mí es una delicia.

C.—Celebro mucho haber dado con el gusto de Vds.,

¿Echan Vds. leche en el café?

B.—No, señora; gracias. Después de la comida yo

tomo siempre café solo; permítame Vd., señora, pedirle el

azúcar.

C.—¡Oh! sí, dispense Vd., caballero.

B.—Gracias, señora.
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J.— Ahora, Ramón, ¿fumarás un cigarro?

R— Todavía no.

J' — ¿Por qné no?

R- — Temo molestar á tu señora.

C—De ninguna manera; hace tiempo que estoy acos-
tumbrada al humo del tabaco, y además tengo que ir á
dar unas instrucciones á la muchacha. ¿Les veré á Vds.
esta tarde?

J.— No hasta la hora de cenar; porque quiero dar un
paseo con Ramón para enseñarle un poco la ciudad.

C.— Entonces, señores, que se diviertan Vds. mucho.
• R Gracias, señora ; á los piés de Vd.

EJERCICIO

1. ¿De qué se trata en el trozo anterior? 2. ¿Qué
exclama Julio al ver á su amigo? 3. ¿Qué sentimiento
se expresa con esa exclamación ¿ 4. ¿ Por qué se sorprende
Julio? 5. ¿Se equivoca Vd. algunas veces en el uso de
los artículos el j la^í 6. ¿Se equivocó Julio ? 7. ¿Qué
le pregunta á su amigo? 8. ¿Qué va á hacer el Sr. de
Villafranca en Madrid? 9. ¿Qué viene Vd. á hacer en
la escuela? 10. ¿Es el viaje del Sr. de Villafranca sólo
por placer? 11. ¿Estará ocupado alguna parte del tiempo?
12. ¿Qué idea tiene de Madrid? 13. ¿Participa el Sr.
R. del gozo de su amigo? 14. ¿Por qué llega el Sr. R.*

á tiempo? 15. ¿Qué se acostrumbra hacer el día del
cumpleaños de un amigo? 16. ¿Qué le parece á Juho el
tiempo que su amigo piensa estar en Madrid? 17. ¿A
qué le invita? 18. ¿Cree que su amigo aceptará la in-
vitación? 19. ¿Qué palabra indica eso? 20. ¿Con qué
condición acepta su amigo la invitación? 21. ¿Tiene
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la casa de Julio capacidad para recibir visitas? 22. ¿Le
molestará á Julio la visita de su amigo? 23, ¿A quién

teme el Sr. de V. molestar fuera de su amigo ? 24. ¿ Será

8U visita molesta á la señora? 25. ¿Para qué le pide Julio

permiso? 26. ¿Se lo permite el Sr. de V.? 27. ¿Con
qué palabras? 28. ¿ Qué dice Julio cuando regresa ? 29.

¿ Qué pone Julio á la disposición del Sr. de V. ? 30. ¿Por
qué cree Julio que su amigo tiene apetito? 31. ¿Tiene

apetito de veras? 32. ¿Por qué pregunta el Sr. de V. la

hora de comer? 33. ¿Le aconseja Julio que se mude de

traje ? 34. ¿Con qué palabras expresa el Sr. de V. el deseo

de no mudarse de traje? 35. Qué tal se siente uno des-

pués de un viaje ? 36. ¿ Qué va á hacer el Sr. de V. antes

de comer? 37. ¿Qué necesita para componerse? 38.

Qujé hace Julio cuando se reúnen todos en el comedor?

39. ¿A quién le presenta? 40. ¿Qué dice el Sr. de V.

?

41. ¿Cuáles son las palabras de la señora? 42. ¿Qué
responde el Sr. de V. ? 43. ¿ Ha oido hablar la señora

acerca del Sr. de V. ? 44. ¿A quién ha oido hablar de

él? 45. ¿Cómo habla Julio de sus amigos? 46. ¿Qué
opinión tiene el Sr. de V. de su amigo ? 47. ¿ Qué se hace

cuando está la comida dispuesta? 48. ¿Qué se come pri-

mero? 49. ¿Qué pregunta la señora á su marido acerca

de la sopa? 50. ¿Es él del mismo parecer que su mujer?

51. ¿Cómo le gusta á Julio la comida? 52. ¿Qué le ofre-

ce el Sr. de V. á la señora? 53. ¿Qué comen después

de la sopa ? 54. ¿ Cuál es el plato predilecto de Yd. ?

55. ¿Cuál es el autor favorito de Vd.? 56. ¿Qué prefiere

Julio al filete con setas? 57. ¿Por qué le dice la señora

á su marido ''mira como se te cumple el antojo^''? 58. ¿Les

gustan*á los niños los dulces? 59. ¿Dió la señora con el

gusto de estos señores ? 60. ¿ Qué le pide el Sr. de V. á
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la señora? 61. ¿Por qué le dice la señora ''dispense^ VdJ^f

62. ¿Qué le ofrece Julio á su amigo durante el café? 63.

¿Por qué no acepta el Sr. de V.? 64. ¿Qué indica que
Julio fuma á menudo delante de su mujer? 65. ¿Qué
hace Clara mientras los señores fuman? 66. ¿Cuánto
tiempo emplearán en su paseo? 67. ¿Qué expresiones usan
para despedirse?

EJERCICIO

(Acábense las frases.)

Don Julio no espera .... y naturalmente se sorprende

de ... . Este viene á Madrid para .... Llega á casa de

su amigo en buen dia porque ....

Julio le pregunta cuanto . . . . y se alegra de saber

que .... Le convida á . . . . ,
pero R. teme . . . . ; sin em-

bargo, cuando Julio le asegura que, al contrario . . . . , él se

resuelve á . . . .

Como . . . . ,
prefiere no cambiar de traje. Se retira al

cuarto que .... para lavarse y peinarse. Allí encuentra

. . . . Cuando . , . ., Julio presenta su amigo á su mujer.

j

q^e .... Ella se alegra de ...
,
porque .... Ramón dice

que también él tiene mucho gusto .... La criada avisa que

. * . , y se sientan á la mesa.

Cuando están tomando la sopa, la señora pregunta á su

marido si . . . . , y este le responde que ....

Después de la sopa, traen el pescado que . . . . , y luego

un filete de vaca con setas que .... Julio, al ver eso, dice

que él prefiere .... No lo ha acabado de decir, cuando la

criada cabalmente trae ....

Toman como postre .... , y estos señores, que . í . . , se
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alegran mucho. Cuando . . . . , Julio ofrece un cigarro á

R., el cual .... porque teme'. . . . . ; pero ella . . . . , él

no tiene inconyeniente j acepta el cigarro. Por la tarde

los dos amigos disponen ....

LA SALUD

Eduardo.— Por fin se ha levantado Vd.

Antonio.— ¿Me ha esperado Vd. mucho?

U.— Una hora.

A,— Dispénseme Vd. ; anoche dormí muy mal, y no me
siento bien.

U.— ¿De Yeras ? ¿ Que tiene Vd.

?

A.— Yo mismo no lo sé; hace algunos días que tengo

dolor de cabeza y calentura.

JS,— Pero regularmente Vd. tiene buena salud. ¿ Siente

Vd. apetito?

A, — Absolutamente ninguno; como singana.

U.— Es necesario ver al médico.

A,— Ya lo he hecho
;
pero sus recetas no me sientan.

U,— ¿Que le ha mandado tomar?

A, — Primero unas pildoras de quinina y después me dió

una receta, que despacharon en la botica
;
pero á pesar de

todo no he tenido ninguna mejoría.

U.— Qué médico le visita á Vd. ?

A. — Nuestro médico de cabecera, el Dr. González.

— Es el mismo que ha curado á mi madre.

A.— ¿Y qué tal sigue su madre de Vd.

?

JE. —- Mucho mejor, gracias
;

A,— ¿ Todavía tiene que guardar cama?
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E~lOh\ no; ya se levanta y sale á dar una vuelta por
el jardín, cuando no hace frío.

Me alegro de su restablecimiento. Y á propósito
de enfermos, ¿ha sabido Vd. como sigue el Sr. de la
Torre?

E~No está nada mejor; no tiene esperanza de sanar.
^-— ¿De veras ? ¿ Entonces quedará ciego

?

U.— Es al menos la opinión de su médico.

^-— ¿Cómo le comenzó esa enfermedad?
K— El Sr. de la Torre siempre ha estado enfermo de

los ojos, desde su niñez.

-4-— ¿ Por qué no vió al Dr. Salazar ? Ha hecho curas
maravillosas de los ojos, y es un especialista de esa enfer-
medad.

^

K— Yo no sé si le ha visto
; voy á preguntárselo. ¿ Se

siente Vd. dispuesto para salir ahora?
A.— Si, ya se me ha quitado el dolor de cabeza.
E. —- Entonces salgamos.

EJERCICIO

1. ¿De qué se habla en la conversación anterior? 2.

¿Por qué dice Eduardo " por fin " ? 3. ¿Vió A. á su amigo
desde el momento en que éste llegó á su casa? 4. ¿Qué
excusa da A. de su tardanza? 5. ¿Cuánto lo esperó
Eduardo? 6. ¿Por qué se levantó A, tarde? 7. ¿Sabe
qué enfermedad tiene ? 8. ¿ Padece Vd. algunas veces de
dolor de cabeza? 9. ¿Le han dolido á Vd. las muelas
alguna vez? 10. ¿Se padece mucho con un fuerte dolor
de cabeza ? 11. ¿ Cuáles son los síntomas de la enfermedad
de A. ? 12. ¿ Está enfermo con frecuencia ? 13. ¿ Le ha^
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sentado los remedios ? 14. ¿ Se ha sentido mejor después

de tomar los remedios ? 15. ¿ Qué se hace con las recetas

de los médicos ? 16. ¿ Conoce E. al médico de su amigo ?

17. ¿ Cómo le conoció ? 18. ¿ Qué tal está la madre de E. ?

19. ¿ Qué se aconseja á los enfermos que no deben expo-

nerse al frío ni á fatiga alguna ? 20. ¿ Cuándo puede un
enfermo empezar á dejar la cama? 21. ¿ Cómo se coge

un constipado ? 22. ¿ Por qué no sale la madre de E.

todos los días ? 23. ¿ Qué días puede salir ? 24. ¿ Está

completamente restablecida ? 25. ¿ Qué dice A. de la

convalecencia de la madre de E. ? 26. ¿ Con qué ocasión

se acuerda A. del Sr. de la Torre? 27. ¿ Qué pregunta

A. tocante al Sr. de la T. ? 28. ¿ Qué responde E. ?

29. Sanará el Sr. de la T. ? 30. ¿ Cuál es la opinión de su

médico? 31. ¿ Cómo empezó su enfermedad ? 32. ¿Qué
es el Dr. Salazar ? 33. ¿ Qué prueba la habilidad del Dr.

Salazar? 34. ¿ Se distrae A. con la conversación de su

amigo? 35. ¿Cómo se siente después de conversar?

36. ¿ Le duele todavía la cabeza? 37. ¿ Qué disponen

hacer los dos por último ?

IHVIEKNO

Nos hallamos en pleno invierno. El cielo está nublado;

está nevando, caen grandes copos de nieve, y una gran sábana

blanquísima cubre las calles y plazas.
|
Qué silenciosas están

estas calles ! Siempre están muy concurridas de gente ;
pero

hoy no se ve sino uno que otro transeúnte que tiene necesi-

dad de salir. Hace mucho frío ; está helando. La fuente

del jardín se ha congelado, y una gruesa capa de hielo cubre

la superficie del lago del parque. Los niños corren uno tras



96

otro tirándose bolas de nieve; ellos han traído sus patines,

pero la nieve no los deja patinar.
i

Oímos de cuando en cuando el sonido argentino de las cam-

panillas: son los trineos que con la rapidez del viento se

deslizan sobre la nieve endurecida por el frío. En ellos van

personas envueltas basta los ojos en sus abrigos de pieles.

El viento sopla con mucha fuerza, y la nieve azota la cara de

los transeúntes,
j
Qué tiempo tan horrible 1 no se pued-e ni

abrir los ojos.

Vamonos á casa. La sala está muy agradable al calor de

la estufa. Escribamos nuestra composición. Apenas puedo

coger la pluma, tengo tiesos los dedos. Mire á ese muchacho

que pasa. ¡Cómo tiembla de frío! Tirita bajo sus ropas

delgadas y todas rotas; él camina descalzo sobre la nieve,

¡pobre! Llámelo y déle los zapatos viejos de Vd. y su gabán

del invierno pasado. Vaya, ahora va el muchacho bien cal-

zado y abrigado, y ya no tiene frío.

Ya el viento se ha calmado ; ha dejado de nevar ; está deshe-

lando, los páhdos rayos del sol penetran en las nubes. Der-

rítese la nieve; pronto quedará la calle llena de barro y agua

sucia^ lo cual hace el paso tan desagradable á los pedestres.

EJEKCICIO.

1. Descríbame un día de invierno.— 2. ¿ Con qué se com-

para la nieve que cubre las calles y las plazas ?— 3. Descríba-

me el aspecto de una ciudad grande en buen y mal tiempo.

— 4. ¿A qué personas no impide salir el mal tiempo?—
5. i Sale Vd. cuando hace mal tiempo ?— 6. ¿ Cuál es el efecto



97

del frío en el agua?— 7. ¿Cuándo se hiela el agua?—
8. ¿Qné se vuelve el agua al congelarse?—9. ¿Cuáles son loa

placeres de invierno ?^— 10. ¿En qué se divierten los niños

mencionados en este trozo?—-11. ¿Para qué han traido sus

patines ? —-12. ¿Porqué no patinan?—-13. ¿ Qué anuncia la

proximidad de un trineo?— 14. ¿Hacen ruido los trineos al

deslizarse?-— 15. ¿Se pasea Yd. en trineo algunas veces?—

-

16. ¿Qué placer da pasear en trineo?— 17. ¿Como se res-

guardan del frío los que pasean en trineo ?— 18. ¿De qué cam-

bio de tiempo se habla en el último párrafo?-—^19. ¿Qué es

lo que hace desagradable el andar á pié en este tiempo ?—
20. ¿ Se queda Vd. fuera cuando hace mal tiempo ?—-21. ¿ Qué

resuelve yd. entonces ?—- 2 2. ¿Con qué palabras le expresa

Vd. su resolución á su compañero?—23. ¿Porqué está agra-

dable la sala ?— 24. ¿ Hace calor ó frío aquí ?— 25. ¿ Tiene Yd.

calor 6 frío?—-26. ¿Quién pasa por la calle durante el mal

tiempo?— 27. ¿Porqué tiembla y tirita?—-28. ¿Qué clase de

calzado lleva el muchacho? -—29. ¿Puede el muchacho coger

un resfriado?-— 30. ¿Para qué lo llaman?—-31. ¿Le regalan

ropa nueva?—32. ¿Cómo se siente él después de abrigar-

se?—-33. ¿Qué palabra indica que hace menos frío?—
34. ¿Cuál es el efecto del calor sobre la nieve?— 35. ¿Qué
hace la nieve al derretirse? —-36. ¿Está el piso bueno
cuando hay barro j charcos en la calle ?

PRIMAVERA.

ÍJe todas las estaciones la primavera es la más hermosa y
la más agradable. No hace frío ni calor; dejamos la ropa

gruesa de lana para ponernos otra mas ligera. Las golondrinas
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vuelven de su largo viaje, anunciándonos el fin del in-

vierno.

¡Qué agradable es salir á pasear por los jardines y por

el campo para ver el hermoso y alegre panorama que presenta

la naturaleza ! Los campos reverdecen ; las plantas se visten

de flores de variados colores
; y los pájaros cantan, celebrando

la entrada de la risueña primavera.

Sin embargo, en Abril el tiempo es muy variable ; frecuen-

temente llueve y algunas veces al mismo tiempo alumbra el

sol. Allá está un arco iris. Mírelo pronto ; se desvanece, ya

ha desaparecido.

i
Oh !

i
qué hermoso es el mes de Mayo ! Es el más bello

del año. En España se llama mes de María 6 de las flores.

La violeta, el jazmín, la rosa, la anémona, etc., perfuman

nuestros jardines. Vístense los árboles de hojas, y en sus

verdes ramas hacen sus nidos los pajaritos. 'No toque Vd.

los nidos de los pájaros; deje crecer sus polluelos. Más tarde

ellos llegarán á cantar á la ventana de Vd., y tendrá el placer

de oirlos.

También en primavera maduran las primeras frutas. Va-

mos á la huerta á coger fresas. 1 Qué sabrosas son! ¿ Quiere

Vd. comer algunas ? Mire Vd. por entre el verde follaje de

ese gran árbol esas frutitas rojas que los pájaros comienzan

á picotear : son cerezas. En nuestro país encantador de Es-

paña también tenemos, en primavera, albaricoques y grose-

llas ; de los primeros se hacen deliciosas confituras, y de las

segundas la exquisita jalea trasparente que Vd. come de

postre.
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EJEECICIO.

1. i Porqué es la primavera la más agradable de todas las

estaciones ? — 2. ¿ Hace todavía frío en primavera ?—
3. ¿ Hace ya calor ?— 4 ¿ Cuándo se quita Yd. los vestidos

gruesos de lana?—5. ¿Porqué?—6. ¿Qué clase de ropa

se pone Vd. en las cuatro estaciones del año ?— 7. ¿ Qué

hacen algunos pájaros al acercarse el invierno ?— 8. ¿ Cuándo

regresan ?— 9. ¿ Cómo se llama el pajarito gris que vemos

por la calle aun en invierno ?— 10. ¿ Porqué decimos que la

naturaleza presenta un hermoso j alegre panorama?—

-

11. ¿ Sale el sol tarde en primavera ?—-12. ¿ Cuál es la diferen-

cia entre los días de invierno y los de primavera ?— 13. ¿ Qué

tiempo hace con frecuencia en Abril?— 14. ¿ Cuándo se vé

el arco iris?— 15. ¿Dura mucho el arco iris?— 16. ¿Por-

qué es necesario verlo pronto?— 17. ¿ Cuál es el mes más

bello del año?— 18. Describa el aspecto de nuestros jar-

dines en Mayo.— 19. ¿Donde hacen los pájaros sus nidos?

— 20. ¿Porqué no se deben tocar los nidos?— 21. ¿En

qué mes empiezan las hojas á brotar en los árboles ? —
22. ¿Cuándo florecen las plantas?— 23. ¿Qué frutas madu-

ran en primavera?— 24. ¿Están maduras las manzanas en

Mayo?— 25. ¿ Qué árbol da manzanas?— 26. ¿ Qué árbol

da peras ?— 27. ¿ Cuál cerezas ? — 28. ¿
Qué planta da

fresas ?— 29. ¿ Les gusta á los pájaros picotear las cerezas ?

— 30. ¿Qué se hace de las grosellas ?— 31, ¿Qué postre

comemos algunas veces ?

VERAINSO.

El verano empieza en Junio. Los días son muy largos y
el calor es muy intenso. En la campiña los campos de
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trigo ya están amarillos, y los cosecheros y labradores se pre-

paran para recoger las mieses. La yerba de los prados y sus

bellas flores caen al filo de la hoz de los segadores, y los

jóvenes campesinos, cubiertos con sombrerones de paja, ex-

tienden esta yerba con horcas y rastrillos para secarla.

Auméntase el calor en Julio y Agosto. En los días más

calurosos salimos de la ciudad ; nos vamos á la playa de la

mar, donde se respira un aire puro, y sopla una brisa siempre

fresca. Allí tenemos placer en bañarnos, cuando la mar está

tranquila, y sus olas vienen á tenderse suavemente en la

arena. Y si la mar se agita, gustosos seguimos con la vista

los buques que se balancean sobre las olas hinchadas por el

viento.

Algunas veces vamos al campo. Ahí encontramos en vez

de las flores de primavera otras flores de colores más vivos,

pero con menos aroma. En vez de fresas y cerezas tenemos

frambuesas, ciruelas, melocotones y varias clases de peras y
manzanas. Nuestra huerta está surtida de la más variada

hortaliza. Como en estos meses llueve muy poco, los horte-

lanos riegan las flores y legumbres todas las tardes para que

no se sequen.

Los que no pueden salir de la ciudad sufren mucho del

calor. Mire Vd. á esos niños cuanto calor tienen Jugando;

el sudor les corre por la cara. Les llaman; es para darle?

helado, eso les refrescará.

Nubarrones negros cubren el cielo ; el calor es muy sofo-

cante, apenas se puede respirar. Las golondrinas vuelan

rasando la tierra : todo anuncia una tempestad. En efecto,

oimos un fuerte estruendo; es un ruidoso trueno que rueda

por el espacio ; los relámpagos culebrean en tal número é in-

tensidad que el cielo parece de fuego. De pronto un relám-

pago intensísimo nos envuelve en deslumbradora claridad, el
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estampido seco, agudo, de un trueno sacude toda la casa : un

rayo ha caido cerca de nosotros en un árbol y lo ha derribado

por tierra. '

'

EJERCICIO.

1. ¿ Qué nos indica la entrada del verano ?— 2. ¿Qué ve

Vd. en el campo en Junio ?— 3. ¿ De qué se hace la harina

y el pan ?— 4. ¿ Cuándo se recogen las mieses ?— 5. ¿ Donde

í¡e da el trigo ?— 6. ¿ Qué se da en los prados ?— 7. ¿ Nacen

allí sólo yerbas ?— 8. ¿ Con qué se cortan las yerbas ?—
9. ¿ Qué se hace con ellas ?— 10. ¿Qué es heno?— 11. ¿Para

qué sirve ?— 12. ¿ Qué hacemos para evitar el calor de Julia

f Agosto ?— 13.
¿
Porqué es agradable ir á la playa de la

mar ?— 14. ¿ Qué placeres ofrece la playa de la mar ?—
15. ¿Se baña Vd. cuando la mar está agitada ?— 16. ¿ En qué

otra parte se pasa el verano fuera de la mar?— 17. ¿ Llueve

mucho en Julio y Agosto? — 18. ¿ Qué hacen los hortelanos

suando no llueve ?— 19. ¿ Qué clase de gente no puede salir

ie la ciudad en verano?— 20. ¿Con qué se refrescan?—
21. ¿ Qué cambio de tiempo hay cuando el calor se hace

muy intenso ? — 22. ¿ Como se anuncia una tempestad ?—
23. ¿ Cuando hay tempestad ?—24. Describa una tempestad.

OTOÑO.
Ya ha entrado el otoño. Hácense los días más cortos, y el

calor disminuye. Las flores pierden casi todo su aroma; pero

las frutas tienen un sabor delicioso. Hablemos algo de ellas.

Las peras, que hemos comido este verano, estaban desa-

bridas. Tome Vd. ahora un pedazo de esta pera duquesa;

mire como le sale el jugo; ¡qué exquisita!
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Y estos hermosos melocotones de piel aterciopelada, ! qué

excitantes son\ — ¿Por qué golpearán esos hombres los

manónos con esas varas ? — Es para bajar las manzanas. —
Pero de esa manera se magullan al caer. — No importa, mas

se magullarán al comprimirlas para sacarles el jugo, que ha de

volverse sidra.

¿ Le gustan las nueces ? Tiremos piedras á ese nogal para

bajar algunas. — Mire esa partida de muchachos y mucha-

chas, que pasan cantando y soltando carcajadas. Son

vendimiadores; van á recoger las uvas de las viñas. Esos

hermosos racimos, dorados y purpúreos, pendientes de esas

vides, se han de estrujar y su jugo ha de volverse en España

vino de Jerez, de Málaga, de Valdepeñas
; y en Francia vino

de Champaña, de Burdeos ó de Borgoña.

El sol, todavía caliente á medio día, tiñe de púrpura el

verde follaje de los árboles; y con las primeras heladas de

Octubre las hojas toman un color amarillento, y se van se-

cando : entonces el campo presenta un aspecto enteramente

nuevo.

A la llegada de Noviembre la naturaleza toda se entristece

;

el viento del norte bota las últimas hojas, las golondrinas

emigran, y los demás pájaros enmudecen.
¡
Adiós, bella

golondrina ! hasta la vuelta. ¡ Adiós ! hasta le primavera

que viene.

EJERCICIO.

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de otoño? —

•

2. ¿ De qué fruta se hace sidra ? — 3. ¿De cuál se hace vino ?

— 4. ¿ En qué clima se dan las manzanas ? — 5. ¿En cuál

las uvas ? — 6. ¿ Por qué operación pasan las uvas para ha-

cerse vino ? — 7. ¿Qué países producen viñas ? — 8. ¿ Tiene
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la nuez jugo ? — 9. ¿ Con qué se compara la piel del melo-

cotón ? — 10. ¿ Qué cambio sufren las hojas en otoño ? —
11. Descríbame el aspecto del campo en otoño. — 12. ¿Qué
efecto le causa ver un paisaje de otoño ? — 13. ¿ Qué hacen

los pájaros en otoño ?— 14. ¿A dónde se van ? — 15. ¿ Por-

qué se van? — 16. ¿Cuándo volveremos á ver las golon-

drinas ?

ORIGEN DE LA LENGUA CASTELLANA.
(Imperfecto como tiempo descriptivo, y expresando costumbre.)

Por el clima privilegiado y la fertilidad de los campos de

España el mundo antiguo inmigraba mucho á ella ; todas las

razas creian encontrar allí un Edén, y venían á establecerse

en el país. Este, pues, se hallaba ocupado de muchos y dife-

rentes pueblos, y naturalmente su idioma debía formarse de

los elementos de donde procedía.

No se sabe con certeza cual era el idioma primitivo de Es-

paña
;
pero se cree que los iberos, que eran los más antiguos

habitantes, hablaban el vasco. Los varios pueblos, especial-

mente los celtas, que invadían á España, daban al vasco

tantas modificaciones, que los celtíberos, que ocupaban el

centro de la península, hablaban una lengua enteramente

diferente.

Entre los pueblos que continuaban haciendo invasiones en

España venían griegos y fenicios. Con la influencia de estos

el idioma de los celtíberos se iba modificando, se enriquecía

con infinidad de voces, y adquiría el medio de hacerse dura-

dero con el alfabeto, traido á España por los fenicios.

Bajo el dominio de los cartagineses el idioma continuaba

recibiendo nuevas modificaciones, aunque no eran conside-

rables : porque ellos tenían el mismo origen de los fenicios
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y su idioma no era bastante variado para alterar en mucho el

que se hablaba en la península.

Pero el que debía ejercer gran influencia en este idioma,

el que debía destruir los antiguos, era el latín.

Cuando los romanos dominaban á España, tenían muchas

escuelas, y en ellas enseñaban á los españoles el latín y el

arte de la guerra. Con la instrucción que ellos propagaban,

los idiomas anteriores se oscurecían y se desterraban de tal

manera, que no se hablaba sino latín en toda España. Este

idioma tenía gran superioridad sobre los demás por su ri-

queza, su armonía y elegancia.

Vencidos los romanos, España quedaba en poder de los

godos, y, como estos eran muy inferiores en civilización,

seguían las costumbres y lengua del pueblo conquistado. Sus

duros dialectos germánicos no podian prevalecer sobre la

dulzura y armonía del latín
; y sólo lograban modificarlo lige-

ramente usando, entre otras voces, las preposiciones para

suplir la diferencia de las terminaciones de las palabras la-

tinas. El latín les servía de idioma oficial, y el rey Eurico

escribía cartas en buen latín al emperador Honorio.

Sin embargo, no se olvidaban los idiomas anteriores. El

pueblo los recordaba, los mezclaba con el latín y agregaba las

modificaciones introducidas por los visigodos.

Al fin, pues, de la dominación goda, se hablaban en España

dos idiomas muy diferentes : el latín correcto, que usaban

los nobles palatinos
; y el latín bárbaro, que el pueblo hablaba,

y que las gentes cultas despreciaban.

Con la invasión de los árabes, el idioma de que nos ocupa-

mos se iba modificando completamente. Ya no se prefería

el latín, ni se usaba como idioma oficial.

Seguía la guerra de la reconquista, y los que la emprendían,

adoptaban el latín bárbaro
; y, como con el tiempo le iban
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dando varias modificaciones, producíanse muchos dialectos,

llamados romances, porque se derivaban del romano.

Entre ellos sobresalía mucho el que se hablaba en Castilla

cuando España no constituía una sola nacionalidad
; y por

esto llamábase castellano. Su belleza y claridad eran tan

notables, que desde el tiempo de Fernando III se usaba como
idioma official.

Este es el idioma que, ya con nombre de español, ya con el

de castellano, hoy se habla en todos los países de origen

español.

EJERCICIO.

L ¿Qué hacían los antiguos á causa del buen clima de

España? — 2. ¿Qué clase de gente inmigraba? — 3. ¿Qué
creían ellos al inmigrar ? — 4. ¿ Para qué venían al país ?—
5. ¿Por quién estaba España ocupada? — 6. ¿Cuáles eran

los elementos del idioma castellano ? — 7. ¿ Cuál era el pri-

mitivo idioma de España ? — 8. ¿ Quiénes eran los habitantes

más antiguos? — 9. ¿Qué idioma hablaban los iberos? —
10. ¿ Qué hacían con el vasco los varios pueblos que invadían

á España? — 11. ¿Qué parte de España ocupaban los celtí-

beros? — 12. ¿Qué idioma hablaban estos? — 13. ¿Qué
efecto producía en el idioma la venida de los griegos y feni-

cios ? — 14. ¿ Quién trajo el alfabeto á España ? — 15. ¿ Cuál

era la utilidad del alfabeto? — 16. ¿Cuál era el estado d^l

idioma en tiempo de los cartagineses? — 17. ¿Qué clase de

modificaciones recibía el idioma ? — 18. ¿ Porqué no eran las

modificaciones considerables ? — 19. ¿Qué pueblo dominaba

á España después de los cartagineses ? — 20. ¿ Qué idioma

hablaban los romanos? — 21. ¿Qué efecto debía tener el

latín en el idioma de España ? — 22. ¿ Dónde instruían los
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romanos á los españoles? — 23. ¿Qué les enseñaban? —

•

24. ¿ Cuál era la consecuencia de la instrucción que daban los

romanos? — 25. ¿Qué idioma se hablaba al fin en España

en tiempo de estos ? — 26. ¿ Cómo se consideraba el latín con

respecto á los otros idiomas ?— 27. ¿ Porqué se consideraba

superior ? — 28. ¿ Quién sucedió á los romanos ? — 29. ¿ Qué
clase de gente eran los godos? — 30. ¿Qué costumbres y
qué lengua seguían ellos? — 31. ¿Porqué preferían ellos el*

latín?— 32. ¿Cómo lo modificaban? — 33. ¿Cuál era el

idioma oficial de los godos ? — 34. ¿ Quién era el rey Eurico ?

— 35. ¿Quién era el emperador Honorio?— 36. ¿En qué

idioma se correspondían ? — 37. ¿ Qué clase de latín escribía

el rey Eurico ?— 38. ¿ Era el latín bastante poderoso para

hacer olvidar los idiomas anteriores ?— 39. ¿ Qué hacía el

pueblo con los idiomas ? — 40. ¿ Cuántos idiomas se hablaban

en España al fin de la dominación goda? — 41. ¿Cuáles

eran?— 42. ¿Qué cosa era el latín bárbaro?— 43. ¿Qué
opinión tenía la gente culta de este latín? — 44. ¿Quién

sucedió á los godos?— 45. ¿Qué idioma hablaban los

Arabes ?— 46. ¿ Qué efecto produjo la invasión de estos en el

idioma de España ?

47. ¿ Qué fin tuvo el latín en tiempo de los Arabes ? —
48. ¿Qué efecto produjo la entrada de estos en el país? —
49. ¿Qué idioma adoptaban los españoles que emprendían la

guerra de la reconquista ?— 50. ¿ Cuál era la consecuencia

de las modificaciones que este latín bárbaro recibía con

el tiempo? — 51. ¿Cómo se llamaban esos dialectos?—
52. ¿ Porqué se llamaban romances ?— 53. ¿ Cuál era el mejor

de ellos ? — 54. ¿ Porqué se llamaba castellano ? — 55. ¿ Por-

qué no se llamaba español ? — 56. ¿Cuáles eran los méritos

de este romance ?— 57. ¿ Quién lo declaró idioma oficial ?
—

58. ¿ Qué nombre se da ahora á este idioma ? — 59. ¿ Dónde

se habla ?
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^ECUEHDOS DEL OOLECiO.
(Continuación del Imperfecto.)

Todavía hoy me acuerdo de mis años de colegio y de las

mil malas pasadas que le jugábamos á nuestro profesor.

Este era un buen viejo como de sesenta años, que usaba

anteojos y peluca, lo cual nos servía de continua diversión.

Yo me distinguía entre los discípulos más distraídos y
juguetones. Cuando me sacaban á la pizarra— llevaba yo

una cuerdecilla con un pedazo de tiza atado á la punta y la

prendía en la levita del profesor; luego que él se volvía

nos echábamos á reir, como tontos.

Cuando todo estaba en silencio, solía yo dejar caer con

estrépito la tapa de mi pupitre, y si él me regañaba, yo le

contestaba siempre :
" No es culpa mia, se me ha caido

de la mano." Otras veces llenaba de tinta un cucurucho,

lo cerraba bien, y lo hacía circular por toda la clase ; nuestro

profesor nos lo quitaba, creyendo que eran dulces; y al

abrirlo, la tinta se derramaba en sus manos y en su mesa.

¡ Cómo nos divertíamos con esta broma !

Finalmente algunas veces yo me aprovechaba del momento
en que él se hallaba absorto en sus meditaciones, y ataba un

mechón de sus cabellos al respaldo de su silla; cuando se

levantaba, se le caía la peluca, y nosotros soltábamos la

carcajada.

Con frecuencia nos dejaban encerrados en la escuela
;
pero

nos divertíamos tanto, que el castigo no nos parecía severo.

Vd. dirá que yo hacía mal en portarme así, pero, cuando

Vd. iba a la escuela ¿no hacía lo mismo? ¿Era Vd. siempre

aplicado, y nunca le daba que hacer á su maestro ?

Verdad es que hoy día, cuando pienso en el trabajo que el

pobre hombre se tomaba por nosotros, me arrepiento del mal

que yo le hacía, y digo con el poeta :
" esta edad no tiene

piedad."
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EJERCICIO I.

Cámbiese en el trozo anterior la primera persona por la voz

Vd. ó Vds. y vice versa.

EJERCICIO 11.

Póngase el trozo anterior en presente desde el párrafo

segundo, comenzando por ''Mi profesor es," y omítase el

último párrafo.

EJERCICIO III.

1. ¿De qué manera hacía Vd. sus estudios, cuando era

niño ?— 2. Descríbame al profesor de que se habla en el trozo

anterior. — 3. ¿Qué clase de discípulo era el autor de este

trozo ?— 4. ¿ Qué era el objecto de las continuas burlas de los

discípulos ?— 5. ¿ Cuándo se reían los discípulos ?— 6. ¿ Qué
hacía el discípulo cuando lo sacaban á la pizarra ?— 7. ¿Qué
momento escogía él para cerrar su escritorio ? — 8. ¿Qué
hacía el profesor cuando ese discípulo cerraba con estré-

pito el pupitre ?— 9. ¿ Qué jugadas hacía con un cucurucho ?— 10. ¿ Qué les parecía á los discípulos esa broma ? —
11. ¿ Qué tal le caía esta broma al profesor ?— 12. ¿ Qué hacía

el discípulo para quitarle la peluca al profesor?— 13. ¿Qué
efecto producía en los discípulos la vista del profesor sin

peluca?— 14. ¿Qué castigo se daba á los discípulos jugueto-

nes ?— 15. ¿Tenían ellos miedo á este castigo ? — 16. ¿Hacía
Vd. lo mismo, cuando iba á la escuela ?— 17. ¿ Estaban ellos

siempre ocupados?— 18. ¿No le daba Vd. que hacer á su

maestro ?

ESCARMIENTO DE HOLGAZANES.
En cierto país, cuando se sabía que un hombre capaz de

trabajar y de poder ganarse la vida, pedía limosna; le

cogían, le metían en un pozo profundo donde había una
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Como el holgazán no quería ahogarse, tenía que sacar el

agua dando á la bomba con actividad. Mientras luchaba

con el agua, que subía sin cesar, aunque lentamente, los

espectadores hacían apuestas á la orilla del pozo : unos

apostaban que aquel hombre era un holgazán y que no le

daba á la bomba lo bastante para salvarse del peligro;

otros sostenían lo contrario. Finalmente después de pasar

algunas horas en este duro trabajo y cruel agonía, le sacaban

más muerto que vivo y le ponían en libertad.

EJERCICIO I.

Póngase el trozo anterior en presente y futuro.

EJERCICIO 11.

Póngase en imperfecto la primera parte del "Invierno" y
todo el "Verano."

EJEMPLOS PARA EL SUBJUNTIVO.

Sentimientos :

Estoy contento de que esté bien de salud.

Me alegro de que sea mi amigo.

Estoy satisfecho de que tenga mucho dinero.

Le felicito de que haya obtenido un premio.

Siento mucho que me hable con enfado.

Me aflijo de que mi hijo no aprenda nada.

Me disgusta que me escriba cosas desagradables.

Me admiro que haga tanto frió en verano.

Me estraño que venga á pesar de la lluvia.
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Me maravilla que mya á Londres para aprender el francés.
Estoy asombrado de que quiera la guerra.

Temo que no pueda curar de su enfermedad.
Tengo miedo de que mi sastre me pida dinero.

Deseo ó Volundad :

Deseo que conozca á mi hermano.
Quiero que sepa la verdad.

Le ruego (que) me dé dinero.

Le suplico que meha pronto.

Pido que diga su nombre.

Permito que salga.

Le impido que traiga á su perro.

Prohibo que ponga sus pies en mi casa.

No deje Vd. que los niños caigan en malas manos.

Después déla lectura repetida de lo que precede el profesor hará
preguntas para que los discípulos contesten con el subiuntivo-
ejemplos :

'

Pregunta
:
¿Qué sentimiento tiene Vd. si un amigo está enfermo?

Contestación
: Siento (me aflijo de) que esté enfermo.

Pregunta ¿Que sentimiento tenemos si un amigo viene á vernos?
Contestación

: Nos alegramos de que venga.
Pregunta: ¿Que sentimiento tienen los marinos si hace buen

tiempo ?

Contestación
:
Están contentos de que haga buen tiempo.

UN PASEO EN AUTOMÓVIL.
.

{Empleo del subjuntivo.)

Ricardo.—Me alegro mucho de que Vd. venga y de que
haga buen tiempo para que juntos podamos dar un paseo
en automóvil.

Jorge.—
¡
Hombre

! ¿ También á Vd. le ha dado la manía
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del automovilismo? Me maravillo de que Vd. tenga valor

para ir en una de esas máquinas infernales. Tengo siempre

miedo de que suceda una desgracia, y siento que un hombre

tan sensato como Vd., no solamente quiera exponer su vida,

sino que me invite á participar de su triste suerte.

Ricardo.—¿Con que Vd. quiere que uno no salga nunca?

¿O como quiere Vd. que lo hagamos f Si en coche el caballo

puede desbocarse, si á pié podemos resbalar y al caernos

rompernos algún hueso. Para devolverle su cumplido le

diré que me sorprende que un hombre culto como Vd. sea

tan miedoso como un niño.

Jorge.—Siento que Vd. no lea los periódicos ; éstos

consagran todos los días una crónica especial á los accidentes

de automovilistas.

Ricardo.—Y á mí me apena que mi querido amigo

rehuse ver con sus propios ojos que este gran peligro del

automovilismo es una exageración. Deseo que Vd. dé un

pequeño paseo conmigo en mi máquina, y que vea con que

facilidad se puede dirijir y parar.

Jorge.—Pues bien, no quiero que Vd. me tome por un

miedoso. Siento que me haya invitado, pero como tengo

algunos conocimientos de cirujía, deseo que pueda Vd. apro-

vecharlos y acepto su invitación. Suplico á Dios que nos

proteja y que en todo caso no castigue al inocente con el

culpable.

EJERCICIO.

1. ¿Cuáles son los diferentes modos de viajar? 2.

¿Quién ha ido á hacer una visita á Ricardo? 3. ¿Qué

sentimiento experimenta Ricardo al ver á su amigo?

4. ¿En que términos expresa este sentimiento? 5. ¿Que

dice á propósito del tiempo que hace? 6. ¿Desea dar el
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paseo solo? 7. ¿Desea Vd. que llueva cuando saca foto-
grafías? 8. ¿Qué tiempo desea que haga el jardinero
cuando no ha llovido desde hace mucho tiempo? 9. ¿Qué
quiere Vd. que yo haga para enseñarle el español? 10,
¿Cuál es la exclamación de Jorge indicando su extrañeza?
11. ¿De qué se queda sorprendido? 12. ¿Hay muchas
personas atropelladas por los automóviles? 13. ¿Cómo llama
Jorge al automóvil para expresar que atropella mucha gente?
14. ¿Le sorprende á Vd. que yo tenga miedo de los auto-
móviles? 15. ¿De qué tiene Vd. miedo yendo en auto-
móvil? 16. ¿Qué teme Vd. haciendo un viaje por mar?
17. ¿Cuál es generalmente la suerte de los aeronautas,
18. ¿Es peligroso viajar en aeroplano? 19. ¿Está Jorge
contento que su amigo le invite? 20. ¿Que teme? 21.
¿Qué expresión indica que su amigo es inteligente? 22.
¿Qué quiere Ricardo que haga su amigo? 23. ¿Y que
desea este último? 24. ¿Qué quiere el médico que
los enfermos hagan para curarse? 25. ¿Qué quiere el

profesor que Vd. haga entre una lección y otra? 26. ¿Qué
quiere una madre que hagan sus hijos para instruirse?
27. ¿Permite el médico que sus pacientes beban agua
fría cuando están sudando? 28. ¿Qué accidentes pueden
ocurrir yendo en coche? 29. ¿Qué se puede temer si un
niño corre demasiado deprisa? 30. ¿Qué teme un cochero
cuando el caballo cae? 31. ¿Se maravilla Vd. que yo
ten^a miedo de la oscuridad? 32. ¿Lee Vd. los periódicos
diariamente? 33. ¿Permiten sus padres que lea Vd. los
periódicos? 34. ¿A que peligro están expuestos los tran-
seúntes que atraviesan un camino muy frecuentado por los
automóviles? 35. ¿Qué desea Ricardo para poder probar
á su amigo que no hay mucho peligro yendo en automóvil?
36. ¿Porqué acepta Jorge por fin la invitación? 37. ¿Qué
sentimiento expresa aceptándola? 38. ¿En qué caso Jorge
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hará uso de sus conocimientos quirúrgicos? 39. ¿Es malo

Jorge deseando que su amigo pueda necesitar de sus conoci-

mientos? 40. ¿Quién es el único que puede protegernos en un

naufragio? 41. ¿Qué desea Jorge para evitar un accidente?

42. ¿Cuál de los dos será culpable si ocurre una desgracia?

43. ¿Cuál merece ser castigado?

EN CAMINO.

(Expresiones de fin, condición, concesión, negación y anterioridad.)

Ricardo.—Para que Vd. esté tranquilo iremos con la

lentitud proverbial de un tren de mercancías, y á fin de

que no tenga ningún temor tomaremos únicamente las

carreteras poco frecuentadas.

Jorge.—Empiezo á creer que este paseo será interesante.

Dado que Vd. no vaya mas deprisa que hasta ahora, tendré

sumo placer en acompañarle algunas veces, á menos que

Vd. no prefiera la compañía de otros amigos.

Ricardo.—Bien que su miedo no me deje ir como de

costumbre, le quiero demasiado para no aprovechar cada

ocasión de estar con Vd. Su conversación me es muy
agradable aunque Vd. me contradiga siempre.

Jorge.—Sin que nos hayamos apercibido hemos llegado ya

al bosque ; esto no es que vayamos deprisa pero siempre

se adelanta más que yendo en coche. Dígame Vd., ¿ha

tenido su automóvil algún accidente?

Ricardo.—No que yo lo sepa. Miguel lo tomó el verano

pasado para hacer algunas excursiones sin que yo haya

podido acompañarle, pero no creo (que) haya tenido ningún

accidente ; no es que él sepa conducir como un chauffeur

de oficio, pero probablemente fué prudente.
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Jorge.—Disminuya la marcha ántes de que lleguemos á
esa avenida transversal, porque está muy concurrida.

Cuando hayamos pasado, podremos ir algo más deprisa.

EJERCICIO.

1. Ricardo va lentamente á fin que su amigo . . .

tranquilo. 2. La madre corrige á sus hijos para que . . .

buenos. 3. Dios nos ha dado riquezas á fin de que . . .

caritativos. 4. Nuestros padres nos han instruido para
que . . . ganarnos la vida. 5. Hay una baranda en la

escalera á fin de que los niños no se ... . 6. Lo haremos
todo á fin de que . . . contento. 7. La madre promete
golosinas á su hijo para que ... la medicina. 8. Iremos

á pasear dado que . . . buen tiempo. 9. Los negocios

irán bien á menos que no . . . una huelga. 10. Iré á Suiza

este verano á condición que mi familia .... 11. Aunque
no ... un tiempo agradable me veo precisado á salir.

12. Bien que los obreros en America . . . mucho dinero

no están satisfechos. 13. La tierra gira aunque Galileo

... lo contrario. 14. Por más instrucción que . . . ,

siempre hay algo que aprender. 15. Por grande que . . .

su fortuna, no podrá socorrer á todos. 16. Se puede hacer

obedecer á todos los niños por más obstinados que. . . .

17. Mi hermano sabrá ciertamente la noticia, sin que le

. . . una carta. 18. No es que yo . . . pobre pero tengo
que disminuir mis gastos. 19. Hay tanta gente desgraciada

sin que se. . . . 20. Es necesario cerrar la caballeriza

antes de que el caballo se. . . . 21. Hasta que no ... un
idioma universal sera útil aprender lenguas extranjeras.

22. Cuando la aviación ... un hecho naceremos piando.
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EL ACCIDENTE.

{Locuciones impersonales.)

Jorge.—¡Caramba! ¡Que mido I ¡ Es una explosión, la

máquina va á estallar! Pare en seguida.

Ricardo.—No tenga Vd. miedo, es un pneumático que

ha estallado. Es preciso que yo baje para repararlo, y
vale más que baje Vd. también, porque puede ser que

tenga necesidad de que Vd. me ayude.

Jorge.—Pero estamos obstruyendo el camino, es necesario

que retiremos el automóvil á un lado, porque puede ser que

llegue otra máquina, y es difícil de que pueda pasar.

Ricardo.—Y bien, que no pase ; tomará otro camino.

Es imposible que haga ahora adelantar la máquina sin

estropear la rueda.

Jorge.—Es lastima que haya sobrevenido este accidente.

¡Y mis instrumentos quirúrgicos que no sirven para

nada!

Ricardo.—¡Vamos, vamos! En vez de lamentarse,

quítese Vd. los guantes. Es preciso que Vd. me ayude á

cambiar el pneumático roto.

Jorge.—¡Vaya un oficio! ¡Quién me ha metido en

este berenjenal!

Ricardo.—^Ahora es indispensable que nos 'pongamos á

hincharlo. Ya está, podemos partir.

Jorge.—Es menester que vaya Vd. un poco más deprisa

ahora porque se hace tarde.

Ricardo.—¿ Qué sucede de nuevo? La máquina no

quiere avanzar más.

Jorge.—Puede ser que tenga aún algo desarreglado.

Ricardo.—Ignoro lo que hay
;

precisa que vaya á verlo,

y para ello es necesario que 5aje otra vez. ¡Bueno! Están
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quemados los hilos. Imposible que vayamos más lejos

quedamos paralizados por completo. Es una verdadera

desgracia.

Jorge.—Caro amigo, á mi vez tengo que decirle que es

inútil que se lamente tanto. Tengo dos brazos, Vd. otros

tantos es menester que unamos nuestras fuerzas y que

empujemos la máquina hacia aquel camino.

Ricardo.—¡Santo amistad! Es en la desgracia que se

reconoce! Pero ésto no es todo, es preciso que llamemos

á aquel cochero para que nos lleve á nosotros y á la máquina.

Quiere Vd. esperarme aquí mientras voy a fijar el precio

con él?

Jorge.—Muy bien. Empiezo á creer que volveremos

á casa sanos y salvos.

Ricardo.—Todo queda arreglado. Atemos con esta

cuerda el automóvil al coche ; suba Vd. en el coche, en

cuanto á mí, es necesario que vuelva á mi sitio para dirigir

la máquina.

Jorge.—¿Está Vd. listo, cochero? En camino pues, pero

no pase por los caminos céntricos ; no está bien que nos

vean en este estado compasible.

Ricardo.—¡Oh humilde rocín! Lejos de tener vergüenza

con tu ayuda, te rindo justicia y digo con Buífon : La
conquista más noble del hombre es la de este fogoso y fiero

animal, que comparte con él el peligro de los automóviles

y la gloria de remolcarlos.

EJERCICIO.

1. ¿Qué es preciso que . . . para ganar dinero? Pre-

cisa que . . . Vd. 2. ¿ Es necesario que Vd. . . . lecciones

para aprender el español? ¿Ciertamente, es imposible que
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yo . . . hablar español sin aprenderlo. Es bueno que se

... no solo hablarlo sino también á escribirlo. 3. Nuestra

memoria es imperfecta y es difícil que uno . . . todo lo que

. . . 4. Es injusto que los ricos . . . mejores abogados

que los pobres. 5. ¿Es posible que . . . aún esclavos en

el siglo XX? Es probable que pronto . . . desaparecido

por completo aún del centro del Africa. 6. Es imposible

que . . . perfectos. 7. ¿ Es posible que el apetito . . .

comiendo? 8. Es urgente que se . . . escuelas por todas

partes y que los niños ... a ellas. 9. Puede ser que los

chinos . . . una civilización muy adelantada, pero es

también notorio que no es igual á la nuestra. 10. ¡Qué

lástima que las naciones no . . . ponerse de acuerdo para

el desarme general! 11. Es lamentable que no ... lo que

ocurre después de la muerte. 12. No despierte Vd. al

enfermo, es bueno que . . . mucho tiempo. 13. Si su

hermano sufre de reumatismo es necesario que no . . .

cerveza. 14. En un estado ordenado, es menester que

todo ciudadano ... á la Ley. 15. Debemos elegir á un

hombre honrado á fin de que la administración . . . buena.

16. En caso . . . las elecciones haremos una franca oposición

al poder. 17.
j
Aunque se ... la bóveda celeste tomare-

mos la plaza sitiada! 18. No es que ... de su palabra
;

pero tiene que aportar las pruebas, 19. Escaparemos du-

rante ésta noche sin que ninguno nos. ... 20. No creer que

la libertad ... la base del progreso humano, es negar el

curso del sol. 21. No pensar que nuestros actos ... la

sociedad en que convivimos, es colocarse fuera de la realidad.

22. Luego ... á la Ciudad Eterna, seremos presentados á

S.S. el Papa. 23. Después que . . . arreglado nuestros

equipajes, partiremos en un coche de alquiler. 24. Antes

que ... de Nueva York debemos visitar la tumba del

general Grant y la estátua de la Libertad. 25. Mientras no
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. . , la vejez podremos disfrutar de la alegría del vivir.

26. I
Gritaremos hasta que nuestras voces se . . . roncas.

UNA EXCURSIÓN AL CAMPO*
(Imperfecto de subjuntivo en las sentencias condicionales, fundadas eo

hechos supuestos.)

A , ¿Vamos al campo ?— B. Si hiciera buen tiempo, yo iria

con gusto
;
pero está lloviendo á torrentes, j si saliéramos

ahora, nos mojaríamos hasta los huesos.— A. A mí me parece

que la lluvia cesará pronto. ¿ Vamos, si no llueve esta tarde ?

—B. Bueno, si no llueve, iremos juntos.— A. Tomaremos
un coche ¿no?— B. Seria lo mejor, si yo tuviera dinero;

pero he olvidado traar mi portamonedas

—

A. ¡Bah! eso no es

obstáculo, yo le daré, si quiere.

—

B. Gracias; bastan cinco

pesetas, si Vd. me las presta.

—

A. ¿Y qué vamos á hacer en
el campo?

—

B. Cazar, pescar; si estuviésemos en Diciembre
triamos á patinar al lago; pero como no estamos más que en
Setiembre, tomaremos un bote, que será lo mejor.

—

A. Si el

tiempo se serenase, á qué hora saldriamosf—B. A la una.—A. Corriente, comeremos juntos, si Vd. gusta.

—

B. Yo lo

haría con gusto; pero no le he avisado á mi madre, y
se disgustaría.— A. Envíele un telegrama.— ^. Vaya, si no
ie molesta á Vd.,me quedaré.

—

A. Sí fuera molestia, no lo

invitaría: tenemos bastante amistad para no incomodarnos
el uno al otro.

—

B. Ya lo creo. Me parece que Vd. tiene

razón, y que vamos á pasar la tarde muy alegre
;
mire, ya está

saliendo el sol.

—

A. Nos vamos á divertir mucho.— ^. Aun
nos divertiríamos más, si Carlos viniese con nosotros

; ; tan
alegre que él es !— A. Pasemos por él, si Vd. gusta.— B.
Seria inútil, porque no está en su casa.— A, Entonces nos
divertiremos solos.
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EJEECICIO.

1. ¿ A qué invita el Sr. A. al Sr. B. ?— 2. ¿ Acepta el Sr. B.

la invitación ?— 3.
¿
Porqué no la acepta ? —4. ¿ En qué caso

la hubiera aceptado?— 5. ¿Qué les sucedería á estos señores,

si salieran ?— 6. ¿ Cuál es la opinión del Sr. A. acerca de la

lluvia ?— 7. ¿ Qué hará el Sr. A., si no llueve ? -- 8. ¿ Quiere

el Sr. A. hacer este paseo á pié, si no llueve?— 9. ¿De qué

manera propone hacerlo?— 10. ¿Qué inconveniente tiene el

Sr. B. pera aceptar esta proposición en seguida? 11, En qué

caso la aceptaría él inmediatamente?— 12. ¿Qué le ofrece

su amigo ?— 13. ¿ En qué caso no tendría necesidad del dinero ?

-—14. ¿Qué van á hacer al campo?— 15. ¿Qué harían ellos,

si estuvieran en Diciembre?— 16. ¿A qué hora saldrán?—
17. ¿Qué harían, si el tiempo no se compusiese?—
18. ¿ Dónde comerá el Sr. A. ?— 19.

¿
Porqué no quiere aceptar

la invitación de quedar^se á comer con su amigo?— 20. ¿En

qué circunstancia se disgustarla ia madre del Sr. A.?— 21.

^^Qué mandará avisar el Sr. A. á su madre ?— 22. ¿Que
hubiera hecho el Sr. A. si la invitación fuera una molestia

para su amigo?— 23. ¿Porqué no es molestia para los dos?

— 24. ¿Se engañó el Sr. A. al suponer que el tiempo se

serenaría?—25. ¿Qué señales hay de que hará buen

tiempo ?— 26. ¿Saldrán ellos á pasear?— 27. ¿Qué esperan

ellos al verificar su paseo?— 28. ¿Quién haría más agra-

dable el paseo de ellos?— 29. ¿Porqué no pasan por Carlos?

LOS TRES DESEOS.
(Continuación del imperfecto de subjuntivo.)

Una noche de invierno un hombre muy pobre y su mujer,

sentados á la lumbre, hablaban del bienestar de uno de sus

vecinos, que tenía una fortuna bastante grande. Ahí
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decía el marido, si yo tuviera tan solo algo de dinero, irdha-

jaria tanto que pronto sería un hombre de medios. Yo,

contestó la mujer, no me contentaría con eso; quisiera ser

muy rica, me agradaría tener una gran casa, y si yo viera

pobres, como nosotros, les socorrería, y les haría la vida más
llevadera. ¡Vaya, que cosas estamos diciendo! Ya no esta-

mos en el tiempo de las Hadas. Si existiesen, me gustaría

conocer á una
; y si me-^prometiera concederme algo, bien sabría

yo lo que le pediría. En aquel instante se les aparece una
mujer muy hermosa, y les dice: Yo soy un Hada, y prometo

dar á Vds. las tres primeras cosas que me pidan; pero,

¡cuidado! que después de ellas no les concederé ninguna más.

Luego que el Hada desapareció, el hombre y su mujer se

quedaron perplejos. Yo, comenzó la mujer, sé lo que

pediría, si fuera yo quién debiera pedir la primera. Todavía

no pido nada; pero creo que sería feliz, si fuese hermosa, rica

y de alta alcurnia.—Sin embargo, dijo el marido, supuesto

que obtuviéramos eso, podríamos enfermarnos, tener penas ó

morir jóvenes; mucho me¡or fuera pedir salud, tranquilidad

y larga vida.—¿Y para qué serviría unsi vida larga, siendo uno

pobre? repuso la mujer; la vida larga prolongaría nuestra

desdicha. Si el Hada verdaderamente quisiese hacer nuestra

suerte, debería habernos prometido concedernos más gracias;

porque, á lo menos, hay una docena de cosas que nos hacen

falta.—Es verdad, dijo el marido; pero pensémoslo bien.

Consideremos de aquí á mañana las tres cosas que nos hacen

más falta, y luego las pediremos. Yo lo pensaré esta noche,

contestó la mujer; mientras tanto, calentémonos porque hace

frío. Al mismo tiempo toma las tenazas y se pone á atizar

el fuego. Cuando lo vió bien encendido, dijo sin pensar:

¡que lumbre tan rica! quisiera tener una vara de morcilla

para cenar esta noche, con este fuego que pronto se asaría'

Al decir esto, cayó una vara de morcilla por la chimeneéu

¡Mal haya la golosa con su morcilla! gritó el marido. ¡Vaya
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un deseo más lucido! Ya no nos quedan más que dos cosas

que pedir; estoy tan enfadado que desearía que la morcilla se

te pegase á la punta de la nariz. En el mismo instante el

hombre comprende que él es más loco que su mujer; porque,

expresado este segundo deseo, la morcilla se pegó á la punta

de la nariz de la pobre mujer, sin podérsela quitar.

¡Qué desgraciada soy! exclamó esta: ¡Picaro! que deseaste

que la morcilla se me pegara á la nariz.—Te protesto, querida

mía, que no lo pensé, respondió el marido: ¿qué haremos?

Voy á pedir una gran riqueza y te mandaré hacer un estuche

de oro para ocultar la morcilla. ¡No quiero! repuso la

mujer, pues yo me mataría, si tuviese que vivir con esta

morcilla en la nariz. Aún nos queda un deseo que pedir,

déjame hacerlo, ó voy á arrojarme por la ventana. Al

decir estas palabras corre hácia la ventana, y su marido,

espantado, grita: detente! detente! te permito pedir todo

lo que quieras.—Bueno, dijo la mujer, yo quiero que esta

morcilla caiga en tierra. En el momento la morcilla cayó.

La mujer, que era lista, dijo á su marido: el Hada se ha

burlado de nosotros, y tiene razón: Tal vez seríamos más
desgraciados, si fuésemos ricos. Créeme, amigo mió, no

codiciemos nada, y tomemos las cosas como Dios nos las

quiera enviar. Mientras tanto comamos nuestra morcilla,

puesto que nada más nos queda de nuestros deseos.

EJERCICIO.

1. ¿De qué se trata en el trozo anterior?—2. ¿Dónde se

hallan ellos?—3. Cual es su situación de fortuna? — 4.

¿Qué cosa hablan?—5. ¿Qué desean?—6. ¿Qué desea

el marido? — 7. ¿Qué haría, si lo tuviera? — 8. Es su

mujer tan moderada en sus deseos como él?—9. ¿Qué desea
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ella?—10. ¿Qué desearía- Vd., si estuviese en su lugar?

—

11. ¿Le gustaría á Vd. tener una gran casa?— 12. ¿Qué haría

Vd. si encontrara á un pobre?—13. ¿Qué harían, si estu-

viesen en tiempo de las Hadas? — 14. ¿Sabría Vd. que

pedir, si se hallara en tiempo de las Hadas ?— 15. ¿ Estaban

olios en tiempo de las Hadas?— 16. ¿ Qué les dijo el Hada
que hiciesen?— 17. ¿ Qué haría el Hada, si estos esposos

pidiesen cuatro cosas ?— 18. ¿Porqué no pidieron inmediata-

mente que el Hada desapareció?— 19. ¿Con qué sería feliz

la mujer ?— 20. ¿ Qué les podría suceder, si no tuviesen más
que eso?—21. ¿Qué fuera mejor pedir, conforme á la opinión

del marido ?— 22. ¿ Cuántas gracias debería el Hada haberles

prometido ?— 23. ¿ Cuánto tiempo van á pensar antes de

expresar sus deseos ?— 24. ¿ En qué circunstancia hacen

su primera petición?— 25. ? Cuál es su primer deseo?—
26. ¿Hizo ella su petición espontáneamente ? -— 27. ¿ Qué de-

bería haber hecho ella antes de hablar ?— 28. ¿ Haría Vd. una

petición semejante, si se encontrara en igual caso ?—
29. ¿ Qué dijo el marido, cuando vió la petición cumplida ?—
30. ¿

Porqué se enfadó ?— 31. ¿ Qué deseo se le ocurre en su

enfado ?— 32. ¿ Qué sucede ?— 33. ¿ Qué tratamiento da la

mujer á su marido?— 34. ¿Porqué? — 35. ¿Qué oferta le

hace su marido para consolarla ?— 36. ¿ Qué haríu ella mejor

que vivir con la morcilla en la nariz?— 37. ¿ Qué hace ella

al mismo tiempo para hacer más enfáticas sus amenazas ?

— 38. ¿Logra ella atemorizar á su marido?— 39. ¿Cuál

es el tercer deseo ?— 40. ¿Cual es la moral de esta historia?

— 41. Qué beneficio han sacado ellos de sus deseos ?
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EJEKCICIO.

El discípulo acabará las frases siguientes ó semejantes que

d profesor le dé : 1. Si tuviera hambre — 2. Si tuviera

seu — 3. Si tengo dinero el año entrante — 4. Si

hiciese buen tiempo mañana — 5. Si hace mal tiempo

esta tarde — 6. Si mi hermano necesitara un vestido

nuevo ....— 7. Si mi hermana quiere un traje ...— 8. Si

supiéramos hablar español — 9. Si tenemos tiempo

— 10. Si podemos venir la semana que entra — 11. Si

Vd. no tuviese nada que hacer mañana — 12. Si nuestros

discípulos tomaran lecciones todos los dias ...— 14. Si ellos

no vienen sino rara vez

Í5. Yo iría á París, si — 16. Voy á escribir una carta,

si — 17. Mi profesor no me daría la lección, si —
18. El vendrá, si....— 19. Pudiéramos salir, si —
20, Podremos acompañarlo, si ... .— 21. Pudiéramos comprar

n7uchas cosas, si — 22. Ciertamente Vd. no iría al teatro,

s!....— 23. Vd. no leyera este libro, si....~24. Ellos me
e iviaran la nota, si —^25. Ellos quisieran descansar^

si. . .

.

Cuentan de un sabio que un día

tan pobre y mísero estaba,

que sólo se sustentaba

de unas yerbas que cogía.

¿Habrá otro entre sí decía,

más pobre y triste que yo ?

y cuando el rostro volvió,

halló la respuesta, viendo

que iba otro sabio cogiendo

las hojas que él arrojó.

P. Caldeeon de la Baeca.
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ALMUERZO DE I^APOLEON»

í.

(Imperfecto de indicativo expresando costumbre.)

AI emperador Napoleón I. le gustaba andar por París de

incógnito, á la manera del califa Haroun-al-Raschid. En sus

excursiones por la ciudad, llevaba siempre una levita gris,

con todo el pecho abotonado, y se ponía un sombrero redondo

de ala ancha: con este vestuario quedaba enteramiente dis-

frazado. Algunas veces salía solo á dar sus paseos mati-

nales. Le gustaba especialmente pararse en las plazas de

armas para ver hacer el ejercicio á los soldados.

Iba á menudo acompañado de uno de sus mariscales; y
prefería sobre todo la compañía del mariscal Duroc, con

quien visitaba las grandes obras y presenciaba el estado de

su adelanto.

II.

(El pasado definido como tiempo narrativo.)

Deseando ver el estado de los trabajos de la columna Ven-

dóme, una mañana él salid del palacio, acompañado del

Mariscal Duroc, en traje urbano. Cruzaron el jardín de las

Tullerías, siguieron la calle de Rivoli, tomaron la de Cas-

tiglione y llegaron á la plaza Vendóme al amanecer. Na-

poleón examinó detalladamente la gigantesca armazón de la

columna. Ninguno conoció al emperador ni al mariscal

Estuvieron allí tres cuartos de hora, visitando los obradores.

j después continuaron su paseo. Se alejaron por la calle

Napoleón (hoy calle de la Paz); y cruzando á la derecha^

©ntraron en el bulevard. Cuando Napoleón vió los alma-

cenes de comercio cerrados, dijo á Duroc : ¡ Los parisienses de

éste barrio son muy perezosos

!
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Entretenidos en su conversación llegaron á los Baños

chinos.

EJERCICIO.

1. ¿Quién era Napoleón I?—2. ¿Qué hacía para ver por

sí mismo lo que pasaba?—3. ¿Cómo se vestía en semejantes

ocasiones?—4. ¿Porqué se vestía así?—5. ¿Salía él solo ó

acompañado ?—6. ¿ Qué hacía cuando salía solo ?—7. ¿ Quién

lo acompañaba?—8. ¿Con qué fin iba á visitar las grandes

obras?—9. ¿Qué quería ver él una mañana?—10. ¿Qué
hizo para verlo?—11. ¿Qué camino tomaron?—12. ¿Qué
hizo Napoleón, después que llegó á la Plaza Vendóme?

—

13. ¿Lo reconoció alguno ?—14. ¿ Logró él quedar incógnito

?

—15. ¿Cuánto tiempo estuvieron viendo los trabajos?

—

16. ¿Qué hicieron después?—17. ¿Adónde llegaron?

—

18. ¿Qué dijo Napoleón acerca de los parisienses?

EL ALMUERZO DE NAPOLEON.

(Continuación.)

IIL

(Imperfecto de indicativo como tiempo descriptivo.)

Este gran establecimiento, que se acababa de pintar de

nuevo, tenía un aspecto singular. La entrada principal,

situada al centro, era ancha y majestuosa; sobre ella había

un piso solo, al cual servia de cubierta un tejado, con án-

gulos doblados, terminado en punta : signo distintivo de los

edificios del celeste imperio. En cada uno de los dos costados

del edificio se elevaba un pabellón, que se unía al centro por
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medio de tirantes de madera, pintada y dorada, los cuales
estaban adornados con dragones con las alas extendidas.
El conjunto del edificio hacía recordar exactamente una
pagoda.

El interior estala maguificamente amueblado, y ofrecía á

los aficionados á lo exótico todas las delicadezas del lujo

asiático.

Ocúpala el pabellón de la derecha un restaurant que
frecuentaban los ricos de la capital.

IV.

(Pasado definido, continuación de la narmción.)

Al ver Napoleón el restaurant, dijo á Duroc : ¿ Qué le parece,

si entráramos á almorzar allí?— Señor, contestó Duroc, es

demasiado temprano ; no son más que las ocho.
¡
Bah ! replicó

el emperador, su reloj siempre está atrasado ; este paseo me
ha abierto el apetito, y tengo un hambre canina. Entraron^

pues, en el café, y se sentaron á la mesa. Napoleón llamó al

mozo, le yidió dos costillas de carnero, una tortilla de huevos

con yerbas finas (eran sus platos favoritos) y no olvidó el vino

de Chambertin.

Los dos comieron con muy buen apetito, y terminaron el

almuerzo con una taza de café, que al emperador le pareció

mejor que el servido diariamente en las Tullerías. Concluido

el almuerzo, Napoleón llamó al mozo, le pidió la cuenta, y
levantóse diciendo á Duroc :

" Pague Yd. y vámonos, que ya

es tiempo." En seguida dirigióse hacia la puerta, silbando un

aire italiano. El gran mariscal trató de obedecer la orden;

registróse los bolsillos, y encontró que había olvidado su

portamoneda. Cuando él se persuadió de esta verdad se puso

pálid^^
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EJERCICIO.

1. ¿Qué apariencia tenían los Baños chinos?— 2. ¿Qué
mejora se acababa de hacer en ellos ?— 3. Describa la entrada

principal del establecimiento.— 4. ¿Qué daba á este edificio

apariencia china?— 5. ¿A qué se parecía el establecimiento?

— 6. Cuál era el interior ?— 7. ¿ Qué había en el pabellón de

'a derecha ?— 8. ¿Qué hizo Napoleón al ver el restaurant?—
9. ¿Qué respondió Duroc?— 10. ¿Qué replicó el emperador?
— 11. ¿ Qué decidieron entonces ?— 12. ¿ Qué hicieron luego

que entraron?— 13. ¿Qué pidieron de comer?— 14. ¿Qué

le pareció al emperador el café que le sirvieron ?— 15. ¿ Qué
hizo cuando acabó de almorzar ?— 16. ¿ Qué encargó a Duroc ?

— 17. ¿ Donde lo esperó ?— 18. ¿ Qué hizo el mariscal cuando

trató de pagar?— 19. Cuando se rceistró los bolsillos; ¿qué

encontró ?~ 20. ¿ Qué efecto le produjo esto ?

EL. ALMUERZO DE NAPOLEON.

V.

{Continuación y fin.)

(El imperfecto expresando un estado, ó acción no terminada.)

En verdad, el caso era apurado. El mozo esperaba el valoi

de la cuenta, que eran doce francos.

El emperador, que no tenía idea de lo que pasaba, comen^

zaba á impacientarse. A cada momento volteaba á ver á

Duroc, y ya le había dicho :
" Vámonos, dése prisa, que ya ea

tarde."

Efectivamente los labradores comenzaban á llegar del campo

con sus productos de toda clase, los lecheros y los aguadores

se ponían en movimiento, y la calle se llenaba de gente.

Napoleón no estaba acostumbrado á esperar, y Duroc, que

comprendía la situación, no sabía como salir del apuro.
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VI.

(Pasado definido, continuación de la narración.)

Por fin el gran mariscal, tomando una resolución, se acercó

al ama del café, que estaba detrás del mostrador, y en tono

cortés y muy avergonzado, le dijo : Señora, mi amigo y yo

hemos salido esta mañana precipitadamente, y hemos olvi-

dado nuestro portamoneda. Pero le doy mi palabra de que

dentro de una hora le enviaré el valor de la cuenta.—Muy bien

puede ser, replicó friamente el ama; pero yo no conozco á

ninguno de Vds., y como todos los días nos dan petardos de

esta clase, Vd. comprende que. . . .

I
Señora, repuso Duroc, nosotros somos caballeros de honor

;

somos oficiales de guardia !—¡ Oh ! sí, lindas tretas, en ver-

dad, las de los oficiales de guardia

!

El mozo oyó la conversación y acercándose al ama, le dijo

:

Señora, puesto que estos caballeros han olvidado su dinero,

yo respondo por ellos
;
seguro de que oficiales tan bizarros no

burlarán á un pobre mozo de café. Tome Vd. los doce francos.

—Délos por perdidos, contestó el ama al mozo. Cuando
salieron del café, Duroc contó la aventura á Napoleón el

cual se sonrió jovialmente.

Al día siguiente un ayudante, con órdenes del gran

mariscal, llegó á los Baños chinos, y dijo al ama : ¿ No
es aquí, Señora, donde dos caballeros almorzaron ayer

temprano, los cuales, habiendo olvidado su portamone-

das. . . . ? Sí, Señor, respondió el ama.—Pues, señora,

eran S. M. el Emperador y su Excelencia el gran Mariscal del

palacio. ¿Se le puede hablar al mozo que pagó por ellos?

La mujer quedó enteramente turbada. El oficial se dirijió

al mozo, y le dió un rollo de cincuenta napoleones, como

gratificación de parte del emperador.
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Llamábase el mozo Durgens, el cual pocos días después fué

colocado de lacayo Palacio.

EJERCICIO.

1. ¿En qué situación se encontraba Duroc?-— 2. ¿Qué
hacía el mozo mientras tanto ? — 3. ¿ Sabía el emperador

lo que le pasaba al mariscal ?—4. ¿ Esperaba él con paciencia ?

—
^ ¿ 5. Qué ocurría en la calle ? — 6, ¿Qué efecto causaba este

movimiento en el emperador? — 7. ¿Qué resolución tomó

por fin el mariscal ? — 8. ¿ Donde estaba el ama del café? —
9. ¿Qué sintió Duroc al hablarle? — 10. ¿Porqué tuvo

vergüenza ?—1 1 . ¿ Qué le dijo él ?—12. ¿ Creyó la dueña en la

palabra de Duroc?—13. ¿Qué excusa dió ella para negar el

crédito ? — 14. ¿ Qué opinión tenía ella de los oficiales de

guardia ?—15. ¿Qué hizo el mozo cuando comprendió la situa-

ción del oficial?—16. ¿ Cual era la opinión del ama sobre la

acción del muchacho? — 17. ¿Qué hablaron Napoleón y
Duroc, cuando volvieron al palacio ? — 18. ¿ Qué le pareció

al emperador la aventura? — 19. ¿Qué hizo el mariscal

al siguiente día? — 20. ¿Adónde fué el ayudante? — 21.

¿ Qué le preguntó al ama del restaurant ? — 22. ¿ Qué le

dijo él ?—23. ¿ Qué efecto causó estó en ella ?—24. ¿ Cuál era

la misión del oficial con el mozo ? — 25. ¿ Qué le ocurrió al

mozo del restaurant pocos dias después ?

EL ÁRABE Y SU CABALLO.
(Parte descriptiva.)

La noche entraba, el sol acababa de ponerse, el gran silencio

del desierto no se turbaba sino por los sollozos de una jóven

árabe, que sentada cerca de su tienda, estaba sumamente
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abatida. A intervalos acompasados agitábase su pecho, y
gruesas lágrimas caían de sus ojos, enrojecidos por tres noches

de vijilia. Sus hijos estaban agrupados á su lado, los cuales

graves y silenciosos contemplaban á su madre sin atreverse á

preguntarle nada; en los ojos de estos querubines parecía

reflejarse el profundo dolor de su madre : estaban tristes

porque su madre lloraba.

(Parte narrativa.)

Levantóse la joven de repente y dirigióse al horizonte ; su

semblante se iluminó con un rayo de esperanza. ¿Qué fué

lo que produjo este cambio repentino ? Dejemos hablar aquí al

jefe de la familia, que, pocas horas después, rodeado de su

mujer y de sus hijos, comenzó en estos términos.

.

Al regresar, cargado de botin, después de una victoria

inesperada sobre la tribu de los Beni-Bouzoufs, encontramos

á los caballeros de Abd-el-Kader como á doce horas de camino

de aquí. Tan luego como ellos nos vieron, cayeron sobre

nosotros ; nosotros nos defendimos con denuedo, como es de

suponerse
;
pero ¿qué puede hacer uno contra diez ? Vendi-

mos, pues, cara nuestra vida ; todos mis compañeros de armas

perecieron á mi lado
;
yo quedé solo defendiéndome á pesar

de mis profundas heridas
;
pero al fin caí. Inmediatamente

arrojáronse los mamelucos sobre mí, me liaron con cuerdas y
me ataron á un camello. Apoderáronse entonces de nuestra

presa, quitáronme el caballo y se lo llevaron. Al siguiente

día por la noche acamparon con nosotros cerca de X. . . .

Yo tenía las piernas juntas, liadas con una correa de cuero, y
estaba tendido cerca de la tienda donde dormían los mame-

lucos. Durante la noche, que no pude dormir por el dolor

que me causaban mis heridas, oí relinchar un caballo entre

los otros, que estaban atados al rededor de las tiendas
;
pronto

reconocí su voz, y no pudiendo resistir al deseo de ir á hablar

otra vez á mi fiel compañero, arrastréme penosamente hasta él

:
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"Pobre amigo, le dije
;
¿que va á ser de tí entre los mame

lucos? Mi mujer j mis hijou ya no te traerán leche ds

camello, no te darán más cebada en la palma de sus manos,

ya no correrás libre por el desierto; ya que yo quedo esclavo,

si quiera que tú seas libre. Yaya, anda, vuelve á la tienda

que ya conoces; dile á mi mujer que tu amo no volverá más,

y pasa la cabeza por entre las cortinas de la tienda para lamer

las manos de mis chiquillos.

Hablándole así, yo había cortado con los dientes la cuerda

de pelo de cabra que le servía de traba, y mi noble com-

pañero estaba libre
;
pero, viéndome él herido y con cadenas

á sus piés, mi fiel é inteligente corcel, comprendió con su

instinto lo que ninguna lengua habría podido explicarle; él

bajo la cabeza, me olfateó, y cogiéndome con los dientes por

el cinto de cuero con que yo estaba ceñido al rededor de mi

cuerpo, echó á galopar y me trajo hasta aquí.

Cuando tú, esposa querida, viste á mi valiente corcel, cesaron

tus lágrimas ; tú me creias perdido, y me has hallado. Al

llegar y dejar á su amo á los pies de su mujer y de sus hijos,

el caballo espiró de cansancio. Toda la tribu lo ha llorado;

los poetas lo han cantado y su nombre está continuamente

en la boca de los árabes de X

EJEECICIO.

1. Describa el desierto al momento en que comienza esta

historia.— 2. ¿ Porqué lloraba la jóven ?— 3. ¿ Había dormido

ella bién las tres noches anteriores ?—4 ¿Donde estaban sus

hijos?— 5. ¿Porqué estaban tristes estos niños?— 6. ¿Por-

qué se dirijió la jóven al horizonte ?— 7. ¿ Qué vió ella, y que

sucedió?— 8. ¿Qué hizo el Arabe, cuando descansó?—
9. ¿Quién lo atacó en el desierto?— 10. ¿De dónde venía es
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ese momento?—11. ¿Estaba él lejos de su tienda, cuando fué

atacado?—12. ¿Quién era el jefe de los caballeros enemigos?
—13. ¿Qué hicieron los ginetes de Abd-el-Kader al ver á

los Arabes?—14. ¿Se defendieron los Árabes con valor?

—

15. ¿Fueron ellos vencedores ó vencidos?—16. ¿Podían ellos

ser vencedores?—17. ¿Era el número de ellos mayor que el

de la caballería de Abd-el-Kader?—18. ¿En qué palabras

se funda Vd. para responder eso?— 19. ¿Qué haría Vd., si

fuese atacado I— 20. ¿ Quién mandaba en jefe á los Americanos

en tiempo de la guerra de la independencia? — 21. ¿Estaban

los franceses aliados á los ingleses en esta guerra?— 22. ¿En
que año murió Washington?— 23. ¿Perecieron todos los

Arabes en la lucha?— 24. ¿Quién sobrevivió á sus heridas

— 25. ¿Qué sucedió cuando el Arabe cayó?— 26. ¿A qué lo

ataron sus enemigos?—27. ¿Qué hicieron con el caballo del

Arabe?—28. ¿Quién se apoderó de todo el botín?

—

29. ¿Qué es un botín? — 30. ¿Cuánto tiempo estuvo el

Árabe sobre el camello?—31. ¿Dónde acampó la caba-

llería?—32. ¿Estaba Hbre el Arabe?—33. Descríbame su

triste posición .
-— 34. ¿ En qué estado se hallaba ? —

J35. ¿Podiá él dormir?— 36. ¿Qué le impedía dormir?—

-

37. ¿Estaba él cerca de su caballo?— 38. ¿Como reconoció

el Arabe á su caballo ?— 39. ¿ Quería él mucho á su corcel ?—
40. ¿ Dónde estaba atado el caballo ?— 41. ¿ Qué hizo el Arabe

cuando oyó relinchar su caballo?— 42. ¿Porqué se arrastró él

hácia el caballo?— 43. ¿Comprendió el caballo á su amo?—
44. ¿ Estaba él suelto ó amarrado ?— 45. ¿ Qué le dijo el Árabe

á su caballo?— 46. ¿ Qué hizo para soltarlo ?—-47. ¿Cuál es el

alimento de los caballos Arabes ?— 48. Descríbame un caballo

árabe.— 49, ¿Son estos animales más inteligentes que los otros

caballos?— 50. ¿De dónde cogió el caballo á su amo?—
51. ¿Había comprendido el discurso?— 52. ¿Porqué llevó al

árabe de su cinto?—53. ¿Con aué intención?— 54. ¿A oué
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paso se fué el caballo?— 55. ¿Hasta dónde llevó á su amo?
— 56. ¿Qué le sucedió al caballo al terminar su carrera?—
57. ¿De qué murió?-— 58. ¿Lo sintió su amo?— 59. ¿Por-

qué lo sintió?— 60. Qué hicieron los poetas en honor de este

caballo?— 61. ¿Se hizo célebre su nombre?—-62. ¿Qué le

parece á Vd. esta historia ?

I. EJEECICIO.

Póngase en pasado definido el trozo de los HolgazaneSo
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ANÉCDOTAS.

UN MOZO QUE NO TENIA TALENTO.

Dieron una vez á un mozo un panal de miel para su

madre. El lo metió dentro de su sombrero, y se olvidó;

habiéndose derretido con su calor natural, le corría el dulce

por la cara. No acordándose de que tenía el panal, cuando

le preguntaban ¿porqué suda Vd. tanto? armaba pendencia,

creyendo que lo tenian por débil.

UNA RESPUESTA ATENTA CONVERTIDA EN DINERO.

Ün vendedor ambulante llegó á una casa, üamó á la

puerta y preguntó á la señora, que le abrió, por la dueña de

la casa. La señora respondió : si Vd. no es ciego, puede verla.

— Oh! dispense Vd., señora, repuso él; ¿es Vd. la señora de

la casa ?— Ya lo creo, contestó ellá. ¿ Por quién me ha tomado

Vd.? ¿Cree Vd. que yo soy el dueño de la casa, ó el vecino,

ó un trabajador, ó el gato, ó el refrigerador ?— Señora, Vd.

muy bién pudiera ser la hija menor del dueño de la casa.

— ¿Lo cree Vd. ? muy bien pudiera ser, contestó la señora.

¿Qué se le ofrece? Entonces el comerciante exhibió sus

mercaderías, y cuando salió de la casa, llevaba el semblante

lleno de placer y sus bolsillos repletos de dinero. Era un

hombre que comprendía bien la naturaleza humana, y el

resultado fué, que hizo magnífico negocio.

137
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TJN HOMBRE DE CORAZON NOBLE.

Hatemtaz era el árabe más generoso de su tiempo. Una vez

preguntáronle si conocía á alguno de corazón más noble que

él, j respondió : un día, después de haber hecho un sacrificio

de cuarenta camellos, salí al campo con unos señores árabes,

y vi á un hombre, que había hecho haces de leña para que-

mar. Le pregunté porqué no iba á casa de Hatemtaz, donde

había un gran concurso de gente para recibir los regalos que

él hacía. El que puede comer de su trabajo, me respondió,

no quiere deber favores á Hatemtaz. Este hombre, añadió

Hatemtaz, tiene un corazón más noble que el mío.

LO QUE ES LA SUERTE.

Francisco I supo que un oficial se quejaba de que el rey

fuese tan liberal con los ricos, y no hiciese caso de él, que lo

necesitaba todo. Hízole llamar, y le dijo : sé que os quejáis

de mí. Ved dos bolsas iguales, la una llena de oro, y la otra

de plomo
;
escoged, y veamos si es de la fortuna ó de mí de

quien debéis quejaros. El oficial escogió, y tomó la de plomo.

Ahora bién, le dijo el rey,
¿ quién tiene la culpa de que no os

enriquezcáis ?

SANGRE FRIA.

El hijo de un labrador de la provincia de Wiltshire, en

Inglaterra, llamado Brown, de doce años de edad, acostumbraba

ir á una villa cercana á hacer las provisiones. Como aquellos

contornos se hallaban infestados de ladrones, el muchacho

escondía á prevención las monedas de oro, llevando en el

bolsillo las de plata y cobre. Un día, que iba por el campo,

presentósele un ladrón, pidiéndole el dinero. Brown, fingién-
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dose sorprendido, le dijo : Ya que queréis mi dinero, justo es

que vayáis por él : y tiro al otro lado de un foso un puñado

de monedas. El ladrón, viendo que eran muchas, fué á

cogerlas, dejando á Brown ticimpo para huir ; más volviendo

la cara, vio con sorpresa que el muchacho, montado en el

caballo del ladrón, corría á todo escape. Seguramente no

esperaba esta acción de un contrario tan jóvan. La maleta

del ladrón valía infinitamente más que las monedas que

Brown arrojó.

RASGO DE FELIPE II.

Había en la guardia de corps de Felipe II un cabo de

escuadra, hombre de mucho valor, pero sumamente vanidoso,

que no teniendo reloj de bolsillo, puso al extremo de una

cadena una bala de mosquete, para figurar que llevaba ese

adorno. Súpolo Felipe II, y, queriendo burlarse de su vani-

dad, se llegó á él, y le dijo : es preciso que seas un hombre

muy económico, cuando, siendo tan corta tu paga, has podido

ahorrar para comprar un reloj : vaya, pues, dime ¿
qué hora

es ? El cabo sin turbarse echó mano á su cadena, y, sacando

la bala, dijo: Señor, he aquí un reloj que, sin cesar, me
advierte que debo morir por V. M. Enternecióse el rey con

esta respuesta, y, dándole uno de sus relojes, le dijo :
" Toma

este á fin de que puedas saber cual es la hora en que mueres

por mí.

EL PORTUGUES.

Admiróse un Portugués

De ver que en su tierna infancia

Todos los niños en Francia

Supiesen hablar en francés.

" Arte diabólica es.



Dijo, torciendo el mostacho,

Que para hablar en gabacho

Un fidalgo en Portugal

Llega á viejo, y lo habla mal,

Y aquí lo parla un muchacho.

UNA RESPUESTA INESPERADA.

Una muchacha, buena moza, estaba parada en el quicio de

una puerta con la mantilla terciada, los brazos cruzados, y
apoyado el hombro en la pared. Pasó un caballero, qué

quedó prendado de ella
;
pero la muchacha ni hizo caso, ni

notó al improvisado admirador.— Volvió este á pasar j
sucedió otro tanto; hastaque, acercándose á ella, le dijo, con-

toneándose y todo derretido : — Mi alma, ¿ sirvo de algo ?

— De estorbo, contestó la interpelada sin volver la cabeza.

AHI ME LAS DEN TODAS.

Había una vez un tramposo, que á todo el mundo debía

y no pagaba á nadie. Uno de sus acreedores se fué á quejar

al juez, el que mandó al deudor un alguacil con la intimación

de que pagase al punto. El alguacil era muy grave, y por

respuesta á la intimación recibió una bofetada. Volvióse al

juzgado y le dijo al juez: Señor, cuando voy á notificar algo

de parte de V. S., ¿á quién represento?— A mí, contestó el

juez.— Pues, señor, prosiguió el alguacil, señalando su carrillo,

á esta cara de V. S. han dado una bofetada.—Ahí me las den

todas, repuso el juez.

QUIEN NO TE CONOZCA, TE COMPRE.

Tres estudiantes pobres llegaron á un pueblo, donde había

feria. —¿Cómo haríamos para divertirnos? dijo el uno, ú



141

pasar por una huerta en la que estaba un borrico, sacando

agua de la noria.— Ya di con el medio, contestó otro de los

tres: ponedme á la noria, llevaos el borrico, vendedlo en

seguida en el rastro. Dicho y hecho. Después que se

hubieron alejado sus compañeros con el borrico, se paró

el que había quedado en su lugar.—¡Arre! gritó el hor-

telano, el cual trabajaba á alguna distancia. El borrico

improvisado no se movió ni sonó la esquila. Subió el

hortelano á la noria, y quedó muy sorprendido de hallar su

borrico convertido en estudiante.— ¿Qué es esto? exclamó.

—Mi amo, dijo el estudiante, unas picaras brujas me convir-

tieron en borrico, pero ya cumplí el tiempo de mi encanta-

miento, y he vuelto á mi primitivo ser. El pobre hortelano

se desesperó
;
pero ¿

qué había de hacer ? Le quitó los arreos

y le dijo que se fuese. En seguida tomó tristemente el

camino de la feria para comprar otro burro. El primero que

le presentaron unos gitanos, que lo habían adquirido, fué su

propio borrico : apenas lo vió, cuando echo á correr, excla-

mando :
i
quien no te conozca, te compre

!

LA BUENA Y LA MALA FORTUNA.

Pues, señor, vamos al caso : y es que vivían en un pueblo

dos hombres á quienes hablan tomado por su cuenta la buena

y la mala fortuna. Habíanle puesto al uno Don José el

Colmado, y al otro tío Juan Miseria. Don José principió por

vender por las calles lienzo y paño fino : puso después una

tienda, luego se metió á pelantrín, y soplándole sin cesar la

buena fortuna, crió un caudal de los más vastos del pueblo.

Era el señor muy liberal y muy bien quisto, y en su casa

todo era bonanza



142

En casa de Miseria lo que había era hambre, desnudeces,

grescas, chiquillos llorando, etc., etc.

Un dia Don José mandó llamar á Miseria, que llegó en el

colmo de la pobreza.— ¡Qué mal engestado y qué macilento

nenes ! le dijo Don José.

Yo. señor ; si tengo dos varas de hambre, con el estómago
^acío no se puede engordar. jPero su merced está tan

esponjado, y tan satisfecho !

Juan, contesto Don José, en este mundo siempre ha habido

j][uien ría y quien llore
;
pero vamos al caso. Quiero que vayas

al palacio de la Fortuna, y le digas de mi parte, que ya estoy

satisfecho y que no quiero más: te daré por tu mandado

dosciéntos reales con que te remedies.

Miseria, en vez de alegrarse, entró en codicia y le dijo á

Don José: ¡Qué, señor, doscientos reales no son de ningún

alivio; y el palacio de la fortuna está tan lejos, y el camino

tan difícil; déme su merced trescientos reales.

Don José le dijo que le daría doce duros, y quedaron con-

venidos. Pero al salir, Miseria volvió atrás, y dijo que doce

duros era poco. ¿ Quieres nueve ? le contestó Don José con

mucha pachorra.— j Con que no quiero ir por doce, é iría por

nueve! exclamó Miseria.— Pues no vayas, dijo Don José.

Miseria se quedó pasmado
;
pero reflexionó bien, y volvió

á decir que iría por nueve.

Don José fué reduciendo cada vez más el precio hasta

bajar á un duro.

Miseria se arrepintió de no haber aceptado los doce duros, 6

las otras fracciones que se le ofrecieron, hizo muchas re-

flexiones, y al fin volvió de prisa y gritó desde la puerta:

Don José, mire Vd. que voy por el duro.

¿Quieres uno? dijo el rico. Sí, señor, respondió Miseria

con presteza, antes que Don José renovase su propuesta.

Después de subir y bajar todo un día por caminos esca»
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brosos, llego á la peña alta donde estaba el palacio de la

Fortuna, que era de alabastro legítimo con puertas de oro puro.

Entro en un patio, como plaza real, lleno de flores, de frutas

j de yerbas. Llamo á la Fortuna de Don José Colmado;

. presentósele entonces una bellísima moza, de ojos lindos y
toda adornada con finísimas joyas. ¿ Qué me quieres ? pre-

gunto la moza.

Aquí me envía Don José Colmado para que le diga á su

merced de su parte: que está satisfecho, y no quiere más.

Pues dile tu de la mía, respondió la buena moza : que le he

de dar, quiera que no, hasta que se muera : porque así me da

mi real gana; y pronto vete, que apestas de miseria mi palacio.

— ¿ Y no puede su merced hacerme un favorcito, aunque sea

muy pequeño?—Yo no soy tu Fortuna, y nada puedo por tí,

respondióle la moza; pero aquí, á espaldas de mi palacio está

el de la tuya; anda, platica con ella.

Salió Miseria contento en busca del palacio de su Fortuna,

y encontrándolo, púsose á dar voces.

De unos escombros espantosos, negros, llenos de víboras,

salió una vieja fea, de vista siniestra y de horribles ojos, la

mal era su Fortuna. ¿ Qué me quieres ? preguntó en voz

que parecía una matraca.— Mandarte al demonio, porque eres

una condenada, respondió Miseria.— Pues sábete, dijo la

vieja, que porque me cogiste dormida, has ganado ese duro/

de otro modo nunca lo hubieras logrado.

EL VENDEDOR DE ESPARRAGOS.

Andaba un pobre tío vendiendo espárragos, y un herrero le

dijo: ¿Cuanto quiere Vd. por la mitad de los que lleva? El

esparraguero, aunque no era cubero bueno ni malo, hizo un

cálculo, prudente á ojo de buen cubero, de lo que valia la
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mitad de sus manojos
; y le contesto : una peseta. Corriente»

dijo el herrero; y cogiendo un cuchillo, que por cierto no era

de palo, empezó á partir los espárragos por la mitad, que-

dándose él con la punta, y devolviendo al vendedor el tronco.

Clamaba el tío que aquello era una injusticia; y respondía

el herrero : yo he ajustado la mitad, y lo ajustado, ajustado

;

y como ademas de tener razón, era alcalde, quedó la cosa así.

Bien conocía el alcalde que era una injusticia
;
pero decía, como

todos los mandarines del mundo: justicia, y no por mi casa.

EL NIDO DE GORRIONES.

Ancho, huesoso, atlético, con los hombros robustos,

las piernas fuertes y el cuerpo encorvado por la edad, era

el tío Roque un campesino aragonés que llevaba con energía

sus setenta y cinco años y la administración de sus fincas y
propiedades, calculadas por los inteligentes del contorno

en ciento cincuenta mil duros; un capital, diariamente

vigilado por su dueño, que recorría sus tierras sobre un
caballejo de mala muerte para inspeccionar y dirigir la

siega en agosto, la vendimia en septiembre, la siembra en

invierno, el esquileo del ganado en primavera, la recolección

de frutos en otoño, y las múltiples faenas de la agricultura

en todo tiempo, sin cuidarse del calor, ni del frió, ni del

aire, ni de la lluvia; atravesando una atmósfera de fuego

cuando el sol abrasaba los campos, y una sábana de hielo

cuando la nieve, cayendo de las nubes, se extendía en forma

de mancha monótona desde los más hondos repliegues del

valle, hasta los más altos picachos de la sierra.

Porque el tío Roque no quería dejar nada á la inspección

ajena; la más insignificante semilla pasaba por entre sus

dedos antes de caer sobre la tierra, aquella tierra suya,
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completamente suya, á la que quería y amaba con ternuras

de abuelo y codicia de amante celoso; tierra de la que no

se había separado nunca y de la que parecía hijo, mejor

que hijo, producto. A tal extremo se había compenetrado

con ella, que era, por su aspecto, parte integrante de ella

misma.

Su cuerpo achaparrado, duro, lleno de ángulos y nudo-

sidades, asemejábale á una encina añosa, dotada, por un
capricho de la Naturaleza, de la facultad de trasladarse;

su rostro, curtido por la intemperie, era del color de la tierra

labrada; no parecía sino que un solo arado había hecho

los surcos de la una y las arrugas del otro. Como crece

entre los surcos la cizaña, desigual, revuelta y salpicándolos

á trechos, crecía la barba en la cara rugosa del viejo labra-

dor; hasta su cabeza puntiaguda, coronada de cabellos

blancos, recordaba los picos inaccesibles que se erguían

sobre la montaña, cubiertos de nieves perpétuas. El tio

Roque era un pedazo del terruño; las raíces de su vida

arrancaban de él.

Ni su dinero, ni sus hijos (cuatro hombretones ya casados),

ni sus años, ni sus fatigas, fueron bastante á inducirle al

reposo, á la existencia cómoda, al vivir quieto de un anciano

pudiente. . . Quebrantábase su salud con el rudo trabajo

á que venía entregado desde el amanecer; algunas noches

de invierno una tos seca desgarraba su pecho; no pocos

días de verano sintió un ahogo, un principio de asfixia,

que le hizo detenerse y buscar apoyo en el tronco de un

árbol; aconsejóle el médico, multitud de veces, que des-

cansase, que renunciara á la labor diaria, pero el tío Roque

se encogía de hombros, se burlaba de consejos y de dolencias,

y al romper la aurora se bebía un vaso de aguardiente,

ensillaba su cabellejo, y al campo, á inspeccionarlo todo,

á que trabajasen los braceros, á que produjese la tierra.
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á que no estropeasen á su querida, la única hembra que
había sabido pagarle con usura sus desvelos y su cons-

tancia.

¡El reposo! ¡Entregar á manos ajenas el cuidado y
conservación de lo suyo! ¡Valiente locura! ... ¡No
ver sus tierras sino á ratos, y como un paseante más!
¡Como' si aquéllo fuera posible!... ¡Como si él, acos-

tumbrado á trabajar sus terrones y á dirigirlo todo, pudiera
resignarse á vivir inactivo, á convertirse en espectador, á no
ver cómo, en las mañanas frías del invierno desflora la reja

del arado la tierra húmeda y palpitante, para que la mano
del sembrador arroje en su seno la simiente fecundadora;

á no contemplar bajo los rayos abrasadores del sol de agosto

cómo el trillo desgrana la requemada espiga y la horquilla

la recoge y la pala la aventa, para oue el trigo caiga con-

vertido en granizo de oro sobre el ancno montón que cubre
la era y se eleva en forma de pirámide; quedarse en casa,

bajo la sombra perezosa del emparrado, cuando la . hoz
arranca de la cepa el lozano racimo y el carro lo traslada

al lagar y los mozos le pisotean entonando canciones hasta

que, convertido en mosto, lo recogen las cubas y fermenta
en ellas y de ellas sale transformado en chorro rojizo que
humedece los labios y cahenta la sangre; no tomar parte

en la recolección de los frutos, en el esquileo de sus ovejas,

en la labor harinera de sus mohnos, en la confección y
refinamiento de su aceite!... ¿Era eso lo que querían

de él? Pues que no lo esperaran. El haría siempre lo

mismo, recorriéndolo todo, visitándolo todo, vigilándolo

todo, A caballo mientras pudiera tenerse firme en la

silla; en un carro si no podía andar. ¡Aunque fuese á

arrastras

!

¿Quién iba á hacerlo si no lo hacía él? ¿Sus hijos?

Tenían que cuidar lo de sus mujeres. ¿Un encargado?

Como si dijéramos^ un ladrón, un tramposo, que no Dodía
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querer más que su provecho. Y él solo, quieto, dejándose

robar en sus propias narices. ¡Que no! . . . ¡En seguida! . .

.

¡Apartarse de sus terrones, no saludarlos á todas horas!

¡Cómo iba á intentarlo, si los quería tanto; si en verano,

al irse á acostar, dejaba -la ventana abierta para recoger

todos los rumores de la noche, y no cerraba en tiempo alguno

las maderas para no desperdiciar ningún rayo de sol,

ninguno; ni siquiera el que se bosqueja en el horizonte al

amanecer, sin alumbrar casi, como el parpadeo de unos ojos

que se despiertan!

El que quisiera verle furioso, no tenia más que hablarle

de ello.

Muchas veces le habían propuesto sus hijos, cada uno

de por sí 'y prescindiendo de los otros, irse á vivir con él,

ayudarle. Pero el tio Roque se negó siempre. Si hubiesen

estado solteros, bueno; con la recua de la mujer y de los

chicos no; el casado,, casa quiere. Sabía que de favorecer

á uno, se hubieran enfadado los demás y bastante se odiaban

al pensar en las eventualidades de la herencia futura, para

que añadiese él leña al fuego. Ni un hijo ni un adminis-

trador. El uno y el otro le habían de robar. El solo se

bastaba para su negocio.

Así pasaron años, y el tío Roque se fué poniendo acha-

coso y débil; ya no podía montar á caballo; apoyado en

un bastón de nudos, recorría sus propiedades y presenciaba

las faenas del campo con toda la energía de su espíritu,

empeñado en sostener y pasear aquel cuerpo, que se

tambaleaba sobre la tumba. Pero como sus dolencias le

hacían quedarse en casa muchos días; como no lograba

inspeccionarlo todo, ni los mozos iban tan derechos, ni

las cosechas producían tanto como antes; como esto era

verdad y lo era también que el tío Roque estaba muy
enfermo y el trabajo acababa con él, y su salud tenía
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necesidad— en opinión de los médicos— de absoluto

descanso, resolvieron sus hijos obligarle á cambiar de vida,

y fueron á verle una noche y hablaron con él, sentándose

en torno del sillón donde su padre descansaba y oía sus

proposiciones, contrayendo su boca sin dientes y fijando en

ellos sus ojos astutos de campesino.

El hijo mayor fué el encargado de decírselo, y se

lo dijo claro, con rudeza no desprovista de cariño y de

lealtad.

— ¡Padre, usted está inútil!... ¡La vida que lleva

no le sienta bien! Es preciso que descanse usted y que

arregle la manera de encargar á otro sus negocios.

— ¡A otro! Y ¿á quién? — repuso el viejo. — ¿A un
extraño?

— Eso de ningún modo— contestaron los hijos á coro.

— Entónces. ¿á quién? ¿A uno de vosotros? ¿Que-

réis vosotros tres que se encargue Antonio de las fincas?

Los preguntados arrojaron sobre el presunto favorecido

una mirada de rencor y desconfianza. ¡Encargarse Antonio

de todo! Para aprovecharse de ello; para quedarse con lo

mejor. De ninguna manera. Preferirían á un cualquiera.

Leíase esto con tanta claridad en sus ojos, en las frases

irónicas y sutiles con que respondieron á la pregunta de

su padre, que el viejo les dijo, sonriendo con sonrisa entre

burlona y triste

:

— Ya veo que eso no os conviene. Lo presumía.

No os niego tampoco que estoy malo y que el cultivo

de las tierras no anda tan bien como años atrás. ¡Qué

remedio ! . . . Tendremos paciencia. Yo haré lo que me sea

posible.

— No, padre, usted necesita descansar. Se lo ha dicho

el médico y se lo repetimos nosotros.

— Pues vosotros diréis cómo se arregla.
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— Mire usted, como medip, hay uno.

— ¿Cuál?

— Cédanos usted las tierras, repártalas entre nosotros

á su gusto; de ese modo nos evitaremos pleitear por las

particiones cuando se muera usted; nosotros cuidaremos,

cada uno de su parte, como usted mismo, y usted descansa,

viviendo al lado de sus hijos, del que usted desee, porque

todos le queremos bien, y nos desviviremos por com-
placerle.

— Vamos, dijo el tío Roque con voz nerviosa— queréis

heredarme en vida.

— ¿Nosotros? ...

— Si no me enfado; es natural que penséis en ello; pero

oídme

:

Cuando vosotros erais muy pequeños cogí yo en el

alero de ese tejado un nido de gorriones; me los llevé á

casa; los puse en una jaula y la dejé encima de la ven-

tana. Los padres, que habían venido detrás de los gorri-

ones, empezaron á dar vueltas en rededor de aquella cárcel

y á piar dolorosamente. Por fin uno de ellos se echó á

volar, volvió á poco rato con un grano de trigo en el pico,

entró en la jaula, dió de comer á una de las crias y mientras

él practicaba la operación, se fué el otro gorrión y volvió

también . . . cargado de trigo ... en fin, que los dos padres

mantuvieron á los paj arillos, ni más ni menos que cuando

estaban en el alero del tejado.

Crecieron las crias, y echaron alas; ya revoloteaban

dentro de la jaula; los padres seguían alimentándolos;

cuando estuvieron los pequeños en disposición de volar

por su cuenta, puse yo unos espartos con liga delante de la

jaula; hice prisioneros á los padres y di libertad á los hijos.

A los padres los encerré. ¿Y sabéis vosotros lo que pasó?

—

dijo el tío Roque con acento burlón y duro.—Que los padres
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se murieron de hambre; porque ninguno de los hijos se

ocupó de darles de comer.
^—¿Y qué queréis decir con eso?—exclamó el mayor de

los hijos.

— Qué! Que no despedazaré mi tierra querida por

vosotros; que os vayáis á vuestra casa y que me dejéis

en la mía. Que no me quiero encerrar en la jaula.

Y el tío Roque, riendo á carcajadas, se metió en su cuarto.

Joaquín Dicenta.

DE LA BRAVA Y DESCOMUISIAL BATALLA

QUE DON QUIJOTE TUVO CON UNOS CUEROS DE VINO TINTO.

Don Quijote y Sancho Panza llegaron á la venta, asombro

y espanto de Sancho. Don Quijote tomó el mismo cama-

ranchón de la vez pasada, y se acostó luego por estar muy
quebrantado. El ventero, el cura, Cardenio, Dorotea y todos

los pasajeros se pusieron á hablar de Don Quijote, y de las

'

caballerías. —El ventero dijo : yo tengo aquí dos ó tres de esos

libros con algunos papeles que han dejado los pasajeros; los

he leído, y he hallado que en verdad no hay mejor lectura en

el mundo; siempre que los he leido, me han dado vida.

Cada vez que he visto aquellos furibundos y horribles golpes

que pegan los caballeros, me ha tomado gana de hacer otro

tanto.—El cura pidió los libros y papeles para verlos, j
llamaron su atención unos manuscritos con el siguiente título,

en letra grande :

" .Novela del curioso impertinente" El ven-

tero Le dijo : bien puede leerla su reverencia, porque algunos

huéspedes que la han leido, me han asegurado que es muy
buena, y me la han pedido con mucha instancia. Tomó el

c-iira la novela y comenzó á leérsela á todos. Estando ellos

en esta lectura muy atentos, del camaranchón de Don Quijote
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salió Sancho, muy alborotado, diciendo á voces : acudan presto,

Señores, y socorran á mi amo, que se halla envuelto en la más

reñida y trabada batalla que mis ojos han visto ; vive Dios,

que ha dado una cuchillada al gigante, enemigo de la señora

princesa Micamicona, y le ha cortado la cabeza de raiz, como

un nabo.— ¿ Qué dices, hermano ? dijo el cura. ¿ Has perdido

el juicio ? ¿ Cómo puede ser eso que dices, estando el gigante á

dos mil leguas de aquí ? En esto oyeron un gran ruido en el

aposento, y á Don Quijote diciendo á voces : ladrón, malandrín,

aquí te tengo ; tu cimitarra no te ha de valer. Y dijo Sancho

:

no se paren á escuchar, sino entren á despartir la pelea, ó

á ayudar á mi amo; aunque ya no es menester, porque el

gigante sin duda ha muerto
;
yo he visto correr la sangre por

el suelo, y la cabeza cortada, que es tan grande como un

cuero de vino.— Estoy seguro dijo el ventero que Don Quijote

ó Don Diablo ha dado una cuchillada en alguno de los cueros

de vino tinto, que dejé á su cabecera en el aposento, y el vino

derramado le ha parecido sangre á este buen hombre.

El ventero y todos tras él entraron en el aposento, y ha-

llaron á Don Quijote en el más extraño traje del mundo: con

la espada desenvainada en la mano derecha; envuelta en el

brazo izquierdo una manta ; dando cuchilladas á todas partes
;

con el aspecto de estar peleando verdaderamente con el gigante

;

dormido, con los ojos cerrados, y soñando en la gran batalla.

Hallaron, también, los cueros de vino acuchillados, y el apo-

sento lleno del vino derramado. Su viva imaginación le hizo

soñar en la llegada del reino de Micomicón, y en la verdadera

pelea con el gigante, su enemigo.

Visto esto, el ventero se enojó, y á puño cerrado le comenzó

á dar rudos golpes
; y con todo eso el pobre caballero no des-

pertó, hasta que el barbero le echó un gran caldero de agua

fría por todo el cuerpo. Sancho se puso á buscar la cabeza

del gigante por todo el aposento y no hallándola, dijo : Ya
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sé que todo lo de esta casa es encantamento
; siempre que

hemos venido acá, algo nos ha sucedido, y nunca hemos podido
ver á nadie. Así fue la otra vez, en este mismo lugar, me
dieron muchos mojicones y porrazos, sin saber quien

; y ahora,

con mis propios ojos, yo he visto cortar esta cabeza y correr

la sangre como una fuente ; la he buscado y no he podido

hallarla.— ¿Qué sangre, ni qué fuente dices, enemigo? dijo

el ventero. ¿ No ves que la sangre y la fuente que has visto

no ha sido otra cosa que estos cueros agujereados y el vino

tinto que corre en este aposento?—No sé nada, respondió

Sancho ; solo sé que hoy me ha sucedido la mayor desdicha^

pues, como no he hallado esta cabeza, mi condado va á des-

hacerse como la sal en el agua.— El ventero se desesperó

de ver la flema del escudero y el maleficio del señor, y dijo .

Hoy no ha de ser como la vez pasada, que se fueron sin pa-

garme ; les voy á hacer pagar todo lo que han tomado y los

perjuicios que me han hecho.

Don Quijote creyó la aventura consumada, y tomando al

cura por la princesa Micamicona, se puso de rodillas delante de

él, y le dijo : Bien puede vuestra grandeza, alta y hermosa

señora, vivir segura, sin temer nada
;
pues ha muerto esa mal

nacida criatura; mi compromiso ha cesado, y con la ayuda

de Dios y el favor de aquella por quien vivo y respiro, he

cumplido tan bien la palabra que os di. Al oir esto Sancho

dijo: ¿No lo dije yo? Miren Vds. si mi amo ha puesto fin

al gigante. Cierta es la victoria ! Mi condado se ha asegu-

rado !— Todos se rieron de los disparates del escudero y de

su amo, excepto el ventero. Finalmente tanto hicieron el

barbero, Cárdenlo y el cura, que lograron meter en cama á

Don Quijote, el cual quedóse dormido con muestra de grandísi-

mo cansancio.— Luego saliéronse á la puerta de la venta á

consolar á Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del

gigante
;
aunque más tuvieron que hacer en aplacar al ventero
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por la pérdida de sus cueros. Sosególo todo el cura, prome»

tiendo al ventero pagarle todo. Solo Sancho, como ya se ha

dicho, continuo aflijido, y con melancólico, semblante entró á

ver á su amo y le dijo : Bien puede, vuestra merced, Señor

Triste Figura, dormir sin cuidado de matar á ningún gigante,

ni de volver á la princesa su reino
;
que ya todo se ha hecho

y concluido.— Ya lo creo, respondió Don Quijote, porque he

tenido con el gigante la más reñida y descomunal batalla qus

pienso dar en mi vida : de una cuchillada le derribé la cabeza

en el suelo, y corrió la sangre como arroyos de agua.— Como
vino tinto puede vuestra merced decir mejor, dijo Sancho,

porque el gigante, que vuestra merced ha creido matar, es un

cuero agujerado, y la sangre seis arrobas de vino, contenidas

en él. —¿Qué es lo que dices, loco? replico Don Quijote.

¿Has perdido el seso?—^ Levántese vuestra merced, dije

Sancho, y vea lo que ha hecho, y lo que tenemos que pagar:

vea á la reina, que se ha convertido en dama particular

llamada Dorotea.—No me maravillo de nada de eso, contesté

Don Quijote
;
porque, según te he dicho, todo cuanto aquí

sucede son cosas de encantamento, y no es mucho sí

ahora ha sido lo mismo.—Dudo lo que dice vuestra merced,

dijo Sancho
;
porque lo que á mí me ha pasado no es de ese

jaez, sino real y verdadero: yo he visto al ventero, que aquí

está hoy día ; me ha manteado y me ha empujado hacia el

cielo con mucho brío y con tanta risa como fuerza; y donde

&5 conocen las personas creo que no hay encantamento, sino

mucho molimiento y mala ventura.— Ahora bien, Dios lo ha

de remediar todo, dijo Don Quijote. Voy á vestirme para

salir á ver los sucesos y trasformaciones que me has contado.

Salió, pues, Don Quijote, armado con todos sus pertrechos,

su yelmo, rodela y lanzón. Suspendió á todos la estraña j
macilenta presencia de Don Quijote, y calláronse para oirlo

Viablr^; él con mucha gravedad y reposo, puestos los ojos en
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la hermosa Dorotea, dijo: Mi escudero me ha informado,

hermosa señora, que vuestra grandeza ha decaído, j vuestro

ser se ha deshecho; porque de reina y señora que habéis

sido, os habéis vuelto en una particular doncella. Si esto

ha sido por orden del rey Nigromante, vuestro padre, que me
ha creido incapaz de daros la debida ayuda, digo que él no

sabe nada, y que no se ha versado en las historias caballe-

rescas
;
pues no ha leido cjue á cada paso se hallan otros caba-

lleros de menor fama que la mia, los cuales han acabado cosas

más dificultosas ; no es, pues, mucho matar á un gigantillo,

como yo lo he hecho este día
;
pero mejor callo porque no me

digan que miento; el tiempo lo ha de descubrir todo.— Yd. no

ha luchado con un gigante, sino con dos cueros, dijo el

ventero, á quien meando Don Fernando callar para no inte-

rrumpir la plática de Don Quijote. El caballero Triste Figura

continuó diciendo : Digo, en fin, alta y soberana Señora, que,

si por la causa que he dicho, vuestro padre ha hecho esta

metamorfosis en vuestra persona, no le deis crédito; porque

no hay peligros ni dific Itades sobre la tierra, que mi espada

no venza, con la cual he puesto la cabeza de vuestro enemiga

en tierra, para poneros la corona en vuestra cabeza en breves

días.— La princesa sabedora de la determinación de Don
Fernando de proseguir adelante el engaño hasta poner en su

terreno á Don Quijote, con mucho donaire y gravedad le

respondió: Si alguno le ha dicho, valeroso caballero, que

yo he mudado de mi ser, no le ha dicho la verdad, porque hoy

soy la misma que he sido siempre; cierto es que alguna

mudanza han hecho en mi algunos acontecimientos de buena

ventura, que me han dado mayor grandeza
;
pero no por eso

he dejado de ser la que antes, ni he prescindido de los mismos

pensamientos, que siempre he tenido, de valerme del valor de

vuestro invencible brazo. Así es, Señor mió, que vuestra

bondad vuelva la honra á mi padre, y téngale por hombre
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advertido y prudente, pues con su ciencia ha hallado camino

tan fácil j verdadero para remediar mi desgracia
; y yo creo

que todo mi ventura me ha venido de vos, señor
; y de esto

pongo por testigos a los señores presentes.— Oyendo esto

Don Quijote, se volvió á Sancho y con gran enojo le dijo:

Ahora te digo, Sancho, que eres el mayor bellaco de los que

yo he conocido. Dime, ladrón, vagamundo, ¿ porqué me has

contado cambios que esta princesa no ha hecho ? ¿ Porqué

me has asegurado que yo no corté la cabeza del gigante y
otros disparates, que me han puesto en la mayor confusión,

que he tenido en mi vida ? Yoto ... (y miró al cielo, y apretó

los dientes) que estoy por hacer un estrago en tí para ejemplo

y escarmiento de todos los escuderos mentirosos.— Sosiégúese

vuestra merced, señor, respondió Sancho
;
que yo he podido

engañarme en lo tocante á la mudanza de la señora princesa

Micamicona
;
pero en lo tocante á la cabeza del gigante, ó á

los cueros y al vino tinto, no me engaño ; vive Dios, porque

alli están los cueros á la cabecera de su cama, y el vino tinto

ha hecho un lago en el aposento. Vuestra merced va á verlo,

cuando el ventero lo llame á cuentas
;
por lo demás, si

la señora reina no ha cambiado, yo me alegro en el alma, por

la parte que me toca.

UN MEDICO DE CAMPO.

Luego que recibí mi título de licenciado y pude, parape-

tado con él, salir con mi cara lucia á hacer lo que indica mi

apellido Tumbavivos, creí que lloverían los enfermos sobre

mí, 6 con más exactitud, que llovería yo sobre ellos. Pero

pasaron días y días sin que un cristiano me llamase^ por lo

que imaginé dos cosas : ó que el pueblo se había asustad®

con la noticia de haber un médico nuevo, y no enfermaba

nadie, temeroso de caer en sus manos, ó que mis cofrades más



156

antiguos habían monopolizado todos los faltos de salud

Fuese cualquiera de ambas cosas, y yo me inclinaba á adoptai

las dos, lo cierto es que por mi causa aun no se habían tañido

las campanas, y eso que no me faltaban conocimientos, ni

práctica de hospitales. Bien es verdad que á los que mueren

en estos no se les dobla.

Ello consideraba yo ser muy triste haber pasado parte de

mi florida edad yendo diariamente á las aulas á divertirme

con mis compañeros, á arrojarles migajones de pan, y á oir

lecciones que las más de las veces no comprendía, todo por

obtener después de tantos afanes una profesión, y que esta

me viniese á fallar.

El primer enfermo para quien fui llamado no parecía

atacado sino de un fuerte catarro, por lo que me limité á

ordenarle un sencillo cocimiento de flor de borrajas, y pres-

cribirle que sé abrigase. Pero cuando al día siguiente pasé á

hacerle mi segunda visita, salió á recibirme uno de la familia,

y me participó que habiéndose llamado á otro facultativo,

excusara volverme á molestar.

—-¿Pues no había yo de volver ? pregunté.

— ¡Ya! pero como Vd. no recetó.

— ¿ Y si no era necesario ?

— Siempre es preciso recetar cuando hay enfermo ; tome

Vd.

Y poniéndome en la mano lo que juzgó deberme pagar, se

despidió de mí. Díganme si no era muy natural que volvién-

dome yo. medio mohino á mi casa hiciese estas reflexiones : la

medicina es la que ha de darme á mí lo que busco y esta

gente me indica el camino que debo seguir. Pues recetaré

siempre, y me daré un aire de importancia de todos los diablos

;

quieren ser deslumhrados, los deslumhraré
;
quieren no en-

tender al médico, no me entenderán.

Poco tuve que esperar para poner en planta mi resolución
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Algunos días después fui llamado con gran urgencia para

asistir á un pobre labrador cargado de años y de familia.

Acudí, pues, con la precipitación que demandaba el caso, y
al llegar á su habitación, pude ver á diez ó doce individuos

que me aguardaban con la mayor ansiedad. Todos eran

hijos y nietos del enfermo, y en sus semblantes vi pintados

el dolor y la consternación. Eché pié á tierra, y tmtrando

en la casa, una mujer anciana, esposa del enfermo, me con-

dujo al aposento de este. Hecho el correspondiente exámen

y las preguntas necesarias, conocí no haber más que una

violenta indigestión, pero me guardé muy bien de decirlo.

Salí á la sala, y todos fijaron los ojos en mí, como si quisieran

adivinar qué pensaba yo del enfermó^ de la enfermedad.

Dirigiéndome á las mujeres hablé así :

"

— Encuentro al paciente bastante abatido; el pulso no

está isócrono, la lengua se halla fuliginosa^ la respiración algo

luctuosa, hay su calorcillo mordicante en la piel, y hay tialismo

ó sea salivación ; todo lo cual me indica que ese hombre

está enfermo, y que por eso me han llamado ustedes. Mas
á pesar de los síntomas que se me han preservado, no me
aventuro á formar el diagnóstico, y no puedo decir si ese

señor padece de una peritonitis 6 de una gastro-enteritis, pues

son dos enfermedades estas que se parecen como dos gotas

de agua. Pero traten Yds. de contestar á mis preguntas, j
saldrémos de la duda.

i Ha tenido calofríos el enfermo ?

— Sí, señor, respondió una de las muchachas que pareck

más avisada.

— Bien,
¿ y ha tenido dolor en el ahdómen ?

— ¿ En dónde, h'eñor ?

—En el vientre, niña.

— Ah, sí, Señor.

=— Bien
; ¿ y fué el dolor lancinante, vivo, pungitivo, ardien^

iSircunscrito, extenso,fijo, móvü ó superficial I
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«— Todo puede haber sido
;
pero el enfermo se quejaba^

oso denota que era fuerte.

— Bien dicho. Pues Señor, es gasiro-enterifAs, y si viene

Hipócrates^ que no vendrá, y les dice á Vds. que no es gastro-

enteritis, digan Vds. de mi parte á Hipócrates, que es gastro-

enteritis, y que se vaya á paseo.

— Bien, Señor, y ¿ cómo se' cura ese gato enterito ?

— Ya lo verémos. ¿ Qué método quieren Yds. que se siga

con el enfermo? El método debilitante 6 llámese antiflo-

gístico, 6 el fortificante ó ^Qd^ tónico ó el contraestimulante 6 el

revulsivo ? La terapéutica no rechaza ninguno, y cada cual

tiene por partidarios sapientísimos autores.

-— Lo que nosostros queremos es que el enfermo se ponga

bueno

—Y es cosa natural.

Prescribí algunos remedios simples
;
pero recordando que

si no recetaba perdería fama y dineros, pedí recados de escri-

bir. Fué necesario que corriese un muchacho á escape en el

mejor caballo á buscarlo á la taberna distante de allí un

cuarto de legua. He aquí mi receta, y es la misma que usé

en todas las ocasiones que consideré no haber necesidad de

medicinas, y persuadido de que no podia resultar en per-

Juicio del paciente, como há de verlo quien lea estas apunta-

ciones :

Receta —Azúcar Uanco . . . %na onza.

Agua destilada , . . dos lihras.

Mézclese^ y agréguese sirope rosado en cardidad sufi^cienté

para que tome color,

— Esta, dije, es una bebida coloradita y que surte siempre

los mejores efectos ; se darán al enfermo tres cucharadas

cada dos horas ; teniendo especial cuidado que no se mueva,

y de hacerla tibiar ántes.

Mi enfermo se restableció, y yo quedé acreditado ; el botí«
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cario, viendo qué nueva y poco costosa medicina entraba en

el reino de la farmacopea, se hizo lenguas de mí, y confieso

que no poco le debo. Todos quedaron contentos, j más

que todos yo, que me propuse continuar por una vía tan

fácil.

De tal manera, que habiéndome llamado después un pobre

hombre para que viese á su mujer, que á los dos días había

de estar buena y sana, sin ayuda de médico ni medicinas,

por no tener más que un simple constipado, tuve con él el

siguiente diálogo:

—
- N"o encuentro en la enferma ningún signo patognomó-

mico; pero observaré los otros.

—
l Ha comido colas de pescado ?

—
l Qué pescado del diablo, si nunca lo catamos i

— Preguntólo porque habiendo comido colas de pescado,

pudiera estar atacada de una colitis simple, pero quizá sea

su enfermedad una fiebre gástrica, 6 para que Vd. me com-

prenda mejor una gastro-duodenitis ; y me lo hace creer la

circunstancia de que vivimos en clima cálido ; si viviéra-

mos en clima frío diría que era una gastro entero colitis, 6

séase fiebre mucosa: aunque debo advertir á Vd. que no

todos los autores convenimos en que la gástrica y la gastro

duodenitis sean enfermedades idénticas.— Vamos á examinar-

la de nuevo.

Hécholo así, volvíme al pobre marido:

—-No es más que una bronquitis, y ya nos ayudará Isi pato-

logía á echarla fuera.

Dispuse un buen sudor de violetas para la noche, y dejé

mi receta para que dieran á la enferma dos cucharadas de

la bebida cada hora durante el día.

Una mujer envió por mí, porque habiéndose una hija suya

magullado un dedo al cerrarse una puerta, le sobrevino uü

fcumor Que llegó á tomar un aspecto algo feo.
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— No es nada, señora, la dije; seis casos he tenido de

niñas que se han machucado el dedo, y todos han terminado

bien. La causa de este accidente parece provenir de que

teniendo la niña puesta la mano en el marco de una puerta

se cierra esta de golpe, y la pilla el dedo. La estación con-

tribuye á hacerlos frecuentes, pues los vientos nortes que

reinan, tienen las puertas en continuo movimiento si no están

bien atraneadas.

La lanceta libertó á la niña de aquella incomodidad ; mas
para completar la curación receté mi bebida, con la diferencia

que pedí doble dósis, y dispuse la diesen una botella de una

vez, seguro de que habría de agradarla.

Jeremías Docaeanza (Cuba).

EL LUGAREÑO EN MADRID.

"Pues, Señor, vamos á los Madriles," dijo un día entre

pesaroso y alegre el tío Pescuño, ciudadano labrador, vecino

de un lugar de la Alcarria, de cuyo nombre no quiero dar

cuenta. Ver la capital de la monarquía siempre es cosa

lisonjera para un aldeano
; y esto es lo que al sacar el pasa-

porte servía de satisfacción á nuestro alcarreño; pero

emprender un viage que le había de obligar á gastos creci-

dos, templaba esta satisfacción considerablemente. Sabido

es que los alcarreños no suelen pecar de pródigos : bien que

no hay labrador en España que pueda quebrantar por este

lado las leyes de la prudencia, como no sea con el pensa-

miento. Si es cierta aquella máxima de que :

Ser bueno se halla de balde
;

Ser malo dinero cuesta,

preciso es confesar que por espacio de un siglo, jamás ha

habido en España tantas virtudes, es decir tanta pobreza

como ahora. ¿ Quién sabe ? Quizá ha decretado el destino
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que la felicidad futura de España nazca de su miseria

misma.

Nuestro alcarreño ha llegado felizmente á mujeriegas sobre

su macho romo, hasta la puerta de Atocha. Ve los altísimos

paredones del hospital inmediato, y exclama con tanta boca

abierta : "
[
Qué barbaridad ! " En su lenguaje esta ex-

presión significa sencillamente :
"

¡
Qué edificio tan alto !

"

Pasa la puerta
;
repara en la fuente de la Alcachofa, y desde

la acera de las tahonas, va descubriendo sucesivamente, á

un lado y otro, el jardín botánico, la platería de Martínez,

el Museo, las cuatro fuentes, la de N"eptuno, el Tivoli, la

estatua de Cervantes, el monumento del dos de Mayo, el

Apolo, la Cibeles, la calle de Alcalá en fin, donde está el

parador que busca, y á la derecha y en el fondo de las ver-

jas del Buen-Eetiro y el arco soberbio que lleva el nombre

de la ciudad ilustre, patria del autor del Quijote. Atónito

el pobre Pescuño con tanta magnificencia como se agolpa á

sus ojos, no ha cesado de exclamar, desde la puerta de

Atocha á su posada :
"

(
Qué hermosura !

j
qué asombro

!

Madrid vale más que una lluvia de Mayo : desde Madrid al

cielo."

Va luego á comer á una fonda, á una hostería si se quiere

;

aun el precio ínfimo de la lista le parece caro
;
pero ya sabe

Pescuño á cuanto vendió en el lugar los garbanzos de su

cosecha y los carneros de su manada ; . sabe lo que cuestan

porteSj puertas y portazgos, y que todo el que ejerce una in-

dustria, debe sacar ganancias de ella. Además, que á Ma-

drid no se viene á economizar, sino á echarla de rumboso y
satisfacer, en cuanto se pueda, los caprichos del picaro cuerpo.

Al traerle un mozo con mucha cortesía un plato, cuyo olor

solamente^, vivifica todo el sistema nervioso del buen alca-

rreño, se acuerda de los bien ponderados avisos que le dió por

despedida la tía Mastranzos, la Sibila del pueblo. Ella, que
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en su vida había salido del potage de almortas, le aseguraba

haciendo ascos que los madrileños comían mil suciedades

;

que lo de gato por liebre era tortas y pan pintado, porque

caballo y mulo y aun carne humana sabían dar á sus parro-

quianos los hosteleros de la Corte. Pescuño, sin embargo,

engancha con el tenedor de plata, que maneja por primera vez,

un buen tasajo de ternera, y .... . adiós razonamientos de la

tía Mastranzos. "
\ Dianche !

" decía el buen labrador rela-

miéndose; "más quiero piltrafas de ahorcado aquí, que

pechugas de perdiz en mi lugar, guisadas en la taberna de

la Sidora. Cuando me acuerdo de las veces que la he visto

partir magras encima del mandil de cordellate . . . .

"

Acude al día siguiente á una función de iglesia, y mi

hombre se queda estático: ve representar una comedia de

magia, y para él cada actor, cada actriz, y sobretodo cada

bailarina, es un ser sobrenatural que le encanta: asiste á

una corrida de toros, y goza más, si cabe, que el día que se

libré de la quinta. Se embelesa delante del avestruz en el

gabinete de historia natural, y se hace mil cruces al descubrir

el dromedario y la elefanta del Eetiro, sitio que como tiene

su iglesia particular, su campo santo, sus huertas y tierras de

labranza, le parece -una población, una villa distinta de la

Villa y Corte. En esto se fundaría sin duda un geógrafo

alemán del siglo pasado que designó al Buen-Eetiro como

una de las principales ciudades de Castilla la Nueva.

Todo agrada, seduce y admira en Madrid á nuestro aldeano.

Si va á comprar una tela para que su mujer se haga una saya,

si ajusta unas cabezadas para sus muías, si quiere feriarse

una hoz de podar ó un pico, los dependientes de las tiendas

respectivas sufren sus regateos interminables sin echarle en

hora mala ; si se extravía á deshora de la noche por las calles,

halla serenos que le dirijan á su posada ; si pone su cara en

manos de un barbero, sale de entre de ellas sin barbas y con

pellejo, todo al contrario de lo que en su lugar le sucedo.
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Un día pregunta en la calle de la Comadre por donde había

de ir á la puerta del Sol ; el sujeto á quien se dirige le hace

el obsequio de acompañarle por un buen rato, y le encamina

después con tanto acierto, que el buén Pescuño se encuentra

sin saber como en el patio de San Bernardino, donde quieren

tomarle la filiación y hacerle comensal de aquella santa casa.

Otro día, cabalgando en su macho, se lo espantan unos pillos:

desbócase la bestia y arroja al jinete, acude á levantarle del

suelo un caritativo transeúnte, le limpia la chupa, le trae el

sombrero, y en seguida saca el incógnito del bolsillo un ejem-

plar de un bando, y exige en términos enérgicos al aporreado

patán la multa, en que ha incurrido por correr por las calles

con su caballería : caridad de alguacil por fuerza había de sea*

costosa.

Pescuño ha venido á Madrid con una comisión del ayunta-

miento de su pueblo, en virtud de la cual tiene que entregar

cierta cantidad de moneda-crédito en una de las oficinas

de la hacienda pública. El sencillo alcarreño contaba con

despachar brevemente su encargo, porque para recibir dinero

creía que los dependientes del gobierno no opondrían tantas

dificultades como para darlo. ¿ Quién lo pensara ? Desde el

primer día le dicen que el asunto es complicado y grave, que

hay que liquidar, comprobar, ver expedientes y correr trámites,

que lejos de correr, van á paso de tortuga. Un día el in-

fatigable Pescuño se llega quedito á la mesa del oficial en'

cargado de evacuar su asunto, y tiene la desgracia de sor-

prenderle in fragranti, dibujando una danza de monos.

Amostázase el lugareño y pide con algún retintín al cari-

caturista que no le haga perder más tiempo en Madrid, porque

han sufrido ya sus intereses bastante perjuicio. "Venga Vd.

pasado mañana," respondió el oficial secamente. Pescuño
tiene la imprudencia de preguntarle si necesita nada menos
que dos días para dar la última plumada á sus mamarrachos
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(Tú que tal dijiste! El funcionario público se pone hecho

un poeta inspirado (quiero decir un energúmeno), tira de la

campanilla, aparecen cuatro ó cinco sayones, los cuales al oir

la orden enfática de "quíteme de delante á ese hombre

indecente " se apoderan del paleto, se lo llevan en volandas

hasta la escalera, hartándole de improperios, hijos del amor y
respeto que profesan á sus stiperiores ; no dándose por satis-

fecho el celo porteril hasta que descargan sobre el mal

aventurado Pescuño un razonable número de mojicones.

Jura y reniega á ¿ qué quieres, boca ? el honrado alcarreño

contra Madrid; como si Madrid tuviese la culpa de que el

hubiese cometido, una cerrilada. Vuelve dos días después á

las oficinas, recházale el portero, pide auxilio á la guardia, y
las bayonetas de los ciudadanos, á la voz de un galopo,

amenazan á un hombre de bien, que viene á depositar en las

arcas del tesoro el fruto de los sudores de una porción de

individuos, pertenecientes á la clase más útil al estado. De-

sesperase el alcarreño : pasan días, sus diligencias son vanas,

m bolsa disminuye, su angustia crece. Por fin, halla una

mano benéfica que le saque de tan úmo aprieto; pero esta

mano que se tiende hácia la suya, se tiende abierta y es

menester que no se retire vacía. Una ribeteadora, parienta

(por Adán) de un barrendero de la oficina impenetrable, se

encarga, mediante una gratificación previa, de zanjar el asunto

del alcarreño. El pobre Pescuño tuvo que comprar un

protector con faldas para conseguir que el erario nacional

recibiese su dinero.

" No más Madrid en mi vida," decía al bajar la calle de

Alcalá, dirigiéndose á la puerta de Atocha, fijos los ojos en

la tierra y tan embebecido en el cómputo de los gastos del

viaje, que ni siquiera al pasar por la casa de los duques de

Villa-Hermosa le merecieron una mirada de despedida él dios

de los mares, ni el principe de los ingenios españoles. Con
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feodo, al cenar en la posada aquella noche, se acordó de las

ollas de Egipto, ó sean las de la hostería donde consintió que

le diesen gato por liebre ; al reñir con la patrona por la cuenta,

hizo memoria de que en Madrid se regateaba sin insultarse;

al salir, ya en su pueblo, de la casa del desuella-caras con

título, echó menos la mano suave del barbero que le rasuraba

cuando había de visitar al oficial dibujante; y pasado algún

tiempo, y olvidadas las aventuras de San Bernardino, del

alguacil y de los porteros, cuando le preguntaban sus con-

vecinos acerca de la Corte, respondía el imparcial alcarreño

:

"Madrid es una población grande y hermosa, donde puede

vivir cómodamente un hombre, si tiene dinero para gastar,

y cordura para conducirse."
HaRTZ£NBÜSCB.

AHENGA DEL REY DON ENRíQUE.

(Mariana, libro 17, cap. 13.)

Partió Don Enrique con la caballería : caminó toda la noche,

y al amanecer dieron vista á los enemigos antes que tuviesen

nuevas ciertas que habían partido de Toledo. El enemigo

cuando vió que tenia tan cerca á Don Enrique tuvo gran

miedo, y pensó no hubiese alguna traición y trato para dejarlos

en sus manos : por esta causa no se fiaban los unos de los

otros ; recelábanse también de los mismos vecinos de la villa.

Los capitanes con mucha priesa y turbación hicieron recoger

los más de los soldados que tenían alojados en las aldeas

cerca de Montiel ; muchos de ellos desampararon las banderas

de miedo, ó por el poco amor y menos gana con que servían.

Ál salir el sol formaron sus escuadrones de ambas partes y
animaron sus soldados á la batalla. Don Enrique habló a los

suyos en esta sustancia: "Este día, valerosos compañeros,

nos ha de dar riquezas, honor y reino ó nos los ha de quitar.
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íTo nos puede suceder mal, porque de cualquier manera que

nos avenga, seremos bien librados: con la muerte saldremos

de tan inmensos é intolerables afanes como padecemos ; con

la victoria daremos principio á la libertad y descanso que

tanto tiempo ha deseamos. No podemos entretenernos ya

más, si no matamos a nuestro enemigo : él nos ba de hacer

perecer de tal género de muerte, que la tengamos por dichosa

y dulce si fuere ordinaria y no con crueles y bárbaros

tormentos. La naturaleza nos hizo gracia de la vida con un

necesario tributo que es la muerte : esta no se puede excusar,

empero los tormentos, las deshonras, afrentas é injurias

evitaránlas vuestro esfuerzo y valor. Hoy alcanzareis una

gloriosa victoria, 6 quedareis como honrados y valerosos

tendidos en el campo. No vean mal mis ojos, no permita

vuestra bondad, Señor, que perezcan, tan virtuosos y leales

caballeros. ¿ Mas qué muerte tan desastrada y miserable nos

puede venir que sea peor que la vida acosada que traemos?

No tenemos guerra con enemigo que nos conceda partidos

razonables, ni aún una tolerable servidumbre cuando querra-

mos ponernos en sus manos : ya sabéis su increible crueldad

y tenéis bien á vuestra costa experimentado cuan poca segu-

ridad hay en su fe y palabra. No tiene mejor fiesta ni más

alegre que la que solemniza con sangre y muertes, con ver

destrozar los hombres delante de sus ojos. ¿Por ventura nos

la habemos con algún malvado y perverso tirano y no con

una inhumana y feroz bestia que parece ha sido agarrochada

en la leonera para que de allí con mayor braveza salga á

hacer nuevas muertes y destrozos ? Confío en Dios que ha

caido en la red que nos tiene tendida y que está encerrado

donde pagará la cruel carnicería que nos tiene hecha : mirad,

mis soldados, no se os vaya : detenedla, no la dejéis huir, no

quede lanza ni espada que no pruebe en ella sus aceros.

Socorred por Dios á nuestra miserable patria que la tiene



167

desierta j asolada: vengad la sangre que ha derramado de

vuestros padres, hijos, amigos y parientes. Confiad en nuestro

Señor, cuyos sagradas ministros sacrilegamente ha muerto

que os favorecerá para que castiguéis tan enormes maldades."

PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO.

Madre, yo al oro me humillo:

El es mi amante y mi amado,

Pues de puro enamorado

De contino anda amarillo:

Que pues doblón, d sencillo.

Hace todo cuanto quiero.

Poderoso cahallero

Es Don Dinero.

Nace en las Indias honrado;

Donde el mundo le acompaña;

Viene á morir en España,

Y es en Génova enterrado

:

Y pues quien le trae al lado

Es hermoso, aunque sea fiero

Poderoso caballero

Es Don Dinero.

Es galán y es como un oro:

Tiene quebrado el color

:

Persona de gran valor,

Tan cristiano como moro,

Pues que da y quita el decoro,

Y quebranta cualquier fuera

Poderoso cahallero

Es Don Dinero.
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Son sus padres principales

Y es de nobles descendiente,

Porque en las venas de Oriente

Todas las sangres son reales:

Y pues es quien hace iguales

Al duque y al ganadero.

Poderoso caballero

Es Don Dinero.

l Mas á quien no maravilla

Ver en su gloria sin tasa,

Que es lo menos de su casa

Doña Blanca de Castilla ?

Pero pues da al bajo silla

Y al cobarde hace guerrero.

Poderoso caballero

Es Don Dinero,

Sus escudos de armas nobles

Son siempre principales,

Que sin sus escudos Peales

No hay escudos de armas dobles:

Y pues á los mismos robles

Da codicia su minero.

Poderoso caballero

Es Don Dinero.

Por importar en los tratos,

Y dar tan buenos consejos

En las casas de los viejos,

Gatos le guardan de gatos

:

Y pues el rompe recatos,

Y ablanda al juez más severo.

Poderoso caballero

Es Don Dinero.
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Y es tanta su magestad,

Aunque son sus duelos hartos,

Que con haberle hecho cuartos,

No pierde su autoridad;

Pero pues da calidad

Al noble y al pordiosero.

Poderoso caballero

Es Don Dinero,

Nunca vi damas ingratas

A su gusto y afición,

Que á las caras de un doblón

Hacen sus caras baratas:

Y pues las hace bravatas

Desde una bolsa de cuero.

Poderoso caballero

Es Don Dinero.

Más valen en cualquier tierra,

I
Mirad si es harto sagaz

!

Sus escudos en la paz

Que rodeles en la guerra:

Y pues al pobre le entierra

Y hace propio al forastero.

Poderoso caballero

Es Don Dinero.

FbANCISCO QuEVEDO VlIilíEOAa

A UNA NARIZ.

Erase un hombre á una nariz pegado;

Erase una nariz superlativa;

Erase una nariz sayón y escriba;

Erase un peje espada muy barbado;
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Era un reloj de sol mal encarado

;

Erase una alquitara pensativa;

Erase un elefante boca arriba

;

Era Ovidio nazón mas narizudo

;

Erase un espolón de una galera;

Erase una pirámide de Egipto

Las doce tribus de narices era.

Erase un naricísimo infinito,—
Muchísima nariz, nariz tan fiera

Que en la cara de Anas fuera delito.

r. QtJEVEDO ViIíLEGAS.

EL CNOlViO.

Las muchaclias del lugar volvían de la fuente con sus

cántaros en la cabeza ; volvían cantando y riendo con un

ruido j una algazara que sólo pudieran compararse á la alegre

algarabía de una banda de golondrinas, cuando revolotean

espesas como el granizo alrededor de la veleta de un cam-

panario.

En el pórtico de la iglesia, y sentado al pió de un enebro,

estaba el tío Gregorio. El tío Gregorio era el más viejecito

del lugar: tenía cerca de noventa navidades, el pelo blanco,

la boca de risa, los ojos alegres y las manos temblonas. De
niño fué pastor, de jóven soldado; después cultivó una

pequeña heredad, patrimonio de sus padres, hasta que, por

último, le faltaron las fuerzas y se sentó tranquilo á esperar

la muerte, que ni temía ni deseaba. Nadie contaba un

chascarrillo con más gracia que él, ni sabía historias más

estupendas, ni traía á cuento tan oportunamente un refrán,

una sentencia ó un adagio.

Las muchachas, al verle, apresuraron el paso con ánime»

de irle á hablar, y cuando estuvieron en el pórtico todas
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©omenzaion á suplicarle que les contase una historia con

que entretener el tiempo que aún faltaba para hacerse de

noche, que no era mucho, pues el sol poniente hería de soslayo

la tierra, y las sombras de los montes se dilataban por

momentos á lo largo de la llanura.

El tío Gregorio escucho sonriendo la petición de las

muchachas, las cuales, una vez obtenida la promesa de que

les referiría alguna cosa, dejaron los cántaros en el suelo,

y sentándose á su alrededor, formaron un cono, en cuyo

centro quedó el viejecito, que comenzó á hablarles de esta

manera

:

No os contaré una historia, porque aunque recuerdo

algunas en este momento, atañen á cosas tan graves, que ni

vosotras, que sois unas locuelas, me prestaríais atención para

escucharlas, ni á mí, por lo avanzado de la tarde, me quedaría

espacio para referirlas. Os daré en su lugar un consejo.

—
¡
Un consejo ! exclamaron las muchachas con aire de

visible mal humor.
|
Bah ! no es para oir consejos para lo

que nos hemos detenido ; cuando nos hagan falta, ya nos los

dará el señor cura.

— Es, prosiguió el anciano con su habitual sonrisa y su voz

cascada y temblona, que el señor cura acaso no sabría dárosle

en esta ocasión tan oportuno como os le puede dar el tío

Gregorio
;
porque él, ocupado en sus rezos y letanías, no habrá

echado, como yo, de ver que cada día vais por agua á la fuente

más temprano y volvéis más tarde.

Las muchachas se miraron entre sí con una imperceptible

sonrisa de burla, no faltando algunas de las que estaban

colocadas á sus espaldas que se tocase la frente con el dedo,

acompañando su acción con un gesto significativo.

— ¿Y qué mal encontráis en que nos detengamos en la

fuente charlando un rato con las amigas y vecinas ? dijo

una de ellas. ¿ Andan acaso chismes en el lugar, porque los



172

mozos salen al camino á echarnos flores 6 vienen á brindarse

para traer nuestros cántaros hasta la entrada del pueblo ?

— De todo hay, contesto el viejo á la moza que le había

dirigido la palabra en nombre de sus compañeras. Las viejas

del lugar murmuran de que hoy vayan las muchachas á

loquear y entretenerse á un sitio, al cual ellas llegaban de

prisa y temblando á tomar el agua, pues solo de allí puede

traerse
; y yo encuentro mal que perdáis poco á poco el temor

que á todas inspira el sitio donde se halla la fuente, porque

podría acontecer que alguna vez os sorprendiese en él la

noche.

El tío Gregorio pronuncio estas últimas palabras con un

tono tan lleno de misterio, que las muchachas abrieron los ojos

espantadas para mirarle, y con mezcla de curiosidad y burla

tornaron á insistir:

—
i
La noche ! ¿ Pues qué pasa de noche en ese sitio, que

tales aspavientos hacéis y con tan temerosas y oscuras

palabras nos habláis de lo que allí podría acontecemos ?

¿ Nos comerán acaso los lobos ?

— Cuando el Moncayo se cubre de nieve, los lobos, arroja-

dos de sus guaridas, bajan en rebaños por su falda, y más de

una vez los hemos oido aullar en horroroso concierto, no sólo

en los alrededores de la fuente, sino en las mismas calles del

lugar
;
pero no son los lobos los huéspedes más terribles del

Moncayo : en sus profundas simas, en sus cumbres solitarias

y ásperas, en su hueco seno, viven unos espíritus diabólicos

que durante la noche bajan por sus vertientes como un

enjambre, y pueblan el vacío, y hormiguean en la llanura,

y saltan de roca en roca, juegan entre las aguas ó se mecen

en las desnudas ramas de los árboles. Ellos son los que

aullan en las grietas de las peñas; ellos los que forman y
empujan esas inmensas bolas de nieve que bajan rodando

desde los altos picos, y arrollan y aplastan cuanto encuentras
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á su paso; ellos los que llaman con el granizo á nuestros

cristales en las noches de lluvia, y corren como llamas azules

y ligeras sobre el haz de los pantanos. Entre estos espíritus,

que arrojados de las llanuras por las bendiciones y los exor-

cismos de la Iglesia, han ido á refugiarse á las crestas in-

accesibles de las montañas, los hay de diferente naturaleza, y

que al parecer, á nuestros ojos, se revisten de formas variadas.

Los más peligrosos, sin embargo, los que se insinúan con

dulces palabras en el corazón de las jóvenes y las deslumhran

con promesas magníficas, son los gnomos. Los gnomos viven

en las entrañas de los montes, conocen sus caminos subte-

rráneos, y, eternos guardadores de los tesoros que encierran,

velan día y noche junto á los veneros de los metales y las

piedras preciosas. ¿Veis? prosiguió el viejo señalando con

el palO; que le servía de apoyo, la cumbre del Moncayo, que

se levantaba á su derecha, destacándose oscuro y gigantesco

sobre el cielo violado y brumoso del crepúsculo
; ¿ veis esa

inmensa mole coronada aún de nieve ? pues en su seno tienen

su morada esos diabólicos espíritus. El palacio que habitan

es horroroso y magnífico á la vez. Hace muchos años que

un pastor, siguiendo á una res extraviada, penetró por la boca

de esas cuevas, cuyas entradas cubren espesos matorrales,

y cuyo fin no ha visto ninguno. Cuando volvió al lugar,

estaba -pálido como la muerte ; había sorprendido el secreto

de los gnomos ; había respirado su envenenada atmósfera, y

pagó su atrevimiento con la vida, pero antes de morir refirió

cosas estupendas. Andando por aquella caverna adelante,

había encontrado al fin unas galerías subterráneas é inmensas,

alumbradas con un resplandor dudoso y fantástico, producido

por la fosforescencia de las rocas, semejantes allí á grandes

pedazos de cristal cuajado, en mil formas caprichosas y

extrañas. El suelo, la bóveda y las paredes de aquellos

extensos salones, obra de la naturaleza, parecían jaspeados
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como los mármoles más ricos
;
pero las vetas que los cruzaban

eran de oro y plata, y entre aquellas vetas brillantes se veían,

como incrustadas, multitud de piedras preciosas de todos

colores y tamaños. Allí había jacintos y esmeraldas en

montón, y diamantes, y rubíes, y zafiros, y qué sé yo, otras

muchas piedras desconocidas que él no supo nombrar
;
pero

tan grandes y tan hermosas, que sus ojos se deslumhraron al

<3ontemplarlas. Ningún ruido exterior llegaba al fondo de la

fantástica caverna ; solo se percibían á intervalos unos gemidos

largos y lastimosos del aire que discurría por aquel laberinto

encantado, un rumor confuso de fuego subterráneo que hervía

comprimido, murmullos de aguas corrientes que pasaban sin

saberse por donde. El pastor, solo y perdido en aquella

inmensidad, anduvo no sé cuantas horas sin hallar la salida,

hasta que, por último, tropezó con el nacimiento del manantial

cuyo murmullo había oido. Este brotaba del suelo como una

fuente maravillosa con un salto de agua coronado de espuma,

que caía formando una vistosa cascada y produciendo un
murmullo sonoro al alejarse resbalando por entre las que-

braduras de las pañas. A su alrededor crecían unas plantas

nunca vistas, con hojas anchas y gruesas las unas, delgadas

y largas como cintas flotantes las otras. Medio escondidos

entre aquella húmeda frondosidad discurrían unos seres

extraños, en parte hombres, en parte reptiles, ó ambas cosas

á la vez, pues transformándose continuamente, ora parecían

criaturas humanas, deformes y pequeñuelas, ora salamandras

luminosas ó llamas fugaces que danzaban en círculos sobre

la cúspide del surtidor. Allí, agitándose en todas direcciones,

corriendo por el suelo en forma de enanos repugnantes y
contrahechos, encaramándose por las paredes, babeando y
retorciéndose en figura de reptiles, 6 bailando con apariencia

de fuegos fátuos sobre el haz del agua, andaban los gnomos,

señores de aquellos lugares, contando y removiendo sus
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fabulosas riquezas. Ellos saben donde guardan los avaros

esos tesoros que en vano buscan después los herederos ; ellos

conocen el lugar donde los moros, antes de huir, ocultaron sus

joyas, y las alhajas que se pierden, las monedas que se ex-

travían, todo lo que tiene algún valor y desaparece, ellos son

los que lo buscan, lo encuentran y lo roban, para esconderle

en sus guaridas, porque ellos saben andar todo el mundo por

debajo de la tierra y por caminos secretos é ignorados. Allí

tenían, pues, hacinados en montón toda clase de objetos raros

y preciosos. Había joyas de un valor inestimable, collares y
gargantillas de perlas y piedras finas, ánforas de oro, de forma

antiquísima, llenas de rubíes; copas cinceladas, armas ricas,

monedas con bustos y leyendas imposibles de conocer d

decifrar; tesoros, en fin, tan fabulosos é inmensos, que la

imaginación apenas puede concebirlos. Y todo brillaba á la

vez, lanzando unas chispas de colores y unos reflejos tan vivos,

que parecía como que todo estaba ardiendo y se movía y
temblaba. Al ménos, el pastor refirió que así le había pa-

recido.

Al llegar aquí el anciano se detuvo un momento: las»

muchachas, que comenzaron por oir la relación del tío Gre-

gorio con una sonrisa de burla, guardaban entonces un pro-

fundo silencio, esperando á que continuase con los ojos espan-

tados, los labios ligeramente entreabiertos y la curiosidad y
el interés pintados en el rostro. Una de ellas rompió al fin

el silencio y exclamó sin poderse contener, entusiasmada a)

oir la descripción de las fabulosas riquezas que se habían

ofrecido á la vista del pastor.

— Y qué, ¿ no se trajo nada de aquello ?

— E"ada, contestó el tío Gregorio.

—
¡
Qué tonto ! exclamaron en coro las muchachas.

— El cielo le ayudó en aquel trance, prosiguió el anciano,

pues en el momento en que la avaricia, que á todo se sobrepone.
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comenzaba á disipar su miedo, alucinado á la vista de aque-
llas joyas, de las cuales una sola bastaría á hacerle poderoso,
el pastor iba á apoderarse de algunas, dice que oyó,

j
maravillaos

del^ suceso
!
oyó claro y distinto en aquellas profundidades,

y á pesar de las carcajadas y las voces de los gnomos, del
hervidero del fuego subterráneo, del rumor de las aguas co-

rrientes y de los lamentos del aire, oyó, digo, como si estu-
viese al pié de la colina en que se encuentra, el clamor de la

campana que hay en la ermita de Nuestra Señora del Moncayo.
Al oir la campana darlas seis de la tarde, el pastor cayó al suelo

y sin saber como ni por donde se encontró fuera de aquellos
lugares, y en el camino que conduce al pueblo, echado en una
senda y preso de gran estupor, como si hubiera salido de un
sueño.

Desde entonces se explicó todo el mundo por qué la fuente
del lugar trae á veces entre sus aguas como un polvo finísimo
de oro

; y cuando llega la noche, en el rumor que produce, se

oyen palabras confusas, palabras engañosas con que ios gnomos
que la inficionan desde su nacimiento procuran seducir á los

incautos que les prestan oidos, prometiéndoles riquezas y
tesoros.

Cuando el tío Gregorio llegaba á este punto de su historia,

ya la noche había entrado. Las muchachas se despidieron
del tío Gregorio, que les tornó á aconsejar que no perdieran el

tiempo en la fuente; cada cual tomó su cántaro, y todas
juntas silenciosas y preocupadas se fueron.

Ya lejos del sitio en que se encontraron al viejecito, cuando
estuvieron en la plaza del lugar donde habían de separarse,

exclamó la más resuelta y decidora de todas

:

—¿ Vosotras eréis algo de las tonterías que nos ha contado
el tío Gregorio ?

=—
l
Yo no ! dijo una.

— i Yo tampoco! exclamó otra.
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-—j M yo !
i
ni yo ! repitieron las demás, burlándose con

risas de su credulidad de un momento.
Gustavo A. Becqubb,

LAS PERLAS.

¿ Quién no ha pensado alguna vez, mirando los granizos saltar

en el alféizar de la ventana y oyendo el repiqueteo de sus

golpes en los cristales :
"

¡
Si estos granizos fueran monedas

de cinco duros
!

"— ¿Y quién no ha añadido completando la

frase, después de reflexionar un instante sobre los incon-

venientes que traería á la sociedad esta riqueza repentina,

que al fin y al cabo daría por resultado una pobreza general ?

—
"i Y sólo cayeran en el patio de mi casa!"— Porque, en

efecto, nada más inútil que el oro el día en que se hiciese tan

común como el estaño. Todo lo que se prodiga es vulgar;

nadie aprecia lo que no ha de causar envidia, y es seguro que

hasta la salud se miraría como cosa despreciable, si no hubiese

enfermos.

¿ Qué piedras preciosas, qué objetos de lujo y de suprema

elegancia habrá comparables á las flores, tan diversas en

brillante color, caprichosas formas y suaves perfumes ?—
¿ Qué hay, á pesar de esto, más vulgar que las flores ? Es

verdad que han tenido también su día de reinado ; es verdad

que su escasez, si no su belleza, las ha hecho objeto de lujo

en épocas determinadas, pero alternativamente se han des-

tronado unas á otras, para dejarle el puesto á la última y
desconocida producción vegetal de un clima remoto.

Un hecho que ha tenido lugar últimamente en la famosa

feria de Leipsick, á la cual acuden para hacer sus compras

los más reputados joyeros alemanes, nos ha inspirado las
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ya vulgares reflexiones que dejamos hechas acerca de las

causas de depreciación de ciertos objetos.

Parece que un comerciante de Ceylán, hasta ahora desco-

nocido en la plaza, se ha presentado este año con una

colección de perlas tan gruesas y tan nunca vistas por sus

condiciones de Oriente, igualdad y transparencia, que

con justicia han sido colocadas en primer término y pagadas

mejor que todas las otras perlas de que el mercado estuvo

muy abundante.

Hasta aquí el suceso no tiene nada de particular
;
pero es el

caso que á última hora comenzó á correr de boca en boca por

todo Leipsick una historia maravillosa, un verdadero cuento

de hadas.

Decíase que aquel traficante, desconocido de los que andan

en este comercio, era un antiguo buzo, el cual había descu-

bierto un banco tan extraordinario, que todas las conchas que

lo formaban contenían una perla más ó menos grande. La

historia pareció absurda al principio; mas luego, teniendo

en cuenta la imposibilidad de que á no ser así dispusiese un

particular de un número tan considerable de perlas no

cogidas en las pesquerías del gobierno, hubo una verdadera

alarma entre los compradores.

Sabido es que las pesquerías de Ceylán son propiedad del

Estado que posee estas islas, y que los que arriendan

al gobierno las pesquerías, lo hacen en una cantidad alzada,

de modo que sólo ellos, que disponen de grandes medios,

pueden emprender un negocio costosísimo, en el cual se

emplean millones de hombres para obtener algún resultado.

¿ Cómo un sólo individuo ha podido, trabajando aislada y fur-

tivamente, reunir un número considerable de perlas de tal

magnitud, que suponen una inmensa cantidad desechada, y
operarios y buzos sin cuento ?

Las pesquerías oficialmente hechas no han dado por re-
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sultado una seguridad de la existencia del maravilloso banco

de que se hablaba en Leipsick
;
pero todo induce á creei

que en efecto existe, y una vez descubierto, inundará el

mercado de perlas hasta el punto de hacer vulgarísima una

materia, objeto hoy de lujo, buscada y pagada á precios exor-

bitantes.

¡
El reinado de las perlas toca á su fin ! Este grito de

angustia, lanzado por los traficantes y joyeros de Alemania,

ha encontrado un eco en los más elegantes houdoirs de las

damas de Europa.

Se teme, y con razón, que se repita uno de esos cuentos

orientales en que las piedras preciosas, regaladas por los

malos génios á los muchachos en cambio de una indiscreción,

se transformaban al otro día en carbones.

Mientras el diamanie espera temblando la hora en que un

químico le derribe del trono que ocupa, al cristalizar el carbón

puro ; mientras las materias más preciosas, merced á las

conquistas de la ciencia, aguardan de un día á otro una

depreciación inevitable, la perla, esta " gota de roció cuajada,"

como la llaman los poetas indios, esa "lágrima de la aurora

perdida en el fondo del mar," como ha dicho un célebre

orientalista ; la perla, ajena á todo miedo, merced á las

dificultades de su adquisición, se ostentaba llena de orgullo

en los hombros de nuestras hermosas, en sus cabellos negros

como la noche, ó en sus brazos torneados y blancos como

la nieve.

Ko obstante, le ha llegado también su hora. En vano

ge procura disimular la crisis comercial hasta tanto que los

"oyeros de Alemania y los comerciantes holandeses hayan

realizado sus existencias; á un mismo tiempo, un periódico

inglés y dos revistas de intereses materiales de Bélgica han

dado la voz de alarma.

Las perlas van á desaparecer del catálogo de los objetos
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preciosos
;
ya las mujeres no las verán con un suspiro de

envidia detrás de la iluminada anaquelería de un joyero, ya

no harán un primer papel en las anécdotas galantes, sin

embargo, su historia es tan brillante como antigua. Mucho
se ha discutido acerca de la época de la primera exportación

de esta materia preciosa, objeto siempre de un gran comercio

entre la India y las naciones occidentales. Homero no habla

de las perlas, y con este dato niegan algunos que se conocie-

sen ántes de emplearlas los romanos. En el libro de Job y el

de los Proverbios se mencionan, y, ateniéndose á esta cita

parece indudable que, al menos del pueblo judío fueron

conocidas desde tiempos muy remotos.

La primera perla célebre de que habla la historia, perla

que por otra parte merecía con razón ser mencionada, es la

que Julio César dió á Servilla, hermana de Catón de Utica.

Hoy no es posible formarse una idea exacta de sus condiciones

y su tamaño, por ignorarse el precio que tenían y la tasación

aproximada; pero es seguro que no debió ser, como vulgar-

mente se dice, grano de anís, cuando al galante César le costó

la friolera de seis mil grandes sextercios, próximamente unos

cinco millones de reales.

De esta calidad debió ser sin duda la que dió origen á un

proverbio romano, el cual da hoy por seguro que " una her-

mosa perla colocada en el seno de una mujer, hacía las veces

de lictor, separando á la multitud y atrayendo sobre su dueña

la consideración y el respeto de las turbas."

En el día han variado mucho las condiciones sociales
;
pero

aun puede decirse que hace las veces de Cupidillo. ¿A
cuántos que no fascinarían los más hermosos ojos del mundo,

no ha flechado el aderezo de perlas de una mujer rica, especie

de arco-iris de la tempestad, vaga promesa de una dote

respetable? Pero volvamos á Eoma. Las romanas, antes

quQ todo, y por más que algunos historiadores se empeñen ea
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probarnos lo contrario, eran mujeres, y como tales, mujeres

amigas del lujo y la ostentación, caprichosas y antojadizas.

Sentados estos precedentes, no hay para c^ue decir que, una

vez conocidos, el gusto por las perlas, entonces la última

novedad, se desarrolló espontáneamente en el sexo hermoso.

Se usaron perlas entre los cabellos, en las orejas, en el pecho

y en los brazos. Con ellas se bordaron las túnicas, los velos,

los mantos y hasta los coturnos ; se incrustaron en las vajillas,

en las ánforas, en los muebles y hasta en los muros. Y en

pos de las mujeres vinieron los hombres. Comenzó Pompeyo

entrando triunfante en Eoma con treinta coronas de perlas

á sus piés
; y una vez conquistada Alejandría, y hecho más

general su comercio, acabaron Calígula y Nerón cuajando de

ellas los arreos de sus caballos, después de prodigarlas con

una profusión espantosa en sus vestiduras.

A los que se espantan hoy del lujo de nuestras mujeres y

lo llaman escandaloso é inmoral, quisiéramos poderlos tras-

ladar, después de una de nuestras reuniones más brillan tes,

á una de aquellas soirées ó tés dansants romanos, en donde

se descolgaban prójimas que, como Lullia Paulina, llevaban

á cuestas diariamente, y así como para andar por casa de

trapillo, valor de treinta millones en perlas, piedras preciosas

y otras zarandajas del mismo jaez.

1^ Llegado á este punto la exageración del uso de las perlas,

parece como que no habría medios de seguir adelante, más no

fué así; los que no sabían ya qué hacer para mostrarse más

pródigos que sus antecesores, imaginaron machacarlas y ser-

virlas en los banquetes rociadas en polvo aljofarado sobre los

manjares.— Machacarían perlas de poco valor, pequeñas y
deformes, dirán algunos. Todo es posible: en Eoma como

en Madrid, debió haber muchos de los que quieren y no

pueden; pero la vanidad que aunque no lo parezca, es muy
ingeniosa, había establecido un ceremonial para evitar super

cherías.
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Era costumbre que al mediar el festín, el anfitrión ó an-

fitriona se quitase del cuello la perla, una perla mayúscula,

y la triturase en presencia de los convidados, que la habían

de consumir.

Ignoramos hasta qué punto serán digestivas las perlas:

más lo que podemos asegurar es que, sólo al acordarnos de

estos convites en que hacían tan principal papel, se nos

crispan los nervios pensando como rechinarían sus partícula?

entre los dientes.

Después de estas épocas de esplendor, las perlas han

seguido estando á la moda en el mundo elegante de todos los

siglos y todas las civilizaciones. Desde la célebre que Cleo-

patra ofreció á Marco Antonio disuelta en vinagre, hasta los

históricos hilos de Buckingham, sueltos en presencia del

elevado objeto de su amor, en la corte de Luis XIII, las

perlas han intervenido como protagonistas en mil y mil lances

de amor históricos.

De estas cien anécdotas sólo queremxOs referir una.

Aquellas de nuestras lectoras que, después de leer los ren-

glones que llevamos escritos, se acuerden con un suspiro de

sentimiento de las perlas que guardan en las afiligranadas

hoUes de su tocador, que acaso mañana no tendrán más

mérito que las cuentas de vidrio que regalaban á sus

naturales los descubridores del Nuevo Mundo, deben con-

solarse de la pérdida de sus adornos, impregnándose en su

espíritu.

Hé aquí la historia, porque historia es y no cuento

:

La princesa de Y es sin duda alguna la más hermosa

de las damas de la corte de Viena. Las miradas de envidia

de sus rivales se lo habian dicho cien veces, y otras cien en

círculo más florido de los pollos comme il faut de Viena, que

también en Viena hay pollos. Unos alababan la majestad de

su apostura, otros el fuego de sus ojos, estos las manos.
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aquellos el talle, los de más allá los piés, 6 la boca, ó la nariz,

la oreja pequeña, rosada y transparente. Todo era á su

alrededor un concierto de alabanzas ; sus oídos se habían

acostumbrado á los elogios como á una música conocida

y deliciosa.

Una noche, el príncipe de Y entró en el houdoir

de su mujer, á tiempo que ésta se vestía para un baile, y le

ofreció como recuerdo del aniversario de sus bodas una

perla ; una perla monstruosa, magnífica, con toda la suave

opacidad, los cambiantes de mil colores y las condiciones

de forma que pueden hacer única una perla entre las cien

mil perlas escogidas en un siglo en la isla cuyo mar las

produce.

La princesa, ufana con ella, se la colocó en la cabeza en el

puesto donde su cabello negro se partía sobre la frente como

en dos alas oscuras, y se marchó al baile.

—
¡
Qué hermosa perla 1

j
Qué magnífica perla ! \ Yale un

tesoro !
j
No tiene igual ! Hé aquí las exclamaciones^ que la

saludaron á la entrada en el círculo cortesano.
¡
Qué hermosa

perla !
¡
Qué magnífica perla ! Ni una palabra á sus ojos, ni

una frase galante á su sonrisa, á la gracia de su fisonomía,

á la esbeltez de su talle.

Cuando la princesa volvió á su casa, es fama que dijo,

arrojando al suelo la famosa perla, y pisoteándola, j Necia

de mí ! ¿ Quién me ha mandado llevar al baile esta perla, la

sola que podía ser mi rival, porque, como yo, es única en

Yiena ? Consuélense pues, las mujeres, si el acaso las priva

de uno de sus adornos favoritos.

Poco más ó menos la historia de la perla que acabamos de

referir, es la historia de todas las perlas del mundo.

Las hermosas parecen tanto más hermosas, cuanto más

sencillas
; y las feas, si es verdad que hay una mujer fea en

España, esas están tanto peor, cuanto más se adornan.
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En cuanto á la pérdida del valor material, eso no es tanta

euestión de nuestras suscritoras como de Samper y Pizzala,

Beoqubk.

EN ESTE PAIS.

Hay en el lenguaje vulgar frases afortunadas, que nacen en
buen hora y que se derraman por toda una nación, así como
se propagan hasta los términos de un estanque las ondas
producidas por la caida de una piedra en medio del agua.

Muchas de este género pudiéramos citar, en el vocabulario

político sobre todo ; de esta clase son aquellas que, halagando

las pasiones de los partidos, han resonado tan funestamente

en nuestros oidos en los años que van pasados de este siglo,

tan fecundo en mutaciones de escena y en cambio de decora-

ciones. Cae una palabra de los labios de un perorador en un
pequeño círculo, y un gran pueblo, ansioso de palabras, la

recoge,' la pasa de boca en boca, y con la rapidez del golpe

eléctrico, un crecido número de máquinas vivientes la repite

y la consagra, las más veces sin entenderla, y siempre sin

calcular que una palabra sola es á veces palanca suficiente á

levan tair la muchedumbre, inflamar los ánimos y causar en

las cosas una revolución.

Estas voces favoritas han solido siempre desaparecer con

las circunstancias que las produjeran. Su destino es

efectivamente, como sonido vago que son, perderse en lonta-

nanza, conforme se apartan de la causa que las hizo nacer.

Una frase, empero, sobrevive siempre entre nosotros, cuya

existencia es tanto más difícil de concebir cuanto que no es

de la naturaleza de esas de que acabamos de hablar; éstas

sirven en las revoluciones á lisonjear á los partidos y á

humillar á los caldos, objeto que se entiende perfectamente

una vez conocida la generosa condición del hombre ; pero ia
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frase que forma el objeto de este artículo se perpetúa entre

nosotros, siendo sólo un funesto padrón de ignominia para

los que la oyen y para los mismos que la dicen ; así la repiten

los vencidos como los vencedores; los que pueden como los

que no quieren extirparla; los propios, en fin, como los

extraños.

En este país, esta es la frase que todos repetimos á

porfía, frase que sirve de clave para toda clase de explica-

ciones, cualquiera que sea la cosa que á nuestros ojos choque

en mal sentido. ¿ Qué quiere usted ? decimos,
\
en este país

!

Cualquier acontecimiento desagradable que nos suceda,

creemos explicarle perfectamente con la frasecilla / cosas de

este joais! que con vanidad pronunciamos, y sin pudor

alguno repetimos.

¿ Nace esta frase de un atraso reconocido en toda la nación ?

No creo que pueda ser éste su origen, porque sólo puede

conocer la carencia de una cosa él que la misma cosa conoce

:

de donde se infiere que si todos los individuos de un pueblo

conociesen su atraso, no estarían realmente atrasados. ¿Es

la pereza de imaginación ó de raciocinio que nos impide

investigar la verdadera razón de cuanto nos sucede, y que

se goza en tener una muletilla siempre á mano con que

icsponderse á sus propios argumentos, haciéndose cada uno la

ilusión de no creerse cómplice de un mal, cuya responsibilidad

descarga sobre el estado del país en general? Esto parece

más ingenioso que cierto.

Creo entrever la causa verdadera de esta humillante

expresión. Cuando se halla un país en aquel crítico momento

en que se acerca á una transición, y en que saliendo de las

tinieblas comienza á brillar á sus ojos un ligero resplandor^

no conoce todavía el bien, empero ya conoce el mal de donde

pretende salir para probar cualquiera otra cosa que no sea

lo que hasta entonces ha tenido. Sucédele lo que á una
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joven bella que sale de la adolescencia; no conoce el amor

todavía ni sus goces ; su corazón, sin embargo, 6 la naturaleza,

por mejor decir, le empieza á revelar una necesidad que

pronto será urgente para ella, y cuyo germen y cuyos medios

de satisfacción tiene en sí misma, si bien lo desconoce todavía;

la vaga inquietud de su alma, que busca y ansia, sin saber

qué, la atormenta y la disgusta de su estado actual y del

anterior en que vivía, y vésela despreciar y romper aquellos

mismos sencillos juguetes que formaban poco antes el encanto

de su ignorante existencia.

Este es, acaso, nuestro estado, y éste, á nuestro entender,

el origen de la fatuidad que en nuestra juventud se observa

:

el medio saber reina entre nosotros ; no conocemos el bien,

pero sabemos que existe y que podemos llegar á poseerle, si

bien sin imaginar aún el cómo. Afectamos, pues, hacer ascos

de lo que tenemos, para dar á entender á los que nos oyen

que conocemos cosas mejores, y nos queremos engañar mi-

serablemente unos á otros, estando todos en el mismo caso.

Este medio saber nos impide gozar de lo bueno que real-

mente tenemos, y áun nuestra ansia de obtenerlo todo de una

vez nos ciega sobre los mismos progresos que vamos insen-

siblemente haciendo. Estamos en el caso del que, teniendo

apetito, desprecia un sabroso almuerzo con la esperanza de un

suntuoso convite incierto, que se verificará ó no se verificará

más tarde. Sustituyamos sabiamente á la esperanza de

mañana el recuerdo de ayer, y veamos si tenemos razón en

decir á propósito de todo : / Cosas de este país !

Sólo con el auxilio de las anteriores reflexiones puedo

comprender el carácter de don Periquito, ese petulante joven,

cuya instrucción está reducida al poco latín que le quisieron

enseñar y que él no quiso aprender; cuyos viajes no han

pasado de Carabanchel; que no lee sino en los ojos de sas

queridas, los cuales no son ciertamente los libros más filo-
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sdfico6
;
que no conoce, en fin, más ilustración que la suyaj

más hombres que sus amigos, cortados por la misma tijera

que él, ni más mundo que el salón del Prado, ni más país

que el suyo. Este fiel representante de gran parte de nuestra

juventud desdeñosa de su país, fué, no lia mucho tiempo,

objeto de una de mis visitas.

Ed céntrele en una habitación mal amueblada j peor

dispuesta, como de hombre solo; reinaba en sus muebles j
sus ropas, tiradas aquí y allí, un espantoso desorden, de que

hubo de avergonzarse al verme entrar.

— Este cuarto está hecho una leonera—me dijo;— ¿Qué

quiere usted ? en este país —Y quedó muy satisfecho de

la excusa que á su natural descuido había encontrado.

Empeñóse en qué había de almorzar con él, y no pude

resistir k sus instancias; un mal almuerzo, mal servido,

reclamaba indispensablemente algún nuevo achaque, y no

tardó en decirme: Amigo, en este país no se puede dar un

almuerzo á nadie : hay que recurrir á los platos comunes y al

chocolate.

Vive Dios, dije yo para mí, que cuando en este país se tiene

un buen cocinero y un exquisito servicio y los criados

necesarios, se puede almorzar un excelente heef-steak con

todos los adherentes de un almuerzo á la fourclieUe ; y que en

París los que pagan ocho ó diez reales por un a^partement

garni, ó una mezquina habitación en una casa de huéspedes,

como mi amigo don Periquito, no se desayunan con pavos

trufados ni con champagne.

Mi amigo Periquito es hombre pesado, como los hay en

todos los países, y me instó á que pasase el día con él; y yo,

que habla empezado ya á estudiar sobre aquella máquina

como un anatómico sobre un cadáver, acepté inmediatamente.

Don Periquito es pretendiente, á pesar de su notoria

inutilidad. Llevóme, pues^ de ministerio en ministerio* áB
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dos empleos con los cuales contaba, habíase llevado el uno

otro candidato que había tenido más empeños que él.

—

i
Cosas de España !

— me salió diciendo al referirme su des-

gracia. — Ciertamente— le respondí sonriéndome de su

injusticia— porque en Francia y en Inglaterra no hay intrigas

;

puede usted estar seguro de que allá todos son unos santos

varones, y los hombres no son hombres.

El segundo empleo que pretendía había sido dado á un

hombre de más luces que él.— ¡Cosas de España!—me
repitió.

Sí, porque en otras partes colocan á los necios, dije yo

para mí.

Llevóme en seguida á una librería, después de haberme

confesado que había publicado un folleto, llevado del ma]

ejemplo. Preguntó cuántos ejemplares se hablan vendido de

su peregrino folleto, y el librero respondió: "ni uno".

¿Lo ve V., Fígaro? me dijo ¿lo ve usted? En este país

no se puede escribir. En España no se puede escribir. En
París hubiera vendido diez ediciones.

— Ciertamente, le contesté yo, porque los hombres como

usted venden en París sus ediciones.

En París no habrá libros malos que no se lean, ni autores

necios que se mueran de hambre.

Desengáñese usted: en este país no se lee, prosiguió

diciendo.—Y usted, que de eso se queja, señor don Periquito,

usted, ¿qué lee? le hubiera podido preguntar. Todos no9

quejamos de que no se lee, y ninguno leemos.

—'¿Lee usted los periódicos? le pregunté, sin embargo.

— No, señor; en este país no se sabe escribir periódicos-

i
Lea usted ese Diario de los Debates, ese Times I ! !

Es de advertir que don Periquito no sabe francés ni inglés,

y que en cuanto á periódicos, buenos ó malos, en fin, los hay.

y muchos años no los ha habido.
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Pasábamos al lado de una obra de esas que hermosean

continuamente este país, y clamaba :
¡
qué basura ! en este

país no hay policía.

En París las casas que se destruyen y reedifican no pro-

ducen polvo.

Metió el pié torpemente en un charco. "
¡ No hay limpieza

en España ! " exclamaba.

En el extranjero no hay lodo.

Se hablaba de un robo.—
¡
Ah !

¡
país de ladrones ! vo-

ciferaba indignado. Porque en Londres no se roba; en

Londres, donde en la calle acometen los malhechores á la

mitad de un día de niebla á los transeúntes.

Nos pedía limosna un pobre.—
\ En este país no hay más

que miseria ! exclamaba horripilado. Porque en el extranjero

no hay iñfeliz que no arrastre coche.

Ibamos al teatro, y— ¡oh qué horror !' decía mi don Peri-

quito con compasión, sin haberlos visto mejores en su vida:

j
Aquí no hay teatros

!

Pasábamos por un café.—No entremos. ¡Qué cafés los

de este país ! gritaba.

¡Se hablaba de viajes.— ¡Oh! Dios me libre; ¡en España

QO se puede viajar !
¡
qué posadas I

¡
qué caminos 1

¡
Oh infernal comezón de vilipendiar este país que adelanta

y progresa de algunos años á esta parte más rápidamente que

adelantaron esos países modelos para llegar al punto

de ventaja en que se han puesto!

í
~

DE LA VIDA DE LORD BYRON.

Byron se presentó con su primer volumen de poesías

delante de estos sanhedrines de la crítica, delante de la céle-

bre Revista de Edimhurgo. Esta acreditada publicación echó

plomo derretido sobre la cuna del poeta. Jamás fué la
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crítica tan dura, tan implacable. El joven autor no llegaba

ni á la medianía. Sus ideas ni subían ni bajaban de un

mismo nivel, á la manera de un agua estancada. Llamábase

menor de edad en son de excusa, y esta minoridad se ve desde

el principio hasta el fin de la obra como inseparable

compañera de su estilo. Habíale sucedido como á todo el

mundo : escribir una larga serie de versos detestables entre su

salida del colegio y su salida de la universidad. Eecordá-

banle que para ser poeta precisa al menos un poco de

sentimiento y otro poco de imaginación. Las imitaciones de

Ossian y Homero no pasaban de ensayos buenos para una

clase de retórica, pero indignos de la publicidad. En medio

del artículo, se deslizaba su pensamiento capital; que el

noble lord no naciera para poeta y debía, por ende, abandonar

á mejores ingenios tan peregrino arte.

Lord Byron sintió el golpe en la nerviosa sensibilidad

propia de los poetas. El filo de aquella crítica le heló

el corazón. Sus labios brotaron hiél y sangre. En su dolor,

revolvióse airado contra su patria y contra todos los con-

temporáneos decorados por nombres más ó menos famosos.

Todas las cualidades satánicas de que él mismo se creía

dotado con bien poco amor propio, resaltan del fondo oscuro

de esta sátira: el cinismo, la ironía, el sarcasmo, la rabia, el

rudo rencor y la satisfacción de la venganza. El cojo in-

mortal enti'a, como un Vulcano, con el martillo enrojecido

en el Olimpo ce Inglaterra, y no perdona ninguna de las

estatuas de sus dioses. Díceles á los unos que son comer-

ciantes avaros y no poetas inspirados; á los otros, que

habiendo tomado por héroe de una obra un idiota, después de

haberla leido no se sabe quién es el idiota, si el protagonista

ó el autor de la obra ; á éstos, que han peleado en formidable

duelo con pistolas cargadas de pólvora; á aquellos, que han

vestido á Camoens de encajes de Inglaterra ; á un noble lord,
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que sus comidas valen más que sus traducciones ; á un célebre

historiador, que escribe porque come, y come porque escribe

;

á los lores, que acuden á reuniones donde, entre coros

se entregan sus hijas al lascivo baile y ellos al ruinoso juego,

prometiéndose todos en estas babeles de vicios, alcanzar el

dinero y la mujer de su prójimo. Imagínese qué efecto

produciría esta sátira, en una sociedad donde tan escrupulosa-

mente se observa el respeto al pudor y donde tan castos son

los labios y tan puro el lenguaje. Imagínese cómo se

revolverían los heridos por aquel genio candente contra las

manos que abrasaba sus carnes. Una nube de injurias rodeó

al poeta. No contribuyó en poco esta malhadada sátira ai

odio implacable con que le persiguieron sus contemporáneos.

Lord Byron comenzó por publicarla anónima, y concluyó

por ponerle su nombre. Anunció que esperaba en Londres

cuantas satisfacciones quisieran exigirle. Y como todos se

limitaran á murmurar sin retarle, exclamó tristemente:

"Han pasado los tiempos de la caballería."

Entre los más duramente tratados, hallábase su pariente

Carlisle, que había sido su tutor. El noble joven jamás se

arrepintió de este proceder. Al contrario, en una de las

ediciones de sus obras se defendía con su inexperiencia de

haberle dedicado un libro, y aseguraba que toda la sangre de

los Howards no era bastante á hacer un caballero de un

villano, nin sabio de un tonto. La causa de esta inmortal

venganza merece ser conocida, porque se relaciona estrecha-

mente con uno de los aspectos bajo los cuales miramos á

Byron, con su aspecto de orador, y con uno de los hechos

más trascendentales de su vida, con su entrada en la Cámara

de los Lores de Inglaterra.

Lord Byron le había pedido su protección y su padrinazgo

para ser presentado en la Asamblea. Nada más natural que

el deseo de sentarse en aquella grande oligarquía, que por su
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parecido, especialmente entonces, con el senado romano, y
por su influencia en el mundo, había de acalorar y encender

la imaginación del poeta. En el alma de Lord Byron había.

Con esa nostalgia del cielo natural en todos los genios extra-

ordinarios, sed intensísima de la gloria. Y la más grande, la

más embriagadora de las glorias humanas indudablemente

es la gloria del orador, que sin verter una gota de sangre, sin

manchar sus laureles con los funestos trofeos del guerrero,

conquista desde la tribuna las almas de sus oyentes y las

confunde todas en su alma. ISTo hay espectáculo semejante al

del orador, el cual debe ser á un tiempo filósofo, poeta, artista,

músico, táctico ; sacar del fondo de su alma los tesoros del

pensamiento, encerrarlos en formas perfectas, con esa fuerza

creadora que, como la palabra de Dios, hace brotar mundos;

y por un milagro de su inteligencia y de su voluntad, tender

entre tempestades infinitas de aplausos cadenas invisibles, á

las cuales se prenden los corazones como esclavos de aquella

magia, cuyo poder sobrenatural es una de la misterios más

profundos del espíritu. El alma inquieta, activa, de Lord

Byron, se imaginaba ya en las visiones de su fantasía triun-

fando de todos sus enemigos por la magia de la palabra y

sirviendo al género humano por la santidad^e las ideas.

Sí : aquel hombre á quien presentaban sus enemigos como

indiferente á todos los dolores humanos, como dudando de

todas las ideas, despreciador de sus semejantes y enemigo de

Dios; dado solo al culto de su vanidad y al desenfreno de

sus vicios, tenía allá en el fondo de su grande alma un altar

reservado para la religión de los oprimidos, y la fe siempre

viva en el progreso de la humanidad, que es al cabo el cum-

plimiento de las leyes divinas de la justicia sobre la faz de la

tierra. No había solo un sentimiento de egoísta amor propio

en la justa impaciencia de Byron por alcanzar los derechos

que en la herencia le tocaban; había el nobilísimo amoT
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da la humanidad, como lo demostré más tarde empleando su

poderosa palabra en favor de los católicos de Irlanda, y
esparciendo así las semillas de las instituciones que debían

brotar en nuestro tiempo; profeta, como todas las grandes

inteligencias, de un nuevo mundo social.

Pero á todos estos nobilísimos deseos respondió LordCarlisle

con criminal indiferencia. Mal hemos dicho, respondió

con vivísimo deseo de contrariar las nobles ambiciones de su

sobrino. Extravió los documentos legales para que se

retardara su recepción oficial. Acogió con desdén la dedica-

toria de unas poesías que, obras de un niño, debían ilustrar,

inmortalizar su no'Tibre, cuando sus obras propias, sus obras

de viejo, ya estuvieran olvidadas. Y se negó, por fin, a

presentar en la Asamblea aquél grande genio que llevaba

escondido en su frente un cielo de poesía. Lord Byron entró

acompsñado por un lejano pariente, á quien apenas conocía.

La alta Cámara se consagraba á sus negocios ordinarios

con esa regularidad matemática propia de la vida inglesa.

Nadie en aquella aristocrática Asamblea sospechaba que el

noble lord, venido á ocupar unas de sus sillas enrules hubiera

de ser en lo porvenir el intérprete del pensamiento de su

siglo, el cantor de sus dolores y de sus dudas. Quizá Byron,

del hondo de degradación en que habia caido, y á pesar del

desencanto que las críticas brutales habían engendrado en

su alma, preveía con la conciencia de su propio mérito, y con

la previsión natural del génio, la corona de laureles oculta

bajo su corona de espinas, y la transfiguración reservada

j por el porvenir á su genio. Indudablemente, una atmósfera

misteriosa debía rodear al joven, y una aureola centellante

resplandecer sobre sus sienes. Era ya entonces uno de

esos hombres— símbolos elegidos entre muchos para per-

sonificar y representar un siglo. Como nuestro tiempo, debía

arrastrar su cuerpo á manera de un reptil, por el suelo, y
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SU alma á manera de una constelación luminosa, por lo

infinito; buscar los goces sensuales, y tener sólo un goce

completo en la contemplación de las ideas; reírse de las

creencias, y morir por la fe
;
aparentar brutal epicureismo, j

merecer ser contado entre los héroes por su vida j entre los

mártires por su muerte. Aquella su figura, la bóveda de

su cabeza griega, los dilatados espacios de su frente, las

arqueadas cejas; la profundidad de aquellos ojos, que ya

tomaban el color sereno del cielo, ya la oscuridad del abismo,

como un océano de alterados pensamientos; la línea bellísima

de sus labios cincelados como para vibrar eternos cánticos;

su nariz aguileña, su barba partida con una gracia incom-

parable; el gusto olímpico, la actitud majestuosa, la grandeza

templada por su bondad, el genio centellando de cada una de

sus facciones
;
aquél color pálido y mate, semejante al color

de un mármol antiguo dorado por el sol y por los siglos ; todo

su ser, toda su persona debían revelar que Dios no cinceló

tan perfecto vaso para que estuviera vacío, sino para llenarlo

de inmortales esencias.
Emilio CasteiíAB.

DONDE BE CUENTA LA GRACIOSA MANERA QUE
TUVO D. QUIJOTE EN ARMARSE CABALLERO.

Y así fatigado deste pensamiento, abrevió su venteril

y limitada cena, la cual acabada, llamó al ventero, y ence-

rrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante

él diciéndole : no me levantaré jamás de donde estoy, valeroso

caballero, fasta que la vuestra cortesía me otorgue un don

que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y
en pro del género humano. El ventero que vió á síi huésped

á sus pies, y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole

sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que
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m levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él

le otorgaba el don que le pedía. ISTo esperaba yo menos de

la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió Don
Quijote; y así os dijo que el don que os he pedido y de

vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana en

aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la

capilla deste vuestro castillo velaré las armas, y mañana,

como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder

como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo bus-

cando las aventuras en pro de los menesterosos, como está á

cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo

soy, cuyo deseo á semejantes fazañas es inclinado. El ventero,

que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos

barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo

cuando acabó de oir semejantes razones, y por tener que reiir

aquella noche, determinó de seguirle el humor
; y así le dijo

que andaba muy acertado en lo que deseaba, y que tal pro-

supuesto era propio y natural de los caballeros tan princi^

pales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba,

y que él ansimismo en los años de su mocedad se había üado

á aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes de]

mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los

percheles de Málaga, Islas de Eiarán, Compás de Sevilla,

Azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, Kondilla de

Granada, playa de S. Lúcar, Potro de Córdoba, y las ventillas

de Toledo, y otras diversas partes donde había ejercitado la

ligereza de sus piés y sutileza de sus manos, haciendo muchos

tuertos, y engañando á algunos pupilos, y finalmente dán-

dose á conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi

en toda España
; y que á lo último se había venido á recoger

á aquel su, castillo, donde vivía con su hacienda y con

las agenas, recogiendo en él á todos los caballeros andantes

de qualquiera calidad y condición que fuesen, sólo por la
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mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus

haberes en pago de su buen deseo. Dijole también que en

aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar

las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo;

pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar

donde quiera, y que aquella noche las podría velar en un
'

patio del castillo, que á la mañana, siendo Dios servido, se

harían las debidas ceremonias de manera que él quedase

armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en

el mundo. Preguntóle si traía dineros; respondió Don Quijote

que no traía blanca, porque él nunca había leido en las his-

torias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese

traido. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto

caso que en las historias no se escribía, por haberles parecido

á los autores dellas que no era menester escribir una cosa

tan clara y tan necesaria de traerse, como eran dineros

y camisas limpias, no por eso se había de creer que no los

trujeron
; y así tuviese por cierto y averiguado que todos los .

caballeros andantes (de que tantos libros están llenos y
atestados) llevaban bien herradas las bolsas por lo que

pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una ~

arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas

que recebían, porque no todos en los campos y desiertos

donde se combatían y salían heridos, había quien los curase,

si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que

luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna

doncella ó enano con alguna redoma de agua de tal virtud,

que en gustando alguna gota della, luego al punto quedaban

sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno no hubiesen

tenido ; mas que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los

pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen

proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran

hilas y ungüentos para curarse; y cuando sucedía que los
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tales caballeros no tenían escuderos (que eran pocas y raras

veces), ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy
sutiles, que casi no se parecían, á las ancas del caballo, como

que era otra cosa de más importancia
;
porque no siendo por

ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fué muy admitido

entre los caballeros andantes
; y por esto le daba por consejo

(pues aun se lo podía mandar como á su ahijado que tan

presto lo había de ser) que no caminase de allí adelante sin

dineros y sin las prevenciones recebidas, y que vería cuan

bien se hallaba con ellas, cuando menos se pensase. Pro-

metióle Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda

puntualidad; y así se dió luego orden como velase las armas

en un corral grande que á un lado de la venta estaba, y
recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que

junto á un pozo estaba, y embrazando su adarga asió de su

lanza, y con gentil continente se comenzó á pasear delante de

la pila; y cuando comenzó el paseo comenzaba á cerrar la

noche. • Contó el ventero á todos cuantos estaban en la venta

la locura de su huésped, la vela de las armas, y la armazón

de caballería que esperaba. Admirándose de tan extraño

género de locura, fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron

que con sosegado ademan unas veces se paseaba, otras

arrimado á su lanza ponía los ojos en las armas, sin quitarlos

por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche con

tanta claridad de la luna, que podía competir con el que se la

prestaba, de manera que cuanto el novel caballero hacía era

bien visto de todos. Antojósele en esto á uno de los arrieros

que estaban en la venta ir á dar agua á su recua, y fué

menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre

la pila, el cual viéndole llegar, en voz alta le dijo : o tú, quien

quiera que seas, atrevido caballero, que llegas á tocar las armas

del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo

que haces, y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago
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de tu atrevimiento. ISTo se curo el arriero destas razones (y

fuera mejor que se curara, porque fuera curarse en salud),

antes trabando de las correas las arrojó gran trecho de si

Lo cual visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto

el pensamiento (á lo que parecía) en su señora Dulcinea, dijo:

acerredme, señora mía, en esta primera afrenta que á este

vuestro avasallado pecho se le ofrece ; no me desfallezca en

este primero trance vuestro favor y amparo
; y diciendo estas

y otras semejantes razones, soltando la adarga alzó la lanza á

dos manos, y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza,

que le derribó en el suelo tan mal trecho, que si segundaxa

con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara.

Hecho esto recogió sus armas, y tornó á pasearse con el

mismo reposo que primero. Desde allí á poco, sin saberse lo

que había pasado (porque aun estaba aturdido el arriero), llegó

otro con la misma intención de dar agua á sus mulos, y
llegando á quitar las armas para desembarazar la pila, sin

hablar Don Quijote palabra, y sin pedir favor á nadie, solfcd

otra vez la adarga, y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla

pedazos hizo más de tres la cabeza del segundo arriero, porque

se la abrió por cuatro. Al ruido acudió toda la gente de la

venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto Don Quijote,

embrazó su adarga, y puesta mano á su espada dijo : o señora

de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío,

ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza á este

tu cautivo caballero que tamaña aventura está atendiendo.

Con esto cobró á su parecer tanto ánimo, que si le acometieran

todos los arrieros del mundo no volviera el pié atrás. Los com-

pañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron

desde lejos á llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor

que podía se reparaba con su adarga, y no se osaba apartar

de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba

roces que le dejasen, porque ya les había dicho como era
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loco, y que por loco se libraría aunque los matase á todos.

También Don Quijote las daba mayores llamándolos de alevosos

y traidores, y que el señor del castillo era un follón y mal

nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen

los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden

de caballería, que él le diera á entender su alevosía
;
pero

de vosostros, soez y baja canalla, no hago caso alguno; tirad,

llegad, venid, ofendedme en cuanto pudiéredes, que vosostros

veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía.

Decía esto con tanto brió y denuedo, que infundió un terrible

temor en los que le acometían
; y así por esto como por las

persuasiones del ventero le dejaron de tirar, y él dejó retirar

á los heridos, y tornó á la vela de sus armas con la misma

quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al

ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y
darle la negra orden de caballería luego, antes que otra des-

gracia sucediese; y así llegándose á él, se desculpó de la

insolencia que aquella gente baja con el había usado, sin que

él supiese cosa alguna
;
pero que bien castigados quedaban

de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en

aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer

tamj)oco era necesaria
;
que todo el toque de quedar armado

caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según

el tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en

mitad de un campo se podía hacer; y que ya había cumplido

con lo que tocaba al velar de las armas, que con solas dos

horas de vela se cumplía, cuanto más que él habia estado

más de cuatro. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él

estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la

mayor brevedad que pudiese; porque si fuese otra vez

acometido, y se viese armado caballero, no pensaba dejar

persona viva en el castillo, eceto aquellas que él le mandase,

á quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso desto el
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castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y
cebada que daba á los arrieros, y con un cabo de vela que le

traía un muchacho, y con las dos ya dichas doncellas se vino

adonde Don Quijote estaba, al cual mando hincar de rodillas,

y leyendo en su manual como que decía alguna devota

oración, en mitad de la leyenda alzó la mano, y dióle sobre

el cuello un gran golpe, y tras él con su misma espada un

gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como

que rezaba. Hecho esto, mandó á una de aquellas damas que

le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y
discreción, porque no fué menester poca para no reventar de

risa á cada punto de las ceremonias; pero las proezas que ya

habían visto del novel caballero les tenía la risa á raya. Al

ceñirle la espada dijo la buena señora: Dios haga á vuestra

merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides. Don
Quijote le preguntó como se llamaba, porque él supiese de

allí adelante á quien quedaba obligado por la merced recebida,

porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase

por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humili-

dad, que se llamaba la Tolosa, y que era hija de un remendón

natural de Toledo, que vivía á las tendillas de Sancho Bienaya.

y que donde quiera, que ella estuviese, le serviría y le tendría

por señor. Don Quijote le replicó, que por su amor le hiciese

merced que de allí adelante se pusiese Don, y se llamase

Doña Tolosa. Ella se lo prometió, y la otra le calzó la espuela,

con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la

espada. Preguntóle su nombre, y dijo que se llamaba

la Molinera, y que era hija de un honrado molinero de

Antequera; á la cual también rogó Don Quijote que se pusiese

Don, y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevos ser-

vicios y mercedes. Hechas pues de galope y apriesa las hasta

allí nunca vistas ceremonias, no vió la hora Don Quijote

de verse á caballo, y salir buscando las aventuras
; y en-
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sillando luego á Kocinante, subid en él, y abrazando á su

huésped le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced

de haberle armado caballero, que no es posible acertar á

referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no

menos retóricas aunque con más breves palabras, respondió

á las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir á

la buena hora.

DE LO QUE LE SUCEDIÓ Á NUESTRO CABALLERO
CUANDO SALIÓ DB LA VENTA.

La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan

contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado

caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo.

Mas viniéndole á la memoria los consejos de su huésped cerca

de las prevenciones tan necesarias que había de llevar con-

sigo, en especial la de los dineros y camisas, determinó volver

á su casa y acomodarse de todo y de un escudero, haciendo

cuenta de recebir á un labrador vecino suyo que era pobre y
con hijos, pero muy á proposito para el oficio escuderil de la

caballería. Con este pensamiento guió á Rocinante hácia

su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana

comenzó á caminar que parecía que no ponía los piés en el

suelo. No había andado mucho cuando le pareció que á su

diestra mano de la espesura de un bosque que allí estaba,

salían unas voces delicadas como de persona que se quejaba

;

y apenas las hubo oido, cuando dijo : gracias doy al cielo por

la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones

delante, donde yo pueda cumplir con lo que debo á mi pro-

fesión, y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos

;

estas voces sin duda son de algún menesteroso ó menesterosa,

que ha menester mi favor y ayuda; y volviendo las riendas,

encaminó á Eocinante hácia donde le pareció que las voces
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salían. Y á pocos pasos que entro por el bosque vió atada

una yegua á una encina, j atado á otra un muchacho des-

nudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de quince años,

que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le

estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de

buen talle, y cada azote le acompañaba con una reprensión y
consejo, porque decía : la lengua queda y los ojos listos, Y
el muchacho respondía: no lo haré otra vez, señor mío: por la

pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de

tener de aquí adelante más cuidado con el hato. Y viendo

Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo : descortés

caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede
;

subid sobre vuestro caballo, y tomad vuestra lanza (que

también tenía una lanza arrimada á la encina adonde estaba

arrendada la yegua) que yo os haré conocer ser de cobardes

lo que estáis haciendo. El labrador, que vió sobre sí aquella

figura llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro,

túvose por muerto, y con buenas palabras respondió : señor

caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi

criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que

tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada

día me falta una, y porque castigo su descuido ó bellaquería,

dice que lo hago de miserable por no pagalle la soldada que

le debo, y en Dios y en mi ánima que miente. ¿Miente

delante de mí, ruin villano ? dijo Don Quijote. Por el sol que

nos alumbra, que estoy por pasaros de parte á parte con esta

lanza
;
pagadle luego sin más réplica ; si no, por el Dios que

nos rige, que os concluya y aniquile en este punto : desatadlo

luego. El labrador bajó la cabeza, y sin responder palabra

desató á su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuanto

le debía su amo. El dijo que nueve meses á siete reales cada

mes. Hizo la cuenta Don Quijote, y hallo que montaban

sesenta y tres reales, y díjole al labrador que al momento los



203

desembolsase si no quería morir por ello. Kespondid

medroso villano que por el paso en g^ue estaba j juramento

que había hecho (y aun no habia jurado nada) que no eran

tantos
;
porque se le habían de descontar y recibir en cuenta

tres pares de zapatos que le había dado, y un real de dos

sangrías que le habían hecho estando enfermo. Bien está

todo eso, replicó Don Quijote, pero quédense los zapatos y las

sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si

él rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes, vos le

habéis rompido el de su cuerpo
; y si le sacó el barbero sangre

estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado: así que

por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero,

en que no tengo aquí dineros : véngase Andrés conmigo á mi

casa, que yo se los pagaré un real sobre otro. ¿ Irme yo con

él, dijo el muchacho, más ? j
mal año! no señor, ni por pienso,

])orque en viéndome solo, me desollará como á un S. Bartolomé.

No hará tal, replicó Don Quijote, basta que yo se lo mande

para que me tenga respeto, y con que él me lo jure por la

ley de caballería que ha recebido, le dejaré ir libre y ase-

guraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo

el muchacho, que éste mi amo no es caballero, ni ha recebido

orden de caballería alguna, que es Juan Haldudo, el rico,

el vecino del Quintanar. Importa poco eso, respondió Don

Quijote, que Haldudos puede haber caballeros: cuanto más

que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo

Andrés, pero éste mi amo ¿de qué obras es hijo, pues me

niega mi soldada y mi sudor y trabajo ? IsTo niego, hermano

Andrés, respondió el labrador, y hacedme placer de veniros

conmigo, que ya juro por todas las órdenes que de caballerías

hay en el mundo, de pagaros, como tengo dicho, un real sobre

otro y aun sahumados. Del sahumerio os hago gracia, dijo

lOon Quijote, dádselos en reales, que con eso me contento; y
íaairad que lo cumpláis como lo habéis jurado ; si no, por e!
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mismo Juramento os juro de volver á buscaros y á castigaros,

y que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una

lagartija. Y si queréis saber quien os manda esto, para

quedar con más veras obligado á cumplirlo, sabed que yo soy

el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de

agravios y sinrazones
; y á Dios quedad, y no se os parta de

las mientes lo prometido y jurado, sopeña de la pena pro-

nunciada. Y en diciendo esto, picó á su Rocinante, y en breve

espacio se apartó dellos. Siguióle el labrador con los ojos, y
cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no

parecía, volvióse á su criado Andrés, y díjole : venid acá, hijo

mió, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel des-

hacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo

Andrés, y como que andará vuestra merced acertado en

cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que mil

años viva, que según es de valeroso y de buen juez, vive

Eoque que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que me
dijo. También lo juro yo, dijo el labrador

;
pero por lo mucho

que os quiero, quiero acrecentar la deuda, por acrecentar la

paga. Y asiéndole del brazo, le tornó á atar á la encina,

donde le dió tantos azotes que le dejó por muerto. Llamad,

señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfacedor de

agravios, veréis como no desface aqueste, aunque creo que no

está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros

vivo, como vos temiades; pero al fin le desató, y le dió licencia

que fuese á buscar á su juez, para que ejecutase la pronun-

ciada sentencia. Andrés se partió algo mohíno, jurando de

ir á buscar ai valeroso Don Quijote de la Mancha, y contarle

punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de

pagar con las setenas
;
pero con todo esto él se partió llorando,

y su amo se quedó riendo : y desta manera deshizo el agravio

el valeroso Don Quijote, el cual contentísimo de lo sucedido,

pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio á sm
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caballerías, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando

hacia su aldea, diciendo á media voz: bien te puedes llamar

dichosa sobre cuantas hoy viven sobre la tierra, ó sobre las

bellas, bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener

sujeto y rendido á toda tu voluntad y talante á un tan

valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don
Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe,

ayer recibió la orden de caballería, y hoy ha desfecho el

mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió

la crueldad : hoy quitó el látigo de la mano á aquel desapia-

dado enemigo, que tan sin ocasión vapulaba á aquel delicado

infante. En esto llegó á un camino que en cuatro se dividía,

y luego se le vinieron á la imaginación las encrucijadas donde

los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de

aquellos tomarían, y por imitarlos estuvo un rato quedo;

al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó la rienda á

Bocinante, dejando á la voluntad del rocín la suya, el cual

siguió su primer intento, que fué el irse camino de su caba-

lleriza. Y habiendo andado como dos millas, descubrió Don
Quijote un grande tropel de gente, que, como después se

supo, eran unos mercaderes toledanos que iban á comprar

seda á Murcia. Eran seis, y venían con sus quitasoles cor.

otros cuatro criados á caballo, y tres mozos de muías á pié

Apenas los divisó Don Quijote, cuando se imagino ser cosa

de nueva aventura, y por imitar en todo cuanto á él le

parecía posible los pasos que había leido en sus libros, le

pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer
; y así con

gentil continente y denuedo se afirmó bien los estribos, apretó

la lanza, llegó la adarga al pecho, y puesto en la mitad del

camino estuvo esperando que aquellos caballeros andantes

llegasen (que ya él por tales los tenía y juzgaba), y cuando

llegaron á trecho que se pudieron ver y oir, levantó Don
Quijote la voz, y con ademan arrogante dijo: todo el mundo
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Be tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo
todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha,

la sin par Dulcinea del Toboso. Paráronse los mercaderes al

son de estas razones y á ver la extraña figura del que las

decía; y por la figura y por ellas luego echaron de ver la

locura de su dueño; más quisieron ver despacio en qué

paraba aquella confesión que se les pedía; y uno de ellos,

que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo : señor

caballero, nosostros no conocemos quien es esa buena señora

que decís
;
mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura

como significáis, de buena gana y sin apremio alguno confe-

saremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida. Si os

la mostrara, replicó Don Quijoto,
¿ qué hiciérades vosotros en

confesar una verdad tan notoria? La importancia está en

que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y de-

fender : donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal

y soberbia : que ahora vengáis uno á uno como pide la orden

de caballería, ora todos juntos, como es costumbre y mala

usanza de los de vuestra ralea, aquí os aguardo y espero

confiado en la razón que de mi parte tengo. Señor caballero,

replicó el mercader, suplico á vuestra merced en nombre de

todos estos príncipes que aquí estamos que, porque no en-

carguemos nuestras conciencias confesando una cosa por

nosotros jamás vista ni oida, y más siendo tan en perjuicio

de las emperatrices y reinas del Alcarria y Estremadura, que

vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de

esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que

por el hilo se sacará el ovillo, y que quedaremos con esto

satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento j
pagado; y aun creo que estamos ya tan de su parte, que

yunque de su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y

que el otro le mana bermellón y piedra azufre, con todo eso

por complacer á vuestra merced diremos en su favor todo lo
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que quisiere, E"o le mana, canalla infame, respondió Doa
Quijote, encendido en colera, no le mana, digo, eso que decís,

sino ámbar y algalia entre algodones, y no es tuerta ni

corcovada, sino más derecha que un huso de Guadarrama;

pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho

contra tamaña beldad como es la de mi señora. Y en diciendo

esto, arremetió con la lanza baja contra él que lo había dicho,

con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hiciera que

en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo

pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante, y fué

rodando su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose

levantar, jamás pudo: tal embarazo le causaban la lanza,

adarga, espuelas y celada con el peso de las antiguas arm.as,

Y entretanto que pugnaba por levantarse y no podía, estaba

diciendo : non fuyais, gente cobarde, gente cautiva
;
atended,

que no por culpa mía, sino de mi caballo, estoy aquí tendido.

Un mozo de muías de los que allí venían, que no debía de

ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caido tantas

arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las

costillas. Y llegándose á él, tomó la lanza, y después de

haberla hecho pedazos^ con uno dellos comenzó á dar á

nuestro Don Quijote tantos palos, que á despecho y pesar de

su armas le molió como cibera. Dábanle voces sus amos

que no le diese tanto y que le dejase
;
pero estaba ya el mozo

picado, y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto

de su colera, y acudiendo por los demás trozos de la lanza

los acabó de deshacer sobre el miserable caido, que con toda

aquella tempestad de palos que sobre él llovía, no cerraba la

boca, amenazando al cielo y á la tierra y á los malandrines,

que tal le parecían. Cansóse el mozo, y los mercaderes

siguieron su camino, llevando que contar en todo él del pobre

apaleado, el cual después que se vió solo, tornó á probar si

podía levantarse
;
pero si no lo pudo hacer cuando sano j
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bueno ¿cómo lo haría molido y casi desheclio? Y aun se

tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia des-

gracia de caballeros andantes, y toda la atribuía á la falta

de su caballo; y no era posible levantarse, según tenía

brumado todo el cuerpo.

Miguel ds Cervantes Saavede^!
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I. COEEESPOIsrDENCIA COMEECIAI,

A. FÓRMULAS CORRIENTES.

Valencia, Junio 19 de 1890.

Sr. Dn. Antonio Fernandez,

Madrid.

Muy Señor mió (nuestro)

:

Muy Señores mios (nuestros):

En contestación al favor de Vd. (á la estimable de Yd.)

del 8 del corriente . . — Habiendo sabido que . .— Teniendo

intención de seguir su consejo . .— Conforme á las instruc-

ciones contenidas en su carta . .— Según el deseo de Vd. .

.

Me hago el honor de acusarle recibo de . .— Obra en mi

poder la estimada de Vd., fecha . . — Acabamos de recibir

su.. — Me favorece su..— Tengo á la vista su..— Ente-

rado del contenido de su .

.

Confirmo mi última del 15.. -— Me doy el gusto (honor) de

confirmar..— Al confirmar mi última, fecha 14..

Me tomo la libertad de dirigirme á Vd. para suplicarle .

.

Tenemos el gusto (honor) de manifestar á Vd. que aceptamos

su oferta;— que vamos á considerar su proposición;— que

inmediatamente vamos á ejecutar su orden.

Siento mucho (infinito)— me es muy sensible— tener que

participar á Vd. que no podemos aceptar su proposición;—
que no nos es posible ni aun darle los informes que nos

pide ,

.

209
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Suplico á Vd. que tenga la bondad.. — (quedaría muy
reconocido á Vd. si tuviese la bondad) de enviarnos cuanto

antes,— (de remitirnos con su carta la factura,— el precio

corriente,— una circular, etc., etc. . .) — Quedaríamos suma-

mente agradecidos, si Yd. tuviera á bien darnos informes—
participarnos sus condiciones.

Tenemos el gusto de remitir á Yd. adjunta nuestra primera

de cambio, girada contra los Sres. N. N. de esa pkza, por la

cantidad de 25,000 pesetas, que Yd. tendrá la bondad de

llevar al crédito de nuestra cuenta,—Me hago el honor de

avisar á Yd. que por cuenta y orden del Sr. Don Kamón
Castellanos de Málaga, acabo de girar contra Yd. la suma

de . . que espero Yd. honre con su buena acogida.— Suplico

á Yd. se sirva cargarnos (llevar al débito de nuestra cuenta)

el total de la factura que nos remitió el mes pasado.

En cuanto al estado de nuestros negocios y responsibilidad

nuestra, Yd. puede tomar informes de los Sres. Acuña y C^-

— Por los certificados que le acompañamos, Yd. puede

juzgar. . .— Me daré el gusto de poner á su disposición los

certificados que dan testimonio de mis capacidades . .
—

Después de tomar amplios informes, tenemos el gusto de

manifestar á Yd. .

.

B. FORMAS FINALES.

Esperando su pronta respuesta— mientras tengo el gusto

de recibir su contestación— suplicando á Yd. tenga la bondad

de contestar á vuelta de correo.

Suplicando á Yd. tome en consideración..— Esperando

pronto sus nuevas órdenes . .— Dándole las gracias por la

molestia que Yd. se ha tomado— dando á Yd. con anticipación

mis más encarecidos agradecimientos.
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Sin otro particular— sin más por hoy— esperando ms
favorezca pronto con sus favores— noticias— esperando tener

pronto sus favores— contando con su pronta contestación.

Mande Vd. á...

Quedo de Vd.

Me repito— suscribo— de Vd. atento S. S.

Q. B. S. M.

Les reiteramos la seguridad de la perfecta consideración con

que . .— reiterando á Vcl. mis más finos afectos— quedo de

Vd. con todo afecto (consideración)...— Con esta ocasión

tengo el gusto de ofrecerme a Vd. . .
— Mientras tanto estén

Vds. seguros del afecto y aprecio de...— Nos repetimos de

Vds. sinceros y atentos S. S.— Deseando á Vd. buenos

negocios y toda prosperidad en el próximo año nuevo, nos

suscribimos. . . Disponga como guste de su . .— mande como

guste á su...-— De Vd. atento y S. S. ..— Su atento y S. S.

EJEECICIOS.

1. Escríbase una carta á la Escuela-Berlitz, pidiendo una

circular é informes sobre el método.

2. Otra haciendo la contestación de la escuela.

3. " preguntando las horas de las lecciones.

4. " pidiendo libros.

5. " dando la contestación del librero, incluyendo factura,

6. " remitiendo el valor de la factura.

7. " dando contestación y cancelación.

8. " pidiendo cuarto en un hotel.

9. " contestación del hotelero.

10. " solicitando colocación de tenedor de libroSo

11. pidiendo informes sobre el postulante.

12. " contestación á la carta anterior.

13. " dando la colocación solicitada.

14 " aceptando, y dando gracias.
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II. CARTAS DE AMISTAD.

A. PRINCIPIO.

Madrid, Junio 13 de 1890.

Sr. Don Ignacio Carrera,

Barcelona.

Mi querido (estimado) amigo: Hace algunos años que
deseo hacer un viaje por Europa. , Hasta hoy siempre he

tenido algún impedimento
;
pero ahora, por fin, se me presenta

la ocasión y partiré la semana entrante.

Al fin se me han cumplido mis ardientes deseos : mi padre

me acaba de decir que dentro de una semana partiremos para

Madrid, j Qué larga se me va á hacer esta semana

!

Esta es la última carta que escribo á Vd. desde aquí, porque

mañana saldremos para .

.

Tengo una buena noticia que dar á V. ¿A que no la

adivina ? No. Bueno, se la diré : mañana nos vamos. .

.

En verdad me ha sorprendido mucho su carta, anuncián-

dome su próxima partida. Yo nunca hubiera figurado que

Vd. tuviese tanto ánimo.

Usted va á ver las grandes ciudades de Europa: ¡Cuant©

envidio su felicidad!

Deseo á Vd. con toda mi alma un viaje agradable, y que

Vd. tenga todos los placeres que espera.

Deseo que usted tenga un viaje feliz, que no se maree, y
que le haga todo el bien posible, para tener el gusto de

volverá á ver á Vd. en perfecta salud-

En este momento llego á esta, y lo primero que hago es

dar á Vd. noticias de mí, y participarle algunos incidentes

de mi viaje, que ha sido muy feliz.

"Por fin ya estamos desembarcados.
\
Vaya un viaje el que

hemos tenido! Le describiré todas las peripecias de este
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viaje, durante el cual hemos corrido todos los peligros

imaginables.

Si yo no hubiera prometido á Vd. escribirle al llegar, lo

habría dejado para mas tarde, porque estoy muy cansado.

Con el mayor placer he recibido su carta del . .— su carta

me ha dado un gusto indecible.

No me es posible expresar á Vd. el gusto con que he recibido

su muy apreciable carta del .

.

Acabo de recibir su grata del . . y me apresuro á contes-

társela.

Su silencio me ha tenido muy disgustado, y yo mismo me
pregunto cuál será la causa.

Hace varias semanas que estoy esperando con gran im-

paciencia noticias de Vd., y no sé á qué atribuir su silencio.

¡Ojalá que no sea por causa de enfermedad!

No puedo comprender el silencio de V. ¿Está Vd, dis-

gustado conmigo? Le suplico encarecidamente que no deje

pasar más tiempo sin escribirme, porque me tiene con gran

pena.

No puede Vd. figurarse cuán desierta parece la casa des-

de que Vd. se fué. Yo no había creido nunca que la

ausencia de Vd. hiciese un vacío tan grande.

Usted me pregunta qué tal me va por acá. Pues bien,

le diré francamente que jamás he estado tan fastidiado.

Aquí no hay distracción ninguna en este momento, y ya me
siento con nostalgia.

i
Qué hermosa es la real villa de Madrid ! ¡ Como se pro-

longa la animación por las calles hasta tarde de la noche!

Un paseo por el Prado es uno de los panoramas más intere-

santes que puede imaginarse.

Con mucho gusto voy á manifestar á usted que.. Me
es sumamente grato poder comunicar á Vd. la siguiente

noticia:.. (Tengo el grandísimo placer de poder decirle

que...)
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Siento infinito tener que decir á Vd. que..

Me es muy sensible (doloroso) verme en la necesidad de

participar á Vd. cosas tan tristes.

Las noticias de la grata de Vd. me han causado una sorpresa

agradabilísima— gran pena, mucha inquietud, etc. Hace

tres meses que Vd. se fué, y no me ha dicho aún nada de

su regreso. . ¿Nos dará Vd. el gusto de verlo pronto

?

No tiene Vd. una idea de la ansiedad con que esperamos

su vuelta.

Estoy cierto, pues^ ^ue Vd. no prolongará nuestra inquietud

con su ausencia.

No dudo que usted se sorprenderá cuando sepa todo lo que

ha oci:,rrido desde que Vd. se fué.

Tengo tanto que decir á Vd. que no sé por donde comenzar.

Por el encabezamiento de esta, usted verá que ya estoy de

vuelta. Efectivamente ya me tiene usted en mi casa, donde

todo me parece tan familiar y agradable.

Aunque ya hace más de una semana que regresé, no me

ha sido posible escribir á Vd. á pesar del gran deseo que he

tenido de hacerlo. He tenido tantas visitas é invitaciones

^ue no me ha quedado un momento libre para atender á

mi correspondencia.

Inútil es decir á Vd. cuanto placer me ha causado la no-

ticia de su llegado á esta. Acuérdese que Vd. me ha pro-

metido una visita inmediatamente después de su llegada
; y

no dudo que cumplirá su palabra. Espero, pues, que pronto

me dará el gusto de ver á Vd.

Me aprovecho de esta ocasión para suplicar á Vd. que se

venga á pasar las pascuas con nosotros.

¿ Quisiera usted darme un gran gusto ? Véngase con toda

confianza á pasar sus vacaciones á mi casa.

A pesar de mis reiteradas invitaciones, aun no ha venido

Vd. á verme. Esta vez no admito ninguna excusa, é insisto

en que Vd. venga á pasar la fiesta en nuestra compañía.



215

Me rindo á sus instancias, y en consecuencia prometo á Yd.

estar en su casa el lunes próximo, salvo algún inconveniente

grave.

Quedo sumamente agradecido á Yd. por su amable invita-

ción
;
pero asuntos muy importantes me privan esta vez del

placer de pasar las vacaciones con Yd. Siento muchísimo

este contratiempo.

Como ya se aproxima el año nuevo, me anticipo á enviar

á Yd. mis más sinceros votos por su felicidad . . Deseo que

Yd. tenga un año nuevo muy feliz, lleno de salud y pros-

peridad.

Mi objeto en la presente es hacer mis más ardientes

votos, deseando que usted pase un año nuevo con toda

prosperidad y felicidad.

Me apresuro á dar á Yd. mis más cordiales felicitaciones

con motivo del cumpleaños de Yd.

No puedo permitir que el cumpleaños de Yd. se pase sin

dar á Yd. mis más sinceras felicitaciones.

Siendo aquí muy difícil encontrar un buen surtido de.,

s-uplico á usted que tenga la bondad de comprarme. .

.

Conociendo la amabilidad de Yd., voy á pedirle un gran

favor, y es que Yd. tenga la bondad de .

.

Tengo que pedir á Yd. un gran servicio
; ¿ tendría Yd. la

bondad de . . (le sería muy molesto . .) ?

Con mucho gusto me pongo á la disposición de Yd. para

que con confianza me diga en que puedo servir á Yd.

Es para mí mucho gusto poder hacer el pequeño servicio

que Yd. me pide.

Gustosamente me aprovecho de esta ocasión para poder

devolver á Yd. una parte de los innumerables servicios que

Yd. me ha hecho.
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B. FINAL.

Deseando— en el deseo— que Vd. se conserve siempre

bueno y que pronto me daré el gusto de estrechar la mano
de Vd.— de ver á Vd.;— esperando que en su ausencia Vd.

no me olvide ;— que Vd. tenga un viaje agradable. . . Sír-

vase Vd. dar mis finas expresiones á su mamá— sírvase Vd.

ponerme á los piés de su mamá— y dar mis recuerdos á su

hermano.

Hágame Vd. favor de ponerme á los piés de su apreciable

hermana, dándole mis más finas memorias
; y Vd. reciba el

afecto de su amigo.

.

Suplicando á Vd. que le dé mis saludes— que le diga mil

cosas de mi parte— á la mamá— al hermano de Vd.— me
repito suyo de corazón.

Saludan á Vd. mis hermanos, y yo soy su afectísimo amigo.

Cuídese Vd. mucho, diviértase, y quiera á su afectísimo—

=

fiel, más afecto, fino y constante— amigo.

Hay salud, y nada que añadir, sino que es siempre todo

de Vd...

Con esto me repito de Vd. muy afecto servidor y paisano.

Aquí no hay novedad ; consérvese Vd. bueno y mande como

guste á su afectísimo. .

.

Dándo á Vd. un afectuoso apretón de manos— un abrazo

fuerte— reciba todo el cariño— afecto— de su .

.

Quedo de Vd.

Su afectísimo — sincero, verdadero, leal, constante —
amigo.

Su amigo que quiere á Vd.

Suyo afectísimo.

C. EJERCICIOS.

1. Dar parte de su próximo viaje.

2. Contestar, deseando un buen viaje.
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3. Dar parte de su llegada.

4. Escribir que uno se fastidia,— que espera verse pronta

etc., etc.

5. Dar diferentes noticias.

6. Quejarse de no recibir cartas más frecuenten.

7. Dar parte de su regreso.

8. Invitar á un amigo á hacer una visita.

9. Aceptar la invitación.

10. ISTo aceptar la invitación, dando justas razones.

11. Dar un buen año nuevo.

12. Felicitar á un amigo en su cumpleaños

13. Pedir un servicio.

14. Prometer hacer el servicio peáidc¿«



EDITTON BERLITZ.
The "Edition Berlitz" is a collection of most interesting mod-

ern French Comedies, etc., which have been carefully selected
and expurg-ated for the use of Schools and for choice home
reading-. The Comedies are easily played by amateurs, and the
"Monologues" can be successfully recited at entertainments.
The volumes markea * contain several difíerent pieces, and

are tfeerefore mentioned under several headings.

3.

C0M£]DIE:S, Serie» I,

(25 cents per number.).

No. 1. Le Retour du Japón.
" 2. La ame.

Les Rlves de Marguerite.

En "Wagón.
4.

* Les deux Timides.

5. L'été de la St. Martin,

í Le Voyag-eur.
*

I La Dame de Niort.

7. La Cigale chez les Fourmls.
8. Le Serment d'Horace.

9. La Denioiselle á Maríer.

10. Embrassons-nous, Folleville.

L'CEillet Bllanc.

Le Secret de Polichinelle.

12. *
* A La Porte.

13. La Duchesse Martin (with English notes)V

14. La Peur du Mariage.
Un Caissier.

L'heure de la Soupe.

16. *
^ TJn Quart d 'Heure avant sa mort.

17. * L'Antipathie (for girls).

18. Les Idees de Rosalie (for girls).

19. La Cage d'Or (for girls).

20. La Griammaire (with copious English notes)»

21. Gustare " " " **

11.

15.

MONOIiOGUESe

Le Voyage á • * (very comical). Series I, No. 12.

Solo de Fime (exceedlngly funny). Series I, No. 16.



Berlitz Wall Charts.

We cali the teacher's attention to the large colored wall-

pictures, which we havé had designed by a renowned artist.

These pictures represent everything referring to the topics of

daily conversation. They will be a great help in making even

the elementary lessons interesting and effective, and give the

teacher a better opportunity to illustrate the different colors,

dimensions, places, positions, etc.

SETS ©F 4 CHARTS

Size 23 X 19 incites, Unmounfed $4.00

Size 47 X 38 incites, Unmounted $6.00

Size 47 X 3S incites, Motinted on
Muslin witlt Split Rods $12.00



Prench wkh or wittiout a Mast^t^
2 vols., $1.25 each,

Germán with or without a Masten
2 wls., $L50 each

Spanish with or without a Master.
2 vols,, $L25 each.

The advantages claimed for this method are s

{a) Tne lessons are mostly based on object-teaching, thus associating

^erception directly with the foreign expressions.

{B) Nearly all the lessons are in shape of conversation, in order to

eontinually drill the student's ear and tongue.

{c) The most useful being always taught first, the student*s mmd is

iiot overburdened with rules and words.

{d) Where rules are to be given, they are illustrated by striking ex=

ampies.

{é) The pronunciation of all new words is carefully transcribed and

the idioms and other difficulties are thoroughly explained, so that, il

üeccssary^ the students can progress without a teacher=

The method is designed

:

(1) For self-instruction i the student in such case reads each lesson

several times aloud and then asks himself the questions of the book,

answering them.

(2) For reciprocal instruction in clubs or parties of friends, each mem
ber alternately taking the rdle of teacher, asking the questions and let

ting the other members answer. This is more advantageous than

self-instruction, as the ear is drilled in catching the foreign sounds by

hearing other people's voices.

(3) For schools in which a course in conversation is desired, besides

the ordinary course in grammar and translation.

(4) For schools that have large classes or cannqt give a great dea! of

time to languages ; as in this book the students find all difficulties ex»

^^ained. thus being enabled to do a great deal of work oiitside of theií

'^itations*



LOS VERBOS ESPAÑOLES
APRENDIDOS POR LA CONVERSACION

REGULAR AND IRREGULAR VERBS IN FORM OF
CONVERSATIONAL EXERCISES

^ísting the pupil to understand at a glance the principies of fStít

Spanish verb-formatioo.

®^ m. U "BERLITZ

Príce $í;00

c4 PRACTICAL

SMATTERING OF SPANISH
"By m. "BERLITZ

Pficc 30 Cents.

LE FRANgAIS COMMERGIAL
EL ESPAÑOL COMERCIAL
DEUTSCHE HANDELSSPRAGHE
COMMERGIAL ENGLISH

Each lí.OO

These books are designed for pupils who desire to acquaint

themselves with business phraseoiogy. A great iielp for those

seeking to learn idiomatic expressions and síyle. Though
entirely in the foreign language, they may be advantageously

used by pupils just beyond the elementary stage. They con-

tain a large number of examples of business letters, commercial
paperSj etc., with practica! exercises thereon, and also ao
appendix with the elements of commercial law, partnership,

etc., so that
,
though beginning in an easy and simple way

í'hey form a complete treatise on business forms and usage.
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