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el taiete abbborrecids puede m loado. 
E&! clmo V & T ~  en ha hues& que gobemb, oon mayor loor por eiea- 

to e mejor amplo  de d&a ae puede facer memoria de& pues ain 
matar fijo ni faoer crueldad inh-, LULB con la autaridd de su p- 
01pa ib no con el miedo de w c.clChiu0; gobem6 ma genbs, rUnaB0 de to- 
dos, e m  & a nigguno...Tenia g a ~ ~  h a  e claro renmbreenmu- 
chos reinor, fuera de Espaib; per0 reputaba rquy much0 mas 12. eatha- 
cion entre 3bsmbios que ta fama, enee loe muchoa I 10 I .  E porque 

' muchas vmea vemas responder la condicion de 10s hombres a su corn- 
plexion I 11 1, e tener sinieetras inclinraciones aquefIoer que no.tienm 
b w  complexianes, podema sin duda creer qw aste cabgaa f~ en 
grand cargo a Dim por le aver compueeto la natura de tm igOaa COIIQ- 
plmim; que fne Mbil para r'ecebir todo urn de virtnd, e fefimar Sm 
grand pens cualquier tenhion de pecado. 

, 











'I. 







La palabra sindnimo 58 aplica propiammtls a dog o am- 
chas m c a , ~  d30r0ntiw por la Eoma, per0 

sentido i que pneden ser empleadas 
una por oQm. Tales aerian, pur ejernplo, 10s nombres be nit^ 
i Benedicto, Alonso i AEonso. Per0 sncede casi BiempPe q w  
do8 o mas pallabras, si bien designan una 

Ban ideas accesorias diferentes, 2 
s indistintamente. Ad, por ejemp 

-io a la s ~ d a d  d d  eBpiritu i al-amor a1 $raha@ przade 
es.pr8sarae de una ‘mansra jlsneral por ISB pflEabfras per 
wglijen&a, indaleplcia i dqjadez; p 

e accion, el ,neglijente por 
falfja de aensibilidad, i 

B una0,por otras, nos espondria 
sin claridad i sin preciLion. LQS 



68 SECCION IV. 

i se pronuncian con las mismas letras. Así, por ejemplo, li
bra (tercera persona del presente del verbo librar) se es
cribe, del mismo modo que libra (medida de peso); lo que 
no sucede con otros homónimos, como calló (pretérito del 
verbo callar) i cayó (pretérito del verbo c¡¡,er). 

Los ejercicios literarios sobre los sinónimos i sobre los 
homónimos tienen una gTande importancia. Por medio de 
ellos, 'no solo aprenden los jóvenes a desenvolver sus pen-· 
samientos por escrito, sino que están obligados a meditar 
sobre el valor comparativo de las voces. Vamos a consig
nar algunos consejos para dirijir a los jóvenes en esta clase 
de ensayos. 

Los ejercicios referentes a los homónimos presentan po
. cas dificultades. Se trata solo de hacer notar la diferencia 
en el significado de dos palabras cuya pronunciacion es se
mejante. Para esto basta dar una definicion de cada una de 
ellas, sin que sea necesario que esa definicion sea rigorosa, 
con tal que sea suficientemente clara. En seguida se ponen, 
por via de ejemplo, una o mas frases en que aparezcan cada 
uno o los dos homónimos, para dar mas claridad a la espli
cacion, i para probar que se comprende bien el sentido i el 
empleo de ellos. 

Los sinónimos exijen que se les defina con mucho mayor 
· . cuidado. Una palabra tiene con frecuencia muchos sentidos; 

pero no es sinónima de otra palabra en todos sus significa
dos. El primer trabajo que se debe hacer sobre las voces 
sinónimas es, pues, investigar cuál es la significacion que 
les es comun: en seguida se definirá esta significacion espe
cial, teniendo cuidado de hacer resaltar los matices por me
dio de los cuales se distingue en cada una de las palabras 
que se examinan. Los ejemplos son tambien necesarios pa
ra hacer comprender mejor esas diferencias. 

La lengua castellana, que posee un vocabulario suma
mente rico, i en cuya pronunciacion deben hacerse sentir 
todas las letras con que se escribe una palabra, tiene pocos 
homónimos comparativamente con otros idiomas. En cam
bio posee una cantidad considerable de sinónimos, que com-
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ESPLICA.CION DE ALGUNOS HOMÓNIMOS I SINÓNIMOS. 69 

viene conocer i distinguir para emplearlos con acierto. A 
continuacion damos diversos ejemplos de homónimos i de 
sinónimos, algunos de los cuales van suficientemente espli
cados pam que sirvan a los jóvenes de modelo de este jéne
;ro de ejercicios. 

l. o Homónimos. 
TEMAS DE EJERCICIOS. 

¿Qné diferencia hai entre 

],o Balido i valido? 
.2.• Baron i varon? 
a.o Ba$toi vasto? 
4:.• Baila, vaya i valla? 
.f>. o Baza i basa? 
6.o Bello i vello? 
7.0 Bueno(sano) i bueno (bondadoso)? 
s.o· Beneficio i veneficio? 
9.o Callado i cayado? 

10,° Calló i cayó? 
11.° Casa i caza? 
12.° Cima i sima? 

' 

13.0 Cocer i coser? 
14.0 Embestir i envestir.? 
15.0 Grabar igr:avar? 
16.0 Halla i haya? 
17,0 Laso i lazo? 
18.0 Polla i poya? 
19.0 Polloi poyo? 
20. 0 Poso i pozo? 
21. 0 Rallo i rayo? 
22. 0 Riza i risa? 
23. 0 Roza i rosa? 
24.0 Tubo i tuvo? 

MODELOS DE EJERCICIOS. 

I. 

El adjetivo bueno tiene una significacion jeneral. Se aplica a todo lo 
-que posee en sí las cualidades correspondientes a su naturaleza, a su des
tinoialempleo que se le quiere dar. Puede usarse indiferentemente en un 
sentido fisico i en un sentido moral, i siempre su significado corresponde 
con la definicion que acabamo.s de aplmtar . .Aplicado al hombre, el adje
tivo bueno no varia en realidad su significado jeneral; pero como puede re
ferirse al cuerpo i al alma, toma entónces un sentido especial. Cuando se 
le aplica al cu~rpo quiere deciT sano, que disfruta de salud. Así se dice, 
por ejemplo: "la sobriedad es el mejor remedio para estar bueno." Si se 
le aplica al alma su significado cambia, porque quiere decir afectuoso, 
humano, servicial. "Arrímate a los buenos si quieres ser uno de ellos," 
dice un proverbio castellano: En el primer caso es una condicion acciden
tal que puede desaparecer: en el segundo es una cualidad habitual del 
individuo: en el primero forma parte de una proposicion en que domina 
el verbo estar: en el segundo, el verbo dominante es ser. Un ilustre 
poeta español, que sobresale en los retruécanos, en los injeniosos jue
gos de palabras, don Francisco de Quevedo, ha hecho uno que esplica 
perfectamente estos dos significados especiales del adjetivo bueno. Uno 
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amqGumhu6 h w o b r a  a pem de la g r a d a  & flechsrequi 80- 
bre mi cak sin descan~o. Habiendo colocsdo bien m i s  ganchos, e m p  
q15 B firar, pan, in6tilmente, porque todas ha .embarcaciOnes estaban w- 
clads. Cor% pradamente 8118 cables COD un cuchillo, 10 que no me de- 
tavo m h o ,  i con la mayor facilidad me llev6 tm de mi 60 navios de 

La BkfWdm, ue no takin idea de lo que yo iba a hacer, que- 
damn tan am&en& como aturdidos. EUos vieron que &6 la cu- 
bfes, i dhmieron quemi iatencion era solamente abndonarloaal 
viexito i iay-ea, para ue sa chocasen unos con 06rOs; ipero cuando vieron 
ne amstraba con l e  ra~+ i desesperacion. 
No ces6 de a ~ d a ~  fiaets qne me v€ ya Piera dd'alcsnoe de b fleehas. 

Entihmme detuvem poco parrs @tame las que llevaba en lam i 
maurn, i wntinuando oon mi preea, solo pens6 en volver d puerto im- 

'El emperador i toda m wrte, que e s t a b  en la oosts a m i m  por 
el  hit^ de mi em-, veim desde 16jos que BB m a b a  una 00- 

tar em tigars de media luna, ero como el qgua me cubria ha& el cuello, 

* El empedor cry6 b m d n t e  que yo bbii  perecido, i que la a m d a  
&exnip vmip a Is playa B v d a r  BU dwmbarco. Pero SM temom ae 
clisiparonmprontiunenke, luego que pude haoer p5, i me desenbrienm 8 
Is cabem de que1 promontono de naves, esclamando en alta VOE I Em 
d apdaroso & Li-lli+tl Ap6nas Uegn4, Boll me calm6 de bii- 
nihadabanswisde me6 Narrtrre,queenk.e elloses el titulo maa horn 
lsc€J. 

Al migmo &mpa me rog6 que tomam mis mddas  para conducir a 
~ l l s  puertos todas Iss embarcacionea del memigo. Su ambiciDn 
atid, que wbba &a m6nm que en haoem sezior de todo el imperio 
L &bm p8s8 nducirlo d~ proyir~cis del sup, i poner en 6l zu1 virei; 
en ea&& oon pena de mnerbe a, todos 10s thd-edrm'b t~ptikb~, 
i abligasr,& t&os SUB pueblos a quo rompieserr,bs huevtxi pm 4 estremo 
mara Bglldo: con lo cual se promRtia ser ~ ~ n a t c t i  de bod0 el mivaso. Per0 

principdases. 

4 3 h  de una vez, groffumpieron en clamom . 
. 

m de - 
ab dvirtieron que era yo e P que la condupia hicia su puerto. 
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El prablelo no es' m k  que la conSpmadon de dm retra- 
tos. Evidentemente, est& sometido a las mismas regha qne 
elloa. No son ni pueden sex- vanos ejercicias de estilo i de 
oon?posioi9a: par el contraria, deb09 est= fundados en un 
mtudio cab3 de 10s hedo@, i no deben reflejaa mw que la 
verdd. 
LO& ptrralelos pueden ser de tantas clases como 10s re- 

&a%oe, es de& hai unosjenemles, como cuando se compam 
un ppeblo con otro; hai moralee, entre dos caract6res, lite- 
rarbs B his~dz+ws; per0 son estos &ltimoe 10s mas freonen- 
tea. 

Conviene advertir que 10s pasalelos deben ser mucho m6. 
nos frecuentes que 10s retratos. En efecto, si en la historia 
antigua, i mas a m  en la modelma, e8 raro encontrar fi~oao- 

8 Sean a la vez bastante conoddas i bastiante c% 
cas para que wa posible i  til pintadas, 88 mas 

dificil todavia 91 hslllar'entre dos caracthres simil&udes o 
mntrmtes que tengan a1 m i k o  tiempo imgortancia i rean- 
dad. Si &as oposicionea o semejanzfts no son mas que hip& 
teais, ei el autor la8 inventa i no las obaewa, con el propcisi- 

gradmla. Aligunos dectas de*eetil4 
ciertas antiteais ofiscarin a 10s 1 

. 
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adulterarla i de- 
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240 SEOCION X. 

enlace sistemático como el que presentan en pequeño los cuerpos celes
tes de nuestro sistema solar, que considerados aisladamente forman un 
sistema, i entran, sin embargo, corno miembros. en un sistema mas vasto? 
Si en el espacio inconmensurable en que se han formado todos los soles 
de la via láctea., se Sllpone un punto al rededor del cual, por una causa 
que yo ignoro, la naturaleza ha comenzado a salir del caos, ha debido 
nacer alli un cuerpo de una masa tau enorme i de una atraccion tan 
poderosa, que todos los sistemas en via de creacion se han visto forza
dos a gravita,r al rededor de él, corno sobre su centro, i a constituir en 
grande lo que la materia cósmica elemental que formó los planetas, ha 
hecho en pequeño con relacion al sol. La observacion pone esta conje
tura casi fuera de duda. Por el lugar que ocupa en un plan comun, el 
ejército de estrellas constituye un sistema, así corno nuestro sistema 
planetario forma uno con relacion al sol. La via lácten. es el zodíaco de 
estos vastos organismos cósmicos que se apartan de su zona lo ménos 
posible, i que alumbran siempre su banda con su luz, del mismo modo 
que el zodiaco de los planetas brilla aqní i allá, en ciertos puntos, raros· 
es verdad, con la luz de estos globos. Cada uno de estos soles con los 
planetas que gravitan al rededor de él, forma un sistema particular; pe
ro esto no les impide ser parte de un sistema mas vasto, así como Júpi'
ter i Saturno, apesar de Sl!S sa.télites, entran en 1m organismo cósmico 
mas considerable. 

Ahora, si las estrellas fijas constituyen un sistema, cuya estension es
tá determinada por la esfera de atraccion del cuerpo que está colocado 
en el centro, ¿no habrá otros sistemas solares, i por decirlo así, otras vias 
lácteas nacidas en los campos sin límites del espacio? Hemos visto con 
sorpresa en el cielo figuras' que no son otra cosa que estos sistemas de 
estrellas fijas, que forman parte de un plan comun, vias lácteas, si pue
do espresarrne así, que en sus diversas posiciones con relacional ojo i 
con una luz debilitada por una inmensa distancia, presentan formas 
elípticas. Son sistemas, cuyo diámetro es, por decirlo así, un número in
finito de veces, mas grande que el diámetro de nuestro sistema solar, 
pero que sin duda alguna han nacido de la misma manera, es tan rejidos 
i ordenados por las mismas causas, i se mantienen por las mismas leyes. 

Pero; ¿dónde estará el fin de esta organi.zacion sistemática? ¿dónde 
cesa la crea.cion? Es fácil ver que para estar en relación con el poder del 
Ser infinito, no debe tener límites. Sin duda, no está mas inmediata de 
la infinidad del poder creador de Dios, dándole una esfera que tuviese 
por radio la via láctea, que reduciéndola a un globo de una pulgada de 
diámetro, porque todo lo que tiene límite, una relacion dtterminada con 
1~ unidad, está igualmente alejado ele lo infinito. Sin embargo, seria 
absurdo el limitar la accion de la divinidad a una parte infinitamento 
pequeña de su poder creador, e imajinarsé sus fueTZas sin límites, teso
ro productor de una infinidad de mundos, como ociosa i condenada a 
una falta eterna ele ajcrcicio. ¿No es conveniente, o por mejor decir, no 
es necesario representarse la creacion en su conjunto, lo que debe ser 
para revelar esta fuerza que escapa a toda medida? Por este motivo, el 
campo de manifestacion de los atributos divinos es 'tan infinito como es
tos mismos atributos. Se puede entónces admitir lejitimamente que el 
órden i la organizacion del sistema del mundo tienen lugar gradualmente 
i en la serie de los tiempos; pero en cuanto a la materia cósmica primi-
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DISERTACIONES. 259 

la muerte de Jermánico hizo manifestaciones de duelp, de pesar i de de
sesperacion que no se han vuelto a repetir en la historia. Es menester 
ver a los historiadores des~ribir la desolacion pública, tan grande, tan 
larga, tan poco mode~ada; I ~sto _no era ~~a farsa, porque el cuerpo en
tero del P?eblo ~o. fin]~, no lisonJea? no disimtlla. El pueblo romano, que 
ya no tema partlcipacwn en el gobierno, compuesto casi de libertos 0 de 
jentes sin industria._ que vivían a espensas del tesoro público no sentía 
mas que su impote?-c~a, i se aflijia co~o los niños_ i las muje~es que se 
desolan por el sentimiento de su debilidad; coloco sus temores i sus es
peranzas en la persona de Jermánico; i perdido éste, cayó en la desespe
racion. N o hai jentes ·que teman tanto las desgracias como aquellos 
a quienes la miseria de su condicion podía confortar. Hai en Nápoles 
mas de cincuenta mil hombres que viven con yerbas i que no tienen 
otros bienes que la mitad de un vestido de jerga; esas jentes, las mas 
desgraciadas de la tierra, caen en un abatimiento horrible a la menor 
humareda del Vesubio: tienen la tontera de temer el llegar a ser des
graciados. 

Este es el caso de examinar el espectáculo de l¡ts cosas humanas. Que 
se vean en la historia de Roma tantas guerras emprendidas, tanta san
gre derramada, tantos pueblos destruidos, tantas grandes acciones, tantos 
triunfos, tanta política, prudencia, constancia, valor: ¿para qué sirvió ese 
proyecto de invadirlo todo, tan bien formado, tan bien sostenido, tan bien 
llevado a cabo, sino para completar la felicidad de cinco o stlis mons
truos? ¡Qué! ese senado il.O había hecho desaparecer el recuerdo de los re
yes sino para caer en la mas baja esclavitud de alguno de sus mas in
dignos ciudadanos, i esterminarse por su propio fallo! ¡Entónces no se 
eleva a su poder sino para verlo derrocado! ¡Los hombres no trabajan 
en aumentar su poder sino para verlo caer contra ellos mismos en ma
nos mas felices! 

MONTESQUIEU (1) , 
Grandeza i decadencia de los romarws, cap. XIV. 

XV. 

UTILIDAD DE LA FÁBULA. 

Platon ha desterrado a Homero de su República, pero ha dado a Esopo 
un luaar muí honroso (2). Desea que los niños mamen estas fábulas con 
la leche; recomienda a las nodrizas que se las enseñen; porque nunca es . 

(l) V. las N oc. de hist.lit. páj. 508. 
(2) Platon ha imajinndo en una de sus obras, la República, el pals mejor gobernado 

que sea posible concebir; pero destierra a los poetas biiJ~ pretesto d~ que sus cantos 
pueden debilitar e l corazon o corromper la rnzon de los cmdadanos. Sm embargo, qu•e
re que se les cdllduzca hasta las fronteras de su severa república cor onados de flores. 
A juici6 de Platon, los fabu listas debiau quedar en aquel pals ideal, _porque sus obras 
son de grande utilidad. Vé¡¡use sobre Esopo 1 sobre Platon las Noct011es de lust. !tt., 
[Jájs. 47 1 64. 

• 











Uleg@+ 
El1 dihlogo es la imhjea de la sonaersacion entre dos ( 

mas personas. 
Algunas veces se encuent~m en medio de la narracion 

de un hecho, como sucede con frecuemia en la novela, i co- 
mo snele hallarse en la historia. Otras veces forma, el todo 
de una w!pqw&Gon liter&+ oomo 80 ve~ificrt en el drama, 
en donde el m%or no aabh en sn*propio nomke, Bin0 que 

p m m ~ ~ - @ s  se dejm c o n w  por &us plabxm. 
niaa oitgo jlnem de disilogo~ que tb-zan m[z 

a illosofia, a la teo- 
se quiera, ilu&rmz 
hctico su tono na 

Entre estas composioiones es me 

@s fil0~6fifio00, alguncas escritores 

mitolojia o B ~ ~ I I B O E  hombree iluspea que 
e moral o que recuerdan i e sp lhn  

slgunos hechas histbrkos. Entre bstos, 10s mas famosos son 
10s Dicilogos de 10s myertos de Lucian0 i de Fendon. Suponen 
eratos autoree que BUB peraonajes se encuentran en el otro 
mundo, i que alli hablan sobre los sucesos on q w  tomaron 
parte BP la tierra. 

obra antemnkmte &tints, i que s h e  
ria oratoxk i a toda wwtion de mtft 
Es una forma que quita a1 jhe ro  

denes diferentes. 
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294 SEOCION Xll. 

La mar, la voz al cielo 
Confusa. i varia crece, 
El polvo roba el dia i le oscurece. 

¡Ail que ya presurosos 
Suben 1as largas naves: ¡ai! que tienden 
Los brazos vigorosos 
A los remos, i encienden 
Las mares espumosas por do hienden. 

El Éolo derecho 
Hinche la vela en popa, i larga entrada 
Por el hercúleo estrecho 
Con la punta acerada 
El gran padre Neptuno da a la armada. 

¡Ai triste! ¿i aun te tiene 
El mal dulce regazo? ¿ni llamado 
Al mal que sobreviene 
No acorres? ¿ocupado 
No ves ya el puerto a Hércules sagrado? 

Acude, corre, vuela, . 
Traspasa el alta sierra, ocupa el llano, 
No perdones la espuela, 
No des paz a la mano, 
Menea fulminando el hierro insano. 

¡Ai cuanto de fatiga, 
Ai cuánto de dolor está presente 
Al que viste loriga, 
Al infante valiente, 
A hombres i caballos juntamente! 

I tú, Bétis divino, 
De sangre ajena i tuya amancillado, 
Darás al mar vecino, 
¡Cuánto yelmo quebrado! 
¡Cuánto cuerpo de nobles destrozado! 

El furibundo Marte 
Cinco luces las haces desordena 
Igual a cada p.arte; 
La sesta ¡ai! te condena, 
Oh cara patria, a bárbara cadena. 

FRAI LUIS DE LEON (1). 

Otra imitacion de Horacio mas rigorosa i ajustada a su orijinal que la 
anterior, pero aplicada a objetos i tiempos diferentes. La justa celebridad 
que disfruta es consiguiente a la maestría con que está ejecutada. N o se 
puede negar, sin ~;mbargo, que considerada por algunos aspectos, queda 
inferior a la oda latina. El ritmo escojido por Luis de Leon es mas gra
cioso que robusto, i el argumento pedia que fue~e mas robusto que gracia-

(1) V. IM Noc. de hüt. lit. p. 386. 
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406 SECCION XII. 

Y o con estos u.rlldo 
Presentaré mis dones, 

Cuando postrados ante el ara estén. 
Del certero Cnpido 
Sintieron los barpones ... 
¡Ai! que en vano be querido 

Burlar sus tiros, i me hirió tambien. 

1 D. LEANDRO FERNANDEZ DE MORATIN (1). 

XXXI. 

LA ZARZA, 

(Fábula l.mitacion de Lessing (2) . 

A la Zarza ptmzante 
Un Sauce preguntó:¿Por qué manía 
Cuando cerca de tí pasa un viajante 
Clavas la garra en él con tal porfía? 
¿Es que te ofende si contigo topa, 
O tratas de quedarte con su ropa? 
No es (contestó el arbusto) por qtútarla 
Pues en mí no la empleo; 
Pero me tiro a cuanta ropa veo, 
Porque tengo un placer en desgarrarla. 

Murmurador injusto, 
¿Por qué deiTarnas hiel?-Porquc es mi gusto. 
-Gustos, así, tan malos, 
(Dice el refran) merecen palos. 

DoN J uAN E u JENIO DE HARTZENBUSCH (3). 

(1) Vénnse las No~ de kisl. lit. p. 447. 
(2) V. la.s Nociones de kisl . li t., p. 597. 
(3) Poeta español contemporáneo, nacido en 1806, autor ,le muchas comedias i dra

mas justamente Hplaudidtts, de varic s opú Fi culos cr~ticos i satíricos i de algunas poe
slas Jiri cns imitadas unas del aleman, orjinales otrlts, pero todas ootnblespor el buen 
lUBto literario i por la correccion constanLe del estilo. 
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END1 

Una de lss mayores dij,b& 

esta diecultad, i para ensefttar a 10s j6venes el 

un vocabdwdo de hy 51863 pt3~BGoosns 
. pasicion, estractado de uno de 10s mas notabler e imparkan- 

tes capitulos de la pmat ica  cmtell&q de ~ O P  Vicmfie 
Sdvh, por don Felipe A n t o h  PdEkeb. 
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Diferir (alga) ‘a. ph;ra otro tiemPo-& hoi B majian; I - -  ,. .en par 
mike si. 

Dificil de esplicar. 
Digna.rse de conceder algo. 
Dilatsr (un asunto) a, papa otra oeasion-de mgen mes. 
Dilatarse en argumentos. 
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AP:tNDICE. 

Ocuparse con, en varias ideas-en trabajar. 
Ocurrir a la mjencia. 
Odioso a las jentes. 
Ofenderse con, de alguna cosa-:por todo. 
Ofrecerse a tos peligros-de acompañante-en holocausto. 
Oir con, por sus oídos-de persona autorizada-en justicia. 
Oler a rosas.. 
Olvidarse de lo .pasado. 
Oneroso a sus deudos. 
Opinar (bien) de un sujeto-en, sowe alguna cosa. 
Oponerse a la sinrazon. 
Oportuno al, para el caso-m las réplicas. 
Oprimir bajo el peso-con el poder. 
Optar a, por un empleo-entre dos cándidatos. 
Orar en favor de-por los difuntos. 
Ordenado a, para tal fin-en series. 
Ordenar, i ordenarse, de sacerdote-en filas. 
Orgulloso con, de, por su caudal-en su aspecto. 

P. 

Pacer del sembrado. 
Pactar (alguna cosa) con otro. 

451 

Padecer con las impertinencias de otro-de los nervios-por Dios. 
Pagar a, en dinero-con palabras-de sus ahorros-por otro. 
Pagarse con, de buenas razones. 
Paladearse con alguna cosa. 
Paliar (alguna cosa) con otra. 
Pálido de color. 
Palpar con, por sus manos. 
Parar a la puerta-en .casa. 
Pararse a descansar-con alguno-en alguna cosa. 
Parco en la comida. 
Parecer en alguna parte. 
Parecerse a otro-de cara-en la cara. 
Participar en el negocio- de alguna cosa. 
Particularizarse con alguno--en alguna cosa. 
Partir a, para Italia-(algo) con otro-en pedazos-entre amigos-por 

mitad. 
Partir, o partirse, de España. 
Pasado en cuenta-por cedazo. 
Pasante de leyes-en teolojía. 
Pasar a Madrid, de Sevilla-en silencio-entre montes--por entre árbo

les-por cobarde. 
Pasarse (alguna cosa) de la memoria-(la fruta¡ de madurn-(uno) .sin 

lo que mas desearía. 
Pasearse con otro-en, por el campo. 
Pasmarse de frío-con la helada. 
Pecar con la intencion-contra la lei-de ignorante-en alguna cosa

por demasía. 
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