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ADVERTENCIA 

La i1Zst1'tlCci611 exclusivanzente oral 05610 tie
~te aPlicaci6n en los c01'llie1tl3oS de la instrztcci6,. 
primaria. Apellas se prepara la üzteligencia 
del niño con las nociones 11Zds indispellsables, 
la acertada y prudente c01nbz·naci61z de la lec
ci6n oral y del ti{}ro dará el resultado apetecido. 

Anzbos elenzentos, separada11tente, ofrecen se
rios inconvenientes: unidos, se .fortalecen y 
c01nplenzentan. 

Que el libro 1/0 sea la p esada 1nasa que al 
caer sobre la inteligetlcia en e11zbri6n la aplaste 
y aniquile, y si el conzpaliero que recuerde, C01t
firnte y consolide COn Stt !ecci6n peY7llanente, la 
más amplia é ilustrativa qlle di6 el profesor, he 
ahi lo que debe perseguirse en la firllze segun·
dad de perseguir lo cierto. 

En la bdroducci61t al MANUAL DE lvIÉTODOS 

PARA uso DE LOS :MAESTROS, de Enrique Kiddle, 
Superiutendente de Insfrucci6n pública e1t 
clV1teva- York, .se lee la siguiente aflrmaci6n que 
es concluyente: 
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«Un alu1n1'to que no sólo se ha posesionado de 
los p'rincipios elementales de la ciencia, sino 
que ha aprendido d usar los lihros cemo medio 
de complementar el resultado de sus proPias 
observaciones por la experiencia de los otros, 
ha sido educado de una ntanera mds efectt'va 
que hubiese podz'do serlo por el medio exclusivo 
de la instruccz'ón oral,. 

Pues bien; el presente compendio de las di
versas 1naterias que se enseñan en las escuelas 
graduadas, entiendo que puede prestar buen 
se1'vz'cio al profesor como al alumno. ' 

Al profesor sirviéndole de colaborador subor
dinado y 14zodesto en su penosa tarea de ense
ñar oralme~tte: al alumno como buen compañero 
que en todo momento le recuerde la palabra au
torizada del maestro. 

Si he logrado mz' propósito, siquiera sea en 
wz{nima parte, y los señores maestros conce
den su aprobación practica a este libro, veré 
colmadas nn's aspiraciones, tal vez exageradas, 
pero disculpables en gracia a la buena inten
ción que las sustenta. 



PRIMER GRADO 

INSTRL1'CCIÓN PRIMARIA 

1. El abecedario se cOITlpone de 28 letras, divi
didas en vocales y consonantes. 

Cinco son las letras vocales: a, o, u, e, i. 
Las 23 consonantes son: b, c, ch, d, f, g, h, j, k, 

1, 11, m, TI, ñ, p, q, r .. s, t, v, x, y, z . 
2 . Las vocales se pronuncian sin auxilio de 

otras. Son sonidos inarticulados. 
Las consonantes necesitan de una 6 lllás voca

les. Son sonidos articulados. 
3. De una 6 más letras pronunciadas en solo un 

sonido se forITla la sílaba. 
4 . Las sílabas son siITlples 6 compuestas. 
Simple, cuando es una vocal: compuesta cuan

do se forma de vocales y consonantes: o-ral, 
a-1'nar. 

5. Si la silaba es de una letra se IlaITla unaria,' 
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de dos binaria; ele tres ter~laria; de cuatro cua
te,~naria y de cinco q/lina,~ia. 

6. La concurrencia de dos voc,,-les en una síla
ba, pronunciadas en un solo sonido, forma un 
diptongo: ei en veis, ai en calláis. 

La de tres vocales forma un triptongo: t·ai en 
salfais, entrábais. 

7 . Las sílabas forman las palabras con las que 
se expresan las ideas. 

ARITMÉTICA 

1. Unidad es una cantidad ó un objeto elegidos 
para medir los de su especie: una hora es la uni
dad del tiempo: un metro, de la distancia: un l ibro> 
un tintero, un lapiz son unidades de esos objetos. 

2. Diez uI1idades forman la decena. Diez dece
nas componen la cente~la, que consta de cien 
·unidades. 

3. Si se divide una manzana en dos partes igua
les, cada una de esas partes será la nútad de la 
manzana . 

Si cada una de esas mitades la dividimos en 
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otras dos partes iguales, cada una de éstas será la 
cuarta parte de, la rnan~ana. 

Tomando la manzana entera y dividiéndola en 
tres partes iguales entre sí, cada un~ de ellas es 
la tercera parte de la manzana. . 

4 . C ifras 6 guarismos se llaman los signos con 
que se escriben cantidades númericas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 
llno dos tres cuatro cinco seis siete och(} nueve cero 

5. La primera decena es de 1 á 10; la segunda 
de 11 á 20; la tercera de 21 á 30, etc., hasta la dé
cima de 91 á 100. 

Al llegar á 10 debería decirse diez y uno, diez 
y dos, diez y tres, etc ., pero el uso ha establecido 
las palabras once, doce, trece, etc., para designar 
esas cantidades. 

Las decenas son: diez, veinte, treinta, cuarenta, 
cincuenta, sesenta r setenta, ochenta, noventa y 
cien. 

6. El metro es la unidad de la longitud y eslú 
dividido en diez partes que cada una se llama 
decímetro: cada decímetro se divide en otras diez 
panes que se llaman centímetros: y cada centí
metro en otras diez partes que se llaman milíule
tros. Por manera que el metro tiene 10 decíme
tros. 6 cien centímetros, 6 mil milímetros. 

7. El li tro es la unidad para medir Iiquidos 
como agua, vino etc., y materias secas C0010 ha w 

rina, trigo etc. 
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Se divide en decílitros, centílitros y mililitros. 
8. El gramo es la unidad de medida de los pe

sos y se divide· en decígramos, centígramos y 
milígramos. 

9. La unidad monetaria de la República Argen-· 
tina es el peso nacional de oro ó plata. 

El peso de plata pesa 25 gramos. Está dividido 
en cien partes iguales, que cada una de ellas se 
llama centavo. 



SEGUNDO GRADO 

IDIOMA NACIONAL 

1. Nombre sustantivo es toda palabra que sirve 
para dar á conocer las cosas 6 personas: tierra, 
ct'vilización, América. 

2. Se divide el nombre sustantivo en proPio, 
común, colectivo, abstracto, partt"tivo, propor
cional y patronlmico. 

3. El nombre propio expresa persona 6 cosa 
determinada: Pedro, Chivilcoy, Roma. 

El nombre común conviene á varias personas 
6 cosas: hombre, cuerpo, ciudad. 

El colectivo es el que en singular significa mu
chas personas 6 cosas: ejército, arboleda, cente
nar. 

El abstracto el que expresa la idea de una "Sus
tancia, la cualidad de una cosa: dulzura, redon
dez, InoDim'iento. 
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El partitivo el que significa una de las partes 
de un todo dividido: mitad, cuarta, octava. 

El pl"oporcional indica el número de veces que 
una cantidad comprende á otra inferior: duplo, 
cuádruple, cb,tuplo. 

y el patronímico el que significa apellido: Fer-
1',á#dez, Ga1'cfa, L6pez. 

4. Los sustantivos son de género masculino, 
femenino y neutro. 

El masculino se refiere al val'ón Ó anünal ma
cho, á las profesiones propias de hombre ó á seres 
ú objetos que el uso ha hecho masculinos: Pelayo, 
perro, carpintero, sill6n. 

El femenino á la mujer ó animal hembra, pro
fesiones fem.eniles y seres ú objetos que el uso 
hizo femeninos: María, gata, planchadora, llave. 

El neutro á los nombres que significan un con
junto de cosas indeterminadas: lo her11'toso, lo 
pasado, lo porvenir. 

5. El número gra11zatical es la variación de las 
palabras según indiquen uno ó varios objetos. 

Si indica un solo objeto es singular: caballo; si 
dos ó más es plural: caballos. 

Se form.a el plural añadiendo ,i la palabra una 
s, si termina en vocal no acentuada, y la particu. 
la es á la que acaba en vocal acentuada ó conso
nante. 

6. El adjetivo es calificativo ó dete1'1ninativo. 
Calificativo cuando expresa alguna cualidad 
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del nombre ó su nlodo de ser: banco duro: niño 
apUcado. 

Determinativo cuando limita la extensión del 
sustantivo: todo niño, a1gún niño. 

7. El adjetivo toma el género del sustantiv0 á 
que califica ó determina. 

Forma el plural de la misma manera que los 
sustantivos. 

8. Verbo es la parte de 1& oración que expresa 
un hecho y el tkmpo en que ocurrió. 

Es verbo sustantivo si expresa la idea de exis
tencia de personas ó cosas: ser y estar son los 
únicos verbos sustantivos. 

Es verbo atributivo el que expresa el hecho 
de la existencia modificada por la acción: pasea,', 
dorrnir, tener. 

Los accidentes gramaticales del verbo son los 
comprendidos en la conjugación. 

Conjugación es el conjunto de terminaciones 
con que se expresan los 11l0dos, tie1'llpOSI núnze
''os y personas del verbo. 
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ARITMÉTICA 

1. La numeraci6n es oral 6 escrz·ta . 
Siendo ilimitada la serie de los números, sería 

imposible que cada uno de ellos tuviera su nom
bre y signo distinto á los otros. De aquí el siste
ma por el cual con pocas palabras y signos se 
representan, combinándolos, todos los números. 

2. La reuni6n de diez unidades forma una nue
va unidad que se llama decena 6 unidad de se
gundo orden. 

Diez unidades de segundo orden, 6 sean diez 
decenas, forman la nueva unidad de tercer orden, 
6 sea centena. 

Diez centenas 6 cjentos forman una nueva ·uni
<lad de cuarto orden que se llama mil 6 millar. 

A diez millares se le llama diez mil 6 unidad 
de quinto orclen. 

Diez decenas de millar forman la unidad den 
mil 6 de sexto orden 6 centena de millar. 

Diez centenas de millar fonnan la unidad de 
séptimo orden que se llama millón. 

y diez centenas de millar de millón forman el 
billón; diez centenas de millaL· de billón, el tri· 
llón, etc. 

Por manera que con las veinte palabras: uno, 
dos, tres, cuatro, cinco, seis, st"iJte, ocho, nueve, 
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dies, once, doce, trece, catorce, quince, veinte, 
treinta, ciento, "Za y mz'1l6n, se pueden expresar 
todos los números enteros. 

3. En la numeración escrita bastan los diez 
signos 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 Y O para expresar todas 
las cantidades. 

Cada uno de esos signos tiene dos valores: el 
absoluto y el -relativo. 

El primero se expresa por el número de sus 
unidades: el segundo por el lugar que ocupa en 
la cantidad. 

4. Todo signo ó guarismo colocado á la izquier
da de otro representa uuidades del orden inme
diato superior ó sea, diez veces mayor. 

El número 4270'¡ está compuesto de: 
Cuatro unidades de 1" orden. 
Cero decenas ó unidades de 2° orden . 
Siete centenas, ó unidades de 3" orden. 
Dos millares, ó unidades de 4° orden. 
Cuatro decenas de millar, ó unidades de 6° or

den. 
y se dirá: 
Cuatro decenas de millar son 40.000 (cuarenta 

mil) . 
Dos millares 2 .000 (dos mil), que agregados á 

los anteriores serán 42.000 (cuarenta y dos mil). 
Siete centenas son 700 (setecientos). 
Cero decenas (es decir, ninguna unidad de 2° 

orden). 
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y cuatt"o unidades simples en junto: cuarenta 
y dos mil seteclentos cuatro. 

5. El número se clasifica en abstracto y con
creto. 

Abstracto el que no expresa la especie de la 
unidad: diez, cuatru, veinte. 

Concreto el que la designa: diez metros, cHatro 
pesos~ veinte mesas. 

6. Las operaciones que pueden hacerse con los 
números son dos : componer y desc01nponer un 
número con otros varios. 

Se componen los números en la sztlna Ó adici6n 
y en la ,nultiplicaci6rt. 

Se descomponen en la resta ó sustracci6n y 
dlv,t'sió'Pl. 

7. I-Iay otros sistelnas de numeración, entre los 
que se halla el romano, que se emplea especial 
mente en libros, inscripciones y otros usos. 

Las cifras romanas son: 1, V, X , L, e, D, M 
Su valor .......... .... .... ........... 1, 5,10,50,100,500,1000 

Se escriben cantidades colocando las cifras ro
manas unas al lado de otras bajo la siguiente 
convención: 

El valor de las letras se suma cuando van de 
mayor á menor ó son iguales; y se resta cuando 
van aumentando. 

Ninguna letra se repite cuatro veces seguidas. 
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Una línea horizontal sobr e una letr a indica que 
son millares las unidades que representa. 

1 .... ·· o •• 

:! .... ,............................. . .. Ir 
3 .. , .... . ..... . :. ...... . ..... . . ..... 111 

4 ..... o • • • 

5 .... ·· . 
6 . . ..•. , • .. -

7 .. .• · ··•··•· .. •... 
8 ..... . -..... . 

IV 
V 

VI 
VIl 
VIII 

Q •••••• • •• •• , . .... . ................ IX 
10 ••... . .. o " ••••••••• _. _,_ ••••••• X 

11........ . ... 0·····.· ..... _,. XI 
12 .... . .• 

13 .... . ... · 
14 . .......... . ... .......... . .. . • .. .. . 

XII 
xnI 
XIV 

15 ..... .._ .......... .... .. XV 
16 ................. .... ........ . ....... XVI 

19 .. .......... XIX 
20 ... . . XX 
40 ... . .... . . . . XL 

6Q .•• .•.. .••. LX 
70 . . .......... LXX 

80 ............ LXXX 
90....... XC 

110 ........ .... ex 
180 ............ CLXXX 
520.... DL'X. 
€;i52.......... DCLlI 

1872 .......... :MDCCCLXXIl 
3412...... .. .... MMMCDXII 

1o,400 ... ,........ :<CCD 
50,200 ..... ".... Lec 

1.000000 .... .. ..... 1\1 

Las esferas de los relojes tienen generalmente 
las horas en esta numeración romana por ser de 
más e legante forma. 

8 . .J.Vú1'neros derú1'lales son los que proceden 
de dividir la unidad en diez, cien ó mil partes 
iguales. 

Se escriben como los enteros, sólo que prece
diéndolos de . una coma que les separa de la uni-
da d simpl e: . 

0,34291 ' 
se cUrá: 

° ~nteros, 3 décimos, 4 centésimos, 2 nülésimos, 
9 diezmilésimos y 1 cienmilésimo. 
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o sean: treinta y cuatro mil doscientos noven
ta y un cienmilésimos. 

Generalmente se emplean los milésimos como 
última fracción apreciable, despreciando el resto 
ó añadiendo un milésimo si la cifra que sigue 
pasa de 5. Así en la cantidad anterior se diría: 

0,343 milésimos 

en la seguridad de haberse aproximado al valor 
exacto. 

El sistema métrico decimal está basado en el 
metro y los múltiplos y submúltzplos de las 
respectivas unidades son decimales. 

Se les ha dado los siguientes nombres: 

) 

Deca, 
Hecto, 

MÚLTIPLOS......... Kilo, 

Miria, 

~
Deci, 

SUBMÚLTIPLOS .. Centi, 
Mili, 

que significa diez. 
cien. 
mil. 
diez miL 

que significa décimo. 
centésimo. 
milésimo. 

Las unidades son el metro, el litro, el gramo 
el área. 

6. Las divisiones del tiempo son estas: 
60 segundos forman un minuto: con 60 minuto 

se forma una hora: 24 horas hacen un día: 7 día 
componen un.a semana: 52 semanas y 1 día for 
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ItIan el año que consta, por 10 tanto, de 365 días 
divididos en 12 meses: por fin, cada cien años 
forman un siglo. 

Quedando una fracción de hOl·as cada Mio so
bre los 365 días, se forma cada cuatro años un día 
completo que se agrega al mes de Febrero. 

Esos años se llaman bisiestos y cuentan 366 
días. 

Los doce meses del año son: 
Enero (31 días), febrero (28, y si el año es bi

siesto, 29), marzo (31 días), abril (30), mayo (31), 
junio (30), julio (31), agosto (31), setiembre (30), 
octubre (31), noviembre (30) Y diciembre (31). 

Aprendiendo estos versos se sabe fácilmente 
los días que á cada mes corresponden: 

Treinta días trae noviembre, 
Con abril, junio y setiembre; 
Veintiocho sólo uno, 
Los demás á treinta y uno. 
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T ABLA DE MULTIPLICAR 
1 por 1 son 1 2 por 1 son 2 3 por 1 s on a 14 po r 1 son 4 
1 2 2 ~ > 2 > 4 a 2 Jo 6 4 lO 2 · 8 
1 3 · a · 3 · 6 3 3 .. 9 4 '"' a 1 2 
1 • · " 2 4 · 8 3 · <1 ,. 12 4 .. 4 · 16 
1 5 · 5 2 · 5 · 10 3 · 5 · 15 4 > 5 · 20 
1 6 · 6 2 · 6 · 12 3 · 6 · 18 4 · 6 · 24 
1 7 7 2 7 · ,. B · 7 · 21 4 · 7 · 28 
1 8 8 2 8 · 16 a · 8 · 24 4 · 8 · 32 
1 9 · 9 2 9 · 18 3 9 · 27 4 · 9 36 
1 10 · 10 2 · 10 · 20 3 10 · 30 4 · 10 · 40 
1 · 11 · 11 • · 11 · 22 3 · 11 · 33 4 · 11 4' 
1 · " 12 2 · 12 · 2. 3 · 12 · 36 4 · 12 · 48 
1 · 13 · 13 2 · 13 · "6 3 13 · 39 4 · 13 · 52 

5 por 1 son 5 6 por 1 son 6 7 po r 1 son 7 
5 · 2 · 10 6 · 2 · 12 7 · 2 · IJ 
5 · 3 · 15 6 3 · 18 7 · 3 · 2 1 
5 · 4 · 20 6 · 4 24 7 · 4 · 23 
5 5 · 25 6 · 5 · SO 7 5 · 35 
5 · 6 · SO 6 · 6 36 7 · 6 · 4 2 
5 7 · 35 6 · 7 · 42 7 7 49 
5 · 8 · 40 6 · 8 48 7 · 8 · 36 
5 · 9 · 45 6 · 9 · 54 7 9 · 63 
5 · 10 · 50 6 · 10 · 60 7 10 70 
5 11 · 55 6 · 11 · 66 7 · 11 77 
5 · 12 60 6 · 12 · 7'.t ~ · ] 2 · 84 
5 · 13 · 65 6 13 · 78 · 13 · 9 1 

8 p o r I ,'jon 8 9 por 1 son 9 10 po r 1 son 10 
8 2 16 9 2 18 JO · 2 20 
8 · 3 24 9 3 27 10 · 3 · 30 
8 · 4 32 9 4 B6 10 · 4 40 
8 · 5 40 9 5 45 10 · 5 50 
~ · 6 48 9 6 54 10 6 · 60 
8 · 7 36 9 7 63 10 · 7 70 
S · S 64 9 8 72 ] 0 · S 80 
8 · 9 72 9 9 8 1 10 9 90 
8 · 10 80 9 10 'lO lO 10 · 100 
8 · IJ SS 9 11 99 10 · 11 · 110 
8 · 12 96 9 12 108 l O · 12 120 
8 · lS 10-1 9 13 11 7 10 · 13 130 

11 p o r 1 s o n 11 12 por I son 12 ] 3 por 1 son 13 
JI 2 · 22 12 2 · 2. 13 2 26 
11 · 3 · 33 12 .. 3 · 36 13 3 39 
11 · 4 · 44 12 · 4 · 48 l B · 4 .'2 
11 5 · 55 J 2 · 5 · 60 13 · 5 65 
11 6 · 65 12 · 6 · 72 ] 3 · 6 78 
11 · 7 · 77 12 · 7 "4 13 · 7 9 1 
11 8 · 88 12 · 8 · 96 ] 3 · 8 104 
11 · 9 · 99 1 2 · 9 108 13 · 9 117 
11 · ] 0 · 110 ] 2 · 10 120 18 10 130 
11 · 11 · 121 12 JI l a~ 13 11 143 
11 · 1 2 · 132 12 · ]2 144 13 · " ] 36 
11 13 · 143 12 · 13 156 13 13 169 
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DIBUJO 

1. Linea es una serie de puntos matemáticos. 
Línea recta la que tiene todos sus puntos en 

una misma dirección. Es la distancia más corta 
de un punto á otro. 

En la línea curva los puntos cambian de direc
ción continuamente. 

Mixta, la combinación de rectas y curvas. 

Línea horizontal la que coincidiría con la su
perficie del agua en reposo. 

VerNcal la que cae á plomo . 

.lnclú.ad:< la que no es horizontal ni vertical. 

/ 
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Dos líneas, sean rectas ó curvas, que se <.:on· 
serven á la misma distancia una de otra, son 
paralelas. 

/ 11 ce 
Líneas c01lvergentes son las que han de reu

nirse en un solo punto. 

Línea perpe1'ldiculur es la que cae sobre o tra 
sin inclinarse á ningún lado. 

Oblicua la que cae sobre otra con inclinación. 

/ 
Dos líneas que se u nen en un punto [ol·man un 

d1tgulo 

LLL 
S i la línea ·cae perpendicularmente sobre la 

o t ra, el á;,gulo es recto L 
Si inclinada á la izquier da, e l á n gulo es agudo 

L y si á la d erecha, obtuso ~ 
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La recta que divide un ángulo en dos partes 
iguales se llama bisectriz. 

2. Circunferencia es una curva cerrada cuyos 
puntos están á igual distancia de otro llamado 
ce1ttro. 

o 
Circulo es el espacio que cierra la circunfe

rencia. 
Las líneas del círculo son: 
Radio, la recta que partiendo del centro toca 

en la circunferencia. 
Did1netro es la recta que va de un punto á otro 

de la circunferencia pasando por el centro. 
Cuerda. la que une dos puntos de la circunfe

rencia. 
3. Arco es una porción de la circunferencia. 
Flecha es la parte del radio interceptado entre 

la cuerda y el arco. 
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La secante corta en dos puntos la circunfe
rencia. 

La tangente es una recta que toca exterior
mente la circutiferencia en un punto. 

Senzt"ct"1'cu1tferel'tct"a es la mitad de una circun
ferencia. 

Semt."c{rculo, la mitad de un círculo. 
Cuadrante es una de las cuatro partes iguales 

en que dos diámetros perpendiculares uno al otro 
dividen la circunferencia y el círculo. 

Segmento es la porci6n de círculo comprendida 
entre una cuerda y su arco 6 entre dos cuerdas 
paralelas. 

Sector es la palote de círculo comprendida en
tre dos radios y su arco. 

Circunferenct"as concéntricas son las que rie
nen igual centt"o y distinto radio, siendo paralelas. 

Circunferencias excéntricas son las que tie
nen distinto centro, no siendo paralelas. 

Corol',a 6 anillo es el espacio comprendido 
entre dos circunferencias concéntricas. 

4. POlig01'lO es toda figura cenada por líneas. 
Un polígono de tres lados se llama trid1tguto: 

de cuatro cuadritdtero: de cinco pentdgono; de 
seis, exdgono; de siete, :eptdgono; de ocho, octó
gono; de nueve, euedgono; de diez decdgono: de 
once, undecdgono; de veinte icosdgono. A los 

demás se les clasificará citando el número de 
lados que tengan. 
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polígono inscrito es aquel cuyos lados son 
cuerdas de la circunferencia; y circunscrito 
aquel cuyos lados son tangentes. 

5. Polígono regttlar es el que tiene sus lados y 
sus ángulos iguales respectivamente. Irregulan 
el que los tiene desiguales. 

6. Cttadrildteros paralelógramos son los que 
tienen paralelos sus lados opuestos. Estos son: 
cuadrado, rectdngulo, r011lbo y romboide. 

El trapecio y trapesoide no son paralelógramos. 
7. Óvalo es un círculo alargado, m~\s largo que 

ancho. 
Supe>:ficie es la cara de los cuerpos: tiene dos 

dimensiones, largo y ancho, 6 sea, longitud y la
titud. 

Todo cuerpo es extenso, esto es, ocupa una 
parte del espacio. Tiene tres dimensiones, largo, 
ancho y grueso ó sea longitud, latitud y proftm
didad. 

La forma ele un cuerpo se llamafigttra. 
Las figuras son iguales si tienen la misma for

ma y extensión: son equivalentes, si tienen igual 
extensión pero distinta forma; y semejantes si su 
forma es igual y su extensión distinta. 

Perímetro ó contor~lo lo forman las líneas de 
que se compone la figUl·a. 

Mag1titud de un cuerpo es la extensión de 
espacio que ocupa. 
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LECCIONES SOBRE OBJETOS 

1. Las facultades que sirven para darnos cuen
ta de las cosas que nos afectan se llaIllan senti
dos corpOl-ales. 

Son cinco: vista, oído, olfato, gusto y tacto. 
Por la vt"sta conoceIllOS el color, forma, figura 

y dimensiones de las cosas. 
Por el o{do nos llegan las vibraciones de los 

cuerpos tl-asmitidas por el aire. 
Por el olfato percibimos los olores. 
Por el sentido del gusto conocemos el sabor 

de las cosas, especialmente los aliIllentos. 
y por el del tacto apreciamos la dureza, suavi

dad 6 finura de los cuerpos. 
2. Los colores rojo, amarillo y azul son colo

res prú.narz"os. 
Son sec1utdarios el anaranjado, verde y vio

lado. 
Son 'terciarios el liIllón, aceituna, bermejo ó 

rojo encendido. 
Castafio, plomo, gris, pizarra, etc., son colores 

ir regulares. 
La reunión de los colores primarios forma el 

blanco. 
Cada dos colores combinados forma un nuevo 

color. 
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Rojo y amarillo da el anaranjado. 
Rojo y azul, el violado. También resulta e. 

violado con la unión del verde y anaranjado. 
Amarillo y azul dan el verde. 
Verde y violado, aceitunado. 
y anaranjado y violado, bermejo. 
3. La forma de los objetos recibe el nombre de 

figura y el estudio de esa forma, figurabt"li
dad. 

Además de la figura, tiene cada objeto cualida
des especiales en "U grosor, blandura ó dureza, 
opacidadj en ser quebradizo ó nOj poroso, tran,;
parente, etc. 

4. Materia es la sustancia de que están forma
das la!> cosas. 

Se encuentra la materia en estado s61ido, liqui
do y gaseoso. 

Son s6lidos los cuerpos que ofrecen resistencia 
al tacto: madera, mármol, metal, etc. 

Son liquidos el agua, vino, aceite, etc· 
Son gaseosos el humo, el vapor, el aire, etc. 
5. Sos objetos naturales los que se producen 

en virtud de las leyes que rig~n la naturaleza: 
piedras, maderas, tierra, agua, etc . 

Son objetos artijiciales los elaborados por el 
hombr·ej sillas, bancos, tinteros, levitas, etc. 

6. Materia priffza es el producto natural antes 
de ser empleado en la fabricación del objeto arti
ficial. 



- 26-

La materia prima puede ser animal, vegetal ó 
ntineral. 

Son materias primas ani1na18s, las lanas, sedas, 
huesos, pieles, etc. 

Son 'vegetales el lino, algodón, esparto, cáfla
mo, etc. 

7. Son seres orgdnicos los que tienen vida: 
animales y vegetales. 

Son Í1lOrgdnicos los que carecen de ella: los 
minerales. 

8 . Los animales son cuadrúpedos cuando tie
nen cuatro patas, como el caballo, vaca, oveja, &. 

Cuadruntanos cuando tienen las extremidades 
inferiores iguales á las superiores en agilidad y 
fuerza, como los monos. 

Reptiles, los que se anastran por el suelo al 
andar: la serpiente, boa, lagartija. 

Aves, las que tienen dos patas y dos alas para 
volar: cóndor, gallina, cotorra, etc. 

Peces son los que viven constantemente en el 
agua: atunes, salmones, truchas. 

Hay animales anfibios, que viven igualmente 
dentro que fuera del agua: la foca, la morsa. 

A los animales que se crían en las casas y que 
prestan servicio al hombre se les llama anima
les domésticos: el perro, el caballo, el gato. 

A los que nacen y se crfan en selvas y montes 
apartados de las poblaciones, se les llama sal
vajes Ó fieras: león, tigre, hiena, etc. 
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Son animales carnivoros los que se alimentan 
de carne cruda: herbivoros, los que se alimentan 
de hierbas; y runúa"tes lOE herbívoros que vuel
ven á la boca lo que han tragado. 

9. Los metales más comunes son: el oro, el pla
tino, la plata, el cobre, el hierro, el estaño, el zinc, 
el plomo y el mercurio. 

El oro es el metal más precioso: con él se fabri
can monedas y alhajas. 

El platino que, como la plala y el oro, no es 
oxidable, se en'lplea en la fabricación de instru
mentos que requieren delicadeza y resistencia. 

La plata sirve para fabricar moneda, joyas y 
útiles de diversas clases. 

El cobre tambien se emplea en moneda, y entra 
por mucho en la construcción de máquinas, tubos, 
y vasijas. 

El hierro abunda en la natul-aleza, pero tam
bién se hace de él gran consumo: las grandes 
máquinas, los instrumentos cortantes, las gran
des piezas de construcción en puentes, edificios, 
buques, son de hien-o y de acero. 

El acero es hierro combinado con carbono. 
El estail.o se emplea en la fabricación de vasi

ja;; de otros metales. 
El _zinc se aplica en los depósitos de agua, 

cañerías y techos de casas. El plomo comparte 
sus aplicaciones con el zinc. 

Cubriendo una chapa de hierro con una capa 
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de zinc fundido se [Ol-ma el llamado hz-erro Kal
vanisado. 

El mercurio es el único metal líquido á la tem
peratura ol-dinaria_ Los termómetros y bAróme
tros tienen la columna de mercurio. 

Los metales susceptibles de oxidación, se con
v;erten en óxidos al contacto del aire húmedo. 

Maleabilidad de los metales es la propiedad de 
extenderse en forma de láminas. 

DucNUdad es la propiedad de dividirse en 
delgados hilos_ 

El platino, el oro y la plata son los más dúcti-
les y maleables. 

10. Las sustanciAs animales son numerosas: 
Cuero es la piel de los animales. 
Pelo es una producción de los bulbos de la piel. 
Cerda es el pelo más grueso que tiene el ca-

ballo en la crin y la cola, y el jabalí en todo el 
cuerpo. 

Lana es el pelo de ovejas y carneros y de la 
cabra de Angora. 

Pluma es la producción de la piel de las aves. 
Huesos son las partes duras ó armazón interior 

del cuerpo. 
Carne es ~a palote blanda que cubre los huesos. 
Grasa la parte gorda de la carne. 
Sebo es una ;;rasa más dura, que tapiza el inte

rior del cuerpo del animal. 
Cuernos ó astas son las excrecencias que tie-
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nen en la cabeza algunos animales, como los 
toros, ciervos , carneros, etc., etc. 

Pezuñas son las extremidades de los animales 
que tienen el pie hendido, como la vaca, carnero, 
etcétera. 

Despojos de ant"1nales son la sangre, el vientre, 
asadura, cabeza y patas. 

Ma.yil es una sustancia dura y blanca, muy 
estimada en la industria. Los colmillos del ele
fante y los dientes del narval dan el marfil. 

Nácar es la parte interior de la concha madre
perla. 

Carey es una sustancia tomada de la concha 
de una tortuga especial. 

Leche es un líquido blanco y nutritivo con que 
los animales hembras de la especie mamífera 
crían á sus pequeñuelos. 



TERCER GRADO 

IDIOMA NACIONAL 

1. Las sílabas se c lasifican en esta forma: Sí. 
labas de una sola vocal: de dos vocales, dipton
gas: de tres vocales, trzptongos: s ílabas directas 
sencillas, como la, 11ta, no: directas dobles, blo, 
tru: inversas sencillas, al, en.: inversas dobles, 
abs, irIs: mixtas sencillas, tal, por: mixtas dobles, 
trans , cruz . 

2. La Orto logia enseña la composición de las 
palab¡·as desde sus primeros elementos, la letra y 
la sílaba . 

3 . La Prosodia trata de la acentuación de las 
palabras y el tiempo que se emplea en pronun
ciar las silabas. 

4. Las palabras las clasifica la pros odia en 
agudas, como pastel: graves, como tabla: esdnj,
jutas, como tórrido: y esdrujulísúnas, como pa
gdndonzelo. 
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5. La Ortografía da reg1áS' para escribir las 
palabras y usar los signos auxiliares de la escri
tura. 

6. Oraci6tt es la expresión de una idea por 
medio de palabras. 

En la oración el nombre designa los objetos: 
el artículo indica el ser.tido individual ó general 
en que se toma el nombre: el verbo expre<a la 
existencia ó acción de los seres: y el adjetivo 
califica ó determina el nombre. 

7. Los accidentes gramaticales del nombre 
son: género y número. 

Los del verbo: núnteros, personas, tiempos y 

modos. 
El número denota la unidad ó pluralidad del 

verbo. 
Personas son los diversos sujetos que ejecutan 

la acción. 
Tiempos, las épocas en que se ejecuta la ac

ci6n: presente, pasado y futuro. 
Modos son las formas de expresar la acci6n del 

verbo: inj'i11itt"vo, indt·cativo, slf.bjtf.ntt"vo é im
perativo. 

Los modos se dividen en pers0I1ales é t"1llper
sonales. 

Son personales los que al conjugar sus tiempos 
admiten todas 6 alguna de sus personas: el indi
cativo, subjuntivo é imperativo. 

Es impersonal el infinitivo, que no admite per: 
sanas al conjugar el presente y pretérito. 
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Son verbos auxiliares los que concurren á la 
formación de los tiempos compuestos. 

Dos son los verbos auxiliares: haber y ser, pero 
á veces pueden otros verbos desempeflar el ofi
cio de auxiliares. 

HISTO RIA 

1. América fué descubierta en 1492 por el ma
rino genovés Cristóbal Colón, á la sazón al sel·vi
cio de los reyes de España, Fernando é Isabel, 
llamados los Católicos. La primera tierra que 
pisó fué Guanaha1ti, isla del gl·UpO de las Luca
yas, á la que llamó San Salvador y hoy se conoce 
por Cast-Island. 

Salió Colón del Puerto de Palos el 3 de Agosto 
de 1492 y puso el pie ea suelo americano el 12 de 
Octubre del mismo año . 

Realizó tres viajes más, descubriendo las Anti
llas y la parte norte del continente americanv. 

2. Américo Vespucio, Piloto Mayor de Espafla, 
fué el que publicó cartas geográficas de las tierras 
descubiertas. Estas cartas se llamaron Américas, 
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dando motivo "i que al mundo descubierto por 
Colón se le diese el nombre del piloto. 

3. Reemplazó ú Vespacio como Piloto MaYal' 
Juan Diaz , 'e Solís, quien en su primel'a expedi
ción al con\ nente aU1ericano llegó en 1516 al t'ío 
que hoy lla'úlamos de la Plata, al que llamó M.?Y 

Dulce. 
Al querer tomar pos e s ión de la costa firme fué 

muerto ü flechazos él y sus compañeros, ú excep
ción de tres que quedaron prisioneros. · Los que 
habían quedado abordo del buque, al vet'la cat<Ís
tcofe ocurrida, emprendieron viaje con rumbo á 
España. 

-l. Un marino portugués al servkio de Espa
ña, Herrlando de l\ingallanes, fué mandado en 
15~O al Río de la Plata en busca del paso al 
Mar Pacífico que no pudo halla1- el infortunado 
Salís. 

l\1agallanes recorrió las costas de la. Patagonia 
y descubrió el Estrecho que lleva su nombre, por 
el que llegó al Mat· de Balbo¡: ó Pacífico. 

Descubrió las IslasFilipinas,en donde fu~ muer
to por los indígenas. 

Una sol" nave de >tquella expedición, la Victo
ria, mandada por Sebastiún Elcano, volvió. á Es
paña por el rumbo opuesto al que tomó al salir, 
habiendo sido la pt-imel'a que :dió la vuelta al 
mundo. 

'l. En la época del descubt'imiento del Río de 
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la Plata ocupaban estas vastas regiones muchas 
tribus de indios. Las principales eran: 

Los Charrúas y los Yal'os, de la Banda Orien-
tal del Uruguay. 

Los Chalu1s de las islas del Unlguay. 
Los kIltutanes de Entre Ríos. 
Los Querandfes y Ti11lbúes de Buenos Aires. 
Los Abzpolles, kIocobfes y Tobas de Santa Fe. 
El quichua y el gllaranf eran los idiomas prin-

cipales que hablaban. 
6. Sebastiáll Gabotto llegó en 1527 al Río de 

la Plata y fundó e l fLlerte ele Sancti Spiritus á ori
llas elel Paraná, en 1& con(]uencia con l;¡ío Tercet-o. 
A su regreso á España en 1530 dejó e n el fuerte 
una guarnición de 170 hombres. El cacique :Man
goré asaltó e l fuerte una noche con su gente, asf'
sinando á casi todos los homb¡-es y llevándose 
cautivos á los niños y mujeres. E l fuerte quedó 
abandonado, 

Gabotto remontó también el Río Paraguay y 
fué e l que cambió el nombre de :Mar Dulce, que le 
dió Salís, por Río de la Plata. 

7.'fEl 1° de Setiembre ele 1534 salió ele España 
para e l R ío ele la Plata una expedición mandada 
por don Peelr o ele Mtneloza, á quien le d ieron el 
t itulo ele Adelantado. 

El2 de Febrero ele 1535 se fundaba una pobla
ción que se llamó Puerto ele Santa María ele Bue~ 
nos Aires. 
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Los Querandíes recibieron bien á los españoles. 
dándoles víveres y cultivando buenas relaciones 
hasta que se produjeron choques y enemistades 
que los alejaron de les cor, quistadores. 

lntentó Mendoza dar una batida á los indios,. 
pero no sólo fué rechazado sino que al terminar 
el mes de Junio "tacaron la población, incendián
dola en su mayor parte. 

Mendoza, no pudiendo sufrir tanta contrariedad 
y sintiéndose enfernlo, partió para España, falle
ciendo durante la travesía. 

8. Quedó el Capitán Ayolas reemplazando á 
Mendoza, siendo su primer acto el nombramiento· 
de Gal<\n para Gobernador de Buenos Aires. 

En seguida renl0ntó el Río Paraguay, derrot6 
á los indios en Lambaré, fundando en aquellas 
inmediaciones la ciudad de la Asunción en 15 de 
Agosto~de 1536. 

Fué por tierra hasta las fronteras del Perú, y al 
regresar pereció con todos sus compañeros á ma
nos de los ináios, que los sorprendieron y asesi
naron. 

En 1538 abandonaron los españoles á Buenos 
Aires, yendo á incorporarse á los de la Asunción, 
próspera y creciente bajo el Gobierno de Irala~ 

que creó el Cabildo, institución que daba al pue
blo intervención en la administración y gobierno· 
económico y político de la ciudad. 

9. Alvar Núñez Cabeza de Vaca fué el segun-
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<lo Adelantado, enviado P01- España. Se embarcó 
.en San Lúcar en 1540, llegando al año siguiente á 
Santa Catalina, 

Desde allí envió los buques al Ríu de la Plata 
con 140 hombres que debian repoblar Buenos Ai
res y no pudieron lograrlo, 

Cabeza de Vaca siguió por tieITa hasta la 
Asunción llegando en 1542, Tomó el mando y 
non1br6 su segundo á Irala en pago á los buenos 
sen-idos pl'estados ;i la conquista, 

Con el propósito de ponerse en cotnul1icación 
con los españoles del Pe::-ú emprendió Cabeza de 
Vaca un viaje, que no pudo seguÍ!' más allá de la 
provincia de Chiquitos, regresando ú la Asun
dón, 

.Un movimiento sedicioso le derrocó, siendo 
nombrado Il'ala gobernad"r y enviado Cabeza de 
Vaca á España, después de diez meses ele pl'isión, 

10, El segundo gobierno de It'ala 'fué fecundo 
.en adelantos en el Río de la Plata, Durante ese 
pet'iodo hasta 1557, en que murió Irala, se introdu
jeron los primet'os carneros y cabras; adelantó la 
agricultura; se aplacaron los ánÍlnos y se contuvo 
á los salvajes que pugnaban por recuperar el te
lTitodo invadido, 

11. A la muerte d," lt-ala fué nombrado Gobe¡'
nador Gonzalo de Mendoza, pero murió al año 
siguiente, -nombrando los colonos en su reernpla-
20 á Ortiz ele Vet-gara, 
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Este fué dépuesto po·r el virrey del Perú, que 
nomb¡-ó Adelantado á O¡-tiz de Zárate, quien en
vió á la Asunción, como su delegado, á Cáceres. 

Cácere,; fué en~bal-cado pa: a España ,tres años 
después, tomando el gobierno Martln Suú,-ez de 
Toledo, lnientras Ortiz de Ziirate se hallaba en 
España organizando una expedición de 500 hom
bres, 4000 vacas, 4000 ovejas, 500 cabras y 300 ca
ballos y yeguas, con el comp¡-omiso de fundar elOs. 

colonias Ó ciudades. 
12. Llegó Oniz de Zárate á la Asunción en 

1574 y desaprobó todo ·10 hecho por Suú¡-ez de 
Toledo; penJ el odio de los colonos le rindió. lIi
zo testamento, nombrando sucesor al que se ca
sara con su hija doña Juana, encargando á Juan 
de Garay el cumplimiento de esa cláusula, y él su 
sobrino l\1endieta el gobierno interino. 

13. Don Juan de Garay, que ya habia fundado. 
en 1573 la ciudad deSanta Fe, estaba descontento 
del gobierno interino del sobrino de Zárate y 
apresuró el casamiento de doña Juana con don 
Juan Torres Vera y Aragón, quien se hizo cargo 
del m:> ndo, siendo el cuarto y último Adelantado_ 

Torres Vera nomb¡·ó su segundo á Garay, quien 
cumpliendo el comp¡-omiso de Zárate con el rey 
de España, fundó en la Guaira una población 
llamada Vilra Rica del Espfritu Santo y otra á 

orillas de un río que se llamó Santiaf(o de Jerez. 
14. Garay se dirigió en 1580 al sitio donde se 
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babía intentado fundar Buenos Aires. Llevaba 60 
hombres, y con ellos, el 11 de Junio de 1580, día 
m.iércoles, echó los cimientos de la ciudad que es 
hoy Capital de 1" Nación Argentina. 

Garay permaneció en Buenos Aires cuatro 
afias organizando su gobierno y sometiendo á los 
querandíes, que sufrierOl, serias derrotas. 

Al vol ver á la Asunción fué sorprendido por 
los indios minuanesJ que le asesinaron, así como á 
las 39 personas que le acompafiaban. 

El Adelantado Torres de Vera nombró á Juan 
J."orres Navarrete para suced"r al malogrado 
-Gm"ay en el Gobierno. 

15. En 1588 Alonso de Vera, sobrino del A.de
lantado, fundó la ciudad de las Siete Conié'iltes. 
También fué el fundador de la Concepción. 

Un fallo adverso de la Audiencia, ocasionado 
por queja de los colonos contra el Adelantad,' 
decidió á éste á renunciar y embarca,-se para Es
pafia en 1590. 

16. En 1591 los españoles nombraban Gober
nador al paraguayo Hernandarias, quien en las 
h-es épocas distintas en que desempeñó el go
bierno (1591-1606-1615) fué muy querido y resp"
tado por su rectitud y honradez. 

Después de su primer período fué reemplazado 
por don Diego Rodríguez Valdés y de la Banda: 
-después del segundo, en el cual cayó prisionero 
-de los indios, evadiéndose felizmente, fué sustitui-
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do por don Diego Martín de N egrón (1609) ú q men 
sucedió Veaumont: el tercer período concluyó 
con la muerte de Hernandarias, acaecida en la 
ciudad de Santa Fe, después de haber erigido el 
gobierno del Paraguay independiente del Río de 
la Plata. 

17. Santiago del Estero fuéfundada en 1553 por 
D. Francisco de AguilTe, que venía del Perú al 
[rente de una expedición. 

18. Catamarca [ué erigida en 1555 por don Juan 
Pérez de Zurita. La trasladó á otro sitio don Fer
nando Pérez de :Mendoza, y destl"uida por inun
daciones, fué situada definitivamente en 1686 á 

orillas del arl"oyo Tala. 
19. Mendoza la fundó en 1561 don Pedl"o del Cas

tillo. Fué destruida pOI' un terremoto en 1861, 
levantándose nue\'amente celTa de su asiento 
anterior. 

20. San Juan fué fundada por don Mal·tin Ruiz 
de Gantboa en 1561, siendo trasladada adonde 
hoy se halla por don Juan Jnfré. 

:¿l. Córdoba la fundó don Jerónimo Luis de 
Cabl"era en 1573. 

22. Santa Fe la levantó don Juan de Garay 
en 1573. 

23. Salta e,'a fundada en 1580 por don Gonzalo 
de Abren en el valle de Cianeas y trasladada en 
1582 á orillas del río Arias por don Hernando de 
Lerma. 
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2-+. Rioja fué fundad1'\ por don Juan Ramire/ 
de Velasco en 1591. 

25_ Jujuy se levantaba en IR nu.rgen del río 
San Francisco por don Juan Ramirez de Velasco 
en 1593. 

26. San Luís á orillas del Arroyo Chorrillos 
por don Martín García Oñez de Loyola en 1,,96_ 

27. San Miguel de Tucumán fué erigido por 
don Diego Villanoel en 1565; pero habiéndose 
despoblado totalmen te volvió á fundm-Ia don Fer
nando de Mendoza :Mata de Luna en. 1685. 

28. La provincia ele Cuyo, que comprendía San 
Luís, lVIendoza y San Juan, dependía del Gobierno 
ele Chile. 

Al Perú correspondían las de Santiago, Tu
cun,án, Salta, Jujuy, La Rioja, Córdoba y Cata
mal'ca_ 

29_ En 1617 se efectuó la separación de las 
provincias del Río ele la Plata de las del Pal-aguay_ 

Al frente del gobierno del Río de la Plata que
dó don Diego de GÓngora. Del de la Guain1. (Para
guay) fué jefe Hernandarias. 

30. La Colonia del Sacranlento, población pOI'
tuguesa fundada en la Banda Oriental, fué des
truida en 1680 y entr"gada en 1683 á POI-tugal, 
por orden de la corte de España. 

31. Las primeras autoridades enviadas de Es
paña fueron 105 .i\delantados ó conquis tadores. 
--::;'iguieron los virreyes que representa,ban la 
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pel>ona del rey y ejercían sus fundones por me
dio de Gobernadores, Aud ¡encias y Cabildos, 

Los Gobernadores mandaban en 10 polittco" 
La Audienda'gobenlaba los Tribunales, 
Los Cabildos admil1istrabar. los pueblos y ha

dan justicia por medio de los Alc,üdes, 
El Consejo de Indias residía en l a lVretr6poli y 

en' el Sup,'emo Tt'ibunal de Justida en ciertas 
cal1~as. 

El rey, y por delegaci6n los vÍLTcyes , tenían 
también el pode!' espir-itual POL- concesión ele los 
Papas Alejandro VI y Julio IT, 

32, E l primer Gobp.rnador que vino al Río de 
la Plata fué don Diego de Góngora (1618), 

El ültimo fué don Juan JoSé de Vertiz, meji
cano, que se recibjó del gobierno el :?5 de Agosto 
de 1770 y permar¡eció en é l seis años después de 
erigirse el v irreinato del Río de la P lata , 

33. El vÍl-rey elel Perú declm'ó inc1ependienle 
en 1563 la gobernación de Tucumán, cuya juris
dicc ión pretendía Chile. 

Los ter l"i torios de Cuyo, sobre los que conservó 
autoridad Chile, fuet'on también incorporados al 
virreinato del Río de la Plata. 

54. Durante el terce.- período del Gobierno de 
Hernanelarias se establecieron las misiones de 
jesuitas en J¡., provincia de Guairá, donde se fun
dó en 1601 e l {Jueblo de Loreto. 

35. En la misma época se establecían las 1\-li-
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slones del Uruguay. FLlndaron los pueblos de 
San Toaquín Guazú, de Yuty y Caazapá. 

Los ataques continuos de los indios brasilero¡ 
á las misiones de Guairá, hiciéronlas emigl-ar ~ 
las riberas de los ríos Paran á y Uruguay, en donde 
fundaron las reducciones que formaron después 
la provincia de Misiones, hoy de la República 
Argentina. 

36. En 1679 fundaron los portugLleses la Colo. 
nia del Sacramento que fué objeto de repetida~ 

luchas y varios arreglos entre España y Portugal. 
37. En 1726 se abrieron los cimientos de la 

-ciudad de San Felipe de MOGtevideo, antes Caso 
tillo de San Felipe y Santiago, después de haber 
el Gobernador Zabala expulsado á los portugue. 
ses que intentaron fortificar sigilosamente aquel 
paraje. 

El primer Gobernador de :Montevideo, depen. 
diente elel de Buenos Aires, fué don José Joaquín 
Viana, en 1715. 

38. Los disturbios continuos entre españoles 
y portugueses, unidos á la guerra guaranitica, 
-crearon una situación tirante, de la que trataron 
de aprovecharse los portugueses, aliándose á 
Inglaterra cuando ésta rompió sus relaciones 
con la rnetrópoli. 

El Gobierno de Ceballos expulsó á los portu
gueses de la Colonia y rechazó una expedición 
anglo-portuguesa que pretendía rescatarla. Pero 
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en el tratado de paz ajustado en 1763 se estipuló 
la devolución de la Colonia á los portugueses y 
la posesión por los españoles del Río Grande, 
)J.oy Estado de la república brasilera. 

En 1777 se renueva la lucha y Ceballo.ó toma 
de nuevo l a Colonia:. . 

El tratado de 1778 dispuso que Santa Catalina 
perteneciera á los lusitanos y la Colonia fuera 
definitivalnente de los españoles. 

39. E I 3 de Julio de 1767 se efectuó la expulsión 
de los jesuitas por orden de Carlos III. Embar
cúronse para Cádiz 359 jesuitas del Tucumán y 
Paraguay. 

40. La creación del virreinato se hizo por cé
dula real de 1776, siendo e l general Pedro Ceba
Has vin'ey, gobernador y capitán gener«l del Río 
de la Plata. Vino con una expedición de 12 buques 
y cien rrasportes con 9000 soldados de desembarco 
logrando restablecer la autoridad de España en 
su lucha con Portugal. 

41. La jurisdicción del virreinato comprendía 
el territorio actual de la República Argentina, 
incluso la Patagonia, el Alto P erú ó Bolivia, el 
Paraguay y la Bandn Oriental del Uruguay. 

42. Al virrey Ceballos s ucedió don Juan José 
Vertiz en 1778. 

43. El Marqués de Loreto siguió á Vertiz en 
1784. 

Durante su gobierno su estableció la audienc ia 
<le Buenos Aires. 
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-l-l. Ocupa¡·on e l puesto de VIrreyes sucesiv 
mente: Arredondo (1789), Pedro Melo (1795), 01 
guer Feliú (1797), Marqués de Avilés (1799), Jo· 
quin del Pino y Rosas (1801), Marqués de Sobr 
monte, (1804) Santiago Liniers (18()6) y Baltas· 
Hidalgo de Cisneros (1809). 

45. La primera invasión inglesa se efectuó e 
1804. Inglaterra, sin previo aviso ni declaració 
de guelTa, se apoderó de cuatro fragatas co 
buen cargamento . Abiertas las hostilidades, e 
vió Inglaterra al Río de la Plata al comodoro S· 
Home Pophani con 1635 hombres de clesembar 
á las órdenes del mayor general Sir Guillerm 
CalT Berresfol-d. 

Desembarcaron las fuerzas inglesas en la cos 
de Quilmes y derrotaron ü los soldados bisoños 
mal armados que envió el vin-ey Sobrenionte 
su encuentro. 

Berresford penetró en la ciudad por la cal 
Residencia y tomó posesión de la fortaleza. 
virrey Sobretuonte se retiró á Córdoba dejando 

. Buenos Aires abandonado. 
46. Don Santiago Li"ier" y e l joven don Ju 

Pueyrredon no aceptaron el yugo del invasor y 
amparo del gobernador de lVlontevideo, gener 
Ruíz Huidobro, organizaron la reconquista. 

Con un ejé r cito de 114-l hombres se situó L 
niel·s en los corrales de lVliserere y exigió 
8erresford que se rindiera. Ante la negativa 
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éste, avanzó Liniers con sus fuerzas y ayudado 
por el pueblo obligó á Berresford ú retirarse y 
rendirse el 12 de Agosto de 1806. 

El cabildo convocó una junta de notables que 
dió el mando político y militar á don Santiago 
Liniers, determinación que fué confirmada por 
Sobre monte. 

La Junta Central de lVIRdrid le dejó cesante ú 
Liniers en 1809. 

47. La derrota de Benesford hizo que Ingla
terra l-p.uniese -elementos para apoderarse de 
Buenos Aires. El 28 de Junio de 1807 un ejército 
de 9888 soldados ingleses desembarcaba en la 
Ensenada. 

Buenos Aires ot·ganizó un ejét-cito de 6860 
hombres que marchó ello de Julio ü defender el 
vaso dél Riachuelo, pero sus esfuerzos no dieron 
resultado. 

A consecuencia de haber sido arrollada esa 
fuerza se halló Buenos Ah-es en situación apre
miante. 

El 5 de Julio de 1807 avanzó la columna in
glesa y empezó una lucha desesp-erada, organi
zada en la ciudad por el enérgico y valeroso al
calde Alzaga. 

La resistencia rué tenaz y he¡-óica_ 
La segunda invRsión, mucho más poderosa que 

la prime! ", fué vencida por el heroismo popular. 
Dos días después el general "\Vhitelocke capi-
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tulaba aceptar.do la obligación de abandonar tod( 
el Río de la Plata en e l plazo de dos meses cou 
t odas sus tropas, lo que efectuó sin demora . 

48. El gobierno de Madrid nombró virrey á don 
Baltasar Hidalgo de Cisneros, retirando á Li. 
niers que contaba con muchas simpatías en el 
elemento cl"Íollo . 

49. Estas luchas internas detel·minaron la fOr. 
mación de una sociedad llamada de Los Siete, pOI' 
ser éste el númel·o de los que componían la jUTIt, 
directiva. 

Esta junta la [ol·maban los señOl·es: Manuel 
Helgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Mapuel Al· 
berti, Hipólito Vieytes, Juan Jos é Passo, Agustín 
Donao y Juan José Castelli. 

La emancipación tuvo en esa junta su principal 
base y punto de partida. 

GEOGRAFÍA 

1. Geografía es la ciencia que trata de la des· 
cripción de nuestro planeta. 

Se divide en geografía astronómica, física y 
política. 
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2. G<,,·grafía astronómica trata de la iOI'ma y 
tamaño de la Tierra, sus movimientos en el es
pacio y su situación respecto de los demás astros. 

3. La TielTa es redonda. Gira al rededor del' 
Sol empleando un año en dar la vuelta completa . 
Este movimiento es de traslació'l. Gira también 
",obre sí misma, tardando 24 horas en dar la 
;'uelta. Este movimiento se Ilaula de rotacióu_
La rodea una ancha capa de aire que se llama 
atmósfera. 

4. Para su ITlejor estudio, la geografía' divide la 
TielTa en dos partes iguales por medio de u n gran 
círculo que se llama Ecuador. 

Un a mitad es el hemisferio boreal ó setentrio
nal y la otra e l austral ó meridional. 

5. Un 11lpridiano es un círculo que pasa POl
los pOlOS, corta al Ecuador perpendicularn1ente y 
divide el Globo en dos hemisferios. oriental y oc
cidentaL 

6. Son paralelos los círculos paralelos al 
Ecuador que POI- su condición resultan infinitos. 

Cuatro de estos paralelos tienen nombre espe
cial: dos son los trópicos de Cállcer y Jos de
Capri cornio: los ot,-os dos son Jos cÍl-eulos po
lares drNco y antártico. 

Estos paralelos dividen la Tierra en zonas, tó
rrida, temPlada y glacial. 

7. Sob,-e el horizonte hay cuatro puntos cardi
nales: Norte, Sur, Este y Oeste_ 
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Norte, al lado del polo ártico . 
Sur 6 mediodía, del lado del polo antártico. 
Este, levante ú oriente, por donde se ve salir 

el sol . ' 
Oest'e, poniente, POl- donde se le ve o--:ultarse, I 

8. La Luna es el satélite de la Tie"Ta. Gira al
rededor de ésta en 29 días y medio. Rec'ibe la luz 
del sol corno nosotros y presenta á nuestra vista 
diferentes apariencias que se llaman.fases. 

9. El Sol es un globo ó esfera colosal que sos
tiene la vida con sus rayos de luz y calor no s6lo 
en la TielTa sino en los demás planetas que le 
pertenecen. 

10. Estrellas son otros soles, con luz propia, 
-situadas ei inmensa distancia de nuestro sistema 
y que seguramente iluminarán y darán vida ü 
.otros planetas que giren en derredor suyo. 

11. Geografía .física es la que tL.ta de la~ di
yisiones natul'ales de las tierras yaguas, atmós
-'"'era, climas, mil1erales, plantas :y anhnales del 
Globo. 

12. La superficie de la TielTa está dividida en 
tierras yaguas. 

La porción de las tierras se divide en COIl!;' 

Jlentes. 
El llamado Antiguo Continente, compl-ende 

1:re~ partes del mundo: Europa, Asia y A frica. 
El Nuevo Continente comprende la América, 

que es la cuarta parte del mundo. 
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y el Novísimo y terce" continenle, donde esta 
Australia ó Nueva Holanda, que con las islas de 
la Oceanía, forma la quinta parte del mundo. 

13. Islas son los espacios de tielTa rodeados 
completamente por las aguas. 

Islotes son islas pequeñas. 
Archipiélago e~ un grupo de islas situadas 

cerca unas de otras. 
Pais ó región es cierta extensión de tierra. 
Pellf1tsula es la porción de tierra casi rodeada 

por las aguas. 
Istnzo es una 1engu~, de tierra que une dos 

porciones de tierra separadas por las aguas. 
Costas son los bordes de los continentes é islas. 

Si son altas se llaman acantIlados, si bajas, 
playas. 

Cabo es la extremidad de tierra que avanza 
sobre las aguas. Si es muy alto se llama pronzon
torio. 

¡lIar es el conjunto de aguas esparcidas sobre 
la Tierra. Ocupa las tres cuartas partes de la su
perficie de la Tierra. 

El mar se tlivide en cinco parles: 
Océano Atlántico. 
Grande Océano ú Océano Pacífico. 
Océano Indico. 
Océano Glacial Artico. 
Océano Glacial Antártico. 
El n1ar que penett-a en el interior de una zona 

de tierra se llama ntediterrdneo. 
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Golfos y bahí,ls son las entradas profundas 
del mar a l penetrar en las tierras. 

Ensenadas, radas y abras son las bahías pe
queñas . 

Estrechos son espacios de mar entre dos par
tes de t ierra. Se llaman también ca1tales Ó pasos. 

Lagos son grandes masas de agua situadas en 
medio de las tierras. Los hay tan grandes que 
llevan el nombre de mares, como el mar Caspio, 
el mar Aral. 

Pantanos, esteros y bañados son masas de 
agua de poca hondura, situadas en las tierras. 

Escollos, arrectfes Ó rOl1zpientes son rocas si
tuadas en el mar y cuyos picos están casi á flor 
de agua. 

BlUlCOS de a'rena son espacios arenosos apenas 
cubiertos pOtO las aguas. 

Unos y otros son peligrosos para los buques. 
14. Las oscilaciones que experimenta la gran 

masa de aguas del mar á consecuencia de la 
atracción del sol y la luna se llaman mareas. 

Marea alta ó pleamar es cuando el agua 
avanza sobre la tierra á su mayor altura. 

Marea baja 6 bajamar es cuando el agua se 
retira de la orilla tl mayor distancia. 

15. La superficie de las Lierras presenta partes 
altas, llanas y h011das. 

Las más altas ~on montañas, siguiendo después 
las sierras, cerros, colinas, cLlchillas, collados, lo' 
mas ú oteros. 
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El punto más alto ele una nlontafia se llama 
cima. La parte inferior de la montaña es su pt"e. 

Duna Ó 'I1lédano es una colina arenosa. 
16. Volcanes son montañas que arrojan fuego, 

humo, arena ardiente 6 cenizas. 
Cráter es la abertura por donde salen las ma

terias que arroja el volcún. 
/.Jesfiladeros, garga,lfas, pasos 6 puertos son 

los pasos angostos entre dos cumbres de mon
tañas. 

17. Las llaNuras son las partes llanas que for
man planicies fértiles 6 desiertos, sabanas 6 
pampas. 

18. Valles ycafíadas son los espacios prolon
gados que se extienden entre dos montañas. 

19. Manantiales 6 ftteutes son las aguas que 
brotan del suelo. 

Arroyos :::ion las corrientes de agua que van á 

buscar los ríos. 
REos son grandes corrientes de agua que van 

hacia el mar. 
Torrentes son corrientes rápidas producidas 

por lluvia abundante 6 derretinliento de nieve. 
Confluencia es d luga .. donde se unen dos co

rrientes de agua. 
Embocadura es el sitio donde el río se e<:ha en 

el mar. 
Delta es el terreno situado hacia ¡as bocas de 

m río entre sus brazo>: y el mar. 
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Lecho, 11zadre Ó dtveo de una corriente de agua 
es el suelo sobre el cual corre. 

Catarata es l<l. caída de agua de un 1 io cuyo 
lecho tiene un precipicio profundo. Cuando cs de 
un arroyo se llama cascada. 

Clle·nca de un rio es todo el territorio que viel-· 
te sus aguas en el rio. 

Cue'l'lca de un 1nar es el espacio comprendido 
en el conjunto de territorios que derrama sus 
aguas en ella POI- medio de sus ríos. 

Canal es un grande y ancho foso en el que se 
introduce agua. Los hay de navegación, de salu
bridad y de riego. 

20. La Tierra se representa ó por una esfera en 
la que están señalados todos los lugares del Globo 
::on sus mares, montafias y llanuras; ó por medio 
de mapas, que son cuadros de superficie plana. 

El que representa toda la Tierra se llama 1napa 
111undi. 

]ltfapa general representa una parte del mundo; 
particular una nación; corogrdfico, una provino 
cia; topogrdfico, una ciudad con su ejido; ltidro· 
grdfico, los mares, con profundidades de aguas, 
costas y escollos; orogrdfico, las montañas. 

Atlas ee, una colección de mapas. 
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GEOGRAFÍA DE AMÉRICA 

1. El Continente Occidental comprende cinco 
partes: 

América del Sur, 
Amériéa Central, 
América del Norte, 
Islas de las Antillas, 
Tierras Polares. 
2. L" Amé.-ica del Sur consta de las siguientes 

naciones: 
República Argentina, capital Buenos Aires. 
República Oriental del Uruguay, capital Mon-

tevideo. 
Paraguay, capital Asunción. 
Chile) capital Santiago . 
Bolivia, capital Sucre, Charcas ó La Plata. 
Perú, capital Lima. 
Ecuador, capital Quito. 
Colombia, capital Santa Fe de Bogot>\. 
Venezuela, capital Caracas. 
Guayana inglesa, capitai Georgetown. 
Guayana holandesa, capital Paranlaribo. 
Guayana francesa, capital Cayena. 
Estados Unidos del Brasil ó República del Bra

sil, capital Río de J aneir0. 
3. La República Argentina. 
El estudio ele la geografia argentina debe ha-
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cerIo el alumno con toda amplitud y siguiendo el 
prolijo detalle que Inarca el programa" No es pru
dente concretar ni hacer, corno en las otras m&.
terias, un índice de lo :nás esencial, sino dejar 
que el nifio se adiestre en el ejercicio del mapa, 
en el estudio del texto y en. las lecciones verbales 
que dé el profesor" 

Por esta razón me limito á reproducir las ¡)l"e
guntas del programa para que sirva n de guía y 
recuerdo" 

Descripción general:~situación, !ímites, exten
sión, aspecto general, clima, producciones-Po
blación y ciudades principales-Orografía-COl"
di llera de los Andes, ran"lales que desprende en 
el territorio argentino-Hidl"ografía: costa del 
Atlántico, su extensión y puertos- Ríos de La 
Plata, Paraná, Uruguay, Paraguay, Bermejo, Pil
comayo, de la Cordillera, del Cent,"o, Pampa y 
de la Patagonia: su nacimiento, desagüe y afluen
tes-Pampas, bosques y salinas" 
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ARITMÉTICA 

1. jVúmcro fraccio1'tG1'io es el que expresa una 
ó m"s partes de la unidad. 

2. Las operaciones que se hacen con los núme
roS fraccionarios son las misnlas que con los en
teros-compone," y descomponer los números 
entre sí. Suma, ,"esta, multipbcación y división. 

3. El número [,"accion«rio puede ser quebrado 
ordinario Ó quebrado decimal. 

El resultado de dividir la L1llirlad en 2 palote\:) !;oc Unm ... Medios. 

• 3 
• 4 

> 6 

Terclos . 
:uartos. 
Quintos. 
Sextos.. 
Séptimos. 

8 OctavOS. 

-,) Novenos. 
,. 10 DéC'imos. 

Si la unldad se divide en n1ayor' número de 
partes iguales se a~rega á ese número la palabra 
avos. 

Así se dice -~ un quinto; fa- tres décimos; 1~ cua
tro quince avos; 1~ .dos ciento treinta y cinco 
ayos. 

4. Son quebrados decimales los que tienen por 
denominador Ja unidad seguida de ceros: 

;0 1~ 'Jg.~: dos c1écimos-'luince centési

mos y quinientos doce diezmilésimos. 
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5, Las fracciones decimales se suman lo mismo 
que los enteros, colocando la coma en la suma, 
donde le corresponde, 

8,-1-762 
14,26 
0,425 
2,0076 

25,16& 

Lo mismo sucede con la resta. 
6, La multiplicación de un número decimal 

por ot,'o decimal se hace pI'escindiendo de la co, 
ma y como si fueran enteros. Del pl'oducto se se
paran tantas cifI'as decimales como hubiese en 
ambos facto¡'es . 

Para multiplicar un númel'o decimal por la un i, 
dad seguida de ceros se corre la coma á la dere
cha tantos lugares cnmo ceros acompañen á la 
unidad, agregando ceros si faltasen cifras, 

7. La di vislón de un decimal por un entel'O ce 
hace como si fueran ambos enteros, y separando 
de la derecha del cociente tantas cifras decimales 
como tiene el dividendo, 

Para dividir un entero ó decimal por otro deci
mal se multiplican dividendo y divisor por la 
unidad seguida de tantos ceros como cifras deci
males tenga el divisor, y hecho esto quedará la 
operación l'educida >i dividir enteros. 

8, Sabemos ya que el sistema métrico decimal 
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tiene por base el met'ro, que es la diezmillonési
ma parte de un cuadrante del meridiano. 

Las unidades principales son: 
El metro, unidad de longitud. 
El metro cuach-ado, de superficie. 
El área, de superficie. 
El metro cúbico, de volumen. 
El litro, de capacidad. 
El gramo, de peso. 
Los ";"últiplos se expresan con las palabras de

CH, hecto, kilo y nliria: los submúltiplos, decj, cen
ti y mili. 

9 . En la dete¡'minación de largas distancias 
se toma por unidad el kilómetro ó el mirüímetro: 
para levantamiento de planos topográficos el de
cümetro ó hectómetro; pal'a el comercio y uso 
común el nl<:"tro y centímetro. 

En agrimensura se .emplea como unidad el área' 
10. La unidad de volumen es el metro cúbico. 
11. La de cabida es el litro. Su capacidad es 

igual á un decímetro cúbico. Sirve para medir H. 

quidos y áridos. 
12. El gramo es la unidad ele peso. Equivale el 

gramo al peso que tiene en el vacío un centímetro 
cúbico de agua destilada. Por su pequeñez ha 
sido sustituido en la práctica por el kilógramo 
que hace el servicio de unidad principal. 

La división centesimal de la circunferencia es 
ésta: 
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Circunferencia .. 
Cuadrante ....... . . 
Grado .. .. .. . 
Minuto . . 

4 cuadrantes. 
100 grados. 
100 minutos. 
100 segundos. 

Divisiól1 sexagesimal de la circunferel1cia. 

CÜ·cunferencia... 4 cuadrantes. 
Cuadrante 90 grados. 
Grado.... 60 minutos. 
Minuto ..... . 60 segundos. 

CIENCIAS NATURALES 

1. Órganos del cuerpo humano son las princi
pales partes de que se C01upone. 

Las divisiones del cuerpo son cuatro: cabeza, 
tronco, extremidades superiores é inferiores. 

2. Esqueleto humano es la parte sóJid" que for
ma el armazón del cuerpo. 

Los huesos de la cabeza son: 1 frontal, 1 etmoi
des, 1 esfenoides, 1 occipital, 2 pa,·ietales, 2 tem
porales, 8 huesecillos del oído, 2 ungüis, 2 nasa
les,2 maxilares superiores, 2 conchas inferiores, 
2 pÓlll1.11os, 2 palatinos, 1 vomer y 1 maxilar in
fer.ior. 
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3. El tronco tiene: 7 vértebras cervicales, 12 
dorsales, 5 lumbares, '1 sacto, 1 coxis, 24 costillas 
(12 ¡l cada lado de la columna vertebral), l ester
nón y 2 coxales. 14 cosüllas superiores se llaman 
verdaderas y las 10 i,.redores, falsas ó flotantes· 

-l. Las extremid ades superiores (los brazos) tie
nen cada una 1 clavícula, 1 omóp lato, t húmero, 
1 cúbito, 1 radio, 8 huesos en dos filas del carpo, 
5 del metacarpo, 4 falanges, 3 [alanginas y 5 fa
langetas . 

LFl.s inferiores (las piernas) se componen cada 
una de: 1 fémur, 1 rótula, 1 tibia, 1 peroné, 7 hue
sos del tarso, 5 del metatarso, 5 falanges, -+ fa
¡anginas y 5 falangetas. 

Hay además un hueso en la garganta que no 
arti cula con ninglln otro . 

5 . En e l cráneo está. encerrado el cerebro, Ola

sa blanda y blanca, órgano de la inteligencia y la 
voluntad. El cerebelo está bajo el cerebro por la 
parte posterior d" la cabeza. 

La médula espinal pal'te del cerebelo y es un 
cordón blanquecino y blando que sigue un con
dudo interno de la columna vertebral. Es la mé
dula la via de comunicación entre los nervios y 

el cérebro. 
6. Los nervios son cordones pulposos que par

tiendo del cerebr o y la médula SE. extienden por 
todo e l cuerpo conduciendo las sensaciones del 
exterior. 
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Del cerebro nacen 12 pares y de la médula es
pinal 31 pares. 

Dan movinlÍento ú todos los órganos del cuer
po, mediante su extensión y flexión comunicada 
,i los músculos entre los que se hallan situados. 

Todo el organismo en su exterior está cubier
to por la piel que es el agente intermediario de 
las sensaciones del tacto eutL'e el mundo externo 
y los nervios. 

7. El aparato dige:otivo 10 forman el estómago, 
los intestinos y sus auxiliares . 

El estómago es una víscera en forma de bol
sa donde se depositan los alimentos. que "e co
lnen. 

Los intestinos se forman de un tubo Lnembra
noso lTIuy largo recogido en circunvoluciones, que 
se comunica con el estómago por una boca. 
que se llama píloro; y que tennina en la extremi
dad del recto. 

8. La digestión es la fundón que modifica los 
alimentos á fin de que el organismo se asimile la 
parte nutritiva 

Una vez los alimentos en la boca, se tritu'ran 
por la masticación y se amasan por medio ele la 
insalivación. El bolo alimen.ticio pasa en seguida 
al estóLnago, por efect0 de la degluc;ón. 

En el e~tómago se efectúa la quimificación, 
medianté la acción del jugo g'ábtrico. 

Siguen los alimentos al intestino, en donde se 
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efectúa la quilificación, digestióu intestinal acti
vada por el jugo pancreático y la bilis. 

La absorción del quilo la realizan los vasos 
.quilíferos situarlos en la nH~mbrana n1.ucosa y 
desembocan en él canal toráxico, que acaba á su 
vez en la vena subclavia del lado izquierdo. 

Los residuos de los alünentos salen fuera por la 
defecación. 

9. Los intestinos e s tán eTlvueltos por unamem
brana llamada peritoneo. 

Páncreas es la víscera que segrega un jugo que 
ayuda la digestión intestinal. 

Riñones son los dos músculos que segregan la 
orina, haciéndola pasa.- el la vejiga. 

El hígado es la víscera que seg.-ega la bIlis. 
El bazo es otra víscel-a situada en la parte alta 

izquierda del abdomen. 
10. La respiración es una función por la cual 

se introduce el aire atmosférico en los pulmones 
donde se combina con la sangre, purificándola y 
h aciéndola apta para la vida. 

Para respirar se inspira ó absorbe el aire por 
boca ó nariz, llega éste al pulmón en donde el 
oxígeno se mezcla con la sangre y el éízoe con el 
ácido carbónico que la n1.isma s angre contenía, 
saliendo anlbos gases al exterior por medio de la 
espiración. Los pulmones son dos entrañas de 
carne esponjosa, unidos por medio de los bron
quios. Son el I~boratorio de la sangre. 



11. El corazón es un músculo hueco, órgano 
central de la circulación de la sangre. Está divi
dido en cuatro partes: aurícttlas, las dos supe,-io
res y ve1ttrfculas las dos inferiores. Este órgano 
está envuelto en una membrana llamada peri
cal-dio_ 

12. Los vasos sanguíneos son de dos clases: ar
terias y venas_ Las arterias son conductos elásti
cos que parten del corazón y llevan la sangre 
á todas las fibras, terminando en los vasos ca
pilares_ 

Las venas nacen en las diferentes partes del 
cuerpo y recogiendo la sangre de los vasos capi
lares la vuel ven al corazón. 

Las arterias y venas pulmonaces funcionan de 
diverso modo. 

ZOOLOGÍA 

1. Zoología es la parte de la historia natural 
que trata de los seres que tienen sentidos y la 
facultad de moverse según su voluntad . 

2_ Se esüman en trescientas nlil las especies el 
animales conocidos hasta el presente, dividiéndo-
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los la Zoología en dos grandes cla,,;ificaciones: 
animales vertebrados é invertebrados. 

Son \'ertebrados los que tienen armazón hue
sosa con cl'áneo y columna vertebral ó espinazo. 

Divídense los vertehrados en ctlqtro grandes 
divisiones: nlalllf{eros, aves, reptiles y peces. 

Son invertebrados los que carecen de huesos. 
3. Los caractéres generales de los mamíferos 

son: sangre roja y' caliente, cabeza prolongada 
y cuerpo cubierto de pelo. 

Los cuadrúpedos, cuatro extremidades: los ce
taceos ó pisCiformes dos. 

Están divididos los mamíferos en trece órde-
nes, que son: 

Bimanos ó bípedos 
Cuadrumanos 
Carniceros 
Anfibios 
Qturopteros 
Insectíyoros 
Roedores 
Desdentados 
P'aquidern1.os 
Rumiantes 
Cetúceos 
Marsupiales 
Monotremos 

4. El orden de los bípedos comprende solamen· 
te al hombre. 
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Las razas humanas son cinco: 
Raza blanca ó caucáo;ica. 
R:;tza amarilla ó tllongólica. 
Raz'l. neg,·a ó africana. 
l~aza alnerjcana, roja ó cobriza. 
Raza malaya ó polinésica. 
5. Los cuadrumanos tienen manos en l as cua

tro extremidades. 
Se subdividen en tres famil ias monos, titís y 

makís. 
La tribu de los mol'tOs comp,"ende las especie~ 

siguientes: orangutanes, chimpancés, gorilas, ji~ 

bones, nlacacos, monas, papiones y mand~ile~. 
La tribu ele los sapajus, comprende á los sapa" 

jus pl"opiamente dichos, los sag'uinos, aluatos y 
ateles. 

6. Carniceros Ó carnívor0S son cuadrúpedos 
unguiculados con uñas en forma de garras, siso 
tema dentario cOHlpleto y alinlentación animal: 
Gato, perro, hiena, marta y civeta son los cinco 
géneros principales de este orden. 

7. Anfibios, que viven en el agua como en la 
tierra, son luamíferos marinos. Focas y morsas. 

8. Quir6pte,"os son nlamíferos que. tienen una 
membrana que se extiende entre los miembros 
anteriores hasta los posteriores, permitiéndoles 
volar. lVIurciélagos y gatos voladores. 

9. Insectívoros se alimentan de insectos, son ma 
míferos plantigrados: erizos, musarañas y topos. 
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10. Roedores, mamíferos unguiculados, planti
grados: castor, rata, marmota, conejo. 

11. D-:!sdentados, carecen de incisivos y al
gunos de caninos. Pangolines, hormigueros, ta
tús, perezosos. 

12. Paquidermos son los más grandes mamífe
ros de la tierra; los hay con trompa y sin ella. El 
elefante es de los primeros: el hipopótamo, jabalí, 
cerdo, de los segundos: solípedos, caballo, asno. 

13. Rumiantes, los que después de tragado el 
alimento 10 vuelven á la boca para una segunda 
masticación: camellos, jirafas, llamas, ciervos, 
carneros, toros. 

14. Cetáceos, son animales marinos que se pa
recen á los peces, pero que su organización in
terna corresponde á los mamíferos: el manatí, la 
ballena, cachalotes, narvales. 

15. Marsupiales, son los que tienen una bolsa 
abdominal en donde se efectúa el desarrollo com
pleto de los pequeñuelos. Sarignaya y kan
guros. 

16. De monotremas sólo hay dos especies, el 
ornitorrinco y el equidna. El primero es muy se
mejante al erizo. 

17. Las aves, como los mamíferos, son de san
gre roja y caliente. 

Tienen pies, alas, cuerpo cubierto de plumas y 
dos patas. 

Se clasifican en Ips seis órdenes siguientes: 
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Rapaces, pájaros, trepadoras, gallináceas, zan
cudas, palmípedas. 

Son rapaces el buitre, cóndor, grifo, águila, etc. 
18. Se dividel] los pájams en cinco grandes fa

l11.ilias: sin dáctilos, tennirostros, cor .... irostros, fisi
rostros y dentirostros. 

Sindáctilos son los abejarucos, martín-pesca
dores, calaos, etc. 

Tennirostros, las abubillas, colibrís. 
Conirostro", las alondras, gorriones, jilgueros, 

canarios, etc . 
Fisirostros, las golondrinas, vencejos, chota

cabras. 
Dentirostros, los alcandones, tángaros. mirlos, 

tordos, etc. 
19. Las tl"epadoras se dividen en cuatro fami· 

lias: papagayos, tucanes, cuclillos y picos. 
20. Las gallináceas comprenden varias fami

lia:3 que son: palomas, faisanes, tetraos y tina
mones· 

Son las gallináceas las que dan al hombre ma
yores beneficios. Son en su mayor parte domés
ticas por naturaleza y sus carnes muy estima
das. 

21. Las zancudas ó aves de ribera tienen las 
patas muy largas. Las más importantes son: 
avestruces, casuarios, ave-frías, grullas, garzas, 
jacanas, conocidas más bien pOLo teruteros y ga-
llinas de agua. ' 
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22. Las palmípedas, tienen los dedos unidos 
por una membrana blanda . 

Las principales especies son: columbos, pájaros 
bobos, mancos Y grandes voladores. 

Pertenecen á ellas los petreles, albatros, golon
d rinas de mar, pelícanos, rabos de junco, etc. 

23. Los reptiles se dividen en tres órdenes: 
quelonios, saurios y ofidios. 

Al primero pertenecen las tortugas; al segundo 
los cocodrilos: al tercero las boas, culebras, etc. 

Los batracios se diferencian de los reptiles pro
piamente dichos, en que tienen piel desnuda. Per
tenecen a esa especie las ranas, sapos, pipas ó 
cururus. 

24. Los peces son animales destinados á vivir 
en el agua solamente. 

Sus miembros tienen forma de aletas: en el 
abdomen, bajo la espina dorsal, tienen una bolsa 
llena de aire que se llama vejiga natatoria, por 
medio de la cual, reduciendo ó aumentando su 
volumen por la presion, permanecen en equili
brio y se elevan ó descienden en el seno de los 
mares. 

Se dividen en peces cartilaginosos y veces 
óseos. 

Los primeros habitan generalmente los mares. 
y los segundos los ríos . 

Son muy numerosas las varieelades ele una y 
Otra familia, que ofrece algunas eliferencias im
portantes. 
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Las quimeras, los poliodontes y esturiones, 
pertenecen á los cartilaginosos; así como las ra
yas, torpedos, tiburones, que pertenecen á los 
cartilaginosos de branquias fijas . 

Los anguilas de mar, lenguados, merlu za, sal
mones, etc., pertenecen á los peces óseos en sus 
diversas clasificaciones. 

25. Los invertebrados son animales sin esque
leto. 

Se dividen en tres tipos: articulados, molus
cos y so6fltos O radt"ados. 

Articulados, los que se componen de segmen
tos 6 anillos que forman órganos diversos: ante
ras, piezas bucales, patas, 6rganos respiratorios, 
-etcétera. 

Dos grupos ó subtipos forman los articulados: 
los artr6podos y los gusanos. 

En los artr6podos están comprendidos los in
sectos, miriápodos, aracnidos, crustáceos y cÍl r6· 
podas . 

Los insectos forman una de las divisiones más 
importantes del reino aniInal, y se clasifican en 
ocho órdenes: cote6pteros, ort6pteros, neuróp
teros, himenópteros, hemípteros, l'i'pz·d6pteros, 
dípteros y apteros. 

Los coleópteros son de metamorfosis comple· 
ta, siendo las especies más importantes los cára· 
bos, torniquetes, escarabajos, cantáridas, abejo· 
rros ó mangangás, etc. 
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Los ortópteros son de media metamorfosis: las 
principales especies son los corredores como la 
cucaracha: los saltadores, como la langosta y el 
grillo. 

Los neurópteros son insectos con mandíbulas 
dispuestas para la masticación; las libélulas, lla
madas caballitos del diablo ó alguaciles, la hor
miga león, la hormiga blanca y los comejenes de 
América. 

Los himenópteros son los más inteligentes: per
tenecen á esta clase las hormigas, abejas y avispas. 

Los hemípteros se caracteriz:m por la disposi
ción de su boca en forma de chupador. Pertene
cen á esa especie la asquerosa chinche, la perju
dicial filoxera y las cigarras. 

Los lepid6pteros se conocen bajo el nombre de 
mariposas. Son ele metamorfosis completa y se 
clasifican en mariposas diurnas, crepusculares y 
nocturnas. 

Diurnas, las danáidas,parnaseas y la llamada 
guerrero ó caballero, etc. 

Los dípteros son ele metamorfosis completa: 
l1zos'qU'Z:tos-, 1noscas" estros, tábanos" etc. 

Los ápteros carecen ele alas. Comprenden las 
pulgas. piojos, etc. 

El orden de los miriáPOdOS se distingue por 
tener el cuerpo formado ele anillos. Pertenecen á 
él las escolopendras, llamadas vulgarmente cien
piés y lo;; yulos. 
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Los ardcnidos carecen de alas y tienen ccho 
patas, respü-ando por tráqueas. Se clasifican en 
pultnonares y traqueales: á las pdmeras pel-te
necen las 1nigalas Ó arañas gigantes, las vaga
bundas, sedeutarias y tejedoras. A las segun
das corresponden los mitos y las garrapatas. 

Los crustdceos tienen la piel de mateda calcá
rea dura. El cangrejo terrestre y el cangrejo de 
mar y río, las langostas, camal-ones y Jímulos, 
pertenecen á esa especie. 

Los cirrópodos tienen seis pares de miembros 
llamados cirros, y viven sólidamente adheridos 
á objetos submarinos. Las especies más conod
das son percebes, bellotas de mar, etc. 

26. Los gusanos, subtipo de los articulados, son 
de cuerpo alargado, compuesto de anillos distin
tos en unos é imperceptibles en otros. 

Las sE'irpulas, anfitrites que habitan en tubos en 
el mar, las arenícolas que viven en la arena, las 
lombrices, sanguijuelas, elmintos, etc., forman ese 
grupo_ 

27. Los moluscos se aistinguen por la blandu
ra de su cuerpo_ Se dividen en seis clases: cefa
lópodos, terópodos, gasterópodos, acéfalos y 
braquiópodos. 

A esas clases respectivamente pertenecen': los 
calamares, clios, cañadilla, ostra y almeja. 

28. Los soQ/itos (animales plantas) no tienen 
cabeza ni mienlbros articulados. Forman tres 
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grupos ó subtipos que son: los equillndernlos, los 
celentéreos y los P1'ot6soos. 

A los primeros pertenecen los holotúridos: á 
los segundos los acálefos ú ortigas de mar, y á 
los últimos los infusorios y ris6podos. 

29. LlámaIlsep6liposó coraliarios, los zoófitos 
que viven fijos en el fondo de las aguas. 

Este subtipo comprende: las anémonas de mar, 
las tubiporas, las hidras ó pólipos de agua dulce, 
las 11zadréporas y los corales. 

30. Los esponjiarios son pequeflos animalitos 
que reunidos segregan una especie de filamentos 
elásticos que forman la masa porosa conocida 
por esponja. 

31. Los prot6soos son los animales de organi
zación más sencilla. 

El cuerpo es una pequeña masa contráctil, que 
es una transición entre los reinos vegetal y ani
mal. 

Comprenden los úifusorios y los ris6podos. 
Los infusorios están en los líquidos que han 

contenido materias animales ó vegetales en in
fusión. 

Los principales son los giratorios, los noctilu
cos y los 1nicrobios. 

Entre los rizópodos se distinguen los a1nibas 
de cuerpo desnudo, los radiolarios y losforanú
niferos. 



CUARTO GRADO 

IDIOMA NACIONAL 

1. La Gramática se divide en cuatro partes: 
Analogía, Sintaxis, Ortología y Ortografía. 

Analogía es la pane que enseña á conocer las 
palabras con todas SllS propiedades. 

2. Se clasifican las palabras, por el oficio que 
desempeñan enlaoración, en esta forma: artículo, 
nombre sustantivo, nombre adjetivo, pronombre, 
verbo, participio, adverbio, preposición, conjun
ción é interJección. 

3. Son palabras variables las que admiten mo· 
dificaciones en su terminación: el artículo, sus
tantivo, adjetivo, pronombre, verbo y participio, 
son variables. 

4, Los accidentes de las palab¡'as variables son 
tres: género, número y caso, 
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El género distingue los sexos, masculino, fe-
menino y neutro. 

El número indica si la idea se refiere á un solo 
sér 6 á varios: singular 6 plural. 

Caso es la situaci6n en que una palabra puede 
hallarse en la oraci6n. Son seis : nominativo, 
genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. 

5. El artículo precede al sustantivo dando á 
conocer su género y número. 

6. El nombre d a á conocer las cosas 6 per
senas. 

7. El adjetivo se une al sustantivo para cali
ficarlo 6 determinar en él alguna relación. 

8. El pronombre sustituye al nombre evitando· 
su rep etic ión. 

PRIMERA PERSONA 

NÚMERO SINGULAR 

NOI1n"llafivo. Vo . 
GenUivo . . .... De mL 
Dativo....... . . A, d para m í , me, 
Acusativo,... Me , ti. mi. 
Ablativo" ., . . De, en, por, sin, sobre mi, conmigo. 

PLURAL MASCULINO 

N Olnil-zativo . Nos 6 nosotros. 
Genit'ivo. De nos 6 nosotros. 
Dativo. Nos, á. Ó para nos, 6 

nosotros. 

ACusat1.'VO . N09, 11 nos, 6 nos · 
otros. 

Ablativo. C on, de, en, por, 
"in, sobr e nos, nosotros. . 

PLURAL FEMENINO 

Noulinativo . Nos, ó nosotras, 
Ge'nit·lvo. De nos, 6 nosotras. 
Datz·vo. Nos, á. d para nos~ Ó 

nosotras. 
A cusaNvo. Nos, A nos, d nos

Olras. 
Ablativo. Con, de, en, etc.¡ 

nos, ó nosolras . 
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SEGUNDA PERSONA 

NÚME flO SINGULAR 

Nonu'uativo. Tú. 
Genitivo . . . . . . De ti. 
Dativo......... A , 6 pRI'a ti, te. 

Acusativo... . Te, á ti. 
Vocativo .... . Tú. 
Ablativo .. .... De, en, etc.~ ti, contigu o 

PLURAL MASCULINO PLURAL FEMENlNO 

NOlltt"1'l(lt~·vo. Vos 6 voso tros. Nonli1iativo . Vos, 6 vosotras . 
-Genitivo. Oc vos, Ó vosotros. Cenit-jvG . De vos, 6 vosotras. 

Dati-uo. Os, á Ó para vos, 6 Dativo. Os, á ó para vos, 6 
vosotros. ",·osotras. 

AC'ltsativo . Os, á vOS, d vos- Acusativo. Os , ci vO!'!, Ó vos~ 

otros. otras . 
V.)caNvo. Vos, vosOt l'OS. V dcativQ. Vos. vosotras. 
Ablativo. COJ1, de, en, por, sin, Ablat'ivo . Con, de, en, etc., 

sobre vos, 6 vosotros. vos, ¡j vosotras. 

TERCERA PERSONA MASCULINA 

NÚMERO SINGULAR 

NOlltlnativo . Él. 
GeHit'Ívo. De él. 

DaUvo. A, ó para él, 1 e. 
ACHsativo. A é l , le, l o . 

Ablativo. Con, de, ~n. por, 
etc ." él. 

NÚMERO PLURAL 

LVomil1ativo. E llos . 
Geuit ·ivo. Dp. ellos. 
Dativo . A, d para ellns, les. 
Acusativo. A ellos, los . 
Ablativo. Con, de-, en, etc . , 

ellos. 

TERCERA PERSONA FEMENINA 

NÚMERO S INGULAR 

NOIJ1iuativo . Ella. 
Ge,:.itivo. D e ella. 
L'ativo. A , ó petra ella, le. 
AC1IsatiVQ. A eH'l, In. 
AblaUvo. Con , de, en , por, 

etc., e lla. 

NÚ~IERO PLURAL 

N0111inativo . E ll as. 
Ge1-Ittivo. De ellas. 
Dativo. A, ó para ella~; les. 
Acusat ~·vo. A ellas, las. 
AfJlat1l1o . Con, de, en, por. 

etc" ellas . 
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TERCERA PERSONA NEUTRA 

NÚMERO SINGULAR Y ÚNICO 

Nominativo. Ello. 
Ger,.,:tivo .... ,. De ello. 
Dativo......... A, 6 para ello, le, 
AC1.esativo o., A ello, ]0. 

Ablativo .. . ... Con, de, en, por, etc. ~ e llo. 

Declinaci6n del pronombre de tercera persona 
reflexivo y recrproco SE. 

Geu itivo.... . De si. 
Dativo......... A , d para sí, se. 
_4.cusatiVQ, ... Se, á si. 
Ablativo .. .. , . De, en, por, etc., sí, consigo. 

9. El verbo denota la existencia ó acción, con 
expresión de tiempo y persona en casi todos los 
casos. 

Los accidentes gramaticales del verbo están 
comprendidos en la conjugación . 

. 10. Los modos del verbo son cuatro : indica
tivo, subjuntivo, imperativo é i",:!initivo, siendo 
unos personales y otros impersonales. 

11. Los tiempos son simples y compuestos: 
comí, amé, son simples: habría comido, he ama
do, son compuestos. 

12. Número en el verbo determina si el sujeto 
es un pronombre del singular ó del plural. 

13. La persona expresa la relación del verbo 
con un ,sujeto de primera, segunda 6 tercera per
sona 
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14. Verbos auxiliares son los que concurren á 
la formación de los tiempos compuestos. Son 
dos, haber y ser; pero en ocasiones hacen los 
verbos tener, estar, poder, deber, etc., el oficio 
de auxiliares. 

CONJUGACIÓN DEL VERBO HABER 
NODO INDICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

Presente 
Vo he 
Tú has 
Él ha 
Nosotros hemos 
Vosotros habéis 
Ellos han 

Pretérito 
Yo hube 
Tú hubiste 
Él bubo 
Nosotros hubimos 
Vosotros hubisteis 
Ellos hubieron 

Yo habré 
Tú habrás 
Él habrá 

Futuro 

Nosotros habremos 
Vosotros habréis 
Ellos habrán 

TIEMPOS COMPUESTOS 

Ante-preSe1tte 
Vo he habido 
Tt'i. has habido 
Él ha habidn 
Nosotros hemos habido 
Vusotros habéis habido 
Ellos han habido 

Ante-pretérito 
Yo hube habido 
Tú hubi.ste habido 
Él hubo habido 
Nosotros hubimos habido 
Vosotros hubisteis habido 
Ellos hubieron habido 

Ante-futuro 
Yo habré habido 
Tú habras hal}ido 
Él habrá. habido 
NOSOtros habrem.os habido . 

Vosotros babréis habido 

Ellos habrán habido 



Ca-pretérito 
Y o habia 
Tú hablas 

É l había 
Nosotros hablamos 
V oso t ros habiais 
.Kllos habian 

Pos-pretérito 
yo habrIa, 
T ú habrías 
É l habrla 

Nosotros habriamos 
Vosotros habr[ais 

E llos habrfan 

77 

Antecco·pretérito 
Yo habla habido 

Ttl habías hahido 

Él habla habido 

Nosotros habíamos habido 
Vosot r os habíais habido 
Ellos habían habido 

Ante-pos-pret érito 
Yo habría habido 

Tú habrías habido 

Él habrla habido 

Nosotros habríamos habido 
Vosotros habríais habido 
Ellos habrían habido 

MODO SUBJUNTIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

Presente 
Yo haya 
Tu hayas 
Él haya 
Nosotros hayamos 
V osotros hayáis 
E llos hayan 

Pretérito 
Hubiera ó hubiese 
H ubieras O hubieses 
H ubiera ó hubiese 
H ubiéramos ó hubiésemos 
Hubié r ais 6 hubiéseis 

Hubieran ó hubiesen 

TIEMPOS COMPUESTOS 

Ante-presente 
Yo baya habido 
Tú bayas habido 

Él haya habido 
Noso t ros hayamos habido 

Vosotros haYá.is habido 
Ellos hayan habido 

Ante- pretérito 
Hubiera ó hubiese habido 
HubieI"8S ó hubieses babido 
Hubiera ó hubiese habido 

Hubiéramos ó hubiésemos habido 
Hubiérais O hubiéseis habido 
Hubieran 6 hubiesen habido 



Futuro 
Yo hubiere 

T ú hubieres 
Él hubiere 
Nosotros hubiéremos 

Vosotros hu ~iere i s 

Ellos hubieren 

He ttl 

Haber 

Habiendo 
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Ante-futuro 
Yo hLtbie r e habido 

Tú hubieres habido 
É l hubie r e habido 

Nosotn:"s h1lbiéramos habido 
Vosotros hubiereis habido 
Ellos hubieren hnbido 

MODO IMPERATIVO 

Habed vosotros 

MODO INFINITIVO 

Haber habido 

GERUNDIO 

Habi endo habido 

PARTICIPIO 

Habido 

E l verbo HABER pued e ser activo en s igni fica
ción de tener, y e n este concepto 1'e conjuga 
com o acabam os de h acerlo. 

Es auxiliar, y en tal caso no t iene más que los 
tiem pos s im pl es, y car ece del i m perat ivo. 

Com o auxiliar s irve para formar todos los 
t iempos com puestos de l os demás verbos y aun 
los del mismo HABER. 

E s i1npersonal y e n estd. forma se conjuga tan 
sólo en las t erceras per sonas y e n e l infiniti vo. 
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CONJUGACIÓN DEL VERBO SUSTANTIVO YAUXILIAR ShR: 
MODO nWICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

Yo soy 
Tú eres 
Él es 

Presente 

Nosotros somos 
Vosotros sois 
Ellos son 

Yo fuf 

Tít fuiste 
Él fl'lé 

Pretérito 

Nosotros fuimoS 
Vosotros fuisteis 

Ellos fueron 

Yo seré 
Tú serás 

Él será 

Futuro 

Nosotros sere¡:nos 
Vosotros seréis 
E llos serán 

Co-pretérito 
Yo era 
Tú eras 
É l era 

Nosotros éramoS 
Vosotros erais 
E llos eran 

TIEMPOS COMPUESTOS · 

Ante-presente 
Yo he sido 
Tú has s ido 
Él ha sido 
Nosotros hemos sido 
Vosotros habéis sido 

Ellos han sido 

Ante-pretérito·' 
Yo hube sido 
Tll hubiste sido 

Él hubo sido 

Nosotros hubimos sido" 
Vosotros hubisteis sido 

Ellos hubieron sido 

Ante.yuturo· 
Yo habré sido 

Tú habrás sic'o 

Él habrá sido 

Nosot r os habremos s i do 
Vosetro:::> habréis sido 
Ellos habran sido 

Ante-co-pretérito· 
Vo habia sido 

Tú hablas sido 

ÉL habla sido 

Nosotros habíamos sido. 
Vosotros habfais sido 
Ellos habian sido 



Pos-preté1'ito 
Yo seria 
Tú serias 

Él sería 

NosolrCt9 seriamos 
Vosotros seríais 
Ellos serían 
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Ante-pos-pretérito 
Yo babrla sido 
Tú habrras sido 
Él habrla sido 

Nosotros babrht.mos sido 
Vosotros habrlais sido 
Ellos habr[an sido 

_000 SUBJUNTIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

Prese11te 
Yo sea 
Tú seas 
Él sea 
Nosotros seamos 
Vosotros seáis 
Ellos sean 

Pretérito 
Fuera 6 fuese 
Fueras 6 fueses 
Fueloa 6 fuese 
Fuéramos 6 fuésemos 

Fuerais 6 fueseis 
Fueran ó fuesen 

Yo fuere 
Tú fueres 
Él fuere 

Futuro 

Nosotros fuérewos 
Vosotros fuereis 

.. Eilos fueren 

TIEMPOS COMPUESTOS 

Ante-presente 
Yo haya sido 
Tú hayas sido 
Él haya sido 

Nosotros hayamos sido 
Vosotros hayáis sido 
Ellos hayan sido 

Ante-pretérito 
Hubiera 6 hu~iese sido 
Hubieras ó hubieses sido 
Hubit:ra ó hubiese sido 

Hubiéramos ó hubiésemos sido 
Hubierais ó hubieseis sido 
Hubieran ó hubiesen sido 

Ante-:íuturo 
Yo hubiere sido 
Tú hubieres sido 
Él hubiere sido 
Nosotros hubiéremos sido 
Vosotros hubierp.is sido 
Ellos hubieren sido 
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MODO I t1PERA TlVO 

Sé lú Sed "osotr,)s 

MODO INFINIT IVO 

Ser IInber sido 

GErl UNDIO 

Siendo HabiC'ndo ."i.lo 

PARTIC IP IO 

Sido 

El vel-bo SER es e l ún ico ve,'bo 1tcunado sus
tantivo. 

Como aU.,,·ihar sirve para la fo r mación ele J.l 
voz pasi va de los c1em,ls verbós . 

En la significaci6n ele e~1-'istir es Né"tro~ ConlQ 

aqu.í FUÉ Troya. 
y puede ser también z"lnpersoft.al, como en es

tas acepciones; ES lelllpraJlo, ln.fiestn ES alld. 

COXJUG.\CIÚ'l f)~; L VE RIJO It EGU UR ,UL\R 
MOOO I ND I ~ ATl VO 

TIEM1""üS ~lt\lPLE:S TIEMPOS COi\lPUE~Tc.)S 

F'rcscufe 
Vo 
Tü nm-llS 

Él am-a 
Nosolros am-:lJllOS 

Vosotros nm-I\is 
Ellos am-Rn 

Allte -pre8(,lIle 

Vo he am-ado 

Tú has am-ndo 

É l ha atn-ado 
Nosotros hemos am-ndo 
Vosotros habt'!is a'n-ndG 

Ellos han arn-:H10 



Pretérito 

Yo am-é 

Tú am-as\e 
Í::l am-O 
Noso t ros am-amos 
' "osotros am-Jl,steis 
ElJos am-ar'on 

F/I/llro 

Yo am-an~ 

Tú ¡¡'\.In-aras 

É l am-ará 

Nosot.ros am-nreruoh 
"VosotrO~ am -an5ib 
Ellos am-an1.n 

Co-prelérito 

-Yo arn-aba 

Tú aro-abas 
Él am-aba 

Nosotros am-:.\balnos 
·Vosot r os am-abais 

Ellos am - .\ban 

POS-jJretérifO 

Yo am-,ilrin 
Tu l1.rri-a!-f~s 
É l nm-ar{a 
N osotros ~lm-arfanl05 

" osotros am-arfais 
Ellos 31n-ar[an 
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Ante-pretérito 

Yo hube am- ado 

Tú hubiste am- ado 
Él hubo am-ado 
Nosotros hubimos um - ado 
VOSLtl"OS hubi'ilCis am-arlo 

Ellos hubie ,-on a m-ado 

Alltejilturo 

-Yo habn~ am.-ado 

Tú habrás am-ado 
Él hab rá am-aclo 

Nosotros habremos I;\n:l-ado 

Vosotros h abn!is am-ndo 
Ellos habn't.n am-ado 

Aute-co-j>retér it O 

Vo había um -¡¡do 

Tú hablas nm-ado 

Él había am-ado 

No,>otros habíanlos am-ado 
Vosotros iLtlb (a is nln-ndo 
Ellos hnbfnn am-~do 

AJ/te pos-pretérito 

Yo habna am-a. to 
Tú habnas am-nJo 
Él habrfa am-ado 
NO~(ltl-oS habr!:\I110S atn · ado 

·Vosol ros habl°[.a;s am-ado 

Ellos habl"Ian alU-ado 
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M ODO SUBJUNTIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

Presellte 
Y o am-e 

Tti am-es 

l~l aro-e 

~OSo.tl·OS aIU-Cruo.., 

Vosotros am-éis 
E llos aln-en 

Pretérito 
A:m-ara ó am-ase 

A m-A,·a 6 aln-nses 

A lll-a¡"a 6 .un-ase 

.l\ m.-áramos 6 am-(i~ell1os 

A m - R¡·ais ~ am-aseis 
m-arnn o am-a'Sen 

F uturo 

Hos anl- arcn 

TIE~IPOS COMPUESTOS 

Allte-presellte 
Yo haya aOl-ado 

Tt"i ha.yas am- ado 

Él haya am-ado 

Nosotros hayamos AlU· ado 

Vosot l"OS hay!\is arn-ado 

E l los b ayan am-ado 

Ant e-pret érito 
Hubier a el h u biese alU-ado 
Hubie r as 6 hnbicses aro-ado 
Hubie r a 6 hubiese am-odo 

HubiérazuIJs ó huuiésemos am-
ado 

.Hubie ra i s ó bubiese is am-ndo 
H ubie,"a n 6 hubiesen nrr.-ado 

Altte-fl! tu,'o 
Yo hubiere aro- ado 
TLí hUbic l"es alu-ado 
É l hu bic ."e am-ado 

NOSotros hUbi<!remos nm-óldo. 
Vosoa"OS hub iereis am-ado 

Ellos h uhiere n am-udo 

MODO IMPERATIVO 

A m.-n lli A m - a d vosotr()s 

MODO INFINITIVO 

]4ru-nr Habel" a m -ado 

GERUNDIO 

¡ ... m - ando H abien do am-acle> 

ARTICJPIO 

."'- In-a do 
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CONJUGACiÓN DEL VERBO REGULAR CmtER 
MODO INOlCATlVO 

T I E-MPOS .!:::il:\lPLES 

Preseflte 
Yo CDln-Q 

- rú coro-es 
Él com-e 
Nosotr os COln-elnos 
Vosotro'i com-~is 
Ellos co m -en 

Pretérito 
Yo CQI11-i 

Tú com-isle 
É l com-iO 
Nosot r os com-i m as 
Vosotros com-istcls 
Ellos com-ieron 

FlItu! O 

"):-0 coro-eré 
Tú cotn-el-ás 

.Él com-en\ 
N05:otl-oS COlu-crcmos 
Vosot r os com-erújs 
Ellos com- en'tn 

Ca-pretérito 
Yo l!olu-ia 

Tú c-oITl-ias 

Él com- fa 
~osotros co m -iam:> 
Vosot r os coru-íah 
Ellos l.:otn- 1an 

TI&~IPOS CO.1PUESTOS 

Ante-presel'zte 
Yo he com-ido 
Tú has com-ido 

Él ha com-i.l0 
Nosotros henl0s cOln- irlo 
Vo~otr os habéi s com-ida 

Ellos han com-idO 

Ante-pretérito 
Yo hubt! com-ido 
Tú h ubiste co::n-ido 
Él hubo com-ido 
:-to$otr os hubimos corn-ido 
Vosotros hubi ste is com-ido 

Ellos hubieron coro-ido 

Altte~ftttllro 

Yo habr é co m-ido 
Tú habrás coro-ido 
É l hZ\.br{L com-id o 
Nosot r os hnbre lnos coro-ido 
Vosotn):. haor éis com-i do 

Ellos habn\n 'com ido 

Ante co-pretérito 
\:0 habla caro-ido 
TCI hablas com-ido 
1't1 habla com-ido 
Nosotros hablamos coro ido 

VOSOll"OS habiais coro-ido 

Ellos habian com··ido 



Pos-pretérito 
Yo COlll-er[a 

T ú com-e¡"fns 
Él cOlu-erfa 
No:o;otro'S com-erramos 
, rOSOll"OS com-erf1l i s 

EI!-os cOln-erfan 

Ante-pos-pretéritt> 
Yo habría com-ido 
Tú babl ¡as com-ido 
Él hilbrfa com-ido 

Nosot¡-OS habr[arnus com-ido

Vosotros habrfais com-ido 

E l los IHl.brian com-ido 

MODO SUBJUNTIVO 

TIHMPOS SIMPL]~S 

Presente 
Yo corn-a 
Tú com-as 
~1 r.om-a 

Nosotros COn1-a11l0S 

-Vosotros com-á.is 

Ellos com-an 

Pretérito 
Com-iel-a ó com-iese 
Coro-ieras 6 com-icses 
Com-iera ó com-iesc 

COln-ié¡"amos Ó com-i~f:el11o~ 

Com-ierais 6 com-iesei~ 
COI11-iera.n ó com-iesen 

FI/turo 
Yo com-ie ¡-e 
Tú com-ie¡-es 
Úl coro iere 
NOSOll-OS com-iél-emos 

Vosotros com-ie¡-eis 
Ellos com-ieren 

T1E~IPOS COMPUESTOS

Ante-presellte 
Vo haya com-icto 
Tú ha,-as com- i do 

Él ha;-a com-ido 
NosOtl'OS hayanlos c Olu-ido 
Vosotros hayáis com-ic1o 
Ellos h~lyan com- ido 

Allte-pretérito 
Hubiera 6 hubiese com-ido 
Hubieras ó hubiéses com-ido 
Hubiera 6 hubiese com-ido 
Hubi él'amos ó hllbié~cmos com-

ido 
. lIubicl'ais 6 hubieseis com.-ic1o 

Hubieran 6 hubic>sen com-id o 

ANte-./úturo 
Yo bubieJ"C: com-ido 
Tú hubieres com-ido 
Él hubiere com.- ido 

NoSotros hubiérpmoS com-i do 
Vosotros hubie.·cis com-ic1o 

Ellos hubieren com-ido 



- 86-

MODO IMPERATIVO 

Com-e tú COlll-ed \"OSOl¡-O" 

MODO INFINITIVO 

Com-cr Haber corn-ido 

GERUNDIO 

Com.-iendo Habiendo co m-ido 

PARTICIPIO 

Com- ;¡J o 

fJO~J[JGAC[Ó~ D~[J YERBO R~G[JLAR VIVIR 

(.tODO iNDICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

Presente 
Yo viv-o 
Tú viv-c~ 
El vh--e 
NOSOll-OS '.riv-imo~ 

Vosotros .... iv- i s 
Ellos v¡,--en 

Pretérito 
Yo Vlv-i 

Tú viv-iste 
É l viv-ió 
Nosotros viv-imos 
Vosotros viv-islei<; 
Ellos viv-ieron 

TIEMPOS CO)IPUESTqs 

Altte-presellte 
Yo he vh--ido 
Tu has viv-ido 
É l ha viv-id" 
).JosOtl"OS hemos viv-ido 

Vosotros habéis vlv-ido 
Ellos han ...-iv-ido 

ri1l/e-pretérito 
Yo hube viv-ido 
Tú hl1bisle viv-i do 
Él hubo viv-fdo 
Nosotl-os hubimos viv-ido 
Vosotros hubi'ileis viv- ido 
Ellos hubieron viv-ido 



Futura 

Ve> yh--in;! 

T ú v iv-i r As 
Él,,-h--irA 

Xosotros viv- iremos 
-V oso tros viv-iréis 

Ellos v i .... -ir~n 

Ca pretérit a 

Yo viv-ia 
Tú ,,-iv-fas 

Él v i v-fa 

asotros vi .... -iamos 
Yosotros v h --fnis 
Ellos "iv-fan 

.Pas-prf tc'riLo 

Vo viv-ida 

T ú v iv-irías 

Él ".iv-iría 

~oso tros vh--irfamos 
Vosotros viv-irfais 
E!\es viv-irfan 
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Allte:liltltro 

Yo habré yh--ido 

Tú habr áS vh-- ido 

É l habr á "iv-ido 
Kosot:ros habremos vi\--ido 
'Tosotros habréis viv-ido 

Ellos habrán viv- ido 

A u te-ca-pretérito 

Vo habia vh"-ido 
Tú hablas v i v-ido 
Él hab ja viv-Ido 

Nosotros habíamos v i v-ido 
Vosotro'!' h abíais Ylv-i do 

E ll os h abían .... iv-ido 

Ante-pas-pretérito 

Yo hab.-ía ...-iv-ido 

Tú habrlas v i v-ido 

É l habrfa v h --ido 

Nosotros h abríamo!:o viv-ido 
Vosotros habrfais viv-ido 

E-lIo!; habrí an vh'-ido 

MODO SUBJUNTIVO 

TIEl\JPQS SnHPLES 

Freselt te 
Yo v iv-a 
T ú viv- as 
Él viy-a 
N osotros vi v-amos 
VOSO l l"(>S vjY-áis 

TIEMPOS CO:\lPUESTOS 

A fite-presen te 
Yo h a y a viv-id o 
Tú h ayas v i v-ido 
É l haya v iv-ido 
Nosot r os h " y a mos viv- ido 
Vosotl·os hayáis yi\'-ido 
Ellos h a ya n viv-iClo 



Pretérito 
\Ti'-,:-iera Ó vjy-iese 

'Viv-icl"as 6 v¡ ... --iesF!s 

Viv-iera o viv-iese 

Vi\--iérarnQS 6 v¡,'-iésemos 

Vi\--iernis 6 viv-iescis 
Vi\--ie!"an Ó VIY-leSen 

Futuro 
"-"'0 viv-iere 

Tti vi \'-iere 
El viv-ierc 

Nosotros viv-iécemos 
'Vosotros vjv-iel"ds 
Ellos vi \'-ieren 
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Aute-pretérito 
Hubienl ó hubiese v¡ .. o-ido 

Hubieras ú hubieses 'v i ,~-ido 

Hnbiera ó hubiese viv-ido 

Hubiéramos 6hLl biésemosviv-ido 

Hubiends ó hubieseis viv-i:lo 
Hllbienm Ó 11ulJiesen viv-ido 

Ante'futuro 
Yo hubie¡-e v¡,o-ido 

Tú hubieres ... iv-ido 

Élhllbiere viy-ido 

Nosot r oshnbiél COlOS vi\'-ido 

Vosotro::; h u bierei s "iv-ido 
Eltos hllbieren viy-ido 

MODO IMPERA.TIVO 

VIY-e tú 

MOOO rNFINITlVO 

Viv-ir Haber ,"h.--ido 

GrRUNDIO 

\ Tiv- iendo H<lbi ... ndo vi ... "-ido 

PARTICIPIO 

Viv-i¿o 

1. Derivados vet-bales son palabras que se de
rhran d el verbo y le imitan en su construcción. 

Los derivados son el gerundio y participio. 
El gerundio expresa a lgurl a c ircun s tancia del 

verbo á que se une. 
El partic ipio p articipa del adjetil-o en sus pro' 
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lJiedades y accidentes; y del verbo en cuanto á 
su significación, 

2, Las pal'tes invariables son: adverbio, prepo
sición, conjunción é interjección, 

El ad·verbio se une especialmente al vel'bo pa
ra modificar su significación, por ejemplo: ti'aba
ii· l1tucho, estudio poco. 

La preposición une dos ideas expresando la 
relación que existe entt-e ellas: ir d paseo.; salir 
de caSa. 

La cOlljunción enlaza las palabras y las ora
ciones entre sí. Son once las clases de conjuncio
nes; copulativas, distributivas, adversativas, com
parativas, condicionales, causales, finales, ilati
yas, continuativas , explicativas y terminativas. 

La interjección expresa enérgica y rúpida-
mente los afectos del "nimo; ¡ay! ¡ah! ¡oh!, etc, 

HISTORIA 

1. Por consecuencia de las invasiones inglesas·. 
y su heróico rechazo, debido e~ gran parte á Li
niers, fué este nombrado virrey en reemplazo de ' 
Sobremonte, que fué destitl1ído, . 
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Pet-o la liga de España con Portugal é Inglate_ 
rra en contra de Napoleón que invadía la penín_ 
sula" lasazón, hizo perdet- su prestigio á Liniers, 
francés de origen, haciéndole sospechoso á 'os 
españoles . 

A mediados de Febrero de 1809 era l·eemplaza_ 
do Liniers en el mando, y á principio de Julio 
llegó á l\10ntevideo el último virrey D .- Baltasar 
Hidalgo de Cisneros, el cual empezó por enaje
narse las simpatías con la aprobación de las vio
lencias e.iercidas contt-a·los aluotiuados_ 

En Españ.a los acontecimientos eran gravisl
:mos. El ejército francés penttl·ó en Andalucía 

. obligando á la Junta Centml de Sevilla á dejar 
su puesto. Antes de disolverse lanzó una procla
ma (14 de Febrero de 1810) incitando á los pueblos 
hispano· americanos ti proclaluar su independen~ 
cia. 

El virrey CiSnel"OS dirigió un manifiesto el 18 de 
·Mayo, el que dió margen ,\ que el Cabildo pidiera 
y se le concediese autorización para convocar 
un Congreso popular, que se reunió el 22 y deci
dió separar al virrey y que asumiera el mando el 

·Cabildo. 
El 23 se reunió el Cabildo y el 24 nombraba 

una Junta de Gobierno, compuesta de cuatro 
miembros presidi"clos por el virrey, resolución que 
::fué muy mal recibida por el pueblo. 

El 25 de Mayo de 1810 el pueblo exigió que 
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fueran depuestos e l virrey, Junta y Cabildo á un 
mismo ti~mpo, nombnlndo otra junta populat
compuesta de D. COl-nelio de Saa,redra, Presi
dente, vocal y Comandante general de Armas. 

Vocale.~: Dr. Juan José Castelli, Dr. Manuel 
Alberti, licenciado Manuel Belgrano, D. Miguel 
de Azcuénaga, D. Domingo Matheu y D. Juan de 
LalTea. 

Secretarios: Dres. Ivlarinno Moreno y Juan Jo
sé Passo. 

Qucdaba constituído el primer gobiet-no pa
trio. 

2. :Montevilleo, que no aceptó la autol"idad ele 
la nueva Juáta, y Liniet-s que desde CÓt-doba y 
con auxilios del Perú, amenazaban á la Junta de 
Buenos Aircs, decidieron ,t ésta ú empt"ender 
enérgica campaña. 

Al intel"Íor se dirigió el cOl-onel Ortiz de·Ocam
po con 1,200_hombres; y al Paraguay D. Manuel 
Belgrano con 800 hombres. 

El 26 de Agosto de 1810 era vencida la suble
vación de Córdoba y fusilados Liniers, el Gober
nador Concha, el Coronel Allende, el Asesol- Ro
dríguez y el Teso¡-ero MOI·eno. 

3. ·En el Alto Perú fuet-on también afortunadas 
las armas ele los patriotas. 

El 7 de Noviembre de 1810 quedaban denota
das en la batalla de Suipacha las fuerzas del Go
bernador ele Potosí Paula Sanz y del Presidente 
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Nieto, los que fueron ejecutados el 15 de Di
cieulbre. 

El ejél-cito de la revolución, mandado por Don 
Antonio González Balcarce, tuvo un descalabro 
en los ee l-ros de Iluaquí el 20 de Junio de 1811 
teniendo que refugiarse en Oruro. El jefe espa_ 
ftol Goyeneche volvió á ser duefto de la mayor 
parte del Alto Perú. 

El Coronel Belgrano en el Paraguay no fUé 
tampoco afortunado. Debido á la insignificancia 
de su ejército, 600 hombl-es, en contra de 6,000 
que mal,daba Velaseo, sufrió un descalabro que 
en definitiva le obligó á capitular en TacLlari. 

4. La derrota cje Balcarcc en Huaquí pl~odujo 
el movimiento del 23 de Setiembre de 1811, que 
cambió la forma de gobierno. Se estableció el 
triunvirato, compuesto de los ciudadanos Chiela
na, Sarratea y Passo, siendo nombrados seCI-eta
ríos de gobierno el Dr. Julián Pérez, d" Hacienda 
D. Vicente López y de Guerra Rivadavia. 

5. El General Belgrano fué enviado á mandar 
el ejél-eito del Alto Perú, encontl-ándo le desor
ganizado. Se acuarteló en Jujuy para organizar 
los mil infantes y quinientos ginetes con que con
taba; pero el Genet-al realista D. Pío Tristán se 
apoderaba del territorio de Salta, Tucumán y 
jujuy. 

Un extraordinario esfuerzo del ejército patdo
ta le dió la victoria de Tucumán el 24 de Setiem
bre de 1812. 
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El 20 ele Febrero atacaba Belgrano á la cbelad 
de Salta ocupada por Tristán y los suyos, los 
q .. le se rindieron . 

El ejército realista se rehacía bajo la nueva di
rección del General D. Joaquín de la Pezuela; y el 
ele Belgrano pel'día algunos de sus mejores jefes. 

Ello de Octubre de 1813 se encontraron am
bos ejé"citos en Vilcapugio, siendo dispersadas 
las fuerzas de Belgrano. 

El 14 de Noviembre, en los campos de Ayou
ma, fué completa la derrota del ejél'cito patriota, 
quedando otra vez las provincias del Perú en 
pode!' de los realistas. 

6. Los contrastes de Vilcapugio y Ayouma die
ron lugar á otl-O call1bio ele forma de gobierno. 

Se creó un Directorio Supremo de las Provin
cias Unidas, desempeñado por D. Gervasio An
tonio de Posadas, auxiliado por un Consejú de 
siete miembros. 

El Gene,'al San Martín fué designado para 
reemplazar" Belgrano en el mando de las fuer
zas que debían recuperar lo perdido en el Perú. 

7 . La guerra en la Banda Oriental se empren
dió con mayor brío. 

Alvear fué enviado á auxiliar á los sitiadores 
ele Montevideo, ent,'e los que estaba Artigas. 

El Coronel Guillermo Brown con una flotilla 
que comandaba, acabó él 17 de Mayo de 1814 con 
toda la esc.lladrilla española. 
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Alvear sustituyó 'l Rondeau en el mando del 
ejército sitiador de Montevideo. Con la destl'UC_ 
ción de la escuadrilla se ap"esuró la rendición 
de Montevideo. 

El 22 ele Junio ele 1814 se J1t-maba la capitula· 
ción entre Alveal- y Vigodet y al día siguiente 
ocupaban la plaza tropas arg-entinas. 

8. El 9 de Enero de 1815 renunció Posadas el 
gobierno y fué nombrado Alvear pa,-a reempla
zm-le. 

Al día sjguiente, á consecuencia del triunfo de 
Rivera sobre Don'ego en Guayabo, fuEle necesa 
rio á A lvear entrar en arreglos pacíficos con Ar
tigas sobre la base de la independencia oriental. 

El 27 de Febl-ero ele 1<:"15 las u'opas de Buenos 
Aires en,cuaban "Montevideo y la ocupaban los 
orientalcs. 

9. A fin de regularizar la o"ganización del país 
se pusicl-on de acue,-do San Mal-tín, que hacía 
tiempo dejó el mando del ejército elel Alto Perú, 
y Belgrano, para que cuanto Hntes se reuniese un 

Congreso Constituyente en Tucumán. 
El 24 de Marzo de 1815 abría sus sesiones el 

Congreso; y tras larga y vehement,' discusión se 
proclamaba el 9 ele Julio ele 1816 la independen
cia elel país. 

Se redactó una Constitución; se eligió elirector 
encargado del Poder Ejecutivo al Coronel clon 
Juan Martín de Plleyrredón, Ü quien se hizo Ge
neral. 
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El 17 de Enel'o de 1817 cerraba sus sesiones 
en Tucumán el Congreso y se trasladaba >i Bue, 
nos Ah'es por indicación de Pueyrreelón, 

10. El 20 de Enero de 1817 un ejército portu
gués de diez Hlil hombres ocupaba militarmente 
Monte,·jdeo. 

11. En Lima tenía el poder e"paflol su cua l'tel 
g-eneraL Allí era necesario atacarle, 

El plan nació de una Memoria presentada por 
el ciudadano don Tomás Guido, que trataba la 
cuestión lucidamente. 

El 18 de Enero de 1817 pasaba el ejército de 
San Martín los Andes y el 12 de Febrero, auxilia
do por Soler y O'Hig~ins, ubtenía la esplénclida 
dctoria de Chacabuco. 

12. O'Higg'jns)7 San 1'vlartIn remontaban sm ejél
cito Ú 6 JOO hombres para librar ,í Talca donde 
aun quedaba un ejército Español respetable. 

Pero el desastre de Cancha Rayada (19 ele r.lal'
zo ele 1818) puso en gl'ave peligro á Jos patriotas, 

La revancha fué cumplida en la batalla de los 
llanos de :Vlaipó, donde la victoria dió laureles á 
los jefes argentinos , Las Ilel'as, Al ¡'al'aclo, Quin
tana, Ba1carce, Zapiola ·y otros. 

Vencidos los realistas en Chile, se preparó una 
escuadra de 18 buques y 4000 hombres que ha- ' 
ciendo prodigios de valor entraban triunfantes 
en Lima el 13 de Julio de 1&21, haciendo procla
mar inmediatamente la independencia del PerÚ' 
en el Congreso l'eunido a l e fecto. 
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ANARQUÍA V ORGANIZACIÓN 2.J;.\CIONAL 

1 Una serie lat-ga ele guerras ci viles sosteni
das por Artigas, apoyado por las Ixovincias ele 
Corrientes, San"a FIe, Entl-c R.os, Córdoba y 
aun Rioja con sus caudillo~, C'ontnt Buenos Aire:" 
que perseguía la unidad, mantuvo el país en <'Oll 

titUla y sangdenta agitación hasta el armisticio 
fi-rmado el 12 de Ab61 ele 1819 en el pueblo de 
San Lorenzo, POI- los representantes de López, 
de Santa Fe, don Agustín Urtubey y don Pedro 
GÓlnez y el de Buenos Aires don Ignacio Alvare% 
Thomas_ 

2_ El Congreso reunido en Buenos Aires, al que 
no aSistieron Entre Ríos, Santa Fe, Corriente" 
Salta y San Juan, pt-oclamó la Constitución de 
1819. 

Los caudillos López, Ranlü'ez, Heredia, Ibarnl, 
Mendizabal y Bustos juraron anulat- la Constitu
ción de 1819 por ser unitario su sistema de' go
bierno y por establecer que, salvo los Diputados 
y Senadores, todos los dem¡\s fWlcionarios serían 
nombrados por el Dh-ector Suprenlo. 

3. El 31 de Enel'o de 1820 el director Rondeau 
deponía su autoridad en el Cabildo en vista de 
que Entre Ríos y Santa Fé <lecla ,-aban la guerm 
el Buenos Aires. 

El Cabildo declaró que cada provincia podía 
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darse el Gobierno que quisiera, nombrando él P01-

SU parte á San-atea, que fué reen,plazado en bre
ve por Ramos Mejía y éste por Soler. 

4. El 31 de Marzo de 1821 era nombrado Go
bernador de Buenos Aires el General Rodríguez, 
que ya lo era interino, y en Agosto cesaba toda 
lucha en el litoral, pero n.o en el interior. 

A los jefes nombrados ó'e agregó el caudillo 
riojano Facundo Quit-oga, conocido pOl' el TigTe 
de los llanos. 

5. El 25 de Enero de 1822 firmaban un tratado, 
al que más tarde se adhirió Corrientes, que se 
llamó tratado cuadrildtero y fué la base de la 
confederación. 

6. Al Genet-al Rodríguez sucedió en la gober
naciÓn de Buenos Aires el General Las Heras 
(29 de Mayo de 1824) que instaló el Congreso Ge
neral Constituyente de las Provincias Unidas. 

Este Congreso, el 7 de Febrero de 1826, adoptó 
la forma de Gobierno unitario, eligiendo Presi
dente á don Bernardino Rivadavia. 

Las provincias partidarias de su autonon,ía se 
alzaron contra la Constitución, y Rivadavia pre 
firió retirarse del Gobierno á ~ostener una guerra 
civil como la del año reinte. 

El 7 de Agosto de 1827 el Congreso nombraba 
Presidente provisional á don Vicente López, pero 
bien pronto, seis días después, tuvo que dejar el 
puesto al Coronel Don-ego, jefe del partido e· 
deral. 
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7. Entre tanto, la guerra con el Brasil iba ade_ 
lante. Las tropas argentinas mandadas por Al
vear y las odentales por Lavalleja, obtuvieron 
en Ituzaingó una gTan victoria sob"e los brasile. 
ros, y como consecuencia, el 27 de Agosto de 1828 
se firmó un tratado por el que se declaraba inde_ 
pendlente á la Banda Oriental del Uruguay bajo 
la garantía de Inglaterra. 

8. Ello de Diciembre de 1828 se sublevaba el 
General Lavalle con el ejército de Ituzaingó, sa
liendo en su persecución el Coronel Dorrcgo, 
pero con tan mala fortuna que el 13 del mismo 
mes era fusilado por orden de Lavalle. 

La lucha se generalizó en Buenos Aires, . apa
reciendo al frente de sus milicias don Juan Ma
nuel de Rosas quien, después de la batalla de 
Puente de Márquez el 26 de Abril de 1829 y elel 
tratado amistoso á que tuvo que someterse el 
General Lavalle, tlié nOlubraelo Gobernador ele 
Buenos Aire" el 8 de Diciembre de 18:29, y á más 
del título de Brigadie," General recibió el de Res
taurador de las Leyes. 

9. Las persecuciones á los unitarios empezaron 
,1 llenar las cárceles de ciudadanos honorables y 
á causar víctimas. Los colegios fueron cen"ados 
y la prensa amordazada. 

10. El 17 de Diciembre de 1832 bajaba ROi'as 
del poder sucediéndole el Genera 1 Balca,"ce en la 
Gobernación de Buenos Aires. 



- 99-

Rosas pasó á mandar un ejército que debía ex
pedicionar al de'3ierto con el fin de batir á los· 
indios que causaban frecuente~ daños con sus· 
invasiones. Al propio tiempo <ostenía una socie' 
cIad de bandidos titulada de la Mashorcfl que 
elominaba en la campaña. 

11. Balcarce, que intentó entrar por la senda 
ele la libertad, fué bien pronto anulado por Rosas 
"ue se hizo nombrar Gobernador por la Leg-isla
tura dominada por el terror, y aCordal' la suma 
elel poder público. 

12. Las tentativas de reacción contra el tirano 
,'ostaron muchas "idas preciosas, AvelIaneda en 
Tucumán perece degollado y el General Lavalle 
muere á manos de los federales el 9 de Octubre 
ele 1841. ' 

El tigre de los Santos Lugares tenía en el libro 
ele cargo de sus crímenes millares de víctimas 
sacrificadas por sus fanáticos defensores. 

13. El genio elel mal que sostenía á Rosas, ne
cesitaba otro que se le sobrepusiera. 

El General Ul-quiza, gooernador ele Entre Ríos 
fué el llamado á de.,;truir el poder del tirano. 

Al frente de 5,000 hombres pasa el río Uruguay, 
vence al feroz Oribe, general de Rosas; aumenta 
sU poelerío con la Banda Oriental y Corrientes. se 
alía al Brasil para organizar l a expedición liber
tadora y el 3 de Febrero de 1852 los campos de 
Caseros vieron c1en-umbarse para siempre el 
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unlinoso podel" del hombre que durante veillte 
años había ejercido la más cruel de las tiranías. 

14. Al buir Rosas de Buenos Aires se suscita
Ton desinteligencias entre los vencedores, que 
trajeron la revolución del 1 t de Setiembre. 

El General Urquiza t'ué nombrado Presidente 
de la Confederación Argentina por el Congre"o 
reunido en Santa Fe, pero Buenos Aires no con
currió á esa solución y se declaró independiente. 
La batalla de Cepeda (23 de Octubre de 1859) 
impuso ú Buenos Aires su incorporación á la 
·Co.nfederaci6n, siendo necesario reforrnar algu
nos artículos constitucionales" 

El Hlalestar, sin embargo, no habia desapm"e
cido. Fué preciso que los eiércitos Nacional y de 
-Buenos Aires libraran decisiva batalla en Pavón 
'el 17 de Setiembre de 1861, para que, vencedora 
la provincia de Buenos Aires, se constituyera el 
país con el nombre de República Argentina. 

El Presidente de la Confederación Dr. Del"qLlÍ, 
cedió el puesto al vencedor en Pavón, General 
Bartolomé l\1itre, nombrado Presidente interino 
por el Congreso ello de Mayo de 186:¿. 

Las montoneras de PeñaJosa (el Chacho) fuel-on 
vencidas por el gobierno de Mitre, quien se alió 
en 1865 á los gobiernos del Brasil y de la Repú
blica Oriental para derrocar al tírano pal"aguayo 
Francisco Solano López, que había invadido con 
su ejército el territorio nacional. 
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Desde 1864 á 1869 duró la guerra elel Paraguay
yue costó muchas vidas y grandes sacrificios· 
pecuniarios. 

15. Al terminar la presidencia del General Mi
tre fué elegido para sucedede en el período de 
1868 al 12 de Octubre ele 1874, don Domingo
Faustino Sarmiento_ 

En este período tuvo lugm-la rebelión de Entre 
Ríos, encabezada por don Ricardo López Jordán, 
que se inició en 1870 con el asesinato del General 
·UrquizaJ gobernador de aquella provincia, y ter
minó el 28 de Enero de 1871 en territorio de Co-· 
rrientes con la batalla de Ñaembé. 

En ese mismo mes y año la fiebre atnarilla em
pezó su obra destructora, habiendo causado en 
C'Ínco lneses catorce mil víctimas en Ruenos Aires. 

16. Agitado rué el período electoral ele 1874, 
disputándose el triunfo los autonomistas conel Dr. 
Adolfo AIsina por candidato, los nacionalistas 
con el Genet-al Bartolomé Mitre y el elemento 
oficial con el Dr_ Nicolás Avellaneda. 

La unión de A.lsina y Avellaneda facilitó el 
triunfo de este último que contaba con los votos 
ele casi todas las provincias. 

Hubo protesta armada contra los fl-audes elec
torales, al frente de la cual se puso el Genel-al 
Mitre, estallando la revolución el 2-1 ele Setiembre 
de 1874. 

17. La entrega del mando al Presidente Ave-

I BIBLIOTECA NU',n ... , ; 1 
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llaneda se efectuó el 1::: de Octubre, hallándose 
la revolución en píe en la campaña de Buenos 
Aires. 

El descalabro sufrido en La Verde pOI· los re
volucionarios, cuyas fuerzas mandadas pOI· el 
COI-orrel Borges fueron vencidas PO!· las gubernis
tas á las órdenes del cO I-onel Al·ias, y el de la 
batalla de Santa Rosa en que fué vencedor el en
tonces coronel Roca, pusiet·on ténnino á la revo
lución, sometiéndose I el jefe General Mitre que 
fué preso y sujeto á un Consejo de Guerra. 

18. Durante el Gobierno del DI". Avellaneda se 
levantó segunda vez Lópe¿Jordán en Entre Ríos 
terminando COt"1 la prisión de este caudillo efec
tuada ella de Dicierhbre de '1.876. 

La orovincia de Corrientes se alzó en armas 
contl-a su gobernador 'Dr. Del-qui, derrocándole 
en los últimos días del año ltl78. 

19. Ruda contienda se iniciaba en Buenos Aires 
al conl enzal· el año de 1880 con nlotivo de las 
elecciones presidenciales para el período que 
empezaba el 12 de Octubre de ese año. 

El General Roca, Ministro de la Guerra que 
había sido con el Dr. Avellaneda; y el Dr. Carlos 
Tejedor, g·obernador de Buenos Aires, eran los 
dos candidatos que se disputaban el triunfo. 

El cuerpo electoral dió la mayoría de sus vo
tos al General Roca, pero la provincia de Buenos 
Aires interr¡;ó resistir con las annas la imposici6n 
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de la Iigade Gobepladore;;, y cayó vencida en las 
luctuosas jornadas de Junio de 1880. 

El 12 de Octubre, en completa paz, entreg'aba 
el bastón presidencial el Dc A veJlaneda al ge
neral Julio A. Roca. 

20. Las consecuencias de la actitud de Buenos 
Aires fueron funesta>; para la provincia, pero en 
cambio sirvieron paloa resolver un problema plan
teado hacía afios y nunca resuelto por las dificul
tades que ofrecía. 

Era éste el de dar capital propia al gobierno 
federal, que hasta entonces ocupaba de prestado 
la que lo era al mismo tiempo de la Provincia de 
Buenos Aires. 

El 6 de Diciembre de 1880 se promulgaba la ley 
declaranelo ",.pital de la República á la ciudad 
de Bltenos Aires. 

La provincia acordó funelar una ciuelael nueva 
para establecer en ella su capital, y bajo el go
bierno elel Dr. Darelo Rocha se funeló La Plata, en 
la que se invirtieron fuertes sumas para darle 
una grandiosielad y desenvolvimiento ficticios. 

21. A la espiración del período presidencial 
del general Roca se elisputaban el gobierno futu
ro los doctores Miguel Juárez Celman y Dardo 
Rocha, el primero con los elementos oficiales 
de la Nación y el apoyo del Presidente y el otro 
con los elementos oficiales y el dinero de la Pro
vincia ele Buenos Aires y sus aliados del interior. 
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Triunfó el D1". Juárez Celman que ocupó la pre
sidencia el 12 de Octubre de 1886. 

22. Los primeros dos años de la presidencia 
del Dr. Juúrez Celman fueron, más que de febril 
progreso, de locura y de desenfreno económico 
y financiero, que llevaron al país á la más honda 
y perturbadora crisis que registran sus anale~. 

En Julio de 18'10 estallaba en Buenos Aires una 
poderosa "evolución, con poderosos elementos 
que fueron, sin embargo, esterilizados PO!· una 
serie de circunstancias impl-evistas. 

No obstante la den-ota matedal de la revolu
d6n, días despu és era obliga?o ,i renunciar el 
cargo el Dr. Juárez Celrnan, e ntrando e l dce
presidente Dr. Pellegrini á desempeñar la presi
(lencia por el resto del periodo que terminaba en 
1892. 

Se creyó por un momento que sería posible 
evitar la lucha electoral, y al efecto se celebró un 
acuerdo por el cual el General :l\1itre ,.,ería único 
candidato á la presidencia. 

Hallábase el General :Mitre á la sazón en Euro· 
pa y al regresar á Buenos Aires tuvo el recibi
miento más entusiasta y la manifestación política 
más grandiosa que registran los fastos históricos. 
Pero pocos meses después el espídtu públIco 
había cambiado de tal suerte, que se vi6 en el 
caso de renunciar inc1eclinablemente su candida
tura. 
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A los comienzos de 1892, cuando apenas falta
ban días para las elecciones de electores de Pre
sidente, aun se hallaba la agrupación que capita
neaban los Generales l'vntre y Roca sin tener un 
candidato seguro que oponer al del partido radi
cal que presentaba al doctOl- Bernardo de Irigo
yen. 

La candidatura del doctor Luis Sáenz Pena rué 
lanzada en esos momentos, aguardando el fallo 
del cuerpo electoral que debía ser elegido en 
Abril. 

GEOGRAFIA 

1. La geografía de la República Al-gentina, 
como ya se ha dichú en el grado anterior, debe 
ser estudiada en todos sus detal'es y con textos 
amplio.; y prácticas continuadas sobre mapas y 
libros ud !zoco 

Esa es la razón por qué de ese ramo no se con
signa en éste lIbro l11ás que las enunciaciones del 
programa. 

Repaso de la descripción física-Descripción 
política: O"gaJ;lización, población, instrucción, 
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rentas. innligL·ac ión, colonización, con'lercio, in 
dustrias y vías de con~unicación. 

D istrito federal: la Capital, descripción. 
Las provincias: Buenos Aires, Santa ?e, Entt-e 

Ríos, Corrientes, Córdoba, San Luis, Santiago de l 
Estero, Tucumán, Salta. Jujuy, Mendoza, San 
Juan, La Rioja y Catamarca. Estudio compara
tivo de las provincias en su parte física y política. 
Departamentos y principales ciudades. 

Las gobernaciones: Formosa, Chaco, iYIisiones, 
Pan~pa, Neuquén, Río Negro) C llubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego.-Lfmites, as;pecto ge
neral y capital. 

2. El Continente Occidental consta de dos 
grandes penínsulas unidas por el istmo de Pana
má. Cuando se tennine el canal de Panamá que
darán separadas por el agua la América del Nor
te de la del Sur. 

Esta dÍ\ris ión es fundaUlentaJ: pero en el o r den 
político se divide el continente en Amé¡ica del 
Sur, Central y Korte, tierra" polares é Islas de las 
Antilla,.. 

URUGUAY 

3. La H.epública del U¡-uguay ó Banda Oriental 
es la nación menos extensa ele la América latina: 
pot" su posición, c h ma y condiciones es de las 
más importantes. 

Tiene por lín"lite~: al N. 10b dos Cuareim ?f Ya
guarón, que la separan del Brasil: al E. el Atlútl -
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o: al S. el Río de la Plata, que la separa de la 
ovinciadeBuenos Aire,: al O. el Uruguay, que 
separa de la provincia de Entre Ríos. Está di

¡dida en trece departamentos á saber: Salto , 
aysandú, Soriano, Mercedes, Colonia, San José, 
ontevideo, Canelones, Maldonado, Florida, Mi-
s, Durazno, Cerro Larg0 y Tacuaremb6. 
El sistema de sierras uruguayo tiene por espi

razo la Cuchilla Grande, que viniendo del Brasil 
r'uza todo el país de Norte á Sur hasta Montevi· 
ea. 
El clima es templado y la riqueza principal 
tá en la ganadería . que constituye su comercio. 
El Uruguay es t-epública unitaria, sie ndo Mon
video la capitnJ. 

PA.RAGUAY 

4. La República del Paraguay está rodeada de 
'os formando una espeoie de isla. 
Es una comarca generalmente plana, entrecor
da por ranIificaciones de los montes brasHeros 

' ue tonlan los nombres de Amambay, Maraca 
ú y Caaguazú, que la dividen en dos regione~, 
riental y occidental, <lmbas con un suelo fértil y 

espléndida vegetaci6n subtropical. 
El principal producto del país es el mate 6 yer

a del Pat'aguay, ocupando los yerbales una ex
ensi6n considerable. 

Es república unitaria. sielldo su capital la 
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Asunción y estando dividida en 23 departamen_ 
tos, que SOn: Villa del Salrador, Concepción, San 
Pedro, Rosario, Ascensión, Villa de Oliva, VilJa 
Franca, Villa dei Pilar, Cordillerita, Cordillera, 
Acay, CaapL>Cú, Santo Tomás, Villa Encarnación 
ó Ytapúa, Misiones, Rabí, Yuti, Caazapa, Vm 
Rica, San Joaquín, San Estanislao, l.urupaití 
Villa de Igatimí. ' 

CHILE 

Los limites de Chile son: al N. el Desierto de 
Atacama que la separa de Bolivia: al O. la cordi
llera de los Andes que la separa de la República 
Argentina: al S. el Estrecho de Magallanes: al E. 
el Grande Océano. 

lCn la falda occidental de los Andes ahundan 
los volcanes, siendo esta la razón de los frecLten~ 
tes terremotos que experimenta Chile. 

Los altos picos Aconcagua (7461 m.) y Tupau
gato (6000) dominan todo el sistema chileno. 

Es repúblic:.t unitaria y e::,tá dividida en 13 pro
vincias que son: Atacama, Coquimbo, Aconcagua, 
Santiz.go, Valparaiso, Colchagua, Talca, :Maule, 
~uble, Concepción, Arauco, Valdivia y Clliloé. 

BOLIVIA 

Son sus límites al N. Perú y Brasil, al E. Bra,il 
y Paraguay, al S. la República Argentina y Chilt>; 
al O. el Grande Océano y el Pet'ú. 



La cordiJIera de lo" Andes pre"enta en Bolivia 
!la prodigiosa meseta de ~.OOO metro!; de altitu d 
700 kilóm.etros de ancho, circunscrita al N . por 
s s ierras de Cochabamba. dominada al O. por 

I gran pico el Sorata, y encerrando el mayor de
¿sito de agua que á semejante altura hay en el 
undo, el lago de Tiricaca. 
Al S. O. de Bolivia está el árido desierto de 
tacalna, que se extiende entre la cantillera y el 
céano Pacífico. 
Es república unitaria y está di vid ida en 9 de
artamentos, que son: La Paz, Santa Cruz de la 
¡erra. Oruro, Cochabamba, Potosí, Tarifa, Cobi
a y Veni. 

PERU 

Al N. E c uador; E. Brasil y Bolivia; S . Bolivia 
Grande Océano; O. el mismo Océano. 
La atraviesa de N. ¡\ S. la cordillera d e los An

es. 
Le pertenece la parte occidental elel lago de 
iticaca. 
Es república unitaria y está diYidicla en 13 de
artamentos y tres provincias. 
La capital es Lima. 

ECUADOR 

Al N. Colombia: al E . Bras il: al S. Perú; y al O. 
1 Grande Océano. 
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La cordillera de los Andes le cruza de N. á S 
Presenta numeroSOS picos elevados y volcanes 
en ignición. 

El Chimborazo, sin duda volcán apaga..io, eSde 
6.700 metros; siguiendo el Cayambí por cuya cim 
pasa la línea equinoccial, el Antisana y el Coto 
pax{ que es el más temibl::, de lo", volcanes ame 
ricanos, el Sangay y el Pichincha, que están e 
continua acth'¡dad. 

Está dividido en tres grandes distritos, Quito 
Aznay y Guayas, que comprenden diez provin 
cias. 

La capital de esta república unitaria es Quito 

COLOMBIA 

Al N. el mar de las Antillas: al E. Venezuela 
Brasil: al S. Brasil y Ecuador: al O. el Grand 
Océano y Costa Rica. 

También la atraviesa la cordillera de los Andes 
Está formado p0r nueve estados independien 

tes, represen tados para la Administración genera 
por un Congreso y un Presidente. 

Capital: Santa Fe de Bogotá. 
En una hacienda inmediata al puerto de San 

Marta, murió Simón Bolí vaL 

VENEZUELA 

Al N. el mar de las AntIllas: al E. la Guaya 
inglesa: al S. el Brasil: alO. Colombia. 
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El 1'amal ol"iental de los Andes describe una 
ran curva y corre en territorio colombiano con 

os nombres de Montes de )lféridas y Caracas. 
La república está dividida en 14 provincia~, 

siendo la capital Caracas. 

GUAYANAS 

Al K. J' E, el Océano Atlántico: al S. el Bt'asil 
y al E, Venezuela, 

Son tres grupos que pertenecen á tres naciones 
europeas que fundaron establecin1ientos de im
portancia. Guayana inglesa, capital Geot"ges 
Town: Guayana holandesa, capital Paramal'ibo y 
Guayana francesa, capital Cayena, 

ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL 

Al N. el Océano Atlántico, l"s Guayanas y Ve
nezuela: al O. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Pal'aguay y República Argentina: al S. Bolivia, 
Paraguay y Estado Oriental: al E, el Océano 
Atlántico, 

Las lTIontafias son cle poca elevación, encon
trándose el núcleo principal al N. de Río]aneiro. 

Fué hasta el afio 1889 un imperio, cuya corona 
ocuparon Don Pedro J, hijo del Rey de Portugal 
Juan VI, y su sucesor Pedro 11, quien fué despo
jado del trono por un alzatTIiento rep ublicano en 
dicho año 1889, n1uriendo en el ostt'acistTIo en 1891. 

Constituy6se el país en república federativa 
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conservándose las provincias ya casi autónomas 
con el imperio, como Estados del nuevo sistema. 

Los estados son 20: Pará, Marañón, Piauhy, 
Ceará, Río Grande del Norte, Parahyba, Per
nambuco, Alagoas, Sergipe, Bahía, Espíritu San
to, Río de Janeiro, San Pablo, Paraná. Santa Cata. 
lina, Río Grande del Sud, Minas Geraes, Goyaz, 
Matto Grosso y Amazonas. 

La capital federal es Río de Janeiro. 
Fué abolida la esclavitud en todo el teITitorio, 

continuando sin pertLrrbaciones el cultivo del ca
fé, tabaco, caña de azúcar, cacao y laboreo de 
minas de todas clases, que forman la gran rique
za de esa vastísirna nación, cuyo territorio abarca 
casi la nütad del continente sud-americano. 

REPÚBLICAS DE LA AMÉRICA CENTRAL 

El gl-UpO de las repúblicas de Guatemala, Hon
duras, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica, 
tienen por límites al N. Méjico y el Golfo de 
Honduras; al E. el mar de las Antillas; al S. Co
lombia; al O . el Grande Océano. 

La capital de Guatemala es Nueva Guatemala. 
La de Honduras, Comayagua. 
La de San Salvador, San Salvador. 
La de Nicaragua, León. 
La de Costa Rica, San José de Costa Rica. 
Toda esa zona atravesada por la Cordillera, es 

abundante en volcanes. 
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MÉJICO 

Al N. los Estados Unidos; al E . los mismos Es
tados, el Golfo de Méjico y el m~r de las A·llli-
11as; al S. Guatemala y el Gnlnde Océano; al O. 
el mismo Grande Océano. 

El territorio mejicano e s tá r ecorrido por altas 
lTIontañasJ continuación de las corLliller::ts de la 
América Meridional. Tiene dos volcanes: el 
Popocatepelt y Orizaba, ambos de más ele cinco 
mil metros de ele\-ac ión. 

La repúb lica mejicana está dividida en 27 Es
tados, distrito federal y territorio. 

Su capital es Méjico. 

ESTADOS UNIDOS 

Los limites ele la república norte·ame.·icana 
son: al N. Nueva Bretaña; al E. el Océano Atlün
tico; al S. el Golfo de M éjico y Méjico; al U. el 
Grande Océano. 

La capital de la Confederación es Wáshington. 
Se divide en Estados autónomos que [arman la 
nación lnás grrlnde y rica elel continente ameri
cano. 

La agricultura adquirió gran des a. rollo, ."in 
que los demás ramos de la actividad del hombre 
hayan quedado desatendidos y ajenos al prodi
gioso desenvolvimiento de ese país. 
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Pt-óximamente sesenta millones de habitantes 
pueblan una parte de tan extensas zonas, habien
do formado soberbias ciudades que en pocos años 
han llegado á ocupar buen lugar entre las que 
cuenta Europa de un millón de habitantes para 
arriba. 

El idioIl1a inglés es el oficial. 

J:\:UEVA BRETAÑA - GROENLANuIA - IS
LANDIA-ANTILLAS 

La Nueva Bretaña comprende: Los territorios 
de la Bahía de Hudson, la Colombia inglesa, el 
Canadá (Alto y Bajo), Nuevo Brunswick, Nueva 
Escocia, 'Terranova y las Bennudas. 

Groenlandia es un grupo de islas con estable
c imientos comercial es de pesca de ballena, etc . 

La Islandia está rodeada por el Atlántico. El 
volcán Belda siempt"e está en actividad. Sus mon
tañ.as están cubiertas de nieve. 

Las Antillas se dividen en cuatro partes. 
Al N. las Lucayas Ó Archipiélago de Bahanla . 
En cl Centro las grandes An tillas, Cuba y 

PUC¡-to Rico. 
Al Sur de Cuba, Jamaica y Haití ó Santo Do-

mingo. 
Al Este las Antillas :Menores. 
Al Sur las Islas de Sotavento. 
La Isla de Cuba y Puerto Rico, pertenecientes 
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Ü ]~spaña, producen tabaco, café ) azúcar en 
abundancia y excelente calidad. 

Cuba es la mayol' isla de las Antillas j' la más 
flol'eciente ele todas. 

lNSTRUCCIÓN CÍVICA 

1. Laformadegobierno de la Nación Argentina 
es la representativa republicana federal. 

Es representativa porque el pueblo elig·e sus 
representantes pal'a que ellos sean los que dic
ten las leyes. 

Es republicana, porque consigna la soberanía 
del pueblo ejercida en la forma representativa, 

y es federal porque forman parte de la Nación 
varias provincias que conservan su independen
cia administrativa y judicial, y tienen en común 
sus intereses políticos, militares y comerciales. 

2. Ciudadano argentir.o es el que nace en el 
territorio de la Nación ó el que se incorpora á 
ella por el acto de tornar carta de ciudadanía. 

Extranjero es el que, procedente de otros paí
st:s, habita en la República Argentina. 
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El extranjero goza de todos los derec hos c ivi
les del ciudadano y estú exento del servic io de 
las armas y del pago de contribuciones forzosas 
y extrno,-dinarias. 

El ciudadano al-gen Lino esu\ obligado el defen
der la patria y la Constitución. 

3. La libertad de los h abit""tes de l a Repúbli
ca les concede el d erecho de trabajar y e jerc. er- to
da industda lícita., na \TcgaJ-, cOU1.erC Lar y e ntrar, 
permanecer ó salir· del terJ"itoI"io, petic ionar á l,ls 
autoridades, publicar sus ide>l.s por la prensa, 
disponer dc su propietlall, asociarse con llnes úti · 
les, profcsm- s u culto y ensefiar y aprendpr. 

4. La igualdad concede á todos los hOll"lbres el 
mismo d erecho de ser oídos y juzgados por los 
tribunales. 

Es la igualdad también la base de los impues
tos á que todo h a bitan t e debe contribuir. 

5 . La propiedad es inviolable y solamente por 
s entencia fundada en ley puede privarse dc ella 
á ningún habitante de l a Nación. 

6. La seguridad individua l está garantizada 
por la prescripc ión constitucional d e que nadie 
puede ser arrestado sino por orden escrita de 
autoridad competente: la detención ordenada 
verbalmente por age ntes de la autoridad no po
drá durar más d e 24 horas sin ser jus tificada por
acusación en forn~a; y para aplicar una pena ha 
de juzgarse e l acusado dándole acción á la de
fensa. 
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7. La reunión ch- familias [ol·mando una agru
pación que costea en COlnún los gastos de seguri 
dad, higiene y necesidades generales, forma el 
municipio. Las autoridades municipal es son el 
Concejo Deliberante, que dicta las ordenanzas y 
el Intendente, que la~ hace cumplie 

E l conjunto de Municipios de un territorio que 
tiene sus límites geográfico-pollticos designados 
POl- ley, forman la provincia . Las auto, idades son: 
las Cánlaras Legislativas, los Tribunales de Justi
cia y el Gobe r nador, que es e l Podcr Ejecutivo . 

La Nación es el conj unto de provincias y t e 
rrito,-ios enclayados en e l territorio que le per 
tenece. 

Los Poderes, ejecutivo, legislati\To y judicial 
son las "utoddades de la N ación. 

AR1TMÉTICA 

1. Ya con ocen"lOS el sistema métrico dec imal 
con sus unidades de todas las medidas y los m ú l 
tiplos y submúlt iplos especificados en las leccio
nes del grado anterioL 
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Veamos las ventajas que ofrece el slstenUt mé
trico sobre e: antiguo. 

En prinler lugar existe una relación entre sus 
diversas unidades que no existía entre las anti
guas. Del metro, yue es la diezmilloné~ima parte 
de un cuadrante del meridiano, se deducen todas 
las otras unidades, litro, gramo, etc. 

E1litro, unidad común á líquidos y materias 
secas, no existía en el antiguo sistema, que se ll'le

dían por diferente" unidades. 
A más de la uniformidad de sus medidas, coin

cide con nuestro sistcma de numeración, lo cual 
facilita las operaciones. 

La relación entre las medidas modernas y las 
antiguas es aproximadamente esta: 

1 metro es igual á varaS 1'1547. 
1 metl'o cuadrado es igual á una vara cuadra

da,3 pies cuadrados, cero pulgadas y 15 líneas 
cuadradas. 

1 hectárea es igual á 13.334 varas cuadradas, 
1 pie y 6 pulgadas cuadradas. 

1 metl:O cúbico es igual á 1 vara cúbica, 14 pies 
cúbicos, 989 pulgadas cúbicas, 1612 líneas cúbicas. 

1 hectólitro es igual á 1 barril, 19 frascos y una 
octava. 

1 tonelada métrica es igual á 1 tonelada, 1 quin
tal, 3 arrob:,s, 1 libra, 12 onzas. 

1 kilogTamo es igual á 2 li~ras, 2 onzas, 13 adal-
mes.) 10 gl~alnos. 
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peso ll10neda nacional es igual á pesos fuel·
tes 0,96774 c ienmilésimas. 

2. Son números complejos los que cOlLstan de 
unidades dc "al';as denolninaciones relativas á 
una unidad pl'incipal: 5 kilómetros 16 metros y 
3 centimet"os es un número complejo. 

3. Son incOmlJlejos los de unidades de una sola 
denominación, 2 toneladas-4 metros. 

4. SE' suman los números complejos colocando 
unos debajo de otros los sumandos, formando ca 
lumna los de cada especie, Se empieza t"t sumar 
por !as unidacles inferiores añadiendo á cada suma 
parcial las unidades de su especie que resulten 
de la anterior. 

5. Se restan números complejos colocando el 
sust,'aendo bajo el minuendo de cada una de las 
especies. Se empieza por la especie inferior y 
cuando las unidades del sustraendo fuesen lna
yo res se toma una unidad de la especie superior 
se reduce ü la inferior -:i 5:e suma con el nlinuen
do. Al restar las otra;; unidades debe tenerse pre
sente que se les ha quitado una. 

6. Se multiplican 105 números complejos ck 
cinco modos distintos: haciendo v>'lrias multipli
caciones; por partes alicuotas; por quebrados co
nlunes; por reducción, y por quebrados decimales. 

El método de quebrados decimales es el más 
sencillo . Se reducen el multiplicando y multipli
cador ú una sola denominación respecti\-amente 
y se multiplican entre ·sí. 
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7. Para dividir complejos se reducen las deno 
n1.inac iones del dividendo él una especie: se hace 
ot,·o tanto con el divisor yen seguida queda re
ducida la operación >1 di vidi 1" en teros y decirnales. 

8. Muchos pr·oblcmas aritméticos se resuelven 
por medio de las proporciones geométricas que 
e:5 la traducción num.érica del pl"Íncipio de pro 
porcionalidad. 

La proporcionalidad es directa si multiplicando 
por 2, por 3, etc., uno de los números concretos, 
resulta también ·nulLiplicado por 2, por 3, etc., 
su relativo. 

La proporcionalidad es inve¡·sa si rnultiplican
do por 2, por 3, etc., Llno de los números concre
tos, qneda dividido por 2, 1'01- 3, su relativo. 

9 . La regla de trcs sirve pan, la resolución de 
todos los problemas que dependcn de una ó más 
proporciones. En el primer caso es sÍluple y en 
cl segundo cOll1puesto. 

El problell1a que se resueh'e, en general, en la 
regla de tres es éste: conocidos los va lores de dos 
cantidaaes directa 6 inversamente proporciona
les, se desea cal cular la alteración que uno de 
ellos sufre por la altc¡·ación del otro. 
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CIENCIAS NATURALES 

BOTÁNICA 

1. Plantas ó vegetales son seres que viven, dis
tinguiéndose de los animales en que no sienten 
ni tienen movimiento propio. 

Una semilla int,-oducida en la tierra germina y 
se hincha dando vida á dos partes distintas: una 
que penetra en el suelo; la raíz: otra que crece en 
sentido inverso elevúndosc hacia el cielo; el tallo. 

Raíz y tallo tienen todos ¡os vegetales que dan 
hojas y fiores. 

Hay á más otros ó'-ganos esenciales en las 
plantas que son: ranlas, yemas, hojas, fiores, fru
t05 y semillas ó granos. 

Los órganos de nutrición son: raíz, tallo, ramas, 
yemas y llOjas. 

Los de reproducción: fiares, frutos, semillas . 
2. Los vegetales ofrecen tn:!s divisiones: acoti

ledóneos, dicotiledóneos y monocotiledóneos, 
segun la estructura de s u s tallos. 

Esta estructura depende de la nUinera de pre
sentac,e el embrión ó pdmer bosquejo dél ve
getal. 

Acotiledóneos son los vegetales que no tienen 
cotiledonEs en los órganos que se consideran 



- - 122-

reproductores de la esp"cie_ El tallo p:-eseeta en 
el centro un cÍl-culo medular desarrollado, cir
cunscrito por haces fibrosos. 

Son clicotiledóneos los que tienen el embrión 
con dOS cotiledones ó lóbulos: y monocotiledóneos 
los que tienen uno solo. 

3_ Las sustancias vegetales mas úti{es son: 
De los cel~eales: trigo, arroz, centeno, maíz y 

avena. 
De las legumbres: chaucha, haba, lenteja, I11aní. 
De lEls plantas de raíz alimenticia: papa ó ba-

tata. zanahoria, nabo, rábano. 
De las bulbosas: cebolla, ajo. 
De las verduras: col, acelga, espinaca, cardo. 
De las hortaHzas: lechuga, escarola, apio, toma-

te, ají. I 

De las condiITlentadol~as: aceituna, peregil. 
De las que sirven para elaborar los líquidos: 

vjno, aguardiente y cerVeza. 
De las azucaradas: cafia, remolacha, etc. 
De las frutas: higo, uva, naranja, durazno, 

cereza, manzana, pera, lllel6n, sandía, dátil, a1-
mencll-a ... nuez, avellana, castaña, etc. 

De bebidas: café, ¡nate y té. 
Filamentosas: lino, cáfíanlO, pita, algodón, 

palma. 
Tintóreas: aftil, rubia, palo campeche, azafrán. 
Las maderas son la parte dura de los vegetales 

lefiosos. 
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Son maderas muy estimadas la caoba, el ébano, 
!,jacarandá 6 palisandro, lapacho, qucbracho,uran
<:lay, palo de hierro. El cedro, el abeto, el haya, 
roble, encina, alcornoque, de cuya corteza sale 
el corcho, el fresno, boj, guindo, nogal, pino, gra
nado, etc. 

MINERALOGÍA 

Las mRterias que forman el suelo se clasifican 
en tres divisiones: 

la Las piedras y las tierras. 
2a Los metales. 
3a Los minerales combustibles. 
En la pdmera di,rjsión abundan la cal, yeso, 

arena, greda, arcilla, granito, que es piedra muy 
dura de que se forman las montañas. Existen. 
tambien el pórfido, cristal de roca, ~lgatas, kao
lín, sal, basalto; métS escasas aun las turquesas, 
topacios, esmeraldas, záfiros y rubies. 

En la segunda división figuran el platiuo, el 
oro, plata, cobrt.,;, hierro, n'lcrcurio, estaño, plomo, 
zinc. 

y en la tercera: el azufre, el betún con sus 
divisiones de petróleo y asfalto, la hulla ó carbón 
de piedra; la turba ete. 

En el territorio argentino puede clecit-se que 
abundan los yacimientos de nünerales de las tres 
di visiones, aun cuando su explotación está en los 
comienzos. 
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Hay oro y plata en Córdoba y la Rioja, hierro 
en CatalTIarCa, kaolín en Córdoba, petróleo en 
]ujuy y de todos ellos en la región andina que 
guarda en su seno abundantes riquezas minera
les. 

La naturaleza geológica de la República A ,
gentina es muy varia. 

La cordillera de los Andes y sus ram.ificaciones 
orientales que ocupan una cuarta pane del terri
torio: la llanura ó pampa que se extiende desde 
el pie de la cordillera hasta la margen de las 
grandes vías fluviales: las vastas llanuras encua
dradas en territorios de las provincias de Cata
marca, Rioja, San Juan, l\1endoza y San Luis, que 
SelTIejan la cuenca desecada de un mar desapare
cido por levantamiento del terreno en un gigan
tesco movimiento geológico; la zona de terreno 
que casi codean los ríos Paraná y ·Uruguay, for
mada por antiguos aluviones; y las planicies 
patagónicas hasta el estrecho de Magallanes, 
ofrecen diversas formaciones, algunas de ellas 
vagamente especificadas por falta de estudios lo
cales precisos y competentes. 
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TEORÍA MUSICAL 

1. Fao/-ta ó pelltágra1lZa es la reunión de cinco 
lineas horizontales que fOrlnan cuatro espacios. 

¡;' 

" .' 
2 . La llave es un signo que determina el nom

bre de las notas. Son tres las llaves: de sol, de 
~a y de do. 

La llave de sol se pone sobre la segunda línea, 
y da su nombre á la nota colocada en ella. 

He aquí como se escriben las 1Ia\'es: 

'). 

Las notas, según e l orden de colocación que 
guardan en la pauta, se llalnan; 

mi sol si fa fa la do mi 

$2 
Para escribir las notas que quedan fue r a de la 

pauta se emplean las líneas adicionales. 
Con las s iete palabras: do, re, mi, fa, sol, la, si, 

se nombran todas las notas de la música. 
A la sucesión de ocho sonidos ascendentes ó 

descendentes se le llama escala . 
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La escala ascendente y descendente es esta: 

o '" 
do r e mi fa sol la si do do si la sol fa m i 

Q 

do 

Cada nota musical tOlua diversas formas que 
indican su duraci6n, á las que se les da el nom
bre de figuras. 

Las figuras musicales son: 
Semibreve, Minima, Semínima, Corchea, Semi

eOI-chea, Fusa y Semifusa . 
La duración de las figuras se determina por el 

compás. 
Compás es un espacio de tiempo diYidido en 

partes iguales que se llaman tie1upos. 
Hay compases de 2,3 Y 4 tiempos. 
La semibreve va le 4 tiempos: la mínima 2; la 

semínima 1; la corchea, medio; la semicorchea, 
la cq.arta parte; la fusa, l a octava parte; la semi
fusa, la diez y seis ava parte. 

El valor relativo de las figuras es e l siguiente; 
La senlibreve val e 2 n~ínin1.as, 6 4 semínimas, 

Ú 8 corcheas, 6 16 semicorcheas, 6 32 fusas, 6 64 
semifusas. 

La mínima vale 2 se.mínimas, 6 4 corcheas, ú 
8 semicorcheas, 6 16 fusas, 6 treinta y dos semi
fusas. 

La semínima vale 2 corcheas, 6 4 semicor
cheas, Ú 8 fusas, 6 16 semifusas. 
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La corchea vale 2 semicorcheas, ó 4 fusas, Ú 8 
semifusas. 

La semicorchea vale 2 fusas, ó -+ semifusas. 
La fusa vale 2 .semifusas. 
La duración de cada nota puede aumentar en 

la mitad colocando un punto (pulItillo) ú la de
recha de la lnisma. 

Los signos accidentales sirven para indicar las 
alteraciones que sufren los sonidos . 

Estos signos accidentales son: sostenido, bemol, 
y becuadro. 

El sostenido sube un semitono la entonación 
de la nota que le sigue. 

El bemol baja un semitono la entonación de la 
nota que precede. 

El becuadro puesto antes de una nota destruye 
el efecto de un sostenido ó del bemol, volviendo 
á ~u entonación natul-al. 

Cada una de las figuras musicales tiene su co
rrespondiente pausa ó silencio. 

Estas pausas ó silencios, colocados ¡.on lugar de 
una figura cualquiera, indican que se ha de con
tal· como silencio el tiempo que ésta valga. 

TABLA DE LAS PAUSAS 

1/2. ~ 1/4 UMlPQ 11'8 t.iem'll. 1/16 tiempo 
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Para suspendeL- el compás por un tielupo lTl.ás 

Ó Hlenos prolongado, se emplea el calder6'·t ó 
corona, que se representa por medio de un semi
circulo con un punto debajo . 

El silencio del calderón puede prolongarse más 
ó luenos . según el carácter de la composici6n. 

CornPds es una duraci6n de tiempo dividido en 
partes iguales. 

LláLuase ta tubién COLUp>'S ú la pOL-ción de notas 
con~prendidas entre dos lineas verticales que se 
colocan á través de la pauta. 

Las partes en que se divide el COIUP'l,o; se IIa
man tie1l1pos. 

Los compases se dividen en binarios y tpr
narios. 

Binarios los que constan ele dos 6 cuatro partes 
y ternarios de tres. 

También se les da e l non~bre ele compases iJa
res é -inlpares . 

Se clasifican asimismo en silnples, con1puestos 
y derivados. 

Son simples aquellos que contienen entre ver
tical y vertical una semibreve 6 el equivalente 
de su valor en otras figuL'aSj POL- ejeluplo: 

A 4- tiempos A. 2 t iempos 

16 e 11 <1: 

Este se llan~a compasillo, 
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Son compases compuestos los que contienen 
entre barra y barra una cantidad de notas cuyo 
valol- excede al de la semibreve: 

Compases derivados son los que contienen en 
cada división una cantidad de notas cuyo valor 
no llega al de una semibreve. 

Escala diatónica es la sucesión cOlTelativa de 
sonidos por grados, ó tonos y semitonos. 

Grado es la distan cia de uno ~i otro sonido. 
La escala diatónica se compone de cinco tonos 

y dos semitonos en el orden siguiente: 
De do á re un tono: de re á "ti un tono; de 11Ú 

áfa un semitono; defa á sol un tono; de sol á la 
un tono; de la él. sz· un tono; de si á do un se
mitono. 

I~ltérvalo es la distancia entre dos sonidos. 
Solfear es entonar con afinación los sonidos 

representados por notas, dándoles la duración 
que expresan las diversas figuras musicales. 

----~~----
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