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A LOS QUE ENSENAN. 

LA modcl'na Pcdagogia va logl'ando deslcl'rar Ia idea 
cl'l'cmea que cOJlsidcl'a la lecLuJ'a como cosa pUJ'amcntc mc
cAlliea, y POI' consiguiente, la pracLica vicios..'t de cnscnal' 

PALABRAS y no IDEAS. Palabl'as sin ideas, no son ni pucdcn 

ser nUlloa CONOO Il\lmN'l'OS, que os ]0 qlle 01 alumno nccesita 

para l1enal' las n eccsidades de Ja vida. La palabra, s in cl 
conocimiento, os como 01 orope1, de lTll1C11O brilio yapal'ien

cia; pera de poco 6 ningllll valol'. 

No bask .... que 01 alumna lea de corl'ido, yallU COil buena 

pl'ollunciaciou, os nccesHl'io tambicll que so de cuenta cabal 

de 10 que lee. EI conl.enido de ];:1 ]ccLul'u lla de cntral' pOl' 

completo, y desdc 01 principio, en Ia intcligcllcia del joven ; 
10 cOlltl'al'io os IccI' pOl' lecl' y cnsi sin pl'ovccho nJguno. 

Muchos j6vcncs desfallecen en 10 que se llarna ahora "In 

lueha pOl' ]a e~istoJ)cia,J' y es pOl'que ]a oscuela no los ha 

prcparado para la vida, dUlldolcs conocilllientos lltiles y de 

aplicacion priwtica, en voz de form ulas de memoria. 

La observacion y ]a expcriencia han 'de ooupar el lug-m' 

de las abstracciones y do las hipotesis. ]~s necesario fOl'mar 

una juventud apta para 01 trabajo, con cI auxilio de ]a cion

cia, y guiar al rnismo tiolllpo su espll'itu POI' 01 camino de Jas 

vil,tudes. Hay quo d~lI'le una educaoiun que reuna a 1a vez: 

cOllocimientos, moralidad, disciplillU y culiura. 

JUAN GARCiA PURON. 

Febl'el'o de 1900. 
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LECCI6N PRIMERA. 

LA CASA. 

1. 

Todos sentimos amar hacia nueslra casa. La 

misnlO da que sea humilde cboza, pabre cabana, 

casa c6moda 6 palacio lujoso. Es nuestra· casa j 

es el bogar domestico de nu eslra famiHa; y alli 

esta reunido todo 10 q ne mas q ueremos. 

Esle en el campo 6 en Ia ciudad, en pueblo 6 

villa; sea pequena 6 grande, bonita 6 fea, nueslra 

casa encierra r ec uerdos qu e nunea se olvidan. 

Si es la casa de nuestros abuelos, aHf estan re

cuerdos de fanlilia; si Ia de nu estros padres, sen

limos por e lla e l afeelo qu e es natural, y si a esto 

se agrega que sea a Ia vez Ia casa dande nacimos, 

e.ntonces e l recu e rdo de los priJneros anos de nues

tra infancia esta siempre vivo ante nueslros ojos. 

Si alguna vez nos alejaJnos por mucho tiempo 

de nuestra casa, el amor parece que aumenta, 

junto con el deseo de verla otra vez, y si hemos 

estado a usentes en palses extranjeros, al regresar 

a nuestra casa, e l coraz6n se nos lJena de alegria, 

porque alii 10 vemos rennido todo: 1a falniIia, la 

tierra 6 Ingar donde nacimos, la patrla y los ami

gos de la in fancia. 

Pronto record amos el sitio donde jugabamos 
7 



8 LECCION PRIMERA- (Continuacion). 

fuera de Ia casa, el arbol bajo cuya sombra pasa

bamos las horas, el camino 6 la vereda, Ia calle 6 

Ia plaza, el jardin 6 el huerto. Dentro de Ia casa, 

el c uarto donde nacimos, Ia ventana donde nos 

asomabamos, y hasta las sillas, la mesa y demas 

m uebles, tienen para nosotros nliles de recuerdos 

que ni Ia ausencia de muchos anos puede borrar, 

porque nos crialnos y crecimos rodeados de ellos. 

II. 

No todos tj enen la fortuna de haber nacjdo 6 de 

vivir en casas como las nuestras, que por peque

nas, h umildes y pobres qu e sean, serlln siem pre 

grandes, c6modas y rieas en comparaci6n con las 

'V 

':\"""\. 

9asas de los PatafJones~ 
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Gasa de los Esqu,imales, hecha de i1'ozos de hielo. 

Interior de la casa de los Esquimales. 



10 LECCION PRIMERA-(Continu((cibn). 

que habitan muchas gentes, como los que viven en 

cuevas, casuchas, chozas, ting-Iados, cobertizos, 

enramadas, jacales, tolderias, silos y lnultitud de 

viviendas que en cada pais tienen nOlllbres distin

tos, pero que todas elIas carecen de comodidades, y 

algunas de abrigo. 

Todavia hay lugares donde algunos habitan en 

las cuevas, en las ca vidades de las rocas 6 en una 

especie de sotanos abiertos en la tierra, casi 10 

mismo que en los tiempos primitivos. 

En las reg-iones polares, los esquirnales viven 

Ia mayor parte del ano bajo la nieve. Sus casas 

estan hechas con trozos de hielo, y para entrar y 
salir hay que arrastrarse. 

En las costas del lI1ar Caspio hay habitantes 

que cambian de sitio con frecuenda, y cuando la 

tribu se muda Ileva sus casas desarnladas sobre 

los camellos. 

En el Sur de Africa, hay razas de negros que 

viven en una' especie de nidos, y algo parecido 

tienen por casa algunos a ustralianos y ciertos 

habitantes de la Tierra del Fuego, 

Mientras que unos viven, como los pajaros, en 

casitas pequenas que parecen llHls bien jauIas 

construidas en los arboles, y a las que suben' por 

largas escaleras, otros, como en el lago de Mara

caibo y en las orillas del Orinoco, en Venezuela, 

forman pueblos sobre las aguas del lago y del 

rio. En Nueva Guinea tam_bien hay tribus cuyas 

casas, a Ia orilla de Ia lag una 6 del rio, consisten 

[ 
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Casas sobre las 1'amas de los arboles en Nueva Guinea. 



12 LECC ION PRIMERA-(Contimlacifm) . 

en cuatro eslacas y unas clianlas hojas por pare

des y lecho. 

Los indios de Co lorado y Nu e vo Mejico aun s ue

len vi vir, como antiguamente, sobre peiiascos 6 

montaiias de roca, para estar arnparados de los 

ataques de sus rivales 6 enemigos y poderse de

fender mejor. 
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Casas en el lago 
de lJlm'acaibo, 
Venezuela. 
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14 LECCION PRIMERA-(C/Jlll i IlWU:iufl) . 

III. 

Largo seria descdbir la variedad de casas que 

los hombres fahrican segun Ia region clande viven; 

e l oficio que Henen; Ia c lase de vida que Hevan; 

los recursos con qu e cuentan, y sabre todD, el 

eslado de civilizaci6n y adelanto qu e Ilall aJcan

zado. 

Pabre sera nueslra casa; pera no 10 sera tanto 

como Ia de csas gentes, y por TIlol esta que sea, 

debe conso)arnos e l saber que es verdadero palacio 

cuanda se campara can Ia de oLros. 

Precisamente, porque vivimos en casa que de

muestra nuestro progreso, debem os amarla mas y 

mejor j tomar inle res por ella y por todo 10 que 

encierra; procurar m ejorarla, cmbell ecerla, y que 

todD corresponda con el eslado de adelanto que 

hemos adq uirido. 

Aquellas ]wbres gentes qu e viven Lan mal, no 

han l enido los m edios que n osol ros para mejorar 

su condicion; ni padres como los nues lros, qu e se 

esfuerzan por el mejoramiento y bienestar de sus 

hijos; ni escuelas donde aprender; oi lnaeslros 

C0l110 los qu e nos ense ii an y dirig en; ni libros 

para el estudio, en los que se aprenden mu chas 

casas, y justa mente, pm'que hemos lenido todas 

estas venlajas, debemos contribuir al orden, a ]a 

limpieza y adorno de nuestra casa, tanto para el 

bienestar de nuestro cuerpo, como para ]a alegria 

del espiritu, y para qu e todo bable favorablemente 
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Habitantes de las "ocw; en Colorado y ]{uevo Meiico. 



16 LECC ION PR IMERA- ( Continultciolt) . 

de nosotros y sea digno de nu estra fam ilia, de 
nueslro nombre y de nues tra c ui lura en la ca sa , 

que es nuestro hagar domesti co. 

Voces ompleadas en let laccion, quo suelen confwlCUfse. 

CAS A Y CAZ,t son voces distintas; PCI'O con 
fl'ec uencia se escl'i ben Y P l'ollull cian ambas 
10 mismo, dando luga l' a co nfusi6n ya Cl'l'OI'. 
La· casa es el edificio, domi ci lio, habitaci6n, 
mOl'ada, albel'g uc 6 lugal' doude sc vive, y 
la caza es la acci6n de cazn r 6 pe rseg uir 
ani males para cogerl os 6 matarlos. 

Ju an sali6 de casa (es decir, del cdificio) 
para il' a caza (es decir, a cazar). Si a la 
letra z no se Ie da el soni do que Ie con·es
ponde, sonara como la S, y en luga l" de 
decir : fue ,'1 caza de lob os, se didL que fue 
a casa dc lobos. 

Ponga 6 diga el a/m""o las Idms 6 palabras que jalian 
en el si!J1denle ejercicio: 

En mi ca-a ninguno va de ca-a. 
Ef gala __ _ los ralones de mi ___ _ 

-



LEeClON SEGUNDA. 

EL FIL6s0FO SIN SABERLO. 

1. 

Estaba un caba llero paseando it caba llo una 

manana p o r e l campo, y habiendo vista una pre

ciosa planla e n un a cerea, se apeD para cogerJa y 

at6 e l caballo; pero est e se so Ito y se fu e galo

pando. 

Quiso e l ca ball e r o darlo al ca n ce y 10 siguio, 

lI a ma nd olo por su no mbre: e l animal se de tuyo, 

pero a] acercarsel e, vo lvi6 a co rre r de nuevo. 

Un mu c hachilo qu e es laba e n e t campo inm e

dialo, viendo 10 que s ucedia, co rd6 hasta !l egar a 
un recodo del ca min o, y adelanlandose a l ca ballo, 

cog ioJ o por la brida, suje Land olo hasta que s u a1110 

lIeg6. 

EL caba ll er o miro a l mu cha c h o, v ia con placer 

Stl alegre y sonrosada eara, y Ie dijo : gracias, 

nino, has le nid o habilid a d para coger lui caballo, 

iq ue quieres por tll se rvkio'? (Y se lI ev6 la mano 

al bols ill o.) 

- No qu ie r a nada , ca ball e ro, r es pondi6 e l Jl1U

chacho. 

- Co nqu e, 2. no qlli e ,"es n ada? BlIeno, .eso prue

ha que no 10 necesitas; pocos pod ran dec ir ol ro 

tanlo; pero ten la bondael de dec irm e i que hacias 

e n e l ca mpo? 
2 17 



18 LECC ION SEGUNDA-tCQntinuaci6n). 

- Arrancaba las malas y e rbas y apacenlaba las 

ovejas. 

- i Te gusta esa ocupacion '? 
- Si, senor, mucho en esle h e rmoso Uempo de 

primavera. 

-Pero i no preferirias estar jugando '? 
- Este trabajo no nl01es ta; es casi 10 misnlo 

quejugar. 

-~ Como se llama lu padre? 

- Tomas. 

-~ Y tu? 
- Pedro, caballe ro. 

- y i d6nde vives '? 
- Bastanle cerca de aqui; nuestra casita esta 

delras de aq uellos a rboles. 

- i Que edad ti enes '? 
- Cumplire ocho aI'ios el db de San 1I1iguei. 

-~ Cuanlo ti empo lI evas lrabajando en e l 

campo? 

- Desde las se is de la nlanana. 

- Y i no Henes ya ga nas de comer '? 
-Sf, sei'ior, pel'o ya com e n!; pronto. 

- S i tuvie ras ahora cliez centavos i que harias 

con ell os ? 

- Nunca h e t enido tanto dinero en mi vida, 

- i No tienes jugueles? 

- j J uguetes ! No se qu e es eso. 

- Pues son cosas que s itven para jugar, como 

pelotas, ju egos de bolos, bolitas, peonzas 6 trompos, 

cabanas de made ra , ca metas y otras muchas cosas. 



EL FIL6s0FO SIN SABERLO. 1 9 

- No, senor; pero -Juanita haee peIotas para 

jugar en e1 invierno j armamos trampas para ca

zar conejos; tenemos una vara larga para saltar 

y unos zancos para andar por el fango. Tambjen 
tenia un areo para saltar y correr, pero se me 

rompi6. 
- Y i no deseas tener aIg una atra casa? 
- No, senor, porque apenas tengo tiempa para 

juegos, pues llevo los caballos al campo, traigo las 

vacas, vay al pueblo a recados y eso viene a ser

yirme de juego, y a ]a vez ayudo a mi padre. 

- Bien; pero si tuvieras dinero, padias comprar 

manzanas 6 d u]ces. 

- j Oh! no me fallan manzanas en casa, y por 

los dulces no me apura. Mi lnadre me da de vez 

'en cuanda un IJaslel, y viene a ser 10 mislno. 

- i No te gustaria lener una navaja para corlar 

paJitos ~ 
- Tengo una que me di6 mi bermano Juanito 

(djjo enseilandosela). 
--Observo que tus zapatos estan rotos: t no 

quieres otros nuevos '? 
- Tengo un par mejor para los domingos. 

- Pero por esos te entra el ag ua. 

- Eso no me da cuidado. 

- Tu sombrero esta agujereado tambien j t no 

quieres otro '? 
- Tengo uno lnejor en casa, pero 10 mismo me 

dada no tener ning uno, porq ue el sombrero me 

molesta la cabeza. 



20 LECCION SEGUN DA- (Conthmaci6n). 

- i Que haees ttl cuando lIueve '? 
- Si JIueve mu cho me pongo junlo:i la cerca 6, 

bajo un arbol has ta que escampa. 

- y i qu e haces c uanda ti en es apclilo antcs de 

qu e sea hora de vol ver :i casa '? 
- Como alguna frula , s i la encuentro j si no, 10 

pa£!o COlllO pu edo. E n cuanlo a l agua, esta se 

halla en abundan cia, fresea y buena, por aqui. 

II. 

- Mi qu edd o niii' o, e res lodo un 616sofo, pe ro 

esloy seguro de qu e no s abes 10 qu e significa eso. 

- No, senor, pe ro s upongo qu e no se ra nada 

malo. 

- j Oh no! al eonL rario, es algo bu ena (exclam6 

riendose el caball e ro). Asi, pues, mu ehacho, veo 

que no n eces Ltas nada para set" feliz , y por 10 mi s

Jno, no t e dare din e ro, n o s ea qu e le acoslumbres it 
ella, y enLonces ya Le fall e alga, y seas desdichado. 

- i Has es lad o a l!Juna vez en In esc ue la '? 
- No, senor: mi padre dice qu e ire es1e ana, 

c uando lermine la cosec ha . 

- Para enlonces n eces ilaras libros. 

- SI, senor, Lodos los mu chac hos Li en en un 

hu en libro qu e se lIa ma "El Lector 1I1oderno de 

Appleton." 

- Pues en1onees, yo 1e 10 dare. Dil e :i tu padre, 

qu e hago eso porque le considero un muchachito 

muy bueno y juic ioso, sin Ia envidia que es Lan 

comun en los ninos, por 10 que no esLan nunea 
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sa tis fec hos, lni entras que hi es tas contento con 

poca cosa . Ahora puedes vo lver a c uidar las 
ovejas. 
~Asllo hare, caba lle ro. 

- Q. uedate con Dios, P edrito. 

- Que V. 10 pase bien , caballe r o. 

Foces 6 pa/ab1"(tS (Jmp/eat/as en in !rccilm, quo suelen 
pronuncia1'sc y a1(n csc1'iM'rse mal. 

Alg unos diccn cabaYe7"o, en lugal' de 
eabaLLe1 'o, y calia 1'0 cn vcz dc cabaLLo, POI'

quc pronun cia n la el1e (Il ) como si fUCl'a 
?Ie (.y). P al'a cvitarlo, se debe dal' !i la 11 
cl sonido qu e Ie co rrcsponde, cnid and o de 
11 pret::t r la lellg ua co nt ra cl paladal' hacia 
los dientcs de a rri ba. 

ITrm,rrt In ca!Jrz(t c{]'na 
P(IJra rpU} to hall-ren 7naiw na. 

Bl aln~a sinccrrt y pu,l'OJ 

J{alla siem,pl'c la, vrnf;f.tl'a. 

Esrncha rl6cil !I n{a,no 
Lu.': con8ejos cl(>l and nfl,o. 

No insn7te.~ 1i1l"nCa al cairZo 
len piedad dd desvalido. 



LECCI6N TERCERA. 

LA LEOIIE. 

I. 

se sabe , un liq uido 

blanco y dulce, a pa eD 6 sea qu e 

n o 10 p en etloa Ja l uz. ·S e en c u en

tra en las ub res de va d os anim a les, como la vaca, 

la cabra. la o vej a , ta burra, la r en g ife ra. Ia yegua, 

Ia ca m e lla y a lros. Est e liqujd o 10 Hen en los ani

m a les para alimenta r a s us c rias e n los priIlle r os 

m eses, m ien t ras no p ueden co me r la yerba y s610 

pueden ma ma I'. Es curioso ve r it. los a nimalitos 

alimenlarse de esl e modo, y cia luga r a inle r esan

Les r efl ex ion es, po r la a dmira bl e p revjs ion qu e de

mues lra la Na lura leza . 

Utili zamos la lec h e como a lim enta, po r ser m uy 

nutrili va, s iend o la de vaca la m as u sada y que 

mas abunda; pe ra los ara bes t o ma n la de ca ru e lla, 

y en l os pa ises s itua dos b ac ia el l\lar Gl acial s e 
22 
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bebe la de rengifera. Cuando Ja vaca no es muy 

lechera, se da at lernerito un alirnento apropiado, 

en lugar de Ia leche que se Ie quita para usa de las 

familias. 

La leche es una excelente y fresea beb ida; sirve 

para hacer deliciosos postres y diversos alimenlos . 

De ella se obtiene el azt'icar Hamada azucar de feche, 

que entra en preparaciones alimenticias para los 

ninos y en la conlposici6n de medicamentos. 

Las vaoas que dan l eche mas abundante, son 

Jas de Suiza, Rolanda, Jersey y Durham (Ingla

terra), la s normandas y brelonas de Francia y las 

flamencas de Belgica. Una buena vaca leohern 

suele dar hasta 25 Y 30 tHros de leche eada dia, 

habiendo algunos casas extraordinarios de 40 y 

mas litros. 

Dejando Ia reche quieta algunas horas, se forma 

en Ia superficie una substancia espesa y de 11lUY 

buen sabor , que se llama nata, la 'cua l sepnrada y 
batida con fuerza y ralJidez. produce una masn 

grasienta, mas espesa, que es la mantequi!!a, y un 

liquido refrescante, llama do suero. La Inantequilla 

se usa mucho en la casa en lugar del aceite y de Ia 

manteca de cerdo. Son famosas las mantequillas 

de Rolanda, Suiza y Asturias. 

II. 

Otro producto que se saca de la leche, es el queso. 
Se hace de Ia Ieche coag u lada, es deci r, cuajada. 

La coagulaci6n se consig ue mezclando con Ia Ieche 
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una subslancia qu e se llama ctlajo, resulland o lIna 

masa blanca y paslosa y un Hq u id o algo a cido qu e 

es cl s uc r o. La s ubs lanc ia IJa s losa se co loea e n 

Inold es de diferenles fonnas y se dcja secar, o b

leni e ndo de este luodo los q uesos, La n aprec iados 

como alirnenlo. 

El nlej o r queso es a qu el qu e procede de lech e 

sin desnatar, y par eso li en e un sa bor m a ntecoso 

muyagradable. 

Los m ejores qu esos, y qu e pa r mas ti empo se 

conse rvan , son lo s qu e se c uecen. T odos se sa la n, 

menos e l queso bl a ndo, lIa mado lam bi e n reques6n y 

cuajacla, qu e se come fr esco. 

Enlre los qu esos qu e han adquirido mayo r 

fama , pu edell m e n c io narse lo s de Brie, Came mbe r, 

Canlal, N e ufchale l, R oqu efort, de bola , el queso 

pi canle, lIamado picafion, de As lurias , muy parec ido 

al de Roqu e fo rl, e l de Caso, Vill a lo n, Chesl e r , Par

ma, y ol~os . En la Am e rica deJ S ur hay la m bi en 

qll esos muy bu enos, 10 mi s mo qu e en Mejico. 

Tambie n se hace n excelenles qu esos con Ja )ec h e 

de ov ejas y cabras, y rll ezc lalld o a mbas. 

Grand es son, com o se ve, los be n e fi cios qu e n os 

proporc ionan varios a nimales ca n uno solo de s us 

produc tos, com o s ucede con Ia lec h e, alim enlo muy 

conveni enle para Jos ninos e n gen eral e indi s pen

sable para Jos qu e li en en Ia desgrac ia de p erd e r a 
Sll madre al nacer 6 poco despues. Los pobree ilos 

que n o ti e n en n odri za , s ll e lc n c riul"se toma nd o Ja 

l eche d ~ la LJbr~ mi s m u de l ~n iJlla l. 
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Las cabras so n exce le nles n odri zas qu e se .n1ues

tran cariiiosas con los nii'ios, sa ti sfechas y hasta 

orgullosas de B U mi s i6n, como s i comprendieran 10 

imporlanle que es. Algunas hay Lan cuidadosas, 

q li e hallandose lej os, acuden a loda prisa cuando 

oyen lI orar at chiquiLin , y se colocan e n Lal postu
ra, qu e facHita al nino e l pod e r Lomar la leche de 

la ca bra, que haec en es Lo las voces de madre. 

III. 

Hay laJnbj en lec h e vege tal , es dcc ir, un Hquido 

muy parec ido qu e se extrae de un arbol,1Iamado 

arhof de fa feene, pafo de 'lJaea 6 arhof de fa 'lJaea. 
Los priJneros descubridores espaiio les onC011-
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lra r on e l a rbol de la lech e en la Am erica del S ur, 

y sabr e todo en Ven ezuela . P or m edia de un a in

c is ion 6 cor te, se ext rae un li q uido semej a n te e n 

colo r , gus lo y propieda des a la lech e d e vaca. Es 

de sabor a grada bl e, re frescanle y ca lma la sed, 

s irvien do a l mislno ti empo de a lime n to nutriti vo. 

Palab1'as que sueZen c8cribi1'se de dos modos. L as dos 
/o1'mas estd1t admithlas)' porD la de 1rt primera columna es 
la qtW se conshlera mejor. 

Acera. 
A rpa. 
13amblt. 
Caluroso . 
Dcfini cion. 
Enaguas. 

Hacera. 
H arpa. 
Bambuc. 
Caloroso. 
Difi nicion. 
Nag-uas. 

Bellc/; es la llIJz cZe la all,rora, 

BeZZo d fnZgor de la estrella, 
P ero f'S 7niMJ bella., nl;((;8 bella 
El (tJm a, qzt"e et bien aclora. 

/; Lirn.pio honor quiel'es tener? 
G~tTnple siempl'e nil deuel'. 

Palabrct tOl'pe y obscenc£ 
JlIancha d alnub y la enuenena. 



El d,-bol de la leehe. 
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LECCION CUARTA. 

]£L AM OR FRATEHNAL. 

I. 

E I ca rin o que se Henen Jos h er ma nos lIn Q S a. 
o lros, es 10 que s e l lama amor fraternal. Est e co

mi e nza e n eI senD de la fa mi lia, a l ca lo r del h ogar. 

Baj a 01 mismo Lec h o naccn y crece n , lenie nd o 

e l mi s m o origen , a li mcnl;:lndose igua lmenle, esc u

c ha ndo los mismos co ns ejos y a d vc d e n c ias. T odD 

cslo di ce bie n claro qu e clc hc n qu c r erse mu c h o, y 

da r se mu luamenle ayuda y proteccio n . 

IHu c h o ag rada vel' It los h c rma n ilos y h e rm a ni

la s uncia l" cOfJ idos de la mano, ca r re l' y juga r jun

tos, y libres de envidia, presla r-se los jugll cl es, 

ha ce rse regali tos, parlir con los d em {ls e l pan . la 

fruta, los dulces que hayn recibido LIn D de e li as, y 
de m ostra r , en fin , que se hallan d isp ucslos il r c

nun c ia r m llchas vcnlajas p rop ias en fa vor de los 

h e rm a nos. La eo ndllcta que u no de los h e nn a nos 

o bse r ve ca n los ol 1"05, esa m isma seg u ira n s us h e r

manos pa ra con el, por que s ie m)J I'e fa. un a bu e n a 

a cc i6 n r es po nd e e l ag ra dec illlienlo; y s i alguna 

vez asf no fu ese, no debc mos pOl' e ll o en ojarnos y 
dej ar de haeer 01 b ie n, porq ue la l'de 6 te mpran o 

ti en o ~ 1I reco m pe nsa, y au n que n o 101 t uv ie ra, la 

sa tis facc io n de h aec ,' b ll c na5 obras os una bu ena 

r ecom pen sa. 
28 
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De es te modo crecenin d ich osos los h erma nos. 
y vivicncio unidos, s er{1I1 fu e rtes. As! como los 

. arbol es del bos que, es ta nclo a grupados, resisle n 

m ej o r e l vi cnto y In t e mpeslad , a s! los h ermanos 

unidos r esis Unin con Jllayor fu ciJidad las a com e

tidas de In lual e vol c n c ia y las des grac ias q lie pue

dan ocurrir. 

Aunqu e lI egu e n a se pa ra r se, co mo s ucode a JU C

nudo, el r ec lI crd o de la ca sa pa t e rna. de los ju egos 

infanliles y de los lu gares r ecorridos en la ninez, 

r e n dvara las b ora s felices d e Ia infa ncia, y ha ni 

men Ds lri s l e la a use n c ia por lej os q ue s e en ClIcn

tre n. 
II. 

L os ninos qu e quiere n a s us h e rmanos enlraii:a

bl em cnte, ti e n e n m u eh o a de la nlad o pa ra ser fe li

ces. Esle alllor parece ser co n ti nuac ion d el que se 

ti en e al pad re y a la m a dre, co n 61 esh't enla zad o, 

los padres 10 r eco mi e nda n a sus hijos y 10 ven 

lI en os de sa ti s facc io n . Asi, p ues, al amarse l os 

hijos , cum plen la vo lun la d pa le l"n a l. 

E I h e nnano de be ac udir a nles qu e n a di e e n · 

ayuda de s u h eTlna n o, s i sabe q ue se b u lla en peH

gro, enfe rmo 6 fa llo de ampa ro. 

L os Libras Sagra dos acon sejan el a m or entre 

h e rmanos, les m a ndan cede l" en s us resentiJui entos 

y recon c iliarse com o h e rma nos qu e son. 

L a enenli s tad , m a la s iempre e n l re los h ombres, 

aun es p eor entre h e rm a n os, y el causante de ella 

de be recon ocer el Ill a l q ue ha h ech o, mal qu e dana 
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tambicn al mismo que 10 ha causado j debe arre
pentirse y hacer las paces con su herrnano. 

La envid ia unas veces, Ia codicia atras, han 

side causa de terribles escenas fraternaIes, como 

la muerte de Abel y la venta de Jose por sus her

manos. En Ia Edad Media, mnchos reyes fueron 

vlctimas de a lgt'lll hennana ansioso de ocupar el 

trono. Estos hermanos desnaturalizados hicieron 

usualla palabra fralriciaio, que significa maerie ae an 
hermano por ofro; pero el nombre de tales hermanos 

ha pasado it Ia historia para ser pronunciado siem
pre con horror y desprecio. 

III. 

La enemistad entTe hermanos es como atentar 

contra las l eyes naturales, y es sielnpre una gran 

desgracia. i Quien, no s iendo un malvado, querra 

ser amigo del que aborrezca a los primeros compa
i'ieros que Ie da la Naturaleza ~ i C6mo podri ser 

huen padre, huen amigo y buen patriota e1 que 
ahandona a sus hermanos ? 

Si el mundo no ll egase a darle el castigo que 

merece por faltar a1 carino fraternal, no par eso 
dejara de ser un desdichado lnientras viva . 

i aue placeres ha de ofrecetle la vida ~ Si llega 

a tener hijos, l. e6mo puede aconsejarles el arnor 
fraternal, si eI no 10 ha praetieado nunea? i Cuan
tas dificultades ha de hallar este padre para hacer 

que se amen, y que sobresaltos tendra ante el te

mor de que entre ellos a parezca la discordia ! 
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Siernpre que la s buen a s personas en cuentran 

ninos de r osadas nlejilla s e inte lig ente mirada , que 

juegan a Jegremente en los conlienzos de su vida, 

s e de ti en en it. verlas con gus to, y les en carga n qu e 

a m en mucho a s us h erJnanitos y h ermanitas, pues 

por a hi mnpieza la bu ena s uerte y Ia estimacion 

de las gentes, qu e sa ben c ua nto val e el a rnor fra

ternal. 

Palauras que suelen escribirse de das modos. Las daB 
fO']'1}l(tS esean admitidas .; pero la de la primel'a columna es 
la que se considera mejm', 

A.l'mOllla . 
Fecboria . 
F razada. 
Hiedra . 
Hierro. 
Hierba. 

Harmonia . 
Fecburla . 
Frezada. 
Yeclra . 
F ierro. 
Yerba. 

El 11148 Jlorioso herois1no 
Es til VeTW13l'Se a si 1nis7~1o • 

.ilqu.el qZM an-vu la venganza 
Solo dBSd! chas alcanza. 

El qlw en el oelio 8e obstina 
I lene l U 'U a17na 1nuy mezqlt-ina. 

• 



LEemON QUINTA. 

Clt1'tas de 'Un vi{(je infantil altededor del mundo. 

SEC LINDA SERlK 

Carta l~ 

Queridos ninos y ninas: 
En las carlos anteriores hablamos de nuestros 

viajes por diversos parses, describiendo alga de coda 
uno. Ahora continuaremos nuestras cortas, y como 
yo podeis leer mejor y entender muchas cosas mas 
que antes, iremos poco a poco !ratando de alga 
nuevo, uft! e interesante a 10 vez. 

Hablamos yo de nuestro viaje desde el Norte de 
Espana hasta que nos embarcamos en Cadiz, en el 
Sur, y de como, siguiendo casi 10 misma ruta que 
Cristobal Colon, el descubridor de America, jUlinos 
a las Islas Canarias, y de all( a las Anti/las, ViSI~ 
lando a Puerto Rico y a Cuba. 

Viajamos por Me;ico y los Estados Ul7ldos, em
barcandonos en Nueva York, y de all( juimos otra 
vez a Cuba, pasando algun tiempo en 10 Habana; 
saliendo para Santiago de Cuba, en e! otro extremo 
de 10 Isla. De Santiago, navegamos hacirl 10 Ame
rica de! S ur, visitando varios puert9s de Colombia 
y Venezuela, en el Mar Caribe. 

En IlUestra ultima carta del libro anterior, hob/a
mos de Santa Marta y de su majestuosa Sierra 
Nevada. 

32 
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.:: .. ;:. 

Continuando nueslro viaje, seguimos la cosla co
lombiana hasla eI goljo de Maracaibo, donde y a 
comienza a verse el lerrilorio de Venezuela . 

Allado opueslo, dejamos varias islas If isloles de 
poca imporlancia, enlre elIas la mas conoclda pOI' 
su mucho comercio es Curazao, que perlenece a 
Holanda. La capilal se Ilamaba Sanla Ana, pero 
ya casi nadie la conoce con esle nombre, Sli10 con 
el de Curazao, 10 mismo que la Isla. 

Siguiendo la cosla venezolana, enlramos en Puer
/0 Cabello, si/uado en buena bah(a; en eI interior 
estd la ciudad de Valencia, en un hermoso valle y 
cerca de pin/oresco lago. 

Despues de Puerto Cabello, e:;la eI pller/o de La 
Guaira, del que hablaremos en olra carta; y contl~ 
nuando ahora nuestro viaje de costa, se Ilega d 
Carupano y al Gran Ddta del jamos(simo Orinoco, 
que es uno de los mayores dos de America. 

Recorre eI Orinoco 3,343 kllometros, y se Ie 
unen en su curso 436 dos y mas de 2,000 riachue
los. En algunos lugares es ancho CJmo un mar. 
Arroja al Oceano Atldnlico de 5 a 10 millones de 
II"lros pOI' segundo, 0 sean, de 300 a 600 millones 
de li/ros pOI' minuto. 

Cerca de esta parte de Venezuela eslan las 
Guayanas inglesa, holandesa y jrancesa. 

Volviendo 01 Orinoco, jaltdbanos deCli' que liene 
cascadas, calaratas y rapldos como los de Maipures, 

3 
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y Atures. A primera vista, estos rapidos parecen 
mas bien aguas tranquzJas, como se ve en el graba
do. Sin embargo, tienen una corriente fuertfsima 
y muy peligrosa. Abundan en estos lugares un:;s 
guijarros de gran ito 6 pedernales redondos que pa
recen balas de canon, los cuales se han hecho fa
mosos por los somdos musicales que emiten. 

Et fen6meno de piedras 6 cantos semejantes y 
aun de grandes rocas que producen somdos, ocurre 
en otros lugares de pafses tropicales, 10 mismo que 
en el Orinoco, y se cita tambien a la estatua de 
Memn6n en Egipto, que produda somdos harmonio
sos con e/ calor de los primeros rayos del sol, debl~ 
do a la c/ase de piedra de que estaba hecha. 

Et calor hace dJlatar 6 extender e/ aire Jdo, 
produciendo en las partfculas de mica (que hacen 
como de lengiietas) , vibraciones, es decir, somdos, 
al escaparse por las grietas 6 aberturas de la pie
dra. Asf es que segUn el mayor 6 menor calor 
durante el dfa, y de Jdo en la noche, son mas 6 me
nos Juedes los somdos musicales de estas piedras, 
que a veces, Ilegan a producir una especie de con
cierto, como el de una orquesta de pequenos II1S

trume,'1tos de cuerda. 
.:: .. :: . 

. ;:-

En Ics pozos y lagunas que se Jorman arca 
de los dos, abunda un pez muy extrano, Ilamado 
tcmblador, 6 sea e/ g il11l1oto elcctri co. Es seme
jante a la anguila y de unos dos metros de largo. 
Tiene tanto poier e/ictrico que con sus descargas 
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mata a los demas peces. Si una persona 10 toca, 
aunque sea ligeramente can la punta del dedo, Ie 
dispara 5u poderosa descarga etectrica, produeien
do una conmoeion violenta en todo el cuerpo, } 
Ie deja el brazo adormecldo } aun paralizado pOl' 
varios dfas. POI' eso los indios en su lengua, Ie 
lIaman paralizaclor. Cuando el pez temblador hace 
varias descargas, se queda slil electricldad, que solo 
recobra despuis de algun tiempo. Quitdndole el 
aparato elictrico, dicen que es un allinento mu} 
sabroso. 

Antiguamente, cuando no jaltaban caballos media 
salvajes, los lildios se valfan de elias para perse
guirlo de mil modos, } hacer que perdiera su juerza 
elictrica } pescar/a slil riesgo alguno. 

El grabado de 10 pagina siguiente, ilustra la des 
aipeion que hace el celebre viajero} sabia Baro, 
de Humboldt (se pronuneia ] (llllbo]c1t), de un com 
bate entre caballos } anguilas eliclricas, presen, 
eiado pOI' il en Venezuela. Los indios echaban los 
caballos al agua,} las angU/!as comenzaban a dis
pOI-aI', violentamenle, li-rilando } aturdiendo a los 
pobres caballos, algunos de los cuales murieron en 
la lucha que sostuvieron en cosa de cinco minulos 
can esle pequeiJo pez. 

Los caballos estaban enfurecldos, sin canaceI' ni 
vel' al enemigo que los atacaba, disparandoles la 
electricldad en las patas; } cuando, locos, se echa
ban unos sabre olros, queriendo escaparse, los indios 
les hadan entrar de nuevo en el agua. Despuis 
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que los tem bladorcs habfan perdido toda su elec
triC/dad, 10s indios se dedicaban d coger las angUl~ 
las, dejando escapar d los caballos, que salfan de 
aquel siNo espantados. 

La (wguila, elect1'ica, 

Aquf terminamos ahara nuestro primera caria 
de 10 segundo sene, y en las sigUientes, 10 mismo 
que en las anteriores, coda uno de nosotros escn~ 
bird sabre distintos asuntos. 

Se desplden muy cariFiosamente de las niFias y 
mnos estudiosos, sus amiguitos. 

MARTINA Y JUAN 



LECCI6N SEXTA. 

SIGNOS AUXILIAHES OH'l'OORAPICOS. 

1. 

Ad emas de los signos ortograficos 6 de puntua
cion, exp li cados en las lecciones 9 Y II del libra 

anterior, hay oLros auxil iares y de usa Jnel108 fre

ClIcnle, pero que es n ecesa rio conocer, y son jos 

que sigucn: 

[J § S 1 
I f 

Sus nombres son: 

Parcnles is cuadrado []. parrafo §. ca ld eron iIJ". 

aslerisco 6 esl rellila *, lIave 6 cO I'chele { } y ma-

necilla ~ 6 man ecillas ~ ~. 
Los parentesis cuaarados I. J se usa n de Ja J11isma 

manera q li e los curvos ( ) , de Jos cua les se lralo 

ya. 
El pirrafo § se emJ1lea algunas veces para jndi

car parrafo aparLe, 10 luismo que el calderon ,-: 
anlbos se usan, sabre todo, en la correccion de las 

pruebas de imprenla. 

El aslerisco 6 eslre{fi/a" es tambien s igna lipogra
fico, es clecir, de imprenla, y se cmplea para llamar 

Iii atenci6n de a lgo al Ilie de la pagina. Sucle CIU

Ld 
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plearse doble ** cuand o hay dos notas,o triple *** 
para lres. Con igual objeto se usan en los impre

sos, Je tra s , nltmeros, cruces y olros signos. 

Tambien se usa la eslrellila e n algunos esc ritos 

e impresos para lratar en un mismo articulo de 

libro 0 pe riodico, diferenles asuntos qu e pueden 

lener 6 no relaci6n entre Sl. En este caso se usa 

la eslrellila en la s igui ente farina * * *. 
Se usa ad emas c ua ndo no se q u ie r e pone r e l 

nombre de Ja pe rsona 6 dellugar. Ejemplos : 

EI senor * * dij o : "trabajo bien hecho, bien 

parece." 

E l ma estro de Ja escue]a * * * decia a. sus dis ci

pulos: 

A costumbraos a dec ir siempre la verdad ya ser 

Iv)nrados desdc los prim er os an os, porque despues 

sera ya la rde, y como di ce e l poe la : 

"Arbol qu e crece to rcido, 

Jamas Stl tron co endercza, 

Pues se hace naluraleza 

Del vicio con que ha nacjdo." 

II. 

La fla'Ve 6 corcneie { } se e m pl ea para abrazar 

varias cosas que deben con s iderarse agrupadas, 6 

bien para unir varias pa rtidas en una cuenta, asi 

como en los estados, lablas y c uadros . Ej e mplos: 

{

Fisico. 

El d e~arrollo del nino ha de se r Jl1oral. 

Jntel ectual, 
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rn ~ C/J ...; 1 Constantino politano. 
edt:rldl'l:l .... "'><> Mt 'to t ~ d d!'lS a ema lcamen e. 
d""" ~ ~ 
-; >-. ~ ~ Hispanoamericanizados. 

~ S;::::: 2. Biena venturadamente. 

La maneci[[a ~ 6 maneci[[as"" ~ 
se usan para lJamar 1a atenci6n hacia algo tHil, 

interesante 6 de mucha irnportancia. Ejemplos: ' 

Si tienes, buena es que guardes: 

~ Acuerdate que hay un Jnanana. ~ 

~VISO. 
Se f'ecomicllda it, los niiios el mayor cuidado con todD 

cpanto pertoncce it Ia escuela. 
~ No so deben maHratar los libl'OS, embol'ronal' 
~ el papel, manchal' las mesas y las sillas, lli 

haccI' gal'abatos en las paredes. Se tend l'~l. cuidado de todD, 
como si fuel'a casu propia. 

Tambien dchen cHarse, aunque no sean signos 

ortogni6cos, por 10 mucho que se emplean, como 

auxiliares de los p ensamientos escrHos, el etcetera, 
que significa literalmente, y [0 demas, [0 que falta, [0 

ofro. Se ern plea cuando se onliten palabras. frases 

6 nombres en obsequio de la brevedad. Se usa 

fn:cuentelnente abrevjado, de los siguientes modos: 

Etc., &c. y &'!' 

Algunos confunden el signa de &c. 6 de &'!' can 

este otro &, que solo, sin la c 6 ]a a, significa soIa

m ente y. En vez de escribir, por ejempIo, Marcos 
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Garcia de Poo y Compa iHa , se pon e Ma r cos Garcia 

de Poo & Compania 6 l\'la rcos Garcia de Poo & C~ 

Ej emplos pa ra e l uso de l et cete ra, e l c. 6 &" Alii 

estahan Jua n , Gerva s io, Higin io, Marcos, Te l-esa, 

elc. E l etc. qui er e dec ir que eslaban l a nlbie n a lra s 

p er s on a s . E n casa te n em os caball os, pe rros, ga

l os, &? , es dee ir, qu e l e n e mos olros a nim a les. 

III. 

La letl°a basfaralffa 6 cursi'Va, Ham a da La m bi e n 

iI/diea. os la que se subJ'[LY[/, en 10 m a 1l1lSC I' ilo y se 

pon e co n bastardilirl e n 10 im p r eso. Usase para 

Hamar 1a a le n c ion de u n m odo pa rli c ul a l' sabre 

ci erla s fr ases, para c ila r a lgo impodante, para las 

pa la bras de fec tu osa s , f,"a ses ex tra Jlj er as 6 qu e no 

esta n a cepta das e n castell a no. Ej cmp los : 

Est a ba n un o,s ni ilos ju ga n do en Ia pl aza, y al

guno de e ll os se po rto ma l co n los de mas. U n 

sen o r qu e por alII pasaba, 10 repre ndi 6 con mu ch a 

mod er ac i6 n, pe r o el nino no Ie hi zo ca so. E I ca

ball e r o se r etil"6 di cie n do : los n inos ha n de se l" 

sumisos para can los padres, dacites para can los maestros 

y atentos para con todos, porque de fo contrar!o • •• Iba :i 
dec ir algo nuts, c lla nd o u n in g les q ue esla ba pre

senle, dij o : porque de fo con/rario, malo mochachos, qu e

rj end o dec i I' qu e seran muchachos malos. 

- i, Q ue es O rtog ra fL a~ And res? 

- Pu es m e h a d ioh o e l Seno ," Cu ra 

Qu e la Ortogra ff a es 

E f afma de fa escr!tura . 



LEecr6N SEPTIMA. 

Nl!:W'l'ON Y SU PERRl'l'O. 

I. 

Tenia e l sabia Newton (se prolluncia Niuton) 

un perri to, q lie par se l' tan peq nena, Ie Fusa el 

nomb ,oe de Diamante, y 10 apreciaba mu cho, porque 

Diw nante. 

ademas de sel' bonito 

y gracioso, Ie h acia 
Com paiiia dura nte 
horas enteras, c uan

do lrabajaba en S tl 

9a hi nele en los des

ell brim ientos que Ie 

hicieron ta n ce lebr e. 

Cinclienta anos de 

edad lenla Newlon 

cuando OC lIITi6 e l 

s li ceso q li e VUJUOS a 
r eferir: 

Diamanle se acu
rrucaba en c ua l_ 

quier pa·rte d e l 

eua rlo, y de vez en 

cuando, si veia que 
su amo eslaba pensativo, se ]0 acercaba, nlovia 1a 

cola, re lozaha lin poco, sa ltaba sobre las rodillas 
46 
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de Newton, y hasta solla subirse a Ia mesa donde 

este escribia y t enia todos sus papeles; pero Dia

mante parece que conocia el valor de aq uellos pa

peles, que procuraba no estropear. Hacia mas de 

veinte an os que Newton estudiaba la leona de fa fuz, 
y escribia el resultado de sus observaciones. Una 

tarde obscura y fria, en que Newton estaba traba

jando con mucho ahinco, Diamante se qued6 dor

mido a Ia vera del fuego. 

Newton salia de la habitacion a olra pieza in

Dlediata, Y Jnientras tanto, Dialnante se desperto, 

miro por todos lados, y no via a su arno; salto 

sobre una silla, y de aUi a la mesa como para 

esperarlo. Sobre la lnesa habia una vela encen

dida, y Diamante, sin querer, tropezo y derrib6 Ia 

vela encendida sobre los papeIes, que comenzaron 

a ard er. 

Poco despues, Newton volvia de nuevo a la habi

tacian, para ver He no de asom bro, que todos sus 

apuntes, los qu e encerraban tanlos anos de traba

jo, se habian converlido en un monton de cen iza . 

Pnede comprenderse 10 grand e que seda su sor

presa primero, y sn pesar despues, viendo perdida 

aquella labor de veinte ailos. 

Triste, encogido, cabizbajo, aIH estaba Diamante 

que s in quererlo, haMa side el autor de tanto mal. 

Newton 10 lniro, mostrandole a Ia vez los papeles 

q uemados, como dici endol e: lnira, Diamante, el 

dana que Jn e has hecho. Otra persona menos re

;f1exiva, se hubiera Ilenado de colera y dado al 
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perro el castigo mas terrible, aeaso Io 11 ubiera 

malado j pero Newton no se deja arrehatar por la 

pasion, y se dijo a. s1 mislllo: Dialnante nunoa ha 

hecho dano aig-uno, y si 10 hizo est a vez, es porque 

no pudo evitarlo. 

II. 
Miraba Newton al perrito que estaba arrinco

nado, encogido por el tenior del castigo. Diamante 

comprendia que habia heoho algo 11IUY malo, por

que nunoa habia vista a su amo tan triste y des

oon801ado. 

Newton estaba lleno de emocion, pero no obs

tante, trato de calmarse; sentose, hizo perder al 

perro todD temor, 10 llama con voz que procur6 
aparedera como serena, y cuanda Diamante se 

acercaba poco a poco, todavla con aI9un miedo: 

Newton Ie paso varias veces la mana por Ia cabe

za, Ie di6 algunas pa]madilas, 10 miro, aunque con 

cie rla tristeza, y Ie dijo: "i oh Dialnanle, Dialnan

te amigo mio y tesligo de 10 mucho que he trabaja

do en eso que acabas de destruir! i lti no sabes et 

dana que has hecho '" 
Este suceso que tanto Ie perjudicaba en sus in

vestigaciones cientlficas, Ie hizo perder por algun 

tiempo la salud y la tranquilidad; pero por 1a n1a

nera de tratar at perrito, podemos compl'ender culL! 

era la dulzura de su caracter y 1a grandeza de su 

alma. Cuando nos dejamos arrebatar por 1a co

lera, podemos cometer una injuslicia, mientras que 

reflexionando, la evitamos. 
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La raz6n, el entendimiento, la inteligencia SLJ

perior de que estalllOS dotados, exige de nosotros 

un tratanliento mas hunlano para los seres infe

riores; y ct,-anto mas adelantu _mos, cuanto nuts 

nos instruimos y Jnejoraillos, lUaS tolerantes sere

mos para con los animales. Por eso se ve que las 

gentes brutas, torpes e jgnorantes, suelen tratar 

tan mal a las bestias, mi e ntras que 105 hombres 

instruidos, los sa bios, los buenos como Newton, no 

solamente las tJ'atan bien, sjno que hasta les per

donan los males qu e les hace n sin i ntencion, como 

en el caso de Diamante. 

P alabrus que sudan e8c1'1,{/i }'~e de das modo",. L as das 
fonna s eslan arlmil ulas ~' jJero let dd lrt }wim era colwmut 
os la que se cOlls ic/e }'(l 1II~j(J l'. 

I nCOll1 pl'cnsi bl c. 
Jaca. 
Lenteja. 
CIneca. 
Mazol'ca. 
Manufactura . 

Incoillpro h ensible. 
TIaca. 
Lant"ja. 
Lluoca . 
Majorca. 
Manifnctura. 

• No rlesprec j,es 7n e.17Jeriencin, 
POl'que os la! lnz rle la, cicncia . 

El tie7npo n o rr pl'ol'('cll(l (lo 
E s t eso]'o 7J1Jal JI(("g/;((;(lo. 



LEccrON OCTA V A. 

EL AZUCAR. 

I. 

EI azucar, Jnuy conocido y usado en todD el 

mundo, es un producto extraido de la cai'ia dulce, 

de Ja remolacha, aree, zanahoria y otras ra"ices, 

lallos y frnlos; pero la caiia de azucar es la planla 

de que se saea mayor canlidad. porque hay grandes 

extensiones de terreno en que se cultiva y puede 

cullivarse, y porque BlI Lallo contiene mas juga 

azucarado y de nlejor calidad, por 10 que produce 

el mejor de todas ,los azu.cares. 

La cana de azucRr crece en los paises calidos, 
siendo una de sus pdncipales fuenles de riqueza. 

Es planta perenne, no necesita sembrarse cad a 

ano j sus largos taUos, sin ram as, pero con hojas, 

lienen canulos Ilenos de una substancia fibrosa 

impregnada de savia 6 juga !TIlly dulce. En SlI ex

terior, la planta se parece m ucho al lallo delmaiz 

ya las canas h uecas. 

Cada lrozo 6 canuto del tallo puede planLarse, y 
produce nuevas plantas durante varios anos. 

La vista de un canaveral es preciosa. 

Movidas por Ia brisa, las canas chocan ligera .. 

mente y producen agradable susurro 6 ruido suave. 

Cuando Ia ~:!ai'ia Ilega a su madul"ez se corta y 
4 4 9 
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conduce a la fabrica, Hamada Irapiche 6 ingenia, yalIi 

se Ie extrae e t juga. h ac ie ndola pasar por entre 

grand es cjlindros de hierro. Oprimida de este 

modo, se obtien e el azucar en estado liqu ido. que 

hay q li e so mele r a varias operaciones para conse

guir azucar luorena 6 moreno, que es el azucar sin 

refinar, primero, y azucar blanca 6 refinada des

pues, e u ya blancura puede rivali zar co n la ni eve. 

El azucar blanca de pi16n lambie n se obti e n e por 

media del refina m ienlo, pasandoJa luego a unos 

moldes de barro, en los c ual es lama la fo rma coniea 

e n q li e se presenta a l comercio. 

La mlef, mefaza 6 mefaao de ea n a es la parte que 

al fabr,icar el azucar no se cr islali za, y permanece 
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espesa. Ti ene un sabor rouy parecido al de la 

miel de abeja, y pu ede usarse en lugar de esta. 

EI azucar de remolacha comenzo a fabdcarse 

en Francia cuando esta nacion, a causa de una 

guerra, no podia r ecibir e1 azucar de cai'ia de sus 

colonias. 
II . 

.M uchas son las a plicaciones del azucar y los 

productos que de ella se derivan. Con ella se en

du]za e1 cafe, el a g ua y los licores, en los cuales se 

deshace 6 dlsu elve, aunque algunos, ~omo la sidra 

y el vino dulce, 10 reciben directamenle de las frutas 

de que s e extraen. La leche, en estado natural, 

debe su sabor dulce al azucar que conti ellen las 

plantas de que se alimentan los animales. 

Con e l azucar s e hace jarabe, carame]os, confi

turas, azucarillos y mil clases de dulces. S irve 

para preparar ricos post res y helados, y para hacer 

conservas de frutas . 

El azucar s e derrite puesto a l fuego, y tom.a 

poco a poco un color obscuro, rojizo, acaramelado, 

que s e utiliza para dar color a los licores, a ciertos 

alimentos y pastas. 

S1 se frotan dOB terrones de azucar r e finada, 

en la obscur1dad, s e observa que prod ucen una pe

queiia luz palida y suave, que prueba las propieda

des fosforescentes que pos ee. 

Sunle rgido el extremo de un t erron de azucar 

blanca en un liquido coloreado, como e1 cafe, se 

ve que dicho liquido sube hasta la parte superior 
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del terron, a scendiendo por los pequ ei'ios huecos 6 

poros que tien e entre Jas pequenisimas partes 6 
granitos de que esta forma do. Esta propiedad de 
subir el Hquirio, es 10 que se llama capilaridad. 

Del mismo modo sube el agua en los terrenos y el 
pe lroleo por las Inechas de las lfunpa ra s . 

EI aZllcar, como t odas las CDsas, por buenas y 

provechosas qu e sea n, haee dano cuanda se come 
con exceSD, ! por 10 tanto no se debe abusar de 

eJla , s ino tomarIa co n moderaci6n, considerando 

qu e las dulzuras que nos ofrece en e l momento que 

Ia co memos, puede n ca mbiarse e n amarguras y 
dolores mas tard e. 

P£llabl'rts qno R7lcleu, escribi1"Se de das wodas. Las dOB 
fOI'lIl(ls esttin rtrll11it£das.)· poro la de let jJrimcl'a colulIl,'lut 
os la que se consider{t mejor. 

Mixtlll"a. 
Murcielago. 
ObSClll"O. 
Panoja. 
Perenne. 
Posclata. 

J'1'[istu J'a. 

Murciegalo. 
Oscuro. 
Panocha. 
Percnc. 
Postdn,ta. 

Oelio SiC11'l1pl'e al 7J1undo insp; I'a 
.ilqu..el que a 7Twntir se a/;l'eve,
POI'(p.w no hn!j 7nentil'Cb leve, 
Simnp7'e es vieio la nwnti7'a. 



LECCI6N NOVENA . 

.AMOR P A'l'RIO. 

I. 

Nuestra patria es el conjunto de pueblos entre 

]05 cua les se cuenta et" nuestro, y que se hallan 

habitados por personas que Henen un mismo ori

gell, en BU mayor parte, siendo pOl' 10 tanto, pa

rientes mas pr6ximos entre 51 que de los habi

tanLes de olros paises. Hablan la Dlisma ]engua, 

tienen Ia misma religion,leyes iguates Y coslum
bres muy semejantes. 

De Ia rn.isma lllanera que todos lenem_os 6 tuvi
mos una madre cariiiosa a q uien somas deudores 

de alimentos, vestidos, educaci6n, cuidados en Jas 

enfermedades y peliuros, LUlnbien tenemos aLra 

madre que 10 es de lodos n050Lr08: Ja Pa tria. 

Le lla1namos Dladre, porque nacimos en ella, 

porque nos da todo 10 que Liene: e l aire que respi

ram os, l os frulas de sus arboles y campos, sus 

cristaUnas aguas; todo 10 que nos haee falta para 
vjvjr. 

A la patria debemos la paz y tranquilidad que 

disfrulamos, pudiendo dedicarnos al trabajo y ha

eer largos viajes sin que nos arrebaten nuestros 

bienes ni peligre nuestra vida; enlregarnos al des

canso y al sueno, en la seguridad de que no han 

de turbarnosl0. 
54 
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Tenemos que agradecer a Ia patda Ia instruc

cion que recibiInos en sus Escuelas, y las comodi 

dades que debemos :i Btl Industria. 

Cuanda ocurren inundaciones u atras desgra

cias nacionales, a uxilia a los desgraciados, y faci

lita recursos a los que quedan en Ia miseda. En 

sus hospitales reooge a los pohres enfermos que 

carecen de hagar, y tam bien en caritativos asilas 

ampara los ninas que han nacido sin padre, 0, por 

Stl desgracia, los han perdido slendo peq uenitas. 

EI que recibe beneficios queda como ohligado a 
pagar con otros en calnhio. As!, nosotros que tan
tos bienes recibimos de Ia patria, tenem_os el deber 

de amarla, de consagrar nuestras fuerzas e inteli. 

gencia it Sll prosperidad, no en locas aventuras, 

sino desde el oficio que a cada cual se Ie asigne 6 

en el que mejor pueda desempenar. S610 de esta 

suerte podremos disfru1ar de los beneficios que la 

patria concede; henlos de trabajar para construir, 

por ejempl0, un puente para que olros pasen el rio 

y puedan al otro lado cultivar La tierra que nos da 

el sustento; es decir, que .el trabajo que nosotros 

realizamos es util para nosotros al luismo tiempo 

que para los demas. 

Puede decirse de esto, que todos trabajan en 

una misma obra, obteniendo mejores resultados que 

aisladamente. EL sabio difunde sus conocimientos, 

el inventor crea maquinas y aparatos tan impor

lantes como el ferrocarril, el telegrafo, el telesco

pio y el 1uicroscopio; el fabricanle proporciona 
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instrumen tos y variedad de objetos, y el obrero 

desciende a las lninas. 

Un hombre 6 tina faJnilia no podrian ejecular 

Jas luuchas operaciones que reclalna Ia vida aclual. 

II. 

La patda pone a nuestra disposicion lodo cuan
to tiene desde que nacelnos, y como no venimos al 

Illundo s610 a recibir, tam bUm, cuanda podelnos, 

damas con gusto a Ja patria, no soialnente aqueHo 

de qu e Ie somas de udores, si no todo c uanLo seamos 

capa ces de darl e, para qu e se haga mas rica y 
bella, para qu e sea celebre por Ia prudencia y valer 

de sus hij os. 

La seg uridad de la palria exige que s us hijos 

cambalan por e ll a, defendiendola contra el qu e pre

lenda apropiarse alguna parte de su territo rio, 

perjudicarla en s us de r echos U ofenderla e n Stl 

h onor, y es ,..preciso e n tal es ocasiones pelea r por 

c]Ja hasta q uedar vencedor 6 muerto. 

Nosotros que r em os naturaiInente, sentimos casi 

ven erac ion por aquellos lugares donde corrieron 

nuestros primeros anos, ya sea en hondo valle, ya 

e n extensa lIanura, bien en ia suave p endiente de 

una colina 6 en las monlanas cubierlas de ni eve. 

Alli h emos gozado y sufrielo, ten e rnos pari entes, 

amigos, recuerdos mil qu e no se olvidanln nunca. 

As! nace y crece e1 arnor a la patria i n os halla

J110S como ligados a ella por vinculos que no pue

den romperse. EI am or palrio puede comparars~ 
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a un arbol cuyas ralces estan en el corazon de los 

hombres. El arnor y no Ia fuerza lllanti ene unidos 

a tantos pu e blos. 

Desde muy antiguo ofrece la historia ejemplos 

de arnor patriotico, y era para luu_chos lIna gran 

desgracia Jnorir l ejos de S tl querido suelo, y pedian 

que Hevaran :i el sus cadit veres, sus huesos 6 sus 

cenizas. 

Los qu e alguna vez se alejan de Stl palda, cono

een mejor 10 que esta vale, tanto por 10 que echan 

de Jnenos al fallades ella, cO.lna por Jo mucho 

ex lraiio y diferenle qu e enc u enlran en la nueva 

tierra que habitan, y a Ia suya desean valver a 
respirar s us brisas, gozar de s us diversiones, es

euchar Stl idioma y sus cantos; que nada es para 

ellos tan agradable como esto. 

No es exlraiio que asi suceda, pues se ha visto 

que hasla )05 mismos animales, como el perro,la 

golondrina. la paloma y e l caballo, Uevados a 
grandes disla ncias de su tierra, sin conocer el 

camino. porque les habian tapado los ojos,logra

ron volver a ella, dellloslrando asi el carino que 

tenian allugar donde habfan naciclo. 

Los hechos nolables realizados en honor d e la 

palria, los anota 1a hisloria cuidadosamente para 

gloda de sus hijos y recu erdo de SliS descendientes, 

que podran llevar a cabo otros analogos que les 

den fama y a la vez aumenten las glorias de su 

nacion. 





LEe CION DECIMA. 

SEGIJNDA SERIE. 

Cartas de Wl via:je infantil ab'ecledor del mu ndo. 

Carta 2a 
Quendas nliIas !! niiIos : 

Los vapores, apl"ovechando la mllrea) suben pal" el rio Ori· 
1l0CO hasta 01 punta 11amado ia dlnllostlU'l1) ell Bolivar. El 
viaje es mu!! interesante para los que gustan de preciosas 
vistas!! contemplan todas las be11e2as dd Ulla naturaleza, 
tropical clcsde aquel sobel"bio rio, 

Ciudad BOlivar, fL clonde nos dirilJimos, esta situada fL la 
orilia derecha dul Orinoco ; es la pob1aci6n mas importante de 
aquelia comarca !! el Celltro del eomereio de aquei rl0, 

Vense desde los vaporeitos nlUchos !! grandes cocodrilos 6 

crocodilos, aiglUlOs de m&3 de 5 metros de lar{fo, pajaros de 
brillantes colol"es !! peces de muchas clases, Por IW 1ado los 
rios !! riachuelos que deM{fUall ell el Orinocg par otro los 
Ilrandes ballcos de al"ell11, !! pal" todas pMtes la rica velleta
ci6n, los islotes, !! tantas casas mas, que no cesa IWO de 
admirar alllO nuevo!! sorpl"endcnte en todo el viaje, 

Du.rallte los fuertes caJores del verano, !! euando hail 
mucha sequedad) el eocodrilo del Orinoco se mete en el 10do 
que queda ell 1a par te ddl ri o que se va secando, !! a111 pet
manece entermdo vivo, Despues) 01 10do se sem miis, !! queda . 
tan endu.recido, que deja al eocodrilo envuelto, 11 en IWI1 espe
eie de sueiIo) que dum hasta, que las 11l1Vil1s allmentan e1 l1{fUa 
del rio!! deshaeen e11odo endurecido, dejfLndo10 libre, 
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dldemils del oocodrilo verdadoro; hay el caim,," , quo os 
lnLis pequeno; y abunda sobro todo en los rillohuolos de los 
11a]10s. Much os llaman por a111 oaimiln al vordadero oooodrilo. 

B1 c<1imili1 cebado es 01 quo comi6 al{funa vez carne 
llUmana; y estos son los peores, jiorque una ITez que In hall 
probado (y por eso les llaman cebados).. at!lClln fJ, las personas, 
no solamente en el lliJUll; sino cn ticrra. Caiman es 01 nombre 
miis genera~ pero tambien Ie llaman en algunas partcs ali

gator, i"care, chacan; y yaear". Bste ultimo nombre es el 
mils oomOll en 01 iJrulJlW)!; Paraguay y ]a ilJ'{fentina. 

Como queriondo imitar al cooodrilo en su Jar{fo sucno do 
verano; hay un ourioso pez en el Orinoco; llilmado eurito que 
tamblen se pasa la 6poca de los calores adormeeido y enterrado 
en ellollo. 

Las tortu{fas son alli lJumerosas, y haeia finos de llarzo; 
{fclJcralm onte dUf!lnte la lJoolllJ, se las ve 10rmlllJdo {frandes 
masas, verdaderas procosionos quo 8uolon llo{far Ii cion/os de 
miles : os la epoca en quo ITalJ ii depositar sus huovos il doter- . 
mi nad 0 si ti~. 

50 mil tortu{fas se caleulll quc ponell 50 millolles rle JJllovos, 
'I prodlloelJ de 60 a 80 mil blros dol l1eoi/o do tortu{fa. 

* * * 
Ceroa rio Bolivar hay IIllaS eeibas rio {fmn tamano; CII'I!1S 

raiGos il semojanza del Om bU de La 1lf{Jonlil1a; estill. ell 
pa.rte; [llora do III tierra. Para tenor una idea de Ill. altura de 
esas micos; bastara fijarse on 01 IJmbitdo; qllo se saeo de 10lo
{frafia; compararli1s oon la altura riel hombre quo oslfl al pi0 
'I se vera que SOll oasi doble rle a.llas. 

'l'ambien Ja easa qllo as/a a 1111 lado; dft idea rle la altura 
de las mices, que SOl1 ta11 aUas COlllO Ja casa. 



Ceiba de Venezuela. 
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Despues de nuestm visita al OI1noco, tomamos otro vapor 
pam La Guaim, parando antes en la isla de Trinidad, 

LleiJamos a La Guaira, II despues de visitar Ii Maiquetia y 
los bMios de Macuto; tomamos el tren para Caracas, 

En linea recta, solo hay unos 4 kilometros del puerto de 
La Guaim Ii Camca~ y 8111 embar!!0 e1 icrrccarril tiene que 
recorrer 43 kilometros. Esto da una idea de las vueltas y 
rovuelta.s que tiene que da1' el tron para subir aquc11amontaiia. 

I Que ierrocarril tan atrevido I Sube el tren 180 enorme 
pendiente como quion oscula una monta11a, y se oyen ruidos de 
180 locomotora semejantcs a1 buf1do de un iJran animal. Aque-
110s precipicios espantan: los despenaderos me daban mareos 
de cabeza ; al irente, 18. cumbre de la montana; atrii~ el 
mar; Ii los lados, cueslas; hondonadas y pendlentos Ii cua1 
mas IJrandes. 

Despues de 11cgar a. la parte alta, comienza el fren a. dcs
cendel) y luella alli estti la bella Caracas, capital de Venezue
la, cuyas primeras casas levanto el espanol DiellO de Losada 
en 156?, Situada en un hermoso valle, iertil II pintoresco; 8.1 
pie de las altas sierras, regada par r10s, con cielo alelJTe y 
climi! &1110 y templado. Las oalles allchas, largas., daecllas 
II con pendiente que no arlmite polvo, lodo ni agua. Los edi
floios, bajos Ii ca.usa de los temblores, perc de buen gusto y de 
aspecto fllJTadable. 

Rodeada de cerros sembrados del bucare de flores rojas, 
can bellos parqufS y paseos., Caracas e~ como se puede ver en 
elgra.bado que representa 1& parte central de la poblacion, 
ciudad mUIf hermosa, 

Hasta aim vez se rlesl'i<ie de las niJias II rle los niiios su 
a.milTuita MIlRTINA. 



CaracctS1 vista del centro. 
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LEcmON UNDECIMA 

EL JEFE SUPREMO. 

I. 

Frente :i la pobre casa de l labra do r , se halla 

cos ie ndo la lnadre de falllilia. -Junto a e lla , se eli

vi e rte n sus pequei'ios b ijos jugando sabre la hierba. 

Los mayores estan lrabajando en e l campo can su 

padre, qu e se afana para mantenerJos a lodas. 

Siempre esta ocupado; lInas veces en arar y seln

brar, olras e n r eo0ge r los granos 6 la fruta de los 

arboles,6 en cuidar de los a ni mal es. 

Cuanelo cansado de 1a fa ena de l dla, vuelve eI 

padre ce rea del anochecer a su casa, co n e t carro 6 

e l aracio, los pequeiiuelos Ie salen a l en,c u entro, 

al eg ra ndol e con s us ris ilas y voces infantiles, 

mie nlra s la lnacire, que prepara la ce na , aparece 

sonrienle e n e l umbra] de 1a pll e rt~! formando 

en tre lodos un cuad ro en ca ntador. 

El padre, la m adre y los hijos , componen una 

sola familia. EI padre, qu e es e l principal sostEm 

de e lla , aconseja, didge y manda: es e l j efe de Ia 

familia . 

Crece la falnilia; fo rman los hijos ol ras nuevas, 

s ilua nd o las casas unas cerea de ol ra s, Ilegando a 
formar un casedo, y los descendienles de e llos casi 

una aldea. Siguen viviendo en paz y armonia, 
64 



EL JEFE SUPREMO. 66 

considerandose como una misma familia j se pres
tan ayuda en sus trabajos, auxilio en Ia desgracia j 

las penas y alegrias de un hogar se com unican a 
todos. Para que nadie faIte al buen orden y cum

plimiento de sus obligaciones, lienen un a lcalde 

que es su jefe. 

Mediante Ia mejor situaci6n 6 dqueza del pais, 
las aldeas aunlentan en edificios y habitantes, Ile

gando a ser villas y a vece£ ciudades. 
Villas y ciudades se forman tambien por la 

reunion de muchas familias de diferentes pafses. 

La v illa se dis~ingue de la aldea por tener casas 

de mas gusto y lujo, m ejores calles e iglesia. Tie

nen tambien alumbrado publico, policia y jueces; 

una corporaci6n llamada Ayuntamiento, presidida 

por un A lcalde y conlpuesta de personas que re

presentan 1a villa y los pueblos pr6xilnos asocia

dos it. e lla, resuelve ]08 asuntos que interesan a la 

coma rca. El Alcalde, como el padre, esjefe y pro

tector de esta familia mas numerosa. 

La ciudad es mucho mayor que Ia villa, pero 

hay algunas poblaciones muy grandes que ll evan 
el Hombre de villas. Tienen la s c iudad es muchisi

mas casas, plazas, paseos, palacios, nlonumentos 

y fftbricas, ocupando una porcion considerable de 
terreno. En elias viven numerosas familias dedi

cadas a toda clase de arles y oficios, ocupados en 

los Lalleres, las tiendas.los almacenes, trabajando 

Lodos y cada uno para el bien general. que es e1 

bien de todos. 
5 
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En las ciudades, dande las personas abundan 

como las abejas en la colmena y las hormigas en 

el hormiguero, sueIe haber buen orden, paz y ale

gria, debido a la inteligencia del gobernante que es 

su jefe. 
II. 

Chozas, caserios, aldeas, pueblos y ciudades en 
gran numero ocupan una extension considerable 

de tierra: por hallarse poblada de gentes que ha

bl~n la misma lengua, que Henen entre sl cierto 

parentesco, iguales costumhres y leyes, y se hallan 

unidas para realizar unos mismos propositos, pres

tandose aruda nnos a atros, for~an 10 que se lla 
ma nacion, que es el resl,lltado de multipIicarse la 

familia en el territorio nadonal. 

La naci6n suele estar separada de otras na

ciones por montanas 6 rios, 6 limitada por e1 mar. 

Su jefe se llama Rey, Presidente 6 · Emperador, y 

Ie obedecen tadas las a utoridades de sus aldeas, 

ciudades y pueblos. De este jefe superior esperan 
todos el bienestar, confiando en su bond ad, sabi

duria y rectitud. 
Numerosas naciones ocupan los continentesJ los 

archipielagos, las islas .. . . toda la tierra. i Q.uiEm 

las gobierna todas'? Dios, que es el -Jefe Supremo. 
Ante El, todos los gobernantes de la tierra doblan 

la rod ilia ; desde el humilde padre de fami lia hasta 

el orgulloso Emperador; porque a todos aventaja 

en sabiduria, hondad, justicia y poderio. 
A El acuden en sus penas y dolores el pobre 
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que mendiga un boca do de pan y el potentado que 

tiene de sobra, porque no hay q uien pueda pasar 

sin su auxilio y protecci6n. Ea conoce mejor que 

nadie, las necesidades de la gran familia humana. 

Mueren los hombres i los pueblos y ciudades se 
deslruyen con las guerras 6 se arruinan con el 

descuido y la ace ion del tiernpo; los Estados y Na

ciones se dividen 6 desaparecen; el mundo mismo 

cambia de forma .por la a ccion de l agua y del fuego. 

Todo se aHera 6 cambia menas Dios, que vive eter
namente, presidiendo nuestro mundo y los in6ni

tos mundos que pueblan el espacio. EI es el J efe 

Supremo de este mundo y de todos los mundos . 

.A 19unas paZab1'flS con 1.IOCal 1'epetida, sejJwradas 
p or A CJl.E : las mds usuales. 

Albahaca. 
Alcohol. 
AprchelHlcr. 
Azahar. 
Cohorte. 
Contmhaccr. 

Dehesa. 
Moho. 
Prohorn bre. 
Rchecho. 
Rehen. 
Rehenchir. 

Estiu1Ja !J Obeclece a ht,. ntaestra , 
Que es (flOie" la sencla del debe,. te ,,"uestra. 



LECCI6N DUODECIMA. 

EL AGUA. 

I. 

El agua es clara, cristalina y transparenle; es 

incoiora, pueslo que no tielle color en sf misma, 

inodora, porq ue carece de olor cuando es pura. 

Tres son las form as e.n que existe el agua: la 

<fJaporosa, la l{quida, y la salida. EI agua dulce es la 

de lluvia, pozos, fuentes, lagos. riDS y arroyos. La 

salada es principalmente la del lllar 6 la de clertos 

lagos donde hay grandes depositos de sal que Ie 

dan el gusto amargo y salado. 

El calor eleva el agua de la tierra a l espacio en 

forma invisible, 6 sea en gotitas tan rnenuda3, que 

por su ligereza, suben por el aire y forman, se

gun cierlo eslado de la atm6~fera, la lfu'Via, 6 bien, 

cuando s:e elevan mas 6 lllenos, las nubes, niehlas 6 

neblinas. 
Por el conlrario, el frio la coag u la, hiela 6 cris

taUza en forma de niecve y cae sabre la tierra para 

derretirse si hace calor y formar de nuevo ag ua, 6 

comprimirse y transformarse en nfelo que al fin 

aeaba por volver a ser agua. 

Tambien se fabriea el hielo, es deeir, que se 

haee hielo artificial por medio de maquinas de 

vapor, y tanto el natural como el artificial So em-
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plean paloa refrescos, h e Iados y para conservar 

carnes, pescados, frulas y m uchas cosas mas . . 

Cua nd a el vapor ac uoso 6 de agua se eufria it 
poca altura del s uel0, se depos ita e n galas muy 

pequenas sabre la s plantas, y es ]0 que se lIama 

fOclo. 

S i e1 r ocIo se c0l1ge]a a ca usa de frialdad, en

lances form a la escarcha~ y esLo s ucede e n las n ach es 

serenas y despejadas. Como perjudica illl\cho It 

c iertas pla ntas, los agricultores de algunas co01ar

cas las evita n, formanclo nubes artificiales po r 

m,edio de fogatas que den mu c ho humo y po r con

sigu ie nte cal or. 

E I vapor se con densa c ua ndo se r eune e n gran 

cantidad o.por en friami e nlo 11. c ie da altura, y en

lances es cuando se h aee visible formando las 

nubes. En esta s e l vapor se halla e n gotitas ma

yores, pero que toda via pueden sos len e r se e n e l 

aire y e1eva r se a con s id e rabl e allura. Cuando se 

enfrian m as, fo rman golas mayo res aun, y, com o 

por su peso ya n o pueden flolar e n e1 aire, cae n 

prod u c iendo la {{u<fJia. 

Co ndensado e l vapor e n las region es bajas de la 

atmosfe ra forma las niehlas, qu e c uanelo son muy 

densa s 0 espesas se Uam a n hrumas. 

Cuando ]a temperalura es fria , las go tas de lIu ·. 

via 5e co ng e lan, y cae n fonnand o pequ e i'ios cuer

pos cr is la li zados de la mayor blancura, qu e se Ua

man copos de nieeve. Vistos a ] mi c roscopio,ofrecen 

preciosas formas eslre lladas . 
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* * C1"istales de la nieve. 

EI gran{zo se forma mediante Ia influencia elec

trica de dos nubes situadas a diferente altura sobre 

un lugar y que congelan el vapor acuoso. Cae 

muchas veces en el verano, alcanzando los grani

zos en ocasiones el tanlanO de un huevo de paloma. 

II. 

EI agua de lluvia lim pia la alm6sfera, ferliliza 

la tierra, corre por las cuencas de los rios y por 

debajo de los terrenos, s e deposita en los lagos y 

otras cavidad es superficiales 0 subte rraneas, dando 

origen a las fuentes, que reunidas, forman arroyos 

y rios. 

La nieve que cubre los montes es tambien una 

especie de deposito que alimenta los manantiales 

al derrelirla poco a poco el calor del sol. 

Las corri entes 0 dep6sitos subterraneos se utili

zan ahriendo pozos mas 0 menos profundos. 

EI agua que se em plea para los usos domesticos 

6 caseros, como para beber, cocer los alim entos, 

lavar y regar, se llama agua aulce l y se dice que es 

agua po/ahfe cuando es buena para beber. 

Olro de los efectos sorprendentes de la evapora

cion del agua por el calor solar y el aire, es el en

friamienlo, como se nota en las vasijas, ollas y 
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jarros 6 cantaros de barro, que siendo porosos, 

estan h{lmedos por fuera; y esta hUlnedad 6 sudor~ 
como suelen llarnar-

Ie, al evaporarse 

quita calor al agua 

que esta dentra, y 
por consiguiente, Ia 
refresca nlucho. 

Calen la nd 0 el 

agua, se ve que al 
hervir sale de ella 

un h u rna de color 

a plomado que es el 

~a.por. 

Encerrado el va-

, por de modo que no se escape, tiene mucha fuerza 

expansiva, es decir, fuerza que se exliende y Deupa 

mayor lugar, tanto, que es pe ligroso, y como no 

tenga salida, estalla. Si es una cafetera, por ejem

pIo, saltara Ia ta pa, a menDS que se escape por el 

caiion. Observando eslo, se descubri6 Ia impor

tancia del vapor empleado eOlna fuerza motriz en 

las maquinas, que al principia fueron imperfectas; 

pero que hoy dia ejeculan lrabajos que asombran 

y presian grandes servicios it la industria, a Ja 

na vegaci6n y a miles de cosas. 

Las aguas que contienen saJes disueltas, no son 

huenas para heber y cocinar. Se conocen en que 

no disuelven eI jah6n ni cuecen bien las legumbres. 

Aguas ferma!es son las que brotan calientes de la 
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tierra, y, como las I1amadas minerales, s irve n para 
la curacion de m uchas enfermedades. 

Las aguas del mar, qu e son las mas abundanles 

en elmundo, presenlan varios fenomenos curiosos. 

E n virtud de su gra n canlidad (pues ocupan las 

lres c uartas parles de la superficie l erreslre) , las 
mue ven los vi en los, forma ndo las olas, y se observa 

en e lIas qu e 8U ben y baja n, e ll briendo 6 dejando en 
seco las playas. Eslas s on las mareas qu e obedecen 

a la atraccion del s ol y de la luna. Se di ce p[eamar 
a la subida, y hajamar a la bajada de la m a r ea. 

Olros movimienlos del mar son las corr/entes, 
originadas de un modo parecido a]o que oeurre en 
una ea eerola dond e se calienta agua. Las gotas 

qu e se ealienlan forman burbujas , qu e por s u lige
reza , suben a]a superfi eie . 

Al mismo Hem po, las golas de agu a mas frias 

baja n por su propio peso, y ocupan e l Iugar que 
dejan vado las burbujas que asc ie nd e n, producien
dose de este modo 10 qu e se llama e bu IIi c ion 0 her

vor en Ia ca ce ro]a, y por la desigualdad de leln

peralura, la corri e nle en el TIlar. Las eorri entes 
ca lidas van a l ern pla r Jas costas de los paises frios, 
al pas o qu e las corri enles frias lI evun rresc ura a 
las regiones tropi ca les. 

III. 

Las agua s corrientes l1lu even maquinas, mu elen 
e l trigo y maiz, fee unda n los terrenos por medio 
de l ri ego, y en los rios caudalos os s irven para la 
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navegaci6n, que se efectua lam bien por los canales, 

poniendo en comunicacion grandes exlensiones de 

un pais, Y lInos mares con alros. 

El agua es densa 6 sea espesa, y debido it esla . . 
densidad, aligera e l peso de los cuerpos que en ella 

se s um ergen, por 10 que flata en ella todD 10 que 

pesa menDs que el ag ua que Deupa. 

E l ag ua e n eslado so lido 6 sea cHanda se h iela 

en un lag o Y Stl grueso es de oeho centimetro!'", 

puedo soportar con seguridad a la s personas que 

juegan y patinan sobre e lla. 

EI hielo de algunos riDS ha resistido en oca

siones e l peso de grandes carras cargados. Como 

caso notable de la resistencia del hi e lo, puede men

cionarse Ia lorna de la escuadra h o landesa que se 

hallaba aprisionada por los hielos en e l lI1ar del 

Norte. Un escuadr6n de caba ll eriu francesa se 

apoder6 de e lla , y e l hielo resisli6 s in romperse e l 

enonne peso de los caballos. 

Las comarcas desprovislas de arboles se yen 

menos favorecidas por las lIuvias, y donde se tala 

6 destruye e L arbolado s in euidar de planla'r arbo

les, aumenla Ia sequia, y por consigu iente, haee 

mucho clallo a Ia cosecha, aumenla tambilm eL 

calor y perjudica ala sa lud p(iblica. 

Invisible en forma vaporosa sobre Ia tierra, y 
disminuyendo e l inlenso calor de los rayos deJ so l, 

enfriada por las hojas de la hierba, formando gotas 

de roclo 6 crista l es 6 escarcha que brHla por Ia 

manana, el agua no cesa de Jnov~rse. En e l fon,dQ 
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El agua en suS tres 
jm'mas: vapo1'oset en 
let nube, Hqw'da en el 
1"[0 y en la lluvia, s61i

da en la nieve y en las masas de hielo. 

de Ia ti er ra , absorbida por las raices de las l)lanlas; 

formando rios, corr ientes, 6 mananliales j subiendo 

a las cumbres de la s montanas en forma de vapor j 

Hq uida. 6 561 ida , el agua marcha, caJuina, vuela s in 

cesar, Siempre ad elanleJ para a rriba 6 para abujo, 

alrededor del ill undo, cam biando de forma, per

forand o la roca, abrie ndo canales, trabajando y 

luchando siempre, sin descansar y sin gastarse 

jamas ; tal os el au"a. 



LECcr6N DECHfATERCERA. 

LOS NINOS FELICES. 

Vamo nos de paseo 
lllUY de manana, 

qu e e l pasea r es cosa 

m uy buena y sana. 

Vendra Lo lita 

y vend ra n igualmenle 
Ana y Rosita. 

Corramos por el cam po 
lI eno de flores, 

rnariposas y pajaros 
de cien co lores. 
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Y aleg re menle 

aljardin ll egaremos 

de Don Vice nle. 

Trae la s m u neeas, Rosa, 

ponte e l som brero ; 

sube a la carre lilla 

de l jardine ro. 

Bien , ya montalllOS; 

mira en que linda cDch e 

de viaje vam os. 

* * * 
En 1ft cilldad dislanle 

S tl padre eslaba , 

y los ninos decfan 

qu e ya tardaba. 

P era vol vi eron, 

y a su pad re q uerido 

ya en casa vieron. 



LOS N I NOS FELI C E S . 

Con sus brazos los ninos 

Stl cue ll o enlazan, 

y Ie hacen mil pregunlas 

mienlras Ie a brazan. 

Y el, com placiente, 

los esclicha, y responde 
nluy son ri ente. 

Aljardin los conduce 
Heno de gozo, 

77 
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y alli vieron los ninos 

con alborozo, 

J uguetes bellas, 

que en una caja grande 

trae para ellos. 

Lola recibe un coche, 

Ana un ca ballo, 

un gigante Luisito, 

Antonio un galla; 

Y Celestino 

lleva un barco de ru edas 

por e1 camino . 

.A ninos que ejecutan 

buenas acciones 

y practi can j uiciosas 

observaciones, 
Todos los quieren 

y les hacen regalos 

y los prefieren. 

A l!lunas palabras con vocal rejJet-ida, scparadas 
por AOlIE: las mas usuales. 

Rehervir. 
Rehel'rar. 
Ricohombre. 

Salvohonor. 
Vehemencia. 
Vehemente. 



LECCION DECIMACUARTA. 

EL AOENTO. 
(Por D. Manue l Toledo y Benito.) 

I. 

CosAs.- Juanilo, c ierra los oj os, despu es abrelos 

y dime qu e ves. 

- Pues veo mu c has casas, como plumas, lihras, 

' fin/eros, n{f(os. 

-i Yes ahora a tu s papas ~ 

- No, senor. 
- P e ro, 81 fueras a tu casa, 2,105 vedas '? 
- S1, seii:or. 

- y vedas lam bien lodas las cosas que hay en 

el mundo, s i fuera s al sitio dand e se baUan. i Que 

son casas '"{ 

- Todo 10 qu e pu~da verse 6 haya e n el mundo, 

como pape[, mamas, papas., casas, pueblos, ciuclades. 

- Dime : i co mo pa dre saber 10 que ves 6 pie n
sas ahara '? 

- No 10 se. 

- }. Que has h echo co n la boca al decir "no 10 
se " '? 

- HaMar. 
- Bien: i Que es haMar~ 

- Decir co n la boca 10 qu e se ve 6 se piensa. 

- ,Juanita, coge ese pape l j 2. qu e yes en 13 1 '? 
7 9 
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- Unas figurilas h echas con tinla. 

- t Que esta hacienda Luis en aqu ella nlesa '? 
- Esta escribienao. 
- ?- Es decir, que esta hacienda figuritas que 

despues se pueden feer? 
- Sf, senor. 

- i Se pued en l ee r esta s cuatro figurilas '? 

cas a. 
- Sf, senor. 

- Pues las figurilas qu e se pueden leer se lla-

man fe/fas. 

-~ Que es feer? 
- Decir Jas lelras esc ritas. 

- i Q 11e es escrihir'? . 

- Hacer le tras co n la pIuma, el Ulpiz, ele. 

Las tetras son vadas j pero, para nu estro oh

je to. nos basla cOllocerlas cinco siguientes, llama

das voeaIes, q li e so n : 

U , 0 , 1 ,0 , 11. 

- Juanito, lee la s lelras de la paJabra casa de 

dos e n dos: 
ca sa. 

- Pues bjen: a las letras que has le ido junlas 

de dos e n dos, se les llama sflabas, porq ue s lla ba es 

una" 6 vadas letras qu e se lee n fOfmando un solo 

sanicla. 

Una 6 mas sl1abas con s tituy en la pafahra: tU y 
s{ son palabras de un a sflaba; rosa de dos y pajaro 

de tres. 
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i Que es pa(abra? 

- Una siJaba, 6 la reuaion de vadas sHabas que 

se pronuncian unidas. 

- i Cuimlas silabas liene la palabra pe[ola? 
(Pronunciala despacio.) 

- Pc 10 ta; tiene tres silabas: pc, la primera ; 

10, la segunda, y ta, la lergera. 

II. 

- Pueslo que ya sabes que son cosas, que es 

habfar, que es leer, que es escribir, que son tetras, 

s[[abas y pa(abras, vamos a lratar ahora del 

AcclJto pl'OS6c1ico y del acento 
ol'togl'Mico. 

- i Se pronuncia 10 mismo la palabra papa que 

papa? 

- No, senor. 
- Pues i como, si tiene las mismas lelras una 

pa labra que otra? 

- SI, s ei'ior; pero se prol1ul1cia nuts fuerte, Buena 

mas la segunda a en una palabra que en atra, por~ 

q lie tiene Ia rayita encima. 
- De suerte que hay dOB sonidos, uno suacve, 

i. y otro? ... 

- EI olro fuerle. 
- Esta bien. 

La pronunciaci6n sua'Ve 6 faerie que tienen las 

sila bas, se llama acenlo prosodico. i Que es acenio 

pros6cfico ? 
6 
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-La pt'onunciaci6n suave 6 fuerte que tienen 

las sila bas. 

- y i como conocerelnos si una silaba se ha de 

pronullciar stJacve 6 fuefle '? 
- Sera por Ja rayifa que se pone encima de las 

vacales que se pronuncian fuerles. 

- En efecto, J ua nita, para indica r que una 

vocal se pronuncia fuerfe l se pone encima de ella 

una rayifa que se llama acenlo oriografico1 aunque 

en mllchos caSDS no 10 lJeva. i Que es acenlo orlo

grafico ~ 

- Una rayita que se pone encima de las vacales 

que se prolluncian fuertes. 

La rayita, virgulilIa, tilde 6 rasgo que suele 

ponerse en cualquiera de las cinco vocales (a, e, i, 
6, u), es el acenlo orlogra{lco. Tiene mucha impor

tancia: unas veces indica clande se debe cargar la 

prollunciaeion, y olras, ex plica mejor e] significado 

de algl1nas palabras. 

Sin el aeento habria equivoeaciones can fre

cuencia, pueslo que, como bas vislo, bay paIabras 

que lienen las mismas silabas, idenlicas Ielras, y. 
sin embargo, significan casas bien distintas con 

aeenlo 6 sin el, y tam bien segun Ia lelra donde se 

ponga el acenlo. 
III. 

Una persona can quien yo tenia ciedo neg-ocio 

pendienleJ me puso un telegrama que decfa : 

Celebr·e contrato. 
Antonio. 
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En tal forma escrito, yo celebre e l conlralo ya 

consabido j pero a los pocos dias recibi carta de el, 
que decia: 

En confirmacion de mi tel egram[\', Ie 
Dl[\,llifiesto que he celebrado el cOlltmto 
eonsabido. 

Ocurri6, pues, que celebro dande er estaha, e1 
mismo contralo que yo, por error, celebre en mi 

pueblo. 

Como esle error Ine ocasionara graves perjui

cios, tuve necesidad de enlabtar pleHa, y laJusli

cia fa1l6 contra Antonio, porque en lugar de poner: 
Celebre contrato, no puso el acenlo y r es ullo que yo 

rea1ice el contralo, por haber escrito Antonio la 
palabra celehre sin acenlo en Ia ultima e. 

Por el easo anterior, habras comprendido Ia 

importancia del acento ortografico, qu e puede oca
slonar gra ves errores, de no aplicarlo debidamenle. 

Ahara veras en los ejem plos sig u ienLes, como va
ria Ia significaci6n de las pala bras, seg un tengan 

el acenio ortografico en una II otra vocal. 

Animo, animo, animo. 
Ten a.nlmo, -Juanito, para estudiar, y seras que

rido por todos. Yo l e animo para que sigas por el 

cam ino del bien. 

-Jesucristo a.nlmo con su ejelnplo. 

Amplio, am plio, amplio. 
Amp(fo es el camino del saber; por eso amptio 
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mis explicaciones, y el Gobierno, a Stl vez, ampfi6 e1 

plan de enseiianza. 

Artkulo; articulo, articulo. 
El prilner articulo de Ia Fe es creer en Dios. 

Yo n o articulo palabra mas sublime qu e et nom
bre de Dios, y sobre Dios y s us aLributos, tambien 

articul6 nlucho el padre Asle te en s us sermones. 

Ca.ntara, cantara, cantara. 
E I lenor com ieD cantara las excelencia 5: de l vino 

que ti e n e esLa cantara, (*) con Ia mis ma perfecc i6n 

que si cantara algo serio. 

Oilculo, calculo, calculo. 
Yo cafcufo, y tarnbien segun dfcufo de pe rsonas 

c?mpe"lentes, qu e tll h ermano calcuf6 acerlada

menLe. 

Capltul o, capitulo, capitulo. 
Senor: al sa ber qu e capi/ufo Ia plaza de S ....• 

yo tambi en capi/ufo, de ca n formidad can e l capitufo 

XXV de las Ordenanzas. 

EquiYoco, eqIll YOCO, equiyoco. 
El equRJoco, bien a plicado, de n ola gracia e inge

nio. 

Mu cho lne equivoco, 6 tu h e rma n o se equfcvoco. 

(*) Cantara, es nTlIL vasija que so usa en Espana pill'll,. medu' el 
yinu, aunque ya se elllplea mas eJ sistema met rico-decimal. 

-
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H i\ bito, h abito, habito. 

Aunque hahilo est e pal acio en que hahitO mi 

padre, n o dej a r " de vestir es te humilde hahifo. 

Lfquiclo, li quicl o, liguicl6. 

Hoy fiquido nuestra c uenta pendiente y a yer fi
quid" tu sob r ino. Attn qu eda n 4 arrobas de [{quido. 

P Cl blico, pub lico, publico. 

El ptihfico a pla ud e la ley qu e a yer puMico el 

Gobierno sobr e ellibro qu e yo puMico. 

Esf;tLdia, porque es la ciencia 
Carno la tierra, 71'bU-y rica,. 
Jlf as no concede SlItS frutos 
Sino a aqzwl qlW lCl; cultiva. 

Prinwr signo {lo cultlllra, 
Es no hablal' 1Jtl",cho rie sft: 
0111-iti7' el Y O, p r OCl"1'CL, 

Q1W solo te impo7'ta a ti. 

El qzw digno qlt-ier6 sel' 
Sflbe 8io111;111'6 (flgJ'acZece1'. 

L,. falaz acllllaci6n 
Indic(/; l1tal coraz6n. 



LECCION DECIMAQUINTA. 

Oar/as de 2M1, viaJe in/lentil alrecieclo1' del 'IJI/undo. 

SEGUNDA SERlE. 

Carta 3~ 
Queridcs ninos y nifias : 

Regresamos al puerto de La Guaira para tomar el vapor 
que nos habra de conduGir Ii Colombia. Llegamos Ii Carta-

gena, donde se nos paso una semana entera eontemplando los 
antiguos edijicios, las soherbias murallas y las imponentes 
fortijicaciones levantadas alii par el genio espanol del tiempo 
antiguo. 

En La epoca del gobierno espanol, era Cartagena puerto de 
86 
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mueha importaneia por su eomercio y riqneza, por residir alU 
familias de la nobleza, hombres notables, y gobernantes de 
alta eategoria ; pero 10 que la hizo mas famosafue la resis-

teneia que mostr6 varias veces contra corsa rios y pir<1tas. y 
la valentia eon que supo rechazar d los ingleses, casligandolos 
duramente. 

El afio de 1741 se presenta frente d Cartagena (/lamada 
entonees Cartagena de Ind ias) , el almirant, inglis Vernon 
eon una formidable eseuadra y numerosas fuerzas de desem
barco; tan formidable como no se haMa vi!ito nunca en los 
mares de Ameriea, 
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Campanian la escuadra inglesa Dcha navios de tres puen
tes, veintiaaho de linea, doee fragatas y otras embareaeiones 
menores . Ademas, traia Vernon 130 embarcaeiones de trans

porte, que eondueian 9,000 soldados . 
Can semejantes Juerzas, dab a el almirante ingles su triun

Jo eomo eosa hecha, y tan segura estaba que mando acunar 
antes de salir de Inglaterra una medalla para conmemorar su 
triunJa en Cartagena. Representa la medalla, de un lado al 
gobernador espanol, puesto de rodillas en el acto de entregar 
su espada a Vernon, y al rededor hay una inscripci6n inglesa, 
que tradueida a nuestra lengua , diee , 

La soberbia espanola abatida por el almirante Ver

non. 
Solamente habra en Cartagena 1,100 soldados espanoles, 

algunas companias de milieianos del pais, 6 navios de guerra 
y 600 marinas. 

Los ataques de los ingleses Jueron TIldos y Jreeuentes; 
pero espanoles y eolombianos unidos contestaban con tal vigor I 
que dejaban pasmado al enemigo. Mas de dos meses duraron 
los continuos ataques de las Juerzas inglesas, y Cartagena 
seguia defendiendose con el mismo animo qne el primer dia . 
Al cabo de este tiempo, el orgulloso almirante inglis tuvo que 
abandonar el ataq'te y retirarse , siendo su propia soberbia, y 

la soberbia inglesa, la que quedo humillada en Cartagena. 
Ferdio 16 nauios y mas de 8,000 hombres. Esta derrota del 
almirante Vernon impidiD que Cartagena luera, como era EU 

intento J colonia inglesa . 
Mas tarde los habitantes de Cartagena, dnrante la guerra 

de independeneia, tuvieron oBasion de probar, deJendiendo la 
poblacion , que eran dignos descendientes de los espanoles y 

... 
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hdrederos de su valor, ganando para Sit ciudad el titulo de 

heroic;l. 
* * * 

Hicimos varias excursiones a los alrcdedores de Cartagena , 
llegando hasta Turbaco, el antiguo Yurbaco, donde los indios, 
llamados por algunos, turbacos, resistieron tenazmente la 
marcha de Ojeda, hacia 1509 Y 1510. 

Allf murio, entre otros, el famoso piloto espalTol Juan de 
la Cosa, companero de Colon, d quien mucho ayudo en el 

descubrimiento de America. Es autor de un mapa del Nuevo 
Mundo, que hizo en el ano de 1500 en el Puerto de Santa 
Maria, y el cual se conscrua ahara como preciosa reliquia . 

Cuando fuimos d Tltrbaco no habfa ferrocarril como ahora, 
pero no quisimos salir de Cartagena sin ir alia, para ver los 
valcancillos qlte tanto admiro el famoso explorador Baron de 
H!lmDoldt. Estos peq"enos volcanes que son conocidos tam

'bien con el nombre de turbacos, no arrojan humo,juega, ceni-
zas 0 lava, como la mayor parte de los volcanes, sino lodo, y 
por eso se llaman tambien volcanes de lodo. 

Pasamos un buen rato contemplando aqltellos volcanes en 
miniatnra, que son como pilas de arena {; tierra . Encima 
tienen una boca (; crater , semejante a los grandes uolcanes , 
por donde arrojan lodo, y a veces agua fango sa, que tielU) un 
alar fuerte , como de aceite mineral . 

Desp"es que admiramos esta curiosidad de la Naturaleza, 
voluimos a Cartagena, para tamar al vapor rio arriba par el 
famoso Magdalena, hasta el interior de Colombia. 

El Magdalena es uno de los rios mas notables de la Ame
rica del Sltr . Recorre unas mil millas, de las cuales 750, Y 
aun mas, son navegables. Pasan de IiOO los riDs tributarios II 

I 

I 



Volcanes de todo, en T'itrbaco. 

Vapor en el Tio Magdalena. 
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superiores que se unen at Magdalena, sin contar un sinnumero 
de riaehuelos . 

El viaje desde Cartagena hasta Honda, suele durar de 
diez a dooe dlas de subida, algunas veees menos, y de oinoo Ii 

seis de bajada. Antes que hubiera vapores de rio en el Mag
dalena, los bongos y cham panes empleaban dos y tres meses 
desde Cartagena a Sabanilla hast!' Honda a Neiua. Gracias 
a varios tramos de Jerroearril, y a la mayor rapidez de los 
vapores, el viaj e desde las costas del Oceano Atlantica al in
terior. de Colombia, es mas breve,facil y eomodo eada dia . 

Hasta la proxima carta se despide de las niiias y de los 
ninos estudiosos, su amignito 

JUAN. 

-
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E1fPLEO DEL TIEMPO. 

I. 

Tralando de l empleo d el tiempo, parece necesa

rio decir antes que cosa es el ti empo, porque no se 

ve ni se t oea; todos sa ben 10 que viene a ser et 

tiempo. y muy pocos los qu e pu ede n decirnos 10 

que es. 
E I ti empo 10 apreciamos yiendo ]0 que pasa, io 

que se mu eve, 10 que va y viene, y enterandonos 

de las cosas que Dcurren, unas despues de otras, 

como Ia n och e y e l dia; e n los ca mbios que sufri

mos nosotros y 10 que nos rodea, como e l pasar de 

ninos a j6ven es y a viejos, e l crecimiento de las 

plantas y e l calnbio de la s estaciones. 

De es te modo comprendemos que el mome nto e n 

qu e esta mos en Ia call e, no es el mi s mo momento 

en que esta bamos en casa, y qu e el carruaje que 

va de un pueblo a otro, ll ega en diferente momento 
del que sali 6. 

E n ambos casos dec imos que se sale antes y se 

llega despues. y i 10 que se tarda en llegar de un 

silio a otro, se llama tiempo. 
As! sabemos que el dia de hoy no es el de ayer, 

y que el de m a nana ser a otro diferente, aunque 

sea igua l en a pariencia. 

93 
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Facilmente nos damas cuenta de que se necesita 

tiempo para hacer las cosas, y que , como nuestra 

vida presente, tam bien 5e, acaba con el Hem po, Im

porta mucho que 10 aprovechenl0s bien, no s610 

porque necesitamos atender it nuestra subsisten

cia, sino talubUm porq ue todos debemos esforzar

nos por ser alga mas de 10 que somos, por adelan

tar en todas sentidos, por mejorar nuestra posicion. 

cualquiera que sea. 

El tiempo perdido 6 mal empleado, no hace bien 

a nadie, mientras que el tiempo que 5e aprovecha 

es util para todas. 

Tenemos en este mundo e1 deber de mejorarnos 

y el de mejorar a los demas j el deber de adelantar 

y hacer que adelanten nuestros semejantes, y para 

lograr el propio bien, es necesario hacer buen USD 

del tiempo, con 10 cual ayudamos tam bien al pr6~ 

jimo. 

Pero no es suficiente aprovechar el tiempo, es 

decir trabajar. estudiar, 6 hacer algo continua ~ 

mente y sin descanso. Algunos trabajan mucho y 

emplean mucho tiempo sin adelantar gran cosa, 

porque trabajan sin metodo, sin orden, sin plan 

fijo. Es necesario emplear el menor tiempo posible 

en hacer una cosa bien hecha, y para esto hay que 

trahajar con inteligencia y con elnpeiio. 

EI tiempo que pasa en balde, se pierde para 

siempre. Tan pronto como el nHio se halla en 

edad de aprovecharlo, necesita ir acostumbrandose 

al trabajo ordenado, porque de este, y del acertadQ 

, 
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empleo del tiempo depende su felicidad. Conviene 

que vaya disminuyendo las boras de ocio, y las 

dedique gllstoso a ocupaciones lUiles, que son Jas 

que ban de darle buenos [rutos. 

II. 

Es preciso que los ninos aprovechen bien el 

tiem po en el estudio, C01no se 10 aconsejan SliS 

padres y maestros, pues s610 de este lllOdo se veran 

lib res de la ignorancia, adquiriendo conocimientos 

que les den ventajas y distinciones. 

Sabiendo mucho, v iviendo bie n, y ejecutando 

las huenas obl'as que se pueda, se Il eaara it gozar 

de nombradia , y quedara r ec uerdo agradable de 

nuestro paso por el mundo. 

Cuando nos In'uestren un hombre ce lebre, un 

sabia, 6 un hombre de buena lJOsicion, debemos 

pensar que 11a Ilegado it ser 10 que es por su 

aprovechamienlo del tiempo, y Stl conslane ia en el 

trabajo. 
La edad de Ia infaneia dura unos euanlos alios; 

pasada esta, otros deberes mas graves llama n a los 

ninos: ti enen que ayudar a sus padres y herma

nos, y pensar en su propio porvenir. 

Si, conoc iendo 10 que vale el tiempo, se haee 

buen uso de e l, no se llegara jamas a sentir la mi

seria, p01"que esta es compaiiera inselJarable de Ia 

pereza y el desorden. 

Es menester distr ibuir bien el tiempo, ealeulan

do 10 que eada oeu pacion necesita, comenzando 

I 
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siempre por 10 que debe ha cers e prime ro, s in cree r 

nunca que una misJna p e rsona puede hace r varias 

casas a la vez y que salgan bi en hechas. 

El orden, la acertada colocacion y disposicion 

de las cosas en e1 siUo donde deben estar, ahorra 

tiempo, y esto haee que se adelante mucho en los 

trabajas. 

El pensar antes de hacer una C0sa para hacer

la bien, es un aborro de ti empo y de trabajo, y e l 

hacer una cosa bi e n h echa e n el m enor ti empo 

posible, es, no s610 aprov echar bi en el tiempo, s ino 

ganar meritos, posicion y fama. 

1 Felices los que conoce n todD e l valor de! ti empa 

y 10 saben aprovechar des de j6ve nes ! 

P alabl'a s que suelen escribil'se de das modus. L as das 
fa rmas estan mhnitidets; pero let de 1ft pdmera columna es 
la que se considera mejol'. 

PI'OSCl'ipto. 
Renclijit. 
Respetnoso. 
Rig l1l'oso. 
Septi em bre. 
Septimo. 

Pl'oscl'ito. 
Rchenclij a . 
Rcspet.oso. 
Rigol'oso. 
Scti embl'e. 
SHimo. 

Cztando es altancro un niho 
.l'"radie lo ve con car ilLo. 
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EL PE RHO LEON. 

Robu sto, h ermoso, arroganle, 

inle lig enle, leal, 

e l mod elo ma s cabal 

de fid elidad con s tanle; 

Osad o s in semejan te, 

s agaz, de s u amo eJ amjgo; 

ftero y lemi ble enemigo 

de vagos y de la dron es : 
el TIl ej or de l os L eo nes 

es e l Le6n qu e yo digo. 
7 9 7 
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Es de ver COIl que viveza 

si un palo al rio se lanza, 

zabulle, nada y 10 alcanza 

trayendolo con presteza. 

Con serviciaI Iigereza 

!leva e1 abrigo y la gorm ; 

no hay pe rro aIguno que CO ITa , 

- sabueso. galgo 6 leb rel-

ta n deprisa como el 
tras li e bre, conejo 6 zorra. 

LA OVEJA Y SUS CORDlmOS. 

De sus corderos la oveja 

en este precioso prado 

de mil flor es esmaltado, 
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escucha la lie rna q ueja, 

Y en SlIS ojos se refleja 
ardienle, puro, sencHlo, 

del arnor de madre el brillo, 
cliando miran carifiosos 

a sus hjjueios graciosos 

de nevada velloncillo. 

Sf bla nea Li eneu la la na 

estos corderos eual nieve, 

a los cuidados se debe 

de mi sobrina l\-'lariana. 

Guicn peina cada Jnanana 

los li e rnos animalilos : 

de lodas los fa vorilos 

siempre los mas eslilnados 

por ninas bien educados 

son los lind os corderitos. 

LOS CONEJ OS DE FERNANDO. 

En 01 corral habitando 

como en ci udad proteg ida, 

los conejos de Fernando 

conlentos anclan sa llando 

entre abundanle cOlllida. 

Ante un repolJo se plan ta n 

y las orejas levanlan 

en figura de una V; 
estan, de hcnnosos, que encantan; 

parece que esian en pie. 
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A estos lindos anilnales 

se les ve Ia lnano alzar 

como personas fornlales 

que de asuntos capitales 

se tuyieran que ocupar. 

Son as! los conej itosJ 

muy graciosos. muy bonitos, 

y (Uvierlen it. Fernando, 

ya COJ110 locos saltando, 

ya quietos y formalitos. 
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LECCI6N DECIMAOCTA VA. 

LOS CINCO SENTIDOS. 

I. 

Jl1editando sobre los 6rganos y facultades con 

que Ia Provid encia nos ha dolada, Hama n pode

rosamente nueslra atenci6n los c inco sentidos cor

porales, <oisia, Dido, offato, gusto y tado, 6 sea la fa cul

lad de ever, oir, oler, gustar y tDear. 

Estos sent idos nos son de InuchisiJna ulilidad 

para los quebaceres y necesidades de Ia vida, y 
al mismo tiempo nos proporcionan innumerables 

placeres. Son como nuestros guias para marchar 

sin tropiezos. como centinelas que nos advierten 

e l peligro, y Ia manera de evitarlo. Nos indican la 

dislancia y Ia proximidad; nos hacen distinguir 

los calores, los son idos, los olares y e l 9 usla 6 sabor 

de las casas. 

Ef sentiao ae fa <oi's/a, que se halla en los ojos, 

sirve para distinguir Jas casas que tenemas de

lante de nosotros, y Las velUOS seglln Stl di~tancia, 

tamaiio, fornla y color. El cielo, la luna, las innu

merables estre llas, la belleza de los montes, valles, 

campos y jardines j los Iindos co lores de las aves y 
mariposas, com.o todas las curios idad es y nlara

villas que eI nlundo encierra, son otras tantas 

fuentes de place res para la vista. 
101 
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Este sentido es lal vez el mas importante de 

lodas. Examinando Jas partes de que esta conl~ 

puesto esLe 6rgana, y sabiendo 001no fUllciona, 

quedamos paseiclos de admiraci6n hacia el Crea~ 

dor, por la deli cadeza y pe,rfecc io n que en 

c ierra. 

POI' media del sentfdo del ole/o, situado e n las ore

jas, percibimos los son"idos qu e n os agradan, como 

la musiea y . el canto, y nos molestan c uando son 

fuertes e irregulares como los truenos, los rugidos 
y el chirriar de las earreias. Por esle sentielo re

cibimos la palabra, y asi ent endemos 10 que nues

tros semejantes pi en sa n y qld er en . 

Ef oftalo " faclIllad de o ler, q li e se ha lIa en la 

nar iz, nos pennite rec ibir e l deli cioso perfume de 

las flores, de las plantas y de los m a njares. Nos 

seiiala de que lugares de bemos alejarnos por sel' 

peligrosa en ellos nu es ll"a pennanencia, co mo dOIl

de hay materias co rrompidas y s Hios e n que e l 

aire esta viciado. Con este sen lido se halla en 

esl recha relaci6n el de l gusto, p Ol' c uyo medio nola

mos e l sabor de los alimentos, y pod e mos escoger 

los buenos y agradabl es, y rechazar los desagrada

bl es y los daiiosos , qu e pu eden hace rn os caeI' en

fe rmos 6 perder Ia vida . 

Ef senlido del guslo est" en e l paladar y parte de 

la lengua' ,en e l 8 itio donde es mas n ecesa rio; por

que conviene asegurarse de s i 10 que va a l est6-

mago es favorabl e 6 pe rjudicial para el o rganismo: 

esto 10 averigua el paladar, y Illego, co mo un juez, 
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niega 6 consiente e1 paso de los aJimentos a1 inte~ 

rior, segun sean malos 6 buenos. 

Los senUdos del gusto y del olfato son insepa

rables, y se hallan unidos para ayudarse mejor, 

pera nosotros no utili za_Inos gran parte de sus 

funciones. Los ani males, guiados por Stl instinto, 

huelen los alinlenlos antes de probarlos, y asi los 

aprecian con tnayor acierto, y resu elven con se

guridad el tamar los buenos y desechar los maIDs. 

EI senfido deI/aciD sirve para conocer si las cosas 

son duras 6 bland as, asperas 6 suaves, si forman 

una masa s6lida, 6 son Jiqllidas, como el agua j pU 

diendo lam bien decir aprox im.adamente Stl forma y 

tamano, y si se hallan en lllovimiento 6 eshin in

moviles. 

Este sentido no se haUa locaJizado como los 

anteriares, es decir, no esta en una sola parle del 

cuerpo sino que se ext iende por todo el, y de eslo 

lenelnos buena prueba cuando sentilnos frio, ca

lor, 6 Ia picadura de un insec lo. 

II. 

La falla 6 perdida de alguno de los sentidos, es 

una gran desgra cia . EL niiio que nace sjn vis la, 

conoce de 1110clo muy hnperfecto a sus queridos 

padres, no sabe nada de las bell ezas del mundo, 

pues 10 que Ie c uen lan no puede enlenderlo porque 

no Liene con que cO l11parar-lo j no puecle anclar solo, 

porque se expo n e a tropeza r, cae r y herirse; ni 

entretenerse en juegos con los niiios de su edad. 



104 LECCION DEC IMAOCTA VA-(Continuacion). 

Aquel que nace sordo, es tambien Juudo, porque 

no oyenda palabras, no aprende a pronunciarIas. 

Estos infelices se conocen con el nomhre de sorclo

mudos. Los ciegos y los sordo-mudos, en media de 

Sll desdicha, han tenido la suerte de que personas 

caritativas buscaran los medias de hacerl es cornu 

nicar sus pensamientos y en tender a los demas, y 
hOY ,Lienen Stl lenguaj e y escritura, locan inslru

mentas musicales, llegando COll Stl habilidad it 
triunfar de muchas dificultades en Btl lrisle estado. 

Hemos dicho para que sirven los sentidos, y de

heroos anadir que ni los ojos yen ni los aid os oyen 
por si solos, sino que comunican las s ensaciones 

que reciben al espirilu y este las aprecia : 10 mis

rno sucede con los denul.s s entidos. 

Cuando meditamos en todo esto y admtramos 

obra Lan complicada, lI enos de asombro y agradeci

miento, reconoceJnos e l inrnenso pod e r y sabiduria 

del aulor de todas las cosas. 

PaIabl'as que suelen escribi1'se de dos modos, Las d OB 

/ o1'1nas estan admiliclas ~' perD In de In pri1l7era columna es 
/a que se considel'a m~jo1'. 

SubSCl'iptol'. 
Substancia. 
Tl'ansat];i nti co. 
Tl'ansportc. 
Ziszas. 

Suscri ptor. Suscl'itol'. 
Sustan cia. 
Trasa tlii ntico. 
Traspol'tc. 
Zigzag. 



LEeCION DECIMANOVENA. 

LA PELOTA Y EL GLOBO. 

I. 

Tenia Ricardo una h ernlosa l)elota de gama que 

Ie habra reg-alado 811 padre e l dia de ano nuevo. 

Saltaba que era un contento, y Ie sirvio de diver

sion durante algunos dias; pero at fin, movido de 

aquella cUrlosidad, propia de los ninas, comenzo a 
querer saber par que la pelota saltaba. 

iQue tendra dentro? - decia Ricardo -y no 

par6 hasta abrir un agujero a la pelota . Como era 

natural , por e l agujero se escapD el aire; qued6 

' vacia, se ap1asl6, y ya no saltaba mas. 

SopTando, lleno La pe lola de aire; pero vol via a 
escaparse por el agujero, y lampoco sallaba, 6 sal

taba tuuy poco. Entonces crey6 que lIen/mdola de 

agua saHaria, porque tardaba nUls en escaparse 

por e l pequeno agujero, pero tam poco 10gr6 nada. 

Ocurri6sele desp u"s tapar el agujero para que eI 

agua no se escapase; y nada, la pelota no saltaba. 

i Par que raz6n la pelota que antes saltaba can 

el choque, ahora apenas se levanta del sueIo? Eslo 

era 10 que no podia com prender Ricardo. 

Su tlo Juan era de aquellas personas que sienl

pre tienen gusto en explicar a los ninos el porque 
de las cosas, y por eso, en cuanto llegaba de visita, 
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todos los muchachos se acercaban a el, y COlnen ~ 

zaban a preguntarle sobre aqu ello que deseaban 

saber. Algunas veces toclos querian hablar a l TIlis

mO ti empo, ea cla uno deseaha ser el pdmero en 

hacer la pregunta; pero en cuanto el lIo .Juan 

prin cipiaba a explicar a lgo, Lodos permanecian 

alenlos y ca ll ados. 

Ricardo r efi ri6 a Stl ti~ 10 que]e hahia pasada 

can Sil pelota, y esle Ie dijo: 

Arrojando contra un cuer po duro, como e l s u elo 

6 la pareel, una substancja etasfica, rebota 6 sa ita , 

5e9('In la fuel'za con q u e se h a tira do. 

Los cuerpos qu e vuelven a s u Ingar cuan el o se 

dob lan, aprietan 6 estlran, se dice qu e son efisficos. 

Si to mttis una esponja y la aprebi is, qu edara r edu

' cida a un lamano mollY peq ueno, y al soltarla, c r e

cera de nuevo. A eslo se l1ama efasticidad. As! es 

que c ua nd o una cosa vuelve a s u lugar s i se dobla, 

aprieta 6 lira, se dice que es efistica. 

La p elota era de hul e 6 goma e las tica. y saltaba 

mucho, prec isam ente porqu e es taba h echa de una 

maleria e las ti ca. y porq u e ademas eslaba II ena de 

ail-e, que es mas elastico aun_ A l hacer e l agujel'o 

sale e1 aire, y pjerde la pelola gran parte de Stl 

elasticidad; qu eda 1a goma, es derto, pe r o vaclo e l 

espacio 6 hu eco, se aplasla, y poco 6 na da puede 

saltar. Despues lI e na s l e la pelo ta de agua para 

. qu e conse rvara la fo rma redonda que perd i6 al es

caparse e l aire; pero Il ena de agua, ya no pucd e la 

pelota en coger se y e nsa ncharse mucho. Adcmas 
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el agua es un cuerpo mas pesado; es Hquida, y los 

liquidos tienen poca elasticidad. Por 10 tanto,la 

pelot a no podia saltar. Si la hubieras Ilenado de 

aire, tapando en seguida el agujero, seguiria sal. 

tando como antes, y si, no teniendo modo de tapar 

eI agujero, la h ubi eras llenado de atra su bstancia 

mas ligera, como algod6n, lana 6 trapo, tambien 

salta ria. 
II. 

Ricardo, 10 mismo que sus hermanos, quedaron 

encantados de la explicaci6n dada por su ti~, y 
aun deseaban saber algo mas j pero Luis 5e apre

surD it oontar 10 que Ie habia pasado con uno de 

e80S globitos que, atadas a un hiJo, se mantienen 

8iem pre en el aire, moviendose sin cesar. 

- Result6, ti~ -J uan, dijo Luis, que al poco tiem

po de estar en mis manas uno de esos g]obitos, ya 
no subia mas. 

- No subia, porque e80S globitos como veJIgas, 

hechos de una tela muy delgada de goma, suben y 

se mantienen constantemente en movimiento en e1 

aire, debido a que eshtn llenos de un gas que es 

mas ligero que e1 aire mismo de ]a atmosfera. 

La goma de que eshin hechos esos globitos, 

tiene poros, que vienen a ser unos agujeros suma

mente pequenos, y poco a poco, el gas, que es muy 

Jigero, va saliendo, y en su lugar entra el ahe, que 

es mas pesado. Cuanto mas gas sale, mas aire 

entra, y menos sube el globo, porque se va hacien

do mas pesado y no puede sostenerse en e] aire. 
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Para flotar en el espacio cualquier cosa que sea, 

tien e que pesar menas qu e e1 aire. La mis]no pasa 

con los glol>os de papel y con los llamados aerosti

ticos, qu e son globos grandes. Se elevan a las flU

bes, porqu e contienen m enos lnate ria que una can

Udad de aire de l misJuo tamano 6 voluJnen, es 

decir, qu e so n mas lev es 6 lige ros que el aire en 

que flo tan. 

Aig unos 9 Lobos se Il enan de gas, alros de h u mo, 

y lam bie n de aife caliente, qu e son casas mas Uge

ras qu e el aire de Ia ahnosfera. Por estas razones 

ve ran VV. qu e el humo asciende 6 sube, porque el 

humo, como decia, es lnaS figero que e l aire. 

Algunas veces Oinl.ll VV. dceif qu e la chinlenea, 

al encendel" e l fu ego, II no lira ", y suelen atribuirlo 

a qu e es ta s u e ia 6 lI ena de hoJlin ; cuando en Ia 

mayoria de los casos, cons iste e n que e1 aire que 

hay de nt i~o de la c him e n ea es aire frio que no pue~ 

de sublr hasta que se calienta. Por eso se ve que 

poco a poco, a. m edid a que e1 fu ego arde, e1 llumo 

sube, porque va ca lentando e l aire de la chimenea , 

y, por consiguiente, 10 hace lUaS l.igero. 

La ex plicacion de estas y olrasmuchas curiosi

dades, que son muy utHes, pert e n ecen a una ci en~ 

cia que 5e llama Ffsica, y pu ede n VV. considerar 

las ex pli ca c iones que les he da do como la primera 

lecc i6n de Fisica . Otra vez bablare mos de varias 

cosas mas, yas! aprendereis a conocer e1 porque, 

1a razon , 6 sea la causa de aquello que puede sems 

util algun dfa. 





LEemON VIGESIMA. 

C't1"tas de n" viaje injanti! alrededor delmundo. 

SECUNDA SERrE. 

Carta 4" 

~~llc"tiAa,) ItUlllJ '!J lunOJ : 

c»czi" La rgo eL citat diquicta to(loJ LOJ p"crtoJ 
dow!e pamn 10J vapOWJ deL 8TGagdaLena, I~J 

po[,lacioneJ inf1ledia.taJ}} La m uli.ilud de p£tebioJ 
que ita}} en amboJ LadoJ deL rio. 

fJGici moJ una C.l"CUtJLOn a eca /ia, mUH "i.en, 

"Lilla ({'t area del nacimiento (Ie Lilt rlo j V POt el 
cllrti CJi£t en cO lllllnlC{l civn COlt cl !aHo de D/bato 
caif,o, elL ~1t!nc:"' /lcla. SL dimlt CJ templa Ll oI ,9 

LOJ l eL'teno,) mllg [ertilcJ. f,O lnllnlCtlJC con el 
fJTGa.gd,tlell.a pOl / OJ puetlo., de J;a !JLoria }} 
973aciallaL. 

"Gambien ";,,ilamaJ n. 8 70edellill, que eJ /n. en 
IU 7: l11 oJO (la IL e . 6J poblacion de I1luc/~a e mp "tCJa 

1/ adelanto. 
"Giene 870cdellin, La mi.",w que lodo eL teni

lorLo de 8ff,nlioqula, LIcaJ min{lj de or.o, plata, 
ca r/)/m, JI ol t OJ mLncrn /c.I, 

.£1e.g(l Ill O" n D3o,qoln , La capila L de Goloml,ia., 
1 I I 
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llamada tambicn <'3anla Efe de $ogola. Sn 

liempo del gobietILo eJpa':/'ol, fue 10. capital del 
viz'tcLnaio dc 9bllC\la [j"t(tn(u/n , lInq dc IDol maJ 

r:icOJ e LmporlanlcJ (Ic Itt ~nllirica del ®Li"t. 
"Gicne $ogola e:reelenleJ ig lcJiaJ V caledml, 

,-nuoeo, obJc"t.vatorLo aJI"tonotnil:o, JJ m Ltc/tOJ .y 
bucnoJ c.jtablcCLm LcntoJ dc CItJClt,tn Z-a clcnlenlal 

V J"peuot. 
£0.1 cololHbialtoJ dOlt n1J1alttCJ dc lOJ eJllldLOJ, 

V dobrcJaLen por: JLL deci(ii(lo cmpCl1.o Cit man/clte r, 

La pu,r,cza de nueJlra Iwr:lI1oJtt JJ rica /cliSHa 

cJpaliola. 

fJ(5"bi,,"amoJ q"aido i" a ggopa!}an, ClIna de 

mue/WJ /wmb""" iluJlzcJ; pew JOio LiegamoJ a 
.ga DTGeJa, llamada OJ, 1'0" CJlo" la poblncion 

oohre Hn lc't'tado pLano, a n~llcha aLtura. 

:1: * :;: 

"9olvimoJ a []Jogola, !) no em pOJible que 
daLieramoJ de nllI oilt vi..)ita't ct [amoJo Salto 

de Tequendam a , tan admiwdo pot ClIanloJ 

viajewJ /,an tenido la forillna de ,'erlo. 9'50 eJ 

la ((<Jcada 111(1" a.lta. del mLLndo, Iti 10. de OW!}O" 
1)olu111Cn de agua j pCtO 01 La que 'tellne m qjored 

plOpotcione", V eJla wdeada de ma.!}o" belle::a. 
S Lgrabado qnc acompa";a n cJla. c(nta, Je t01no 

de una fOlo£J 'tafia JJ Cd de Lo nl(;jo't j pero nLl1gl~t1 
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gwba,!o ni deJctipcion p"eden dal i,tea compLeta 

de una caJc{]({a, JJ IIlCfWJ del '?5equc,uiam.a. 

£aJ aguaJ de laJ llannta.} de $ogOla de 

'WllftCn en el no f(nn:;a , L[all1ado falnbien 'itO 

EBogota. 6J de pOGa conie!>/e y de ma.re/,n 

perCZ OJrt, JC va cJlrec/w-Iu..io, JJ JllJ QguaJ aceLcrlln 

aLga eL pa.}o a medidn q"e elltwn en un canaL 

inelinado que parccc /we/lO pOl La mana deL 

homble. 

0e 'tepentc, can e.llrcpilo Iwnld ono que en.JOt

dece, atwtde JJ pa;jl1W , laJ 0gllaJ de precipitan, 

goLpean LaJ' lOeaJ, daLlan y de eJttellan can "na 

fue l:a inncible Jobzc cl ballco de piedra. ;]galecc 

que /z,iC"tVCIl , forman ,{o CJfHU11a,J JJ vapo"tCd bLa.ltCOd 

como /OJ COpOJ de La nicvc" (./C,)PLlC;) de cO IH,icr.ien 

en co[ulnrwJ de IttllJC J qlLe de levantan Inqjcd 

IlIG.Jalllentc cn el CJpaCLO, pudtendo vcrJC aigunad 

I'CCCJ deJde $ogo/'; , CJ dccit, a flU;J de I6 "ilo

mcl raJ de diJIancia. 

(So ma para ell-gaLa.na t torlo (.)/e clirtliro, el 

teJpLandOl de la caJea da iL"",ina LaJ lOenJ, y Je 

fo t ma.n iliJ de 10J IIU;J beiloJ y ,'aliadoJ cololeo, 

que cambian :lJ ,Ie (/i,)llclvcn a cada ,:n,jlante. 

f)7buc!r.aJ caJ(a(iaJ h em. OJ VlJtO en ItHeJtzOf1 

VlCI)C:' al u dedo't tiel mundo, peto nll191£l1a, que 

'(dLna co mo La de cr;eql/cndama, tantaJ bcllezad, 
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que la Ilacen ma.) adnti'table aun. ®ituada en 

una 'legio n rnl/jj pinlc"CeJ ca, JJ en ()UJ ce-teanLao, 

La 't iquiJillla, vatiada JJ pe rcnnc vegclaCf'on que 

,)llJ mi.Hna .l agUQJ ~' apo'tOJa:) [c "ttili:::an; con az
bole,)} flo re", fr.ulaJ '}) aveJ de dive 'tJo{) eli ,nad, JJ 

lIna p'ttI11Qvc'ta eic'tlta; todo pateee que i e airve 

de gaLa . 

®aiimoJ de alii encan/adod de aqueL eJpee

lawLo Jo zprendenle, oyenda a'Ln a La LrjaJ eL 

wi,la /'"HllLlll aJa de LaJ aguaJ aL caet en lropei, 

atron'll/ufo cl cJpa.cio. (go n/uJo fit entendimienlo, 

abJaz/a ei CJpi zi/((, zcgreJabaIHaJ a $ogola, lienod 

de a,lmiwcion Iwcia aquelia maravilia d e La 

9EaluwLeoa, lIalllada eL ® a.lto de Cj:)eqllendama. 

EfBaJla la pro.-ci lna carla, quet idaJ ni,iaJ 'JJ 

nUWJ. 

~u. amiguilo 
!Juan. 
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LA MANO DERECHA Y LA IZQUIERDA. 

{Poesia de llig-ud A. Principe, COil aJgunos catllllios hechos pal'll este liul'o.) 

Aunque la gente se aturda 

dire, sin citar la fecha, 

]0 que la mana derecha 

Ie dijo un dia a la zurda. 

Y para mas asombrar 

tambien estampare aqu! 

10 que en su lenguaje 01 

a la izquierda contestar. 

Es, pues, el caso que un dia, 

viendose la mano dieslra 

en todo Usla y maestra, 

ala izquierda reprendia. 

- "Veo, exclamo con ahinco, 

que no sirves para nada ; 

con cinco declos formada, 

siempre eres torpe en los cinco. 

Nunca puedo conseguir 

verte coser nl bordar, 

i ttl una aguja manejar! 

]0 mismito que escribir. 
118 
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Eres necia, y aunque empuiias 

alguna vez las tjjeras, 

janu\s puedes, aunque quieras, 

cortar con eUas mis unas. 

Yo t e las cor to a menudo 

y hago muchisimas cosas, 

y lu, tranquila reposas 

rnientras yo tra bajo y sudo. 

i Guernls t ener Ia [ranq ueza 

de decir en que consista 

el que, siendo yo tan lisla, 

til Inuestres tanla lorpeza '? .. 

Dijo Ia izquierda enfadada: 

-" tan diestra como tll fuera ~ 

81 de la misma Inallefa 

hubiese sido ed ucada. 

i De que me sirve conlar. 

con capacidad bastanle 

8i faHa el uso constante 

que la puede ulilizar?" 

La izquierda tuvo razon, 
porque, javenes, no es cuento: 
i de qu e os servin\. el talenlo) 

si os falta la ed ncaci6n '? 
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Lllgunas paZabras que llevan die1"Csis 6 c,'ema, 

.Aguero. 

.AntigfLedad . 

.ArgClir. 
BilingCle. 
CamagCtey. 
Cigllefia. 

ContigCtidad. 
DegClello . 
Desagne. 
DeSyergClenza. 
Enjagtle. 
Halaglleno . 

.Aiil'a el vioio con horror, 
Nunca irnites al 1nalvado, 
Y viviras estintado 
Y seras h07nbl'c de honor . 

•. N·o of end as a Ia l'azon 

Con dispz(;ta caprichosa, 
Porque os sientprc mUIY ocliosa 
La etel'na c07"LtJ'adiccion. 

Si h~ces bien, dalo al olvido, 
Foro tu, se agraclecido. 

Fiensa sienu]Jl'c para hablar; 
.Nunca hables para pensal'. 

Con las bzwnas c07npaiLias 
Sen in dichosos tUB diaB. 

El hijo obediente 1) bz(;cno 
Be vera de bienes llenQ. 



LEeCION VIGESIMASEGUNDA. 

HEROICA VENGANZA. 

I. 

Las potencias aliadas contra Francia c~n el pro ... 

p6sito de humillar al orgulloso Luis XIV, y debili

tar aquel poder que envidiaban y tenlian, pusieron 

sitio i la plaza de Nalllllr. 

llabla en el ejercito un oficial italiano Ilamado 

Georgi, y un sargenlo espanol cuyo nonlbre era 

.Julian: estos militares eran rivales, y una dis

puta que tuvieron los hizo eneluigos lrreconciIia

bles. 

Georgi, el italiano, mandaba ' como oficial a Ju
lian, el sargento espano}, y siempre que podia Ie 
mortHicaba, haciendole pasar por lnuchas huml
llaciones. El espanol sufda los ultrajes con Ia ma 

yor resignacion y animo; pero algunas veces 11eg6 
it decir que aquel tirano Ie obligaria, con su con

ducta, a lomar una venganza. 

Pasaron algunos lneses, y un dia los dos ftleron 

enviados al alaq ue de un castillo. Los franceses 

atacados hicieron una salida, siendo rechazadas 

con vjgor las tropas aliadas, y Georgi cay6 herido 

de un balazo. 

Las tropas que Je aCOlll panaban huyeron pre

cipitadamente y qued6 lirado en el campo. Georgi 
121 

• I 



t 22 LECCION VIGES I MASEGUNDA-(Oontinu"cibn) . 

estaba perdido j la s tropas que hUlan iban a piso

tea rIc, dandolo pOl' mucrto, y 1110ri ria con los l11a S 

crtleles dolores. Elltonces, viendo a Stl enenligo 

Julian, La llamo, pidiendoLe auxilio y di cUndol e : 

i Julhl.n , 1ne abandonas! Este aye y ve it s u ene

migo, hacUmd ose cargo de la situacion; comprende 

que es una ocasjon excelente para vengarse, no 

necesita haee rle dano alguna, Ie basta con r ehu

sarle e l auxilio. 

Pero el nobl e corazon del sargenta espanal re

cha,za en seguida tan infa nle idea . Dirigese con 

ra pidez hacia Georgi, a tra viesa por Jncd io de l fu ego 

de los franceses, tOlna a su ofidal , 10 carga sabre 

sus h OJnbros, y entre un a Jluvia d e balas 10 saea 

del ri e890, condu ciemdolo a una altura. 

Desde alii se di span ia a librarla par camplelo 

del peligro y it condu cirl 0 a un s itio dand e fuese 

curado de sus h e rida s, c uanelo una hala de canon 

Ie dio la ITIuerte s in tocar al ofi c ia l, y Julian cayo, 

espira nelo sobre e l cuerpo de su enemigo a quien 

Lan h er oica111en le acababa de salvar la vida, per

diendo pa r ella la s u ya. S us moribundos oj os diri

gieran h acia Georgi la ultima mirada, y pareee que 

Ie decia n: "lnuero conlenlo por haber tomado una 

virtuosa venganza de lu s abusos para co nmigo." 

IT. 
Puede comprende rse c uiLi seria e l dolo r del ofi

cial, viendo mu e rlo a Sll sa lvador, a quien habia 

tralael o con tanla se vericlad. La pena Ie haee olvi-
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dar Sll herida; se abandona a la desesperaci6n; se 

arroja sabre el desfigurado cadaver, y despues de 

largo y espantoso silencio, exc lall16: i Pabre J u

lian! i Tli mueres por salvarnlc, despues de ha

berte tralado con 1a Inayor dureza! i No merezco 

Ia vida que Le debo, ni pod ria disfrularla con gusto 

al rec~ordar lus acciones y las mfas! 

Georgi tenia los oj os fijos en el cadaver, y 1I enos 
de lagrimas. Susmanos pueslas sabre et clIeq)O 

helado del sargcnlo, parecian cIavadas en Ed . 

Corrieron los soldados a presenciar ta n triste 

.especlaculo; pero no pudieron separar a Georgi 

del ensangrentado cadaver de Julian, siendo intHi

les lodos sus esfuerzos. Para llevarlo de alH, hubo 

que conducirlo unida al cuerpo de Sll bienhechor, 

al cual eslaba fuertenlenle abrazado. 

Este suceso extraordinario arrancaba a lodos 

los acompaiiantes 1agrimas de dolor y admil"aci6n. 

Sabiase que eran enelnigos irreconciliabIes; ha~ 

baan dado mllcho que hablar en el regimiento por 

su odio, y ahora morian e1 espan01 y el Haliano, 

revelando heroica y tierna amistau, digna de las 

al mas generosas. 

Georgi no sobrevivi6 nUls que algunas horas a 
J"ulUtn; parece que el remordimienlo lomato. Pet"

manecia en un profundo dolol", y aunque su herida 

no era mortal, en va no tratal"on de cunl.rsela, pues 

otra herida JnaS cruel daba fin a s u vida. 

En e1 ultimo inslanle se reanim6 algo, inle

rrumpiendo su largo siIencio; y despucs de abra-
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zar e1 cuerpo inanimado de J uIian, pidiendole per

don, nluri6 enlazado a tan noble compan'ero. 

Esto demuestra que no hay nada lllejor para 

veneer la mala voluntad que alguno nos tenga, COIl 

raz6n 6 sin ella, como pagar con el hien el mal que nos 

hagan~ y de este modo, no s610 cumplimos como 

buenos, sino que desarmarnos a nuestro enem igo 

y combatimos la fea pasion del odio, causa de tan

tos males. 

A 19unas palabras que lleva'lt ditiresis 6 C1'ema. 

JaglLey. 
Lengueta. 
Lingi"tista. 
NicaragLlense. 
Plador. 
Pingtre . 

'fl'ilinO'lle o . 

UngLlentO. 
Vejigi'lela. 
VergLlenza. 
YegUerla. 
YegUel'o .. 

.dmla it ats padres, tiernn y cariiwsa, 
RespetaZos y vivi7'as dichosa. 

EZ orden eS7)wTad.o y la li1npieza 
Dan a Za casa Za 71wjor ueZleza . 

..d la niiia hahZad()7'a e incZiscreta, 

.Nadie en La socicdad a1Jl;a y l'espeta. 

El menor renwrdi711,iento 
Es un horrible tOl'mento. 



LECcrON VIGESIMATERCERA. 

LAS LEGm1BRES. 

I. 

Se llama legumhres a las plantas anuales, 6 p e

r en n es, de taUos h erbaceos, que por ser poco r e

s is tenles, creccn enroscan

dose a olras plantas, 6 a pa

los llamados fufores, qu e s e 

cia van e n la ti e rra. Las 

h ojas general m ente son par

tidas, y la s flor es de a19\1-

nas se parece n nlu c ho a una 

mariposa. E l fruta 6 semi

lIa esta ence rrado en va inas, 

a largadas e n algunas legumbres. 

Para r eprodu c ir la s leg umbres, 

se s iem bra e l fru to 6 sea la semilla, 

que se me te bajo tierra, se hincha 6 

~esarrolla , a 10 cllal se Hama germ!

nacfon. ASI, par ejelnplo, Ia semilla 

de un 9ui5:1n1e ti ene Ia forma que 

se ve e n e l grabado 1, depues brala 

Ia racffcufa 6 raicilla, como demues lra e l 2, y final

mente, adqui e re e l desa l"Toll o que se ve en e l ). 

Lo mism o que pasa co n e l guisante, oc urre con 
otras leg umbres, au nqu e vade la forma, como se 
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ve en los grabados numeros 1, 2, 3 Y 4, que repre

serrtan las hahas. 

1 

Entre 

las mas 
las vadas clases de legu m bres, 

importantes son: las nahasl' las 

judias llamadas tam

bien afabias y nabi
cfwe!as; los garhan

zos-, guisanfes y len

lejas. 
Las nabas, cuya 

planla procede de 

Oriente, son blan -

cas, anchas, a plas

tadas, y constHuyen 

un alimento lllUY 

sano y de mucho 

USD . Tamb ien las hay de grana 

mas peq uena y redondo. 

Con Ia harina de las habas 5e 

hace muy buen pure" que es una 

especie de sopa nUls 6 menos es

pesa. l\'lezclada con salva do, heno, 

paja 6 a vena, 5e da a los ea baUDs 

y a atros animales. 

Las juc/{as procede n de Ia India y de America, 

de dande pasa ron a Halla y I u ego it Espana. Se 

conocen muchas variedades que 5e difer encian por 

el tamafio, Ia fonna y el color. Se Haman enanas 

las que soportan los tallos por sl mismas, y de en

rame, :i las que lienen tallos trepadores. EI frejo/, 
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{r{jot 6 {rijot es de co lor n egro, y lam bien los hay 
anlarHlos y de alros colores. La judia de careta, 
6 de carita, se Jlanla as! por tener un a pequeiia 

mancha. 

Los garbanzos, cas i unicamente c ultivados en 

Espana, Lien en un frula arredondeado que t e rmina 

e n punta encorvada. Son de color pajizo, y tan 

duros cuanda seeDs, que es preciso remojarlos a11-

ti c ipadamenle para que se cuezan bi en. La planta 

se b a lla expuesta a una en ferm edad lIamada rahia, 
a causa de las gatitas de r oclo qu e se depositan en 

SlIS hoj~s vellosas, y las qUeJuan a l evaporarlas 

los rayos de l so l. Para evitar esto, se les quita el 

roclo con una soga que cogen dos personas por los 
extremos, y pas{lndo!a pOl' el garbanzaJ, sae ud e n 

las plantas para que cu igan las golas. 

Los garbanzos fo rman parte DIlly imporlante 

de la olfa 6 pucnerol que con carne, c h or izo, patatas 

y oLros ingredie ntes, com pon en la olla 6 cocido es

panol e his panoa m.e ri ca no. De la badna del gar

banzo tambien se hacen polajes. 

E l guisante 6 cnfcha.ro es odginado de l Su r de Eu
ropa, y hoy se culliva en todos los climas templa

dos. Es planta trepadora, y crece Jllll Ch o, a9a rra11-

dose a los tuLor es co n zarci llos que sa le n de s us 

t a llos. Tambi€m los ha y enaDOS. Es redo ndo, pe

queno, de color verde cuando fresco 6 tie l"nO, que 

es c ll ando m as se aprec ia para el co n sum~. Des

pu es de secos tam_bien se cuecen, y se s lI ele hacer 

de e llos harilla qu e si r ve para sopa. 
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La lenleja es otra legumbre, de color pardo, pe

quena y aplastada. La vainita que la contiene es 

Iarga, y Ia forma de su semilla , parecida a un Iente, 

es 10 que, sin duda, sirvi6 para darle el nombre con 

que se Ia conoce. Son lnuy apreciadas como ali

mento y se hacen con ellas excelentes guisos. 

Por Ia rareza de su forma, puede citarse entre 

las legulnbres ]a almorta, Hamada ashnislno muela, 

par su semejanza can las lnuelas de la boca hu

mana. Se emplea como Ia lenteja. 

Otras muchas legumbres se conocen; pero un i
camente se usan para aliInenlar a los animales 

domesticos. Estas son el yero, Ia algarroha, arveja, 

al'Derjana, alhol'Da y altramuz. 

II. 

A.pio. 

Tam bien suele l1a

marse legumbres a mu

chas hortalizas, como 

el lomale, la alcachofa, el 

pimiento, la zanafwrla, el 

esparrago, Ia col, el re

pollo, la colillor, la lechu

ga, Ia herenjena, Ia ceho

lla, el apio, y rn u ch as 

mas. 

EI lomale procede de 

Mejico. Su planta tie

n e tallos ,h uecos, lar

gos y vellosos, con ho-
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jas qu e parecen alas, y flores amarillas. EI ta

mana del fruto varia desd e el de una ciruela hasta 

el de una manzana lllUY grande. Es indispensable 

en Ia cocina para preparar mu chas guisos; se for

man con H salsas nlUY agradables, y se hacen con

servas con e l Ini smo objeto. 

La alcacflOfa es una especi e 

gruesas escamas verdes, y se 

durar, y de qu e salga de elias 

la flor. 

El pimiento 6 aji es un fruto 

ca rnaSQ y h ueeo, de color ver

de subido,. y enca rnado des

pues de bien lnadura. S u ta

mana es variable, aSI com o su 

forma. En cuanto al Sa bQf, 

los hay pi ca ntes y dulces. 

U nos y alros se em pl ea n, ya 

como a~imento, ya co mo con
dimento, 6 sea para s azonar 

Ia com ida. De ell os se haee 

eI pimenf6n que es pimiento en 
polvo. 

, 
de piiia, formada de 

COlne anles de rna-

A/cacho/a. 

Las clases de pimie ntos son num e rosas en Ame
rica, y parti cularm ente en l\'lejico y la America 
Central, es donde h ay mayor variedad. 

La zanafwria es la ra iz comestible de una pIanta 

de tall a veIludo y ram oso, can fla res hIancas, ex

cepto la del m edio qu e es de color de purpura. EI 
color de Ia rafz es amaril10 6 morado. 

9 
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El esparrago es una planta de unos 84 centlme

tros de altura, de talIo grueso, y con bayas 6 fruto 

del tamano de guisantes. Tanlbien se llama espa

rrago e1 tallo de est a planta, que es Ia tiniea parte 

que se aprovecha para comer. 

La col es una planta de poca altura, hojas gran-• des y anchas, eubiertas de una pelusita en su parte 

inferior. Hay Dluchas variedades de col que se 

distinguen por el color y la figura de sus hojas 

gruesas, llamadas tanlbien pencas, que en la col son 

hianeas. Cuando en Ja col se ah uecan y a bra zan 

las hojas unas a otras, forDlando una bola, se Ie 

llama repo[[o. Estas hojas se conlen pica~as y coci

das, con carne y otras legumbres, en el puchero y 

de otros modos. 

Las diferentes clases de col se designan con. el 

nombre de coerduras y berzas. 

La coliflor es planta de la misma especie que las 

anteriores, pero de Stl tallo salen otros pequefios y 

blandos, que se agrupan formando como unas mo

tas blancas; que junto con sus tallitos, se cornell 

cocidas 6 arregladas de diversas maneras. 

La [ecnuga es otra hortaliza que tiene aIguna 

semeja nza con el repollo; pero sus hojas se con

traen menos y son lnas verdes. Se conocen mu

chas variedades, como la lechuga repo[[a.cfa., la de 

orejd ele mula, y otras. 
La lec~lUga contiene mucho jugo lacteo 6 le

cboso, y de abi Ie viene su nombre de lechuga. 

Sus bojas, que son muy apreeiadas, se com en cru .. 
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das, 10 mislno qu e las de Ia escarofa y atras, prepa
nil1dolas con ace ite, vinagre y sal, formando 10 

qu e se 11alna ensalacla. 

La berenjena es el fruta de una planla ramosa, 

con hojas grandes, cas i cubj e rtas de un po]viUo 

blanco, y Jlenas de aguij on es. Las fl o r es son gran

des, moradas , y e1 frul o com esUble , tam bi en 1110-

rado y en forma de h ue vo. 

La ceho{{a es e l produ c to de una pequ e iia horta

liza cuya talla es hin chad o hacia el m edia, y ter

mina en forma r edonda. 

Su ralz carnosa, r edonda y alg o apla s tad a , es Ia 

cebolla, y esta fornlada po r mu ch a s capas 6 casca

rones blandos, jugosos, de a la r [u e rte, y sabor a cre 

y picante. 

Su juga haee Hora r c uanda salta a los ojos. 

Se corn e en ensalad a , sa lsas, e lc. , y se u sa JllU

cho para sazonar varios guisos. 

III. 

Todos eslos produc los qu e diariam e nle se n ece

sitan y usan, los obti e n e e l h om bre lrabajador de 

la huerla y de l campo, qu e segun s u ext e ns ion y la 

manera inleJigenle con qu e se c ultive y admini s lre, 

pueden ser pal"a e l un medio seg uro de s uhsi s lenc ia 

y hasla un manan t ia l d e ulilid a des y enlre ten i

mienlo. 

Algunos v e n con poco inle r es la agric ullura 6 

sea el cullivo de l campo, olvida nd o qu e de la tierra 

sale cuanlo necesit'.lJuos p'lr 'l v i vir. 
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Los poelas de lodos los tiempos y paises han 

cantado el placer, Ie lranquilidad y la salud que se 

disfruta trabajando las tierras. 

El romano Cincinnato dej6 e1 arado para acudir 

al llanuimienlo de la palria, y despues de haber 

sida dos veces dictador, se retiro de nuevo a labrar 

sus tiel"ras: 10 mismo han hecho mnchos grandes 

hombres. 

En China se celebra el dia primero del ano 

chino, una gran fi esta, destinada en gran parte 

a honrar Ia agricultura. EI emperador da buen 

ejemplo, abriendo el mismo en Ia tierra un sureo 

con un arado de oro. Las leyes de este pais y ' las 

del Japon obligan a cultivar las tierras. 

EI filasofo Pia lon, el sa bio Plinio, el orador Cice

ron y e1 paeta Virgil io escribieron en Ia antigiie

dad sabre las operaciones agricolas; pero el que 

mas se ha distinguido, fu e el espanal Colurnela, 

que ya en el sigl0 I de Ia era cristiana, figuraba en 

Roma como sabio agronomo, cuyas obras notables 

estaban encaminadas a enseiiar, no solo el cuHivo 

de Ia tierra, sino tambiEm las ventajas que]a agri~ 

cultura proporciona al hombre, y como contribuye 

mas que ninguna otra ocupaci6n, a Ia riqueza y 
bienestar de las naciones. 



LECCI6N VIGESIMACUARTA. 

LEER, CO)1TAR Y EBCRIBIn. 
(Por D. Vke nte Rubio J..orente.) 

Todo nino ha de a prender it leer. 
Tambien se debe ensenar it con/al', 

Y se tiene que instrujr en escribir_ 
As! podra conseguir 
que todo el mundo 10 alabe. 

i Ay del hombre que no sabe 

LEER, CONTAR Y ESCRIBlR! 

SABER ESCRIBm. 

- No quiera mas aprender, 

que escribo bien,- dijo Petra j 

pero cOllviene saber, 

que hablaba aSl, por tener 
muy buena forma de le tra. 

Para su error corregir, 

replic6 e1 padre :- Hija mia, 

nunca vuelvas a elecir 

que SABES BIEN ESCRIBIR 

SIN SABER ORTOGRAFIA_ 

EL DICClOXARlO. 

En lenguaje tan castizo 

se expresaba un artesano, 
133 
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que un sei'ior no ]Judo m e nos 

de decirle :- i Has esludiado? 

Y r e plic6 :- Ful A la escuela 

basla cumplir los diez anos. 

A esa edad, como mis padres 

eran hij DS del trabajo, 

m e pusie ron a un ofido; 

mas no por eso h e dejado 

de lee r bu enos aulores 

en mis horas de descanso j 

Y c uand o no co m prendia 

ciertas voc es de a lgun pan"afo, 

consultaba con un libro 

qu e se llama DI CC IONARIO. 

LOS D1mlV,IDOS 

Conozco varia s p ersonas 

qu e escdbe n, sin fundam ento, 

con nacne L OS DERIV A.DOS 

de huerfano, hueso y hueco. 
Para Que no se confunda n, 

pondre aqui vados ejemplos : 

E I prime ro es orfandad 

qu e se orjgina de nt/erfano; 

el segundo es osamenta 

y qu e proviene de nueso; 

e l -te rcero es oquedaa, 

originado de hueco. 
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LA c.1t Y LA ZEDA. 

Las palabras que con z 

concluyeren, como pez, 

en plural, no hay duda alguna 
que se escribiran con c. 

LA }')RE Y LA ERRE. 

HONRA, escribi6 con dos rr 
Ia inocenle Margarita, 

y su padre, que era un hombre 

muy sab ia en OrtografLa, 

Ie diD Ja siguiente regia, 

regIa, lectares, q lie es fija : 

Despues de I, n y s, 

se usa LA r SENCILLA. 

LA EME. 

l\luchos escriben ambiguvp 
empalme 6 camhia con n, 

porque ignoran esta regIa: 

Antes de b y p, pon m. 

m, Dl PTONGO UE. 

Le dijo a Jose, Tomas: 

- i Hueso, s e escribe con g '? 
Y Ie contest6 Jose: 
-H siempre escribiras 

antes del di ptongo tie. 
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ESCRIBIR CON PROPIEDAD. 

Existen muchas palabras 

en nuestro idiOlna espanol 
qU 3 5e pronuncian 10 mismo j 
pero que no tiellen, no, 

si CON PROPIEDAD SE ESCRIBEN, 

igual significaci6n j 

y, para que las conozcau, 

a citar algunas voy. 

Asl-a, significa euerno, 

y es nasla preposici6n. 

Halo" manada 6 rebaiio, 

y alo es un verba" lector. 

Aya .. Ia que eduea al niiio, 

y naya es arbol y dicci6n 

del verbo haber. Es errar 

padecer algun error 

y nerrar, poner herrad uras. 

Hora, la que da el reloj, 

y ora es un verbo que siem pre 

nos recuerda Ia oracion. 

Huso, objeto para hilar, 
que es de fiUY poco valor j 

y uso es usar cualquier cosa. 

Concluy6se esta Ieee ion. 

PaZab,.as que Zleuan dobZ, A. 

CenaaOSCllras. Guardaaguas. 
Contraalll1il'ante. Guardaalmacen. 



LEecrON VIGESIMAQUINTA. 

Om·tas de "" viaje ·iuf"ntil "Zrededor del1llundo. 

SEGUNDA SERlE. 

Carta 5,. 

Ovfis qlleridos lIilios : 
,II 1Iues/ro ,·egreso del illierior de Cololl1bia. bajal1los 

por olro brazo del rio Magdalella para de5embarcar ell 8a-

Desembocadw,(ts del Rio lJfagdalena en el ]Jla?' rltldntico. 
137 
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rranquilla. <Ve alii salill/os en Ire//. para Saballilla y Sal
gar, que es su puerlo dOllde 10ll/alllos el vapor qlle nos babia 
de cOllducir bastn Cololl. 

Cerca de Coi6/1, que es puerto reialivflll/elite 1II0derno, 
esla el alltigllo v jall/oso Puerlo Bello, //all/ado la1llbitl/. 

rOSC() l¥tl?i.ez de 
Balboa degclt
briendo ellllal' 
Pacifico. 

Porto Bela. <Ve alii paI"lio eI cetebre espailot Vasco Ntiile, 

de Ba/boa el/. 151), autalldo el isl1ll0 de POIIOII/a por pri
mera ve{;y descubrielldo elliollces fl Mar Pacifico. 



.rlntiguo fue1'te espa1iol en Puerto Bello. 
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C{}esde Ca/6/1, e/l el Ocea/la Atla/ltico, basla PO/la/lui, 
e/l el Pacifiea,f/lilllas e/l /erroearril; pera bacie/ldo pO/'odos 
en aq/lel/as PU/ltos dO/lde los Irabajas del Caual afreciall 
ma)lor illtenJs. 

C{}esde el descubrilllie/llo de Alllerica se ba pellsada seria-
t mel/te ell 10. J1cc.esidad de abrir 1111 callol que cOJJl!ll/iearn. los 

dos Oceallos; pero uado se babia becbo basla que Lesseps, el 
i/liciador de! Ca/lal de 5/1Q, orga/li{o los prillleros !rabajos 
ell el de Pa/lallla, que !uvieron uu jill desaslrosa, y basla 
Ileg-aroll Ii sllspellderse POl' alg 'IIIl !ielllpo, pero se 'reallildaron 
desplles . 

vi jolla de Uil callol, los primeros pobladores espoTioles 
abriero/l en el lerrilorio qlle bay ellire Mejico y Palla/ll/i, 
vorios camillos desde '/fila ti olro mar; primero, de berra.
d/lra,y algullOs de el/os f"frO/l 1IIas larde carreleras. Esos 
'mis111os camiJlos allliglfos ban servido de gllia en lJl1ICbos 
casas para los jerrocarriles ca/lstmidos, en cOlls/mceiou 0 
en proyec/o, ell /llIeslros dias . 

* * * 
C{}/lra/lle los Iillimos Olios se ba/l becbo gralldes trabajos 

para obrir lin caliO! en el is/lllo de Pa/lama, que es 10 parte 
'II1(1S eslrecba de tierra entre los dos mares,Y ulle 10. America 
del 51';1' can 10 America Ce/l/ral , 

Observa/lda cllida.iosalllellte el peqlleiio mapa de 10 pagilla 
14), se verd lIIejor to posicioll de 10 parle de lierra elltre el 
MIl' Alla/l/ico y el Pacifico, porqlle,esla/l 1lIarcados ell elias 
pU/llos par dOllde se crll,a 0 se cYll,ani, porferrocarriles en 
Utlas, por canales en olros,y ell alguJ/OS por ambos. 

COIIICII{ando POI' el extrelllo de 10 parte Izquierdo del 
mapa, se ve que Me}ieo esld en com/lllicacio" de Goot{ocoal-
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cos a Tebllall/epec, /llego sigue Cua/elllaia desde Sail/a To
mas 6 Puerlo Barrios, a Sail Jose; y Honduras desde Puer
to Cortes bas/a el golfo de Fonseca.. 

Ell Nicaragua bay desde bace aigullos anas ia cOll1ulli
cacion POI' ferrocarril y los vapores del logo, y se trabaja 
para callalizar /0 parte de lierra ellire el logo y /05 dos 
mares. 

Cos/a Rica se COlllllllica desde Puerlo Lilllon a Pllllla 
Arellas,y /0 es/ara iguaill/en/e par el canal de Nicaragua, 
cltGlldo se lermiue, puesto qJle lillda COlt sa terri/aria. 

Filla/lllellle, adeillas de 011'05 IIIl1cbos pro)lectos de menor 
ill/por/allcia, esld el canal enlre CO/OilY Panama, Ii que 1I1e 
refer; miles. Es obm verdaderamell/e 1I0Iab/e, ClIyos 11'0-
bajos ex/raordillarios ade/allioll cada 01'0, Ii pesar de ios 
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Iropiezos y dijiCllllades qlle son uatllra/es en obras de lal 
1Ilagnillld. 

Todas estns vias de COll1ftllicaciolt SOH de gra1lde ilJlpor
lancia para el comercio y para /05 viajeros,y 10 seran mas 
cunndo los bllqlles puedon na.vegar de un lIlar a olro, sea 
POI' el callOl de Panama, POI' el de Nicaragua 6 POI' ambos. 

Cuallias masy mejores vias de cO/JluJlicocioll bayo, ma

yor sera /a prosperidad y bienestar de las varias rep{iblicas 
bispa}lOame/~ica}/a5 sitlfadas entre ambos mares. 

PaSfllJlOS algul/os dias ell Panama hacienda excursiol1es 
Ii los punlos illllledialos, tl /a; islilas de /0 baMa y Ii los 

tra.bajos de canal i:;'flcioJl, l'JllbarcandoJlos despllcs ell uno de 
los vapores del Pacifico para /a America em/ral. 

Hasla /a proxima. carla se despide de los niiios 1Il1lY 
a/eclllosamente, Sit amigllilo 

JUAN. 

P"Zabl'as que /levan doble A. 

Contraataqu es. Gual'daaOligo . 
Gual'daaguj as. Saavedra . 

Vi Ilaamil. 



LECcr6N VIGESIMASEXTA. 

CUMPLWIENTO DEL DEBER. 

J. 

Se llama deber el conjunto de actos que volun

tariamente hemas de ejecular, porq ue van encanli
nados a cumplir obliga c iones nacidas de respeto, 

gralitud, 6 del puesto que se desempefia. Con eI 

cumplimiento del deber logralnos nuestro bienestar 

y e1 bien de nueslros semejantes. 

Sabiendo bien en que consisle e1 deber, es un 

placer, y no un disgusto e1 cum plirlo. 

Venimos al m undo sujetos a. leyes naturales, 

y por 10 tanto, tenemos Jnuchas necesidades que 

sal isfacer. Nueslros padres y maestros satisfacen 

las primeras y las mas importantes durante nues

tra niiiez j despues, ya listos para lu cbar en el 

mundo, eada uno tiene que satisfacer sus propias 

necesidades. 

As! con10 para con llu estros padres, 1naestros, 

parientes, amigos, y para cuantos nos favorecen 

de algun modo, contraemos una deuda de amor y 
de gratitud, y as) COIno esa deuda es mayor cuan

to mejor nos hayan cuidado e instruido, laJnbien 

nuestro deber pa ra con e llos h a de cumplirse pron

to y bien, porque es deuda que se paga con gusto. 
10 146 
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EI cumplimiento de nuestro deber se extiende a 
cuanto nos es te encomendado; 10 mislno da que 

sea un empleo publico 6 particular; un puesto 

grande 6 pequeno j soldado 6 general; pabre 6 rico, 

cada uno ha de procurar con todD empeffo y 10 me

jar que pueda, cumplir con Stl deber. 

Como superiores, cuidaremos de no haeer de

masiado pesada Ia carga de los que se hallan a 
nuestras ordenes j que Ia firmeza usada con los 

inferiores no Hegue it Ia severidad, porque el rigor 

da Iugar al desconten.to, y solo obtiene obediencia 

forzada. Tampoco debe ser Ia condescendencia de 

tal Sllerte, que lleg-anda a Ia familia.ridad, disminu

ya aquel respeto y obediencia, hacienda imposihle 

el cumplimiento del deber. 

Es de Ia mayor irnportancia dar uno TIlismo eJ 

buen ejempl0 en el cumplimiento del deber, y as! 

se conseguini hallar imitadores. Los buenos de

seos, prop6sitos y pensalnientos, nada valen si no 

se ponen por obra. 

Como inferiores, debenlos obedacer por am_or y 
convencimiento, y no como los escIavos, que 5e Sll 

jetan porque temen el castigo. Si nos tratan con 

d ureza, to]eraremos con paciencia tal severidad j 

p ero busquelnos la ocasi6n oportuna de hacerles 

ver, con buenas palabras, ]a injusticia de Sll trato. 

Si, por e1 contrario, nos tratasen con benigni

dad, hagamonos dignos de ella, y no abusemos ja .. 

mas, teniendo presente el Iugar de cada uno, y que 

]a benevolencia que ti enen para con nosotros, sola .. 
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mente Ia mereceremos Jnediante el exaclo cumpli

miento de los lrabajos que 1105 estan confiados. 

II. 

Antes de abrazar una profesi6n, arte U ofieia, 
meditemos bien cu;U es el puesto que nos conviene 

segun nuestras aptitudes, y no pretendamos 10 que 

sea superior a nuestras fuerzas e inteligencia, por

que no pudiendo saUl' airosos, seremos poco 6 nada 

afortunados. P~ro si las circullslancias, Ia volun

tad paternal, 6 una equivocada apreciaci6n del pro

pia valer, nos co]ocasell en tal situacion, procura

renlOS par lodos los lnedios ]'}acernos dignos del 

puesto que ocupemos; porque con buena vol un

tad muehos han logrado 10 que les pareeia im

posible. 

No siempre Eon de apetecer los altos empleos, 

ni despredables los humildes. Los unos tienen un 

brillo que lnuchas veces engana j los otros en su 

mlsma pequenez ofrecen Ia tranquilidad y Ia dicha. 

En los primeros, ademas de los gl"andes cuidados 

que llevan coosigo, los poseedores son victinlas de 

la envidia y de Ia anlbici6n ajena. En los segun

dos, su insignificancia aparente los pone a cubierto 

de Ia ambici6n y ]a codicia. 

Ademas, no puede haber altos cargos para todos, 

Como no todos poddan deselll_penarlos. Los mu

chos y diferentes oficios dan ancho caJnpo para 

ejercitar la habilidad de eada eual, y en eualquiera 

de ellos se puede lIe!Jar al eolmo de las asp!fa-
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ciones, trabajando bi e n, con jJaciencia, gusto y 
aficion. 

De l exae lo cUn1 j)limie nto del deber de cada uno, 

r esulta el orden admirable de Ia sociedad, como del 

preciso fun c ionar de cada pieza. procede la handad 

de una m_aquina complicada; como del constante y 

ordCllado movimi e nlo de los astros, Ia armonia que 

observamos en la naturaleza. 

La laren del dia, sea de la clase qu e {uere, ya se 

trabaj e con los brazos, ya con e l,cerebra, propor

c iona ra it veces a lgunos s insa bores; hagamonos 

s uperiores a elIos , con animo, r ecordando nuestros 

propos itos y el n o ble fin qu e nos guia. Terminada 

Ia obra diaria, experimentaremos la satisfacci6n 

que se sienle cuando se ha cum plido bien. Esla 

sa tisfacci6n sera muc~lo mayor aun despues de 

algun ti em.po; porque comenzamos a observar ]os 

buenos frutos qu e produce el cUml)linliento del 

de ber. 

A i[J1t111t8 paiabras que liev"" doble G. 

j\ ustraccion . 
. A byerci6n. 
Accede I'. 
l~ cc i o n. 

Ar·ciouar. 
A feccion. 

Afliecion. 
A leccion ar. 
Calefaccion. 
Circu nspecci61l. 
Colecci on. 
Co nstrucci6n. 
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LA. ESOUELA. 
(Poefifa de D. J os6 Echcgaray, COli nlgunos ca muios, en In ~ y ~ estrofa.: 

Escue]a en que Ia niiiez 

husca lauro y busca palma, 

co n Ia inocencia en e l alma, 

y la t e r s ura en la tez: 

Feliz aquelLa n acion 

que sepa tu gran destina, 

y haga ficil tu camino 

y tll e levada misi6n . 

Desde qu e enlpieza a vivir 

y al pen s amiento desp ierta, 

e1 nifio llama a tu puerta 

qu e Ie abre S tl porvenir . 
• 

A brela de par e n par, 

y al qu e por ella se lanza , 

da le aliento de espe ran za 

y bazle sentir y pensar. 

Que brHle de sien a s ie n 

sabre Stl frente Ia iclea~ 

qu e arn e, qu e anh e le, qu e lea, 

que se e nam o re de l bi en. 
149 
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Con Ia ciencia y el honor 

y Ia esperanza por gUla, 

no Ie embriague Ia alegria, 

ni Ie acobarde el dolor. 

Y en Ia guerra y en Ia paz, 
en la dicha y en la pena, 

por honrada y por serena 

levante siempre su faz. 

Dile como ha de vivir 
8i Ia ley divina rige, 
y 8i Ia patria ]0 exige 

dile c6mo ha de morh. 

Y de este modo daras 

ala humanidad hermanos; 

it Ia patria ciudadanos; 

a sus glorias muchas mas. 

Alyunas palao1'as que Jlevan doole c. 

Decoction. 
Dednccion. 
Destrnccion. 
Diccional'io. 
Defeccion. 
Direccion. 

Eleccion. 
Ficcion. 
Imperfeccion. 
Inaccesible. 
Inaccion. 
Induccion. 
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LOS OEREALES Y SUS USOS. 

Se llama 

cereales a los pequenos 

y d uros granos 6 semillas 

de cierlas plantas. Tienen en 

su mayor parte raices fibrosas, 

laUos huecos y divididos, hojas 

largas y acanaladas que arran

can de los nudos, y en su parte 

superior, a modo de penacho, 
Ia espiga que con tiene los gra

nos agrupados. 

Su nombre de cereaJes esia 

tornado de Ceres, d iosa de la 

Agricultura en Ia ant igii edad, y com

prende las plantas fadnaceas 6 sea 

barinosas, COlno el frigo, centeno, ceba

da, a<vena, ma{z, arroz, y otras, todas 

de gran utiJidad para alimento del hombre y de los 

ani males domesticos. 
161 
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Los cereales corlados en verde antes de dar 

fruto, son excelente forraje 0 alimento para e1 

ganado. Sus tallos secos y despojactos del grano, 

se Ilaman paja, y ademas de servir de forraje para 

las cabalIerias, Henen rnuchos de elIos aplicacion 

en Ia industria manufacturera. 

Hay cereales de invierno y de verano. Entre 

los primeros se c uentan: el trigo, centeno, cehaaa y 
acvena; entre los segundos 

figuran: el arroz, ma{z y al

forjon 6 trigo mor isco. 

El trigo, cultivado en Jas 

zonas tern pladas de America 

y Europa, es el mas impor

tante de los cereales, y el 

que se cultiva con mas em

penD y cuidado, porque sus 

granos son los que conHe

nen mayor canHdad de subs

tancia nutritiva 0 alimen

ficia, por cuya razon forma 

parte de nuestras comidas, 

lransformado en pan. Moli

do el trigo se convierte en 

narina., se tamiza esta y que-

. d da 1a parte nuts impura y Esp/gas e trl:go. 
luenos blanca que se llama 

salcvaao y sirve para pienso de los animales. De Ia 

harina se hace e1 pan, bunuelos, pastas, empana

das y muchas cosas mas. 
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E l trigo de invierno es lne n os deli cado y mas 

produ ctivo qu e e l de ve r a n o; es planla IUaS vi· 

gorosa y n o Hen e a r ista 6 ba r ba. Las m u chas 

ve ntajas que reun~ so bre e l tr.ig o nlo risco 6 s arra

cen o, h acen q ue se Ie c ulti ve en m a yo r escala. Se 

con ocen dos clases de esle trigo : el bfancor muy 

fino, qu e r eq ui e r e m uc h os c uida dos, y e l raja, nu1.s 

propio de t ie r r a s dura s y fria s . 

E l centeno, que procede de las \i erra s del Asia 

pr6x imas a l Mar Caspio, do nd e c r ece s in c ultivo, es 

el cer ea l que s igu e 

al lrigo en irnpo l"

tanc ia por des li

na rse l}a ra e l p a n 

corrien te y de colo r 

m or e n o, pero mu y 

s u bs la n cioso y n u

tritivo. 

Este trig o tien e 
la venlaja de pro

du c irse e n l)unlos 

mu y esle ril es y e n 

planic ies e leva das 

y s ie rras f das, Y El centeno. 

por eso se ve c u Ili-

vad o e n e l Norte de Eu r opa y Alneri ca y ha sta en 

la S ibe ri a, it pesa r de se r coma r ca t a n fri a . 

E I cen te n o se h a ll a expuesto it u na e nfennedad 

qu e h ace sea m uy p eJigroso el u sa r]o com o ali

Dle nto. L os granos qu e la tienen Qr ecen con mll-
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cha rapidez, y se parecen a la esp u eJa de gallo. 

Se conoce con el nOlnhre de centeno espo[eaao, ergota 
ad centeno y cornezue[o aef centeno, usado s6lo como 

med lcanlento. 

La paja del centeno es un buen material para 

techar casas, as! como para haeer sombreros, ces

tillos y multitud de objetos. 

II. 

La cehaaa es cereal de verano, muy jJnportanle, 

de gran cuttivo y de los que luas producen despucs 

La cebacla. 

del trigo. Su grana duro, ca

paz de resisti r 10 m isma Ia se

quia que Ia 11 uJnedad, crece en 

suelos nUts pohres que el trigo. 

l\1adura pronto y cia dos cose

chas al ana. 

Cortada en veTde, se llama 

a[cacer yes muy buen forraje. 
La cebnda se usa mucho para 

a] i menlo de los animales y en Ia 

fabricacion de la cercveza, bebida 

artificial. 

La harina de Ia cebada net 

haee buen pan por ser rouy 

seea, gtuesa, expuesta it poner

se agria, y su pan es pesado e indigesto. De 10 que 

se llama eebada perf ada, se haee sopa 111UY nutri

tiva, y una bebida 6 eocimienlo para los enfermos, 

que sirve it. la vez de r e fresco y de alimenlo. 
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La acvena, planta de origen desconocido, tambien 

vegeta en paises y ~limas frias, por ]0 cual se cu Iti

va hasta en terrenos mon

taiiosos. Se diferencia de 

los olros eereales de invier

no en que Stl tallo no ter

Inina en espiga, sino en pa

noja abier1a. Hay varias 

c lases de a vena: la hlanca, 
co[oraaa y negra. 

Es un alimenlo l11UY 

nutrHivo y sanD; produce 

barina gruesa, que en al

gunos palses sirve de aU

menta a las personas su

mamente pobres; pero el 

mayor consumo que se 

haee de Ia a vena es conlO La avena. 

forraje para los caba ll os. 

EI hollejo se usa para rellenar colchones en las 

aldeas de Escocia, por ser lnuy baraio, suave y 
elastica. 

III. 

E I malz, planta originar ia de America, clonde los 

espanoles la hallal'on en la epoca del descubri

mien to, es cereal de verano can relaci6n a las zonas 

templadas. En terrenos donde no llueve a nlenu

do, necesita riego. 
El taHo del maiz varia desde medio lnetro a lres, 

es fuerte, con .n udos, en fo rma de cana, tiene hojas 
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Jargas y puntiagudas y term ina en un penaeho que 

aunqu e pareeido a una espiga ramificada 110 da 

[ruto; pe ro el lJolvillo qu e produce recunda la s 

mazorcas l panoclzas 0 panojas que nacen aLrededor del 

El maiz. 

tallo, re vestidas de 

varias b ojas b[an

cas qu e Henen e l 

aspecto del t ejido de 

hilo ordinario. 

La lnazorca Liene 

nluchas s cm illas e n 

hilera s a 10 largo, 

encajadas en una 

especie de pinon. 

Hay malz de ya 

dos colores: amari

[fo, blanco y moreno

rojizo. 
EI maiz es uno 

de los principales y 
mas baralos ali -

mentos de varios 

palses, sabre lodo 

en America y e n 

Euro pa, donde se 

cons ume mucho. Can 1a barina d~1 ma fz , que es 

muy sana, se hacen miles de cosas . 

La borona 0 pan de maiz, las pufientas l are pas, 

e mpanadas, bollos , tortillas, tamales , e tc. ; qu e sir

ve n de aHmento, y varias prepa raciones qu e se 
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usan como refresco, se hacen con la harina del 

maiz. La mazorca misnla, cuando es tierna y 

dulce, se come despues de cacida en algunos pue

blos de America. 

Del maiz se extrae laIllbien e l almid6n, y fer

mentado sirve para haeer bebic/as espiril uDsas, 
aunqn e no lnuy sanas. La planta en verde ti eno 

un tallo baslanle 

azucarado y jugoso 

muy apetecido por 

los ga nados, asi 

como Stl frulo. 

EI arroz es plunla 

procedente de l As ia, 

dancle au n se en

ct;enlra en eslado 

silvestre en algunas 

comarcas. 

Lo que mas llama 

la alencion e n esla 

planla es la gran 

hUlnedad que ncce
El Ct1TOZ. 

sita para cult ivarse, tanta, que se siemb ra en te

r renos pantanosos 6 muy bajos que se inundan de 

intento varias veces y por cierlo IllllnerO de dias. 

Este encharcamiento de las aguas en los puntos 

d :mde se cultiva el arroz, stle le dar ol·jgen it der

las fiebres q lie se desa I'rolla n cerca de los pa n la-

1l0S y lagu nas. 

El clillivo del al'rQZ se h a.lll;l, muy extendido. 
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La India, China, Ceilan y Filipinas son los paises 

que mas producen; pero se cultiva talubien en 
America y en Europa, considerandose CODIO lnuy 

buena e l de Valencia, e n Espana. 

Se usa como ali m enlo saludable para e l hombre, 

yes muy apreciado e n Ia Alnerica Espanola clonde 

bay pafses que 10 consumen en gran cantidad, 

e01UO en las Anlillas. En e l Asia es uno de los 

articulos de mayor conSllnlO, slendo .1uuY barato 

y muy del agrado de los naturales de aq ue lla parte 

del mundo. 

De eI extra en en China yen la India una especie 

de aguardiente. Se ha ee tambien de l arl"OZ una 

barina que sirve COIn a aliJnento, a s i 001110 e1 aImi

don y los polvos de arroz. 

Grande es Ia importancia que Hene n los eereales 

en Ia Agricultura, e n el Camerda yen la Industria; 

grande es su uliHdad convertidos en harina que 

tiene tnillares de aplicaciones; pero 10 qu e los hace 

de mayor utiHdad es Ja producd6n de l pan, base de 

todas las cornidas , aHmenlo indispensable del pobre 

y del rico; "el pan nu estro de cada dia" que pedi

mos en los rezos y del que dijo .Jesus en la ultinla 

Cena: "esle es mi c u e rpo," queri e ndo con esto 

darnos eterna idea de la importancia que tiene 

para nosotros. 
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LA POLiTIOA 6 CORTESIA. 

1. 

La Po[i/lea 6 Corfesla es un des eo constante de 

agradar a.'los demas, y se practiea cunlpliendo los 

usos Y coslumhres que lienen entre sl las personas 

bien ed ucadas. 
La Urbanidad se distingue de la Cortesia. 

La Urhanidad parece que nace de sentiInientos 
afectuDsoS, de alencion 6 respelo, y Ia PoHtica 6 

Cortesia se linlita a manifeslar exteriormenle Ia 

benevolencia 6 huen querer, en fonn3; alenta, deli

oada y respeluosa. Esto ha sido causa de que al

gunos tachen a la Cortesia de fingimiento y no hay 

raz6n para e lla j porque s iempre se ba considera 

do como un cumpUdo, un.aclo de persona fina, y no 

como una muestra espec ial de afecla 6 simpaHa. 

La Corlesia procura baeer Ia sociedad lnaS 

agradable; Ja Urban idad liende a que sea mas 

fe liz. 

El afeclo no puede darse a todos, y hasla el 

tiempo, que 10 necesitamos para muchas cosas, 

impide que dediquemos a gran ntlluero de personas 

todas las denlostraciones afectuosas que algunos 

pretenden. 

Ell la sociedad debemos observar c iertos mira-
15 9 
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mienlos, y eslos consisten en el modo alento y res

petuoso con que eslamos obligados it. lratar it. las 

personas nlayores, y it. las que ocupan un pueslo 

distinguido en et nlundo par sus 11lerecimientos 6 

par su saber, procurando no causar 11lolestia ni 

disgusto it. nadie, 

Cuando se enlra en alguna casa, es luenester 

presentarse descuhiel'to, can ail'e de nlodestia j 

pero sin limidez ni encogimiento, sa ludando con 

respelo it. los dueftos y deluas personas que se ha

li en presentes. 
Si lodos esluvieren senlados, se debe tomar el 

prime,r asiento que este desocu pado 6 el que a lIno 

Ie ofrezcan, cuidando siempre de no molestar a los 

demas, ni ponerse de espaldas a ellos. 

No se deben reslregar las manos, cOl'lar ni lim

piar Jas unas, rascal' Ja nariz, orejas, cabeza, elc., 

ni recostarse contra el respaldo del asienlo, cruzar 

la s piernas, 6 adoplal' posturas ridiculas. 

Tambien se ha de evilar eI bostezo, y cllando no 

sea posible, se cubrira In boca con la mano 6 con 

el panuelo. Debe procurarse no dar senales de 

fastidio 6 de impaciencia, no haeer ruido can los 

pies 6 los manos, porque en lodos nueslros aetos 

debemos dar a conocer nuestro cuidado y finura. 

Todos estos preceplos tienen por fundamento el 

respeto y consideraci6n que debemos a n ueslros 

semejantes, y principal mente a Jos superiores. 

Para conseguirlo, necesilamos conducirnos con el 

mayor cuidado, a fin de no lu.cer nada que sea 
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desagradable a los demas, anles bien todD 10 que 

pueda causarJes placer, y de esla lnanera oon8e

guirenlos que hagan otro tanto can nosotros. 

En la s cOllversacioncs can personas de ]na9 

edad 6 autoridad y saber que nosotros, no se debe 

hablar sin que nos hayan invitado it ello 6 pregun

tado algo. 

Debe escucharse can atenoi6n a los demas y no 
interrumpir a cada mom e n to, ni darse por of en dido 

de cualquiera frase 6 hroma que no nos guste, ni 

Jnorlifi car al que se equivoca. 

Ha de tenerse 01 Inayor respeto a los ancianos y 
a las senoras; porque de igual lnodo nos gustara 
ver tratar a nueslros padres y abuelos, a nues.tras 

madres y hernlanas, y a n050t1'08 mismos cuando 

Jleguemos a edad avanzada. 

No so emplea ran en Ia conversaci6n ex presiones 

vulgares, bajas ni malsonantes, con10 Ja s que usan 

las personas necias y 9 roseras; hablese con re

flexion y oportunidad de cosas que lengan interes, 

sin alal'gar tanto la cOllvel"sacion, que ca n se a los 

oyentes. 

Es lUUY mai Vlstu dedr secrelos al oido, h ablar 

en voz baja en presencia de los demas, y escuchar 

10 que otros hablan aparte. 

Andar en c uentec iHos y chisrnes es propio de 

desocu pados y en vidiosos, y suele dar y traer m u

chos disgllSlos. Si algllDo hablare mal de las per

sonas amigas ausentes, y sin l"azon 0 In_otivo, esla

mos en e l deber de defenderlas. 
11 
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Faltan a La caridad 6 amor at pr6jimo, y dan 

pruebas de JuaIa crianza, los ninas y j6venes que 

se burlan de alguno con cilanzas, motes y gestas, 6 

imitando sus maneras, 6 mofandose de sus defectos 

ffsicos. 
II. 

Antes de ponerse a Ia mesa, deben lavarse las 
manos, Hmpiar las uiias, arreglar el pelo, y ]l1ego 

tamar asiento en ellugar que seiiaien, procurando 

no causar molesUa con Los codos nl con otros luovi

mienlos a las personas inmedialas. 

En la nlesa es grave faHa e1 comer mtly deprisa 

6 delnasiado despacio, tamar viandas con los dedas, 
soplar 11 oler Ia com ida, sorber con rulda los Iiqui

dos, y lienarse La boca hasta no poder hablar con 

facilidad. 

Cuando sea preciso toser, eslornudar 6 sonarse, 

es menester vol verse :i un lado para ejecutarlo, y 
hacerlo con La mayor deLica(Leza posible. 

En Ia calJe dehemos presentarnos siem pre con 

gracia y despejo, paso moderado, Y nl_ovirnienlos en 

que se observe cierlo orden y regularidad. sin mo

ver clemasiado los brazos, y saludando con agrado 

a las personas conocidas que enconlremos. 

Las reg las anteriores, y otras luuchas que im

porta conocer, pueden aprenderse facilmenLe, s1 se 

tiene la fortuna de tratar con personas de buena 

educaci6n, a quienes dehemos imilar, porlandonos 

con elIas con el honor, decencia y respeto que l11C

recen. 
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Los miramientos y atenciones observados con 

los demas, deben ser uno de nuestros preferentes 

cuidados. 

No hay reconlendaci6n nlejor para una persona, 

que sus buenos Inodales, Stl £inura, y su amena e 
inleresante conversacion. 

La Corlesla ofrece :i todas, 10 mismo pohres 

q ne rieas, los medias de l1acerse agradables. A un 
niiio se Ie aplaude mas por esto que por su her

mOSllra y lindos trajes. Al ver un niiio atento y 
cortes, todos Ie admiran y ala ban, diciendo : 

i Que nino tan bien educado! 

Esto que tanto debe g-ustar a los j6venes, es 

tam bien motivo de salisfaccion para sus padres 
que con acierto los han educado. 

Los ninos y los javenes, lnaS que nadie deben 
cullivar y tener muy presentes las reg-las de la 

PoliUca 6 Cortesla y Urbanidad, pues, mediante 

elias, lograran ganarse las sbnpatias de lllu</has 
personas que acaso puedan serles 1nuy titiles con 
su ayuda y protecci6n. 

As! se elevaron m Hehos j6venes, llegando desde 

una posici6n h ulllllde it los primeros puestos, a la 
fortuna y it la gloria; porque supieron unir it sus 
buenos sentimientos y acciones, esa deIicadeza en 
presentarlos, esa fornla discreta y atinada que 
tanto gusta y que admira a todo el mundo. 
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Algunas paiab1'{/s que lZevan doble c. 

Inspeccion. 
Instruccion. 
Insurreccion. 
J urisdicciou. 
Lecdon. 
Obstrucci6n. 

Occidente. 
Perfeccion. 
Preclicei6n. 
Produccion . 
Protecui6n. 
Proycccion. 

La victoria al 71uliculol' 
abrcvict, !J el qzw ha sctbldo 
pCl'donaJ' la 71 ace TnejOl'; 
P"lLeS '1nientl'a.~ 'vil.'c el 'venciilo, 
'('en,ci(lo estit el 'vencc(lm', 

(Al",.cu".) 

H'Zf'V(>' ft71tp (,1 /Jud 10 (I'f'n/o 

!J aJti vo 8ft, rilaqlw agllfll'de, 
el, que en 1ft desgracia aliente 
un pecha noble !J 1'a1ientf' 
que no qLUC7 'C 8e7' cobctl'de. 

(Luzan.) 
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Car/as de 'un v iay"e i n!(tntil alrededor del Ill'll ndo. 

SEGUNDA SERlE. 

Carta 6~ 

Mis queridos niDos , 
En 1a travesia desde Panama Ii ]a America Central. 

nav-egamos tan cerca de 1a costa, que apenas 1a perdimos 
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de vista. Nos d:irigimos a1 golfo de Nicoya para desem
barear en Punta 11 rena8, puerto principal de Costa Rica, en 
e1 Pacifico, y de alIi tamar e1 tren hasta Esparza. 

De Esparza hasta Alajuela hioimos el viaje a caballo, 
pasando por San Mateo y Atenas. Desde 10 alto de la cues
ta del Aguacate, S8 admira un panorama encantador, Y 
puede deoirse que en tode el camino hay vistas preciosas. 

Nos dirigiamos a la boruta poblaci6n de Alajuela, Clue 
oDupa un lugar muy alegre, para de alIi tamar e1 ferrocarril 
hast" San Jose de Oosta Rica, capital de la Republica. 

San Jose esta sit-uada en un valle, entre dos rios, can 
alrededorGs plantudos de eafetas) Ii ll islas agradables por 
tadas partes. Pasamos alglln tiempo en la capital, visitan
do sus varios establecimientos de cusenanza, de los que se 
cuida. can Inucho esmero en Costa Rica. Hay un Museo 
pequeno; pero muy bien organizado, y con interesantes 
colecciones de antilfliedades indias. Tiene tambiE'm San Jose 
muchos establecimientos ]Jubileos, ql+e demuestran e1 e8p1-
ritu de progreso que reina entre los costarricenses. 

liicimos excursiones a varios puntos del pais, admirau
do pOl' todas partes su. vegctaci6n rica y llariada, sabre todo 
sus al'l'ogantes ceitas. Donde quiera pudimos notal' el oa
rader afable II laborioso de sus habitantes, Y el desarrollo 
que adqukl'e alli Ia agricullw'a, 11 la que deben su p1'Ospe1'i 
dad y bienestar. liay unas 60,000 fjncas de culliuo, sin 
embargo de ser un pais ta,n pequeno, y aUD Bsta Ia mitad 
del terreno sin cUllivar. Bl cafe es e1 produclo principal , Y 
cOllstitu!je Ia verdadera.. riqueza de Costa Rica. 

El uiaje a Puerto Limon, en e1 Atlantica, es muy mtere
sante porIa uariedad de paisajes y los imponentes preci
pieios que se ven desde 01 tren. 

Heredia esta cerca de Ia capital , a1 pie del volean de 
.Barba. Oartago tiene un clima fresco, y sus terrenos son 
muy feraces. 

*.* 
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Cerea de Cartaqa abundan las iuentes de aquas cali en
tes que brotan de la cordillera, y alii esta e1 famoso vulcan 
haZlI, llamada tambieD 'Vo/nil/. rle Ca rtago . A pesal' de Sll 

grande altura de mas de 11,000 pies, 6 sea cerca de 3,600 
metros, el ascenso 6 subida es faciI, y hasta se puede ir 
sobre mulas, Hay un villorrio en la fa lda del IJ'a.zll cuyos 
habitantes viven a ma.yor altura que ningUn otro en Costa 
Rica, a unos 9,400 pies, 6 sean mas de 2,800 metros. 

Desde la. cumbre del Irazll las vistas en todas direceiones 
son a eual mas grandiosa, D0 un lado se aleanza a Vel' las 

Uno de los tres crateres del Poas cvnvel'lido en lago. 

cordilleras de Talamanca y de Chiriqui, casi hasta el terri
tor10 de Colombia, y del otro tad a. la parte de Costa Rica 
basta el volcan Orosi, cerea del torrlto1'io de Nicaragua, 
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Lo que mas sorprende yentusiasma a1 viajero que lleg-a 
a In. cmubre del Ira~llJ es In. visla de dos inmensas rnasas 
de agua en lados opuestos J banando ambas costas de la 
America Central. 

-lQUe es aquello que se ve alla a 10 lejos? (pregunta 
uno admirado). 

Y los guias contestan : 
-Aquel es el 1far AtIantico, )J este otro es cl Pacifico. 
La respuesta deja a uno mas lleno de asombro aUn ; 

pero sintiendo Ia satisiacoi6n de habel' subidoal Irazu, Y 
peder decir que ha lJ isto desde alli los dos Oce-anos. 

A un lado, no muy lcjos e.el lrazu., esla 81 Tlm"ia/oa , 

que con frecuencia arroja -uapores en abundanoia, acompa
TIMOS de vez en Quando de cenizas i del olro lado esta e1 
B,rroa , can 81.1 crater superior iuundado, y mas alIa e1 Foas 

que tiene tres crateres, uno de los auales talnbien esta in un
dado, forman do Ull laga, como se ve en el grabado de la 
Jlagina anterior, y 01 otro can agua caliente de la que sue
len desprende!'se "L'"apores a grande altllra. 

*.* 
Los temblores de tierra suelen ser al[o freouentes en 

Costa. Rica i pero en general, no son destructores ni muy 
violentos, y muchas veces pasa.n inadvertidos. 

Durante nuestro. estancia en Costa Rioa, fue cuando se 
sintieron los peores y mas fuertes temblores de tierra que 
se recuerdan en 111uchos aDOS. Coincidieron los temblores 
de aqueUa epoca con ernpciones de] Poas y del Irazu, cau
sando danas de alguna cOIlsidel'aci6n . 

Estabamos en Alajucla, a donde habiamos llc\Jado aque
lJa rnisma· tarde. Una buena banda de musica daba porIa 
nache serenata a 1a familia del Presidenle de la Republica. 
Estabamos en la calle, sentados al pie de las ventanas de 
la casa del Presidente, oyendo la orquesta. De repente sen
timos un movimienlo extraDo ... todo se mavia; la mu-
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sioa ces6 j los atriles se balanoeaban como si esLuvieran en 
un baroo, II los tejados de ambos lados de la oalle pareoia 
que se juntaban II se sepal'aban en un momento. 

La gente, alarmada,' salia de l~s casas por temar de que 
se derrumbaran : todD era confusion, y todo fue casa de Un 
instante, 

Como yo habia sentido ya muchos temblores de tierra, 
desde e1 primer roomen to cODoci 10 que era j y agarre de 
reJ:ente a Martina del brazo, y a tode correr Ia puse en 81 
medio de la calle. Ella q,,-e no se daba cuenta de 10 que 
pasaba, porque DUllea habiu sentido un temblor de tierra, 
me dijo sobresaltacla , 

-J Que pasa? J Que os estD? 
-Un temblor de tierra, 1e con teste. 
Como mucbas de las desgracias que Dourren durante los 

temblores, es porque se derJ'umban las casas, se desploman 
las paredes, 6 caen los lechos y lasLima.:n 6 matan a las 
gentes, 10 mejor es salir en seguida al campo libre, al me
diD de In Dalle 6 de la plaza. 

Rasta la proxilna carta so despide de los j6'Venes lectores 
can e1 oarillo de sjempre, su amig-uito 

JUAN. 



LECcr6N TRIGESIMAPRIMERA. 

ALFABETO DE CONSEJOS. 
(Por Jos6 Joaquin de Olmedo, nnmentado y COil algunos c~llLblos.) 

~mor de patria comprend e 

cuanto e1 h ombre debe ama r j 

su Dios, sus leyes, S tl h aga r 

y el honor quo l os defiende. 

!lonaaa, bella c ualidad 

qu e s iempre Jogra alaballza, 

aplausos, pl'emios, ya lca n za 

inmensa felicidad. 

fandor en tacIa expresi6n, 
callar 10 m as que pudieres; 

111U Y cOI'h~s con las 11lujeres, 

pera s in a feclac io n. 

f.fzismes, ll egan <.\. ca usar 

disg uslo y b asta penciencia, 

y aconseja Ia exped encia 

Ilun ca con chi s m es a ndar. 

Dios es e l sa bio Creador 

que cOllserva y alna al hOfllbre p 

sea cual fu er e S tl 1l0lnbre 

condici6n , secla y color. 
173 
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Isludio y a I'licacion 

forman a Ia juventud, 

y emulaci6n de yirtud 

sin envidia nl ambici6n. 

Eranqaeza,f no groseria 

exprese tn pensalniento ; 

Ubertad, no atrevirniento; 

dishnulo, y no falsia. 

{iratitud sieml're al favor 

es un deber justa y grato; 

y por eso e1 hOlnbre ingrato 

es un monstrua que da horror. 

!Jonor es en sumo grado 

el alma del ciudadano j 

sin honor es luiembro vano 

6 pernicioso al estado. 

Ira. haee al hombre un tirana 

de inferiores y de iguales ; 

Ia ira es pro pia de animales, 

indigna del ser h umano. 

fuego es una diversion 

honesta, 8i es rnoderado; 

pero s1 es inllloderado 

causa nuestra perdicion. 

fiberlad, cosa muy bella 

que sielnpre has de elesear; 
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pero jamas abusar, 

porque te separas de ella. 

!:...[orar, no sin gran razon, 

que eillanto por eualquier eo sa 

es de persona llledros a, 

de pequeno corazon. 

Moral, Ia sana moral 
cansisLe e n amarse bien, 

en hacer a lodos bien 

y en no haeer a nadie mal. 

!!.aturaleza cOllderlo, 
ord en n ota ble, armonia, 

libra de sabiduria 

que Dios te presenta abi erlo. 

Qro es un bi en apreciabJe 
para el co mado s us ienLa; 
pero es e l Jnayor lonnenla 

Ia sed del oro insaciable. 

!!..ereza, a bandana lal 
que granc1es lnales produce, 

ya la pobreza conduce 

y al des prec io general. 

Querelfa, espanto y horror 
nos debe s ie mpre in s pirar, 

y dehemos e vHar 
su contaclo des tl'uctor. 
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Respeto a Jos su peri ores ; 

respeto y amal' al padre; 

arnor, le rnlll'a a Ia madre; 

reverencia a los nla yores. 

Sodedad es e l estado 

en que co n al ros viviere5, 

y seras soc ia l 5 i fueres 

justo) modeslo, aseado. 

Tolerancia has de lener 

con ajenas op iniones; 

y solo u saras razones 

para poder la s veneer. 

Urbanidad: donde quiera 

aquel qu e sus reg las sigue, 

aprecio y arnor consigue 

de Ia sociedad entera. 

Venganza n o lomaras j 

nnnca, nu n oa od io 0 r encor; 

paga e l Innl can e] favor 

y al malo co nquista,·as . 

.ferro .. se debe evitar 

can prudencia y can ell idado, 

y el e rror que hayas nolado 

procuraras enmendar. 

?,..aherir, n unoa 10 ha ras, 

que es, con mains intencione5, 
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juzgar t adas ]as a cciones 

qu e ej ecutan los deJua s . 

Estas reg la s, hijo amado, 

Le haran un nino grac ios o, 

un joven pundonoros o, 

un h ombre buen a y h onrado, 

y un anc iano r espe tad o 

qu e a s us pr6jill1os a uxilia j 

s us difer en c ias con e ilia 

can bonda d, 11 0 con rigor, 

y mu e re s ie ndo cl h on or 

de Stl patri a y s u falllilia. 

A iy" nas p all/bras qlle !levan doble c. 

Reaccion. 
Recelecci6n. 
Redaccion. 
Rcduccion. 
Reelcccion. 
Hefl'ilccion. 

Restri ccion . 
R eSUl'l'cccioll . 
Seccion. 
Succion. 
Traccion. 
Traducciull. 

Par a c1np7'cndel' unCI! cosa es 7nen~stel' c07'clzu'a, 
pa r CfJ onlenal'Z((; e;cperiencia, y pcu'u acaba1'7a pa 
ciencia,. 

12 
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. PROFESlOKES, ARTES, OFICIOS Y OTHAS 
OCUP AClON:ES. 

1. 

Las pe r sonas, por sus n ecesidades, comodidad y 
placeres, li en en qu e dedic8rse al t rabajo; este tra. 

baj o puede ser materfa!~ 6 sea e l que se ve rifi ea eje r

citanda principaiJnente los Jniembros co rpora les, 6 

inle!edua!, en e l que se sirve mas que nada, de la 

inteJ igenc ia . 

Pequenas fueron en un princ ipia las necesida

des humanas, y faciles, porlo tanto de sa tisfacer. 

Las cuevas, cavernas y grutas Jes servian de casa; 

los arboles presentaban abundanle fnIta j Ia ti erra, 

exten sa para lodas, les daba sin g ran esfuerzo s us 

procluclos, y los animales que perseguian y caza

ban, lambien conlribuian a S tl a lim enlacjon. 

Las primcras ocupac iones de los hOJllbres (ue

ron e1 pastoreol Ia agricultural la caza y la pesca. Cre

ciendo las fa milias, hubo n eces id a d de eonstndr ca

sas, eon la s cua le:; formaron pueblosl cviffasl ciuaaaesl 
y asl: nacieron 105 oficios de alhaizi{, carpiniero y otr os. 

No pudiendo ea da un o pOl' S1 ha eer las lnuchas 

casas que neeesitaba, (y e ran eada vez mas a eausa 

de los adelantos y guslo de cada epoca,) aumenla

ron en proparci6n la s artes e industrias , que re-
178 
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La ioven pastora y su ,"eumio. 

parUdas en los varias oficios, fue mas facil hacer

las prosperar Y })erfeccionarse. 
Fieilmenle se eaml'rende que las Aries y Ofieias 
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contribuyen al bien de Ladas j a que sea mas c6mo

cia Ia vida j a Ia armonia y riq ueza, y haeen posi

ble que la humanidad lI eg u e a conseguir sus aHos 

desti nos de Dlejoram iento y adelanto. 

En los pueblos donde eada famHia haee ·por sf 

misJna Ia luayor parte de los artfculos qu e n eces ila, 

se observa un alraso considerable, y que Jlevan 

una vida misera y arraslrada. 

Es men es ter q lie e l labrador c ultive, por ejem plo, 

el trigo, para que e 1 comercianfe pueda venderlo; 

que 10 mu eln el molinero facililando Ja harina al 

panaclero y esle, a. su v ez, e t pan al vecindario, para 

que eada vecino pueda dedicarse provec hosam e nte 

it. SlIS parliculates oc upa c iones. 

El agricultor proporciolla innumerabl es cosas 

para e l conS Unl O, como ]eg umhl"es, cerea les, vinos, 

aceiles, queso y _manlequilla. S i se dedica especial

mente a Ja cria de ganados, es ganaaero)' Y se llama 

pastor 6 pastora quien Los cuida en el campo. Cuan
do llnicamente se ocupa e n plantar, c~idar arboles 

y aprovechar sus frutos, es arhoricultor)' y si este 

lrabajo s610 se dirig e a formar bosques para alcan

zar e l producto en lena y maderas de construcci6n, 

sera selcrJicultor)' lIam,andose lenaaor al qu e utiliza 

exclus ivamenle In le na, vendit§ndola para quemar. 

Hay lambi6n personas cuya oc upaci6n es trans

Cormal' In mad e ra en carbon, y se lIaman carhone

ros. Al qu e culliva los j a rdines se Ie cia e l n0111bre 

de jardlnero, y florisla 6 ({orleallor a l qu e s610 se ocupa 

del c ullivo de las flor es. 
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Muchas . v eces los ninos it quie n es tanlo gustan 

las flores, sienlen l)lacer en culti var las, trabajando 

en Stl ja rdin, 

siendo jardi
nerltos por 
a fici6n . 

Muchisimas ocupacioncs 

nacen de Ia Agricultura, que 

proporciona los maleriales lIamados pNmera materia 

6 materia prima, a numerOSDS oficios, como e l de 

fejedor, sastre, zapafero, moaista, curtidor, y olros. 

E l fejeaor se acupa en haeer te las de muchas 

ciases, como panos para l .oajes y abrigos, le las 

para sabanas, manleles, servi ll e la s, ca misas, pa

finelos, y olros l11n ch os obj elos que se usa n denlro 

y fnera de casa. 

Los paJlos prepal'ados par e l lejedor, se encarga 

de corlarlos y coserlos e l sasfre, d{lndoIes, con arre

g10 a las m ed idas qu e toma a ntes, fa forma que 

conviene al cuerpo de la persona, y teniendo tam-
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bien en cuenta los usus de Ia localidad 6 e1 deseo 

de quien haee e1 encarrro. 

Cuando los trajes son para senora, se encarga 

de hacerlos la ma,disla; y si son de ropa blanca, Ia 

cosiurera y el cam{sero~ 

Las pieles de los aninlales que se sacrifican 

para nuestro alinlento, van a lllanos del curtidol' 
que las prepara convenientemente, dejandolas lisas 

y flexibl es. propias para hacer de ellas zapatos. 

cinturones, bridas, guarniciones para los caballos, 

guantes y multHud de cosas, con las cuaies da vida 

a los oficios de zapatero~ guarnidonero, guantero, etc. 

Los arboles que se orlan en e l monte y Ia selva 

6 bosque, se cartan, Iabran y asierran, formando 

asi vigas para 805te11er los pisas, tablas para estos 

y para puertas, ventanas, lnesas, estanles, etc., de 

cuyas obras se encarga e l carpintero. 
Los trabajos de carpinteria agradan it los mu

chachos, y se conlprende bien, porque mediante 

e lias hacen barquitos. lanchita s, ca rritos y mu

ch.isiJnas cosas, en Ja ejec uci6n de las cuales s ue

len mostrar s u habilidad. 

De este oficio arrancan otros que tonlan Stl 

nombre del objeto espec ial que elaboran, como el 

de fone/ero que hace pipas, toneles, barriles y bo

coyes, y e] tornero que trabaja e n molduras y otras 

piezas de adorno, algunas de las cuales tornea 6 re

dondea. 
Aunque parecidos al del carpinlero, hay olros 

oficios que se diferencian de el e n producir obras 
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mas £Inas y acabadas 6 fllUY bien h ech as, como el 

eba'}ista, qu e construye muebles lujosos (colnodas, 

m esas, annarios) de e bano, ced ro, caoha y olras 

maderas de precio j e1 carrocero, que construye ca

rrozas y coc h es de vadas formas; y el si{{ero.l las 

sillas, 51110ne8, bulacas y olros nlu e bles. 

II. 

La minerfa extrae 6 saea de la tierra muchas 

clases de minerales, como el carbon de piedra, co m

bustible TIl uy n ecesar io para Ia vida de las fabri

cas; la n avegac i6n en buques de vapor , y para las 

cocinas, en los pueblos clonde la leila no se emplea 

y e1 carbon de madera es CUI"O j e1 minero arranca 

lam bien de la tie rra e L o ro, p lata, cohre y muchos 

min erales JUa8, que c1ieron origen it ofic ios s in 

!1 , 
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cuento. Tales son el herrero~ que facHita al ]abr~ 

dar los azadones, palas, hoces y cuanto necesila ; 

que haee clavos, herraduras, cerrojos y mil cosas 

que hoy 5e fabrican en gran cantidad por 111edios 

mas rapidos j el halalatero, que trabajando con lala, 

cine y estaiio para Boldar 6 unir lasjunturas. for

ma enlbudos, jarras. tubas, canales y depositos 

para las aguas llovedizas, y atra parcion de casas. 

El refojero nos proporciona esas utilisimas ma
qtdnas para nledir e l ti e mpo, llamadas relojes; el 

pfafero fabrica alhajas y utensilios de oro y plata, 

como anill08, sortijas, pendientes 6 areles, meda

llones, cadenillas, vasos, calices, candelabras, etc., 

de oro y. plata. En Jnuch os de sus tra bajos enlran 

las piedras preciosas (dia manles, rubies, topacios, 

esmeraldas). tambien debidas it Ia Inineria. 

EI Arte, apIicado a los productos minerales, se 

balla bien repre3entado en el escultor~ que con ayu w 

da de l cineel f31'lna estatuas de diferentes cJases 

de marmol, aunque tam bien las haee de madera 

y metal; el arquifecto~ que ordena artistica 6 con

venientemenle los dife rentes materiales que com

ponen los edifi c ios para qu e resutte de todos elI os 

una hermosa y comoda c::>nstruccion. 

Entre las profes iones cientificas se cuenlan Ia 

de medico 6 doctor en l\'ledicina y Cirugia, que vela 

por Ia salud de la s personas; el f~l'maceCJtico 6 hoti

cario~ que prepara los m eclicamenlos; el r:vetel'inario 

o alheilar~ que cura a los'a nima les ; el ingeniero~ que 

puede ser de caminos, ca.nales y puertos, si se ocupa de 
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traza rl os y dirigir E ll conslrucci6n i ingeniero agro

noma, que conoee bien todD 10 que se refiere al cul

livD pe rfecto de l ca mpo, ca lifi ca y ~lide las lierras 

y ejecula los pia n os de la s v iviendas de los ca mpe

sinos; ingeniero de minas" cuando dirig e Ja s opera

cio nes mineras y las fitbri cas e n dond e s e bene

fician los min era les, e ingeniero mecanico, que sa be 

lrazar y construir nUlquinas de lodas c lases y 
esla blecer industrias dond e enlran dichas maqui

nas . Hay lambie n ingenieros de montes, mifitares, de 

marina, nacvales 6 de fa armada, e indusfriales. 

Las ocupaciones m ecan icas, 6 sea, qu e se ejecu

tan it mano 6 con maquinas . se ll a man tamb ien 

aries, y los operar ics q ue las dese mpeiia n, artesanos. 

POl' e l conlrar io, Ee II nma n aries nobles 6 fiberales l 

las que requi e ren princi pa lJll enle e l uso de facu l

lad es menta les, y bellas arie.sl las qu e ex presan 1a 

bdleza. 

Las profes ion es que tienen por obj elo la ense

fia nza y da n it con ocer it los nines y j 6ve n es los ade

lantos de l a hum a nida d, preslando a esla grandes 

se r v icios, son las de maesiro y mzesira l las de pro

fesor y caledrdlico. 
La defen sa de Ilueslros derechos 6 inle r eses 

ante los lribuna les, se encom ienda a l ,1hogado, y Ia 

admini s tra c i6n de jU Gticia , a l juez y a los magis

Irados. 
Para seHuridad en los conlralos, h eren cias, do

na c iones y oll"os aclos se mejanles, esta el no/aria, 
queJos ha ee const.:11" en escr it uras, leslamentos, etc. 
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III. 

EI Arte euen la con profes.iones como Ia de 

literato, que es quien escribe obras que nos de. 

leitan e instruye n j el musica, que nns recrea Con 

afJradables arJnoJlias musicales; el pintor, que nos 

encanta con los bellos cuadros de Ia naluraleza 

copiados en li enzo j el dihujante, que haee 10 mismo 

can el hipiz 6 e l carbon e n el papel; el grabador, q u e 

prepara los grabados, escritos 6 estampas en ma 

dera y pluncbas metali cas; el fiftfgrafo, que Jo hace 

de oramos 6 grabados en co lo1'es, s a bre piedras pu

limentadas, y e l impresor, qu e tra slada at papel pOl' 

media de Ia pren sa los t r abajos de l literato, grabador 

y li16grafo. Fot6grafo es e l que hace retratos me

canicamente. 

'En la impresi6n de periadicos, estan~pas, foJl etos 

y libros y en la formacion de es los, inlervienen el 

fipografo (, cajista, que com bina las ietrtls lIamadas 

fipos de irnprenta para formar pa]abrus , parrafos, etc., 

qu e lu ego se imprimen 6 marcan en el papel, apre

lanclolos en la maquina Hamada prensa., y cl encua

,hmadar, que da fo rma a los libros, y les pone In 

pasta 6 sea la eu bi e rta qu e los protege y hermosea . 

EI Comercio es la base de mullitud de ocupa

ciones, pues s o n comerciaflfes el t e nd e ro de conlesti

bles, el de pafios, s edas , ql1incalla, r e lojes, zapatos, 

3 0m bre ros, felTe le da, j oyas, y todos los que vend en, 

compran 6 cambian unas casas pOl' all"as. Comer

cianle es tam bien e l hanquero, que se dedica a l gir,? 
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de tetras, cambia de 11lonedas, co mpra y venta de 

valores, y a Heva r c uenlas corr iell tes y abrir cre

ditos. 

A las ordenes y serv icio de Jos cOJlle rcianles se 

hallan : el comistanista, que vende gener05 por cuen

ta yorden de aquellos; el 'Viajante~ que r eOO I"re los 

pueblos enseiiando .lTIuestras de gene ros y tomando 

nota de 10 q lie vende y cobra en nom bre de Ia casa 

cOJnercial i el cOl'redoP1 a quien confian s us proposi
tos comprador y ve nd ed or, cada eual por BU lado, 

y el se e n carga de fa c ilitar Ia compra- venta, pa

niendolos en comunicacion e inle rvini endo en e lla; 

el agente ele cambios" que media en In venta de valo

res; el cajero" qu e Uene a. S tl ca rg o In caj a. es decir, 

el dine ro del establecim'ienlo para haeer pagos, co

bra r y saber 10 que queda; el lenedor de fIbras, e n

cargado de anotar las divel'sas ope raciones de la 

casa en los Ii bros de Ia mis ma , y e1 aependiente, que 

se ocupa e n despachar los generos del estableci

miento. 

Como e1 Comercio desarrol la 0 es ca usa de una 

gran a c lividad, it 61 pu eden referirse los varios 

empleos de ferrocarriJ es 6 caminos de hi e rro, que 

transportan las Jlle rcaderlas ; los de Correos, como 

e l cartero, qu e recoge y r eparte In correspond e ncia ; 

el lefegrafisla, que por los aJamb ,'es Jlamados hifas 

telegraficos y con ayuda de la cleclric idad, transm ite 

it grandes di s tanc ia s yen pocos instantes,orde ll es 

y noticias j el carretero, que acarrea las mel'cancJas, 

aSl como los marinero~ en los barcos de vela y vapor. 
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La direccion y administracion de los multiples 

a s untos de l Estado hi zo n ecesaria la creac ion de 

muchisimos empleados en dife r enles Mini s lerios 6 

Secrelarias, como de Insl l'u cc ion Publica, de Agri~ 

cultura, Guerra, Marina, Hacienda, Just-jeia y 
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otros, segun los paises, y estos nombres clicen cla

ralnenle los aSlInlos que les esUin encomendados. 

Y, por otra parte, la cOlnodidad, gusto y asea de 

las personas; los veslidos y los quehaceres domes

tieos, trajeron Jos oficios de !~1vandera~ p!anchadora, 
peinaaora.l pe!uquero, perfumista, crfaclo, cachero, lacayo, 

cocinero, repostero y olros llluchos. 

Estas son Ja mayor parte de las profesiones, 

artes, oficios y ocupaciones de las personas, en las 

cuales importa fijar se y saber bien en que cons is 

t e n para pod er escoger con acie rlo Ia que mas con

viene it eada uno, ya que es cas a averiguada que 

no se pueden aprender varios oficios bi e n, y que 

perjudica mucho e l equivocarse al elegir, porque 

despues de empleat· e n e I aprendi zaje gran parle 

de la vida, se pasa el res lo renegando del ofido, 0 

se l)ierde lnllcho liempo aprendje ndo otro, para 

Uegar it sabe r qu e talllpoco es 10 que it uno Ie 

agrada. 

E s t e deseo de caJnbial' de oCllpadon, que existe 

en Illuchosindivhluos, pOl' supon e r mejores las 

ocupaciones aj enas j cs maio, y hay que combatir-

10, averiguando bi e n yen ti empo 10 qu e cada oficio 

6 profes i6n Hen e de {{lcil 6 dificil, de p lace r y pena, 

de provecho y p erjuicio. 

Antes de elegir un oficio, arle 6 pro[esi6n, pien 

sa ID bie n joven , p e ro lIna v ez qu e 10 em prendns, 

procura s eguhlO con ahinco y s obres a lir en el. 
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EL OREADOR Y LAS ORIATURAS. 

Contemplemos Lill a cosa be lla, cualquie ra que 

sea, p or ej e mplo, una rosa ahierla . Es de 10 mas 

hernloso que se conoce; se levanla ajrosa en Sli 

taliilo, y parece q ue es !"e ina de la s flores; SliS ho

jas son de color de fuego; perfuma e l aire y causa 

Ia deJida de l os oj os ; pero co n ser !TIuy bella Ia 

r osa, ] 0 es muchisimo Jn3.8 Stl Creador. 

Muy fu ede es e l le6n, t eJuible c uand o sa le de Sll 

guarida sacudiendo Ia e ncrespada melena, c lIanda 

He na el bosque con sus rugid os a huyenlando con 

e ll os it todas tas iieras. Se Ie llama rey de los ani

m a les, porque los vence a lodos; pero In fuerza 

del leo n n ada va le com parada con e t pode r de 

quien 10 ha creada. 

Co'·pulento es a l aleranle que lI eva sobre s u 

lo mo pesos considerabJe~. y co n Stl lrompa arranca 

ai'boles de regula," lamafio; pero e l Aulo r de ani

mal la n eHorme, asombra Jlltwho mils can menos 

es[uerzos. 

Poderoso es el conquislador que so mele l11ulti

lud de pueblos . y adquierc por eUo fama de hombre 

exlraordinario y Stl pedol". Mas i que va Je la po

sesi6n pasajera del mundo, anle e l dominio e t erno 

de cuanto exisle '? 
190 
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Atencion y obediencia debemos a las autorida~ 

des y it las leyes que d iclan los poderes de la lie

rra j peromayo r obed iencia debeJllOS a la Autori 

dad S uprema y a sus leyes universales que no 

yerran Illlnca. 

Venerable es el filanlropo, e1 que haee bien a BU 

projhno, e] que se olvida de 51 lnisJno pOl' atender a 
Jas necesidades y misedas ajenas. Sus palabras 

son escuchadas con r ecogimiento; su recuerdo 

pasa it la s edades futuras; s e 1e Jevantan estatuas j 

pero es lUaS venerable aun el que 11a farmada un 

a lma tan buena, inspirilnciole s e nlim,ientos tan 

bellos. 

Celebrado es el sabia, que lransforma la tierra 

can SllS descubrimie ntos e inve ncion es, lIevando Ia 

hum an id ad a l mayor grado posibl e de ad e lanto, de 

bienestar y de conocimi e ntos ; pe ro el mismo nos 

dint q ue los honores qHe se le trihutan son de bi

dos a Ot l'O sahio mayor, ante e l cua l su ciencia es 

como un gl'ano de arena junto a una Jno ntana, 

Grandes s on las lno nia na s del Himalaya y de 

los And es; SllS cumbres c ubi e rtas de ni eve, sus 

espantosos precipicios causan terror a Ia v ez que 

la admiraci6n de l viajero; p e ro con se r tan grande 

todo eslo, es infinitamente mayor Ia grandeza del 

que hizo las montanas, elmundo y millares de 

mundos, 

La catarata, qu e enso rdece con e1 estrepito que 

producen S li S grandes masas de agua , despenan

dose al ab ismo que las devuelve cambiadas en tor-

1 
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beHinos de espuma y vapor j la calarala es motivo 

de sorpresa y admira c i6n; pero no es, bien mirada, 

mas que una J)equeiia mu eslra de l grandioso pad e r 

que todD 10 rig e y ordena, y e n lodo es s upe rior. 

Mas formidable es et mar agitado : azota las 

costas can estruenclo, forma montanas de agua y 
sepulta e n s us profundi dades Ja s embarcaciones. 

El mar es muy ex te n so : oubre las tres cuartas 

pa rtes de la tie rra; pero COIl se l' ta n extenso y tan 

t errible, no se hizo a s f Inisrno, y por consiguiente 
i CUcU sera e l poder de quien 10 ereo '? 

E I volcan ate1'1'ori za los pueblos cuand o e n Sn 

e ruJlci6 n arroja por e l c rate r pied ras, ce ni zas y 
esco ria , envu e ltas en vapores y a scuas que ll evan 

consi90 a los pueblos inmed iatos la dest ru cc ion y 
Ia muerte; e l t emblor de ti erra qu e haee h elar la 

sangre , esb"emeeer, agrietar y derr ibar los edifi

cios; e l t e rre muto, que ocas io nando hundinlientos 

y mllchas aberturas en la li e n"a, haee desapareeer 

en eJla hombres, anitn a les, v iviendas y pueblos que 

e uando n o desapareee n pOl' eompleto, quedan fo1'

mando un mont6n de eseonlb ros" 

Temible es 1a chispa e lectri ca que lla mamos 

rayo cuando e n 1a noche de tormenla a lunlbra por 

breves ins lantes Ia espantosa obscuridad j impo~ 

n e nte es e l lrll eno c li ando ,"etumba e n las con caY i

dades y hace trep idar la s casas; t e rrible el yiento 

qu e sop lando furioso, an"anea los arbo les y derriba 

los t ech os j la lluvi a cop iosa qu e an"astra la s ti e

rras inclinadas, inunda la s Ilanuras y lI eva por 
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ladas partes Ia ruina, la miseria y Ia muerle. TodD 

eslo es mlly temido, pero s610 es un ju ego para el 

pader in v isible del Creador, pOl"que son fuerzas 

dociles a. S ll m andalo. 

Desltllubrante y nlajestUQso es el sol c uando 

brUla en el cielo azulado, env iando sus rayas al"

dientes sab r e Ia Lierra. Es m agnifico, esplendoro

so; S ll lu z y calor producen ferUIidacI, alegrfa y 
vida en Ja tierra. Y s i t al es Ia importancia de l 

sol i emll sera la del que 10 ha formad o ? 

l. Quien es esle Set" mas bello que Ia r osa, .lUaS 

fuerte que e1 leon, mas brHlanlc que el so l, JUaS 

grande que las montanas y e l lnundo? ? Quien es 

e1 que sabe InaS que los sab ios, que tiene nuts pa

del' qu e los conq II istadol"cs y nUls generosidad que 

los filantropos '? 
i Gtie pode r in v is ibl e es este it. quie n obedece 

la iluvia, la catarala, e l viento, el mar airado, el 

r ayo y e l volcan 1 
Esle gran Ser es Dios, e l que lod o ] 0 ha creado, 

sitndo superio l- a todas las crialuras. 

l\'lediante sus Jeyes, se gobierna el mundo y 
liene ordenado eJ 1novimiento de todas Jas cosas, 

desde el astro que briHa e n e l firnlamento hasta el 

pedacito de ti e rra y e l gusano que parecen despre

ciables. El reune en el mas a lto grado 1a belleza, 

Ia fuerza,Ia lu z, ]a grandeza, la bondad, Ia sabi

d ur fa y e1 poder. 
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PALABRAS 6 VOOES 
QUE SUENAN 6 SE PRONUNCIAN IGUAL, Plmo 

QUE SIGNll'ICAN COSAS DlFERENTES. 

Para cottocer bien el significado y la d(fel'encia de 'unas y 
ot1'as, se deben llacer ejercidos de viva voz, Y pOl' escrilo. 

A es el nombre de una lotl'a, y palabl'a 
qu e significa direcoi6n y otl'as cosas; i ah! 
indica sorpresa : 

Voy it Ill, Escuela. i Ah! ya 10 yeo. 

AbJando, procede de ablandal', y hablan
do, do ltabla1',' 

Oon fuego abJando los metales. El nino 
estuvo hablando COil su padl'e. 

Ahijada, vam larga con aguij6n para 
a rroar los buoyes; ahijada llaman el pa
drino y Ill, mad l'ina a Ill, nina que bautizan. 

El ala del p(jjal'o. i Hala, hala! decimos 
para que algullo ande 6 trabaje a prisa. 

Ama es Ill, que crIll, {t los ninos, y ama es 
tambicn Ill, duena de la casa, etc.; ama, 
vieue de ama1", que es tener amor : 

Tione un ama que ama mucho a los 
ninos. 

Asta es el ouerno de un animal, y tam
bien 01 palo de bandera. Hasta luego, 
hasta manana, es otra cosa . . 
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Con UD cOl'del, no es extrano, 
ato yo perfectalllente 
un hato, que os difel'ente 
pOl' ser parte de un rebano . 

i Ay, que bonito! Hay llluchos juguctes. 

El aya eclLlCa las niiias; el haya es iil'bol, 
y tambicil se deriva de haber,' 

Cuando haya carta te 10 dire. 

La bacia es cosa dol barboro para afoi-
tal'. 

Vacia es la cosa qu e no estii ocupada: 
La taza cstii vacia, 

i Bah! sicillpre estiis de broma, Va ca ll 
SLI S compaii cros ; se va de viaj e, 

De agua que en un balde habra 
diet'on un vaso ,,\ un alcalde 
y este, al cobl'al'le, dec/a, 
que nunca la pagarfa 
par seI' el agua de balde. 

La, virhul e~ el ado1'1w principal de 7n 7n71Jcr . 

.iV'o haU anna tan pocZel'osa canw Za vi7'nuZ. 

Si no escuchas la ra;:,on, ella casti.gal'a tu locul'a, 
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EL lUAR. 

1. 

Un lnarino que habLa navegado mucho en un 

barco mercante, t e nia un hijo Hama do Aurelio, que 

ll10straba gran aficion it Ia v ida delmar, y con este 

lllOli vo cl padre Ie so lia contar nluchas cosas que 

e l nUlChacho escuchaba con ale n cian . 

No te creas - Ie deda una vez- q li e e1 nlar es 

co mo lin charco grande, 6 un Jag o de los qu e hi 

COllooes, fadl de al ra vesar, de quietas y s il enciosas 

aguas. No, e l mar circ u nda 6 rad ea extensos te

r r i1ori08 don de hay Inllch os eslados 6 na c ion es, y 

son los continentes; abarca lada la parle h abita ble 

del globo lerre8tr e, ya en regulares porciones se

paradas, COmo las is!as~ ya en partes unidas por lin 

lado a lierras continentales, como las peninsulas. 

E n mu chos sitios hay un pedazo de ti en'a alta 

qu e se jnle rna en el nla r , y se llama cabol 6 mas 

elevada attn y es un promonforio. En ot ras pa rtes 

f .J rma e l mar en Ja tierr a un corte rnas 6 menos 

semicil'c ular, a veces como Ia herradura de un ca 

ball o, {l lo que se llama golfo; bana las orillas bajas 

6 playasl se azola e n los altos peiiascos, qu e son Ia 

costa; entra pOl' alg(in co rle que presentan, llama

do abra; form a r ecodos 6 ensenaaas; penetl'a por 
197 
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sitios de poea anchura, llamados cana{es, que pro

lo_ogandose fornlan las nas, y par cnsanchamiento 

las haM"s y puerlos. 
Los canales pueden sei:" de mayor an..;hul"a, y 

c01uunicarse con otro mar, que aun cuanda sea 

parle del lnismo tuar, recibe diferente nombre para 

distinguirlo mejor. 

En ~lgunos lugare8, despues de penetrar par Ia 

tierra, se reduce al Hegar a un paraje de poea an

chura que !leva el nombre de eslrecho y luego se 

ensancha; fornlando 10 que se conoce par un mar 

interior 6 meaiterraneo_ 
Los hombres han hecho canales para comunicar 

los mares, conlO el canal de Suez, utilisimo para el 

camere_io, porque abrevia a los europe05 el camino 

del Asia y la Oceania, y a estos paises el de Europa. 

Algunos olros canales se han hecho, y otros lnu

chos estan en proyeclo 6 en conslrucci6n; pero los 

mas inlportantes son los que han de atravesar la 

Am erica del Sur y Central, comunicando el 1\Iar 

Atlantico con el Pacifico y evitando a los buques 

el gran rodeo por el Cabo de Hornos 6 por el Eslre

cho de .Magallanes. Uno es el de Panama en Co

lombia y el otro el de Nicaragua. 
La profundidad del mar varia muchisilno, sien

do la mas constante de )00 a 500 metros; pero bay 

silios en que alcanza 5,000 y hasta 8,000, 6 sean 

cinco y ocho kil6metros. 

Tambien hay en la tierra lagos que por ser 

muy grandes y presentar tadas las apariencias del 
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mar (agua salada, oJeaje, etc.,) se Uaman mares, co

mo ellllar Casl'io, el do Aral y eilliar lIluerto. Al

gunos lagos 5e hallan mas altos y otros JUaS bajos 

que el mar. 

Todos estos conociInienlos Y Jnuchos mas, son 
necesarios al marino que ba de alravesar esa gran 

superficie Hquida, lIevando laG producciones de 

unDS paises it olros. N ecesila COllocer lao hora de 

las mareas 6 subida y bajada de la s aguas del mar, 

para entr,,:r en algunos puertos poco profull.dos; 

ha de saber clonde es lan los puntas peligrosos de 

Ia costa, como los ba;lJS, que S,)fl elevaciones del 

fondo, y se lIa ma n bancos cnando 5e prolonga n. 

Estos pueclen sel' de arena, coral, eLc., y en ellos 5e 

hacen pedazos, 6 encallan los buq lies, q ueda nda 

como clavados; y los arrecifes 6 rocas cercanas a Ia 

superficie, que se Haman en general escolfos. 

La sllperficie del agua del mar presenta en cier

tos lugares gran cantidad de algas, troncos y ctras 

objetos, en sHios tranquilos, y son tamhien un obs

taculo 6 dificultad para Ia navegaci6n. 

Las corrie,1tes~ debidas it h desigual temperatura 

de las aguas, acortan los viajes cuando se util izan, 

y los remolinos, originados pOl' corrientes opuestas, 

hacen desaparecer los buques como si fuesen tra

gados par el mar. En los mares cercanos a los 

palos, la navegaci6n es peligrosisima a causa de 

los hielos flotantes que a veces s on"de grandes di

mensiones, y cuyo enCllentl'o ocasionada un cho

que tan fllnesto como si [uera conlra una roca. 



La navegaci6n en las l'('giones polares. 

20 1 
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II. 

E I marino, hjjo mio, n ecesita saber lllUY bien la 

direcc i6n que lleva, y poct er delerminar en cual

quier momento en que punto del globo se halla; 

Ia ruta 6 camino mas cor to 6 favorable para ir a 
c ualq ~ i er pais j los vienlos que r einan en dertos 

m eses del anD, y mas aun si e l barco es de ve la. 

E l Phw"os 6 Fm'os en A lejandda. 
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El p1'£1ne1' fm'o gi1'atol'io. 
En la entrada del puerto de Bunleos. 

Los faros, qu e son grandes luces blancas 6 de 

colores. s Hua da s e n los cabos 6 partes salientes de 

la ti erra sobre una to rre, para m ostrar un peHgro 

6 la entrada de los puertos, Ie son indispensables 

al marino. Estos utiI1simos indicadores se usan 

desde liem.pos Inu y remotos, con formas lllUY va
riadas y has ta pintorescas, unos en los promon .. 
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torios, alros en pefiascos aislados, y hasta hay 

faros tlotantes. 

Se dice que el primer faro fue el que sirv16 para 

darles e1 nombre, por haberse C0l15tru1do en Pha

ros (prolllinciase Faras), peninsula del Bajo Egipto, 

en cuyo istmo est" hoy la ciudad de Alejandrfa. 

A la entrada del puerto de la Coruna, en Espa

na, se ve hoy dia Ia llamada Torre de Hercules, que 

es un faro de los mas nntiguos q lie se conocen. 

Fue h echo por los fenicios y arregJado despues por 

los romanos. Su luz se ve it 22 kilolnetros de di5-

lancia. 

Tambien te dire, Aurelio, dijo el viejo 6 instrui

do lnadno, que, no obstante Ia anchura del mar, el 

navegante se ve expueslo lllllchas veces a chocar 

con olros buques a causa de Ia nie bLa, que impide 

que se vean, y ti e n e qu e luehar con las tempesta

des que muchas veces echan el buque al fondo. 610 

destrozan contra los peiias cos de la costa. 

Las l elupeslad es en el Inar, l1amadas mas co-

1l1unmente horrascas y tormentas, son mucho mas 

le mibl es que en la tierra. En esla pueden devas

tar un pais. deslruir ]a casa, pero, despues de tan

tos eslragos, las pe rsonas que quedan con vida ha

lIan pronto un albergue con ayuda de Ia caridad. 

Alii, Jejos de tierra, d enlos y acaso miles de 

kilometros, ]a pe rdida del buque es, con frecuencia, 

la luuerte s egura , siendo muy casual que oportu

namenle aparezca otro buque a prestar auxilio a 
los naufragos. Las lanchas de que va provisto ca-
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da bl1que, s610 son eficaces cuando e1 fllar esta en 

calma, 6 la tenlpeslad no es Inuy violenta; y los 

sa]vavidas, cuando' la tierra se halla poco d.istante. 

Una de las escenas mas horrorosas e n e1 mar, 

es la que oenrre cuando se incendia 6 arde e l bu

qu e y se presentan dos horribles clases de 111uerte: 

ahogado 6 quemado. E l saLvalnento en botes trae 
a veces otra : Ia nluerte pOl' bambre y sed. 

No vayas it creer por lodo eslo, queddo hijo, que 

trato de desanimarle e n tus aficiones Inaritimas: 

nada de eso; pero quiera que sepas los peligros 

qu e hay e n eUo, y cua nta pruden c ia se necesita 

pa ra evitarlos. 

lI'lentiria quien t e dijese que s610 hay peligros 

en e1 mar; tam bien lla y much os e n ]a ti e n"a, y a 

veces mas frecu entes, pera el honlbre an in1050 sabe 

hace r frente a unos y otros cuando es l1reciso, y 
triunfar de elIas 6 perecer valientemente. 

La lueha es des igual. Los huracanes 6 vientos 

velocisinlos levanlan olas enormes ; se forman las 

mangas de aire~ sifones 0 trompas~ prod u eidas por fu er

tes vientos, que soplando pa ralelamente en diree

cion eontraria, producen un movim_'iento de rota 

cion en el aire inle l"p uest o, formand ose como dos 

tubos que se eomu ni ca n por s u s extremos, dirigi

dos, uno desde el Juar a la s nubes, y otro v iceve rsa. 

POl' esta espeeie de lubo se ve subir el ag u a rapida

nlenie, como el hurn o par la s chimeneas. El mar 

se agita mucho donde opera Ia mang-a, y los mari

,nos conjuran el rie590 rompiEmdola a ea nonazos, 
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pues de esle modo pierde su poderosa fuerza de 

atraccion. 

La natura]eza dispone de tan grandes fuerzas, 

que parece una locura que el bOlnbre, pequeno y 
debil, pueda afrontar1as y salir airoso. P ero el 

genio Qel hOlnbre es capaz de una gran previ s ion, 

y mediante ella y ciertos i nstrumentos para obser

var, sabe muchas veces cuando y donde s e (ortuan 

los ciclones y 1a direccion que llevan para huir de 

elIos y evitar sus desastrosos efectos. Cuando esto 

TJ'ornp as m.ctdnw~ I,j 1/I. ct ll [Ja.~ dc a[Jllct. 

no es posible, su serenidad , pruden c ia, y los medios 

de combate de que dispone, Je dan nllt chas veces e] 

triunfo, porque a fner za s m a teriales opone otras 

habiles. Es la lucha del h ombre con la materia, 
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la lu eha de la fu erza bruta con la fuerza del espi

ritu inteligente. 

Tiene el lnar, querido Aurelio, grandes encan .. 
tos, y por e80, no obstante los peligros de Ia nave-

Halos 6 C01'Q1WS de coZares. 

gacion, son m uchos los que gozan con Ia vida de 
lnarinos: 

Los 'aires puros y sanos que se respiran en el 

mar, eI c ieIo qu e en los dia s elaros es alegr e y re

fl eja Ia alegria en las aguas del Oceano, las nubes 

que en forma de cirros, esiraios, cumufos y nimbos 
cam bian de forma y de color a cada ins tante, los 

canales [ddeos que se ven en la s corrientes y son 
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como vias de agua blanca casi como Ia leohe. La 

fosforescencia en los Inares tropicales, que animali

Hos invisibles producen durante la noohe en las 

aguas que surea el buque; el bellisimo area iris de 

las costas, los iris It/nares y las auroras horea[es en las 

regiones heladas, el espejismo que reproduce en las 

EspeJisnw en el mar. 

aguas las fornlas d el barco como en un espejo, los 

halos 6 coronas de b ellisimos 0010re8, y Ia multitud 

de fen6men_os, peces, aves y curiosidades que it ma

nos llenas derrama Ia naluraleza; son como otros 

tantos encantos para haeer atractivas las grandes 

sol edades del mar. 

III. 

Los VlaJes de mar, ahara que Ia navegaci6n 

es rapida y comoda , ademas del placer que pro

porcionan, sirven al hombre de mucho, porque 

visita nuevos pafses, y aprende cosas que Ie dan 

cierla experiencia que nunca alcanza en su pro

pia tierra . . 
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Abren los viajes nuevas horizonles al espiritu 

bumano y dan un campo mas ancha para observar, 

pensar y juzgar. Aprende el hombre a ser mas 

tolerante y a tener mayor respeto por las costum
bres y creencias de los alros, y 51 es observador, 

esludioso y de clara inteligencia, adquiere rico 

caudal de conocimientos, que bien aprovechados 

Hegan it ser uliles para Ed lllismo, beneficos a 1a 
localidad dande reside, y provechosos It sus conl

pa lriotas. 

Contiene eL mar mllchas riquezas, y. de e1 se 
extraen valiosas perIas, bellas conchas, coral de 

vivos colo res, titHes esponjas, y]a mullilud de pe

ces que nos sirven de alimenta, y constituyen, ade

mas de ]a pesea, induslrias COlna las de extraer 

aecites; salazon y conservas de pescados que dan 

empleo it Inuchos miles de personas y contribuyen 

al comercio y riq ueza de vadas COJnarcas. 

A nuestra raza latina, hijo mio, debe Ia huma

nidad el descubrimienlo del Oceano Pacifico, de 
lodo el Alhinlico ECl1atorial y hleridional, asf como 

de la mayor parte del Oceano Indica y casi la mi

tad de la parte s61ida del globo. 
La superficie del Dlundo es de 510 IDillones de 

kilometros, y de estos, 135 millones son lierras; el 

resto, 375 miJlones, todo es Jnar. Los espaiioles y 
los portugueses descubrieron 327 millones de ki16-
metros cuadrados de mares y tierras, es decir, mas 

de la mitad del globo, y tu" un espanol, Sebas
tian Elcano, guien priJnero cruzo todos los mares,. 

14 
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dando Ia vueIta aI mundo aI cabo de tres anos y 
un mes, que emple6 en Stl viaje de circunnave

gaci6n. 

Palabras que llevan doble E. 

Correero. Reensayo. 
Creer. Reexarninaci6n. 
Desposeer. Reexarninar. 
Leer. Reexportar. 
Obleera. Releer. 
Poseer. Reveedor. 
Preerninencia. Rornpeesquinas. 
Preestablecer. Sobreedificar. 
Proveer. Sobreentender. 
Proveedor. Sobreernpeine. 
Reedificar. Sobreesdl'l\julo. 
Reelecci6n. Sobreexceder. 
Reernbolsar. Sobreseer. 
Reel]) plazaI'. Sobreveedor. 
Reencuentro. Veedor. 
Reenganche. Veeduria. 
Reensayar. Verdeesrneralda. 

En la niitez no se lnanaa,. se obeaeee. 
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LA PA'fRIA. 
(Balndn de Ventura R Aguilera, modifieada en Ia. parte finnL) 

Gu eriendo yo un dia 

saber que es la patria, 

me dijo un anciano, 

que mucha Ia amaba: 

-" La patria 5e siente; 

no Henen palabras 

que claro la expliq uen 

las lenguas h umanas. 

" Alii, donde todas 

las cosas nos ha blan 

con voz que hasta el fondo 

penetra del alma; 

"Ani, clande empieza 
la breve jornada 

que al hombre en el mundo 

los cielos seiialan ; 

"Alii, clande e] canto 

materna arruHaba 

la cu na que el Angel 

vela de Ia Guarda j 

" Alii, clande en tierra 
bendita y sagrada, 

211 
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de abuelos y padres 

los restas descansan ; 

" Alli, donde eleva 
su techo la casa 

de lluestros mayores ... 
alli esla fa palria. 

"EI valle profundo 

y enhiesla montana, 

que vieron, a] egre 

correr nuestra infancia j 

"EI arhol que [rulos 

y sombra nos daba, 

al son annonioso 

del ave y del aura j 

"Recuerdos, amores, 

tristeza, eSpel"anZaS, 

que fuentes ban sida 

de gozos y Iagrimas; 

"La imagen del templo~ 

Ia roca y Ia playa, 

que ni afios, ni ausencias 
del animo arrancan; 

"La voz conocida, 
]a joven que pasa, 

la flor que has regado 

y el campo que labras; 
"Ya en dulce conderlo, 

ya en notas aisladas, 

oiras que te dicen j 

aquf esla la palria. 



LA PATRIA. 

"El suelo qu e pisas 

y oslenla las galas 

del arle y la ind llslria 

de toda tu raza, 

"No es ohra de un dia 

que el vienlo quebranta, 

la bor es de sig los 

que e1 cielo consagra ; 

"En el tuvo odgen 

Ia fe qu e t e infla ma j 

en eL tus afectos 

nuis nobl es se arraigan ; 

" E n el han esc rito 

buril es y hazai'ia s, 

pinceJes y plumas, 

arados y espadas. 

"Ya anales 'sombrios, 

y a hi s torias que encantan, 

y en rasgo ind e lebl e 

tu pueblo retratan. 

"Y tanto a su vida 

la tu ya se enlaza, 

eual 5e une en un arbol 

al troneo la rama. 

"Por e80, presente 

6 en zonas 1ejanas 
doq u iera contigo 

eva siempre fa pafria . 

H No importa que al hombre 

su ti erra sea ingrata, 

2 13 
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que peste y miseria 
jamas de ella salgan ; 

" Que viles verdugos 

la postren escla va, 

rompiendo las leyes 

mas j ustas y san tas ; 

" Que noches eternas 

las brumas Ie traigan, 

y nUllea los astros 

su luz deseada. 

"Pregunta al proscripto 

pregunta al que vaga 
sin pan y sin techo 
por tierras extraiias; 

"i Pregunta si pueden 
jamas olvidarla, 

si en sueno 6 vigilia 

por ella no c1aman ! 
H No existe it. SllS ojos 

mas bella morada, 
ni en campo ni en cielo 

ninguna Ie iguala. 

" Quizas venga un tiempo 

de dicha y de gracia 
en que, unidas todas 

las razas humanas, 

" Se dig-an los hombres: 
r No nay muros ni 'Va{[as r 
r mi Dios es ef luyo; 
mi patria, tet pafria! " -



LA PATRIA. 

Palabras quo llevan dabl. N. 

Circunnavegaci6n. 
Connatural. 
Connivencia. 
Connumel'ar. 
Ennegrecer. 

Ennoblecer. 
Innecesario. 
Innumerable. 
Pel'cnne. 
Sinn(lmero. 

216 

Alg"nas palabras que liev'tn dable I, dable 0, dabl. u. 

Ad61'oos. 
Cooperar. 
Coopel'ativo. 
Coordina1l1iento. 
Duumvil'o. 

Friisi1l1 o. 
I1l1piisimo. 
Lool'. 
Semiintegro. 
Zoologfa. 

La vcrdad acZelgaza y no se Cfl~ieb1'c(;.' SWTnpre anda 
soore la lnenti,l'a, conw el aceite sabre eZ agzba. 

(Cervantes.) 

. La ins/;I'uccion es la riCf1wza del pobre y el aclorno 
del rico. 
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C{{'}'ias de un viafe infant il all'cclcdor del mundo. 

SECUNDA SERIE. 

Carta 7" 

cJl6iJ ,/wolidod ./cd04-c.itGd .. 

Jfi)c C6-ot£tc{; Cjf2vc-a drt-tiil/r.d /t-.Cl-.ta .. c:fkoal1'l .. = 

?t>t--Ctj .dc;tI-e,m",t·aAcrMt-do. (/J/.- C(f}vi"rn£6; 'fla4l.·t:lc lr;..= 

'1J1-Q/J1HHt 'ct .ttoN TUO /vatlc c/c -evIl:: ;; /L.Uda 
),/fYl Cd3;[;//b1ZII/C!(;J12- J! a..>?lt-j d'j!,u;'c'71.--clo. Ifcu.tla .. 

C);Zt:V7U""//UUj • va!L-itr.t.! ric ,fa Cjf1?~l-ft 1i-000b. 

Q-e-r::n c;,j. ,?'t- 'l''''l,;:!-vi clurla-c! -rIc 92;c-evlr:t.?,r.-t-'/':(,.1 

;; dtu .-;n-lt.ytbC'U, c1i tft n dr..b C71 UNa IZc1-nbc.da 

!v!rMi-{,ci c. at.!; jU-lJrt 77U.J l..'f-l-i.,{,Ori r!;ctd '!)-,,:dt:= 

.trtdl/CifJ. -!c.J d-tf-/;-d(jJ 'l/rlfC-l'(jJ tue -/'r-·v.-cvntat,..o7[,. 

/r.J oi!u-t-;; c.!c,t / 'JJt.ucl!r . .:f, ziG "J-(>lcia-rloio- yt-.!(tto

J C(i/)b /".{CCiV(/l'.f rlclit-Itl <Ie ac/&-t'll-Cl-. 

1.<lrJ;tU'l'U:/o- -tt- {'-) I tc-Le---1C£?I.Ie tv t Irn·';-rfll- ; "lldi£t- de 

Sul)Uaba, t-t-7bt,da. d Qcr:n I"r;l tVlZ,C;[" de dud '!ai~ 
2 16 
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;rad -ca-&e4. . @J.c Q.,,:,. f-wmod -c, dbana;roUz., 

ddu-ada d 04!.la.4 dol '/""r dO",mct:r""", ~~ 
lando- tc~;?n J dJt-cm Q'"70. d~wta.?U4-, 

rr.-e -cd C()/1'llA), ~1~ -nuvt i-""toi-Uvt ;/ atirl. d-cju:vla,= 

do- c/o! de d6t:l/rl--r:t-?ua I/'od. -tf/}'vr;b cd/vee-e.e de 

/veFUJ. ,,;d17'M)" /t.v1.o. Q/n'btud -la.7 od dc C'O/1'7~.i,.= 

cel/7'/._ 1t--04 J /Uo- Tipitapa . 

C!T~""""d wno. de .td v-alvo-tcdod. del ';;"r 
y /uvnwrt d g.tf;vn.-r:t-dcb; /vot/£l/G.l,(J;lr fy(vr1voi-oia/ 

;n-';Ivoa-cmfe ·on .lad <d~.lt,.d dol . .lar' C/:..on.e 
-urI/a" i?/!c<fia n-otaLte r i!tkC?vod cdtaC!ccilll-'bDn= 

104 de 'C'7uie'iUMtja. 

C#u,..,uu/a, ~ .,.,.udm~ rUoe o..t~a4 IJ.lac4.o-?Ud 

de c:J!ri'OaAa~,,) d~1kC: v.-r:t.dVod -r"t-Ir:"7u-cd ,,-te ,~ 

lUA.aiad mre4e4 Y' /u.-,We4cd. ·en 10.3. t;o"'l""" 

-cvnt;r"Od., Y' ."." • .td "u)dc-tn.m£ .0.1 ft2 t",de£(). 

,voaea?,>e-t;ccz.no. CJfa.ltol, arulado- d.eada.~ 

~·dc "' .• .td r&tculo.3. CZf!Jn;dod /,-a.£a. dud .ezjve~ 

~J Cv-m,!l---tvc4tr::ut de a'lHM'vtu4oio.d, ct»ndi-r: 

t.-cufa dcute de -oi-?nz,encd ( mcO?-Z--r:(wd, 00'111/(1. J 
de -Ia. ~?uJ'7?va ~iuna<:ta' 'O'l1- lJiO'@. 
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c;;f6aMkr ~ -un ~=a /u.eo, Jf hui 

Udantcd, jvUI.tjvoWd .,; -md"di-Wdod, adenutd 

de =<,/va4de en ,!a arw"uftu4tz, ;;£U><YJ. 7"= 
lo. de L£vvw, ire<>. Jf c-ud.",.. 

15,,,, CY~.oicfvo de juic;.r/uec ,tfUorb .,~, Jf 

~ cd .,d"tf-w jw4 Uc4 did" .f.,c<iid<YJ~ 

dol I'cr vndw Nicarso, de -cu .. YG ?VOmz-Ue cte 

eke r ""aUG -c/ de c:Jrw~. 15"" ~;= 
v-ad de ~ e-n M07 -c! ~dukw 9f~, 

r"" jdeicmdi<f. ccmridaA c/ juU4. 

c1~tda.?'b <Yrb cJkVaAa-rW, ./0.1 ~wne.f, y 
?-n-wo/lod de -ellod ko/}~ ?z-d"atlcd, O&7JUJ- -ef .de 

Onletepe, M o nl0tombo, Mombacho, EI Viejo y 
·dtort / I~ '6/7rl-t:[.rt /aA1Z,'Odo- ;t 't-vnAJ- de 4ci ??U:i4 

km~iado.1 on Iod" J =<~o, cd J de 

Coseg "Liina. 

c;l};acic" f~.at de &.."1,, e/e /8<Jo, J C(fJ",e

r;;ma, If,? /a iou-vt!" ')/ v-vcvvo-Ur. tfle c4Ujb_ 

-c~rht) -e1L-ad.-c~o. If--u:t -ccnrd d. 1500 nU/-lad 

dc .. /idt="cVa, v.dd de !! 1;00 Ld';v-ve!wd. !!5! 
ad ?t-ved-rJ t)/td&t-vtcc·ir!o <en.. £odo- cJkCaM:[,~1 
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El volcdn llfombacho y costCt del Lago J,Vica1'agua. 

10. -nuj-nw re 'On 01 EIc,.t:HvrLo~ II lwvU'e de 

c:Jtyudui-ad;' i!clri -r;!otO-'na,-c;'o·ncrf -c£ b ra midos, 

C()/J'l'l-O- '/cl- rcnte r:£.eo£a; -c41"'£-;1- £fl/11- lei/titled re 
de ~n. dade (!)'rea II Cfj~,ca£,v", on cJf6'£~ 

1u-cd? 'C-t-t.-?;otto. ~i-e 

cr:£ctJ-iiu; 7t-t-c IZ;;;;V 

N "N ,a oaf"/a, de 

;7n/MJditle la. 
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-nwttl~ v fica u,-;wd 40 L~/?rndtod dol C(OtJ4-e= 

?"wna.. c3Tanta fH':' .t. f"dJa. c/c /C. -=Iv!a~ 
d;-crn/ ,t-C dc,u.,t:t-r: /ct- '1n;tad del '/.I-1Jfcwn, -n-U(/.= 

'In.-G, e7-ad £'l"U .. -i117-rd "1'l1adad v-tJ,t",/!rvn 1"'04 -Iod 

€t.4~1.ctt JI c-aWn 071,,- c! '1nrt4 ~/lZ- td.ctlltl/ut~) rt-e 
';;./I,I4"(/ntat~ o77t:111llCd vo.EtunVJvad cto -r't,;J!t-t:v. 

ala;.!,. drww;N., CH /C,. dd,.lt.d, ;; C(f3-o~ 

-Ic.471I!trt-, on, -Ire- cllnz (-iLea,. -rtc'! 0ul, .t/c~()/J$ 

Ltd 'C-c"J'I'ljad / y IIn./(n- -G'lf, 1::.0 "1n,id'1notl f't.vnod de 

. aJn7-(l-iri; -cello. -c¥l, -ri ·"uiJ de 1000 '1'nitlad (/010 

;f;!c:"')ndlod) etc.- 1'"!/Jlrun c,,;a 'on, A'n'ca .. ~cda) k 

cJ%dc cr.lcnttr/" "'l'= /c,. -G<.on<;;",d de? C(f3",~ 

dC7t:iAAza cu.-ttici()'}J, un c1u:z,.c;Q de 1.1000,000 

'71l;!lnrf vu--r:u-lutc!rut6 down '72t.-r:irt de ij '7'7'V;/!Co-n-c.1 

rio ~/;i!?nl-ctbod 'Ct-l-rlcILac/nd Y rvc -tul '17-z-r:r£diari 

7uc .,;vUojC: a4c·icnr/cn -ct. 1760 ,t:IIo,lt.I"Cd de /t.i,ed 

Cl~tl.Oott .c: doa oc-lc£(, de 60 Lv/Ioncd de ~Vod 

'O-t.fticOd; l/ -coo "Inc -Irt- 'Cd tt!l-C-;'6'7'l- /,-iO/":C/J'}'l.e'7vte 

'CtLc-tr:? -cttt 1£ Ii "tl"11'1 <'<?lie 1/ j! ;: cd,a d. 
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c3'."~U'4 .t:z .tuvmz f.ucvne< de v_ocm. it 
tkld -d -r-vna i-n,d~ v--t--cj-a -0 ~do/!;~t-fe 7u-e 
Ux:-v4-c/cvta ~1, el ano del polvoron, OO'1?VO k 
llfi/Jna.tu d. .t:z m.ujvmo,.,. dol C(flode?~ 

@~tc? "IUD .d' voide de. -&d cam';!vo" /!cvt..:a 

de..£ujva4.vcuto jud co.-rn.fjdo i r -&d riA..tvkt 

it -tode. ecPtuta. eut,"Df4o e<'n. .J j;.J,,<,; roe 
Ite?~ d /o0n1-tZi 'VV7'Ul- valva 00-77Z-{). de 16/vU:r£ de 

-ed/ved04; -r£ ,Uxvn -nulJ etc ij: -n-veti04. 

oil e<ieaf4;A,,~od (.,iee.ta ella.) .tudeaado M~ 

;:'r de k/7w .trod .de.! v-o.!ed.n; de ra~ 
tu/n, a nor£otkrJ. B7b -01 -c-cvn'u "n-n- -t£ut ~-ad rt-e 
J.wt::a~n. de -&d .tOdrd' aZoU04.':Jadud; ~d jwfla.~ 

~o<i it /!ad-ta. ~d kjd;.lcd nod dC?,Ov.tan i -t-odod 

.tknod de. rlj'<V7vto.; d. .td :J7Aado; lUD -&d ."ud~ 

?1vod a/J-1--l./nuv!ed /UOC4:d ju:vt-C-c-Ul/l1- d&n1/{;~VOd} Y 
.:Ie ucedv£v!!£VJJ.,. U ?l/odot&od CO-WlG '6'71.- l1uku de 

jdo-tvem?n. / oil a.cu04. / .Iod 7..a.dcd oicvn. -tan 

<i%mvn.tca.; eljwlvo -trHv -m.o./Df."to;.tk Jk<'-tA.~ 

dad -tun ~ade; .!oJ ca.tc;./lutod ,foe kjvd';un 

'0-(1/)1, t£vniCb /WC-u/cl1/e';a; 7-1-[.,'0 /(ada-tf,a-; -JVO- rk,':1o, 

t 



CARTA 7~ 223 

/bCda ;-;/wndVl i£VV.<d =11-0 laa 7-on£ca) aVn<J. 

f-a-ta -cled =kdumvttc a leta tfcdiaa ad 

~. 

@Jc qD"-tint,, ttal;-;>wa em- vi voa/v04 /'_a-ta vi 
g~ de C!fi;;nd-cca) chnde k WtWvcn .t,a -toUt." 

ru") -CC??z.O- de v.--o .-en -cde !l,.--C~bo.. ?1ta!t-et../ J! 
al cnt£td en ",/ g~) /Htd~a "ti'ddVoad =wl/ 

d e ~ e'71~ -M4'L'f:L !Z,'U .. '1dfl~ de. ,t;'oiia- ,;{Cl/c;"'Cl- k 
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d tYI.-c,cda'J -of v.0I0£01-- de C(f5or!cJ1iiina ;; -e,.J / .-{-e 

.lad C'7z-.w'77vcJ. '1nadad de /,--cua:lc(I,j. 7[,(,,0 a,ur;;·/' -(Y}1" 

oI'l'J'La4. .et,t 1f£l/tYOi d't£ toUrc.a -c.rjvl::.;j~r:'711 'en -t,,_ 

? t-t£ f/C1..di-ct U--1t-vri 1;.000 /v;.~;::/ -rf derl?" 1.2.20 '1'71'(';.//(0(/ 

-r:/e du C01'l.'O) 7>UC alf-oia cd-tei tlr..VJz,cnc!o . 

EJl}:;utlrt, diu v-c:t' .!cd aVec 'I'i .t:f ;'c/V.C''J1Cd 

~vtCPiCd-) (/ ll- fl/J?l"l?,,(A4'o-

POST SCRiPTU M. 

0ut /e-M-1U ) It'b ,,4;. 2 ': octte cit eJlc-rJ cr:r;!t..,d . 

(,J,u, /ei 8f! J7"U-;CI12 tJ,J .d:t£&.'uio. rlr/0::/a,;;'cuh),, ' 

~ aIif -e-tC1n04 ~t ~ralcnu7t1t" r ch/tueJ d~ 

4ft.j r,./cvt dtJ coJ/cr rt y e/ tiz-leff e), c~ e.fic? /,CI//.Ie ~ 

-d:. ~1t-e;lC~6 ~e71/;ct/ r de/' d'{;..)/r;, d;Jttf-le JJ11J.J 

"7U-te.Jit(). "'''tre ?(Lt Io.c/o...t .4,; jIcdJCJ d~ .;1; c:;t;uc;(ca 

cle/ @,t-t Jut! cttMZ, '1tt'-,t FAt,. 4/(,jtkl t. 

f21/;u//e-", ~ /t )cf.u.1JZa CC6/;;" -1wJ ~;/t-ulrl-1'?tJ.rt 

"7'1Z-Ur f'aJtJl-(J.,/Cl-Jllcn!e cle '1UfeJ/;C--J /(fPC71eJ I!C!o..hV- ? 

del etad. 

-dtlrt CfA1Z,tj-tU!t;..J 

d(aJ/tJla. r cJIfC(4t.. 

~-------------
Bi.lLl OTECA NAC10N1l] 

-' l M ~ESTPOS • 

(1) 
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profesores espanole. e his:PJlll1b~I@~~"""P$. ' 

Il:AJO L4: ;!IJIli!lctI6i~ 'Wlk 
Doctor JUAN GA'R<::(A":j>lJR.~JlI , 

de '20 edioiones sQ han heoho ab;~~~~~!~~~~~j~~ ouyo metodo mot'!enrlSi~, haM la 
tura, iacil y agrl\dl\hle, para .rt maestro y 

Eoonomia 1\ Higiene Do~stioa 
Arteglada para uso de iii JiJl!i1ia en 1~~:~~i 
fesora Fr.ORENCrA. ATJlIN8oN' t 61 D 
PURON. 

~ 6 edioiones de esta preciosa y util 

~m p,ocos snos. Es eI texto mas ~~~~~~;E~T~~~~E~t~~1 Y' itl )pm. uoado en los colegios 
!"'''nsefianza de las j6venes, asi 
del hog'!" donde I .. madre y la hija 
ole conocimient s provech,osos. 

~ografia Superior :Qusuada de Appleton. 
• Lu m<dor de CUfJneas fI(J conocen ha8ta al,om en uJ:.aII:OI.~ 

Al. .. .eglada cxpresamente para los l'aises h~~~~:~~;)~~ 
bajo 1a dll'ecci6n del Do~tor ;r IT AN' ~ 
1886, corregida y aumento\;<fu pOl' oj 

Se han hecho 11 ed114101n~e!l!>~dleffes!t1a~~~~~~~~~~1 las ultimas tienen, adeplas de 
de colores y los 

::i ~:!:::~~l~ laminas que 1a materia Bumsmente 


