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ADVERTENCIA. 

lDebe hacerse uso de textos para estudiar lecciones 
de memoria en la El!lcuela Primaria? No, dicen esce
lentes pedagogos. 
~Ha de conllarse ent6nces la trasmision de los rudi· 

mentos cientificos Ii. la viva voz del maestro con esclusion 
del libro? No, responden tambien otros educadores no
tables. Los unos afirman que antes de la memoria esta 
la facultad de pensar, y que del desarrollo de ests, de
pende la instruccion del slurnno; los segundos aseguran 
que sin la memoria dificilmente se desenvuel ven las do
ttlS intelectualos, y que tanto saben los educandos cuanto 
retienen. 

~Que opinion seguiremos nosotros? Las dos; pero va
riando el mudo de usar los procedimientos de aquellos. 
Lo primero es procurar que el nino comprenda la Itlccion: 
10 segundo es obligarle a recitar 10 que ha retenido con 
Is ayuda de un sencillisimo texto. 

Indudablemente que si se entrega al discipulo el libro 
pars que 10 estudie de memoria, ain que el maestro se 
entere si ha comprendido 6 no 10 que dice, en vez de 
progresar, ha de entorpecerse mas, porque la oscuridad 
y confusion invadira su tierna inteligencia; pero otro sera 
el resultado si ponemos en juego los grandes resortes de 
que suele valer~e el preceptor espenmentado, a fin de 
despertar la atencion, base de toda ensenanza, el juicio, 
palanca quo remueve todos los obstaculos, y el raciocinio, 
1'uerza motola del eSl>iritu. 

El texto 10 considero como un auxiliar del preceptor, 
nada mas, auxiliar que sirve de mucho, si no se abusa 
de el. 

En el texto eatan grabadas las ideas que eapuso y co-
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ment6 e1 maestro, ideas que no se borran jamas; es e1 
punto adonde 61 a1umno puede recurrir diariamente para 
ratificar 6 rectificar los conocimientos adquiridos a viva 
voz. 

Pero e1 texto ha de reunir toda~ las condiciones de 
una buena obra elemental; ha de abrazar 10 principal de 
10 que se quiere ensenar, sin eE'tendetse en detalles que 
fatiguen 801 ed ucando; ha de amoldllrse. por decirlo asi, 
Ii 180 capacidad del que comienza a marchar por el mun
do, desconocido para €II, del pensamiento. 

El alumno precisa un guia: e1 maestro, yeste nccesita 
un ayudllnte: el libro. 

Libro sin map.stro poco vale en eetas circunstancia~: 
maestro que haga caso omiso del texto, no conseguira 
tan buen exito en la ensenanza, como si se sirviese pru
dentemente del libro. 

Esta conviccion profunda nos impu1sa Ii publicar por 
cuarta vez lOB "Program as Razonados de Instruccion Pri
maria», autorizandonos 180 benevola acogida de nue8tros 
colegas para creer que, a falta de otros mejores, han 
prestado servicios de buena ley a la Escuela Primaria. 

No no& cansaremos, empero, de repetir 10 que deciamos 
en la advertencia preliminar de la primera edicion: .s610 
queremos que sirva este libro para fijar los conocimien
tos que hayan adquirido los alumnoe en textos mas es
tensos», y anadiremos hoy: del Maestro depende que eeta 
obrita sea util 801 desenvolvimiento arm6nioo de las fa
cu1tades inteleotuales y mora1es del nino. 

S. D. M. 



PROGRAMA~ RAlONADO~ 
DE 

INSTRUCCION PRIMARIA. 

PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 

AR1TMETICA. 

1. Una unidad es una cosa cualquiera, 
como una pluma, un tintero, un mapa, un 
cuaderno

J 
etc. -

2. Una decena es igual Ii diez, una dece
na de libros son diez libros. 

3. Una centena de niflos son cien niflos. 
Equivale la centena Ii diez decena5; y la 
decena a diez unidades. 

4. Doce cosas componen una docena, y 
seis la media docena,. Una gruesa de cosas 
son duce docenas. 

Si dividimos una naranja en dos pa,rtes, 
cada una de elias sera la mitad de la 
naranja; si se dividiese en tres partes, to
rnando una de ellas, tendriamos la tercera 
pa1·te; si en cuatro, esto es, partiendo en 
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dos una mitad, cada pedazo es la cuarta 
parte de la naranja. 

6. La unidad de milo millar vale mil uni
dades simples, 0 sean cien decenas, 0 diez 
centenas. 

7. La decena de niil 0 millar equivale 
Ii diez unidades de mil, 0 cien centenas, 
o mil decenas, 0 diez mil unidades sim
ples. 

S. Una centena de mil es igual a diez 
decenas doe mil, 0 cien unidades de mil, 0 
mil celltenas simples, 0 diez mil decenas, 
o cien mil unidades. 

9, Por 10 tanto diez unidades de un or
den cualquiera equivalen a una del orden 
superior, 0 10 que es 10 mismo: «todo 
guarismo colocado a la izq uierda de otro, 
representa unidades diez veces mayor que 
este.» 

10. Cantidad es todo 10 que puede au
mentarse 0 disminuirse, 

EI numero espresa de cuantas unidades 
se com pone la cantidad. 

Gum'ismos 0 cifras son los sign os 0 
caracteres con que se escriben las cantida
des numericas. Son diez: 

0123456789 
cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aais, siete. oeho. nueT8. 
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Los gua.rismos tienen dos valores: abso
luto y relativo. EI primero se espresa por 
el mimero de sus unidades; el segundo~ 
segun el lugar que ocupen las cifras en la 
cantidad. 

11. Para escribir al dictado cualq uier 
cantidad, se escribe cada grupo de tres 
cifras conforme se van enunciando, reempla
zando con ceros las unidades de diferen
tes ordenes que puedan faltar en la can
tidad. 

12. Para leer facilmente un numero com
puesto de muchas cifras, observese 10 si
guiente: 

10 Dividase el numero en secciones de 
seis guarismos, separando por medio de 
un punto el primer grupo, por dos pun
tos el segundo, por tres el tercero, y 
asi sucesivamente, empezando por la de
recha. 

2° Cada seccion de seis guarismos se 
divide por medio de una coma en dos sec
ciones de tres cifras. 

3° Empiecese a leer por la izquierda, 
diciendo mil, donde se encuentre una coma; 
millon, donde este el pun to; billon, donde 
los dos puntos; trillon, donde esten los 
tres, etc. 

< 
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13. Lilimanse numm'os romanos los que 
se espresan con las siete letras siguien
tes: I V X L 0 D M, cuyos val ores 
respectivos son: 1 5 10 50 100 500 
1000. 

Oon los mimeros roman os se forman 
tambien cantidadesJ colo cando los unos al 
lado de los otros. 

14. Ouando una letra se haUa Ii la iz· 
quierda de otra mayor, Ie quita Ii est a tan · 
tas unidades cuantas vale la meno!'; escep' 
tuandose la C. y la D. cuando esten antes 
de la M. 

Una rayita 6 tilde pU6sta sobre una ci
fra, espresa un mimero 1,000 veces ma
yor: as! XV representa 15,000. 

15. Numeros decimales son aquellos que 
proceden de dividir la unidad en diez, cien
to, mil, etc., partes iguales. 

Los decimales se escl'iben 10 mismo que 
los enteros, pero precedidos de un cero 
y una coma: la cifra inmediata al cero se 
lee decima, la siguieu te centesima, la tel'
cera milesima, y as! sucesivamente, diez 
milesima, cien milisimct, millonesima, diez 
rnillonesima. etc. 

16. Si la unidad estli dividida en diez 
partes, cad a una de ellas es una decima; 
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si en den partes, cacla una es una cente
sima; si en mil, sera, una miIesima cada 
parte, etc. 

Ahora bien: una clecima de manzana 
sera mayor que una centesima, y esta, que 
una milesima parte; porque si tenemos 
tres manzanas igua1es, y diviclimos una en 
diez pedazos, otm en cien, y 1a tercera en 
mil, indudablemente que cada pedazo de 
la primera, sera mayor que un trozo de 
la segunda, y este mayor que una parte 
de la tercera. 

17. Una cantidad compuesta de enteros 
y decimales, se escribe procurando sepa
rar por una coma la parte entera de la 
decimal. 

La cantidad decimal se hace diez veces 
mayor, corriendo la coma un Iugar hacia 
la derecha; y se hace diez veces menor, 
corriendo la coma un lugar a la izq uierda. 

Si se quiere hacer cien veces mayor 6 
menQr, 6 mil veces mayor 6 menor, etc.~ 
se corre la coma a la derecha 6 t-t la iz
guierda tantos lugares como ceros acompa
nan it Ja unidad. 

18. Q1tebrado 6 /tl'accion comun es una 
parte de Ja unidad, 6 eI conjunto de varias 
partes de ]a unidad iguales entre 81. 
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Un quebrada comun se espl'esa por me
dio de dos mimeros colocados uno debajo 
del otro, y separados por una linea: } } 

EI mimero que esta sobre la linea se 
llama numerador, e indica las partes 
que se toman de la unidad; el inferior es 
el denominaJdor y espresa las partes en 
que la unidad esta dividida: ~ ntlmer~dor. 

~ denommador. 

19. Leense los quebrados principiando 
por e1 numerador, y despues e1 denomina
dor. Cuando el denominador es 2. 3. 4.5.6. 
7. 8. 9. 10. se lee respectivamente medio, 
tercio, cuarto, quinto, sexto, setima, octavo: 
noveno y decimo. Ouando pasa de diez, se 
lee el numero anadiendole la terminacion 
avos, onceavos, doceavos, veinteavos, etc. 

20. La vara sirve para medir 10 largo 
de las cosas; se di vide en tres pies 6 ter
cios, cuatro cuarta~ 6 treinta y seis pul
gadas. Un pie tiene doce pulgadas y una 
pulgada doce lineas. 

21. Un quintal tiene cuatro arrobas 6 
cien libras; una arroba, veinte y cinco 
libras; una libra, diez y seis onzas: 20 
quintales forman una tonelada. Estas son 
medidas que sirven para pesar. 

22. Las divisiones del tiempo son: un 
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anD tiene 12 meses, 6 365 dias, 6 52 se
manas y 1 dia; ]a seman a, 7 dias, el dia 
24 horas, y la hora 60 minutos. Cada 
cuatro anos tenemos uno de 366 dias, que 
denominamos bisiesto. Los doce meses 
del ano son: enero (31 dias), febrero (28 
dias), marzo (31 dias), abril (30 dias), 
mayo (31 dias), junio (30 dias), julio (31 
dias), agosto (31 dias), setiembre (30 dias), 
octubre (31 rlias), noviembre (30 dias) y 
diciembre (31 dias). 

Cuando e1 ano es bisiesto contara el mes 
de febrero 29 dias. 

Un siglo tienen 100 aft.os. 
23. Estudiando los verso siguientes facil

mente sabra. e1 nift.o los dias que tiene 
cada meso 

Veinte y ocho dias cuenta 
febrero; pero setiembre, 
con abril, junio y noviembre, 
tienen treinta: en los demas, 
treinta y uno contad.s. 



LENGVA NACIONAL. 

1. Las letras del abecedario son 28: a, b, 
c, ch, d, e, 1, g} h, i,j,k, l, ll}m, n,n, o,p, q, 
'l', s} t} ~6, v} x} y}z. 

2. Llamanse vocales 6 sonidos inartic'u
lados, las que se pronuncian sin el auxilio 
de otrns letrasj estas son: a, o} ~~} e, i. Las de
mas son consonantes. Sflaba es una 6 mas 
letras que representan un sonido. 

3. La sill1ba sera unilitera} bilitera, t'ri
litera, cuatrilitera} y quilitera, 6 bien una
ria} binw'ia} te1'nal'ia} C'l~afer'naria y quinaria} 
si consta de una, dos} tres, cuatro 6 cinco 
letras. 

4. Las sflabas pueden ser simples y com
pltestas. Las simples son las formadas pOl' 
una vocal) eDmo a en a-mo. Las compues
tas estan formadas pOl' articulacione y vo
cales) como na-riz. 

Algunos lIaman sflabas simples las que 
cOf\stan de una vocal y una consonante como 
rna; y compuestas) las que constan de una 
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vocal entre dos consonantes, comn bal; de
nominando de contracdon las que tienen dos 
consona ntes inmediatas. 

Es diptongo la concurrencia de dos voca
cales pronunciadas en un solo tiempo, como 
ai en amais. Trip tong 0 son tres vocales for
mando una sflaba, como iai en premiais. 

5. Nombre sustantivo es toda palabra que 
designa objetos. 

Genero es la distincion de los sexos. Son 
doslos generos:masc'U,lino y femenino . EI mas
culino es el de los varones y animales ma
chos. Femenino es el de las mujeres y ani
males hembras. (1) 

Las cosas son del genero masculino si de
be anteponerseles, atendiendo Ii su termina· 
cion, las palabras el 6 wn. Son del genero 
femenino si su terminacion exige que se les 
auteponga la 6 wna. Hay alr;unas escep
ciones. 

6. Es numero gramatical Ia variacion 
que sufren las palabras, segun se refieran 
Ii un objeto 6 Ii muchos. Si se refiere Ii un 

(1) Algunos gramaticos sue1en admltir seis generos: 
rI'IMculino, femenino, neut1'o, como 10 bueno, lo justo, co
?!tun de dos, como el testigo, la tastigo, ~piceno, como el 
aguila, al escorpion,macho y hambra,ambigt~o comq e1 mar, 
19. mar, 
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solo objeto, se dice que esM. en singular; si 
ados 6 mas en plural. Se forma el plural 
de los nombres afiadiendo]es una s. si ter
minan en vocal no acentuada, i es a. 
los que acaban en vocal acentuada 6 en 
consonante. 

7. Si al nombre papelle juntamos la pa
labra blanco, esta manifestara una cualidad 
del papel: blanco es un adjetivo. 

Diviilese el adjetivo en calificativo y de
terminativo. Sera ca]ificativo cuando es
presa alguna de las cualidades del nombre; 
y es determinativo cuando determina al 
sustantivo. 

8. Verbo es una palabra que afirmll un 
hecho 6 indica Ja afirmacion. 

Es sustantivo si indica la afirmacion; ser y 
f,star son los dos unicos verboR sustantivos. 
Es atributivo si afirma un hecho, como pa
sear, escribir, etc. 

LIamase :fujeto Ii la persona 6 cosa que 
ejecuta la accion del verbo, 6 cuya exis
ten cia esM. espresada por el verbo ser; la 
accion misma la espresa el verbo; la palabra 
6 palabras que determinan la accion del 
verbo son el complemento. La palabra que 
califica al sujeto, colocada casi siempre des-
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pues del verbo sustantivo, se denomina 
atributo. 

9. Articulo es la palabra que senala 0 
determina al nombre anteponiendose a el: 
son determinados: ell la) los) las; indetermilna
nados:6;indejinidos: uno) unos) una) unas. 

Lo, antepuesto a un adjetivo, es pro
nombre, 

10. Elobjeto que tiene el estudio de la 
Gramatica, es conocer las reglas que nos 
senalan el modo de hablar y escribir con 
propiedad un idioma. Oomo las palabras 
espresan ideas concebidas en nuestra mente, 
para manifestar con exactitud estas, preciso 
es conocer aquellas, y la manera de relacio
narlas: he ahi el objeto de la Gramatica. 



Modelos de conjugacion de los verbos 
regulares. 

Am-a,. tem-er part-it· (1) 

MODO INFINITIVO. 
Vot radical: Amar Temer 
Gerundio: Amando Temiendo 
Participio: Amaoo Temido 

MODO INDICATIVO. 
l!resente. 

Yo am 0, tem·o, 

ir am-as, tcrn-es, 
am-a, tcm-e, 

Nos, am-amos, tern-cmos, 
Vos. arn-ais, tem-eis, 
Enos am-an, tern-en, 

PASADO ABSOLUTO, 
(l!reterito perfecto) 

Yo am-e, tem-i, 
Ttl. am-aste, tem-iste, 
El am-6 tem-i6, 
Nos. am-amos, tem-imos, 
VOR. am a,teis, tem-isteis, 
Elloa am-aro·', tem·ieron, 

Partir 
Partiendo 
Partido 

part-o, 
part-e8, 
part-e; 
part imos, 
part-is 
part-en. 

part-i, 
pat't-iste, 
pllt't-i6; 
pm'L-imos, 
pa l't·isteis, 
parL-ieron. 

PASADO SDIULTANEO, 
(Preterito irnperfecto) 

Yo am-aba, tem·ia, part·ia, 
Til am-abas, tem-ias, part-ias, 
El am-aba, tern·ia, part-w; 
Nos. am·abamos, tern-iamos, part-iamos, 
Vos. am-a,bais, tem-iais, part-iais, 
EUos am-aban, tem-iun, part-ian. 

Futu,ro. 
Yo am·are, tern-ere, pm·t-ire, 
~u am-m'as, tern-eras, part-il'as, 

'1 am-ara, tern-era, part-i"a; 
Nos. am-al'emos, tern-eremos, part-irem08, 
~os. am-artifs, tern-ereis, part-ireis, 

liDS am-aran tem·el·an pm'i-inln. 

(1) Las letras radicales esM.n sf'paradas pOl' un guion de las VG-
rlables. estu es. de aquell8s let,'as que ent,'1W en las l'espectivas 
pllrsonas de 1011 verlioll ~uo Ie conju"an conformo 8. IIsloll modsloe. 



Yo 
Ttl 
El 

Yo 

Til 

Ell 

Nos. 

Vos. 

:Ellos 

am-e, 
am-es, 
am-e, 

tern-a, 
tem-as, 
tern-a, 

Modo snbJnntivo. 
Fresente. 

part-a, II Nos. am-emos, 
part-as, Vas. am-eis, 
part-a; Elias am-en, 

Futuro coudicional. 

tem-amos, 
tern-ais, 
tern_an, 

part-amos~ 
part-nis, 
part-an. 

(P1'eterito imperfecto y fittw'o perfecto) 
am-ara, am-m'ia, tem·iera, tern e"ia, part-iera, part-i·ria, 
am-ase, 6 am-are; tern-iese, 6 tern-ier'e; pal't-iese, 6 pa1't-iere; 
arn-m-as, am -arias, tem-iel'as, tern -e"ias, part-ier'as, part-irias, 
arn-ases, 6 a m-a?-es; tem-ieses, 6 temieres; pal't-ieses., 6 part-ieres; 
am-ara, am-aria, tem-iera, tem-eria, part-iera, part-iria, 
am-ase, 6 am-are; tem-iese, 6 tem-ie"e; part-iese, 6 part iere; 
am -aramos, am-ariamos, tem-ieramos, tern-ed'amos, part-ieramos. part -iriamos. 
arn-asemos, 6 am-aremos; tem-iesemos, 6 tem·ieremos; part-iesemos, 6 part-ilkemos; 
am-a"ais, am-ariais, tern-wrais, tem-e"iais, part-iemis, part-iriais, 
am-aseis, 6 am areis; tem-ieseis, 6 tem-iereis; part-ieseis, 6 part-iereis; 
am-aran, am-arian, tem-ie"an, tem-e.inn, part-ieran, part-irian; 
am-eisen, 6 am-aren; tern-iesen, 6 tem-ieren; pal't-iesen, 6 part-ieren. 

Am-a til, 
Am-e el, 
Am-emos DOS. 
Am-ad yosotros, 
Am-m elias, 

Modo impel'ativo. 
FUtU1·O. 

tem-e ttl, 
tem-a el, 
tem-amos DOS. 
tem-ed Yosotl'OS, 
tem-an enos, 

pal't-e ttl. 
part-a el, 
part-amos DOS. 
pal·t-id vosotl'OS, 
part-an ellos. 

f-l. 
...J 



LENGUAJE. 

1. Hay cosas que atendiendo a sus 
eualidades son buenas para ciertos fines, 
y malas para otros; este papel en que 
escribo es muy bueno para poder fijar las 
palabras, espresion de mis ideas; pero seria 
malo para hacer con el un tintero destinado 
a contener Ia tinta U otro Hquido cual
qui era. 

Nuestras acciones seran buenas, si las 
aprueba una sana razon y una conciencia 
pura; seran maIas, si las reprueba Ia razon, 
la conciencia y Ia ley. Dar limosna a un 
pobre: he aqui una accion buena. Enganar 
a un amigo 6 Ii cualquier otra pel'sona: he 
ahi una accion mala. . 

EI senf:imiento es una facultad del alma: 
el arnor, Ia justicia, la virtud, etc., son senti
mientos buenos; el 6dio, la ira, Ia venganza, 
etc., son sentimientos malus. 



-1~1 -
I 

2. Util es todo 10 que puede producirnos 
algun provecho; los ban cos de la escuela, 
las pizarras, los libras, etc., son cosas 
utiles. 

Necesario es aquello sin 10 que no podria
mos alcanzar un fin: las plumas, el papel, 
la tinta, etc., son cosas necesarias porque sin 
ellas no se podria escribir. 

Las cosas mas necesarias son aqueUas 
sin las que no lograriamos vivir, como el 
aire que respiramos, el alimento con que nos 
sustentamos diariamente I el sueno, etc. 

Super{luo es 10 que solo sirve para hala
gar nuestra vanidad, como los tinteros de 
plata, los porta-plumas de oro, los trages 
lujosos, etc. 

Util es dar buenos consejos Ii nuestros 
eemejantes, porq ue contribuiremos al mejo· 
ramiento de la sociedad. 

N ecesario es conocer cuales son nues
tros deberes para con Dios, para con noso
tros mismos y nuestro pr6jimo, porque 
en estos deberes esta fundada la moral reo 
ligiosa. 

EI fanatismo es algo superfluo en sen
tido moral, porque es un lujo 6 refinamiento 
del culto. 

3. Veo una hermosa estatua, los perfec-
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tos rasgos de su cara, los artisticos pliegues 
de su traje, todo en ella me encanta: es 
e1 ti po de la be!leza. 

Los aetos fundados en la justicia y la 
razon son justos. J us"to es premiaI' al hom
bre valeroso que defendi6 en la brecha los 
dereehos del pueblo. 

4. EI t1'abajo puede ser intelectualJ moral 
y fisico. 

Al estudiar vuestras lecciones, al oil' 
atentamente las esplicaciones del maeslro, 
trabl1jais in telectual men t8. 

Si cumplis con vuestros deberes, obede
ciendo a vuestros padres, observando los 
preceptos de vuestra religion, trabajareis 
moral mente. 

Tomais un azadon, y removeis la tierra 
del jardin~ a fin de que las plantas pue
dan desarrollarse mejor; he aM un trabajo 
fisico. 

« EI trabajo es e1 cumplimiento de una 
ley divina, un grivilegio que ennobleee nues
tro, existencia~ una obligacion para con la 
soeiedad general. » 



G-EOMETRIA. 

1. Tornad un hilo, no muy largo, y 
tenedlo tirante: ved una linea 1'ecta. De
jadlo un poco flojo, y representara una 
c'urva. Dna linea com puesta de estas dos 
sera mista. (1) 

2. Una recta la podeis trazar en tres 
direcciones diferentes: 1 a En la direccion 
de este hilo que veis, a cuyo estremo tiene 
un plomo, y entonces trazareis una recta 
vertical. 2a En la direccion del piso de la 
escuela, y formareis una recta horizontal. 
3a En la direccion del tabJero de vuestro 
bufete, y lograrels hacer una recta incli
nada. 

3. rrirad tios lineas rectas que 5e con
serven a la misma distancia, y tendreis 
las Jineas paralelas. Si son verticales las 
rectas, verticales seran las paralelas; si 

(I) El pl'ofesol' iJustl'al'3. con ejemplos las lecciones, 
haciendo notal' al alumno las aplicaciones de las figul'as 
geometricas en las al'tes, a fin de que conozca Ja utili
dad de tal estlldio. 

Este modo de pl'ocedel', a mas de no estel'iJizal' la 
obra del maestro, ameniza las confel'encias. 



horizontales 6 inclinadas son aquellas, ho
rizontales 6 inclinadas seran estas. 

4. Trazad dos lineas, pero que la una 
este cllida hacia la derecha, y la otra hacia 
Ia izquierda, y habreis dibujac.o las lineas 
convergentes. 

5. Dibujad una recta en cualquier direc· 
cion, y partiendo de un pun to de esta, elevad 
sobre ella una segunda linea, cuidando no 
inclinarla ni a un lado ni al otro, tendreis 
una perpendicular. 

AJgunas veces Ia perpendicular es tam 
bien vertical, cuando cae sobre una hori· 
zontal. 

6. Si trazais una linea que caiga sobre 
otra con aJguna inclinacion, habreie conse· 
guido formar una obUcua. 

7. Unid por 'un punto dos lineas que 
marchen en distinta direccion, y tendre-
mos un angulo. ' 

8. Si una linea es perpendicular a otra, 
forman las dos un angulo recto. 

Si trazamos una oblicua sobre el medio 
de una recta, habremos dibujado dos an
gulos: el de mas abertura es ohtuso; el de 
menos, agudo. 

L18mase bisectriz de un lingulo a la recta 
que Ie divide en dos partes iguales. 
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9. Oircwnferencia es una curva cerrada 
cuyos puntos distan igualmente de otro 
llamado centro. 

10. Circulo es el espacio cerrado por 
una circunferencia. 

11. Las lineas del circulo son las si
guientes: 

Radio es la recta que partiendo del centro 
toea en Ia circunferencia. 

Diametro es Ia recta que divide el cir
culo en dos partes iguales. 

Cuerda es Ia que une dos puntos de Ia 
circunferencia. 

EI diametro es Ia mayor de las cuerdas. 
Arca es una porcion de Ia circunferencia. 
Sagita 6 flecha es Ia que divide Ia cuer-

da y su arco en dos pa.rtes iguaI es. 
Secante es la que corta en dos puntos a 

Ia circnnferencia. 
TaniJente es Ia linea que toca esterior

men!e en un solo punto de Ia circunfe· 
renma. 

Semicircunferencia es Ia mitad de una 
circunferencia. 

Semicirc'Ulo es Ia mitad de un cil'culo. 
Cuadrante es cada una de las cuatro 

partes iguales en que Ia circunferencia y 



'el cireuto quedan divididos por dos dia
metros, que se corten perpendicular mente. 

Segmento es la porcion del circulo com
prendida entre una cuerda y su. ar.co. 

Sector es la parte del circulo compren
dida entre dos radios. 

Circwnferencias tangentes son las que se 
tocan en un punto. 

Circwnferencias concentricas son las que 
tienen un mismo centro y diferente radio. 

Circunferencias escent1'icas son las que 
tienen diferent~ centro. 

Corona 6 anillo es e] es?acio compren
d~do entre doa circunferencias · concentri-
cas· , 

12. Angulo es Ia abertura formada por 
dos lineas que se reunen en un punto. 
Las lineas se lIaman lados; y el punto 
donde se reunen vertice. 

Si las lineas son rectas, el angulo sera 
rectiUneo; si curvas, cwrviUneo; si mistas 
mistiUneo. 

EI rectiIineo puede ser: recto, agudo y 
obtuso. 

13. Una figura plana es Ia forma que 
tiene Ia parte esterior de un cuerpo, .outin
oe sus puntos no sobresalen los unos a 
los atros. 
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Toda figura cerrada por lineas es un po
ligono. 

Un poHgono de tres lados es un trian
g'ulo ; de cuatro, un cuadrildtero; de cinco, 
un pentagono; de seis, un exdgono; de sie
te, un eptagono j de ocho, un octogono; de 
nueve, un enedgonoj de diez, un decagono; 
de once~ undecdgono j de quince, pentade
cdgono. Los demas se denominan por e1 
mimero de sus lad os : de trece, catorce, etc. 
lad os. 

Un poligono sera inscritu si sus lados 
son cuerdas de una circunferencia; sera 
circurlscrito, si esta formado al rededor de 
un circulo, siendo ent6nces sus lados tan 
gentes de ]a circunferencia. 

14. EI polfgono regulw' tiene sus lados 
¥ sus anguJos iguales respectivamente. 

El irregular es el que no tiene iguales 
sus angulos ¥ sus lados_ 

15. Son cuadrildteros paralelogramos los 
que tienen los lados opuestos paralelos. 
Estos son el cuad1'ado, el cMadrilongo 6 
rectangulo, el rombo y el r'omboide. 

Los cuadrilateros no paralelogramos son: 
el trapecio ¥ trapezoide. 

16. Todos los puntos de la linea que limita 
e1 circulo, dis tan igualmente del punto 
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centro; la linea que limita eI 6valo, no reu
ne esas condiciones, porque este es mas 
largo que ancho. 

17. Superjicie es la cara de los cuerpos. 
La linea solo tiene una dimension: longi
tud 6 largo; y se mi<.le con el metro, vara I 

n otra medida amiloga. 
La superficie tiene dos dimensiones: lar

go yancho. 
La superficie de un triangulo rectilineo 

es igual al producto de la longitud de su 
base multiplicada por la mitad de su al
tura. 

Llamase base allado sobre que se con
sidera descansando la figura . 

.Altura es la perpendicular bajada desde 
el punto mas elevado a la base, 6 a su 
prolongacion. Se obtiene l~ superficie de 
un cuadrilatero paralel6gramo, multipli· 
cando la base por la altura. 

18. Todo cuerpo es estenso, es decir, 
ocupa una parte del p-spacio. 

Tiene tres dimensiones: longitud, latitud 
y grueso, que algunas veces se denomina 
alto y profundo. 

La forma de la estension, 6 sea, la for
ma de un cuerpo, de una superficie 6 de 
una linea se l]ama figura. 
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19. Las figuras son iguales si tienen Ia 
misma forma, y la misma estension; equ;i
valentes, si tienen igual estension, pero di

I ferente forma; semejlJ,ntes, si su forma es 
igual, pero distinta su estension. 

La mayor 6 'men or estension de espacio 
, que ocupa un cuerpo es Sll magnitud. 

20. Perimeiro 6 contorno es el conjunto 
de lineas que forman la figura. 

21. Dos 6 mas figuras se ]es denomina 
isoperirnetras si tienen iguales sus perime
tros. 



LECCIONES SOBRE OBJETOS. 

1. Los sentidos sirven para ponernos en 
comunicacion con el mundo esterior. Son 
cinco: vista, oido, olfato, gusto y tacto. 

2. La vista percibe los colores y las dife-
rentes figuras de los cuerpos. 

EI oido conduce los sonidos al cerebro. 
El oZtato los olores. 
El gusto trasmite al cerebro 1a sensacion 

agradable 6 desagradable que haya reci
bido al tomar los alimen tos. 

El tacto reside en la piel de todo' nuestro 
cuerpo, pero principalmente en las rna
nos. 

3. Son coZores prirnarios el rojo, amarillo 
y azul. Colores secundar'ios, 01 anaranjado, 
verde y violado. CoZores terciarios, limon) 
aceituna, bermejo 6 rojo may encendido. 
CoZores irreguZares, castano, plomo, pizarra, 
gris, pardo, moreno, etc. 

Con el rojo y el amarillo se forma el 
anaranjado. 
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Con e1 amarillo y el azul, el verde. 
Con el rojo y el azul, el violado. 
Con el anaranjado y el verde se produce 

el violado. 
Con el verde y violado, el aceitunado. 
<?on el anaran jado y violad(J el ber

meJo. 
4. Figwrabilidad es una propiedad de los 

cuerpos que consiste en presentar formas 
esteriores peculiares a cada objeto. 

5. Hay cue,rpos que son opacos, esto es, 
a traves de elIos no se yen los objetos; 
hay otros trasparentes, es decir, que dejan 
percibir las cosas que estan tras ellos; 
otros son traslucientes, 0 sea, cuerpos que 
dan paso a Ia luz sin que se perciban a 
traves de ellos los objetos. 

6. Materia es todo 10 que ocupa un lugar 
en el espacio. 

La materia se encuentra en estado soli
do, Uquido y gaseoso. 

7. Las maderas, marmoles, fierro, etc" 
son cuerpos soJidos: se usan para fabricar 
mesas, bancos, camas, etc. 

EI agua, el vino, aguardiente, aceite, ke
rosene, etc., son Jiquidos, y se necesita 
una botella 0 frasco que los contenga para 
poder trasladarlos de un punto a otro. 
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El aireJ el humo, el vapor, son gases. 
8. Objetos natu1'ales son los que existen 

tal como la N aturaleza los ha formado, el 
agua, el aire, etc. 

Artificiales, los que ha modificado el hom
bre, como la silla, el tintero, etc. 

9. Son materias primas los productos 6 
frutos antes de emplearlos en la confeccion 
de manufacturas. 

10. Hay materias prim as animales, COINO 

]a lana, la seda, los huesos, etc. Las hay 
vegetales, como el lino, cafiamo, esparto, 
etc. Las hay tambien minerales como la 
piedra, el plomo, arena, etc. 

11. Son objetos elaborados los que ha 
fabricado el hombre, sirviendose de las rna· 
terias primas: mis guantes son objetos ela
borados, porque los ha fabricado el hombre, 
empleando la piel de cabrito. 

12. Los animales y los vegetales son seres 
orgdnicos, es decir, tienen vida; los mine
rales son inorgdnicos. 

13. Los animales son de diversas formas: 
un os tienen cuatro miembros locomotores, 
es decir, cuatro patas, y se llaman cuadd/J
pedos; otros se arrastran por la tierra y 
trepan a los arboles con ligereza: son los 
reptiles; los que viven en el aire, Boste-
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niendose por medio de alas, llevan el nom
bre de aves: su cuerpo esta cubierto de 
plumas; y los que moran en las aguas se 
denominan peces. 

14. Hay animales domesticos que cria
mos en nuestras casas, y se acostumbran 
a prestar servicios al hombre, tales son: 
el caballo, el perro, el buey, el gato, etc., 
hay otros, las fieras que viven en las selvas 
y montes, que estan lejos de los puntos 
habitados, como el leon, el tigre, el ja
guar, etc. 

15. Los metales mas comunes son: el 
oro, el platino, la plata, el cobre, el hie
rro, el estano, el zinc, el plomo y el mer
curio. 

Con el oro se fabrican monedas, alha
jas y objetos de lujo: es el metal mas pre
cioso. 

El platino sirve para hacer instrumen
tos que usan los plateros y otros artistas. 

De plata se forman los cubiertos, las 
monedas y multitud de objetos. 

El cobre se emplea en la construccion 
de maquinas, tub os, vasijas, cacerolas, etc. 

El hierro es el metal mas abundante en 
la naturaleza, y e1 mas importante de todos. 
De hierro son la mayor parte de nucstras 
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grandes maquinas, de los instrumentos cor
tantes, etc. EI acero es hierro combinado 
con partes de una piedra lIamada silice, y 
de carbono. 

El estano y el plomo se em plean en la 
fabricacion de utensilios de cocina. Las 
planchas 6 laminas que cubren los techos 
de algunas casas son de zinc: sumergien
do el hierro en zinc fundido se forma el 
hierro galvanizado, 6 sea' hierro cubierto 
de una capa de zinc. 

El mercurio es elunico metal liquido a 
In temperatura ordinaria: de mercurio es 
el termometr'o que tenemos en Ia escuela, 
y que hemos de estudiar despues. 

16. Se denomina oxidacion de los me
tales a una costrn. rojiza, 11amada vulgar
mente orin, que se forma sobre algunos 
metales. 

17. Los metales que no se oxidan al 
contacto del aire soh: el platino, e.l oro y 
la plata. rrodos los demas se oxidan. 

18. lIfaleabilidad es la pI'Opiedad que 
tienen algunos metales de poder estender
se en laminas. 

19. Ductilidad es la propiedad que tie
nen otros metales, y muchos de aquellos, 
de poder estenderse en hilos. 
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EI platino, . el oro, y La plata, son los 
metales mas ductiles y maleables. 

20. Son sustul1cias anim'.lles todas aque
llas materias que proceden de animales, 
ejemplos: 

21. Cttero es la piel de los animales. 
Pelo son las hebras 0 escrecenClas que 

salen pOl' los poros del animal. 
Cerda es el peIo duro que tienen algu

nos cuadrupedos, como e1 cerdo, el caba
llo, etc. 

Lana es el peIo de las ovejas, cabras, 
carneros, etc. 

Plumas son secrec~ones <> tegumentos 
que cubren la piel de las aves. 

Huesos son las partes mas duras de los 
animales. 

Carne 6 musculos son la parte mas blan
dn. que rodea los huesos: estos son <>rganos 
pasivos del movimiento, aquellos son or
gan03 activos. 

Grasa es la parte gorda de la carne de 
los animales. 

Sebo es una grasa dura que se emplea 
para fabricar velas. 

Ouernos son los apendices que tienen en 
la cabeza los toros carne-ros, etc. 
Pezun~ son los dedos en que termi nan 
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las estremidades de la vaca, buey, carne· 
ro, etc. 

Despojos de animales son la sangre, trio 
pas~ pelo, etc. 

lJ'Iarfil es una sustancia blanca muy dura, 
de mucha utilidad en la industria. El me
jor marfil es e1 ae los co]mj]Jos del ele· 
fante. 

Nacal' es la "parte inferior de la concha 
Hamada madre-perla. 

Carey es una sllstancia que se estrae de 
la concha de una tortuga. 

Leche es el liquido blanco y nutritivo 
que segregan algunos ani males par las 
mamas 0 pechos. 

22. Animales carnivoros son los que se 
alimentan can carne cruda. Tienen sus 
dientes y muelas cortantes, a proposito 
para desgarrar. 

23. Llamanse animales herbivoros a los 
que se alimentan especialmente clm yer· 
bas. 

Son rumi~ntes ciertos animales herblvo· 
ros que vuelven a la boca los alimentos 
que hablan tragado. 

24. Los ani males nuts utiles para nos
otros son: el caballo, la yegua, el asno, 
1a mula, el buey, la vaca, el cerdo, el 
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perro, la ove.ia, el carnero, la cabra, etc. 
Son de gran utilidad muItitud de aves, 

como las gallinas, eI pavo, la paloma, e1 
avestruz, la perdiz, el pato, etc. 

Los peces en su mayor parte son muy 
estimados, porque nos proporcionan un 
alimento agradable. 

Tambien hay muchos insectos litiles, 
como la abeja, el gusano de seda, la co
chi'nilla, la cantarida, etc. 



GEOGRAFIA. 

1. Son puntos cardin ales los que de
terminan la posicion de los diferentes lu
gares de la Tierra con respecto al Sol. 

Son cuatro: este ti oriente, esta hacia el 
punto pOl' donde sale el Sol; oeste u occiden
te, hacia donde se pone; norte 6 setentrion 
esta a la izq uierda de una persona colo
cada frente al punto pOl' donde sale el 
Sol; sud 6 mediodia, a la derecha de la 
misma persona en aquella posicion. 

2. Buenos Aires, capital de la Repu
blica Argentina, con 250 mil habitantes, 
tiene por limites al N. el rio de la Plata, 
y el partido de Belgrano, al S. el ria
chuelo de Barracas; al E. el rio de la 
Plata, y al O. el partido de Flores. 

3. La Provincia de Buenos Aires (550 
mil habitantes) limita al N. con las Pro
vincias de Santa-Fe y Cordoba; al S. con 
la Patagonia(al O. con la Pampa .. yal E. 
con el oceano Atlantico, el rio de la Plata 
y el Parana. 
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4. Parten de In. ciudad de Buenos Ai
res los ferro·carriles siguientes: 

De la estacion central situada en e1 pa
seo de Julio: el ferl'o-ca.rril del N. hasta 
el Tigre, otro, a Campana, y el del S. E. 
hasta la Ensenada. 

De la estacion ubicada en la plaza Cons
titucion: el del S. hasta Ayacucho, y ~des
de Altamirano hay un ramal 0.1 Azul. 

EI ferro·carl·il del 0.: desde 81 Parque 
(estacion) hasta el Bragado, y ramales de 
Merlo a Lobos y de Lujan al Pergamino. 

5. N uestra nacion comprende catorce 
Estados 6 Provincias. 

Cuatro son del E. 6 litorales: Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Rios y Corrien~ 
tes. 

Cuatro centra1es: San Luis, Cordoba, 
Santiago, y Tucuman. 

Ouatro del O. 6 Andinas: Mendoza, San 
Juan, La Rioja y Oatamarca. 

Dos del N.: Salta y J ujui. 
6. Rio es una gran corriente de agua. 
El rio de la Plata) formado por dos 

grandes rios, el Parana y el Uruguay, desa
gua en el Atlantico. 

El Parana nace en el Brasil. 
El UrMguay tam bien nace en el Brasil. 
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El Paraguay trae su orfgen de un punto 
llamado Siete Lagunas en el Br·asil. 

EI Pilcomayo viene de Bolivia, y desa
gua en el Paraguay. 

EI Bm'mejo nace tam bien en Bolivia y 
desemboca en el Paraguay. 

EI Negro sale del lago Nahuelhuapi cer
ca de Ia Cordillera, y arroja sus aguas en 
el oceano Athintico. 

7. Laguna es una porcion de agua mas 
6 menos considerable rodeada de tierra. 

Las Lagunas principales de la R. Ar
gentina son: 

Las de Guanacache en los timites de las 
provincias de S. Juan, S. Luis y Mendoza. 

La del Bebedero en S. Luis. 
Las de Porongos y }}[ar Chiquita en Cor

doba. 
Las lagunas Amarga y Curra Lauquen 

en la PalI1 pa. 
La Ibet'a y Maloya en Corrientes. 
Las lagunas Blanca y Colorada, al N. 

de la provincia de Catamarca. 
La Inguna de las Vibor'as en el Chaco. 
El lago Nahuelhuapi al pie de los Andes 

en la Patagonia. 
La laguna de Sta. Fe, cerca de Ia ciu

dad del mismo nombre: 
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Las de Toro y Salinas de Casabindo en 
la provincia de Jujuy. 

En la provi ncia de Buenos Aires exis
ten muchas lagunas de poca importancia, 
como las de Chascomus, Bragado, 2.5 de 
Mayo, Aj6, Tordillo, Saladas, jlar Chi
quita, etc. 

8. Los puertos mas importantes de la 
Republica son: Bahia Blanca, 1ft Ensena
da de Barragan, la Boca del Riach1wlo, 
Buenos Aires, el Tigre, Campana, Zarate, 
S. Nicolas de los Arroyos, Rosa1'io, Co
rrientes, Concepcion del Uruguay Concor
dia, Gualeguay y Carmen de Patagones. 

9. La Ensenada de Barragan, situada 
a la margen derecha del Rio de la Plata, 
o.frece un abrigo seguro a las embarca
ClOnes-

10. El Ferro-carril central parte del 
Rosario de Santa·Fe, pasa por Cordoba, 
y sigue hasta Tueuman, y oesde Villa 
Maria, a Mereedefl en la provincia de S. 
Luis. EI ferro-earril argentino del Este: 
de Concordia a Monte Caserm;. 

El Primer Entre-riano: de Gualeguay a 
Puerto Ruiz. 

11. Isla es una porcion de tierra ro
deada de agua. 
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La isla mas importante de la Republica. 
Argentina es la de JJlartin Garcia, situuda 
cerra de la confluencia del Uruguay y 
Parana. 

12. Los cuatro territorios argentinos 
son: el Chaco que liOlita al N. con Bolivia y 
Paraguay; al S. con Santa-Fe; al E. con 
los rios Paraguay y Parana; a1 O. con 
las provincias de Salta, Santiago y C6r
doba. 

La Pampa confina por el N. con Oor
doba, S. Luis y Mendoza; por el S. con 
]a Patagonia; por el E. con la provincia 
de Buenos Aires; y por el O. con los 
Andes. 

La Patagonia 1imita al N. con ]a Pam
pa y Buenos Aires; al S. con e1 estre
cho de Magallanefl; al E. con e1 oceano 
Atlantico, y al O. con los Andes. 

EI territorio de JJfisiones esta limitado 
por el imperio del Brasil, los rios Parana 
y Uruguay, y la provincia de Oorrientes. 

Tambien pertenecen a Ia R . Argentina 
todas las islas al E. del archipielago de 
Magallanes con mas de In. rnitud de la 
Tierra de Fuego. 

13. El estrecho de JJfagallanes es un 
pasage de agua por donde se comunican 
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los oceanos Atlantico y Pacifico: separa 
la Tierra de Fuego de la Patagonia. 

14. El cabo de IIornos esta situado en 
una isla al Sud de Ja TierTn. de Fuego. 

La cordillera de los Andes es una cade
na de montanas muy elevadas, que ocupan 
una cuarta parte del territorio argentino: 
se estiende de S. a N. por la Patagonia, 
la Pampa, Mendoza, S. J nan, la Rioja, 
Tucuman, Catamarca, Salta y Jujuy. 

15. La republica de Chile limita al N. 
con Bolivia; a1 E. con ]a Oordillera; al 
S. con el Estrecho de Magallanes, y al 
O. con e1 Pacifico. 

Sa capital es Santiago; y Valparaiso, 
su puerto princjpal. 

La republica de Bolivia tiene los Hmitcs 
siguientes: al N , el Peru y el Brasil; al 
E. el Brasil y el Paraguay; al S. la Re
publica Argentina y Chile; al O. el oceano 
Pacifico y e1 Peru. 

Capital: Chuquisaca} Sucre 6 Charcas; 
su puer~o nuis im portante es Cobija. 

La republica del Paraguay Jirnita pOl' el 
N. con el Brasil; al R. e1 rio Parana y el 
Brasil; al S. el Parana; al O. con el rio 
Paraguay y con In. republica de Bolivia. 
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Capital: la Asuncion sobre el rio Para
guay. 

Los limites de la republica del Uruguay 
son: al N. el Brasil; al E . el oceano Atlan
tico; al S. el rio de la Plata; al O. ''la 
provincia de Entre-RiDs. 

Su capital es .Montevideo. 
EIBrasil es el unico imperio de la Ame

rica del Sud. Sus limites pOl' el O. son 
Ja provincia de Corrientes, el Paraguay, 
Bolivia, el Peru, Ecuador y Nueva Gra
nada. 



l\-.IUSICA. 

1. Pentdgrama es]a reunion de cinco Ii
neas paralelas qUA forman un renglon. 

2. Espacios son los blancos que hay 
entre las lineas. Los espacios son 4. Las 
1ineas~ 5. 

3. Notas Fwn unos puntos redondos de 
esta forma . 6 es ta 0 otra que sirven para 
representar los sonidos de La escala mu
sical. 

4. Clave 6 llave es un signa que se pone 
al principio de 1a pauta 6 pentagrama. La 
Have da Stl nombre a la nota colocada so
bre su misma linea. 

5. Las lla ves principales son tres: de 

sol ~ de fa ':): y de do ~3 
6. El nombre de las notas en la clave 

de sol es e1 siguiente: do, reJ mi, fa, sol, 
la, si. 

~ -e- '" 9- a--& ~ 



7. La e8cala natural () diatonica, Hamada 
&si porque 10. voz humana sube y bajo. por 
ella con facilidad, se com pone de cinco to
nos y dos semitonos, esto es, de cinco en
tono.ciones mayores y dos menores: 

De do a re hay un tono; de re a mt un 
tono; de mi a fa, un semitono; qe fa Ii sol, 
un tono; de sol a la, un tono; de 10, Ii si, 
un tono; y de st Ii do agudo, un semitono. 

8. Figura es la diferente forma que se 
da a las notas musicales para determinar 
1lU duracion. 

Las figuras que representnn 10. duracion 
de los sonidos son siete : semibreve 6 redon-
00, blanca 6 minima, seminima 6 negra, 
corchea, semicorchea, fusa, semifusa. 

9. Compas es 10. unidad de tiempo divi
sible en dos, tres 6 cuatro partes iguales. 

La semibreve 6 redondo. vale un compas; 
la blanca 6 minima, medio compasj 10. ne· 
gra 6 seminima, 13. cuarta parte de compas; 
la corchea, 10. octava; 1a semicorchea, la 
diez y seis avo. parte; la fusa, la 32 avo. 
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parte de compas; la semifusa la 64 ava 
parte de un compas. 

De modo que un semibreve vale 2 mini
mas, 6 4 seminimas, U 8 corcheas~ 6 16 se
micorcheas, 6 32 fuaas,6 64 semifusas. 

10. Accidentes musicales son nnos sign os 
que sirven para modificar el sonido natural 
de una nota. 

Son tres; sostenido # bemol p y be-

cuadro ~ 

El sostenido hace subir un semitono el 
sonido de la nota que Ie sigue. 

. El be mol hace bajar un semitono el soni-
elo de la nota. . 

EI becuadro destruye el efecto del soste
nido y bemol, dejando la nota en su tonG 
natural. 

11. PausCls 6 silencios son un os sign os 
que sirven para mediI' el tiempo que se ha 
de calIaI'. 

Oada figura tiene su signo de silencio 
especial. 
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FIGURAS CANTABLES. 

FIGURAS DE SILENCIO. 

~'-~~I=\=I~@EI~I~ 
EI signo de silencio de la semibreve 6 

redonda se llama pausa j el de la minima 6 
blanca, semipausaj el de la seminima 6 ne
gra, flspiracion; el de la corchea, semiaspi
racion; el de la semicorchea, cuarta de 
aspiraciurlj el de la fusa, octava de aspira
cion; y el de la semifusa, decima sesta de 
aspiracion. 



TERCER GRADO: 

ARITME'1-"ICA. 

1. Sumar es reunir en una cantidad el valor 
de val'ios numel'os de una misma especie. 

EI signo que emp!eamos en la operacion de 
sumar es este, + que signitica mas; y el resulta
do en todas las operaciones se indica con este 
signo, = que qui ere decir igual. 

Pal'a sumar varias cantidades homogeneas ob
servese 10 siguiente: 

1 0 Se colocan las unas debajo de las otras, 
de manera que las unidades cO<'l'espondan con 
las unidades, las decenas con las decenas, etc. 

20 Empiecese a sumar por las unidades, te
niendo cuidado de afiadir a la columna de las 
decenas, las decenas que proviniesen de la su
rna de las unidadeo; 10 mismo se han1- con las cen
tenas, unidarles de mil, etc. 

Las cantidades que se suman son los sumandos, 
y el resultado suma. 

2. Restar es hallal' la diferencia entre dOB 
cantidades de la mlSma especie u homoge
neas. 

Los datos en esta operacion son: restando 6 mi· 
nuendo, y restador 6 sustraendo. Ell'esultado se 
llama resta 6 diferencia. 
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EI signo de res tar es una Hnea horizontal,-y 
se lee menos. 

Para refitilr observese 10 siguiente: 
1 Escdbase eJ numero menor', que es el res

tador, debajo del mayor 6 restando, de modo q lie 
cOl'l'espondan las unidaues a las unidades, las 
decenas Ii las decenas, ias centenas a las centellas 
etc" y tiI'ese una raya pOl' debajo, 

20 EmpeZaO(10 pOI' la del'echa, restense las 
uniciades del restadOl' de las del restando, y es
crihase debi-tjo la difer'encia. 

30 Ouando el gnal'islOo del restador repl'e· 
sente mayor valor que su COl'l'espondiente del 
restando, aumentese este con diez unidades, yal 
pasat' Ii res tar el guarismo in rnediato de la izquier
da, anadese una unidad al del l'estadol', 

3. Multiplicar es tomar un numel'O tantas ve
ces como nos dice otro. El signo de multiplicar 
es este, x y se lee multiplicadopor. . 

Los datos se Ilaman rnultiplicando, que es e1 
numero que ha de ser multiplicado, y rnultiplica
dor, que es el numero que mul.;iplica; el r,~sl1lta
do, producto. El multiplicando y mulliplicador 
se lIaman facto1'es, 

Pueden oCl1l'ril' tres casas e~l la multiplicacion: 
10 lOultiplicat' un numero diJito, esto es, que 110 

pase de nueve~ pOl' otro dfgiiU: 2° multlplicar un 
digitI) pOl' un compuesto 6 ,ice-versa: 3° un com
puesLo pOl' otro compuesw. (1) 

(1) Creo inutil esplicar 1a tfOrla de 1a multip licacion, 
porque seffa aglomerar palabrru que dificilmente compren
de e1 alumno: al matstto corre,ponde ensefiar estas opera
cione8 practicamente, emplealdo problemas eoncreto8. 
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4. Dividi1- es averigual' las veces que una c~n· 
tidad conliene a ott·a. Los datos de la opel'acion 
de dividit· se Ilaman dividendo, numel'o que ha 
de ser di\'idido; y divisor, nUllIero que divide: el 
resu ltado, cociente. 

El signo de la division es este : 6 bien este otro, 
/ qlle se leen dividido POl'. 

La resta qlle f'uele quedar en la operacion de 
divldir, se llama residuo. 

Pueden oClll'ril' en la division cuatro casos: 1° 
dividil' un digito pOl' 011'0 digito: 2° un digito pOl' 
un compueslO; 3° un comjJllesto pOl' un digito; 
4° un cOOlpuesto POt' otro compuesto. 

La division es Hila 1'esta abl'eviada. 
La multiplicacion es una suma abl'eviada . . 
5. Una fanega tiene cuatro cllal'tillas. Una 

cuartilla, dilS medias cuartillas. Una fanega de 
maiz en espiga, 8 medias cuartillas que se miden 
en la cual'tilJa. 

6. Ungrado tiene 21 Iegnas; una ie.qua, 40 cua
dras; una cuadra, 150 Yal'as; una vam, 3 pies; un 
pie, 12 pulgadas; unapulg(~da, 12 linea!:>; una linea 
tiene 12 puntos. 

7. Una pipa tiene 6 harriles; el bl7,rril, 32 fras
cos 6 ;;0 galolles; el frasco, 4 cuartas; un galon 
tiene 4 cuadas y 4 decimos de cual'ta. La 
cuarterola, 48 ft'ascos, 6 192 ('ulu·tas. 

8. lVledidas de papel: Una bala tiene 10 resmas; 
la resma, to manos; Ia mano, 5 cuademillos; el 
cuadernillo, 5 pliegos: (los hay tambien de 6 
plipgos.) 

9. Un patacon 6 peso fuerte tiene 25 pesos m,e. 
un peso m,(). 8 realf's. 
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10. El metro, medida de lungHud como la va~ 
ra, equivalea 1 vara 5 pulgadas !. 

La val'a equivaIe a. 866 milimetros 6 miIesimos 
del metro. 

11. Las unidades de peso para la fal'macia 
son: la libra, que se divide en 12 onzas; la 
onza, en 8 dl'agmas ; eI dragma, en 3 escl'llpu
los; el escnlpulo, en 2 6valos, y el ovalo, en 
12 gr·anos. 

12. Para los metales finos y materias precio
sas son: el marco que se divide en 8 onzas; Ia 
onza, en 8 ochavas; la ocha-va, en 6 tomines; el 
tomin, en 3 quilates, yel quilate en 4 granoE'. 
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TABLA DE M U L TIP LIe A R. 
1 X 1 - 1 2 X 1 - 2 3 X 1 - 3 
1 » 2 » 2 2 » 2 » 4 3 ) 2 » I) 

1 ) 3 » 3 2 ) 3 » 6 3 ) 3 ) \} 

1 » 4 » 4 2 ~ 4 ) 8 3 ) 4 » 12 
1 5 » 5 2 » 5 » 10 3 ) 5 ) 15 
1 :b 6 ) 6 2 » 6 » ]2 3 » 6 » 18 
1 » 7 » 7 2 » 7 » 14 3 ) 7 » 21 
1 ) 8 » 8 2 » 8 » ]6 3 » 8 » 24 
1 ) 9 9 2 » 9 » 18 3 ~ 9 ) 27 

4 X 1 - 4 5 X 1 - 5 (j X 1 - 6 
4 » 2 ) 8 5 » 2 ) 10 6 2 » 12 
4 » 3 » 12 5 » 3 » ]5 6 » 3 ) 18 
4 4 » 16 5 4 » 20 6 » 4 » 24 
4 » 5 20 5 » 5 » .25 6 » 5 » 30 
4 ) 6 2<l 5 » 6 30 6 » 6 ~ 36 
4 » 7 21\ 5 ) 7 » 35 6 » 7 ) 42 
4 » 8 32 5 » 8 40 6 ) 8 » 48 
4 » 9 » 36 5 » \) 45 6 » 9 ) 54 

7 X 1 - 7 8 X 1 - 8 9 X 1 - 9 
7 2 » 14 8 » 2 » 16 9 » 2 ) 18 
7 » 3 » 21 8 » 3 " 24 9 » 3 27 
7 ) 4 28 8 4 ) 32 9 ) 4 ) 36 
7 ) 5 " 35 8 » 5 » 40 9 5 45 
7 » 6 42 8 » 6 » 48 9 6 ) 54 
7 » 7 » 49 8 » 7 56 9 » 7 ) 63 
7 8 » 56 8 » 8 » 64 9 » 8 ) 72 
7 " 9 » 63 8 » 9 » 72 \) » 9 » 81 

10 X 1 - 10 11 X 1 - 11 12 X 1 - ]2 
10 » 2 " 20 11 » 2 22 12 2 ) 24 
10 3 » 30 11 » 3 33 12 » 3 » 36 
10 » 4 » 40 11 " 4 44 12 4 » 48 
10 » 5 50 11 » 5 55 12 5 60 
10 » 6 » 60

1

11 6 66 12 » 6 72 
10 » 7 " 70 11 » 7 77 ]2 7 84 
10 8 » 80 11 » 8 » 88 ]2 " 8 95 
10 » 9 » 90 11 » 9 .. 99 12 » \} » 108 



LENGUANAC10NAL. 

1. La Ortolog£rt tiene pOl' ohjeto la buena pro
nnneiaelOn, ensefiandonos II'l c,(lmposieion de las 
palabl'as desde sus pl'imeros elpment,os. · 

2. Lh Prosodi,." tl'ata de la ~wentnarion de las 
palabl'as, y del tiempo que se emplea en pl'onun
ciar IRS sflahas. 

3. Las sflahas por su eRty'netllra se dividen en 
directas sencilto.'l, rom!) la-, rna; inversa.~sen('illas 
como al, en; mista.'l .c;encil1as, como tal.. pori di
rectas dobles, eomo bla, tra; inversas dobles, como 
abs, ins; mistas doMes, ('omo fran,s, plas. 

4. Las palabrils pros6dirl'lmente (,onsideradas 
8e dividen pn aguda~, COfT\O rl'lppl, graves, {'omo 
me~a, esdrujulas, eomo s6lido, sobr:e-esdrUjulas 6 
esdruJulisimas, ('omo dijel'onmelo. 

5. La ortogratia nos da reglas para escribir 
conectamente laR palahras, y para usar los sig
nos 8uxiliares de la esrritnra. 

6. Esrribasp. con letra manlR('nla: 
TJa primeI'~ letrade una pfllabra qll8sea prin

cipio de un esel'ito; despues de un punto final: los 
nombres propios, apellidoR y apooos, los nombres 
de dignidades y corporariones: los 811stantivos y 
'adjetivos titulos de una obra; al principio de todo 
verso, y la nurneracion romana. 

7. r~os nombres propios se distingl1en de los 
comunes 6 genericos, en que estos eonvienen a 
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todas1as casas 6 personas de 1a misma. especie; 
aquellos, es decir los propios, s610 convienen a 
una persona 6 cos a determinada. 

8. Toda palabl'a qlle espl'esa la existencia, la 
accion de los seres 6 eljuicio que hacemos de las 
cos as, la lIarnalUos verbo. 

9. Conjngal' un verbo no es mas que mostl'ar 
las variadones CJne slifre, s~g\Jn los modos, tiem
pos, numeros y personas, para e~pl'esar divel'sai 
l'elaciones. 

10. EI nombre designa los objetos. 
EI articulo mat'ca el sentido genera16 indivi

dual en que se torna el nombl'e. 
EI adjetivo califiea 6 deterlllina al nombre. 
11. Accidenles gl'amatieales son las val'iacio

nes que esperirnenlan Jas palahl'as en sus ultimas 
letras pHl'a mudific<l.t' su significacion. 

Los accidentes del nambre son: genero y nu
mero. 

Los del verbo: numero, persona, tiempos y 
modos. 

El numero denota 1a unidad 6 p1uralidad del 
verba. 

Personas son las divel'sas clases de 6ujetos que 
ejecntan la accion. 

Tiempos son las epocas en que se ejecuta la 
accion del verbo. Son tres: presente, pasado y 
futur"o. 

Modos son la manera de espresar la accion 
del verbo. Son cuatl'o: in(initivo, indicativo, sub
juntivo e imperativo. 



GEOMETRI.A. 

1. Linea es una serie de pnntos continuadoB. 
8e dice que la linea es limitada (,Ilando se 

dan los dOB puntos qlle sefialan la partida y ter
rnino de la linea. Ser'a indefinida, si H610 se marca 
el pnnto de partida. 

2. Angulo es la abertura de dos lineas en di
fer':!nte direccion, que se toran en un pun to. 

La secante ('on las paralelasofreeen ocho angu· 
los. Los que estan entre las paralelas son internos, 
y los que estan fuera son esternos. Los <ingulos 
internos 6 estern os de diferente lado de let se
eante y en distinta paralela, Uevan el nombre 
de alternos. 

Los que eshin situados en dive1'sa pal'alela, 
pe1'o a un mismo lado de Ja secante, el uno in
terno y el ot1'O esterno, se les llama correspon
dientes. 

Angulos internos 6 entrantes de un poligono 
son aquellos que tienen sus vertices hacia el cen
tro de )a figura; esternos 6 salientes, los que 
tienen los vertices hacia fue1'a de la figura. 

8i dos angulos tienen un lado corn un, y los 
otroB dOB lados forman una sola linea, son ad
gacentes. 

8i dOB angulos juntos valen un recto son com
plementarios. 

Se dice que un Angulo es complemento de ot1'O, 
cuando es 10 que Ie falta 6 sobra para. un recto. 
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Los lingulos que juntos valen dOB rectos son 
suplementarios. 

Un angulo essuplemento de ot1'O, cuando es 10 
que Ie falta para dos rectos. 

Si los dos angulos tienen un lado com un, y los 
otros dos lados no fOl man una misma recta se 
denominan consecutiv{ls. __ 

Cuando estan fOl'lnados pOl' dos rectas que se 
cartan se les llama opuestos por el vertice. 

3. Superficie es el limite de los cuerpos. Son 
planas aquellas en qlle puede aplicarse una 
recta en todas dil'ecciones, es decir', que todos 
sus puntas estan en la misrna dil'eccion. Super
ficies curvas son Jas que presentan puntos mas 
salientes que ot['Os. 

Las superficies planas pneden ser como las 
lineas, horizontales, verticales, inclinadas, etc. Las 
CUl'vas son: concavas, como Ja parte interior de 
una taza, y convexas como la parte esterior de 
una naranja. 

4. La. figura cerrada pOl' tres lineas se llama 
triangulo. 

Puede ser rectilineo, curvilfneo, y mistilineo. 
El rectilineo se divide en equilatera, si tiena 

los tres lados iguales; isosceles, si tiene dos la
dos iguales; escaleno, si los t1'es lados son desi
guales. 

Con relacion a sus anglllos, sera rectdngulo, si 
tiene un angulo recto, acutan,gttlo, si sus tres 
angulos son aglldos; obtusdngulo, si tiene un an
gulo obtl1so. En el triangnlu rectangulo el lado 
opuesto aJ lingulo recto se llama hipotenusa, y los 
otl'OS dos Jados catetos. 



&. LOB cuadrilateros paraJeJogramos 80n: el 
t'ombo que tiene dos Iadus ignales., y los angulo! 
son agudos y ohtllsos; el romboiae cuyos lado8 
son iguaJes dos a dos, Y SIlS anglllos ohtusos y 
agudos; el 1'er:tdngulo cuyos tadlls son iguales 
dos 8. dos, Y los anguloR rectos; el cuadrado que 
tiene sus lados iguales, y sus angnlos rectos, 

Los cuadr-ilatel'tlS no pal'alel6gl'amos 90n: el 
trapecio que tielle dos lados paralelos, y el tra
pezoide que no tiene ningun lado paralelo. 

Si los lados no ral'alelos del b'apecio son igua
les, se lIamar8. isosceles () simett'ico; si sus cuatro 
lados son desig'lales, escaleno; 8i tiene dos angiI
los rectos, rectdngulo, Dase el nornbre de trapecio 
circular a la parte de corona cornpl'endida entre 
doe radios. 

6. Para obtener la E!uperficie de un trapecio, 
8e multi plica. la serni-snrna de sus bases poria 
altura, 6 bien,)a surna de sus bases por la.mitad 
de la altura. 

7, La slJperficie del trapezoide se obtendra: 
diyidiendole en tri{mgulos lJor medio de una 
diagonal, que es la linea que pal'rlendo de un 
vel'tice, termina en el opuesto; se rniden las areas 
de aqllellos, y Ia suma sel'a, la slJpel'ficie del 
trapezoide. 

8. El trasportador es un sernidrclllo graduado, 
esto es, dividido en 180 partes, que sirve para 
mediI' los angulos. 

Se pone este instrurnento sobre el angulo, de 
modo que el centro del trasportador coincida 
eon 81 vertice del 'n~uIQ, y .el radio, con uno 
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de sus lados: el areo qne abraza los lad os del 
angillo marcal'a lOR gl'adns. 

9. EI ('I rcu 10 v la ei I'f'll n ft-'rencia se ('onRidf'ran 
divididos en 3GO gl'ados, estos en minutos y se
gllnd()s. 

10. La escala de proporcion 6 de 1,000· partes 
es una sel'ie de lineas Hrbih'arias divididas en 
partes iguales, representanoo cada una. la lon
gitnd qlle se Je qlliere atl'ihuir. Sirve, ~ues, 
pal'a representar' metros, declllJetros, centime
tr08, y milimetl'o8,.u otra medida de longitud 
cualquiera. 



LECCIONES SOBRE OBJETOS. 

1. Vamos a hablar de algunas sllstancias ve
jetales sumamenLe uLiles en la economia domes
tica. 

EI t'ino es un liquido que se estl'ae de las uvas, 
(frutos de un arbusto llamado Ia vid) que contie
nen mucho azucal" 

Pisada la uva y ferm~ntada, produce el vino. 
La uva-pasa se prepara secando la uva al sol, 6 
pasada pOl' lejia alealina. 

EI vinaqre es el vino fermentado en contacto 
con e1 ail'e. 

Del vino se saca alcohol 6 espiritu de vino pOl' 
medio de la destilacion. 

El aguardiente resulta de 1a destilacion del 
vino. 

De la cosh'a que se forma en las paredes de 
los toneles del vino, pUl'ificada en agna hirvien
do, se fab"ica el cremor-tdrtaro usado en me
dicina como rUl'gante. 

2. El aceite qlle usamos como alimento no es 
mas que el jugo de la aceituna, il'uta de un arbol 
llamado olivo. 

Quando se desea consel'var]a aceituna para 
comeI', se recoge verde; pel'o si es para estl'aer 
de ella acei~e, se toma madul'ct 6 cftsi mHdul'a, y 
se la prensa pOl' medio de molinos 6 maquinas 
a prop6sito. --

Suele vol verse a prensar el orujo de la acei-
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tuna, que aun da aceite, mas este es de inferior 
calidad. 

3. EI azucar se estrae de una cafia llamada 
de azucal·. 

Crece esta cafia al sud de E"pafia, en la India, 
Canal'ias y en los paises ealidos de la Amedca. 
En nuestras provincias de 'rucuman y Santiago 
se ~iernbI'a con exito la cana. 

Necesita para rnadurarse doce 6 quince meses. 
Cuando las canas estan mad uras, se cortan, se 
prensan, y dan un Iif'OI' que, cocido y cristalizado, 
pl'oduce el azucar·. EI Hquido que qlleda, que es la 
melaza, se fermenta y destila, l'esultando el 
agual'd iente. 

El azucal' se purifica en agua caliente, y se 
refina cociendolo con &angt'e de buey y claras de 
huevo que 10 clarifican: blanqlleado despues en 
conos de barro, se obliene el azlicar blanco. 

TalObien se estrae el azucat' de otra planta 
lIamada remolacha. Su raiz es carnosa. de color 
blanco,rojo 6 amarillo. . 

Del juga de la amarilla se estrae el azucar: 
la blanca y la roja se comen en ensalada. 

Una vez cocida la remolacha puede sacarS8 
de ella un vino dulce. 

4. Cere ales SOR las plantas de granos harino
sos, como el trigo, la cebada, el arroz, el malz, el 
mijo, avena y el alpiste. 

5. EI trigo crece en todos lOB terrenos, y se 
acomoda a todns lOR clirnas: su fruto es el mas 
rico en pdncipios nutritivos. Se estrae de el, 
almidon, gluten, aZllCar gomosa y albUmina 
vegetal. 
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Loe tallos del trigo son canas derechas, de 
metro y medio a dos metros de altura, nnonsos, 
yde hojas lineales. Es orijinal'io del Asia cen
tral. Se siem bl'a el tl'igo en J unio, y se l'ecoge 
en Enero. 

6. EI centeno es planta annal, como el trigo, 
yes ol'iginCll'io del Aeia Menor. Se hace pan de 
fill harina~ pel'o no es tan nutritivo como el de 
trigo, Con la paja se confecrionan sombreros, 
y con el gr'ano suele hacer-se Cf'l'veza. 

7. EI fruto de la cebada es nn grano puntia
glldo. Se hace pan de cehnrla, poco llutritivo y 
bastantR pesado, Se fabl'ica cerveza y se usa en 
cocimientos medicinales. Siemhran la celJada 
poria primavera, y la l'ecojell pOl' el otono. 

EI lupulo es una planta hel'hap-ea, trepadora. 
IJas f10res de este vejetal 8e emplean para dar el 
sabol' amargo a la cerveza. 

8. El arro:& se cultiva en terrenos calidos, 
humedos y pantanosos; asi es qne su cultivo 
suele pl'oducir fiebres mal ignas. El aglla de 
arroz es una bebida atemperante: calma las 
irritaciones intestinales. En la China preparan 
con ~st.e cereal bebidas alcoh6licas. Con la paja 
de la planta se fabrican sombreros y otros varios 
objetos. 

9. La plaota del maiz se eleva hasta dos y tres 
metros, tel'minando en un penar'ho con flo res 
masculinas. Hay granos de maiz blancos, en
earn ados y violados. EI malz es ol'iginario de 
America. Se hace con la harina pan. Del tallo 
puede estrael'se azucal'. 
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Se eiernbra porIa pt'imavel';\, y se recoje en 
el verano y otofto. 

10. EI mijo eB planta indfgena de la India,; 
crece en los terrenos suaves y ligp,l'os. SIl grano 
es l'Jdondo~ y nmal'illento su color. Los indios 
pnbJ'es de Asia hacen pan de mijo; nosotros ali
mentarnos los pajal'os con e~te grano. 

11. La avena ha sido traida de Persia, y de 
algllllos paises del 1l000te de ElIl'opa. En Norue
ga e Islandia rnu elen la avena, y mezclada con 
harina de cebada y centeno, fabl'ican pan, La 
usan en rnedicina para harer una bebida dulci
ficante. Se siembl'a en Marzo )' en Sdiembl'e. 

12, Hay tres clases de alpiste: el alpiste de 
cana,6 al'I'OZ hast,ardo, que se cultiva en bniza, 
!tali" yen la Virginia (Estados Unidos de Ame
rica); el alpiste de Uanarias, que cl'ece en todas 
partes; ye1 alpiste diente de pen"o que se cul
tiva en Jos jal'dines, vi:;toso pOl' sus hojas' de 
coJOI' de pUI'(.JUl'a l'ayadas de amarillo. 

13. Son legumbres las semillas de ciertas plan
tas qne iJe cl'ian en vainas 6 eapsuias, 

Los porotos son legumbl'es 6 plantas legumino
sas, cuya semilJa, enrel'rada en una vaina, es un 
alirnento rnuy nutrittvo. Hay mllchas val'iedades 
de especies, que se difel'encidn en la forma, vo
lumen y color de las semillas. 

14. Las habas tienen las mismas propiedades 
que los POl'otos. Las especieo pl'incilJales son 
dos: el haba de lago que usamos para nuesh'o 
alirnento~ y la ordinaria que se da al ganado. 

De la hadna de las semillas, puede hacerse 
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pan, pero es muy indijesto. Tambien se hace!1 
de su hH1'ina cataplasmas emolientes. 

15. Lentejas: planta ol'iginal'ia de Asia. EI 
tallo es debil, delgado y ramORO ; se eleva del 
suelo algo menos de un pie. EI frutCl esta ,dentl'o 
de una vaina oQlonga que contiene s610 dos 6 
tres semillas. Estas son comprimidas, lisas y 
conv{'xas. Son alimenticias, pero a Igo indiges
ta8. De su harina se h(lcen cataplasmas emo
lientes, y su grano, pJ'eparado como el cafe, es 
un diuretico bastante eficaz. 

16. El guisante es una planta anual. Hay 
muchas variedades: los hay enanos, de enrame, 
temprano8 y. tardfos. Se comen verdes y secos. 

17 . .Arvejas son legurninosas cuyas semillas 
6 granos sil'ven para alimento de las aves. Nos
ot1'os acostumbramos llamar arvejas a 108 gui
santes. 

18. El garbanzo es una planta que se cultiva 
en varios puntos del mediodia de Europa, prin
cipalmente en Espana: tambien abuuda en Ejip
to y la Siria (Asi,a). Sus vainas son cilindric3s, 
y no contienen cada una mas que dos garbanzos. 

19. Plantas textiles 6 filamentosas. EI cdflamo 
es una planta que posee cualidades narc6ticas ; 
BU 0101' fetido ocasiona una especie de embria
guez. Oon sus hojas p1'eparan los turcos el 
haschich, parecido en sus efectos al 6pio. De 
la corteza de esta planla se fabrica hilo grueso, 
con el que se confeccionan telas toscas, cuerdas 
y calabrotes. Las velas de los buques son de 
cai'iamo. De la semilla 6 canamon se estrae un 
aceite secante, que se emplea en la pintnra yen 
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la fabricacion de jabones blandos. Sirven tam
bien para alimental' las aves domesticas. 

20. El lino se cultiva en paises templados. 
tiu eorteza da un hila ntlly fino, con el que se 
hacen delicadas telas. De la semi1la se estrae 
aceite mlly apl'eciado en medicina y en las artes. 
Molidas las semi lias producen Uf,a harina, que 
se emplea para cataplasmas emoli-entes. 

21. EI algodon es el vello 6 pel usa mas 6 
menos blanco que cubre la semina de una plan
ta Hamada algodonel'o. Cllltivase en la Ame
rica y otros paises rneridionales. EI algodon se 
separa de la semilla pOI' medio de un molino de 
desgl'anar; se Ie hila, y se fabl'ican telas muy 
val'iadas De las semillas se est!'ae aceite. 
Tambien sirven para alimento de las ave". 

22. El tabaco es una planta ol'iginaria de Ame
rica. SII tallo es de 15 a 20 decirnetl'os de altu
m; sus hojas son mllY grandes y oblongas. Las 
hojas del tabaco son venenosas, pero una vez 
preparadas, pitrden esas propiedades. 

23. Plantas tintoreas. 
EI anil 6 indigo es una pasta azul que se es

trae de fas hojas de muchas plantas legnminosas, 
pl'incipalrnente del indigotero. Se cultiva en 
Amel'ica, en fa India, en la China y otl'OS paises. 
Se ponen las hojas en agua, y van depositando 
un polvo azul, de que se compone la pasta de 
anil. Lo usan los tintorel'os y los pintores. 

24. La granza 6 rubia, de un color rojo; el 
azafran, el alazor 6 car-tamo, la gualda, y otl'as 
mas, son plantas tint6reas. 

25. IJas maderas son la parte dura de los va. 
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getales leiiosofl, LA. madera de cerlro es rojiza 
y veteada; la de Rheto es de colo)' bIanco-ama
rillo con raJas rojas; el pino del Canana es 
blanco; la madera de haya es de colo)' griR claro, 
pl'opio para las construc'C'ioHt's na valeR, pOl' con
serval'se biell debHjo del ngllR; la de I'Gl11e y 
encina, cuya mHdel'a dura siglos: Stl corteza 
sirye para clll,til' pieles; la de alcol'noque, de 
cuya codeza se fabl'ica el carrho; la de fl'e3no 
muyapl'eciada pOl' su dureza, flexibilidad: das
ticidad y blancura; la de baj, es muy dura, 
pesada y de un hennoso color amarillo. 

Las maderfls mas eRtimadas 80n la de caoba, 
de: COIOI' canela; la de ebano, muy dura y nf'gl'a; 
Ja del jacaranda. 6 palisandl'o,de color violeta y 
mlly udflrifica: son susceptibles de un buen 
pulimento. En el Chaco se crian {nboles que 
producen magnificas mactel'as, tales son las de 
lapacho, quebl'acho, U1'llnday, palo de hierro, etc, 

Hay madel'as que sirven para cierta clase de 
artefactos; la de avellano para formal' canas
tas yaros de pipa; la de nogal para mesas, 
camas, etc.; la de guindo para muebles; la del 
granado pare hacel' toneles, etc, 

26, JJas m"cillas son unas rnezclas de diferen
tes t.iel'ras compue&tas en Stl maJor parte de 
silice y alumina. La silice es una sustancia 
sumamente dura que proviene de piedras redu
cidas a. polvo, La alumina es blanca, pu1vel'lI
lenta, insipida e inodorll. 

27. Las vasijas de loza se fabrican preparan
do convenientemente la arcilla pOl' meelio de 
IInos cilindl'os; I uego pasa al torno, don de el 
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alfarero Ie da la forma que quiere~ las seca al 
sol, y despues se cuecen en los hornos. 

28. La alumina rnezclada con 11'1. sllice forma 
el kaolin, con cuya sllstancia se hacen jarronee, 
tazas, platos, y miles de objetos curiosos y oWes. 
La capa brillant.e qne clibre las vasijas de par
celana es el feldespato laminal', Ilamado petunze, 
eompuesto de silice, potasa, que es una sal, y un 
poco de cal. 

29. Las arenas estan cornpnestas de cual'zo, 
pedel'nal y otras diferentes piech·as hechas polvo. 

Si las at·enas son al·cillosas, las lIsan los fun
didores para bacel' rnoldes; si son sWeeas, para 
fabricar vidrios y cristales, si SOli arenas de los 
rios, para formal' argamasa. 

30. EI viclrio es lin compuesto de~ arena. sili· 
cea, J pot(tsa~ que es la ceniza de una planta 
salitrosa. Se derriten estas materias al flIego, y 
se fOrma una mflsa, que toma el obrero QOO una 
eafi<l bueca de hierro; despues sopla pOl' .1 otro 
estrelllo, y acomoda a su gusto la masH. con una 
esp~cie de tijeras, segun sea el objeto que quiere 
fabricar. 

31. l'e/iclos: una vez hilado el algodon 6 lino, 
se blanquea, y luego se tejen los hilos. Hoy dia 
se hacen todas estas operaeiones por medio de 
m{lqllinas, que transform<ll\ la lana, algodon 6 
lino en escelentes telas de diferentes ealidades. 

32. La pintnra ern plea mllchas clases de sus
tancias para da[· color a sus obras. Hay ulla 
tierra amarilla-roja que se calcina, y entra en 
la composicion de diversos colores: a esta y 
otras tierras semejantes las denominan ocres. 
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Varioe metale,s oxidados suminist.ran ingl'e
dienteg para la pintul'a. 

~l minio y htargirio, de color encarnado, son 
6xido de plomo; el ca'rdenillo, de color verde, 
es una cornbipacion de cQbl'e can ciedos aci
dos; el albayalde de c,olol' hlanco, eE c£Ll'bonato 
deplomo; el blanco de zinc es 6xido de zinc; 
el bermellQn, de color roja, es nna combinacion 
natural rle mel'cnrio y azufre. 

rrf\ITJl?ien los vegetale,; dan muchas elementos 
par~ las pintqras, como ya hemos referido antes. 

Hay UI}os animales~ la cochinilla, de los cuales 
Iile haee carmin, de color rojo bl'illante. 

83. Las piedras calcdrftas 8e CQnocen en la. 
efervescencia que producen al derrall1ar SObl'Q 

eHlls un acido. P1j.ra hacer la cal, se cuecen 
~~quellas piedrai, esplIIs/irdo asi de la caliza el 
acido c~rb6nico. 

CU~lijdo se mezcla la cal con arena 1 agua, 1 
se I'eoa, vnelve a petrifjc~rse absorbierldo acido 
carb6nico. 

M. La tierra vegetaZ ests compuesta porres
tos de animales y vegetales, 6 sea el humus, y de 
arena, cal y arcilla. 
~as margas son arciJlas mezcladas con cal J 

aref)a, muy utiles para fertilizar las tierras. 
35. Las piedras pl'eciosas son: 
EJ diamante, muy dl,.u·o y tl'aspal'ente: sola

mente es desgastado pOl' sus pL'opios polvos: no 
es qHb que carbono PUI'O. 

El rubi es de color rojo, ma.s 6 mt'mos vivo. 
El zafi;ro de color aZltI; ambas piedras son las 

ndts dUl'a,s despues del diamante. 
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EJI topacio es de color amarillo. 
La esmeralda, de color verde puro, 6 de verde 

azulado 6 aroarillento. 
La amatista, lIamada vulgarmente piedra dt 

obispo, de color rosa, coloreada de violeta. 
La turquesa, es opaca, de color azul claro. 
EI granate varia del color amarillo anaranja

do a1rojo de fuego: al de este ultimo color 8e 
Ie llama earbuncllJ. 

B) jacinto es de color rojo y amarillo. 
36. Tambien las agatas son piedras preciosas, 

compuestas de sflice y corindon, semi-trasparen
tes u opacas: son susceptibles de un hermosa 
pulimento. 

Las de color rojo-claro se lIaman eornerinas/ 
las de color blanco lechoso, calcedonias; las de 
culor amarillo 6 pal'do, sar'd6nicas, y 6nices las 
piedras pintadas oon fajas Je diverso. (\<IIlo1'e8. 



GEOGRAFIA. (1) 

1. Las fl'es cual'tas partes de nuestl'o globo las 
ocupan las aguas, Y la otl'a cuarta parte Jas tie-
1'ras habitadas pOI' el hombl'e y muchos animales. 

Las divisiones naturales de estas tierras son: 
continentes, peninsu las, islas, cab os, pl'omollto
rios, montafias, m'Hltes, sierras, cordilleras, de
sierto6, etc. 

Gontinente es una gran pOl'cion de tierra Jirni
tada pOl' el oceano. 

Peninsula es llna pOl'cion de tiel'l'a unida a un 
continente pOl' un punto mas 6 menos ~ngosto, 
y rodeada pOl' las demas partes de agua. 

Islas son tierras rodeadas de agua. 
lstmo es un brazo de tierra qne une la penin

sula al continente . 
.Archipielago es un grupo de islas. 
Cabo es una punta de tierra que avanza a) 

mal'. 
Prornontorio es un cabo alto. 
Costa es la parte de tierra que forma las ori

llas del mar. 
Playa es una costa llana y arenosa. 
Costas bravas son aquellas costas que no son 

(1) Exige e1 programa o:fl.cial un estudio mas detallado 
de la Republica Argentina; pero como deseam'ls ser bre
ves, pasamos por alto aquel estudio: recurrase, pues, a 
los tratados especiales de Geografia Argentina. 



- 69-

accesibles Ii las embarcacinnes, pM estar consti
tuidas pOl' pefiascos poco elevados. 

Acantilados son las costas peflascosas, pero 
muy elevadas y cortadas. 

Banco 6 baJio es una gran masa de arena casi 
a flor de agua. 

Monte es una mole de tierra que se eleva Ii 
grandes alturas. 

Montana es un monte estenso. Llamanse 1'en
tisqueros a grandeE! masas de hielos y nieves 
endnrecidas, que se hallan pel'petuamente en las 
cimas de las altas montHfias. La parte mels ele
vada del ventisquel'O lIeva el nombl'e de campo 
de nieve; la intermedia nevada; y la mas baja, 
ventisquero pl'opiamente dicho. 

Aludes 6 avalanchas son grandes montones de 
nleve que suelen desprenderse de las montafias, 
y se precipitan con gran velocidad arrastl'ando 
y destt'Uyendo cuanto encuentran. 

Sierra es un monte escarpado. 
Cordillera es Ilna cadena de montafias. 
Colina, cerro, collado, oteros, lomas SOn peque· 

fias elevaciones de tiel'l'a. 

Estero eR nn bl'azo de tiel'fa que suelen inva
dir las aguas del mar 6 de los rios, cuando el 
flujo 6 creciente. 

Midano es un montecillo de arena que suele 
formal' y deshacer el viento Ii Ol'illas del mar 6 
de los rios .. 

Paramo, estepa, sabana 6 pampa es una lIa
nura muy dilatada. 

Tremedal 6 tembladerra es un sitio cenng0510 

/ 
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y cubiel'to de cesped con bastante consistencia 
para poder pasar ligeramente una pel'sona, 

Bosque 6 selva as una estension de terreno 
poblado de ,arboles. 

folcan es una montafla que arroja fnego 6 
burno. Calculase en mas de 200 eL numero de 
volcanes que hay en 61 mundo. 

Crater del volcan es la boca 6 abet'tura pOl' 
donde arroja. fuego 6 humo. 

Lava son la!'l materias que despide el volcano 
Solfataras 6 azutreras son volcanes media 

apagados: estos la02.an gases a la atm6sfera, 
que se condensan por el frio, y depositan varias 
sustancias, principal mente aRJujre. 

Terremotos son los movimientos violento8 de 
1a snperficie tenestre, precedidos pOl' un roido 
subterl'3.neo: SLlS efectos son mlly desastrosos. 
La codeza de la Tierra tiene pr6xirnamente 100 
kil6metl'os de eapesor. 

Valle e8 una llanura rodeada de monte!:!. 
Vega 6 canada es un valle de poca estensfon. 
Desfi,ladero 6 garganta es la entrada estl'echa 

de un valle. 
Desierto es un estenso territorio donde no hay 

vegetacion. 
Oasis es una porcion de tierl'a vegetal que 

sllele hallarse en los desiel'tos. 
2. Di visiones natllrales del agua: 
Oceano es una vasta pOl'cion de agua que oca

pa gran parte de la snperficie de la rrierl'a. 
Mar es l1l1a porcinn de a~'L1a menor que el 

oceano, l'odeado de tierra pOl' algunas pal'te~. 
Mar mediterrdneo es una gran can tid ad de 
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Clgua que se interna en un continente, como el 
llamado Mediterraneo que esta entre EUl'opa y 
Africa. 

Las aguas de los oceanoa y de los mares son 
saladas: sufren diariamente oscilaciones de as
censo y descenso, llamadas mareas. Al ascenso 
se Ie dice flujo al descenso r'e{lujo. 

Golfo es una pOl'cion de mar que entra en 1a 
tielTa. 

Si esta porcion d\3 mar fuese de poca estension 
se llama bahia. 

Esta es mas ancha a la entrada que en el in
terim', siendo 10 contl'arip e1 golfo, mas ancho en 
e1 interior que en la entI'ada. 

Si la bahfa luese grande, y ofreciese abrigo a. 
las elObarcaciones, se llama puerto. Ddrsena es 
la parte mas resguardada de un puerto. Astillero 
es el lugar donde se constl'uyen y carenan las 
embareaeiones. Arsenal es el punto donde S6 

gUal'dan los pertrechos para armar y equipar los 
buques. Faros son unas torres elevadas en los 
puertos 6 en los Jjtorales, COil objeto de poneI' 
luces que sirvp,n de guia a los marinos. 

Ouando la babia es de cortas dimensiones, 
suele darsele lOB nombres de cala, ensenada, fan
deadero, surjidero, anclaje, etc. 

E{3trecho es un paso angosto de lae aguas del 
mal' entre dOB costas inmediatas. 

Si este brazo de mar fuese mlly ancho se Ie da 
el nombre de canal. 

Tambien se llama canal a un rio abierto pOl' la 
mano del hombre. 

El canal de mas importanciaes el de Suez qlle 
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pone en comllnicacion el mal' Mediternineo ye1 
Rojo. Tiene 120 kil6metl'os de largo, de 84 a 
100 metl'OS de ancho y 8 metros de profllndidad: 
cost6 40 millones de pesos fllel'tes; trabajal'On en 
el 20 mil hombres, y tardaron en abrirle 10 alios, 
desde 1859 hasta 1869. 

Rio es una cOl'l'iente de agua dulce contfnua y 
copiosa que tiene su origen en la tierra, y comun
mente deSf:lglla en el mar. 

Arroyo es una peqllefia corriente de agua. 
EI punta donde se l'ellnen dos rios, se llama 

confluencia. 
Forma la union de varios rios grandes est en

siones de agua dulcfl antes de entl'al' en el mar: a 
ese espacio se llama estuario. 

Lago es una gran porcinn de agua bastante 
profunda l'odeada de tierra. 

Albufem es un lago en comllnicacion vi~ihle 
con el mal'. 

Laguna es una estension de agua menos pro
funda que el Jago; si fllese artificiA,I, se llama 
estanque; cuando es cenagoso, se denomina 
pantano. 

Manantial es una cantidad de agua que brota 
de la tiel'rH. 

Si soncalientes las aguas se Ilaman tennales; 
si contienen minel'ales en diso\ucion, minerales; 
si son pl'opias para beber, clulces 6 potables. 

Surticlor es agua lanzada can fuerza hacia 
aniba. 

Torrente es una cOl'riente de agua que se pre
cipita dp. una altura en ciertos tiempos. 
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Cascada es la caida de las aguas de un rio, 
desde una gl'ande altura. 

Gatarata es tambien una caida de agua cuando 
se precipita pOl' entre rocas y pefiascos. 

Se da el nombl'e de jeisers a lwas fuentes, 
continuas e intermitentes, de agua hirviendo que 
brotan a mayor 6 wenor altura. Son celebl'es 
los de Islandia. 

3. Los fen6menos que se vel'ifican en In at
rnosfera, 6 parte gaseosa de la Tierra, se Ilaman 
rneteoros. Los hay aereos como los vientos, que 
80n corrientes de ail'e ; acuosos, como las nubes, 
6 sea el vapo!' de aglla condensado; las nieblas, 
que son las flubes en contacto ron la Tierra; la 
lluvia, deb ida al cambio de estado de las nubes 
pOl' enfl'iamiento ; Ia nieve, 6 agua congelada; et 
rocio que es va pO!' contenido en el aire que se 
lieua por efecto del frio, y la escar'cha 6 l'ocio 
helado: igneos como el rayo, reldmpago, mtro
ras boreales, fue,gos de S. Telmo, debidos a la 
electricidad, y globos de fuego, que atraviesan Ill. 
atm6sfel'a con velocidad y estallan con gl'an 
detonacion: luminosos como el Arco iris, pare
lias 6 soles falsos, y paraselenas 6 falsas lunas. 

4. Representase la Tiel'l'a pOl' una esfera 
donde estan sefialados todos los lngal'es del 
Globo, con sus ocean os, rios) etc., gual'dando 
propol'ci~n con la magnitud vel'dadera del mun
do que habitamos. 

Tambjen se representa pOl' medio de mapas 
que son unos cuadros de superficie plana. 

Et mapa-mundi 6 planis/erio terrestre es un 
cuadro que representa toda la Tierra. 
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Mapa gene~'al es el que tepl'esenta Ilna de las 
cinco pal'tef" del Globo, como Ia America. 

Mapa particular- si rept'8senta una nacion, co-
mo la Republica A l'gentina. . 

Mapa corogrdfi,co es el que representa una 
provincia, como la de Bljenos Aires. 

Mapa topogrdfi,co es el qne l'epl'esenta una 
ciudad con su ejido 6 alrededores incultos 0 cul
tivados. 

Mapa hidl'ogrdfico es el que repl'esenta los 
mares, mal'cando las costas, los escollos y las 
profundidades de las aguns. 

Mapa orogrdfi,co es el que describe las mon
tafias. 

Atlas es una coleccion de mapas. La relacion 
de los mapas con la magnitud verdadel'a del 
Globo, esta indicada pOl' 10 que se llama escala 
6 linea graduada. 

5. La A merica del Sud tiene diez t1aciones 
independientes y tres colonias: nueve son repu
blicas, y una, impel·io. 

Republica Argentina can una poblacion de dos 
millones y medio de babitantes. Sus ciudades 
pl'incipales son Buenos A ires, que es la capital, 
Cordoba, Rosar'io, Tucuman, etc. 

6. Republica Oriental del Uruguay (480,000 
hs.) . Capital Montevideo (80,000 hs,) a la mArgen 
izquierda del l'io de la Plata. Ciudades prin'ci
paleti Salta y Paisandu puertos sobre el Uru
guay; Maldonado y La Coloniar, sobre el rio de la 
Plat.a; Mercedes, sabre el rio Negl'O. Las pobla
ciones mas impbrtantes del interior son: Minas, 
Cen'o Largo, Florida y Tacuaremb6. 
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El clima de esta republica es templado. El 
aspecto de su terl'itorio es levemente accidenta
do, y regado pOl' muohos riachuelos S algunos 
rios. 

7. Republica del Paraguay (300,000 hs.) Ca
pital Asuncion (15,000 hs.) a la margen izqniel'da 
del rio Paragnay. Ciudades pl'incipales Villa
rica, Humayta, CurupayU, ltapua, Neembucu 
y algunas otras. 

Su clima es calido. Es llano y arenoso ell 
tel'l"itorio al S. IJas partes oriental y occidental, 
atravesadas pOl' sienas, como las de Amambay 
y Maracayu, presentC\n un aspecto delicioso pal' 
la fertilidad de su suelo, y pOl' BUS enmaranados 
bosques. 

8. Brasil, es un imperio (11.000,000 hs). Su 
Capital es Rio Ja~?'eiro sobre el Atlantica (400,000 
he.) Ciudades mas importalltes: Pernambuco 
(120,000 ll's.) puerto comerrial sobre el Atlan
tico; Bahia (160,000 hs.) plaza fueJ'te'y puert.o de 
mm' comercial i Para 6 Belen, Jiillarica, Villa 
Boa, Espiritu Santo y otras. 

Su sueIo por el N. es llano y palltanoso; pOl' 
el S. y cent1'o es algo montanoso, gozandose ell 
sus muchos valles un clima primavera\. 

9. Republica de Venezuela (1.300,000 hs.) 
confederacion de 13 Estados. Su capital es Ca
racas (50,000 hs.) En esta ciudad naci6 Simon 
Bolivar Mroe dela independencia Sud-Ameri
cana. La GU(l.ira, Maracaibo J Cumand son 
sus pnerto8 principales; Trujillo y Merida ciu
clades del interior. 

Enla provincia de Cumana se hall a la tan 
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celebrada cueva del Gllacharo que tiene mas de 
1,000 metl'OS de profundidad. 

El clima de esta republica es calido y mal sano 
en los llanos, pero en tierra alta se goza una tem
peratura agl'adable, y Stl ten'eno es mtly fertil. 

10. Estados-Ullidos de Colombia 6 ].,ueva 
Grrmada (2.600,000 hs.) confederacion de 9 Es
tados. La Capital es Santa-Fe de Bogota 
(60,000 hs.) distt'ito fedel'al, ciudad situadaa 2,644 
metros de altura sobl'e el rio Funza. Puertos: 
Cm'tajena y Santa Marta sabre el mal' de las 
Antillas, Aspinwal6 Colon sobre el golfo de Dd
rien; Panama puerto en el Pacifico, ligado POt' 
un feno·cardl Ii Aspinwal, Popayan y Pasto, 
centl'OS comerciaJes de importancia, 

Stl clima es sana y templado en los parages 
altos, hiD en las montanas, insalubre y ardiente, 
en los valles profundos y a orillas del mar. 

11. Repllblica del Ecuador (1.200,000 hs.) 
rriene pOl' capital a Quito (SO.,OOO hs.) situada en 
la pendiente del vo\(;an Pichincha, a 2,900 me
tros sobre el nivel del mar', casi debajo de Ja 
linea equinocial. Su puerto principal es Guaya
qz~il (25,000 hs.) Ciudades de alguna imJ)ortan
cia son: Iba1'ra, RiobambaJ Cuenca, Otabalo, 
Lo/a), Jipi/apa. 

En el centl'O de esta nacion se ven montafias 
elevadisimas como la del Ohimborazo a 6,530 
metros de altura. Sus valles regados pOl' jnnu
merables rios, son sumnmente fertiles. 

12. Republica del Peru (3.000,000 hs.) Lima 
es Stl capital, sobre el rio Rimae (160,000 hs.) Ca
llao pnerto cornercial y de guerra; Trujillo, 
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Ayac'Ucho, Junin, Jauja, Arequipa, Iquique, 
Ouzco, y otros mas, SOli centros de poblacion de 
alguna importancia. 

EI clirna de esta republica eR templado y muy 
sanO--Es muy montafioso el pais al 0.; pero tie
ne muchos valles, don de se cultivan toda clase 
de fmtos. 

13. Republica de Bolivia (2.000\000 hs.) Ca
pital Chuquisaca, Sucre 6 Charcas (24,000 hs.) 
La Paz de Ayacucho, ciudad la mas rica de la 
republica pOl' su comercio, esta situada a 3,717 
metros de altura. Oochabamba, Potosi, Tupisa. 
Tarija son SIIS ciudades mas notables: Cobija 6 
Lamar .f AntofalJasta son SIlS pllel'tos. 

En Ja parte oriental de esta nacion hRY llanos 
inmensos COil fl'ondosos bosques, y a1 0., esta el 
desierto de Atacama. 

14. Republica de Chile (2.000,000 hs.) Tiene 
por capital a Santiago (170,001) hs.} a ol'illas del 
Mapocho. Valparaiso (70,000 hs.), Talcahuano J 
Valdivia son SUR puel'tos pl'incipales. 

Su tel'l'itol'io es fel'lil, sobre todo en las provin
cias del S. Su clima es variable y humedo. 

15. Las Guayanas son territorios que pede
necen a tres nadones europeas.· La Guayana 
inglesa (245,000 hs.) Capital Georges Town con 
(35,000 hs.) 

La Guayana holandesa (70,000 hs.) Capital 
Paramaribo (22,000 hs.) 

La Guayana francesa (22,000 hs.) Capital Ca
yena (10,000 hs.) Tiene unas islitaa que llaman 
de Salvacion, punto donde deportan los fl'anre
flea a los cl'imlnale~. El aspecto del territorio de 
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las Guayanas es bajo y pantanoso en la costa; y 
en el interior es llano, l'egado pOl' varios rios y 
muchos arroyos. Su clima e8 mal sano, sobre 
todo en la estacion seca. 

16. Rios de la America del S. 
Ademas de los rios de l(l. R. Argentina, que ya 

conocemos, existen los siguientes : 
El rio Amazonas, el mayor del mundo, llama

do Maranon en el Ecuador, nace en el hlgO Lau
ricocha en el Pel'u, J' desagn8 en el At\(intico: 
son afluentes del Amazonas el Tapajos, el Xingu, 
el 'l'ocantine, 6 Para

i 
el Madeira y el rio Negro: 

au longitud : 5,000 ki 6metros. 
El Orinoco nace en 11'1. sierl'a Parima, (Vene

zuela) se comunica con el Amazonas por lin 
canal natural, que ]laman Casiquiari y que co
mnnica con el Negro, y desagua en el oceano 
Atlflntico pOl' 50 bocas, 7 navegables. 

EI Magdalena, en Nueva Granada, desciende 
de la mesa del Almaguer, en la Cordillera orien
tal 6 de SlImapaz, y desagua en el mar de las 
Anti II as ; el Cauca y el 80ga 'I'll Oft 0, afIuentes del 
Magdalena. 

EI S. Fmncisco, en el Brasil, nace en la sien'a 
de Tamandua 6 Canastra (al S. de la pJ'ovincia 
de Minas Geraes) y desemboca en el Atlantica, 

En la Republica del U rllgllay hay los rios si
gnientes, Que son los pl'irwipales: el Negro 
a fIue n te del Uruguay, el Cuareim y el Santa 
Lucia. 

17. Lago~. EI de Titicaoa en el Peru, a una 
altum de 3,915 metros sobre el nivel del mar, 
,fP ~st~nsjpn es de 275 IdI6meh'0! do lario y 100 
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de anell() POl' algunas pattes; los de Maracaibo 
y Valencia en Venezuela, y el de lOB Patos en el 
BmsH al S. 

18. Gol/os y bahias. El golfo de Guayaquil 
al O. del Ecuador; el de Panama en Nueva Gra. 
nada; el de Paria en Venezuela; la bahia de 
Todos los Santos en el Brasil; la dp, 8amborom
bom en la R. Argentina, y los golfoa de 8. Matias 
y S. Jorge en la misma republica. 

19. Cabos. El de Gallinas en Nueva Grana
da; los de Codera y Paria en Venezuela; S. Ro
que y Frio en el Brasil; S. Antonio en Buenos 
Aires; de Ia.s Virgenes en Patagonia; de Bornos, 
cabo el mas meridional de Ia Amet'ica del Sur; 
el de Froward en el estl'echo de Magallanes; el 
Blanco, en el Peru; S. Lorenzo y S. Francisco 
en la R. del Ecuador. 

20. 18trrtos. EI de Pau,ama. 
21. Montafias: la cordillera de los Andes, 

euyos montes mas altos son: el Chimborazo y 
Cayambe en el Ecuador; Nevados de Sorata, de 
lUimani y Cerro de Potosi en Bali via; el Acon
cagua en Chile: todos se elevan a mas de 6,000 
metros; Sie'rra Np.vada de Merida en Venezuela; 
las sierras dos Parexis, dos Vertentes, do Espin
hafio y Parima en el Brasil. 

22. Islas. La isla Ma1-garita en Venezuela; 
1a de Joannes 6 Marajos en la embocadura del 
Amazonas; las islas .Malvinas 6 de Ralkland; el 
archipielago de Ma.qallanes, donde esta la Tierra 
de Fuego; el archipielago de la Madre de Dios 
al S.; las islas de Chiloe y Juan Fernandez al O. 
de Chile 1 las islas Lobos y Chinchas en la costt\ 
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del Peru, y el archipielago de los Galdpa.(jos al 
O. del Ecuador. 

23. Los continentes del Globo son tres: Occi
dental, oriental y sud oriental. 

EI occidental compl'ende Ia America meridio-
m'll, central y setent.rional. 

El oriental comprende Europa, Asia y Africa. 
El sud-oriental, la Australia. 
24. Los oceanos son cillco: Atlantico, Paci

fico, 1ndico, .A.1'tiCO y Antartico. 
25. Mares de la Tierra: el mal' de los Esqui

males, el de Baffin, el de Hudson y el de las 
Antillas 6 Caribe en America. 

En Europa: el mal' Mediterraneo entre Africa, 
Europa y Asia; el llamado Tirreno, que es par
te del Mediterl'aneo, entre C6t'cega y Cerdena, 
Sicilia y la costa occidental de Italia; el Adridti
co al E. de Italia; el J6nico entre halia y Gre
cia; el mar del Archipiilago a1 S. y E. de )a 
Grecia; el mar de Marmara enh'e la Tllrqnia 
elll'Opea y la asiatica; el mal' Negro al Sild de la 
Rusia; el Blanco a1 N. de la Rusia; el del Norte 
entre Inglaterra, Rolanda, Dinamal'ca y Norue· 
ga; el Baltico entre Sner.ia, Rusia y Prllsia; el 
mar de Irlanda entre Inglaterra e Irlanda. 

En Afdea y Asia: el mar Rajo entre Africa y 
At'abia; e\ de Arabia 6 mar Arabigo entre Ara
bia y la India; el mal' de la China, el mar Ama
rillo y Oriental, el de Japon·y el mal' de Behring 
al E. del Asia. 



HISTORIA NAC.lONAL. 

1. EI Nuevo Mundo fue descllbierto pOl' Cris
Mbal Colon natural de Genova, en el ano 1492 
(12 de Octubre). Guanahani 6 San Salvador fue 
la primera tierra americana que pis6 el ilustrf! 
genoves. 

2. Solis, ( J llan DiRZ) piloto esperto, descu
bri6 el Rio de Ja Plata en 1515. File muerto 
pOl' los indios, al tomar posesion de los ten'Ho
I'ios del E. Desplles de SLl rtIuerte, tom6 Torres 
el mando de los buques, y sigui6 rumbo a Es
pana. 

3. Los indios que habitaban el pais en ]a 
epoca del descubrimiento eran los fJuerandies, 
raza belicosa y valiente, en el sitio que ocupa 
hoy Buenos Aires Y SllS alrededores. 

A la m{l.l·gen izquierda del Plata vivia.n los 
Minuanes, Char·ruas y Yaros; en las islas del 
Uruguay, los Ohanas; en el Enh'e-Rios, los Abi
pones, Mocovis y Tobas; en lJol'rientes y en el 
Paraguay, mllititud de tribus de origen Gua
rani. 

Los. idiomas principa]es que hablaban, y aun 
hablan hoy los indios, son el quichua y el gua
rani. 

4. Magal1anes descubt'i6 el esh'echo, que 
inmortaliz6 au nombre, en 1520. Muerto en una 
de las islas Filipinas, tomll el mando Elcano: 
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fue el pri mel'O que, en el buque «Victoria», di6 
la vuelta al Globo. 

5. Sebastian Gaboto lJeg6 al Rio de la Plata 
en 1527. Fund6 la colonia de Sancti -Spiritus, 
siertdo destruida poco despues de su partida a 
Espana (1530). 

6. D. Pedto de Mendoza fue el primer Ade
Iantadd d~1 Riode la Plata. Lleg6 a: eetas re
giohes en 1535, COh 2,000 hom bres, y fund6 a 
Buenos Ail-es. En este mismo ano se echaron 
los cimientos a Lima en el Peru. Contrariado 
Mendoza' en todas- sus ~mpresas, parti6 . para 
Espana al siguiehte ano, dejando el mcirtdo al 
tapitan Aydlas. 

7. Remont6 Ayolas el Parana y el Paraguay, 
combati6 y derrot6 <1. los Indios en el fuel'te 
Lambal'e, que estaba sitl1ado a poe a distancia 
del punto en que esta hoy 180 Asuncion, fundando 
esta ciudad el 15 de Agosto de 1536. Hizo un 
viaje pOl' tiel'l'a a las fmnteras del Peru, mas a 
la vuelta fue sOI'prendido pOl' los Indios, y muer
to el con todos sus compaiierc)s. 

8. S80bida en la escuadra l-a mlJert.~ de Ayo
las, fue nombrado gobel'rladm' It-ala. Ests rnan
d6 construir algunos edifici(])s en el fuerte Lam
bare 6 la Asuncion; cre6 el Cabildo, ( institu
cion popular para los castellanos, pOl'que POl' 
medio de aquel entendia el pueblo en las cosas 
de administracion y gobiel'llo econ6mico-poli
tico de'cada ciudad,) organizanuo a&i un gobier
no regular. 

9. En 1538 ahandol1aron 106 Europeos IS. 
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Buenos Aires, y se incorporaron a los colonos 
de la Asuncion. 

10. AlvaI' Nunez Cabezl\ de Vaca fue e1 
Aegllndo Adelantado. Se embal'c6 en el pnerto 
de San Lucar en 1540, y lIeg6 Ii la isla Santa 
Catalina en el siguiente afio. Mand6 sns huques 
al Rio de la Plata, y 131 con las gentes de armas 
que tl'a1a, se dil'igi6 POl' tiert'a a la Asuncioll, 
clande logr6 entrar ( 1542). De caracter recto J 
justiciel'o, no agt'ad6 a. los colon os, quienes 
Ie prendieron (1544), y, despues de ocho meses 
de reclusion, Ie embal'caron pam EHpafia. 

Nombraron los castellanos gobernador pOl' 
segunda vez a hala. Introdujo este los prime
ros cameros y cabras; pl'ocur6 el fomento de la 
agricultura; .calm6 las disensiones elltre los SlI
yos, Y supo contenet' a los salvages que intenta
ban apoctel'arse de los terl'itorios invadidos pOl' 
los Europeos. 

MIlri6 lI'ala en 1557. 
11. Fue nombrado gobernador Gonzalo de 

Mendoza, pero dUI'6 poco su gobierno pOl' haber
se muet'to al siguiente ano. 

12. Eligieron los colonos para gobernarles 
Ii Ortiz de Vergara, q uien permaneci6 a la ca
beza de la colonia 7 anos ; mas fue depllesto pOI' 

e1 vil'ey del Peru, y nombrado Adelantado Ortiz 
<\.9 Zarate. Despach6 el tercer Adelantado, como 
teniellte SIlYO, a Felipe Caceres, el cual pal'ti6 
inmediatamente a la ASllncicm. rrres anns es
tuvo Caceres al frente del Gobierno, hasta que, 
irl'itados los colon os contl'a el por sus pl'Ocede
res al'bitrarios, Ie prendieron y Ie e.mbarraron 
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para Espaua, poniendo en Sll lugar a Madin 
Suarez de Toledo. 

13. Lleg6 el Adelantado Ortiz de Zarate a 
la Asuncion en 1574, y SllS primeros actos en 
el gobierno fneron desapl'obar publicarnente los 
hechos de Toledo. Odiado pOt· los colonos, 
mlll'i6 de pesadurnbl'e en 1575. 

14. Le sucedi6 D. Juan Torres de Vera y 
Aragon, (4° Y l'tltirno adelantado), pOl' haberse 
casado con la hija de Zarate, en qllien recaian 
los derechos aI Gobierno. 

15. Torres de Vem y Aragon deleg6 sus 
podet'es en el capitan D. Juan Garay, f'undador 
de Santa-Fe en 1513, gobernando Toledo. 

16. En 1580 se dil'iji6 Gamy con 60 110m
bres a\ punto donde habfa estado Buenos Ail'es, 
y ecM los cimientos de la ciudad que es hoy Ia 
capital de nllestra nacion ( ruitll'coles 11 de J unio 
de 1580). . 

17. Pel'maneci64 31'ios en Buenos Aires, y a 
su vuelta para la Asuncion, fue sorprendido pOI' 
los indios, y asesinado COli 39 personas que Ie 
acompanaban. 

El Adelantado nombr6 a Juan de Torres Na
vaJ'l'ete gobernador interino. 

18. Vera y Aragon se hizo cal'~o del Go
bierno en 1587. Su sobrino Alollso de Vera 
fund6 Ii COl'l'ientes en 158~. Cansado el Ade· 
lantado de 18 penosa vida qUH lIevaba, renllnci6 
su empleo, y se embarc6 para Espana en 1590. 

19. Nombraron los espm10les gobernadol' 
al americano Hernandarias ( 1591). En tres 
epocas distintas fue elevado al poder este cele-
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bre paraguayo, y siempl'e mostl'o un caracter 
recto y justo, siendo pur esto muy querido de 
todos. 

20. En el afio de 1611, gobernando D. Diego 
Martin Negron, Sllcesor de HernClnciarias, giro 
una visita pOl' esta provincia D. FrHP'cisco de 
Alfaro, con autorizacion real para dictar leyes 
que l't~glamentasell el servicio personal de los 
indios . 
. Alfaro fOl'mul6 las tan celebres Ordenanzas 

que se redujeron despnes Ii 13 leyes. 
A Negron sncedi6 Veaumont, y a este, otra 

vez Hernandarias ( 1615 ). 
21. En 1553 D. J;'rancisco de Aguirre, gefe de 

llna espedicion que venia del Pero, fund6 a San
tiago del Estero. 

22. En 1561 D. Pedl'o del Castillo fundaba 
la cilldad de Mendoza; fue abandonada, y l'eedi
ficada en 1562, destl'llida pOl' un terromoto en 
1861, Y pOl' ultimo se levant6 nuevamellte ('erca 
de BU asiento anterior. 

23. En 1565 D. Diego Villaroel echaba los 
cimielltos a 1ft ciudad de San Miguel de Tucu
man, despoblandose \'einte afios despues. 

En 1685 volvi6se Ii fundal' Tucuman a ol'illas 
del rio Sali POI' D. Fernando de Mendoza Mata 
de Luna. . 

24. D. MClrtin Ruiz de G,lI11boa fl\nda la cill' 
dad de San J Han en 1561, siendo trasladada al 
pun to donde hoy se enenen t ra pOl' D. J llall J ll-
1'1'13 (1562). 

25. En 1573 ( 6 de J IIlio) di6se principio a let 
fundacion de la cinrirtd de Cordoba pOl' D. Ge-
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1'6nimo Luis de Cabrera; y en p.ste mismo aM 
(15 de Noviembre) fue levantada Santa-Fe pOl' 

Juan de Garay. 
26. En 1582 traslada D. Hernando de Lerma 

la ciudad de Salta a orillas del rio Al'ias: dos 
afios antesla habia fundado D. Gonzalo de Abreu 
en el valle de Cid.ncas. 

27. En 1591 fllefundada la Rioja pOl' D. Juan 
Ramirez de Velasco. 

28. D. Martin Garcia Oflez de Loyola fue el fun
dadol' de la ciudad de San Luis situada a ol'illas 
del I\rl'oyo Chorrillos (1596). 

29. En 1593 el fundador de la Rioja ponia los 
cimientos de JlIjlly~ a la I)]c1rgen del rio San 
Francisco. 

30. En 1555 fund6 D. Juan Pel'ez de Zurita 
la ciudad de Catamarca; siendo trasladada a 
otro sitio POl' n. Fernando de Mendoza: destrui-· 
da pOJ' varias inllndaciones, fue definitivamente 
sitnada en 1686 a la margen del arroyo Tala. 

31. La J1royincia de euyo, que compl'endia 
San Luis, Mendoza y San Juan, dependfan del go
hiel'l1o de Chile; las de Santiago, Tucuman, Salta, 
Jujui, la Rioja. C61'doba y Catamarca, del Peru. 

32. En el ~fiO de 1617 fueron erigida,s las pl'O
vin('i~\s del Rio de la Plata independielltes del 
Paragnay, qnedando al frente del gobierno de 
la provincia de GU8.rJ'<;l, (Paraguay) Hel'llan
darias, y del Riode laPiata D. Diego de Gongora 
(1618.) 

33. En 1680, siendo gobernador D. Jose de 
Ga,l'I'o, f",e tOlltada y destrllida una fOl'taieZ8 y 
pobJacion poduguesa, (Ia Colonia) que habian 
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fnndado en 1a Banda O"ientali mas tarde. (1683, 
fue entregada pOl' 6rden de la corte de Ef:
pana. 

34. E1 gobiel'Oo de Zabala fue el mas notable 
de todos: derrot6 a los indios val'ias veces; admi· 
nistr6 con rectitlld y justicia; impuls6 los adelan
tos de Buenos Aires; derrot6 los comuneros del 
Paraguay encabezados pOl' Antequera, (1725); 
espuls6 a los POl'tugueses de la Colonia del Sa
cramento, y fllnd6 en 1726 la ciudad de Monte
video, siendo sus primeros pob\adores 6 fami
lias con 33 individuos ql1e flleron de Buenos 
Aires. 

35. Los padres jesuitas habfan formado agl'll
paciones de indios, bajo el nombre de Reduc
ciones,logrando civilizados en parte; pew los 
portllgueses invadian las misiones, y esclaviza
ban a los indigenas, a pesal' de las pl'Otestas de los 
padres. , 

36. En 1767 fueron espulsados los jesuitas pOl' 
6rden de Carlos III rey de Espana, siendo gober
nador Bncarelli, disolviendose ent6nces las Re
ducciones. 

;37. Varias veces se encendi6 la guerra entre 
los espanoles y p01·tugueses a causa de la Colonia 
del Sacramento. En 1762 el ~obernadol' Zeba .. 
lIos desaloj6 de )a Colonia a los pOl'tuguesesj 
pero en 1763 volvi6a entregarseles aquella ciu
dad. 



MUSICA . . 

1. Varias son las clases de com pas, pew los 
mas usuales son: Compasillo C Compds bi-

nario 6 mayor ¢ Dos par cuatro! l'res par 
3 ' 3 ' 6 

cuatro 4 :Tres par oclw 8 ;8eis par ocho 8 ;Nueve 
9 12 

par ocllO 8 y Dace por ocho 8 

Sil've de base Ii Lodos los compases el compasi-
11o, que consta de cuatt·o partes 6 tiempos, y se 
mal'call haciendo con la mana cuatro 

4 
movimientos iguales: 2 3 

1 

El compas de 1~ es tambien de cuatl'o tiempos, 

diferenciandose del compasillo en el valor de las 
figmas que corresponden a cada tipmpo. 

El binari06 mayor consta de dos tiempos, se 
, 2 

marca aSl: 1 

El dos porcuatro y el seis pOl' ocho son compa
ses de dos tiempos. 

El tres pOl' cuatro, tree pOl' ocho y nueve pOl' 
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ocho son compases de tres partes: se mal'can 
, 2 3 

aSl: 1 

Elsigno que repl'esenta al compa!'!, se colocn 
en el pentagrama despues de la clave 6 !lave. 

Hay tiempos de un compas fuertes y otros de
biles. En los cornpases de cuatro tiempos el pl'i
mero y tercero son fuertes: en los dermls compases 
el pl'imel'o solamente, 

En los tiempos debiles se cal'ga menos Ia acen
tuacion musical; tales son el segundo y cual'to 
en el compasillo, en el segundo de los compases 
oinarios, y en el segundo y ter'cero de los COffi
pases de tl'es t.iernpos. Se separa un com pas de 
otl'O pOl' medio de unas Iineas verticales. 

2. Los inUrvalos son la diferencia de entona
cion que hay de un sonido a otro. Los intel'valos 
no son de una misma naturaleza: hay intet'valos 
de 2a. como de do a re, de re ami, pOl'que se 
suceden pOl' grad os inmediatos. 

Cuando hay que reCOrrel' un gl'ado mas son de 
3a , y sucesivameuta de 4a , 5a , G/l. , 70. , 8a , etc, se
glln el mimero de grados que contienen. 

3~ Se llama Tresillo a la reunion de h'es !l0-
tas cuyo valor es igual a dos de su misma eape
cie, 

Se indica cl tresillo colocando sobre In nota 
del centro un 3. Los tresillos pueden formarse 
('.on figul'as iguales, con figul'as de diferente valor, 
con figul'as de canto y de silencio y con silencios 
s~amen~. , 

4. SeisiUo son gl'UpOS de seis notas que valen 
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un tiempo del compas; se indica CQlocando un 6 
sobre nna de las notas del cent.ro. 

5. Se denomina grupo anorrnal a 5, 7, 9, 11 6 
mas notas, cuyo valor es una parte del compas. 

6. Solfeo es el acto de can tar, dando a las no
tas Ia entonacion y la dUJ'acion convenientes, 
obseJ'vando ademas todas las reglus de la mn· 
sica. 

Facilita el estudio del solfeo tener un oido fino 
y deJicado que pex'ciba bien los sonidos y los cmita 
con facilidad. . 



CHARTO GR~DO. 

ARITMETICA. 

1. Los pecimales se Buman y restan como l<)! 

enteros, cuidando que la. coI'na forme column~. 
2. Se multiplican como los ent.eros, separando 

en el producto con una coma tantas cift'as de de
recha a izquierda como decimales haya en am
bos factores. 

Si el producto nO tuviese tantas tifras como de
cimales deban separarse, se cornpletara su mI'· 
tnero con ceros, puestos ala izquiereia·de las cifl'as 
obtenidas. 

3. Para dividir decimales se ob!erva 8i el divi
dendo y el divisor tienen igual numero de cifras 
decimales, y si no las tuviesen. 8e alladir<ln teros 
al que tenga menos par'a igllalarle al que tiene 
mas,lue.go se dividen oomo los enteros. 

4 Una fraccion decimal puede ser exacta, 
cuando el residuo es cero; peri6dica pum cuan
do las cifras decimales se repiten desde las deci
mas;pe1-i6dica mista cuando despues de las deci
mas s~ repiten las misrnas cifras. 

5. Reducense los qllebl'ados COml1J1eS Ii UJ1 co
man denominadol', mulbplicando el numeradcJl' 
de cada quebrado pOl' los dellominadores de los 
demas, y obtendt'emos los numeradores; y para 
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hallat' e1 denominador com un, multiplicaremos 
todos los denominadores entl'e si. 

2 3 4 84~105~120 
- x -x-= - ----
5 6 j 210 

6. Para ineorpol'al' un entel'O al quebrado que 
Ie acompafia, se multipliea el entel'O pOl' el de
nominadot, del qnebrado, y al producto se Ie 
afiade el numerador, el resuItado sera el nume
radol' del quebrado, al cllal se pone pOl' denomi
nadol' el mismo del quebrado a que se incol'po1'6 
el entel'o: 

4 19 
3-=-

5 5 
7. Un quebrado se simplifica dividiendo sus 

dos tel'minos, I:i se puede, pOl' un mislllo numel'o: 
el resuItado sera un quebrado equivalente al 
anterior. 

631 

24 12 6 
8. Los quebrados de quebrados se reducen 

a nna sola fl'accion, tnultiplicando entre sf los 
numeradores, y despues los denominadores. 

236 
- de -=.-" 
3 5 15 

9. Para sumar los quebrados, se reducen pl'i
mero a un comun denorninadol', se silman los 
numeradol'es, y se pone pOl' denominac.ior el co
mun. 
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5 2 3 60+72+81 213 
-+-+-= ----
9 3 4 108 108 

10. Para restar un quebrado de otro, se l'edu
cell Ii un comun denominador, se resta el flume
rador del restador del nllmeradof del reAt,ando, 
y se pone pOl' denominador de la resta el denomi
nador eomlln. 

7 4 77 
---=.-

9 11 99 

36 

99 

41 

99 
11. Un quebrado se multipliea pOl' otl"O del 

siguiente modo: rnultipliquellse entre 61 los nu
meradores, y el resultado sera el numerador del 
producto; multipliquense tambien entre 81 los 
denominadol'es, y 10 que result!3 sera el denomi
nador del producto, 

236 
- x -=-
5 9 45 

12. Para dividir un quebrado pOl' otro;'8e mul
tipliea el numerador del dividendo pOI' el deno
minador del divisor, y el resultado sera el 
numerador del eoeiente; multipHquense deHpues 
el denominador del dividendo por el numeradol' 
del divisor, y 10 que resulte sera el denominador 
del quebrado coeiente. 

2 3 14 5 
-: - = -=1+ 
379 9 

13. Para sumar, restal', multipliear J di vidir
mimeros miRtos se reducen Ii quebrados, incorpo 
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l'ando los entert>'S a los quebrados, y se opera 
despues como hemos dicho antes. 

Para rnultiplicar 6 dividil' un entero pOl' un 
quebrado, se pone al entero pOl' denominadot la 
unidad, y luego se multiplican 6 dividen como 
dos qllebrados : 

2 3 261 
3X-=-X-= - =1 + .L-. 

5 1 5 5 5 
14. Vaillar un quebrado es hallar Sll valor en 

unidades de especie inferior a ]a que se refiere: 
se practica la operacion, multiplicando el nume
radol' pOl' 1a cantidad de la especie inferior mas 
inmediata de la unidndi de qUE! E!S parte, y se 
divide el prod acto pOl' el deflon'linad01'. Se conti
nua la misma operacron sirt6 resulta cociente 
exacio, hasra que la diferencia sea insignifi
cante, ejemplo; t de $: como un peso tiene 8 
l'eales, se mllitiplica 3 pOI' 8 Y se divide pOl' 4 
(3X8=24: 4=6rs,) 

15, Para reducir un quebrado cornun a deci
rnal, dividase e1 numerador par 61 denominador, 
8i'iadiendo al numel'ador tanto cel'OS como cif,as 
decimales se qurel'an sacar: 

3 
- =0'376 
8 

16. Para ballar el quebl'adO' coffiun que ha 
producido una fraccion exacta, dada esta se pone 
pOl' nurnel'ador eJ decimal, y por denorninador la 
unidad segllida de tanto ceros 

-4:0 
como cifras renga dicno decimal: 0'40=--

100 
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17. Si el decimal es pel'i6dico y carece de ente
rOB, se pone pOI' flJlmeraqor el periodo, y por 
denominador tantos THIeves como cifl'os hay en 
dicho perfodo, (que es el flUmeI'O formado pOl' 
las cifl'as l'epetidas): 

063 
0,063063=--

999 
Si el decimal peri6dico tiene parte entera, se 

restara del numel'Q formado pOl' ella y el primer 
perioqo, y I~ resta sera el numerador del que
brado; el denominador sera formado pOl' tantos 
nueves comp cifra!;! tiene el 

463-4; 45g 
periodo: 4'6363=-- = --

99 gg 
18. Para hallar el quebrado COmun equiva

lente a un decimal misto, se l'esta el flUmeI'O 
formada pOl' )a plll'te entera '1 las cifra$ no 
peri6dicas, del que fOl'rqen los entel'os, cifras 
no peri6dicas 1 el primer periodo, la l'esta sera 
el numerador; el denominador se formal'a ponien
do tantos nueves como cift'as hay en el periodo, 
seguido de tantos ceros como cifras hay en la 
parte no pel'i6dica: 

2318--25 2295 459 153 51 
2'31818= = -- = - = - =-

990 990 198 66 22 
19. Pal'~ SUlnar numel'os complejos 6 denomi

nados, se colocan los sum~ndos n:l1OS debaj.o de 
otros, de modo que las urndades de una 1l1lSUla 
especie formen columna; se til'a una raya pOl' 
debajo; se empieza a sllmar pOl' las unidade!l 
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inferiores y se at'iaden Ii cad a suma pal'cial las 
unidades de su especie que resulten de la suma 
anterior. 

1 1 1 

2 qq. 3 cUT. 13 lb. 12 onz. 
+8 2 « 1~« 9 
+6« 1 « 18« 7 c 

17 qq. 3 arr. 19 lb. 12 onz. 
20. Para restar com plejos se escribe el restadOl' 

debajo del restando, de modo qlle las unidades 
de cada especie formen columna; se tira una raya 
pOl' debajo, y se restan las unidades del restador 
de las del restando, ernpezando pOl' IC\s de la 
especie inferior. Si las unidades del l'estador 
fuesen mayores que las del restando, t6mese una 
unidad de la especie superior inmediata, se 
reduce Ii la especie inferior. y se suma con la 
del restando: al restar las otl'as lInidades, debe 
tenerse presente que se les ha quitado una 
unidad . . 

13 vs. 
-8 « 

3 12 

1 pie 
2 « 

6 .pulg. 
9 (\ 

4 vs. 1 pie 9 pulgs. 
21. Pac-a multiplicar complejos pueden segllirse 

cinco metodos; el de varias mnltiplicaciones, 
el de partes alicllotas, el de quebrados cornu
nes, el de redllccion, y el de quebrados deci
males. 

Como el ultimo metodo es el mas sencillo, Ie 
adoptaremos especialmente. 
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22. Reduzcase el multiplicando Ii una Bola 
denominacion: bagase 10 mismo con el multi
plicador, y multipliquense entre S1: 4 qq. 3 arrb. 
7 lb. de cafe a 850 $ 6 rs. el qq.: l enanto impor
tan? Uomo se el yalor de un quintal, reduz
co todo el rnllitiplicando a quintales: 3 arrb. 
X25=75+7=821b.: 100 lb. (que tiene un quintal) 
=0'82 qq. Dividiremos 6 fS. POl' 8 que tiene un 
peso, y tendremos 4'82x850'75=$ 4100'615. 

23. Para redllcir unidades de especie superior 
a inferior, se multiplica la denominacion superior 
pOl' las veces que la unidad de esta especie con
tenga a la inferior) y si queda residuo se continua 
con decimales. 

Para l'edllcil'la inferior a superior, se divide 
aquella pOl' las veces que la unidad inferior este 
contenida en la superior. 

24. Si queremos resolver problemas de dividir 
cornplejos, no tenemos mas que reducir las deno
minaciones del dividendo a una sola especie, 
haciendo 10 mismo con el divisor, y luego que
dara reducida la operacion a dividir enteros y 
decimrtJes. 

4 resmas de papel, 13 manos,3 cuadernillos y 4 
pliegos me costal'on 450 $ 61's: l a c6mo sale let 
resma? 

13x 5=65+3=68x 5=340+4=344 : 
500=0'688 6: 8=0'75 

$ 450'75 : 4'688 resm.=$96'148. 
25. La base fundamental del sistema metl'ico 

es el metro, como tipo de toda clase de medidas 
igual a la cuarenta miUonesima parte de un me
ridiano. 



- 98-

NODlenclatura de las medidas metricas, 

DE LONGITUD. 

EL METRO. 

MULTIPI-40S: 
Decametro. . .. .... . ... 10 metros 
Hect6metro . ... . . .. . ... . 100 
Kil6metw . . . ... . . . . .... 1,000 « 

Mil'iametro .. ~ ........ . 10,000 f[ 

~UBMULTIPLOS 

Decfmetro ............. 0'1 del metro 
Centimetro ............ 0'01 « c 

Millmetro ...... , . . . • .... 0'001 « « 

EL METRO CUADRADO 

Es un cuadrado cuyos lados tienen un metro 
de longitud; el decimetro cuadrado es otro que 
tiene pOl' un lado un decimetro; el centimetro 
cuadrado es otro que tiene pOl' lado lin cenlime
tro de Jongitlld, y el milimetro cuadrado es un 
cuadrado que tiene pOl' lado un milimet.ro. 

Los multiplos del metro cuadrado son: el Area 
y la Hectdrea. 

LOR submultiplos 6 divisores del metro clladrR
do son: el decimetro cuadrado, el centimetro cua
drado y el milimetro cuadrado. 

DE SUPERFICIE. 

El Area: 
Unidad usual, igual a un cuadrado con 10 me

tros pOI' Jado, 6 a 100 metros cuadl'ados. 
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!flJLTIPLOS: 

Hectarea. . • .. . • .. . . ... .. 100 areas. 
SUBMULTIPLOS : 

Centilhea •.••.... , . . .. . .• 0'01 del area. 

DE VOLUMEN: 

El esterio 
Es un cubo 6 dado cuyas seis caras tienen un 

metro pOI' lacio, igual a 1,000 decimetros Cll

bieos. 
MULTIPLOS: 

Decaesterio .......... .. . ,. 10 esterios. 
SUB¥ULTIPLOS: 

Deciesterio.. . . ... ......• 0'1 del esterio. 

DE CAP ACIDAD 

Para los liquidos y aridos (granos). 
El litro: 

Unidad usual, igual al volumen de un deeime 
tro Cllbico. 

MULTIPLOS 

Decalitro ............... . 10 litros. 
Hect6Iitro .............. . 100 « 

Ki16litro ............... . 
Mirialitro . •• e • • , . . ..... .. 

1,000 «( 
10,000 « 

SUBMULTIPLOS: 

0'1 del litro. Decllitro ... ' .... '" .. " ... 
Centilitro ......•....•. , . 0'01 « 
Mililitro. , ............. . 0'001 « 



PONDERAL. 

Elgramo: 
Es igua} al peso de un centfmetro cubico de 

agua destilada, tomada en su maximo de denai
dad, y pesada en el vacio. 

:rr.rULTIPL03: 

Decagramo ...• , . • . . . . •. 10 gl'amos. 
Hectogl'amo. . . •. . . .. . • .. 100 « 
Kil6gl'amo. . • . . . . . ... . ... 1,000 « 
Miriagramo. . . . . . . . . .. .. 10,000 « 
Quintal metl'ico. . . . . ... .. 100 kil6gramos. 
Tonelada metrica, ....... 1,000 . « 

SUBMULTIPLOS: 

Decigramo.. • .. ..... . . ... 0'1 del gramo. 
Centigramo... . . ... . .... • 0'01. « 
MiHgramo ..•• ' •. '. . • ... 0'001 « • 

DE MONEDA. 

Con fecha 8 de Noviembre de 1881 se san
cion6 la ley de monedas para la R. Argentina. 

La Unidad Monetaria de la R. Argentina sera 
eI .peso de oro 6 plata. 

EI peso de oro es un gramo 6,129 diez milesi
mos de gramo de oro, de titulo de 900 milesi
mos de fino. 

EI peso de plata es 25 gl'amos de plata, de 
titulo de 900 m\lesimos de fino. 

Monedas de oro: el Argentino vale cinco pe
sos; til medio Argentino vale dos y medio. 

Monedas de plata: un peso, 50 centesimos, 20, 
10 Y 5 eentesimos. 

Monedas de cobre: 2 y 1 centesimos. 



En la provincia de Buenos Aires la unidad de 
moneda es el peso moneda corriente; los multi
plos son el peso fuerte que vale 25 $ Ink. Y la 
onza de oro=16 8 ft. Los submultiplos son el 
-real=4 cuartillos; el cuartiilq=2 octavos, y el 
octavo. EI peso moneda cornente vale 8 ,'eales. 

25. El metro cuadrado vale 100 decfmetros 
cuadrados: el decimetro cuadro vale 100 centi~ 
metros cuadrados: el centlmetro, 100 milfme
tros cuadrados, etc. 

El metro cubico es iguaJ a 1,000 decimetros 
cubico, el decloletl'o cubico, a 1,000 centimetros 
cuhicos; el centimetro, Ii 1,000 milimetros etc. 

POI' 10 tanto para escribil' las cantidades me
tricas decimales de superficie, debe observarse 
que cada 6rden de unidades se com pone de dos 
guarismos; as! treinta "l cuatro eentimetros cua
drados, se escribira: 00034. 

En Jas cantidades decimales c1ibicas, constara 
cada denominacion de tres guarismos : treinta y 
cuatro centimetros cubicos, se escribiran del 
modo siguiente: 0'000 034. 
EQUIV ALENCIAS DE LAS "MEDIDAS ANTIGUAS 

CON LAS DEL NUEVO SISTEMA METRICO DE
CIMAL Y VICE-VERSA. (1) 
1 metro 
1 litro 
1 hect6Iiiro 
1 kilogramo 
1 peso fuerte 

tiene varas 
(f frascos 
(I fanega 
« libras 
«( pesos m,c 

1'1547 
0'421 
0'728 
2'1767 
25 

(1) Debo advertir que estas equivalencias no son exac· 
tas sino aproximativas. . 



-102 -

1 vara « metros 0'866 
1 yarda (medida inglesa) « metros 0'914 
1 fraseo ' « IHros 2'375 
1 fan ega « heet6litros 1 '37272 
1. euartilla « Ii tl'OS 34'318 
1 libra « ki16gramos 0'4594 
1 peso mk « pesos ft. 0'04 

.. 



LENGUA NACIONAL. 

1. Lenguaje es la espresion del pensamiento 
por medio de la palabra. 

2. Lenguaje oral es la espresion del pensa-
mien to por medio de la palabra hablada. < 

3. LenguaJe escrito es la espresion del pensa
miento por medio de signos 6 caracteres que se 
grab an en el pape16 en cualquier otl'a supedicie. 

4. EI lenguaje escrito tiene mas inf1uencia so
bre Jos destmos de ]a humanidad que el habladoi 
porque aqueJ permanece siempre tal cllal ha 
sel'vido para manifestal' las ideas concebidas, 
pudiendo apl'ovecharse de elias todos los que 
quieran y en todas ocasiones i mas el habJado 
s610 irnpresiona momentaneamente, y s610 tras
mite ideas a nn corto numero de gentes. 

5. El pronombre es una palabra que se pone en 
lugar del nombre. 

Ai decir tU: esta palabra se refiel'e a Antonio, 
que es tu nombre, luego la palabra tu, podriamos 
clasificarla como la voz Antonio, esto es, nombre 
sustantivo. Yo, tu, el, son pronombres perso
nales. 

Este, ese, aqueZ adjetivos demostrativos. Mio, 
tuyo, suyo, nuestro, vuestro, adjetivos posesivos. 
Alguien, nadie, cualquiera, etc., adjetivos inde
fioidos. Que, cual, quien, cuyo son adjetivos 
relati vos. (1) 

(1) Algunos gramaticos los Haman pronombres. 
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·6. EI adverbio es una palabra que sirve 
para modificar al verbo, y algunas veces, al 
adjetivo: bien, mal, poco, mucho, etc. 

7. EI adjetivo modifica al sustantivo, mien
tras que el adverbio modifica al verbo: mesa 
redonda; lJegue ayer. 

8. La preposicion es una p.arte del discurso 
que sirve para relacionar unas palabras con 
otras: can, de, sin, sabre etc. 

9. Se diferencia del adverbio en que Bste es 
vocablo modificatiyo, aqueUa es conexivo. 

10. La conjuncion es una voz conexiva que 
sirve para relacionar oraciones: y, n'i, sin em
bargo, etc. 

11. La conjuncion y la preposicion son pala
brae conexivas; pero la primera relaciona ora
ciones,la segunda, palabras : estudio para saber; 
libro de Elias. 

12. La interjeccion es una palabra afectiva; 
sirve para espresar los sentimientos: ah! ojala! 
bah! etc. 

13. Vel'bos irregulares son aq uellos que al 
c6njugarlos varian en la terminacion y en las 
radicales. 

Esceptuanse ver, oir y dar, que conser vall su 
unica leti'a radical y sin embargu son irregu
lares. 

A seis clases podemos reducir estos verbos: 
1'" Los que terminan en ar 6 er que llevan e 

en la pemlltima siJaba, admiten en algunos 
tiempos y personas una i antes de la e, como 
con/esar, acertar, defender, descenaer, etc. 

2'" Los que terminan en er, 6 er que IIevan 
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/) en la penultima silabfl., mudan la () en ue en 
algunas inflexiones, como con tar, almorzew, doler, 
llover, etc. 

3 oj Los terminados en acer, ecer, ocer, ~tc-ir, 
admiten una z antes de la c en varias pel'sonas, 
como ofrecer, nacer, conacer, etc. Los que ter
minan en ducir, ademas de Ja irl'egularidad ge
neral pOl' acabal' en ucir, cambia en algunos 
tiempos la c en j como conclucir, reducir. 

4 d Los acabados en ir que tienen e en la pe
mlltima 5i1aba, cambia la e en i en val'ias infle
xiones, como pedir, vestir, etc. 

5 OJ' Los que terminan en ir y admiten una i 
antes de Ja e que tiene en Ja penultima silaba, 
como mentir, sentir, inferir, etc. 

6>1' Los terminados en ~tir si la u forma sflaba 
pOl' si, admiten la yen varios tiempos y personas, 
eomo kuir. argiiirJ etc. Leer tambien admite 
la yen algunas de sus inflexiones. 

'rienen irregularidades especiales los verb os 
siguientes: 
Estar: estoy 1 estuve, estuviera, estuviese, estuviere. 
Andal': anduve, anduviera, anduviese, anduviere. 
Oaber: quepo, cupe, quepa, cupiere, cupiera, cu-

piese. 
Oaer: cayendo, caiqo, caiga, cayere, cayera, y ca-

yese. 
Ooce1': cuezo, cueza, cuece. 
Asil': asgo, asga. 
Dar: dClY, di, de, diera, diere, diese. 
Decir: diciendo, dicko, di/oJ di/e, dire, diria, diga, 

dijere, dijera, di/ese. 
Jugal': juego, juegue, juega. 
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Dormir: durmiendo, duermo, duerma, durmamos, 
durmiere, durmiera, durrn;iese, dzterme. 

Racer: hecho, hago, hice,hare, haria, haga, hiciere, 
hiciera, hic'iese. 

Moril'; hace 10 mismo que dormir. 
Poner: puesto, pongo, puse, ponga, pusiere> pu

siera, pusiese. 
Qnerer: quiero, quise, querre, quisiere, quisiera, 

quisiese. 
Saber: se, supe, sepa, supiere, supiera, supiese. 
Satisfacer: satistago, satisfice, satis/are, satis/a-

cie're, ra> se. 
Salil': salgo, saldre, salga, sald'ria, sal. 
Tt'aer: trayendo, traiga, tra/ere} ra, se. 
Ver: viendo, vi, viere, ra, se. 
lr: yendo, voy, fu,i, iba. 
Ole 1': huelo, huela. 
Habet' : he, has, ha; hemos 6 habemos, habeis, han, 

hube, haya. . 
Sel' : soy, eres, es; somos, sois, son: era, lui, fuera, 

fuese l fuere. 
Yacer: yaga, yazga, yaciera. 
Placer: plugo, plegue, pluguiera} pluguiese, plu

guiere. 
Doler: duele, duela. 

Son verbos irnpersonales 6 unipersonales los 
siguientes: 
Acclecer, acontecer, amanecer, alborear, anode

cer, importar, diluviar, granizar, nevar, tronar, 
ventiscar, relampaguear, Zlover, lloviznar, es
carchar y otros. 



GEOMETRIA. 

1. Si el poligono tiene los lados iguales e 
iguales los angulos, sera regular; si tiene los la
dos 6 los angulos desiguales sera irregular. 

2. Para hallal' la superficie de un pentagono, 
exagono, eptagono, etc., regulares, se multiplica 
el pel'imetro, es decir, la longitud de los lados 
del poligono, porIa mit ad dp, su apotema, ·esto, 
es~ poria recta que va del centro del poligono 
hasta uno de sus lad os, dividiendole en dos 
partes iguales. La recta que pal'tiendo del 
centro va hasta uno de los vertices se Ie llama 
radio oblicuo. 

3. Para obtener la superficie de un poligono 
irregular, se divide en triangulos 6 cuadrilatel'os; 
se halla la superficie de cada uno de estos, y se 
suman los resultados. 

4. Llamase formula a to do procedimiento que 
conduce it la resolucion de un problema. 

Si design amos pOl' b la base Y pOI' h la altura 
de los polfgonos que hemos estudiado, tendremos 
las f61'mulas sigllientes: 

Area del triangulo=112 bh. 
Area del paralel6gramo=bh. 
Area del trapecio=112 (b + b') h. 
Area 9-el pentagono, exagono, oct6gono, etc. 

regulares=1\2 an r: considerando que a es el 
lado del poligono, n es el numero de lados que 
tiene, y r el apoterna 6 radio rect(J. 
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5. Rectificar 6 desarrollar una circunferen· 
cia no es mas que hallal' una recta de la misma 
longitnd qne la circunferencia dada. 

Sea la circunferencia b 9 c h la que queremos 
rectificar. 

Desde uno de los 
remos del diame
b c, se toma un 

C d que mida 
grad os ; tnic'ese 

na recta indefinida 
d, y una tangente 

bien indefinida 
que toqne en c. Desde el punto coroun e de estas 
rectas se toman tres radios hasta {, tnlcese la 
recta f b, y esta sera la semicircunferencia 
l'ectincada, 

6. Para hallar la superficie del circulo se 
multi plica el radio porIa mitad de la circunfe
rencia 6 vice-versa. La circuuferencia es algo 
mayor que Ires diametros. La relacion del dia
metro con la circunfel'encia es aproximadamente 
de 1 a 3' 1416 6 bien de 7 a 22. 

Si llamamos IT (pi) 1a relacion de la circunfe
l'encia al diarnetro, y r a1 radio, tendl'emos las 
f6rrnulas siguientes: 

Oircunferencia=2 IT r. 
Area del c11'culo= 7r r 2. 
l Oalcula1' la estension de un circulo cuyo radio 

mide 10 metros? 
IT 9' 2=3'1416x10xl0=314'16 met. cd. 
7. Son lineas proporcionales aquellas que 
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contienen a la unidad que se elija para medirlas, 
un numero exacto pero no igllal de Veces. Con 
las !ineas Pl'oporcionales se resuel ven muchos 
problemas. Los principales son: ,hallar cllartas, 
terceras y medias lineas pl'oporc,lOnales. Sil'ven 
tam bien para formal' 1a escala umversaillamada 
de mil partes. (1) 

Halla l' una media proporcional entre dos rec
tas dadas 1 2. 

Tl'<1cese una 
m n igual it 1 
descrihase so 

re 11\ m n una se
rcunferenci a; 

ape l' p endicu1al' 
antada sobre el 

punto CUlhUI1 p se a me l1i proporcional. 
9. Dividir una recta a b en partes propol'cio

nales a. tres rectas dadas 1 2 3. 

Til'ese desde el punto a la recta indifinida a c; 
t6mese en esta las partes a d, d e, e c, iguales 

(1) Antes de estudiar las lineal! proporcionales,es con
venJente que e1 alumno conozca 1a teoria de las razones 
y proporciones. Vease e1 apendice, 
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respectivamente a las rectas 1,2,3; unase el pun
ta c con b, y POl' los puntos de se kazaran para
lelas a la be: estas paralelas dividiran a la 
recta a b en fl'es partes Pl'opOl'cionales a las 
1, 2, 3. 

10. Hallar una tercera proporcional ados 
rectas dadas 2, 1. 

Tl'acese un lingulo cualquiel'a abc; t6mese en 
~no de los lados b a laf, partes b d igllal a la recta 
2 y la parte d e igllal a la 1, en el otro lade b c 
t6mese b g=8 la recta J; tl'azando la 9 d, Y pOl' e 
la paralela e f, la rect.a 9 f es la tercera propol'
cional pedida. 

11. HallaI' unaJcllada proporcional a tres l'ec
tas dadas 1.2, 3. 

Tracese un 
nlocual

era f 9 h; 
la recta 

ft6mense las 
rtes 9 t igu:J.J 

la 1,y la!tn 
a 9 se toma la parte 

la t 1n, Y pOl' el punto n 
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nna paralela a ella n p: la recta p rn es la cuat'ta 
propol'cional pedida. 

12. Dividil' una recta dada en media y estre
rna razon, esto es, que la parte mayor es media 
proporcional entre la menor y toda ]a recta. Sea 
rn n Ia recta dada: 

Levantese 
en m una per
pendicular m 
o igllaI a la 
mitad de m n; 
hagase centro 
no, y con, el 

mdio 0 m, des
cribase una 
circunferen
cia despues se 

traza la recta n 0 y tomando n x=n z, Ja recta 
dada quedara dividida en x en media y extrema 
razon. 

13. Dado nn polfgono abc d e, construil' 
otro de igual Buperficie, pero con un lado 
menos. 

POl' los estremos c e 
de dos lados adyacen
tes se traza la diago
nal c e; desde d, tirese 

na paralela a e C; 
16nguese Ill. a e y 

e el punto f con c: 
tendremos el poHgono abc f=a b c d e· 

Del mismo modo se puede if di8minuye'ndo 109 
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lados del poligono uno Ii uno, hasta que dar redu
cido Ii un triangulo. 

14. Para desarrollar un arco, debe averi
guarse si ~s igual? mayor 6 menor que 60 gra
dos. (1) 81 fuese Jf!;ual 6 menol' se rectifiea del 
mono Rie:nlpnte : 

,e~ 
-' . -' .. d .' y 

Desde el 
i1unto medio c 
'leI areo, tra
~ense Jascuel'
Jas e c, c d; 

tirese Ja l'ema lIIuetillldct, e y; uesde el punto e 
t6mese sobre la recta indefinida una parte e t 
igual Ii la suma de las dos cuerdas,.f otra t ~ que 
sea el tercio de d t: 1a recta e m sel·a la reetJfica
cion del areo dado. 

15. 8i el arco pasase de 60 grados se divide 
en dos, tl'es, cuatro, etc., pades igllales, y se rec
tifica cada parte separada. 

16. Para cuadraI' un trianglllo se toma pOl' 
lado del cuadrado una media proporcional entre 
la altura y 1a mitad de la base, 6 la base y la mi-
tad de la altura. , 

17 . Un paralel6gramo se cuadra tomando pOl' 
lado del cuadrado una media proporcional entre 
1a base y la altura. 

18. Un trapecio se cuadra tomando pOl' lado 
del cuadrado una media proporcional entre la 
altura y semisuma de las bases. 

19. Para cuadrar un poHgono< regular de 

~l) El area es igual, mayor & mellOr que 60 grados, si 
eu cuerda 5S igual, mayor' men or que 411 radio de 1& 
circu.liferencia de que 6S parte el arco. 
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cinco, seis, siete, etc., lad os, se tom a pOl' lado del 
cuadrado una media proporcional entre la apo
tema y la mitad del perimetro, 

20. Un poHgono irregular se cuadra redu
ci{mdole primero a triangulo; luego se cuadra 
este. 

21. Se cuadra aproximadamente un circulo 
dado, tomando pOl' lado del cuadrado una media 
Pl'opol'cional entre la circunfer'encia rectificada 
y la mitad del radio, 6 entre la mitad de la cir
cunfel'encia y e I radio. 

22. Dividir la cit'cunferencia en el numero de 
partes que se quiera. 

Dividase el diametro b c de la cir'ctmferencia 
en tantas partes como se quiera dividit· la cir
cunferencia: sean 7. 

Desde las estremidades del diametr-o y con un 
radio igual a 131, esto es abc, describanse dos 
areas que se cOftan en dj prol6n~uese la linea 
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que pas a por la segunda division del diameti'o 
hasta r, y tendremos c r setima parte de la cil'
cunferencia; b t catorce a va parte. 

La recta d r ha de trazarse siempre porIa se
gunda division. 

23. Elipse es una CUl'va cerra.da simetrica., 
en dos sentidos, verifieandose en ella que la 
suma de dos rectas, trazadas de cualquiera de 
sus puntas a los dos tacos, es igual aJ eje mayor. 

24. Las rectas que se cOl'tan perpendicular
mente, determinando el mayor largo y el mayol' 
aneha de la elipse, son los ejes, mayor y me
nor. 

25. Focos son dos puntos situados en el eje 
mayor a igual distancia del punta de interseccion 
de los dos ejes. Se determinan del modo si
guiente: con una abertura de cornpas igllal a la 
mitad del eje mayor, y haciendo centro en el es
tremo del menor, se trazan dos intersecciones en 
el eje mayOl:, estas son los focos. 

26. Radios vectores son dos rectas que partien' 
do cad a una de on foco, conenrren en un punta 
cualquiera de la eJipse, 6 sea Ja periteria, nombre 
con que se denomina toda linea que limita el es
pacio de una figura curva regular. 

27. Ovalo es una curva cenada compuesta de 
cuatro 6 mas areos de circulo que se tt'azan de 
dos en dos con diferentes radios, determinando 
una figura mas larga que ancha. 

28. Ovoide es una curva eel'rada, que dibuja 
can bastante exactitud un huevo de ave, siendo, 
porconsiguiente, masancho en un estremo qUtl en 
otro. 
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29. Espiral es una curva que partiendo de un 
punto va girando al rededor de el, y apartandose 
progl'es i v am en teo 

30. Helice es una curva que da vueltas al 
rededor de un cilindro U objeto redondo y 
largo. 

31. El area de un sector de cll'culo se obtiene 
multiplicando la mitad del radio pOl' Sll arco. 
Para mediI' el arco es preciso desarl'ollarlo. 

32. La sllperficie de un segmento se obtendra 
hallando primero la del sector, se resta de ella la 
del tri{mgulo, y la diferencia sera la del seg
mento. 

33. La de una corona 6 anillo se haHn averi
guando primero la de los dOB clrculos, se resta 
la superficie del menor de la del mayor, y la 
diferencia sera e1 area de la corona. 

34. La superficie de una elipse es igual, apro
ximadamente, al producto de la mitad del eje 
mayor porIa mitad del eje menor, y pOl' ??.. re-

7 
lacion entre la circunferencia yel diametro. 

35. La de un ovoide es igual a la suma del 
area del medio cfrculo y la de la media elipse. 



LECCIONES SOBRE OBJETOS. 

1. Los organ os del cuerpo humano estan cons· 
tituidos pOl' partes s6Iidas y Jiquidas que tienen 
pOI' objeto las funciones de nut'ticion, 6 sea la 
cnnseJ'vaeion del individuo, de reproduccion 6 la 
conservacion de la eSflecie~ Y de relacion, esto €8, 
que ponen en comunicacion el animal con 108 

objetos que Ie rodeau. 
2. El cuerpo humano se divide en tres partes: 

cabeza, tronco yestrernidades. 
Consta la cabeza de craneo y cara. 
3. EI craneD y la cal'a se componen de los 

siguientes buesos: 
El frontal qne se estiende de un lauo a otro 

de la frente. 
Los dos parietales, en la parte superior y late· 

l'ales, formando las paredes del crimeo. 
EI occipital, en la parte superior; es casi trian· 

gular. 
Los dos ternporales en la parte inferior y 1M€'

rales all'ededol' de cada oido. 
El esfen6ides, que sujeta todos los demas hue· 

sos del Cl'aneo y de la cara. 
El etm6ides, situado en Ia raiz de la nariz, I 

atraviesan multitud de agujeros: une los hueso 
de la citra con los del craneo. 

Los que contienen el conducto pOl' donde pasan 
las Jagrimas, Ilamados lagrimales. 
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Los pomulos 6 huesos de las mejillas. 
Las mandibulas 6 maxilares, superior e infe

rior, don de estan ~olocados los dientes. Estos en . 
\lna persona adulta son 32. 

8-incisivos. 
4-caninos. 
'20-molares. 
4. Las estremidades superiol'es son: el hornb1'o 

el brazo, el antebrazo y la mano. 
Los huesos de las estremidades superiores 6 

toracicas son: 
El om6plato y la clavicula en el hombl'o. 
El humf3ro en el brazo. 
EI cubito, htcia dentro en el antebrazo. 
El radio hacia afUel'8. 
La mano consta de muchos pequefios huesos 

de difel'ente numbre: 
El carpo se compone oe ocho huesos reuni

dos. 
El metacarpo Ie forman cinco huesos. 
Los dedos tienen tres hues as cada uno, llama

dos fala'l1,ges, meuos el pulgaI' que tiene dos. 
r 5. Las estremidades inferiores 6 abdominales 
son: la cadem, muslo, pierna y pie. 

La cadera formada pOl' los dos huesos lIa
mados iliacos 6 de la pelvis, unidos pOl' de
lante. 

El fermtr~ hueso del muslo. 
La tibia, el perone y la ratula, huesos de la 

pierna. 
Los huesos del pie son: 
El tarso 6 cuello uel pie,' formado pOl' siete 

huesos. 
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El metatarso pOl' cinco, y los dedos de los 
pies que tienen e1 mismo Dumero de huesos que 
los de las man os. 

6. EI tronco consta de-
La columna vertebral 6 espina dorsal, formada 

POl' pequefios huesos, sobrepuestos los tWOS Ii los 
otL'OS, y son: 

7 cervicales 6 del cuello, 
12 dorsales 6 del pecho, 
5 l'U'mbares 6 de los lomos. 
Estas son las vertebras verdaderas. 
Hay dos falsas: el sacra y el coccis. 
Las costillas son en numero de 24 6 12 pa

res: 
7 pares verdaderas, que estan unidas al es

lemon, hueso aplanado del pecho, y 5 pares 
falsaR. 

El numero total de los huesos del esqueleto 
asclende de 251 a 253. 

7. 'rodos los miembros nos prestan gr'andes ser
vicios; los unos para poder movernos, los otl'OS 
para sostener la vida animal; los hay destinados 
a dar forma a 10 que concibe nuestra mente, 
mientl'as que algunos de ellos s610 se ocupan de 
ciertas funciones en relacion con los objetos. 

8. Los musculos que comunmente se llaman 
carne, estall compuestos de una sustancia fibrosa 
que se encoje 6 se alal'ga al poneI' en movimiento 
cualquier miembro. 

9. Las articulaciones 6 coyuntu~'as hacen el 
mismo efecto que visagras, esto es, sirven para 
que los hues os puedan doblarse. 
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Los principales son: los hombros, codos, mU'Jie
cas, caderas, 1"odillas y tobillos. 

10. Ligamentos son unas fajas blancas res is
tentes que un en lae coyunturas de los huesos sin 
impedir su movimiento. De los ligamentos fluye 
un humor Hamado sino via que cae sobre las 
articulaciones, a fin de que no se desgasten. 

11. En el cnlneo se encierra el cerebro, masa 
blanca y blanda: cs el 6rgano primordial de la 
inteligencia y de la voluntad. 

Debajo del cerebro esta el cerebelo. 
Del cet'ebro y cerebelo parte Ja medula espinal, 

cordon grueso, blanquecino y blando que se pro-
10ngEl. hasta la terminacion del conducto que 
atraviesa a 10 largo la espina dorsal. 

La medula espinaJ hace de conductor entre el 
cerebro y los nervi os. 

12. Los nervios son cOl'dones blancos que par
ten del cerebra y de la medula espinal, dirijien
dose a las diterentes partes del cum'po. 

Los nervios son los conducteres de las sensa
dones producidas pOl' los objetos esteriores. 

13. Los huesos estan cubiertos de una snstan
cia muy delgada llamada periostio. Sobt'e el 
periostio estan los musculos con los tendones. 

14. Los tendones son tWOS cordones fibrosos y 
blancos que sirven para adherir la came a los 
huesos. 

15. Los 6rganos par medio de los cuales nos 
ponemos en comunicacion con los objetos este
riOl'es son los sentidos. Estos son cinco: la vista, 
e1 oido, e1 gusto, el oZ/ato y e1 tacto. 

La vista reside en los ojos, situados dentl'o de 
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dos c.avidades del craneo. Las prineipales par
tes del ojo son: e1 iris, membrana circular colo
reada, atravesada pOl' pequeno agujero,la pu
pila; la cornea, trasparente, sitllada delante del 
globo del ojo, pegada como el vidrio de un l'eJoj 
ala escZerotica, que cubre toda la superficie del 
ojo, escepto los dos aglljeros que tiene delante y 
detI·as. 

El nervio optico atraviesa el agujero de detras, 
y el de otra membrana negrllzca, llamada cor6i
des, que cubre pOl' su parte interior la escler6-
tica sin tapar la c6rnea. El nervio 6plieo, 
dilatandose sobre la c0l'6ides, forma la retina, 
donde se pintan los objetos que trasmite al ce
rebro. 

Existen varios humores entre las membranas: 
entre la c6rnea y e1 iris hay un humor aellOSO, 
claro y trasparente, y en otra cavidad se halla 
e1 mismo hum.or que se comunica con e1 anterior 
por1a pupiJa. 

Detras del humor acuoso hay un espacio que 
encierra el cristalino. 

Entre esle y 1a retina esta el vitreo. 
Las cavidades que contienen los humores se 

llaman cdmaras del 0/0. 
Las partes protectoras de los ojos son: las ce/as 

los pdrpados, las pestanas, e1 aparato lagrimal y 
las 6rbitas. 

16. A los lados de la cabeza estan los oidos, 
que constan: de 1a oreja esterior 6 pabellon, del 
conducto auditivo, de 1a ca/a del timpano, que es 
una cavidad cubierta pOl' una membrana delgada 
colocada como e1 parche de un tambol', y del 
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laberinto, formado pOl' varias cavidades, donde 
se halla el nervio auditivo. 

17. El gusto tiene su asiento principal en la 
lengua; arranca esta de un hueso llamado hi6i
des, que esta en el fondo de la boca. Tambien 
hacen sentir el sabol' los ldbios, las encias y el 
paladar. 

18. El olfato reside en la nariz. Las dos ca
vidades que comunican esteriormente pOl' las 
ventanas de la nariz, se les da el nombre de fosas 
nasales, y la membrana que tapiza las fosas nasa-
les, se denornina pituitaria. . 

19. El tacto reside en todo el cuerpo, esto es, 
en la piel6 dermis, cubiel'ta formada de un te
jido celular. La epidermis es una membrana 
trasparente y muy del gada; sirve para impedir 
Jas impresiones demasiado fuertes de los cuerpos 
esteriol'es. 

20. En la cavidad del trollCO se encuentran los 
difel'entes ol'ganos, destinados a las diversas' 
funciones necesal'ias pam la vida. Los organos 
de lIutl'icion son: la faringe en forma de embudo; 
e1 ex6/ago, tnbo que es contioullcion de la faringe, 
de::;ciende a 10 largo del cuello pOI detr<is de la 
trdquea, el corazon y los pulmones, y atraviesa el 
diafragma; el est6mago, es un saco rnembranoso 
con el que comunica el exMago pOl' la abertllra 
cardias; el dia/ragma, es un mtlscul0 carnoso y 
aplastado, casi Circular, que sepal'a el pecho 
del abd6men; el higado esta a la derecha del est6-
mago, es un 6rgano que segrega la bilis, Iiquido 
amarillento y amargo: en la parte inferior del 
higado hay un dep6sito que se llama vejifJa de la 
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hiel; el pancreas es una mas a carnosa estendida 
trasversalmente entre el est6mago y la columna 
vertebral: tiene un condllcto excretol' que termi
na en el duodeno, uno de los intestinos, donde 
vierte el jugo pancredtico, llquido acuoso pareci
do a la saliva; bajo la parte mas estensd. del e8t6-
mago, a la izqlliel'da, esta el bazo; su forma es 1a 
de un segmento esferico: tl'asforma la sangre 
blanca 6 lin fa en sangre roja. 

Los intestinos ocupan casi todo el abd6men. 
Hay intestinos gruesos y delgado8. Los gl'uesos 
son tres- el cie,qo, el colon y el recto. Los delga
dos son tambien tl'es: el duodeno, dvnde se verifi
ca una segunda digestrJn, el ye1juno, y el ileon 
situado entre los huesos de las caderas. 

Los rinones son dos 6rganos que Lienen la figu
ra de una haba, y estan colocados en el vientre a 
dererha e izqllierda de la columna vertebral. De 
los l'ifiones sHle la ol'ina, POI' las uretras, canales 
secretOl'ios que la conducen a la pelvis, y de aqui 
a 1a vejiga. 

21. Ol'ganos de la respiracion. 
La laringe 6rgano donde se produce la voz; 1a 

traquea-arteria que comunica con dos canales, 
llamados bronquios, los cuales se ramifican y 
forman los pulmones: estos son dos bolsas espon
josas; constan de un gran Ollmel'O de vejigilla/:i 
que alternativamente se dilatan y se contraen 
para recibir y espeler el ail'e: Henan los pulmones 
casi la cavidad del pecho, 

EI corazon es una viscera de forma c6nica 
y hueca, situ ada en la parte media del pecho, algo 
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inclinada a Ja izquierda la parte angosta, y la mRs 
ancha a la del'echa. 

El corazon tiene cuatro eavidades; dos su
periores que se lIaman auriculas, estan en la 
parte ancha. y dos infel'iores llamadas ventri
culos: las inferiores son mas grandes que Jas 
superiores. El eOl'azon se eontrae y se dila
ta, y esto es la causa de los latidos y pulsacio
nes, 

Las arterias son los vasos canales fibrosos 
muy resistentes que conducen la sangre del eo
razon a todas las partes del cuerpo. 

La sangre contiene albumina, fosfato de cal, 
que entr'a en la composicion de los huesos, hierro 
y manganeso. 

23. Las venas conducen 1a sangre de todas las 
partes del euerpo al corazon. 

Hay nnos tubos muy pequefios que se estien
den pOl' todo el euerpo, y contienen un liquido 
blanco amarillento, 6 sea la linfa: son los ~asos 
linfa ticos. 

24, Al conjllnto de vasos que conducen la 
sangre, denominada arterial, se llama sistema 
arterial. Las arter'ias nacen de un troneo: arte
ria aorta. 

26. La circulacion de la sangre se efeetua del 
siguiente modo: sale del vent-riculo izquie·rdo pOI' 
la arteria aorta, y esta la distribuye pOl' todo el 
cuerpo; pasa despues Ii Jas venas que se reunen 
en dos troncos, llamados cavas, y arrojan Ja san
gre en la auricula derecha; sigue pOl' el ventri
culo derecho, sale porIa arteria pulmonar y se 
dirije a los pulmones, despues a las venas pul· 
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'nionares que la vierten en la auricula i.~quierda, 
para ser arrojada en la arteria aorta. 

26. La respiracion se efectua en trando el aire 
porIa boca y las fosas nasales, pasa a la larin.qe 
despues a la traquea-arteria, a los bronquios y 
a los pulmones. Estos funcionan ala manera 
de fuetles: absorven aire puro al dilatarse, 
inspiracion, y espelen el aire viciado a1 contl'aerse 
espiracion. 

27. La sangui(icacion es 1a transformacion de 
la sangre venosa, que es de color rojo negruzco, 
en arterial, roja encarnada, mediante el oxigeno 
del aire inspirado. 

28. Digestion. Hecha la masticacion de los 
alimentos, se mezclan con la saliva que segre
gan las glandulas salivares (insalivacion) que 
son seis en el hombre; despues pasan porIa 
faringe al ex6jago, (deglucion) que los conduce 
al est6mago, penetrando pOl' un orificio Hama
da cardias; se convierten en quimo, (quimi(ica
cion) por efecto del jugo gastrico, producido pOl' 
un as foliculos 6 cuerpos membranosos adheri
dos Ii las paredes del est6mago; pasa e1 quimo 
pOl' el pitoro, orificio inferior del est6mago, al 
intestino daodeno; se mezcla aqul con la bHis y 
con e1 jugo panereatico, transformandose ent6n
ces en quilo (quili(icacion 6 digestion intestinal) 
sustancia que forma la sangre. 

29. La absorcion es una funcion por la eua1 
penetran en los tejidos los fltiidos que les 1'0' 

dean. La absorcion se verifica pOI' los vasos 
absorbentes distribuidos pOl' todo el cuerpo, 
estos chupan el quilo y otros liquidos, y los 
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trasladan a la sangre; se verifica tambien porIa 
piel, (absorcion cutanea) y pOl' los pulmone.s (ab
sorcion pulrnonar.) 

30. La exhalacion es un fen6meno invel'so a 
la absorcion; consiste en espeler de algunos 6rga
nos productos imltiles que abandona la sangl'e. 
Estos son: el sudor, las lagrimas, la orina, la saz.i
va, etc. 

31. La asimilacion es el objeto final de las 
funciones anteriores: consiste esta en que las sus
tancias nutritivas transformadas en sangre, van 
a deposital' en los diferentes 6rganos los elemen· 
tos de que se componen. 

32. La higiene tiene por objeto conservar la 
salnd. 

Sus principios principales son: aire puro, ali
mentos saludables, limpieza, vestido conveniente y 
costumbres morales. 

33. El aire se vicia porIa combustion, la 
putrefaccion, la l'espiracion Y pOl' toda clase de 
olores. 

Procurese renovar el aire de las habitaciones, 
abl'iendo puertas y ventanasi cuidese que no ha
ya l'opa sucia en los cuartos; limpiese todas las 
cosas diariamente, y no se tengan flores ni perfu
mes en los dormitol'ios. 

34. La humedad es nna de las causas mas no
civas ala salud. 

35. Los banos son esencialee para la limpieza. 
del cuerpo. 

36. Debe evitarse los fuertes frios y los gran des 
calOl'es, y prOCUl'ar no pasar repentinamente de 
una temperatura fria a una caliente 6 viceversa. 
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87. Los alimentos han de ser sanos, sin ,espe· 
cies, y tomarse con regolaridad a horas c6nve
nientes. 

38. La mejor bebida es el agua. 
39. Los vestidos mas con venientes para el 

invierno son los de lana y de color oscoro, y 
para el verano los de hilo y seda, y de color 
claro. 

40. Debe llevarse la ropa de abrigo necesaria 
para conservar ona temperatura regular. 

41. Los ninos han de dormir mas que las perso
nas adoltas; pero adviertase que elmocho dormir 
entorpece la inteligencia. 

42. Procurese alternar el ejercicio y el re
poso. 

43. Es necesario arreglo en las costombres: 
comei' a horas senaladas, no acostarse despues 
de comer, ni cometer escesos de ninguna 
clase. 

44. J.Jas pasiones malas como la envidia, Ia 
avaricia, la gula, la pereza, el terror, etc., oca-sio
nan grandes perjoicios en la salod. 

45. Tambien perjudica la escesiva sensibili
dad, aonque no deben presenciarse con frecuen
cia escenas lastimosas, porque puede endurecerse 
el corazon. 

I 



GEOGRAFIA. 

1. Gentro America (2.600,000 h8.) Limita al N. 
can Mejico yel golfo de Honduras; al S, Nueva 
Granada; al E. el mar de las Antillas y al O. el 
oceuno PacUico. 

Cinco son las Repliblicas que existen en e5ts 
parte de America: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
S. Salvador y Guatemala. 

2. Costa Rica (140,000 h5.) Su capital es San Jose 
(30,000 hs.) Ciudade9 principales: Cartago y Punta 
Arenas, puerto e-l .. mas importante. 

3. Nicaragtta (300,000 b9.) Capital: Managua 
(20,000) Ciudades: Leon,Nicaragua, Grey town, Realejo 
sobre el Pacifico. A este estado pertenece 1'\1 territo
rio de Mosquitos, «a pi tal Blewfields. 

4. Honduras (350,000 hs.) Su capital es Gomaya
gl'('a 6 ValladolidlaNueva(25,OOO h8.) Ttujillo y Omoa 
son los puertos de mas impol'tancia. Al N. O. esta 
Baliza colonia inglesa. 

5, S. Salvador (500,000 hs.) Capital: S. Salvador 
(40,000 hs.) situada cerea del volcan de este mismo 
nombre. Puerto comeJ'cial: Libertad. 

6, Guatemala- (1.000,000 h5.) Capital: Guatemala 
la Nueva (60,000 bs.) Ciudades: Guatemala la Vieja 
(20,000 hs.) fue destt'uida por erupciones de Ius dos 
volcanes de Agua y de Fuego, en 1775, y vuelta a 
reedificar mas tarde. Puerto: lztapa 6 Indepen
dencia. 

7. Estas naciones estan atravesadas de N. as. 
pOI'la Cordillera: tienen l1anuras donde se cultivan 
frntos intertropicales, y se cria La cochiDilla. El 
clima es templado y Sano en los terrenos altos; 
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ardiente y enfel'mizo en las costas. En estaa regiones 
son frecuentes los tel'romotos. 

8. La America del N. comprende: Mejico, repu
blica federativa con 27 Estados V un Distrito federal 
(10.000,000 hs.) Su capital es Mijico (Distrito federal) 
a mas de dos mil metros sobre el nivel del mal'. Sus 
ciudades principlilesson: La Puebla, Oajaca, Merida, 
Valladolid, Queretaro, Zacatecas, S. Luis de Potosi, 
Guanajuato, etc. 

Los -Pllerlos mas notables sobre e1 golfo de Mej ico 
son: VC?'a C?'uz, plaza fuerte, 1ampico, y Carnpeche, 
don de se ern barean ricas maderas tint6reas: Acaptdco 
sobre el Pacifico. En 10. ciudad de Cholula, cerCR de 
Puebla, se encuentra una de las celebres piramides 
eonstruidas por los indios, llamadas teo calis, en cuyas 
cuspides estaban los templos donde hacfan sacrificios 
humanos. 

Se goza en los parages elevados de esta nacion 
una tem-peratura agl'adable; en los puotos baj08 es 
calida. Produce cereales, cana de azucar, algodon, 
etc. Tiene ricas maderas, y se estraen de sus minas 
rnetales pl·eciosos. 

9. Estados Ul1iilos (50.000,000 hs.) republica fe
deral con 38 E~tad()8, 10 territorios y 11L1 Distl'ito 
denomillacto de Cnlntllbia, donde esta ]a capital. 

Washington (100,000 h8.) Ii orillas del rio Potomac. 
Puel'tos principales: 

Boston (250,000 hs.) en el estado de Massachussets; 
Nueva York (1.500,000 hs.) cn lu desembocarlura del 
rio Hnctson;Filaile7fia (700,000 Its.) en la Pensilvania; 
Baltimore (300,000 h8.) eu el Marylanil; Chadeston 
en la Carolina del S; New-Orleans (200,000 h8.), 
sobre el golfo Mejicnno, en el Estado de Luisia
nia; S.Francisco (150.000 h8.) en California, unida 
por un ferro-earril Ii las gran des ciudades de la 
Republica. En esta estenslt nacion se hall an 
territorios cuItivados que producen frutos tropics-
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les, cereales, legumbres, etc..; hay otros incultos de 
donde se estrae petl'6leo, hierro, carbon, ctc. Atrave· 
sada pOt· muchas montanas y rios, oft'ece variedad 
de temperaturas: al N. es muy fria; al centro y 
S., calida, y eH algnuas partes mal sanB. 

10. Las posesiones inglesas en It:t America del 
N. son: Nueva Bretafia 6 Territorio de la Oompania 
de la Bahia de Hudson, Canada, Nueva Escocia, Nue· 
vo Bm1tswick, Terranova y l~abradot .. 

Nueva Bretana (4.000,000 hs.) Sn capital es Otawa 
(20,000 hs.) Ciudades importantes Montt'eal (107,000 
hs.) Quebec (59,000 hs.) capital del Canada j Halifax, 
puerto sobre eloceano AtUllltico, capital de Nneva 
Escocia. 

11. Hay ademas en la America del Norte ]a. 
siguientes colouias: las Tierra$ Artical, que sun 
de los illgleses; ]a Alaska, de los Norte·America· 
nos, .y la Groelandia de los dinarnat'queses, 

Penins~,/as de La America del N. y Central: las 
dE'; Nueva Escocia, del Labrador, Alaska, California, 
Flat'ida y Yitcatan. 

13. Islas: las de lslatzdia en el oceano Artico, 
depe/lden de Diuamarcaj el archipi6lago de Te
rra-Nova, coloniu inglesa; las de Smz Pedro y Mi
queZon, qlle pertenecen a los franceses; las Be1'1rtu
das'y 11l~ Lucay(~s 6 de Bahama, capital Nasau, en 
Ifl isla PJ'I)\'fdencifl: son de los iugleses. Las An
tillas lllHyOl'es: Ct,ba, (2.000,000 h8.) capital Habana 
(20\000 hs.) posesion espanola; Hazti, (800,000 hs. 
dividida pOl' dos Itept'tblicas, la de Haiti, capital 
Puerto Pril~cipe, y Scinto Domingo; Puerto Rico 
(700,000 hs.) capital San Juan, colonia espanola; 
Jamaica (500,000 hs.) capital Spanisch Town, y 
Kingstown, su ciudad mas importante, pel'tenece a 
los ingleses. 

14. Las Antillas menOL'e8 pl'illcipales son: la 
Antigual Barbada, S. Cristobal y la Dominica, que 
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SOn de los ingleses; la Martiniea y Guadalupe, de 
los fl'anceses; S. Tomas y S. Juan, de los Estados· 
U nidos ; Santa Cr~tz, de los dinarnal'queses; Curazao, 
de Holanda; S. Bartolome, de Suecia, y Marga1'ita, 
de Venezuela. 

15. Oabos: el del Principe de Gales en el estrecho 
de Bering; el de Farewel, en la GI'oe1andia; el 
de Sable al S. de la Florida; el de S . .Lucas en la 
Oalifornia; 81 de Oatoche en Yucatan; S. Antonio 
y Maisi en la isla de Ouba; cabo Gracias Ii Dios 
en HondUl'as. 

16. Montan(XB: los AleghaniB 6 Apalaches en Is 
parte N. E. de los E , tados·Uninos; los montes 
Rocallosol y siena Verde en el centro; y sierra 
Nevada al 0; las sierras Madre, de los Mimbres, 
de Anahuac con los montes N evado de Toluca y 
Cobre de Perote Cn Mejico; Gran Sierra Apaneca 
en Sonsouate, y Chantales en S. Sal'ador. Tala· 
manCil en Oosta·Rica, Mulia y Leon en Hondu
ras, etc. 

17. Volcane".' los de PopocatepeZ y Orizaba en 
lfejico: hay 35 en Ia America Oentral; e1 nUls 
eJevado es el de Agua (4,000 m~.); nnos rooean a[ 
lago de Nicaragua como e1 Mototombo, el Viejo, el 
Mombacho, etc.,:V otros estan esrarcidns POI' varins 
'Puntos de laCordillera, como el S. Salvador, S. Vi· 
cente, S. Miguel, Tajun~ulco.' el Hecla es nD volean 
de Islandia. 

1S. Golfos.' el de S . Lorenzo, el de Mejico, los de 
Honduras, Darien.; ~Maracaibo y Paria, el de Cali· 
fornia y el de Tenuantepec. 

Bahias: la de Fundy, a1 O. de lfl Nueva Escoeia, 
la de Honduras y la de Guatemala. 

Estrechos.' el estl'echo 6 canal de la Florida, e1 
de Bahama, el de Yucatan, e1 de Bella Isla junto 
6 Terra-Nova, el de ]3ering, y los estl'echos de 



Da~ ~~ 1 1ltills'~f& e-ri f.ia Hglones po
Ims. 

2.1. LagOB: 1011 de Leon" Mf1!M[/tdI y Nic4f'aguq, 
en la America Central: este ultimo tiene 601eguas 
M largo por 30 de am~ho ; ei de Tecuzco en Meji«Q; 
los lagos Superior (580 kil6metro8 de larg9 Y 300 
de ancho) Kuron, Sa'nt Olair, Michigan, Bri~, on
tario al N. de los I£slados-Unidos, y e1 gl'an lago 
Salado ul O. de esta ultima nacion. 

22. Riol: el Misisipi, en Jos Es(ados-U uHl!)s del 
N., Dace en el pequeno lago de Hasca 6 de la Bi· 
ehe al O. del lago Superior, recibe Qrilla derecha 
el Misuri, qne desciende de las montaiias Rocand-
888, el Ohio, lllinoil y otros, desagua en eJ golfo 
de M6jico por Nueva O.·leans; SI1 longitud es de 
~OOO kil6metros; el de S. Lorenzo que pasa pOT 
~uebec, Dace en los grandes lagos, y desembOca 
en e1 Atlantico; Ell rio Hudson que desaRIJa eo e1 
Atlantieo; el rio del Norte 6 Bravo, ilesemboca eh 
el golfo,de Mejico, mas abajo de la ciudad de _
ta'mcH'oi. 

23. Entre e1 lago Erie .v eJ Ontal'io se encIJsn
tra la gran cataJ'ata deJ Niagara. Un gran clinal 
de 365 miHas de largo une al Jago EN con a1 rio a_em. 

24. La geograffa politica consider~ 1& Tr~rra 
como un lugar habitado, esf6 es, divididR en nacio
bes, pueblos y gobierrros qne han establecido 108 
diversos paises del Gklbo. 

25. Sueleo los ge6grafos admitir cinco di{p.reo
tes razas de hom b"es: 

1 = La Oaucasica 6 blanca, que se distiogae por 
1'0 colol' Ulas 6 menol! blanco, segnQ tos diversol 
climas, Ia conforlll8cion esferica de fa cabez9, la 
forma onl del rostro, Ia.bios delgado@, trente espa
eio6R "1 cui 'fertical, cabell os 6nos y largos. 



~ 132-

2;: La Mongola 6 amarilla, reconocida par 8U 
color aceituuado, cabello negro, lacio y poco espeso, 
frente cuadrangular, ojos oulicuos, nariz aplastada, 
boca grande y los p6m1110s muy salientes. 

3 ~ La ..Americana 6 cobrena tiene el color de co
bre, rostro circulal' 6 semioval, cabello negro y 
lacio, frente pequena" ojos sumidos, nariz chata y 
ealiente, boca grande, labios estendidos y pecho 
alto. 

4, ~ La Africana 6 negra se re.:lonOce pOl' el color 
negro, cabello lauudo, craneo esh'echo, frente depri
mida, nariz ancha y aplastada, labios grllesos y los 
p6mulos abultados. 

5 ~ La Malaya 6 aceitunada, cuyos caracteres son 
el color urouceado oscuro, cabe1los negros y largos, 
rostra ancho, nariz aplastada y gruesa, boca gt'ande 
y cabeza algo estreeha. 

26. El mimero de las lenguas que se hablan so
bre la Tierra se calcula en 2,000, de las cuales 
s610 se han clasificado 800; mas las pt'incipales son 
15 6 20. E1 nlimero de los dialectos asciende a 
5,000. 

27, Religion es la relacion intima entre el hom
bre y Dios en la vida. Todas las religioneb conocidas 
pueden reducirse a cllatro: el Jt~daismo, el Cris
tianismo, el Islamismo y el Paganismo. 

EI Judaismo es la religion de los antiguos pa
triarcas, Abrahan, Isaac, Jacob, Moises, etc.: sus 
templos se llaman Sinagogas Y SllS sacel'dotes ra
binos. 

El Cristianismo CllyO gefe es J esus: sus templos 
ee d<lnominan Igles'ias. 

El Islamismo es la de Mahoma, mezcla de Ju
daismo y Cristianismo: SllS templos se lIaman Mez
quitas y sus sacerdotes 6 doclores, ulemas. 

El Paganismo comprende: e1 Bramanismo, sus 
templos se deuorninan Pagodas; la de Confucio, 
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su culto es la Natnraleza: no tiene templos ni 
alta res ; la de Zoorastro; que reconnce dns pdnci
pios, el del bien y el nel mal; el Fetiqui~1no que 
adora los seres animados del mundo; el Sabeismo 
adora los astros. 

28. Gobierno es el po del' que rije a los pue
b10s. 

Puede reduchse {i. dos clases: republicano y mo
narquico. 

El gobierno republicano es aquel en que todo 
e1 poder reside en muchos individuos. Este go
biel'no puede ser: democratico, aristocratico y teo
cratico. 

Sera democratico, cnando los gobernan tes son 
e1ej idos etltl'e individuos del mismo pueblo; aristo
cratico, cuando son elegidos los gobernantes pOl' 
el pueblo entre los individuos de la aristocracia; 
teocraticos, cuando son eJegidos entre los ministros 
de la religion. 

La Republica puede ser federatwa y unitaria. 
La federativa 6 confederacion es]a reunion de varios 
Estados independientes, ]igados pOl' un pacto, bajo 
una autoridad superior, cOn podel'es mas 6 menos 
amplios para mantener entre sf et 6rden, y para 
la defensa comun contra enemigos esteriores; 
18 unitaria es la que 8610 compone un Estado 
regido pOI' un gobernante, 6 varios, elegidos pOI' el 
pueblo. 

EI gobierno monarquico es aquel en que la au· 
toridad suprema reside en un solo individuo que 
toma el nombre de Empel'ador, Rey, SultBll, Czar, 
etc. Puede ser este gubierno absoluto y; moderado. 

Absoluto es el que no reconuce litllites; modera
do et que es limilado pOI' asamblea 6 pOL' una cons
titucion. 

29. Dictadura es el gobierno de uno solo en co
misioCl, tern porario 6 absol uto, con poderes estraor-
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dinal'ios. En las republicas se soele erigir aste 
gobierno cuando Ill. patria estci eu peligl'o inmi
nente. 

Anarqwza es Ia confusion y trsstol'DO del 61'den 
Jeg',J esrablecido. 

Demagogia es el mando iotmso de uno 6 vario! 
caudillus que dominan diversas facciones que se 
dispntan el poder. 

Oligarquia es el poder abusivo de unos pocos que 
bal'l'euau los derechos del pueblo. 

30. Los pllebllls mas iostl'Uidos del 111 II ndo son los 
Eurupeos y los Americaoos; siguen Ii e~tos los 
Asialicos: los menos civilizados son los de Is Ocea
nia (se habla eu general) y los de Africa .• Hay pai
ses en esras dos ultimas partes del mundo, cuyo 
estado de instruccion es muy superior a los demas 
de aquellos tel'ritorioB. 

Los circllills del globo se dividen en maximos 6 
mctyores y minimos 6 menores. 

Llls mltxillloS son: 
.1 0 El Horizonte, Ilamado racional, se representa 

pOl' un cfrclllo lIIaximo que divide la esfel'a en dos 
pal·tes igllales; es paralelo al Horizonte sensible, que 
es el circulo que separa la parte de la superticie de 
la Tierra que vemos, de aquella que no percibilllos 
a la simple vista. 

Se llama Cenit alpoJo superior del horizonte en 
la esfera eel esk; y Nadir, al polo infel'iol·. 

2 0 EUlferidiano es un circulo maximo que pa
saudo pur Ius p"los de In Tierra, la divide en dOB 
partes iguules. Cuaudo el sol esta subre la pat"te 
superior de este clrculo, es media dia en todos 
10 puutos del Globo pOl' donde pasa el Ulismo meri
diann. 

3 0 Ecuadm' () linea equinocial es un circalu ma
ximo qne dlvide Itt esi"era en dos partes iguales 
lIaUlu(tus h81nisferios: el snperiol' es e1 hemisferio 
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boreal 6 setentrional; el inferiol', austral 6 meridional. 
Cuaudo el sol parece que describe este cil'cuio,son 
iguales los dias y las noches. 

4 0 La Ecliptica se representa POl' un circulo 
maximo que corta el Ecuad,)l' ob)fcllalllen te, fot'
mando con e1 un angulo de 23 grados y 28 minu
tos. 

La Ecliptica representa el camino apsl'ente que 
recorre el sol en un otio. Este cil'rnlo OCtlpa el me
dio de una faja I).ncha, lIamada Zodiaco, que se ve eo 
el cielo, form ada pOl' doce constelaciones. 

5J Los Coluros son dos circulos tnaximos que 
se Cruzan perpendiclliarmente en los polos. LIar 
mase al uno coluro de los equinocios, y al otro, coluro 
de los solsticios. Los d()s colnros dividen al Zodiaco 
y 1;11 Ecuarl .. r eo cuatro partes iguales. 

Son pMntos equinociales aqueJlos en que se cruzan 
la Ecliptica con el Ecuador, pOl'que cuandl) el Sol 
se halla en ellos, tienen lugal' los equinocios, esto 
es, los dias son iguales a las noches. Son los equi
DOcios el 21 de Marzo y el 22 de Setiembre. 

La epoca de los 801sticios es cuando el Sol esta 
mas apartado del EClladOl', apal'eciendo algunos dias 
a la misma distl:lDcia de el. sin acercarse ni separar
se seDsiblemente. Son los solsticios el2.1 deJunio 
y el 21 de Diciembre. 

32. Los circulos mioimos son: 
1 0 Los dos tropicos, circulos paralelos al Ecua

dor, distantes de eSle 23 0 Y ~8'. El t1'6pico que 
esta en el hemisferio del N., se llama tropico de 
Can0er; el del heolisferio del S.; tropico de Capri
cor'mo. 

2. 0 Los dos circulos polcwes que distnn de Sll 

polo l'espectivo 23:> 28'. EI uno e~ circ/do polar 
artico 0 del N; y el otl'O cirCltlo polar antartico 6 
deZB. 
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3 0 Los l'ua'klos d~ latitua son circulos minimos 
paralelos al Ecuodol'. 

33. Zona., son ciertos espacios que rodean 18 
Tierrl!. en direccion paralela al Ecuador. 

Las zonas son cinco: 
1 CIl Una tbrrida que se estiende desde el tr6pico 

de Cancer hasta e1 de Capricol'Oio: comprende 47 0 

lat. 
2, cd Do~ tempZada~ que estan entre los tr6pieos y 

los ciI'cnlos polal'f's: tienen cada una 43 0 lat. 
3 cd Dos glaciale~, entre los circulos polares y 

los polos respectivos: abarcR cada una 231120 lat. 
34. La Tierra es redonda, algo achatada por los 

:1olo., que son los estremos del eje imaginario del 
Globo. 

35. Tiene dos mOTimientos: uno diuTno 6 de roo 
tacion, y otro a?luo 6 de traslacio?l. El de rota
cion se efectua en 24 horas, y e8 causa del dia J 
de la noche. Eil de traslacion 10 verifiea en 365 
dias 6 horBs pr6ximamente. Este mOTimiento pro
duce las estacioneli: Pdmavera, Verano, Otofio e 
Invierno. 

36.El eepacio compl'endido entre el Ecuador y los 
polos se divide en 90 grados, yel grado en minutos 
y segllndosi cada grado comprende 11111~ kil6me
tros pl'6ximamente. 

37. Longitud e. la distancia que hay de un me
l'idiano dado a un punto cnalquiel'a de la Tierra. 
Cada pais tieue un meridiano especial, desde el que 
se parte parll contar los grados de longitud. Esto. 
sera oriental, si el punto dado estli al oriente del 
meridiano; y OCCidental, si al occidente. La lon
gUud se mide sobre los paraIeIos: comprende 
180 0 long. E. 11 oriental, y 180 0 long. O. 11 occi
dental. 

38. Latit~td es Ia distancia que bay desde un 
punto cualquiera al Ecuador. La Jatitud se mide 
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sobre losmeridianos: compl'ende 90 0 Jat. N. y90° 
lat. S. En el Ecuador sera 0 grados la latitud. En 
los palos sera 0 grados la longitud. 

39. Los grad as de lougitud no todos tienen 21 
leguas, porque a medida que se aproxima uno a 
los pol os, se van estrechaudo las distan cias de los 
mel'idianos. U ua hora de tiernpo de difel'encia tie
ne 15 gl·ados. 

40. Facilmente se encuentl'a en un mapa la si
tuacion de un pueblo, una vez que se sepa su lon
gitud y latitud; esta nos dice el paralelo donde se 
halla, y aqnella su mel'idiano: el punto donde se 
corten esas curvas, sera donde esta situado el pue
blo. 

41. 8i se quiere reducil' Ia 10ngitud tomada de 
un meridiano a otro, es preciso conocel' la difel'en
cia que hay entre ambos, y luego sumai' 6 restsr 
estas diferencias. Sabemos que Buenos Aires esta 
a 58 0 24' 25" long. O. del meridianu de Greenwich 
(Inglaterra), y se desea reducirla al meridiano de 
C6l'doba. Encoutl'!ludose al O. de este meridia
no, restamos de la longitud O. (Greenwich) de 
Cordoba, Ia de Buenos Aires, y Ia diferencia sera la 
longitud pedida con arreglo al meridiano ds Cor
doba.. 
Long. de Cordoba (Greenwich)... . ..• 64 0 

Long. de Buenos Aires id id........... 58 0 - -

Long. de Buenos Aires (mer. Cordoba) 06 0 ---

42. La latitud de un lugar se halla midiendo I. 
altura del polo sobre el hol'izonte, por medio de un 
cuadl'ante dividido en 90 grados y en minutos y 
segundos. 

43. Ouando deseamos hallar en un mapa III. dis
tancia que sepal'a un pueblo de otro, se toma Is 
distancia que hay eotL'e Jos dos Jugares con un 
compas, y luego se pasa a Is escala, que esta comuo-
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mente en 1ft parte inferior del mapa, dividida en 
legllas, miriametros, tYlillas, etc. 

44. Se Uaman pueblos antipodas aq tleHos que 
tienen Ius estaciolles y las huras opucstns, esto es, 
si en uno es primaverA, en el ot1'o sera otono, y si 
en nno son las ocho de In manana, en el otro seran 
las ocho de la noche. Los aoUpodas viven cn los 
estremos de un dilimetro tC\'l'estrc. 

45. Dicense antecos los que estan en un mismo 
meridiana, pcro en distinto hemisferio, teniendo lAS 
estaciones invertidas, es decil', sera inviertlo para 
nnos, cnando para los otros sea verano. 

46. Son periecos los puntos de la Tierra que tie
nen 1a misma lutitud, 6 estan en el mismo paraleln, 
difiriendo en 10ngitud 180 grados: tienen las mis
mas estaciones, pero las hOl'as opuestas, esto es, si 
en el unoson las doce del dia, en el otro seran las 
doce de la noche. 

46. Le Geograffa Hstronomica 0 Cosmografia es
tudi:;l. ]a Tierra con l'elacion a los astros. 

48. Clasi ficause los ast1'os del modo sigllientc: 
estrellas fi}as 6 soles, que tienen Itlz propia; pla
netas y satfJlites, que reciben la luz del Sol, Y CQ

metas. 
49. U oa constelucion es un grupo de estrellAs. 

Los planetas mayores son: Vulcano, (recien deseu' 
biel'to) Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Jupiter, 
Saturno, Urano y Neptuno: tt>dos tienen dus mu' 
vimientos; uno de rotacion 6 diu1'no y olro de re' 
volncion, traslacion 6 anuo al rededor del SuI. Est e 
a Stl vez se mueve tam bien al rededol' de un punto 
desconocido, y efectua ademas un movimiento de 
rotacion. La Luna es un satelite de la Tierra: 
Jupitel' tiene 4 lunas; Made 2; Saturno'l, Neptuno 
1: giran los satelites al rededor de los planetas 
resllecti vos. 

50. La Lurla verifiea sus Iflovimientos de l'otacion 
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y revolucion en poco mas de 27 diae y medio y en 
un tiernpo casi igua\. Presentasenos de forma dife
rente segun su posicion respecto al Sol; Ii esta va
riedad de forrnas se JJaman fases. Las principales 
son: novilunio 6 lUna nueva, cuarto creciente, plenilu
nio 6 luna llena y cuarto rnenguante. 

51. Cometas son astros tambien opacos qne spare
cen de largo en largo tiempo. 

52. L1amase 6rbita de los planetas la eUpse que 
describen en su rnal'cha al rededor del sol. 

53. Eclipse es Ia desaporicion de 1nz de un astro, 
cuaudo debiera ser visible, Ii causa de la interposi
cion de otl'O opaco. 

54. Los eclipses de Sol'y de Luna se verifican: el 
primero cuando la Luna se colnca entre la Tierra 
ye1 Sol; e1 segundo cuando 1a Tierra se interrone 
entre e1 Sol .Y la Luna. 



ZOOLOG1A. 

1. Hacemos tres grandes divisiones de todoB los 
seres cl'eados: 1'eino animal, reino vegetal y reino 
mineral. 

2. El reino animal se divide en cuatro tipos: 
1 0 vertebrado8 (que tienen vertebras). 
2. 0 moltt8C08 (blando). 
3 0 articulados 6 anillados (miembl'o). 
4 0 Zo6fitos 6 radiados (animal planta). 
Verlebrado8 son los animales que tienen UQ es-

queleto interior. 
Los dem as ti pos son invertebrados. 
Los molu8coS tienen eJ cuerpo blando, unas vecea 

desnudo, y ott'as cnbierto5 con una materia caliza, 
qne se llama concha. Los articulados se distingllen 
pOl' tener e1 esqneleto esterior compuesto de Ruillos 
articu1ados que rodean e1 cuerpo. 

Los zo6fitos pal'ecen, pOl' sus formas, vegetales: 
no lienen miembros Iocomotores. 

3. Los vet·tebrados se dividen en cuatro dases: 
1 0 mamiferos. 
2. 0 aVt:'s. 
3 0 reptiles. 
4 0 peces. 

Los mamiferos se distinguen de los demas anima
les en que son viviparos, tienen mamas pOl' donde 
segregan leche para alimental' a. sus hijos durante 
e1 periodo de Ia Iactancia ; su respiracion es pulmo
nat·; su sangre roja y caliente; casi todos tienen su 
piel cubierta de pelos largos.y abundantes, y cuatt'o 
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cstremidades, a escepcioD de los cetaceos. Hay mas 
de 2,000 especies de mamiferos. 

Las aves son animales vertebrados oviparos, de 
l'espil'acion pulrnonal', sangre caliente y roja; sus 
miernbros antel'iores tienen la forma de alas, y su 
piel esta cllbiel'ta de plumas. 

Los reptiles son oviparos de sangre fria, respira
cion aerea pulmonar; se ar'l'Bstran porIa tierra con 
sum a ligereza, y trepan Ii los at'boles can facilidad; 
su pie! es desnilda 6 escamosa. 
L~s peces ~on vertebra(10s ovipal'os, fle sangr~ ro.i~ 

y tna, respll'an pOl' branquias 6 agalla3 el aue dI
snelto en el ag-ua; Sll piel es desoucla y escamosa; 
su cOl'azon no cOLltiene mas que sangre venosa, y 
consta de una anricn!a v un ventl'icul0. Eo su 
a,hd6men se halla una vejiga natatoria de"'que se 
sU've el pez pnl'a poder bajar 6 subil' en el egua. 

4. Los vertebrados mamiferol se dividen en 9 
6rdeDf's: 

1 0 bimano$. 
2 0 cuadrumano,. 
3 0 carniceros. 
4 0 roedores. 
50 desdentado3. 
6 0 marsupiales (bolsa). 
7 0 paquidermos (gruesa piel). 
8 0 rumiantes. 
9 0 cetcLceo$. 

Se distinguen Ins bimano$ en Que sus estremida
des stJpel'iol'es terminan en manos: a este 6rden 
pertenece solamente el 3er racional. 

Los cuadrumano3 esUm caracterizados pOl' teller 
manos en sus cnatro estremidfldes, adecuadas para 
agalTar los objetos. Las pl'incipales families de este 
6rden son los mon03 y los titis. 

Los carniceros son los que se alimentan de carne; 
sus dientes incisivos, caninos y molares son propios 
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pal'~ desgarrar; tienen en g-eneraJ instinto sangui· 
DarIo, y acometen a los dem:is 8nimaJes. La hiena, 
el leon, el tigre, ellobo, el peno, etc., (1) son ani· 
males cal'niceros de Is familia de los carnivoros. 

Hayanimales de esta familia que at andar, apo
van toda la planta flel pie, como el oso blanco, el 
tejon. etc .. perteneciendo POl' tanto a la tribu de los 
plant~qradolJ. Otr0s aporan [as dedos como el perro, 
el ,qato, etc., v pel'tenecen Ii la tl'ibn de los ciigiti
grados. 

Son animales anfibios Rquellos cuyas e~tremida
des fI()n mny rOl'tas y dispue~tas para Dadal', como 
Jas tocas, loba marina, etc.; habitan indi stiutarnente 
en pI ag'lIa y en la tierl'a. 

H:n animaJes carniceJ'OS qne s61n se alimenlan 
ne insectos, pp.l'h>neciendo a la familia tIe los insec
fivoros, como el topo, el erizo, la m'Usarana, etc. 

Pertenecen a 18 familia de los queirbpteros (mll.no 
ala) el m!~rcielago, animal DOCtll1'l10 tan inofensivo 
como util, p.l vampiro, el perro volante, etc. I!:stos 
se distinguen en que tienen a los dos lad os de 
su cuerpo una piel que parte del cuello, y ter
mine. en los dedos. Pueden volar, y tienen ma
mas. 

Los roedor~1J no tienen caninos; sus dos dientes 
incisivos son largos y arqueRdos, y los molares son 
p1!moQ, dispuestos para roer; como el raton, la 
ardilla . pI conejo. el castor, etc. 

Los desdentados. esto es, sin fliontes, son: el hor· 
miguero. el armadillo, eJ pangolin, etc. Estos ani
males son poco agiles, sn paso es len to: algunos 
tienen molares. 

Los marsupial~ estan caracterizadoa por una 

(1) El preeeptor describira estos y demas animalell 
que juzgue convenienLe: sus cualidades, costumbres, 
regiones que habitan, etc. 
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bolsa qne tienen en e1 abdomen, y les sirve para 
contener y protejer a sus hijuelos despues de 
SII nacimientt>. Estos son el lcanguroo, la zarigue· 
va, etc. 

Los paquidermos son par 10 comun de gran vo
lumen .f de ]Jiel muy gruesa .. El pl'incipal de todos 
es el elefante: su nariz termma en \lila trompa, 
que es a la vez 6rgano del tacto y del olfato, y 
coo la que agarra los objetos; tiene en la mandibu]a 
8uperiol' dos enorllles defensllS de mal'lil, que COl'l'es
ponden 8. los iucisivos: es Ull animal muy inteli
gente, 

Tambien son paqllidermos el hipopotamo. el ri
noceronte, el jabaU, el cerdo. Al caballo .Y 81 asno 
&e les delJomiua solipedos, pOl' terminal' sus pies en 
un solo dedo, em'uelt" por un cosco c6rneo. 

Pcrtenecol1 a los rumiantes aquellos animales 
que rllmiHn, tieneo el pie hendido 6 10 que es 10 
mi smo son bisulcos, y se aiimentall de vegetales; 
poseen r,lIutl'O est6tnagos: panza 6 herbario, bonete 
6 redecilla, libro y cuajar. U oa vez intl'oclncidos los 
alimeot()s en lu boca, caen eo la panza, y cie esta 
ala redecilla; despues de habet· perrnaneddo cier
to tiempo en este est6mago, suben par e1 ex6fa
go a la boca, y vuelven a mastlcarlos, cayendo 
pOl' aquel 6r~aoo al libro, y de este al cuajar. 

Los cetaceos se parecen a los peces par su forma 
estel'ior, y porqlle viveo en el ague, Tienen dos 
estl'emidades dispuestas eo aietas, y uoos agnje
ros en la cabeza par doode respit'an yarrojan agua 
y vapor, Elltos animales crian a sus hijos coo la 
leche de sus mamas. La baliellB y el cachalote 
son los cetaceos de mayor tamafio, 

5. Las aves se dividen eo seis 6rdeoes : 
lOaves de rapina. 
2 0 pa,y'aros 
3 caves trepadoras. 
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4 0 gallinaceat. 
5 0 eancudas. 
6 0 palmipedas. 

Las aves de rapina tienen el pico Y Ulias gan· 
chlldas y fuertes, tres dedos adelante y uno atl-as, 
como el aguila, el condor, el buitre, etc. 

J ... os pajaros son aves pequeiias ; sus dedos estan 
reunidos pOl' uua membrana poco estensa, can tl'es 
dedos aclelante .f uno atl':1s, Sll pica es recto 6 c6-
nico. Son los inseclivoros los qne se alimentan de 
insectos, como el tordo, el ruisenor. la oropendola, la 
golondrina, el colibri, et('.; son granivoros los que 
se alimentan chI granos, como la calandria, el ca
na7'io, el gilguero, ete.; y son omn'lvoros los que se 
alimentan lDdistintamente de aoimales .v vege
tale~, como el cuervo, In url'aca, el ave del parai-
10, etc. 

Las aves trepadoras tienan dos dedos hacia adelan
te y dos hacia atras; SIl t1ico es fnel'te, co\'vo y 
puntiagudo, como el carpintero, el loro, el cudi· 
110, etc. 

Las aves gctllinaceas tienen el pica abovedado, tres 
dedos hacia adelante, relloidos eo su base p Ol' nna 
membl'ana, y un dedo hacia atr3.8, como la.paloma, 
el faisan, la perdiz, la. gallina, etc. 

Son zancudas aqueLlas aves que tienen patas 
largas, y sin plumas hasta la mitad de la pierna, 
cuello y pico pl'olongados, como el ,westrU$, Is 
cig?¥ena, Ia garza, etc. 

Las pa1mipedas se distingnen en que sus dedos 
estan unidos pOl' membrallas qne forman palmea
duras, y nadan con gran facilidad, como el cisne, 
13 gaviota, el pato, etc. 

6. La clase de los reptiles se divide en cuatro 
6rdenes: 

1 0 quelonios (tortuga) 
2 0 saurios (lagarto) 
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3 0 ofideofJ (culebra) 
4 0 batracios (rana). 
Los quelonios tienen su cuerpo encerrado en 

nnl!. corazo 6 caja hllesosa dividida en dos partes: 
peto y espaldar; depositan sus hllevos en la tie
rra, desal'l'ollundose los nuevos seres con el calor 
del sol que les dli vida. Unas especies viven en 
la tierra y otras en el mal', como el carey, el ga
lapago, etc. 

Los saurios se distinguen en que tienen cuatro 
estl'emidades, sus mandfbulas e5tan armadas de 
dientes, y su piel es escamosa, como el cocodrilo, el 
caiman, el camaleon, etc. 

Los otideos tienen el cllel'po prolongado y cilin
drico sin miembros locomotol'es; su piel es esca
mosa, y sus mandfbu las estan provistas de dientes: 
se alimentan de animales vivos. Durante el acto 
de la digestion 5e aletargan, pudiendo entOnces 
matarse facilmente. Ponen sus huevos en ]a tiel'l'a, 
y los vivifiea el calor del Sol. Algunos offdeos, 
como las vibol'as son ovo-viviparos, esto es, dan a 
luz sns hijos salidos del huevo. Hay culebl'as 
venenosas, y otras que no 10 son: las primeras 
tienen en Ill. ma.ndibula superior dos dientes 6 
garfios huecos que, a1 morder, dejan impl'egnada 
la herida de un veneno contenido en unas glan
dulas situadas cerca de 1a orbita del ojo. Las 
culebras inofensivas tienen dos dientes macizos. 
Son venenosas, la. culebra de cascabel, la vibora, 
etc., y no veneno/ms, la boa de America, Ia ser· 
piente Piton de Java, 1a culebra comun 6 de agua, etc. 

Los batracios son un os reptiles de piel desDuda. 
y sujetos Ii metamol'fosis. Cuando se erian, respit'an 
por branquias y carecen de estremidad~s, entonces 
ee lIaman renttCuajo$, Cuando se han desarrollado 
respiran POl' pulrnol!les, y tienen estremidades, 
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tales son: In rana, el sapo, el escuerto, la 8ala
mandra, etc. 

7. Los peces se dividen eo 9 6rdenes, U009 que tie
nen el esqueleto aseo, y otros cartilaginoso. EI sa.lmon, 
el atun,la merluza, Ill. trucha, etc., son peces 6seos; 
el tiburon, Ill. lamprea, los torpedos, etc., son cartila
ginosos. 

8. Es considemble el numero de moluscos, pero 
los mas cOlTIunes se comprenden en tres clases. 

1 0 cefalfJpodos (cabeza-pie). 
2. 0 gasterbpodos (vientre-pie). 
3 0 acefaZos (sin cabeza). 
Los cefalnpodos son moluscos con cnerpO en for

ma de sa co, cubierto POL' delante, cabeza rodeada 
de varios pies 6 brazos destinados para Ja apl'ehen
sion~y iocomocion, tales son: el calamar con diez bra
zos, y un hneso interior como una pluma, elpulpo, 
lajibia, etc. Estos cefa16podos tieuen debajo del 
cuello un conducto pOl' ei cllal denaman no liqllido 
negro, semejante a la tinta, cllando desean oellltar
se a lavista de SIIS enemigos. 

Los gasteropodos tienen un ph~ carnoso debajo del 
vientre que les sirve para la natacion 6 reptacion. 
Sus conchas sus univalvas, esto es, s610 coostan de 
una pieza,como los caracoles, los conos, las bocinas, 
etc. 

Lps ace/alas soa moluscos con concha bivaZva 6 
multivalva, esto es, que se compooe de dos piezas 
Q de muclms; su cl:1beza no es visible, pOl' eso se les 
dice sin cabe::>;a; respiran por cuatro branqaias. 

Pertenecen a esta clase las ostras, que forman 
bancos inmensos, el mejillon, la aZmeja,la madre
Pet:la, caya concha esta bal'nizada inte1'iormente de 
bdllante bacar. 

lJ. Las atticuladds 6 dnillado8 se ditiden en cuatro 
dases. 

1 e3 insoct08 (no cortado). 
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2'" ar(knidos (aralia forma). 
3 d crustaceos (costra). 
4'" annelid os (anillo). 
Los insectos tiene tres 6 muchos ·pares de patas, 

y en la cabeza unos cuet'nos llamados antenas; 
respiran pOI' traqueas 6 tubos aer;eos ramificad08 en 
todo el ellerpo: su sangre es blan.ca, y su reprodnc
cion es ovipara. Ofrecen estos articnlados en Sll 

desa1'l'ollo una triple transform"cion llamada meta· 
morfosis: 

1 d larva U oruga (fantasma espectro). 
2, al ninfa 6 crisalida (novia, oro). 
3 d insecto perfecto. 
Las orngas 6 larvas se pal'ecen Ii los gusanos. 

Pasan al estado de ninfas, envolviendose en capu
lIos, que antes fabrican Ii espensas de Ia seda que 
segregan pOl' 6rganos destinados al efecto, y pet·ma· 
necen inertes por algun tiempo. POl' ultimo rom· 
pen la cubiel'ta, y sale el imecto peI:iecto con alas 
y en estado de reproducirse. 

El mimern de los insectos es prodigioso, ascieude 
a mas de 100,000. 

Hay insectos masticado"es, como el (3scarabajo, el 
abejorro, la cantarida, el grillo, la langosta, etc.; 
otros son chupadores como la hormiga, la avispa, 16 
abeja, Ia cigarra, el mosquito, la cochinilZa, etc. 

Aracnidos son anillados que tienen cllatro pare!! 
de patas, y la cabeza r.onfu ndida con el pecho; su 
sangre es blanca, y su respiracion pul monar 6 
traql1eal, como la arana comun, la tarantula, el 
escorpion, 6 aZacran. 

Los crustaceos poseen una es.pecie de coraza 6 
corteza dora que se les renueva todos los anos; su 
sangre es blanca; respiran pOl' medio de branquias, 
y tienen de cinco a siete pares de patas, como el 
cangrejo de mar, III langosta de mar, el langostin, 
etc. 
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Los annelidos 6 gusanos no tienen patas, y se dis
tinguen porIa prolong-acion de su cllerpo; su sangre 
es roja, como Ja sanguijuela, la lombriz de tierra. 

10. Los zo8(itos 6 radiados se dividen en las cinco 
clases siguientes : 

1 ~ equinodermos (herizo piel). 
2 ~ entozoarios (oentro animal). 
3 ~ adtlefos (ortiga). 
4 ~ p8lipos (rnuchCls pies). 
5"" infusorios (oerramados). 
Los equinodermos se distinguen pOl' Sll superficie 

llena de. eminencias, pur SllS tentaculos prehensibtes 
y su piel OUl'Il como el erizo de mar. 

Los entozoarios no Henen 6rganos locomotores, y 
vi\-en en Jos intestinos del hombre y de Jos c1erwls 
ani males, tales son las lombrices, la tenia 6 solitaria 
etc. 

Acalefo3 son unos zo6fitos que tienen el cue1'po 
gelatinoso, fosforescen te; flotan en las aguas del 
mar, y al to carlos producen aua sensacion dolol'osa 
como las ortigas; pOI' eso se llama a estos animales 
ortigas de mar. L08 p8Upos se distinguen en que 
poseen unos tenbicnlos al rededor de Sl1 boca. Su 
cuerpo es cilindrico 6 c6nico, y si se divide en I 
peday.os, de cada uno de estos sale un nuevo M~l'. 
Construyen los p61ipos tlllaS colmenas, llamadas 
poliperos, como el coral, parecido a un arbusto, la 
esponja etc. 

Los infusorios son pequefi08 animales que viven 
en el aire, en el agua y en ot1'a8 sustancias; s610 se 
yen con el microsc8pio, instl'umento destinado para 
aumentar la imagen de los objetos pequei'ios. 

11. Los ani males habitan las partes del Globo 
donde se reunen las condiciones mas necesarias 
pam su vida. Unos viven en el agna; otros no. 

12. El estudio de las estacione6 6 medio en que 
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viven los Bnimales, y de las habilaciones donde 
mOl'an se llama Geografia Zoologica. 

13. Se da el nombre de fauna de un pais al con
junto de animales propios de rejion geografica 
determinada. 

CLASIFICACION DE LOS ANIMALES EN VARIOS 
GRUPOS Y EN (mDEN DESCENDENTE. 

1. Heino-animal. 
~. Tipo-vertebrados. 

3. Olase-mamiferos. 
4. Orden-carniceros. 

5. Farnilia-carnivoros. 
6. Tribu-digitigrados. 

7. Genero-perro. 
8. Bspecie-perro domestico. 

9. Individuo-eZ perro de 
mi~6S. 



HISTORIA NACIONAL. 

1. Despues del Gobierno de Zeballos, gobierno 
que habia dado impulso al desanollo intelectual y 
material de Buenos Aires, fne elegido pal" 10. corte 
de E spana el mejicano D. Juan Jose Vertiz: este 
fue el ultimo gobernador del Rio de la Plata (1772). 

2. En 1776 se cre6 el vil'einato. En este mismo 
ano se declaL'6 independiente de Inglaterra la co· 
louia que forma hoy la r-epliblica de los Estados 
Unidos. 

3. EI Vil'einato del Rio de la Plata cOlllprendia 
Jas provincias de Buenos Aircs, las de Tucuman, la 
de (Juyo, esto es, San Luis, Mendoza y San Juan, 
Ia Pl'esidencia de Chal'cas, el Paraguay y Montevi
deo con todo au territorio hasta eI rio Grande, y Ia 
Patagonia. 

4. ]jjl primer virei fue D. Pedro ZeballoB ex
gobernador del Rio de Ia Plata: procllr6 el fomento 
de las ciencias y al'tes en Buenos Aires; declar6 
libre el comercio del pais con Espana y sus colo
nias, y aconsej6 a Ia COl'-te Ill. creacion de una 
Audiencia en la capital del vireinato. 

5. Sucedi6 aeste D. Juan Jose de Vertiz (1778). 
Este di6 impulso a la educacion popular, y em
prendi6 grandes reformas: estabIeci6 el alumbra· 
do publico en Ia ciudad; hizo construir editlcios 
para hospitales y asilos de esp6sitos; mand6 de
linear psseos, e introdujo Ia primera imprenta 
(1780). 

6. Fue relevado por el marques de Loreto en 
1783. En este mismo ano fue reedificada Ia capita e 
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Entre Rios por D. Tomas Rocamora. Habia sido 
fundada POL' misioneros jesuitas en 1619. Estable
ci6se tambien pOl' esle tiempo 18 Audiencia en 
Buenos Aires, y se pt"incipi6 el gobierno de in ten
dencias. 

7. Al marques de Loreto sucedi6 D. Nicolas de 
Arredondo (1789). 

8. En 1794 se cte6 el tribunal del Consulado en 
Buenos Aires, eiendo secretario el j6ven argentino 
D. Manuel Belgrano. 

9. A Arredondo sucedi6 D. Pedro Melo (1795). 
Muri0 en Montevideo dos anos despues. 

10. Gobern6 illterinamente D. Antonio Olagller 
hasta Is veoida del vi rei Aviles. 

11 A este sucedi6 D. Joaquin del Pino y Rozas 
(1801). 

12. EI pri mElr peri6dico que se pu blic6 en Bue
nos Aires tue el «Teleg1'i:lfo mercantiJ, I'm'a!, polio 
tico", ete.; yel segundo «Setnanario de Agl'icultul'a 
y Oomerci(l», 

13. FaJleci6 del Pino en Buenos Aires (1804). 
14. A]a incuria del virei marques de Sobremon· 

te se deue la invasion de los ingleses en 1.806. Fue· 
ron espulsados en el mismo ano por el pueblo 
armado, capitaneado pOl' Liniers. 

15. Espulsados los ingleses fue nombrado gefe 
politico y militat' Liniers, siendo destituido el 
vireL 

16. Al ano siguiente volvieron a apoderal'se 1011 
ingleses de uTla parte de Buenos Aires: mas los 
patl'icios y el pueblo, comaodados pOl' el alcalde 
Alzaga, resistieron valerosamente, y consiguieron 
hacer capitulal' a los veteranos de la Gran Bre· 
tana, 

17. Destituido Liniers, fUe nombl'ado por 16 Jun
ta de Espana para gobel'nar el vil'einato, Cisneros, 
quien protegi6 el peri6dico q lie redactaba Belgra-
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no, titulado e1 «Correo del Comercio dtl Buenos 
Aires,. . 

18. Deseando el pueblo sacudir el yugo de los 
vireyes, organiz6 una asociacion que deleg6 sus 
l'oderes en siete miero bros, a. fin de preparar la 
revolucion. ' 

19. Reuni6se un Ccngt'eso el 22 de Mayo de 1810, 
compuesto de espai'ioles y american os. 

20. La revolucion continuaba su curso, Y,aunque 
e1 CabiJdo hacia 10 posible pOl' darle diferente giro 
del que l1evaba, di6se el grito de Libertad I el 25 
de Mayo de 1810, formando la junta l'evolucionaria: 
Saavedra,. BeZgrano, Castelli, Azcuenaga, Alberti, 
Matheu, Larrea, Passo y Moreno. 

21. Despues de habel'se librado refiidos combs· 
tel> entre los patriotas y los realistas, adversos algu· 
nos, favorables los mas a las fUel'ZHS argentinas, 
el Congl'eso General reunido en la ciudad de TueD' 
man lIeg6 a prociamal' Ia independencia de la Pa· 
tria (9 de Julio de 1816). 



MUSICA. 

1. Los grados de la esca!a pueden ser con juntos 
ydi!vuntos. Los gradas conjuntos son las distaneias 
ue hay en!t'e las notas, cuando se siguen subiendo 
bajando por e1 6rdeo de escala do, re, mi, fa, 

etc,; grados disyuntos cuando Ia distaucia e8 may')r 
que en los anterioTes, como de Go a tm, de re Ii. 
la, etc. 

2. Suelen algunos gl'ados de Ie. escals, tener 
denominaciones particulares, tales sou: tonica, ~ 
Giante dominante, nota lemible. 

3. Para Ia musica de piano se usa el pentagra
ma dobleq representa, sin salir de su estelJSiOll, 
una serie de h'ea octavas, Dos medios puedeo em
plearse, cuando se sale fuel'S de Ia esteusion del 
pentagrams: 

1 0 En hacer uao de un pentlii'rama iluplemen
tario. 

2 0 E1 empleo de las llaves que sirven para ele
Tar 6 bejar la escala de algunos tonos, y aun dtl 
muchas octavas. 

4. Los sostenidos se colocan en la llave por 
uiota8 6ubieudo empezando en faj y por Cllartas 
ajando. 
5, Los bemoles se ponen en la llave pOl' qllintas 

ajando, y pOl' cliartas subiendo empezando en ~i. 
a p03icion de los bemoles e6 inversa a Ia de 108 

ostenid08, 
olitenidoM 1234567 

fa do .01 re la rui si 
7 ft 5 4 3 ~ • 
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6. Todo! v cadI!. uno de los accidentes musicales 
puestos en li ]Jave, estienden su i1tfluencia en toda 
Ja pieza, y colocados en el cOlTiente de ella, delal1te 
de una nota, influyen sobre esta y todas sus iguales 
dentro del mismo compas. Tambien se emplean, 
aunque con menos frecnencia, el doble so.,;tenido y 
doble bemol, siendo e1 efecto, dab Ie del cRusado POl' 
los sencillos: dobles sostenidos X ·x· ' # do. 
bles bemoles bb. . 

7. La escala diat6nica compuesta de cinco tonos 
y d{)s semitonos, puede dividirse toda en doee seini· 
tonos V se llama escala cromatica. 

8. El tono se divide en dos semitonos, uno dia
tOnico y 0 tro crom4tico. 

Los semitonos son de t1'es clases: aiatbnico, ero 
matico y enarmbnico. 

El genero diatonico procede pOl' tooos y semi
tonos. El cromatico pOl' meclios tonos. El enar
m6nico es el genero en el cual dos notos que fol'
man un grad,o conjllI)to, producen un mismo sonido, 
como do Y Sl sostenido, etc. 

10. La pa Iabra tono tiene dos si/!nificaciones: 
1 c:s Considerando como intervalo diat6nico, tal 

que do a re, de re a mi, de fa a sol, etc. 
2. q;I Designando que una pieza de mudca esta 

en do., mi, sol, etc. As! se dice de do a re hay un 
tono; y tal pieza musical esta en do,fa, etc. 

11. Se determina eI tono de IIna pieza pOl' los 
1l0Btenidos 6 bemoIes colocados en 18 lIave. Los 
ton os de do natural mayor y la nat11ral menor, no 
tienen accidente alguno en la llave, par cuya l'azon 
se nsan general mente dichos dos tonos pal'a dar 
ejernplos y modelos de todos los tonos mayores y 
menores. 

12. Hay dos modo8, el mayor y el menor, los 
cua.les sil'Ven para calificar el tono. El modo S8 

C81'acteriza COIl III terc~ra r Ia sesta. Si son estos 
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os intel'valos mayores, el modo tam bien 10 es. 
uando son menores, 10 es tambien el modo. 
13. Melodia es la sucesioo de varios sonidos 

unos despues de otl'OS, dispuestos de modo que pro
duzcao un canto agradable a nuestro oido, forman-
do una idea musical. . 

14. Armonia es la union de varios sonid(.s cje 
eutados simultaoeamcotc formando val'ios acordcs. 

15. Ritmo cs 18 fucl'za motriz 6 m6vil que haee 
ma!'char eo buen 6l'den los sooidos Illusica les . 
. 16. Lhlmase (rase en la musica, a una idea mu

sical que consta COllllomente de cuatro, seis U ocho 
compases. 



/ 

AP~NDICE. 

ARITMETJ.CA. 

1. Raton es e1 l'esultado de In compal'acion de 
un Dumero con otro. Pnede hacerse la com para
cion de dOB maneras: si se comparan para avel'i
guar la difel'encia, la l'azon es aritmetica 6 por 
diferencia i si es con objeto de averigusr 10 que 
una cantidad contiene a. otra, la razon es geoml' 
trica 6 par cocient •. 

La al'itrnetica se escribe asi 8.5, es decir, 8 es 
8l'itmeticamente a 5. 

La geometrica se escribe asi 12:3, que se lee, 12 
es geometricamente a 3. 

La cantidad que se compara se llama ant~ 
dente. 

Aquella con quien se compara consectwnte. 
Las dos cantidades de la 1'8Z0n, son los termino! 

rU la raeon. 
:&;1 resuJtado de la comparacion lIeva e1 nombra 

de exponente de la razon. 

ant. cons. expo 
8. 5 = 3 

ant. cons. expo 
1.2: 3 = 4. 

2. Proporcion es !a igualdad de dos razones: sera 
aritmetica, si Jas razones SOD aritmeticas; geome' 
trica, si las ra1Jones son geometricas. 
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Toda proporcion consta de cuntro term i nos. E 1 
prirnero y tercel'o son los antecedentes; el segundo 
y cuarto tenllioo son los consecuentes. El primero 
y cuart!') son los ~itremos j el segundo y el tercero 
los meaio •. 

3. En Is proporcion aritmetica la suma de los 
estremos es igual a la de los medios 8.4: 12.8. Es 
decir, 8 es a" como 12 es a 8, e8to es, tantas "eces 
8 es mayor que 4, como es 12 mayor que 8. 

4. La pl'oporcion geometrica se escribe asi: 16: 
8: : 48: 24, que se lee, 16 es a 8, como 48 es a 24. 

La propiedad de la proporcion geometrica es: 
que el pruducto de los estremos es ignal al de los 
medios. 

5. Para hallar un estremo desc(lnocido en la pro
porciou geometrica, se multiplical1 los medios, y el 
producto se divide pOl' el esb-emo conocido: el 
cociente Sel'a el termino que se busea: 

6: 3: : 8 : x=3 X8-24 : 6=4. 
6:3: :8: 4 

6. Sistema de raeones es una serie compuesta de 
dos 6 mas, las cuales se lIaman componentes. 

7. Eaeon compuesta es el resultadu de comparar 
el prodndo de las antecedentes de un sistema de 
l'azones con el de BUS consecnentes : 

8 : 2=41 
12 : 4=3 es igUbl a 8X12.X10:2X4X5= 
10 : 5=2 4X3X2 6 sea 960: 40=24. 

8. Se llama sistema de proporcione$ nna sel'ie 
compnesta de dos 6 was, las cuales se lIaman com
ponentes. 

9. Proporcion compuesta es la que se obtiene 
multipJicaudo entre sf ordenadamente los termi-
1I0S correspondientes de un sistema de propor
ciones: 



:3 : 4 
2:5 

: 6: 
: 4: 

-toe -

181 e8 jgnal a 3X2: 4X5: :6X4~ 8xl0 
6 sea 6 : 20 : : 24 : 80 

20 

48ol6 
00080 

10. POI' medio de las proporciones se resuelven 
las reg las de wes, conjunta, de interes; de compania, 
de {alsa posicion, etc. 

Hegla de tres. 
11. En toda regIa de tres hay que notal' 8upuesto 

y pregunta: ambos tienen cantidad princlpal y 
relativa. 

Las pl'incipales son las cantidades conocidas ho
mnjeneas; relati vas son Jas otras tios, es decir, 
una conocirla y otra desconocida. 

12. La regia de tl'es puede sel' ,impZ. y compue8ta, 
directa e inversa. 

Es simple cuando se pl'esentan 6610 tres termino! 
para avel'iguar un cuarto termino. 

(Jompue6ta cuando se presentan Jos tres terrnin08 
acompafiados COll ott'OS accesorios que modific8n 
aq uellos. 

Directs, si Ii. medida que Bumeuta 6 disminuye 
la relativa del sLlpuesto, anmenta 6 disminuye Is 
relativa de Ja pregunta; 6 10 que es 10 mismo, 
cUGndo va de mas a mas, 6 de menos a menos. 

Inversa, si aumentarrdo 6 disminuyendo la can
tidad relativa del supuesto, se verifh:a 10 contl'ario 
en la l'elativa de la pregunta, esto es, cuando va 
de mas Ii men os, 6 de menos Ii mas. 

13. En Ja)'egla de tres directa se priucipia a for
mario Pl'upol'cioll poria principal del sLlpnesto, y 
5e dil'll: principal del supuesto es Ii la relativlJ. del 
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supuesto, como principal de la pregullta es a x, 
caTltidad desconocida. 

Ejemplo. A un sirviente se Ie pagan 300 pesos 
al mes, 6 sea 30 dias; habiendole adelantado 200 
pesos (, cu3.ntos dias Ie abone ? 

Es simple y directa. 
princip, del supuest. reI at. princip. de Ia preg. 

300 ; 30:; 200; x: 
30 

60/3 00 -;2""0c-'~dl:-' !i-S 

14. En Ia inversa se principia a formal' la pro
porciou porIa principal de Ia pregunta. 

Ejemplo: 12 albafiiles hacen una casita en 30 
dias; 20 albafiiles para fabricar otra casita igual, 
Eo cnantos dias tardal' an ? 

Es Ilimple eir:;v~rsa; 
princip. preg. re1at. 

20 : 30 
sup. princip. snp. 
: : 12: x: 

30 

-WI 2 
16 18 dias 
00 

15. 8i la regIa de' tres fuese compuesta se redu
cira a simple rnultiplicaudo entre s1 las cantidades 
que son circunstancias de las pl'incipales: 

Ejemp10: 6 uifias en 7 dias, trabajaudo 2 horas 
eada dia, han cosido 9 camisas: (, euuntas cosedm 
5 nifias en 4 dias, tl'l).bajandQ 1 1[2 horas diarias? 

6X7X2:9: :5X4xl1~:x 
=84: 9 : : 30: x 

9 

27°1 84 
18 -acamisa~ 



-160 -

RegIa. conjunta. 

16, La regIa conjunta es la union de dos 6 mas 
reglas de tl'es simples, daodo pOl' resultado unB. 
compuesta, cuya cantidad desconocida sc deduce 
de una sel'ie de razones dependientes unas de 
otras, 

POI' med io de esta regIa determinamos e1 valor 
de las medidas, monedas, etc., estrangeras con re- -
lacion Ii las nuestms, 6 de unas U otra9 entre sf. 

Ejemplo: 4Cuantas onzas tienen 6 q uin tales? 
Antecedentes Consecuentes 

1 qq, 4 9.nobaa 
1 an'oba 25 Ii b9, 
1 lib, 16 ODZ. 

1 1600 : : 6 x =9,600 ouz, 

Be:la de interes. · 

17. La regIa de intel'es no es mas que una regIa 
de tre9, que consiste en saber coanto gana un capital 
puesto a un tanto pOI' cieoto. 

Es simple, cuando al final del ano se l'etira la 
ganancia que ha producido el capital. Es compoes
ta 5i a1 fin de cada ano se agregan Io~ intereses al 
capital. 

Ejemplo: 380 pesos al 6 p8 (1) al ano, ~cual sera 
el intel'es? 

Interes simple 100 : 6 :: 380: x 
6 

22'80 

(1) Al decir tI, 8, 10 pg etc., eg como 9i se dijese 
que un capital de 100 pesos gana 6, 8, 10, etc. pesos 
al ano, 
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380 pesos a1 6 p8 al ana en dos anos, capitalizando 
intereses: l.cuanto prl)(iuciran? 

Intel'es compuesto 100 : 6 : : 380: x ~ 3EO 
6 , +22.'80 

22' 80 402' 80 
100 : 6 : : 402' 80 : x 

X6=2416'8): 100=24'1680 

18. En Is regIa de intel'es puede suceder cuatro 
casas: 

10 Dado al capital, el tanto par ciento, y el tiem
po, averigu&I' el intel·es. 

20 Dado el interes, el tanto p8, y el tiempo, 
averiguar el capital. 

30 Dado el capital, el intel'es, y el tiempo, inves
tigsr cual ha sido el tanto p8. 

40 Dado el capital, eI in teres y e1 tanto p8, 
hallar el tiempo, 6 sea e1 numero de anos, meses 6 
dias tl'ascurridos para gana\' el capital, el interes 
dado. 

BegJa de eompaiiia. 
19. La regJa de compania 6 sociedad tiene POI' 

objeto averiguar la gan8ncia 6 perdida que corres
ponde a cada uno de los s6cios que se han intere
sado en un negocio con sus capitales. 

20. La regIa de compania se divide en simple y 
compuesta. Es simple, cuando los capitales de los 
soeios permaoeeeo igual tiempo en el fonda. Com
puesta, cuando los capitaIes de los soeios no esbln 
el mismo tiempo en el fondo. 

21. Se resuelve la regIa de compafiia formando 
la pl'oporcion general siguiente: suma de capitaIes 
es a Ja ganancia 6 perdida, como capital de cada 
socio es a x. 

Ejemplo: 2 comerciantes formaron sociedad para 
emprender UD negocio; el10 contribuy6 con un ca-
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pital de 6,000 pesos fuertes; el 20 con 7,500 peeoe 
fuertes; ganaron 1,200 pesos fnertes, "cu!lnto co
rresponde de beneficios !l cada uno? 

1°-6,000. 
20-7., 500 

13,500 : 1,200: 
13,500: 1,200: 

6,000 : x=533'333 
7,500 : x=666'667 

1,200'000 
22. La regIa de compania compuesta se resuelve 

mUltiplicando el capital de cad a socio por el tiempo 
que dicho capital permanece en el fondo, y Illego se 
apliea ].8, regIa general de Is compaiiia simple, 

Be&;la de falsa-posicion. 
23. Sirve esta regIa para hallar el numer€) verda

dero pOl' medio de otro snpl1esto. 
Para resolver la regIa de falsa-posicion se supone 

un numero con el cual ejecutaremos 10 que ordene 
el pl'oblema, y luego formaremos la p,'oporcion que 
determine 10 sigl1iente: si para obtener tal numero, 
necesito tal otl'O supnesto, parB obtener el rerdadero 
("que mimero sllpondl'e? 

Ejemplo. Deseo a ,eriguar un numel'o cuya mitad, 
tercera y cuarta parte sumen 39, Supongamos el 
numero 12; su rnitad 6: su tercera 4, y su cuarta 3: 
ahora hal'elllos la siguiente PI'opol'cion: 

6+4+3 6 sea 13 : 12 : : 39 : x=36 
12 

36, su mitad 18, 

c tercel'a 12, 

c cua~'ta. 9, 

39 

78 
39 

4681~ 

078 36 
00 
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Ejemplo. Un particular lega su fortuna Ii tres 
amigos: allo da la cual·ta parte, al 20 dos terceras 
partes, y al 30 8,700 $ j,cual era e1 capital tutal, y 
cuanto dej6 a cada uno? 

Supongo un numero que tenga cuarta y tel'cera 
parte: 12 

" ,4 de 12=3 1 :8700 : : 12 : x =104,400 $ cap. tot. 

% • « = 8 1 :8700 : 
1 :8700 : 

1=8700 

12 

3 : x = 26,100 $ 
II : x = 69,600 $ 

8,700 $ 

104",40~ $ 
Regia de aligacion. 

24. RegIa de allgacion es aquella por cuyo medio 
se puede detel'miuar el precio de varias cosas mez
cIad3s, 6 Ia relacioD en que han de mezclarse dos 6 
mas cantidades para venderlas a un precio dado. 

25, Si se desea avedguar el prr. cio de una mezcla 
compuesta de cosas de difereute precio, se buscara 
el valol' de las c3ntidades que componen aquella, y 
la sUllla de los productos se divide por la suma de 
las cantidades mezcladas. 

Ejemplo. MezcIando 6 hect6litros de aceite de a ( 
30 $fts e 1 hect6litro, con 8 hect6litros, de a 40 $fts.; 
<.8. que precio se vendera la mezcla? 

6 X 30 = 180 
8 X 40 = 320 

-U hect61s. 500: 14=35'714 $ft. cad a hect6litro. 
26. Se determina Ia cantidad relativa en que han 

de mezcIarse diferentes casas para obtener un pre
cio medio dado, restando la inferior de Ia media 
dada, la resta se escribe frente del precio superior; 
luego la media de la superior, colocando la resta 
fl'ente del pI'ecio inferior; las restas espresaran las 
cantidades que han de mezclarse de las el!lpeeies 
superior 4 inferior. 



-164 -

Ejemplo. Tenemos vino de a 7 $la cuarta y de a 
4 $: "en que pl'oporcion han de mezclarse para 
venderlo a 6 $? 

6~ 7 ....... 2 En la proporcion de 

( 4 ........ 1 2 de a 7 pOl' 1 de a. 4. 
27. Si hubiese mas de dos especies, se opera como 

en el cuso aoterior, combinando con la especie me· 
dia una superior y otra inferior cualesquiera; si el 
llumero de las especies superiores a Ja media no 
fuese igual al de las ioferiores, se combina una mis
rna cuantas veces sea necesario, y las restas reunidas 
determinaran la cantidad correspondiente: 

Ejemplo. Se quiere obtener una mezcla de 8 gr&
dos con p61vora de 12, de 9, de 6 y de 5. 

9 ........ 2 3, 2, 1 Y 4 son las unidades l
12. _ . . .... 3 

8 que han de entral' en la mez-
6 ....... 1 cJa de las especies, a cuyo 
5 _ ..•..•. 4 frente se hallan. 

Ejemplo. "En que relacion ha de me'zclarse oro 
de 18 qllilates, de 14 y de 12 para que 18 aligacion 
sea de 16 quilates ? 

)

18 .... 2+4=6 Los numel'os 6, 2 Y 2 son 
las unidades de cada espe-

16 cie l'espectiva, que deben 
14 . ......... 2 entrar en la aligacion pe-
12 .......... 2 dida. 

EjempJo. Teniendo vinos de a 9, 7 y 5 $ cuarta, 
quel'emos vendel'los mezclados a 6 $ • en que rela
cion seria la mezclli ? 

5 9 ........ 1 I 6( 7 ........ 1 1 de a 9; 1 de a 7 y 4 de ». 
& •• 3+1=4 



28. El comerciante tiene libros de contabilidad, don. 
de registra diariamente las operaciones mercantiles, a. 
fin de conocer su Activo, esto es, 10 que posee, y sn 
Pasivo, es decir, 10 que debe. 

Varios son los libros de registro que llevan los 00-
merciantes, pero los principales son cuatro: el Borra
dor, el Diario, el Mayor, 6 de Ouenta8 OorrienteB, ye1 
Inventa1'io. 

En el Borrador se anotan con claridad y exactitud 
todas las operaciones a. medida que. tienen lugar. 

En el Diario se asientan las operaciones anteriores, 
manifestando quien es el Deudor (persona 6 COSB. que 
nos debe) y quien el Acreedor (persona 6 cosa a qUlen 
debemos.) 

En et Mayor se abre cuenta a. cads uno de los den
dores y de los acreedores. 

El Inventsrio ds a oonocer al comerciante el estado 
de sus neiocios. 



-166 -

Hodelo del libro BorradoJ.'. 

/ ... $ defo()tiaclo en O(ia 1e.J04 
.J C'C'tJ't7 la1-a /at IUt'i~oftO d 

mM ojeiaOtO,nM me-iea?1/tie,,;, ' ' . .JO,OOO 

,; $e eom/1-ado al e01ztado 

,t C'C' 1,,'.jmatJ de latel J letJO() 
. . ' 14,000 / C' teJ?1U7, . 

_--- ~ c/e t;;/ ___ _ 

$e -venc4do al eon/ado J 

Udmad- de lafel d Iw. c5'C' each u?za 2,400 
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ltIodelo del libro Diario 

J!j;at~o cd, du r&4actone~ m&4ca?zlt'ktJ ck ?an 

'!!J{;me;, dd ~??Z&4CtO ck 'l!I!:tenOtJ A'te#/ 

da fU?2CYUO en 

J2i{t _ _ ..? cd, ~teio cd, / fcf'/ __ 

I' " 'G'7a d 'G'r'etal"ju>. J't/,t7t7t/ 

'wi ?'Iu' Nza;fct eIe r·ndo" alfit).zct ~ 
'ua.t mt comeicto . .. . .... . . . 3 0 ,000 

____ J c& e;/. ___ _ 

4 "uitlcackuatJ d 'G'7.2)) fe,jtJ,f 
/ ~,(7t7t/' Jot comJia a/ con/ado 
c& ..?t7t7 eMmaJ lafd d fMOtJ 

/t7 cada ana. . . . . . 14,0 00 

____ ~ ck e"d ___ _ 

J' "'G';rCt d vltdcacki6a~)) jiMOtJ 

..?/~ (7t7 Jot vt'm/a a/ cO'll/ado eIe 
J't7 iettmatJ. cd, I~e/ d fJ.. -& t7 

2,400 
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GEOMETRIA. 

1. Solido geometrico 6 poliedro es Ia extension con
siderada en sus tres dimensiones: loogitud, latitud 
y grueso, altura 6 profundidad. 

2. Caras del poliedro Son Jos pIanos que Ie cons
tituyen. 

3. AI espacio compl'endido entre dos pIanos que 
8e tocan 6 cortan, se llama cingulo diedro. 

4. Angulo solido 6 cingulo poliedro es el espacio 
comprendido pOl' tres 6 mas pIanos que se reunen 
en uo mismo punto. 

5. Aristas son Jas Hoeas qne forman sus caras 6 
pianos: vieneo Ii sel' 10 que vulgarmente se lIaman 
esquinas. 

6. Al punto comun donde se rellnen los vertices 
de los angulos se deoomina vertice del policdro. 

7. Los poliedl'os se div\den en regulares e irregu· 
lares, prismas y pirdmides. 

8. Llamaose regulat'es aquellos cuyas caras son 
poHgonos reglllares e iguales. Poliedros irreguJares 
,on los que no tienen caras iguales y reguJares. 

9. Los s61idos geometricos l'egulares son cinco: 
tetraedro, exaedro 6 cubo, octaedro, dodecaedro e ico· 
saedro. 

10. El tetraedl'o es un poliedt·o tel'minado pOl' 
cuatro triangulos equilateros ignales. Tiene 6 aris 
tas y 4 vertices. 

11. EI exaedro 6 cubo esta terminado pOl' seis 
cuadrados ignales. Tiene 12 aristas y 8 vEhtices. 
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12. El octaedl'o es un poliedro que tiene pOl' caras 
ocho triangulos equilatel'os. Tieue 12 aristas y 6 
vertices. 

13. El oodecaedl'o es un poliedl'o terminado pOl' 
doce peuhigonos iguales. Tiene 30 ari6tas y 20 ver
tices. 

14. El icosaedro es un poliedro terminado POI' 
veiute trianglllos eq uilateros iguaJes. 'l'ienA 30 oris· 
tas y 12 vertices. 

15. Prisrna es un solido que tiene dos bAses 
opllestas paralelas e iguales, y las detnas caras son 
panllel6gramos. 

16. L(ls pl'ismas pneden ser triangulares, cuadran
,qulares, pentagonales, exa.qonales, etc., seguu sean 
sus bases triangulos, cuadrilatel'os, pentagonos, exa· 
gonos, etc. 

17. Pt~sma tnmcado es aq uel cuyas bases no son 
pal'alelas. 

18. Son prtsmas ~'ectos aquellos cuyas aristas son 
perpendiculares a las bases. 

19. Oblicuos, cuando las aristas DO sou perp(,'udi· 
culal'es Ii las bases. . 

20. Altura de ~m prism a es la perpendicular ba
.iooa desde una de las bases a Ja otl'a 6 a su pro-
longacion. . 

21. Seccion recta de un pl'isma obJicllo es la sec
cion perpendicular a Jas aristas laterales. 

22. Se dice que el prisma es regular cuando es 
recto, y tiene pOl' bases dos poligo[}(}s regnlal'es. 

23. Pamlelepipedo es un prisma cllyas bases son 
paralel6gramos. 

24. Si el paralelepipeoo tiene pOl' bases un rombo, 
romboide 6 I'ect{tognlo, lleva el nombre de rombal, 
romboidal, rectangular. 

25, EI cubo no es mas qne un pal'alelelipedo cu
yos lados y bases son cuadrados. 

26. Ph'amide es un s61ido que tiene pOl' base un 
poUgono cualquierll, y sus curas latel'ales son trian-
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glilos. cuyos vertices se reunen en nn solo punto, 
Ilamado el vertice 6 cuspicZe de la piramide. 

27. La pinllIlide sera triangular si tiene pot· base 
un triangulo; cu(ulrangular, si un cuadrado; penta
gonal, si un pentagono, etc. 

28. Sera regular la piramide cuando tenga pOl' 
base un poligono regular, y la pel'pendiculal' que 
determine su altura, tel'miue en e1 centro de 1a 
base. 

29. Apotema de ~tna pirdmide regtblar es la per
pendicular bajada desde la cuspide a 16 uase de 
cuolqniel'a de SIlS caras. 

30. Pirdmide truncacla es una pit'amide que cal'ece 
de una porcion de SIl parte superior. 

31. Eje de una pirdmicle regular es la recta que 
une la cuspide con el centro de la base. 

32. La piramide es recta U oblicua, segun que el 
ej0 caiga 0 no pel'pf'ndicnlarmente a la base. 

33. Cum'pos redondos 0 de revolucion SOli aque110s 
en.va sllperficie nO tiene esquinas 0 angulos. 

34. Se les consideran que giran al rededor de 
una linea llamada eje. Estos son tres: cilinclro, cono 
y esfera. 

35. Cilindt'o es un solido que tiene pOl' bases dos 
cft'culoo iguales y paralelos, y la ti 1Jpedicie lateral 
curva. 

36. Se considera originado POI' la revolucion de 
un l'ectalJglllo Que gira sobre uno de sus ladils. 

37. Eje del cilindro es la recta que une los centros 
de sus bases. 

38. Cilindros rectos son los qne tienen el eje per
pendicular a las bases. Es obUcuo e1 cilinclro, cuan· 
do e1 eje no es perpendicu 1 at' a las bases. 

39. Cono es un solido cuyo base es un circulo, y 
la superficie lateral es cut'va, tel'rniuando en punta, 
que se llama cuspide 0 vertice del cono; si su base 
fuese una elipse u otra figura diferente del circulo 
se llama conol:de, 
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40. Se considera originado pOl' e1 Ulovimieuto 
giratorio de un tl'iangulo rect{mgulo sobre uno de 
sus catetos. 

41. A la recta que nne la cuspide con el centro 
de. \a base se 'e dfl el nombre de eje. 

42. Altura es la perpendicular bajada a la base 6 
a sn pl'olongacion desde el vertice. 

43. Si el eje del COIlO es perpendicu Jar a la base, 
sera cono recto; si et eje fnese oblicuo a la base, 
sera cono oblicuo. 

44. Si cortamos un cono con un plano en direc
cion obHcua a la base, resultara uua elipse. 

45. Gono tntncado es un COIlO cortado, esto eS,que 
Ie falta Ilna porcion de su parte snpel·ior. 

46. Esfera es un cuerpo redondo de superficie cur
va convexa, cuyas puntos distan igualmente de ptro 
intel'iol' lIamado centro. 

47. Se considera originada 1a esfera pOl' un semi
cll'cnlo girando sobre SI1 diametro. 

48. Toda seccion {) corte causado pOl' un plano en 
una esfem, es un circul0. 

49. Eje de la esfera es la recta que une dos pnntos 
de Ia su pel'firie esferica, pasando pOl' el centro. 

50. Polos de la esfera son los ebtl'emOS del eje. 
51. Radio es toda linea que desde e1 centro va 

hasla Ja superfirie. 
52. Los circulos de la esfera pueden ser maximos 

y minimos: n1aximos son los que dividen la esfera 
en dos partes iguaJes; minim os, si la di viden en 
partes desiguaies. 

53. Hemisferio es Ia mUad de la esfera. 
54. Zona esjerica es cnalquiel' parte de Ia super

ficie de una esfera camprendida entre dos cfrculos 
pal'alelos. 

55. Sector esferico es una porcion de Ia esfera que 
se considera formada porIa revolucion de un sector 
de cll'culo. 



-173 -

56. Casquete esfdrico es una porcion de Ia esfera 
cortada "pOl' nO cfrcnlo minimo. 

57. Segmentos esfe?'icos son las dos "partes en ql~e 
se divide Is esfera, cnando Ia corta un plano Sln 
pasar POl' el centro, , ' , 

58, Se dO. el n()mbre de huso esferzco Ii. la porclOn 
de snperficie esfel'ica comprendida entre dO.s semi
circnlos maximos que terminan en un dlametro 
comlln 

59. Esferl.J;de es un s6lido parecido Ii una esfera, 
formado "porIa revolucion de una eJipse sobre algu 
no cie SU& ejes. ' . , 

60. Cnando tiene la forma de una nal'an.Ja sera 
esferoide aplanado; cnsndo es largo como un huevo, 
esferoide prolongado. 

61. Area de un poliedro es la suma de las arMS de 
todas sus caras. 

62. EI a.rea de cada uno de I()s cinco cuel'"pos re
gulares, es iglJal al area de una de sus caras multi
plicada pOl' e1 numero de eIJas. 

63. Para obtener la slrperficie de la piramide, se 
halla pl'imero la de los triangulofl laterales. se Sil
man, y se anade a esta suma la de la base' 6 bien se 
multipliea la mitarl del apotema pOl' el 'perfmetro 
de Ia base, y se &l1ma c()n el area de esta. 

64. Para hallar el area lateral de una ph'amide 
truncada, se multiplica la Parte de ap()tema inter
ceptadB; entl'e las d?s bases, porIa semi-suml'> de _ 
los pen metros de dlchas baSes, y se afiade las areas 
de estas. 

65. EI al'ea de un prisma recto se obtiene multi
plicando el pel'imeh'o de una base pOl' ]a altura 
luego se hallen las areas de sus basel! y se snma~ 
con el resultedo anterior. ' 

66. Si el prisma fuese obHcllo sera igual su arM 
al producto de una seccion recta poria altura de 
una de IIIHI ariatas, sumado COn las areas d.e SIlS 
bases. . . 
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67, El area de un cililldl'o es igual 01 producto de 
la cil'cllnfel'encia de una base pOl' su altura, y luego 
se auade las de sus bases, 

68, La superficie del cono se obtendra multipli
caudo la circunfereucia de su base porIa mitad de 
Sll altura, medida pOl' Sll costado, y se anade la de 
la base, 

69. EI area de la esfera es ignal al pl'oducto del 
dHlmetro pOI' la ~ircnnfere[]cia de un cit'cnIo ma
ximo. 

70. La sllperficie de la zona es igual al Pl'OdllCtO 
de 18 cil'cnnferencia de un cil'cul0 maximo poria 
altnra pel'pendicular de la zona. 

71. La del casqnete esfthico es ignal al 1'1'0-
dllCtO de su _altura poria cil'cllnferencia de un CIl'
culo maximo. 

72. Volumen de un solido es III medida de su mag
nitud. 

73. Se toma pOl' unidad de volumen el eu bo, que 
es el poliedro mas regn lal·. 

74. Para hallal' el volumen de los poliedros regu
lares, se mu1tiplica el area de todas SIlS caras POI' el 
tercio ael apotema, esto es, el tel'cio de la distancia 
desde el centro a una de aquellas. 

75, EI volumen de uu prisma se obtiene multipli
cando el area de la base pOI'la altura del prisma. 

76. El volumen de on paralelepipedo se obtendra 
multiplicuudo sus tl'es dimellsiolles, esto es, las tres 
aristas qLle l'epresentan largo, aacho y grueso, 

77. EI volumen de llna pit-amide es ignal at pro
{lucto del iU'ea de la base pOl' el tercio de la altura 
de la pirarnide. 

78. EI volumen de un cilindl'o es igual al produc
to del al'ea de llna de sus bases POl' la altura. 

79. El vo],Umen de un cono se obtiene multipli
cando el area del cit'culo que Ie sirve d'e base pOI' 
el tel'cio de su altllra. 
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80. EI de una esfera 5e hall a multiplicando su 
supel'ficie pOl' el tercio del !'Iidio. 

81. El de un sector esfel'ico se obtendra multipli
cando el area de un casquete pOl' el tercio del 
radio. 

82. El volumen de una zona es igual al de toda 
la esfera, menos el volumen de los dos segmentos 
esfel'icos. 

83. La relacion entre los volurnenes de dOB esfe
ras, es igual a los CII bos de sus radios: asi pues, si 
una esrera tiene 3 pies de radio, y la otl'a 1 pie, ]a 
primeru sera 27 veees mayor que Ia segunda. (1). 

(1) E1 modo mejor de practical' e.tas lecciones es hacel' uso de 
problemas gl'afiros, Ii. fin de que el alumno compl'enda su ntiJidad. 



BOT ANICA. 

1. las plantas son unos seres organicos que vi
yen y se repl'oduceu, pero no se rnueven volunta
ria mente. 

2. Se alimentan de sustancias inorganicas pOl' 
medio de sus l'aices, y se reproducen por semillas, 
que son pl'Oductos de las rnismas plantas. 

3. Los vejelales estan constituidos de tejidos celu· 
lares, compuestos de celdillas 6 sacos, fibras y vasos 
que contienen matel'ias liquidas y gaseosas. 

4. 1.os 6l'ganos de nutricion de las plantas son: 
raiz, taUo 'Y hojas. 

5. La l'aiz peJ'manece cl'.si siempre entel'l'ada en 
Ia tierra, de donde absorve los jugos necesarios para 
Ja vida. 

6. Consta la raiz: de cuello 6 nudo vital, que es la 
parte unida 31 tallo; de tronco 6 cuerpo, que es ]3 
parte carnosa, y de las raicillas, 6 seau las diversas 
ramific3ciones de la raiz, 

7. Las raices de algunos vegetales chupan e1 ju
go de ott·os. Aquellas plantas se Jas denomina pa
rdsitas. 

8. Hay raices pel'pendicuJares, como la del nabo 
y zanahoria, llamadas fusiformes; las hay fibrosas 
como la del trig-oj tuberosas, como la de Ja papa, v 
bulbosas, como la del' ajo, la cebolla., etc. ' 

9. Adhel'ida a 1a l'siz se pl'olouga a1 esterior la 
parte de la plants qne es al lallo 

10. Al de los arboles se da. el Dombre de tronco, 
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esceptuaodo el de 111 palmerfl qne se nama dstil; 
e1 del tt'igo, cebada, mafz, etc" cana; el de la hie
dra, trepador; el de la enredadet'a voluble; el de Ia 
papa tuberculo, 

11, La corteza es la parte estel'iol' que cubre el 
tronco. El leno, Ia parte dura y fibrosa que se halla 
interiormente, La medulo este. mas al interior y es 
blanda. 

12. Las hojas son comuomente planas, de color 
mas 6 menos verde; Dacen del tallo y sus ramifica
ciones. 

13. Eo la hoja se distingue el peciolo 6 pie ql1e la 
80stiene, el limbo, que es la lamiul:t plana y delgada 
que forma la hoja, y los nervios 6 venas, fibras que 
se ven eslendidas en diferentes direcciones. 

14 Los 61'ganos de reproduccion de las pluntas 
SOD: flor y fndos. 

15. La {lor CODsta de cali~, corola, estambres '!J 
pistilos. 

16. El cdliz es Ia envoltura verde 6 amarilla que 
sostiene las demas partes de la fIor. Las piezas en 
que se divicJeo se Ilaman sepalos. El caliz es mono
sepalo cuando se compoDe de una sola pieza; poli
sepalo, si de dos 6 mas. 

17. La corola es la parte de la fIor mas vistosa: 
consta de una 6 muchas piezas que se lIaman peta

_ los. Si la corola tieoe uno 8610, se denomina mono
petala; si ests fOI'mada pOI' varios petalos potipe
tala. 

18. Los estambres son una porcioo dehilitos que 
se perciben dentro de la corola. Los filamentos son 
la parte inferior de los estalllbres. La antera, la 
parte sl1perior: su forma es la de un saco donde se 
encuentra el polvo fecundaote 6 sea el polen. Los 
estarn bres son los 6rgaIJos masculinos de Jas plantas_ 

19. El pistilo es una masa globulosa que se halls 
en el centro de 18 flor. Se com pone del ovario, 
.avidad que enciert'R los rudimeotos de las semillas; 
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del estilo prolongacion redonda y hueca tiel uvario , 
y el est~gma, que es una abertura con que termina 
el esti/o, y pOl' donde entra el p61en que sale de los 
estamb,·es. 

20. El fruto e3 e1 ova rio fecundado y en estado 
de madurez. La parte esterior que encierra Ja semi
na, esto es,la cascara 6 carne de muchas frutas, es 
el pericarpio; y el huevecillo fecundado y maduro 
es la semilla 6 simiente: contiene el rudimento de 
una nllt'va planta. 

21. Este gel'men 6 embrion se compone del rfjo 
6 radic~,la, que ha de ser la raiz: es el pezoncito 
6 punta que hay en medio de la semilla: la plumu
la, que ha de constituir el tallo, y los l6bulos 6 coti
ledones; estos son las primeras hojas en las plantas, 
cnyo jugo suele servir de alimento al tierno vejetal. 

2'4. Los cotiledouos, mientras permaneceD deba
jo de la tierra, SOD endebles; pero en contacto COD 
el aire y la luz se desal'l'ollan y toman el color 
"erde. 

23. Germinacion. Desarr611ase la semilla en la 
tierra POl' medio del calor que anima el germen, 
penetrando el agua necesaria pOl' un punto perfo
rado donde estllvo prendido e1 cordon umbilical; se 
rornpe la envoltura y se separan los 16bulos; la 
p1umula se eleva, mientras la radicula desciende, 
y los 16bnlos, al salir de la tierra, se trasforman en 
hojas, que son los cotiledones. 

24. Absorcion. Las plantas absorven pOl' las ho
jas los gases de la Iitm6sfera, y pOI' las l'aices, agua. 
Hrnoniaco y algunas sustancias minerales (sales;) 
arrojan Jas que son inutiles para su alimentacion, 
como eJ oxigen(\, y retienen Jas tItiles, como e1 cal'
bono, que forma la savia. 

25. Circulacioo. Los prodnctos absorbidos sub en 
desde 13 rafz a las hojas, savia ascendente, y baja 
desde las hojas a la raiz, 8avia descendente, pOl' cans· 
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les 6 tejidlls que hay entre la corteza y la madel'a 6 
pade interior. 

26. Respiracion. Es el acto POl' el cual la savia 
ascendente se transforma en descendente, despues 
de despreudel'se de las materias itnpropias para su 
conservacion. 

27. Los vejetales Rbsorbiendo el acido carbOnico, 
abandonan de dia el oxigeno y retienen el carbono; 
porIa noche exhalan e1 carbono y se apropiau el 
oxigeno. 

Tambien sa dcsprende de los vejetales agna en 
vapor; pOI' eso es mas humedo el aire donde hay 
plantas. 

29. Asimiladon es el acto pOl' el cnal los tejidos 
vejetales toman de la s3.via descendente las SliS' 
tancias qne los cnnstituyen. 

30. Las $ecreciones son pl'oductos, espelidos pOl' 
los l'ejetales, impropios para la nutricion. Estas 
secreciones pueden ser acidas, volatiles, viscosas, 
gomosas, resin0sas, etc. 

31. Se da el nombre de flora al conjunto de veje
tales pl'opios de una region gengrafica determinada_ 
es decir, que se crian espontaneatnente en un dis
trito. 

32. Los botanicos, 6 sean lOll que cultivan la 
ciencia de las plantas, conocan mas de cien mil, qne 
Lan clasificado ordenadamente; nosotr05 no segui
remos ese camino bastante escabroso, adoptaremos 
una division menos cientifica, pero mas accesible a 
n uesh'a inteligencia. 

33. Dividiremos los vejetales en los siguientes 
grllpOs: 

1 0 Arboles silvestre$, es decir que se crian sin 
necesidad de cultivo, como el pino, el abe to, el ala
mo, la encina, etc. 

2. 0 Arboles frutales, como e1 naranjo, el peral, el 
manzallO, la higuera, etc. 
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3 0 Plantas textiles, como el Iino, el canamo, el 
esparto, etc. 

/! 0 Plantas tintoreas, como el anil, el campeche, 
la gualda, etc. 

50 Plantas aromaticas 6 med-icinales, como el 
claveI'o, el canelo, el te, etc. 

B 0 Plantas venenosas, como la adormidel'a, la 
belladona,la cicuta, etc. 

7 0 Las gramineas, como el trigo, el maiz, Ia ce
bada, etc. 

8 0 Las leguminosas, como la haba, el garbanzo, 
el arbejo, etc. 

9 0 Plantas de raiz alimenticia, como Ia papa, la 
batata, remolacha, chllfa. etc. 

10. Las cucurbitaceas, como la calabaza, el melon, 
la sandia, etc. 

11. Las hortalizas, como la cebolla, el perejil, el 
ajo, etc. 

12. Las plantas de adorno, como la dalia, la v:io
leta, el lirio, etc. 

13. Plantas acotiledoneas, 6 que no tienen coti
ledones, como las algas, Jos hongos, los musgoi, 
etc. (1) 

(1) El estudio .particular de cada planta se hara con asta a la vista, 
Q al menD .. , con un dibujo que Ja repl'esente exaclal.entQ 



Cuadro sinoplico geograOco de Europa.-Numero t. 

~ gi I NAC!ONBS 
NUIIBRO ~iJIERO 

GOBIERN OS d e C!~ITALBS de PORRTOS II PORTlNTBS CIUDADES NOTABLES. 
".", ffABITANTiS BtBIT&NTKS <=i 
= Sueciay ----
~ Noruega. Monarq. 6.000,000 Stokolmo. 150,000 Upsala, Goihemburg. Cristiania, Bergen 
Eo< Dinamarca Monarq. 1 800,000 .Copenhague 160,000 El~enem, Aalbol'g. Viborg, Aarhuus. 
~ R . Imperio 75.000,000m mmBORGO 670,000 Sebastopol, AreangeL Moscou, Varsovia. o USIa. 
Z Inglaterra. Monarq. 32.000,000 L6ndres 3.250,000 Liverpool, Portsmuht Manchester, Bir-

mingham. 

c·annia Rep ubI. 36.000,000 Paris. 2.000,000 Marsella, Bordeau..~. Lyon, Tolosa, Or': 

cj Belgica Monarq. 
leans. 

5.000,000 Bruselas 250,000 Amberes, Lieja. Malinas, Gante. 
~ Rolanda Monarq. 4.000,000 Raya 90,000 Amsterdam, Rotter- Haarlem, Leiden. 

~ I Alemania Imperio 
dan. 

40.000,0001 Berlin. 800,000

1 

Dantzink Ham bn",o. Fmnnfo,t, Leip,ie. 
o Austria Imperio 36.0110,000 Viena. 675,000 Trieste, Ragusa. Praga, Pislh. 

Suiza Republ. 2 5oo,oooIBerna. 36,000 Ginebra Zurich. 

(ESpana Monal'q. 17.000,000 Madrid. 400,000IBarcelona, Cadiz. Sevilla, Toledo . 
. Portugal ~lonal'q. 4.500,000 Lisboa. 230,00010porto, Setubal. Coimbra, Leiria. 
~ Italia l\lonarq. 27.000,000 Roma. 250,OOOIGenova, Napoles. Flol'encia, Milan. 
~ (GreCia Monarq. 1.500,UOO Atenas. 50,000 Pireo, Corfu. Herm6polis 6 Sira. 

Turquia Imperio 16.000,000,Const'pla. Il.070,000!ROdosto, Varna. An~rin6polis, Ja· 
mua. - .;.~".",.": 



Ouadro-Nurnero 2 

"" . ~ 0- en S IT MAYOR Cordilleras y w--.:::1 cv 
,,~ 

Situacion ~Q)"'2 Lagos Situ(lcion ~ ~ -montanas :;v.8c 
Long.ldl. Lat kiL ~ c· ..... Prof. rot. 

:;;: • OJ S 
S"-

Doffines entrtJ Suecia y No-
ruega 2.500 Laollga Rusia 205 140 

Carpacios en Al:emania 3,000 Onrga RUBia 220 80 , 
Alpes entre Suiza, Alema- Mel"r Suecia 90 40 

Monte Blanco 
nia,Iialia, Francia 

Sueeia 
'. 

145 en los Alpes 4.810 Vener 75 
Monte Rosa en los Alpes 4,636 Vetter l'!uelti,a 110 30 130 
San Bernardo en los Alpes 3,470 Constanza S'Jiza 65 13 715 
Monte Cenis en los Alpes 3,493 Zurich Suiza 40 3 200 
Pirineos entre Francia y Espana Leman 6 GinAbra Suiza 72 14 317 
Pieo Poset en lOB Pirineos . 3,487 Neufehatel Suiza 

\J 
40 16 180 

Madaletl3 en los Pirineos 3,312 Lueerna Suiza. 38 5 360 
A.lpeninos en Italia 2,960 Mayor Italia 64 12 800 
Vesubio(volcan) en Napoles 1,]90 Lugano ItaliaySuiza 23 3 
Etna (volcan) en Sicilia 3,237 C6mo j Italia 68 6 590 
Balkanes en Tnrquia 3,000 Garda Italia 38 16 275 
Ciucaso entre los mares N e- Pernea Italia 12 10 

Uralios 
gro y Caspio 5,646 

Hungria entre Europa y Asia 2, 150 Bala~on . 75 8 12 
bierra Nevada en Espana 3,555 Neusleded Hungria 35 15 

I Sierra Moncayo en Espana 3,000 I Lochlomod Eseoeia 48 10 



Cuadro-Niirnero 3 

N aciones pOl' donde 
CIUDADES NOTABLES QUE BANAN 

Su longitud 
RIOS NACl~'IlE"NTO Punto de desagUe 

corren en kilumetros 

Arno Monte Falterona Italia Florencia, Pisa Mediterdneo 250 
Danubio Donllueschingen Babiera. Austria, Viena, Belgrado, Silis- Mar Ne,£ro 2,790 

Hungda tria 
Dnieper Smolensk RURia Mimk Kherston Mar Negro 1,600 
Don Lago Ivan-Ozcro Rusia Toula Cosacos de Don. Mar Azov 1-450 
Duero Sierra de 'Urbi(Jn Espana y Portugal Soria, Zamora, Oporto AtJantico '830 
Diuna Lago Ustiug Rusia Diana Dunabourg Golfo Livonia 750 
Duna Logo Duna Rusia Vologda Mar Blanco 620 
Ebro Reinosa Espana Zaragoza, Tortosa Meditemineo 900 
Elba IRiesengebirge Alemania Dresde,Hamburgo, AI- Mar del Norte 900 

tona 
Escalda Aisne Francia. Belgica, Valencienes, Gante, Mar del Norte 378 

Rolanda Amberes 
Garonne Pirineos Francia TolosR, Bordeaux At13ntico 580 
Guadiana Laguna de Rui- Espana y Portugal Merida, Badajoz AtJ{mtico 850 
Guadal- dera 

quivir Sierra Cazorla Espana Cordoba, Sevilla Atlantico 580 
Loire M , Gerbier oe Jones /Francia Orleans, Tours Atlantico 1,000 
Maritza Montes Balcanes Turquia Filipoli, Andrinopolis Archlpielago 380 



Cuadro-Nurnero 4 

Naciones pOl' donde 
CIUDkDES NOTABLES OUEBAihN 

Su longitud 
RIOS NACIMIENTO Punto de desaglie 

corren en kil6metl'os 

Mein BaTiera Alemania Francfort Rhin 448 
Mo~a Haute Marne Francia, Belgica, 

Rolanda 
Lieja, Maestricht Mar del Norte 900 

Neva Lago Ladoga Rusia San Petersbourg Golfo Filandia 60 
Niemen Minsk Rusia, Prusia Vilna, Grodno Laguna Curis-

che Hatt 800 
Oder Moravia Alemania Oppeln, Stettin Mar J;l:l.ltico 940 
P6 Monte Viso Italia Turin, Plasencia Adriatico 600 
Rhin Suiza Prusia, Holanda Strasbourg', Colonia Mar del Node 1400 

I Rodano Suiza Francia Ginebra Lyon Mediterraneo 860 
I Sena Cote d'Or Francia Paris, Rouen, Havre Canal de la Man-
I cha 800 
I Tajo Sierra de Molina Espana y Portugal Toleno, Lisboa Atlantico 780 
I Tamesis Cirencester Inglaterra Londles, Greenwich Mar del Norte I 400 

Tiber Montes Apeninos ltalia Roma, Ostia Mar Tyrreno 370 
Ural Montes Urales Rusia Orembourg, Ouralsk Mar Caspio • 2500 
Vistula Monte Skalza Polonia, Prusia Varsovia, Dantzick Mar Baltico 1100 
Volga Lhgo Soligir Rllsia Astrakhan Mar Caspio " 3500 



Cuadro-No.:rnero 5 

Naciones 

ISLAS No. de habitantes CAPITALES lURES BN QUE SK ENCUENTRAN 
a que pertenecen 

Spizberg 
, 

Noruega O. Artico 

Nueva Zembla Rusia O. Artico 

Waitgats Rusia O. Artico 

Las Lofoden 3,500 Noruega O. Artico 

Las Feroe 8,000 Thorsha,n Dinamarca Atlantico 

Gran Bretaiia 25.000,000 L6ndres Inglaterra Atlantico 

Irlanda 6.000,000 Dublin Inglaterra Athintico 
Las Orcadas 31,000 Kirkwall Inglaterra Atlantico 
Las Shetland 30,000 Lerwick 

, Inglaterra Atlantico 
Las Hebridas 110,000 Bute 0 Inglate.rra Atlantico 
Man 42,000 C~stleton Inglaterra M. Irlandu 
Anglessey 50.000 Beaumaris Inglaterra M.lrlanda 
Las Sorlingas 2,700 Newton Inglaterra C. Mancha 
Wight 35,000 Newport Inglaterra C. Mancha 
Jersey 60,000 St. Helier Inglaterra C. Mancha 
Guernesey 29,000 St: Pierre Ie Port Inglaterra C. Mancha 
Aurigny 3,000 St. Anne Inglaterra C. Mancha 

. 
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A.sia 780.000,000 bab8. 
Estados del N.-Rusia Asiatica 6 Siberia, capital 

Tobols7c. Estados del centro: Turquia Asiatica; Per
sia, capital Teheran; lurkerstan, que abraza varios 
es~ados independientes, y otros tributarios de la 
Rusia: imperio de Ohina, capital Pekin; imperio 
riel Japon capital Myaco 6 Kyoto. Estados del Me
diodia: Arabia con estados dependientes de Tnr
quia, y algunos otros completamente independien
tes; Indostan, inmenso territorio _ dividido entl'e 
varias naciones europeas, la mayor parte es de 
Inglaterra; Indo Ohina que comprende los imperios 
de Birman, Annam, e1 l"eino de Siam y aigunas 
posesiones europeas. 

Aerica 110.000,000 babs. 
Imperio de Marruecos, Argelia, posesion francesa. 

Tunez, y Tripoli tributarios de Turquia; Egipto, 
capital Oairo, vireinato que reconoce pOl' soberano 
al Sultan; Senegambia, Guinea. Sudan 6 N£gricia 
(regiones habitadas pOl' varios pueblos independien
tes). 

Nubia, Abisinia 6 Etiopia, Simal Ajan, Adel, 
Zanguebar, Oafreria, colonias del Oabo (inglesa) y 
de Mozambique (porlngue~a), naciones dB Madagas
ca1" (isla situ ada a1 E. del eontinentc africano), y 
otras varias islitas que pel'tenecen a diferentes Es
tados. 

Oceania 30.000,000 llabs. 
Dividese en cnatro partes: Malesia a1 O. (RobIa

cion malaya) comprende las islas de Ia Sonda, 6 
sear.. las de Sumatra, Java, (donde esta Batavia, 
capital de las posesiolles holaodesss) Timor, Bor
neo, etc., la Oelebes, e1 archipielago de las Molueas, 
(pertenecen en su mayor parte a Rolanda) y Ius 
Filipinas, 6 sean L~tzon, Mindanao y otras islas 
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menores, cu.va capital es Manila, que SOtl de 10$ 
espanoles. En estas islas hay muchos vol canes : 
Sumatra tiene cinco; Java quince; L~tzon, cuatro, 
etc. Melanesia al S. O. (poblacioDllegra) compren
de la Australia 6 Nueva Rolanda, isla tan estensa 
que con razon se Ie dli el Dombre de continente: 
pertenece Ii los ingleses; (Sidney y Me.lbourne son 
las principales ciudades de Aush'alia, eontando 
eada una mas 200,000 habitantes) las islas ne Tras
mania 6 Tierra de Van Diemen; Ia Nueva Guinea; 
el al'chipielago -de Itt Luisiada y de la N~teva Breta
na; las islas de Salomon; las Nuevas Bebridas 6 
81'chipielago de Quiros .r otms menores . 

. Micronesia al N.: porcion de islas pequefias, como 
las de Magallanes, las Marianas 6 de los Ladrones, 
las Carolinas y otras que p~rtenecen a Espana . 

. Polinesia al E.: multitud de islitas que forman, 
unas, Estados independientes protejidos pOl' Ia Fran
cia, y otl'8S son de varias naciones em·opeas. Las 
de Sandwich, de Taiti" las Marquesas .y Ia Nueva 
Zelandia se consideran como Jas mas importantes. 

InN. 
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