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PREFAOIO 

DE acuerdo con los primeros pedagogos, tanto eurbpeos 

como americanos, hemos adoptado, en este PRThIER LIBRO 

de El Nuevo Mánclevil, el método de enseñar simultánea

mente la lectura y la escritura, empezando por los elementos 

más sencillos, y continuando progresivamente con lecciones 

más tlifíciles, pero siempre al alcance de la inteligencia de 

los niños. 

Por este nuevo método no se excluye el deletreo ni el 

silabeo; ántes bien se complementan entre sí, formando un 

conjunto s6lido y perfecto. 

Al final de la Leccion XVII, bacemos la observacion 

conveniente sobre el deletreo, cuyo uso no puede desterrarse 

de la enseñanza, en absoluto, como algunos pretenden. 

~ El maestro debe tener especial cuidado de que el 

alumno silabee las primeras lecciones, pues el deletreo s610 

debe empezarse despues que se conozca el sonido de cada 

letra. Asimismo tendrá particular cuidado de que los niños 

sepan perfectamente todas las palabras de cada seccioll ántes , 
de pasar á la siguiente. N o basta que puedan deletrearlas, 

escribirlas y pronunciarlas: es necesario, además, que C"Qm

prendan el signific~do de cada palabra y de cada frase, 

evitando ese sonsonete 6 tonadilla que, una vez adquirida, 

es difícil de corregir . . 





LECCION 1 
Silabéese y escribase. 

1 u lU Ul 11 UU 

.f..VU. 

LECCroN II 
Silábéese y escríbase. 

O a e 1 u a y O 

o- a e. -t- ~ a 7 Q 

á 6 Ú 
/ í e 

/ / / . / / 

a Q ~ e. -t-



6 LIBRO PRI1\IERO 

oa oe Ol ou 00 ao aa 
z>a fre frb ZJ-Vb PO- ap aa 

. . 
ae al au eo ea ee el 

ae a-t- -a-u 1%2- PCb -e-e &b 

eu 10 la 11 le lU ua 

e-u- -t-o- 't-a -t--t- -toe -t--u .= 

ue Ul uo uy 
u-e U4 -t-bP 7 

~~ 

LECCION III 

n ñ m 
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Silabéese y escríbase. 

nI nu no . na ne ña 

-rvt- ~& YVO- =a ~e 'Yl/a 

ño - . ñe nI nu ma me 

n4J- '7~ -rvu ~ ~ ~ 

mI mo mu 
-rn4 -nvtJ- ~ 

LECCION IV 
Léase y escríbase. 

m a-má mI-a, á-me-me y a-
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ní-me-me. mI ma-má, no 
/ 

-rvt--~-~. 

mu-y e-na-na. ne-ne, a-ma 

~7 c -=-a--n-a. -n-e --n-e a --rrl/a 

/ . -a mI nI-no. 
/ -a ~ -rvt-- -n.--tJ.. 

LECCroN V 

t 1 11 

/ / // 
Silabéese, léase y escribase. 

ti tu to ta te la le li 
tt-. -It--t- ?o -la .te ¿ ¿ ¿ 

lu lo lli llu 110 lla lle 



LIBRO PRThillRO 

rol ti -o te lla-nla, 

'1+U' -ti~t?- .k ~-YYUI/ 

roa-roi -tao ni-ña, 

-rna--n-u~k. " -
"JVV-~/ 

to-roa tu roa-te. 

.,0-YYUI k YYUI-.k. 

la roe-le-na ti-a . , 
¿; '7nA3-kn-a, -ti~a 

rol-a. rol ni-ño 

~-a. 

tie-ne u-na rou-la. 

?t:e-n-e 'U-n-a ~-¿ 

9 
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LECCION VI 

h d b v* 

L d' ¿ 
Silabéese, léase y escríbase. 

ha di ba va hi bo 

La -tÚ' ~ va L' ¿ 

vu da vo hu. 

-vu da L. 
ml-ra la va-ca. 

~ ¿ ~ 

", ~ 

7J.'U-Va va-ca. 

mi bo-la no va a-llá. 

7J.'U' ¿-¿ -741?- -va u-¿¿¡ 
* Exíjase al alumno la verdadera pronunciacion de la v, 

que no debe confundirse con la de la b. 
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da-me e-se cu-bo. 

diz- -?n-e e -ú cu-¿ . 

la ni-ña bue-na 

Le--na ¿ 

Vle-ne. la ma-la 

¿ -?n-a-¿ 

no to-ma té. 

'1UJ- ~-~ -te: 

LECCION VII 

r* rr k 
¿ 

... Hágase distinguir el sonido ere del sonido erre. 

11 
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Silabéese, léase y escríbase. 

rl rrl rro ro 

u Vú 10-0- W 

ra ka ' rru 

ú:l- La Uu: 

u-na pe-rra y su 

u-~ ~e-Ua y du 

pe-rri-to. mi-ra la 

jz-e-Vú~~. 7PU-ú:l- ¿ 
ma-rl-po-sao ma-

rl-ne-ro, to-ma la 

U-n-e-w/ ~-~a ¿ 
lla-ve. 

d::-ve. 
mI-ra la 

¿ 

ki 
~. 

re 

~e 
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Ha-ma. 

~Hrva. 

mi-ra mi lo-ro. 

~~ia rn4' ¿vo-. 
el ca-rro del tia. 

J ca-vw ¿/~. 

LECCroN VIII 

P J Y 

r / 7' 
Silabéese, léase y escríbase. 

pa . JI yo que 

~ 
. . r r ;t=e 

qUle yu pe 

r~ r re 
2 

q 

;t 

qUl 

r 
Ja. 

r ' 
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pá-ja-ro que vue

jIí--ct;/aAP r VUb

la. qui-ta la ye

¿. r~~k ¿ r-
ma. yo qUle-ro u-

~. r~-w~

na ca-j i -tao pe-ro 

no de pa-j a. á hie-

PUl- de ¡?var' a: L-
rro ma-ta y ye-na. 

Uo- ~ja:7 :7e-VUz. 
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LEcmON IX 

g C* 

Silabéese, léase y escribase. 

gUl gue gu go ga ge gl 

r ;?ue rrrrr 
Cl ce cu co ca 

C-t- ce c-u- co- ca 

gui-ta-rra de gl-

r~k-ua de r -
ta-na. 

k-n-a.. 

ju-gue-te 

rre-~ 

que qUl. 

yue yU/V. 

* Deténga.se al niño en esta. leccion el tiempo suficiente 
para que, á primera vista, comprenda bien los sonidos de 
,que, ge, gui, gi, ca, ce, ci, ca, cu, y sepa distinguirlos per~ 
fectamente. 
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de Ma-ri-qui-lla. 

¿ ({2/6a-ur~/k. 
jue-go de la eu-

rr¿ ¿ cu-

ea-ña. 

=-~. 

ea-rro de 

=-i+o- ¿ 

ba-ga-zo. 

kra-=. 
te, ra-ni -tao 

-k, ~-~~/a. 

LEaaroN X 
f eh" s z 

/ z 

x. 

x. 

* El nombre de esta consonante, doble en su figura, pero 
simple en su valor, es che y no e h, como hemos oido llamarla 
á más de un maestro. 
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Silabéese, léase y escríbase. 

fe cho su za xu 

r ~ d-u- za ~ 

se chu faxo Xl 

¡fe eL .r <ro- x't-

fa-cha-da de a-zu

r -eLa-áa ¿ a-zu-
le-jo. la ca-be-za 

¿ro ¿ ca-¿-za 

de la ye-gua. In u-

¿¿?e~. ~-

cha-cha, da-me tu 

cLa-cLa, áa-?~ k 

17 

Zl 

z't-
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li-bro. chu-pa:ZU-lTIO 

Lk. cL~ z-u-~ 
de ce-re-za. Ma-x i

¿ ce-i-e-za. ~~-= -

mi-ha-no ' e-ra Xl-

-n&t-~-da--ru;. =-
16-gra-fo. Mu-cho 

¿r¡t. ~u-~ 
sa-be la zo-rra. 

ó-a-k ¿ = -Ua. 

SI se ca-ye-se e-sa SI-

lla . j qué pe-na! 

~ . . . /re~-n-a/ 
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LEOOION XI 
SÍLABAS lNVEltSAS SrMl>LES.* 

Silabéese y escríbase. 

ab eb ib ob ub 

~ e/ J d v~¿ 

ec lC OC UC ac 
-eo ve; -tU: -uc t:U' 

id od ud ad ed 
;¿ .tJd' -ud a d -ed 

of uf af ef 'if 

~ ~ ~ ~ t 
ug ao' O eg 19 og 

7' / 7' 7' 7 
* Hágnse repasar al niño estos ejercicios y los de las 

sílabas directas conjuntamente, de este modo: na, an, fa, 
af, ar, ra, &a.. 
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ah eh ih oh uh 

'aL eL ¿ ,C"L uL 

.. 
eJ IJ OJ UJ aJ 

.. 

:7 ? 7 7 7 
il 01 ul al el 
;/ ~ J d c/ 
om um am em lID 

~ um- am- cm- vn4 

un an en In on 
~ a-n- e-n- VJ0 frYb 

ap ep Ip op up 

a.Jí- ~ ~ ~ ~ 

er Ir ' or ur ar 
-e0 d 'tÚ u,.i. af 



LIBRO PRIMERO 21 

lS OS US as es 

w -od ud ad af 

ot ut at et it 

0-/ d ' a4 vt VI 

ux ax ex IX ox 

ux; ax ex; v.v -O,X; 

az ez lZ oz UZo 

da; 'ez v.z; -= ' uz, 

~ 

Léase y escribase, 

al-ma, is-la, fe-as, un-to, le-er, 

a/~/ Ui-¿,r-ad, =-n-k, ¿'tÚ/ 
I es-to, on -ce, ur-na. 

haz lo que te di-ga tu her-

¿az ¿ r k dt-ja ?u ¿ -
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ma-no bue-no; pe-ro ol-vi

~a-~ ¿e-~ / ;!ve-iD ~'2H'~ 

da a-que-llo que te di-ce 
¿ a-r-¿g r -te -cÚ~&-e 

el que no lo es. 

J' r e ~ 
¿ e4-. 

LECCION XII 

Redondas. Cursivas. ROndas. I Inglc;;llS. Pronun~ 
ciacion. 

A a A a J6 CI:, oí a a 

B b B b S3 ~ !J! ¿ be 

C e e e es e ~ -C ce 

Chch Oh eh esg og ~¡( ~ che 

D d D d (]J el d de 
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Redondas. Cu .. ¡v... I Rondas. Inglesas. Pl"Onun-
ciacion. 

E e E e g e r¡J e e 

F f FI 5f 5'/ efe 

G g G g g ~' X# ? ge 

H h El h Xg !r! ~ ache 

1 1 I 'l [j ·t ¿ -t i 

J J J J JJ ;1 I jota 

K k K le 1tk ~;f ka 

L 1 L 1 SE ,f ::t / ele 

LL II LLll SESE ,f[l ::t::t ü ene 

M ID Mm Jll6111 ~ nr eme 

N n Nn Dll1 of -n ene 

- of Ñ ñ Ññ (n" .ji efie 

O 6 O O G " () {J. o 

'-- -
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Rcdondaa. CUI"(:l;ivns. Rondas. Inglesas. Pronun-
ciacion . 

p p Pp ú\-' 
f 

¿gy f pe c~· 

Q q Q q ~ (1 f!! l' en 

R r R r 01 t. ó$ 1 ere 

S S 8 S ~ oS rd a ese 

T t T t G t 5 ¡ te 

U U [J U fO H @la U u 

V V V V q) V ~ V- ve 

X X .Ly X ~oc t% a: éqnis 

y y Yy :y~ fJI , ye 

Z Z Z z ZJz f! 1 zeta 

~ AL MAESTRO.-Hágase al niño aprender de me
moria, como ejercicio, el alfabeto que antecede: primero en 
su 6rden natural, esto es, empezando por la A y terminan
do por la Z, y vice versa luégo. 

Este ejercicio facilitará más adelante el acertado manejo 
de los Diccionarios, Vocabularios, etc., cuyo U80 debiera 
estar más difundido de lo que lo está en la actualidaéL 
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Antes de pasar á las lecciones siguientes debe el alumno 
conocer de un modo perfecto todas y cada una de las 
silabas bilíteras que anteceden, no debiendo pasar más 
adelante sino despnes de saber esto completamente bien. 

LECCroN XIII 
SÍLABAS DIRECTO-INVl<~RSAS.* 

bas ber bil bon bue 

Lw ¿~ L/ ¿rv ¿?Ve 

cam cer cil cos cuf 

~ cei cx/ POtf ~ 
cal com cid con cur 

~ ·COn0 c-UI porv C0VÍ-

chan chel chir chos chum 

cLarv c-Le/cL~ ~d cLn0 
* Estas silabas deben deletrearse y escribirse basta que 

el discípulo las couozca perfectamente á primera vista. 
3 
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dar del dis don due 

~ ¿/ dw do-n -k"" 

faz fer fin fos fui 

r r rr r~' , 

gas guen gUlr gol guz 

r?urYn ~ r?UZ 
gel' gen gIS o'it b gel 

r ?-en r rtr , 
han her his hoz hue 

'~ ¿ L ~ L/U 

Jaz Jer jil JOs JUl 

/tZZ / 'ú r/ r r'" 
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I kan kei kin kok kui 
L~o~~¿ Lo 

las 
¿~ 

¡l1az 

~z 

mas 

naz 

ley lim °los luz 

~~ da Lz 

11en 11in 110s 11ue 

L L ¿ L 

men mle mor mul 

nes nln 

ñer ñil 

~ 

nor 

ños 

~ 

nue 

ñad 

~ 
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pan pez . / pIe por pul 

;h-~ ~ez ~ú; ~ ~ 
quel ques quie quel quil , 

r~ ;tueó- re re/;tuV/ 

ras rey nn rol rUl 

1-t:UJ 
~ Vvn- w/ úu-

sal ser SIn soy sus 

Ja/ Jei- d-Pn 
~ 

¡Jud 

tac ten tir tol tus 

-tao ~ ~ -to/ M 

van vez VlT vos vul 

Vtl/l"'1,... vez vt-t- v-o¡J vu/ 
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yal yes yIn yor yun 

~7ea 7 V7
/b r~ ~ 

zar zed ZIS zon zul 

za~ =uI zuJ ~ ~ 

LECCroN XIV 
EJERCICIOS DE SÍLABAS Dm.BCTo-L~TERSAS CON 

MAYÚSCULAS.* 

1 no cen cio, 

({22 n--o; ce-n &W'/ 

á 
/ 

12-

IDI jardin. 

rn~·r~· 

ven 

* El maestro podrá exp1icar á los niños todos los tér~ 
min os ele las frases siguientes, al mismo tiempo que se los 
hará deletrear, ántes 6 despues del silabeo . 

• 
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A 11i es tán Lu i

©t /d eo; ¿dn c;;¡= ~ ~ 

sa y Tomás . 

. da;7 ¿g:~. 

Mi rad e se her

~~. ~¿ e de ,LeI.-

moso ár bol. 

fÚ¿¿ 

E se hom bre Vla-

Ja á pié. 

¡ÚZ á re: 

VVC[. -
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casa es de 

Juan Facio. 

~9:cW. 

Bue nos di as, 

~-ue -nott d -t-' ad / 

Don Be ni to. ' 

@-o-n ~ -n -t-' t oo 

Soy Vi cen ta d e 

c@(7~' CPn ¿a ¿ 

Zamora. 

~rn-O-Hz. 

31 
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Oár los pa se a en 

~a4¿ ;ha tU a 

til bu ri. Pedro 

dLú ~dw 

y su hermani ta 

7' tÚ!- Lrna~'k" 

es tán re inan do. 

Un bu que de va

~-n L 7vve d'e va-

por en al ta mar. 

jí--01.- ~ a-t'la rna1.-. 
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Ger roan ná da 

~i- -n-z-a-n n.á ¿ 

mejor que Ma-

nveri- r ~a-

¿ 00 n.o ces el 00-

(5 C(¿}-O- n.o cet! e/ C(¿}o--

li seo de Bue nos 

¿ ú-o- de ~u-e n.-vó 

A o ? .1 r es o 

C9tveól 

33 
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La tie rra a gra-

de ce 

Los cui da dos 

~Ptt c-u-t-' á a áPd 

del hOll bre, 

, ¿/ k?'ndc/ 

Dan do 
@-cvn¿ 

por u no. 

¡IVM -u-nP, 

Oien to 

ytj-Wn~ 
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Pe rros 'de San 

~Uoa de d~Ml 

Bernardo. 

~dn/&Ú¿, 
• 

LEGGION XV 

35 

SiLADAS DIRECTO-COMPUESTAS É Il<o'·YERSO-COMPUESTAS. 

Deletréese y escríbase, 

bla ble bli blo blu abs 
¿¿ ¿¿ d! ¿¿ ¿¿~ 

bre bri bro bru bra ers 

cli elo el u ela ele lns 
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ero eru era ere en obs 
eí-o- du c-i-a de eú ~ 

dru dra dre dri dro uls 
~ aia aU -a;Ú t:Úo ~ 

fia fie fii fio fiu ans 

~r¡tr~ an.f 

fre fri fro fru fra ees 

¡fe ¡fe' ?o- ?=r eCtf 

gli glo glu o"la b gle ist 

rrr r j"¿ ú/ 

. 
gro gru °Ta b gre gn ops 

ro-r j"i'tZ r r ~4 
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plu pla pIe pli plo ubs 

¡;L ¡;L r¿ ;tzL ;tzL ~ 

pra pre pn pro pru uns 

~~ rÚ;M~ ~ -un<f 

tri tro tru tra tre eps 
~. ~ áu Úa -Úe ~ 

tlo tlu tIa tle tli ols. 

d ¿ d: /¿ d ~ 

LECCroN XVI 
SÍLABAS MIXTAS DE CUATRO y DE CINCO LETRAS . . 

Deletréese y escríba.se. 

Bien, BIas, fres, fron, tris, 

~ÚYnI ~Lw, rdl I~I .úM1 
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cIar, pron, tres, cons, Vals, 

~/ ~~~ ú~ ~~/ ~~ 

trae, pres, flor, prag, pues, 

Úao/ ~/ r/ P7/ ,ftvt#/ 

pleu, CIar, dral, _ l)iel, glar, 

~/ oved/ ~~~I 
tron, cruz, flan, eles, pros, 

k-n/ ~z/ r-n, ck/ ~4-/ 

fies, gns, rion, fuen, guar, 

fw, ?Ud-/ 1-~/ fU5-n/ ;?tvCd/ 

prié, plan, bran, cuaJ;l, dril, 

,ft~ ~/, ¿a-n/ oua-n/ d 
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gran, SIen, qUIn, nuez, 

7'aYb/ ¡jV&n-/ ~/ Yl/UeZ/ 

miel, trans, qUIer, CIeIS, 

~ Úa-ruf/ r~' cvew/ 

gnen, cruel, frans, trein, 

~/ pf~ r' Úem/ 

truen, guaIs, nU81S, ClaIS, 

~/ ~-t-¡j/ -n-=~/ cvaw/ 

brais, breis, plais. 

La / ¿e-t-j/ ;h~. 
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LECCION XVII 
Léase y escríbase. 

Todo niño y toda 

@~~:7 -Ituk 

niña deben saber: Su nom-

'nma ~ ~., d rl/O~-

bre y su apellido; la edad 

de :7 ti'U ~a!~,. ¿ ¿ ad 

que tiene; el pueblo ó pun-

re ~,. e/ ;h~U3¿¿ ~ ~-

to de su nacimiento; el p.om

-1"" -de iÚ't- n~to-/· '8/~-
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bre y apellido de sus padres 

de :7 ~d" d e rJurJ ¡lvacáea 

y maestros; y el nombre de 

:7 ?'na~a/:7 J ~~ ~Ie 

la calle y número 

¿ca~:7 / 

~=~ 

de la casa en que VIve. 
¿¿ 

ct:UJa &n- ;1-u& VVV-&. 

~ 

~ AJ~ MA'ESTRo.-Despues de leida y escrita esta 
lcccion por los alumnos de la clase, explicará el maestro en 
términos fáciles y comprensibles el significado de las pala
bras y fl"ases que aquéllos no hayan comprendido. 

Al mismo tiempo, 6 ántes, 6 en el curso de la lcccían, 
debe hacer escribir en el pizarron aquellas palabras más 
difíciles, ya en su pronunciacion, ya en su estructura, y 
hacerlas deletrear claramente, basta que desaparezca la 
dificultad que se hubiere Dotado. 
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Despues de esto, hará la aplicacion práctica de la leecíon ; 
es decir, preguntará á cada niño su nombre, edad, patria, 
domicilio, etc., corrigiendo con bondad y firmeza, á un mismo 
tiempo, los errores que notare, y exigiendo una pronuncia. 
cion clara y correcta. 

!Ténganse presentes estas ooser·vaciones para aplicarlas 
convenientemente en las siguientes lecciones. 

LECCroN XVIII 

OBJETOS NATURALES. 

Léase y escríbase. 

Señor 

(¡j/ eñ-t;1-

Preceptor: 

atecep/fu1- .' 

al venu á la Escuela, he vis-

J ~ á ¿ rt1:c~¿/ Le vM-

to ID uchas cosas en 

/fu nvu~ =liaJ 

la calle. 

¿ca/d. 
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----------------------------
Primero, he visto un pobre 

~~w/ Le ~h M/n ~ 

ciego, que iba conducido por 

7/ Y'uv ¡¿ oo~ ~ 

un perrito. 

L uégo, he visto á mi ve-

~VW3r/ Le ~ á 'JrU' ve-

cino Enrique jugando en la 

o~n~ rQ~r /7=¿ e~ ¿ 

acera de su casa 
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con dos cabritas, que su tio 

~ d'w c a ¿¿;-!-ad-, r tfu -tu>' 

D. Manuel le mandó de 

@ @/6a~ ¿ ~d,/ ¿ 

la Estancia, hará cosa de 
¿ ¿¡;kvn~, Laá c-otfa ¿ 

dos m eses. 

~ ~eó-. 

Despues, en la calle de 

@-ed~ed/ &n-
¿ c.,.t~ át' 

las Piedras, to-

L" @;:ea'úuJ, h-
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-
cando contra un árbol, vi 

o·a~·ct!o c-cnvÚa -U~ ~I v i' 

un carro volcado: el caballo 

~~~~~o.·e/~ 

estaba caido y apretado en-

ed/~ ~ :7 ~aa!o- Pn-

tre las varas, de manera que 

.tie ¿ vaúld, ale n-z.a~~ r e 
el pobre animal no podia 

e/ ~~ =~/ ~ ~~dt;a 

moverse. El carrero no 

rIJ/ 
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hacia más que castigar fuer-

~ ~ad ;fue catJ¿~ /vun-

temente al caba-

~d'~-
~~~ 

no, pegándole en la cabeza 

/t ;ker?n¿¿ &rb ¿ c~ 

con el mango de su látigo: 

=--n e/~ de ¡j.-u ¿7: 

yo estaba triste al v er lo 

red~ iÍW:-t0 a/ ve'f 
¿ 

que sufria aquel animal. 

r J;~a a;fuJ anhmal 
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En esto pasó un vigilante, 

rQ~ ea~ ~o: U~ ~cvde, 
, 

reprendió al carrero por lo 

~a/~;k»¿ 

que estaba haciendo, y lo 

,~ ea~ L~/7 ¿ 

condujo á la Policía, donde 

=~á¿~~/~¿ 

creo que aquel hombre 11e-

~ r ~/L~e, d: 

vará su merecido castigo. 
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LECCroN XIX 
OBJETOS ARTIlqCIALES. 

Léase y escríbase. 

Hoy mi maestro 

~ rrl4' -¡n.ae4/vo. 

nos 

en la clase 

¿ c~ 
de 

" Lecciones sobre objetos" 
//~ 

eCPW:J.~ d~ ~fdw /1 

los nombres de muchas co-
¿ ~~ ¿ ~ =-

sas que yo no sabia. 

dad y-ue 7~ ~ d~. 
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N os ha enseñado 

~ /ta . ~ffña¿ 

49 

una 

cosa de madera, 

tnJ1fa ¿ ~ia, 
'"!!',,,,],,,,'rr,,I"" ''Íliltll,!!!!]I''''hm!f4jíj'1$ 

pintada de amarillo, con 

~. ¿ a~ =-10 

unas rayitas negras, que 

i7-t-kw 
-

U-10ad rve~/ yuv 

SIrve para medir y 

dvbve /z-aia ~da 7 
se lla

d e ~- ' 

roa metro. 
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L uégo, otra cosa, tam bien 

C;;¡-ue;r-/ ~a ctJ4a/ ~~/ 

de madera, que se abre y De 

ele rn-a~/ r a-e «de :7 de 

cierra, y tiene dos 

~/ :7 ?ve-ru:- '¿,j 

puntas: se llama campas. 

~ .. a-e~=~. 

Despues, nos ha mostrado 

@-eó.fi--Uet1/ ~ La rn-odÚa-do. 

unas balanzas con 
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sus platillos de metal: allí 

J U.f ¡h~¿Z ¿ >J~e?a¿ ad1 

DOS ha hecho pesar n ues

n-'tl<f La ¿~ ;heda{ -nuetJ-

tras libros, las car-

4 'tl<f UWtJ¡ ¿ cCbf-

teras, 

/ -dutJI 

de la 
¿ ¿ 

las 
¿d 

gorras, 

tiza y de 

las 
¿ 

los 
¿ 

caJas 

porta

¡ho-úa-

plumas, unos o bj etos de ma-

/z-~/ U/n04 + /04 ¿ ~-
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dera, que se llaman cilin-

~; /v~-e d-e ~rnCVJ0 c-k-

dros, esfera, cono, y muchas 

,,:Ú-CM; r-a
; C-o-?0-o-; 7" rn~ 

cosas / mas. 
/ 

t/O-IÚZÓ ~d_ 

nos 

dijo que esos palitos de 

"re y'U-c -edod ~toó ¿ 

madera, donde ponemos la 

~-na~/ dc-náe ~-e~ la 
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pI urna para escribir, se lla

~-n0a ;h'a+a edC~/ de ~-

roan porta-pI urnas y no 

/u'i/ta~-n0a¡j 

lapiceras, como muchas per-

~~;ha-

sonas dicen. 

A, / 

1111 lne gustan estas 

lecciones sobre 

~c~o~ed d~ 
o bj etos, por

+~d/ fz'-o-r-
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que n'le enseñan muchas 

/ "YI~e eruie?--z-an- ~~ 

cosas, que ántes no sabia. 

=tfatt/ re -c~ ~ tf~. 

LECCroN xx 

L A VOZ DE LOS A~IMA.LES. 

Los mo nos, 

r;;;¡!pó 

como el oran gu tan y 

e/ p Van-?u -tan- ;7 

el chim pan cé, por e J em-

J c4~ ~/ e0 r 7n-z--
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plo, gri tan y dan 

¡4 

ri dos. 

Los pe rros y 

<;;;lw ;he iiw 7 

lo bos la dran y a hu llano 

¿LM ¿afra/n 7 aL~. 

Los ca ba llos 

<;;;lw ca L ~ 

re hn chan. 

55 
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Los bu TrOS, que 

~,j Lt-U04, "ue 
tam bien se lla man as nos 

~ ~ d e ~ ~'a-n a.f n4J.¡} 

y pO 11i nos, re buz nano 

y ro -td: n.-o-¡}/ i-e ¿z n-an.-, 

Los to ros bue

~¡} -k i-o-d ¿e-

yes, va cas, no vi 110s y ter

y,e¡} / va ea.f / n4J. V'[- ' ~ y /ei- -

ne ros bra luan y m u gen. 

n.-e i-t7-¡} da ~a-n- y ~ yen.-. 
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El cer do, lla-

rá/ t/e~ ¿/ dtr 

roa do taro bien 

-;-na ¿ k-;-n ~ 

5'7 

puer co, 

ma rra no, chan cho y co-

-;-na 14.a '7417/ ¿a-n- e¿ JI' &t7-

chi no, gru ñe. 

eL- -n--o-/ ?Ut- ñe. 

Las ° ve J as, 

~tf 

carne ros y 

JI' 

cor de ros, ca-

ea-
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chi VOS y 

7 

ca bri tos, 

=~.-toa:/ 

Los ga tos mau llano 

ad ?~? -toó- '7~a-u~" 

El l eon, el ti-

O/ ¿rrn, e/ ~~ 

gre, la pan te ra y otros 

re' 
¿ ;lU-bYl- .te 1-a 7 

-tJ. #tz¡j 

que se l es parecen, rugen. 

7U8 de ¿ ;fz-a 1. e ceYl-, -[-u/o 
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Las ra tas chi

r;;;;t'aa: -fa ka cL~ 

llano 

~~. 

Las ga lli nas 

r;;;;t'aa: ya ¿¿. rwM 

59 

y per di ces ca ca re ano 

Los po 110s y pi cho nes 

~od ;kp ¿ 7' fU" ~ ruJa 

pi ano 
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Las pa lo mas 

~tJ~¿~tJ 

y las t6r to las a rru llano 

7' k ~~k -a; Uu dJ'an-. 

El canario y 

rQ/ ea~ú4 7' 

el rui se ñor tri nan y gor

J Vu.--t-' tJe ñP1- ?U. ~-n 7' r1--

El gan so, el 

rQ/ 7wn tfp/ e/ 
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cis ne, el cuer vo y otros 

rou chos, graz nano 

~C¿ti/ r=~' 

Los lo ros, pa

gw ¿ 1-w/ ;fz-a-

pa ga yos, ca ti tas, co to rras 

jz-a ?a 7C-ti, ca -h,' -fad, ce- -lo. Mad, 

y o tras va nas es pe Cles, 

gor j e an y par lan. 

r /6 ~~, )/ ;fz-at kn, 
6 
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Las a vis pas y abejas, IDOS-

~d aV'UJ~ :7a¿r/ rnM-

cas y IDOS co nes, ZUID ban. 

ead 7' PJ0Q4- O'{J- ~tJ/ zurn~. 

Las vi bo ras y 

~d -zÚ¿UM :7 

ser pien tes sil ban. 

IÚ!-~ ;1Um k 11;/ k/b. 

El co co dri lo 

rQ/ 00 00 a%~' ¿ 

110 ra. 

dt~. 
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La chi cha rra 

~ oL'Lua 
/ o CIgarra chi rre 1l¡. 

oL·j.ú a. 

LECCroN XXI 
~ Explíqnese la diferencia entre el singular y el plural. 

Aquí tien en 

~Vb¿ -ke-n-e-n-

ustedes la figura de un 
u¡f.kded ¿ h~j.a -de ~ 

abanico: el niño no usa 
a¿~ .. e/ -n-vn-t:> -n-o- 'to'wa 
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abanico, 

a~t:J-1 

usa. 

LIBRO PRIMERO 

la niña 
¿ 

sí lo 
,h ¿ 

Dos señoras se paseaban 

@Oif th:-iüJ-i-a.1 de ~e~ 

ayer por la orilla del no, 

~ ¡run ¿ DÚ~ ¿/ ~/ 

y las dos llevaban sombri-

7' k do;! /d~-n d~t-~ 

llas y abanicos. 

/dw 7' J'C0Vt-OoJ. 
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El no de la Plata está 

tr/ ~Q ¿ ¿ @3¿¿a ed~a 

fonnado por la reunlOn Ó 

f in0a¿ /Í'Pi ¿ 

confi uencía de los dos gran

c+~Pa .,-k ¿ ¿,;: r~- · 

des ríos Paraná y Uruguay. 

¿d 1M>d @3~d :7 ~Ú4~:7. 
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Mi compañero de clase, 

@f6-t-. c~a/J;z.eúJ- ¿ c~/ 

Luisito, se ha co1'

~~/ M:- La = 1--

t ado un d edo con un corta-

plumas muy afilado. 

;h~~r¿· 

Los dedos de 

ad ¿&d'od de 

la 01 / mano son Clnco; nLas 
¿ 

~'1~17 tf7:M~ .,;;-t.~Cr7 /· J ?-ndJ 
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grueso de todos se llama 

are ¿~ d-e ¿z~ 

pulgar; el otro, índice; el 

~/ e/ frÚol ~e/ e/ 

otro, mayor; luégo sigue el 

dwl ~/ Lr 7'ue e/ 

anular y, finalmente, el 

cvn~ 7 1 ~~el e/ 

auricular , _. 
Por o menIque. 

auAÚ;U~ / ~. -o- ~/. 

todo son Clnco dedos en 
~¿ ~ c-t-~o- ~ . e-J.0 
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cada mano. Ahora, CInco 

oaa'a ~rvtJ-. ~cna/ ~J:). 

de la derecha y CInco de 

de ¿ d&W7oLa :7 ~ de 

la izquierda hacen diez 
¿ 
ñ~ ¿~ ~ 

dedos. La reunlOn de diez 

~. ~ i-e-u~n- de ~M; 

cosas iguales, se llama una 

cpÚúf ~/ de ~a-urva 

decena. 

decen-a. 
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LECCION XXII 
PREGUNTAS. 

Algunos niños pueden 

~{/j~#~ ~u~ 

aprender pronto, cQmo cual

afúe?~ ~/ (/~ ~ 

q uier hombre 6 m uJ ero 

rd ¿rn¿e 17/ ~d. 

Todos los niños estudiosos 

¿g:drM ¿ ~ ed"udt:oM'M 

saldrán esta t arde á paseo. 

~~kaded~. 
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Las 

(;/~ 
niñas bondadosas 

¿~odaa 

darán 

alrudn 

limosna á un CIego, 

~d-na d 

6 á un necesitado, en cual

~ d un.- -n-e-=wta¿, -en- pua/ 

qUIera ocaSIOno 
- . 

~a'V~. 

Nadie debe 

©f~de¿ 
olvidar 

~-~ 

libro 6 su pIzarra 

&-0- ~ d -u rai-Va 
en 

su 

el 

J 
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patio de recreo. El niño 

jva~w- de Ú3~. t!/ ~ 

bueno no lastimará á nadie. 

Le-n-o- -n~ ~pnu:úd d -n~. 

Los hombres, las mu-

~a: ~ea:/ ¿ 

jeres y los niños pueden 

rea: ;7 La: '- /u~ede-n ~ 

embarcarse en un bote y 

e~=úfe e-n -u-n ¿de 
;7 

pasear por el no. 

fiaa:ca~ fic,~ e/ú4. 
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Los camellos 

~Otf oan0e~ó 

pueden llevar hombres y 

~~¿ai ~:7 

mUJeres, muchachos y mu-

~ie¡j, ~uoLao¿(/ :7 '7~-

chachas, así como los 
oLa(}~, , ¿ 

t:'Uh- ='7~ 

llos grandes ó las 

¿¿ /i~ o: ¿ 

fuertes. redw. 

caba-

oak-

mulas 
~¿ 
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¿ Pueden algunos niños 

,~eden a~p~ 

aprender pronto, como cual

afúe'10dd ~n40-1 ~p. c-ua¿ 

q uier hombre ó m uj er ? Si. 

/130 krnk p ~rl ~ 

¿ Saldrán todos los niños 

,d~dn -tt>¿~ ¿ ~~ 

estudiosos esta tarqe á pa-

seo? Si. 
:J.=.~ ~~ '<@~: 

7 
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¿ Darán limosna las niñas 

t @a0~ ~~ kru~ 

bondadosas 

¿ruk~a.J 
á un Clego ó á 

un necesitado en cualquiera 

ocasion? 

¿No debe nadie olvi-

¡.@t ¿¿:, -nack"e ~~ 

dar su libro / o su plza-

dai- Ldo. / ¡fu4a-d u 'C'- d",", 
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rra en el patio de recreo? 

Ua ~d~de ~l 

No. 
@/;.. 

8 S eguram en te el niño 

cY ~?UÚZ-~h: e/ -nvH--'/?-

bueno no á na-lastimará 

~h~á á ~~ 

die $ N o, el nlno bueno 
• 

¿esf @/;./ d rvbrl-P ~ 

no hará tal cosa. 

k/ CVtfa. 
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sEs cierto que los hombres, 

cF d: cWt/o r ¿ L~~, 

las m uj eres y los niños pue

~ rn-7ei-e.f :7 ¿ ~ ;foue-

den. embarcarse en un bote 

den- -ern-ki-c-aúJ.-e -en- -un-- ¿/e 

y pasear por el rio <9 Sí, ellos 

:7 ;foa4-eai-;h'ú .¿ 0W::f ~ J¿ 

pueden pasear de ese modo, 

;fo~ ;foat1Pr:ú de -ed-e ~/ 

. con la mayor facilidad. 

=n- ¿ ~ rr=¿Clacl 
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¿ Pueden los camellos lle-

,@1vvedeYb ¿ ~ ./k 

val' 

muchachos y 

~cL~ 

y 

;7 

mUJeres, 

muchachas, 

~'U~C¿adl 

así como los caballos gran

ad;' =~ZJ- ¿ ca¿cvI!::tf raYb-

des ó las mulas fuertes? 

det! ¿ ¿ n0uk'r vki' 

~ Como las preguntas se introducen aquí por la 
primera vez, me aprovecho de esta ocasion para explicar 
]as diferentes clases. Son cuatro: una que empieza con un 
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verbo y puede contestarse con Sl. 6 no, como: ¿ Quiere V. 
pasear hoy en la ciudad? otra que empieza. con un adverbio 
6 pronombre relativo y no se puede contestar con sí 6 no, 
como: S Cuándo irá V. á la ciudad ~ otra que empieza con 
un nombre 6 pronombre personal en conexion con se,g'ura· 
mente, ciertamente, 6 alguna otra palabra semejante, como : 
& Seguramente yo le he visto á V. ántes ~ S V. ciertamente 
fué ayer á la ciudad ¡ otra que es doble y tieee ó en el 
medio, 'como: A Quiere V. pasear hoy en la ciudad, ó quiere 
V. pasear mañana ~ En la siguiente leccíon se ponen varios 
ejemplos de la 2' clase y de la 4", 

Observando los puntos interrogantes que he puesto al 
principio y al fin de cada una, se conocerán fácilmente 
cuando se presenten. Pero lo principal es su pronuncia
cion ; y deseo que los maestros observen que la primera 
(marcada asi?) se pronuncia subiendo la voz continuamente 
desde el principio hasta el fin: la segunda (marcada asi n 
bajando 13. voz continuamente desde el principio hasta el 
fin: la tercera (marcada as:í~) se pronuncia con un movi
miento ondulante de la voz; es decir, que la voz sube 
primero, y despues cae sobre la palabra enfática, y, desplles 
de bajar, Sll be otra vez hasta el nivel de la sentencia: la 
última. (ma.rcada así~) subiendo la voz como en la. primera 
hasta ó, y ent6nces bajándola hasta el fin, 

Los maestros no deben omitir ningun trabajo para hacer 
que los discípulos adquieran la pronunciacion exacta de 
estas sentencias desde el principio. 

Los malos hábitos que se formen aquí, se corregu'all 
despues, si se llegan á corregir, con la mayor dificultad. 
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LECCION XXIII 
EL NIÑO AS_EADO. 

Los niños deben apren

~oa: -nM::i-od ~/b ~i-e-n-~ 

der á ser 

rosos. 

lirn pi os y prirno

¿m/U~M /' ;hvWnp-
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Si . eres SUclO, no serás 

d- ued-

amado. Lávate la cara y 

c;;;{dvde ¿ 

las manos, y consérvalas 

sIempre lim pias. Ten CUl-

#~ ~arJ. ~ &U4~ 

dado de peinarte el cabello, 

.-t'k-do- de ;he.v;.u/t-[/-e: e/ c~ 

y cortarte 

:7 =vhf/Úe 

las uñas. No 

©t 



lleves 

dtvCi1 

cintas 

eMvtad 

medias 

~e!t-ad 
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nunca d esatadas las 
¿ 

d e los zapatos, ni las 

ele ¿ ~z't;d/ ~. ¿ 

caidas sobre ellos. 

ccudad óo-¿e e¿!¿. 

N o t e escarbes 

@f;. .t" edc.au!ed 

los 
¿ 

dientes, 

nI t e muerdas uñas, nI 

cast añetees los dedos, nI te 

CCM.farie,(etJtf. ¿ ¿e¿o:/ n--t- .t" 
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rasques la cabeza, ni escupas 

~.t=e4 ¿ ~al YU. e;k~ 

delante de la gente. 

d~nJe ¿ ¿ r-n~· 

Esas cosas son muy desa

V,uw. cV4f.ad- tfo-n -nvu7 ¿tia-

gradables. 

?ia~. 

Evita 

Vwta 

Clas. 

esas mañas su-
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¿Deben 'los "-nlnos ser 

¡ @~n- ¿ 
~ dt;i. 

siempre limpios y pnmo

¡j~e~Ve ' ¿m¿h~:tJd. /' ~~-

rosos? 

1A;;M7tfl 

¿ Quién los amará SI son 
,QuUon ¿ 

6' 

sucios? 

8 Seguramente 

& c@f/ t-útn~Pn--te 
ellos no 

73~ 
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lin'lpios SI no pueden ser 

~~¡fd ¿~# 

se lavan las manos y la 

¡fe ~ k ~O¡f7 ¿ 

cara $ 

8 D eb en ellos p81narse el· 

tf @-e/~ ~ ;he~ú¡fe d 

cabello, 6 no S 

cdedt/ ¿ nqp rf 
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LECCION XXIV 
EL SALON DE MI ESCUELA. 

La leccion que nos ha . 

~ ~HYn re /)004 La 

explicado hoy el Maestro, 

~ k7 e/@/6aedw, 

ha sido muy agradable. 

L ,u:¿ ~arada¿¿ 

Ouando llegámos esta 

C(!2 u.a/)0do ~r~Z'd ed.ta 

mañana á la E scuela nos 

~ 
I ¿ ¿¡;cu~¿ ~ a 

8 
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encontrámos trazada en el 

-en-&ln'vá~(Jó Úazaafa 1f!'7-'Z--c/ 

pizarron esta figura: 

~l-Vú:in.- ccJ¿ a ffW/ÚZ" 

~ 
N" 8 

l/lOMe 1 

I K K 

B B B B 

N ' 
A 

o -t-- 1l 

s 
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El Sr. 

O/ ~ 
Preceptor 

~Wce¡tvto~ 
nos 

dij ° que esa figura repre-

7 Q Tue aja h?da ~-

sen taba el plano, á vista de 

tie-n¿aL e/ ~YU'-/ d vú-ta de 

pájaro, del salon de nuestra 

fí-cjiaiCl-/ ~/e/,;a¿-n- de -n-wetfÚa 

E scu-ela; que l a linea negra, 

rcZov~e¿/ 7~M ¿ ·La ~/ 

que Clerra el rectángulo, 

d iectá7u4 
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indica las paredes; que los 

m~ k ;fuú&ded /. :tu-e ¿ 

claros marcados 

~d rn~ti 

en 

línea 

drvea 
con las letras 

¿ ¿áa.t 

dicha 

dt:ck 

w, W, 

~~ 

son las ventanas, y que los 

Ó/~ k ~ti/ :7 re ¿ 
. 

señalados con las letras D, D, 

~¿ti~k~a.t@;@ 

representan las l)uertas. 

1-c/úerJ-~a-n- k ~e4/tad. 
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Despues nos dijo: Vean 

~~ett -n-ott 7" ~a-n-

Vds. los pIzarrones: son es-

~df. ¿~naUo~.· tt~ · etf. -

tas lineas marcadas con la 

tcw Latt -n0aicaáatt corz- ¿ 

letra K. 

dúa ~ 

Luég,o me preguntó: 

c;;;f-u70 -n0e ./:-i-7-u-n-?o-'.· 

¿ Qué representa, Luis, 

¡ 12v&.,.( i-ej'vi-ette rz-¿a / gu-vd / 
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aquel espaCIo de arriba, 

~/ ~acw de au~/ 

marcado con la letra P?-

Es 

rQ; 

¿~~-

el espaCIo 

J ~~acW 
que está 

-eáÚ 

ántes de llegar á l a plata

~te.1 de d7.ú . á ¿ ¡k¿k-

forma.-¿Y la G ?-Es el 

r~'a. -6 t}/ ¿ Ci#,-rQ; ~/ 

escri torio de V d.-¿ Y la 

~acidlJ-1kt?- -ck ~d.-6 t}/ ¿ 
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H ?-Son los armarios, don

gplÍ-dn- ¿ a-[Pnt:VÚoJ/ ~n--

de están guardados los li-
¿ -wktn- ~da¿cM ¿ L 

bros, los cuadernos _y demas 

kJ, ¿ c-uaa!e~-o¡j 7 ¿f3YJ0aJ 

útiles.-Bien, ahora, pueden 

~. -~en-/ a¿~/ r'uea!en-

I 

Vds. sentarse y adivinar 

~~. .7 

lo que indican las otras 

¿ r"c m.¿ú:an- k 'tJ.~ 
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letras, que no les he ex-

¿áad/ ?we ~ k Le ez-

. 

plicado. 

~~. 

LEGcroN xxv 
LAS FIESTAS MAYAS. 

Con motivo de acercarse 

~frn ~'O are aceÚ'a44e 

el dia 25 de este mes de 

-e/ ~a ..J,5 ,,,,le eó-k -;-n-ed dé 

Mayo, interrumpió el Sr. 

@Í6a7'O' ~uu~w e/~ 
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Maestro el curso de la 

@!6aa?w e/ cuA40 ¿ ¿ 

leccion anterior, para ex-

~n- an-¿~/ .fí-wra =-

plicarnos el significado de 

~dd~¿¿ 

Jas fiestas patrias, que tie

¿ reo:¿ad ;4aáuUf, r&e -ke-

nen lugar dicho dia en las 

n-en- L/al- ¿u¿ -ck"a en- ¿ 

Repúblicas del Plata. 

~.fí-,(/t¿¿ad ¿/ ~¿k. 



94 LIBRO PRIMERO 

Ouando y a estuvimos 

C(f!J-u-ct-ndo 7 tZ -ettkv~-oJ 

reunidos en la clase caSI 

i-e~(;/O;J -e-7/? ¿ c~e cud-t. 

todos los 

/ odru ¿ 
al umnos, el P re-

~Yn-nOd/ -e/ aL-
ceptor nos hizo poner de 

Ce/z-/M -nod L zo r-nd de 

pié, y, con voz claTa y 

c~ :7 

armonIOsa, cantámos todos 



nuestro 

~t{o-

LIBRO PRIMERO 

hermoso 

N acional." 

@f~~/ 

95 

"Himno 

D espues nos sentámos 

@eú~~ed 

con ill_ucho 6rden; y guar-

dando nosotr os el mayor 

¿a~ '1VO-t/ o-t{-cM -e/ -rna7'"t7-f 

silencio y compostura, em

a~ 7' ~"t7¡jk-f-a, -e-rn-
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pez6 á hablar el Sr. Pre-

~o: á La~ e/~ @L-

ceptor de esta manera: 

o~tn ¿ eda rYb-r:vrveia.· 

"Las fiestas que celebra-

//~~r~ ?ue ;d~-

mos todos los años, los di as 

24 Y 25 de Mayo, son un 

2~ :7 2 6 de @/67' ázzYb u # 

justo homenaje que rendi

r á ?(;!- ¿rYbe-n.r re i-ervc?v~ 



JIlOS 
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al m emorable 25 de 

a/~~.26 ¿ 

Mayo de 1810. 

rWl67 ¿ -/ cf -/ tJ. 

"En aquel glorioso di a, 

1 1 6/)0 ayue/ ~P dt;al 

reunido el pue blo soberano, 

Wun4¿ d ;kue¿¿ tU>¿~~1 

en la Plaza Mayor (hoy de 

en- ¿ ~za 1Ífj¡7~~ / k7 ¿ 

la Victoria) de Buenos A ires, 

¿ ~'dtJ-[.ú·tJ ¿ ~tJ/)0Cti t2útJ l 

~ 
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delante del Cabildo- C:1n-
¿¿¿e ¿e/ c¡j~-=-n--

sado ya de depender de los 

~ 

reyes de E spaña-deseoso de 

-l7ea de Q~ana--c!cd("O.1-o ~ 

gobernarse por sí IDISIDO-

r¿-l?~14e /z--O-l a/ J71, ld?FM;;--
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-
libre é independiente-dió 

dde ¿ 't-n~en-.úe-,,'2-'¡e-~ 

el mágico grito de j Liber-

e/ 'Yn7't--co- rdo- -de / (;/¿-r-

tad! quedando desde aque-

tad'/ rt--cr:!ct-P'2-'do- a!eJde a?'t--t-e-

lla fech a libres de h echo 

~ ro/La ~¡j ate kck 

estos p aises de todo poder 
ea-hM ;haúeJ de ~k ;h~ckt 

extranj ero. 
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Seguidamente se cons

~/Ut':¿~ tie C77n4-

tituyó una Junta gub~r-

-tt>t7 8 ~ ~ta ~-
nativa, compuesta d e , 9 

rba/hva, C77-1-'n;hU~ ¿ f 

dignfsimos ci udadanos. 

"Hé aq uf sus nombres : 

'I@J:; ar tiuti ~~: 

Presidente: Cornelio Saavedra. 
c!!iM4-denle .' ~t:lffled~ daavuita. 
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Vocales: Manuel Belgrano. 
~ca/ea .' oI@antte/r5!ufta14tl-. 

" 
II 

" 
II 

" 
II . 

" 
II 

" 
II 

Juan José Castelli. 
cftan ¡t# ~ade/d' 

Mauuel Albel~ti. 
oI@anue/cI//fe1tt.' 

Miguel Azcuénaga. 
oI@t?tte/ ~cuena¡ta" 

Domingo Mateu. 
!/JI17-?nv'nf 17- o/6aleu. 

Juan Larrea. 
~a?t :;t a11ea. 

Secretario: J. J. Passo. 
r¡;fecüiau~ .' /-/- c5Jadátl-. 

" J. M. Moreno. 
/- oI@. oI@<zte4Ul. 
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" j Gloria é inmortalidad 

/ ~ ;;#¿ia e/ ~n/)rl/Cn/~d 

á los distinguidos patriotas 

d ¿ dÚ/7U?od ;h~ 

que, con un rasgo de he-

rOlsmo, su pleron colocar la 

wúj>n~tp / d-~-t¿h-ÚÚOrb ~XJ/í;:c-cvf ¿ 

pnmera piedra de nuestro 

;fú~mei-a ;h~~ 'Cle rbueó-?t-t? 

engraJ+decimiento futuro! 

erb~decú/n~e=-to- r/Ui-o/ 
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"Sí, mis queridos niños, 
/ / r;;;;;¡J 

~-0 ~ r eud cM ~/ 

al arrojo y patriotismo de 

a/ ~~ / , ;fud&wét4TnO- de 

héroes, 

~/ 

hoy el ser una de las pri-

~ e/~~ ~~ de ¿~~ 

meras naClOnes de Sud-

-n0e1-aa -n-aov~ed de ~d 

América, 

© trudu>Cb/ 

en Tlquezas, en 
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territorio, en instituciones, 

en ed ucacion, etc. 

os 

"J amas olvidéis lo que 

Ird ~¿r~ 
acabo 

a~ 
de 
¿ 

explicar; y 

e~~/ 

cuando paséis por la Plaza 

cua-ndtl- ¡h1/táPtd /"tl-l ¿ ~¿ur 

de la Victoria, mirad con 

¿ ¿ rfl;-~/ rn-dad C'tl-'J'V 
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respeto y veneraClOn la her-

Veó~ ;7 VPn-e0~(}-= ¿ ~-

mosa pirámide, que se os-

tenta en su centro, y que 

está allí en conmemoracion 

~ ~ -e= ~nv~(}-'10 
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del glorioso 25 de Mayo 

de/' ?¿ÚJI#- ~c5 'l/le ~77/-

de 1810." 

¿ /J>/{). // 

\ 

LECCION XXVI 
J..I08 CUATRO PUNTOS CARDINALES 

Ahora podernos segUIr 

@tLo+a ;h~~ tf7"Ud 

explicando el plano del 

e~~¿ J~~ ¿/ 

salon de la Escuela. 

~rM0 ,ele ¿ rtZ~ 
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Vean Vds. la flecha que 

~~ ~dJ. ¿ r¿a re 
está al lado de la figura: 

eúk! a/ ¿¿ de ¿ ~a .. 

tiene cuatro letras. 

?t:en-e cua4o- ¿4aa:. 

La de arriba ó superior 

~ de ~ ~/d~~ 

es una N., que quiere decir 

etf -un-a ~ J'ue rUi-e dec-r.4 

Norte. 

©t1.te. 
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es una 

ó Sur. 

o: (ii/-td. 

La 

~ 

una 

Este. 

Qde. 

LIBRO PRIMERO 

abajo ó inferior + ¿ ~nfiún 

S., inicial de Sud 

~Vnw;J¿~d 

d e la derecha es 
¿ ~La 

que qUIere decir 
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~---------------------------

y la de la izquierda, una 

if/ ¿ de ¿ nyuUdda, ~ 

O., que indica Oest e. 

o./ lfue ~ ()ea/e. 

Bueno, ahora voy á de

~ueYU'-/ a~ voy d ¿ -

cirles una cosa lllUy sen-

Cd~ ~ ct:'11a YYb7 tic-n--

cilla: todas las mañanas 

w/Z., ?o-dad ¿ "J-iuzña-n-ad 

vemos que el Sol 

Ve"JYl-'6.:f '7 '?'?·e 

I 
10 

p/d/ 
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sale por un lUIsmo lado; 

,hZ¿ f"tJ. ~ u · -¡.z. -J-n--'.Af.~ kIo. , 

asi como todas las tardes 
/ h-daó .kó t'av¿" a¡J.-t. c -tJ.nvtJ-

vemos que se pone por otro 

lado, enteramente opuesto 

.k.d-tJ.¡ -e-n..'t ei-a ?n-c-J.-z.-te ~uetJ./:r; 

al ele 1)01' la mañana. 

a/ ~(e /w-i-

El punto por donde pa' 

rQ/ ¡4UM l e> /'b'O~ 



LIBRO PRIMERO 111 
~-----------------------------

rece que sale el Sol, por 

jJu;e y=e da¿ e/ ~I JWi 

la mañana, se 
¿ 

N 

Oriente ó Levante. 

~~ -o: ~van-i'e. 

El punto por donde pa- , 

t!/run-¿c- rOi f¿tM~ ra-
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rece que se pone se halla 

út>e ?ue tfe~ de ¿a~ 

en la JIllsfIla linea que el 

&n 
¿ 

rJVW~ L1/~ ?'Ue e/ 

anterior, en direccion de 

izquierda á derecha, que es 

~rar;k ·c; -citneck, ?"","",'e cú 

el Oeste, Occidente 6 Po-

J~d~1 ~~ , @!,. -tJ-

niente. 
I 
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Sabiéndose cualquiera de 

~Le:ndod~ C/Uaz7unfa ¿ 

estos 

()~ 

dos puntos, ya 

do.1 ¡h~o¡j/ ;ya 
se 

puede avenguar los 

fvuede 1V'N3Ú~ ¿ 
otros' , 

pues bast a p ara ello formar 

jz-~¡j ¿arda ¡hafa afZ ~af 

una cruz, y entónces t en-

una ~z/ :7 -tnd¿'nce.1 -kn-

dremos, como ántes os dije, 

=~ ~e.1 -0.1 7 / 
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el N. arriba; el S. abajo; 

d@f au~¡ c/d a~¡ 

el E. á la derecha, y el O. 

d rá r;t ¿ deú=La, :7 d (J. 

á la izquierda. 

-á ¿ 7u~evda-

--¿ Puedes decirme, Ro

_,~~ dec-ú?'n-e/ ~-

gelio, qué es lo que ves en 

?",vd(/-, ?M/é e4 ¿ ?!-Ve vet! pn 

la parte N. de la Escuela? 

¿ fowIc @f de ¿ rQ;cue2-
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-Sí, Señor; veo el gran 

-~(ij/~~/ ~J~ 

pizarron corrido K, la m esa, 

~=~~¿=eJa 

de Vd. G, el calorífero S, 

¿ ~d. ~ e/~~ 

etc. 

-Bueno, salga ahora So-

-I$~/d+~d-

fía al pizarron y marque, 
/ 

12/ ;huaUo-n- 7 ~:tue/ 
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en aquel plano, el camIno 

-en a~ /z-~/ ~/ ~O-

que ha recorrido 

la Escuela. 

¿; r&cv~ 

-Bien, Señor: primero, 

- qJ;e-n/ c¡jjjt~ _- ~eW/ 

he entrado -Bn el zaguan 

e/zr~ 

L, que 

~r 
está aq uf al Sur, 

I 

~ a7u~ J~i/ 
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por la puerta D, que da á 

¡un ¿ ¡fouei/a @; T~U3 ¿ á 

la calle ; h e seguido caml-

¿ cad{ Le d~o- ca~-

nando, en direccion Norte, 

na~/ -en- d~ ~it!e, 

hasta la otra puerta D, 

kak ¿ vÚa ~k @; 

que da al Salon de la clase: 

,~M3 da a/ d¿n- de ¿ c/aae .· 

despues h e dado frente al 

¿~uetf Le dado ¡fen-t!e J 
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para Ir á sentarme 

en Inl que es este 

último de la derecha, entre 

t-~/}'?/tJ- ¿ ¿ ¿tecLa, -enMe 

la M Y la Q: allí estuve 

¿ @!6 7' ¿ ~"" adf eduve 

sentada hasta las 11, ha

ti-en-¿ada Latik. ¿J / / , ¿ . 

cien do mIS deberes de Di

c't-e~ .yyuJ ¿kw ¿ '@;". 
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buj O lineal. Seguidamen te, 

/70- ¿necL' ~~~e-n?e/ 

me levanté para salir al 

¿v-cvrv!/ /z-a44? tia¿ -r:v/ 

pizarron, caminando prime-

ro en direccion Oeste, hasta 

w &7'2- -dt4=e~m t:letih/ La4/a 

llegar á la calle del medio, 

4-121 -C? .-la ea-lZ de/ YJ4ec!¿o/ 

0, que seguí con rumbo al 

f) ?~U3 ti~:rwj eM~ Vu~L a/ 
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Norte; luégo he pasado al 

@f~/. Lr L ;;ha.Ia¿ a/ 

Este del calorífero S, y de 

rQ:rte de/' ca~~~ d 7' ¿ 

la mesa de Vd. G, Y me 
¿ ¿ ~/;;#;7'~ 

encuentro aquí, sobre la 

a:~ ¿ 

plataforma F, delante del 

~¿a¡:~ @( ¿¿~,de ¿/ 

gran pizarron mural · K. 

/fa~ foUúitJ.~ "J'nuu-vl' r@f{ 
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Ahora, para Irme á mI 

~/~~ 

asiento, tendré que desan

ad~1 f en-eÚé 7ue ~-

dar el camino hecho, y en-

~ e/ ~mo L~, 7 e-n--

tónces, lTIe dirigiTé prim ero 

al Sur, y luégo al E., hasta 

;¿ ~1,1 7 ¿7~ ~¿ tIl LUdfa 

lTIi asiento. 

11 
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-M uy bien, Sofía: ya 

- &67 Lffl/ ~~a .. 7u 

veo que has comprendido 

Lw. ~1e-¡'u'¡;¿ v-= . 

esto perfectamente : puedes 

~ re~ckn-z-eYb/:e .. r-uedea 
, 

trazar en el plano, con una 

ltc?Z'a? en- -e/ ~n--ol c-o-n- vvn-a 

línea de pun tos, el camino 

drve-a are ;!í--urd'tJ.¡f./ -e/ can-z-'WUJ 

que has explicado : así todos 

re La4 e~¿a¿.. ad.( -to-dÍ;J 
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lo comprenderán meJ oro 

¿ cP~;lz-1-e-n-de1-d-n- ~7p1-· I 

Bueno, ya está. 

~e-n-~/ ;7a avtd. 

-Ahora, pueden 

-(c2(¿~/ ~ede-n-
Irse á 

sus asientos, y, unos con la 

regla, 'otros 

ÚJ?4 ~¡j 
con 

¡,,,,'·wI""'!I,,III,,I''¡!''!''''.!''''!r'1i1r1MS1 

la escuadra ó carta bon, y 

¿ etJc~ ¿ caf/~, ;7 
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otros con la T, van á hacer 

dwa ~ ¿ i!JJl: V'ct--n d kCPl 

en su s cuadernos, con 

mayor aseo, el plano del 

n0a7V0 ~I e/;4~ de/ 

salon de la Escuela. 

aad-n de ¿ ¿;;cuek 

El niño en el adjunto grabado trata de averiguar dónde 
están el ESTE, OESTE, NORTE Y SUR. Tiene los brazoS 
abiertos, con la mano derecha. hácia la parte del cielo por 
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donde sale el sol-éste es el EST.E; la mano izquierda 
hácia el punto por donde el sol se pone-éste es el OESTE; 

el punto hácia el cual está mirando es el NORTE, Y el 
punto opuesto, el SUR. Éstos son los Puntos Cardinales 
del horizonte. 

LECCroN XXVII 

Ahora, mIS queridos nl-

cgI~/ -nu.:f r evUloó Yl4-

ños, os voy ~ a enseñar una 

-n-oá-/ M voy , 
Pná-e"Jwi-a ~ 
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oracion para que digáis todas 

las noches án tes de acostaros: 

¿ '7V(J~6¡j ~eJ ¿ a=d?wwd- .· 

" Señor, 
o 

Yeñvi/ 
en tus 

¿ud 

manos 

pongo mi alma: presérvame 

/un,'2-?p ~. a.¡{..¡-z-a .· /z4edefva~ 
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del pecado, y de una muerte 

e/e/ ,!í--eea¿/ /' 'c!e =n-a ~&1/te 

imprevista." 

¿ Queréis decirme po~ qué 

¿ QU&i-e:td ~cd~e ~ J',ué 

me acuesto en la cama todas 

~ cu;ued~ e= ¿ ea~ ¿ociad 

las noches? 

da ~,e¿l 

8 Seguramente 

cY ~/~ci'a~e=¿e 
v. se 
;{}: 
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acuesta en la cama para 

donnir? 

~úl 

¿ N o ponéis vuestra alma 

6 @f;; r0n--eÚJ v=e4Úa ~a 
, 

en las manos del Señor? 

~ ¿/~ñOfl 

Sí, pero bde qué le pedünos 

d0 ;lvefO ¡{j de ?ué ¿ ;Ive~~p¡j 

al Señor que nos preserveq 

a/ dcñof ?u-e "J004 rfCápWe;!J 
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---------------------------
Niños, h é aquí otra oracion 

@f~/ L: ar~ ~Aa frfa~ 

que debéis decir tanto lJor la 

f ue á~tÚá- áecd -ta-n/~ j'vo-i ¿ 
'f 

mañana como por la noche. 

n0aña-na P(J.~ ~ ¿ ~C¿. 

"En el noro bre del + Padre, 
// ,0' #' . / ~ 
. rQ-n eh-on-vúe ád+ {{;Tacáe, 

y d el Hijo, y del Espíritu 

:7 de/' c&y'o :7 de/' ef~úv1fu 

. Santo. A m en. 

da-n~. ~. 
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en los Oielos, santificado sea 

en ¿ q]~~/ dan-,f~a¿ dea 

el tu nOln bre, venga á nos 

el tu Reino, hágase tu vol un-

e/k ~~/ ¿~de,fu voL~-

tad, así en la tierra como en 

,f~ aó-? e~ ¿ ?t-'eua ~ erv 

el cielo. 

Jc-ve¿ 
El pan nuestro de 

t!/ /z-an- ~edÚo- ¿ 
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~ 

cada dia dánosle hoy, y per-

car/a ~ ~~ ¿7' :7 ;he~-

d6nanos n uest.ras deudas, así 

como nosot.ros .perdonamos á 

nuestros deudores, y no nos 

dejes 

d/Cd 

caer en la t.en t.acion ; 

mas líbranos de m.al. Amen. 

-n-z-ati- d~-oti- -eh, ~a¿ t2n-'erI/. 



132 LIBRO PRIMERO 

LECCION XXVIII 
LAS FIESTAS JULIAS 

Hace pocos dias, mis que

@¡;;ce;fW=Ó dUw, ~ 7=e-

ridos niños, os expliqué el 

~;1 -rzM;i,tM/ v;1 ~/ e/ 

significado de las fiestas pa

~dt7- de ¿ fe;1~Ct;1 ;ha-

trias del 25 de Mayo. 

áuw ¿/.26 de @/6ayv, 
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Hoy, en vista de hallarse 

@7/ en-~ ¿ ¿a~e 

cercano el 9 de Julio, voy 

ceúaruP e/ JI ¿ rJ~1 V17?' 
á haceros igual explicacion 

á kedW rCf// ~4cwn-

acerca de las fiestas J ulias. 

~ ¿ ¿d rd~ rJukd. 
Para ello, voy á leeros, 

@J~ e~ 7 d ¿efvdl 

lo que un célebre historiador 

¿ re un- ~.~ ¿ia~Uadtú 
12 



/ 
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patrio ha dicho sobre tan 

~ La áü¿ ¡j~ ¿aY¿ 

memorable asunt.o: 

~~ atiun-t'o-. · 

"El 9 de J nlio de aquel 

// rQ/f de c!u/¿o- ,,-Ie -ayue¿ 

mlsmo año 1816, los Dipu

/ó'/~¿ @-~-

tados, puestos en pié, rodeados 

de m ul ti tud de espectadores, 

de ~bvbá de e~ec?aá-04e¡j, 
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proclamaron la Indepen-

¡u~~~~ ¿ @~¿~e~-

dencia de las Provincias 

¿~~a .de ¿ ~=mc~i:w 

Unidas de la América del 

~~;;'-Iad .de ¿ ~a ¿~ 

Sud, y extendieron y fir

d~ 7' ?!xden-clw[~ 7 ~-

maron el acta inmortal cuyo 

?'naúl-~ -e/ack ~~O-úa/ /~ 

ani versario celebramos todos 

a~w&id-cúw ce-dk?'noó -t~ 
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. 
los años con fiestas públicas, 

¿ añ-oó c-o-n r'etl-tcuf ~-Waa/ 

como las Mayas. Todo ar

C-O~ ¿ ~a4. @:do- «4. 

gen tino debe saber de me

r-n-tm-o 1'/?e¿ tI~1- de me-

moria las siguientes palabras 

~a ¿ti tlr-n:lw ;ka/~ 
de aquella acta: "Nos los , 

de a/~ ada." //~I ¿ 

Representantes de las Pro-

~~tle-nk-n-te.f de ¿ &l~. 



-vincias 
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de Sud 

~u4 
Unidas 

· ~~Ukw de 

América, invocando al Eter-

tl~tZ/ ~. J &zn-~ 

no que preside el Universo, 

nt:J- yU'e ~¡j;¿ e/ ~mve14-t:J-, 

en el nombre y por la au-

e~ d ~~ :7 /Í'~ ¿ tZu,-

toridad de los pueblos que 

¿oúaad de ¿ /Í'ue/¿ 7~ 

representamos, protestando 



• 
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al cielo, á las Naciones y 

doU4 d ¿ ~~w 7 

hombres todos del Globo la 

L~~M ~d ¿/ ((i#a ¿ 

justicia que r egla nuestros 

r kc-t-a yVU' 07¿ --n-~ed/Ú-t2¡j 

votos, declaramos 

k~~d 
solemne

d~e-

mente, á la faz de la tierra, 

-n-uyn4e/ d ¿ r de ¿ k0W, 

que es voluntad unánime 

ed vu¿t'ad ~--n-d~~ 
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é ind uda ble de estas Pro

-é 0U;(Uda¿!¿ are ed/ad qt¿-

vincias, romper los violentos 

~C'Ú:üt1 1-~;hd ¿ VW¿rvtOd 

vínculos que ligaban 

~a¿Yb 

á los Reyes de Es.paña; re-

d ¿ Wrd are &¡hañal u-

cu perar los derechos de que 

~a1- ¿ are1-e~d are ?ue 

fueron despojadas é lnves

/u-ew-n- de4;h-:;iadad .¿ vnved-
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tirse del al to carácter de 

kt/e ¿/ ~ c-autdeof . ¿ 

naclOn libre: en consecuen-

¿k.· 

cia, quedan de hecho y de 

cYva/ ;tU~ de Lec¿ :7 ¿ 

. 
derecho, con aro l)lio y pleno 

a!aecL./ c~ a~~ :7 /z'¿~ 

poder para darse la forD;la 

/z'tJ.¿of ;tUna dt:út/e ¿; fof~ 

que exija la justicia y el 

r exya ¿ /MakPa :7 el 
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cúmulo de sus , actuales ClT-

cunstancias. Todas y cada 

cU/ntf¿~c-t-Cw. é!?:dati /' cada 

una así lo publican, decla-

ran, y notifican, com prome

ÚVJ0/ /' -J-UZ~an-/ 'c?J-n0}hwn-u;-

tiéndose al cumplimiento y 

twn¿tfe J cUn0#mUrn~ /' 

sosten de esta su vol un tad, 

doa~ de etf¿a ;:fu vo-Lta~ 
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----------
baj O el seguro y garan tia de +p e/d-7uw 7' 7 t:úcl/J-?/tta ¿ 

sus vidas, haberes y famas." 

#M ~/ La¿~ed- :7 rd-· // 

Esta solemne declaracion 

r0k d-~~~ ¿~cW-n 

fué firmada por veintiocho r é r~áa;tun vCn/ko-ek 

Diputados de l as Provincias 

@~u4a¿"- cle k @f~~fl¿ 

Unidas del Sur, presididos 

~~-nú!aJ ¿/ ~u4, ~#Ck:¿¡J 
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por el inmortal D. Fran-

ju# e/ m~r#k/ @ ~n-

CISCO Narciso 

~icWo-
Laprida, de 

~~udu/ ¿ 

qUlen no existe nIngun 

,~en -nA?- exiJ-k =-t-7u---n-

retrato. Por eso no lo v en 

i eÚa-lo. qt¡i e¡f.a =0- ' ¿ ve-n-

Vds. figurar en aquel cuadro 

fi#ád. /riUi e= ar/ c=adw 

de los "Prohomb~oes Argen-

.,fe ¿ / / ~L{J/JY?/deti @trnr 
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tinos de la Independencia"; 

kn-tM ¿ ¿ ([J}nd~m~~ /',. 

pero la posteridad agradecida 

~ ¿ ~ad a,rar:lecút'n 

ha colocado tan ilustre nom

La co¿ca¿ -tan- .;,Iu¡JÚe ~-

bre á un nivel tan elevado 

k d U/n ~-e/ -kn- -e¿"a¿ 

como el de San Martin y 

~ -e/ ¿ c@f'an- wl6a1/tm ;7 

de Rivadavia. 

¿eatwad~. 
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V ean,Vds. ahora la figura 

~CWb ~ú akVa ¿/rúa 

que r epresenta la casa en 

re ~c/z-iede:nla ¿ cada -erb 

13 
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----------------------------
que se declaró nuestra lnde. 

re de ~ -n--uedÚa @-n-d.e. 

pendencia, en la ciudad de 

~de-n-oia, e-n- ¿ a-udad ¿ 

T llcuman, el dia 9 de Julio 

@:cv//pn-a-n-/ e/ ~a f de c!u/¿ 
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LECCION XXIX 
UN VJA.JE PINTORESCO. 

Ouando llegó el tiempo 

c¡jUA/t/J'l/C,tP- ~r e/ -ú~m~p 

de las vacaClones, el padre 

¿ -d¡j vaca~/ d jí-at:Úe 

de Luisito, que se dedicaba 

de ~~~:z't,1 yue de ¿edioak 

al comerClo, qUISO premIar 

d cp~ef~tJ.1 yVU4'tl- jí-fe~úzf 

la aplicacion del niño, lle-

¿ ~¿ac~orb ¿/ rUñ'tl-l d: 
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vándolo consigo á vlaJ al' po!' 

v~cvd =n4r á v7~ ~ 

diferentes países. 

~en-hv ;fvaúea. 

Antes de embarcarse para 

t:2z.ka ¿ e"J-n..kvca4ae ~ 

Montevideo, fueron á la 

~tzn4'evU/=/ r~ / ¿ a 

Aduana * á despachar un 

C?~a * ~~acLa~ / 
-u# a 

*' Véase este edificio en la vista de la Ciudad de BuenOll 
Aires, pág. 185. 
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oargamen to de mercancías, 

bastante v alioso, que habia 

~/an/te va¿~?7/ y-u-e LaLa 

que remitir á una casa de 

negocios . del Tandil. 

nr cvW ¿/@~ 

Arreglado ya todo, to-

tZwrdo- y a ~¿/ / 0--

ruaron el ferrocarril del Sud 

~ e/ ~~a'e/du4 
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------------------------~ 

hasta el importante pueblo 

Lad~u e/l'm~u~ ¡fvu~ 

Desde el Azul fuimos en 

@;,da'e e/ t2u/ rl':~ruM &n 

la diligencia 

¿4~ 

hasta el Tandil. Despues 

Lad~u e/ ~,d @;,~eb 

de entregar allí las m ercade-

ele Pn~~ c~ ¿ ~-accul& 
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rías, pasámos á la Estancia 

i~a¡j/ ;ha¡jd?ifUJ4 d ¿ tt?a-nu.a 

de los Ombúes, con el fin 

de ~ O~e¡j/ =n- e/r 
de despedirnos del resto de 

de ~Ie~~-nvd de/~ de 

la familia y presenciar al 

,la r~da.7 ~¡je~ a/ 

mIsmo tiempo los trabajos 

nu-drPUP ~;tW ~ ~ 

la esquila. 

¿ e,/u:¿ 
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A nuestro r egreso de la 

t? -n-VU};jáo- Úrtlt7- ate ¿ 

Estancia al Azul, nos des

¿IFtaru;;ul- -a/ t2ul' -n--r:ttl e/eJ-

viámos un poco del camino, 

~n0-r:ttl u-n-~co ¿/ carnvno, 

con el fin de visitar la fa-

=-n- ~ ¡tn ate viWta4 ¿ r-
mosa piedra movediza del 

~a ~cÚa ~~ cid 

TandiL La vimos, en efecto, 

@~ ~ vvm-r:ttl/ e-n- ~cYh/ 
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y no dej6 de 

7 -no d'7~/ -c?e 

extrañarme 

el ver esa inmensa mole de 

e/vd etia -t-n~a ~O¿ ¿ 

piedra, que pesa más de 

115,OOO-ciento quince mil 

-/ /' ~ (J(J(J-cún/h /~c-e ~;/ 

kil6gramos, puesta en movi-

L~fr.f, ~k -e-n ~~ 
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miento oscilatorio por el solo 

-nvve-nk. z"dc;kk.ú"-o ;h~i e/ ¡Ú2¿ 

esfuerzo de un hombre, que 

e~i= de =-n k~e, re 
con sus dos brazos la estaba 

'¿M daz~¡j ¿ ZM/~ 

impulsando, por el extremo 

-t-~uda-n¿/;h~ e/ e:vÚe-nu; 

de la derecha. 

de ¿ dev~a. 
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LECCroN XXX 
CONTINUACION DE LA. ANTERIOU. 

De regreso ya en Buenos 

~ 074-&ú1- ;ya . -&n ~Ure-n-M 

Aires, nos em barcámos por 

~etf./ -notf. e~c~v,¡f jí-00 

de pasaJ eros, en 

-n0ue~ . ¿ /z-a4c;iew¡f/ e-n 
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una lancha, que nos con-

~ ~a/r 'YU)¡j =n_ 

dujo á bordo del vapor Sa-

7 d k~?o- ¿/v+o~~_ 

turno, de la carrera de 

?uVJ-vo-/ ~k /a. ca4A-e-Ut- .le 

l\1:on tevideo. 

~-tJ--n-?e-'?~'t-~. 
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Sobre este 

~¿{e eú/e 

magnífico 

~aJFn~co 

vapor, recorrImos en pocas 

la 
¿ 

del 

.4/ 
Es-

r0-
del Rio de la Plata, 

de/ ~:o, ~~ ¿ ~¿fa, 
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que n1.edia entre las popu

re -J-?'Z-c -c?t"a -e-nU-e ¿ti jí--o;fvu-

l osas ci udades de Buenos 

ka.t cúu;(a-r:?ed de ~-e-ntJ.tJ 

Aires 

~mt 
y Mon tevideo, 

1!ft¡P72/kv-t-"deo-/ 

SI-

guienc10 In, direccion de O. 

;rt-t--t-CHC!o- ¿ cÚÚccú;--n de o. 

video nos tras borc1árnos al 
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gran vapor Oordillera, de la 

?üz-n v~c~ Yd~üz/ de ¿ 

carrera del Pacífico, que, á 

ccú~-e+a de-? ~c~c/ re/ d 

las 6 de la tarde de aquel 

¿¡j 6' de ¿ /a~c/e , de a7ud 

mIsmo dia, levó anclas, con 

~wnvo- z;ka, Lo:a~1 C~ 

rumbo al Sud. 
{u~¿ a/~ud. 
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Ya hemos pasado el Oabo 

cffIa LWYl4/a: ;fuutado- c/C(gaL 

de S. Antonio, extremo me

de d. ~Cl-~/ -ewU~o- rYUf;-

ridional de la boca del Rio 

udWna/ de ¿ ka ¿/ @lw 

de la Plata: ya estamos en 

fle ¿ @J¿-ta .. ;ya -e.~-ta~¡j Pn 

pleno Océano Atlántico. 

~~ a~ @/Údrvú~. 

Oomo el . tiempo está bueno 

I C(g~ -e/ ~ -ea:kt Lve-ntJ 
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y tranquilo, vamos nave-

7' ~an-?~ va~od- n-ave-

gando algo cerca de la costa, 

)pan-áo- a~o- ce0ca are ¿ co-á-ia/ 

tanto que al llegar á la al-

?an-k. re a/4a0 eb ¿ cr// 
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-
tura de la Península de San 

/UÚ? de ¿ qíl~u-d ¿,dan 

José, hemos podido distin~ 

~a:¿; L~'t?a: ~c/'t?- ~~_ 

gulT, casi á la simple vista 

/1-/ C'tM"" á ¿ a:Prn~ v-td/a 

los grandes médanos 6 du

¿ r=d'ea: ~~'t?-a: -o: du-

nas, existentes en aquellos 

7 u e/¡¿ 

paraJes. 
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Al llegar al gran golfo de 

t?/ ~cú a/ra= /~~ de 

s. Jorge vimos, á lo léj os, va-

~cJ~e vmuM/ d ¿ ~/ = -

rios buques de esos que se de· 

fM:¡ó- Lreó- ¿ e~ó- re ó-e ¿-

clican á la pesca de la ballena. 

dU:a= d ¿~= ¿ ¿ ~e=a. 

, 
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Luégo pasámos por entre 

(;f=7 /z-ad1/¡~ /z-tn -en-Úe 

la costa de Patagonia y las 

¿ cVIPI:a de ~7EN~~a :7 ¿ 

islas Malvinas, que, aunque 

Ú¿;d- !t);¿C1/¿~úJ/ 7=&' tZu-nyU'e 

actualmente, están baj o el 

aci(ua/¿ruyyv!e, ~ ~o -e/ 
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dominio inglés, pertenecen 

clcn-z-m-t-o Ú~/¿/ ~¿e-n~ 

de derecho á la República 

ele c1aec¿ d ¿ ©?~-t-[~Ca 

Argentina. 

a/e-n~na. 

Por la noche, dij eron algu-

cn~ ¿ ~¿/ 7e~frn ~-t-~ -

nos que habian visto una 

r u)¡f 'r~ La~ V-t4-tC '" -U?0a-

lancha grande, tripulada, 

á~u¿¿, 
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al parecer, por Indios Pata

u/ ;fz-a¿;ec&[/ ~ @n-chotJ ~da-

gones: sentí no verlos, pues 

/~?3¡j ." tJ-&n/f./ ~ ~/ ./z-=ea 

había oído decír que eran 

LaLa ~ dec# re -e¿;cvn 

hombres de estatura muy 

¿n0¿-ed ¿ etJ·la-hvta ~7 
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elevada, pero me aseguraron 

e¿va~/a /' ;h-ei-o- "J'noe 1Ztf..e./u~ 

que hay exageracion en esto. 

?~t-e La.;;- eX7dacw-n. eYb ed:o.. 

Al dia siguiente"pasámos 

tl/ dUz d;iuú»2-?e ~dnv(7o; 

por el estrecho de J'.1agalla

/~i e/edúecL · ¿ rtJt?ar~-
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nes, que recorrImos en toda 

y-ue 

su extension de Este á Oeste. 

t1u- eden.4Wn-d'e rQ:?e d rt:leá4e. 

Al llegar á la altura del 

aY d7a1 e! ¿ aLa de/ 

cabo Froward, recuerdo que 

o~ 8~a1c( i-eoudcl-o. / 



MBRO PRIMERO 169 

rol padre m.e dij o, con mar-

\ 

cada intencion, que aquel 

cada 'H--l/te-n-cUvn/ re 1Z7ue/ 

punto era el extr81TIo Sur 

jz--un/~o- cUt- c/ cxÚe-n-z-o- (jjj/vú-

continental del inmenso te

co--nhne-n-~ t:I¿ m-n-z-e:Wo- -Ie-

rritorio Argentino . 
• 

vu:to..u-o- ~~. 

POI" fin, salÍl'nos de aquel 

~ ~/ dad'lnOd ¿ 1Z7ue/ 
15 
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laberinto de islas y 

~~ de#k;y 

y enderezando rumbo al 

N orte, atravesámos el Paci

~i/e, -aÚav e¡fcVn-?/O-:I e/ ~u:¡.. 
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nco, hasta Valparaíso, donde 

r~1 ¿a.1~a ~~túcud~1 d~n-áe 

desem barcámos. 

c?edenvkt-cc!n0Pd. 

LECCION XXXI 
FIN DEI~ V lAJE~ 

De Val paraíso pa~ámos á 

~ ~~aiazf¡'tP ;h-aJd-nvM d 

la ciudad "de Santiago, capi

¿ oútdad de ~=~rl o~~ 
.. 

t al de Ohile. 

¿a/ de C(JL¿ 
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Allí demorámos una se

~ ¿rno-ldrn-04 -un-a de. 

mana, durante la cual tu vi

rnr:vna/ átda-nh ¿ e-ua/ ~~ 

lTIOS ocasion de ver y a pre-

Clar los buenos edificios y 
¿ L-e-ntl-d -e~cwd7 

lindos paseos de aquella her

-d'-nr/tM ;lz-aó--eo-j ¿ a?u-e~ -Let--

mosa ciudad. 

~a~¿ 
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Las dos diversiones 

~ad ¿w ~o-nea 
que 

más me agradaron, fueron 
/ 

radai~"b, rew-rv. -rnad ?rZ-e 

el teatro y el CIrco de ca-

e/ ha-á~ 7' e/ caco- -are e-a-

• 

.. 
rrera~, donde vi correr varios 
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caballos del país; pero 

&a¿~ -ele/' ;Iz-a~4 ;" )hdc 

no 

-me pareCleron tan buenos 

-rn-e )ha4-e&Ú'io-~ -t~ ¿ue~-oti 

como los de Buenos Aires. 

k ¿ $VW/nOti &d-eti 

Atravesámos los 

c:;!A,avetid-n-?/t/4 k 

por el paso de los Patos, y 

)ho-i e/ ;lz-atio- -ele k ~d:oo:/ ;1 

siguiendo nuestra ruta de 

~-t-6~do ~U1'!ti#a ~b -cI& 
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Oeste á Este, llegálTIOS á San 

fJ~drQtÚe/~r~tt~tdaY? 

Juan, en lomos de dóciles 

cJtuvn/ m~ ¿r;HM ¿ ~~ 

lTIulas, sobre las que hicilTIo~ 

Y)0uk/ tto-tfte k )fue LC-WnO-tt 

la travesía. 

¿ Úavetti'a. 
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En aquella ciudad, un 

rQ~ -V7t-M~ C-t-udad; un 

comerciante, amlgo de IDl 

padre, nos prestó un cómodo 

carruaJ e, en el cual hicimos 

nuestro atravesando 

las Salinas, hasta Oórdo bao 

¿ d¿nffit, ¿;fa ~Q~d~. 
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En esa localidad paseánlos 

~ erJa ¿=kclad ~'eá~-orJ 

por la alameda de So bre-

~~ ¿ a¿~e(/Ia ¿ dde-

, 

monte, en cuyo centro hay 

~~/ en- 70 cen-?!o L7 
un bonito lago artificial. , 

un- ¿n-d~ . ~ a4~J. 
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Tarri bien estuvimos en el 

rf!J::~Len- e4kv~ en- -e/ 

Observatorio astronómico, 

mirando los astros, por medio 

~d-cvn¿ ¿ ad?!t:Hf I ;ht?--[ -¡n-echo 

de un instrumento que se 

lla;rna t elescopio. 

~~a ?L~;hw. 
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Durante la travesía de 

@-tdan-k ¿ /{aV edÚz de 

Oórdo ba al Rosario, presen

Cfd04c1ok a/ (¿gi:Ma~ú~/ ~en--

. ~ . 
CIamos vanas escenas cam-
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pestres, que nos distraian de 

/Í'-edU-ed/ ?ue -n-r:M a!t4U-a-t-an- ¿ 

la monotonía de aquel pesado 

¿ ?'nd/-~¿a ¿ ar4-eda¿ 

VIaJe. Oerca y a del Rosario, 

v/c. ~eú;a r ¿/~daú~1 

nos encantó el v er los gran

n--04 en-can.-/,/ e/ v e i ¿ j1'ian. 
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des plantíos, que 

)fue 

rodean 

r~w, 

aquella bonita ciudad. 

fZ)fu-e4 ¿'J0~:tac';~cI 

Allí tomámos el vapor 

am ¿:",'rnd-rnoti e/ va/z-o-t 

Oapitan, que nos condujo á 

C(!Ja;fu4a'J0' fue 'J0oti ='J0~O el 
16 
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Canlpana, puerto pintoresco 

~cr.1-r?r·a'7/l-a/ ¡lz-u-eúc-;!u-?/l--I1:úe(/co. 

del rio P araná. 

de/ i-u, ~i-arbá. 

En pocas horas, 

rárv /z.c-ca;1 ¿Ü;¡;¡f./ 

al ferro-car r il, n os 

a/ ?u-o--cau-t-I rb-o-¡f. 

gramas 

r ac-t-a4 

p llS1IDOS 

¡lz-vúu~t:JJ 

en Buen os A ires. Cerca de 

C'7/l- ~t-e1ZC¡f. ~e4. ~e'i-ca, el" 

la estacion nos aguardaba 

¿ c;t!ac-t-'c-'n rbort /u.at-da//a 
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el tran -via, 

e/ Úa-n--v-úx, 

183 

que nos dejó á la puerta 

ele casa. 

y aquí me tienen Vds., 

IJ/ U?=Z: me ¿úmM~ ~cú , 

despues do dos m eses de 

c/eá~eá ale a!o-á n-'2-eáeá de 

ausencia, dispuesto / estu-a 

ai:;lv=e.1¿o-
I etf¿u-UU4c-n-o-t-a, -a 



184 LIBRO PRIlIfERO 

dial' ID ucho, para ser algun ' 

-diat- -rn,.uc'¿/ ¡h-at-a ¡jet- a~urb 

dia un buen 

¿uerb 

ciudadano, 

útil á ID.i patria y al IDun

-t-[tt:/ á -rn,..t:¡h-aÚ-t-a :7 a/ -rn,.~. 

do entero. 
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25 DE MAYO 1810 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 
SANCIONADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL EN SESTON DEL 

11 DE MAYO DE 1818 

(JOIW 

Sean eternos 108 laureles, 
Que supimo8 conseguir; 
Ooronados de gloria vivamos, 
Ó juremos con qloria morir. 

Oid, mortales, el grito sagrado: 
I.ibertad, libe¡,tad, libertad! 
Gid el ruido de rotas cndenas, 
Ved en trono á la noble igualdad. 
Re levaut.a á la faz de la tierra 
Dna nueva y gloriosa Nac.ion, 
Coronada su sien de laureles, 

.y á sus plantas renilido un leon. 

cono, ETC. 

De los nuevos campeones los rostros 
Marte mismo parece animar; 
L..'\ grnndeza se anida en sus pechos, 
y á su marcha todo bacen temblar. 
Se conmueveu del Tnca las tumbas, 
y en sus huesos revive el ardor, 
Lo que ,,6 renovando á SllS hijos 
Do la patria el antiguo esplendor. 

CORO, ETO. 
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Pero sierras y muros se sienten 
Retumbar con horrible fragor; 
Todo el país se conturba con gritos 
De venganza, ue guenu y furor. 
En los fieros tiran.os la envidia 
Escupió su pestífera hiel . 
Su estandarte sangt'iento levantan, 
Proyocando á lid más cruel. ' 

(JORO, ETO. 

t N o los veis 80b,'e M6jico y Quito 
Arrojarse con saña tenaz? 
t Y cuál 11m'un, bnñados en sangre, 
Potosí, Cocbabamba y la Paz? 
tNo los veis sobre el triste Cal'ílcas 
Lnto, y llanto y muerte esparcir? 
i No los veis devorando cual fiel'as 

Todo el pueblo que logl'un rendir '? 

cono, ETC. 

A vosotros se atreve, Argentino .. ,,
El orgullo del vil invasor, . 
Vuestros campos ya pisa, contando 
Tantas glorias hollar vencedor. 
Mas lqs hl'avos, que uniLlos jurarr: n 
Su feliz libertad sostener, 
A estos tigres sedielltos de sangro 
Fuertes pechos sabrán oponer. 

CORO, ETC. 

El valiente Argentino á las m'mus 
Cl)rre ardicvrln con brio y valor; 
El clarin de la guerra, cnal trueno., 
En los campos del Sud re~onó. 
Buenos Aires se p·one á la frente 
De los pueblos de In ínclita Union) 
y con brazos robnstos desgarran 
Al Ibérico, altiyo Leon. 

OORO, ETC. 
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San José, San Lorenzo, Suipacha, 
Alobas P iedras, Salta y Tucuman, 
1 .. a Oolonia, y las mismas murallas, 
Del tirano en la Banda Oriental, 
Son letreros eternos, que dicen : 
Aquí el brazo Argentino triunfó i 
Aquí el fiero opresor de la patl'ia 
Su cerviz orgullosa dobló. 

DORO, ETO. 

La victoria al guerrero Argentino 
Oon sus alas brillantes cubrió, 
y azorado Ji su vist~ el tiraDO 
Oon infamia á la fuga se dió. 
Sus banderas, sus armas se rinden 
Por trofeos á la libcl'tml, 
y sobre alas de gloria alza el pueLlo 
Trono digno á su gnm mfljestau. 

COIW, ETC. 

Desde un polo hasta el otr3 resuena 
De la fama el sonoro clarin, 
y de América el nombre ensefiando 
l .. e5 l'epite--;-Illol'tales, old I ... 
Y/l su trono dignísimo abrieron 
Las P rovincins unidas del Sud, 
y los libres del mundo respondon : 
.Al gran puouIo Argentino, Salud! 

CORO, ETO. 
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HIMNO NAOIONAL ORIENTAL 

OORO 

Orientales, la Patria Ó la t'umba! 
L ióertad ó con gloria morir! 
Es I3l'Voto que el alma pronuncia 
r que l!Cróicos sabremos cmnpli1', 

Libertad, libertad! Oricntale~, 

Este grito tÍ In Patria salvó, 
Que :i. sus bravos en fierns batallas 
Do entusiasmo sublim e inflamó. 
De este don sacrosanto la glorin, 
Afcrecimos ... I Tiranos, temblad 1 
Libertad en la lid cIamnremos, 
y muriendo tambien libertad I 

Orientales, la Patria 6 la tum ba! cte. 

Dominando la Iberia dos mundos 
Ostentaba Sil altivo poder, 
y t\ SllS plantas cautivo yacia 
El Oriente sin nombre ni sér. 
Mas repento sus hierros trozando 
Anto el dogma que Mayo inspiró, 
Entre libres y déspotas fieros, 
Un abismo sin puente se vi6. 

Orientales, la Patria ó la tumba! etc. 
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Su trozada cadena por armas, 
Por escudo BU pecho en la lid, 
De su ill'l'OjO soberbio temblaron 
Los feudales campeones del Cid. 
En los valles, montanas y selvas, 
Se acometen con ruda. altivez, 
Retumbando con fiero estampido 
Las cavernas y el cielo ti la vez. 

Orientales, la Patria. 6 la tumba! cto. 

Al estruendo que en torno resuena 
De Atahualpa la tumba se abrió, 
y batiendo sanudo las palmas 
Su esqueleto ... I venganza I gritó j 
Los patriotas al eco grandioso 
Se electrizan en fuego marcial, 
Yen su enseila más vivo relumbra 
De los Incas el Dios inmortal. 

Orientules, la Patria ó la tumba! eto. 

Largo tiempo, con varia fortuna, 
Batallaron Liberto y Senor, 
Disputando la tierra sangrienta 
Palmo.á palmo con ciego furor. 
La justicia por último vence 
Domeflando las iras de un rey, 
y anto 01 mundo la Patria indomablo 
lnaugurn. su ensefia y su Jey. 

Oricntnlcs, la Patria ó la t.umba! oto. 

Orientales, mirad la bandera, 
De heroísmo fulgente crisol; 
Nuestras lanzas defienden 6U brillo; 
Nadie insulte la imágen del Sol! 
De los fueros civiles el goce 
Sostengamos, el c6digo fiel 
V CDeremos inmunc, y glorioso, 
(lomo el arca sagrada Israel. 

Orientales, la Patria. ó lo. tumbal etc. 

17 
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--------------------------------------------
Porque fuese míl8 nlta tu gloria, 
y brillasen tu preoio y poder, 
Tres diademas, ¡ oh Patria! se vieron 
Tu dominio gozar, y perder. 
Libertad, libertad adorada, 
Mucho cuesta tesoro sin par, 
Pero valen tus goces divinos 
Esa sangre que riega tu altar. 

Orientales, la Patria ó la tumbal etc. 

De laureles ornnda brillando 
La amazona soberbia de) Sud, 
En BU escudo de bronce reflejan 
Fortaleza, justicia y virtud. 
Ni enemigos le humillan la frento, 
Ni opresores le im ponen el pié, 
Que en angustins se1l6 su constanoia, 
y en bautismo de songl'c su fé. 

Orientales, la Patria ó la tumbal cto. 

Festejando la gloria y el dia 
Do la nueva República, el Sol, 
Con vislumbre de púrpura y oro, 
Engalana su hermoso arrebol. 
Del Olimpo la bóveda augusta 
Resplandece, y un sér divinal 
Con estrellas escribe en los cielos, 
Dulce Patria, tu nombre inmortal 

Orientales, la Patria ó la tambA 1 e'.,c. 

De los leyes al númen juremos, 
Tg-uoldad, patriotismo y unioD, 
Jnmolando en sus aras divinas 
Ciegos odios y negra ambician. 
y hallarán los que fieros insulten 
La grandeza del Pueblo Oriental, 
Si enemigos, la Janza de Marte J 
Si tirunos, do Bruto el punall 



HIMNO PARAGUAYO 

aORO. 

Para(/,uayo8, República 6 muerte; 
N'Ue8tro brío nos dió libertad: 
Ni opresores ni siervos alientan 
Donde reinan union é igualdad. 

1 

A. los pueblos de América infausta 
Tres centurias un cetro oprimió i 
l.Ias un día soberbia surgiendo, 
Basta ... dijo, y el cetro rompió. 
N u6stros padres lidiando grandiosos, 
TIustrando su gloria inmortal, 
y trozada la augusta diadema 
Enruzaron el gorro triunfal. 

OORO. 

II 

Nueva Roma, )0. patria ostentara 
Dos caudillos de nombre y valer, 
Que rivales, cual R6mulo y Remo, 
Dividieron grandeza y poder. 
J~argos anos, cual Febo entre nubes, 
ViÓS6 oculta 10. perla del Sud: 
Hoy un héroe grandioso aparece 
Realzando su gloria y virtud. 

ODRO. 
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l1I 

Con aplausos la Europa y ~l mundo 
La saludan y aclaman tambien 
De heroísmo baluarte invencible, 
De riqueza magnífico Eden. 
Ouando en torno rugió la discordia 
Que otros pueblos fatal devoró, 
Paraguayos, el suelo sagrado, 
Con sus alas un ángel cubrió. 

CORO. 

IV 
¡Oh! culÍn pura, de laul'O ceñida, 

Dulce patria, te ostentan así! 
En tu enseña se ven los colores 
Del zafiro, diamante y rubí . 
En tu escudo que el sol ilumina 
Bajo el gorro te mira el Lean, 
Doble imágen de libres y fuertes 
y de gloria recuerdo y blason. 

CORO. 

V 

De las tumbas del vil feudalismo 
Se alza libre la patria deidad. 
Opresores, doblad las rodillas, 
Compatriotas, el himno entonad. 
Suene el grito ¡república 6 muertel 
Nuestros pechos lo exhalan con fe, 
y tus ecos repitan los montes 
Cual gigante poniéndose en pié. 

CORO. 

VI 
Libertad y justicia defiende 

Nuestra patria; tiranos, oid : 
De sus fueros la carta sagrada 
Su heroismo sustenta en la lid. 
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Contra el mundo, si el mundo se opono, 
Si intentare su prenda insultar, 
Batallando vengarla sabremos 
Ó abrazados con ella espirar. 

CORO. 

VII 

Alza! oh pueblo! tu espada esplendente 
Que fulmina destellos de Dios, 
No hay más medio que libres 6 esclavos, 
Ó un abismo divida á los dos. 
En las auras el himno resuene 
Repitiendo con eco triunfal: 
A los libres, perínclitas glorias, 
Á la patria, laurel inmortal. 

CORO. 

FIN. 
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GEOGRAFÍAS, MAPAS, CARTAS, ETC., 
PUBLICADAS POR 

LA CASA EDITORIAL DE D. APPLE'l'ON y CiA., 

Nueva York. 

l. 

La Geograf{a Científica. Un tomo de 171 págiD&S, con mapas 
y diagramas i encartonado y uniforme con nu estra sede de Cartillas 
de las cuales forma parte. Precio, SO centavos. 

La Cartilla que hemos publicado bajo este titulo, por GRO VE, es In primera 
de su clase en los paises españoles é hispanoamericanos. No es la geografia 
de este 6 de aquel pais, ó de tal ó cual estado} sino la geogrufi/.i. .¡Jfopinmente 
dichn" la Gcogrnfia como ciencia i y bajo este punto de vista, no está lejano 
el día en que so comience á enseñar á los j óvenes LA GEOORUÍA Cn;N"!iFI0A. 
Sin el conocimiento de los rudimontos do esta ciencia} i cómo so podrá jamás 
lIogar con provecho al estudio y menos aún , al conocimiento de la gcograf'w, 
patrio. ni de la univ~rsaH 

n. 
Geografía Elmnental, la Novísim.a, de Co'rnell. Tl'a .. 

ducida. por VEITELLE, corregida y adicionada recientemente por varios 
proCesores. Un tomo en 40 menor, '11 páginas, con nuevos mapas, 
muehas láminas . . Undécima edición corregida. Encartonnda. Pre· 
cio, SO centavos. 

Obra adopt.'lda como texto en 1M escuelas de varias repúblic.'18 hispanG
americana¡. 

La undécima edici6u, es más completa que todas las anteriores. Lleva 
al fin un OU88tjonar-w de mucha utiUdad práctica j y deJa ha mejorado gene-
ralmente en la parte material. 

En grandes cantidades, la facturo.mos á precios net08. 

111. 

Geo(J1'afía de S'tnith, 6 Prim,er Lib1'o de GeofJrarw 
Elen'l.ental, dispuesto para los Niños. Adornado con cien gra .. 
bados y catorce Mapas. Por ASA SlInm. Traducido del inglés y 
adaptado al uso de I~ Escuelas de la América del Sur, las AntillQ8 
y Méjico, con Adiciones, por TEllíSTOCLES P AItEDES. La nueva ediei6p 
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está adornada con mfls de 100 grabados, 18 map3.S y un cuadro 
cromo-litográfico de las banderas de todas las Naciones. La obro. ha 
sido enteramente refundida y arreglado. por varios profesores. Es 
la única que conserva el plan origina! del autor y lo. ortografía Caste
llana moderna de la Academia. La nueva edici6n se vende ú ~o 
cent.avos. 

Esta obrita se ha preparado c:\'¡)rcso.mcnte para el uso de las Eacuelll.A 
Primarias. Examinándola, se hallará sumamente simple y fltci l. Las defi
niciones de las divisiones Ilaturalcs de la superficie de la tierra, son breves . 
las ilustruciones atractivas, lO!:! mapas claros y hermosos y el todo arregla.d¿ 
á. lo. capacidad de los j6venes estudiantes. 

Los libros de Geografia de SOlith que se han publicud.o en inglés, son las 
obras más populurcs para los niUos en los Estados Unidos. 

La Geourafia de Smith publicada por esta casa, es la única a1/w7"Ízada 
por el autor. Multitud dc ediciones inferiores y fraudulllnws, !lC han hecho 
de ello. ; pero ninguna ha logrado los resultados que la nuestra, de la cual 
hemos publicado ya numerosas edicioncs y cuya impresión se hace por 
roillone!:! dc cjemplures. 

LIO edición especiAl pura. la Repúhlica. Argentina, contiene un cuadro 
c.romo-litográfioo de Prohombres de aquel pafs. 

lMPORTANTE.-Esta. Geogmlla, si se ordcnan granJes cantidades, 86 fno
tora á precio nao. 

IV. 

Nociones de GeografÍa Ftsica. Por ÁRCRWALDO GEIKIE. Un 
tomo de unas 150 páginas, con láminas. Encartonado y uniforme 
con nUC8b'a serie de CA.It.TlLLA.S de las cuales forma. parte. Precio, 
20 centavos. 

V. 

Nociones de Geog'l'af!ia Anti.gua ó Clá.~ica. Por T01.En.. 

Un tomo ('ncartonado y uniforme oon nuestra scrie de GA.RTILL.lS de 
las cUllles forma parte. Precio, 30 centavos. 

Aunqu6 de ésta como de otro." muchas de nuestra." CARTILLAS, 8e han 
hecho traducciones y reimprc .. ~iones quc nbundan en el mercado á precios 
8umllmente bajos; en nuestro deseo de completar la serie de CARTlLLAS, que 
venimos publicando desde hace muchos uñas, y de bacer una edición legiti
ma y completa, de unti. buena traducci6n Co'l.'\toUana, hcmos dispuesto llevar 
á cabo la de ésta obrita, que está ilustrad.'1. con mapas y n.rrcgl/l(L\ á 106 Planea 
de Estudios de Esp.'1.fia y de In América española. 
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VL 

Libro Segundo de Geografía Descriptiva. Por D. RUfÓN 
P ÁEZ. Destinado á seguir al PEtIMERO DE SMITH. Adornado con 
doce grandes Mapas enteramente nuevos y multitud de grabados. 
Forma un tomo de unas 100 páginas grandes) y la NUEVA EDICIÓN 

DE 1886, no obstante las grandes mejoras, se vende al mismo precio 
de $1.25. 

Edici6n J~ntcramente Nuc\'u, corregida y aumentada, conforme á los últi
mos dat.os estadísticos y cambios POlitiOO6, y arreglada al uso de las escuelas 
hispanoamericanas. 

VIL 

Geou·rafía Superior Ilustrada de Appleton. "La mejor 
de cuantas S8 conocen !tasta aluYra en espaiiol." Un hermoso tomo de 
156 grandes páginas, con numerosos grabados y mapas coloreadoS:. 
impreso en papel fino y satinado. Precio, $2.00. 

El libro ha sido escrito con un espíritu imparcial para los rAÍsEs DI!: 

AMERICA Á QUE ESTÁ :ESPEOIALMENTE DESTINADO, y ni 1M antigüedades de 
SIlS prirnerM épocas, ni las maraviUlL'i y riqueZíl8 útiles de su suelo, ni su 
interés actuol y porvenir, fueron desatendidos un solo momento en su prcpa· 
ración, compuesta en estl'icta obediencia con los adelantos de la eduCMibt,· 
trWderna. 

VlIl. 

Geogr afÍa Física Superior de Appleto-n. (GEOGRAFUFÍSWA 

UNIVERSAL.) Un tomo de 120 grandes páginas, con numerosos gra
bados, mapas de colores, diagramas, etc. Impreso en papel satinado 
fino y bien encuadernado. Precio, --o 

Esta obra, escrita en inglés por los más notables profesores de la materia 
en los Estados Unidos, encierra todos los descubrimientos y adelantos hecho9 
hasta el dio. en ésta ciencia. Está. {¡, la altura de las mejores obras de Sil 
<lIase escritas en otras lenguas, ventajosamente puede competir con todas, y 
66 la 1MjOl' qUiJ en su g¿n8J'o S8 ha pubUcado en, caddlano. 
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IX. 

Mapas Mudos de CorneU. Juego de 13 Mapas Mudos, con 108 
Lugares marcados con números en vez de sus nombres. Precio, 
$15.00. 

No. 1. MAPAS MUDOS (Pliego-doble), comprcnilienrlo los Hemisferios 
Oocid@tal y Oriental, Dingrarnus de los Meridianos y Paralelos, Trópicos y 
Zonas. los Hemisferios del Norte y del Sur, y las Alturas de las Montanll/j 
principales. 

No. 2. LA AMÉRICA DEL NORTE. 
No. 3. Los ESTADOS U1\"1008 y CANADÁ. 

No. 4. Los EST.tOOS OCOIDENTALES y CENTRALES, con planos grandes 
de las ciudade/! de Baston y Nueva York y SUB alrededores. 

No. 5. Los ESTAPos DEL SUR. 

No. 6. Los ESTADOS OCCIDENTALES. 

No. 7. Mt.TIoo, AriRlOA CENTRAL, y LAS INDIAS OCOIDENTALES, con 
plano!> grandes del istmo de Nicaragua y las Grandes Antillas • . 

No. 8. LA AMÉRICA DEL SOR. 

No. 9. EUROPA . 

No. 10. LAs ISLAS BmTÁNrcAS. 

No. 11. EUROPA CENTRAL, MERIDIONAL y OCCIDENTAL. 

No. 12. ASIA, con planos grandes de la Palestina y las Islas de Sandwich. 

No. 13. Á:FRICA, con planos grandes de Egipt.o, Libcria y la Colonia 
del Cabo. 

Oada jU6IJO va acompañaM de una cartera y una clave. 

CLAVE DE LOS MAPAS MUDOS DE CORNELL. Para USO del Maestro. Un 
tomo de 59 páginas en 12". Precio, 50 ccntn:vos. 

MArA MUDO, No. H, DE 1,A REPÚBLICA AnGENTINA, con Clave especial 
Precio, 81.00. 

X. 

Mapa General de la República A:"ge'fttina y Paises I~i· 
mÍtrofcs. El ejemplar en papel cartulina, artísticamente coloreado, 
$12.00, 

XI. 

lt-lapa- Ca,rta de la Isla de euha. Con el mar y las divisorias 
provinciales en color, papel cartulina, $8.50. El mismo, forrado en 
tela, barnizado, ribeteado, montado en cañas, $10.00. 



rE] GEOGRAFtAS, ETC., PUBLICADAS POR D. APPLETON y ctA. 

XII. 

Mapa,s para Escuelas 11 para Oficinas en Ge1teral~ 
Proyectados I)Qr eolton y Cía., Publicados por D. Appleton y Cía.. 

'1. HEMISFERIO ORLENTAL cuyo tamaño es de 40 por 35 pulgadas. 

11. HEillSFERlO OOOlDENTAL, de tamaño y condiciones iguale!'! á. los del 
precedente. 

Estos mapas contienen, 110 solamente el dibujo principal, sino otros ao. 
ccsorios, colocados en los ángulos yespn.ci08 libres, elida cual completo en 
su género i como los HemisfC1;OS Nort-o y Sur, los do ugun y tierra, los del 
Atlántico y del Pacifico y otros que determinan las colTientc8 del Océano, 
las cuencas de desague, \'ientos dominantes, temperaturas, productos princi<
pales, cte. 

m. EUROPA- CUYo trunaño es de 40 por 40 pulgndus. 

IV. Asu-de iguales dimensiones que el nntorior. 

V. ÁFRICA-de 40 por 3ii pulga.dn&. 

VI. AMialeA DEL NORTE-de tamaño igual al del precedente. 

VIl. AMiRIOA DEL SUR-dO idénticas dimensiones quo loe anteriores. 

VIl!. AMÉRIOA CK'NTR.u-abrazn los trl:'S canales 6 vías interóceanicn.s. 

Cadn uno de estos mapas de las grnnd~ divi.siones de} mundo, lleva per-
filos que prescntan las p.rincipnles nltume de cada paÍS, y otros bcchos en 
analogía con In. mnteda, todos ellos Ilobrc la misma eecula. vertícnl pam fa
cilitar la comparaci6n. 

~n. 

Ouad1'OS Murales, compuestos por MARCIO W ILLSONy N. A. CALKtNs., 

pudiendo usarse, bicn por separado, bicn como complemento del 

MANUAL DE E:iSF.~ANZA OnJETlv.\ de Calkina. La colección, monta.

dos en cartón. Prccio, $14.00. 

Son trece cundl'Os do Dibujo y Perspectiva, IáneaB y Medidct8, FormalJ y 
Sblid08, Oolo-ra , bscala Oromálica (do los Colores), Zoolog'a: partes 1·, 
2", 8&, y 4"; Y Botánica .' partes 1·, zo" 3"', Y 4&. Todas lus figuras de estos 
cartoncs, están coloreadas y 80mbrendns, y á. su incuestionable utilidad ro
unen las cualidades de adorno y benazo en los planteles de enseñanza. Son 
un medio e:fic!lz para iniciAr á. los jóvCOE'S en el conocimiento elemental de 
Cl:!tas Cieneiaa, despertar en elloe el amor á estudios más cOUlpletos de cada 
unn de ollas y muy particularmente de la Zoología y do la Botánica. 
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XIV. 

Cartones de Appleton para el Estudio y Prhctica del Dibujo de 
Mapas. Arreglados para ser adaptados á cualquiera geografía y muy 
especialmente á la Superior Universal de Arrr,""ON. La colección 
de cart.oncs y diagramas con in strucciones completas, todo colocudo 
en una cartera. de papel, 75 centavOS. 

1 ,(1. serie se compOlle de seis diagrulDlls con instrucciones pnro dibu.inT los 
mapas de la América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África y 
Australia, y quince cartones en los cuales loo purnlclos y meridianos, están 
calculndos para construir l o~ mapas siguientes: 

1. llEmsFERlO O CCIDENTA.L. D. COL01fDlA, VJ.:}I,'EZIJELA r 

2. H EMISFERIO ORIENTAL. 
GUA1"ANAS. 

10. ECUADOI: , PEllÓ y B OLIVIA. 
B. AMfmIOA. DEL NORTE. 

11. ¡{EP. AnGENTINA, URUOlJAY, 
<. ESTADOS UNWOS. PARAGUA Y y C IlILE. 

G. MÉJICO. 12. EUROPA. 

6. AuimICA CXl'iTRAI., 18. A8lA ... 

7. LAS ANTH.T,AS. 14. ÁfRICA, 

8. A MÉRICA Dl':L Sun. 15. OOE.ud.\. 

Los dingrnmas, so han preparado con instruccioncs parG levantr.r las 
lineas de collstrucci6n, y en los cnrt.ones, los meridianos y paralelos están 
roleullldos para. los mapas de las cinco partes del mundo; y el resto, pura 
los de los paises principnleR de América. DCilpués de haber becho dibujos 
aproximado::, pueden loa al umnos, provistos de ellos, reunir los resultados 
de sus estudios en Geogrnfin construyendo mapas completos de cad!!. Con~ 
t inente y de paÍRos ospecilllcs) y llenarlos con mnta minuciosidad como 
juzguen oportuna. 





Cartillas ('iel/tíficas: 
l YI'ltuIlLiC{;IÚ~ AL f;~~l'L'DIO In: 1,'\:-; C IENCI A.". I'ul" T. 11. Hr.; 

LEY, 30 centtn-os. 

';\II{"IO;>;Ú¡ DE Fí:SICA. 1)01' BAI, l'otrR S'n:w.A RT. 1". H. S, :iO 11-
lavos. 

X(Jt'IO~E:> DJ~ (~UÍ)lIC.A . PO\' 11. K ({oseo E, F. H. K. 30 l' I'}}!U\'!) • 

~()('IO~ES l)E'l"¡SIOLOGlA, Por el Dr. :\1 . 1"OiiTE11. F. H. S. :lO 
('(,l1lll\'o:;, 

XO(,IO.\e!'1 DE AS'IJWsmIÍA. P OI' ,1. XO I'OIA.:i L O("liYEH. F. H. s 
:W centtwos. 

XOl'lO.\I!:S m: G~;OGIC\. ~·ÍA li'riiJ(',I, PO I' . \ . G E II\] !;, F H. S. 

cenlavos. 

NOCiONES DE GEOLOGÍA POI' A. (¡¡mo~:, 1;~. R. S, 

NO('lO;-n;s DE EC;ONO~IÍA P OLhl ('A. P OI' \V. S. ,Innxs. 
tUI'OR. 

:\OClo;-;t;;S DE 130TÁ::HC.I. Pot' el P I'. J. n. fl OOliER . • ~O (" 'II ! 1\0" 

Hwm~TRh h"l'E::\T1V.I . Por W .. 1. SPE:-'TER. 20 {'PlltIlVO". 

XOClOXES 1ft LÓGIC.1 . P OI' \\' . S, .JEVO:\S. 80 t'CutlL\'OS. 

(artillas J[istóricas: 
I'[O('IO:>O I';S !JI, HIS'I'OltIA IH: I'Jurwp,\, Por E, A, Ii'H ¡';E:.lA.~. 

Clm ttt "OS, 

~6¡;roN~;!'l Dl'~ H ISTORIA DF. (l RECIA . Por C. A. FYJ'Ft:, 
tavo __ , 

XOCro:-'-ES DE IIISTOR U DE Ho~l.\ . Por )f. CRI:W-UTOS, 
II\\'OS, 

XUt'I()Xt:~ Uf; .AXTIG UEJ).\IH;:-; R mL\:-;-M:>, P OI' . \. S. 

:30 cen ta \ 'OS. 

~OC'rONE" m ; ANTWVF.DAIlP.' ~Rr EO.\ ~, Por.r, 11. ;\lATlA""'. 
cen tavOR. 

A OltlrUL'l'URA C I EYÚFICA, PRDWIl' IOS BLK~'lEYr.\U:R l)t;. 

'r. I ,uPToN. Profesor dp f1uílOi C'fl en la l'ni\'el"toidun 
uC'l'hilt ·, ue )f[l sh"illc, 

Co ...... rn;xE: El origen, compo~ic i ">Il . } da,.. i ficaei~,n !le 
La colllpo~iciún de las planta.<;,; ('olnl'0sicibn y propll'l!ucl{- , 
fl'ro; El Cltidado de 10;; IIn nnrIo,,: La m:lnera de mC'.10 rur la 
de los terreuo,,; y nutlritnu de mntt'rin8 1'I'lati vas á la .\¡!ricul u 
c~enci:l .r l'omo 'arte. 

Un tomo E'm:al'l.o!Hulo, Utlir()l't ll ,~ eOIl nuestra" 
LI,M. de Huís Ile 100 p¡ígillu!;. :W ('C' ll t IlVOS, 


