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INFO}tME. 

Al señor Decano de la facultad de matemáticas. 

. , Santiago, marzo 28.de leG8 • 

8efior Decano: 

Disminuidos en algun tanto los Inconvenientes que varias MUas IDO ' 
aan ocasionado, me. apresuro a ejecutar lo que se me ha demandado ea 
el oficio que se me rtmlitió en noviembre último, A este respecto, come 
su con~nido ha sido el comunica~e que ha tenido a bien en~omendar.~ 
me informar a la Faoultad sobre el mérito de una obrita en ingles tradu. 
cida por don Juvenal Cordovez, presentada por él pidiendo la aprobacioll 
i adopcion de ella en las escuelas primarias, digo que, al veri1icarlo~ aa;. 
bo advertir a la Facultad que he procedido en ello · con eonoclmientó d. 
causa, que aun la he examinado despues que me ha sido remitida i, qtíe 
por consiguiente, no me ha sido dificultoso el formar el juicio exacto que 
creo formará todo el que la lea, de considerarla útil i recomendable. 
para el objeto que indica su traductor. ' 

Para probar este aserto i esponerlo de un modo correspondiente .1, 
valor que en mi concepto tiene la obrita en cuestion, sería señor Deca. 
no, necesario de un largo escrito i que el tiempo no me lo permite¡ DO 

obstante, diré, para dar una lijera idea de su mérito, que ya se l. cODa!. 
dere en dotalle o en conjunto, no se podrá admirar lo bastante, la saga
ci~a", i talento de su autor; como al eompilar materiales tan diversos I 
reuniéndolos-en un corto volúmen, ha podido formar con ellos un moat
ca en miniatura i logrado proporcionar con él a la jen~ralidad el con~ I 
junto de todos los conocimientos mas jenerales de las ciencias naturaÍea 
i poner al niño o lec~r en posecion de poderse 'dar' cuenta de los fenó
menos m~ sensibles de la naturaleza, en cuyo océano se ve sumerjidoc 
para qlie co ~C\lplándolos i .usando de su r~on, eleve su eorazon.l n 
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alma hácia el I!lfiuito i le tribute homenaje de alabanzas, de amor i de 
gracias al verse colmado de tan innumerables beneficios i prerogativas 
1 coIllltituido en rei de la creacion. 

Esta idea, que tnato l¿l~c"hl,61uer l~til()J:~pAi1as veces, i que aun con
cl'l!-ye. con una sentida:orat"on·'.b.~ él 'l'o'do1>Mfu.oso, por cierto que cons
tituye un motivo que, perfeccionando mas la obra, la hace mas superior 
a varias pbras calificadas de científicas len que sus autores, tenidos por 
sibios, consignan las aberraciones mas estravagantes, hasta querer pro
bar, que el mundo es eterrtO.,CJ.ue el h01J!pre.tie'll-~.p.Cff Qrijen el lI!?PO.i ;f>tr~ 
dislates por el estilo. .. - . 

Res~ a~ ¡V.an de 1I~ Qb~J~a, el! mui sencillo, i está dividido en leccio
nes; en las que primero se ~da la esplicacion de lo que indica su título i 
se concluye con preguntas, a fin de obligar al niño o leflior-a fijaM Ilten

~~" .prfl1r1l¡~d,?entende,r bien 10 es~ic~Q, par~_poder,~espu~s z;e.s'p~
(1e~ ~tqaa~(~~en~s,. " . ,~, . '!J . ~, ;.1-

~J?$leiijc modo, la,>pri~~ra·, leccipn. es coJl~agr~ a .espUcar ,qué e¡¡ ,~ 
~~~. En la·s.e~unda se haqla qelllol, il~ l~. hJ.J;I¡¡.~, deL~i~temlllsolaf, 
i_~n ella .l!IJ", en~~ña j.¡w;on.s!¡it.ncion illl-lqs,J.umÍll.lI'lies, s~ lp~ , ~er lqs; ~'¡ 
J}Ilti:c.io~ que eUOa nos ,.reportar;t, etc., i¡lSÍ eJl ,l*jgll\da• C9mo,.re~pe1to-a 
~~~ 'lIC~ia l¡1.rg.o ~l seguÍ! ' tt~jle9Wc~do e~ ~ollfeni<lp .de ,ca.da uI).a, 
dIt.eJIáS,-solo ,diré: q1:1e despues ~e tra,tar.se entooa~derpnmo.do jeaer{l<l: 
I~ ,oi>jfl~o~ - i fenómenos, cpyo cOlloQÍmi.ept~ cOnstituye el estud~o}de J~ 
ciencia¡¡ . na~\lral~s, se al<llba en la. últimar con rhªQlal: del jenio i de la¡¡ 
~'OPEls. Fero para m,,¡; ~Iust¡ar, seño~ DE:oano, a l~ ~cpl~ad i' I1one~:" ... 
la en mejor disposicion de formal' ~u juioio, creomui ~ p,rop.ósito demos-o 
tr~rl~ el 'IJlodp admif~blep1ente d;dáctico con'que se tra~3.nr las,materif\S 

1 

ell .tgdp.s las 1I).ocion!lS, i par~ !rllo pondrq \IDa' por¡!ljemp1o i ~" elejiré en . 
e~Jén~ode'fc¡,)l~llas ~l) ¡J.1.¡.e se. podr!a qreer méno.S posibilidíld jla,ra d~.::~ 
~~pe~a~ I<qt+ clarid~d -i ;ilresiciOljllo-q ue se ofrrcl) ep$eiiar en 'su título, 
E~sta ~tom:uem,os e~.Ja parte .destinada a dar 8. conocer la e¡;tructqra 
dl'l nO,mbre i de ella será la. lec,cion :&III, cuyo título es: rlfe;relYl'o, m,4dtt_· 
Zo~-e$pinal, orijen, de. los ~le1'Vi(¡s? 8uperioriqq~ dellwrnl1re, i dwe- '~ 

(y ~1tse- esta leccion). .. 1. . ( : -: r . .) 
. G9n. est~ mism~ ClaridadJ sencillez 4-e ¡n,étodo se .~abla: d.elos demas., 

Q~:¡,n~ i :J . .r~ mismo .. xwxlo eo' l,as otras partes d"edioad~s ji. ~ 1~ Zooloj¡at 

~i""'J)dil1,er.alqjía.,· ety'r e4; 
Pqr -llSte·.mcdip, .sin: d~da algHna! quedandQ iniciado: el~o fl~s1e. lO!'. 

primeros rudimientos de su edllcaClOO en el amor que lDsp;:i\n las Clen-
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ci&ll~ /).Aturllle:" d~be ~p~t~r;~ /le .4edj,CJ.~e ª~PllElS a~, d,e ' eU~ un ,éf : 
tudio s~riO'. -. - ;.' - ." ,~'.". ; 

Al ~r, §!!f¡pr ,D1l2~O,. , e~la li.wra., ~s,\?osícip!l ,!l0n e.r ~ o.,e ,cu~'~Jlt ' 
cpn lo qua ~& p1~rpa demanda~o, ,d.ese9 que .sea t.¡Ü cua11a' ticul1ad,'l1a 
q,¡¡eri'do,que cl4\-se¡¡.,..i 'por D.)lal cqncluiré cpn éspr.e~m:¡.e mi"o,PiÍllon' a" 
obj~to, i esta es: que dllbe aecederse ,en todo ,a la solicitud del tTac1u~tór; 
con tanto ~as motivo, cua.n,to qll(lPOn' SU trabajo; satisface el deileojloC.' 
tual de jeneralizar en J.a I~t])uccion Primaria los c()nocimi~,ntQ8 ~~ l.~· 
cillnojas J?atur,ales. -. • 

Respecto al lenguaje, lQ ,creo ,basta¡lte correcto, i fIOlo débe oh1í~(lrs~ a 
que, al imprimlf' dicha Qbrit~, 8{, acomJ?añlln las láminas del orljlnat~~-: 
ra- !llayor in~elijtlJlCia. ' -

Dios gu;ll'de, etc. 

J. n;énte' lJÚstrttot; 
! 

Santiago, mayo 11 de 1868. 

Conforme a lo acordado por el Consejo en la sesion del 9 del actual, 
se aprueba como texto .dé' ép~ ·'.U)tó fIIJectura en las Escuelas 
Primarias i Bibliotecas populares la obra que con el título de Leccio
nes sQbreel Univt1'3o ha tradltcid~ del ingles don Juvenal Cordovez. 

,A.n,ótese. 
• r 

DOMEYK.o. 

T .1< 

Señor MinGtro: 

T 

Migu~l Luí:, AmlInlíteg'Ui, 
Se«ret~rio ieneral. 

S(UltÚlg6, tlgoato 14 dlf l868. 

El Consejo Universitario, en sesion de 9 del actual, ha acordado, po 
Indicacion de l~ Facult~ de Matemáticas, manifestar a US. la conve
nien,cia de in~ucir en el plan de estudios de la Escuela Normal de 
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Preeeptorea la, enseñ~nza de los elementos de la Historia natural por el 
texto que ha 'traducido del ingle~ don'Juvenal Cordovez~con el título dé 
~8obr~el Uni"ersQ que acaba de aprobar la Universidad. 

El\Conse~ d6S6$ria 'que se e~tabteciese ' iaenseñatda nienciónadaren 
t., Escu~la Normal de Preceptores no 8010 para que sus alumnos pue
dan mllll tarde difundir en el país 1l1li nociones de una ciencia tan inte
resantll, sino tambien p~ra que aprendan a ejercitar el método de obser- . 

_ 1- . • • \ 

vaclon i raciocinio que se halla perfectamente desarrollado en el texto 
referido i qúe puede aplicarse a todos los demas ramos. ' ' 

Así, lo que el Consejo se toma la libe~tad de proponer a USo es tan
t? la inttoduccion de ,una ,nueva enseñanza q~e quizás po~ia ser dada 
por-alguno de los profesores de Ciencias Físlcas del-establecimiento, co
mo la adopcion de una obra en que puede aprenderse l. práctica de un 
Método práctico para todas la.t alaBu. 

Dios guarde aUS. 

DoKEYKO. 

- Miguil Luis ..4.munátegui. 
Secretario jenara!. 

APROBACION. ., 
, 

. ' " , Santiágo, mayo 25 de ig68 . 

Antes de recibir la nota de Ud. núm. 143 de 14 del actual, este Mi
nisterio ,habia acordado introducir en el plan de estudios de la escuela 
Normal de Preceptores la enseñanza de la historia natu~al; ien vista 
de la recomendaeion ~e\ Coñsejo Universitario, se adoptará el testo 
titulado Lecciimea sobre el Universo que ha traducido don Juvenal 
Cordovez i que acaba de aprobar la Universidad. 

Lo digo a Ud. en contestaCion a su citada nota. 

-,-Dios guarde a U¡l. 

Al Rector de la Universidad. :orl '1/. ._ > 

'; 

•. , f.f .él J '! 

'"'I~ : .t .. jf¡ J.J~tt~ 



EL UNIVERSO. 

LECOION l • 

• Se da el nombre de Universo al conjunto de todas las 
cosas creadas por Dios. El globo en que habitamos no 
forma sino una parte mui pequeña del Universo. Raí 
'fm sinnúmero de globos inmensamente mayores que el 
nuestro. Muchos de estos globos o astros, que no se ven 
de dia, pueden verse a la simple vista en una noche 
despejada. Se nos presentan bajo la forma de pequeños 

. puntos luminosos, i si no fuesen tan grandes, no los po
dríamos distinguir. Se mueven continuamente en esa 
vasta bóveda azul q.ue se llama l08 cielo8 o elfi1-mamento, 
el cual es nn espaclO sin límites. 

El globo en que vivimos se llama. la. Tierra. El Sol, la 
Luna i lapl'stl'ellss son cuerpos que dan o reflejan la luz. 
Estos cuel¡;os tienen la forma de bolas, i por esto es que 

• 

, 
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se les da el n6'g,g~ ,efór~h)slq<~;b¡s. st Sbpone que mu
chos ~ los cuerpos celestes están habitados; pero en ellos 
no pneae vivir el hombre que habita. la Tierra. Sus ha. 
bitantes deben ser, pues,de una constitu,ciQn diferente 
a la rmestra. Debemos estar seguros de que el Todo
Podeloso ha fQrm.:'1do estps mundos adaptándolos a las 
necesidades de los seres ' que en ellos ha colocado. 

L9sfhombres qtte 9bservan las estrelbs. i los de mas 
cuerpos celestes ~se llaman astrónomos. La ciencia que 
ellos cnltivan se llama. Astro7wmía. Los astrónomos lla
man ó"bita la Jíriea que un globo' describe en su movi
mienta a-1 rededor del solo de otro globo; diámetro una 
línea- recta que pas,'l. por el centro de un globoi termina 
en la· circunferencia pór. ambas estremidades, i.l}je el 
diánieti'o al rededór del , ciíal se sup'oné que un gltlbo se 
mueve. 

• 
PREGUNTA.S • 

. ¿Qué se. entiende por.Universo? 
¿El globo que habitamos pertene

ce al universo? 
¿ llai otros globos ademas del nues

tro? 
¿Dónde se ven? 
¿Bajo qué aspecto se nos presen-

• tant .. " 
,Lo!!.,,G\lerpos · celestes están fiJos o 
~tle mueven? • 

¿eomo se llama el globo en qne vi-
.; vimos? ' 

c;. , • .r 
wi , r " ",( 

¿CuáJes sll):l.lo~ Ct1ÉlrpQS que dlln 
. o reflejan la luz? 
¿Qué forma tienen? 
¿Qné nombre se les da por tener 

el3ta forma? 
¿Se suponen habitados algunos 

cuerpos celestes? 
¿Cótno se ~\ama 13; línea q,ue un 

astro describe al rededor del 
- sól? 
¿Qué es diámetro d'e 'un' orbe? 
¿ Qué es e~e de: nn orbe? 

.' ,., 
'-'"'1 ,." 1 

n 
" t , ~ ,'9b 

~ 

-{¡{i 
, 

{ -' LEOOION n. 'üLÍo: uf '1 
L 

tillO,,! '" U 

~ El So1.-La Luna.-EI Sistema Solar. 

De todos los astros que vemos en el cielo, el ·Sol noS' 
parece ser el mas' gl'aude. Se sU110ue que l'lstá rbdead<J 
por una átm6sfera luminosa, de la oualla l1u:z i el calor 



~tra~~~ ª1 ·,19.P2Q1l9 J;¡ab,itap::1P.l!, ~D,l(} :m~hitm · a.wfJ) 
demas que d~n :lvpel.ta al,¡e<ledtn ~,eh·l!,Ol; ¡¡j~Ijldp ~t.e.~ 
centro comtin. El diámetro del Sol tiene poco mas de 
1.400,000 kilómetros, lflag.pit.l,ljl. tan grande que no po
demos concE'bir. (1) 

Las.utilidapes qua.n06. produce el Sol son · inñ,nitlt4l" 
ademas de "dar luz i calor, 'vivifióa todos ;'IQlfsetes «él'. 
unÍ\:erso, cOh tribuy'e a ¡ni 'IljI ulti plicq,ci(;)O.1"~reci~iéllt'Q.. • 
h .... " d"~" 1 . r' ~t .' t {'. .~. a,"" lJ }jI!,..'", _ ace ma urar os 1\1I os, e o. . . . ¡' '. ":j¡; .: " ¡j': 

Despue~ géJ. Sol,. ].a Ll}i~!'1 es pal;\lo , I).9'sf) ,tr9.~ ,g1 .ª,9'!tro 
mas in te¡¡esa¡nte da 'Ios cI:HI .. rp'os cel~tes; ELd.e:shnlibl'arih 
te réliplap'80t del' Solnos ;ib'comoda; por .el C9-~~¡ti&f\.~. 
b~liftIjl/,~~ d.e la ·~u~~.~ ;(~ ]p1¡e proviene' ~'e l~'~ll~ ~,e!e¡~-' 
da deJ;Sol, es .g,fA~ lúin·~úlllble adi:\; 'X\Mlb J.:HIiJal.N,.AA 
plateados alegran la pesadez de nuestras largas noches 
de invierno. La.Lll.oa...m¡.m.biu....d.e.sd..e.l.a dclgada creciente 
hasta la luna llena, i disminuye !1eslle la luna llena has
ta la oreciente otra ve2{,Y e~~~s2!}~rlJmcif\s o iluminacio
nes son las que se llaman faces de la Lnna. ¡Admire
mos lt · sl!bi.dl1l'í~.i pode-r .der:Diofli ~~tOl' , s.e t~ ~#.K 
cosas 1 regulador de todo~wovlmle-ntos! 

La tierra i los otros glooosque se mueven al rededor 
q.~l ~ql f~rm~p lo que. Be :I~l'fql.a: S{shWta ~Ok!:r.'! ~¡l- ~a .. ~ s
~os globos ehnomb).·ei"de. :pltqtrta~(M:PP!IJ -ffilqb¡'f grJ,efCl1 
q ne; ~tg~jAc~ .... ef}:ap' te, en, IjJ!-I~~O n,. ~ " "/lU .J1:}Qe~:l1!WP¡ mqo( 
miento), 1 se dividen enprq/1'Yri9s l s~c.rio8;fI¡o~.Jt.l4: 
neta-s · p~imar.ioi!. sp mqeyen .l!-1 .. 11~lie~9r de.U301 ~>ell.eri@i·~n
do círculos de mucnos lI!jJloneíl lde , ~Nm;e1i!, q¡i .~~ !lj~Ill-iJ~ 
~J;q; 1p.~'p~I}!I;l«t~ ~~HHa.a.rios se mneVElfl ~ 1l~de4or.-AMln 
pllJ.~E!}¡t. pJ'\m~li15h ,i lit} ~la.m.a.n l~ o $!ttélJ;tG~~~1>9p,sI !QI'f 
p1alle.t9-sji¡r1'!! 4\~jr.:ll: al ¡r~~~or de , mJs, eJ~,(~~~ 
1A.~§}.ot '2s ~~ W:(jl.nq¡:¡ tiemp~1 var~ª4o Gl!·. ~,lt>s l!:'t 4Ym . 

. -~Ih 
_~f"1·~ r ... ,t.~ ... :1 r .~+1·';'! -.. Of r. :.;.E"""~ 
. O} Los dj,m~ro¡¡ .de, los cuerpos Qell)l;t~s, C?~lí\!ppi,eJ} ¡\~ ~dlst*M 

ciás al Sol ,los (\~mos en k:il<'imetros, tomando por exceso o por <Iefecto 
la Glm.tidlld rllclooQa... ~.:mas se Qpr~x.imtt;- OOfrill:-objet-o-d~ 
pueda retener con mas facilidad en la memoria. (Nota del' traductor.) 
. (.2): LaJu~ la' luna es 66.000,DO.o . di) !VeG:es..muIJCETébil'~ ti del 

Sol.- (Nota 11e1 T.) '.'" r~ ) .11) [nél J" i o' .mY 
2 

• 
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eton del '¡ia, pues en unos no alcanza a diez horas i.eO' 
ouos es cerca de treinta dias de 108 nuestros. 

PREGUNTAS. 

¿Qué el el Sol? 
¿Ooál es la lonjitud de su diáme

tro? 
¿Qué trasmite a la tierra? 
¿En qué se diferencia la luz de la 

Luna de la luz del Sol? 
¿En qué estacion es mas grata la 

luz de la Luna? 
¿Por qué cambios de aspecto pasa 

la Luna? 
.. Qué DOS hace admirar esto? 

¿Qué se entiende por sistema so
lar? 

¿Cómo se llaman los cuerpos ce
lestes que se mueven al rededor 
del Sol? 

¿Qué significa planeta? 
¿Qué son planetas primarios? 
¿Qué son planetas secundarios? 
¿Qué otros nombres se les dá? 
¿A qué se debe la duracion del dia 

en las planetas? 

LECCION lIT. 

Planetas.-Cometas. - Estrellas fijas. - Sistema 
BOlar. 

Los principales planetas primarios son: Mercurio, 
Vénus, la Tierra, Marte, Vesta, Astrea, Juno, Cér.es, 
Pilas, Hebe, Iris, Flora., Júpiter, Saturno, Herschel o 
Urano i Leverrier o Neptuno. 

La Tierra tiene un satélite, Júpiter cuatro. Saturno 
iliete, Urano seis i Neptuno uno. 

Mercurio es el planeta que está mas cerca del Sol, (1) 
i sinembargo su distancia es de cincuenta i siete millones 
de kilómetros, tiene cinco mil doscientos kilómetros de 
diámetro, i jira al rededor del Sol en casi ochenta i ocho 
dias . 
. Vénus tiene doce mil trescientos kilómetros de diáme

tro, i jira al rededor del Sol en casi doscientos veinte i 

(1) mUmamente se cree que han observado un plane' entre Mer-
curio tel Sol (N. del T.) J / • 

• 
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nueve dias, a una ' distancia de ciento ocho millQtles cíe 
kilómet~~s. ~s:e es ~ e~ ma~ prí\la,nte. ~e tod~s los- pl~ne
tasi puede dls,hnguIrse dúrante el dlaa 1.a ,BJmple 'v~8~ 
Cuandc;> ~stá al oeste del Sol, se llama. Mtrdlq .ae'lá ma
.ñana o matutinal i -Bale por consiguiente ántes que élj'i 
se.l1lu¡,¡a estrella ' .de la tarde o vespertina, cuanao- está al . 
este'üel sol;',i se pone despues que él. .' 1 , ~,.L 
,·La Tierra en que vivimos está.a. ciento cincuenta i i:1os 
mi~lones de kilómetros diátante del Sol; tiene cerca de 
doce mil óqhocientos kllómetro's de diámetro;, jira sobr.e 
su eje 'en veiiíte- i cuátro horas, que 'es nuestro 'tiia; com
pleta una vuelta al redédor del S<,>l en treséienJos sesen
ta i cinco dias seis 1!orlls, que es' lo que forma nuestro 
año, i recorre en este tiempo "ochocientos ochenta ntrIlo
nes ,derKilómjltros. rLa Luna es la. :fiel compañera de la 
Tierra, -al rededor "de lª cual jira , en veinte' i siete dias 
'ócho "llOraS, a la distancia' de tl1escientos obhíhíta i cuatro 
mil kilómetros; su diámetro es r de'" 'tres ,'-ihil 'dos'cientos 
kilómetros. La Tiel;rt\ es cinc.uentn; veces tuayór ,que la 
Luna. De todos los cuerpo celestes, la- Luná:aS' el que 
está m.as próximo a nosotros. 

Marte tiene seis mil setecientos kilómetros de diáme
troJ su volúmen es poco máS de un séptimo del de la 
"Tierra. Está doscientos treiñta i dos millones de kilóme
tro~ distante del So], i jira al rededor de ,él en s~i8cien-
tos -ochenta i siete dias. ) f . ~. . 

_Vest~, Astrea, ~ uno" Ceres; pá,las, :8:ebe~ liiÉ! ¡-Flora, 
son pequeños pH\~etas ' descubiertos en el' siglo 'presente, 
que jiran e~,tre ,Made i Júpiter. Juno, que es el rnayoF, 
tiene des mil doscientos kilómetros dediámet'ro, miéti
tra~ 'que el de Pálas no pasa. de ciento veintiocho. Sus 
distancias al Sol varian entre' trescientos sesenta i cua
trocientos cuarenta millones de kilólnetros. 

Júpiter está ocbogieptos millones de kilómetros dis
tante del Sol, al rededor del cual-jira en doce años; tiene 
un diámetro d-e ciento cuarenta i cuatro mil kilómetros 

-::i ~s mil c~3trocientos setenta veces mayor .qüe la Tierr~. 
Este' pla~ia es el Ú!ayor del Sistema : ~o.1~r; . es notable 
por tenér cuatro lunas'que jirim a su rededor com.o nues-
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Jrra. I.nn~ jira &l rededor ~ la Tie~ra, i durante la no
.c!¡.e ~~flejan Ilo~re -él la laz 'que recibe'u del. Sal. , . 
• • ~~iU1,'~oesjá ,mi-! op'qtr9ci~ntolf cnarenfu.mmo~e;! de 
..k,llom~rQ~dlstante d~1 Sol; tteb.e, cé~ca de Ciento vel'nti
¡ocho zpil ki16IIletrQti de dfátrietl'ó; tatda ~inte ¡nueve ' 
•• 'ii9.Bi medi.<?- para dar una vue1t~. SlI.turuo fiene siete 
lunas, que JIrah a su reded<;>r, i re:6.ejall"sobp~· él la luz 
.qeI-801. Está rodeado tap1,l>ien de un a.nClb:ot anillo, que 
aiempre permanece bríllarít'e, i ' que se. compone dedos 
'pllrtes djstiptas, s,eparadas ' por up. espacio de cerca á-e 
cuatro mil ochocientos ki.16metrgs; ,est~ ~Lllillo tiene de 

.diámetrq la tercera parte del d,ilim~t'ro de. S,!l'turno i está 
a esta misma d'istanoia del planetá . 
. ,.: Urano tuaa ochenu.,. i tres ' liiÍos p~ra completar BU 
revplucion al red'edor del 'Sol, su distancia a esta tmtor

.~~ es mas 4e do~ ll\il novecientos mill'ones de kilóme,

.Hps; tiene cincuenta i seia ínil kil6me'tros de'diámetro;-i 
es setenta i ocho VE¡ces mayor que. la TIerra. 
n' ~eptuno est(~erca de c~atl'o mi,l qninienioa millones 
de kU~J;1letrp'8 ~tañte d-el Sol, i tatda ciento sesenta i 
siete años para ejecutar una, revolucion al rededor de él. 

COMETAS. 
v 

Hai una clase d~ cuerpos móviles que 'a. veces Yemó~ 
en el cielo con una cola o caüda lutnin c;isa, gue sé ase
meja_a.: lIpa cabellera flotante; estos se llaman Oóm.etds 
\l~)a lHl.lal?rD.)atip~ coma, que signi'fi,c.la p.elo. i.íos Cdme
_~ OQ~do recieñ aparecen, casi no , .son ttérceptiblesj 
pero a medida ' i'¡t~e se aproximan al 801 1 SU velocidad i 
b~ill9 Bm;nentan i disminuyen despuell J?ot grad'bs, ,hilg-

-ta !lue al fin desa'parecen. Se, supone que hai pqr lo mé
nos mil com,etas en nuestro Sjstema 80l'ar; 

r N ESTRELL~S- liVAS. . 
• • ~ • _' { .... 4 ., 

.l .. LO,I' ,demas cuerpos celest~8 que vemos en el éíelo lÍe 

11lnnan EstrélJr:.s1}iffS; seoonocep ;~or ni ce~)neoJ qúe' 
.~ 1"e que l~s distlDgue de ios '~metas. 'El ·n.5mero tI~ .. . . 
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~s..trel1as que a la sjmple;ista puede verse en el cielo 
1ítrric&-pIlS8. d~ tres mi]'; 'peró cientQ cu~renfia ~lril ~'b 
sido- deseubiertas con e1ánxilio derteles&!pio; a fne~Hl~ 
que losittstrúmenti:>s se van peHeécioniintlo :eeváh défi
'eulírieridtl tambiell' tnM ~sll'reHá!l; . eu númélrÓ -M clllcblá 
-Mi muchísimos millones . • Mueh~é de- estas eetrell1le tfe 
-váli ord~n~ndo' e'ft grópos}. q~é Je11aman ~ fJortstelaei~; 
dote fle éStas estArf en lá línea ql1epl\l'ece : deRcribir el 
Sol al rededor de la Tierra, i se llaman Signos del zo
díaco. 

, ..., r 
PREGUNTAs. ' B fa 

~ ¡) 

~(Juállls son los prlMil'a,e¡f plane-
o tas primaribs? " u ' 

-¿Cuál> está mas cerca del Sol? 
¿Cuál sigue desptUls? . 

-¿Por qué es notable Xenus' . A 

¿Cuál es el diámetro! de la' Ti'erra? 
¿En qué tiempo jira al reJedor del 

Sol? 
¿Cómo se llama ese ¡eriodo? 
¿Cuál es la magnitu de la Luna? 
¿Cuál es la magnitud de Marte? 
¿Cuál es el diámetro de Juno? 
¿Cuál es el mayor de los pI/metas? 
¿A qué distancia está Saturno del 

Sol? 
¿Cuánto tarda en ejecutar su revo-

- hició" al 1'ededbr · de-. iDWJ.. 
cba? " • 

¿A qué distancia. está" Bél'Sc~l del 
801? ' . .' "' . 

¿Qué son Cometas1 
¿SOll regulares leS movimientos-de 
" los .f'ometas? '" . -
¿Que son Est.rellas fijas? 
¿Cómo se djstjn~en los plauetas 

de las Estrella~ fijas? 
¿Cuántas EslTellas pueden verse a 

la simple vista? 
¿Cuálltas se han descubierto con 

el ausilio del teletscopio? 
¿Qué so~ signos del zodi1lOO? 

IDEA JENlllRAL DEL SISTEMA SOL/iR. 

Con el objeto de dar nna idea jeneral de las distancias 
i tamaños, proporcionales de losvarips cuerpos celestes 
de qué se comp.one el Sistema Itotar, /le ha encontrado 
9.ue si rep,resentamos al ~ol por un ~1{1bo de ~reinta me
tros de dlametro, MerCUrIO' estar' representlldo por un 
globo de setenta i siete milímetroa i colocarlo a dc!S mil 
metros de dist8pCia; Venus casi de treinta centímetros, 
a dos m~atrocientos metros; la Tierra de tr~inta cen
tímetros,"% tres mil doscientos metros; Marte de diez i 
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ooho ~ntímetroB, & cuatro mil ochocientos metros; Jú
piter de poco mas de tres metrosi un tercio, a. diez i seis 

,kilómetros; Saturno de tres metros a veinte kilómetros; 
¡-Urano de casi un metro de diámetro, a. sesenta i ena- . 
tro .kilómetros del Sol. Los planetas pequeños queda.
·rian colocados entre ocho i once kilómetros i 18, magni
tud del mayor no pallaria de la de un grano de arena • . 

PREGUNTAS. 

Si representamos al Sol por UD globo de treinta. me
tros de diámetro 
.. Cuál lem en . pr.o~rci9n la mag-

nitud de Mercurio? 
¿Cuál la de Venus? 
¿Cuál la de la Tierra? 
¿Cuál la de Marte? 
¿Cuál la de JÍ!piter? 
¿Cuál seria en proporcion la de 

Saturno? 

¿Cuál la de Urano? 
¿Cuáles serian entónces los ta

maños de los planetas peque
ños? 

¿A qué distancias estarian coloca
dos estos últimos? 
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LEccrON 1V. 

Forma i magnitud de la Tierra. 

-No se puede conocer la forma de la Tierra con solo 
mirar su superficie, porque a la distancia a que estamos 
colocados, solo vemos una parte mui pequeña. Podemos, 
sinembargo, descubrir la forma de un objeto por la figu
ra de la sombra que arroja, i como la Tierra, al jirar al 
rededor del Sol, suele encontrarse en línea recta entre 
-este último i la Luna, proyecta en la faz de ésta una 
Bombra circular, que n08 demuestra que la Tierra tieni 
J.a forma de nn globo. 

La lonjitud de una línea que rodease el globo seria la lora
jitud de su drcunferenda. 

La e,ircunferencia de la Tierra tiene cuarenta mil ki
lómetros. Es fácil viajar al rededor de la Tierra, pues 
el qne camina dirijiéndose al oeste o el lugar por donde 
él Sol se pone, i continúa caminando en esta misma di
reccioo, llegará al punto de partida por el este o el lugar 
por donde el Sol sale. Se puede hacer un vif\je al reae
aor del mundo en un año, si el buque no se demora mu
cho en los lugares a donde llega i siéndole favorablé el 
viento i el tiempo. Un buque de vapor podria ha~r fá
cnm~nte al rededor del globo este mismo viaje en cua-
tro meses. . 

"TIERRA 1 AGUA. 

Nuestro globo se compone de dos partes, Tierra i 
Agua. La 8uperficie de la ' Tierra e8. de8ig~al a conse
cnencia de 11&8 montañas que contlene; 8lDembargo, 
cuando comparamos las montañas masaltasco!lla mag
nitud del globo no son sino como las desigualdades que , . 
tiene la cor~eza de una naranja. . • 

La Tierra solo ocupa la tercera parte de la. superfiCIe 
del globo;.4)Cupando el Agua las otras dos terceraS par
tel. 
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Al papel o lienzo ?Inu}w se rep~senta la superficie del 
globo o una porcion de él, se le da el nombre de Mapa. 
En los JJjIl,Ita!JPe ~P'!~e~\1lJf todo; el rglGbo il~O vemos 
dos grandes círculos; pero de esto no se sigue que el 
giobQ:~n!>t:e <le' tales. círGul~B~ L/l ,supers'cie total dEr1m 
globp !lO Pllede tep.re¡¡6utarlie sobre e,l pJlpel de o,tra ma.-:. 
lliH'a: ,SUpo,l~lnmos que se quie,3, ,figurar sobre el lienJG~ 
tp4á la snpedicrie de una. !lMllnja,hl\bda' I'!e~esidad eJl 
~te. ca"o d~ dibnjar p",s~íl'quloB; , cada un~Qe los'círc\l
los C;l'l~ n?we,seIJ tanel ,glf)bo, ~e llcl.1ua H ernisferia,,.la 
palalwa.~,hOljni .. ferio q\liel:& gecir ~.edio g.lpbn. . cOi 

l¡a ~, ifl l'rlt qJ1e ,se. eDG\lept~a. ~ Inn~8t!'.Q glob~ lje. diyi~ 
de en cinco granrlés partes, cada u~ oo:llls cqale~ tiell~ 
~VI~br~ di\¡ltip~ La ,was P¡;q utffi,a., que está ID tUlIda. 
en 1a parte snperior del hemisferio (}rjenta}'J se lla.mll 
EVRr<1PA; en el mismo hemiRf~/"¡o están' sitt¡aa{is otras~ 
dotl i'll:rtes, ASIA ¡- AFltIaA, . i ~dem'8s cierta PQr<\Lon de hI 
o.9EÁ,NíA.. En el , h~!Ui~fi~~io occiqeiltal' Be eWruentran, l.flJ 
~rte restante de la o.Qa\luja i 1a A1>1~iuc .... , .qQe es dond~ 
~Q~?tTqS l~ab~t~mPB, i e:sta e,s la razon pOl'q~e qos)l~1na.~ 
lDflS amerzcan(l8. '. " , ..... • ',. , 
.• : ~ó, i.l~ mnpa S& eDCu6ntT~ }Olf' .1fmite's de los pais!llf; 
!lls ,aombr68 i 1<lB de Bus-pri.~cJpales ciud~4eB. LM noqt· 
br~s~deloli ' pais.€s están marcadoS' con gl'al1des letr"s 
~3:ú>'Clllas. Los ,rI{)a se reprC~ent:a.tl poi' líneas sin1,lQ~ 
sa~, i los grandes la¡¡;os por manchas oscuras en el int&:¡ 
rior oe los paises. Una porcion de tierra rodeada de 
agua por todas partes, se 11 ama.Jslaj la porcion de tierra 
que casi está rodeada de agüa por' todas partes, se lla
:rpp. ·-ReTn-;ula,j lln.,a porcion ',A-Dgosta ~e tierr~ qu~ l!n6 
~.~lI:lae., ,~e llaml;!. ,hf7rw:. . . 1", . ' 

<:> 

<ll!R1l,0S'.-;-MtmTAÑ AS.-MINAS.-=-CA VEn;NA$. , 
' ." ~ . . : ' 

(! .) 

U lUJO . 
. ' '. ~ I,:!l!n muchas p-a.rtes d~ gIMO haic~r""o8 j mo~tañ-as. 

~l1P~ qe ; ~ ... tos , ~ol,! @~l Qqmp,oll~~ ~ ,p~~, qlQelel 
honí'bre emplea para varIas co§as. .,." 

La montaña. mas alta del globo es el Monte-Blanco', 
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PREGUNTAS. 1 , 

,Cómo puede descubrirse la forma 
de un cuerpo? 

¿Cómo se demuestra que la Tierra 
es redonda? 

,Qué es circunferencia de un glo
bo? 

,Qué lonjitud tiene la circunferen
cia de la 'l'ierra? 

¿Qué sucederia, si saliendo de un 
punto fijo, c.'\minásemos siem
pre en una misma direcciou? 

¿En qué tiempo se haria en un 
buque de vela, un viaje al re
dedor del globo? 

,En qué tiempo se haria un viaje 
en un buque de vapor? 

,De qué se compone nuestro glo
bo? 

¿En qué propercion se encuentran 
la Tierra i el Agua? 

,La superficie del globo es igualo 
desigual? 

¿Qué es lo que causa esta desi
gualdad? 

¿Cómo se representa el globo en un 
mapa? 

¿Qué nombre se da a cada uno de 
los circulos? 

¿Qué qniere decir hemisferio? 

¿En cuántas partes principales:st 
divide el mundof 

¿Cómo se llaman? 
¿Cuál es la mas pequeña!......, 
¿En qué hemisferio está la Amé

rica? 
¿Qué paroo del mundo está en el 

mismo hemisferio? ~ , 
¿ Cuáles están en el otro? 
¿Cómo se representan los rios i 101 

lagos en los mapas? 
¿Qué es isla, península, istmo? 
¿De qué se componen , algunos ce

rros? 
¿Cuál es el monte mas alto del glo

bo? 
¿Cuál es el mas alto de América? 
¿Dónde se encuentran los metal81 

i minerales? 
¿Qué es mina? 
¿Qué son volcanes? \ 
¿Dónde están los principales Tol

canes de la Europa? 
¿Dónde está i cuál es el principal 

Tolcan de América? 
¿Cuál es el principal volcan d. 

Chile? 
¿Cómo se han formado las caTet

nas? 

LECCION V. .. 
Mares.-Rios, etc. 

El agua que rodea la Tierra forma los maresj', éstos 
purifican la atmósfera absorbiendo en su seno los vapo
res nocivos. El mar, en su mayor parte, tiene una gran 
profpndidad, que es mui designal, pues eo el fondo del 
mar, lo mi8mo que en la 8uperficie de la tierra,-$ai mon
tes i llanura/J. Del fondo del mar se elevan. a veces ma-
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saa asombro~as de rocas, que se llaman arrecifes de coral, 
en los cuales tienen sus· habitaciones unos aDlmalitos. r 

Así como la inmensa estension del océano i sus majes
tuosos movimientos nos admiran i asombran, así tam
bien nos deleita i encanta su brillante i m8:gnífica apa
riencia. A veces toda la porcion del ooéano que alcan
zamos a distinguir nos presenta el aspecto de un inar de 
fuego. · Este espectáculo sorprendente es producido por 
unos animalitos muí pequeños, pues no son mayores que 
la cabeza de un -alfiler; sus cuerpos son d~lgado$, haS
parentes i jelntinosos. Estos están mezclados con 'otros 
animal~os que se llaman Medusas, que emiten luz de 
BUS antenas o cuernecitos miéntrals que sus cuerpos pElr-
manecen oscuros. . 

La sal que contiene el agua del mar haCE!" que se hie
le con mas dificultad que el agua dulce. El agua que 
está cerca de los polos (estremidades septeptrional i aus
tral del globo), forma islas i montes de hielo, que se 
llaman Lurtes o bancos de hielo, que nunca se derriten, 
ni aun en toqa la fuerza del verano. 

Todos 108 paises del globo están provistos de agua 
dulce por corrientes que los atraviesan. Las grandes 
'corrientes se llaman Rios i desembocan en el m~rj las 
pequeñas se llaman .Arroyos o Riachuelos. El rio mas 
caudaloso del mundo es el Amazonas, que se encuentra 
en la América del Sur. El · rio mas caudaloso de Chile 
es el Bio-Bio. Cuando un rio es de tanta profundidad 
que por él pueden navegar grandes embarcaciones, se 
dice que es navegable. El lecho por el cual corre el 

• agua de un rio se llama Cauce, i los bordes Orillas. En 
mucnos rios hai lugares donde el agua cae de una gran 
altura. Se llama Gaseada, si forma pequeños saltos de 
agua i Oataratas, cuando la altura de donde se precipita 
el agua es mui grande. La catarata mas grande del 
mundo es -.la del Niágara. eJl 108 Estados-Unidós ~ 
Norte. 

Una p~cion de agua rodeada de tierra por todas {'ar
tea se llama Lago. Rai lagos que tienen mas de q uiDlen
tos kilómetros de largo i trescientos de ancho. El lago 
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ptas g.ra~qe del mundo. es el C,~spio en. ~sia, i lo es tan
to que. ge· ~e da el 'noItipre de roár {)¡¡é!>Jo; Bh Chile·es 
el:Llanqú¡lhie. . -• ' , 

J. 

·1\.:1..1 J )iR.EQUNTA-B. 

-LQué forma tiene. el' fondo del ma~? 
¿Qllé ~ermosó espectáculo suhle 

J ,pre8ell.tat de noche éL ocifano? . 
¿Cuál es la callsa de esto? ' 
tp()f. qué'se hiela.. con mas- dmcnl-

tud.el agua salada que eL agua 
• duloe? ' 
¿En qué estado se enc.uentrá el 

_ agua en los polo;; de lt tierrA? 
¿Qllé <:0..."8 es un lurte? ~ 

¿Gólno sé llaman' lai .corriimte8 'de 
agua. dulce? . 

¿Cuándo lIe dice que un l'i.o es na-
vegaole? . • 

¿Qué s04 .cascadas i clltaratas? 
¿ Qu& cosa es lago? 
¿Cuál es el lago' mas grande del 
~undóf ' . 

¿ Cuál es la cataratll- mll5' grande? 
¿Cuál es el lago mas grande ~e 

yhile? " ¿Por qué medios están provistos de 
agua dulce los pai~~del globo?' , 

LEccl0N VI. 

Atm6sfera.-Viento. - Rocio.-Niebl~.-!tubas. 
El globo éstá rodeado de aiTe por tOdas t>arte~; "el aIre 

.con todos los vapores que contte'Qe se lla~a AtmOsfera 
lrfiéh'tras mas ascendemóSien: 1" atmósfera, 1>&' ejempld, 
cuandq subimos a una, m.ontaña, el aire va .siendo mas-i 
!~aB delgaao ! compri~é ménos .ntie$tr~ co.er.P'\'. Lrt ,pre-, 
Slon atmosfé'nca qne s'O,1)brtá nuestro cuerpo , ~s de , tin,kt-
\ - { ..;.;, ...' 



- 21-- e~-
}.§.gp~m9 por , ~a~a g,entú;ne!,r? ~t;IaslJ:~~~,j c~9. el gu~~po 
tfé:>úti lionlñt'e 'd ... ft!-gular1;Q1Ila''ñ'Ó -'tleTlé' tlln'é(:fI m;tl céh .. 

qrmetros dlid~e: 8si.Clasl'rpetñéieí delira ii~F.ettet stn C'és1\t 
·1tna- pr~si9ñ tI ' r qui'rke mit 'kUÓ~(ifiJgie (EBf~ eburnrll 
:lteslóª b~g a1sttb.i~,r~ ~ep t'tn ·itisdtnt~"s'~.l:!adá'pkrtldt~ 
~~1:set~. 6tierp~ ?,d ,é~tÚ'ylés~' Ue.?'~~ra '~ó~ all'e;7i:Q'?!1;al~ 
gon Httlao'eHísb\Jo, cl1ya' tepnlsldtt'e's sufic'fe-rlte'para 'co11'· 

'tl'i\~'test~flá: 'íli~Si-o-n ' 'a\Mogfé'ric~: Bt>bre lá:S"bÜ'~bre% 'a~ 
rpi~ ' ~,9n~ñn&, elE('V"a~~sJ._ Pa:~!e8io~&eJ~ IJ, t!;t0ffe~a:'e~ ~E:l; 
'liol' 'quee-il hls llantii'as'{Ha'S perstm!1"sJ que-v sub€8 a ~l1a 
sufren mucho, no solo a causa del frio intenso qutí Hú-ce 
en eSlls alturas, sino tamb~en 'por la dificultad que se es· 
perimenta al respirar. . ¡ 

La atmósfera se estiend.e hasta la altura de. cll~ren.ta i 
r<?chó :JiH~1nétiis; ~ 2és'iá: a:!tura, n;e~ist;.eil' rtñfu1'>e~:rri,rvyel!: 
:~~~, naJ t~~ez~ ~el ,litre .es. t~l'. qt1t? .. ~ln ,no, ~ué\ri!',.exi~~ 
~~~~l~ti~el;:~~~ra , ~e:co,~&~~tu~!)~t}l~aa~F ~' 1~sl,~n~i~~n~e~ 
/: L?lv;a~oteé '(Úr;a~ii .@er~~n1~~h,,"mQétft~ r~e' e1~'v~~' ,tle 
'la('rierta'1. ae' l tód'd-lo ~ue cffi emfst! ep c\1entr aMl1éllueil 
-~ifl , I8 EÍ,t'rirQs'fera i éhndénslndoeé' en ' eJI!l~ tla:.p &rljenf a 'lh 
(otn1A.cibhttEÍJa~:nilblH:\á¡s', 8el'a~ 'Dubes; de la ' llilvi-w;-fa 
7iie've'- i'd~ma.s fé'ri6me;lb's'ficuóSO;B. ' a _ ' H ' 

_ .... :-:) l ;"¡i, .T. ' "I(' -,;-; :- L... ", .,Qt.-' ,j' r:;" 

mH. r .. uL:i '¡>: ~,i.: [PI .tfEWT&W. t) ,'1[./i3 "fd?Ilf.:alhi 
r ... ! ~ i1.J r· , . 1";, ... - .... 

Los vientos, que sin cesar i(>1)l~ sb'bre Ja 's'U:per1ici~ ne 
la. Tierra, no son otra cosa ¡;:¡inoflire puesto en movimiento 
principlamente por medi·{/deftalor. Cuando UDa porcron 
ge ~ir~ ~,e c!,lien ta con, lo& rayo;¡ del sol 'o por cual q nwra 
0f ¡¡f~}-l~a,,\ est~ ~ire s~'dilata J, se lia'ceA~ns h ~i~no; la d]la
ci>op-del arte -deja:' un,a' e'spécle' de vaóo parcJa~, en el Cl'l'm 

se; i>reér~itli,el aire 1qtte está al rederor para'- 11-en:ar1o l 
Ae8taHf~'cet/~1', l;~ tiflTh~ib; -" porqpe el ah'e, ?o~oLH i\gu'a-ó . 
')cha.1q:mh atto-Hftldo 'i!{j pe-rroanece en reposo-'lIasta que n~ó 
r~co~r8: 811; ~tveL Esta"cagsa tan , s~.~cill~, •. cuYQ~ efec.ios 

.~~ ~ni esten[sos} p\-bduce esosm?Vlm1é~t6s ~~ aire, _qu~ 
"'sel¡!amB Viento; , ; -' AL· ~ ( _r ..' ":. 

, úua¿¿fo,éÍ ;'ie'IÍt?l'és "fMttl!' Se fftÍma) Tdf~nénl~?O' t Téffl. 
~ .. "1 as,: l. lVIL...1'! I:lvI na l p'toq ir'! -¡f " , "1 D . ,. ' 
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peslad; cuando ea mui fuerte, se llama Huracan. Las tem
pestades i 108 huracanes a veces troncbán' i desarraigan 
grandes árboles, derriban caslls i siembran la devasta
cion en los p'aises. Estos efectos terribles raras veces se 
_ven en nuestro afortunado país. Los vientos fuertes qu,e 
_todavía 110 son huracanes recorren de cincuenta a sesen
ta kilómetros por hora; pero en los huracanes la veloci
dad del viento snele llegar a ciento sesenta kilómetros 
por hora, velqcidad que es mayor . .que la de una baJa de 
cañon. 

ROcío. 

. El Rocío-proviene de los vapores acuosos que se eJe
van durante el dia i que se condensan i caen a causa del 
frio de la noche; por esto es que en las noches que hace 
mucho calor cae muí poco o nada de rocío. Cuando la 
temperatura es muibaja, ,el rocío se hiela i forma la hela. 
da; i entónces los árbol~s, los techados de las casasi el 
pasto. aparecen blanquean4o, como si estuviesen espol
voreados. La razon de ~sw ~s que cuando los árhples i 
demas cuerpos est'n sumamente frios, los vapores de 
agua que caen sobre ellos se trasforman al instante en 
partículas de hielo. Cuando hace un frio mui intenso, aun 
el vapor que sale de nuestra boca se hiela i se pega al 
pelo como el rocío al pasto. 

NIEBLA. 
1: le ¡lO o t ,1 iT 

~ 

La Niebla se compone de partículas acuosas que se ele
van en el aire, en el que n.o estando completamente di
Bueltas, forman un vapor que se estiende por las capas 
inferiores de la atmósfera, i por 10 comun, es 'tan densa 
o espesa que los objetos no pueden verse al traves de 
ella. 

Las nieblas son mas frecuentes ealos lugares baios, 
húmedos i pantanosos queen los lugares altos iJlecos. Las 
llieblas"son mas comunes en las estaciones i climas frios 
lJ.ue en los calientes; porque en los primeros las partícu-
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l~ 8CUOS88 se condüulIsn l.iego que se lt1~Sdan de j" su
perficie de la Tierra, i por 8sta razon se hace mui pesa
da para poder ascender a las capas superiores de tal at-
mósfera. ' 

Las nieblas delgadas que se ob~ervan en las tardes se
renas del verano se compone de las mismas partículas 
acuosas, que se hacen visibles por el enfriaqiiento del ai
re. En las grandes heladas del invierno parece que los 
rios humean; porque las capas superiores de agua, siend§ 
m8S pesadas, se van al fondo, i hacen subir a la superfi
cie el agua caliente que está de bajo; el vapor que se le~ 
vanta de esta agua caliente se asemeja 81 humo. __ 

NUBES. 

Los vapores de agua que se reunÉm i se condeDsan a 
una gran altura en laa.tmósfera.,. se llaman Nubes, que 
:flotan en el aire a mayor o menor elevacion segun sea 
sn densidad. Como la atmósfera es maE! densa en la par~ 
te inferior, las nubes grnesas i cargadas, que ya casi se 
trasfornan en lluvia, :flotan, cerca de la superficie de la 
Tierra, miéñtras que las nubes delgadas se remontan 
mui arriba. A~bas especies de nubes sJLven frecuente
mente en la atmósfera, al mismo tiempo i a diferentes _ 
alturas. -

Como las nubes !re formlin de agua, se producen en 
mas abundancia amedidaque el aire tiene mas facili
dad de ejercer en accion sobre este líq nido. Así vemos que 
en Chile llueve con los vientos que vienen del nor-oeste, 
Ion los que traen las nubes mas densas i cargadas de 
.pas. _ 
-.L'a asombrosa variedad de colores que vemos en las 

nubes, proviene de los diferentes modos con que en ellas 
8e retractan o quiebran los rayos del sol. 

-Muchas nubes se elevan hasta una altura de veinte i 
eur.tro kilómetros, pero su alturajeneral no pasa de mil 
.seiscientos-metros. JI " 

¡ 1ífI'jí¡, <.h".L "lJu·,,,.I" G .. 1.;.1 
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"'lJe tí tíI) tWl'lf y' I < , , , (~ , 1{J!:'lIU:> e~ ~ lJ?f: ~d 
·/:'rJ ¡.cm 9:lJ!r , l'ltEG~~11ÑS.. i ' 11.,1 al) .,::;!h q 
-&1 ... ! t. J, ~ ~ ,". j ,v ',,? ~ #' T 

¿ Con qué está rodeado el globo p09 ¿Qué espacio recorre p~\, hor;:"llll' 
_,tQdlJ.ll:p,artei\1· ~" •• V" .L) t'.vie~to, fl\.e~te~ ~ .. T 
~llé.¡.¡()mbro~e d? a\a~e ,í ~ l.o~ {,CI,1'áL es 1l1, v. elocida,ldel';viell,~o~, 

vapO,I:esJl.;tecont;ene? , .. ~, : ' ,un·ft:uac!;i1~?. _ ' ¡ 

¿El¡ cuánto se caléula la p~swn. ¿De, qt¡e pro'Vlene el roc1q? -. 
atrrto'Seél'ié'á ilGti'eel OtH!l'P'Ó hu- ¿CóÍ1Io,sEl forma? ~ r:' ' :' ,c.' 
m-ano? ." . CU!l¡udofel· rocío ~e h~la ~~ómo llar 

¿. (i)ómlil; está corrtrfl.l' .. est~d¡t , e~ta lla.n1'í\? " , ,'. r. . 
• : ~tnp!me, Dl~~~ioH? . - .:. ,-,:' . ~~ q¡{e.cops\§tE\V.)as ,!¡lifib!:tS? 'r.'. 
¿ QUé" sensaclon cspéptne1'ltan'lOS e'il. ¿Doncl.~ sonItia:s frecuebte,S? ,'1 .. ) 

las cimas de Tahltiuhnu 'tiifias? lditl1bse"!oti (JJl<laS!fiíllieS? J J ,l •• 
¿Hasta qué altura se eleva la at- ¿Dónde se producen en mas abun-

mósfera? dancia? 
¿Qué es viento? . ¿Qu6 vientos arrojan mas n'L,OCS 

¿Qué efectos produce el calor en el sobre Chile? 
aire? ¿A qué se debe la variedad de co-

¿QUé' StlCéda'Cltando ~el aire se ha;. ' ~ores' t que súel~ tener las nu-
e«. ID¡¡.sJivi!lno? . .' - " ; peS? ··'- '1' ! 

¿,CÓ)110 $6.,.tI¡wnau \9~ mÜ'vimlento~ ¿(juál, es la ~tur,4[jen,eral a ml~~ 
• d~l ajfe?,,:',' ';,,' eleva~ tas' nt!bes? . _. u' 
iQnfn-bl'nbré damos a Jos'V1ent~s ¿Hasta qué 1I1tul'á Be 'letevfr~.Iv.~-
u fue:rtéil? , : '~. !" CéB? . • _.1 

¡.o{!óm.b se llál'Q,an ¡O¡¡, "isnt9ih~~ . ,:' , ,( 
~uerte¡¡?' h ,,,'l !Ir en, ,.~·nr ,L'11siT 

...-, .; ,J!) f"io'.1Cfllú p.Jllfnrl~ • .,-d¡·ur.; :uqJ 
f.st n',m:;¡: tl i or wfj; + (·11Ú.w 1 ;\uJ!}.1 J! ¡:J.1'19'¡'; fl ;il 

:c: 11'1')" ~ '1 f>~ ~ A :V~QOI~.~ VIli ¡ "J , .. ~ . f ':'~:J~l' 
:.'¡t~psl~~4.~ ,. ~~~pori~iP';':~:L~j¡~ia.~jie~e~iI v 

• . !!" !iGra.n~p·:-r.Ar.QaJ;rj.B. , ¡' 

f 'J ! . o.' _ ,'1 "A, ~" _. 'J.) 

Por los sabios decretos del Hacedor, una gran .cant,i4 

daR de agttS' S6 con'Vjede~cohs6antemente en 'vapor;, este 
fedóm&DO sp iJ¡la;mlútlap6rámrmifSe, 6S tie Iule- has:t1L ,ciett<Jt 
pun to en todos los·lhgares:;q?erti> los :reslil:ltad0.S ' SOI1~!1lI 
.~8I.151es ~én.lo'S , pailJesca':li{ffi{es · qué en .lós' {dolÍ; ,D10s 
b:tllJietermj~a® 'qUEl:t~dll1íelIBgua_ qiUjl ~e 6vapor.a~bo.81t1h 
BIsta en la atmósfera al estado de vap()r~ .lJoa- parte ae 
ella está volviendo continuamente a la tierra, i no pasa 
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un 8010 dia ;sin:qoo oaigp "agua. .en alguna 'pánte del 
~ globo; ll?¡,vit'r, ól! -el nombre que 'se< da a este; ~nÓÚ1enoJ.na. 
".(lanaa 'SooUnd-atiÍl. d.e lalhivip. es 'Ita ODlldensacjOtn de'las 

nubes po~ efeet,(}, der frio. OUllncrn las nUCea i estáoi >lll~i 
eargada's, se hacen muí pesarlas j)&ra. poder ,fiptal! eu el 
~iré: se tTás'formatí" eú.t6nces en .agua qua cae M· .f~ma. 

-¡de· g<ltaS': .. . ... . 
( A -veGes ~ frio qt'\'~ hace en las alt.as rejiones de la 81;. 

tnósfera eS ~a.n grande que se trasforma.n en hielo. l~s 
partículas áCUQS-as de que S6 comppnen. ws nubes. Sitas 
p'artíeulas.se conjelan ánte~ de haber formado gota, aes
éiend~n en fignra de ' -estrellitas ~6 'seis picos. La nieve 
es u.na masa. potosa compuesta de un gran número de 
eetrellitas de hielo. LB cantidad uemateria. contenida. 
-en la nieve espegueffa compMll.da 'con su volúIUfÍD; por 
esto eS que la nieve encuentra gran resistencia para-a.tra
vesar el aire, i esta es la razon porque éae mas despacio 

' que la lhlvia. La gran superficie que tiene la nieve hace 
que se evapore con mas facilidad, ann éñ los tiempos mas 

'iriós, lo que di13minuye 'oonsifierablemente' su peso ántes 
- que llegue al 8uelQ. La .siguiente llglua.nos Illuéstra al-

gunas de las fOllma8 de laaeaLreUas de nieve. . 
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r Stel frio es tan moderado que da lugar a qñe las par
ticuIas de agua se unan i formen gotas ántes que' se con
jelen, dichas gotas forman pedaéito8 de hielo que se llama 

' granizo. Cuando recien se foruta ' el granizo no es mayor 
que las gotas de aguo. que caen durante la lluvia; i por for
marse de un flúido es pefectamente redondo; -pero 'CUan
do llega al suelo no es tan redondo; i es a veces del ta-

o maño 'de una, avellana o de unsqnuez, i aun se ha visto 
granizo del tamaño de un huevo de gallina. En estos 
casos las partículas que componen estas piedras de hielo, 

, o han principiado a disolverse o estaban tan frias que 
conjelaban i hacianque se adhiriesen a su superficie las 
'parúculas que encontraban en su caida. 
, Si cae un aguacero, yo. sea al rededor ·o a cierta distan
cia de nosotros cuando el sol está relumbrando, suele 

• verse en la atmósfera i en una direccion opuesta al Sol, 
un gran arco de brillantes i hermosos colores. Este mag
nífico fenómeno se produce por los rayos del sol, que se 
refractan o quiebran al atravesar las gotas de agua, que 

< caen. El color. superior del arco es el rojo i el inferior el 
violado. 'La Luna forma tambien algunas veces un arcO
iris, causado por la refraccion de SU8 rayos en las gotas 
de agua que caen durante la noche; pero este fenómeno, 
que se llama arco-íds lunar, se vé raras veces. 
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PltBOUNTAS. . , 
¿Dónde es inas abundante la eva-I ¿Por qué cae la nieve tan despacio!_ 

poracion? ¿Qué es granizo? 
¿Oómo se produ e la lluvia? ¿Qué es arco-iris i eómo se produce? 
¿ Qú es nieve? ¿Que es' arco-iris 1 unar? . 

'¡ 

LECCION VIlL ) 1: 

Electricidad,-Truenos.-Relámpagos. 

Dios tsmbien ha creado un flúido respecto del cual 
no sabemos mas sino que tiene la propiedad de atraer, i ' 
despues de un corto tiempo, repel~r otr<;>s cuerpos. Cuan
dó esto sucede, "parece una chispa, se siente un chas
quido i se comUDlca un sacudimiento; este flúido se lla-
ma electricidad. I " 

Asf, por ejemplo, cuando se frota un tubo de vidrio 
con uoa tela de laoa, el tubo adquiere la propiedad de 
atraer los cuerpos Jivifmos, como pedacitos de papel, 
plumas etc., i despues d~ un iostante los repele o arroja 
de sí. Si el tubo se toca con el dedo sale Una chispa: se 
oye un pequeño chasquillo i se sie,ote en el dedo como. 
una picadura de alfiler; si se frota fuertemente el tubo i 
des pues se acérCl~ a la cara, parece qile tuviéramos una ' 
telaraña en la mejilla. Efectos semejantes se producen· 
,por otros sustancias, tales como el ámbar, la porcelana, 
el azufre i el lacre. 

Las observaciones precedentes han conducido a la 
tlOnstruccion de una máquina, por medio de In. cu~l se 
produce fácilmente la electricidad; ésta se llama Máqui-: 
na eléctrica. Con estas .máq uinas se producen chiseas tan 
poderosas que con ~lla.s se pueden fundir los metales i 
aun matar animales al instante. La electrioidad existe 
tambien én nlgunns nubes~ de las cuales se desprende 
en .forma..de penl\Chos de luz, que se llaman relámpagos 
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. o rayos. El sonido pro~p.~ido ,,~ el rayo se ·llama true
no . 
.l C.u~w:lR!~l JlJYO , c~j3 . ljobte',:u.I! ár?'9l o, u~a , cas~, lo~. d,a~ 
na o destruye completamente, o bIen los mcendIl~; 81 h'~e-
1'6 a 108! lwmbres ó·a loaani-inales, lo!! .a.:tutde& lo&mata.,l ' 
Sin embargo,l:a. miset'icbl"d;a .de Dios es tan gl'andeque ' 
proteje a SUR criaturas de estos terribles efectolJ, i los be
neficios que haeeproducir"tt. 138 tempestades, compen
san tonos los daños que éstas cansan: las tempetades 
purifican la atmÓsfe.m dé lOs :Vapores nocivos; i la llu
via, quejeneralmente acompaña al trueno i al relámpa
go, fertiliza los M~tu;p08 i hA~'Cti.cer .1l!ftJPla.~taiJ. ~ 

Los hombres han inventado un aparato para protejer 
lq~ ~4i:Q.9i{l1l4e.l~~f~U:!'8~Ell ~I\}'!O¡O u9a.gran ~a .d..tl~~
rro U"lIlad"l1a'lfbrq¡¡9, ~Q COlOQ3 de ~l modo que Uff" ~~I 
SUB' ea\r(ilDida.de$. vaya a.·dar ~ U:1jl.' PQZO con aglll.\, i 181 ) 

otra s~bl'e&alg~ de 1~ parte mas .alta del edific~o; uA 
ap'a~ato semejante a.tfae ·elrayQt q<l conpuce .a la t~er;rj\ 
sin cansar ningun daño al edificio (1). Cu~ndo una'Cas~ 
eMá rodead!}. ' de á.rboles aLtP&, ,rara vez es h,er~da pQr .. el 
ra,y,o, .porq ne éste es ·at-ra.ido (por los ~I'boles: 6~to ~os lfn
seña. ~ ue ~UflllI~ ~a8 ~pestade,s .jamas dE!b~tnOBaGet
cil.1:n'08 a W8 árboles; la. situacion' mejor ,en el ca~po es, 
I~J{)~ de los árbol~!l i en nUtlS~ra8 casas el .ceñtro d~'l~s 
pIezas. ~ ~ 

El sonido /3e trasmite a lazon.. d.é trescientos ·cinc;uen.,. 
ta metros por segundo; sabiendo esto, se puede calcplar 
l~ distancia a que 'DOS encontramos del rayo i por con-o 
sigui~nte ¡lel peligro; i así por .ej~lDp10, si el.espacio.de 
tIempo trascnrrido entre el relámpago i ~l trne.oo efj de 
tres latidos del pulso, el rayo estará a unkilómetrGI!. 

(1) Segun la t'ísica modenta, .el pata-rayo sirve para rieutarÜZar la 
electricidad' de In. 'nube haciendo que salgan' co¡¡stn11iemete por,eullll 
~remi:dad superior un;' corrient8 de electriCidad éontri\1·jllll Ja dll ¡la llU
~. Por consig\,liente, .eLpara-rayo IlQ conduce el rayo a la tierNl-cow? 
Jeneralmente Sil cree. (Nota <lel '1'.) .. ~ 
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_ . _ < ' '''''''1(! • i f ;')1 n ' ' "1 'In~ n; tr. r r,; · ... HU: ~ 
', ' , 
Fuegos fátuos.-Aer61itos.-Alirora.BoreaL·, ~ 

Casi todos bemos oids> httblar (]() las candelillas que 108 
sabios llaman juegos játuos, Donde mas suelen verse estas 
lQ,oos es ~nJ~s min,as, en 10J31ugl'res paI)taD.Q~08 1- cer.c,,·~ 
las aguas estancadas. No ,son sino vapores o.emanacie
Des que se encienden:' Es~slllces tle ven anda'! por el aií'~ 
8. poca distapcia del ¡¡uelo, i 'han éatlsádo a 'veces séri6s; 
accident~se~raviand,o a.. ~-as personas que las ~egJli~ft. 
én la oscuridaa, baciendol'ál! creer que .eran pasaJeros· 
que, llevaban ,lintern8s o f'iu-61es. , " . 

A vedes tiesciepd'en da lii,S l'ejion.es &ttperiores de laat-: 
mósfera. unas "b~las~& fu.ego~" 'que parec6,n. . ~8tl,'rJ)'¡J'§~ 
despl;~Ulil& , del clelQ"l ,pQr 'eittO es qooJleJalllJl1wa~ · 
trellas volantes o aerólitos. lAtraviesan el espació- co.n 
gran rapid'éz;dejando -a 'veces trllS el}as tin't;.8stro)utiü'J· 
DOSO, que desaparece gradualmente. Su movimien'to st1'é
le estar acompañado por una especie de silbido, i revien
tan produciendo- un-gran estruen'do. -13u resplandor es 
ofuscarite.. Su oríjen~s ,{l?CO conoci~o. Se. componen. 
unas de luerro meteót-lco'l otras' de hIerro 1 otras sus
tancias. 

Un fenón5éno mui óuríoso-súele obserVárse cei-éa de la 
eatremidad norte del polo de la tierra (1), ésta es una luz 
brillan te que &e asem€ja mucho, a la&urora o al ,ama nacer, 
luz de la cual se desprenden ra.yos i que van esparcién;' , 
dose por grados sobre una gran p'8il'te delcieloj por fin, 
muo él 'se enrojeae ipresenta.la vista mas hermosa. Este 
fenómeno sé lllmia luz septentrional o aU'l'ora. boreál; a6Cr.ee 
q.ue tiene' el miamo odjen ,que &1 relámpago, ~s decir, ~ 
electricídad. ,Es muí útil en eSos tdstea países del norte 
porq,ua alegra sus peno8O.B i lar.g.os ,inviernos. Lá aurura. 
bareo.Les Jpeculiar de los climas fríos i secos, i nunca Be. 
vé en los climas tropicales. Se oreia antiguamente qll& 

I 
• .jI, ... 

' -(1) Tamb~en se ha visto cerca ªela.estremidad del polo Bur.-(N'.o.t& 
del T.) , 
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la aparicio n de la aúroraboreal anunciaba la proximi", 
dad de la guerra u otros males, pero tales supercheríás 
felilmlente:lian sido aesterraaal. ~ 

l'RE"aUNTA.S. L 

¡Bajo qué forma se nos pr!lsenta la ¿Hai peligro o no en guarecerte 
electricidad? debajo de los árboles durante laa 

¿Cómo p\l~de producirse? tempestad«J'l? 
lo Qllé otras sustancias producen ¿Cómo se oaleula la distancia a que 

efectos semejantes? estallan los rayos? 
¿Qéu sen relámpagos? ¿En 'lué principio se apoya este 
¿Cómo se llama el ruido que sigue cálculo? 

al relámpago? ¿Qué SOl1 fuegos fátuos? 
¿Cuál es elefecto -del rayo? ¿Dónde se ven con mas frecuencia? 
¿Qué beneficios traen consigo las ¿Qué cosa son? 

, tempestadel'l . ¿Qué son aerólitos? 
¿06m.1I8 protejen del rayo los edi- ¿Bajo qué aspecto se nos presea. 

ficlos? 'an? 
¡Por qué no caen rayos en las casas ¿Qué es aurora boreal? 

rodeadas de árboles altos? . 

LECCION IX. 

ro 
) .... 

Diferentes razas de la humanida'd. 

1 '. 

Be calcula que el mundo tiene de ochocientos a nove
cientos millones de hombres. De éstos unos viven en un 
país i tienen casi la misma estaturarcolor, idioma i coa. 
tumbres, formándo una nacibn o pueblo. Cada una de 
las grandes di visiones del mu"ndo, está subdividida en 
~queñas porciones, que se llaman países o naciones. 
Rai varias naciones en cada UDa de las grandes divisio
nes de Europa, Asia, Africa, América i Oceanía; per. 
todos los hombres del mundo se asemejan ya. en la for
ma, ya. en el aspecto, ya en las c08tumbres~ . 

Las santas escrituras nos ensei'ían que todas las razas 
de la humanidad, esparcídas sobre la superficie de la 
tierra, descienden de Un solo par, no obstante, las dife-
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rencias que a primera yista. se d~scubren. Leemos tam
biell en ese mismo libro sagradO-que la primera raza. fué 
destruida por el diluvio, i que despues toda la. tierra 
volvió a poblarse por 108 descendientes de los tres hijos 
de Noé. La influencia del clima, del alimento, de la ei
vilizacion~ de los diyerso"~ modo~ de vivir i de varias otras 
causast han prodUCIdo dlferenClas notables el?- el aspec
to esterior" de la forma humana. 

'Lis personas que llamamos naturalistas, por el estu
dio p'articular que hacen de l~ naturaleza, dividen al jé-

" nero humano en varias razas principales, que son: la 
raza Polar o Laponaj la raza Amarilla, Tártara o Mon
gólica; la raza Negra o Etiópica; la raza Cobriza, Roja o 
Americana,: i la raza Blanca o Caucasicma. (1) 

PREGUNTAS • 
.. 

¿En cuánto se calcula la poblacion 
del mundo? 

/.Q!lé es lo",! U" " \instituye una na
cion? 

¿Qué datos tenemos para creer que 
todos los hombres del mundo 
proTienen de un solo par? 

¿Qué causas han:pl'oducido las di
ferencias notables que se ooser
·v.an entre las ..;¡radas razas de 
hombres? 

¿Cuáles son las razas principa1ell 
en que se divide eljénero huma
no? 

SAMOYEDOS. 

(1) 0tzos naturalistas dividen tambien el jénero bumano en cinco 
r~zas, conJa diferencia de que, en lugar de la raza Laponá o Polar de
'llgn~da por~stos autores, colocan la raza Malaya o parda considerada 
por estos como una variedad de la raza Mongólica. (Nóta'del T.j 
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P. Lid '\ ,> .. r.' Raza 'Polar o Lapona. \', r .. 
· j;)ll[ e ') ", " 

ti .ILos habitan tés que pueblan los países cercan'os al~
-.lo_norte, constiwyenl&s naciones de la rl,l,zaP01ar,;.IlU 

colo; es oscuro, su rost,ro apla~t~d?, el pelo Uos' ojos ne
': gros, sus cuerpos son gruesos 1 baJOS, A esta raza -per
-' tenaceo los lq,pones en Euro,pSi, los samQ}I~dos, los,ostia!«<s, 

]08 kamschallcales en el ASla, 1 en Am,enca los flrlienlan-
- dos i los éSquim{tles. Los habitantes de la Fintland1a, en 

el norte de .Europa, se parecen en todo a estas n/lciones, 
ménos en la estatura, que es casi igual a las de los o'tros 
europeos. Viviendo estos pueblos bajo un c1ima ríjido i 
alimentándose solo de ciel·tas sustancias, parece, que su 
naturaleza se ha afectado por lo tosco de su alimento, 
cOmo tamujen se ha resentido su complecion a con~e-

'" cuenoiadel excesivo frio, 
Los <pr0aUctos naturales de los países liabiÜldhs r 

la. raza polar Son mui pocos, i las comodidades de la vi
as 'Se satisfacen difícilmente; todos Sus esfuerzos i conatos 
se dirijen a llenar sus necesidades.mas apremiante8, de 
manera que esto no les deja tiempo para perfeccionar 
su intelijiencia. Por eso es que sus--costumbres son tan 
groseras, i su aspecto tan tosco. El mas alto de ellos no 
llega a un metro cincuenta centímetros, i la. jeneralidad 
DO pasa de un metro veinte centímetros. Su aspecto es 
desagradable, sus caras ancháS, las narices aplastadaEl, 
las mejillas salientes, los labios gruesos i su voz eB je
neral es débil i afeminada, la cabeza es muí grande, el 
pelo negro i lacio, i el color moreno i oscuro. Entre las tri
bus del norte existe una semejanza notable, tanto en las 
costumbres como en la cstatura, complexion i carácter. 
Son mui ignorantes, i apénrrs tienen ideas relijiosas. N() 
conociendo el estado en que se encuentran las artes" en 
las naciones civilizartas, no codician sul1ljo i SllS cómodi
dádes, Con escbpcion de los groen landos, 10i'l Gemlls snD. 
excesivamente ut):.1.s1on udr¡s !,-l ta~urQ i a los lico"IC's ('spí-
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rituosos, artículos que se procuran de sus vecinos austra
les, cambiándoles est,as sustancias por pieles de varios 
animales, en cuya ca;za emplean la mayor parte del 
tiempo. 

Aunque estos pueblos no conocen ni las artes, ni las 
ciencias, i parece que fueran incap~ces de desplegar 
grandes esfuerzos corporales o mentales, sinembargo, 
cuando están estimulados por la necesidad, se vuelven 

,activos i sagaces, i en los peligros son a&tutos i v~lientes. 
A pesar de que la Provide,ncia no ha concedido a estas 

pobres jentes los beneficios de que .gozan los habitantes 
de otras rejiones, les ha dado sinembargo, un ánimo ale
gre, i aunque se han criado en un país cubierto de mon-
tañas i precipicios, es tanto su apego a. él, que no se con
forman con ninguna. otTa situacion. 

PREGUNTAS. 

¿Cuáles son los países habitados \ ¿Cuál es el aspecto de sus habi-
por la raza polar? tan tes? 

¿Cuáles son las principales nacio-I ¿Cuál es su constitucion? 
,nes de esta raza? ¿En qué se emplean comunmente? 

KAMSCHALKALES. ESQUIMALES. 

.' 

/ ' 

't' 
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TÁRTAROS •. CHINOS. 

LECCION XI. 

Raza Amarilla, Mongólica o Tártara. 
La segunda gran division de la especie humana es la 

mongólica, a la cual pertenecen la mayor parte de los 
pueblos que se llaman tártaros, como tambien los mono 
goles i los calmucos. El país llamado Tartaria ocupa toda 
el Asia central, i está poblado por nu::nerosas tribus que, 
aunque tienen algunas diferencias en la forma i com
plexion, se asemejan lo suficiente para distinguir esta 
raza de todas las demas. Todos los tártaros tienen la 
cara ancha i arrugada, ann siendo jóvenes, i la parte in
ferior angosta; la frente aplastada, nariz corta i baja, 
las mejillas salientes, los párpados gruesos, Jos ojos pe
queños i oblícuos, i su color es mas o ménos amarillo. 
Son de estatura mediana,. fuertes, robustos i de buena 
salud. 

Todas las tribus tárt;uas llevan una vida errante, no 
edifican ciudades, ni cultivan la tierra, i solo ]0 hacen 
con el objeto de proporcionarse un grano .que se llama 
mijo. Viven en tiendas o carpas cubiertas con pieles de 
animales. Se alimentun con carne de caballo, i emplean 
una gran parte de su tiempo en amansados i cuidarlos. 
Profesan el robo por práctica, i entre e110s no es deshon
roso ni criminal con tal que se ejerza con.las personas 
de diferentes tribus. 41gunos tártaros son mahomp,tanos j 
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otros son sectarios del Gran Lama, a quien aduran co
mo una divinidad; por fin hai otros que llevan una vida 
nómade o errante, i que apénas tienen -ideas relijiosas a 
no ser la del Ser Supremo. 

En la raza mongólica están incluidos los chinos i los 
japoneses. El aspecto jeneral de estos pueblos nos de
muestra que son de oríjen tártaro, pues las diferencias de 
costumbres, vestidos i modos de vivir, pueden conside
rars"e como efectos de la civilizacion, de la influencia mo
ral i de las instituciones políticas. Los chinos forman 
un pueblo orgulloso e independiente; tienen en su país 
los medios de satisfacer sus necesidades i la mayor parte 

• de los goces de la vida. Son mui injeniosos i a ellos se 
atribuye la invencion de la brújula, de la pólvora, de la 
porcelana, etc. . 

Los japoneses son valientes e intelijentes, pero suspi
caces i vengativos. Nunca salen de su país, i no permi
ten el comercio con los estranjer08 (1). 

Muchos viajeros son de opinion que no solo los tárta
ros, chinos i japoneses, sino tambien todos los habitan
tes de la India, desde la ribera oriental del rio Gánjes, 
son del mismo oríjen i pertenecen a la misma raza. Se 
cree que tam bien son del mismo oríjell los naturales del 
Mar del Sur i del gran continente de Nueva Holanda, 
aunq ue los que viven en las islas calientes son de un 
color casi tan oscuro como los negros, entre los cuales 
citaremos los papuas de la Nueva Guinea. 

PREGUNTAS. 

¿Cuáles son las principales nacio- ¿Cuál es su principal alimento? 
nes que pertenecen a la raza ¿En qué consisten sus bienes prin-
mongólica? cipales? 

¿Dónde está situada la Tartaria? ¿Cuál es el carácter de los Chinos? 
¿Cuáles son las facciones de los ¿Cuál es el de los japoneses? 

tártaros? ¿ Qué otras naciones ademas de los 
¿Qué clase de vida llevan? tártaros pertenecen a la raza mon-
¿Cómo son sus habitaciones? gólicn? 

(1) Despues de muchas tentativas, los norte-americanos i los euro
peos han conseguido hacerles abrir algunos puertos. (Nota del '1'.) 
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NEG:ROS. 

LEccrON XII. 

Raza Negra o Etiópica. 

Los negros forman la tercera i mas distinta raza de 
la humanidad. Habitan las costas anstrales del Atrica 
desde el rio Senegal hasta. el Mar-Rojo. El interior de 
esa estensa porcion de continente está ocupad'a por esta 
raza, 'a escepcion de la Abisinia, cuyos habitantes son 
de un color aceitunado. 

Los negros no solo son notables por su color, sino 
tambien por su cútís suave i delgado; tienen los ojos mo
renos, la nariz corta i ancba, los labios gruesos i jetu
dos, las mejillas mas prominentes que las otras razas, 
los dientes blancos i bellos, el pelo corto, crespo i lanu
do. Los mas feos son los naturales de Guinea, j los mas 
bellos los de Congo i Mozambique. Mas al sur están los 
cáfres, que son de un color un poco ménos oscuro. To
dos los habitantes de la costa oriental uel Africa perte
necen a esta variedad. Los hotentotes , que se encuentran 
en la parte mas austral, forman otra subdivision¡ tienen 
las mejillas tan sobresalientes que su cara es casi trian
gular, su color es moreno, casi aceitunado. 

Entre estas naciones negras era donde los europeos 
compraban seres humanos i los empleaban como escla-
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vos para culti val' la tierra en las colonias americanas. 
La. Gran Bretaña fué la primera en abandonar este bár
baro tráfico, cuyo ejemplo al fin ha sido imitado por casi 
todas las naciones civilizadas. El parlamento ingles 
dictó últimamente una lei, por la cual dejaba libre, al 
fin de cierto número de años, a todos los esclavos que se 
encontraban en las posesiones inglesas, a cuya lei se ha 
dado felizmente entero cumplimiento. 

PREGUNTAS • 

. ¿Dónde están los países habitados 
por los negros? 

¿En qué se distinguen éstos? 
¿Cuáles son las tribus negras repu

tadas por feas? 
¿Cuáles son las mas bellas? 
¿Qué naciones de la estremielad 

• 

austral elel Africa pertenecen a 
esta variedad, aunque no son 
completamente negras? 

¿Con qué objeto compraban escla
vos los europeos? 

¿Cuál es el país que abanclonó pri
mero este bárbaro tráfico? 

INDIOS AMERICANOS. 

LEOCION XIII. 

Raza Cobriza, Roja o America~¡:t. 

Los naturales Je América forman u~a cuarta raza, 
que se diferencia del resto d~ la humanidad, tanto en 
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el color como en el modo de vivir. Todas las tribus sal
vajes de este gran continente, a escepcion de 108 esqui
males, que ya hemos mencionado, son de color rOJo ° 
cobrizo. En el mundo antiguo (Europa, Asia i Africa) 
los climas distintos producen complexiones diferentes; 
pero entre las tribus orijinarias de América (llamado el 
Nuevo Mundo, porque solo fué descubierta por los emo
peas hace 380 años) este efecto no es perceptible; así es 
que entre las varias naciones que la pueblan, apénas se 
notan las diferencias de color, i todavía son ménos las 
ql'le se observan en las'Íacciones de la cara i en el ta
maño del cuerpo. Todos sus habitantes tienen la meji
lla saliente, las n~rices i los ojos pequeños, el pelo 
negro, grueso i cerdoso, i no tienen barbas aBan mui 
escasas. Ambos sexos se pintan la cara i el cuerpo: la 
moda i el gusto por esta clase de adornos han sido 
estudiados i varían tanto en algunas tribus como la 
moda del vestir entre las naciones civilizadas . V~ven 
en chozas, construidas con mmas de árboles. En la par
te mas austral de la América habitan los hombres mas 
altos del mundo, que lIe llaman patagones. Los viajeros 
antiguos los tenian por jigantes, pero segun los últimos 
datos su altura está comprendida entre 16 i 19 decí
metros. 

Se dice que los naturales de América tienen ménos 
valor que los Europeos; 'pero cuando se encuentran en 
algun peligro inminente e inevitable, su yalorsube 
hasta el último grado. Estáu pronto a sufrir o a causar 
a sus enemigos los mas crueles tormentos; i ya sea por
que naturalmente son fuertes, ya sea por efecto de edu
eacion i G,ostumbre, se muestran impasibles i desplegan 
gran fortaleza <,le ánimo en medio de los sufrimientos 
mas .terribles. Con los prisioneros son mui crueles, aun
que suaves i jenerosos con los de su misma tribu. Sus 
armas antiguas de guerra eran el hacha, el arco i la fle
cha; pero cuando tienen oportunidad de procurarse ar
mas de fuego dt:llos europeos muí· pronto se adiestran 
en su manejo: 

Los salvajes ocupan todavía la mayor parte de la. 
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América, a pesar de haberse mezclado mucho con la raza 
blanca. . 

Aunque gran parte de las tribus americanas son de 
una e.tatura igual a la de los europeos, no tienen una 
forma tan muscular, ni son tan robustos; i esto se debe 
probablemente al clima, a Jo que se agrega la falta i 
mala éalidad del alimento. Estas tribus llev:~n la vida. 
errante, alimentándose con los animales que cazan, o 
con frutas silvestres i aun con raíces. 

La paciencia i la sinceridad, la. pereza i la rapiña, el 
cariño con SUB amigos i el odio implacable con sus ene
migos, son las cualidades que' distingllen el carácter del 
sal vaje en todas partes del mundo. 

PREGUNTAS .• 

¿ Dónde se encuentra la raza co
briza? 

¿Hai mucba diferencia en el color, 
en la forma i en las facciones de 
las varias tribus sal vajes de Amé
rica? 

¿Cuáles son los msgos mas nota
bles de esta raza? 

I.De qué manera adornan su cuer
po'¡ 

¿Dónde existen los borpbres mas 
altos del mun<1oJ 

¿Cómo >le llaman? 
¿Cuál es su estatura por lo jeneral? 
¿Por qué los salvajes de América 

son ménos robustos que los eu
rOpeos? 

¿ Qué especie de vida lleva el sal
vaje? 

¿Con qué se alimenta? 
¿Qué es lo que distingue el caráa. 

ter del salvaje? . 

• 
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LECCION XIV. 

Raza Blanca o Caucasiana. 

La quinta i última. gran division del jénero humano 
es la raza · blanca: su rostro es ovalado, el pelo largo i 
suave, la nariz recta i saliente. Comprende casi todos 
los pueblos de Europa i algunos países adyacentes, co
mo los ci?'casianos i otras tribus del Cáucaso, los pe?'sas, 
los naturales del Indostan; los árabes, los moros que ha
bitan el norte del Africa, los abisinios i tambien losjudios. 

En países tan estensos haí una inmensa variedad de 
complexiones i semblantes! en el norte los hombres son 
blancos con el pelo rubio i los ojos azules; en el sur son 
morenos, con el pelo i los ojos negros. Raí una mezcla 
de estos colores en las rejiones interm€dias que son mas 
templadas que las del norte i del sur. 

La raza blanca aventaja a las otras en actividad, en el 
cultivo de las artes i de las ciencias i en todo lo que se 
relaciona con el progreso i la civilizacion. De esta mane
ra se esplica mui üícilmente el por qué esta raza se ha 
establecido en casi todos los países de la tierra, obtenien. 
do donde quiera que ha. ido una gran superioridad sobre 
todas las demas. Esta es tambien la razon porque todos 
los gral)des !mcesos históricos están relacionados con los 
movimientos de esta raza. Ella es la que nos ha enseñado 
todo lo que sabemos i'especto de las otras razas que 
pueblan la tierra. 

No hai duda que el clima tiene gran influencia sobre 
la constitucion humana; mas tambien; ~l modo de vivir 
i la tendencia natural de que los niños se parezcan a 
sus padres, DO deja de contribuir a las diferencias tan 
notables que se encuentran en las razas. Así, por ejem
plo, los circacÍanos son los hombres mas hermosos del 
mundo aunque viven bajo el mismo clima que los tárta
ro's, que respecto a hermosura se quedan mui atr8s 
cuando se les compara con los europeos¡ i los abisinios 
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son de un color aceitunado, miéntras que los de las na
ciones que los rodean son de un negro subido. 

PREGUNTAS. 

Cuáles son los caractéres distinti-
vos de la raza blanca? 

¿Qué pueblos comprende? 
¿Se esparce mucho la raza blanca? 
¿Qué diferencia se nota enesta raza 

entre los pueblos del norte i del 
sur? 

¿En qué cualidades morales sobre
puja a las otras razas? 

¿Ouáles son lo¡¡ hombres mas her
mosos del mundo? 

¿En q l1é se diferencian los abisinios 
de las naciones africanas? 

• 
LEccrON XV . . 

Naciones Salvajes, Nómades i Civilizadas. 

Independientemente de la division en razas de que 
hemos hablado, todos los pueblos de la tierra se dividen 
en tres grandes clases segun el grado de civilizacion que 
en ellos prevalece. Se les da el nombre de naciones sal
vajes, nóma(!,es o errantes; i civilizadas. 

La primera clase llamada naciones salvajes (como son 
los habitantes de Nueva Holanda, los indios americanos 
i muchos otros). no trabajan ni se molestan en procu
rarse la subsistencia: no siembran ni plantan; no acopian 
provisiones; no se apuran por lo futuro; solo van en la 
busca de alimento cuando están acosados por la necesi
dad; sus únicas ocupaciones son la qaza i la pesca, i pa
san el resto del tiempo en la indolencia. Estos pueblos 
ni aun viven en ciudades; no tienen habitaciones fijas 
sino miserables chozas o cabañas, gue solo se componen 
de unos pocos palos clavados en el suelo i cubiertos 
con pieles o con grandes hojas de árboles. Algunos vi
ven en escavaciones hechas en el suelo, i entre estos 
salvajes solo unas pocas familias se asocian para vivir 
juntas. No tienen jefes que los gobiernen; pero durante 
una guerra o en una gran cacería, elijen uuo que los 

6 
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dirija, al cual obedecen hasta que la guerra o cacería se 
concluye. 

Otras naciones, como los árabes i los tártaros, llama
dos naciones nómades, errantes o pastoriles, a consecuencia 
de la vida errante que llevan, no tienen habitaciones fi
jas sino pabellones o tiendas que hace'n i deshacen con 
facilidad. Son mas intelijentes que las tribus salvajes, 
porque se bcupan en pastorear el ganado, ocupacion 
que demanda mas cuidado que la caza. Sus ganados son 
todos sus bienes. Se trasportan de un punto a otro, i so
lo permanecen bastante tiempo en los lugares donde 
encuentran pastos en abundancia, 

En las islas del Mar del Sur existe una raza de hom
bres que pueden conl3iderarse como semi-civilizados. 
Cuando recien se les descubrió estaban sumidos en la 
idolatría; pero por sus relaciones con los europeos se'han 
instruido con prontitud, i ahora felizmente han adelan
tado mucho en la civiliz!}cion i en la relijion cristiana. 

Las verdaderas naciones civilizadas, como son casi to
das las europeas, se ocupan no solo en cuidar el ganado, 
sino en la agricultura, la navegacion i en todas las artes 
mecánicas, viven en sociodadeB, en habitaciones cómo
das i permanentes formando aldeas, villas i ciudades. 
Estas sociedades !.le componen de personas de varias 
clases i son nobles" jente del pueblo, agricultores, arte
sanos, i otros que se ocupan en el comercio, ejercen pro
fesiones <> cultivan las ciencias. 

Los hombres civilizados viven segun ciertas leyes, es 
decir, han convenido entre sí lo que es permitido i no 
es permitido a cada persona ejecutar; i todo aquel que 
quiera vivir entre ellos debe prometer obedecer estas 
leyes. Para que la obedezcan aun los mas ignorantes i 
perversos, elijen cierto número de hombres intelijentes 
i rectos que las hagan cumplir; estas personas se llaman 
ma¡jistrados. En algunos estados todas las autoridades se 
hallan reunidas en un solo individuo; esta persona se lla
ma soberano o monarca i tiene el título de emperador, reí, 
príncipe o duque; el país o países que están bajo, su gobieJ:'-
en oonstituyeu sus dominios. ' 
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Si ninguna persona interviene con el soberano en la 
formacion de las leyes, como en Rusia i Turquía, la for
ma de gobierno se titula monarquía absoluta; pero si otras 
personas intervienen en la formacion de las leyes, como 
es el caso mas jeneral en Europa, se llama entónee.s mo
narquía constitucional. El estado en que todos tienen fa
cultad de intervenir en la formacion de las leyes que lo 
gobiernan, como sucede en Chile, en Estados-Unidos 
de América i en Suiza, se llama República. 

El gobierno que existe en la Gran Bretaña, se llama 
gobierno mixto, porque participa de la naturaleza de am
bos, del monárquico i del republicano; pues por una 
parte el jefe supremo es su monarca, i por otra el pue
blo concurre a la formacion de las leyes i a determinar 
la inversion de las rentas públicas, por medio de los re
presentantes que envia al parlamento. 

En Chile, que es una República, el jefe de la nacion 
tiene el título de presidenta i es elejido por electores, que 
a su vez sou nombrados por el pueblo en votaeion di
recta. El presidente i el congreso, que se compone de 
las cámaras de senadores i de diputados, son los que in
tervienen en la formacion de las leyes i en la inversion 
de las rentas públicas. 

PREGUNTAS. 

¿Cuáles son las ocupaciones de las 
tribus salvajes? 

¿Qué clase de habitaciones cons
truyen? 

¿Tienen alguna forma de gobierno? 
¿Qué clase de vivienda tienen las 

tribus nómades? 
¿ Cuáles son "sus ocupaciones? 
¿Cuáles son las de las naciones ci-

vilizadas? 
¿Qué clase de habitaciones tienen? 
¿Cómo están gobernadas? 
¿Cómo se llaman las personas en

cargadas de velar por la obser
vancia de las leyes? 

;Cuál es el título jeneral que se da 
p. l~ "p~ona jnvesti~ con la 

autoridad suprema en algunas 
naciones? 

¿Cómo se llama el país o los paí
ses que están bajo su gobierno? 

¿Qué es república? 
¿Qué clase de gobierno es el de la 

Gran Bretaña? 
¿Por qué se llama gobierno mixto? 
¿Cuál e3 el título de su jefe? 
¿De qué manera tiene el pueblo 

injerencia en el gobierno? 
¿ Qué clase de gobierno hai en Chile? 
¿Qué título tiene el jefe supremo 

de la nacion? . 
¿Cuáles son los poderes que concu

rren en Chile a la for91acion de 
las leyes? 



DE LOS REINOS ANIMAL, VEJE TAL I MINERAL. 

LEcarON I. 

Objetos Nat~a1es en: jeneral. 

La tierra, el aire i el agua están llenos de objetos ani· 
mados e inanimados. l\fiéntras mas examinemos estos 
objetos, i miéntras mas conocimiento tengamos de ellos, 
mas nos manifestarán la sabiduria, el poder i el cuida
do providencial de nuestro Criador i Preservador. 

Por poco que observemos nos convenceremos fácil
mente de que el mismo cuidado ha puesto en el ser mas 
diminuto que en el animal mas grande; i cada paso que 
avanzamO¡9 en el estudio de la naturaleza está lleno de 
interes i de instruccion. A donde quiera que iniremos 
encontramos algo que nos asombra i nos deleita, 1 al
go que nos demuestra la bondad i sabiduria de Dios. 
~ Algunos de estos objetos como el hombre, las aves, 
las bestias, los peces i los insectos, viven i se mueven; ! 
por esto se dice que tienen vida animal. Otros como los 
árboles, las yerbas i las flores tienen tambien vida, pero 
esta vida es mui distinta de la que gozan los' anÍmales, 
i se dice que tienen vida vejetal. Por fin, hai otros como 
las rocas, la tierra, el carbon de piedra, que no tienen 
vida, i por esto se llama objetos inanimados. 

Todas las cosas que "viven, se mueven i tienen un 
ser" lo hacen segun las misteriosas leyes de Dios, que no 
pueden ser comprendidas ni imitadas. Todas las cosas 
incluidas en estas tres grandes divisiones, se llaman Ob
jetos Natlcrales, o "productos de la naturaleza," denomi-
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nacion que se les da para distinguirlos de las ourn.s ~e 
los hombres, que se llaman "productos de las artes." 

Los productos de la naturaleza no son los mismos en 
todos los países, porque su existencia i su crecimiento 
depende del clima hasta cierto punto. Algunos paísed 
son mui cálidos durante todo el año, otros son muí. frios 
i otros no son ni frios ni cálidos sino templados. 
Esta diferencia hace que el suelo sea mas o ménos 
fértil : esta es la razon porque muchas cosas útiles 
que se producen en un país no se producen en otro; i 
esto ha hecho que los habitantes de las diversas na
ciones cambien entre sí los artículos que necesitan 
por aquellos que les sobran. Por estos cambio3 efec
tuados por el comercio, los productos de la naturaleza 
se reparten paTa satisfacer las necesidades del hombl'e 
.¡ para proporcionarle comodidades. 

PREGUNTAS. 

¿De qué están llenos la ti8rra, el 
aire i el agua? 

¿ Cuáles de estos objetos tiene vida 
animal? 

¿Rai otra clase de vida? 

¿Qué objetos no tienen vida i qué 
nombres se les da? 

¿Todos los países tienen los mis
mos productos? 

¿Cuá[ es la razon de esta diferencia? 

LECCION n. 

Los tres reinos de la naturaleza. 

Todo lo que existe en el air-e, ea la tierra i en las 
aguas se ha clasificado por los natnralistas en lo q11e 
·ellosl1aman "Los tres Reinos de la Naturaleza." EstoR 
son primero, el Reino Animal; segundo, el R eino Vej etal; 
i tercero, el Reino Mi'T/(ffal. 

Al Reino Animal se le da este nombre porque com
prende todas las cosas que tienen vida animal, esto es quo 
pueden moverse i sentir. Ha.sta. hoí se conoren de est.e. 
reino mas de 125,000 especies dlferenfes de animales 
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La forma i tamaño de estos animales es excesivamente 
variada, i se encuentran en gran abundancia en ]0. tie
rra, en el aire i en las aguas. Algunos son tan pequeños 
que solo pueden verse con el anxilio del microscópioj 
otros como el elefante i la ballena, nos asombnlll por su 
tamaño j, su fnerzll; miéntras que otros nos deleitan por 
la belleza de sus colores o la elegancia de sus formas. 

El Reino Vejetal comprende los árboles, los arbustos, 
los musgos, etc. Se le da este nombre, porque los objetos 
que comprE:nde contienen lo que se llama vida veJetal, es
to es, viven pero no se mueven ni sienten. Una planta 
vive i muere en el mismo lugar donde están sus raices, 
1 no da signos de sensibilidad como los animales. Se sa
be que este reino contiene mas de 100,000 especies dife
rent.e;.!. 

El Reino Mineral abraza todos los objetos naturales 
qlle no tienen vida. como las piedras, la tierra i los me
tales. Este reino contiene mas de 300 especies. 

Vemos q ne existen mas de 225,000 diferen tes especies 
de objetos, a todos los cuales se da el nombre jeneral de 
Productos de la Naturaleza, i q úe están comprendidas 
en esas treR divisiones.' 

El Reino Vejetal no puede existir sin el Mineral, ni 
el Animal sin el Vejetal. Oada uno de los animales, lo 
mismo qne cada uno de los vejetales o minerales por 
mas insignificante que parezca, tiene alguu objeto; esto 
nos enseña que dehemos examinar con cuidado todas las 
cosas qne existen, pues nada ~1ai que a la ve:;¡; nes instru
ya. i nos deleite mas. 

PREGUNTAS 

¿ Cuáles son los tres reinos de la 
naturaleza? 

¿Qué es vida animal? 
¿En qué se c1istingue la vida ve

jetal de la animal? 
¿Qué es lo que comprende el reino 

miueral? 
¿Qué reino es esencial al vejetal? 
¿Cuál al animal? 
¿Qué aprendemos al reconocer que 

cada cosa tiene un objeto? 
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LEOCION lII. 

Producciones de los paises cálidos. 

Los reinos animal, vejetal i wineraJ, como hemos vis
to, varían en los diferentes países. Dios ha ordenado 
en su sabiduría que cada clima produzca los objetos que 
son mas necesarios para la comodidad i bienestar de sus 
moradores. AHí vemos, que los paíselS cálidos, que no 
tienen invierno, abundan en frutas jugol:las como la na
ranja, la piña, el coco, la aceituna, el dátil j el meloll, 
que procuran nn alimento agradable i refl'escameote. 
U n puñado de dátiles i un pedazo de pan es la comida 
del árabe, i un solo árbol proporciona un alimento fru
gal i saludable a la mayor parte de los isleños del Mar 
del Sur. 

En los países cálidos, el reino animal, comprende una 
de las especies mas grandes que habitan sobre la tierrcL: 
en ellos encontramos el elefante, animal que tiene a ve
ces mas de tres metros i medio de alto i mas de cuatro 
de largo, i pesa mas de 3,000 kil6gramos. Aunqúe tie-
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ne un peso tan grande i un cuerpo tan enorme, es un 
animallijero i puepe recorrer en un dia ciento veinte 
kilómetros. El camello, llamado propiamente "el buque 
del desierto," es capaz de soportar el calor mas fuerte, i 
puede recorrer cien kilómetros en diez boras con una 
carga. de 300 kilógramos. Muchas comarcas @ecas i es
tériles de la tierra habrian sido intransitables por las 
bestias de carga sino fuera por este dócil i paciente ani
mal. Por Una provision singular que lleva consigo, es 
capaz de viajar por muchos dias sin beber al traves de 
desiertos arenosos i calientes, con un sol abrasador, i 
donde cualquier otro animal perece¡;ia. 

El avestruz, una de las aves mas grandes, habita tam
bien en los países cálidos: no puede volar, puee sus alas 
son mui cortas, i solo está cubierto con plumas felpudas; 
sinembargo, puede correr mas que un caballo a toda , 
velocidad, i si caminase en línea recta, los cazadores que 
lo buscan por sus plumas no podrian alcanzarlo; pero. 
corre de un lado a otro i por esta razon lo cazan luego. 
Los huevos de avestruz son mui grandes, i basta uno so-
lo para el almuerzo dé tres p.ersonas. r . 

Algunas de las culebras mas grandes, como el boa, 
tienen tambien sus guaridas en los países cálidos. 

Los habitantes de estos países no son tan fuertes ni 
tan activos como los de los países templados. En los cli
mas cálidos el suelo es tan feraz que los granos i las frutas 
mas esquisitas se dan casi sin cultivo, i las produccio
nes vejetales son tan numerosas i 10s árboles dan fruto 
tantas vec~s al año que nunca fa.lta a sus habitantes aJi
men tos frescos i sanos. En estos países, donde no puede 
usarse vestidos gruesos ni pesados, el algodonero i el 
gusano de seda les proporcionan materiales lijeros a pro
pósito para' hacer sus trajes. 
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PREGUNTAS. 

¿Cuáles son las producciones pro
pias de los países cálidos? 

¿Cuál es la razon de éstos? 
¿ Cuál es jeneralmente la comida 

del árabe? 
¿De dónde saca principalmente su 

alimento el isleño del Mar del 
Sur? 

¿Qué animales grandes viven en 
los países cálidos? 

¿Cuál es la mayor altura del ele
fante? 

¿Cuánto puede caminar en un dia? 
¿Por qué es tan útil i valioso el ca

mello en los paises cálidos i secos? 
¿Qué es el avestruz i qué peculia

ridad tiene? 
¿Por qué lo alcanzan los cazadores? 
¿ Qué particularidad tiene el suelo 

en los países cálidos? 
¿De 'q ué productos de su suelo ha

cen sus trajes los habitantes de 
estos países? 

LECCION IV. 

Producciones de los países frios. 

En los países frios, los reinos animal i vejetal se nos 
presentan bajo un aspecto distinto del de los -países cá
lidos; sinembargo, .Dios, en ambas rejiones, ha puesto 
el mismo cuidado, pues hs producoiones de estos reinos 

7 
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!Ion a propósito para. llenar las necesidades de sus habi-
t¡\utes. \ 

El suelo de los países frios no es mui productivo. El 
verano es tan corto que lall frutas i los granos no madu· 
ran, i los pocos vejetales que crecen son principalmente 
108 liquems, los musgos i los árboles achaparrados. Por 
ellto es que los naturales no sacan su alimento del reino 
vejetal, sino que viven enteramente de pescados, ave~ 
acuáticas i animales silvestres. Estos últimos existen en 
gran cantidad, i muchos de ellos están provistos de grue
sas pieles cubiertas de pelo largo; estas pieles les sirven 
mucho, pues son un magnífico abrigo, i los protajen de 
los frios intensos. 

El reno es un animal peculiar de ]os paísEls frios prin
cipalmente de la. Laponia. Presta a sus habitantes 
toda la utilidad que a nosotros el buei, el caballo i el 
carnero, i su pie casi todas sus necesidades: de sus pieles 
hacen calzado, colchones, pnbellones i vestidos; de sus 
cuernos hacen gran variedad de vasos; los bues~s los 
trasforman en cuchillos, cucharas i agujas; de los ner
vios hacen hilo i cuerdas. Cuesta mui poco trabajo para 
criar el reno, porque se alimenta principalmente de 
hojas i musgos que él mismo busca escarvando con sus 
uñas i cuernos entre la nieve. Es el compañero de la fa
milia, i puede hacer una jornada de mas de 160 kiló
metros en vei n te horas sucesi vas. La hembra proporcio
na sabrosa leche, i su carne es un alimento excelente. 

En otros países, como el Kamtchatka, que está en el 
estremo norte del Asia, el perro presta servicios análo
gos. En estas rejiones casi inhabitables es donde este dó
cil ¡noble anjmal da pruebas sorprendentes de sagacidad. 
Sirve para arrastrar los trineos sobre el hielo; puede ca
minar en un dio. 160 kilómetros, soporta las borrascas 
mas fuertes, i cuando su amo ha perdido el rastro del 
camino, su fiel perro lo encuentra con su natural instin
to. En estos países la carne de perro sirve de alimento; 
pero el valor de este animal es tan grande que solo lo 
matan cuando están acosados por la necesidad. 

En la Groenlandia i en otros países mui frios la baIle-
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na i la foca o becerro marino son,1os alimentos princi. 
pales. La gordura de estos animales, segun la l'elacion 
de varios viajeros, es para ellos una comida mui agra· 
dable; de los restos del animal sacan sustancias combus
tibles que les sirven para el fuego, i ademas aceite para 
las lámparas que usan durante sus largas i penosas no
ches. Los habitantes de estas rejiones, como ya hemos 
dicho, son de baja estatura, pero fuertes i activos. Sns 
vestidos, que se componen priu'cipalmente de pieles, 
son de mucho abrigo i mui valiosos, porque esas pieles 
forman un artículo importante de comercio. . 

PREGUNTAS. 

¿Se encuentran muchas produccio
nes vejetales en los países frios? 

¿Cuál es el alimento principal de 
los pueblos del norte? 

¿Cpiles son algunos de los servicios 
prestados por el reno? 

¿Qué otro animal es mui valioso en 
los países frios? 

¿Demuestra el perro mucha saga
cidad enJas situaciones difíciles? 

Dése un ~iernplo de esto. 
¿·Para qué sirve la gordura de la 

ballena? 

LEccrON V. 

Producciones de los países templados. 

Muchos de los objetos útiles í valiosos de los tres reí-
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nos de la naturaleza se encuentran en los países templa
dos, donde el frio i el calor no son ,tan intensos como en 
los otros países. . 

La rejion mas importante i mas poblada de Chile go
za de un clima templado i sua.ve, i es uno de los países 
mas saludables del mundo. 

El tiempo es variable en los países templados; pero 
este cambio favorece mucho la fertilidan del snelo. 

Los animales que pre~tan gran I,ltilida(l al hombre 
abundan rylUcho en estos paíse~. En ellos se encuentra 
el caballo, el buei i el carnero en su estado mas perfecto, 
i sirven para trasportarse de un punto a otto, de ali
mento i para sacar de ellos vari'as materias útiles para 
vestido i calzado. En estos países tambien abundan, i 
mas que en cualquiera otra parte, todas las especies de 
granos qUt:: sirven para nuestro alimento i para el de los 
animales domésticos. Ninguno de estos animales puede 
servir en los países mui frios. Así es que el caballo que 
se cria mas al norte de las islas ne Zetland es mui pe
queño, pues apénas es del tamaño de nuestros jacos (vul
garmente mampatos,) i se envejece e inutiliza mui pron
to. Por otra parte, en los países cálidos, la lana del car
Ilero disminuye, pierde sus propiedades particulares i se 
{)on vierte en pelo. 

En los pa.íses templados, las producciones del reino 
vejetal son mas variadas q ne en los otros. La sabiduríll. 
de Dios ha ordenado que mnchas de las plantas útiles 
que crecen en otros climas se produzcan tambien en los 
templados. En estos países se cultiva un número mayor 
de vejetales que en los otros: el trigo, la papa, gran nú
mero de laq frutas mas esqllisitas, etc., se producen en 
abundancia. Po,' fin, las selvas, aunque no tienen la 
granueza i magnificencia de las de los climas cálidos, 
abnndan en árboles que proporcionan excelente madera. 

El rein,o mineral es tambien mui abundante en estos 
países, i donde las minas pueden trabajarse mas fácil
mente. En ellos es donde se encuentran, en gran cantidad, 
las iustancias que son de uso indispensable en las artes, 
como el carbon de piedra, el hierro, el estaño, el plomo 
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el cobre 1 otros. Estas sustancias forman un comercio 
mui importante, pues son útiles a la huma.nidad en to
das las partes del globo. 

LOE! habitantes de las rejiones templadas, mezclan en 
su alimento tanto los vejetales como los animales, i en 
esto se diferenciau de los que habitan las rejiones mui 
cálidas i mui frias. Como ya hemos dicho, los que vi
ven en estos últimos países, solo se alimentan de ani
males. Por el contrario, los de los países mui cálidos ca
si esclusivamente de vejetales. Todo esto nos hace ver 
que las producciones de la naturoleza en las diferentes 
rejiones del globo, desempeñan ,su respectivo papel, sa
tisfaciendo las necesidades peculiares de cada pueblo; i 
así a donde quiera que miremos, encontramos nuevas 
razones para admirar la sabiduría i la bondad del que 
ha creado todas estas oosas. 

PREGUNTAS. 

¿Cuál es el clima que predomina 
{ln la rejion mas importante de 
Chile? ' 

¿Qué buenos resultados produce la 
variacion del tiempo? 

¿Cuáles son los animales que abuu
dan mas en los países templados? 

¿Es tan valioso el carnero en los 
países cálidos como en los tem
plados? 

¿Qué productos minerales se en
cuentran en abundancia en e~tos 
países? 

¿Pur qué forman estos productos 
un artículo importante de co
mercio? 

¿En qué se diferencia el alimento 
de los naturales de los países 
templados de l<fs habitantes de 

, los países cálidos i frios? 

LECCroN. VI. 

Animales en jeneral. 

Todos los animales que viven en la tierra, en el agua 
o en el aire, han sido divididos por algnnos naturalistas 
en cuatro grandes clases, que son: Vertebrados, Moluscos, 
Articulados, i Radiados. La primera clase comprende to
dos los animales que tienen una columna vertebral o es-
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pinazo, i las otras' clases todos los animales que no tie
tienen columna vertebral i se llaman invertebrados. Los 
~uadrúpedos (animales con cuatro patas,) las aves, los 
reptiles i los peces están comprendidos en la primera di
vision, los animales de cuerpo blando, como las ostras, 
los caracoles, etc., componen la segunda; las abejas, las 
arañas, las jaivas, las sanguijuelas, etc., la tercera; los 
erizos, las estrellas de mar, los corales, los animalillos, 
etc., la cuarta, Cada division contiene varias clases; so
lo describiremos separadamente la primera division, que 
es la de 108 vertebrados; pues las tres restantes no pue
den hacerse intelijibles a los niños en estrechos límites 
i solo daremos una idea jeneral de ellas, que para un es
tudio reducido, es suficiente. 

Todos los animales tienen estómago; es decir, una ca
vidad que existe dentro del cuerpo a donde va el alimen
to, i en la que se ejecuta. una operacion que se llama di
iestion. Esta es la gran diferencia que existe entre los 
animales i 10"1 vejetales, pues éstos BO tienen nada que 
se asemeje al estómago. 

Ningun anímA.l, a escepcion del hombre, está ,dotado 
de razon; sin embargo, Dios ha concedido a los animales 
el instinto, que es el que les enseña los medios de llenar 
todas sus necesidades de una manera inequívoca i sor
prendente. 

Raí una especie particular de araña que fabrica sus 
habitaciones debajo del suelo, i cierra la entr6da con 
nna puerta hecho de barro i sujeta por medio de una vi
sagra de seda; dicha tJUerta está construida de tal modo 
que, cuando se levanta, vuelve a cerrarse por su propio 
peso. Donde mejor se ven todavía los ejemplos asombro
sos del instinto, es en los animales que viven formando 
colonias, como las abejas i las hormigas: estos insectos 
construyen hermosísimas habitaciones llenas de cómodas 
celdillas. 

Donde podemos ver pruebas singulares del cuidado 
que la Providencia ha tomado en la conservacion de los 
animales, es en los medios que tienen de defenderse. Se 
sabe que cuando los caballos se ven atacados por los lo. 
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bos, se colocan formando una rueda con las cabezas para 
adentro i se defienden a patadas; los bueyes hacen uso 
de sus cuernos, i el puerco-espin eriza StlS púas: otro:; 
animales que viven en el agua la enturbian cuando se 
ven perseguidos: la jibia, pür ejemplo, arroja un flúido 
negro, que oSCUrece el agua, de este mouo se oculta i pue
de escaparse de sus enemigos: otros, Robre todo entre los 
insectos, se hacen muertos; por ejemplo, cuando cojemos 
un escarabajo, vemos que estira sus patas, i se queda sin 
movimiento todo el tiempo q ne le parece estar en peli
gro. El poder del instinto se ve tambie¡¡ clarumente en 
la manera como las aves construyen sus nidos. EsLOS 
animales emplean la sagacidad mas grande para salvar 
del peligro RUS hllevos i sus hijuelos. Hai algunos que 
construyen sus nidos entre espesos matorrales; otrüs en 
la cima de las rocas; otros en los huecos de los árboles, 
i tapan la entrada con barro; por fin, hai algunos que 
hacen nidos en forma de bolsas, i los cuelgan de las ra
mas de los árboles para protejerlos de las culebras. 

PREGUNTAS. 

¿Cuánt3s grandes divi.iones com
prende el reino animal? 

¿Cuáles son? 
¿En qué se diferencian principal

mente los animales de los veje
tales? 

¿Qué tienen los animales en lugar 
de la razon? 

Menciónese algun(\< ge los efectos 
producidoss por el instinto de la 
araña, la. abeja i la hormiga. 

¿Cómo se defienden los caballos i 
los bueyes? 

¿ Cómo se escapa la jibia. de sus per
seguidores? 

¿Cuál es uno de los animales qU(} 
se hace muerto cuando está en 
peligro'! 

¿Cuáles son alguna de las pre<!au
ciones que toman las aves para 
protejer sus nidos? 
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LECCION VII. 
.. 

Sentidos de los animales. 

Entre los animales exísten grandes diferencias en .la 
perfeocion de los sen tidos. La vista del -águila es muí 
perspicaz; puede ver su presa desde una inmensa altura. 
Los animales que se alimentan de cuerpos muertos los 
olfatean desde una gran distancia i los encuentran aun
que estén mui ocultos. El raton, ese «ladron doméstico», 
tiene un olfato mui fino; el olor del queso tostado le atrae 
desde su eSQondite por mui distante que esté. 

Los sentidos d.el perro son mui sutiles; ayudado por 
·su olfato, puede volver a su casa desde grandes distan
das, encontrando el camino perdido, i guiar a su amo por 
las sendas mas intrincadas. Todas sus- sensaciones son 
mui vivas. Es el único animal que ha seguido al hom
bre a todas las rejiones del globo; tan grande es el cari
ño que tiene por su amo, q ne se citan muchos ejemplos 
de perros que han muerto cuando se les ha separado de 
él. El caballo, el elefante, obedecen contentos la voz de su 
conductor, i el camello se arrodilla para recibir Sil carga. 

Es indudable que la perfeccion de los sentidos de los 
animales les enseña a esco.ier los alimentos que maa les 
con viene. El gran naturalista Linneo nos dic~ q ne los 
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animales de cuernO's grandes, cO'mO' las vaC!1s, BO'1O' cO'men 
trescientas especies de plantas de las innumerables que 
cO'ntiene el reinO' vejetal; dejan las demas intactas púr mui 
hermO'sas i nutritivas que sean. El caballO' cO'me dO'sdien
tas setepta i dO's especies; miéntras que el cerdO' (vul
garmente chanchO') en f¡U estadO' salvaje, sO'1O' cO'me seten
ta i dO's. Las orugas que sO'n una especie de gusanO's, 
muestran la misma sagacidad en su elecciO'njpues aun
que se les pO'nga treinta hO'jas de diferentes especies tal
vez sO'lO' tO'quen una de tO'das ellas. 

Esta es la razO'n pO'rque vemO's en lO's campos muchO's 
lugares intactO's i O'trO's cO'mpletamente taladO'sj perO' cO'
mO' el gustO' de lO's animales es distintO', ciertO's pastO's 
que algunO's lO's desechan, O'trO's lO's cO'men. Hai algunas 
plantas que sO'n venenO'sas para algunO's animales, mién
tras que para O'trO's nO' lO' sO'n i las cO'men cO'n gustO'. PO'r 
l~emplO', la cabra, Ll caballO' i el carnerO', cO'men la cicu
ta que para la vaca es perjudicial. Las abejas hacen 
cierta clase de miel cO'n lO's jugO's de flO'res venenO'sas pa
l'a el hO'm breo 

El sentidO' del tactO' varía muchO' en las diferentes es
pecies de animales. El hO'mbre, cuandO' palpa, hace uso' 
de las manO's, de lO's piés, de la lengua i de lO's lábiO's. 
LO's mO'nO's hacen lO' mismO'. En O'tras especies el sentidO' 
del tactO' se encuentra en el hO'cicO'. Las aves emplean 
lO's piés para palpar. En lO's patos i O'trO's animales de 
picO' largO', que buscan su alimentO' entre el barrO', las 
estremidades de estO's órganO's sO'n mui blandas i pO'seen 
un tactO' muí finO'. 

Es admirable el O'ido de muchO's animales; así es que 
cuandO' O'bservamos lO's mO'vimientO's de las aves i O'trO's 
animales, nO's cO'nvencemO's que muchO's sO'nidO's que para 
nO'sO'trO's no son perceptibles, para ellO's lO' sO'n. 

8 
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PREGUNTAS. 

-¿Por qué es notable el águila? 
,Qué animales descubren por el 

olfato su alimento desde gran
des distancias? 

¿Son mni finos los sentidos del pe
rro? 

Ejemplo de esto. 
¿Qué es lo que guia a los animales 

en la eleccion de su alimento? 
¿Cuántas especies de plantas o 

patitos come la -vapa? 

¿ Cuántas el caballo? 
¿ Cuántas el cerdo? 
¿Qué planta no es venenosa para 

el caballo, la cabra i el carnero i 
lo es para la vaca? 

¿Qué órganos emplean principal
mente los animales en el sentido 

del tacto? 
¿'l'ienen oid9 mas fino que el hom

bre? , 

LECOION VIII. 

Resguardo del cuerpo de los animales. 

En el resguardo o abrigo del cuerpo de los anima.
les vemos tambien el cuidado de un preservador bonda
doso. Este resguardo varía mucho en las diferentes es
pecies, i aun en una misma especie segun sea el clima 
cálido o fria; así por pjemp10, los perros i los carneros 
del Africa i de la India, que son los _países mui cálidos, 
tienen tan poca lana que se puede decir que son pelados; 
lliléntra8 q ne el perro de los esquimales i el carnero 
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de Islandia, donde el clima es mui frio, están cubiertos 
con lana larga i grut)sa. El puerco en las rejiones cáli~ 
das solo tiene mui pocas cerdas, i en los países frios tie
ne ademas de éstas un poco de lana corta. Estas mis
mas variaciones vemos en nuestros animales domésti~ 
coso El pelo del caballo crece i se engl'l1esa a princi
pios del invierno preservándolo de este modo del frío, i 
se adelgaza i cae en la primavera; esto se llama pelechar. 
La misma variacion notamos en la vaca i en la oveja. 
Los animales que son mui buscados por sus pieles, como 
el castor, la zorra, la liebre, el conejo i otros, nunca se 
cazan en verano; su lana en esta estucion es corta i del
gada, i tiene poco vaJor; pero durante el invierno, pele
chan i les crece el pelo rápidamente. 
" No solo el pelo de los animales aumenta en cantidad 
i crece segun el clima i la e8tacion, sino que en muchos 
casos cambia tam bien de color. "La zorra del polo ártico, 
durante la estacion suave, es de un color gris azulejo, i es 
blanco durante los frios del invierno. La liebre alpina, 
que vive al norte de la Gran Bretaña, es tambien de un 
color gris azulejo en el verano, pero tan blanca como la 
nieve en el invierno. La misma variacion esperimenta 
el armiño, cuya piel pasa desde el pardo-rojizo al blan
co-mate. Esta variacion de color i aumento de cantidad 
en el pelo de Jos animales, es una sábia prevision del 
CriadOT para preservarlos de l()s frios intensos i ocul
tarlos de sus enemigos. 

El color del plumaje de las aves, como el pelo de los 
animales cambia de oolor con la estacion; así, la gallina 
silvestre de Escocia está cubierta dura~te el verano con 
plumas de un color ceniciento, salpicadas de mancbas 
oscuras, que desaparecen en el invierno, quedando el 
ave perfectamente blanca; en la primavera vuelve a te
ner otra. vez el color ceniciento. 
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PREGUNTAS. 

¿ Qué di ferencia se nota en el res
guardo del cuerpo de muchos 
animales? 

Nómbrese alguna. 
¿Qué cambio espelimenta la piel 

del caballo. en el verano i en el 
invierno? 

¿Por qué se cazan en el invierno 
los animales que nos proporcio
nan pieles? 

i.Qué otros cambios esperimentan 
las pieles de los animales? 

Nómbrense algunos de los que se 
vuelven blancos. 

¿Se observa el mismo cambio en 
las aves? 

Indíquense algunas. 

LE CCION IX. 

Sueños.-Adormecimiento de algunos ani"inales 
en el invierno. 

Los animales tienen tambien, como el hombre, horas 
de trabajo i de descanso, i cuando se sienten fatigados, 
buscan un lugar seguro para descansar i dormir. Algu
noa son mui vijilantes durante el bueño, i parece que 
apénas cierran los ojos; como son las liebres i las gamu
zas. Los gatos, las lechuzas, una especie de cabra mon
tés i varios otros animales de presa pasan la mayor par
te del dia durmiendo i buscan su alimento durante la 
noche. 

El cuidado que el Hacedor Supremo tiene por sus 
criaturas, se ve claramen te cuando consideramos el es-
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tado de adormecimiento en que pasan muchos anima
les durante una gran parte del año. Los que' tienen esta 
particularidad, se llaman in¡;ernanies; i sncede que 
estos animales en los países templados durante el in
vierno i en los países cálidos durante la esba'CÍon seca, se 
quedan profundamente dormidos,permaneciendo en este 
estado durante semanas i aun meses errteros. Por este 
medio singular evitan helarse o perecer por falta de ali
mento en .Jas estaciones en que para ellos hubiera sido 
imposible procurárselo. Algunos de estos animales cons
truyen BUS casas i principian a reunir provisiones hácia 
el fin del otoño. El hamster, animal mui comun en Sui
za i Alemania, construye bajo la tierra estensas habita
ciones i se encierra en ella tapando todas las aberturas. 

Así a medida que va acercándose el invierno, hace uso 
de sus provisiones i por último se adormece; permanece 
en este estado hasta que el calor de la primavera lo rea
nima i entónces sale a buscar alimentos fresc0s., La mar
mota construye tambien una habitacion semejant'e; pero 
no acopia provisiones, i se adormece al momento para 
no despertar hasta mediados de la primavera. 

Los murciélagos permanecen ~n cuevas, en los tron
cos de los árboles viejos o en las chimeneas de las casas 
inhabitadas dónde se encuentran apiñados; los sapos se 
reunen en el fondo de los estanques; los lagartos se es
conden en las rajaduras de las rocas; las. ar~ñas se en
vuelven en s'ua telas; las moscas se van a los rincones 
i las culebras se introducen en las rajaduras de las mu
rallas vi~ias u otros lugares semejantes. 

Los animales invernantelS snelen d-espertar en los,dias " 
calurosos de las estacio,nes frias. En estos casos) el instin-
to les enseña que acopien provisiones, como nueces, bello-
tas i ot.ras cosas análogas, que acarrean a sUs habitacio-
nes i las colocan cerca ue donde ellos se q Hedan dormidos. 
Hai un animal mui bonito que se llama liron, que en 
algunos dias calurosos del invierno, se le ve salir de su 
nido, en el que está bien envuelto i protejido contr t la 
humedad i se dirije ~l tronco de alguna encina vieja u 
otro escondite que está cerca donde tiene sus provisiones. 
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Los animales que pasan el invierno adormecidos son 
frios al tacto i parece que están muertos. Durante su 
adormecimiento, son mas livianos, i cuando despiertan 
en la primaver.a están mas flacos. 

PREGUNTAS. 

¿Qué animales tienen el sueño mui 
liviano? 

¿ bómo pasan muchos animales el 
invierno? 

¿Qué nombre se dá. a éstos? 
¿Dónde construye el hamster su 

casa en el invierno? 

Nómbrense algunos animales in-
vernantes. 

¿Duermen estos animales todo el 
invierno? 
¿De qué medios se valen para pro

curarse el alimento cuando des
piertan en el invierno? 

LECCIONX. 

Emigracion de los animales.-Aves Migratorias. 

La emigracion de ciertos animales es otra prueba cu· 
riosa de su instinto, i del cuidado que . el Criador tiene 
por ellos. En ciertas estaciones algunos animales se 
trasportan de un punto a otro, cruzando. a veces largas 
distancias, pues atraviesan anchos mares i vastas comar· 
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eas. Se sabe que una especie de murciélago, que vive en 
Inglaterra durante el verano, en el invierno se trasporta 
a Italia. . 

Rai pocos cuadrúpedos que emigren mui léjos de don
de habitan comunmentej solo se trasportan de un lugar 
a otro en un mismo país segun las estaciones. Sinem· 
bargo, hai algunas especie!! de venados, que habitan en 
las reji('nes del norte, i que, en el ver,ano i en el invier
no, cambian de residencia recorriendo largas distan-
cias. , 

Muchas aves emigran, i a éstas se les dá el nombre 
de aves migratoTias. La biblia nos dice "qU!l la cigüeña 
conoce las épocas q ue ~e le ha señalado, i q ne la tórtola, 
la grulla i la golond.rina observan los tiempos de su 
vuelta." Es sorprendente la regularidad con que estas 
aves van i vuelven. Se ha observado que el mismo par 
de golondrinas ha @cupado durante muchos años el mis· 
mo nido, i que venian a cantar en la misma rama des
pues de haber permanecido durante su ausencia en las 
costas del Afríca. El ruiseñor, ese cantor delicioso, que 
pasa el verano en Inglaterra, se trasporta a Ejípto a 
fines del otoño, i la motolita en el invierno emigra al 
Senegal. 

La constitucion de estas aves no es a propósito para 
soportar los frias rigurosos del in vierno. Las arboledas 
están cubiertas durante el verauo de cantores alados, que 
lSe ocupan en criar sus hijuelos. Cuando éstos han creci
do, 'i tan pronto como.comienzan los vientos frios del oto
ño, vuelan i Re trasportan a climas mas benignos, para 
volver otra vez a deleitar con sus cantos i para anunciar 
las estaciones templadas. Estas aves se llama.n aves mi
gratorias del verano. Dios es quien las guia en sus lar
gos viajes" i q \lien les enseña la época precisa de ir i de 
volver. . 

Rai otras aves migratorias que pasan el invierno en 
los climas templados i los dejan en el verano, i son prin
cipal mente aves acuáticas q \le abandonatt las rejiones 
del nork, ' porq ue las lagunas i los lagos donde habitan 
se conjelan. ~stas aves dejan los países templados duran-
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te la primavera, estacion en que se deshacen los hielos 
del norte. Los animales de esta clase, que buscan su ali
mento de noche, como la chocha-perdiz o becada, hacen 
su viaje tambien de noche; miéntras otros que buscan su 
alimento de dia, descansan de noche i vuelan durante el 
dia. 

Ouando las aves se preparan para emigrar, se reunen 
en grandes bandadas. Se observa que poco ántes del in .. 
vierno, millarell de golondrinas revolotean en el aire 
como si estuviesen ejercitando, ántes de su partida, la 
resistencia de sus alas. Las becadas, las tórtolas, los pa-

, tos silvestres i muchos otros, hacen lo mismo en otras 
estaciones i siempre se les ve viajar en grandes ban
dadas. 

Cuando se pregunta cómo pueden las aves hacer jor
nadas tan largas, la respuesta es mui sencilla, i es por
que la vel~cídad conque vuelan es tanta, que caminan 
de ochenta a cien kilómetros por hora. Pueden, pues, 
atravesar en un solo día de seiscientos a ochocientos ki
lómetros, i como pueden pasarse sin comer durante mu
chas horas, se trasportan con facilidad de un punto a 
otro. 

PREGUNTAS. 

¿Qué significa emigrar? 
¿Rai muchos cuadrúpedos que 

emigran? 
¿Rai muchas aves? 
¿Qué nompre se les dá? 
¿Qué hui de n table respecto a la 

vuelta de la golondrina? 
¿Qué clase de aves emigran en el 

invierno? 

I.Cuántos kilómetros pueden reco
rrer las u ves por hora? 

¿Dónde pasa el invierno la golon
drina? 

¿Dónde lo pasan el ruiseñor i la 
motolita? 

¿Qué clase de aves emigran en el 
verano? 

LECOION XI. 

Mamíferos. 

Todas las grandes divisiones de que tiene conocimien .. 
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to el lector, se subdividen en clases. Los vertebrado9, 
como hemos visto, se dividen en cuatro clases: mamlfe
ros, aves, reptiles i peces. 

Los mamíferos se llaman así, porque dan de mamar 
a sus hijos para alimeutarlos hast,a que é!ltos pueden 
procurarse por RÍ mismo el sustento. Se les llama tam
bien vivíparos porq lIe paren sus hijos vivos i no encerra
dos en uu huevo. Jenel'almente hablando, los mamífe
ros son (J)J..(J,drúpedos, esto es, auiml\les con cuatro patás. 
El hombre, sinembargo, tiene dos piés, por )0 cual se 
le da el nombre de bípedo. La especie de los monos tie
ne cuatro manos en lugar de tener cuatro patas i por eso 
se llaman cuadrúmanos. 

La mayor parte de los mamíferos viven en tierra. Sin
embargo, hai algunos que viven principalmente en los 
árboles, como los monos, las ardillas j los perezosos. 
Mui pocos viven debajo del suelo, como el topo hamster. 
Otros como el castor, el lobo de mar, viven ya en tierra,. 
ya en agua i se llaman anfibios. Por fin, unos pocos vi-
ven solo en el agua. -

Los anfibios tienen los dedos de los piés i de las ma. 
nos unidos con una membrana que les sirve para nadar. 
Los murciélagos tienen 108 dedos delanteros unidos taro
bien por una membrana, i cuando los abren forman a.J.as 
con las que pueden volar. El murciélago es el únioo, 
mamífero qua vuela, aunque hai una especie de ardilla,. 
~lamada ardilla voladora, que puede trasportarse de un 
árbol 'a otro muí distante, 

En esta clase hai muchos animales que tienen pezu
ñas córneas no divididas como son el caballo j el BRno, i 
otros que lll.s tienen divididas como el carnero i el buei. 
La mayor parte de ellos camina apoyándose sobre las 
ef/tremidades de sus patas, i mui pocas especies caminan 
sobre sus plantas. 

Muchos de los mamíferos están cubiertos de pelo, al
gunos lo tienen mui repartido i en pequeña cantidad, 
como el elefante i el rinoceronte; otros están completa. 
mente cubiertos como el carnero. Este pelo varía ~u
cho en color i en lonjitud. En UDas especies es crespo i 

9 
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lanudo como en ciertas variedades de perros i carneros; 
éó otras es tieso formando cerdas, i otras veces tiene la 
forma. de espinas duras i puntiagudas como en el puer
co-espin. Rai algunos animales que tienen el pescuezo 
cubierto de una crin larga i flotante, .como el leon i el 
caballo, i otros tienen barbas como el ca bl'on. 
- Rai varios mamíferos que tienen ganas i largos col
Ipillos par¡:¡. defenderse i otros están provi~toH de cuer
nos. Los cuernos del venado se dividen en ramas; los 
mudan todos los años, i son mui bla.n'!os cnando l1ue
·vos. Algunos mamíferos, tales como él hamst.er, cierta 
'especie de monos, i el becerro marino, tienen nn saco oe
bajo ,de la quijada inferior, que ef1 una e~pecie de bolsi
llo en que guardan provisiones; otros, como el cangllfo 
i la comadreja, tienen este saco en el vit'ntre, donde colo
can a sus hijuelos para alimen tarlos i libra rl Oil del peli gro. 

PREGUNTAS. 

¿Cuál es la forma mas jeneral de 
los mamíferos? 

¿En qué se diferencia el hombrt> de 
todos ellos? 

¿Tienen los monos cuatro patas? 
¿Qué nombre se les dá? 
¿Cuáles son los diferentes lugares 

en que viven los mamíferos? 

¿Qué particulal'idad tienen los an
fibios? 

Descríbase el ala. del murciélago. 
¿Vuela algun otro animal pertene

ciente a esta clase? 
¿En qué se diferencia la pezuña de 

la nca de la del caballo? 
¿Cómo se llama el pelo largo que 

crece en. el pescuezo de algunos 
animales? 

LECCION XII. 

Mamíferos del mar· 
Varios mamíferos viven solo en el mar, como la ba:

ll~na i el delfin. Estos animales aunque habitan en el 
agua como los peces, paren sus hijos vivos i les dan de 

"l:J,1amar, i en BU estructura interior se asemejan a los 
animales terrestres. El mayor de todos los animales es 
la'ballena, crece hasta tener a veces mas de treinta me~ 
tros de largo i un peso de ciento cincuenta mil ki16gra-
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mos. La boca de la ballena es enorme, pues en ella ca
ba un bote lleno de jente, i la lengua tiene cuatro , Il1e
tros i medio de largo i dos de ancho. La ballella tiene 
pulmones como nosotros, i para respirar tiene qúe sacar 
la cabeza fUda del agua. Encima de 'la cabeza están las 
ventanas !le la nariz por dondé arroja con mucha freo . 
cuencia uno o dos chorros de agua a la altura de ' cinco ' 
a seis metros, produciel1dó un ruido que se oye desde 
mui léjos. Su cola es mui grande i fuerte. . 

A pesar ele su gran tamaño, este animal se alimenta 
de especies mui pequeñas, i tiene un aparatp mui curio- , 
so para sacarlas. Este consiste en lo que llamamos bar
ba de ballena, i se compone de numerosas planchas que 
están colocadas en la parte superior de la boca i de las 
que penden muchos hilos. Con este aparato la ballena· 
caza su presa sirviéndose de él como de una red. Su 
piel es suave i aceitosa i debajo de ella tiene u,~a capa, 
gruesa de gordura, de la que se saca aceite. Est~ espe
cie <le b¡lllena habita en los mares del norte. Rai otra 
especie que nos proporciona esperma i vi~e en los ma-. 
res del sur. La foca o lobo marino es tambien valiosa 
por su aceite i su cuero. ' 

El delfin, otro de los mamíferos del mar" suele verse 
en gran número al redt:ldor de los bu;¡ues. Se nota en 
este animal la particularidad, que cuando se saca del 
agua i está muriéridose varia de colores, los cuales son 
muí vivos. 

El mU'val tiene dos colmillos, i cuand~ el animal ha 
llegado a su mayor crecimiento, no conserva sino uno, 
que est.:'Í enroscado, i que a veées es del largo de su 
cuerpo. Por esto es que se le da el nombre de unicornio 
marino. 

'PREGUNTAá. 
'-

Nóm brense algunos mamíferos que 
viven en el mar. ' . 

¿Qué produce la ballena? 
,Hast,a qué tamaño crece? 

¿Qué particularidad tiene? 
¿Por qué es célebre el delfin? 
¿Por qué se da al narval el nombre ~ 

de unicornio marino? 
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LECCION xm. 

Utilidad. que los mamíferos proporcionan al 
hombre. 

Todos los "productos de la naturaleza" han sido des
tinados por el Onador para algun objeto. De todas las 
especies de animales, los mamíferos son los que produ
cen mas utilidad al hombre; le sirven para trasportarse, 
como bestias de carga, para cultivar la tierra, etc. Así 
el! que el caballo, el buei, el asno, el búfalo, el reno, el 
-elefante, el camello i el perro son magníficos sirvientes. 
En ellos encuentra tambien el hombre su principal a~i
mento: la carne de buei, de carnero, de cabra, de cerdo, 
~e liebre i de conejo, forman una comida nutritiva i 
-agradable. En algunos países la carne de caballo i de 
:perro son mui estimadas. De la gordura de los mamife
l.l'01'l, sacaIqo~ grasa i sebo, i de la leche queso i mante
-quilla. 

Las otras partes del animal proporcionan tambien 
,grandes ventajas al hombre. La mayor parte de su ves
tido lo saca del pelo i de la lana. i el calzado del cuero . 
.Muchas pieles se preparan con el pelo que tienen, i se 
lles da el nombre de cueros; estos cueros los proporcio
lnan varios animales salvajes, entre los cuales se en
·cuemtran la zorra, la liebre i el armiño. De las pieles de 
,ésws i del pelo ·de la cabra i del perro se hacen sombre
ros. El pelo de la vaca i del caballo sirven para rellenar 
'sillas, sofáes i colchones, la crin del caballo sirve para. . 
1tapizar muebles i para arcos de violines. Las brochas de 
\los pintores i una tela llamada camelote se hacen de pe
[o de camello. Del pelo de la cabra de Angora se hace 
hilo, .con el que se fabrican muchas telas valiosas. La 
lana mas estimada de todas por su ~bundancia, es la de 
carnero, la que sirve para hacer paño, sargas, franelas, 
medias, etc. 

Uno de los US08 mas importantes en que se emplean 
las pieles de los animales, es en hacer cueros, por me-
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dio de un procedimiento que se llama curtir. El que eje
(luta esta operacion se llama curtidor, i emplea pellejos 
de bueyes, carneros, terneros, etc. -De los cueros curti
dos se hacen zapatos, botas i arneses; tambien se usan 
para empastar libros. Del cuero del caballo i del cerdo 
se hacen sillas de montar. 

De la gordura del buei i del carnero, se hacen velas. 
La ballena i el lobo marino proporcionan aceite para 
lámparas. Las escobillás para ropa se hacen de eerdas 
de puerco. Los cuernos, los dientes, principalmente 
del elefante, que se llama marfil, i los huesos de los ma
mireros, los trasforma el tornero en una infinidad de 
objetos útiles i bellos, como mangos de cuchillos, pei
nes, etc. La cola de pegar se estrae haciendo hervir 108 
huesos i los tendones. Las cuerdas del violín se hacen 
de intestinos o tripas. El estiércol se emplea para el cul
tivo de la tierra, pues es un magnifico abono. En algu
nos paises, donde no hai leña ni carbon de piedra, el es
tiércol es el principal combustible. 

PREGUNTA.S. 

¿Cuáles son los priD'Clpales mamí
. f'erClS útiles al hombre? 
¿Qué utilidad proporcionan algunos 
. mamíferos? 
¿Qué clase de animales son los mas 

útiles? 
¿Cuáles son los principales mamí

feros cuya 'Carne nos sirve de 
alimento? 

¿En qué se emplea el pelo, el cue
ro i la lana de 103 animales? . 

¿Qué se hace con la crin de los 

caballos i de las vacas? 
¿Con la lana de qué animal se ha

cen franelas, paños, medias, ete.? 
?En qué se emplea particularmen

te el cuero? 
¿De que se hacen algunas velas o 

bujías? -
¿Son útiles los cuernos, los dientes 

i los huesos de los mamíferos? 
¿De qué se hace la cola para 

pe~ar? 
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LEGCrON XIV. " 

Aves_en jeneraI. 

Las aves forman la segunna clase de los vertebrados. 
Se diferencian mucho de los mamíferos en la forma, 
en la estructura i ,en la manera, dé tener hijos, Todas 
las a~es ponen huevos, i por esto es que se les llama 
ovíparas. Los incuban echándose sobre ellos para am
poIl.arlos con el calor de' su cue~I?o; concluida la incu-
baclOn, salen de los huevos sus hlJ uelos. " 

La forma de las aves es muí hermosa, i aunque hai 
varias especies, todas se parecen mucho. Todas las avés . 
tienen dos patas, dos alas, un pico i el cuerpo cubierto 
de plumas. 

Se encuentran en todas partes del mundo, i nos ma
nifiestan, como todos los otros objetos naturale:!, la sa
biduria i cuidado de nuestro Oriador. En las rejiones 
cálidas vemos inmensas bandadas de aves, ya en los bos
ques, ya en las llanuras, que ostentan sus bellas formas 
i sus hermosos colores. En esas selvas son mm abun
dantes los loros, los crestados faisanes, las hermosas 
aves del p.araiso i esas "joyas flotantes" los picaflores. 
En los climas frios son ménos abundantes, i 11010 hai mu
chas aves acuáticas. Estas últimas se alimentan en los 
lagos i ensenadas; porque el suelo de esos paises casi 
siempre está cubierto de nieve. En las rejiones templa
das se encuentran muchas especies de aves, porque tan
to las de los países mui frios' como las de los mui cáli
dos, vienen a ellas huyendo de la estacion rigurosa de 
sus respectivos climas. Las aves ' de esos paises pueblan' 
los campos, las arboledal'! i los jardines deleitando con 
sus armoniosos cantos. : 

La vista de las aves parece mas perspicaz que la de 
los mamíferos. La golondrina, que se alimenta de pe
queños insectos, los caza al vuelo, i cuando la vemos 
revolotear con rapidez, es para cojer_algun objeto que 
nosotros no alcanzamos a distinguir. Cuando la gallina 
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está rodeada de sus hijuelos es mui vijilante, i distingue 
las aves de rapiña a una distallcia mncho mayor que a 
la que alcanza nuestra vista. El gavilan, aunque esté en 
la punta del árbol mas alto, se precipita al Huelo i coje 
el mas pequeño insecto. Las aves, para preservar su 
vista del resplanrlor del sol i de las ramas de los árbo
les, tienen en lo~ ojos una membrana semi-trasparente, 
que ,desarrollan a su voluntad para cubrirlos. 

Como las aves no tienen dientes, el pico desempeña 
el oficio de é~tos. El pico les sirve para cojer i partir el 
alimento, para limpiar i componer sus plumas, para 
construir sus nidos, para defenderse, i en algunas, como 
en el loro, para trepar. 

P}t¡EGU~TÁS. 

¿Cómo tienen las aves los hijue-
los? , 

A con~ecuencia de esto ¿qné nom
bre Ee les dá1 

¿Qué miembros son comunes a 
todAS las ave~? 

Nómbren~e al>!nnas de las aves 
9, ue abundan en los países cá
lidos. 

¿Cuáles son las que abundan en 
los países frios? 

01 

¿Cuál es la razon qe esto? 
¿Abundan las aves en los climas

templados? 
Cíteuse algunos ejemplos de la 

perspicacia en la Tista de las 
aves. 

¿Con qué están protejiuos sus 
ojos? 

¿Para que les sirve el pico? 
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LECCION XV. 

Estructura de las aves.-Alas.-PulmoD.
Buche.-Plumas, etc. 

La estructura de las aves se adapta perfectamente a 
BUS costumbres. Su cuerpo se compone de sústanciae. 
sumamente livianas, porque pasan la mayor parte de la 
vida, ya en persecucion ' de BU presa, ya en alegres revo.
loteos. Con el objeto de que puedan cortar el aire tácil
mente todas 'sus plumas están colocadas en un mismo, 
sentido i perfectamente acomodadas. Esta colocacion es 
la que ofrece mén08 resistencia al aire. Debajo de las 
plumas ~ruesas, eus cuerpos están cubiertos con plu
mon mm liviano i suave que las proteje contra el frio. 

Las aves se sostienen en el aue por medio de sus 
alas, que es donde se encuentran las plumas mas ~ran
des i resistentes, i aunque dichas alas son mui liVIanas 
se mueven por medio de músculos mui poderosos, i les 
sirven para vola'r mucho tiempo sin interrupcion, lo 
que les permite emprender largos viajes. Los huesos 
son excesivamente livianos i delgados, i para que sean 
todavía mas livianos hai en ellos conductos de aire que 
se unen con el pulmon i se reparten por todo el cuerpo. 
Los mamíferos tienen doble pulmon; pero las aves po 
tienen _ sino uno, adherido a las costillas i a la espina 
dorsal. Cuando el ave respira, varios huesos i una espe
cie de saco que tiene en el pecho i en el vientre se lle
nan de aire, haciendo al ave casi tan liviana como el 
flúido donde flota con facilidad i sin riesgo. -Despues de 
las plumas de las alas, las mas grandes se encuentrdn 
en la cola, la que sirve, como una especie de timon, pa
ra regularizar los movimientos i dar direccion al ave 
cuando vuela. . 

Las aves no tienen dientes pan masticar lIU alimento, 
i por esto es que 10 tra~n entero o lo parten con el pi
co. A)~unas que prinCIpalmente se alimentan de gra
~os, SIempre 10 tragan entero, i entónces el alimento 



-73 -

no va directamente al estómago o molleja, que es su ver
dadero nombre, sino que va a una especie de saco, que 
lile llama buche, donde se ablanda para facilitar la dijes
tion. Estas av.es tienen la costumbre de tragar piedreci
tas o cascajo, que pare CA sirven en la molleja para des· 
prender el oUejo tosco de los granos. 

La mayor parte de las aves habita en 108 árboles, al
gunas en el agua i mui pocas en tierra. Las que tienen 
su morada en tierra, tienen los dedos separados, como 
las golonq.rinas, los tordos, i los canarios; miéntras que 
las acuáticas como el pato, el ganso i el cisne tienen los 
dedos unidos con una membrana, i por esto lile les da el 
nllmbre de palmípedos. Esta membrana les ayuda a na
dar cen facilidad i lijereza, presentando al agua una. 
gran superficie i sirviéndoles como de remo. 

Las plumas de las aves son de una construcciou mui 
curiosa. Con el objeto de que conserven secos sus cuer
pos, tienen junto a la cola un saquito glanduloso lleno 
de una sustancia aceitosa, con la cual untan las plumas 
i de este modo evitan que el agua las penetre. 

PREGUNTAS. 

¿Qué hai de particular en la estruc· 
tura de las aves? 

¿De qué manera están acomodadas 
8US plumas? 

.. Dónde tienen las aves músculos 
Dlui fuertes? 

¿Para qué sirven éstos? 
¿"Qué hai de notable en el plumon 
• dA la! afta? 

¿Se diferencian esto de los mamí· 
feros? . 

¿Rai alguuas aves que tragan el 
alimento entero? 

¿pasa éste directamente a la mo-
lleja? ~ 

¿Qué diferencia hai entre los pléa 
de las aves que pasan su vida 
en tierra i los de las a ves acuá
ticas? 

¿Cómo se protejen del agua? 
¿Cómo están protejidl18 del frio? 

lO 
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LECCION XVI. 

Alimento de las aves.-Aves granívoras i 
carnívoras.-EI cóndor. 

El alimento de las aves es mui variado: Unas se ali
mentan de gusanos e insectos; otras, como las <.le rapi
ñ~, comen ratones i otros animales, i otras viven de se
millas i granos. Las aves de rapiña se llaman carnívoras, 
es decir que comen carne, i las que viven de semillas se 
llaman granívoras, es decir, que comen granos. 

Las granívoras son lis mas prolíficas , las mus útiles 
al hombre, i las que se' domestican maS fácilmente . En 
jeneral son mui ~regale~ o sociales en sus. costum bres, 
viviendo siempre Juntas gran número de ellas, como las 
cornejas i las palomas. La carne de gallina, de pavo, dé 
pato, . de ganso, ~tc., es un alimento mui bueno, suave i 
;nutritivo. El jilguero, el pinzon i el canario, que delei
tan con sus cantos, son granívoras i siempre se las vé 
recojer semillitas. 

Las aves carnívoras tienen costumbres diferentes de 
las gro. nivoras; son feroces e lmociables, i mui raras 
veces se les ve en bandadas. Cada pareja edinca Sil ni
do separado, en la cima de una roca aislada O en la es
pesura de los bosques i no permiten ningun otro ani
mal que viva cerca de ellos. Muchas como el águila i el · 
hidcon son fuertes, i robustos; sus alas son mui podero
sas, pueden volar mucbas boras sin interrupcion i atra
vesar grandes distanciai'l. Están provistos de fuertes pi
cos con la estremidad de la mandíbula s\1peri~r encor
bada en forma de gancbo, sus patas son cortas i robas
ta,s con uñas curvas 'i resistentes. Tienen jeneralment,e 
la cabeza grande i el pescuezo corto, la vista m~i pers
picaz i el olfato mui nno. Suele verse al halcon revolo
teando a una inmensa altura, desde la cu~l se precipita 
como una flecha sobre su presa, que talvez es un pobre 
gorrion que apénas se distingue entre la yerba. El bui
tre tambien olfatea los animales muertos desde una dis
tancia sorprendente. 
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El cóndor, que es la mayor de las aves que vuelan, es 
carnívoro i mui fuerte. Su altura suele llegar a un me
tro i su,; alas a mas de dos metros cincuenta centíme
tros medidas de uua estremidad a otra. Habita las re
jiones mas elevadas donde ningun otro animal puede 
vivir, i construye su cas"a en la cima mas alta de los 
Andes- sur-americanos. De esas inmensas alturas, se 
remonta todavia mas, i busca su presa en las Uanuras a 
una distancia de Cinco a seis mil metros. Se alimenta de 
carnes muerta¡;: i por esto es que mata guanacos, potri
llos, terneros i otros animales; pero rara vez ataca al 
hombre. Esta ave tan grande no construye nido, ipone 
BUS huevoN sohre la roca pelada. Cuando está criando 
BUS hijuelos, hace estragos terribles en el ganado i en 
las mImadas de caballos salvajeR, que abundan mucho 
en varios lugares de los países que habita. 

PREGUNTAS. 

¿(",(ln qué se alimentan las aves? 
¿Cómo Fe llaman las que se ali

mentan con carne? 
¿Por qué las aves granívoras son 
mn~ útiles al hombre que las 
carnívoras? 

¿Cuilles son sus costumbres? 
¿Cuáles son algunas de las_ aves 

graní vora~? 

¿En qué se diferencian de las car
nívoras? 

¿Qué sentido tienen mui perfecto 
las aves carnívoras? 

¿Cuál es la mayor de las aves que 
vuelan? 

¿Es. qué lugares habita el cóndor? 
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LECCION XVlI. 

Plumajes de las aves.-Voz de las aves.-Pája
ros cantores. ' 

El plumaje de las aves es hermosísimo; nada cierta 
mente puede igualar el esplendor i hermosura de los di
ferentes colores que el Autor de todas las cosas hll¡ con
cedido a. los l'ha bitantes alados del aire," como suele
llamarse a las aves. ,Las plumas del ave del paraiso tie
nen un lustre mui brillante. Algunos tienen el pecho i 
la. espalda adornados con penachos de plumasAe los
colores mas vivos i variados, i ($tros tienen largas fajas, 
de plumas ue finísima estructura, que nacen debajo de
las alas, o se reparten de la cabeza del modo mas simé
trico. Tan abundante es el plumaje de algunas de estas 
criaturas, que aunque el cuerpo no es mas grande que 
el <le un' zorzal, parece del tamaño de una paloma~ 
Cuando entre las bellas :flores de las selvas sur-america
nas, save revolotear a los pica:flores, colibríes i pájaros
mosca!! (1), deslumbran la vista con sus brillantes plu~ 
mas. Las plumas del pescuezo del gallo comun cuando 
ee halla con todo su plumaje, tiene un lustre metálico-

., mui pronunciado i los ojos que tiene en las plumas de 
la. cola el pavo real, son tan brillantes como el pecho
dorado de los pica:flores. 

Las a.ves mudan sus plumas en ciertas époéas del año, 
i de esta m~nera tienen un nuevo abrigo que las pre
serva del frio. Este cambio de plumas se llama rr¡,uda, i 
las aves están jeneralmente débiles o lánguidas durante 
elll,l. Las plumas roas grandes son las de las ala.s i sus. 
cañones sirven para escribir. Algunas aves carecen de 
cañones en las' plumas i entónces no pueden volar, por
que estos les s~m indispensables para sostenerse en el 

(1) Pájaros-mos¡:a5 son las aves mas pequeñas que se conocen. (No-
ta del T.) I 
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ane, pues encierran una I!'ran cantIdad de este flúido. 
El casoar i el avestruz, como ya hemos dicho, se en
cuentran en este caso. 

Cada especie de ave tiene un canto peculiar. Alguno. 
pájaros imitan fácilmente el canto de otros, i si se reu
nen los nuevos con los viejos, todos adquieren el mismo 
modo de cantar. Un cantor americano, que se llama 
eercion, imita el canto de sus vecinos con la mayor fa
cilidad; el pinson real i el canario aprenden perfecta
mente varias canciones, i aun se na conseguido enseñar 
a pronunciar algunas palabras !lo uno de estos últimos. 
Esta habilidad es mas comun en la familla de los loros 
que articulan muchas palabras i aun hai algunos que re
(litan un período o cantalt una cancion con SI1S respec
tivos versos. Habia ua loro que sabia mas de cincuenta 

- canciones diferentes i cantaba llevando el compas con 
la pata sin turbarsQ en una 801a palabra. Cuando esta 
ave estraordinaria estaba mudando sus plumas i no 
queria cantar, se daba vuelta i contestaba repetidas ve-
ces: "Perico está enfermo." , 

Las aves cantoras son criaturas. mui agradables i di
yertidas. Durante la primavera a princ!pios del vera!l() l' veces en el otoño resuenan por los rurés sus melodl()e 
lOS cantos; 10.8 Arboles i 108 campos se ven poblados de
estos magnificos cantores. (1) 

PltEGUNTAS. 

Cuáles son las aves de mili bello 
plumaje? 

¿Qué quiere decir muda? 
¿Qué aves tienen plnmas sin ca

ñon? 

¿Pueden volar estas aves? 
¿Puede un pájaro imitar el canto· 

de otro? 
¿Qué p.iaro imita a otro con fa--

cilidad? . 

(1) El zorzal, la tenea, el tordo, el jilguero i la diuca se distingueo> 
fttre los pájaros cantores que existen en Chile. 
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. LECCION XXVIII. 

.Nidos de lasaves.-Posicion de las aves duran· 
el sueño.- Edad de las aves. 

Los nidos de las aves nos muestran el bondadoso i 
~ran cuidado que Dios toma por todas sus criaturas. El 
Instinto que los guia en la construccion de sus nidos, nos 
suministra las pruebas mas asombrosas de la habilidad 
animal; la hermosura de su conjunto, la eleccion de los 
"lDateriales, la solidez de su estructura, todo nos hace 
admirar estas habitaciones, i nuestra admiracion se . 
aumenta cuando consideramos los medios qu~ están al 
alcance de estos pequeños arquitectos, i la naturaleza de 
las sustancias que en ellos emplean. 

La Providencia es la que dirije a las _aves en la elec
cion de los lugares en que deben construir sus nidos, i 
por eso es que ellas los colocan en los sitios mas a pro
pósito para satisfacer sus necesidades i para defenderse. 



-79 -

Algunas aves, como las diucas i pinzones; usan mate
riales mui livianos i sencillos, como paja, raices i hojas", 
Otros, como el tordo, ademas de esto, preparan una es-. 
pecie de argamatla hecha de barro i lana, con la que 
e1l1 ucen su nído. El paro del cabo de Buena-Esperanza , 
don fitrllye una habitacion abrigada de musgo vejetal, 
que parece hecha de franela, i al lado hace otro nido 
para su consorte. En la mayor parte de los casos,. la bem· 
ura es la que edifica, aunque el macho siempre le ayuda a 
reullír los materiales, ménos en las golondrillás, en que 
árnbos trabajan con igual teson e industria. El macho. 
busca jeneralmente el alimento para su compañera, i 
al e<r ra sus ocupaciones con sus cantos. 

fa forma de los nidos es mui variada, pues unas es
pecí'eH los construyen mas sencillos que otras. La abu
tarda i el queltrehue se contentan con una camita de 
paja i r,alitos colocados en el suelo donde ho hili humé: 
d~d. El gorrion, el chercan, la golondrina i otros, edi
fican nidos c6modos i abrigados en las hendiduras d~ 
las ro<.:as,en el hueco de los árboles i en las . muralldS' 
viejas. Muchos pájaros cantores, como el reyezuelo, i 
s~ete-colores construyen sus nidos dándoles forma de 
una taza; otros en forma de un huevo; otros en forma 
de bolsa, que cuelgan entre las ramas de los árbo: 
les. El grabado que está al principio de esUt leccion re: 
presellta el macho i la hembra del picaflor i su nido. 

Las aves ponen gran cuidado én evitar que el agua ' 
pénetre por la entrada de sus nidos, i en darles el mis,; 
mo color de las:ramae que los sostienen. El nido del pája
ro de cola larga, es de la forma de un huevo, i tiene so
lo una pequeña abertura en la parte superior, donde el 
pájaro coloca una pluma inclinada para que conduzca 
el agua fuera del nido, i si se examina con el dedo mas 
al intel'ior, se encuentran varias plumitas cruzadas como 
una segunda precaucion. 

Cuando no se ha tocado el nido i las aves han puesto 
cierto número de huevos, que varía en las diferentes es
pecies, la hembra. se ecba sobre ellos. La constancia 
que emplea en la incubacion, es otra prueba del instin-
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to de las aves. Si la madre se ausentase algunas horas 
i dejase los huevos etlpuestos al frio, los hijuelos conte
nidos en el10s perecerian. Esto les ha sido señalado por 
Dios, i contra sus costumbres usnalel! permanecen dia 
tras dio. sin moverse, i algunas veceR ni siquiera salen 
para buscar el alimento, e indudablemente perecerian si 
el macho no las alimentase. Hémos visto ejemplos en 
que el reyezuelo de pecho blanco, aunque es un pájaro 
mui tímido i esquivo, se ha dejado cojer con la mano 
ántes de abandonar sus huevos. El tiempo que dura la. 
incubacion vatía segun las especies; la gallina comun 
tarda veintiun dias. • 

La posicion de las aves durante el sueño tambien va
ría. Algunas aves caseras se paran en palos paro. aga
rrarlile con 8US patas, miéntras que la cigüeña se sostie-
ne en uno. sola. . 

Algunas aves viven mucho. Se dice que el águila i el 
loro, cuidados convenientemente, pueden vivir cien 
años. Los gansos i las palomas se ha oblilervado que vi
ven veinte. 

PREGUNTAS. 

¿En qué lugares construyen las 
aves 8U8 nidos? 

¿Qué materiales emplean? 
¿Cuál es el ave que edifica, el ma

cho o la hembra? 
¿En qué se ocupa el macho mién

tras la hembra construye el 
, nido? 

¡Cómo impide el paro que BU nido 
se moje? 

¿Qué sucedería si la J;lladre aban
donase los huevos, aunque fue&
solo para buscar alimento? 

¿Quién les ha enseñado esto? 
¿Cuál es la posicion de las aves 

durante el sueño? 
¿Hasta qué edad vi.,en algunas 

avea? 
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LECCION" XI~. 

Sel"Vicios prestados por las aves al hombre. 
-Perjuicios causados por las aves. 

Las aves hacen al hombre muchos servicios impor
tantes. El gallinazo, aunque repugnante en sus costum
bres i en su aspecto, es de mucha utilidad en los países 
cálidos.-Se llama el basU1'ero, porque limpia las calles 
de l!.lB ciudades de todas las sustancias corrompidas i 
dañosas, que vician el aire i lo hacen perjudicial a la sa
lud. El cuervo, el gavilan i el haleon, destruyen las ratas 
de 108 campos i otros animales, que si se aument~sen en 
gran número, harian disminuir mucho las cosechas. 

Hai algunas aves que se alimentan con insectos i 'sa
bandijas, animales que son tambien mui perjudiciales 
para las sementeras, i si no fuera por los tiuques, i otJ'Os, 
que se los comen, causarian inmenso perjuicio. Los pa
tos limpian los campos i los huertos, destruyendo 108 
insectos perjudiciales; las cigüeñas i las grullas S6 co
men los sapos, los lagartos i las culebras; los paros i las 
golondrinas devoran millares de orugas i de insectos. _ 

Muchas aves destruyen las malezas, i otras hacen qtie 
se aumenten algunos anhnales i vejetaIes de una mane-. 

. 11 
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ra asombrosa., Esos arbustos que solemos ver en la cima 
de las murallas o de las rocas, han sido, por decirlo aSÍ, 
plantados por las aves; porquJ despues de haberse tra
gado las semillas las han depositado en esos lugares. 
Las aves silvestres en sus viajes llevan huevos de peces 
a los lagos i estanques lejanos, lugares doude se crian 
muchos peces. Millones de aves acuáticas depositan 
guano (1) sobre las rQcas de las costas del mar, el cual se 
convierte, con el trascurso del ticmpo, en tierra, for
mando aeÍ un suelo vpjetal. 

El perjuicio causado por las aves es mui pequeño 
comparad9 con el serviciQ que nos prestan. El' cóndor, 
el águila real i el buitre de los Alpes, matan de cuando 
en cuando terneros, cauras i carneros. El halcon i el 
peuco cazan algunos pollos i pichones. La garza, el 
águila marina i otras aves acuátic¡!s, se comen HlgIIllOS 
pescados. Las cigüeñas, que ~egun cierta jente supers
ticiosa, 1¡raen la. prosperidad, i por lo cual se las proteje 
en algunos países, aunque son mui útiles, son tambien 
perjudiciales; porque no solamente se comen los sapos, 
las ratas i otros animales, sino tambien los pollos, las 
alondras i los pescados. Los gorriones i varios pájaros 
cantores, se comen el trigo i la fruta, ' pero compensan. 
ámpliamente este peljuicio destruyendo los insectos i 
los gorgojos, qne arruinarian los botones i vástagos de 
las plantas. 

PREGUNTAS. 

¿Por qué , lI,aman basurero al ga
llinazo? 

¿Qué servicios prestan los cuervos. 
los 'gavilanes i les halcones? 

¿Qué, sucederia si no fuese por las 
cornejas, los gorriones i otras 
aves? 

¿Qué aves destruyen sapos, lagar
tos i culebras? 

¿~áles se comen las orugas ¡los 
insectos? 

¿Qué animales suelen trasporta~ 
semillas de vejetales sobre las 
murallas i las rocas? 

¿Cómo se pueblan de pescados' 
algunos lagos i rios? 

¿Qué perjuicio causan las aves? 
Algunos ejemplos 
¿De qué modo compensan los go

rriones i otras a ves el perjuicio 
que causan? 

(1) El guano es un artículo importante de comercio, pues sirve para 
abonar los terrenOs de mala calidad. (N. del T.) 
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T .. ECCION XX. 

Reptiles.- Estructura i resguardo del cuerpo 
de los reptiles. - Animales ponzoñ.osos. 

• Los reptiles forman la tercera clase de loS' vertebra
dos. La palahra reptil, significa toda cosa que se arrastra, 
pel'o es usada por los naturalistas en un sentido mas 
estricto. Los sapos, los lagartos, los cocodrilos, las tor
tugas i la~ culebras, pertenecen a los reptiles. 

Los reptiles se di,feretJciall JD.ucho de los mamíferos i 
de las aves en la estructura, forma i costumbres. Estos 
últimos tienen la sangre roja i caliente, la misma tem
peratu·ra poco mas o ménos, que nosotros, i por esto se 
les da el nombre de animales de sangre caliente. T .. os rep
tiles tienen la sangre fria de un color rojo pálido, i son 
jeneralm~nte frios al tacto, por esto se les da el nombre 
de animales de sangre fria. Respiran, sin embargo, llor 
medio de pulmones que son trasparentes i de un tejldo 
mui fino; pueden suspender la reRpiracion cuando se les 
antoja, sin que por esto se deten'ga el curi'O de la san
gre. Estas criaturail pueden soportar los frios mas inten
sos sin perecer. Se ha visto ejemplos de sapos que han 
estado encerrados en un pedazo de hielo, -de donde h;m 
salido vivos, cuando el hielo ha cpmenzado a derretirse. 

En la clase de los reptiles se encuentran animales que 



.. '. 

-M-
viven solo en tierra, otros solo en el agua 1 los hal tam
bien que habitan en ámbas indistintamente, a. eetos úl
tiro os se les da el nombre de anfibios,. como son los coco-
dri10s. . 

Muchos reptiles tienen voz: el sapo, por ejempl6 
'gl'azna, i la serpiente silba. Sin embargo jeneralmente 
h ablando; los órganos de la voz son mas débiles en esta 
clase de animales que en las primeras; algunos de ellos 
como el lagarto verde, son completamente mudos. 

La forma de los reptiles es mui variada. Los cocodri
los, tortugas, sapos í lagartos, tienen cuatro patas. Las 
culebras, por el contrario, careeen de patas u órganos 
esternos para moverse; estos reptiles pueden sin embar
go, moverse en zig-zag con gran rapidez, contrayendo 
sus anillos que haéen el oficio de patas, i cuando se les 
irrita o se les asusta se páran sobre su cola i saltan a. 
una gran distancia. 

Dios ha cubierto a muchos reptiles de un modo ad
mirable. AI~u!loS están encerrados en una caja de hue
so tan dura 1 resistente, que es necesario un gran peso 
o un golpe muí fuerte para romperla. Cuando el g,nimal 
se encuentra en peligro se esconde en su concha. La 
tortnga es un tipo o espécimen de esta clase, i puede 
soportar un gran peso sin recibir daño. Otros están 
protejidos por anillos córneos o fuertes escamas, i algu
nos tienen el cuerpo desnudo i cubierto de una piel 
gruesa i glutinosa. Muchos cambian a menudo de piel. 

Otros son notables por las variaciones de color que 
espenmentan: Varias especies de lagartos gozan de esta 
peculiaridad, especialmente el camaleon. Muchas ser
pientes tienen el cuerpo pintado con vivos i brillantes 
colores, i presentan a la vista un aspecto admirable 
cuando se arrastran despacio por el suelo. Rai tambien 
lagartos que presentan estos colores. 

En la clase de ]os reptiles se hallan algunos animales 
'ponzeñosos. La picadura o mordedura de la víbora, de 
la. 'culebra de cascabel, del áspid i de otros, es mortal, 
porque introducen en las heridas que causan, un vene
']lO fatal para la. vida. El flúido venenoso de las serpien-
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tea, es uno de los fanamenos singulares del reino animal; 
pero afflrtunadamente son por lo jeneral inofensivas i, 
t1midas, i rara vez emplean sus arpones venenosos, a no 
ser que se les irrite o se les haga daño. (1). 

El grabado de esta leccion representa cuatro espécime
Desde reptiles: el camaleon, dosla~artos i una serpiente. 
El camaleon tiene una lengua mu! larga, en proporcion 
de su cuerpo, la que está cubierta con una sustancia 
glutinosa, donde quedan pegados los insectos i las·mos
cas que le sirven de alimento. 

PREGUNTAS. 

¿Qué criaturas fonnan la tercera 
clase del reino an:mal? 

¿Qué diferencia presentan los rep
tiles i los mamíferos al tacto? 

¿Cuál es· la razon de esto i qué 
nombre se les da entónces? 

¿Tienen pulmones? 
¿Qué blli de notable en su respira-

cion? 
¿Dónde habitan los reptiles? 
¿Tienen voz? 
¿Nómbrese algunos de los reptiles 

que tienen cuatro piés. 

¿Qué órganos sirven a las culebr!l.!l 
para caminar? 

¿Con qué llsmn cubiertos algunos 
reptiles? 

¿Qué hai de notable en el color de 
estos animales? 

¿En qué clase se encuentran l~ 
animales ponzoñosos? 

¿Cómo se infiltra este veneno? 
¿Cómo liC proporciona el alimenu 

el camaleon? . 

(1) Se dice que hai serpientes venenoea8 en el norte de Chile, pero 
•• muí dudoso (Dr. Pbilippi, Irutma natural.) 

! 

'. 
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LECCION XXI. 

Costumbres de los reptiles. - Tortucas. - Ali. 
mentos.-Vitalidad de los reptiles. 

Los reptiles nacen de un huevo; son, por consiguente, 
ovíparos como las aves, pero en esto se diferencian mu
cho, porque en los reptiles los huevos no s0ni)lCubados 
por la madre sino 'por el calor del filol, par~l, lo cnal los 
depositan en los lugares convenientes. Tienen mncho 
cuidado en la eleccioll de estos lugares, con el ohj eto de 
resguardar sus huevos i de que sus hijos ÚAl 'neutren 
alimento tan pronto como salgan de ellos. 

Gran número de reptiles pasan los meses dc invierno 
en lill estado de adormecimiento. Algunos de ellos,. co
mo los sapos i los lagartos, suelen encontl'al'~C en este 
estado i en grandes cantidades en el fondo de los estan
ques, o entre los escombros i cimientos de las muralla!] 
vi~jas. 

Las tortugas viven eq los rios, en el mar o en tierra. 
En ciertas estaciones, cuando 'Van a poner Sll S hu evos, re· 
corren grandes distancias con el objeto de encontrar lu
gares convenientes. En algunas islas de la I ndia Occi
dental, abunda 'una especie de tortuga pequeña, i a 
veces se ve miles de estos animales, caminando bácia las 
riberas del mar, con el objeto de enterrar sus buevos en 
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la arena. Cada una pone mas de cien huevos a corta dis
tancia tlllO de otro., i los entierran en hoyitoe, que cu
bren con flrena. La madre ya no cuida mas de ellos, 1 en
ronces SOll incubados por el calor del sol. Tan pronto 
como J:¡" tür tuguitas sal en del cªscaron huyen al .agua, 
¡,orque 01 instinto ql le les ha concedido la sábia Provi~ 
dencÍ<:, le8 em.eña que, durante las primeras semanaS 
de su ex:stencin, ésta debe ser 1m morada para escapar 
de sns ('l,cmigos que los acechan. 

Algull aR tortugas, como sou la verde i la de cabeza 
redondn, crecen mucho i suelen pesar de trescientos cin
cuenta ti cuatrocientos cincuenta kilógramos. La tortuga 
verde prt1jJorciona un excelente alimento que 'se USa mu
cho en lus Indias Occidentales; la llevan a Europa en 
gra nde" eB ntidades, considerándola como un bocado mui 
esqnisito. 

La tOl'tnga está cubierta con una concha que la pro
teje contra todos sns enemigos, ménos contra el hom
bre. La parte superior de esta cubierta, se compone de 
pequeñns l-,lanchas, que en algunas especies son de co
lores tUl li hermosos. CuaQdo se separan estas planchas 
del l'cbto do la concha, se les da el nombre de carei, i se 
emplea!, en muchos objetos útiles i de adorno, como son 
peineR, c?)tas, tapas 'de libros, etc. 

El alimento de los reptiles es mui variado; las culeo, 
bl'ns viven de pequeños animales; las tortugas se ali
mell tn n de plantas marinas; los lagartos, de ranas, de 
iDRectoD i de gu!;allos. Casi todos los reptiles pueden pa
sar mucho tiomlJO sin comer: la salamandra puede estBlt 
en aynll a:; nmobos meses; la tortuga, un' año, i ninguna 
de ellas disminuye mucho de volúmen, a pesar de la 
falta de alimento. 

La r eflisteneia vital de estos animales de sangre fria, 
es asonllJi'08&: DO solamente sanan con facilidad de las 
grandes lleridaR, sino que, aunque pierdan la cola o mia. 
p~ta , vuelven estos miembros a reproduc~rse en pocos 
mesos. 

Las :figuras del grabado repres'entan un sapo, una tor
tuga i uu caiman. 
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PREGUNTAS. 

¿De qué nacen los hijos de los rep
tiles? 

¿Qué lugar elije la madre para de
positar los huevos', 

¿En qué elementos viven las tor
tugas? 

¿Qué hai de curioso en estos aDi-. 
males cuando van a poner sus 
huevos? 

¿Dónde se les vi a veces en gran
des cantidades? 

¿Cuántos huevos pone una tor
tuga? 

¿En qué clase de nido'los coloca? 
¿Qué hai de raro en las tortugll 

recien nacidas? 
¿Con qué está resguardada la tor 

tuga? 
¿Qué es carei i para qué sirve? 
¿Qué hai de curioso en los reptiles 

respecto al alimeutl'? 
¿Tiénen gran fuerza vital? 

NOTA.-Varias especies de tortugas son tan numerosas en los río. 
Orinoco i Amazonas, que los huevos se recojen por millones para sa. 
al" de ellos un aceite mui estimado. (Philippi, Hi8torjq, natural.) 

LE COlON XXII. 

Edad de los Reptiles.-Cocodrilo.-Boa.-Sapo.
Sapo de Suriman o Pipa. 

Muchos reptiles crecen con 1entitud i viven mucho.
Notemos un hechojeneral que no debemos olvidar, i es 
que en el reino animal i vejetal, los seres mas grandes 
en tamaño i que crecen con lentitud, son tambien los 
que alcanzan una vida mas larga. Así la ballena, que cre
ce muí despacio i llegll a un gran tamaño, vive mnchos 
años. El roble, ese rei de los bosques, que para llegar a 
8U mayor desarrollo i tamaño va creciendo lentamente, 
vive mil años; de 10 cual son . testigos muchos jenera
ciones de p1antas que crece u i mueren a su alrededor, 
miéntras que él está en todo su vigor i ' lozanía. Se ha 
visto tortugas que viven mas de ciento veinte años, i es 
probable qUQ los cocodrilos i las grandes culebras lle
guen a una edad mui avanzada. .::: 

El animal mas grande de agua dulce es un reptil que 
se llama cocodrilo. Es oriundo de los grandes rios de la 
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India, Ejipto i otros países cálidos donde se hallan mu
chas veces en gran número. Cre((e hasta la. lonjitua de 
ocho metros, i tiene tanta fuerza que puede trasportar 
un hombre, o un tigre i aun un bllei. La parte superior 
de su cuerpo está cubierta con fuertes escamas, que lo 
protejen sirviéndole de coraza: pues se ha visto muchas 
veces rebotar en eUas una bala de fusil. El cocodrilo 
vivo principalmente en los lugares pantanosos i cubier
tos de malezas, i tambien en los lagos de agua dulce sin 
acercarse jamas al agua salada. Cuando acecha BU pre
sa, permanece siu movimiento sobre el agua, como si 
fuera un tronco de árbol, 1 cerca de los lugares a donde 
van a beber los animales, sobre los que se arroja, sumer
jiénÉlose con su presa hasta el fondo. La hembra pone 
centenares de huevos, i es tan prolífica que sin las cu
lebras .de todas especies que los buscan con ahinco i se 
IÓS comen, los ~ cocodrilos se multiplicarian inmensa-
mente. • 

Rai en Ejipto un animalito que se llama icneumon, 
i que tiene un instinto admirable para descubrir las ni· 
daaas de huevo!! de cocodrilo, que destruye en gran nú
mero. Aunque los cocodrilos tienen un cuerpo tan enor
me, sus huevos no SOB mayores que los de un ganso; 
dichos huevos están cubiertos de una cáscara gruesa se
mejante al cuero. Los caimanes o aligadores, que abun
dan en la América del Sur, se parecen en mucho a los 
cocodrilos hasta en sus costumbres, i pertenecen a la. 
misma especie. 

El boa, otro de los reptiles que se encuentra en las 
Indias Orientales, i en el Brasil crece tambieR mucho, 
pues Buele llegar a siete metros. Es la mayor de todas 
las culebras i mata su presa enroscándose en ella i apre
tándola hasta que la destroza; sus músculos son tan po
derosos que puede matar un tigre o un buei. 

El sapo comun, es considerado jeneralmente como un 
animal ponzoñoso, pero es un error; lo que hai de cier
to es que es un animal tímido e inofensivo i mui útil en 
los huertos. Se alimenta principalmente con insectos, 
que coje con una. destreza singular: escondido tras de 

12 
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una hoja asecha atentamente los mosquitos, i cuando 
alguno pasn. a su a]caltce, saca con prontitud ]a lengua, 
que es mui larga i rara vez yerra el polpe; c~te movi
miento es tan rápido que la vista apenas pu(>de perci
birlo. Para asegurar el insecto, su lengua está em papa
da de una saliva espesa i pegn:iosa i sem~jallte a la liga 
con que se cojen pajarillos. El ojo del sapo C:> tan no
table por su brillantez i hermosura que se h l1. <li uho que 
"lleva una joya" en la cabeza. 
. El sapo de Suriman, que se halla en Su l·· ... n1pl'ica, 
cria sus hijuelos de una manera singnlar i m uí clifcl'en
te de los demas. Los sapos cortlunmente P Ol, 011 hucvos 
en gran~es cantidades, los que se encueutl',1ll 'flotando 
en las superficie de las aguas detenidas; pero el ,a l)o de 
-Suriman tiene en el lomo un gl'arl número de celdillas, 
i cuando pone sus hqevos, el macho los toma i. los colo
ca en ellos, donde permanecen hasta que sale1l los ¡¡api
llos. La hembra lleva, pues, consigo su gran familia de 
pequeñuelos, i enseñada por el instinto, se Ilueda en el 
-agua hasta que sus hijuelos están completamente des
arrollados. Los sapillos r(~spiran por medio de branqui.as 
i"en sus costumbres se J?arecen a los peces; en poco 
tiempo les sale una espeCIe de cuero, se asemejan a los 
reptile!, perfectos i salen a tierra. 

PREGUNTAS. 

¿Qué hecho notable tiene aplica
cion. en el crecimiento i tamaño 
de los animales? 

¿Hasta cuáutos años se ha observa
,do que viven las tortugas? 

¿Dónde se encuentran principal-
mente los cocodrilos? 

¿Hasta qué tamaE.o crecen? 
¿Se encuentran en las aguas sa
~ lad:¡s? 

¿Cómo cazan su. presa? 
¿Cuáatos huevos pone la hembra i 

de qué tamaño son? 
¿Qué animalito destruye iumensa 

c:o.ntidad de estos Huevos? 
¿Cómo mata animales el boa? 
¿Cómo pillan insectos l U8 óapos? 
¿Qué hai de potable en el sapO' de 

Suriman? , 
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LECCroN XXIII. 

Peces en jeneral.-Branquias.-Formas i co10-
res.-0ostumbres i carácter.-Ojos i orejas. 
- Emicraciones. 

. . 
ta úl tin¡¡\ clase de los vertebrados comprende los pe

ces. El'ltllRhabitan solo en el agua, i se diferencian de 
las tl'''S d·I'''s prect'nt'nt.t's en el modo de respirar. Los 
peces CHJ' (;\\;n de pulnlf .ue!J, i en lugar de€llos tienen en 
cada l ado de] cn ell o unos ór¡¡:anos ribeteados mui curio
sos q l1('se lIH m a ll branquias (agallas). El pez respira por 
medio de e¡.;t08 6rganl's: en efecto, pasando por ellos una 
corr it'nte cli lJ tínll a ne fl gua , el aire que ésta con tiene 
obra oe 11n m(ldo aná logo al que obra el aire que pasa 
por IIU t'stI"OI; pnlm(mes cuando respiramos. 

La. formfl óe Jo¡.¡ IWCP~ es mui vistosa i sus colores son 
a m enwlo bl'l\íHim()~. Sil piel es lustrosa i está cubierta 
de b rj lJ antt'fl e¡.¡catrlflA, ' que a veces son plll.tearlas, otras 
veces dora clas i otrÍ"I A de 108 tintes mas vivos del verde i 
del az ul. Unos tienen la piel guarneCIda de grandeslá
min as ó,el1 f< i otros cODlpletamente desnnda. 

L os ¡H:'CCS son j eueralmente sociales en sus costumbres 
i mucl ¡¡\~ yeces ~e les ve brilla r a la luz del sol en gra.n
des cardúmIJues; son tambien mui alegres i juguetones, 
activos i ani mados; parecen que son cdnturas .mui feli-

.. 



oos. Su carácter, con pocas cscepciones, es suave e ino
fensivo, i no son crueles unos con otros, aino cuando 
tratan de satisfacer el instinto comun de alimentarse. 
Rai, es verdad, en el mar como en tierra animales crue
les i voraces que causan terror; pero los que mas abun
dan i que vemos mas a menndo son mallsos i hermo
sos, a 108 que no se debe temer sinó admirar. 

Los ojos de los peceR se diferencian de los nl1estros en 
la forma i estructura. Como viven en un elemento dis
tinto, el cuidado i la sabiduría del Creador se manifies
tan tambien en esto como en todas las cosas. Si sus ojos 

, estuviesen organizados como los de los mamíferos, no 
podria~ ver de un modo claro ni tampoco cojer su pre
sa ~on facilidad. Este inconveniente no existe, porque 
los peces ven al traves del agua como los demas anima
les al traves del aire. 

Los peces no tienen voz, ni órganos estérnos para oir, 
aunque hai algunos, como el atun i la merluza que pro
ducen sonidos débiles; una especie de trigla (barbo) 
prouuce tambien una nota como el cucú. No hai duda 
que los peces oyeo, i se ha conseguido enseñar a las 
carpas a reunirse en un eatanque cuando se les toca una 
campana. 

Los peces salen de los huevos en cantidades inmen
sas. La.s hueveras contienen a menudo muchos cente

" nares de miles de huevos i a veces millones. 
Rai muchas especies que emigran cuando van a poner 

sus huevos recorriendo grandes distancias al traves de 
anchos mares, con el objeto de encontrar lugares segu
ros i a propósito. Algunos ponen sus huevos en la are
na o en el casc~io, los que son incubados con el calor:de1 
801. Desde el instante en q1ie los pececitos salen de los 
huevos, ya pueden mantenerse por sí mismos, i guiados 
por un instinto admirable, adoptan inmediatamente las 
costumbres peculiares a su especie; buscan las mismas 
guaridas i tienen los mismos medios de' defensa que 
los peces grandes. Los peces viven mucho i algunos 
80n de gran tamaño. -
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PREGUNTAS. 

¿Cuáles son las criaturas qué forman 
la cuarta clase del reino animal? 

¿En que se ldiferencian de las tres 
. primeras? . 

¿Qué órganos tienen lo~ peces en 
lugar de pulmones? 

.¿Cómo¡ son SUB formas i sus colores? 

.¿Son sociales en SUB costumbres? 

¿Los oJos de los peces son como los 
nuestros? 

¿Tienen voz? 
¿De qué salen los peces? 
¿Cómo incuban los huevos? 
¿Qué hai de curioso i notable en 

los pececitos? 
¿Tienen los peces larga vida? 

LECCION XXIV. 

Aletas de los pecés.-Vejiga natatoria.-Pecea 
eléctricos. ' 

- I 

Los miembros de que están provistos los peces son 
adecuados para moverse en el agua: éstos sOÍl las aletas 
que son para los peces lo que las alas para las aves, i 
los piés i los brazos para los mamíferos. La situacion 
de estas aletas varia segun las costumbres de las dife
rentes especies. La trucha comun de Europa tiene 
ocho; dos en el lomo, dos en.el pecho, dos en el vientre, 
una en la cola i otra cerca de ésta; miéntras que la an
guila comun no tiene aletas en el vientre. La merluza 
tiene dos aletas en la garganta. Las aletas varian mu
cho ue tamaño. Se componen de espinas de huesos uni
dos por una membrana, i se mueven por medio de mús
culos poderosos de la misma manera que las alas de las 
aves i que nuestro brazos. Los peces, que puede decirse 
están suspendidos en el água, se mueven fácilmente por 
medio de sus aletas en todas direcciones i con ~ran 
velocidad. La mayor parte de los peces tienen costillas 

. delgadas que se llaman espinas. 
Rai muchos peces que se alimentan de insectos1 i que 

tienen la facilidad de poder saltar a una -altura conside
rable fueta del agua para cazarlos. El pez ¡,jecuta esto 
por medio de la cola que no es otra cosa sino UDa aleta 



- 94-

fuerte que le sirve adem.as como una especie de timon 
para dirijir 8US movimientos. La cola de los peces es en 
muchos casos una arma poder08$ de ataque i defensa, 
pues las especies grandes pueden dar con ella golpes te- o . 
rribles i mortales. . 

Los peces estáu provistos de un órgano mui .importan
te, que se llama vejiga natatm'ia: ésta está colocada en el 
interior del cuerpoj por medio de ella el pez puede 1m bir 
i bajar en 'el agua con mucna facilidad, CollllO pueele ver
se observando los pescaditos dorados en nna vagija. de 
cristal. A causa de este órgano Sil cUtorpo es muí boyante 
i por esto se llama vejiga natatoria. Log peces desprovIs
tos de este órgano se encuentran jeneralmente en el fon
do de los estanques, de los lagos i de los mares, como :. 
sucede con 10R peces chatos o aplanados. Se cree que los 
peces tienen ftlcuJ'tad de secretar o producir el aire con 
que llenan la vejíga· nl\tatori.a, i no sabem(ls que llingun 
otro animal tenga esta propiedad. 

Muchos peces poseen una especie de batería eléctrica 
o galvál\ica, que emplean como medio de defensa, pro
duciendo' conmociones o sacudimientos parecielos a los 
de la máquina eléctr'iéa. Esta es una arma mui estraor
dínariaj el torpedo (vulgarmente tembladera,) i la an
guIla eléctrica. producen estos sacudimientos. Las an
guilas eléctricas abundan mucho en los rios i lagunas de 
la América del Sur: crecen mucho i llegan a veces hasta. 
metro i medio. El choque eléctrico que producen con Sil 

contaetú es tan f>lerte que puede ser fatal al hofn bre i los 
animales, Las mulas i los bueyes, cuando van a cruzar un 
río donde hai muchas anguilas eléctrica!!, dan inequívo
cas señales del miedo que tienen de ser atacad08 pur es
tos peces~ 'Las anguilas se enroscan en las patas i en el 
cu~rpd de los animales que van pasando los rios, i por · 
medio de una série de descargas eléctricas, los enervan 
i les quitan las fuerzas, hasta tal punto que le~ hacen 
caer i ahogarse. En estos lugares se pierden todos los 
años por esta causa muchas bestias de carga.. 
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PREGUNTAS. 

¿Con qué nadan los peces? 
¿Tienen todos el mismo número de 

:J.letas i colocadas del mismo 
modo? 

¿Qué les ayuda a saltar fuera del 
agua? 

¿Para qué les sirve la vejiga nata
toria? 

¿ rómo ~e llena de ain? 
¿Tiene algun otro animal un órga-

no semejante? 
¿Otln qué se defienden i atacan al

gunos peces? 
¿Qué peces poseen estas armas sin

gulares? 
¿Dónde se encuentra la anguila. 

eléctrica? 
¿De qué manera hacen ahogarse a. 

los bueyes i otros animales? 

LECCION XXV. 

Arenque.-Salmon.-Rémora. 

El amor que Dios tie~e por BUS criaturas se manifie!'l- . 
·ta por la abund¡mcia de seres con que h3J po15laao las 
aguas, i que sirveu de alimento alltombre. Una sola es
peeie de pez, llamado arenque, mantiene muchos miles 
de hombres, i su número no 'disminuye aunque anual
mente Be pescan por millones. L~1 Divina Providencilj. 
ha dlldo a esta especie tal fuerza de pl'oclu:ccion i multi. 
plic.acion que desafía el inmenso con~umo que de ellá. 
se hace. De los mares del polo, vienen estos animaleS 
en cardúmenes tan numerOROS, que espeslln las aguas 
del mar en mucho tret;ho. Estos cHI'c1úmenes se dividen 
en'columnas, que tienen a vc('es tliez kilúmetros 'de lar
go i Clli'ttro a cinco de ancho, i empujan el agua con tan
ta fuerza que forman oleaje. En . tiempo de calma, estos 
millones de arenques flotantes brillan con el sol i refie-
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jan una gran variedad de espléndidos colores. Cada co
lumna está presidida por un arenque mas gra.nde que 
los demas, que parece gobernar sus movimientos i ser el 
jefe. , 

En sus emigraciones anuales aparecen estos pescades 
en l8S islas d~ Shetland en los meses de abril i ma.yo. 
Un gran cardúmen se dirije por la costa. Oriental i otra 
por la costa Occidental de la Gran Bretaña. Donde se 
pescan mas es cerca de Shetland, pero tambien se pes
can en gran abundancia en todas las costas de Inglate
rra e Irlanda, Noruega i Alemania. Los arenques for
man un artículo mui importante de comercio, pues solo 
en la Gran Bretaña se adoban todos los años cerca de 
cuatrocientos mil barriles, cuya mayor parte se lleva. a 
otros países en cambio de varios productos. El arenque 
es un alimento sano i nutritivo, bien sea que se coma 
fresco o conservado.~ 

El salmon es otro pescado, que ademas de ser un buen 
alimento, es un artículo mui importante de comercio. 
Es el pescado mas esquisito que se coje en Inglaterra, i 
es a veces de un tamaño considerable, pues su peso sue
le llegar a veinticinco kilógramos. A principios de se
tiembre, estos peces, guiados por un instinto singular, 
abandonan el mar, i suben los rios, ha.sta donde hai 
agua que los cubra, saltando por arrecifes de muchos 
decímetros de altura i venciendo obstáculos de la ma.
nera mas estraordinaria. Cuando llegan a un punto del 
rio que tiene poca hondura, el macho i la hembra ha
cen en la arena con el hocico un hoyo de dos a tres me
tros de largo, donde pone la hembra muchos miles de 
huevos. Despues de esta operacion, en que emplean 
varios dias, ámbos se ocupan con mucho empeño en ta
par los huevos, para protejerlos de otros peces i aves 
acuáticas, que los devorarian con. placer. Los padres 
abandonan entónces sus huevos. En¡ marzo salen los 
pescaditos en gran número i nadando siempre cerca ' de 
la orilla, siguen poco a poco la corriente dé los rioB has
taque"las avenidas de mayo 10B arrastran al mar. 

La rémora nos suministra otro ejemplo del cuidado 
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que Dios toma por sus criaturas. Este pez vive en el 
mar, i no pUBde moverse con lijereza porque sus aletas 
son mui pequeñas: para compensar este inconv~niente, 
tiene encima de la cabeza un aparato mui curioso, por 
medio del cual puede pegarse con firmeza a cualquier 
otro cuerpo mas,grande como a otro pez o a un buque; 
de esta manera puede trasportarse a grandes distan
cias. 

PREGUNTAS. 

¿De qué mares vienen los aren
ques. todos los años? 

¿Cómo aparecen? 
¿ Cuál es el largo i el ancbo de los 
card~enes de arenque? 

¿Quién los gnia? 
¿En qué mes llegan a la Gran Bre

taña? 
¿Cerca de qué isla los pescan en 

mas abundancia? 

¿Cuántos barriles de arenques se 
adoban todos los años en la Gran 

Bretaña? 
¿En qué época del año suben lo~ 

salmones la corriente de los tios'! 
¿Toma el salmon algunas precau

ciones para depo~itar sus huevos? 
¿ En qué tiempo ~alen los pececillos? 
'¿Qué bai de notable acerca de llls 

rémoras? 

LECCION XXVI. 

Animales invertebrados. 

Los animales que vamos a describir han sido dividi
dos por los naturalistas, como hemos visto, en varias 
clases distintas; pero como se distinguen de otros ani
males en que no tienen columna vertebral, será ¡uui 
conveniente que los consideremos a todos juntos bajo el 
nombre de invertebrados. 

Esta division comprende Jos insectos, gusano,g, mo-
1 uscos, zoófitos, et.c. ' " 

El poder i la sabiduría del Ser Supremo se manifies
tan admirablemente cuando observamos la infinita va
riedad de insectos. No podemos salir al campo en una 
tarde de veraho sin encontrar el aire cubierto de esas 
alegres i felices criaturas. Cada rama,. cada hoja, los es
tanques i las orillas de los ríos abundan en vida animal;, 

13 
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i todos los insectos, por mui pequeños que sean, desem· 
poñan con una regularidad inequívoca el destino para 
qué fuel'on criadoil. Algunos se ocupan en 'proveer sus 
necesidades; otros en aumentar su prole; otros aun en 
tomar há.biles precauciones para r esguardarla del peli
gro, i otros en reunir provisiones alimenticias. Su infi
nita variedad de formas. su inmenso número i el cnida
do providencial que sé ha puesto en ellos nos deleitan i 
llÓS asombran, i raro será el hombre que, al contem
plarlos, no sienta su corazon inclinado a adorar al 
Oriador. 

Los insectos, bajo cuyo nombre se comprenden las 
moscas, escarabajos, mariposas i otros animales seme
.iflll~es, formal! la quinta clase en que los seres vivientes 
fueron divididos por Linneo. Otros naturalistas mas 
modernos los han dividido en varias otras claees; han 
separado de los insectos las arañas i las han colocado en 
una clase llamada aráonidas. 

L03 insectos se difereucian esencialmente de las cua
tro clases que hemos descrito, en su estructura, sus cos
tumbres i sus 'aspectos. No tienen, como ya hemo'! di
cho al principio, ni cerebro ni médu.la espinal, ni es
queleto interior, i la sangre por lo jeneral es blanca. 
]!'orman llIUl clase de los animales articulados que tie
nen el cuerpo diüdido en ulla série de segmentos. Los 
mamífel'Os, las aves, los reptiles i los peces respiran, ya. 

, por medio de pullllones, ya pOl' medio de branquias, 
Los insecto,! no tienen ni una ni otl'a cosa; pero están 

provistos de abérturas colocadas a los costados que se lla
mancsttgmatos, por los cuales penetra el aire; como que 
todos los animales tienen órganos para respirar, pues 
efite acto o funcion es indispensable para la vida animal. 

La forma de Jos ojos de Jos insect08 es muí curiosa. 
Los ojos ele Jos otros animales son sencillos i rara vez 
pasan de dos; ]Jero en esta clase hai por lo regular dos 
ojo" graneles, llamados compuestos, porque su superfi
cie COllstft de un gran número de facetas, que pueden 
c J113ielerarRC\ como pequeños ojitos con que el insecto 
n-Í ra en todas direcciones. Por esto es que estas críatu-
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\ras no tienen 'necesidarl de volver la cabeza con el ob
jeto de mirar para tll'riba o para abajo, a derecha i a iz
quierda. En algunas mariposas se avalúa el número de 
facetas u ojitos pe.qneños en sesenta mil. Las arañas tie
nen ocho tan convenientemente repartidas en el cuerpo, 
que pueden ver en todas direcciones .l un miHmo tiem- .. 
po, i cazar lo~insectos con que se alimentan por cual
-quier lado que pasen. 

Los insectos están provistos con órganos mui 
singulares pura palpar, Estos órganos se llaman antenas, 

, i se hallan colocad0s en la cabeza en forma de lm'gos i 
delicados cuernecitos huecos, articula<los i movibles. 
Estos órganos son 10ui sensitivos, i pn ]013 insectos que 
tienen el cuerpo insensible por estar cnbierto!> de pelos, 
escamas o membranas córneas, les eirven mucho para 
encontrar i examinar su camino. Ademas de las anteuas 
los insectos tier :m palpos: que son como pequeñas ante
nas, coloca{las al rededor de la boca. Esto le t! sirve para 
'Cojer su preF'1" i de manos para agarrarla miéntras se 
ocupa en comer. 

PREGUNTAS. 

¿Qué nos demuestra la infinita va
riedad de insectos? 

.¿Qué nombre se ' ha dado a los in
sectos a consecuencia de su es
tructura? 

.¿Qué diferencia se nota entre los 
órganos respiratorios de los ma
miferos i de los insectos'¡ 

,¿Qué diferencia se nota en los ojos 
entre los insectos i los demas 

animales? 
¿Qué ventaja sac::m ele et\10s in,scc

tos? 
¿Cuántos ojos tienen las araüas? 
¿Qué son antenas i a qué se Fare

cen? 
¿Para qué les sirven? 
¿Tienen los insectos otros Ól'gano~ 

del tacto ademas de las ant ClHlR? 

LEGarON XXVII. 

Trompa o lengua de los insectos,-Alas.-Patas. 

La lengua de muchos i.nsectos es uu órgano sumameu
te curioso, i debia dársele mas bien el nombre de trom-
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pa o probósdda. Puede tenerse una idea verdadera de 
sus usos i de sus formas, observando la trompa del enor
me elefante. Muchos insectos se alimentan principal
mente con miel i otros líquidos, i en pste caRO la trompa 
les sirve como una especie (le jeringa o bomba aspiran
te.. La tt'Ompita de la mariposa es mui larga i está enro
llada como lma espiral o carac0l. El insecto puede des
·enrollarla como quiera para introducirla hasta el fond@ 
de las flOJ.·es, donde estc'Í. la miel. V ése a las ab~jas va
gando de flor en flor, i lamiendo con su lengua el dul
ce que en ellas se encuentra . La mos·ca ·comun tiene una 
trompa o probóscida en forma de clavo, en la cual pue
de embeber una gota de leche, o con la que recoje 
granitos de azúcar. Es mui cmioso observar cuán dies-

I .tramente hace uso·de este órgano i lo mucho que traba
ja con él. Otros insectos como el tábano i el m.osquito, 
se alimentan con la sangre de animales mas 'grandes. 
En este caso, la le?gua les sirve como de barreno 
para horadar la piel, que tienen precisamente que 
romper ántes de tomar alimento. Una vez rota la piel 
.la lengua les sirve como chllpadorpara conducir el lí
q nido al estómago. 

Lfl.s alas de muéhos insectos son mui hermosas i de 
uu tejido .admirable. La de la mosca Aragon i las de 
.la mosca comU11 son de un tejido mui de'lgauo pero re
sistente. Sorprende la finura de las alas de algunos eS'
earabajos; cuando estos animales no hacen uso de ellas, 
las encojen perfectamente, i las guaTdan debajo de una 
Qubierta córnea mui fu erte. La gasa' o tela mas fina que 
lJuede fabriear el hombre es burda i tosca en compara
cion de estas membranas o alas delgadas i trasparentes, 
i ninguna mano sino b de Dios podria hacer obras de un 
tejido tan admirable i hermoso. Vemos en las alas de las 
mariposas con el auxiEo del microscopio que están cu
biertas oon escamitas mui pequeñas de los colores mas 
brillantes, las que se asemejan a plumitas mui.menudas 
Hai muchas mariposas que son insectos bellísimos, i con 
mucha razon se les ha dado el nombre de "flores lle- • 
vadas rOl' la brisa." Un poeta, al haMar de la mari-
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lPesa amarílla, se ha espresado mui propiamente di
.ciendo: 

No es otra cosa 
Que flor volando, 
La mariposa 
Que va vagando. 

Las alas de los insectos se mueven por medio de mús
,culos como las alas de las ,aves. Es asombrosa la lijere
za con que vuelan: un enjambre de moscas puede 
acompañar a un caball0 a todo escape; los naturalistas 
han calcul~do que la velocidad con que pueden volar, es 
de cuarenta a sesenta kilómetros por hora. 

El número de patas que tienen los insectos, es <;ltra 
de sus peculiaridades. Ninguno de ellos tiene ménos de 
seiSj otros tienen doce, veinticuatro, trein~, cuarenta, 
cincuenta, ciento i aun mas. Los piés les sirven para 
andar, para correr, para saltar., pam subir 'por las pare
des, para agarrar, para nadar; i están conformados de 
un modo diferente segun el destino ue tienen. Las pa
tas 'de la mosca comun son mui curiosas. Este activo 
insecto puede andar sobre la super:fi~ie mas lisa con la 
mayor facilidad, ya sea para -arriba o para abajo, como 
pnede verse en los vidrios de las ventanas. Para que la 
mosca pueda hacer esto, sus patas están formadas de ,tal 
manera que, cuando pisa de plano, se produce un peque
ño vaclO en el centro, qne hace que los bordes .de las pa
tas ~ peguen en el vidrio del mismo modo que se adhiere 
la mano a una mesa mojada, cuando se pone cóncava 
despues de haberla estendido, i ]0 mismo que los niños 
levantan piedras comprimiendo sobre ellas un pedazo 
de suela mojada que tiene un cordel en el centro. 

Los movimientos de muchas arañas son tan admira
bles como los de la mosoo. Estos ani1llalitos suben has
ta el cogollo de los árboies dónde fabrican un hilo mui 
nno, a cuya estremidad se colocan i son llevados por la 
brisa Q. uoa altul'a copsiderab le, a donde tal vez '\Tan fl 
buscar su alimento. 
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PREGUNTAS. 

¿Qué idea tenemos de la trompa de 
los insectos? • 

¿Para qué les sirve la trompa a las 
m::U'iposas i a las abejas? 

¿Qué forma tiene la trompa o pro
bóscida de la mósca com un? 

¿Qué in..;ecto 1:\ emplea como ba
rreuo o como bomba aspirante? 

¿Las alas de ' los insectos son de un 
tejido mui fino? 

¿Qué insecto tiene alas muí delica~ 
das i cómo están protejidas? 

¿Con qué están cubiertas las alas 
de la mariposa? 

¿Por medio de qué se mueven estas 
alas? 

¿Cuáutas patas tienen los insectos? 
¿Para qué les sirven las patas? 
¿Por qué pueele andar b mosca 

sobre superficies mui lisas? 

LEccrON XXVIII. 

Costumbres de los insectos.-Hormigas carpin
teras. -A vejas. -Avispas. 

Varios insectos manifiestan mucho injcnio i ttabajo en 
la construccion de sus habitaciones. Las hormigas ne
gras carpinteras construyen celdas i pasadizos en los 
troncosi raices de los árboles mas duros i compactos; 
cortan las fibras con sus qnijadas, que tienen)a forma 
ue tenazas, i trabajan con la mnyor perfecciono Cuando 
se examina un pedazo deninc1era en que éstos animales 
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han fabricado sus colonias, se ve que es de la ,forma 
mas curiosa, porque está agujereado por todas partes, i 
las paredes quc separan las celdillas son mas delgadas 
que una hoja de papel. Lo (!ue es mui singular es que 
estos excelen tes carpinteros IJunca echan,a perder la obra, 
ni comunican una celda con otra cuando no es necesa
ri~; ca,da una de las celdas está pcrfectamente bruuida. 
En estas admirables casas encontramos galerías i pasa
dizos que conducen a diferentes departamentos, todo 
construido con la mayor simetría i habilidad; i aunque 
parece que el tronco del árbol está horadado en todas 
direcciones, queda, sin embargo, mui, resistente i conti
núa viviendo como si las casas no existiesen. Estas 
colonias son mui populosas, pues en ellas hai mas de 
un millon de hormigas reducidas en espacio mui pe
queño, 

Las costumbres de las ab~jas son muiinteresantes. El 
instinto manifestado por ellas en varios actos d~ su vi
da, bien sea en su estado silvestre o doméstico, es un 
manantial contínuo de asombro i de admil'acion. La 
estructura d'e las celdas, el 'cuidado que tienen con los 
huevos, el gobierno de sus colmenas i el acopio de pro
visiones, son igualmente curiosos i notables. 

Cada colmena se compone de tl'es diferentes clases 
de habitantes; que son: una reina, dos mil machos i 
veinte mil olJl'eraH. No hui nunca mas de uua reina. i 
cuando nace otra, la matau a.l momento i arrojan su 
cuerpo. Las obl'el'::ts regularmente matan todos los ma~ 
chos desJ.>lles que pasa el tiempo de la procreacion; 
esto lo hacun para que las provisiones del invierno du
ren mas, i no se gusten en mantener un grau número 
de individuos que no trabajan i que ya son inútiles. 

Las al)~jas obreras construyen las celdillas, hacen la 
guardía 'a la reina i en la colmena, reeojell i guardan la 
miel, hacen cera i alimentan la cria. Cuando COllstru
yen sus casas reunen primero una especie de pasta re
sinosa de los botones de las :floros, de la cual forman 

. bolitas con la trompa i patas. ' Con esas bolitas tapan 
todas las grietas para resguardar la ,colmGlla de los de-
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roas animales estraños i de la lluvia. Cuando esto' estt 
concluido, traen el pólen o polvillo fino de las flores con 
el que hacen cera; este polvillo primero se 10 comen i' 
en su estómago se convierte en cera. Con esta cera una. 
série de abejas.construye celdillas, que tienen seis lados, 
i son de la r'egularidad mas perfecta. Dando esta fOl'Iha 
a las celdillas, se hace caber en un espacio dado el ma
yor número posible de ellas, colocacion que ha sido un 
problema diíÍcil para los sábios, pero que estos anima
litos enseñados por su Divino Autor, han ejecutado' 
desde que fueron creados. Algunas de estas celdillas las 
llenan con miel tapándolas despues perfectamente, i 
otras las dejan para nidos, dond:e colocan los huevos. 

Cuando hai construidas algunas celdillas, la reina 
comienza a poner huevos, colocando un huevo en cada: 
una de ellas. Durante este procedimiento, es alimentada 
con mucho cuidado i seguida por las obreras. Se calcula 
que una sola reina durante el verano pone cuarenta mil 
huevos. Pone primera los huevos de qne van a nacer 
obreras, despues aquellos de que nacerán zánganos, i 
últimamente pone unos pocos en celdas especiales para 
que de ellos nazca:'! reinas, por si faltase la actual, o 
para el ca~o en que la colmena se hiciese tan numerosa 
que fuese necesario separar de ella muchos habitantes 
pam formar otra, 

Los huevos que han sido depositados en las celdas, se 
trasforman en gl1sanos, que son cuidadosamente a1imen
tados por las iI~(;ansables obreras con una sustancia es
pecial que las abejas preparan para ellas. Esto continúa 
cerca de una semana, i pasado este tiempo~ los gusanos 
se envuelven en una tela de seda, i la~ abejas los ende
Í'ran en sus celdas, que tapan con rera. En este estado 
'Permanecen por espacio de quince dias cambiando de 
piel varias veces; -finalmente, cuando se trasforman en 
porfectas abejas, se abren cam~no royendo la tapa de sus 
nidos, en pocas horas se juntan con sus compañeras i 
vuelan a trabajar. 

Las abejas suelen aumentarse tanto en la colmena, 
que ya ésta no puede contenerlas. Cuando esto sucede, 
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se observa que las abejas están ajitadas i recelosas, sao 
liendo, entrando e interrumpiendo sus trabajos. Puede 
decirse que entónces hai en la colmen.a una guerra ci
vil, que termina cuando una parte de las abejas es arro· 
jada de ella. Esto se llama eniambrar. Las abejas qUQ 
han sido vencidas están dil'ijidas poe una reinn. que las 
gobierna, i donde quiera que la reina se detenga, todas 
la rodean inmediatamente i forman un enjambre. El 
cuidador de las abejas se aprovecha de esta oportuni· 
dad paea poner sobre ellas una colmena vacía, en la que 
se colocn.n i forman fina nneva colonia. La segunda fi· • 
gura del geabado de esta , leccioll representa una col
mena. 

Las avispas construyen eu los agujeros de los árboles 
nidos mui curiosos en qne depositan sus huevos. Los 
nidos se dividen en celdillas eomo los de las abejas, i 
están formados de una pn.stn. qu.c hacen con las fibras de 
las pla.ntas, la que, cuando est.1. seca,'se asemeja al papel 
.de estraza. . 

PREGUNTAS. 

Dónde construyen sus habitaciones 
las ho~migas carpinteras? 

¿Qué hai de notable en los árboles' 
que e.ll:;¡;¡ liabitan1 ' I 

¿Cuántas clases ele abejas hai en 
una colonia? 

¿Rai alguna vez mas de una re.ina? 
¿Por qué matan las obreras a los 

zánganos? 
¿Cuáles son las obreras que ejecu

tan todo el trabajo en Io.s colme
nas? 

¿Qué.es lo primero que hacen las 
abejás en una colmena nueva? 

¿D.e qué hacen cera? -

¿Qué forma tienen las celdillas de 
un panal"! 

¿Qué particularidad tiene esta for
ma? 

¿Cuántos huevos pone eomunmente 
la reina? . 

¿En qué se trasforman estos hue
vos? 

¿Cuáles ,son los huevos que ponen 
primero? 

¿Qué cambio esperimentan estos 
hue,vos? 

¿Qué sucede Quanelo la colmena se 
hace mui numerosa? 

¿Cómo es el nido ele las avispas? 

, 
4 
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LECCION XXIX:. 

Metamórfosis de los insectos. 

Uno de los hechos mas Borpr.:mdentes de la historia 
natural de los inseGtos, son las trasformaciones admira
bles que esperimenta.n. Primero aparece un huevo, des
pues un gusano al que se da el nombre de lan;a, en se
guida una crisálida, despues un inse,~to . verdadero. Estos 
cambios de forma se llaman metam{¡rJosis. En esos dife
rentes estados el animal, vive primero en vejetales las 
mas veces, en seguida debajo de la tierra o en el agua, 
despues en la superficie de la tierra, i por fin, cuando 
tiene alas, vive principalmente en el aire. En algunos 
insectos estos cambios se efectúan en algunos años. Raí 
una especie de moscas que permanecen tres años en es
tado de larva i la del insecto llamado ciervo volantf( per
manece seis años. En estos cambios, resplandece tambien 
la sábia providencia del Criador, que cuida, con el mismo 
esmero, del gusano que se arrasta por la tierra i del 
magnífico insecto que de este gusano sale. 

En Europa a menu.do si se examina una naja ele repo
llo, por ejemplo, se encuentran en ella pequeños mon
toncitos de huevos que se trasforman mas tarde en oru-
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gas; cada una de éstas tienen diez i seis patitas cortas, 
doce ojos mui pequeños i un par de mandíbulas que le 
sirven para comer a medida que se va arrastrando. Al 
mismo tiempo que estos insectos crecen cambian de piel, 
i en la época con'\4elliente buscan un lugar apartado, ya 
en las murallas, ya debajo de la tierra. Entóuces pierden 
la forma de oruga i se trasforman en crisálidas, que es 
un estuche o caja en forma de huevo, dentro del cual se 
halla el insecto; en este estado no tiene boca ni ojos, 
patas ni alas, no COll.le i permanece adormecido por va
rios meses, al fin de los cUflles se trasforma en una ma. 
riposa ::¡,dornada con bellísimas alas i con seis patas; en 
:ese último estado, no tiene mandíbulas sino una trompa 
Ipara chupar miel, dos cuernecitos largos que salen de la 
cabeza i solo dos ojos. ¿No es verdad que en estas mara
villas se hace patente de un modo admirable la sabidu
rb del Criador? 

Los mosquitos pasan por cambios mui singulares. La 
hembra poue los huevos en la superficie del agua, i pa
ra evitar que se sumerjan, los cubre con una especie de 
barniz i los'une con un hi.lo que ha fijado en el rondo 
para que los huevos permanezcan en el lugar mas con
veniente. A medida que los huevos aumentan de peso 
se van sumel'jieu<1o gradualmente, i de ellos al fiu salen 
gusanos que se entierran eu el barro. Despues de esto, 
vuelven a cambiar de forma ántes de ser perfectos mos
quitos, i puede observñrseles en las aguas estancadas 
con la cabeza para abajo i la cola sobre la superficie del 
agua, pues en esta última parte de su cuerpo, tienen 
una especie de cOllducto para respirar. La cabeza está 
cubierta en esa época de garfiecitos mui pequeños cou 
los que cojen animalitos i yerbecitas mui diminutas para 
alimentarse. Despues de esto toman la forma de crisáli
das, i se enrollan como úna espiral; en este estado, no se 
alimentan sino que permanecen en el agua, i a la menor 
alteracion de ésta, se enrollan i se van al fondo por medio 
de unas patitas de que estc-1n pwdstos. Cuando salen 
de la cl'is~lida ya son DlosrjuitDs i abandonan el agua. 
La cabeza del mosquito está adornada con ·un hermoso 
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penacho d'e plumitas, i todo el cuerpo está cubierto de' 
vello i escamas mui finas. Estos cambios sorpendentes 
nos hace admirar el cuidado que Dios tiene en la con
servacion de animales tan diminutos. 

Raí mariposas diurnas i mariposas ,nocturnas que je
neralmente ras confunden, aunque en realid'ad son mui 
diferentes en las formas i las· costumbres. Cuando se las 
ve pararse en algunas partes se las puede distinguir al 
momento, porque la mariposa diurna se queda con las 
alas derechas para arriba, miéntras que las nocturnas 
las dejan estendidas. 

PREGUNT.AS. 

¿Qué nombre se di a las trasforma- ¿En qué rnsecto se trasforma í eu 
ciones que esperimentan los in- ' qué sediferencill. éste de la oruga? 
sectos? ¿En qué lugares pone el mosquito 

¿Cuál es el órden de estos cambios? sus huevos? 
¿Qué suele encontrarse en las hojas ¿Qué precauciones toma para eví-

de algunas plantas? tar que los destruyan? 
¿Qué salen de esos huevos? ¿En qué se trasfprman estos huevos? 
¿Qué cambio esperimenta Ja. oru-' ¿En qué se distinguen las maripo-

ga? sas diurnas de las nocturnas? -

• 
LECCION XXX. 

Adormecimiento de los insectos en el invier~ 
no.-Utilidad de los insectos. 

Durante el invierno se ven muí pocos insectos. Las 
maripO!:as i las avispas i muchos otros perecen, i los que 
sobreviven se adormecen. Lns arañas se envuelven en 
una tela tupida, i se les suele encontrar como si estu
vieran muertas, pero se las puede hacer revivir fácil
mente, colocándolas en lugares mas cálidos. Los esca· 
tabajos se apiñan en los lugares a propósito para su 
conservación; las crisálidas de las marípo¡:as, en las 
grietas de los troncos de los árboles, o debajo del suelo; 
algunas permanecen desnudas" i otras se en.vuelven, eIl.-
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cubiertas de -bellísima seda. Las larvas de los escaraoa
jos, de las moscas i de otros insectos se encuentran muí. 
bien protejidas en los lugares-que les conviene. 

El cuidado que Dios toma por todas sus criaturas se 
ve patentemente en el modo cómo los huevos de los in
sectos están preservaclos del frío i del agua. Algunos 
son depositados por los padres bajo el suelo; otros en 
las ramas, pero nunca en las hojas que caen, i otros se 
encuentran cubiertos con un barniz a prueba de agua, 
o bien con plumon satado del cuerpo de la madre. 

Los insectos son mui útiles, aunque jeneralmente los 
tienen por perjudiciales; pero esto último es un error . 

. Los escarabajos i otros animales semejantes, desempe
ñan entre los insectos el mismo papel que los gallinazos. 
entre las aves, pues destruyen las materias nocivas que 
se encuentran en los vejetales i animales en putrefac
ción. Ademas de esto, la- materia colorante, mui apre
ciada, llamada cochinillay no' es otra cosa que el cuerpo 
seco de un insecto. Un escarabajo pequeño llamado 
cantárida, se emplea en meclicina para levantar ampo
llas i otros usos. La aveja nos da cera i miel. 1 otro in
secto, miéntras pasá por una de sus trasformaciones, 
llQt; da la seda, que es uno' de los artículos mas impor. 
tantes 'de comercio. 

El gusano de seda, como los hijuelos de otros muchos 
insectos, cambia ele piel varias veces;i cuando ha lle
gado a su completo desarrollo, se cubre' con una teb 
hilada por él mismo.-La parte esterior de ]a tela es 
irregular i tosca, pero -la cubierta intericrr es de seda i 
de hilos muí finos; esta tela que encierra el gusano, se 
nama capullo. Este se coloca en un horno caliente con 
el objeto de matar el insecto, porque si se d~jase vivo, 
despues se abriria paso al traves de su tela i la desme
joraria. Despues de esto, se hiht la seda, i por medio de 
varios procedimientos se convierte en telas hermosísi
mas. Si no se diese muerte al insecto, saldl'ia en mui' 
poco tiempo una mariposa. La seda es un artículo muí 
importante de comercio porque se emplea en graneles 
cantidades para vestidos i otros objetos. 
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Miéntras mas examinamos el mundo de Jos insectos-~ 
mal!! nos convencemos del poder i sabiduría de Dios. 
Ninguna parto del reino animal nos suministra ejem
plos mas admirables de su cuidado i proteccion. Asi, 
pues, en lugar de mimr ese sinnúmero do animales 
que se arrastran i que nos rodean por todos lados, como 
ob.ietos de disgusto i de terror o como peljudiciales e 
inútiles, debemps ob-servarlos i admirarlos. El mas 
humil,de escarabajo que so encuent¡a en nuestros huert,os~ 
i la mosca mas pequeña que juguetea en las brisas del, 
"erano, desempeñan un papel importante i esencial en 
la ec?n0mía animal. Nunca olYidemos pues que, 

Cada uno de los insectos ocupa 
Un lugar importante a los ojos de aquel 
Que ideó la escala de los seres, 

i con esta imprcsion en nnestl'a mente, encontraremos,. 
en la historia natul'al de los insectos, manantiales ina
gotables de instrtlcciOlJ. i de deleite. 

PREGUNTAS. 

¿Cómo pasan jcneratmcnte los in
sectos el invierno? 

¿E n qué estado se encuentran los 
escal'abajo~ i las larvas ue otros 
insectos? 

¿Qué precauciones toman para pre
servar sus hueves del agua i del 
frio? 

¿A qué insecLos se le puede ddr el 
110m bre de basureros? 

¿Qué servicios prestan? 
¿Qué es cochinilla? 
¿Para qué sirve la cantárida? 
¿Qué insecto produce la seda? 
¿ Qué es capullo? 
¿Por qué se mata al insecto i cómo 

se hace esto? 
¿Qué saldria del capullo si se le de

jase intacto? 
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LECOroN LYXI. 

'Otrosanlmales invertebrados.- Jibia.-Pólipos. 

Estüs animales cümü ütrüs de sangro fria, ilün mui 
resistentes para mürir pudiendü esperimentar grandes 
dañüs i heridas uin perder la vida, i sün capaces de vivir 
pür largü tiempü sin alimentü i casi. sin aire. 
, Algunüs de est.os animales están prüvistüs eün tentá
culüs que ,jeneralmente les rüdean la büca, .otrüs tie
nen pié para caminal'. Pue.den movor l-os tentáculos en 
tüdas djrecciünes, sirviéndüse de ellos como lüs insectos 
de las antenas. La jibia tiene ocho con los que coje su 
Jlresa i se defiende: en este animal singular estos órga
nos son mui fuertes i de una lonjitud mui cünsiderable; ' 
i 1.0 mui cnriüso es que están pl'ovistos cün mncbü$ 
c,hupadüres, pür medio de 1.08 cuales puede el ani
mal agarrarse con fuerza. La jibia llega hasta un tama
ñü cünsiderable, i entónces es mui fuerte . J eneralmcn
te permanece escondida en las cavidades de las rücn", 
cün lüs bl'azüs estendidüs en todas direcciünes, dispues
tos para cojer cualquier objetü que pase a su alcance. 
Tieue tambien un par ele mandíbulas cün 'un pico como 
el elellüro, i su piel tan gruega i áspera cümo un cuel'O. 
Co.mü arma defensiva, este animal posee una vejiga lle
na de un flúido negro) cün el cual enturbia el agua para 
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ocultarse de sus enemigos. Este flúido reducido a pasta 
sirve para dar uno de los colores mas valiosos usados 
por los artistas. Por ,fir;¡, dicho animal tiene un hueso 
peculiar, que se emplea en medicina. 

Los caracoles tienen cuernecitos o t~ntáculos coloca
dos elÍ la parte superior de la cabeza, i én algunas es
pecies los ojos se hallan en las estremidades de estos ór. 
ganoso La estructura de muchos animales de esta clase, 
como los pólipos, es tan sencilla que no se puede des
cubrir ningun órgano particular sino una cavidad, que 
se cree es el estómago. Parecen una masa blanda i je
latinosa, i si no fuera porque se mueven se les tomaria 
por materia inanimada. MiUares de e~tos animales lle
nan las agllas, i desempeñan un papel útil e importan
te en la creacion, aunque por ahora no ló comprende
mos, pues Dios nadaha hecho en vano i, "La Tierra es· 
tá llena de sus bondades." 

PREGUNTAS. 

¿A qué animales se les dá elnom
bre de invertebrados? 

¿En qué se diferencia de las oti'as 
clases? 

¿De qué color es su carne jeneral
mente? 

¿Son resistentes para morir? 

Descríbase la Jibia. 
¿Cómo se oculta de sus enemigos? 
¿Dónde tienen los ojos algunos ca-

racoles? 
¿Qué hai de notable en 1& estrn0-

tura de los pólipos? 
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LECOION XXXII. 

Habitaciones de los invertebrados.-Conchas.
Perlas .-Oostumbres. 

Una gran parte de los animales invertebrados viven 
dentro de una cubierta llamada conchrt. El color de las 
conchas es a veces sumamente bello i su"s formas i es
tructura mui curiosas. Á medida que el animal va ere· 
ciendo, agranda su habitacion, agregando a los bordes 
nuevas capas de materias, i si la concha se raja o se 
rompe, la compone con la mayor prolijidad. 

Las conchas de una sola pieza co,mo las del caracól se 
llaman conchas univalvlZs, i las que se componen de dos, 
como las de las ostras, se llaman bitalvas. Las conchas bi
valvas están adheridas al cuerpo del animal por múscu
los, con los que puede abrirlas icerrarlas por su voluntad. 

Las perlas se sacan üe C1erta clasc de conchas bival. 
vas. Se encuentran en muchas partes del mundo i aun en 
los rios.-Ellugar en quc mas abundan es en la isla de 
GJeilan, donde los buzos sacan del fondo del mar grandes 
cantidades de conchas. La concha de perla que es un ar
tícnlo de comercio es la cubierta interior de estas con
chas, despojada de , la cubierta esterior que es la tosca. 

Hai algunos animales invertebrados que viven ell tie
rra i otros en el agua. Los que viven en tierra respiran 
por un aparato semejante a nuestros pulmones, i 10s 
~.ue viven en el agua tienen brAnquias como los pesca

,d~s. Asombra la fuerza con que estos animales se ad-
, 15 
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hieren en algun punto; de esto podemos convencernos 
con facilidad tratando de despegar lepas (vqlgarmE'nte 
lapas;) UIlOS ~e pegan por medio <le una especie de cola 
o glúten; otros mariscos están fijos a la roca por una ma
teria calc,í't'ea por lo que nunca se mueven de un soto 
lugar. Esta clase de animales, no se trasladan de un 
punto a otro, sino nadando o arrastrándose. , Sinembar
go, hai una o dos de conchas bival vas que pueden saltar 
a una pequeña di~tancia, .como son las almejas que se 
e.ncuentl·an en los rios de Inglaterra. 

Mu chos animales de esta clase proporciol1lm un exce
lente alimento i se comen en todas partes del mundo. 
llai un marisco bivalvo, llamado pinna que tiene la par
tlcn1ariclael de producir una especie ele fibra sedosa, que 
sirve para guantes i otros artículos de vestido. 

PREGUNTAS. 

¿Qué especie de cubierta t.ienen 
algunos animales invertebrados? 

¿De qué manera agradau sus con
chas? 

¿Qué son conchns univalvas i bi
valvas? 

¿De -clónde salen las perlas? 
¿Dónde fiC encuentran en mas 

abundancia? 
¿Qué es concha de perla? 
¿Por qné medios se adhieren al

gunos animales? 
¿Hai animales de esta clase que 

proporcionen buen alimento? 
¿Por qué es notable el marisco lla

mllclo pinnal? 

l. 

CONCITA BIVALVA. 
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/. 

Z06FITOS. CORALES. 

LECCION XXXIII. 

Zoófitos.- Oorales.-Arrecifes de coral.-Nuevas 
islas.-Esponjas. 

Una parte mui 8illgular del reino animal se compone 
de esponjas, corales i otros objetos, que se han llamado 
Zoófitos o plantas animales. Se les ha dado este nombre 
porque algunos tienc-\ Il mucha semejanza con productos 
vej etales, i aun hai otros que se asemejan a las piedras 
o rocas. 

Algunos de estos zoófitos estáu fijos en el fondo del 
mar por una especie de raiz, i crecen casi de la misma 
manera que las plantas. Se multi.pliean tam bien casi por 
los mismos medios que éstas, es decir, por botones i 
vástagos; i como llunea se mueven de un solo punto i 
apénas se conoce que sienten, se les suele confundir 
con las plantas 'marinas. Son sinembargo, perfectos ani. 
males en su e.spccie i tienen tentáculos que les sirven 
para cojer su alimento. ' . 

Otros animalito.s mui pequeños a quienes se les da el 
nombre COffiun de pólipos, viven juntos por millones i 
edifican, con una especie de materia pétrea que sacan 
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de su mismo guerpo, una dase de ha.bitaciones' muí re-
sistente~ que llamamos coral. Oada uno de estos peque
ños albañiles tiene, sinembargo, su propia casa en que 
vive separado de su vecino. Estas criaturas están pro
vistas de tentácmlosr que están siempre fuera del agua 
i en contÍnuo movimiento. 

Nada hai tan sorprendente en las profundidades del 
océano como la formacion de estos al'l'ecifes de coral. 
En los climas cálidos ,se ven levantarse desde- el fondo 
del mar murallas de coral que forman grandeS' cÍrcu los. 
Los pequeños arquitectos continúan su obra hasta qne 
los edificios están sobre la superficie del agua, donde 
quedan espuestos a la influencia del calor i del aire. Po!'" 
la accion de estos ajentes, el coral se trasforma con el 
tiempo en un terreno vejeta!. Los vientos, las mareas i al
gunas aves errantes llevan a esos lugares semillas,veje
tales. Así Dios, valiéndose de ajentes al parecer tan 
insignificantes, está fOl:mando continuamente nuevas 
islas que COn el trascursO' (lel tiempo, se convierten en 
terrenos vejetales adecuados para la habitacion del hom-
bre. , 

I .. as esponjas se colocan tambien entre los, animales.-

PREGUNTAS • 

• Por qué se ha dado a ciertos seres 
animados el nombre de zoófitos 
o plautas al1Ímales? 

¿A qué reino de la naturaleza per
tenecen en la realidad? 

¿De qué modo crecen algunos de 
éstos? 

¿Con qué se les h[1, confundido? 
¿Con qué están provistos para pro

cmarse su alimento? 
¿Qué es coral? 
¿En qué clima abundan mas los 

::trrecifes de coral? 
¿En qué formas aparecen sobro la 

superficie del océano? 
¿Qué sucede cuando están espnes

tos a la influencia del aire i del 
calor? 

¿Cómo se cubren devejetacion los 
anecifes de coral? 

¿Qué sucede con el trascurso del. 
tiempo? _ 

¿Cómo se forman. algu,nas islas? 
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LECCION XXXIV. 

Estructura de 'los vejetales. - Hojas. 

Vamos a estudiar ahora el segundo de los reinos ew 
que se han divirlido las producciones de la naturaleza ¡, 
que se deJ;lomina Reino V~etal, 

El nombre de v~etal s'e aplica a los árboles, arbustos,. 
pastos, hongos o callampas,. musgos, helechos i líquenes. 
o barbas del monté. Ellos son los que reverdecen 108 

campos i cubren la tierra de verdura, con bosques i sel
vas, i los que propolYcionan gran parte del alimenlo al 
hombre i demas animales. 

Los vejetales liO se mueven ni sienten, crecmn i mue
ren en el mismo lugar, i aunque se manifiestan sensi
bles a la, luz i al calor, parece que no esperimcntan qiü
guna otra especie de sensacion .. 

La estructu1'l1 de los vejetales es sumamente curiosa: 
se componen de :fi.l~ras leñosas i de cierto número de 
conductos o tubos angostos llamados .vasos, por los cua
les pasa un líquido que se llama sávia. LA,. corteza este
rior de las plantas es, en jeneral, áspera i dura, i sirve 
para resguardar las partes inmediatas, que se compo
nen de una corteza fibrosa i ulla capa de sustancia le
ñosa, un poco 'blanda, llamada albura o albumo. Mas al 
interior está la parte sólida que sirve de sosten a la 
planta; algunas plantas tienen en e1 centro una materia 
blanda, a la que se dá por analojía el nombre de médu-
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la. Todo esto puede verse fácilmente en la rama nueva 
de un árbol viejo. En otras especies el tallo es hueco. 

Las hojas de los vejetales son de formas mui varia· 
das, i sirven mucho para distinguir una especie de otra. 
La parte superior de las hojas es en jeneral suave i lus-
1rOsa i de un color mas pronunciado que el de la parte 
inferior, como se nota en el laurel, en la higuera i en 
otros árboles. 

Las hojas tambien se diferencian mucho en el tama
ño. En algunas plantas son gl'andes, anchas i mui abun
dantes, cubren casi todo el ramaje, como se vé en la 
higuera; en otras son mui pequeñas, largas i angostas, 
como en el sauce i el pino. Algunas hojas son sencillas,' 

. es decir de una sola liimina, como en el álamo; en otros 
son de dos o mas láminas, como en el rosal; los botáni
cos llaman a estas últimas, hojas compuestas. Las hojas 
forman el follaje de las plantas i están colocadas en una 
direccion particular sobre las ramas segun sean las es
pedes. Así es que si examinamos las hojas del olmo o 
del fresno, ·las encontramos colocadas de cierto modo, 
que es el mismo en todas las ramas. En el sauce lloron 
las hojas largas i delgadas están pendientes. o colgando, 
miéntras que en el sauce comun, aunque son muí pare· 
cidas en la forma, se dirijen hácia arriba. 

Las hojas se componen de cierto número de nerva
duras i venas mui delgada.s, que en los paEtos i otras 
especies están colocadas de cierto modo, pero en jenera.! 
forman una red fibr;lsa i delgada de una materia blanda 
i pulposa. Puede yerse esta estructura tomando en el 
otoño la hoja de nn :Uamo. Alg.nn tiempo despues de 
cortada, esta hoja piel'de su parte pulposa i queda redu
cida a una especie de hjido semejante a una red. Las 
hojas desempeñan ell el reino vejetal, el mismo papel 
que ros pulmones i otros órganos en el reino animal. 
Se nota qne el aire que rodea las plantas esperimellta 
variaciones, i qne si no so renueva la planta muere.
De esta manera se demdcstra t'[ue la circulacion libre 
del aire es necesaria para la 'yida i conservacion de los 
vejetales i de los animales. 
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PMGUNTAS. 

¿Qué objetos comprende el reino 
vejetal? 

¿Tienen vida los vejetales? 
¿A qué se manifiestan sensibles? 
i. Cuál es la estructura ele los vejeta

les? 
Descríbanse las partes de una plan

ta como se ven en la rama ele un 

árbol viejo. 
¿Se parecen en las hojas, en el. ta-

maño i en la forma'! 
¿Qué son hojas simples? 
¿Qué son hoja~ compuestas? 
¿Pam qué Ril'ven hs hojas? 
¿Es indispensable la libre circllla

cion de aire para la vidlt veietal~ 

.. 
. LECCrON XXXV. 

Raices,-Semillas.-Botones. 

La parte de los vejetales que penetra en el suelo se 
llama raiz, 1. se compone de cie¡'to número de lo quo lla
mamos ramas de la raiz; éstas penetran en el suelo a 

'bastante profundidad i en todas direcci.ones; i sirven 
para .eostener i cons~rvar la pLmta en su posiciono Es-
tas raices se dividen i snbdividen hasta formar hilos 
muí del~ados que se llaman raicillas. Estas chupan fa 
humedad i otras sustancias, que son conducidas por los 
vasos al tronco, i de ahí a las hojas, donde estos j.ugos. 
esperimentan un cambio, trasformándo~ en una mate
ria a propósito para alimentar la planta. 

A veces la.;! ralces se estienden muchos metros por el 
interior de la tierra, particularmente si están colocadas 
en lugares pedregosos o en las rocas, donde hai mui 
poca tierra, o cuando ésta sola se encuentra en las O'¡'ie
taso En este caso atraviesan los espacios desnudos de la 
roca, i van a dar a los huecos donde pueden encontral" 
tierra. Cuando en estos lug1Ú'es se ha plantado un fres
no o un roble, puede observarse qne las raices se espar
cen en todas direcciones formando ram[t~ nudosas, i ad
hiriéndose con fnerz,a n. las superficies dc:mndas donde 
nos habria parecido imposible que pudiesen sostenerse. 
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Las raices tienen diferentes nombres segun su forma: 
las gruesas i caruosas como las papas i las dalias, tubér
culos, i las cebollas. bulbos. . 

La sabiduría i poder de.l Creador se manifiestan visi
blemente en la manera cómo las scrnj,llas desempeñan 
el papel que se les ha asignado. La parte carnosa o co
mestible de las manzanas, peras i ciruelas, no es sino 
la cubierta de l~s semillas. Algunas semillas, como las 
habas i las judías o frejoles, están encerradas en una 
vaina; otras como las nueces i las almendras, en una 
cáscara dura, i otros como el trigo, el mai;>;, la cebada i 
la avena tienen una membrana tosca. Algunas plantas 
contien$ln semillas dentro de una película delgada, que 
se rompe desparramándose la semilla con el viento. El 
fruto del olmo nos suministm un ejemplo de estas úl
timas. 

Algun tiempo despues de sembrada la semilla, sale 
de una de sus estremidades cierto número de raicillas 
mui delgadas i de la otra un boton o renuevo verde. Lo 
que es mui curioso en la vejetaeion o crecimiento de 
las semillas, es que, en cualquiera direccion que caigan, 
la raiz siempre se dirije para abajo, i el boton, que con· 
t~ene los elementos de la nueva planta, se dirije hácia la 
superficie i para arriba. Así lo ha dispuesto la Suprema 
Sabiduría, porque si cada semilla debiera colocarse en 
su verdadera pqsicion, no habria casi posibilidad de que 
p'udieran culti.vars.e los granos: así es que si una semilla 
cae mal, a medida ·que sus fibras vaJi <lesarrollándose, 
sus estremidades van .(lolocándose en la posicioÍl conve
niente i natural, es decir, que lo que cont~ene la raiz se 
dirije háci.a abajo, i lo que contiene el boton Mcia arri
ba. Las c6.scaras de las semillas que están encerradas en 
una corteza dura .como son las de las nueces, van abrién
dose poco a pocó para que el'retoño pueda salir. 

Los botones que se encuentran en los árboles en el 
invierno i en la primavera nos revelan tambien los al
tos designios del Hacedor. El boton ' del castaño de la 
India, se encuentra al principio de la primavera cubier
to C011 un barniz gomoso que sirve para resguardar las 
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partes delicadas e interiores prBsefv~índolas del frio í de
la humedad; debajo de est~ cubierta hui otra. de hojas 
que es gruesa i resistente; i mas al interior se encuentra 
una planta en miniatura, que se compone ele cierto nú
mero de pequeñas i tiem3s hojitas mui bien enrolladas 
que ocupan el mellor espacio posible. Muchos otros bo
tones estan resguardados de una manera semejante. 

PREGUNTAS. ' 

¿Qué parte de los vejetales se deno-
mina raíz? 

¿Para qué si rven las raíces? 
¿Cómo se alimentan las plantas? 
¿Cuál es la. forma de algunas rai-

ces? 
Menciónese las cúbiertas de algu

nas semillas. 
¿Qué sucede al poco tiempo de ha-

berse sembrado las semillas? 
¿Qué hai ele curioso en sn yejeta

cion¿ 
¿Cómo crecen cuando la estremidau 

de donde debe salir la raiz Se' 

díriíe para arriba? 
DescrÍbase el botan llel castaño tal 

corno se vé en la prima vera. 

LECCION XXXVI. 

Flores: su estructura, su tamaño.-Perfumé de 
las :flores. - Relój de Flora. 

Las flores están colocadas entre las producciones mas 
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marayillosas de 1n, naturaleza. Sns formas i sus colores 
son bellísimos, i sus perfumes a veces mui deliciosos. 
Dios las ha, esparcido con bondadosa mano sobre toda 
la superiicie ele la tierra; así es que, a donde quiera que 
"Vayamos, estaremos segl1l'os de hallarlas i de gozar con 
la variedad de sus colores i perfumes. 
_ Casi todas la~ plantas producen flores, i éstas no solo 
sirven de adorno, sino que son necesarias para la pro
·duccion de las semillas, porque los vasos de la flor lle
van los materiales para la formacion de las semillas. 
Cuando observemos las flores debemos hacerlo con 
atencion i eutónces aprenderemos a conocer el gran cni
dado que se ha puesto eQ sus formas i estructuras. 
A prenderemos iambien que las flores han sido creadas 
con otros destinos ademas de los de agradar la vista i 
el olfato. 

Las flores del retamo, de la enredadera i de la alfalfa 
son mui curiosas, i se parecen en cierto modo a una 
mariposa. Estas flores tienen cuatro pétalos, que es el 
nombre que se da a las hojas interiores de la flor, por lo 
regular c010reaclas. El mas inferior de éstos, que se lla
ma pétalo inferior, contiene el jérmen de las semillas; 
encima de éste están cstendidos otros dos inclinados en 
forma d,e techos, a los que se les da el nombre de plas, 
sobl~e éstos i en la parte mas superior de la flor, hai un 
pétalo allcho, que se llama estandarte, el que sirve co
mo una especie de veleta, i com~ la flor está colocada· 
sobre un tallo o pedúnculo delgado, puede jirar con el 
,Tiento en cualquiera <1ireccioll que éste sople. 

Hui flores de diferentes formas i tamaños. Algunas 
son tan sumamente pequeñas que apénas se ven a la 
simple TIsta; otras son de un tamaño inmenso, como la 
krubul, que se encuel1tra en algunos países cálidos. Es
ta es la flor mayor que se conoce hasta el presente, pues 
tien ~ de ancho cerca de un metro; 811S pétalos alcanzan 
n 30 ceutí metros i el nectario ° vaso de la miel puede 
contener litro i medio; el gl'abado que está nI principio 
de esta leccion representa. esta. enorme flor. Una mues-
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tra o espécimen de nectario puede verse en la flor de la. 
capllchi nn. 

El perfume de las flores esjeneralmenta mui agra~a~ 
ble. La flol' amarilla del espino que abllnda en los cam~ 
pos de Ohile, desde Ooncepcion para el norte, áromati
za el aire a principios de la primavera. Las rosas, los 
jazmines, las malvas de olor, los claveles, la~ resedáes i 
muchas otras perfuman nuestws jardines; al paso que 
otras que encontramos en nuestros paseos en la prima
vera i en el verano nos proporcionan un manantial cons
tante de goce. "\ 

UnA. de las particularidades mas notables en la es
tructura de las flores es que muchas de ellas cierran sus 
pétalos puntufllmente a ciertas horas del dia, i otras a 
la proximidad de la lluvia. Observando cómo se cierran 
las flores periódicamente es como se ha formado el reloj 
de Flora. La amarilla i purpurina estrella de Belen se 
eierra en la tarcle; la barba cabruna o salsifí se cierra 
al mediodia" miéntras que don-c1iego-de-noche abre sus 
pétalos al ponerse 01 sol i los ciorra al amanecer. En el 
verano el diente de leon se abre a las cinco i media de 
la mañauQ., i se cierra a las diez; la bellosilla se ciérra 
a las dos i media; la oreja de gato a las tres, i ]a hoja 
de príncipe 11 las cuat¡·o, por lo que la. llamanjlor de lag 
cuatro. Muchas flores cierran tambien sus pétalos cuan
do se acerca la noche. 

La pinpinel~, o barómetro del pobre, que es el nombre 
que se le da comuumente, es un guia magrlí:fi.co para co
nocer el tiempo: si sus pétalos están bien abiertos, es 
señal de buen tiempo i si están cerrados es señal de llu
via. Se dice que -el célebre botánico Linneo tenia un co~ 
nocimiento tan peTfecto de los períodos en que se cie
lTan i sc abren las flores i de los signos que ellas pre
sentan que, cuando las .observaba, no necesitaba de re~ 
loj) ni de almana,que, ni de barómetro. 
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PREGUNTAS. 

«.'Cual es el objeto de las flores? chas flores? 
Descríbase·la flor del retamo i todo ¿Qué nombre se ha dado a 'las flo-

lo que se sabe de ella. res que se cierran? 
¿Cómo evita que el viento la dete- Nómbrense alguas de éstas. 

riore? ¿Qué otro nombre tiene}a pimpi-
¿Cuál es la flor mas grande que se ' nela? 

conoce i hasta qué tamaño crece? ¿Qué puede aprenderse observando 
¿En qué flor puede verse mui bien las flores? 

el nectario? J¡Qué se dice de Linneo i del cono-
,¿Qué flores sobresalen por sus per- cimiento que tenia de las flores? 

fumes? ¿En qué época ,dél año abundan 
¿Qué particularidades tienen mu- -mas las flores? 

LIWCION XXXVII: 

Épocas en que flo:recen las flores.-Difusion de 
las semillas. 

Nuestro~bolllladoso Creador ha dispuesto que cada 
11na de las estaciones tenga su vejetacioll peculiar. Así 
es 'que nos ha dado una sncesion constante de bellos i 
nuevos o~jetos, i- ha hecho que la tierra se cubra. con 
diversas plantas segun los climas. 

Casi no hai época del año en que no se encuentren 
algunas flores: hai pocas en el rigor del invierno, mu
chas en la primavera i en el verano, i su número va 
disminuyendo gradualmente durante el otoño. 

D na de las primeras flores de la primavera en Ingla
terra es el eléboro amarillo o flO1' de San Pablo que je
neralmente aparece a principios de enero. Despues si

,guen la campanilla blanca, el azafran, las an~monas i 
,hepáticas. Despues vi.enen el tnsíJago amarillo i las 
margaritas, que a fines de febrero tapizan los campos 
con una alfombra de flores. , 

En marzo vienen la violeta dulce, el nardo, las coro
,nas imp.eriales lacres i amarillas, las l)úmuh~s , que roa-
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tizan las riberas i las alamedas. A mediados de este 
mes, el mecereon, el almendro i el durazno embellecen 
los huertos con delicadas flores, i el temprano oiruelo se 
cubre con una guirnalda de flores blancas. 

En abril i mayo los campos están cubiertos de belle
zas floriles. El diente de leon da a las llanuras un tinte 
dorado, i el tojo i el re tamo alegmn 'Un poco los luga
res sombrí0s i desievtosj miéntras que la vellorita, el ja
cinto silvestre, la campanilla, el alelí doble i la peonía 
se encuentran en todas direcciones. Las arboledas i los 
huertos éstán cubiertos con las flores del espino, d~l ci
ruelo, del cerezo, del peral, n.el manzanCl, madreselvas 
i lilas, i los campos con amapolas, pensamientos, viole
tas i varias otras: 

Junio trae consigo los lirios, los íris, las pimpinelas, 
dijitales, malvas, claveles, -oorrehuelas i las rosas de los 

jardines i las silvestres. 
Julio los amarautos, caléndulas, altramuces, yerba

becerra, alhucemas. 
Agosto el jirasol, ' la yerba de Sautiago, las estrella

das, bardanas, dalias, etc. 
Setiembre está acompañado por todas las familias de 

los hougos, tales como las setas i el hongo-vejinj las ve
lloritas i las margaritas de San-Miguel, llamadas así 
porque aparecen a fines de este mes. 

En Chi.le este cambio no es tan marcado. 
Al principio del otoño los pétalos de las flol'es ya se 

han caido i las frutas han madurado. 
Los medios empleados por la Providencia para la di

fusion de las semillas deben contarse entre sus obras 
mas admirables. Las diversas cubi.ertas o vasos en que 
están encerradas las semillas pueden llamarse mui bren 
máquinas para sembl'ar, 1: ejecutan su trabajo de una 
manera sorprendente. Algunos de estos vasos, cuando 
están secos, se rompen i desparraman en todas direccio
nes la semilla, como ·podemos observar en el mirame
lindro i en la yerba de la trinitaria; otras son tan livia
nas que son trasportadas por el vientoj muchas están 
JH'o,vistas con una especie ,de globulitos de" 'plumas, por 
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medio de los cuales son llevadas por el aire. Cuando los 
cardos ,silvestres desparraman sus semillas, se ve cu
bierto el aire con ellaR, pues están provistas de pena
chitos que las sostienen en la brisa; las semillas del 
fresno tienen una especie de alas, i son trasportadas a 
centenares por el viento a grander, di~táncias. 

Las semillas de los musgos i de los hongos son tan 
pequeñas i tan livianas que el vapor de agua las suspen
de en el aire, i son conducidas por el viento sobre los 
rios i.mares, para sel' depositadas a veces sobre las ro
cas i lugares desiertos, donde vienen a ser el oríjen de 
la vej etacion. Muchas sem1llas, como las de la bardana, 
agrimonia, clónquis i otras, están provistas de peque
ños garabatos, i por este medio son trasportadas en las 
pieles de los animales. Si despues de un paEeo de otoño 
por una floresta, observamos nuestros vestidos, los en
contraremos cubiertos de semillas, que están pegadas 
por medio de estos garabatitos. ¡Cuán poco conocimien
to tienen los niños de que cuando soplan las semillas 
sobre los vestidos de sus compañeros, no hacen otra 
cosa sino sembrarlas! 

El nlÍmero de semillas que producen las plantas es je
neralmente muí granJeo PNporcionan a muchas aves 
gran parte de su alimento, ademas de las inmensas can
tidades que el hombre emplea para diferentes usos. 

PREGUNTAS. 

¿En qué época del año abundan 
mns las flores? 

¿Cuáles abundan en febrero en In
glaterra? 

¿Cuáles en marzo i qué árboles flo
,.ecen? 

¿Son abundantes las flores en abril 
i mayo? 

.Qué flores hai en junio? 
¿ Cuáles trae consigo julio, agosto i 

setiembre? 
¿En qué período producen las plan

tas mas semillas? 
Dígase algunos de lcrs modos cómo 

se esparce la semilla. 
¿ Qué semillas tienen alas? 
¿Por qué medios son trasportadas 

las semillns en las pieleg de 1011 

animales? 
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EL BAOBAB. 

LEOCION XXX:VIIL .' 

Arboles·-Sus utilidades. 

J"os pro'ductos del re.ino vejetal que crecen hasta cier
to tamaño, i tienen un tronco perfecto se llaman árboles. 
Los arbustos se diferencian de los árboles en qU9 son mas 
pequeños, i en que tienen vástagos que siempre salen 
del suelo. Los ádJoles sirven para una inmensa variedad 
de usos. La madera, que de ella se saca, se empl-ea para 
construir casas, buques, cte. 

En el norte de Chile la vejetacion es mui escasa i va 
aumentando mas i -mas a medida que avanzamos al sur, 
i pasando el río Maule encolltl'itmqS magníficas selvas 
que proporcionan excelentes maderas de eOllstruccion; 
entre varias especies de árboles, notamos los ciprecea, 
robles, peumos, lumas, litres, alerces, pinos, laureles i 
lingues. 

En las pro;tincias del centro, el árbol que lllas abunda 
es el quillai. 

Hui un hecho mui digno de ' uotarae, i es que en el 
hemisferio boí'eallos árboles, si esceptuamos el som
brío pino, aparecen en üwierno sin hojas; miéntras que 
en Chile, en esta misma estacion, la mayor parte de los 
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bosques aparecen cubiertos de verdura aun en las pro
vincias mas australes. 

En los países cálidos es. donde se encuentran los ár
boles mas grandes i hermosos. Entre éstos podemos no
tar varias especies de palmas, que són los especímenes 
mas notables del reino vejetal. Tienen una inmensa al
tura, pues la palma real de Cuba suele elevarse muchas 
veces a cincuenta metros (1). El tronco es delgado i sin 
ramas, i en su estremidad superior tiene una corona de 
inmensas hojas, que cuelgan de la manera mas graciosa. 
Estas hojas tienen cuatrQ o cinco metros de largo, i en 
su tallo tienen racimos de flores hermosísimas. 

Muchas de estas palmas dan fruto, que proporcionan 
~ran parte del alimento a los habitantes de los lugares 
d.onde estos árboles se crian. La palma dátil i la del co
co son las mas útiles de torJas i sus frutos forman tam
biElO un artículo de comercio. 

El baobab es natural del Africa, i es el vejetal mas 
grande que se conoce. Por su noble apariencia e i,nmenso 
tamaño merece mui bien el título de rei de los bosques. 
Este árbol tiene un tronco mui corto, pero de un grosor 
sorprendente: de este tron«o salen tantas ramas que el 
árbol mismo parece un bosque; su fruto es mui impor
tante, pues se usa como alimento i es adema s niedicinal. 

Se ha dese n bierto últimamente en Sur-América un 
árbol que produce unjugo parecido a la leche, jugo que 
'es una bebida alimenticia, por esto es que se le ha dado 
el nombre de palo de taca. La goma elástica es eljugo se
co de otro árbol de la América del Sur; este jugo se saca 
<de ~a corteza del árbol de donde sale en abundancia una 
sávia blanquizca; despues este jugo se pone al sol don
de se endurece, i en esto consiste toda la ,lweparacion. 

Algunos árboles que se encuentran en los países cá
lidos son mui útiles a los naturales de esos países. ,Las 
nojas del campeche forman una gran concavidad, i pare
ce que fueran hechas como para contener agua; estas 

(1) El gomero azul (eucaliptus) es un árbol jigantcsco, nativo de Aus
tralia que llega a tener cien metros.-(N. del T). 
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hojas se llenan durante las fuertes lluvias tropicales, 1 

sirven para refrescar la planta i de bebida para el viaje
ro. En una de las islas Canarias se encuentra tambien 
un árbol de la misma naturaleza i hai vanos otros en 
las Indias Orientales. 

La madera de much0s árboles chilenos es de un her
moso color, i susceptible de tomar un pulimento mag-
nífico. . 

La caoba, la madera de rosa, el ébano, lajacarandá i 
muchas otras maderas estranjeras sirven para objetos 
de adornos i para muebles. 

El algodonero suministra uno de los productos veje
tales mas valiosoa. Es -una planta que crece en los países 
cálidos, i que produce una nne.z cuyas semillas están 
cubiertas con una sustancia blanca i lanuda, que se 
llama algodono Inmensas cantidades de algodon ee reco-

. jen todos los años, ¡ BU manufactura en lienzo emplea 
muchos miles de obreros. . 

PREGUNTAS. 

En qué se diferencian los arbustos 
de los árboles? 

Nómbrese algunos de los árbolea 
que sirven para edificar. 

¿En qué países crecen los árbolea 
mas importantes? 

Describase la:palma. 
¿Qué clase de árboles producen los 

ÁRBOL DE~ CAd. 

dátiles i los cocos! 
Nómbrense dos árboles muí útil611 

en la América del Sur. 
¿Cuáles son las principales madeI'81 

que se usan para hacer muebles?" 
¿Cuál es la planta cuyo product. 

ea mas útil de todos? 

.ARBUSTO DEL TÉ. 
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LECCION XXXIX. 

Frutá"s~-pastos.- Verduras de los huertos i de' 
los campos. 

Dios en sú bondad, provey6 a muchos vejetales de 
semillas cubiertas con una sustancia carnosa i alimenti
cia. Esto es lo que llamamp~ , fru,t~%.i son de inmensa 
utilidad como alimento pa'ra el nb'i:nbre, i muchas son 
medicinales. ~., J ' .• I 

En efecto, no pod.emos tnifar el! :verdad ningun 'ob
jeto ~e los. tres reinos' de la naJllral~z'a, sin en,contrar ~!
go que n,C;>s .. recuerde la bondad de JIu,estro Padre U 01-

versª1. .,EL-boton o la hoja del una planta revelan .tanta. 
sabiduría como ,-la fornud. estructUl:~f~.~1 elefant~ ~ la 
ballena, El grabado que está al P1"t81:l1plO· de la lecCloh 
reprElsenta avellanas ' de cáscara delgada, frambuesas i 
uvas. \, '" 

La pera, la ~zaná'::él auraztior el higo, la naranja, 
la uva, 'la chi..,m-o(:a... melon, la mtndía.i muchas otru 
abundan en Chil~_· E '~s paises cálidos ademas de va
rias de éstas se encu~ntra el dát.il! la piña, el plá,tano i 
otras en gran p.rojiBibn, ¡ son para loe habitantes un 
alimento sano a la par que igradable, 

Los pastos i cereales, como lo llaman 101 botánicos, 
forman una. de lali familias mas importantes del reino 
vejeta!. Estos son los que cubren la tierra de verdura i 
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los que forman nuestro principal alimento vejetal.: El 
trigo, la cebada, el centeno, la avena, el maiz, el arroz i el 
mijo están entre los cereales i proporcionan al hombre 
el pan. i sus sustitutos en tódas partes del mundo donde 

. crecen. 
Lo que comunmente se llama pasto es lo que se ~ono

ce por sus hQ,jas i tallos delgados, i por el modo que tiene 
de florecer. Una de BUS propiedades mas valiosas i raras 
es que miéntras mas se las corta., o parece que se las 
pe1judica, mas florecen, porque esto fortalece sus raices, 
i las h.ace crecer cón mas vigor. Por esto es que son 
mui aparentes para mantener ganados, el que, como sa
bemos, se alimenta de pasto. 

Algunos pastos crecen tanto que a veces llegan a te
ner mas altura que un hombre; estElS pastos cubren a 
veces inmensas llanuras. 

Los habitantes de los países cálidos se mantienen 
principalmente con arroz i maiz, miéntras que los de 
los países frios viven por lo jeneral de trigo i avena. La 
caña de azúcar, que se llama así porque produce unju
go del cual se saca el azúcar, es otro de los pastos. El 
bambú, la caña i el coligüe i la quila, que se emplean 
en objetos mui útiles, son tambien miembros de la mis
ma familia. 

Gran número~de vejetales que se usan como alimentos 
se cultivan en nuestras huertos j campos. Podemos no
tar en éstos, entre muchos otros, los siguientes: lechu
gas, repollos, coliflores, zapallos, papas, espárragos, ce
bollas, etc. La pa,pa, que forma un alimento tan impor
tante i que tanto abunda en Ohile, solo hace dos siglos 
que se conoció en Europa. • 

Muchos de loo; 7ejetales que hemos nombrado, los usa 
el hombre como a1imento~ pero adem!tS de éstos hai un 
gran número que los emplea en otros objetos. 

El lino se cultiva con el objeto de hacer lienzo. El cá
ñetmo para ha('er cuerdas i cables. El nabo para sacar-

" .ac~ite. EJ. ,lúpulo para bebida. La alfalfa i varios o,tros 
pastos para alimen~ar buey~s! caballos i otros, a~maJ;es 
de esta especie. El azafran, la gualda i la rubza, se em-
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pleanpara teñir ]as telas; la primera proporciona el ama
rillo, la segunda el azul i la; tercera el rojo. 

PREGUNTAS. 

¿Qué cosa es fruta i para qué sirve? 
¿Qlál€6 son las frutas mas comunes 

en nuestro país? 
¿Cuáles abundan en los países cá

lidos? 
¿Qué plantas cubren la tierra de 

verdor? 
¿De qué vejetales sacamos gran 

parte de nuestro alimento? 
¿Qué es lo que comunmente se Ha

ma pasto? 
¿Qué propiedades notables tienen 

los pastos? 
¿De qué -granos viven principal-

mente los habitantes de los paí
ses cálidos? 

Nómbrense algunas otras plantas 
útiles de la familia de los pastos. 

Enumérense algunas de las princi
pales verduras de nuestros huer
tos. 

¿Con qué objeto se cultiva el lino, 
el cáoñamo, el nabo i el lúpulo? 

¿Qué vejetal es mui importante en 
Chile para mantener ganados? 

¿Cuáles son algunas de las plantas 
que sirven para teñir? 

LECCION XL . 

. lIttusgOS.-Hongos.-Helechos.-Liquenes.
Algas marinas. 

lIemos visto gran número de plantas que producen 
&res; hai sinembargo, una clase del reino vejetal que 
nunca las produce. En esta clase están incluidos 101 
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musgos, los hongos, (vulgarmente callampas,) los helech(}8~ 
los líquenes o barbas de montes i las algas marinas. U na. 
alfombra,'de musgos se compone de un gran número de, 
bellas i diminutas plantas. Las rocas, los arrecifes de co
ral, los lugares húmedos, los pantanos i otros puntos. 
donde los vejetales mas grandes no crecerian, están cu
biertos algunas veces C011 musgos. Cuando éste se des
truye, forma una es trata o capa de t erreno,' donde con 
el trascurso del tiempo caen semillas,'i así los lugares 
estériles se hacen fértiles con el ausilio de estos vejeta.
les, aparentemente inútiles. Las callampas son esos 
cuerpos carnosos quese encuentran a veces en abundan
cia en las maderas podridas i en los lugares húmedos i 
sombríos. Muehas de ellas llegan a un tamaño conside
rable, i son de bellísimos colores. Gran número de es
tos vejetales curiosos pueden encontrarse examinando 
en los meses de otoño i de invierno una pila de made
ra vieja i abandonada por algun tiempo. , Son mui úti
les i sirven para apresnrar la destruccion de las made
ras podridas, pues de ellas sacan gran parte de su ali
mento. 

Algunos de los hongos como las setas, las co]meni· 
Has i la.s criadillas de tierra se usan cqmo alimen.to; 
Qtros son venenosos, i debemos, por consiguiente, tener 
mucho cuidado en averiguar si son o no perjuiliciales a 
la salud: Muchos accidentes han sucedido a los niños 
por falta 'de precaucion. Las semillas de las setas son 
mui numerosas i crecen debajo de las láminas, así se 
llaman las partes ribeteadas de la IlUperficie inferior de 
la cabeza o sombrero de 111- planta. 

Se ha calculado que un solo hongo contiene muchos rui
llones de semillas. Una especie de éstos tiene la propie
dad de arrojar la semilla con gran fuerza produciendo 
un fuerte ruido, apesar de que la semilla no es mas 
grande que la cabeza de un alfiler. 

Los helechos están colocados entre las producciones 
mas hermosas de la naturaleza vejetal; se les vé ador
nando los callejones sombríos i las faldas de los monte. 
cubiertos con árboles. Los helechos tienen 108 tallos 
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mui tiernos i un follaje mui delgado. Nada excede en 
belleza a las hojas medio enrolladas de un ·helecho 
nuevo. En los países cálidos, estas plantas suelen llegar 
hasta doce metros, parecen verdaderos árboles i produ
cen ,~emillas por millone~. Se dice que las raíces i los 
tallos de estas especies de plantas, qu'e están bajo de 

·tierra son un alimento mui regular. • 
En los países mui frios, donde el trigo i otros vejetales 

no pueden creéer, la tierra está cubierta de líquenes i 
musgos. 

El cuidado de El, Todo-Poderos9 no ha dej¡:tdo ni aun 
los lugares frios sin medios para sostener la vida animal 
i vejetal; así, los lique.nes suministraD: al reino de esas 

- rejiones inhabitables el alimento ~indispensable; en es
tas rejiones éste es el único animal que puede existir, 
i es, como ya hemos dicho, el que llena casi todas las 
necesidades de sus hábitantes. Una especie de líquenes, 
que se llama musgo de Islandia, se usa entre los ingle
ses COPlO alimento i como medicina, i de otros estraen 

. materias colorantes mui valiO::5as. 
El fondo del mar está cubierto de producciones veje

tales. Estas son las algas maJ'~nas, i en algunos lugares 
se encuentran en tanta profuslOn que cubren la superfi
cie del océano, dándole el aspecto de un campo inmen
so. Las algas marinas proporcionan alimento a muchos 
animales del mar; unas especies de estas plantas se re
ducen a cenizas para estraer de ellas una ,sustancia mi
neral que se llama sosa, que sirve para hacer j~bon i pa
ra varios otros usos. En algunos países hai unas especies 

·que sirven de alimento i otras se emplean para abonar 
olla tierra. 

. En las coetas de Chile se encuentran algas marinas, 
(entre las que notamos las que vulgarmente se -llaman 
luche i cochayuyo; que se emplean como alimento. 

Hai una planta marina a la que los naturalistas dan 
- el nombre, de m.acl'ocystis pyrifem, se, encuentra 'en los 

mares que bañan la estremidad austral de América, al
, canza a ciBnto cincuenta i seguu otros a trescientos me-
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tros de largo: es por consIgUIente la planta. mas grande 
que se co...toce (1). 

El número de estas plahtas sin flores es mui grande, 
i aunque solo últimamente se han estudiado un poco, su 
verdadera estructura no es aun bien conocida; sinem
oargo, se han clasificado ya mas de ochocientalil especi.es 
de musgos, dos mil seiscientos líquenes i cinco mil 
hongos, esto sin contar los helechos i las algas marinas. 
Muchas de estas plantas principalmente los musgos i 
los helechos son mui hermosas, i para el atento observa
dor ponen de mlJ.ni.fiesto, tanto co'mo el árbol ~as noble, 
la sabiduría i poder de nuestro Creador. 

PREGUNTAS. 

¿Qué plantas no dan llores? 
,En qué lugares crecen los musg03? 
,Qué papel importante desempe-

ñan cuahdó se destruyen? 
¿Qué son hongos i de qué sirven 

jeneralmente? 
Nómbrense algunos de los hongoso 
¿Por qué debemos tenor cuidado en 

la eleccion' de los hongos .que 
comelhós? 

¿En qué países llegan los helechos 

a una. gran altura? 
¿En cuáles abundan mas los líque

nes? 
¿Rai én el mar producciones veje

tales? 
¿Para qué sirven las algas marinas? 
¿Cuál esb planta mas grande que 

se conoce? 
¿Qu6 &!gas marinas existen. en las 

costas de Chile i para qué sirvén? 

(1) Citamos esta planta por tener esta pattiC1uaridad, i nos vemos 
obligados a da'de el nombre científico por no conocer el vulgaro-(Nota 
del To) 

.0 
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LECOION XLI. 

Todos ' los objetos natprales que hasta. aquí hemol'! 
mencionado tienen vida, aunque su naturaleza difiere 
mucho en las 'Varias clases que hemos descrito: todos 
ellos son primero pequeños, van creciendo < lentamente, 
viv_en cierto período de tiempo i por nn mueren. Los 
minerales se diferencian de ellos en que carecen de vi
da, l3e encuentran en grandes masas, i apénas esperi
mentan cambios en el trascurso de los siglos. 

Al hablar de los animales i vejetales, hemos observa
do tambien que el s4bio Creador los ha colocado en si-

. tuaciones peculiares, i que varian de forma, i tienen di
versas costumbres segun el clima donde se encuentran. 
No sucede así con los minerales porque, sea cual fuere 
su natu~aleza; son casi los mismos en todos los países. 
Los volcanes que contienen en su seno minerales fun
didos, arden de la misma manera, i producen los mis
mos resultados en los países mas cálidos que en los paí-
ses mas frios. _ 

El reino mineral forma lo que se llama la ~orteza del 
globo terrestre, i en ella se encuentran rocas, arena, 
sal, carbon de piedra, metales i otras sustancias. Lo que 
se llama suelo o esa cubierta Olan~ i 8!lperior que sir
ve de sustento al reino vejetal, se )la fo"madopor la. 
destruccion de las materias vejetales i animales, i por 
los minerales que, o se han redúcido a pequeños fr~g-
mentos, o se han convertido en polvo. . , 
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Cuando examinamos la corteza' del globo, encontra
mos que el reino mineral está lleno de tantas bellezas, 
como las que ha acumulado la mano de Dios en los rei
nos animal i vejetal. Las diferentes s~stancias de que 
se componen los minerales están combinadas o unidal 
de una manera fija i definida, que es la misma en todas 
las estaciones i en todos los países. 

En Chile es mui importante el reino mineral: en él 
se encuentran en abundancia los metales mas valiosos; 
pan número de bU9-ues se emplean anualmente en ea-
portarlos a otros palses. Loe principales productos mi
nerales que se esplotan en nuestro país, son: cobre, pla
ta, oro i carbon de piedra. Se encuentran tambien en 
abundancia el hierro, plomo, azufre, sal, etc., etc. 

La Sabiduría infinita, al formar los cimientos de 
nuestro globo, ha colocado en un órden regular las 'di
ferentes partes del reino mineral, pues la misma espe
cie de roca, piedra o arena, casi siempre está colocada 
encima o debajo de otra. Estas capas se llaman estratas, 
i el órden en que se suceden es invariable donde quie
ra que se les haya examinado. 

En algunas de estas estratas se ·encuentran en gran 
abundancia restos de animales, como conchas i huesos, 
i en otros existen restos vejetales en inmensas cantida
des. Se les da a éstas el nombre de restos fósiles, lo que 
significa que estas sustancias se han petrificado o tras
formado en piedras, Lo que hai de curioso en estos res
tos es, que las rocas que contienen conchas u otros ani
males marinos, suelen encontrarse en.la cumbre de las 
mas altas montañas; sinembargo, estos restos deben ha
ber estado en alguna época en el fondo del mar, i deben 
haber sido llevados ahí por las aguas del diluvio, por
que, segun el lenguaje de la Biblia "las aguas prevale
cieron mucho sobre la · tierra, i fueron cubiertos 108 
montes altos debajo del cielo." Puede tambien haber 
sucedido que esas montañas fueran terrenos cubiertos 
en otras épocas por el mar, que despu es se levantaron 
sobre el nivel de las aguas. 

18 
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PREGUNTAS. 
¿En qué ¡;e diferencian los minera- ¿Ouáles son 108 minerales mili im-

les qe 106 vejetales? portantes de Chile? 
¿Los minerales son de la misma ¿Qué ~Qn restos fósiles i (~ónde se 

naturaleza. en todos los países? encu~ntran? 
,¿De qué sustancÍII~ se compone el ¿Que hai de notable respecto allu-

reino mineral? gar donde se hallan estOi restos? 
¿De qué se ha formado el suelo o ¿Cómo se espliéa esto? 

tierra? 

LECCION XLII. 

Metales-Sus propiedades i usos. 

Los metales constituyen una de las partes mas im
portantes del reino min~ral. Se les encuentra formando 
venas, vetas o filones que son capas delgadas que se en

' cuentran entre las rocas. Algunas veces se hayan casi 
,l?uros; pero mas comunmentese encuentran mezcla
'dos' con otras sustancias, i entónces se les da el nombre 

" especial de mineral, como mineral de cobre, mineral de 
hierro, mineral de plata. 

, ¡, Los metales son los .cuerpos mas pesados que conoce
'''mos, lo que puede comprobarse tomando en una máno 
o'::ñn pedazo de hierro i en la otra una piedra del mismo 
" tamaño. Los me.tales son lustrosos, sonoros i pueden 

doblarse sin romperse. 
, Algunos de los metales, sobte todo el oro i la plata, 

pueden estirarse formando aln.mbres mui finos i este n
derse en hojas mas delgadas que el papel mas fino: trein
ta ~ramos de oro pueden cubrir una superficie de diez 
metros cuadradós sin romp~:rse i ,sin dejar ningun in
tersticio; la misma cantidad de metal puedé trasformar
se en un alambre de sesenta kilómetros de largo. El 
calórico funde todos los metales. 

Los metales se estraen de las minas.-Las minas tie
nen muchas veces centenares de metros de profundidad, 
i los mineros u operarios de minas están espuest08 a 
m\lchos peligros, como la falta de aire, los derrumbes i 
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l::.- ,3 inundaciones. Despues de estraidos los minerales, 
se les despoja de todas sus impurezas; esto se hace o 
por medio del agua con que se lavan despues de haber
los reducido a un polvo grueso; entónces el agua se lle
va las partículas livianas, i quedan las pesadas que es 
el mineral con mucha cantidad de metal; o bien se les 
lleva a los hornos hechos a propósito donde se funden 
con carbono Este último procedimiento despoja al me- y 

tal de todas sus impurezas; d-espues se funde i se le deja. 
en un estado conveniente para emplearlo en las artes. 

Para obtener hierro puro, hai que someter el mine
ral a varios pl.'ocedimientos mui enfadosos. 

Los metales son mas útiles al hombre que cualquier 
otro producto de la naturaleza. Con ellos se fabrican 
desde los objetos mas pequeños hasta los mas grandes, 
desde la aguja mas fina hastn el ancla mas enorme, co
mo la que estti gi'abada al fin de la. leccion. 

Los metales son indispensables para las manufacturaa 
i las artes. Todos los utensilios, que deben ser flexibles 
i durables, se hacen comunmente de metal. Las vasijas 
que se someten !lo la aocion del fuego 6e hacen del mis
mo material, como tambien todos los instrumentos cor. 
tantes i de buen :filo. 

A donde quiera que se mire ,se encontrarán pruebas 
de la utilidad que prestan los metales. Algunos de ellos, 
ademas de ser mui empleados en las artes i en los usos 
doméstic'os, sirven para hacer monedas. El oro i la pla
ta son los mas valiosos, i en t0dos los países civilizados 
los compradores i los vendedores se valen de ellos para 
sus caml:)ioa. Ellos facilitan las operaciones comerciales; • 
p01:que lIirven para cambiar un artículo por otro, cuyü8 . 
va10res se han calculado de antemano en cierta canti
d¡¡;d de plata. u oro. Tambien ee usa mucho él cobre en , 
varias na~iones como moneda de un valor inférior. (1) ~ 

(1) Creenos útil mencionar que Chile produce pl&ta. cóbre i vlI¡1'ios . 
otro; metalElll, aunque no en tanta abundancia como los dos ·prÍlneros. 
Ningpn paí8 del muudo produce tanto cobre como Chile, pues la can
tidad'que &e estrae de aus minu es mas dlila mitad de la producció:Jh 
total del globo.-(Nota del T.) 
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PREGUNTAS. 

;4,Dónc1e se encuentran los metales? 
. ¿Bajo qué formas se encuentran? 
,¿Cómo se llamalllas sustancias que 

se estraen de las minas? 
Menciónese algnas de las propie

dades de los metales. 
:¿Cuál es el metal que puede esten

derse mas? 
lDése algunm¡ ejemplos. 
,¿A.' qué peligros están espuestos 108 

mineros? 
¿Por qué método se purifican lo • 

metales? 
¿Son indipensables los tnetales ea 

las artes de manufacturas? 
Indiquense algunos de los usos 611. 

que se emplean. 
¿Cuáles son los metales qne se amo

nedan? 

LECCION XLIII. 
" 

Hlerro.-Cobre.-'Estaño.-Plomo. 

:En todos los metales que Dioil ha creado para nues
tro uso, el hierro es el mas importante i el mas útil. Los 
usos en que se emplea son muí numerosos. Sin su aUlili
lio el arado no habria fertilim1do la tierra, ni la agricul
tura habria llegado al grado de perfeccion en que se en
cuentra. Sirve ta.mbien para la esportacion de los otro! 
m~tales, pues de él se hacen las herramiQntas; así es que 
si no fuera por el hierro, no se podrian trabajar las mi
nas, i careceríamos de las utilidades que nos proporcio
nan los metales. La mayor parte de las máquinas ma
nufactureras son de hierro, i actualmente Be usa mucho 
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en la construccion de casas, molinos, puentes, ferroca
rriles i máquinas de vapor. De él tambien lile hacen cá
ñones, estufas, cuchillos, tijeras, sierras i utensilios 
cortantes de todas especies. . 

Se fabrica el acero enrojeciendo el hierro por cierto 
tiempo en fuego de carbono Este puede endurecerse o 
templarse mucho enrojeciéndolo, i despues sumerjién
dolo de repente en agua fria. El temple que se le puede 
dar al acero por este procedimiento es tal, que una 
e8pada de mucho filo puede cortar un pedazo de hierro 
o un pelo en el aire. 

El hierro se encuentra en varios puntos del globo, 
abunda mucho en Inglaterra. En ninguna parte del 
mundo tiene tanta importancia como en ese país, por
qne ningun otro tiene tanta abundancia de carbon de 
piedra i máquinas tan poderosas para darle la, forma 
que se quiera con mánoa costo. 

La piedra iman o iman natural es un mineral de hie
rro. Tiene propiedades mui notables, que puede comu
nicárselas a otro pedazo de hierro o acero por medio qe 
la frotacion. Los imanes artificiales que se hacen por 
medio de este procedimiento son mui comunes; i es 
mui curioso observar la atraccion que ejercen sobre las 
agujas i otros pedacitos de hierro i la fuerza con que 
éstos se adhieren. Una de las propiedades mas impor
tantes de los imancs es que, cuando se equilibran bien 
i se colocan !lobre un quicio u 'apoyo, una de sus estre
midades siempre se dirije al norte. La aguja de las brú- ) 
julas es un iman artificial. 

Gran número de obreros i artesanos se emplean en , 
Inglaterra en el comercio importante del fierro. Este 
país produce anualmente cerca de diez millones de 
quintales métricos de este metal, cuya mayor parte se 
emplea en el mismo país i el resto se esporta. ·Cerca de 
diez inillones de pesos envía la Inglaterra a otros paises 
en mercería de hierro. 

El cobre es otro de los metales que se emplea mucho 
en usos domésticos; de él se hacen calderos i otrali va
sijas. Rai que tener mucho cuidado cuando se usan las 
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vasijas de cQbre: SIempre que pongamos en l;llas ácidos 
o -frufas debemos limpiarlas bien despues; porque de 
ofra manera, se formaría uria sustancia verde, que es 
mui venenosa. Esta es la razon porque comunmente se 
estañan las vasijas de cobre. El bronce es una union o 
aligaéion, que es su verdadero nombre, de cobre i zinc, 
o de-<:obre o estaño. 

El estaño se encuentra casi esclusivamente en Ingla~ 
terra: tambien se encuentra en Bolivia i en la India; 
éste es un articulo mui importante de comercio en ese 
país;pórque de ahí lo esportan para la mayor parte de 
los otros paises. La hojalata se compone ele planchas de 
hierro que han sido bañadas en estaño fundido; estas 
pl'anchas se usan mucho para fabricar . teteras, cajitas i 
varios otros utensilios domésticos. El peltre es tambien 
una aligacion de plomo, estaño i .otros metales; anti
guamente se usaba mucho para hacer platos, allafates i 
varios otros objetos. , 

El plomo se emplea para hacer cañería, tubos par~ 
bomba, i se usa tambien en planchas pa'ra cubrir los te
chos de las iglesias i otros edificios. Para esto último es 
mejor que muchos otros metales, porque resiste mejor 
qUe ellos a las influencias atmosféricas. El plomo se 
emplea tambien para hacer balas i municiono Las balas' 
se hacen en moldes, la municion, echando plomo fun
dido en calderas de hierro colocadas a mucha alturá' 
para que tome la forma redonda ántes de caer en un 
deposito de agua. ' 

Rai varias preparaciones de plomo que son de mu· 
cha importancia para las manufacturas: ' una de'éstas es 
el albayalde, que se usa much~ en la pintura; otras se 
usan en la medicina, i el plomo rojo o minio sirve para 
esmaltar vidrios i para varias otras cosas. . 
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PRBGUNTAS. 

).:,tué metal es el que se considera 
mas útil e \mportante? 

¿De qué J:!lariera hace útiles alos 
minerales? 

¿Cuáles son algunos de los usos en 
que se emplea el hierro? • 

¿Qué es acero i cómo se endurece? 
¿Hasta qué ptmto puede templarse? 
¿Por qué el hierro es mas impor-

tante para la Inglaterra que pa
ra los otros países? 

¿Qué es iman i cuáles son sus pro
piedades? 

¿Cuánto esporta la Inglaterra en 

hierro manuCacturado.? 
¿Qué cui~ado debe tenerse cuando 

se usan ' vasijas de cobte7" . 
¿Dónde abunda mucho el estaño? 
¿l;'or qué el estaño es un artículo 

muí importante de comercio para. 
la Ingla~erra 1 

¿ Qué es la hojalata? 
¿En qué se emplea principalmente 

el plomo? .J . 

¿Cómo se hace la municion? 
¿En qué otros usos se emplea el 

plomo? 

LECCION XLIV. 

Garbon de piedra.-Azufre.-Naft~. 

El carbon de piedra es otro mineral-que merece una 
atencion particular. La Inglaterra debe su principal ri
queza a los inmensos depósitos de carbon de piedra que 
posee. La importancia a que ha llegado en ese país la 
industria manufacturera, se debe al carbon de piedra. 
Las 'principales ciudadeE¡ manufactureras de la Gran 
Bretaña, como son Manchester, Glasgow, Birmingham 
i otra&, están situadas cerca de las minas de carbono 

La gran importancia que tienen los minerales en la. 
Gran Bretaña, es a consecuencia de la abundancia del 
carbon de piedra, pues con el ausilio de este combusti
ble pueden, por medio de máqUInas de vapor, estraer
los de grandes profundidades i despues refinarlo!! en 
los hornos de fundiciún. Otros paises tambien tienen 
minas de carbon, pero no son tan abundantes: 

El carbon se divide por los mineralojistas en tres 
clases, a saber: lignitas, hullas i antrasitos; las dos prime-
ras pI:oducen gas inflamable, la tercera no. ~ 

Chile tiene tambien carbon de piedra, se explota en 
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Lota, Coronel i Lebu, donde hai minas son mui abun
dantes i producen. carbon de mui bue,?-a calidad. 

El carbon de piedra i la madera, aunque tienen di
ferente aspecto, eon de la misma naturaleza. Los depó
sitos carboníferos no son sino los restos de inmensas 
selvas, que han sido sepultadas bajo la tierra en épocas 
mui remotas, i que se han trasformado en carbon de 
piedra con el trascurso del tiempo. 

En el carbon que sale de las minas suele encontrarse 
grabada la figura de algunas plantas, i tan marcado es 
este grabado que por él puede conocerse la: verdadera 
planta. . 

El carbon 'de piedra forma capas o estratas, siempre 
mezcladas con capas de otras sustancias minerales. Si 
hacemos una pequeña escavacion i descubrimos una ca
pa mineral, cuya com'posicion ya conocíamos, puede ser
virnos de guia para saber si mas abajo existe una capa 
carbonifera. 

El carbon de piedra es un combustible, es decir, ca
p* de producir fuego. Ademas de alimentar las manu
facturas i el comercio, M emplean grandes cantidades 
de este ruineral en 10s usos domésticos. Solo Lóndres 
consume anualmente treinta millones de quintales mé
tricos de carbon de piedra; toda la Inglaterra mas de 
doscientos cincuenta millones. Este consumo asombro-
80 podria hacernos suponer que los depósitos de carbon 
se agotarian en poco tiempo. Esto no es probable, ni de 
temer, porque se ha calculado que la Inglaterra tiene 
carbon todavía para cuatro mil años; ademas de ésto, 
existen en muchas partes del país inmensas cantidades 
de turba i otras sustancias vejetales que poco a poco se 
están trasformando en carbon de piedra. 

El azufre es otro mineral combustible i mui útil pa
ra varias artes. Grandes cantidades se encuentran en 
los volcanes, como el Etna i el Hecla; tambien se en
cuentra en Chile, en el Tinguiririca i cerca de Chillan; 
en Méjioo tambien abunda mucho. En estos puntos es 
un articulo importante de comercio. El azufre entra en 
la composicion de la pólvora i del ácido 8ulfúrico, ácido 
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que se emplea mucho en las curtiembres, en las "om
brereriae, en el blanqueo de las telas, en las tintorerias 
o batanes i en varias otras artes. 

El nafta i petróleo (parafina del comercio), son dos 
lustancias combustibles que pertenecen al reino mine
ral. Se encuentran en varias partes del globo flotando 
en la superficie del 'agua o formando manantiales. Es
tas sustancias son mui inflamables, i arden como el acei
te en las lfi.mparas. 

PRE~UNTAS. 

¿A qué mineral debe la Inglaterra 
gran parte de su riqueza? 

.En que situacion es~'n colocadas 
las principales ciudlldea de In
glaterra? 

¿Por qué causa los demas minera
les tienen tanta importancia en 
ese paú? 

¿Exi~te carbon ~e piedra en otros 
países? 

¿Cuáles son las clases en que se 
di.,ids el carbon de piedra? 

¡El carbon de piedra 1 la madera 

son de la misma naturaleza? 
¿Qué suele encontrarse en un pe

dazo de carbon de piedra? 
¿Cuántos años se calcula que du

rará el cllrb9n de piedra en In
glaterra? 

¿Dónde abundl\ mucho el azufre? 
¿Qué ácido se hace del azufre i eR 

qué se emplea este ácido? 
¿Rai otros cuerpos combustiblea 

en el reino mineral? 
¿Existe carbon de piedra ea Chile? 
¿Dónde se encuentra? 

LEccrON XLV. 

Bocas.-Granito.-Piedrs caliza.-Piedra areno
ss.-Pizarras.-Arcillas.-S81: 

Las montañas son masas de rocas de varias especies. 
Algunas de ellas se elevan muchos miles de metros so
bre el nivel del mar. Hai una especie de roca que se 
llama granito, que es mui dura, i de la que se compo
nen algunas de las montañas mas elevadas. La dureza i 
resistencia del granito ha hecho que se emplee en 101 
pavimentos de los caminos, pues dura mas que cual-

19 
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quiera otra clase de piedra. ~t' granito se puede pulir, 
pero es mui dificil trabajarlo. 

Rai cadenas de montañas que son de piedr" caliza. 
En esta especié de roca se encuentran a veces minera-
1es de plomo i ella. contiene tantos restos Iosiles, sobre 
todo cOJ;lchas marinas, que puede decirse que caSI está 
formada enteramente por ellos. La roca caliza se tras
forma en cal quemándola en hornos con carbon o leña 
i esta cal se emplea mucho en algunos paises para abo
nar la tierra.. Cuando la cal se humedece con agua, en
tra en gran calor i se reduce a. un polvo blanco que sir
ve para mezclas, para. blanquear edificios i para varios 
otros usos. Todas las diferentes clases de mármoles son 
hermosas variedades de rocas calizas. En Inglaterra hai 
mármoles, pero los mejores que existen son los de Ita-

, lia i Grecia .. 
Las rocas mas -estimadas para edificar son las arenis

cas o piedras arenosas. El granito que es la roca mas 
durable, es mui costoso por la dificultad que hai de 
trabajarlo; pero la piedra de Portland (que es una are
nisca), recien sacada de la cantera es mui blanda i pue
de cortarse con sierras en trozos del tamaño que se 
quiera: esta roca se endurece despues de que está en 
contacto con el aire. 

La piedra pizarra es una especie de roca, que se divi
de en hojas o planchas, las que sirven para techados de 
edificios. 

La arcilla se encuentra en grandes lechos o depósi
tos formandp capas. A veces es dura i hasta cierto pun
to tenaz, i mezclándola con agua, pueden dársele infi
nitas formas.-La arcilla es mni útil i de ella se hacen 
ladrillos i tejas. La loza se hace de una arcilla que s~ 
llama arcilla de los alfareros. La Inglaterra es mui famo-
sa por SUB fábricas de loza. . 

La sal comun que es tan necesaria para sazonar nue~ 
tros alimentos, i que se emplea tambien -en muchas ar
tes, se encu~ntra disuelta en el agua del mar, en algu
nos lagos i aun en manantiales, O forma grandes masas 
Bóli~rs o rocas salinas. En este último estado, se extrae 
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del seno de la tierra como los otros minerales. Tambien 
se extrae del agua salada por medio de la evaporacion. 
Las minas de sal abundan en muchos paises. 

PREGUNTAS. 

¿Qué son las montañas? sirve? 
¿De qué clase de roca se componen ¿Qué es mármol? 

casi en su totalidad algunos mon- ¿Cuál es la piedra mejor para edi· 
tes? ficar? 

¿por qué es el granito tan útil en ¿Cuál es la estructura de las piza. 
la construccion de caminos? rras i en qué se emplean? 

¿De qué parece que se componen I ¿Dónde se encuentra la sal? 
las rocas calizas? ¿Cómo se estrae? 

¿Cómo se prepara .la cal i para qué 
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LEOO-IONES 
SOBRE LA 

ESTRUCTURA, SENTIDOS I tOSTUMBRES DEL HOMBRE. 

LECCION l. 

Del 'hombre. 

El Creador que concedió al hombre "dominio sobre 
108 peces del mar, i sobre las aves del cielo, i sobre to
dos los animales que se mueven sobre la tierra," .. tam
bien le confirió grandes poderes i le dotó de una estruc
tura privilejiada. 

El hombre es la única criatura que camina en una 
posicion vertical, el único que rie para espresar el pla
cer i el único que puede mirar con facilidad hácia arri
ba i a. BU rededor: todo esto' lo reviste de un aspecto de 
autoridad i dignidad. 

El hombre es el único ser que tiene manos, propia
mente tales, con las que ejecuta una multitud de admi
rables i delicadas operaciones que no están al alcance 
de las demas criaturas: edifica casas, cultiva la tierra, 
hace -vestidos, construye las máquinas IDas curiosas i 
las aplica a un sinnúmero de objetos. Rai una gran di
ferencia entre la mano del hombre i las garras de los 
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ammales. Las ,nanos de los monos son las que mas se 
asemejan a las del hombre; se les llama cuadrumanos, es 
decir, animales con cootro manos; pero sus dedos son 
sumamente imperfectos comparados con los nuestros;' 
ademas sus manos están destinadas para ejecutar ope-
;raciones diferentes. ' 

El don mas noble que el bondadoso Criador ha he
cho al hombre es el A1ma, ese principio intelijente e 
inmortal 'que piensa i quiere. Ella es la que hace supe
rior al hombre i la que lo eleva sobre todos los anima
les, pues lo hace capaz de amar a Dios, de razonar, de 
pensar, ele comparar. Es ella la que nos hace caritativos, 
jenerosos i humanos, prudentes e injeniosos; la que nos 
enseña a conocer el bien i el mal, i sobre todo, la que 
n,os inspira el sentimiento relijioso. Por e,sto es que ve
mos por todas partes templos para adorar a Dios, hos
pitales para los pobres enfermos, manufacturas i tribu
nales de justicia. Ella es tambien la que hace del hom
bre, aunqne por su naturaleza es la mas indefensa de 
todas las criaturas, la mas poderos~ i capaz de dominar 
"todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra." 

La mayor parte de los animales están provistos de 
medios de defensa. El toro tiene sus cuernos, elleon 
sus garras i sus dientes, la tortuga est' encerrada en su 
dura concha; el hombre no tiene nada parecido a esto; 
pero su intelijencia le hace descubrir i tomar medidas 
con las que puede defenderse de los animales mas fuer
tes i feroces, domarlos, matarlos o servirse de ellos en 
provecho 'suyo. 

El alma se revela' en nuestros discursos; por medio d'e 
ella. adquirimos la instruccioIÍ i llegam6g a ser sabios i 
buenos. ¡Cuán diferente del hombre civilizado1es el sal
vaje! ¡Cuán toscas son !lUS costumbresl jCuán ignorante 
es! A pesar de esto, esta hombre está dotádo dé razon, 
tiene alma, i puede de por medio de la instru<lcioÍl i 
el .cuidado elevarse hasta nuestra. altura. 

Con los brutos no sucede esto. El ave- edifica. su nido, 
~l topo i .el raton hacen sus CUeVIl!!, en la época. preseni; 
te cómo ',en 10i siglo8' mas remotos; i cbntintli'l.ráh ha .. 
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ciéndolo así todo el tiempo que existan estas especies, 
sin cambifirl08 ni mejorarlos. 

PREGUNTAS. 

¿Cuál es el anima.l mas perfecto? 
¿Cuál es la actitud natural del hom

bre? 
¿Rai otro animal que tenga ma.nos 

ademas del hombre? 
¿Pueden los monos hacer con eus 

manos lo que el hombre hace 
can las suyas? 

¿Qué es lo que hace superior al 
hombre sobre todos los otros ani-

males? . 
¿De qué nos sirve la intelijencia? 
¿Cuál es por naturaleza el mas in

defenso de los animales? 
¿Por qué medios se defiende el hom

bre? 
¿Cómo se puede civilizar el salnje? 
¿Cambian de costumbres los ani

males irracionales? 

LECOION n. 
Estructura jeneral del cuerpo humano. 

El 'cuerpo humano ea una máquina asombrosa, cuyas 
partas llamadas 6rganos, sábiamente construidas i orde
nadas con la mayor perfeccion, se adaptan de un modo 
admirable a las necesidades peculiares de nuestr.a exis
tencia. En el interior de nuestro cuerpo se están eje
cutando sin cesar una infinita variedad de operaciones 
singulares como son la dijestion, la nutricion, la secre
cion i la circulacion; i aunque miles de vasos o conduc
tos están cóntinuamente en actividad, nosotros no lo 
sentimos .. Algunos de estos vasos conducen sustancias 
nutritivas; otroe sirven para separar sustancis.s inútiles; 
otros conducen sangre roja; otros sangre negra; otros 
bilis, i otros algunos flúidos acuosos. 

El corazon, por medio de la contraccion i la eapan
sióu, envia una corriente de sangre pura por todo nues
tro cuerpo, setenta u 'ochenta veces por minuto. Los 

• pulmones se llena.n de aire i lo vuelven a arrojar otra 
vez, como mil veces por hora. Todo esto se h~ce con 
tanta. suavidad i los órganos están tan perfectamente 
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construidos, que si no se nos dijera que en nuestro iute
rior s.e ejecutan estas maravillosas operaciones, ignora-

, riamos su existencia. Estudiémoslas, sin embargQ, con 
atencion, pues un exámen prolijo de nuestro cuerpo 
aumentará nuestro amor hácia el bondadoso Criador, i 
nuestra admiracion por su sabiduría i poder. 

Nuestro cuerpo se compone de partes sólidas i flúi
das, siendo estas últimas mucho mas abundantes. En 
las islas Canarias, en donde se acostumbra depositar 
los muertos al aire libre para que se sequen con el calor 
del sol, se ha encontrado que el cadáver de un adulto 
.pesaba despues de seco solo seis kilógramos, aunque 
los huesos estaban completos, i a juzgar por el tamaño 
del esqueleto ese cuerpo en vida debió haber pesado 
por lo ménos sesenta kilogramos. 

La mayor parte de nuestros órganos, o son dobles o 
simétricos: tenemos dos ojos, la nariz está dividida en 
dos partes, la lengua consta de dos porciones, el cuello 
tiene una série de músculos i vasos a cada lado; tene
mos dos brazos i dos manos; dos piernas idos piés, i el 
cerebro está dh-idido en dos partes. Estas partes do
bles son casi iguales la una a la otra. 

Los órganos por medio de los cuales nos movemos de 
un punto a otro, comemos, bebemos i ejecutamos ope
raciones manuales i otras acciones, están bajo el poder 
de nuestra voluntad, es decir, los podemos emplear o 
no, segun queramos; por esto es que se llaman órgan03 
voluntarios. 

Rai otros órganos, de cuyo constante trabajo depen
de nuestra vida, i que no están bajo el dominio de nues
tra voluntad. El corazon, el estómago, los pulmones, 
los intestinos i otros órganos, funcionan o trabajan ya 
sea que estemos andando o durmiendo, ya sea que que
ramos o no; por esto es que se llaman órganos involunta
rios. El Criador no ·nos ha conctldido poder alguno so
bre los órganos involuntarios, pues de otro modo nues
tra vida estaria en un peligro continuo e inminente, :{lor 
la violencia de nuestras pasiones o por un desculdo 
cualquiera. 
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·Todo nuestro cuerpo está cubierto con piel, que sirve 
de resguardo a las partes sensibles que están debajo: 
La. parte superior de la piel es tan delgada que senti
mos al traves de ella. Conocemos su importancia, pues 
cuando nor;¡ falta una parte de ella, sea por una herida 
o cualquiera otra causa, sentimos dolor en la parte des
cubierta, no podemos sufrir cosa alguna por pequeña 
q~e sea i aun el aire nos incomoda. Todas las partes del 
cuerpo están cubiertas i unidas unas con otras por una 
membrana mui delgada que, a. consecuencia de su for
ma, toma el nombre de membrana celular, pues se com
pone de un sinnúmero de células O celdillas. La elasti
cidad de esta membrana permite que los órganos que 
ella envuelve se muevan con facilidad, i se estienian 
sin que nin~no de ellos impida la accion del otro. Mu
chos vasos 1 nervios pasan tambien de un punto a otro 
al trayes de esta membrana. 

PREGUN'l'AS. 

¿Cuáles 80n algunas de las opera
ciones que se ejecutan sin cesar 
en nuestro interior? 

¡;Sentímos estas operaciones? 
aQué flúidos circulan por núestros 

vasos? 
,Cuántos latidos da el corazon por 

minuto? 
¿9uántas veces se llenan i se 1vá

cian por horas los pulmones? 

¿Qué abunda mas en nuestro cuer
po, los lólidOll o los flúidos? 

¿Qué hai de notable respecto de 
nuestros órganos? . 

¿Cuálea soillos órganos que se lla
man voluntarios i por qué? 

¿Que órganas trabajan queramos o 
nó? 

¿Para qué sirve la piell en qué SI 
reponoce su utilidad? 

LECCION IlI. 

Órganos de sosten i de movimiento.-Buesos.
Coyunturas i Músculos. 

En nuestro cuerpo hai ciertos órgan08 duros i resis
tente8 que se llaman huesos, i se componen en su mayor 
parte de sustancia calcárea. El esqueleto humano se for-

20 
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ma d'" todo!! los huesos unidos por med.:\) de al'tim/!acic;
nes; las junturas de uu hueso con otro son las que se 
llaman' coyunturas o artlCulaclOnes, como la coyuntura 
del hombro, del codo, del puño i otras, la forma i cona
truGcion del esqueleto es mui perfecta, i se adapta a. 
nuestro sistema de una manera' sorprendente. Léjos de 
inspirarnos terror, nos infunde admiracion cuando lo 
examinamos atentamente. Los huesos forman la arma
zon del cuerpo, en la que están colocadas i sostenidas 
convenientemente las partes blandas. Los huesos están 
sostenidos por medio de ligamentos que son fajas blan
cas i resistentes. 

La estremidad de los huesos, donde se juntan unos 
con oUos, está cubierta con una sustancia ménoa dura 
que los hueS08 que se llama. cartílago. Estos 80n muí 
elásticos, i evitan que los huesos se dañen con los cho
q ues o con los movimientos del cuerpo. Para que los 
cartílagos puedan deslizarse fácilmente unos sobre obos, 
es tán provistos de un flúido UlitosO. 

El número de huesos del cuerpo humano es doscien
tos sesenta mas o ménos. S-e dividen en huesos de la 
cab eza, del tronco o e¡¡ja del cuerpo, de los miembros su
periores o brazos i de los miembros inferiores o piernas. 
Sus formas son mui variadas: un08 80n largos redondos 
i huecos, como los del muslo, de la pierna i del brazo; • 
otr08 80n planos, como el del omoplato (vulgarmente pa
leta) los del .esternon Q hueso del pecho i a.lgunos de la. 
cabeza, i otros 80n pedacitós casi esféricos como algu
nos de las manos i de los piés. 

Los hues08 son mui blandos en la infancia, porque 
solo una parte de ellos está osificada a trasformada en 
hueso. A medida que vamos creciendo i vamos hacien
do uso de nuestros órganos, por medio del ejercicio, los 
huesos: 8e etldurecen, i a 1011 veinte i cinco años han 
llegado a 8U perfecciono . 

Los músculos son los órganos ¡¡or medio de los cuales 
mov.einos nuestro cuerpO: Lo que llamamos lC'arfie ~ un 
músculo, qqe se compone de lína maltitud de 'fib.'ras ' ó 
pequeños hiloli reunidoil en haceeilloi o manoji1l6a 'uni-
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dos por la membrana celular, i con una cubierta resis
tente en el esterior. 

Podemos alargar o encojer loa músculos a nuestro 
albedrio, i de este modo producimos el movimiento. 
Por ejemplo, cuando &e estira un brazo, se contraen o 
encojen los músculos posteriores de la parte superir del 
brazo que están colocados desde la coyuntura del codo 
para arriba. Ouando se contraen estos. músculos, hacen 
que el brazo se estire o se estienda; por esta razon se 
les da el nombre de músculos estensores. 

Al contrario, para doblar el brazo, se contraen los 
músculos delanteros de la parte superior, que están co
locados desde el hombro hasta la sangría. Ouando estos 
músculos se contraen, levantan el brazo haciéndolo que 
se doble. Se da a estos músculos el nombre de jlexores. 
Los movimientos de las otras partes del cuerpo se eje
cutan de un modo análogo. 

Antes de adherirse los músculos a los huesos, termi· 
nan jeneralmente en unas c'uerdas gruesas, formadas 
de una sustancia lustrosa i mui resistente; estas cuerdas 
se llaman tendones. Ouando éstos pasan por las coyuntu
ras, elltán rodeados de una faja gruesa i fuerte para con
servarlos en su lugar i para evitar que las demas partes 
se dañen. 

El poder con que se contraen los músculofl es mui 
grande, i se 1lama irritabilidad. Nuestros músculos vo
luntarios se cansan pronto i necesitan reposo, los invo
luntarios estáp. en movimiento constante, i nunca se fa
tigan, sino que trabajan sin cesaI: desde ~a hora en que 
nacemos hasta nuestra muerte. 

) 

, . 
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PREGUNTAS •• 

¿De qué se componen en BU mayor 
parte 108 huesos? 

¿Qué cosa es el esqueleto? 
¿ :'ómo están !ostenidos los huesos 

i qué tienen en sus estremidades? 
¿Qué son coyunturas i ' cómo se 

conserTlIn suaves? . 
¿Cuántos huesos tiene el cuerpo 

humano? 
¿A qué edad se encuentran los 

huesos en su estado perfecto? 
¿Cuáles son 108 órganos que dan 

movimiento a nuestro cuerpo? 

¿De qué se componen los músculos? 
¿Cuál es la causa que produce el 

movimiento en los músculos? 
EspIíqu~ cómo'se estiende i dobla 

el brazo. . 
¿Qué son músculos estensores? 
¿Qué son músculos fiexores? 
¿Cómo se llaman las estremidadell 

de los músculos? 
¿En qué se diferencia la accioD de 

los músculos voluntarios de los 
involuntarios? 

LECCION IV. 

Estar de pié.-Andar.-Correr.-Saltar.-Estar 
sentado. 

Los principales movimientos que ejecuta nuestro 
cuerpo son: ponerse de pié, andar, correr, saltar i sen
tarse. Ademas de estos, las manos i los dedos pueden 
ejecutar tambien una gran variedad de movimientos, i 
los músculos de varias partes del cuerpo, como los de 
la cara, de la garganta i de los ojos, tienen una gran va
riedad de contracciones peculiares. 

Cuando una persona se coloca de pié, el ,cuerpo per
manece derecho sin inclinarse a ningun lado. Si alguien 
muriese en esta actitud, caeria súbitamente, i lo mismo 
sucederia al que perdiese- las fuerzas, se desmayase o se 
durmiese en esa posiciono El estar de pié es, pues, una 
accion de los músculos voluntarios; el que quiere estar 
de pié lo hace. Los músculos eliltensores, ejerciendo su 
aCClon sobre los huesos, hacen que el tronco i los muslOl 
se conserven derechos; miéntras que los flexores casi no 
hacen ningun esfuerzo para contraerse. De este modo 
podemos permanecer derechos, pero luego nos cansa-
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mos en esta situacion. Esto proviene de que unos mis
mos músculos son los únicos que trabajan. Cuando esta
mos obligados a permanecer de pié por mucho tiempo, 
cambiamos a cada instante de postura, ya para reposar 
sobre una pierna, 'ya sobre la otra; hacemos e!!lto para 
que descansen unos músculos i trabajen otro!! que ha
bian descansado. 

Andar es para nosotros mas fácil que permanecer de 
pié"porque los músculo!! flexores trabajan alternativa
mente, aliviándose unos a otros. Cuando andamos le
vantamos una pierna, la dirijimos hácia adelante i car
gamos al mismo tiempo todo el cuerpo sobre la otra 
que está apoyada en el euelo. La pierna que ha avanZQ
do hácia adelante es la que ent6nces se apoya en tierra, 
i por medio de los músculos del tronco i del muslo, to
GO el peso del cuerpo se trasporta a ella; esto vuelve a 
repetirse alternativamente. De esta manera lo que se lla. 
ma centro de gravedad, que es un punto en el que se con
sidera reunido todo el peso del cuerpo, es sostenido, ya 
por uno, ya por otro miembro, i avan:zamos paso a paso. 

Oorrer i saltar no son sino variedades del movimiento 
anterior; cuando corremos, ejecutamos una sucesion de 
:pequeños saltos. Estos movimientos se diferencian del 
andar en que el cuerpo, en este último, descansa siem
pre sobre un miembro miéntras que en la carrera i en 
el salto se levanta todo el cuerpo un momento sobre el 
suelo, i es trasportado por la velocidad que se le ha: 
dado. 

Veamos ahora cómo se ejecuta. esto. Cuando quere
mos saltar, do~lamos el cuerpo hácia adelante, el tron
co sobre los muslos, los muslos sobre las piernas i ]a8 
piernas sobre los piés.-En esta posicion, hacemos un 
gran esfuerzo con los mÚ8~ulos estensores de esta par
te i tambien con los de los bra.zos, esfuerzo que es sufi
ciente para lanzarnos a cierta distancia. Cuando corre
mos lijero, el cuerpo adquiere tal velecidad, que no po
demos pararnos repentinamente, como podemos hacer
lo cuando andamos, i nps vamos obligados a pararnos 
poco a poco. 
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~star sentado! es permanecer m~dio de pié.-;-Cuando 
estamos en esta postura, el peso de la cabeza i ,q.el tron
co no gravita sobre las piernas, sino que descansa sobre 
dos huesos que están resguardados por las nalgas. ' En 
esta actitud, la parte superior del cuerpo se conserva 
derecha por medio de los músculos del cuello i de la 
espalda. ' 

Es sumamente útil i n~cesario que nos ejercitemos 
en andar, correr, saltar i todos los otros actos que ponen 
en juego los músculos. De esta manera los robustece
mos, adquirimos mas fuerza i estamos ménos espuestos 
al cansancio. Cuando estos ejercicios se reducen a un 
sistema, se llama Jimnástica. Debemos, sin epJ.bargo, 
tener mucho cuidado de no agotar nuestras fuerzas en 
estos ejercicios, pues han sucedido muchos accidentes 
por falta d'!3 precaucion. 

P,REGUNTAS. 

¿El estar de pié es una accion in
voluntoria? 

¿Cuáles son los músculos que nos 
sostienen cuando estamos de
rechos? 

¿Por qué nos cansamos pronto cuan-
do estamos de pié? 

¿Por qué es mas fácil andar que 
r estar de pié? 
¿Cómo se anda? 

¿En qué se diferencian del. andar 
la .carrera i el salto? 

¿ Qué se hace para saltar? 
¿Cómo se llaman los músculos que 

nos sirven para saltar? 
¿Qué beneficios nos resultan cuan

do ejecutamos los músculos? 
¿ Cómo se llama este ejercicio? 
¿Qué debemos tene!: presentQ en los 

ejercicios jimnásticos? 

LEccrON V. 

Vasos del cuerpo humano en jeneraI.-Arterias. , :Venas: _ ! 

Nada sorprende mas que el inmenso número de va
sos llenos de diferentes especies de flúidos que cruzan 
nuestro cuerpo en todas. direcciones. Si nos picamos con 
la aguja mas fina, la sangre sale inmed;at,am~qte, lo 
que nos prueba que hemos roto algun vltso. tos vasos 
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son t\lbos de parede~ delgadM, aunque reeistentes. Una 
série -de vasos conduce la sangre del corazon a lps ór
ganos, ~stos vasos se llaman arterias; 9tra série la reCI
be i la devuelve al corazon, esto!! se llaman vmas; otra 
absorve los jugos alimenticios de los intestinos, estos 
son los quilfjeros: la cuarta série tiene su orijen en la. 
superfi~ie de las articulaciones i otros puntos, sus vasos 
conduéen los flúidos que absQrven i por esto se llaman 
vasos absorbmtes; la quinta série cubre la superficie del 
cuerpo, de la boca i las pare~es de otras cavidades, i 
estáh ei~mpre secretando' o produciendo un flúido para 
que esas partes se conserven suaves i númedas, éstos ee 
llaman secretorios. Es verdaderamente asombroso i satis
factorio para nosotros la pérsuacion de qUe podemos 
salt!!r, correr i ejecutar otros ejercicios violentos sin 
perturbar la accion dé tantos miles de órganosdeÍica
dísirrf6s queJuncionan en nuestro cuerpo . . 
L~~ arterias_, como hemos dicho, eon loa vasos que 

llevan la sangre desde el corazon a las demas partes 
del cuerpo. Una arteria mui. gruesa, que se tIama aorta, 
sale ilirectamerite del corazon; a poca distancia de éste 
fornfá un arco, i a medida que va. bajando hácia la parte 
inferior, va subdividiéndose i enviando ramas a todas 
partes del cuerpo. Del arco de ésta salen la!! dos arterias 
carótidas, qu~ conducen la s8;ngre a la cabeza. Cuando 
la aotti\ llega a la parte inferlor del espina.zo, se divide 
en qos grand~s vasos, .cada. uno de los cuales alimen-ta 
uno de los zmembr08 mferlOres. 

Estas ramas van subdividiétldose _ hasta hacerse im
perc"éptib\és. L~s fibras de lÓS músculos i las -paredes 
de l~s ~i~ma~ ~téiia8' Je~~D, cubiertas de pequeñísimos 
vasos sanguíneos i los tllúsculos¡ están tan llenos de es
tos vasitos que el color rojo que tienen. es debido en 
gran parte a ellos. -

Las grandes arterias .EJstán. cuidadosamente resgua.r
dadas: marchan jeneralmente por el interior del cuer
po, i en vari~ l?ar~8 ~nrodeadoi ~e llllÍseul~s.. Si 
se corta una de estas arteriaS, irremisiblemente mori
ríamos deliangrado! . .Raí, sin embargo; al&lmoa puntos , . 
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como en la muñeca i en la· sangría, en donde tienen que 
pasar por encima de las coyuntnras i cerca de la super
ficie. Debemos tener mucho cuidado con estas partes, 
pues han sucedido desgI:acias a los niños por haber es
tado jugando con cortaplumas. 

Si se pica una arteria, sale un chdrrito de sangre de 
un color rojo encendido. Cuando tocamos cou el dedo 
una arteria, la sentimos latir, este movimiento o pul.!o, 
que es como se llama, puede observarse en la muñeca. 

Las arterias cuando se han subdividido en las ramita. 
mas pequeñas i han llegado a las estremidades del cuer
po, se unen con las estremidades de las venaa. Esta. 
Tuelven la sangre al corazon, el que la purifica hacién
dola pasar por los pulmones, como 10 veremos despueB. 

Las pareaes de las venas son mucho mas delgadas 
que las de las arterias, i muchas están provistás de vál
vulas para evitar que la sangre retroceda. La sangre 
corre en las venas mui despacio i no con fuerza como 
en las arterias. Las líneas azules que vemos debajo de 
la piel, son venas; éstas van engrosándose a medida que 
se acercan al corazon i terminan en vasos gruesos, que 
vácian la sangre en una de sus cavidades. 

PREGUNTAS. 

¡Rué pruebas tenemos de que 
nuestro cuerpo está. lleno de ve
nas? 

Menciónese algunos de estos vasos. 
¿Qué lIon' a.rterias i qué fUMiones 

desempeñan? 
¿Cuántas arterias salen del corazon 

para alimentar el cuerpo? 
¿Que liucede con estas arterias? 

¿ Cómo están Pf0tejidos los grandet 
vasos? \ 

¿Cómo salllla sangre de una arte
ria i de qué color es? 

¿Cómo principian las venas? 
¿Cuáles son los vasos que condu

cen la sangre al corazon? 
¿Cómo sale la sangre de una tena? 

LECCION VI. 

Nervios.-Glándulas.-Secrecionea. r' 

Cuando examinamos 10i vasoli sanguíneos, encontra-. 
I 
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mos jeneralmente alIado de ellos uuos col:dones .l>lan
C08, ésto!! se llaman 11e1'vios. 

Todos los nervios están unidos, o con el cerebro, o 
con In. médula espinal. Los nervios, lo mismo que laR 
arterias, son gruesos en su priñcipio, i a medida que se 
van alejando, se van ramificando mas i mas. Los neJ'
vios terminan en filamentos de hilos tan finos qne no 
sabriamos que exiMian si las partes en que ellos se dis
tribuyen no fueran sensibles, 

Por medio de los nervios nos ponemos en contacto 
con el mundo esterior, Por medío de ellos sentimos, ye
mos, olemos, oímos i gustamos. Si el principal nervio 
que va a la lengua está dañado, no podemos tomar gUR
to a ]0 que comemos. Si se cortan los nervios de un de
do el dedo queda insensible, es decir, que puede picársc
le o comprimírsele sin que se sienta dolor. Ademas de 
esto, ya no podremos mover este dedo, pues los nervios 
son los ajentes por medio de los cuales comunicamos 
nuestra voluntad, poniendo los músculos en jueg'o. Sa
bemos que en la pal'alisis, que es una enfermedad que 
proviene muchas veces del cerebro o de la médula es
pinal, de donde, como hemos dicho. salen los nervios, 
no puede moverse el miembro enfermo i apénas tiene 
sensibilidad; este órgano .se ha hecho inútil i no tiene 
fuerza. 

Todas las partes de nuestro cuerpo, a escepcion del 
pelo, de las uñas i de algunas otras, están llenas de ner
vios. No podemos cortarnos o picarnos, en cualquiera 
parte sin sentir dolor, lo que no sucederia si algun ner
vio no se hubiese cortado o herido. 

Encontramos en ciertas partes de nuestro sistema 
unos cuerpos pequeños i ovales o redondeados llenos de 
vasos sanguíneos i de nervios, e~tos se llaman glá1~dltlas. 
Cuando tenemos un fuerte constipado o dolor de gar
ganta, muchas de estas glándulas pueden notarse en el 
cuello, porque entónces se hinchan i causan dolor. El 
hígado es tambier una glándula i es la mayor de todas. 
Haí muchas otras en distintos lugares. Si se las pudiese 
examinar, se veria que de ellas salen muchos tubitos muí 
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fillos que a veces se l,wen, i en este caso forman lo que 
se llama un conducto. 

Las glándulas son los órganos de la secrecion; las se
creciones son flúidos peculiares que provienen de la san
gre como son la saliva, las lágrimae, las bilis i otros. La 
glándula que ~ecreta la saliva está en la mejilla deba
jo de la ol'~ja, i el couducto se abre en el interior de la 
boca. La. glándula la!'rimal está en el hueco de la cara. 
en que está el ojo, i cuando lloramos, seCl'eta copiosa
mente lágrimas,-Las lágrimas salen por una abertura 
que puede verse en el ángulo interno del párpado infe
rior; esta, es la abertura de un couducto que va al inte
rior de la nariz. ' 

Las secr~ciones están con mucho bajo la influencia de 
nuestros sentimientos, i así, cuando éstamos tristes, de· 
rra,mamos lágrimas casi contn\ nuestra voluntad, i si 
,<" ufl'imos un dolor fuerte, sucederá lo mismo, a no ser 
que podamos dominarnos. 

PREGUNTAS. 

¿A qué se asemejan los nervios? 
¿De- dónde salen los nervios? 
¿Cómo terminan? 
¿De qué modo sabemos que nues

tro cuerpo está cubierto con 
nervios? • 

¿Qué funcioues desempeñan los 
nervios? 

¿Q~é sucede si se cortan los nervios 

de un dedo o de la lengua? 
¿Dónde sentimos a veces las glá.n

dulas? 
¿Qué son secreciones i de dónde 

provieuen? ' 
Nómbrense algunas secreciones. 
¿Tienen nuestros sentimientos in

fluencias en las secreciones? 

LEoorON VII. 

La piel.-El pelo.-Las ufias. 

rrodo nuestro cuerpo está cubierto de piel.-La es
tructura. de la piel es mui curiosa i es imposible mirarla 
fijamente sin recordar el cuidado que nuestro Criador 
bli tenido con nosotros. 

,La piel se compone de tres capas: la esterior se llama 
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epidérmis o cútis suelto que es mui elástica, está cubier
ta de u::.a multitud de oyitos que se llaman poros, por 
cntre los cuales pasa -JI aire i sale la traspiracion i el 
sudor; no tiene sensibilidad ni contiene vasos sanguí-

. neos: con cuidado podemos pasar una aguja al traves de 
ella sin que salga sangre ni sintamos dolor; cuando nos 
aplicamos un cáustico o nos quemamos, vemos que se 
levanta una ampolla; la epidérmis es semi-trasparente 
i puede verse al traves de ella el color de las partes que 
están deb ·~jo. La epiclérmis forma pequeños dobleces en 
algunos de nuestros miembros, como S:3 ve en las co
yunturas de los dedos; si éstos se doblan los pliegues 
desaparecen. Ademas de est.o, la epidérmis es mui elás
tica i puede estirarse mucho, aun en las partes donde 
no hai arrugas. Rai una enfermedad que se llama ,gola, 
en que la piel se estira. inmensamente; sin embargo, 

, cuando el mal desaparece, vuelve a recobrar su estado i 
despues de algun tiempo queda tan suave como ántes. 

Por una sabia medida de la Provideqcia la epi.c1érmis 
de las partes del cuerpo que está. mas espuesta al roce o 
a ser dañada, es mucho mas gruesa que en los otros 
puntos i se hace mas gruesa miéntras mas se reza, co
mo puede observars~ en las manos de los herreros i 
otros trabajadores. 

Entre la epidérmis i la capa siguiente, hai una mate·· 
ría que tiene color i que se llama pigmento. Esta. es la 
que dá color al cútis, plies la superior es incolora. En la 
raza blanca esta sustancia es escasa, i el color que tiene 
esta 'raza se debe al de las partes mas profundas; en la 
negra muí oscura i abundante; en la americana cobriza 
i en la mongólica amarillenta. 

La tercera capa es el verdadero cútis, se llama dérm~ 
o corion, es mucho mas gruesa que las otras i es mui es
ponjosa; se compone de una especie de red de arterias, 
venas, nervios i vallos secretorios. Esta es la parte mas 
sensi.ble de nuestro cuerpo, i no podriamos aguantar 
que se nos tocase si no estuviese protejicla i su sensi.bili
dad embotada por la epidérmis. Cuando se quita una 
parte de la epidérmis i se llega hasta el corion, los va!5O!! 
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secretan un flúido medio espeso; que se esparce por 1a. 
superficie descubierta i en pocos di as se cambia i tras·· 
forma en verdadera epidérmis. Es :.dmÍJ:able la facilid ad " 
con que se cura i restablece cualquier herida que se hace 
en las capas esteriores dela piel. Algunos no paran la 
atencion en este hecho que sin embargo nos demuestrala . 
prevision de nuestro Criador. La falta de la piel de un 
solo dedo, podargo tiempo nos espondria a serios incon
venientes, mayores que los que comunmente se cree si 
este mal no fuera remediado en poco tiempo. Lo mismo 
con la capa o materia colorante; pero cuando la herida 
llega al corion, este tejido teniendo una estructura mas 
complicada, no puede renovarse del todo, i en lugar del 
corion perdido, aperece una sustancia viscosa que se 
asemeja mucho a él, pero que de ningun modo le reem
plaza del todo. Esta es la razon porque las heridas pro
fundas dejan cicatrices, las que no quedan ,mando solo 
se dañan las capas esteriores. 

Casi toda la superficie del cuerpo está cubierta con 
pelo; en jeneral este pelo es cbrto i no quita a la piel 
su suavidad. Sin embargo, la cabeza está, cubierta de 
pelo que crece mucho. No hai dUlla que el pelo sirve al 
hombre para resguardarlo de la intemperie. Cada pelo 
es un tubo consistente i elástico que nace de un bulbo 
o raíz que está eH la verdadera piel o corion . 

. En la parte superior de las estremidades de los dedos -
de los piés i de las manos hai uñas. La superficie de las 
uñas es sua,e, su estructura es córnea i son insensibles. 
Se forman de una parte mui pI ancla que se llama la 
raiz i crecen con mucha prontitud. 

El moclo como está replegado el cútis sobre i al rede
dor de las uñas, sumamente bello i curioso. Las uñas 
nos sirven mucho. para asir los objetos, i cuando anda
mos sostienen la partes carnosas i blandas de los dedos. 
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PREGUNTAS. 

tCómO se llama la parte esteríor I materia colorante de la piel? 
de la piel? ¿Do qué se compone la verdadera 

¿Qué es la ampolla que vemos piel? 
cuando nos quomamos o nos po- ¿Cuál es la parte mas sensible de 
nemas caústicos? nuestro cuerpo? 

¿Por qué. v~mos nosotros el color ¿Para qué sirvo el pelo? 
de las partes CJ.ue están deb~jo de ¿El pelo es un cuerpo sólido? 
la epidérmis? ¿De dónde nacen las uñas? 

¿A'qué se debe el color de la piel? /,Pára qué nos sirven? 
¿En qué pueblos abunda mucho la 

LEOOION VIII. 

El estómago i sus dependencías.-Intestínos.
Hígado. etc. 

<.Jamo las partes de que se compone nuestro cuerpo, 
fe gastan i destrnyen, es necesario que sean alimenta
das; por estoes que tOlOllffiOS alimento, i que tenemos un 
estómago i varios otros órganos que sirven para estraer 
lüs partes alimenticias de las R¡¡st.ancias que comeruos. 
Los cambios que esperimenta el alimento para que sea 
preparado convenientemente constituyen lo que se lla
ma Clijestían, i el acto de proporcional' una sustancia nue
va a nuestros órganos por medio de los diferentes vasos, 
se ]Jama nutl''Ícian . 

.l:!]l estómago es llna especie de saco largo coloca.do in
mediatamente mas abajo del esternon i a.la izquierda, 
está un poco atravesado. El estómago de un adlllto pue
de conteaer cerca de uno i medio litros de agua; se co
munica con la boca por un conducto que se llama exófa
go o tragadero. La entrada del exófago, que lo comuni
ca con la boca, se llama fauces, i puede verse en la 
garganta. Por esta entrada pasa el alimento despnes de 
fiel' masticado por los dientes i de mezclarse con la saliva. 
El exófag-o, por medio de contracciones de arriba. abajo, 
lb hace lli:lgar al estómago en un estado pulposo. 
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Despues que el alimento ha permanecido aIgun tiempo 
en el estómago, este órgano principia a contraerse, i 
vácia el alimento en los intestinos por una abertura que 
hai en su parte inferior. 

Los intestinos forman un tubo o conducto largo que 
tiene cinco o seis metros, i está perfectamente acomoda-
do en el espacio mas reducido posible. . 

Los intestinos tienen varias capas o túnicas; la interior 
es roja, está llena de pliegues i cubierta con unas pe
q ueñísimas emine~cia8 llamadas velocidades intesiinala, 
que le dan el aspecto de terciopelo. En ellas tienen orí
jen los vasos que conducen los jugos alimenticios. 

La superficie esterior de los intestinos es un poco re
lumbrosa i suave; para conservarlos en este estado, i 
para que las partes de que se componen puedan moverse 
fácilmente sobre otros están continuamente humedecidos 
por un flúido acuoso. 

Entre estas dos capas o túnicas hai otra que se llama 
túnica musculosa. mata es l a que mantiene a los intesti
nos en un movimiento constante que se parece mucho al 
de un gusano, i por esto se llama movimiento vermicular 
o peristáltico: este movimiento h3ce bajar el contenido de 
los intestinos. 

Los anatómicos han dado diversos nombres a los in
testinos, i los dividen en gtuesos i delgados. Los intesti
nos delgados reciben el alimento del estómago; i las 
sustancias inútiles a la economía se reunen en los intes
tinos gruesos, donde permanecen para ser arroja.das mas 
tarde. 

El hígado es otro órgano que se halla·en íntima. cone
::tion con el estómago. Este órgano es la mayor de las 
glándulas, i es de un color rojo oscuro mas o ménos su
bido; está atravesado en todas direcciones por venas, i 
secreta un flúido particular de color amarillento i mui 
amargo que se llama bílis. Este flúido se reune en una 
pequeña. vejiga que está. situada debajo del hígado, i que 
se llama vejiga de la hiel. De esta vejiga la bílis va por 
un conducto hasta la parte supel'Íor de los intestinos 
d.elgados en d<>nde se meacla con los alimentos. Su im-

" 
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portancia podrá apreciarse cuando se sepa que el ali. 
mento no se puede dijerir bien si la cantidad de bílie es 
mui poca, o si sus propiedades están alteradas a conse
cuencia de uua enfermedad. En una enfermedad que' se 
llama ictericia, la bílis, en lugar de ir a los intestinos, se 
mezcla con 'la sangre, i todo el cuerpo toma un color 
amarillento. 

Raí varias otras glándulas que están unidas con el 
estómago i los intestinos, que produceú varios líquidos 
que sirven para ayudar la dijestion. 

PREGUNTAS. 

¿Por qué es indispensable que to
memos alimentos? 

¿Qué cosa es el estómago i dónde 
está colocado? 

¿Cómo se llama el ccnducto que 
une la boca con el estómago? 

¿Cómo se llama su entrada? 
¿Form'un los intestinos un solo con

dueto? 
¿Qué tienen los intestinos delgados 

en su cubierta interior? 
.¡llor medio de qué lIe mueven? 

¿Cómo se llama este movimiento? 
¿Cuál es uso? 
¿Cómo están divididos los intesti-

nos? 
¿Qué cosa es el hígado? 
¿Qué órgano produce las bílis? 
¿A dónde va la bilis? 
¿Es importante la bílis para l~ di

jestion? 
¿A qué se debe el color amarillento 

de los enfermoil de ictericia? 

LECOION IX. 

Dientes.-Trasformacion del alimento en 
sangre.-Dijestion. 

A~nque cada parte del cuerpo humano ha sido fOI
mada del modo mas asombroso i perfecto, ninguna de 
ellas es tan notable como los dientes; i ninguna. puede 
manife[3tar mas claramente la sabiduría i cuidado que 
respecto a nosotros ha tenido el Divino arquitecto del 
universo. 

Si observamos la boca de un niño de tres o cuatro 
meses, veremos que no tiene dientes. Las encías 80n 
pequ~ñas i redondead~s, i no manifieitan señal alguna 
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del cambio que en pocos meses [Je va a op<trar en ellaS'. ' 
Sinembargo, hai en la base de estos órganü8 dos hileras 
oompletas de dientes, cada uno de los cuales est4 ence· 
rrado en un pequeño saquito i separado de los demas. -

Veamos ahora por qué un niño de esta edf\cl no tiene 
dientes. Porque durante este período de la vida DOS ali· 
mentamos solo (2On leche u otras sustancias suaves i 
blanda,s, i porque el estómago no está en estado de reci
bir los alimentos sólidos que necesitan masticacion. A 
medida que vamos creciéndo i necesitamos diferente ali · 
mento, los. dientes van apareciendo uno tras ot.ro; pri
meramente los de adelante, despues los de los lados i 
p,or último las muelas. 

La série de dientes que sale primero solo ocupa parte 
de la mandíbula, i se co¡npleta como a los dos o tres 
años por lo jeneral. Estos dientes se llaman de primera 
denticion, i a escepcion de seis u ocho los demas caen 
en el trascurso de tres o cuatro años, que es cuando el 
niño tiene de seis a siete. 

}1}1l esta edad, el cuerpo se ha robustecido i la boca 
se ha ensanchado. Entónces principia a aparecer la se
gunda série de dientes, la que empujando i dislocando 

. a la primera ocupa su lugar. Cuaudo esta última está 
'completa, se cuentan treinta i dos dientes, diez i seis en 
cada lbandíbula. Rara 'vez aparecen todos sino hasta. 
los catorce o, quince años; porque ántes de esta edad, no 
hai ~u las mandíbulas suficiente espacio para conte
nerlos. 

La parte del cliente que está sobre la encía se llama 
4 corona del diente, i está cubierta de una sUlltancia dura se

mejante al marfil, que se llama esmalte. Las raíces ae 
los dientes i los raigones de las muelas Eon huecos, i ca
da uno tiene un nervio, una arteria i una vena. Cuando 
el nervio est'Í: d.e8cubierto o irritado, se esperimenta el 
mortificante "dolor de muela;;." 

-El alimento que comemos para reparar las pérdidas 
de nuestro cuerpo, se somete primero a la accion de los 
(lientes. Estos, que son duros i afilados, los despedazan 
en l)equ~ños fragmentos, i las glándulas de la boca se· 
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<,retan saliva en abundancia. De esta manera el alimen
to se trasforma en una sustancia blanda i pulposa, que 
va en seguida al estómago. CURndo llega a. este ór
gano, 10s vasos que éste contieue, secretan un líquido 
que se llama jugo gástrico. Estc C!J un disolvente mui po
deroso, que mezclándose con los alimentos, loa tra~for
ma en una pasta un poco líquida de un color agrisado 
que se lbma quimo. 

Cuando :;e concluye esta operacion, la abertura in
ferior <lel estómngo, hasta entónccs cerrada, se abre, i 
deja pasaT el quimo a los intestinos delgaclofl. En estos 
ÚIt:.IDOS, se mezcla con lit bílis i otros líquidos, qne ti~
nen la propieuaél ele separa!" bs p,Lrtes útiles o nutri
tivas de las inútiles; se hace aun mas flúido por la adi
cion de dichos jugos, i se trasforma ~n una papilla 1<::
ehosa que se llama quilo. 

Ya hemo~ visto que la superficie interior de los in
testinos está cubierta de bellosidades; éstas son como 
el oríjcn de los conductos quilíferos. Estos conductos · 
entran entónces en "su mayol' actividad, i se apoderan 
de la sustancia lechosa del ~uilo, para llevarla a ciertas 
glá:::dLllas donde deben esperimentar otros cambios. La;:; 
venas no toman uua parte menor en la absorcion de 
sustancias útiles. 

Despues de hacer pasar por dichas glándnlas la ma
teria"nutritiva, los vasos quiríferos se reunen en uno Bolo, 
el que continúa a 10 largo de la, colL1m~2a vertebral lle
vando el quilo, apto ya para mezclarse C0n la sangre, 
hasta llegal' casi al cu-=Uo, donde vácia su cont~nido 
en una de las gl'andes venas, i despues de pasar, con la 
materia nutritiva que entró a las venas por el eorazo~ i 
los pulmoues, se mezcla perfectamente con la sangre i 
sirve para la nutricion. 

Estos son los cambios que esperimenta el alimento 
ántes de trasformarse en sangre, i se denolllina con el 
noro bre jeneral de dijestion. Las sustancias inútiles que 
no son absorbidas, siguen bajando por los intestinos i 
al fin se espelen. 

22 
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PREGUNTAS. 

¿Qué hll.i de notable en las encías 
de un niño de pocos II\efes? 

¿Elltá separado cada diente de los 
demas? 

¿En qué está contenido? 
¿Por qué no tienen dientes los ni

ños de pecho? 
¿En qué órden aparecen los dien

tes? 
¿Qué nombre particular se dá a la 

primera série? 
¿Cuánto tiempo dura? 
¿CulÍutos son los diente¡ de 111 série 

permanente? 
¿CuÁndo está completa? 

¿A qué edad están completos todos 
los dientes? 

¿ Qué conti811e cada diente? 
¿Qué cualidades tiene el jugo gás

trico? 
¿Qué nombre se dá al alimento 

cuando está mezclado con este 
jugo? 

¿Cómo se llama el alimento cuando 
ha estado cierto tiempo en los 
intestinos delgaJios? 

¿A qué se parece? 
¿Qué clase de vasos los absorben? 
,Dónde lo václan los quilíferos? 

LECCION X. 

El corazon.-Circulacion de la sangre. 

El corazon es una de las piezas mas admirables de 
nuestra máquina. El corazon, por medio de la contrac
eion, envía a todas las partes del cuerpo, por las arte
ria.s, una corriente de sangre pura. Despues se ensancha 
por el empuje de la sangre que recibe de las venas; este 
acto continúa sin cesar durante todo el curso de nuestra 
vida, i si por algun accidente se interrumpiese moriría
mos inmediatamente. 

El corazon es un sa~o muscular colocado al lado iz- . 
quierdo del pecho; está un poco al soslayo, su parte 
mas ancha está hácia arriba i su parte mas angosta M
cia r.bajo. 

El volúmen del corazon es jeneralmente el del puño 
del individuo. Pesa de doscientos cincuenta a. doscientos 
echenta gr-amos. . 

El corazon está encerrado en una bolsa en que su es
tremidad inferior se mueve libremente tocando el cos, 
tado cada vez que se contrae; este es 'el golpecito que 

• 
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ecntimos ' cuando ponemos la mano entre la quin~ i 
eesta costilla. 

El corazon está dividido en cuatro cavidades que es
tán formadas .por fuertes paredes musculares; en' estas 
cavidades entra la sangre, i es arrojada con fuerza por 
la. accion muscular. Ademas tiene varias válvula~ mui 
curiosas que sirven para dirijir la sangre por el verda
dero camino. Puede decirse que el corazon es doble, 
pues una de sus partes se emplea en hacer circular la. 
sangre por todo el cuerpo, i la otra en hacerla atravesar 
los pulmones. 

Hemos esplicado cómo se convierte -el alimento en 
sangre; veamos ahora cómo recorre la sangre todo naea
tro sistema para nutrirlo. 

El corazon es el gran centro de la circulacion, i está 
colocado entre las dos séries de vasos sanguíneos que 
ya hemos descrito, es decir, las ~rterias i las venas. Es
tas úl timas llenan una de las cavidades del corazon, con 
sangre negra o venosa que ya no es apta para alimen
tar el sistema, i que está mezcla.da con el quilo i otras 
materias; esta cavidad se contrae ent6nces, i obliga a la. 
sangre a entrar a Ulla segunda cavidad mas fuerte, que 
a su turno, la dirije a los pulmones. En éstos la eangre 
se despoja de SUB impurezas i se trasforma en sangre ar
terial que es de un color rojo hermoso., Pasa en segui
da a la tercera cavidad, i de ésta a la cuarta que es la 

. mas fuerte i de donde nace la arteria mas gruesa de to
das, la aorta, de que ya hemos hablado. En ésta entra 
la sangr~ con mucha fuerza para circular por todos los 
órganos por medio de las demas arterias. 

Estos son los vasos alimenticios del cuerpo, porque 
llevan las sustancias que éste necesita para nutrirlo. Las 
arterias están unidas con las venas por tubitoB mucho 
mas delgados que el mas fino cabello. 

En esto consiste la circulacion de la sangre, In. que se 
.ejecuta sin cesar aun sin la participscion de nuestra vo
luntad, pues el Todopoderoso no la ha puest.o bajo nue!
tro dominio. Lo que se llama pulso es producido por la al. 
ternativa de contraccion i ensanchamiento del corazon. 
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En la, infancia, el COl'azon late de noventa a cien ve
ces por minuto, en la juventud ochenta i en la edad m¡l.
dura de sesenta a setenta veces, Cuando bai fiebre, la
te mucho mas lijero, Las vcnas no tienen pulso. 

Vemos que el corazon late noche i dia, dando cada. 
veinticuatro horas cien mil pulsaciones sin descompo. 
nerse. No para, no descansa, pues si parase un solo mo
mento, tambien pararia toda la mr.quinaria del cuerpo 
i el animal pereceria. Fué indispensable construirlo de 
tal modo que pudiera trabajar sin cesar un solo instan
te . .Así está hecho, i nada hai que iguale el poder del 
Criador a no ser su propia sabiduría. ' 

De la sangre se forman todas nuestJ·us partes sólidas 
i flúidas. Cuando recíen sllle de las venas o arterias de 
una personJI. en perfecto estado de salud, es líquida: sin
embarO'o, al poco rato se coagula, i se separa en tres 
partes llistintas . .Al observarla vemos una masa roja que 
nada en un líquido de color pajizo; este líquido, que es 
lijeramente viscoso i de un gusto salado, se llama suero. 
Esta masa consta de dos partes, unn. es materia hilosa 
que se llamajibrin~, i la otra de pequcños globulitos ro
jos. La fibrina, que es mas pesada que el suero, se va 
al fondo a medida que va enfriándose i arrastra consigo 
los glóbulitos. Cuando tenemos nebre u otra enferme, 
dad varia la constitucion de la sang¡'c. 

PREGUNTAS .. 

¿Es necesaria la accion consj;ante 
del corazon para que podamos 
exist(r? 

¿Qué cosa es el corazon i dónde está 
colocado? 

¿Qué parte del corazon sentimos 
cuando se contraQ? 

¿Cuántas cavidades tiene? 
¿Por qué medios es arrojada la san

gre del corazon? 
¿N uestro coraZOll es simple o do

ble? 

¿Con qué objeto circnla la sangre 
por todo nuestro cuerpo? 

Descríb~e la circulacion de la san
gre. 

¿ Qué cosa es el pulso i cuántas 
veces late en las diferentes eda
des? 

¿Tienen pulso las venas? 
Descríbanse los cambios que espe

l'imenta la sangre cuando está 
fuera del cuerpo. 
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LECCION XI. ' 

Los pulmones i sus dependencias.-Respiracion. 

Una de las funciones mas importantes de nuestro or
ganismo es la r·espimcion. Esta es tan esencial para la 
vida que si se interrumpiese r·or unos pocos minu~os 
moriríamos sofocados. La diferencia consta de dos par
tes: aspiTar o atraer el aire esterior para introducirlo en 
los pulmones, i espirar o echar el aire de los pulmon~s 

, para afuera. 
Los pulmones son dos cuerpos S'l1aves i esponjosos, 

compuestos de un número infinito de celdillas llenas de 
aire; ocupa los lados del torax o cavidad del pecho, for
mada por las costillas principalmente. El torax está se
parado del abdemen o vientre por medio de un gran 
músculo; este músculo, qne se llama diafragma, es el 
principal ajente de la respiracion; hai tamhien otros 
músculos que la ayll~an; pues levantando la~ costillas 
hacen entrar el aire por el mismo mecanismo quc el de 
un fuelle. Los pulmones son dos, uno llamado pulmo,n 
derecho, el otro izquierdo. 

Cuando tocamos el cuello por delante, encontramos 
un cuerpo duro. Este es un tuuo que se compone de 
1J.nillos cartilajillosos para que siempre se conserve~abier
to, se llama tráquea o tubo respiratorio. Por este con· 
ducto es por donde eutra. i sale el aire ele los pulmones. 

La tráquea tiene su abertura superior e~ las fauces, 
de modo que todo lo que tragamos pasa por encima de 
esta abertura. ¿I 9ómo es que el alimento no entra en 
ella? Sinembargo, elito suele sucetler a veces, i entónces 
sobrevienen accidentes mui graves, que. aun pueden 
causar la muerte. 

Cuando comemos mui lijero i sin cuidado, suele in
troclllcir!:e a1guna miga "por camino estraviado," como 
vulgarmente se dice, entóuces la, miga ha ido a la tr:t
quea. Para, e,itar que esto suceda a menqdo, la. tráquea 
está. pl'otejiJa de un modo mui cnrioso: la estremidacl 

• 
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superiúr comunica con la larinje, que es un conducto, 
en cuya abertura, que se llama .C;lótis, situada debajo de 
la parte posterior de la lengua, bui un pequeño cartíla
go, especie de válvula _movIble, que se llama epiglotis; la 
epiglotis 'está acomodada de tal modo que, cuando va
mos a tragar, el movimiento de la lengua bace bajar es
ta especie de tapa que cierra perfectamente la abertu
ra. ¿Hai cosa mas sorprendente i curiosa? Semejan
te movimiento no 10 percibimoo, i si ántes de tragar 
tuviésemos que pensar en tapar esta abertura ¡qué dis
tinto seria el acto de la deglucion i cuán frecuentes su
cederhm desgracias por causa de nuestro olvido! 

}o ¿Por qué' la respiracion es abs,olutamente necesaria 
para la vida? Porque la sangre, al circular por el cuer-
1)0, se vuelve negra i en este estado no es propia para 
sostener la vida. Esta !'angre negra va al corazon, i ñn
tes de ir a las arterias, pasa por los pulmones, donde se 
purifica al ponerse en contacto con el aire que está con
tenido en las pequeñas celdillas de que se componen di
cbos órganos, todas las cuales se comunican con la trá
quea. Despues de este contacto, la sangre toma un color 
}'ojo encendido i vuelve al corazon, de donde hemos vis
to B~ reparte por todo el cuerpo para alimentarlo. 

Antes de esplicar el cambio que esperimenta el aire 
al pasar por los pulmones, veamos de qué consta el aire. 
El aire es una mezcla de varios gases, que sqn: el oxyeno, 
gas sin olor, color ni sabor, que tiene la propi.edad de 
avivar los cuerpos en combustion, es esencial para ]~ 
vida animal, i entra en el aire en la proporcion de 
veintiuno por ciento; el azoe, que entra en la proporcion 
de setenta i ocho a setenta i nueve por ciento i que tie
ne entre otrulI propiedades, la de minorar la accion 
enérjica del oxíjeno, i el gas ácido carbónico, que entra 
en la proporcioll de un uno por ciento, i que tiene entre 
otras propiedades, la de unirse con la cal i formar un 
polvo blanco. 

Veamos abora el cambio que ba esperimentado el 
aire en los pulmones. Si se coloca un cañon de pluma 
en la estremidad de un fuelle i se sopla ~n una taza que 

• 
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contiene agua de ca], el agna no esperimenta ningun 
cambio, si se hace pasar por el agua de]a taza la mis
ma clase de aire que aspiramos; pero si se coloca el ca
ñon de pluma en la boca i !le sopla en el agua de cal, es
ta se enturbia, se pone blanca, i si se deja reposar, 
se depositará en el fondo un polvo tambien blanco. La 
razon de esto es, que el aire que últimamente se ha he
cho pasar por el agua ha pasado tambien por los pul
mones, donde ha perdido parte de su oxíjeno, el que ha 
sido reemplazado por el ácido carbónico: este último el; 
el que hace enturbiar el agua, pues se combina o une 
con la cal que ésta contiene, i forma el polvo blanco que 
vemos. 

Este gas no es propio para alimentar la vida de lo~ 
animales, puesto que mueren al poco 'tiempo de perma
necer en una atmósfera de dicho gas; i esta es ]a razbn 
lwrque una pieza donde hai mucha jente, i ademas está 
cerrada, es perjudicial a la salud, pues el aire se va ha
ciendo mas i mas impuro. Cuando DOS encontramos en 
estas situaciones, DOS sentimos fatigados i casi ahogados, 
i siempl'~ que espirimentamos estos,sÍntomas, debemos 
de ventilar inmediatamente la pieza, o irnos a donde ha
ya aire mas puro. 

PREGUNTAS. 

¿Qué sucede si se interrump~ la 
respiracion por algunos minutos? 

¿De qué se componen los pulmo
nes? 

¿Como se llama la ciwidad en que 
están colocados? 

Cuál es el músculo mas importante 
, de la respiracion? 

¿Cuántos pulmones hai? 
¿Cómo se conserva abierta la trá

quea? 
,Por donde pasa el aire a los.pul

mones? 

¿Cómo está protejida la abertura dc. 
la tráquea? 
¿Cómo se purifica la sangre en 106 

pulmones i qué color toma? 
¿De qué se compone el aire? 
¿El aire que' respiramos cambia des

pues de pasar por los pulmones? 
¿Qué esperimentosencillo nos prue

ba esta variacion? 
¿Qué clase de aire se forma en los ' 

pulmones? 
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LEGCrON XII. 

Organos de la voz;-Temperatura del (}uerpo 
humano. 

Los órganos de la voz están íntimamente unidos con 
los de la Lrespiracion, o mejor dicho, forman parte de 
ellos. Están situados, eu la estremidud superior de la 
tráqu(w, de tal modo que 1ft corriente de aire necesario 
pam la re8piracion, pasa al traves de ellos. Si se toca 
con los dedos el cuello debajo de la barba, encontrare
mos una prominencia de forma casi triangular; esto se 
llam'a, por los anatúníÍcos, el cartílago tiróides, i "vulgar: 
mente la manzana de Adan." Esta es una de las cinco 
piezas que, curiosamente unidas, forman un conducto 
que se llama larinje, qne contiene los órga~os de la voz. 
~stos son cuatros i)liegues membranosos, que se lbman 
cue1'das vocales i que pasan de un estremo a otro. El roce 
producido por ell1ire al pa~ar eutre estas membranas, 
es lo que da oríjen a la voz. Hai músculos que están 
unidos con estos pliegues, qnc los estit:an o a:fl<1jan, dan
do oríj en así a los diferentes tOllOS de la voz. 
, La lengua, los lábios, las m~jillas i el paladar sirven 
para modular o h ncer variar los sonidos que provienen 
de donde hemos dicho. Por este medio arti.culamos o 
hablamos, esto es, nos espresamos por medio de pala
bras. La razon con que nos hA. dotado nuestro bonda
doso Creador nos enseiia a coordinar nuestras ideas i 
nuestros pensamientos i a espresarlos por medio de las 
palábras, de las cuales constan los idiomas.-Otros ani~ 
males tienen tambien voz, pero como carecen de razon, 
el , uso de ella se limita a espresar los actos principales 
de su instinto. , 

En los fuertes constipados i cuando los órganos vO,ca
les están irritados, la voz varía, se enronquece, i si las 
partes están hinchadas, tanto que impidan su accion 
lJatural, solo podemos hablar en 'voz baja. 

,La temperatura del cuerpo humano es un hecho que 
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asombra; se llama calor animal i depende de la respira
cion. Por medio de él conservamos siempre casi la mis
ma temperatura, cualquiera que sea el clima del país que 
habitamos. De esta particularidad solo goza el reino 
animal. 

Si palpamos un mineral o vejetal, sentimos que tiene 
la misma temperatura que el aire que los rodea, mién
tras que la de nuestro cuerpo, que es jeneralmente de 
treinta i siete grados del termómetro, nunca se aparta 
de este número mas dp. dos o tres grados, i esto sucede, 
sea que estemos rodeados por una atmósfera muchos 
grados mas baja que la nieve, o por una casi tan calien
te como el agua hirviendo; este es un hecho mui nota
ble i nos demuestra lo admirable dQ nuestra organiza
cion, pues podemos resistir las variaciones de cll.lor i de 
frio que nos habrian sido fatales o nos habriHn obEgado 
a vi"ir en un solo clima o a emigrar durante ciertas 
estaciones. I~o que nos permite habitar en cualquiera 
parte del globo, es esta escelente prerogativa, junto con 
la facilidad que tenemos de lIsar diferentes clases de 
ycstidos i de alimentarnos con diversas sustancias. 

Ciertamente que el que forma su opinion sqbre el 
oríje)1 de los hombres, apoyándola en el mei'o contras
te que se nota entre el negro de Africa, el hermoso eu
ropeo i el esquimal de las rejiolles polares, puede imaji
narse que ba habido' diferentes razas de hombres i va
rios troncos; pero aquel que refiere el oríjen de los 
homb"es al Libro sagrado, que contiene la revelacioD 
del Todo-Poderoso, reconoce que un solo hombl'e fué 
creado primero, del cual descienden todos los dcmns, i 
cuya sucesion no es difícil trazar: esas mismas varieda
des que notamos en las razas de la especie humana, son 
moti vos para admirar la Providencia i el poder ele Dios. 

23 
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PREGUNTAS. 

¿Dónde están situados los órganos 
de la voz? 

¿D6 qué manera se reproduce el 
wnido? 

¿Cómo se producen los diferentes 
tonos de la voz? 

¿Qué es lo que nos hace capaces de 
hablar? 

¿Tienen los otros animales voz? 
J, Qué cliferenéia hai entre la voz 

del hómbre i la de los otros ani
males? 

¿Qué cambio esperimenta la voz en 
108 fuertes constipados? 

¿En qué 56 diferencia la temperatu
ra de nuestro cuerpo de la de los 
vcjetales i animales? 

¿Varía mucho la temperatura de 
nuestro cuerpo aumentando o 
disminuyendo considerablemente 
la de la atmósf~ra que nos rodea? 

¿A cuántos grados del termómetro 
sube la temperatura del cuerpo 
humano? 

¿Qué ventajas sacamos de tener 
siempre casi la misma tempera
tura en todos los climas? 

LECClON XIII. 

Cerebro.- Médula espinal.- Orijen de los ner
vios.- Superioridad del hombre. 

El Todo Poderoso, al formar nuestro cuerpo, ha prote
jido cuidadosamente los órganos mas importantes. Así 
vemos que el corazon i los pulmones están cubiertos i 
protejidos por las costillas, el esternon i el espinazo, el 
estómago está rodeado de partes mui blandas i elásticas 
que lo protejen de los choques, i ceden con facilidad al 
aumento de volúmen. Pero 1013 órganos que están ma!,! 
sabia i cuidadosamente protejidos son aquellos donde 
parece tener su asiento la mente, que es la que nos nace 
que seamos criaturas intelijentes i sensibles. 

El cerebro es al mismo tiempo la porcion mas delica
da i mas importante del organismo, i para protejerlo de 
los daños que podia recibir, está encerrado en una caja 
de huesos, llamada cráneo, que se compone de muchas 
piezas curiosamente entrelazadas; el cráneo es de una 
forma esférica, que es .la mejor de todas para resistir 
presiones o sostener pesos. 
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El cráneo, en que está contenido el cerebro, no solo 
está construido de esta manera, sinó que su cavidad 
está dividida por medio de fuertes tejidos, en que están 
apoyadas las diferentes partes del cerebro. Ninguno de 
los accidentes que comunmente suceden puede da.ñar al 
cerebro o romper sus paredes, a no ser fuertes golpes 
con instrumentos 'mui duros o caidas de alturas consi
derables. Si no fuera aSÍ, estariamos espuestos a muchoil 
peligros que, o nos dejarian: enfermos haciéndonos des~ 
graciados para toda la vida, o nos causarian la muerte. 

La sustancia de que se compone el cerebro, llamada 
vulgarmente sesos, es blanda i blanca i está acomodada 
de la manera mas admirable. Se divide en dos porci~ 
nes: una que corresponde a la frente, a las sienes i a la 
parte superior de la cabeza, que forma el verdadero ce
rebro, i otra que corresponde a la nuca, i que se llama el 
cerebelo Q pequeño cerebro. El cerebro es la parte del 
cuerpo que está mas provista de sangre; pues, aunque 
rara vez pesa mas de un kllógramo quinientos gramos, 
se emplea en él la sesta parte de la sangre. De su par
te inferior salen muchos pares de nervios que, como ya 
hemos dicho, se reparten por todo el cuerpo. 

Los nervios que se reparten en los órganos de los 
sentidos, ménos en los del tacto, tienen su oríjen en el 
cerebro i han sido divididos en nueve pares, que se dis
tinguen con los nombres de primer par, segundo par, 
etc., cuyas funciones son las siguientes: 

El primer par o nervios olfatorios, se distribuye en 
toda la superficie interior de la nariz, i forma el , órgano 
del olfato. 

El segundo par, o nervios ópticos, van a los ojos, i 
forma las dos retinas, que es donde se retrata la imájen 
de los objetos esteriores. 

Los pares tercero i cuarto son mui pequeños, i están 
distribuidos en los músculos de los ojos. 

El quinto par forma la série mas grande i envía tres 
ramas a cada lado: la primera rama se esparce por la 
frente, los párpados superiores i las ventanas de la na
riz, i va tambien a ciertos puntos del ojo; la segunda. 
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se encuentra en la quijada superior i eu el paladar, i la 
tercera suple con nervios los músculos i glándulas de la 
quUada inferior. 

El sesto par provee, principalmente, uno de los mús
culos de la niña del ojo. 

El sétimo se compone de dos ramas, una de las cuales 
forma una especie de laberint0 nervioso que reviste la 
parte interior del oido, i la otra envía ramas a toda la 
cara i al cuello. 

El octavo, despues de suplir con nervios la parte tra
sera de la garganta i la raiz de la lengua, desciende por 
el cuello, se une al nervio que se' llama gran simpático i 
se distribuye por todo el corazon. 

El noveno par se reparte, principalmente en la len
gua i sus músculos. 

El nervio gran simpático se forma de la reunion de 
porciones del quinto, sesto i octavo pares con alguno de 
los nervios del cuello, desciende a 10 largo del espinaz0 
i se esparce por las cavidaacs del pecho, del addómen i 
los órganos inmediatos que éstas contienen, i de este 
modo Jos pone e~l comunicacion con el cerebro. Así se 
esplica como cualquiera perturbacion que sufra el es
tómago afecta taro bien la cabeza, i por esta circunstan" 
cia se le ha dado el nombre de gran simpático. 

La médula espinal no es sino la continuacion de la 
misma sustancia del cerebro que baja por la columna 
vertebral, columna que se compone de veinte i cuatro 
huesos sostenidos por cartílagos i envueltos fuertemen
te por ligamentos i músculos, en el conducto que for
lUan estas vértebras, la méuula espinal est{t perfecta
mente resg"uardada. Por entre cada dos vértebras sale 
un par de Lnervios, de los cuales uno se dirije a la dere
cha i otro a la izquierda; i seis o siete pares mas salen 
por varios agujeros de un gran hueso que está colocado 
en la parte inferior de la columna vertebral. Estos ner
vios proveen los miembros inferiores· del cuerpo ramifi
cándose en todas direcciones. 

Cllando se daña alguna parte del cerebro o médula 
espillal, los nervios que ti~men su orijen en la parte 
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llañada, no pueden desempeñar sus funciones, i los ór
ganos que ellos proveen pierden ln sensibilidad. Esto 
ilos prneba que todas las sensaciones se trasmiteu por 
estos órganos. 

El cerebro parece ser el asiento de la mente o de 
nuestras facultades intelectuales; se le ha llamado el 
palacio del alma, i si está comprimido o enfermo, perde
mos a veces el conocimiento i no sabemos si existimos. 
Si no fuera por este órgano, no existirian tampoco para 
nosotros las bellezas de la naturaleza: ni la luz del dia, 
ni el calor del 801, ni la hermosura de la noche, ni las 
dulces melodías deleitarian nuestros oidos. 

Parece que muchas especies de la creacion animal 
están desprovistas de cerebro, i en ninguna de ellas 
guarda proporcion el tamaño del cerebro con el tamaño 
del animal. El cerebro del elettlnte es pequei10 compa
rado con el inmenso volúmen de su cuerpo; i el cerebro 
de una ballena de veinte i cinco metros de largo i con 
un peso de cien mil kilógramos, no es mas grande que 
el de un hombre: por fin, en ninguna especie de cerebro 
es tan perfecto como en la especie humana. Por esto es 
que la esfera de nuestros ¡2:oces es mucho mayor que la 
de cualquier otro animal. Demos gracias al Criador por 
habernos colocado sobre todas sus criaturas; por haber
nos dadE> la facultad de conocer i admirar lfLs "maravi-
1l013as obras de sus manos," i apliquemos todas nuestras 
dotes i talentos a las verdaderas miras i propósitos, es 
decir, a ser miembros buenos i úti.les a la sociedad i a 
amar a Dios "con todas las fuerzas de que somos capa- -
ces; con toda 11 uestra alma." 
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PREGUNTAS. 

¿Qué hai de not..'\ble en nuestros 
órga~ mas importantes? 

¿Cómo está protejido el cerebro de 
los daños que puede recibir? 

¿Qué aspecto tiene la sustancia del 
cerebro? 

¿Cuál es jeneralmente su peso? 
¿Qué hai de notable en la circula

cíon de la sangre en el cerebro? 
¿Qué nervios tienen su oríjen del 

cerebro? 
Explíquense sus funciones. 
¿Qué cosa es la médula espinal? 
¿Cómo está resguardada? 
¿En qué forma salen los nervios 

da ella? 

¿ Qué sucede cuando !le daña nna 
parte del cerebro o de la médu
la espinal? 

¿Se afectan nuestras facultades 
mentales por 10i daños que reci
be el cerebro? 

¿ Qué servicios importantes nos 
presta este órgano? 

¿Está el peso del cerebro en pro
porcion con el tamaño del cuer
po en las varias especies ~e ani
males? 

¿Tiene algun animal cerebro tan 
perfecto como el hombre? 

¿Qué le,)cion se desprende de es-
tas consideraciones? 

LECCION XIV. 

Sentidos.-Organos ,de los sentid08.-Tacto. , 

Es por medio de los sentidos como conocemos las 
cualidades de los objetos que nos rodean. 

Los sentidos son cinco: ver, oler, oír, gustar i palpar, 
cada uno de los cuales comunica al cerebro diferentes 
sensaciones. 

Estas distintas impresiones son las que nos hacen for
mar una idea exacta ele la naturaleza de los cuerpos que 
examinamos. Por ejemplo: cuando vemos UDa manzana, 
su color es verde i .su forma es esférica; si la tocamos o 
palpamos, encontraremos que es elura i suave; si la ole
mos, tiene poco olor pero agradable; si la gustamos sen
timos un sabor ácido i gratq: así observamos que cuatro 
de nuestros sentidos se han puesto en juego para arl
quirir un conocimiento exacto de las propiedades de un 
solo cuerpo. 

Veamos ahora cuán imperfecto seria nuetro conoci
miento, i cuánto perderiamos si una sola ele estas con-
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dicioues faltase. Es un hecho que, por medio de nuestros 
sentidos, recibimos la mayor parte de nuestras sensa
ciones agradables. Para nosotros no tendrian ningun 
placer esos deliciosos paseos en las tardes del verano. 
Si no fuera por nuestros sentidos, no gozariamos de 
esas magníficas vistas i espectáculos, de esos sonoros i 
armouiosos cantos; ni podriamos admirar todas ]as 
cosas que se nos han concedido para nuestra comodidad, 
instruccion i bienestar. 

Cuatro de nuestros sentidos, como hemos visto, están 
limitados solo a ciertas partes de nuestro sistema; pero 
el del tacto está estendido sobre toda la superficie del 
cuerpo, aunque en algunas partes es mas pronuncido 
que en otras. Las manos, i particularmente los dedos, 
poseen un tacto mui fino i delicado.-La piel de éstos 
es delgada i mui provista de nervio!l. Sin embargo, la 
costumbre de manejar objetos toscos i pesados, hace 
casi insensibles a esos 6rganos; asi vemos que los he
rreros i otros trabajadores, que siempre manejan obje
tos duros i pesados, pueden aguantar durante un corto 
tiempo aun el fuego sin sentirlo. Esta falta de tacto, 
se esplica porque con el trabajo tosco i pesado la epi
dérmis se engruesa i se pone callosa, evitando de este 
modo que los nervios puedan recibir las impresiones. 
El sentido del tacto nos enseña a conocer si los cuerpos 
son duros o blandos, s6lidos o líquidos, ásperos o suaves, 
cálidos o frios. Como las sensaciones del tacto son tan 
perceptibles, cuando estamos privados de uno o mas de 
nuestros sentidos, el tacto los suple en gran parte; así 
un ciego con el auxilio del tacto aprende varias artes 
útiles i ejecuta operaciones que nosotros no podemos 
hacerlas sin el auxilo de la vifita. 
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PREGUNTAS. 

¿ Qué aprendemos por medio de 
nuestros sentidoB? 

¿ Cuántos sentidos tenemos i cuá
les SOIl? 

¿De qué modo nos ausilian cuatro 
dll lOB sentidos para conocer las 
cualidades de una manzana? 

¿Nos causan lOB sentidos sensacio
nes agradables? 

¿Por qué medios se comunican las 
sensaciones al cerebro? 

¿ Cuáles son los sen tidos que solo se 
limi tan n ciertn pnrte del cuerpo 7 

¿Sienten todas las partes de nues-
tro cuerpo? . 

¿Dónde es mas perfecto el sentido 
del tacto? 

¿Por quó se ponen insensibles las 
manos do los trabajadores'¡ 

¿Cuáles do los sentidos nos cornu~ 
nicnn scnsnciones mas pror¡ull
ciadas? 

LECOION XV. 

La lengull. - La nariz.-Org:anos del oido. 

La lengua es (ú órgano principal del gusto, está cu
bierta de vasos i nervios i es el órgano que tiene mas 
eneljía. Podemos moverla con libertal en todas direc
ciones, ensancharla, ~\llgo!:'tarla o acanalada a vuestra 
vol untad. Si pasamos el dedo sobre su superficie, la 
encontraremos un poco áspera, a consecuencia de una 
multitud de papilas o puntitas que son mui sensibles; 
estas papilas son estremidac1~s de nervios, i es en ellas 
donde reside el sentido del gusto. 

El sabor de lo que comemos varía mucho. Unas co
sas son agradaules i otras desagradables; pero el gnst0 
como todos 108 otros sentidos, pronto se acostumbra al 
eabor de cualquier sustaucia por mui desagradable que 
sea. El nen;io lingual o del gusto, es el que condu~e los 
diferentes sabores al cerebro; pero püra que esto suceda, 
es preciEO que lo que comemos esté mas o ménos líqui
do, i para. esto hai en la boca ciertas glándulas que pro
ducen sali,a. 

El olfato está Íntimamente relacionado con el gusto 
i 108 ór ganos de estos sentidos, es decir, "la boca i la 
lJariz se comunican. 

La mayor parte de los cuerpos tienen olor, esto quiere 
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decir que emiten o despiden partículas olorosas, las qUEl, 
:f1otantlo en el airQ, se introducen en la nariz, donde se 
hacen sensibles por medio del nervio olfatorio. 

La estructura de la nRriz es muí. cnriosa, i ~stá hecha 
a propósito para el objeto a que se le ha destinado. La 
nariz es una cavidad form~da de huesos i de cartílagos 
con dos aberturas que se llaman ventanas de la nariz. 
~Btas se dirijen Mcia abajo con el objeto de recibir mas 
facilmente los olores; mas al interior hai dos aberturas 
que comunican con la boca. 

Toda la superfuie interior de la nariz está cubierta 
COIl una membrana sua,e que se llama membrana pituito
sa, que es donde están esparcido todos los nervios del 
olfato. Esb~ membrana contiene muchos va¡::os sanguí-' 
neos, i es por esto i por la suavidad de su tejido qne cs
tamos espucstos a que no salga sangre con facilidad. 

Los sentidos Jel C?lthto i del gusto nos producen mu
chae sensaclones deliciosas, i nos sirven muchas veces 
para elejir bien los alimentos. El olor de las sustancias 
jeneralmente nos hace juzgar si son sanas o perjudicia
les, es decir, si convie:len o no a la salud; por esto es 
que siempre tenemos incliuacion a oler las sustancias 
ántes de probarlas. 

El oido es pn órgano mui complicado i hermoso. Es 
el acústico, instrumento que sirve para oie, mas perfecto 
que conocemos, i en vano el talento del hombre trata 
de imitarlo. 

Por medio del oido podemos percibir los sonidos; así, 
por ejemplo, si golpeamos un vaso de cristal o cual
quiera otro cucepo sonoro, vibra i produce lo que llama
mos sonido. Este sonido, esparciéndose en el aire que 
rodea el cuerpo sonoro, es conducido por medio de va
rias séries de ondulaciolles a una distaucia que depende 
de su intensidad, de la direccion del viento i del estado 
de la ntmósfera. 

Estas ondulaciones lleg"fl.n al oido i nos comunican la 
impresioll del sonido. El oido, pues, nos ha sido dado 
para. que puedlt trasmitir los sonidos al cerebro. 

La pnrte esterior del oido está construida de moclo 
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que pueda reconcentrar el Eonido, lo retenga i evite quo 
penetre demasiado lijero en el canal auditivo donde va 
a herir el tambor. Esta es una membrana circula" colo
cada a traves del conducto que va al oido interno que 
se llama tambien caja del tímpano. El tímpano vibra lo 
mismo que la cubierta de una caja de las bandas de 
música, i comunica la misma vibracion a una cadena 
compuesta de varios .huesecitos que están unidos con él: 
estos llevan el sonido a un conducto que está lleno de 
un flúido, i que se llama el oido interno donde están 
todas las variedades de órgano·s que solo en parte tienen 
la;; demas especies do la creacion. 

Tóda la superficie de esta parte del oido humano, está 
eubierta CGn ramificaciones de nervios acústicos que son 
los que comunican las impresiones del sonido. Estas 
impresiones son mui variadas, causando en el cerebro 

,diferentes emociones desde el sonido producido en las 
h,ojas por la brisa hasta el estrépito rIel trueno, i de las 
dulces melodías de una música lejana hasta el estampl
do del cañon. 

PREGUNTAS. 

¿Cuál es el órgano principal del 
gusto? 

¿Puede moverse en todas direccio
nes i tomar diferentes formas? 

¿Con qué está cubierta la superfi
cie de la 'lengua? 

¿Qué son papilas? 
¿Es necesario que los cuerpos es

tén disueltos para poderle tomar 
gusto? 

,Por dóudc penetra el 'llor en las 
Ilaril:c¡¡? 

¿En qué membrana está espa¡>cido 
el nervio del olfato? 

¿Por qué estamos espuestos a que 
nos salga sangre de narices? 

¿En qué .consiste el sonido i cómo 
se trasmite al o i do? 

¿En qué se diferencia el oido del 
hombre del de las otras especies 
de la creacion? 

¿Por qué medio i cómo llega el 
sonido hasta el nervio del oi@? 
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LECOION XVI. 

El ojo.-Visiono 

Cuando miramos el ojo, vemos que la parte sitl'l'a'dIa 
hácia afuera. es brillante i trasparente, i que un pocO' 
mas atras hai una membrana o cortina opaca con una 
abertura en su centro. La parte trasparente se llama 
córnea, está contenida en lo que llamamos blanco del 
ojo (esclorótica) de una manera mui semejante l\l modo 
como está colocado un vidrio qe un reloj en su caja. ]¡a
ta especie de cortina se llama iris i la abertura pupila.. 

El íris es un músculo circular mui delicado i el color 
que tiene es debido a una especie de barniz coloreado 
que se despeja fácilmente. El color del ojo depende del 
color de este barniz. La accion del íris poqemos notarla,. 
si colocamos una vela cerca del ojo, pue~ la pupila se 
contrae o se dilata segun la mayor O menor intensidad de 
la luz, con el objeto de que esta accion pueda ejeclltarse 
libremente, la parte en que el íris se mueve contiene uq 
flúido que se llama hu ,mor a~OSQ. 

Mas al interior hl&i otras partes curiosas que son, uq 
lente llamado cristalino, que tiene la. misÍlla forma que 
el vidrio pequeño de un telescopio, i está. colocado exac
tamente de tras de la pupila l i un líquido que se \lama. 
humor vítreo. . 

Todas estas partes sirven para condupir i recQjer lo. 
rayos de luz. Están subordinadas a otra parte que se 
llama la retina que es el ensanchamiento del nervio óptico 
o nervio de la vista. Este nenio pasa a traves de las ca-
pas del ojo i se divide inmediatamente en UDa malla 
semi-circular que cubre toda la superficie interior de la. 
parte de atraso La retina es la que nos sirve para re9i., 
bir las impresiones de la luz. . 

El ojo es redondo i tiene seis músculos, por medio de 
los que puede moverse en cualquiera direcciono 

El ojo es un órga.no delicad(· i curioso, está perfecta
mente resguardado. Está colocado en una cavidad hue-
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sosa que se-llama ó¡'biia del ojo i provista de dos cortinas 
esteriores i movibles que se llaman párpados. Estos los 
resguardan del polvo, conservan brillante i clara la par
te esterior i sirven para esparcir las lágrirnas sobre tod~\ 
la Ruperficie, con el objeto que se conserve siempre hú
medo i pueda moverse fácilmente. Tambien ayudan a 
los párpados, las pestañas i las cejas. 

La retina es tal vez la membrl;1.na 'mas sensible i deli
calla del cuerpo humano; los rayos de luz la afectan in· 
meelin.tamente i cuando son mni fuertes causa una sensa
cion muí dolorosa; para evit:u esto los ojos están pro
vistos ele párpados COn pestañas. 

Para poder cerrar los ojos cmmdo vamos a dormir o 
para evit,ar un éxceso de luz, los párpados están provi¡¡.. 
tos de músculos, por medio de los que pueden ejecutar 
movimientos muí rápidos. 

Observemos ahom lo admiralJle de la construccion de 
los ojos para poder ver los objetos. La luz es la que nos 
hace visibles los cuerpos, puesto que en la oscnridad no 
podemos verlos'. Ahora bien, lo que nosotros llamamos 
luz, no es sino uoa sucedÍan de rayos, que proviellell 
de un cnerpo luminoso, cuyos rayos' despues de herir 
los objetos, se reflejan o vnel ven para atraso Así, pues, 
cuaI;!do vemos un objeto, es porq na estos rayos que se han 
reflejltuo penetran en nuestrOs ojos i caen sobre la reti
Jm, de este :nodo se forma UIla imájen perfecta 'delobjeto 
en el fondo del ojo, que, como ya hemos dicho, lo ocupa 
la retina; en ella se reflejan los objetos del mismo modo 
q ne la cara de una persona se refleja en un espejo. 

Con el objeto de que la imájen pueda formarse en la 
retina, es necesario q ne los rayos de luz penetren a tra
ves del ojo. Por esto es que la córnea i las partes que 
están detras son tras paren tes i dejan pasar los rayos de 
luz con libertad, miéntras que el cristalino refl'flcta los 
rayos para que puedan tomar la direccion conveniente. 

Durante esta operacion el íris se con trae o se ensall
cha para dejar pasar la cantidad de luz que la. retina 
puede &aportar. Por este mecanismo tan sencillo i tan 
hermoso, el ojo se acomoda por sí mismo a los diferen· 
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tes grados de luz a que está espuesto. Es una costumbre 
mui mala mirar por mucho tiempo una luz mui fuerte, 
porque el Íris se debilita, la sensibilidad de la retina 
se embota i Il consecuencia de esto la vista se perjudica. 

Es muí bello reflexionar en lo perfecto e importante 
que es el sentido de la vista. ASÍ, cuando miramos un 
]laisaje donde hai rerros i llanuras, aunque ésto!! sean 
de mnchos kilómetros de estension, todo el espacio, con 
los objetos de diferentes colores i tamaños que contiene, 
se representa, en el fondo del ojo; i n.unqne esta pintura 
no tiene ni do/! centímetros de diámetro ¡cuán perfecta 
i cuán minuciosa es en todos sus detalles! pues no ~alta 
ni una sola línea, ni una sola sombra. 

Alojo se le ha dado el nombre de gran portada por 
donde penetran los conocimientos humanos i un escritor 
célebre ha dicho: "que el ojo es a la cara lo que la luz 
es a un paisaje natural." 

PREGUNTAS. 

¿Qué e510 que vemos al observar 
la superficie estema del ojo~ 

¿Qué cosa es el íris? 
¿Cómo se puede observar la accion 

del ítis? 
¿Por qué medios se mueve el ojo 

con faoilidacl? 
¿ Q\lé cosa es la retína i dónde está 

colocada~ 
¿Qué parte del ojo nos hace sensi

ble la luz? 
¿ Cómo está protejido el ojo? 

¿Para qué sirvelllos párpados i las 
pestaña~? . 

¿Por qué vemos los objetos? 
¿Qué se necesita para que un ob

jeto pueda retratarse en la retina? 
¿Por medio de qué se gradúa laluz 

qtle debe recibir el ojo? 
¿Cuál es una de las pruebas de la 

hermosura i perfeccion de la 
vista? 

¿Qué nombre se ha dado alojo del 
hombre? 

LECCION XVII. 

Cambios del cuerpo humano.-Infancia.-Niñez. 
Juventu.d.-Edad viril.-Vejez. 

Los cambios que esperimenta el cuerpo humano des
de la infancia hasta la vejez son tan cnriosos como inte· 
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resa.ntes. La mo.no del Creador nos proteje visiblemen
te, i encontramos que en cada uno de los períodos de 
nuestra. vida 108 órganos i sus acciones llenan nuestras 
necesidades de UIl modo sorprendente. 

El hombre en sí mism.o es una criatura indefensa~ 
, ningun otro animal permaneae t¡¡.nto tiempo en la in

fancia; eu ningun otro tard$D tanto los dientes para 88.

'Jir; ningun otro .tarda tanto para poder pararse i andar,. 
• ningun otro tarda tanto para llegar a formarse com
pletamente. 

El hombre) en los primeros años de su existencia, es 
incapaz de procurarse el sustento por sí mism0~ como l~ 
hacen muchos ani,males, i necesita del au~ilio de SU" 

8emejantes. Un infante no puede por algunos meses ni 
aun fijar sus ojos en un objeto determinado, ni llevar 
su manecita a la boca. Sus huesos son mui bll!ondos~ i si 
se le pone de pié, sus miembros se doblan bajo su propi() 
peso. Una gran parte del tiempo pasa durmiendo o sa
tisfaciendo sus n,ecesidades de animal, ademas de est() 
BUS sentidos son mui limitados e imperfect.os, La dij.es
tion i la nutricion son, sinembargo, mui activas i el in. 
fante crece rápidamente. 

Pasan unos pocos años, i esperimentRmos un cambio 
mui grande; podemos correr, saltar, ".limentarnos por 
nosotros mismos i conversar, Ya somos niños; nuestros 
huesos se han endurecido, i los músculos son mas fuer
tes i los sentidos mas perfectos. Comemos a menudo por
que el cuerpo crece con rapidez i la dijestion es mui ac
tiva; tenemos dientes, i nuestras comidas, ya no solo se 
componen de leche i papillas, sino tambien de pan, 
mantequilla, q,lleso, verduras i alimento animal. En esa 
época el! cuando comenzamos a ejercitar el entendimien
to: se n,Os ,enseñan los nombres de 108 objetos, a conocer 
lo que ,es bueno i lo que es malo, i aprendemos' a ser 
obedientes i tratamos de tener buen jénio. Sinembargo, 
necesitamos todavía del cuidado de nuestros padres, i 
nunca debemos apartarnos de su lado, pues nuestra ig-

, no~ancia~o poca prevision talvez nos¡ harian caer en el 
pehgro. 
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Pocos años mas i llega lajuventud. Y 1\ no estamos ba. 
jo el cuidado de una nodriza, no necesitamos la atencion 
constante de nadie, porque hemos aprendido a cuidar. 
nos i sabemos lo que debemos evitar. NuestoR cuerpos se 
robustecen mlls todavía; los huesos están completamen
te endurecidos, i los músculos pueden ejercer gran fuer
za. Podemos trasportar grandes pesos i trabajar bastan
tes horas. Salimos de nuestras casas para adquirir co
nocimientos; porque durante este período el entendi
miento está desp~jado i es investigador, i nuestro deber 
es abastecerlo de conocimientos útiles, para que poda
mos desempeñar bien nuestros deberes privados i públi
cos. Comenzamos ahora a entrar en sociedad, conversan
do de cuando en cuando con nuestros mayores; en efecto, 
podemos pensar, comparar i raciocinar. En este período 
todavía contÍnul1mos creciendo, pero no tan rápidamen
te como ántes, i la mayor parte de nuestros órganos i 
funciones llegan 'a su mayor grado de perfec'lion. 

Pocos años mas todavía, i somos hombres; llegamos a 
la edad viril, entramos en el mundo: talvez tengamos que 
salir del 'techo paterno i aun del lugar donde hemos na
cido. El cnerpo está completamente desarrollado i fuer
te; el color mas oscnro; la voz llena i sonora; los mús
culos resistentes i mas grandes; los huesos mas gruesos, 
i las facultades intelectuales en su completo desarrollo. 
Podemos ejer'cit~r libremente nuestra voluntad; somos 
dueños de nuestras acclones, i en muchos casos solo de
pende de nuestro trabajo tener con que vivir. Nuestro 
carácter se hace mas grave: como tenemos mas ocasio
nes de ejercitar nuestras facultades, pensamos mas, i ya 
no nos gusta la mayor parte de los ejercicios i juegos que 
nos deleitaban cuando niños. 

Pasan los años i otro cambio se esperimenta en noso
tros: Hegamos a la vejez; pexdemos la firmeza del paso; 
somos incapaces de trabajar con la misma enerjía i per
feccion que en la edad viril; perdemos la curiosidad i la 
vivel!:a de lajuventud; la hilaridad i alegría de la niñez. 
La piel se arruga, el cuerpo se e~corva i sus contornoll 
se pOnen angulosos; los di~nte8 se caen; los .ojos pierden 

.. 
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su brillo, i el oído, i. el gusto, .i el tacto se irn perfeccio
DaD. Llegamos al borde de la vida; i despnes de vacilar 
un poco por sus orillas, bajamos al sepulcro. "Ahí el 
malvado cesa de temblar, i el f>1tigado encuentra reposo. 
Ahí los oprimidos i opresores descansan juntos. Ahí ya
cen el grande i el pequeño." 

PREGUNTAS. 

¿Puede un infante dil'ijir sus ojos a 
todas partes i llevar sus mane
ci tas a la boca? 

¿E n qué estado se encuentran sus 
.huesos? 

¿En qu é emplea la mayor parte del 
tiempo? 

¿Qué ventajas nos trae la niñez? 
¿Qué aprendemos en esta époc¡\ de 

la vida? 
,Cuindo se endurecen ~os huesos i 

los músculos son capaces de cjer-

cer bastante fuerza? 
En lajuventud, ¿es nuestro enten

dimiento ac tivo e investigador? 
¿Qué debemos procurar obtener en 

este ppríodo? 
¿Cuándo está el cuerpo enteramen

te desarrollado? 
El color i la voz; ¿ tarían en la edaj 

viril? 
¿Por qué no nos agradan en esta 

edad los juep s de la juventud'? 
¿Qué nos sucé'de en la vejez'¡ 

LEoorON XVIII. 

Diferencias entre la forma humana i la de los 
animales inf(3riores. 

El hombre tiene facultades i poderes que lo elevan en 
la escala de la creacion a una a ltura mui superior a la 
que ocupan todos los seres vivientes que conocemos. Al 
hombre pueJen aplicarse las palabras del Salmista: "Tú 
10 hiciste, para que tuviese DOMINIO sobre las obras de 
tus manos." 

Ya. hemos visto lo maravilloso de su estructura, i 
ahora haremos ver algunas de las diferencias mas nota
bl es que existe entre el hombre i los otros animales. 

En el hombre la estructura de los dientes, i la forma 
i magnitud de los intestinos se diferencian considerable
mente de las de los otros animales. Estos últimos órga
nos están conetruidos a propósito para las diferentes es-
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~8 .de ali,mentoll que come el hombre. L98 ~ientes 
d.l h.ofl).bre tienen el esmalte por la parte esterior: pero 
en 1011 animales que pacen o !le alimentan de sustanci"as 
v~jetllles, la estremidad de los dientes e8 aneha i desi
gual i tiene surcos de esmaltes mezclados con el hueso • 

. De ~I!te modo pueden moler con mas facilidad el alimen
to; porque el hueso blando se gas~a, i entónces el diente 
toma una L rma irregular a consecuencia de la gran du
reza del esmalte. 

El estómago i 108 intestinos de los graminívoros, que 
quiere decir que comen pasto, se diferencian tambien 
dé los nuestros. Los que rumian, como la vaca, tienen 
mas de un el!lt6mago; pueden atraer el alimento a la 
boca para volverlo a masticar; esto es 10 que se entiende 
por rumiar. Los intestinos son tambien mucho mas lar
gOl que los nuestros. 

Los animales carnívoros que quiere .decir que coman 
carne, tienel. una estructura a la inversa: sus dientes 
son largos i afilados; no tienen sino un estómago que es 
pequeño, i Jos intestinos son mui cortos. 

Los dientes e intestinos del hombre, por su forma i 
su tl\maño, ocupa un término medio entre estas dos cla. 
ses; no tenemos ni dientes ásperos para moler, ni un es
tómago doble como la vaca, ni colmillos e intevtinos 
cortos como elleon. 

La causa de esta diferencia es mui ,olaro.: el alimento 
vEtietal es muoho ménos nutritivo que el alimento animal, 
se necesita, pues, mas tiempo para estraer de él los ju
gos alimenticios; por esto es que la vaca mastioa dos 
veces su alimento, i éste tiene que pasar por un oanal 

ymoi largo. . 
Elleon por el contrario, se mantiene con sustancias 

mas alimentioias i de mlls fácil dijestion: por esto ell que 
sus <!ientes le sirven para hacer pedazos o rasgar su ali
mento; su estómago, como hemos dicho, es pequeño i 
únioo, i los intestinos cortos. . 

En el hombre los dientes están colocados en las quija
das, i con e11ol1' puede partir--i-ma8Ca1'jlmnque no puede 
lasgar el alimellto como el1eoD, o reducirlo a UDa masa 

. JI 
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tan p"llposa como la vaca. Su estómago es de un tamaiIo 
regular, i SUI intestinos ni mui largos ni mui cortos. De 
este modo puede comer i dijerir sustancias animales ve
jetales, i por esta razon se dice que el hombre es omnívóró. 

Solo el hombre tiene 108 dientes incisivos de la man
díbula inferior colocados perpendicularmeD.te, en los 
otros mamíferos se encorvan hácia atraso De aquí es que 
el hombre el! el único animal que tiene UDa barba ver
dadera. 

Los cuadrúpedos, que tienen la cabeza mui pesada, i 
en los que está como colgando, tienen de tras del cuello, 
para sostenerla un ligamento mui fuerte. 

Nosotros no tenemos nada de esto, pues nuestta cabe
za está colocada encima de la columDa vertebral, i no 
necesita tal sosten. 

Si cbservamos &. los caballos o a las vac8IJ en un dia 
caluroso, cuando los pica.n llls mOSCRS, veremos que pue
den encojer la piel para desalojarlas. Esto se debe a una 
capa muscular que tienen debajo de la piel. Nada¡ hai 
en nuestro cuerpo que se parezca a esto, porque con lu 
manos podemos tocár cualquiera parte de nuestro cuer
po; así es que no tenemos necesidad de encojer el cútis. 

PRBGUNTAS. 

¿Se diferencian nueetros dientes de 
los que tienen los animales ru
miantes? 

¿Qué animales tienen 108 intestinos 
mas grandes que el hombre? 

¿Qué clase de estómago i de dientes 
tienen los animales carnivor<»? 

¿Por qué es omnívoro el hombre? 
¿Qué quIere decir omnívoro? 

¿Por qué medio está sostenida la 
cabeu de los cuadrúpedos? 

¿Cómo arrojan de IU piel 108 ani. 
males a 108 insecto.? 

¿A qué s& debe esto? 
¿Tenemos nosotros al~una cosa se

mejaJilte a esta capa muscular? 
,Por qué no tenemos necesidad de 

encojer el ·cútis? 
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LECCION XIX. 

Instinto del hombre i de los animale~·-Bazon . 

. El iostinto es el que enseña a los animales a buscar 
el alimento, a criar i a alimentar 8US hijos i a protejer
,los de los peligros. Si se da pasto a un perro i carne a 
una vaca, uno i otro .se d~jBrian morir de hambre ántes 
de probarlo: el i~stinto les enseña esto. La esVl10tura 

-de los órganos dijestivos de los animales, es solo a pro
pÓllito para la especie de alimento que ell08 siempre 00-

men en un estado natural. 
Al juzgar de las costumbres de los animales, debemQ8 

tener presente que podemos equivocarnos, si observa
mos solamente a los animales domésticos. El gusto de 
estos últimos es distinto .hasta cierto punto, i esta es la 
razon porque su salud es inferior a la de los animales 
silvestres i por qué están espuestoa a muchas enferme
dades. 

Entendemos "por instinto, cierta incliuaciDn o movi
miento de que la naturaleza ha dotado a '108 animales 
para qne sepan bURcar lo que les conviene i evitar lo 
que les daña. El Todo-Poderoso nos h" dado el instinto 
para que estos movimientos puedan ser ejecutados ma
quinalmente sin el auxilio del tardío !aciocinioj así pues, 
nosotros, como los demas animales, ~enemos acciones 
instintivas. , 

Así cuando estamos en un peligro inminente, trata
moa de huir, o nos dflfendemoll del mejor modo posible, 
sin que tengamos c6nocimiento de lo que hacemos; por 
ejemplo, cuando tenemos la dellgracia de caern08 al 
agna i no sabemos nadar, el instinto de la propia con
servacion casi siempre nos salva, Runque no podemos 
esplicar 1011 medios que empleamos para escapar, i si lo 
hacemos, solo es de un modo mui confuso. 

Es indispensable para nuestra existencia i bienestar, 
que nos alimentemos i restablezcamos con la comida i la 
bebida; por esto lo que llamamos hambre i sed, son ne-
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cesidades instintivas completamente independientes de 
nuestra voluntad. Esta es una medida sá.bia de la. Pro
videncia: porque si el suplir estas necesidades hubiese 
dependido.Bolo de nuestra voluntad ¡cuántas 'Veces las 
habriamos descuidado perjudicandd al!oÍ nuestra saludl 
'En los grandes sentimientos, en los trabajos asíduos, ' 
~n el estudio, i en otras ocupaciones, en que la atencion 
está. monopolizada i contrariada, si el hambre i la sed no 
nos llamasen, nos abstendríamos de tomar alimentos 
hásta que nuestras fuerzas se concluyesen. 

Per lo que antecede se ve que los hombres i 101 ani
-males tienen instinto; sinembargo, ademal de esto, el 
hombre está dotado de razon, el mas noble de todos sus 
atributos, i que no ha sido concedida a la creacioD Bru
ta. La importancia de la I'8Z0D puede verse notando 
nuestrllll acciones: así cuando nos encontramos con DO 

objeto nuevo, como UDa piedra o UDa planta, lo miramos 
i lo examinamos, i como no conocemos nada de él, Ha
mamos la. razon en nl1estro auxilio, queremos adquirir 
un conocimiento del objeto, comenzamos a. pensar Íl~'" 

-tamos de saber qué cOila es: ante todo, retlexionam08 si 
hemos vi8to, en alguna parte alguna coila parecida, 
esto es un, eojercicio de la me11Wria: lo comparamos con 
los objeios que nos rodean, lo gustamos, lo olemos i 1& 
palpamos, adquiriendo así on conocimiento de S08 coa
líd~e8~en8¡ble8j ya lIabemos algo de él, i . comenzam08 
a tejkxionar sobre su naturaleza i 8US U80S. J uzgamOl, 
si sirve o no como alimento, S\ tiene o no las mismas 
propiedades' de algún cuerpo que ya conocemos, ¡linal
II1ente tratamos de saber todo lo que tiene relacion con 

, dicho objeto. Una vez hecho esto, ratas veces n08 olvi
dam08 de ese cuerpo. Ya sabemos alguna C08a que An
tes igoomb!Lmosj de este modo observando continua-
mente vamos adquiriendo conocimientos. , 

Nadl\ de esto vemos entre los animales, los objetOs mas 
hermosos l i que mas llaman noestra atencion, son mi
rados, por ellos con indiferencia, i solo se fijan en lo que 
puC(\en suplir sus mas simples necesidades. 

. El hombre e8t,á solo en 8U preeminencia de intelijen-
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cia, i mui bien puede el poeta ménos inspirlldo esclamRrt 
¡qué obra tan grRnlle es el hombre! ¡cuán noble es su 
razon! ¡cuán infinita flllS facultades! En su formA. j mo
vimientos ¡cllán espresivo i ndmirablel¡En 81llLCcion es 
un ánjell ¡La belleza del mundG, el modelo Hin par de 
los animales! 

PREG UN'r AS. 

¿Por qué el perro no come pasto 
, ni la vaca carne? 
¿Por qué debemos tener cuidado 

en jmgar de lal costumbres de 
. 1011 animales por 1M de los do

mésticos? 
¿Qué entendemos por instinto? 
¿Con qné objt:to se nos ha dado el 

instinto? ' 
¿ConQCemos los m~iOll p~ los que 

nos t'ScapamOll del J,eli-gro? 
¿Qué cosa es el hambre i la sed? 

¿Que sucedería si el instinto no nos 
guiase! 

¿Es el instinto eornlffi a los hom
bres , a los animlLlest 
Qué tiene el hombre adern~s del 
instinto que los brutos no tie
nen? 

¿De qué IDaDC!r& empleamos la ra
'zon para de~cribir un objeto q¡.¡e 
veU1011 por primera vez? I 

¿Cómo aU<luirimos inetr)lccion? 
¿Raí algo senieJante a eotó en 108 

animlllC>!? 

LECCIQN XX. 

Belleza i perfeccio~ del cuerpo i del enten-' · 
dimiento·-SaJ.'Q.4· " ' 

Lit furm!~ del Cl1erpo es bella i gracio~a; los mienibl'Ofi 
8011 rectos i simé,tricllSj el lIembl l&nte , ~~l'aaf\b,ltl i espre
sivo"los movimi~nt,o& á.jilt'8 i ellérjicOR. E"to ~lep~'\lde, eQ 
grl&u part~, . 8inelJl hurgo, del cuidudo q,ut! s~ h1) t,ellido 
con 108 niño8 ,en .8UlI lu:i~t:roll , liño8; . l'0rqll!' 1U1Ii)llegp 
adquieren maneras t~a8 i la robu¡¡~z 4el cu,e.l'pO dis
,mi nuye por l~ neglij.!'ncia q~ S8 .$iene eQ cuídlido.s q ti~ a. 
primera vi8ta pareCtln de pClC8 i~portanci8. ,,: 
. Debe eQSeñlir88 11.106,. ni,ü~1I a perPla~lecerqerecho~, ya 
estén, !lentad08, parados o andandPj no se les dd~e p~l;
,mitir holgazanear,. ni que estén Goq 111, cllb('z~ iuOlina~l\lo 
i lUF hombros eucojidos. ~~ l~!, ~b.e..c~~.i~~,<a qq,tl' hag~ln 
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ejercicios 1 ijeros proporcionados a RU edad, para que 
ejerciten SI1S miembros i los tengl\n ájiles, f1exibtcs i ap· 
tos para el trabaJo. Nada es mas feo que andar hacien· 
do muecas, i sin tener la atencion fija en algun o~ieto. 
Si lo hacemos perdemos nuestra actividad, nos ponemos 
torpes, perlallos e inactivos i nnnca poseemos ese encan
to que' la ¡¡Iegría nos proporciona a nosotl"llS mismos i a 
108 <lemRs. 

Pero la belleza no consillte solo en la perfeccion del 
cuerpo. De nada sirve qne los niños o los adultos sean 
hermosos i bien forniados, si sns aptitudes i su entendi· 
miento no se cultivan como deben; sus pSlliones i,sus tem
j,eramentos requieren una atencion particular . . U n niño 
penJenciero, vengativo u obstinado está continuamente 
haciendo algo malo i haciéodose infeliz a sí mismo i a 
IIU8 compañeros. Solo vemos reflejado en su semblante 
los malos pensamientos de que estfi. lleno su corazon, i 
no esas agradables es presiones tan pl'opias de los niños 
de buen cará.cter. 

En la juventud importa mucho que pongamos ateocÍon 
a las instrucciones quelle nos dan, porque nuestro en
tendimiento está mas apto par" recibir esta instruccion. 
Si dejamos pasar los años de la juventud en la ociosidad 
i en la indiferencia, mas tarde no tiejaremos de sentirlo 
i recordarlo con pesar; pero ya no hai remedio, es im
posible que vuelva este tiempo por mas que 10 sintamos, 
porque ¡el tiempo que }lIlsa, pasa para siemprel 

Por mas perfecto que sM nuestro cuerpo i por mas 
cultivado que esté nuestro entendimiento, seremos inú
tile!! para nosotros mismos i para los demas sino tenemos 
salud. Verdaderamente que ésta es una gran felicidad; 
porque sin ella, ni la sabidurfa ni 18s riquezas de nada 
DO!) sirven. ¡Cuán necesario 8S ent6nces procurar tener 
8all\() por todos 109 medios posibles i tomar todas las 
medidas para conseguirlo. 

Gozamos de buena salud, cnando nos agrada el ali
mento, i no sentimos desasociegoj cuando tenemos el 
uso libre de los miembros; cuando los sentidos están 
perfectos; cllaudo ~l entendimiento está despejado; cuan-
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do elsneño es tranquilo, i cuando podemos !!oportnr sin 
grandes incomodidades las variaciones del tiemp .. ; en 
otros términos, gozamos de bllena lIalud cuando IOdas 
las funciones de nuestro cuerpo Sil suceden en su (¡rden 
regular, i sin ocas.Íonar ninguna sensacion desagra
dable. 

La salud depende, cuando somos hombres, del cuida
do que se ha tenido con nosotroll cuando niños hal't.a la 
edad de diez años. Si durante este tiempo se n08 ha ali
mentado con sustancias de mala calidad, si hemos vivi
do en habitaciones estrechas, donde se re!!piraba un aire 
impuro, i si no. se tenia cuidado con el aseo de nuestros 
cuerpos i vestidos, se ha sembrado en nuestro sistema 
las semillas de Tarias enfermedades, las coales tal vez 
nunca nON abandonarán. 

Para gozar de buena salud, deben tenerse presente 
varias cosas: el cuerpo debe ser alimentado con sustan
cias Sa08!! i nutritivas i cubierto con ropa a propósito; 
debe ejercitarse en el trabajo material i relltablecél'sele 
por el dellcanso; debe conservársele bien limpio i prcser
Társele de los daños c!!teriores; debe respirarse un aire 
puro, i las palliones deben regularizarae de un modo 
conveniente. Este último punto el! a la verdad de nna 
alta importancia; porque por mui favorecido8 que t'l4te
m08 respectOl a los otros puntos, una falta el) éste in uti
lizará. todos 108 demaR. 

PREG UNT.A.S. 

¿Qué hai de notable en nUeI!tra 
forma jeneul? 

¿En qué periodo de la vida debe
mOl ser cuidadOiamente atendi
d()61 

¿Qué Be n08 debe ensefiar en la 
nifiez i qué el!pecie de ejercicio 
se debe hacer1 

¿Qué n08 sucederá ,\ pasamos el 
tiempo en la oci08idad? 

¿Cómo nos haromOl fellcea a noso
tros mismos i a los dema.s? 

¿A qué dl:blmoB atender con cui-

dado en la juventud? 
¿Qué sucederá si no ponem06 aten

ciou a lo que le DOS enseña? 
¿Cuál es una de 1all m~rores felicl. 

dMee que podemoll gozar? 
¿Ouándo gozam()6 de buena salud? 
¿ Por qué medios puede perjudicar

we la salud cuando somos n:ñOl? 
¿Estamos mui eftPUesto a 1M enfer

medades 'en >t*ta épvca de la 
vida? 

¿Por qué medios debemos coneen. 
la salud? 

, ' .. -
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LECmON XXI. 

Del comer i del beber.-Alimentos i bebidas. 

Comemos i bebemos pán apaciguar el hambre i lt:' 
<sed, i para: reparar las pérdidas que esperimenta nues
iro cuerpo. Los j6venes comen mas que los l!-dultos, por
-que ~stán creqiendo i su dijestion es rápida. Las sus
ta.ncias principales de que se compone nuelltra comida: ' 
,80n pan, v:erdurl\s, frutas, leche i alimento animal como 
pescap,o, aves, c¡lrne de vaca, de carnero, de . cerdo, etc. 

El alimento mejor e§ uno. comida que se componga de 
~ustancia8 , animales i vejetales, i no el que solo consta 
de una especie de ellas. Esta. es la razon porque nuestra 
'comida conlliRte en diferent~s platos. Debemos tener 
,cuidado, sinem:hargo, de no introdnci,r en nuestro e8t6-
,mago \lna grq.n variedad de diferentes sustancias al mis-
]lll0 ti!lmpo. . , ' 

El hambre es la mejQ' /lalsa' i el ,mejor , cocinero. Po
-demos sa~i8facer; todo~ !luestros ape~ito8, con manjares; 
pero nUnca debemos .~o,mer ninguna cosa sino tene~os 
,hambre; ,í si la ~enem08,)a comida mas .sencilla nos. po.", 
.Tecerá un manjar ea;quisito. , , ' , . . 

E.l trabajo m,á.t.eri.a~ i el ejercicio al.aire libre son,los 
mejores exitarites al apetito;' cuan40 h~mos hecho esto, 
<comemos con gusto i n,08· hace bien la comida. Es un 
error mui grave suponer que comer mucho es prueba de 
buena salt!Q i que -nos Illimentllmosmas. Es inútil 'co
mier mas qu.e lo que el estómago , p\l~de qij.erir, i no 
hai estó~ago que pueda dijerir el alimento cuando está 
lfIobrecargadó. El alimento que no está bien dijerido tie
:ne 'q ue 'pasar a los ihte8tirio~ sin 'estar 'Con venientemente 

. preparado i allí caqs8. ~uchos daño's; esta es la. razan 
;por qué .los glotones son en jeneral flacos,.i pálidos, i ~u 
.!aspecto es el -de un hombre dj3 mala l'salud. ' ' 

" _ .Es m?i c~nve~ien~ ~ue la mIl1?f, p,~rte d~ nuestros 
ehmentos, ya sean YeJeí!l.l~s o aDlM'ale~, esten conve
I\ientemente prep,,'rad08 ántes que Vvayan 81 estóri18go, 
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para que estén mas blandos, mas sazonados i sean de 
mas fácil dijestion esto es lo que constituye el arte di co
cina. A los vejetales se les hace hervir; 108 alimentos 
animales se asan o se cuecen. Vemos, pues, que el arte 
de cocina es necesario para la salud; pero un hábil mé
dico ha observado que, "pasando este arte mas allá de 
cocer, !Lsar i sazouar en cierto grado los alimentos, no 
tiene otro objeto que agradar al Ilaladar a costa del es
tómago.1I 

Cuando gozamos de perfeC'ta salnd, no debemos tomar 
alimento muchas veces. El estómago tarda tres o cua
tro horas para dijerir la comida, i comiendo otra cosa 
ántes que ésta esté dijerida, interrumpimos su accion i 
perjudicamos sus funciones. 

Cada comida ha de constar de sólidos i líquidos, mez
clados convenientemente. No debemos comer mucho sin 
beber, i sin mezclar bien el alimento con la saliva. Por 
esto es que nunca debemos comel' apresuradamente, si
no masticar bien lo que comemos, i beber cuando ten
gamos deseo. 

La bebida m~joJ', i jeneralmente la mas agradable, es 
el agua. pura. Esta es la bebida mas conveniente en las 
comidas. Nunca debemos permitir a los niños beber vi
no ni -licores fuertes, i seria mucho mejor que ni los ya 
formados lo bebiesen. Estos estimulan el estómago de-

' masiado, lo debilitan i deterioran los órgc:.nos dijes
tiv08. 

Es mui perjudicial empezar a beber vinos i licores 
fu ertes desde niño. Dios nos ha concedido los vinos, i no 
hai duda son para nuestro beneficio, pero desgraciada
mente de ninguna de sus dádiva l'Ie abusa tanto. No son 
indispensables para nuestra salud, i seria mncho mejor 
que uos pa~ásemos sin ellos, pues nos conducen al mas 
despreciable de los vicios: la embriaguez. 

La embriaguez nos priva del UEO de la razon, i puede 
conducirnos a comet~r los crímenes mas espantosos; i si 
los cometemos, ofendemos la. decencia i la buena educa
cion. Ademas de esto, el uso constante de los iicores es
pirituosos, debilita el estómago, embota i destruye los 

26 
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sentid08, nos pone gotosos i aoarrea un sinnúmero de 
enferrne(!ades . 
. Debemos observar bie~ la regla siguiente: Nunca co
mer ni beber ninguna cosa mui caliente, porque esto 
deteriúra 108 dientes i daña el estómago. . 

Cuando estamos mui ajitados a consecuencia del ejer
cicio i estamos traspirando copiosamente, es sumamente 
perjudicial para la salud el que tomemos agua fria. Mu
chos accidentes han sucedido por cometer esta impru
dencia, pues el estómago no puede soportar un cambio 
tan repentino. 

PREGUNTAS. 

¿Con qué objeto comemos i bebe
mos? 

¿Por qué los jóvenes comen mas 
que los adultos? 

¿Por qué· razon se componen nues
tras comidas de diferentes cla
ses de alimentos? 

¿Cómo puede la comida mas>enci-
1111. Ber para nosotroi un manjar 
esquisito? 

¿Ouáles son los mejores alicientes 
del hambre? 

¿Es bueno comer demasiano? 
¿Qué objeto tiene el arte de cocina? 
¿Por qué no debemoa comer nada 

sino cada tres o cuatró horas? 
¿Cuál es jeneralmente la mejor be-

bida? . 
¡Por qué no debemos beber vino 

ni licores espirituosos? 
El uso de licores espirituosos desde 

mui jóvenea, ¿a qué vicio degra
dante nos conduce? 

¿De qué nos priva la embriaguez, 
i cuáles pueden ser sus cons€
cuencias? 

¿Por qué debemos abstenernos de 
beber i comer los alimentos mili 
calientes? 

LECCION XXII. 

Del vestir. 

Nuestros vestidos deben hacerse de tal modo i de ta,.. 
les materiales, que no debemos sentir ni mucho calor 
ni mucho frio. Debemos tener presente, por lo tanto, la 
estacion, el clima i el estado de la salud. 

No debemos permitir que la moda venga a intervenir 
en el arreglo de nuestros vestidos; porque, si nueitro 
sistema es delicado i nuestra constitucion por naturale-
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za friolenta, es necesario parl\ la salud i comodidad que 
estemos cubiertos de un modo conveniente. Al mismo 
tiempo, 108 vestidos han de estar siempre aseados, i 
nada hai mas . repugnante que el desaseo i el desaliño, 
sobre todo en una personajóven. 

Es necesario acostumbrar a los niños a los vestidos 
lijeros i delgados, como tambien al frio: Nada hui, en 
efecto, mas perjudicial a la salud que estar cubierto con 
una inmensidad Je ropa; no podemos tener emónces 
casi movimiento o hacer ejercicio sin acalorarnos de
masiado i dificultar la traspiracion, cuya evaporacion 
no puede efectuarse. De este modo, los vestidos se hu
medecen, nos molestan i estamo!\ espuestos a constipar
nos si nos esponemos a una corriente de aire. 

Cometemos, con todo, un error cuo.rdo usamos en el 
verano vestidos demasiado delgados; debemos tener 
presente que el calor de la utmósfE'!ra ablanda la piel, 
abre los poros i aumeuta la accion del eorazon. De esto 
resulta que nos sentimos acalorados i traspirando, de
searnos buscar los sitios mus frescos i abrimos las ven
tanas para refrescarnos. Esta es la causa de muchos 
constipados, pues la traspiracion se suspende de repente, 
se produce fiebre i una lijera inflamacion de las vías 
respiratorias. Un doctor eminente aconseja que se les 
ponga a los niños una franela para protejerlos del s~:
dor producido por el ejercicio, i'agrega: "Se trata que 
no tomen por pretestos los pequeños consti pudos, que 
se evitarian adoptando la franela; por consiguiente, no 
es razon contra esto el que los niños puedan pasarse 
sin ella." , 

Nunca se deben usar vestidos ta.n apretados que com
priman el cuerpo. Todo 10 que se necesita es que la 
ropa esté cómoda; i si comprimen el cuerpo o no dejan 
libertad para hacer los movimientos, debemos estar se
guros de que son perjudiciales. 

El mejor vestido para los niños ep 11na chaquetita 
corta hecha de paño de lana, un chal oco de lo mismo 
i un pantaloncito ancho que pueda au·,' .. narse al chal~
co. En el invierno hechos de un bucu casimir, i en el 

~ 

• 
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verano de nna tela un poco mae dtllgnda. Medias de la
na no mni gruesas i zapatos ni muí angostos ni mui 
anchos. Las botas que suben hasta arriba de la pierna, 
no solamente interrumpen la circulacion, sino que con
servan húmedos los piés. Los zapatos con puntas mui 
angostas son tambien pe~iudiciale8, porque comprimen 
los dedos i no los dejan libre3, que es como deben estar 
para poder andar bien. 

Los piés deben estar perfectamente cubiertos para 
queno puedan mojarse. Los constipados' provienen siem
pre de tener poco cuidado con la humedad de los piés, 
i hai una maxima mui importante para conservar la sa
lnd, que dice: "Ténganse los piés calientes, por medio 
del ejercicio, i la cabeza. fria por medio de la templan
za." Procuremos no olvidarla i sobre todo cumplirla. 

Las gorras de cnero no son siempre las mas adecua
das, producen la ti.ña i dañan la vista. 

En los niños el cuello debe estar casi descubierto i 
debe prohibirse que en esta parte se pongan pañuelos o 
corbatas gruesas. 

No hai nada en que tengamos mas absurdos caprichos 
que en el vestir; el gusto o la moda nos hacen adoptar 
vestidos ridículos i poco a propósito, sacrificando mu
chas veces la salud. Los corsées o corpiños apxetados 
destruyen la salud de.muchas niñas; no dejan funcio
nar libremente los pulmones porque comprimen las 
costillas, i como tambien comprimen el estómago, 
haciéndolo salir un poco de su lugar, las consecuenClas 
que sobrevienen son las indijestiones i la consuncion. 

PREGUNTAS. 

¿Cómo i ue qué materiales deben 
hacerse los vestidos? 

¿Debe variar nueatra ropa segun 
las circuustancias? 

¿Cuál es la mejor clase de vestido 
que debe usarse? 

¿Por qué es perjudical llevar uoa 
grau cantidad de ropa? 

¿Con qué debemos tener cuidado 
en los vestidos de verano? 

¿Qué es lo que debemos evitar en 
ellos i por qué? 

¿Cómo debe ser la ropa que debe
mos usar? 

¿Por qué debemos tener cuidado 
de conservar los piés secos? 

¿Qué perjuicios nos resultan de 
usar gorras de cuero? 

¿ Qué perjuicios producen los cor
piños o corsées apretados? 
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LECCION XXIII. 

Ejercicio.- Descanso. 

Por mui buena que sea nuestra salud, el ejercioio es 
absolutamente indispensable para conservarla. Este de
be hacerse, si es posible al aire libre i entónces nos ale
grará i refrescará, ayudará la dijestion i nos procurará 
un sueño tranquilo i reparador. 

El trabajo, que solo es un ejercicio pesado, cs mui 
saludable; fortalece i robustece el cuerpo, le da firmeza 
i enerjía, prolon~a la vida protejiéndoladelas enferme
dades, de que la maccion o vida scdentaria son el oríjen. 

El andar, correr, saltar, andar a caballo i ejercitar tra
bajos manuales, todo esto es propio de nosotros; deb~
mos alternar los estudios i trabajos sedentarios, dedican
do una parte del dia a estos ejercicios. Sin emba~o, no 
debemos prolongarlos por mucho tiempo o hacerlos de 
un modo mui violento, porque de esta manera gastare
mos nuestras fuerzas, i podrian ser peljudiciales a la 
salud. 

El ejercicio es particularmente ventajoso para los 
niños. En esta época de la vida nos gusta. mucho estar 
siempre en movimiento, i esta disposicion natural no 
debe ser contrariada. Observamos 10 mismo en los ani
males j(>venes, como lo vemos en los juguetes de los 
pollos, potrillos, terneros, etc. Esta es una sábia medida 
de la Providencia calculada para hacer crecer i robuste
cer nuestros órganos. En esta época somos incapaces 
de trabajF\r, pues nuestros cuerpos no tienen la suficien
te resistencia para ejecutar un trabajo continuo. 

Debemos evitar los ejercicios lijeros inmediatamente 
despues de las comidas. El estómago está mui ocupado 
en la dijestion, i los movimientos violentos perturban 
sus operaciones, pudiendo provenir náuseas u otras en
fermedades. . 

Es indispensable que cierta parte del tiempo la pase-



- 206-

mos durmiendo. El completo reposo i la ausencia de 
todos los estimulllntes comunes restablecen las fuerzas 
del cuerpo, refrescan el entendimiento, i por mui fati
gados i lápguidos que estemos, el sueño d" una nocha 
n0S vuelve las fuerzas del cuerpo i del espíritu. 

Es una práctica mui mala¡ dormir durante el dia; si 
nos sentimos soñolientos desplies de las comidas, es 
porque, el estómago está mui cargado i debemos cuidar
de comer ménos. 

Sin embargo los niños deben dormir una o dos horas 
durante el dia, porque, sus juguetes los cansan ánteB' 
que llegue la noche. . 

Los dormitorios deben ser grandes i elevados, i debe 
dejarse entrar bastante aire puro. Las cortinas deben 
desterrarse de los dormitorios de los jóvenes; porque 
encierran el aire, no lo dejan circular libremente por la 
cama i hacen la pieza insalubre. 

El mejor colchon es el de crin: nunca debe ponérsela 
a los niños colchones de plumal?f que aunque son muí 
agradable, son mui cálidos i ablandan la cútiz. 

Debemos tener mucho cuidado de no echarnos mu
chas mantas i sobre todo no dormir nunca con la cabe
za debajo de ellas; por el contrario, la cabeza, el cuello 
i la parte superior del tronco deben descansar sobra 
una almohada. 

La costumbre de permanecer hasta tarde en la cama,. 
es mui perjudicial para la salud. No solo perdemos la 
parte mas agradable i saludable del dia, sino que tam
bien perdemos una gran parte de nue~tra vida en la 
mas inculpabJe i perjudicial indolencia. Los adultos no 
necesitan mas de siete horas de sueño en cada. veinte i 
cuat.ro horas; los niños ocho a diez segun la edad, i 
conviene mucho que se levanten temprano. Debe te
nerse mui preEente que los niños débiles, si duermen 
mucho; mas es lo que se debilitan que lo que se robus
tecen; conviene que se levanten temprano, i si para su 
salud necesitan mas sueño, debe dejárseles dormir un 
poco durante el dia. Es preciso tener presente .tambien 
que es mui perjudicial despertar a los niños de repente, 
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pues su sistema nervioso puede sufrir por el susto' que 
podria causárseles. 

PREGUNT ..... S. 

¿Cuál~s son las utilidades que nos 
repopta el ejercicio al aire libre? 

¿Cuáles son las ventajas del traba
. jo material? 

¿Qué ejercicios lIon propios de no
sotros? 

¿Se observa lo mismo en los ani
males nuevos? 

¿Cuándo DO debemos hacer ejerci
cios violen tos? 

¿Cuáles son 108 efectos del sueño? 

¿Por qué son perjudiciales las COC'. 
tinas de las camas? 

,Cuáles son los mejores colchonei? 
¿Qué partes de nuestro cuerpo de

ben estar descubiertas durante 
el sueño? . 

¿Qué perdemos le.,.antándonoi mui . 
tarde? 

¿Cuántas horas de sueño necesita 
un adulto i cuántas un niño? 

¿Debe despertars" a loa niños de 
repente? 

LECCroN XXIV. 

Aseo , de nuestra persona i vestidose 

Si queremos gozar de buena salud, debemos conserl 
var el cuerpo, los vestidos i las habitaciones con el ma
yor aseo posible. Varias enfermedades provienen del 
poco cuidado que se pone en asuntos tan importantes. 

En los arrabales de las ciudades, donde las calles es
tán mal empedradas o no lo efitán, i donde raras veces 
ee barre, si los habitantes no sou aseados, contraen en
fermedades contajiosafil. La piel, cuando está mucho 
tiempo sucia, está mui propensa a erupciones. Si uu ni
ño está bien lavado, su piel se verá libre de esas erup-
ciones, i será tan suave como el terciopelo. . 

Para evitar tan feas i pel.igrosa.B afecciones, el URO del 
jabon i del agua es todo lo que se necesitl}. No solo las 
manos, la. cara i los piés, sino tambien todo el cuerpo 
debe lavarse frecuentemente i conviene mucho que nos 
bañemos a menudo. 

A todos los niños es bueno enseñarle;¡ a nadar; pero 
ningun niño debe aventurarse en el agua, a no ser que 



esté acompañado de una persona fOrII1áda. CuánaQ nos 
bañemos, debemos sumerjirnos súbitamente en"el agua 
i movernos en el baño contÍnuamente. Nunca es bueno 
bañarse despues de un ejercicio violento con el cuerpo 
caliente o sudando; esto es muí peligroso, i puede oca· 
cionar calambres..del estómago o de los miembros. 

Si la salud es delicada es mejor bañarse en el mar 
que en el rio, pero por regla jeneral, debemos estar en 
buena salud para introducirnos en el agua. Despues del 
baño no es bueno que permanezcamos sentados í quie
tos; si lo hacemos así, estamos espuestos a tener calo
frios. Un ejercicio moderado como andar despacio es lo. 
que mas conviene. 

Debemos tener cuidado que en el lugar donde nos 
bañemos no hayl\ puntas de piedras u hoyos profundos, 
pues podemos Ml'il'l105 en las pri~cras i sumerjirnos en 
los segundos. No qebemos, pues aventu!'arnos nunca 
en un lugar desconocido, i muchos niños, que lo han 
hecho, han perdido la vida. 

No es suficiente t~ner la cútis aseada, pues no la. -po
dremos conservar en este estado si nuestros vestidos i 
Tas habitaciones están desaseadas. Nnesti:a ropa interior 
debe mudarse con frecuencia, i los vestidos deben estar 
perfectamente limpios. 

La pieza en que vivimos debe limpiarse i ba.rrerse 
con frecuencia i el aire puro debe circular por ella li· 
bremente . . 

Nuestras camas tambien. de:ben ser aseadas, las sába
nas n;l.Udarse con frecuf'ncia i los colchones deben sacu
dirse i de cuando en cuando ponerlos al 'aire libre. 

PREGUNTAS. 

¿De qué provienen muchas enfer· 
¡nedades? . 

- ¿Por qué están los pobres !;)spuestos 
a enfermedades contajiosas? 

¿Qué le sucede a la cútis por falta 
de aseo? 

¿Por qué ' medios podemos libertar
nos de muchas feas enfermeda
des? 

),Qué cosa es bueI1o.tambien sepan 
los niños? 

¿Debe bañarse un niño solo? 
¿Qué debemos hacer durante el 

baño? 
¿Qué cuiaado debemos tener con 

la ropa? 
¿Cuál con nuestras p,ezas? 



LEccrON XXV. 

':1 aire puro. '1 

Se perjudica muchas veces la "alud por respirar aire 
impuro. Los que están empleados en la prepa.racion de 
los metales, principalmente del plomo i del mercurio, 
están jeneralmente estenuados, tienen un color pálido i 
mueren muí jóvemsJ porque los vapores que despiden 
esas sustancias son mui nocivos, i entrando en los pul
mones van envenenándolos gradualmente. Los pintores 
se ven atacados muchas veces de parálisis en los brazos i 
de ataques mui fuertes de cólico, a consecuencia de as
pirar los vapores del plomo blanco. 

¡Cuán incómodos nos sentimos cuaudo estamos ence
rrados en una pieza pequeña con muchas personas! Nos 
abochornamos, nos sentimos soñolientos i prsados; pero 
sí podemos salir de ahí i respirar aire puro, ¡qué cam
bio tan delicioso esperimentamos! Se nos pasa el letar
go, nos ponemos mas lijeros i animados i nos refresca
mos admirablemente. ¿Cómo se esplica esto? Porque el 
aire que está encerrado en la pieza es excesivamente 
impuro, i hasta cierto punto, venenoso. 

Hemos visto que cuando respiramos, el aire esperi
menta una gran variacioo, porque es despojado de su 
oxíjeno, gas indispensable para mantener la vida i que 
es reemplazado por el ácido carbónico que es otro gas en 
el cual los animale8 no pueden vivir. 

Cuando en una pieza arden varias velas o lámparas, 
el aire se corrompe mas todavía, porque estos cuerpos, 
al arder consumen mucho oxíjeno. Podemos ahora es
plicar fácilmente por qué ~n las reuniones mui numero
sas las personas se fatigan mui luego, i por qué las que 
frecuentan mucho estas reuniones están siempre pálidas 
i de mala salud. 

Si duermen muchos niños juntos en la misma pieza, 
el cuarto debe ser espacioso i bien ventilado, i seria me
jor que los niños durmiesen en una cama separada.; 

27 
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muchas son las familias que no p~eden darse estas co
modidades. No hai un solo dormitorio al cual no se le 
deban abrir contínuamente las ventanas o donde deba. 
haber un ventilador t para que pueda salir durante la 
noche el aire caliente e impuro, mucp.as enfermedades 
contajiosas son ocasiouadas por el aire impuro. 

Esto n?s enseña, que no debemos acercarnos alos lu
gares donde hai muchos enfermos, porque si aspirltmos 
una atmósfera cargada con esas emanaciones dañosas, 
estamos mui espuestos a que se nos comunique el conta-
jio. . 

El aire de los dormitorios en que están reunidos los 
enfermos se corrompe pronto con las exhalaciones pútri
das i los malos olorei!; i cuando están cerrados i la tem
peratura es elevada, se hacen mui insalubres. Esto debe 
evitarse, para bien de los pacientes i de los asistentes: 
una corriente constante de aire puro es mas necesaria pa
ra los enfermos, que para los buenos i sanos. 

No deben elejirse nunca para vivir habitaciones bajas 
i húmedas, porque es imposible que en ellas podamos 
conservar la salud. Cuando est,\mos privados de las gra
tas i nfl'uencias de la luz i del aire puro, nos sentimos 
tristes 'i desanimados; nos ponemos lángnidos; perdemos 
el apetito; el sueño se perturba, i todo nuestro cuerpo 
se debilita. 

Para que las casas sean saludables, deben tener piezas 
espaci.)sas, el piso seco i un poco elevado del nivel jene
r.al del suelo, i n.o deben estar rodeadas de muchos ár
boles. 

La jente que vive en los distritos pantanosos, donde 
grandes cantidades . de materia vejetal se está corrom
piendo contínua.mente, está es puesta alas calenturas in
termitentes i otras enfermedades incomodas i peligrosas. 
Esto es debido a que siempre están respirando aire húme
do e impuro. 

Ni los hombres ni los anitnales, ni aun los vejetales, 
pueden vivir si el aire que los . rodea no se renueva a 
menudo. Si encerramos una planta en un vaso de vidrio~ 
se ma.rchita. i muere; i a.un se ha visto casOS en que cier-
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to número de hombres encerrado!! en un calabozo estre
cho, han perecido despues de horribles sufrimientos por 
falta de aire puro. . . 

PREGUNTAS. 

¿Por qué mueren jóvenes los tra
bajadores empleados en el bene
ficio de ciertos metales? 

¿Qué enfermedades contraen los 
pintores i por qué? 

¡Cómo nos sentimos cuando esta
mos mucho tiempo en una pieza 
pequeña i cerrada? 

¿Cómo se esplica esto? 
¿Por qué las velas i las lámparas 

hacen el aire impuro? 
¡Es bueno que muchas personas 

duerman en una misma pieza? 
¿Qué precauciones se deben tomar 

para conservar el aire puro 
cuando dormimo!\? 

¿Por qué debemos evitar ir a 1011 
lugares donde hai muchos en
fermos reunidos? 

¿Qué precauciones deben . ~marse 
con las piezas donde hal enfer
mos? 

¿Qué nos sucede ai no gozamos de 
la. luz i del aire puro? 

¿En qué situacion deben edificarse 
las casas para que sean saluda-
bles? . 

¿Por qué 108 habitantes de loa lu
gares pantanosos están ' espues
tos a las calenturas intermiten
tes? 

LEccrON XXVI. 

De la conservacionde algunas partes de nuestro 
cuerpo. 

Como nuestro bienestar depende en gran parte de que 
nuestros órganos o miembros se encuentren en perfecto 
estado, debemos cuidar mucho de no hacer ninguna cosa 
que pueda dañarlos. Si nos movemos atolondradamente 
o jugueteamos con inatrumentos cortantes, o no toma
IDOS verdaderas precauciones para acercarnos a las má
quinas que están en movimiento, podemos fracturarnos 
un miembro o causarnos heridas profundas. Cualquiera 
de estas desgracias es, seria, i puede ser un manantial de 
sufrimientos para el resto de nnestra vida. 

Los sentidos del oído, del olfato i de la vista, se robus
tecen por el ejercicio fuera de nuestras casas. Cuando ha-
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ce buen tiempo i no estamos ocupados en tr~bajos útiles 
i necesarios no debemos permanecer ~ncerrados eu nuei
tras habitaciones; porque este encerramiento hace que 
los ojos, el oído, la nariz i la cútis se pongan mui deli
cados, i nos causen sensaciones , desagradables la luz del 
dia i las corrientes de aire. 

La. vista se daña con una luz mui fnerte i ofuscan te, 
cuya intensidad aumenta i disminuye a cada ' momento. 
Cuando leemos no debemos hacer que el sol se refleje en 
el papel, ni debemos.leer con la luz del fuego; porque es
ta ltlZ es desigual e incierta, i como nos sentamos junto 
al fuego, los ojos se acaloran i se ponen dolorosos. Las 
lámparas que tienen pantalla oscurecen la pieza, refle
jan la luz hácia abajo, por lo que no son adecuadas para. 
leer o trabajar; las lámparas que tienen globos de vidrio 
empavonado arr~ian una luz suave i clara, que no tiene 
resplandor ,i no fatiga la vista. 

Los ojos necesit.an el mayor cuidado. Por la mañana. 
í por la tarde des pues de haber estado espuesto al sol i 
al polvo o al resplandor de la nieve, i en. la noche, es 
bueno lavar 103 párpados con agua quitada. el hielo i se
carlos con un paño suave. Los párpados se robustecen 
lavándolos primero con agua tibia i en seguida con agua 
fria. , 

El oído se hace insensible por los ruidos fuertes i re
pentinos i por la ' acuIDulacion de la cerilla: ésta debe 
sacarse porque es ol'ljen de sufrimientos molestos, i aun 
podria causar la sordera permanente. 

El gusto se pierde cuando se usan alimentos mui pi
cantes o abundantes en especias. Si éstas se usan muí 
a menudo, la lengua i el paladar se hacen insensibles a 
las sustancias ménos estimulantes i para nosotros no tie
nen gusto las comidas sencillas. Todo lo que perjudica. 
el tono del estómago como el uso inmoderado de los vi
nos o licores fuertes i ' de los alimentos mui sazonados, 
perjudica tambien el gusto. , 

Se conserva el tacto perfecto ejercitándolo bastante, 
conservándonos en buen estado de salud, i teniendo gran 
cuidado cou el -aseo de nuestras personas. 
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Cuando la8 manos i 108 piés están 'tiesos i entumeci
dos con el frio, nunca debemos calentarlos al fuego, por
que esto trae consigo molestias dolorosas i podria sernol!' 
perjudica!. 

Lo mejor, en tales C8S0S, para hacer restablecer la cir
culacion es restregarlos uno con otro o con nieTe, o po-
nerlos en agua fria. . 

Los dientes requieren una atencio!! particular, nos son 
útiles para muchas cosas, i si se pican solemos estar ator
mentados por la sensacion tan incómoda que se llama 
"dolor de muelas.» 

En la mayor parte de los casos nosotros tenemos la 
c:J.lpa de que los dientes se pongan feos i se caigan ántes 
de tiempo. Ya tomamos alimentos perjudicales, desor
denando así el estómago, ya la carne mui caliente i las 
bebidas casi hin'iendo, que son medios seguros de des
truir los dientes, Los niños se quiebran muchas veces 
los dientes por partir con ellos nueces, cocos o pOI: mor-
der otras cosas duras. ' 

El esmalte con que están cubiertos los dientes es mas 
duro que cualquier hueso de nuestro cuerpo; sinembar
go, aun esta sustancia se quebraja i se destruye por estos 
juguetes tan tontos; no es esto todo, sino que, descu
briéndose la estremidad de los nervios, sufrimos dolores 
agudos, i entónces apénas podemos masticar el alimento. 

Debemos limpiarnos perfectamente la boca, no solo 
para darle un bello aspecto, sino como el mejor preser
vativo para impedir Ja caída de los dientes. Todas las 
mañanas i despues de c.lds qomida, deben limpiarse los 
dientes con agua i una escobilla suave; un poco de pol
vos de carbon de cuaildo en cuando es lo méjor para los 
dientes, Limpiárselos con alfileres, no solo es una fea 
costumbre, sino que ademas es mui perjudicial, puesto 
·que se dañan esponiéndolos a que se caigan mas luego. 

Cuando una muela o un diente están mui picados i 
causan dolor contínuamente, lo mejor es sacarlos. Tratar 
de quitar el dolor de muelas por medio de quemaduras, 
es mui 'pel:,indicial, pues a veces se destruyen otros que 
e~cSllouev. os. 
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PREGUNTAS. 

¿A qué clase de accidentes nos es
ponemos por falta de cuidado? 

¿Qué perjuicios nos ocasiona ellle
vlunos encerrados en nuestras 
casas? 

¿Qué clase de luz perjudica :i. la 
vista? 

,Por qué 1:1 luz del fuego es mala 
para leer? 

¿Las lámparas con pantallas son 
buenas para leer o trabajar? 

¿Cuáles son las causas que entor
pecen el oído? 

¿Cómo se pierde el sentido del 
gusto? 

¿Por qué medios se conserva el 
tacto perfecto? 

¿Cómo debemos calentarnos las 
manos o los piés cuando estén 
entumecidos por el frio? 

¿Cómo dafiamos nuestros dientes? 
¿Cuál es el mejor modo de conser

varlos limpios? 
¿Qué mala costumbre debe evi

tarse? 

LECCION XXVII. 

Deljenio i de las pasiones.-Ventajas de la 
alegría i del buen car,ácter. 

No es suficiente pat'a la .:onservacion de la salad que 
nuestros cuerpos estén bien alimentados, que llevemos 
vestidos convenientes, que hagamos ejercicio i descanse
mos, que mantengamos aseados nuestros cuerpos i que 
vivamos en habitaciones .cómodas i ventiladas. Todo es 
inútil si nuestrojénio i nuestras pasiones no están regu
larizadas convenientemente. 

Es inútil que nos alimentemos con sustancias saluda
hles, si nuestro ánimo, despues de las comidas, no está. 
tranquilo. T:Jn acceso de mal hu'mor o un impetu de ira 
perjudican la dijestion, i mejol' babria sido no haber co
mido, porque esto no Bolo impide que el alimento espe
rimente los cambios necesarios, sino que puede dar ofi
jen a una enfermedad. 

Pero no es Bolo despues de tomar alimento cuando la8 
pasiones i el mal jénio nos perjudican; ni aun podemos 
comer cuando nos abandonamos a ellos. Perdemos el 
apetito, el estómago se desordena i rechazamos lOil..ml\t;l-
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jares mas delicioso!). Si el ánimo no está tranquilo i con
tento, comemos sin ganas, no podemós dijerir lo que to
mamos, i mas es lo que nos perjudica el alimento que el 
bien que nos hace. 

Un niño aleg,e i de buen jénio, es la criatura mas 
digna de ser amada, con solo su mirar cautiva nuestros 
corazones i nos roba todo nuestro cariño. Lo que mas 
nos conviene, pues, para que seamos amados de todos, 
es tener buen jénio, i para conseguir esto debemos bus
carlo en el verdadero i único manantial que es Dios, 
quien nos lo concede si con corazon humilde lo busca
mos en él. 

El que ha sido conducido por el camino de la verda.
dera felicidad, el que solo tiene que mirar por su salud 
i bienestar ¿se dejará arrebatar por las pasiones violen
tas del mal humor o la ira? Hacer esto seria cometer la 
mayor de las torpezas. Cuando nuestro coruzon está lle
no de malos pensamieutos, de nada podemos gozar; por
que segun nuestros sentimientos internos sean alegres o 
tristes; bellos u horrorosos, así tambien se nos presenta
rá todo lo que nos rodea. 

Cuando estamos alegres, toda la naturaleza sonrie 
oon nosotros: el a.ire está mas puro el cielo mas despe
jado, 108 campos mas verdes, 108 árboles mas frondosos, 
las flores mas aromáticas, el canto de las aves mas ar
monioso, el sol, la luna i las estrellas, todo, todo se nos 
presenta mas encantador. Comemos con mas gusto, i el 
placer nos acompaña a donde quiera que vamos; nos sen
timos mejor, mas fuertes i mas ájiles, i nos encontramos 
mas aptos para el trabajo. 

¡Qué diferencia tan grande si estamos de mal humor! 
No hai nada que nos agrade: reñimos con nuestro ali
mento, con nuestros vestidos, con nuestras diversiones, 
0011 nuestros com pañeros i con nosotros mismos. Nada 
nos sale bien: el tiempo i el aire están muí calientes o 
mui frios, o mui secos o mui húmedcs. Ni el sol, ní la 
luna, ni las estrellas tienen belleza; los campos están se
cos i estériles, las flores sin olor, las aves sin voz. Va
gamos sin amar ni ser amados. 
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Las pasiones i el mal humor, ademas.de robarnos la 
felicidad i la salud, i de hacernos odiosos a nosotros mis
mos i a todos los que nos rodean, nos hacen inútiles pa
ra cumplir i llenar nuestras obligaciones públicas i pri
vadas. El hombre irascible (i el niñ<J irascible forma 
mas tarde al ,hombre irasc:ble) no es a propósito para 
rolar en sociedad; siempre está haciéndose de enemigos, 
i haciendo desgraciados' a sus amigos i a su familia. No 
es esto todo: la persona de mal jénio i que dé lugar a 
malos sentimientos, da tambien malísimos ejemplos a 
todos los que le rodean, esparciendo una venenosa i per
judicial influencia en todo el círculo de sus relaciones. 
El aprecio que le tienen se va debilitando, la confianza 
disminuyendó i su salud <lestruyéndose. Contrae enfer
medades nerviosas que le molestan, i todas 'las comodi
dades i los placeres de esta vida se ven desterrados de su 
moralla. ' 

Para un hombre de esta miserable condicion, las in
comodidades, con que todos tropezamos en este mundo, 
vienen a ser manantiales de crueles torm6ntos, i todos 
los males comunes de esta vida son para él verdaderas 
desgrílcias. Mién tras que el hombre de buen jéuio i 
amable, pasa sus dias gozando de toda la felicidad de 
que aquí podemos disfr,utar, el otro está tétrico i des
contento entristeciendo su morada, su semblante está aba
tido i sus gustos amargados; su cuerpo se debilita per
diendo poco a poco la salud i su entendimiento es inca
paz de recibir las impresiones i observar las bellezas del 
universo, que nuestro bondadoso Oriador nos ha conce
dido para nuestro bienestar i goce. 

No olvidemos nunca, pues, que, si queremos gozar de 
salud, es necesario tener buen jénio; que, si queremos 
go:¡ar de las bellezas de la naturaleza i de las comodi
dades de la vida, debemos tener buen jénio; que, si que
remos ser útiles a nosotros mismos i a los 'demas) debe
mos tener buen jénio, i que, si queremos mostrarnos 
dignos de las bendrciones que el Todo-Poderoso esparce 
sobre nosotros, debemos procurar estar contentoll, ser 
amables i tener buen jéuio. 
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¿Por qué el alimento perjudica a 
la salud cuando estamos de mal 
humor? 

¿Cuáles pueden ser las consecuen
cias de éstos? 

¿Qué llOS priva tambien del apeti
to? 

¿Por qué razon debe conservarse 
la salud i el buen carácter de 
un niño? 

¿Por qué el mal humor nos hace 
desagradable todo lo que nos ro
dea? 

¿Cómo podremos gozar de todas 
las bellezas de la creacion? 

¿ Qué nos sucede si estamos de mal 
humor? 

¿El niño irascible conduce al hom
bre irascible? 

¿El hombre de mal jénio, goza de 
buena salud i es buen miembro 
de la sociedad? 

¿Qué es lo que siempre debemos 
tener presente i no olvidar nun
ca? 

Gratitud al Todo-Poderoso. 

"¡Oh Dios del tiempo i de la eternidad! Tú eres el 
8010 que existe por sí mismo;".Tú eres el único que es 
grande i excelente por su propia naturaleza; Tú eres la. 
fuente incorruptible de donde se deriva todo lo bueno, 
verdadero i útil; el manantial inagotable de lo que me
rece ser deseado en la tierra i en el cielo; ¡con qué pls.
<:er, con qué delicia mi alma te reconoce, te admira i te 
adora como la única fuerza que sostiene al universo, co
mo la úñica sabidurí,'t que regla sus movimientos, como 
el solo filnal que il umina mis tinieblas, mostrándome 
el úHimo destino de mi existencia i enseñándome el uso 
de los bienes i de los males de esta vida! ¡ Dios mio! eter
no i soberano principio de todas las intelijencias; ¡qué 
consuelo siente mi corazon cuando postrado ante el tro
no de tu inmensa majestad, reconoce el divino seno de 
que ha Ralido; i cuando considera que presto volverá 8. 

unirse con él, sumerjiéndoae en el insondable piélago de 
tus esplp,ndores i de tu gloria." 
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