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PREFACIO 

DE acuerdo con los prim.e1·os peda-gogos, tanto eurOJleos 

como americanos, hemos adOJltado, en este P.u.at:En Lrnno 

de El Nuevo .Mándevil, el método de enseñar simultánea

mente la lecttu·a y la e scritura, empezando por los elelllen tos 

más sencillos, y continuando progresivamente con lecciones 

más difíciles, pero siempre al alcance de la inteligencia de 

los niños. 

Por este nuevo método no s6 excluye el deletreo ni el 
silabeo ; ántes bien se complementan entre sí, formando un 

conjunto s6lido y pedecto. 
Al final de la Leccion XVII, hacemos la observacion 

conveniente sobre el d eletreo, cuyo uso no puecle desterrarse 

de la enseñanza, en absoluto, como algunos pretenden. 
~ El maestro debe tener especial cuidado de que el 

alumno silabee las Jlrimeras lecciones, pues el deletreo sólo 

debe empezarse despues que se conozca el sonido de cada 

letra. Asimismo tendrá particular cuidado de que los niños 

sepan perfectamente todas ln.s palabras ele cada seccion ántes 

de pasar á la siguiente. No basta que puedan dcletrcaT1as, 

escribirlas y pronunciarlas: es necesario, además, que com

prendan el significado de cada palabra y de cada frase, 

evitando ese sonsonete 6 tonadilla que, una vez adquirida, 

es difícil de corregir. 





LEOOION I 
Silabéese y escríbase. 

l u lU Ul ll u u 

LEOOION II 
Silabéese y escríbase. 

o a e l u a y o 
-t:2- -= -e ~ = -= 7 

.,. 

á 6 ií é í 
/ / / / / -= .,. = -e ~ 
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o a o e 
p.-a pe 

a e al 
-a-e ~ 

e u io 
~ ~o-

u e 

-u--e 

n 
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oi o u 00 

~ -~ = 

a u e o ea 
~ -= = 

ia ll ie 
~ = pe 

Ul u o 
~ ~ 

~ 

LECCION III 

ñ 

a o a a 
~ a-= 

e e ei 
-ee ~ 

lU u a 
~ ~ 

u y 

7 

m. 
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Silabéese y escríbase. 

D.l D. U no na ne :ñ.a 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

:ñ.o :ñ.i :ñu :ñ.e m a me 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ml m o m u 

~ ~ ~ 

LECCION IV 
Léase y escríbase. 

ma-má mi-a, á-me-me y a-

=-
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ní-me-me. ml ma-má, no 

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

á ml ni-ño. 

t 

/ 

LECOION V 

l 

/ 
ll 

R 
Silabéese, léase y escríbase. 

ti tu to ta te la le li 

~-k k -?"a k¿¿¿. 
lu lo lli llu llo lla lle 

Lddt~~~~ 
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m1 ti -o te lla-ma, 

~ ~:_-o- k ~-~/ 

ma-mi-ta. 

~-~:..k. 

ni-ña, 

to-ma tu ma-te. 

~ ~-k. 

la me-le-na, ti-a 

¿ ~-d-~/ -ú:..-a 

m1-a. ml ni-ño 

tie-ne u-na mu-la. 

~-~=-~ ~-¿ 

9 
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LEOCION VI 

h d b v·* 

¿ d ¿ 
V 

Silabéese, léase y escríbase. 

ha di ba va hi bo 

k ~: L -v-tZ L· ¿ 

vu da vo hu. 

vvt- -e-k v-o- L. 
mi-ra la va-ca. 

~ ~:.Va - ¿ 
--

-v-tZ-O'a. 

ml bo-la no va a-~lá. 

* Ex:íja.so al ahunno la verdadera pronunciacion de la v, 
que no debe confundirse con la de la b. 



LillRO PRJMERO 

da-me e-se cu-bo. 

afa.-~ -e-de -c-u--L, 

la 
¿ 

ni-ña bue-na 

L-e-~ 

vie-ne. la ma-la 

L:~-¿ 

no to-ma té. 

~ 4--~ ~ 

LECCION VII 

rr 

"' Hágase distinguÍJ· e'I sonido e1·e del sonido m·re. 

11 
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Sil"bécsc, lé"se y escríbase. 

rl rrl rro ro 

'Í& Vú-- VVo- Vez-

ra ka rru 

~ La 
u-na pe-rra y 

~-U-a 7 
su 

pe-rri-to. 

~-V&-v"-?o-. 

nli-ra la 

~--~¿ 

m a-ri-po-sa. m a-

ri-ne-ro, to-ma la 

'Í&~~-Vo-/ h-~ ¿ 
lla-ve. 

~-=e. 
mi-ra la 

~--~-¿ 

ki 

L · 
re 
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lla-ma. 

~-~. 

ID.l-ra mi lo-ro. 

=vv-~ ~· ¿ --iv-. 
el ca-rro del ti o. 

~=-~ de/ko-. 

LECCION VIII 

p J y 

;h- / y 
Silabéese, l6ase y escríba.sc. 

pa ji yo que 

~ / r y~ 

quie y u pe 

r~e / ;h-e 

13 

q 

? 

qui 

r~ 

Ja. 

r· 
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pá-ja-ro que vue-

/zd;?a-ú:/-~ VVbe-

la. 
¿ _ 

m a. 

~-

qui-ta la ye

~._k ¿ r-
yo qule-ro u-

/ ~-Ú/- ve--

na ca-ji-ta. pe-ro 

~ =r"--tá. fo--ú:7-

no de pa-ja. á hie

~¿~r· á~-
rro ma-ta y ye-rra. 

~ ~-k/ /e-M--a-. 
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LECCION IX 

g 

? 

e* 

Silabéese, léase y escribase. 

15 

gue gu go ga ge gi 

~ /-e/rrrr 
Cl ce cu co ca 

~ ce e-= = = 

gui-ta-rra de gl-

~:_h-M.-a. ¿ r-
ta-na. 

k--ruz. 

·ju-gue-te 

/=/e-k 

que qui. 

~ ~· 

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

¿ c&/6=-ur:.~ 
JUe-go de la cu-

~r 
¿ ¿ =-

ca-ña. ca-rro de 

=-~. =-~ ¿ 

ba-ga-zo. 

¿/a-=. 
quí-ta-

r-k- · 
te, ra-ni-ta. 

-k/ úz--~:.?a. 

LEOOION X 

f eh* S z 

/ ~ 
X. 

=· 

* El nombre de esta consonante, doble en su figura, pero 
simple en su valor, es che y no e h, como hemos oido llamarla 
á más de un 111aestro. 
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Silabéese, léase y esoribase. 

fe eh o su za xu 

r ~ ~ z;a == 
se chu fa xo Xl 

fa-cha-da de a-zu

r-oLa-áa ¿ =-= -
le-jo. la · ca-be-za 

¿r· ¿; pa_¿_z;a 

de la ye-gua. mu-

¿¿r~-. ~-
cha-cha, da-me tu 

~-~/ da-~k 

17 

zi 

= 
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li-bro: chu-pa zu-mo 

Lk. eL~ zu--~ 
de ce-re-za. . Ma-xi

¿ = - -íre- z-tz. ~a--au:-:.. 

mi-lia-no 

==:..da-~ 

ló-gra-fo. 

¿-rar 
sa-be 

~-k 
la 
¿ 

e-ra Xl-

Mu-cho 

~~-~ 

zo-rra. 

= --ua. 

si se ca-ye-se e-sa Sl-

lla ¡ qué pe-na 1 

_¿:: /~fo-~/ 
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LEOOION XI 
SÍLABAS INVERSAS SIMPLES.* 

Silabéese y escríbase. 

ab eb ib ob ub 
¿ e/ v/ ~ ~¿ 

e e lC oc uc a e 

= = = -~ = 

id od ud ad ed 
Pot! -o-d -u-d -a-al -ed' 

of uf af ef if 

~ ~ ~ ~ ~ 
ug ag eg ig og 

~? 7 7 7 7 
* Hágase repasar al niño estos ejercicios y los de las 

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

~ ~ ¿¿ DL ~ 
eJ lJ OJ uj aJ 

. . 

7 7 7 7 7 
il ol ul al el 

v/ ~ -u/ J e/ 
O ID. U ID. a m e m liD. 
~ ~ ~ ~ ~ 

un an en in on 
~ ~ -e--rz.- ~ ~ 

ap ep ip op up 

~ ~ ~ ~ ~ 

er lT or ur ar 
~ .a ~ --u-0 ~ 
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is os us as es 

w -oó vuJ aJ eJ 

ot ut at et it 

d -u4 a4 d d 

ux ax ex lX ox 

~X = e= ~ = 
az ez lZ oz UZo 

-az; -ez;; -t%Z = ~Z-

Léase y escribase. 

al-ma, is-la, fe-as, un-to, l e -er, 

-a/~/ -úf _¿/ r --ad/ ~-n---~/ ¿e+/ 
es-to, on-ce, ap-to, ur-na. 

te di-ga tu her-

~ ~rk ~-
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ma-no bue-no; pe-ro ol-vi-

~-~ ~-~ · / ~-Vo- -o-/~:. 

da a-que-llo que te di-ce 

-eh =~-~ ~ ~ ¿·_c-e 

el que no lo es. 

~~ ~ ¿ -ea:-. 

LECCION xn 

Rcdondns. Cu:rsivns. R ondas. Ingl esns . Pronu 
cincion 

A a A a Jb a- d a a 

B b B b ~ ~ !!JI _¿ be 

e e o e e e ~ -e ce 

Oh eh Oh eh (3f., e f., ~¿~ eh 

D d .D d (J) () g a! d e 



LIBRO PRIMERO 2 3 

:Redondna. Cursivos. Rondas. Inglesas. Pronun-
ciacion. 

E e E e g e ((! e e 

F f Ff ~ f c!J?' / efe 

G g G g g ~' 
_e} ? ge 

H h Hh JGJ; ~ _¿ ache 

I 1 I z J 1, e# ~ i 

.J J J j 1 J / / jota 

K k K k K J~ .0fá ¿ ka 

L l L l Sf e Et' ¿ el o 

LL ll .LLll srsr ce Et'~ ¿¿ elle 

M m M m dll6 11f!, ~ ?7'Z o me 

N n N n Dc11 d -n ene 

Ñ fi Ñ ñ c'Jtñ d -ñ eñe 

o o o o G o (} a o 
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Redondas. Cursivas. Rondas. Inglesas. Pronun-
cincion. 

p p p p p 
l' c9 ;tf pe 

Q q Q q 52 cr 
{§! :?' cu 

R r _R r g{ t ~ ~- ere 

S S S S ~ 6 d a ese 

T t T t u t §' ¿ te 

u u u u V u @fJ -u u 

V V V V q) (.1 ~ -'V- ve 

X X X X X oc ~ a; équis 

y y y y e¿} ~ ~ '}/ y e 

z z z z 2:> z f!P ;f zeta 

~ AL M.A.ESTRO.-llágase al mno aprender de me
m.oria, como ejercicio, e l a lfabeto q ue antecede : primero en 
su 6rdcn natural, esto es, empezando por In. A y terminan~ 
do por la Z, y vice versa luégo. 

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

LECCION XIII 
SÍLABAS DIRECTO-L~ERSAS. * 

bas ber bil bon bu e 

ka -tf:-z- ¿¿ ¿~ ~ 

cam cer cil cos e uf 

~ c-e4- ~ ~ ~ 
cal com cid con cur 

=v/ ==-v ~ ~ ~ 

e han eh el chir eh os eh um 

oL~ ~~ ~ ~=-v 
* Estas sílabas deben deletrearse y escribirse hasta que 

el discípulo las conozca perfectamente á prim.e1·a vista. 
2 
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dar del dis don due 

~ ¿/ ~ ~ ~ 

faz fer fin · fos fui 

r r r r r· 
gas guen gu_lr gol guz 

~ ~ ~ r~· 
ger gen gls git gel 

~ ~ ~ rr 
han her his hoz hue 

~ ~ L ~ L~ 

Jaz Jer jil jos jui 

~ ~ r/ ~ ~~ 
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kan kei ki:n kok kui 

k ~· ~ ~ ~· 

las ley lim los luz 

~ ~ ~ ¿ ¿ 

llaz lle:n lli:n llos llue 

~ ~ ~ ~ ~ 

mas m en mle mor mul 

~ ~ ~ ~ ~/ 

naz nes nin. nor nue 

~ ~ ~ -ru:n ~e 

ñal ñer ñil ños ñad 

-n-d ~ ~ ~ ~ 
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pan pez pié por pul 

~ ~ ~ fo-~ ~ 

quei ques quie quel quil 

~- rea; ~ ~/ 7~ 
ras rey rln rol rui 

1/aa:- ~ ~ ~ ~ 

sal ser Slll soy sus 

~ .-.;t.e0 ~ 
~ á--u<! 

tac ten tir tol tus 
ku, ~ ..4-i ~ ~ 

van vez vir vos vul 

~ v-ez va v1%f. ~ 



LIBRO PRIMERO 29 

y al y es yln yor yun 

~;rea ~ ~ ~ 
zar zed ZlS zon zul 

~ z-ed zu¡; ~ ~ 

LEOOION XIV 
EJERCICIOS DE SiLABAS DIRECTO-INVERSAS CON 

M.4.YÚ"SCULAS. * 

I no cen cio, 

(f22 ~ ~ ePo-/ 

á mi jardin. 

ven 

* El maestro podrá explicar á los niños todos los tér
minos de las frases siguientes, al mismo tiempo que se los 
hará deletrear, ántes 6 despues del silabeo. 
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A llí están Lu i 

@f(' dd -ea~ ~u- -v"-

sa y Tomás. 

Mi rad e se her

~-v· ~ -e a-e ~-

moso 

E se · hom bre vi.a-

rQ a-e ~de ~-

Ja á pié. 
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casa es de 

-ea: ,¿ 

Juan Facio. 

~@e~. 

Bue nos di as, 

$-u:- -e ~-o-4- _¿~· '1/v.cf / 

Don Be nl to. 

@-u~ ~e ~.z.· ?o-. 

Soy Vi cen ta de 

~/~·~k_de 

Zamora. 

~~-t-a. 

31 
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Cár los pase a en 

~d¿¿ ftaa/e-a ~ 

tíl bu ri. 

-h/L-vv: 
Pedro 

~~ 

y su her ma ni ta 

7 á-= ~~~·¿-a · r=-.,.........,~~--.. 

es tán re man do. 

ea:~ Úf].~a:ó-. 

Un bu que de va-

~~L~~~-

por en alta mar. 

~~d-k~. 
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Ger man ná da 

;2!Y-d ~ -ruZ dá 

meJor que M a-

~ r r- &6~(;-

nuel. 

~ 

¿ Oo no ces el Oo-

6' qjo-~ oed _¿ qjo--

li seo de Bue nos 

d~ de- $=-e~t:f 

Aires? 
~4' j!J 
~4-'Ú!M. 

33 
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La tierra 

~~~ 

de ce 

¿= 

agra-

Los cuida dos 

~-o-a: e~~· d-a d-o-ó 

del hombre, 

¿/k~k/ 

Dan do 
@~¿ 

por u no. 

~~~. 

Ciento 

~~~ 
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Perros de San 

6}! -uo.a ¿ ~~ 

Bernardo. 
6-a~a0. -

LECCION XV 

SÍLABAS DIRECT0-001\I:PUEST..A..S É INvERSO-COMPUESTAS. 

Deletréese y escríbase. 

bla ble bli blo blu abs 
¿¿ ¿¿ ,¿¿.' ¿!¿ ¿:¿;_ ~ 

bre bri bro bru bra ers 

de k" k ~ k eú/ 

cli e lo el u el a ele ins 

oL ~ eL ~ ~ ~ 
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ero eru era ere eri obs 

-c-i-o- c-0-u- ~ &Ve -e-U- ~ 

dru dra dre dri dro uls 

~ ~ ~ ~- ~ ~ 

:El a fie fii fio flu ans rr/drr -cv:nd 

fre fri fro fru fra e es 

rr·r r~ r &cJ 

gli glo glu gla gle ist 

rr~ r r Uf--t' 

gro gru gra gre gri ops 

~~~ ~ ;ru ~ 
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plu pla ple pli plo ubs 

~~~#~~ 

pra pre pri . pro pru uns 

~~ fo'b·~ ~ ~ 

tri tro tru tra tre eps 
á-e-. ~ ~ ~ -úe ~ 

tlo tlu tla tle tli ols. 

d d ¿ d d ~ 

LECCION XVI 

SiLABAS MixTAS DE CUATRO y DE CINCO LETRAS. 

Deletréese y escríbase. 

Bien, Blas, fres, fron, tris, 

e!$~, $~, r, r, ~, 
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clar, pron, tres, cons, Vals, 

~/ ~/ Úea/ ~/ ~~ 

trae, pres, :flor, prag, pues, 

Ú=/ ~a/ r/ ~/ ~/ 
pleu, clar, dral, piel, glar, 

~/ ~/ ~~r/ 

tron, cruz, flan, eles, pros, 

.Ú.0.-?-2-/ ~/ ~-?-2-/ ~/ fo-cM/ 

fies, gris,. rion, fu en, guar, 

r/rúd/ ~/ re-?-2-/ ~/ 
prié, plan, bran, _cuan, . dril, 

~~/~/~/ 
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gran, Slen, quin, nuez, 

~~ a~~ ~~ ~~ 

miel, trans, quier, ClelS, 

~e/ ~~ r-úñ~ ~a~ 

grien, cruel, frans, trein, 

~~ ~ r~ Ú-eM-v~ 

truen, guals, nueis, ciais, 

~/ ~~ ==e-va~ ~~ 

brais, breis, plais. 

~ / ~ ~ ~-
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LEOOION XVII 
Léase y escríbase. 

Todo niño y toda 

~C" ~ 7 -t"~ 

niña deben saber: Su nom-

~~~--~~-

bre y su apellido; la eda 

de 7 ~ ~~/· ¿-ea'~ 

que tiene ; el pueblo 6 pun-

rve~/· ~~¿~-

to de su nacimiento; el nom

~¿~~~/·~~-
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bre y apellido de sus padres 

ky~¿thW~ 

y maestros ; y el nombre 

7=-v~/·y¿~ 

la calle y numero 

¿~7 ~ 

de la casa en que vive. 
¿ ¿ caa:-a ~ 

~ ~-

de 
¿ 

~ AL MA:ESTRO.-Despues de leida y escrita esta 
leccion por los alumnos ele la clase, cxplicaTá el maestro en 
términos fáciles y comprensibles el significado de las pala· 
bras y frases que aquéllos no hayan comprendido. 

Al mismo tiempo, 6 ántes, 6 en el curso de la leccion, 
debe hacer escribir en el pizarron aquellas palabras más 
difíciles, ya en su pronunciacion, ya en su estructura, y 
hacerlas deletrear claramente, ha-ata que desaparezca la 
dificultad que so hubiere notado. 
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Despues de esto, hará. la aplicacion práctica de la leccion ; 
es decir, preguntará á cada niño su n ombre, edad, patr ia, 
domicilio, etc., corrigiendo con bondad y firmeza, á un mismo 
tiempo, los errores que notare, y exigiendo una p r onuncia.
cion c lara y correcta. · 

Ténganse presentes estas observaciones para aplicarlas 
convenientemente en las siguientes lecciones. 

LEOOION XVIII 

ÜBJETOS NATURALES. 

Señor 

<@Y~ 

Léase y escríb:>se. 

Preceptor 

@le~.· 
Hoy 

~ 
a l venir á l a Escuel a , he v i s -

J~¿¿(f~/ k~-

to much as cosas en la c alle. 

~ ¿e~ 
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Primero, he visto un pobre 

-~~~/¿~ ~~ 

ciego, que iba conducido por 

~r/ y-u--e ~ =~ ~ 

··¡m 1 1.'---[ un perrito. U 

Luégo, he visto á mi ve-

r:;;;;t~r/ ¿ ~p á ~· ve-

c1no Enrique jugando en la 

c~t!~~e~ ¿ 

acera de su casa 

=~ ¿ ¡2/u- -cq.á-a 



44 

con dos cabritas, que su ti o 

~~ .~/~~~ 

D. Manuel le mandó de 

@: ({2//6~ ¿ ~0: ¿ 

la Estancia, hará cosa de 

¿rtf~/~~¿ 

dos meses. 

~~-

Despues, 

@-~/ 

las Piedras, 

k ~~/ 

en la calle · de 

~ 
¿ ~ .¿ 

to-

~-
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cando contra un árbol, ví 

~V~ 

un carro volcado : el caballo 

~~~--d~ 

estaba caido y apretado en-

~c~;y~~-

tre las varas, de manera que 

el pobre animal no podia 

e/~ ~~~ 

moverse. El carrero no 

rQ/ 
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hacia más que castigar :fuer-

~~.~~~r-
temen te al ca ba-

~~~-

llo, pegándole en la cabeza 

~~~~¿e~ 

con el mango de su. látigo: 

~e/'~¿~ ~r·· 

yo estaba triste al ver lo 

r~ ~ -a/ve0 ¿ 

que su:fria aquel animal. 

~~r~~~ 
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En esto pasó un vigilan te, 

t!~~~;~~/ 

reprendió al carrero por lo 

~=/~~¿ 

que estaba haciendo, y lo 

~ -ea:/~ L~~/ ;y ¿ 

condujo á la Policía, donde 

~ d¿61!~/~¿ 

creo que aquel hombre lle-

~~~L~d:f_ 

vará su merecido castigo. 

~~~~~-
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LECCION XIX 
ÚBJETOS ARTIFICIALES. 

Léase y escríbase. 

Hoy :mi :maestro nos ha 

~~-~ k 

enseñado en la clase de 

~~~-d:-o~¿ 

'' Lecciones sobre objetos" 
//~~~ a:~ of~ // 

los no:rnbres de :muchas co 
¿ ~ .¿ ~ = 
sas que yo no sabia. 

a:-aa: rer ~ a:~. 
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N os ha enseñado una 

~k~~ 

cosa de madera, 

~ .¿ ~=-a!~Pí--a/ 
!rlll''lrl),,,., ,,,!u .. rrft!lj, ,r!!!!l.w!:·iih'&ifi•·· 1 

pintada de amarillo, 

~ .¿ ~ 

unas rayitas negras, 

~ ~ ~~/ 

sirve para 

d~ /=~ 

medir y 

~~7 

se 

con 

=~ 

que 

y~ 

lla-
d1:_ 
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Luégo, otra cosa, tambien 

~~/~=~/~ 

de madera, que se abre y se 

de ~ckva/ rve d-e a~ 7 a-e 

clerra, y tiene dos 

~~/ 7 -ú:e-:n.-e ~ 

puntas : se llama com pas. 

~.·t:J-e~~-

Despues, nos ha mostrado 

@-~e,;;/~La~ 

unas balanzas con 

=~~aó~ 
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sus platillos de metal: allí 

tHUf -~¿~~ 

nos ha hecho pesar n ues

yU?-J L-a ~ ~,u-a ~ea:-

tros libros, las car- -

ÚM ~/k e~-

teras, 

~/ 

las 

k 
gorras, las 

k 

de la tiza y de los porta-

¿ ¿~7¿¿~-

plumas, unos objetos de ma

~/~?M~¿~_ 
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dera, que se llaman cilin-

~~~-

dros, esfera, cono, y muchas· 

~/ r/~/r~ 

cosas más. 

Tambien nos 
g~ 

dijo que esos palitos de 

7 ~ -et:h::>d ~ ¿ 

madera, donde ponemos la 

~/ ~ _/vo-~ 
¿ 
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pluma · para escribir, se lla-

~~~/~~-

roan porta-plumas y no 

~~~~7 ~ 

lapiceras, como muchas per-

~/~-~~~-

sonas dicen. 

~~~-

me gustan estas 

lecciones sobre objetos, por-

~~tt: ~ +tt:~ ~-
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que me enseñan :muchas 

rve ~e ~~ ~¿-aó 
cosas, que ántes no sabia. 

=~/ rve ~ ~ d~a. 

LECCION XX 
LA Voz DE LOS ANIMALES. 

Los monos, 

~ftd 

como el o ran gu tan y 

_¿ ~~/~ 7 

el chim pan cé, por e J em-

J~~o-0~ /~-
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p l o, gri tan y dan a la-

~~-~ 7 dá-n- a¿-

Los perros y 

~~ /z-eVWM 7 

lo bos ladran y a hu llan. 

dk ¿~?aL~. 

Los ca ba llos 

~~ cak~ 

relinchan. 

'Ú~~-
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Los burros, que 

~-oó'L~/~ 

tam bien se llaman asnos 

~~ ~~ 

y pollinos, rebuznan. 

7 ;:h-o-~ ~oa:/ ~ Lz ~-

Los toros bue-

~a: ?o-~ Lvo_ 

yes, va cas, no vi llos y ter

;r~M/ -v-a~/ ~ ~-~ 7 -hn-

ne ros bra man y m u gen. 

~~ k~~ 7 ~r?-2--· 
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lla-

~-

rna do 

~.¿ 

tam bien puerco, 

~de~ 

rna rra no, chan cho y co

~vt-a~/ oLa~~ y =-

chi no, gru ne. 

eL· ~/ ~ -ñ-e. 

Las o v~ jas, 

~=a 

carneros y 

7 

corderos, 

~-are~/ 

ca-

=-
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bras, 

~/ 

balan. 

k~. 

LffiRO PRIMERO 

cbi vos 

~-~ 
y cabritos, 

=zk·~/ 

Los ga tos i:na u llari. 

",?~~ ~~~-

El leon, el ti-

rQ/ ~/-e/~--

gre, la pan te ra 

~/ h ~-zfeva 

que se les pare cen, rugen. 

~ túf1. ¿ ;:k-= Ú3 ~/ Vu--~-
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Las ra tas chi

~-ad- va ha ~._ 

llan. 

~~-

Las ga lli nas 

~á /=d1~ 

59 

y perdices ca carean. 

pf an. 

r~-

y pichones 

7~-~~ 
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Las palo mas 

c;;;f-aa ~ ¿ ~-aa; 

y las tór to las 

7 d:a ~ ?o- d:a 
arrullan. 

-a-VVu-~. 

El canar1o y 

¿{/ =~-u:o- 7 

el rui se nor trinan y gor-

e/ ~· ch3-~ ~- -rz--=-rz-

El ganso, el 

¿{//~a~/ d 
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cisne, el cuervo 

e/ 

muchos, graznan. 

~e~/ r=- ~-n-. 

Los lo ros, pa-

~d L~/ /z-=-

y 

61 

otros 

-o-~ 

paga yos, ca titas, co to rras 

~ .r= ;}p-o4-/ = -h-' ~/ = -/o VúW/ 

y 

y 
otras 

-o- áa.J 

varias especies 

-ea/z-e ~ 

gor j e an y parlan. 

~r-a-n-r~~-
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Las avispas y abejas, mos-

~?Zd -=~Úb~ 7 =Lr/ ~-

cas y mos corres, zumban. 

Las ví bo ras y 

~~ ~_¿Vcuf 7 

ser pien tes sil barr. 

~~~ ~~-

El . cocodrilo 

v/ = = aÚz-. L 

llora. 

¿g?a: 
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La chi charra 

~ oL·oLu= 

6 cigarra 

LECCION XXI 
ll!iiF' E,(pliquese la diferencia entre el singular y el plural. 

Aquí tienen 

~-u-.Z: ~".e-=-e-=-

ustedes la figura de un 

~/eáe.? ¿ ~-a ¿ ~ 

abanico: el niño no usa 

~~-· e/ 
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abanico, 

~/ 

usa. 

LIBRO PRDlERO 

la niña 
¿ 

sí lo 

#' ¿ 

Dos señoras se paseaban 

@=:1 de~ de~ 

ayer por la orilla del rio, 

~~ ¿~¿/~/ 

y .las dos llev-aban so m bri-

7¿~~~:_ 

llas y abanicos. 

~y~-
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El rio de la Plata está 

rQ/~ dé ¿ c&'¿¿a~ 

formado por la reunion ó 

~¿ ~ ¿ ~e~v~~ 0: 

confi uencia de los dos gran-

~~¿¿~~-

des rios Paraná y Uruguay. 

~~c&'~y~~· 
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Mi campanero de clase, 

~?/· ~~ ¿ e¿~/ 

L uisi to, se ha cor

~~~/ ~ ¿= =-t--

tado un dedo con un corta-

plumas 1.nuy afilado. 

~~~~~-

Los dedos de 

~i?J ~ ¿ 

la mano son ClllCO; 

_¿ 
~~ ~-/ 



grueso 

LIBRO PRIMERO 

de 

ate 

todos 

?o-~ 

67 

se llama 

ae ~~ 

pulgar ; el otro, índice ; el 

~/~~/~/-~ 

otro, mayor; iuégo sigue el 

~/ ~/-~7~~ 

anular y, :finalmente, el 

a~ ;}h ~~/e/ 

auricular 

~ 

todo 

~ 

son 

ó meñique. Por 

~ 

cinco dedos en 

~ -e-n-
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cada mano. Ahora, cinco 

~/ 

de la derecha y cinco de 
.¿ ¿ ~ 7 -c-.z-~ ¿ 

la izquierda hacen diez 
¿ 

~á-a L-ao-e'P0 ~ 

dedos. 

¿_¿a:. 

La reun.ion de diez 

~~.¿~ 

cosas iguales, se llama una 

e-o-d-ad jr~a4~
7

á-/ a:-e ~= ~ 

decena. 

~-
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LECCION XXII 
PREGUNTAS. 

Algunos niños pueden 

~~~~ 

aprender pronto, como cual

a/vúY70de0 ~/ p~ ~ 

quier hombre ó muJer. 

~~~d'~a. 

Todos loe:: niños estudiosos 

~~a: ¿ ~ -eÚ~a:-oa: 

saldrán esta tarde á paseo. 

á-~ ea:h k~ d /z-~· 
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Las niñas 

c;;;;;f-ad -rv~ 
bondadosas 

~d--aa 

darán limosna á un ciego, 

~~ ~ / = ~ CU/yp/ 

6 á un necesitado, en cual-

¿ d ~ ~?a¿./ ~ ~ 

quiera ocaslon. 

~-

Nadie de be ·olvidar 

~~e¿¿ -a-~ 
su 

libro 6 su pizarra en el 

dd-a- e/ 
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patio de recreo. 

~-de~. 

El niño 

o/~ 

bueno no lastimará á nadie. 

~ -rz..o- ~-cúd á -rz..-a~. 

Los hombres, las m u-

~-od ~a:/ k 

j eres y los niños pueden 

/~a: 7 ¿ ~ ;:h--~-rz.. 

en un bote y 

e-rz.. ~ ~ 7 

pasear por el rio . 

./z-~ _/vo--¿ e/ Uo-. . 
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Los camellos 

~d c-a~-e~d 

pueden llevar 

~~~7%0 
hombres y 

7 ~ 

muJeres, muchachos y m u -

~-t-ed-/ -#-P?A~~~ 7 ~-

chachas, así como los caba-

~~/ ~ =~ ¿ =¿-

llos grandes 6 las mulas 

~~ k ~k / 

= 
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¿Pueden algunos niños 

r/~~ ~ 
aprender pronto, como cual-

~~~/~~a/ 

q uier hombre ó mujer ? Sí. 

rü~ L-cn~de -é ~? d: 

¿ Saldrán todos los niños 

f!f~~~/~¿~ 

estudiosos esta tarde á pa

eY?~"od-o.á- ~ ~ d _¡ha-

seo? Sí. 

~·.fJ ~ ~-r:. 
4 
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¿ Darán limosna las niñas 

¿ @-~hz-~~ ~ ~ 

bondadosas á un ciego 6 á 

un necesitado en cualquiera 

~~-e~~~~~ 

ocasion? 

¿No debe nadie olvi-

rf~ ~ ~ ~~· 

dar su libro 6 su piza-

atá-t- t:Ú4- ~ / 

á-= ~a--o-
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rra en el patio de recreo? 

,ua ~.-e/ ~w .¿ ~~.P 

No. 
@%. 

8 Seguramente el niño 

cP ~/~~=k e/ ~~ 

bueno 

~ 
no lastimará 

k~d 

No, el niño 

@%/e/~ 

no hará tal cosa. 

~- k/c-o-da. 

á na-
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8 Es cierto que los hombres, 

&rtt ~~ ~ ¿ ~/ 

las mujeres y los niños pue-

¿~~yk~¿h~-

den embarcarse en un bote 

e~ -e~~e ~ -u-~ ~ 

y pasear por el rio fi Sf, ellos 

7~-e-cú~ e-/~,p ~~ 

pueden pasear de ese modo, 

~=~¿ha~ ¿ -eae ~/ 

con la mayor facilidad. 

~ ¿ ~'04r¿¿~ 
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¿ Pueden los camellos 

(f©?~~¿~ 

var hombres 

k~ed 

muchachos y 

~~ 

y 

7 

'l'l 

lle-

~ 

así como los caballos gran-

-a.u: ==-o-
¿ ~~o; r=-=--

des ó las mulas fuertes? 

~ / ¿ ~o; ~.? -o-

~ Como las preguntas se introducen aquí })Or la 
primera ve~, me apro:vccho de esta oca.sion paTa explicaT 
las diferentes clases. Son cuatro : una que empieza con_ un 
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verbo y puede contestarse con so 6 no, como : ¿ Quiere V. 
pasear hoy en la ciudad? otra que empieza con un adverbio 
6 pronombre relativo y no se puede contestar con st 6 no,. 
como : S Cuándo irá V . á la ciudad~ otra que empieza con 
un nombre 6 pronombre personal en conexion con 8e{Ju?·a-

7nente, ciertamente, ó alguna otra palabra s eme jante, co.m.o : 
t. Seguramente yo le he visto á V. ántes ~ [¡V. ciertamente 
fué ayer á la ciudad~ otra que es doble y tiene 6 en el 
:m.edio, co1no ~ ()Quiere V. pasear hoy en la ciudad, 6 quiere 
V. pasear mañana~ En la sigaiente leccion se ponen varios 
ejemplos de l a 2" clase y de la 4". 

Observando los puntos intelTOgantes que he puesto a l 
principio y al :fin de cada una, se conocerán fácilmente 
cuando se presenten.. PeTo lo principal es su pronuncia
cían ; y deseo que los maestros observen que la primera 
(marcada así?) se pronuncia subie ndo la voz continuamente 
desde el principio hasta el fin ; la segunda (marcada así n 
bajando la voz continuamente desde el principio hasta el 
fin : la tercera (marcada asi ~) se pronuncia con un movi
miento ondulante de la voz ; es decir, que la voz sube 
primero, y despues cae sobre la palabra enfá tica, y, despues 
de bajar, sube otra vez hasta el nivel de la sentencia : la 
última (marcada así V) subiendo la voz como en la primera 
hasta 6, y entónces bajándola hasta el fin. 

Los maestros no deben omith~ ningun trabajo para hacer 
que los dis cípulos adquieran la p1.~onunciacion exacta de 
estas sentencias desde el principio. 

Los malos hábitos que se formen aquí, se corregu.·an 
despues, si se llegan á corregir, con la mayor dificultad. 
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LECCION XXIII 
EL Nrl'1-o ASEADO. 

Los niños deben apren-

~~~~ .~-

der á ser limpios y primo

~ -á~ ~a:7~-

rosos. 

~-
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Si eres sucio, no serás 

d~ 

amado. 

~-

Lávate la cara y 

e;;;;:;~~ ¿ 

las manos, y consérvalas 
¿ ~ 

siempre limpias. Ten cui-

~-d~. · ~~--

dado de peinarte el cabello, 

~¿~~~~ 

y cortarte 

?~ 

las 
¿ 

uñas. No 

~ 
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neves nunca desatadas las 

~ ~-a ~~ ¿J 

cintas de los zapatos, ni las 

~ de ¿ ~~/ ~·k 

medias caidas sobre ellos. 

-~ -o~ ~ e~. 

No te escarbes los dientes, 

@%:ke4~ ¿ ~a:/ 

ni te muerdas las uñas, ni 

~ k ~~ k ~/~ 

castañetees los dedos, ni te 

c-cw.kñ-e?eea: ¿ ~/ -r<.-~ k 



82 LIBRO PRIMERO 

rasques la cabeza, ni escupas 

~~ea k ~/ ~-~ 

delante de la gen te. 

¿~¿¿~ú. 

Esas cosas son m u y desa

rtf~~~~~-

gradables. 

~-
Evita esas mañas su-

rQvda 

ClaS. 
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¿Deben los niños ser 

¿@-~-rb ¿ 

siempre limpios y primo-

~~/~-

¿ Quién los amará si son 

¿ Q~ ¿ -a~-avd tU-. ~ 

sucios? 

~aP 

8 Seguram.en te ellos no 

~~~~~ 
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limpios si no 

~~ 

se lavan las manos y la 

á-e ~ k ~ 7 
¿ 

cara~ 

~~ 

8 Deben ellos peinarse el 

~@~~~e~e/ 

ca bello, ó no S 

~/ -e/ ~.cP 
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-----------------

LECCION XXIV 
EL SALoN DE MI EscuELA. 

La leccion que nos ha 

~~r-e~ k 

explicado hoy el Maestro, 

~¿~ ~ ~([2//6~/ 

ha sido muy agradable. 

La~~~ 

Cuando llegámos 

~~ ~~ 

mañana á la Escuela 
.¿¿ v~ 

esta 

~-a 

nos 
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encontrámos trazada 

~~~ 

pizarron esta figura : 

~~~-· 

B B 

X ! 
l.:F 

l'iiiTJ G-) 

en el 

e/ 

S 



LlllRO PRIMERO 87 

El Sr. Preceptor nos 

rQ/~ 6?~P4 

dijo que esa figura repre-

ay~re ~~~-

sentaba . el plano, á vista de 

~ ~fi~/ -á V'?da ¿ 

pájaro, del salan de nuestra 

~~/ ¿/ ~= ¿ ~#a 

Escuela; que la línea negra, 

(!~/red~~/ 

que cierra el rectángulo, 

e/¿;ed~ 
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indica las paredes ; que los 

~~ k ~edea:/· ~ _¿ 

claros 

línea con. 

d~ 

en. dicha 

di-o~ 

las letras "W, "W, 

da: ¿¿vaa ~~ 

son. las ven. tan.as, y que los 

~¿~/7~¿ 

señalados con las letras D, D , 

~¿¿d ~¿¿~@;@; 

represen. tan. las puertas. 

~~¿~~-
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Despues nos dijo : Vean 

@-~~7-· ~~ 

Vds. los pizarrones: son es-

~~: ¿ ~-· ~ -&a-

tas líneas marcadas con la 

kut ~~kM~¿ 

letra K. 

~~ 

Luégo me preguntó: 

r;;;¡f-='7-o- ~-e ,;h-t--e;r=·n.f.O:. · 

¿Qué representa, Luis, 

rJ Q-u-é -t--e_/z--t--ea>e~?-a / gY'-u-~.4 _, 
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aquel espaclo 

~~eW 

marcado con la letra P ? 

~~~¿~~ 

Es el espacio que 
rQ; -e/~~ 

án tes de llegar á la plata 

~ed ¿ 4~ dd~-

forma.-¿Y la G?-.-Es el 

~~- -(íf (/}/¿Vil$:?_ rQ; J 

escritorio de Vd.-¿ Y la 

~~ ¿ ~d-(íf (/}/ ,¿ 
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1I ?-Son los armarios, don-

~-d~¿~~_,~-

de están guardados los li-

bros, los cuadernos y demas 

kd_,k~y~ 

útiles.-Bien, ahora, pueden 

~.-~~/ ~/ ;:hA-Hi>~ 

Vds. sentarse 

~dd. 
y 

7 

adivinar 

~-=-ca 

lo que indican las otras 

¿rve~~¿~ 
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letras, que no les he e::x:-

~/ ¿ ¿ 

plicado. 

~~-

LECCION XXV 
LAS FIESTAS MAYAS. 

Oon motivo de acercarse 

el dia 2 5 de este mes de 

e-/~ ..26 ¿ ed/h ~-e.? dÍ> 

Mayo, interrumpió el Sr. 

«:2//6/~/ ~~~o:¿~ 
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Maestro el curso de la 

~=-ea/~ e/ c~o ¿ ¿ 

leccion anterior, para ex-

k~ ~/e~/ _;tí-a-0-a ea::-

plicarnos el significado de 

~e/a~¿ 

las fiestas patrias, que tie-

k rd~ ~/ r-e ~e-

nen lugar dicho dia en las 

~=~¿uk¿a~¿ 

Repúblicas del Plata. 

©?~u-~ ~./~¿k. 
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Cuando ya estuvimos 

~~CVP'?A~?c- y= _ -&~ó 

reunidos en la clase casi 

0-e~ ~ ¿ ~e ~ 

todos los alumnos, el Pre-

~~ k ~/e/~-

ceptor nos hizo poner de 

pié, y, con voz clara 

~ 
y 

7 

armoniosa, cantámos todos 

=~~=_, e~~ -é-o-ch 
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11-uestro 

~-ú-o. 

Nacional." 
---=k . ~/ 
{lff/~~-z. / 

Despues 

~~¡f 
nos 

95 

''Himno 

sentámos 

con m u eh o órden ; y guar-

~/-

dando nosotros el mayor 

da~ ~-o-Ú-od' e/ ~~0 

silencio y co1n postura, em-

~ 7 ~~=/ e=-z,-
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pez6 á hablar 

~á ~¿Z4-

ceptor de esta 

c~-o-0 ¿ -eJ.f-a-

el Sr. Pre~ 

e/~~-

manera: 

" Las fiestas que celebra~ 

//~?/M~ y=-e oe/~_ 

mos todos los años, los dias 

-rrb-oá ¿¿;ia("-oá da -=~/ da 

24 y 25 de Mayo, son 

..24<;y-..26 ¿~~/ ~ ~ 

justo 
. ~ 
~ 

homenaje que rendí 

¿~=r/-e ~ 
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ro-os 

~ 

al memorable 25 de 

a/ ~-rMA?-~ .25 ¿ 

Mayo de 1810. 

rw/6~ ¿ /cY/0. 

"En aquel glorioso dia, 

// ~ =y=e/ ~~p ~/ 

reunido el pueblo soberano, 

"~ -ef _;h~~e~ d-o~/ 

en la Plaza Mayor (hoy de 

e~¿ qC~ ~~ /Lo;y ¿ 

la Victoria) de Buenos Aires, 

¿~~a/¿ ~e~ ~e12-/ 
5 
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del Cabildo-can-

¿/ ~-aL:d?o--~-

sado ya de depender de los 

~/ ¿ ~~ ¿ ¿ 

reyes de España-deseoso d e 

-[_~ 
¿ a-~~~ .,¿ 

gobernarse por sf mismo-

~~tÚ~~ 
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libre é independiente-dió 

a -é . ~~~k-~ 

el mágico grito de ¡ Li ber-

e/~r=~ ¿/~~-

tadl quedando desde aque-

kd'/ ~~ ~de ~e-

lla fecha libres de hecho 

~~~ ~ áe Leck-

estos países de todo poder 

~ /v-c=d-eó ¿ ~ ~áe-t 

extranjero. 

~-
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Seguidamente se cons

~~~ de =-n4, 

tit uyó una Junta guber -

~=;::p-0: ~= ~~ r -
nativa, compuesta de 9 

~=/ ~ _¿ 9 

dignísimos ciudadanos. 

'' Hé aquí sus nombres : 

// ~¿::: ~¿ a:~M ~det:t. · 

Presidente : 
. c!%Ie#.~~ .. 

Cornelio Saavedra . 
crJ~ed~ ~av-~a. 
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Vocales : Manuel Belgrano. 
~cada . · c;;:f@anvz.d !!J!.u¡u.anzz. 

" 
// 

" 
1"1' 

" 
/1" 

" 
/1' 

" 
/¡' 

Secretario : 
~c-tei!a-t~ . · 

" 
// 

Juan José Castelli. 
~-an ~":e c(jaa/ed1.. 

Manuel Alberti. 
c;;:f@anue/ d~ú~." 

Miguel Azcuénaga. 
c;;:f@0j-ue/ ~-cu:e'ña¡;<a. 

Domingo Mateu. 
_ .1J/zz-n~.-¿_~?-a c;;:f@ ai!e.H. 

Juan Larreá. 
~an ~a-tua. 

J . .J. Passo. 
// ~láá<Z. 

.J. M. Moreno. 
/ c;;:f@. oi@-<Z-ten-cz. 
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" ¡ Gloria é inmortalidad 

~>_¡:;#~ é ~~d 

á los distinguidos patriotas 

d¿~~ 

que, con un rasgo de he

de Le_ 

roismo, su pleron colocar la 

~/~~=a¿ 

primera piedra de nuestro 

fo-v~ ~ ¿ -70~~ 

engrandecimiento futuro ! 

-e~de~r~/ 
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" Sí, mis queridos niños, 
. //C@4 . 

/ . 
-e-/~ 

al arroJo y patriotismo de 

a/ -a¿ 7 /-vcvÚu-pkd~~ ¿ 

aquellos héroes, 

ay~H~~ ~/ 

hoy el ser una 

~ -e/ á-e-1.- ~ 

meras naciones 

~ ~ed-

de 
¿ 

debemos 

~~ 

las pri-

¿fo-e-'-

de Sud-
¿ (jjj/~ 

América, en riquezas, en 

~/ 
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territorio, 

~-

en instituciones 
' 

en ed ucacion, etc. 

~~/~• 

"Jamas olvidéis 
/~ ~ 

lo que 
¿ /-e 

os acabo de explicar; y 

o á- ~ ~ ~~/· ;Y 

cuando paséis por la Plaza 

~~~¿~~ 

de la victoria, mirad con 

~ ¿ ~~/ ~== 
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respeto y veneraclon la her-

~7 ~~ 
¿~_ 

m osa pirámide, que se os-

n00d-a ~~//~ de -od-

tenta en su centro, y que 

~a ~ d.-u- ce~-o-/ 7 re 

está allí en conmemoraclon 

~ ~ ~ ~rrz--~-n-
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del glorioso 25 de Mayo 

¿/ /~~ --26 ¿ ~~ 

de 1_ 81_0." 

¿ /c?/C. // 

LEOOION XXVI 
Los CUATRO PuNTos C.A.RDINALEs 

Ahora podemos seguir 

~~~a:~ 

explicando el plano del 

~=~¿ e/p/~ ~ 

salon de la Escuela. 

~¿¿o;~ 
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Vean Vds. la flecha que 

!(#-~ !(#-~. ¿~re 

está al lado 

etf.?á ~ _¿¿ 
de la figura: 

¿¿~.· 

tiene cuatro letras . 

.Ú:~e ~ ~-

La de arriba ó superior 

~ ¿ ~ -r/d~ 

es una N., que quiere decir 

·M =~ @/'; y=e ~ d'ecá 

Norte. 

©1--ode. 
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La de abajo ó inferior 

~-dé -a~~~~~ 

es una 

ó Sur. 

¿ ~~-

La 

~ 

S., inicial de Sud 

~ ~-dé~d 

de 
_¿ 

la 
¿ 

derecha es 

~ 

una E., que quiere decir 

-u-~-a Q, .?-u-e ~ ~ 

Este. 

t!a:4e. 
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--------------------------------

y la de la izquierda, una 

¿f/¿¿¿~/~ 

o., que indica Oeste. 

o./ y~ ~ o~. 
Bueno, ahora voy á de-

~e~/~~¿¿_ 

cirle:5 una cosa muy sen-

~ 

cilla: todas 

~ 

las mañanas 

~.· ¿ 

vemos que el Sol 

ve~ re ~d~ 
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sale por un mismo lado . 
' 

d~ p-o--t- ~~ ~~ ~¡ 

así como todas las tardes 

-a.:u: =~ ~ k ~ 

vemos que se pone por otro 

~~ d-e~~~ 

lado, enteramente opuesto 

~/ -e~~~ 

al de por la mañana. 

J¿~¿ 

El punto por donde pa-

rQ/~~ 
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rece que sale el Sol, por 

~/e~ J~-o-/ ~ 

la mañana, se llama Este, 

¿ ~/ tú?-~ Qde/ 

Oriente ó Levan te.· 

rtY~ ¿ ~~z<e. 

El punto por donde pa-

rQ'/ ;h-~~0' ~ ¿~ ;h-=-
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rece que se pone se halla 

~ 

en la ::m..ls::m..a línea que e l 
¿ ~ y=e-/ 

anterior, en direccion de 
¿ 

izquierda á derecha, que es 
. -~ / ~~/ ed 
~ = y-u-e 

el Oeste, Occidente 6 Po-

e/~á~/ o~ -o- ~-

ni ente. 
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Sabiéndose cualquiera de 

~~~~~¿ 

estos 

-ctYhJ 

dos puntos, ya 

d?:M ~¡;;;/ / 
se 

puede a -verlguar los otros ; 

~ cvveú~ ¿ ~;;;;/· 

pues basta para ello formar 

?~~¡;;;¿da raka ~ ~ 
una cruz, y en tónces ten-

~-

dremos, como án tes os dije, 

-.:Ú-e~;;;;/ ~ ~d od 7/ 
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el N . arriba; el S . abaj o; 

d~~/- dff=~--

el E . á la derecha, y el O. 

drt2. á¿ ~k/ 7 ~o 

á la izquierda. 

á-d:~. 

- ¿ Puedes decirme, R o-

-¿~~ ~~/ ~-

gelio, ·qué es lo que ves en r/ ~ e4 ¿y~ 'Ved ~ 

la parte N . de la Escuela ? 

¿~~¿¿rQ~l 
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-Sí, Señor ; veo el gran 

-~~~/·ve-o-d~ 

pizarron corrido K, la mesa 

~~p¿~¿~ 

de V d. G, el calorífero S, 

¿~¿~e/~~ 

etc. 

~-

-Bueno, salga ahora So-

-~~/+~~-

fía al pizarron y m.arq u e, 

¡da ~ /z-~ 7 ~fd4d3'/ 
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en aquel plano, el camino 

~~~/~~ 

que ha recorrido 

L= ~u:¿ 
hoy en 

~ 
la Escuela. 
¿o:;~ 

-Bien, Señor : primero, 

-~-P0/ C@r~.· ~/ 

he entrado en el zaguan 

k e~ e-P0 e/=~ 

L, que está aquí al Sur, 

~ y=e ~ 7~ ~ ~t-d/ 
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por la puerta D, que da á 

~¿~¿=@;~~á 

la calle ; he seguido cami-

,d; oad:/. _¿ d~_¿¿_ e~-

nando, en direccion Norte, 

-na~/ e-rv ~ @f-~/ 

hasta la otra puerta D, 

~¿~=~@; 

que da al Salon de la clase: 

y-=e da a/ d~ dé¿ ck-e.· 

despues he dado frente al 

¿~ed _¿ ¿¿ r~ a/ 
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Este, para lr á sentarme 

éfa:k/ _;;h-a~ á á á-~c 

en mi b~nco, que es esto 

~ ~ ~/ /e -ed -eá-k 

ultimo de la derecha, entre 

d~ dé ¿ déú:oLa/ ~ 

la M y la Q: allí estuve 

¿ @/6 ;? ¿ .:!2. ~ e~=e 

sentada hasta las 1_ 1, ha

a:-e~d'= ¿-aa:k k /// ,¿_ 

ciendo mls deberes de Di

e-Pe~ ~ dé~ dé @;~ 
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buj o lineal. Seguidamente, 

/7 o. LneaL ~/~/ 

roe levan té para salir al 

~~á-a¿ J 

pizarron, caminando prime-

ro en direccion Oeste, hasta 

w ~ ~ ~a:-t'e/ L-at:Yk 

llegar á la calle del medio, 

~á¿c~~~e~/ 

O, que seguí con rumbo al 

~ ~ a:~ C19-~ ~~L -e/ 
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Norte ; l uégo he pasado al 

~~/· ~ Le ;:haMzak ?Z/ 

Este del calorífero S, y de 

¿¡;k de/~~dy ¿ 

la mesa de Vd. G, y me 

¿ ~¡ÚZ ¿ iZp¿ _&; 7 ~ 

encuentro aqu í, sobre la 

a~ ¿ 

plataforma F, delante del 

~¿r~ @( a-~~e ¿¿ 

gran pizarron mural :K. 

~~~~~~~ 
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.A-hora, para 1rme á mi 

~a/~a 

asiento, tendré que desan-

aa-~/ ~/ ?=e ~-

dar el camino hecho, y en-

~J~~ ~/y~-

tónces, me dirigiré primero 

h;'~/ ~ ~ _/ví-~ek7-

al Sur, y luégo al E., hasta 

u/ Y~/ 7 ¿r Jo/~ 
mi asiento. 

=-u-" -ad~. 
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-Muy bien, Sofía : Ya 

_@-/6/ ¿{e=/ ~~.· /'n 

-veo que has comprendido 

Laa=~ 

esto perfectamente : puedes 

~_;he~~~.· ~-eáea 

trazar en el plano, con una 

-ú-a~ -e= J ~~/ o~ ~ 

línea de puntos, el camino 

d=-ea -dé ~~/ J oa~ 

que has explicado : así todos 

~-e L-cz:ó ~¿~.. -aa~ ~atcd 
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lo comprenderán meJor. 

,t_ -c-o-~r0e-n.-á-e0d'-n.- -n-z-7 ·-o-0. 

Bueno, ya está. 

~&YU7-/ y= ..wU. 

-Ahora, pueden 1rse 

-~~/~~ 
á 

sus asientos, y, unos con la 

otros con 

~t? 

escuadra ó 

),,,,¡,,,,),m!:!ll\"'''Ú!'fl!!'!'''')' ' ''/:f'é j,()$íf.~ 

cartabon, y 

~/ 
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otros con la T, van 

¿~=?0 

en sus cuadernos, con el 

J 

aseo, el plano del 

-e/ ;fo--~ _¿/ 

salon de la Escuela. 

d~~ de ¿ ~~-e-d. 

El niño en el adjunto grabado trata de averiguar dónd 
están el EsTE, ÜESTE, NORTE y SuR. Tiene los br 
abiertos, con la mano derecha hácia la parte del cielo P 
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donde sale el sol-ést e es el EsTE ; la mano izquierda 
háoia el punto por donde el sol se pone-éste es el ÜESTE ; 

el punto hácia el cual está mh·ando es el NORTE, y el 
punto opuesto, el SUR. Éstos son los Puntos Cardinales 
del horizonte. 

LECCION XXVII 

Ahora, m1s queridos nl-

~/ ~ 
~ 
~ ~-

ños, os voy- á enseñar una 

~~ -o# 
~ 

d ~~ ~ 
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oracion para que digáis todas 

~~ .;h-~ /-e a4?~ /zz-a(~ 

las noches án tes de acostaros : 

k ~-eó ~ .¿ -a-=~a.· 

"Señor, 
// ~
)<::;;ill~/ 

en 

~. 

tus manos 

pongo mi alma : presérvame 

~-o- ~·~-a.· _/zA-ea~ 
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del pecado, y de una muerte 

#/ ~¿/ 7 ¿ =~ ~evk 

irn prevista." 

¿Queréis decirme por qué 

¿12=~ ~~y=e: 

me acuesto en la cama todas 

m-e -acu:-eá-¿o- ~ ¿ e~ ~ 

las noches? 

~ ~ck.? 

8 Seguramente 

cY ~/-u-.Z.a=-z-e~-t"e 
V. se 
fi:&' 
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acuesta 

dormir? 

~~.? 

LIBRO PRIMERO 

en la .cama para 
¿ 

¿ N o ponéis vuestra alma 

r;/~r~~~-d~ 

en las manos del Señor ? 

e-rz- ¿ ~ ¿e/~e-n-~.fJ 

Sí, pero b de qué le pedimos 

~~o- f3 ¿ y=-é d ,;hedvnrvo;f, 

al Señor que nos preserve q 

~ d~-o--t- y=e ~ fo.e.ae~ rJ 
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Niños, hé aquí otra oracion 

~~/Le: =r/ ~= ~~'7'2-
que debéis decir tanto por la 

re ¿¿e#-~ h=~ ~ ¿ 

mañana como por la noche. 

~~~~¿~_ 

"En el nombre del + Padre, 
//~ef~e¿Á~aÚe/ 

y del Hijo, y del Espíritu 

7¿/~7¿/~~"'~ 

Santo. Amen. 

~~.~-
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" Padre nuestro, que estás 
// ~ 

~=-di;e ~Úo/ ~ ed=á 

en los Cielos, santificado sea 

e~ k q;}~/ d~~dea 

el tu nombre, venga á nos 

~k =-o-~e/ ~ á ~d-

el tu Reino, hágase tu volun-

e/ k c6J!!~/ L~ -Z'= ~-

tad, así en la tierra como en 

¿'~ =¿;¡:¿ ~ ¿ ~ ~ eYZ-

el cielo. El pan nuestro do 

_/ ~¿ 6/ /z-~ ~Úo ¿ 
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cada dia dánosle hoy, y per-

caafa ¿a ~ L7 /? ~-

dónanos nuestras deudas, así 

afma~ ~1Úad ~~/ ~ 

como nosotros perdonamos á 

~~Ú-tM~~d 

nuestros deudores, y no nos 

dejes 
~-

~ 

caer en la ten tacion ; 

¿~/-

mas líbranos de mal. Amen. 

~~dé-nrz.a/~. 
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LECCION XXVIII 
L.as FIESTAs JULI.A.s 

Hace pocos di as, mis que-

~~~_,~á~-

ridos niños, os expliqué el 

~ ~_,-oa~e/ 

significado de las fiestas pa-

~¿ ¿ ¿~~=a pa-

itrias del 25 de Mayo. 

~ .¿/ .2c5 ¿ «::2/67~-
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Hoy, en vista de hallarse 

~/~~¿~e 

uGrcano el 9 de Julio, voy 

vao~ -e/ 9' ¿ ~/ ~ 

á haceros igual explicacion 

d~e0~ ~~~~ 

acerca de las fiestas J ulias. 

~~ ¿ ¿ ra:/:aa: ~daa. 

lo que un célebre historiador 

¿ ~ -=~ odde ~~~ 
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--------------------------------
patrio ha dicho sobre tan 

~¿~¿_~k= 

memorable asunto: 

=-z-e~~o-.· 

"El 9 de Julio de aquel 

//rtf/Y'~?-¿~ ~-e/ 

mismo ano 1816, los Dipu-

~ ~ ~J'~~ ¿ @~-

tados, puestos en pié, rodeados 

-;t~_, P=~ ~ /z--be.'; ~m> 

de multitud de espectadores, 

~ ~~~ ~ ~akn-ect, 
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proclamaron la Indepen-

r~~~ ¿ @=d~e=-

dencia de las Provincias 

~¿¿~~~ 

U ni das de la América del 

~~=d ¿ ¿ ~ ¿-e/ 

Sud, y extendieron y fir-

~a;? ~¿~7r-

maron el acta inmortal cuyo 

~= -e-/-ack ~~-o-

aniversario cele bramas todos 

a~wa4-w c-d~ ~ 
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los años con fiestas públicas, 

¿ ~ == r~Mf=d ;hú~/ 

como las Mayas. 

co~ k ~ad. 
Todo ar

~~a-&-

gentino debe saber de me-

~¿¿~¿ =ve-

moría las sigui en tes palabras 

~-va ~ ,;Y~~w ;fo-a¿~ 

de aquella acta : " N os, los 

de are/Z· ~.· // ~/ k 

Represen tan tes de las Pro-

~~~~ed de k ~-
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-vincias 1Jnidas 

~~~ 

América, invocando al E ter-

~=/ ~ -a/&e4--

no que preside el Universo, 

')0-o- ;r=e ~~ e/~~a-o-/ 

en el nombre y por la au-

e-n- e/~~ / ~ ¿ =-=-

toridad de los pueblos que 

,¿~¿ ¿ _¿ .;h-~~ ~ 

represen tamos, protestando 

~e~k~o-á/ ~~~¿ 
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al cielo, á las Naciones y 

d~d¿ ~ 7 

hombres todos del Globo la 

L~dea: ~ de/(@}¿¿¿ 

justicia que regla nuestros 

rk=a y=-e 0~ ~tdioa 

votos, solemne

a:-o-~-

m en te, á la faz de la tierra, 

~~/ d¿r ¿ ¿ ~vu~/ 

que es 

y=-e -ca: 
voluntad unánime 

v-o-/~-aá 'U-~~~ 
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é indudable de estas Pro

¿ ~¿~~¿ ¿ eó-kw qt¡C7-

vincias, romper los violen tos 

~c-v~/ ~~_/z-&4-- ¿ ~~,:;:. 

que las 
¿ 

á los Reyes de España, re-

d ¿ ~/ed are Q~n:-a/ Ve-

e u perar los derechos de que 

~-cú ¿ d'e~a are re 
fueron despojadas é in ves

~= ~ad'-aa ¿ ~vea-
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tirse 

-id~ 

LIBRO PRIMERO 

del alto 

¿/~ 
carácter de 

oa-úÚ:-~ .¿_ 

naclon libre : en consecuen-

cia, que dan de hecho y de 

oUz/ ~ de 4k- 7 ¿ 

derecho, con amplio y pleno 

~~/~=~y~~ 

poder para darse la forma 

_;h~~~¿r~ 

que exija la justicia y el 

re exy= ¿ /Ua~ 7 e/ 
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cúmulo de sus actuales Clr

~¿ .¿ á-e-uf. ~ e-d-

cunstancias. 

~~aa:. 

Todas y cada 

¿g:daa 7 -e~ 

una asf lo publican, decla-

-t-V70~ ~ ¿ /z-=~ea=,. ~-

ran, y notifican, com prome

~,. 7 ~~ea=,. =~~-

tiéndose al cum pli:rn..ien to y 

-1'-Un--u;Ú>a:e- a/ -c=~~=--bo 7 

sosten de esta su voluntad, 

do-a~ .¿ ea:--t"'-a a= -=~~ 
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bajo el seguro y garantía de 

/~ e-/ ~-u-Ú7- 7 yca~&a ¿ 

sus vidas, ha be res y famas." 

~ ~/ k~¡J; 7 ~d.// 

Esta solemne declaracion 

rét:?a do~~ de~ 
fué firmada por vein. ti ocho 

~r~da~~ 

Diputados de las Provincias 

@~¿¿6}P~ 

Unidas del Sur, presididos 

~~aJ ¿/c@Y~/ ~d 
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por el inmortal D. Fran-

;foo-~ ~ ~n~ @.- g~-

cisco Laprida, de 

~~ud'a/ ¿ 

qu1en no existe :ñingun 

~~ ~ -e=W:k ~~?~ 

retrato. Por eso no lo ven 

wÚ-a~. ~ -edo ~-o- -d~ 

Vds. figurar en aquel cuadro 

~¿. ~r~ ~=re/~~ 

de los " Prohombres Argen-
¿ ¿ // @Y~dea- ~r~-
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tinos de la Independencia " ; 

k-z_-oa -ak ¿ cUY~e~~ /> 

pero la posteridad agradecida 

/z-e-úP¿~~¿ 

ha colcrcado tan ilustre nom

k c-o--de-a-r:/o. /-a-=- .v/~ ~-

bre á un nivel tan elevado 

~ d ~ ~:v-e/ /rzyz.. ~~ 

como el de San Martin y 

~ ~/¿ ~~@/6~7 

de Rivadavia. 

¿~.¿y~~-
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Vean Vds. ahora la figura 

~~ ~ad. =¿~= ¿~= 

que representa la casa en 

r-e ~~-e-n-/-a k -cad-a e-N_. 
7 --~-



146 LIBRO PRIMERO 

que so declaró nuestra In de

re d-e d'~wd' ~a>Úa @-p-z-¿_ 

pendencia, en l a ciudad de 

~¿-70~/ e-p-z- -¿ ~c-h-d' e-k 

Tucuman, el dia 9 de Julio 

@::o=~~/ e/~ 9 ¿ J=L-o 
de 1816. 

ak /c?/b 
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¿ 
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LEOOION XXIX 
UN VIAJE P:IYTORESCO~ 

Cuando llegó el tiempo 

q;}~M;v=_¿ R~ -e/ ~e~o 

vacaciones, el padre 

-vaoao~etf-/ e/ _/z-a-r::Úe 

ele Luisjto, que se dedicab3, 

afe ~~~V?o-/ y=-e de d~~ 

al comercio, quiso prem1ar 

~ 0'0-~0wW/ r~do- fo&~~a'Í-

la a plicacj on 

k ~Pa0-.<0~ 
del niño, lle

~~~-:z-o/ ~ 
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vándolo consigo á viajar por 

V~ =?-24r Ú V~~ 

diferentes países. 

+e=~ ~r-áea:. 

Antes de embarcarse para. 

~ha: ¿ -e~/-a-1.--c·aMe /z..cU.a 

fueron la 
¿ 

* Véase este edificio en la vista de la Ciudad de Bueno 
Aires, pág. 185. 
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cargamento de mercancías, 

t?~ ¿ ~eú;;~/ 

bastante valioso, que habia 

k?~e v~r#~/ ~ ~ 

que remitir á una casa de 

negocios del Tandil. 
.¿/@:::~¿ 

Arreglado ya 

~;y= 
todo, 

~/ 

to-

ln.aron el ferrocarril del Sud 

~ e//~u:/¿~p~dvva: 
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hasta el importante pueblo 

kak~~~~~ 

del Azul. 

ck/fZvv/ 

Desde el Azul fuimos en 

@;,a;¿ e/ a=/ ~¿-Ú'YMh~ ~ 

la diligencia 

,¿: d4c~~a 

hasta el Tandil. Despues 

Laah e/@::~~ @;,~ 

de entregar allí las merctt,de-

a'e ~/~~~k ~~-
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rias, pasámos á la Estancia 

úao:-/ pao:-d~ d ¿ Gk==a 

de los Ombiíes, con el fin 

vk ¿ O~Lcd/ o--~ 73/?n 

de despedirnos del resto de 
¿ ¿~~i=od afd .-&eYzfo- .¿ 

la familia y presenciai: al 

¿ ~ / p~ed-73~~ =/ 

mismo tiempo los trabajos 

~~¿ ~d 

de la esquila. 

de 4 e~~-&¿ 
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regreso de la 
¿¿!; 

Estancia al Azul, nos des

réJ:?a~ -a/ CZ-c--v/ ~-eM- -cka-

viámos un poco del camino, 

=~-oá- ~ ~= a~e-/ o~no-/ 

con _ el :fin de visitar la fa-

e-o--rz- ~ r .,-/e v#da~ ¿ r-
mosa piedra movediza del 

~aa ~ ~a?n-a -d'e./ 

Tandil. La vimos, en efecto, 

¿y:~¿¿~ vÚ~??4/ m0 ro~/ 
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y no dejó de 

y~ 7/ ¿ 

extrañarme 

~~ 

el ver esa inmensa mole de 

/ v-e4-- -etúz -z-n~ ~ .¿ 

piedra, que pesa más de 

p~/~~ ~ ¿ 

115,000...--ciento quince mil 

// <5, OCtl--c-z-e~ y-=~ ~v/ 

kilógramos, puesta en movl-

¿¿~"~~~:. 
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miento oscilatorio por el solo 

rr-~6-rz.---h- -o-a:e~-~o-14-o _¡h-o-t- -e/~ 

esfuerzo de un hombre, que 

¿~//e 

con sus dos brazos la estaba 

e-o--rz.- á-vuf- ¿á- d=zod- ¿ -eá-¿=¿ 

impulsando, por el extremo 

~~=d:z~/ ~-t. ~ e=-Úe~ 

de la derecha. 

r/e ¿ -a:~c-La. 
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LECCION X XX 
CON'l.'I NU ACION DE LA ANTERIOR. 

Aires, nos e m barcámo s por 

t:Z3z.eó-/ ~od- e~kc~-o-d- ~¿;. 

d e 

.¿ 

pasaJero s, 

radr-iPd-/ 

e n 
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una lancha, que nos con-

~ ~~/ y=-e ~-od e-o=-

dujo á bordo del va por Sa--

7 dka?o-de/~~~-

de 
¿ 

la 

Mon teyideo. 

~-o~e~~-

¿ 
carrera de 

¿ 
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· Sobre este magnífico 

~k ea:~ ~a/~~o~ 

vapor, recorrimos en ... pocas 

horas la parte del Es-

~¿~ ¿/ ¿¡;_ 

tuario del Rio de la Plata, 

~¿/~u,_¿¿~~/ 
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que 

LIDRO PUD1ERO 

media entre las popu

~~a e=Úe ¿ /z-~-

losas ..ciudades de Buenos 

¿ad- ~:~_¿~ ¿ ci!i!f--vve=-ot:t 

Aires y 

7 

Monte-video, 

~~~'í'-cn-z-~/ 
Sl -

~~ 

guiendo la direccion de O . 

7=~ d; dae~ ¿ eJ. 
á E . En la bahía de Monte-

~; o Q-rz-¿¿¿¿-=¿~=k-

video nos tras bordámos a l 

v-üt"e-o- -rz--od Úad¿cn-ád~-od =/ 
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gran vapor Cordillera, de la 

~?0 ~.n C?3.n~úz/ ¿ ¿ 

carrera del Pacífico, que, á 

caU~ ¿/ @!!~/ ~/ d 

las 6 de la tarde de aquel 

ktf¿¿~¿¿a/~ 

mismo di a, levó anclas, con 

~~ ~ / ~ a-rv~/ ~ 

rumbo al Sud. 
1--u-=-z_¿ a/C@/'~ 
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Ya hemos pasado el Cabo 

~L~~¿e/~~ 

de S. Antonio, extremo me-

¿ff~~/-e~~-

ridional de la boca del Rio 

ú-~d ¿ . ¿ ¿o-= -e/-e-/ 6Jfw 

de la Plata: ya estamos en 

¿ ¿ ~~-- ;y= ~~a: -e-rb 

pleno Océano Atlántico. 

~~~~d~~-

Como el tiempo está bueno 

~~-e/~~ eÚ-á ~~ 
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y tranquilo, vamos na ve-

/ Úa=~ v-a=-z-'04 ~e-

gando algo cerca de la costa, 

/a=,¿ =~~ ce0c-a ¿ ¿ =a:k, 

t anto que al llegar á la al-

¿==~re~4-a0á¿d 
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tura do la Península de San 

-évvt--= ¿ ¿ qZ:J~-rW~ dod~ 

José, hemos podido distin

~á--0 L~-o-á- ~-¿ ~-hn-

gu1r, casi á la simple vista 

;r=-Ú--/ c-r;uU- d ¿ d~~-d -v-út-Z"a-

los grandes 

¿ r=~-d'eá-
médanos ó du-

nas, existen tes en aquellos 

~d-/ CX-t:d>~~-.?eá- ~ 7=~ 

paraJes. 

_¡hcvt---reá-. 
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Al llegar al gran golfo de 

a/~~ =/r=~ r~ ¿ 

S. Jorge vimos, á lo léj os, va-

~¿;;/~e ~~ct/ ~e:¿ +a, -va-

rios buques de esos que se de

vtOod L 7 u-ca; ¿ -eth:J-d /e a-e ¿_ 

clican á la pesca de la ballena. 

~d¿~oaáed~-rva. 



164 LIBRO PRIMERO 

Luégo pasámos por entre 

~+¿h-aád~ ~ ~ 

la costa de Patagonia y las 

¿ e-o4k ¿ ~//~~ / ~ 

islas Malvinas, que, aunque 

-M-¿4 ~~/re,. =~~o 

actualmente, están bajo el 

~~,.~~_/ 
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dominio inglés, pertenecen 

áo-~-wz--ú:;. -&-n~/ _,;he~~ 

de derecho á la República 

¿~ d¿~~~O= 

Argentina. 

+~~-
Por la noche, dijeron algu-

gz~ ¿ ~/ 7~~ ~=-

nos que habían visto una 

~a: 

~ 
La/~ -v-UJ:-k. ~== 

lancha grande, tripulada, 

~oL-a r==-c/e/ --á0~kda/ 
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a1 parecer, por Indios Pata

-a/ ~eo-e0/ ~ rYY~atwc~- qe'-a/a_ 

gones : sentí no verlos, pues 

~·· á·&n....--?/ ~--~/~-ea 

babia o ido decir que eran 

~ -o,u/o- ~ 
~ 

-e0-a-rz.. 

ho:rnbres de estatura :muy 

¿~d~M ¿ -e~~a ~ 
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e l evada , peTo me aseguTaTon 

-1!::4::-v-a·da- /. /z-ei--o- ~e ~~f..-o--70 

que hay exageracion en esto. 

¡v--u-e L7 -c=/-e4.--a-cwPZ-~ -eá-~o-. 

Al di a sigui en te pasámos 

e:;??' ¿a r~?e ~~á-

poT el estTecho de Magalla-

[ e/='~~¿ ~~-
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nes, que recorrimos en toda 

~ed/ /e -2--e~á- e~ ~~ 

su extension de Este á Oeste. 

lÚ-e- exYk~~ ¿ ¿¡;/e á 0-ea:-ée. 

Al llegar á la altura del 

~~~-a:¿~~¿/ 

cabo Froward, recuerdo que 

~ g~~ .Z..zx:::~c/-o- yu--v 
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:mi padre me dijo, con mar-

cada intencion, que aquel 

caa'a: Prvh~/ re a:y-u-e/ 

punto era el extremo Sur 

;h-~ -eVa e/ -ex-U-e~ ~~ 

continental del inmenso te

c040h-n~ ¿/~~e-

rri torio Argentino. 

i-ú:?o-1.-W- ~~-

Por fin, salímos de aquel 

~~/ a~vade =/J 
8 . 
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y 

7 
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de islas y canales, 

are -Uc~ 7 ~/ 

enderezando rumbo 

~=--z-¿ 
al 

-a/ 

Norte, atravesámos el Pací

~.¿/e, "l/V'Úa:--?~ed~-o-d- e/~.¡: 
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:fico, hasta Val paraíso, donde rO-/ ~k ~~ct/Va-zÓ>O-/ ¿~ck 
dese m barcámos. 

afea:e~wd~. 

LECCION XXXI 
FIN DEL VIA.TE. 

De Valparafso pasámos á 

@; ~0=~=~ _;h-=a:~d d 

la ciudad de Santiago, capi-

¿ c-v"-vvd'~ ¿ ~~~/ &~-;:-:. 

tal de Chile. 

?a/-a'e qj~ 
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Allí demorámos una se-

mana, duran te la cual tu vi

~~-a/ ~~ú ¿ c-=-a/ ~~ 

m os ocaslon de ver y apre-

~ -o-c~~ ¿ ~ 7 ~e-

ciar los buenos edificios y 

~ ¿ Lve~¡;t; efC-Uzá- ? 

lindos paseos de aquella her

~¿d _¡h--cMe~d ¿ ~~ Ld-

mosa ciudad. 



LIBRO PRilillltO 173 

Las dos di versiones que 

más me agradaron, fueron 

~ad =-ve ~d~/ . r2--o~ 

el teatro y el circo de ca

e/ -k~ y e/ oa= ¿ oa-

rreras, donde ví correr varios 
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caballos del país; pero no 

caAft'e:~ ¿/ ~/· ~o-

me parecieron tan buenos 

~ _¡h-~&-0~ ~ /=-e~oa 

como los de Buenos Aires. 

c~¿¿$~~J. 

Atravesámos 

~ved~ 
los 
¿ 

por el paso de los Patos, y 

_;h-o0d ~á/o de¿ 6P~d/ 7 

siguiendo 

7~~ 

ruta de 

¿ 
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Oeste á Este, llegámos á San 

{Y ea/e -e? rtJde/ ~~Z24 ¿ff~ 
Juan, en lomos de dóciles 

(;)!~M/l/~7.-/ ~ ~00: ¿ ~¿ 

mulas, sobre las que hicimos 

~=k/ o:~de k~ L~~o: 

la tra ve sí a. 

¿.a~~=-
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aquella ciudad, 

/=e~ ~u_~a; 

comercian te, de 
¿ 

un 

mi 

padre, nos prestó un cómodo 

~áe/ ~=::E- foeá-?o:' ve-~ ~ 

carruaJe, en el cual hicimos 

=Vt--=r/ e~ e/ -c=-a/ ~-o-a 

nuestro viaje, atravesando 

las Salinas, hasta Córdoba. 

¿a ~/t~aa:/ ~kto C{2o4~. 
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En esa localidad paseámos 

~ ed-a L~:d'cvv? ¿h--cuted=-z-od-

por la alameda de Sobre-

~ ¿ uok=-z-eáuo -de dde-

monte, en cuyo centro hay 

~~k/ e?-0 ~?7 ce=-á.o ¿=7 
un bonito lago artificial. 

~ ¿~ ¿/ =~~ 
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Tambien estuvimos en el 

@:~~ed~~~ 

Observatorio astronómico, 

O de-t-va/-o--t.--z-0- aáÚ-o--n.-V:~~" 

mirando los astros, por medio 

~¿aó~á/~~~ 

de un instrumento que se 

llama telescopio. 

~a~~. 
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Durante 
@L~?e 

la travesía 
/a. . ¿á-ave~ 

179 

de 
¿ 

06rdo ba al Rosario, presen-

q}~~ a/6Jtá~/ ~e~-

ciámos var1as ·escenas cam-
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pestTes, que nos distTaian de 

;h---ea~/ ~ ~ ~=~~ ¿ 

la monotonía de aquel pesado 

¿ ~'Yb~ _¿ -a/4-e~ 

viaje. OeTca ya del Rosario, 

~- 92-e~ 7-a-a'e/~a-aú-0-/ 

nos encantó el veT los gran

~ -e~/-c/" e/ v-e4- ¿ ~'Yb-
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des 

alea:-

plantíos, que rodean 

r~/ 

aquella bonita ciudad. 

a~ ¿~/-a~¿¿ 

Allí tomámos 

~~~tí-
el vapor 

~~ 

Oapitan, que nos condujo á 

93-a~/ 7-u-e =-otí-~ d 
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Oam pana, puerto pintoresco 

~-a~-a/~~~~z-~= 

del rio Paraná. 

d'd-z--U>-~-z-~ 

horas, 

~cw;/ 
gracias 

r~-=a 

al ferro-carril, nos pusimos 

-a/ r~-o-wU~ ~d ~~ 

en Buenos Aires. Cerca de 

e-rz- ~e-rz--cM ~ea. ~e-0= ¿ 

la estacion nos aguardaba 

¿ ed¿-ac-Ú?--rz- ~d /=-a~ 
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el tran-vi a, 

e/~-~/ 

que nos dejó á la puerta 

-á ¿ _;h-~eVéa 

de casa. 

¿~_ 

y aquí 

~7~ 

despues de 

~~ ¿ 

me tienen Vds., 

=-z.e k-e~ ~ú./ 

dos meses de 

~ ~ed- ¿ 

ausencia, dispuesto 

~=~/ ~~ 

á estu-
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diar mucho, para ser algun 

~a-t- ~-=cLo./ ~2-= á-e-t. ~-== 
di a un buen ciudadano, 

~a ~ Le~ ~=~/ 

iítil á mi patria y al mun

ú~ á ~~·_,;h=?ua 7 =/ ~~-

do entero. 

¿~_ 
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25 DE MAYO 1810 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 
SANCJONADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL EN BESION DEL 

11 DE MAYO DE 1813 

OORO 

&an eternos los lattrcles, 
Que lJUpi11W8 conseguÍ?" _; 
Coronados de gloria vivam-os, 
Ó ju'remoa con gl01•ia mori·r. 

O id, mortales, el grito sagr ado : 
J .... ibertnd, libertad, libertad t 
Oid el ruido de I'Otas cadenas, 
Ved en trono ú la noble i gualdad~ 

Se levanta. á la faz de la tierra 
Una nueva y gloriosa Nacion, 
Coronada su s ien de laureles, 
Y ti sus plantns rend ido un leon. 

OOR01 ETO. 

De los nuevos campeones los rostros 
:h.{arte m ismo parece animnr; 
La grandeza se anida en sus p ochos, 
Y á su marclla todo hacen tembb:::.-. 
Se conmueven del Inca las tumba.<:~, 
Y en sus huesos revive el iu·clor, 
Lo que vé r enovando á sns hijos 
De la patria el antiguo esplendor .. 

cono, ETO. 
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Pero sierras y muros se sienten 
Retumbar con l1orrible fragor ; 
Todo el pais se conturba con gritos 
Do venganza, do guerra y furor. 
En los fieros tiranos la envidia 
Escupió su pestifera hiel .. 
Bu estandarte sangriento ]evnntan, 
Provocando ú. lid más cruel. 

oono, ETO. 

tNo los veis sobre Méjico y Quito 
Ar1·ojarso con sana tenaz 1 
t Y cuál lloran, bafiados en sangre, 
Potosi, Oochabrunba y la Paz1 
t. N o los veis sobre el triste Carácn.s 
Luto, y lln.nto y muerte esparcir'? 
t N o los veis devorando cual fieras 
Todo el pueblo que logran rendir? 

oono, ETO. 

A. vosotros so n.treve, Argentinos, 
El orgllllo del viJ invasor, 
Vuestros campos ya pisa, contando 
Tnntne gJorlas bollar vencedor. 
Mas los bravos, que unidos jnraron 
Su feliz libertad sostener, 
Á estos tigres sedientos de snngre 
Fuertes pechos sabrán oponer. 

CORO, ETO. 

El valiente Argentino á las armas 
Oorre ardiendo con brio y valor; 
El clarín de la guerra, cual trneno, 
En los campos del Snd resonó. 
Buenos Aires se pone ú la frente 
De los pueblos de la ~nclita Unlon, 
Y con brazos robustos desgarran 
Al Ibérico, altivo Leon. 

oono, u:ro. 
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San J osó, San Lorenzo, Suipacha, 
Ambas Piedras, Salta y Tucuma.n, 
La Colonia, y las mismas Inurallas, 
Del tirano en la. Banda Oriental, 
Son leti·eros eternos, que dicen: 
.Aqui el brazo Argentino triunfó; 
Aqui el fioro opresor de la patria 
Su cm·viz orgullosa dobló. 

OOR07 ETO. 

La victor·ia al guerrero Argentino 
Con sus alas brillantes cubrió, 
Y azorado á su vista el tirano 
Con infamia á la fuga se dió. 
Sns bandera.s, sus armas so t·inden 
Por trofeos á la libertad, 
Y sobre aln.s de gloria alza el pueblo 
Trono digno á su gran maJestad. 

oono, ETC. 

Desde un polo hasta el otro resuena 
De la famn el sonoro clarin, 
Y de América el nombre ensenando 
Les repite-mortales, oid! ... 
Ya su trono dignísimo abrieron 
Las Provincias unidas del Sud, 
Y los libt·cs del mundo respondan: 
Al grnn pueblo Argentino, SuludJ 

oono, ETo. 
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OORO 

Orientalea, la Patria ó la tumba! 
Libertad 6 con gloria modr ! 
Es el voto que el alma pron'uncia 
Y que her6icos sabre'nl.os cumpli1·~ 

Libertad, libertad I Orientales, 
Esto grito ú la Patria salvó, 
Que {L sns bravos en fieras batallas 
De entusiasmo sublime infiam6. 
De esto don sacrosanto la gloria, 
Mercc·imos . . . ¡Tiranos, temblaU! 
Libe1·tnd en la lid clarna.romos, 
Y muriendo tambien libertad! 

Orientales, la Patria 6 la tumba! etc .. 

Domi.nanclo la Iberia dos mundos 
Ostentaba. su altivo podm·, 
Y {., sus plantns cautivo yacía 
El Oriente sin nombre ni sér. 
Mas reponte sus hierros trozando 
Ante el dogma que Mayo inspir6, 
Entre libres y déspotas fieros, 
Un abismo sin puente se vi6. 

Orientales, la Patria 6 la tumba! etc. 
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Su trozada cadena por n.rmas, 
Por escudo su pecho en la lid, 
De su arrojo soberbio temblaron 
Los feudales cmnpeones del Cid . 
En los yaJles, montanas y selvas, 
Se acometen con ruda altivez, 
Retumbando con fiero eSta m pido 
Las cavernas y el cielo á la vez. 

Orientales, la Patria 6 la tumba! etc. 

Al estruendo que en torno resuena 
De Atábualpa la tumba so abrió, 
Y ·batiendo safíudo las palmas 
Su esqueleto . . . ¡ venganza! gritó ¡ 
Los patriotas al eco grandioso 
Se electriz.un en fuego marcial, 
Y en su ensena mús vivo relumbra 
De los Incas el Dios inmortal. 

Orientales, la Patria 6 la tumba! cte. 

Largo tiempo, con varja fortuna, 
Batallaron Liberto y Seílor, 
Disputando la tierra sangrienta 
Palmo á palmo con ciego furor. 
La justicia por último venCe 
Domeflando las iras ele un rey, 
Y ante el mundo la Patria. indomable 
Inaugura su enseria y su ley. 

Orientales, la Patria 6 la tumbal etc. 

Orientales, mirad ln bandera, 
De heroísmo fulgente crisol i 
Nuestras lanzas defienden tJU brillo; 
Nadie insulte la imágen del Sol! 
De los fueros civiles el goce 
Sostengamos, el código fiel 
Venei·emos in1nune, y glorioso, 
ConJ.o el arca sagrada Is·rael. 

Orientales, 1~ Pa.trin. 6 la tumba 1 etc. 
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Porque fuese más alta tu gloria, 
Y brillasen tu precio y poder, 
T1·es dlaclernas, ¡oh Po tria! se vieron 
Tu dominio gozar, y perder. 
Libertad, libertad adorada, 
Mucho cu-esta tesoJ.'O sin pat·, 
Pero Valen tus goces .Uivinos 
Esa sangre qne riega tu altar. 

Orientales, la Patria 6 la tumba! etc. 

De laureles o:rnncla brillando 
La amazona soberbia ael Sud, 
En su escudo de bronce reflejan 
Fortaleza, justicia y virtud. 
Ni enemigos le bumil1au la frente, 
Ni opresores le imponen el pié, 
Que en angustias selló su constancia, 
Y on. bautismo de sangt·~ su fé. 

Orientales, la Pa~ria 6 la tumbn! etc. 

Festejando la gloria y el dla 
De la nueva República, el Sol, 
Con vislumbre de púrpura y oro, 
Engalana su hermoso arreboL 
Del Olimpo la bóveda augusta 
Resplandece, y un sér divinal 
Oon estrellas escribe en los cielos., 
Dulce Patria., tu non1bre inmortal_ 

Orientales, la Patria 6 la tumba.l doc. 

De las leyes ai. númen juremos, 
Igualdad, patriotisu1o y union, 
Inmolando en sus aras divinas 
Giegos odios y negra ambician. 
Y balla1·án los que fieros ins11lten 
La grandeza del Pueblo Oriental, 
Si enemigos, la lanza de Marte 1 
Si tiranos, de Bruto el puüul! 



HIMNO PARAGUAYO 

CORO. 

Pwraguayos, República ó mum·te ./ 
2'tl.uest-ro b'rio nos dió libe'rtad: 
Ni opresoree ni sie1·vos alientan 
Donde reinan union é igualdad. 

A los pueblos de América infausta 
Tres centurias un cetro oprimió; 
Mas un (tia soberbia surgiendo, 
Basta . .. dijo, y el cetro rompió. 
Nuestros padres lidiando grandiosos, 
ilustrando su gloria inmortal, 
Y trozada la augusta diadema 
Enalzarou el gorro triunfaL 

CORO. 

II 

Nueva Roma~ In patria ostentara 
Dos caudilJos de nombre y va1er, 
Que 'rivales, cual Rómulo y Remo, 
Dividieron grandeza y poder. 
Largos anos, cual Febo entre nubes, 
Vióse oculta la perla del Sud : 
Hoy un héroe grandioso aparece 
Realzando su gloria y vütud. 

CORO. 
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JII 

Con nplansos ]a Europa y el mundo 
Ln saludan y aclaman tambien 
De he1·oísmo baluarte invencible, 
Do riqueza magnífico Edon. 
Cuando en torno rugió la discordia 
Que otros pueblos fatal devoró, 
Paraguayos, el suel o sagrado, 
Con sus ulas un ángel cubrió. 

OORO. 

IV 
¡ Oh! cu.cí.n pura, de lauro cenida.,. 

Dulce patria, te ostentan nsí! 
En tu enseña so ven los colores 
Del zafiro, diamante y rubi. 
En tu escudo que el sol Huminn. 
Bajo el gorro to mira el Loon, 
r>oble im::' .. gen de libres y fuertes 
Y de gloria recuerdo y LLason. 

oono. 

V 

De las tumbas del vil f"oudn.iismo 
Se alza libre la patria deidad. 
Üpl"esoros, dobhtcl las rodillusi 
Compatriotas, el himno entonad . 
Sueno ol griLo ¡ repú blic.n 6 rnucrto! 
Nuestros peclt os lo exhnlnn C(..U fe, 
Y tus ecos repitan los tnontes 
Cual gigante poniéndose en pié. 

CORO. 

VI 
Libertn.d y justicia doflende 

Nuestra patria; tiranos, oid: 
De sus fueros ]n. carta sagL·ada 
Su bet·oís[no sustenta. en la lid. 
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Contra el mundo, si el Inundo se opone, 
.Si intentare su prenda insultar, 
BataJlando vengarla sabremos 
6 abrazados con ella espirar. 

CORO. 

VII 
Alza 1 oh pueblo! tu espndfl. esplendente 

Qne fulm.ina destellos de Dios, 
No hay má.s medio que lib1·es 6 esclavos, 
6 un abismo di vida á los dos. 
En las auras el himno resuene 
Repitiendo con eco trianfal: 
Á los libres, perínclitas glorias, 
Á la patria, laurel :lnmortal. 

CORO. 

FIN. 
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~¿~:g~~= g~ $~~~~~C:fn. Pp~,:=rciED~~J:~1~0ite~·F~·R. S. 
Nociones de As.t.ronomf:a.. Por J. Norm1m I.ock)¡,er. F. R. S. 

~~:g~~= g: g~gfo'~~~a ~~~i~: a!:iokri:.-·F~j~~~,' . R. S. 
Nociones de Ecouomia Política. Por W. S. Jevons. 
Nociones de Botánica. Por el Dr. J. D. llooker. 
Gcomctrla Inveut.ivn. Por VV. J. Speuccr. 

Cartillas Históricas : 

~~~i~~~: ~: :1:~~~:: ~~ ~~!~R,~· fo0
: J:·f:·l;~;_man. 

Nociones de Historia de Romn. Por C . Crclgbton. 
Nociones de Antlglledndcs Romnnns. Por A. S. Wilkins. 
Nocloues de Antigüedades Grlegas. Por J. II. Mnhnfi'y. 

Casa en el Desierto (La). Novoltt cecrila en ing-Jés por el Capit.an :Mayno 
Reíd. 'J't"9.üncida ni Cnstcllnuo por S. Cumncho y A. ITcroú.ndez. Un bouH.o 
tomo de 848 páglnn.F;. Tela inglestl. 

catrac~~~f' -7. J:~~6~f~i~eBR~)~rct~~i~ li'~~~~~~:za0;tbrt~~a.9a0~f~~:: 
RúaUca. 

Cateciszno Razonado, Histórico y Dogn:tá.tico. Reductndo ec~nn los 
CateciFmos de Aym6, de Fleury, de la. diócesis de Paris y oLros do Jos más 
conocidos y acreditados ; dispuesto bajo un nuevo plan, pnrn. el uso de los 
colegios y oscuclns de {unbos sexos, y pll-l'U servir á !o"' ejercicios cluctrinalcs 
de In" parroquias. Por el Almto Therou. 'I'radncido lll CaRtellntlO por Mtt· 

~:ll~ig~ ~~r;r~~n~I!I~~f~~~~~?~~n.¿n ~~~g1 
.. i:1~t~¿~~~c;~ue~l8o,~ie'1g~~~ 

mento oucnrtonndo. 
Oerván.tes. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 

aegnn el texto corre.qJdo yanow.do por el Sr. Ocbon. Un tomo J.e 6!J5 púgiuas, 
cu 12°. 

--El :Ingenio::m Hidalgo Don Quijote de la Mancha, segun. el 
texto correg-ido y nnolaflo pot el Sr. Ochoo.. Edicion de Injo, con catorce!{¡. 
minos y retrato d e COJ-vúntes . U n l-omo do 1395 páginas, en 8'". (En prlmsa.) 

Coe. Cartones de Dibujo pEl.ra las Eaouel.Q.$. En diez parlce. 
Con~:pendio de la Gra..n:tática. de la. Leng-ua. Castellana. dlapnesto por 

Ln ACLtdcJDia Espniiolu. paru. 1n segnndn e nfu.J ntmza. 
Cómputos Cronológicos y Eclesiásticos (Opúsculo sobre). Por .rosé 

Mar in Cúccrea, Acttcltimico honorario G.o ln Universidad d e l S:.~lvndor . y Dircc· 
tor del Colegio doSm:to To:m{u:i. 1 tomo ele 68 páginas, en 18". Enc:.t.rtonado. 

Conocimiento de las Tablas da Su.:m.ar, ReeiJlr, ]l.fulUplicür y Dividir, 
para ~o d o las oscuolu.s. 

Cornell . Cartones de Cornell para el Estudio y Práctica del Di
bujo de Mapas. ])ct;ignndoe pnm ncompunar cualquiel·a gcop;r.uJ1u. 13 
mapas. 

-- M:a.pa.s de Cornell. 18 Mnpns Mndoa con loa lugares marcados coa 
números e,n vez do sus nombres. 

--Una Cia. ve de los Ma.pn.s Mudos de Cornell. Para uso del Maes-
tro. Un tomo do 59 p{¡g[nas. en 12°. 

--Mapa Mudo. No. 14, de la República Argentina.. 
--Clave especie! del Mapa Mudo de la. República. Argentina. 
Correspondencia General del Libertador Simo:n Bolívar. 2 tomos 

en Se> mnyoi-. teln inglesa, con r e tratos deBolfvn.r y de Don Folipo LnrrnzábaL 
Oua.dros Murales, compuestos por Mnrcio Willson y N. A. Calktns, pndiendo .. 
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nRarse, blen por separado, bien como complemento del JtúNUAL D:E ENB:E
:f:tANZA OBJETIVA de Vnlkins. Son trece cnndrol'3 de .DibuJo y Pe'rspectiva, 
Líneas y Medida.s, For1nas y Sótidoa, Colorea, .F.Jscata Oromal.ica (de lot:~ Colo
res), Zoología : partes 1"-, 2•, sn, y 4"; y Botánica: partes la., 2", 3", y 4.o.. 
La coleccion~mont.n.dos on cnrton. 

--La coleccion~montnCos en lienzo. 
Cuentos á Mis Nliios: 

Los ~l'res Gat1tos. Michillo y Micito. 
La ~fuerte del Pecllirojo. Lo€' F a voritos. 
-Las 1\funecas. El Perro de la 'l'ia ].fnruja. 
Loa Tres Osos. 'l'omasillo del Pulgu1·. 

Con magnificas láminas de colores. El paquete dC ocho cuentos. 
Cuentos de la Tia. Luisa. ColeccJon de sejs cuentos, de como 22 páginas 

en cuarto mayor, con precios'iaimaa láminas cromolitograflnUas: 
Aventuras de Robiuson . 1 Húctot· el Perro. 
Media Docena de FáDulaF". J ... os Felices Di as rle ]a Tnfaucin. 
Perlas y Culebras. Viajes de una Muñeca. 

En paquetes que contieucn 12 cuentos, 6 e-ean dos f'jempln.res de cndn uno. 
Cuentos Morales para Niños Forxnales. Novlsima coleccion de doce 

librito'?-, la mayor parLe en YCrso, paru. ¡·cerco d<:! la. nif\cz. Ricas y grnciost~.s 
l:i.miuas do colores: 

~f~~~hA~~rico. 1 
El"IUnnillete de Celia. 
~l.'in. Pll$.itrote. 
El Album de Angelina. 
Un Banquet e de Chupete. 

En paquetes de u un docena surtida. 

El Conejo A venturero. 
:Mirrlnga b1lrronga. 
.El Paseo. 
El Rci Chun1hipe. 
Un Sarao Perrlcantante. 
Dofia Pánfugn, 6 El Sti.nalotodo. 

Cuentos Pintados para Niii.os. Coleccion de Doce Librltos para recreo 
do la infancia. Oou graciosas láminas de colores. 
El Gato Bandido. ;Ln Cenicienta, 6 e l Zapatito t'lc 

Í:~\\~';~;~Vfefc~lJ~a?bnnguero. At!d~~~~- 6 ]a Lámpara Maravillo-
El Reno cuajo Paseador, y El Potro E~-a. 

sin Freno. Los Tres Gatitos, y la Cena del 
La Vénu!':t Dorrnidn. Zorro. 
Simon el BolJito. Los Tres Osos. 
El Pardillo. Nene Pltlguda. 

En paquetes do una docena surtida. 

De~?J~~·u1~t~"%g" d~eJ;-~1'::!,,~,-~S~as y Españolas. Por E. M. De 

:Oelapalme. (Véase INFANCIA.) 
De Marchena. Com.pendio de la Historia Antigua.. ó Histo~·ia de 

los Principll.lcs Pueblo~ de la Antigüedad. Hasta la muerte de Oarlomugtio. 
Escrita en Iu~lés, y traducida nl Castellano, por .!J. . A. De ].larcilcua. Un 
tomo de 253 p.áginas, en 18°. 

Dibujo, por Kriisi. Nuevo Sletcma de Dibujo, en Tr~s Series: 
Sintética, cuatro cuade rnos con n1uestras. 

Manual del ].faest ro. 
AlHt.líticn. eeis cuadernos con muestras. 

Manual t'lel l\facst,·o . 
Perspectiva. cuatro Cllll.dernos con muestras. 

Manual del Maestro. 
Perspectiva (CursoAdolantndo) y Sombreado, cuatro cuadernos con muestras. 

ManuRI del Muestro. 
IM:PoRTANTE.-Las lnstrucciones contenidas en Jos Manuales t'lel Maestro 

no pneden t:!e!." má.s completa"B, pues abrazan cursos de Dibujo llna1ítico, geo. 
métrico y do perspectiva : ni más claras, pues que, por medio de ellA-!!, á.nn 
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los profesores que no posean el arte de dibujar, podrán cnscnarlo con el mejor 
éxito. 

Diccionario Mercantil, en Inglés, Francas, y EspañoL Por D. 'I. de 
Veitcllo . .Eo;tli. d1vidido en tres purtc~ . La primera contiene----el Dl.CClONA
lUO, propinmt!nt.e dicho, en iu¡.;lóe-fnLllces-espniloJ, frnnces-cspnrlol
lnglés y e~pui'Jol-inglé~-france~. en el cual se hallan lus voces mcrcnutllcs 
oruplenclns en dlcbns 10l.lg1Ul8, ln clcnominllcion de 1ns n1 orcaucías que circulan 
hoy en el cowereio, y lambien, los tórminos de marina de lllllH frecuente uso 
en la corree<~ondencm con1crcinl · In segunda-un qran número de ctutas nrre-

ff!i;~~s d~ ~tnJ~t~.0g.oC::~~¡·,~?~n~~?~t~~ ~f¿i;~~~·~-_t::~;n-~~cC::~!~~· 8~í~V:1~ 
:.~roo, y null llP.Ia de latl principales abreviaturas usadall ou lo~ tres idiomas. 
Un tomo de 805 pii.giuntl, eu 12<:>. 

Diccionario Ortográ.:flco, ó Catálogo de las voces c_astellanns cuya 

g~~~~~~Jí~;~ee d~r1:CX~~~~~~t~~·pa:;:::ru.J02:~~~~~~dt~~~~:r~~í~~~¡~¡;J~!'~ 
ndicionCIL Un tomo de 156 páginn!c'. .Encn.rtounUo. 

Direccion de la.s Escuelas. Por J. P. Baldwiu, presidente de 1~1 Escuela 
Normal del .E8tndo do Misurl. Un tomo eu 12o, pasln do tclu inglesa. 

Economía Política.~ Nociones de. (Véut!o CAnrrr.LAS CI.ll:NTf:o-rc.As.) 
Educa.cio;n del Hom.bre (La.). Po1· Federico FrObei. 'l'1·nducidn del Alo

lnnu por Don J. Abolnrdo Nunez. Cn tomo 011 12°, pasfn de tela int;lcaa. 
El Rayo Solar, Trata.do Teórico y P.rflct~co d e l<'oto.g:ruiía. por el Dr. J". •row-

lcr, Caledráli•·o de Fí@iClL y Qníinicn. Hovl~to y puesto al Nivel de la Prác
tica mas moderna del .Arte cu todos sus Prlncipnles Rumol:l, por li. '1'. Au
tlmny. Obt'IL In. 1nas completa de cuantas so hu.u publicado hnstn ahora en 
Custel1a11o é ilustrudn con numerosos Grabados do Aparatos, cte., los mas 
pcrfcccionlldof:!.. 

Enfermedades de las Mujeres (Trata.do Práctico). Por T. GnlllnrU 

i!:~~iuJ~'r!!.o~tcl! fo0s ~~~~c~d~i g~·n~~seo~f~~i>>l~~~~i;~~~~~dag~~~rur::~l~n~~:ce: 
York; Olrujnno;del Dospitlll de Muj e r es del J~stado de Nnevn. Yo-rk; Méclico 
de Consulta del Hospital do ~lnos do Nueva York. y del de St. Mary de 
Muje-res do Brooklyu; Miembro Hono1·ario do h~ Soctedu.d do Obstcl.rlcln de 
L6udreFJ: :Mie1nbro Con·esponsal de la Sociedlld ele Obstetricitt cloBodln, de 
ln Sociedad CHneco16glca de Boston, da Ja S(){'lodnd do . Medicino. de Lima. y 
do la Sociedad de Ob!;' l.ctriciu d e Filadcl:fin; ?tlicmbro Honorario d o In Socie-
dRd Ue Obstetricia d~ Lou.isviile. 'l'rnducido ul Castellano por D. Abclardo 

:;~~\~ ~íi~fJoDd0c0i~CX~~~:~{~\)~Jjf~éJ:~~P1,~1\~0á~~:rünf;~!?sid~jr~O ~-~rv~ 
Yo:-k; 1\-IIo.::U"lbro de la Ac.ndcrnla de 1\-ledlc·tua do Nueva York, y Secretario 

i~g¿1~ci!i~0do dSa<f,~duj~hhl~~~e .. ~,l~~ l~eS~cl~~~~o~fed ~~~~~~~e~~\ Ó~~~~~¿¡Ig J: 
Nueva York. Un tomo en se mayor, (le 732 p{¡ginas. impreso esmcrttdnruento 
en hermoso papel , adornado con cicnt.o noventa y un grabados intercalados 
en el texto, y ernpa!!t-ullo en tela inglesa. 

Enseñanza Objetiva. ('léa.so MA.No..u... Dn E.N~JI:RA«zA OBJETrvA, y OuA
DHos 1tiUHAJ:ES .) 

Epíto-me de Analogía. y Sintá:x:is segun la Gramática Castellana nueva~ 
Juouto pnblicudu por ln Real .Acndcmin. E~atlolu y dispuesto por la misma 

fa11~~¿~\;'d~i~'Re~~~~~~1~1elj~nt~~o ~e ~G;á~~~~~~:~ ~~~ericana, segun 
Estudios y Conferencias de Histo.rin y Literatura.. Por Enrique 

l"lneyro. Preciosa cdiclou de lujo, rormn.ndo un tomo de 1nll.-s de 300 páginas 
en 12~. 

E~~fo«;~ov~~~;;~~st~~ ~~~~r~~1fi . .tzlr;~r~~~..::~~~~e.eg~t.ia~X~\~~ d~ "'1~P~~7-
vcmidad Central y .Abogn<lo del l. O. de 1\fadrid. 

Fá.bula.s Literarias de D. To:rná.s de Iria.rte. cotejadas con el borrador 
orlginnl; con adicion do seis li'Abulus originales que faltan en las dema,. 
ediciones; y otrne catorce de Fedro, traducidas por el autor. Un bermo!ñ-
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~!r:}l~- tomit.o ~o 179 páginas, en 18°. Tipos nuevos, ó tmpresion inmejo· 

Física E:x::peril:n.enta.l. (V6n.so O:n.T:rz, etc.) 
Física. Nociones de. (Véase CARTILLAS CJENTfP'IC.As.) 
Fisiología. é Higiene (Elementos de). S iendo uu libro de texto para nf:lo 

de lus lnslitutos ele Educnclon . Por el Dr. T. H. Buxlcy. lndh•idno de In 
Real Sociedad de L6n<;lrcs, y e l Dr. "\Vm. Jny Yonmans. •.rrodncido ni Cns
~~~~~sÍft~n"!?H~~L~::. Quintero. Un tomo de cerca de 500 phginns, con nu· 

.Fiaiologia, Nociones de. (Vé[l.se OA:n.TrL:IJLS CmNTÍl!'I.oAs.) 

Flo~¡a.,:t;-Te'i1Wlá:l~~f.11•lc::~~~~~~r e~~ 11~ ~~z~~f A~~~r~J\~~Ejfó 
tomo de 254 páginas, con grabados. 

Fotoe-rafíe.. (Véase EL RAYo SoLAn.) 
Geogra:fía. Elem.enta.l. (Véase VBITXLLE.) 
Geografía Física., Nociones de. CV6ase C.ARTD...L.As ÜIBNTÍB:ro.AS.) 

Geología, Nociones de. (V6nsc CAn-rn.Las CtENTÍFTOAB.) 
Geometría. Inventiva. (Vé.o.ee 0.4-aTILLAS Cn:NTÍFWAB.) 
Gil Bla.s de Santillana.. (Historia de), publicada en Frances por .A. R. 

Le Sagc, tmducirlu. al CastcUnno por el Padru lsla. Un tomo on 12o. 
Gbn..n.á.stica, Manual de. (EnJJrensa.) 
Grand. Con:~.:pend.io de Aritznética. Elemental pn.rn In lnstruccion Pri

maria, por P. M. Grand. Uu tomo de GO pllginn~: , en 1~. 
Guia. de los Masones Libres, en Jo~:~ Lr~s grados S imbólicos del Rito 

Escoces Anil¡?uo y Aceptudo, 6 sen. J..funuo.l de l Maestro Pcl'fccto. Por bf. 
Vnsquez, G.·. lB.· . Un tomo de 265 pf~ginus, on 12o. 

Guitéro.s. Método Práctico Elemental,~llrn. Aprender 1n Lonr;:_a Frnn- · 

~Ja@d'~ ~"'%r];~~:f:~':e~~~tl~?~r~!~ 0lfunb~d~los~ ~~~~t~d~·~s~r;t~~~ y nne-
Gu.itéras. Cartilla de. 18 páginas ti. la. rtisttcn.. 

HeVo~ nfn~~~~0c~nc~~~~:l"!~'!a~:c]'!.r~~:~~:ra~B¡~t:!~~~b~r~í~:~ 
Narciso Hcrranz y Quiroz. Novis im.a. edlcion, entenunentc refUndida~ ro
vlstn., corregida y notnblronent.e aumentada. 1 tomo de 108 pll.ginas en 82°, 
cncartonndo. • 

OlYra adoptacla en -varios pai..se~~. · 
Histol.'ia.. (Vóaso CAR'riLLA9 lltsT6RW.AB.) 
Historia Natural. (Véase RntNo ANIMAL.) 

~~~t:gi~::!''c~<l;o .~oen~"'K~~t:'JS i~~[-c~~~~seCn ~~ t!':ta~ enCArtonado, 

His~~;~~fc~~ a~g;~1:i's :P,~~~v1e~s~~~~scid~· P;;;\~~;.~s e~ 1rE6~0tEgr d~· 3r. 
páginas, con d1ez y seis bonltus lflmjnas. 

Xn:fancia. (La}. Por Delapolmo. J,ibro do lectura, corregido y n.u.mcntado (lo 
ncuerdo con al Rc~lnmento y Programa de Eacnolns do ]u. Prov¡ncia de :Suenas 
Aires. Un tomo de 87 pflgintH!, en 1so, con H'i.minae. 

Iriarte, Don To:m..ás de. (Véase FÁnULAS.) 
Xriisi. (Véase DmuJo.) 
Ln.mentncion de Lord Byron, Últu:n.s.. (Vénsc Nt:J1SX'!; DE AncB.) 
:Lecciones de .Cosas . Por F. A. Sbeldon, Principal de Esencia Normal dol 

Estlldo de N'nova York. Un t.omo en 12 8
, pnstn do tela tuglcsn. 

Len¡;ruaje de las Flores y de lan Frutas (El), con nl¡:l:unoa Emb1cmne 
de las Piedras y los Coloroe. Un tomito muy tt.trn.ctivo do 140 p(-.ginas, en JBO. 

Le Sage. (Vúnso Gn. BLAS D:C:: S.A.NT-I:LLANA.) 
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Libro ::Pri.lna.rio de loa Niños. Una cartilla ndornada con láminas ilnm1-
uudns. Un tomo de 14 p6giuud, 8°. 

Libro Primario de Ortografía.~ designado pnrticulnrmentc para uso de ln.!i 
escuolue de primeras letrus. U u tatuo de 164 páginas, cu 12o. 

Libro Primero. (Vénsc NuF.vo 1\IÁNDEvn.. EL.) 
Lupton. (Véase AGru::CULTUUA,) 

má.~~~~~~-Mfni~~~-PrJ~~~g cfc~~~á~n~~~o~~6~i~a~~0f2o~0~~o~~~tgi~ 
cion, cnt.eramenLe corregida y con grabados nuevo~. 

--Libro Segundo. por ol Doctor En.Yiquc Mñndcvil. Un tomo de 128 pll-
gtnns, on 120. _ 

--Libro Tercero de Lectura. . Un tomo on 12g ,c:onetnndo de más de 
245 páW.nas. <.Véase Nuxvo MhDEYIL, Er...) 

Ma.ntill~. Nuev~ Método para. aprende;- Inglés y Español. Por 
D . J.uts F. Manulla. Un tomo clcg.uutcmentu lmpt'cso. 250 páginas. 

M.nnuu.l de Enseiia.nza. Objetiva.. Por N. A. Co.lkins. 'l'J•adncido por N. 
l"'onco uo Lcou. Con g-rn.l>a<lo!c<. Un ton1o de mll.s do 850 páginas, en 120. 
(VÓUSC CUADnos MURALEB.) 

Ma~t~~tt~~j>~~~n~~~c~~f?iivo:r:c?;el'¡fnlet~!!~dcPf.fa:fp~~:;~11~br.út<{¡~~ 
Ma.rroqu.in. (Véase 0RT0LOaÍA y OnTOGRAFÍA, y Dt.oOJ:ON.uuo OnToanÁlrico.) 
Marsh. Curso Práctico de Teneduría. da Libros. Partida Sencilla. 

l>or C. C. Ma.r.;!-b, contador. Un tomo do 144 páginas, en 8q .. 

~n:r:~'"c~!~fc~~l~te 11~ rl~~~:~Y:~á~t'fc~~~r~sl>::tidn ~~bi~~a ~~;o.ec~ 
J\Iu.r<"h, contador. U u t.omo ele 196 páginas, en s·. 

-- .Tuegos de Libros (en :Blanco). Para la Prl&ctica de la 'l'encdur1o.. 
Beis libros componen un juego. 

Método Práctico para aprender el Inglés. Por A . Ra:mos Dinz do VI· 
llegas. Un tomo, percalina. 

Métodos de Instruccion. Por J'amcs PyleWlckcrsbnm, Snpcrint.endentc <lo 
Instruccfo11 Pública en el Estado de Pensi.lvnnin, etc . , etc. Un tomo en 12°, 
past.o. de tola. inglesa . 

M.i Abuela Fácil, Coleccion Nueva. de Historias para. Niños . 
Adornada~ con bonitas lánJinns. 
Historia X~va do Tomasito Pulgnr.l Fiesta de Sa.n :1\Iigucl, 6c1 Triste 11'in 
1\.-fultfplicncion Divertida. de 1.'1 GanFta Amorosa. 
Hletorin. Nueva de la Dnmndo Copas Di~toritt. N neva. de Juanillo Bocudo. 

y sus Pru!tcles. Marnvlllns de unn Ju.gueterln. 
Viajes de Pllnchito 1\fncaroni. Joe6 y sus llel'mWJoe. 
Historias Nuevas del Alfabeto. Ln '1-'ertulin do Mlcifut. 
lllatorfn Nueva de Pnpí~ Pcrnudo. El Cns~J,.tnlcnto dt: Dofín Micha. 

Edicion cntcromontc nueva y corregida. En pnqol:lt.os de una doceno 
enrtr<lu . 

NuB~~nB~it~~;~ <ób~·!~n~1:3"o fiffcr~i~ á9~g~~~~<l'u~~c Ip~~~~::t~s~rft: 
.al alcance Uc todas lns iutcllgcncins. y dispuesta pnra satisfacer todos los 
g-ust.oa. Un tomo de 496 p{lglnns, en 12•. 

Nuevo Má.ndevil (El). Libro Prinl.ero, parn. uso en las escuelas fiel Rl.o 

~~!dJ'~~~: ~~~b~~:fni~l';[-"JfJ. ~s!in~of~s;:¿~¿~a~eggr{f~:'~J':lcl':~:~~ 
Pro\·incln de BnenoD Ah·os. Un tomo de 200 páginas, en 12• , con numerosos 
grabados. 

Nu~:¡~~<~Y{!~~:1n~~C~~'¡';:~·L~·~~.as.éx~~c"'i~l~i~:·¡~~~l~el~s~~: 
jot"os nnt.ores inglesas y am.cdcnnos. 'J'rnducldo ni Ca.s.tcllnuo po[' Simon 
Cnmacho. Un temo de 271 t)6gina.s, en 1.2°, 





A.GABA.N: 
I>JH:".JO 'POR KRHSI. "NuY.VO 8Ii1TEl1A D"P.. l)nll".IO, o•n ' l'N>s Series: 

t:ilN'I'lh'tcA, cuntro oundcrnos con wnestr.oe. 
Munuul dcll\lnestro. 

ANALÍTtOA, Sl.'ls C:lll'ldcrnos con muestrru~. 
Mnnu:tl del Maestro. 

PRR&PEI"!TrYA, ematro cuudt'l"llOS con mn<!Sl:rns. 
Manual dul ]lfnest.ro. 

Int.~o~·t«utf-.-I.as lnt-trucclones (".onicnidns en Jo!'. '-lrmun\cs del Maestro 

rrlc~u; d~0p~%~~~~~:7~l~:~~~n"a ~~~~:~:~~~nQ~~~;Q~ ·:1~(•:::~~~ ¿·~~~~~~~~~· ;;~~~ 
IC901"(>8 que no posean el na·~ d;.• dibujar, :podran CDSt.>ftndo con el tncjor óxito. 

~V.At.;Ut::_LLO P ,\RA T.OS Nl'RQ!:) (EL'. nrrel!'llldO ni (:tlstc11Dno seR"Un el 

~:1~ft~~\d~o ~~lr~~·::::;yg~"~-:0~~-a'i' Yn~~~o ~~~r~~- c~d~~"\~~drl~s. Ob~ 
• (f~~~ag: Jt~~~- Con!'>cJo do lnstrucclon Públloo do l<.:!'pnnn ton lA L1st.a do 

r~A JNPANOIA. Por DP.t.A'PAr.~orP:. L\bro do I.octu .. n, l'OrrC!o,q-iolo v numentndo 
do acuerdo COD e l Ucgln.monto y Progrnmn do J•:Reuolns de la "Provlnclu do 
Buenos Aire¡~. 

~'\!ANUAL DE }';NSE-aANZA OHJ!<:'t' LYl\. Por N./\.. t:AJ.XlNS. 

MAl~ A MUDO DE LA R1 .. PÜBJ.IOA ARGENTJJ-;A. (Yúndcsc poraep:arado 
ó con b ¡¡;ol eoclun do ~lnpo:s Mudoo, de Cornc;l.) 

~fA P.\. :MUDO DE LA Jr.EPÚBLICA ARGENTINA (Cin,·o cspoclo.l del). r-r& 
u!'lo del Pl-ofe:Mlr. 

"'JEDBM.Ah"'"N. Lm~o Pt:.l::\tRRQ DE AKITMÍ-rrCA I"AT!.I\. N~oe. 

CA.R'l'ILLAS CIENTÍFICAS. 
NOCIONES DE FÍSICA. Poi.'DA.I.FOUII 8'l'ltWA1tT1 ll'.lt. S. 
NOCIONES DE. GEOLOGfA. Por A. GKJK•:, F. R. S. 
NOClON'ES DE ECONO~ÚA POL1TICA. P1.)r W. S. Jr.voNe • 
.NUOlO~ES DE J•"CS rOf40GÍ~\. Por ol Dr. M. Forn·r:,~, 1•". R. S. 
NOCIONBB DE AS'l'RONOML\. Por J. blon:uAN LQcKYtm., J.<'. R.8.. 
"tH'IO:'fES DI.<: QUUilUA. P o r H. K lto"<'OK, Jo' . lt.ti. 
NOC101iES D.& GEOGRAFÍA .li'fSICA . .Por A. GxLKill, ]!'.R. S. 
N0ül0NE8 DE BOTÁNICA. PorciDr. J. D. flooKEL 

CA.RTIJ,L_<\.S HISTÓRICAS. 
NOOrQNES DE HIS'l'ORIA DB GRECIA. Por C. A . .l!"l.'FFIC • 

.l!JN PR!i.'NSA: 
NOCIONES DE lHSTORIA. DI!: F.UROPA. Por K A. Flt l"."EMAN. 

NOC iONES DE HISTOIHA DI\: ROMA. Por M. CtttW-:liTON. 

~OCIONI!:B DE ANTIOÜROAD1<:8 ROMANAt:i. l'or A. S. "\YtLKil'IS. 

NOOlONE'd DI~ .!.N'T'lGl'rEflADES GRIEGAS. Por ,J. 1~. MAnAF1'"1i. 
PRINCIPIOS J.:LEMENTALl<lS DE AGltiCULTURA t.:lliliTiFICA. 

N. T., l..UPTON. 

D. APPLETON Y Ci:\., Lunr.ttROs-EntTOB"RS. 
NO"E\-'A YORK. 


