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SEGUNDA PARTE. 

PREGUNTA. J Que maderas se usan mas 
comunmente ? 

RESPUESTA. La de pino, abeto, alamo, 
enema, olivo, algarrobo, castano, y nogal. 

.t\boto. Alnmo. 

P . C6mo se tienen estas maderas? 
R . Dividiondo 61 tronoo de los arboles de 

que praceden en tablas 6 maderas, segun 10 
que se necesita. 
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P. Como Be hace eBto? 
R. Cortando el arbol con hachaB, y aBer

rando e1 troneD. 
P. l Que se hace do Ie, madera do abeto, 

pino, castano, y alamo? 
R. Sirve para fabricar edificios, y teda 

especie de muebles ordinarios. 
P. l En que se emplea In. de encina, olivo 

y algarrobo ? 
R. En general, se usa para los utiles que 

necesitan resistencia, como ru edas de car
ras y carretas, arados, D101inos, &a. 

P. Y la de nogal? 

Nogal, 
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l{. Para muebles y objetos de lnjo. 
P. ~ Par que se estima tanto . la madera 

de nogal? 
R. POl' que as fuerte, y admita cualquiera 

especie de pulimento. 
P. J Suele usarsa en Espana para algunos 

efectos la madera de haya y la de cedro? . 
R. Si) Senor j perc se trae del extranjero. 

Haylt.. 

P. J D6nda es mas comun la madera de 
cedro? 

R. En Siria. 
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P. d N6 habia un sitio particula-r ~n Siri .. 
celebre par los' cedros ? 

R. Si, Sefior: el Libano. 

Cedro. 

P. d Empleaban mucho los antignos el 
cedro? 

R. Si, Sefior. 
P. Para que 10 usaban ? 
R. Para edificar. 
P. Cite V. un templo celebre construido 

con Dladera de cedro. 
R. El templo de JeruBa,]em. 
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P. Como es el arbol de la caoba l' 
R . Alto y derecho . 

Cuooo. 

P. Que altura suele tener ? 
R. Cerea de cien pies. 
P. Donde se cria principalmente? 
R. En America. 
P. De donde viene Ia madera de "banD? 
R. De las Antillas. 
P. Como es la madera de "banD? 
R. Dura, pesada y negra. 
P. Quienes son los que mas I .. usan ? 
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R. Los ebanistas. 
P. Como es el arbol de los banianos ? 
R . Muy grande, y sus ramas descienden 

al suele y agan-an en aI, echando raices, y 
convirtiendose en otros tnntos tallos. 

A __ rOOI de loIS bauiuDos. 

P. l Cuantes tallos 6 troncos nega a tener 
cste arbol? 

R. De tres a cuatro mil. 
P. Y QUantes otros tanos menores ? 
R . Unos tres mil. 
P. l Ctlantos hombres sa tiene noticia de 

haberse abrigado debajo de uno de estos 
arboles? 

R . Siete mil. 
P. Que aspeete tienen las hojas ? 
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H. Son grandes y blandas. 
P. Camo es cl fruto? 
R . Un higo pequeno rojo. 
P . Dande crece el arbol del pan? 
R. En la isla de Otahiti. 

Arbol del})nR. 

P. Dande esta Otahiti? 
R. En el Mar del Sud. 
P. Es muy grande el arbol del pan ? 
R. Poco mas 6 menDS como e1 manzano . 
P. D6nde echa el fruto ? 
H" En las ramas, como e1 manzano. 
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P. l C6mo se prepara el fruto del arbol 
del pan para comerlo ? 

R. Se cuece 6 asa. 
P . .A. que se parcce ent6nces? 
R. .A. la corteza del pan tierno. 
P. Es buena la cascara? 
R. No, Senor: solo puede comerse 10 de 

dentro. 
P. Puede conservarse ? 
R. No, Senor: solo dura un dia. 
P. l Cuanto tiempo Dccesita este iirbol 

para sazonar el fruto? 
R. Ocho meses. 
P . D6nde se eneuentra el arbol ,leI se bo ? 
R. En la China. 
P. C6mo se cria cl fruto? 
R. Cl.l.bierto con una cascara, como la 

castalia. 
P. De que se compone este fruto? 
R. De tres .. huendras blancas. 
P . En que 10 emplean los chinos? 
R. En hacm· velas. 
P. Que es sandalo? 
R. Madera de un {,rbol del mismo nombre, 

que se aria en America. 
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P. ~ Que aplicacion especial tienen los 
troncos derechos de los pinos? 

R. Hacer rnastiles para los buques. 

Pino. 

P. t POl' que otra. razon son importantes 
estas arboles? 

R. Por su juga. 
P. C6mo se llama el jugo del pino? 
R. Trementina. 
P. l C6mo sa llama la sustancia compacta 

que se forma en el fondo de la trementina? 
R. Resina. 
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P . l Como se llama Ia sustancia negra que 
sale del ",r bol cuando se corta y se quema ? 

R . Bres. 
P. Que es Ia pez ? 
R . Brea herbida con agua y resina. 
P. l Que se hacs mezclando pez con resina 

y seba? 
R . EI corate que usau los zapater os. 
P. l Que r esulOa de mezclar Is pez con 

grasa de ballena ? 
R. Una grasa para los ejes de los 

carruages . 
P . D6nde se cria mojor e1 sauce Gomun ? 

Su.l.lOQ.. 
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R . En los terrenos humedos. 
P. Que as la mimbrera? 
R. Una variedad del sauce. 
P. d Que nombre lugubre tiene una varie

dad del sauce? 
R. EI d e sauco lloron. 
P. J Para que s;"ven las varetas de I" 

mimbrera? 
R. Para bacer canastos. 
P . C6mo se llama el carbon de sauce? 
R. Cisco, carboncillo, 6 carbon manudo. 
P. Que es el aleree? 
R Una cspccic da pine. 
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P. Que clase de trementina da este arbol ? 
R. La llamada veneciana. 
P. l Donde se cria espontaneamente el 

alerce? 
R. En las montanas de los Alpes. 
P. Donde estan los Alpes? 
R . Entre Francia e Italia. 
P. l Cuill es el arbol que da una especie 

de vino ? 
R. EI abedul. 

AbcduL· 

P. Que.as el boj ? 



1i:i 

R. Una madera dura y pesada. 
P. De que arbol procede ? 
R. De un arbol del mismo nombre. 
P. Que se hace de eats madera? 
R. Cuchal'as, peines, y otros muchos 

oojetos. 
P . Qui/mes usan ademas esta madera? 
R. Los grabadores, que graban en ella la 

mayor parte de las laminas que se publican 
en los libros y peri6dicos. 

P. Que es el campeche ? 
R. La madera de nn arbol de AIIH\rica. 

Arbol del Cl\.lIllloche. 
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P. Para que sirve principalmente ? 
R. Para teilir telas y otros objetos. 
P. De d6nde procede la sangre de dl'ago ? 
R. De un 6.rbol que se oria en America y 

en las Islas Canarias. 

Arbol que da. la Bangro do drago. 

P. l Que es 10 que se conoee con e1 nombre 
de piedras preciosas ? 

R. Las piedras finas que se usall en las 
joyas. 

P. l Cual es la piedra preciosa mas com un 
y de menDs precio ? 

R. E1 gr!,nate. 
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P. Que color tiena el grana.te? 
R. Oarmesl oscuro. 
P. De donde pro cede e1 granate? 
R. De las minas de Bohemia. 
P. Donde est .. Bohemia? 
R. En Europa., formando parte del Im-

perio do Austria. 
P. De que color es el topacio ? 
R . En general, amarillo claro. 
P. Y de que otros colores ? 
R. Anaranjado, rosado y azul. 
P. De donde vienen los mejores ? 
R. Del Brasil y Sajonia. 
P. Donde est .. Sajonia ? 
R . En Europa, formando parte de Ale-

mania. 
P. 0",,1 es e1 color del rubi ? 
R. Rojo claro. 
P. d De d6nde proceden en general los 

l'ubies? 
R. De la isla de Ceilan y de la India. 
P . Que es el carbunco 6 carbunclo ? 
R . Un rubi muy grande. 
P. Que es I .. esmeralda ? 
R. Una piedra de 'color verde yerba. 



18 

P. De que color es el amatism 6 ametisro ? 
R. Violeta. 
P. De d6nde se trae';' los ametistas? 
R. Do la India y America. 
P. De que color esel berilo,o aguama.rina? 
R. De verde· mar claro. 
P. Donde se halla? 
R. En I", China. 
P. Lo hay. en alguna otra parte? 
R. S1, Sefior: en 10. Siberia yel Brasil. 
P. D6nde est" 10. Siberia? 
R. Al Norte del Asia. 
P. Que color tiene el zafir 6 zafiro ? 
R. Ceruleo, 6 sea azul asouro. 
P. Donde se halla? 
R. En 10. India. 
P. J Cu6J es la mejor de todas las piedras 

preciosas? 
R. El diamante. 
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P. Quo oolor tiene 01 diamanto? 
R . En general es trasparente, brillante, Ii 

incoloro j pero 10 hay rosado, negro y con 
vetas. 

P. ~ Tione alguna partioularidad el dia
manto respccto a las demas piedras pre
ciosas? 

R. Varias; pero la mas singular es Ia de 
arder a un fuego mny fuerto, y evaporarse 
sin a~jar residua. 

P. Donde se halla el diamante? 
R. En Ia India, en America, y en Africa. 
P. l Que isla de Asia so h" hecho celebre 

por sus diamantes? 
R. La de Borneo. 
P. Y que pais do America? 
R. El Brasil. 
P . ~ C6mo sruen de las minas los dia

mantes? 
R . Oubiertos con una capa 6 costra gruesa 

de tierra. 
P. Y como se Ies quita esta capa ? 
R. Lavandolos y pulimentandolos. 
P. l Sirven para algo los diamantes, 

adcmas que de adorno? 
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R. Si, Senor: para puiimentar otros dia
mantes y las demas piedras preciosa •. 

P. l Como se liaman los que hacen estas 
operaciones ? 

R. Lapidarios. 
P. l Para que usan los vidrieros 01 dia-

mante? 
R. Para COl·tar los vidrios. 
P. Que son las perlas ? ( 
R. Unas joyas, que se forman en 10 in

terior de una concha Hamada madreperla. 
P. Como es la perla ? 
R. Dura, m..as 6 menos redondeadaJ blancn. 

brillante, 6 gris, can reflejos plateados de 
varios colores. 

P. D6nde se crian las perlas? 
R. En varios mares; pera donde mas 

abundan es en las costas de la isla de 
CeiJan, en el Golfo Persico, y en Ia baMa de 
Panama. 

P. Donde esta e1 Golfo Persico? 
R. En Asia. 
P. Y 1 .. bahla de Panama? 
R. En la parte occidental del istmo d,,: 

mismo nombre, en A.merica. 
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P. J Se haJla la concha perla en Ia snper
ficie, 0 en el fondo del mar? 

R. En el fonda; pero Ia sacan de alli los 
que se dedican 6. este negocio. 

P. Que es Ia cornerina ? 
R. Una piedra fina dura, de color rojo 

anaranjado. 
P . De donde viene In cornerina ? 
R. De Ia Arabia y Ia India. 
P. J Como se Haman los que. comercian 

con piedras preciosas ? 
R. ifoyeros . 

. P. G Hay algunas otms piedras que, 
aunque no so califican de preciosas, son 
muy beHas y utiles ? 

R. Si, Seuor: ci cristal de roca, In agam 
y otras. 

Cristnl de rO<':t.. 
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P. Para que sirve 01 oristal de roca ? 
R . Pura los mismos objetos que 01 crista.l 

f",bricado pOl' e1 hombre . 
P. l Que ventajas tiena al cristal do roca 

sobre el fabricado? 
R . El ser mucho mas claro, y de mas 

dureza. 
P. En que se emplea la agata ? 
R . En adOl'nos de lujo de mnltitud do 

formas y aplicaciones. 

P. l En que libro sagrado sa mencionan 
aspecialmente las joyas ? 

. R . En Ia Biblia. 
P. Usaban mucho la'S alhajas los judios ? 
R . Si., Senor. 
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P. d Que parte del cuerpo adornaban los 
pontifices judlos can piedras p"eciosas ? 

R. EI peto. 
P. Grababan algo en estas piedras? 
R. Si, Senor. 
P . Que grababan? 
R. En cada piedra el nombre de una de 

sus tribus. 
P. C6mo se Haman los quemuelen el trigo? 
R. Molineros. 
P. d Que nombre sa da a los que venden 

vine? 
R . Yinateros. 
P. Quienes son los que tejen telas? 
R. Los tejedores. 
P. C6mo se Haman los que hacen toneles ? 
R. Toneleros, 6 candioteros. 

, P. J Que nombre se da a los que hacen y 
l'omiendan calderas y sartenes ? 

R. Caldereros. 
P. l Como S8 llaman los que trabajan con 

la hojalata y la plancha de laton? 
R. Latoneros. 
P. d C6mo se Haman los qne trab8jan los 

objetos ordinarios de madera? 



R. Carpinteros. 
P. Y los que baeen los mueb1es finos ? 
R. Ebanistas. 
P. i. Que nom bre se dt. a los que 1abran Jas 

pieCh·as para los edifieios ? 
R. Canteros y pieapeCh·eros. ~ 

P. i. C6mo se nombran los que dirigen la 
cOl1strnccion de casas ? 

R. Arquitectos. 
P. i. C6mo se Haman los que tratan e., 

sedaJ 6 Ia venden ? 
R. Sederos. 
P. i. Que nombre se da a los que venden 

guantes? 
R. Guanteros. 
P. i. C6mo Be llaman los que adoban las 

pieles? 
R. Cnrtidores 6 zurradores. 
P. Y i. los que haeen euehillos navajas, 

tijeras, &a. ? 
R. Cuehilleros. 
P. i. Quienes son los que baeen los objetos 

comunes de hierro 
R. Los herre,·os. 
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P. & C6mo se nombran los que crian y 
venden carneros, ovejssJ bueyes y vacas ? 

R . Ganaderos. 
P. Quienes son los que vellden 180 carne? 
R. Los carniceros. 
P. & Como se Haman los que vanden 

hortaliza? 
R . Verduleros. 
P. Y los que venden fruta? 
R. F,·uteros. 
P. Y los que venden manteca? 
R. Mantequeros. 
P. Y los que venden queso? 
R. Queseros. 
P~ & Que nombre se da a lOB que venden 

cafe, te, azucar, especias, &a. ? 
R. Especieros 6 lonjistas. 
P. l Como se liama.n los que hacen 180 ropa 

de hombre? 
R. Sastres. 
1'. Y las que hacen la de mujer ? 
R. Modistas. 
P. d C6mo se lisman los que comercian en 

lienzos, mUBelinas, &a. ? 
R. Lenceros. 

c 
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P. Cuantos sentidos tenemos? 
R. Cinco. 
P. C ual es el primero ? 
R. Los ojos, que sirven para VOl'. 

P. Cual es otro ? 
l~ . La narizJ con la eual olemos. 
P. Y otro? 
R . La lengua y 01 paladar, que sir .. en 

para percibir el gusto de las cosas . 
P. Cual es otro? 
R . El cido) que sirve para oil'. 
P. Y cual el ultimo? 
H. EI tacto, que se balla cspoTcido en 

todo el cuerpo. 
P. l De culilltos buesos consta el cum' po 

humanD? 
H. De dosclentos cuarenta y ocho. 
P. l Como se lIaman las partes del cum'po 

humane Con que so produce la voz ? 
R. Organos de la voz. 
P. l C6mo se llaman las personas que no 

pueden bablar ? 
R . Mudos. 
P. Y los que no pueden oil' ? 
R . Sordos. 
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P. Y los qua no ven ? 
R. Ciegos. 
P . Que cs el elefante ? 
R. El mayor de los animalss cuadrupedos. 

Elefante. 

P. D6nde se crian los elcfantes? 
R. En Asia y Africa. 
P. Son utiles los al efautes ? 
R . Si, Senor, que 10 sou en sn pals 

natal ii otl'O analogo. 
1'. Que talla tiene al elefante de Asia? 
R . Cerca de tres metros . 
P . Y el de Africa? 
R. Ram vez mas de dos metros y media. 
P . -Vive mucho tiempo el elefante? 
H. Se dice que cien 6 dosciantos nnos. 
P. Es este animal muy inteligente? 
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R. Si, Sefior: aSI p",es, entiende con 
facilida d a los que 10 rnauejau. 

P. Son ruuy r obustos los elefantes ? 
R. Si, Sefior: resisten una cal'ga de 

cerca de mil quinientos kil6gramos. 
P. Cuanto audan ? 
R. C6mo unos eien kilOmetros a l dia. 
P. Que comen? 
R . 'l\'igo, arroz 6 frllta . 
P. J Sirven para algo los colmillos d e los 

elefantes? 
R. Si, Sefior; porqllo de ellos so saca el 

marfiL 
P. Cuanto suele pesar cada colmiUo ? 
R. Unos cuarenta y cinco kil6gl'amos. 
P. l Cual es el animal maritimo mas 

grande? 
R. La baHena. 

Ballena. 
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P. Que largo llegan Ii tener las bal-
lenas? 

R. Sesenta 6 mas metros. 
P. Donde se Bncuentran? 
R. En general, en los mares del Norte. 
P. Cuanto suele pesar la ballena ? 
R. Cerca de doscientas toneladas. 
P. Que es una tonelada? 
R. N ovecientos veinte kil6gramos y pico. 
P. J Como se llaman los buques destiuados 

Ii la pesca de la ballena ? 
R. Buques balleneros. 
P. Cmi que objeto se pesca la ballena? 
R. Para aprovechar su aceite 0 gordura. 
P. C6mo se llama este aceite ? 
R . .A.ceite, 0 esperma de ballena. 
P. Tienen todas las ballenas eSl'erma ? 
R. No, Senor. 
P. Como se llaman las que la tienen? 
R. Ballenas de esperma. 
P. J En que se distinguen las ballenas de 

esperma de las comunes ? 
R. En que t:ienen una giba 0" corcoba en 

ellomo. 
P. Que son las barbas de ballena ? 
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R . Unos huesos 6 cartilagos que tiene 
este animal en la lllandlbula superior. 

P. J Cuantos de estes cartilages suele 
tener? 

R. Cuatrocientos 6 quinientos. 
P . Para que sirvon las barbas de ballena ? 
R . Para varillas· de paraguas) bastolles, 

latigos" &a.} &a. 
P. J Cu.'nte vale una ballena completa-

mente formada ? 
R. Cerea de veinticinco mil pesetas. 
P . Cua,] es el mayor de los monos? 
R. E l orangutan. 

Orangutau. 
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P. Por que es notable cl orangutan? 
H. Porque se parece exteriormente aI' 

hombre, yanda vertical. 
P. Que altura !lega a. tener ? 
R . Casi la risma que el hombre, y es 

muy robusto. 
P. De que sa alimenta? 
H,. De fmtas y logumbres. 
P. ~ Se diferencia del hombre bajo mLlchos 

respectos? 
H,. Si, Sanor. 
P. Digi. v. algunas de estas uiferencias ? 
R . No puede hablar ni l'eirsa. 
P . J A que animal se ha dado 01 nombr{J 

de rey de los animales 6 de los bosq" cs ? 
R. Al leon. 

Lc.,n. 
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P. D6nde BEl erian los leones? 
R. En Asia y Africa. 
P. QLle largo sLlelen tener los leones ? 
H. Unos dos metros. 
P. Yalta? 
H. Un metro y pico. 
P. De que color son? 
H. Pardo claro, 6 gris. 
P. De que se alimentan ? 
R. De los animales que matall. 
P. Tiene el leon mucha fue,rza ? 
H. Si, Selior: puede destrozar el lomo de 

un caballo de sola una garfada. 
P. Cual es el ave mayor que se couoce? 
R. EI avestruz . -

Al'cstruz. 

P. Donds se aria el avestruz ? 
R. En Asia y Africa. 



P. i. POI' que so "preeia prineipalmonto 01 
avestruz? 

R. POI' sus plumas? 
P. Es el avestI'UZ astuta y habilidasa ? 
R. N a, Senor: pOl' e1 contrario, muy lordo 

v estupido. 
. P. Puede volar ? 

R. No, Senor j pero corre con mucha 
velocidad, y aletea, para facilitarse la carrera. 

P. t En tal caso, dificilmente se les podn"!. 
alc3Jl.zar? 

R. Como\que corron mas que los caballos. 
P. Que altura suole tenor 01 avestl'l1Z ? 
R. C6ma dos metros. 
P. Cun.nt,o suele pesar? 
R. Mas de noveut .. kil6gramos. 
P. i. C6mo se llaman las aves que puoden 

volar y nadar ? 
R. Aves acuaticas . 
P. J Como se Haman unos anima"les 

pequeuos que se arrastran por 'el suelo 6 
vuelan? 

R . Insectos. 
P. Es la mariposa insecta? 
R. Si, Senor. 
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1fariposo. 

P . l Como sa l1aman los lagaJ.·ljos y 
F'erpientes ? 

R. Reptiles. 

Scrpicnte. 

P. J Oomo se llama la lana recion cortac1a 
u los cameros y ovejas ? 

R. Vellon. 
P . J En ouantas partes sa divide l a lalla 

de cada vellcn ? 
R . En tres. 
P . Cua'! es [a primm-a? 
R. La del cuello y lomo. 
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P. Cua,!I .. segund .. ? 
R. La de Ia cola y Jas patas. 
P. Y emU In tercera ? 
R. La del pecho y vientre. 
P. l Quo se haec con 1:1 lana Jesjines d o-

lavada oS hil"da ? 
R. Emplearla en 108 tejidos. 
P . D6ndo se teje ? 
R. En teJares . 

Tour. 

P. J. QUe se haee con Ia tela de .lana 
despues de tejida? 

R . LavarI .. y secarIa. 
P . Y despues ? 
R. Tenirl ... 
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P. Que 8e entiendo par teilir? 
R. Dar a Is tel" uu color. 
P. l Que materias se emplean priucipaJ-

'mente para temr ? 
R. Segun el.caso. 
P. Nombre V. algunas de estas materias. 
R. Ailil Y gualda. 
P. Que es el anil? 
R. Uua sustancia' colorante, que se saca 

<te una plants. 
P. D6nde se cria esta plants? 
R. En la Iuma y en America. 
P. Que es Ia gualda? 
R. Una plants silvestre. 
P. Can que se tiiie de rojo? 
R. Con cochinilla y goma laca. 
P. Que es Ia cochinilla ? 
R. U ns sustancia colorante de un bello 

color escarlata. 
P. De d6nde procede ? 
R. De un insecto a.mericano. 
P. l Se cria la . cochinilla en territorio 

espaiioI? . 
R. -Si, Seilor: en Valencia, las Islas 

Cauarias y otros puntos. 
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P. t Que tamafio tiene el in~ecto de la 
cochinilla? 

R. EI de una alberja pequefia. 

Plnntn donde se cria In cO~lillil1n. 

P . Que es el carmin? 
R. Una composicion hecba con cochi-

niJIa. 
P. Que es la gama laca ? 
R. Una gama praducida pOl' unos in

BcctoS . 
P . D 6nda sa halla la gama laca? 
R. En la I ndia y en M ejica. 

D 
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P. J So n ecesita preparar d e a lgnn mouo 
los ereatos antes de t eiiirlos ? 

R. Si, Senor; porq ue si n6, desapareceria 
01 color. 

P. i. Como se llama la snstancia de que se 
impregnan los objetos antes de teiiirios ? 

R. Mordiente. 
P. i. Cual es el mordiente que se usa para 

el lino y el algodon ? 
R. E l alumbre. 
P. Qu6 es e l alo.mbro ? 
R. U na sal. 

P. D6nde ·se encont1'6 primero est-a sal ? 
R. En Oriente. 
P. C6mo se curte el cuero? 
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R. Remojandolo en agua de cal. 
P. Y que se hace despUt's ? 
R. Quitarle el pelo. 
J:>. Y luego? 
R . Remojarlo en pilas de agua con cor

teza de encjna. 
P. l Cuanto tiempo dura la operaeion de 

cortir una. piel ? 
R . Cerca de un afio. 
P. l Con que se haec 01 color ]legro para. 

tefiir el cuero? 
H. Cou hierro, homo de pez, villflgre y 

goma arabiga.. 
P . l De que se hace In piel Hamada a" 

MiLl'rUecos? 
H. De piel de cabra. 
P. Por que se llama piel de JI{arrup.cos 
R. Pm'quo csm adobada en Marrnecos. 
P . D6nde se halla MaTrueeos ? 
R. En el Norte de Africa. 
P. l Dc qu6 se hacen las ta.zas, sa]scrm:J. 

&a. ? 
R . De areiUa. 
P. Quien las haeo? 
R. Los alfareros. 
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.Alf;lrcro. 

P. Que es la porcelana ? 
R. La clase =as fina de vedriado . 
P . l No fue la China durante largos ailos 

el pais dan de se hacia la mejor porcelana? 
R Si, Senor. 
P. dEs la palahra pOl·cdana do origen 

chino? 
R. No, Sonor, sino portugues. 
P. Que sigllifica ? 
H. 'l'aza. 
P. l Que porcelana de Europa os mas 

afamada? 
R. La d e Inglaterra y la de Francia. 
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P. l Que punta de Inglatel'ra se h", hecho 
mas c6lebro pOl' esta clase de trabajos ? 

R. El condado de Stafford. 
P . l Que materias entran en la composicion 

do 1a poreelana? 
R. SHioe y aroilla. 
P. G No so quema la sHice enhornos, para 

que se divida en pedazos pequenos ? 
. R. Si, Senor, y despues so echa en aguu., 

para que so pu 1 verlCe. 
P .l En que conooe el alfarero que la silice 

esta bastante pulverizada ? 
R. En que t,iene la apariencia de crema. 
P . Que se haee can la areilla ? 
R. Se lava y cierne, y despues se mazela 

con la silice. 
P. d QU.8 se haee entonces con esta 

mezcla ? 
R. Modelar los efeotos que se qui oren 

haoer. 
P. Y 1uego? 
R . Se cueeen bien en un horno. 
P. Como se llama entc..·nces? 
R . Bizcocho £no. 
P. Y qu6 so hace despues ? 
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R. Estampar en los efectos el dlbujo que 
sa q uiere tengan. 

P . Como se hace esto? 
R. Se tiene el dibujo grabado en una 

plancha de cobre. 
P. Y se estampa can la plancha ? 
H. No, Seilor: se estampa en papel nmy 

fino, para trasladn.rlo a las piezas de porce
lana,. " 

P. 06mo se trasla,da ? 
R. Extendiendo el papeI, pOl' cl Iado en 

que esta impreso el dibujo, sabre la pieza. 
donde se quiere trasladal' . 

P. Y que resulta ? 
R. Que la superficie pOl'osa de Ia porce

lana absarve la estampacion hecha en e l 
papel. 

P. Que se hace en seguida ? 
R. Meter In. pieza tal como esta en Ull 

horno, para que se cueza. 
P. Y ~ hay que hacer algo mas despucs 

que se ha cocido? 
R. No, Sefior; pues ya quedan brillantes 

y disponibles par a u sarlas. 
P. Como se hacen las campanas ? 
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R. Fundiendolas. 
P. Que se ontiend.e pOl' fundir una cosa ? 
R. IIacerla en un molde can metal liq ui-

dado par media de un calor fuer te. 
P . l De que se compone el metal de 

campanas? 
R. De cobre, estaiio y zinc. 
P - No suele afiadirse plata u oro? 
R AJguna vez . 
P. l euiil es la mayor campana que sa 

. conoce on Espana? . 
R. Una de CL'oledo. 
P . Y en 01 resto de Europa , 
R Una de Moscou. 

Cnmpnna ml\yor de Moscou. . 
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P. D6nde est" Moscou ? 
R. En Rusia. 
P. J Que perl metro tiene la campana d 

MaBeou par eu mayor sncho ? 
R. Diez y siete metros. 
P. Cuanto pesa ? 
R. Ceres de doscientas veintidos tone 

ladas. 
P. J Son los chinos celebres por su 

campanas ? 
R. Si, Senor: on Pekin hay .iete finy; 

grandes. 
P . Que clase de poblacion os Pekin? 
R. La capital de la China, ciudad muy 

populosa. 
P. l Que tienen de particular las campana. 

de Ja China? 
R. Que se tocan con un martiJIo de 

madera. 
P. l Cuanto pe"a Ia mayor campana de 

Roma? 
R. Mag de nueve toneladas. 
P. l Cuiinto pesa 1" campana de Oxford, 

en Inglaterra, llamada Gran Tom? 
R. Oerca de nueve toneladas. 
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P. J Como se llama Ia operacion de fab1"i_ 
"',.ar la moneda ? 

R. A.cuiiacion. 

P. d De que se hace par 10 general Ia 
moneda en Espana? 

R. De oro, plata y cobre. 

Oro IHtti\'O. Pla.t.:l. nativa. 

Cobra na.tivo. 

P. Qu6 piezas se bacen de oro? 
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R . Una de cien pesetas j 6tra, do c in
cuanta; 6tra, de voiute; 6tra, de diez, y 
6tra do cinco. 

P. Cuiiles se h acen de plata? 
R . Una de cinco pesetas j 6tra" de d as 

etra, de una j 6tra, de media, 6 sea, 
cincuenta centimos, y 6t~'a de'veinte cen
timos. 

P. Cuales de co bre ? 
R . Una de diez centimos; '6trs, de cinco; 

atra, de dos, y 6tra de uno . 
P . l D e que metalcs se bacen las moned"s 

inglesas? 
R. Tambien de oro, plata y cobre. 
P. Cuales son las de OTO ? 
R. El soberano, 6 libra esterliD[t, y 01 

media soberano, 6 media libra esterlina. 
P. Cuales de plata ? 
R. La corona, Ill. media corona, el florin 

6 pieza de dos chelineAJ 01 chelill, 01 media 
chel:inJl 6 seis p eniqucs, ]a p ieza de cua.tro 
l'0niques, y 10. de tres p elliques . 

P. Y c urues de cobre? 
R . EI p enique, e1 media peniquo y 01 

fn.rding, 6 cuarto de peuique . 
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P. J Cuantos cheli llCs :"a1" e1 80berano 6 
jibra este rlina ? 

R .. Veinte . 
P . Cuantos la media libra esterlina? 
R . D iez. 
P . Cuantos la corona? 
I !.. Oinco. 
P . Y cuiLntos 10. media. corona ? 
It. D os y me dio, <5 sea) dos y seis peniques . 
1'. Cua ntos p eniques vale el chelin ? 
R. Doca. 
J' . CUltutos la corona? 

. R . S~seuta. 
La. Cnautos ]a l:ibn:t. esterlina ? 
R. Doscicntos c narC'nta. 
1'. NQ se usa tambi en papel moneda ? 
K Si, Seiior. 
P. Como se liama este papel? 
l{. Bille tos de B em eo . 
P. Dc d on de procede 10, palabra pap el ? 
R. D e p o,piro. 
P. Que es el papiro ? 
R . Una planta que se cria e n las orillas 

del Nilo, cn Egipto, de la cual hacian papel 
los antiguos . 
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P. Que altura alcanza el papiro r 
R De tres a tres metros y medio. 

Popi:ro. 

P . J Que parte de Ia planta se empleaba 
para haeer el papel ? 

R. La corteza. 
P. J C6mo preparaban los antiguos 01 

papiro para. escribil' ? 
R. Lo cortaban en til·as, que colocabal1 

Una sobre 6tra. 
P. Y que mas hacian? 
R. Lo humedecian con agua del Nilo. 



49 

P. Y despues? 
It. La prensaban entre hojas, y Ie daban 

lustre . 
P. l Se uso mucho tiempo est.. especie de 

papel? 
R. Si, Sefior: durante muehas cpoeas. 
P. Oomo Be daba lustre '1-1 papil'Q? 
R. Frotandolo can una bola de cristal. 
P. Oomo Ba ascribis en el ? 
R. Con u:na cana. cortada como unapluma. 
P. Solo ascribian los egipeios en papiro? 
R. Tambien escribian en plomo., bronce 

y piedra. 
P . De que sa haca ahara. el papel? 
R. De trapos . 
P. l Quienes fueron los primeros que 

fabricaron papel del algodon? 
R. Los arabas. 
P. En que epoca? 
R. En el afio de 704. 
P. Y ~ ensenaron ent6nces a fabricarlo 

a. los eUTopeos ? 
H.. No, Sefior, hasta el siglo once 0 dace. 
P. l Cuando se mo pOl' primers. vez 

papel en I nglatcrra ? 
E 
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R . En el ano de 1588. 
P . Quien 10 hizo ? 
R. Un joyero aleman. 
P . De que se hace .. I mejor papel ? 
R. De trapos de hilo. 
P . De que se hacia el papel oscuro ? 
R. Generalmente de canamo y paja. 

Rtlltla do calinnm. 

P. De que otra materia se hace papel ? 
R . De esparto. 
P. Donde se cria el esparto? 
R . En A ndalucia y otros puntos. 
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P. J C6rno se Haman los edificios donde 
se fabrica el papel ? 

R. Molinos de papel. 
P. & Qu~ se hace can los trapos que se 

destinan para papel ? 
R. Se machacan perfectamente en una 

maquina para sacndil", 
P. Y despues ? 
R. Se escogeu) se separan y se cortan. 
P. Que se h"ce en seguida ? 
R. Herbirlos durante ocho Ii diez horas. 
P. Para que? 
R. Para que pierdan la suciedad. 
P. Que operacion sigue a. esta ? 
R. La de reducirlos a una masa clara. 
P. Que S8 hace con esta masa? 
R. Blanqnearla y echarla en tinas. 
P. C6mo se hace el papel de escribir ? 
R. Metiendo en la masa un molde del 

tamafio que ha de tener el papel. 
P. Y que resuita ? 
R. Que el molde toma la suficiente masa 

para hacer un pliego de papel. 
P. Y se continua esta operacion ? 
R. SiJ Senor: hasta que se reune cierto 

numero de pliegos. 
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P. Que sa haca entonce~? 
R. Prensarlos y secarlos. 
P. Y despues i 
R. Darles el tamai"io que hayan de tener, 

y secarlos de nuevo. 
P. Que mas hay que hacer ? 
R. Prensarlos y colo carlos formando 

cuadernillos y resmas. 
P. Quien invent6 el arte de I .. imprenta ? 
R. Juan Faust y otros dos el siglo XV. 
P. Donda? 
R. En Mentz, en A.lemania. 
P. C6mo -e llaman las letras de imprimir? 
R. Tipos de imprenta. 

Lotra de imprenta. 

P. J Como se llaman los que hacen los 
tipos? 

R. Fundidore. de tipos. 
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P. l 06mo se tienen las letras 6 t,ipos en 
las imprentas ? 

R. En cajas. 
P. 06mo son estas cajas'? 
R. 'Oada una eRt .. dividida en tantas 

cajitas como letras tiene el alfabeto, y 
ademas las necesarias para las cifras y 
signos de puntuacion. 

P. l 06mo se llama la operacion de unir-
las letras forman do palabras, oraciones, &a.?' 

R. Oomponer. 
P. 06mo se hace esto ? 
R. Ell cajista ii operario va tOlnaudo las 

letras y formando las palabras, que coloca 
en un aparatillo, llamado componedor 

Clljlsta... 



P . J Quo hacc el cajista cuando tiona 
lleno el COlllponedor ? 

R. Coloca 10 que ha hecho en otro 
aparato, llamado galera. 

P. Y despues? 
R. Tan l uego como ha compuesto 10 

suficiente, 10 reduce a paginas, y 10 coloc6 
tOdo dentro de una especie de Illarco de 
hierro. 

P . C6mo Be imprime ? 
R . Ep. una prensa movida a mano 6 por 

otra fllerza, como pOl' ejemplo el vapor. 
P. Cmll es I ... mejor? 
R. La moviola por 91 vapor. 

Ynquinade lmp rimir movida por el vapor. 

P. i. QuO ventajas ofrece esta e"pecie ole 
rnaguinas? 
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R. Que pueden hacer en una hora la obm 
que dos hombres tardarian ocho en efeetuar. 

P. d Que metal se emplea para haeer los 
tipos? 

R . P lomo yantimonio. 

Anthllonlo. 

P. Que es estereotipar? 
R. Fundir el molde de toda una pagina 

de tipos, 6 de grab ado en madera. 
P . l Puede imprimirse COil planchas estc· 

reotipicas ? 
R. S:i, Senor; y as! se imprime frocuente

mente. 
P. l Que se haee can los pliegos de papel 

despues de impresos ? 
R. Secarlos, prell sarlos y plegarlos. 
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P. Y despues ? 
R. Coserlos Unos 8 6tros par un lado, y 

volver a prensarlos. 
P. Que se hace en seguida ? 
R. Ponerles el farro, y completar 130 opera

cion de enbuadernar J para q,ue tengan 180 
forma de libra. ' 

P. ~ Quien hace las diversas operaciones 
de encuadernar ? 

R. Los encuadernadores. 
P. ;. Par que se llaman h ojas las de lOB 

libros? 
R . POl·que a l principia se hacian de hojas 

de arboles. 
P. De d6nde procede la palabra pagina? 
R. De 180 latina pangoJ que significa 

escribir. 
P. Y 130 palabra capitulo? 
R. De la palabra latina caput, que significa 

cabeza. 
P. l Cnantas letras tiene el alfabeto 

espanol? 
R. Veintiocho. 
P. Y el frances? 
R. Veinticuatro. 



P. Y 81 ingliis? 
R. Veintiseis. 
P. Y el latin f 
R. Veintidos. 
P. Y 01 griego? 
R . Veinticuatro. 
P. Y el hebreo? 
R. Veintidos. 
P. Y el chino? 
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R. Doscientas catorce. 

. , 

P. J Que clase de letra se UBI> comnn
Dlente en las imprentas ? 

R. La romana redondaJ Y la cursiva. 
P. l De quien tuvieron origen las cifras 

que se usan de ordinario ? 
R. De los arabes. 
P. l C6mo eran las cifras can que expre

saban los romanos las cantidades ? 
R. Eran letras maylisculas. 
P. l De qu6 modo representaban uno, dos 

y tres? 
R. As,: I, II, III. 
P. C6mo represeutaban cinco? 
R. Con la V. 
P. Y cuatro? 
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R. De este modo TV. 
P. Y seis, siete y ooho ? 
R. En estos terminos : VI, VII, YIII. 
P. Y ruez? 
R. Can la X. 
P. Y nueve? 
R. De e8ta suerte IX. 
P. Y J once, dace, &a., hast" diez y 

nueve? 
R. As; : XI, XII, XIII, aiiadiendo a 

la X, que representa diez, las letras que 
expresan 10 que falta para completar 01 
numero que S6 quiere estampar. 

P. l C6mo se representa diez y nueve, 
veinte, treinta y cuarenta ? 

R. De e8te modo: XL,{, XX, XXX, 
XXXX,6XL. 

P . Can que letra expresaban cinouenta? 
R. Con una L. 
P. Y ciento? 
R. Oon una. C. 
P. Y quinientos ? 
R. Con una D. 
P. Ymil? 
R. ConunaM. 
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p~ l C6mo 80 escl'ibirra en numerOB 
romanos 1871 ? 

R. De est", suerte: MDCCCL;X:Xr. 
P. Que se entiende por cien ? 
R . Diez ve'ces diez. 
P . Que quiere deciI" mil ? 
'R. Diez veces cien. 
P. Que es un millon ? 
R. Diez veces cien mil. 
P. G Con que signos se marcan las horas 

en los reloj es ? 
R . Lo mas comun es emplear l os Illilneros 

romaIlDS. 
P. l Suelen algunos fabricantes de relojes 

usar otros signos ? 
R. Si, Sefior: las curas arahigas, U otros 

signos convencionales. 
P. d Como se conoce In. hora en los re

lojcs? 
R. Por el Iugar que ocupan las mana

cillas. 
P. Que sa antiende por manecillas? 
R . Dos piezas de metal suj etas en e1 

centro del reloj, que se muayen &1 rededor 
de e1. 
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P. J Como se llama 10. cara del reloj dondo 
esta.n colocadas las cifras ? 

R . Muestra, 6 esfem . 

Muestro.. 

P. J Como tiena colocadas las letras 6 las 
cifras ? 

R. En cst e orden: I, If, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X, X I, X II, 6 o.S1: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 . 

P. Que r cp resentan las 1etras 6 caras ? 
R . Dace h oras. 
P. Que otras marcas h ay en 10. muestra? 



01 

R. U nas rayitas entre las lekas 6 eifras, 
para indieal' los minutos. 

P. J Cuantos minutos hay marcados ... 1 
redellor de 1a muestr ... ? 

R. Sesenta. 
P. Por que? 
R . Pm·que cada hora tieno sesenta IDl

nutos. 
P. POI' que tiene e1 re10j dos manecillas ? 
R. Para indicar con l~ una los minutos, y 

con 10. otra las horas . 
P. Cual es la mas 1arga ? 
R. La de los minutos. 
P. Como indican las manecillas 1 ... hora? 
R. .A.puntando en las 1etras 6 cifras, 6 en 

las rayitas que marcan los min aOOs. 
P. Que maueoilla marca las horas ? 
R. La mas pequefia, que invierte una. 

hora en pasa!" de una letr .. 6 de una eifra a 
ott'a. 

P. Que maneoiila marea los minutos? 
R. La mas larga, que invicrte .un minuto 

en pasar de una l'syita a otra. 
P. Cuanto anda, pues, en una hora ? 
R. D .. 1a vl1e1ta a. todo e1 re1oj. 

p 
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P. J Suponiendo que Ia mano paquenit .. 
marca III, y la grande XII, que hora es ? 

R. Las tres. 
P. Y J si Ia pequena marca III, y ill 

grande II? . 
R. Las tres y diez minutos. 
P. Por que? 
R. Porque la manecilla de las horas 

senala III, y la de los minutos ha andado 
diez minutos, que hay desde las XII hasta 
las II. 

P. C6mo se r egulan los relojes de pared? 
R. Con la pendola. 
P. Que es la pendola? 
R. Un peso, que se balancea de un lade a 

otro. 

Pendola. 
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P. C6mo obra Ia pendola? 
R. Estando unida a las ruedas que hay 

dentro} cuando se mlleveJ pone en movi
roiento eI re1oj. , 

Rueda.!. del reloj. 

P. J Qne diferencia hay entre e1 re10j de 
pared y el de boIsillo ? 

R. Quo el de bolsillo no tiene pendola. 
P. l Cemo se da movimiento a los relpjes 

de bolsillo ? 
R. Por medio de nn ronelle, en Ingar de 

un peso. 
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MueUe. 

P. Quien invant6 10. rdoja. ? 
R. Un aleman. 
P. En que epoca. ? 
R. En cl aDo da 1500. 
P . J En que puntas sa bacian princip:tl-

mente ? 
R. En Ginabra. 
P. D6nde esta Ginabra? 
R . En Stiiza, una dE' las naciones do 

Europa. 
P. Que a. Aritmetic .. ? 
R . EI arte de calcuIar can cifras . 
P. J Cual es 1 .. primer .. regIa de .A.ritme-

tice. ? 
R. La su ma 6 adicion. 
P . Que sa anti('ude por adicion ? 
R. Unir 180 cantidad que rcpresenta un 

niimero a Ie. que expresa 6tro, Ii otro •. 
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P. C6mo? 
R. As] pOl' ejemplo: 2 y 2 son 4: 4 y 4 

Bon 8 y 4 son 12. 
P. C~lil es 1a segunda? 
R. La resta 6 sustraccion. 
P. Que se entiende par snstraccion? 
R. Tomar un numero de otro. 
P. De que modo? 
R. Tomando 2 de 4, quedan 2. 
P. Cua.l es la tercera regIa? 
R. La multiplicacion ? 
P. Que quiere decir multiplicacion ? 
R. La operacion por la cual se toma un 

numero tantas veces como indica 6tro. 
P. De que modo? 
R. Asi: 4 'veces 4 son 16. 
P. Cual es I" cuart" regIa? 
R. La divison. 
1:'. Que se entiende par division? 
R. Distribuir un 'numsI'o en tantas partes 

como unidades indica otro. 
P. C6mo? 
R. De es'a suede: 16 entre 4 Ii 4. 
P. J Quien di6 Ii conocer ell Europa la 

Aritmctica ? 
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R. Los urabes. 
P. J Cuules son los cuatro puntas llamados 

cardinales ? 
R. EI Norte, el Eate, el Sud yel Oeste. 
P . C6mo se indican en abreviatura ? 
R. Can las letras iniciales de sus nombrcs, 

de asta suerte N., E., S. y O. 

s 
Los llunt-os cardinnles. 

Cual es el Este? 
R. La parte del cielo par donde nace <:1 

Sol. 
P. Cuul es el Sud? 
R. ,La parte en que se halla el Sol a las 

doce del dia. 
P . Cnal es el Oeste? 
R . La parte par donde se oeulta el Sol. 
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1'. Y cual el Norte? 
R. La parte opuest" al Sud. 
P. l En cuantas partes se divide la Tierra 

6 Globo terl'aqueo ? 
R. En cinco. 
r. C6mo se liaman ? 
R. Europa, Asia, Africa, America, y 

Oceania. 
P. J En eual de esms partes se hall .. 

Espana? 
R. Eo. Europa. 
P. A que Iado dG Espaiia estii el Asia ? 
R. AI Este. 
P. Y 01 Africa? 
R. Al Sud. 
P. Y I .. America? 
R. AI Oeste. 
P. Y la Oceania? 
R. AI Este. 
P. l Cualos son las dos gt·andes divisiones 

del Globo terraqueo? 
R. '['ierra y agua. 
P . Que es el platano ? 
R. La fruta de un arbol de p aiscs ca

lidos. 
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Phit.u.no. 

P. l A que fruto de Europa se parece alga 
par su forma? 

R . .AI pepino. 
P. De que modo se callie? 
R. Crudo, asado 6 frito. 
P. l Es muy util el platano en los paises 

donde se cria ? 
R. Si, Senor: los pobres 10 cornell crudo 

6 asado, en equivalencia del pan; pOl' 10 eual 
Ie llaman pan de pabres. 



69 

P. ~ Que ventajas tione e1 ph.tano sobre 
otras frutas ? 

R. EI ser muy grato al paladar, y muy 
alimenticio. 

P. Que es la yuca ? 
R. La rill. de una planta. 
P. D6nde se cria? 
R. En America. 
P. Para que sirve ? 
R . Para a limonto. 
P . Que gusto tieno ? 
R. Semejante al de la patata. 
P. ~ Pilora que mas que para alimento 

sirvB la yuca ? 
R. Para hacer almidon. 
P. Que es almidon ? 
R. Una sllstsllciaJ que se extrae general-

mente dol trigo. 
P. P ara que sir ve el almidon? 
R. Para dar consistencia a las telns. 
P . ~ En que piezas de ropa se usa el 

a.lmidon? 
R. En los cuellos, pecher.. y pufios de 

camiss} y en otras varias. 
P. Que es el arroz ? 
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R . Una sernilla parecida al trigo, que se 
extrae de la planta llamada del arroz. 

P. D6nde se oria el arroz ? 
R. En general, en terrenos pantanosos; 

pero tambien crece en ~ierras no panta
nosas . 

P . l C6mo se llama el arroz que se cria en 
tierras no pantanosas ? 

R. .Arroz de secano. 
P. Se dli el arroz en territcrio espanol ? 
R . Si, Senor, en la provincia de Valencia, 

y en Filipinas. 
P . l Que especie de arroz se aa en Va-

lencia? 
R. El de pantano. 
P. Yen F ilipinas? 
R. El de secano. 
P . . J En que otros puntos abunda m u cho 

el arroz? 
R. En varios de .America. 
P. Es util el arroz ? 
R. Si, Senor: es un alimento muy buena. 
P. C6mo se usa? 
R. Cocido. 
P. Que es ]a alcaparra ? 
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R. EI boton 6 yema de una planta tre-
padora. 

P. Hay alcaparras en Espaiia ? 
R . .tii, Senor" y en mucha. abundancia. 
P. Que es 131 melon? 
R. Un fruto carnoso y dulce illUY agra

dable. 
P. D6nde so cria e1 melon? 
R. En Espaiia, Halia y Grecia, y en 

otros paises de las diferentes partes del 
mundo. 

Molon. 
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P. Que es Ia gam", elastica? 
R. Una snstancifL gomo-resinosa, quo 

Be extrae de un arbol. 

Ra.ma del &.rbol quo da. In goma elA.sticL 

P. Dande se cria este arbol ? 
R. En la India y en la America del Sud. 
P . Es util Ia goma elastica? 
R. Muy utiI, no solo por su olasticidad. 

sino tambien per Ber impermeable . 

Londros : lmpl'eDta do G. J. JOllNSOl', Fleet Stroet, Xo. 12]. 



Mapas Ji't8£cos del Glooa :--

4 -MAPA CLIMATOL6GICO DEL GLOllO, en qua 
. ~~~: ~1:!~~~~!r~ri~n de in ~mpcmt\lro tltr:~~~~~~~~f~ 

~~~~!!~elGf\~ ry rl:l0~~O~~~~i~~~o;ftl~ 
:gt~;/~~I~)~:~~th:J;I~s' p~.t0t'i~~~~d~X:~Si~~~c~~ lilolo p~i~d" 'G~~i~~f~ , 
~1)~e()rii~~~~,~~{JI~~~::;,~'-l~£1 Dlf.L GLOB(\ -arml,t>;l.ocnchnOll 

LA~~IN.M3 GJ~OGHAFI(;AS, rftlt~f'-dan n conocer los 

~~~~!t~:~t:~;~!~~:~~:d!l:)~?£~;~iff~~il~~b~~{~~~;a~l~~~h;:1~£ 
l...,g.QIIC>I 'olealli,·"'s ) de tCrtCinutos, ~.". Sds 1I<>j(\5 <;ie 30 p\llg:J.dn.s ~to 
}a.q;o y 21) de l\'wll<J, ilumln ""'a,Il, Y COll not-as dOSCrll,tlVI\./!. J~n I,al'ol, 0 
ch~1nO!l; mont:ldns., 10 td. 

lJAl\UNAS ETNOLOGICAS. Contienen cincncntn figll.HI.S 

~~lo~~U;~~~~-a~~l;;~<;~()~~,,~.~l ul-g~~~~);~!~~1~lc~\~~I~ed't~~!7;'~~~:,o~: 
hu.m:"l.llo'l, t1.grupt da!l on los t<>lmlnol!- CUU\Olllllnl.cf<, 6liunlln:"l'I::-~ t:uatro 

f,~i~cI$j~~tc~ J~~I~t~.~l\I!~V~~~,gt~ l~, ~~t~~~l~~C~~'1;W1( s"cXc~~~\~IG~o~m~~ 
do Londlt!.q. Ell JIIl-pcl,7 ell 'hucs 13 P 'nlqu~; lllontaoiN;, 13 ell. 0 1'0". 

LAl\-ll:if.AS DIt; ZOOLOGL\. Seri!! de laminas, que abrJlznn 
lUm. ojo .... d."\.::tol rcinon.nimal. do,;;d(llm~gmd~sl1per!on.lB, nookl.loainfcriore!l, 
Il euyo Il! .. ,,::to contiolloll ciunto treau LillO/! lllunitllL.l<)s d" lll./:l vRri!\.~ CIMOII 
y 6rllellcs do t1.11lmlLl~. Cllutro ho.l;\.~ ~lo ;::0 11lllgl\das do Inrgo y ~!J do 
f\TIoil.o, oon not.-vo. OXl'lic:l.tiv.\!!... .En pape}, 1 choline" 6 poOlqllCIl. 
mOllt.."da:., 13 cbelinC!>; 0 pOlllqll<:!I. 

LAMINAS DE BOT.A::~n(JA, que mnestran ]a cfltrllctHrfl, 
~~lS~~~~<jti~l~~jt1,;~~~r ~~B~~~ It:~~~'1~ ~1~;~ci.~J~l\l~~~~~~~~\~~ :o~tI~l; 
{iescripclllll. .EJl}l;lI'c1, U cholinc~; mont.'\das., 16 lel 

LA.:MI.NAS DE QlJl.MH~L\. COlnl,rendon 1a Ffsica·Quimicn, 
la naturalct:a do \(15 dc:mcntfl .• , 1.1. de 1,." ClWrpO"l compuClitoll, I.ns Ilftnf-

~f~,~~t~~: l~'~~eo~:l :~~, ~~~~'IP~t~:fil,~~, ~l dfo~~I~~bli~l~O:\~I~~;:;ic~~o!j: 

~·~~~~~~!,~~~i~i~~'~~;~~~;~~~i~~:iE~~:~~~:I~::t!I!:;J.~:O;~.iri~~ 
lIN AS DE (H:OMF:l'RiA. Scrie du lamil1ns grandest 

(londo f;o\) O:tl)l)llD.n 1011 pr1nciplm!~' nplictl.e\oncsde J:I. GoomeLrill.cn novt)utG 

~~!~~;~:-~~~~r:~II.~§:~~~~~~1.~i~J,H~~~~~\:\~~l~~~LT~~~O~:p~t. ag 
VISTA D~ LA NA1'U[{AL];;ZA EN Tonos LOS 

~~~~~lo r;;~f:; 
gmda.elon de 
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P . Que es la gam a elastica? ..... 
R. Una susroncia. gomo-l'eBino,:' .. ~;·~i~~ 

~r~=, ~ de un arhol. ".u h:ui"cl~~~~Y~~ 
t~ ~~g~~~~~' tomp.... ,~~. JU~n d~ol~ d'~i~y~i&.ed-g~\~~~~·i 
2 do anellO, i1nmlnaCl.... ~li Ill. O"Xlll\OOcion, un l,,~pul, 4 oholhlu/J II 

SEbc~bN; G~1l~116~~~~DE LAS CAPAS TERRES'l'H.I~S. 
on quo njmrL'CO Ia.d.lHposlelon do 1M ('1\)):\6, y las l"uL'\.elono~ do> In.'I '":U" (I., 
~ll~~O ~~s~~1~,~O:,S~i~A~-rJ~.:;~~6~~~~ 9~O~~~~()~til\d~lll~~n: 
nol:unriOl!l'}'linclplos 8l\o16g\CO:s. Uua hoja do ..,ere" de sei!! pi':" de Int1;u. 
llumlnndn.. IUontn.d1l. y eon In. explic(loton ntmjo, T clwllno!i ti peLllqu~~. 

GEOGRAll'[A .ASTHON.6~lIOA. Serie do lfl.mina!.ol 'Per. 
!tt!cl~~~OdJ~~i~~ :~l~l:!~~: ~1~'~(lJ1~~I~~t.~jlr~!d;i'6~d$"I~~~~"\l~~ 
~~g::~oo~ g~l6a ~ton:~~fo.Y ~~!;~~~!.18 ct~{~e:(J ., l'i6B 6 ful"clliM Uil 

MAPAS FIsrcos DEL GLOBO, 
pOl'.;E. G . RA VENSTEIN, mlembI"o do In. SO()iooad Ooogt'[dka do LonaI"!>"-

Nucyt\ Jlorio do mnp:l.8 do' gmndcs dlmonliionC!I, en quo flO mUCII~I"!\n 1011\ 

~n~~?~~t~1lt,f ~i~~fRiF'li5~Cdll;t~rJi~~~~~~~~d1er~io~~~~r 
Pl:gode aneho. pumiRn.du,; y mont.a.dull. Lo. IIOI"!C oomprcndc 10 l!igUIOIlt./.l: 

l.-C~Ii1J'."L",,'R"R DI, MONTANAS. l\l 1·;SETA~. I< 
Eli m RO destlna !\d!\l'!\ conoee,·In.configu.rnelon u(\turai do In 'rlor 

... Jll~t[ <10 III !llt1L1.oion, dil"coeioll y oxt(ln~ion do In.'!!; JP-nIldos cOI"<1l11u . 
6 fiort8ll did lllont!lUas del Globo, Ia altum do 1M OlllLIOII!1ll mue~tm dl) UQ 
1nOOo muy 
elevndoa, y 



Mapas I!'isicos del Globo :---

f.-MAPA CLIhIATOL6GICO DEL GLOBO, en quo 
~ltJ~: ~~~t:~~~~~n~~~of6~£.()::,t'¥!~ dli~:,~o~~'\~7:o~~~~!\i;;-~ 

~1~~Jr~Pot~1~:~~r~~1~J~a y 

5.-MAPA BOT NICO DEL GLOBO, donde npfLrece 130 
dis~ribuc.ior1 geogrti.!1ca. de Jas plfmtaa y ins zonnos de vugotaciOll 60g-UIl \i\ 

~~~~Il[o~li~o~ic~n/Cf~: ~~oa:~~~~?~~~ 1:. P1!Po~~~ ~o~~ru:~"la 
6.-MAPA ZOOL6GICO DEL GLOBO, en que S6 mnestra 

t:~~~~B~oheft~~~~·itflCa, la. gmdnclon do los animale& roM tmport.a.ntes. 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS. 
Esta.llarla de llLminas seri uOlUddornd!l. indndn.b lmnenta de mucba utilidnd 

t:~;1~rr:Fer~ 
(l peniques; 4, chellnes a poniques 

princlpios ciontl_ 
uMl"O 

lO._LEYES DE LA ~[ATERIA Y MOVIMIENTO. 
2°.-FUERZAS MECANlCAS. 
3°._PR£NCIPIOS DE HIDROSTATlCA. 
4°.-PRINCJPlOfl DE HIDRAuLICA. 
5°.-PRINCIPlOS DE NEUMATlCA. 
6°._PRINCIPlOS DE 6PTlCA. 
7°._PRINCIPIOS DE Er.EOTRlCIDAD. 
8°.-PRINCIPlOS DE MAGNE'rISMO. 

, . LAMINAS 
DE MAQUINAS, MANUF ACTURAS, &a. 

SerlZ~~ It\m1t\a~~~~~ec%~ coutionoD di d~n~6a ~:~~~~~r~~ 

quo modo ~~~~~~~~;~rg~ 
allcho, p()rfoctam exp!icacion con'c~" 

~l~~~~~Rr:~de 10 8 guiOllte; perge:~~d~ J<J:~r;u~:1a.6 l~~~l~~e~uot: 
quo 10 9u om: 

~o._MAQUINA DE VAPOR OONDENSADO. 
2°._l.IAQUlNA DE VAPOR DE ALTA PRESION. 
SO.-LOCO}'IOTORA. 
4°._MAQUINA DE VAPOR DE RUEDAS. 

r------.-.,~-.., 
'~l) 'I\Oln,I/, l 



Laminas de .J{ctqu,ina8, 1Jfanu/acturas, &a. :-

5°,-}fAQUT:NA DE VAPOR DI~ HELICE, 
6",-Tj.;LJ~GRAFO EJ,EOl'RlOO, 
7°.-HORNO SOPLANTI.C.-FABRICACION DE amRR.O. 
B",-FABRICA. DE GAS PAR,~ l!.L AI"UMBlUDO. 
9°,-~IA.QUINA PARA FAIlRICAR PAPEL, 

lO".-iU.AQUINA DE I.MPl:E~TA.. 
n°,-1l0,1IlAQ, 
12°,-MA.QUINA PARA AP.\GAR INOENDlOS. 
13°.-PRENS.A HIDRAuI~ICA. 
14",-TJULLADOR,I. 
IS",-MOLINO HAIUNERO, 
16".-PRINOIPIO EN QUE SF. FUNDA EL RELOJ DE 

BOLSU .. LO. 

17".-Ml!.O.INIS:lIO DEI" RELOJ DE PARED, 6 MESA, 
1 SO,-AL.UlBIQUE. 
19",-MllDlDOR DE GAS. 
20 0 ,--EL BAU6;[ICTRO Y SUS APLICACIONES. 
21°, -FABRICACION DE OIo;RVEZA. 
22°.-FAURIOACION DE CH.[STAL. 
23°,-~IAQUINA Dl'; VAPOR, HORIZONTAL, 
2!O,-~['\QUINA MOVIIlI"E DE VAPOR, CON RUEDA.8, 
2So,-BUQUE DE VAPOIt DE GUEltR,\, 
26°,-MINAS DE C.\HBON DE PIEDR.L 
27°.-PLANTA DEL ALGODON, Y 1I0DO DE CULTl. 

VArn.A. 

1.. ... 'd~1~~~ ~if~~~~~~sl~~ip~~tl!u~fs~,~~, ~~~~~;r:~ltl!I~J.j~2~~~g~!s~~~ 
menw por 11\ COrnL'Ilvn (to\ Cllll.fiUJO UO lJ~uC:\(lton. 0\1:.\\ nm.n\(csM quo. 
" on 1a,.'i I>:1.l'~:loa do 1M ClICUO]m. _.nltl" .. grandc~, quo 

~~~~~.~~c;f~~fO~1~~.!~~~;~rflv: ~;::~I!;~1~~n~ot!!~u~:~~f~; 
~~~:~tIIC de un modo impereol'tib:o e.st.os couoclmtantos, y 

CARTERAS DE LAMINAS DE CONO· 

CIMIENTOS CIENTiFICOS POPULARES, &a. 
LAMINAS DE ASTRON01UIA POPULA.R. Dihujos quo 

~c{l:~~~~R~i:~!~~~~!~;o ~~t~~hl~~~~£:rg;x!~~~:~~E 
.J:pl1cac.1on on 0IW.a. cqa.J. Preelo eon una c.aI"tCl'R, 1:1 ehelin~ 







CarteJ'G,3 de Laminas. d:a. :-

\~nNAS DE: GEOGRAFiA POPU[,AR. Un> serie muy 
" Intore!l'l.nW de c:l.rtullnlUl en <1<>., quo oomprcnden I'mlnas geogr;onoas de 

t'\ '1'18['1":\ dnndo Ii. conooor 8U robclon, k:L; mn.pn.s filIloos dol mundo, 
mont.afns riO'!, laSos, cMcad.tL'J, In .p~ do 10$ vlon~os. lluvia, y mareaa; 

~~~'l~ro~~~~I0~(~~' "T~'d6 ~~~~fJo ~~~Op~CI~8 !~e:!: 
Prcolo: 12 choitnc:'!. 

'A~IlNAS POPULARES DE FILOSOFiA NA'rURAL, 
6 orFHfCIAS FlS[cA8, on Qlvuto m~yor. que. contlonon 260 ngum.-'! per. 
~~~~~~~~fJ ~e~~~~:IJ~U~~ljt~~~r~I~O~~n. c~~~~J%~~~~ o~r:,~:ron~~ont~~ 
principia,," o["mentales do la cionc10.. ~'6d.ns on ,una. elog:J.nto cnrtorn. 
l~l"Qclo: 12 chll!!ucs. 

~AMlI'AS POPUr,ARES DE FILDSDFiA NATURA L, 
6 CIE:s'CIAS FISIC.A.S. Edlcton eeon6mica.. 1 '1'01. Prcclo: 2obollne5. 

~Tr...AS OJ ENTtFICO UN [V)1~RSAL. que comprende lIL 
~~~n~lo.'~n~Oa~~"uat~~~~~nn[\lI~ye\~~?~vW~::I\~~r;:c:;~o;c::: 
~br.il~t;~~6le~J~rn~~~t~~u~ i~(:!acgt.i~~l [~~.?c~ri~lll\11~~fo~~ 
ahcJincs6 pcnlquoll. 

~TLAS DE LA~nN AS ARTiS'rIOAS, com 
m~~~~~~~n~~t~;~s ~:';,'osq~e '1~7011~I:~~~06r~On ~ 
0001081(1., ill. Minemiog\(I., l(~ Quimlon, In. D0"!Jillic.r" in. 

~~~~II~;" ~~~i!r,~'l.'?~Rn~~~~~l·u,~,~~~~~tr~'\ 
JXllldlentos.. Preda; 10 choline!! 6 pcmiqnoll. 

MAPA EN ESQUELETO. 
![APA GRANDE DEL GLOBD, EN ESQ[JELETO, con 

arreglo' In proyecclon do ::-'!crca.t.or. ElIte 6tH ma.pa oontlcnc 01 contarno 

~~~:. s~~~~~ill~a~i': ~:lf.t~~l:'lo l:l!:~\~~~ ~~II~O~~rgsp~~ 
~~~~6i~~~~1~u~~G(\O~~O~3do'~~ij~~;~n i!~~~~~:' ;IIU~I~~:~~ 
(jua oll\.'lunw requiem.. Uno. hoj>.1- do 4 plhl. tI pulgadu de 13,",0,73 pih 
do allolio. Prodc! 3 chaUnce 0 penlq uo~ . 

Los prcclo.!l que sc lIoilnlnn son los de L ondroa. 

La.s la.mina.s que se mencionan como estando montadas 80 
talla.n peg~das en Henzo y perfectamente barn.izada3, y tienen 
IUcdias canas negras, 10 cual las haee mas duraderaa, y SUB~ 
!:eptibles de Umpia.rse con facilidad . 

. )U. Re:;"otd.8/iJol prtm.iaM co,," "U1W ~Ha en ta ~",,£arl de .L:I1I c1ru 
pCK" et writo tk flU plibl1eaci~. 

~ 
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La eA'}lel'ienria de los profesores mas c.ornpetonte 
(m los paises dODlle 13.. ecll1cacion y ensoiilltlzu. ba 
hecho muym'es progresos, ha. demostra<1o de una 
mnners indudable In vcrciad, hasta cntOnces ~olo 
tearieR, de que In. vista es el organa mas a prop '-' 
liara adquirir ide~ y conservarlns; y por 10 ta.u 
que la repl'esentacioll directa de los objetos, y en sn 
defecto, pOl' ser estn imposible en Ia mayor parte de 
los casos, In. representacion de elias ppr m io del 
tliblljO y colorido, es mDy superior a lrt t.rasmbioll 
indirecta mediante In. palabrn bablada '0 escrjta. 
estp j!unto, hay ya una perfecta COnfOl'LlliJad 
1~ ~-eceres en totlas las pert30nas capaces de juzg 
con aciet'to. 

Basado en Ins ideas que so acaban de npuuhr, 
Editor del presente libra ha dado a. luz la ...aultih 
f:le publicaciones que cornprclHle su ca~ )go, tim, 
bien acogidas f'!U Enropa y America; do las cUllles 

• POdl:fi. fpl'mal'se nlguna ideo. par 01 cxtuwta de 
mismo ~e ya al principia y fiu del present 
vohimen, y cuys lccturu 1'8t:omenUrlOlOS a. 10 
sonores padres ~dB familia y al profesorndo. 

JAOOBO 

Londres, Strand, N~ 174-. 


