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AL MAESTRO 

Los nombres de las letras consonanles acahan en e 10-
dos. Asi no se eusenara eme, sino me: la q no se Hamara 
CU, sin6 qe: Ia eh, ehe : Ia v, ve: Ia x, qs, i no eqis : Ia z, 
ze, i no zeta. 

EI abecedario que esta dehajo de las vocales, en la pajina 
a Ia vuel1a, se ensenara de memoria al nino, a fin de que 
con su auxilio puella reconoeer las letras en los otros sub
siguientes. - Este abecedario leido de corrido contiene 
las siguientes palabras : 

Ve peneque que merecc te se de leehe llegue beyerrene 
qsjefe. 

No se preocupe el maestro sobre la ortografia de 
las palabras. Las letras in lltiles 6 convencionales ~, tt, des
pues de q, se iran introduciendo poco a poco. 

NOTA DE LOS EDITORES. Habiendose adverlido que, a pe
sar de 10 que precede, algunas personas poco atentas desa
prueban esle silabario a causa de su supuesla ortografia, 

. creemos necesario haeer notar a eslus que no se ha in ten
tado ni hecho innovacion alguna a esle respecto de los olros 
libros de su jenero. Las eliminaciones de letras que se 
notan al principio. y se van despues gradualmente in
troduciendo en sus ultimas pajinas, no tienen otro ol?jeto 
que obviar aquellas dificultades que embarazan inutil
mente la intelijencia infantil, y que no SOil tampoco de 
esencial necesidad &in6 un estorbo en su carrera prelimi
nar: cabalmenle esto constituye, a nuestro modo de ver, 
una de las principales ventajas del habil y tilos6fico siste
ma del autor. 

" 





CLASE 1. 

LECCION I . 

• a e IOU 
\I II \I 

ah eh oli 

v p n c q m r z 
t s d I ch II g 

byrrii x 'jf 
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, A.hecedario. . 
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J i L I LL II 
--Mrn Nn Nil 

o 0 p p Q q 
R r RR rr S s 
T t Un Vv 

X x I Yy Z .. z 
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Analojla de sonidos. 

a e i 0 U Y II I.": ~ 
r rr d t 9 c q x s z 
~ !l Ii m b p v j ch i 

d b P q u n ii m' 
~ 

I II t i j ceo ch 
r rr v y 9 a x s 

Ejercit;ios. 

d a p 0 t - u dog i carr 0 

n ~ emu ~ n -a g i S 0 v a .d 
c Ji u ~j e f a l z i x a r rr 

I II c ch h - d p q g ,x 
j fzsnopu 
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LECCION II. 

Combinaciones. -Sllabas simples 
directas. 

fa fa fu fa fo fa fi fa sa su sa so sa 
si sa se fa su fe so fi sa fo se rra 
ITU 'rre rri rro rra rre fa su rre fe 
si rra fo se fu rri so rro fi so za zo 
zi z~ zu za zi za fe si rro zu fa se 
rri io Ii su rra ze ro rna me rni 
mo rnu rno rni zu rra Je si rno za 
rre fi su rnn ze rri fo su rna rre 
lla no Un Hi 11a He lIa lIe za rrl 
rna sn lla fe ze ro rna se Hi rna ro 

Ejercicios. 

lIa-rna rra-rno zu-rno 
fo-fo zu-rra rre-rno 
rno-zo rre-zo fo-rro 

rna-zo rro-rna 
me-sa sl-rna rna-rna 
rro-lo rnu-sa rro-sa 
fa-rna rno-rro fa-11a . 

fu-rno fo-sa rnl-sa . 
mo-fa zo-rro rnl-rra 

sa-fa fo-rro rno-za rri-fa 
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LECCION III. 

da de di do do ))e bo ba bu hi 
Ii 10 lola Ie yu va vi vo ve . . ... . . 
no na no III ne Ja JI JO JU - Je 
iio iie nn na iii cha che chi 
re ri ra ro I"U cho chu 
pi pa pe pu po 9a go gu 
ta te ti to tu ca co en . 
yo yl ye ya yu 

Ejercicios. 

mi pi-sa-da . de la pa-sa-da 
po-sa-da e-ra pe-sa-do. 

la bo-ca de la va-ca i Ii 
co-Ia dt~ la rra-ta. 
u-na ga-ti-ta o-ve-ra 
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va-ya la co-chi-na a la ca-lle. 
se Ha-ma a-rro-ba. u-na rn.e-di-da. 

la fa-ne-ga e-ra de rna-de-ra. 
no sa-be ni rnu-cho ni po-co. 
e-ra bu-lla co-rno chi-rri-do de 

ca-rre-ta. 
la po-sa-de~a a-Ia-ba su po-sa-da. 
pa-pa-ru-cha e-ra i no ba-ga~te
la e-sa di-cho-sa fi-gu-ri-ta de rna-

de~ra. . 
yo te-nia a-ma-rra-da de u-na pa
ti-ta la pa-Io-rna i se me de-sa-t6. 
si re-zo no me pe-ga ]a rna-rn-ita. 

la fa-cha-da de u-na pi-I'a-rni-de e-ra 
de pa-ja pi-ca-da. 

el ga-lli-ne-ro de do-na Pe-pa. 
e-sa ga-ti-lla Ha-ma-da rni-mi a rro-to 

la ca-mi-sa de la ni-ni-ta. 
la chi-cha-rra no se a-se-me-ja a la 

cu-ca-ra-cha. 
i-mi-ta e-se rno-de-Io de ye-so. 

Ia ma-do-na de Io-re-to. 
rna-do-na co-'mo si di-je-ra se

no-ra. 



-H-

lu-mi-no-sa la lu-na so-lo se la ve de 
nQ-che. 

a-ca-ba la ca-ri-ca-tu-ra de 18 ga-ta. 
no su-po na-da la se-ma-na pa-sa-da. 
e-vi-ta la ga-rra de la ga-ta pa-ri-da. 

si rro-bo me lIa-ma-re ra-te-ro. 
yo no-m-ba-re na-da. 

fi-Io-me-na a be-hi-do u-na be-bi-da 
da-me la cu-cha-ri· ta de ca-fe. 

pi-ta Pe-pi-to ta-ba-co za-na. 
pu-so u-na ni-na-da ta-ma-na la ga

lli-na. 

u-na go-Ie-ta sa-Ie ma-na-na. 
a-co-mo-da la ca-le-sa pa-ra la ti-a 

ca-fe se lla-ma u-na he-hi-da. 
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de-sa-ta la ca-mi-so-Ia de Co·-ri-na. 
Jo~se se po-ne co-Io-ra-do co~~o be

fe-ra-va. 
a ca-be~za pe-la-da pe-lu~ca pe-Ia-da. 

la mu-ne-ca no mi-na. 
la u~ma-re-da se di-si-pa po-co a 

po-co. 

ma-na-na co-rre el ca-ba-Ili-to co
lo-ra-do. 

u-na va-ca mu-je i no ru-je. 
no sa-be jo~ta de na~da. 

IIa-ma-se e-se ri-o, Ma-po-cho. 
mu~cho go-zo me da u~na pe-Iea de 

pe-rro j de ga-llo. 
ve i re-co-je de la ba-su~ra n-na ti-ri

ta de ra-so. 
a-ma-ri-Ilo 0 co-Io-ra-do pa-ra la go~ 

li-lla de la ca-ma-re-ra de do-na 
Jo~se-fa Vi~cu-na de Vi-lla-rri-ca. 
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si u-na ni-oi-ta ma-ja-de-ra me di~e-se 
Ie-so, yo Ie di-ri-a, mi-ra, ca-ra de pa .. 
ja-ri-to e-Ia-do, ve-te a-lla: no me 
a-c?-mo-da e-sa fi-g u-ri-ta de ra-na 
cO-Ja. 
de to-da e-sa pa-ja-re-ra Ile-na de to-da 
ra-za de' pa-ja-ri-tos, no me da Ia ma
mi-ta ni u-na so-fa pa-Io.mi-ta pa-ra rot. 
fe re-fe-ri-re la vi-da de u-na zo.;.rri
ta; e-fa-se u-na go-lo-sa rra-po-si-lIa, 
a-mi-ga de to-do li-na-ge de go-lo-si
na: co-mo pa-sa-se u-na ma-na-na 
de-ba-jo de u-na pa-rra, mi-ro pa-ra 
a-rri-ba i di-vi-so u-na co-sa co-mo 
co-mi-da; pe-ro ni la bo-ca ni la 
pa-ti-ta lle-ga-ba a la u-vi-ta. u-va se 
Ila-ma-ba es-ta co-mi-da. mi-ra-ba i 
rre-mi-ra-ba; pe-ro e-so no Ie da-ba 
na-da. bah! dl-jO a-bu-rri-da, y co_mo 
si la u-va no Ie pe-ta-ra: )'0 no co-mo 
u-va no sa-so-na-da co-mo e-sa, si-no 
ma-du-ri-ta y rre-ma-du-ri-ta. 
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Letras irregulares . 

• qe ql co 
• ce CI ZO ZU 

(El maeslro esplica. Si el nino dice 'le, dj~cJle: aqi no 
se dice qe sino .. e.) 

ca-oa Ce-ila • ci-rna co-rna 

Silabeo. -

Ca-na-ca ce-cina ce-ne
fa co-ra-za ca-sa .. do ce
- ca-re-ce do-ce-na 

_~~pe-lTa-zo Cd-rre-ta co-sa 
co-co ci-na zi-za-iia ce-ce () co-cido ca
si-lla ci-ga-rro rro-lli-zo ce-pi-llo se
du-ce ca-sa-ca rre-ci-be ce-da-zo . 

• qe ql 
ca-la qe se qi-la co-la co-no bo-qe-te bo-ca 
za-bo qi-ta bo-co-na bo-ci-na rro-qe-te zo
qe-te pa-qe-le sa-qi-no ca-si-lia ce-lo-so 
qi-la-te co-ca-da ca-ni-lla qe-ri-do co-Ie-La 
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qi-me-ra ce-ni-za ba-q&-ta qe...Sf.. 
I&n...v""I1t-1'l 110 ce-re-za qe-se-ra me-iii-qe '4le 

qi-so qe no. se d-ice qe si. co
ce de te co-se-re. co-me qi-oa 
qe-ma rro-pa, qi.:ta la ci-me-ra. 
co-la de zo-rra. di-ce qe 10 co
no-ce. qi-zo ce-na ice-no qe-zo . 

• 

helm-fl. 

la Co-ei-D8 de ea-sa no a-ee u-mo. 
la ce-ni-za de qe u-sa-ba la ja-bo-ne-ra. 

-mi ve-ci-na qe qi-so qe me qi-ta-ra la 
ea-re-ta. 

ci-iie-te la c~mi-se-La a-zu-Ia-da. 
jc6-mo se co-no-ee qe e-se ca-rno-te co-ci-do 

no qe-wa la bo-ca! 

ca':ba-llo qe no ce-na pa-ja i ce-ba-da, a-rna-ne-oo 
rna-Io pa-ra qe ti-re la ca-le-sa. 

Ai-ce do-iia Ca ta-ii-Da ce-ro-te qe no qi-ta la ce
ne-fa qe de-.c~-ra Ia ~a-ma de la rnu-iie-qi-ta. 
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-a-ce u-na tte-ma-na qe no co-me co-rni-da co-ci-d< 
e-cha de rna-no de co-ci-ne-ra, ni de ve-ci-na. 

pa-re-ce ca-mo-te de Li-rna la ca-ra de 1 
. Ce-li-na. 

pa-re-ce qe se e~no-Ja la qe-re-~o-sa. 

a-vi-so. Se ne-ce-si-ta u-na ca-le-si-ta pa-ra qe 
Ce-ci va-ya a 1a ca-sa de do-na Qe-qi: o-cu-rra-se 
a la ci-ga-rre-ri;t de 1a qi-te-iia, ca-lle de Cha-ca-

bu-co nu-me-ro do-ceo 

Otra irregulan·dad. 
* • ga gue gUI go gn 

• ga-na gue-rra gut-SO go-rra 
gu-Ia. 

Ejercicio. 
Ga-na-do gue-rre-ro glli-ta-rra go-lo-so a-gu-ja 
ma-Ia-gue-iio na-ri~gue-ta go-le-ta gui-na-da ga
ta-zo glli-Ilo-ti-na jll-gue-to-na ga-ra-ba-to a-gui-Iu
cho go-lle-te an-gu-l<? a-mi-gui-to gui.ja-rro rre-

' gue-ri-ta la-ti-gui-llo rno-ni-go-te gu-sa-ra-po se
gui-di-lla. 

n EI in~lilulor /lira al alumn .. : E.la lelra no suena asl; es como ~si DO 
estovierol; esta ademas, se lee gue 10 mismo que gao • 
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CLASE II. 

LEe C ION I. 

Combinaciones simples inversas . 

• as es, IS -os us 
• •• sa as se es SI IS 

so ' os su us 
• • as 1m sa us rna SI 

af so mo am om 
us of em im is mi 

• IS os 11m 
os on al er all ar ir od ex 19 
op as ap in ad 01 or if it ab 

an or ul af ef il od ug ep 

arbs ads aps· 
ins ist il-s 

2 
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Leetura. 
Es-ta ca-sa es de rni er-rna-no. 
Fi-ja-te ni-fio en 10 que Ie-as. 
En el ai-to en-ci-rna de la ar-ca. 
En el on-do va-lle y en el aI-to ce-rro. 
Es-te ul-ti-rno gue-rre-ro me in-te-re-sa. 

ApOlogo. 

Un ga-to lla-rna-do Ca-za po-co, a-gar-ro u-na 
rra-ta de Ia co-Ia y Ie di-jo de es-ta rna-ne-ra: 
Da-rne ao-ra to- do el qe-so y el se-bo qe as 
rro-i-do en la a-Ia-ce-na de rni a-rna Do-fia A-ga
pi-ta Ma-za-rno-rra, 6 si-no rni bo-ca rroe-ra tu 
co-Ia i a-ra u-na ri-ca ce-na de tu go-Io-so 
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o-ci-co. La ra-ta qe e-ra pe-que-na a-un i un 
po-co pi-ca-ril-la sa in-ti-rni-d6 in-fi-ni-to i en 
to-no su-rni-so Ie di-jo: Mi-ra que-ri-do a-rni-go 
mi-o, de-ja-rne a-o-ra qe de a-qi a un a-no es-ta
re co-rno un to-ci-nv i se-re co-rni-da de-li-ca-da 
pa-ra tu bo-ca. El ga-to qe te-ni-a rnu-cho a-pe
ti-to no i-zo ca-so de 10 qe la ra-ta Ie de-ci-a, 
i en un mi-nu-to Ie in-c6 la ga-rra en el lo-rno 
i la en-gu-1l6 . 

A-si pa-ga el go-Io-so su pe-ca-do. 

Sllabas compuestas . 

• sas ses sus SOS SIS ses sas 
tas tes tis los tus 

dar dir dan dus dol 
pal pon pus por l)ez 

chos char chin chul chez 
gal gos gun gad gor 

• sas SIZ sez soz sus 
j oz hoj dig lee tall 
qel qin ])ot tap jid 

fiz ]up nom sub rrep 
rrol nee con yiz mil 

ven bon pun sin I~rcm 
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<, hex did pug sal pH · 
guer guir ced · cad cid cod 

dig bec nag gues guin 
cal guel cil col coc 

• zas cep Clr cop 
subs cons vols 

Vas a dar-me e-sas rro-sas Mer-ce-di-tas. 
El co-me-ta a re-a-pa-re-ci-do. 

To as man-eha-do el ves-ti-do i los cal-zo-nes . 
Se des-on-rra el ni-fio que no sa-be do-mi-nar 

sus a-rre-ba-tos. 
La pu-re-za en el de-cir es rre-co-men-d.a.da por 

el gus-to. 
EI va-lor en un l11i -li-tar es CO-1110 el o-nor en 

una l11U-Jer . 
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No es-cu-pas ni ha-gas sil-bar la sa-li-ba que es~ 
un ac-to in-ci-vil. 

Ahs-ten-te de to-do ac-to in-de-co-ro-so. 
El a-va-ro a-cu-mu-la; mas el j6-ven di-si-pa-do 

des-pil-fa-rra. 
No es 10 mis-mo ser e-co-no-mo qe ser a-va-ro. 
Si tu as es-ta-do en San Car-los de-bes a-bel' 

vis-to el e-Ie-fan-te. 
La luz del sol es er-mo-sa. 

Lla-man-se cop-tos los ha-bi-tan-tes del E-gip-to. 
Fa-ro se lla-ma u-na luz al-ta pa-ra gui-ar a los 

na-ve-gan-tes. 
Si re-u-sas de-cir la ver-dad se-ras cas-ti-ga-do. 
U-na gar-gan-ta de ter-re-no qe u ne dos con

ti-nen-tes se lla-ma ist-rno. 
La u-ma-ni-dad en-te-ra on-rra los ta-Ien-tos 

- de los ma-yo-res poe-tas .. 
La di-ver-si-dad de a-dor-nos . qe os-len-ta la 

na-tu-ra-le-za-en-canota la vis-ta del 
ob-ser-va-dor. 

Las man-za-nas me gus-tan i los al-ba-rri-co-qes 
me 1'e-pug-nan. 

Al que co-rrom-pe a los de-mas con s u ma-la 
cOll-duc-ta se Ie lIa-ma co-rru p-tor. 

El A-ma-zo-nGS es un mag-ni-fi-co rrio de 
A-rne-ri-ca. 

Chi-Ie i el Pe-ru son dos es-ta-dos Sud-a-me
ri-ca-nos. 

Li-ma es la ca· pi-tal del se-gun-do. 
De-cir ip-so fae-fo es eo-mo de-eir, 

en el mis-rno ac.:to. 
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Po-der ab-so-lu-to es el q e u-sa un em-pe-ra-dor 
con sus va-sa-Hos. 

Fe-U-ces di-as ten-ga us-ted se-nor 
Don Er.me-ne·jil-do. 

Fe-li-ces los ten-ga us-ted se-nor Don Fer-nan-do, 
6Co-mo 10 pa-san us-Ie-des a-mi-.gos? 

Sin no-ve-dad par-ti-cu-lar pa-ra ser-vir-Ie. 
Des-pues qe a-pren-dais Ia lee-cion i-reis a 

co-lum-piar-os 
i,Los ni-nos qe Ud. e·du-ca es-tim a-de-lan-ta-dos? 

En e-fec-to 10 es-tan bas-lan-te. 
i,Oe-cid-me, ni-nos, qe co-sas os en-se-nan? 

El ins-ti-tu-tor nos da ma-xi-mas es-ce-Ien-tes . 
Aver aqel ni-no 'pan-zon-ci-to c6-mo las di-ce. 

A-qt es-tan, sc-nor. 
No ten-gas con-duc-ta des-or-de-na-da por-flue 

te a-rre-pen-ti-ras aI-gun dia. 
De-bes se-g'uir los pa-s03 del qe te gui-a por la 

sen-da de Ia vir-tud. 
Los ni-nos es-pE:r-tos i cons-tan-Ies en el des-em

pe-no de sus de-be-res me-re-cen re-com-pen-sa. 
A-qe-Hos qe conover-san mu-cho son dig-nos de 

cas-ti-gos. 
No ten-gas chan-zas con los ton-tos . 

Res-pe-tad a los que os dan rec-tos con-se-jos. 
Nun-ca to-mes ven-gan-za del qe te hizo mal, 

De-cid ver-dad i on-rrarl a los que os han da-do 
el ser. 

A-par- ta-os del men-ti-ro ·so i de-se- chad sus 
con-se-Jos. 
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CLASE III. 

Diptongos. . . .. al au ea el eo en 
• • • • la Ie 10 III 

•• • Ie 01 on ne nl no 
Triptongos. 

• • •• • • lal leI nal nel 
Diptongos art-iculados. 

•• ••• mal malS mau mel nals nels 
nio nues lais Iiu luis luen 
piad pai peis pial bais bias 
hiar hies guas guen rreal diu 
seu Iia sie cio ciug coi doi 
cou rrue rrui rreu rroi duer 
muer cuer cuo dies teis teu 

tuas tion sion. 
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Triptongos articulados. 

tias diais qiais qieis cieis ciais 
• •• •• 

cuelS DlelS mlelS. 

EjerciC1:o. 
sep-tua-je-si-ma se-leu-co seu-d6-ni-mo 
ciu-da-da-no in-fa-tua-do dei-fi-que-is cau
seis cua-res-ma fas-ti-dio Dios dais bai 
bais can-cion cien-to sau-ces no os rriais 

no per-tur-beis san-ti-guais 
san-ti-gueis n 

dis-tin-gues ver-guen-za con-si-guen 
chi-ri-giie dis-tin-gui-do ci-giie-iia a-guan-teis 

a-ve-ri-giieis ven-gueis dis-tin-guien-do. 
Lectura. 

EI nue-vo mun-do que nos dio Co-Ion. 
Di-me, Eu-ge-nio, quien fue eI ma-yor e-roe 

de la an-ti-gue-dad? 
En mi o-pi-nion, Ju-lio elf-sar rue el ma-yor 

e-roe de la an-ti-giie-dad. 
Di-me Ma-nue-li-to que es-tas Ie-yen-do ai? 
Lv que leo se-nor} con-tie-ne lo si-guien-te: 

Los cuen-tf.-ros mien-ten con-ti-nua-mente i 
con des-ver-giien-za. 

Quien tie-ne bue-na con-cien-cia nun-ca 
mien-teo 

n El maestro hace notar el efeclo de la dieresis (li) 
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Si es-tu-diais bien las lec-cio-nes se-reis 
rre-com-pen-sa-dos. 

La a-fi-cion al es-tu-dio en los - chi-cue-los 
gus-ta mu-cho. 

La o-be-dien-cia y la a-t~n-cion son co-sas 
ne-ce-sa-flas. 

Os re-co-mien-do, ni-nos, el cul-ti-vo del 
jar-din. 

No hai mas rio-ble de-lei-teo 
Vn a-lum-no de bue-na e-du-ca-cion ob-ti~

ne la con-fian-za i la es-ti-ma-cion de 
sus deu-dos. 

Si pu-sie-seis su-fi-cien-te cui-da-do en 10 
que ha-ceis se-riais bue-nos. 

Con-ti-nuad pues es-tu-dian-do si que-reis 
a-sue-to. 

Con-fiad en la mi-se-ri-cor-dia de Dios. 
Des-pues de la lee-cion ju-ga-l'eis a la ga-lli

ni-ta cie-ga_ 
l,As lei-do al-gu-nas sen-ten-cias Mi-gue-li-to'? 

Si, se-nor, i voi a de-cir va-rias que 
re-cuer-do. 

De Dios vie-ne eZ bien i de las a-be-jas la 
miel. 

Re-nie-go de bes-tia que en in-vier-no duer-me 
sies-ta. 

EZ buei sueZ-to bien se la-me. 
Quien no sa-be de a· bue-lo no sa-be de hue-no. 

A-cien-da) tu due-no te vea. 
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Cuan-do Dios' quie-re con to-dos los ai-res 
llue-ve. 

Don-de -qm:-e-ra q~e f1~e-re£s a-ced 10 que 
vze-rets. 

Qui-en en un a-no qie-re ser rri-co al me-dio 
Ie a-or-can. 

Cuan-do Dios no qie-re, san-los no pue-den. 
Quien te diD la hiel Ie da-ra la miel. 

El rruin buei ol-gan-do se des-cor-na. Ruin 
sea quien por rruin se tie-ne. A rrio rre

vuel-lo ga-nan-cia de pes-ca-do-res. 

CLASE IV. 

Contracciones. 

bla ble bli bio biu 
bia blan bles bIi blin blo blod 

blur bra brad bioz brez 
bri bron. 

clar fla nan gle gre gren grin 
tro tl"U frac prag triz plan 

plot club bral droc gler glis 
crip flux gror crad tla tlas 

true blan tie 
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tra teis plies greis brai 
preis claus drer driau driais 

clubs trans crins. 
trai-dor cre-ta cri-ba am-bre tim-bre cris
rna grue-sos trans-por-tes nues-tro lom-briz 
plie-gue com-plot graz-nar claus-tro vues-

tros vols-cos. 

Lectura. 

Blan-das bri-sas es-tan so-plan-do i 
Ia ba-Ian-dra va bra-va-men-te a su 

des-ti-no. 
Pa-Ia-bra i pie-dra suel-ta no tie-nen 

vuel-ta. 
Mas dis-eu-rre un ham-bl'ien-to que 

eien le-tra-dos. 
Los hom-bres gran-des a-man el 

tra-ba-jo. 
Te o-frez-eo tres Ii-bros si tra-du-ees 

eua-tro ren-gio-nes del in-gIes. 
Vo-so-tros i no-so-tros ha-bla-mos 

fran-ees e in-gles. 
Se-ga-dor eor-tan-do tri-go pa-ra el 

tri-llo. 
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A-bre pron-to e-se li-bro i tra-ba-ja. 
Vues-tros pa-dres i los nues-fros ha

blan eua-tro len-guas. 
No ha-bleis tan de pri-sa; pro-nun

eiad bien las pa-la-bras. 
En el a-tlas po-dra ver emil es el mar 

a-tlan-ti-eo. 
Don Fran-ds-eo es horn-bre rnui 

a-pli-ea-do i de gran-des em-pre-sas. 
Clau-dio, eor-ta-me e-sa plu-rna blan

ca pa-ra es-eri-bir eua-tro 
pla-nas. 

Pe-dro, re-gla e-se pa-pel i es-eri-bi
ras pron ... to i bien. 

Pe-dro, Pa-blo i An-dres son pri-mos 
por pa-dre i ma-dre. 

Ma-drid, Lon-dres i Cons-tan-ti-no
pIa son tres gran-des pue-blos. 

Lo nom-bran pi-ea-flor por-que- ab
sor-ve el ju-go de las flo-res. 

El ni-no a-ph-ea-do siem-pre es pre
mia-do. 

La Bi-blia es un li-bro sa-gra-do i 
mui bien es-eri-to. 
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Tra-tad fran-ea-men-te con vues-tros 
a~ml-gos. . 

Los trai-do-res i los tram-po-sos son 
rna-los . hom-bres. 

Trans-plan-tad ese mem-bri-llo y pro
. du·-ei-ra bue-na fru-ta. 

Mien-tras trans-por-tas el ras.;.tri-llo 
yo siem-bro el tri-go. 

Pres-ta-me la tram-pa pa-ra ea-zar un 
ti-gre. 

Ese tram-pan-to-jo es es-tra-or-di~na-
ria-men-te gran-de. 

Si quie-res eom-prilf-me-Ia, po-dre 
- ven-der~te-la. 
6A que pre-eio po-dras ven-der~me~la? 
Por trein-ta i tres pe-sos .fuer-tes i 

eua-tro rea-les. 
Lla-ma-riais es-te mas bien un tra-ro 
i no bui-tre tras-mOl1~ta-no 0 eon-dor 

que cs mui di-fe~rcn-te. 
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Signos de puntuacion. 

!I La coma separa las partes mas pequenas 
de la frase. 

; El punto-i-coma separa las partes mas 
grandes. 

: Los dos puntos separan dos frases que tie
nen relacion entre sl. 

El punto separa absolutamente las frases. 
? El punto interrogante viene al principio i 

al fin de las preguntas. 
! El punto de admiracion viene al principio 

i al fin de las esclamaciones . 
••••• Los puntos suspensivos indican que se ha 

interrumpido el discurso . 
H!I!I Las comillas indican que 10 que esta entre 

ellas 10 dijo uno que no esta presente. 
() El parentesis sirve para interca1ar palabras 

6 frases que son independientes del 
discurso principal. 

El guion separa en un dialogo los dichos 
de cada interlocutor. 

~breviatu.·alil. 

22f. ckvn 
U:o U~. -etd4c/ (l. ad<{Jc/e<I 

S;;. denfM< 

YY. (l. !I1ed. d fJn().t ed 



~d vl6v16. 
cS/ £ r£. 
Uy 
Y 6'cc. 
~ Fff. c/e&5 &5. 

yy./ 
!/y 
cS/ flbvrL £ 
a. 

/Xa. 
ato. 
ySr/. 
Y .J6. 
Y. vI6. fB. 
2bd flbflb. 
2bd cSr£. 
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4 -nu?ud~M 

e/ ~()ck yccu/~o 
-Udea 

d-u eccce/encea 

/a Fffdnur..ea c/e&50-u/aclod 

d« de~;o..t-ea .Mda-ed-ema 

d« dankc/ac/ 

e/ -eevetmclo ,ftacae 

c4~ 

/ck 
c/Cd-'ec~ 

d-u ad&Fa' 

de-e -n1-ryCd~ac/ 

d« ~rycd/ac/ &ddn-eca 

/od -tec/ado-ted 

/od ec/e/o~ed 

,ft~(met 

V(d/o L:eeno 

no/a d"ene 

c%d-U- Fff,ud/o 

g'c. g'c. dedeta 

g,!2f. 0 £ Y ,ft()d~ c/~a 0 ,ft(J.dc.t0A~ 
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M.-Monsieur, si la persona de qien se abla ces 

frances; si es ingles se lee, mister: M. Cousin, 
monsieur Cousin. Mr. Stevenson, miste1' Stevenson. 

Mrs.-Mistress 0 Mistriss. 
Mma 0 Mme-Madama. 
Mile -Senori ta. 
C/C.-cuenta corriente. 
S/C-su cuenta. 
(s. y.)-salvo yerro. 
id.-idem. 

ph 
f 

Letras estranjeras 

w 
u 

th k ss if tt 
t q s f t 

Thracia Shakespeare. 
Kuakeros, New York, New Hampshire, 
Rhode Island, Connecticut, Delaware, 

Maryland, Geo.rgia, Jersey, Baltimore, 
Liverpool, Newton, Plimouth " Portsmouth, 

Nuremberg, Strasburgo, Stockolmo, 
Petersburgo, Koenigsberg, Cristiansdtad, 

Leipsick, Dantzik, Munich, Glasgow, Clyde, 
Thy, Shetland, ' Worms, Sandwich, 

Inspruck, Dniester, Newa, Dwina, 
Chersoneso, Edimburgo, Lemnos, 

Serigapatnam, Trankehar, Hindoo, 
Marabouts, Mah9met,.. Nusseerabad, 

Cheltenham, Spa, Shan, Wellington, 
Murenffer, Abd-el-Ka-d'er, Oud-el-Hamman, 

El Kalifa-Side, 
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Leetura. 

No it muchos dias qe por la calle de Chaca!mco 
venia un ombre porIa vereda de la sombra. A 
poco andar encontro a un ftttuo presuntuoso que 
no qucria cederle la derecha. , Yo no cedo la ve
reda, dijo este tal, a un pobre diablo. J -( Yo s£ 
qe se la cedoJ contest61e tranquilamente nuestro 
()mbre, i 10 dej6 pasar, mid.ndolo con desden. 

, 

Abiendo ido un ombre a vel' a un amigo suyo 
i no sabiendo c6mo entablar la conversacion, Ie 
pregunt6: Sefior 6 e6mo 10 pas a su difltnta madre? 

Es('.ucba, Juan, dijo un amo a su sirviente: si 
"iene alguien a buscarme, dt que no estoi en ca
sa.- «Mui bien, senor, contest6 el palurdo; pero 
si no viene, qe Ie digo? 

Se ablaba un" vez del celebre navegante Cook 
(eucJ, de sus tres viajes en derredor del mundo, i 
de su fin trajico, asesinado en la isla de Owaihi 
(oguoji). Un petimetre qe estaba presente, pre
gun t6: 6 En cuciZ de los viajes 10 mataron, en el 
segundo 6 en el tercero? 

Pedia limosna un mudo sentado eu el atrio de 
un templo. i, Que enfermedad padeces? Ie pregun
t6 uno de los. truseuntes. i Ah, senor! Ie respon
dio, so(mttdo de nae~miento. 

3 
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Dos ombres fumaban tranqilamente en un cafe 
sentados a1 rededor de una chimenea. ~ C6mo se 
llama Ud.? Ie pregunt6 el uno al olro.-Nada!
Otra vez Ie pregunt6: ~ Como se llama Ud. ?-Ni 
una palabl'a.-Al fin, a la tercera pregunta Ie con
testa: Vaya! Me llamo Antonio, i,qe se Ie ofrece 
a Ud.?-Era, replic6 el otro tranqui1amente, para 
vrevenirle qe se Ie esta quemando el capote. 

Un raro descubl'imiento. -Unos pilluelos anda
ban no a much os dias pOl' las calles de Santiago, 
vendiendo nieve secada al orno en cuenta de arina 
de lIalli; i no a faltado jente inocente qe se dejase 
embaucar con esa supercherfa. 6 Qe gusto tendra 
el pan echo con esta arina falsificada "! 

Pedro i Juan, qe deLian venir del campo a San
tiago, fietaron un caballo flaco para acer el viaje. 
No abian anJado mucho, cULlnclo cl pobre manco 
empez6 a ponerse lerdo. Ent6rices Juan propuso 
a Pedro 10 siguiente: Primero ire yo solo en e1 
caballo durante una ora; i tu, Pedro, ids a pie 
mientras tanto. Despues tu iras a pie durante otra 
ora, i yo ire a caballo.-Convenido, contest6 Pe
dro: ~ CUilntas leguas anduvo Juan a caballo? 

Casas que debe sabel' un nino. 
l. Cuantos dias trae el mes en qe estamos? Esto 

se averiguara ast : 
Se cierra 1a mano, i empieza a contar sobre los 

nudos principiando por Enero j el mes qe cae en 
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nudo trae treinta y un dias j el qe cae en el hueco 
que media entre los dos nudos, trae treinta j ° 
veinte i ocho, 0 veinte i nueve si es el mes de Fe
brero. Enero cae en nudo, y trae tl'einta i uno; 
Febrero cae en bajo, i trae veillte i ocho j Marzo 
cae en nudo, i trae treinta i uno j Ab ril cae en 
bajo i trae treinta j Mayo cae en nudo, i lrae trein
ta i uno j Junio, bajo, i treinta j Julio, nudo, i 
treinta i uno. Aora, como ya no ai mas nudo, se 
cuenta sobre el mismo qe se dijo Julio, i se repite 
Agosto, nudo, treinta i uno j i volviendo de atras 
para adelante vease los meses qe caen en bajo. 

Tambien es bueno aprcnder de memoria este 
verso: 

Treinla dias true Noviembre, 
Can Abril, Junio i Seliembre, 
Veinte i ocho lrae el segundo, 
Los demas treinta i uno; 
Mas a cada cualro anos 
A Febrero un dia anado . 

Aria bisiesta. 

"Por qe anado un dia a · cada cuatro arios? 
Porqe el ano se com pone de trescientos sesenta 

i cinco di~s i sois Ol'as, qe al cabo de cualro an7s 
acen un dla entero, el cual se agrega a los arios 
de numero par, qe partH3ndolos poria mitad qedan 
siempre pares. Estos anos se Haman bisiestos. 

"De oi en adelante, qe alios seran bisiestos? 
El ano mil ochocientos sesenta j • • , .... sesenta 

i cuatro ; ....... sesenta i ocho, etc. j en estos auos 
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el mes de Febrero trae veinte i nueve dias, i en 
los otros qe no se an nombrado t"rae solo veinte i 
ocho. 

Epacta. 
~ Cwintos dias tiene oi la luna? . b Cuando ace 1a 

luna? 
Un nino qe no sea ignorante puede saber todo 

esto, 8i tiene presente 10 qe sigue: Cada ano tiene 
su numero de la epacta. El ano mil ochocientos 
cincuenta i slete tiene el numero cuatro: el ano 
mil ochocient05 cincuenta i ocho, quince: el ano 
mil ochocienlos cincuenta y nueve, veinte i seis , 
el ano mil ochocientos sesenla trae solo siele i 
medio, porqe se van anadiendo once a c~da ano 
asta qe pasa de treinta; cuando pasa de treinta se 
rebajan los treinta, i sohre 10 qe qeda, se sigue 
aumentando cada ano once mas, rebajando siem
pre treinta cad"CI vez que la cuenta pase de este 
llumero. 

Aora, para sahel' qe dias tiene la luna, se ace 
asi :-Primero el numero de la epacta del ano, mas 
el numero de meses qe van corridos desde Marzo 
adelante; mas los dias que van corridos del mes 
en fJ e estamos; el nllmero qe salga, es el n~mero 
oe dias qe tiene la luna. Si el numero pasa de 
treinta, se l'ehajan veinte i nueve i medio, i 10 qe 

-qeda son los dias de la luna. Ejemplos: 
. ~ Que dias tendra la luna el cinco de Diciembre 
de mil ocnocientos cincuenta i siete? 

~Qe dias tendra la luna e1 qince de Abril de 
de mil ochocientos cincllenta i ocho? 
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i, Qe dias tendra la luna el dos de Enero del aDO 
de mil ochocientos cincuenta i nueve? 

i, Cuan tos dias tiene la semana? i, C6mo se lla
man? i, Cuantas semanas tiene el mes? i, Como sa 
Haman los meses? i, Cuantos dias tiene el mes'1 

i, Cuantos meses tiene e1 ano? i, Cu:'mtos anos 
componen un siglo? i,Abra ombres qe vivan un 
siglo enlero? i,Por qe decimos ana de mil ocho
cientos cincuenta i siete? i, Como se llama esta 
epoca qe vamos. contando? 

P01'OtOS. 

Con porotos se puede aprender a contar. 
E aqlll la manera de acerlo. 
Se escojen nueve porotos blancos, nueve poro

tos colorados i nueve porotos negros 0 amarillos. 
Se colo can en una mesa j en seguida toma el 

nino un poroto blanco, 10 levanta con el dedo 
pulgar i el indice; diciendo un p.oroto blanco es 
UIlO. Cuando dice tm poroto blanco, levanta la ma
no a la altura de la cabeza, i cuando concluya 
es uno deja el poroto en un lugar de la mesa en 
frente de su bnzo derecho j en seguida toma otro 
poroto blanco, i senalando con el dedo el que dej~ 
anteri0rmente, dice uno, i un poroto blanco son 
dos. Cuando dice uno sefiala el que esla ya en la 
mesa j cuando dice i un poroto blanco, levanta a la 
altura de la cabeza el otro que acaba de tomar del 
monton j i cuando dice son dos, baja la mana y 10 
coloca ala izquierda del primero. Ent6nces toma 
del montoncito qe esta aparte otro poroto blanco, 
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i sefia1ando los dos qe ya tiene en flla, dice: dos 
i un poroto blanco son tres, siempre subiendo la 
mano asta Ia altura de Ia caheza, i bajandola al 
decir son t1'es, i colocando el poroto a la jzqierda 
de los otros dos. 

La misma operacion repite con cada poroto blan· 
co, asta qe tiene pnestos en {lIa los nueye porotos: 
para 10 qe a de aber dicho ocho (los sen ala) i un 
poroto blanco (10 ~ube a la altura de la cabeza) son 
1lueve, 10 pone a la izqierda de Ia flla. 

Ent6nces dice, sefialando los p6rotos blancos i 
tomando en la Olano uno colorado qe vale diez ; 
nueve porotos blancos i uno son diez: ent6nces 
apal'ta lejos a la derecha los blaocos, arrastrando
]os aunqe se desordenen con el reves de la mano, 
i en ellugar donde estaba el ultimo poroto blanco 
qe coIoc6 pone el colorado, i dice: este poroto 
colorado vale diez. 

Todas las opel'aciones anteriores se repiten mu
chas "eces asta qo el nino esta corriente en poner 
uno a uno sus nueve porotos blancos, i cuando 
dig-a dicz con el colorado, apartar los blancos i 
poneI' en su lugar el colorado . 

Para con tar de diez ;:ldelante, se ace asi : 
Senalando el colorado qe esla solito, Diez i 

uno blanco (toma uno blanco de los qe apart6), 
son diez i uno. Coloca el blanco a1 lado derecho 
del colorado; en seguida sena1a el colorado i 
Ell blanco qe estan en fila, i dice : diez i uno, i 
nno (toma otro blanco) son diez i dos (coloca el 
hlanco a la derecha del otro blanco). Sigue as! 
diez y dos i uno (toma otro) son diez i tres. Diez 
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i tres i uno (loma otro) son diez i cuatro. Diez i 
cuatro i uno son diez i cinco. Diez i cinco i uno 
son diez i seis; i asi asta qe aya dicho diez i 
nueve; ent6nces dice: diez i nueve (toma otro 
colorado) i uno son dos dieces qe se Haman vein
teo Aparta a la dCl'echa todos los blancos i coloca 
el colorado qe ti ene en la mano al lado izquierdo 
del colorado qe ya eslaba puesto, i dice: dos die
ces valen veinte. Veinle (senala con el dedo los 
dos dieces) i uno (lorna uno blanco) veinte i uno 
(coloca el blanco a la derccha de los dos colo
rados). 

Sigue asi asta qe aya dicho veinte i nu~ve i uno 
(toma otl'O colorado) son tres dieces qe se llaman 
treinta.. Aparla los blnncos, i a la izquierda de 
los colorados pone el colorado qe tiene en la 
mano, teniendo presente 10 qe sig-ue : 

Un poroto colorado yale diez. 
Dos porotos colorados son dos dieces, qe se 

lIaman veinte. 
Tres porotos colorados son tres dieces 0 treinta. 

Cualro, cuatro dieces 0 cuarenta. 
Cinco, cinco dieces 0 cincuenta. 
Seis, seis dieces 0 sesenta. 
Siete, siele dieces 0 setenta. 
Ocho, ocho dieces 0 ochenta. 
Nueve, nueve dieces 0 noventa. 

Estos nombres debe saberlos bien el nino i de
cidos en su 6rden. Tres porotos colorados, ~c6-
mo'se Haman? Treinta. Siete porotos colorados, 
~c6mo se Uaman? Cinco colorados, ~c6mo se lla· 
man? A qo lado se colocan los porotos colorados. 
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a la izquierda 0 a la derecha de los blancos? ~C6-
mo se llama el lugal' de los blancos? Se llama 
primer lugar . ~C6mo se llama el de los colorados? 
Se llama segundo lugal'. ~C6mo se cuentan los 
lugares de derecha a izquierda 0 de izquierda a 
derecha? Qe lado es el derecho? Qe lade es el 
izqierdo? Con cmlntos porotos colorados, icon 
cuantos blancos se pondra cincuenta i cinco? 
setenta i siete '! ochenta i dos? Cuando e1 nino 
sabe responder a todas estas preguntas, sigue 
contando asi: 

Noventa i nueve (ya estan en fila los nueve 
colorados i los nueve blancos) i uno amarillo (qe 
toca con la mano) son cienlo . Arraslra todos los 
colorados i los blancos, i los aparta bien lejos, i 
a la izqierda de donde estuvo el ultimo colorado 
qe puso, pone su poroto amarillo qe vale ciento. 

Un poroto blanco vale Urlo. 
Un porolo colorado vale diez. 
Un poroto amariJ\o vale ciento. 

Para seguir contando de ciento adelanle, dice 
ciento (senalando el poroto amarillo) i uno (toma 
del monton uno blanco) son ciento i uno, coloca 
el uno blanco a la izqierda del amarillo; pero 
dejando de por medio un ueco vacio, como para 
qe qepan despues los porotos colorados; porqe 
los blancos ocupan el primer lugar a la derecha ; 
los colorados ocupan el segundo i los amarillos 
el tercero. Para no equivocarse,lo primero que 
debe hacer un nino es poner en fila sus nueve 
porotos blancos: en seguida a la izquierda de 
estos, sus nueve colorados, i mas a la izquierda 
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sus nueve amarillos. Echo esto, sen ala en la 
mesa con una rayita ellugar qe ocupan los poro
tos de cada color, i entances Ie qedaran tres casi
llas; una para los blancos, otra para los colora
dos i otra para los amarillos. A la de la derecha 
llama primer lugar, a la qe sigue 11 la izq uierda 
segundo lugar, i a la de mas a la izquierda tercer 
lugar. ~ En qe lugar se colocan los porotos blan
cos? "En q6 lugar se colocan los colorados? ~En 
qe lugar se colocan los amarillos? 

Sabiendo bien esto, sig-ue como anles. 
Ciento i uno, i uno (blanco), son ciento dosj 

coloca el blanco al lado del qe ya esLaba puesto, 
i sigue asi asta qe tenga ciento nueve. Ent6nces 
dice ciento nueve, i uno (lorna tin colorado) son 
ciento diez. Aora coloca el colorado en la seg-un
da casilla ; i continua como se a ensenado, te
niendo entendido que: 

Un porolo amarillo vale ciento. 
Dos porotos amarillos valen doscientos. 
Tres porotos amarillos tresci.mtos. 
Cuatro ......... cuatrocientos. 
Cinco ........... cincocientos 0 quinientos. 
Seis ............... seisl'ientos. 
Siete .............. setecientos. 
Ocho .... , ....... ochocientos. 
Nueve ............ novecientos. 

El nino qe aya comprendido j praclicado bien 
)0 qe precede, puede responder a estas preguntas: 
"Con clilintos porotos se pone trescientos? De qe 
color an de ser para qo sean ciento? En qe casi-
11a se an de colocar? Con cuantos porotos se 
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pone sesenta? De qe color an de ser? En qe ca
silla se colo can? Con cuanlos porotos se pone 
ocho? De qe color an de ser? En qe casilla se 
co10can? 

i,Ctlmo se pondra cuatrocientos treinta i seis? 
(Cuatro amarillos, tres colorados , sels blancos.) 

Ponga Ud. doscientos veinle i dos. 
Setecientos ochenta i seis. 
Novecientos cuarenta i cinco. 
Seiscientos treinta i cuatro. 
Quinientos cincuenta i cinco. 

I, Como se pondra ochocientos siete? Colocando 
en la casilla de los cientcs ocho porotos amarillos, 
dejando vacia la casilla de los c010rados, Y pOl1ien
do siele b1ancos en la primera casil1a de Ia de
recha. 

Si e1 nino aprende a acer numero, podra repre
sentar con numeros 10 mismo qe a echo con poro
tos, por ejemplo los numeros SOil: 

1 234 5 6 789 
uno - dos (res cuatro cinco seis sielc ocho nueve. 

Estos numeros vaIel1 segun e1 lugar en que 
esian. 4 5 

El cinco est(l en e1 primer lugar de Ia derecha i 
vale cinco (blancos); e1 cuatro esta en e1 segundo 
lugar i vale GUarenta (cuatro colorados); 1uego dice 
curentaa i cinco. 

Lea e1 nino las cantidades siguicnles: 
62. 78. 11. 16. 19. 32. 56. 

182. 465. 721. 646. 784·. 935. 
I, Como se escribira en numeros trescientos 

cinco? 
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Se coloca el 5 en primer lugar; i como no ai 
dieces, se pone en el segundo un 0 qe se llama 
cero i sirve para llenal' los lugares vacios, i luego 
se pone el tres en el tercer lugar de Ia izquierda, 
para que esle en ellugar de los porotos amarillos. 

~ C6mo se cscribira seiscien tos? 
Se coloca cero en el lugar de los hlancos, 0 en 

en lugar de los colorados, i 6 en el lugar de los 
amarillos, resulta 600, seiscientos. ~ C6mo se es
cribira quinientos cinco, cincuenta; ochocientos, 
ochocientos siete? 

N.inleros BOlnRIIOS. 
Pam escribir primm'o, segundo, tel'cero, warlo, etc., 

decimo, undecimo, duodecimo, decimoterdo, decimo cuar-
to, etc. . 

Vijesimo, trijesimo, cuadrajesimo, etc., se tlSan de cier
tas letras 'I1w.yuswlas que colocadas de este modo 0 del 
Ot1'0, espresan et numero qe se qiere espresar. Las letras 
con sus vatvres son las sig1tiente~ : 

IVXLCDlK 
uno cinco dicz cincuenta ciento quinienlos mil 

Estos mi.meros se us an de un modo Dlui curioso. Asi, para de~ir. 

primero ..... ........... .I 
segundo .... , ............ 11 
tercero ................. III 

duodecimo ........... XII 
decimo tercio ....... XIII 
decimo cuarto ...... XIV 

cuarto .................. IV decimo nono ........ XIX 
quinto ................. . V vijesimo .............. XX 
sesto ................... VI vijesimo primo ..... XXI 
septimo ............... VII vijesimo nono ..... XXIX 
octavo ................ VIII . trijesimo ........... XXX 
noveno ................ .IX cuadrajesimo ......... XL 
decimo ................. X quincuajesimo ......... L 
undecimo .............. XI 110najesimo ........... XC 
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cenluajesimo ......... C 
qinientos ..... . ....... D 
setecien tos ........ DCC 

mil ochocientos cincuenla i siete MDCCCLVII. 
Averigue el nino c6mo se acomodan las letras 

para representar numeros. 
Para pintar el numero qe precede al qe espresa 

cada una de las letras; se Ie pone la izquierda una 
letra qe espresa 10 qe se a de rebajar. 

IV qui ere decil' cinco menos uno, cuatro. 
IX diez menos uuo, 6 nueve. 
XIX diez, i diez menos uno, diez i nueve. 
XL cincuenta menos diez, 0 cuarenta. 
XC ciento menos diez, 0 novenla. 
CD cuatrocientos. 
CM' novecienlos. 
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j,Cufmtas cosas Hene que aprender un niiio para ilus-
trar su espiritu? 

Muchas cosas. 
;,Cu:i.les son las principales? 
Un nino debe saber leer perfect:.l.mente para aprender 

en los libros. Debe saber escribir bien, para escribir car
tas, cuadernos, para ganar con fie vivlr y aliviar a sus 
padres, sirviendo de escribiente de los abogados, en Jas 
casas de comercio, en las oficinas de gobierno 6 en las 
municipales. 

Un nino debe saber contar, para poder arreglar sus 
negocios, comprar, vender, cobrar su salario y para pagar 
a los que sirven. 

Debe saber ieografia~' esto es el nombre de su pueblo, 
d6nde esta situado, a qe republica pertenece, en qe conti
nente se alia situado. Saber, en fin, qe pueblos abilan la 
tierra, qe nombres tienen, qe rios los riegan, qe mOllta
nas los dividen, qe forma de gobierno los rije. 

Debe saber gramatiw; esto es, el nombre de las pala
bras de qe se sin'e en la cOl1Versacion, el modo de usarlas 
i los vicios en qe incurre. 

Debe saber ortografia, .6 el modo de escribir las pala
bras, de mallera qe todos Ie entiendan 10 qe escribe, y qe 
no a~'a defectos, ya en las letras, ya en la puntuacion. 

Debe saber dibrtjo lineal, qe es el arte de representar 
en el papel una pu~rla, una casa, un objeto cualquiera, 



- 46-

para mandaI' acer 011'0 igual si quiere, 6 hacerlo el mismo, 
si aprende alguna profesion. . 

A mas de todas estas cosas indispensables, debe saber 
rezar, para pncomendarse aDios; 1a Doctrina Cristiana, 
para saber ser cristiano catOiico, i conocer y profesar la 
re1ijion de Jesucristo. 

Despues de adquirir todos estos conocimientos, debe 
saber Istoria. Sagrada, que comprende todos los aconte
cimielltos memorables que tienen relacion con nues1ra 
re1ijion. Isloria Anligua, que comprenue la relacion de los 
sucesos memorables qe an tenido lugar aora muchos si
glos, en algunas naciones, como en la Caldea, la Asiria,Ia 
Persia i la Grecia. 

Ultimamente debe saber Ia Istoria Romana, i la de su 
propio pais. 'fodo esto podra aprenc\erlo en las escuelas 
primarias donde se enseiia de valde a los nifios pobres. 

La danza irresist ibte. 

Un hacendado tenia Ull servidor fiel y laborioso que 
habia trabajado sin descanso durante tres anos sin recibir 
salario alguno. Este buen sirviente, fatigado de tanla 
ingratilud, fue un dia a doude su amo, y Ie dijo: 
«Yo Ie he servido bien durante largo tiempo, y me fio en 
«vuestra juslicia para que me d~is 10 que por mi tralJajo 
«merezco . » 

EI hacenuado era avaro, y sabia que este buen sirviente 
era muy sencillo; diOie, pues, tres escuditos de oro, 

_ uno pOl' cada ano de servicio. El pobre muchacho se 
crey6 rico y se dijo para si: b Para que trabajo ahora i 
pOI' que llevar una vida tan triste, cuando con todo este 

_ dinero puedo viajar alegremente pOI' el mundo? Diciendo 
esto parti6 con sus 1res escuditos en el bolsillo, i se fue 
a correr tierras. 

Un dia que iba pOl' el campo saltando alegremen1e i 
canlando, saIi6le al encuentro un enanito, i Ie pregunt6 



- - 47-

por que andaha tan alegre? No he de estar alegre, Ie 
contest6, cuando tengo buena salud y la holsa lIena? i,Que 
mas neeesito? He guardado el salario de tres anos y 10 
tengo todo aqui en el bolsillo. i,A cutmto aseiende tu 
cantidad'! Ie pregunt6 el enano. A tres buenos escudos, 
porIa graeia de Dios, eontest61e el paisano.-Ah! si tu 
supieras, Ie dijo el enano, em'tn pobre soi! Tengo una 
multitud de enanilos, i se me mueren de hambre! El 
buen paisano se enterueei6 i sae6 sus tres escudos i se 
los di6. Ent6nees el enano Ie dijo: tienes un eorazon tan 
bueno y tan honrado que no lienes mas que desear tres 
cosas, una por cada escudo, para que te las conceda. 
Pedid 10 que mejor os convenga. 

EI paisano se regocij6 con esta nueva dicha. Muchas 
cosas hai que me gustan mas que el dinero: primero, 
quisiera tener una escopeta que no errase nunca; en se
guida un violin que hiciera bailar a todos los que 10 escu
chasen, y finalment.e quisiera que cada uno me concedie
se 10 que yo Ie pidiern. EI enano Ie dijo que sus deseos 
se cumplirian; Ie di6 la eseopeta, el violin y se fue. 

Nuestro honrado campesino continu6 su camino; i si 
alegre habia sido .antes, cien veces mas alegre se puso 
con esta nueva felicidad. 

A poco an dar encontro il un judiu usurero, que estaba 
mirando una tenca que cantaba alegremente en la copa 
de Ull arbol. Oh! que avecilla tan linda! de cia el viejo. 
Mucha plata diera por poseerla.-j Si esto es asi, dijo el 
paisano, bien pronto la tendrils! Tom6 su escopeta de 
virlud i la tenca cay6 en una maleza al pie delarbol. 

EI usurero corri6 a cojerla; pero apenas estaba en me
dio del matorral, cuando el paisano empez6 a to car su 
violin, y el usurero a bailar que se las pelaba, a hacer 
cabriolas i saltar en el aire; las espinas Ie desgarraban los 
vestidos, Ie rasguiiaban las piernas, hasta que Ia sangre 
Ie corria. «For el amor de Dios, gritaba, senor, senorito, 
mi amigo, ya basta, basta de bailar: l,que he hech? y~ 
para merecer este mal tratamiento '!» Vero nada, balla 1 
mas baila, i el paisano toca i mas toca; i mientras tocaba 
el violin este, i bailaba haciendo jestos i contorciunes el 
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olro: «lu has lrasquilado, Ie decia el paisano, it. much as 
pobres genles, toma tn recompensa.)) i Ie seguia tocando 
1 el viejo bailando y saltando sobre las espinas sin poder 
descansar un ratito siquiera. Ent6nces el judio suplic6, 
promelio no volver a hacerlo mas, y Ie ofrecio dinero POI" 
que 10 dejara; pero el paisano segUla tocimdole olra tocata, 
y el judio bailaba cada vez mas lijero, saltando en el aire 
cad a vez mas arriba, hasta que Ie ofrecio unos cien pesos 
que tenia en el bolsillo, i que habia ganado enganando it. 
un pobre diablo. 

EI paisano recibi6 la plata que el judio Ie entrego bai
lando i l\orando, i dejando de tocar su violin se fue con
tento de 10 que habia hecho. 

l\lientras que el paisano segui:l se camino, el judio. que 
a penas podia moverse de cansado i (Ie estrope.ado, se 
puso a pensar como haria para vengarse; i se decidio a 
11' a la casa del Juez a acusarlo como ladron. Alii dijo 
que un picaro Ie habia rob ado linos cien pesos i castiga
dolo i estropeado de llapa; dijo que elladron llevaba una 
escopeta i un violin colgado al cuello. Una partida sali6 
a buscarlo, i luego lrajeron al paisano bien asegurado, i 
10 presentaron al juez, quien mand6 al punto que 10 
ahorcaran porladron. 

Cuando el fobre paisano iba subiendo it la ahorca, so. 
volvi6 bacia e juez i Ie dijo: senor juez, concededme una 
gratia anles de morir. Con tal que no sea la "ida, con
test6 el juez, pedid i so. os concedera. No es la vida sin6 
solamente que se me permita local' l11i violin porIa ultima 
vez. Concedido.-Oh! no, pOl' Dios, no consiulais en 
ello, dijo el judio, no cODsinlais! Pero el juez replico, i 
mando que Ie trajeran el violin; porque 110 podia negar
selo, pOI' el poder del tercer deseo que el enano habia 
satisfecho. 

El usurero 'dijo: que me amarren entonces bien amar
rado contra un palo, porque tengo los pies gastados. A 
la primera nota -que toco el musico, saHaron juez, escri
bano i carcelero; danzando, haciendo cabriolas, sin poder 
contener al judio que arranco el palo i salio ba\lamlo 
amarrado con palo i todo. oJ 
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Unos ninos tl'aviesos. 

En las grandes ciudades, las casas son de dos j tres, i 
aUll cuatro i cinco pisos, en los que viven familias distiu
Las: i en Francia i otros paises, los ninos que hacen algu
na maldarl son llevadQs a la policia por un vijilante 0 

jendarme, i juzgados alli como delincuentes. No ha mu
cho tiempo que dos graudes culpables, el mayor de los 
cuales tenia solo once anos, lueron llevados al banco de 
los acusados del tribunal de Cbalons, i colocados bajo la 
vijilancia de un guarda de campo, cuyo sable era mas 
alto que los reDs. 

Ello, Auguslo Picard, !lora de buena fe, gruesas h'lgri
mas que no pueden ser sin6 de veras, corren pOI' sus 
mejillas rosadas i gorditas. E12o, Adolfo Nicol, queria 
\lorar tambien asi; haee los mas laudables esfuerzos pOl' 
conseguirlo, se refriega los ojos, haee gestos; pero todo 
inlllilmenle: al fin trata de consolarse mirando de soslayo 
al guarda de campo. . 

He aqui la conversacion que se eslablece enLre el ma
jistrado i los dos piearillos. 

EI juez-Parece, Adolfo, que so is incorrejible; los he
chos que os han traido aqui son de un caracler grave; 
porque podriamos haceros encerrar en una casa de cor
rcccion. 

Adolfo (frotdndose los ajos con los pttnoS-senor, no 
lie sido yo: Augusto me dijo: i., quieres que pesquemos 
pclucas con canas? Yo no sabia 10 que era pescar. 

Augusto (sollasanclo)-Em ...... em ...... bustero !. ..... . 
miente se ...... senor; es el quien me di6 un anzuelito 
tamano: yo no tenia sin6 una so ... so ... soguita. 

Adolfo (mostrando el puno a su coacusCldo)-Bribon! 
hribon! ..... :i las ciruelas, l,quien comenz6 a suspendel'
las? I decia: una para ti, una para mi, i se agarraba 
dos para 61. 

El juez-Parece, pues, probado, que ambos dos esta
ban de acuerdo en robar la fruLa puesta sobre el balcoll 
del primel' piso de fa casa en que vivis ?,., 
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AdDlfD-Puff! no. eran frutas: crall un as feas ciruelas, 
verdes, agrias ! mui agrias ! Vip-ndD estD, dijc yo.: mejDr 
es pescarLe La peLuca a TiD Gru)D; estD seria mas divcrti
do.. PerD yo. no. queria hacerle mal, de veritas ! 

TIO GRULO, EL DEMANDANTE, HACE EN SEGUlDA SU DEPO
SICION. TIO GRULO ES UN VIEJECITO QUE LLEVA UNA PELllCA 
A~IARILLA I tNREDADA, TIENE EL OJO DEREClIO TAPADO CD:'; 
UN BENDAJE NEGRO . TIO GRULO SE ESPRESA Asi: QUERIE~
DO ECHAR EN AGUARDIENTE UNAS ClRUELAS, HABlA HEcun 
TRAER DEL CAMPO MUCHAS CESTAS DE HEIUIOSAS cmUELAS 
AMARILLAS, I COMO NO ESTUVIESEN TODAVIA MUY MADURAS, 
LAS IlABIA IIECHO PONER PROVISORIAMENTE EN EL HAL CON , 
A FIN DE ASOLEARLAS UN POCO. ESTAS CESTAS ESTAllAN 
ALL! YA lIACIA ALGUNAS HORAS, I YO EST ABA EN MI HABITA
CION, CUANDO YEO DE REPENTE ELEVARSE UNA POCO A POCO 
PARA ARRIBA. ABRO LA VENTANA Y DESCUBRO A ESTOS 
DOS PERVERSOS MUClIACROS, QUE CON UN ANZUELO PUESTO 
EN LA PUNTA DE UN CORDELITO, !BAN lZANDO bUS CInUE
].AS PARA EL PISO SUPERlOn DE LA CASA. 

~~~o. ai Fn no. eta mM cyue, una itM~Hta, i 
to.~ deji no. mM, fUro. rata ev-itat cyue co.nti,fI,ua~tJ1, 

UwQ;nd().me ta~ oitutLM, ~aii ai ~aiC().n haciind o.11te
cyue no. ha~ia \!-~to. nacLa. OUon mo.'I%ento. dejytue~, 
61,enL(). at~(). cyue M me mueve yto.r e-1'Ltte tl'LU ca&e-tt()'6, 
kv-anto. to. cata, 11' eL al1tUtto. co.n e,i cuaL e6tM 
ma,(,d,itM ;'nte-nta,~an MU~ata,tme ta fUtiua) tH,t

mtta, ytro.}undOAnenu en 1M'L ().jo., q,ue- co.mo. OUode-~. 
\!-en, to. he, ytIWdi,d,o. rata ~iemt1Ate,! utai, tuetto. ! ... 
13aj(). ta ;'mywe~i,().n deL d().i().t \!-i,ne a Yl,().net ta 

cyueja c().ntta e,6to.~ ni,no.~; yte,t(). aho.ta, io.~ ~o.n().! 
.... J( (). me. ytudm 4,lo.t\!-tt m;' ().jo. !. ... 
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