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Sintetizares ell Ull pequeño libro loS conocimientos

necesarios para que pe dais
_
examinaros de ingreso ell

las -Escuelas )'tormales é Jnstitutos de segunda ense

ñanza; presentaros las cuestiones ell forma sencilla,

metódica y clara, para que no las aprendaij de rutina,

poniénqoos ejemplos numerosos que encaucen vuestra

mente de diez á catorce años; economizaros tiempo, y

dinero á vuestrcg padres; daros ullidoS loS modelos de

solicitudeg de la cartera y dalos legales é ínstruccio

nes necesarias á todo estudiante: he aquí, ell dos pala
bray, nuestrcj modestos propósitos. Si lo conseguimos,

quedarán plenamente satisfechas nuestras aspiraciones.

Granada, Ig07.
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Nociones de Aritmética

I

·PreHminares

Matemáticas, son las ciencias que nos enseñan
á averiguar las relaciones y propiedades de la

cantidad.
Se dividen en puras y mixtas.
Las primeras se dividen en Aritmética, Geome

tría y Álgebra.
La Aritmética es la ciencia que estudia la can

tidad por medio de números, vg: 4 + '5
.

9 .

.
La Geometría estudia la cantidad por medio de

b

líneas 1 vg: at6,c a + b + e = dos rectos.

El Álgebra estudia la cantidad por medio de le

tras, vg: a: b:: c: x.

Las Matemáticas mixtas son las ciencias que ne

cesitan del auxilio de las Matemáticas puras, vg: la

Optica , Arquitectura, Astronomía, Química)
Agr imensur a, etc.

Entendemos por magnitud todo lo que puede
sufrir aumento ó disminución, vg: el calor, el vino,
el trigo, el dolor, etc.

Cantidad es la magnitud que puede ser medida
ó apreciada, vg: el vino de una botella, las mone-
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das de un bolsillo, el calor de una habitación, .etcé-
.

tera; pero no son cantidades, aunque aumenten y

disminuyan, el dolor, el entusiasmo, el car iño
, etcé

tera, porque no pueden medirse ni apreciarse.
La cantidad es continua cuando puede dividirse

en partes cualesquiera, unidas entre sí; como una

pieza de tela, un tonel de vino, una carretera, etcé

tera, cuyo total podernos medirlo por metros, decí

metros, centímetros; por decalitros, litros, decílitros;
por kilómetros, decámetros, etc., según su especie.

Cantidad discontínua ó discreta) es la que
consta de partes ú objetos separados por sí en el

conjunto, vg: en un rebaño, las ovejas; en el ejér
cito, los soldados; las naranjas, en una cesta, etc.

Unidad es una parte cualquiera de una canti
dad que sirve para medirla. Ejemplo: el litro sirve

para medir el vino, la peseta) para contar el dine

ro, el metro, para medir tela y el grudo, para me

dir él, calor. Peseta) litro) metro y grado) son

unidades.
.

Llamamos número al resultado de comparar la
unidad con la cantidad.

El número se divide en entero) quebrado y mix

to,' dividense también en abstractas, concretos, ho-

o
-mogëneos y heterogcneos, comblejos é incomple
jos,' simples y compuestos) dígitos y polidígitos.

Número entero es el que consta de unidades en

teras, vs: 1 abanico, 8 cerezas, 50 libros, 100 niños,
etcétera.

Quebrado es el que consta de una ó varias par
tes iguales de la unidad, vg: t/2 libra t/4 25/100 etc.

Mixto es el que consta de entero y quebrado, .

vg: 5 t/2 varas de tela, 3 t/4 libras de caramelos.
Abstracto es eI' número que expresa sólo la can-

\
J
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. tidad, si-n especie determinada, vg: 8, 15, 100.

Concreto si determina la especie: 8 peras, 15

libros, '·100 plumas, etc.

'. Homogéneos son. los concretos de una misma

especie, -vg: 8 niñas, 15 niñas, 40 niñas.

Heterogéneos- son los concretos de especie dife

rente; vg: 8 manzanas, 15 duros, 40 vasos, etc.

.

Complejos son los concretos de distinto valor y

una misma naturaleza, vg: 2 años, 3 meses, 8 días,
7 -horas; 10 metros, 2 decímetros, 4 centímetros,
etcétera.

Incom-plejo es un concreto cualquiera, vg: 7

años.' -

SÍ111ples ô primos son los números que no se

pueden descomponer, vg. 2, 3, 7, 17, 53, etc.

Compuestos son los que pueden dividirse por
uno ó varios primos, vg: 4, 8, 20, 27, 39, etc.

Dígitos son los números representados por una

solacifra, vg: L 2, 8, 9.

·Polidígito es el que se expresa con más de una

cifra, vg: 11, 25, 470, 2427, etc.

El Profesor debe hacer distinguir el número simple del dígito -y el com

puesto del polidígito.

II'

_l\1umeraeión

N umerac.ión es el arte de expresar y representar
los números.

Si los expresamos de palabra, como uno) siete)
ueint e, mil) etc" se llama uerbal ó hablada. Si

los representamos con la escritura, valiéndonos de
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signos, como 12, 700, 1.800., etc., se llama escrita.
Las palabras que usamos en la primera son: uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
diez, once, doce, trece, catorce, quince, veinte,
treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta;
ochenta, noventa, ciento, mil, millón; billón, trillón,
etc., repitiendo las nueve 'primeras en los interme
dios de decenas y centenas y las anteriores entre

centenas, millares, etc.
Diez unidades componen una decena.
Diezdecenas forman una centena.
Diez centenas un milton, y así sucesivamente.
En la numeración escrita usamos solamente diez

cifras ó guarismos, que son los siguientes:

1 2 3 4 '5· 6 87 9 o
uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cero

Bastan diez guarismos para expresar todas Jas

cantidades, "porque se ha convenido en que cada
uno tenga dos valores, uno absoluto y otro re

lativo.
El valor absoluto es· el que se refiere á la forma

externa del signo vg: 2 vale dos 4 vale cuatro.
El relativo se refiere allugar que ocupa cada

cifra, vg: en 222 vale absolutamente dos cada cifra,
pero el primer dos de la derecha vale dos unida
des, el -segundo, dos decenas ó veinte unidades y
el tercero, dos centenas ó doscientas unidades; los
tres valen doscientas veintidós unidades.

18, .se escribe con Una decena y ocho unidades.
27, con dos decenas y siete unidades.

124, con una centena, dos decenas y cuatro uni
dades.

Repítanse los ejemplos.
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Cuando en una cantidad no hay unidades, - dece

nas, etc., se pone un cero; pues este signo sólo se

usa para dar el valor relativo á las cifras signifi
cativas, que son las nueve primeras. Así, un 4, vale

cuatro; si le añadimos un cero, 40, vale cuarenta,
si dos, 400, cuatrocientos, etc.

"

Cuando hay muchos guarismos escritos, debe

mos, para leerlos, separarlos en periodos de tres

cifras con una coma, teniendo en cuenta que el

primer periodo de la derecha representa unidades
de primer orden,

er 2.° unidades de millar, "

el 3.° unidades de millón,
el 4.° unidades de millar de millón,
el 5. ° unidades de billón, etc., y leerlos por la iz

quierda.
Las unidades de cada periodo valen, respectivamente, mil

unidades del periodo de la derecha, y cada cifra vale dies; veces

más que la inmediata de la derecha.

Lectura de los números siguientes:
4 - 28 - 404 - 615--1.890 - 24.015

Escríbanse con cifras las siguientes cantidades:
Doscientas quince unidades.
Seiscientas cuatro unidades.

Quince "mil diez y nueve.

Repítanse y auméntense estos ejercicios.

Billones. Millares. Millones. Millares. Unidades.

78.470.543.289.073
.
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Repítanse los ejemplos de lectura y escritura de cantidades de 2, 5, 4, 5,
6 Y más cifras.
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- La numeración que acabamos de exponer se lla

ma del sistema' decimal, porque sus cifras son 10

ycada 10 unidades forman una decena, 10 decenas

una centena) etc.

Esta relación de unos valores con otros, y tam

bién el número de cifras/que se unen se llama base

de un sistema de numeración.

Hay, pues, diferentes sistemas ..

Si se usan dos cifras 1 y 0, se llama binario. '

Si tres, 1,' 2 y O ternario.
Si cinco, 1, 2, 3, 4 y 0, quinario.
Si doce 1, 2,3,4, 5,6,7,8, 9, á (10),' b (11), y 0,

duodecimal, y así sucesivamente.

,

En todos los sistemas es necesario el signo auxi

liar cero (O), para ocupar ellugar en que no haya
cifras .significativas, (las nueve primeras).

Las cantidades de un sistema pueden reducirse á

otro, por un procedimiento muy sencillo.
Sea el número de base decimal que se quiera re

ducir á otra base, por ejemplo 348, á otro de base 5.

REGLA.-Se divide el número dado por la base: el cociente

que resulte, por la base, etc., hasta hallar un cociente rnenor

que la base, en cuyo caso el número se forma del último co

ciente, seguido de los residuos en ordèn inverso.

,

3481_,5�_
.t8 69 1_5-.,--_

3 19 13 1J2_
3 '24

Base decimal: 348 = 2343 en el quinario.
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Para reducir un número de una base cualquiera
á la base decimal, se multiplica la primera cifra de

la izquierda por la base, tantas veces como cifras

tenga á su derecha, la segunda se multiplica por
la base una vez menos, y así sucesivamente; se su

man los productos y nos dará la misma cantidad
.

en base decimal.

Sea el ejemplo anterior, quillaria: 2343 == 348 en el decimal.

,
REDUCCIÓN:

tu cifra 2).(5 X 5 X 5= 250

2.a » + 3 X 5 X 5 75

3. a
» + 4 X 5 = 20

4.a ». + 3 3

348

Repítanse los ejemplos.

Nurner-e eió n romana

Los romanos usaron siete letras para represen
tar las cantidades.

Esta numeración �s sencilla, pero no tanto como

la decimal.
'

Entre nosotros se usa en las esferas de los relo

jes, fechas de inscripciones, divisiones de capítulos,
libros, etc.:

-

La numeración romana es el arte de represent ar

las cantidades por medio de 7 letras, á saber:

I L e D Mv x
uno . cinco diez cincuenta ciento quinientos mil

Se funda esta numeración en los principios si

guientes:
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1. ° Una cifra ó letra no se puede repetir más ele
tres veces seguidas, vg: III (tres), XXX (treinta),
cee (trescientos), etc.

2.° Toda letra colocada delante de otra que
valga más, resta á la segunda lo que vale la pri
mera, vg: IV (cuatro), IX (nueve).

3.° Toda letra colocada después de otra que
valga más, sumaá la primera, el valor de la se

gunda, vg: VI (seis), XI (once), LV (cincuenta y
cinco), etc.

4.° _ Para expresar 'los' miles se traza sobre las
Ietras una línea horizontal, y dos líneas para los

millones, etc., vg: VH (sietemil), X (diez millones).

EJEMPLOS.-I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

XX. XXXIII. XXXIX. XL. LX. CCL. XV. LXXII. V. XV.

Los alumnos leerán y escribirán en la pizarra cantidades romanas, hasta
distinguirlas bien.

III

Operaeiones eon números enteros

Llamamos operaciones en Aritmética toda com

binación que se hace con los números'.
Pueden ser: fundamentales ó simples, porque

las podemos considerar como base de las demás

y se llaman suma y resta.

Derivadas Ó. cornpuestas, muttiplicacion y
. división, elevación á potencias, extraccion de
ratees y determinacion de logaritmos.

También se llaman de composición ó directas y
descomposición ó inversas. Las primeras son su-
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mar, mult ipiicar y elevar á potencias. Las se

gun_das restar} diiiidir , estr accion -de raices y

determinacion de logaritmos.
En Aritmética precisa conocer alguna termino

Iogfapa ra verificar bien las operaciones y resolver

las cuestiones que se nos presenten. Las principa
les son:

Axi0111�a: Verdad que no necesita demostración,
por ser evidente.

Teorema: Verdad que necesita demostración.

Lema: Teorema auxiliar mássencillo.

Postul ado: Verdad admisible pero no demos

trable.
Corolario: Verdad que se deduce de un teore

ma demostrado.
Escolio: Es una aplicación práctica de la �e

mostración de un teorema.

Igualdad: Es la expresión de dos cantidades de

igual valor, unidas por dos Imeas paralelas, verbi

gracia: 4 X 5 = 20. Si las "cantidades tienen la mis

ma expresión, se llama identidad} verbigracia:
4 X 5 = 4 X 5.

Desigualdad: Es la expresión de dos cantidades

de diferente valor, unidas por este signo =F (no es

igual), vg: 4 X 5 =F 30.
En este caso, si el primer miembro ó término de

la igualdad es menor que el segundo, se expresa
así: 4 X 5 <30 y se lee 4 X 5 es menor que 30.

Si es mayor que el segundo, se expresa así: 30 >
4 X 5 y se lee: 30 es mayor que 4 X 5.

Problema es p.na cuestión matemática que re

solver; se nos dan cantidades conocidas (datos),
para combinarlas (operaciones) y obtener cantida

des desconocidas (incógnitas).
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Las partes del problema son: enunciado) plan
teo) resolución y raeonamiento,

El Profesor pondrá ejemplos de todos los términos usados, y hará que
los alumnos los pongan, hasta su completa comprensión.

Adieión

Adición ó sumar es reunir varias èantidades
abstractas ú homogéneas en una sola.

·Las cantidades que se sumau se llaman SUI1/lan

dos, la cantidad reunida, suma ó total.
El signo de sumar es una cruz + que significa

nuis y el del resultado'dos rayas paralelas = que
se leen igual á.

En la suma ocurren dos casos:

1.0 Sumar números dígitos ó de una cifra.
Para este caso precisa saber la tabla de sumar,

que contiene la suma de los nueve primeros nú
meros.

Esta tabla se 'Construye del modo siguiente:

El Profesor hará que los alumnos tracen en la pizarra esta tabla; que
aprendan á buscar la suma de dos dígitos, trazando con cÍos líneas ángulos
rectos, en cuyo vértice estará lo buscado, y últimamente exigirá le reciten

la tabla de memoria para abreviar las·operaciones.
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Tabla. de stt.ma.r

lli
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9

.-

2 3 4 ,..-f) .6 7 8 9 10

11_2 3 4, 5 6 7. 8 9 10 11

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
--

�- --
-- --

-- -- -� --
--

-

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
--

-- -- --
-- -- -- -- --

-

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-- -- --

-- --
-- -- -- _-

--

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
--

_-
--

_- --
--

--
_- _-

--

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

�
--

-- --
_- -- -- _-

--

9 10 11 12 13 14 15 16
'

17

10 11 12 13 14 15 16 17 18

El segundo caso de la suma es sumar números'

polidígitos, ó de más de una cifra.
En este caso se dispone la operación como seña

lamos en el ejemplo siguiente:

EJEMPLo.-Querenios reunir en un estante varios libros: en

la primera tabla colocamos 18, en la segunda 15 y en la terce

ra 24. Dispondremos la operación así:

18 libros +
.

(
SUMANDOS ..

( �:
» +

»

Sumo ó total. 57 libros.
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Como se ve, colocaremos Jos sumandos unos debajo de otros,
de modo que cada orden de unidades esté en frente de su igual
anterior; se traza una línea debajo de todos los sumandos y se

empieza â. sumar por la derecha, ó sean las unidades. Si de la
suma de las cifras de unidades resultan aJgunas decenas, se es

criben las unidades sobrantes y las decenas se suman con las
cifras de decenas. Si en la suma de decenas resultasen cente
nas, se añaden á éstas, y así sucesivamente. (Por esto se em-

pieza por la derecha á sumar).
.

También se pueden colocar los sumandos unos á 'continua
ción de otros, unidos por el signo + pero es más sencilla la
colocación en columna vertical, vg: 18 libros + 15 + 24 = 57
libros.

Problemas de sumar

1.0 Una niña ha recibido de su papá 9 almen
dras, de su mamá 7 y de su hermano 4, ¿cuántas
almendras reune?

SUMANDOS. [
Su papá 9 almendras +

Planteo: Su mamá. 7 » +

Su hermano. 4 »

Suman. »

O bien: 9+7+-1. »

Solución »

2. ° Otra niña quiere saber los renglones de lec
ción que debe estudiar paTa el lunes, y" cuenta:

( De Aritmética. 12 renglones.
De Gramática. 15 »

Planteo: De Higîene. 18 »

De Doctrina 23 »

\ De Geografía 9

�'Cuántos renglones suman? »

Solución: debe estudiar. »
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3.° , Una señora gasta al año:

! En alquiler de casa

En manutención

En ropas.

En criados

En luz y carbón.

y en extraordinarios.

SUMANDOS.

¿Cuántas pesetas gasta? Total .:

2.555 pesetas.
4.700 »

1.018 »

1.729 »

200 »

63ï »

»

M estalones.

4.° Julita va de Visitas con su mamá y cuenta
los escalones de cada casa:

Su mamá le promete 3 céntimos por escalón.

Si echa bien la cuenta, ¿cuánto3 céntimos recibirá? .

5. ° Amelia lleva nota de lo que un comerciante
abona por una factura.

Géneros Metros Pesetas

Paño 200 en 6.495

Vicuña 416
.

» 12.544

Forros 1.000 » 793

Resultad o
,

2

i
En la primera cuenta.

SUMANDOS. EnJasegunda
En la tercera

Total

3.t

25 »
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6.° A una señora le roban en el tren unas alha

jas y pone nota del valor de las mismas para saber

la pérdida que ha sufrido: .

Un reloj de oro de.

Un aderezo .

Un brazalete. '

12 cubiertos de plata.

2 medallones dé oro '.

1.200 pesetas.

2.642

725

481

842

»

»

»

»

¿A cuánto asciende lo robado? = »

IV

. Sustr'aeeión

'Sustracción ó restà]") es una operación contrar ia

á -la suma: Su objeto es descomponer una suma en

dossumandos de los que sólo conocemos uno. La

suma toma el nombre de minuendo,' el sumando

conocido se llama sustraendo) y el desconocido ó

incógnita llámase rest o ó diferencia.
Para indicar estaoperación se emplea una línea

horizontal - que significa menos y se coloca entre

los datos.'
.

.

El resultado se indica, como todos, con dos líneas

paralelas = (igual á).
Dos son los casos de Ia resta de enteros:

1.0 Restar un número dígito, de otro que tenga
una ó dos cifras.

Basta saber la tabla de' restar, que es la misma

de sumar, invertida, vg:
..\. Y 5 -::- 9 (sumar). 9 - 5 = -1- (restar) .
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Como se ve, la suma (9) es el minuendo, el su
mando conocido (5) es 'el sustraendo y el sumando
desconocido (4) es el resto .

El Profesor aplicará la tabla de sumar á la resta, raciocinando y despuésla exigirá de memoria.
.

2.0 caso: Restar números polidígitos. Para este
caso se coloca el minuendo y debajo e-I sustraen
do de modo que estén en frente cada clase de uni
dades. Después se traza una raya debajo -de am
bos términos y se empieza á restar por la derecha,
avertguando la diferencia de unidades que hay
entre los dos guarismos primeros; el' exceso del
minuendo lo escribimos debajo de la raya y en
Irentede las cifras que hemos comparado. Si la
cifra del minuendo es menor que la del sustraendo,
se toma mentalmente una decena ; una centena,
etc., que vale diez unidades, diez decenas, res

pectivamente; estas diez unidades se agregan á la
cifra menor y se puede verificar Ja resta.

Después, se considera con una unidad menos la
cifra de donde la hayamos tomado antes. Ejemplo:

3.421

2.846

Resta. 0.575

Como vemos, para restar 6 de 1 unidad, no puede ser; tomo
mentalmente una decena de] dos, y con esas diez unidades
agregadas al uno, resto 6 de 11, diferencia, 5, que escribo de
bajo de la raya.

De una decena que me queda, no puedo restar 4 que tiene el
sustraendo, tomo una centena de 4 que hay en el minuendo,
son diez decenas y una que había, obtengo 11 decenas, resto 4
y me sobran 7, que escribo deba jo.

De las tres centenas no puedo restar 8, tomo mentalmente
una unidad de mi llar de Jas tres del minuendo, que son. 10 cen-
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tenas, las uno á las tres que tenía y de 13 resto las 8 centenas

del sustraendo, .quedandó 5 en el-resto'-
Por último, de dos millares que dejé resto otros dos del sus-

'

traendo y Ia diferencia es 0,

PROBLEMAS: '

1.0 Antonio, alir á estudiar su 'lección, se en

cuentra con que Luisito le ha roto unas hojas del

libro; su papá Je pregunta cuántas páginas le ha

roto, y Antonio ve que faltan desde la 48 .hasta la

212. ¿Cuántas son?
'

Minuendo.

Sustraendo

Diferencia' .

212

48

2.° Isabel cuenta los pasos que hay desde el co

legio á su casa, pasando por la de su tío; desde

ésta al colegio cuenta 280, y el total son 412 paso's;
¿cuántos habrá entre su casa y la de su tío?

Minuendo .

Sustraendo

Diferencia

.+12

280

3. ° Carmen ha gastado en la feria: en juguetes
225 céntimos de peseta, en dulces 115' céntimos) en

manzanas 85 y en avellanas 30. Llevaba un duro,

que tiene 500 céntimos de peseta; ¿cuánto le sobró?

\1 Juguetes,
G

Dulces .

ASTOS .

.

\
'

,Manzanas
� Avellanas

- Total gastado.

225 + Llevó á Ja feria

115 + Gastó en ella

85 + Le sobró .

élO

500 cts.
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4.° Un niño tenía una caja de caramelos con

250; obsequió á cinco amigos:
AI1.° le dió 8 caramelos.

.

Caramelos de la caja. :250-

Al 2.°

Al 3.°

Al 4;'0

Y aI5.�
Suma.

¿Cuántos le quedaron?
5.° Un empleado que gàna 5.000 pesetas al año,

,Y gas1a en pupilaje 2.550, en vestir 645, Y en café Y
tabaco 570; ¿cuántas pesetas ahorra?

� 12 »

» 16 »

» 9 »

» 20 »

»

Pupilaje .'.

Vestir .

Café y tabaco

Total gastado.

2.550

64�
570

Los que dió á sus ami

gos sumaban. .

Le quedaron. .

Gana al año

Gasta . .

Ahorra .

5.000 pesetas

6.° Una señora dice á su hija que le saque una

nota de los gastos que ha hecho un día de compras.
Llevó un billete de mil pesetas.

/

La niña anotó los gastos�
y los sumó, para averi-(guar el total de lo gas

tado) cuya suma era .

Luego restó del billete de.

El importe empleado .

. y comparando la resta.

Dos trajes.
Sábanas .

Al zapatero
Al sastre .

UItramarinos

75 pesetas.
125 »

212 »

121 )}

84 »

»

1.000 »

»

--o conel

dinero sobrante, vió la señora que estaba conforme.

Los datos de la suma y los de la resta deben ser homogéneos,
para que puedan hacerse estas operaciones.
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v

lVIu1tiplieaeión

Multiplicar es una operación derivada de la su

ma (ó suma abreviada) cuyo objeto es: hallar una

cantidad llamada producto) que tenga la misma

relación con otra, denominada multiplicando, que

tiene una tercera, que llamamos multipticad or,

respecto á la unidad.

Es decir; que si el multiplicador es uno, el producto será

igual al multiplicando, vg: 20 X 1 = 20; 8 X 1 = 8.

Si el multiplicador es 2,7 ó 12 veces la unidad, el producto es

2, 7 ó 12 veces mayor que el multiplicando, vg. 20 X :2 = 40;
20 x 7 = 140; 20 X 12 = 240.

Si el multiplicador es la mitad, el cuarto ó quinto de la uni

dad, el producto será la mitad; la cuarta ó quinta parte del

multiplicando, vg: �O X 112 = 10; 20 X 1/4 = 3; y 20 X 1/., = 4.

Si el multiplicador es O el producto es O también.

Los términos ó datos de la multiplicación se llaman, pues,

.
multiplicando y multiplicador, juntos se llaman factores del pro

ducto y el resultado ó incógnita, producto.
El signo indicador de esta operación es una cruz de líneas

oblícuas, ó un punto (X.) que significa multiplicado por.

La colocación de los factores no altera el producto, resulta

igual 2 X 3 = 6 que 3 X 2 = 6 puesto que descompuestos en

sumandos iguales cada término el número de veces que el otro

indica nos dá el mismo resultado , vg:

2X3=2+2+2= 6

4 X 3 = 4 + 4 + 4 = 1'2

3X2=3+3=6

3 X 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

Como vernos, el orden de factores no altera el producto.

Los casos de la multiplicación so; tres:

1.0 Multiplicar dos números dígitos.
2.° Multiplicar un polidígito por un dígito
3.° Multiplicar dos números polidígitos.

I
_
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El primer caso se resuelve por medio de la tabla
de multiplicar ó de Pitágoras, que se forma del mo

do siguiente:

Ta.bla. pita.góri.ca

1 213 4 5 6 7 8 �I
-2---4--6---8--;- 12 14 16 �

3 - 6

4

-5

8 12

12

56 63

9

12

15 18 21 24 27-

16 20 24 28 32 36

10 '15 20 25, 30 35 40 45

6

7

18 24 30 36 42 48 54

14 21 28 35 42 49

El Profesor hará que los alumnos escriban, razonen y aprendan des
pués de memoria la tabla anterior.

-------------- ---1---41

8 16 24 32 40 48 56 64 3
9 1'8 27 36 45 54 63· 72 81 I

, Para el caso 2.0 se escribe el polidígito por mul
tiplicando y el dígito por multiplicador, separados
por el signo X, se traza debajo una línea y se mul
tiplica cada cifra del multiplicando por là cifra del

multiplicador, escribiendo-el producto bajo la línea
y empezando por la derecha.
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Si en el producto de unidades resultan decenas

se añaden á éstas, y así sucesivamente como en la

suma, vg:

4.253 X

5

= 21.265

6.845 X

.

'

= 5-+.760

También se colocan así:

4.253 >< 5 21.265

54.7606.845 X 8'

Para el caso 3.0 se pone por multiplicador el nú-
, .

, \

mero que tenga menos cifras, se traza una línea y'
se rnultiplican Jas unidades del multiplicador por
todo el multiplicando, como en el caso anterior;
después, las.decenas del.multiplicador por todo el

multiplicando: luego las centenas millares, etcétera,
cuidando de colocar cada producto un lugar á la

izquierda del anterior y sumando los productos
parciales para obtener el producto total, vg:

DATOS 1 Multiplicando ·X 4.259
I

Multiplicador 235

�
Producto-de unidades 212Y5

PRODUCTOS
de decenas. 12777

PARCIALES. (
»

» de centenas 85J8

Total . . . . .
- 11000.865>

El Profesor hará que los alumnos multipliquen por dos, tres, cuatro y
más cifras, hasta verificar esta operación rápida y exactamente.



Al ,prescindir de los ceros en uno ó ambos factores el pro
ducto queda hecho menor dies; veces por cada cero, y para que
no sea menor es preciso multiplicarlo por 10, lOO, 1.000 etcéte-

� ra, lo que se logra a:f:í.adiendo ceros á su derecha, como en el
caso primero.

,. --- - - -
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Hbreviaeiones de la rn ultiplieaeióri

1. a Cuando uno de los factores sea la unidad se

guida de ceros.

2. a Cuando uno ó ambos factores terminen en

ceros.

'3:a, Cuando el multiplicador lleva ceros entre
sus cifras.

4.a Cuando el multiplicador sea Il, 12, 13, 14,
etcétera.

5.a -Cuando sea 21,31,41) 51, etc.

6.a Cuando sea 9, 99, 999, etc.

En el primer caso se abrevia la multiplicación
añadiendo á un factor los ceros que lleve la uni
dad, vg:

425 X 10 = 4.250. 445 X 100 = 42.500.

425 X 1,000 = 425.000. 425 X 10.000 = 41250.000.

Esta abreviación se funda en que cada cifra. se hace diez ve

ces mayor, pasando un lugar á la izquierda; las unidades se

convierten en decenas con un cero á su derecha; con dos ceros

se -convier ten en centenas, y así sucesivamente. Si cada cifra se

hace 10, 100 ó 1.000 veces mayor, y lo que se hace con las par
tes queda hecho con el todo, todo el número se habrá hecho
diez, ciento ó mil veces mayor.

2. a abreviación: Se prescinde de los ceros que
llevan los factores, se multiplican las cifras signifi
cativas y á la derecha se añaden los ceros que lle
ve uno ó ambos factores, vg:

4.000 X 86 = 344.000. 4.800 X 200 = 960,000.
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3.a abreuiaciáu: Se multiplican las cifras de la

derecha de los ceros, se dejan sin multiplicar los

ceros y se multiplican las cifras de la izquierda,
dejando el sitio de los ceros sin escribir producto
alguno, vg:

67.245 X

2.005

336225

134480

14.721 X

8.003

4-+163

117768

1.341816.225

4. a abreviación: Se escribe el multiplicando y

debajo, un lugar á ta derecha, el duplo, triplo, cuá

druplo, etc., según sea el multiplicador 12, 13, etcé

tera, sumando ambas cantidades, vg:

457 X 12 = 457 Multiplicando.

+ 914 Duplo.

5.484 Producto.

..J.57 X 13 = 457 Multiplicando .

+ 1.371 Triplo.
5.941 Producto.

5.a abreviación: Se- escribe el multiplicando, y

debajo el duplo, etc. un lugar á la izquierda, su

mando ambas cantidades, vg:

457 X 21 = 457 Multiplicando.
+ 914 Duplo.
= 9.597 Producto.

457 X 31 457 Multiplicando.
+ 1.371 Triplo.

14.167 Producto.
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ó." abreviación: Se escribe uno, dos, tres, etcé

tera, ceros á la 'derecha del multiplicando, según
sea la multiplicación por 9, -99, 999, etc., y se le
resta á esta cantidad el multiplicando: la diferencia
es el producto, vg:

698 X 9 = 6.980 - 698 = 6.282

698 X 99 = 69.800
-

- 698 = 69.102

698 X 999 = 698.000 - 698 = 697.302

El Profesor explicará y razonará estas abreviaciones expresando su fun
damento.

Usos de la m ultiptieaeión

1. o Cuando se quiere hacer una cantidad mayor,
basta multiplicar la cantidad por el número de ve

ces que se quiera hacerla mayor.

E]E1\1PLo.-Una niña ha estudiado 35 líneas de su lección;
su mamá le dice estudie 4 veces más; ¿cuántas líneas debe
aprender?

35 líneas.

X 4 veces.

Debe estudiar = -140 líneas.

2. o Cuando queramos reducir unidades superio
res á inferiores.

En este caso debemos niultiplicar las superiores
por un número que exprese Ias veces que cada una
contiene á las inferiores.

-
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EJEMPLO. - Tenemos en un paquete 15 duros y queremos

cambiarlos por monedas de 5 céntimos; ¿cuántas monedas com-

ponen los 15 duros?
'

En primer lugar, multiplicamos 15 duros

por los reales que tiene el duro: X 20 reales
--

y nos resultan. 300 reales.

Después multiplicamos por. X 5 monedas

de 5 céntimosque tiene el real, y resultan. - 1.500 monedas.

3. o Siempre que, sabiendo el valor de una uni

dad, queramos averiguar el de varias unidades

iguales.
Resolveremos este caso, multiplicando el núme-

ro de unidades por el precio de una.

EJEilJPLO.-Suponiendo que un metro de holanda cuesta 16

reales, ¿cuántos reales costarán 84 metros?

Número de metros .
8-!-

16Precio de un metro. X

Costaron todos.

504

84

1.344 reales.

PROBLEMAS:

1.0 Una señora compró 15 dulces para unos ni

ños que tenía en casa; al ir á repartirlòs, vió que

habían llegado tres veces más niños de los que

antes hubo, y mandó á la criada por más dulces;
¿cuántos debió repartir?

15

X 3

Repartió. = 45 dulces.
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2.° Una niña quiso averiguar los días que tenía
su abuelito de 80 años, y multiplicó:

Los días del año

Los años del abuelo

Resultándole

365 X

80

29.200 días.

3.° Deseando un viajero averiguar lo que le cos

taría en Ferrocarril cruzar una distancia de 1.000
Km. (kilómetros) pagando 85 céntimos de peseta por
cada uno, halló:

1.000 kilómetros X 8:'> céntimos = 83.000 céntimos,
Ó sean 850 pesetas.

4.° Un comerciante compró cuatro piezas de
tela, que tenían:

La 1.a. 100 metros á 16 pesetas metro.

La 2.a 140 » » 20 » »

La 3.a 86 » 34 » »

y la 4.a 95 » » 40 » »

¿Cuántos meteos compró y cuánto le costaron?
Para resolver este problema, Rosarito sumó primero todos

los metros, halló que la suma era metros.

Luego multip licó los metros de cada pieza por el precio res

pectivo de cada uno en esta forma:

100 X 16. 1.600 pesetas.
1+0 X 20. »

86 X 34-. »

.Y 93 X 10 . »

Resultando. »

el valor de los metros.
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5.° , Si una vara de tisú cuesta 6 duros, ¿cuántas

peseta's costarán 250 varas?

250 varas.

X 6 duros.

valen.

y como cada duro tiene 5 pesetas, multiplicando los duros por

5, tendremos resuelto el problema duros.

X 5 pesetas.

Total. . ' .

»

6.° Un comerciante gana en 100' piezas de paño
2.570 reales cada una, en 84 piezas de lienzo 210 rea

lesy en 96 piezas de cretona 500 reales, en un mes.

Abona por unas letras enla fábrica 20.000 reales.

Por alquiler del local al mes 4.000 reales. Por gas

tos del comercio 2.740 reales. Por sueldo á los de

pendientes 8.470 reales y por gastos de su casa

3.508 reales. ¿Cuánto ha ganado en el mes? .'

I Una letra. 20.000 reales.
I

·l
Alquiler 4.000 )�

G. de comercio. 2.740 »

GASTOS
Dependientes 8.4ïO »

G. de casa 3.508 »

\ Total de gastos. »

INGRESOS�
100 piezas .X 2.570 »

84 » .X 2'10 »

96 » .X 500 »

Total de ingresos »

Idem de gastos »

��.-

Ganancia al mes »
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7.° Para satisfacer una deuda de 12.000 reales,
entrega un labrador 100 fanegas de tr ig o de 40
reales fanega, 84 fanegas de garbanzos á 100 rea
les fanega. ¿Cuántos reales le sobran?

{lOa fanegas de trigo X 40 reales =

EN_TREGA 84 íd. de garbanzos X 100 »

Total entregado

Importa la deuda

Le sobran

12.000 reales

VI

Diviaión

',Dividir es una operación contraria á la multi
plicación y derivada de la resta. Se nos dá un pro
ducto de dos factores y un factor conocido: la
incógnita es el otro factor.

El producto se llama dividendo; el factor cono

cido, divisor y el desconocido, cociente, vg. 40
dividido por 8 = 5. '

,

40 es el producto ó dividendo/ 8 un factor ó di
visor) y 5 el factor desconocido ó cociente.

En efecto: 8 X 5 = 40.
Los dos datos se llaman términos de la división;

el signo indicador es un ángulo recto 1 __

dos pun
tos: ó una línea -

que separa los datos, vg:

20 1_5_.
00 = 4 20: 5=4

20
5

= 4

En la división ocurren dos casos: 1.0 que el divi
sor tenga una cifra ó sea dígito:

.
'
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!
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2.° Que tenga varias cifras ósea polidígito.
�. .

En el caso l ." se coloca el dividendo, á s� dere-

cha el ángulo con el divisor en esta forma:

346�
El dividendo es 346, y el divisor 2.

Después se separa la primera cifra de la izquier
da del dividendo con una coma (si esta cifra es me

nor que el divisor se tornan dos), y se calcula las

veces que el divisor se puede restar del dividendo.

El número de veces calculado se escribe debajo
del ángulo, y es la primera cifra del cociente.

Para comprobar si esta cifra es exacta, se mul

tiplica por el divisor, y su producto debe poderse
restar de la cifra ó cifras separadas con la coma .

. Después Sé escribe á Ja derecha del rèsto , si lo

hu biere, la siguiente cifra del dividendo', calculan·

do de nuevo cuantas veces el divisor se puede res

-tar, para obtener la segunda cifra del cociente.

Así se continúa hasta que terminen los guaris-
mos del dividendo.

Si quedase algun restó se llama residuo y enton-

ces 'decimos que la división es inexacta.

Si resultase el último reste cero, la división es

exacta.

EJEMPLO:
Dividendo 7'h'�I·'ñ ¡_:¡._. divisor

36 1911\ cociente

0.+ X 4

05 7.64� �prueba
'

Residuo 1 + 1 ,
7.6-+5/
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En e12.0 caso, si el divisor tiene var iascifras.t se

ejecuta.Ia division lo mismo; sólo que de la izquier
da del dividendo 'se separan con la coma, en vez
de una ó dos 'cifras, tantas como tenga el divisor,
ó una más, si la primera fuese menor.

EJEMPLO:

Dividendo 246'8'0 � divisor,

148 425) cociente.

, 320 X 58

(
Resîd:::î:U: ���: I

Prueba.

Producto igual al dividendo, 24.680)

Resuélvanse las siguientes operaciones:

2/.64-5/ 89

690.780 I 264

62.042/ 125

170,296/ 580

.Hbreviaeiones

Hay algunos casos en que puede abreviarse la
división.

1. ° Cuando el divisor es la unidad seguida de
uno ó varios ceros.

2. ° Cuando dividendo y divisor terminan en
ceros.

3.° Cuando sólo el divisor termina en ceros.
4.° Cuando el divisor sea 25.

3
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68.464.1 1000 = 68'46t.

Se abrevia en el primer caso separando con una

coma,' de la derecha del dividendo, tantas cifras

como ceros lleve la unidad; las de la izquierda son

el cociente entero; las de la derecha el residuo.

EJEMPLO:

El cociente es 68 y el residuo 46:1-, C01110 puede comprobarse
verificando la división:

68'4?4 11QQQ_
08464 68 cociente.

Residuo D 464-

En el 2. o
caso tachamos en el-di videndo y divisor,

tantos ceros -cotno el que lleve 110t'7WS y se dividen

s-ólo las otras cifras.

EJEMPLOS:
74'6'000 1 24000

026 -

31
02

Dividendo 64'0'7'0'000 � l20� divisor,

04 O 5.339 cociente.

47

110

02 residuo,

Se abrevia en el caso 3. o tachando de la derecha
del dividendo, tantas cifras como ceros tenga el
di visor; se hace la división entre los números que
resulten, y el residuo se compone del último- resto
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.

más las cifras tachadas, ó de éstas solas si el resto

fuese cero.

EJEMPLO:

8'4'2'5'64 I�
04 4.212 cociente.

02

05

1 64 resto.

Cuando el di visor es .25., multiplicamos el dividen

do por 4 y separamos dos cifras de la derecha; éstas
son el resíd uo.

EJEMPLO:
-

.

Comprobación

-t6850 I 25

X 4

46'8'5'0 I�
21 B 1.874

185

100

00

Cociente 1.874'00

Ejercicios:

78.400 I_JJ)OO =

6+5.000 200

49.02512400 =

7<)0.472 I� =
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Usos y pr-ob le rrras de la diviaióri
:

Debemos hacer uso de la división en los casos
-

siguientes:
1.0 Cuando tengamos que hacer una cantidad un

número de veces menor.

Basta dividit" la cantidad por el número de veces

que se quiera hacerla menor.

E_rEMPLO.-A una niña que le señalan 140 línea.s de lección

y le duele la cabeza, le dice su profesora que sólo estudie la

cuarta parte, ¿cuántos renglones debe estudiar? = 35 líneas.

140 1_4_
20 3�)

O

2.° Siempre que debamos reducir unidades infe
riores á otras superiores equivalentes.

En este caso, se di viden las unidades inferiores

por un número que exprese las veces que éstas

están contenidas en las superiores. El factor cocien

te nos dará la equivalència.

EJEMPLO. -Suponiendo que tengamos en un cestito 1.500 mo

nedas de 5 céntimos y quisiéramos cambiarlas por duros en

plata, ¿cuántos duros no; darían? = 15 duros.
En primer, lug ar, dividimos:

Monedas.

que tiene un real, y nos resultan

Después dividimos reales.

que tiene el duro; y resultan.

15'0'0 1_5__ monedas

300 reales.

300'1_g� reales

15 . duros.

También podían hallarse los 15 duros dividiendo las 1.500

111011edas por las que tiene el duro, ó sean 100' monedas, vg:
t .500: 100 = 15 duros.
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3.° Siempre que, conociendo el valor de varias
unidades iguales, queremos averiguar el valor de
una sola.

.

.

Para hallarlo debemos dividir el valor de todas
las unidades, por el número de las mismas.

E_TEMPLO.-Suponiendo que 84- metros de tela han costado
1.3-U reales, ¿cuánto costará un metro? = 16 reales,
Valor de los metros 134'4 I 84' .númer o de metros

50 -I. 16 reales, precio de un metro.
00

- 4.° Cuando tengamos que averiguar· cuántas

unidades pueden comprarse con 'una cantidad fija,
á tal precio la unidad.'

.

En este caso, debemos di v idir la cantidad fija
por el valor de una unidad, y el cociente nos dirá
el número de unidades que pueden comprarse.

E]EMPLo.-Con 68.-:1.00 pesetas, ¿cuántas arrobas de aceite

podremos comprar, valiendo una arroba 25 pesetas?
Cantidad 68'4'0'0 25 valor de una arroba.,

184 2.736 arrobas de aceitè.

090

150

00

y 5. ° Siempre que tengamos que repartir una

cantidad entre varios individuos.
Basta que dividamos la cantidad por el número

de individuos.

EJEMPLo.-Si reparto entre 35 niñas 2:400 "peras, ¿c,?ántas
corresponden á cada niña?

Número de peras 240'0 I 33 número de niñas

30 O 68 para cada niña y

sobran 2 O peras.
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PROBLEMAS:

1. a Antonio recibió un canasto de naranjas de

Valencia, que le remitió su tío, para que las repar
tiese entre sus doce primos. Las contó y resulta

ron 248 naranjas; ¿cuántas debe dar á cada niño?

2.° 25 metros de raso compró una señora á su

hija en 484 pesetas; ¿cuánto valdría un metro?

3.(') por 100 piezas de lona, recibió un fabricante

8.460 pesetas; ¿cuánto valdría una pieza?
4.0 Un capitalista quiere emplear 86.000 pese

tas en vino de 20 reales arroba; ¿cuántas arrobas

podrá comprar?
5. a Manuel vende 800 carneros á 25 pesetas

uno, y desea saber, cuántas aneas de oro impor-
tará la venta.·

- -

6.0 María, para pagar 2.000 duros que debía,
dio la quinta parte en grano de 40 reales fanega,
y el resto en pesetas; ¿cuántas fanegas de grano y
cuántas pesetas debe entregar?

7.0 Una niña oyó decir á su abuelito que tenía

justos 29.200 días y desea averiguar 'cuántos años

tiene el abuelito.

8.0 100.000 reales ganaron á la lotería 8 per so

nas, y desean saber cuánto corresponde
.

á cada

una, puesto que todas jugaron la misma cantidad.

Los Profesores dictarán, y harán dictar á los niños, problemas en que

hagan uso de las aplicaciones y abreviaciones de las 4 reglas Iundamen
tales.
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Pruebas de las auatro opereeiories

Se llama prueba de una operación', otra segunda
que verificamos para cerciorarnos de que está bien
hecha la primera.

Lo usual es repet ir la misma operación, pues
es difícil que al repetirla incurramos en la 'misma

equivocación.
Por otra parte, al hacer la prueba' nos podemos

equivocar de nu.evo.

Pruebas de la suma

1. a Se suman los sumandos en orden inverso de

abajo arriba.
2,a Se suprime un sumando, se suman los de

más, se resta la segunda suma de la primera y la
diferencia será el sumando suprimido,

3.a La prueba llamada de los nueves, que se

usa en las cuatro operaciones, según iremos expo
nienc1o.

En la suma: 1.0 Se suman las cifras de los su

mandos en su valor absoluto, restando nueve, men

talmente, cuantas veces se pueda, lo que sobre de
cada sumando se escribe á su derecha.

2.° Se suman las cifras de la suma de igual mo

do, anotando lo que sobre de los nueves.

3. ° Se suman las cifras anotadas de los surnan
,

dos, se extraen los nueves que se pueda, la diferen
cia será igual á la diferencia de extraer los nueves

- .de la suma.
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EJEl\IPLO:
Prueba por 9.

4567 Sumando 4' + 5 + 6 + 7:= 22, fuera 18 =c 4 +

+ �
38i2 » 3 + 8 + 4 + 2 = 1 ï, » 9 = 8 +

+ 2794' » 2 + 7 + 9 + 4 = 22, » 18 = '-1-
----

11,203 Suma =1+1+2+3= 7, 16-9=7

Prueba de la resta

1. ° Se suman las cifras ele cada término en su

valor absoluto) restando llueve) cuantas veces se

pueda y anotando la diferencia á la derecha.

2.° Se hace lo miS111r) con el resto

3.° Se restan' los dos guarismos anotados al

margen, la diferencia será igual que la del restó.

EJEMPLO:
Prueba por 9.

4326 Minuendo _¡. + 3 +2 + 6 = 15, fuera 9 = 6-

� 2541 Sustraendo 2 + 5 + 4 + 1 = 12, �) 9=3=

.

I

Resta. 1.783 1 + 7 + 8 + 5 = '1 - 18 = 3 == 3

Prueba de la multiplícación

1.0 Se suman los valores absolutos de las cifras

del multiplicando , se extraen los nueues y se ano

ta la diferencia á su derecha.

2.° Se hace lo mismo con el multiplicador.
,3.° Lo mismo con el producto.
4,° La cifra del margendel multiplicando semul

tiplica por la cifra anotada del múltiplicador , se

extraen los nueves y se escribe là diferencia, que
será igual á la del producto.
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EJEMPLO:

Producto

435

X 47

3045

1740

20.445 2 + 4 + 4 + 5 = 15 - 9 = 6 7= 6

-:I- + 3 + 5 = 12 - 9 = 3 X

_:¡_ + 7 = 11 - 9 = 2

=6

Prueba de la división

1.0 Se suman las cifras del dividendo en su va

lor absoluto, se resta el resíduo, si lo hubiese, y se

extraen los nueves) anotando lo que sobre.
2.° Se hace Ja suma de las cifras del divisor y

Juego Jas del cociente, en la misma forma, anotan
do los restos.

3. ° Se multiplica el resto del divisor por el del
cociente, se extraen los nueves y Ió que reste será
igual al rosto del dividendo.

EJEMPLO:
2044'5 , 435

3045 47

00 O'

Prueba: D = 2 + 4 + 4 + 5 = 15 -_ 9 = 6

cl = 4- + 3 + 5 = 12 _. 9 =

3}
.

. 3X2=6
e =4+7=11-9=2

Otras pruebas de la resta

l ." Se suma el sustraendo con. el rest o y la
suma será igual al minuendo,

Esta prueba-se deduce de la -.definición}e restar.

2.a Se resta la diferencia del minuendo y la
nueva resta será igual al sustraendo.
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EJEMPLOS:
4.326 Minuendo

- 2.5·+1 Sustraendo

= 1.785Resto.

Pruebas:

La 2.-541 Sustraendo

.+ 1.785 Resto

= 4.326 Minuendo

2 a 4.326 Minuendo

- 1.785 Resto

= 2.541 Sustraendo

Otra.s prueba.s de la multiplicaciòn

1. a Se cambia el orden de los factores y debe

dar el mismo resultado.

EJEMPLO: 42

24:1 "X 2-t5

X 42 210

490 168

980 84-

= 10.290 = 10.290

2.a Se divide el producto por uno de los facto

res y el cociente d�be ser el otro factor.

EJEMPLO:
10.29'0' �

O 49 O 42

000

10.2'9\} �
189 245

210

00

Otra. prueba. de la. división

. Se multiplica el divisor por el cociente, se le aña

de el resíduo, si lo hubiere, y el producto será igual
al dividendo.'

t

Esta prueba se deduce de la definición de dividir'} la hicimos anterior-

mente.
e
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EJEi\IPLO:
10.290 I 42_

189 2.+5

210

00

Prueba

245 cociente.

42 divisor.
---

490

x

980 '

10.290 dividendo:

VII

.

Fr-aeeiones deeimales

Llamamos fracciones 6 quebrados decimales los
quebrados cuya unidad está dividida en 10, 100,
1.000, etc.j.partes iguales; esto es, de diez en diez.

Hay otra clase de fracciones; los quebrados or

dinarios, que se distinguen de los decimales en

que su unidad está dividida en cualquier número
de partes; es decir, en 3, 5, 8, 17, 72, etc., sin el
orden decimal.

Los quebrados ordinarios se escriben con dos
números divididos por una línea, vg:

3 8 2
4 9 J

Y se leen: tres cuartos, ocho novenos) dos tercios.
El de encima de la línea se llama numerador) el

de abajo denominador.
El denominador nos dice las partes en que una

unidad está dividida; por ejemplo: 12.
El numerador expresa las partes de esas doce

que vale el quebrado; vg: 7, ó lo - que es igual,
7 -

.

--r2 y se lee siete doceavos.

Hasta 10, el denominador lleva elnombre de los ordinales;
quintos, tercios, octavos, etc., y en pasando de 10, se nombra
con un cardinal, agregándole avos; vg: veinte avos, quince
avos, etc.
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Del mismo modo se escriben las fracciones de

cimales.
8

1. 000, etc.,

y se leen, tres décimas, cuatro centésimas, ocho

milësimas, etc.·

Pero hay otra manera de escribirlos más cómo-

da y sencilla.
Consiste en escribir los números que expresen

unidades enteras y después una coma, antes de la

fracción decimal (ó cero enteros y coma, si no hu

biese parte entera en la cantidad). Después de la

coma se escriben las décimas, luego, las centësi

mas, miiësimas, etc., de modo que por el lugar

que ocupan, se conozca el valor de cada cifra, así

como por su lugar se conocen también las U1'lÙÙI

des, decenas y centenas, etc., de los enteros. Una

. unidad tiene 10 décimas, 100 centésimas, 1.000 mi

lésimas, 10.000 diezmilésinilas, etc.

Pondremòs unos ejemplos:

7c1-
2

= 74'2
10

= setenta y cuatro enteros y dos décimas.

14
= seis enteros y catorce centésimos.6

100
= 6'14

25
= 8'0258 = ocho enteros y veinticinco milésimas.

1.000
7

. = 0'0007 = cero enteros y siete diezmilésimas.O
10.000

Repítanse estos ejercicios de lectura 'l escritura.

Tres propiedades tienen las fracciones: l ." Una

fracción decimal no va.r'Ia. aunque se añadan ó su

, priman ceros á su derecha.
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EJEMPLO:

8'2 ocho enteros y dos décimas,
equivale á 8'20 ocho enteros y veinte centésimas,

ú 8'200 ocho enteros y doscientas milésimas, etc.

Esto se funda, enoque el valor relativo del des siempre es el
mismo; 103 ceros sirven sólo para gue sus partes sean 10 veces
más pequeñas (por cada cero), de modo que lo mismo valen 2
naranjas enteras, que, hechas trozos de 10 partes cada una,
tomar 2Ò partes, que, divididas cada parte en otras diez, tornar
200. Se toman más partes, pero éstas son menores y valen lo
mismo.

Igual valor-tiene 1 peseta que 10 monedas de 10 céntimos,
que] 00 céntimos de peseta.

2,a
_ Una fracción decimal queda multiplicada

por la unidad seguida de ceros, corriendo la co
ma ci la derecha tantos lugares como cer os lleue
ta unidad..

EJEMPLO:

4'84675 X 1000 = 4846'75
7'2402 X 100 = 724'04

Porque como las cifras tornan su valor relativo según el lu
gar que ocupan coil respecto á la coma, colocada siempre des
pués de las unidades, corriendo la coma un lugar hacia la de
recha, las unidades se convierten en decenas, las décimas en uni
dades, las centésirnas en décimas, etc., y si cada cifra vale 10
veces más, todo.el número queda multiplicado por dies.

Del mismo modo, si se corre la coma dos lugares) cada cifra
se hace cien veces mayor, si' tres lugares, mil veces mayor,
etc. y el número queda multiplicado por 100� por mil, etc.

3.a Una fracción decimal, queda dividida por
10, 100, 1.000, etc., corriendb la coma hacia la iz-
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quierda tantos guarismos como uno) dos, tres ce

ros, etc., lleve la unidad.

Porque, comó se comprende del razonamiento anterior, una

cifra vale l O, lOO, 1.000, etc., menos cuando pase á la derecha

de la coma, uno, dos, tres, .etc., lugares, puesto que el valor

del guarismo decimallo toma de su posición relativa á la coma.

EJEMPLO:

i24'42: 100

4846'75: 1000

7'2442

4'84675

Repítanse estos ejemplos hasta que los niños se fijen 9 comprendan es

tas tres propiedades de los decimales.

o per-aeiorie s de los quebrados dee irn ales

Sumar

Pueden hacerse con estos quebrados, las mismas

operaciones que con los enteros: suma) resta; mul

ti-plicaeián y división.

Para sumar las fracciones decimales basta fijar
se en colocar los sumandos de modo que formen

columna las unidades de cada orden, y esto se con

sigue poniendo todas las comas en frente unas de,

otras. Después se traza una línea debajo, y se su-

.man como los enteros) colocando en la suma la

coma' en frente también.
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EJEMPLOS:

76'8468 +

l
.

7'025 +

146'1926 + S

+

Ul\L'\NDOS.

18'025

0'82 )
2+8'9094 Suma.

248 enteros y .9,0.94 diezmilésimas.

0'25

24'0018

7'004

0'0(\504

+ \ .

: l SUMANDOS.

31,'26084 Suma.

31 enteros y 26.084 cienmilésimas.

PROBLEMAS DE SUMAR:

1.0 Una señora compra á una niña 3 libros que
le cuestan 4'25 pesetas; un cabá en 3'75 pesetas, un

cartapacio en 2'05 pesetas; 6 pizarrines en 0'30 pe
setas, y un cuaderno en 0'25 pesetas; ¿cuánto im
porta todo?

2.° Un padre anota los gastos que su hijo le ha
hecho en el curso:

Viaje á Madrid, 50'25 pesetas; pupilaje' 790'75
pesetas; teatros y toros, 150 pesetas; libros y ma

trículas, 75'50 pesetas; lavado y planchado, 80'90
pesetas; regalo de Pascua, 50 pesetas; vuelta de
Madrid, 50'25; ¿cuánto ha gastado?I

I
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3.0 Carmen ajusta la cuenta á su cocmera Y

anota los gastos del día en esta forma:

En carne de vaca

Chuletas

Tocino .

Tomates, lechugas y cèbollas

Pan .

Postre

Vino.

¿Cuánto importaba? Suma.

2'75 pesetas.
,1'50 »

1'25

ü'85

0'96 »

0'75 »

0'40 .»

En barquillos.
» un lápiz .

» el tranvía.

0'15
.

peseta s .

4.0 Un niño sacó una peseta de casa y volvió

con 5 céntimos; su mamá le dijo que en qué la ha

bía gastado, y el niño con un lápiz escribió lo si-

guiente:

»
- » un pastel.

0'10

V10

O' to

»

»

» un cuaderno. 0'25 })

y en caramelos .
0'25»

Lo sumó y resultaron . céntimos, con lo cual

su mamá quedó satisfecha. al ver que hizo bien la cuenta.

5.0 Consuelo tenía un hermanito muy goloso
que en una semana había gastado en dulces:

El lunes 1'25 pesetas.
» martes. 0'95 »

» miércoles. �'OO »

» jueves. 1'80 »

» viernes 0'75 »

» sábado. 1'10 »

I
» domingo 3'15 »

I ¿Cuánto gastó el niño? Suma.
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6.° Un viajero contó la distancia que mediaba
desde un pueblo á otro, pasando por tres:

Del 1. ° al '2. ° había 12'5 kilómetros.
» 2.° al 3.° » + 15'25 »

» 3.° al -i.o » +
. TOP> //

Y del -i.o alô." » + 9'75 »

¿Cuántos kilómetros había? Suma. »

�esta.r- deeimales

Se restan Jas fracciones decimales como los en

teros, fijándose en colocar los datos con las comas

en frente.

EJEMPLO:
48'75 Minuendo.

- 36'9+ Sustraendo.

Resto.

Si el minuendo Ó sustraendo tuvieran menos ci
fras decimales, se colocan.lo mismo; las comas en

frente, una debajo de otra, y se añaden ceros al
dato que tenga menos guar ismos decimales.

E]El\JPLo.-Restar ·93'OR arrobas de vino, de 241) arrobas.

'Minuendo, 2�O'OO
.

arrobas.

Sustraendo 93'(15 ».

Resto »

Esto se funda, en que los decimales no alteran de valor aun

que se le añadan ceros á la �erecha, come: ya se dijo.'

También en el resto debe-ponerse la coma frente
á la de los datos.

.

4.

/
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PROBLEMAS:

Antonito tenía un duro y gastó de él 3'25 pesetas;
¿cuántQ le queda?

. Un duro. .
= 5'00 pesetas.

Gastó. 3'25»

Le quedan »

2.° Un.a señora compró èn un' comercio:

Sedas. 4'ï5 pesetas.

Felpillas. 5'05 »

COMPRA. I-filos 2'40 »

Cañamazo 0'45 »

Algodones l'lO »

Suma de gastos »

Entregó un billeté de 25 pesetas; ¿cuánto' le sobrÓ?

Billete,

Suma de gastos
Le sobran

25'00 pesetas,
»

3.° De 12 duros y tres reales que tenía Anita;
gastó:

En un sombrero. 20'00 pesetas.
» un abanico 6'00 »

» dos pares dé guantes. 7'30 »

» una cinta. 0'75

Suma de g.astos . .'
»

¿C_uánto le queda?

12 duros y 3 reales

Suma de gastos
Le quedan

= 6075 pesetas.
»

»



70':¿5 arrobas

172'00 »

37+'77 »

308'00 »

'---

1.0r)0'OO »

, .

,
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4.° Un comerciante en vinos vendió de una pipa
con 1.000 arrobas, 4 partidas:

La La de

» 2.à»
::t 3a»

yla4.a»
Cantidad vendida

Cantidad de la pipa
Suma de las 4- partidas .

.

¿Cuánto le sobró?
.

=

5.° lIn chico cambió un día un billete de 10 du
ros en un comercio, y le dieron 3 duros en plata,
ï monedas de dos pesetas, y él resto en cuartos;
¿cuánto llevó en calder illa?-

.

I

3 dur'os. .
. . .-. = 15 ptas.. BiJlete

7 monedas de 2 pesetas .
= 14)} En plata. .

6.° A un viajero que recorrió un trayecto des
cansando en dos poblaciones, y que pagó desde el
punto de salida al primer punto 24'ï5 pesetas; desde
éste al segundo de descanso 49'25 pesetas, y hasta
la estación de llegada 64'05 pesetas; en pupilaje y
coches 17'50 pesetas; ¿cuán�o le sobró de dos bille
tes de 100 pesetas que sacó de casa?

Suma en plata "

�)O ptas.
»

» En cobre. =

" .

Mulbip liae eióri .de. deeimales

Se multiplican las fracciones decimales: 1. ° Si
uno de los factores es la unidad seguida de ceros,
ya indicamos que basta correr la coma á la dere-
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cha del otro factor tantos lugares como ceros lleve

la unidad.

EJEMPLOS:

·84'76:'>9 X 1. 000 = 84765'9

100 X 7'8+5 = ï8t'S) etc.

Si se multiplica un número entero por un deci

mal, ó dos números mixtos, se ejecuta la operación
sin hacer caso de las comas, como si fueran ente

ros, y terminada 'la operación, 'de la derecha del

producto se separan con la coma tantos guarismos
como cifras decimales tenga uno ó ambos factores.

Esto se funda en la propiedad de multiplicar y dividir los

decimales, corriendo á la derecha é izquierda Ia coma; pues si

al prescindir de ésta, al ejecutar la rnultiplicación, Ia cantidad

queda multiplicada por la unidad seguida de tantos ceros

como cifras decimales tengan los factores, al separar luego,
en el producto total, tantas cifras de Ia derecha como tenían

aquéllos, dividimos el pro:1ucto por la unidad seguida de tan

tos ceros como se rnul tip licó; por lo cual el total no altera de

valor.

EJEMPLO:
86,75 X

4'25;' \

43375

·34700

3686875

Este producto es 10.,000 veces mayor, porque al prescindir
de la coma en elmultiplicando, hicimos á éste l Oûveces ma

yor; al prescindir de la del multiplicador, otras 100 veces ma

yor; esto es: 100 X 100 = 10.000.
Pues dividiendo por 10.000, el producto será igual á 36%875.
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PROBLEMAS:

1. ° Angeles compra 25'5 metros de tela á 5'25

pesetas el metro; ¿cuánto debe entregar?
2. ° Gloria ajusta 100 estampas á 18 céntimos de

peseta cada 'una; ¿cuánto le cuestan?

3. ° De una pieza de 100 metros, ·vendió lm co

merciante 60 metros á 36'25 pesetas, y el resto á

28'05 pesetas; ¿cuánto le valió, y cuánto ganó, en

el supuesto de que la pieza le tuviese de coste

2.000 pesetas?
4.° Un padre gana 7'75 pesetas diarias; su hijo

mayor 3'40 pesetas, y el pequeño 2'25 pesetas. Se
desea saber cuánto ganan al año los tres.

5.° En el supuesto de que una onza de lana val

ga 5'25 pesetas, ¿cuánto valdrán 8 arrobas?
,

La arroba tiene 25 tibra s, y ésta 1G onzas,

6.° Un deudor de 18.000 pesetas entrega á su

acreedor: 40 fanegas de trigo de 10'50 pesetas; 70

fanegas de cebada de 6'15 pesetas; 80, fanegas de

garbanzos de 100 reales, y el resto en metálico. Se
desea saber cuánto ha de abonar en reales.

División de deeima1es

1. ° Para dividir una fracción decimal por la uni

dad seguida de ceros, basta pasar la coma' hacia

la izquierda tantos lugares como ceros lleve la

unidad.

EJEMPLO:
8468'25 : 100 = 84'6825

'EI razonamiento ya se explicó al tratar de las propiedades de estos

quebrados.
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�.o Para dividir un entero por un decimal, se

.añaden tantos ceros al primero como cifras deci
males lleve el segundo, se prescinde de las comas

y queda una división de enteros.

EJEMPLO:

Dividir 8-i65: 225 = 846500 : 225

La razón es: que como al prescindir de la coma en el divi
sor mu-ltiplicamos éste por 100, es preciso multiplicar por 100
también al dividendo (y lo hacemos añadiéndole dos ceros),
para que el cociente no altere.

3. o Para dividir un número decimal por un en

tero, se prescinde de la coma, se ejecuta la opera
ción como si fueran enteros, y de la. derecha del
cociente se separan, con una coma tantos guans
mos como decimales tenga el dividendo .

. EJEMPLO:

8'4,'7'6'5 : 5 = 16'953

34
47

26

15

o

4.0 Para dividir un número decimal por otro
decimal (ó dos números mixtos), basta igualar con

ceros las cifras decimales, se prescinde de las co

mas y queda reducido á una división de enteros.

EJEMPLO:

7607'25 : 5'4685 = 76072500 : 54685

Repítanse los razonamientos.
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PROBLEMAS:

1.0 1.000 carneros han costado 6.050'5 duros;
¿cuántos reales vale cada carnero?

2.° 48'25 arrobas de queso han costado 6.155

reales; ¿cuánto vale una libra?
3. ° 25 casas rentan á un propietario 100.845'20

duros al año; en el supuesto de que todas renten ro
mismo; ¿cuánto renta al mes cada casa?

4..0 654'5 onzas de oro han costado 348'25 cahi
ces de trígo; ¿á cómo valdrá la fanega eh reales?

El cahiz tiene 12 fanegas, y la onza 320 reales.

5.° Un empleado que gana al año 8.500 pesetas,
su hijo mayol,;-A.640'50 pesetas, y el menor 2.115'75

pesetas; ¿cuánto reune al día con los tres sueldos?
6.°

.

Un obrero que gana 15 reales diarios y debe

4.000 reales; si ahorra la tercera 'parte del sueldo,
¿cuántos días tardará en reunir lo que debe?

VIII

Sistema rnétr-ieo deeimal

Llamamos sistema métrico á un sistema moder

no de pesos, medidas y monedas que tienen su base
en la unidad lineal metro.

Hay otro sistema, el antiguo, llamado también de

Castilla, que ya no se usa.

Tiene ventajas el moderno respecto al antiguo,
pues es más sencillo, más uniforme en sus rela

ciones) y se aprende con la mayor facilidad.
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EJElHPLo.-Cada unidad métrica lineal contiene exactamen
te 10 veces la inmediata inferior: y las antiguas, cada unidad
contiene su inmediata inferior un número diferente de ve-

ces, vg:

Un metro tiene 10 decímetros.
Un decímetro. 10 centirnetros.

UIY centímetro 10 milímetros.

Una vara tiene 3 pies.
l

\. Un pie 12 pulgadas.
Una pulgada .: 12 líneas.

Como se ve, las operaciones de las antiguas tienen que ser

más difíciles, y para el moderno sistema nos valemos de las
conocidas operaciones de decimales, sin necesidad de aprender
más.

Se ha inventado el sistema métrico para como

didad en las transacciones comerciales, y porque
puede establecerse y usarse en todas partes (ade
más de ser más sencillo, como ya se ha dicho).

El antiguo tiene unas medidas diferentes de las de Francia,
Alemania, etc., y hasta dentro de cada nación: pues en Espa
ña hay la vara de Castilla, la de Burgos, la Catalana, etc., 10
que entorpecía las operaciones comerciales.

La unidad fundamental del sistema métrico es el

==. palabra griega que significa medida.

Esta medida es invariable; pues, al reunirse los represen
tantes de varias naciones para fijar una medida conveniente á
todos los paises, determinaron tomarla en un meridiano terres
tre, como lo verificaron en el que pasa por París. Desde el
Polo Norte a(Ecuador; en ese arco, ó �uadrallte de meridia
no, hallaron 10 millones de metros, y la diesmillonésima parte,
pues, es el metro, medida que puede comprobarse cuarido con

venga. La Comisión internacional Iué representada en .Espa
ña por Pedrayes y Cister, en Francia por Coulomb, Lagran
ge, Delambre, en Italia, Suiza, Dinamarca, etc., por otros
sabios matemáticos.
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Nornerielebur-e

Unidad lineal fundamental. metro.
\

» superficial. área.

metro cúbico.

gramo.

litro.

peseta.

Para facilitar las operaciones en este sistema, se convino en

que las superiores y las inferiores tuvieran 10 unidades' de

relación entre sí, por 10 cual visto ellugar de cada unidad, sê

sabe su valor relativo como en los decimales.

» cúbica

» de peso

» para capacidad
» monetaria

Unidades que tiene el metro superiores é iníe

nores.

Las superiores ó múltiplos se forman antepo
niendo á la palabra metro las voces griegas: Deca

(diez)" Hecto (ciento), Kilo (mil) y Miria (diez mil)
y resultan:

Decámetro ó. 10 metros

Hectómetro ó 100 »

I
Kilómetro ó. 1.000 )}

Miriámetro ó 10.00) »

Se escribe m, (metro), DJ1'l., Hm., Km. y lvIm. en abrevia-

turas.

Las inferiores ó submúltiplos del metro se for

man anteponiendo las voces latinas deci (décima),
centi (centésima) y mili (milésima),' resultando:

décima de metro,Decímetro ó.

Centímetro ó

Milímetro ó .

»

centèsima

milésima

»

Se escribe en abrevisaura: dm., cm. y mm.



- 58-

Se forman los múltiplos y submúltiplos del gra
mo como los anteriores.

Miriagramo, Mg. ó 10.000 gramos.

Kilogramo, Kg. ó • 1.000 »

Hectogramo, Hg. ó 100 »

Decagramo, Dg. Ó. 10 »

GRA;\IO, g. Ó . »

Decigramo, dg. ó 0'1 »

.Centigramo, cg. ó. 0'01 »

Miligramo, mg. ó . 0'001 »

El gramo se deriva del metro; es igual al peso del agua
destilada que contiene un centímetro cúbico, á Ia temperatura
de 4 grados, al nivel del niar.

-

Se forman los múltiplos y submúltiplos del litro
del mismo modo:

Miriálitro (no se usa) ML. Ó. 10.000 litros.

Kilólitro, KI. Ó' . 1.000 »

Hectólitro, Hl. ó 100 »

Decálitro, Dl. ó . 10 »

LITRO, t. Ó. »

Decílitro dl. ó 0'1 »

Centílitr o, el ó 0'01 »
-

Milílitro, ml. ó 0'001 »

Ellitro se deriva también del metro; es igual á la cabidade
agua de un decímetro cúbico (Me lida s que hoy se hacen ci
líndricas por comodidad).
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Continuaeión

Unidades de superficie

El área, que es un cuadrado de 10

metros de lado y que vale.

La hectárea (Ha), que vale.

La centiárea (ca.), que vale.

El decímetro cuadrado (dm,")
El centímetro cuadrado (cm.2)

100 metros cuadrados.

100 áreas.

1 metro cuadrado.

0'01 metro".

G'0001

Cada unidad de las superficiales vale 100 veces Ia inmedia

ta inferior, de modo es que necesita cada unidad d03 lugares.

Unidades de volumen

El metro cúbico, que vale 1.000 dm"

El decímetro cúbico, que vale 1.000 cm".

y el centímetro cúbico, que vale 1.000 mm".

El m" (metro cúbico) sirve para medir volúmenes; es una

medida terminada por 6 planos; cada plano tiene un metro

cuadrado. Estas unidades contienen á la inmediata inferior

1.000 veces, de modo es que, así como para multiplicar unida

des de longitud por lO, lOO, ó 1.000, basta correr la coma á la

'derecha, uno; dos, tres, lugares; pará multiplicar las unidades

cuadradas se corren dos lugares para multiplicar por l O, cua

tro lugares si por lOO, seis lugares, si por mil, y en las cúbicas;
tres lugares por cada vez que se multiplique por lO, etc.
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Las monedas que se usan en España del sistema

moderno son:

De oro: de 5 duros ó 25 pesetas.
» de 4 » ,ó 20 »

de 2 » ó 10
'-. de 1 ó 5» »

De plata: de 1 un duro ó 5 »

» de 2 »

» de

» de 0'50

» de 0'25 »

De bronce: de 0'10 »

» de 0'05 »

» de 0'02 »

» de 0'01 »

Las relaciones que tienen las monedas con el sis

tema métrico son:

De peso: las monedas de plata y bronce.

De plata: de 5 pesetas, pesan 25 gramos.

» de 2 » 10 »

) de 1 » 5 »

» de 0'50 » 2'51

» de 0'25 » 1':¿5 »

De bronce: de 10 céntimos 10 »

» de 5 » 5

» de 2 » 2 »

» de » »
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Leetura y eaer-itur-a del sistema métrieo

Se distinguen las unidades principales ó usuales
de este sistema, poniendo una coma en la un idad

principal, corno en los decimales.

EJEMPLO:

Escríbanse: 8 metros y 5 decímetros

45 metros y 74 milímetros. =

60 171" Y 18 centímetros.

4 Dm., 6 m . y 8 mm ..

7 Hm., 3 Dm. y 4 dm.

8'5

45'074

60'18

46'008

730'4

metros'.

5 Km. y 7 n;. 5007'

3 Mm., 2 Dm. y 4 m ... =30024'

Repítanse mucho estos ejemplos, de lectura y escritura.

Como se ve, 103 dm. equivalen áTas décimas; los cin., á las
centésimas, etc.; los Decas, á las decenas; Kilos, á millares,
etc.; prueba de 10 fáciles que son las operaciones

-

EJEMPLO:
7 litros, 25 cl.

4 Dl., 5 dl.

7 Hl. y 3 Dl.

8 cl.

7'25 litros.

40'5

. =730'

0'08

Pongan e muchos ejemplos.

EJEMPLO:

4 Dg. y 8 gramos
2 Kg., 46 dg.
8 Mg., 6 Hg., 4 s. 5 mg.

78 Kg., 26 g., 45 cg .

48" gramos.
2004'6

.
= 80604'005

.
= 78026'-+8

.

Díctense nuevos ejemplos.
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Escritura de las unidades cuadradas

Como cada una tiene cien unidades inferiores

necesita dos lugares cada clase .

.
EJEMPLO:

A?- 111.'2, Tl. cm.
�

.

84Dm;'1, 6 ni." y 5 dm ?

54 Kin:", 7 Dm.2• • •

4'OOOï2 metros.

8406'05

,

= 54000700'

Para mavor facilidad escríbanse así:
J

. ,

'l' Hm -2

¡Dm.'1' 111:2 dm 2
I

cm
2

mm
2

O O o�o O O O O O O O O
------------

1

I '

Se escriben las unidades cúbicas del mismo modo

que las anteriores, solo que, como cada unidad cú
bica vale 1.000, unidades inferiores" cada orden

necesita tres lugares.
\

IOD, Olll'O:i 11,' __ -. dm
" I ern." mm."

O O o I�_(J_I_O_O_O,_,_�O_-O�O�II
I I "

,

.-
'
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Escríbanse: 7 Dm.CI y 465 dm";
846 m,", 62 cm:" y 1�6 mm,";

,
1.64-2111.°,380 dm,";
764 m,", 122 cm:"

Háganse escribir en la pizarral estos y otros ejemplos, con las líneas de
arriba, para mejor comprensión.

Se reducen unidades de especie superior á infe
rior, en las unidades. de longitud, de capac-idad y
de peso corr icndo la corna hacia la derecha los lu

.

gares necesarios hasta llegar a la clase de unida
des que se nós pida ..

Ejnxr-r.o.v Reducir 466 Dm. 7 rn, y 18 mm, á centimetres.

Dm.111 d. c. m..

466 7' O 1 ,8 = 466701'8

En las unidades cuadradas, por cada unidad in
ferior se corre la coma 90s'lugares á la derecha.

36 áreas 25 ca. 4 dm,", reducirlo á 111.'"
36'250-1- a. = 36:25'04 m.1.

En las unidades cúbicas, por cada unidad infe
rior se corre la coma tres lugares.

Repítanse estos ejercicios hasta que los.niños I JS comprendan.

Para reducir unidades de especie inferior á superior, se corre

la coma los mismos lugares hacia Ia izquierda.

IX

Operaeiones del aiatern e rriétr-ieo

Se surnan y restan los números métrico� del
mismo modo que los decimales; se pone la coma en

las unidades del mismo orden, de modo que se co

rrespondan formando columna.



- 64 _-

EJEMPLOS.-Sumar 7 Dm., 8 m., 45 mm i, con 46 Hm., 7111., :¿5

cm. y 18 Km.. ,
43 dm. y 4 mm :

i.« sumando

2.°

3.°

78'045 m.s

4607'25

18004'504

Suma

Réstense de 84 DI., 4 litros y 45 ml ,
2 Hl., 13 l., 15 cl.:

Minuendo.

Sustraendo.

8·WO¡5 l.

213'15

Diferencia

Como se ve, basta reducir 103 sumandos en el primer ejem
plo, y los datos minuendo y sustraendo en el segundo, á la

misma especie de unidades, poniendo Ia coma en frente, y que

dando reducido á sumar y restardecimales

Para multiplicnr los números métricos, en las

unidades del multiplicando y multiplicador se co

loca la coma; eh la que se nos da el precio, y en la

que se nos pide el producto, después se ejecuta
la operación como si fueran decimales.

Es decir, que si el mul tiplicando fuese, por ejemplo, Km. y

el multiplicador duros, y se nOS da el precio del metro, exi

giendo el producto en pesetas, debemos reducir los Kms. á

metros (poniendo la coma en éstos), y los duros i. pesetas (po
niendo en ésta la coma).

EJEMPLO: --18 Hg., 7 Dg. Y 23 cg., á 2'25 duros el gramo;

¿cuánt_o importa?

Multiplicando
. Multiplicador

1870'25 gramos .

. X 11 '25 pesetas.

Producto .
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Para dividir los números métricos, se reducen
dividendo y divisor á la especie de unidades que
convenga y se dividen como si fueran decimales.

E]EMPLo.-44 Kg. 76 gramos 63 cg. de pasas, he de colocar
en cajas de 2 Kg. 13 gramos: ¿cuántas cajas necesito?

Dividendo
-

4�'76ó3 I 2'Ol� divisor.

44'7663 1_101:1o bien ..

El cociente expresa el número de cajas.

Las abreviaciones, usos -y casos de estas operaciones son iguales ti las
que ya hemos indicado -y que el Profesor puede hacer repetir al alumno.

Problemas de los números m ébr-ico s

I
I

1. a
_ Un comerciante compró 125 kilogramos de

cacaç>, 260 decagramos de azúcar y 415 gramos de

canela; ¿2uántos gramos suman todos?

125 Kg. cacao.

260 Dg. azúcar.

415 gs. canela.

125000 gramos.

2600 ,)

415 »

Total en gramos.

2.° De una distancia de 846 kilómetros y 360
metros, separar 3.684 metros; ¿cuánto resta?

8-16.360
- 3.68�

metros.

»

Diferencia

3. ° Una señora compra 24'5 metros de tela á
j'25 pesetas el metro; ¿cuánto importa?

5
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24'5 metros.

X 7'25 pesetas.

Total

4.° 8'5 gramos de una sustancia han costado 5
duros y medio; ¿cuántas pesetas vale un gramo?

5.° Por 4 Ha. y 7 ca. de monte se han pagado
46.846'50 reales; ¿cuánto vale un metro cuadrado?

Conviene recordar á las niñas que la centiárea ó centèsima de

área es igual al metro cuadrado .

Dividendo, 468'+6'50 I 4000ï m,'

6.° Para alfombrar un salón que trene 10'25
metros de largo, por 5'5 de ancho; ¿cuántos metros

de alfombra se necesitan, .y cuánto valdrán Sl uno

cuesta 8'5 pesetas?
10'25 largo
5'5 ancho

Número de metros.

>< 8'5 pesetas metro

Total.

7. ° Con papel de 0'85 metros de ancho Y 10
metros de largo cada pieza, ¿cuántas se necesitan

para empapelar 34'5 metros cuadrados?

34'5 X

34'5

Total. . I 0'85 metros.

: 10 � piezas.

8.° Un comerciante en vinos debía 1.000 duros

y los pagó con vino ele 8'5 pesetas arroba la terce-
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ra parte; con vinagre de 4'25 pesetas arroba la
mitad de la tercera, y hasta el completo en duros;
¿cuántos duros y arrobas de líquido entregó?

1.000 duros = 5.000 pesetas '3. a

--�
arrobas de vino.

Mitad de Ja 3. n

arrobas de vinagre.
3. a parte . .

Mitad de la 3 a

Total pagado en caldos

Importaba Ja deuda
.

Idem el vino y vinagre
Resto en pesetas.

Que se reduce á duros según se ha dicho en su lugar.

..........

+

5.000

9.° Un padre dejó al morir 3 casas que renta
.

ban al año:

La La 40.065'30 pesetas
» 2.a 36.250'25
» 3.a 56.872'00

Dejó cuatro hijosy al menor mejorado en el 5. o

¿Cuánta renta diaria heredó el menor, y cuánta
cada uno de sus hermanos?

Capital de renta = �
Resto de l:enta eliminado el 5.0

Esta renta '_4_._ hermanos.

renta anual

'365 días.

renta diaria

de cada UllO =

decadahenl1allo.



- 68-

10.° 84 decálitros, 7 litros, 15 centílitros de·

aceite, más 250 litros, más 63 hectólitros, 28 litros

y 75 centílitros han costado á 1'25 pesetas el litro;

se quiere ganar el comerciante en ellos 1.000 pese

tas; ¿á cómo debe vender el litro de aceite?

A esta renta se añade Ia diaria del 5°, y la suma es Ia del

menor de los hermanos, favorecido en la herencia.

SiT15l. +

2f)O'OO " +

6.328'ï5 .;:

Totalli/ros X

Precio de uno. 1':25

Total ... =
.
n.o de litros.

Pesetas. precio de todos.

+

Ganancia que desea. 1.000 pesetas .

... precio en venta.

11.° Un repartidor ele t« Corresppndencia
vendió gran número de hojas á 5 céntimos que

echó en una bolsa

Al otro día contó el dinero y se halló con 5 du

ros y 3 pesetas; ¿cuántas hojas vendió?

12.° Un cobrador' de tranvías contó en su bolsa,
una noche al retirarse: 33 duros, 4 pesetas, 40 cén

timos. Cada billete que entregó valía 20 céntimos,
se desea saber cuántos billetes_gastó.
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NOMENCLATURA

de las medidas, pesas y monedas del sistema antiguo

Medidas de longitud

La legua, que es igual á .

La vara .

El pie.
La p�lgada
La línea .

La fanega de tierra

El estadal cuadrado

La vara cuadrada

El pie cuadrado

La vara cúbica

El pie cúbico

Un quintal igual á.

Una arroba.

Una libra

Una onza

Un adarme

Un tomín

20.800 pies.
3 pies.

12 pulgadas.
12 líneas.

12 puntos.

_.

Medidas superficiales

576 estadales cuadrados.

144 pies cuadrados.

9 pies cuadrados.

144 pulgadas cuadradas.

Unidades de volumen

27 pies cúbicos.

1.728 pulga�as cúbicas.

Unidades de peso

4 arrobas.

25 libras.

16 onzas.

·1 6 adarmes.

3 tomines.

12 granos.
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Unidades de capacidad para líquidos

Un moyo tiene.

Una cántara.

Un azumbre.

Un cuartillo.

J 6 cántaras.

8 azumbres.

4 cuartillos.

4 copas.

De capacidad para áridos

El cahiz .

Una fanega.
La cuartilla de fanega:'" .

El celemín .

r z fanegas.
i z celemines.

3 celemines.

4 cuartillos.

Unidades de tiempo

Un siglo tiene.

Un lustro

Un año

Un mes

Un día.

Una hora

Un minuto

100 años.

5 años.

r z meses.

30 días.

:l4 horas.

60 minutos.

60 segundos.

Monedas antiguas de oro

Una onza

Una media onza

Un doblón de á 5 .

Un doblón de á 4-.

De i o pesetas .

De :l 1 Y cuartillo

De z o reales

16 duros.

8 duros.

5 duros.

4 duros.

:l duros.

5'06 pesetas.

5 pesetas.

Monedas de plata

Un duro.

rncd io duro.

z o reales.

10 reales (ó escudo}.



La legua (próximamente).
La vara íd.

El pie íd.

El kilómetro íd.

El metro.

5' 5 kilómetros.

0'84 metros.

0'3 metros.

) .200 varas.

( '2 varas.

-.

-7.1

Una peseta calumniaria

Medía íd. íd.

Una peseta.
Media peseta
Un real ,

5 reales.

2'S reales.

4- reales.

2 reales.

34- maravedises.

Monedas de cobre

Una de medio real.

De un cuartillo.

De dos 'cuartos.

De un cuarto

De �n ochavo .

) 7 maravedises.
8' 5 maravedises.
8

-

maravedises.

4- maravedises.

maravedises.

EQUIVALENCIAS RECíPROCAS
entre las medidas del sistema métrico y el antiguo

Longí tudinales

Áridos

El cahiz (próximamente.)
.

La fanega íd.

El celemín íd.

El hectólitro

El decálitro .

Ellitro .

6'67 hectólitros.

5' 5 decálitros.

4'6 litros.

) '8 fanegas.
2�) 6 celemines.

0'86 cuartillos.
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Peso

El quintal
La arroba

La libra.

La onza .

El kilogramo
El gramo

46 kilogramos.
I ) '5 kilogramos.

460 gramos.

29 gramos.

2' 17 libras.

o' 56 adarmes.

Líquidos

El moyo (próximamente).
La cántara ó arroba íd.

La cuartilla íd.

El azumbre.

El cuartillo.

El decalitro.

El litro .

decalitros.

litros.

litros.

2 litros.

o' 5 litro.

4'9? azumbres.

I'98 cuartillos.

Superficiales

La fanega de tierra

El estadal
La vara"

El área

El metro cuadrado

6'434 metros cuadrados.

I ) metros cuadrados.

o' 76 metros cuadrados.

O') 9 celemines.

) '43 varas cuadradas.

Cúbicas

La vara cúbica

El pie cúbico

El metroe

El decímetro"

o' 58 metros cúbicos.

2 I '63 decírnetro s-'

)' 72 varas-',

0'46 pies''.
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Fraeeiones ordinarias

Dijimos en la página 43 cómo se escriben y leen
las fracciones ó quebrados ordinarios. Veamos
ahora las propiedades de estos quebrados.

COlVIPARAClÓN DE QUEBRADOS ORDINARIOS

1. o Si dos quebrados tiene el mismo denomina
dor y distinto numerador, es mayor el que tenga
mayor numerador.

EJEMPLOS:

6 +

8>8 porque siendo las parles del mismo

tamaño (8) el quebrado que tiene 6 vale más que el que tiene 4.

2.0 De dos quebrados que tienen igual nume
l'ador es mayor el que tiene menar denominador.

EJEMPLO:

4 4
- > -

porque se toman las mismas partes"6 8

y las de la unidad dividida en 6 partes, son mayores que las de
la unidad dividida en 8 partes.

Háganse pruebas con trozos de_papel, manzanas, etc.
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3. ° Si á los dos términos de un quehrado pro
pio (1) se le suman cantidades iguales, el quebrado
que resulta es > que el p-rimero, porque le falta
menos para 'valer la unidad; vg:

Lj_ + 2

8 + 2

6 _ 4.
=-

__
">-

.

10 8

Comparando estos quebrados con la unidad:

10 8

10 y 8' vemos que al 1.0 le faltan,
t

10
para valer

U/lO Y al :2.0
_¡

8
el 2. ° quebradoY C01110

es >"que el L?

4.° Si á los dos términos de un quebrado impro
pio se le surnan cantidades iguales el quebrado que
resulta es < que el l ."; porque le sobra menos

de la unidad vg:

+ :2

-+ + :2

10
y �<_c_

6 6 _¡

8
Comparando e los quebrados con la unidad, vernos que

_¡ 10 _¡
tiene una unidad y-_¡ Ó dos unidadesv y (5

tienen una

unidad y
6

4. I{
De-y -

4 6

< que el L?

I{

6' luegC! el 2. ° quebrado eses menor

(1) Se llama quebrado propio al que tiene el numerador <. que el deno

minador, é impropio, al que 10 tiene igual ó >



7.° Si el numerador de un quebrado se multipli
ca por un número entero el quebrado queda mul
tiplicado pues se deja el mismo denominador y se

duplican triplican etc. las partes.
·

EJE1IPLO:
3_X2 6

8
ti plicado por 2.

6
e doble que

3
- luego se le ha mul-

- 75-

5.° Si á los dos términos de 'un quebrado pro
pio se le restan cantidades iguales, el quebrado
que resulta es < que el I." porque le jalta más
para valer la unidad.

EJEMPLO:
4-2

8 -_ 2

2

6

2 -J
-<que-

6 8
Razónese comparándolo con la unidad.

6.° Si á los dos términos de un quebrado i111-
proPio se le restan cantidades iguales, el quebra
do que resulta es> que el1.° porque le sobra más
de una ullidad,_(ó varias que tenga el quebrado.)

EJEMPLO:
8-2

4-2

6 6 8
->-

2 42

Razónese comparando ambos quebrados con la unidad.

8. ° Si el denominador de un quebrado se' mul
tiplica por un número entero, el quebrado queda
dividido, porque se dejan las mismas partes y és
tas se hacen la mitad, tercera, cuarta, etc., par
tes menores.

EJEMPLO:
3 3 3

. 3
---

-
- -

es la mitad de -

porque se toman 3 par-8 X � 16 16 8
tes) pero la .mitad de tamaño que las tres primeras.
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9.0 Corolario. -vSi los dos términos de un que

bra.do se multiplican por un mismo número, el que

brado no altera.

EJEMPLO:

3X2

8X2

6

16

6 3

16=8 porque en ell.° se toman doble nú-

mero de partes; pero son la mitad de tamaño.

Pónganse ejemplos con papel, frutas, etc.

10. Si el numerador de un quebrado se divide

por un número entero, el quebrado queda dividido

por dicho número; porque se di vide el número de

partes y quedan de igual tamaño, vg:

8:2

16

4

16

4 8

16
és la mitad de 16' luego el quebrado se

ha dividido por 2.

11- Si el denominador de un quebrado se di vide

poí- un número entero, el quebrado queda multipli
cado por el mismo número, porque se dejan las

mismas partes y se hacen mayores éstas, vg:

8 8

16- : 2 8

8 8

8 es duplo de 16 porque un octavo es doble

que un dieciseisavo.

12. Corolario.-Si los dos términos de un que

brado se dividen por el mismo número, el quebra
do no altera; porque por una parte se multiplica y

por otra se divide por el mismo número, vg:

8 : 2 4
----

16 : 2 8 .

4 8

8 ="16; porque aunque se toman la mitad

de partes, son de doble tamaño. (Lo mismo da tomar 8 mone

das de cinco céntimos, que 4 de diez.)
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XI

A pliaaeiories

Las seis propiedades últimas se aplican á la re

ducción de quebrados á un C0711,Ún denominador,
y á la simplificación de quebrados.

Reducir quebrados á un c. d. es trasformarlos
en otros que valgan lo mismo, pero cuyos denomi
nadores sean iguales.

REGLA.-Para reducir quebrados á un c. d. se multiplican 103
dos términos de cada quebrado por ]03 denominadores de 103

1 2 3
á un d. c.

El 4
demás, vg: Reducir los quebrados

2

PROCEDIMIENTO Resultada

X 5 X 4 �O 1

20¡
---

2 X 5 X .+ .+0 2
-

.+0
.

2 X 2 X .+ 1() 2 16 con dencmi-
--

� X 2 X <t .+0 5 -'+0 nador igual.
3 X 2 X 5 30 3 30 I

-

4=40/.+ X 2 X 5 40

Simplificar quebrados es trasformarlos en otros

que valgan lo mismo y cuyos términos sean meno

res.

l�EGI,.A. --Se dividen los dos términos de cada quebrado por el
mismo número, tantas veces" como sea posible, hasta que e]
quebrado sea irreductible; vg:

16: 2

40,: 2

8

20

8 : 2

20: 2

4

10

2

5
'

16
luego

40

30: 2 15 15: 5 3

'+0: 2 =20 y
20: :3 =4'

30, 3
luego ..J.) 4-

2

�)
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Operaeiones eon las îr-ace iories ordiriaries

SUMAR.-En la suma de fracciones ordinarias

pueden ocurrir 2 casos: 1. o Que los quebrados ten

gan los denominadores iguales. 2. o Que lo tengan
'diferentes.

Para sumar quebrados de igual denominador, se

suman los numeradores Y. se les pone el mismo

denominador.

EJEMPLO:

3 + 2 + 4

5

9 l�
55

Cuando el numerador de un quebrado e.3 > que el denomi

nador se resta del 1.0 el 2.° y se obtiene Ia parte entera, e] res-.
,

9
to es el numerador de] otro quebrado, vg: si á -_- le restarnos

.

;)
.

5

5

4- 9 4
sacamos su entero, y sobran -, luego �

= 1
5 �) 5

Si pueden restarse varias ve(e�, por cada vez se obtiene un

nuevo entero,

-

Un número mixto se reduce á quebrado, multiplicando el

entero por el denominador y sumándole el numerador del que-
4 lX5+4 9

brado, "vg: 1 y -_- =
. -

8 5 5
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Para sumar quebrados de diferente denominador
se reducen á uno igual y se suma como en el caso

anterior, vg:

-t 3 1
-+-+-

3 4 2

PROCEDIl\IIENTO

_±_ v
4 X 2 32_ Resultada

5
r-:

4- X 2
--

40 con deno-

3 3 X 2 30 minadores

4 X
5 X 2 40 iguales .

. 1 4 X 3 20

�X4X3 40

20 + 30 + 32 82
40 40

82 : 2 41 1 4 3 1 1
=-= 2y-lueo-o-+-+-= 2 y -(dos en-40 : 2 20 20,

'='

5 4 2 20
teros y un veintavo.)

Si hubiera que sumar algún número entero con los quebra
dos, se añaden los enteros á Ia suma de los quebrados.

Los alumnos repetirán los ejemplos.

Sustraeeión de £raeeiones ordirrar-iè s

En la resta de fracciones ordinarias pueden ocu

rrir los casos siguientes:.

1.0 Restar quebrados de igual denominador.
2.° Restar quebrados de diferente denominador.
3.° Restar un quebrado de un entero.
4. ° Restar números mixtos.
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En el caso primero se restan los numeradores y

se les deja el mismo denominador vg:

6 ,_¡_ 2 ï 3 4-
---

---

8 8 9 9 9

En el segundo caso se reducen los quebrados á
,

un común denominador, vg:

4 2 16 - 10 6 3
----

5 4 20 20 lO

En el caso 3.° se pone al entero la unidad por de

nominador, y se resuelven COffi<? en el caso 2.° vg:

4 _

-ª- _ _±_
_

-ª- �

4 >( S 3 X 4 20 - 12 8

5
-

4- 5
-

4 X 5 4 X 5 20
--

20

8 4 2

20 10 5

Para restar números mixtos, se reducen estos á

quebrados y se restan como en e12.0 caso, vg:

1 4 9 14 45 28 23 3
4--2-=-, --=---=-=:¿Y-'-

2 5 2 5 10 10 10 10

l\l[ultiplieaeión de Ïraeeiones or-diriar-ie s

Pueden ocurrir tres casos, reductibles al 1.°

Multiplicar dos quebrados entre sí.

N.EGLA.-Se multiplican los numeradores. Luego los deno

minadores y se divide el primer producto por el segundo, vg.

4 3 12 6 3

-5- X -4-
=

-2-')
=

-1-0
= -5-'

4 :l 8 4 1

-7- X -8-
=

-56-
=

-2-8
=

-7-

_3_ ,/ _2 3--,-X_2_ 6

, 8
A

3
-

8 >< 3

3 1

12
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El 2.° caso de la multiplicación es: multiplicar. un
entero por un quebrado ó al contrario.

REGLA.-Se mul tipl ica el numerador del quebrado p-or el
entero y se deja el denominador, ó bien se le pone al entero
por denominador la unidad y se resuelve como en e] caso pri
mero, vg:

-� 4X3 12 2
4X-= =-=2 y

-

5 5 5 5
2 -2X3 6 1
-X3= =-=1 y

-

5 5 o 5

3 - r 3 12 -

2
4X-=-X-=

_
=2 y

55 ] 5 1X5
.

2 2 3 6 1
-X3 =�X--=-=l y-;.-- 5 515 a

Para multiplicar números m.ixtos, que es - el ter
cer caso, se reducen los mixtos á quebrados y se

resuelven como en el caso primero, vg:

4 _1 .

2 _3 =

4 X 2 -t- 1 2 X 5 + 3 9 13X X =-X-� 5 2 5 2 5

lli

10

7

1-0
11 y 11, 7

Div iaióri de fracciones ordinarias

Pueden ocurrir también tres casos, como en la
multiplicación, reductibles al i.0: Dividir dos que
brados entre si. En este caso, si los dos términos
del quebrado dividendo son divisibles por los dos

6
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términos del quebrado divisor, se dividen los PrI

meros por los segundos" vg:

16 � 4- 4 ,_¡_ 20: 4 5

6
_. :==- -==

40: 8 5, ;) 30: 5

Si no son divisibles los términos se multiplican
en cruz' el numerador dividendo por el denomina

dor divisor y al contrario partiendo el primer
producto por el segundo '\ g:

-ª-, _1_ _

3 X 8
_

2-+
_ � _ ') _I_

5
'

-

5 X 2
-

10
-

5
-

-

5

2,° caso: Para dividir un quebrado por un entero'

ó al contrario, se pone al entero por denòminador

la unidad, vg:

2 4 2 4 X 5 20
4' --=-�: -=--=-= 10
'5 r 5 1)<:¿ :¿,

2
-:4

5

3.er caso: Dividir números mixtos.

REGLA.-Se reducen á quebrados y se multiplican como en

el caso primero, vg:-'
.

2 1 1-+ 1t 14 X 5 70 4'

4 2-=-:
- 2 -

3 5 3 5 3 Xll 33 ,
33

1 1 17 17 li X 4 68 34
8 4---' =-=- 2

� i
-

2
'

4 2 X 17 34 17
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XII

EJereieios y problemas de quebrados
ordinarios

Ejeroioios

1. o Escribir en la pizarra en forma de quebra
do los números enteros siguientes:

-l,
-

9, 3, 20, 55 y 3')0

2. o Convertir 4 enteros en medios:

8 ..-+ X 2 = -, luego -+ enteros = ocho medios.
2

fi enteros en tercios . . fiX 3
18

3

20
�)X 4

4
5 enteros en cuartillos.

20 ènter os en 12 avos , 20 X 12 =

:240

12

Repítanse 16s ejercicios.

3.0 Convertir en quebrados impr-opios los núme
ros mixtos siguientes:

1 3X4+ 1
3 y 4=

3 ·7X5·+3
7 y -=

-,

5 5 5

2 8:2 4 10410 y 8=8- 5Y20= 20

13

4

38

Repítanse los ejercicios.
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4.° Obtener enteros de los quebrados impropios
siguientes:

620
�

60

'80='/80
225

60

45
3-

60

__Q_ __ 9l_
-J

4 4

2400
-=80

30

38
�

3
-=/-

5 :f)

lOO
= 16 _!_

6 6

i.
Repítanse los ejercicios.

4 6· 2
Sean los quebrados 5' 8 y 4

5.° Rèducir quebrados á U1� comúndenominador:

luego:
4- 4X8X4 128

14
128

---

5 5XSX4 160 5
-

160

6X5X4 _120 � _

120
cuyos denominadores

6

8 SX5X4 160

I'
8

-

160
son iguales.

2 2X5X8 SO 2, SO
---

4 4X5X8 160 i 4
-

160

Sean
2 3 24 2+ 2+

2' T y 6
=

48' 48
y ..J.8

cuvos denominadores son

iguales.

Repítanse los ejemplos.
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6.° Simplificación de quebrados:

2<t0 120 60 15 5 . 1 240 1
--

-- -- - --
- - - - - - luego --

---

600
-

300
-

150
-

73
-

25
-

5
)

600
-,

5

750 375 125 25 7
, 540

=

270 �9ë)=18=118
40 20 4
-----

90 .:1-5 9

-160 80 4i) 20 10 2
-------------

240 J 20 60 30 15 3

Repítanse los ejercicios.

7.° Sumar los-quebrados siguientes:

2 t 4 2
-+-+-+-=.

5 4 6 8

4 f) 2
-+-+-=
897

.

7 2 1 .

-+-+ 2-=
5 8

.

2

7 1'. 2 3 1
--+2+3-= -+ 2-+ 8--=

8 2 5 � 6

8.° Restar los quebrados siguientes:

L ,3.
4-+ 2-=
·24

1
-

1
3-+ 2-=

4 8

8 3 5 2 __j. 5 3
- -

9 9 6 6 8 4 - 7 8

3 1 5 2 __j.
2--_-= __j.---= 7--2-:=

j- 2 8 5 6

-

9.° Multiplicar los números siguientes:

l_X� =

4 5

2Xl_=
8.

8 1

..> 2=

__j.
-:-X2=

/

7 2

g-X6=
1 5

2
2

X
7

=

2 1
-X-=
3 7

Zl-� X 8 =

2
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10.0 Dividir los quebrados siguientes:

4 1 6 3 14, 2 2 2
-

-- -

--

16 2 ::0 -l 54 6 21 3

6 8 25 5 297 1
:! 2 -'4-=

8 7 14 7 8' 2·

Problemas

1. ° Un jornalero gana al mes 4/:; de fanegas de trigo + :l/4
de fanegas + :i/¡; + I/'i!; è_cuántas fanegas de trigo gana? =

Q. ° Un obrero gana al día "t« de duros + l/:. + ah; ¿cuántos
duros gana? =

.

3. °
.

En un vestido se han gastado 6 1/'"2 varas de tela, en una

blusa 3 1/4 varas .Y en un delantal 1 If:¡ varas; ¿cuántas varas

de tela se gastaron? =

Una modista trabaja 4 l/"}, días por J 2 1/1. pesetas.
31/2 » » 9'2/" »

2 1/4 » '» 8 1/.\ »

¿Cuántos días. trabajó, y cuánto dinero ganó? =

4.° Dos chicos reunen ¡;/:¡ de peseta; uno tenía 't« ¿cuánto
tenía el otro? =

5.0 De una botella con i/ .." de litro de vino ¡:,e han bebido

'l/i> de litro;' ¿cuánto queda? =

6.° De 8 arrobas de .queso se ha gastado :l/¡; de arroba;

¿cuánto queda? =

7.° Teniendo 280 -J./4 de peseta de utilidad mensual una fa

milia y gastando 200 4/1> pesetas; ¿cuanto ahorra? =

8.° Un albañil gana _¡. l/"}, pesetas diarias, gasta: 2 4h; ¿cuánto

queda? =-
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9. o Si una vara de tela vale :31:, de peseta; ¿cuánto costar án

1314 de vara? =

10. Si un metro de tela vale 4/� de duro; ¿cuánto valdrán 25
metros? =

11. Valiendo un jornal5 '1/'2 pesetas; ¿cuántas pesetas obten
drá un jornalero durante l') 214 días. =

12. Un tren recorre 40 I/-J. kilómetros por hora; ¿cuánto
recorrerá en 8 I/." horas? =

13. Colocar % de litro de agua de Colonia en (rascas de
1/'1 de litro; ¿cuántos frascos se llenarán? =

14-. 4h de arroba de aceite han costado 20 pesetas; ¿cuánto
vale una arroba? =

-15. 2� 1/� pesetas han dado por 2 1 I� varas de tela; ¿á cómo
vale la vara? =

16. En 4 112 semanas un artesano ahorra 14') 2/� ¿�uántoaho-
rra en una semana? =

17. 4 metros de tela á 8 112 pesetas, más 3 II"}, metros á 5 2/"
pesetas, más 83/4 metro á 6 3/5 pesetas; ¿cuántos metros suman

y cuántas pesetas valen? =

18. Una fuente vierte 485 1/2 litros en lO 'Jis minutos; ¿cuán
tos litros vierte en un minuto? =
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NOCIONES DE GEOJV\ETRÍA-
- ---______,,--_'----

I

Geometria es una parte de las Matemáticas pu
ras cuyo objeto es estudiar la medida de la exten
sión.

Se divide en Geometría plana y del espacio.
La primera estudia las líneas, 'sus posiciones, re.

laciones y figuras trazadas sobre un plano.
La segunda estudia 16s planos, sus posiciones,

relaciones y los cuerpos geométricos considerados
en el espacio.

En Geometría se usan ·los mismos términos,
axioma) teorema) problema, etc., que indicamos
en la Aritmética.

.

Línea. es una sucesión contínua de puntos, ver

bigracia:
Punto físico es la huella que deja el lápiz sobre

un plano ó la intersección de dos líneas que se cru

zan. X (El punto matemático no tiene extensión,
el físico sí).

_

Según la dirección que toman los puntos que
forman una línea, así se llama ésta:

-

Recta: cuando todos los puntos llevan una direc-
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ción por lo que bastan dos para fijar la posición .de
una recta __ (como un bastón, un lápiz).

Por eso, para trazar una línea con una regla basta colocarla

sobre dos puntos de la dirección que deba tener ; todos los de

la línea tornan la misma dirección, siguiendo el borde de Ia

regla.

La distancia más corta entre dos puntos es la

línea recta.

Línea curua, cuando los puntos cambian constan

temente de dirección, (como un arco, un festón).
(Fig. 1.a)

Quebrada es la línea formada por varias rectas

que cambian de dirección, (como las de algunos ca-

lados). (Fig. 2.a)
-

Mixta la línea formada por rectas y curvas

(como algunas grecas). (Fig. 3.a)
Los alumnos trazarán líneas diversas enla pizarra y busca

rán en la clase, muebles, úliles, etc, toda clase de líneas.

Según la posición que tenga la línea puede ser:

Vertical, la que tiene una cuerda con un peso en

un extremo y sujeta por el otro. (Fig. 4.)
Horizontal, la que tiene una regla, lápiz, bas

tón, etc.çapoyado á lo largo en una mesa, en el

suelo, etc. (Fig. 5.)
Oblicua, cualquier línea colocada de otro modo

diferente que no sea vertical ni horizontal, vg: la

posición dellápiz al escribir, de ,un bastón inclina

do, �tc. (Fig. �.)
Los alumnos trazarán líneas en diferentes posiciones y 1as

señalarán en los muebles, techos, suelos, etc.

Cuando dos líneas se tocan en un punto, forman

en el espacio interior un ángulo. (Fig. 7.)·

\
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Luego ángulo es el espacio comprendido entre
dos líneas que se cortan en un punto. Cada línea se

llama lado y el punto de unión vértice. Se escri
ben con tres letras nombrando en medio la del vér-

a

tice, así: b-'-e ángulo abc.

Angulos adyacentes son aquellos que tienen un

mismo vértice, y un lado común. (Fig. 8.)
Cuando al prolongar un lado de un ángulo por·

el vértice se forma el adyacente igual, se dice .que
los lados son perpendiculares y los ángulos rectos.

Todo ángulo que sea menor que un recto será

agudo, y si es mayor, obtuso,' el ángulo agudo vale
menos que el recto y el obtuso vale más, vg: a b e

y e b Cl son ángulos rectos (Fig. 9.) a' b' c' y c' b' d'
son oblicuos: el primero obtuso, el segundo agudo.
(Fig. 10.)

Las líneas que al tocarse forman dos ángulos
iguales ó rectos se llaman perpend icul ares, las
que forman dos oblícuos, oblicuas.

Dos líneas oblícuas qué no se unen, pero que si
se prolongan pueden unirse, llámanse conuergen
tes y diuereentes las mismas por los extremos
más separados. (Fig. l l.)

,Dos líneas que se cruzan, forman cuatro ángu-.
los llamados opuestos por el vértice dos á dos,
a b e y e b d son opuestos por el vértice; a b e y
e b d lo son también. (Fig. 12.)

Son ángulos complementarios los que sumados
valen un recto, y suplementarios los que unidos
forman dos rectos.

Los ángulos opuestos por el vértice son iguales,
porque tienen el mismo suplemento.

El ángulo a b e tiene de suplemento a b e y el
. \
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opuesto al primer� tiene él mismo suplemento, lue

go abc = e b d. Por la misma razón el ángulo
ab'e =' c bd. ,,

<,

Todos losángulos que se pueden formar ah-ede

dol' de un punto valen 4 rectos ó suman 4 rectos.

Luego dos rectas que se cortan perpendicular
mente forman cuatro ángulos rectos, (Fig. 13.)

Se llama bisectr ie de un 'ángulo la línea que des

de el vértice lo divide en dos partes iguales; la lí

nea b o, es bisectriz del ángulo abc. (Fig. 14.)
Los ángulos se clasifican por su abertura en rec

tos) agudos y obtusos. (Fig. 15.)
Por 'sus líneas) en rectilíneos) curvilíneos y mix

tilíneos) (los que principalmente estudia la Geome-

tría plana son los rectilíneos.) (Fig. Ió.)
.

Se dá el nombre de rectas paralelas á las rec

tas que se trazan en un plano, llevan igual direc

cion y conservau la misma distancia, (estas rectas

aunque se prolonguen no se encuentran). (Fig. 17.)

Los alumnos trazarán ángulos de todas clases y paralelas
en la pizarra, buscándolos también en la clase, muebles, etc.)

Una recta que corta ó atraviesa otras dos se

llama secante) y forma con ellas 8 ángulos: (Figu
ra 18.)

Los ángulos l, 2, 7 y 8, que están fuera de las

dos rectas, se llaman externos.

El 3, 4, 5 yó, dentro de las rectas, llámanse in
. ternos.

El 3 y 6, el 4 y 5 alternos internos.

El1y 8, el 2 y 7 âlternos externos, opuestos por
el vértice el 1 y 4, 2 y 3, 5 y 8, 6 y 7, correspon
dientes el 1 y 5, 3 y 7, 2 y 6,4 y 8.

Cuando las dos rectas cortadas por una secante
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son paralelas, los ángulos alternos internos son

iguales 3. 6) 4 = 5; los alternos externos lo son

también; 1 = 8, 2 = 7; los cor r cspotui ientes son

también iguales 1 = 5, 3 = 7, 2 = 6, 4 = 8, y los
internos de un mismo lado supiementar ios, lo mis
mo que los externos del mismo lado de la secante.

La superficie limitada ó cerrada por líneas rec
tas se llama poligono. Las rectas se llaman lados
del polígono, la unión de ellas, vértice, y ángulo el
espacio comprendido entre cada dos.

Si los lados del polígono son iguales se llama
equilatero,

Si los ángulos son iguales, llámase equiángulo.
Si es equilátero y equiángulo se denominà re

gular. (Fig. 19.)
irregular es el polígono que no tiene sus áng u

los ni lados iguales. (Fig. 20.)
Se llama un polígono convexo cuando sus vérti

ces son salientes, como los anteriores.
Cóncavo cuando tiene algún vértice entrante.

(Fig. 21.)
Diagonal es una recta que une dos vértices no

contiguos. (Fig. 22.)
Contorno de una figur a es e l Iírnite de su extensión.
Perímetro es la medida del contorno.

Los polígonos se clasifican por el número de la
dos en triángulos} cuadriláteros, pentágonos,
exágonos, etc., según tenga tres lados, cuatro,
cinco, seis, etc.

II
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El triángulo es el polígono de menor número de

lados,
Sus elementos son: tres lados, tres ángulos y

tres "vértices.

Se clasifican los triángulos en equiláteros, si

tienen los tres lados iguales, isosceles, si tienen

dos iguales y uno desigual, y escaleno si los tres

lados son desiguales, vg: A B e (Fig. 43.).
Por sus ángulos se clasifican en rectángulos si

tienen un ángulo recto, acutángulos si los tres

agudos y obtusdtigulos si un ángulo obtuso, verbi

gracia: A B e (Fig. 24.)

El valor de los tres ángulos de lodo triángulo es de dos rec

tos, vg: A' B' C'.

En el triángulo rectángulo se llaman catetos los

lados del ángulo recto é hipotenusa la recta o pues
I

ta al ángulo recto.

Los alumnos trazarán en l a pizarra, y cortarán en papel y

cartulina toda clase de triángulos.

Se llaman figuras iguales las que tienen la mis

ma forma é 'igual extensión. (Fig. 25.)
Figuras semejantes son las que tienen la misma

forma y diferente extensión. (Fig. 26.)
Figuras equiùalentes las que tienen distinta for

ma é igual extensión. (Fig. 27.)

Todo cuerpo tiene tres dimensiones: longitud 6 largo, latitud

6 ancho yalto, grueso 6 profundidad.
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Cuadriláteros

Al polígono de cuatro lados se le llama cuadri
látero.

Sus elementos son: cuatro lados, cuatro ángu
los y cuatro vértices.

Se dividen en paraleloerarnos y no paralelo
eramos. los primeros tienen sus lados opuestos ..

paralelos y se clasifican en cuadrad o , rectiineulo,
rombo y romboide.

El cuadrado tiene sus lados iguales y sus 4 án
gulos rectos, vg: A. (Fig. 28.)

'El rectdngulo tiene clos lados mayores que los
otros dos, y los ángulos rectos, vg: B. (íd.)

El rombo tiene los lados iguales y dos ángulos
agudos y dos obtusos, vg: C. (íd.)

El romboide tiene los lados desiguales, dos ma

yores que los otros dos, y los ángulos como el
rombo, vg: D. (íd.)

Los 'Cuadriláteros no paralelogramos son dos:
el trapecio y el trapesáide.

El trapecio tiene dos lados paralelos y dos no,
.

vg: E. (íd.)
El trapeeoide no tiene ningún lado paralelo,

vg: F. (íd.)
Las diagonales en los paralelogramos dividen el

polígono en cuatros triángulos.
Los ángulos de un polígono valen dos rectos, tantas veces

como lados tenga menos dos.

Los alumnos trazarán cuadriláteros en la pizarra, los cor
tarán en papel y cartulina y buscarán estas figuras en los sue
los ,paredes, techos, etc., de las clases, muebles, balcones, etc.
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III

Si sujetamos un cordel con un palo en la tierra

y surcamos por el otro extremo con otro palo
el suelo, alrededor se traza una línea curva,

I cerrada, cuyos puntos todos distan del palo sujeto,
(centro) la misma, distancia, ó sea la longitud del

cordel, (radio).
Esta ·línea curva y cerrad a se llama circunfe-

rencia. (Fig. 29.)
El plano limitado por la línea se llama círculo.

En este plano se pueden trazar varias líneas, a,

b; c, d, e, que se llaman respectivamente. .

a.
. Diámetro: recta que divide la figurà en dos

partes iguales (semicírculos, �l plano; y" semicir-

cunferencias la curva).
.

b. Radio: recta que desde el centro toca en un

punto cualquiera la circunferencia. (Es igual á la

mitad del diámetro.)
c. Cuerda: es una recta que toca en sus extre

mos con la circunferencia, sin pasar por el centro,
como el diámetro.

d. Tangente: es una recta que pasa por fuera

de la circunferencia y la toca en un punto.
e. Secante: es otra recta que corta en dos par

tes la circunferencia.

Los alumnos trazarán en la pizarra y cortarán en papel,
cartulina varios círculos con sus diferentes líneas, pudiendo
trazar circunferencias en el suelo con l a tiza y una cuerda y

en la pizarra después con el compás.

Dos circunferencias son concent ricas cuando tie

nen el mismo centro y radio diferente, vg: A y B
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(Fig. 30. )excéntricas si tienen diferente centro, ver

bigracia: p.J.. y BIUd.)
. Se llaman tangentes dos circunferencias que se

tocaaen un sólo punto, vg: a y b (Fig. 31.) y, se

cantes, cuando se cortan en dos, vg: c. d (Fig. 32.)
Arco) es una, porción cualquiera de la circunfe

rencia, vg: i i', en la circunferencia a.' (33.)
Segmento, es una' porción de círculo comprendi

do entre una cuerda y un arco, vg: H. (33.)
Sector, es la porción de círculo limitada por dos

radios y, el arco que los' une, vg: S. (33.)
Cuando un polígono cualquiera tiene todos los

vértices en una circunferencia se dice que está ins-
cripta. (Fig. 34.)

,

Si tiene todos sus lados tangentes á la circunfe
.rencia se le llama circunscripto, vg: M. (Figu
ra 35.)'

A su vez, la circunferencia primera está circuns
cripta al polígono y. la segunda inscripta en el
polígono.

IV

Todo cuerpo limitado por planos recibe el nom

bre de poliedro. Los elementos de un poliedro son:
caras, ángulos, aristas y vértices. Los poliedros
se dividen en regulares é irreguiar es,

Son' poliedros regulares los que tienen todos
sus elementos iguales entre sí: (caras, ángulos yI

aristas) é irregulares los que tienen desiguales sus

elementos.
Los poliedros regulares son seis: el tetrae dro,

exaedroócubo, octaedro,dodecaedroé icosaedro.
Sus elementos son: Tetraedro AJ cuatro caras

7

- ,

,
,



- 98-

formadas por triángulos equiláteros, seis aristas

y cuatro vértices. (Fig. 36.)
Cubo} B, seis cáras formadas por cuadrados

igualés, doce aristas y ocho vértices. (Fig. 37.)
Octaedro} C, ocho triángulos equiláteros iguales,

doce aristas y seis vértices. (Fig. :?8.)
Dodecaedro, D, tiene doce caras pentagonales é

iguales, 30 aristas y 20 vértices. (Fig,. 39.)
Icosaedro} tiene 20 caras tr iangularesé igua

les, 30 aristas y 12 vér tices, (Fig. 40.)
Sólo hay cinco cuerpos geométricos regulares.
Todos los demás poliedros son irregulares, por

que sólo se pueden, formar con triángulos equilá
teros iguales tus sólidos geométricos, con cuadra-

dos uno y con pentágonos, uno.
.

Llamamos pirámide un sólido geométrico que
tiene por base. un polígono y por caras laterales,
tr i ángulos, que se unen ,en UJ1 punto llamado .uer

t ice, (Fig. 41.)
Se dividen, según su base, en pirámides trian

guiares, rectangulares, pentagonales, eXG(£5'07Ul
Ies} etc., según sea el polígono de la base (plano
sobre el que descansa -là -figura), de tres} cuatro J

cinco ó más lados .

.

Las pirámides pueden ser rectas y ·oblícuas.
Pirdmide recta ó regular} es aquella que tiene

todas sus caras laterales iguales, (triángulos isós

celes), y su vértice está sobre el centro del polígo
no de Ia base, unido por una línea ideal, que' se

llama eje ô altura. (Fig. 42.)

La base será ta�nbién un polígono regular.



-- 99 -

Pirámide oblicua ó irregular, es la que tiene
sus caras laterales desiguales y la línea del eje no

cae sobre el centro de .la base. (Fig. 43.)
Si por encima de la base de una pirámide, á cual

quier altura, se interpone un plano, la parte baja
se llama tronco de tiirdmide ó pirámide truncada,
Ia superior, pirámide deticiente . (Fig. 44.)

Los planos de la base inferior y superior del tronco 'de pira-
mide se llaman bases y la distancia, altura.

.

Prisma, es un poliedro que tienen dos caras

iguales, poligonales y paralelas llamadas bases y
las caras 'laterales son paralelogramos. La distan
cia entre las bases se llama altura. (Fig. 45.)

Los elementos de 10's prismas, como los de las pirámides son

iguales á los/de los poliedros regulares: caras Ó planos, aristas,
ángulos y vértices.

/' \

Los prismas' se dividen en rectos y oblicuos, se-
-

.

gún sean las ar istas perpetuiiculares ú oblicuas á
las bases.

También se .Ilarnan reguiares é irreguiares,
según que tengan por hases polígonos regulares
(y sean rectos) ó tengan un polígono irregular ó
sean oblícuos. (Fig. 46.)

El prisma cuyas bases son dos paralelogramos
se llama paralelePíPedo (todas sus caras opuestas
son paralelas).

El par-alelepípedo de seis car as iguales se lla
ma cubo Ó exaedro, y forma parte de los C111CO

cuerpos regulares.
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Sólidos de revolueión

Llamamos esfera á un sólido semejante á una

pelota, y que se corisidera formado por la revolu

'ción (ó vueltas sobre su diámetro) de un semi

círculo. (Fig. 47.)
En la esfera se estudian las mismas' líneas que en

el círculo, y se'verifica:
1.° Que los radios todos son iguales.
2.° Los diámetros todos son iguales.
3.° Las circunferencias mayores de la esfera

soOn iguales.'
4.° Los planos que equidistan del .centro son

iguales.
Los extremos del diámetro sobre que giró el se-

micírculo se llaman polos. .¡

. La esfera puede apoyarse sobre un plano (mesa,
tablero, etc.) y éste será tangente á la circunfe-

-

.

rencia.

Puede ser cortada por otro plano, y éste será

secante (como una naranja por un cuchillo.)
La esfera es el único cuerpo redondo en la na

turaleza. '.

Otro sólido redondeado es el cilindro) cuya

forma es la de un tubo" un vaso liso y recto, un

'lápiz, etc:, cortado por dos círculos paralelos.
Se forma dando vueltas sobre un lado mayor á

un rectángulo.
El cilindro tiene dos bases formadas. por dos Cír

culos iguales. pudiendo apoyar sobre cada una de

ellas indistintamente.
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Altura gel cilindro es la distancia que media en-.

tre las dos bases: también se llama eje si pasa por
el centro. El cilindro es recto voblicuo, según sea

el eje perpendicular Ú oblícuo éj. la base.
El tercer cuerpo redondo es el cono) solido for

mado por las vueltas que dá un triángulo rectán
gulo apoyado en uno de sus catetos: la hipotenusa,
va forrnandoIa superficie ,cóniça.

Los elementos del cono son: Ja base, que es siern-.
pre- un 'círculo, la superficie cónica que termina en

un punto llamado 'vértice) y altura, la distancia del
vértice al centro de la base ó á su prolongación.
(Fig. 48.) ,

\ '

El cono también es recto cuando el eje es per-
pendicular á la base, y oblicuo, cuando el eje es

oblicuo á la base, lo mismo que ei'cilindro.

Los alumnos trazarán en la pizarra y en papel t�d03los cuer

pos geométricos, los cortarán en cartulina, los desarrol larán
cuidadosamente conforme á las. figuras 49 á 53 ..

Problemas gráficos geométricos que deberán

hacer todos los alumnos

l ." Dividir una recta en dos' partes iguales;
idem en 4,,6 y 8.

2. o Dividir otra recta en 3, 5, '7, etc., partes
iguales.

3. o Por un punto en una recta, levantar una per
pendicular. Idem en un extremo de la recta. Idem
en un punto fuera de ella.

�

4. o Dividir un ángulo en dos partes iguales y
trazar su bisectriz.
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5.° Trazar varios ángulos iguales
á

otros dados.
6.° Trazar ángulos opuestos por el vértice.

7.° Dada una recta, trazar otra paralela sobre

un punto determinado.
8. ° Dadas dos paralelas trazar una diagonal y

determinar la clase de los 8 ángulos que se forman.

9.° Dàdos tres puntos, tra.zar sobre ellos una

circunferencia .

.

10. Trazar en una circunferencia, diámetros,
cuerdas, radios, secantes y tangentes .

. 11. Dado un punto', trazar á una circunferencia

una tangente que pase por él.

12. Trazar varias circunferencias concéntricas

y excéntricas, secantes y tangentes.
13: Dada un triángulo, trazar otro igual y otro

semejante. _

14. Construir triángulos rectángulos, acutángu
los y obtusángulos.

15., Trazar triángulos equiláter-os, 'isósceles y
escalenos.

16. Construir cuadrados, rectángulos, rombos

y romboides.
17. Construir un triángulo, dados .tres lados,

dos lados y un ángulo, un lado y do s ángulos.
18. Construir cuadriláteros dados dos ó tres

elementos.
19. Inscribir un triángulo equilátero ep una cir-

cunferencia.
20. Circunscribir un triángulo en una circunfe

rencia.

21. Inscribir y circunscribir un cuadrado y un

octógono en una circunferencia.

22. Inscribir y circunscribir un exágono en una

circunferencia.
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23. Inscribir un polígono de 10, 12 y 15 lados en

una circunferencia.
24. Construir un polígono igual á otro dado.
25. Construcción de poliedros de todas clases

en papel y cartulina: los 5 regulares, prismas, pi
rámides y cuerpos redondeados.

La precisión de tener que reducir estas lecciones nos hace

suprimir las sol uciones de estos problemas; pero los Profeso
res harán que sus alumnos tracen toda clase de problemas grá
ficos para que manejen con facilidad la regla y el compás en

el acto de examen.
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Nociones de. Hiqierie
------------�--------

I

Higiene es la Cl encra y el arte de conservar

la salud.
Llamamos salud al estado de equilibrio de ras

funciones orgánicas y anímicas.

.Cuando nuestro organismo nó funciona bien, surgen las en

fermedades fisiológicas; cuando el alma enferma, surgen las

pasiones ó la locura, monomanía, etc.; la Higiene estudia los
medios de evitar las enfermedades.

Tiene, pues, esta ciencia una grande importancia, porque
vale más prevenir y evitar las enfermedades que curarlas.

Divídese la Higiene en pública y privada. La

primera estudia los medios que evitan las enferme
dades sociales y está á cargo de las autoridades.
La segunda se ocupa de la conservación de la salud

individual, y está á cargo de la madre de familia.

La salud pública exige que 10�' alimentos estén frescos y
sean sanos; que las calles y plazas estén limpias; las aguas
abundantes y puras; los teatros, cafés, colegios, hospitales,
etc., reunan las mejores condiciones para vivir bien.

.

La salud individual exige á su vez, que los alimentos s� es

cojan por la madre ó encargada de la familia, que se arreglen
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bien y con limpieza en Ja cocina; que las habitaciones tengan
aire y sol, que los retretes sean inodoros, gue los vestidos con

vengan á la salud del individuo, gue el aseo persona) sea es

merado, etc" etc.

Aunque el estudio de la Higiene es mu)' complejo, como

rama de las ciencias médicas gue es, para nuestro estudio bas
tan unas ligeras nociones,

En la Higiene lo primero que hay que estudiar
es el sujeto, que es el hombre, del cual debemos
conocer las circunstancias que le separa d� otros
individualmente: estas circunstancias llamadas di-
ferencias irid iuiduales son: la edad, los tempe
ramentos, la idiosincrasia, la herencia; los há
bitos, las ocupaciones, el sexo, las predisposi
cienes naturales, etc., que necesitan alterar las
reglas higiénicas de los indi viduos.

Las edades son: Infancia, pubertad, virilidad
y uejee. La primera dura hasta las doce ó carter
ce años, reclama cuidados especiales: 1. o

en la lac
tancia de los niños, que debe darse por su madre:
en la limpieza, en los juegos, en los alimentos; des-'
pués, el ejercicio de las facultades intelectuales, di
rección de los sentimientos, creación de buenos
hábitos, formación del carácter, todo lo cual es

preciso para que losniños estén sanos, contentos y
hermosos; para que se nutran bien física y espiri
tualmente, 'Con alimentos adecuados á su edad y
condiciones, con ideas nobles y generosas, con sen

timientos religiosos y honrados que formen un ca

rácter franco, sencillo y simpático.
La pubertad exige aún más cuidados; es la edad

del desarrollo orgánico; precisa una buena alimen

tación, paseos y ejercicios diarios; aire muy puro,
ocupación tranquila y distraida, contención de los

afectos, instrucción �metódica, sin violentar las
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fuerzas fisiológicas, pues perjudica mucho la salud
el recargo de estudios, evitar las lecturas emocio

nantes, puesto que en esta edad nacen las pasio
nes, que deben dirigirse á fines nobles y elevados,
procurando la armonía- del desarrollo físico, con el

de la inteligencia, sensibilidad y voluntad, á fin de

tener personaiidad propia.
En la edad viril de 18 ó 20 á 40 años, .precisa

una ali mentación 11 utriti va, ejercicio activo y dia

rio, trabajo intelectual serio y variado, ocupacio
nes artísticas ó materiales, (según las clases socia

les), pero-útiles siempre, lecturas morales y cientí

.ficas y una vida metódica y tranquila.
La vejez} parecida á la infancia después de los

60 años, reclama menos alimentos que la edad viril,
ejercicios pasivos y moderados, trabajo más sen

cillo, si es material y más corto, si es intelectual,
ocupaciones artísticas, lecturas morales y religio
sas, vida ordenada y muy tranquila.

En todas las edades precisa aire puro, luz abun

dante, temperatura regular, ejercicio apropiado
y vida metódica.

Los tetnper arnent os son el predominio de un.

sistema orgánico sobre Jos demás. Si predominan
los nervios, se llama temperamento ner-vioso} si

predominà el sistema de vasos sanguíneos, se llama

temperamento sanguíneo,' si el sistema de vasos

linfáticos, temperamento linfático} y si predomina
la bilis, temperamento bilioso.

Las personas de temperamento ncruioso deben
tener una alimentación muy nutritiva, bebidas

atemperantes (y no estimulantes como el café; vino

y licores) tomar baños, mucho ejercicio y evitar
las emociones.
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Las de temperamento sanguíneo) tornarán ali
mentación menos nutritiva, vegetal con preferen
cia; harán mucho ejercicio, evitarán las bebidas
estimulantes, tendrán muy buen aire en los cuar

tos y en sitios frescos, evitarán las emociones que
les llevaría á las hemorragias y congestiones.

Las personas linfáticas) tomarán alimentos fuer
tes y reconstituyentes, usarán algunos estimulan
tes, ejercicio moderado y huir de la humedad: vida
de campo y aire puro.

Los biliosos deben tomar alimentos más bien

vegetales, exclusión de la leche, atemperantes, dis
tracciones y muchos ejercicios, .

evitando las con

traricdades que les trae derrames de bilis y la
Ictericia.

Los Profesores indicarán á los alumnos los caracteres que
distinguen á los individuos según sus diferentes temper amen

tos, que generalmente no se presentau puros, sino mixtos por
ser muy raros los tipos que no están combinados.

La idiosincrasia consiste, según los higienistas,
en el predorninio de un órgano) víscera ó aparato

importante de nuestro organismo.
Puede ser muscular (con gran' fuerza) cefálica

(actividad intelectual) cardiaca) (actividad del CO>

razón) y otras.
'

Las idiosincrasias deben ser conocidas por los médicos antes
de aplicar algunas medicinas, y por las familias -en estado de
salud, para evitar enfermedades.

Llámase herencia) la predisposición que nos co:

munican nuestros padres para reproducir sus C4-

racteres, ya físicos, ya morbosos (ó enfermedades)
ya morales, intelectuales, etc. (Viene á ser el pa
recido á nuestros antepasados, en cualquier orden

�
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En efecto, los hijos heredan de sus padres no sólo los rasgos

de la fisonomía, sino la gota, la tisis, las escrófulas y otras en

fermedades que se trasmiten por la sangre: del mismo modo

heredan los movimientos, el carácter, las virtudes y los vicios.

Por estas razones deben tenerse en cuenta los antecedentes
hereditarios para e vitar el desarrollo de algunos males, preoi
niendo ciertas enfermedades y evitando 10:; casamientos entre

parientes.

Hâbito es el resultado de verificar actos iguales
que dan á nuestro ser facilidades para repetirlos
sin esfuerzo.

Comemos, andamos, hablamos, escribimos, etc., por hábito y

cuanto más repetimos estos actos más Iaci lidad tenemos. L03

hábitos de comer poco, ó mucho, de beber , de jugar, de estu

diar, de replicar, de rezar, de pasear, de madrugar, modifican
tanto nuestra naturaleza, que vienen á ser una necesidad.

Los hábitos son buenos ó malos: la Higiene se

ocupà de _ dar reglas para aumentar los buenos,
provocándolos, sostener los adquiridos y desterrar

los malos, no violentamente, sino poco á poco, para

que no cause trastornos en el individuo.

-

El estudio, Ia continencia, la limpieza, el orde�, las buenas

formas, deben ser habituales en las personas; la holgazanería,
la incontinencia, suciedad, desorden y foi-mas descorteses no

"
.

deben permitirse, y si se tienen, deben irse modificando poco á

poco, hasta extirparlas.

Las ocupaciones y profesiones á que lasperso
nas se dedican, deben tenerse en cuenta para el

sostenimiento de la salud.
Los abogados, magistrados, profesores, etc., que

se dedican á cuestiones intelectuales y morales,
desgastan mucho el cerebro, consumen f6sforo en
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abundancia y necesitan una alimentación muy nu

tritiva y á pequeñas dosis, pero frecuentes; salir al

campo á diario, aire muy puro, distracciones y
.

cambio de trabajos mentales.

Los obreros y mozos de labor, desgastari el or

ganismo con trabajos de fuerza y necesitan descan
so para no agostar las energías; deben alimentarse

1.: bien, distraerse los domingos en fiestas honestas

que recreen el espíritu, huyendo ele los cafés y ta

bernas,
Las modistas, empleados, obreros' y estudiantes

de ambos sexos deben los domingos estar en el carn

po, hacer ejercicios, distraerse" comer siempre lo
suficiente para sostener las fuerzas, y evitar el

trasnochar para dormir lo necesario.
.

. También el sexo exige reglas higiénicas diferen
tes. La mujer es más delicada que el hombl�e,' re

siste menos las temper-aturas extremas, puede tra

bajar menos horas; su organismo reclama cuidados

especiales, s-obre todo en la época en que cumple
con los deberes santos de la maternidad. La u li

mentación, ejercicio y género de vida han de ser

diferentes casi siempre al varón.

Las predisposicionesriaturales, la naturaleza
ó complexión del indi viduo exigen del mismo modo

precauciones higiénicas diferentes: una persona,
fuerte y robusta noestá predispuesta á mil enfer
medades como otra débil y enfermiza, por lo que
la segunda reclama mucho más esmero en el cum

plimiento de las reglas higiénicas tanto en la ali

mentación, como en el vestido, climas, trabaj?s,
recreos, etc.

I�

r

I
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La segunda parte de la Higiene se refiere á los
diferentes agentes que pueden influïr en la salud
del hombre.

También se llama objeto de la Higiene, diferen
ciándola del sujeto que es el hombre.

El objeto ó materia de la "Higiene se divide en

cinco' parte-s:
l ." "Ci1/c�t1'�fusa, que trata del estudio de Ia at-

•

mósfer a, con sus agentes; de las vi viendas, pobla
ciones, etc. y del uso de los vestidos (aplicata).

(Es decir: de todoctianto rodea al hombre en su cuerpo.)

2,a ingesta) que estudia los alimentos y. bebi

das, ó sea lo que el hombre ingiere en su orga
msmo.

3.a "Excreta, que trata de las secrecionès.
4.:1 Gesta, ó estudio de los movimientos.
5,::1. Percepta, estudio de los sentidos y fenó

menos intelectuales y morales.

PARTE PRIMERA

Cireun-£usa

En esta parte estudiaremos: el calor) la elcctr i
cidad, la luz) la atmósfera). humedad, agua) eli

mas) suelo) pobiaciones, viviendas y vestidos.
Además del calor natural que el ser humano pro

duce en sus funciones nutritivas, elevado á 37 gra-



,
'

'.

-- 112 - ¡.
dos, y para que no aumente ni disminuya, necesita
el hombre una temperatura apropiada para con

servar la salud: las temperaturas varían por mil

causas, según los sitios del globo, la proximidad
ó alejamiento del mar, la altura, latitud geográfica,
vegetación, etc., etc.

El hombre resiste hasta 35 ó 40 grádos de calor,
pero por poco tiempo, también resiste temperatu
ras de 4, 2 y hasta cero grados, pero no le son con

venientes. Para que el organismo funcione, bien y
, la salud no se altere convienen 15 á 20 grados de

calor: se resisten más bajas y más altas tempera
turas, pero son preferibles lasinterrnedias.

Cuando el calor es excesivo, excita primero y
debilita y enerva después el organismo: las' secre

ciones de la piel, hígado y pulmones aumenta, dis

minuyendo la saliva y secreción renal. Las funció

nes nutritivas se debilitan también; no hay apetito,
se digiere con pereza y no hay deseos detrabajar.
El calor excita las pasiones y aumenta el número

de criminales.
El frío intenso entumece los músculos, trastorna,

la digestión, disminuye la secreción cutánea y au

menta la renal.
El frío moderado es bueno; dá vigor y energfa,

aume�ta el deseo de trabajar y templa los ímpetus
pasionales.

La Higiene recomienda que evitemos el calor

fuerte y el frío intenso. El primero, no recibiendo

los rayos solares directamente: no salir en el me

dio del día, tornar baños frescos, pasear por las

'mañanas, trabajar en .las horas de menos calor,
alimentarse lo preciso y tornar algún refresco, sin
helar, pues los helados no suelen sentar bien. El
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frío se modifica con trajes de lana, alimentación
nutritiva, mucho ejercicio y habitaciones abri

gadas.
Los cambios bruscos de temperatura deben evi

tarse, tomando precauciones al salir á la calle en

invierno y en verano, pues si no, se .ocasionar án

congelaciones, congestiones y otros males graves.
La electr icidad es un fluido que existe. en la at

mósfera y en los cuerpos: influye mucho, sobre el

organismo, 'especialmente en las personas nervio
sas.

Como no se pueden evitar los efectos de la elec
tricidad sobre las personas débiles y enfermizas,
(pues experiment-an grandes trastornos cuando hay
tempestad, que es cuando hay más electricidad en

la atmósfera) se dan algunas reglas para evitar
los efectos del rayo y chispas eléctricas.

Las casas tendrán pararrayos; (1) evitaremos
las corrientes de aire, cerrando las ventanas y

puertas; nos separaremos de chimeneas, torres y
cuanto esté alto, porque atraen las puntas Ia elec

tricidad; nos quitaremos los objetos de metal como

relojes; sortijas, collares, etc., nos rodearemos de
materias ó vestidos de lana ó seda, cuerpos malos
conductores de la electricidad. Si la tormenta no.';

sorprende en el campo, no se debe correr, pues las
corrientes de aire atraen la electricidad, ni colo
carse bajo los árboles, sino echarse en el suelo

para no atraer la chispa con nuestro cuerpo.

(1) Pararrayo es una barr a metálica, recta yalta, colocada sobre los

edificios, para atraer la electricidad, que desciende por la barra hasta la
tierra, y subiendo la de la tierra á la atmósfera, la neutraliza y evitan las

desgracias. Dichas barras terminan en la parte alta, en una punta de p/a/i
lla, y debajo descansan sobre carbón ó agua á bastante profundidad, para
que no se oxidepor ser poco flexible.

8
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La lUB es otro fluido que influye notablemente

en nuestra, salud', como influye en la vida de los

animales y aún de las plantas.
La vida nuestra sin luz no sería posible; con luz

escasa, enfermamos, como se nota en las personas

que viven en sótanos, cuevas, cárceles, etc., donde

110 llega nunca el sol.
La luz estimula las funciones orgánicas, Iortifica

la piel, excita el sistema nervioso y es el agente de

la visión.
En las regiones del globo más iluminadas (zona

tórrida) los individuos tienen la piel más tostada' y

oscura, y hasta es negra; son' más fuertes, más

pronto se desarrollan; de formas más redondeadas
y enérgicas; tienen más cantidad de glóbulos rojos
en la sangre y de 'pigmento (materia colorante) en

la piel.
'

En el Norte (zonas frias) los habitantes tienen la

piel-muy blanca, el pelo rubio
,
formas agudas, me

nos bellas y son 'menos fuertes; su desarrollo es

más tardío.

. Esto que ocurre con el hombre pasa con 105 animales y plan
tas; en" Ia zona tórrida se crian los. animales corpulentos, fero

ces, y de más {uerzà (ballenas, leones, tigres, panteras, etc.) y
las plantas más frondosas, (palmeras, plátanos. tamarindos

etc.) que alcanzan gtande desarrollo por influencia de la luz

y del calor, en tanto que en las zonas fr.ía.s apenas hay anima
les (reno, oso bianco) ni plantas, (musgos, líquenes, etc.,) por
falta de intensidad de luz y de calor; pues en estas regiones
los r ay os de] sol caen muy oblícuamente, mientras que caen

perpendicularmente sobre gran par tede Ja zona ardiente.'

Las personas que habitan casas soleadas y tornan

el sol viven sanas, tienen apetito y evitan las enfer
medades.

-:
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Las privadas del sel, están pálidas, enfermizas,
no digieren bien, la sangre tiene gran cantidad de

glóbulos blancos y son escasos los l�OjOS; son mate
ria dispuesta á toda clase de enfermedades,' espe
cialmente el reumatismo, gota, escrofulismo y tisis.

La atmósfera e's una capa gaseosa que ¡eÓvuel
ve nuestro globo hasta una altura de 18. ó 20
leguas. �Pesa mucho, á pesar de ser ligera, y ejer
ce ese peso ó presión sobre nuestro organismo, en

todos sentidos, por lo que no lo notamos, aún cuan

do se dice que pesa sobre la total superficie del
hombre unos 15.000 kilogramos.

Como llevamos también .gascs contenidos en

la sangre, hay equilibr io perfecto entre ellos y la
atmósfera que rodea nuestro cuerpo.

La presión atmosférica varía con la altitud, latitud y el
calor. Mientras más altos 103 sitios, más ligera es la atmósferá;
cuando se está en el hemisferio boreal, entre el ecuador y el
polo hay más peso que en el hemisferio austral', y donde hace
más calor se dilata más la atmósfera y pesa menos.

El peso de la atmósfera se mide por el barômetro: sube éste
cuando el aire está más pesado y baja cuando está más ligero.

La presión 'atmosférica que conviene más á la
salud es la normal, de 76 centímetros, en el baról�e
tro de mercurio; si se aumenta la presión ó se dismi
nuye en gran cantidad se presentan enfermedades,
enflaquecimiento, dolores, mal de las montañas,
etcétera.

La atmósfera está formada principalmente 'de
una mezcla de gases llamada aire atmosférico.
Esta mezcla tiene por elementos principales o xi
geno y ázoe (o nitrógeno) en. Ja proporción si
guiente:
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En vo lúmen 20'80 'de oxígeno.

» 79'20 de ázoe.

Suman, 100'00

En peso. 23 por ciento:
77»

Suman 100

Además de estos elementos propios del aire nor

mal, suele tener unas 4 milésimas por Ciento de áci

do carbónico y unas 8 ó 9 milésimas de agua en

estado de vapor; ésta aumenta con la humedad.
.

Otros cuerpos se encuentran en el aire, C01110 el osono, amo

niaco, ocá�oe, ácido nítrico, etc.,' pero en cantidades muy pe-

queñas y también materias orgánicas.
.

El aire espirado por el hombre después de pasar por Jos pul
mones es muy diferente alinspirado, disminuye 3 ó -I- partes
por 100 de oxígeno y contiene esa cantidad de ácido carbónico.

El ázoe viene á ser lo mismo el inspirado que et espirado.
El vapor de ag ua espirado es de 500 á JOG gramos por día.

El aire de mar es más puro y tiene propiedades
muy indicadas para los organismos débiles, raquí
tices, linfáticos, etc.

.

El aire .de los montes conviene á los diabéticos,
escrofulosos y faltos de nutrición.

El aire normal se puede alterar por varias cau

sas: por la respiración de personas y animales; que
consumen oxígeno y producen ácido carbónico. Por

las cornbustiones, corno los braseros, estufas, gas
del alumbrado; velas, etc., que también consumen

oxígeno y producen gases nocivos. Por las fermen

taciones, miasmas de aguas sucias, cuerpos podri
dos, escusados, etc., y todo aquello, en general,
que produce mal olor, dolor de cabeza ó mareos.

También son perjudiciales las flores y plantas en

las habitaciones.
La Higiene aconseja se ventilen bien las habita-



- 117 -

ciones, los cuartos/ y alcobas) para evitar enfer

medades. -

Las aguas tienen una grande importancia higié
nica, porque modifican la-nutrición del hombre, pa
san á la sangre directamente, en el aire es absor
vida por la piel, y pulmones, y no's sirve como

insustituible medio de limpieza.
.Pueden ser las aguas de lluvia} de mar, de ríos}

fuentes y estancadas.
,

La lluvia' es muy buena para la salud; purifica la

atmósfera, la refresca, beneficia las plantas y her
mosea Ja vegetación, proporcionando ese hermoso
verde Jimpi: qué nos recrea y gusta en el campo.
Si la lluvia es excesiva, 'perjudica la salud, produce
reuma, anginas é inflamaciones, catarros y otros

males. Se aprecia la humedad del aire por el higró
metro,

Las aguas de 711,(11'. purifican la atmósfera, las

de ríos escasos ó riachuelos no convienen, si arras

tran inmundicias ó producen inundaciones, que des

truyen las comarcas.

Las fuentes y manantiales contienen diversas

sustancias orgánicas é inorg ánicas , dependiendo
de ellas el que sean sanas ó insanas.

'

Las aguas estancadas están en lagos, estan-

,ques, balsas, pantanós, etc., porregla general son

agentes de infecciones palúdicas, por lo que no de
bemos estar mucho tiempo cerca, ni vivir en sus

proximidades, pues originan diversos males, por
las emanaciones y fermentos que desar rollan.

La humedad del aire si está caliente no con
viene á la salud; pero perjudica más la humedad
en atmósfera fria; produce catarros, anginas, reu

mas y otras enfermedades.
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EI'aire frío y seco es bueno: facilita las funcio
nes nutritivas, excita el apetito y la energía mus

cular; la cabeza se despeja y' se sieriten deseos de

estudiar .

El aire caliente veeco no-sienta bien � se presta
á enfermedades de la piel, del hígado y otras. Con
vienen los baños Irescòsvregar las habitaciones,
tomar refrescos, etc" para evitar los males indi-

'

cados.
Al conjuntò de condiciones físicas que influyen

en 'un terreno se llama clima.

.

Los climas son divididos, en general, por la tem

pet-atura en etil idos, tern.plados.frios y muv fríos.
Los cálidos ó muy calientes, no bajan d� 28 á 30

grados: son nial sanos y fa vorecen las
. enferm�da

des del hígado, eruptivas, aplopegías y de las vías

respiratorias. En la zona tórrida hay este clima.'
Sus habitantes son perezosos y holgazanes, vicio
sos y apasionados.

Lòs climas templados, propios de las zonas

templadas tienen de 10 á :':0 grados de temperatura
media; son más higiénicos; si bien - en cada esta

ción varía mucho la temperatura y debemos tornar

precauciones distintas en verano que en: invierno.
Lasfuerzas físicas y lis intelectuales permiten á

sus habitantes, por su fácil' ejercicio, sei- trabaja
dores y laboriosos,

Los climas (ríos tienen una temperatura de O á

10 grados y los muy j ríos están próximos al Polo.
Los habitantes de las regiones ,frías tienen facili

dad en las funciones nutritivas, pero no la locomo

ción, pues el sistema nervioso se enerva- y langui-
I dece.
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En estos dimas se padece, mucho de la ,vista por J� r efle

xión de la luz en Ia nieve yen los hielos; se irrita. el sistema

respiratorio, )T las escrófulas y catarros son muy frecuentes.

Hay poca actividad mental y las ocupaciones son puramente
materiales.

La higiene aconseja que no pasemos de un clima á otro sin

tornar precauciones, cambiando poco á poco los trajes, ali

mentos, género de vida, etc., par a no cambiar bruscamente y

adquirir enfermedades; estos cuidadosse llaman aclimatac'ión.
Los 'niños se aclimatan mejor que los jovenes y éstos mejor

que los ancianos ..

.

El suelo. ó terreno en que el hombre vive influye
también en su salud, pues á unas personas convie
nen los montes, á otras las llanuras, los valles, pla
zas, etc.

La orientación también influye mucho: unos te

rrenos, están al Norte, otros al Sui', etc., y todos.

estos detalles pueden favo recer ó perjudicar la sa-

lud de Ios individuos. "

El terrena cultivada es más .sano qu.e Ja vegetación eS'P0n
tánea y que el suelo árido: los bosques permiten que los .ár
boles descompongan el ácido carbónico, fijen el carbono y de

jen libre el oxígeno, purificando el air e, durante el dia. l\Ílodi
Iican la dirección de los vientos, mantienen más húmedo el

suelo, evaporan gran' cantidad .de agua por las hojas, impiden
cl desni vel de los terrenos tramando las raices en el' suelo.
Los des'montes pro:lucen fiebres y otras enfermedades. .

Influyen en la salud las condiciones de la población ó loca
lidad en que vive l111 individuo'; los pueblos bajos y húmedos
son enfermizos, como lo son también .las localidades situadas

en la cima de un alto monte. En el primer caso' son propias
para adquirir catarr os, reuma, anginas, etc. y en el segundo',
inflamaciones en el aparato respir ator io.

En un térmill� medio seda más higiénico.
/

Las habitaciones debemos escogerlas: las sub
terráneas son malsanas; son mejores las construí-
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das encolinas separadas del mar y de los ríos y

algo más altas, pero cerca de uno y otros.

No debernos vivir cerca de hospitales, cuarteles, fábricas ni

-industrias que impurifiquen el aire atmosfér ico, así corno tam

poco de ce menter ios, pantanos, etc.

De 110 vivir aislados, que sería mejor, procura
remos vivir en calles anchas y soleadas: que ten

gan las casas tan altas' como la calle de ancha;
Que el número de habitaciones sea proporcionado
á la familia; que estén ventiladas é iluminadas per

fectamente, y que la cocina y los inodoros, así

como el resto de la casa, estén .perfectamente lim

pros.

I'
,

Cada persona que habita en la casa necesita 10 metros cúbi-
I

cos de aire por bora y bay higienista gue pide 30 m.:' por bora

para cada individuo.
.

Las plantas y animales no deben estar de noche
"en las habitaciones, pues son perjudiciales,

Los "vestidos influyen mucho en la salud, indivi

dual, lo mismo que las habitaciones.
Por su materia son los vestidos de 01 igen ve/!, e

tal y animal. Son vegetales el lino, algodón,' cá

ñamo, pita, caouchout y seda vegetal, etc.'

Son de origen animal la lana, pieles, seda, plu
mas, pelo de cabra, etc.

Las telas de origen vegetal, son buenos conduc
torés del calórico y por tanto, más frescos que los
de origen animal.

Los primeros se usan en los climas cálidos y en

nuestros climas durante el verano; los segundos en

los paises fríos y en el invierno por nosotros.
Los de origen animal son malos conductores de

I�
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la electricidad, y buenos los de hilo, algodón, etcé

tera. Estos sostienen más la humedad que la lana,
pieles, etc.

Los tejidos flojos convienen en el invierno, por

que en las mallas retienen aire caliente; en el vera

no preferimos los tejidos finos, como batistas, céfi

ros, gasas, etc.

En cuanto al color se recomiendan los blancos y

claros para el verano, los negros y oscuros para
el inviernoj Ios primeros reflejan la luz y el calor,
y los segundos lo absorven.

La fornia del vestido debe escogerse de modo

que permita la renovación del aire con facilidad;
sobre todo los niños no deben ir ajustados, sino

flojos, con Ia cabeza libre de abrigo ó ligero. El
cuello libre, las piernas con medias y los pies con

calzado flexible:

Er corsé no debe usarse basta que ln mujer esté desarrol la

da; los cinturones y lig as deben ser suaves y flexibles.
El chaleco enel hombre tampoco ser

á ajustado, ni Ia corba

ta) tirantes, cuello, etc.

En la cama pasamos una gran parte de la vida,
por lo que debemos estudiar sus condiciones higié
rucas.

La cama debe ser alta, con somier y LÜ10 Ó

dos colchones de lana ó crin. Para las mujeres y
ancianos la cama conviene blanda, para los jóve
nes y niños conviene más dura.

Las almohadas no deben ser de lana, sino de cr in

para evitar las congestiones del encéfalo, las sá

barias. de hilo en verano y algodón en invierno;
según los climas y estaciones se pondrán las col
chas y mantas- de abrigo necesarias, procurando
conservar los pies bien calientes en el invierno.



Llamamos alimentos las sustancias que, int ro

ducidas en el aparato digestivo, sirven para la con

servación del' individuo.
Los alimentos por su composición se dividen en

cuaternarios ó azoados y terciarias Ó 110 aeoa
dos,

Los primeros llamados también plásticos se 'com

ponen de oxígeno, ázoe, carbono é hidrógeno.
(O. N. C. H.) cuerpos simples .que entran en -la
composición de nuestro cuerpo, sirviendo para re

parar las pérdidas de nuestros tejidos.
Los segundos ó respirator ios, carecen de ázoe

y sirven pal=¡- producirnos las combustiones .o r

gánicas, el calor animal y también las grasas,
etc., que sirven de combustible.

Los alimentos azoados pueden ser animales,.
como' los. huevos (contienen albúmina), "la carne

(fibrina), la leche (caseína) y otros.
De origen vegetal, corno el pan (fibrina vegetal ó \glúten), los guisantes, lentejas y habichuelas (que \contienen la albúmina vegetal ó legumina) y otras,
Los alimentos no aseados también son de origen

animal: como, la�: manteca, .el azúcar) la grasa)
aceite y miel.

El aceite y grasas se encuentran muy cerca-de
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"

la piel en los animales; la manteca, en la leche; el

azúcar en el hígado y la sangre, y la miel es un '

producto de las abejas.
Los alimentos no azoados de origen vegetal se

encuentran: en las patatas yTegurnbres, el almi

dón y fécula}' en la caña, remolacha, uvas, etcé

tera, encontrarnos el azúcar ó glucosa; en la oli

va, el aceite}' la goma} en los árboles, etc.

Además hay alimentos de origen mineral conte

nidos en los azoados y no azoados y en el agua:
estos son principalmente el cloruro de sodio (ó sal

común) fosfato de cal, carbonat o de cal, hierro}
azufre, iodo) fósforo y niagnesia, etc.

Se clasifican además los alimentos en compleios
y combuestos, Los primeros tienen las tres clases

de principios: azoados, no azoados y sales ô mine

rales; como la -leche y los huevos. Los segundos
son alimentos azoados, asociados á otros que no lo

son, como los cartílagos, los huesos, la car/te} jé-
culas, etc.

.

Llamamos retrùnen el uso racional' y metódico
de los alimentos y bebidas, para conservar la salud.

El régimen varía con ra edad, el clima, los tem-
l

'

per amentos, etc., y los higienistas no fijan todos la

cantidad de alimentos que pueda tornar una 'perso
na sana adulta.

Como término medio, señalamos la opinión de

Dumas; para un hombre, sano, diariamente esta

ración .:

"

Carne fresca. 12�) gramos.

Pan blanco 316 »

Legumbres 20U »

Pan de �l11nicióll Tj') ))
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Parece ser que esta cantidad es suficiente para

reparar las pérdidas de 240 gramos de carbono y

20 de ázoe que el hombre gasta al día.

Corno regla higiénica debemos dar la siguiente:
no comer co-n exceso porque se producen ind itres

tienes, congestiones, dilatación de estómago.,. et

cétera,. ni comer menos de lo necesario) .porque
sobreviene la anemia, gastro-enteritis y hasta la

muerte.

Bebid.as .

Además de los alimentos sólidos, es preciso estu

diar las bebidas, ó líquidos que introducimos en el

aparato digestivo' y que S01l de necesidad para la

nutrición, especialmente el agua.
El agua entra en la composición de los alimen

tos; pero precisa además beberla en gran cantidad

para reparar la que perdemos diariamente en las

secreciones y respiración.
Puede ser el agua potable (que sirve para beber)

de lluvia) de nieve .. manantial) rio, pozo). estan

que) destilada) etc.

El agua de lluvia es muy pura, pero e� pesada, .muy fda y

provoca á veces cólicos.

El agua de nieve ó de hielo (de las montañas COIl riieves) tie

ne más oxigeno y menos ácido carbónico, sé digiere' mal y cs

menos pura.
Las de manantial var Ian, seg úrr su co mposiciónr-Ias hay muy

digestivas, como las de Lanjarón, y muy perjudiciales, si los -, 1

terrenos por donde atraviesan contienen sustancias que difi
culten la digestión.

La de río también varía, según los terrenos que atraviese y

las sustancias que recoge á su paso.

El agua de pozos, si están en el campo, suele ser buena, pero
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en las poblaciones suele contener materias orgánicas, sulfa

to de cal .Y tener mal sabor; pueden usarse paret la limpieza y

operaciones domésticas.
'

Las aguas de estanques, lagos ó pantanos no deben beberse,
son muy á propósito para intoxicaciones.

El agua destilada; bien oxigenada y adicionada de algunas
sales es muy buena y se usa entre marinos.

El agua debe beberse en ayunas, es absorvida

por los intestinos, pasando á la sangre y facilitau
do las secreciones.

En las comidas deben tomarse, dos ó tres vasos,

por ser-necesaria para la quilificación, (última par
te de la digestión), pero la cantidad varía con la

edad y el hábito.

El agua excesiva perjudica, y escasa, también,
por lo que debemos tomarla en cantidad regular.

Además del agua, que es considerada como be

bida acuosa) tenemos las alcohólicas ya destila

das ó íermentadas.
El aguard.iente (destilación del v ino y fermenta

ción de algunas 'raices) y los licores excitan el sis

tema nervioso y no deben tomarlo los niños. Los

hombres, en pequeñas dosis y en las comidas, pue
den usarlo como estimulante; su abuso acarrea la
embr iaguez y el atcoholismo.

El vino) obtenido por la fermentación del zumo

de la uva, varía. mucho en su composición, los hay
espu771oS0S, si contienen ácido carbónico; dulces)
si. mucha azúcar; ácidos) secos, astringentes, tin

tos, blancos, etc., según sus diversas clases.
El vino se.puede tomar en las comidas, mezclado

con agua, pero los secos, pues los dulces y ácidos
se digieren mal y producen irritaciones. De todos

modos, si el médico no lo ordena, no deben tomarse.
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La cerveza es muy alimenticia, favorece la nu

trición, apaga la sed y activa las secreciones.

En general las bebidas alcohólicas no son nece

sarias; deben tomarse sólo cuando el médico lo dis

ponga; los niños,' nunca) sin este requisite. En los
"-

paises fríos hacen m-enos daño que en los paises
crilidos, donde el uso frecuente de las bebidas al-
/

cohôlicas produce graves enfermedades.

Tenemos también bebidas aronuit icas, como el

café) té) chocolate) el coca) etc.

El café es excitante, acelera la circulación é im

pide el sueño; es alimenticio pero irrita y no debe

abusarse.
El té es nutritivo y alimenticio, activa la circula

ción y acelera el pulso, facilita la disgestióh y las
•

.

funciones intelectuales. Tomado con exceso debili

ta y produce enfermedades.
El chocolate se fabrica con cacao) azúcar y ca

nela ó vainilla) es una bebida que sirve de alimen

to) pues contiene sustancias azoadas y respirato

rias. Se prepara con agua hirviendo ó leche: se

digiere mal por algunas personas, otros lo toman

á diario y les conviene y les nutre, como á los an

cianos y mujeres débiles.
Bebidas acídulas tomamos también, como la li

monada) naranfada, agraz, de uva ó de grana

da, etc. Son agradables en el verano y sientan

bien, si 110 abusamos de ellas.
Por último, tenemos las bebidas emulsivas ú

horchatas, de almendras, nueces, avellanas, chu

fas, -etc. Apagan la sed y ali mentan; pero
-

son pe-
sadas de digerir.

'

I
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Cond.imentos

Estudiados ligeramente los alimentos y bebidas,
diremos dos pala bras sobre las materias ó sustan-

,cias llamadas condiment os que influyen en la di

gestión y poder nutritivo de los alimentos. Sirven
como estimulantes de la sali va

,
del olfato y del gus

to y hasta del jugo gástrico (jugo del .estórnag o).
Los condimentos se dividen en salinos) aronui-.

ticos, azucarados) ácidos) etc.

El principal condimento salino es la sal común

(cloruro de sodio) que aumenta las reacciones y
es necesaria á la sangre, á los huesos y provoca el

apetito.- No èonviene, 'sin embargo, tomar demasia
da sal en los alimentos.

Los condimentos aromaticos son: la canela, el
cl01)0) pimienta) gene ibre, etc.; el toniill o) laurel)
perejil, azafrán y otros, son buenos y estimulan
el apetito; pero no se

_
abusará de ellos, como así

mismo de los acres: ajo) cebolleta, puerros, etc.

Los condimentos aeucarados son: el azúcar de

uva, de remolacha ó de caña y la miel. Su uso es

muy frecuente; Iacilitan la secreción biliar, dan
carbono para la respiración, favorecen 'la forma
ción del quilo y son buenos en todas las edades.

Sin embargo, si abusamos de] azúcar, miel, glucosa, etcéte

ra, producen dispepsia y otras enfermedades del estómago.
-

Los condimentos acid os son: el vinagre, (ácido
acético) acedera y limón, (ácido cítrico). Favore
cen la digestión como todos; especialmente el vina

gre, abren el apetito; pero tornándolos con exceso
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debilitan el tubo digestivo y producen trastornos

de nutrición. Hay, por último, condimentos grasos

como el aceite y la JJWl1tf!Ca que facilitanla diges
tión de algunos vegetales y coción de carnes y pes

cados, pero su abuso es indigesto.

IV

Exereta

A consecuencia del trabajo que el hombre ver ifi- .

ca, en el hecho de vivir, consume grandes energías
vitales y tiene muchas pérdidas orgánicas, llama

das excreciones ..
La parte de la Higiene que estu

dia éstas pérdidas se llama excreta.

Son muy diversas las opiniones de fisiológos é

higienistas acerca de la proporción de materias

orgánicas que un hombre sano elimina en 24 horas:

esto depende, en parte, ele las experiencias que se

han hecho, de las circunstancias que han concu

rrido y de los dimas, razas, edades, sexo, etcétera,
donde se hayan hecho las experiencias. Por eso, y

sólo á título de dato, daremos algunos números,
debidos al fisiólogo Burdach, sm que podamos
responder de su exactitud.
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28'78 onzas.

18'30 »

48'20 »

0'72 »

40 » »

31 » »

10 » »

10 » »

2 »,r). »

2 » »

1 » »

192'00 »

Cantidad de materias orgánicas eliminadas, en
24 horas por un adulto.

Vapor acuoso por la piel.
Íd. íd. jJulmonar.

Acido carbónico de los pulmones
Íd. íd.. de la piel

Orines

Jugo gástrico é intestinal

Bilis .

Saliva

Jugo pancreático

Serosidad vesicular.
Mucosidad nasal..

Suma

Próximamente, unos 5 Kg. y medio
Como se ve, tenemos grandes pérdidas, reparadas por la ali

mentación, bebidas, respiración, etc.

Estas excreciones son: constantes y generales,
como las del sudor y espiración" y locales las que

'eliminan órganos particu lares, como la orina, mu
cosidad, saliva, etc.

'

Se' aumentan las excreciones de la piel con el
calor, aire seco, el-ejercicio, etc., y lo mismo la res

piración pulmonar. Se disminuye con el aire húme
do y frío, el reposo y el desaseo.

Las excreciones locales se aumentan con las inflamaciones
y catarros, como en los catarros de nariz, de ojos, de oídos, de
vegiga, etc. La saliva se aumenta con los condirnentos fuer
tes, el contacto de ]05 alimentos, y aun su sola vista; en los
hombres también con el tabaco.

9
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.Es muy importante para la salud que las excre- \

ciones estén normales y regulatizadas, siendo de

necesidad que no se aumenten con exceso ni se dis-

mmuyan.
Para evitar la supresión del sudor y traspiración

cutánea, precisa una esmerada limpieza.
La limpieza es necesaria al organismo y sin ella

salen erupciones y se vicia la sangre.

Una persona limpia) por otra parte, predispone
á su fa VOl': tiene respeto á su persona y á la socie

dad en que sé presente. Demuestra cuidado en su

organismo y corrección exquisita.
Además, por la estrecha unión del ·cuerpo con el

alma, parece que el que es sucio en su organis

mo, no será muy pulcro en sus pensamientos y

deseos, conducta, etc. De ahí que debamos acos

tumbrar desde pequeños á los niños á una exquisi
ta limpieza en sus personas, tomando baños dia

rios de aseo, de 20 á 25 grados, de agua clara y

jabón, dándole con una esponja las diferentes par

tes del cuerpo y muy especialmente luego, con agua

boricada, los oídos, ojos, nariz y boca, separando
las excreciones bucal, nasal, lagrimal y cerumen

del oído, porque de lo contrario enfermarán estos

sentidos.
-

Los dientes deben limpiarse con palillo después
de cada comida enjuagándose con agua boricada y

unas gotas de elixir dentrífico, no dejando resíduos

de comidas entre los dientes porque originan ca

ries en las muelas. Por la mañana, se cepillarán.los
diente? con polvos de pan quemado y tamizado,
con bicarbonate, etc" enjuagándolos después ..

Una boca sucia produce repugnancia, en tanto

que agrada ver otra limpia y fresca.
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Si la nariz no segrega lo suficiente, usaremos á
diario lávados de las fosas nasales, con una pipeta
nasal yagua boricada, hervida.

La cabeza ha de estar siempre limpia y peinada;
no hay cosa más asquerosa que una caheza sucia
y descuidada. Los niños llevarán el cabello rapado
y se lavarán á diario la caheza; las niñas pequeñas

. también lo llevarán corto; ele mayores, cuidarán de
peinarse uJ?a ó dos veces por· día; limpiando de
caspa perfectamente el cuero cabelludo.

Las uñas, excreciones de Ia piel, también se ten
drán limpias, cortándolas todas las semanas con

cuidado, y separando de ellas á diario las partícu
las que se acumu-lan entre ellas y la piel. Las uñas
de la mano se cortarán arqueadas, las de los pies,
rectas.

Es de malos resultados para la salud y de mal efecto moral,
Ja tintura de cabellos, barbas y bigotes, el blanquete, colo
rete, pastas y otros cosméticos gue facilita el comercio como
medios de presentarse hermosas. La ,hermosura mejor, es la
limpieza y Ia verdad; los cosméticos en genet al son caretas, hi
pácresías y medios poco dignos de engañar á las gentes, que,
siendo sensatas, ridiculizan á ·las personas que los usan; no

hay. cosa más ridícula que un viejo sin canas haciéndose el
pollo, 6 una vieja con pretensiones de ser joven por virtud de
los cosméticos. A Dios no se le debe enmendar Ia plana; los
años traen canas y arrugas; no pretendamos alterar las leyes
de la naturaleza.

El tocador de una persona higiénica y moral sólo
debe tener agua, esponjas, jabón bueno, agua de
Colonia, para echar unas gotas en el agua de la
varse, pol VDS para los dientes, agua boricada y
elixir del Polo ú otro cualquiera. Todo lo demás
es antihigiénico y poco moral.
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v

Gesta

Esta parte de la Higiene se ocupa del ejercicio
y del reposo, estudiando los mouitnientos:

Llamamos ejercicio al movimiento r-esultante de

la contracción muscular, determinada por la volun

tad, mediante el sistema nervioso.

El ejercicio moderado estimula todas las funcio

nes nutritivas y beneficia la salud; el ejercicio ex

cesivo perjudica el organismo y lo debilita; la fal

ta de ejercicio perjudica la nutrición, ocasiona la

obesidad, la atrofia de los organismos y hasta pro
duce la parálisis, si el reposo es excesivo.

Los efectos del ejercicio varían con la alimenta
ción, abundante ó escasa, los climas, estaciones, las

profesiones, edad, etc.

Los movimientos pueden ser: uoiuntarios sin

locomoción ó 'ESTACIÓN, uolùntarios con locomo

ción, mouimientos comunicados Ó VECTACIÓN,
mixtos y especiales.

Estación es el matenimiento del cuerpo sin cam

bio de lugar; los músculos no trabajan sino para
conservar la posición. La estación puede ser ver

tical (de pie) horizontal (echados) de rodillas y
sentados.

El estar de pie sin moverse cansa mucho; pues

aunque nos apoyamos' alternativamente en una ú

otra extremidad inferior, la circulación no es bue

na y se producen dolores, aneurismas y otros ma

les, como se observa en las personas que por sus

oficios tienen precisión de estar en pie.
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La estación horizontal es cómoda, la tenemos al
dormir generalmente; si bien variamos de posición
con frecuencia para descansar mejor.

La estación sobre las rodillas es muy penosa y
antihigiénica: debemos estar solamente durante las
oraciones que no sean muy largas y en ciertos ac

tos religiosos.
La estación sentada es cómoda, si apoyamos la

espalda; si el asiento es cóncavo y elástico, mejor;
pero no debemos prolongarla demasiado.

Los mo-vimientos uoluntarios con locomoción
son estos otros, la marcha, el salto, la carrera, el
baile, caza, juegos, etc.

'

La marcha (ó pasear) es un 'ejercicio SUmamente

higiénico que favorece la salud, regula las funcio
nes nutritivas y es utilísimo. Varía el esfuerzo se

gún que sea por llano, por terreno montañoso, are- ,

noso, etc., pero siempre se ponen en movimiento
.

todos los órganos de la vida de relación.
El salto es movimiento' más activo; separamos

el cuerpo del suelo durante un momento, por un

grande esfuerzo muscular. Es, bueno para los niños;
pero puede producir relajaciones y majes graves.

La carrera viene á ser la combinación de la
marcha y salto: es ejercicio -fuerte, que cansa, por
cambiar constantemente el centro de gravedad del

cuerpo al apoyarnos sucesivamente e'n uno ú otro

pie: los niños deben correr; pero por poco tiempo,
pues la fatiga ocasiona graves enfermedades, como

lesiones al corazón" infartos, dolores y hemop
tisis.

El baile es muy higiénico y dá g racia y soltura
en los movimientos; conviene mucho á los jóvenes.

La caza es propia de los hombres y es higiénica,
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como la natación) el billar) la esgrima) etc., evi

tando los peligros que suelen tener.

Los juegos de los niños son de varias clases, de

ben escogerse para los niños pequeños los de menos

esfuerzos, como los aros, la pelota, el man-o, etcéte

ra, yIas niñas, éstos mismos, el corro, los cantos,
-

etcétera.
La uectacion comprende el ir en carro , coche,

tranvía, ferrocarril, automóvil, globo, etc ..

El pasear en cualquier vehículo es higiénico;
pero los carros perjudican, si llevan movimientos y

sacudidas violentas, la actividad muscular no se

ejercita y' es más propio de personas mayores,

La na-vegación y equitación son ejercicios mix

tos, higiénicos, que convienen ó nó, según la salud

de los individuos.
Son ejercicios ESPECIALES ellenguaje) lectura).,

canto) recitación) declam acion, etc., como gimna
sia del aparato respiratorio y la gimnasia gene

ral del cuerpo.
Todos estos ejercicios bien dirigidos son higié

nicos, y los Maestros y educadores deben regular
los, pero todos ellos deben hacerse, en cuanto sea

posible al aire libre, y en el cEimpo,_ patios ó jar
dines.

VI

Pereepta

La Higiene estudia en este capítulo los sentidos

externo del hombre.
El hombre e comunica con el exterior por medio

el �. �

ema nervio o y le lo cinco sentido.. Reci-



- 135-

be impresiones de cuanto le rodea, por su media

ción, y las impresiones se perciben mejor ó peor,

según el estado de salud de los aparatos destinados

por la Providència para llevar al alma las sensa-
. .

crones y percepciones.
La vista es el aparato de la visión; está destina

da á recibir impresiones de color, forma, tamaño,
materia, estructura, etc., por este sentido adquiri
mos gran número de conocimientos; sus órganos
son muy delicados y muchas sus enfermedades, si

la Higiene no las evita.
La visión se verifica por medio de la luz natural

ó artificial.
Esta puede ser blanca, coloreada, intensa, débil,

etc. y según sea, favorece ó perjudica la vista.

Es mejor la luz natural que artificial para el

trabajo; la luz blanca> que de color, á menos que
ésta fuera muy intensa y la _modifiquemos por medio
de anteojos azules ó verdes, dos colores higiéni
cos, que abundan en la naturaleza.

La luz intensa fatiga; la escasa, también, por lo

que tendremos Luz suficiente que nos permita tra

bajar con comodidad.
No convienetrabajar al sol, ni mirarlo de frente;,

ni las superficies blancas, ni rojas; no es bueno

leer; ni -

dibujar, coser, etc., entre sol, y sorn bra,
bajo los árboles, ni anocheciendo y con luz escasa.

De noche no debemos hacer trabajos minucio

sos, y la luz será preferida de gas en aparato con

tubo y camisillas que la haga más difusa.

La baja temperatura extrema y el mucho calor perjudica l a

yi ta, así como 10- cambio' bruscos de luz y de temperatura.
Lo aparato llamados cinematógrafos tan vulgarizados boy,

o i no e� án perfeccionados y ienen continuadas oscilacione
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fatigan mucho Ia vista, perjudicando sobre todo, á 103 niños pe

queños, cuya retina es más débil.

Los trabajos minuciosos de ag uja, dibujo, relojería, etc., SOll

motivo de enfermedades, y lo mismo los colegios con luz esca

sa: producen la miopía y la presbicia, (corto de vista y vista

cansada); que se corrigen con lentes biconuexos y bicóncavos,

graduados conveniente men te.

El oído es también un sentido sumamente deli

cado y utilísimo: es el más espiritual de todos, por

que las impresiones que recibe son el resultado
del sonido, fenómeno producido por las vibracio

nes de los cuerpos sonoros, y comunicado por un

medio elástico que l1ega hasta la membrana del

tímpano; por medio del oído apreciamos la voz hu

mana, y distinguimos las personas que hablan; por
este hermoso aparato oimos las explicaciones de

los encargados de nuestra instrucción; oimos las

palabras y las ideas que entrañan, nos convencen

unas, nos consuelan otras, nos alegran, nos entu

siasman, nos arrastran. Sin el oído, la instrucción

y educación se hacen dificilísima; la enseñanza

cuenta con un poderoso auxiliar con este sentido.

Una conferència, una Iección dada en una clase es

oída por gran número de alumnos, que llevan á su

alma todos los conocimientos que se explican y se

los asimilan mejor mientras con más claridad los

oyen: Los sacerdotes, en Ja oratoria Sagrada nos

conmueven, nos convencen é instruyen en la Santa

Religión.
Por el oído nos libramos de muchos peligros, in

terpretamos el lenguaje y experimentamos impre
siones estéticas que elevan nuestra alma, por Ja
influencia "de la música, especialmente si es reli

giosa' hacia los más puros ideales.
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La higiene del oído exige (como todos) limpieza
en primer término; evitar los sonidos y ruidos fuer
tes, los cambios bruscos de .ternperatura, el silen
cio prolongado, la humedad y el estar cerca de

campanarios, fábricas) herrerías, etc. Debemos
procurar que no se entren los niños en el conducto
auditivo, semillas, bolitas de papel, alfileres, etcé

tera, que estropearía la membrana del tímpano. Si
por abandono se aumentara la cantidad de ce

rumen del oído, se limpiará con unas jeringuillas
de agua templada, aceite templado, agua borica
da, etc.

El tacto es un sentido que instruye casi tanto

como la vista; existe en la piel, que recubre nues

tro cuerpo y es más acti vo en las yemas de los
dedos, donde abundan las papilas nerviosas.

Por el tacto apreciamos la temperatura de los

cuerpos, la materia, forma, tamaño, peso, suavi

dad, asperezas, etc., etc. Los niños, especialmen
te, necesitan tocarlo todo para enterarse bien de
las cosas; les parece que si no palpan con las ma

nos no las ven bien.
Por eso hay que cuidar este sentido como los

demás, para conservarlo sano. La Higiene del tac

to se reduce á la limpieza y á evitar las tempera
turas extremas, los cambios rápidos de temperatu
ra, que producen sabañones. grietas, 'irritaciones,
etc. en las manos; así como debemos evitar el con

tacto frecuente con cuerpos ásperos, cortantes y
pesados.

El gusto reside en la lengua y por medio de él

apreciamos los sabores de los cuerpos que pueden
disolverse en la saliva.

Este sentido nos SIrve para evitar el tornar ali-

r-
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mentos nocivos, bien por su naturaleza, bien por

su condimentación. Siempre que no guste el sabor
de urt alimento, que repugne, sentará mal al estó

mago, por lo que no debe tomarse.

El gusto 'se conserva bien no comiendo manjares
fuertes, condimentos excitantes, bebidas alcohóli

cas, etc., ni tomando alimentos muy calientes ó

fríos.
El oljato reside en las fosas nasales, recubiertas

con una membrana llamada pituitar ia, que está'

humedecida por unhurnor mucoso que la mantiene

sensible, y en elque se disuelven las partículas de

los cuerpos olorosos,

El olfato nos advierte también la calidad de los

alimentos, y nos' previene de ciertas sustancias ve

nenosas y perjudiciales á la salud. Se conserva en

buenas condiciones, no abusando de olores fuertes,
, con mucha limpieza, como la boca, y evitando las

ternper aturas extremas y las corrientes de aire.
En los niños es muy .malo el uso del tabaco, tanto

para el gusto como para el olfato, por 16 que no

deben fumar nunca.

VII

Hiqierie iriteleetuet y moral

Dijimos al comenzar estas nociones que el hom
bre disfruta de salud, cuando tiene en perfecto
equilibrio las funciones orgánicas y anímicas. He
mos estudiado ligeramente los elementos que pue
den ocasionar enfermedades fisiológicas y los me-,

dios de evitarlas y prevenirlas, (profilaxis), nos
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-

restan dos palabras para tratar de las enfermeda-
des intelectuales y inorales.

Las enfermedades de la inteligencia pueden ser

heredadas, como la locura, monomania, imbeci
lidad, etc., en cuyo caso se puede hacer muy poco,
si se manifiestan desde la infancia, y pueden ser ad

quiridas por una mala dirección educativa. De
estas segundas nos varuos á ocupar) pues las otras
necesitan un estudio detenido que ·'no cabe en los
límites de un programa de Ingreso.

Toda obra educativa tiene tres funciones: ejer
cteio, higieney medicina. El primero, para diri-·

gir el desarrollo de las fuerzas mentales, la segun
da, para evitar la ignorancia y el érror, la locura,
imbecilidad, etc., adquiridas, verdaderas enferme
dades mentales, y la tercera, para curar estas en

fermedades.

Luego vemos que la Higiene intelectual es una

parte de la educación intelectual.
.

'Para que el niño adquiera fuerzas y desarro
llo intelectual precisa:

1.0 Ejercitar é higienizar sus sentidos, en la
forma que ya hemos indicado.

2. ° Del mismo modo que las fuerzas físicas del
niño se agrandan, y se fortifican sus órganos por
medio de una alimentación sencilla (lactea) y com

pleta, así la inteligencia se fortifica y agranda con

el conocimiento de, ideas sencillas, que van ali
mentando las energías intelectuales de la infancia.

3.° y como se aumenta en calidad, variedad y
cantidad la alimentación nutritiva del niño, á me

dida que es mayor, que tiene el estómago más resis
tente y brotanlos dientes; así deben aumentarse los
conocimientos que damos á los niños como alimen-
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to intelectual, siendo las ideas más compuestas,
más complejas, más variadas, en virtud de là ma

yor potencia de atención, percepción) concepto y
- juicio de los niños, fuerzas intelectuales que sir

ven de instrumento al alma, como los órganos al

cuerpo .

.

4.° Del mismo modo que una alimentación ex

cesiva ó mal sana produce enfermedades en el,
aparato digestivo, los conocimientos abundantes

ó excesivos, proporcionados al' niño al instruirle,
ó las ideas perniciosas) producen males de grave

dad en la inteligencia: la "atrofia (6 desgaste) de

las facultades, ó el error ó el conocimiento de teo

rías inmorales que son peores que la ignorancia.
Teniendo, pues, en cuenta estas estrechas - rela

ciones del cuerpo y del" alma, podemos dar las re-

glas siguientes:
-

La, La Higiene intelectual exige que los sen

tidos) como órganos de la vida- de relacion, se

ejerciten y eduquen perfectamente, puesto que el

alimento intelectual no podemos suministrarlo sino

por los cinco sentidos.

2.3, Los conocimientos que demos al niño se

rrín: primero ideas simples) luego) 'compuestas,
después) com.plejas, hasta ir poco á poco y pro

gresivamente desplegando las energías intelectua

les, que se irán fortificando y robusteciendo.
-

3.a Los conocimientos serán nueuos, variados

y ordenados) para despertar en el niño el interés y

curiosidad, que es el apetito y hambre 'de saber.
4.3, Se tendrá en cuenta la constitución orgá

nica del niño, los datos hereditarios, el tempera
mento y carácter, para escoger la dirección que
debe darse á sus estudios.
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5.a El exceso de trabajo en el estudio enton
tece á los niños y' algunos adquieren graves tras-

tornos mentales.
'

ó." La falta de 'estudio entontece también,
'por no funcionar bien las facultades mentales, (co
n'lo enferma el cuerpo si no se ejercita).

7.a La alimentación física debe estar relacio
nada con el trabajo mental, pues �ste desgasta el

organismo, y SI no se alimenta bien el niño, no tiene
el cerebro en disposición de trabajar. (Lo mismo
ocurre á las personas mayores).

S." Si hay antecedentes de familia, de enferme
dades mentales, como la locura, monomanía, me

lancolía, idiotas, etc., se tomarán precauciones
para contrarrestar la influencia de la herencia.

Las enfermedades morales son las pasiones y
el pecado. Tanto las primeras como el segundo se

evitan con una excelente educación de la sensibili
dad y de la voluntad.

Las pasiones innobles conviene prevenirlas,
pues de lo contrario avasallan, y el entendimiento
no razona, haciéndonos desgraciados.

Una educación cristiana, y por tanto pedagógica,
es medio excelente de dirigir los sentimientos de
los niños.

La práctica de las virtudes y el cumplimiento de
los Mandamientos son la mejor profilaxis del pe
cado.

Como reglas higiénicas daremos las siguientes:
l.a Desde pequeños armonizaremos el des

arrollo y educación física y animica de los
niños.

I

2.a Procuraremos espir itual iear las sensa-

ciones del niño
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3.a Encauzaremos los. sentimientos, dando

. le instrucción adecuada, que equilibre la fuer
za del sentir.

4.:1, Lo acostumbraremos desde pequeño al

cumplimiento del deber, haciéndole éste fácil.
5.:1, Dirigiremos su 'voluntad) dándole algu

na independencia, si desea hacer el BIEN; pero
oponiéndonos con habilidad (110 á la fuerza) á

que ejecute el MAL.
_

6.:1, Euit aremos que sea mimado y consenti;

do y procuraremos sea dócil y obediente.

7.a Educaremos su CONCIENCIA INTELECTUAL de

modo que sepa conocer y escoger el-bien, y su

CONCIENCIA MORAL ell forma que sepa juzgarse
á sí mismo.

S." La salud física, la intelectual y moral,
tendrán como fin la perfeccián del ind iuiduo,
para realizar el fin Superior, que es aquél para
que fué cread a, AMAR y SERVIR Á DIOS' EN ESTA

VIDA, ASPIRANDO -GOZARLE EN LA OTRA.



Nociones de Ciencias Físico�Naturales

I

Se llama Naturaleea, el conjunto de. fuerzas

creadas por Dios y ordenadas con sujeción á cier-
°

tas leyes fijas é invar iables.
_

Las ciencias físico-naturales· son: la Física, la

Químico, Historia Natural y Asironomia .

.

La Física estudia las propiedades de la materia

y los fenómenos de la misma que no alteran la com

posición de los cuerpos, vg: la dilatación del hie

rro por el calor, la caid a de los cuerpos, la des

composición de la 11;�z, el fonógrafo y otras

aplicaciones de la electr icidad, las imágenes
en un espeio, la fusión de los sólidos, etc.

La- Química estudia la constitución de la mate

ria, y los fenómenos que alteran la composición de

los cuerpos, vg: las combustiones, fermentacio
ones, etc.

La Historia Natural estudia los seres de la

naturaleza (y por tanto no los modificados por el

hombre), los clasifica y dá nombre, describiendo
sus caracteres para distinguirlos.

La Astronomía estudia los. astros en el Universo.
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Fisiea

Materia es la sustancia de que están constituí

dos los cuerpos.
Cuerpo es una cantidàd limitada de materia.

La materia se forma de partes muy pequeñas
que se llaman moléculas y éstas se forman por ele
mentos invisibles que se llaman dtomos.

Si los átomos son de una misma sustancia, el

cuerpo se llama simple) como el z»:», el oxígeno)
y si tiene más de una sustancia, se nama compues
to) .corno el ácido carbonico, ei mdrmoi, etc.

La cantidad de átomos que tiene un cuerpo se

.Ilarna masa.

Los cuerpos se presentan en la Naturaleza bajo
tres aspectos ó estados: sólidos) líquidos y ga
seosos.

Los sólidos se distinguen á simple vista, porque
tienen forma propia y sus moléculas están uni

das, como las' Piedras, la madera, eï tnarfil , etc.

Los tiquidosee distinguen en que no tienen for

ma propia, sinola forma que adquieren, según la

vasija en que están colocadas (una botella, una

taza, un cubo, etc.,) derramándose en gotas, por
no estar sus moléculas unidas como en los sólidos.

Los gases se conocen en que sus moléculas tien
den á separarse y á llenar las vasijas que los con

tiene, por una fuerza llamada de repulsión (fuerza
elástica) vg: el aire, humo) etc.

-

La fuerza que atrae las moléculas en 'Jos sólidos se llama
cohesión. En los Iíquidos éstas dos fuerzas están equi libr adas.
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Los cuerpos tienen pr opiedades con las que im

presionan nuestros sentidos de diferente modo. Son
generales, si las 'tienen todos los cuerpos, y parti
.culares, si son propias de algunos solamente ó en

algunos de sus estados.
Las propiedades generales de los cuerpos son:

la extensión, inipenetrabilid ad, divisibilidad,
porosidad; inercia, mouiiidad , coinpresibil i-
dad, elasticidad y atracción.

.

Extensión esla propiedad que tienen los cuer

pos de ocupar un lugar en el espacio, (una perso
na, un libro, el aguar los gases, etc,,' necesitan

. sitio dond-e estar).
'

.

Impenetrabil idad: consiste en que los átomos
no son penetrables; cada' uno ocupa su Jugar. Aun

que cla-vamos un clavo en ia pared ó madera es

porque estrechamos las molëculas, pero los dt o-

7110S no pueden estrecharse .

. Divisibilidad:,consiste en la condición de poder
hacer partes sumamente pequeñas, 'las' partículas
de los cuerpos. ,

- Partícul� es el conjunto de m�léculas unidas y visibles. La
última división'de los cuerpos es el átomo. Esta propiedad se

nota en las esencias, que con una gota se extiende
-

por toda
una habitación, y con la anilina, que con un polvillo colorea
el aguade una botella,

Porosidad es la propiedad que tienen los cuer

pos de dejar entre sus moléculas espacios. visibles,
ó invisibles otros, llamados poros. Se nota á sim

, ple vista en el azúcar, el corcho, maderas, etcé

tera, y sop invisibles á simple vista en el cristal,
el oro, niquel , etc.

Inercia es la fuerza q ne impide á' los cuerpos
moverse por sí mismos, y que tiende á pararlos

10
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cuando están en movimiento, (esto se comprende,
cuando se pára el tranvía ó el tren; tenemos que

hacer un esfuerzo para estarnos fijos en el asiento).
Movilidad: consiste en la posibilidad de cambiar

de sítia un cuerpo, cuando alguna fuerza lo impul
sa. (Una pelota, un tren, un barco, se mueven

cuando alguna fuerza actúa sobre ellos.)
Cuando una fuerza impulsa un cuerpo; �se dice

que está en tnouimiento, y en reposo) cuando deja
de actuar en élla fuerza que lo movió. (El tren, la

barca, la pelota se están quietos ó en reposo cuan

do nada los mueve.)
Comp resibilidad: consiste en la disminución

aparente de volumen que tiene un cuerpo, estre

chándose los poros; 'si se ensanchan y pasan del

volumen común, se dice que se dilata, como el aire

caliente. (Son más compresibles los gases y muy

poco los líquidos y sólidos.)
,

- La elasticidad consiste en el poder de los cuer

pos para \ tomar su volumen primero, cuando una

fuerza que los ha modificado deja de actuar sobre

ellos. (Como una goma estirada y suelta después,
una varilla metálica, arqueada y suelta luego.)

La atracción consiste en la fuerza con que se

solicitan las moléculas de los cuerpos: esta atrac

ción entre la tierra y lo� cuerpos se ·llama grave
dad y entre los astros, gravitación) vg: el peso de

los cuerpos depende de la primera, el movimiento

de los astros, de la segunda.
Propiedades particulares: Las pr incipales son:

maleabiiidad, ductilidad) dureza) adherencia)
tenacidad) fragilidad, etc.

Los Profesores explicarán con ejemplos estas propiedades.
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II

Se llamafenó11leno en las ciencias físicas, la mani
festación de un ser ó de una modificación del mismo.

Los fenómenos son físicos y químicos.
Sonfenómenos físicos los que se producen sin

cambiar la naturaleza de los cuerpos, vg: agua
.

convertida en vapor, la producción del sonido, la
entrada del aire en los pulmones, etc ..

Fenómeno químico es el que se produce alteran

do la constitución íntima de los cuerpos, vg: una

cerilla que arde, se convierte en luz, calor,. ceniza,
humo, etc., la elaboración de una gaseosa, etc.

Para que se produzca un fenómeno físico ó quí
mico, precisa que una causa lo impulsé; esta causa

recibe elnombre de energía.
Cuando la energía modifica el estado .de movi

miento ó reposo de los cuerpos, recibe el nombre
de fuerzas.

En toda fuerza debemos estudiar: su intensidad,
su dirección, su sentido y su punto de aplicación,
vg: si un albañil tira de luna cuerda para elevar
un cu-erpo, emplea una fuerza, cuya intensidad, es

el esfuerzo que Lace; dirección, la que lleva la
cuerda; sentido, el extrem o de la cuerda en las ma

nos del albañil; punto de ap licacion, el otro extre
mo de la cuerda.

El Profesor repetirá 103 ejemplos.

Si al mover un cuerpo empleamos varias fuerzas
que pueden sustituirse por una sola, se llama siste-
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ma de fuerzas. Cada una recibe el nombre de

fuerza componente y la que les sustituye se llama

resultante,

Los sistemas de fuerzas pueden ser: sobre un

punto aplicadas y se liaman angulares y paralelas;
y pueden aplicarse á varios puntos sólo l.as para-

lelas.

El Profesor dibujará en lapizarra, y explicará con ejemplos,
las fuerzas angulares y paralelas, como el arrastre de una

barca con dos cuerdas hácia la or ill a del ·m�;.-, el arrastre del

copo, el tirode un coche, etc,

Mriouinas, son los aparatos que se emplean para

trasmitir y modificar las fuerzas; llamase también

esta fuerza trabajo ó potencia,
.

_

Las máquinas pueden ser simples y compues
tas. Son sim.ples la palanca) polea, torito, torni

llo y otras.

Son compuestas el polipasto) la grúa y cabria)
etcétera.

Como ejemplo de palancas tenemos las tijeras,
(primel" género) cascanueces) (segundo . género) y

las pinzas) (tercer género)',

El Profesor explicará estas máquinas,

Se aplican principalmente: las de primer género,
por los albañiles, en formas de barra de hierro; la

balanza y la romana, -para pesar; la polea, para

sacar agua del pozo y elevar cuerpos; el torno , para

arrastrar y' elevar cuerpos; el tomillo, para sepa

rar y unir cuerpos, etc.

Pónganse muchos ejemplos
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III

Dijimos .quc la gra-vedad es la fuerza de atrac
ción que la tierra ejerce sobre los cuerpos; esta

fuerza hace que pesen.
Luego peso de Ull cuerpo es la fuerza resultante

con que la tierra atrae, hacia sí todas sus molécu- '

las. Por eso en el vacío caen todos con la misma
velocidad.

Los cuerpos de diferente naturaleza, con volu
men igual varían "de peso (no pesa lo mismo una

esfera hueca, llena, de aire, que de agua, mercurio ,

etc., esta diferencia de peso si se relaciona- con un

volumen igual de agua destilada de 4 grados de
calor, se llama peso esbecifico,

El peso específico de los cuerpos se halla di vi
diendo el peso del cuerpo, tomado' en el aire, por el
peso del agua contenida en el .mismo volumen;
vg: si tenemos un cuerpo que pesa en el aire 100 .

gramos y un volumen igual de agua destilada pesa

80 gramos, dividiendo �ooo nos dará un cocient� de

1'25 que será el peso especifico del cuerpo.
E1 Profesor har á

experiencias y pondrá ejemplos para de
terminar el peso específico de los cuerpos.

El aire pesa, y ese peso se llama presión atmos

férica, que se aprecia, como dijimos en la Higiene,
por un aparato llamado barómetro.

Hay barómetros de varias clases, el más antiguo
es el de Torricelli,

El Profesor explicará á Ins niños este descubrimiento y sus

aplica-ciones actuales.
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IV

La luz es considerada como un agente ó fluido

de naturaleza desconocida, que llega á nosotros por

vibraciones y ondulaciones (movimientos) del éter

y de la atmósfera.
La luz. procede de los cuerpos luminosos que

son los que tienen luz propia, comoel sol. Esta luz

atraviesa otros C\lerpOS que son diáfanos ó tras

parentes, como la atmósfera sin nubes, los cr ista-

-les, el agua clara', etc., ó dejan pasar algo la luz

sin distinguir los objetos, como las pantallas - de

porcelana -blanca, las bombillas esmeriladas, ·etcéi,

tera, 'llamándose estos cuerpos traslúcidos,
-

S{ no

dejan pasar la luz á través de sus moléculas se.

llaman los ·cuerpos opacos, como la madera, el.

carbón, el hierro, etc.

La luz se propaga. en el vacío ó á tra vés de. los

cuerpos trasparentes, en línea recta, con una velo
cidad de unas 70.000 leguas por segundo, -que vie
ne á ser unos 380.000 Km.

La luz tiene dos fenómenos llamados reflexión y

refracdon.·
.

La reflexión de la luz consiste en .la dirección'

que toman sus rayos al. encontrar un cuerpo bri

Ilante, pulimentado y opaco que no deje c-aminar

la luz en el mismo sentido; los rayes retroceden,
pero no por el mismo camino, formando un ángulo
con la línea de luz que hiere el plano liso y brillan-

te y la línea de luz retleja. Si trazamos una -, per
�

pendicular al plano en el vértice dél ángulo, éste

se dividirá en dos: el T." se llama ángulo de inci
dencia y el 2.° de reflexion: éstos son iguales.
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Cuando la luz atraviesa cuerpos de diferente

densidad, no camina en línea recta, sino que pare
ce que se troncha, al entrar en el nuevo cuerpo: esa

desviación de los rayos de luz, desde el punto de

contacto con el nuevo cuerpo se llama refracción)
que es mayor ó menor , según sea el cuerpo más ó
menos denso que atraviese.

Si en el punto de contacto se levanta una per
pendicular, esta línea y la de la luz forman el ángulo
de refracción. Ejemplo de este fenómeno es el as
pecto de un bastón introducido. en agua clara; pa
rece que ·se troncha por la refracción de la luz.
Este fenómeno se aplica á las lentes de las gafas y
á la visión.

Si la luz solar atraviesa un pr ismatr iangular de

cristal, se di vide en siete fajas de los colores del

arco-iris; pudiendo reunirse estos siete colores por
medio de otra lente y salir la luz blanca como la

que entró por el/primero; este fenómeno se llama:
descomposición y recomp asicián de la luz.

Se llaman lentes unos cristales con superficies
cóncavas ó convexas por uno ó por los dos lados.

Estas lentes se· utilizan para" agrandar y dismi
nuir eltamaño de las imágenes, como los cristales
de aumento, los microscopies, gemelos de teatro,
etcétera.

Los microscopies pueden ser sim-ples y com

puestos) según que tengan una sola lente ó varias.
combinadas. El microscopic simple es una lente

biconuexa con la que vemos aumentados de tama

ño los objetos. El microscopio compuesto lleva por
lo menos dos lente,s convergentes; la que está cer

ca del objeto que deseamos examinar se llama

objetivo y la que se �cerca, al ojo se llama ocu!ar.



- 152-

El microscopio simple se usa para ver agranda
dos los objetos, y en la lectura, por los de vista can -

.

sada; para contar hilos, reconocer monedas, escri

tos borrosos, etc. Los compuestos se usan mucho

en los gabinetes de .física, laboratories, ,análisis,
etc., pues dan á conocer multitud de elementos 01'-'

gánicos é inorgánicos, los microbios y mil causas

de enfermedades que se examinan en la sangre.
Una de las aplicaciones de la luz es la fotogra

fia) arte perfeccionado en la actualidad 'y que con

siste en copiar sobre una placa Ó' lámina las imáge
nes de los objetos que se colocan frente al objetivo,
por la acción de la luz.

La fotografía se aplica al retrato ó imágenesde
personas, copias de pohlaciones, panoramas, edifi

cios, monumentos, paseos', etc.; del mismo modo

se fotografían l,OS astros, los eclipses y multitud
de cosas de las que se sacan copias abundantes

con un sólo cristal ó cliché, La fotografía instan
tánea permite tornar los distintos movimientos cle

los seres, pudiendo recogerlos en una larga cinta,
que luego vemos en las pantallas' de los cinemató

grafos como figuras cle movimientos; los trenes,
viajeros, barcos, coches, etc" parece que se mue

ven sobre un plano.
Tanto se adelanta en este arte que ya se hari ob

tenido fotografías con los colores de los ,cuerpos
que se copian, aunque ésto no 'está generalïzado.

v

Llamamos temperatura la cantidad de calórico
sensible que tiene la atmósfera ú otro cuerpo cual

quiera.

I .

I

,
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El calórico produce efectos en los cuerpos:
1.0 Los dilata ó aumenta de volumen.
2. o Los cambia de sólidos en líquidos y de líqui

dos en gases.
3.° Tiene grandes aplicaciones, en la industria

,

y construcciones.
,Para medir la temperatura hay un aparato lla

mado termometr o (de termo, calor y métro) me

dida).
Los termómetros estánmuy generalizados y son

muy conocidos. Se construyen con un tubo delga'
dito de cristal que tiene una bolita abajo, hueca;
se echa mercurio en el tubo y se hierve, soldando
con una lámpara,' el tubo por su parte superior
después de quitarle ei aire .. Luego se coloca 'el .:>

tubo y esfera entre hielo yagua; el frío hace bajar
el mercuric hasta pararse. En ese sitio se hace una

línea en el tubo por fuera ó en una tablilla sujeta
al tubo, y se pone O que es Ia temperatura del
hielo fundente. Después colocamos el tubo sobre
una olla de agua hirviendo y el mercurio sube
hasta cierto límite: allí ponemos 100, la distancia
de cero á ciento se divide en 100 partes señaladas
por rayitas; éstas son los grados, que se dividen en

décimas, etc.

Las escalas de los termómetros varían; el des
crito se llama centígrado. ó de Celsius,' el de Reau
mur tiene 80 grados en el punto de ebullición y el
de Farenhait 212, con 32 en el cero dè los otros.

Estas diferentes escalas se pueden reducir unas

á otras por sus relaciones, que son así: 80 grados,
Reaumur- igual á '100 grados; Celsius) igual á 180
Farenhait.
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Dividiendo los tres números por 20, resulta:
80 100 180
-==-:I. �=5 �=q
20 20 20-

Luego 4 grados R. = 5 grados C. = 9 grados F.

Si tenernos 20 grados R. y los querernos reducir

á grados de C. multiplicamos 20 X 1'25 = 25 gra
clos C.

Si los '25 grados C. se quieren reducir á/F. se

multiplican:
9 225

2;j X-=-= �

= 45· g-rados F. á los que deben su-
j 5 -

marse los 32 grados del cero. = 77 grados F.

El Profesor dictará varios problemas para reducir grados
de una á otra escala.

I

Los termómetros.se utilizan hoy mucho para ba- .

llar la temperatura' de los enfermos, '(termómetro»
clínicos) para los baños, gabinetes de Física, de

Química, etc.; para las industrias, farmacias, fá- -

bricas, etc.

El Profesor explicará otro s ter 1111metr03, los ,de máxima y

mínima temperatura, pirómetros, etc.

VI

Lós aparatos que se usan para utilizar la fuerza

de los vapores como fuerza motriz, se llaman

máquinas de uapor, fueron descubiertas por el

célebre Papin.
Pueden ser las máquinas fijas,' como las de ha

rinas, tejidos) etc., l ocomouiles, como las de agri
cultura, que son trasportadas, y lOC01110toras, como

el tren.

Se llaman también de alta) media y baja pre-

./
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sion, según el vapor tenga de fuerza, y simples ó
de doble efecto, según que el vapor actúe sobre
una cara del émbolo ó sobre las dos.

El vapor de agua se utiliza para la calefacción
higiénica de las habitaciones, colocando en el sóta
no de los edificios una gran caldera de agua que
se sostiene hirviendo por medio de un hogar. El

vapor de agua se recoge en un tubo, del q�e se de
ri van .varios que penetrando en las habitaciones
templan éstas sin consumir. oxígeno, siendo, por
tanto, muy higiénicas.

Electr icidad . Es un fluido' que se supone existe
ell el éter que está ocupando los poros de cada

cuerpo. Estos son buenos conductores de la elec
tricidad si la dejan pasar por sus moléculas, como

nuestro cuerpo, los metales, los vegetales, etc. y
malos conductores la seda, aceite, goma,' vidrio,
etc.; éstos se llaman aisladores.

La electricidad se manifiesta de dos modos: posi
tiva y negat iua. Las dos se desar rollan por el

frotamiento, pero las de igual nombre se repelen
y las de nombre contrario se atraen, según Si11/[
'mer. Unidas ambas electricidades forman el estado
neutro.'

La electricidad está acumulada ó estdt ica, (si
frotamos un batidor ó una ban-a de lacre, se elec
triza y atrae trocitos de papel muy pequeños pues
tos sobre un plano y aproximando el peiné) ó atra- .

viesa los cuerpos en forma de corr iente por accio
nes químicas, en, cuyo caso se llama dinámica.

La electricidad estática se acumula por las má

quinas. eléctricas, que son-variadas; la más sencilla
es el. electróforo, luego tenemos la de Ramsden la
de Nairne, Holte, Carré y Winishurst .
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Esta electricidad se utiliza hoy en la Terapéutica:
las corrientes eléctricas sirven para las enferme

dades nerviosas y parálisis, para los gabinetes de
Física y Química, etc.

La electr-icidad dinámica se descubrió por Cal

'Vani y se aplicó por Volta. Tiene estrecha rela

ción con los imanes y magnetismo,

Se llama imán natural un óxido de hierro que existe en la

naturaleza y tiene el poder de atraer hacia sí el hierro, acero,

níquel, etc.

Imán artificial, es una barra que .adquiere las propiedades

del imán natural por estar en contacto con éste ó con una co

rr ieute eléctrica.

Aunque el origen del magnetismo se desconoce, se le censi

dera hoy como un fenómeno de Ia electr icidad y se suponeque

bay en la tierr auna corriente eléctrica paralela al Ecuador,
d'e Este á Oeste. Dicha corriente ejerce influencia. sobre una

aguja imanada que en su centro se apoya sobre una varilla y

dirige sus extremos de N. á S. Fenómeno observado también'

en la dirección que toma una aguja imanada si se le aplica
una intensa cor riente eléctrica: Ja aguja tiende á colocarse en

dirección perpendicular á la corriente.' Por eso como Ia de 'Ia

tierra es de E. á O. Ia aguja se orienta de N. á S, y en ésto se

fundan las brújulas.
Se llama brùjula un aparatito formado por una caja que con

tiene una aguja imanada apoyada eq su centro sobre un eje
(como la rueda de los barquilleros) y que gira sobre Ull círcu

lo graduado.
Son de dos clases: de inclinación y declinación. La primera

se usa para medir los ángulos topográficos, la segunda, para

que los mat-ines e orienten y dirijan sus embarcaciones.

La electricidad dituimica descubierta por el

sabio médico Galvani y aplicada por el eminente

físico olta trene por objeto desarrollar una fuer

za electromotriz que se trasmite en forma de co

rriente.
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Los aparatos que se usan para producir estas
corrientes eléctricas se llaman pilas, siendo la pri
mitiva la de Volta, formada por una columna de
discos de sine y cobre, separados por un paño hu
medecido con agua acidulada, alternando los dis
cos de cada metal, y soldados cada par de ellos ..

Hay ya otras pilas perfeccionadas: de al/tesa, de
Wollaston, Daniell, Bunsen, Grove, Leclanché, '

Grenet, etc.

La electr icidad, como energia que es, se con

vierte 'en 'calor, en luz y en trabajo ó fuerza.
Se aplica á la Terapéutica, á la luz eléctrica, á

la-descomposición química de los cuerpos, á las
máquinas, automóviles, telégrafo, teléfonos, micró
Ionos, etc.

VIn

�uímiea

La Química dijimos que. estudiaba la naturaleza
y constitución de los cuerpos, deterrninando la ma

nera de ser éstos.
La Química se divide en inorgánica y orgánica,

según estudie los elementos constitutivos de los mi
nerales ó .de los vegetales y animales. Es una cien
cia moderna á la que dio gran impulso el célebre
francés Lavoisier.

La Química di vide los cuerpos por su composi
ción en simples y compuestos. Los primeros cons

tan ·de una sola su tancia -como el oro, piata, co

bre, oxígeno, nitr ágeno, etc., ometidos á todos
los tratamientos científicos dan una 'sola materia.
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Los cuerpos compuestos están formados por dos
ó más' sustancias, como el agua) ácido bórico) ni
trato de plata) etc.

Dos ó más cuerpos simples pueden niezelarse y
combinarse formando un compuesto.

Mezcla es la reunión de dos ó más cuerpos que
conservan sus propiedades como antes de unirse.
El aire es una mezcla de oxígeno y de ázoe; cada

, cuerpo conserva sus cualidades propias en la mez

cla; pueden separarse y vol verse á unir cuantas
veces se quiera.

Mézclese arena y sa] y hágase ver ci 10:3 niños que cada' ele
mento puede separarse, y cada uno tiene las mismas propie
dades, mezclado que separado; la sa] es soluble en el agua, Ja

arena, no; Ia sal se deshace en el agua y la arena irá al fondo,

La combinación es la unión de dos ó más cuer

pos que dejan sus propiedades al unirse, y adquie
ren otras diferentes" El agua es una combinación)
cuyos caracteres varían por completo de los que
tienen sus elementos componentes: oxígeno é hi

drógeno,' la combustión es otra combinación.
Se conocen también la mezcla en que las sus

tancias mezcladas pueden ser en cualquier a crm, _

tidad)_peso Yi volumen, vg: con agua se puede
mezclar vino, aceite, .alcohol, etc" ell cualquier
proporción,

E� aire aumenta y disminuye sus cornponentes
sin dejar, de ser aire,' por ser una mezcla.

,

En la combinación-la cantidad de los cuerpos es

constante: aunque se unan más no se combinan,
sino las, cantidades determinadas y definidas.

Si combinamos un litro de-oxigeno con otro de

hidrógeno, sólo se combina medio litro d'e oxigeno
con uno de hidrógeno y queda un litro de agua.
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Estos fenoménos obedecen siempre á una 'ley,
fija é inalterable.

Para reconocer la constitución de los cuerpos se

hace el análisis quimico, que consiste en separar
los elementos' constitutivos de un cuerpo. El aná
lisis se llama cual itatioo si sólo investigamos- qué
clase de cuerpos forman el cornpuesto , y cuantita
tivo .si además determinamos el peso y volumen de

-Ios cuerpos componentes.
Si tomamos' varios cuerpos simples y con ellos

formamos uno compuesto hacemos una síntesis.
El agua es un compuesto de un volumen de oxí

geno y dos de hidrógeno. Si hacemos pasar una

cor-riente eléctrica por el agua se descompone (aná
lisis) y si unimos los volúmenes citados de sus clos

elementos se combinan (síntesis).
Llamamos combustión la combinación de dos cuerpos que

desprenden, al unirse muy rápidamente, calor y algunas veces

lu z, El cuerpo que se quema se llama combustible, el gue se

combina con él, comburente. (Los braseros, chimeneas, estufas,
una Ilama cualquiera, una cerilla ardiendo, son combustiones.)

.

.

,

El Profesor dará á conocer los procedimientos que se em

plean en el análisis, por vía seca y por vía húmeda, según los
fines que se propongan.

.

IX

Los cuerpos simples se dividen en Química, en
metaloides y metales.

Los metaloides no tienen brillo y conducen mal
-Ia electricidad y el calórico, vg: hidrógeno, oxí
geno, nitrógeno y carbono, etc.

Los metales se distinguen por su brillo metáli
co; son buenos conductores de la electricidad y el

calórico, vg: plomo, hierro, zinc) cobre) oro, etc.
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Metaloid.es .

Hidrógeno: (H.) no tiene color, olor ni sabor; ès

unas quince veces más ligero que el aire, por lo

que se utiliza en los globos; forma parte de la com

posición del agua que tiene dos volúmenes de hi

drógeno y uno de oxígeno (H. :;¡ O.)
Et'gas_del alumbrado es una destilación de la

hulla, que se condensa luego .Y se purifica después.
Se emplea como motor, como .combustible y para
la iluminación.

El Oxígeno: (O.) es. un gas incoloro, sin olor ni

sabor; se disuelve muy poco en el agua y activa vi

vamente las cornbustiones. Este cuerpo es muy im

portante; porque nos sirve para la respiración y es

insustituiblè para esta función orgánica; porque en

tra en la composición del agua, del aire.y de todos
los alimentos que tomamos.

Nitrógeno: (N.) es un gas sin color, olor ni

sabor, que no sirve para la combustión ni la 1. es

piración, forma las cuatro quintas partes, casi del

aire atmosférico' y existe en todos los alimentos

plásticos.
El Carbono: (C.) es un metaloide, sólido, inso

luble, é insípido; cuando se presenta puro y crista

lizado se llama diamaute.
El carbono con el oxígeno forma el óxido de

carbono) gas que se desprende de los braseros mal

encendidos y es venenoso; tiene un volumen de

cada cuerpo y se escribe C. O.
El anhídrido carbónico se forma con un volu

men de C. y dos de O. (C. O. 2) Se formà con la res

piración de animales y plantas.
.
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Las variedades principales del carbono son: el
carbón de Piedra, (hulla) el grafito, la antraci
ta y el diamante (carbono puro cristalizado).

El aeuf're: (S.) es un cuerpo que abunda mucho
en España y en los terrenos volcánicos; es sólido,

.

amarillento, insípido; arde en el aire, con llama
azul y purifica la sangre.

Cloro: (Cl.) es un gas arnar illento-verdoso , de
mal olor y sabor desagradable: se usa para el

blanqueo de las telas.

Fósforo: (Ph.) es sólido, insípido y de mal olor,
despide luz en la oscuridad, se extrae de los hue
sos' echándoles ácido sulfúrico, después de lava
dos y quemados.

í
!
I

Metales

Metales. Aunque son. los metales más conocidos
que-los metaloides, diremos dos palabras del oro,
la piata, cobre) etc., y algunos otros menos cono

cidos .:

Oro (Au.) Es lin metal amarillo, sin olor ni sabor,
muy denso y maleable, "e halla en las arenas de
algunos ríos (Darro j Miño) y en las minas, unido
á otros metales. Sus aplicaciones son muy conoci
das; para las monedas, medallas, alhajas, orna

mentos' etc.

Plata) (Ag.) metal blanco, sin olor ni sabor,
menos pesado que el oro.�Hay minas de plata, pre
sentándose casi siempre combinada con el arséni

.

co y azufre. Se usa para lasmonedas, medallas,
alhajas, vajillas, ornamentos, etc.

Cobre, (Cu.) metal de color de fuego, sin sabor,
11

,

,

:
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dúctil y maleable, menos 'pesado que la -plata. Se

obtiene de las minas nativo, y combinado con otros

metales: se usa en aparatos y bisutería; aleado

con otros metales sirve para campanas, monedas,
cañones, etc.

Hierro, ·(Fe.) tiene color gris, está unido en la

naturaleza á otros metales; es el metal que más se

usa en la industria, abunda mucho en la naturale

za y se funde para construir puntas de París, tor

nillos, máquinas, objetos de cocina, de construc

ción, rejas, balcones, llaves, etc., y en forma de

acero sirve para' objetos más finos de bisutería,
cadenas y máquinas de relojes, etc. En España es

muy abundante.

El Profesor dará una idea á Jos alumnos de otros minerales;
caliza, yeso, sílices, rocas, etc.)

x

Se llama fermentación una reacción Ó altera

ción química de los cuerpos orgánicos fermentesci
bles) por su unión con otro cuerpo que se llama

fermento. Las fermentaciones pueden ser. 'alcohó-

licas como la fabricación del vino, cerveza) sidra,

etc., y pútridas como ei queso podrido ú otro

cuerpo cualquiera. (Se supone que algunos micro

bios�seres muy pequeños, invisibles, animales ó

vegetales-son la causa de los fermentos.)
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XI

Hiator'ia Nabur'al
.

Hemos dicho en la (página 143) que la .Historia
Natural estudia los seres de la Naturaleza.

Estos seres se dividen en orgánicos é inorgá
nicos y de aquí la división de esta ciencia en tres

ramas: dos que estudian los seres organizados,
animales y plantas} y otra que estudia los mine
rales. A cada uno de estos grupos se le llama reino
de la Naturaleza, y las ciencias que los estudian
son: Zoología} Botánica y Mineralog ia.

Los minerales son seres inorgánicos que se for
man por el agregado de moléculas, no tienen vida}
ni se mueven} ni sienten, vg: las rocas} Piedras}
arenas} etc.

Los vegetales son seres orgánicos, que nacen de
otros de su misma especie; tienen vida, ,y no se

mueven por sí ni sienten.
Los animales son .originados por otros de su es

pecie, tienen 'vida} y movimiento} y sienten.
Los seres inorgánicos crecen por capas que se

forman sobre su superficie. Los orgánicos crecen

en el sentido opuesto, por renovación de sustancias
interiores,

El ser inorgánico no muere nunca; el orgánico, sí.
El inorgánico puede estar formado por una sóla

sustancia, corno vimos en la Química; el orgánico
es siempre un cuerpo compuesto, por lo menos de
tres ó cuatro sustancias, siendo más en casi todos.
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Ejemplos de minerales: sílice) caliza, topacio,
estaño, esmeralda, etc.

Ejemplos de vegetales: musgo, helechos, pinos,
rosales, naranjos, etc.

Ejemplos de animales: esponjas, corales, cangre

jos, mariposas, calamares, salmón, serpientes, pa

loma, león, mono, hombre, etc.

El Profesor dará una explicación sencilla de Jos caracteres

de cada grupo.

Zoologia.

Zoología es una parte de la Historia Natural

que estudia los animales, los clasifica en grupos y

señala sus caracteres distintivos.

De los animales se han hecho varias clasificacio

nes por Linneo, Cuvier, Claus, etc.; la más sencilla

es la de Cuuier . Este natura.lista divide todos los

seres animales en cuatro tipos según el sistema

nervioso:

PrinJ._er tipo: Vertebrado s

EJEMPLOS

j-'Mamiferos.Ll\_ves. .

4 clases,

) Reptiles.

\� Peces.
.

Hombre, perro, vaca, cabra. etc.

Gallina, ruiseñor, canario, gorrión .

Lagarto, tortuga, serpiente, etc.

Salmouete, atún, carpa, pescadilla.
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Segundo tipo: Articulados

EJEMPLOS

; Insectos Grillo,
-

cochinilla, abejas, hormigas.
Miriápodos. Ciempiés, gusano de luz, etc.

'Arácnidos . Araña, alacrán, ] a sarna, etc.

7 clases .' Crustáceos. Cangrejo, langosta, camarón, etc.

Anélidos.

Helmintos

Rotadores

Lombriz, sanguijuela, etc.

Ascaris, ténia, etc.

Rotí£eros, etc.

"rercer tipo: Moluscos

EJEMPLOS

6 clases. {Calamar, cai-ac�l, ostra, sepia', argonauta, etc.

Cuarto tipo: Zo ófito�

EJEMPLOS

r- 1 . [Erizos, estrellas de mar, medusa, pólipos, corales,o cases

esponjas, etc. .

Distinciones entre los cuatro tipos señalados,
Empezando por los animales más inferiores (eoo

(itas) que no tienen ojos, ni ,cerebro, ni estómago,
ni médula: si se parte un animal en pedazos se con

vierte en otro animal completo, como las espon
jas) el coral) etc. En esto vemos la proximidad
del animal inferior con el vegetal.
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Las esponjas son de uso muy conocido y el coral

se usa para joyas y adornos, los demás no se uti

lizan casi.

Los moluscos se distinguen en que su organis-
mo no está compuesto de piezas distintas, está re

cubierto ó por una piel blanda como el calaniar ó

por una concha calcárea, como el caracol, ostra

etcétera.
Estos animale. tienen boca visible estómago y

orazón: Se u san para alimento del hombre.

Lo articulados Entre e ta iete clases tene

ma : los cru tacca

a 1 a -ia ue tiene ID ho metro
�

:r se re ro lice

i ueda alguna parte en los inte tinos.

Los á cari y ténia debilitan al hombre, pue.

chupan los jugo. nutritivos y lo consumen des

gastando el organismo.
Elevando la escala zoológica nos hallamos con

los vertebrados: que se distinguen en que tienen

esqueleto, siendo los peces los más inferiores.

Los peces respiran por órganos especiales que

se llaman branquias, tienen la sangre fría, viven

en el agua, nadando, y fuera del agua, mueren.

Sirven para nuestra alimentación, y en los puer

to de mar on muy barato , por la abundancia de

la e ca.
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Los reptiles son más- superiores; tienen instinto
y vista excelente, respiración pulmonar, corazón
con un ventrículo, sangre roja y fría; á este_grupo
pertenecen el cocodrilo; lagarto) camaleon, ser

pientes) etc.

Las aucs tienen ya una organización casi com

pleta: tienen todos los sentidos, la sangre caliente y
respiración pulmonar.

Ven desde muy lejos y oyen perfectamente. Su
voz es casi siempre dulce y á veces melodiosa; tie
nen un instinto maternal extra.ordinario: por de
fender á us hijo gritan y se de componen como

la gallina la paloma etc.

El último tipo de la e ....cala e eï rnantifero: tie
ne lo, cinco sentido muy de arrollado y funció

e. orgánica completas; de nutrición para con er

var el individuo. amo te d iee tiân, cuve obje o e",

ra- formar Ios alimentos en sustancia nutritiva: la

respiracián [ue sirve para "e -ar oxizcno á la san

gre ceno sa en lo
_

ulmones }- conver'tir'la en arte
rial eparan a de ella el carbono y el hidrógeno
que unido al oxígeno arrojan lo pulmones al re pi
rar: ia circulación, cuyo objeto es llevar de de el
corazón á todo el cuerpo la sangre arterial ó nutri

tiva, 'por medio de unos conductos muy ramificados
llamados arterias) y recoger de todo el cuerpo la

sangre venosa por medio de otros conductos ramifi

cados, llevando la misma dirección, llamados venas)

que llevan la sangre al corazón: esta sangre venosa

vá desde el corazón á los pulmones, se oxigena por
medio de la respiración y vuelve al corazón.

El corazón es un músculo carnoso de forma de un puño ce

rrado: tiene cuatro cavidade : dos arriba, (aurículas) por don
de entra sangre de las vena y do abajo (ventrículos) por don
de ale la angre á. las arterias.
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Otra función nutritiva es la calor iticaciôn, cuyo

objeto es producir calor en el organismo.
Las secreciones) absorción) asimiiacion y des

asimilación) completan las funciones nutritivas.

Como el hombre, los mamíferos tienen también

funciones de relación, verificadas por los órganos
activos y pasivos del movimiento.

Estudiemos los del hombre.

Tiene un esqueleto formado por tres partes: ca

beza) tronco y extremidades. La cabeza está for

mada por el cráneo y la cara: el primero tiene 8

huesos, la segunda,. 14. El tronco tiene dos partes:
pecho y espalda. El pecho con 25 huesos (24 costi

llas y un esternón) y la espalda con 33 vértebras,
atravesadas por la médula espinal.

Las extremidades son cuatro: dos superiores,
con hombro) br-azo) antebrazo y mano. El hom

hro tiene 2 huesos; 1, el brazo; 2, el antebrazo; la

muñeca 8, y lamano
, 5, en la palma, y cinco. dedos

con 14 huesos..
-

Las extremidades inferiores son dos, con la ca-
.

dera, muslo) rodilla) pierna y pie. La cadera

tiene un hueso, otro ei muslo, otro la rodilla, dos la

pierna, siete el tobillo, el empeine y planta cinco, y

cinco dedos con 14 huesos como los de la mano.
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Si á estos huesos añadimos los 4 de cada oído y
los 32 dientes vemos que suman:

( Cráneo. S

1Cabeza, � Cara 1:1-
62

( Oídos S

Boca 32

Tronco. . ¡ Pech-o. 25 l- 53
Espalda 33

Extremidades. . � Superiores 64 1 126
t Inferiores. 62

TOTAL huesos esqueleto. 246

Los de los demás mamíferos varían en algunos detalles.

A las tres partes del esqueleto, corresponden
tres huecos ó capacidades en el cuerpo humano.
La capacidad del cráneo) ocupada por el encéfalo)
(sesos) là capacidad torácica ó del pecho, ocupada
por los jJUlWlO71fS y corazón, y la capacidad ab
dominal ó vientre, ocupada por el estómago, híga
do, Páncreas é intestinos.

Funciones d.e relación

El sistema neruioso empieza en
� el encéfalo)

pasa en forma de médula por las 33 vértebras y
se reparte por todo el cuerpo en forma de cordo
nes ner-viosos que llegan á todo el cuerpo, permi
tiéndonos recibir impresión por la piel.
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Los nervios que partierido del encéfalo van al
globo de los ojos y nos permite llevar las imágenes,
recibidas por los medios trasparentes, mediante Ja
luz, se llaman nervios ópticos. I

Los que reciben las impresiones del sonido en el
oído se llaman auditivos.

Los del gusto que parten desde la lengua al encé
falo, gustativos/ los del olfato, olfativos, y los de
la médula á todos los órganos se llaman t d. tiles.

Por medio de estos cinco sentidos el hombre se

comunica con la naturaleza y cuantos scres le
rodean.

Recubriendo el esqueleto tenemos unas masas

carnosas llamadas músculos, y otras que forman
los órganos interiores en las cavidades torácica y
abdominal.

Los músculos primeros se llaman uoiuntar ios,
por que se mueven por nuestra voluntad, mediante
el sistema nervioso. A su vez los músculos Ilamados
órganos activos del ntouimiento , impulsan los
huesos del esqueleto, y éstos son movidos, por lo
que se llaman también órganos pasivos ciel mo

vimiento.

Los órganos interiores, mùsculos inuoluntarios, se mueven
sin la influència de nuestra voluntad, como el corazón, estó
mago, etc., movidos por otro sistema de nervios llamado gan
g lionar ó gran simpático.
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XII

Botániea

Otra rama de la Historia Natural es la Botáni

ca, que estudia el reino v-egetal, clasifica las plan
tas en grupos y señala sus caracteres distintivos.

Este conocimiento es muy útil al hombre, por

que las plantas sirven de alimento, para la indus

tria, la medicina y tienen multitud de aplicaciones.
Ya dijimos que los -vegetales son seres que tie

nen S1lS órganos propios y realizan las funciones

nutritivas COl1)O los animales: nacen) crecen) se

reproducen y mueren:

Los vegetales superiores están formados por

raíces, tallos) ramas, hojas, flores, (rutas y

semillas,' los inferiores tienen menos órganos.
Unos ,se nos presentan en forma de mata) como

el tr igo, violetas, el clavel, etc., otros mayores,

en forma de arbustos, como el rosal y helechos, y

otros de tallo fuerte y alto (tronco) arboles, como

el oiiuo, pino, castaño, encina) nogal, etc.

Las partes enunciadas gel vegetal sirven:

La raie, parte del vegetal que se desarrolla

dentro de la tierra y crece hácia abajo, para absor

ver los jugos nutritivos del suelo, que sirven de ali

mento á la planta, así como de base para su sostén.

El talla es la parte del vegetal que crece .desde

la tierra hácia la atmósfera, sirve para la circu

lación y respiración) ó sea la nutrición de las

plantas.
Las ramas son divisiones del tallo y sirven para
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lo mismo que él, presentando en sus partes nuevas

Iexpansiones que se llaman hojas) cuyo papel prin-
cipal es la respiración y radiación del calor de ..

las plantas, :Lasjlores son los órganos de reproducción de
las plantas.

Losfrutos son los pistilos de las flores, desarro

llados ymaduros.
Las semillas son la parte interna del fruto que

contiene, el germen de otra nueva planta.
Las raices pueden ser de

�

varias clases, según
que afecten la forma gel tallo, que teng-a la de un

cono carnoso ó de un huso, como la del rosal) za

nahoria y rábano,

Algunas raices tienen expansiones tuberculosas,
como las patatas, y otras las tienen como hojas
carnosas superpuestas, vg: cebollas.

Los· tallos pueden ser: finos, delgados y huecos,
como los juncostcovao éstos, pero con nudos, como
las cañas/ gruesos macizos y con un penacho de
hojas arriba, corno la palmera) y -lo mismo, con

ramas desde abajo, troncos, como el pino) naran-

jo) almendro) etc,
.

Las hojas puede ser, por su forma; o-vales (p-e
ral) acoraeottadas (lilas) arriñonadns (árbol del
amor) lanceoladas (olivo) alabardadas (espinaca)
acicular (pino) palmeadas (castaño de Indias) et-

cétera, .etc.

Por los bordes pueden ser las hojas: lisas ó en-

teras (olive} aserradas (rosal) dentadas (encina)

\denticuiadas (peral) festoneadas (violetas) etc,

.

. La fior se compone de 'ped únculo y uert icilos
florales; éstos son cuátro: cáliz) corola) estam-

.

'bres y pistilos.
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El cáliz, es la parte generalmente verde que sos

tiene, al parecer, la flor; sus hojitas se llaman sé

palos.
La parte más vistosa de la flor se llama corola,

sus hojitas, pétalos.
Estambres son unos filamentós que hay en el in

ter ior rle la corola y rodeando al pistilo, filarnento
más grueso.

Frutó: se compone de dòs partes: pericarpio y

semilla, vg: en la ciruela la parte comestible es el

per icarpio yel hueso la semilla.

La semilla se compone
-

de per ispermo y almen

dra, vg: en una almendra ó avellana, el primero es

la cubierta de color; que la separa de la cáscara

leñosa, y la parte blanca es la almendra.

Los Profesores harán que los niños conozcan las partes de

una planta, distinguiendo las raíces del tallo y de la flor . Des

pués les presentarán diversas clases de hojas, tomadas del

campo, de un jardín, carmen, etc.; por último les harán dis

ting uir el cáliz, la corola, estambres y pistilos, para que puedan
en el examen hacer ejercicios prácticos de Botánica.

Varias son las clasificaciones que se han hecho

del reino vegetal; la más sericilla es la de Linneo,

que modificada por los modernos naturalistas, es

como sigue:

Clasificacion- actual de las planta.s

i- T LOFITA.

-

¡
Plantas sin raíz tal lo hojas, flor,

fruto ni semilla; tienen sólo un rudi
.

mento de tallo que se llama talo.

Ejemplos: algas :r hongos:
-

¡Plantas
con tallo y hojas, sin raiz ,

flor, fruto ni sernil las; tiene un rudi
.

mentó de .raiz llamado rizoma.

Ejemplos: musg-o común y turberas.

2.a Musen EAS .
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( Plantas con raíz, tallo y hojas, sm

3. a CRIPTÓGAMAS. .' flor, fruto ni semilla.

t Ejemplos: helechos yequisetó.

\.
Plantas con raíz, ta.Ilo, hojas, flor,

4. a FANERÓGAMAS
fruto y semillas .

.

J Ejemplos: pinos, trigos; palmeras,

\ rosales, naranjos, a:{ucenas, etc.

Todas las plantas son útiles al hombre como di

jimos: unas le sirven de sombra en el verano, (los
árboles) y para las construe iones de casas, puen

tes, barcos, útiles de labranza, muebles, etc.; otros

le sirven de alimento, como el tr igo, legumbres,
frutas, etc.; otras recrean su vista, como los pra
dos y jardines) y otros le sirven de medicina,
como el árnica) la belladona) y opio.

Algunos sirven para tejidos, con que cubrimos

nuestro cuerpo, comoellino, cáñamo y algodón/
con la paja se hacen gorras, y sombreros; el papel
carton y sus infinitas aplicaciones se obtienen del

reino vegetal.
Por eso el estudio de esta rama de la Historia

Natural, es interesantísima para el homhre, siendo

sobre todo) utilísima por
: darnos á conocer el in

menso poder del Supremo Hacedor.

Mirier-aloqia

Esta rama última de las Ciencias Naturales tie

ne por objeto el estudio, clasificación, descripción
y conocimiento de los caracteres distintivos de los

minerales. Se distinguen de la Geologia, en que

ésta estudia las grandes masas terráqueas, su for

mación y trastornos.
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Los minerales son, cornodijimos, sustancias inor

gánicas, ni se reproducen ni se mueven,

Los minerales tienen una forma geométrica cons

tante, cuando se presentan en forma de cristales, y
en las mismas condiciones. Son muchas estas for
mas, pero se reducen á 6 grupos llamados siste
mas. Estos son:

1.° El regular ó cúbico. Ejemplo: sal común y
diamante, etc.

2.° De prismas cuadrados, Ejemplo: cianuro de

mercurio.Jóxido de estaño, etc.

3.° De prismas rectos. Ejemplo: topacio.
4° De prismas oblícuos. Ejemplos: borax, sul

fa to de sosa.

5.° De prismas bioblfcuos. Ejemplo: sulfato de
cobre,

6.° De prismas romboidal. Ejemplo:
-

hielo y
cuarzo, etc.

Además de los gases que ya hemos estudiado en

la Química y que también s'e estudian en la Mine

ralogfa se hacen modernas clasificaciones de los
minerales en .esta forma:

Clases

GRUPO 1.°

Min�rales silíceos

(Sílice libre

I

(Silicatos
\
\

EJEMPLOS
( Cuarzo, con sus varie-

(dades, cr,istal de roca, íal-

,

sa amatista, falso topa

cio, jacintos de compos

tela, etc ..

(.
Espuma de mar, jabón

, . de sastre, serpentinas, PI

zarra, etc,
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2.° GRUPO

{Caliza,
con sus varie

. dades, mármoles, piedra

litográfica, estalactitas.

. A Yeso, s'al de Ia higue

(ra, etc.

Salitre ó nitro.

Carbonatos

Sulfatos

Nitratos
Minerales no silíceos

[Galena,
cina brio, bleu-

Minerales metà- d 1
.

. a, etc.; oro, pata, esta-
licos v metales.

.

J

ño , etc.

COmbustibles. . { Petróleo, asfalto, am

bar, hulla, etc.

CuarZO. Este mineral es muy conocido por sus

muchas aplicaciones, sobre todo en la variedad,
cristal de roca, que se aplica á los lentes: otras

variedades son las falsas amatistas y falso topacio,
coloreadas por contener ciertas sustancias metá-.

licas.·
La espuma de mar se usa en bisutería, joyería

y en boquillas de fumar. La serpent ina sirve para
las construcciones, y las- pizarras se emplean en

solerías, tejados y para dibujar.
La caliza tiene muchas variedades; los mármo

les, que prestan hermosos materiales de construc

ción y se usan tanto para la escultura y otras obras
de arte.

La p.iedra litográfica se utiliza para reprodu
cir dibujos, escritos, tarjetas, etc.

Las estalactitas se encuentran en las grutas,
por efecto de las filtraciones, y concreciones ca

. lizas,
Yeso. Este mineral es muy abundante y tiene
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muchasvariedades: se emplea en las construccio

nes, en la industria, y ornamentación y para la
escritura en pizarras. La sal de higuéra se .ern

plea en medicina.
El salitre ó nitro se encuentra en las paredes

húmedas, y se utiliza en medicina, veterinaria, y

antiguamente, para hacer pólvora.
De la f!:alena Sè obtiene plomo, del" cinabrio,

mercurio , y de la blenda, zinc.
Del oro, plata, etc., tratamos en la Química.
El petróleo se obtiene de las minas, mezclado

con-asfaltos: aquél sirve para el alumbrado y el

asfalto para pavimentos.
El ámbar es una resina fósil, que desarrolla

electricidad negati va y se usa en joyería.
La hulla es un vegetal carbonizado y fósil del

que se extrae el gas del alumbrado )T de donde se

obtiene el carbón ale cok.

)

Agrieultura

La Agr icuitura, según Gasparini, es la ciencia

que trata de obtener los productos vegetales de

la manera más perfeeta y económica.
,

La palabra .Ag ricultura, significa: tierra y cul

tivo, es decir; cult iuo de la tierra.

Aunque esta ciencia se estudia bajo distintos

aspectos, la Agricultura propiamente dicha, se di-.
vide en dos partes: Agronomía y Tëcnica agri
cola.

La primera, cuando estudia las tierras y su mejo
ramierrto

, se llama Agrologia, y cuando estudia los

12
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instrumentos que para su cultivo emplea el labra

dor ;: denomínase Mecánica agricola.
La segunda parte estudia el cultivo de los vege

tales, llamándose Fitotecnia, y el de los animales,
Zootecnia.

Luego la Agricultura se
. estudia como. indica el

siguiente cuadro:

\
'

¡
Agrologta

"

f Que estudia las

1. o. PA RTE
"" I tier-ras.

Agronomía. , .

" • lLos instrumcn-
Mccánica agrtco!a. �

( tos.

Agricul tura

'I
'

\ F't t'
'Cultivo de las

J o.ccma . ) -

.

2,0. PAHTE � plantas,
.

\
'ï'écníca agricola. t . f Culti vo de los

\
_ Zootecnia. .

I\ '. animales.

Siendo tan complejo este estudio) y necesitando base cientí

fica para comprenderlo bien) sólo d�remos alguna idea de la

Zootecnia) por ser más fácil de li comprensión de' los alumnos

y de más inmediato conocí miento,

Llamamos animales domésticos á los que viven

cerca del hombre, unas veces para ayudarle en sus

trabajos, y otras para aprovechar sus carnes, pie
les, leche y otros productos, como las deyecciones,
que tanto se utilizan en las tierras.

Entre los animales domésticos tenemos el perr o ,

del que existen muy variadas razas, y cuyo instinto
se confunde con la inteligencia, así como su fideli-

dad que es proverbial:
.

El ,perro -pr esta al hombre grandes servicios:
como guadián 'en las casas, vigía del ganado, auxi

liar en la caza, guía del caminante; salv'ador en los

naufragios y hasta para policía, buscando crimina

les, por el olfato 'finísimo que posee: su alimenta-
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cion es barata y toma cariño á su amo, encontran

do á su lado gran satisfacción: es muy leal.
El cabal! o es un animal muy hermoso y útil al

hombre; se emplea para la tracción de' coches y
otros vehículos, para la equitación; ayuda podero
samente al soldado en las caminatas y en las gue
rras, sirve en ocasiones para los trabajos agríco
las; tiene noble instinto.

En España merecen citarse los caballos andalu

ces de raza árabe, que se distinguen por sil agili
dad y gallardía, y los llamados facas pamplonesas
que son muy pequeños y de bonitas formas. La
alimentación del caballo es algo' cara, pues necesi
ta de cebada, avena y otros cereales, que se le
mezclan con paja.

El àS110 es un animal dócil y paciente;' servicial

para todo: lo mismo para la tracción de carros,
que para la labranza; pues ara, trilla, y conduce al
lomo toda clase de cargas; el arriero tiene en él 'una

ayuda poderosa; para la conducción de materiales
en las o-bras se utiliza mucho; es sóbrio, se alirnen
ta con yerbas secas y paja, si no le dan grano iy
sirve á su dueño con calma, pero sin descanso. El
labrador pobre halla en él un colaborador de sus

pequeñas explotaciones agrícolas ...

El ganado mutar produce grandes rendimien
tos al labrador: por su fuerza, la seguridad de su

'paso, dócily activo; sirve para la tracción de vehí

culos, labores del campo, cargas, etc., y sus indi- -

viduos adquieren muy alto precio. Su 'alimentación
es más-costosa que el asno.

El ganado lanar produce grandes rendimientos
.

al agricultor; por sus carnes tiernas y nutritivas,
su lana tan apreciada para la industria de" tejidos;
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su leche y deyecciones. Se alimentan -en los prados
y campos de rastrojo, y viven' asociados en rebaños

\

que cuidan los pastores y zagales. Las clases más

importantes y apreciadas por sus productos en Es

paña, SDn las de Extremadura, Navarra y Castilla.

Entre sus productos tenemos el queso de oveja,
que es riquísimo en la Mancha y en Casar, pudien
do ser mejor si en su elaboración, puramente ruti

naria, se emplearan procedimientos modernos;

La cabra tiene también mucho aprovechamiento
por sus carnes, su piel, s-u pelo, leche y deyeccio
nes. Granada. cuenta con los mejores ejemplares,
por la abundancia de leche que suministran y que
sostienen 'gran número de familias en el Albaicin .

El ganado uacuno eS aprovechadísimo en la

Agricultura: su trabajo para labrar las tierras,
sus deyecciones para abonos son de gran utilidad,
la piel se aprecia para calzado, guarniciones y

utensilios de caza, siendo estimadísimos los cueros

de CÓrdoba en sus aplicaciones ci las sillerías. En la

Alhambra de Granada, hermosísimo palacio árabe,
se conservan primorosos cueros de esta clase en

bastantes bóvedas,
La leche de vaca es nutritiva, y de ella se hacen

ricos quesos, manteca y nata, por lo que rentan mu

cho los buenos ejemplares, siendo los mejores los'

de Suiza.
Se alimentan de yerbas en frondosos prados, y

con forrajes, y si faltaran, se dan habas y otros

cereales.
De las terneras ( vacas jóvenes) atacadas I de vi

,ruelas, se extrae virus llamado vacuna, 'que se in

yecta entre la piel de los·niños para evitar la enfer-'

medad de uirurlas, operación que se llama vacu-
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- ,

llar. Pasados 4 Ó 6 años 'desaparece la acción pre-
. .

visora y es preciso revacunar.

Ganado de cerda, El cerdo es uno de los am

males domésticos más utilizables por el hombre, y
si bien exige cuidados especiales para que dé me

jores productos, aprovecha en su alimentación
los restos de comidas de todas clases, como melo
nes, sandías, tomates, berzas, etc. La bellota les
dá exquisitas carnes y en defecto de éstas, -Ias

habas, harina y otros cereales.
Los cerdos de Extremadura, son generalmente

preferidos, por su carne sabrosa y tierna; así como

los-chorizos y jamones extremeños tienen gran re

nombre.
En Trevélez , (Granada) Aragón, Navarra y

Castilla, tiene gr.ande escala también la industria,
de jamones y chorizos, butifarras, salchichas y sal-
chichones.

I

El cerdo se aprovecha todo, por lo que vulgar
mente se dice que no tiene desperdicio.

Aves. .Entre las aves domésticas tenemos las ga
llinas) pavos) patos y palOl11GS, cuyas carnes son

exquisitas, cuyo sostenimiento es muy barato, por
aprovechar los desperdicios de la cocina y algún
moyuelo, frutas, etc. y yerbas en el campo, en don
de sus deyecciones se utilizan como un buen abono.

Las a ves destruyen la langosta y otros insectos
de los sembrados, purifican algo la atmósfera, si

hay mosquitos ú hormigas con alas, etc.

Además de sus carries, se utilizan los huevos en

la alimentación, siendo sus plumas un elemento de
industria muy antigua.

Gusano de seda. Este animal fué importado de
la China á España por unos Monjes misioneros que



- 182-

estuvieron varios años en aquel país. En la China,
constituye esta industria una grande explotación
de riqueza, y no querían los chinos que las semillas

se trasladaran á otros paises.
Nuestros misioneros, .al regresar, 'trajeron la se

milla de este animal, (hueuecillos) dentro de unas

cañas de Indias que les servían de bastones.

Entonces 'se creó, con apoyo del Gohierno, una Es
cuela de Sericultura, que tuvo grandes progresos.

Más tarde los Papas, dueños del condado de Avi

ñón, propagaron esta industria en Francia y en

Italia, en donde adquirió gran desarr-ollo.

Pero más que en Francia lo obtuvo en España,
habiendo poblaciones, como Valencia, Murcia y

Sevilla, en donde se formaron
-

grandes capitales
con esta industria. Granada fué de las provincias
donde más se cultivó el' gusano de seda)' _hoy ape
nas se explota y es una lástima, porque el clima

y la existencia de moreras, cuyas hojas sirven de

alimento á los gusanos; favorecen el desarrollo de

esta explotación en España.
El gusano se alimenta -de hojas de moral, cuya

celulosa es atacada. por el jugo gástrico del gusa

no, formando una sustancia que arroja por unos

poros, (hileras) y que, al concrecionarse, forma
la fibra ó filamento de seda: con ella construye un

capullo èn donde queda encerrado el gusano; pa
sando unos veinte días en estado de larva, hasta

que rompe el capullo y sale convertido en mari

posa. Los capullos se recogen antes de salir la

mariposa, para evitar _se rompa la hebra de seda,
y procurar salgan varios metros de cada capullo.

Los niños aplicados pueden, en pequeño, explo
tar esta industria
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Queridos niños:

Estas' ligerísimas nociones de Historia Natural,
á pesar de ser tan reducidas; prueban de un modo

claro, cierto y absoluto, la existencia de un
�

Ser

Creador) Omnipotente y Generoso) que ha hecho

cuanto existe en el Universo, con tal abundancia,
tal variedad y tal belleza; que nadie puede soñar

igualarle.
La existencia de los numerosos animales, desde

'

los-microbios .hasta los más gigantescos; unos que

pueblan las tierras, otros que cruzan los aires, na

dando en los inmensos mares, millones de otros,
teniendo vida y alimento en abundancia, prueban
el Poder y la Bondad de Dios.

Las infinitas plantas y flores variadísimas que
existen en los montes y los llanos, eli. las selvas

vírgenes y jardines cultivados; desde el humilde

césped á los árboles corpulentos, hay una escala

grandiosa que pregona la Omni-potencia Divina.
Esa inmensa variedad de piedras, desde la arena

á la montaña, desde 'el granite al diamante, con tan

tísima riqueza encerrada en las entrañas del globo,
prueban la Poderosa Intel igencia Divina.

Y, si después de estas ligeras consideraciones,
que prueban hasta la evidencia, que existe un

Ser Supremo) meditamos sobre los beneficies que
los seres de los tres reinos de la Naturaleza nos

proporcionan, por decreto divino; si pensamos que,
'en ellos encuentra el hombre aire para respirar,
luz, calor, alimentos, bebidas, viviendas, vestidos,
etc., cuanto nos hace falta) y que al crearnos Dios

,

!
i
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nos hizo superiores á todos los animales, por estar

dotada nuestra alma de tres hermosas facultades,
que aspiran á la. posesión divina; si, por último,
nuestra razón y nuestra conciencia se fijan en que
sólo al hombre le es dado conquistar la Gloria ...

nuestro corazón se ensanchará, y palpitará de

agradecimiento; nuestra alma se extremecer
á de

alegría y entusiasmo; de nuestros ojos brotarán lá

grimas de gozo, y nuestras rodillas se doblarán,
temblando de emoción muy honda, mientras que

improvisamos un himno de reconocimiento que irá

del alma á los labios, exclamando:

¡Bendito sea Dios! ¡Gloria -in excelsis Deo!
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Dodrina cristiana

I

Doctnna cristiana: su divisiôq.e-- Dónde se contiene le que debemos creer, pedir
y esperar, hacer y recibir.-$eñal del cristiane: su origen: su virtud: mane

ras de emplearla.

Doctrina cristiana>:Todo lo que el cristiano
ha de creer , pedir y esperar, practicar y recibir, y
virtudes que debe tener para servir á Di-os en esta

vida y gozarlo en la otra, se haya comprendido en

la Doctrina cristiana) enseñada por Nuestro Se
ñor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y con

servada y trasmitida por su Santa Iglesia.
Su división.-En atención á la diversidad de lo

que contiene, se divide en partes; éstas son cuatro

y se refieren á lo que estamos obligados á creer ,

lo que debemos pedir y manera de hacerlo, lo que
debemos obrar ó practicar- y lo que hemos de re

clbh.
Lo que debemos creer.-Para lo que estarnos

obligados á creer, disponemos del Credo y de los
Artículos de la Fe, conjunto de todas las verda
des y misterios de nuestra Santa 'Religión, que
debemos estudiar y entender.

-
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Lo que debemos pedir y esperar.-Pàra lo que
debemos pedir y esperar, tenemos el Padre Nues

tro; y también, solicitando la intervención de Ma
ría Santísima, el Ave-María y la Sal ve.

Lo que debemos hacer.--Lo que hemos de hacer
ó practicar está determinado por los Mandamien
tos de la Ley de Dios, los de la Santa Madre Igle
sia y las Obras de misericordia, que completan la
hermosura de un alma verdaderamente cristiana.

Lo que hel11,OS de recibir.-Lo que hemos de re

cibir está indicado en los Santos Sacrarnentos.
La Doctrina cristiana, finalmente, particulariz a

las virtudes que han de acompañarnos y los dones

y frutos con que el Espíritu Santo puede enrique
cernos espiritualmente ..

Señal del cristiano=-Cosv la doctrina de Cristo
se nos dió á los cristianos una señal que nos distin

guiese de los que no lo eran; que nos recordase los.
lazos ele caridad que debían unirnos como herma
nos y que nos uniese al amor de' Aq!lel que dio su
vida por nosotros.

Su origen. -Esta señal se tomó del instrumento
de muerte y martirio de nuestro Redentor¡ el ma

dero en que fué clavado y muerto tenía forma de
cruz. La cruz Iué, pues, la señal adoptada,

Su ·virtud.- Su virtud es muy grande, por su

origen y por la grandeza, de los fines para que nos

fué dada. Por eso se coloca en las iglesias, en los

sepulcros, en los caminos, en las alturas, en las
coronas de los reyes, en los adornos más precia
dos; por eso debemos emplearla continuamente;
por eso no debe borrarse nunca del corazón del
hombre.

Modos de emplearla,,-En nuestros-rezos y ora-
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ciones, á la entrada ó salida de la Iglesia, al pasar
por ante ella ó por alguna imagen ú objeto sagra
do, en las tentaciones, ·ert los peligros. Podemos em

plearla de dos 'modos: signando y santiguando .

.
Qué es signar.-EI.signar es.hacer tres cruces:

la l .'' .cn la frente, para que Dios nos libre de los
malos pensamientos y nos inspire los buenos; la 2.a

.

en la hoca, para que Dios aleje de nosotros las
malas palabras y nos traiga la nobleza, consuelo,
perfección y santidad; la 3.a en el pecho, para que
los málos deseos dejen su sitio á los buenos irnpul
sos y á ·los propósitos generosos'.

Qué es sant iguar >« El santiguar c.onsiste en

hacer una cruz que abarque las tres. anteriores,
trazándose desde la frente hasta la cintura i desde

el hombro izquierdo al derecho.
Las palabras que acompañan al signar S�)l1: Por

la seña! de la Santa Cruz, de nuestros enemigos
libranos Señor, Dios nuestro. Las de santiguar
son: En' el úombr e del Padre, del Hzjo, y del

Espíritu Santo.
ÁI signar y santiguar reunidos se llama persig

narse.

,

\

,

,

I.

II

€1 Credo: su diferencia de los }\rtículos.-Qué es fé.- }\rtículos de la jé.-
Qué se cree por IQs cuatro primeros.- Misterios de la Santísima trinidad.

-Dios Creador, Salvador y Glorificador.-ü gracia.-)\tíisterio de la €n

carnaciôn. --personas, naturalezas y voluntades que hay en Cristo .

,

•

Él Credo.-EI Credo, llamado también símbolo
ele los apóstoles, fué formado por éstos antes de

separarse para predicar por todo el mundo la fé, la

"

,

.
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doctrina y el amor de Cristo; encerraron en él

cuanto el cristiano necesita saber para salvarse.
Su d ifer encia de los A1'tículos.-En tres cosas

se diferencia de los Artículos de la fé: en su autor,

pues los Artículos están compuestos por la Iglesia;
en que el Credo está en forma de oración y los Ar

tículos en la de enseñanza, y en que el Credo apo

ya algunas creencias que están comprendidas en

los Artículos pero nô expresadas. Tales son: Creo

en e? Espíritu Santo) etc., hasta el final.

Qué es la jé.-La virtud que nos hace creer co

rrio si viéramos con. nuestros propios ojos, pero sin
ver ni aun comprender á veces, se llama ¡é,' de

aquí el nombre de los Artículos.
Es la fé virtud sobrenatural que Dios enciende

en· el �corazón del hombre, para que éste cuide de
mantenerla siempre ardiente y viva.

Articules de I a fé.�Los Articulos de la fé son

catorce; los siete primeros se refieren á la Divini
dad y á los misterios que en ella se encierran; los
otros siete corresponden á la Santa Humanidad de
Nuestro Señor Jesucristo y á los misterios que á

ellos pertenecen.
Qué se creé por los cuatro primeros. - Por los

cuatro -primeros Artículos de la Divinidad se nos

manda créer en un solo Dios Todopoderoso y en

las tres divinas personas, Padre" Hijo y Espiritu
Santo.

Misterio de la Santisima Trillidad.-Cada
una de estas tres di vinas personas· es Dios, pero
entre las tres no forman más que lin Dios só!a

y único: éste es el misterio de la Sant isima Tri
nidad.

Por ,los artículos quinto, sexto y séptimo -se, nos



- 191

manda creer en Dios Creador, Salvador y Glori
ficador.

Dios Creado]!". - Dios es Creador po.rq ue de la
nada y con el poder de su palabra, sacó todo cuan

to existe: el hombre, los animales, las plantas, las
inmensidades misteriosas de los cielos y las mara

villas incontables de la tierra. Sólo Dios es Crea
dor porque sólo Dios puede hacer ésto.

- Dios Salvador.-Es Dios Salvador porque con

la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo
nos salvó de la muerte eterna ; redimiéndonos del

pecado de nuestros primeros padres y de la escla
vitud del demonio" ofreciéndonos el modelo eterno
con santísima é impecable vida, que en-tregó volun
tariamente _pal:a la redención del género humano.

,

Dio-s CloY7ji,cador.--E� Dios .Clorificador, por:
que llama á Sí, porque dá la gloria á quien Je imi

ta, á quien le sigue, á Ruien _ vive y muere 'en su

ley pûr medio de la gracia.
.

La g1/acia.�La gracia es virtud sobrenatural
que nos hace hijos de .Dios Y- herederos de su glo
ria; virtud que Dios dá á quien ardientemente la
desea y por .algún modo .la merece; y que se nos

comunica principalmente por los Santos Sacra
mentos.

Es la gloria) el estado
_

de felicidad purísima,
completa é inacabable que Dios concede á las al
mas de los buenos; también se dá este nombre al
sitio donde Dios, la Virgen Santísima, los ángeles
y santos acompañan á los bienaventurados.

Además hay para las almas otros estados y sitios,
que son: el infierno, para las almas de los malos,
condenados á no disfrutar nunca de Dios; el pur
gatorio, para las almas de.los que tienen que pagar
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alguna pena por sus pecados; el limbo, para las

almas de los niños que mueren sin bautizarse; y el

Seno de Abraham, donde antes de la Reden�ión
iban las alrnas de los justos.

La gloria, el infierno. y ellimbo son lugares de

estancia eterna; del purgatorio se sale para ir al

Cielo por la misericordia de Dios, los méritos de

Jesucristo, las oraciones y las buenas o bras de los

hombres.
Misterio de la Encarnacion.s-Pexe llevar á

cabo la obra de nuestra redención, Dios- Hijo. ósea

la segunda persona de la Santísima Trinidad, se

hizo hombre, tomando carne en las entrañas purí
simas de la Virgen María, por obra y gracia del

Espíritu Santo. Nació de nuestra Señora el Niño-·

Dios, que se llamó Jesús, Cristo ó Jesucristo; éste

es el misterio llamado, de la Encarnación del Hijo
de Dios. \

Personas, naturalezas y uoluntades que hay
en Cristo.-En Cristo hay una sola persona divina,
con dos· naturalezas, una· humana y otra divina,
dos voluntades, una divina y otra humana, supcdi
tada én todoá la voluntad divina.

/

III

£a oración: su necesidad, utilidad y eficacia: sus condiciones.-€l padre
Nuestro: su origen: su explicación.v-El )\ve-]víaría: sus partés.-£a Salv·e:
su origen.

La oración.-En la vida mortal, Nuestro Señor

Jesucristo repitió y probó con su ejemplo cuánto

se complacía en la oración y cuán precisa la con

sideraba en todo momento.
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Su necesidad, utilidad y ejicacia.�La oración
ó acto de levantar el corazón á Dios y comunicar
rios-con Él, es, en efecto, necesaria, útil yeficaz.

Es necesaria para pedir á Dios el alivio ó reme

dio de nuestras necesidades corporales y espiritua
les, para consolarnos con Él, para que nos dé fuer

.

zas en los peligros, tentaciones, adversidades y
.

luchas con nuestros enemigos, para que bendiga y
funde nuestras buenas obras, para darle gracias
por sus beneficios. -

Es útil, por lo que nos ayuda, conforta y con

suela.
Es eficae, por los efectos inmediatos que produce.
Es además hermosa y noble, porque représenta

la comunicación amorosa del alma con Dios y el
homenaje de la criatura que en su Creador espera
y confía.

Tales son las excelencias de la oración, cuando
reune las condiciones de atenciôn, numiidad ,

confianeay perseueranc ia.
-

El Padre-Nuestro: su origen>: Para orar, el
cristiano dispone de varias oraciones. La más her
mosa y completa de entre ellas es el Padre Nues
tro} compuesto por el mismo Jesucristo, á petición
ele sus Apóstoles tan amados, á quienes excitaba á
orar, para no caer en la tentación.

Cuanto el hombre puede necesitar en su vida cie
cuerpo y alma está previsto y contenido en esta

oración, que se extiende en una salutación y siete
peticiones.

Su explicación. _- Las palabras Padre Nuestro
que estás en los cielos forman la salutación que
dirigimos á Dios antes de empezar nuestras súpli
cas. En estas palabras llamamos á Dios Padre

13
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porque nos creó, nos conserva y cuida de nosotros;
Nuestro, porque es padre de todos, y agregamos

que estris en los cielos, porque, aunque está en

todas partes, allí se deja ver de los ángeles y bien

aventurados en el trono de Su Infinita Majestad.
Las siete peticiones son las siguientes: 1.:1 San

t ificado sea el tu nombre. 2·.a Venga ri nos el tit

reino. 3.a Hágase tu 'voluntad, asf en l a t ierr a

cotno el ciel o . 4.a El pall nuestro de cada dia

d ánosle hoy. 5.a. Perdonanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos â nuestros deu

dores. ó." .No nos dejes caer en la tentación.

7. a Más líbranos de mal.

l ." petición.- En ésta se pide á Dios que su nom

bre 'sea conocido, alabado y g lor ificado por todos

los hombres, no sólo con palabras, sino con obras

de amor y sacrificio:'
2.a. petición.-Ell la segunda, que reine Dios

entre .nosotros por Ja fé, la esper anza
, la caridad y

la g racia, reinado que no podrá cumplirse si los

hombres se apartan de estas virtudes.

3.a petición.-En la tercera, pedimos á Dios au

xilios y gracias para hacer su voluntad" con una

prontitud y perfección semejantes á aquellas con

que realizan la voluntad divina los ángeles ,y sera-

fines en el Cielo.
.

4.a petición.-En la cuarta, pedimos á Dios lo in- .

dispensable );Jara la conservación del cuerpo, (ves
tido, habitación, alimento, salud) y lo necesario

para la vida del alma (la g racia, la recepción de

losSacramentos, su Santísimo Cuerpo.) �.
Pedimos para todos los hombres, hermanos nues

tros, contentándonos con .lo que basta para el día
en que se pi de.
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5.a petición.-En la quinta,. comparamos. las
ofensas con las deudas y á los que ofenden con los

deudores)' y en este sentido, pedimos á. Dios que
nos perdone los pecados con que le ofendemos,
(nuestras deudas) prometiéndole que, tal como de
seamos que nos perdone, nosotros perdonaremos á

los que nos ofendan (nuestros deudores). De aquí
la necesidad de perdonar de todo corazón; no sólo

por el bien que nos reporta, sino por lo hermoso
del perdón y por imitar á Jesucristo, que murió en

la Cruz perdonando. á los que le habrán ela vado

en ella.
ó." petición.- Por la sexta petición, rogamos á

Dios que nos asista para 110 caer en las tentacio

nes de pecado que tan de cerca y tan continuamen

te nos asaltan.
7.a petición.---:Por la séptima, le pedimos que

nos libre de los males de alma y cuerpo: pecado,
estrechez y sequedad de corazón, pequeñeces y mi

serias; hambre, sed, enfermedades, guerras, etcé

tera. Respecto de los males del cuerpo, como á

veces Dios los manda para probar nuestras virtu

des, debemos pedir que nos libre de ellos, si para
nuestra sal vación así con viene.

Por la palabra Aniën pedimos que se cumpla tal

�

.

como rogamos.
El Ave Marta: su origen y pades�-El Ave

María, oración dedicada á la Virgen Santísima,
consta de tres partes. La l." formada por las pala
bras con que ei Arcángel San Gabriel saludó á la

Virgen María, cuando se le apareció para anun

ciarle que el Hijo de Dios encarriarfa en sus entra

ñas purísimas por obra y gracia del Espíritu San
to: Dios te sal-ue, Maria, llena eres rie gyacia)

. I
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el. Señor es contigo) bendita eres entre todas las

mujeres.
La 2.a parte se compone de las siguientes pala

bras, que Santa Isabel, inspirada por el Espíritu
Santo, dirigió. á la Virgen Santísima cuando ésta

fué á visitarla: Bendito es el fruto de tu vientre.
La 3.lt que es el resto de la oración,' se debe á la

Iglesia, q ne con ella declaró solemnemente que la

Virgen María es Madre de Dios.
Esta oración es muy grata á la Virgen y muy

eficaz para conseguir $U intercesión valiosísima.
La Saiue. -v Además del Ave-Marfa, rezamos á

la Virgen Santísima la Salve) hermosa oración en

que reconocemos como madre á Ja Virgen y le pe
dimos su amparo é intercesión por nosotros con

su Divino Hijo.
Su origen.-Se la cree compuesta por San Pe

dro de Compostela, arzobispo de Santiago, y com

pletada por el monje San Bernardo devoto fer
viente de la irgen Santí ima.

J\'ia�damieni s de la ley de Di s: su origen y explicacïn.-Yrimer mandamien
to.-fé, -Esperanza, Caridad y 'R.eligiór¡.-=- Sequndo, tercero y cuarto manda

miento.s--Outnto, séptimo y octavo.

Mandamientos de la ley de Dios.-Si para orar

tenemos las oraciones dichas, para obrar, ósea
como norma de nuestra conducta, disponemos los
cr istianos de los Maudamientos dé la Ley de Dios}
de los de la Santa Madre Iglesia y de las Obras
de misericordia.

S" origell.-Lo mandamiento de la Ley fue-
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ron por Dios grabados en el corazón del hombre,
formando ·la ley natural. Cuando por el pecado y
el error los hombres iban ol vidándolos, el mismo
Dios los entregó á Moisés, escritos en dos tablas de

piedra, constituyendo la ley escrita que, á la veni
da de Nuestro Señor Jesucristo y por sus predica
ciones y ejemplo, se transformó en ley de gracia.

Su explicacion.u-Ycv ser diez su número, reci
ben el nombre d€ Decálogo. De entre ellos, los
tres primeros se refieren principalmente al honor
de Dios, los siete restantes á los deberes para con
nuestros prójimos y nosotros mismos. Unos man

dan hacer algo, y se llaman por esto afirmativos ó
preceptivos, otros prohiben y se denominan prohi
bitivos ó negativos.

Primer mandamient o. - Por el primer manda
miento, se nos manda amar á Dios sobre todas las
cosas y disponernos á perderlas todas antes que
ofenderle.

Fe, Esper anea, Caridad y Reli!{ión.-El amor

de Dio pre crito en e te mandamiento supone
nece arÎamente el cumplimiento de todo lo demá .

pero de un modo e pecial comprende - exige la
ob ervación de cuatro virtude : la Fe} la E peran

sa, la Caridad y la Religión.
Por la Fe, ya explicada, reconocemos la exis

tencia de Dios y que sólo Él es la suprema verdad.
Por la Esperanza) y reconociéndole como supre

ma bondad y misericordia, confiamos en que por
su gracia, los méritos de Nuestro Señor Jesucristo
y nuestras buenas obras, nos ayudará en esta vida
y nos dará la gloria en la otra.

Por la Caridad) y reconociéndole como reunión
de todas las perfecciones amamos á Dio con to-
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das las fuerzas de nuestra alma, y al prójimo, nues

tro hermano, por amor de Dios. (Estas tres virtu

des se llaman teologales por referirse á Dios, las

card iuales son: prudencia) justicia} fortaleza y

templ anea.)
Por la Eeiig iáu damos á Dios el culto de adora

ción que le es debido, como Creador y Soberano

Señor de todas las cosas.

Pecados contra estas virtudes.-Pecados con

tra laFé son la infidelidad de los que se niegan á

créer en la religión; la apostasia ó renuncia públi
ca de la religión; la Iieregia ó negación pertinaz
de alguna verdad de fé; la duda voluntària y ad

vertida de algunos artículos de la fé; la iguoran

cia ó descuido voluntario de las verdades de nues

tra religión.
Pecados 'Contra .la Esperanza son la presunción

ó confianza, sin méritos de nuestra parte y la deses

peracion, que essu opuesto.
Pecados contra la Caridad son todos,. pero de un

modo especial el odio á Dios, si esto fuera posible,
y el odio al prójirno ; y sin llegar alodio, la indife

rencia, el egoismo, la dureza de corazón, el rencor

y el deseo de venganza.
Pecados contra la Religión, son principalmente

de ir rel ig ion, con el sacrilegio y la impiedad y la

superst icion y fanatismo.

Segundo mandarniento.Ò Por el segundo man

damiento, se nos prohibe el juramento cuando

en él no concurren las condiciones de 'verdad)
Justicia y necesidad)' en este caso resulta lícito.

Clases de jurallZnzto.-El juramento puede ser

asertorio} proniisor io, esccrator io y conmina

tor io, . egún que se jure ser una cosa cierta' ó in-
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cierta, que se promete, que se desee un mal para
sí mismo de no ser verdad lo que jura ó que se

amenace con algo malo.
La blasfemin y la maldición.-Por este man

damiento se prohibe (todo dicho ó hecho con el que
se falte gravemente al respeto debido á Dios, á la

Santísima Virgen', 'á los Santos y á la Religión) y
la maldición. La blasfemia es castigada' por las

leyes humanas y divinas, el castigo de la maldición

queda reservada á Dios.

Tercer 11za71damiento, _:_ Por el tercer manda

miento, se nos manda santificar las fiestas} con

obras de caridad y religión y con procurar más es

pecialmente no caer en pecado.
Pr incipales fiestas.-Las fiestas entre los cris

tianos son todas aq uellas que celebran los miste

rios de nuestra religión y los hechos de la vida,
pasión' y muerte de Nuestro Señor, y de la vida de

María Santísima. De estas fiestas, son las princi
pales el Domingo, en que Dios cesó de crear y
también aquel en que nuestro Señor ]esllcl-isto
envió á los cielos; la Encarnación, la Natividad, la

Purificación, la Resurrección, la Ascensión, la ve,

nida del Espíritu Santo, Ja Asunción de la Virgen,
etcétera.

Entre los deberes de los días festivos, figura el

de oir misa entera con deuocion, en recuerdo y

representación de la pasión y muerte de Nuestro

Señor ]esucristo .

En estos días sólo están permitidas las obras

liberales (leer, escribir estudiar.) quedando prohi
bidas las que se llaman seruiles (coser, lavar

cavar, etc.) Hay circunstancias que levantan esta

prohibición.

- 1
I
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Cuarto rnandamiento.Óiii cuarto mandamien

to regula los deberes de tos hijos para con sus pa

'dres; consiste en amarles, socorrerles, obedecer

les y re-verenciarles.
Deben amarles con cariño intenso, piadoso y

benévolo, como causa de su existencia y en justa re·

ciprocidad por los desvelos, trabajos,' sacrificios y

cariño recibidos de los padres; obedecerlos, porque

representan á Dios en la tierra y porque obedecer

es amar; reuer enciarlos , porque son sus primeros
superiores.

Este mandamiento comprende. deberes análogos
para con los superiores y recíprocamente de los

padres y superiores para con los hijos é inferio

res; en él-también figuran los deberes paca con los

iguales.
Quinto y sëpt inio 111andamiento.-Por el quin

to mandamiento se prohibe quitar ra vida al pró
jimo, pecado gr-avísimo contra .Ia caridad. Este

mandamiento se extiende á todo lo que sea causar

daño al prójimo.
Per el séptimo, se prohibe-eUwrto, robo; etcé

tem, pecados grav es que Dios no perdona si al

arrepentimiento no acompaña la devolución de lo

que se quitó en el hurto.

Octauo mandamiento.-Por el octavo, se prohi
be especialmente la calumnia y la ment ira, La
calumnia que consiste en atribuir ó imputar á al

guien una falta ó delito no ·cometido; es uno de los

pecados más gra ves que pueden cometerse, por lo

que siempre perjudica al calumniado, por lo difícil

que es de reparar, y porque con él se faltaá la ca

ridad y á la justicia.
La mentira consiste en decir lo contrario de lo

I
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que se cree verdad. Puede ser: focosa, cuando tie
ne por fin la broma ó risa; oficiosa) cuando se dice
por utilidad propia ó ajena y perniciosa cuando
se dice perjudicando á otro. La mentira siempre
es pecado, más ó menos grave, según las crrcuns-
tancias. •

v'

]víarjdamieritos de la Santa )'víadre Jglesia.-jlrirnero y sequndo mandarnien
tos.-Condiciones de una buena cOrjfesiórj.-'[ercer mandarqiento.c--Condi
ciônes de Urja buena èomunión.-Cuar1o mandamientc.>- Clases de ayuno.v
Ouinto mandamiento.i--Obras de misericordia: sus clases Yo condiciones.

Mandamientos de' la Santa ifadre Iglesia.
Además de los mandamientos de la ley de Dios,
tenemos los de'la Santa Madre Iglesia, en' número
de cinco.

.

Pr imero y segundo mandal1tientos.-EI pri
mero, que nos manda oir misa entera todos los

- domingos y fiestasde guardar, está contenido en

el tercero de la ley de Dios.
Por el segundo se nos ruanda confesar, álo me-

. nos una vez al año ó antes, si se espera, peligro de '

muerte ó se ha de comulgar.
La confesión, ó acto de' decir nuestros pecados

al sacerdote, que representa á Jesucristo, limpia el
alma de toda culpa, y al reconciliarle con Dios, ,le
da la gracia tan necesaria á la criatura.

Condiciones de una buena: confesión.-Para
que una confesión sea buena y pueda producir
todos sus saludables efectos, necesita ir acompaña
da de: examen de conciencia) dolor de COraBÓ1l)



:_ 202 -

propósito de la etunienda, decir todos los peca
- dos al confesor y cumplir la penitencia,

Por la primera condición, el penitente reflexiona,
recuerda y ordena todos los pecados cometidos

desde la última confesión hecha, y si no ha confe

sado nunca, desde que tuvo uso de razón.

Por la segund-a, se mueve á pesar grande de

haber ofendido á Dios, tan bueno y tan digno de

ser amado, y tan justiciero que premia al buerio y

castiga al malo.
.

PQr la tercera, se propone firmemente emplear
toda clase de medios para no pecar más..

Por la cuarta expone, sin excusas ni vacilacio

nes, todas sus culpas.
Por la quinta, lleva á cabo lo que el sacerdote le

ordena en castigo ó expiación de sus culpas confe-

sadas.
.

Tercer mandamiento .-EI tercer mandamiento

nos prescribe la comunión por Pascua Florida ó

de Resurrección.

Comulgar es recibir el Santísimo cuerpo de Nues
tro Señor Jesucristo sacramentado, bajo la forma

de pan Ú, hostia que se convierte en cuerpo, alma,
sangre y divinidad de Nuestro Señor, en virtud de

las palabras del sacerdote y del poder recibido de

Dios.
Condiciones dç Ulla buena comunión -Para

recibir dignamente la comunión) precisa: ir en

gracia de Dios, por medio de una buena confesión;
en ayunas desde las doce de la noche anterior; y
con todas las condiciones de humildad, compostu
ra, devoción y deseo qué deben acompañarnos á

la Sagrada Mesa.
_

Cuarto mandamJellto.-EI cuarto mandarnien-

\
I

I·
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to de la Iglesia, manda á los mayores de edad el

ayuno Ó privación de ciertos alimentos en días de

terminados, por vía de mortificación y penitencia,
como auxilio para vencer las tentaciones y en re

cuerdo de lo que ayunó el Señor al prepararse

para predicar el Evangelio.
Clases de ayuno.-El ayuno puede ser de cuatro

clases: natural} moral, espir itual y penal ó ecle

siástico. El natural consiste en la abstención com

pleta de toda comida y bebida, obliga á los que
se van á comulgar. El moral/ en no comer ni beber

sino lo absolutamente necesario y obliga á los sa

cerdotes. El espiritual en abstenerse de pecar' y

obliga á todos. ·EI penal ó eclesiástico en la priva
ción de ciertos alimentos en tiempo deterrninado y

obliga á los mayores de edad.

Los principales días de ayun i entre los cristià
nos son los cuarenta días de la Cuaresma, las cua

tro Témporas y las Vigilias. Hay circunstancias
q ne dispensau del ayuno.

Quinto ntandaniicnto c+Pct el quinto manda
miento se nos impone la justa obligación de contri
buir al sostenimiento del culto debido á Dios, yde
los ministros de nuestra Santa Religión ó sacerdo
tes dedicados á ella: la antigua forma de estas

ofrendas era la entrega de la décima parte y los

primeros frutos de las cosechas, ó cosa equivalente.
Por eso dice este mandamiento: Pagar diezmos y

. primicias á la Iglesia de Dios.
�

Obras dé misericord ia.r+tíc concluirá el cris
tiano de hacer conocimientos con sus obligaciones y
con las virtudes que deben distinguirle como tal hijo
y discípulo de Cristo, si ignora las Obras de mise

ricordia. Se llaman así porque, aunque son el com-
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plemento de lo � mandamiento no obligan sino en

caso determinados quedand en los demás su prác
tica encomendada á la generosidad y nobleza del

corazón movido por el amor de Dios y del prójimo.
Esta" circunstancia de no obligar como los man

damientos hace mayor el mérito de quien las reali

za ylas ama, y mayor el galardón que de Dios re

cibirá el alma 'verdaderamente misericordiosa.

Su división.-Las Obras de misericordia, enca

minadas todas á socorrer las necesidades de nues

tros prójimos, á aliviar su suerte y á sobrellevar

los como hermanos q tie son nuestros, se di viden en

siete corporales y siete espirituales.
Las siete primeras van dirigidas al socorro del

cuerpo las siete últimas al consuelo y perfección
del alma.

Sus condiciolles.--Para que las Obras de mise
ricordia produzcan todos sus hermosos frutos

precisan d-is condiciones: hacerla en gracia de

Dios y con intención recta, esto es, completamen
te desligados de todo fin particular y de la vanidad

ó deseo de.ser admirados, alabados ó citados sim

plemente. Sin- intención recta, las Obras de mise

ricordia resultan para Dios perfectamente inútiles,

VII.

Sacramentos de la Sarita jYladre Jglesia: r¡ecesidades á que atienden: -Efedos
que producen: sus elementos.v- primero y segur¡do Sacrarnentos.v- Dones y

frutos del -Espíritu Santo.-'[ercer Sacramer¡to.-peca'do: sus clases.-

Contrición y atrición. -C uarto Sacramento: su excelencia y efectos.- Quir¡
to, sexto y séptimo Sacramentos: su objeto.

Sacramentos de la Santa Madre 19lesia.-La
última parte de ia doctrina cristiana trata de ]0 que

[
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hemos de recibir deterrninado por los Sau-amen
tos de la Iglesia) instituídos por uestro Señor en

número de siete y llamados: Bautismo Confirma
ción, Penitencia, Comunión, Extremaunción, Or
den sacerdotal y Matrimonio.

T\fecesidades ri que atienden.-Estos siete sacra
mentos corr-esponden admirable y perfectamente á
todas las necesidades de Ja vida espiritual. Así, por
el Bautismo nace el alma á la vida de Ia gracia;
por la Confirmacián crece en ella y se robustece;
por la Penitencia ó Confesión se le curan sus en

ferrnedades espirituales; por la Eucaristia ó Comu
nión recibe el alimento que principalmente necesi-

. ta; por la Extremaunción se le borran las huellas
del pecado)fortaleciéndola y pretxardndoia para
comparecer ante Dios; por el Orden se confiere
la dignidad de sacerdote á los que han de regir á
los fieles, constituyendo un gobierno cspir itual
justo y legítimo, por el ...l¡{atrimonio se santifica -la
.unión dél hombre y de la mujer para tnultiplica
cion de los fieles y conservación de la sociedad de
la Iglesia.

Efectos que producen los Sacramentos.-En
tre los efectos producidos por los sacrarnentos, los
hay generales ó comunes á todos, y part iculares
ó propios solamente de algunos.

El efecto general Ó. común á'todos los sacra

mentos, es la g racia saniificante, puesto que todos
los sacramentos tienen por objeto producir) con

servar, aumentar ó deuoiuer la [,;-racia:
Los efectos part icuiares son la gracia sacra

mental y el carácter.
Se entiende por gracia sacramental, el di vino

- efecto que produce cada sacramento, modificando
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de diferente manera en el alma la gracià que en,

general todos confieren: de aquí que reciba dife

rentes nombres según el sacramento.

Carácter es una señal espiritual é indeleble que
en el alma cristiana producen algunos sacrarneu

tos: por esta razón, sólo una vez pueden recibirse.

Los sao-amentos que imprimen carácter son el

Bautismo, la Confirmación y el Orden ..

Los sacrarnentos se clasifican además, en sacra

ment os de uiuos y en sacramentos de muertos,
según que requieranun alma viva para Dios, lim

pia de toda mancha, ó que puedan recibirse en

pecado. ,

Son sacramentos de muertos (á la gracia) el

Bautismo y la Penitencia, y de vivos todos los

demás.
Sus elementos .-Los elementos esenciales de

los sacrarnentos son: la .mater ia Ó lo que se em

plea para administrarlo; (arma ó palabras que se

pronuncian en la aplicación de la materia; minis

tro ó sacerdote que, haciendo las veces de Jesu
cristo y en su divino nombre, ejecute el acto sacra-.

mental.
Prima Sacramento=:El Bautismo fué instituí

do para limpiar nuestra alma del pecado original,
cometido por nuestros primeros padres en su des

obediencia á Dios y con el que todos nacemos. Por

el Bautismo volvemos á ser hijos ele Dios y here
deros del cielo, naciendo á la vida de la gracia.

El mismo Jesucristo instituyó este Sacramento,
cuando fué bautizado por San Juan Bautista en las

aguas del Jordán.
Segundo Sac1�a71lento.-La Confirmación es un

sacramento. por el cual se dá el Espíritu Santo á
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los .que están bautizados, para fortificarlos en la Ié

y hacerlos perfectos cristianos.
Los efectos de este Sacramento son: aumento de

gracia. que el Espíritu Santo. en vía á nuestra alma,
fortificándola contra las tentaciones i CJ 111 unicán
dole sus Dones y Frutos,' que imprime carácter,
por lo que sólo una Vl'Z puede recibirse.

Dones yFrutos del Espíritu Santo -Los dones
con que el Espíritu Santo enriquece nuestras alrnas
y los frutos que en ella producen, son los siguientes.

Primer don, Sabiduría) para conocer, en el
grado que al Señor place, su santísima voluntad y
las verdades de nuestra santa religión.

Segundo don) Entendimiento, por el que el Es
píritu Santo no sólo hace conocer y entender al
alma, sino desear el cumplimiento de los deberes.

Tercer don, Consejo) para conocer en cada caso'

qué es lo más. acertado y santo, y aún poder acon

sejar á los demás.
Cuarto don) Fortaleza) para combatir y vencer

á todos los enemigos interiores y exteriores, de
nuestra salvación.

Quinto don) Ciencia) para que el alma descubra
la bondad ó malicia de cada acto aún ·cuando se

presenten con engañosas apariencias.
Sexto don) Piedad, ó sentimiento de amor, ve

neración' y fé viva hácia el Señor, que .nos hace

cumplir con prontitud y alegría los deberes que la

Religión nos impone.
.

Sept imo don, Temor de Dios) para no ofenderle,
recordando que, como Suma Justicia, no deja culpa
sin castigo ni huena obra sin recompensa.

Los Frutos del Espiritu Santo son los siguien
tes: Caridad ó encendido amor hacia Dios y el



I,

208

projimo: gozo espiritual ó alegría' interna por

cumplir la ley divina; paz interior del alma que,

por estar 'en gracia , no puede ser turbada por los

remordimientos ni el temor al castigo; paciencia ó

resignación y hasta alegría parà sobrellevar las

tribulaciones de la vida; longanirnid ad ó gran
deza de alma para sufrir sin desfallecer 'y perdo
nar y sacr ificarnos sin vacilar: bondad para obrar

con rectitud y complacernos en hacer bien al pró
jimo; 'benigl1ùlad ó dulzura é indulgència en el

trato con los demás, y especialmente con los infe

riores; mansedumbre que nòs lleve á- evitar la ira

y á n'o maltratar á los que nos injurian; lé ó fideli
dad eu el cumplimiento de nuestras promesas; 1710-

dest ia para no apropiarnos ni ostentar méritos que
no tenèmos, ni blasonar de los que podamos tener ,

ordenando además todos nuestros actos exteriores
- I'

á las leyes de la virtud y el recato: cont inencia �n
los placeres lícitos y abstención completa de aque
llos que envuelvan pecado; castidad para imitar

á 'Maria Santísima y á Nuestro Señor Jesucristo
quetanto arriaron esta virtud.

.

TercerSacramento es el de-Ia Penitencia ó Con

fesión, tratada ya al hablar de los Mandamientos
de la Iglesin.

Por hl Penitencia se borran y perdonan todos

nuestros pecados, siempre 'que la confesión se haga
con las condiciones debidas; este sacramento lim

pia el alma de to-da culpa y su frecuencia dá fuer

zas y medios para nuestro mejoramiento espiritual.
Peéado: sus _ clases i=Se enti�nde poi- pecado

todo acto interno ó externo, deliberadamente con

trario á la ley de Dios.

_

El pecado puede ser interno (mal pensamiento ó

I
.
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deseo consentidos) externo) (hurtar); de omisión,
(dejar de santificar las fiestas) ele comision, (mur
murar, mentir.)"

,

Por, su cuantía puede ser venial ó leve y mortal
Ó grave; capitales se llaman cuando de ellos pue
den originarse otros. Los pecados capitales (1110r
tales todos) de que tanto elebemos huir, son siete:

soberbia, auar icia, lujuria, ira) gula) envidia

y pereza. Las , virtudes, opuestas, hacia las que
continuamente debemos dirigir nuestros esfuerzos" '

son: humildad) largueza) castidad) paciencia)
templanea, caridad y d it igencia.

.
-

Coniriciôn y atricióll.-Una de las condiciones
que más Influyen en' el perdón de todos-los pecados
es el dolor de cor.ieán: éste puede ser de contri
ción 'y de atrición. Se distingue la contrición de la

atrición, en que Ia primera arranca principalmente
del amor á Dios, por" esto es más perfecta, mien
tras que la segunda m i ra en especial al castigo y
il la 'fealdad misma del pecado.

Curtrto Sacrarncnto.Óïû cuarto sacramentoes el
de la Eucaristía ó Comunión, instituido por' 'Nues �

tro Sefior jesucristo la noche 'de la Cena, con los
\

Apóstoles, al bendecir y presentarles el pan y vino
como su carne y sangre, y comprendido en el ter-.
cer mandamiento de la Iglesia; sacramento el más
santo y augusto, porque mediante él recibimos al'
mismo Jesucristo que viene á formar con nosotros

un sólo ser,

En este sacramento es donde más çlara y pode
rosamente se revela la generosidad y el amor dt,
Dios.hacia 'sus hijos.

Doble materia de este sacratnerüo c+tisu: sa

cramento tiene por materia el pan en forma de
14



hostia y el vino contenido en el cáliz; ambas sus

tancias se convierten, por Jas palabras del sacer

dote y el poder otorgado por Dios, en cuerpo, san

gre, alma y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,
quedando allí sólo los accidentes de pan y vino.

Este pan y vino son considerados por la Iglesia
C01110 materia remota, llamándose materia pro
XZ111a la misma consagración.

Efectos y excelencia ,rte este sacramento. -:-Los
celestiales efectos de este augusto sacramento co-

rresponden á ser el. mismo Jesucristo 'quien en él

Iobra:� aúmenta la gracia santificante, perdona los
,

pecados veniales, preserva de los mortales, dispen-
sa indirectamente de la pena debida por ellos, y

hasta comunica al cuerpo el germen de una resu

rrección gloriosa.
Quinto} sexto y séptimo Sacramento: su ob

jeto.-Elquinto sacratnento ée se.Extremauncion

sirve para comunicar al cr istiano gravemente eli

fermo' la gracia que perdona y borra las reliquias
del pecado, para aumentar las fuerzas 'con que re

sistir á las últimas tentaciones del demonio, para
aliviar las molestias dé la enfermedad y" si convie

ne, hasta para devolverle la salud.

Se llama unción, porque se admi oistra ungiendo
ó untando los sentidos del enfermo con el óleo san

to, y extrema, porque es la última unción sacra

mental que rec-ibe el cr istiano y porque se adrninis-
- tra en el último trance de la vida.

El sexto Sacramento del Orden se instituyó con

el fin de dar potestad ó poder espiritual para des

empeñar las funciones eclesiásticas y la gracia de

ejercerlas santamente.

El épt {mo ó del JIat r inion io tué instituido para

210 -
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dar á los que dignamente le reciben la gracia de
santificarse en su estado y educar cristianamente
á sus hijos, representando á la vez la unión de Je
sucristo con su Iglesia.

VII

}3iellaventuranzas: su origer¡:- jlromesas de felicidad que con ellas hace el
Señor á los que le sigar¡.-]'I ovisimos ó postrimerías del hombre.

rBienauenturaneas: su origen.-La enseñanza
de la doctrina se completa con el conocimiento de
las Bienaventuranzas, ó conjunto de sublimes expli
caciones de nuestro adorable Salvador en su Ser
món de la Montaña, acerca de la verdadera felici
dad que encuentran los que siguen el camino de la
perfecci ón.

Delas ocho Bienaventuranzas se dirigen las cua
tro primeras á los deberes y obligaciones del hom
bre para con Dios, la quinta á los deberes para
con el prójimo, la sexta á los deberes para con nos

otros mismos y la séptima y octava .á los que tene
mos para con la sociedad ..

Las cuatro primeras recomiendan: el sacrificio
de bienes y méritos en servicio de Dios (pobres de

espíritu); la represión de todo movimiento de ira
por amor á Dios (mansos); lá aflicción por las cul
pas y extravíos de los pecadores (los que lloran);
el deseo ardiente de poseer á Dios por las virtudes

y buenas obras (los que han hambre y sed de justi
cia) . y promete á todos ellos la bienaventuranza
eterna.

Por la quinta promete mi. ericordia y llama mi-
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sericordiosos á aquellos que emplean su talento,
sus fuerzas y sus bienes de fortuna en hi en y alivio
de sus prójimos, á los que perdonan pronta y ge�

nor osarpente las ofensas, á los que disimulan los

defectos de su prójimo y miran las flaquezas de los

demás como si· fueran propias.
Por la sexta, promete la vista de Dios á los lim

pios de corazón, esto es, á los que están limpios
ele pecado mortal y ni 'aún por los veniales sienten

deseo, á los que hacen penitencia y viven en gracia.
Por la séptima, llama 'hijos de Dios' á los que en

su alma reina la paz, (pacíficos) porque saben su

jetar sus deseos, gustos é inclinaciones á la ley de

Dios. y de la razón; los que sacrifican su reposo,

sus comodidades é intereses para pacificar á los

prójimos, .tratando de reconciliar los con Dios y

entre. sí.mismos.
Por la octa va, promete el .reino de los cielos il

todos los que sufren ó son maltratados por practi-
'cal' el bien y la justicia, ppr desear el reinado de la

verdad y la caridad, porconfesar á Dios y por de

fender la Religión y la Iglesia (los que padecen per-

secución por la justicia).
.

Novísimos (5 Postr imerias c+i:« Doctrina cris

tiana, por último, nos habla de los novísimos ó

postrimerías del hombre que son Muerte, Juicio,
Infiernoy Gloria, y nos exhorta por boca de nues

tro Senor Jesucristo á pensar constantemente en

ellos, como medio excelente para alejar las tenta

cienes y para considerar esta vida sólo como pre

paración -de lu vida eterna.

,

,



I

fUstoria Sagrada: su principal )l\utor: su división.-ra èreacióf1.-EI païaíso
'Cmenal.- pecado de nuestros primeros padres: su castigo.-promesa de

Uf1 Redentor,

Historia Sagr.ada.-Historia Sagrada es la na

rración hecha por hombres, divinamente inspira
dos, acerca de los sucesos que en relación estrecha
con la religión verdadera, han tenido lugar desde el

principio del mundo hasta el establecimiento de la

Iglesia:
Su princiPal Autor.-Como estos hombres' es

cribieron por inspiración divina, el principal autor

de la Historia Sagrada es el mismo Dios: de aquí
la excelencia, autoridad y certeza de. cuanto

estos escritos nos dicen.
Su divisz'ón.-Para mayor facilidad de su estu

dio, la Historia Sagrada suele-ser dividida en siete

épocas, marcadas por las principales figuras 6

acontecimientos.
La Creación.-Con sólo su infinito poder y su

palabra, creó Dios todo cuanto existe, en
-

seis pe
riodos ó espacios de tiempo que llamamos días,
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pero de cuya duración, ql}-e debió ser mucha, nada
sabemos.

En el primero, creó Dios el cielo, la tierra y la
luz.

En el segundo, el firmamento, al cual llamó cielo.
En eltercero , separó las aguas de la tierra y á

ésta le hizo producir toda especie de plantas.
En el cuarto, creó el sol, la luna y las estrellas.
En el quinto, creó en elaire las aves, y los peces

en el mar.

En el sexto, creó Dios al hombre, formando su

cuerpo de barro y animando este cuerpo por un

alma que le infundió, á imagen y semejanza suya.
Creados ya tan milagrosamente todos los seres,

maravillas y hermosuras del- Universo, Dios cesó
de crear , etc.; esta cesación se llama en lenguaje
humano descanso) pero Dios no puede cansarse

puesto que et cansancio; es el resultado del agota
miento de fuerzas, que en Dios; perfección y poder
infinitos, no faltan nunca.

En recuerdo de este séptimo día ó periodo- en que
Dios cesó de crear , tenemos los cristianos también
un séptimo día, en que debemos suspender el traba

jo para recobrar las fuerzas perdidas en él, y dedi
car á Dios, á las buenas obras, á nuestro prójimo
enfermo, necesitado ó triste, el tiempo que quita
mos á nuestras faenas.

Este día se llama Domingo ó día del Señor) por
que á Él debe dedicarse especialmente.

El Paraiso Terrenal.--Después de crear Dios
al primer hombre, 'á quien Hamo Adán Ó· padre de
todos los hombres, le colocó en el Paraiso Terre
nal. Era éste un sitio hermoso, sobre toda pondera
ciórr, donde se encontraba cuanto puede proporcio-
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nar bienestar al cuelyo y alegría al alma; donde

las plantas más raras y preciosas sólo tenían por
objeto el recreo y regalo del hombre; donde los
animales más feroces é indómitos aparecían sumi
sos y. adictos como fieles servidores y compañeros;
donde el hombre, sin esfuerzo ni fatiga, podía vivir
feliz y satisfecho.

Para mayor felicidad, quiso Dios dar al hombre
una compañera. A este fin, infundió á Adán un

sueño profundo, durante el cual, le sacó una costilla
carnosa y con ella formó á la primera mujer, á

quien llamó Eva, esto es, madre de todos los hom-
bres.

.

Al despertar Adán y ver á su lado tan hermosa

criatura, comprendió por revelación divina de qué
y para qué había sido formada, y lleno de alegría, -,

dió gracias al Señor que le había hecho con carne

de sus cornes y hueso de sus huesos.

Pecado de nuestros prime-ros paâres=-Yi» el
dichoso estado en que Dios los puso, hubieran per
manecido Adán y Eva, si el demonio.œnvidioso de
tanta felicidad, 110 hubiese inducido á Eva á pecar,

_desobedeciendo á Dios que les había prohibido, por
probar su obediencia y fidelidad, comer de una fru
ta del Paraíso, llamada de la ciencia, del bien y del.
mal.

El demonio, para lograr sus fines, se introdujo
dentro de una serpiente, anin�al muy astuto. Hizo

que esta hablara, aconsejando á Eva que prescindie
se de la orden de Dios, y Eva al fin, halagada por
las promesas tentadoras de la serpiente, y llena de

curiosidad ante sus excitaciones, se olvidó de Dios,
de lo que le debía' y de lo muchísimo que la desobe
diencia le ofende. Comió de la fruta prohibida y

,

I
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aún hizo que Adán comiese, con lo que ambos co

metieron el primer pecado, que se llamó or igii.al,
porque él ha dado lugar á todos los otros.

Este pecado es el que heredamos al nacer y se

nos perdona por el sacramento del bautismo.
Su castigo.-Dios, suma justicia, no podía de

jar sin castigo el pecado de nuestros primeros pa
dres, por lo que después de tomarles en cuenta su

mal proceder, los arrojó para siempre del Paraiso,
condenándolos á trabajar para comer , á tener dis

gustos, á padecer las enfermedades, á la muerte y
á no entrar más en el reino de Dios.

Promesas de un Redentor.-Mas el Señor, tam-
.

bién sumo amor y misericordia, sintió lástima infini
ta por aquellos pecadores 'hijos suyos, y en el mismo
instante les anunció la venida de Su Divino Hijo,
que después de nacer de Madre Virgen, sufrida

pasión y muerte, por redimirnos. del pecado y abrir
nos otra vez las puertas del Cielo.

II

Caín y J\bel. + Seth y sus dcscendientes. - N ot! y el }\rca.--Diluvio universal.

Call1:-figuras de Nuestro Señor Jesucristo. --tom de Babel.

Caín y Abel.-Adán y Eva tuvieron primera
mente dos hijos, que se llamaron Caín y Abel y"
que representaban cada uno lo malo y lo hueno que
las personas, al nacer, pueden traer consigo.

Caín, que era el malo, no procuraba corregirse,
no dominaba sus defectos. Entre ellos, - tenía uno

horrible, que le hacía sufrir constantemente: envi
diaba las virtudes de su hermano que él no quería
imitar, y la predilección manifiesta de Dios hácia
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Abel, su hermano, el hombre bueno, que amante de

Dios, le servía con todas las fuerzas de su alma y
le dedicaba, como tributo cariñoso, lo mejor de sus

bienes.

Caín, no pudiendo sufrir la presencia de su her-
-

mano, ni el ejemplo continuo de su virtud, determi
n6 librarse de él dándole muerte; así lo hizo, pero
apenas realizó su crimen, vió acrecentarse su tor

mento hasta lo indecible, pues á la reprensión de

Dios) tan justamenté indignado, se unió el castigo
de aparecérsele su hermano", no sólo con toda la
aureola hermosa de su virtud y del car-iño de su

Dios, sino ensangrentado y muerto tal como lo de

jaran sus criminales manos.

y esta aparición constante, que Caín no podía
apartar de sí, ni aún en el sueño, que le perseguía
como la sombra al cuerpo, que era su acusación y
su castigo, le hacía vivir muriendo y andar erran

te, de una p-arte á otra, sin casa ni amigos, tratan

do en vano de ocultar el delito que los hombres
leían en su frente, y de encontrar una paz y un so

siego á que su inícuo proceder le quitó todo de
recho.

Seth y sus descend ientes. --Para algún consue

lo de Adán y Eva, que amargamente lloraban su

pecado y la desgraciada muerte de su hijo, y para
-

que los hombres buenos se perpetuaran, permitió
Dios que Adán y Eva tuvieran otro hijo, Seth,
casi tan bueno como Abel.

Los hijos, nietos.vetc., de- Seth fueron tan virtuo
sos como él; los descendientes de Caín se parecían
á éste. Mientras .. vivieron separados, los buenos
nada perdieron, pero cuando, andando el tiempo,
no evitaron el confundirse, sucedió que los buenos
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se volvieron malos y todos resultaron iguales á ex

cepción de una sola familia: la de Noé.
Nod y el Arca.- Inútilmente el Señor les exhor

taba á que· volviesen á su ley, dejando el camino
del mal; en vano les mandaba gentes que les predi
casen y recordasen la voluntad divina y .aún les
amenazase con el castigo.

El Señor aún, dolido de ellos, dijo á Noé: que hi "

ciese un barco en forma de arca, donde cupiesen
él, su mujer, sus hijos, las mujeres de éstos y un

pal� de animales de cada especie, y que mientras
durase-su construcción, que fué un año, hiciese ver

á todos los hombres que se acercaba un gran cas

tigo.
Diluvio Ulliversal.-Nadie hizo caso, yenton

ces Dios, para acabar con aquella gente tan mala
y tan incorregible, que prometía llenar-el mundo
con sus pecados y sus horrores, mandó un diluvio
que anegó toda la tierra; las aguas de los mares se

unieron con la de las lluvias, que estuvieron cayen
do, con fuerza nunca vista, durante cuarenta días
con sus noches. Subió el agua mucho .más arriba de
las montañas más altas y todo pereció.

Solo pudieron salvarse la familia de Noé con sus

animales que, á un aviso de Dios, se habían metido
en el Arca.

El Arca de salvación, que représenta la Iglesia
Católica, flotaba mientras tanto sobre las aguas,
hasta que terminado ya el diluvio, quedó sobre el
monte Ararat, en Asia.

.

Salieron todos, dieron las más fervorosas gra
cias á bias y renovaron con gran fé la promesa
de amarle y serle fieles. Dios, en cambio, les ben
dijo, prometiéndoles su protección y 110 volver á
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arco iris en el Cielo.
Cam,--Noé se dedicó á trabajar la tierra y á culti-

var los frutos; entre ellos la uva, ignorando los efec

tos de su zumo. Un día bebió de este zumo hecho

mosto, se trastornó, y su -hijo Cam se burló de él,
faltándole al respeto, á la caridad y al amor de hijo.

Dios demostró cuán malle pareció esta indigna
conducta, maldiciendo á Canaarn, nieto de Noé,

, hijo de Cam, porque éste había sido bendecido al

"salir del Arca, y no podía ser maldito.

Figuras de Jesucristo.-La Historia Sagràdá

nos enseña á mirar sus principales figuras como

otras tantas representaciones de Jesucristo, el Me

sías prometido, al que anuncian, ya con sus virtu

des, ya con su vida, ya con sus trabajos.
Estas representaciones vivientes de Nuestro Se

ñor mantenían viv-a la fé en la promesa de un Re

dentor, consolando á los hombres y excitándoles á

la virtud:
Como tales figuras ó representaciones se tienen,

en la época que vá explicada, á Adán, Abel y Noé.

Adán, apareciendo como rey y Señor de la Crea
ción y dando lugar á la formación de Eva y á su

unión con ella, se parece á Jesucristo que formó

la de su Iglesia; Adán padeciendo sin cuento por el
r primer pecado, es figura de Nuestro Señor que

sufrió por los pecados de los hombres.

Abel, pastor de ganados, es representación de

Jesucristo, pastor de aimas: puro, humilde y sen-_

cillo, como Jesús, lleno de religiosidad y amor á

Dios, como Jesús hacia su Eterno Padre, entregan
do á Dios lo mejor que tenía, así como Nuestro Se
ñor entregó su vida.

- 219-
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Noé) salvando consigo en el Arca al género hu
mano, es representación de Jesús al refugiarlo en

su Iglesia; exhortando á los hombres á la virtud y
á la penitència, como Jesucristo, es como él, des
atendido y despreciado .

. Torre de Babel.-A 'pesar . de todo esto, los
hombres variaban poco. Si Caín cayó en la envi
dia y el fratricidio y sus descendientes en toda clase
de pecados, los de Noé incurrieron en la soberbia
y la vanidad, y se creyeron grandes hombres, y juz
garon preciso que la posteridad se ocupase de ellos.
A este fin, determinaron hacer una torre que se

acercase al Cielo, como si la altura material ó de-
. seada, les pudiese elevar realmente, ni aproximar
á Dios.

I

El Señor confundió su soberbia y echó por tie
rra sus locas y orgullosas pretensiones, haciendo
que la lengua que hablahan se convirtiese en mu-
chas que hicieron imposible la comunicación, y, por
tanto, la conclusión de la famosa torre, que sólo

, quedó como testimonio del extravío de aquellos
hombres y para que, cuando el ridículo demonio
de la vanidad y la . soberbia nos tiente, volvamos.
mentalmente los ojos á la torre de Babel, recono

ciendo nuestra pequeñez é insignificancia.

III r.
I

)'\braham.-promesas de Dios.-.$:os tres' peregrinos.-Jsaac.--€l sacrijicio.
)'\braham é Jsaac, representaCior¡es de Nuestro Señor.-'R,ebeca:-€saú y
Jacòb.

Abraharn.-Entre los descendientes de Noé, la
Historia Sagrada nos presenta la simpática. figura
de Abraham, hombre de grande fé y grandes vir- \ .

I
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tudes, que vivía en Ur de la Caldea, ciudad asiá

tica, de la-reg ién de Mesopotamia.
Lleno de.amor á Dios, y sostenido' por una fé ar

cliente en sus palabras y promesas, salió -de'su país
como el Señor le mandaba, abandonó su bienestar

y comodidades, se separó de su familia, y sin arre

drarle los peligros é inconvenientes de una larga _

peregrínación y una empresa por demás difícil, se

-dispone-á posesionarse de, un país que Dios prorne
tía á los que le siguieran para fundar allí su pueblo
amado.

.Promesas de Dios:- Grandes trabajos pasó
Abraham y grandesIuchas tuvo que sostener para

posesionarse del país; pero nunca se desanimó ni

se debilitó en su Ié, ni menos se entibió en la prác
tica d� todas las virtudes, por lo que el Señor

, sa-
tisfecho de él, le prometió hacerle padre de un

gran pueblo que seria bendito entre todos, porque
de él nacería el Redentor del mundo. Y como prin-·
cipio de la realización de estas promesas, le anun

ció que Sara, su mujer, sin hijos hasta entonces,
tendría uno á quien pondrían por nombre Isaac.

Los tres peregrinos.-Esta promesa fué ratifi
cada ó repetida por tres

_

ángeles en figura de pe
regr inos, que descansaron en casa de Abraham, en

su viaje de castigo á unas desdichadas ciudades

que se obstinaban en los mayores pecados, y á los

que no pudo salvar la caridad intensa de Abraham

que rogó por ellos, y hubiera conseguido su pel don

con sólo diez justos que allí se 'hubieran encon

trado.
Isaac.-Nació y creció Isaac bueno, sencillo y

obediente como su padre, cuyo encanto era. y en

él se recreaba, cuando un día el Señor quiso poner
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á prueba la fé y obediencia de los clos, mandando

á Abraham que en vez del animal que sacr-ificaban

como ofrenda á Dios, lo hiciese con su propio hijo.
Matar á su hijo, aunque fuera en honor de Dios,

resultaba muy duro
-

para el corazón amante de

Abraham y por .otra parte parecía imposibilitar
el cumplimiento de las divinas promesas en Isaac.

Abraham in embargo siguió ere endo y siguió
amando y si bien con el alma traspasada, se dis

pu o inmediatamente á obedecer á Dios sin que

'u propósito decayese un momento en los tres días

que duró el viaje al sitio designado para el sacri

ficio (monte Moria) y donde Abraham manifestó la
- voluntad divina á su hijo.

El sacr�ficio.--Tampoco éste se rebeló un ins

tante; antes al contrario, animó á su padre é incli

nó la cabeza para recibir el golpe mortal, ya diri

gido, cuando apareció un ángel que detuvo la mano

"

. de Abraham, significándole que Dios sólo había

querido probarles y quedaba satisfecho de su fé y

obediencia. _

Abraham dio gracias á Dios con toda la efusión

de su alma, y realizó el sacrificio con un corderito

que vió enredado en unas "zarzas.

Abraham é Isaac figuras d « Nuestro Señor>:

Dios renovó entonces 'con mayor cariño sus pro

-mesas á Abraham é Isaac, y se representó á Sí

mismo en -estos dos patr iarcas de .vida intachable

y de ejemplares virtudes.
-

Abraham abandona todo por su Dios, todo por
Éllo sufre, y se dispone á entregarle su propio hijo,
el tesoro de su corazón.

Isaac, en la edad más hermosa, rodeado' de cuan

to hace á la vida amable y deseada, acata la vo-
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luntad de Dios y se prepara á sacrificarle su exis
tencia; subiendo al monte Moria con la leña nece

saria para el sacrificio, reprcsenta á Nuestro Señor
] esucristo, subiendo con la Cruz por el monte Cal
vano.

r Finalmente, el cordero sacrificado es símbolo de
Nuestro Señor puro y sin mancha inmolado en la
Cruz por los pecados de los hombres.

Esaú y Jacob.-Por indicación divina se casó
.

Isaac con Rebeca joven virtuosa y agraciada. Los
dos ansiaban. el' favorecidos con hijos} el Señor
les concedió, á Esaú y Jacob; aunque nacidos al
mismo tiempo, cor respondieron a Esaú Jos honores
y pr iv ilcg ios que entonces disfrutaba el primogé
nito ó hijo mayor de un matrimonio, por los cuales
quedaba constituído en jefe de sus hermanos.

A pesar de disponerlo así la ley, Jacob no se

conformó nunca, y ayudado y preferido por su

madre, á causa de la dulzura de su carácter que
contrastaba con la bondad ruda de su hermano,
aprovechó la poca vista de su ya anciano padre, y
merced á un cambio de vestidos y persona, consi-

o

guió que su padre lo bendijese COtnO primogénito.
Para justificar de antemano y en cierto modo

este hecho, había ocurrido un día, que Esaú llegó
del campo cansado y desfallecido, á tiempo que su

hermano se disponía á comerse un o sustancioso
plato de lentejas. Conociendo Jacob, cuánto se le
apetecían á, Esaú, le propuso cedérselas á cambio
del derecho de primogenitura.

y Esaú, sin reflexionar la gravedad y transcen
dencia de la proposición; no mirando más que ,al
momento) que tenía delante de sí, y á la necesidad
material que sentía, accedió, perdiendo moralmente
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los privilegios, preerninencias y honores que le co

r respondían, y hasta el altísimo honor de poder
contar' entre su descendencia al Mesías.

'

Cuando más adelante tocó las consecuencias, al

saber que su padre bendijo á Jacob como pr irno

génito, se arrepintió grandemente de su ligereza y

de no haber atendido más que á la satisfacción cor

poral que tan poco representa en toda una vida, y

al lado de otras satisfacciones; pero el mal estaba

ya hecho, porque la bendición de un padre no puede,
levantarse..

.-

También Jacob sufrió' su castigo, porque para

evitar la justa y dolorosa indignación de su her

mano tUNO que huir, expatr iarse, vivir en tierra

extraña durante mucho tiempo; pasar grandes tra

bajos, y sólo por el generoso ,Perdón de .Esaü,
conmovido al fin por la humildad de su hermano,

, pudo volver á su país -y á su casa, acompañado de

s'u nueva familia, de sus criados y Je sus bienes.

La Escí-itúra· Santa dice que Rebeca, antes de

nacer sus dos hijos vió
-

por revelación divina,' que

Esaú á pesar de ser el primogénito, quedaría some

tido \ á su hermano'; y que portanto, sólo sirvió ete

instrumento 'á la voluntad del Eterno."
.

Este hecho simboliza lo ocur r ido ·ril pueblo judío,
que, como primer 'pueblo de Dios, tenía especial
derecho á la bendición divina;' pero se hicieron in

dignos de ella al desconocer al Mesías, perseguirlo
y darle, muerte; y entonces las bendiciones y el

amor de Dios pasaron á 'otros pueblos que eran

posteriores á él.
.

--------------�============�---- --- -
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IV

jose: su venta: Su gen�rosidad.-figura de Nuestro Sèñor.-Opresiór¡ de los
israelitas.i-- jYíoisés: su misiór¡.-Plagas de -Egipto.- paso del mar Rejo.v
-Er Decálogo. -·J:.a tierra prornetida.v- ¡Yíuerte de jYíoisés.

José: su ·venta.-Doc� fueron los hijos de Jacob.
'Se llamaron Rubén, Simeón, Leví.. Judá, Dan,
Neftalí, Gad, Aser, Isacar , Zabulón, José y Benja
mín, y fueron patriarcas ó cabezas de doce tribus,
cada una de las cuales estaba compuesta de varias

familias emparentadas entre sí ..

Los dos más- pequeños, José y Benjamin, eran

más mimados por su padre, q ne prefería especial
mente-á José, porque era muy bueno yafectuoso.

Esta preferencia excitó fos. celos y hasta el odio
de sus otros hermanos, que con estos sentimientos
demostraban no merecer de su padre ni el menor

cariño que les tenía.
A tanto llegó su mala voluntad que, como otros

Caínes, quisieron darle muerte; gracias á que Judá,
algo mejor y más escrupuloso que los demás, se

opuso á ello, proponiendo, como solución al temor

de echar sobre sí la muerte ele su hermano y el deseo
de quitárselo de delante, echarlo en un po'z o seco.

Ya se disponían á hacerlo, cuando pasaron' unos

mercaderes traginan,tes y entonces se lo vendieron,
no sin quitarle antes la túnica para mancharla con

sangre de cabrito y hacer suponer á su padre que
alguna fiera le habría devorado, para lo que le di-
.' I

dan que JOSé se les h-abía perdido y tras de mucho

buscarle, sólo habrían encontrado su túnica de

aquella manera.

15
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Los mercaderes, al llegar á Egipto, donde iban,
revendieron á José. La mujer de su nuevo amo le

calumnió gravernente, el marido la creyó y mandó

á José á la cárcel, de doride salió merced á la gra
cia que Dios l� había concedido, de intcrpretar ó

decir lo que significaban ciertos sueños, en que Dios (
.

quería manifestar algo á los hombres. ..

José fué llamado para explicar al Rey dos Sl}e
ños de esta clase que había tenido; l'o hizo tan bien,
demostró tanto talento y dejó tan contento al Rey,
que no sólo le valió ser perdonado, sino el más alto

empleo que en aquella Corte se podía tener.'
En tanta prosperidad, el corazón de José suspi

ró por su familia, por su padre ya viejecito y acha
coso, y por aquellos mismos hermanos que inten
taron darle muerte.

La Providencia vino en su auxilio. A causa de
una gran escasez de trigo que su país sufría, y
entre otras gentes que venían' á comprarlo á Egip
to, llegaron los hermanos de José bien lejos, por
cierto, de figurarse que aquel brillante dignatario
de la corte egipcia, ante quien humildes se inclina

ban, era nada menos que su hermano Jose, ya he:
cho hombre, llegado á tan grande altura. social

por la importancia de su cargo y ála m�yor ele
vac-ión espiritual, por 'lagenerosidad de su alma,
que perdonó y siguió amando 'á sus hermanos, aún
sin saber si estos �e habían arrepentido de su mala
acción .

. Su generosidad.-Después de cerciorarse José
que sus hermanos habían respetado la vida de Ben

jamín y consolado en lo posible á su padre, se dió

.

á conocer á sus hermanos, se reconcilió con ellos,
abrazándolos y besándolos muchas veces; y con
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permiso y aún deseo del Rey, hizo reunir á toda
su familia y los estableció y favoreció como á su

posición y dignidad correspondía.
La alegría del anciano padre no tuvo límites, y

su agradecimiento á Dios era tan grande, que día

y noche le daba gracias por haberle reservado tan

hermosos los últimos días de su vida.

Figura de Nuestro Señor.-Constituye José
una de las más bellas y elocuentes representacio
nes de Nuestro Señor jesucristo} á quien se parece
en su pureza é inocencia; en haber sido vendido
por sus hermanos, como Jesús lo fué por Judas, el
discípulo traidor; en haber sido despojado de su

túnica antes de la venta, como Nuestro Señor lo
fué de sus vestidos antes de ser crucificado; en

haber salido de la prisión, á pesar de la calumnia y
de la perversa intención de una mujer malvada,
como Jesús salió del sepulcro triunfante y glorioso,
á pesar de la guardia que, para impedirlo, pusie
ron sus enemigos; en haber subido á la más alta

dignidad del talento y el corazón, como Jesús al
su bir á los Cielos y colocarse, por derecho propio "

á la derecha de su Eterno 'Padre; en perdonar á

sus hermanos, como Jesucristo perdonó á los que
le crucificaron. Finalmente, en que José anunció
su exaltación á sus herma nos como Jesucristo la
anunciaba á sus discípulos.

Opresión de los israelitas.-Con el tiempo, se

multiplicaron tanto los descendientes de los hijos
del J acob, que llegaron á formar un pueblo tan

numeroso como fuerte, por lo cual, los egipcios
empezaron á mirarlos con recelo, temerosos de una

preponderancia posible ó de una alianza con los

enemigos de Egipto.'

.
I
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Deseando oponerse á, tal estado de cosas, así

como á la salida de los israelitas, pues no conve

nía á las fuerzas vivas de la nación, (agricultura,
industria, comercio, artes, ciencias, 'etc., en los que

tan poderosamente intervenían los israelitas), de

terminaron esclavizarlos, única manera de sacar

les fruto y volverlos inofensivos.

No perdonaron á este fin ninguna clase de me

dios, por violentos y crueles que fuesen; todos fue

ron empleados con la fuer za brutal del que más

puede; y en su odio sistemático, y en la ira que les

producía el ver que aún ast se sostuvo la vitalidad

y el vigor de aquel. pueblo llegaron á discurr ir la

matanza de todos los niños varones que naciesen,
. para lo cual mandaron que fuesen arrojados al río

Nilo. -

Jlloisés.-Después de un periodo de tenaz resis

tencia por parte de los padres, y aún de las perso

nas encargadas de cumplir este bárbaro mandato,
. una mujer llamada J ocabecL tuvo un niño hermosí

simo, que ocultó por espacio de tres meses, al cabo

del cual, siéndole ya imposible, lo mandó al río, -

pero en una cestita, que calafateó por fuera para

que no penetraran las aguas, esperanxada en algún
milagro, pues Dios le había revelado que su hijo

.

estaba destinado á grandes empresas.
Mandó á su hija mayor para que viera lo que

ocurría, y ésta vino contándole que la princesa
Termutis, hija del Rey que fué á bañarse, vió Ja

cestita,' y al encontrar dentro aquel niño tan he;'
moso, se llenó de lástima y se lo llevo á palacio
para que lo criaran y se quedase allí.

Le pusieron por nombre Moisés, que significà
salvado de las aguas/ y en palacio creció el
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niño y le instruyeron y educaron y llegó á ser uno

de lus hombres más inteligentes y sabios de su

tiempo.
Pero á Moisés nada podía satisfacerle; las des

venturas de su pueblo y la injusticia con que era

tratado amargaban su vida,' y aquella posición es

pléndida, y 'aquellos bienes y ventajas de que se

veía rodeado, hacían resaltar más á sus ojos la

suerte mísera de los suyos.
Por defender un día á un israelita, maltratado

.por un egipcio, tuvo que huir y ocultarse en otras

tierras, hasta que Dios le manifestó, por medio de
una zarza milagrosa, que en el monte Oreb ardía
sin consumir se , que había llegado el momento de
libertar á su pueblo de la esclavitud que le oprimía,
y que él era el designado para realizar esta obra
de justicia.

Su modestia y lo difícil de la empresa hicieron á
Moisés poner ciertos reparos, pero convencido y
obediente �e dispuso á cumplir la voluntad divina,
tratando primero de conseguir de grado que el

Rey dejara salir á los israelitas; todos los razona
mientos y aún algunos milagros permitidos por
Dios, se estrellaran contra la obstinación del Rey
y la conveniencia de los egipcios .

Plagas de �gipto.-Fué. entonces preciso re

currir á la fuerza por medio de castigos ó plagas
que el Señor dejó caer sobre los egipcios, quienes

. para librarse de ellas prometían cuanto los israe
litas deseaban, pero se arrepentían apenas se ale

jaba el castigà.
Estas plagas, en húmero de diez, terminai-on con

una terrible: la muerte, en una sola noche, de todos
los primogénitos de los egipcios, 'que clamaron' al
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Rey por que se fuera el pueblo aquél que tales

desgracias les acarreaba.
Los israelitas salieron al fin, pero. casi al mismo.

tiempolos egipcios iban ya en persecución suya,
alcanzándoles en el paso. del mar Rojo, donde el
poder de Dios obró una maravilla sin nombre.

Paso del mar Rojo:_-Uegados allí los israeli
tas, que caminaban á pie, se dieron cuenta de que
los egipcios les perseguían. Ya les alcanzaban, y si

por la espalda tenían la muerte cierta, por delante
sólo. se les ofrecía el mar donde todos hubieran
perecido. En tan duro. trance se encomendaron al
Señor, creyendo. en su poder y confiando en que no.

les habria sacado. de Egipto. para dejarlos perecer.
No. pidieron ni confiaron en vario: Moisés, inspira
do. y asistido por Dios, levantó su vara sobre las

aguas, que se fueron retirando. á un lado. y otro, de

jando. por medio un camino. completamente seco,
por donde pudieron pasar.

Los egipcios se precipitaron tras ellos, pero. Moi
sés" vol vió á tender .su vara sobre las aguas, se

juntaron éstas y los egipcios que les perseguian
quedaron sepultados en aquel mar; á un mismo.

tiempo. salvación y castigo.
Avanzando. en su viaje, 16s israelitas tuvieron

que atravesar un desierto. tan grande y de paso.
. tan penoso; que tardaron en salir de allí cuarenta
años: cuarenta años que sirvieron al pueblo israe
lita de prueba y temple pues allí fortalecieron co.n

los trabajos, con las dificultades y milagros obrados
.

pol Dios, almas y cuerpos, corno era necesario. para
la empresa magna de reconquistar un país y esta
blecerse y organizarse corno nación modelo.

Y los que no. pudieron resisti r á estas dobles
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. pruebas, allí murieron, y en la tier ra bendita de

promisión sólo entraron 'los sanos, los fuertes, los

decididos; los obedientes, los dignos, los buenos,
los capaces. _

El Decdloe o. =Entre los muchos milagros que
el Señor obró durante la percgr inación por el' De

sierto, figura la promulgación del Decálogo ó diez

Mandamientos de su santa ley, siendo primera
mente promulgados por la voz del mismo Dios, que

se-dejó sentir con toda su majestad y poder, por
lo que el pueblo sobrecogido pidió á Moisés' que él

sólo recogiese las palabras di vinas.

Moisés subió entonces al monte Sinaí donde per
maneció-cuarenta días y cuarenta noches sin pro
bar alimento alguno, y desde donde bajó con ei

rostro .resplandeciente como el mismo sol y con los

diez mandamientos escr itos en dos tablas de piedra,
que el Señor tu vo la condescendencia de dar por
dos veces, puesto que las primeras fueron rotas por
el mismo Moisés en la santa indignación que le

produjo el ver que el pueblo impaciente y creyendo
que ya no volvería, construyó' un becerro de oro

y le adoraba, según habían visto practicar á los

egipcios que eran idólatras ó adoradores de dio

ses falsos.
El castigo que Moises dio á los que tal hicieron

fué tan grande como su culpa.
Muerte de Moisés,-Moisés, inspirado por Dios,

dejó á los israelitas escrita la Historia Santa, desde

el principio del mundo; fué el primero y el más

grande jefe y caudillo del pueblo israelita, al que,
con sus sabias y acertadas leyes, gobernó y condujo
de manera admirable- No llegó á pisar la tierra pro

metida, pero Dios le concedió el consuelo de con-
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templarle desde la cumbre del monte Nebó, des
pués de lo cual, murió con la tranquilidad del que
muere en gracia de Dios y habiendo cumplido hon-,

radamente su misión sobre la tierra.
Eepresontaciones de esta ëpoca.s-í « matanza

ordenada por el rey de Egipto para concluir con

los israelitas représenta la que ordenó el rey Hero
des, para- exterminar al Niño-Dios; los cuarenta
días que ayunó Moisés; el ayuno de Nuestro Señor
al prepararse para la predicación de sus doctri
nas; la misión de Moisés es así mismo representa
ción de la de Jesucristo, conduciendo á los que le
siguen, á través de las peligros del mundo: la pe
regrinación por el Desierto es semejante á nuestra
estancia en esta vida mortal; que. sólo atl:avesa-

,

mos de paso y que nos prepara la tierra prorne
tida ( el Cielo) si nos hacemos dignos.de ello, ó nos
hace perder todo derecho _si no somos fuertes con

tra la tentación y el pecado.

v

ra tierra prometida.- Josué y Jepté.--Sansón.- Job.·_ Saúl, Davicl·y S�lo
l11órl.- Roboam y el cisma de las diez tribus.

La tierra pro71utida.-Llegados los israelitas á
la tierra'prometida, tuv ieron que sostener grandes
luchas con los que la ocupa ban; una de las ciuda
des que más dificultades ofrecía y donde el Señor
obró grandes milagros, fué Ja de Jericó, por lo que
el sitio y torna de esta ciudad' es muy célebre en la
Historia Sagrada.

Josué y Jepté.-Muerto Moisés, le sucedieron en

.

'
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el gobierno y dirección delpueblo otros jefes ó cau

dillos, entre los cuales descuellan Josué, que obró

por permisión di vina grandes milagros, y Jepté
por su valor indomable y porque sobre su amor de

padre, que era mucho" puso el amor á su pueblo y
el cumplimiento de una promesa hecha á Dios.

Empeñado en luchas muy difíciles y en momen

tos de gran apuro para el honor y la libertad de

su .pueblo, prometió Jepté al Señor, que si le sacaba

en bien de todo, le ofrecería en sacrificio fo prime
ro que, al volver á su casa, vieran sus ojos. Fué

su hija que salió á recibirle; y Jepté cumplió su

promesa.
Sansón.--A Jepté sucedió Sanson consagrado

á Dios por sus padres, por lo que no podía comer

de ciertos alimentos ni .tampoco cortarse el cabe

llo, según 10 prescribía la ley de aquellos tiempos
respecto de los que, como Sansón, eran ofrecidos

á Dios por sus padres.
Con Sansón obró el Señor grandes milagros, per

mitiéndole' vencer á sus enemigos, que eran mu

chos y temibles, con sólo la fuerza que Dios puso

en su cabellera.
.

En guerra constante con los filisteos, gente mala
é idólatra, viendo éstos que .por la fuerza no po

dían vencerle, recurrieron á Ia astucia y á la trai

ción, valiéndose de Dalila, segunda mujer de San

són, la que con halagos y engaños le arrancó el

secreto de su- fuerza; lo dijo ella á los filisteos, y

llegando éstos una noche mientras Sansón dormía,
le cortaron los cabellos y reducido ya á la irnpo
tencia, le cargan de cadenas, le sacan los ojos y le

llevan á mover la rueda de una tahona.

Tan horrible traición no podía quedar sin cas-
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tigo, y además del que Dios daría indudablemente
á Dalila, el de los filisteos fué ejemplar, pues que
un, día cuando ellos celebra ba n una gran' fiesta en

su iglesia de falsos dioses, á donde llevaron á San
són para burlarse de él, éste rogó á Dios fervoro-

.

samente le devolviera sus antiguas fuerzas; abra
zó las dos principales columnas sobre que descan
saba el edificio y, haciendo un esfuerzo supremo,
consiguió que toda la construcción se derrumbase,

r pereciendo cuantas personas dentro del templo se

I encontraban.
Sansón no vaciló en sacrificar su propia vida

con tal de servir de instrumento á la divina justi
cia; esta es la virtuel repr-esentada por Sansón en

la Sagrada Escritura.
.

Job.-Las de resignación y paciencia encarnan

en Job) hombre á quien el Señor favoreció COl1
toda clase de virtudes, dotes y bienes corporales.

Era tan bueno y tan amante de Dios y de los

suyos, que excitó la envidia del demonio quien, por
,

- su maldad y en castigo de su rebelión contra Dios,
experimenta la desgracia de no poder amar.

E� Señor, seguro de Job, permitió al demonio
que pusiese á prueba su resignación, su paciencia
y todos los amores de su corazón, pues que le afli
gió con toda suerte de males, enfermedades y des

gracias y para colmo, con la indiferencia y el
abandono de los seres que le eran más queridos.

Satanás esperaba llevar á Job á la desespera
ción y á renegar de los que amó y aún del mismo
Dios que permitía tales cosas; pero Job sólo tenía
boca para bendecir á Dios, diciendo noche y día:
El Señor rne lo dió todo) Él me lo quitó) bendito
SEa su santo nombre.



235

Job salió, puesv.triunfante de la prueba más dura

á que una persona puede verse sometida; y en

justo premio, él SeñorIe devolvió côn creces cuan

to el demonio le había arrebatado y le aumentó el

amor y la protección que siempre le dispensara.
Saúl.-Lleg6 un tiempo para los -israelitas en

que ya los jueces ó caudillos no les eran tan nece

sarios y, entonces, á semejanza de 10 'que veían en

otros pueblos, quisieron reyes. Habiéndoselo con- .

,·sent.ido. el Señor, eligieron por primer rey á Saúi,
del que dice la historia era de corazón senéillo y
dócil como el de un niño.

Mientras así se conservó é hizo buen uso de las

I
dotes con que el Señor le distinguiera, la protección
de Dios le acompañaba siempre y gobernó con gran
acierto á su pueblo; peru un día se apartó, desgra
ciadamente del buen camino, mereciendo que le
sucediese .cn el trono el joven Da vid.

Da-vid, pastor de ofició, se dió á conocer, ven

ciendo al gigante filisteo GoEat, terror de los israe

litas. Esta victoria sobre tan gran enemigo llenó

de gloria á David y le señaló ante el pueblo que,
admirador también de sus virtudes, le escogió por

rey ..

No podía conformarse con esto Saúl, por lo que,
á pesar de haber sido en un principio amigo de Da

vid, que solícito y generoso acudía siempre á disi
.par y sosegar con las harmonías de su harpa las

melancolías y arrebatos de Saúl le declaró la gue
rra é hizo cuanto pudo para matarle, hasta que, al

fin, reprendido constantemente por los profetas de

Dios y vencido por la generosidad constante de

David.Te dejó tranquilo.
David se distinguió, no sólo por sus virtudes, sino
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por otras dotes que de Dios había recibido; era

músico, cantor y poeta, y á los tesoros de harmo

nía é inspiración con que deleitó á su pueblo y

de los que ha dejado vestigios, unió el don proféti
co ó sea el de anunciar, por inspiración divina,
acontecimientos relacionados con Dios y su pueblo.

Por eso se le llama el Rey profeta y también el

santo; sus profecías fueron cumplidas y sus salmos

penitenciales se conservau por la Iglesia y se reci

tan por los fieles como modelo de a1110r divino. y

arrepentimiento profundo.
Hombre al fin, también Ú1VO David un momento

de olvido para aquel Señor que le había. colmado

de beneficies; cayó en pecado y aunque después
se arrepintió con toda su alma é hizo penitència,
por lo que se cree que Dios le perdonaría, ya no

mereció ser modelo de virtud para su pueblo, por

lo que Dios le sustituyó en el trono con su �hijo Sa-

lomón.
A éste se le _apareci6 en sueños el Señor, hacién-

dole.ver su destino y dándole á escoger entre todos

los bienes,' como prueba 'de lo que quería distin

g uirle. Salomón pidió la sabiduría para poder hacer

la felicidad de su pueblo y tanto agradó al Señor

este deseo que, con la mayor sabiduría que pueda
adornar á una criatura, le concedió toda clase de

bienes y atractivos.
y de todas partes acudían las' gentes atraídas

por la fama de su talento, riqùezas, I generosida
des, fausto y gallarda presencia; y se marchaban

èncantados y pesarosos de separarse de él, como la

hermosa é inteligente reina de Saba que con una

brillante comitiva llegó para conocer á Salomón y

someter á su juicio las más difíciles cuestiones, no

, r
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acabando nunca de admirarle ni de elogiar cuanto

veía. Se marchó al fin, bendiciendo al pueblo que
tenía Ia- dicha de sergobernado por tan gran rey y
al Dios que protegiéndolo con su cariño, le había
elevado al trono.

[Lástima grande que ya en su vejez oscureciese
toda una vida de �irtud y aciertos con los pecados
en que incurriÓ y de los que ni aún siquiera se sabe

I de cierto que se arrepintiese ..

Entre losmuchos hechos que prueban la sabidu
ría de Salomón, se cita ellitigio de las dos madres
que se disputaban como. hijo á una misma criatura;
el cariño intenso que las dos demostraban y el hon
do afán por quedarse con el niño, no (dejaba traslu
cir cuál era y cuál no la verdadera madre. Sin em

bargo, pronto pudo conocerse al ordenar Salomón
que el niño fuese muerto y repartido por mitad.
Una de las dos mujeres permaneció casi impasible,
mientras 'que la otra, horrorizada, revelando á la
madre verdadera, gritó:

.

¡No, no, que se lo den vivo á esa mujer!
A Salomón correspondió la gloria 'de 'levantar

el primer templo al verdadero Dios. En su cons

trucción se emplearon los obreros más hábiles ve

nidos de todo el mundo, las maderas más ricas, los
metales más preciosos; cedro, oro, plata, brillan
tes, rubíes, zafiros, turquesas y esmeraldas ; y con

la riqueza enorme que todo esto representaba ,

Salomón quiso significar dos cosas: que-todo aque
llo pertenecía á Dios que lo había creado y concedi
do y que tratándose de hcnrar á Dios, todo es poco.

Salomón dejó muchos escritos que patentizan su

sabiduría, su inspiración divina y su corazón infla
mado en el amor de Dios.
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Entre tales escritos figuran los «Proverbios»,
colección de sentenci..s ó pensamientos profundos
llenos de verdad y exper iencia, muchas parábolas
ó comparaciones y el «Cantar de los, Cantares»,
composición su blime en que arde el amor di vino.

Poboam y el cisma de las diez tribus.-Dios

castigó su' infidelidad de. última. hora pasando el
trono á sus hijos y anunciándole là división del

pueblo, que no quiso seguir por entero sujeto á su

sucesor Roboam á quien sólo reconocieron como

rey dos tribus, una de las cuales era la de Judá,
por-lo que formaron .el reino de este nombre.

Las diez restantes prestaron obediencia á Jero
boam que con ellas constituyó el reino de Israel;
esta separación política fué .acompañada de la se

paración en religión, pues que Jeroboam, por alejar
á los suyos de los súbditos de Roboam, les cons

truyó otro templo, donde hizo adorar dioses falsos.
Esta separación es conocida en la Historia Santa
con el nombre de cisma de las diez tribus.

Acab y Elías.-Casi 'todos los reyes dé Israel
fueron malos é

idólatras, indignando al Cielo con

sus pecados y crueldades. Entre ellos se cuenta

Acab y aún su mujer Jezahel, á los que en vano

exhortaba el profera Elías, intentando llevades al
buen camino y obrando, por ra voluntad de Dios,
grandes milagros. Por esto el fin de Acab y ]eza
bd fué desastroso y horrible.

Destrucción del reino de Isntel.-El reino de
Israel tuvo el castigo de su impiedad y de su obsti
nación en el pecado, pues vió á la capital del reino
en poder de Salmanasar, rey de Asiria, destruido
el reino y á sus moradores dispersos y esclavos
de sus vencedores.
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Pero la buena semilla no perece nunca ni aún en

las épocas más desgraciadas, así es, que siempre
se conservaron algunos justos que, entre tantos

malos, eran una esperanza.
Tobias.-Uno de ellos era Tohías,quien fué lle

vado cautivo con su' mujer é hijo y que guardaba
la santa ley de Dios con el mismo cariñoso esmero

que se guarda y conserva la joya más preciada.
Tanto Iué, que llegó á llamar la 'atención del mismo

reyquien dejó de 'ver en él un enemigo en pueblo
y en religión para sólo contemplar el más hermoso
modelo de virtud y de cumplimiento del deber.

Mucho le protegió aquel rey y mucho le persi
guió otro-muy cruel que le sucedió, pero Tobías, ni

se engrió en Ia prosperidad, ni se abatió en la des

gracia y siempre hizo de la virtud su guía y del

ejercicio de la caridad su ocupación predilecta.
Entre los suyos, que tanto sufrían por la mísera '

condición á que se veían reducidos y consolándo

les, ayudándoles, cuidando á los enfermos y ente

n-ando á los muertos, siempre se veía á Tobías, el

caritativo y ei piadoso, que dejaba de sentir sus

penas para llorar las de sus hermanos en' nación y
en cautiverio.

Dios permitió que quedase ciego y entonces, ya

imposibilitado para seguir haciendo lo que hacía,'
se esforzaba continuamente por cultivar en el co

razón de su hijo Tobias la flor hermosa de la cari

dad junto con el amor á la justicia y el respeto á

la fé jurada.
«Sobre todo, hijo mío (cuentan las Escrituras que

decía á su hijo )no permitas jamás que la soberbia se

enseñoree de tus pensamientos, ni aparezca en tus

pala bras pues de ella tuvo principio toda perdición.»

\ .
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y así es, pues, que la soberbia convirtió al ángel
l':èbelde en demonio y trocó la incomparable felici

dad de nuestros primeros padres en un estado bien

triste y bien distinto.
El Señor devol vió á Tobías la vista por un mi

lagro, para el que se valió del joven Tobías y del

arcángel Rafael, y á toda la familia recompensó
cumplidamente sus grandes virtudes.

Tampoco faltaron idólatras ni pecadores en el

reino de Juda y sobre todo, en sus reyes llamados á
.

dar ejemplo al pueblo; tampoco quisieron escu

char á los profetas que Dios les enviaba, por lo

cual también cayeron en ·cauti verio al ser conquis
tados por Nabucoc1onosor, poderoso rey de' Babi
lonia.

Judith.--Uno de los primeros generales que
marcharon á la conquistà fué Holofernes, quien
con su numeroso ejército puso sitio á Ia ciudad de

Betulia donde habitaba una santa y valerosa mujer
llamada Judith, de extraordinaria hermosura. Lle

na de angustia é indignación al pensar que su país
fuese ultrajado y. dominado por un extranjero,
pidió al Señor su ayuda, se encaminó al campa
mento del general y allí, valiéndose de su hermo

sura, de su ingenio y del valor que supo encontrar

en el momento preciso, y venciendo la natural re

pugnancia que sentía, cortó la cabeza á Holofer
nes, haciendo ver al mundo que los más débiles ins
trumentos se vuelven fuertes cuando se defienden

, causas justas;
Los soldados de Holofernes, consternados y des

pavoridos, sólo piensan en huir, levantan el cerco,

y Betulia se ve libre ..

Cautividad de 8abilonia.-Pero Judá no res-
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piró porque perseveró en el pecado y la cautividad
realizóse al fin.

Entre los cautivos de Babilonia se encontraba el

joven Daniel y sus compañeros á los que Dios, en

premio de sus virtudes, les distinguió con grandes
dotes que reconoció bien pronto Nabucodonosor

,

elevándoles á altos puestos.
La mísera envidia hizo presa en los cortesanos,

quienes sé propusieron perderles en la
.

primera
ocasión; no tardó ésta en presentarse, pero sólo dio

origen á un milagro de Dios, por el que los tres

compañeros de Daniel fueron respetados por las lla
mas de una hoguera inmensa; y á un segundo prodi
gio que consistió en salir Daniel sano y salvo de en

tre leones hambrientos á los cuales Iué arrojado.
Este segundo milagro tuvo Iugar á causa de

arreciar los enemigos de Daniel que veían la sim

patía manifiesta del rey hacia este santo joven, es

pecialmente desde que explicó un sueño misterio
so que á Nabucodoriosor causó gran espanto y en

el cual el Señor anunçiaba , que sobre todos los

imperios del' mundo sujetos á descomposición y
muerte, se levantaría el reino de Dios, el reino de
los justos que no perecerá nunca.

.

Ciro: fin de la caut iuidad .-Dios quiso. al fin
libertar al pueblo judío y destruir el corrompido
imperio babilónico. A este objeto, y en tiempos de
Baltasar, último rey de Babilonia, se valió de Ciro,
rey de Persia, guerrero, conquistador y poderoso
que coronó sus triunfos con la toma de Babilonia y
'anexión del territorio, permitiendo á los judíos re

gresar á su país què consider ahan perdido, aunque
siempre confiados en las profecías que les dejaban
sitio á la esperanza.

16
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Esther.-:-HuQo algunas familias judías 'que que

daron en Babilonia y á una de éstas perteneció
Esther, quien por su belleza, pero sobre todo por

su modèstia y sencillez, Iué escogida por el mismo

rey para esposa suya:
y á ella cupo la alegría y el consuelo de salvar á

cuantos judíos quedaron en Babilonia de un exter

minio total y seguro. Dios permitió que en elmismo

peligro que traidoramente les prepararon, perecie-
ran aquellos enemigos.

/

VII

€llfuevo testamenh-I.a Virgen J'{¡aría.-I.a J.r¡ur¡ciaciór¡ y el misterio de

la €ncarnación.-Nacimier¡to del jViesías. - J.doración de los pastores y de

los R.eyes J'{¡agos.-){uída. á €gipto.- Nuestro Señor en el templo.-!3au
tismo de Jesús.- Jesús er¡ el Desierto.

Nuevo Testamento.Óisx libertad de los judíos
anuncia el cumplimiento de todas las profecías con

la venida al mundo de Nuestro Señor Jesucristo,
su pasión, su muerte, su resurrección y su ascen

sión á los Cielos.
De historiar tan grandiosos acontecimientos se

ocupa la parte de Historia Sagrada, conocida con'

el nombre de Nuevo Testamento, narración la más

difícil en razón de la sencilla sublimidad de los

hechos y para la cual todo el Antiguo _Testamento
no es más que la preparación necesaria.

La Virgen María.-En Nazareth, pequeña ciu

dad de Galilea, vivía pobre, humilde y santamente"

la Virgen María, elegida por Dios para madre de

su Divino Hijo, por lo cual fué favorecida al nacer,

con verse libre" del pecado original y después en su
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vida entera, de toda clase de culpas, aún de las más
leves.

Su pureza, su modestia, las virtudes todas en un

grado que ninguna criatura puede 'poseer, junto
, con el destino excelso á que estaba llamada, justifi

can ta salutación del arcángel San Gabriel cuando
se apareció á la Virgen, en ocasión de estar entre

gada' 'á la oración, recreo favoritode su alma.
La Anunciación y el misterio de la Encarna

Ci07i.--Dios te salv�,' María, ·llena eres de gracia
el Señor es contigo, bendita eres entre todas las

mujeres, dijo el Arcángel. A la sorpresa temerosa

de la Virgen, contestó el Angel tranquilizándola
y anunciándole el' misterio augusto que se opera'
ría en sus entrañas, concibiendo al Hijo de Diòs
por obra y gracia del Espíritu 'Santo i disposición'
del Eteçno Padre.

La Virgen María, sumisa y agradecida, se ofre
ció á Dios como su esclava y en el momento mismo
se obró el misterio deIa Encarnación del Hijo de

Dios, que por disposición di vina se llamó Jesús,
Cristo ó Jesucristo.

Nacimiento del Mesías. -Para nacer, pudo
Nuestro Señor haber elegido un palacio , però por

.
el contrario, prefirió el Iugar más humilde para
demostrarnos: que no vino á gozar, de las comodi
dades de la riqueza, sino á padecer y sufrir, y que
los preferidos de su corazón- eran los ricos en vir

tudes, pobres en bienes ó en amor á ellos .

. Se dispusieron, pues, las cosas para que Nuestro
Señor Jesucristo naciera en un pesebre, la noche
del 24 de Diciembre, sin más abrigo que el calor de
su divina Madre, y el que le prestaban unos pobre
animales que a llí había.
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... En dicho lugar tuvieron qut:: refugiarse la Santí
-

sima Virgen y San José, durante un viaje empren
'dido á causa de una disposición que .les obligaban

- á empadronarse allí.
Adoración de los pastores y de los IIagos.

Apenas nacido el Divino Niño, Dios se lo reveló á

unos pobres pastores que, llenos de alegría, vinie

ron á adorarle. Así .mismo, y por señales -mila

grosas en -el Cielo, lo supieron tres reyes sabios

llamados Magos, (Melchor, Gaspar vy Baltasar),
que también -

se apresuraron á caminar hasta en

contrarle, ofreciéndole el tributo de la adoración

más ferviente y presentándole las ofrendas de in

cienso, oro y mirra que le corr-espondían como á

Dios, rey y hombre.
Huida á Egipto.-En cuanto fué posible, volvió

ln Sagrada Familia á Nazareth pero al poco tiem

po tuvo que huir á Egipto noticio a de que el rey
Herode ,para hacer pere er al Divino � iño había

or enado la eg Ha ión e odos lo varones me

n res e tres añ 3. a o ruel y árbaro orioci o

en la Hi oria on el nombre de Degotlaciân de

lo inocente .

Una piado a tradición cuenta que habitaron en

Heliópolis, que quiere decir ciudad del sol, donde se

observaron grandes milagros á la entrada de la Sa
era Familia y donde después se produjeron multitud
de santes, monjes y anacoretas que llenaron el país.

Muerto el terrible Herodes y a visado de ello
San José, vuelven á Galilea y se retiran á Naza
reth. Allí vi vió Nuestro Señor siempre sometido á
su Santa Madre y á San Jo é, dando elocuente

ejemplo á todo lo que tienen la dicha de conocer

y on ervar á _ u 'padre ,
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Nuestro Señor ell el Te;nplo.-A los doce años

ya se dio á conocer Nuestro Señor, hablando y
discutiendo en el Templo con los Doctores, hom
bres los más sabios de su tiempo y los más enten

didos en asuntos de religión, causando el asombro

y la maravilla de cuantos le oyeron.
Pero después y hasta la edad de treinta años, no

decidió emprender su vida pública y la realizàción
de su misión divina.

Bautismo de Jesús.-Para esto, fué al encuen

tro de San Juan Bautista que anunciaba la llega
da del Salvador, en cuyo nombre bautizaba á las

gentes. Pidió á San Juan le bautizase para dar

ejemplo, -BÓ porque lo necesitase, pues no tenía so

bre sí ni la sombra de una culpa. El Bautista se

resistía por humildad y respeto, pero cedió ante el
divino mandato y á la vista de la multitud quejes
eg uía ansiosa para oir la rlivina palabra bautizó

á uestro Señor en la agua del río Jordán que
de d� entonce quedaron antificada. así como lo

uedó el Bau i. mo ue fué ele ...ado.á la cate oda
de acramento.

Nue tro etior en el De ierto.- ue tro Señor
e retiró entonces al Desierto donde permaneció

cuarenta días, orando y haciendo penitencia con

un ayuno riguroso, en preparación de la misión
sacrosanta que iba á realizar.

Allí se le apareció Satanás con toda clase de

tentaciones, pero tuvo que huir vencido por la
virtud inquebrantable de Nuestro' Señor.
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VIn

.5::as bodas de Caná.-.5::a Sam iritana+-Dtros milagros de ]esús.-€Iección
de los )\póstole�.-SermórÍ de la )Ylontaña.- parábolas�

Las bodas de Caná.-Vuelto Nuestro Señor

'tmos días á Nazareth, se le presentaron y ofrecie
ron sus primeros discípulos, en compañía. de los

cuales y de su Madre Santísima, asistió á las bodas

de Caná donde obró su primer milagro, convirtien

do en vino el agua de unos cántaros. En esta oca

sión santificó Nuestro Señor el Matr imoniovque
quedó instituido como sacramento.

La Samaritana.-En el primer año de su' pre

dicación, pasando Jesús por la ciudad de Samaria,
se sentó fatigado junto á un pozo.á donde venían

las mujeres por agua. Entre ellas, llegó una -en . I

cuyo interior leyó el Señor sus grandes pecados.
Lleno de caridad, ansió salvar aquella pobre

alma; entabló conversación éon la mujer, pidiendo-
. le agua, le manifestó conocer toda su vida y sus

faltas más ocultas, le habló del verdadero Dios y

su doctrina, le ponderó la hermosura de la gracia,
y 16 hizo 'de tal modo y con tanto cariño y dulzura,
que la mujer, conmovida hasta lo más hondo desu

ser, sintió en el mismo instante una gran vergüen
za de sí, un deseo ardiente de purificación y un

amor vivo hácia aquel Dios, todo bondad y mise-

ricordia.
I

.

Y comprendiendo que sólo Dios, que todo lo ve,

pudo penetrar de aquel modo en 10 íntimo de ·su

pasado y de sus sentimientos, corrió á la ciudad
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publicando' el milagro, proclamando la Divinidad
de Cristo y dando muestras 'de la conversión más

completa.
Como aquella mujer había tenido tan mala vida,'

lo radical del cambio y la magnitud del milagro,
impresionó á las gentes y convirtió á muchos 'que
corrieron en busca de Jesús.

Así el Señor no se desdeña de prodigar su amor

á los más desgraciados y así se vale a veces en sus

inexcrutables designios, de los seres más insignifi
cantès ' Sobre una gran pecadora descendió el
amor divino y ella convirtió con su ejemplo á casi
un pueblo.

'

Otros milagros de Jesús. - Otros muchos mila

gros obró .Nuestro Señor Jesucristo, dando gracia
á los pecadores, alimento á los necesitados, vista á
los ciegos, oído á los sordos, salud á los enfermos,
vida á los muertos, como cuando resucitó á Láza

ro; andando un día -sobre las aguas para aplacar
una espantosa tempestad y otro, aumentando en

millares cinco panes y dos peces para alimentar á
la multitud que le seguía.-De todas partes acuden
las gentes á Jesús, rogándole el alivio de sus nece

sidades ó de sus males; y era de ver la constància
con que le pedían y la fé con que esperaban, for
mando ,el' mayor contrasté con aquellos que no

quisieron reconocerle. '

y aumentaba el número de sus discípulos y de
los que le querían', pero aún no había hecho e! Se-.
ñor la elección de sus Apóstoles ó discípulos des
tinados á 'predicar su doctrina por todo elmundo
para sufrir por ella el martirio y la muerte.

Elección de los Apóstolés.-Doce fueron los

Apóstoles que el Señor escogió .de entre las gentes
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más sencillas é ignorantes, porque aquellos tenían
más sano el corazón y para que el -milagro de las
dotes singularfsimas que luego había de distinguir

les, resultara más patente .

. Entre los doce se encontraba San Juan, que por
su dulzura mereció ser el discípulo más amado,
San Pedro que fué cabeza de la Iglesia y antecesor

de los Papas que en este gobierno habían de suce

derle, San Mateo el Evangelista al que con otros

Apóstoles se debe la escritura del Evangelio y Ju
das Iscariote, el traidor que vendió y entregó á

Jesús por treinta monedas de plata.
Sermón de la W071taiza.-Hecha ya la elección

de los Apóstoies y ante fa mucha gente que le ro

deaba, predicó el Señor su sermón más hermoso y
sublime conocido con el nombre de Sermón de la
Montaña.

En él probó que la verdadera felicidad consiste,
nó en las riquezas, honores y placeres de la vida,
sino en la pobreza, en la humildad, en el sufrimien
to soportados con resignación; en él ensalzó la re

compensa de todos los que sufran por la religión.iel
bien y la verdad; en él recomendó la caridad como

virtud la más pr-eciosa que elevó á su más allo

grado con estas divinas palabras: «Amad á vues

tros enemigos, haced bien á lbs que os aborrecen y
rogad por los que os persiguen y calumnian.» En él
abominó de 10s hipócritas, de los soberbios y los

orgullosos; de los que, ciegos é .indulgentes CQn sus

defectos, son impla.cables para los de sus prójimos,
de los que se escudan en falsas apariencias de vir
tud y religión para ei1cubri¡- sus pecados y flaque
zas y así engañar mejor á las gentes, de los que no

practican la oración ni fa penitencia, de los que no

I

I
[



- 249-

/

hacen limosna ni obra alguna de caridad ó las ha

cen á SO)1 de trompeta para que todos se enteren y

se las alaben.
Las parábolas.---:-Concluyó, finalmente sermón

tan admirable con fa parábola ó comparación si

guien"te: Todo aquel que oye mis palabras y las

cumple, será como el homhre sabio que edifica su

casa sobre fuertes cimientos de piedra que ni el

agua ni el viento pueden destruir; pero el que oye y
no cumple," semejanteserá á un hombre loco, que

construyó su vivienda sobre arena; descendió llu

via, vinieron ríos, soplaron vientos y la casa cayó
y su ruina fué grande.

El Señor gustaba mucho de enseñar por medio

de estas comparaciones ó parábolas, porque de este

modo impresionaba más el alma sencilla de aque
llas gentes y era mejor comprendido de ellas. Otro

día cornpa raba con un campo el corazón de los

que oyen la palabra divina, cuyos frutos depen
den" de las disposiciones con que se escucha y así

decía: Un sembrador salió á sembrar, y 'Cuando

sembraba, algunas semillas cayeron junto al cami- "

no y fueron comidas por las aves; otras cayeron en

luga.res pedregosos de poca tierra y nacieron pron

Ito á causa de su poca profundidad, más en cuanto

salió el sol se quemaron y secaron las plantas, por

que no tenían ralees; otras cayeron sobre espinos,
crecieronéstos y sofocaron la buena semilla; otras,
en fin, cayeron en buena tierra y dieron frutos; una,

ciento; otra, sesenta; oti-a,' treinta.

La primera semilla representa á los que domina

dos por las malas pasiones. oyen la palabra de Dios

que l1Q penetra en ellos, pues es arrebatada por el

diablo; la segunda, á los que la oyen -con gusto y
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deseo de santificarse pero -que no tienen fuerza de
vòluntad bastante para' arrancarse del mal camino;
la tercera, á los que oyen y cumplen con buenas
obras pero al mismo tiempo se afanan en 'extremo

por las cosas de la tierra: la cuarta, á los que sólo
se dedican éon todos sus sentidos y potencias á ob
servar la ley de Dios en esta vida para poder go
zarle en la otra.

Esta es Ia llamada parábola del sembrador.

IX

'[ransfiguración del Señor.-Entrasla en ]erusalem:-£a Cena.--Jnstitución
de la Sagrada Eucaristía y del sacerdocio catôlico.e- yasióll y muerte de,'
Nuestro Señor.-Su resurrección y ascensión á' los Cielos.�, Venida del
Espirítu Santo. sobre los �póstoles.

La Transfiguración :'-En el tercer' año de la

predicación de Nuestro Señor tuvo lugar, entre

otros muchos, el milagro de su Tr-ansfiguración:
A fin de qu� sus 'discípulos' no' decayesen en su Ié
cuando le vieran sufrir las humillaciones y torrnen-:
tos de su pasión, quiso el Señor demostrarles su

Divinidad, transfigurándose ante Pedro, Santiago'
y Juan. Era en el monte Tabor': miraban los disci
pulos al Di vino Maestro y vieron de pronto que su

cara y todo su cuerpo resplandecían como el sol,
apareciendo sus vestiduras blancas corno Ja 'nieve.

Al mismo tiempo se aparecieron Moisés y 'el pro
feta Elías que hablaban con Dios.

y tal hermosura, gloria" y majestad, irradiaba
N uestro Señor y tan honda satisfacción y felicidad'
inundó el corazón de los discípulos, que San Pedro,
gozoso y anhelante, exclamó: Señor, 'quedémonos

\
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aquí; hagamos, si quieres, tres tiendas, (ó alojamien
tos); una para Tí, oti-a para Moisés y otra para

Elías.
y al decir esto, una' nube luminosa los cubrió

de repente á todos, oyéndose de lo alto estas pala
bras: «Este es mi Hijo el amado en quien yo mucho

me he complacido, escuchadlc.»
Entrada de Jesús en Jerusalem.-Se acercaba

el tiempo en que todas las profecías debían cumplir
se. Era el día veinte de Marzo, segundo de la sema

na de Los judíos que cor-responde á nuestro Domin

go de Ramos.. 'En este día memorable hiz?o Jesús
su entrada triunfante en Jerusalem, según 10 anun

ciaron í).5 profetas,' montado en una burra y des

pués en Ui1 pollino, entre las aclamaciones deliran

tes de la multitud que alfombraba el suelo con sus

vestidos y con palmas y ramas de árboles que ha

bian cortado. Y dando voces de alegría gritaban:
[Hosana al hijo de David! [Bendito el Rey que vie

ne en nombre delSeñor: paz en el Cielo y gloria
en las alturas!

Cuando Jesús distinguió la ciudad condenada á

perecer por obstinarse en desconocerle, no pudo
menos de llorar lágrimas de amargura y dé com-

pasión infinitas.
I

Después de orar en el Templo, volvió Jesús á,

Bethania y continuó.su predicación.
La Cena.-A1 poco tiempo se dispuso á celebrar

con sus discípulos la fiesta de la Pascua, antigua
en los judíos é instituida-en memoria de la salida de

Egipto; era costumbre celebl�arla comiendo un cor-
'

dero, seguido de una segunda cena suficiente á sa

ciar á todos los con vidados . Jesús sólo invitó á los

Apóstoles.

'I
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Al comenzar la segunda cena, se quitó el manto
..

ó vestidura de ceremonia, que indicaba superiori-.
dad, ciñó á su cintura un lienzo para representar
el oficio de criado, echó agua en un lebrillo y co

menzó á lavar los pies á sus discípulos, quienes
sorprendidos y confusos ante aquel acto de humil

dad, resistiánse á ver á sus pies al Divino Maestro.
Pero Jesús les dijo, dirigiéndose especialmente. á

San Pedro que era el q ne más se opuso, . que si no

. comprendían en aquel momento el alcance .de lo

hecho, ya lo entenderían después y que el que no

consintiese, no tendría parte en el reino de los Cie

los; con lo cual los discípulos se sometieron obe
dientes. Después Jesús les recomendó que siempre
tuvieran presente el ejemplo de humildad que aca

baba de darles para que, acompañada su fé de bue-
nas obras, llegasen á ser bienaventurados. ,

Institución de la Sagrada Eucaristía y del
sacerdocio católico.-Luego·tomó el pan y dando

gracias al Eterno Padre, lo bendijo, partió y dis-
tr ibuyó entre los Apóstoles, diciéndoles con la rna-

J

yor ternura.. Tomad y corned; éste es mi cuerpo
,

que será entreeado POJ( uno de uosotr os: haced
.

esto en memoria mia. Así mismo tomó el cáliz con

vino que ya anteriormente en la primera cena ha
bía bendecido y se lo dio diciendo: Bebed de éste

todos) porque esta es misanere que será derra
mada paya remision de pecados.

Las sustancias de pan-y vino no conservaron de

tales, más q ne los accidentes (olor, color, sabor,
etc.) y se convirtieron en cuerpo, alma y Divini
dad de Nuestro Señor, quedando instituída desde

aquel momento la Sagrada Eucaristía ó Comunión

,y el sacerdocio católico, puesto que facultó á los
. \
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Apóstoles y en ellos á la Iglesia para hacer lo'
mismo que Él en su nombre.

Terrnina.do el acto, el Señor repitió con tristeza

que uno de ellos había de entregarle; y les reco

mendó una vez más la caridad, diciéndoles: Un
mandamiento nuevo os doy: que os ameis los

ut/os á Jos otros, ast como yo os ht;' amado para
que 'vosotros, os ameis entre vosotros mismos.

En-esto conocerán todos que sois inis discípulos,
si tuuiëreis caridad entre vosotros.

Pasión y muerte de Nuestro Señor .-Se acer

caba la Pasión de Nuestro Señor y, al represen
társele con todos sus dolores y amarguras en la
oración Gel huerto de Jetsemaní, se angustió' el co

razón de Jesús -y tanta fuésu tristeza, que llegó á

sudar sangre, por lo que un ángel bajó á confor
tarle, Sin embargo, dirigiéndose á su Eterno Padre,
exclamaba el Señor: iPadre mío, si es posible,
pase de luí este cáliz, nuis no se haga mi uolun

tad, sino la tuya!
Entonces fué cuando el Señor encareció á sus

Apóstoles la eficacia y necesidad' de la oración 1

diciéndoles: Velad y orad para que no .caigais
en la tentación,

En seguida llegó una. turba de hombres armados
á quienes guiaba el traidor Judas, que indicó cuál
era Jesús, dándole un beso' de falsa paz.

y prendieron á Jesús como impostor porque no
.

querían reconocerle y porque aquella doctrina de

caridad, de justicia, de sinceridad, de humildad,
pobreza y sacrificio 119 convenía á los que deseaban
vivir en el pecado, la soberbia y la hipocresía; y
porque ciegos y obcecados creían el reino de Dios
de este mundo )� veían en Jesús, que sólo vino á

"
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reinar en las almas, un peligro para el disfrute de
su autoridad terrena y despótica.

Llevaron á J esús ante Caifàs, pontífice aquel
año y ante Pilatos, gobernador de la Judea, y por
último, al rey Herodes quien le devolvió ¿ Pilatos.
y fué en vano que Pilatos, convencido de su ino

cencia, se resistiese' á condenarle; después de ha
berle abofeteado, de escupirle é insultarle, de ser

azotado y coronado de espinas, le hicieron cargar
con un madero en forma de cruz y su bir con él por
el monte Cal vario: sólo cuandoîe' vieron á punto
dé desfallecer y después de haber caido tres veces,
temerosos de que no pudiese llegar al fin, consin
tieron en que un hombre piadoso que desde aquel
momento se convirtió á la fé de Cristo, Simón de
Cirene ó el Cit-ineo le ayudase á llevar la Cruz en

repr esentación del género humano por quién Je ús
moría.
\ le despojaron de sus vestidos que sortearon, y

-

le clavaron en la Cruz y aún en ella se burlaban
de Él, y un soldado -le atravesó un costado con su

lanza.
En el extremo de la Crui escribieron la supuesta

causa de su muerte, cQn estas palabras: Jesús Na

eareno, rey de los judíos.
Siete veces habló Nuestro Señor en la Cruz ;

sus preciosas frases son conocidas y respetadas en

el mundo católico con el nombre de las Siete Pa
labras.

En la primera vez, Nuestro Señor pidió perdón
por los mismos que le atormentaron y daban muer

te. En la segunda, dirigiéndose á un malhechor que
estaba á su derecha clavado en otra cruz, por reco

nocerle como Dios y rogarle lo llevase á su Reino,
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dijo: Hoy serás conmigo en el Paraiso. En la ter

cera, instituyó á là Virgen Santísima madre )- re

fugio. de los pecadores y afligidos. En la cuarta,

expresaba sus padecimientos: [Padre mío) Padre
mío, por qué me has abandonado! En la quinta,
dijo: Sed tengo. En la sexta: Todo está cumplido.
En la séptima: Padre, mío, en tus manos encomien -

do mi espír itu, Después de lo cual expiró.
y al expirar nuestro Señor, el mundo entero dió I

con 'grandes milagros muestras de su Divinidad,
- J

porque se eclipsó el sol repentinamente, y sin causa

natural, y se rasgaron solas las cortinas del templo,
y las piedras se rompieron, chocando unas con otras,

y se abrieron los sepulcros y resucita ron muchos

Patriarcas y Profetas.
Pe=urreccion y A scensián ri los eie/os.-Sepul

taron á :r.; ue tro Señor - los judíos pusieron guar
dias creyendo pO ible el impedir que saliese del

epulcro y subiese á los Cielos como estaba profe
tizado; pero á los tres días tomando de entre las

dotes que distinguen á los cuerpos gloriosos, las de

agilidad y sutileza, Nuestro Señor salió del sepulcro
sin romper ni levantar la losa que le cubría y lleno

de gloria y majestad ascendió triunfante al Cielo.
Venida del Espiritu Santo.--C�mplidas ya to

das las profecías y consumada la redención dellina

je .humano, todavía favoreció el Señor á su Madre

Santísima y á los Apóstoles con varias apariciones.
Por último, y como preparación para la santa y

difícil misión que debían realizar, en vió sobre sus

discípulos al Espíritu Santo que, en forma de len

guas de fuego, descendió sobre la cabeza de cada

uno de ellos, inflamando aún más sus corazones en

el amor de Cristo y su doctrina, disponiéndoles á
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morir por ella é infundiéndoles cuantas virtudes y
sabiduría necesitaban, junto con el don de lenguas,
por el cuallos hombres de paises más distintos y
remotos entendían su predicación, tal como si les
hablaran en su propio idioma.

�
@,

�
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renguaje.-rengua ó idioma.s-Dialecto.-Gramática:. partes en que se divide ..

• €jelTlplos.- )'\nalogía.- vartes de la Oracíófj.-€jemplos:

Lenguaje:-Es el lenguaje, el conjunto de me

dios por fos cuales el hombre se pone: en comuní-
,

cación con los, demás set€s de su especie, manifes
tando reflexivamente lo que piensa', siente y quiere. '

Cuando estos medios sorrIas palabras, se 'dice

dellenguaje que es oral ó articulado; si las pala
bras son escritas, el lenguaje se llama así.

Lengua Ó, idioma.�AI lenguaje particular de
una nación con todas sus- voces, giros', especialida
des y rarezas se dá el vnornbre de idioma ó len

gua.
Términos 'que se dan por algunos como iguales y por otros

como diferentes, aunque muy parecidos.
Dialecto.-Par razones históricas, geográficas

y por la misma naturaleza y vida de las lenguas,
suelen éstas presentar variedades ó diferencias
dentro de una misma nación; estas variedades 're
ciben el nombre de dialectos.

En Españatenernos el gallego, el bable ó asturiano, el va-'

lenciano, el catalán, el mallorquín ó. balear, y otra lengua que
es el vascuence. Algunos consideran también como dialectos
al andaluz y al aragonés. ,

17
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G1;œmdtica: partes ell-que se divùiè :-A la for
mación y completo desarrollo de las lenguas, sigue
su estudio, encaminado principalmente á conser

varlas en su mayor pureza y hermosura.

A esto contribuye' en gran parte Ia Gramat ica,
que nos enseña á hablar y escribir bien,' comple
tándose á su vez con otros estudios y trahajos.

Al estudiar la Gramática las palabras de una

lengua, lo hace de distintos modos, y de aquí resul

,

tan sus partes ó divisiones.
Cuando la Gramática considera las palabras

según los parecidos ó semejanzas que tienen entre

sí r ya en -su forma, ya en la idea que expresan, re

sulta la parte gramaticaillamada Analogía.
-

Cuando estudia- .las palabras agrupadas ó rela

.cionadas para -expresarIos pensamientos, recibe el

nombre de Sintaxis.
'

Si se ocupa de la manera de pronunciar las.pala
bras, de l-os sonidos de que -constan , de-Ios,tiempos
en que se pronuncian, del tono y deIa fuerza en su

expresión, resulta la Prosodia.
.

y cuando se 'fija en la escritura de las palabra-s,
empleo de las letras, de los signos de puntuación -y
de los signos auxiliares de la escritura, dando Te

glas para su uso, se presenta la Ortografía.
Son, pues, cuatro las .partes ó divisiones de .la

Gramática, puesto que cuatro son los modos ó

ma

neras con que la Gramática' hace el estudio de las

palabras.
-

EJEMPLO:
'-

Los juguetes alegran y divierten â los niños.

Las palabras juguetes y niños se parecen en que expresan
seres; es decir, algo que después de creado, hecho ó nacido,

•
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existe cierto tiempo; por esta circunstancia siempre puede de
cirse de ello alguna cosa; alegran y divierten, se asemejan-en
que sirven para decir algo de los seres, que aquí SOll juguetes .

. Si tuviésemos que formar grupos con estas palabras, -en uno

pondríamos á niños y juguetes, en otro á divierten y alegran)' á
loi y á, buscaríamos palabras semejantes, con ellas haríamos
otros tres grupos y á cada uno. de Jos formados se 'daría una
denominación. (ÀNALOGÍA.) ,

Colocadas esta-s palabras del modo con que aparecen en el
ejemplo ó de otros parecidos, mani-fiestan lo que la persona
que habla piensa de los juguetes; esto es, expresan un pensa-'
miento.

En este pensamiento es Ia parte principal juguetes, porquesin' ella hada podrfa decirse; siguen en importancia a-legran y
divierten, que son' Jas que dicen algo de juguetes; en tercer
Iugar están .. niños, porque son á quienes los juguetes alegran. y
divierten. Las 'palabras los á y: son acompañantes auxiliares.
En razón de esta impot ta ncia y oficio, cada parte de -este pensamiento recibiría un nombre (SINTAXIS.)

Las-pa.labras los á y, se pronuncian en un tiempo, niños en

dos, alegran y divierten en tres. En á, Y hay un sonido, en los,
tres, en niños, juguetes, alegran y divierten varios, repartidos
eh sus distintos 'tiempos.

'

En las palabras de más de un tiempo' ó 'parte, se nota que
una de esas partes se -pronuncia con más fuerza que las res

tantes; tal ocurre con ni de niño.'>, gue de juguetes, le de ale
,

gran y vier de divierten. (PROSODIA):
El primer Los, debe escr ihirse con letra mayúscula por ir

empezando el pensamiento escrito; entre Ia g y la e de jugue
tes debe ir una u que no suena, pero que sirve para dar suavi
dad.al sonido de g; divierten. se escribirá con v porque nace de
Ia palabra divertir que lleva u.

La palabra á debe llevar una r ayita, que se llama acento
ortográfico, para distinguirla de otra a con h (ha) que es otra
clase de palabra. Este acento se llama agudo, porque en otras
lenguas distintas de Ja nuestra, servía para hacer eltono más
alto. (ORTOGRAF)A.)

Analogía: partes de la oración.-Al estudiar la
Analogía las palabras según su parecido ¿ semejan-
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za
.

de significación, encuentra que se puede hacer

con todas ellas cierto número de porciones ó gru
.

pos: que" para no confundirse, deben llamarse de

distirita manera.

Côn las palabras .parèdda� á'juguftes'y niños

det ejemplo anterior, ó sea con todas las .que expre _

san seres, fórmase el grupo del NOMBRE ..

- ;

EJEMPLO�:
Flor, ángel, caridad.

Con. ciertas palabras que refiriéndoseá personas

expresan .si es bic que habla, con quien se habla óde

quien se habla, y coti otras que suelen sustituir á
los nombres, fórmase' el grupo del. PRONOMBRE. .

•
í J-

_

.

--
•

.

EJEMPLOS:
Yo" uosotros, ella, éste, e1mío, cualquiera..

,
Con las que nos dice]}. CÓl�O y cuáles son los se-.

rec- de que hablamos, el grupo del ADJETIVO;

E]�MPLOS: ¡ I

Hombre bueno, niño gracioso} mujer amable.

Nuestra madre, esa-flor, tu limosna.

Con ciertas palabras-que acompañan al nombre,
el grupo del ARTÍCULO.

EJEMPLOS:
El ciprés, la violeta;

.

los pesares, unos días.

Con las que sirven para decir algo de los seres,
el grupo del VERBO.

.

EJEMPLOS:
Yo canto,

.

Elisa trabaja, el pobre necesita amparo.
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Con' otras que iridican las circunstancias de ,'lu
gar, modo,' etc. en- que sucede lo que el verbo dite, .

� el: grupó' del ADVERBio'.

EJEMPLOS:
- Estudias poco, canta mal, ' vendremos aquí.

Con algunas palabras que se' parecen á los' ver

bos en su forma y significado y que á veces se con

vierten en adjetivos ó en nombres, se constituye
un grupo "que se llama del PARTIcIpIO.

-

EJEMPLOS:
Yo he cantado, el cantante gana mil pesetas por

función.

Adela se ha aplicado mucho, los niñosaplicàdos me encantan.

Con tinas palabrasque sirven para unir á todas
las de 16s grupos anteriores y ,para enlaza¡"los'pêri
samientos expresados por ellos, se han hecho dos
grupos: el de Ia preposicion queune las palabras y
el de la conjunción que relaciona los pensamientos.

EJEMPLOS de preposiciones:

Han hecho en N ueva- York un palacio de cristal.
Dios protege á los buenos, vendremos por Ü.

De con/unciones:

Le diré que venga, 10 hará si puede.
Te 10 diría, pero no conviene.

Hay, por último, una clase de palabras con las
que expresamos una impresión, emoción ó senti
miento grande ó repentino, y á éstas llama la Gra
mática interjecciones.

EJEMPLOS,:
'¡Ay! ¡Ah! ¡Ohl
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La Gramá),:ica ha hecho, por tanto, con todas las

.palabras jtfte1le grupos, de donde se torna lo que
necesitamos para expresar nuestros pensamientos:
á la expresión de cada pensamiento se llama en

Gramática oración. De aquí que estos -

grupos re

ciban á su vez el nombre de grupos oracionales ó

partes de la oración.
-

.

,

II

Clasificaciór¡ de las palabras: simples y compuestas: primitivas y derivadas.e

€jemplos.- palabras variables é ir¡variables.- )'\ccider¡tes gramaticales: nú

mero, género y caso.--€jemplos.-Grado de clasificaciór¡ er¡ los adjetivos.-
)fIodos gramaticales: conjugación.

Estas palabras de que nos venimos o-cupando
pueden ser simples ó cotnpuestas, pr imiti-uas ó

deri-vadas) variables ó inuar iables, decl inables

y conjugables.
Son simples cuando consta de una sóla voz. ó

término.

EJEMPLOS:
Sol, ven. dócil.

y compuestas) en caso contrario.

EJEMPLOS:
Quitasol, vaivén, indócil.

Primitivas) cuando no nacen de otra palabra de

nuestro idioma.

EJEMPLOS:
Escribir, casa, pan.

- Derivadas) cuando deben su vida á otra palabra
española.

EJEMPLOS:
Escribo,
Casero.

Panadería)

escritor.

y casucha.

y panecito,

que nacen de escribir.

que e forman de cása.

que proceden de pan.

escribió.
casita

panadero
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Cuando una-palabra se presenta siempre con la
misma forma, por expresar siempre la misma idea,
se dice de ella que es invariable.

EJEMPL<?S: \

.Porque, alli, contra, de.

Pero.si admite ciertas modificaciones, en la for
rna, ya, para agregar .á la ideaprincipalotras ideas

.secundar ias, ya para dar cierta dirección á la idea'I .

, .'

principal . Ó, ya también para indicar el distinto
papel que en la oración desempeña una misma' pa¡
labra, se dice de ella que es uar iable .

Las ya·riaciopes de las palabras no son hechos
casuales ni caprichosos, sino consecuencias natura
les de las variaciones de significado de las mismas.
Así la palabra niño se convierte en niños) para ex
presar más de uno; en niña) par a expresarhembra;
en niñas, para más de una' en niñit a , para indicar
niña pequeña ó querida; en niñuca, para manifestar
poco mérito ó poco aprecio de nuestra parte.

El Profesor pondrá numerosos ejemplos con todas las pa la
b;as variables.

Accidentes (graJ1tzaticales.-Todas estas varia
cienes reciben el nombre general de accidentes
grama ticales.

Cuando responden á la necesidad de expresar si
hablamos de uno ó de más-seres, resulta el número
gramatical) que se divide en singular (para sólo
un 'ser) y plural (para más de uno).

EJKHPLO�:
EL ravo de sol me deslumbró. los ravos del sol nos deslumbraron.



- 264-

I'

Las palabras el rayo, me deslumbrá, están en

singular en el primer ejemplo, yse convierten en

plural en el segundo.
'

Si las variaciones expresan el diferente sexo de

los seres, resulta el gënero gramatical. Los gra
máticos admiten varios géneros, pero los principa
les son masculine y femenino, para varón y hem

bra respectivamente, y el neutro para cuando no se

determina el sexo ó se habla en generalde las co

sas. Las palabras Luis,' escritor, pertenecen al

género masculino: Anita, profesora, al femenino;
lo hermoso, lo noble, al neutro.

En rigor, s610 los nombres y pronombres debe

rían expresar el género pero también lo toman por
reflejo todas las palabras que al nombre acompa-

-

ñan.
La variación ó accidente que dice si se trata de

la persona que nabla, con quien se habla 6 de quien
se 'habla, se llama persona gramatical. Las per
sonas gramaticales son tres: primera, segunda y

tercera.

EJEMPLOS:
Yo, tú, él,

con sus correspondientes variaciones de género y número.

Para expresar el distinto oficio que un nombre,
pronombre ó palabra que haga sus veces, puede
desempeñar en la oración, disponemos de los casos

gramaticales/ á su conjunto se llama declinación,

porque' á partir de cuando el nombre ó pronombre
desempeña el papel más importante, decae en im

portancia, á medida que se vá colocando en casos

distintos. \

I

I:
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Cada caso recibe un nombre 'particular y así se

llaman: nominatiuo, uocat iuo, acusativo, dativo,
genitivo y ablat iuo .

Una palabra estará en noniinat iuo, cuando sea

sujeto de let oración, esto es,' cuando sea de
. quien

se diga algo.

EJEMPLO:
Juan estudia ..

(Juan está en nominativo.)

En uocat iuo, cuando exprese el ser á quien nos

dirigimos llamando, suplicando, reprendiendo , etc.

EJE.MPLO:
.

Juan, obedece.

(Juan está en vocativo.)

En acusatiuo, .cuando manifieste lo que se quie
re, s.e compra, se encuentra, etc.

EJEl\IPLO:
Yo encontré á Juan .

. (Juan está en acusativo.)

En dativo, cuando indica á quien dedicamos ó á

quien váá parar lo que hacemos.

EJEl\lPLO:
Escribo una carta á Juan:

(J uan está en dati vo. )

En genitivo, si se expresa con la palabra de que
se trate; el ser á quien pertenece algo.

EJEMPLO:
Esta casa es de Juan.

(]uan está en geniti vo.)
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y en ablatiuo , cuando sirve para expresar otra

circunstancia cualquiera de modo" instrumento,
, materia, objeto, compañía, etc.

EJEMPLO:
Salgo con Juan.

(juan está en ablativo.)

El Profesor pondrá numerosos ejemplos.
De la palabra que está en nominative se dice que es eYsuje·

to; de Ia que está en' acusativo, el compleniento directo'; del da

tivo, el complemento indirecto; del genitivo y ablatiuo, complemen-
tos circunstanciales.

.

La
.

palabra 'que como el nombre, pronombre ó

cualquiera que haga sus veces, pueda ser coloca
do en los distintos casos de la declinación, se llama

palabra declinable,
Otro accidente gramatical es el de grado en los

adjetivos que indica si la cualidad se expr,esa senci

llamente, si se expresa comparándola con la de otro

ser, ó si indica una cualidad extrema,
.

En el1. er caso se llama positivo.

EJEMPLO:
Luis es bueno.

t

En el 2.° recibe el nombre de comparati-oo.

EJEMPLO:
Luis es tan bueno como Alfonso, menos. juicioso que Juan y

más alegre que Eloy.

En el 3.° constituye el g1�ado superiatiuo.
EJEMPLO: '

Luis es muy bueno ó bonísimo.

El tiempo es otro accidente gramatical relativo
al verbo.
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Lo que el verbo dice puede estar ocurriendo en

el tiempo que se habla y entonces el verbo se colo
ca en tiempo presente: ó háber ocurrido ya, (tiem
po, pasado ó pretërito); ó estar por venir (futuro Ó.
venidero).

EIE�IPLoS:

Escribo, sales,

'Escr-ibí, . saliste,

Escribiré,
'

saldrás,

canta (presente. )

(pretérito. )

(futuro.)

canià

cantará

El presente no puede dividirse: el pasado y el

pretér ito se subdividen y así lo hacen los gramá
ticos.

El modo es otro accidente.
Según el carácter de generalidad, de indepen

dencia de otro verbo, desúplica, mandate, etc., se

dice del verbo que está-en modo infinit iuo, como

'viajar, salir; en indicat iuo, como viajo, saldrás,'
en subjuntivo, como me dicen que venga, yo lo

haría si pudiese)' en irnberatioo, como ven pron

to', haslo por" Dios.
Los modos gramaticales son, pues, infinit iuo,

indicatiuo, subjuntivo é imfreratiuo,
� El accidente de persona se refleja en las termina
ciones variables del verbo (corrij-o,' sal-es, cant-a) ..

'El conjunto de modos, tiempos, personas yinúnlé
ros referido al verbo recibe el nombre de conjuga
ción, y el de palabras conjugables aquellas que
pueden ser conjugadas; sólo el' verbo se encuentra

en este caso.
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,

Articulo: su di-visión.-Entre los acompañantes
del nombre hicimos figurar el articulo) éste puede
servir para referirnos á un ser ya conocido, á una

clase entera de seres ó á varios de ellos, con cierto
carácter de vaguedad.

1.0 Tráeme el tintero.
� o Guarda fa ombrilla.
3, a La fruta madura es agradable,
+,0 EL pasear es sano,

5. a Ull hombre lo avisó.
6. o Unas compañe�a:s Io han bordado

El primer el y el primer Ia sacan á los nombres
tintero y sombrilla de su generalidad, particulari
zando un ser, ó como se-dice en gramática, deter
minándolo ó limitando su extensión, por sei- este su
oficio más general. El artículo El con' sus varia
ciones la, los las se llama artículo deter minado
ó determinante aunque ho efectúe siempre tal-de
terminación como en èl 3.0 - 4.° ejemplo, En el
5.0 6.0 recibe el nombre de indeterniinado por
el carácter de vaguedad con que e no pre enta'

su forma on un una) unos, unas.
-

El artículo va siempre antepuesto al nombre que
acompaña, de quien toma el género, número y

Il
I,::

i
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caso; por exigencias deIa eufonía ó buen sonido

cuando el nombre femenino empieza con a ó ha el
artículo debe ser masculino.

EJEMPLOS:
El alma, el arpa.

Nombre sustantivo: Divisiones del nombre
por su significacián, origen y estructura. -El

nombre llamado también sustantivo por expresar
sustancias ó seres que subsisten cierto tiempo des

pués de creados ó formados, admite varias divi
siones según que se le considère desde el punto de
vista -de su significación, de su origen ó de. su es

tructura.
-

tendiendo á u significación ó mejor dicho á
li exten ión el nombre puede ser genérico 6 co

mún cuando e refiere á una clase entera de seres.

EJEMPLOS:
Hombre, niño, árbol, planta, clavel.

Propio ó particular cuando se refiere á un solo
ser sacándolo de su clase.

EJEMPLOS:
Cádiz, Guadalquivir, España, Pirineos.

À1aría Gonxález, Escuela de Comercio de Madrid.

Colectivo, el que con forma singular expresa
reunión de seres.

EJK\IPLO :

_\Jultitud arboleda, docena. batallón.

Part it it O, el que e refiere á porción de un todo.

EJEMPLOS:
en medio de vino, un cuarto de hora, un octavo de arroba.
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El nombre, como las palabras en general y según
lo que de ellas dijimos, puede ser simple, compues-
to, primitivo y derivado.

I
•

EJEMPLOS:

Tela, mesa, làpi; coche, (simples. )
Entretela, -

portalápiz, carricoche, (cornpuestos.)

Il
Casa, prima, pan. labrar, (pr imitivos.)
'Casucha, primita. panadero, labrador; (derivados.)

t:

Entre-los derivados hay algunos que por su sig
nificación especial reciben la denominación de
aumentativos Y diminutives; los primeros se .£or-
man cambiando la terminación del primitivo en .on,
aeo, ote) onaeo , achon con sus variaciones de gé
nero Y. número; los segundos, con las terminacio
nes ito) ico, illo.ruelo .

EJEMPLOS aumentativos:

Hombrón, hombrazo, hombrote, hombronazo, hombrachón ..

Diminutivos:

Casita, plumica, alilla, [ouenauelo,

Hay otras terminaciones que dan SIempre ca

rácter despreciativo.

EJEl\fPLOS:

Casuca, casucha, libraco, ricacho, poetastro, pobrete, librejo.

Algunas de las terminaciones anteriores suelen á
veces tomar este carácter y otras, expresar cariño,
alegría, sorpresa, e�c.

II

1,
EJEMPLOS:

Madrecita
-

mía, tres pesetitas, cuatro dura-ics,

til
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Los accidentes del nombre son el «ener», núme
mero y caso.

Tanto para Ia formación del plural como para la determinà
.

cion del género y formación del femenino se dan por los gra
máticos varias reglas, que el Profesor puede explicar si asíIo
estima coriveniente.

El nombre, al colocarse ery los distintos casos de
la declinación, puede hacer oficio de sujeto, de com-

,

plernento directo, indirecto y circunstancial.

Recuérdese lo dicho"ant�riòn�lente' y pónganse ejemplos.'
Pronombres personales: susformas y declina

ción. - En -el grupo del pronombre figuran los per
sonates, llamados así por colocarse en Iugar del
nombre de las personas gramaticales; por ser tres

éstas, tres son los pronombres: .. y(J para la 1.3" per
sona, ó sea.quien habla; tlf para la 2.�, -persona ó
sea con quien se habla, y él para la 3.a, persona
ó sea de quien se habla.

El pronombre yo, en sus accidentes de genero,
número y caso, dispone de las formas mi, me, con

migo, nosotros, nosotras, nos.

El pronombre tú de las formas ti, te, contigo,'
'Vosotros, 'Vosotras, os y de usted, ustedes.

El pronombre él tiene las formas la, lo, te, ella,
ello, si, se, consigo,' ellos, ellas, les, las, los.

Además, en el caso genitivo emplea las palabras
mio, tuyo; suyo, con sus correspondientes varia
ciones de género y número ..

El pronombre personal es una de las palabras de
clinables y en su declinación ofrece -la part icula.ri
dad de cambiar de forma en algunos casos; aunque
con menos frecuencia, emplea también las preposi- '
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cienes que es lo único que puede hacer el nombre.
Sea por ejemplo el pronornbre j a el que se de

cline ó vaya colocándose en lo distintos caso

Xom. Yo creo en la Providència ..

A-cus. _;"li madre me queríâ(ó quería á míl.mucho.
Dat. El periódico me trajo (ó trajo á mí) Ia triste noticia.

Voc. La 1. a
persona no tiene. En 2. a

y 3. a
son las formas

del norninativo.

Gen. Este trabajo es mío.

Ablat. Se interesó por mí; vino. conmigo; corrió tras de mi.

Algunas formas de los pronombres personales acompañan á

los verbos para realizar cerca de ellos distintas funciones; y

para lo cual se anteponen ó posponen á dichas palabras, reci
biendo por 'esta colocación las denominaciones de enclíticos y

afijos.

A emá el ronom re gramático'
mí en otras ua ro lases e -onom re, ue n

sirven amo el ersonal ara in i ar Ia relación el
ser ra ional on el a to e la alabra: únicamente
tienen de pronombre el u tituir á vece

� alom re.

EJEi\IPLO :

¿Qué libro quieres? Ese; Aquéllo hará pronto.

¿Qué sombrilla.traes? La mía.

Quien lo desee que lo diga.

Alguien llora.

Estas cuatro clases de pronom bres llamánse de- -

tnostratiuos, posesivos, relativos é indetermi
nadas.

Los demostrativos sustituyen al nombre, seña
lando el lugar que ocupa un ser respecto de la
l ." Ó 2.a persona gramatical; así éste indica un ser
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próximo al que habla; ese
, cerca de quien se habla

y aquél un ser má di tante de los dos.
-

Los demostrativos son pue : É:'TE con su for
mas ó variacíone esto) esta, estos, estas)' ESE con

sus formas esa) eso, esos) esas)' AQUÉL, con aquello)
aquella) aquellos, aquellas,

Con ese rste y la palabra otros se forman los

compuestos estotro, estotra, estotros, estotras,
esotro, esotra, esotros) esotras.

L1ámanse pronombres posesi-vos, aquellas pala
bras que, al sustituir el nombre del ser, expresan
respecto de las tres personas gramaticales relación
de propiedad. Siendo tres estas personas, tres son

los pronombres: mio con sus formas niia, mios,
mias, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, para
lo perteneciente á la l ." persona en us do géneros
y número . Tuyo tuya tuyo tuya . ue tro,
-

ue tra -- uest ro .nnte tras, para lo que e refiere
á la 2.& uyo, suya, suyos, su; ·a�. para lo poseído
or la 3.a per ona.-Cuan o e ta palabra e an

teponen á lm nombre, pierden li última letra ó i
laba.

EJEMPLO:
Mi flor. Sus ojos. Til libro.

Los pronombres reiat iuos son los que simple
mente se refieren á un nombre ya expreso en la

conversación, ya sobreentendido: en el primer caso

se encuentra el pronombre que (sin variación algu
na) y el pronombre cuyo con las formas cuya,
cuyos, cuyas.

EJEMPLOS:
Te traigo la flor que-xe gusta; que se refiere á flor, nombre

ya expresado
Vino el hombre cuyo hijo es soldado; es decir. vino el hom

bre y de este hombre el hijo es soldado.

18
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Los pronombres que pueden sustituir á un no1'11'

bre sobreentendido son: cual, con la forma cuales

y quien, con la forma quienes.

EJEMPLOS:
¿A quién le tocará la suerte? es decir: á qué persona -le to

ear
á la suerte?

¿Cúál de estos niños se llama Pedro? es decir) cuál niño de

éstos se 'llama Pedro? '

'

Cual y quien también pueden refer irse á un

nombreexpreso ya.

EJEMPLOS:
Vinoel hombre del cual es aquel jardín.
Llegó la mujer á quien estabas esperando.

Con cual y quien se forman los compuestos cual

quiera, quienqtciera.cualesquier a, quienesquiera.
Exceptuando á quien, todos/Jos pronombres, me

nos 1,6s personajes, pueden ir acompafíando á un

nombre para determinarlo y entonces se convier

ten en adjetivos.
EJEMPLOS:
Compraré esta casa.

Mi esperanza se desvaneció.

¿Qllé (ó cuál) alumna es la más estudiosa?

Pertenecen á los pronombre 7'71d eterminados

aquellas palahra que al ustituir al nombre lo ha

cen con cierto carácter vago general. Son: 1/710-5)
una-s, alguno-a, algunos-as, ninguno-a, alg-uien
y nadie: también con éstos se sobreentiende un

nomhre.
\

EJEMPLOS:
Una ha salido; uno lo ha dicho; alguno ha roto esto; nadie Io

supo; �únguno se dió por satisfecho.
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Uno y una sustituyen á veces al pronombre yo •

;E]EMPLOS:
Uno se cansa ya de sufrir, por: yo me canso ya de sufrir.
Una se entristece con ciertas cosas, por: yo me entristezco

con ciertas cosas.

Adjetivo: su división en calificativo y deter
rninat i-uo .

- Division del calificativo. - Idem, del
deterrninatiuo,

' , ,

Cuando el adjetivo nos dice cómo son los seres,
se denomina calificat i-uo y cuando indica cuáles
son ó' á cuáles nos referimos, se llama determina
tiuo; uno y otro modifican, al nombre que ya ex

presa con él algo distinto y en esto se parecen, di
ferenciándose en el oficio particular que cada uno

desempeña, ya indicando cualidades de los seres, ya
sacando á estos del grupo en que se encuentren.

EjÉMPLOS:
Elisa es generosa; nie gustan los vestidos blancos; un cielo'

nublado dá tristeza. \

Generosa, blanco's y nublado, 5011 adjetivos calificàtivos que
modifican respectivamente á Elisa, vestidos y cielo, expresan
do sus cualidades' 6 diciéndonos c6mo son.

La ví esta mañana; recoge mis apuntes; dime qué flor prefie
re ; ]0 dijo Ulla mujer; compraré u n libro y varios sobres.

La palabras esta. mis. .qué, una. u n y varios, son adjetivos
determinativos que modifican á los nombres que acompañan,
determinándolos 6 diciéndonos cuáles son de entre todos aque
llos de su clase,

Divisiones del adietroo âeterminativo=Seeó»
la significación y el- carácter con que los adjeti vos

determinativos realicen su oficio, resultan varias
divisiones. Las principales son: demostrativos) po-
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sesiuos, relativos, indeterminados y numerales:

éstos últimos se subdividen en cardinaies, ordina

les} partitivos y mult iplicat iuos, Los cuatro pri
meros son pronombres de que ya hablamos, con

vertidos en adjetivos; los restantes, nombres que
sufren la misma conversión.

EJEMPLOS:
Necesito dos jarrones; vendré el primer día; traigo medio

bizèocho; te mandaré doble trigo.

El Profesor pondrá numerosos ejemplos para que resulte la

distinción debida.

Adjetivo calificativo: su división.-EI adjetivo
calificativo recibe los nombres de primitivo, der i

'vado} simple, compuesta, positivo} comparat iuo

y superiatiuo,
Así serán simples: agrio, rubio; compuestos: agridulce, peli

rrubio; primitivo: azul, blanco': derivados: azulado, blancusco ,

opalino.

Explicados los grados del calificativo al hablar

de éste, sólo falta tratar de la formación del com

parativo y superlative.
Al comparar una cualidad con otra, puede re

sultar una igualdad, una diferencia en más ó una

diferencia en menos. De aquí los tres comparatives
de igualdad, de super ior idad y de infer ior idad,

EJEMPLOS:
Consuelo es tan prudente como Angeles.
Comparativo de igualdad, porque así resulta al comparar la

prudencia de Consuelo con la de Angeles.
Consuelo es más prudente que Angeles. (superioridad.)
Consuelo es menos prudente que Angeles. (inferioridad.)
En los ejemplos anteriores se ve que el comparativo de

igualdad se auxilia en su formación de las palabras tan y C01no'

el de superioridad con más y que:' y el de inferioridad con 11U-
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El superlative, que es el grado más alto en la

expresión de una cualidad, se forma anteponiendo
la palabra muy ó haciendo terminar el calificativo
en isimo .

Manolo es �1Uy prudente ó prudentísimo.
,

(Nunca se reunirán las dos formas.)

Algunos calificativos ofrecen la rareza de for

mat sus grados de otra manera, además de la dicha,
empleando una palabra para cada grado y enton

ces por no. sujetarse á la regla dada, se llaman

irregulares ó anómalos. Sean los adjetivos bue

no, malo, grande) pequeño.

POSIT. bueno, malo, grande, pequeño,
COMP. mejor, peor, . mayor, menor .

SUP. óptimo, pésimo, máximo, mínimo.

Algunos calificativos forman el superlativo en.

ërr imo siguiendo la regla latina, como paupërri
mo de pobre, integer.rimo de íntegro; otros sólo

admiten la forma muy como 'Voluble y lánguido) y

otros por último, no admiten el superlativo como'

sublime) infinito.
Los accidentes gramaticales que el adjetivo toma

por reflejo del nombre+son el género, número y

caso; pero no todos los adjetivos disponen de termi

naciones para los dos géneros y así se clasifican en

adjetivos de una y de dos terminaciones. Bueno)
malo) hermoso, pertenecen á los primeros; ama

ble) elegante) cortés) á la clase de los segundos.
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Verbo: clasificación del verbo por su significación, estructura y o-ficio.--Ejem
plos de conjugación.- -Estudio del participio.

El verbo, definido ya al hablar de los grupos »:

oracionales, se divide en razón de su significación,
estructura y oficio.

Por su significación tornan el nombre de sus
\

t ant iuos cuando, auxiliados ele los adjetivos califi
. cati vos que entonces se llaman atributos, expresan
la manera de ser de los seres.

EJK:\IPLOS:
Dios es misericordioso; nosotras somos leales' tu eres rubio.

Las palabras es) somos yeres son tiempos del
verbo sustantivo SER que, auxiliados de los atribu
tos miser icord ioso, leales y rubio, nos dicen cómo
es Dios, CÓWlO somos nosotras y CÓ71lO er�s tú.

En rigor no hay. más. verbo sustantivo que el
verbo ser,' algunos gramáticos admiten otros, en-'

tre los que colocan principalmente al verbo estar.

Algo se le parece, pero entre ambos existeIa gran
diferencia de que ser expresa lo permanente, lo

esencial al sujeto, mientras que estar anuncia lo

transitorio, lo adquirido.

EJEMPLOS:
Emilia es muy amable. Emilia está muy amable.

'

Luis es inquieto. Luis está inquieto.

A los verbos que no son ó no se consideran sus

tantivos se dá, por oposición, el nombre de atri-
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butivos porque para decir algo del sujeto para
atribuirles algo, suelen bastarse á sí mismos y no

necesitar, como el sustantivo, de otra palabra.
Verbo atributivo es, pues, el que por sí solo dice

algo de los seres.

EJEMPLOS: _

Dios crea. La maestra enseña. Los padres aman.

Los verbos atributivos son subdi vididos por los

gramáticos en activos, pasivos, transit iuos, ill

transit iuos. neutros, pronominales, reflexivos y

recíprocos.
Activos) cuando lo que el verbo 'expresa es rea

lizado p017 el sujeto de la oración.

EJEMPLOS:

]uan trabaja. El ruiseñor canta.

Pasivos ó en voz pasiva, cuando el sujeto es

quien -lo sufre, recibe ó padece.

EJEl\lPLOS:
La casa fué que/nada por su dueño,

El Profesor fué condecorado por el Ministro.

Transitiuo, cuando la acción no queda en el

mismo sujeto.

EJ�l\lPLOS:
Petra pintó una flor. Él jardinero riega las fresas.

Intransitiuo, en caso contrario.

EJEMPLOS:
El perro ladna. La mujer corre.
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Neutro, cuando no expresa acción.

EJEMPLOS:
El hombre nutrió. _ Una niña nació ayer.

Se llaman pronominales los verbos que por el
uso, van acompañados del pronombre.

EJEi\IPLOS:
Arrepentir-se, vanagloriar-se.

"

Cuando la compañía del pronombre indica que
la acción es recibida por el mismo sujeto que la

realiza, 'el verbo se llama reflexi-vo.
EJEMPLOS:

Ii
Il
I�

If

Adornar-se, mirar-se.

Son verbos reciprocos aquellos en que el pro
.

nombre establece acción mutua entre varios su

jetos.
EJEMPLO�:

Eduardo y Paco se protegen.

Aurora, Carmen y María se estiman.

Por su estructura ó formación, se dividen los
verbos en simp' es y compuestos, seg ún que se

formen ó nó de una sola palabra.

Ii
Il
"

u
11

I
VERBOS simples: Hacer, decir.

IDEM compuestos: Deshacer, contradecir.

Si en la variación de sus terminaciones se ajus
tan á los verbos modelos y si no varían sus letras
radicales ó 'sean las que preceden á las terminacio
nes ar) pr) ir) los verbos .se llaman regulares/ é
irregutares en caso contrario.

EJEMPLOS de verbos regulares: Rezar; correr, escribir.
De irregulares: Jugar, poder, decir.

"

Ii
¡-o.

1
[
,



- 281-

Verbos auxiliares son los que se unen á otros

para formar los tiempos compuestos. En español,
el principal es el verbo haber .

Por último, si los -verbos carecen dé algún tiem

po ó persona se llaman defectivos, y si por su sig
nificación especial no puèden ser colocados más

que en. tercera persona, pero sin sujeto expreso,

impersonales,

E]Ei\IPLOS de defectivos: Abolir, yacer.

De impersonales: Llover, tronar, granizar,

Por el oficio que desempeñan, se habla también

de verbos auxiliares. En español no hay más que

uno: el verbo haber que en lo antiguo significó
tener ó poseer} pero que hoy sólo sirve para la

formación de los tiempos compuestos, como se verá

en el cuadro de conjugaciones.
Como recuerdo de su antigun oficio nos queda

la construcción de lòs tiempos de obligación con

haber y la preposición de.

E] Ei\lP.LOS:

He de hacerlo; habrás de acceder; hube de decirlo así.

Pero ya es más empleado para esto mismo el

verbo iener .

Como sinónimo de poseer} lo observamos en el

refrán castellano.

«QUIEN MALAS MAÑAS HÁ, TARDE Ó NUNCA LAS PERDERÁ.»

Para concluir con 10 más importante del verbo, presentare
mos la 'conjugación completa de uno terminado en ar ó sea de

la 1. a conjugación; de un verbo terminado en er ó sea de la

2. ": de otro en ir ó de la 3. él; del ver bo ser y del verbo haber.



- 282-

El Profesor pondrá numerosos ejempJos.

Recordamos que el tiempo pt:_esente no puede dividirse y
diremos: que el pasado ó pretérito es dividido por los grarná-i,
ticos y en razón de su mayor ó mener proximidad á nosotros,
en pretérito imperfecto perfecto y pluscuamperfecto' que el fu
turo se divide sólo en perfecto é iniperfectorcvu: al modo infini
tiuo suelen dividir lo en presente, pasado y futuro: y junto al
infinitive van generalmente el participio en sus do s formas de
activo y pasivo y una voz verbal Hamada gerundio, con marca
do carácter adverbial por lo que forma oraciones de esta clase,
y que termina en ando como cantando, en endo como engullen
do, ó en iendo como corriendo,

Conjugar Ull verbo es recitarle en todos sus mo

dos, tiempos, números y personas, ordenadamente, .

..y siguiendo las reglas de los verbos regulares mo

delos siguientes:

Primera conjugación

Verbo AMAR

Singular.
Yo amo.

-

Tu amas.

El arna.

Plural.

.Modo indicativo

Presente

N osotros amamos.

Vosotros amais.

Ellos aman.

Pretérito imperfecto

Singular.
Yo amaba.

Tu arriabas.

El amaba.

Plural.

Nosotros amábamos.

Vosotros amabais.
Ellos amaban.
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Pretéri to perfecto

Singular.
_

Yo amé, he amado, hube amado.

Tu amaste. has amado, hubiste amado.

El amó, ha amado, hubo amado.

Plul:al.

Nosotros amamos, hemos amado, hubimos amado.

Vosotros amásteis, habe is amado, hubísteis amado.

Ellos amaron, han amado, hubieron amado.

-Pretérito pluscuamperfecto

Singular.
Yo había amado.

Tu habías amado.

El había amado.

Singular.
Yo amaré.

Tu amarás.

El amará.

Singular.
Yo habré amado.

Tu habrás amado.

El habrá amado.

Plural.

Nosotros habíamos amado.

Vosotros habíais amado.

Ellos habían amado.

Futuro imperfecto

Plural.

Nosotros amaremos."

Vosotros amareis.

Eilos amarán.

Futuro perfecto

Plural.

Nosotros habremos amado.

Vosotros habreis amado.

Ellos habrán amado.
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Singular.
Yo ame.

Tu ames.

El ame.

Plural.

Modo subjuntivo
Tiempo presente

Nosotros amemos.

Vosotros amei s.

Ellos amen.

Pretérito Irnperfecto

Singular.
Yo arnara, amaría y amase.

Tu amaras, amarías yamases.
El arnara, amaría y amase.

Plural.

Nosotros amáramos, amaríamos y amásemos.

Vosotros amárais, amaríais y amáseis.

Ellos amaran, amarían y amasen.

Singular.
Yo haya amado.

Tu hayas amado.

El haya amado.

Plural.

Pretérito perfecto

Nosotros hayamos amado.

Vosotros hayais amado.

Ellos hayan amado.

• I! /

Pretérito pluscuamperfecto
_

Singular.
Yo hubiera, habría y hubiese amado.
Tu hubieras, habrías y hubieses amado.

El hubiera, habría y hubiese amado.

Plural.

Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos amado.

Vosotros hubiérais, habríais y hubiéseis amado.

Ellos hubieran habrían y hubiesen amado.
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Futuro Imperfecto

Singular.
Yo amare.

Tu amares.

El amare.

Plural.

Nosotros amáremos.

Vosotros amáreis.

Ellos amaren.

Futuro perfecto

Plural.Singular.
Yo hubiere amado:

Tu hubieres amado.

El hubiere amado.

Ama tú. Ame él.

Presente.

Pretérito.

Futuro.

Gerundio.

Participio pasivo.
activo.

Nosotros hubiéremos amado.

Vosotros hubiéreis amado.

Ellos hubieren amado.

Modo imperativo

Presente

Âmemos. Amad. Amen ellos.

Infinitivo

Amar.

Haber amado.

Haber de amar.

Amando, habiendo amado, habiendo de amar.

Amado.

Amante.
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Segun-da. conjuga.ción

Modo lndícatívo

Pretérito í

mperfecto

Pretérito perfecto

Singular.
Yo temí, he temido y hube temidc.

Tu temiste, has temido y hubiste te·mido.
El temió, ha temido y' hubo temido.

Singular.
Yo temo.'

Tu·temes. -

El teme.

Singulm·.
Yo temía.
Tu temía�.
El temía.

Presente

Plural.

Nesotros' tememos.

Vosotros temeis.

Ellos temen.

Nosotros temíamos.

Vosotros temíais.

Ellos temían.

Plural.

Nosotros temimos, hemos temido y hubimos temido .

.

Vosotros temisteis, habeis temido y hubísteis temido.

Ellos temieron, han temido y hubieron temido.

Pretérito pluscuamperfecto

Singular.
Yo había temido.

,

Tu habías temido.

El había temido.

Plural.

N osotros habíamos temi do.

Vosotros habíais temido.

Ellos habían temido.
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Futuro imperfecto

Singular.
Yo temeré.

Tu temerás.

El temerá.

Plural.

Nosotros temeremos.

Vosotrost emereis.

Ellos temerán.

Futuro perfecto

Modo. subjuntivo
Presente

Pretérito imperfecto
Singular.

Yo temiera, temería y temiese.

Tu temieras, temerías y tefUieses.
El temiera, temería y temiese.

Nosotros temiéramos, temeríamos y temiésemos.

Vosotros terniérais, temeríais y temiéseis.

Ellos temieran, temerían y temiesen.

Singular,
Yo habré temido.

Tu habrás temido.

El habrá temido.

Singular.
Yo tema.

Tu temas.

El tema.

Plural.

Nosotros habremos temido.

Vosotros habreis temido.

Ellos habrán temido.

Plural.

Nosotros temam�s.
Vosotros temais.

Ellos teman.

Plural.

Pretéri to' perfecto

Singula;.-
Yo haya temido.

Tu hayas temido.

El haya temido.

Plural.

Nosotros hayamos temido.

Vosotros hayais temido.

Ellos hayan temido.
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Pretérito pluscuamperfecto

Singular.
Yo hubiera, habría y hubiese temido.

Tu hubieras, habrías y hubieses temido.

El hubiera, habría y hubiese temido.

Plural.

Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos temido.

Vosotros hubiérais, habríais y hubiéseis temido.

Ellos hubieran, habrían y hubiesen temido.

Futuro imperfecto

Singular.
Yo temiere.

Tu temieres.

El temiere.

Plural.

Nosotros temiéremos.

Vosotros terniércis.

Ellos temieren.

Futuro perfecto

Singular.
Yo hubiere temido.

Tu hubieres temido.

El hubiere temido.

Teme tú. Tema él.

Infinitivo

Presente.

Pretérito.

Futuro.

Temer.

Haber temido.

H aber de terrier.

P(1rficipio. Temido.

Plural.

Nosotros hubiéremos temido.

Vosotros hubiéreis temido.

Ellos hubieren temido.

Imperativo
Presente

Temamos. Temed. Teman ellos.

Gerundio

Presente.

Pretérito.

Futuro.

Temiendo.

Habiendo temido.

Habiendo de temer.



Singular.
Yo partía.
Tú partías.
El partía.
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Teroera oonjugaoíón

Verbo PARTIR'
Modo indicativo

Singular.
Yo parto.

\ Tú partes.
El parte.

Presente

PIUt'al..

Nosotros par+iínos.
Vosotros partís.
Ellos parren.

Preter-í to
í

mperfecto

Pretérito perfecto

Singular.
Yo partí, he y hube partido.
Tú partiste, has y hubiste partido.
El partió, ha y hubo partido.

Nosotros partimos, hemos y hubimos partido.
Vosotros partisteis, habeis y hubísteis partido.
Ellos partieron, han y hubieron partido.

Plural.

Nosotros partíamos.
Vosotros partíais.·
Ellos partían.

Plural.

Pretérito pluscuamper-fecto

Singular.
Yo había partido.
Tú habías partido.
El había partido.

If:1

Plural ..

Nosotros habíamos partido.
Vosotros habí,ais partido.
Ellos habían partido.
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Pretérito imperfecto

Singular.
Yo partiré.
Tú partirás.
El partirá.

..

Singular.
Yo habré partido.
Tú habrás partido.
El habrá partido .

Singular.
Yo parta.
Tú partas.
El parta.
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Futuro. imperfecto
Plural.

Nosotros partiremos.
Vosotros par tireis .

Ellos partirán.

Futuro perfecto
Plural.

Nosotros habremos partido.
Vosotros habreis partido.
Ellos habrán partido.

Presente

Plural.

Nosotros partamos.
Vosotros partais.
Ellos partan.

Singular.
Yo partiera, partiría y partiese.
Tú partieras, partirías' y partieses.
El partiera, partiría y parti ese,

Plural.

s IT s parti érarn 5, partiríam s r partiésemos.
s IT s partiérais, pa.rtiría.is . parriéseis.

Enos partieran, partirían y partiesen.

Singular.
Yo haya partido.
Tú hayas partido.
El haya partido.

Pretérito perfecto
Plural.

Nosotros hayamos partido.
Vosotros hayais partido.
Ellos hayan partido.
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Pretérito pluscua�nperfecto'
Singular.

Yo hubiera, habría y hubiese partido.
Tú hubieras, habrías y hubizses partido.
El hubiera, habría y hubiese partido.

Plural.

Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos partido.
Vosotros hubiéraí s, habríais y hubiéseis partido.
Ellos hubieran, habrían y hubiesen partido.

Futuro Jmper-íecto

Singular.
Yo partiere.
Tú partieres.
El partiere.

Plural.

Nosotros parti éremos.

Vosotr'os partiéreis.'
Ellos partieren.

Futuro perfecto

Singular.
Yo hubiere partido.
Tú hubieres partido.
El hubiere partido.

Plural.

Nosotros hubiéremos partido.
Vosotros hubiereis partido.
Ellos hubieren partido.

Imperativo
Presente

Parte tú. Parta él. Partamos. Partid. Partan ellos.

Infinitivo Gerundio

Presente.

Pretérito.
Futuro.

Partir.

Haber partido.
Haber de partir.

Presente. Partiendo.

Pretérito. Habiendo partido.
Futuro. Habiendo de partir.

Participio. Partido.
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Conj ugación d.el

Como auxilia?'

.Modo lndícatlvo

(Sirve este tiempo para auxiliar el pretérito perfecto del modo indicativo .

de todos los verbos, y lo mismo el siguiente.)

Singular.
.

Yo he.

Tú has.

El ha.

Presente

Plural.

Nosotros hemos ó habemos .

Vosotros habeis.

Ellos han.

Preter-í to perfecto

Singular,
Yo hube.

Tú hubiste.

El hubo.

Plural.

Nosotros hubimos.

Vosotros hubísteis.

Ellos hubieron.

Pretérito imperfecto

(Este tiempo auxilia en el pluscuamperfecto de los demás verbos.)

Singular.
Yo había.

Tú habías.

El había.

Plural.

Nosotros habíamos.

Vosotros habíais.

Ellos habían.

Futuro Imperfecto

Singular.
Yo habré.

Tú habrás.

El habrá.

(Este auxilia el futuro perfecto.)

Plural.

N osotros habremos.

Vosotros habreis.

Ellos habrán.



Singular.
Yo hubiere.

Tú hubi eres.

El hubiere.

Plural.
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.Modo subjuntivo

Presente

Singular.
Yo haya.
Tú hayas.
El haya.

Plural.

Nosotros hayamos.
Vosotros hayais.
Ellos hayan.

(Sirve de auxiliar al pretérito perf'ecto.)

Pretérito Imperfecto

. Singu.lar.
_

Yo hubiera, habría y hubiese.

Tú hubieras, habrías y hubieses.

El hubiera, habría y hubiese.

Plural.

Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos.

Vosotros hub iérais, habríais y hubieseis.

Ellos hubieran, habrían y hubiesen.

(Este es auxiliar del. pluscuamperfecto.)

Futuro ímpertecto

Nosotros hubiéremos.

Vosotros hubiereis.

Eílos hubieren.

(Sirve de auxiliar del futuro perfecto.)

Infinitivo. Haber.
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Conjuga.ción d.el

..Modo indicativo

Si�gular.
Yo soy.
Tú eres.

El es.

"

J

Presente

Plural.

N osotros somo�.

Vosotros sois.

Ellos son.

Pretérito ímperfecto

Pretéri to perfecto

Singular.
Yo fuí, he sido, hube sido.

Tú fuiste, has sido, hubiste sido.

El fué, ha sido, hubo sido.

Plural.

Nosotros fuimos, hemos sido, hubimos sido.

Vosotros fuísteis, habeis sido, hubísteis sido.

Ellos fueron, han sido, hubieron sido.

Singular.
Yo era.

Tú eras.

El era.

Plurcll

Nosotros éramos.

Vosotros érais.

Ellos eran.

'Pretér-ito pluscuamperfecto

Singular.
Yo había sido.

Tú habías sido.

El había sido.

Plural.

Nosotros habíamos sido.

Vosotros habíais sido.

Ellos habían sido.

i



,
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Futuro imperfecto
Pluréd.Singular.

Yo seré.

Tú serás.

El será.

Nosotros seremos.

Vosotros sereis.

Ellos serán.

Futuro perfecto
Plural.·Singular.

Yo habré sido.

Tú habrás sido.

El habrá sido.

Nosotros habremos sido.

Vosotros habreis sido.

Ellos habrán sido .

.Modo imperativo
Presente

Sed vosotros. Sean Vds. Sean "ellos .Sé tú. Sea V. Sea él.

.Modo subjuntivo
Presente

Singular. Plural.

Nosotros seamos.

Vosotros seáis.
Ellos sean.

Yo sea.

Tú seas.

El sea.

Pretérito imperfecto

Singular.
Yo fuera, sería y fuese.

Tú fueras, serías y fueses.

El fuera, sería y fuese.

Plural.

Nosotros fuéramos, seríamos y fuésemos.

Vosotros fuérais, seríais y fuéseis.

Ellos fueran, serían y fúesen.
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)

Yo haya sido.

I

Tú hayas sido.

El haya sido.
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Pretérito perfecto
Plural.

Nosotros hayamos sido.

Vosotros hayais sido.

Ellos hayan sido.

Pretérito pluscuamperfecto

Singular.
Yo hubiera, habría y hubiese sido.

Tú hubieras, habrías y hubieses sido.

El hubiera, habría y hubiese sido.

Plur¿tl.

Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos sido.

Vosotros hubiérais, habríais y hubiéseis sido.

Ellos hubieran, habrían y hubiesen sido.

Presente. Ser.

Pretérito. Haber sido.

Futuro. Haber de ser.

P(1rlicipio. Sido.

Gerundio. Siendo. Habiendo sido. Habiendo de ser.

Singular.
Yo fuere.

Tú fueres.

El fuere.

Singul�r.
Yo hubiere sido.

Tú hubieres sido.

El hubiere sido.

Putuno imperfecto
Plural.

Nosotros fuéremos.

Vosotros fuéreis.

Ellos fueren.

Futuro perfecto
I

.

Plural.

Nosotros hubiéremos sido.

Vosotros hubiér eis sido.

Ellos hubieren sido,

Modo infinitivo
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Participio: su formación y división.-En los

grupos oracionales incluimos el part icipio hacien
do ver su semejanza de forma y significación con

el verho de que trae su origen.

EJEMPLOS:

Cantante y cantado de cantar.

Hirviente y hervido de hervir.

Amante y amado de amar.

Absorbente y absorbido de absorber.

En 103 anteriores ejemplos se ve que los sonidos ar, er ó ir,
con que terminan los verbos, se cambian en ante, ente ó iente,

y en ado, ido. '"

También se ve que las terminaciones ante, ente, iente, dan á

la palabra nueva carácter activo, porque cantante, estudiante,
se dice del que canta ó estudia; absorbente, hirviente se dice de

lo que absorbe 6 hierve; por eso tales participios se llaman

activos,
Por el co.itrario. las terminaciones ado, ido dicen acción

recibida Ó algo venido de otro; amado, no es quien.arna, sino

el que es objeto del amor de otro; estudiado, aquello sobre que
se estudió; recibido; lo que se recibe 6 viene de alguien; de

aquí que estos parlicipios se llamen pasivos.
Algunos de estos terminan en to, cha, so. y por apartarse de '

la regla dada, se llaman irreg ulares.

EJEMPLOS: Roto, hecho, absorto

Tales irregularidades reconocen por causa unas veces la

necesidad, por no háber participios pasivos regulares para
ciertos verbos (hecho, de hacer); otras, la evolución de las len

guas que deja anticuadoral participio regular (roto, rompido ya
en desuso); y otras, la riqueza de la lengua que dispone de los
dos participios usando ambos. Tal ocurre á los verbos confesar
y prender que disponen de confesado y confeso, de prendi�o y

preso; si bien debe advertirse que rió en todos los casos se sus

tituyen indistintamente.

I
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El pa rticipio pasivo, cuando no entra á formar
los tiempos compuestos de los verbos, se convierte
en adjetix o ó en nombre ó forma oraciones de ca

rácter adverbial que se llaman de participio.

E]E:\lPLO .. de e ta construcciones:

1. o Se han aplicado todos 10- ade] antos.

2. o Antonio es aplicado.
3. o Aquí está el aplicado de la e lase.

4. o Aplicado el remedio, se notó en seguida la mejoría.

En el ejemplo 1.0, la palabra apl icado es rigu
rosamente participio pasivo, que entra á formar
un tiempo compuesto del verbo abl icar .

En el 2.0 hace oficio de adjetivo. En el 3.0 se

convierte en nombre. En el -t. o forma la oración
de participio ap! icado el remedio ,T equivale á
cuando e ap! ico el reniee io ue expresa cir-

un tan ia de tiempo.
El participio activo e.' siempre adjetivo ó nombre.

E]K\iPLOS:

�Ii primo es estudiante (adjetivo).
Los estudiantes se indisciplinaron (nombre):

Algunos participios pasivos tienen significación
activa.

EJEMPLOS: Luis es honrado yagradecido.

El Profesor aclarará aún má y repetirá los ejemplos.

I:

II
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J.dverbio: su clasificación.-€jernplos.- 'Preposición: sus clases.-Oficios de
las preposiciones propias.v-Ejemplos.v-Conjunciôn: su clasificación.
€jemplos.-JnTerjección: su carácter: su división.-figuras de dicción: su

estudio.

Ad-verbio: d iucrsas clases de adverbios.-Lo

que el verbo dice del ser á que se refiere, puede
realizarse en diferentes circunstancias de modo,
tiempo, lugar, cantidad, etcétera. A la expresión
de estas circunstancias se dá el nombre de ad
uerbio cuando se emplea una sola palabra simple
ó compuesta; y el de frases y oraciones ad-uerbia
les cuando se hace u o de más de una palabra.

EJDIPLO :

Cantó bien, m: l .. emprano. mucho, -.1qu adverbios),

Cantó con un (Justo exquisito fra-e adverbial).
Cantó como cantarán los ángeles (adverbio-oración .

También disponemos de las llamadas locuciones
aduerb iales que están formadas por un conjunto
de palabras con carácter adverbial, en lo que coin
ciden con las frases adverbiales, diferenciándose
de éstas en que cada palabra deja en parte su

significado particular para tomar 10 que le corres

ponde del ignificado total ele la expre ión.

EJE:.\lPLO :

Todo lo hace á tontas \. tÍ locas.

Le creyó ,j pies juntilta: Ó tÍ ojos cerrado,

Lo tramó tÍ Ia chi ù callan io .
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Lo adverbios tornan, por su significación el
nombre de la circunstancia que expresan y así se

llaman de'lugar_. cantidad) modo) orden, t ientpo ..

duda afirmación) negación) compar acián, etc.

EJE;\IPLOS:
De Lugar; aquí, ahí) allá, acullá, cerca, lejos.

» cantidad; poco, mucho, harto, sobrado, suficiente. dema

siado.

» modo; bien, mal, medianamente, pésimamente.
» orden; primeramente, seguidamente sucesi vamente.

»
. tiempo; antes, luego, hoy, ayer, mañana.

» duda; quizá . probable mente.

afirmación: sí, cierto, eguramente.
l) nesraciôn: no, nunca. ja má . tampo O.

li) comparaciôn: la . mejor. eor,

Por su estructura on sintple ó compue stos.

egún la palabra que los forma, Simple: hoy.
aquí, mal. Compue to : medianamente, egura
mente.

Los compuestos se forman de un calificati vo en su forma fe- .

menina, si la tiene, y de la terminación mente.

Preposición: su di-visión.-Oficios de las pre
posiciones pyop.'·as.-Para el enlace de las pala
bras y de los elementos de la oración, se emplean
otras palabras que se llaman preposiciones.

E]E:\IPLOS:

1.0 Tengo un vestido con adornos azules.

2.0 El hijo de Xlaría tiene los ojos negros.

3.0 \�oy por mi hermana.

-1.,0 He visto á mi primo Ernesto.



- 301 --

En los dos primeros ejemplos las preposiciones
COil y de enlazan palabras; en los dos últimos las

preposiciones por y a ponen en relación al verbo
con su complemento.

Hay preposiciones como sobre, Call) contra) que
además de enlazar, pueden formar palabras com

puestas.

EJEMPLOS:

Sobreponer, conllevar, contradecir.

Hay otr-as que sólo sirven para e te oficio, y se

llaman preposicione: impropia ó inseparables
por 'opo. icion á Ia propias ó eparable que son

la �

que pueden ir en la oración in nece idad de
formar palabra �

compuestas.
Preposicione impropias: Zil en incorrecto in

formal impropio, de en deshacer descompo
ner ; extra en extraordinario : iuper en superfi
no; ex en expres idente, ultra en uitraniar, etc.

El Profesor .pondrá ejemplos COll otros y explicará el signi
ficado de todas las preposiciones.

Vimos también que las preposiciones son ern
pleadas en la declinación del nombre y aún del

pronombre.
Los oficios de la preposición son, por lo tanto:

enlazar palabras, relacionar términos de la ora

ción' entrar á formar palabras compuestas prestar
auxilio en la declinación' y además hacer variar
el significado de alguno verbo como en respon,
del' algo y responder de alguien, dar alguua

cosa y dar de sí ó dar á un sitio.'
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Conjunción: Sl! clasijicación.--Para relacionar

las oraciones, se emplean otras palabras que se

llaman conjunciones,
EJEi\IPLOS:

Yo te complacería pero no puedo. ...

Hoy vendrá Elisa porque quiere hablarte.

Pero y pm/que son conjunciones que enlazan

las oraciones entreq ue se encuentran.

Observando las conjunciones en su oficio, se ve

que todas, á excepción de una clase que se limita á

enlazar, expresan una circunstancia ya de causa,

ya de fin, contrar iedad, etc.

De esta circunstancia tornan su nombre las con

junciones.
Así las hay causales, finales, aduersat iuas,

disyuntivas, cont inuat iuas, condicionales, etcé

tera, según que expresen motivo, que concluyan
el pensamiento, que expresen oposición, que esta

blezcan una condición, que presenten dos términos
incompatibles, ó que sirvan para reanudar la con

versacion Ó exposición oral.

El Profesor pondrá 10'; ejemplos necesarios.

Las : conjunciones llamadas copulatiuas (y ni,
que', también, tampoco) no expresan circunstancia

alguna, pero establecen igualdad de categoría entre

las oraciones enlazadas. Esto no ocurre con n 111-

g una otra clase de conjunciones.
E]Ei\IPLOS:

Juana reza)' Luisa canta.

Antonio no sale ni tú viajas.
Lo haré si puedo:
Lo confesó aunque no quería.

Y, ni, enlazan dos oraciones principales; si. aunque, una prin
cipal y otra accesoria.

i'

I

I:

i'
•
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Interjeccion: carácter de esta palabra. ·-AI
formar los grupos oracionales, se habló .de una

clase de palabras, expresivas de afectos, de impre
siones intensas ó inesperadas, de emociones, que
por su carácter particular no' dejan tiempo á la

expresión por medio de oraciones; á estas palabras
se llaman interjecciones.

EJEMPLOS:

¡Ay! [ah! toh! etc.

El carácter de esta palabra es emocional ó afectivo por lo
dicho anteriormente, espontáneo porque casi siempre se produ
ce involuntar iamentc, y u niversal por ser comprendido de todos
para lo cual se auxilia d,el tono, del gesto y de la expresión de
la cara,

A semejanza de las. preposiciones, se dividen las

interjecciones en propias é impropias, según que
sirvan únicamente para lo explicado ó que sean

palabras que perteneciendo á otro grupo oracio

nal, puedan convertirse en interjecciones.

EJEMPLOS de interjecciones propias: las anteriormente citadas.

» impropias: ¡bravo! ¡bien! ¡vaya!» »

Una misma interjección puede servir para expresar distin
tos afectos, emociones ó estados de alma,

Figuras de dicción,-En gramática se Ilaman
. figuras á toda clase de permisos ó licencias que

alteran las reglas establecidas con el fin de dar

mayor elegancia ó belleza al lenguaje y también
para facilitar las composiciones poéticas.

Entre estas figuras están las figuras de dicción
que son: aféresis, sincopa, atuicope, prótesis,
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e pentesis, paragoge, contracción y metátesis.

Por las tres primeras se suprimen letras al princi
pio, en mitad y al fin de pn fabra.

EJE�IPLOS;
Noramala por enhoramala.

Hidalgo por hijodalgo.
Buen por bueno .

La prótesis, epéntesis y paragoee desempeñan
el oficio contrario, púes qu� añaden letras al prin
cipio , en medio y en el fin.

EJEMPLOS:
Aqueste por este. Coronica por crónica.

Huéspede por huésped. Lnfelice por infâii;

Por la contracción ó sinalefa fuerte se forman

de dos palabras una suprimiendo alguna letra.

EJEMPLOS:
Al por á el. Del por de el. Esotro por ese otro.

La metátesis altera la colocación de alguna
letra ó sílaba.

EJEMPLOS:
Perlado por prelado. Cantilena por cantinela

Estas figuras, que reciben el nombre general de metaplasmo,

que significà transfor macicn; van cayendo en desuso :/ algunas
están ya completamente retiradas ó antic uadas; las que más

se emplean son l a apócope y la contracción.

VI

Sintaxis: sus principios geneyales.-Así corno

la Analogía estudia las palabras como matèriales

de la oración, la Sintaxis las considéra relació
nadas entre sí formando las oraciones.

Sintaxis: sus principios generales.- Concordancia, 'Régimen y Construcción.

figuras de Construcción. --Ejemplos. - Vicios de dicción.
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Los principios generales en que descansa la Sin
taxis son: la relación que guardan entre sí las ideas
al ser concebidas por la mente, la dependencia con

que estas ideas aparecen en razón de su importan
cia y ellugar que van tornando ó en razón de esta,

mismaimpor tancia.
_

Concordancia, rëe imen y construcción.--Res
pondiendo á 'estos principios, resultan los tres aspec
tos ó puntos, de vista desde los cuales la Sintaxis
desempeña ,'SU cometido y que reciben los nombres
particulareside concordancia, reg imcn y COJ'IS
trucciôn según que atienda á la relación, 'á la de
pendencia ó á la colocación de las palabras con

que damos vida exterior á ideas que la mente con

cibe.

La côncordancia se ocupa, por lo' tanto, de la
, relación entre las palabras y' entre los elementos
de la oración; para manifestar dicha relación se

,vaJe de Ta igualdad de accidentes entre las palabras
ó elementos que á ello se prestan.

El régimen estudia la dependencia .ó subordinación entre Jas
palabras, los elementos de la oración y -Ias oraciones .mismas;
exterioriza esta dependencia estableciendo la ley de, gue la

,
idea principal imponga sus accidentes á la idea secundaria; de
que el primer elemento de la oración deter.mine las variacio
nes ó accidentes del que le siga en importancia; y por último,
hace distinción de lugares por categorías entre las palabras,
los elementos de la oración y las oraciones. "

La construcción, que dice tanto como orden, se

ocupa de la colocación de palabras, elementos y,

oraciones.en lugares que del régimen resultan y de
la alteración de este orden en casos detenninados,
merced á ciertas figuras ó elegancias, -Ilamadas
figuras de construcción.

·20
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Veamos en un ejemplo cómo funciona la Sintaxis

en sus tres .distintos aspectos.

EJEMPLO: La hija de María socorre á tina anciana criada.

En este ejemplo se observa que la hija de María es el elemen

to principal de Ia oración por ser el sujeto ó de quien se dice

algo; que á éste sigue en impor tancia el verbo socorre por

decir alguna cosa del sujeto; y que al verbo sigue en catego

ría quien sufre ó recibe lo que el sujeto' realiza que se llama

por esto complemento directo y que es aquí una anciana criada.

En razón de esta gradual importancia, el sujeto
no depende de nadie, por eso no puede ser nunca

elemento reg ido dentro de. una oración; el verbo

depende del sujeto, por esto se dice que va regido
por él; y el complemento de cualquier clase que
sea así como el atributo

, depende del verbo. El su

jeto rige) pues, al verbo y éste á sus complementos.
Pasando de los elementos de la oración á las pa

labras de que constan estos elementos, vemos que

en el sujeto la idea principal es hij« y las ideas

subordinadas La y Maria; así mismo, en el com

plemento aparece como idea principal criada y

como secundarias las ideas expresadas por las pa

labras una y anciana.

De ahí que hija vaya rigiendo á Maria, y criada

á anciana y á una.

Las palabras, términos ú oraciones que+rigen, se llaman

regentes; los que de ellos dependen, regidos; y Jas palabras
que facilitan el régimen, reciben el nombre de medios, de ré-:

gimen.
En este último caso se encuentran las preposiciones, que son

medios de régimen entre las. palabras y los elementos de la

oración y las conjunciones que 10 SOI1 entre las oraciones .

.

En el citado ejemplo nos dice l a concordancia que el hecho

de llevar la palabra la el mismo género y número que hija; y

una y anciana los mismos que criada, no es un hecho casual
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sino una consecuencia de la íntima relación que entre dichas

palabras existe.
Por esta misma relación, el verbo socorre se ¡coloca en el

mismo número y persona que el sujeto María.

En cuanto á la construcción, ésta nos dice que
por razón de la categoría de los. elementos consi

derados, el sujeto debe ir antes del verbo, éste
antes de los complementos, y dentro de éstos, debe

guardarse también cierto orden, así como cuando
dos ó más oraciones van relacionadas entre sí debe
colocarse en primer término la principal y en se·

gundo la accesoria. Y que cuando por razones de

belleza, elegancia ó harmonía quiera alterarse este

orden ó introducir alguna otra novedad, habrá

que hacer uso de las llamadas figuras de construe

cion.

Por razón de mayor ó menor necesidad, suelen dividirse Jos
elementos de la oración en esenciales y accesorios.

En el primer caso se encuentran el sujeto yel verbo, sin
los cuales no puede haber oración, excepto en los casos en que
la terminación verbal Ile-va implícito el sujeto.

EJE�'IPLOS: Cant-o, trabaj-as.

En estos casos basta con el verbo. Cuando la oración está

formada con un verbo sustantivo, son esenciales el sujeto,
verbo y atributo.

EJEMPLO: Marta es piadosa.
Como elementos accesorio:;, tenemos todos los co mpl e

mentes.

Figuras, de construcción.--Las elegancias ó
licencias conocidas con este nombre, son: hipér
bnt on, elipsis, pleonasmo, silepsis! y traslación.

Por el hipérbaton se puede alterar el orden de co locación de
las oraciones, de los elementos de la oración y de las palabras



- 308-

que forman estos elementos. La construcción entonces se

llama libre ó inversa.

EJEMPLO:
Mañana vendrá Juan, por juan ven.irá mañana.

El Profesor pondrá más ejemplos.
La elipsis permite suprimir algún elemento esencial de la

oración siempre que el sentido no resulte oscuro.

EJEMPLOS: Volveremos pronto.
(Se suprime el sujeto.)

Yo compré dulces y Juan frutas.
(Suprimido el verbo compró que exige el sujeto Jua-n.)

Por el pleonasmo se r epite algún elemento ó palabra, ó se

añade alguna no necesat ia, para dar mayor fuerza á la expre
sión.

EJEMPLOS:
Yo, yo le IlL Tu mismo lo dijiste.
Vendrá, vendrá, 110 te disgustes.

La silepsis altera aparentemente las leyes de la concor
dancia.

EJEMPLO:
Vuestra Majestad será justo.

Parece que Majestad, nombre femenino, debería imponer al

adjetivo [usto, que de él depende, este mismo género; pero si
hablamos con el Rey y 11Ó con la Reina, el adjetivo no debe

seguir la imposición de la palabra regente, pues entre la pa
labra y la idea es lógico que impere la segunda; de aquí que
tal falta de concordancia sea más aparente que real.

La traslación permite que se emplee un tiempo de verbo por

otro, á fin de dar mayor seguridad á lo expresado y. también

mayor fuerza á la expresión.
EJE;VIPLOS:

Mañana salgo (por saldré) para Friburgo,
Encontré á Ernestina y c'qué hago?, me sorprendo gra71de

mente como si no supiera que estaba aquí.
(Hago y sorprendo por hice y sorprendi.)
Algunos distinguen entre figuras de construcción que res

ponden á Ia eufonía ó buen sonido y figuras de energía; entre

las primeras, cuentan al hipérbaton y á la elipsis, y entre las

segundas e l pl eonasrno y Ia traslación.
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Vicios de dicción. -Es vicio de dicción todo lo
que, sin licencia ó figura que lo autorice, altera ó
desfigura la pronunciación ó escritura de las pala
bras, ya suprimiendo, ya agregando, ya cambian
do sonidos o letras ó ya pronunciando de manera

distinta de la debida.
Será vicio de dicción, por tanto, el cecear) el

sesear, 'el decir ó escribir cardo por caldo ó vice
versa, asentarse por sentarse etc

Con los vicios de dicción pueden considerarse los
:vicios de lenguaje,' entre ellos figuran el barba
r ismo, el solecismo y la cacofonia.

Se. entiende por barbar ismo el empleo innece-
sario de toda palabra extranjera, recibiendo los
'nombres particulares de gal icismo, anglicanis
mo, gerrnan isrno, etc., según que la palabra per
tenezca al idioma francés, al inglés, alemán ú otra

cualquiera.
Es solecismo la falta contra las; reglas de con

cordancia, régimen ó construcción.
La cacofonía ó mal sonido resulta de colocar

seguidas ó n7}l1Y próximas' palabras con igual ter
minación 6 que tengan sonidos iguales la última
sílaba de una palabra Ji la primera de la siguien
te, etc.

El Profesor pondrá de todo numerosos ejemplos.

Como todo vicio de dicción ó lenguaje estropea y desfigura
nuestra hermosa lengua, que debe ser tan amada y tan res

petada por los que la hablamos, y como por otra parte acusan

la incultura y mal gusto de quien incurre en ellos, hay que
extirparlos de raiz apenas se inicien.
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VII

jlrosodia.- )4.1fabeto ortolôqico: sonidos que lo [ormari. -_ ,Diptongos y trip ton

gos.-Sílaba: sus clases.e+Cantidad silábica.-Clasificación de' las pala

bras por el número de sus sílabas. _ Jdem por el acento prosódico.

Prosodia: alfabeto ortolâg ico, sonidos que lo

{annan .-Dijimos que la Prosodia tenía por obje
to 10 referente á la forma hablada de las palabras, ,

esto es, los sonidos que la constituyen, tiempos en.

que se pronuncian, mayor fuerza de una de sus

partes respecto á otras, tono, etc.

Todos los sonidos que pueden entrar en la com

posición de las palabras, considerados según cierto

orden, forman el alfabeto ortológico ó prosódico;
dichos sonidos son �6 dispuestos de este modo: a, e,

1, o u, 1:1 e, ch d, etc.

Estos anidas ofrecen entre sí ciertas diferencias, entre las

cua.le , la principal es la siguiente: los cinco primeros se pro

ducen dando alida con cierta fuerza al aire procedente de los

pulmones y ofreciéndole en la boca un punto de resistencia

que v ar ia egún el sonido que e quiera producir.
A í para la a el punto de resistencia e tá ya ca i en Ia gar

ganta; para la i. en el medio del paladar; para la u en los

labios; para la e también en �l paladar, pero entre la a y la i:

para la a entre la Il y la i y en la parte baja de la boca.

Estos cinco sonidos se llaman vocales, orales ó puros por pro

ducirse de este modo y por sonar solos. Los restantes sonidos

de que disponemos. se auxilian para su. producción de algún

órgano ú órganos de la boca.

Según el que inter viene, Ia fuerza con que el aire sea rete

nido y hasta la manera de emplear el órgano que sea, se pro

ducirá uno ú otro sonido, Estos sonidos se llaman consonantes

por sonar siempre con una vocal; -además reciben nombres es

peciales por el órgano ú órganos que inter vienen en su pro

ducción.
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Así, cuando SOll producidos por los labios se llaman labiales
(b, p, 111,); si por los dientes y los labios, dentilabiales (f, v.); si

por la lengua y los dientes, linguodentales (t, d, s,); si ·con la

lengua y el paladar, linguopaladiales (1, r , n.); guturales con la

garganta (g , j, k); guturlinguodental, con la 'garganta, la len

gua y el paladar, (la x),

Diptongos y triptongos.-A la reunion de dos
vocales pronunciadas al mismo tiempo se dá el
nombre de diptongo)' y el de triptongo, á la de
tres. Ejemplos de los primeros, encontramos en las
palabras aire, cueva; de lo; segundos,' en averi
güeis; apacigüeis.

Sílaba: sus clases.-Cantidad silábica.-La
reunión de sonidos que. en Una palabra se pronun
cian al mismo tiempo se llama sílaba. En la pala
bra sol, no hay más que una sílaba porque se pro
nuncia en un solo tiempo; en ángel hay dos; en

caricia} tres.

\'arias ela i:6cacione se hacen de las stlabas; las esenciales
son las que tienen en cuenta el número de vocales que entran

:r la colocación de ésta re pecto de la consonante ó consonan

te que entran con ella.
Por el número de vocales es simple cuando sólo entrà una

vocal T compuesta en caso contrario. En la palabra amistad
todas las ílaba son simples; en vaivén la primera es com

puesta.
Por la colocación de la vocal respecto de la consonante ó

consonantes, la sílaba es directa cuando la vocal va después
de la consonante; inversa cuando va antes y mixta cuando apa
rece entre dos consonantes. En la palabra interés la segunda
sílaba es directa, la primera inversa y la tercera mixta.

Se entiende por cantidad silábica el tiempo que
emplea cada sílaba en producirse, lo que depende
del número de sonidos y de la colocación de éstos.
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Como la vocal puede sonar sota, según hemos dicho, y la-con
sonante nó, puede haber sílaba con una vocal pero nó con una

sola consonante; de aquí gue la letra indispensable en la síla

ba sea la vocal.

Clasificación de las palabras por el número de

sus sílabas.-Idel1t por el acento prosódico -Se
dice de las palabras que son monosílabas, d isiia

'bas, trisílabas y pol isilabas según que 'entren
una, dos, tres ó más sílabas en su formación. Mo

nosílabas; flor) e al, té. Disílabas: cá-liz): ru-bí)
bal-sa. Trisílabas: a mi-go, «s-pe-jo, á-pa-lo, Po
lisílabas: ar-chi-du-que, can-tá-ri-da) a-mo-nes-tó.

En las palabras de más de una sílaba se observa
una mayor fuerza de pronunciación en alguna de

'ellas; á esta' mayor fuerza se llama acento prosó
dico. Sean las palabras árbol) jardin, cantares)
músico) esplerid ido tie» sílabas al') din, ta) 'mu)
plen se pronuncian con mayor fuerza que las res

tantes de la palabra respcctiva. Esta mayor fuerza
existe siempre y con independència del tono .

PorIlamarse esta mayor fuerza acento prosódi
co, la sílaba donde se encuentra recibe el nombre
de prosódica; y según que' ésta sea la última, la

penúltima, la antepenúltima ó la que sigue, la pa-
.labra se denomina aguda) grave) llana ó regu
lar) esdrújula y sobreesdrújuia,

EJEMPLOS de àgudas: candor, amistad, embajador,

brezo, jasmines, argentino.
óyeme, espíritu, m�gnífico.,

» » llanas:

» » esdrújulas:
» » sobreesdrújulas: magníficamente, cándidamente .

. '
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VIII.

Odografía.c- )\lfabeto ortográfico: 'signos de que, consta.'-�eglas para 'las
letras de dudosa escritura.-€jerTlplo's.-asos del acento y de los signos de
puntuación: reglas y ejemplos.-€jerTlplo de anàlisis gramatical.

Ortografia: alfabeto ortográfico: signos de
que consta=-: La representación escrita de los so

nidos se hace por medio de letras que, ordenadas
de cierto medo, constituyen el alfabeto ortográfico;
éste consta de 29 signos, tres más que sonidos tiene
el ortológico; la causa de esta diferencia es el que
algunos sonidos tienen más de un signo.

Todas las letras pueden ser de dos clases:, ma

yúsculas y minúsculas, distinguiéndose unas de
otras por su tamaño y forma; y por el número de
signos, sencillas, como la I y dobles, como la ll .

,

La ortografía se ocupa no sólo del usó de las
letras, dándonos reglas para emplearlas, sino
también del acento ortográfico, de los signos 'de
puntuación y de todos los signos auxiliares de la
escritura que contribuyen á expresar nuestro pen
samiento por escrito con la mayor fidelidad posible.

Reglas para el uso de las mavuscuias=Pex«
el uso de las mayúsculas ,se dan varias reglas; las
principales son las siguientes:

1. a Se escribe mayúscula en principio de todo escrito, des-
pués de punto £mal y en los nombres propios.

.

2. a Después de dos puntos en las cartas, exposiciones, so

licitudes, certificaciones, etc.
3, a Los 'nombres de autoridades, establecimientos de ense

ñanza, 'títulos de obras, nombres de ciencias; etc.
4.a Los atributos de Dios, los tratamientos, dignidades,

corporaciones, etc.

El Profesor pondrá numerosos ejemplos, aplicando cada una
de las anteriores ,reglas.
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Reglas paya el uso de la By de la V, C} Z, s,
Q.-Idenz de la G y de la J} H, li!} N, R y Rr.-:
Lis reglas principales para el uso de la B y de la

V, son las siguientes: .-

1. a Se escribe b al final de palabra y sílaba.

EJEMPLOS: Jacob, querub, _ subjuntivo.
Subvenir, obsequio, abdicar.

2. it Antes de consonante.

EJEMPLO�: Blanco, broma, abrir, libro.

3. it En los pretéritos imperfectos de indicativo.

EJEMPLOS: Cantaba, gozaba, iba.

4. a Todos los verbos terminados en bir menos servir, hervir

y uivir,

S. a Los verbos haber, caber, saber, beber, sorber y deber.

6. él Las palabras que terminan en bundo, bunda y bilidad

menos movilidad.

Se escribe v.

1. o Después de las sílabas ad, ob.

EJEMPL<.b: Advertir, 'adverbio, obvio.

2.° -Se escriben con v los adjetivos que terminen en ava,

ave, eva, eva, eve, ÍJJa, iva.

EJEMPLOS:
Dosaua, grape,. nuevo, nueva, br�v'!, defensiva, repulsivo.

y los casos y modos gramaticales.
EJEMPLOS: Genitivo, dativo, indicative, infinitiuo, etc.

Se exceptúan de esta regla: árabe y sus compuestos.
3. ° Todas las palabras que empiezan con di menos dibujo y

sus derivados.

EJEMP�OS: Diverso, divino, diverg:ente.
Las palabras que empiezan con palde, valle, vice y villa .

. 1 °
"t. ,

EJEMPLOS: Estuve, anduviste, tupieron, uais.

EJEMPLOS:
Valdecasas, Valladar, vicepresidente, Villatoro.

_ 5.° Los verbos estar; andar, tener, ir.
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Reglas para el uso de la e Z) Q y K.-La e

tiene dos sonidos: sua ve err ce, 'ci y fuerte en ca,
co, cu,' en su sonido suave se confunde con la s .

1. a Las sílabas ce, ci, se escriben siempre con c en todas las
voces menos en zeta, zinc, y:{.is:{as.

EJEMPLOS: Cizaña, cielo, celeste.

2. a Si entre la c y una vocal se interpone una consonante,
suena siempre fuerte.

EJEJ\IPLOS: Crema, claro, crisis.

3. a Después .de 'Vocal suena siempre fuerte.

EJEMPLOS: Acto, octavo.

4. a El p lural y diminutivos de las palabras que terminan
en :{ llevan c.

EJEMPLOS:
Feliz, felices; cnt", 'cruces; lux, vo:{, lucecita y uocecita.

;S.a La %,_ suena siempre directa é inversamente.

EJEMPLOS: Zeta, pax, cizaña, feliz.
6. a La q só lo se usa con las vocales e i anteponiendo una

Li muda; suena como la c fuerte en que, qui.
, 7. a La k es una letra extranjera y se' usa con las vocales

en las pal abr as de otros idiomas que han pasado al nuestro
con ellas.

EJEMPLOS: Kiosko, képis, kermesse, kilogramo,

'Reglas para el uso de. la G y de la J.-La g
tiene dos sonidos; fuerte ep ge, /?:i, y suave en gal
go, guo Para que las sílabas ge, {{i, se suavicen,
se interpone una u y suena gue) gui.

La l?,' en su sonido fuerte se confunde con Ia z,: y á
fin de no, confundirlas se dan las reglas siguientes:

1. a Se escriben con g todas las palabras que empiezan con

geo.
EJEMPLOS: Geografía, 'Geometría, etc.

2.a

ógico.
Las pa abras que ter niinan en g{a, gión, gional gírico,

EJE]\IP�OS:
Fisiología, religión, regional, panegírico, pedagógico, etc.
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3. a Después de n yen l a sílaba gen donde quiera que se

enc,uentre, (menos jengibre y comején.)
EjEl\lPLOS: Angel, ingenio, agencià, gente.

4:a Los verbos cuyo infinitive terminan gèr ó gir (menos
-

'tejer, brujir', crujir).
EJEMPLOS: Proteger,' corrcgzJ'.

5. a Se escriben con j todas las voces que terminan en aje
(menos análage, y arnbage).

EJEMPLOS: Coraje, viaje. oleaje.
6. a Las palabras que empiezan con aje.. eje.

EJEi\lPLOS: Ajeno, ejecutar,' ejército.
ï. a Los verbos irregulares cuyo infiniti vo termina en ucir.

EJEMPLOS: Conduje, deduje,. adujiste, . etc.

Reglas para el uso de la H.

1. a La H se escribe en las palabras que principian por
hidro, hiper; hipo.

EjEl'.fPLOS: Hidrógeno, hipérbaton, hipótesis.
2. a Antes de los diptongos ie, ueo

EJEMPLOS: Hielo, hueco.

3.a Las palabras que tuvieron f en su origen.
'

E]E:\lPLOS: Hermosura, hidalgo.
Reglas para el uso de la 111, NJ R y Rr.'

1. a Se escribe 112 antes de b, p y 12.

EJEMPL0S: Hambre, embargo, amparo, siempre, columna.
2.<1. Se escribe 12 antes efe otras consonantes que no sean las

anteriores.

EJEMPLOS: Angel" enuidia, ensalzar.
3.a Se escribe r que sonará fuerte al empezar p alab ra.

EJEMPLOS: Ramo, re"o" risa."
-L a Se escribe r 'con sonido fuerte al principiar sílaba des

.

pués de consonante.

EJEMPLOS: Honra, Israel.
,

5. a Entre dos vocales se escribe doble para quesuene fuerLe.

EJEMPLOS: Corro, parra,
6. a Entre vocales la r suena suave.

EJEMPLOS: Cera, .mire.
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Uso del acento y de los signos de puntuacion.
El acento ortográfico es una ray ita que se traza

de derecha á izquierda sobre la vocal prosódica;
pero no siempre, pues que á veces la Ortografía
no.s dispensa de hacerlo en casos deterrninados que
ella enseña.

Así nos ordena acentuar la vocal prosódica de
las palabras agudas terminadas en vocal y en n ó
en S,' las graves ó llanas terminadas en consonante
que no sea n ni 5/ todas las esdrújulas y las s'obre
esdrújulas; y nos dispensa de hacerlo en los demás
casos.

'EJE.MPLOS:
Salí, miró, jardín, jamás, árbol, césped, cándido, gratisimamerüe.

Además, el acento se emplea en algunas palabras
cuando 'empiezan interrogación ó admiración' y
también para distinguir el significado y oficio de
otras.

Así las palabras que, cual) quien, como, cuando)
se acentúan si van en principio de interrogación 'Ó
admiración: la palabra el se acentúa cuando es

pronombre y, no cuando es artículo; nuis cuando
es adverbio para distinguirlo d� cuando ès conjun
ción; solo cuando es adverbio, diferenciándolo de
cuando es adjetivo.

EJEMPLOS:
El me 10 asegura; necesito más noticias; solo tú podrás hacerlo.

Reglas principales para el uso de los signos
de.puntuaciân,

l.a Se escribe coma después del vocativo (menos en ,las
cartas do.nde se pone dos puntos).

EJEMPLOS:
María, entérate de eso. ¡Amiga mía, qué dificil es la vida!
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2.a Para.separ ar voces del mismo valor gramatical.

EJEMPLOS:
Necesito seda, hilo) alfileres) agujas y dedal.

Cuando se altere el orden de la construcción.

EJEMPLOS:
Después de pensarlo mucho, no lo hice.

Antes que á tí) recurriria. á cualquiera ..

Para encerrar una frase explicati va.

EJEMPLOS:

I"�

Luisa, como es tan prudente, nada repticé .

. Ayer tarde) á las seis y media) ví á til hermano.

3. a Se pone punto final al concluir un pensamiento y al

pasar á otro asunto.

4. a El punto y coma se pone para separar oraciones Iar gas:

los dos puntos después de una proposición principal seguida de

otras; en las cartas después del vocativo; después de las 'pala
bras hago saber, expone. suplica) certifico, empleadas en d ocu

mentos oficiales. Los puntos suspensiuos se usan cuando se su

prime parte de una frase, dejando el sentido en suspenso 6

sobreentençlido.

El Profesor pondrá los ejemplos necesarios.

I'

Il

5.a Se usa el paréntesis para encerrar frases que no son

absolutamente necesarias al pensamiento principal. Las comi

llas para citar palabras de otro.

La raya debajo para esto mismo y para las palabras 6 fra

ses que puedan tener doble sentido.

El guión menor para separar palabras á fin de renglón 10

que se cuidará de hacer por sílabas.

El guión mayor para indicar en los diálogos que se cambia

de persona.
La diéresis ó crema para deshacer un diptongo ó para que

suene la u después de g.

EJEMPLOS: Rüido. si/alie »ergüensa. a rgilÎ1'.
El asterisco para las llamadas en 10 escrito ó impreso.

I
t
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6.a La interrogación antes y después de frases en que se

pregunta algo por duda, ignorancia ó por e leganciade len

guaje.
La admiración antes y después de las frases y oraciones con

que expresamos duda, pesar, alegría, tristeza, sorpresa, etc .

. El Profesor pondrá los e�emplos; necesar io s.

Entre los signos auxiliares de la escritura figuran también

las abreviaturas.

Análisis analogico, sintiixico, prosódico y or

tográfico del párrafo siguiente:
Canta el aire, en sus tropas misteriosas,
las penas y alegrías de las cosas.

Sintáxicamente considerado este párrafo, encontramos una

I
oración, .porque U110 sólo es el pensamiento expresado. Sujeto
ele esta oración: el aire, verbo: canta, complemento directo: lôs

penas y alegrías d!! las cosas, cornp leruento circunstancial: en

sus trouas misteriosas.
El sujeto el aire rige á su verbo canta y éste 10 hace á su vez

á sus dos complementos; al 1.0 directamente, llevándole al

caso acusativo; al 2.° por medio de Ia preposición en, lleván

dole al ablativo.
Dentro del sujeto, la idea principal aire rige ft la secundaria

el. En el complemento directo, las ideas expresadas por penas

y alegrías rigen á las directamente- y á cosas por medio de Ia

preposición de, y cosas rige alIas que le acompaña. En el com

plemento circunstancial, trouas rige á misteriosa y á sus.

El sujeto aire concierta con su verbo canta en número singu
lar y tercera persona; aire concierta con el en el mismo núme

ro, en género masculine y en caso nominativo; penas y alegrías
conciertan con las en género femenino, número plural y caso

acusativo; así mismo' concierta cosas con ellas que la acompa

ña; trovas concierta con misteriosas y con sus en género feme

nino, número plural y caso ablativo.
Por el hipérbaton se alterà aquí Ia contracción regular por

que el verbo se antepone al sujeto, y el complemento circuns

tancial al complernento directo. En construcción regular sería:

El aire canta las penas y alegrías de las cosas en sus trovas mis

teriosas. lo que resultaría menos bello y harrnonioso.
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Se comete también la figura elipsis porque sin ella habría
que decir: El aire canta las penas de las cosas en sus trovas mis
teriosas, se perdería en belleza, energía y elegancia.

Analógicamente considerando este párrafo, encoutramrs:
aombres sustanti vos aire, trovas, penas, alegrías y cosas, en los
géneros J números ya indicados y todos ellos simples, primiti
vos. variables y comunes ó genéricos; 103 artículos determinantes
el y las; el adjeti vo deter minativo posesivo sus,' (forma apoco
pada de suy-as) y el adjetivo calificativo misteriosas en los gé
neros y números que ya se indican, Jos dos variables) simples
y el segundo deri vado de misterio y ell gr ado positivo; las pre
posiciones en y de: y la conjunción .'-.

Según Prosodia, vemos: las palabras monosílabas el, en, sus,
las, y, de, las; las bisílabas canta, aire, trovas, penas, cosas; las
polisílabas misteriosas y alegrías; todas Jas de más de una sílaba
son llanas Ó graves; encontramos sílabas de todas 'clases; en Ja
palabra misteriosas, C01110 ejemplo de las directas, re y rio, 'esta
última además ofrece un diptongo por lo. q Íle se l lama tam
bién compuesta de las mixtas, niis y sas; y de las silabas in
versas nos presenta ejemplo la palabra el.

Según Ortografía: A causa de ser todas Jas palabras de este
párrafo graves y Llanas, y terminar ya en ·v'oca.l, ya eli s; no
se acentúa ortográfi.camente ninguna de e llas, á excepción de
alegrías que lleva acento para que no se forme diptongo. Can
ta debe lJevar mayúscula su primera letra porir á principio
de escrito; en sus trooas misteriosas debe ir entrecomado por no

estar en el liIg'a"r que por construcción regu lar le corresponde .. -

"
'

o



Concepto de la Geograjía.-Geografía es la
ciencia que es-tudia la Tierra ó mundo que habita
mos. Tierra no es más que un astro ó estrella se

mejante á los que vemos en el cielo.
Divisiones.-Cuando la Ccograíta considera la

Tierra desde este aspecto, estudiando sus relacio
nes con otros astros, recibe el nombre de Geogra
fía astronómica.

Cuando estudia sus componentes de tierra, agua
y atmósfera en sus distintas formas y accidentes,
se llama Geografía física.

Cuando se fija en todo aquello que depende del
nombre y no de la Naturaleza, como son las divi
siones que han hecho los hombres, los gobiernos
porque se rigen, la religión que profesan, lenguas
que hablan, costumbres que siguen, etc. entonces
la Geografía se denomina pol ftica.

Estas son las principales divisiones de la Geo
grafía) pero se conocen otras mucha según que se

e. tudie especialmente 10 a. tros ó mundos (_ tro-

21

GEOGRAFíA

I

Concepto de la Geografía.- Sus principales divisiones.--Jmporiar¡cia y utili
dad de su estudio.
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nomía ó 'Cosmografía), la formación de los terre

nos (Geología), las montañas (Orografía), las

aguas (Hidrografía), lo referente al comercio (Geo
grafía comercial), á la industria (Geografía indus

trial)," etc.

Importancia y utilid.ad del estudio de la Geo

graffa.-La importancia del estudio de la Geogra
fía es muy grande, porque además ide los conoci

mientos tan valiosos que á. todos proporciona, nos

enseña á amar el suelo donde nacimos, la obra in

compàrable del Creador y á los hombres que, con

sus esfuerzos y sacrificios, han ayudado á la Na

turaleza.

II

€1 universo.-s.os astros: su división>- Constelaciones y nebulosas.

El Uniuerso.e-T.os astros: su división.-El

conjunto de astros que vemos en el Cielo, compo

nen el Universo, .Estos astros ó cuerpos celestes,
se dividen en estrel)as fijas ô soles y estrellas

errantes. )

Son estrellas fijas ó soles, las que tienen luz

propia y aparecen guardando siempre entre sí la

, misma posición ydistancia.
Son c strell a s errantes) aquellas que reciben la

luz de un sol alrededor del cual se mueven, cam-

biando, por tanto, de/distancia y posición.
'

Todas ellas son invisibles durante el día, porque

la luz y la mayor proximidad de nuestro sol impi
den que las veamos.

Constelaciones.-Para facilitar en cierto modo

el estudio y conocimiento de los astros, se les con-
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sidera agrupados según la apariencia que presen
tan. A estos grupos se llama constelaciones. Las

más.importantes son la Osa ntenor y la Osa mayor
ó Carro; la primera, porque de ella forma parte la
estrella polar, muy próxima al polo Norte del cielo,
y la segunda, porque facilita el encuentro' de la

polar. Las dos constelaciones tienen una forma
algo parecida á un carro: de aquí su nombre.

Las constelaciones suelen dividirse en boreales)
australes y sodiacaies según que se encuentren en

el hemisferio celeste del Norte, del Sur ó en la faja
llamada Zodíaco.

Nebulosas.-Se llaman nebulosas ciertas fajas
de luz pálida y difusa; la Vía láctea ó camino de

Santiago es la mayor 'nebulosa conocida.
Las estrellas errantes se dividen en· planetas)

satélites y cometas, .

Los planetas giran alrededor de un sol ó estre

lla fija; los satélites alrededor de un planeta.
Delmovimiento de los cometas, que tienen una

cola ó ráfaga luminosa llamada cabellera) se sabe
muy poco.

Las curvas que las estrellas errantes describen,
al moverse alrededor de otros astros, se llaman
órbitas y son de forma elíptica.

III

Sistema planetario.v- El So1.- jlrincipales planetas.s- ra [ima.-ra rur¡a.
Eclipses.-Sistemas astronómicos,

Sistema planetario.-Nuestro sol, con el mundo

que habitamos llamado Tierra, con la Luna y con

otros astros, forma el sistema ptanctario,
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El Sol.-El astro principal y centro del sistema

es el 501 que, dá á los demás astros la luz y el calor

tan necesarios para la vida. La temperatura: en el

Sol llega á 10 millones 'de grados, por lo que no

puede haber en él más que cuerpos incandescentes

en estado lfquido ó gaseoso.
'

Tiene el Sol tonna esférica, masa enormísima,

(l.�80.000' veces mayor que la Tierra); dista de

nosotros 148.000,000 de kilómetros y tiene dos 11l0-

-oimientos: uno sobre sí mismo, que se llama de

rotaciôn, y otro llamado de traslacion hacia la

constelación Hércules.

Principales planetas.-Los planetas que giran
alrededor del Sol son muchos, pero ]os de mayor

interés para nosotros son: Mercurio, Venus, la

Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno;
este último es el más distante del Sol, y Mercurio

el más próximo. Á Mercurio sólo se vé por esto en

los eclipses, Venus es el conocido con el nombre

de 'EI Lucero ó estrella de la tarde y de la mañana.

Los planetas suelen dividirse en interiores y

exteriores.
La. Tierra.-El planeta Tierra es también de

forma esférica, pero un poco achatado en los po

los. Estos son dos puntos opuestos entre sí que se

consideran en los extremos de una línea imagina
ria que atraviesa la Tierra, pasando por su centro.

Esta línea se llama eje de la Tierra. ,

Numerosas pruebas demuestran que la Tierra

es esférica; entre ellas, se encuentran: La El dejar
se de ver primero la parte inferior de un buque

que se aleja, 2.a La forma circular que afecta siem

pre la línea donde parecen unirse la tierra y el

mar. 3.:1 Ell1egar, en ros viajes de circunnavega-
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cion, at punto de partida, caminando siempre en la
misma dirección.

Nuestro planeta tiene clos mouimientos: el de
rotación sobre su eje, y el de traslación alrededor
del Sol.

En el primero emplea 24 horas y de él resultan
el dia en la mitad esférica que va frente al Sol, y
la noche en la mitad opuesta. En consecuencia,
para que un punto de la Tierra tenga día y noche,
precisa que pasen 24 horas á fin de que la Tierra
dé la vuelta completa sobre sí misma.

El movimiento de traslación ]0 realiza la Tierra
en 365 días y un cuarto de día; este movimiento y
el estar inclinado el eje de la Tierra, producen las
cuatro estaciones del año que serán: verano, otoño,
invierno y pr-imavera, según que los puntos de la
Tierra reciban la luz y el calor del Sol más ó me

nos directamente; otro efecto de dicho movimiento
é inclinación, es la desigualdad cle días y noches.

La Luna.-La Luna es un satélite de la Tierra,
alrededor de la cual gira. Tiene, además de este mo

vimiento de traslación, otro de rotación, empleando
en los dos, como todos los satélites, el mismo tiem
po, que para la Luna es de 27 días próximamente.

Es la Luna 50 ve¿es menor que la Tierra y su

distancia respecto de ésta, 384.240 kilómetros.
Según la posición en que se encuentra la Luna

respecto del Sol y la Tierra, se nos aparece de
-distinta manera. Estos diferentes aspectos se en

cuentran comprendidos en cuatro que reciben el
nombre de fases de la Luna y son: novilunio ó
luna nueva, cuarto creciente) Plenilunio ó luna
llena y cuarto menguante.

En el novilunio la Luna, que se encuentra entre



- 326-

¡

el Sol y la Tierra, nos presenta la parte no ilumi

nada por el Sol, y por lo tanto no la vemos.

En el cuarto creciente' forma ángulo con el Sol

y la Tierra y nos presenta la mitad de la parte ilu

minada ó sea la cuarta parte de la Luna.

En el plenilunio se coloca en sitio opuesto' al que

ocupaba en el novilunio y nos ofrece toda la mitad

iluminada.
En el cuarto meuguante vuelve á formar ángulo

y á ofrecernos la mitad de la parte iluminada por

el Sol. Como vemos, el Sol alumbra siempre la

mitad de nuestro satélite.

Eclipses.-Cuando al colocarse en línea recta

el Sol, la Tierra y la Luna coinciden sus centros,

o une que la Luna oculta momentáneamente al

Sol, ó la Tierra á la Luna' á esta ocultación ó ·prj
va ión de luz solar ó lunar, se llama eel ipse de sol

en el primer caso y eel ip e de lnna en el segundo.
El eel ¡PSf' e tota! para un punto de la Tierra

cuando de de dicho punto se deja de ver todo el

astro eclipsado y parcial si sólo una parte. El

eclipse de Sol puede ser también anular cuando se

deja de vel' el centro de este astro.

Para concluir con los movimientos de los astros,
diremos que estos se regulan según ciertas leyes
inaltcrables de la Naturaleza. La ley que establece

el equilibrio en la atracción que los astros ejercen
unos sobre otros recibe el nombre de ley de la

gravitación uniuer sal .

,

Sistemas astronómicos. - Para explicar- estos

movimientos y atracciones, se han ideado cuatro

sistemas astronomicos: el de Ptolomeo J quien
suponía .á la Tierra fija en el centro del Universo,

y á los demás astros girando alrededor de ella; el

i
I

I

[

l

.
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de Copernico ; que s�po.ne al Sol en el centro del

sistema planetario y á los demás astros girando en

torno de él; el de Tico-Brahe, para el que' la Tie

rra estaba fija, el Sol giraba en torno de ella y al

rededor del Sol los demás astros; y el sistema 11l0-

derna, que es el de Copérnico, modificado por
otros sabios.

IV

-Esferas celeste y terrestre. -Círculos.-2or¡as. --longitud y latitud.- jViapas.
.

Divisiones del tiempo.

Esferas terrestre y celeste.-Para facilitar la

comprensión y el conocimiento de lo que ocurre y
existe en la Tierra y en el cielo los geógrafos y
astrónomos representan la primera por una bola,
que llaman esfera terrestre y al segundo, lo supo
nen como una inmensa bóveda gaseosa tachonada
de puntos brillantes, que recibe el nombre de esfe
ra celeste.

Círculos.-También con el mismo objeto supo
nen en ambas esferas ciertos círculos) (ó mejor
circunferencias), líneas y aún puntos. Así se habla

del eje del rnundo que es el mismo de la Tierra,
descrito ya, prolongándose hasta el cielo y de polos
del inundo ó polos celestes que son los extremos

de este eje.
Los círculos que, en posición análoga, se supo

nen ya �n la Tierra, ya eh el cielo, se dividen en

maximes y menores según que dividan ó no en

dos partes' iguales la esfera; en el primer caso,
son todo lo grandes que pueden ser y de aquí su,

nombre.

.

;
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Los circul os mdximos más importantes son: el

Ecuador} el Meridiano, la Eciiptica y el Hor i

eonte .

Los circulas n'tenores son: los paralelos los

trópicos y los circulos polares.
Las distancias, hablando de estos círculos, se

miden por grados.
El Ecuador terrestre es el círculo que se consi

.

dera pasando poi- la parte más abultada de la Tie

rra; dista de cada polo 90 grados; se encuentra,

pues, en la mitad de la esfera.

El Meridiano e:� el círculo que pasa por los

polos y un 'lugar cualquiera de la Tierra; puede
haber , por tanto, tantos meridianos como lugares,
pero' las naciones suelen contar por uno solo.

La Eclíptica es el círculo ó huella circular que
resultaría en la Tierra si fuese atravesada en su

mitad por una inmensa hoja ó plano. tendido en el

camino que recorre. Si el è je de la Tierra estu vie

se derecho Ó perpendicular respecto de esté plano,
la Eclíptica sería el mismo Ecuador, pero como el

eje está inclinado, la Eclíptica no se confunde con

el Ecuador; y forma con él un ángulo de 23 grados
próximamente, que es la inclinación del eje.

El Horisonte puede ser visible ó racional; el

hor ieont e visible es esa línea circular en que, á

nuestra vista, parece reunirse la tierra con el cielo¿
este horizonte es un circule pequeño á causa de la

imposibilidad de que lleguemos á ver toda la mitad

de la esfera terrestre ó celeste El verdadero 'hori

zonte, círculo máximo, es el llamado racional ó

matemático que és otro círculo paralelo al visible,
y divide á la tierra en dos partes iguales como

todos los círculos máximos.
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El horizonte . varía con el sitio desde el cual se

considère.
Los círculos menores llamados paralelos son los

que á partir del Ecuador y en sentido análogo van

hácia los polos. Se comprende que sean menos

grandes á medida que á los polos se acerquen.
También pueden considerarse infinitos paralelos.
Trópicos son dos círculos colocados entre el

Ecuador y los Polos; el que está entre el Ecuador
y el polo Norte se llama Trópico de Cáncer) el
que se encuentra entre el Ecuador y el polo Sur,
tropico de' Capr icornio . Deben su nombre de tró

picos á que cuando el Sol llega frente á ellos, en su

carrera aparente, retrocede ó vuelve para subir ó

bajar: dista cada
-

uno del Ecuador 23 grados pró
ximamente.

Los circules polares son dos círculos próximos
-á los Polos Norte y Sur de los que toman su nom

bre, su distancia del polo respective es la misma

que de los trópicos al Ecuador.
Los trópicos y círculos polares son paralelos al

Ecuador.
Estos círculos sirven, entre otras cosas, para de

terminar las zonas de 'temperatura y la situación
de los lugares de la Tierra,

Zonas.-La.'3 zonas son cinco: una torr ida-o ca

liente, dos templadas y dos glaciales ó frías.
Zona tórrida es la faja ó extensión de tierra

comprendida entre los dos trópicos: está atrave
, sada por el Ecuador y debe su alta temperatura,
y con ella su nombre, á recibir más directamente
los rayos del .Sol.

Las zonas glaciales se hallan entre los círculos
polares y los polos; se llaman así por tener baja
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temperatura á causa de la oblicuidad con qu reci

ben los rayos del Sol por la inclinación del eje te

rrestre.

Zonas templadas son las que se encuentran en

tre los trópicos y los círculos polares; por no estar

en las condiciones de ninguna de las anteriores,
disfrutan de una temperatura media que es la más

agradable y provechosa.
Cada zona templada y glacial completa su nom

bre con la mitad de la esfera ó hemisferio (Norte ó

Sur) en que se ·considera.

Para fijar la situación de los lugares de la Tierra

sirven especialmente .los meridianos y paralelos
trazados en la esfera de diez en diez grados, toman

do como punto de partida el Ecuador y un meri

diano determinado (el de Madrid, Gl:eenwich, etc.)
Latitud y long itudv=P: la distancia que hay de

un lugar ó sitio cualquiera al Ecuador se llama la

titud,' la que existe entre un punto y el meridiano

que se considere, se llama longitud. La latitud

puede ser Norte ó Sur y la longitud oriental ú oc-
.

cidental; la latitud se cuenta con los grados en qpe
está dividido el meridiano y la longitud en los gra
dos de los paralelos.

Mapas.-La tierra, sus lugares y accidentes, así

como el cielo y .los cuerpos celestes, se representan

por dibujos geográficos que reciben el nombre ge
neral de n'lapas .terresires ó celestes y nombres

particulares según lo que describen. Así, por su

mayor ó menor extensión, uniuersaies, (mapas
mundi ó planisferio) generales) p art iculares, co

rogrdficos y topográficos) y según se representen
las montañas, las aguas, los accidentes de. las ti.e
rras, las divisiones que ha hecho el hombre, la ri-
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qqeza de un país, se llaman respectivamente, n'la

pas de 'relie've ó hipsométricos, hidrográficos,
[isicos, politicos, economices, etc.

.

Diuisiones del tiempo.-Para la apreciación de
10 que ocurre, precisa tener meâidas de tiempo

. que los hombres han tomado de la vida del Uni
verso. Así contamos por años, meses, dias, horas,
minutos y segundos.

Un año es el tiempo que la Tierra emplea en dar
.

una vuelta alrededor del Sol.

.

Un mes es el tiempo que la Luna emplea en dar
una vuelta alrededor de la Tierra. (Este mes recibe
el nombre de lunar para distinguirlo del solar que
es el más empleado y que corresponde á la dozava

pa rte del año).
Un día es el tiempo que la Tierra necesita para

dar una vuelta
I

sobre su eje.
Di vidido el día en 24· par�es, cada una de éstas

constituye una hora,' dividida la hora en 60 partes,
cada una de ellas se llama un ;nil1uto,' si se divide
el minuto en otras 60, resulta entonces un segundo.

Combinando las antedichas divisiones, resultan
otras que también se emplean �

v

�tmósfera.-- )Yleteorología. -- Meteoros más conocidos.i--Cllmas.

Atmósfna.--La Tierra, en su caminar incesante
por el espacio, va envuelta en una masa gaseosa
que se llama atmósfera y que sirve grandemente
para hacer posible la vida en nuestro planeta.

El cuerpo gaseoso más importante que se en

cuentra en la atmósfera es el aire)' indispensable
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l'

para la respiración de animales y plantas, corn

puesto de los gases llamados oxígeno é hidrógeno,'
hay además otros gases, vapor de agua y partícu
las en suspensión.

No se sabe cièrtarnente la altura ó espesor de

esta envoltura: pero se calcula entre 75 y 200 kiló

metros. A medida que se alejan del suelo las capas

atmosféricas, van siendo menos densas y más.frías.

;_Vfeteoyologfa,-En la atmósfera se realizan cier

tos hechos ó fenómenos que se llaman meteoros;

su estudio recibe el nomhre de meteoroLogia.
. .Jleteoyos más conocidos.-Los meteoros son de

cuatro clases: aéreos) acuosos, Iuminosos y eléc

tricos,' deben su nombre al agente que los produce, '

(aire, agua, luz, electricidad).
Son meteoros aéreos los vientos producidos por

un desarreglo ó desequilibrio de la atmósfera. Se

gún ]a velocidad con que corren, su duración y la

dirección que llevan, 'reciben distintos nombres. La

dirección del viento se determina por las veletas

y la rosa náutica ó estrella de los vientos)' ésta

marca entre los 4 puntos cardinales (Norte, Sur,

Este, 'oeste) hasta 32 que forman la rosa completa.
La velocidad se mide por un aparato que se llama

anemómetro.
El vapor de agua que, procedente de los ríos y

mares de la Tierra, se encuentra en la atmósfera

da lugar á los meteoros' acuosos,' éstos son las

nieblas) nubes, lluvias) uieues, granizo) rocío y

escarcha. Para producirse hace falta cierto enfría
miento en la capa atmosférica donde el meteoro se

realice y según que este enfriamiento sea mayor ó

menor y tenga lugar más ó menos bruscamente,
resultará uno ú otro meteoro acuoso ..

I'

II

l

Il: .
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Los principales meteoros luminosos son los cre
púsculos y el arco iris:'

Entre los elëctr icos se encuentran el reùimtraeo,
el rayo) de tan terribles efectos; el fuego de San
Telmo y los fuegos fatuos,' también las auroras

polares de grandiosa hermosura.
Climas.-Al conjunto de condiciones atmosféri

cas que caracterizan un país, se da el nombre de
clima. La variedad entre los élimas de los diferén
tes lugares de la Tierra es infinita pero los geógra
fos suelen encerrar todos dentro de las denomina
ciones siguientes, que tienen su base sólo en la

temperatura: ardiente, cálido, suave) templad o,
frio) muy frio y glácial.

Numerosas circunstancias determinan los climas.
Tales SDn: la latitud, la altitud ó altura sobre el
nivel del mar, la proximidad ó alejamiento de

éste, la existencia ó carencia de montanas, la si
tuación de éstas, la dirección de los vientos) la
naturaleza del terreno, clase de cultivo) el tra

bajo del hombre, etc ..

VI

Lérminos relativos á las tierras.- volcanes y terremotos.v- Lérminos hlativos
á los mares.--r(idrografía.-'f\elaciones entre la tierra, la atmósfera-y las

aguas·

Tierras y aguas . .:_En nuestro globo hay parte
seca llamada tierra y parte cubierta por agua que
forma los mares. La proporción en que la tierra
seca se encuentra respecto de las aguas es la de
una parte de la primera por cuatro de las segundas.

Términos relatioos á las tierras.-Además de
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la división en tierras yaguas se considera dividida

Ja parte sólida en cinco partes que se llaman par

tes del mundo, y son: Europa, Asia, Africa, Amé

r ica y Oceanía. Otra división es en continentes,

entendiéndose por continente una grande extensión

de tierra que comprende varios países. Europa,
Asia y Africa, forman el continent e antiguo;
América en sus dos partes Norte y Sur, el conti

nent e nuevo y las innumerables islas que constitu

yen 'la Oceanía entre las que figura en primer I u

gar Australia, de extensión próximamente igual á

Europa, el continente novísimo.

Se llama isla toda porción de terreno completa
mente rodeada por el mar. Cuando esta condición

falta en sólo una pequeña parte, resulta la penin
sula/ esta parte no bañada por el mar que une Ja

península 4 otras tierras, se llama istmo, La reu

nión de islas muy próximas forma un archipiélago.
Las tierras, según la forma de su contorno, reci

ben diferentes nombres: costas, Playas, acantila

dos, cabos, pronsontor ios : puntas.
Para la clasificación de las tierras por su altura,

se toma como base el mac y así se clasifican en

tierras bajas cuando están á ni vel del mar,' tie

rras altas cuando se elevan sobre él y depresio
nes cuando están más bajas. Si la elevación es con

siderable, reciben las tierras el nombre particular'
de montañas,' si al nivel del mar son llanas en

cierta extensión, elde llanuras, y cuando se, nos

ofrecen llanas á cierta altura el de mesat-is. El es

tudio particular de las montañas se llama orog ra-

fía.
Hay algunas montañas -que arrojan ele tiempo en

tiempo humo, cenizas y materias encendidas; á
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estas montañas se llama volcanes y según las ma

terias qne arrojan suelen recibir distintos nombres.
La abertura de la montaña por donde ésta arroja
las materias encendidas, se llama cráter y todo lo
que de él sale, lava.

Con los volcanes suelen ser relacionados los te
rremotos ó temblores de tierra. Sin embargo, es

lo cierto, que no se sabe la verdadera causa de
estos movimientos de la corteza terrestre; se creen

producidos por la acción de un supuesto fuego ó
calor en el interior de la, tierra y también por la
existencia de gases yaguas subterr áneas..

Hidrografia .-EI estudio de las aguas se llama
hidrografía.

Las aguas pueden ser marit imas y cont inen- '

tales. Las primeras, saladas y amargas, forman
los mares,' las segundas, dulces y potables gene
ralmente, dan lugar á fuentes, ríos) arroyos y
lagos.

Términos relatiuos ri los m,ares.-Los mares¡
á su vez. pueden encontrarse en grandes masas, ro

deando las tierras y entonces se llaman mares ex

teriores ú Ocëauos ó bien en masas más peque
ñas bañando tierras próximas é internándose por
ellas; en este caso se llaman mares interiores y
también mediterr dneos.

Las entradas del mar en la tierra reciben, según
su forma y amplitud, los nombres de seno, iol/o,
bahía) rada y puerto, Un brazo de mar que pone
en comunicacion otros dos, se llama estrecho,'
cuando resulta prolongado recibe el nombre de

'cana!..1
Relaciones entre las tierras" ia atmósfera y

1 as aguas. - Entre Jas aguas marítimas, coritinen-
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tales y las que en estado de vapor se encuentran

en la atmósfera para descender luego á la tierra,
existe una relación constante, que es la siguiente:
Cierta parte de las aguas de los mares, ríos, lagos,
etc., se evapora por la acción del calor y asciende

á las regiones atmosféricas de donde cae en las

distintas formas descritas y por las causas enun

ciadas al hablar de los meteoros acuosos; una parte
se filtra por los terrenos permeables y otra, final

mente, corre por la tierra fecundándola, contribu

.yendo á su vida y á su riqueza. Pero esta última

no sólo es alimentada por las aguas de lluvia y la
,

procedente del deshielo de las nieves, sino por la

que después de haberse filtrado por los terrenos

permeables hasta encontrar una capa impermea
ble, ó que no deja paso á través, constituye una

cOlTiente subterránea, que, cuando encuentra otra

capa permeable en dirección á la superficie, brota

en forma de fuente ó manantial destinado á produ
cir ó alimentar ríos, arroyos y lagos.

VII

�írnites y situación de -Europa: - yeflínsulas, cabos y golfos. -]víOfltes y K_íos
prlncipales de -Europa.-- Cstados europeos: sus capitales.

Lna de la: cinco partes del mundo y una de la

tres que componen el antiguo continente, es Euro

pa; parte la más pequeña, pero la más civilizada y

de mayor número de condiciones para una vida

próspera, de adelanto y comunicación entre las

naciones que comprende.
Al N. O. del antiguo continente, Europa tiene

por límites: al N. el Océano Glacial Ártico: al
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E. Asia; al S. el mar Mediterráneo y al O. el Océa
no Atlántico.

La parte de ·Europa que está rodeada de mares
presenta un contorno muy accidenta do é irregular;
de aquí que en ella se encuentren penínsulas, cabos,
golfos y canales eh abundancia: también se encuen
tran muchas islas de las que algunas por su proxi
midad y número, forman archipiélagos.

Las mayores penínsulas son: la Escandinava, la
de Jutlandia) la ibérica, la Itálica ó It aliona iïe.
Balkanica y la de Crimea.

-

Los cabos pr incipales de .Europa son: Norte y
Lindesnees en Noruega; Skagén en Dinamarca¡
Hogue y Ouessant en Francia; Finisterre y Ta
r ifa en España; San Vicente en Portugal; Spar
t iuento en Italia y Matapdn en Grecia.

Golfos.-Los golfos más notables son: los de
Bot nia y Finlandia al N.; el de Gascuña ó Viz
caya aIO.; los de Valencia, León y Geuoua al E.

Europa ofrece, en su altitud, todos los aspectos;
desde los terrenos más bajos que el nivel del mar
hasta la imponente cordillera, pasando por los gra
dos intermedios de llanura, loma, meseta y montes
de mediana elevación.

Como depre iones. se encuentra la caspiana,
(_ �. del mar Caspio en Rusia) y los Países Bajos,
(Holanda y parte de Bélgica); las tierras bajas de
Alemania y de Hungría,' llanuras, la gran Ua
nura rusa) las Landas de Francia; lomas, las ura

lo-bálticas que forman la divisoria de los ríos ele
Rusia; mesetas, la Central de Espana y la de
Bauiera.

En cuanto á los montes, todos pueden reducirse
á los sistemas siguientes: el Alpi1�o que toma su

22
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nombre de la hermosa é imponente cordillera de

los Alpes, cuyas ramificaciones toman distintos

nombres al formar los montes y cordilleras de

Francia, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Hun

gría, Turquía, Grecia y España, uniéndose los de

esta nación con los de Italia por el N. de Africa y

el mar Mediterráneo. (Este sistema es el más im

portante de todos.)
"

El sistema Escandina-vo en la península de Jut
landia formada por Suecia y Noruega.

El sistema Gram.piano en las islas Británicas.

La cordillera de los Urales al E. de Rusia y la

de los Kdrpatos al S. de Rusia y O. de Asia.

'Ríos principales.--Muchos son los ríos que rie

gan la Europa deterrninados por las lomas, mon

tañas y cordilleras citadas, pero los principales
son: el Petchora} Dvina y Onega que desembo

can al N. de Rusia; Elba .Y Ehin que lo hacen por

el N. de Alemania; el Loira, S{?lG y Garona por el

N. O. 'de Francia;- Duero, Tajo, Guadiana, Gua

dalquivir 1 Júcar y Ebro por el O. y E. de Espa
ña; Ródano por el S. de Francia}. Tiber y Pó

al O y E. de Italia; Danubio por las tierras bajas
de la Valaquia; Dnieper, Dall y Wolga al S. de

Rusia.
Políticamente está dividida Europa en los esta

dos siguientes: España, cuya capital es Madrid;

Portugal con Lisboa,' Francia con Paris,' Italia

con Roma, Islas Británicas con Inglaterra, cuya

capital es Londres; Bélgica, con Bruselas/ Ho

landa, con La Haya,' Imperio alemán ó Alema

nia) con Berlín,' Suecia con Stokolmo y orue

ga con Cri tiania; Dinamarca (peninsulado de

]utlandia) con Copenhague}'Austria-Hzmgrfa con
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Viena/ Suiza con Be1?W,' Rusia con San Peters
buruo, Seruia con Beigrado, Montenegro con

Cettinge; Bulg aria y Pumelia con Sofía y Fi
lipoti, Icumania con Bucarest/ Grecia con Ate
nas,' Turquía con Constant inopla, además, cinco

pequeños territorios de los que dos son repúblicas:
Andorra y San Marino; dos principados: Mónaco
y Liechtemtein; y un gran ducado, el de Luxem
burgo.

(La república-de Andorra está enclavada en los

Pirineos, entre España y Francia).

VIII

-España: sus límites: extensión, dimensicnes y forma.- Contorno, golfos y cabos.
puertos, plazas y poblaciones importanles.-Jslas.-Relieve vertical: cordi

lleras.-}Yteseta central.- Vertier¡tes.- T\egior¡es hidrográficas: ríos princi-
pales.-£agunas. \

. Espaiza.-España, situada al S. O. de Europa,
constituye con Portugal, la península Ibérica.

Sus límites. - España se encuentra entre los 36
y los 44 grados de latitud N. y los ï y 5 grados de

longitud oriental y occidental respectivamente, del
meridiano que pasa por Madrid. Estos son los lími
tes astronomicos,

Los limites físicos) ó sea hasta donde material
mente llega la tierra española, están determinados
por lo que la rodea: el mar Mediterráneo al Este;
el mismo mar y el Océano Atlántico, comunicán
do e por el estrecho de Gibraltar, al Sur; Portu
gal por casi toda la parte Oeste cuyo re to está
bañado por el Atlántico: el mar Cantábrico y el
is tmo montaño. o de lo Pirineo por el Xorte.
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Extensión.-,-Su extensión es -de 492.000 kilóme

tros cuadrados sin contar con la de sus islas adya
centes.

Dimcnsiones.Ò'Sos dimensiones, comparada con

Europa, la hacen igual á la uieësima parte y con

el mundo, á la milësima.

FOYl71a.-De su forma se dice que se parece á

la piel extendida de un toro ; otros la comparan

geométricamente con un cuadrilátero y con un po

lígono de cinco lados.

Contorno: Golfos y cabos.-EI contorno de Es

paña no presenta grandes entrantes ni salientes;
sin embargo, no carece de golfos y cabos.

Entre los primeros, son los más notables: el de

Vizcaya al N., el de Valencia al E., el de Cádis

al S. O.; entre los segundos, el de Machichaco al

N., el de Finisterre aIO., los de Trafalgar y Gaia
al S., el de Creux al E.

Tiene también España buenos puertos, plazas
fortificadas para la defensa y poblaciones muy im

portantes .

.

Puertos.tüaens y poblaciones.-Entre los puer

tos que más seguro abrigo ofrecen á las embarca

ciones figuran el de Vigo, Málaga, Valencia, Bar

celona y Pasajes.
Entre las plazas fuertes, Figueras y Pamplona

en la frontera de Francia; Badajoz en la de Portu

gal, y Cádiz á la entrada del Atlántico.

Poblaciones importantes hay muchas; entre ellas

se cuentan Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia,
Málaga, Zaragoza, Granada, O v iedo , Bilbao, Co

ruña, San Sebastián, Badajoz y Santander.
Islas.-Islas muy próximas ó adyacentes son las

Baleares en el Mediterráneo, frente á Valencia,

r-
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y se cuentan corno una provincia española; ya
más lejos, las Canarias en el Atlántico, frente á la
costa occidental de Africa y también 'consideradas
como, provincias de España.

Relie-ve 'vertical: cordilleras.-La falta de ac
cidentes pronunciados en la costa contrasta con
la fisonomía interior de España, que se encuentra
cruzada de Este á Oeste por varias cordilleras, al
gunas de gran elevación, y de Noroeste á Sur por
una serie de macizos montañosos ge importancia.

Las cordilleras dirigidas de Este á Oeste son: el
istmo montañoso de los Pirineos que, después de
unirnos á Europa sirviendo al mismo tiempo de
barrera entre España y Francia, se extiende por
todo el Norte cerca de la costa en cuyo extremo
Oeste se ramifica.

Esta cordillera se conoce en su totalidad con el
nombre de Pirenaica, pero va recibiendo distintas
denominaciones según los sitios por donde se la
considere; es en España la segunda en elevación,
y en Europa una de las que ofrecen alturas más
notables.

Paralelas á ésta, se extienden: la Penibética al
Sur, también cerca de la costa, más elevada aún
que la Pirenaica y entre cuyas alturas se encuen
tra Sier ra-Neuada con nieves perpetuas; la cordi
llera iVIariánica)lamada también Sierra- ...11orena,
por el color oscuro de su vegetación. (Esta cordi
llera, en su terminación, entra algo en Portugal
en su parte de costa Sur;) la Oretana que se in
terna en Portugal y ofrece, en general, poca ele
vación y la Carpetana) de elevación media.

En dirección Noroeste á Sur, sirviendo de con
trafuerte ó estribo á las cordilleras citadas á ex-



- 342-

cep ión de la Pirenaica e la ual arranca. �e en

cuentra Ia serie de macizos
, nudos montañosos.

conocidos e n el n m re de cordillera Ibérica.

Xlcset a celltral.-E�tas cordillera forman los

límites naturales de algunas regione española á

. CUj a fisonomía material y moral contribuyen de

terminando las grandes divisorias de las aguas las

vertientes y las cuencas hidrográficas de España.
Entre dos de ellas, la Pirenáica y la Mariánica, se

encuentra la meseta ó alta-llanura central, atrave

sada por la cordillera Carpetana, que separando
las dos Castillas forma un escalón cuya parte su

perior y más elevada es Castilla la Vieja, y la in

feriar, Castilla la Nueva.

Vertientes.-La cordillera Pirenaica, la Ibérica

y la Penibética determinau las cuatro 'vertientes}'

septentrional ó del Norte, meridional Ó. del Sur,
oriental y occidental por donde los terrenos de

España vierten sus aguas al Cantábrico, al Medi

terráneo (parte Este) al Mediterráneo y Atlántico

(parte Sur) y al Atlántico (parte Oeste).
Regiones h.idrograficas. ríos principales.

También la cordilleras determinan las cuencas ó

reg iones h idrogr áfica que on re pecto de lo:

ríos lo que la ver tiente re pecto de los mare .

Entre ra cordillera Pirenaica y la ca ta. forman la

cuenca de lo río de e ta región, de corto y e ca-

o ur a á causa de la poca di stancia que hay entre

el mar -y la ordillera: sólo cuando esta e separa

algo para tomar la dirección �

-

oroeste. �e pre en

ta el río Jfù7.o, de audal a leo más ri a y urs

má largo.
E.::te río nace en Fuente-: liña. provin ia e Lugo.

atraviesa Galicia y desem oca en el Atlánti o.
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La - cordillera' Pirenáica y la Carpetana for
man la cuenca del río Duero que corre por el te

rreno llano que la: montañas le dejan libre: nace

en la Sierra de Urbion provincia de Soria atr a

'\ iesa Castilla Ja \-ieja y León recibe por derecha
é izquierda buen número de afluentes ó ríos peque
ños que en él desembocan, se interna en Portugal
y desemboca en el Atlántico por Oporto.

Las cordilleras Carpetana y Oretana deterrni
nan la cuenca del río Tajo) muy parecido al ante

rior , El Tajo que debe su nombre al hecho de
correr casi siempre por entre barrancos muy hon

dos, nace en la Sierra de Albarracín, límites de las

provincias de Tel�uel y Cuenca, atraviesa Castilla
la Nueva y Extremadura, entra en Portugal donde
se ensancha y desemboca en el Atlántico por Lis

boa, re-cibiendo también afluentes.
La Oretana y la Marùinica determinan la CUE.D-

. ca del río Guadiana que nace en la región cono

cida con el nombre de La Mancha, donde se en

cuentran las Lagunas de Ruidera de las que se

cree nace el río. El Guadiana recibe varios afluen

tes, atraviesa parte de Castilla la Nueva y Extre

madura,' toma francamente en su último tercio Ia
dirección N or te Sur sirve de limite entre E paña
y Portugal entra en esta nación vuelve á servir

de límite y de emboca en el Atlántico por Aya
monte provincia de Huelva.

La.' cordilleras Xla riánica y Penibética forman

la cuenca del rio Guadalqun-ir y el hermo. o valle
de su nombre: este río. '-"Í bien de cur, a más corto

que lo tres anteriores. es notable por la riqueza
que da á lo ter renos ue atrav ie a. y por estar

canalizado de de evilla ha. ta su de embocadura:
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esta última circunstancia permite la navegacion

que aumenta la vida y prosperidad de esa comarca.

El Guadalquivir nace en la Sierra. de Segura, pro

vincia de Jaén, recibe algunos afluentes, atraviesa

Andalucía y desemboca también en el Atlántico por

Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz

Gran parte de la cordillera Pirenaica y los co

mienzos de la Ibérica dan lugar á la cuenca y rico

valle del río Ebro)' éste corre en dirección NOJ.-

deste, recibe importantes afluentes, tiene parte ca

nalizada aunque pequeña, nace en Fontibre, pro

vincla de Santander 1 atraviesa la región conocida

con el nombre de La Rioja, Navarra, Aragón y

Cataluña, y desemboca en el Mediterráneo por el

cabo de Tortosa'.

Entre los restantes macizos y ramificaciones de

la Ibérica y el mar �Iediterráneo, están compren

didas las cuencas de otros ríos menos importantes
que riegan, sin embargo comarcas muy ricas en

producciones y hermosura. De ellos son los más

notables el Turia) el Júcar y el Seeura. El Turia

atraviesa y baña la provincia de Valencia, por

donde desemboca; es furar, parte de las de Cuenca,
Albacete y Valencia, desembocando por Cullera,
provincia de Valencia; el Segura) baña la huerta

de Murcia y parte de Alicante, desembocando cer

ca de la capital.
Lagunas,-Dé los antiguos lagos y lagunas en

que abundaba España, queda poco; las más nota

bles en la actualidad son: las Lagunas de Pttidera,

en la Mancha; la de Gredas) en Ávila: la de Gallo

canta) en Zaragoza; Ia Albufera) de Valencia y el

mar Menor, de Murcia.
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IX

División territorial de £spa'ña: reinos y provir:¡cias.- 'R,egiones naturales.
Descripción físico:"política de }\sturias y Galicia, Castilla la Vieja y .£eón,
Navarra y las provincias .vascor¡gadas.

Division territorial de . EsjJaf?¿a. - Para los
fines comunes de la vida de la nación española, se
han considerado en ésta varias divisiones.

Una 0e ellas es la antigua di visión en reinos de
la que después se ha sacado la división actual en

provincias.
Reinos y pro uincias, -Los reinos de España

son: Castilla la Nue-ua, CDn las cinco provincias
de Jladrid, -Toicdo, Ciudad-Real, Cuenca y Gua
ri alafara,

Extremadura, con las dos provincias àeBada

joe y Cáceres.
Castilla la Vieja, con las seis provincias de

Burgos, Ávila, Segouia, Soria, Logroño y San
tander .

León con cinco, que son: Leon, Zamora) Sala
manca, Valladolid y Palencia.

Galicia, con cuatro: Coruña, Lugo, Orense y
Pontevedra.

Asturias, con la de Oviedo.
Las Prouincias Vascong�das con tres: Áta-va,

Vi"zcaya y Guipúeco a.

Nauarra, con Pamplona'.
Aragón con tres: Zaragoza, Huesca y Teruel.
Cataluña con CZUlt170: Barcelona, Tarragona,

Lérida y Gerona
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Valencia con tres: Valencia, Alicante y Caste

llón de I a P/ana.

Murcia con dos: Albacete y Múrcia.

Eeinos de Andalucía: Granada, con tres pro

vincias: Granada, Almería y Málaga. El de Seui

Ua, con tres: Sevilla, Cad ie y Huelva. El de Cór

doba, con Córdoba y el de Jaén, con faen.
Además tenemos las pro uincias insulares for

madas por las islas Baleares y las Canarias.

Regiones naturales -Las anteriores son divi

siones hechas por los hombres: la Naturaleza por

medio de los accidentes del terreno y condiciones

atmosféricas (montañas llanuras ríos arbolado

cultivo, clase de terreno vientos lluvias tempe
ratura

-

etc.) ha dividido á España en varias re

giones naturales que son las siguientes: ree ián

Noroeste formada por Asturias y Gal-icia.-Esca

ton superior de ia alta meseta central, formado

por Castilla la Vieja y 'León.-Escalón inferior
de la meseta, formado por Castilla la Nueva y

Extremadura.-R6-gión Norte, Provincias Vas

congadas y Navarra.-Región Nordeste, Aragón

y Cataluña.-Región Este, Valencia y Murcia.v+

Región Sur, Andalucía alta y baja.-Region in

sular mediterránea, las Baleares.-Región insu

lar atlántica, las Canarias.

_
Descripción físico-política de la región No-

roeste: Asturias y.Galicia.
Asturias, que forma parte de la región cantá

brica, tiene por límites: al N. el mar Cantábrico, al

E. la provincia de Santander, al S. la de León,

y alO. la de Lugo.
Si considerásemos á España dividida en 50 par

tes, una de ellas sería Asturias; es de las regiones



347

más pobladas de España á causa de lo templado de.
su clima y de lo fértil de su suelo. Con un terreno

muy accidentado y una humedad constante que fa
vorece en extremo la vegetación, resulta una de
las regiones más pintorescas y bonitas, no sólo de
España sino delmundo entero.

Es rica en producciones agrícolas, en minas, en

ganado vacuno; y la industria tiene allí gran des
arrollo.

La capital de su única provincia es Oviedo, an

tigua capital de los reyes de Asturias; además de
ésta tiene otras poblaciones importantes como

r;ljó7Z) Trubia, Langreo y .L1Jieres.
El antiguo reino de Galicia ocupa el ángulo- No

roeste de España; tiene por límites: al N. el Cantá
brico, al E. las provincias de Oviedo, Zamora y
León, al S. Portugal y alO. el Atlántico.

Constituye una de las 1 ï partes en que se pudie
ra dividir á España; sus condiciones naturales la
hacen hermana de Asturias para formar con ella
una sola 'región; es tan hermosa como ella, más

poblada y más alegre; sus ríos son también más
caudalosos.

Co�o poblaciones importantes, además de Coru
ña, Lugo, Orense y Pontevedra, capitales de las

provincias de su nombre, tiene: Ferrol) Santiago)
Betaneos, Mond oñed o, Eibaaeo, Vigo y Tuy.

Descripción, [isico-politica de León y Castilla
la Vieja.-Forma parte Castilla la Vieja del esca

lón más alto de la gran meseta central y tiene por
límites: al N. el Cantábrico, al E. las Provincias
Vascongadas, Navarra y Aragón)' al S. Castilla la
Nueva y Extremadura, alO. León y Asturias.

I

Su extensión es una décima parte de la de Espa-



ña; su clima de meseta ofrece los mayores, extre

mos en frío y en 'calor, sin conocerse casi las esta

ciones intermedias (excepción hecha de la parte de

costa). Su hermosura no sorprende el ánimo con

los atrevimientos del terreno accidentado que sólo
se encuentra por N. E. y S. pero le descansa con la

majestuosa belleza de la dilatada llanura.
Su principal producción es el trigo, aunque tarn

bién da vino, frutas y ganado; su industria es es

casa; sus ríos de largo y caudaloso curso; la región
conocida por La Rioja es la más fértil y risueña.

Además de las capitales de sus seis provincias
del mismo nombre, tiene como poblaciones impor
tantes Piedrahita, San Ildefonso ó La Granja,
Numancia (ruinas), Calahorra, Sto. D0111ingo
de la Caleada , Miranda de Ebro, iastro- Ur.dia
les y Reinosa ..

Por formar León parte de la región natural de
Castilla Ia Vieja, ofrece, .. en general, los mismos

caracteres. Tiene por límites: al N. Asturias, al
E. Castilla la Vieja, al S. Castilla la Vieja y Ex

tremadura, y alO. Portugal.
Su extensión es un noveno de la de España; como

la de Castilla la Vieja su población no es muy den

sa. Entre las poblaciones importantes, presenta,
además de las capitales de sus cinco provincias y

que llevan el mismo nombre, Astorga, Sahagún,
Toro, Fuentesauco, Alba de Tonnes, Medina del

Carnpo y Rioseco.

Region de las Prouincias Vascongadas y Na

varra.-Las Provincias Vascongadas, en la costa

cantábrica, tienen por límites: al N. el mar Cantá
brico, al E. Francia y Navarra, al S. y O. las pro
vincias de Logroño, Burgos y Santander.
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Su extensión es igual á una de 70 partes
-

en que
pudiera dividirse á España; su densidad de pobla-

- ción, 'la mayor de España; grande su prosperidad
y florecimiento, que se deben principalmente al
desarrollo de la industria. Por su carácter de be
lleza es llamada esta región, la Sl.liza española.

De - sus tres provincias Vizcaya, Guipúzcoa y
Alava son capitales respectivamente, Bilbao, San
Sebastián y Vitoria', encontrándose además como

poblaciones notables Sestao, Guernica, Pasajes,
Irún, Eibar, y La Guardia.

El reino de Navarra ocupa una parte de' la ver

tiente, pirenaica y del rico valle del Ebro. Tiene 'por
límites: al N. Francia, al E. Aragón, al S. la pro
vincia de Logroño, y alO. las de Alava- y Gui
púzcoa.

Es, corno Asturias, una de las 50 partes en que
pudiera dividirse á España; la parte N, montañosa,
contrasta con la parte S. de la ribera del Ebro.
Tiene como poblaciones importantes, además de
Pamplona, capital de su única provincia, Tafalla,
Tudela) Puente ia Reina y Este/la. En su parte
N. el clima es muy riguroso.

IX

Descripción físico-política de )\ragón y Cataluña, Valencia y}flurcia, Castilla
la Nueva y Extremadura, )\ndaluda, :Baleares y Canarias.

Aragon y Cataluf¿a.-Aragón que ocupa una

gran parte del valle y depresión del Ebro, tiene por
límites: al N. Francia, al E. Cataluña, al S. Valen
cia, al O. Navarra 'f las dos Castillas.
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Su extensión es igual á una de 11 partes iguales
de España. Esta región no está muy poblada, su

clima es tan variado como SU suelo que participa
de montaña y de llanura; su más hermosa y pro

ductiva región es la del Ebro que da ricos vinos,
frutas y hortalizas.

Sus tres provincias tienen por capitales á las

ciudades de su mismo nombre; descuella en impor
tancia Zaragoza, á la que siguen Teruel y Huesca;
otras poblaciones 'importantes son Calatayud, Cas

pe, Cariñena, Jaca, Barbastro y Alcañie.
Cataluña está emplazada en la parte más orien

tal de España. Limita alN. con Francia, al E. con

el Mediterráneo, al S. Valencia y alO. Aragón.
Su 'extensiól1 es igual á una de 15 partes iguales

de España; está mucho más poblada que Aragóh y

tiene mucha mayor vida á causa del gran desarro

llo de la agricultura, la industria y el comercio. Su

clima, frío en la montaña, es en general templado
y agradable aunque húmedo. Es una de las regio
nes más prósperas y florecientes de España.

Su más importante provincia y capital es Barce

lona que disputa á- Madrid la supremacía; siguen
Tarragona, Gerona y Lérida, encontrándose ade

más como poblaciones notables Sabadell, Tarra

sa, Manresa, Vich, Figueras, Reus, Tortosa y

Seo de Urgel.
Valencia y Murcia . --Valencia, en la costa me·

diterr ánea, limita al N. con Cataluña, al E. con el

Mediterráneo, al S. ton Murcia y alO. con Ara-

gón y Castilla la Nueva.
.

Es igual á una. de 22 partes de España y una de

las regiones más pobladas, más hermosas y más.

ricas en producciones agrtcolas, á lo que contribu-



ven en gran parte su perfecto sistema de riegos y
lo bien que sus habitantes trabajan la tierra.

Su clima, algo cálido en el interior, es templado
en la costa; la industria está bastante desarrollada
y su comercio es m uy activo.

Valencia, que ha dado la vida á graneles artis
tas, tiene como poblaciones importantes á las tres

capitales de las provincias de su nomhre y además
játiva, Carcagent e, Gandia, Alcir a, Culiera,
Elche, Mono-oar, Or ihuela, Vinaroe y Morella.

En la misma costa que Valencia, se encuentra
Murcia que limita al N. con Castilla la Nueva, al �

E. con el Mediterráneo y Valencia, al S. con el
mismo mar y alO. con Andalucía y Castilla la
Nueva.

Su extensión es igual á la décima novena parte
de España; menos poblada que Valencia, rivaliza
con ella en producciones; tiene riqueza minera y
alguna industria:

Además de Murcia y Albacete, capitales de' sus
dos provincias, tiene como poblaciones imper tantes,
Cartagena) La Unión) Lorca) Yecla) Almansa
y Chinchilla.

Castilla la Nueva y Extremadura.-Castilla la
Nueva tiene por límites: al N. Castilla la Vieja y
Aragón, al E. Aragón y Valencia, al S. Murcia, y
Andalucía y al O� Extremadura.

Su extensión respecto á España ·es igual á una

séptima parte, poco poblada por lo extremado de su

clima Y' no ser muy fértil su suelo, tiene riqueza
minera, producciones agrícolas y alguna industria;
comercio muy poco.

Su ciudad más importante es Madrid, capital de
la provincia de su nombre y la primera de España
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en población, en vida intelectual y artística, en cul

tura, buen gusto y riqueza; centro de España y re

sidencia de los Reyes y el Gobierno; tiene, á falta

de monumentos históricos en que abundan otras

poblaciones españolas como Toledo, Granada, et

c,étera, museos de los más hermosos del mundo. '

Como poblacíones notables, además de las otras

cuatro capitales de las provincias de su nombre, se

cuentan Alcalá de Henares, Aranjuez} El Esco

rial, Talavera de la Reina, Valdepeñas, Alma

dén y Sieüenea.
Extremadura, de la región natural de Castilla la

Nueva, limita al N. con el reino de León y Castilla.
la Vieja, al E. con Castilla la Nueva, al S. con An-

dalucía y alO. con Portugal.
.

Su extensión es igual á una de 11 partes iguales
de España; está medianamente poblada; el suelo,
en su mayor parte, es montuoso; el clima algo más

benigno que el de Castilla la Nueva, es también ri

gUI-OSO en el verano; su principal riqueza es el ga

nado de varias clases, pero en especial el de cerda,
debido á los extensos y ricos montes de encina y

alcornoque; en algunos sitios produce excelente

tr igo;' su industria principal es la de embutidos y

Jamones.
Además de Badajoz y Cáceres, capitales de sus

dos provincias, se distinguen Valencia rie Alctin-:

tarà} Plasencia} Trujillo} Merida, D. Benito y

111edellín.
Andalucía. La dilatada región' que lleva este

nombre, se encuentra en la parte S. de España; li

mita al N. con Castilla la Nueva y Extremad ur a, al
. E. con Murcia, al S. con el Mediterráneo, el estrecho

de Gibraltar y el Atlántico, yal O. con Portugal.
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Su extensión la hace igual á la sexta parte de
España; su población es más que mediana á pesar
de la emigración que la despuebla; el suelo es rico
en producciones variadas, el subsuelo lo es en

_

mi
nas y aguasmedicinales de todas clases, sus montes
en mármoles y jaspes preciosos; su industria tiene
centros de importància; su comercio, puertos muy
activos. Su clima es, en general, suave y benigno,
su sol, radiante; el cielo, incomparable. A pesar de
esto y debido á varias y complejas circunstancias,
no son el bienestar y la riqueza quienes reinan en

la hermosa región andaluza.
Comprende cuatro antiguos reinos: el de Sevillà .

con las actuales provincias de Sevilla, Cadiz y
Huelva; el de Granada con las tres de Granada,
Almeria y Málaga; el de Córdoba con la provincia
de su nombre y el de Jaén con la de Jaén.

Entre estas ocho capitales descuellan: Granada
por la riqueza y la hermosura sin igual de su vega,
y por sus monumentos incomparables; Se-villa que
es toda ella un museo de arte y un gran centro
de vida; Cád ie que por su delicada belleza y cul
tura ha merecido el nombre de peria del Atlántico.

Se cuentan, además de las capitales restantes,
como poblaciones notables Linares, Bailén, 1)1on
toro, Montilla, Ronda, Archidona

, Carmona,
Utrera) feres de la Frontera, Sanlúcar de Ba
rrameda, San Fernando, Tanja y Ayamonte.

Islas Baleares.-Estas islas, situadas en el mar

Mediterráneo frente á la costa valenciana y próxi
mas á ella, son cinco: Ibiza y Formentera, más
cercanas y pequeñas" Mallorca, Menorca y Ca
brera mayores y más alejadas.

Su extensión es la media de una prOVInCIa espa-
25
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ñola; su población de las más nutridas, su clima

templado y benigno, su suelo fértil, sus produccio
nes variadas; desarrollados el comercio é industria.

La capital de la provincia es Palma de Mallor

ca. Además de las poblaciones que dan nombre á

cada isla, es notable por su puerto, Mahón.

Islas Canan·as.-Las- Canarias en el Atlántico

y frente á la costa O. de Africa, son siete islas que
forman una sola provincia y se llaman: Gran Ca

naria} Tenerife, Lanzarote, Fuerte-ventura, Pal

ma, Hiúro y Gantera.

Su extensión es mayor que la de Baleares; su po

blación, algo menor que la de éstas, pero también

nutrida; su clima verdaderamente privilegiado por

lo sano, dulce é igual; su suelo, fertilísimo; sus pro

ducciones, muy variadas; la hermosura' de sus pai
sajes, muy grande. Por este conjunto feliz de cir

cunstancias, han merecido desde antiguo el nombre

de Islas Afortunadas ..

La industria y el comercio están bastante des-

arrollados.
Además de Sanin Cruz de Tenen/e, se cuentan

como poblaciones import.antes Las Palmas) La

Laguna. y Gratava) en el precioso valle de su

nombre.
\

x

jlloblación de €spafia.-Jdiomas y dialectos que en ella se hablar¡.- T{eligiór¡
y [erma de gobierno.- Divisiór¡ administrativa y universitaria.

Población.-España está poblada por 18 millo

nes de habitantes aproximadamente.
Idiomas y dialectos.-En España se habla la
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hermosa y rica lengua española ó castellana, y
la antiquísima y poco conocida leneua euskara ó
'vascuence (región de las Provincias Vasconga
das). Además, tenernos los dialectos gallego, as

turiano ó bable) valenciano, mayorquin ó balear,
y �l catalán para el cual reclaman, los que le ha
blan, la categoría de lengua.

Religión.-La religión oficial del Estado espa
ñol es la cristiana en su forma más pura ó sea la
católica, apostólica, romana. Se toleran otras,
siempre que no ataquen ni ofendan las creencias
de la nación.

Gqbierno.-La forma de gobierno es la moniir
quica constitucional hereditaria ó sea un rey
que gobierna con arreglo á una ley fundamental,
que s@ llama Constitución, trasmitiéndose et cargo
por herencia en los indi viduos de una familia.

División adnlinistrati·va.-Para la administra
ción de los bienes é intereses de la nación, se divi
de España en Diputaciones (una por cada provin
cia) y Ayuntamientos ó municipios (uno por cada
pueblo de importancia ó por agrupación de varios
muy pequeños ó poco importantes). Sobre la admi
nistración provincial y municipal, está la central.
que radica en Madrid.

La administración puede referirse á lo civil) lo
Judicial) lo académico, lo eclesiástico y lo 111i
litar, etc:

División unioersitar ia.s-Y'ev« lo académico)
. se agrupan las 49 provincias en diez distritos,
uniuersitarios que son: Madrid) Barcelona) Va
lencia) Granada) Sevilla) Salamanca, Vallado
lid) Oviedo) Santiago y Zaragoza.
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HISTORIA Dt ESFAÑA
---_-----

I

TUstoria de €spaña: su fin: valor de su estudie: su divisiór¡.-€dad )'\r¡tigua.
j'trimeros pobladores de €spaña.-S-as invasior¡es.-Celtas é íberos.-fe
r¡icios.- Colonias griegas. - Dominación cartaçínesa.e- )'\mílcar.- )'\níbal y _

los romanos.-SagunTo.

Historia de España.-La Historia de España
se ocupa de los hechos más notables ocurridos en

España y realizados por los españoles.
Su fin . .:__Así nos habla de los reyes que más se

han distinguido, de los conquistadores y guerreros
que nos han dado días de gloria, de los defensores
de nuestra amada patria, de los bienhechores de la
humanidad que deben la vida á nuestro país, de los
santos de los mártires de los buenos y malos hijos
de España para que, conociéndolos á todos,_ ofrez
camos á los primeros nuestro amor y agradeci
miento y nos inspiremos en su conducta y tengamos,
respecto de los segundos, lástima grande y cuidado

especial en apartarnos de ellos.
Valor del estudio de la Historia.-La Historia

de España, que ha de ajustarse á las condiciones

generales de orden, veracidad, sucesión de hechos
en el tiempo, imparcialidad y nobleza, no sirve sólo

para satisfacer una necesidad de cultura, una cu-
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riosidad ni una conveniència, sino que satisface
necesidades espirituales, poniéndonos en comuni

cación con la gran familia humana, contribuyendo
,

á desarrollar el más hermoso de los amores: el

amor á la patria con todo lo que ella lleva consigo:
tradiciones, creencias, costumbres, sacrificios, idea

les, hogar y familia.

Además, el pasado, que se nos trasmite en heren

cia, 'de la que no podemos ni debemos renegar , es

la razón y fundamento del presente, así como éste

es la preparación del porvenir. .

Division=-Yexe. mayor facilidad en su estudio,
se dividirá la Historia de España en periodos más

ó menos largos y en los que se atiende ya al tiern

po, ya á ciertos hechos de gran transcendencia,
como son las invasiones ó el reinado de ciertas fa
milias ó dinastías.

Por el tiempo, suele dividirse en cuatro épocas ó
edades: antigua, que comprende desde los prime
ros tiempos de que tenemos noticia hasta el siglo
quinto en que tuvo lugar la invasión visigoda; edad

media, desde el siglo quinto hasta el siglo quince
en .que se terminó la Reconquista y se descubrió la

América; . edad moderna, desde el siglo quince
hasta principios del siglo diez y nue-ve,' edad con

tempor dnea, desde la guerra de la Independencia,
á principios del siglo diez y nueve, hasta nuestros

días.
'

Por razón de las invasiones y dinastías se habla,
después de los primeros pobladores, de la España
cartaginesa, romana, visigoda y árabe; de la Re- .

conquista, de las dinastías austriaca y borbónica.
Edad antigua.-Prinze1/os pobladores.-Espa- l,

ña debió estar habitada desde muy antiguo; desde
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muy antiguo también, y á consecuencia de su am

plia costa y de las facilidades que ofrece para la

vida, ha venido sufriendo á tl�ibus y pueblos extran

jeros. y como en un principio todos los españoles
no estaban unidos ni era posible por la incomunica
ción natural de algunas regiones, era relativamente

fácil, á pesar del amor á la independencia , el some

ter en parte á los que habitaban algunas regiones.
Antes de 19S Celtas é íberos) primeros invasores

de que se tiene noticia, se cree que España estaba

habitada por varios pueblos, entre los que se encon

traba la raza vasca ó eúskara, de origen misterioso

y que á través de los siglos se conserva en el Norte

(Provincias Vascongadas).
Las primeras invasiones.-Celtas é iberos>:

Los celtas é íberos, de origen asiático, se aposen

taron principalmente en el Noroeste y centro de

España; al cabo del tiempo se aproximaron y enla

zaron, formando un solo pueblo que se llamó celtí

bero.
Pocas noticias ciertas se tienen de los celtas é

íberospero de ellos se dice que eran poco civili

z ados; de costumbres sencillas y algo groseras, de

vida esencialmente agrícola, que adoraban al Sol,
á la Luna y á' otros dioses falsos, que eran muy

guerreros y amantes de la independencia, que nun

ca llegaron á' formar nacionalidad, pues estaban

constituídos por tribus que, en lo particular, se go
bernaban por asambleas populares reunidas en los

bosques; tribus que dieron su nombre á varias re

giones de España que aún lo conservan; (astures ó

asturianos, galáicos ó gallcg os, lusitanos ó por tu

gueses, etc.)
Fenicios.-Después de los celtas é íberos, vinie-



I'

Il

'(
I.

t

- 360-

ron los fenicios, procedentes de la costa occidental
de Asia, pueblo comerciante, mucho más civilizado

y unido que los anteriores, utilitario , púes ante todo
miraba á su negocio y que sólo vino á España para
explotarla por lo que ks bastó fundar y apoderar
se de algunas ciudades en la costa que les servían
de almacenes y puntos de escala para su comercio.
(Gadir hoy Cádiz

, Hispalis hoy Sevilla, Malaca
hoy Málaga.)

De aquí que de los fenicios no pueda decirse que
dominaron á España, sí que la ci vilizaron algo in

. directamente.
Colonias griegas. - Tampoco dominaron los

griegos á pesar de pertenecer á un pueblo, mara
villa de aquel tiempo y de todos los que le han se

guido por su brillante y equilibrada civilización; los
- griegos sólo fundaron algunas colonias que refleja
ban en cierto modo la vida intelectual y artística
de la Grecia modelo.

Dominación cartaginesa.i-A:e primera domina
ción que mereció este nombre, fué la cartaginesa.

Parientes en raza de los fenicios, por los que
fueron llamados á España para que les ayudasen
contra los naturales, vinieron los 'cartagineses de

Cartago, pequeña república entonces existente en

el Norte de Africa.
Ambiciosos y disimulados, desearon bien pronto

á España pero después de arrojar de ella á los fe
nicios en vez de auxiliaries, supieron fingir y en

gañar durante tres siglos, en cuyo espacio tuvieron

tiempo sobrado para hacerse amigos de los espa
ñoles ante quien-es aparecían como buenos y since
ros aliados para irse apoderando de cuanto tuvie
ron los fenicios.

,

,
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y con la vista en sus callados proyectos de con

quista, fortificaban las ciudades, preparándolas á
la defensa y los españoles les dejaban hacer porque
no penetraban sus intenciones.

El haber sido derrotados POl� los romanos, tan

poderosos en aquel tiempo, en una de las guerras
llamadas púnicas, hizo que los cartagineses pen
saran seriamente. en la conquista de España para
ganar por este lado lo que por otro habían perdido.

Amílcar.-Enéargaron de la conquista de Espa
ña á un jefe ó caudillo muy valiente y entendido en
estas cosas, que se llamabaAl1zílèar Barca, el cual,
en poco tiempo relativamente, se apoderó de gran
parte de España empezando por Andalucía, co

rr iéndose por la costa del Mediterráneo y exten

diéndose, por último, hacia el centro.

En vano los españoles de unas y otras regiones
protestaban, se defendían y morían por su indepen
dencia; los cartagineses eran más en número y en

medios, y además estaban unidos. Así adelantaban
en su dominación y fundaron ciudades entre ellas
las que hoy son Cartagena y Barcelona (Car tugo _

nova y Barcino); á Almícar sucedió en el mando su

yerno Asdrubal y á éste Aníbal, hijo de Amílcar.
Aníbal.-Aníbal, muy joven todavía, vino á Es

paña no sólo para continuar la conquistà y afirmar
la dominación cartaginesa, sino para realizar por
medio de España, la ilusión de su alma de guerre
ro y de vengador de su patria.

Aníbal odiaba á los romanos, vencedores y domi
nadores de Cartago; á fin de poder atacarlos algún
elía ventajosamente, fué criado en la guerra y para
la guerra; y al venir á España donde había varias
ciudades amigas y protegidas de Roma y de donde
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podía sacar un buen ejército, Aníbal casi única

mente pensaba en Roma y en la guerra can' que
deseaba abatir tan gran imperio.

'

Sagunto=-A:« ocasión no tardó en presentarse
\ le. Sagunto, ciudad amiga de Roma, 'estaba, en

guerra con unos vecinos; Aníba1 se mezcló en la

contienda poniéndose en contra de los saguntinos á

- los que atacó y de los que no tuvo piedad ni aún al

ver el heroico valor con que se defend fan y que
llevó á los saguntinos, después de una resistencia

inconcebible, á prender fuego á la ciudad y que
marse vivos los pocos que quedaban antes que en

tregarse al enemigo.
Roma, que se había contentado con recordar á

Aníbal el .respeto que había prometido á las ciuda

des protegidas por Roma, ante el triste fin de los

saguntinos y la conducta de los cartagineses que
dieron como bueno lo hecho por Anibal, vióse por

dignidad si nó por justicia, precisada á declararles

la guerra.
'

'

Guerra de Anibal con los romanos.-Era la

que buscaba Aníbal, que por la prisa que sentía y
,

-

-

para coger desprevenidos á Jos romanos, no aguar
dó á que 'éstos vinieran á buscarle, sino que reu

niendo un numeroso ejército emprendió un viaje
que será el asombro y elentusiasmo de las 'gentes
de guerra, mientras dure su recuerdo, pues casi no

se comprende cómo Aníbal pudo, con tantos solda

dos y todo lo que para pelear necesitaba, atrave

sar la imponente cordillera de los Pirineos, y la

todavía más difícil de los Alpes, que como una mu

ralla altísima y accidentada cerraba por tierra la

entrada de Italia y, por tanto, el paso para Roma.

Por esto los romanos, si algo miraban aunque

I

Ii

I.'
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nunca creyeron que Aníbal se atreviese á ir á ellos,
era el mar y lo que menos se esperaban era que
Aníbal cayese sobre ellos por tierra.

Así, que no sólo les cogió desprevenidos, sino que·
la sorpresa paralizó en un principio sus fuerzas y
Aníbal pudo vencerles en cuatro batallas seguidas:
Treuia, Tesino, Trasimeno y Cannas. Pero como

hombres y recursos se agotaban y no se reponían
por que los romanos-tuvieron buen cuidado de im

pedirlo, Aníbal se vió precisado á volverse con la
satisfacción de haber vencido, pero con la amenaza

del tremendo desquite que habían de tomar los ro

manos; éstos empezaron, aún estando Aníbal en

Italia, por mandar á dos jefes llamados los Escipio
nes que pelearon..en España contra los cartagine
ses cori-no mucha fortuna, pero que fueron seguidos
por todos los que necesitó Roma para vencer, y do
minar por completo á los cartagineses y -con ellos
á España que pasó de la dominación cartaginesa á
la dominación romana.

II

Dominación romana.--Viriato.-Sertorio. -'Primer triunvirato.v- 'Pompeyo.
Segundo triunvirato. - Odavio.- ¡\ugusto. -- N acimiento de Nuestro Señor.

Dominaciôn Romana.- Sometida _España, á

pesar de la resistencia de sus habitantes y decla
rada provincia romana, fué gobernada por preto
-res que Roma enviaba con intención de que se

portasen lo mejor posible, lo que pocas veces su

cedía, habiéndose padecido algunos pretores ver-

'daderamente insoportables por lo crueles ó ambi
CIOSOS.

Viriato.-A esta clase pertenecía Galba pretor
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de la Lusitania ·(hoy Portugal), cuya conducta alen

tó el movimiento de rebelión é independencia signi
ficado por el pastor Viriato} tan valiente y aman-

.

te de la justicia que, con sólo unos cuantos que le

siguieron, desafió á las tropas romanas y las ven

ció muchas veces, llegando á inspirar verdadero

temor, hasta ei punto de que nadie quería ya pe

lear con él y de que desesperanzados de. vencerle

en buena lid, recurriëron á loa, vil traición consi

guiendo su intento.
Numancia.-Muerto Viriato y buena parte de

los que le seguían, el resto se refugió en una ciudad

-llamada Numancia (hoy Soria, á orillas del Duero);
allí fué á buscarles la mala voluntad de los roma

nos. Y porque los numantinos no quisieron, como

era natural, entregar á los soldados de Viriato, los

romanos atacaron la ciudad que se defendió por

espacio de años y ante cuyos muros iba cayendo
lo mejor de los soldados de Roma que cobró á Nu

mancia verdadero horror.

Pero tampoco nadie socorrió á Numancia, por--

que entonces la idea de patria era muy chica, y ."

Numancia alfin, á pesar de su constancia y herois-

mo, fué aniquilada; no vencida, porque cuando los

romanos llegaron á entrar en la ciudad, ésta- solo

era un montón de muertos y de .ruinas, pues los

pocos que llegaron al fin todó lo destruyeron y des-

pués se dieron muerte.

Ni esto sirvió de escarmiento á los pretores, nií
apagó en los españoles la sed de independencia y
de protesta; los choques eran continuos y de tal

modo se defendían los españoles, que en el mundo

entero no se sabía quienes eran más valientes: si .

los pobres españoles ó los poderosos romanos.

I'
•
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Sertorio=-Ks: siguieron las cosas, y en tal esta

do, llega á España Sertor io que, en ticmposvhabía
sido jefe militar enviado por Roma y que ahora

.

viene huyendo de sus enemigos políticos triunfan
tes en Roma.

Estimando á los españoles en lo que valían y
éstos á él porque se había portado bien durante su

mando, fué fácil que se entendieran, al ofrecer
Sertorio la independencia á los españoles á cambio
de la sumisión de ellos.

y Sertorio consiguió hacer independiente á la
Lusitania y á parte de lo que hoyes España y

,

organizó una república á semejanza de Roma; ocu

rriendo que Sertorio, organizando su pequeño es

tado, fundando escuelas y aficionando á los espa
ñoles á la eultura latina, hizo más por Roma en un

cortísimo espacio de tiempo, que en mucho más de

conquista y de violencia.
También la traición dió fin de Sertorio de cuyas

cualidades, conducta y cariño que inspiraba á los

suyos, da idea lo que hizo su gual/dia de Devotos:
darse muerte por no sobrevivirle.

En este tiempo se formó en Roma un gobierno
de tres que se llamó primer tr iunuirato; lo com

pusieron Cesar, Craso y Pompeyo que se repar
tieron, en su mando, el imperio romano.

A Pompeyo tocó España, pero no pudo gozarla
en paz, porque César, que aspiraba á quedarse
sólo en el imperio, le declaró la guerra; y aunque
los españoles ya aficionados á los romanos 'y á

Pompeyo ayudaron á éste, César le venció definiti
vamente, exterminó á sus partidarios y se quedó
con España y con todo el imperio'.

A la muerte de César se formó un segundo triun-

i
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virato formado por otro César llamado Octavio
Augusto, por Marco-Antonio y Lépido. Después
de várias vicisitudes, se quedó también' sólo Octa
vio-Augusto, que aquietó á los españoles con su

espíritu justo y humanitario y su paternal gobier
no, cabiéndole la gloria de ser su reinado de paz
general y de haber ocurrido el más grande acon

tecimiento histórico que registrau los tiempos: la
venida al mundo de Nuestro Señor Jesucristo, com

pletando Ja grandeza material é intelectual del
mundo civilizado con la grandeza moral y la su

blimidad sin precedente de la religión cristiana que
vino á borrar las diferencias sociales, á establecer
el reinado de la caridad y á erigirse en amparo y
defensa de los pobres, de los oprimidos, de los des

graciados y especialmente de la mujer, elevada por
cl Cristianismo á su más alto rango.

Augusto dió á España prosperidad y bienandan
za, adelanto y comodidades, impulsó grandemente
la cultura, las obréis públicas, fundó muchas ciu
dades, fomentó la -agricultura; la industria y el
comercio y concedió á España grandes ventajas y
privilegios.

-

Reinado como el de Augusto no volvió á verse;
y aunque algunos emperadores merecieron serlo y
trataron de contener la decadencia del imperio ro

mano, que empezó apenas llegado á su más alto
grado de esplendor, fué lo cierto que la inmoralidad
y las malas costumbres' hicieron presa en los roma

nos y á pasos de g igante les llevaban á la ruina.
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. III

Edad )Víedia.-Jrtyasión de los pueblos del Norle.- Dominaciórt vi�igoda.
)\taulfo, .£eovigildo, Recaredo y D. 1\odrigo. --(ivilizaciórt visigoda.- (Ort
secuencias de la invasión visigoda.-1\uirta de los visigodos ert España.

Invasión de los 'pueblos del Norte.:_EI instru

mento de que se valió la Providència para consu

mar la ruina del pueblo romano, fué otro puehlo ó

mejor dicho, un conjunto de pueblos y tribus que,

procedentes del Norte de Europa, amenazaban des

de hacía tiempo invadir el imperio romano y que,
contenido por el genio militar de Teodosio el Gran

de, apenas muerto éste, se precipitaron sobre el

mundo romano.

Estos pueblos eran llamados b drbaros que en

latín quería decir extranjeros; desde luego resul

taban muy inferiores en cultura y civilización res

pecto de los pueblos que invadieron.

Los primeros que vinieron á España fueron los

sue vas que se apoderaron del N, O.; los udnd alos,
de la Bética, hoy Andalucía y los alanos que se

extendieron por el centro,'
Los visigodos.-Después de éstos, vinieron otros

llamados 'visigodos que eran más civilizados que
los anteriores por haber permanecido algún tiempo
en las Irqnteras del imperio y estado, por tanto, en'

alguna relación.con los romanos.
.

No trataron los visigodos de convivir con los

primeros invasores, sino de arrojarlos de España
ya por cuenta propia, ya por cuenta del Imperio
cuando con él se aliaban.

Ataulfo.--El primer caudillo ó jefe godo, fué
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Ataulfo que pronto' se apoderó de lo que llamó
Gothalaunia, hoy Cataluña; á éste, siguieron con

el tiempo otros muchos que iban avanzando en la

conquista y empujando más cada vez á los prime
ros bárbaros; los vándalos y alanos fueron arroja
dos más pronto, los suevos resistieron y subsistie
ron más tiempo.

.

Leo'vigildo.-Leovigildo, consiguió por fin do

minarlos, realizando la unidad territorial; Leovigil
do llevó á cabo muy beneficiosas reformas, fué el

primero que de- caudillo se convirtió en rey y em

pleó toda clase de medios para hacer digna y res

petable la monarquía que fundara.

Recaredo.-Mas, para que la unión fuese com

pleta, precisaba que desapareciera una diferencia

que separaba á los hispano-romanos y á los godos;
éstos, aunque cristianes como los hispano-romanos
lo eran ya, profesaban la heregía de Arrio. La glo
ria de fundir las almas en unas mismas creencias y
una religión común correspondió á Recaredo, hijo
de Leovigildo, quien pública y solemnemente ab

juró el arrianismo para 'hacer profesión de fé cató

lica.
Si Leovigildo llevó, pues, á cabo la unidad terri

torial, Recaredo realizó la unidad religiosa.
La abjuración de Recaredo tu vo lugar en uno

de los Concilios, especie de Asambleas ó reuniones

que celebraban -los godos y en las que, aunque de
carácter marcadamente religioso, se trataba toda
clase de asuntos.

A Leovigildo y Recaredo siguieron otros muchos

reyes godos cuya serie termina en D. Rodrigo, éste

fué el primero en España que usó el tratamiento

de don que, significaba en latín señor,
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Consecuencias de la dotninaciân visigoda.
Los godos contribuyeron mucho á la difusión del
Cristianismo y fueron, por sus sanas costumbres y
la sencillez de su vida, un elemento purificador de
la sociedad; algo así como sangre nueva que se in
fundía en los pueblos dominados por Roma. Los

godos hicieron suyas .la ci vilización y lenguas lati
nas á las que dieron carácter particular; y en tiem

po de los últimos reyes nadie hubiera conocido en

el Fico, poderoso y adelantado reino visigódico á

aquellos invasores que, en el siglo V, pusieron el

pie en terreno de España.
Lástima que con su primitiva rudeza y tosque

dad .perdieran así mismo la pureza y sencillez de
sus costumbres, y que los triunfos y las riquezas
adquiridas; y los refinamientos de la cultura roma

na cambiasen tanto á un pueblo tan sano al prin
cIpIO'. -

Esta circunstancia, junto con las de estar di v idi
dos los godos por disputarse dos familias lacorona,
la de que nunca llegaron á fundirse por completo
con los hispano-romanos y la traición de un go
bernador, favorecieron la invasión y dominación
árabe.

IV

Jnvasión y dominación árabe.-lvíuza y Larik.-Cer¡tros de Reccnquista.e
-Emirato dependiente, emirate independiente y califato.- )\bdmamán lll.

}\lrr¡anzor y los reinos de taifas.

Inuasián Ji dominacion árabe .-Los arabes,
que ya hacía tiempo codiciaban la España, entraron

por el Sur de ella favorecidos por el conde don

J udián, gobernador de Ceuta, dê quien algunos di-
24
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cen para disculpar su traición, que no lo hizo 1;)Or
entregar España á los invasores, sino creyendo'
que se contentarían con poner en el trono á quienes
lo disputaban á D. Rodrigo, y que eran amigos del

conde ..

li/uza y Tarik.--Ei caso fué que entraron los

árabes al mando de Tarik y Muza; y que después
de la batalla del Guadalete tan funesta para los

españoles, con una rapidez y una facilidad sólo' ex

plicables por las circunstancias apuntadas y por la

sorpresa que este hecho produjo á los españoles,
-

se hicieron dueños de toda España, á excepción de
.

algunas plazas fuertes y de los riscos del Norte.
Pero tan pronto como ocurrió ésto, se inició un

movimiento general de enérgica protesta y recon

quista, significada especialmente en varios puntos
de las montañas pirenáicas.

Tales centros de reconquista fueron el- principio
de otros tantos reinos cristianos, pequeños en su

comienzo, grandes al fin y que se extendían á fuer

za de sangre derramada de una y otra parte.
Así se formó aquel reino de Asturias que empezó

milagrosamente en Covadonga con Pelayo, esta

bleció más tarde su capital en Oviedo y dió luego,
al ensancharse origen al reino de León.

De éste se separó Castilla que primero fué con

dado para después convertirse en reino y unirse

por último á León, con lo que España dió un gran

paso en la reconquista y en la nueva unidad que se

perseguía.
Otros centros de reconq uista dieron motivo á los

reinos de Navarra, Aragón y al condado de Cata
luña. Aragón, con Cataluña y Valencia, se unió

con Castilla y León por el casamiento de los Reyes
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Católicos, en cuyo reinado, al conquistarse también
Navarra y expulsar por completo á los árabes de

España, se terminó la reconquista cristiana, reali
zándose la unidad nacional sobre nuevas bases.

L03 árabes que en un principio no dieron imper
tancia al movimiento de reconquista de los cr istia-

. nos, no dejaron de comprender toda su gravedad
y transcendencia, al ver el tesón y la energía des-

esperada con que los españoles defendían su patria
.

- J
y su religión. Y aunque quisieron oponerse, y aun-

que á veces conseguían-hacer perder á los cr istia-
nos lo que rescataban, el hecho es que se veían

obligados á retroéeder cada vez más para que-
darse al fin recluídos en Andalucía, donde -se for-
maron varios reinos moros que fueron cayendo,
unos tras otros, en poder 'de los cristianos.

.

Emirato dependiente, independiente )' cali-

fato.-La etapa más brillante del poderío y de la
ci vilización árabe, que en Espana llegó á gran al

tura, está representada por el califato de Córdoba.

Esta ciudad Iué en un principio capital del emirato

(dominios de un gobernante llamado emir) depen
cliente de Damasco, más tarde, del mismo emirate
hecho ya independiente, por el retraso que repre
sentaba para la buena marcha y administración el

aguardar las órdenes de Damasco: y por último,
el brillante califato cordobés, emporio cle la cultura

árabe, punto cle reunión de los sabios, los poetas,
los literatos, los hombres de ciencia de aquellos
tiempos y conjunto de las bellezas artísticas de la

España árabe.

Abderramdn lll. -Á este período fastuoso i
deslumbrador del califato va unido especialmente,
un nombre: el de Abdcrrarnrin IIl, que se distin-
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guió tanto por sus dotes de gobernante, como por
suamor al adelanto, sus aficiones poéticas y el CR

riño á su patria lejana que siempre llevó en su

corazón. ,

Almansor y los reinos de taifas .-Á partir de

Abderramán, el califato decae y con Almanzar)
terror de los cristianos, se prepar-a la ruina del ca;

lifato que á Ja muerte de Almanzor se deshace en

los llamados reinos de taifas que fueron conquis
tados por los cristianos á los que dieron, pOT este

motivo, muchos días de lucha, triunfos yalegrías.
Los reinos de más importancia fueron el de Se- I

villa, conquistado por Fernando III el Santo, en el

siglo XIII, y el de Granada, último refugio d'e los

árabes y cuya conquista es la más hermosapágina
del reinado de los Reyes Católicos, en el siglo xv.

v

s'a Reconquista.e-Reyes que más se distinguieror¡: fernar¡do 1 el Grande, )\1-
[onso YI, fernando 111 el Santo, )\ltonso:X el Sabio, Sancho lY él :Bravo.
Jaime 1 el Conquistador.

'.

La Reconquista: Reyes que mas se d istinguie

ron. -Muchos fueron los reyes cristianos que por
su valor, su buen gobierno ó sus virtudes se distin·

guieron desde el principio de la Reconquista, con

Pelayo ·en Covadonga, hasta los Reyes Católicos;
pero la Histor ia se fija par ticularrnente en Fernan

do I el Grande, Alfonso VI, Fernando III el Santo,
Alfonso X el Sabio, Jaime el Conquistador, San
cho·IV el Bra vo y por último., los Reyes Católicos.



- 373-

Fernc. nd o 1 el Grande=- Por .el casamiento de
una hermana del Conde de Castilla con Sancho III,
rey de Navarra, éste heredó dicho condado que
transmitió en dote á su hijo Fernando, al casarlo
con una hermana del rey de León, cuyo reino pasó _

también á dichos esposos. Con Fernando I se con

vierte en reino el condado de Castilla y se une á

León, dando un gran paso la reconquista.
Á Fernando I se llamó el Grande, no sólo por la

gran extensión de sus dominios y por lo mucho que
adelantó la reconquista, sino porque en todos los!
actos de su vida, demostró una grandeza de alma
nada común.

Fernando I adelantó personalmente la Recon
quista con muchas _plazas que tomó á los moros,
entre ellas, la de Viseo, en Portugal. Una gran
equivocación política cometió, impulsado por su

amor de _padre; aquellos reinos que con tanto tra

bajo se habían ensanchado, los repartió, al morir ,

entre sus hijos, deshaciendo su misma obra, parali
zando alg-ún tiem_po la Reconquista y lo que es más

triste, dando lugar á guerras entre hermanos, _pues
que ninguno de sus hijos varones se conformaba
con lo que 'tenía y cada uno _pretendió _por fuerza
lo gue corr-espondió á los demás.

Alfonso VI-Consiguió su intento Alfonso rey
de los leones, al triunfar sobre su hermano Sancho,
rey de Castilla, que fué el que inició la lucha y el

que amenazaba quedarse con todo.
Á la muerte de D. Sancho, ocurrida _por traición

en el campo de batalla, los castellanos se prestaron
á reconocer como rey á D. Alfonso; pero á condi
ción de que jurase no haber tenido parte en la

muerte de su hermano.
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Nadie .se atrevía á exigir un juramento que en-
.

volvía sospecha de la .sinceridad de Alfonso, quien.
ya había dado seguridad en este sentido; entonces,
un noble castellano que ya se había distinguido por
su valor y lealtad, que han llegado á simbolizar la

del pueblo español, se brindó á ello, como lo hizo,
.

en la iglesia de Santa Gadea, no contentándose

con que Alfonso contestara una vez sóla, sino pi
diéndole el juramento hasta tres veces.

Se dice que Alfonso al reinar con el nombre de
Alfonso VI, no perdonó nunca al noble y atrevido

castellano, que se conoce en la Historia con él sobre

nombre de Cid Campeador, que le dieron los ára

bes, quienes le tomaron verdadero terror y á los

que ganó una batalla después de muerto.

Su nombre era Rodrigo Díaz de Vívar , y él por
sí ganó más batallas y plazas que muchos reyes

juntos.
Alfonso \. �I tomó entre otra ; la ciudad de Tole

do. de grandí ima importància y cuya con qui ta

marca el momento decisivo en que los cri tiana

obrepujan á lo !TI .-O� re on uistándoles más de

la mitad de España.
Fernando III cl nto=: on Fernand III el
anta vuelven á UI irse ya definitivarnente Ja coro

na de a tilla y León, que habían vuelto á sepa
rar e de pué de Alfonso \..1; pero Fernando III no

e contentó con ésto, ina 'que empleó l.:s dotes con

que Dios le favoreciera en el servicio de la Recon

quista, que dejó casi al.ter rninar , pues que se apo
deró de los reinos árabes que quedaban á excepción
del de Granada, al que hizo tributario.

Su conquista más notable fué la de Sevilla, capi
tal del reino de e te nombre.
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El reinado de Fernando III el Santo es importan
tísimo en la historia de la Reconquista cristiana,
en la de los buenos reyes españoles, en la de los

santos y en la del adelanto y prosperidad de España:
tantas y tan acertadas fueron las 9isposiciones de

este rey.
Á Fernando III se debe la construcción de las

catedrales de Burgos y Toledo, maravillas del arte

gótico; la creación de la universidad de Vallado

lid y los derechos que por entonces se concedían

al pueblo como una de las representaciones vitales

ele la Nación ..

Alfonso X el Sabio.-A Fernando III el Santo,
sucedió su hijo Alfonso, que fué el décimo rey de
este nombre y que así como su padre mereció por
sus virtudes el sobrenombre de Santo) él por su

talento) por su vastísima instrucción y por su afi

ción grande al adelanto de su pueblo, mereció el

dictado de Sabio.
La circun tancias no ayudaron á Alfon o X,

quien ademá no tenía grandes dote de gobernan
te. :\0 adelantó per onalmente o-ran co a en la Re

con uista ; pero es una gran fi ur a hi tòrica como

hombre de corazón. omo abio y amo amante de

la <rloria_ de. u pafs: él adivinó todas la herrno-

ura de nue tra lengua todavía en formación; él

e enamoró de ellas y él ayudó á acarIas á luz,
con la protección oficial, que á la lengua española
dispensara .

.
Muchas y valiosas producciones científicas y li

terarias dejó D. Alfonso, de las que algunas to

davía se estudian como modelo y consulta.

Sancho IVel Bravo y Guzmán el Bueno.-Des

pué de Alfonso el Sabio, reinó su hijo D. Sancho
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,

IVel Bravo) llamado así por su valor en la gue
rra al que unió gran ilustración no reconocida por
todos y que le hacía digno hijo de su padre.

Sostuvo D. Sancho guerra contra el rey de Ma

rruecos al que tomó la plaza de Tarifa, cuya de

fensa "encomendó á D. Alfonso Pérez de Guzmán.
Un infante rebelde y traidor,. en lucha con don

Sancho, se puso de parte de los árabes á quienes·
'prometió entregarles la plaza, atacándola con buen.'
número de soldados; ante la tenaz .y heroica resis

tencia de Pérez de Guzmán, le amenazó con matar

á su propio hijo, pero ni aun siquiera semejante .

. amenaza doblegó á Guzmán, quien profirió el sa

orificio de su inocente hijo á ser traidor al Rey y á

la patria.
De aquí el dictado de. Bueno que anteEspaña y

el mundo llevara Guzmán por siempre en la His
toria.

D. Jaime el Conquistador.-Contemporáneo de

Fernando IÍI el Santo fué el rey de Aragón D .. Jai
me I, llamado el Conquistador por las muchas con

quistas con que ensanchó su reino; entre ellas se

cuenta la de las islas Baleares que se habían per
dido y la de casi. todo el reino moro de Valencia

por lo que en esta región se le recuerda con cari

ño. También conquistó el reino de Murcia, pero fué

para el rey de Castilla en cuyo nombre le conquis
tó generosamente.
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VI

.£os 'Reyes Católicos: su obra.v- principales sucesos de su reinado,-'Corna de
Grar¡ada: término de la 'Recor¡quista,- Descubrimiento de )'\mérica, - ]Yíuer
te de la reina.

Los Reyes Catáiicos=-P; la muerte de Enrique
IV de Castilla, heredó el trono, no sin oposición
de algunos y trastornos inter ior cs consiguientes,
su hermana D." Isabel, que por adelantar la unidad
nacional con quesoñaba, prefirió entre sus nume

rosos pretendientes á D, Fernando, hijo del rey de

Aragón y heredero de este reino.
Con el casamiento de ambos príncipes, se unie

ron el reino' de Castilla y el de Aragón que com

prendían ya toda España, a excepción del reino de'
Navarra, en poder de una dinastía francesa, y del
reino moro de Granada, único que les restaba ya
á los árabes.

La obra de los Reyes Católicos.-En la Histo
ria de los pueblos, como en Ja de los individuos,
suele haber épocas benditas; la del reinado de los
Reyes Católicos fué una de ellas, Al recorrer las
páginas históricas de este reinado, el' alma se con

suela la vistase recrea y la memoria hace su em

pleo má feliz en el recuento de tanta g lor ias
grandeza pro peridades adelanto esfuerzos y
sacr ificio vivificado y avivado todo por el santo

fuego del patriotismo y animado por la grandio a

figura de la reina; figura que re i te victoriosamen
te los despiadado ataques de la crítica, pues como

madre, como espo a, como reina y mujer, como

cristiana y española por donde quiera que se la
mire y estudie, no ofrece un sólo punto débil, una

sola flaqueza ni pequeñez,
.
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Todo en ella fué grande, todo en ella fué noble,
todo fué encaminado á la gloria de su patria y al

bien de sus súbditos, mirados por ella corno .hijos.
Por esto si alguna vez pudo equivocarse, sus equi
vocaciones no empañan ni un momento' el brillo de

su reinado ni la aureola que rodea su nombre.

Humilde, sencilla y laboriosa corno debe serlo

toda mujer, cariñosa y prudente cual debe apare
cer siempre toda esposa, amante y llena del espíri
tu de sacrificio que acompaña á las buenas madres,
inteligentísima, valiente, generosa y enérgica como

corr-esponde á los reyes, hábil, oportuna y honra

da cual precisa á los gobernantes, a-dorando en su

religión y en su pueblo, á todos sirvió de hermoso y

elocuente ejemplo, mereciendo por ello la especial
protección de Dios que permitió en su reinado

grandes hechos y un adelanto y prosper idad sin

precedente.
En su tiempo se incorporó á la corona real el

precioso archipiélago de las islas Canarias ó Afo r

tunadas.ila plaza de Melilla en Africa, el poético
reino de Granada, el hermoso continente america

no, y por último, después de morir D." Isabel, el

reino de Navarra conquistado por su esposo don

Fernando.

En su tiempo las arma� españolas se cubrieron

de gloria en Italia, durante las famosas campañas
dirigidas por el bizarro y heroico Gonzalo de Cór

doba que, aun en aquella época de buenos jefes,
mereció el dictado de Gran Capitán.

En su tiempo se hizo entrar en razón á la noble

za, demasiado orgullosa y engreída, se limpió el

país de malhechores, se hizo cumplir la ley por

todos, se protegió á los pobres, se alentó á los que
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valían y, con los medios empleados y con el ejem
plo dado por Ia misma reina, se dio tal impulso á la

cultura, que aquel feliz siglo (fines del XV y princi
pios del XVI mereció ser llamado el siglo de ayo.

En su tiempo, finalmente, con la terminación de
la Reconquista se realizó la segunda unidad nacio
nal sobre la base de las nuevas nacionalidades; y
con la expulsión de los judíos y moriscos y conver

sión de los que quedaron, se realizó la unidad reli

giosa sobre el cimiento de una religión sentida y
amada por todos, pero especialmente por los que
deben dar norma y ejemplo, transmitiendo y diri

giendo los sentimientos que han de ser nacionales.
Toma de Granada: término de lo Eeronouis

ta .--El sitio y toma de la ciudad de Granada, últi
ma -del reino moro que cayó en poder de los cris

tianos, fué dirigido personalmente por la misma
r eina , que no vaciló en ponerse á -la cabeza de sus
tropas, afrontando toda clase de, peligros é infun
diendo con tal ejemplo á sus soldados un valor, una

fé y un cariño hacia ella á toda prueba.
Al quemarse por un descuido el campamento de

lienzo, mandó levantar otro de piedra que se llamó
Santafë y que es hoy la ciudad de este nombre.

Después de un sitio largo y difícil, la Reina, acom

pañada de su esposo y de sus fieles tropas, recibió
del desgraciado rey Boabdil las llaves de aquel
edén, delicia y encanto de los granadinos y hoy or

gullo de España en tem.

Descubrimiento de Amirica.-El descubrimien
to de América realizado por el sabio é intrépido
genovés Cristóbal Colón en t2 de Octubre de 1492,
fué también debido á la protección especial de la

Reina, única que supo comprenderle y oponerse á
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toda una Junta de Sabios que desaprobaban los
proyectosde Colón. y no sólo la Reina adivino y
alentó sino que ante las penurias del tesoro, agota
do por tantos y tan magnas empresas, ofreció sus

propias joyas para atender á los gastos de expe-
dición.'

'

Colón corrcspoudió cumplidamente: tras penali
dades y obstáculos sin, cuento, vencidos con una fé
y un valor verdaderamente cristianos, regaló á la
Corona de España un mundo nuevo: las islas y el
Continente que después recibieron' el nombre de
América.

Para que á la reina Isabel no faltase ocasion de
probar ninguna virtud, la afligieron grandes des
gracias de familia, desgracias que, antes que la
edad, concluyeron con ella en Medina del Campo,
donde murió. Su cadáver con los de su más allega
da familia fué trasladado á Granada, en cuya Cate
dral se ofrece, para consuelo de los humildes y como

lección á los poderosos, en sencillísimo y pobre
ataúd de hierro, sin un adorno ni 'una sola señal
que indique allí otra cosa que un mísero despojo de
la muerte, ante la cual Dios quiso que todos fuése
mos iguales.

VII

España durante los reinados de Carlos 1 de- España y felipe ll.-Guerras in
teriores y exteriores.-Cor¡quistas y descubrimientcg.c-- )-(ombres célebres.-
fir¡ de la dinastía austriaca.

A la muerte de D." Isabel heredó el trono su hija
D." Juana llamada la Loca, por el trastorno mental
que se le inició desde joven y que se acentuó gran
demente con la pérdida de su esposo el Archiduque
D. Feli-pe el Hermoso, á quien amaba mucho.



4
¡

- 381-

Mientras D. Felipe y D." Juana venían de Flan

des, patria de D. Felipe, regentó el reino' D. Fer

nando. Después, con motivo de la temprana muerte

del Archiduque y durante la merior edad de su hijo
D. Carlos, tuvo lugar la segunda regencia de don

Fernando, y luego la del Cardenal Jiménez de Cis

neros, gran figura histórica y religiosa . .Ambas re·

gencias abundaron en prósperos y felices sucesos .

. 'Espaita durante los reinados de Carlos I y

FeliPe JI-Llegada á la mayor 'edad D. Carlos I

se hizo cargo del Gobierno de España, y como

también obtuvo por herencia paterna el imperio
alemán, reinó simultáneamente en los dos estados

con el nombre de Carlos I, en España y V de Ale

marna.

La reunión de las dos coronas aumentó conside

rablemente la extensión y poderío de España, pero

desde el punto de vista económico del buen gobier
no y de la compenetración que debe existir entre el

monarca y su pueblo, perjudicó grandemente. Las

necesidades y gastos subieron de punto y arruina

ron casi el tesoro español; el tiempo y la atención

que el Emperador empleara en los asuntos de Ale

mania se los restaba á España, y sus preferencias
naturales por su país natal y sus cornpatr iotas im

pidierori siempre la fusión espiritual y la confianza

absoluta entre los españoles y el emperador alemán.

Guerras interiores: lasConumidades.�La pri
mera manifestación de tal estado de cosas fué la

guerra de las Comunidades, sostenidas principal
mente por los Castellanos' en defensa de las leyes,
costumbres y preeminencias de Castilla, respecto
de las cuales empezó el Rey demostrando el menor

respeto.
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Los Comuneros no lograron su objeto; la fuerza
del número les arrollo, y el reinado de Ca rlos V
marca el principio del absolutismo eli Jos reyes,

quienes, á partir de entonces y hasta Ja época cons

titucional, hacen poco caso de leyes, instituciones y
costumbres.

Guerras exter iores==Conouistas y descubrí
mientas. -- Hombres celebres. - La enemistad entre

Francisco I rey de Francia y el Emperador Carlos
V, enemistad que subsistió entre los sucesores de
ambos, trajo á' España guerras y trastornos sin

cuento'; y por si no fuesen bastante las diferencias
de religión entre los flamencos, que eran protes
tantes y los españoles, trajeron las guerras religio
sas de tristísimo recuerdo.

A pesar de todo lo dicho, el reinado de Carlos
V, como <71 de su hijo Felipe II, fué notable y glo
rioso por los muchos hombres de valor que se dis

tinguieron, por los triunfos que alcanzaron nuestras

tropas en todas partes, por los viajes de explora
ción y descubrimientos y.por las conquistas que se

realizaron, tras penalidades semejantes á la� su

fridas por Colón,

Magallanes descubrió el estiecho de su nombre

y los archipiélagos ele la Oceanía ó mundo novísi
mo. Elcano y otros españoles concluyeron su obra;
Hernán Cortés, Pizarra y Almagro, (extremeños)
con unos cuantos hombres y poquísimos medios,
conquistaron respectivamente, Méjico, el Perú }
Chile; y todas las que hoy son repúblicas hispano
americanas fueron otras tantas provincias depen
dientes de España; estos grandes hechos y proyec
tos encontraban premio y amparo en el valor y

genio indiscutible del Emperador Carlos V .

• I
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Feltpe IJ.-Aunque de carácter diametralmente

opuesto al de su padre Carlos V,· fué digno conti

nuador de sus empresas; y su reinado no puede se

pararse del de su antecesor, porque unas mismas

fueron las guerras interiores y exteriores, unas

mismas las conquistas y descubrimientos, casi unos

mismos los hombres que sobresalieron.

Fué no obstante, particular de Felipe II, et sentir

por los flamencos tan pocas simpatías cOplo gran

des las tuvo su padre, la intransigencia de su ca

rácter, el anteponerlo todo á 10 que él creía bien

cie su pueblo; la incorporación de Portugal y el ha

berse dado en su tiempo la gloriosísima batalla de

Lepanto, ganada contra los turcos por su hermano

D. Juan de Austria y en la que se distinguió nues

tro inmortal Cervantes, que
I

allí se dio á conocer

en er mundo cie las arrnas, así como después había

de ser reconocido monarca supremo en el mundo

de la literatura ó de las bellas letras.

Felipe II, que acentuó en alto grado el absolutis

mo iniciado por su padre y dió á los fueros de Ara

gón el golpe mortal que su padre asestó á las

libertades castellanas, tuvo corno secretario y con

fidente á Antonio Pérez, hombre que por su astu

cia, inteligencia y favor recibido del rey, influyó
mucho en la vida cie la nación, mientras duró su

pnvanza.
Fin de la dinastía austriaca.-EI último rey

de la dinastía austriaca que empezó con Carlos I,
termina con el desgraciado Carlos Il que al morir

sin sucesión, dejó �l trono á un príncipe francés:

Felipe de Anjou, nieto del poderoso Luis XIV, en

tonces rey de Francia.

Felipe de Anjou, que reinó con el nombre de Fe-
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lipe V, que entroniza la dinastía de Borbón, reco

gió una bien desmedrada herencia, pues aquella
Éspaña poderosa y extensa de Carlos V y Felipe II
fué achicándose y empobreciéndose en manos de
sus sucesores y al salir de las de Carlos II era' una

verdadera ruina,
L� España modelo de las naciones cultas, la Es

paña .del siglo de oro, la Españaque á los nombres
de .los conquistado res y guerreros mencionados,
unió los de Cervantes, Garcilazo, Fray Luis de
León, Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega, Cal
derón, Murillo, Velázquez, Montañez, Arfe y Vi
llanuéva y tantos otros hombres ilustres de aque
llos tiempos, llegó áser objeto de lástima y tristeza,

VIII

Dir¡asHa de J3orbón.--felipe Y.-fernando YI y Carlos lll.- progreso de -Es
paña en este pericdo.v+Jnvasión francesa.-Guerra de la .Independencia:
Generales y Guerreros que en ella se distinguen.-Yuelta á -España de fer
nando vu

Dinastia de Borbóll.-FeliPe v.- Bien necesi
tada estaba España del impulso que recibió de Fe-
lipe V, Fernando VI y Carlos III, los primeros y
más notables reyes de la casa de Borbón.Tos cua-

les, aunque ajustándose demasiado á los moldes de �
la cultura francesa, levantaron á la pobre y, decaí-
da España_

Felipe V. además de 10 que se interesó por la
, Agricultura, Industria y. Comercio, protegió las

ciencias y las artes y fundó la Biblioteca nacional,
la Real Academia de la Historia, la de la Lengua,
la de Medicina y Cirugía y la Universidad de Cer
vera,
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Fernando Vl.-Fernando VI concluyó las gue
rras sostenidas pOP su padre,. rechazó de continuo
Jas solicitaciones de otros reyes, no inclinándose á

.

fa vor de ninguno; supo rodearse de los hombres
más notables de su tiempo, continuó las reformas
hechas por su padre, creó los arsenales de Marina,
fundó pósitos ó almacenes de trigo, para prestarlo,
mediante poco interés, á los labrador es pobres, los
Montes de Piedad para disminuir la usura; creó la
Academia de Nobles Artes de San Fernando, el

Colegio de Medicina de Cadiz; el Jardín Botánico
de Madrid y concluyó el Palacio Real, empezado
por su padre.

Carlos Ilf-Muerto Fernando VI, que fué tan

buen rey como persona, le sucedió su hermano
Carlos III en el cual se mantuvieron vivos el es

píritu de reformas beneficiosas y el interés por el
levantamiento de la monarquía.

Lástima que el genio belicoso que heredó de su

padre Je llevase á empresas militares y á ruinosas

guerras, de que España no tenía necesidad alguna,
y á las que contribuyó la alianza que firmó con

la vecina Francia.
Por lo demás, Carlos III fomentó grandernente

el adelanto y la cultura en todas sus formas y alen
tó algo las libertades á que todo hombre en socie
dad tiene derecho.

Fernando VII-Por abdicación de Carlos IV
subió al trono su hijo Fernando VII, que tuvo que
disputar la corona á su padre, quien se arrepintió
de haberla renunciado y que con tal de que no la
disfrutase su hijo, se la cedía de buena gana á Na

poleón, hecho emperador de Francia después de la
tremenda revolución de aquel país.

25
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Invasión francesa.-La falta absoluta de pa
triotismo, de amor paternal y de otras cualidades
que nunca debieron abandonar á Carlos IV, y de
las que algunas se transmitieron á su hijo Fernando
VII, trajo sobre España males, horrores y amar-

,

gums sin cuento, pues dió origen á la invasión

francesa, realizada con engaños y que se hubiera
convertido en dominación á no ser por el heroisme
y el santo amor á la independencia de que, con su

vida, dieron muestra muchos españoles.
Guerra de la Independencia.v-Y.e serie de ba

tallas que en toda España se dieron por jóvenes,
viejos y hasta mujeres para arrojar de nuestro

país á los invasores, es conocida ,en la Història
con el nombre de Guerra de la Independencia;
su principio tuvo lugar el día 2 de Mayo de 180S,
siendo los principales héroes de aquella jornada
memorable, los oficiales de artillería Duoie y Ve
larde y el de infantería Ruiz) cuyos nombres no

deben bor rar-se de la memoria de todo buen es

pañol.
Generales y guerrilleros que en ella se distin

guen.-Hasta el año 1814 no se terminó la guerra
de la Independencia. Es imposible citar á todos los

españoles que en ella se distinguieron ó recibieron
heróicamente la muerte; pero también es imposible
al hablar de ella, pasar en silencio al general Pa
lafox) dirigiendo la defensa de Zaragoza, á Agus
tina de Ar agon que en la misma plaza decidió la
victoria por los españoles, al general Castaños,
ganando la decisiva batalla de Bailén, de cuyas re

sultas tuvo que abandonar Madrid José Bonapar
.parte, ei rey intruso hermano de Napoleón; al go-
bernador y defensor de Gerona, Al-cares de Castro
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y al general Menacho que murió en la defensa de

Badajoz.
También es preciso hablar de los guerrilleros,

jefes de milicia voluntarios que dejaban su casa y

su familia y, por cuenta propia, se lanzaban á la

defensa de su patria; algunos de ellos como Eepoz
y Mina y_ el Empecinad o figuran luego como .ge

nerales por habérseles reconocido sus grados en el

ejército.
Vuelta de Fernando VIJ.-AI fin, tanto valor,

heroism a y 'constancia tu vieron su recornpensa en

la total expulsión de los invasores y la reposición
de Fernando VII, más no en el agradecimiento de

éste hacia s'us leales súbditos á quienes corr-espon
dió bien ingratamente.

Pero España quedó satisfecha de sus buenos

hijos, que, como siempre y afortunadamente, fue

ron más numerosos que los indignos y los cobar

des. Además, de estos choques y sucesos resultó

que el absolutismo, que en Fernando VII llegó á

su más alto grado, tuvo que dejar sitio al régi
men constitucional en que el Rey gobierna con

arreglo á leyes aprobadas por la Nación y respe

tando los derechos de sus súbditos.

..

IX

Reinado de f.ernando Vll.-$ucesos más notables ocurridos er¡ -España en los

últimos tiempos.

Reinado de Fernando VII-Durante el reina

do de Fernando VII, se insurreccionaron y perdie
ron nuestras colonias americanas á excepción de

Cuba y Puerto-Rico; y se promovió en España una
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guerra civil por los partidarios de D. Carlos, pre
tendiente al trono de España y defensor del régi-
men absoluto, guerra que se sostuvo en algunos de

los reinados siguientes.
Puede decirse que con Fernando VII muere el

absolutismo ,
iniciándose la era' de las libertades

con su viuda D." María Cristina de Nápoles, que

quedó como Regente del reino durante la menor

edad de su hija D." Isabel II.
.

Sucesos más notables ocurridos en EspmzCl en

los úli imos tie1l1,pos.-Pero el carácter absolutis

ta que durante siglos tu vo la monarquía española
no podía desaparecer en un día sin dejar huella; de

aquí que el reinado de D." Isabel II fuese un reina

do de transición vacilante, cuya característica la

constituye una serie continuada de pronunciamien
tos y sublevaciones que dieron al fin en tierra con

el trono de D. a Isabel.
En este reinado tuvo lugar la guerra de Áfr ica ,

de mucha gloria y poco provecho para España y
en la que.tanto brilló el general Prim que llegó á

ser ídolo del pueblo ..

A Isabel II, que tuvo que refugiarse en Francia,
sucedió en España un corto y poco feliz ensayo de

República, tras de la cual se trajo un príncipe ita-

liano ,
D. Amadeo de Saboya, que no agradó á los

españoles, por lo cual éstos volvieron la vista á sus

monarcas destronados pr-oclamando rey de España
á D. Alfonso XII, de �ste nombre, hijo de doña
Isabel II que vivia con ella en el destierro, restau

rándose, por tanto I la dinastía borbónica.
Pacificada España, afianzado el régimen cons-

titucional, formados y equilibrados los partidos tf

políticos que habían de turnar en el gobierno de la
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Nación; joven) inteligente, animoso y bien inten

cionado el rey, el reinado de D. Alfonso prometía
ser próspero, acertado y feliz. Su temprana muer

te segó en flor tantas esperanzas, pero merced al

tacto y la prudencia de su viuda D. a M. iL Cristina

de Hapsburgo, algo ha podido hacerse y sobre

todo, se han logrado vencer no pocas dificultades.

Mas no han podido evitarse grandes desastres, como

han sido la gran pérdida de Cuba y Puerto Rico, y

la cesión del archipiélago Filipino á consecuencia

de la guerra hispano-yankee, la más infundada é

injusta de todas las guer ras.
.

Llegado á su mayor edad D. Alfonso XIII, hijo
póstumo de D. Alfonso XII ha subido al trono de

España donde se sienta y en el cual, ha colocado
por compañera de su vida á la hermosa princesa
D." Victoria Eugenia de Battemberg.

.

¡Que Dios les inspire y proteja para hacer por

España algo de lo mucho que necesita y merece!



NOCIONES DE DERECHO
-------------� --

-

Entendemos por DERECHO la facultad, el poder
de hacer algo, siempre que sea bueuo, justo y le

gal) yg: yo puedo dar una limosna, hablar cort mis

alumnas, regalar un libro; puedo pasear, dormir,
leer, etc., este poder ó facultad que tengo es un

derecho que ejercito.
Yo tengo el derecho de que nadie me ofenda, el

de que se me respeten mis sentimientos, etc., luego
también será derecho todo aquello que puedo exi

gir de mis semejantes, siendo bueno y legal. Estos
dos aspectos del derecho se llama L"Y'átural.

También se llama Derecho el conjunto de dispo
siciones que ordenan algo que debe cumplirse. En
este sentido el Derecho según á lo que se refiera

puede ser: público y privad o} admitiendo luego
\J arias subdivisiories.

Todo derecho que tenemos supone una obliga
ción ó deber. Yo tengo derecho á que nadie me

moleste y el deber de no molestar á nadie. Tengo
derecho á la vida y el deber de respetar la de los

demás. Los derechos son, pues, tantos como los

deberes.
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Se considéra como fuentcs ú orígenes del der e

cho, la costumbre y la ley.
Costumbre es la ley 7lO escrita) seguida por los

hombres mucho tiempo por falta ele preceptos es

critos.vvg: tenemos el deber de saludar á las per
sonas conocidas, ele darles la derecha, ele tenerles

atenciones, etc.', estos deberes no los impone una

ley escrita, sino la costumbre.

Leyes lo que manda la autoridad y obliga á to

dos los ciudadanos de un Estado. Es un precepto
escrito que hay que cumplir. Las Costumbres va

rían mucho, aún dentro de un Estado y de una re

gión) provincia, etc., la leyes igual para todo in

dividuo que depende de la misma autoridad.

La leyes de origen di vino, por ser dada por
Dios á los hombres, en dos tablas de piedra, la pri
mera ley escrita: los Mandamientos, Las leyes
se hicieron luego por los hombres, asociados ó reu-

nidos en sociedad.
-

Ln sociedad organizada para el cumplimiento
, del derecho se llama Estado.

Nación es el conjunto de individuos que viven

en un territorio propio, sujetos á las mismas leyes,
la misma religión, costumbres, idiomas, usos, etc.

Gobierno es el conjunto de Autoridades que re

presentan el Estado.
Puede ser el Gobierno de varias clases; en Es

paña es nunuirquico-const it tu: ionalhercd ital" io .

Reina D ....Alfonso XIII de Borbón, hijo de Alfon

so XII y nieto de Isabel II.
La ley que organiza los poderes públicos y la

forma de gobierno se llama Canst it lLC IÓJl.
La Constitución vigente en España es de 1076.

Consta de 13 títulos y 89 artículos.
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Según la Constitución 50/2 españoles: Las per
sonas nacidas en te+ritor io español.

Los hijos de padres españoles, aunque nazcan

fuera de España.
Los extranjeros que obtengan carta de natura

leza.
Los que sin ella hayan ganado ..

vecindad en cual

quier pueblo de España.
Se p icrde la calidad de Estiañol : cuando se

adquiere carta de naturaleza en el extranjero.
Cuando se admite un destino de otro Gobierno,

sin permiso del nuestro.

Cuando se sirven las armas de otra potencia sin
autorización del Rey.

La mujer casada tiene la alisma nacionalidad de
su mar ido:

La Consti! uc ion señala tam bién los deberes y
derechos de los españoles.

Son deberes: defender la patria con las arrnas

cuando los llama la ley.
Pagar las contribuciones para ayudar- á los gas

tos del Estado.
Los derechos de los españoles son de tres clases:

ind ioiduales, políticos y mixtos.
Los primeros pertenecen á toda persona, sin dis

tinción de sexo. edad) etc. A saber: seguridad per
sonal.-Inviolabilidad de domicilio y corr-esponden
cia.--Propiedad.-Líbertad de culto.-Libertad de

profesión y de enseñanza.

El Profesor explicará cada uno de estos conceptos) hasta que
los niños los comprendan bien.

Los derechos políticos pertenecen sólo al hombre
como ciudadano. Son: Obtención de cargos públi-
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cos. -- Poder elegir y ser elegido para cargos polí
ticos.

El Profesor indicará á los niños ]0 que es sufragio y las con

diciones legales para ser elegido diputado, senador, etc.

Los derechos de carácter mixtos 'se refieren tanto

á un fin individual como político. Son: Libertad de

emitir el pensamiento, (ya hablando ó escribiendo.)
Libertad de reunirse y- asociarse pacíficamente.:
Libertad de petición á los poderes públicos.

El Profesor hará que los niños formen verdadero concepto
de estos derechos, de los que no puede abusarse.

En circunstancias especiales puede el Gobierno suspender
las garantías constitucionales temporalmente, en 10 que se refie

re á los derechos individuales y mixtos. ,

Dijimos que el Estado es la sociedad organizada
para que se cumpla el Derecho.

Poder es la facultad de hacer; poder del Esta

do será la facultad de obrar el Estado para reali

zar sus fines: los fines son que se cumpla el Dere

cho por todos.
Todo poder supone fuerza y autoridad, luego

el Poder del Estado es fuerza, es autoridad que hay
I

que respetar.
Los poderes del Estado son cuatro: todos' preci-

-,

sos y relacionados entre sí.
1.0 Poder legisZativo.-Es necesario para ha

cer las leyes. Reside en las Cortes, ó sea en el Se
nado y el Congreso.

El Profesor dará idea clara A. los alumnos de la organización
de ambas cámaras.



3. ° Poder judicial.- Indispensable para resta

blecer el Derecho, cúando alguien falta á las leyes.
Está organizado en los Tribunales de Justicia, Tri
bunal Súpremo, Audiencias) juzgados) etc.

4.° Poder moderador ó armánico, que reside
en S. M. el Rey.

Además del fin ya indicado, el Estado tiene otros

filles que cumplir. Estos son tutelares y se re

fieren á los fines de la vida colectiva; be neficencia,
enseñanea, industria) etc. El Estado ayuda á la
sociedad y sostiene los asilos, hospitales, uni versi

dades, escuelas, etc., para bien de los ciudadanos.
Para cumplir estos fines necesita el Estado me-

dios para realizarlos.
.

Los medios son: las personas que representen
el Estado y se llaman medios personales Ó servi

cios, pudiendo ser obligator ios corno el servicio�mi
litar y naval, y uotuntarios, como el ser Goberna
dor, Alcalde, Rector, Profesora, Juez, Notario, etc.

y medios reales ó materiales} entre los cuales
.tenernos las; Contribuciones.

Estas son: Territorial.-Industria y Comercio.
Derechos reales.--Cédulas personales.-Sello y

,

"

I,

It
II
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2.° Poder ejecutivo.-Es preciso para hacer

cumplir las leyes. También se llama Administra

ción pública.
El poder ejecutivo tiene organismos Centrales}

(Ministerios), prouinciales (Diputaciones) y loca
les (Ayuntamientos, con Alcaldes.)

Los Ministerios son ocho: -Instrucción pública, Guerra, Mari

na, Gobernación, Hacienda, Estado, Gracia y Justicia y Fomento.

El Profesor indicará los asuntos propios de cada Minister io

y de sus organismos pr ovinciales y lòcales.

t
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TiJizbrc del Estado.-Rcllta de Adwl7lns.-!/ll

-puesto de Consumos. (Esta se trata de suprimir
ahora).

'

El Profesor explicará el concepto de e sta s siete clases de

contribución y Ja necesidad de no badar la ley pagándola, es

crupulosamente; pues si queremos que todos lo s servicios estén

bien organizados, preciso es que ayudemos y contribuvamo ;

en la medida legal al engrandecimiento de la Patria.

[La Patria! Símbolo de todos los amores, con

junto de creencias, tradiciones, recuerdos, costum

bres, aspiraciones é ideales; alma compuesta de

otras muchas animada por el espíritu de nuestros

padres de nuestros hermanos, de nuestros sabios,
de nuestros artistas, de nuestros santos, mártires y

héroes; cuerpo compuesto de tierra española que
ha dado vida á nuestros antepasados y recibido los

despojos mortales de tantos de sus hijos; sér que
vive y alienta de su historia, de la historia tejida
por los hechos de todas clases, grandes y peque

ños, nobles y ruines, heroicos y cobardes, en mayor
número los buenos, en menor las pequeñeces y
rmserra s.

i Madre la más adorada, á la cual pertenecen
nuestra sangre y nuestra vida, nuestros esfuerzos .

y nuestros trabajos] En cuyo bien y en honor de

cuyo nombre bendito' y respetado debemos emplear
cuanto somos y valernos, sin regateos ni vacilacio

nes, con nobleza de miras y espíritu de sacrificio;
sin egoísmos ni cobardías, con sinceridad y valor,
sostenidos por el fuego sagrado de la caridad y el

patriotismo.
¡Madre de nuestra alma, cuya honra es la nues

tra, cuya vida es la de sus buenos hijos-cuyo amor

debe ocupar en nuestro corazón el sitio preferente;

I .
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amor el más noble y el más puro de todos los amo

res; por ésto sólo es pa trirrionio de los espíritus
elevados y cultos, de los nacidos y educados en un

ambiente patriótico, en países donde este amor se

hace religión, con. maestros capaces de este senti
miento y por tanto, de transmitirlo, sellando el al

ma de sus educandos con la marca de una nobleza

inconfundible }T no comprada!

En la escuela española no se hace mucho 'por la

Patria,' el que se haga más cada día) es deber im

perioso y sagrado de los maestros del porvenir;
para cumplirlo, amad mucho á vuestra primera
madre, estudiad; sed buenos, honrados y laborio

sos; trabajad sin descanso, que al engrandecer
vuestro espíritu contribuís al engrandecimiento de

la Pair ia españo! a! y al educar á vuestros futuros

discípulos con una educación cristiana, dispuestos
al sacr ificio

, si fuera necesario, colaborais, cual es

vuestro deber, á la gloria 'de vuestra adorada Pa

tria.
�����������������.�

'�"Y��v--.��

Advertencia inîp ortante

La circunstancia de querer facilitar á los alumnos aspirantes á

Maestros y Bachilleres su ingreso en los Centros rcspectivos,
nos obligó á tener á la vista casi unos Cien Programas de los di

ferentes Establecimientos: unos, brevísimos en extremo; otros,

asombrosamente extensos; casi todos los hemos tenido en cuenta:

pero esto, naturalmente, ha impedido que ellibro responda á un sólo

plan, como eran nuestros deseos, lo que se hubiera conseguido si el

libro contestara un Programa único, como debía existir en estos

Centros.
'

Sirvan estas explicaciones de disculpa á Ja falta de un plan único

que se nota en el libro.-Los alumnos señalarán los temas que con

testen á sus Programas respectivos, y dejarán los demás.

Enero - 50 - 1908. Las Autor-as.



Rige el Real decreto de 12 de Abril de 1901 y el

Reglamento de 10 de Mayo del mismo año.
El examen de Ingreso en cada grado de la Ense

ñanza' con tará de tre ejercicios: uno es cr ito, otro

oral y otro práctico.
E to ejer icio serán juzgados por el Tribunal

independientemente y la alificación. e otorgará
al alumno omo resultado de lo tres

El ejer icio escrito con i. tirá en la conte tación
de un tema elegido á la .uerte, entre fre- que de

igne el Tribunal, del Programa de Ingreso. y . er
á

igual para todo los examinandos que actúen al
mismo tiem po .

Para verificar el ejercicio escrito quedarán lo.
alumnos incomunicados durante una hora, sin per
mitírseles consultar' libros, apuntes, ni papeles, ni
comunicarse mutuamente entre sí.

Leídos por los alumnos los trabajos, pasarán á
hacer el ejercicio oral de contestar á las preguntas
que el Tribunal haga, sin sacar/as á la suerte, é

inmediatamente harán el ejercicio práctico, cousis
tente en examen de objetos, en resolución de pro
blemas, ó ejecución de Labores, trabajos manua

les, etc., según los casos.

Para ingresar en las Escuelas Normales los alum
nos tendrán 1-+ años cumplidos.

Las calificaciones de los exámenes de Ingreso se

rán las de Aprobado ó Suspenso.
Los alumnos aprobados podrán solicitar mejora

de nota, y verificarán ejercicios especiales para
obtener Sobresal ietite.

Los alumnos calificados de Sobresalientes, po- �
dr án obtener matriculn de honor) que será gra-
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tuita para los que lo soliciten y en número de cinco
alumnos por cada ciento que se examinen.

Los exámenes de Ingreso se solicitarán en Ja pri
mera quincena de los meses de Mayo y Agosto, y
se verificarán en la primera quincena de Junio y
Septiembre.

Los de mejora de nota se verificarán en la se

{{unda quincena de Junio y de Septiembre.
Los alumnos suspensos en Junio pueden repetir

el examen en Septiembre, sin abonar nuevos dere
chos. Los u pensos en Septiem bre pierden los de
recho. ,

. Dccumentaciún

Para . olicitar Ingre o e dirigirá una In. rancia
en papel de pe eta al Director ó Directora de la
Escuela _

-

ormaI.
Se acompañará la partida de nacimiento ó certi

ficado del Regi tro ci vil legalizado.
Cédula per onal cor riente.
Si se han de matricular oficialmente se unirá un

certificado médico de e tar reuacnn ados los as pi
rantes.

Institutes generales y técnicos

Para ingresar en los Institutos de segunda ense

ñanza se necesita haber cumplido diez años y ob
tener la aprobación en examen verificado ante un

tribunal, corripuesto de tres catedráticos del Insti
tuto.

El ejercicio escrito consistirá en la escritura al
dictado de un pasaje del Quijote y en las opera
ciones de Aritmética que el tribunal proponga.

El ejercicio oral 'versará sobre las materias SI-

guientes:
.

_ Aritmética, ha ta el sistema métrico-decimal.
Prácticas de Geometría.
N ociones de Religión y Moral.
Nociones de Ciencias Físico-naturales.

I

·1
¡
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El ejercicio p r ác! ico consistirá en el examen de

objeto encillos naturales ó artificiales. explican
do el alumno sus cualidades

_

-

ociones de Geograffa sobre un mapa.
Lectura, explicación oral y análisis gramatical

de un párrafo del Qni]ote .

La forma, época, calificaciones, etc. I
de estos

--

I

exámenes SOll iguales á los de aspirantes al 'Magis-
terio.

La documentación la misma, menos la ce lula

personal si no tiene cl alumno 14 años cumplidos.
La Solicitud se dirigir

á al Sr. Director del Ins

tituto

A. la M. G. de D.

Modelo de Instancia en papel de peseta

Sr . Director cie la Escuela Normal cie Maes-

tros (ó Maestras ó del lnstituto) de esta pro-

Don Fulano de Tal, natural de .

provincia de de tantos años, con -

cédula personal (si tiene 14 años), que
exhibe, á V. S. respetuosamente expone:
Que deseando seguir los estudios del l\Ia

gister io (ó del Bachillerato) en el Estable
cimiento que V. S. dirige, y habiendo he
cho los estudios necesarios para verificar
los exámenes de ingreso que previenen las

disposiciones vigentes,
A V. S. Suplica se digne admitirlo álos primeros

que se verifiquen en ese Centro, previa la

presentación de los documentos y pago de
derechos que la ley exige.

Dios guarde á. V. S. muchos años. ..

á de Mayo ( ó .Agosto) de 190
Fulano dé Tal JI Tal

rúbrica



Erratas'más notables qus deben corregir los alumnos
-.-

Jág. £íllea Dice Debe decir
----

JO 6 unen usen

24- 19 Multiplicando X Multiplicando
30 I J reales cada reales en cada
35 J J son el residuo son el residuo, si lo hubiere,

expresado en cerrtés imas
55 2 I pesos pesas
67 15 reduce reducen

106 JO separa separan
109 2 J cause causen

113 33 de platino y debajo etc. de platino para que no se

oxi de. por ser poco fusible,
y debajo descansa sobre
carbón ó agua á bastante

profundidad.
J 16 9 ocázoe ecázoe
1 J9 14- plazas playas
130 20 dándole dándoles
J39 J 2 medicina. El primero. medicina. En la inteligencia

el primero.
144- 22 colocadas colocados
187 8 haya halla
189 9 la nobleza las de noblezas
J9° 7 apoya expone
191 1..4- con santísima con su santísima
193 9 funde fecunde
195 Ir habrán habían
�98 26 de irreligión Ia irreligión
198 33 esecrator ío execratorio
J99 5Y7 ( ) quitar el paréntesis
199 22 envió subió
203 la obliga y obliga
203 31 conocimientos conocimiento
215 17 le había . Ja había.
225 29 habrían habían

227 31 del Jacob de Jacob
231 J5 Y desde donde y de donde

233 12 hija que hija la que
269 '5 arpa harpa
308 23 justo justa
319 3+ contracción construcción
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