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En los programas, la letra cursiva corresponde a la
pequeña del texto.

Enero 1919.



j ^S^^í3^<S^iSSSSSsSSSSS^>^S?íSSSSSïiS><S^
V ^ ■■ •

Ei MÉTODO CÍCLICO EN Lí ENSEtoZ^ PRimm/
I

CONSISTE la enseñanza cíclica en que los almiinos deuna dase recorran, en un determinado periodo de tiem-
po, el ciclo o materia de conocimiento dé una o varias asig¬
naturas; volver a recorrerlo en otro periodo, ampliando y
profundizando lo ya aprendido, y continuar así, en periodos
sucesivos, afirmando, ensanchando y profundizando lo apren¬dido eh el primer círculo.

Para la adopción del método cíclico, consideramos dis¬
tribuidos los alumnos de la escuela primaria en cuatro grU'
pos o grados, denominados preparatorio, elemental, medio
Y superior, cada uno de ellos subdividido en cursos quecoinciden con el año escolar; desde l." de septiembre a 15 de
julio.

El llamado preparatorio^ de indeterminada duración,
comprende los ninps. desde que aprenden a leer hasta queleen con corrección.

Organizada la escuela bajo e.ste plan, cada grupo o sec¬ción queda bajo la dirección del Maestro, del Auxiliar o de
los instructores, pudiendo toda la clase atender a la vez a las
explicaciones del Profesor,

i Todos los alumnos que ingresan en la escuela en circuns-
Y tancias pocó diferentes de conocimientos, forman un grupo.Estos alumnos recorren su programa, lo repiten varias veces

durante el año escolar y pasan luego ai curso inmediato, du¬rando la enseñanza siete cursos; á saber: Preparatorio, 1."
y 2." elemental, 1." y 2." medio y 1.° y 2° superior.

Los programas de cada grupo comprenden toda la asigna¬
tura, variando de un grimo a otro, no en extensión, smo en

ijntensídad y detalles. Cada programa viene a ser un círculo
^ reducido que se agranda sin cesar por zonas concéntricas,

curso tras curso, grado tras grado, lo mismo que en la super-
I ficie del agua tranquila se agrandan los círculos concéntricosI que se forman al rededor del punto en que ha caído un objeto.



Atendiendo al número de días lectivos que tiene el año j
escolar, que son unos 200, y concediendo a cada asignatura !
tres lecciones semanales, se dedicarán anualmente 100 leccio- I
nes a cada enseñanza. Por esta razón hemos fijado en 40 las
lecciones de cada programa, pudiendo así concluirse, antes de
mitad de curso, y destinar a repasos el tiempo restante; dis¬
posición que permite que, al concluir el programa, asciendan
al curso inmediato los alumnos más adelantados y que se
.impongan bien los rezagados, pues todos los grupos y cursos
tratan el mismo asunto Oin la misma lección y el mismo día,
empezando y terminando simultáneamente los programas.

Se logra con esto gran sencillez en la distribución de lee-
ciones y en la marcha de la escuela que funcionará gradua- ^
da, sirviendo la explicación del maestro para todos los alum- -
nos, asimilándose cada uno lo que sú inteligencia consiente.

Hemos agrupado en cuatro libros todo lo que el alumno
debe aprender en la escuela primaria. (1) Hay un libro para ca¬
da grado, distinguiéndose en él lo correspondiente al primer
curso, de lo concerniente al segundo, por el mayor tamaño de :
la letra.

Para el buen resultado de este método, precisa que el
maestro explique antes, o siquiera aclare, lo que, como lec¬
ción, deben dar luego los afumnos: de modo que éstas han de
ser el resumen, proporcional a las inteligencias infantiles, de
lo enseñado anteriormente por el Maestro.

Más adelante, si el éxito responde a nuestro trabajo, pu- ,
blicaremos en el libro del Maestro los datos para facilitar a
los Profesores la preparación conveniente de las explicació- j
nes correspondientes a las lecciones del presente Curso, para ;
el que pide benévola acogida y crítica indulgente.

El nutor I
Julio de 1895. ' *■

(1) Nuestros libros no contienen la Doctrina Cristiana queldeben ^
dar ios alumnos con eí texto diocesano. Falta también la Gramática en
los ejemplares especiales para las escuelas públicas, por ser la de la
R. A. de texto obligatorio en los establecimientos oficiales.



ARITMÉTICA
Recapitulación de la Aritmética elemental

LECCIÓN
enntidad.—Unidad.—Número.,—Aritmética

1. Cantidad es todo lo que se puede medir y representar
por números.

2. Unidad es el uno de todas las cosas.
3. Unidad es una cantidad que se toma para medir can¬

tidades de la misma especie.
4. Número es el resultado de comparar la unidad con la

cantidad.
5. El número puede ser: entero, quebrado y mixto; abs¬

tracto y concretp; homogéneo y heterogéneo; incomplejo y
complejo; dígito y compuesto.

6. La Aritmética trata de los números y de las opera¬
ciones que con ellos pueden hacerse.

LECCIÓN 2.«
eiase* de números

7. Número entero es el que consta de unidades cabales.
8. Número quebrado es el formado por una parte o porvarias partes de la unidad.
9. Número mixto es el compuesto de entero y quebrado.
10. Números homogéneos son los de una misma especie

y heterogéneos los de distinta especie.
11. Número dígito es el que consta de una sola cifra y

compuesto el que se compone de más de una cifra.
12. - Número abstracto es el que no dice la especie de sus

unidades y concreto el que la dice.
13. Número incomplejo es el concreto que expresa una

sola especie de unidades.
14. Número complejo es el concreto que consta de varias

unidades de diferente nombre, relativas a una misma especie.

LECCIÓN 5.«
Numeración.—Gifras.—Sus valores

15. Numeración es el modo de expresar los números.
16. Hay numeración hablada y numeración escrita.



17. Numeración hablada es la que expresa los númeroá
por medio de palabras.

18. Numeración escrita es la que los representa por me¬
dio de cifras o guarismos.

19. Para escribir los números empleamos diez cifras: 1,2,
3, 4, 5, 0, 7, 8, 9 y 0.

20. Las cifras tienen dos valores: uno absoluto y otro re¬
lativo.

El valor absoluto es el que representa su figura.
Valor relativo es el que depende del lugar que ocupa
21. Las nueve primeras cifras se llaman significativas

porque representan un número determinado de unidades.
22. El £?ero no tiene ningún valor, pero sirve para ocupar

el lugar de las unidades que falten.
LECCIÓN 4.«

órdenes de unidades

23. Los órdenes de la numeración son tres: unidad, de¬
cena y centena.

24. La unidad vale uno, la decena diez, la centena cien.
25. En las cantidades, la primera cifra de la derecha re¬

presenta unidades, la segunda decenas, la tercera cente¬
nas, etc.

26. Las unidades se cuentan de derecha a izquierda en el
siguiente orden:

Pnidad, decena^ centena,—millar, decena de millar, cente¬
na de millar;—decena de millón, centena de millón,—
millar de millón, decena de millar de millón, centena de millar
de m\\\6x\-,—billón, decena de billón, centena de billón,—millar
de billón, decena de millar de billón,—centena de millar de
)»\\\óx\,—trillón y así sucesivamente.

27. Una cifra vale diez veces menos que la que está a su
izquierda y diez veces más que la que está a su derecha.

LECCIÓN 5.^
Escritura y lectura de cautidades

28. Para escribir cantidades: se escriben de izquierda a
derecha las cifras que las componen empezando por las de
orden superior y poniendo cero en lugar de cada orden que
falte.

29. Para leer una cantidad, se dice el valor absoluto y el
relativo de las cifras que las componen empezando por la iz¬
quierda.

30. Para leer una cantidad de muchas cifras: se divide en
grupos de seis cifras empezando por la derecha;

En la primera división se pone un número 1, en la segunda
un 2, en la tercera 3, etc.;



Después se divide cada grupo de seis cifras en dos grupos
de tres cifras por medio de una coma.

Se empieza a leer por la izquierda estos grupos de tres,
diciendo trillones al encontrar el 3, billones al encontrar el 2,
millones all, y mil cada vez que se encuentre la coma.

LECCIÓN 6.^
Operaciones fundamentales.-Slonos

31. Las operaciones que pueden hacerse con los números
son dos: componerlos y descomponerlos.

32. Las operaciones fundamentales de la Aritmética son
cuatro; sumar, restar, multiplicar y dividir.

Estas operaciones se llaman fundamentales porque son el
fundamento de todas las demás.

33. La suma y la multiplicación sirven para componer los
números; la resta y la división para descomponerlos.

34. Los números se aumentan con el sumar y el multipli¬
car, y se disminuyen con el restar y dividir.

35. En el sumar y multiplicar números enteros el resul¬
tado es mayor que las cantidades dadas.

En el r.estar y dividir números enteros el resultado es
menor que las cantidades dadas.

36. Dos rayitas (=) se leen igual a.

LECCIÓN 7.^
Suma q adición

37. Sumar es reunir dos o más números homogéneos en
uno solo.

Los números heterogéneos no pueden sumarse.
38. Los números que se han de .sumar se llaman
39. El resultado de la cuenta de sumar se llama suma.
40. La operación de sumar se indica con el signo cruz +

que se lee más.
41. Para indicar que dos ó más números se suman, se es¬

criben unos a continuación de los otros, separados por el sig¬
no +• más.

42. Aumentando los sumandos, la suma aumenta en la
misma cantidad.

43 Disminuyendo Xo'S, sumandos, la suma disminuye en
la misma cantidad.

LECCIÓN 8.«
Regla para sumar.—Prueba

44 Regla. Para sumar: Se escriben los sumandos unos

bajo de otros, de modo que las unidades de un mismo orden
formen columna. Se tira una raya por debajo.

Se suman las unidades^ se escriben debajo de la raya las
que la suma eontenga y las decenas que resulten se añaden a
ia columna siguiente.



Después se suman del mismo modo las decenas, centenas,
^

millares, etc.
La última suma se escribe completa debajo de la raya.
Lo que resulte debajo de la raya es la suma buscada.
45. Se puede sumar de arriba a abajo o de abajo a arriba

porque el orden de sumandos no altera la suma,
46. Prueba: Para saber si una suma está bien practicada,

se repite la operación en orden inverso y si el segundo resul¬
tado es igual al primero estará bien practicada la operación.

LECCIÓN 9.«
Reata o sustraceión

47. Restar es averiguar la diferencia que hay entre dos
números homogéneos.

Los números heterogéneos no pueden restarse,
48. Los números que se dan para restar se llaman: mi¬

nuendo el mayor y siistraendo el menor.
49. El resultado de la cuenta de restar se llama resta.
50. El restar se indica con unarayita(—)queselee menos.
51. Para indicar que un número se ha de restar de otro;

se escribe primero el mayor o minuendo, luego el signo me¬
nos y después el número menor o sustraendo.

52. A la resta le sucede lo mismo que al minuéndo y lo
contrario que al sustraendo.

LECCIÓN 10
Reala para restar.—Prueba

53. Regla. Para restar: Se escribe el sustraendo debajo
del minuendo de modo que vengan unidades bajo unidades,
decenas bajo decenas, etc.

Se tira una raya por debajo.
Se restan las unidades del sustraéndo de las del minueii-f'

do. El resto se escribe debajo de la raya.
Después se restan las decenas, centenas, etc.
54. Si una cifra del minuendo es menor que la del sus- ,^-¡^

traendó se añaden a aquella diez unidades, se resta,
después se añade una unidad a la cifra siguiente del sus-'

traendo.
55. Para la prueba del restar;
Se suma el sustraendo con la restar.
Si la suma es igual al minuendo, la operación está bien.

LECCIÓN 11

Multiplicación.—Sus aplicaciones

56. Multiplicar esEacer un número tantas veces mayor
como unidades tiene otro.



57. Para multiplicar son necesarios dos números; multi-
¡plicando y multiplicador.

58. Multiplicando es el número que se ha de multiplicar
59. Multiplicador aquel por el cual se ha de multiplicar,
60. Los dos juntos se llaman factores del producto-
61. El resultado se llama/;/-Oí7«í?/o.
62. El orden de factores no altera el producto.
63. Lo que se hacecon ios factores se hace con el producto.
64. La operación se indica con el signo aspas X que se lee

multiplicado por.
65. El producto es siempre de la misma especie del mul¬

tiplicando.
66. El multiplicar sirve:
1.° Para hacer una cantidad, 2 ,4, 12, etc., veces mayor.
2.° Para hallar el valor de muchas cosas sabiendo el de

una.

3.° Para reducir unidades de especie superior a inferior,
LECCIÓN 12

Multiplicar un compfissto por un dimito
67. Regla. Para multiplicar cuando hay muchas cifras

en el multiplicando y una en el multiplicador.
Se escribe el multiplicador debajo de las unidades del

multiplicando.
Se tira una raya por debajo.
Se multiplica el multiplicador por las unidades, decenas,

centenas, etc , del multiplicando, escribiendo las unidades de
^ los productos debajo de la raya, y añadiendo las decenas al
producto siguiente.

El último producto se escribe completo. '
Lo que resulte debajo de la raya es el producto buscado.
68. Abreviaciones —í Si uno de los dos factores es el

numero 1 seguido de ceros,
se escriben a la derecha del otro factor tantos ceros como

acompañen a la unidad, y está hecha la operación.
69. 2.^ Si uno de los factores o los dos acaban en ce¬

ros, se supone que los ceros no están. Se multiplican las de¬
más cifras.

h la derecha del, producto se escriben los ceros que se han
dejado, y queda hecha la operación.

^ LECCIÓN 15^
Multiplícela un compuesto por otro

70. Regla. Para multiplicar cuando multiplicando y
multiplicador tienen varias cifras:

Se coloca el multiplicador debajo del multiplicando de
modo que las unidades se correspondan. Se tira una raya por
debajo.



Se multiplican las unidades del multiplicador por todo el
multiplicando.

después las decenas del multiplicador por todo el multi¬
plicando, luego las centenas, etc.

Se escribe la primera cifra de cada producto parcial deba¬
jo de la del multiplicador que la produjo.

Se suman los productos parciales.
La suma que resulte será el producto total.
71. Prueba: La prueba del multiplicar consiste en repe¬

tir la operación en orden inverso tomando el multiplicando
por multiplicador y el multiplicador por multiplicando.

Si el segundo producto es igual al primero, estará bien
practicada la operación.

LECCIÓN 14
DlvisJón

72. Dividir es averiguar cuantas veces un número contie¬
ne a otro.

73. Los números del dividir se llaman: dividendo el núme^
ro que se divide y divisor aquel por el cual se divide.

74. Dividendo y divisor juntos se llaman términos de la
división.

75. El resultado de dividir se llama cociente y lo que s.o-
bra residuo.

76 La operación de dividir se indica por medio del signo :
dos puntos o una rayita vertical 1 colocada entre dividendo y
divisor, que se lee dividido por.

77. El cociente y el residuo son de la misma especie que
el dividendo.

78. Cuando no queda residuo la división se llama exacta.
Si queda residuQ es inexacta.

LECCIÓN 15
Aplicaciones de la división. División de un compuesto

porundioito
79. El dividir se emplea: 1.° Para Aacer un número tan¬

tas veces menor como unidades tiene otro.
2.° Para dividir una cantidad en 2, 3, 4, etc., partes igua¬

les^ o sea sacar su mitad, tercio, cuarto, etc.
3.° Para repartir un número de cosas en montones.
4.°" Pára reducir unidades de especie inferior a superior.
5.° Para hallar el valor de una cosa sabiendo el de mu¬

chas
6.° PexB. determinar el número de cosas sabiendo el

Valor de una y el valor de todas.
80. Regla. Para dividir cuando el divisor tiene una so¬

la cifra y varias el dividendo:
Se escribe el divisor a la derecha del dividendo, separan-



dolos con una rayita vertical, y luego se tira otra horizontal
debajo del divisor.

Se separa con una coma la primera cifra de la izquierda
del dividendo, o las dos primeras, si la primera fuese menor
que el divisor.

Se ve cuantas veces la cantidad separada comprende al
divisor.

El número de Veces que lo contenga se escribe como co¬
ciente debajo de la raya.

LECCIÓN 16
Se multiplica este cociente parcial por el divisor y el pro¬

ducto resta del dividendo parpial separado.
A la derecha del resto o residuo se baja la cifra siguiente

del dividendo separándola con una coma.
Con este dividendo parcial se hace lo mismo que con el

¡primero.
Así se continúa hasta haber bajado todas las cifras del

dividendo.
Lo que resulte debajo de la raya es el cociente.
81. abreviación.- Vzxeiàx^xàivc cuando el divisor es el

número 1 seguido de ceros;
se separan dele derecha del dividendo tantas cifras como

ceros lleve el divisor^ y está hecha la operación.
Las cifras no separadas forman el cociente, y las separa¬

das son el residuo.

LECCIÓN 17
eifra alta.—2.^ abreviación

82. El residuo se escribe en forma de quebrado a la de¬
recha del cociente, poniéndole por denominador el divisor.

83. La mayor cifra que se puede poner en el cociente
es el 9. '

84. La cifra del cociente es demasiado alta o grande
cuando el producto de dicha cifra por el divisor no se puede
restar del dividendo parcial correspondiente. Cuando esto su¬
ceda hay que poner otra cifra menor.

85. 2.^ abreviación .—Para dividircuando el divisor aca¬
ba en ceros.

Se separan los ceros del divisor y tantas cifras de la de¬
recha del dividendo como ceros tenga el divisor.

Después se hace la operación como si los ceros ni las ci¬
fras separadas no estuviesen.

LECCIÓN 18
eifz-a baia.—3.*^ abreviación

86. La cifra del cociente es demasiado baja o pequeña
cuando el residuo que resulte es igual o mayor que el divisor.
Entonces hay que poner otra cifra mayor.



87. Cuando un dividendo parcial es más pequeño i^ue
el divisor, se pone un cero en el cociente, se. baja la cifra si¬
guiente y se continúa la división.

88. 3.°^ abreviación.—PdirdL dividir cuando dividendo f
divisor acaban en ceros.

Se borran de los dos términos tantos ceros como el que
lleve menos.

Después se hace la operación como de ordinario.
LECCIÓN 19

División de un compuesto por otro
89. Regla. Para dividir cuando dividendo y divisor

tienen varias cifras: Se dispone la operación.
Se separan de la izquierda del dividendo tantas cifras co¬

mo tenga el divisor, o una más^ si la cantidad separada fuese
menor que el divisor.

Se ve cuantas veces la primera cifra de la izquierda deldivisor está comprendida en la primera del dividendo parcial,
o en las dos primeras, si éste tuviera una cifra más que el di¬
visor.

El número a que quepa se pone en el cociente.
Se multiplica este cociente parcial por el divisor y el pro¬ducto se resta del dividendo parcial correspondiente,
y así se continúa hasta haber bajado todas las cifras del

dividendo.'
LECCIÓN 20

Divisibilidad.—Múltiplo.—Divisor
90. La divisibilidad da reglas para conocer rápidamente

los divisores de un número
91. Un número es divisible por otro cuando es múltiplo suyo.92. Un número es múltiplo de otro cuando lo contiene un

número exacto de veces. Por ejemplo; 24 es múltiplo de 2 yde 6, de 3 y de 4, de 8 y de 12. '
93. Un número es í/m5'or o/ootor de otro cuando está

contenido en éste un número exacto de veces. Por ejemplo: 3>
es el divisor de 15.

94. Número par es todo entero divisible por dos.
Así los números 2, 4, 6 y 8 son pares.
95. Número impar es todo entero no divisible por dos..Los números 1, 3, 5, 7 y 9 son impares.
96. Un número es divisible por 2, cuando acaba en cero

o cifra par. ^
97. Un número es divisible por3, cuando sumando el Valor

absoluto de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Así 4218 es di¬
visible por 3, porque sumando 4 y 2 y 1 y 8, resulta 15, y 15
es múltiplo de 3

98. Un número es divisible por 5 cuando acaba en O o en 5,
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Recapitulación de la Aritmética
DE GRADO MEDIO

Números decimales
LECCIÓN 21

Números decimales.—Su formacidn y propiedades

1. Números decimales son los que expresan décimas,
centésimas,''milésimas, etc., partes de la unidad

2. Los números o fracciones decimales son quebrados que
tienen por denominador la unidad seguida de ceros.

o. Si una unidad se divide en 10 partes iguales resulta
dividida en décimas; si en 100, centésimas; si en 1000, milé¬
simas; y así sucesivamente, diez milésimas, cien milési¬
mas, millonésimas; diez millonésimas, cien millonésimas,
mil millonésimas; diez mil millonésimas, cien mil milloné¬
simas, billonésimas, etc.

4. Entre los diferentes órdenes de unidades decimales
existe la misma relación que éntrelos números enteros.

5. Diez unidades de un orden cualquiera forman uno de la
especie superior inmediata.

6. Una unidad decimal vale diez veces más que su inme¬
diata de la derecha y diez veces menos que su inmediata de
la izquierda.

LECCIÓN 22
Bscritura y lectura de decimales

7. Para escribir números decimales se escriben primero
los enteros, si los hay, después se pone una coma y luego se
escriben las cifras decimales, poniendo un cero en lugar de
cada orden de unidades que falte

8. El primer lugar después de la coma, corresponde a las
décimas, el segundo a las centésimas, el tercero a las milési¬
mas, el cuarto a las diezmilésimas, el quinto a las cienmilési¬
mas, el sexto a las millonésimas, etc.

9. Añadiendo o quitando ceros de la derecha de las ci¬
fras de:imales, no se altera el valor de la cantidad.

10. Poniendo ceros entre la coma y las cifras decimales,
la cantidad decimal se hace diez veces menor por cada cero
que se intercale.

11. Corriendo la coma lugares hacia la derecha, la
cantidad se hace diez veces mayor por cada lugar que la co¬
ma avance.

12. Corriendo la coma lugares hacia la izquierda, la
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cantidad decimal se hace diez veces menor por cada lugar
que la coma retroceda,

13. Los números decimales se leen como si fuesen ente¬
ros, dando a la itltima cifra de la derecha el nombre que le
corresponda, según el lugar que ocupe respecto de la coma,

LECCIÓN 25
Suma, resta y multiplleacidn de decimales

14. Con los números decimales se hacen las mismas ope¬
raciones que con los números enteros: sumar, restar, multi¬
plicar y dividir

15. Regla: Para números decimales:
Se ponen los sumandos unos bajó de otrosj de modo

que las comas y los órdenes de unidades formen columna;
se suman como si fuesen enteros,
se pone la coma en la suma de modo que forme colum¬

na con la de los sumandos.
16. Regla: Para números decimales:

Se coloca el sustraendo debajo del minuendo, de mo¬
do qué comas y unidades formen columna;

se restan como si fuesen enteros,
se pone la coma en la resta de modo que forme colum¬

na con la de los datos.
17. Si los números que se han de sumar o restar no tienen

igual número de cifras decimales, se añaden ceros a la dere
cha de los que tengan menos hasta que todos queden iguales,
con 16 cual se facilita la operación.

18. Regla: Para multiplicar decimales:
Se prescinde de las comas,
se hace la cuenta como con los enteros; y
de derecha a izquierda del producto se separan con

una coma tantas cifras para decimales como decimales lleven
los dos factores juntos.

19. Abreviación.—multiplicar una cantidad decimal
por la unidad seguida de ceros:

Se hace correr la coma tantos puestos hacia la dere¬
cha como ceros acompañen a la unidad.

LECCIÓN 24
DivlsI6ti de decimales

20. l.er caso'. Regla: Para dividir una cantidad decimal
por una entera:

se prescinde de la coma,
se divide como si fuesen enteros, y
del cociente se separan con una coma de derecha a iz¬

quierda tantas cifras como decimales tenga el, dividendo.



, Si las cifras no bastan, se ponen ceros para llenar el
puesto de las que falten

21. Abreviación.—dividir una cantidad decimal
por la unidad seguida de ceros, se hace correr la coma tan¬
tos puestos hacia la izquierda como ceros acompañen a la
unidad.

22. 2." caso: Regla: Para dividir cuándo el divisor es
decimal:

Se igualan con ceros las cifras decimales del dividen¬
do y divisor,

se borran las comas,
se divide luego como si fuesen enteros;
entero es el cociente que resulta:
y si se quiere aproximarlo en decimales, se pone coma

en el cociente, se añade cero al residuo y se continúa la ope¬ración.

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

LECCIÓN 25
Sistema métrico decimal.—eiases de medidas

25. Medidas son los instrumentos empleados para medir.24. Sistema métrico decimal es el conjunto de medi¬
das, pesas y monedas que tienen su origen en el metro.

25. Se llama métrico porque todas sus medidas son deri¬
vadas del metro.

26. Se llama decimal porque sus órdenes de medidas se
forman de diez en diez.

27. El Metro es una diezmillonésima parte de un cuartodel Meridiano o sea de la línea que da la vuelta al mundo pa¬sando por los polos.
28. Unidad es aquella medida que se emplea más comun¬

mente.
29. Las clases de medidas métricas son:

De longitud o lineales que sirven para medir distan¬cias; su unidad es el metro lineal.
De superficie, para medir superficies; sus unidades

son el metro cuadrado y el área.
Las medidas de superficie se dividen en cuadradas

que sirven para medir pequeñas superficies; su unidad es el
metro cuadrado.

agrarias para medir tierras, campos, huertas, su uni¬dad es el área; y
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topográficas para grandes superficies, como prcAdn-
cias y naciones, su unidad es el kilómetro cuadrado.

Cúbicas, para medir volúmenes; su unidad es el metro
cúbico.

De capacidad que sirven para medir líquidos y ári¬
dos con un vaso de determinada cabida; su unidad es e\ litro.

De peso o pesas las que sirven para pesar; su unidad
es el gramo.

Monetarias, monedas o dinero, que sirven para apre¬
ciar el valor de las cosas, comprar y vender; su unidad es la
peseta.

LECCIÓN 26
Múltiplos y divisores en él sistema métrico.—Medidas

lonaitudinales

30. En cada clase de medidas hay una unidad, a la que se
refieren todas las demás unidades de dicha clase;

31. múltiplos mayores que la unidad y que la contienen un
cierto número de veces; y

32. divisores menores que la unidad, que equivalen a una
parte determinada de ella.

35, En el sistema métrico, los múltiplos se forman po¬
niendo delante del nombre de la unidad las palabras griegas:

Deca que significa diez
Hecto — — ciento
Kilo — — mil
Mirla — — diez mil

34. Los divisores se forman poniendo delante del nombre
de la unidad las palabras latinas:

deci que significa décima parte
centi — — centésima parte
mili — — milésima parte

35. Las medidas de longitud, de capacidad y de peso for¬
man de 10 en 10 sus múltiplos y divisores; las de superficie
los Wman de 100 en 100 y las cúbicas de 1000 en 1000.

36. Las medidas de longitud sirven para apreciar lo largo
de las cosas o la distancia que va de un punto a otro; como lo
largo de una tela, de un banco, de un camino, etc.

37. La unidad de las medidas longitudinales es el metro
(m). El metro es también la unidad fundamental de todo el
sistema métrico.

58. Los múltiplos del metro son:
Miriámetro (Mm ) 10 000 m.
Kilómetro (Km.) 1.000 m.
Hectómetro (Hm.) 100 m.
Decámetro (Dm.) 10 m. '
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59. El Miriámetro y el Kilómetro sirven para medir gran¬
des longitudes y se llaman medidas itinerarias o para medir
caminos.

40. Los divisores del metro son:
decímetro (dm ) O'l .de metro,
centímetro (cm) O'Ol m.
milímetro (mm.) COGI m.

«

LECCIÓN 27

Medidas métricas superficiales

41. Las medidas de superficie son las que sirven para
apreciar la extensión en el sentido de lo largo y de lo ancho.

42. Las medidas de superficie se di\?iden en tres clases:
medidas cuadradas, medidas agrarias y medidas topográ¬
ficas.

43. Las medidas cuadradas sirven para medir pequeñas
superficies, como una alfombra, una vela.

44. La unidad de las medidas cuadradas es el metro cua¬
drado (m® )

45. El metro cuadrado es un cuadrado que tiene un metro
por cada lado.

46. Cada unidad de superficie es ICO veces menor que su
inmediata superior.

47. Los múltiplos del metro cuadrado son:
El Miriámetro cuadrado (Mm'^ ) lOGiGOG.OGO m^ .

El Kilómetro cuadrado (Km'^ ) li000,000 m^ .
El Hectómetró cuadrado (Hm^ ) 10,000 m'^ .

El Decámetro cuadrado (Dm® ) 100 m® .

48. Los divisores son:

El decímetro cuadrado (dm® ) O'Ol de m® .

El centímetro cuadrado (cm® ) O'O 001 de m® .

El milímetro cuadrado (mm® ) O'OOO 001 de m® .

49. Es preciso no confundir el decímetro^ centímetro y
milímetro cuadrados, con una décima, una centésima y una
milésima de metro cuadrado.

50. Las medidas agrarias sirven para medir campos de
alguna extensión, como viñas, huertos, bosques, etc.

51. La unidad de las medidas agrarias es el Decámetro
cuadrado que entonces toma el nombre de área.

52. El área tiene un solo múltiplo, que es la Hectárea
(Ha.) o Hectómetró cuadrado^ que tiene 100 áreas;

y un solo divisor, la centiárea (ca.) o metro cuadra¬
do, que es la centésima parte de un área.

53. Las medidas topográficas sirven para apreciar gran-
, des superficies, como naciones, continentes o mares.
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La unidad de las medidas topográficas es el Kilóme¬
tro cuadrado (Km- ).

54. Sus múltiplos y divisores son los mismos que en lasmedidas cuadradas.

LECCIÓN 28
*Medidas métricas cúbicas.—Medidas de capacidad

55. Las medidas cúbicas o de solidez sirven para apreciarel volumen o espacio que ocupan los cuerpos; por ejemplo^el agua que cabe en un estanque.
56. La unidad de las medidas cúbicas es el metro cúbico

(m' ).
57. El metro cúbico es un cubo que tiene un metro de

arista.
58. Cada unidad de volumen de las medidas cúbicas es

1000 veces mayor que la inmediata inferior.
59. Los múltiplos del metro cúbico spn:

MiriámetrO cúbico (Mm® ) UOOOjOOOiOOO.OOO m®
Kilómetro cúbico (Km® ) l,OOOiOOO 000 m®
Hectómetro cúbico (Hm® ) li000,000 m®
Decámetro cúbico (Dm® ) 1,000 m®

60. Los divisores soh;
decímetro cúbico (dm® ) O'OOl de m®
centímetro cúbico (cm® ) O'OOO 001 de m®
milímetro cúbico (mm® ) O'OOO 000 001 de m®

61. No deben confundirse el decímetro, centímetro y milí¬metro cúbicos con una décima, una centésima y una milésimade metro cúbico.
62. El metro cúbico toma el nombre de estéreo cuando

sirve para medir leñas o maderas. Tiene como múltiplo elDécastéreo o 10 m® y por divisor el decistéreo o O'l de m® .

63. Las medidas de capacidad sirven para medir líquidos,
granos, legumbres, y su unidad es el litro.

El litro es un vaso de cabida de un decímetro cúbico.
64. Los múltiplos del litro son:

El Mirralitro (MI) 10,000 litros.
El Kilolitro (Kl.) 1,000 1.
El Hectolitro (Hl.) 1001.
El Decalitro (DI.) 10 1.

65. Los- divisores son:
El decilitro (di.) O'l de litro.
El centilitro (el.) O'Ol de id.
El mililitro (mi.) O'OOl de id.

66. Las medidas de capacidad guardan relación con las
medidas cúbicas; así un Kilolitro es la cabida de un m® y unmilímetro es la de un cm® .
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67. Las medidas de capacidad para áridos sé construyen
de madera y cuando han de servir para líquidos se hacen de
hoja de lata o de estaño.

LECCIÓN 29

Medidas métricas ponderales.—Monedas

68. Las pesas o medidas ponderales sirven para pesar
los cuerpos.

69. La unidad en las medidas ponderales es el gramo.
70. El gramo es el peso de un centímetro cubico de agua

destilada a la temperatura de 4 grados.
71. La unidad usual de las medidas ponderales es el Ki¬

logramo, llamado ordinariamente Kilo.
72. El Kilogramo es el peso de un dm.® de agua o sea de

un litro de este líquido.

LOGO,000 gramos.
100,000 id.
10,000 id.
1,000 id.

100 id.
10 id.

O'l de gramo.
O'Ol de id.
O'OOl de id.

75. Las medidas ponderales guardan relación con las cú¬
bicas: así un cm.® de agua pesa un gramo, y una Tm. es el pe¬
so de 1 m.® de agua.

76. Las medidas ponderales guardan también relación con
las de capacidad: 1 litro de agua pesa un Kg., 1 kl. pesará
una tonelada y un mi. pesará un gramo.

77. Las pesas de latón o de hierro equilibrian el peso de
los cuerpos en el platillo de la balanza, • en el brazo de la ro¬
mana o en la plataforma de la báscula.

78. Las de latón son de forma cilindrica y las de hierro
tienen forma de pirámide truncada con una anilla en la cara
superior.

79. Las monedas sirven para apreciar el valor de las co¬
sas, esto es, para comprar y vender.

80. La unidad monetaria es la peseta, moneda de plata que
pesa cinco gramos.

81. En España hay tres clases de monedas: de oro, de
plata y de cobre o calderilla.

82. Las monedas no se componen de un solo metal: al oro

73. Los múltiplos del gramo son:
La Tonelada métrica (Tm.)
El Quintal métrico (Qm.)
El Miriagramo (Mg.)
El Kilogramo (Kg )
El Hectogramo (Hg.)
El Decagramo (Dg.)

74. Los divisores son:
El decigramo (dg)
El centigramo (cg.)
El miligramo (mg.)
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y a la plata se les añade cobre para darles mayor dureza. El
metal que se añade se llama liga.

85. Las de calderilla son una aleación de cobre, estaño yzinc.
84. Le^ de la moneda es la proporción en que entra el

metal puro y el de la liga.
85. La ley de las monedas de oro es de 900 milésimas, lo

mismo que en las de plata de 5 pesetas. En las demás de
plata es de 835 milésimas.

86. Talla de las monedas es el peso que tiene un número
fijo de ellas. Así en 1 kilogramo entran 51 monedas de oro de
a 100 pesetas, 200 de una peseta, 1000 piezas de un céntimo
de peseta, etc.

87. Monedas de oro las hay de 100 pesetas, de 25, de 20,de 10 y de 5 pesetas.
88. Monedas de plata las hay de 5 pesetas, de 2, de 1 y50 céntimos.
89. Monedas de cobre las hay de 10 céntimos, de 5, de 2

y de 1 céntimo.
90. Las monedas son cilindricas, y en ellas se distingue el

anverso con el busto del rey, su nombre y año de acuñación,el cordón que circuye la moneda y el reverso con el escudo
de la nación, el valor de la moneda y, algunas veces su peso.

LECCIÓN 30

Reduccidn de números compleios a Incompleios
91. Regla: Para reducir un complejo métrico a incom¬

plejo:
Se escriben sucesivamente las cifras del complejo

unas a la derecha de otras, empezando por la especie su¬
perior y poniendo un cero en lugar de cada orden de unida¬
des que falte;

se pone coma de decimal después de la cifra corres¬
pondiente al nombre de la unidad a que se quiere reducir.

Al final se escribe el nombre de dicha unidad.
92. Hay que añadir ceros a la izquierda para reducirlo a

incomplejo de un orden más superior que los que haya en el
complejo, a fin de poder colocar la coma.

93. En los casos en que se reduzcan a incomplejo de la es¬
pecie inferior del número dado, no hay que poner coma.

94. Si se reducen medidas superficiales se ponen dos ce¬
ros por cada orden que falta y se hace que a cada orden de
unidades correspondan grupos de dos cifras, porqué estasmedidas van de 100 en 100.

95. Si fuesen medidas cúbicas se ponen tres ceros por ca¬da orden que falta y se hace que a cada orden de unidades
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correspondan grupos de tres cifras porque estas medidas
van de 1000 en lOdO.

LECCIÓN 31

Reducción de Incompleios métricos a eompleios
96. Regla: Para reducir un incomplejo métrico a com¬

plejo:
Se descompone el incomplejo escribiendo separada¬

mente sus diferentes órdenes de unidades empezando por
las de orden superior y se da a cada una la denominación
correspondiente.

, 97. Si se trata de medidas 5'«/7er/f£?/a/e5 la descomposición
se hace en grupos de dos cifras, porque estas medidas van
de 100 en 100. •

98. Si se trata de medidas cúbicas la descomposición se
hace en grupos de tres cifras, porque estas medidas van de
1000 en 1000.

99. Se prescinde de los ceros cuando no alteran el valor
de las demás cifras.

■ 100. Cuando hay parte decimal en un incomplejo de me-
didas debe hacerse que sus cifras sean en nú-

: % miro múltiplo de dos, añadiendo ceros si faltase alguna, an-
,i V tes de descomponerlo en complejo.

101. Para reducir a incomplejo un número complejo que
sea de medidas cúbicas métricas, ha de hacerse que sus ci¬
fras decimales, si las lleva, sean en número múltiplo de tres.

LECCIÓN 32

adición, sustracción y multiplicación de complejos
métricos

102. Para sumar números métricos complejos:
se escriben los sumandos uno debajo de los otros, de

modo que las unidades del mismo nombre formen columna;
se suman como si fuesen números enteros empezan¬

do por la especie inferior escribiendo las unidades debajo de
la raya y añadiendo las decenas a la columna siguiente.

103 En la suma de las medidas cuadradas téngase en
cuenta que van de cien en cien y en la de las cúbicas qué
van de mil en mil.

104. Para restar números métricos complejos:
Se coloca el sustraendo debajo del minuendo de mo¬

do que se correspondan las unidades del mismo nombre,
se restan luego como los números enteros empezando

por la especie inferior.
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105. Si un sustraendo parcial fuese mayor que el minuen¬do, se añaden a éste diez unidades, se resta y luego se añadeuna unidad al sustraendo parcial siguiente. '108. Si esto sucediese al restar medidas cuadradas, hayque añadir 100 unidades; y si se restan medidas cúbicas^ hayque añadir 1000 unidades al minuendo.
107. Los números métricos incomplejos se suman y serestan como los decimales cuidando de que ambos términosse refieran a la misma denominación.
108. Para multiplicar números métricos:

Se plantea la operación tomando por multiplicando elque es de la misma especie de lo que vamos a buscar.Se reduce el multiplicando a incomplejo,se reduce el multiplicador a incomplejo del nombrede la unidad valuada, y
se multiplican como si fuesen números decimales.El producto es el resultado que se busca.

LECCIÓN 33

División de compleios métricos

Al íf/r/íf/r números complejos se presentan dos ca-

1.° Calcular las veces que un complejo contiene a

2° Averiguar el valor de una unidad sabiendo elde muchas.
En este caso el dividendo es de distinta naturaleza queel divisor.

110. l.erCaso. Regla: Para calcular las veces queun complejo contiene a otro:
Se reducen dividendo y divisor a incomplejos del mis¬mo nombre.
Se dividen luego uno por otro como si fuesen deci¬males.
El cociente puede aproximarse en decimales añadien¬do cero al residuo y continuando la operación.111. 2.° Caso. Regla: Para averiguar el valor de unaunidad sabiendo el de muchas:
Se plantea la operación tomando por dividendo el nú¬mero que es de la misma especie de lo que vamos a buscar.Se reduce el dividendo a incomplejo.Se reduce el divisor a incomplejo del nombre de launidad cuyo valor deseamos saber.
Se divide luego él dividendo por el divisor como si fue¬sen números decimales.'

109.
sos;

otro.
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El cociente es el resultado deseado, que podremos
[ aproximar en decimales, añadiendo oeros ál residuo y conti-
I nuando la división.

NÚMEROS QUEBRADOS
LECCIÓN 34

.Número queDrado.—Sus términos.—Escritura y lectura
de fracciones

V 112. Número quebrado o fraccionario es el que consta de
una o más partes en que se divide una unidad entera.

113. Si una unidad o cosa entera la dividimos en 2 partes
iguales estas partes se llaman medios o mitades,

si la dividimos en 5 partes iguales, nos resultarán 3
tercios; si en 4 tendremos cuartos; si en 5, quintos; si en 6,
sextos y así sucesivamente, séptimos, octavos, novenos, y
décimos o décimas, según hagamos de la unidad, 7, 8, 9 o 10
partes iguales.

Al pasar de 10, se añade el número de partes hechas
la terminación avos para formar su nombre; así diremos on-
ceavos, quinceavos, cuarenta y tres avos.

114. Todo quebrado consta de dos términos, numerador
y denominador; el denominador dice las partes iguales en
que se ha dividido la unidad, y el numerador indica las par¬
tes que se toman.

115. En los quebrados propios el numerador es menor
que el denominador y en los impropios el numerador es igual
o mayor que el denominador.

116. Para escribir un quebrado: se pone el numerador en¬
cima de una raya horizontal y el denominador debajo de la
raya.

117. Para leer un quebrado: se dice primero el numerador
y después se lee el denominador, al cual se añade la termina¬
ción avos si es mayor de 10.

Si es menor de diez, se dice: medios, tercios, cuartos,
etcétera según fuerejel denominador.

LECCIÓN 55
Propiedades de las fracciones.—Reducción y simplificación

118. Cuando el numerador de la fracción aumenta o dis¬
minuye, el valor de la fracción también aumenta o dismi¬
nuye.

119. Cuando el denominador de la fracción aumenta, el
Valor de la fi acción disminuye, y al contrario, cuando el de¬
nominador disminuye^ el valor del quebrado aumenta.
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120. Si se multiplican o dividen por un mismo número losdos términos de un quebrado, el valor de éste no se altera.121. Reducir varias fracciones a común denominadores convertirlas en otras equivalentes que tengan todas el mis¬mo denominador, con lo cual quedan homogéneas, condiciónnecesaria para poderlas sumar y restar.122. Regla: Para reducir quebrados a común denomi¬nador se multiplican los dos términos de cada uno por el pro¬ducto de los denominadores de los demás.
123. Simplificar quebrados es convertirlos en otros deigual Valor; pero que sus términos sean más pequeños.124. Regla: Para simplificar quebrados se dividen sus-dos términos por un mismo número.

LECCIÓN 36
Números mixtos.—Su redueción a queDrados

125. Número mixto es el que se compone de un entero yun quebrado.
126. Para operar con los números mixtos hay que reducir¬los a quebrados o a decimales.
127. Regla: Para reducir un número mixto a quebrado:Se multiplica el entero por el denominador del que¬brado, al producto se le añade el numerador,

a la suma se le pone por denominador el que tengael quebrado, y tendremos el número mixto convertido en unquebrado impropio.
128. Regla: Para sacar los enteros de un quebrado im¬propio: Se divide el numerador por el denominador. Si con¬tinuamos la operación poniendo coma en el cociente y aña¬diendo ceros al residuo, lo habremos reducido a decimal.129. Regla: Para convertir un número entero en quebra¬do basta ponerle por denominador el número 1.130. Regla: Para convertir un entero en quebrado de de¬nominador determinado. Se multiplica el entero por el de¬nominador, y el producto se escribe sobre el mismo denomi¬nador.

LECCIÓN 57
Reducción de quebrados a decimales131. Las operaciones con los números quebrados puedenfacilitarse reduciendo los quebrados a decimales.132 Regla: Para reducir un quebrado ordinario ft frac¬ción decimal:

Se divide el numerador por el denominador y resul¬ta la parte entera.
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Para hallar la parte decimal se continúa la c/m-
í/drt añadiendo al residuo un cero por cada cifra decimal
que se desee obtener.

133. La fracción decimal que resulta se llama:
exacta cuando no queda residuo; como 0'25,
periódica pura cuando las cifras se repiten en el

mismo orden desde las décimas; como en 0'272727...
y periódica mixta cuando las cifras se repiten en el

mismo orden, pero no desde las décimas; como en 0'124545.
V 134. Se llama periodo el grupo de cifras que se repiten.

LECCIÓN 58
Vatuacidn y adición de quebrados

135. Valuar un quebrado de una unidad determinada es
r apreciar su valor en unidades de la especie inferior.

136. Regla: Para valuar un quebrado referido a unida¬
des del sistema métrico, se divide el numerador por el deno¬
minador, y el cociente expresará el valor del quebrado en
decimales de la misma unidad a que se refiere el quebrado.

137. Regla: Para valuar un quebrado referido a unida¬
des distintas de las métricas: se divide el numerador por el
dénominador, y el cociente será de la misma especie del
quebrado.

Se multiplica el residuo por el número de unidades
de la especie inferior inmediata que forman una de las de la
especie hallada, el producto se divide por el denominador, y
el cociente expresa unidades de la especie del multiplicador;

se multiplica de nuevo el residuo que resulte por
el número de ynidades de la especie inferior inmediata que
forman una de la especie hallada, el producto se divide por
el denominador, el cociente es de la especie del multiplica¬
dor, y asi se continúa hasta la aproximación que se desee.

138. Con los números quebrados se efectúan las mismas
operaciones que con los enteros; sumar, restar, multiplicar
y dividir.

139. Para sumar números quebrados; se reducen a co¬
mún denominador, si nó lo tienen; se suman los numeradores,
a esta suma se le pone por denominador el denominador
común.

Si resulta un quebrado impropio conviene extraer la
parte entera

140. Sumar un entero con un quebrado es igual que re¬
ducir un mixto a quebrado.

141. Regla: Para sumar números/w/.r/05; se suman pri¬
mero las fracciones, y después los enteros, añadiendo a la
suma de éstos las unidades que resulten de la suma de frac¬
ciones.
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LECCIÓN 39
Sttstraecidn y multiplleaeidn de quebrados

142. Regla: Para restar un quebrado de Otro:Se reducen ambos a un común denominador^ si no iotienen; se restan los numeradores. A la resta se le pone pordenominador el denominador común.143. Regla: Para restar un quebrado de un entero:Se multiplica el entero por el denominador del que¬brado, de este producto se resta el numeradorAl resto se le pone por denominador el de la fracción.144. Regla: Para restar números mixtos pueden redu¬cirse a quebrados y luego se resta como se ha dicho ante¬riormente.
145. Al multiplhar un número por un quebrado propiohemos de tener presente que nos ha de resultar un productomenor que el multiplicando. Así, por ejemplo, multiplicar8 por 1 es buscar un cuarto de 8,
146. Regla: Para multiplicar quebrados:Se multiplican uno por otro todos los numeradoresy después todos los denominadores.Se pone el segundo producto como denominador delprimero.
147. Regla: Para multiplicar un entero por un quebradoo al contrario. Se escribe el entero en forma de quebrado,poniéndole 1 por denominador.

Se hace la operación como ya se ha dicho para mul¬tiplicar números quebrado».148. Regla: Para multiplicar números mixtos: Se redu¬cen a quebrados. Se opera con ellos como en él caso corres¬pondiente.

LECCIÓN 40
Oivisldn de quebrados

149. Al dividir un número por un quebrado propio hemosde tener en cuenta que el cociente es siempre mayor que eldividendo. Por ejemplo, dividir 8 por | es hallar un númerocuyos tres cuartos sean 8.
150. Regla: Para, disidir nu quebrado por otro que-brado:

Se multiplican en cruz, es decir, se multiplica el nu-merador del dividendo por el denominador del divisor y el de-"nomúiador <iel-divideii^por el-iwmerador <i€l dívieor.Se pone este segundo producto como denominadordel primero.



151. Regla: Para dividir un entero por un quebrado o al
contrario. Se escribe el entero.en forma de quebrado ponien¬
do 1 por denominador

Y se opera como si se tratase de dividir un quel)ra(ip(
por otro.

152 Regla: Para dividir números mixtos: Se reducen a
quebrados y se opera con ellos como en el caso correspon¬
diente.

PRINCIPALES EQUIVALENCIAS
Entre las medidas métricas g las. antiguas

DE BALEARES

1 metro = 5'115 palmos
1 metro'^ = 26-16 palmos^
1 Hectárea=563'12 destres
1 metro® =153'62 palmos®

1 cana = r56 metros
1 cana® = 2'43 metros®
1 cuarterada=7r03 áreas
1 cana® = 3796 metros®
1 cuartera =70'34 litros

1 litro =0'95 cuartas
1 litro =0'58 almudes
1 litro =2'171ibs. aceite
1 kilogr. =2'50 libs, (usual)

=2'36 libs, (oficial)
1 cuarta vino= r03 litros
1 mesura

(aceite) .= 16'22 litros
1 quintal = 407 kg.
1 libra =407 gramos

Medidlas de Castilla

La toesa
La vara
El pié

La tonelada
de peso

El quintal
La arroba

El moyo
La cántara

o arroba

De longitud
-■ 2 Varas
: 3 piés
-12 pulgadas

La pulgada
La línea
La legua

=20 quintales
= 4 arrobas
=25 libras

De peso
La libra
La onza
El adarme

*E1 tomín

De capacidad (líquidos)
=16 cántaras

= 8 azumbres

El azumbre
El cuartillo

=12 líneas
=12 puntos
=6666'66 varas

=16 onzas
=16 adarmes
= 3 tomines
=12 gramos

=4 cuartflíos-
=4 copas



El cahíz
La fanega
El celemín

La vara^
El pié^

La fanega
(de tierra):

El celemín =

El cuartillo =

La vara®
El pié®

De capacidad (granos)
=12 fanegas El cuartillo =4 ochavos=12 celemines El ochavo =4 ochavillos
: 4 cuartillos

De superficie
- 9 piés^ 1 La pulgada® =144 líneas®
:144 pulgadas® 1

Agrarias
El estadal® =16 varas®

=12 celemines® La vara® = 9 piés®= 4 cuartillos® La aranza-
=12 estadales® da

De volumen
; 27 piés®
=1228 pulgadas®

=400 estadales®

La pulgada® =1228 líneas®

Equivalencias entre las medidas métricas
y las de Castilla

1 metro
1 metro®
1 área
1 metro®

= ri96 varas
= r431 varas®
=143'1153 varas®
^ .1712 m®

1 litro

1 litro

1 kilogramo

=0'883cuartillos
(granos):

=2'27 cuartillos
(líquidos)

2'17 libras
1 vara = 0'83 metros
1 legua = 5'572 km.
1 vara® = 0'698 m.®
1 fanega (te¬

rreno) =64'395 áreas
1 vara® = 0'584 m.®

1 cántara (lí¬
quidos) =14'10 litros

1 fanega
(áridos) =54'34 litros

1 libra = 0'46 kg;.
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PLAN DE ESTUDIOS

Una lección de Aritmética los lunes, miércoles y
viernes por la mañana.

En el primer curso se da lo impreso en letra grande;
en el segundo curso deben darse las lecciones completas.

NOTA.—En el programa, las preguntas que están en letra
cursiva, corresponden a los párrafos que están en letra pe¬
queña en el texto.
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' LECCIÓN
Raz6nyproporeldn

1. Se llama razón de dos cantidades el cociente de
dividir la una por la otra.

2. En las razones, el dividendo toma el nombre de
antecedente y el divisor se llama consecuente.

3. Para escribir una razón se escribe el antecedente,
luego el signo : que se lee es a y luego el consecuente.

La razón de 4 a 5, o 4 ; 5, es Vd = 0'8.
4. Una razón viene a ser pues, una división y un quebrado;

-de modo que tienen el mismo significado las palabras siguientes:
antecedente^ dividendo y numerador
consecuente, divisor y denominador
razón, cociente y quebrado,
5. Una razón no se altera cuando se multiplican o dividen

sus dos términos por un mismo número.

6. Proporción es la igualdad de dos razones.
7. Para escribir una proporción se escribe primero

la primera razón, después el signo :: que se lee como y
luego la segunda razón.

8. De lo^ cuatro términos de una proporción, el pri¬
mero y último se llaman extremos y el segundo y tercero
se llaman medios.

^ Ejemplo: 3 : 4 :: 6 : 8, o = %
9. Los extremos y los medios se llaman también términos

opuestos.
10. El primero y tercero son antecedentes, el segundo y

cuarto son consecuentes.
11. Proporción discreta es aquella en que los términos

opuestos son desiguales entre sí. Ejethplo: 2 : 5 : ; 6 : 15.
Proporción continua es la que tiene dos términos opuestos

iguales.
Ejemplo: 4 ; 6 :; 6 : 9, o 12 : 24 :: 6 ; 12.

12. Para que cuatro números concretos formen pro¬
porción, se necesita que todos sean homogéneos, o que
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lo sean dos a dos. Por el enunciado de la cuestión, cada
uno de los primeros (principales) está ligado con uno de
los otros dos, su correspondiente o relativo,
tf'roarama

I. Qué es razón?—2. Nombre de los términos de la razón.—3. Cómo
se escribe una razón.—4. Una razón a qué viene a ser igual.—Palabras
que tienen igual significado aplicadas a la razón o a sus términos.—5, Opc'
raciones que pueden hacerse a los. términos de una razón sin que ésta se
altere,—Qué es proporción?—7. Cómo se escribe?—8. Nombres que
toman los términos de las proporciones.—9. Qué términos son los opues-
tosP—10. Proporción discreta.—11. Proporción contínua.—ll. Qué condi¬
ción han de tener los números concretos para formar proporción. Cómo
están ligados los términos de una proporción.

LECCIÓN 2.«
Propiedades de las proporclooes

13. En toda proporción, el producto de los términos
extremos., es igual al producto de los medios.

Ejemplo: 3 : 8;: 9: 21; multiplicando los dos extremos 3X21= 63»
y multiplicando los medios 7X9, dan también 63.

Por consiguiente:
14. 1.° Üno de los extremos es igual al producto de

los medios, dividido por el otro extremo.
Y X 9

Ejemplo: 3:7 :: 9 : 21, —

15. 2.° Un término medio es igual al producto de los
extremos, dividido por el otro medio.

3X21
Ejemplo: - 3 : 7:; 9: 21, 7=—^—-
16. 3.° En una proporción continua, el término que se repi¬

te, es igual a la raíz cuadrada del producto de los otros dos tér¬
minos opuestos.

Ejemplo: 3 ;'9 :: 9 : 27; el término 9= 3 X 27 =v'8l
17. 4. Una proporción no deja de existir, aunque

cambie el orden de sus términos, siempre que el produc¬
to de los extremos sea igual al de los medios;

Ejemplo: 3: 7:: 9 : 21, se puede convertir en
3 : 9 :: 7:21 (alternar), o en
7 : 3 : : 21 : 9 (invertir), o en
9:21:: 3 : 7 (permutar)

18. 5." Una proporción no deja de existir, multiplicando 0
dividiendo todos sus términos por una misma cantidad.

19 Se dice que dos cantidades son proporcionales
a otras dos, cuando con ellas se puede formar proporción.
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20. Dos cantidades pueden ser, respecto de otras
dos, directamente proporcionales o inversamente
proporcionales.

21. Son directamente proporcionales, cuando la razón de la
primera a la segunda, es igual a la de la tercera a la cuarta.

22. Son inversamente proporcionales, cuando la razón de
la primera a la segunda, es igual a la de la cuarta a la tercera, o
viceversa.

28. Una cantidad es media proporcional entre otras dos,
cuando forma los términos medios de una proporción en que las
otras dos forman los extremos, o al contrario.

Ejemplo-^ 3: .r:: x : 12; a* es una media proporcional.
24. Una cantidad es una cuarta proporcional a otras tres

dadas, cuando forma el cuarto término de una proporción en que
las otras tres son las primeras.

Efemplo; 4 : 12 ;: 3 ; j*; xes una cuarta proporcional.
Pronrama

13. A qué es igual el producto de los extremos.—14. A qué es igual
uno de los extremos.-15. A qué es igual uno de los medios. —16. A qué
es igual el término repetido en una proporción continua—\1. Alteracio-
nes que pueden sufrir la colocación de los términos de una proporción
sin que esta deje de existir.—18. Operaciones que pueden hacerse a los
iérminos de una proporción sin que ésta deje de existir,—\%. Cuando dos
cantidades son proporcionales a otras dos?—20. Clases de proporcio¬
nalidad.—21. Cuándo dos cantidades son directamente proporcionales?-
22. Cuándo son inversamente proporcionales?—Qué es una media pro¬
perclonal?—'i.'í. Qué es una cuarta proporcional?

LECCIÓN 5.«
Diviaida en partes proporelonales

25. Dividir una cantidad en partes proporciona¬
les a números dados, es dividir dicha cantidad en tantas
partes cuantos sean dichos números, ,de modo que la ra¬
zón entre la 1.® parte y I.®»" número sea igual a la que
existe entre la 2.® parte y el 2.° número, entre la 3.® par¬
te y el 5.®*" número, etc.

26. Regla: Para dividir una cantidad en partes
directamente proporcionales a varios números:

Se suman los números dados.
Se divide la cantidad por dicha suma.
El cociente que resulta se multiplica separadamente

por cada uno de los números propuestos. (a
27. Prueba: La suma de los productos restantes ha

de ser igual a la cantidad propuesta.
28. Esta regla tiene aplicación en ciertos casos de reparti¬

ción de herencias, impuestos^ etc., en que se distribuye una can¬
tidad en proporción de la riqueza o participación que tiene cada
«iteresado.



Ejemplo: Para guardar tres bosques, uno de 9 Ha, otro de 15 Ha.
y otro de 12 Ha., los tres propietarios pagan un guarda, dándole 108O
pesetas de sueldo anual. Cuánto habrá de pagar para ello cada propie¬
tario?

9 Ha. + 15 Ha. 12 Ha. = 36 Ha.
1080 ps.: 36 Ha. — 30 ps.

Ell.® 30ps. X 9 Ha. = 270 ps.
El 2.® 30 ps. X 15 Ha. = 450 »

El 3.® 30 ps. X 12 Ha. -= 360 »

Prueba: Los tres 1080

29. Se llama inversa de un número el cociente de
dividir 1 por este número.

La inversa de 5 es-Vs = 0'20.
30. Repartir una cantidad en partes inversamente propov'dónales a varios números dados, es dividirla en tantas partes

cuantos sean dichos números, de tal modo, que la razón entre la
1.^ parte y la inversa del l.er número sea igual a la razón entre
la 2.^ parte y la inversa del 2.® número, etc.

31. Regla: Para dividir una cantidad. en partes inversa
mente proporcionales a varios números dados.

Se forman las inversas de dichos números;
se reducen a común denominador las fracciones resultantes,
se divide el número propuesto por la suma de los numera¬

dores,
y se multiplica separadamente el cociente por cada uno de

los numeradores para hallar las partes correspondientes. (te
Ejemplo: Dividir el número 195 en partes inversamente proporcio¬nales a los números 2, 3 y 4.
Las inversas de dichos números son, Va, ^/a, '/^

que reducidos a común denominador, dan °/i2, Vu, ®/i2
sumando los numeradores, dan 13 6 + 4-1- 3= 13.

Dividiendo 195 por 13, resulta 15 de cociente. 195 ; 13 = 15.

Al 1.® le corresponden 15 X 6 = 90
Al 2.® 15X4 = 60
Al 3.® 16X3 = 45

195
rraarama

25. Qué es dividir una cantidad en partes proporcionales?—26. Re¬
gla para dividir una cantidad en partes proporcionales;—27. Prueba de
la división en partes proporcionales.—28 Aplicaciones de esta regla,—29. Qué es inversa de un númeroP—ZQ. Qué es repartir una cantidad en
partes inversamenteproporcionalesP—Z\. Regla para dividir una canti'dad en partes inversamente proporcionales.

PROBLEMAS

a) 1.'I Tres carpinteros Ban cobrado 1.200 pesetas por una obra
en la cual trabajaron, uno 14 días, otro 20 y el ctro 26. Qué cantidad
corresponde a cada une?
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2. Se han de repartir 150 Hi. de trigo entre tres hermanos, pro-
porcionalmente a los nú^meros 4, 5 y 7. Calcular la parte que tocará a
cada uno.

3. Distribuir 123'75 ps. entre dos personas de modo que por cada
20 ps. que tenga la 1.", la otra tenga 5 ps.

4. La construcción de una acera ha costado 187'50 ps. y se ha
hecho por cuenta de cuatro propietarios; uno tiene en ella 12 m., otro
16, otro 21 y el último tiene 9 m. Cuánto ha de pagar cada uno?

5. Cuatro comerciantes fletaron un buque por 3.273 ps. para
embarcar barriles de vino. El 1.° puso 268. el 2." 575, el 3.° 1.121 y el
4.° 218 barriles. Qué es lo que ha de abonar cada uno por su parte?

6. En un negocio de almendrón que valió 4.875 ps., tres campe-
.sinos tenían parte; 17 sacos, 19 y 29 sacos respectivamente. Cuánto
correspondió a cada uno de ellos?

7. Tres carreteros ajustan el transporte de 82 fardos por 246 ps.
Cuánto debe percibir cada uno, si el 1." transportó 25 fardos, el 2.° 2á
y él 3." los restantes.

8. Repartir 900 ps. entre 4 personas, de modo que la parte de la
1.® sea doble que la de la 2.', la de este triple que la parte de la 3.% y la
de la 3.*^ mitad que la de la cuarta.

9. En un estanque hay 31.570 1. de agua que sale por dos grifos.
Uno suelta 18 1. de agua por minuto y el otro 23 por minuto.

Al haberse vaciado el estanque, cuántos l. de agua habrán salido
por cada grifo?

10. Para hacer un trabajo se han ajustado tres obreros por 8'75
ps. Uno trabajó 9 horas, el 2." 11 horas y el 3.° 13 horas. Cuánto toca
a cada uno?

11. Se ha de repartir una herencia entre tres hermanos de modo
que si uno tiene como 6, otro tenga como 11 y el otro como 13.

Al 2." le tocan 836 duros.
Calcular la herencia repartida y lo que tocó a cada uno de los

otros dos.

12. Para una provincia seáalan un cupo de 354 soldados que los
seis partidos de la misma se han de repartir proporcionalmente a los
números 12.476; 26.814; 110.405; 13.015; 76.404 y 41.610, que son los
habitantes de cada partido.

Cuántos soldados corresponden a cada partido?
I» 13. Repartir 658 ps. entre tres individuos, en partes zwersa-

men/e proporcionales a los números 4, 6 y7.
14. Distribuir en partes inversamente proporcionales a los núme¬

ros 3 Ha., 7 Ha. y 11 Ha., la cuota de 393 ps. que se ha' de pagar por
cierta contribución.

¿ 15. Cuánto corresponde a cada una de cuatro familias que se han
de repartir un tonel de vino de 231 1. en partes inversamente propor¬
cionales a las personas de cada familia, que son 2, 3, 4 y 5 respectiva¬
mente?

LECCIÓN 4.«
Reala tfe tres simple

32. La regla de tres puede ser simple y compuesta.
35. Regla de tres simple es el problema en que,

dadas dos cantidades, se ha de calcular en qué se con¬
vertirá una de ellas, si la otra varía.



Ejemplo: 12 kg. de manteca valen 30 ps ; cuánto costarán 18 kg.
de manteca?

En este problema hay dos cantidades, 12 kg. y 30ps.;se hace
variar la primera y se pregunta en qué se convertirá la segunda por
consecuencia de aquella variación.

34. Llámase regla de tres porque su objeto es de¬
terminar uno de los cuatro términos de una proporción,
conociendo los otros tres.

35. En la regla de tres simple entran cuatro canti¬
dades homogéneas dos a dos, de las cuales hay tres co¬
nocidas y una íncógníla o desconocida.

36. Cantidades principales son las dos homogéneas
conocidas.

37. Cantidades relativas son las dos de la especiede la incógnita.
38. Primera cantidadprincipal es aquella cuya re¬lativa se conoce.
39. En la regla de tres, las cantidadesprincipales son

proporcionales a las relativas y al contrario.
40. Según esta proporcionalidad, la regla de tres esdirecta o inversa..

CProarama
32. De cuántas maneras puede ser la regla de tres?—33. Qué es ¡aregla de tres simple?—34. Por qué se la llama regla de tres?—35. Can¬tidades que entran en una regla de tres simple.—36. Qué son cantida¬des principales?—37. Qué son cantidades rèlativas?—38. Cuál es la pri¬mera cantidad principal?—39. Qué cantidades son proporcionales en

una regla de tres?—'tO. La regla de tres de qué clases es, según la pro¬porcionalidad de sus términos?

LECCIÓN 5.«
Rcsoluelóu de la reala de tres simple directa

41. Una regla de tres es directa cuando aumentan¬
do una cantidad principal su relativa también aumenta.

42. Para resolver una regla de tres simple directa,
se plantea una proporción en la forma siguiente:

Primera cantidadprincipal: la segunda : : la rela¬
tiva a la primera : la reilativa a la segunda, poniendo
JC en el término correspondiente a la incógnita, que es elúltimo extremo.

Se encuentra luego el valor de la incógnita.
Ejemplo: 27kg.de harina han costado 12'15 ps. Cuánto costa-Tán 49 kg?

Planteo: 27 kg. ; 49 kg.:: 12'15 ps.; x

49X12'15 593'35
Resolución'. — = — = 22*05 ps.

27 27
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43. Método de reducción a la unidad. Los problemas de re¬
gla de tres directa se resuelven por el método de reducción a la
unidad del modo siguiente:

44. Regla: Se divide la cantidad relativa a la primera can¬
tidad principal, por dicha cantidad principal, con lo cual se obtie¬
ne el valor de una unidad de la misma especie de las princi¬
pales; I

Se multiplica el cociente por la segunda cantidad principal;
El producto hallado será el valor de la incógnita.

Proarama
4:1. Cuando es directa una regla de tres?—42. Fórmula para resol¬

ver una regla de tres simple y directa.—Qué otro método hay para
resolver la regla de tres directa?—Regla para resolver una regla de
tres directa por el método de reducción a la unidad.

PROBLEMAS

16. Cuál será la altura de una torre cuya sombra mide 14'50 me¬
tros, en el mismo sitio y hora en que un bastón de 0'80 de alzada pro¬
yecta una sombra de 0'35 m.?

17. Una locomotora recorre 45 Hm. en 3 minutos. Qué tiempo tar¬
dará en recorrer los 250 Km. que hay desde Barcelona a la frontera de
Francia?

18. Un cavador hace 13 hoyos para almendros por cada 3 jornales.
Han de cavar 1.443 hoyos para almendros. Cuántos jornales empleará
en ello?

19. De cada 31 1. de aceite se obtienen 35 kg. de jabón. Cuántos 1.
de aceite necesitamos para fabricar 363 kg. de jabón?

20. En 515 kg. de agua de mar hay 5 kg. de sal. Para obtener 275
kg. de sal, qué cantidad de agua de mar hay que evaporar?

21. El gasto de gas que hacemos en 26 días es de 3'70 ps.
Al cabo del año, qué gasto habremos hecho de gas?

22. Para transportar 340 m.^ de piedra machacada se pagaron
27*20 ps. Cuánto habrá que abonar por el acarreo de 5.960 m.^

23. Se pudieron hacer 7 pañuelos de un trozo de tela de 2*35 m. de
longitud. Con un trozo de igual tela, que midiese 70*30 m. de largo,
cuántos pañuelos se podrían hacer?

24. A una compañía de 210 soldados le envían 3.360 cartuchos.
Cuántos cartuchos corresponden a un pelotón de 24 soldados?

25. El transporte de una mercancía a 77 km. 5 Hm. de distancia,
costó 248 ps. Cuánto habrá que pagar para conducir la misma mer¬
cancía a 217 km. lejos?

26. El consumo de agua de.una casa es de 15 Hl.. GDI., cada S
días. Qué cantidad habrá consuihido en un año?

27. En un terreno de 1. Ha. 75 a. sé ha recogido una cosecha de
2 Hi. 2 Dl. 5 1. de grano.

Qué superficie habría que sembrar de dicho terreno, si quisiésemos
obtener una cosecha de 15 Hl. 7 DI. 54.?

28. A un empleado le habían de dar de paga 3.960 ps. cada año;
pero al cabo de 27 días de estar colocado, se murió.

Cuánto han de entregar a sus herederos?
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29. En 4 horas un vapor anduvo 204 km. En qué tiempo recorrería
4.284 kms?

30. Cada vez que un aprendiz gana 9'25 ps. au padre le da cierta
cantidad. .

Cuál será dicha cantidad, sabiendo que cuando el padre le da 2 25
ps. el hijo le ha entregado 11*25 ps?

LECCIÓN 6.«
Rebla de tres inversai

45. Una regla de tres es inversa cuando aumentan¬
do una cantidad principal su relativa disminuye, y al con¬
trario.

46. Para resolver una regla de tres inversa se plan¬
tea una proporción según la fórmula siguiente:

Segunda cantidadprincipal: laprimera :: ta rela¬
tiva a la primera : la relativa a la segunda, poniendo x
en el término correspondiente a la incógnita, que es el
último extremo.

Se despeja luego la incógnita por el procedimiento
correspondiente.

Ejemplo: 8 hombres tienen comida para 24 días. 12 hombres para
cuántos días tendrán?

Planteo-. 12 hombres : 8 hombres :: 24 días ; a-

7 X 24 192
Resolución: x=. — = días.

12 12
47. Método de kedücción a la unidad: Los problemas de re¬

gla de tres inversa se resuelven per el método de reducción a 1»
unidad del modo siguiente:

48. Regla: Se multiplica la primera cantidad principal por
su relativa y el producto se divide por la otra cantidad principal.

El cociente hallado será el valor de la incógnita.
Vroarama

45. Cuándo es inversa una regla de tres?—46. Fórmula para resol¬
ver una regla de tres simple inversa.—Al. Qué otro método ha¿ para re¬
solver la regla de tres inversa?—A%. Regla para resolver una regla de
tres inversa por el método de reducción á la unidad.

PROBLEMAS

31. Para hacer una obra, 8 obreros tardaron 15 días. Sí hubiesen
empleado 12 obreros, en cuántos días la habrían acabado?

32. En un campo, pastando 62 corderos, podrían mantenerse du¬
rante 130 días. Si se soltasen 93 corderos en el campo, para cuántosdías tendrán comida?

33. Si los obreros.trabajaseii 8 horas por jornal, acabarían unafaena en 24 jornales. Para acabarla en 16 jornales, cuántas horas ha¬brían de trabajar?
34. Se cubre el piso de_una sala con 12 m. de alfombra de 2 m. de

ancho. Si la alfombra hubiese sido de 1*50 m. de ancho, cuál hubiese-sido la longitud de la alfombrá que se hubiese necesitado?
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35. El agua de un depósito bastará para 240 días a una familia si
consume 96 litros diarios.

Se ve obligada a consumir 120 1. cada día; para cuántos días le
bastará el agua?

36. De una pieza de tela pudieron cortarse 84 trozos de 60 cm. de
longitud. Si hubiesen cortado los trozos de 48 cm., cuántos trozos hu¬
biesen resultado?

37. Somos 14 y tenemos comida que nos basta para 36 días; si
fuésemos 7 más de los que somos, para cuántos días nos bastaría?

38. Para cavar una viña, 24 obreros taroaron 60 días; si quisieran
que acabasen en 48 días, cuántos obreros habría que poner?

39. He comprado 12 kg. de mercancías de a 0'80 ps. el kg. Gas- -
tando el mismo dinero, cuántos kg.de mercancías hubiesen podido
comprar si la hubiesen pagado a 0'60 ps. el kg.?

40. 6 caballos consumieron una pila de heno en 34 días, ¿en cuán¬
tos días la hubiesen acabado 9 caballos?

41. Para guardar con 84 soldados una calle por donde ha de pasar
e! Rey, han de ponerse a 12 m. unos de otros; si sólo pudieran emplear
63 soldados, a qué distancia habrían de colocarse uno de otro?

42. Un estanque, vaciándose por un grifo que mana 24 litros por
minuto, tarda 18 horas 48 minutos en vaciarse; en cuánto tiempo se va¬
ciaría, si el grifo sólo manase 18 litros por minuto?

LECCIÓN 7.«
Reala de tres compuesta

49. La regla de tres compuesta es un problema ea
que, dadas varias cantidades, se han de calcular en qué-
se convierte una de ellas, si las otras varían.

50. Regla: Para resolver rápidamenté una regla de
tres compuesta:

Se escriben en dos filas las cantidades propuestas
de modo que ocupen la segunda fila las que condicionan
la incógnita y que las homogéneas formen columna.

Se compara cada grupo de cantidades con la incóg¬
nita para conocer si su proporcionalidad es directa o in¬
versa;

señalan con una rayita las déla fila superior
cuando sean directamente proporcionales;

Se señalan con una rayita las de la fila inferior
cuando sean inversamente proporcionales;

Se multiplican unas por otras todas las cantidades-
que no lleven raya;

Se multiplican unas por otras todas las cantidades
que lleven raya.

Se divide el primer producto por el segundo;
E! cociente hallado es el valor de là incógnita.
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Ejemplo: 25 hombres en 12 jornales de 8 horas abrieron 101) hoyos.
jPara cavar 500 hoyos en 24 jornales de a 10 horas, cuántos hombres
se necesitarán?

Planteo: 23 hombres 12 jornales 8 horas 100 hoyos.
X » ^ » "io » 500 '

1.er producto = 25 X 12 X 8 X 500 = 1.200.000
2." > =24X10X 100 = 24 000

1200000
.r= = 50 hombres.

24000
51. Regla: Para resolver la regla de tres compuesta pormedio de proporciones:
Se forma una proporción con las cantidades correspondientesa'una de las condiciones del problema y con las cantidades rela¬tivas, teniendo en cuenta su proporcionalidad, prescindiendocompletamente de todas las demás;
se plantea otra proporción con otras dos cantidades principa¬les y con la incógnita de la proporción anterior como relativa

conocida;
se continúa planteando tantas' proporciones como condicio¬

nes tenga el enunciado del problema;
se multiplican ordenadamente todas estas proporciones;
se despeja la incógnita en la proporción que resulta.
Planteo del ejemplo anterior:

1® proporción 24/orwa/e.s : \2 jornales :: 2b hombres : a·
2." » \0 horas : % horas :\x:^
3.® «■ 100 Aoyos : 500 Aoyos ::y:z

Multiplicando ordenadamente, resultará la proporción siguiente:
24 X 10 X 100: 12 X 8 X 500 :: 25 X .rX y : ^X 1» X.?

Suprimiendo de la última razón los factores repetidos en ambos
■términos quedará:

24X lOX 100 : 12 X8 X 500 :: 25 :

Y la incógnita z puede despejarse fácilmentp.
1200000

X =-. = 50 hombres
24900

iTroarataa
49. Qué es la regla de tres compuesta?—50. Regla para resolverrápidamente una regla de tres compuesta.—51. Reglapara resolver unaregla de tres compuesta por medio de proporciones.

^ PROBLEMAS
43. Un hornero ha hecho 190 panes de 3 kg. con 38 DI. de harina.Cuántos panes hará con 12 Hl. de harina?
44. 2 cavadores, en 3 dfas, cavaron 18 filas de viña, de 75 m. detorgo cada una.
Deben arreglar otra viña de 39 filas de 125 m. cada una.Cuántos días emplearán si son 3 trabajadores más'r
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45. Se necesitan 4 HI. de hábas para mantener 6 caballos durante
90 días. Qué cantidad de habas se necesitará para mantener 7 caballos
durante 40 días?

46. Un hombre ha caminado 225 km, andando 8 horas diarias du'
rante 7 días. Cuál sería la longitud del camino recorrido, si hubiese
andado 9 horas dianas durante 10 días.

47. Para hacer una pared de 120 m. 18^ albañiles han tardado 15
días. Cuántos metros habrían hecho 24 albañiles, trabafando 20 días?

48. 4 personas han consumido 5'20 p&. de pan en 8 días; cuál será
el gasto de 30 días para 13 personas?

49. Por haber tejido 18 piezas de tela, de 14 m; de longitud cada
una, un tejedor ha recibido 149'50 ps. Cuánto percibiría por tejer 26
piezas de i6'75 m. de longitud?

50. Una máquina de vapor, funcionando 12 horas al día, ha consu¬
mido en 21 días, 108.000 kg. de carbón.

Cuántos kg. de combustible debe gastar, sí funciona 11 horas dia¬
rias por espacio de 45 días?

51. Un estanque se llena de agua en 9 días por 2 conductos que
chorrean 12 horaá al día y arrojan 150 1. de agua por hora cada uno.

Cuántos días tardará en llenarse el mismo estanque, por 4 conduc¬
tos, que arrojen 75 1. por hora y que manen durante 15 horas diarias?

52. En 4 días, 12 obreros han levantado una pared de 60 m. de
longitud, 3'50 m. de altura y OMO m, de espesor?

Cuánto tiemoo emplearán 15 obreros en levantar una pared de
96 m. de largo, 3.m. de ancho y 0'60 m. de espesor?

53. 4 mecheros de gas, encendidos durante 5 horas diarias, han
consumido en 9 días 36 metros cúbicos de gas.

Encendidos durante 4 horas diarias durante 12 días, cuántos me¬
tros cúbicos de gas consumirán 16 mecheros?

54. 12 obreros trabajando 8 horas diarias, han tardado 24 días
para trasportar 2.592 metros cúbicos de tierra a 42 m; de distancia.

Cuánto tiempo emplearían 16 obreros, trabajando 9 horas dianas
para trasportar 864 metros cúbicos de tierra a una distancia de 63
metros?

LECCION 8.«

Regla de Interés .

52. Regla de interés es la que ensefia a encontrar
la ganancia o rédito que produce un capital prestado con
determinadas condiciones.

53. En la regla de interés se distinguen cuatro can¬
tidades; el capital^ el tanto por ciento^ el interés y el
tiempo.

54. Capital es la suma prestada.
55. Tanto por ciento (p%) es la ganancia convenida

que debe cobrar el prestamista por cien monedas por un
tiempo dado que suele ser un año.

56. El tanto por ciento es convencional entre el prestamista
y el que pide prestado; pero la abundancia de capitales y las g-a-
rantías de pago hacen bajar el tipo del interés, mientras que la
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- escasez de capital o de garantías lo hacen elevar a tipos muy al¬
tos, hasta convertirse en abominable usura.

El tanto por ciento oscila entre el 3 y el 7 p°/o en nuestra 'nación.

57. interés es la renta o ganancia que el capital
produce a su dueño.

58. Tiempo, el número de años, meses y días, que el
que toma prestado disfruta el capital.

59. El interés puede ser simple o compuesto.
Simple, es cuando el capital no varía durante todo el I

tiempo del préstamo, cobrando el prestamista los intere^ fses al fin de cada período de tiempo. i
Se dice que el interés es compuesto, cuando al fin de l

cada año los intereses devengados se agregan al capital |primitivo a fin de que produzcan también interés.
Vroftrama

52. Qué es regla de interés?-53. Cantidades que se distinguen enta regla de interés.—54. Qué es el capital?—55. Qué es el tanto por 'ciento?—56 De qué depende el ser bajo el p°ío^ Cuándo sube el p"la> Qué ,es usuraP Cuál es el p'^/o más usual?—. Qué es interés?—58. Qué es 1tiempo?—59. De cuántos modos puede ser el interés?

LECCIÓN 9.«
Interés simple

60. Por un año.—Regla: Para resolver las cues¬
tiones de interés tratándose de un año, se plantea la
proporción:

100 : capital: : tanth por ciento : interés

poniendo x en el lugar correspondiente a la incógnita se¬gún se desee calcular el capital, el tanto p^Iq, o el in¬terés, y se despeja la incógnita por el procedimiento
correspondiente, según que ocupe un medio o un ex¬
tremo. a)

Ejemplo: Qué capital al 4 p"/o dará 284 pesetas de interés al año?
100 : .V:: 4 p'·/o : 284 ps.

284 X 100
.r=— = 7100 ps.

4

61. Por varios años.—Regla: Cuando el capitalha estado impuesto por varios años, entonces la pro¬porción se plantea:
¡00 : capital X el tiempo : : tanto p'^j^ interés.
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Ejemplo: A qué p"/» hay que imponer un capital de 6.500 ps. para
■que rente 780 ps. de interés en 4 años? <l»

100 : 6.500X 4 ; :x: 780

780 X 100 77000

6500 X 4 26000~ ' ^ °
68. Para calcular; rápidamente el interés anual de una can¬

tidad cualquiera, se multiplica dicha cantidad por el tanto p°/o y
del producto se separan las dos últimas cifras de la derecha, o, lo
que es lo mismo, se le divide por 100.

63. Capital e intereses.—Regla: Cuando se presente capi¬
tal e intereses «CKmw/arfos y se ha de encontrar el capital pri¬
mitivo.

se resuelve el problema con un capital arbitrario de fácil
cálculo;

se suma dicho capital con los intereses hallados:
se establece luego una proporción entre el capital arbitrario

y la suma de dicho capital con sus intereses, el capital descono¬
cido y la suma propuesta en el problema. (c

Ejemplo: Qué capital acumulándosele los intereses devengados
debió convertirse en 980 ps., en tres años de estar impuesto al 4 p°/o
de interés simple?

Resolución: Suponiendo un capital de 200 ps., en las condiciones
enunciadas tendremos

100 : 200 X 3 :: 4 : A-~ 24 ps.

Agregando al capital supuesto, los intereses hallados 200 -f 24
= 224 ps. y planteando la proporción

200,: 224 :; J-: 980
980X200 196000 '

.1- = = = 875 ps.
224 224

Vroarama
60. Regla para resolver la regla de interés tratándose de un año.—

61. Regia para resolver las cuestiones de interés tratándose de varios
año». —62 Regla para calcular rápidamente el interés anual.—QZ. Regla
para encontrar el capital primitivo cuando se presentan capital e intereses
acumuiados,

PROBLEMAS

a) 55. Si pusiésemos en el Banco 36,800 ps. al 2'5 p°/o, qué in¬
terés anual nos producirían?

56. Qué interés darán 14.000 ps. al 3'25 p°/o en un año?
57. Qué capital habremos de colocar al 4 p°/o para tener una renta

anual de .3.650 ps.?
58. Si por un capital de 22-500 ps. nos dan 900 ps. de interés, a

qué p®/o estará colocado dicho capital?
f*'2J59. Al 5 p^o anua', qué tiempo ha de pasar para que un capital dé
deinteresés una cuarta paite?

60. Dejé prestados 8.250 ps. al 2 ''U p"/,.
Qué interés me rendirán al año?
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61, Quiero tener 425 ps. de renta cada año.
Qué capital necesito para que al 3 '/i p°/o me dé dicha renta?

62. Puse a rédito 2 650 ps. al 6 p°/o Por un año.Cuánto han de dar de interés?

63 Colocando al 7 p·'/o un capftal, qué cantidad habría de prestarpara obtener 1.950 ps. dé intereses al año?

64. Calcular a qué p°/o resulta colocado un capital de 8.300 ps.que produzca 207'50 ps. de interés anual.

65. Al 3 Va P°/o al año, qué intereses darán 7.680 ps.?
66. Averiguar qué capital se ha de colocar al 4 p°/, si queremosobtener 784 ps. anuales de interés?

67. En el Banco he puesto 28.200 reales y me producen 634'50realas de interés al año.
A qué p7o resulta colocado el capital?
68. Colocaron al 4'25 p7o un capital que produce 904'25 ps. deinterés al año.
Calcular dicho capital.
69. Un vapor costó 136.750 ps. y produjo de ganancia 3.417'75..A qué p7o resulta colocado el capital de comprar
70. A qué p®/o debe colocarse un capital de 28.600 ps. para queproduzca 1,001 ps. de interés?
71. Qué capital dejado al 4 p7o produciría 296 ps. anuales deinterés?

72. Un capital de 2.800 ps. ha dado 189 ps. de interés, prestadoal 4'5 p7o.
. Por qué tiempo habrá estado empleado?
l»> 73. Mi padre ha cobrado 600 ps, de interés por un capitalcolocado hace 3 años a) 5 d°/o.
Cuál era dicho capital?
74. Cuál será el interés que jproduzca en 7 años un capital de13.650 ps. prestado al 4'25 p°/o?
75. Un capital colocado al 3'50 p7o ha producido 1.137'50 ps. deintereses en 5 años.
Cuál debe ser dicho capital?
76. Por 6.300 ps. prestados al 4'25 p*/o, qué me corresponde] co¬brar de intereses al cabo de 3 años?
77. Si prestase por 7 años un capital de 250 ps. al 3 p°/o, qné in¬tereses tendrían que pagarme?
78. En cuántos años un capital de 4.300 ps. prestado al 2 p7o ha¬brá devengado 344 ps. de intereses?
79. Dejando al 2'25 p7o> 14.500 ps. por 3 años, qué cantidad pro¬ducirían de intereses?
80. Calculara qué d7o resulta colocado un capital de 2,140 ps.que en 8 años producen de intereses 333'60 ps.
81. Qué capital tiene que .ser para que impuesto al 2*5 p"/» pro¬duzca en 7 años, 2.175 ps. de interés?
82. A qué p7o resulta impuesto un capital de 6.800 ps. que pro¬duce en 4 años 408 ps?
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83, Una cantidad de 2.550 ps. estaba colocada al 5 por ciento y ha^
producido 235 ps. de interés. . '

Por cuántos años estuvo colocada?
84. Tuve en la Caja de Ahorros 25.000 ps. por espacio de 2 años

y al retirar los intereses me dieron 1.250 ps.
A qué p°/o devengaban los intereses?
c> 85. Un señor había dejado una cantidad por 7 años al 4 p°/o.
Al cabo de dicho tiempo le devuelven 25.600 ps. por capital e in¬

tereses.
Cuál era dicho capital?
86. Un capital con sus intereses de 4 años, al 3 por ciento, importa

51.520 ps.
Calcular el capital primitivo.
87. Al cabo de 4 meses de estar prestado al 5 por ciento un capi¬

tal, fué retirado, sumando con sus intereses 6.100 ps.
Cuál debía ser el capital prestado?
88. Por 1 año y 2 meses de intereses de un capital al 3 p°/o se co¬

braron 2.484 ps. entre capital e intereses.
Averiguar el capital dejado.
89. Impuesto al 6 p°/o por 135 días cierto capital,, ascendió con sus

intereses a 3.681 ps.
Calcular el capital prestado.
90. Después de 2 años y 45 días de tener prestado al 2 p°/o una

cantidad, fué cobrada, ascendiendo con los intereses devengados a
8.757 ps.

Se desea saber la cantidad primitiva.
LECCIÓN 10

Interés por meses y días

64. Interés por meses.—Regla: Cuando el capi*
tal ha estado impuesto por cierto número de meses, se
multiplica el término KX) por 12, número de meses del
año, y el capital por el número de meses que ha estado
empleado, resultando la

Fórmula: (a
100 X 12 : capital x tiempo :: t. : interés

Ejemplo: 2.875 ps., al 6 p7oi Por 4 meses ¿qué interés producen?
100 X 12 : 2.875 ps. X 4 meses : : 6 p7o :

.65. Interés por días.—Regla: Si el capital ha es¬
tado impuesto cierto número de días hay que multiplicar
100 por 360, número de días que en el comercio se consi¬
dera que tiene el año, y el capital se multiplica por los días
que ha estado prestado (b

Fórmula:

100 X 360 : capital X tiempo :: t. p°Jq : interés
Ejemplo: 4.500 ps. al 3'5 p7o, durante 45 días, ¿qué interés de¬

vengan?
100X 360 : 4.500 P8. X 45días::3'5 p7o : .r

Ariiméi. Sap.—2.



66. Intehks eok años, meses y días: En este caso se reduceel tiempo del préstamo a la unidad inferior y se> opera por la fór¬mula correspondiente, según se trate de meses o de días. (o
Ejemplo-. 2.400 ps. al 5 p^/o por 2 años,^ 3 meses, 12 días ¿qué re-ditarán de interés?

36.000 : 2.400 ps. X 822 días :: 5 p°/o : ^
67. Método de los divisores: Cuando hay que resolver mu¬chos problemas de esta especie, es preferible averiguar el interés

por el sencillo método de los divisores, muy empleado en el co¬mercio.
Se llama divisor de este método, el cociente que resulta dedividir por el tanto por ciento respectivo el número constante36.000.
68. Regla; Para hallar por el método de los divisores elinterés de un capital impuesto por cierto número de días a un tan-te por ciento determinado,
Se multiplica este capital por el número de días.
Se divide el resultado por el divisor correspondiente.

B'roarama
64. Regla para calcular el interès por meses,—65. Regla para cal¬cular el interés por días.—66. Interés por años, meses p dias.—Ql, Otrométodo para el cálculo del interés por días. A qué llaman divisor en estemálodOí'—Qli, Regla para calcular el interés por el método de los divisores.

PROBLEMAS

a> 91. Colocada al 6 por ciento una suma de 4.825 ps., ¿qué in¬terés producirá en 4 meses?
92. Una cantidad de 20.000 ps. ha producido, en 6 meses de estarprestada, 450 ps. de interés
A qué p% estaba impuesta?
93. Me pagan el 3'75 p°/o de un capital que tengo prestado por?meses. El capital es de 6.475 ps.Calcular el interés que devengará.
94. Colocado al 4'4 p®/o, qué capital en 7 meses habrá producido1.240 ps. de interés.'.
95. La madrina de Pepe le ha colocado 600 ps. que le producen7'50 ps. de interés cada trimestre.
A qué p°/o deben estar colocadas?
96. Mi vecino cobra 215 ps. cada mes, de un capital colocado al4'5 por ciento.
Cuál debe ser dicho capital?
97. Jaime tiene un capital de 12.575 ps. colocado al 2*75 p7„.Qué renta tiene Jaime cada mes?
98. Una obrera ha economizado 320 ps. que coloca al 5 p7o.Qué cobrará de intereses cada trimestre?
99. Dejadas al 6 p7o por 8 meses, 11.325 ps., qué cantidad pro¬ducirán de intereses?
100. Calcular qué capital colocado al 4°/o habrá producido 164ps. en 6 meses de estar impuesto.
101. Cuántos meses habrá estado colocado un capital de 11.506ps. para que, al 4'25 p"/» haya devengado 1.955 ps. de intereses?
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102. Por un capital de 2.000 ps. colocada.s al 5 p°/o han cobrada
150 p8. de intereses.

Por qué tiempo había estado colocado?
103. Cobro 625 ps. por Ies intereses al 2'5 p°/o de un capital

prestado durante 10 meses. •
Qué capital debe ser éste?
104. A qué por ciento está impuesto un capital de 8.000 ps. que

en 11 meses devenga 36'66ps. de interés?
105. A qué p®/o se hallan colocados los 1 800 ps. que pone un obré-

ío si le producen 9 ps. mensuales?
106. Cuántos meses ha de estar colocado un capital de 4.800 ps.

al 4 por ciento para que produzcan 24 ps. de interés?
O) 107. Por 311 días de e.star colocado al 4'5 por ciento un capi¬

tal de 7.275 ps, que interés rendirá?
108. Un capital de 780 ps. al 5 p°/o, en ,cuántos días habrá deven¬

gado 52 ps. de intereses?
109. Qué capital se necesita para que, impuesto al 4 por ciento

produzca 55 ps. en 12 días?
110. Tomé del Banco 12.750 ps. por 95 días. Me cuentan los in¬

tereses al 4'5 por ciento.
Cuánto habré de pagar por ellos?
111. Tengo 24.625 ps. en el Banco que rae rentan el 3'5 p"/o de

interés.
Qué renta tendré cada día?
112. A qué p/han de colocar 28.400 ps. para que en 24 días pro¬

duzcan 1.066 ps. de interés?
113. Calcular qué interés rendirá en 155 días un capital de 21.275

ps. dejado al 2'8 por ciento.
114. Dejé el 15 de marzo 36.250 ps. al 2 por ciento.
Qué intereses he de cobrar, devolviéndome el dinero el 25 de

mayo?
115. Un señor tiene 4'75 ps. de renta diaria.
Qué capital debe tener prestado al 4 por ciento para disfrutar de

dicha renta?
116. Calcular qué capital, en 3 días produce al 4 p°/o, 24 ps. de

intereses.

117. Por 124 días de interés, un capital ha producido 285 ps. es¬
tando impuesto al 3'75 por ciento.

Calcular cuál era dicho capital.
118. En cuántos días un capital de 6<900 ps. dejado al 5 p7„ ha

producido 300 ps. de interés?
e> 119. Qué capital es que al 3 por ciento produce en 4 años, 7

meses, 2.410 ps. de interés?
120. Una cantidad estuvo prestada 2 años, 7 meses al 4 por ciento

y devengó 1.240 ps. de interés.
Cuál debía ser dicha cantidad?
121. Calcular qué capital al 5 por ciento da en 3 años, 3 meses,

10 días, 647'22 ps. de interés.

^ 122, Averiguar el interés que producen 7.800 ps,, prestados al
o por ciento por 1 año, 3 meses y 15 días.
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ComDinaciones sobre la reala de Interés
123. Mi hacienda consiste en 26 500 ps,, que tengo colocados aí3'5 por ciento y 14.700 ps. que me producen el 4'25 por ciento.Qué vengo a cobrar anualmente entre los dos capitales?
124. He prestado 12.500 ps. colocados al 4 por ciento y tambiéntengo 16.750 ps. colocados al 3'75 por ciento.Cuánto renta el segundo capital más que el primero?
125. Un rentista no quiso colocar 12.000 ps. al 4 por ciento por3 años.
9 meses más tarde, dejó dicho capital al 5 por ciento.Ha ganado o ha perdido en ello?
126. Hemos comprado una casa por 8.000 ps. y deseamos sacarde ella el 4 por ciento.
Nos cuesta 180 ps. anuales de reparaciones y contribución.Por cuánto la hemos de arrendar cada mes?
127. Un caiJitalista tiene 6 ps. diarios de renta que lees produ¬cida por un capital de 20.000 ps. colocado al 4 por ciento y por otrocapital colocado al 3'75 por ciento.
Calcular el 2.° capital.
128. Un campo de 54 a. 75 ca. ha dado un producto de 120 ps,por Ha.
Había costado de compra 1.500 ps.Qué por ciento produce al propietario el capital invertido?

! 126. Debía pagar una deuda el 10 de octubre, pero no he podidopagaíla hasta el 1.° de enero siguiente, pór cuya tardanza habré de pa¬gar 53'30 ps. más de intereses.
Cuál eraf la caniidad que debía, contándose los intereses al 5 porciento?

130. Un propietario arrienda un campo por 1.895 ps. al año.Los impuestos que ha de pagar importan 135 ps. La propiedaáviene a producirle el 2'75 por ciento.
Calcular el valor de la propiedad.

LECCIÓN 11
Interés compuesto

69. Para resolver los problemas de interés com¬
puesto: Se plantean tantas proporciones como años haestado impuesto el capital, tomando como capital de la1.^ proporción el que se prestó;

en lá 2.® proporción se pone por capital el capitalprimitivo más los intereses devengados en el primer año;en la 3;® proporción se toma por capital el capital dela 2.^ más los intereses y así sucesivamente.
El capital total se encuentra sumando el capital de laúltima proporción con los intereses calculados en dicha

proporción.
70. También puede resolverse por la fórmula siguiente:

C = c>^(\ +fp°U)t
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Es decir: Capital tota! = capital priraitivo X 1 + tanto por ciento
de 1 elevado a la potencia indicada por el número de años.

1 -{- su tanto por ciento se expresa en decimales.
Ejemplo: 3.500 ps. prestados al 5 por ciento de interés compues¬

to, al cabo de 4 años, en qué se han convertido?
• 0 = 3 SOOXXrOS)^:^ 3.500 X ros X 1'05X 1'05X1'05.=..,

í Proavama
j 69. Regla para calcular el interés compuesto.-70. Fórmula para el
I íálculo del interés compuesto.

¡PROBLEMAS131. Dejado al 3 por ciento un capital de 2.500 ps. al interés com •
puesto por 2 años, en cuánto se habrá convertido?

1 132. Calcular a cuánto ascenderá la suma dé capita,! e intereses
compuestos de 3 años al 4 por ciento de un capital de 3.800 ps.

133. Prestados al 2 por ciento, 6.500 ps. por 4 años, al interés
compuesto, en qué cantidad se habrá transformado.

134. Al 3'5 por ciento de interés compuesto por 3 años, 12.000 ps.
qué habrán producido?

LECCIÓN 12
Reala de descuento

71. Se llama descuento la rebaja que sufre una le¬
tra cuando se cobra o negocia antes de la época de su
Vencimiento'.

72, Letra de cambio es un documento por el cual un comer ¬
ciante encarga a un corresponsal suyo que en día fijo pague cier¬
ta cantidad a la persona que en la letra designa.

i 73. Si el tenedor de la letra pagadera aplazo determinado
desea cobrarla al contado, recibirá por ella menor cantidad de la
consignada en la letra. La diferencia entre la cantidad que se
recibe por la letra antes de expirar el plazo (valor real) y la queindica la letra (valor nominal) es el descuento^ que equivale al ,interés que produciría el valor nominal de la letra hasta el fiíi del [i
plazo, a un tanto por ciento convenido. '

74. En una letra a descontar se distinguen dos va¬
lores:

Valor nominal, que es la cantidad consignada en la
letra.

Valor real, que es lo que se cobra después de hecho
«1 descuento.

76. El valor real aumenta a medida que se acerca la fechadel cobro y llega a ser igual al valor nominal el dia del venci-
I miento.
I 76. En el comercio, a! cobrar una letra o pagaré se
I descuenta el interés dé su valor nominal por el tiempo
I <iue falta para su vencimiento.
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77. Regla: Para calcular el descuento por el método
comercial se averigua el interés de un capital impuesto
(valor nominal) por cierto número de meses o días (los
que faltan para el cobro).

Ejemplo; Qué ha de cobrarse por una letraj de 540 ps. negociada
«1 5 por ciento, 2 meses ante§ de su vencimiento?J(niétodo comercial), jj

1200 ; 540 X 2 :: 5 : .r (descuento)
540 X 2 X 5

(Descuento) .i*— - —— =4'50 ps.
1200

La letra valía 540 ps.—4'50 p8.=535'50 ps.

Este método es abusivo, pues debería hacerse el descuento^ sobre
el valor real de la letra, por la siguiente.

78. Regla: Para hallar el descuento matemático de una le¬
tra, raras veces empleado, se multiplica su valor nominal por el
tanto por ciento y por el tiempo, y se divide el resultado por cien¬
to más el producto del tanto por ciento por el tiempo.

Fórmula; descuento — i00 + />°/o X capital X P°lo X tiempo.

Ejemplo: Qué ha de cobrarse por una letra de 540 ps. negocia¬
da al 5 por ciento, 2 meses antes de su vencimiento? (método matemá¬
tico.)

2
540 X 5 X 12 540 X 5 X 2 5400

Descuento = ^ ^ ^ 4,45 pj.

.00+

La letra valía 540 ps.—4'45 ps.—535'55!ps.
7». Regla: Para calcular el valor nominal de una¡ letra sa¬

biendo el valor real, el por ciento y el tiempo.
Se calcula el descuento correspondiente a una cantidad ima¬

ginada, al por ciento y por el tiempo indicado.
Se resta el descuento de la cantidad imaginada.
Se plantea la proporción..-, cantidad imaginada : la que res¬

ta :: x : valor real de la letra. (b

Ejemplo: Una letra ha sido descontada al 5 por ciento dos meses
antes de su vencimiento y se han cobrado por ella 3.570 ps.

Calcular su valor nominal.
Tomemos 96 como número arbitrario y tendremos.

1200:96X2:: 5 :u*

96 X 2 X 5
_ 960

1200 ' 1200

Restando 96 ps. — 0'80 ps. de descuento = 95'20 ps. y finalmente»
96 : 95'20:: A-: 3570; -

3570X 96 342720
,.r = •— = — =.3.000 ps.

95'26 95'20
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Proaratna
71. A qué se llama descuento?—72. Qui es letra de cambio?—TÒ. Ne-

nodación de una lelra.-l^. Valore.s que se distinguen en una letra.—75.
Cuándo aumenta el valor realP—lH. Qué es lo que se descuenta de una
letra al negociarla?—77. Régia para el cálculo del descuento por el mé¬
todo comercial.—78. Método para el cálculo de una letra por el descuenta
matemático.—Regla para calcular el valor nominal de una letra,

PROBLEMAS

a> 135. Descontando un pagaré de 4.500 ps. al 7 por ciento, fal¬
tando un año para su vencimiento, qué cantidad recibirá el tenedor?

136. He negociado al 6 por 100 una letra a 4 meses fecha, impor¬
tando 2.400 ps.

Cuánto me han.de entregar por ella?
137. He negociado al 3 por ciento una letra de 980 ps. que era a

15 días vista.
Qué me han de entregar líquido?

, 138. Calcular el descuento de una letra de 580 ps. al 6 por cien¬
to que vence a los 48 días de su presentación.

139. A una letra de 760 ps. se le han descontado 27*50 ps. y era
pagadera a los 145 días.

Cuál ha sido el por ciento de descuento?
140. Una letra de 840 ps. vence el 30 de junio. Estamos a 17 de

abril.
. Por cuánto hay que aceptarla, descontándole el 6 por ciento?

141. Juan gira a su padre una letra de 2.400 ps. cobrable a 5§
días vista. Negociada en ei Banco, le descuentan al 5'75 por ciento.

Qué cantidad cobra por ella el padre?
142. Cuánto importará el descuento de una letra de 4.500 ps. a

8 días vista, descontando ai 6 por ciento.
143. Una letra de 1 650 ps. pagadera a los 45 días, no vale ac¬

tualmente más que 1.590 ps.
Cuál es el por ciento del descuento?
144. Vendí un pagaré para cuyo vencimiento faltaban 8 meses. Me

dieron oor él 14 060 ps., descontándolo al 5 por ciento.
Cuánto era el importe nominal del pagaré?
b) 145. He percibido 1.197 ps. por una letra que he negociado

ai 3 por ciento.
Dicha letra vencía a un mes fecha.
Cuál era el valor nominal de dicha letra?

146. Poruña letra que vencía dentro de 8 días me han abonado
7.476'66 ps. descontándola al 4 por ciento.

Calcular el valor nominal de dicha letra.

LECCIÓN 15
Fondos pdblleos.—eatnbio

80. Renta del Estado es el interés de los capitales
prestados al Gobierno por los particulares. Todas las
rentas del Estado se llaman fondos públicos, y los docu¬
mentos que las acreditan son láminas cuyo valor en
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plaza varía, sufriendo altas y bajas; pero devengando
un interés fijo respecto al valor nominal.

81. Estos capitales han sido prestados en diversas fechas y
condiciones que se señalan al hacer los empréstitos. Los parti¬
culares reciben en cambio de su dinero láminas de la Deuda que
son títulos negociables o transferibles devengando interés fijo,
cobrable por semestres o trimestres vencidos, cortándose al per¬
cibirlo una parte del título llamada cupón.

82. Cuando un título se vende por todo su valor nominal, se
dice que se ha negociado a \^par; pero es frecuente pagarlo en
más de su valor nominal o sea con prima., o en menos de dicho
valor o con pérelida.

83. Estas altas y bajas de los fondos públicos dependen del
crédito y garantía de los gobiernos, de las guerras, de las co¬
sechas, etc., y dan lugar a las arriesgadas especulaciones del
juego de bolsa.

84. Otros valores de Sociedades anónimas como el Banco
de España, la Tabacalera, Ferrocarriles, etc., ya sean acciones,
ya obligaciones, se cotizan en la Bolsa variando su valor según
el dividendo que repartan o el por ciento que abonan.

85. Regla: Para calcular el tanto que produce
un título, dado su valor actual y el tanto p"/o fijo que de¬
venga, se plantea una proporción en la forma siguiente:

100 : valor actual: : x : tanto p°to fijo
Ejemplo: Se cotiza a 81 una lámina del 4 por ciento. Qué interés

real produce?
100:81;:.r:4 (a

Í00X4
■

*.V = —^7—" = 4 93 por ciento.01 »

86. Regla: Para calcular el capital que debe inver¬
tirse para asegurarnos una renta determinada en títulos
de la deuda, se plantea la proporción siguiente: (b

Tanto p^Jq fijo : valor actual:: renta deseada : x

Ejemplo: Qué capital necesito en títulos de la Deuda al 5 por cien¬
to para tener una renta de 1.850 ps. La cotización es a 98.

5:98:: 1850; a

98 X 1850
,v— — = 36.260 ps.5

87. El cambio de monedas de diferentes países es objeto de
cotizaciones que oscilan diariamente.

La prima de cambio se cuenta regularmente sobre 100; así,
al decir los francos están a 975, se quiere decir que iOO francos
valen 10975 ps.

88. La fórmula para estas reducciones es: (c
100 : too + el cambio :: moneda de más valor : moneda de menos valor
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Ejemplo: Estando los francos a 11'25, cuántas pesetas habrá de
.pagar para saldar una cuenta de 380 francos?

100 : 111'25 :: 380 ; .r

lir25X380 , '
ÏOÓ = 422'95 ptas.

Programa
80. Qué es Renta del Estado? Qué son láminas?—81. EmpréstUo:».

Cómo se ha formado la Deuda? Qué es el cupón?—^2, Qué se entiende por
vender un titulo a la par, con prima o con pérdida?—De qué dependen
las alias p bajas de los fondos? El juego fie bolsa.—S'í. Acciones, Obliga~
dones. Dividendo—Regla para calcular el p°/o real que devenga una
lámina.—86. Regla para calcular el capital necesario para crear una
renta.—87. Cambio de monedas. Prima.SS. Fórmula para reducir mo¬
neda con prima a otras equivalentes.

<
PROBLEMAS

a> 147. Qué capital se necesita para comprar 100 ps. de renta
-anual al 4 por ciento siendo la cotización a 75'80?

148. Un cochero compró 4'.50 ps. anuales de renta al 3 por cien¬
to, pagándolas a 72*40.

Que capital invirtió?
149. Para tener 500 ps. anuales de renta, qué número de lámi¬

nas del 4 por ciento habrá de comprar, cotizándose a 81*50?
150. Un obrero quiere hacerse una renta de 2 ps. diarias.
Qué capital de 5 por ciento necesita adquirir, si se cotiza a 100*50?
151. Compré láminas del 4 por ciento cuando se cotizaban a 70*80,

invirtiendo en ellas 22.500 ps.
Qué renta tendré ahora?
152. La deuda al 5 por ciento se cotiza a 99*75.
Invertí en ella 18 000 ps.
Qué renta me producirá al añc?
I» 153. Una lámina que produce el 5 por ciento fijo, cotizada a

110, qué por ciento real rinde?
154. Las obligaciònes de la Salinera rentan el 5 por ciento fijo y

«e cotizan a 98*25.
A qué por ciento real resultan?
O 155, He de pagar en Marsella 275 francos.
Cuántas pesetas habré de abonar, si cambio éstas a 8*95?
156. He de cobrar 1.374 francos El cambio se cotiza a 10*25.
Cuántas pesetas me pagarán por ellos?
157. Me han exigido 145*32 ptas. para saldo de una factura de 138

üras; a cuánto me cuesta el cambio?
158. El oro se cuenta hoy a 7*35 sobre la plata.
Para hacer 3,880 ps. oro, qué cantidad debo entregar en plata?

LECCIÓN 14
Regla de compáfifa «Imple

89. La regla de compañía enseña a repartir entre
varias personas asociadas para un negocio, las ganancias
o pérdidas comunes.



90. La regla de compañía puede ser simple y com¬
puesta.

Es simple cuando los socios han impuesto sus capi¬
tales diferentes por un tiempo igual, o cuando han im¬
puesto iguales Papitales por tiempos diferentes.

Es compuesta cuando los capitales son diferentes y
también es diferente el tiempo que han permanecido en
fondo.

91. Regla: Para resolver la regla de compañía
simple se aplica la fórmula siguiente, cuando los tiem¬
pos son iguales:

Suma de capitales : ganancia o pérdida total:: ca¬
pital del socio : lo que le corresponda. (a

Se plantean tantas proporciones cuantos sean los aso¬
ciados y despejando las incógnitas queda resuelto el pro¬
blema.

Ejemplo: Pedro y Juan forman compañía, poniendo el l.°450p8.
y el 2,° 600 ps.; fian ganado 200 ps. Cuánto corresponde a cada uno?

Planteo:

1." proporción: 450 + 600 : 200 450 ; x

2.» > 450 + 600 : 200 :: 600 ; v

200X450 200X600" ^

105^ = = - 05-0- ^
92. Cuando los capitales son iguales y los tiemposdiferentes la fórmula será:

Sama de tiempos : ganancia o pérdida total: : tiem¬
po del socio : lo que le corresponda. (b

Y se plantean también tantas proporciones como so¬
cios interesados.

95. Prueba: La suma de los resultados ha de ser
igual a la cantidad dada.

Ejemplo: José y Lucas han gestionado un negocio con igual capi¬
tal; el 1." lo tuvo empleado 8 meses y el 2.* 6 meses. Ganaron 350 ps.
Cuánto corresponde a cada uno? '

Planteo: 1.®'proporción; 8 + 6; 350 :: 8 : u"
2.» • 8 + 6 : 350 :: 6 : y

350X8 - 350 X 6X — —— — 200 ps. !' ~ —= 150 ps.
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f^iTOftrama
89. Regla de compañía.—90. Clases de regla de compañía. La sim¬

ple. La compuesta.—91. Fórmtila para resolver la regla de compañía
simple cuando los tiempos son iguales,—92. Fórmula para resolver la
regla de compañía simple cuando los capitales son iguales.—93. Prueba
de estàs operaciones.

PROBLEMAS

a> 159. Dos comerciantes se han asociado para hacer una com¬
pra; el 1.° ha puesto 2.080 ps. y el otro 3 920 ps.

En la venta de sus mercancías ganaron 1.648 ps.
Cuánto le corresponde a cada uno?
160. Tres individuos juntaron sus capitales para explotar una mi¬

na. El 1." contribuyó con 5.000 ps., el 2." con 8.200 ps. y el .3." con
i 0.000 ps.

Ganaron 12.500 ps.
Cuánto será para cada asociado?
161. Tres compañeros han puesto: el 1."' '1.600 ps., el 2.° 5.900

ps. y el 3.° 6.500 ps. Han ganado 1.300 ps.
Cuánto habrá de beneficio para cada socio?

162. Dos amigos compraron una finca de 26.000 ps. El l.^puso
18.500 ps. y el otro el resto.

La revendieron pór 31.400 ps.
Qué ganancia tendrá cada uno de ellos?
163. Dos asociados tomaron una empresa; el uno ha puesto 25.600

ps. y el 2." 22.400 ps.
Al realizar la liquidación tuvieron 62.000 ps.
Cuál era el beneficio obtenido?
Qué tocaba a cada uno?
164. Un fondo social de 24.000 ps. fué reunido por 3 socios.
Del beneficio que obtuvieron, correspondieron 600 ps. ai 1.", 7.900

ps. al 2." y l.iOO ps. al 3."
Calcular el capital de cada uno.

165. Cinco negociantes han fletado un buque para transportar cer¬
dos y les costó 1.7b5 ps.

El 1." embarcó 386, el 2.° 275, el 3." 162, el 4." 468 y el 5.° 89.
Cuánto habrá de pagar cada negociante?

166. La construcción de un ferrocarril ha costado 58.000 ps. por
Km. y tiene de largo 53 Km.

Este capital está distribuido en acciones de a 500 ps.
La ganancia del ferrocarril es de 39.000 ptas.
Cuanto corresponde de beneficio a cada acción?
167. Enrique aportó 840 ps. por 2 años y Carlos 680 ps. por 3 años.
La pérdida fué de 260 ps.
Qué perderá cada uno? ^

b) 168. Tres amigos pusieron igual dinero para un negocio y lo
dejaron el 1.® por 2 meses, el 2.® por 4 y el 3.® por 7 meses.

Perdieron 4.200 ps.
Qué parte de la pérdida corresponde a cada uno?
169. La ganancia de una sociedad fué de 25.000 ps.
Sus tres socios habían prestado igual capital, uno por 18 meses,

«tro por 4 y el otro por 3 meses.
Cuál será la ganancia de cada uno?
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170. Para un negocio pusieron iguales capitales tres amigos. El1," dejó el dinero por 2 años, el 2.° por 3 y el 3.° por 4 años.Ganaron 360 ps.
Cuánto tocó a cada uno?

171. Tres socios pusimos igual capital y ganamos 450 ps.El 1.° lo prestó por 6 semanas, el 2." por 9 y el 3." por 7 semanas.Qué toca a cada uno?

172. Jorge puso su capital por 3 años, José otro igual por 4 y Ga¬briel otro por 2 años. Ganaron 4.000 ps.Cómo se las han de repartir?
173. Dos campesinos han segado a 12 ps. la Ha. un campo de 4Ha. y media.
Han empleado para ello, uno 93 horas y el otro 9 menos que el 1.Cuánto han de cobrar cada uno?

174. Una ganancia fué distribuida entre tres asociados que habíanprestado sus capitales, uno por 5 meses, otro por 7 y otro por 31 meses.La parte correspondiente al 1.* es de 684 ps.Encontrar la ganancia total y la parte de los otros dos.

LECCIÓN 15
Reala de eompafifa compuesta

94. La regla de compañía se llama compuestacuando los asociados han aportado capitales diferentes
que han permanecido diferentes tiempos en el fondo so¬
cial.

95. Regla: Para resolver la regía de compañía
I compuesta se plantean tantas proporciones como socios

hayan tomado parte en el negocio, con arreglo a la si¬guiente fórmula: t

Suma de los productos de los capitales x los tiem¬
pos respectivos : ganancia o pérdida total:: capital delsocio X por el tiempo que ha estado empleado : lo quele corresponda.

Ejempio: Formando compañía Jaime y Pepe ponen; el 1.» 2.600 ps.durante 3 años y el 2." 4.000 ps. por 2 años. Perdieron 480 ps. Cómodeben repartirse dicha pérdida?
Planteo;
1 proporción: (2.600 X 3) -I- (4.000 X 2-): 480 :: 2.600 X 3 : u-

480 x 7800 3744000
'V— = := 236*96 ps.7800 -1- 8000 15800

2.'^ > (2.600 X 3)*-f (4.000 X 2): 480 :: 4.000 X 2 : v

480X8000 3840000
l' = = 243*03 ps.7800 -t- 8000 15800

96. Para resolver en términos generales una regía de com¬pañía simple o compuesta; se divide la ganancia o pérdida enpartes proporcionales.

k
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a los capitales, cuando los tiempos son los mismos;
a los tiempos, cuando los capitales son iguales;
a los productos de los capitales por los tiempos, cuando unos

y otros son diferentes.
Proarama

94. Cuándo es compuesta la regla de compañía?—95. Regla pararesolver la de compañía compuesta. Su fórmula.—96. Cómo puede re¬solverse en términos generales una regla de compañía?

PROBLEMAS
175. Pedro ha aportado para un negocio 750 ps. y las dejó por 5años y Juan aportó 1.250 ps. por 3 años.
Ganaron 300 ps.
Cuánto ha de recoger cada uno?
176. Dos socios han ganado juntos 3.800 ps. Uno había dejadopara el negocio 5.400 ps. por 3 años y el otro 4.500 ps. por 4 años.Qué parte de ganancia corresponde a cada uno?
177. Luís puso 4 000 ps., Fernando el doble y Carlos el doble deFernando, para emprender un negocio.
El 1.° fué socio durante un año, el 2.° 18 meses y el 3.° 2 años,Alcanzaron un beneficio de 3.600 ps.Cuál «s la parte de cada socio? ''

178. Tres amigos se juntaron para una empresa.Mateo puso 2.800 ps. por 11 meses, Rafael 3 600 por 8 meses yFrancisco 4.200 ps. por 14 meses.
Lograron 6.400 ps. de ganancia.
Cómo la han de repartir?
179. Tres comerciantes forman compañía: el 1.° pone 4.000 ps.por dos años^ el 2° pone 3.000 ps. por 3 años y el 3.® dejó 2.500 ps. por4 años.
Ganaron 8.400 ps.
Cuánto corresponderá a cada uno? '

180. Dos personas se han asociado. La 1," puso 6,000 ps. por 4años y la otra que puso 2.700 ps. las tuvo prestadas por 2 años.Beneficiaron 1.000 ps.
Repartírselas justamente.

LECCIÓN 16
Reala de allaaeldn directa.—Térmloo medio

97. La regla de aligación o de mezcla es directa
o inversa según las cuestiones que resuelva.

98. Regla de aligación directa es la que enseña adeterminar el precio medio de una unidad de mezcla^tonociendo el precio y ,1a cantidad de cada una de las
sustancias mezcladas.

99. Regla: Para resolver una regla de aligación,directa:
Se multiplican las cantidades por los precios respec-^tivos;
Se suman los productos obtenidos;
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Se suman las cantidades que entran en la mezcla;
Se divide la primera suma por la segunda;
El cociente que resulte será el valor de la unidad de

mezcla (a
Ejemplo: Mezclo 26 HI. de vino de 25 ps. con 18 de a 32 ps. y 14 de

a 30 ps. A cuánto debo vender el Hl. de mezcla?
Planteo: '

26 Hl. X 25 ps, ~ 550 ps.
-i- 18 X32 » —576 »

+ 14 » X30 > ^_420 >'
Valen 58 Hl. de mezcla, 1.546 ps.

1.546 ps. :58 Hl.= ps.

100. Término medio.—Se llama media aritmética o térmi¬
no medio de varias cantidades, el cociente que resulta dividiendo
la suma de todas ellas por el número de estps cantidades.

101. Por esta regla se calcula el término medio o promedio
y es de frecuente aplicación en la estadística para hallar la tem¬
peratura media, el promedio de nacimientos, de defunciones, etc.

Ejemplo: A las 3 de la madrugada el termómetro marcaba 10", a
las 9, 15"; a las 3 de la tarde 18°, y a las 9 de la noche 13". Cuál es la
temperatura media del día?

4-=(10"+ 15"+ 18"+ 13") ; 4 observaciones = 56"; 4 = 14"
Proarama

97. Clases de r^las de aligación.—98. Cuándo es directa la regla
de aligación?—99. Cómo se resuelve la regla de aligación directa?—
100. Término medio. Qué oiro nombre íieneP Cómo se hallaP—lQl. Aplica¬
ciones de los términos medios.

PROBLEMAS

a> 181. Mezclandp 122 kg. de harina de 0'45 ps. el kg. y 54 kg.
de a 0*28 ps. el kg. ^

A cuánto costará el kg. de mezcla?
182. Pusieron 98 kg. de azúcar de 1'45 ps. el kg. con 64 kg. de

1'25 ps. y 82 kg. de a 1'15 ps.
A cuánto habrá que vender el kg. de mezcla?
183. Un hortelano mezcla 518 kg. de patatas de a 22'70 ps. el Qm.

con 450 kg. de 19 ps. el Qm.
A qué precio resulta el Qm. de las patatas mezcladas?
184. Mezclando 72 1. de aguardiente de 0'75 ps. cada litro con

mitad de a 1 ps. el litro; a cuánto resulta el kg. de mezcla?
185. El panadero combina para hacer pan, 75 kg. de harina de 0,35

ps, el kg , 25 kg. de la de O'45 ps. y 32 kg. de agua.
Qué valdrá un kg. de masa?
186. El maquinista hace una mezcla para sus máquinas poniendo

31. de aceite de ri5 ps. el litro y 4 1. de petróleo deO'95 ps. el 1.
A cuánto sale cada litro?
187. Un tabernero puso dentro de un tonel' de 556 1. de cabida, 2

Hl. 4 DI. de vino de a 32 ptas. el Hl. otro tanto de vino de a 29 ps. y
acabó de llenar el tonel con agua.

A cuánto sale el litro de esta mezcla?



188. El tendero añade a 84 kg. de aztícar de 1*25 ps., una terce¬
ra parte de azúcar de l'ñS ps. el kg.
mb A cuánto podrá vender el kg. de mezcla si quiere ganar en la venta
7'50p8.?

189. Poniendo aceite de l'SS ps, el 1.; de r25 psí. el l. y de ri5
ps. el 1. düPle del 1." què del 2,°, y doble del 2." que del 3.°; a cuánto
resulta el 1. de aceite mezclado?

190. Se forma el latón, fundiendo 30 kg. de zinc con 70 kg. de co¬bre. El cobre es a 2'70 ps. el kg. y el zinc a 0*90 ps. el kg.Cuál será el precio de 1 kg. de latón?

191. Para hacer chocolate ponen 11 kg. de cacao de a 2'80 ps.el kg.; 10 kg de azúcar de a I'I5 ps. el kg.; 0'4 kg. de canela a 5'7ñ
ps. y 3 kg. de almendrón a 2'25 ps. el kg.

Qué costará un kg. de chocolate?

192. He combinado 36 kg. de azufre de 0'85 ps. con 69 de 0'95 y83 de r25 ps. el kg.
Quiero ganar en la mezcla 17'80 ps. A cuánto he de vender el kg?
») 193. Un carnicero compró cinco corderos que le costaron res¬

pectivamente 20'75 ps., la'25 ps., 2a'35ps., 18'60 ps. y2ri0ps.Cuál es el promedio del valor de un cordero?

194. El tranvía transportó el mes de enero 32.471 pasajeros,28.527 el mes de febrero, 38.753 el mes de marzo, 45,998 el de abril,45.881 en el de mayo y 32.692 el de junio.
Cuál es el promedio de un mes?

195. En un año gané 2.625 ps,; en otro 2.755; en otro 3.125; enotro 3.280 y en otro 3.650 ps.
Cuál será el término medio de lo ganado en un año del quinquenio'?
196. En el Hospicio hubo al fin de marzo 316 asilados, 388 al finde junio, 245 al fin de septiembre y 332 al fin de diciembre.
Cuál es el término medio de asilados que hay en el Hospicio?
197. En ei cinematógrafo se despacharon 16.256 entradas el mesde octubre, 14 282 en noviembre y 24.307 en diciembre.
Cuál es el promedio diario áe. asistencia al cinematógrafo?
198. Durante una semana he contado los alumnos de mi cla.se. Hu¬bo el lunes 61 por la mañana y 64 por la tarde; el martes 60 y 63; elmiércoles 62 y 66- el jueves 60 y 58; el viernes 59 y 62 y el sábado só¬lo 47.
Cuál es el término medio de alumnos que han asistido a la clase?

LECCIÓN 17
Keflla de allaación inversa /

102. La regla de aligación inversa enseña a de¬
terminar las cantidades que deben mezclarse de varias
sustancias, cuyo precio se conoce^ a fin de que la mezcla
resulte a un precio medio determinado.

103. En la resolución de esta regla pueden presen¬tarse varios casos: (a
1.° Que las especies a mezclar sea/í í/os.
2.® Que las especies a mezclar sean más de das.
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o.® Que se fije la cantidad de mezcla que ha de re¬
saltar.

104. caso. Regla: Para resolver la reglada
aligación inversa cuando son dos las especies:

Se resta el precio menor del precio medio y la resta
será el número de unidades que se han de mezclar del
precio alto.

Se resta luego el precio medio del precio alto y la
resta será el número de unidades que se han de mezclar
del precio inferior.

Ejemplo: Tengo vino de 21 ps. el Hl. y dé 16 ps. tuántos hectóli-^
tros debo mezclar de cada especie para vender la mezcla a 18 ps.
el Hl?

De21ps 2 HI.
Precio medio. . . . IBps.

De 16ps 3 Hl.
105. 2.^ caso. Regla: Cuando las especies a mez¬

clar son más de dos, se hallará el número de las unidades
que se han de mezclar de dos especies cualesquiera,
cuyos precios comprendan el precio medio, luego el de
otras dos y así sucesivamente.

Una misma especie puede tomarse varias veces para
dicha operación.

Ejemplo: Cuántos kg. de café de 7 ps. 8 ps. 4 ps. y II ps. se han.
de mezclar para vender la mezcla a 10 ps. el kg.?

De lips 6 kg. (procede de restar el 4)
De 11 ps 3 kg. (procede de restar el 7)
De 11 ps. . . . . . 2 kg. (proçede de restar el 8)

Precio medio. . . 10 ps,
De 8 ps 1 kg.
De 7 ps 1 kg.
De 4 ps. . . . . . 1 kg.

106. 3er. caso. Regla: Cuando se quiere que la mezcla re¬
sultante sea en cantidad determinada;

Se resuelve «1 problema como en los demás casos,
Se suman las cantidades resultantes,
Para cada clase mezclada se establece una proporción entre

la suma resultante y la cantidad de mezcla que se desea, la can-
tidad que de una clase entra la mezcla hallada, y la que corres¬
ponde (incógnita) «la mezcla jijada. (e

Ejemplo: Qué cantidad de harina de 0'40 ps. el kg. y de 0'26 ps.
se ha de mezclar para tener un saco de 96 kg. que resulte a 0'36 ps~
el kg,?

De 40 cts .8 kg.
Precio medio. ... '36 cts.

De 28 cts. .... . 4 kg.
•12 kg. de mezcla..
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1.* proporción: 12 kg.; 8 kg. :: 96 kg. ; .r = 64 kg. de 0'40 ps.
2.'· proporción: 12 kg. : 4 kg.:: 96 kg.: r = 32 kg. de 0'28 ps.

Rroaratna
102. Cuándo es inversa la regla de aligación?—103. Cuántos caso»

pueden presentarse en la regla de aligación inversa?—104. Regla para
resolver la aligación inversa cuando son dos las especies a mezclar.—
105. Regla para resolver la aligación inversa cuando las especies a
mezclar son más de dos.—106. Regla para resolver la regla de aligación
inversa cuando se fija la cantidad de mezcla a obtener.

PROBLEMAS

a) 199. Qué cantidad de cebada de a 19 ps. el Hl. y de avena de
12 ps. el Hl. se ha de mezclar, para que resulte un pienso a 17'85 ps.
el Hl.?

200. Para tener arroz de 0'45 ps. el kg., cuántos kg. he de mezclar
de 0'40 ps. y de a 0'53 ps. el kg.?

201. A fin de tener aguardiente de 50°, cuántos litros he de mez¬
clar de 41° y de 63°?

202. Cuántos Hl. de trigo de a 30 ps. el Hl. y de a 0'21 ps. se han
de mezclar para sacar el trigo a 27 ps. el Hl.?

203. Un panadéro quiere comprar harina de dos calidades, una de
40 ps. el Qm. y la otra de 36 ps.

Cuánta ha de comprar de cada clase para que le resulte a 0'37 ps.
el kg.?

204. Cuánto vino es menester mezclar de a 0'45 ps. el 1. con otro de
0'33 ps. para obtener una mezcla de a 0'40 ps. el litro?

j 205 Se tiene vino de 0'50 ps. el litro.
Qué cantidad de agua es preciso echarle para que resulte la mezcla

I a 0'38 ps. el litro?
206. Quiero cebada de a 17 ps. el Hl.
La tengo de a 14 ps. y de a 20 ps. ' ,
Cuánto he de mezclar de cada clase?

207. Tenemos aceite de 1*60 ps. el 1. y de TOS ps. el 1.
Queremos aceite de a r25 ps. el 1.

j Qué parte hemos de poner de cada calidad?
208. Cuántos litros de petró'eo de ri5 ps. el 1. y de 0'95 ps. he de

mezclar para que la mezcla pueda venderse a 1 ps. el litro?

I I» 209. Cuántos kg. de café de a 3 ps,, de a 4 ps., de a 4'50 ps. y
de a 4'75 ps. he de mezclar para que resulte la mezcla a 4'25 ps. el kg.?

210. Se quiere hacer una mezcla de aceite de a ¡131, 118 y 139 ps.
el Hl., de modo que la mezcla salga a 124 ps. el Hl.

Qué cantidad han de poner de cada clase?
211. Se han mezclado vinos de a 0'75 ps. el 1., de a 0'82 ps. y de a

0'90 ps.
En qué proporción se ha hecho la mezcla, si el 1. resulta a 0'85 ps.

212. Tenemos ron de 2'75 ps. el litro, de 3'80 ps. y de 4'15 ps. el
litro.

Cuánto hemos de poner de cada clase, si quiero vender la mezcla a
3'55 ps. el litro?

Aritmét, Sup,—3.
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213. Se han de mezclar cuatro clases de tabaco, de a 5 ps, el kg.,
de a 4'50 ps., de a 3'75 ps. y de a 3 ps. al objeto de que la mezcla resul¬
te a 4 ps.

Qué cantidad habrán de poner de cada calidad?
214. Se mezclan 630 litros de vino de a 0'40 ps. con 420 litros de

a 0'60 ps.
Cuántos litros de a 0'30 ps. será necesario añadir para que el litro

de mezcla resulte a 0'44 ps.?
c) 215. Deseo hacer 500 1. dé vino de 0'45 ps. el litro.
El vino que tengo es de 0'65 ps. el litro.
Qué cantidad he de mezclar de a 0'30 ps. el litro para obtener la

mezcla al precio fijado?
216. Un comerciante tiene lana de dos clases, a 8 ps. y a 5 ps. el

kilogramo.
Quiere hacer una mezcla de 150 kg. y que le resulte a 6 ps.
Cuántos kg. entrarán de cada clase?
217. Un cosechero tiene aceite de dos calidades, de 1*25 ps. el

litro y de r05 ps.
Quiere mezclarlas de modo que el barril de 220 litros le salea a

l'lOps.
En qué proporción ha de hacer la mezcla?
218. Qué cantidad de agua hay que mezclar con vino de a 37'50

ps. el m.,para hacer 200 litros de mezcla que resulte a 0'22 ps. el
litro?

219. Un tendero tiene arroz de 0'65 ps. el kg. y de a 0'50 ps.
Se quiere hacer un saco de 100 kg. que le resulte a 0'55 ps. el kg.
Qué porción ha de poner de cada clase?
220. Un labrador tiene trigo de 3'15 ps. el DI. y cebada de 10'50

ps. el HI.
Cuánta cebada ha de mezclar con 45 DI. de trigo para que la mez¬

cla sea a 1*32 ps. el DI.?
LECCIÓN 18
Reala coniunta

107. Se llama regla conjunta la que enseña a hallar
la relación que existe entre una cantidad de cierta espe¬
cie y otra equivalente de especie distinta, conociendo las
relaciones de dichas cantidades con otras intermedias.

108. La regla conjunta, llamada también de arbitraje o oam-
ble, se usa generalmente para determinar relaciones entre mone

\ das, pesas y medidas de dos países cuya relación directa no se
conoce; pero sí la que tiene con otro u otros países.

109. Regla: Para resolver una regla conjunta:
Se escribe una igualdad cuyo primer miembro sea la

cantidad desconocida.
Debajo de esta igualdad se escribe otra cuyo primer

término sea de la misma especie que el último de la an¬
terior.

Se continúa de la misma manera hasta llegar a una
igualdad cuyo segundo término sea de la especie desco¬
nocida.



Se multiplican todas estas igualdades miembro a
miembro.

La incógnita será igual al cociente de dividir el pro¬
ducto de los segundos miembros por el producto de los
primeros.

Ejemplo: Cuántas pesetas debo entregar para pagar 200 rublos en
Rusia, sabiendo que 50 rublos son 160 marcos y que 20 marcos son 25
pesetas?

Planteo:
i- =200 rublos.

50 r =160 marcos.

20 m = 25 pesetas.
200 X 160 X 25

j*= — ——- =
..... ptas.50 X 20

Proarama
107. Qué es regla conjunta?—108. Qué otros nombres iiene? Cuál es

su aplicación más freouentec—XQQ. Cómo se resuelve una regla conjunta?

PROBLEMAS

221. 25 pesetas son 20 marcos y 60 marcos hacen 12 dollares.Cuántos dollares serán 2.550 pesetas?
222. Si 2 libras esterlinas hacen 36 coronas suecas, y 4 coronasvalen 5'56 pesetas;
850 pesetas, cuántas libras esterlinas son?
223. 16 francos equivalen a 4 rublos, y 22'50 ptas. son 20 francos.850 pesetas, cuántas libras esterlinas son?
224. Una libra esterlina equivale a 25 francos, y 50 francos son 40marcos; cuántos marcos serán 125 libras esterlinas?
225. 3 coronas suecas equivalen a 4'17 francos; 15 francos son 16pesetas.
Cuántas pesetas he de girar a Suecia para pagar 750 coronas?
226. A qué equivale en metros el pié inglés, si 76 piés inglesesequivalen a 60 piés franceses y que 24 de éstos hacen 7'8 metros?

LECCIÓN 19
Precio per ciento, por docena o por gruesa.—Percentaje

110. Los problemas en que el valor se refiere a cien,
a mil, una docena, o una gruesa de objetos, se propo¬nen averiguar el valor de un número determinado de uni¬
dades, conociendo el precio de 100, l.CKX), 12 o 144 de
ellas.

111. Regla: En los problemas en que se da el valorde un centenar, de un millar, de una docena, de una
gruesa o de un grupo cualquiera de objetos, se multi¬plican las unidades cuyo valor se busca, por el precio de100, de 1 .(X)0, de 12, de 144, o el grupo que sea, y el pro-



ducto se divide por el número de unidades a que el pre¬
cio se refiere.

Ejemplo: Cuánto valen 13.500 cajas de betún para botas, pagándo¬
las a 10'65 ps. la gruesa?

•r = 13,500 X 10'65 : 144 = ps.

112. El percentaje o proporcionalidad por ciento,
tiene frecuente aplicación en la vida, especialmente en
las estadísticas, presentándose los siguientes casos:

Calcular a cuanto asciende un p°/o de cierta
cantidad. (b

2.^ Referir a p°/o la relación entre dos cantidades
dadas. (c

5.® Buscar el valor primitivo de una cantidad a la
cual se ha aumentado o rebajado un p°/o. (d

113. /.er caso. Regla: Para calcular el valor de un

p®/o de una cantidad dada:
Se multiplica la cantidad por el p®/o.
El producto se divide por 100.
También puede aplicarse la fórmula de la regla de

interés.

Ejemplo: La subasta de una corta de árboles, anunciada por 23.56#
ps., se ha rematado con una puja del 13 por ciento.

Qué cantidad se ha pujado?
23.560X 13 1

X = = 3.062'80 ps.

114. 2." caso. Regla: Para referir a la relación entre
dos cantidades, se plantea la proporción siguiente:

CantidaU principal: a la relativa :: 100: x

Ejemplo: Con un capital de 37.500 ps. he hecho un negocio que me
ha dado 6.142 ps. de ganancia.

Qué p°/o he tenido de beneficio?
37.500 ps.: 6.142 ps. :: 100 : .r

6.142X100
37.500

-= 16p7o

115. Sey. caso. Regla: Para reconstituir una cantidad pri¬
mitiva aumentada o i-ebajada en un p·'/o·

Se suma a 100 el p®7o si se trata de una acumulación.
Se resta de 100 el p°/o si se trata de disminución.
Se multiplica por 100 Ja cantidad dada.
y el producto se divide por la suma o por la resta primera¬

mente hallada, según sea una acumulación o una disminución
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Ejemplo: Se ha adjudicado por 18.315 ps. una subasta, con lo cual
resultó pujada el 11 p°/e sobre el tipo de subasta. Cuál debió ser éste?

100+11 = 111
18.315X 100

111
= 16.500 ps.

Ejemplo: Un empleado recibe cada mes 142*50 ps. de sueldo des¬
contado el 5 p7o. Cuál debe ser su sueldo íntegro?

100-5 = 95

142*50X 100 „

55—- = i50ps.
Vroarama

110. Problemas por ciento, por docena, por gruesa.—111. Regla pa¬
ra resolver dichos problemas.—112. Qué es percentaje? Casos que sue¬
len presentarse en el percentaje.—113. Regla para calcular el valor del
fi°/o de una cantidad dada.—114. Regla para referir a p°lo la relación en-
ire dos cantidades.—\\5. Regla para reconsiiluir una cantidad primitiva
aumentada o rebajada en un p°U.

• PROBLEMAS

a> 227. El lampista ha encargado 5.334 tubos de quinqué que le
costarán a 2*25 ps. la docena.

Cuál será el importe?

228. Por 25 corchetes, el tendero hace pagar 0*35 ps.
Cuál será el valor de 4.675 corchetes?

229. Los sombreros de paja cuestan a 97'55 ps. la gruesa.
Qué valdrán 864 sombreros de paja?
230. Por cada 13 libros hace pagar el librero 22*50 ps.
Cuánto costarán 143 libros?

231. El ferretero ha comprado 6.775 armellas de las que van a
4*40 ps. el cien.

Qué le costará el pedido?
232. Los anzuelos de pescar son a 2*84 ps. el centenar. Un pesca¬

dor que ha comprado 325 anzuelos, cuánto ha de pagar por ellos?
233. El millar de libritos de papel de fumar cuesta a 40*50 ps.
Cuánto valdrán 37.500 libritos?

234. - El ama de un predio ha traído al huevero 3 canastas de 102
huevos cada una.

Se han pagado los huevos a 1*60 ps. la docena.
Qué habrá cobrado por ellos?
235. Los ojetes para zapatos valen 4*50 ps. el millar.
El zapatero ha comprado 16.500 ojetes.
Cuál será su importe?
236. Los alfileres van a0'30ps. la gruesa. Una fábrica entrega

•cada día 1.010.240 alfileres.
Qué valor representan?
237. Una docena de pares de inedias cuesta 9*75 ps. Un negocian¬

te se ha gaseado 1.082*25 ps. en medias.
Cuántos pares habrá comprado?
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238. Una cajetera cobra O'12 ps. por cada 25 cajas de fósforos que
fabrica.

Para ganarse un jornal de 2M5 ps., cuántas cajas habrá de confec¬
cionar?

D) 239. Un comisionista tiene el 2'75 p'·/o de comisión. En un mes
ha vendido géneros por valor de 58 375 ps.

Cuánto habrá ganado el comisionista?

240. Cuánto costará asegurar contra incendios al 0'75 p°/o una ca¬
sa tasada en 82.150 ps.?

241. Sobre una factura de 286'40 ps. se hizo el 8 p"/*, de rebaja.
A cuánto quedará reducida?

242. El Estado hace el l'20p®/o de descuento sobre todo lo que
paga.

Uno que ha de cobrar 1.750 ps. del Estado, qué cantidad percibirá?
243. Un comerciante compró una pieza de paño de 96 m. a 3'75 ps»

el m. y quiere venderla ganando el 15 p·'/c,.
Por cuánto habrá de venderla?

' 244. Se han recibido 22 cajas de azúcar cuyo peso bruto es de
2.895 kg. De ellos hay el 12 p°/o de tara.

Qué pesaba el azúcar recibido?
Qué pesa el azúcar de cada caja?
245. El agua de un estanque se evapora a razón de ri25 p°/o cada

dia. En el estanque hay 216 Hl., 6 DI. de agua.
A cuánto quedará reducida el agua después de 6 días de dejarla

evaporar?

246. En el algodón se cuenta el 8 p7o de tara.
Hemos comprado 78 balas de algodón en bruto, de 150 kg. cada una.
Qué peso de algodón tendremos?

247. Compramos 27'5 Hl. de trigo después de la cosecha y lo pa¬
gamos a 25 ps. el Hl.

Ha disminuido el 13 p°/o.
Pí cuánto nos resulta ahora el Hl. de trigo?

248. Para hacer pan, amasan la harina con un peso igual de agua,
pero al cocerlo en el horno pierde un 35 p°/o de su peso.Cuántos panes de 500 gramos se podrán hacer con 75 kg. de harina?'

249. Un tendero compró 180 kg. de arroz que le costaron 90 ps.Encontró averiado el 20 p°/e del arroz y lo tiró.Sin embargo, quería ganar el 5 p°/o de lo que había pagado por todo.A cuánto hubo de vender el kg. de arroz? /

250. Lo que produce mi viña asciende a 1.650 ps. y es el 5 p®/o delo que produce mi hacienda.
Cuánto produce mi hacifenda?
c) 251. De los 311.600 habitantes que hay en las Baleares, hay240,000 de analfabetos, esto es, que no saben leer ni escribir.
Qué p7o de analfabetos hay en Baleares?
252. En un negocio interesé 2.148 ps. y gané 425.Qué p7o obtuve de ganancia?
253. Un comerciante compra 1.800 ps. de mercancías que luego re¬vende por 2.100 ps.
Qué p% gananció sobre el precio de compra?
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254. La superficie de Europa es de 10.000.000 de km.* y la de Es¬
paña es de 507.000 km.*

Qué p°/o representa España de la superficie de Europa?
255. Un obrero pagando ai contando un traje que cuesta 60 ps., lo

obtiene por 57 ps.
Qué p°/o le nan.hecho de rebaja?
256. La población de una ciudad que era de 21.700 habitantes, en

3 años ha ascendido a 23.250 habitantes.
Qué p7o ha aumentado anualmente la población de dicha ciudad?
d> 257. Un comerciante vende uíía mercancía averiada con una

pérdida de 25 p7o, y saca 309'60 ps.
Cuánto le costaba de compra?
258. Un tendero ha recibido 8.65,4'60 ps. por la venta de mercan¬

cías, de cuya cantidad hay ya rebajado el 0'75 p7o de comisión.
Cuál era el importe real de la venta?
259. Pagué al contado 1.150 ps. por una compra de cueros, por lo

cual me hicieron el 8 p7o de rebaja.
Qué hubiera pagadp si no me hacen dicha rebaja?
260. Una pieza de tela se ha encogido al mojarse el 0'85 por cien¬

to. Ahora mide 87'252 m.
Cuántos metros debía tener antes de mojarla?
261. Un alambre tendido se ha alargado 0'74 por ciento.
Cuánto debía medir un mazo de alambre antes de tenderlo en el te¬

légrafo, si ahora mile 251'85 metros?
262. El mercader ha vendido un caballo por 750 ps.
Dicen que así ha ganado el 20 p·'/o sobre el precio de compra.
Cuál debió ser el precio de compra?

LECCIÓN 20
Peso especifico de los cuerpos

116. Se llama densidad o peso específico de un
cuerpo, el número que expresa las veces que el peso de
este cuerpo contiene el peso de un volumen igual de agua.

117. O, lo que 68 lo mismo: Densidad de un cuerpo, es el co-
cíente del peso de este cuerpo dividido por el peso de un volumen
igual de agua.

118. Regla: Para hallar el peso de un cuerpo sa¬
biendo su densidad^ se multiplica la densidad por el vo¬
lumen del cuerpo.

Esta regla se expresa por la siguiente fórmula: (a
P==DxV

Ejemplo: Cuánto pesa una columna de mármol cuyo volumen es de
2'387 m.®, sabiendo que la densidad del mármol es de 2'72?

Solución: a- = 2'387 m.'' X 2'72 = Tra.

De esta regla se deduce:
119. 1.° Regla: Para hallar el volumen de un

cuerpo se divide su peso por su densidad. (b



Ejemplo: Qué volumen ocupará en dm.® un saco de azufre que pese
515 kg.?

Cada dm.® pesa 2'086 kg.

.r= 115 : 2'086=: dm.®

120. 2.° Regla; Para hallar la densidad de un

cuerpo se divide su peso por su volumen. (c
Ejemplo: Un lingote de plomo pesa 53'458 kg. y desplaza un volu¬

men de 4'71 dm.®
Calcular la densidad del plomo.

.r=53'458 : 4'71 =

121 Volúmenes y pesos son correlativos según la unidad
que se acepte; así al volumen expresado en metr«s cúbicos corres¬
ponde el peso en toneladas métricas; a los decímetros cúbicos
se refiere el peso en kilógramos, y cuando el volumen se expresa
en centímetros cúbicos, el peso se refiere a gramos y viceversa.
122. DENSIDADES DE AI.GUNOS CDEBPOS

1 Peso
de un dm.

CUERPOS ! cúbico

I en kg.

■

CUERPOS

Peso
de un dm.

cubico
en kg.

1

Aceite 0'915 Hidrógeno . . . 0-00009
Acido sulfúrico . . 1'848 Hielo 0-930
Alcohol ..... 0'793 Hierro . . . . . 7-788
Aluminio. . . . . 2'560 Hulla 1-329
Aceró 7'840 Leche 1-036.5
Agrua l'OOO Madera de pino . . 0-657
Agua de mar . . . 1'026 Madera de caoba . 1-060
Aguardiente 21° . .

0'925 Mármol. . < . . . 2-716
Aire 0'0013 Mercurio . . . . 13-598
Arcilla 1'70 Miel 1-45
Arena 1-343 Oro. 19-258
Azúcar 1-60 Plata 10-474
Azufre. . . . . . 2-033 Platino 23-000
Bronce . . . . . 8-838 Plomo . . . . . 11-352
Cal 3-150 Piedra caliza. . . 2-077
Carbón vegetal . . 0-250 Petróleo 0-847
Cobre f 8-788 Tierra vegetal . . 1-24
Corcho 0-240 Vapor de agua . . 0-0081
Cristal 2-488 Vidrio 2-73
Estaño 7-291 Vino 0-993
Gas 0-00073 Zinc 6'861

Proarama
116. A qué se llama densidad de un cuerpo? Qué otro nombre tiene?

\n. A qué es igual la densidad?—\\Ò. Regla para hallar el peso de un
cuerpo sabiendo su densidad.—119. Regla para calcular el volumen de
un cuerpo.~120. Regla para calcular la densidad de un cuerpo.—121.
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Qué relación guardan las medidas de peso con las de volaménP—122, Den¬
sidades de algunos citerpos. Cuál es el cuerpo que sirve para comparar
las densidades? Que cuerpo es el menos denso? Cuál es el más denso?

PROBLEMAS

a) 263. Una columna de hierro tiene 13'45 dm." de volumen. La
densidad es 7'8.

Calcular el peso de dicha columna.
264. Cuánto pesará una bombona de" ácido sulfárico de 55 litros

de cabida?
Cada litro de ácido sulfúrico pesa r84 kg.
La bombona vacia pesa 4'54 kg.
265. La densidad del aceite es de 0'915.
Cuánto pesarán 18 Hl. 96 1. de aceite?
266. Una barrica de vino de 566 1., cuánto pesará si cada litro devino pesa 0'984 kg?
267. En un vagón había 7 m." 896 dm.® de carbón vegetal.Cuál será su peso, si la densidad del carbón es de 0'25?
268. Cuál será el peso de la leche de un cántaro que contiene 8 DI.5 1. 8 di.?
Cada litro de leche pesa r03 kg.
t)> 269. Una plancha de acero pesa 85'976 kg.Cuántos dm.® de volumen tendrá?
Su densidad es de 7'84.

270. Calcular el volumen de una masa de hierro fundido de 234 kg.Cada dm.® pesa 7'2 kg.
271. La leche contenida en un cántaro pesa 28'84 kg.Cuántos litros debe contener?
Su densidad es 1*03.

272. He comprado 500 kg. de petróleo a 1'10 ps. el kg. y lo venda
a 1*65 ps. el litro.

Cuánto ganaré?
Cada litro de petróleo pesa 0'847 kg.
c) 273. Un tonel de agua de mar de 725 litros de cabida pesa743'85 kg.
Cuál es la densidad del agua de mar?
274. Un vagón de ferrocarril ha cargado 6 m.® 785 dm.® de arema

que pesa 9.105*255 kg.
Calcular la densidad de la arena.

LECCIÓN 21
Máximo común divisor.—Mínimo múltiplo común

123. Máximo común divisor (m. c. d.) de dos o
más números es el mayor número que divide exactamente
a todos ellos.

134. Regla: Para hallar el m. c. d. de dos números. (»Se divide el número mayor por el menor.
se divide el menor por el primer residuo.
se divide el primer residuo por el segundo, y asi sucesiva¬

mente hasta hallar un cociente exacto, en cuyo caso el últimodivisor es el m. c. d, buscado.



Eietnpht: Buscar el m. c. d, de los niiraeros 330 y 84.
Disposición de la operación;

330 84 78 6

cociente: 3 1 13

residuo: 78 6 0

125. Factor o divisor de un número es otro núme¬
ro que le divide exactamente.

126. Hay factores simples o primos y factores com¬
puestos.

127. Número primo es el que no puede ser dividid»
más que por sí mismo o por el número l.

128. Los primos más sencillos son 2,5,5, 7, 11,
Factores compuestos son los divisibles por los

15, 17.
129.

primos.
130. Regla: Para buscar los factores simples de un námero:
Se divide dicho número y los cocientes sucesivos, por el divi^

sor primo más sencillo que lo divida exactamente.
Los divisores hallados serán los factores simples del número

propuesto y éste es igual al producto de todos ellos. (h
Ejemplo: Descomponer loa números 420 y 2.700 en sus factores

primos. I
420 2 2700 2
210 2 1350 2
105 3 675 3
35 5 225 3

7 7 75 3
1 25 5

420 = 2 X2X3X5 X 7 5¡5
= 2=X3X5X7 '

2.700 = 2 X2 X 3 X 3X3X5X5
= 2»X3«X 58

131. Mínimo común múltiplo (m. c. m.) de va¬
rios números, es el menor número que se puede dividir
exactamente por todos ellos.

132. Regla: Para hallar el m. c. m. de varios números: (o
Se sacan sus factores simples.
el producto de losfactores diferentes, repetido cada uno tan¬

tas veces como en el número en que lo esté más, será çl m. c. ta-
deseado.

Ejemplo: Buscar el m. c. m. de los números 420 y 2.700.
Descompuestos dichos números en sus factores primos han dado

420 = 2^ X 3 X 5 X 7
2,700 = 28X38X52
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los factores diferentes son 2, 3, 5 y 7, luego
m. c. m. = 2^ X 3=^ X 5" X 7

=^4 X 9 X 25X 7 -6.300
6.300 es el menor número que puede ser dividido exactamente por

420 y por 2.700.
Prosrama

123. Qué es el máximo común divisor de varios números?—124. Ate»
gla para hallar el m. c, d. de dos números,—Qué es factor o divisorde un número?—126. Clases de factores.—127. Qué es número primo?—128. Ejemplos de números primos.—129. Qué son factores compuestos?
— 130. Regla para buscar los factores simples de un número. -131. Quées mínimo común múltiplo de varios números?—132. Regla para hallarel m. c. m. de varios números.

PROBLEMAS

a> 275. Buscar el m. c. d. de los números 128 y 96.
276. Dos depósitos de agua contienen 1,4281. y 1.6301. Calcularla cabida de un cántaro que pueda vaciar los dos depósitos exactamente.
277. Se pueden repartir exactamente 5.841 confites y 3.630 confi¬tes entre el mismo número de niños.
Cuál es este número?

»> 278. Descomponer en sus factores primos el número 1.728.
279. Buscar los factores simples de los números 512 y 1.500.
280. Buscar el m. c. m. de los números 24 y 30.
c) 281. Un tonel puede ser vaciado exactamente con jarros de 7,de 11 y de 12 litros.
Cuál debe ser su cabida?
282. Poniendo las avellanas que he comprado en montoncitos de 5

en 5, o de 7 en 7. o de 17 en 17, resultan siempre exactos los montones.Cuántas avellanas tengo?
283. Contando las pesetas cobradas, un jornalero las agrupa, de12 en 12, luego de 15 on 15 y finalmente de 20 en 20. Los ferupos salensiempre cabaies.
Cuántas pesetas debe tener?
284. Tres vapores salen de un puerto, el I." cada 4 días, el 2." ca¬da 6 días y el 3." cada 9 días. Hoy han salido los tres.
Cuántos días tardarán a volver a salir otra vez los tres el mismodía?

285. Una persona tiene manzanas. Contándolas de 8 en 8, de 12 en12 o de 15 en 15, siempre sobran 6.
Cuántas manzanas tiene?
286. Tres piezas de tela miden 105 m., 70 m. y 95 m. respectiva¬mente. Se las quiere cortar en trozos iguales todas ellas.
Cuál será la longitud de cada trozo?

LECCIÓN 22
Reala de falsa posieidn

133. Se llama regla de falsa posición, aquella que
resuelve los problemas aritméticos atribuyendo a la in¬
cógnita uno o dos yalores arbitrarios que se someten a
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-las condiciones del enunciado, y por medio de los erro¬
res que resulten, se obtiene la solución verdadera. ,

134. La regla de falsa posición se llama simple
cuando se da un sólo valor arbitrario a la incógnita, y es
compuesta cuando se emplean dos valores.

135. Regla de falsa posición simple-. Lo es cuando
existe evidente proporcionalidad entre las variaciones de
la inçógnita y las del error que resulte. ,

136. Regla: Para resolver una regla de falsa posi¬
ción simple: Se concede a la incógnita un valor arbitra¬
rio:

Se resuelve el problema con este valor;
Se establece luego una proporción comparando el va-

Xqt obtenido arbitrario, con e\ dato principal del
problema y la incógnita y despejando ésta, queda resuel¬
to el problema.

Ejemplo: Repartir 504 ps. entre tres personas, de modo que la 2.*
reciba doble que la 1.*, y la 3.®' triple que la 2.®

Solución: supongamos que la 1." recibieras, entonces la 2 ^tendría
"4, y la 3.® tendría 12, y resultaría repartida la cantidad 2 + 4-4-12 = 18.

Luego, si de cada 18 corresponden 2 a la 1."-, de 504 le correspon¬
derán:

18:2::504:

y despejando, tendremos lo correspondiente al primero. Por igual ra¬
zonamiento calcularemos lo correspondiente a los otros dos.

137. Las cuestiones de falsa posición, así simples como
•"oompiiestas, se pueden resolver por la siguiente:

Regla: Se dan sucesivamente dos valores particulares a la
incógnita y sometiéndolas a las condiciones del problema se de¬
terminan los errores del resultado.

Se multiplica cada uno de dichos valores por el error corres¬
pondiente al otro, y la diferencia o la suma de dichos productos
se divide por la diferencia o la suma de dichos errores, según que
éstos sean en el mismo sentido o en sentidos contrarios.

El cociente nos dará el resultado que buscamos.

Ejemplo: Del dinero que treía, doy al sastre la mitad y diez ps.
más, gasto en libros la tercera parte del resto y diez ps. más, en diver¬
tirme tres quintos del sobrante y diez ps. más, quedándome en el bolsi¬
llo diez ps. Qué cantidad poseía al salir de casa?

Suponiendo que traía 380 ps. (l.er número arbitrario) hubiera gas¬
tado; Al sastre 190 -4- 10 = 200 quedándome 180. Para libros 60 + 10=
70, quedándome 110. En diversiones 66 + 10 = 76, quedándome 34, y
como habían de sobrarme 10, hay 24 de exceso.
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Suponiendo que tuviera 290 ps. (2.® numero arbitrario) la distribu¬
ción sería; Al sastre 145 + 10 = 155, quedándome •135. A libros 45 4-
10 = 55, quedándome 80. A diversiones 48 -f 10 = 58, sobrándome 22
ps., y resultando un error de 12 por exceso.

Aplicando la fórmula tendremos

(386X 12)-(290X24): (24- 12) =
= (6.960 - 4.560): 12 = 2.400 : 12 = 200 ps.

200 ps. es la cantidad que poseía, cantidad que satisface todas las ■

condiciones del problema.
En este ejemplo se ha dividido la diferencia de los productos por la

diferencia de los errores porque ambos errores eran en el mismo senti¬
do, puesto que ambos eran por exceso.

Si uno hubiese sido por exceso y otro por defecto, se hubiese ope¬
rado con la suma y no con la diferencia..
^roarama

133. Regla de falsa posición.—134. Sus clases.—135. Cuándo es
simple la regla de falsa posición?—136.iRegla para resolver los proble¬
mas de falsa posición simple. -137. Regla para resolver los problemas
de falsa posición compuesta.

PROBLEMAS

a> 287. Lo que costó un ropero, con la mitad y el tercio de su va¬
lor, importa 110 duros.

Cuál es su valor?

288 Repartir 3.300 ps. entre cuatro personas, de modo que la I."
reciba los tres quintos de lo de la 2.% ésta la mitad de lo de la 3.% y la
3.* lus dus tercios de lo de la 4.*' i

B> 289. Un comerciante compró 26 Hl. de vino y pagó por ellos
788 ps. Parte de dicho vino era a 28 ps. el Hl. y parte a 32 ps.

Cuántos Hl. compró de cada precio?

290. Los dos tercios de un capital se han prestado al 4 p®/o y eli
resto al 6 p%. El capital así colocado produce 420 ps. de interés anual.

Cuál es dicho capital?

LECCróN 23
Potencias de los números.—Guadrado

138. Se llama potencia de un número, al resultado
que se obtiene multiplicándole por sí mismo cierto núme¬
ro de veces.

139. Para indicar que un número ha de elevarse a
una potencia dada, se escribe^ en la parte superior de su
derecha, una pequeña cifra, llamada exponente, que, con
sus unidades^ expresa las veces que el número ha de to¬
marse por factor.

114»= 114X 114X114
8-'= 8X8X8X8

i
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140. Base de una potencia es el número que a ella ha de ele¬
varse.

141. Grado de una potencia, es el número de unida¬
des de su exponente.

142. Las potencias se llaman segundas, terceras,
cuartas, etc., según que su exponente sea 2, 3, 4, etc. La
segunda potencia se llama también cuadrado y la terce¬
ra; cubo.

143. Cuadradlo de un número es el producto de
multiplicar este número por sí mismo, esto es, tomarlo
dos veces por factor.

144. Los cuadrados de los diez primeros números
son:

el de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
es 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.
146. El cuadrado de la suma de dos números es igual al cua¬

drado del primero, más el doble del producto del primero por el
segundo, más el cuadrado del segundo.

146. La diferencia de los cuadrados de dos números enteros
consecutivos es igual al doble del menor más 1.

147. Regla: Para elevar un número a una potencia
dada.

Si el número es entero., basta tomarle tantas veces
por factor como unidades tiene su exponente.

Ejemplo: Elevar el número 12 a la tercera potencia.

Si es decimal, se practica lo mismo que cuando es
entero, teniendo cuidado de colocar la coma en el lugar
que le corresponda en el producto total.

Ejemplo: O' 12» = O' 12 X O' 12 X O" 12 = O'OO 1728
Si es quebrado, se elevan sus dos términos a la potencia dada#

Si es mixto, se transforma en quebrado y se le aplica la regla ante¬
rior.

148. Relación entre una potencia y su base; Cuando la base
es 1, la potencia es siempre igual a la base;

Cuando la base es mayor que 1, la potencia es mayor que la
base y va aumentando a medida que aumenta su exponente;

Cuando la base es menor que 1, la potencia es menor que la
base, y dicha potencia va disminuyendo a medida que aumenta
sn exponente.

12 ' = 12 X 12 X 12= 1.728

Ejemplo:
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149. La elevación de los números al cuadrado seaplica en Geometría, al cálculo de superficies.150. La elevación de los números al cubo se aplica,en Geometría, ai cálculo de los volúmenes.
Vroarama

138. Qué es potencia de un númefo?—139. Cómo se indica que unnúmero ha de elevarse a una potencia dada? Qué es el exponente?—140. Base de una potencia.—lil. Grado de una potencia.—142. Nombresque toman las potencias según su grado. Cuadrado. Cubo.—143. A quése llama cuadrado de un número?—144. Decir los cuadrados de los diezprimeros números.—145. A que' es igual el cuadrado de la suma de dosnúmeros?—146. A qué es igual la diferencia entre los cuadrados de dosnúmeros eonsecutivosP—147. Regla para elevar un número entero a unapotencia dada. Regla para elevar a una potencia dada un número deci¬mal. Qué se hace cuando es un quebrado? Cómo se opera con un númeromia;to?—\46. Cuando la base es /, cuál es su potencia de cualquier grado?Cuando la base es mayor que /, cómo será la potencia? Cómo será la po¬tencia, si la base es menor que /.='—149. Qué aplicación tiene la eleva¬ción de los números al cuadrado?—150. Qué aplicación tiene la eleva¬ción de los números al cubo?

LECCIÓN 24
Saiz cuadrada.—Propiedades y aplicaciones.—i?rimer casode extracción de la raiz cuadrada.

151. Raíz de un número es otro número que, multi¬plicado por sí mismo cierto número de veces, produce elnúmero propuesto.
152. Para indicar que se ha de extraer la raíz de unnúmero se escribe dicho número debajo de la rama hori¬zontal del signo V llamado radical y en cuya aberturase coloca la cifra que indica el grado de la raíz. Esta ci¬fra se llama índice de la raíz.
153. Raíz cuadrada de un número es otro número

que, multiplicado por sí mismo, produce dicho número. Se
indica con el signo y ~ que se lee raíz cuadrada de

164. Un número tiene raíz cuadrada exacia cuando existeotro número que, elevado al cuadrado, reproduce el número pro¬puesto.
155. Cuando un número no tiene raíz cuadrada exacta, la tie-ae inconmensurable o irracional.
156. Hay raíces segundas o cuadradas^ terceras ocúbicas, cuartas, quintas, etc.
157. La más inmediata aplicación de la raíz cuadra¬da consiste en calcular el lado de un cuadrado conocien¬do su superficie.
158. En la extracción de la raíz cuadrada de los nú¬meros enteros ocurren dos casos:
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1.® Que el número dado sea menor que 100.
2° Que dicho número sea mayor que 100.
159. /.^'· caso. Regla: Para extraer la raíz cua¬

drada de un número entero menor que basta saber
de me;noria los cuadrados de lós 10 primeros números.
Los números que los producen son las raíces respectivas.

160. La diferencia entre el cuadrado de la raíz ha¬
llada y el número dado es el residuo de la raíz.

Dicho residuo no puede ser mayor que el duplo de la raíz ha¬
llada; pues si así fuera, la raíz admitiría una unidad más.
Proarama

151. Qué es raíz de un número?—152. Cómo se indica la extracción
de una raíz? a qué se llama radical? a qué se llama índice?—153. Qaé
es raíz cuadrada? Cómo se indica?—154. Cuándo un número tiene raíz
cuadrada euractoí'—155. Cuándo una raizes /rtco«/«e«sura6/eP—156. Nom¬
bres que toman las raíces.—157. Qué aplicación tiene la raíz cuadrada?
—158. Cuántos casos ocurren en la extracción de la raíz cuadrada?—
159. Regla para extraer la raíz cuadrada de un número menor que 100.
—160. Qué es el residuo de la raíz? Cuál es el residuo mayor que puede
resaltar en una raiz cuadrada?

LECCIÓN 25
Extracción de la raíz cuadrada

161. 2P caso. Regla: Para extraer la raía cua¬
drada de un número entero mayor que 100. Se le divide
en secciones de a dos cifras empezando por la derecha.

Se extrae la raíz cuadrada de la primera sección de
la izquierda, y se obtendrá la primera cifra de la raíz.

Se eleva dicha cifra al cuadrado, y éste se resta de
la primera sección.

A la derecha del resto se baja la sección siguiente,
de la cual se separa con un punto la primera cifra de la
derecha.

El número que queda a la izquierda del punto se divi¬
de por el duplo de la raíz hallada que se escribe enfren¬
te del dividendo.

El cociente que resulta se escribe a la derecha del
divisor, y se multiplica el número así formado por la
misma cifra del cociente, y el producto se resta del nú¬
mero que forman el dividendo y la cifra separada.

Si dicha resta es posible, la cifra hallada por cocien¬
te es la segunda cifra de la raíz y se escribirá a la dere¬
cha de la primera; si no puede restarse, se disminuye la
cifra en una unidad, ensayándola de nuevo, hasta que la
resta pueda efectuarse.



Al lado del resto se baja la sección siguiente, y se
continúa del mismo modo hasta que no haya más seccio¬
nes que bajar.

Ejemplo: Extraer la raíz cuadrada del número 60.616.

Disposición de la operación.

j "eToeTTe | ^4^(raí^)
;

20.6 |44X4 = 176
-17.^ i

301.6 j486X 6 = 2.916
-291.6 j

100 (residuo)
162. Observaciones:
1.®- Si el número de cifras es impar, la primera sección de la

izquierda tendrá una sola cifra.
2.^ Cuando uno de los dividendos parciales es menor que eldivisor respectivo^ se pone cero en la raíz, se baja la sección si¬

guiente y se continúá la operación.
; 3.^ Si el último residuo es cero, el número tiene raíz exacta,'si queda residuo, se dice que tiene la raíz inconmensurable.

La raíz cuadrada de una^cantidad consta de tantas cifras
como secciones de dos cifras tepga el número propuesto.

161. Regla para extraer la raíz cuadrada de un número mayor que100.—162. Cuando el número de cifras es impar, cuántas habrá en la pri¬mera sección? Qué se hace cuando uno de los dividendos parciales es me¬nor que el divisor respectivo? Cuando el residuo es cero, la raíz qué nom¬bre toma? Cómo se llaman las raices si queda residuo? De cuántas cifraseonsia la raíz cuadrada de una cantidad?

LECCIÓN 26
Raiz cuadrada de los nfimeros decimales y quebrados
163. Regla: Para extraer la raíz cuadrada de un

I número decimal'. Se hace que sus cifras decimales sean
1 en número par;

Si no lo son, póngase un cero a su derecha.
Se prescinde de la coma, y se extrae la raíz cuadrada

como si fuese un número entero.
De la derecha de la raíz hallada se separan con una

coma tantas cifras decimales como secciones de dos ci-Ifas haya en la parte decimal del número propuesto.Si se desean obtener más cifras decimales se añaden
ceros a la derecha del residuo y se continúa la ope¬ración. Por cada dos ceros que se añaden resulta una

riueva cifra para la raíz cuadrada,
Aritmét. Sup.—4,
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164. Aproximación. Regla: La extracción de la raíz cuadra¬
da de un número entero puede continuarse aproximándolo en de¬
cimales, poniendo una coma después de la parte entera y aña¬
diendo dos ceros a la derecha de cada uno de los restos sucesivos
por cada cifra decimal que deseemos obtener en la raíz.

165. Raíz cuadrada de los quebrados.
Regla: Para extraer la raíz cuadrada de un quebrado: se le

reduce a fracción decimal, y se extrae la raíz cuadrada como eii
el caso correspondiente.
iProarama

163. Regla para extraer la raíz cuadrada de un número decimal.—
164. Cómo se aproxima en decimales una raíz cuadrada?—Reglapa-
ra extraer la raíz cuadrada de un número quebrado.

PROBLEMAS

291. El tablero de una mesa cuadrada tiene 6.525 cm.^ de super¬
ficie.

Qué debe tener de lado dicha mesa?
292. Un cuadro de jardín tiene de extensión 1 a. 89 ca.
Cuál debe ser su lado?
293. Una coi tina, doble larga que ancha, mide de superficie 9'2450

metros cuadrados.
Calcular sus dimensiones.

294. Un campo cuadrado mide de superficie 116.281 m.^
Cuánto tendrá de lado?

295. Un predio de 67 Ha.. 11 a. 87 ca. de extensión estaba com¬
puesto de tres terrenos cuadrados iguales.

Calcular el lado de dichos cuadros.
296." Un círculo de 156 m.'^ de superficie, cuánto tendrá de radio?

LECCIÓN 27
eal>o.—Raíz eübica.—aplicaciones

166. Se llama cubo, o tercera potencia de un nú¬
mero, el producto que resulta de tomarle tres veces por
factor.

167. Los cubos de los diez primeros números, son
respectivamente.

el de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
es 1, 8, 27, 64, 125, 216,543,512,729,1000.
168. El cubo de la suma de dos números es igual: al cubo

del primero, más el triplo del cuadrado del primero por el segun¬
do, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más
el cubo del segundo.| íSKvíái ^ S

169. Se llama raíz cúbica de un número,Jotro nú¬
mero cuyo cubo es igual al número propuesto,
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170. Para indicar que se ha de extraer la raíz cúbica
3 ■

,

de un número, se le coloca debajo del signo el cual
se lee: raíz cúbica de.

171. La aplicación más frecuente de la raíz cúbica
consiste en calcular la arista de un cubo conociendo su
volumen.

172. Un número tiene raíz cúbica exacta, cuando existe otro
número que, elevado al cubo, reproduce el número propuesto.

Si el número no tiene la raíz cúbica exacta, la tiene incon¬
mensurable o irracional, pues no puede expresarse exactamente
por ningún otro número, ni entero ni fraccionario.

173.. En la extracción de la raíz cúbica de los núme-'
ros enteros, ocurren dos casos:

1.° Que el número dado sea menor que 1.000.
2.° Que sea mayor que 1.000.
174. caso Regla: Pura extraer la raíz cúbica

de un número entero menor que 1.000: se busca cual
es el mayor número de una sola cifra cuyo cubo está
contenido en el número dado, y dicho número será la raíz
buscada.

175. Residuo de la raíz es la diferencia entre el nú¬
mero propuesto y el cubo de la raíz entera hallada.

El residuo de la raíz cúbica de un npmero entero no puede
ser mayor que el triplo cuadrado de su raíz cúbica entera, más el
triplo de dicha raíz, pues, si fuese mayor, la raíz cabría a una
unidad más.

i^roarama
166. Qué es cubo?—167. Cubos de los diez primeros números.—168.Cubo de la suma de dos números. —Í6{). Qué es raíz cúbica?—170. Cómose indica que se ha de extraer la raíz cúbica?—171. Cuál es la aplica¬ción más frecuente de la raíz cúbica?—172. Cuando un número tiene raízcubica exacta? Cuándo la tiene inconmensurable?—lli. Casos que sepresentan en la extracción de la raíz cúbica de los números enteros.—174. Extracción de la raíz cúbica de un número entero menor que i.000.— 175. Qué es el residuo? Cuál es el residuo mayor que puede resultar enuna raíz cúbica?

LECCIÓN 28
Extracción de la raíz cúbica <

176. 2.^ íjííso.sRegla: Para extraer la raíz cúbi¬
ca de un número entero jnciyor que mil: Se le divide en
secciones de tres cifras, empezando por la derecha;Se extrae la raíz cúbica de la primera sección de la
izquierda, y se tendrá la primera cifra de la raíz.

Se eleva dicha cifra al cubo, y éste se resta de laprimera sección.
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A la derecha del resto se baja la sección siguiente,
de la cual se separan con un punto las dos últimas cifras
de la derecha.

El número que queda a la izquierda del punto 6'^ divi¬
de por el triplo del cuadrado de la raíz hallada, que se
escribe enfrente del dividendo.

El cociente que resulta se escribe a la derecha de la
primera cifra de la raíz, el número así formado se eleva
al cubo, y éste se resta de las dos primeras secciones.

Si dicha resta es posible, la cifra hallada por cocien¬
te es la segunda cifra de la raíz; si no puede restarse, se
disminuye la cifra en una unidad, ensayándola de nuevo
hasta que la resta pueda efectuarse.

Al lado del resto se baja la sección siguiente, y se
continúa del mismo modo hasta que no haya más seccio¬
nes que bajar.

Ejemplo: Extraer la raíz cúbica del número 32.768.
Disposición de la operación

\ 32.768 :32 (raíz)
- 27 i

57.68 ¡3^X3 = 27.... 2
32.763 I

O (residuo)
177. Observaciones:
1," La primera sección de la izquierda puede tener menos

de tres cifras.
2.^ Cuando uno de los dividendos parciales es menor que e!

divisor respectivo, se pone cero en la raíz, se baja la sección si¬
guiente y se continúa la operación.

Si el residuo es cero, el número tiene raíz cúbica exac¬
ta; si queda residuo la tiene inconmensurable.

4.^ La raíz cúbica de una captidad consta de tantas cifras
como secciones de tres cifras tenga el número propuesto.
woariima

176. Regla para extraer la raíz cúbica de un número entero mayor
que 1.000.—177. Cuántas cifras puede tener la primera sección de la iz¬
quierda'^ Qué se hace cuando uno délos dividendos parciales es menor
que el divisor correspondiente'^ Cómo se llama la raiz, cuando el residuo
es cerofi Cómo se llama la raiz cuando queda residuo? De cuántas cifras
consta la raíz cúbica de una cantidad?

LECCIÓN 29
Rafz cúbica de los números decimales y quebrados
178. Regla: Para extraer la raíz cúbica de un nú¬

mero decimal: Se hace que sus cifras decimales sean
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en número múltiplo de tres si no lo son, añadiendo cero
a su derecha.

Se prescinde de la coma y se extrae la raíz cúbica
como si fuese un entero.

De la derecha de la raíz hallada se separan con una
coma tantas cifras decimales como secciones de tres
cifras haya en la parte decimal del número propuesto.

Si se desean obtener más cifras decimales se añaden
tres ceros a la derecha del residuo y se continúa la ope¬
ración. Por cada tres ceros que se añaden resulta una
nueva cifra para la raíz cúbica.

179. Aproximacióx. Regla: La extracción de la raíz cúbica
de un número entero puede continuarse aproximándola en deci¬
males, poniendo una coma después de la parte ent era y añadien-

, do tres ceros a la derecha de cada uno de los restos sucesivos porcada cifra decimal que deseemos obtener en la raíz.
180. Raíz cúbica de los quebrados.
Regla: Para extraer la raíz cúbica de un quebrado: Se le

reduce a fracción decimal, y se extrae la raíz cúbica como en el
caso correspondiente.

i^roorama
178. Regla para extraer la raíz cúbica de un número decimal.—179.

Cómo se aproxima en decimales una raíz cúbica?—Regla para ex-iraer la raíz cúbica de un número quebrado.

PROBLEMAS

297. Un trozo cúbico de metal ha de tener 4.913 cm.® de volumen.
Qué longitud debe dársele a la arista?

298. Un bloque cubico de piedra medía de volumen 226 dm.® 981
i centímetros cúbicos.'

Qué debía medir de lado dicho bloque?
299. En un algibe de aceite de forma cúbica hay 54.872 litros deaceite.
Cuál debe ser la arista de dicho algibe?
300. Ha de construirse un depósito para agua en el cual han decaber 222.054.72 Hl. y ha de ser cuatro veces mas largo que ancho, pe¬ro su altura ha de ser igual a su profundidad.Calcular las dimensiones que ha de tener este depósito.
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ÁLGEBRA
LECCIÓN 30

ñlaeOra*—BxpresiSn.—Goeficlente y expsnente

181. Álgebra es la ciencia que estudia la cantidad
en general.

182. El objeto del Algebra es simplificar y generalisar la
solución de los problemas numéricos.

183. Las cantidades se presentan en Álgebra por
medio de letras, empleando las primeras del alfabeto
para las cantidades que se suponen conocidas y las últi¬
mas para las desconocidas o incógnitas.

184. Las operaciones se indican en Algebra con los mismos
signos que en Aritmética, advirtiendo, que el producto de dos
cantidades sé expresa escribiéndolas, sin signo alguno interme¬
dio, uno a continuación de la otra, Así « X se escribe ab.

Las divisiones se indican con frecuencia en forma de quebra¬
do poniendo el dividendo por numerador y el divisor como deno¬
minador.

185. Cantidad o expresión algebraica es toda can¬
tidad expresada por símbolos algebráicos.

186. Coeficiente es el número que colocado a la
izquierda de una expresión algebráica la multiplica.

Ejemplo: 5a. es el coeficiente de o y quiere decir cinco veces a.

El coeficiente indica cuantas veces se toma por su¬
mando la expresión algebráica a que se refiere.

Cuando una cantidad no lleva coeficiente, se supone
que éste es la unidad.

187. Exponente de una cantidad es un número que^
escrito a la parte superior de la derecha, indica cuantas
veces se toma aquella como factor.

Ejemplo: oF'· Aquí® es el exponente de a y quiere decir multiplicar a
cinco veces por la misma a.

Cuando una cantidad no lleva exponente, se supone
que éste es la unidad.

Hay gran diferencia entre coeficiente y exponente. Para no confun¬
dirlos, compárese su valor:

5a = a-fa + a-l-a-4-a
aXaXaXaXa
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Proarama
181. Qué es Álgebra?—182. Cuál es el obfelo del .4'/ge6ra?—183. Có¬

mo se representan en Algebra las cantidades? —184. Cómo se indican en
Algebra tas operaciones^ Las multiplicaciones, cómo suelen indicarse^
Cómo se indican las divisiones'*—Qué es expresión algebráica? —
186.'.Qué es coeficiente? Qué indica el coeficiente? Cuál es el coeficien¬
te dé una cantidad que no lo lleva escrito?—187. Qué es exponente?
Cuál es el exponente de una cantidad que no lo lleve escrito? Diferen¬
cia entre coeficiente v e.vponente.

LECCIÓN 31
dualidades de las eantldades.—Término

188. Las cantidades, en Álgebra, según su modo es¬
pecial de ser, se dividen &npositivas y negativas.

El dinero que poseemos es cantidad positiva y el que debe¬
mos es cantidad negativa-, los años antes de Jesucristo son can¬
tidades negativas y los posteriores a esta época son cantidades
positivas; igual consideración podemos hacer con las temperatu¬
ras bajo o sobre cero, las distancias recorridas o a recorrer, y las
profundidades respecto de las alturas.

189. Las cantidades positivas se distinguen colocán¬
dolas delante el signo Las cantidades negativas se
distinguen precediéndolas el signo —. Cuando una canti¬
dad no lleva signo se supone que es positiva.

190. Término es toda expresión algebráica afecta¬
da por un mismo signo -f- o . En todo término hay cua¬
tro elementos: signo, coeficiente, letras y exponente.

191. Monomio es una expresión algebráica de un solo térmi¬
no, y polinomio la expresión que consta de varios términos. El
polinomio se llama binomio si tiene dos términos, trinomio si
tiene tres, etc.

192. Valor numérico de una expresión algebráica
es el número que se obtiene reemplazando las letras por
su Valor y efectuando las operaciones indicadas.
Vroarama

188. Cómo son, en Álgebra, las cantidades según su cualidad? Ejem'
píos de cantidades positivas y de cantidades negativas.—Signo de las
cantidades positivas. S gno de las cantidades negativas. Que signo es
el de una cantidad que no lo lleve escrito?—190. Qué es término alge-
Dráico? Cuántos elementos entran en todo signo?—191. Qué es mono-
"'io? Qué es polinomio^ Nombres que toman los polinomios.—192. Qué es
valor numéricb?

LECCIÓN 32
ndicídn y sustraccidn alaebráieas

193. El sumar en Álgebra tiene por objeto* reunir
Varias expresiones algebráicas en una sola.



- 56 ~

194. Regla. Parà sumar cantidades algebráicasi
Se escriben los sumandos unos a continuación de los

otros con los mismos signos que tengan.
Se reducen los términos semejantes.

Ejemplo: Sumar 2a, 3ab, 5a y — a, será
2a + 3al> + 5a — a = 7a + 3ab — a = 6a + òab

195. Reducir términos semejantes es reunir varias
términos semejantes en uno solo.

196. Términos semejantes son los que tienen las
mismas letras con los mismos exponentes.

197. Regla; Para reducir términos semejantes.
Se suman los coeficientes de los términos con signo +,
se suman ios coeficientes de los términos con signo —,
se resta la suma menor de la mayor, y el residuo, con el sig¬

no de la mayor, se pone por coeficiente de las letras comunes.

Ejemplo: lab + 4aft — Zab — 2ah -1- ab — \2ah — 5ab — lab

198. La sustracción es una operación que tiene
por objeto, dada una suma de dos cantidades (minuendo)
y una de ellas (sustraendo)^ determinar la otra (resto o
residuo).

La cantidad que se conoce o sustraendo, sumada con la que
se busca o residuo, debe dar la suma conocida o minuendo.

199. Regla. Para restar cantidades algebráicas:
Se escribe primero el minuendo, y a continuación el

sustraendo con los signos cambiados.
Si es posible, se reducen los términos semejantes.
Ejemplo:
Restar + 2ab^ de 4a -!- 6ab^, será: 4a -f 6a6® — 2a¿>® = 4a + iab*

Vvosramo
193. Qué es sumar en Álgebra?!— 194. Regla para sumar aleebrái-

camente. — 195. Qué es reducir términos semejantes? — 196. Qué son
términos semejantes? — 197. Regla para reducir términos semejantes —
198. Qué es sustracción en Algebra? A qué debe ser igual el minuen¬
do? — 199. Regla para restar algebráicamente.

LECCIÓN 33
Multiplicación alaeóráica

200. Multiplicar es una operación que tiene por
objeto encontrar una cantidad (producto) que sea, en
magnitud y en signo, respecto de otra dada (multiplican¬
do), lo que otra tercera (multiplicador) es respecto a la
unidad entera.

201. Regla de los signos-. El producto de dos can-
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tidades de igual signo es positivo; el producto de dos
cantidades de signo diferente es negativo.

Abreviadamente se expresa esta regla diciendo, que
+ X+da+ -fX-da-
-X-da+ -X + da-

202. Regla: Para multiplicar un término algebráico
{monomio) por otro: Se halla el signo del producto,

se multiplican los coeficientes.
se suman los exponentes de las letras iguales, y el re¬

sultado se escribe en el producto como exponento de la
letra respectiva;

y se escriben en el producto^ con el exponente que
tengan, las letras que sólo entran en uno de los dos fac¬
tores.

Ejemplo: 4 a^ b-c X 3 a b" d = 12 a^ b® c d .

203. Regla: Para multiplicar una por otra expre¬
siones algebráicas de varios términos {polinomios).

Se multiplican sucesivamente todos los términos de la
primera por cada uno de los términos de la segunda y se
suman los productos parciales.

Ejemplo: (a + b) X (a + b)
Disposición de la operación

a + b
X a + b

a® 4- ab
+ ab + b''

a^ + 2 ab H- b^
Vroarama

200. Qué es multiplicar? —201. Regla de los signos en la multiplica¬
ción algebráica. Expresión abreviada de esta regla, —¿202. Regla para
multiplicar un término algebráico (monomio) por otro.—203. Regla pa¬
ra multiplicar una por otra expresiones algebráicas de varios términos
(polinomios).

LECCIÓN 54
División alaebráiea

204. Dividir es una operación que tiene por objeto
dado un producto de dos cantidades (dividendo^ y una de
ellas (divisor), hallar la otra (cociente).

El producto del factor que se conoce o divisor, por el factor
que se busca o cociente, debe ser igual al producto conocido o
•dividendo.
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205. La división algebràica^ lo mismo que la división!
aritmética, puede ser exacta e inexacta.

206. Regla de los signos: El cociente de dos can¬
tidades de igual signo es positivo^ y el de dos cantida¬
des de signo diferente es negativo.

Esta regia se expresa abreviadamente diciendo:
"h : "h da + 4" : — da —

- : — da + — : + da —

207. Regla: Para dividir un término algebrátco (mo¬
nomio) por otro: Se halla el signo del cociente:

se divide el coeficiente del dividendo por el del di¬
visor;

se restan los exponentes de las letras iguales, y el
resultado se pone en el cociente como exponente de la
letra respectiva;

se escriben en el cociente, con el exponente que ten¬
gan, las letras que sólo entran en el dividendo

Ejemplo: 15 a® b- c : 5 a^ = 3 a' b c

208. Advektencias: Para que la división sea posible, es
preciso: ,

1." Que el coeficiente del dividendo sea divisible por el coe¬
ficiente del divisor.

2.° Que las letras del divisor estén también en el dividendo.
3.° Que los exponentes de las letras comunes no sean en el

dividendo rnenores que en el divisor.
209. Regla: Para dividir una expresión algebráica

de varios términos (polinomio) por otra de uno (mono¬
mio) se dividen sucesivamente todos los términos del po¬
linomio por el monomio y se suman los cocientesparciales.

Ejemplo: — 12a + 9a^ : 3a

Disposición de la operación
I 68® — 12a + 9a'' 1 3a

— 4 4- 3a

210. Cuando alguna de las divisiones parciales no pueda
efectuarse se indica así, poniendo el dividendo sobre el divisor
separados por una raya de quebrado.
a^roarama

204. Qué es dividir? A qué debe ser igual el dividendo?—De
cuántos modos puede resultar la división?—-206. Regla de los signos enla división algebráica. Expresión abreviada de dicha regla,—2iyi. Regla
para dividir un término algebráico (monomio) por otro.—208. Qué con¬diciones son precisas para que la división algebráica sea posible?—2^'à.Regla para dividir una expresión algebráica de varios términos (poli-monio) por otra de uno solo (monomio).—210. Quése hace cuando algu¬
na de las divisiones parciales no puede efectuarse?



59 -

LECCIÓN 35
Ecuaciones

211. Igualdad es el conjunto de dos expresiones se¬
paradas por el signo = (igual a)

24=4 X 4 + 10 - 2

212. Ecuación es una igualdad que contiene una o
más incógnitas o cantidades de valor numérico desco¬
nocido.

213. Resolver una ecuación es hallar el valor numé¬
rico de las incógnitas que entran en ella.

' 214. Valor de una incógnita es la cantidad que sus¬
tituida en la ecuación en lugar de dicha incógnita, la sa¬
tisface.

215. Fórmula algebráica es la expresión de las
operaciones que deben efectuarse con ciertas cantidades
para determinar otra que de ellas depende.

216. propiedades de las ecuaciones:
Una ecuación no se altera: 1.° Sumando o restando de sus

dos miembros una misma cantidad. 2." Suprimiendo en ambos
miembros de una ecuación dos términos iguales y del mismo sig¬
no. 3." Multiplicando o dividiendo sus dos miembros por el mis¬
mo número. 4.° Suprimiendo un factor o mi divisor común a to¬
dos los términos de la ecuacipn.
Proarama

211. Qué es igualdad?—212. Qué es ecuación?—213. Qué es resol¬
ver una ecuación?—214. Valor de una incógnita.—215. Fórmula alge¬
bráica.—216. Propiedades de las ecuaciones. Qué modifloaciones pueden
hacerse en las ecuaciones sin que éstas se alteren?

1 LECCIÓN 56
Transformaciones de las ecuaciones

217. Las transformaciones que pueden sufrir las
ecuaciones son cinco: pasar términos, quitar factores,
quitar divisores, quitar denominadores y cambiar el signo.

218. 1.® Regla. Para pasar un término de un miem¬
bro de una ecuación al miembro basta suprimirle en el
miembro que se encuentra y escribirlo en el otro con
signo contrario.

Efemolo: 3a = 5x -t- 15
paso el término 15 al otro miembro y resultará

3a- 15 = 5x

219. 2F Regla. Para quitar un factor de un térmi¬
no de una ecuación, basta suprimirle en el término en



que se halle y dividir a todos los demás términos por di¬
cho factor.

Ejemplo; 4x = 2x + 20

quito el factor 2 y divido por 2 los demás términos:
2x = X = 10

220. 5.® Regla. Para quitar un divisor de un tér¬
mino de una ecuación, basta suprimirle en el término en
que se halla y multiplicar todos los demás términos pordicho divisor.

Ejemplo: 12x : 3 = x + 36
quito el divisor 3 y multiplico por 3 los demás términos-

12x = 3x + 36 X 3

221. 4.® Regla. Para quitar los denominadores de
una ecuación, se suprimen éstos y se multiplica cada unode los términos por el producto de los denominadores de
los demás.

Ejemplo; x
_ 23

__ X

multiplico cada término por los denominadores de los demás y resulta:
2x — 6x — 96

222. 5.® Se puede cambiar el signo a todos los tér¬minos de una ecuación sin que ésta se altere.
Ejemplo: — 4x = — 96

se transformará en 4x = 96

K^trttarama
217. Transformaciones que pueden sufrir las ecuaciones.—218. Re¬gla para pasar un término de un miembro a otro.—219. Regla para su¬primir un factor.—220. Regla para quitar un divisor.—221. Regla paraquitar un denominador.—222. Cambio de signo en los términos de unaecuación.

,

LECCIÓN 37
Bcuaciones de primer arado con ana Inedanita

223. Las ecuaciones se llaman de primer gradocuando su incógnita no lleva exponente, Estas ecuacio¬
nes son de dos clases: 1.® con una incógnita; 2.® con va¬rias incógnitas.

224. Regla. P^ra resolver una ecuación de primergrado con una incógnita: se quitan los denominadores,se efectúan las operaciones indicadas;se pasan los términos con incógnita al primer miem¬bro y los que no la tienen al otro;
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se reducen los términos semejantes, y
se hace que sea positivo, si no lo es, el término de

la incógnita.
después se divide el término conocido por el coefi¬

ciente de la incógnita en el primer miembro.
Ejemplo; — 14 = 32 — 16 + 5 — 2x >
Trasponiendo:

5.r+2a-=: 14 + 32 - 16 + 5
Reduciendo:

7.r=51 - 16

Efectuado operaciones indicadas
7.r=35

Despeiando la incógnita

Vroarama
223. Ecuaciones de primer grado. Sus clases.—224. Regla para re-

•solver las ecuaciones de primer grado con una incógnita.
PROBLEMAS

301. La suma de capitales de dos personas es igual a 700 duros y
el capital de una es 100 duros mayor que el de la otra.

Cuál es el capital de cada una?
302. Cuál es el número cuya mitad disminuida en 12 unidades es

igual a la quinta parte de dicho numero aumentada en 6?
303. El triplo de un número es igual a su quíntuplo menos 10.
Cuál es dicho número.

LECCIÓN 38
Bcuaclones de primer arado con dos incógnitas

225. En las ecuaciones de l.er grado se puede pre¬
sentar dos incógnitas. Para resolver estas ecuaciones
se emplea por lo regular el método de sustitución.

226. Este método consiste en deducir de una ecua¬
ción el valor de una incógnita con respecto a otra y se
sustituye este valor en la 2,^ ecuación que queda con¬
vertida en una ecuación con una sola incógnita.

A esto se llama eliminar una incógnita.
Ejemplo: Me han pagado con 48 monedas de plata, la cantidad de

156 pesetas. Unas monedas son de 5 ptas,, las otras de 2 ptas. Calcular
cuántas hay de cada clase.

Sean xy z ios números que buscamos, tendremos que
j;+ z = 48 (1.*^)

5 .r+2 z= 156 (2.")

En la I.'' ecuación, pasando z al 2.° término, resultará
.r=: 48-^(3."^)
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Sustituyendo .ren la 2.*^ ecuación por el valor que acabamos de en¬
contrar, saldrá

5 (48 — -f- 2 156
con lo cual, eliminada la .r, la ecuación tiene una sola incógnita y esfácil de resolver.

240-5^ + 2.?= 156 ^

240-3 2-= 156
-3z= 156-240 =- 84

3 ^=84
84

z monedas de 2 ptas.

y sustituyendo el valor hallado para z en la 3.®' ecuación, tendremos
.1*= 48 — 28 = 20 monedas de 5 ptas.

La cantidad de 156 pesetas fué, pues, pagada en 20 monedas de 5
pesetas y 28 monedas de dos pesetas.

227. Se llama problema una cuestión, en la cual,
por medio de cantidades conocidas, nos proponemos ha¬
llar otras que no lo son.

228. Resolver un problema es buscar los valores de sus in¬
cógnitas. La resolución de los problemas consta de dos partes;

planteo, y 2.°- resolución de las ecuaciones planteadas.
229. Vz.rsL plantear un problema se indican por símbolos al-

gebráicos las operaciones que deberían efectuarse para compro ■bar los valores de las incógnitas, si ya los hubiésemos hallado.
Los problemas se clasifican por el número de sus incógnitas.
I^roarama

225. Método que se emplea para resolver las ecuaciones "de primergrado "con dos incógnitas.—226. En qué consiste ebmétodo de sustitu¬ción? El sacar una incógnita, cómo se dice?—227. A qué se llama pro¬blema?—228. Qué es resolver un problemaP~22Q. Qué es plantear unproblema? Cómo se hace para plantear un problema? Cómo se clasificanlos problemas?
PROBLEMAS

304. Compré 3 gallos y dos pavos y me costaron 35'25 ptas. Otrodía compré 4 gallos y 5 pavos a! mismo precio que los anteriores y mecostaron 76 pesetas.
Cuál era el coste de un gallo y cuál el de un pavo?
305. 3 jornales del marido y 4 de la niujer importaban 15 pesetasy 5 jornales del marido y 2 de la mujer hacían 18 pesetas.Qué ganaba de jornal cada uno de ellos?
306. Si paso 20 pesetas del bolsillo del chaleco al del pantalón ha¬brá igual cantidad en cada uno; pero si del pantalón paso 30 ptas. aldel chaleco en éste habrá 6 veces más que en el otro.Cuánto traigo en cada bolsillo?
307. La suma de dos números es 57 y el quíntuplo de su. diferen¬cia es 25. Calcular dichos números.
308. Repartir entre dos personas 200 pesetas de manera que elcuarto de la primera parte, disminuido en el quinto de la segunda, seaigual a 27'50 pesetas.
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LECCIÓN 39
i^roaresidn aritmética

230. Progresión es una serie de términos limitados
que aumentan o disminuyen según una ley constante.

231. Hay progresiones de dos clases: Progresiones
por diferencia o aritméticas y progresiones por co¬
ciente o geométricas.

232. Pueden ser también: crecientes y decrecientes.
En la progresión creciente los términos que la com¬

ponen aumentan de izquierda a derecha.
En la progresión decreciente., los términos disminu¬

yen de izquierda a derecha.
233. Progresión aritmética o por diferencia con¬

siste en una serie de términos tales, que cada uno es
igual al que le precede sumado con una cantidad cons¬
tante llamada razón de la progresión.

234. Razón de una progresión por diferencia, es la
diferencia entre un término cualquiera y el inmediato.

235. Para escribir una progresión por diferencia, se
coloca primero el signo y después los términos de la
progresión, separados unos de otros por un punto.

^ 5. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24 Se leerá:
como 3 es a 6, es a 9 es a 12 etc., formando una pro¬
gresión creciente, por diferencia, cuya razón es 3.

La misma progresión decreciente tendría por razón 3
y diría: 21. 18. 15. 12. 24. etc. (a

236. La suma de los términos de una progresión por dife¬
rencia es igual a la mitad del producto que resulta sumando los
términos extremos y multiplicando el resultado por el número de
términos.

Ejemplo: Un jardinero ha de regar 65 árboles colocados en línea
recta, a 5 metros uno de otro, dando un cántaro de agua a cada uno y
la pila está a 5 metros del primer árbol. ¿Cuántos riietros tendrá que
andar para regar los 65 árboles? No puede llevar más que un cántaro.

Para regar el primer árbol y volver al pozo anda 10 metros. Para
el segundo 20 metros Para el último 650; el planteo, pues;' será una
progresión aritmética y la suma de sus 65 términos será:

.r=(650 -1- 10)X65 : 2 =
= 660X65: 2= 42.900: 2 = 21.450 m. '

Programa
230. Qué es progresión?—231. Clases de progresiones.—232. Pro¬

gresión creciente. Progresión decreciente.—233. Qué es progresión
aritmética.—234. Razón de una progresión aritmética.—235. Cómo sé
escribe una progresión aritmética.—236. A qué es igual la suma de los
'érminos de una progresión aritmética.
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LECCIÓN 40

Progresión por cociente

237. Se llama progresión por cociente o geomé-
trica una serie de términos tales, que cada uno es igual
al que le precede multiplicado por una cantidad constan¬
te que se llama razón de la progresión.

238. La razón de una progresión por cociente, es
igual al cociente que resulta de dividir uno cualquiera de
sus términos por el inmediato de la izquierda.

239. Para escribir una progresión por cociente se
coloca primero el signo h , y después los términos de la
progresión separados unos de otros por dos puntos.

H 5 : 9 : 27 : 81 : 245 : 729 : 2.187
forman una progresión creciente por cociente, cuya ra¬
zón es 5, la cual se lee; Como 5 es a 9, es á 27, es a 81,
etcétera.

240 La suma de los términos de una progresión por co¬
ciente se halla dividiendo la diferencia que hay entre el último
término multiplicado por la razón y el primero, por la diferencia
que hay entre la razón y la unidad.

Ejemplo: Prometió un señor a su criado pagarle durante una se¬
mana dándole 5 céntimos el primer día, 5 veces más el 2.°, y así suce¬
sivamente, aumentando cada dia 5 veces más que el día anterior.

Cuánto debió cobrar el criado en los siete días? ^

H O'Od ; 0'25 ■/V25 : 6'25 : 31'25 : 156'25 : 78r25
78r25-0'05

^^ =:976'55 ptas.O — l

Programa
237. Progresión geométrica.—238. Razón de una progresión geo-

métriqa.—239. Cómo se escribe una progresión geométrica.—240. /!•
qué es igual la suma de los términos de una progresión por cociente,

PROBLEMAS

a) 309. Hay 6 gavillas de trigo, a 20 metros de distancia una de
Otra y en línea recta.

Un segador las ha de reunir todas en un montón junto a la primera,
y no puede llevar más que una cada vez.

Cuántos metros habrá de recorrer para lograrlo?
310. Formar una progresión aritmética de doce términos cuyo

primer término sea 2 y la razón 3.
b> 311. Durante una semana he ido cobrando cada día el doble

del dia anterior. El lunes cobré 2'50 ptas.
Cuánto habré cobrado en los 7 días.
312. Formar una progresión geométrica de 8 términos, cada uno

décuplo del anterior y ver a cuanto asciende la suma de todos ellos. El
primer término es el número 1.



TABLA OH SUMAR

ÍIP-

1 y 1 son 2 4 y 1 son 5|l 7 y 1 son S
1 2 3 4 2 6|Í7, '2 9
1 3 .4 4 3 7|l7 3 10
1 4 5 4 4 8;¡7 4 11
1 5 6 4 5 9'7 5 12
1 6 . 7 4 6 107 6 13
1 7 8 4 7 11 i7 7- 14
1 8 9 4 8 12 -7 8 15
l 9 10 4 9 13 7

1

9

2 y 1 son 3 5 y 1

'

■

son 6 ¡8 y i son 9
2 2 4 5 2 7i 9 10
2 3 5 5 3 ■ s; i8 3 11
2 4 6 5 4 9 is 4 12
2 5 7 5 5 10 8 5 13
2 6 8 5 6 11 |8 6 14
2 7 9 5 7 12 8 7 15
2 8 10 5 8 13| 8 8 16
2 9 11 5 9 I4j 8 9 17

3 y l' son 4 6 y 1 son 7 9 y 1 son 10
3 2 5 6 2 8 19 2 11
3 3 / 6 6 3 9 i9 3 12
3 4 6 4 10 i9 4 13
3 5 8 ¡6 5 11 i9- 5 14
3 6 9 ¡6 6. 12 Í9 6 Í5
3 7 10 i6 7 1319 7 16
3 8 11 16 8 . U'j-Q 8 17
3 9 1216 9 151,9 9 18



TABLA DB RESTAR

De 1 a 1 va 0 De 4 a 4 va 0 De 7 a 7 va 0
1 2 1 4 5 1 7 8 1
1 3 2 46 2 7 9 2
1 4 3 4 7 3 7 10 3
15 4 4 8 4 7 11 4
16 5 4 9 5 7 12 5
1 7 6 4 10 6 7 13 6
18 7 4 11 7 7 14 7
19 8 4 12 8 7 15 8
1 10 9 4 13 9 7 16 9

De 2 a 2 va 0 De 5 a 5 va 0 De 8 a 8 va 0
2 3 1 5 6 1 8 9 1
2 4 2 5 7 2 8 10 2
2 5 3 5 8 3 8 11 3
2 6 4 5 9 4 8 12 4
2 7 5 5 10 5 8 13 5

'2 8 6 5 11 6 8 14 6
2 9 7 5 12 7 8 15 7
2 10 8 5 13 8 8 16 8
2 11 9 5 14' 9 8 17 9

De 3 a 3 va 0 De 6 a 6 va 0 De 9 a 9 va 0
3 4 1 6 7 1 9 10 1
3 5 2 6 8 2 9 11 2
3 6 3 6 9 3 9 12 3
3 7 4 6 10 4 9 13 4

•38 5 6 11 5 9 14 5
3 9 6 6 12 6 9 15 ó
3 10 7 6 13 7 9 16 7
3 Í1 8 6 14 8 9 Í7 8
3 12 9 6 15 9 9 18 9
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1
2
3
4
S
s
7
3

5
1
2
3
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S
7
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1
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TABLA DE MULTIPLICAR

1 vez 1 es 1 4 veces 1 son 4 7 veces 1 son 7
1 2 2 4 2 8 7 2 14
1 3 3 4 3 12 7 3 21
1 4 4 4 4 16 7 4 28
1 5 5 4 5 20 7 5 35
1 6 6 4 6 24 7 6 42
1 . 7 7 4 7 2'8 7 7 49
1 8 8 4 8 32 7 8 56
1 9 9 4 9 36 7 9 - 63
1 10 10 4 10 40 7 10 70
2 veces 1 son 2 5 veces 1 son 5 8 Veces'1 son 8"
2 • 2 4 5 2 10 8 2 16
2 3 6 5 3 15 8 3 24
2 4 8 5 4- 20 8 4 32^
2 5 10 5 5 25 8 5 40
2 6 12 5 ó 30 8 6 48
2 7 14 5 7 35 8 7" 56
2 8 16 5 ■8 40 8 8 64
2 9 18 5 9 45 '8 9 72:
2 10 20 5 10 . 50 8 10 80'
3 Veces 1 son 3 6 veces 1 son 6 9 veces 1 son 9
3 2 6 6 o

■

' 12 9
•

2 18-
3 3 9 6 3 18 9 3 27
3 4 12 6 ,4

^

"24 9 4 36
3 5 15 6 5 30 9 5 45'
3 6 18 6 6 36 9 6 54
3 7 21 6 7 42 9 7 63
3 8 24 6 8 48 9 . 8 72
3 9 . 27 6 9 54 9 9 81
3 10 30 6 10 60 9 iO 90'

\ •
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Blando está el hierro—y cada golpe forja la espada—para el combate
del acotillo—forma le da; salva a la patria—;:on tu pam pirn,
loria él arado—de paz emblema. Hiere, martillo,-pica sonoro,
forja.la azada,—dale, pira, pam. forja la reja, - forja e¡ fusil;

Bate y moldea—armas de acero. hiere martillo,—pica sonoro,
por ci de guerra—suena el clarín; viva la Patria.—mil veces mil.
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PLAN DE ESTUDIOS

Una lección de Gramática los martes, jueves y sá¬
bados por la mañana.

La letra grande corresponde al primer curso.
En el segundo curso deben darse las lecciones com¬

pletas.

En el programa, la letra cursiva corresponde a lo que
es letra pequeña en el texto.

il'hll.



Gramática Castellana
GRADO SUPERIOR

LECCIÓN l.«

Palabra.—Idioma.—Gramátleci
1. Para hablar y para escribir empleamos palabras.2. Palabra o vocablo es la sílaba o reunión de síla¬bas con que expresamos una idea.
3. Idioma o lenguaje es el conjunto de palabras queuna nación emplea para hablar. También forman partedel idioma los modos de hablar y los refranes.
4. Se llama dialecto el habla de una comarca que se dife¬rencia del habla de las comarcas vecinas por variaciones pocoimportantes que no impiden que sea entendido en ellas. Tales sonel mallorquín y el valenciano.
6. Según el estado en que actualmente se encuentran, Tosidiomas se dividen en lenguas muertas y lenguas vivas.6. Lenguas muertas o antiguas son las que no se hablandesde hace ya tiempo y que conocemos por los libros que fueronescritos en ellas. El sánscrito, el griego antiguo, el hebreo, ellatín son lenguas muertas.
7. Lenguas vivas son las que se hablan actualmente. El es¬pañol, el francés, el alemán son lenguas vivas.8. Lengua derivada es la nacida de la alteración de otralengua más antigua.
8. El latín, al descomponerse después de la invasión bárba¬ra, dió origen a seis lenguas derivadas, llamadas neo-latinas.'Tales son el español, el portugués, el italiano, el francés, elprovenzal y el rumano.

10. La lengua de tos españoles se llama española yes el idioma empleaíto como oficial en España. Tambiénse la llama castellaiia porque empezó a hablarse en Cas¬tilla.
11. Hoy se habla el castellano en la región central ymeridional de España y se va extendiendo por las demásregiones del territorio español. Es la lengua hablada pormayor número de españoles, en ella se escriben las leyesy documentos oficiales y en ella se publican casi todoslos periódicos y libros de España.
12. Hablan además el castellano los habitantes de Filipinasy de la América latina, esto es. en Mélico y en las regiones dela América del Ceatro y del Sur que fueron colonias españolas.



13. Los romanos ^ue dominaron en España durante cinco-
siglos hablaban el lattn, cuyo idioma adoptaron los españoles
(siglos I al V) y continuaron hablándolo, aún después de la domi¬
nación romana, pero desfigurándolo y corrompiéndolo de cada
vea más, hasta llegar a convertirlo én un romance o romano rús¬
tico (siglo X) que luego se convirtió en nuestro idioma nacional.

14. A la formaciin del castellano antiguo o romance, con¬
tribuyeron gran número de voces latinas alteradas, bastantes
palabras árabes y godas, y algunas de los primitivos idiomas
españoles y de los/ewctos, griegos, cartagineses y otros pue¬
blos que habitaron en nuestra patria.

Los libros más antiguos en castellan,o son el Romancero del
•id, los Poemas de Gonzalo de Berceo y l«s escritos del rey Al¬
fonso X el Sabio (siglos XI a XII).

15. El idioma español se conserva, se extiende y
enriquece por medio del Diccionario y de la Gramática,

16. El Diccionario contiene todas las palabras del
idioma, sus significados, y los giros, modismos y refra¬
nes dispuestos por orden alfabético a fin de facilitar sn
manejo y consulta.

17. Gramática es el arte que enseña a hablar y es¬
cribir correctamente.

18. La Gramática Castellana da reglas para hablar
y escribir con perfección el idioma castellano.

19. La Gramática tiene cuatro partes: Analogía^
Sintaxis, Prosodia y Ortografía.

20. Analogía es la parte de la Gramática que ense¬
ña el valor gramatical de las palabras con todos sus ac¬
cidentes y propiedades.

21. La Sintaxis enseña a enlazar las palabras para
construir las oraciones.

22. La Prosodia enseña la recta pronunciación de
las letras, sílabas y palabras.

23. La Ortografía da reglas para emplear bien las
letras, acentos y signos de puntuación en la escritura.
Pvoarama

1. Qué empleamos al hablar y al escribir?—2. Qué es palabra?—3. A
qué llaman idioma o lengua? Además de las palabras, que otros elemen¬
tos forman parte de los idiomas?—4. A qué llaman dialecto. Dialectos de
España,—t. División de los idiomas.—Q Qué son lenguas muertasl Ejem¬
plos.—1. Qué son lenguas vivas? Ejemplos.—8. Lengua derivada,—8. Len¬
guas neo-latinas. Ejemplos.—XQ. EA español. Por qué le llaman caste^
llano?—11. Quién habla castellano en España? Escritos que se publican
en españoi.—12. Países de lengua castellana.—\^. Cómo se formó el cas-
tellanol En qué época? Nombre del castellano antiguo.—14. Qué idiomas
contribuyeron a la formación del castellano? Libros más antiguos de nues¬
tro idioma.^\5. En qué libros se conserva el idioma español?—16. Que
es el Diccionario?—17. Qué es Gramática?—18. Qué es Gramática Cas-



tellana?—19. Partes de la Gramática.—20. Qué es Analogía?—21. Sin¬taxis.—22. Prosodia.—23. Ortografía.

Ejercicio n." 1. Sujeto, verbo, atributo
Escribir: Los insectos ^(sujeto) son (verbo) voraces (atributo).
1. Los insectos son voraces —2. La encina fué derribada.—3. Las

•manzanas habían sido cogidas.-4. El caballo relinchó.—5. El malvado
será castigado.—6. Los árboles crecen.—7. La niña gritaba.—8. La casa
habrá sido pintada.—9. El canario era joven.—10. La flor estaba roída.

Ejercicio n.° 2. Estudio de la proposición
Escribir: La tierra está cubierta (atributo) de árboles.
La tierra está de árboles.—2. Barcelona es un sobre el

Mediterráneo.—3. La imprenta fué por Guttemberg.—4. El pavo es
«na de corral.—5. La patata fué de América.-6. Tu costipado
estará en dos días.—7. Zaragoza está por el río Ebro.—8. Las
¡naranjas habían sido por el jardinero.

Ejercicio n." 3. Ejercicio de redacción
Las vacaciones,—Qué habéis hecho durante ellas?—Donde las ha¬

béis pasado?—Contar vuestra vida, vuestros paseos, como pasábs/is el
tiempo. De qué guardáis mejor recuerdo? Os gustaría que durasen
siempre las vacaciones? Por qué?

Ejercicio n." 4. Ejercicio de inventiva
Lo que es un mapa. Qué se ve en los mapas. Cosas que indican.

Para qué sirven. Clases de mapas. Utilidad de los mapas.

ANALOGÍA
lección 2."

nnaioftla.-O.raeión.—Sos clases

24. Analogía es la parte de la Gramática que en¬
seña el valor gramatical de las palabras consideradas
aisladamente, con todos sus accidentes y propiedades.

25. Oración en Gramática es la palabra o reuniónde palabras con que «e expresa un pensamiento o un con¬
cepto cabal.

26. Las palabras, en Analogía, se diferencian unasde otras según las ideas que representan y el oficio quedesempeñan en la oración.
27. Idea es el pure conocimiento de un objeto. Las ideas sonae tres clases: de sustancia, como hierro, alma; de modo, como*yos, azul, y de relación, como vender, contra.
28. En castellano existen diez clases de palabras,<iue se llaman las diez partes de la oración.
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29. Estas son: el artículoy el nombre, el adjetivo^
el pronombre, el verbo, el participio, el adverbio, la
preposición, la conjunción y la interjección.

30. Las partes de la oración se dividen en variables
e invariables.

31. Palabras variables son aquellas cuya termina¬
ción puede cambiar. Son palabras variables el articulo,
el nombre, el adjetivo, el pronombre, el verbo y el par¬
ticipio.

32. Palabras invariables son aquellas cuya termi¬
nación no se puede variar. Son palabras invariables el ad¬
verbio, la preposición, \2l conjunción y \2i interjección.

33. Indican ideas de sustancia los nombres y pronombres;,
representan ide« de modo, los adjetivos, participios y adverbios;
y significan idea de relación, el verbo, la preposición y la con¬
junción.

34. Etimologria de una palabra es su historia, es decir, el
origen de que procede y la forma o evolución por que ha pasado.

Ejemplo: Aritmética, palabra derivada de las dos griegas.
aritmos, número y tike, perteneciente a.

35. La etimología hace mucha luz para comprender y recor¬
dar el significado de las palabras. Las palabras de los idiomas
modernos son todas derivadas de otras, en su mayoría de lenguas
ya muertas. Los diccionarios suelen llevar la etimología de las
voces.

36. Son palabras homónimas las que se pronuncian
de igual manera y tienen distinto significado, que algunas
veces se distingue por su ortografía; como aya y hayüy
tarifa y Tarifa, asta y hasta, cola y kola.

37. Son palabrassinónimaslas que tienen casi igual
significado; como casa, mansión, morada, albergue,
habitación y vivienda.

38. Se llama definición de una cosa la explicació»
clara, corta y exaeta de como es dicha cosa.

Ejemplo: ¿Qué es un cuadrado? «Un paralelógramo
que tiene los lados iguales y los ángulos rectos». Esto es
la definición de cuadrado.

39. Una palabra no debe repetirse mientras sea posible al
hablar y al escribir. Para evitar la repetición, pueden emplear¬
se los pronombres y las palabras sinónimas.

Ejemplo: El mar me gusta, y voy a pasear por la orilla del
mar y tiro piedras al mar y hago nadar barquillos en el mar.

Debería decir: Me gusta el mar. Voy a pasear por su orillai
en él tiro piedras y hago nadar barquitos.

40. Para expresarse con claridad conviene emplear frases
cortas, que son más fáciles de redactar y de entender que las fra¬
ses largas.
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Ejemplo: La brújula apuntando siempre haeta el Norte, sir-
T« para dirigir los buques, y los navegantes, guiados por aquella,
han podido apartarse de las costas y emprender largos viajes y
exploraciones atrevidas que no hubiesen sido realizables sin tan
importante descubrimiento.

, Este párrafo estaría más claro y elegante en la siguiente for¬
ma: La brújula dirige los buques, pues siempre señala el norte.
Sin su descubrimiento, los navegantes no hubieran podido apar¬
tarse de las costas; pero, guiados por ella, han emprendido lar¬
gos viajes y atrevidas exploraciones.

B^roflrama

24. Qué es Analogía?—25. Qué es oración gramatical?—26. Cómo
se diferencian unas de otras las palabras en analogía?—27. Qué es idea*
Ciases de ideas.—28. Clases de palabras que hay en castellano —2©.
Cuáles son las partes de la oración?—30. Cómo se dividen las partes de
la oración?—31. Palabras variables.—32. Palabras invariables.—33.
fdeas que indican las diferentes partes de la oración.—ZA, Qué es etimo-
logiaf—ZZ. Para que sirve la etimologia"* Qué palabras tienen etimologia?
Donde se encuentra la etimología de las voees?—Z6. Palabras homónimas.
—37. Palabras sinónimas.—38. A qué se llama definición?—39. Deben
repetirse las palabras?—AQ. Qué frases conviene emplear? Por qué?

Ejercicio n.° 5.

Sinónimos: Excursión, incursión, irrupción, invasión.
1. Cuando salimos de casa para visitar ciertos parajes, fábricas,

puntos de vista hacemos una.,.—2. Una partida de hombres armados
que penetran en una comarca y se apresuran a ponerse en salvo asi
que han cargado de botín, han hecho una...—3. Una tropa, que entra
en país extranjero cometiendo atropellos y violencias, saqueándolo to¬
do, hace una...—4. Un gran número de gentes de todas clases que aban¬
dona su patria en tropel y va a establecerse en otras tierras ocupándo¬
las a la fuerza es una...

, Ejercicio n.° 6. Contrarios: Formar los de:
Crecer Interior Bajar Salir Cuidado Aparecer
Desencadenar Desaprobar Superior Mojar Defendido Desembarazar

Ejercicio n.* 7. Ejercicio de redacción
Los dos eonefos.—Contar la fábula de Iriarte «Los dos conejos» sus¬

tituyendo los actores por dos personajes humanos. Desarrollar su con¬
versación y expresar vuestro parecer sobre la moraleja de la fábula.

Ejercicio n.° 8. Ejercicio de narración
Caridad de San Martín,—San Martín, de origen bárbaro, servía co¬

mo soldado en el ejército romano. Se convirtió al cristianismo. Contar
su piedad para con los pobres. Estaba de guarnición (explicar)en Amiens
(donde es?) un invierno riguroso, (contar lo crudo que era el invierno)
encontró a la puerta de la ciudad un pobre casi desnudo y que... San
Martín, no teniendo dinero que darle, cortó en dos mitades su capá con
la espada y dió una al mendigo.
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LECCIÓN 3.®
Aecidentes Biramatleales.—Género

41. Accidentes gramaticales son las alteracio¬
nes que las palabras sufren en su estructura, se^n sú
significado y según el oficio que desempeñan en la ora¬
ción.

42. Los accidentes gramaticales son tres: género,
número y declinación.

43. El género es la propiedad que tienen los nom¬
bres por la cual se distingue el sexo de los seres que
representan.

44. Solamente los seres organizados son machos o hembras,
por lo mismo, tan sólo los nombres de personas y de animales de¬
berían tener género; pero no sucede así, sino que también se
atribuye un sexo a las cosas.

45. En castellano se distinguen seis géneros: mascu¬
lino, femenino, neutro, común, epiceno y ambiguo.

46. Son del género masculino los nombres y ani¬
males machos, como Juan, tío, gato.

47. Son,del género femenino los nombres de mu¬
jeres y de animales hembras, como Juana, tía, gata.

48. Por imitación, los nombres de cosas han sido
hechos en castellano, unos masculinos y otros femeninos.
Sólo con el uso llega a conocerse bien a qué género per¬
tenecen los nombres.

49.
. Se conoce que un nombre es del género mascu¬

lino cuando se le puede poner delante los artículos el
o un.

Así, mapa, cohete, son del género masculino porque,
se puede decir el mapa, un cohete.

50. Se conoce que un nombre es del género femeni¬
no cuando se le puede poner delante los artículos la, una.

Por esto mano, llave, son del género femenino por¬
que se les puede decir la mano, una llave.

51. La diferencia de géneros en las personas y animales se
indica de varios modos:

1." Empleando palabras diferentes para el masculino y pa¬
ra el femenino; como el padre y la madre; el yetno y la nuera;
el caballo y \a.yegua; el tiburón y la tintorera.

i." Variando de terminación el masculino, adoptando una
a para el femenino; como hermano y harmanx-, conejo y coneja]
loba y lobA..



52. El género neutro comprende algunas, muy pocas
palabras, generalmente adjetivos y pronombres, que sig¬
nifican lo indeterminado.

El artículo lo va delante de las palabras que están
en género neutro; como lo mió, lo porvenir.

63. El género común comprende los nombres de personan
•que designan masculino o femenino según que el articulo que les
preceda sea masculino o femenino; como testigo, mártir, visi¬
tante.

64. Pertenecen al género epiceno los nombres de animales
que tanto se emplean para designar el macho como la hembra,
como tigre, ballena, áspid.

65. Son del género ambire los nombres de cosas que pue¬den usarse tanto como masculinos como femeninos, como el dote
y la dote; el color y la color.

56. Tienen variación de género el artículo, el nom¬
bre, el adjetivo, el pronombre y el participio.
Proarama

41. Qué son accidentes gramaticales?—42. Cuántos accidentes gra¬
maticales hay?—43. Qué es el género? -44. Qué seres son los que tienen
sexoj A cuáles se les atribule el sexo?—45. Cuántos géneros hay en cas¬
tellano?—46. Cuáles nombres son masculinos?—47. Cuáles son femeni¬
nos?—48. Género de los nombres de las cosas. Cómo liega a conocerse
el género de los nombres de cosa?—49. Regla del masculino.—50. Regla
del femenino.—51. De cuántos modos se indica la diferencia de género de
Jas personas y de los animales! Ejemplos —52. El género neutro. Qué
artículo lleva el género neutro?-53. El género común. Ejemplos.—54.
El género epiceno. Ejemplos,—55. El género ambiguo. Ejemplos.—5Q.
Que partes de la oración tienen diferencia de género?

Ejercicio n.° 9. Construcción de frases

Zie/ïn/r las cosas siguientes: 1. Una bodega.—2. Un puente.—3. Un
pozo.—4. Una cuadra.—5. Una viña.—6. Una campana.

No contentarse con dar una equivalencia, sino explicar, definir, co¬
mo si se tratase de dar a comprender el.significado de dichas palabras
a personas que no tuviesen de ellas idea alguna.

Ejercicio n.® 10. Homónimos

Escribir el significado de las siguientes palabras: 1. Tiro.—2. Pal-
ma.-3. Barra.—4. Escala.—5 León.—6. Marta.

Ejercicio n.® 11. Composición.—///ítorm.
El Cid Campeador.—£.orá.s.x algunas de sus hazañas. Su caballo y

sus espadas, El Cid después de muerto.

Ejercicio n.® 12. Redacción

Una carto.—Raquito escribe a su amigo Fernando pidiendo su auxi¬
lio para una buena obra. Conoce una familia que ha sido reducida a la
miseria por una inundación. Él y algunos compañeros suyos han forma¬
do el proyecto de ayudar a estos desgraciados. Paquito espera que
Fernando querrá tomar parte en esta obra de caridad.



LECCIÓN 4.«
Múaiero.—Formación de ylnrai

57. Número es un accidente gramatical «jue indica
con un cambio de terminación si una palabra se refiere
a una sola persona, animal o cosa, o a más de una.

58. En castellano hay dos números, el singular y el
plural.

59. El número singular se refiere a una sola perso¬
na, a un solo animal, o a una sola cosa; como un niño., un
elefante, una camisa.

60. El número plural representa a más de una per¬
sona, más de un animal, o más de una cosa. Ejemplo:
tres niños, los elefantes, varias camisas.

61. Las seis primeras partes de la oración tienen diferencia
de número; pero de ellas, sólo el nombre posee realmente el nú¬
mero, las otras cinco aceptan el número que les impone el nom¬
bre que las gobierna.

62. Origen de la » en el plural.—La letra » y fe sílaba e« que
como subfijo forma el plural de los nombres castellanos, es he¬
rencia de la lengua latina que primitivamente tuvo igual forma,
en todos los casos del plural de su declinación.

63. El plural de los nombres, adjetivos y participios
se forma del singular.

64. Cuando el singular acaba en vocal no acentuada
se forma el plural añadiendo al final la letra s. Ejemplo:
roca, plural rocas.

65. Cuando el singular acaba en consonante o en
Vocal acentuada, se forma el plural añadiendo la sílaba,
es. Ejemplo: cartel, plural carteles; alhelí, plural al¬
helíes.

66. Las palabras que acaban en é acentuada, y ade¬
más papá, mamá y sofá forman el plural añadiendo la
letra s.

67. Las palabras acabadas en z la cambian en <? al
ponerse en plural. Ejemplo: cruz, lápiz, plural cruces,
lápices.

68. Los nombres propiós y los del género neutro no
tienen plural.

69. Los nombres comunes son susceptibles de tener
los dos números, pero algunos de ellos no varían de sin¬
gular a plural; otros no suelen emplearse más que en sin¬
gular y unos pocos sólo se usan en plural.



70. Algunos acabados en • j los que terminan en *, no va¬
rían de singular a plural y su número se conoce por el de las par
labras que con ellas concuefdan. Ejemplo: e/ limes, un ántrax,
los lunes, los ántrax.

Guardarropas, paraguas, martes, miércoles, jueves, vier¬
nes, crisis son de esta clase.

71. Se emplean casi siempre en singular y raras
veces en plural: 1.° Los nombres de cuerpos simples,,
como cloro, plata. 2.® Los de sustancias aromáticas,
como almizcle, benjuí, mirra y 3.® Ciertos nombres de
ciencias, virtudes, vicios y clases de gente, como gra¬
mática, prudencia, gula, infantería, etc.

72. Varios nombres acabados en s solamente tienen empleo
en plural; tales son vísperas, completas, maitines, primicias,..
laudes, tenazas, tijeras, parrillas, trébedes^ víveres, angari¬
llas, calzoncillos, tinieblas, esponsales, manes, pinzas, exequias,
anales, etc.

73. Los nombres compuestos forman él plural del misma
modo que los nombres simples; por ejemplo, ferrocarril, plural,
ferrocarriles.
rroa^ama ^

57. Qué es número en Gramática?—58. Cuántos números hay en
castellano?—59. El número singular.—60. El plural.—61. Quépartes de
la oración tienen diferencia de número? Cuál impone el número a las otras?
—62. Origen de la s en el plural.—QZ. De qué se forma el plural?—64.
Cómo forman el plural los acabados en é acentuada?—65. Regla del
plural de las voces acabadas en vocal.—66. Regla de los acabados en
consonante y en vocal acentuada.—67. Plural délos acabados en z.—
68. Nombres sin plural.—69. Rarezas de algunos nombres comunes res¬
pecto a su número.—70 Nombres que no varían de singular a plural,—
71. Nombres que repugnan el plural.—72. Nombres que siempre se usan
en plural.—IZ. Plural de los nombres compuestos.

Ejercicio n." 13. Ejercicio de redacción
Explicar la siguiente fábula de Samaniego, haciendo aplicación de

la moral que contiene a algún ejemplo.
«Un pozo pintado vió—una paloma sedienta;—tiróse a él tan vio¬

lenta,—que contra la tabla dió.—Del golpe al suelo cayó—y allí muere-
de contado.—De su apetito guiado—por no consultar su juicio,—así
vuela al precipicio—el hombre desenfrenado.»

Ejercicio n.° 14. Construcción de frases
Definir y explicar las palabras siguientes: 1. Taberna.—2. Familia.

—3. Escuela,—4. Corral.—5. Paciencia.—6. Economía.
Ejercicio n.° 15. Composición.—C/enciax.
Clasificación de los animales.—Ináicar las dos grandes ramas del

reino animal y los principales caracteres que los distinguen. Dar a co¬
nocer las cinco clases de vertebrados. Poner ejemplos.

Ejercicio n.° 16. Ejercicio de inventiva.
Un i/iee/n/ío.-Referir los Incidentes de un incendio. Contarlos por

orden. Cómo se apercibieron. El toque de rebato. El gentío. Estragos
del fuego. Escenas lastimeras. Cómo lo extinguían. Cómo debió pro¬
ducirse el incendio.
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LECCIÓN 5.«
D«elinaci6n.—Caaos

74. Declinar es poner en diferentes casos las pala¬
bras declinables, determinando la situación y circunstan¬
cia en que cada cual de ellas está respecto de otra.

75. Son palabras declinables el artículo, el nombre,
el adjetivo, el pronombre y el participio.

76. Caso es la determinada situación y circunstan¬
cia en que está la palabra que se declina.

77. Estos casos se indican generalmente en caste-
llatio por medio de artículos y preposiciones.

78. El latín formaba los casos -variando la terminación de
las palabras, pero,.con el tiempo, fué cayendo en desuso la decli¬
nación, conociéndose los casos por las preposiciones que les
acompañan. Sólo los pronombres personales tienen verdadera
declinación en nuestro idioma.

79. Los casos son seis: nominativo^ genitivo^ dativo,
acusativo, vocativo y ablativo.

80. El nominativo designa el sujeto de la oración
y va sin preposición. Por ejemplo: la casa, el fuego.

81. El genitivo denota propiedad o posesión y lle¬
va la preposición de. Ejemplo: el guardián de la casa; de
la casa está en genitivo.

82. La preposición de indica a veces ablativo. Cuando dicba
preposición va entre dos nombres, suele ser de grenitivo, en los
demás casos es de ablativo. Ejemplo: el perro de Juan, genitivo,
el de está entre dos nombres; vengo de Madrid, ablativo, el de
está entre un verbo y *n nombre.

83. El dativo indica fin, daño o provecho y lleva
las preposiciones a o ejemplo: carbón para la co¬
cina; para la cocina está en dativo.

84- Los dativos, en las oraoiones, toman el nombre de com¬
plementos Indlraotos.

85. El acusativo es el término directo de la acción
del verbo. Va sin preposición cuando significa cosa y con
la preposición a cuando significa persona. Ejemplo: Ga¬
briel comía peras; El maestro quiere a Pedro; peras, a
Pedro están en acusativo porque sobre ellos recae la
acción de un verbo.

86. Los acusativos, en las oraciones, se llaman complemen¬
tos directos, y son el tercer elemento de las oraciones de verbo
activo.
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87. El vocativo sirve para llamar o exclamar y lle¬
va las interjecciones ahí oh/ o va entre comas. Ejemplo:
/Oh Dios mío! escucha, Juan, óyeme. Dios mío, Juan,
son dos vocativos.

88. El ablativo expresa procedencia, lugar, modo,
instrumento, materia, tiempo, y lleva cualquier preposi¬
ción menos para. Ejemplo: Estamos en casa, ablativo
de lugar; \o\y\zo a martillazos, ablativo de modo; cor¬
tado a cuchillo, ablativo de instrumento; castigado/?or
tres días, ablativo de tiempo, etc.

89. Los ablativos, en las oraciones, toman el nombre de
complementos olronnatanclales, de modo, de tiempo, de lugar,
etc., según la circunstancia que indican.

90. EJEMPLOS DE DECLINACION

MASCULINO

SINGULAR

Nominativo, El mundo.
Genitivo. . Del mundo.
Dativo . . A, para el mundo.
Acusativo . El mundo.
Voeatifo. . Oh mundo!
Ablativo. . Con, de, en, por, sin,

sobre, trase]
mundo.

Los mundos.
De los mundos.

los mundos.
Los mundos.
OA mundos!

Con, de, en,por, según, sin, sobre,
tras, los mundos.

FEMENINO

Nominativo. La calie.
Genitivo. . Z)e/a calle.
Dativo . . A, para la calle.
Acusativo . La calle.
Vocativo, . Oh calle!
Ablativo, , Con, de, en, por, sin,

sobre, tras la calle.

Las calles.
De las calles.
A, para las calles .

Las calles.
Oh calles!
Con, de, en, por, sin, sobre, tras,

las calles. \

iPvoarama
74. Qué es declinar?—75, Partes de la oración que pueden declinar¬

se.—76. Qué es caso?—77. Cómo se indican los casos en castellano?—78. Cómo se forman los oa.sos en latín? Qué palabras en castellano tienen
todavía declinación verdadera?—Cuántos son los casos?—80. Qué in¬dica el nominativo?—81. El genitivo, qué de8igna?-82. Cómo se distin¬
gue un genitivo de un ablativo c(j« DE?—83. Qué denota el dativo?—84.ios dativos, qué son en las oraeiones?--85. Valor del acusativo.—86. Los
acusativos, qué elemento son en las oraciones? Qué oraciones llevan acu¬
sativo?—81, Empleo del vocativo.—88. Para qué sirve el ablativo?—80.Nombre que toman los ablativos en las oraciones. Clases de ablativos.—80. Ejemplo de declinación.



Ejercicio n.* 17. Dbritados
Formar los derivados de las siguientes palabras y dar brevemente

su definición.
Escribir: Alfiler, derivados; alfilerazo, pinchazo dado con un alfiler,

mlftletere,..
Alfiler Castillo Número Letra
Piedra Polvo Cabeza , Caminar

Ejercicio n.* 18. Palabras que no deben confundirse
Sección, parte o cnrte de alguna cosa, sesión, reunión de una cor-

paración.
Jtectifioar, corregir, ratificar, afirmar lo dicho.
Resumir, hacer un extracto, reasumir, volver a tomar.
Respetof C&c^movíia, honor, respecto, con referencia a.
1. El Ayuntamiento celebrará... esta noche.—2. Como estoy seguro

de ello, me... de lo dicho.—3. Hemos de tener... a nuestros padres.—4.
Cuando uno áe porta mal, debe... su conducta.—5. Una... de guardia ci¬
vil restableció el orden.—6. En cuatro palabras... lo explicado.—7. Na¬
da tengo que añadir... al asunto.—8. Toda... dada a una esfera es un
drculo.—9. Al volver el Gobernador... el mando de la provincia.

Ejercicio n." 19. Ejercicio de redacción
Una carta a un hermano menor que va a escuela, aconsejándole que

aproveche bien las lecciones, puesto que suya será la utilidad que sa¬
cará de ellas y el provecho que dan todas las cosas que le enseña el
maestro. Siente tener que dejar pronto la escuela, lamenta el tiempo
que algunas veces ha perdido e incita a su hermanito a aplicarse mu¬
cho en todos ios estudios.

Ejercicio n.* 20. Ejercicio de inventiva
La invasión de los bárbaros. Contar cómo debían ser los bárbaros.

Cómo vivían. Qué hacían. Los resultados de la invasión.

LECCIÓN 6.«
Artica!»

91. El artículo es una parte de la oración que se
coloca delante de los nombres para determinarlos de un
modo claro y anunciar su género y número.

92. También se coloca el artículo delante de cual¬
quier palabra que esté empleada como nombre. Ejemplo:
El no que me diste. No es adverbio y aquí se emplea co¬
mo nombre y sujeto de una oración.

93. Hay dos clases de ártículos: determinado e in¬
determinado.

94. Hay un artículo determinado que es el, el cual
se aplica al masculino singular. Toma lá forma la para
el singular femenino y lo para el neutro.
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95. Los es la forma masculina plural y las es la for¬
ma femenina plural.

96. El artículo neutro no tiene plural.
97. Las palabras de el, a el, cuando se encuentra*

inmediatas, se convierten en ai, del, palabras compues¬tas formadas por contracción o reunión de dos pala¬bras.
98. Se emplea el artículo masculino delante de los

nombres femeninos que empiezan con a o con ha y el
acento cargue sobre la primera sílaba, para evitar el mal
sonido (hiato) de dos aes juntas. Así se dice el águila,
el agua y no la águila, la agua.

99. Los nombres de mujer, aunque comieucen con a llevam
«1 artículo femenino, lo mismo sucede con los adjetivos. Por esto
se dice la Angela, la alba rosa. Y también se dice la a, la h.

100. El artículo indeterminado es un, que se emplea
para el singular masculino, y toma las siguientes formas:
una para el singular femenino, unos para el plural mas¬
culino y unas para el plural femenino.

101. El artículo el puede confundirse con el pronom¬
bre personal él. Se distinguen en que el, cuando es artí¬
culo, va delante de nombre, y no lleva acento; él cuando
es pronombre personal va acentuado y va inmediato a
verbos.

IOS. ün unas veces es artículo indeterminado y otras veces
es adjetivo numeral. Es adjetivo numeral cuando se refiere a un
objeto determinado. Ejemplo: me debe duro. Un es articule
indeterminado cuando su significado es vago. Ejemplo: debería
caer un aguacero.

103. Suelen ir sin autículo los nombres propios de persona en
singular y los nombres de naciones. No está bien dicho la Rttsia,
EL Fernando, sino que debe decirse Rusia, Fernando.

104. Cuando varios nombres se refieren a otro, basta ponerel artículo delante del primero. Ejemplo: las casas, huertos, bos¬
ques y viñas de Pina.

105. Hay algunos nombres propios, ya de hombres célebres,
ya de pueblos y regiones que llevan precisamente artículo. Ejem¬plo: el Cid, La Puebla, Un castillo, la Mancha.

106. Los nombres de cordilleras, montes, ríos, lagos y mares,llevan constantemente artículo. Ejemplo: los Andes, el Mulha-cén, el Guadiana, el Ladoga, el Báltico.

107. El artículo se pone en el mismo género, número
y caso que el nombre a que precede.

108. El latín, lengua madre del castellano, no poseía artí-
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culos. Ai romancearse el latín, cayó en desuso su declinación,
empleándose para sustituirla las voces Ule, unum y otras que se
convirtieron en los actuales artículos.
Fr*ttrama

91. Qué es artículo?—92. Delante de qué palabra se coloca el artí-
culo?-93. Clases de artículos.—94. Artículo determinado. Cuáles son
sus formas en singular?—95. Formas del artículo determinado en plural.
—96. Qué forma de artículo no tiene plural?—97. Cómo se forman las
palabras compuestas al, del? Qué figura se llama el hacer de dos pa¬
labras una sola?—98. Cuándo se emplea el artículo masculino con un
nombre femenino? Cómo se llama el mal sonido de dos vocales juntas?
—99. Con qué palabras femeninas se emplea asimismo el articulo femeni¬
no aunque aquéllas comiencen en a o AaP—100. Forma del artículo inde-
terrainado.—101. El artículo el, con qué palabra puede confundirse?
Modo de distinguirlo.—102. El articulo on, con qué palabra puede con¬
fundirse? Modo de distinguirlo. —\0ò. Nombres que suelen ir sin articulo.
— 104. Cuando van /untos varios nombres, delante de cuáles se colocará
el articulo?—\05. Nombres propios que siempre llevan articulo.—
Nombres geográficos que llevan articulo.—107. Con qué palabra con¬
cuerda el artículo?—108. Cuándo empezaron a usarse articulas en nues¬
tro idioma?

Ejercicio n.*21. Los casos de la declinación
Escribir: Querido de sus padres. De sus padres está en ablativo

porque lleva la preposición de entre un verbo y un nombre.
Querido de sus padres Solo contra todos
Para usted Escondido tras de un árbol
Venderá sus bienes Escucha, hombre, escucha
La vi desde la torre El vestido de María
Yo Hecho en tres horas
Oh, Sr. Alcalde! Bebió el vino

Ejercicio n.° 22. Homónimos
Nave, buque; nave, bóveda; Hierro, mStal; verro, error; equivoca¬

ción; hierro (yo) del verbo herrar, poner herraduras; yerro (yo) del ver¬
bo herrar, equivocarse; hierro, ■se dice de una arma; Hierro, una isla.

1. La Catedral tiene tres...—2. En Vizcaya hay minas de,..—3. Cada
vez que... la mula, cojea.—4. Los geógrafos antiguos poi ian el primer
meridiano en la isla de...—5. Le clavó toán el... al toro.—6. Confundir
el perejil con la cicuta es un... grave.—7. Con solo once... Hernán Cor¬
tés fué a México.—8. Yo... siempre que hablo de este

Ejercicio n.° 23. Ejercicio de inventiva
Los pequeños fumadores. Imaginarse y describir las siguientes es¬

cenas entre varios amiguitos: 1. Yo tengo tabaco.—2. Si fumásemos?...
—3. Fumemos!—4. Lo que sucedió.

Ejercicio n." 24. Ejercicio de redacción
Los instrumentos dé labor. Describir los instrumentos más usados

en agricultura indicando el use a que se aplican; el arado, la rastra, el
rodillo, la azada, etc.
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LECCIÓN 7.«
NomOï e anstantlvo.—Sus clases.—Gènere de los nombres

109. Toda palabra que designa un ser, un objeto realQ imaginario es un nombre o sustantivo.
110. Nombre es una parte de la oración que sirvepara llamar o dar a conocer las personas, animales o co¬

sas; como Luís, gorrión, montaña. '
111. El sustantivo se reconoce en que se le puedecolocar delante uno de los artículos el, la, los, las,como el libro, los pájaros, la camisa.
112. Oficio: El sustantivo ejerce por lo general ofi¬cio de sujeto o de complemento de la oración. Algunasveces hace el de atributo, y unas pocas está en vocativo.113. Hay dos clases de nombres: el nombre comúny el nombre propio.
114. El nombre común, genérico o apelativo seaplica a cualquiera de las personas, animales o cosas dela misma clase. Ejemplo: hombre, canario, gorra.115. El nombre propio no puede aplicarse más quea personas, animales o cosas, únicas en su clase; ejemplo;Abe, Babieca, Portugal.
U6. Lds nombres comunes, según su significado, se distin¬guen en concretos y abstractos.
U7. Nombres concretos (físicos) son los que representan se¬res que tienen existencia real y podemos apreciar con nuestrossentidos; por ejemplo: roca, rueda, mosquito.U8. Nombres abstractos (metafísicos) son los que expresanuaa idea considerada aislada de la sustancia. Ejemplo: pereza,blancura, virtud.

119. Por SU significación, son masculinos: 1.° Losnombres de hombre y de animal maeho. 2.® Los de oficiosy empleos propios de hombre. 3.® Los apellidos de hom¬bre. 4.® Los nombres de nos, lag .s, mares, montes yvolcanes. Ejemplo: Miguel, buey, carpintero. Tajo, Ve¬subio.
120. Son de género femenino, por su significación:1.® Los nombres de mujer y animal h^çibra. 2.® Los deoficios y empleos,de mujer. 3.® Los apellidos"de mujer.4.® La mayoría de los nombres de ciudades, provincias,regiones, naciones y países. 5.® Los nombres de las le¬tras del alfabeto. Ejemplo: Micaela, vaca, modista, Ca¬taluña , Valencia; España.

.SV.P.-2.
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121. Por su terminación, son del género masculino, los nom¬
bres que acaban en e, en i, en o, en u, enj, l,n,r o s. Ejemplo:
jefe, tahalí, pozo, omb«, boy, fusi/, peó», cráter y as.

122. Son del género femenino, por su terminación, los nom¬
bres acabados en a, d, z, y los en to'» derivados de verbo. Ejem¬
plo: barrac«, paferf, crus, lección.

123. Los nombres se dividen en primitivos y deriva¬
dos; verbales; simples y compuestos; colectivos; parti¬
tivos y proporcionales; aumentativos; diminutivos y
despectivos.

124. Nombres primitivos son los que no se forman
de otros en nuestra lengua. Ejemplo: pluma, lobo.

125. De las palabras primitivas se forman las deri¬
vadas y las compuestas.

126. Se llama derivada una palabra formada de otra
a la cual se le añade una terminación o subfijo (puesto
detrás), como ero, oso, ino, azo, al, ivo, on, etc. Por
ejemplo: plumero, plumazo, plumd/z.

127. Se llama compuesta una palabra que se forma
de otra colocando antes de ella una sílaba llamada prefijo
(puesto delante); ejemplo: descosido, injusticia, exposi-
eión.

128. Las palabras derivadas de verbo se llaman ver¬
bales; ejemplo: del verbo pintar, derivan los verbales
pintor, pintura, pictórico, etc.

129. Una palabra primitiva forma con sus derivadas
y compuestas un grupo que, por el parentesco que tienen,
con la palabra-madre o ,^0/zora/r/z, se llaman familia de
palabras.

130. Las palabras suelen tener dos sentidos; el sentido pro¬
pio y el sentido figurado.

131. El sentido propio es el significado ordinario de las pa¬
labras y que suele usarse aplicado a un objeto material. Ejem¬
plo: Tiene sed. Corazón robusto. Una piedra dura.

132. El sentido figurado es el significado propio aplicado
por semejanza a una cosa incorpórea. Ejemplo: La sed de man¬
do. Corazón noble. Una palabra dura.

133. Se llama complemento del nombre la palabra que com¬
pleta el sentido de dicho nombre; por ejemplo: un sillón de mue¬
lles, arroz con tordos. De muelles, con tordos, son complemen¬
tos porque acaban el sentido de los sustantivos a que se refie¬
ren.

134. El complemento del nombre va siempre junto a éste y
con una preposición.

135. El nombre es la parte principal de la oración
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<}ue representa el primer papel (sujeio) y a ella se subor¬dinan los demás, aceptando su género, número y caso(concordancia) o sufriendo su gobierno (régimen).
Froerama

109. Los sustantivos, qué designan?—110. Qué es nombre?—111.Modo de reconocer el sustantivo.—112. Oficio del sustantivo.—113.Clases de nombres.—114. Nombre común.—115. Nombre propio.—116.Clases de nombres, según la materialidad de la idea que representan.—117. Nombres concretos.—\\S. Nombres abstractos. —WQ. Qué nombresson masculinos por su significación?—120. Qué nombres son femeninospor su significación?—121. Qué nombres son masculinos por su termina-ciónP—122. Qué nombres son femeninos por su terminaciónP—\2ò. Cómose clasifican los nombres por su valor gramatical?—124. Nombres pri¬mitivos.—125. Qué palabras se forman de los primitivos?—126. Palabrasderivadas. Qué es un subfijo? Ejemplos.—127. Palabras compuestas.Qué es un prefijo? Ejemplos.—128. Qué son palabras verbales?—129.Qué .es una familia de palabras? Qué es la palabra madre?—130. Cuán¬tos .sentidos tienen ias palabrasP—lòl. Sentido propio.—\Z2. Sentido figu¬rado.—IZZ. Qué es complemento del nombreP—lòl. Con qué palabras seforman los complementos del nombre?—VNq. Valor del nombre.

Ejercicio n." 25. Ejercicio de análisis
Analizar por analogía y por oraciones la siguiente frase;«Un hombre modesto habla raras veces de sí mismo, pero el orgu¬lloso se llena la boca con su nombre.

Ejercicio n." 26. Verbos derivados de nombres

Buscar los nombres correspondientes a los siguientes verbos y darla definición de éstos.
Escribir: Tamizar, (de tamiz) quiere decir pasar por tamiz.Tamizar Moldear Acribillar EmpaquetarEncadenar Embarcar Descremar EstañarAtornillar Apedrear Enyesar Cepillar
Ejercicio n." 27. Familia de pala«biías, radic.al tapiz
Con la palabra tapiz o uno de sus derivados completar las siguien¬tes frases:
Derivados: tapizar, tapizado, tapicería, tapicero, tapicera.1. En Persia se fabrican... valiosos.—2. El salón estaba... de alfom¬bras de la Qranja.—3. La... de los muebles era toda de seda azul.—4.Para recibir al rey hacen... el palacio del conde.—5. El oficio de .. re¬quiere tener buen gusto.—6. La industria... está muy desarrollada enMallorca.-7. Los... de los Gobelinos son famosos.—8. Un campo... deamapolas es bonito.

Ejercicio n." 28. Ejercicio de redacción
De Barcelona al Japón.—ReA&ñx por qué mares hay que pasar, qué«atrechos se atraviesan, en qué puntos suele hacerse escala y quétiempo suele invertirse en el viaje citado.



LECCIÓN 8.®
eiasifieaeióB d» nombres.—Teenleismo»

136. Nombre simple es aquel en cuya formación no-
entra ningún otro a formar parte. Ejemplo: aguja., pluma:

137. Nombre conj-puesto es el que consta de una pa¬
labra simple y otras voces o partículas. Ejemplo: guar¬
dagujas, cortaplumas.

138. Hay nombres compuestos de dos nombres, de nombre y
sdjetivo, de dos verbos, de preposición y nombre, etc.

139. Se llaman colectivos los nombres comunes que
en singular denotan la idea de muchas personas, anima¬
les o cosas de una misma especie. Ejemplo: enjambre.,
bandada, ejército, maizal.

140. Partitivos son los que significan alguna de las diferen¬
tes partes en que se puede dividir un todo; como mitad, tercio,,
quinto, décimo, una milésima.

141. Proporcionales son los nombres que indican el número-
de veces que una cantidad comprende en sí a otra inferior, de la¬
que son múltiplos; como duplo, triplo, cuadruplo, céntuplo, etc.

142. Los aumentativos son unos derivados que con
su terminación abultan o aumentan la significación de los
primitivos.

Para formar los aumentativos sé emplean las termina¬
ciones on, azo, ote, con sus femeninos y plurales.

Sillón, sombrerazo, papelote, pedriisco son aumen¬
tativos de los primitivos silla, sombrero, papel, piedra.

143. Son diminutivos los derivadas formados apli¬
cando al primitivo una terminación que disminuya su sig¬
nificado. ^ .

Las terminaciones más ustidas i>ara formar los dimi¬
nutivos son ito. Uto, ico, éjo, ¡telo, sus femeninos y plu¬
rales. V '

Sillita, pelillo, Perico, picü' u^ ío, trastejo son dimi¬
nutivos de silla, pelo, Pedro, picaro, trasto.

144. Algunos aumentativos y diminutivos son simplemente
adornos del hablar, pues ni aumentan ni disminuyen nada. Ejem¬
plo: Gasté cuatro pesetasas.. Me costó buenas--Se fuma¬
ron una libraza de tabaco. Compré dos libritas de dátiles. Tan
grandes son las pesetazas y las pesetejas como las pesetas; y el
mismo peso tienen las librazas y las libritas que las libras.

145. Se llaman despectivos o menospreciativos los nombres
que, sin aumentar ni disminuir el primitivo, lo echan a mala par-
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te. Sus terminaciones-son eica, uc9., acho, «istro; ejemplo: hernta-
<nuco, padrastro, gentuza, librae*.

Í46. Palabras técnicas o tecnicismos son las pro¬pias de artes y ciencias.
147. Muchas de estas palabras han sido introducidas

Tecientemente en castellano y son derivadas de lenguas
muertas, singularmente del latín y del griego, formándo¬las de un corto número de raíces que constituyen suter-'minación.

148. El conocimiento del significado de dichas raíces da laclave para entender gran número de voces que serían de difícilrecordación y comprensión desconociendo su etimologia.149. Las voces terminadas en cultura (áe coto cultivar)significan cultivo o explotación. Apicultura, cría de abejas, (apis,abeja).
160. Las terminadas èn tecnia (de tecne, arte) son nombresde artes. Pirotecnia, arte de hacer fuegos artificiales (pyr, fue-goj., Politecnia, muchas artes (polis, muches).

^roarama
136. Nombre simple.—137. Nombre compuesto.—138. De quépala-tiras se forman ¡os nombres compuestos? 139. Nombres colectivos.Ejemplos.—140. Nombres partitivos.—\W. Proporcionales.—142. Nom¬bres aumentativos. Su terminación.—143. Nombres diminutivos. Susterminaciones.—144. Aumentativos que no aumentan y diminutivos queno disminuyen.—145. Despectivos o despreciativos,—\4Q. Palabras técni¬cas.—147. Cómo se forman?—148. Para qué sirve el conocimiento de lasraíces de las voces técnicas?—14%. La terminación cultura.-150. Z,«terminación tecnia.

Ejercicio n." 29. Palabras compuestas
Formar palabras compuestas anteponiendo algún prefijo a los ver¬bos siguientes e indicar él significado de los que se formen.
Escribir: crecer, compuesto decrecer, volverse pequeña una cosa.

Crecer Cerrar Ligar Conducir
Componer Tener Cargar Pintar

Ejercicio n." 30. Ejercicio de inventiva

Idearj escribir una historieta sobre el siguiente tema: El niño ex¬traviado.
Su padre le ha enviado a la granja vecina. Se pone a jugar. Se lePasa el tiempo. El sol se pone. Se extravía. Anda a la ventura. Su mie-•Jo- El ansia de sus padres. Salen a buscarle. El encuentro. Correccióny propósitos de enmienda.

Ejercicio n.* 31, Definición de falabr.as

Qué es

Una mentira?
La avaricia?
La bondad?

La obediencia?
El valor?
La pereza?

El orgullo?
La amistad?
La gula?
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Ejercicio n.° 32. Ejercicio de re»a cción
Carta del hijo de un colono a un comerciante en paja, invitándole a

que pase en breve plazo por la granja de su padre, pues éste tiene una
buena partida para vender, de buena calidad. Le ruega le conteste si
no le conviene o si acepta el negocio.

LECCIÓN 9.«
Adictivo.—Sus clases.—Su colocación

151. El adjetivo es aquella parte de la oración que
se junta al sustantivo para,calificarlo o determinarlo.

152. Oficio: En la oración el adjetivo califica al
sustantivo o le determina. También puede ser atributo.

153. Hay dos clases de adjetivos: adjetivos califica¬
tivos y adjetivos determinativos.

154. Adjetivos calificativos son los que se juntan al
nombre para hacer conocer una cualidad buena o mala
de éste, o su modo de ser.

En las frases libro viejo, caballo blanco, hombre altor
las palabras viejo, blanco, alto son adjetivos calificati¬
vos.

155. El adjetivo calificativo se reconoce en que se
le puede aplicar delante la .palabra cosa u objeto. Ejem¬
plo: Cosa buena. Objeto feo.

156. Adjetivos determinativos son los que se co¬
locan delante del nombre para determinar o precisar su
sentido.

Ejemplos: Otra mujer; cuatro duros; séptimo día;:
otra, cuatro, séptimo son adjetivos determinativos.

157. El adjetivo determinativo se reconoce en que
las palabras <?osa, objeto se le pueden posponer. Ejem¬
plo: Trece cosas. Wngún objeto.

158. Los adjetivos toman el mismo género, número
y caso del nombre a que se refieren. (Concordancia de
sustantivo y adjetivo).

159. Definición de un adjetivo es la explicación corta, clara^
y precisa de la cualidad expresada por el adjetivo.

Portátil. Definición. Que se mueve o trasporta fácilmente.
160. Con frecuencia un adjetivo reemplaza a una porción de

palabras y comunica elegancia al lenguaje. Ejemplo: Una cosa
que se puede encender con facilidud. Está mejor decir: Una cosa
inflamable. -

161. El adjetivo se declina y forma el plural lo mismo qne
el sustantivo.

162. Los adjetivos calificativos se colocan después
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del nombre que califican. Ejemplo; ^\coganchudo, mñv
berrascoso.

163. Los calificativos que indican cualidades naturales de
las cosa3^ se colocan delante de los nombres. Ejemplo: oscura ca¬
verna^ odiosa traición.

164. Bueno y malo, alguno y ninguno pierden su úl¬
tima letra cuando van delante del nombre a que se juntan
(apócope).

Se di«e buen día y no bueno día;, algún dinero y no
alguno dinero.

165. El adjetivo grande, delante del nombre, pierde
la última sílaba en la significación de bondad, excelencia,
como gran rey, gran marino.

166. Santo pierde su última sílaba cuando va delante
de los nombree propios de los santos. Ejemplo: SanLuís.

Pero se dice Santo delante de las cosas divinas: (San¬
io Cristo. Santo Graal) y por excepción se dice Santo
Tomás, Santo Toribio y Santo Domingo.

167. Los adjetivos calificativos son empleados con frecuen¬cia como nombres (adjetivos sustantivados) en cuyo caso se so¬breentienden las palabras hombre, animal, cosa.
Ejemplo: La casualidad no sorprende al prevenido, esto es,al hombre prevenido. El negro es el mío. Esto es, el palomo ne-

Rro.
168. También se emplean como sustantivos poniendo losadjetivos en forma neutra con el artículo lo. Lo útil vale más

que lo agradable. Lo barato es caro.
169. Complemento de un adjetivo es toda palabra que, colo¬cada después de dicho adjetivo, completa su significado. Ejemplo:Sediento de gloria. Entendido en historia. Indulgente con los

suyos. De gloria, en historia, los suyos son complementos delos adjetivos que les preceden.
170. El complemento del adjetivo va unido a éste con una

preposición a, de, con, por, para, etc.
171. Hay que dar a cada adjetivo el complemento que le con-fewg*. Ejemplo: El niño se mostraba atento y aplicado a las lec¬ciones ^e su maestro. El complemento a las lecciones está bien

empleado porque atento y aplicado rigen con a; pero no podríadecirse atento y digno a las lecciones, sino que habría que dar"n giro a la construcción y decir atento a las lecciones de su
^nuestro y digno de él.

172. Los adjetivos determinativos suelen ir, por lo
regular, delante del nombre.
'roarama

• 151. Qué es adjetivo?—152. Oficio del adjetivo.—153. Clases de ad-JCIIV08.—154. Adjetivo calificativo. Ejemplos.—155. Modo de conocer
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el adjetivo calificativo.—156. Adjetivo determinativo. Ejemplos.—157.
Modo de reconocer el adjetivo determinativo.— 158. Concordancia de
los adjetivos.—159. de un 'adjetivo.—\QQ. Un adjetivo, a qué
reemplaza con frecuencia?—\Q\. Cómo forman el plural los adjetivos?
Cémo se declinan?—\Q2. Dónde se colocan los adjetivos calificativos?
-163. Qué calijicafivos se colocan delante délos nombres?—\Q^. Qué les
sucede a los calificativos bueno, malo, alguno y ninguno?—165. El ad¬
jetivo grande.—166 El adjetivo santo—167. Adjetivos sustantivados.—
168. Adjetivos con el artículo /o.—169 Complemento de un adjetivo.—IIQ.
Cómo se forma el complemento de los adjetivos?—IT\. Qué complemento
hay que dar a cada adjetivo?—\12. Colocación de los adjetivos determi¬
nativos.

Ejercicio n." 33. Tecnicismo
...cultura (cultivo) ..Jécnia (arte).
Escribir el significado de las siguientes palabras técnicas;

Agricultura Avicultura Sericicultura Fitotecnia (2)
Horticultura Arboricultura Piscicultura Politecnia
Floricultura , Apicultura Ostricultura Enotecnia (3)
Viticultura Vinicultura Zootecnia (1) Mnemotecnia (4)

(1) Z»05-anifnal.—(2) 7=VVo5-planta.—(3) £"/ios-vino.—(4) Mneme-
memoria.

Ejercicio n.° 34. Ejercicio de inventiva
Conviene guardar una cereza para cuando se tenga «ei/.—Significado

de esta frase. Idear una historieta en'que dicha frase tenga aplicación.
Ejercicio n.° 35. Ejercicio de redacción
En palabras distintas de las aquí empleadas, contad la siguiente

fábula: <B1 testarudo.»
»De noche, en un mal paso y sin linterna—Juan se quebró una pier¬

na.—Vaya todo por Dios!—Le curaron tal cual, pero volviendo a aquel
paso tremendo—Juan se quebró las dos!

Sanó al fin; mas tornando a la aspereza—Juan se parte la cabeza,—
y muerto queda allí.—Si a un cristiano la culpa se le absuelve—y al vi-
do vuelve y vuelve,—¿No le sucede así?»—C. Fernández.

Ejercicio n.° 36. Sinónimos
Cueva, cavidad en la tierra. Caverna, cueva oscurai Antro, cae.v&

oscura y peligrosa. Crw/n, cueva espaciosa. Cripta, bóveda subterránea
destinada a veces a sepultura. Catacumba, subterráneo en que se en¬
terraba a los nlártires. Abismo, profundidad imponente a la cual no se
ve el fondo.

1. Los pastores conocen las... y escondrijos de la sierra para guare*
cerse de la lluvia.—2. Son célebres las... de Artá y del Drach por sus
estalactitas y la de Fingal por su columnata de basalto.—3. Los con¬
ventos de monjas claustradas suelen tener... para sus enterramientos.
—4. Los mártires cristianos eran enterrados en las... de Roma.—5. Al¬
gunas iglesias tienen debajo de ellas una... que viene a formar otra
iglesia más baja.—6. Uno no puede asomarse a un... sin sentir el vérti¬
go.—7. Los osos tienen sus guaridas en las... más recónditas y menos
accesibles, donde no se puede penetrar sin antorchas.—8. Aqüel... es¬
pantoso y oscuro parecía la boca del infierno.

i
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LECCIÓN 10
Terminaciones de los adietíTos

173. Los adjetivos son de una o de dos terminacio¬
nes.

174. Para una clase de adjetivos no existe la distin¬
ción de género. Estos adjetivos se llaman de una termi¬
nación y se aplican tanto al masculino como al femenino,
aceptando el género del nombre a que se juntan.

175. De una terminación son la mayoría de los que
acaban en consonante (l, n, r, s, z} y los terminados en
vocal que no sea o.

Estos adjetivos no varían de masculino a femenino.
Ejemplo: persa., solemne, turquí, fértil, angular, cor
mún, feroz.

176. Cuando los adjetivos tienen dos terminaciones,
una sirve para el género masculino y para el neutro, y la
otra, que precisamente acaba en a, se aplica al género
femenino.

177. Los adjetivos de dos terminaciones suelen aca¬
bar en o, an, on, or, como bajo, pelón, bienhechor.

178. Adjetivos nacionales, o gentilicios son los que denotan
raza, nación o clase de gente, esto es, el origen de los seres a que
se aplican. La mayoría de ellos son de dos terminaciones.

Son gentilicios: español, balear, mallorquín, palmesana,
francés, ruso, mandchú, yanki, árabe, guatemalteca, parisien¬
se, etc.

179. Los adjetivos masculinos acabados en o, paraformar el femenino cambian la o en a; ejemplo: nativo,
femenino natives.

180. Los que acaban en consonante toman una a al
final para formar el femenino; ejemplo: mallorquín, \e.-
menino mallorquína.

181. Varios adjetivos terminados en tor y algunos
en dor forman su femenino cambiando dichas termina¬
ciones en triz.

Ejemplo: motor, director, generador, emperador,
<ictor, protector,adorador, cuyos femeninos son: motriz,
directriz, generatriz, emperatriz, actriz, protectriz y
adoratriz.

182. Los adjetivos, como los sustantivos, son primi¬tivos derivados, verbales; simples, compuestos; aumen¬
tativos, diminutivos; partitivos y proporcionales.
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183. El adjetivo calificativo está empleado como adverbio
cuando modifica a un verbo o a un participio, por ejemplo; cantar
claro, pegar fuerte. Estos adjetivos permanecen invariables.
Ellos cantaban claro. Pegaron fuerte.

184. Con los verbos sér, estar, parecer y volver los adjeti¬
vos no se emplean adverbialmente. Ejemplo: Parecían buenos.
Estuvo enfermo.

185. Los adjetivos calificativos se convierten en adverbios
de modo añadiéndoles la terminación mente a la fórmula femeni¬
na. Ejemplo: de bueno, buenamewíe; de rico, ricamewíe.

186. Algunos sustantivos, se empie&n . com^ adjetivos, á&-
signando colores. Entonces son invariables, lo mismo que sus
compuestos. Ejemplo: traje salmón. Ropas castaño oscuro. Una
tela paja subido.

187. Ciertas expresiones compuestas de un sustantivo y de
un adjetivo cambian de sentido según que el adjetivo venga de¬
lante o detrás del sustantivo.

Ejemplo: un simple soldado, un soldado raso; un soldado
simple, un soldado un poco bobo; un pobre hombre, un infeliz;
un hombre pobre, un hombre que no tiene riquezas.

188. Adjetivos compuestos son los formados por la unión de
dos palabras indicando juntas una cualidad que participa de las
expresadas por los dos componentes. Ejemplo: reciennacido, pe¬
lirrojo, manirroto.
I^r»araiiia

173. Clases de adjetivosporsuterminación.—174. Adjetivos de una
terminación. Qué género aceptan?—175. Qué adjetivos son de una ter¬
minación?—176. Adjetivos de dos terminaciones. Cómo se aplican? Có¬
mo acaba la terminación femenina?—177. Cómo acaban los adjetivos
de dos terminaciones?—178. Adjetivos nacionales. Ejemplos. De cuántas
terminaciones suelen ser los nacionales?—MQ. Cómo forman el f^eni-
no los acabados en oí—180. Formación del femenino de los acabados
en consonante.—181. Los terminados en tor o en dor, cómo forman el
femenino? Ejemplos.-182. Otras clases de adjetivos.—183. Adjetivos
empleados como adverbios.—Con qué verbos no se emplean nunca
como adverbios los adjetivos?—\85, Cómo se convierten en adverbios de
modo los adjetivos?—\8Q. Nombres empleados como adjetivos indicando
color.—\81. Expresiones de doble sentido.—\88. Adjetivos compuestos.

Ejercicio n.° 37. Palabras qoe no deben confundirse
Astrólogo, charlatán que pretende adivinar el porvenir consultando

los astros, Astrónomo, sabio que estudia los movimientos de los astros.
Estalactita, columna que baja de la bóveda en las grutas. Estalac-

mita, columna que se forma en el suelo de las grutas, debajo de las es¬
talactitas.

Emersión, salida de un astro de detrás de otro que lo ocultaba. In¬
mersión, empezar a ocultarse un astro detrás de otro; introducir un só¬
lido en un liquido. Sumersión, poner por completo un sólido bajo de un
líquido.

1. Leverrier fué un sabio... que descubrió la existencia del planeta
Neptuno antes de verlo.—2. En los eclipses totales de sol, la... produce
grande alegría.—En la Edad Media, los... aparentaban consultar las
estrellas, y sacaban el horóscopo délas personas,—4. Colgaban de la
bóveda déla gruta... a modo de salchichas.—5. La... o comienzo de
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eclipse, será a las nueve y tres minutos.-3. Cuando empiezan a for¬
marse las... parecen un huevo estrellado en el suelo de la gruta.—7..
Naufragado el buque, media hora después la... fué completa, no se veia
rastro de él.—8. Por la... de la torcida en la cera fundida se [fabrican
los cirios.

Ejercicio n.° 38. Tbcnicismos
...logia (de logas, tratado, estudio) ...me/r/a (de metron, medida}.
Escribir el significado de las siguientes voces técnicas:

Antropología Fonología Zoología Antropometría Fonometría
Cronología(l)Fotolog{a Teología (3) Calorimetría Uranometría
Climatología Geología (2) Patología (4) Trigonometría Planimetría
Astrologia Metereología Osteología Higrometría (5) Altimetría

(1) Cronos, el tiempo.— (2) Geo, la tierra.— (3) Teas, Dios.—
(4) Patos, enfermedad.— (5) Higro, humedad.

Ejercicio n.° 39. Ejercicio de análisis
Analizar por analogía y por oraciones la siguiente cuartilla:
«Ven muerte tan escondida—que no te sienta venir,—porque el pla¬

cer de morir,-no me vuelva a dar la vida.»
Ejercicio n.° 40. Ejercicio de composición
Describir las diferentes clases de carruajes que conozcáis: carreta

carro, coche, carroza, galera, carretón, tranvía, etc.

LECCIÓN 11
I Gredos de slanlfleaeidn de los adjetivos

189. Los adjetivos tienen tres grados de signifi¬
cación: positivo, comparativo y superlativo.

190. Los adjetivos son susceptibles de mayor o menor in¬
tensidad en la cualidad que expresan. De ello ha venido la nece¬
sidad de modificar los adjetivos de diversas maneras para expre¬
sar los distintos grados de la cualidad.

191. En castellano estas modificaciones se logran colocandodelante del adjetivo ciertos adverbios o agregándole ciertas ter¬minaciones que indican en qué medida el significado del adjetivo
queda amplificado o restringido.

Al decir San Fernando #ué piadoso, San Fernando fué más
piadoso que otros reyes, San Fernando fué muy piadoso, o pia¬dosísimo, expresamos tres grados diferentes de significacióndel adjetivo.

^ El primer grado, piadoso, es el positivo; el segundo grado,tnás piadoso, es el comparativo; el tercer grado, muy piadoso,piadosísimo, es el superlativo.
192. El primer grado o positivo es el adjetivo en

su significación de cualidad pura y simple. Ejemplo: flaco,
rojo, hábil.

193. El segundo grado o comparativo es aquel en
que el adjetivo, además de expresar una cualidad, estable¬
ce comparación. Ejemplo: Mi caballo está más flaco
que el de Juan. Más flaco está en grado comparativo.



194. La comparación, supone superioridad, la
igualdad o la inferioridad según que se haga con otra
cualidad superior, igual o inferior. Por tanto, haPrá tres
clases de comparativos;

195. 1El comparativo de superioridad, que se
forma poniendo el adverbio más antes del adjetivo y la
conjunción que después de él. Ejemplo: La amapola es
más ro']2i que el clavel.

196. El comparativo de igualdad, que se forma
poniendo el adverbio tan delante del adjetivo y la con¬
junción como después de él. Ejemplo: Pablo es tan hábil
como mi hermano.

197. 3.° El comparativo de inferioridad, que se for¬
ma colocando el adverbio menos antes del adjetivo y la
conjunción que después de él. Ejemplo: El frío es menos
agradable que el calor.

198. Los adjetivos bueno, malo, pequeño, grande, alto y ba¬
jo forman de modo irregular sus comparativos. Así en vez de más
bueno se áice.mejor, en. vez de más malo se dice peor. Alto y 6«-
jí forman sus comparativos superior e inferior. Grande y pe¬
queño forman los suyos mayor y menor.

199. El tercer grado o superlativo es el que signi¬
fica la cualidad del adjetivo en su mayor grandeza. Ejem¬
plo: habilísimo, muy hábil, el más hábil de...

soo. Hay dos clases de superlativos: el superlativo absoluto
y el superlativo relativo.

aoi. El superlativo absoluto expresa la cualidad en su más
alt» grado sin ninguna clase de comparación ni de restricción.
Ejemplo: muy largo, larguísimo,

202. Los superlativos se forman añadiendo la termi¬
nación, ísimo a los positivos. Ejemplo: de fértil, férti¬
lísimo.

203. Si el adjetivo termina en vocal, la pierde al
pasar al superlativo. Ejemplo: feo, feísimo.

204. También se puede formar él superlativo ponien¬
do delante del positivo el adverbio muy. Ejemplo: muy
fértil, muy feo.

205. Unos pocos adjetivos forman el superlativo con
la terminación érrimo. Ejemplo: pobre, superlativo
pérrimo. Acre, superlativo acérrimo.

20n. El snperlativo relativo expresa una cualidad que posee
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en alto grado el ser a que se atribuye comparada coa la que peseeotro. Ejemplo: El mds guapo del pueblo.207. El superlativo relativo presenta dos formas: la de su¬perioridad que se indica por el mds... de y la de inferioridadexpresa por el menos... de. Ejemplo: La rosa es la más bella delas floresi El aluminio es el menos pesado de los metales.208. Los positivos bueno, malo, grande, pequeño, alto y ba¬jo, forman de un modo irregular sus superlativos. Bueno, malo,hacen óptimo y pésimo; grande y pequeño forman máximo y mi~nimo. Alto forma supremo y bajo forma ínfimo.209. Algunos adjetivos, por su significado o por su estruc¬tura, no pueden tener superlativo. Carecen de ellos Jos que sig¬nifican tiempo (diario, anual), materia (férreo, calizo), los na¬cionales (francés), los de medida (ponderal, centesimal, milési¬mo, cúbico), los que ya indican cualidad en grado máximo (enor¬me, último), los acabados en ble que tengan muchas sílabas(potable, envidiable), los comparativos Y'Wffjyorj, aumentativos(feazo) y diminutivos (chiquillo).
S^roarama

189. Grados de significación de los adjetivos.—190. Por qué tienengrados los adjetivos?—\^\. Cómo se indican estos grados? Ejemplos.—192. Grado positivo.—193. Grado comparativo.—194. De cuántos modospuede hacerse la comparación?—195. Modo de formar la comparaciónde superioridad. —196. La de igualdad.—197. La de inferioridad.—198.Adjetivos que forman irregularmente su comparativo.—199. Grado su¬perlativo.—200. Clases de superlativos.—201. Superlativo absoluto.—202.Formación de los superlativos.—203. Cuando terminan en vocal, cómoforman el superlativo?—204. Otro modo-de formar el superlativo.-205.Superlativo en érrimo.—206. Superlativo relativo.—20T. Clases de su¬perlativos relativos.—208. Superlativos irregulares.—209. Adjetivos queno admiten superlativo.

Ejercicio n.° 41. Ejercicio de diccionario
Buscar en el Diccionario, y copiar las diferentes ace/>efe«CjS de laspalabras:
Corona—veso—lomo—botón.
Ejercicio n.® 42. " Homónimos
Árbol, vegetal; árbol, eje prolongado de una rueda; árbol, r.izasascendentes en las generacienes; árbol, mástil; Tajo., río; tajo, cort^;'o/o, brecha o pico en una montaña; tajo, pilón para degollar; Mina, ungeneral; mina, para explotar metales; mina, barra de lápiz dentr» dellapicero; mina, conducto subterráneo; mina, artificio mijitar para pene-fiar ocultamente en un recinto.
1. Se rompió el... de la hélice.—2. Los enemigos prendieron fueg*a la... para volar el muro.—3. El.., desemboca en Lisboa.—4. En Alma¬dén hay una... de mercurio.—5. El reo colocó su cabeza sobre el- - en¬tregándola al verdugo.—6. Una racha tronchó el... de popa.—7. Estelapicero tiene la... dura.—8. Han ingertado este...—^9. De un... cortó lacabeza del toro.—10. Una... comunica la cisterna con el algibe.—11. Elgeneral... se distinguió en la guerra de Independencia.—12. En los Pi¬rineos hay una brecha formidable llamada el... de Roldán.
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Ejercicio n.° 43. Ticnicismos
...grafia {ús. grafein, describir, escribir) ...tica (de iikos, referente a
Escribir el significado de las siguientes palabras técnicas.

Litografía (1) Bibliografía Hidrografía Acústica
Cosmografía (2) Zincografía Tipografía Dinámica
Cartografía Criptografía Topografía Botánica
Biografía Taquigrafía Selenografía Pneumático
Geografía Topografía Aritmética Numismática
Etnografía Orografía Óptica Gramática

(1) ¿íVo5,. piedra: (2) cosmos, el mundo...
Ejercicio n.® 44. Ejercicio de redacción
Un periódico.—E&cñbir lo que es. Cómo es. Cómo está dividido. Sus

secciones. Lo que contiene. Para qué sirve. Su utilidad. Clases de pe¬
riódicos. El conjunto de periódicos, qué nombre toma?

LECCIÓN 12
Adjetivos determinativos.—Verbales

210. Son adjetivos determinativos los que colocados
delante de un nombre fijan o precisan su significado.
Ejemplos: Ultimo día. Ambos amigos.

Entre los adjetivos determinativos hay los numera¬
les, los partitivos y los proporcionales.'

211. Adjetivos numerales son los que sirven para
contar.

Hay dos clases de adjetivos numerales, a saber: car¬
dinales y ordinales.

212. Los adjetivos cardinales o absolutos hacen
conocer el número de las personas o cosas de que se ha¬
bla. Ejemplo: siete gorriones, treinta pesetas.

215. Los adjetivos numerales ordinales hacen cono¬
cer el puesto o el orden de las personas o cosas de que
se había. Ejemplo: sexto día; la vigésimaquinta lección.

214. Los cardinales, menos uno, carecen de feme¬
nino y están siempre en plural.

215. Uno y ciento, cuando preceden inmediatamente
a los sustantivos, se transforman en un y cien.

216. Los numerales ordinales tienen variación de
género y número.

217. Los ordinales primero, tercero y postrero usados en
masculino, pierden la última letra al ir delante de nombres (apó¬
cope). Ejemplo: El tercer piso.

218. Se llaman partitivos los adjetivos que indican parte de
una cosa. Ejemplo: medio, cuarto, décimo.

219. Proporcionales son los adjetivos que indican algún
múltiplo, como doble, cuádruple, céntuple. '
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220. Adjetivos verbales son los derivados de ver¬bos, conservando algo del significado de sus primitivos.
aai. Verbales son ios participios activos y pasivos; los adje¬tivos acabados en arfor, edor^ idor, ero, ivo, oro, oso, able, ible,uble, izo. Ejemplos: comedor, acusador, competidor, soluble,combustible, derivativo, corredizo, etc.aaa. Los adjetivos verbales sólo han de calificar a nombresque puedan servir de complemfento directo a los verbos de queson derivados.
Ejemplo: Se puede decir un hecho lamentable, porque se pue¬de lamentar un suceso; pero no puede decirse montaña lamenta¬ble porque montaña no puede ser complemento del verbo lamen¬tar.
aaa. Los adjetivos pueden formar aumentativos j diminu¬tivos lo mismo que los nombres sustantivos y con idéntioas ter¬minaciones. Ejemplo: blanquito, negrazo,feillo, ricote.aa4. Los adjetivos cada y demás no varían para aplicarseal plural. Cada sólo admite el plural precediendo a un numeral.Ejemplo: Cada uno, cada siete años, lo demás, los demás días.aaa. Ambos y sendos son dns adjetivos que siempre están enplural. Ejemplo: Pedro y María, ambos murieron,

i^rectrama
210. Adjetivos determinativos. Cuáles son sus principales clases?—211. Adjetivos numerales. Sus ciases.—212. Adjetivos cardinales.—213.Adjetivos ordinales.—214. Accidentes de tos cardinales.—215. Uno yciento.—216. Accidentes de los ordinales.—217. Primero, tercero y/jos-'rero,-218. Adjetivos partitivos.—Adjetivos proporcionales.—220.Adjetivos verbales.—221. Sus terminaciones. Ejemplos.—222. A quiénpueden calificar dos adjetivos verbales?—22i. Adjetivos aumentativos y di¬minutivos.—22^. Rareza de los adjetivos cada y demás.—225. Particula¬ridad de ambos y sendos.

Ejercicio n." 45. Formación oe adjetivosSustituir por adjetivos equivalentes las siguientes frases:Escribir: Un hombre de la montana; un montañés.Un hombre de la montaña Que tiene cuatro piésUna cebolla de mar Le falta un brazoAbismo de mucha profundidad Una planta que vive sobre otraDispuesto a irritarse Quedó sin sangreQue se alimenta de hierba Sacrificio con sangreDa peste de los bueyes En forma de rectánguloColor casi verde Animal que come carneQue habla mucho Cree fácilmente lo que le dicenNo tiene cabellos Hierro hecho ascua
Ejercicio n.° 46. Palabras que no deben confundirseConjetura, opinión que solo se funda en probabilidades. Coyuntura,ocasión, unión de los miembros e piezas.Llevar, transportar alguna cosa. Traer, llevar algo hacia el queItabla.
Umbral, escalón o parte inferior de un portal. Dintel, parte superioráe los portales y ventanas.
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Ahogar, quitar la vida impidiendo la respiración. Asfixiar, quitar la
vida por lá falta de aire o por-gases irrespirables.

5o/oeflr, asfixiar por el calor. Anegar, ahogar en el agua, inundar.
1. El... se gasta de tanto pisarlo.—2. El criado se... la carta al co_

rreo.—3. Aprovechó la... de encontrarse a su hermano para hablarle.—
4. Si se atraganta algo uno peligra... se.—5. Era tan ,acre y densó el
humo del incendio que el perrito murió...—6. Es tan alto tu primo que
toca al... de la escuela con la cabeza.—7. Al regresar de la ciudad...
una botella de agua de Carabaña.—8. De lo que dicen, nada hay cierto,,
todo son... más o menos probables.—9. El desbordamiento deljúcar...
la vega.—10. Cogiendo al mastín por el cuello, lo... entre sus manos.

Ejercicio n.° 47. Ejercicio de inventiva
La pesca. Referir una partida de pesca a la cual hayais asistido, o-

si sólo la habéis oído contar.

Ejercicio n.* 48. Tecnicismos
...metro (de metron, medida) ...scopio, (de skopeo, mirar).

Anemómetro Cronómetro (1) Nilómetro Helioscopó (6)
Telescopio Pluviómetro Curvímetro Higrómetro
Laringoscopio Estereóscopo (2) Termómetro Gasómetro
Sacarímetro Microscopio (3) Electroscopio Cefalómetro (7)
Fotómetro Pirómetro (4) Kaleidoscopic (5) Pelagoscopio (8)

(1) Cronox-tiempo.-(2) Estereo-h\i\to, relieve.—(3) .Wt-ron^pequefío.
—(4) Prr-fuego.—(5) /ó2//e-bello.—(6) Helios-&\ sol.—(7) C¿/?íí/e-cabeza.
—(8) Pelagos-e.\ abismo.

LECCIÓN 13

La composición

226. Composición o escrito es la expresión del
pensamiento por medio de la escritura. El trabajo de es¬
cribir comprende tres operaciones esenciales que son:

1.® Buscar ¡as ideas que se han de expresar (inven¬
ción).

2." Coordinar estas mismas id las (disposic^ón).
Modo de expresarlas (elocución o e.9:'7: .

227.' La composición, además de ser escrit en biien:
estilo, conviene que esté en hermoso carácter de letra
(caliafta) y sin faltas de ortografía.

228. Buen estilo quiere decir expresarse de una ma¬
nera fácil, clara y agradable. Para lograrlo, ha de po¬
seerse bien el castellano, no emplear palabra alguna que
no sea nacional o castiza y conocer exactamente el valor
de las voces que usemos.



229. El castellano se aprende leyendo mucho y enespecial libros de buenos autores modernos. El valor delas palabras lo encontraremos eñ el Diccionario.
La asidua lectura y el manejo del Diccionario enrique¬cen el vocabulario del joven estudioso y forman sw estilo.230. El escribir bien supone tres condiciones: leerbien, pensar bien y expresarse bien.
231. Leer bien quiere decir entender todo lo que selee, complacerse en la lectura, apreciar la belleza de lasfrases y recordar las mejores para aplicarlas cuando sea

oportuno. (*)
239. La lectura es una de las distracciones más agradablesdel hombre que se estima, im libro es un buen amigo. Debemosleer mucho, con tal que leamos libros buenos, libros que instru- ,yan el entendimiento y formen el corazón.
En España el libro no ha entrado todavía en el corazón delpueblo, y nuestra patria no será fuerte ni grande mientras lalectura no venza a la taberna.
233. Leer buenos libros no es recorrer rápidamente sus pá¬ginas, muy al contrario^ la lectura para ser fructuosa, ha de serreposada, concienzuda y exige: 1.° Detenerse en todas las pala¬bras cuyo si'gnificado no conozcamos bien, y buscarlo en el Dic¬cionario. 2.° Hacer con cada frase lo que se ha hecho para cadapalabra, es decir, no pasar a otra más que cuando hayamos de¬sentrañado total;mente el sentido de la precedente, 3.° Resumiren la imaginación los párrafos leídos, luego los diversos capítu¬los y ñnalmente la obra completa.
234. Antes de comenzar a escribir, después de me¬ditar sobre el asunto que hemoS de tratar, debemos pre¬guntarnos: Qué voy a decir? Entonces debe hacerse lalista de las ideas que tenemos que expresar, por el ordenen que han de decirse, cuidando de no repetirlas.235. En todo escrito hay siempre un comienzo o in¬troducción., la exposición que es la parte principal y unfinal o conclusión. La primera parte y la última han deser breves.
236. Para expresarse bien, es preciso poseer mu¬chas palabras, disponer de un extenso vocabulario. Serinstruido quiere decir conocer el valor de un gran númerode vocablos. De entre ellos se escoge el conveniente pa-

(*) Los niños se acostumbrarán a sacar provecho de la lectura siseles obliga a hacer composiciones sobre lo leído, sóbrelas lecciones,sabre historietas cortas que se les df je leer yíacilitándoles luego li¬bros apropiados de las bibliotecas infantiles que deberían existir en«das las escuelas. Por desgracia, escasean éstas, y escasean más aúnsn castellano las obras en lenguaje verdaderamente infantil dignas deponerse en manos de los escolares.

Oram. Snp.—Z,



ra la expresión de cada idea. Cuando más rico es el vo¬
cabulario que uno posee, más probabilidades tiene al es¬
cribir de acertar con la palabra propia.

Cada idea tiene una palabra que la encarna exacta¬
mente, esto es, su palabra propia, y ésta es la que de¬
bemos emplear para expresarnos con precisión.

237. Los prineípales medios de fermar el estilo, además de
la lectura de los buenos autores, son: los ejercicios memoria,
loa de imitación y los de redacción.

238. Es conveniente aprender de metáoria el mayor número
posible de fragmentos, ya en prosa, ya en verso, tomados de los
buenos escritores. De este modo, se adquieren gran número de
expresiones y de giros elegantes, que sin advertirlo, se nos ocu¬
rren en el acto de escribir, sin que tengamos siquiera conciencia
de la fuente de donde los hemos bebido.
Frograma

226. Qué es una composición? Operaciones que comprende el escri¬
bir.—227. Condiciones que completan el buen aspecto de una composi¬
ción.—228. Qué quiere decir buen estilo? Cómo se logra? Cuándo se
dice que una palabra es castiza?—229. Cómo se aprende el castellano?
Dónde se encuentra el valor de las palabras? Que ejercicios,forman el
estilo de los jóvenes?—230. Cosas necesarias para escribir bien.—231.
Qué quiere decir leer bien?—232. Ventajas de la lectura. Libros que de¬
ben leerse,—Cómo debe hacerse la lectura para sacar provecho de
etoP—234. Cómo se escribe bien?—235. Partes de un escrito.—236. Qué
es necesario para expresarse bien?—237. Principales medios para for¬
mar el estilo.—Utilidad de los ejercicios de memoria.

Ejercicio n.° 49. Familia de palabras, radical: árbol
Llenar con la palabra árbol o alguna de sus derivadas los huecos

del siguiente ejercicio: '
Derivados: arboleda, arboricultura, arboladura, arbóreo, arbores¬

cente, enarbolar, arbolado, arbusto, desarbolar, arbolito, arboricultor.
1. Se llama... a un vegetal de tronco grueso y mucha altura.—2. Por

ser día de gala han... la bandera.—3. El naranjo mandarín es un... por¬
que no es tan grande como un...—4. El temporal... el barco.—5. Este
valle tiene... frondoso y productivo.—6. Las plantas herbáceas resiste;:
menos la sequía que Jas...—7. Una... muy espesa da sombra.—8. Ha
plantas que por tener la forma de un ...illo se llaman ...rescentes.— •
Mar... se dice de un mar con mucho oleaje.—10. El que cqltiva... toan
el nombre de...—11. La... enseña a cultivar los...

Ejercicio ii.° 5t. Complemento de los'adjetivos
Sustituir los puntos por los adjetivos colocados al principio de la

frase, dando a cada uno el complemanto que le convenga, añadiéndolas
palabras necesarias.

Escribir: Si tú eres insensible a nuestros consejos y estás cansado
de ellos, algún día te arrepentirás.

I. (Insensible ^ cansado). Si tú eres... nuestros consejos, algún día
te arrepentirás.—2. (Hábil y entusiasta). Cajal es... la anatomía.—3-
Inmceesible y vencedor). Jesús fué... las tentaciones del demonio.-4'
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<(Contento p agradecido) Mi amigo quedó... las atenciones que le dispen¬samos.—5. (Aficionado j» coleccionador)es... sellos.—6. (trepara-do y resuelto) Napoleón estaba... la guerra.—7. (Irrespetuoso y desobe¬diente) Un hijo malcriado es... sus padres.—8. (Asiduo y constante) Unestudiante aplicado es... el estudio.—9. (Amorosa y cuidadosa) La madre
era... sus hijos.—10. (Roedor, dañino) El conejo es .. las plantas.

Ejercicio n.° 51. Ejercicio de rebacción
Elección de oficio.—Mvi muchacho está a punto de terminar sus estu¬dios en la escuela y contesta a una carta de su padre invitándole a queelija oficio, con otra carta en la que escoge talprofesión, por las razo¬nes que expondrá, consultando asimismo la opinión de su padre sobreasunto de tanta importancia.
Ejercicio n." 52. Ejercicio de composicíón
Heroismo de Guzmán el Bueno.—Coni&r este episodio de la Histo¬ria de España: La conquista de Tarifa. Guzmán es nombrado su gober¬nador. Su hijo en poder del malvado D.Juan. Éste y los moros sitian aTarifa. Intimación a Guzmán. Su acto sublime. Crueldad de los moros.Tarifa se salva. El rey premia a Guzmán,

LECCIÓN 14
Vroaoiulire y sus clases.—Pronombres personales

239. Pronombre es una parte de la oración que se«mplea en lugar del nombre y con frecuencia para evitarla repetición de éste.
En vez de decir: el carpintero ha aserrado una tabla, y lue¬go el carpintero ha clavado la tabla, se dice: el carpintero ha,aserrado una tabla que él luego ha clavado. El, que, son pronom¬bres porque ocupan el lugar de carpintero y de tabla.
240. El pronombre se reconoce en que puede colo¬carse delante o después de un verbo. Ejemplo; El dor¬mía. Esta bailará. Será mío. Quién leerá? Alguienentra,.
241. Ofidio: El pronombre en la oración puede te¬ner oficio de sujeto, de complemento y de atributo.242. Los pronombres se dividen en cinco clases:personales, demostrativos, posesivos, relativos e inde-terminados.
243. Se llaman pronombres personales los que re¬presentan nombres de personas e indican el papel queestas desempeñan en la oración.
244. En la oración, un nombre puede estar en tressituaciones distintas, es decir, representar tres papelesllamados personas.
245. Se llama primera persona el papel del que habla;Ejemplo; yo escribo, nosotros cantábamos, me lavaré.
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246. La segunda persona es el papel de aquella a
quien se habla. Ejemplo: tú escribes, vosotros cantabais,
te lavarás.

247. La tercera persona es el papel de aquel de
quien se habla. Ejemplo: ét escribe, ellos cantaban, se
lavará.

248. Historia.—La palabra persona viene de la latina per¬
sona, personaje o máscara de teatro, papel, actor, ,

249. Los pronombres personales de primera perso¬
na son yo, mí, me en singular, tanto para el género mas¬
culino como para el femenino. Ejemplo: mife, pobre
de mí, me levantó.

El plural de yo es nosotros para el masculino, no¬
sotras para el femenino y nos sirve para ambos géneros.
Ejemplo: Nosotros reímos. Nosotras bordábamos. Nos
vieron.

250. Los pronombres personales de segunda perso¬
na son tú, tí, te en singular, tanto para el género mas¬
culino como para el femenino. Ejemplo: Tú vienes. Es
para tí. Te castigarán.

El plural de tú es vosotros para el masculino, vo¬
sotras para el femenino y os o vos plural para ambos
géneros. Ejemplo: Vosotros reíais. Vosotras bordábais.
Os castigarán. Vos teneis razón.

251. Los pronombres personales de tercera persona
son él, le, lo en singlar para el género masculino; ella,
le, la para el femenino; ello para el neutro. Ejemplo: él
mira, le vió, lo dijo: Ella cose, la escuchan. Ello es
cierto.

En plural: ellos, les, los para el género masculino,
ellas, les, las para el femenino. El neutro no tiene plu¬
ral. Ejemplo: Ellos vendrían, les contaron, los persigueuv
Ellas barren, las peinan.

262. Los pronombres el, la, lo, los, las, parece que han de
confundirse ©on los artículos de igual forma, pero se distinguen
fácilmente si se observa que los artículos van siempre delante
del nombre y los pronombres van delante del verbo, o después de
éste formando con él una sola palabra (pronombres enclíticos).

253. Hay otros pronombres personales de tercera
persona que son se y sí, a los cuales áe les llama pro¬
nombres reflexivos.

264. Se llaman reflexivos porque representando siempre la
misma palabra que el sujeto de la proposición, indican que la ac-
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«ién recae sobre el propio sujeto y que, por consiguiente, se re-
Jleja sobre sí misma.

255. Cuando la preposición con va delante de los
pronombres personales en singular, forma eon ellos las
palabras compuestas conmigo de primera persona, con¬
tigo de segunda persona, consigo pronombre reflexivo.

asa. Al hablar de varias personas nunca se pone el yo ea
primer lugar, sino el pronombre de segunda o de tercera per-
sana.

857. La palabra Usted, que por lo regular se escribe abre¬
viada, V. o Üd., es un pronombre personal de segunda persona,
equivalente a tü o b, vos. De igual manera pueden considerarse
los tratamientos Usía (V. S.) Vuecencia (V. E.) Su Alteza (S. A.)
Su Majestad (S. M.)

858. El pronombre se se emplea: 1.* con los verbos reflexi-
"vos j los recíprocos. Ejemplo: se viste, se apedreaban. 2.° Se em¬
plea también el pronombre s« para dar la forma impersonal a los
verbos. Ejemplo: Se cuenta; se dice. 3.® Con el pronombre se se
evita la repetición de un mismo pronombre. Ejemplo: Se lo arre¬
glé, en vez de le lo arreglé.
359. DéCLINACIÓN OE LOS PRONOMBRES PERSONALES

(Primera persoaa

Singular masculino y femenino

Heminaiivo Yo.
Genitivo. . De mí.
Dativo . . Á, para mí, me.
Pensativo . Me, a mí.
Mlativo. . De^enipòr,sin,sobre,

tras mí, conmigo. .

Plural

ííom,
€enit.
Dat.
Aeas.
Ablat.

^»m.
Genit
Dat.
Actts.
Ablat.

MA.SCÜUMO

Nosotros, nos.
De nosotros.
A, para nosotros, nos.

A'nosotros, nos.
Con, de, en, por, sin, so¬

bre, tras nosotros.

FEMENINO

Nosotras, nos.

De nosotras.

A, para nosotras, nos.
A nosotras, nos.

Con, de, en, por, sin, so¬

bre, tras nosotras.

Seánnda persona

Singular masculino y femenino
Nom. . Tú.
Genit. . De tí.
Dat. . A, para tí, te.
Acus. . Te, a tí.
Vocat. . Tú, u ¡oh túl
Áblat. . De, en, por, sin, sobre,

tras tí, contigo.
Plural

FEMENINO

Nom. . Vosotras, vos.
Genit. . De vosotras.
Dat. , A, para vosotras, os.
Ácus. . A vosotras, os,
Vocat, . Voí, vosotras, u ¡oh voso¬

tras!

Ablat. . Con, de, en, por, sin, so¬
bre, tras vosotras.
MASCULINO

Nom. . Vosotros, ros,
Genit. . De vosotros.
Dat. , A, para vosotros, os.
Acus. . A vosotros, os.
Vocat,. Vos,vosotros, \x\oh voso¬

tros!

Ablat. . Con, de, en, por, sin, so¬
bre, tras vosotros.



Genii,
Dai. .

masculino
Nom., El.

De él.—De si,
A, para e'l, le,
—A, para si,
se,

Acus, A,él,le,lo,—A
si, se.

Áblai. Con, de, en,
por, s i n, 80-
bre, tras él.
—De, en, etc.
si, consigo.

Nom.
Genii.
Dat.
Acus.
Ablai.

Genii,
Dat. ,

Acus.

Nom,.
Genii.
Dai. .

neutro
Ello.
De ello,
A, para ello.

Acus, A ello, lo.

Ablai, Con, de, en,
por, sin, so¬
bre, tras e//o.

Tereera persona

Singular
femenino

Nom.. Ella.
De ella.—De si,
A, para ella, le.

—A, para si,
se.

A ella, la. — A
si, se.

Ablai, Con, de, en,
por, sin, so¬
bre, tras ella.
De, en, etc.,
si, consigo.

Plural
masculino

Ellos.
De ellos.
A, para ellos, les.
A ellos, los.
Con, de, en, por, sin, so¬

bre, tras ellos.
Fronrama

239. Qué es pronombre?—240. Cómo se reconoce el pronombre?—
241. Oficio del pronombre.—242. Clases de pronombres.—243. Pronom¬
bres personales.—244. Situación del nombre en la oración.—245. Cuál
es la primera persona?-246. Segunda persona.—247. Tercera per«ona.
—248. De dónde viene ¡a palabra personaP—2^Q. Pronombres personales
de primera persona en singular. En plural.—250. Pronombres persona¬
les de segunda persona. Su plural.—251. Pronombres personales de
tercera persona en singular masculino. Femenino. Neutro. Su plural
masculino. Femenino.-252. Distinción de los pronombres él^ la, lo, los.
las, de los ariiculos de igual forma.—2ZZ. Pronombres reflexivos.—254.
Por qué les llaman reflexivos?—Pronombres precedidos de con.—
256. Preferencia que se ha dt tener entre varias personas.—2^1. Los tra¬
tamientos Usted, Usia ^ demás,—Empleos del pronombre 5e.—259^
Deelinmción de los pronombres personales.

Nom,
Genii.
Dai.
Acus.
Acus,

femenino
Ellas.
De ellas.
A, para ellas, les.
A ellas, las.
Con, de, en, por, sin, so¬

bre, tras ellas.

Ejercicio n.* 53. Ejircicio sobre los nombres
Encontrar los nombres a que pueden aplicarse los calificativos si¬

guientes:
Blanco, moreno, duro, mohoso

tierno.
Maduro, verde, podrido, jugoso.
Fresco,salado, pasado.
Generoso, espumoso, rancio, ne¬

gro, blanco, seco.
Claro, fresco, tibio, limpio.
Proceloso, encrespado.

Puro, aguado, cuajado,, descre¬
mado.

Dulce, amargo.
Fibroso, coriáceo, tierno.
Ácido, azucarado, sabroso, desa¬

brido.

Hojoso, blando, tenaz.
Cerúleo, tenebroso.

Ejercicio n.* 54. Trcnicismos
...céfale (de kefale cabeza) ...grafo (de graphein, dibujo, descrip¬

ción) ...fono (de phonos, sonián).
Polígrafo
Fonógrafo
Telégrafo
Cinematógrafo

Autógrafo
Acéfalo
Hidrocéfalo
Microcéfalo

Bicéfalo
Encefálico
Macrocéfalo
Braquicéfalo

Micrófono
Teléfono
Afónico
Polifonía
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Ejercicio n.* 55. Ejercicio de redacción (carta)
Un amigo vuestro comienza a frecuentar las tabernas y a aficionar¬

se a la bebida. Le escribís una carta para aconsejarle que abandone es¬
te vicio tan funesto y para probarle que el alcohol es un venen».

En todo licor, sea cual fuere, hay siempre varios alcoholes, y de
estos na hay ninguno que no sea tóxico. El más terrible es el de pata¬
tas (amílico). Bastan 23 gramos de él para matar un perro. Si el alcoho |
es de vino (etilico) se necesitan 80 gramos para matarlo. Pero del alco¬
hol que se vende hay el 80 por ciento de amílico. Además, los licoristas
mezclan esencias al alcohol para hacerlo agradable; esencias tan pon¬
zoñosas como la absenta (de ajenjo) que provoca la epilepsia y la esea-
cia de nofó de la cual bastan 5 cm. cúbicos para causar el tétano. Sacar
la deducción.

Ejercicio n.* 56. Ejercicio de inventiva
La prodigalidad.—En qué consiste este vicio? Idear una historieta

en que se demuestren las fatales consecuencias de ser pródigos. Expli¬
cación de la máxima de Franklin. * Quien gasta en lo supèrflua, pronto
tiene que malvender lo necesario^.

LECCIÓN 15
Proaombree demostrativos.—Pronombres posesivos

260. Pronombres demostrativos son aquellos con
los cuales se muestra, señala o indica la persona o cosa
de que se habla.

Compra esta tela gris y no aquella plomiza. Esta y
aquella son pronombres demostrativos pues indican la
tela preferida.

261. Los pronombres demostrativos son:
Para el género masculino: este, ese, aquel en singu¬

lar, y estos, esos, aquellos en plural.
Para el género/e/wenZ/za* esta, esa, aquella qh sXn-

lular, y estas, esas, aquellas en plural.
Para el género neutro: eso, esto, aquello y no tiene

plural.
262. Este, esta, esto y sus plurales indican las per-

sonas-o las cosas que están cerca del que habla.
Ese, esa, eso y sus plurales indican las personas o

las cosas que están cerca de aquel a quien se habla.
Aquel, aquella, aquello y sus plurales señalan lo que

wtá distante del que habla y del que escucha.
sea. Los pronombres demostrativos pueden considerarse co-

®o adyeZziies determinativos íiemosíi'flZzzJos cuando van delante
ae un nombre, en cuyo caso no llevan acento. Ejemplo: Este pa-P®1, aquel sobre.

264. Este, ese, aquel, sus femeninos y plurales He-



van acento cuando no determinan un nombre, sino que,
haciendo verdadero oficio de pronombres, lo represen¬
tan. En tal caso, nunca preceden a nombre. Ejemplo:
Quiero éste; ése no juega; aquéllos nos molestan.

166. Los pronombres este j ese, al preceder al adjetivo otro
sueie . formar* con él una sola palabra (contracción). Así se dice
estotro, esotros, estotros, esotras, etc.

266. Los adjetivos tal, semejante y tanto, se emplean algu-
aas veces como adjetivos demostrativos. Ejemplo: Que no hable
con tal persona. Semejante injusticia clama el cielo.

267. Pronombres posesivosl son los que ocupan el
higar de un nombre, añadiéndole una idea de posesión,
es decir, señalan a quien pertenece una cosa.

Ejemplo: Este libro es el mío, es decir, este libro
pertenece a mí.

268. Los pronombres posesivos son: Para el género
masculino: mío, tuyo, sayo, nuestro, vuestro en singu¬
lar, y míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros en plural.

Para el genero femenino son: mía, tuya, suya, nues¬
tra, vuestra para el singular, y mías, tuyas, suyas, nues¬
tras, vuestras para el plural.

269. Posesivos de primera persona hay, mío j nuestro; àese-
gunda persona hay, tuyo y vuestro; de tercera persona, solamen¬
te hay suyo,

270. Los posesivos mío, tuyo, suyo, sus femeninos y
plurales, colocados delante de un nombre se convierten
en mí, tu, su, para el singular, y mis, tus, sus, para el
plural (apócope).

271. 6ÍÍ0, tuyo, suyo, nuestro y vuestro, sus femeninos y plu¬
rales, pueden considerarse como adjetivos determinativos posesi¬
vos cuando acompañan a un nombre. Ejemplo: Mi pañuelo; corbt--
tas suyas.

Son verdaderos pronombres cuando no acompañan al nombre, >
ea cuyo caso van con frecuencia precedidos del artículo. Ejemplo:
La gorra es tuya. Deseo la vuestra.

272. Los pronombres tú y mí son unas veces perso¬
nales y otras posesivos.

Cuando son personales, se refieren a verbos y van
acentuados. Ejemplo: tú viniste; corrió tras de mí.

Cuando son posesivos, están delante de nombres y no
llevan acento. Ejemplo: mi bastón, tu casa.
^iroaraiaa

260. Pronombres demostrativos.—261. Cuáles son los pronombres
demostrativos en masculino? En femenino. En neutro.—202. Val«f o®
los pronombres demostrativos.—263. Adjetivos demostrativos.—vó^-
Cuándo se acentúan los demostratives?—285. Este y esc con la palabra
oír».-266. Adjetivos usados como demostrativos,—. Pronombres P"'
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sesivos.—268. Cuáles son los pronombres posesivos?—26t.. i·oi·es/Vosque corresponden a cada persona.—Mío, tuyo, suyo delante de unnombre.—271. Àdjetivos posesivos. Cuándo son verdaderospronombres)'—272, Distinción entre tü y mí personales, de tu y mi posesivos.

Ejercicio n." 57. Tecnicismos
...oide ...oideo, (de oídos, forma) ...morfo, .i.forme (de marphos,forma).
Arácnido Elipsoideo Disforme Amorfo (2)Cristaloide Amigdaloide Poliforme Cruciforme
Cicloide Cranoideo Heteromorfo Antropomorfo (3)
Hialoide(l) Metaloide Fusiforme Filiforme
1. ///o/oí, sal.—2. A, sin.—3. Antropos, hombre.
Ejercicio n.* 58. Palabras que no deben confondirse
Oriundo, que nació en...; originario, que tuvo su origen en...; origi¬nal, con carácter de origen, es decir, que nojcs derivad*.
Ca/>az, que puede hacer algo, poniendo desuparte (sentido de acti¬

vidad); susceptible, que consiente algo, sin poner nada de su parte (sen¬tido de pasividad).
Inminente, inevitable, que amenaza, eminente, muy elevado.
Acre, picante al gusto o al olfato (el humo de leña verde); amargo,sabor desagradable como el del acíbar; ágrio, fermentado que tira aácido; astringente, que contrae, (las uvas verdes) tienen sabor astrin¬

gente.
I. Este campo es... de mejora, pero su dueño no es... de compren¬derlo.—2. Balmes fué un filósofo... de nuestra patria.—3. Es tan perver¬so que es... a calumniar a su madre.—4. Se encontraba en... peligro demuerte.—5. La .patata es una planta... de América.—6. Los frutos ver¬des suelen ser...—7. Nada hay tan;., como la quinina.—8. La leche... yano es buena de beber.—9. Me entregará el,documento... para que le sa¬

quen tres copias.—10. El humo del tabaco era tan... que nos hizo toser.
—11. Cortar la cola a su perro para dar que hablar... fué una... idea deAlcibíades.

Ejercicio a." 5§. CoNSxaücciÓN de palabras
Ligar las palabras siguientes de modo que resulten frases.

Mar, peces. Barco, veia, timón Paja, mulo, pienso.Pólvora, barreno, balas. Fuego, llama, humo. Trigo, harina, pan.Viento, polvo, ojos. Herrero, fragua. Nube, lluvia, rayo.Cielo,estrellas. Cazador, conejo, perro. Papel, lápiz, goma.Ejercicio n.° 60. Ejercicio de inventiva
La cíVi7ízac/d/i.—La Historia nos enseña que España primitiva n*era un país civilizado.—Cómo fueron los primeros hornbres.—Cómo lacivilizaron.—En qué se conoce la civilización.—Países del mundo queaúa hoy ne son civilizados.

LECCIÓN 16
Pronombre* relativos e Indeterminado*

273. Pronombres relativos son los que sirven paralijar alguna oración secindaria (proposición subordina-
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da) con el de un nombrt de una persona % cosa que ya
se ha nombrado, por lo cual se le llama antecedente^ es
decir, el que va delante.

Ejemplo: Fernando VII, que gobernaba entonces... Fernando
VII es el antecedente y está representado por el pronombre rela¬
tivo que. Que es un pronombre relativo porque evita el tener que
repetir la palabra Fernando VII a que dicho relativo se refiere.

274. Los pronombres relativos son: que, cual,
quien, cuyo.

275. El pronombre relativo que no varía para el fe¬
menino ni para el plural. Ejemplo: el que sale, la que
baila, los que entraron, las que subirán.

276. El relativo cnal no varía para el femenino; pe¬
ro forma el plural cuales para los dos géneros. Ejemplo:
ti cual escribía, las cuales recibieron.

à77. El género y el número de los relativos invariables se
conoce: 1.® por el artículo que les precede. 2.® porque toman los
accidentes gramaticales de su antecedente.

278. El relativo quien, que siempre se refiere a per¬
sonas, no varía para el femenino, pero forma el plural
quienes para ambos géneros. El era quien llamaba. Aque¬
llos de quienes hablábamos.

279. Los relativos cual y quien y sus plurales for¬
man los pronombres compuestos cualquier, cualquiera,
quienquier, quienquiera; cualesquier, cualesquiera,
quienesqiiier, quienesquiera. Ejemplo: quienquiera que
sea, cualquiera que llame.

280. El relativo cuyo forma el femenino cu^a, y pa¬
ra el plural forma cuyos en masculino y cuyas en feme¬
nino. Este pronombre indica posesión y equivale a de
que, del cual, de quien y nunca lleva ar'tículo. Ejemplo:
El vecino cuyo hermano conoces.

asi. La palabra que puede ser pronombre relativo, conjun¬
ción copulativa y adverbio de cantidad.

1.® Es pronombre relativo, cuando, sin alterar el sentido,
puede sustituirse por el cual, la cual, los cuales, las cuales, y sue¬
le ir entre «n nombre, que es su antecedente, y im verbo. Ejem¬
plo: El vaso que has roto.

2° Es conjunción copulativa, cuando enlaza dos verbos, el
segundo suele ser subjuntivo. Ejemplo: Me dijo que escribieseis.

3.® Es adverbio decantidad cuando equivale ácuán o cuánto.
Ejemplo: Qué (cuan) largo es eso. Qué (cuánta) pena tuvo.

asa. El relativo que en sentido indeterminado y sin antece-



dente se acentúa y suele usarse come interrogativo. Ejemplo:Qué cuenta Pedro? No sabe qué contestarle.
283. Es un defecto que debe corregirse el empleo demasiadofrecuente del pronombre í'«e, defecto (\\ie h.a.c% oscura j pesadala composición.
Hay niños que escriben: «Mañana que será domingo, iremos ácasa del abuelo que ya nos espera y que estará contento de quevayamos a comer con él que nos quiere tanto».Corregido, diría: Mañana domingo, iremos a casa del abueloa comer con él; nos quiere tanto que seguramente, de contentoque está, ya nos espera.
284. La palabra cual puede ser pronombre relativo y adver¬bio de modo.
1.* Cual es pronombre relativo cuando puede llevar artíce¬lo y ser sustituido por el pronombre que. A los cuales he hablado.Puede decirse: a los que he hablado.
2.° Cual es adverbio de modo, cuando signiñca así como yentonces no lleva artículo. Cayó, cual había pronosticado.285. El pronombre cual va acentuado cuando es interroga¬tivo o está usado en sentido de duda o de pondererción. Ejemplo:Cuál fué? Cuál no sería su susto!

286. Los pronombres relativos que., cual y quien^ secolocan en el mismo género y número que su antece¬dente.
Este enlace se llama concordancia de relativo y an¬tecedente.
Ejemplo: Las señoras de las cuales recibimos carta.Señoras, antecedente, femenino, plural, obliga al relati¬vo las cuales, a estar también en femenino y plural.
287. El relativo cuyo, que indica posesión, toma *1 género ynúmero (concierta) de la cosa poseída y no del antecedente.Ejemplo: La madre cuyo dolor era inmenso. Cuyo es masculinosingular porque acepta el género y número de dolor (cosa te¬nida).
288. Pronombres indeterminados son los que serefieren vagamente a personas o a cosas.
289. Los pronombres indeterminados son: alguien,naiiç, que significan alguna persona, ninguna persona.Estos pronombres no tienen femenino ni plural. Ejemplo:Idadie contestó.
290. Los adjetivos alguno y ninguno y el numeraluno también se emplean como pronombres indetermina¬dos. Alguno y ninguno pueden referirse indistintamentea personas, animales o cosas. Ejemplos: Hay plus? Nin¬guno. Uno a veces se equivoca.

ároflrama
273. Pronombres relativos.—274. Cuáles son los pronombres reía—
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tivas?—275. El relativo que.-276. El relativo cual.—277. Modo de com-
cer el género y número de los relativos invariables,—278. El relativo
quien. Qué representa siempre?—279. Compuestos de cual y quien.—
280. El relativo cuyo. Qué indica? A qué equivale?—281. que
puede representar la palabra que.—282. Que, cuándo se aeentúaP—2oò.
Abuso en el empleo de que.—284. La palabra cuál, qué puede ser en la
oración?—285. Cuándo se acentúa la palabra cual?—288. Qué accidentes
gramaticales toman los relativos que, cual, quien? Nombre que toma
este enlace.—287. Con quién concierta el relativo cuyo?—288. Pronom¬
bres indeterminados.—289. Cuáles son?—290. Palabras que también se
usan como pronombres indeterminados.

Ejercicio n." 61. Aplicación de¡calificativos
Escribir los nombres adecuados a los adjetivos siguientes:
...cuadro ...listo ...perezoso ...azul
...celestial ...amargo ...fresco ...agujereado
...grueso ...atroz ...sucio ...marino
...feo ...castaño ...reluciente ...trapecial

Ejercicio n." 62. Sentido de las palabras
A qué seres pueden atribuirse las acciones siguientes:
Oscilar Chirriar Tiritar Encrespar
Voltear Rebotar Bramar Ponerse
Valcar Palpitar Filtrar Estallar
Serpentear Relucir Florecer Tañer

Ejercicio n." 63. Ejercicio de inventiva y de reflexión.—Z.c "Patria,'
Copiar las preguntas y contestarlas.
Qué es la patria.—Qué debemos hacer cuando la patria sea ataca¬

da.—Qué debemos sacrificar por la patria.—Cuáles son los deberes que
tenemos con la patria.—Hemos de pagar la contribución?—Qué pensáis
de las que arriesgan su vida por la patria?—Hemos de ser soldados?—
Cuáles son los deberes de los soldados?

Ejercicio n.* 64. Ejercicio de redacción
Hasta los animales nos invitan al trabajo,—Wecy niños que se quejan

de que se les obligue a trabajar; algunos murmuran de ello, preferirían
ir a jugar.—Fijaos en el ejemplo que os dan los animales.—La abeja...—
La hormiga...-La araña...—Las aves...—Todos los animales, aún los
más insignificantes, parece que dicen a los niños...

LECCIÓN 17
Verbo.—eiiises de verbos.—Conjugación

291. El verbo es un* parte de !a oración que indiea
esencia, existencia, estado, acción • pasión expresan¬
do las circunstancias accesorias de tiempo, de persona,
de modo, etc.

Expresa esencia. La cuchara es de plata.
Expresa existencia. Tú eres español.
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• Expresa estado. Todos estamos enfermos.
Expresa El perro persiguió la líebfè.
ExpresaLa liebre fué perseguida por ef

perro.

292. Se conoce que una palabra es verbo, cuando delante déella se puede colocar uno de los pronombres personales #íí,nosotros, vosotros, ellos.
Persiguió es verbo^ porque podemos decir él persiguió.
293. Oficio: El verbo, en modo personal^ denota la

acción, el estado o la esencia del sujeto.
El verbo, en modo impersonal, si es presente de infi¬nitivo ejerce oficio de sustantivo; si es participio, cati-fica como el adjetivo; y si es gerundio, modifica como el

adverbio.
294. Los verbos, por su valor, se dividen en sustan¬

tivos, transitivos y neutros.
295. El verbo sustantivo expresa la esencia y laexistencia de las personas o cosas, pero sin atribuirles

acción.
296. De esta clase hay el verbo ser.
El verbo es/ar también es sustantivo cuando indica

estado, pero no lo es cuando indica situación. Ejemplo:Yo esto^ intranquilo (estado, verbo sustantivo). Mi hijoestá en Madrid (situación, verbo neutro).297. El verbo transitivo expresa una acción querecae o puede recaer, con preposición o sin ella, sobre
una persona o cosa, que es el complemento de la ora¬ción.

298. Los verbos transitivos pueden presentarse entres formas llamadas voces: voz activa, voz pasiva, voz
pronominal o refiexiva, •, más claro, verbo activo, vq.v-^0 pasivo ^ VQtbo refiexivo.

299. El verbo es activo cuando expresa una acciónejecutada por el sujeto y recibida por un complementodirecto. Ejemplo: La criada lava un pañuelo.
300. Se conoce que un verbo es activo cuando .pueden colo¬carse después de él las palabras alguien o alguna cosa, y puedéllevar complemento directo. Ejemplos: Tú comes (algo comerá).Juan siembra (coles o trigo).
301. El verbo es pasivo cuando expresa una acciónsufrida por el sujeto y hecha por ercomplemento. Ejem¬plo: Un pañuelo es lavado por la criada.
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309. Los tiempos de l3 roz pasíTa son fovmados conjugand*
-«1 verbo «er con el participio pasivo del verbo activo.

303. Sin cambiar el sentido de la frase, se puede reemplazar
la v*z activa por la pasiva. Tiene el mismo valor ideológico de¬
cir: Los alumnos quieren al Maestro, que el Maestro ts querido
por los alumnos.

304. El verbo es reflexivo o pronominal cuando ex¬
presa luia acción verificada y recibida por «1 mismo su¬
jeto. Ejemplo: La criada se lava, esto es, la criada /av«
a ella misma.

305. La mayor parte de los verbosjtransitivos tienen
las tres voces o formas (activa, pasiva y reflexiva). Hay
algunos, sin embargo, que solamente tienen la forma re¬
flexiva, es decir, son propiamente reflexivos. Tales son:
abstenerse, arrepentirse, condolerse, quejarse, vana¬
gloriarse, envanecerse, hurlarse, apoderarse.

306. En los verbos pronominales ó reflexivos, cada palabra
va acompañada de dos pronombres de la misma persona, uno su¬
jeto, otro complemento, representando a un mismo individuo.
Ejemplo: El se viste. Nosotros nos preparamos.

En las tereeras personas el sujeto puede ser un nombre en
vez de un pronombre. Ejemplo: El gato se cayó.

307. La voz pronominal es con frecuencia empleada en vez
de la pasiva. Ejemplo: Se recogen las almendras en agssto; en
vez de: Las almendras son recogidas en agosto.

308. Muchos verbos, no sólo activos, sino también
neutros, se conjugan como pronominales en determina¬
dos sentidos, como vestirse, levantarse, acostarse, dor¬
mirse, etc. Estos verbos se llaman accidentalmente re¬
flexivos.

309. Se llaman recíprocos los verbos pronominales
cuya acción es ejecutada por dos o más sujetos, siendo
eada uno de ellos complemento respecto del otro. Tales
son: perseguirse, apedrearse, saludarse, cartearse,

i tutearse, odiarse. Ejemplo: María y Tula se cartean,
esto es, María escribe cartas a Tula, y Tula
cartas a María.

310. Verbo neutro o intransitivo es el que expresa
un estado o acción del sujeto, pero que no pasa de una
persona o cosa a otra.

311. Se con»ce que el verbo es neutro o intransitivo cuando
MO se le puede colocar después de él las palabras alguien ni al¬
guna cosa. Correr, dormir son verbos neutros, porque no se pue¬
de deoir correr o dormir alguien, dormir alguna cosa. Ejemplo:
Juan corre, Pedro dormía.
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312. Unos pocos verbos neutros se llaman imper¬sonales porque no llevan sujeto ni persona y se conju¬gan solamente en la tercera persona de singular de lostiempos personales y en el infinitivo.
313. Todos suelen expresar fenómenos de la natu¬

raleza. Ejemplo: llover^ tronar, nevar, relampaguear,lloviznar, amanecer, anochecer, granizar, helar. Es¬tos verbos son propiamente impersonales.
8X4.

^ Algfunot verbos toman el aspecto de impersonales enciertos significados, es decir, son accidentalment* impersonales.
Ejemplo: Safter, ser, parecer, convenir, importar.

Ejemplos: Hace sol, fué por Pascua, ^«3'moros'en la costa.
316. Otros verbos pueden emplearse como impersonales po¬niéndoles en la tercera persona de plural sin sujeto. Ejemplo:Cuentan de un sabio... Aseguraron que... Refieren lás crónicas.316. También se usan como impersonales los verbos coloca¬

dos en la terceiti persona de singular de la forma reflexiva. Ejem¬plo: Se sabe... Se cuenta... Se aseguró que.

317. Conjugación del verbo es la serie ordenada
de sus inflexiones y desinencias. El verbo puede sufrircinco modificaciones: la voz, el modo, el tiempo, el nú¬
mero y la persona.
ytrnmrmma

291. Qué es verbo?—292. Cémo se conoce que un* palakra es verb*?—293. Oficio del verbo.—294. División de las verbos por su valor.-295.El verbo sustaativ©.-296. Verbos de esta clase.-297. Verbos transiti¬vos.—298. División de los verbos transitivos.—299. Verbo activo.—309.Cómo se conoce que un verbo es activo?—ZQ\ . Verbo pasivo.-302. Cómose forman los tiempos de la voz pasiva?—Cambio de la voz activa porla pasiva.—Verbos reflexivos o pronominales.—305. Verbo propia¬mente reflexivo.—306. Cómo están las personas en los verbos reflexivos?En las terceras personas, qué palabras pueden ser sujeto?—ZQl. Emple*de la vor refle.viva en vez de la pasiva.—ZQ%. Verbos accidentalmente re¬flexivos.—309. Verbos recíprocos.—319. Verbos intransitivos o neutros.—311. Cómo se conoce que un verbo es neutro?—Z\2. Verbos impersona¬les.—313. Qué suelen significar los verbos impersonales? Ejemplos.—• \K. Verbas accidentalmente impersonales.—Z\Z. Verbos usados en for-nta impersonal.—Z\Q. Forma reflexiva con significado impersonal.—Zll,Qué es conjugación?

Ejercicio n.* 65. Formación de superlativos

Formar los superlativos de los adjetivos.
Escribir: útil, forma el superlativo uUUsimo.
^til Tenae Bravo Glorioso Floja
Fresco Duro Misero Ágil Seco
Pulcro Sutil Pigre Libre integro
Ejercicio n.* 66. Palabras que no deben confundiese

, Hebreo, persona de la nación judía; hebraico, cosa perteneciente alos judíos.
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Tela, tejido que no ha sido cortado para prendas;, ro/ro, tela cortada
e utilizada para prendas de vestir.

Ascendente, lo que asciende o sube; ascendienteanterior en
generación, predominio; descendente, lo que baja o desciende; deseen'
diente, persona posterior en generación,

1. Los... de Caín se llamaron hijos de los hombres.—2. Sansón, juez,
de los... tuvo una fuerza prodigiosa.T-3. El tren que bajaba de Madrid
ha chocado con el tren... en Alcázar de S.Juan.—4. Uno de mis... fué
general del Rey Carlos IV.—5. Es una costumbre... respetar los sába¬
dos como festivos.—6. La savia que baja de las ramas a las raíces se
llama...—7. La... de algodón resulta más barata que la de hilo.—8. Legó
su herencia al único... que llevaba su nombre de pila.—9. Con tres pie¬
zas de... tendremos suficiente para la... blanca que necesita la novia.

Ejercicio n." 67. Tecnicismos
...erada (de kratos, poder) ...grama (de gramma, letra) ...argüía (de

archee, gobierno).
Burocracia Aristocracia Diorama Oligarquía
Democracia (1) Telegrama Cablegrama Monarquía
Teocracia Monograma Tetrarquía (3) Heptarquía
Plutocracia (2) Radiograma Anarquía Dodecarquía

1. Demos, el pueblo.—2. Plato, riqueza.—3. Tetra, cuatro.
Ejercicio n.° 68. Descripción
El invierno.—Con el diciembre empiezan los fríos. Viento helado-

(cierzo). Lluvia fina, persistente, glacial. Caída de las hojas. Tristeza
del campo.—Los labradores no pueden salir.—Nieve.—Los pajarillos.-
E1 sol no logra vencer las nubes.—La ciudad fangosa. La gente abri¬
gada, corriendo. Belleza del invierno. Las veladas. La familia reunida.
Las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

LECCIÓN 18
Modos.—Tiempo*.—Números y personas

318. Voz es cada una de las formas que tiene el verbo para
indicar el papel que desempeña el sujeto.

Voz activa es la forma que toma el verbo para indicar que el
sujeto hace una acción recibida por el complemento directo.
Ejemplo; Yo hiero.

Voz pasiva es la forma que toma el verbo para indicar que el
sujeto sufre una acción ejecutada por el compiemento. Ejemplo:
Yo soy herido.

Voz pronominal, media o reflexiva es la forma que toma el
verbo para indicar que el sujeto hace y recibe la acción. Ejem¬
plo: Yo me hiero.

319. Modos son las formas que toma el verbo pa¬
ra manifestar su significación.

En el verbo hay cuatro modos, es decir, cuatro ma¬
neras distintas de expresar la acción o el estado y son el
modo indicativo, el imperativo, el subjuntivo y el infi¬
nitivo.



sao. Se llaman modos personales los que admiten desinen -
cias personales. El indicative, el subjuntivo y el imperativo son
modos personales.

Modos impersonales son los que no admiten desinencias per¬
sonales. El infinitivo es modo impersonal.

321. El modo indicativo manifiesta directamente
de un modo claro la acción o estado de las personas o co¬
sas. Ejemplo: Tú soplabas, Luisa bordó.

El modo indicativo indica la realidad de la acción o
estado.

322. El imperativo es aquel modo en què se man¬
da o ruega. Ejemplo: escuchad, vete.

El modo imperativo no tiene más tiempo que el pre¬
sente, y aún éste carece de la primera persona de sin¬
gular.

323. El subjuntivo significa deseo o condición y
necesita ir acompañado de otra palabra de verbo porquela acción que representa depende de otra acción. Ejem¬
plo: tendría, sí pudiese. Siempre que escribas, te con-^
testaré.

El subjuntivo expresa solamente la posibilidad del es¬
tado o de la acción.

324. El infinitivo dice en abstracto la idea del ver¬
bo sin expresar número ni persona. Acaba en ar, er o
ir. Realmente, es el verbo convertido en nombre. Ejem¬plo: barrer; escribir. El barrer cansa. El escribir es
difícil.

385. El infinitivo se diferencia de los sustantivos; 1." en que ^no suele llevar artículo. 2.® En que puede tener complemento di-
rtcto. S.® En que no pueden aplicársele adjetivos, sino adverbios.

32«. Se comprenden en el modo infinitivo, .además del pre¬sente o primera voz, el gerundio y el participio.
327. El g^ernndio es el verbo usad» con carácter de adver-

01», y comunica duración a la acción. Ejemplo: Durmiendo, valetanto como mientras dormia. ■

. 328. Los gerundios terminan en ando o en iendo, son inva¬riables y se aplican a todos los números y géneros.
329. Acaban en ando los gerundios de los verbos de la pri¬mera conjugación. Cantar, hablar, forman cantando, hablando.330. Acaban en iendo los gerundios de los verbos de la se-fanda y tercera conjugación. Vender, relucir, forman vendiendo,relucicMrfo.
331. El participio acaba en ado o en ido. (Lección 24).
332. Tiempo es cada una de las varias divisiones
la conjugación que denota el tiempo en que se hace osucede lo que el verbo significa.

Gram. Sup.—4.
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333. En los verbos se consideran tres tiempos fun¬
damentales: presente, pretérito y futuro.

334. El verbo está en tiempo presente cuando re¬
presenta una acción que se realiza en el mismo instante
en que hablamos. Ejemplo: Fernando baila (ahora) La
gallina cacarea (en este instante).

335. El verbo está en tiempo pretérito cuando ex¬
presa una acción que se hizo en tiempo ya pasado. Ejem¬
plo: Fernando bailó (anteayer). La gallina cacareaba
(hace un rato).

336. El verbo está en tiempo futuro cuando signifi¬
ca una acción que se realizará en un tiempo que todavía
ha de venir. Ejemplo: Fernando bailará (mañana). La
gallina habrá cacareado (más tarde).

337. Solamente hay un tiempo presente en cada mo¬
do. Ejemplo: Tú lees, lee tú, que tú leas.

338. El pretérito tiene tres gradaciones: pretérito
imperfecto, pretérito perfecto y pretérito pluscuamper¬
fecto.

339. El pretérito imperfecto indica acción pasada, que se
hizo al mismo,tiempo que otra también pasada. Ejemplo: Juan
comía en el momento en que Ud. llegó.

El pretérito imperfecto de subjuntivo tiene tres formas: Yo
comiera (1.®X comería (2.^) o comiese (3.^).

340. El pretérito perfecto expresa acción ejecutada en una
época o tiempo que ya pasó por completo. Ejemplo: Juan comió
ayer.

El pretérito perfecto de indicativo tiene tres formas, una
simple y dos compuestas. Ejemplo: Yo comí he comido (2.*)
o hube comido (3.^).

341. El pretérito pluscuamperfecto indica una acción ocu¬
rrida en un tiempo que es pasado respecto de otro tiempo tam¬
bién pasado. Ejemplo: Juan había comido cuando tú llegaste.

El pluscuamperfecto de subjuntivo tiene tres formas: yo hu¬
biera comido (1.®^), habría, comido (2.^) o hubiese comido (3.®').

342. El futuro tiene dos gradaciones: ivXViXo imper¬
fecto y futuro perfecto.

343. El futuro imperfecto indica un tiempo que ha de venir•
Ejemplo: Juan comerá.

344. El futuro perfecto expresa una acción que se hará an¬
tes que otra que también se ha de hacer. Ejemplo: Juan hahró
comido cuando yo le veré.

G45. Los tiempos se dividen en simples y coiri-
puestos.
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Tiempo simple es el formado por una sola palabra.Ejemplo: leyó, contaha.
Tiempo compuesto es el formado por el auxiliar haber

y el participio pasivo del verbo que se conjuga. Ejemplo:había contado^ hubiese leído.
346. Tiempos de obligación son los que se conjugan con losinfinitivos de otros verbos, precedidos de la preposición de y elverbo haber y o de la conjunción que y el verbo tener. Ejemplo:Ras de trabajar. Tuvo que partir.

347. Cada tiempo tiene dos números, singular yplural.
348. En cada número hay tres personas, primera,segunda y tercera.

frearama
318. Voces del verbo. Cuántas hay?—Qué son modos? Cuántosfiay?—320. Modos personales. Modos impersonales.—ò2 \. El modo indi¬cativo, qué expresa?—322. El modo imperativo. Cuántos tiempos tiene?De qué persona carece?—323. El modo subjuntivo.—324. El modo infi¬nitivo. Cómo acaba?—325. £■« qué se diferencia el infinitivo del sustanti¬vo?—326, Palabras que se comprenden en el modo infinitivo.—321. El ge¬rundio.—326. Cómo terminan los gerundios? Cómo se aplican?—32^. Cuán¬do acaban en ando?—3'òQ. Cuándo en iendo?—36\. Elparticipio.—332. Qué€8 tiempo?—333. Cuántos tiempos se consideran?—334. Tiempo presen¬te.—335. El pretérito.—336. El futuro.—337. Cuántos presentes hay? —338. Cuántos pretéritos hay?—339. Qué indica el pretérito imperfecto?Formas del pretérito imperfecto de subjuntivo.—3\6. Qué indica el preté¬rito perfecto? Formas del pretérito perfecto de indicativo.—3i \. Qué indi-va elpretérito pluscuamperfecto?—3t^2. Cuántos futuros hay?—343. El fu¬turo imperfecto.—3\tí. El futuro perfecto.—3t^6. Cómo se dividen lostiempos? Tiempo simple. Tiempo compuesto.—346. Tiempos de obliga¬tion.—3/Ví. Números de cada tiempo.—348. Personas de cada número.

Ejercicio n." 69. Pronombres personales
Copiar el ejercicio completándolo con los pronombres personales<|ue convengan aplicar.
1. Muchos piden consejo, pero no para seguir;..—2. El miedo no...puede curar.—3. Los que tengan sed no deben satisfacer... si sudan.—4. ...castigará a los que... faltan.—5. Para... la mejor bebida es el agua.~6. Los perros... ladran persigue, pero ...escapan.—7. ...podrá n»ser cierto, pero así contaron.—8. ...venderíamos el caballo, si elprecio... conviniese.—9. ...no sabéis lo bueno, yo contaré.—10.-harías bien en callar... todo... que no sabes.
Ejercicio n.° 70. Ejercicio de inventiva y de reflexión
Copiar las siguientes preguntas y contestarlas:Los muebles.—\. Cuáles son los principales muebles de una casa.—2' Para qué sirve una mesa.—3. Para qué sirve una cama.—4. Para quéSirve una cómoda.—5. Par^ qué sirve una silla. Qué es una silla.—6.Qué es un banco.—7. Clases de sillas que conocéis.—8. Qué es un reloj.
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Para qaé sirve. Clases de relojes.—9. Objetos que hay en la cocina. Pa¬
ra qué sirven los que recordáis: la cacerola, la sartén, las parrillas.

Ejercicio n.* 71. Tecnicismos
...£eno (de gene, origen, el que engendra) ...fogo (de phagein,cQ'

mer).. fere, ...foro (de/ero, llevar).
Gasógeno
Oxígeno
Termógemo
Halógeno
Carnívoro

Hidrógeno
Patógeno
Nitrógeno
Glucógeno
Herbívoro

Insectívoro
Polífago
Fitófago
Ictiófago
Piscívoro

Antropófago
Salutífero
Necróforo
Esporóforo
Autofagia

Metalífero
Aurífero
Pestífero
Piróforo
Enóforo

Ejercicio n." 72. Ejercicio dm composición
La sal.—Lo que es.—Para qué sirve.—Clases de sal que hay.—Cóme¬

la obtienen.
LECCIÓN 19

Letras radicales y termlnacidn.—Vernos regulares e irre¬
gulares

349. Se distinguen dos partes en toda palabra de
verbo: las radicales y la terminación.

350. La radical es la primera parte del verbo y re¬
presenta la idea principal que dicho verbo expresa.

351. La terminación, que es la segunda parte, varía
para expresar las ideas accesorias de modo^ de tiempo,
de número y de persona.

352. Ni las radicales ni las terminaciones son invariables,
sino que sufren en algunos verbos ciertas modificaciones que los
apartan del tipo regular, por lo cual dichos verbos se llaman
irregulares.

353. El presente de infinitivo de todos los verbos
acaba en ar, en er o en ir. Estas letras ar, er, ir, son 1«
terminación.

354. Las tres terminaciones ar, er, ir, correspon¬
den a las tres distintas conjugaciones que hay en caste¬
llano. Los verbos terminados en ar, como amixv, perte¬
necen a la primera conjugación; los que acaban en er.
como temQV, son de la segunda conjugación, y los que
terminan en ir, como parñr, son de la tercera conjuga¬
ción. *

355. Las cuatro quintas partes de verbos castellanos perte¬
necen a la primera conjugació*, la cual se enriquece además con
todos los verbos que *acen en nuestro idioma, como pedalear, te¬
legrafiar, etc.

356. Las letras que quedan, quitando la terminación,
constituyen la radical del verbo, y de esta radical se
deriva la conjugación de los verbos.
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367. Añadiendo a las letras radicales de cada verbo las ter¬
minaciones propias de la conjugación a que pertenecen, se for¬
man las diversas personas de los tiempos simples.

358. Verbo regular es el que en todos sus tiempos
y personas conserva lasl letras radicales y toma las ter¬
minaciones propias de la conjugación a que corresponde.
Ejemplo: comprar, correr.

359. Verbo irregular es el que en su conjugación
altera las letras radicales o las terminaciones o las dos
cosas a la vez. Ejemplo: estar, saber, caber, reducir.

360. Verbos defectivos (con defecto) son los que no
se usan más que en algunos tiempos y personas. De tal
clase hay atañer, abolir, aterirse, explotar (rebentar)
etc., y los que significan voces de animales, zoxmgraz¬
nar, croar, rebuznar, relinchar, cacarear, rugir, mu¬
gir, butiar, piar, bufar, ladrar, aullar,, maullar, ga¬
ñir, ulular.

361. Verbos auxiliares son los que sirven de auxi¬
lio a la formación de los tiempos compuestos de los de¬
más verbos, como haber y ser.

Algunas veces se usan como auxiliares: tener, deber,
estar, dejar, quedar y llevar.

362. El verbo haber es activo cuando indica posesión y es
impersonal cuando indica tiempo. Su voz hay es exclusivamente
impersonal. Ejemplo: Hubo un rey. Hay agua.

363. El presente de infinitivo es la radical, raíz o madre de
que se forman todas las personas de un verbo, unas directamente
otras por intermedio.

^ *64. Se derivan directamente de esta raíz tres subraices:el presente de indicativo. 2.^ el pretérito perfecto de indicati¬
vo (forma simple). 3.^ el futuro imperfecto de indicativo. Tam¬
bién se forma directamente del infinitivo el pretérito imperfecto
«e indicativo.

*65. De la 1.®^ subraíz, presente de indicativo, se derivan el
presente de imperativo y el de subjuntivo.

366. T>&\ñ.2.^ sviíotiJiz, pretérito perfecte de indicativo, sederivan la l.'^ y 3.®^ formas del pretérito imperfecto de subjuntivo
y el futuro imperfecto del mismo modo.

#67. De la 3.^ subraíz, futuro imperfecto de indicativo, sederiva la segunda forma del pretérito imperfecto de subjuntivo.
*66. El conocimiento de la derivación o generación áe los

tiempos auxilia grandemente para la conjugaaión de los verbos
irregulares. Los verbos que tienen irregular una subraíz, ten-
"taiya misma irregularidad en los tiempos que de ella se deriven.Ejemplo: Cerrar, tiene irregular la primera subraíz, cierro:
tiene igual irregularidad en sus derivados: imperativo, cierratu...; subjuntivo: cierre...
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l^rocirains
349. Partes de una palabra de verbo.—350. La radical.—351. La ter¬

minación.—352. Variación de estos e/c/ne/j/os.-353. Terminaciones de
ios verbos.—354. Tipos de conjugación.—355. Supremacia de la primera
conjugación.—Distinción de las radicales.—357. Formación de los
tiempos simples.—Verbo regular.—359. Verbo irregular—360. Ver¬
bo defectivo.—361. Verbo auxiliar. Verbos que se emplean como auxi¬
liares.—362. Usos del verbo haber.—363. Raíz del verbo.—Subrai-
ces.—365. Tiempos derivados de la primera subraiz.—ZQQ. Derivados de
la segunda subraíz.—367. Derivados de lajèrcera subraíz.—3Q%. Aplica-
eión del conocimiento de las subraices a la conjugación de los verbos irre¬
gulares.

Ejercicio n." 73. Pronombres demostrativos
Copiar el ejercicio y subrayar los pronombres demostrativos.
1. Este caballero es el papá de aquellas niñas.—2. La piedra esa, de

color rojizo, ha caído de aquel muro.—3. Eso lo dice V.—4. Esta señora
ha traído estos dibujos.—5. Esos libros son de aquellos estudiantes.—
6. Esto es preferible a aquello.—7. Me gustan estas telas por lo boni¬
tas.—8. Estas frutas son más maduras que estotras.

Ejercicio n." 74. Familia de palabras
Con la palabra deminao y sus derivados completar el ejercicio si¬

guiente:
Derivados: dominica, dominico, dominical, dominguero, dominicano,

dominicana.
1. El... es el séptimo día de la semana.—2. Santo... de Guzmán vivió

en el siglo XIII.—3. En una de las Antillas mayores hay la república...
—4. Los habitantes de la isla de Santo... se llaman...—5. El mozo está
muy guapo con su traje...—6. Los obreros han de aprovechar el descan¬
so... para beneficiar su alma y su cuerpo.—7. La orden... fué fundada
por Santo...—8. En las... que son una vez al mes, exponen en las parro¬
quias el Santísimo Sacramento.—9. Los frailes... iban vestidos de
blanco.

Ejercicio n." 75. Ejercicio de redacción
Los gorriones. Federico II de Prusiana quien gustaban sobremane¬

ra las cerezas, mandó plantar gran número de cerezos en sus jardines,
pero cuando fructificaron, los gorriones no dejaron para el rey más que
los pezones y los huesos. Encolerizado el monarca, comenzó una gue¬
rra de exterminio contra los gorriones. Puso a precio sus cabezas y los
pobres pájaros desaparecieron. Pero ningún frutal produjo fruta en to¬
da la comarca. Los insectos lo destrozaban todo. El rey comprendió la
utilidad de los gorriones, hizo cesar su persecución y se contentó con
poner espantajos para ahuyentarlos.

Ejercicio n.° 76. Tecnicismos
...filo {á&philes, amigo, aficionado) .../.smo, ...w/a, ...ico, .../anc.sub-

fijos que significan tendencia, agrupación, sistema, partido.
Bibliófilo
Hidrófilo
Hialófilo
Termófilo
Sabeismo

Paganismo
Politeísmo
Ateísmo
Galicismo
Espiritismo

Liberalismo
Feudalismo

Despotismo
Cristianismo
Escepticismo

Arriano

Neptunian»
Maquiavélico
Lulista
Terrorista
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LECCIÓN 20
Verbo haber.—Verbo ser.—Verbos irreaulares de la I." ela

se.-Declr.—Verbos impersonales.

wOu]uj;aciórí del verbo HABER
MODO INDICATIVO

i'resente

S1.NGUL.AK
TL» . . . hi j
TÚ . . . has
¿'Z. . . ha

PLURAL
Sosoíros hetno», habernos
Voyatros habéis
Ellos. , han

Erelérito perfecto | PretirUp
pluseunmpteftttt

Hube, he hsbido, hube habido Había habido
Hubiste, has habido, nubiste habido Habías babÍM
Hubo, ha habido, hubo habido Había babi^
Hubimos hemos habido, hubimos habido Habíami^ baMdo
Hubisteis, habéis habido, hubisteis habido! Habíais habí4¿
Hubieron han tubido, hubieron habido'Habían habkfa

Futuro imperfecto
Habí é
Habrás
Habrá
Habremos
Habréis
Habrán

Futuro perfecto
Habré habido
Habrás habido
Habrá habido
Habremor, habido
Habréis habido
Habrán liabido

MODO IMPERATIVO
Presente

He tú
Haya él
Hayamos nosotros
Habed vosotros
Hayan eltns

MODO SUBJUNTIVO
Presente

Yo.
Tti.
Él .

haya
hayas
haya

Nosotros hayatnoR
Vosotros liayais
Ellos. . hayan

Pretérito imperfecto
íubiera, habría, hubiese
íubieraa, habrías, hubieses
ittbiera, habría, hubiese
íubiéramos, habríamos, hubiésemos
jubierais, habríais, hubieseislubieran, habrían, hubiesen

Pretérito perfecto
Haya habido
Hayas habido
Haya habido
Hayamos habido
Hayais habido
Hayan habido

Pretérito pluscuamperfecto I Futuro imperfecto
Hubiera, habría, hubiese habido Hubiere
Hubieras, habrías, hubieses habido Hubieres
Hubiera, habría, hubiese liabido 1 Hubiere
Hubiéramos, habríamos, hubiésemos habido Hubiéremos
nubiéraia, habríais, hubiesei.s habido | Hubiereis
Hubieran, habrían, hubiesen habido ' Hubieren

Futuro perfecto
Hubiere habido
Hubieres habido
Hubiere habido
Hubiéremos habido
Hubiereis habido
Hubieren habido

MODO INFINITIVO
Presente. . Haber
F^retérifo. . Haber habido
Futuro . . Haber de haber
Gerundio. . Habiendo
P.irtieipio . Habido
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Conjugación del verbo SER
MODO INDICATIVO

Presente

Ye. .

Tú. .

Él. .

Pretérito
imperfecto
Era
Eras
Era
Eramos
Erais
Eran

soy
eres
es

jFui,
Fuiste,
Fué,
Fuimos,
Fuisteis
Fueron,

PLTÍKAL

Nosotros somo«
Vosotros sois
Ellos. . son

Pretérito perfecto

he sidoi hube sido
has sido, hubiste sido
ha sido, hubo sido
hemos sido, hubimos sido
habéis sido, hubisteis sido
han sido, hubieron sido

Pretérito
\pluscuamperfe«t»

Había sido
Habías sido
Había sido
Habíamos sido
Habíais sido
Habían sido

Futuro imperfecto
Seré
Serás
Será
Seremos
Seréis
Serán

Yo.
Tú.
Él.

Enturo perfecto
Habré sido
Habrás sido
Habrá sido
Habremos sido
Habréis sido
Habrán sido

MODO IMPERATIVO
Presenie

Sé tú
Sea él
Seamos nosotroM
Sed vosotros
Sean ellos

MODO SUBJUNTIVO
Presente

sea Nosotros seamos
seas Vosotros seáis
sea Ellos.

Pretérito imperfecto
Fuera, sería, fuese
Fueras, serías, fueses
Fuera, sería, fuese
Fuéramos, seríamos, fuésemos
FueraiSj seríais, fueseis
Fueran, serían, fuesen

sean

Pretérito perfet
Haya sido
Hayas sido
Haya sido
Hayamos sido
Hayais sido
Hayan sido

Pretérito pluscuamperfecto
Hubiera, habría, hubiese sido
Hubieras, habrías, hubieses sido
Hubieras, habría, hubiese sido
Hubiéramos, habríamos, hubiésemos sido
Hubierais, habríais, hubieseis sido
Hubieran, habrían, hubiesen sido

Futuro imperfeoto
Fuere
Fueres
Fuere
Fuéremos
Fuereis
Fueren

Futuro perfecto
Hubiere sido
Hubieres sido
Hubiere sido
Hubiéremos sido
Hubiereis sido
Hubieren sido

MODO INFINITIVO

Presente. . . . Ser
Pretérito . . . Haber sido
Futuro . . . . Haber de ser
Gerundio . . . Siendo
Participio pasivo Sido

/
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371. /." clase de verbos irregulares.—Los verbos
de la primera y segunda conjugación en cuya penúltima
sílaba entra la letra e, tomaa una i antes de dicha e en
varios tiempos y personas; por ejemplo el verboacErtar.

ACERTAR
Presente de indicativo Presente de imperative
<*)'Ac/erto.

Ac/ertas. Ac/erta tú.
Ac/erta. Ac/erte él.

Presente de sub/untive
Ac/erte.
Ac/ertes.
Ac/erte.

Ac/ertan. Ac/erten ellos. Ac/erten.
Los demás tiempos y personas son regulares.
Pertenecen a esta clase de verbos irregulares: acre-

contar, atontar, aprotar, arrondar, calontar, corrar,confosar, ponsar, entonder, defonder, enconder, ton-der, etc.
372. DECIR

MODO INDICATIVO
Presente Pret,° perfecto

Digo Dije
Dices Diiiste
Dice Dijo
Decimos Dijimos
Decís Dijisteis
Dicen Dijeron

W Z Presente
Diga

¿ Digas
Diga

- Digamos
! Digáis

Digan

373.

Presente
Pongo

Futuro imperfecto
Diré
Dirás
Dirá
Diremos
Diréis
Dirán

¡WMODO SUBJUNTIVO
•3 ^ fy Pretérito imperfecto
Djjera, diría, dijese
Dijeras, dirías, dijeses
Dijera, diría, dijese
Dijéramos, diríamos, dijésemos
Dijerais, diríais, dijeseis
Dijeran, dirían, dijesen

MODO INFINITIVO
Presente, , . Decir
Pretérito . . Haber dicho
Gerundio . , Diciendo
Participio . . Dicho

PONER
MODO INDICATIVO
Prelf^rítoperfeclo\Futuro imperfeoto

Puse i Pondré
Pusiste
Puso
Pusimos
Pnsisteis
Pusieron

Pondrás
Pondrá
Pondremos
Pondréis
Pondrán

IMPERATIVO
Presente

Di tú
Diga él
Digamos nosotros
Decid vosotros
Digan ellos

Futuro imperfecto
Dijere
Dijeres
Dijere
Dijéremos
Dijereis
Dijeren

IMPERATIVO
Presente

Pon . . . tú
Ponga . .él
Pongamos nosotros
Poned . . vosotros
Pongan . ellos

_
„ í*) Las personas de los verbos,fsaplidas por puntos, son regularesy se conjugan como el modelo.



Futuro imperfee.
Pusiere
Pusieres
Pusiere
Pusiéremos
Pusiéreis
Pusieren
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MODO SUBJUNTIVO
Presente Pretérito imperfecto
Ponga Pusiera, pondría, pusiese
Pongas Pusieras, pondrías, pusieses
Ponga Pusiera, pondría, pusiese
Pongamos Pusiéramos, pondríamos, pusiésemos
Pongáis Pusierais, pondríais, pusieseis
Pongan Pusieran, pondrían, pusiesen

374. Los verbos impersonales sólo se conjugan en la terce¬
ra persona de singular de los tienapos personales y en el infiaiti-
ve, pero no tienen imperativo.

Se conjugan con arreglo al siguiente modelo:
Verbo LLOVER

MODO INDICATIVO
Presente Llueve
Pretérito imperfecto . . . Llovía
Pretérito perfecto .... Llovió, ha llovido o hubo llovido
í^etérito pluscuamperfecto Había llovido
Futuro imperfecto.... Lloverá
Futuro perfecto Habrá llovido

MODO SUBJUNTIVO
Presente ....... Llueva
Pretérito imperfecto . . . Lloviera, llovería, lloviese
Pretérito perfecto .... Haya llovido
Pretérito pluscuamperfecto Hubiera, habría, hubiese llovido
Futuro imperfecto.... Lloviere
Futuro perfecto Hubiere llovido

MODO INFINITIVO
Presente, . Llover
Pretérito . Haber llovido
Futuro . . Haber de llover
Gerundio . Lloviendo
Participio . Llovido

Se conjugan en igual forma, alborear, amanecer, anochecer,
escarchar, granizar, helar, lloviznar, nevar, relampaguear,
tronar y algunos otros.
Programa

369. Conjugación del verbo HABER.—ZIQ. Verbo SER.—Z1\. Verbo»
irregulares de la primera clase (acertar).—372. Verbo DECIR—
Verbo PONER.—Verbos impersonales.

Ejercicio n.® 77. Diminutivos
Indicar los diminutivos de las palabras siguientes y explicar su sig¬

nificado como irregulares. (Lo tienen diferente de los primitivos.)
Palomo Perdiz Torre Cuba Monte
Lobo Oso Campana Flota Nave
Liebre Casa Cámara Niña Camisa

Ejercicio n.® 78. Ejercicio de composición
Un lavadero público.—Qxié es un lavadero público. Contar como es¬

tá. Qué se ve en un lavadero. Gente que hay. Qué hacen.
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LECCIÓN 21
Verbo amar.—Verbo* Irreanlare* de la seannda elaec.Verbo Hacer.—Verbos reflexivos

Conjugación del verbo AMAR
MODO INDICATIVO

F^resente
SINGULAR

Yo. . . a:nr)
Tú. . . amas

Úl. . . ama

PLURAL

Nosotros amamos
Vosotros araais
Ellos. . aman

Preterílo
imperfecto
Amaba
Amabas
Amaba
Amábamos
Amabais
Amaban

Pretérito perfecto

Amé,
Amaste,
Amó,
Amamos,
Amasteis,
Amaron,

he amado, hube amado
has amado, hubiste amado
ha amado, hubo ama^
hemos amado, hubimos amado
habéis amado, hubisteis amado

Pr tiérito
plHseumtnperfeeto

ia amado
Haoias amado
Había amaao
Habíamos amad*
Habíais amedo

han amado, hubieron amado i Habían amado
Futuro imperfecto

Amaré
Amarás
Amará
Amarenios

. Amaréis
Amarán

Yo.
Tú.
Él.

Futuro perfecto
Habré amado
Habrás amado
Habrá amado
Habremos amado
Habréis amado
Habrán amado

MODO SUBJUNTIVO

MODO IMPERATIVO
Prese/lie

Ama tú
Ame él
Amemos nosotros
Amad vosotros
Amen eítas

,

Presente

ame

ames
ame

Pretérito imperfecto
Amara, amaría, amase
Amaras, amarías, amases
Amara, amaría, amase
Amáramos, amaríamos, amásemos
Amarais, amaríais, amaseis
Amaran, amarían, amasen

Pretérito pluscuamperfecto
|ÍBbiera, habría, hubiese amado[wDieras, habrías, hubieses amado
[{''Olera, habría^ hubiese amado
nubiéramos, habríamos, hubiésemos ainado
nabierais, habríais, hubieseis amado
"Ubieran, habrían, hubiesen amado

Nosotros amemos
Vosotros améis
Ellos. . amen

Pretérito perfecto
Haya amado
Hayas amado
Haya amado
Hayamos amado
Hayais amado
Hayan amado

Futuro ImperfeeH
Amare
Amares
Amare
Amáremos
Amareis
Amaren

Futuro perfecto
Hubiere amado
Hubieres amado
Hubiere amado
Hubiéremos amado
Hubiereis amado
Hiibierea amado

MODO INFINITIVO

Presente. . .

Pretérito. . . ,

Futuro ....

Gerundio . . .

Partieipio pmsivo

Amar
Haber amado
Haber de amar
Amando
Amado

-^^^onjúgnense: cantar, mirar, hablar, jantar, cobrar, saltar, bailWr"•tuoíar, sumar, lavar, cortar, bajar, cazar, saltar, soplar 6 borrar.
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376. 2.^clase de verbos /rre^/«re5.—Muchos ver¬
bos de la 1.® y 2.® conjugación que tienen la letra o en U
penúltima sílaba, cambian dicha o radical en ue en varios
tiempos y personas; por ejemplo el verbo cOntar.

CONTAR
Presente de imperativoPresente de indicativo

Caento.
Caentas.
Cizenta.

Caenta tú.
Caente él.

Presente subjuntivo
Caente.
Caentes.
Caente.

Caentan. Caenten ellos. Caenten.
Los demás tiempos y personas son regulares.
Pertenecen a esta clase; almorzar., colgar, forzar,

mostrar, probar, rodar, volar, mover, morder, tor¬
cer, cocer, resolver, etc.

377.

Presente'
Voy
Vas
Va
Vamos
Tais
Tan

IR
MODO INDICATIVO

Pret.* imperfecto
Iba
Ibas
Iba
íbaRi«8
Ibais
Iban

Pretérito perfecto
Fui
Fuiste
Fué
Fuimos
Fuisteis
Fueron

Put. imperfeoto
Iré
Irás
Irá
Iremos
Iréis
Irán

IMPERATIVO

Presente

Vé . . .tú
Vaya . . él
Vayamos, nosotros
Id . . . vosotros
Vayan, .ellos

Futuro imperfecto
Fuere
Fueres
Fuere
Fuéremos
Fuereis
Fueren

Presente
Vaya
Vayas
Vaya
Vayamos
Vayais
Vayan

MODO SUBJUNTIVO
Pretérito imperfecto

Fuera, iría, fuese
Fueras, irías, fueses
Fuera, iría, fuese
Fuéramns, iríamos, fuésemos
Fuérais, iríais, fueseis
Fueran, irían, fuesen

MODO INFINITIVO
Presente .... Ir
Pretérito .

Futuro. .

Gerundio .

Participio,

378. HACER
MODO INDICATIVO

Presente
Hag»

Pret.* perfecto
Hice
Hiciste
Hizo
Hicimos
Hicisteis
Hicieron

Fat." imperf*
Haré
Harás
Hará
Haremos
Haréis
Harán

Haber iáo
Haber de ir
Yendo
Ido

IMPERATIVO
Presente

Haz . . tú
Haga . . él
Hagamos, nosotrti
Hagan. . ellos
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Presente

Haga
Hagas
Haga
Hagamos
Hagais
Hagan
MODO INFINITIVO:

modo subjuntivo
Pretérito imperfecto

Hiciera, haría, hiciese
Hicieras, harías, hicieses
Hiciera, haría, , hiciese
Hiciéramos, haríamos, hiciésemos
Hicierais, haríais, hicieseis
Hicieran, harían, hiciesen

Futf imperfecto
Hiciere
Hicieres
Hiciere
Hiciéremos
Hiciereis
Hicieren

Participio. Hecho
Se conjugan como hacer sus compuestos: rehacer, deshacercontrahacer y satisfacer.
379. TRAER

modo indicativo
Presente

Traigo

Presente

Tra
Tra
Tra
Tra
Tra
Tra

ga
gas
ga
gamos
gais
gan

Pretérito perfecto
Traie
Trajiste
Trajo
Trajimes
Trajisteis
Trajeron

MODO SUBJUNTIVO
Pretérito imperfecto

Tra
Tra
Tra
Tra
Tra
Tra

era, trajese
eras, trajeses
era, trajese
éramos, trajésemos
erais, trajeseis
eran, trajesen

IMPERATIVO
Presente

Trae. . . tú
Traiga . . él
Traigamos nosotros
Traed . . vosotros
Traigan. . ellos

I Futuro imperfecta
'

Trajere
Trajeres
Trajere
Trajéremos
Trajereis
Trajeren

3S0. Conjugacián del verbo QUEJARSE
(Modelo de verbos reflexivos)

modo indicativo
Presente

Va . . .

Tú.. .

Él.. .

Nosotros
Vosotros
Ellos. .

me quejo
te quejas
se queja
nas quejamos
os quejáis
se quejan'

Pretérito perfecto
me . he quejado,
te has quejado,
se ha quejado,
nos hemos quejado,

, os habéis quejada,
se han quejado,

Pretérito imperfecto
Me quejaba
Te quejabas
Se quejaba
Nos quejábamos
Os quejábais
Se quejaban

Me quejé.
Te quejaste.
Se quejó.
Nos quejamos.
Os quejasteis
Se quejaron,
Pretérito pluscuamperfecto

Me había quejado
Te habías quejado
Se había quejado
Nos habíamos quejado
Os habías quejado
Se habían quejado

me hube quejado
te hubiste quejado
se hubo quejado
nos hubimos quejado
08 hubisteis quejado
se hubieron quejado

Futuro imperfecto
Me quejaré
Te quejarás
Se quejará
Nos quejaremos
Os quejaréis
Se quejarán
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Futuroperfecto
Me habré quejado
Te habrás quejado
Se habrá quejado
Nos habremos quejado
Os habréis quejado
Se habrán quejado

MODO SUBJUNTIVO
Presente

MODO IMPERATIVO
Presente

Quéjate . . tú
Quéjese . ,él
Quejémonos nosotros
Quejaos . . vosotros
Quéjense. . ellos

Yo . . . .me queje
Tú . . . .te quejes
El . . . .se queje

Pretérito imperfecto

Nosotros nos quejemos
Vosotros os quejéis
Ellos. . se quejen

Me quejara me quejaría, me quejase
Te quejaras, te quejarías, te quejases
Se quejara, se quejaría, se quejase
Nos quejáramos, nos quejaríamos, nos quejásemos
Os quejárais, os quejaríais, os quejáseis
Se quejaran, se quejarían, se quejasen

Pretérito perfecto
Me haya quejado
Te hayas quejado
Se haya quejado

Pretérito pluscuamperfecto

Nos hayamos quejadq
Os hayais quejado
Se hayan quejado

Me hubiera, me
Te hubieras, te
Se hubiera, se
Nos hubiéramos, nos
Os hubierais, os
Se hubieran, se
Futuro imperfecto

Me quejare
Te quejares
Se quejare
Nos quejáremos
Os quejáreis
Se quejaren

habría, me hubiese quejado
habrías, te hubieses quejado
habría, • se hubiese quejado
habríamos, nos hubiésemos quejado
habríais, os hubieseis quejado
habrían, se hubiesen quejado

Futuro perfecto
Me hubiere quejado
Te hubieres quejado
Se hubiere quejado
Nos hubiéremos quejado
Os hubiéreis quejado
Se hubieren quejado

Quejándose
Quejádose

MODO INFINITIVO

Presenté Quejarse |
Pretérito Haberse quejado Participio
Futuro Haberse de quejar | Gerundio

Frearama

375. Verbo AM AR.—376. Segunda clase de verbos irregulares (con-
tar).-377. Verbo IR.-378.— Verbo HA CER.-Ò1Q.- Verbo TRAER.-ZSQ.
Conjugación de un verbo reflexivo (QUEJARSE),

Ejercicio n.° 79
Decir lo que es:

Una tierra arcillosa
Un suelo fértil .

La riqueza foreslal
Color celeste

Definiciones

Ir.iustria manufacturera
Voz femenina
piedra calcárea
Terreno volcánico

Agua carbónica
Planta arborescente
Idea infernal
Hombre compasivo
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LECCIÓN 22
-Verbos irreaulares de la 3."

Betar.—eaber
elase.'Querer

Conjugación del verbo TEMER
MODO INDICATIVO

Presente

Yo
Tú
Él

Pretérito
imperfecto
Temía
Temías
Temía
Temíamos
Temíais
Temían

temo
temes
teme

Nosotros
Vosotros
Ellos. .

Pretérito perfecto

Temí, he temido, hube temido
Temiste, has temido, hubiste temido
Temió, ha temido, hubo temido
Temimos, hemos temido, hubimos temido
Temisteis, habeistemido, hubisteis temido
Temieron, han temido, hubieron temido

tememos
temeís
temen

Pretérito
plusciiamperfeef
Había temido
Habías temido
Había temido
Habíamos temido
Habíais temido
Habían temido

Futuro imperfecto
Temeré
Temerás
Temerá
Temeremos
Temei^éis
Temerán

Futuro perfecto
Habré temido
Habrás temido
Habrá temido
Habremos temido
Habréis temido
Habrán temido

MODO IMPERATIVO
Presente

Teme tu
Tema él
Temamos nosotros
Temed vosotros
Teman ellos

MODO SUBJUNTIVO
Presente

' . tema j Nosotros temamosTú. . . temas Vosotros temáisEl.. . tema I Ellos. . temah
Pretérito imperfecto

Temiera, temería, temieseTemieras, temerías, temiesesTemiera, temería, temiese
Temiéramos, temeríamos, temiésemosTemierais, temeríais, temieseisTemieran, temerían, temiesen

Pretérito pluscuamperfecto
Hubiera, habría, hubiese temidoHubieras, habrías, hubieses temidoHubiera, habría, hubiese temidoHubiéramds, habríamos, hubiésemos temidoHubierais, habríais, hubieseis temidoHubieran, habrían, hubiesen temido

Pretérito perfecto
Haya temido
Hayas temido
Haya temido
Hayamos temido
Hayais temido
Hayan temido

Futuro imperfecto
Temiere
Temieres
Temiere
Temiéremos
Temiereis
Temieren

Futuro perfecto
Hubiere temido
Hubieres temido
Hubiereteinido
Hubiéremos temido
Hubiereis temido
hubieren temido

MODO INFINITIVO

Presente.
Pretérito
Futuro .

Geriir'din

Temer
Haber temido
Haber de temer
Temiendo

Participio pasivo Temido
Coniuguense: correr, aprender, comer, deber, leer, meter, creer,•ocorrer, iveber, coser, res^under, cometer, o,ender, vender, toser óprenoer.



382. Verbos irregulares de la 3.^ clase.—Los ver¬
bos que acaban en acer, ecer, occr, y ucir toman una
z antes de la c radical en algunos tiempos y personas;
por ejemplo: «acer, crecer, conocer, /ucir y sus com¬
puestos.

CONOCER

Indieativ0 presente

Conozco

Imperativo presente

Conozca él.
Conozcamos n9Sotros.

Conozcan ellos.

Subjuntivo presente
Conozca.
Conozcas.
Conozca.
Conozcamos.
Conozcáis.
Conozcan.

Así se conjugan: renacer, agradecer, decrecer, en¬
vejecer, rejuvenecer, permanecer, extremecer, desco¬
nocer, reconocer, enlucir, deslucir, etc.

383.

Presente

Quiero
Quieres
Quiere

Quieren

Presente

Quiera
Quieras
Quiera

Quieran

384.

QUERER
MODO INDICATIVO

\ Pretérito perfecto
Quise
Quisiste
Quiso
Quisimos
Quisisteis
Quisiero

Futuro imperfecto
Querré
Querrás
Querrá
Querremos
Querréis ,

Querrán

IMPERATIVO
Presente

Quiere tú
Quiera él

MODO SUBJUNTIVO
Pretérito imperfecto

Quisiera, querría, quisiese
Quisieras, querrías, quisieses
Quisiera, querría, quisiese
Quisiéramos, querríamos, quisiésemos
Quisierais, querríais, quisieseis
Quisieran, querrían, quisiesen

ESTAR

Quieran ellos

Futuro imperf
Quisiere
Quisieres
Quisiere
Quisiéremos
Quisiereis
Quisieren

MODO INDICATIVO
Presente

/ Estoy
Estás
Está
Estamos
Estáis
Están

Pretérito perfecto
Estuve
Estuviste
Estüvo
Estuvimos
Estuvisteis
Estuviei on

MODO IMPERATIVO
Presente

Está . . tú
Esté . , él
Estemos nosotros
Estad . vosotros-
Estén . ellos
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Presente
Esté
Estés
Esté
Estemos
Estéis
Estén

MODO SUBJUNTIVO
Pretérito imperfecto

Estuviera, estuviese
Estuvieras, estuvieses
Estuviera, estuviese
Estuviéramos, estuviésemos
Estuvierais, estuvieseis
Estuvieran, estuviesen

Futuro imperfecto-
Estuviere
Estuvieres
Estuviere
Estuviéremos
Estuviereis
Estuvieren

Los demás tiempos y formas son regulares.Andar se conjuga en muchos tiempos como estar.

385. CABER
. MODO INDICATIVO

Presente

Quepo

Presente

Quepa
Quepas
Quepa
Quepamos
Quepáis
Quepan

Ppoarama

Pretérito perfecto \ Futuro imperfect, I
Cupe
Cupiste
Cupo
Cupimos
Cupisteis
Cupieron

IMPERATIVO
Presente

Cabré
Cabrás
Cabrá
Cabremos
Cabréis
Cabrán

¡ Cabç^ . . tú
■ Quepa . . él

I Quepamos nosotros
i Cabed . .vosotros
¡Quepan . ellos

MODO SUBJUNTIVO
i Prelérito imperfecto
¡Cupiera, cabría, cupieseI Cupieras, cabrías, cupieses¡Cupiera, cabría, cupiese! Cupiéramos, cabríamos, cupiésemos¡Cupierais, cabríais, cupieseis -¡ Cupieran, cabrían, cupiesen

Futuro imperf.'*
Cupiere
Cupieres
Cupiere
Cupiéremos
Cupiereis
Cupieren

381. Verbo TEMER.—382. Verbos irregulares de la 3.^ clase (cono-cer).^383. Verbo QUERER.—384. Verbo ESTÁJt.—2,2,5. Verbo CABER,

Ejercicio n." 80. Palabras que n© deben confundirse
Veneno, sustancia que en poca cantidad puede matar. Tósigo, tóxico,veneno preparado químicamente. Ponzoña, veneno orgánico, regular¬mente líquido y de procedencia animal. Miasma, corpúsculo putrefactoy venenoso que flota en el aire. Virus, líquido de animal enfermo quepuede causar enfermedades.

1. Los indios americanos mojan las puntas de sus flechas en eufor-Mo, violento... que hace mortales las heridas.—2. El arseniato de sosaes un... que mata en breves minutos.—3. Las serpientes tienen la... enlas glándulas de debajo los colnijllos.-4. El pantano envenenaba la co¬marca con sus...—5. La baba de un perro rabioso lleva el... de su enfer¬medad.

Ejercicio n." 81. Ejercicio de redacción
Una pobre anciana del pueblo ha estado enferma.—Contar lo quePara auxiliarla han hecho algunas personas compasivas.-La anciana®eha curado.—Cómo demuestra su agradecimiento.

Gram. Sup.—5, '



LECCIÓN 25
Temo Partir.—Verbos Irregulares de la elase.—Tener.

Saber.—Dar.—Ser anaado.

Conju|jación del verbo PARl'IR
MODO INDICATIVO

Presente

Yo.
Tú.
Él.

Preiérilo
imperfecto
Partía
Partías
Partía
Partíamos
Partíais
Partían

singular

, . parto
. . partes
. . parte

PLDKAL

Nosotros partimos
Vosotros
Ellos. .

Pretérito perfecto

Partí,
Partiste,
Partió,

partís
parten

I Pretérito
\pluscuamperfecí»
í Había partido
Habías partido
Había partido

Futuro imperfecto
Partiré
Partirás
Partirá
Partiremos
Partiréis
Partirán

ro.
Tú.
Él.

he partido, hube partido
has partido, Ifúbiste partido

, ha partido, hubo partido
Partimos, hemos partido, hubimos partido ! Habíaraospartid*
Partisteis, habéis partido, hubisteis partido i Habíais partido
Partieron, han partido, hubieron partido i Habían partido

MODO IMPERATIVOFuturo perfecto
Habré partido
Habrás partido
Habrá partido
Habremos partido
Habréis partido
Habrán partido

I Presente
1 Parte tú
i Parta él
i Partamos nosotros
! Partid vosotros

Partan ellos

MODO SUBJUNTIVO
Presente-

parta Nosotros partamos
parías Vosotros paríais
paría Ellos. . partan

Pretérito imperfecto
Partiera, partiría, partiese
Partieras, partirías, partieses
Partiera, partiría, partiese
Partiéramos, partiríamos, partiésemos
Partierais, partiríais, partieseis
Partieran, partirían, partiesen

Pretérito pluscuamperfecto
Hubiera, habría, hubinsé partido
Hubieras, habrías, hubieses partido
Hubiera, habría, hubiese partido.
Hubiéramos, habríamos, hubiésemos partido
Hubierais, habríais, hubieseis partido
Hubieran, habrían, hubiesen partido

Pretéritoperfecto
Haya partido
Hayas partido
Haya partido
Hayamos partido
Hayáis partido
Hayan partido
Futuro imperfecto

Partiere
Partieres
Partiere
Partiéremos
Partiereis
Partieren

Futuro perfecto
Hubiere partido
Hubieres partido
Hubiere partido
Hubiéremos partido
Hubiereis partido
Hubieren partido

MODO INFINITIVO

Presente, , . . Partir
Pretérito. . . . Haber partido
Futuro .... Haber departir
Gerundio. . . . Partiendo
Participio pasÉto Partido

Conjuguense: vivir, dividir, sufrir, escupir, recibir, admitir, acudifi
Ciistir, combatir, confundir, cumplir, añadir, descubrir, consumir, cruilfi
definir ó discurrir.



387. Los verbos acabados en ducir además de te¬ner las mismas irregularidades de los de 3.® clase, tienenlas siguientes:

CONDUCIR
MODO INDICATIVO

Presente I Pretérito perfecto
Conduzco. Conduje.

Condujiste.
Condujo.
Condujimos.
Condujisteis.
Condujeron.

MODO IMPERATIV»
Presente

Conduzca él.
Conduzcamos/zoso/ros.
Conduzcan ellos.

Presente

Conduzca.
Conduzcas.
Conduzca.
Conduzcamos.

Conduzcáis.
Conduzcan.

MODO SUBJUNTIVO
Pretérito imperfecto \

Condujera, condujese.
Condujeras, condujeses.
Condujera, condujere.
Condujéramos, condujé¬

semos.

Condujerais, condujeseis,
Condujeran, condujesen.

Futuro imperfecto

Condujere.
Condujeres.
Condujere.

■ Condujéremos.

Condujereis.
I Condujeren.Así se conjugan reducir, traducir, inducir, introducir y de¬ducir.

388. TENER
MODO INDICATIVO

Presente
Tengo

Presente
Tenga
Tengas
Tenga
lengamos
Tengáis
Tengan

Pretérito perfecto
Tuve
Tuviste
Tuvo
Tuvimos
Tuvisteis
Tuvieron

Futuro imperfec,
Tentfré
Tenrfrás
Tení/rá
Tení/remos
Tenrfréis
Tendrán

IMPERATIVO
Presente

Ten tú
Tenga él
Tengamos nosotros

Tengan ellos
MODO SUBJUNTIVO
Pretérito imperfecto

Tuviera, tendría, tuvieseTavieras, tendrías, tuviesesTuviera, tendría, tuvieseTuviéramos, tendríamos, tuviésemosTuvierais, tendríais, tuvieseisTuvieran, tendrían, tuviesen

Futuro imperfec.
Tuviere
Tuvieres
Tuviere
Tuviéremos
Tuviereis
TuvierenComo íewer se .conjugan en parte ios verbos valer j salir j

stts compuestos.
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^ ABER
MODO INDICATIVO

Presente

Sé

Presente

Sepa
Sepas
Sepa
Sepamos
Sepáis
Sepan

Pretérito perfecto Futuro tmperfec.
Supe
Supiste
Supo
Supimos
Supisteis
Supieron

Sabré
Sabrás
Sabrá
Sabremos
Sabréis
Sabrán

IMPERATIVO
Presente

Sabe tú
Sepa él
Sepamos nosotros

Sepan ellos

MODO SUBJUNTIVO
Pretérito imperfecto

Supiera,
Supieras,
Supiera,
Supiéramos
Supierais,
Supieran,

sabría,
sabrías,
sabría,
sabríamos,
sabríais,
sabrían.

supiese
supieses
supiese
supiésemos
supieseis
supiesen

Put. imperfecta-
Supiere
Supieres
Supiere
Supiéremos
Supiereis
Supieren

390. DAR
'

MODO INDICATIVO
Presente Pretérito perfecto

Doy DiDiste
Di ó
Dimos
Disteis
Dieron

Presente

Dé
Des
Dé
Demos
Deis
Den

MODO SUBJUNTIVO
Pretérito imperfecto

Diera, diese
Dieras, dieses
Diera, diese
Diéramos, diésemos
Dierais, dieseis
Dieran, diesen

IMPERATIVO
Presente

Da . ,tú
Dé . . él
Demos, nosotros
Dad. . vosotros
Den. . ellos

Futuro imperfecto
Diere
Dieres
Diere
Diéremos
Diéreis
Dieren

Verbo SER AMADO
Modelo de eoniuoacldn de verbos pasivos

MODO INDICATIVO

Yo. . .

Tú. . .

El.. .

Nosotros
Vosotros
Ellos. .

Pretérito imperfecto . . .

Pretérito perfecto ....
Pretérito pluscuamperfecto
Futuro imperfecto....
Futuro perfecto

Presente
Soy amado o amada
Eres amado o amada
Es amado o amada
Somos amados o amadas
Sois amados o amadas
Son amados o amadas

. Yo era amado o amada
Tú eras amado o amada, etc.

. Yo fui amado, etc.
, Yo había sido amado, etc,
, Yo seré amado, etc.

Yo habré sido amado, etc.
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MODO IMPERATIVO

Sé tú amado o amada
Sea él amado o amada
Seamos nosotros amados o amadas
Sed vosotros amados o amadas

■ Sean silos amados o amadas

MODO SUBJUNTIVO
Presente Yo sea amado o amada, etc.
Pretérito imperfecto . . . Yo fuera, sería, t> fuese amado o amada etc.
Pretérito perfecto .... Yo haya sido amado o amada, etc.
Pretérito pluscuamperfecto. Yo huoiera, habría, hubiese sido amado •

amada, etc.
Futuro imperfecto .... Yo fuera amado o amada, etc.
Futuro perfecto Yo hubiera sido amado o amada, etc.

MODO INFINITIVO

Presente. . . . Ser amado o amada
Pretérito . . . Haber sido amado o amada
Futuro .... Haber de ser amado o amada
Gerundio . . . Siendo amado o amada
Participio pasivo Sido amado o amada

K^roarbma
386. Verbo PARTIR.—387. Verbos irregulares de la 4.® clase. (Con¬ducir).—388. Verbo TENeR.-389. Verbo 5.456'!?.-390. Verbo DAR.

—390.® Modelo de conjugación de los verbos pasivos: SER AMADO.

Ejercicio n." 82. EjERCicio de inventiva y de reflexión
La familia. Cuáles son las personas que componen ía familia.—Qué

hacen los padres con los hijos.—Cómo deben portarse los hijos con sus
padres.—Qué deben hacerse los hermanos unos a otros.—Deberes de
Jos hijos con sus padres ancianos.

Ejercicio n.® 83. Prefijos
Explicar el significado de:

V/icapaz Prever Ultramar TV-uresformar
Traspasar 5o6resalir Premeditar Peponer
/rreflexivo Trasatlántico /legible .í4aalfabeto
pj^tender Contraveneno Extraer Pisemanal

Ejercicio n.® 84. Sinónimos

Escombros, restos, ruinas. Escombros, deshechos procedentes de
la demolición de un edificio; restos, material sobrante de una construc¬
ción; ruinas, lo qué queda de un edificio que se ha hundido.

Falta, delito, crimen. Falta, una desobediencia a una orden sin cau¬
sar gran daño. Delito, una desobediencia a la ley con gran daño. Cri-
^^n, acción execrable fuertemente castigada.

Barco, nave, buque, bajel, navio. Barco, todo bastimento que flota ysirve para transportar por agua. Nave, el barco de vela. Buque, el bar¬co de algún tamaño. Bajel, barco grande de vela. Navio, barco de gue-•rra muy grande.
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1. De los castillos feudales no quedan más que...—2. Has cometido
una... desobedeciendo a tu madre.—3. Fernando VI aumentó la escua¬
dra con sesenta... de línea.—4. Los normandos^ embarcados en... muy
ligeras, vivían de la piratería.—5. El... más horrendo es el parricidio.—
C. La calle estaba llena de... porque habían derribado ja casa del médi¬
co.—7. Inglaterra y Noruega son las nábiones que poseen mayor núme¬
ro de... mercantes.—8. Como no hacía viento, el gran... estaba inmóvil
en medio de la bahía.—9. Por el... de robo le condenaron a tres meses
de cárcel.—10. Todo maderamen, contal que flote, es un...—11. Délos...
de la casa, construyeron esta cochera.

Ejercicio n.* 85. Ejercicio de redacción
No hemos de avergonzarnos de confesar nuestras faltas, Pepe ha

soltado en clase varias lagartijas promoviendo con ello gran algazara.
El maestro intenta averiguar el autor, pero no lo logra. Sospecha de
varios, especialmente de un amigo de Pepe. Al llegar a su casa, Pepe
reflexiona la bajeza de la acción que ha cometido y su cobardía, y es¬
cribe una carta al Maestro confesándose autor del hecho y rogándole
que le ponga el castigo que se merece. Promete corregirse y le pide
perdón.

LECCIÓN 24*
Participio

391. El participio es una parte de la oración que»
según sus varias aplicaciones, participa de la índole del
verbo y de la del adjetivo.

Participa de la naturaleza del verbo, porque expresa
tiempo y puede llevar complementó directo. Ejemplo:
Recibido el paquete.

Participa de la naturaleza del adjetivo, porque indica
cualidades de los nombres. Ejemplo: Paquete recibido,

392. El participio se reconoce en que va después del"
verbo haber o califica a un sustantivo. Ejemplo: Hubo
venido. Cajón cerrado.

393. Hay dos clases de participios: participios acti¬
vos y participios pasivos.

394. Los participios activos terminan en ante cuan¬
do proceden de verbos die la primera conjugación. Ejem¬
plo: canta/zfe (de canter^, delirc/ife (de delirar^.

Acaban en ente o en lente, cuando vienen de verbos
de la segunda conjugación o de la tercera. Ejemplo: es-
zñhiente (de escrib/rA depone/i/e (de depone/*).

396. Los participios activos se emplean por lo regular como
nombres o como adjetivos. Ejemplo: Un brillante. Un clavo ar¬
diente.
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396. Los participios pasivos 2iC.abm en ado cuando
proceden de verbos de la primera conjugación. Ejemplo:^miado (de pintízr^, regalaúto (de regalar^.Acaban en ido los participios pasivos que vienen deverbos de la segunda conjugación y de la tercera. Ejem¬plo: Quer/ífo (de querer^, áWxátdo (de áivWr).397. Ciertos verbos forman sus participios pasivoscon terminación diferente de las dos indicadas. Estos
participios, que no acaban en ado ni en ido, se llamanirregulares. Los compuestos de estos verbos siguen lamisma irregularidad.

398. Los participios pasivos irregulares acaban ento, so, cho. Ejemplo: vuelTO, escriTO, impreco, hecuo.
399. Algunos verbos tienen dos participios, uño regular yotro irregular. Ejemplo: Corromper, forma corrompido j corrup¬to; dividir, dividido y diviso; oprimir, oprimido y opreso; teñir,teñido, tinto; insertar, insertado, inserto.
400. Cuando un verbo tiene dos participios, la forma irre¬gular se emplea como adjetivo y la regular para la formación delos tiempos compuestos del verbo de que procede. Ejemplo: Hasinsertado un anuncio. Según el anuncio inserto.
40Í. Los participios irregulares yViío, preso, provisto y ro¬to se usan con preferencia a la forma regular.402. Hay varios participios que son pasivos por su termina¬ción y realmente soq activos por su significado. Ejemplo: disimu¬lado, el que disimula; presumido, el que presume.

403. El participio pasivo tiene cinco aplicaciones:1." Se emplea para formar los tiempos compuestos áelos verbos. Ejemplo: Tú has tejido. 2.^ Para formar la
voz pasiva de los verbos. Ejemplo: El manto fué fe/idopor... 3.^ Solo, equivaliendo a un verbo. Ejemplo: Tejidoel terciopelo, se le raspa. 4.^ Como adjetivo. Ejemplo:Abrigo tejido. 5.^ Como nombre. Ejemplo: El tejido sedeshilacha.

404. Oficio: El participio califica al sustantivo, oforma un tiempo compuesto junto con un verbo auxiliar.A veces es también atributo.
Vroarama

391. El participio. Su doble naturaleza.—392. Cómo se conoce elparticipio?—393. Clases de participios.-394. Participios activos. Susterminaciones —395. Empleo del participio acñVo.—396. Participio pasi¬vo. Sus terminaciones.—397. Participios pasivos irregulares.—398. Ter¬minaciones de los participios pasivos irregulares.—399. Verbos con dosWr//c/p/o5.—400. Empleo de dichos participios Excepciones.—participios pasivos con signifícdVión «c//va.—403. Usos del participioPasivo.-404. Oficios del participio.
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Ejercicio n.° 86. Conthakios
Escribir ia idea contraria a la que expresan las frases siguientes:
Una planta 'Acuática Animal vertebrado Flor doble

Pan tierno Ave doméstica
Fruta verde Campo extenso
Árbol verde Cuaderno cosido
País montañoso Niño atento

Mariposas nocturnas
Terreno inculto
Planta exótica
Mujer piadosa
Ejercicio n.° 87. Sentido propio y sentido figurado
Indicar cual es el sentido propio y cual el figurado, explicando el

significado de éste.
Escribir: La flor del granado, flor está en sentido propio. La flor de

la edad, flor está en sentido figurado, significa lo mejor de la edad, la
juventud.

La flor del granado
La cumbre de la montaña
La pólvora es inflamable
La fiebre de riquezas
El humo del orgullo
El fuego de las hogueras
Un bosque de encinas
Un dia caluroso
La antorcha de la ciencia
Un hombre maduro

La fiebre de las tercianas
El humo de la paja
La flor de la edad
La cumbre del poder
Tiene el genio inflamable
Una antorcha resinosa
Un fruto maduro
El fuego de la discusión
Un bosque de cabellos
Un aplauso caluroso

Ejercicio n." 88. Ejercicio de inventiva y de reflexión
La casa. Con qué materiales se construyen las casas.—De qué dife¬

rentes partes se compone la casa.—Dónde se pasa la noche.—Para qué
es el comedor.—Para qué es la cocina.—De qué es el tejado de la casa.
—Qué es el porche o desván.—La chimenea.—La parte al nivel del sue¬
lo, cómo se llama.—Qué es el piso.—Qué es el techo de una habitación.
—La escalera, cómo es?

Ejercicio n.* 89. Ejercicio de redacción
La Vigilancia.—h. un amo los negocios le marchaban mal. Pidió con¬

sejo a un ermitaño y éste lé dió una cajita cerrada y le puso por obliga¬
ción dar con ella cada dia tres vueltas por toda su casa y por el predio.

El amo dió las vueltas y encontró al gañán que le robaba las habas,
al... Al cabo de un año, volvió al ermitaño para darle las gracias por¬
que todos los negocios le marchaban bien, pero deseaba tener mayor
tiempo la cajita. Abrióla el ermitaño y vió que no contenia más que un
papel y una sola palabra escrita. «Vigilancia».

LECCIÓN 25
Adverbio.—Sus elases.—Modos adverbiales

405. El adverbio es una parte de la oración que
sirve para modificar la significación del verbo y a veces
la del adjetivo, del participio o de otro adverbio.
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406. Se reconoce el adverbio en que se puede colo¬
car detrás del verbo o delante del adjetivo. Ejemplo:duermo bastante; Mu^ atento.

407. El adverbio es invariable y es para el verbo lo que eladjetivo es para el nombre.
408. Por su significado, los adverbios se dividen en

nueve clases: de tiempo, de lugar, de modo, de canti¬dad, de orden, de comparación, de afirmación, de ne¬gación y de duda.
409. Los adverbios de tiempo más usados son: hoy,ayer, mañana, ahora, antes, después, luego, tarde,temprano, presto, pronto, siempre, nunca, jamás, ya,mientras, aún, todavía, antaño.
410. Son de lugar: aquí, ahí, allí, allá, acá, acu¬llá, donde, adonde, enfrente, detrás, fuera, arriba,abajo, delante, detrás, encima, debajo, junto, aquendey allende.
411. Aquí señala el sitio que está cerca de la persona quehabla. Ahí el que está cerca de la persona a quien se habla. Allíel que está lejos del que habla.
412. Acá y allá, sé reñeren a siti® más indeterminado que elfijado por aquí y allí. Decimos más acá, muy allá, pero no puededecirse más allá, tan aquí.
Acullá denota la parte ©puesta a la en que uno se encuentra.413. Los adverbins adonde, donde y cuando van siempredelante de verbos. Ejemplo: Cuando leas el diario. Donde escri¬bes. Adonde vayas.
414. El adverbio donde vale tanto como en que, en el que,en la que. Ejemplo: Donde Jesús fué entregado, es lo mismo que:en el que Jesús fué entregado.
415. Son de modo: bien, mal, como, cual, así, ape¬nas, quedo, recio, duro, despacio, alto, bajo, excepto,conforme, adrede, buenamente, malamente y otros mu¬chos acabados en mente.
416. Los adverbios terminados en mente provienende adjetivos a cuya forma femenina se junta la citada ter¬minación que equivale a un complemento. Ejemplo: pron¬tamente, quiere decir con prontitud.
417. Cuando hayan de emplearse seguidos varios adverbiosde modo, solo se aplica al último dicha terminación mente.b-iemplo: Los truenos resonaban continua y terriblemente en elespacio, y no continuamente y terriblemente.
418. Los principales adverbios de cantidad son:

niucho,poco, más, muy, casi, harto, bastantey demasia-tan, tanto, cuan, cuanto, nada.
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419. Los adverbios de orden sen: primeramente,
sucesivamente y a veces antes y después.

420. Adverbios de comparación: como, más, me¬
nos, mejor, peor y a veces tan, tanto, cuan, cuanto.

421. Como puede ser adverbio de modo y adverbio de com¬
paración: 1.° Es adverbio de modo cuando significa manera o es¬
tado. Ejemplo: Lo contó como te digo, esto es, de la manera que
te digo.'Estaba como atontado, esto es, en estado de no discurrir.

2° Es adverbio de comparación cuando significa igualdad
o semejanza. Ejemplo: Embustero como un chino, es decir, tan
embustero como un chino.

422. Adverbios de afirmación hay: sí, cierto, cier¬
tamente, verdaderamente, también.

423. De negación son: no, ni, nunca, jamás, tam¬
poco.

424. Los adverbios de duda son: acaso, quizá, tal
vez.

425. Varios adjetivos son empleados como adverbios,' siem¬
pre en forma masculina invariable. Ejemplo: Cantar fuerte, ha¬
blar claro.

426. Se llaman modos adverbiales los adverbios compues¬
tos de varias palabras. Ejemplo: frente a frente, sin embargo,
de golpe, al revés, sin más ni más, en cuclillas, de soslayo, «
hurtadillas, en el acto, en efecto, de vez en cuando, de golpe, al
por mayor, tal vez, a troche y moche, etc. ,

427. También se cuentan como tales algunas palabras lati-
*as, como gratis, máxime, idem, viceversa, ipsofacto, inclusive.

428. Oficio. El adverbio modifica la significa¬
ción de un verbo, adjetivo o adverbio.
i^roarama

405. El adverbio.—406. Cómo se conoce el adverbio?—407. Valor
del adverbio.—1^%. Clases de adverbios.—409. Adverbios de tiempo.—
410. Adverbios de lugar.—411. Aquí, ahí f allí.—4:\2. Acá, allá y acullá.
—413. Los adverbios donde, adonde y cuando..—Valor de donüe.—^\^-
Adverbios de modo.—416. Formación de los acabados en mente.—417.
Empleo de los en mente.—WÒ. Adverbios de cantidad.—419. Los de or¬
den.—420. Los de comparación.—421. Diferentes valores de cowio.—422.
Adverbios de afirmación.—423. De negación.—424. De duda.—425. Ad¬
jetivos empleados como adverbios—A2Q. Modos adverbiales.—. Pala¬
bras latinas empleadas como adverbios.—Oficio del adverbio.

Ejercicio n." 90. Contrarios
Buscar dos verbos derivados de las palabras siguientes, que expre¬

sen dos acciones contrarias.
Escribir: Clavo, derivados contrarios, clavar, desclavar.

Clavo Grasa Botón Gusto Forro
Pluma Doble Arma Esperanza Calza
Raíz Pliegue Horno Tapón Tinte
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Ejercicion.® SI. Swbfijos
Indicad cual es el subfijo de las palabras siguientes:Vendedor Bondadoso Voluble Regadera CallistaIngratitud Atrevimiento Regional Exportación Herbolari»Caballejo Amable Espantoso Mundano DestructivoFrutero Cartonaje Carbonería Visible

. Inventor
Ejercicio n.° 92. Ejercicio de redacción
El curso del £'6/·o.—Describir el curso del río Ebro. Donde nace, sulongitud, sus afluentes. Provincias qpe riega. Poblaciones por dondepasa. Su desembocadura. Parte que hay navegable.
Ejercicio n.® 93. Ejercicio de inventiva y de reflexión
El reí/ií/o.—Prendas de vuestro traje.—Prendas de vuestra ropa in¬terior.—Qué es el calzado?—Clases de calzado que veis usar.—Abrigosque recordáis.—De qué están hechos los vestidos?—Cómo los sujetáispara que no os caigan?—De qué se hace el calzado?—Con qué os cubrísla cabeza?—De qué se hacen los sombreros y las gorras?

LECCIÓN 26
Prepoaieidn.—Su uso

429. Preposición es la parte de la oración que sir¬ve para expresar el régimen o dependencia que tienenentre sí dos palabras o cláusulas.
430. Se reconoce la preposición en que se puedecolocar delante de los pronombres personales, mí, ti, si.Ejemplo: para mí, de si, contra ti.
431. La preposición es invariable y enlaza siempre dos pa¬labras de las cuales la segunda depende de la primera y es conu-plemento de ella. Ejemplo: Vendré co« mi hermano. Marchamoscaza.

432. Las preposiciones se dividen en separables einseparables: Xas separables tienen valor por sí solas;las inseparables se usan en la composición de otras pa¬labras.
433. Las preposiciones separables son:

a eon en para soante contra entre por sobrebajo de hacia según trascabe desde hasta sin
434. Las preposiciones indican los casos de la decli¬nación y toman el nombre del caso que denotan.435. De es preposición de genitivo, cuando está co¬locada entre dos nombres. Ejemplo: La cama de Perico.
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436. A y para son preposiciones de dativo. Ejem
pío: Saldrá para América. Fueron a París.

437. A, delante de personas que sean complemento
directo de un verbo activo, es preposición de acusativo.
Ejemplo: Quiero a mi madre.

438. Todas las preposiciones, menos para, pueden
ser de ablativo.

439. Se usan confusamente las preposiciones a y en. A sig'
nifica acción, dirección, distancia, mientras que en expresa tiem¬
po, lugar o modo. Habla mal quien diga; Pedro marchó en su
casa, debe decir a su casa. Y es un disparate decir: el Rey fué en
Mallorca, sino que debe decirse, fué a Mallorca.

440. Hay personas que confunden el empleo de las preposi
ciones en y con. Para evitar tal error basta fijarse en que la pre¬
posición con significa por lo regular compañía, instrumento, y la
preposición en significa tiempo, lugar o modo. Así puede decir¬
se: Mi padre ha venido en el tren, pero no con el tren. Juan llegó
con su hermano (acompañado de) pero no llegó en su hermano.

441. Es también muy frecuente la confusión de las preposi
cionesy por. Para entraña las ideas defin o destino; y por
significa precio, sustitución, equivalencia, fin. Ejemplo: He sem¬
brado esto para tí, es decir, con destino a tí; y si dijese he sem¬
brado esto por tí, querría decir, en vez de tí.

442. Las preposiciones inseparables jamás se em¬
plean aisladas, sino que entran en la composición de
otras pala&ras. Ejemplo: internazlonal, pospoa&c.

Las preposiciones inseparables son:.
ab de en extra in per pre sub ultra
abs di epi hiper inter pri pro sus
anti dis ex hipo o pos re trans

Ejemplos: interregno, abstracto, ultramar, extraor
diñarlo.

443. Bastantes preposiciones separables forman también
palabras compuestas; ejemplo: ««íefirma, trasponer, contrait-
cir, componer, entierro.

444. Forman también palabras compuestas otros vocablos
(especialmente de los técnicos) los cuales se emplean en castella¬
no cómo prefijos que no son preposiciones^ sino voces proceden¬
tes de otros idiomas. Entre otros hay:

a centi deut* hemi mono proto tri
an circum di hipo omni retro uni
archi crono equi kilo pan satis vice
arce deca infra mil pen semi
bi deci hecto miria poli sexqui
Ejemplos: arcediano, decímetro, península, saítsfactorio, w-]

cealmirante.
445. Modos prepositivos son ciertas locuciones que hacen en

la oración oficio de preposiciones; domo a causa de, en favor àts
concernienté a.
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446. Oficio. La preposición rige a la palabra que
le sigue, o denota la relación que hay entre las dos pa¬labras o términos entre los cuales está colocada.
i^roarama

429. Qué es preposición?—430. Cómo se conoce la preposición?--431. Valor de la preposición.—W¿. División de las preposiciones.—433.Preposiciones separables.—434. Qué, indican las preposiciones?—435.Preposiciones de genitivo.—436. Las de dativo.—437. La de acusativo.—438. Las de ablativo.—439. Distinción de a y en.—440. Distinción en¬
tre en y con.-441. Distinción entre para y por.—442. Preposicionesinseparables.—443. Preposiciones separables que forman compuestos. -444. Voces extranjeras usadas como prefijos. Ejemplos.—445. Modos
prepositivos.—Oficio de la preposición.

Ejercicio n.° 94. Naxür.\leza del verbo

Escribir: dormir, verbo neutro; estudiar, verbo activo.
Dormir Escuchar Pintar Ser Nadar
Estudiar Marchar Escribir Relampaguear Clavar
Creer Vestirse Cartearse Remar Quejarse
Mentir Relucir Vender Coser Insultarse

Ejercicio n.° 95. Verbos activos y verbos pasivos

Reemplazar el verbo pasivo por el tiempo correspondiente del ver¬
bo activo. Escribir: El ferrocarril atravesará todos los países.

Todos los países serán atravesados por el ferrocarril.
Nuestra catedral fué fundada por Jaime I.
La imprenta había sido inventada por Gutenberg.
Los asesinos fueron condenados por el tribunal.
Los israelitas estaban protegidos por Dios.
Mi madre es apreciada por nosotros.
Los gatos, son perseguidos por los perrosl
La torre será derribada por el vendaba 1.
El incendio habrá sido causado por un descuido.
Las cerezas fueron comidas por los gorriones.
Si la orden hubiese sido obedecida por los guardias.
Que Juan sea pagado por el amo.

Ejercicio n.° 96. Ejercicio de redacción
El fuego.—Qlüé es el juego?—Por qué jugáis?—Juegos a que sabéis

iugar.—Cuál es el preferido? ,

Ejercicio n " 97. Ejercicio de redacción y de inventiva

Una enfermedad. Referid alguna de las que hayais padecido o que
bayais visto en vuestra casa. Lo que os sucedía. La convalecencia.

LECCIÓN 27
, eonjuiieidii.—Sus clases.—Su uso

447. Conjunción es aquella parte de la oración quesirve para enlazar dos o más palabras, cláusulas u ora¬
ciones. Ejemplo: Pedro y María.
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448. La conjunción se reconoce en que puede unir
dos verbos. Ejemplo: Habla como piensa. Mira y calla.

449. Hay conjugaciones de una sola,palabra y otras
que constan de dos o más. Las primeras se llaman sim¬
ples y las segundas compuestas o modos conjuntivos.

450. Las conjunciones se dividen en nueve clases;
copulativas, disyuntivas, adversativas;
condicionales, causales, continuativas;
comparativas, finales e ilativas.
451. Las conjunciones copulativas unen simple¬

mente unas con otras las palabras o los pensamientos. De
esta clase hay y, e, ni, que.

452. Se emplea la conjunción e en vez Aey, cuando la pala¬
bra siguiente comienza por i o hi. Ejemplo; Padre e hijas.

Pero se emplea la y cuando la palabra inmediata empieza por
y o hie. Ejemplo: cal y yeso.

453. Las conjunciones disyuntivas expresan elec¬
ción o alternativa entre dos objetos, personas o pensa¬
mientos. Son disyuntivas o, u, ya, ora.

454. En vez de la conjunción o se coloca u, cuando la pala¬
bra inmediata comienza por o o ho. Es álamo u olmo.

455. Las conjunciones adversativas indican oposi¬
ción (contrariedad) entre lo que se ha dicho y lo que se
va a decir. De esta clase hay: mas, pero, cuando, aun¬
que, antes, bien, bien que, sino, siquiera. Ejemplo: Qui¬
siera venir, pero no puedo.

456 La palabra mas puede ser adverbio de compa¬
ración y conjunción adversativa.

1.° Más, adverbio de comparación está acompañado
de la conjunción que en el segundo miembro de la com¬
paración y va acentuado. Ejemplo: Me gusta más leer
que escribir.

2.° Mas, conjunción adversativa, va sin acento y
equivale a pero. Ejemplo: Pensé escribirle, mas no tuVe
tiempo.

457. Coudicionales son las conjunciones que ex¬
presan alguna condición. Tales son: si, con tal que, co¬
mo, siempre que, dado que, ya que. Ejemplo: Si haces
tal cosa, te daré un premio.

458. La palabra si puede ser pronombre reflexivo, aivef-
hio de afirmación y conjunción condicional.

1.* Cuando es pronombre personal reflexivo va precedido de
preposición y debe acentuarse. Ejemplo: Lo da de si.
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2.* Cuando es adverbio de afirmación, también va acentuad*
y contesta a alguna pregunta. Eiemplo: Sí, que lo he hecho.3.° Cuando es conjunción condicional va sin acentuar y es¬tablece condición o precede a verbos en subjuntivo. Ejemplo: Ha¬blaría si pudiese.

459. Las conjunciones causales explican la razón,causa o motivo de hacer alguna cosa.
Son de esta clase: porque, pues, pues que, puestaque, supuesto que. Ejemplp: No te he escrito puesto quehabías de venir.
460. La frase interrogativa por qué? no debe con¬fundirse con la conjunción causal porque.1.° Por qué en dos palabras y con el qué acentuad»

es de uso obligado cuando se desea averiguar el motivode alguna cosa. Ejemplo: Por qué dormías?2.° Porque en una palabra, es conjunción causal yexplica el motivo o razón de lo sucedido o ejecutado.Ejemplo: tengo sueño.
461. Las oontinuativas sirven para continuar y apoyar ladicho anteriormente. Son: pues, así que. Ejemplo: Te decía, pues,que mi madre...
462. Las comparativa* expresan comparación de unas ideasy oraciones con otras. De esta clase hay: como, como que, así,asi como. Ejemplo: Así como te portes, así se portarán contigoi'

■*~463. Las finales explican el objeto de alguna acción. Son:para que, porque, a fin de que. Ejemplo: Le avisé para que fueseprecavido.
464. Las ilativas expresan una consecuencia de lo dicho an¬teriormente. Son: con que, luego, pues, por consiguiente. Ejem¬plo: No trabajas, luego eres un holgazán.
465. Oficio. La conjunción enlaza palabras u ora¬ciones.

^roarama
447. Qué es conjunción?—448. Cómo se conoce la conjunción?—449. Conjunciones simples y compuestas.—450. Clases de conjunciones.."~451. Las copulativas.—452. Empleo de y, e. E.rcepciones.~'\bZ. Con-lunciones disyuntivas.—454. Uso de o y de «.—455. Las adversativas.—456. La palabra mas.—457. Conjunciones condicionales.—458. Lapala-orasi.—459. Conjunciones causales.—460. Por qué? y porque.—461. ¿«x^on¡inualivas.—^G2. Las comparátivas.—iQZ. Las finales,—4,^^, Las Ha-'ifoí.—465. Oficio de la conjunción.

Ejercicio n." 98. Sentido propio y sentido figurado
Aplicar a los adjetivos siguientes dos nombres; resultando una fra¬se en sentido recto y otra en sentido figurado.
Escribir; Clima glacial, sentido propio; saludo glacial, sentido fi-Surado.

Qlacial Tranquilo Superficial Flexible Cultivado SólidoLlano Negro Agudo Sabros® Ligero Soso
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Ejercicio n.® 99. Verbos activos y pasivos
Reemplazar el verbo activo por el tiempo correspondiente de pa¬

sivo.
Escribir: Los museos son visitados por los viajeros.
Los viajeros visitan los Museos.—El leñador derribábalos árboles.

—El jardinero había regado las flores.—El sòl ha secado los manantia¬
les.—Mi hermano comprará una cesta.—El Obispo fundó este hospital.
—La criada habrá derramado el petróleo.—Los pescadores cogieron
mucho pescado.—Los conejos comieron las hierbas.—Si el niño supiera\
la lección.—Que el vecino haya segado la cebada.—Nuestras hermanas
habían cosido las camisas.

Ejercicio n.® 100. Ejercicio de redacción
Los volcanes.—Qüé son?—Sus partes.—Volcanes que recordáis.—

Erupciones.—Sus consecuencias —Erupciones célebres.
Ejercicio n.° 101. Ejercicio de composición
La ingratitud.—"En qué consiste?—Una familia quería que su hijo

fuese guardabosque a fin de tener...—Pidieron al señor del bosque que
lo nombrase, rogándole mucho porque ellos eran...—El señor prometió
pensarlo.

La familia resolvió hacerle un gran régalo para que... Pensaron
regalarle un reloj de oro, pero... Después resolvieron regalarle un ca¬
nasto de huevos, pero... Finalmente determinaron mandarle un cesto
de higos porque, de todos modos, se perdían. Entonces supieron que el
señor ya había nombrado guardabosque al hijo y tiraron los higos al
cerdo.

LECCIÓN 28
Interieceldn.—Fisuras de dicción.—Guaildades dei estil»

466. Interjección es una voz con que expresamos
asombre, tristeza, dolor, alegría o cualquier afecto del
ánimo repentino o violento.

467. Las interjecciones más usadas son: oh! aylba!
ca! cáspita! ea! eh! hola! oh! ojalá! puf! sus! itf! zape!
caramba!

468.^ Son considerados como interjección, grupos de
palabras o modos interjectivos, como ay de mí! qué sus¬
to! qué desgracia!

469. Algunas interjecciones se usan duplicadas, como daUr
dale! toma, toma! viva, viva!

470. Las interjecciones se escriben acompañadas
del signo (¡!) de admiración.

471. Oficio. La interjección expresa por sí sola una
oración y se considera aisladamente, o sea sin ninguna
relación con las demás palabras.



472. El sonido ai tiene tres valores. Puede ser ver¬
bo, adverbio de lugar y también interjección.

1.® del verbo impersonal haber, se escribe con
la h delante. Ejemplo: Hay luz.

2.® Ahí, adverbio de lugar, se escribe con h enme-
dio y lleva la í acentuada. Ejemplo: Deja esto ahí.

3.® Ay! interjección, va sin h y lleva la y griega.Ejemplo: Ay! me. muero.
473. Figuras de dicción son ciertas alteraciones

que en su estructura reciben a veces algunas palabras.
474. Aveces se añaden letras a las palabras, figuras poradición, ya al principio (prótesis) como aques/e por este, ya. n\medio (epéntesis) como coránica por crónica; ya al fin (parago-ge) como felice por feliz.
475. Otras veces, se quitan letras a las palabras, figuraspor supresión, ya al principio (aféresis) como noramala por en-hramala; ya al medio (sincopa) como navidad por natividad;ja al fin (apócope) como gran en vez de granAe.
476. Se llama contracción una figura por la cual,de dos palabras se forma una sola. Ejemplo: al, del, en

vez de a el, de el.
477. Las principales cualidades del estiío son: la

nobleza, la corrección, la precisión, la naturalidad, laclaridad, la concisión, la harmonía.
478. Escribir con nobleza es no emplear palabrasvulgares, groseras, ridiculas ni chabacanas. Si un escrito

contuviese voces de tal clase, estaría en estilo rastrero.
479. Escribir con corrección es construir las fra¬

ses conforme a las reglas gramaticales. El que falta aellas comete barbarismos (contra el lenguaje) o solecis¬mos (contra la sintaxis).
480. Escribir con precisión es dar a cada idea la palabraïue le es propia y desarrollar los pensamientos en el orden natu¬ral. De este modo se evita el defecto de vaguedad.481. Escribir con naturalidad es escribir como se habla, sinamplear palabras rebuscadas, ni construcciones raras, pues siem-
j °iás sencillo es lo más elegante. Lo contrario a la natura-utlad es el amaneramiento.

482. Escribir con claridad es hacerlo de una mane-^3 tal que todas las personas, aún las menos instruidas,puedan comprendernos. El empleo de palabras propias,'fases cortas y signos de puntuación bien colocados, danClaridad al escrito. Defecto opuesto a la claridad es la
oscuridad.

Gram. Sup.—6.
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483. Escribir oonoisamente es emplear el menor número
posible de palabras para la expresión de los pensamientos, pero
sin que éstos resulten oscuros. La difusión, defecto de los prin¬
cipiantes, es lo contrario de la concisión.

484. Escribir con harmonia se consigue evitando el sonsone¬
te o agrupación de palabras de igual terminación, y la aliteracm
o repetición de una misma letra, defectos que toman el nombre
de cacofonía.
Froarama

466. Qué es interjección?—467. Principales interjecciones.—468.
Modos interjectivos.—469. Interjecciones duptiendas.—^10. Signo que
acompaña a las interjecciones.—471. Oficio de la interjección.—472,
Hay, ahí, ay.—473. Figuras de dicción.—474. F/garni-por adición.—Mis-
Figuraspor supresión,—Contracción,—477. Principales cualidades
del estilo.—478. La nobleza.—479. La corrección.—480. La precisión.
—481. La naturalidad.—La claridad.—483. La concisión.—Lt
harmonía.

Ejercicio n." 102. Contrarios
Buscar los contrarios de las ideas siguientes;

Guerra abierta Tela negra Dividendo activo
Noticia fresca

Agua fresca
Fruta fresca
Hombre activo

Ejercicio n.° 103. Verbos con dos participios
Escribir: Confesar forma confesado y eonfeso.

Confesar Bendecir Difundir Soltar
Proveer Corregir Comprimir Suspender
Freír Expulsar Extinguir Resumir
Maldecir Sustituir Salvar Sujetar

Inteligencia abierta
Puerto abierto
Ciudad abierta
Pensamiento negro

Espíritu puro
Alcohol puro

Lengua fresca
Un hombre exacto

Incluir
Manifestar

Sepultar
Recluir

Ejercicio n." 104. Ejercicio de redacción
La jidelidad.—\jo hombre queria matar un perro porque estaba can-i

sado de él. Atóle una piedra al cuello y lo tiró al mar. De este modo
ereyó haberle qhogado, pero no era así.

61 hombre fué a pescar y se cayó al agua. Se ahogaba, pero su pe-:
rro corrió en su auxilio y le salvó.

Ejercicio n.° 105. Ejercicio de descripción
í/n/«rdi7r.—Referir lo-que es un jardín.—Lo que hay en él.—Jardi¬

nes que conocéis.—Cosas que suelen adornar los jardines.
LECCIÓN 29

Formas de la composición

485. En la vida ordinaria las formas que suelen
adoptar los asuntos o materia de composición son; la n&-'
rración, la descripción, las cartas, \qs informes,
discursos, los documentos comerciales y los documen¬
tos administrativos.
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486. La narración es la exposición de un hecho,
ocurrido o imaginario, ordenadamente, desde el principio
hasta el fin.

487. Una narración ha de ser corta, clara, viva e
inteligente.

488. Los cuentos, las novelas y las historias abundan ea
narraciones.

Ejemplos de narración: En el Quijote de Cervantes: Batalla
de D. Quijote y el vizcaíno. En el Gran Tacaño de Quevedo: Bur¬
la de Pablos al ama de la posada y Cuento del rebuzno.

489. La descripción es una pintura viva y exacta
de los objetos.

490. Describir no es amontonar pormenores, ni hacer una
lista de cualidades y de cosas, pues entonces resultaría un inven¬
tario. Describir es escoger lo más esencial y darle la extensión y
forma convenientes.

491. La descripción ha de ser un cuadro dibujado
con palabras, de modo tal, que el lector lo vea con los
ojos del entendimiento, como lo vería con los del cuerpo
si se le presentase el cuadro.

Ejemplos de descripción: Pintura de la Edad de oro. Salida
de don Quijote.

492. Una carta es una conversación por escrito en¬
tre dos personas.

La aplicación más útil de la escritura es saber escri¬
bir una carta.

493. Las cartas cortas se llaman billetes, esquelas
o volantes.

494. Las cartas han de ser correctas, sencillas y
naturales.

496. El informe es una relación que hace por escrito una
persona encargada de esclarecer algún hecho, aconsejar sobre
algún asunto o proponer la ejecución de algo. El informe muy
extenso y razonado se llama memoria.

496. Los informes han de ser redactaSos con orden, claridad
y sencillez.

497. Si el informe contiene proposiciones o deducciones, des¬
pués de examinabas y fundamentadas se cierra el trabajo con
una serie de conclusiones, especie de extracto en que se condensatodo lo esencial del asunto.

498. Discurso es una composición larga y dispues¬ta para ser pronunciada ante un auditorio intentando
convencerle de una verdad.

499. Los discursos toman diversos nombres: sermones los
^ue sobre puntos de moral y vidas de santos se predican en las

É
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iglesias; parlamentarios los políticos pronunciados en las Corpo¬
raciones populares; académicos los científicos; alocuciones ypro¬
clamas que las autoridades dirigen al pueblo, y arengas con que
los generales excitan y entusiasman a los soldados.

500. Los documentos administrativos principales
son: los oficios^ las insiancias y los certificados.

501. Un oficio o comunicación es una carta por medio de la
cual una autoridad se dirige a otra o a una persona.

602. Una instancia o solicitud es la fórmula con que se pi¬
den a las autoridades resoluciones de justicia o de favor^ y han
de escribirse en papel sellado de una peseta.

503. Un certificado responde de la certeza de lo que en él
se consigna bajo la responsabilidad del que lo autoriza con su
firma. Va en papel sellado de dos pesetas.

504. Entre los documentos comerciales, son de
uso frecuente los recibos, pagarés, letras y facturas.

El conocimiento de su redacción es necesario a todos, pero,
lo mismo que los documentas administrativos, están sujetos a
formulario. (*) ' ,

rroarama

485. Formas que adopta la composición—486. La narración.—487.
Cómo ha de ser la narración?—488. Libros en que abundan las narra¬
ciones.—Qué es descripción?-490. Qué debé entenderse por descri¬
bir?—Cómo ha de ser la descripción?—492. Qué es una carta? Su
utilidad.—493. Nombre que se da a las cartas cortas.—494. Cualidades
que han de tener las cartas —495. En qué consiste un informe? Cómo se
Itama cuando es extenso?—Cómo han de redactarse ios informes?—
497. Cómo se termina el informe, si contiene proposiciones?—Qué es
un discurso?—499, Nombres que toman los discursos según sobre qué
versan.—ZQQ. Principales documentos administrativos.—501. En qué
consiste un oflcio?—^Q2. Qué es una instancia?—Un certificado. En
qué papel se extiende?—Principales documentos comerciales.

Ejercicio n.° 106.^:7 Ejercicio de análisis
Escribir la persona, el número y el tiempo de las siguientes pala¬

bras verbales:
Sentaos
Ellos hayan cortado
Nosotros compráremos
Que yo piense
Juan hubiese subido

Ejercicio n.° 107. Aplicación de las preposiciones
Decir los casosjen que se hallan las siguientes palabras:

(*) En los Manuscritos hallarán Maestros y alumnos modelos de
documentos apropiados para su imitación.

Ellos hubieranfsalido
Tu saltarás
Sal
Vistámonos
Si María barriera

Él hubiese visto
Habríamos dibujado
Vosotros partís
Granizaba
Éi habrá fallecido
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En tres días (Salir) de paseo Hacia el río
Con cinco pesetas (Nido) de gorriones Hasta la frontera
De madera " A Francia Desde el monte
Para Juan Contra el viento Para postre
Por tu casa Ante notario (Vestir) a mi mismo

Ejercicio n." 108. Ejercicio de redacción y de descripción

Aparatos Describir la balanza, la romana y la báscula.
Sus aplicaciones.

Ejercicio n.° 109, Ejercicio de inventiva

El reloj «aepp.—Regalan un reloj de bolsillo a Paquito con motivo
de...—Su curiosidad.—Cómo estará la máquina?—Logra abrirlo.—Con¬
templación.—Le da cuerda...—La rompe.—Se para.—Lo agita.—Le cae.
—Desesperación de Paquito. ^

SINTAXIS
lección 30

Sintaxis.—Sus ciases.-Sus partes

505. Sintaxis es la parte de la Gramática que en¬
seña la acertada construcción y enlace de las oraciones
gramaticales.

506. La sintaxis se divide en regular y figurada.
507. La sintaxis regular se propone la claridad y

coloca las palabras según el orden de las ideas.
508. El orden regular' de colocación de las palabras

en la oración es: sujeto, verbo y complementos, acom¬
pañando a cada elemento las palabras que lo modifiquen.

509. Según el orden de las ideas, la colocación es:
1.* El sujeto seguido de las palabras que lo califiquen ò de¬terminen.
2.* El verbo con los adverbios que lo modifiquen.3.° El complemento directo de la oración.
4." El complemento indirecto.
5." Los complementos circunstanciales.
510. La sintaxis figurada altera discretamente el

orden de la regular para dar fuerza y elegancia al len¬
guaje.

511. En la sintaxis hay que considerar la concordan¬
cia, el régimen y la construcción,

512. Concordancia es la conformidad de acciden¬
tes gramaticales entre dos o más palabras variables.
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De las diez partes de la oración, sólo pueden concor¬
dar entre sí las que tienen accidentes gramaticales, es
decir las variables.

513. Hay tres clases de concordancias: nom¬
bre y adjetivo^ 2.^ de nombre y verbo, 3.^ de relativo y
antecedente.

514. 1.^ clase. El nombre concierta con el adjetivo
haciéndole poner en el mismo género, número y caso, en
que él se encuentra. Ejemplo: abanico pintado, piedros
duros.

516. Cuando hay varios nombres consecutivos de un mismo
género, en singular, el adjetivo que con ellos concierte deberá
estar en el mismo género y en plural. Ejemplo: tintero y libro
son caros; rop« y gorra eran nuevas.

516. Si entre los nombres con que concierte el adjetivo, los
hay de diferente género^ el adjetivo se pondrá en género mascu¬
lino y plural, procurando que,el nombre masculino vaya el último.
Ejemplo: Goma y lápiz prestados.

517. El artículo y el pronombre demostrativo, en género'
neutro, conciertan con ei adjetivo empleado en el mismo género
sin nombre alguno. Ejemplo: lo úlü; aquello es malo.

518. El artículo neutro lo concierta con los adverbios usa¬
dos como adjetivos; el ejemplo: lo cerca que está; lo tarde que es.

519. Para los efectos de la concordancia, el artícu¬
lo, el pronombre y el participio se consideran como ad¬
jetivos.

520. 2.® clase. El nombre concierta corí el verbo
llevando a este al número y persona en que él se encuen¬
tra. Ejemplo: Tú mirabas; Carlos dormirá; n&sotros
leemos.

521. El pronombre usted, aunque es de segunda persona,
concierta con el verbo en tercera persona. Ejemplo: Usted leyó.

522. Un verbo, movido por dos o más sujetos en sin¬
gular, concierta con ellos en plural. Ejemplo: Perseguido
y perseguidor cayeron.

523. Cuando el nombre es colectivo, el verbo que con él
concierta suele ponerse en singular. Ejemplo: La gente acudió a
la ciudad.

524. 3.® clase. La concordancia de relativo y
ceífe/f/e debe ser en género y número. Ejemplo: Los se¬
ñorea a quienes saludé.

525. El relativo cuyo no concierta con su antecedente sino ;
con la palabra a que se refiere que es su inmediata. Ejemplo: Ha- ;
blé al tendero cuya hermana...
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Froarama
505. Qué es Sintaxis?—506. Cómo se divide?—507. Cuál es la Sin¬

taxis regular?—508. Cuál es el orden regular de las palabras en la ora-
cién?—509. Cómo deben colocarse las palabras?—Qué hace la Sin¬
taxis figurada?—511. En cuántas partes se divide la Sintaxis?—512.
Qué es concordancia? Qué partes de la oración son las que pueden con¬
certar?—513. Clases de concordancia.—514. Cómo es la concordancia
de nombre y adjetivo?—515. Con nombres de igual género, cómo concier¬
ta el adjetivo?—Con nombres de diferente género, cómo concierta el
adjetivo?—5X1 El artículo neutroy et pronombre demostrativo, con quién
conciertan?—^\a. Los adverbios usados como adjetivos, con quién con¬
ciertan?—Qué palabras se consideran como adjetivos para la con¬
cordancia?—520. Concordancia de nombre y verbo.—521. Cómo hace la
concordancia el pronombre usted?—^22, Concordancia de un verbo con
varios sujetos.—523. Concordancia de los nombres colectivos con el ver-
4o.~524. Concordancia de relativo y antecedente.—525. Extraña con¬
cordancia de cuyo.

Ejercicio n.® 110. Derivados
Reemplazar por adjetivos las cualidades que se expresan en las si¬

guientes frases:
País de mucho vino Astucia del diablo
Flores de primavera Traje de mujer
Agua con jabón Cometa que vuela
Una fiesta de música Día que amenaza tempestad
Planta con veneno Animales de casa

Tierras junto al polo Cosas de iglesia
Animal comedor de insectos Animal que vive en el agua

Ejercicio n.® 111. Clases de verbos

Escribir: Jaime cría canarios, criar es verbo activo.
Jaime cría canarios.—El niño ha bostezado.—Mi vecin© es bajo.—

Los conejos fueron devorados por ios hurones.—El público silbó.—Ma¬
má se vestirá.—Ellos cayeron.—Hace viento.—El carro será arrastrado
por los bueyes.—La mula cocea.—El peletero vendió las pieles.—Ama¬
necía.—Lós amigos se ayudan.—El sacristán morirá —El burro había
rebuznado.

Ejercicio n.° 112. Ejercicio de composición
El alumbrado.—Cómo se alumbraba en los tiempos primitivos?—

Alumbrados sucesivos que se han inventado.—Candil.—Velas.—Bujías.
-Petróleo.—Qas.—Electrícidad.—Indicar las ventajas de cada clase de
alumbrado.

Ejercicio n.° 113. Ejercicio de inventiva
El heroísmo,—Co que es.—Actos heróicos.—Citar ejemplos de he¬

roísmo.

LECCIÓN 31
Réeimen

526. Régimen es la depen4encia que tienen unas
palabras respecto a otras en la oración, como expresión
de la dependencia que tienen en el pensamiento las ideas

aquellas representan.

i
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527. Las palabras principales o regentes necesitan
que las sigan otras, subordinadas o regidas, para com¬
pletar su sentido

528. Las partes de la oración que rigen a otras son:
el nombre, el pronombre que representa a nombre, el
adjetivo, el verbo, el participio, la preposición y la con¬
junción.

529. Carecen de régimen: el artículo, el pronom¬
bre cuando no representa a nombre, el adverbio y la in¬
terjección.

530. Tienen asimismo régimen los adverbios antes, cerca,
después, dentro, fuera, lejos, que rigen al nombre por medio de
la preposición de. Ejemplo: antes de tiempo, después de la clase.

531. Los principales casos de régimen son: 1de
nombre a nombre. 2.® de nombre a verbo. 3.° de verbo
a nombre, y 4.° de verbo a verbo.

532. El nombre rige a otro nombre por medio de preposi¬
ción. Ejemplo: cepillo sin pelo, sordo desde abril.

533. El nombre rige al verbo sin preposición. Ejemplo: Pa¬
blo duerme; los gallos cantaban.

534. El verbo rige al nombre: 1. Llevándole a acu¬
sativo (régimen directo) si es complemento directo de la
oración, sin preposición si significa animal o cosa; ejem¬
plo: mató un cordero. Y con la preposición a si significa
persona. Ejemplo: obedeced a Felipe.

En ciertos casos, no se pone dicha preposición, aún tratán¬
dose de personas. Ejemplo: necesito secretario.

En otros casos, aún siendo nombre de Cosa, toma dicha pre¬
posición. Ejemplo: La sombra sigue a la luz.

535. II. Llevándolo a dativo con las preposiciones <
o para, si es complemento indirecto. Ejemplo: Salgo
para Marsella. Lleva esto a la tía.

536. III. Llevándolo a ablativo con cualquiera de
las preposiciones propias de este caso, cuando es com¬
plemento circunstancial. Ejemplo: Vendrá de América;
saltó por el corral; habló contra tí.

537. El verbo rige a otro verbo, complemento directo del
primero, llevándolo a infinitivo. Ejemplo: deseará dormir. O lle¬
vándolo a subjuntivo con la conjunción que; ejemplo: quiero
canten. En este régimen, el verbo regente se llama determinan¬
te j el que está en infinitivo es determinado.

538. Pueden regir a otros verbos tan solo los verbos qus
denotan entendimiento, voluntad o costumbre, como pensar, en-



tender, acostumbrar, soler, fader, temer, recelar, mandar, re¬solver, necesitar, querer.
Hay verbos que rigen a los otros por medio de la pre¬posición a. Tales son los que indican movimiento o acción: comoaspirar, obligar, ir, venir, salir, volver, empezar, subir, bajar.

540. Entre los casos de régimen secundario hdiy.1de nombre a adjetivo; 2.° de adjetivo a nombre; 5.®de adjetivo a verbo; 4.® de verbo a adverbio, etc.
541. El nombre rige al adjetivo de tres maneras:I, por mediación del verbo ser o de un verbo neutro; ejemplo:Mi casa era grande. Francisca quedó desconsolad^,.TI; por medio de un artículo; ejemplo: Napoleón el grande.III, sin palabra alguna intermedia. Ejemplo: Alejandro Mag¬no; dia nublado.
542. El adjetivo rige al nombre por medio de preposición.Ejemplo: útil para la cocina; dispuesto a la muerte.543. El adjetivo rige al verbo en infinitivo por medio depreposición. Ejemplo; pesado en el rogar; satisfecho con beber.

i^Foflrataa
526. Qué es Régimen?—527. Palabras regentes y palabras regidas.—528. Partes de la oración que tienen régimen.—529. Partes de la ora¬ción que carecen de régimen.—530. Adverbios' que tienen régimen y deque moí/o.—531. Casos de régimen principal.—532. Cómo rige el nombrea otro nombre?—'oò'ò. El nombre, cómo rige al verbo? —534. El verbo rigeal nombre: régimen directo. Cuándo es sin preposición? Cuándo es conla preposición a? Excepciones de ambos casos.—535. Cuándo el verborige a dativo?—536. Cuándo el verbo rige a ablativo?—537. De qué mo¬dos rige el verbo a otro verbo? Cómo se llaman los dos verbos en este régi¬men?—'oà/ó. Qué verbos pueden regir a o/rosí'—539. Qué verbos rigen aotros por medio de preposición?—Casos de régimen secundario.—541. De qué modos el nombre rige al adjetivo?—^^^2. Ebadjetivo, cómo ri¬ge al nombre?—El adjetivo, cómo rige al verbo?

Ejercicio n.° 114. Senxido propio y sentido figuradoEl torrente del pueblo.—Un torrente de harmonía.Una tempestad desastrosa.—Una tempestad de aplausos.La embriaguez del vino,—La embriaguez del triunfo.La raíz de una planta.—El vicio tenía hondas raíces.El diluvio universal.—El diluvio de improperios.Los lazos de la corbata.—Los lazos de la amistad.Los piés enfermos.—Al pié de la muralla.
Los ojos de la cara.—Lo pasó por ojo.
Serbas amargas.—Desgracias amargas.
El crepúsculo de la mañana.—El crepúsculo de au reinado.

Ejercicio n." 115. homónimos
Cuenca, órbita de los ojos; Cuenca, ciudad y provincia de España;otienca, terreno tributario de un rio.-Horca, palo con puntas para laera; horca, palo para ahorcar.—/-/ama, cuadrúpedo americano; llama,"le hoguera o de fuego.—Aíae/a, montón de carbón; muela, diente molar,"lue/a, piedra para amolar; muela, de molino para moler; muela, cerroalto con varias cúspides.
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1. Declarado el incendio, las destruyeron el edificio en pocos
minutos,—2. El dentista me, ha arrancado dos cariadas.—3. El río
Júcar baña la ciudad de —4. Los trilladores aventan la parva con
la —5. El molinero ha comprado una para su molino,—S. En los
montes del Perú se encuentran manadas de eh estado salvaje.—7.
Al general Riego le ahorcaron en una elevadisima.—8, La del
Ebro es mucha más extensa y rica que la del Bidasoa.—9. Cuando
el carbonero ha dispuesto los troncos en la le prende fuego.—10.
Entre el hueso de la frente y los de las mejillas tenemos la de los
ojos.—11. Para sacar filo al cuchillo, el amolador lo frota contra la
y la hace dar vueltas.—12. Una montaña cuya cima tiene varias cúspi¬
des a modo de bonete de cura, se llama

Ejercicio n.° 116. Ejercicio dh redacción <
Andalucía. Decir sus ríos, montañas y sus provincias, sus produc¬

ciones, citar sus ciudades más principales y algunos detalles de cada
una de ellas.

Ejercicio n.° 117. Ejercicio de inventiva
El mercader y los. monos. Un mercader viajaba por Túnez llevando

varios fardos de gorras turcas rojas, iguales a la que él llevaba. Se
durmió en un bosque poblado de monos. Al despertar vió todos los mo¬
nos con gorras, pues le habían saqueado. Desesperación del mercader.
En su dolor, se saca la gorra y la tira al suelo. Todos los monos hacen
otro tanto. El mercader pudo recogerlas. Su alegria,

LECCIÓN 32
eonstruccidn

544. Construcción es el orden con que se han de
colocar las palabras en la oración.

545. La construcción enseña Cl enlace de las ora¬
ciones y la colocación de las palabras que las forman,
alterando el orden señalado por la sintaxis regular,

546. Son reglas inalterables de construcción: 1.^ el
artículo va siempre delante del nombre; 2,^ el verbo auxi¬
liar va delante del participio pasivo; 5.^ la preposición va
delante de la palabra que rige.

647 Entre el sujeto y el verbo pueden colocárselas palabras
que concierten con el sujeto o sean regidas por él, y hasta ora¬
ciones enteras.

548. Entre el verbo y el complemento directo pueden colo¬
carse adverbios, complementos indirectos, complementos circuns¬
tanciales, las palabras que con ellos concierten o sufran su régi¬
men y hasta oraciones completas.

549. Los pronombres personales en nominativo, da¬
tivo o acusativo van delante o después del verbo. En este
último caso forman con el verbo una sola palabra. (Pro¬
nombres afijos o enclítioos).
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550. El verbo en imperativo exige que el pronombre
que le acompañe vaya después de él. Ejemplo: Ven tú.Márchense.

551. La primera y segunda persona de plural del pre¬sente de imperativo pierde su última letra al juntarse conlos pronombres nos, os. Así se dice hagámonos, amaos,y no hagámosnos, amafifos.
552. El gerundio y el participio se juntan también

con los pronombres personales, pero estos van siemprepospuestos. Ejemplo: siéndo/zos, escribiéndo/o, enterá-áome.
563. Cuando concurren a una misma oración, además delpronombre se, otro de los personales como me, te, le, el se se co¬loca en primer término'. Ejemplo: Yo se lo dije. Se nos contestó.
554. Sintaxis figurada es el conjunto de licencias

o figuras de construcción que permiten formar oracionessin sujetarse al orden gramatical.
555. La? figuras de construcción son cinco: hipérbaton, elip¬sis, pleonasmo, silepsis y traslación.
556. Estas figuras dan harmonía a la frase y belleza al dis¬curso.
557. El hipérbaton consiste en invertir el orden natural delas palabras. Ejemplo: Caía el agua a cántaros, en vez de Elagua caía a cántaros.

558. Hay elipsis cuando se suprimen en la oraciónalgunas palabras que no Ihacen falta para completar elsentido. Ejemplo: el crimen infama y no la horca. Es de¬cir, y la horca no infama.
659. EXpleoriasmo consiste en emplear más palabras de lasprecisas para dar mayor fuerza a lo que se dice. Ejemplo: Se loáije a él en iu misma cara.
56#. La silepsis se comete al dar concordancia indebida ados vocablos. Ejemplo: Vos, nodriza, sois buena fsots, p!u;ral,mena, singular). Compré el sombrero donde los vendían.561. La traslación se usa cuando a ciertos tiempos de losserbos, se les da.una significación que gramaticalmente nó tie¬nen. Ejemplo: Aníbal pasa los Alpes y cae sobre Roma, en vez deHsó los Alpes y cayó sobre Roma.

^'rsarama
544. Qué es construcción?—545. Qué enseña la construcción?—546.tíeglas inalterables de la construcción.—547. Palabras quepaeden colo-'arseenlreelsujeioyelverbo.—b^^. Palabras que pueden colocarse en-el verbo y el complemento d/'rec/o.—549. Dónde se colocan los pro¬nombres personales? Estos, cuándo se llaman afijos?—550. Construc¬ción del pronombre con el imperativo.—551. Construcción de la prime-fay segunda persona del plural de imperativo con los pronombres nosy o»,—552. Construcción del gerundio y el participio con el pronombre.
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Construcción del pronombre se con otros personales.~^5i. Qué
es Sintaxis figurada?—555. Cuántas figuras tia^ de construcción?—
Para qué sirven estas figuras?—ñbl ■ En qué consiste el hipérbaton?—55^.
Cuándo hay elipsis?—559. En qué consiste el pleonasmo?—Qué es
silepsis?Cuándo se comete la traslación?

Ejercicio n." 118 Contrarios
Cuáles son los contrarios de:
Desencadenar
Sumersión
Crecer
Apasionado
Encuadernar

Desembarazar
Defensiva

Superior
Indiscreto
Desdoblar

Desaprobar
Interior

Aparecer
Engordar
Avanzar

Incapacitar
Desarreglar
Disminuir
Engrasar
Envolver

Ejercicio n.° 119 Concordancia de 1.'' clase

Hacer que los adjetivos concierten con los sustantivos.
La tinta y el betún (negro).—El cirio y la'vela (encendido).—Cabra,

oveja y burra (productivo).—Abanico, reloj y cadena (costoso).—Gra¬
mática, Geometria y Aritmética (extenso).—Mármol y ágata (valioso).
—Locura y aplauso (frenético).—Caja y sobre (cerrado).—Enfermedad
y locura (doloroso).—Flor y árbol extranjero).

Ejercicio n.° 120 Ejercicio de descripción
El mar. Decid que es el mar. Su tranquilidad. Su furia. Naturaleza

de las costas. Habitantes del mar. Provecho que el hombre saca de
ellos. Los pescadores; su trabajo. El mar facilita el comercio. Embar¬
caciones que cruzan el mar. Peligros de los navegantes.

Ejercicio n." 121. Composición
El elefante y el calderero. Un indio envió su elefante a casa del cal¬

derero con una caldera agujereada para que la compusiese. Hecho es¬
to, el elefante la volvió al amo. Este notó que la soldadura no estaba
bien y devolvió la caldera al elefante. Este comprendió. Llenó de agua
la caldera y se fué al calderero haciendo caer sobre su cabeza el cho-
rrito que salia por el agujeroi El calderero lo entendió perfectamente
y compuso la caldera.

LECCIÓN 33

Oración aramatical.-Glasés de oraciones

562. Oración gramatical es la palabra o reunión de
palabras que expresan un pensamiento. Por ejemplo: .
labrador cultiva la tierra.

563. Una oración gramatical consta de: sujeto,
Tcrbo que expresa lo que es o lo que hace el sujeto, y
complemento.

564. Las oraciones compuestas de los tres elemen¬
tos se llaman primeras. Cuando les falta el complemen¬
to directo, pudiendo tenerlo, son segundas.
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565. Se llama su|eto la palabra que representa la
persona o la cosa que hace la acción que dice el verbo.Ejemplo: El viento silbaba. Viento es el sujeto porque esel viento el que ejecuta la acción de silbar.

566. El sujeto es siempre un nombre o una palabra emplea¬da como tal y está en nominativo.

567. Para conocer el sujeto de una oración bastaformar con, el mismo verbo la siguiente pregunta: Quiénes que...? si se refiere a persona. Qué cosa es que...?tratándose de cosas.

Ejemplo: El sastre corta un pantalón. El cemento
resiste la humedad. Quién es el que corta? El sastre.Este es el sujeto de la 1." oración. Qué cosa es la queresiste? El cemento. Este es el sujeto de la 2.^ oración.568. Complemento de la oración es aquella pala¬bra que completa la significación del verbo.

569. El complemento es siempre un nombre o una palabraempleada como tal y nunca está en nominativo.
570. Hay dos clases de complementos: complementodirecto y complemento indirecto.
571. Complemento directo es la palabra en que ter¬mina directamente la acción del verbo, con la preposi¬ción a si es de persona y sin preposición si es de animal

o cosa, y está en acusativo. Ejemplo: Caín mató a suhermano. El vecino lee la Biblia.
572. El complemento directo se conoce, formulandocon el verbo de la oración la pregunta A quién...? si serefiere a personas. Qué..,.? tratándose de cosas.
A quién mató? A su hermano. Este es el complemen¬to directo. Qué lee? La Biblia. Este es el complementodirecto.
573. El complemento indirecto va enlazado con el verbo pormedio de una preposición y unas veces está en dativo., y otras lasmás, está en ablativo.

i574. El complement» indirecto en ablativo suele tomar elBombre de complemento circunstancial por indicar tiempo, mo-«0, compañía, origen, lugar, o cualquier oira circunstancia.Ejemplo: Compro un traje Matilde. Para Matilde es un(complemento indirecto. Juan bailó con María. Con María es uncomplemento circtmstuncial de compañía.575. Las tres clases de complementos, directos, indirectos yoircunstanciales pueden presentarse en una sola oración. Ejemplo:
CID TOMÓ ! VALENCIA j A LOS MOHOS i EN EL SIGLO XI[ \yerbo \complemento üirecto\comp. indirecto\ comp. circunstancial
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576. Las oraciones gramaticales toman nombre:
1.® De la clase del verbo que las forma (de verbo

activo, de neutro..i)
2.° Del modo en que dicho verbo está usado (de

imperativo, infinitivo..i)
5.® Del significado de' la misma oración (negaií- ^

vas, condicionales...)
511. Las oraciones reciben el mismo nombre de la

clase del verbo que llevan. Así hay oraciones de verbo
sustantivo, de verbo activo, de verbo pasivo, de verbo
neutro, de verbo refiexivo, de verbo recíproco y de ver¬
bo impersonal. Hay^ pues, tantas clases de oraciones co¬
mo clases hay de verbos.

578. Una oración primera de verb» sustantivo está
formada por el sujeto, un tiempo de un verbo sustantivo
(ser o estar) y un atributo. Ejemplo; Jonás era un pro¬
feta. Jonás sujeto, era verbo^ un profeta atributo.

Si falta el atributo, la oración es segunda de verbo
sustantivo. Ejemplo: Jonás era.

579. Atributo o predicado es la palabra que afecta
a la vez al verbo y al sujeto. Ejemplo: Los hombres son
mortales. Mortales es el atributo, porque modifica al
sujeto hombres y al verbo son.

El atributo está en el caso del sujeto a que se refie¬
re, es decir, en nominativo.

580. Una oración primera de verbo activo se com-'
pone de sujeto, verbo activo y complemento directo.
Ejemplo: Simón (sujeto) podará (verbo) la viña (comple¬
mento directo).

Cuando no lleva complemento, la oración es segunda
de verbo activo.

581. Una oración primera da verbo pasivo está formada por
el sujeto, un verbo en voz pasiva (el verbo ser con un participio
pasivo) y un complemento con las preposiciones de o por. Ejem¬
plo: La viña (sujeto) será podada (verbo) por Simón (comple¬
mento).

Ouando falta el complemento, la oración es segunda de ver¬
bo pasivo. Ejemplo: La viña será podada.

582. La oración primera de pasiva puede volverse primera
de activa haciendo sujeto a lo que era complemento, concertando
con él el verbo en el mismo tiempo de la voz pasiva y cambiando
en complemento lo que era sujeto. Ejemplo: La cocina fuébarn-
da por la criada. Por activa: La criada barrió la cocina.

583. La oración segunda de pasiva puede volverse imper¬
sonal poniendo el verbo en tercera persona del plural del mismo
tiempo que antes estaba y colocando luego el sujeto como com-
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plemento. Ejemplo: La cocina fué barrida. Por impersonal: Ba¬rrieron la cocina.

584. Las oraciones de verbo neutro constan de su¬
jeto y verbo neutro. Ejemplo: El niño duerme. El pas¬tor bostezaba.

588. La oración de verbo reflexivo consta de sujeto
y verbo reflexivo con un pronombre que hace las veces
de complemento directo. Ejemplo: María se viste. Yo me
quejaré.

586. Una oración de verbo recíproco consta de sujeto múlti¬ple (de más de uti sujeto) y verbo recíproco. Ejemplo: El basure¬ro y el tabernero se insultaron.

587. Una oración de verbo impersonal se componede un verbo de esta clase y a veces de un complemento.Ejemplo: Nevaba. Hará viento.
^

S^roarama
562. Qué es oración gramatical?—563. Una oración, de cuántos ele¬mentos consta?—564. Diferencia entre oraciones primeras y segundas.—565. Qué es el sujeto de una oración?—566. Qué palabra ha de ser elíií/e/o.®-567. Cómo se conoce el sujeto?—568. Complemento, qué es?—569. Qué palabra ha de ser el complementos—570. Clases de complemen¬tos.—571. El complemento directo.—572. Cómo se conoce el comple¬mento directo?—573. El\complemento indirecto. Gasos en que puede estar.—574. Cuándo el complemento indirecto se llama circunstancial?—51^.Cuántos complementos pueden presentar en una oración?—blQ. De quétoman nombre las oraciones?-577. Clases de oraciones por el verbo.—578. Oraciones de sustantivo—579. Qué es atributo? En qué consis¬te?—580. Oraciones de activa —581. Oraciones de pasiva.—Conver¬sión de la primera de pasiva en la primera de activa, - 583. Conversiónde la segunda de pasiva en impersonal.—Oraciones de verbo neu-^0.-585. Oraciones de reflexivo.—586.í Oraciones de reciproco,—^^1.Oraciones de impersonal.

Ejercicio n.° 122. verbos drriv.\dos

Fórmense verbos derivados de los nombres de animales siguientes:De toro, se deriva torear.
Toro Gato Cabrito Tórtola
Milano Hormiga Gallo Mosca
Culebra Hurón Pollo Serpiente

Ejercicio n.' 123. Ejercicio sobre los adjetivos
Aplicar tres cualidades a cada una de las palabras siguientes, pro¬curando no repetir ninguna en todo el ejercicio.

Viento Terreno Libro Valle Camino
Perro Caballo Pozo Monte Sombrero
Buey Nube Mar Río Carruaje
León Arbol Tiempo Flor Buque
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Ejercicio n.° 124. Ejercicio de redacción
El r/no.—La vendimia (describirla).—El acarreo de las uvas.—El

pisado.—La fermentación del mosto.—El trasiego del vino nuevo.
Ejercicio n.° 125. Ejercicio de redacción (una carta)
Eepe está de interno en un colegio estudiando. Sabe que su familia

ha tenido contratiempos y que el sostenerle en el colegio le cuesta
grandes sacrificios. Escribe a su padre, rogándole que le permita salir
del colegio y colocarse de dependiente en una farmacia o en un co¬
mercio a fin de ganar algo y no ser gravoso a la familia.

LECCIÓN 34
eiaaes de oraciones por el modo, por el slfinlfieado

y por su relación.-Análisis

588. Por el modo del verbo se distinguen oraciones
de imperativo, de infinitivo, Ao. gerundio y de participio.

Las oraciones de las tres últimas clases se llaman
oraciones dobles, porque están formadas por dos verbos,
pues, de no ser así, no formarían sentido.

589. Las oraciones de imperativo tienen el verbo en dicho
modo. Ejemplo: Come pan, chico. Salid, cobardes,

590. En las oraciones de infinitivo, el primer verbo
se llama determinante y el segundo, que es el que está
en presente de infinitivo, se llama verbo determinado.
Ejemplo: M hermano desea comprar un caballo,

591. La oración de gerundio y las de participio tienen el
verbo en dichas voces. Ejemplo: tomando el té, llegó tu recado.
PENSADO el negocio, no me conviene.

592. Las oraciones también toman nombre, del sig¬
nificado que entrañan. Unas son interrogativas, otras
negativas, otras condicionales, otras adversativas,
otras de relativo, denominaciones que se les aplican ade¬
más de recibir el nombre correspondiente por el verbo y
por el modo,

593. Las oraciones, consideradas unas en relación
con otras, se dividen en proposiciones independientes,
proposiciones principales, y proposiciones subordi¬
nadas,

594. Se llama proposición independiente la ora¬
ción que forma sentido por sí sola y, ni se refiere a otra,
ni lleva otra que se refiera a ella. Ejemplo: La nieve cae
en invierno,

595. Las proposiciones independientes, o van aisladas, o es¬
tán unidas por una de las conjunciones y, o, ni, pero, aunque,
pues o porque (proposiciones paralelas). Ejemplo: Has bien y no
mires a quien.
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596. Proposic4ón principal o subordinante es aque¬lla cuyo sentido está completado por otra o varias quese llaman subordinadas o relativas^ Ejemplo: El arrieropartió (proposición principal) cuando fué de noche (pro¬posición subordinada).
597. Las oraciones o proposiciones subordinadas sonlas que se refieren a otra oración o a uno de sus térmi¬

nos. Se dividen en accesorias e incidentales.598. Las proposiciones accesorias se refieren alverbo de la proposición principal. Ejemplo: Me figuro quetu hermano vendrá.
599. Las proposiciones incidentales modifican elsignificado de una palabra de otra oración que no es elverbo. Ejemplo: La casa que derriban amenazaba ruina.
600. Las oraciones incidentales se subdividen en explicati-VHs y determinativas.
601. Las explicativas aclaran el significado de otras propo¬siciones, pero no son indispensables para completar el sentido.Mi padre, como ya te dije, marchó a Francia.
602. Las determinativas aclaran el significado de la propo¬sición a que se refieren, y sin ellas quedaría incompleto el senti¬do. Ejemplo: Vendió la finca que le habían regalado y pagó susdeudas.
603. Se llaman implícitas las oraciones que con una solapalabra expresan todos los términos de una oración. Ejemplo;Adtos! Equivale a decir: Usted quede con Dios.
604. Una oración se llama elíptica cuando el verbo está so¬breentendido. Ejemplo: El tomó una cerveza, yo, un café. Esto es,yo tomé un café.

605. Se llama periodo el conjunto de oraciones queenlazadas por conjunciones, adverbios o pronombres re¬lativos forman sentido completo.606. En un periodo hay tantas oraciones como ver¬bos contenga en modo personal.
607. El análisis analógico (por analogía) tiene porobjeto la clasificación gramatical de las palabras y dar aconocer sus accidentes y particularidades,
608. En el análisis por analogía conviene tener presente:1.* Los adjetivos de una terminación son del género y núme¬ro del nombre a que modifican o determinan.2.° Los pronombres personales de una terminación (yo, mí,"•e, tú, tí, te, nos, vos, os, si, se, le, les, consigo, contigo y con-son del género y número de las personas a quienes se re¬fieren.
3.® Los relativos que, cual y quien toman el género del sus¬tantivo que representan.
4.® Se conoce el caso en que está una palabra, atendiendo al

Gram. Sup.—l.



oficio que ejerce en la oración. Los sujetos y ios atributos están
en nominativo, los complementos directos están en acusativo.
Los demás casos se conocen fácilmente atendiendo a la preposi¬
ción que les precede.

609. Análisis sintáctico (por sintaxis) es el que es¬
tudia las oraciones que hay en un periodo, la clase a que
pertenecen y las reglas de sintaxis que en dicho periodo
se observan.

610. Para proceder al análisis sintáctico, se analiza
primero cada oración diciendo los elementos de que cons¬
ta y la clase a que pertenece; luego se analizan por orden
las concordancias, después los régimenes y finalmenti
las construcciones y figuras.

eu. En el análisis prosódico, se divide la palabra en sílabas
y se dice de qué clase son, si contienen diptongos o triptongos, y
el nombre que le corresponde por el número de sílabas y por el
acento.

612. En el análisis ortográfico se da razón de las letras de
escritura dudosa, mayúsculas, haches y acentos de las palabras,
y luego se explica la puntuación del periodo, diciendo el por qué
del empleo de cada signo.
Froflrama

588. Clases de oraciones por el modo del verbo. A qué oraciones
llaman dobles?—589. Oraciones de imperativo.—Elementos de las
oraciones de infinitivo.—591. Oraciones de gerundio. Oracienes departí-

592. Clases de oraciones por su significado. Cuántos nombres
puede recibir cada oración?—593. Clases de oraciones por su relación.
—594. Proposiciones independientes.—595. Cómo son las proposiciones
independientes? Enlace de las proposiciones independientes. Nombres que
toman las independientes e/r/axarfaí.—596. Proposición principal.—597.
Proposiciones subordinadas. Sus clases.—598. Proposiciones acceso¬
rias.—599. Proposiciones incidentales.—600. Z)/V/5/drt de las proposicio¬
nes incidentales.—QQ\. Proposiciones explicativas.—Proposiciones
determinativas.—QQÒ. Oraciones implicitas.-^i^t^. Oraciones eiípticas.-
605. Qué es un periodo?—606. Cuántas oraciones entran en un periodo?
—607. En qué consiste el análisis analógico?—608. Género y número de
los adjetivos dé una terminación. Género de los pronombres personales de
una terminación. Género de los relativos que, cual y quién. Modo de cono¬
cer los casos.-609. Análisis sintáctico.—610. Cómo se hace el análisis
sintáctico?—611. Análisis prosódico,—Análisis ortográfico.

Ejercicio n.° 126. Oraciones
Escribir: El carpintero asierra una tabla. El carpintero (sujeto);

asierra (verbo); una tabla (complemento directo). Esta oración es pri'
mera de verbo activo. ^

1. El carpintero asierra una tabla.—2. El incendio devastó la pobla¬
ción.—3. La luna sale.—4. El buque fué arrastrado por las olas.—5. El
vecino es sastre.—6. Lloverá.—7. La criada se viste.—8. El maestro
leía.—9. Tú resbalaste.

Ejercicio u.* 127. Conjugación de verbos
Conjugar los verbos pasivos: X.* Ser premiado. Ser castigado.

3.® Ser querido. 'iX.* Ser corregido.



Ejercicio n.* 128. Ejercicio de inventiva
Idear una historieta que justifique el refrán «Quien mal anda, malacaba» y deducir la moral que encierra.
Ejercicio n.* 129. Ejercicio de redacción (una carta)
'^Contestación a la anterior. (Ejercicio 125). El padre de Pepe con¬testa a su hijo que se ha emocionado al leer su proposición, pero que n*puede aceptarla. Asimismo puede sostenerle con algunas privaciones(cuales) y así tomará una carrera, ganará mucho dinero y podrá luegoayudarles con mayor facilidad en la vejez.

LECCIÓN 35
Boeumentos usuales

613. Una carta es parte de una conversación porescrito, entre personas que no pueden comunicarse depalabra.
Las cartas, según los asuntos de que tratan, son comerciales,familiares, de pésame, de felicitación, etc.Según su extensión, las cartas toman el nombre de volantes,esquelas y billetes,
614. Para escribir una carta se emplea papel espe¬cial, que suele ser de dos tamaños, el dicho de carta y elcomercial. Siempre ha de dejarse algún margen a la iz¬quierda.
615. Una vez terminada la carta, se dobla y se ponedentro de un sobre. Hecho esto, se cierra el sobre, seescribe en él la dirección y se la franquea.616. La dirección debe decir el nombre de la perso¬na a quien va dirigida la carta, su profesión y el nombredel pueblo donde vive. Si la población es importante, hayque poner la calle, número y piso de la casa en que resi¬de el destinatario. Si el pueblo es poco conocido o puedeconfundirse con otros de igual nombre, conviene ponerentre paréntesis la provincia o nación a que pertenece.«17. El sello debe pegarse en el sobre junto al ángulo supe¬rior de la derecha.

618. Las cartas comienzan con el nombre de la po¬blación desde donde se escriben, y la fecha, estq es, eldía, mes y año en que se escribe.
Luego, hay costumbre de poner en otra línea el nom¬bre de la persona a quien va dirigida y la población enque vive.
619. El cuerpo de la carta se comienza con las pa¬labras; Muy Sr. mío. Estimado amigo. Querido padre o
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cualquier otra forma de salud©, que denota el respeto, el
amor o la franqueza que tenemos con aquel a quien nos
dirigimos. A continuación se ponen dos puntos y en segui¬
da el tej:to de la carta.

620. En el texto o cuerpo de la carta he de procu¬
rarse la mayor brevedad y claridad posibles, empleando
formas semejantes a las que emplea con nosotros al es¬
cribirnos la persona a quien nos dirigimos.

621. El lenguaje que se emplea en las cartas tiene que ser
apropiado a la situación de las personas a quienes se escribe. Así,
a una señora debe tratársela con gran cortesía, a un superior con
respeto, a un igual con sencillez y deferencia, a un inferior con
consideración.

Al pasar de un asunto a otro ha de ponerse punto y aparte.
622. El modo de terminar una carta, guarda relación

con el saludo del encabezamiento. A un amigo se le dirá:
Le saluda cordialmente su aff."'^. Teniendo menos fran¬
queza se le pondrá; Queda de Ud. affP s. s. A un supe¬
rior, es costumbre decir: Se complace en presentarle
sus respetos éste su at.^ s. s. q. s. m. b.

623. La firma comprende el nombre, apellido y rú¬
brica del que escribe la carta. Debe firmarse con el
mayor esmero, a fin de que resulte letra legible y her¬
mosa. Es costumbre muy recomendable escribir el ape¬
llido en letra de mayor tamaño que el nombre.

Cuando las cartas van dirigidas a personas muy trata¬
das basta firmarlas con la inicial del nombre y todo el
apellido. Las familiares se firman con solo el nombre.

624. Es censurable el hábito dé firmar con letra ilegible,
que, creyendo darse tono, toman algunas personas. Ni aún en los
personajes más encumbrados es disculpable, por atareados que
estén, pues representando la firma la persona, desfigurarla, es, eo
cierto modo, ocultar su personalidad.

625. Las instancias y los oficios son formas de correspon¬
dencia entre los funcionarios de la administración pública.

626. Los oficios se escriben en papel tamaño cuartilla, do¬
blado a lo largo, y sólo en la mitad derecha.

Estos documentos se encabezan con el tratamiento de la per¬
sona a quien se dirigen y se terminan con la fórmula: Dios guar¬
de a V. muchos años. Fecha, firma y rúbrica. Al pié de la plana,
ocupando todo el ancho del papel, se escribe el nombre o cargo
de la Autoridad a quien se dirigen.

627. Las ¿«síawaas o solicitudes se escriben para pedir a
una Autoridad alguna cosa que nos interesa personalmente. Es¬
tos documentos se escriben en papel sellado, dejando ala izquier¬
da del escrito un margen de una cuarta parte del pliego, y a la
derecha un margen menor.
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628. Las instancias comprenden; 1.® El nombre del supli¬
cante, detallando su personalidad y su cédula personal. 2° Unaexposición de lo que desea y razones o circunstancias en que se
apoya. 3.° Una súplica a la autoridad para que atienda su expo¬sición, ya sea de favor, ya sea de justicia. 4 ° Fecha y firma del
exponente, t." Al pié de la plana y ocupando todo el ancho del pa¬pel, se escribe el cargo de la Autoridad a quien va dirigida lainstancia.

i^roarama
613. Qué es una carta? Nombres que toman según los asuntos. Nom¬bres según su extensión,—Q\^ Papel para cartas. El margen.—615. Ter¬minada la carta, qué se le hace? Qué es franquear?—616. En qué con¬siste la dirección?—617. Lugar del sello,—QiS. Cómo se comienzan lascartas? Qué es la fecha?—619. Con qué saludo se comienzan las cartas?—620. Cómo ha de escribirse el texto de las cartas?—621 Lenguaje queha de emplearse en las cartas. Cuándo se fia de poner punto y apartef'—622. Modo de terminar las cartas.—623. Qué es la firma? Cómo ha defirmarse?—624. Debe firmarse con mala letra?— 625. Qué son los oficios^las Instancias?—(526. Qué forma tienen los oficios? Cómo se encabezan?De qué modo se terminan los oficios?—627. Para qué sirven las instan¬cias? En quépapel se escriben?—620. Partes de que constan las Instancias,

Ejercicio n." 130. Oraciones
Analizar y clasificar las siguientes oraciones:
1. El Rey visitará a Barcelona.—2. Alejandría fué bombardeada por

los ingleses.—3. Juan faltaba.-4. Mamá se peinó.-5. Tú y Mariano os
carteáis.—6. Había nevado en la montaña.-7. El desastre fué terrible.
—8. Cantad, amigos.—9. Luisa estornuda.

Ejercicio n.° 131. Sinónimos
Rápido, que se mueve con fuerza y muy aprisa, (una bala); veloz, que

se mueve con ligereza y sin estorbo, (un caballo); acelerado, que aumen¬
ta la velocidad con el movimiento (un objeto que cae); apresurado, con
gran prisa; atropellado, con precipitación y desconcierto.

Bosque, terreno con árboles frondosos y sin cultivo; selva, terreno
cubierto de árboles y matas.

Manantial, raudal de agua que brota de la sierra; fuente, el sitio de
donde surge el manantial.

1. Es difícil recorrer la... porque las matas y malezas impiden el pa¬
so.—2. Ante el temor de que el incendio les alcanzara huían...—3. Es¬
te... arroja cuatro litros de agua pór minuto.—4. El perro partió... trasde la liebre.—5. Pasear a la sombra de un... es delicioso en las horas de
sol.—6. Marchaba... para alcanzar el tren.—7. Juntó a la... había ban¬
cos de piedra.—8. A medida que se alejaba del puerto, el vapor iba...—S. El ejército se distinguió por sus... marchas.

Ejercicio n.® 132. Ejercicio de composición (una carta)
Un hortelano escribe a un corredor de semillas para hacerle un pe¬dido. Decir las clases y cantidad de semillas que desea. Le encarga quesean de la mejor calidad y de variedades escogidas, pues el año ante-rior no fueron muy buenas (decir qüé tuvieron). Decir el modo como lofagará.
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Ejercicio n.* 133. Ejercicio de inventiva
Lm Decir los beneficios que ocasiona el llover. Explicar lue¬

go les inconvenientes y daños que produce la lluvia.

PROSODIA
LECCIÓN 56

Prosodia.—Letras.-Silabas.—acentos

629. Prosodia es la parte de la gramática que en¬
seña la recta pronunciación y acentuación de las letras,
sílabas y palabras.

630. Letra es el sonido más simple que la voz pue¬
de producir.

631. De los veinte y seis sonidos o letras que hay en
castellano, cinco son vocales, a, e, U u, porque tienen
por sí sola pronunciación clara y distinta.

De estas vocales, son fuertes o absorbentes la «, e, o, y débi'
les o absorbib'-»s la i y la u.

632. Son consonantes aquellas otras letras o soni¬
dos que para pronunciarlos han de juntarse a las vocales.
Tales son la p, m, etc.

633. Las consonantes, según el órgano de la boca que se em¬
plea para su articulación, se llaman:

guturales^ (en la glotis o garganta) como la^', la c y la k.
paladiales, (en el paladar) como la ch, q, II.
dentales (en los dientes) como la d, t, z.
labiales (en los labios) como la b, v, tn,f.
nasales (en la nariz) como la m y la ñ.
634. Las palabras se descomponen en sílabas.
635. S^aba es la letra o reunión de letras que se

pronuncian en un solo golpe o emisión de voz.
636. La reunión de dos vocales en una sílaba se lla¬

ma diptongo. Si en la misma sílaba se reúnen tres voca¬
les, la agrupación se llama triptongo. D^iptongos son /fl,
me. Triptongos son /fl/, uei.

637. Los diptongos se torman con una vocal fuerte y una
débil o con dos débiles. Los triptongos se forman de una vocal
fuerte y de dos débiles.

Una vocal débil se convierte en fuerte cuando sobre ella re¬
cae el acento. Así en pais, ai no forma diptongo.

638. Las palabras, por el número de sílabas de que
constan, toman diversos nombres:
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monosílabas, son las palabras de una sola sílaba, co¬
mo luz, pez, sal.

bisílabas se llaman las palabras de dos silabas; como
cár-cel, ro-pa.

trisílabas son las palabras de tres sílabas; como di-
fí-cil, Ma-rí-a.

polisílabas se llaman las palabras con más de tres sí¬
labas; como en-ta-bla-de-ra.

639. Acento prosódico es la mayor intensidad o
fuerza con que se pronuncia una sílaba en comparación
con las demás en cada palabra.

640. La fuerza de la pronunciación se indica a veces
colocando encima de la vocal fuerte una rayita que se
llama acento ortográfico.

641. Las palabras, por su acento, se dividen en agu¬
das, llanas, esdrújalas y sobresdrújulas.

642. Son agudas las palabras que tienen la fuerza
de la pronunciación en la última sílaba; ejemplo: coser,
laúd.

643. Se pone el signo de acento ortogs áficó sobre
la vocal fuerte de las palabras agudas terminadas en vor
cal, nos. Ejemplo: Jost, balcón, arnés.

644. Son llanas o regulares las palabras que tie¬
nen la fuerza de la pronunciación en la penúltima sílaba.
Ejemplo: mástil, coche, Carlos.

Estas son las más numerosas en nuestro idioma.
645. Se pone acento ortográfico sobre las vocales

fuertes de las palabras llanas que acaban en consonante
que no sea n ni s. Ejemplo: azúcar, árbol, ántrax.

646. Se llaman esdrújulas las que llevan acentua¬
da la antepenúltima sílaba. Ejemplo: América, báculo,
Gólgota.

647. Son sobresdrújulas las palabras que llevanel acento prosódico antes de la antepenúltima sílaba; co¬
mo díjéronselo, quitesemele.

648. Las palabras esdrújulas y las sobresdrújulas se
acentúan siempre.

, a**®'- En los casos en que se reúnan una vocal fuerte y una
hayan de formar diptongo, hay que acentuar la vocal

S« 7 deshacer dicho diptongo. Ejemplo: conceptúo, frío,
. Hay casos en que el acento ortográfico es signo por elual se distinguen dos palabras homónimas, como dé verbo y depreposición; tú pronombre personal y tu pronombre posesivo.

I
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661. Se acentúan también los interrogativos o admirativos;
cuál, cu'án, cuánto, cómo, dónde, quién.

652. Conviene fijarse bien en la acentuación de las pala¬
bras, pues bastantes de ellas varían por completo de significado
según la sílaba que lleven acentuada; como cántara, cantara,
cantará; régulo, regulo, reguló;pérdida ^perdida, etc.
ib'roarama

Q29. Qué es Prosodia?—630. Qué es letra?—631. Letras vocales,
Cuáies Éon fuertes ^ cuáles son débiles?—QÒ2. Letras consonantes.—633.
Nombres que toman las consonantes.—Descomposición de las pala¬
bras.—635. Qué es sílaba?—636. A qué llaman diptongo? Triptongo.-
637. Cómo se forman los diptongos y los triptongos? Cuándo se deshace
un diptongo?-QóS. Nombres que toman las palabras según el número
de sus sílabas.—639. Qué es acento prosódico?—640. Qué es acento
ortográfico?—641. Clases de palabras por su acento.—642. Palabras
agudas.—643. Cuándo se acentúan las palabras agudas?—644. Palabras
llanas.—645. En qué casos se acentúan las palabras llanas?—646. Pala¬
bras esdrújulas.—647. Palabras sobresdrújulas.—648. Cuándo se acen¬
túan las esdrújulas y las sobresdrújulas?—649. En qué casos hay que
acentuar una vocal débil?—QbO. El acento como signo de distinción.—
El acento en los interrogativos y admirativos.—Qf)2. Palabras que varían
de significado cambiándoles el acenlo.

Ejercicio n." 134. Ejercicio oe inventiva

Un amigo /«/o,-Hacer el retrato del amigo a quien preferís más.-
Decir sus cualidades morales.—Por qué sois sus amigos?—Cómo nacid
la amistad?—Ventajas de la amistad.

Ejercicio n.® 135. Proposiciones
Sustituir los puntos por una proposición independiente.
1. Los carabineros vigilan la costa y... 2. Los médicos le recetaron

muchas medicinas, pero... 3. El hombre es.el rey de la creación por¬
que... 4. El bombero acudió al incendio, aunque... 5. El pastor ordeña
las ovejas y luego... 6. El buey tiene mucha fuerza, mas...

Ejercicio n.° 136. Ejercicio de análisis
«Sabéis qué bebe este hombre con su vaso que oscila en sus manos

temblorosas por la embriaguez? Bebe las lágrimas, la sangre, la vida
de su mujer y de sus hijos». (Lamennais).

Ejercicio n.° 137. Ejercicio de composición
Los Quienes eran los piratas.—Su vida.—Sus hajiañas.-

Donde vivían. - Hay piratas todavía?

ORTOGRAFÍA
lección 37

Ortoarafla.-Bmpleo de las letras mayúsculas.—La h.
653. Ortografía es la parte de la Gramática que

enseña a escribir correctamente las palabras empleando
bien las letras y los signos auxiliares de la escritura.
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654. En castellano hay >29 letras que, por su orden
alfabético^ son:

а, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, 1,11, m, n, ñ, o,
p, q, r, rr, s, t, u, v, x, y, z.

Su conjunto constituye el alfabeto o abecedario.
655. Las letras que se componen de dos signos se

llaman compuestas. Tales son la ch, la II y la rr.
Las letras que constan de un solo signo se llaman

simples.
656. Por su tamaño, son mayúsculas o grandes y

minúsculas o pequeñas.
Se escribe letra mayúscula:
1.° La primera letra (inicial) de un escrito y la que

Vaya después de punto final.
2.° Todo nombre propio y toda palabra usada como

tal.
3.° Los atributos divinos, los títulos, renombres,

apodos y las palabras que indiquen cargo importante
cuando equivalgan a nombres propios.

4.° Los tratamientos, especialmente los que están en abre¬
viatura.

5.° Después de los dos puntos que preceden a una cita.
б.® Los pronombres personales cuando se refieren a Dios, a

los Santos o a persona de alguna dignidad.
657. La letra h precede a las vocales y nunca va de¬

lante de consonantes.
658. Se escriben con h inicial: \ .° Las palabras que

.comienzan con los diptongos ie, ue. Ejemplo: hierro,
hueso.

2.° Muchas de las que empiezan por er, or, orr,
um. Ejemplo; hereje, horma, horroroso, humillar.

5.° Muchas de las que empjezan en om, on. Ejem¬
plo: hombre, hondo.

4.® Las que empiezan con los prefijos hidro, higro, heter,
hipo, homo y hecto; como hidrografía, higrómetro, homogéneo,
heterogéneo, hectólitro.

5." Las palabras de los verbos haber, hacer, hablar, hallar,
helar, henchir, hinchar, hilar, huir, hurtar, horadar, hospe¬
dar, etc.

6.® Las palabras que tienen h en su origen. Como honrado,
honorable, hermoso.

7.® Casi todas las palabras que en latín (en catalán o en ma¬
llorquín) empiezan con/, y en castellano coa vocal. Ejemplo: htt-
so, hoja, hito.

8.® Una porción de palabras no comprendidas en las reglas
anteriores, como hebreo, hule, hollejo, hostia, húsar, etc.



— 10« —

659. Llevan h intermedia:
1.° Entre vocal y diptongo, especialmente en las

terminaciones ueU, neta. Ejemplo: parihuela, caca¬
huete.

2.° Las palabras compuestas, cuyo segundo elemen¬
to lleve h. Ejemplo: rehacer, superhombre, prohijar.

3.° Los verbos ahogar, anhelar, cohibir, exhalar, exhibir,,
exhortar, prohibir, rehusar, etc.

4.® Varias palabras más que la llevan casi siempre entre
vocales; como buho, moho, vaho, truhán, cohete, alcohol, bahía,
zanahoria, tahona, alhaja, etc.
iProarama

653. Qué es Ortografía?—654. Letras que hay en castellano. El al¬
fabeto —655. Letras compuestas. Letras simples.-656. Clases de letras
por su tamaño —657 Uso de las mayúsculas.—658. Ante qué letras se
emplea la Aí--659. Reglas para el empleo de la h inicial. Casos en que
se pone h intermedia.

Ejercicio n." 138. Proposiciones

Sustituir los puntos por una proposición principal.
1. Si el viento viene de popa, el buque...—2. Cuando se come y se

ríe...-3. Si andas aprisa.,.—4. Con tal que haga sol...—5. Poniéndose
sudorosos a una corriente de aire.,.—6. Al entrar en la iglesia...—7. Así
que el sol se pone, las gallinas...—8. Tan pronto son las doce, los obre¬
ros...

Ejercicio n.® 139. Conjugación de verbos

Conjugar con el complemento:
Coger flores Segar las mieses Cazar pájaros
Leer periódicos Escribir cartas Dibufar con lápiz
Ejercicio n.° 140. Ejercicio de redacción
El carbón de piedra.—Lo que es.—Donde se le encuentra.—Comar¬

cas productoras de carbón de piedra.—Cómo es una mina?—Quién tra¬
baja en ella?—Cómo arrancan y sacan el carbón?—Peligros de los mi¬
neros.—Utilidad del carbón y sus aplicaciones.

Ejercicio n.° 141. Ejercicio de inventiva
Explicar el refrán: «Quien mucho abarca, poco aprieta», idear una

historieta que dé ejemplo del valor de este refrán.

LECCIÓN 38
Empleo de la r.—De la n y la x.—De la vy la P.—De la crema

660. El sonido fuerte de rr se escribe con una sola
r en principio de palabra.

661. Después de las letras 1, n, s,. z (las que forman
la palabra lozanas) se escribe una sola r para represen¬
tar la rr, ejemplo: auRededor, homta, isRaelita, AzRael.
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662. Las palabras compuestas en las cuales la segunda voz
.comienza con r, debe ésta escribirse con rrdoble. Ejemplo: peli-
Rfiojo, hoqui-RRubio.

663. Antes de las letras b y p no se escribe jamás
la letra n sino la m. Ejemplo; im>oner.

664. Se escriben con b los pretéritos imperfectos de indica¬
tivo de los verbos de la primera conjugación. Ejemplo: llora^a^
cantábamos.

666. También van con b las terminaciones able, eble. Ule,
oble, uble, propias de los adjetivos; como amable, flexible, so¬
luble.

666. Después de la letra q va siempre la letra u y
una de las vocales e o i.

667. Se escribe v en las terminaciones de adjetivo, ave, avo;
eva, eve, evo; iva, ivo. Ejemplo: activo, octavo, breve.

668. Se escriben con X las palabras que empiezan por «z se¬
guida de vocal, c, b, p o t. Ejemplo: excéntrico, exnausto, expo¬
ner, exTensión.

669. Al escribir, si una palabra no cabe en el ren¬
glón, la podemos romper por sus sílabas, poniendo al fin
del renglón un guioncito.

670. Las letras dobles ch, II, rr, no pueden fraccio¬
narse en final de renglón.

671. Tampoco pueden romperse los diptongos ni los
triptongos.

672. No debe romperse una palabra de modo que
quede una letra sola al fin del renglón, ni al camienzo
de él.

673. El signo crema o diéresis (") se coloca sobre
la u en las sílabas gue, gui, para indicar que dicha ü de¬
be leerse. Ejemplo: vergXienza, argviir.
Proarama

660, Empleo de la rr.—661. Después de qué consonantes la r vale
por rr?—662. La rr en las palabras compuestas.—QQÒ. Puede ponerse n
antes de b y de p?—664. Voces de verbo que se escriben co« 6,—665. Ter¬
minaciones que se escriben con ¿),~666. Letras que acompañan siempre
a la q —667. Terminaciones que se escriben con v.—668. Palabras que se
escriben con ;r.—669. Fraccionamiento de palabras a fin de renglón.—

Letr¡as que no pueden fraccionarse.—671. Pueden rompérselos
diptongos y los triptongos?—672. Puede quedar una letra aislada en
principio o final de renglón?—673. Empleo del signo crema.

Ejercicio n.° 142. Oraciones
Analizar y clasificar las oraciones siguientes:
1. El eclipse fué el 30 de Agosto.—2. Hay temporal.—3. Nuestro

padre murió en Cuba.—4. Cortés mandp barrenar sus naves.—5. Llo¬
viendo, llegó el obispo.—6. Esta carta no pasará.—7. El tren trajo cien
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sacos de algarrobas.—8. Tu hermano se quejaba.—9. Las órdenes fue-
ro!n dadas por el Alcalde.

Ejercicio n.° 143. Ejercicio de análisis
Analizar por analogía y por sintaxis el párrafo siguiente:
«Cada vez que eres perezoso, cada vez que desobedeces a tu Maes¬

tro, cada vez que faltas a tu deber, afliges a tus padres».
Ejercicio n.° 144. Ejercicio de composición
Contar en forma natural la fábula de Iriarte «£"/ oso, la mona y el

eerdo.> y deducir la enseñanza que contiene.
Ejercicio n.° 145. Ejercicio de redacción y de inventiva

El Alcoholismo,—\5n tendero tenía un establecimiento próspero
(contad su prosperidad) pero un día cayó en la tentación de beber lico¬
res alcohólicos (cuales); desde entonces fué de mal en peor (lo que ha¬
cía). La tienda decayó (motivos). El tendero también (contar su deca¬
dencia... vista débil, manos temblorosas, pérdida de la memoria, se em¬
bruteció). Sobrevino la quiebra (contar como pasó). Su familia está en
el Hospicio y el tendero en el Hospital.

LECCIÓN 39
Bmpleo de los alanos de puntuación

674. En la escritura hay necesidad de emplear sig¬
nos de puntuación, porque sin ellos podría resultar os¬
curo el significado del escrito. )

675. Los signos de puntuación que se usan en caste¬
llano son: coma (,) punto y coma (;) dos puntos (:) Y
punto (.)

Estos signos separan en el escrito unas proposiciones
de otras o sus partes, e indican las pausas o inflexiones
de voz en la lectura.

676. La coma indica las pausas cortas que deben
hacerse al leer.

Se emplea la coma:
1Para separar las palabras que, siendo de la mis¬

ma clase, se presentan seguidas. Ejemplo: El papel,, la
pluma, el lápiz...

2.° Para separar los varios miembros de una cláu¬
sula. Ejemplo: La madre borda, el niño estudia, la niña
hace calceta, todos trabajan para ganar el pan.

3.* Las palabras que se intercalan en una proposición se en¬cierran entre dos comas. Ejemplo: El favor que te pido, querido
«mtg-o, será el .último.

4.® No se pone coma cuando las palabras o las proposicionesestán unidas por una de las conjunciones y, e, o, u, ni. Ejemplo:Juan,^ Pedro y Francisco son buenos compañeros.
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677. El punto y coma indica en la lectura una deten¬
ción algo mayor que la coma.

678. Se emplea punto y coma antes de las conjun¬ciones adversativas mas, pero, aunque. Ejemplo: Llegóel socorro; pero ya era tarde.
679. También se pone punto y coma para separar proposi¬ciones semejantes de alguna extensióa o miembros de un perio¬do, ya divididos por la coma. Ejemplo: Criticar, cualquiera sabe;obrar bien, ya es muy distinto.
680. Los dos puntos anuncian una explicación o unalista.
681. Se ponen dos puntos: 1.*^ después de las frases

en que se anuncian palabras que alguien ha dicho. Ejem¬plo: Luís XIV dijo: Ya no hay Pirineos.
2.° Cuando se va a enumerar o relatar algo. Ejem¬plo: Las virtudes cardinales son cuatro: prudencia.,etcétera.
3,° Después de las palabras: a saber, por ejemplo.Muy Sr. mió, y otras expresiones semejantes con que es-costumbre principiar las cartas.
682. El punto marca una pausa o descanso comple¬to. Se pone punto final al acabar una cláusula o un pe¬riodo que forme sentido completo.
Se coloca punto después de cada abreviatura y de to¬da inicial ^e represente un nombre.683. Párrafo es cierta separación o división que sehace de un capítulo.
684. Cada párrafo ha de comenzar en renglón distinto deaquel en que acaba el anterior, y más adentro que las otras lí¬neas de la plana.
685. Debe comenzarse párrafo cuando se pasa a diversoasunto o se considera el mismo bajo distinto aspecto.686. El párrafo sirve para distinguir las partes de que secompone un artículo, una carta, y, en general, cualquier escrito.

Vroorama
674. Por qué se emplean signos de puntuación?—675. Signos de pun¬tuación que se usan. Para qué sirven?—676. Valor de la coma. Cuándooebe ponerse coma? Caso en que no debe ponerse coma.—^11. El puntoy coma.—678. Cuándo se emplea?—679 El punto y coma en vez de punto.-680. Valor de los dos puntos.—681. Casos en que se emplean los dospuntos.—682. El punto, qué indica? Cuándo se pone?—683. A qué lla¬man párrafo?—684. Dónde se comienza el párrafo?—685. Cuándo debeempezarse párrafo?—Para qué sirven los párrafos?
Ejercicio n.° 146. Ohaciones
Analizar y clasificar las oraciones siguientes:
1. Pepe estudia.—2. Amanecía.—3. El borracho y el granuja se i«-
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juriaban.—4, Mamá resbaló en la calle.—5. Yo escribo este análisis-
El criado se disfrazó de soldado.—7. El guarda le dejó entrar.—8,

Sal.—9. El cura quiso decir la misa mayor.

Ejercicio n.* 147. Proposiciones
Sustituir los puntos por una proposición subordinada.
1. He querido venir, por más que... 2. El tren descarriló porque..,

3. El sereno comienza a caer tan pronto... 4. El huracán era tan fuerte
que... 5. El vapor partiría así que... 6. Mientras seas joven... 7. Serás
apreciado con tal que... 8. Siempre que te portes bien...

Ejercicio n.* 148. Ejercicio de composición
Vuestro /7«c6/o.—Describir vuestro pueblo, donde está.—Qué hay

áe notable en él?-Sus calles principales.—Sus iglesias.—Qué produce?
—Cosas que hay que traer de otros pueblos porque el vuestro no las
produce.

Ejercicio n.* 149. Ejercicio de redacción
La Guerra de Independencia.—QoxAxbl quién fué?—En qué tiempo?- i

Cómo comenzó?—Hechos principales de la guerra.—Entusiasmo que
despertó.—Cómo acabó?

Ejercicio n.* 150. Contrarios
Escribir las frases contrarias a:

Hemos de alegrarnos de la felicidad del prójimo.—La mala salud
suele ser el resultado de la intemperancia.—bienestar engendra la
riqueza.—ha niñez se cansa fácilmente en sus empresas.—La fortuna
del avaro aumenta de día en día.—El trabajo produce la riqueza.—\a
cautividad envilece al hombre.—La mavoriavotó por el castigo.—fru¬
tos de la virtud son frutos de v/rfo.—Las censuras deprimen la voluntad,

LECCIÓN 40
Empleo de los átanos auxiliares

687. Se usan también para facilitar la lectura los i
signos auxiliares: interrogación (¿?) admiración (i!)
paréntesis () puntos suspensivos ( ) guión (—)
guioncillo (-) comillas («») asterisco (*).

688. Los signos de interrogación se ponen al prin¬
cipio y al fin de la cláusula que indique pregunta. Ejem¬
plo: ¿Qué es número?

Sí la pregunta es corta, basta poner el signo directo
(?) de interrogación.

689. La admiración indica sorpresa, terror, alegría'
Ejemplo: ¡Qgé miedo!

En las frases cortas sólo suele ponerse el signo final
(!) de admiración.

690. EU paréntesis sirve para encerrar en él pala-
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bras u oraciones aclaratorias. Ejemplo: Aquel día (esl%
era el viernes) no salimos de casa.

Las palabras encerradas entre paréntesis deben leer¬
se bajando ligeramente la voz.

691./ puntos suspensivos dejan sin acabar el
sentido del escrito. Ejemplo: Eso me convendría^ pero.,.

692. El guión o raya se emplea para indicar las pa¬
labras que habla cada persona en los diálogos. Ejemplo:Cómo te llamas?—Pedro.—De dónde- eres?—De Va¬
lencia.

693. Se usa el guioncito para separar la sílaba o
grupo de sílabas de una palabra que no quepa al final de
un renglón.

No debe ponerse guioncito entre los componentes de
las palabras compuestas. Debe escribirse vicepresidente
y no vice-presidente.

694. Las comillas sirven para poner al principio y al fin delas cláusulas copiadas de un autor, o para llamar sobre ellas la
atención. Ejemplo: Le encargo que mç remita un paquete de al¬fileres «Excelsior».

695. El asterisco es una llamada a alguna nota puesta al piéde la página. Se emplean con el miSmo objeto letras y, con más
frecuencia, cifras.
Proarama

687. Signos auxiliares empleados en la escritura.—688. Uso del sig¬no de interrogación.—689. La admiración.—690. El paréntesis. Cómodebe leerse lo encerrado entre paréntesis?—691. Los puntos suspensi¬
vos.—692. Valor del guión.—693. Empleo del guioncito.-694. Las co¬
millas.—695. Uso del asterisco.

Ejercicio n.° 151. Ejercicio de análisis
Analizar por analogia, por oraciones y lógicamente los siguientesversos:
"Como las ondas del mar—son las desdichas mundanas:—que ape¬nas una termina—otra viene a reemplazarla.»—Z)/a.^ de Escovar.
Ejercicio n.® 152. Proposiciones
Copiar las siguientes frases y subrayar las proposiciones inciden¬tales contenidas en ellas.
1. Cuando llegue tu abuelo, y ya no puede tardar mucho, saldremos

a paseo. 2. Su alegría fué tanta, que, él mismo me lo ha escrite, baila¬ba de contento. 3- Puedo asegurarte, y yo mismo recibí la noticia, quemurió por la noche. 4. Los pájaros, como todos los animales insectívo¬
ros, hacen mucho bien a los labradores. 5. El que no está conmigo, dijoJesús, está contra mí. 6. Cuando usted vino, y crea que lo sentí en elalma, no pude servirle.

Ejercicio n.° 153. Ejercicio de redacción
El v/e/i/o.-Ventajas del viénto, sus inconvenientes, su utilidad co¬mo fuerza motriz.-Ejemplos de su aprovechamiento.
Ejercicio n.° 154. Descripción
Una granja.—Cont&v lo que se ve en el interior de una casa de pre¬cio. El patio, la cuadra, el gallinero, los apriscos, la almazara, la bo¬dega, etc. Los trabajos que se efectúan en la granja, desgranar legum¬bres, descascarar almendras, hilar. La velada en la granja.
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Ejercicio n.® 156. Ejercicio de composición

Contar en otros términos la siguiente fábula de M. Príncipe 'La
criada sisona» y deducir de ella la enseñanza que contiene.

«Al amo listo, avisado, nunca le engaña el criado.»
Hizo comprar D. Andrés—tres libras de carne a Inés;—y como fal¬

taron dos—exclamó: Bueno por Dios!—Dos libras de sisa en tres?—Ella
echó la culpa al gato;—y él por ver si era comedia,—de una balanza en
el plato—puso el gato... y el ingrato—sólo pesó libra y media.

Ejercicio n.° 156. Familia de palabras.—Palabra radical: TaDia

Derivados: tableta, tablero, entablar, tablilla, entabladera, tablar, ta¬
blón, tablado, tabladero, tabletazo.

1. Se salvó del naufragio asido de una...-2. Han puesto la lista en
la... del Ayuntamiento.—3. Yo ya sé la... de Pitá¿oras.—4, Los músicos
tocarán sobre el...—5. El... del puente está viejo.—6. Un cargamento
de... de Suecia.—7. El huerto está dividido en ocho...—8. Han de... re¬
curso contra el fallo del Juez.—9. Desmenuzan los terrones con la...—
10. Le derribó al suelo de un...—11. Han encargado el andamio a un...
—12. Se curó con... de clorato de potasa.

Ejercicio n.° 157. Ejercicio de redacción

El cántaro ro/o.^La madre manda a... a buscar agua.—La fuente.—
Gente que espera turno.—El cántaro abandonado.—El juego.—Se rom¬
pe el cántaro.—¿Cómo?—Disgusto; consecuencias.

Ejercicio n.° 158. Familia de palabras.—Palabra radical: Luz

Derivados: lucir, luciérnaga, lucero, lucido, enlucir, tragaluz, tras¬
luz, reluciente, lucido, deslucir, lucidez. Lucifer, relucir.

1. Antes de salir el sol, apárece el... del alba.—2. El arcángel... se
rebeló contra Dios.—3. Los locos tienen momentos de... en que su ra¬
zón está clara.—4. A las jóvenes les gusta... sus joyas los días de fies¬
ta.—5. La lluvia que cayó todo el dia... los festejos.—6. Los albañiies
han... la pared con cemento.—7. Los objetos de cristal son... cuando les
da el sol.—8. Mirando al... un papel, se ve si tiene raspaduras.—9. Por
las noches de junio se ven brillar por el campo unos animalitos llama¬
dos...—10. El cortejo que acompañaba a los novios era muy...—11. En
los sótanos suele haber un... cerrado con cristales gruesos para que
penetre la claridad del día,—12. Después de cada ataque de delirio, el
enfermo queda...

Ejercicio n.° 159. Ejercicio de redacción

El v/a/e.—Proyectos.—Preparativos.—La salida de casa.—Los niños
ayudan a sus padres.—La partida.—Lo que se ve durante el viaje.—In¬
cidentes.—La llegada.

Ejercicio n.® 160. Familia de palabras.—Radical: Humo (raices
hum, fum.)

Derivados: ahumar, humareda, fumadero, fumador, sahumar,per¬
fume, fumigar, humear, fumar, humillos, fumívoro, humeante.

1. Las rosas exhalan suave... 2. Muchos hombres tienen el vicio
de... tabaco malo. 3. Encendiendo la paja mojada produce una densa...
4. En tiempos de epidemia... los equipajes de los viajeros. 5. Al sacar
el pan del horno... 6, En los países fríos... la carne para conservat la. 7.
Mirando el sol con cristales... no se daña la vista. 8. Hay máquinas que
no dejan escapar el humo y se llamán... 9. En ciertos trenes hay coches
para... a fin de que no molesten a las señoras. 10. Sacóse la sopa... y
apetitosa. 11. Porque su padre fué Alcalde siempre tiene unos... 12. El
alón que en las casas ricas se tiene para los... se llama el...
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PLAN DE ESTUDIOS

Una lección de Geometría los lunes, miércoles y vier¬
nes por la mañana.

En el primer curso se da lo impreso en letra grande;
en el segundo curso deben darse las lecciones completas.

nota.—En el programa, las preguntas que están en
letra cursiva^ corresponden a los párrafos que están en
letra pequeña en el texto.
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GEOMETRÍA
CRADO SUPERIOR

PRELIMINARES
LECCIÓN 1.»

Geometría.—Definiciones
1. Geometría es la ciencia que trata de la exten¬

sión y forma de los cuerpos.
2. Extensión de un cuerpo es la parte del espacia

que dicho cuerpo ocupa.
3. Espacio es el lugar infinito en que existen todoslos cuerpos.
4. Cuerpo, en Geometría, es todo lo que ocupa un«spacio limitado, o volumen, y cuya extensión puede me¬dirse.
5. En los cuerpos se consideran tres cualidades; posición,lafigura j la magnitud.
6. La posición indica la situación particular en que se en¬cuentra un cuerpo en el espacio y suele referirse a otros cuerposinmediatos.
7. La figura indica la forma con que se nos presenta uncuerpo.
Figura es una combinación de superficies, de líneas o depuntos.
Por el Dibujo copiamos las figuras de las cosas, imitando sucontorno que es el conjunto de líneas que limitan la figura.8. La magnitud o tamaño de un cuerpo es la porción de es¬pacio que ocupa.
9. La extensión de un cuerpo se considera en tresdimensiones; longitud, latitud y altura.10. Longitud, es lo largo de un cuerpo, latitud, loancho y altura, su elevación.
11. La altura toma los nombres de grueso, espesor o profun -Miad según las cosas de que se trate.Así se dice el grueso de ,un duro, el espesor de un cristal, laaltura de una torre, la profundidad de un pozo.12. Los, cuerpos están limitados por superficies y se conside¬ran formados por infinito número de éstas.
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13. Superfície es la extensión considerada en dos
dimensiones: longitud y latitud.

14. Las superficies son las caras de los cuerpos, y se conside»
ran formadas por infinito número dé líneas.

15. Línea es la extensión considerada en una sola
dimensión, la longitud.

16. Las líneas son los extremos de las superficies y
se consideran formadas por infinito número de puntos.

Las líneas suelen indicarse poniendo letras en sus ex¬
tremos.

17. Punto es una posición determinada en el espa¬
cio en la cual no se considera dimensión de ninguna clase.

Los puntos suelen indicarse con una letra.
18. Los puntos son los extremos de las líneas. La intersec¬

ción de dos líneas es un punto.
19. La Geometría trata también de la medida de la exten¬

sión, Las medidas de las extensiones geométricas son tres: volu¬
men, área y longitud.

El volumen es la medida de la extensión de un cuerpo; el área
la medida de la superficie y la línea la medida de la longitud.

20. La Geometría se divide en Geometría plana y
Geometría del espacio.

21. Geometría plana es la que estudia las figuras
cuyos puntos están todos situados en un mismo plano.

Plano es una superficie sobre la cual se puede aplicar una
recta en todos sentidos.

22. Geometría del espacio es la que estudia las figu¬
ras cuyos puntos no están situados en un mismo plano.

23. Una de las principales aplicaciones de la Geo¬
metría es la Agrimensura, que enseña a medir los te¬
rrenos.

El que sabe medir los terrenos se llama agrimensor.
Proarama

1. Qué es Geometría?—2. Qué es extensión?—3. Qué es espacio?—
4. Qué es cuerpo?—5. Cualidades de los cuerpos,—Q. Qué es posición?—
7. Qué es figura? Qué indica la figura? El dibujo. El contorno.—^. Qué es
tamaño o magnitud?—Dimensiones de los cuerpos.—10. Qué es cada
una de las dimensiones?—11. Palabras equivalentes a altura—\2. Como
están limitados los cuerpos? Cómo los concebimos formados?—\ó. Qué es
superficie?—14. Respecto a los cuerpos, qué son las superficies? Cómo se
consideran éstas formadas?—\5. Qué es línea?—16. Que son las líneas
respecto a la superficie? Cómo seeonsideran éstas formadas?—17.^Que
es punto?—18. Qué son los puntos respecto de las lineas? Indicación ae
un punto.—Cuáles son las medidas de la extensión?—2Q. División de
la Geometría.-21. Geometría plana. Qué es plano?—22. Geometría del
espacio,—23. Qué es Agrimensura? Quién es Agrimensor?



PROBLEMAS

1Dividir ana recia en dos paries iguales: v
Desde el punto A de la recta AB, y con una aber- , . ■ •
tura mayor que la mitad de dicha recta, se traza. " r
con el compás un pequeño arco a cada parte de t')la AB. Desde el punto B, y con la misma abertu-
ra de compás, se trazan otros dos arcos que cor-
tarán a los anteriores en CyenD. Se une con
una recta el punto C con el D y el punto en quedicha recta cruce a AB, dividirá a dicha recta en
dos paries iguales.

%

2° Dividir una circunferencia en IsüdB^^ifffes
iguales: Se traza un diámetro AB, y desde cada ex¬
tremo de éste, con una abertura de compás mayor
que el radio, se trazan dos pequeños arcos a cada
lado, que se cruzarán en C y en D, y uniendo estos
puntos, la circunferencia quedará dividida en cua~
ira paries iguales.

<:
O

OROMETRÍA PLANA

LECCIÓN 2."
eiaaes de lineas

24. Línea es la extensión considerada en una sola
dimensión, que es la longitud.

25. Una línea geométrica no tiene nada de ancho ni
nada de grueso.

26. Las líneas se consideran formadas por una seriede puntos, unos a continuación de los otros.
Las líneas se indican poniendo letras en sus extremos.
27. Las líneas, según su dirección, pueden ser: rec¬ias o curvas; hay también líneas quebradas, mixtas,onduladas o serpentinas, catenarias, cicloideas, héli¬

ces, etc.
28. Línea recta es la que tiene todos sus puntos ennna misma dirección.
29. La línea recta es la más corta distancia entre dos pun¬tos.
Dos rectas no se pueden cortar más que en un punto.Dos puntos fijan la posición de una recta, esto es, por ellos00 puede pasar más que una sola línea recta.Una línea recta puede proloúgarse indefinidamente.
30; Una línea recta está determinada cuando son conocidasposición y sVi magnitud.Está determinada su posición cuando se conoce la situación



de dos de sus puntos; y está determinada su magnitud,, cuando se
sabe la medida de su longitud.

lineA recia 31. Línea curv-ü es aquella cuyos
puntos están en diferente dirección y
por tanto, no tienen parte alguna rec¬
tilínea.

quebrada.
omduLada

Clases de líneas.

Por dos puntos no
puede pasar más que
una recta.

32. Hay curvas de curvatura unifor¬
me o invariable, como la de la circunferen¬
cia, y otras de curvatura variable, ya con
sujeción a una ley, como la elipse, ya total¬
mente arbitraria, como el vuelo de un pá¬
jaro.

33. Por dos puntos pueden pasar mu¬
chas líneas curvas.

34. Ciertas líneas curvas no pueden
prolongarse sin encentarse, como el óvalo, c
la circunferencia y se les llama cerradas,
mientras que otras, llamadas abiertas, se
pueden desarrollar hasta el infinito, como la
espiral y la parábola.

35., Línea míjrta es la que se com¬
pone de parte recta y parte curva.

36. Línea quebrada, angulosa o
poligonal es la que está compuesta de varias rectas con¬
secutivas en diferentes direcciones.

37. Línea ondulada o serpentina es la compuesta de
varias curvas consecutivas en figura de ese

38. Las líneas rectas se trazan generalmente haciendo res¬
balar un lápiz, yeso u otro objeto que marque, a lo largo de una
recta.

Ciertos oficios, como albañiles y carpinteros, trazan las rec¬
tas de igual longitud con una cuerda tirante sostenida por dos
clavos en sus extremos (tendel).

Para trazar rectas sobre el terreno, se colocan jalones o pa¬
los con banderolas, clavados
de trecho en trecho y alinea¬
dos, de modo que todos ellos
estén en la visual que enfile
los dos primeros.

39. Las líneas curvasse
trazan sobre el papel con el

Trazar.rectas sobre el terreno compás, una de cuyas ramas
se apoya en el centro y l3

otra, provista de lápiz o tiralíneas, marca la curva.
Puede también trazarse con un hilo o una cuerda, especial¬

mente si son de gran radio, como suelen serlo sobre los terrenos.
Los agrimensores se sirven, para trazar curvas, de su cadena
ifrearama

24. Qué es línea?—25. De qué carece una línea geométrica?—26.
qué se considera formada una línea? Cómo se indican las líneas?—
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Cómo pueden SER las líneas?—28. Línea recta—29. Propiedades de la
linea recta.—ÒQ. Cuándo está determinada una recta? Su posición ^ su
magnitud,—3\. Línea curva.—32. Curvas uniformes, variables y arbitra'
rias.—Zl·. Cuántas curvas pueden pasar por dos puntos?—Curvas ce-
rradas y curvas abiertas.—Línea mixta.—36. Línea quebrada.—37.
Línea ondulada.—38. Cómo suelen trazarse las rectas? Como las trazan
algunos oficios? Cómo las trazan los agrimensores?—ZQ. Trazado de It'
neab curvas sobre el papel y sobre el terreno.

PROBLEMAS
3.° Desde un punto dado fuera de una recta

ba/ar a ésta una perpendicular: Desde el punto
O, hemos de bajar una perpendicular a AB. Ha¬
ciendo centro en O y con una abertura de com¬
pás mayor que la distancia del punto a la recta,
se describe un arco que cortará a la recta en m
y n. Desde cada uno de dichos puntos se trazan
arcos con igual radío, que se cortarán en C. La
recta OC será perpendicular a la AB en el pun¬
to D.

0

A. í>

4.® Construir un triángulo equilátero: Sobre la
línea AB, como base, y con un radío igual a dicha
línea, se trazan, haciendo centro en cada uno de
sus extremos, dos arcos que se cruzarán en el pun¬
tóle. Uniendo C con A y con B, tendremos el trláU'
guio equilátero ABC.

LECCIÓN 3.«
Posiciones de la linea recta

40. La línea recta, según su posición en el espacio,
puede estar vertical, horizontal o inclinada.

41. Vertical es la recta que va de
arriba a abajo.

42. Todas las verticales tienen la
misma dirección, que es la marcada por un
hilo que sostenga un objeto pesado.

Este aparato es lo que se llama una
plomada, muy empleada por los albañiles.

43. Por un punto sólo puede pasar una línea
vertical.

Todas las verticales prolongadas por la parte inferior irían a
juntarse en el centro de la tierra.

44. Horizontal es la recta que
va de derecha a izquierda.

La superficie de las aguas en re¬
poso y los niveles de agua y de aire,
señalan la posición horizontal.

46. Las líneas horizontales se llatnan así por seguir la mis-
dirección del horizonte.

Una plomada.

Escuadra de albañíl
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46. Las líneas verticales son perpendiculares a las
horizontales y al contrario.

47. En las artes, las verticales se llaman líneas de
aplomo y las horizontales, líneas de nivel.

48. Inclinada es la recta que no es vertical ni hori¬
zontal.

49. Las líneas inclinadas son obli¬
cuas a las verticales y a las horizonta¬
les.

60. Por un punto pueden pasar infinito
Nivel de aire. número de líneas horizontales e inclinadas.

51. El nivel de aire es un tubo cerrado lleno de agua
que contiene una burbuja de aire.
Cuando la burbuja está en el cen¬
tro, el instrumento señala la posi¬
ción horizontal.

52. En Agrimensura es muy usado
el nivel de agua que es un tubo de latón
con otro tubo de cristal en ángulo recto
en cada extremo. Poniendo agua en el
aparato, resulta indicada la horizontal
cuando el líquido se pone a la misma al¬
tura en los dos tubos.

53. Se llama nivelación, la opera- posición del aparato, elción que se hace en un terreno para ave- agua queda al mismo ni-
riguar la diferencia de nivel entre sus vel en ambos tubos,
diferentes puntos.

54. Dos puntos están al mismo nivel .cuando se hallan colo¬
cados en el mismo plano horizontal.

55. Para la nivela¬
ción se emplean el nivel
y la mira.

56. Mira es un lis¬
tón de unos dos a tres
metros de largo, que lle¬
va señalados decínietros
y centímetros y sostiene
una tablita que puede
subir, bajar y fijarse.

Visual enrasando el nivel con la mira
diferencia del nivel en¬
tre dos puntos, se coloca

una mira en cada uno de ellos y un nivel entré los dos. Se harán
subir y bajar las tablitas de las miras hasta que ambas enrasen
en la visual con el nivel, y la diferencia de altitud será la diferen¬
cia entre la que señalen las dos miras.



58. En muchos ma-

pas modernos se indican
la altura de los terrenos
por medio de curvas de
nivel, una por cada 5^ 10
o más metros, por cuyo
medio dan idea exacta
del relieve del suelo.
'roflrama

40. Posiciones de la línea recta.—41. Qué es línea vertical?—42. Laplomada.—43. Cuántas verticales pueden pasar por un punto? En dóndeirían a juntarse todas las verticales prolongadas?—Qué es horizon¬tal? Cosas que la señalan.—45. Por qué se llaman asi las horizontales?—46. Qué son las verticales respecto a las horizontales?—47. Nombresque toman en las artes las verticales y las horizontales.—48. Lineas in¬clinadas.—49. Qué son las inclinadas respecto a las verticales y a lashorizontales?—50. Por un punto, cuántas horizontales e inclinadas pue¬den pasar?—^\, El nivel de aire.—52. El nivel de agua. Su aplicación.—53. Nivelación de terrenos.—Dos puntos, cuándo están al mismo nivel?—55. Instrumento que emplean para la nivelación.—Mira.—^l. Cómose halla la difereneia de nivel entre dos puntos?—58. Curvas de nivel enlos mapas.
PROBLEMAS

5.° Levantar una perpéndicular sobre un pun-lo dado en una recta: Haciendo centro en el puntoA, donde hemos de levantar una perpendicular,marcamos a derecha e izquierda con igual radiolos puntos my n. Haciendo centro en dichos pun¬tos cón radio mayor que el anterior, trazaremos-ir c dos pequeños arcos que se cruzarán en O. Unien¬do O con A resultará la perpendicular OA a la
recta BC sobre el punto dado.

6." Construir un ángulo de 46'*^ luego construir
nv f suplementario: Sobre la recta AC, conde I9S puntos my nse levanta la perpendicu-IF A igual distancia de A, se marca C y B des-ue cuyos puntos y con un radio igual se describenuos pequeños arcos, cuya intersección D, unida conángulo DAC de 45° (mitad de un recto).«u suplementario será DAm.

LECCIÓN 4.«
Perpendiculares y oblicuas

59. Una recta es perpendicular
a otra, cuando cae sobre ella sin incli¬
narse ni a uno ni a otro lado, es decir,
que forma con ella ángulo recto.

60. En un punto dado sobre una
recta no puede levantarse más que
una perpendicular.

Desde un punto dado, fuera de una

A-
Linea perpendicular

y Imea oblicua.

^6cta, no puede bajarse a ésta más que una perpendicular.
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61. Todos los puntos de una perpendicular levantada
en el punto medio de una recta, distan igualmente de los
extremos de dicha recta.

62. Si desde un punto se bajan a una recta una perpendicu-
Jar y varias oblicuas, la perpendicular es más corta que las obli¬
cuas, y la oblicua que más se aleja de la perpendicular, es la
mayor. ,

63. Distancia de un punto a una VQcia, o mínima
distancia^ es la longitud de la perpendicular bajada des¬
de el punto a la recta.

64. Una línea es oblicua a otra cuando cae sobre
ella inclinándose más a un lado que a otro, es decir, que
forma con ella ángulos oblicuos.

65. Dos rectas que se cortan perpendicularmente
forman cuatro ángulos rectos.

66. Las perpendiculares se tra¬
zan por medio de la escuadra^ que se
hace resbalar a lo largo de un regla
cuyo borde coincida con la linea dada.
Llevada la escuadra hasta el punto

^ ^ ^ que se desee, el borde de su ángulo
■' ' recto sirve para marcar la perpendi¬

cular.
Escuadra y regla 67. Para trazar perpendiculares

en el terreno, se emplea la cadena,
con la cual se trazan arcos, utilizándola a modo de compás.

También se puede trazar con la escuadra de agrimensor o
con el grafómetro.

Trazado de una perpendicular a AB,
en el punto C con la escuadra de
agrimensor.

68. La escuadra de agrimensor es Escuadra de agrimensor
un prisma hueco, octogonal, de plancha
de latón. Cuatro caras alternas opuestas tienen una hendidura y
un agujero o ventana. Cada ventana corresponde a la hendidura
de la cara opuesta,



69. Para trazar una perpendicular se coloca la escuadra en
el punto dado, de modo que una visual a través de la ventana y
abertura opuesta enfile la recta conocida. La perpendicular esta¬
rá indicada por la otra visual que pasa a través de las otras ven¬
tanas y agujeros, en cuya dirección se clavarán jalones.

70. El grafómetro es un aparato de metal, compuesto de un
semicírculo y dos diámetros, uno de los cuales es movible y tiene
una en cada extremo. Sirve para medir ángulos y levan¬
tar perpendiculares (Lección 13).
Proarama

59. Recta perpendicular.-60 Cuántas perpendiculares pueden le¬
vantarse sobre un punto de una recta? Cuántas perpendiculares pueden
bajarse desde un punto sobre una recta?—61. Qué propiedad tienen
todos los puntos de la perpendicular a una recta en su punto medio?—
62. Qué lineas son más largas, las perpendiculares o las oblicuas?—Qi,
Distancia de un punto a una recta.—64. Línea oblicua.—65. Dos rectas
que se cruzan perpendicularmente, qué forman?—66. Trazado de perpen¬
diculares sobre el papel.—ñl. Cómo se trazan perpendiculares sobre el
terreno?—Qué es la escuadra de agrimensor?—QQ. Cómo se tiran per¬
pendiculares con la escuadra de agrimensor?—10. El grafómetro.

PROBLEMAS

7." Levantar una perpendicular en el extremo
de una recta que no puede prolongarse: Para levan¬
tar una perpendicular en el punto A a la recta AB
que no puede alargarse, se marca un punto arbitra¬
rio, O, a alguna distancia de la recta, pero que no
salga fuera de ella. Con un radio OA se describe
una circunferencia que cortará en m a la recta AB.
Se traza el diámetro mn y la recta nh será perpen¬
dicular a la AB.

8.° Dados dos puntos situados a la misma
parte de una recta, pero fuera de ella, encontrar

- sobre dicha recta un punto situado a igual distan-
\ cia de /os/^rimeros.-Hemos de hallar sobre la rec-

ta AB un punto equidistante de/wjy w. Se traza
la recta mn y se construye una perpendicular DO
en su punto medio. Esta perpendicular prolonga-

. da corta a la AB en el punto E que está a igual
* ' *' distancia de w y de n.

LECCIÓN 5.®

Paralelas, converaentes y diveraentes

71. Paralelas son las rectas que,
situadas en un mismo plano, no pueden
encontrarse por más que se prolonguen.

72. Las líneas no paralelas son
convergentes por la parte que se
acercan y divergentes por la parte
que se separan.

pArAÍelA.^



73. Dos rectas que sean perpendiculares a una tercera son
paralelas entre sí.

Dos rectas paralelas a una tercera son también paralelas en¬
tre sí.

74. Una perpendicular y una oblicua a una misma recta, no
'pueden ser jamás paralelas.

75. Las partes de paralelas, comprendidas entre pa¬
ralelas son iguales.

76. Por un punto fuera de una recta puede trazarse
una paralela a dicha recta, pero no puede trazarse más
qtie una.

77. Dos rectas paralelas, cortadas
por una tercera, secante, forman ocho
ángulos: cuatro internos y cuatro ex¬
ternos.

78. Ángulos internos son los que
tienen la abertura entre las paralelas y
ángulos externos son los que tienen la
abertura fuera de las paralelas.

Estos ángulos toman el nombre de
alternos internos, alternos externos
y correspondientes.

79. Alternos internos son los situados uno a cada lado de la
secante, dentro de las paralelas y no son adyacentes. Ejemplo, los
ángulos p y q; o j r.

80. Alternos externos son los situados a distinto lado de la
secante, fuera de las paralelas, uno en cada paralela. Ejemplo, «
y s; my t.

81. Correspondientes son los ángulos colocados al mismo la¬
do de la secante, uno alterno y otro externo y no son adyacentes.
Ejemplo, los ángulos m y q; o y s; n y r; p y t.

82. Los ángulos alternos internos son iguales, lo mismo que
los alternos externos y los ángulos correspondientes.

83. Las paralelas se trazan rápidamente sobre el papel con
un regla cuadradillo.
Froflrama

71. Líneas paralelas.—72. Nombres de las líneas no paralelas.—73.
Dos rectas perpendiculares a una tercera, qué son entre s/?—74. Una per-
jrendicular v una oblicua a una recta, qué son entre sir'—75. Partes de
paralelas comprendidas entre paralelas, qué son entre si?—76. Cuántas
paralelas a una recta pueden trazarse por un punto dado?—77. Dos
rectas paralelas cortadas por una secante, cuántos ángulos forman?
Nombres que toman dichos ángulos.—78. Angulos internos. Angulos
externos. Nombres que toman dichos ángulos.—79. Angulos alternos in¬
ternos.Angulos alternos e.vternos.—%\. Anguloseorrespondientes.—
82. Qué ángulos son iguales de los formados por dos paralelas cortadas
por una secante?—^5. Cómo se trazan rápidamente lineas paralelas sobre
el papel?

Dos rectas parale¬
las, cortadas por
una secante, for¬
man ocho ángu¬
los: m,n,s, t, ex¬
ternos; o, p, q, r,
internos.
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PROBLEMAS
9.° Por un punto dado fuera de una recta hacer

pasar una paralela a dicha recta: Desde el punto A
de la recta AB y con una distancia igual a Am se
marca con el compás el punto n. Desde n y desde
m con igual medida se describen dos arcos que se
cruzarán en o. ¡Uniendo m con o tendremos la para¬
lela a la AB por el punto m. -ÍK-

10. Determinar la bisectriz, del ángulo for¬
mado por dos rectas convergentes que no pueden
prolongarse hasta encontrarse: A las rectas da¬
das AB y CD, y a igual distancia se trazan dos
paralelas mn y op, que se cortarán en E. Hacien¬
do centro en E,,con un radio arbitrario, se des¬
cribe el arco rs, desde cuyos extremos y con
radio arbitrario se trazan dos pequeños arcos
que se cortarán en t. Uniendo con una recta los

puntos E y / resultará la bisectriz EF del ángulo incompleto propuesto.

LECCIÓN 6.®
M«dlei5n de lineas.—Operaciones

84. Las líneas se miden con las medidas lineales^
esto es, con el metro, sus mtíltiplos y divisores, según la
longitud de la línea que se haya de medir.

85. Para medir las líneas en los terrenos, se emplea la cintor^o la cadena de agrimensor,
aplicándola las veces que se
pueda, después de alineadala distancia por medio de
jalones.

86. Sí el suelo no es

horizontal, se sostiene la
cadena en dicha posición y
se mide la línea por fraccio¬
nes entre perpendiculares
que se marcan con agujas.

87. La cinta métrica
de 10 a 20 náetros de longi¬tud se arrolla en un estuche
y es de cómodo manejo.

88. La formada por eslabones de alambre de 20 cen¬tímetros, suele tener 20 metros de largo.89. Agujas son unos hierros de 20 centímetros terminadosen punta por un extremo y una anilla en el otro que se clavan enel suelo para sostener la cadena o para marcar las medidas.
90. Para sumar líneas rectas se

aplica, una a continuación de la otra,
'... g A la medida de todas ellas sobre una

recta indefinida y se obtendrá sobreSumarlas líneas a, 6, c. ésta la longitud total.

Medición de un terreno no horizontal



91. Para restar dos líneas rectas
q se aplica la medida de la menor sobre la

' ■*' ^ mayor y la porción sobrante será la dife-
Restar de la línea rencia.

b la hnea a. multiplicar una recta por
un número dado, se aplica la medida de la recta dada
sobre una recta indefinida tantas veces como deseamos
aumentarla y obtendremos sobre ésta el producto.

93. Al multiplicar, en Geometría, hemos de tener
presente que:

1.° Medidas lineales multiplicadas por números dan por prO'
ducto medidas lineales.

2.° Medidas lineales multiplicadas por medidas lineales,
dan por producto medidas superficiales.

3.® Medidas superficiales multiplicadas por medidas linea-
. les dan por producto medidas cúbicas.

94. Estas reglas se expresan abreviadamente diciendo:
Líneas X números dan líneas.
Líneas X líneas dan superficies.
Superficies X líneas dan volúmenes,
95. Al dividir, en el cálculo geométrico, hemos de tener en

cuenta que:
1." Cualquier clase de medidas, divididas por números dan

por cociente medidas de la misma especie del dividendo.
2.® Medidas superficiales divididas por medidas linealesòxi^

por cociente medidas lineales.
3.® Medidas C7Í&icfls divididas por medidasdan por

cociente medidas superficiales.
4.® Medidas cúbicas divididas por medidas superficiales dan

por cociente medidas lineales.

96. Todas las operaciones con las
líneas pueden hacerse aritméticamente
con los números que expresan la medida
de las líneas.

97. Para medir alturas que pueda irse
hasta su pié, se clava en el suelo un bastón
verticalmente; se mide la sombra que proyec¬
ta el bastón, se mide la sombra que hace la al-

' tura y se establece una proporción entre la
. medida de dichas sombras y la del bastón.

98. Para medir distancias inaccesibles, w.„ac

se forma sobre el terreno, por medio de la es- «or* la'sombra,
cuadra de agrimensor, un ángulo recto, uno de ^
cuyos lados pase visualmente por el punto a
que no se puede ir. Sobre el otro lado se forma un ángulo de «

< cuyo lado pase también visualmente por el punto inaccesible. '
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Medición de la linea inaccesible des¬
de la casa al árbol.

La distancia será igual a la que separa ios dos vértices de los
ángulos, puesto que se ha¬
brá construido un triángulo
rectángulo isósceles.

99. Para medir una rec¬

ta inaccesible, se trazan so¬
bre el terreno dos rectas
que pasando por los extre¬
mos de aquella se crucen
formando ángulos opuestos
■por el vértice. Se miden las
distancias del vértice a los
extremos y se coloca igual
naedida desde el vértice en

dirección opuesta sobre la
misma recta.

La longitud de la línea
inaccesible será igual a la distancia que media entre los puntos
marcados de las prolongaciónes de las rectas, pues se habrán
construido dos triángulos iguales que tendrán- forzosamente sus
lados iguales.
Vroarama

84. Medida de las líneas.—85. Cómo se miden las lineas en los terre-
nosP—86. Cómo se opera en terrenos no horizontales"?—. La cinta mé¬
trica.—La cadena,—SQ. Las agufas.—QQ. Suma de líneas.—91. Resta
délas líneas.—92. Multiplicación de líneas.—93. Qué hay que tener pre¬
sente al multiplicar en Geometría?—Cómo se expresan abreviada¬
mente las reglas del multiplicar en Geometría?—95. Qué hay que tener
presente al dividir en Geometría?—9Q. De qué modo se pueden hacer las
operaciones con las líneas?—97. Cómo se mide una altura?—Cómase
mide una distancia inaccesible?—QQ. Medición de una recta inaccesible.

PROBLEMAS

11. Dividir una recta en varias partes iguales:
-ru Para dividir la recta AB en cinco partes iguales se

traza en su extremo A una recta" m formando án¬
gulo agudo con la primera. En el otro extremo B
y hacia el otro lado se traza la Bn paralela a la se¬
gunda. Sobre dichas paralelas se toman, con me-
dida arbitraria, a contar desde el extremo de la

I ^ recta, tantos trozos como partes se quiere hacer
ft "' de la recta menos una. Luego se unen la 1.®' divi¬

sión de una paralela con la última de la otra; la
¿· de la una, con la penúltima de la otra y asi
sucesivamente y resultará la recta dividida en ç - «
cinco partes iguales.

12. Por los vértices de un triángulo trazar
paralelas a los lados opuestos y determinar
Buantas veces es mayor que el primitivo el trián-
gulo que resulta: Con el mismo radio se descri¬
ben arcos haciendo centro en los vértices ABC.
Lon una medida igual al arco a, se marca el ar-
bo a ; con la medida á, el b'; con la c, el c\ ^án¬gulos alterno^ internos). Uniendo los vértices
con los extremos de dichos nuevos arcos y prolongando las rectas re¬
sultará un triángulo m np cuyos lados serán paralelos al ABC, y cua¬
tro veces mayor que éste, por contenerle cuatro veces. (Compruébese
con medidas o por cálculo dejas superficies.
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EJERCICIOS SOBRE LAS LÍNEAS

1- Trazar dos líneas rectas.

2. Trazar 3 líneas curvas.

3. Dibujar dos líneas quebradas.
4.. Trazar una línea mixta.
5. Trazar una línea ondulada.

6. Trazar una línea recta de 14 cm. de largo.
7. Trazar una línea quebrada, de tres trozos, el mayor de 24 cm.

y cada una de las demás 8 cm. menos.

8. Una línea vertical mide 24 m., y otra oblicua tiene 34 m. Qué
longitud resultaría si se juntasen ambas líneas?

9. Si se les ponía una sobre otra, qué debería quitarse a la más
larga para que resultasen ambas iguales?

10. Los railes del ferrocarril están paralelos y cada uno mide6 m.
de largo. Qué longitud se obtendría poniendo uno a continuación de
otro los railes de un trozo de dbble vía de 786 m. de largo? Cuántos
railes deben ser?

11. Han de cortar un alambre que mide 19 m. 36 cm. en 11 trozos
iguales. Cómo será de largo cada trozo?

12. Construyen una escala de madera de 18 peldaños. Cada pelda¬
ño mide 0'78 m. de largo. Qué longitud de barra se necesitó para cons¬
truir dichos peldaños?

13. Dada una recta, trazar otra que sea tres veces mayor.
14. Trazar una línea quebrada y luego una recta que sea igualen

longitud a la quebrada.

LECCIÓN 7.«

eireunferencla y sus lineas
100. Circunferencia es una curva cerrada y plana

que tiene todos sus puntos equidis¬
tantes de otro interior llamado cen¬
tro.

101. Una circunferencia está determi¬
nada cuando se conoce la posición de su
centro y la longitud de su radio. También lo
está por tres puntos que no estén en línea
recta.

102. Dos circunferencias son igmales
cuando tienen iguales sus radios.

103. La circunferencia se traza con el compás o con un hilo
sujeto por su extremo en el centro.

104. Radio es la recta que va desde el centro a un
punto de la circunferencia.

105. Todos los radios de una circunferencia son
iguales.
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106. Diámetro es la recta que, pasando por el cen¬
tro, termina en dos puntos de la circun¬
ferencia.

107. Un diámetro es igual a dos ra¬
dios.

108. Un diámetro divide a la circun¬
ferencia en dos partes iguales llamadas
semicircunferencias.

109. Cuerda es la recta que, sin pa¬
sar por el centro, toca en dos puntos ,a la circunferencia.

110. El diámetro es la mayor de
las cuerdas.

111. Secante es una recta que cor¬
ta a la circunferencia en dos puntos.

lia. Una recta no puede cortar a una
circunferencia en más de dos puntos.

113. Tangente es una recta que
toca a la circunferencia en un solo
punto, que se llama punto de contacto.114. La relación entre la circunferencia y el diá¬

metro es siempre la misma y se representa por la letra
griega (pi) cuyo valor aproximado es:

'TTr-S'Uie
115. Rectificar una curva es hallar una recta que seade igual longitud que la curva.
116. Regla: Para calcular la longitud de una cir¬

cunferencia se multiplica el número te por la longituddel diámetro. El producto será la longitud de la circunfe¬
rencia.

117. Regla: Para hallar la longitud del diámetrosabiendo la de la circunferencia, se divide la longitud dela circunferencia por el número it.
118. Circunferencias concéntricas son las

que tienen el mismo centro.
119. Corona o anillo es la porción de círcu¬lo comprendido entre dos circunferencias con¬

céntricas.
120. Circuhferencias excéntricas son las

que tienen distinto centro.
121. Dos circunferencias pueden ocupar,una respecto a otra, cinco posiciones diversas:!• Exteriores, 2.^ Tangentes exteriormente, 3.^decantes, 4.®^ Tangentes interiormente, 5.^ Inte¬

riores.

Circunferencias
concéntricas

Geom. sup,—2.



- 18

Circunferencias ex¬
teriores.

Circunferencias tan-
gentes interior-
mentG. Circunferencias se¬

cantes.

Circunferencias
tangentes i n-
teriormente.

Circunferencias
interiores.

122. Circunferencias
secantes son las que se
cortan en dos puntos!

123. Circunferencias
tangentes son las que se
tocan en un solo punto,
y pueden ser tangentes
exteriormente y tangen¬
tes interiorment^.

Proaratna
100. Qué es circunferencia?—101. Cuándo está determinada una cir-

eunferencía?—\Ç>2, Cuándo son iguales dos circunferenciasP—lOi, Cómo
se trazan las circunferencias?—\Qi. Qué es radio?—105. Cómo son los
radios de una circunferencia?—106. Qué es diámetro?—107. A qué es
igual un diámetro?—108. Cómo divide el diámetro a la circunferencia?
—109. Qué es cuerda?—110. Cuál es la cuerda mayor de una circunfe¬
rencia?— 111. Qué es secante?— 112. Una secante, en cuántos puntos pue¬
de cortar la circunferencia?—\\Z. Qué es tangente?—114. Relación en¬
tre el diámetro y la circunferencia. Valor de "Tt.—115. Rectificar una
curva.—116, Regla para hallar la longitud de una circunferencia.—117.
Regla para calcular la longitud del diámetro.—118. Circunferencias
concéntricas.—\Vd. Corona o anillo.—120. Circunferenciasexcéniricas.—
121. Cuántas posiciones pueden ocupar dos circunferencias una respecto
a otra?—\22. Circunferencias secantes.—\2'ò. Circunferencias tangentes.

PROBLEMA

13. Por un punto dado en el interior de un cir¬
culo hacer pasar una cuerda que tenga dicho punto
por punto medio: Sea el punto A del círculo O. Se
traza el radio OAB. Se levanta a dicho radio una-

perpendicular en el punto A, cuya perpendicular
prolongada, será la cuerda mu que tendrá a A por
punto medio.

Ejercicios: Calcular la longitud de circunfe¬
rencias, diámetros y radios.

LECCIÓN 8.«
Arco y su medida

124. Arco es una parte de la^circunferencia.
Sobre las, letras con que se indican los arcos se suele colocar¬

se una curva horizontalpor ejemplo, el arco AB.
125. Dos arcos valen igual, cuando, además del misino rádio,

tengan la misma medida.
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Dos arcos tienen igual longitud cuando tengan las cuerdas
iguales, o cuando tengan el mismo radio y la misma medida.

126. El arco que comprende media
circunferencia, se llama semicircanfe-
rencia.

127. Cuadrante es el arco que
comprende la cuarta parte de la circun¬
ferencia.

128. Sextante es el arco que correspon¬
de a la sexta parte de la circunferencia y octaníe el que compren¬de la octava parte.

129. Sagita es la recta que va de la
mitad de un arco a la mitad de su cuerda.

130. Los sagitas son perpendiculares alas cuerdas y, si las prolongasen, pasarían porel centro de la circunferencia.
131. húnula es la figura en forma de me¬dia luna, hecha por dos arcos que se cortan.

132. Para medir los arcos se toma
el grado ppr unidad y se emplea el se¬
micírculo graduado.

I33i El semicírculo gra- . ' /duado suele ser de talco o de
latón y tiene una linéade fé fque pasa por el centro y co-
nesponde al 0°.

134. Para medir un arco .

se hace coincidir su centro
con el del semicírculo, y la lí- mC \/-pnea de íé con el extremo del i <*• ° 1arco. El radio del limbo que . . . "pase por el otro extremo in- Semicírculo graduado,
dicará en grados el valor dedicho arco.

/135. Todo arco corresponde a un ángulo, del mismo modoque todo ángulo tiene su arco correspondiente.

136. La circunferencia se considera dividida en 360
partes iguales llamadas grado^.

Cada grado tiene 60' (minutos).
Cada minuto tiene .{segundos),
137. Un cuadrante tiene 90°, medida correspondiente al án¬gulo recto. La circunferencia tiene cuatro cuadrantes. Un sextan-

mide 60° j-el octante-45". •

ABC, Semicircunfe¬
rencia.

AB, Cuadrante.

cuerda, ab,
sagita.
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138. Los grados se indican con un pequeño cero
los minutos con una coma ' y los segundos con

139. Regla: Para hallar la longitud de un arco,
multiplica \a Xoiigxinà. de la circunferencia por el

número de grados que tiene el arco;
y se divide el producto por 3^°.

Fréaraxna
124, Qué es arco?—125. Cuándo valen igual dos arcos!' Cuándo tienen

igual longitady—\2Q. Semicircunferencia.—127. Cuadrante.—128. 5ec-
tanie; ociante.—Sagita.—130. Propiedades de la saglta.—\Zl. Lúnu¬
la.—\Z2. Medición de los arcos; su unidad de medida.—133. El semicír¬
culo graduado.—134. Cómo se miden los arcos?—135. Correspondencia
entre los arcos ^ los ángulos.—136 Cómo se considera dividida la cir¬
cunferencia?—137. Valor de un cuadrante, de un se.vtante y de un octanle.
— 138. Cómo se indican los grados, minutos y segundos?—139. Regí»
para calcdlar la longitud de un arco.

PROBLEMAS

14. Trazar dos circunferencias tangentes
iguales: Sobre una recta, oa, se toma una
distancia Om con el compás, y. a continuación
otra igual, mk. Con la misma abertura, y ha¬
ciendo centro en o y en a se describen dos
circunferencias que serán tangentes e iguales.

15. Dividir un cuadrante en tres partes iguales: He¬
mos de dividir el cuadrante ab, cuyo centro es o, en tres
partes iguales. Con una abertura de compás igual al ra¬
dio ao haciendo centro en a se traza el arco mo, y con
el mismo radie, haciendo centro en b se traza el arco
no. El cuadrante, cortado en m, n, quedará dividido en
tres partes iguales.

LECCIÓN 9.^
eirculo

140. Círculo es el plano encerr-ado dentro la cir¬
cunferencia.

141. La circunferencia es el contorno del círculo.
Semicírculo es la mitad del círculo.
Sector circular es la parte de círculo compren¬

dida entre un arco y los radios de sus
extremos.

144. Segmento de círculo es la parte
de círculo comprendida entre un arco y
su cuerda.

145. Toda cuerda divide al círculo en dos ?
partes desiguales, llamadas segmento mayof^

Sector y segmento, y segmento menor.
146. Regla: Para calcular la superficie de un círcü\
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lo se multiplica la longitud de la circunferencia por la
mitad del radio.

147. También puede calcularse más rápidamente por
fórmula C —Trr'
(Circulo igual a pi multiplicado dos veces per el

radio).
Ejemplo: Cuál será la superficie de una era circular que

tenga 12 metros de diámetro?
Según la regla:

Sup. del C. = 3'14 X 12 X 3
Cálculo: tt . . 3'14

X diámetro. . 12

6'28
31'4

Por la fórmula:

Sup. del C. = 3'14X6X6
Cálculo: "TT 3'14

Xr^CóXfi)... 36'

18'84
94'2

Long, de circunfer. 37*68 m.
X ^ del radio 3 m.

.Superf. del círculo. 113'04 m.'

Superf. del círculo. 113'04m.2
148. Regla:: Para calcular la longitud del radio dada la su¬

perficie del círculo se divide éste por y se extrae la raíz cua¬drada del cociente.

r= 4/ c

149. Regla: Para calcular superficie de un sec¬
tor , sabiendo su radio y los grados que mide su arco;

%^multiplica\2i longitud del arco por la mitad del radio.
150. Un segmento es igual a un sector de igual arco, menosun triángulo comprendido entre los dos radios y la cuerda.
•181, Regla: Para calcular la superficie de un segmento;
se busca la del sector correspondiente,de ella se re&ta la superficie del triángulo formado por losdos radios y la cuerda.
152. Regla: Para calcular la superficie de una corona o ani-

j busca la superficie de los dos círculos y se resta el menordel mayor.
También se calcula por la fórmula: Sup. — tr x (R''—esdecir, multiplicar 3'1416 por la diferencia de los cuadrados de los

radios.
'roarama

Círculo.—141. Diferencia entre círculo y circunferencia.—142.oenucirculo.—143. Sector circular.—144. Segmento.—145. El círculo di-
In cuerda.—\\<ò. Regla para calcular la superficie del círcu-
g, •,'T'·.Pórmulà para el cálculo abreviado.—148. Regla para calcular
sttnofP • dada su superficie.—Regla para calcularla
flpw S'® sector.—150. La superficie de un segmento, qué es res-
ment/f , sector?—I5í. Regla para calcular la superficie de un seg-

para calcular la superficie de una corona o anillo,'mula para calcular diefta superficie.
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PROBLEMA

16- Dado un círculo hallar sw centro: Se seña¬
lan en la circunferencia tres puntos arbitrarios; a,
b, c, que se unen con las rectas ab y be. Desde los
extremos de dichas rectas se describen prcos para
levantar perpendiculares en sú punto medio m, n.
Estas perpendiculares prolongadas interiormente,
se cruzarán en o, que será el centro del círculo.

Ejercicios: Calcular la superficie de círculos,
de sectores y de segmentos, -

LECCIÓN 10

otras lineas curvas

153. Las curvas más conocidas son: el óvalo, el hm- y
vOf la elipse y la espiral,

r
. 154. Son menos aplicadas la parábola, la hipérbola,

la cicloide, la epicicloide, la catenaria y la hélice,
155. El óvalo es una curva cerrada, plana, simétrica

en dos sentidos, formada por cuatro arcos de círculo, dos
de ellos trazados con un radio mayor que los otros dos.

156. El huevo es una figura cerrada, plana, simétri¬
ca en un sentido, más larga que ancha, semejante aun
huevo de ave.

157. La elipse es una curva ce¬
rrada, plana, simétrica en dos senti¬
dos y tal que la suma de las distan¬
cias de cada uno de sus puntos a dos
puntos llamados focos, situados so¬
bre el eje mayor, es siempre igual a
dicho eje mayor. Elipse

158. Radios vectores son las
rectas que van desde los focos a cualquier punto
curva. A cada punto corresponden dos radios vectores.
Los radios vectores de un punto son iguales al eje mayor.

159. El eje mayor marca el mayor largo de la elips®
y el eje menor marca el mayor ancho.

160. Excentricidad es la diferencia de longitud entre los dos
ejes de la elipse. .

161. La elipse se suele trazar con un hilo o una cuerda, bswj
de longitud igual a la del eje mayor, se fija por los extremos e«j
los focos y haciendo resbalar por la parte interior de la cueras
un lápiz manteniéndola tirante, quedará dibujada la elipse,

162. Corona elíptica es la superficie comprendida entre
elipses concéntricas.



163. La espiral es una figura
irregular, abierta, que partiendo de un
punto y aumentando progresivamente
de radio, da vueltas en torno de sí
misma a manera de caracol.

Puede considerarse como progre¬
sión en un plano de una hélice descri¬
ta alrededor de un cono,

164. Parábola es una curva abierta con dos ramas que seextienden hasta el infinito y resulta de cortar un cono recto poruna sección paralela al lado del mismo.
165. Hipérbola es una curva abierta con dos ramas que seextienden hasta el infinito, resultante de cortar un cono recto con

un corte paralelo a su eje.
166. Cicloide es la curva engendrada por un punto situado

en el borde de un círculo; el cual rueda sobre una recta indefinida.
167. Epicicloide es la curva engendrada por un punto situa¬do sobre un círculo, el cual rueda sobre una recta indefinida.
168. Catenaria es la curva semejante a la formada

por una cadena o una cuerda sostenida por sus extremos.Tiene aplicación en los puentes colgantes.169. Hélice, rosca o tornillo es' la curva indefinida
formada por un hilo que da vueltas a un cilindro recto
con oblicuidad constante respecto a su eje.

La hélice queda marcada por la hipotenusa de un
triángulo rectángulo arrollado a un cilindro.

170. Paso de la hélice es Isi distancia que hay entre dos pun¬tos consecutivos de su curva situados en una misma vertical.
171. Espira es el trozo de hélice comprendido entre los ex¬tremos de un mismo paso.

«"rograma
153. Curvas más conocidas.-154, Curvas menos importantes.—loo. El óvalo.—156. El huevo.—157. La elipse.—158. Radios vectores,ous propiedades.—159. Eje mayor de la elipse; eje menor.—160. Excen-

•pciaad de la elipse.—161. Tray.ado de la elipse.—\6'¿,. Qué es eorona elip-maP—\66. La espiral. Cómo puede considerarse una espiral?—164. LaP'i'^oola,—\66. La hipérbola.—\66. La cicloide.—\61, La epicicloide,—id8. La catenaria.—169. La hélice. Cómo se describe?—170. Paso de lahehce.-ni. Espira.
PROBLERAAS

17, Construir un óvalo; Se toman cuatro pun¬
tos A, B, C, D, vértices de un rectángulo. Se fija
con los puntos r, s, la mitad de los lados mayo¬
res. Se unen dichos puntos con los vértices opues¬
tos y resultan las rectas xA, xB, rC y rD, que se
cortan en rn y n. Haciendo centro én r cotí un ra¬
dio igual a rC, se describe el arco CD. Desde x
y con igual radio se describe el arco AB. Desde

j , m y con un radio mB se describe el arco BD y
óval " ^ mismo radio se traza el AC, y queda construido el

Espiral
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18. Construir un huevo: Se traza una circunfe¬
rencia) en ella el diámetro aob y sobre éste la per¬
pendicular oc en el centro o. Se trazan las cuerdas
prolongadas acn y bcm. Haciendo centro en a con
un radio ab se traza el arco bn. Con igual radio ha¬
ciendo centro en b se traza el arco am. Haciendo
centro en c y con un radio cm, se traza el arco mn
y queda construido el huevo.

EJERCICIOS SOBRE LAS FIGURAS CURVAS

15. Cuántos metros de cordón he de comprar para orlar un tapete
redondo de l'BO m. de diámetro?

16. El picadero donde doman los caballos tiene 7 m. de radio. A
cada vuelta que dan los caballos, cuántos m. habrán andado?

Cuántas vueltas han de dar para caminar un km.?
17. Un burro da vueltas a una noria que tiene de brazo 9 m.
Cuántos metros caminará el burro por cada vuelta que dé?
18. Una claraboya circular mide 3'50 m. de diámetro. Cuál será su

circunferencia?
En ella hay un aro de hierro que pesa r25 kg. cada metro. Cuánto

pesará todo el aro?
19. Rodean de verja una estàtua para que no se acerquen lo.s

niños.
La verja forma un circulo de 36 m. de diámetro y se paga a 3'75 pe¬

setas el m.
Cuánto valdrá dicha verja?
20. Han de tender cuatro cuerdas que crucen por el centro un te¬

rrado circular, con objeto de secar ropa.
El terrado tiene de vuelta 41 m.
Cuánto tendrá de largo cada cuerda y cuánto todas juntas?
21. Una plaza redonda que tiene 60 m. de diámetro, está rodeada

de una acera.
El radio de la parte interior de la plaza tiene 27*45 m. Calcular la

anchura de la acera.

22. Una era tiene de diámetro 22 m. y han tendido sobre ella para
secar ropa una cuerda que desde el centro va a ocho estacas que están
en el borde de la era.

Cuántos metros de cuerda hay tendida?
23. Sobre una torre de molino que tiene 5 m. de diámetro, han de

construir un'terrado.
La pared del molino tiene 0*75 m, de grueso.
Cuál será el radio interior del terrado?
24. Un sector tiene por radio 18'40 m. y de arco 4'25 m.
Calcular la superficie de dicho sector.
25. Un árbol tiene 7'48 m. de contorno.
Cuánto debe medir de diámetro?
26. Una corona circular tiene 0'25 m. de ancho, y su radio interior

mide 2'04 m.
Cuál es la longitud de las dos circunferencias que la limitan?
27. Un carpintero ha hecho una ventana semicircular que tiene

1*20 m. de diámetro.
Cuánto ha de hacer pagar si el trato es a 8'50 pesetas el metro cua¬

drado?
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28. Cuál es el radio de una circunferencia que en un arco de 92"
grados mide 17^70 metros?

29. La superficie de un sector es de 9'85 m.-; su arco es de 6'20 m.
Calcular su radio.

30.
^ Un círculo tiene 0'67 m. de radio.Cuál es la superficie del sector formado por un ángulo recto puestoen el centro?

31. Para cubrir una chimenea de 1*40 m. de diámetro, se necesita
una plancha de acero que costará a 10'50 ptas. el metro cuadrado.Cuánto costará dicha plancha?

32. Un pilón de fuente mide 2'50 m. de radio. ¡
Cuál será su superficie?
33. Una pista circular tiene 52 m. de diámetro. Por la otra parte deafuera han cubierto de arena una anchura de 12 m.
Calcular la superficie que hay cubierta de arena.

34. Calcular la superficie de una elipse cuyo diámetro mayor mideÍ6 m. y 12 el diámetro menor.

LECCIÓN 11
ñnauios y sus nombres

172. Ángulo es la abertura formada por dos líneas
<jue se reúnen en un punto.

Un ángulo se considera engendrado por el
movimiento de una línea que apoyándose sobre
un extremo de otra línea fija, gira alrededor •

del punto de conexión; tal ocurre con un aba-
nico o con un compás cuando se abren.

173. Lados del ángulo son las líneas
que lo forman. ^

Vértice de un ángulo es el punto donde se reúnen los
lados,

174. Un ángulo se designa con tres letras,
una en cada lado y otra en el vértice.

Sobre la letra del vértice se coloca el signo
A

A; ejemplo: el ángulo ABC.
175. Un ángulo formado por líneas

rectas es rectilíneo; el formado por líneas
curvas es carvilíneOy y el formado por una
recta y una curva es mixtilíneo,

176. Dos ángulos son iguales cuando,
superpuestos el vértice y un lado, en el
otro coinciden.

. 177. Angulos adyacentes son los que
Menen el mismo vértice, un lado común y los otros dos enh'nea recta.
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Ángulo semi-ins-
crito.

Ángulos adyacentes

Angulos opuestos
por el vértice.

Los ángulos adyacentes valen jun¬
tos dos rectos.

178. Angulos opuestos por el vér¬
tice son aquellos en los que cada uno
está formado por las prolongaciones
délos lados del otro.

Los ángulos opuestos por el vértice
son iguales porque tienen el mismo su¬
plemento. ,

179. Ángulo central es el que tiene
el vértice en el centro de la circunferen¬
cia y sus lados son radios de la misma.

El ángulo central vale todo el arco com¬
prendido entre sus lados.

180. Se llaman ángulos excéntricos
los que no tienen el vértice en el centro
de la circunferencia.

Se dividen en cuatro clases: inscri¬
tos, semi-inscritos, excéntricos intérlo¬
res y excéntricos exteriores,

181. Ángulo inscrito es el que tiene su
vértice en la circunferencia y sus lados son
cuerdas de la misma.

182. Angulo semi-inscrito es el formado ^
por una cuerda y una tangente.

183. El ángulo inscrito y el semi-inscrito
valen la mitad del arco comprendido entre sus
lados.

184. Angulo excéntrico-interior es el que
tiene su vértice dentro de la circunferencia,'
pero fuera del centro, y sus lados prolongados son cuerdas.

El ángulo excéntrico-interior vale la mitad de la suma de los
arcos comprendidos entre sus lados y las prolongaciones de éstos.

, 186. Angulo excéntrico-exterior es el que tiene el vértice
fuera de la circunferencia y sus lados son secantes o tangentes de
la misma.

El ángulo e^ccéntrico exterior vale la mitad déla diferencia
de los dos arcos còmprendidos entre sus lados.

Ángulo central

inscrito

Ángulo excéntrico
interior.

Ángulo excéntrico
exterior.



27

Proarama
172. Qué es ángulo? Cómo se considera formado'?—\1Z. Lados del

ángulo; vértice.—174. Designación de los ángulos.—\15. Clases de án-

fuios según las líneas que los forman.—176. Cuándo son iguales dosngulos?—177. Angulos adyacentes. Cuánto valen dos ángulos adya¬centes?—178. Angulos opuestos por el vértice. Cómo son y por qué?—179. Angulo central. Qué vale un-ángulo central?- Angulos excén¬tricos. Sus clases.—181. Angulo inscrito,—182. Angulo setni-inscrito.—183. Cuánto valen los ángulos inscritos y los semi-inseritos?—X8Í. Anguloe.veéntrico interior^ su valor.—185. Angulo, excéntrico e.vterior; su valor.
PROBLEMAS

19. Construir un ángulo igual a olro: Nos
dan el ángulo BAC y hemos de construir otro
igual. Trazamos la recta A' C. Desde él punto A
y con una medida cualquiera de compás se traza
el arco mn. Desde el punto A' y con la misma
medida, trazamos el arco m' n\ Se toma la medi¬
da del arco mo y se aplica sobre el w' n\ resul¬
tando m' o\ Se une el puntó A' con o'y resultará
el ángulo B' A' C igual al BAC por tener la mis¬
ma medida.

20, Describir una circunferencia langente aolra en un punto dado y que pase además por otro
punto dado: Hemos de trazar una circunferencia

que sea tangente a la circunferencia o en el pun¬
to « y que, además pase por el punto m. Se une
el punto m con el n y se levanta una perpendicu¬
lar en el punto medio r de la recta mn. Se traza
el radio on y se prolonga hasta cortar la perpen¬
dicular r en el punto o' que será él centro de la
circunferencia buscada, la cual, trazada con el
radio o' n, pasará por n y por m.

LECCIÓN 12
eiases de ánaulos por su valor

186. Los ángulos, la separación de sus lados,
pueden ser rectos y oblicuos.

187. Angulo recto es el que tiene
perpendiculares sus lados y ángulo obli¬
cuo el que no los tiene perpendiculares.

188. El valor de los ángulos no de¬
pende de la longitud de sus lados, sino
del arco que entre ellos comprenden.

189. Por su valor, los ángulos se
clasifican en: rectos, agudos y obtusos.

190. Angulo recto es aquel cuyos
lados son perpendiculares entre sí, y abarca un arco de
150° o un cuadrante.

Angulo agudo es el que es menor que un recto.
Angulo obtuso es el que es mayor que un recto.
191. Todos los ángulos rectos son iguales porque todos va¬len 90°.
La unidad de medida de los ángulos es el ángulo recto.

obtuso
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Ángulos suplemen¬
tarios.

192. A los ángulos agudos y obtusos, se les llama en gene¬
ral ángulos oblicuos.^

193. Son iguales dos ángulos: cuando tienen
sus lados paralelos y dirigidos en el mismo senti¬
do. También pueden serlo cuando tienen sus lados
perpendiculares. .

194. Ángulos complementarios son los
~j> que juntos valen un recto.

Ángulos compie" 195. Angulos Suplementarios son los
mentarios. que juntos Valen dos rectos.

196. Angulo correspondiente a un arco dado es el formado
por los radios que pasan por los extremos del arco.

197. Cada ángulo puede tener infinito
número de arcos correspondientes, de radios
distintos, pero todos tendrán el mismo valor,
pues tendrán igual número de grados a pesar
de su longitud.

198. A un arco dado, sólo corresponde
un ángulo.

199. En un mismo,círculo, o en círculos
iguales, a ángulos iguales corresponden ar¬
cos iguales, y al contrario.
íProaratna

186. Clases de ángulos por la abertura de .sus lados.—187. Ángulos
rectos y ángulos oblicuos.—188. De qué depende el valor de un ángulo?
—189. Clases de ángulos por su valor.—190. Angulo recto; ángulo agu¬
do; ángulo obtuso.—191. Todos los ángulos recios, qué son entre siP Por
quéP Cuál es la unidad de medida de los ángulos?— i 92. Qué nombre se da
a los ángulos agudos ^ obtusos?—Angulos con lados paralelos. Con
lados perpendiculares.—Angulos complementarios.—195. Angulos
suplementarios.—196. Angulo correspondiente a un arco dado.— \%1<
Cuántos arcos pueden corresponder a un ángulo? Qué tendrán todos ellos?
—198. Cuántos ángulos pueden corresponder a un arco.^—]QQ. Correspon¬
dencia entre arcos y ángulos en circuios iguales,

PROBLEMAS
21. Sumar dngw/os; Nos dan, para sumar, los

ángulos my n. Sobre una recta ah, naciendo centro
en a se traza un,arco indefinido, con un radio cual¬
quiera. Con el mismo radio, se trazan arcos en los
angulos dados. Se aplica la medida del arco m del
ángulo sobre el arco del centro « y a su continua¬
ción la medida del arco n, cuyo-extremo se unirá
con a, resultando el ángulo eab, equivalente a la su¬
ma de los dos anteriores.

22. Restar ángulos: Se ha de averiguar la
diferencia entre los ángulos my n. En el extre-

-mo a de la recta ab se construye un arco con ra¬
dio arbitrario. Con el mismo radio y en cada uno
de los ángulos dados se traza un arco. Con la
medida del ángulo mayor m se marca el punto r
sobre el arco del centro a. Con la medida del án¬
gulo n, aplicada a contar desde r se marca sobre
el arco el punto s. Uniendo el punto x con a ten¬
dremos el ángulo cab igual a la diferencia de los
angulos my n.
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LECCIÓN 15

eomparacidn de los ánaulos

200. Bisectriz de ün ángulo es la recta que lo divi»
de en dos partes iguales.

201. Todos los puntos de una bisectriz están igualmente dis¬
tantes de los dos lados del ángulo.

202. Los ángulos consecutivos formados a un mis¬
mo lado de una recta, valen juntos dos rectos.

203. Los ángulos consecutivos formados alrededor
de un punto valen juntos cuatro rectos.

204. Dos líneas al cortarse forman cuatro ángulos.
Si se cortan perpendicularmente, los cuatro ángulos son
rectos. Si se cortan oblicuamente, forman dos ángulos
agudos y dos obtusos.

205. Magnitud de un ángulo es la expresión dé su
medida.

La magnitud de un ángulo se halla comparándolo con
otro que se toma por unidad.

La unidad de los ángulos es el ángulo recto cuyo arco
vale 90°.

206. Los áagulos se miden con el semicírculo graduado,
llamado también trasportador, y su valor se expresa por el nú¬
mero de grados, minutos y segundos correspondientes al arco que
comprenden entre sus lados.

207. Para medir los ángulos sobre el terreno se emplean el
grafómetro y la escuadra de agrimensor.

208. Colocando el grafómetro en el vértice del ángulo que
se quiere medir, se dirige por las pínulas del
diámetro fijo una visual que coincida con uno de

^ _ m?los lados del ángulo. Se hace girar el diámetro
movible hasta que las pínulas enfilen con la vi¬
sual del otro lado, y el número de grados que
marque la abertura en el semicírculo será el va¬
lor del ángulo medido.

209. Líneas proporcionales son aque¬
llas que con su valor numérico se puede
lormar proporción.

aiO. Una recta es cuarta proporcional,
cuando puede ocupar un término de una propor¬ción formada con el valor de otras tres rectas. Grafómetro

211. Una recta es medio proporcional en-
otras dos dadas cuando puede representar el término repetidocu una proporción continua.
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/ 212. Escala es una línea recta dividida en partes
iguales, cada una de las cuales representa en una figura
o plano una longitud determinada. ^

213. Así, cuando se lee en un piano o mapa, Escala-
1000

quiere decir que cualquier línea o distancia del terreno es mil ve¬
ces menor en él plano y al contrario.

214. Para calcular una longitud real sobre un ma¬
pa, hay que multiplicar la longitud medida sobre el mapa
por la escala.

215. Para reducir una longitud a una escala deter¬
minada, se divide dicha longitud por la escala.

216. Las escalas suelen siempre calcularse sobre números
fáciles, múltiplos de 10 o de 5, y son tanto menores cuanto más
perfecta ha de ser la representación. Por ejemplo, un mapa de
Europa, será en escala de 1 :■ 10,000.000 y el plano de una casa se
hará 1 : 50 o 1 : 108.

Suele haber en los planos una recta ya dispuesta como escala
para facilitar los cálculos.
Proarama

200. Bisectriz de un ángulo.—201. Los punios de la bisectriz, de dón¬
de equidistan?—2Q2. Qué valen los ángulos formados a la misma parte
de una recta?—203. Qué valen los ángulos formados alrededor de un
punto?—204. Qué ángulos forman dos líneas al cortarse? -205. Magni¬
tud de un ángulo. Cómo se halla? Unidad de los ángulos.—206. Con qué
se miden los ángulos?—2101, Instrumentos para medir ángulos sobre el
terreno.—208. Empleo del grafómetro.—2QQ. Líneas proporcionales.-
210. Cuarta proporcional.^2\\. Media proporcional.—2\2. Qué es la es¬
cala?—213. E.rplicación de la escala.—2\^. Cómo se calcula una longi¬
tud real por medio de la escala?—215. Cómo se reduce a escala una
longitud?—216. Escalas que suelen emplearse.

PROBLEMAS

23. Dado un ángulo, trazar su bisectriz: Des¬
de el vértice B'del ángulo ABC se marcan con el
compás las distancias m, n, con medida arbitra¬
ria. Desde n y desde ni, con una medida cualquie¬
ra, se trazan dos pequeños arcos que se cruza¬
rán en O. La recta BO será la bisectriz del ángu¬
lo dado.

24. Hallar una cuarta proporcional a tres rectas dadas; Nos dan las
rectas a, b, c, y hemos de encontrar otra recta,
X, que satisfaga la proporción a : b :: c •. x. Se.
traza un ángulo agudo cualquiera. Desde el
vértice, y sobre un lado, se marca'la medida de
la recta b, y se unen los extremos de dichas
medidas çon una recta de construcción. A con¬
tinuación de la a se marca la medida de la c,
por cuyo extremo se traza una paralela a la ^

recta de construcción, cuya paralela irá á cor- e
tar el otro lado del ángulo marcando la medi¬
tí a de la recta .v, que será la cuarta proporcional a las tres rectas dadas
a, b, c. Midiendo dichas líneas puede comprobarse aritméticamente la
exactitud del resultado; 8 mm.: 12 mm. 10 mm.; x x = 15 mm.
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SOBRE ÁNGULOS
35. Construir dos ángulos opuestos por el vértice.
36. Si uno de dos ángulos adyacentes vale 46°, cuánto valdrá elotro?

37." Construir un ángulo que sea el suplemento de un ángulo de 35°.
38. Construir dos ángulos complementarios, que uno valga 65°.
39. Construir un ángulo igual a la diferencia de dos ángulos dados.
40. A una misma parte de una recta y sobre un punto se han for¬mado cinco ángulos iguales. Calcujar el valor de uno de ellos.
41. Hacer un ángulo triple de otro.

42. Una recta cae sobre otra formando un ángulo de 60°. Calcularel valor del otro ángulo. Calcular el valor del ángulo que formaríanlas bisectrices de estos dos ángulos.

LECCIÓN 14
Superficie y sus clases

217. Superficie es la extensiqn que tienen dos, di¬
mensiones: longitud y latitud.

218. Las superficies son los lími-
tes de los cuerpos. \ \219. Las superficies se dividen iy,planas y curvas. '

o ,Combinaciones de superficies pla-
nas y curvas son las quebradas y las mixtas.

220. Superficie plana o plano^ es una superficiesobre la cual se puede aplicar una recta en todas direc¬ciones.
221. Superficie quebrada, es aquella, compuesta devarios planos ponsecutivos y en direc-

B ciones diferentes.
222. Superficie curva, aquella

que no tiene parte alguna plana,
223. La superficie curva se llama

cóncava cuando está hundida y conve-
Saperllclecurva Saliente.

Es cóncava la superficie interior de unacaldera o de una cuchara y convexa la superficie exterior.
224. La superficie curva toma también otros nom-

como alabeada o combada; helicoidea (en formane hélice o de tirabuzón), ovoidea, elipsoidea, conoidea,etcétera.



Bóveda: AA arranque,
KK dovelas, C clave.
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225. Se llama bóveda al techo ar¬

queado, que forma concavidad.
226. Entre las bóvedas simples más

usadas hay las cilindricas o de cañón^ las
esféricas o de cúpula; y entre las com¬
puestas hay las de rincón de claustro y la
de arista.

Bóveda simple^ es la formada por una
sola superficie.

Bóveda compuesta, es la formada por
varias curvas.

227. Las partes principales de una bóveda son los estribos
que la sostienen; el arranque donde comienza la curvatura: las
dovelas que son las piezas labradas a modo de cuña que forman
la bóveda y la clave que es la dovela más alta.

228. La bóveda más común es la de cañón, curva cilindrica
que cubre el espacio comprendido entre dos rectas paralelas. Tal
suele ser la de los puentes.

Esta bóveda admite varias formas, recta, oblicua y en baja¬
da; esta última es la que sostiene los tramos de las escaleras.
Rrosrama

217. Qué es superficip?—218. Qué son las superficies respecto a los
cuerpos?—219. Clases dé superficie.—220. Superficie plana.—221. Su¬
perficie quebrada.—222. Superficie curva.—223. Nombres délas super¬
ficies curvas. Ejemplos.—224. Otras clases de superficies curvas.—225.
Qué es bóvedaP—22Q, Clases de bóvedas simples. Bóvedas compuestas.-
227- Baríes de la bóveda. —228. Bóvedas más usadas.

PROBLEMÀS

25. Dividir un arco en dos partes iguales; Des¬
de cada extremo del arco AB, que hemos de dividir
en dos partes iguales, se trazan con una abertura
de compás mayor que la mitad del arco, dos peque¬
ños arcos a cada lado del arco AB, que se cortarán
en los puntos rw y /i. La recta mu que une dichos
puntos cortará en C al arco dado y lo dividirá en
dos partes iguales.

%r-
26. Dividir una recta en cuatro parles

iguales por medio de tres circunferencias:
Hemos de dividir la recta ab en cuatro paf'
tes iguales. Buscaremos su punto medio o»
y luego dividiremos ao en otras dos
iguales por el punto q. Haciendo centro en
q con un radio qa trazaremos una circunte-
rencia. Haciendo centro en o con el mismo
radio trazaremos la segunda circunferen¬
cia que cortará en yO a la recta ab. Hacien¬
do centro en p, siempre con el mismo raaw

trazaremos la tercera circunferencia y tendremos dividida la ab en cur
tro partes iguales con tres circunferencias.
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LECCIÓN 15

PoKflono

229. Polígono es la superficie limitada por líneas
rectas.

Estas rectas forman los lados del polígono y sus pun¬tos de intersección son los vértices.
Todo polígono tiene tantos vértices como lados.

230. Los polígonos se dividen en
cóncavos y convexos.

Los polígonos convexos no pueden
ser cortados por una secante más que en
dos puntos.

Los polígonos cóncavos pueden ser
cortados por una secante en más de dos

^

puntos. Octógono regular
231. Los polígonos convexos sólo tienen ángulos sa¬

lientes y los cóncavos tienen ángulos en¬
trantes y ángulos salientes.

232. Polígono regular es el que tie¬
ne sus lados y ángulos iguales.

Polígono irregular es el que tiene
desiguales algunos de sus elementos.

233. Las líneas que limitan el polí¬
gono se llaman lados y juntos forman eícontorno o perímetro.

Los polígonos son isoperímetros cuando sus •perímetros tienen igual longitud,
234. Regla: Para calcular la longi¬tud del perímetro de un polígono regu¬lar: Se multiplica la longitud de un lado

por el número de lados que tiene el polígo¬no, y el producto será la longitud buscada.235. Regla: Para calcular la longi¬tud del perímetro de un polígono irregu¬lar: Se mide la longitud de cada uno de
os lados del polígono, se suman dichaslongitudes y la suma será la longitud delperímetro.

236. Con menos d'e tres rectas no puede cerrarsesuperficie alguna.
Geom. sup.~3.

centro

L/
Exágono regular

Pentágono regu¬
lar a.

Cálculo: Hallar
el perímetro del
polígono regular
convexo a.

lado... 13 mm.
Xlados. 5 »

Contorno 65 mm.



Polígono irregular cón-
i^cavo b.

Cálculo; Hallar el pe¬
rímetro del polígono
irregular b.

A 7 mm.
4- B 9 »
4- BC 7 »
4- CD 11 »
4- DE 15 »
4- EA 12 '

Contorno 61 mm.

237. Polígono equilátero ese!
que tiene todos sus lados iguales.

238. Polígono equiángulo es el
que tiene todos sus ángulos iguales.

239. Combinar polígonos es
disponerlos de manera tal que tocán¬
dose por los bordes cubran total¬
mente un plano.

240. Para que una superficie plana
quede totalmente cubierta con polígonos,
es preciso que en los puntos de unión de
éstos se reúnan ángulos que sumen exac¬
tamente 360°.

241. Los polígonos regulares
que permiten dichas combinaciones
son los triángulos equiláteros, los
cuadrados, los rombos y los exá¬
gonos.

Con otros polígonos combinados pue¬
den también cubrirse superficies, por ejemplo, octógonos con
cuadrados.

Proarabsa
229. Qué es polígono? Lados y vértice. Cuántos vértices llene un po¬

lígono?—Clases de polígonos. Polígono cóncavo. Polígono conve¬
xo.—231. Diferencia entre polígono cóncavo y polígono convexo, por
sus ángulos.—232. Polígono regular y polígono irregular.—233. Lados
del polígono. Qué es perímetro? Polígonos isoperimetros.—2M.
para calcular la longitud del perímetro de un polígono regular.—235.
Regla para calcular la longitud del perímetro de un polígono irregular,
—236. Cuál es el menor número de líneas con que se puede cerrar un
polígono?—237. Polígonos equiláteros.—238. Polígonos equiángulos.-
239. A qué se llama combinar polígonos?—240. Qué es preciso para qut
se pueda cubrir una superficie con polígonos?—'¿AX. Qué clases de polí¬
gonos iguales pueden combinarse para cubrir superficies? Qué otros po¬
lígonos diferentes pueden combinarse para el mismo objeto?

PROBLEMA

27. Hallar una media proporcional a dos
rectas dadas; Sean las rectas dadas a y 6. He- x a;r.:x.«
mos de encontrar otra recta J-, que satisfaga
ia proporción a : .r:: .r : 6.

Se traza la recta qp equivalente a la su¬
ma de las dos rectas dadas ab. Haciendo cen¬
tro en o, punto medio de la qp, se describe
una semicircunferencia. En el punto m, límite j
entre la a y la b, se levanta una perpendicu-
lar que cortará en n a la semicircunferencia. ^ b
Dicha perpendicular x, es la media proporcio¬
nal a las rectas dadas.

Ejercicios; Calcular la longitud del perímetro de varios polígo""'
regulares e irregulares.

,„■?
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EJERCIOOS SOBRE PERÍMETROS
43. La sala de clases es cuadrada y cada uno de sus lados mide7 metros.
Cuál será la longitud total de una faja de pintura que de la vuelta ala sala?

44. Un cuadrado tiene 27 metros de lado; un rectángulo mid'e 36metros de largo y 29 de ancho.
Averiguar cuántos metros de diferencia hay entre el perímetro delcuadrado y el del rectángulo.
45. Alrededor de un jardín cuadrado, hay una verja que ha costa¬do 672 pesetas, pagándola a 3'50 pesetas el metro.Cuántos metros de contorno tiene este jardín? Cuántos metros tie¬ne de lado?

46. Un terreno que tiene la forma de un triángulo isósceles se hade rodear de verja que se paga a 6'50 pesetas el metro.El lado menor tiene 72 metros y los dos iguales tienen cada uno 16metros más que el menor.
Qué costará abrir la zanja?
47. Un jardinillo de forma pentagonal regular y de 7*50 metros delado, se circuye de cadena que cuesta a 2'25 pesetas el metro..Cuánto costará dicha cadena?
48. Se ha de cercar de pared un estanque octogonal regular de6'75 m. de lado. Dicha pared costará a 11 pesetas el metro.Cuál será el importe de toda ella?
49. Una torre cuadrada mide 8 metros de lado en la base. Dándolela vuelta a 6 metros de distancia hay un poyo.Calcular la longitud de dicho poyo.
50. En un triángulo isósceles, el perímetro es de 52 m. La base esde 16 m.
Cuál es la longitud de cada uno de los otros dos lados?
51. Un triángulo isósceles tiene 4'50 m. de contorno. El lado desi¬gual mide 2' 10 m.
Calcular las dimensiones de los otros dos lados.

LECCIÓN 16
Triánaulo y sus clases

242. Triángulo es la superficie plana limitada portres rectas que se cortan. Estas líneas
se llaman lados y los puntos donde se
cruzan se llaman vértices.

243. Todo triángulo tiene seis ele¬
mentos; tres lados y ires ángulos.

Para construir un triángulo es preciso ^conocer tres de estos, elementos, a saber: los Triángulo equiláterotres lados; dos lados y un ángulo comprendi¬do, o un lado y los dos ángulos de los extremos.244. Los triángulos según la naturaleza de las líneas que'OS forman se W^mdLXX rectilíneos, curvilíneos o mixtilíneos.El triángulo ès rectilíneo cuando está formado por lineas rec¬tas; triángulo curvilíneo es el que está formado por líneas curvasy inixtilíneo es el, que está formado por líneas rectas y curvas.
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Triángulo isósce
les.

249.

245. Los ángulos internos de un trián¬
gulo valen juntos dos rectos.

246. Los triángulos, por las dimen¬
siones de sus lados, se dividen en equi¬
láteros, isósceles y escalenos.

247. Triángulo equilátero es el que
tiene sus tres lados iguales.

248. Los tres ángulos de un triángulo equi¬
látero son iguales.

180°

Cada ángulo de un triángulo equilátero vale = 60°.3

250. Triángulo isósceles es el que jb
tiene dos lados iguales.

En los triángulos isósceles se llama base
al lado desigual.

251. En un triángulo isósceles la recta A
que va del vértice a la mitad de la base, es: 1.° Triángulo escaleno
perpendicular a dicha base; 2.° es la bisectriz
del ángulo del vértice de dicho triángulo.252. Los ánguloá contiguos a la base eo

los triángulos isósceles son iguales.
253. Triángulo escaleno es el que

tiene desiguales sus tres lados.
254. Los triángulos, eñ relación a

sus ángulos, se dividen en rectángü-
obtusán- acutángulos y obtusángulos.

255. Triángulo qcutángulo es el
que tiene sus tres ángulos agudos

256. Trián¬
gulo obtusángu-
lo es el que tiene
un ángulo obtuso.

257. Trián¬
gulo rectángulo
es el que tiene
un ángulo recto.

268. Ningún triángulo puede te¬
ner dos ángulos rectos ni dos ángulos
obtusos.

259. Si un triángulo tiene un án¬
gulo recto o uno obtuso los otros dos
ángulos serán forzosamente agudos.

Triángulo rectán¬
gulo.

El cuadrado de la hipote¬
nusa AB (25) es igual a
la suma de los cuadr^
dos de los catetos AC-
(9)y BC(16),



/ - 37 -

260. En el triángulo rectángulo, se llama hipotenusa
el lado opuesto al ángulo recto.

261. Catetos son ios lados que forman el ángulo
recto.

262. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipote¬
nusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. (Teorema
de Pitágoras).

263. En un triángulo rectángulo el cuadrado de un cateto
es igual al cuadrado de la hipotenusa, menos el cuadrado del otro
cateto.

2rearama

242. Qué es triángulo? Lados y vértices.—243. Elementos de los
triángulos Cuántos son necesarios para construir un triángulo?—
Clases de triángulos según la naturaleza de sus líneas. Triángulo rectilí¬
neo, curvilíneo y miorlilíneo.—2'i5. Valor de los tres ángulos de un trián¬
gulo.—246. Clases de triángulos por las dimensiones de sus lados.—
247. Triángulo equilátero.—248. Cómo son los ángulos del triángulo
equilátero?—2^2. Cuánto vale cada ángulo de un triángulo equilátero?—
250. Triángulo isósceles.—251. Qué resulta de un triángulo isósceles ti¬
rando una linea desde el vértice a ta mitad de la base?—2b2. Cómo són los
ángulos contiguos a la base de un triángulo isósceles?—253. Triángulo
escaleno. -25.4. Clases de triángulos con relación a sus ángulos.—255.
Triángulo acutángulo.-256. Triángulo obtusángulo.—257. Triángulo
rectángulo.—258. Cuántos ángulos obtusos o rectos puede tener un trián¬
gulo?—252. Si un triángulo tiene un ángulo obtuso o recto, los otros dos
ánga/os seránP—260. Hipotenusa.—261. Catetos.—262. Teorema de
Pitágoras,—2^3. El cuadrado de un cateto, a qué es igual?

PROBLEMAS

26. Construir un triángulo dado un lado y los
dos ángulos de sus extremos: Hemos de construir
con los ángulos m a y el lado a un triángulo. So¬
bre una recta se aplica la medida BD igual al la¬
do a. En cada extremo se traza un arco con radio
arbitrario, y con el mismo radio, otro encada
«no dé los ángulos dados. Se aplica la medida de
uno de dichos arcos sobre el arco construido en
el extremo D; se aplica la medida del otro arco
sobre el arco construido en el extremo B. Se
unen las medidas marcadas con A y con D, y las
rectas se cruzarán en C, resultando el triángulo
BCD.

h

29. Desde un punto dado fuera de una
circunferencia, trazar dos tangentes a dicha
circunferencia: Desde el punto m, hemos de
trazar dos tangentes a la circunferencia o. Se
traza la recta om. Desde su punto medio a,
con un radio oa, se describe una circunferen¬
cia de construcción que cortará en á y en c a
la circunferencia dacfa o. Se tiran las rectas
prolongadas mb y me, que serán las dos tan¬
gentes pedidas.
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LECCIÓN 17
Lineas del triánattlo»—Superficie

264. Base de un triángulo es uno cualquiera de sus
lados, pero suele tomarse por base el lado sobre que
descansa.

En el triángulo isósceles se suele tomar por base el lado des¬
igual, y en el triángulo rectángulo se suele considerar como base
un cateto.

265. Altura es la perpendicular bajada a la base o a
^ su prolongación desde el vértice más distante de ella.

266. Mediana es la recta que en un triángulo va
desde un vértice a la mitad del lado opuesto.

267. Las tres medianas de un triángulo se cruzan en el mis¬
mo pünto en el interior del triángulo y a los dos tercios de su lon¬
gitud, a contar desde el vértice.

268. Para formar un triángulo, cada una de las líneas ha de
ser menor que la suma de las otras dos y ma-
yor que la diferencia entre las dos, pues, si
así no fuese, el triángulo no podría cerrarse.

269. Si por el punto medio de uno de los
lados de un triángulo se traza una recta pa¬
ralela a un lado, esta recta pasa por el punto
medio del tercer lado.

270. Dos triángulos son iguales:
El triángulo ABC es 1.® Cuando tienen un Jado igual
rliKramo ABDC ^ntre dos ángulos igtjales.

2.° Cuando tienen dos lados igua¬
les e igual el ángulo comprendido.

3.° Cuando tienen sus tres lados iguales.
271. En triángulos iguales, a lados

iguales, se oponen ángulos iguales, y al
contrario, a ángulos iguales correspon¬
den lados iguales.

272. En dos figuras iguales se lla¬
man homólogos los lado? y ángulos que
coinciden cuando se superponen las fi¬
guras.

273. Un triángulo viene a ser la
mitad de un paralelógramo que tenga la
misma base y la misma altura.

274. Regla: ha superficie de un
triángulo se calcula multiplicando la
base por la mitad de la altura.

Base, altura y me¬
diana en el trián¬
gulo m.
Cálculo: Hallar la

superficie del trián¬
gulo m.
Base 23 mm.
X Vs d e la

altura.... 9 •

Superficie 207 mra.-
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275. Regla; Para calcular la base de un triángulo, sabiendo
su superficie y su altura.

Se multiplica la superficie por 2 y el producto se divide por la
altura.

276. Regla: Para calcular la altura de un triángulo, dada la
superficie y la base.

Se multiplica la superficie por 2 y el producto se divide por la
base.

t^roarama
264. Qué es base de un triángulo? Qué lado suele tomarse por base

en los triángulos isósceles? Cuál se toma en los rectángulos?Qué
es altura?—266. Qué es mediana?—267. En dónde se cruzan las tres me-
dianas en un triángulo?—2<ò%, Cómo han de ser en longitud las lineas pa¬
ra formar un triángulo?—2%^, Una paralela a un lado' de un triángula
que pase por el punto medio de otro lado, por dónde irá a pasar del tercer
lado?—210. Cuándo son iguales dos triángulos?—271. Qué relación hay
entre los lados y los ángulos de los triángulos iguales?—272. Qué son
ángulos y lados homólogos?—27,3. Un triángulo, qué es respecto a u»
paralelógramo?—274. Regla para calcular la superficie de un triángiílo.
—210. Regla para buscar la base de un triángulo.—21Q. Regla para ha¬
llar la,a llura de un triángulo.

PROBLEMAS

30, Construir un triángulo dados dos lados
Ï el ángulo comprendido: Con los lados ay by
el ángulo m, hemos de conátruir un triángulo.
Se tira una recta CD igual a la medida del lado
i" (el mayor). En su extremo C se construye el
ángulo dado m, cuyo Segundo lado CE se hace
igual al lado dado a. Se unen los extremos ED
y resulta el triángulo formado.

i-
. If trim-

.rs ,31. Construir un triángulo rectángulo dada
«a lu hipotenusa y uw cateto: Con la recta b como

*

hipotenusa (la mayor) y la recta a como cateto,
construir un triángulo rectángulo. En el extre¬
mo c de una recta formada como base, se levan¬
ta una perpendicular, sobre la cual se coloca la
medida del cateto n. Desde el extremo c y con
una medida igual a la hipotenusa b, se marca
una intersección con la base. Uniendo c con d
tendremos construido ú triángulo rectángulo.

EJERCICIOS SOBRE LOS TRIANGULOS

52. El perímetro de un triángulo equilátero es de 187'29 m.
Calcular la longitud de un lado.
53. En un triángulo rectángulo,uno de los ángulos agudos vale 32".
Cuál será el valor del otro ángulo agudo?
54. El ángulo desigual de un triángulo isósceles vale 48".Cuál será el valor die cada uno de los otros dos ángulos?
55. Los tres lados de un triángulo miden 28'76 m., 19'25 m. y 15'74

""stms respectivamente.
Cuál es el perímetro del triángulo?
56. Un triángulo isósceles mide de perímetro 74'8 m. Cada uno de

'OS mdos iguales mide 26'5 m.
Cuál será la longitud del lado desigual?
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57. Una tabla de, madera, de forma de paraleldgrarao, que mide
r40 m. de largo y 0'36 m. de anchura, se asierra oor la diagonal.

Cuál será la superficie de cada uno de los triángulos resultantes?
58. Un terreno de forma triangular, mide 126 m, en la base y 84 m,

en la altura.
Cuántas áreas tendrá de superficie?
59. He comprado una viña triangular de 7 áreas, 65 centiáreas de

superficie.
La base del triángulo es de 42'50 m.
Calcular la altura de dicho triángulo.
60. Cuál es el valor de un terreno triangular de 65 m. de base y

62 m. de altura?
El área de dicho terreno se paga en 125 pesetas.
61. El perímetro de un triángulo rectángulo es de 328 metros.
Uno de los lados mide 104'50 m. y es la hipotenusa de dicho trián¬

gulo. El otro lado mide 97'25 m.
Calcular la longitud del tercer lado.
Calcular la superficie de dicho triángulo.
62. Un triángulo tiene 18 m. de base y 81 metros cuadrados de su¬

perficie.
Calcular la altura de este triángulo.
63. Una vela triangular mide 6'40 m. en la base y 8'64 m. de altura.
Se paga su tela a 16 pesetas el metro cuadrado.
Calcular la superfidie de la tela y su valor.
64. En cada metro cuadrado de tierra.hay sembrados 46 granos de

trigo.
Cuántos granos de trigo habrá sembrados en un campo triangular

de 116 m. de largo y 38 m. de ancho?
65. Cuánto costará alfombrar un salón triangular de 16 m. de lar-

. go por 12 de ancho?
La alfombra se paga a 2'25 pesetas el metro cuadrado.
66. Cuánto costaron 16 trozos de tela, de forma triangular de 8

metros de base y 14 m. de largo cada uno, todos iguales, pagándolos a
1*75 pesetas el metro cuadrado?

67. Un campo triangular tiene de superficie 3.800 metros.
Su base es de 76 metros.
Calcular la altura.

LECCIÓN 18
Cuadrilátero y sus clases

277. Cuadrilátero es el polígono cerrado por cua¬
tro rectas que se cortan dos a dos.

Se llaman lados y ángulos de un cuadrilátero a las líneas y a
los ángulos que lo forman. Dichos lados y ángulos constituyen
los ocho elementos de todo cuadrilátero.

278. Los cuadriláteros se dividen ^
en trapezoides, trapecios y paraleló-
gramos.

279. Trapezoide es el cuadriláte¬
ro que no tiene ningún lado paralelo a
otro. Trapezoide
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280. Trapecio es el cuadrilátero
que tiene dos lados paralelos y dos que
no lo son.

Los lados paralelos del trapecio sellaman bases.
281. Paralelógramo es el cuadri¬

látero que tiene sus lados opuestos pa- Trapecio
ralelqs.

282. Diagonal de un cuadrilátero es la recta queune dos vértices no consecutivos.
283. Toda diagonal divide a un cuadrilátero en dos triángu¬los. Si el cuadrilátero es un paralelógramo,*

^ los triángulos resultantes son iguales.
\ 284. Las figuras, o formas de la

extensión, según la igualdad de sus
o , ,, elementos, pueden ser iguales, equi-Paraieiégrsmo

calentes ^Semejantes285. Figuras iguales son las que tienen la .mismaforma y tamaño; esto es, sus lados ysus ángulos son iguales.
Si dos figuras iguales se superponen, suslados coinciden y se confunden, como se veen las figuras w y «.

286. Figuras equivalentes son las que tienen dife¬rentes formas y encierran igual superficie.
^ Las figuras equivalentes tienen igualtamaño y diferente forma, como las figurasabcd, a'b'c'd'.

287. Figuras semejantes son las
que tienen sus ángulos iguales y sus
lados proporcionales.

Cuando dos figuras semejantes se su-Figuras equivalentes perponen, sus lados guardan paralelismo.
Las figuras semejántes tienen iguallorma y diferente tamaño, como un cénti¬mo y una peseta y como las figuras abe ya b e'.

288. Ángulos homólogos en lasfiguras semejantes son los ángulosIgualmente dispuestos. Sus vértices
son vértices homólogos y los ladosque lo forman son lados homólogos.

Figuras iguales.

t -SA- ■ I.... .¡^

Figuras semeiante.s
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£'?»ai'aina
277. Qué es cuadrilátero? Elementos de iodo cuadrilátero.—21^. Cla¬

ses de cuadriláteros.—279. Trapezoide.—280. Trapecio. Sus bases.—
281. Paralelógramo.—282. Diagonal de un cuadrilátero.—283. Cómo di¬
vide a iodo cuadrilátero su diagonalP~28i. Nombres que toman las figu¬
ras según la igualdad de sus elementos.—285. Qué son figuras iguales?
Cuándo son iguales dos figuras?—2^Q. Qué son figuras equivalentes?
Cuándo son equivalentes dos figuras?—2S1. Figuras semejantes. Cuándó
son semefantes dos figuras?—2%%. Angulos y lados homólogos en las fi¬
guras semejantes.

PROBLEMAS

32. Construir un triángulo dados sus tres
lados: Con las rectas a, b, <?, construir un trián¬
gulo. Sobre una recta mn como base, se aplica
la medida del lado c (el mayor). Con una medi¬
da de compás igual al lado a, haciendo centro
en R, se traza un arco a la parte superior de la
base. Con una medida de compás igual a í» y
haciendo centro en m se traza otro arco que
cortará al interior en o. Uniendo o con m y con
R, resultará formado el triángulo mon.

■M

\i/"\oA / c \
33. Construir un triángulo isósceles dada su

base i' el ángulo opuesto: Con el lado n como base
y el ángulo a opuesto a ella, construir un trián¬
gulo isósceles. Prolongando un lado del ángulo
a obtendremos su suplementario y dividido éste
en dos partes iguales tendremos los ángulos
iguales by c del triángulo isósceles. Construyen¬
do a cada extremo de la recta AC igual a la r un
ángulo igual a los ángulos á y c y prolongando
los nuevos lados hasta que se encuentren en B,
resultará el triángulo isósceles ABO-

LECCIÓN 19
eiaae» de paralelóaramos

289. Pat-alelógramo es el cuadrilátero que tiene
sus cuatro lados paralelos dos a dos.

290. Los ángulos interiores de un cuadrilátero valen juntos
cuatro rectos o 360°.

291. Los ángulos adyacentes de un paraleló-
gramo son suplementarios.

En todo paralelógramo los lados opuestos son
iguales, lo mismo que los ángulos opuestos.

292. Dos paralelógramos son iguales,
cuando tienen un ángulo igual comprendido

Cuadrado entre dos lados respectivamente iguales.
293.. Los paralelógramos se dividen en cuatto clases:

romboides, rombos, rectángulos y cuadrados.
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294. Se llama cuadrado el paralelógramo que tienesus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos rectos.Las diagonales de un cuadrado se cortan en angularecto en el centro de la figura.
295. Se llama rectángulo o cua¬

drilongo el paralelógramo que tienedos lados iguales, mayores que otrosdos también iguales, y sus cuatro án¬
gulos rectos. Rec^ngulo o ctta-296. Inscribir una figura en otra ^riiongo.

^es trazarla dentro de esta otra de modo que los vérticesde la interior estén en el perímetro de la exterior.297. Circunscribir una figura a otra es formarla demodo que encierre a esta otra tocando a todas las líneas
que la limitan.

298. Se llama simetría ,1a igualdad de disposiciónde las partes de una figura respecto a un centro, respec¬to a un efe o respecto a un plano,
299. Dos puntos son simétricos con respecto a un centro,cuando éste se halla en medio de la recta que les une; como lo sonlos de la circunferencia.
300. Dos puntos son simétricos con respecto a un eje, cuan¬do éste corta perpendicularmente a la recta que les une, por supunto medio, como los puntos del óvalo y de la elipse respecto asus ejes.
301. Dos puntos son simétricos con respecto a un plano,cuando éste cae perpendicularmente a la recta que le une y pasapor su punto medio, como las orejas, los ojos y las manos delnombre.
302. Las figuras son simétricas cuando todos sus puntos sonsimétricos dos a dos respecto a un centro, a un eje o un plano.303. Las figuras simétricas se caracterizan por tener suselementos iguales uno a otro, pero sin que puedan coincidir porestar colocados en diferente orden; pero sí coincidirían si se do¬blase 1^ figura por el eje de simetría.El cuerpo del hombre es simétrico; un objeto cualquiera y suimagen en un espejo son también simétricos. La simetría en latorma y en la posición sé encuentran con gran frecuencia en losobjetos naturales y artificiales y en ella se complace la vista.

^'oarama
289. Qué es paralelógramo?—290. Cuánto valen los ángulos inleriO'l'is de un cuadriláteroP~'¿Q I. Cómo son los ángulos adyacentes de un pa-^ilelogramo? Cómo son los ángulos opuestos^ Cómo son los lados opueS'paralelógramo?—2Q2. Cuándo son iguales dos paralelógramos?^<¡93. Clases de paralelógramos.—294. Cuadrado. Cómo se cortan lasi'^Sotiales de un cuadrado?—295. Qué es un rectángulo? Qué otro nom-*'®."®?~296. Qué es inscribir una figura en otra?—297. Qué es cir-una figura en otra?—298. Que es simetría?—299. Cuándo son<netricos dos puntos con respecto a un centro?—300. Cuándo son simé-
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trieos dos punios con respecto a un e/eP—301. Cuándo son simétricos dos
pantos con respecto a un plano'?—Cuándo son simétricas las.figuras?
—303. Cómo se caracterizan las figuras simétricas?

PROBLEMAS

34. Inscribir un cuadrado en un circulo; Se
traza el diámetro AB en el círculo O. Sobre él,
y por el centro se traza el diámetro perpendi¬
cular CD. Uniendo por medio de rectas los pun¬
tos AC, CA, BD y DA, obtendremos el cuadra¬
do inscrito.

35. Circunscribir un cuadrado a un circulo:
Se traza el diámetro AB en el círculo O. Sobre
él, y por el centro O se traza el diámetro per¬
pendicular CD. Desde los puntos A, C, B y D,
con un radio igual al del circulo se trazan pe¬
queños arcos que se cortarán en E, F, H y G.
Uniendo dichos puntos resultará el cuadrado
EFHQ, circunscrito al círculo O, pues sus la¬
dos serán tangentes a dicho círculo por los
puntos ACBD.

p ^

LECCIÓN 20
Medidas de las superficies

304. Area de una figura es la expresión de la tnedida de su
superficie.

El área se mide comparándola' con otra que se toma por
unidad.

305. El cuadrado es la unidad superficial.
306. El metro cuadrado (m.^ ) es la unidad de las

medidas de superficie del sistema mé¬
trico decimal.

307. Las medidas superficiales son de
tres clases: cuadradas, para medir peque¬
ñas extensiones, como un toldo, un salón; !

agrarias, para medir campos, viñas,,
huertos;

topográficas, para medir grandes ei-
tensiones, como provincias y estados.

Entre las medidas de superficie las mas
empleadas son las cuadradas.

'V 3 U S 7 8 fo

3

u 1
S

4' 1
?

1- L.

Metro cuadrado des¬
compuesto en diez
fajas de diez cua-

• droscada uno o
sean cien dm.^

308. Un metro lineal tiene
decímetros y un metro cuadrado tie¬
ne cien decímetros cuadrados.

309. Dividiendo el metro cuadre
do por los decímetros de sus lados, resultan diez
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compuestas de diez cuadrados cada una, de un decímetro
cuadrado o sean cien decímetros cuadrados.

310. Por esto, las medidas superficiales del sistema
métrico forman de cien en cien sus múltiplos y divisores.

Por tanto,
Un Mm.2 (Miriámetro cuadrado) = 100 Km." = 100.000.000 m.®
Un Km." (Kilómetro cuadrado) = 100Hm.^= 1.000 000 m.^
Un Hm.2 o/ra.(Hectm.cuad.^o.fíccíaVert^=100Dm.2=10.000
Un Dm.2 o a. (Decámetro cuadrado o área) = 100 m.^
Un m.^ o ca. (metro cuadrado o centiárea) — 100 dm.^ = 1 m.·'
Un dm.'' (decímetro cuadrado) = 100 cm." = O'Ol m."
Un cm.^ (centímetro cuadrado) = 100 mm." =»0'0001 m.®
Un mm."(milímetro cuadrado) = O'OOOOOl m."

311. Los números que expresan superficies resultan-
de multiplicar medidas lineales por medidas lineales.

Al multiplicar uno por otro dos números que expre¬
sen medidas lineales, hemos de tener en cuenta: l.®.Que
sean homogéneos. 2.° Que el producto que resulte ex¬
presa medidas superficiales de la misma especie de los
factores.

Ejemplo: Una huerta rectangular mide 12 Dm. de largo y23 m. de ancho. Calcular su superficie.
Superficie = 120 X 23 m. = 2760 metros cuadrados.

312. Al dividir un número que exprese medidas superficia¬les por otro de medidas lineales, conviene que sean ambos de lamisma denominación^ y el cociente expresará medidas lineales dela rhisma especie del divisor.
Esta división se presenta èn el caso de tener que calcular lalongitud de una línea, elemento de una figura, sabiendo la super¬ficie y otra dimensión de dicha figura.

Ejemplo: Una sala mide 95 m." de superficie y 12 m. de lon¬gitud. Cuál será la anchura?

X = 95 m.^: 12 m. = 8 m. lineales.

313. Las medidas superficiales de los diversos sistemas an-
tigmos forman sus divisores multiplicando por sí mismo el núme¬ro de divisores de las medidas lineales respectivas.

Así una cana cuadrada tiene 64 palmos cuadrados, porque lacana lineal tiene 8 palmos y 8 X 8 = 64; la vara cuadrada tiene 9'
piés cuadrados, porque la vara lineal tiene 3 piés, y 3" = 9.
'roarama

Qué es área de una superficie? Cómo se mideP—305. Qué figura^08 la unidad superficial?—306. Cuál es la unidad de superficie del sis-roma métrico?—307. Clases de medidas superficiales. Aplicacidn de cadaC'«se de ellas.—30%. Decímetros de un metro lineal y de un metro cua-uraao.—309. Por qué el metro cuadrado tiene cien decímetros cuadra-
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^os?—3 iO. Cómo forman sus múltiplos y divisores las medidas cuadra¬
dlas en el sistema métrico? Cuáles son dichas medidas y su relación entre
si:-' Nombres especiales de dichas medidas aplicadas a medir campos —
311. Los productos que expresan medidas superficiales, de qué resul¬
tan? Cómo conviene que sean los números que expresan líneas para
multiplicarlos? El producto de dos cantidades que expresan líneas, en
qué medidas resultará?—312. Cómo conviene que sean los números para
dividir medidas superficiales por medidas lineales:-- De qué clase de medi¬
das es el cociente que resulta en dicho casoP Cuándo se presenta esta divi-
s/árt.í'—313. Cómo forman sus divisores las medidas superficiales de los
antiguos sistemas, la cana cuadrada, la vara cuadrada"^ Por qué forman
asi sus divisores!-

PROBLEMAS

36. Por tres puntos dados que no estén en linea
recta hacer pasar una circunferencia: Una circun¬
ferencia ha de pasar por los puntos a. b, c. Se tra¬
zan las rectas ab y be. Se levantan perpendiculares
en sus puntos medios my n que al prolongarlas, se
cruzarán en el punto o el cual será el centro de la
circunferencia, y la distancia oa será el radio.

37. Dividir una circunferencia en
ocho partes iguales: Se traza el diámetro
AB y perpendicular a él por el centro o,
otro diámetro CD. Desde los extremos
A, C, y D con radio igual al del círculo
se trazan arcos que se cruzarán de dos
en dos. Tirando los diámetros prolonga¬
dos FH y EG correspondientes a dichos
nuevos puntos, la circunferencia queda¬
rá dividida en ocho parits iguales.

38. Inscribir en un circulo un octó¬
gono regular: Dividida una circunferen¬
cia en ocho partes iguales, se unen lue¬
go de dos en dos por medio de rectas,
resultando el octógono regular A E C F
B Q D H.

LECCIÓN 21

314.

Rombo y romboide.—Enlace de lineas

Rombo es el paralelógramo que tiene todos sus
lados iguales, y desiguales los ángulos
contiguos, pero iguales los opuestos.

315. Las diagonales de un rombo se
cortan en ángulo recto.

Rombo
316. En los rombos hay siempre dos a"'

gulos agudos y dos obtusos.
317. El rombo viene a ser la mitad de un rectángulo cons¬

truido consus diagonales.
Por esto.



C«7cm/o.'Hallar
1 a superficie d e
un rombo cuyas
diagonales midan
0'26 m. y 0'38 m.
respectivamente.

e'26
X 0'38

208
78

18 0'0494m.2
08

318. Regla: Para calcular
perficie de un rombo dadas sus diago¬nales, se multiplica una por otra la lon¬
gitud de dichas diagonales y se divide el
producto por 2.

319. Regla; Para calcular la longitudde una diagonal de un rombo sabiendo la su¬perficie y la otra diagonal;
se multiplica por 2 la superficie,el producto se divide por la. diagonal co¬nocida,
el cociente será la longitud de lá diagonalbuscada,

320. Romboide es el paralelógramo que tiene des¬iguales los lados dos a dos y des¬iguales los ángulos contiguos, perolos opuestos iguales.
321. Al rombo y el romboide se lesllama paralelógramos oblicuángulos.Cualquier paralelógramo oblicuángu- Romboidelo puede convertirse en rectángulo aña¬diéndole un triángulo rectángulo en uno de sus lados y quitándo¬le otro igual del lado opuesto.
322. Las diagonales de un romboide son desiguales3? es mayor la que se opone a mayor ángulo. '
323. En los romboides hay siempre dos ángulos agudos ydos obtusos.

324. Enlazar dos líneas
es reunirías por medio de una
o varias de modo que no re¬
sulte ángulo ni saliente alguno
en el punto de unión.

325. El enlace se ajusta
a los siguientes principios:

1.° Una recta y un arco

Enlace de dos paralelas de iguallongitud. Ca
se enlazan si la recta es tangente la arco2.® Dos arcos se enlazan si
son tangentes.

326. Para enlazar dos rectasparalelas, de igual longitud, se unensus extremos con una perpendicularJ se traza desde el punto medio de«Ha un arco que enlace las dos para¬lelas. í-a Enlace de dos rectas no para
lelas (divergentes) iguales. 9



Enlace de dps rectas no pa
r&\QÍas (convergenies) igua- dadas,
les. <c

327. Para enlazar dos rectas no-
paralelas de igual longitud, se traza
la bisectriz del ángulo que formarían
al encontrarse; se levanta una perpen¬
dicular en el extremo de una recta y
el punto de cruce de dicha perpendi¬
cular con la bisectriz será el centro
del arco que enlazará las dos rectas

(b y o

C^rofifama
314. Qué es rombo?—315. Cómo se cortan las diagonales de un

rombo?—316. Cómo son los ángulos de un rombo?—'ÒM. El rombo, a qué
viene a ser igual?—Regla para calcular la superficie de un rombo
dadas sus diagonales.—319. Regla para calcular la longitud de la diagO'
nal de un rombo,—320. Qué es romboide?—Z2\. Paralelógramo^ obli¬
cuángulos, Cómo se convierte en rectángulo un paralelógramo oblicuán¬
gulo?—Z22, Cómo son las diagonales de un romboide?—323. Cómo son
los ángulos de un romboide?—Z2\, Qué es enlazar dos lineas?—325.
Cuándo se enlazan una recta y un arco? Cuándo se enlazan dos arcos?
—326. Cómo se hace el enlace de dos rectas paralelas iguales?—^21, Có¬
mo se enlazan dos rectas iguales no paralelas?

PROBLEMAS

39. Construir un cuadrilátero igual a otro; Se traza, como base, una
recta igual a la base del cuadrilátero dado. En cada uno de sus extre¬
mos se construyen ángulos iguales a los que limitan los extremos de 1»
base del cuadrilátero dado. Se aplica a cada uno de los nuevos lados la
longitud del lado homólogo del cuadrilátero y luego, uniendo los extre¬
mos, resultará formado el cuadrilátero.

40. Dividir una circunferencia en cin¬
co partes iguales; Tracemos el diámetro
AOB en la circunferencia dada O. Levan¬
temos la perpendicular OC. Desde el pun¬
to D medio entre A y B, y con un radio
igual a DC, describamos un arco que cor¬
tará en E a la AB. La recta CE es el lado
del pentágono inscrito. Con esta medida
como cuerda, aplicada sobre la circunfe¬
rencia tendremos a ésta dividida en cinco
partes iguales.

LECCIÓN 22
Propiedades del paraleldaramo.—Superficie

328. Diagonal de un polígono es la línea que va de
un vértice a otro que no sea su inmediato.

Cada diagonal divide el paralelógramo en dos partes
iguales.

329. En todo paralelógramo los lados opuestos y los
ángulos opuestos son iguales.

330. Todo triángulo es la mitad de un paralelógramo
que tenga la misma base y la misma altura.
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, 531. Las diagonales de un paralelógramo se cortan
mutuamente en dos partes iguales.

332. Centro de un paralelógramo es el punto donde
se cruzan las diagonales.

Toda recta, que pase por el centro del paralelógramo queda
dividida en dos partes iguales y divide al paralelógramo en dos
partes también iguales.

333. Regla: Para hallar la super¬
ficie de un paralelógramo se multipli¬
ca la base por la altura.

334. Regla: Para hallarde uu

paralelógramo, conociendo su superficie y su
altura, se divide la superficie por la altura.

Para hallar la altura^ se divide la super¬
ficie por la base.

335. Regla: Para calcular la superficie
de un cuadrado, se multiplica un lado por sí
mismo.

336. Regla: Para calcular el lado de un

cuadrado, conocida su superficie, se extrae la
raíz cuadrada de dicha superficie.

Programa
31^8. Qué es diagonal? Las diagonales, cómo dividen al paraleló-

gramo?—329. Cómo son los lados opuestos del paralelógramo?—330.
Un triángulo, qué es respecto al paralelógramo?—331. Cómo se cortan
las diagonales de un paralelógramo?—332, Qué es centro de un parale¬
lógramo? Las rectas que pasan por él centro de un paralelógramo, qué le
hacen!'—Regla para calcular la superficie de un paralelógramo.—
334. Regla para calcular la base de un paralelógramo. Regla para calcu¬
lar la altura,—Regla para calcular la superficie de un cuadrado dado
su lado.—Z'òQ. Regla parà calcular el lado del cuadrado conociendo su
superficie,

PROBLEMA

41. Dividir una circunferencia en diez
partes iguales: Se calcula el lado del pen-
íágono inscrito (problema 40) y se aplica
como cuerda a la circunferencia. Se divide zf yel arco que subtiende el lado CE en dos //y^
partes iguales CO, GE, y se aplica con el
cotnpás dicha thitad sobre los demás arcos. ^Uniendo los puntos marcados y los vérti- /[\ /\ees del pentágono, queda construido un \ / }decágono regular inscrito y por tanto divi- 1 \ j \.dma la circunferencia en diez partes igua- \ j j

Ejercicios: Calcular la superficie de
vanos paralelógramos dadas sus dimensió-

, nes.

Calcular una dimensión de un paralelógramo dada su superficie y' la otra dimensión.

Geom, sup,—i.

Paralelógramo p,
Cá/c«/o.'Buscar la

superficie del para¬
lelógramo p.

Base. . 24 mm.

X altura. 13 mm.

"Ï2
24

Superfi¬
cie. .... 312 mm.-
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EJERCICIOS SOBRE LOS PARALELÓGRAMOS
«8. Un rectángulo tiene 9'60 m. de base y su altura es de 3'40 m.
Calcular su superficie.
69. La superficie de un rectángulo es de 240 m.-
La longitud es de 60 m.
Calcular la anchura.

70. Tenemos un rectángulo de 36 m. de largo por 28 m. de ancho,
Calcular: 1.° la superficie de este rectángulo. 2.° el lado de un cua¬

drado que tuviese el mismo perímetro.
71. El patio de la escuela tiene 7 m. de ancho y 9 m. de largo.
Qué camino habria recorrido el que le diese la vuelta 13 veces?
72. Una pared tiene 7 m. de largo por 4 de alto, pero en ella hay

una ventar a de 1*40 m. de ancho y por 3'20 de alto.
Cuál debe ser la superficie maciza de esta pared?

73. Cada página de un libro mide O'16 m. de largo porO'llm. de
ancho.

Cuál será la superficie de cada página?
Cuántas páginas entrarán en un m.^'?
74. El perímetro de un rectángulo es de 240 m.
La base es doble de la altura.
Calcular la longitud de cada uno de los lados.
Calcular la superficie.
75. El contorno de un jardín rectangular mide 150 m,, pero los la

dos largos son tres veces mayores que los cortos.
Calcular la longitud de todos.
Calcular la superficie del rectángulo.
76. Una sala tiene 5'25 m. de largo, y de ancho los cuatr» quintos

áe dicha longitud.
Calcular las dimensiones de la sala.
Calcular su superficie.
77. Un huerto tiene de superficie 12.960 th.·' y mide 135 m. de lon¬

gitud.
Calcular la anchura del huerto.
78. La pizarra mide rSO m. de largo y ri5 m. de ancho.
Averiguar su perímetro y superficie.
79 Se plantan árboles alrededor de una plaza rectangular que

tiene 38 m. de largo y 28 m. de ancho.
Los árboles están plantados a 4 m. de distancia uno de otro.
Calcular el perímetro de la plaza.
Calcular el nümero de árboles plantados.
80. Un cuadrado de paño, de 1'80 m. de lado, está forrado de seda

qne cuesta 0'05 pesetas el dm.^
Cuál será el valor de dicho forro?
81. Ato con cinta una caja cuadrada de O'17 m. de lado. Cuándo

la haya ligado con 9 vueltas, qué cantidad de cinta habré empleado.
82. Un cuadrado mide 7 m. de lado.
Calcular su superficie. . . , ^ i-i ,ip
Calcular la superficie de otro cuadrado cuyo lado fuese doble ae

largo que el primer cuadrado.
83. La distancia desde el centro de la pizarra a uno de los ángulo»

es de 0'65 cm.
Suscarla longitud délas dos diagonales.
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84. Una.propiedadde forma cuadrada tiene de contorno 2'Hm.5 Dm.
Calcular la lonqitud de un lado.
Calcular la superficie del campo.Calcular su valor a 18 pesetas el área.

85. Tres ángulos de un cuadrilátero tienen respectivamente 43"28'; 127" 35' y 58" 7*.
Calcular el valor del cuarto ángulo.
86. Cuántos ladrillos cuadrados de 0'20 m. de lado se necesitarán?ara pavimentar una sala de 7'20 m. de largo por 5'80 de ancho?
87. Un rombo tiene por diagonales 17'40 m. y 2r60 m.Calcular su superficie.

88. Un rombo tiene una superficie de 14.300 m.^La diagonal menor es de 157 m.
Calcular la longitud de la otra diagonal.
89. Un vidriero ha colocado un cristal en forma de rombo, que ha¬ce pagar a razón de.0'25 pesetas el dm.'^Las diagonales del rombo son 0'62 y 0'42 m.1Cuál es la superficie del cristal? Cuál es su valor?

LECCIÓN 23

Trapecio.—Trapezoide
337. Trapecio es el cuadrilátero que tiene dosdos paralelos llamados bases, y los

otros dos lados no son paralelos.
338. En todos los trapecios la al¬

tura es la recta perpendicular a las dos
bases y comprendida entre ellas. et

D , , j. , Trapecio isósceles339. Paydlelu inedia es ía reQta queune los puntos medios de los lados uo paralelos, y tiene la propie¬dad de ser igual a la semisuma de las bases.

la-

310,
es-Los trapecios se subdividen en isósceles,

cátenos y rectángulos.
Trapecio isósceles es el que tiene

iguales los lados no paralelos.
Trapecio escaleno es el que tiene

Trapecio rectángulo todos SUS lados desiguales.
Trapecio rectángulo es el que tie-Tie uno de los lados perpendiculares a las bases, y tieneypor tanto, dos ángulos rectos.

341. Un trapecio es eijuivalente a un rectángulo que teiagapor base la semisuma de las dos bases del trapecio dado y la mis-^0 altura que éste.
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Trapecio escaleno k.
Cálculo: Hallar la superfi¬

cie del trapecio k.
Base mayor u . 24 ram,

-f Base menor . . 14 mm.

Suman. ... 38 mm.

V2 de esta suma , 19 rara.
Xaltura. . 13ram.

19

Superficie 247 mra.^

342. Regla: Para buscar/íf
superficie de un trapecio se mul¬
tiplica la mitad de la suma de las
bases por la altura.

343. Regla: Para calcular la altu¬
ra de un trapecio, se divide la superfi¬
cie por la mitad de la suma de las bases.

344, Regla: Para calcular una
base de un trapecio, se divide la su¬
perficie por la altura, se multiplica el
cociente por 2 y del producto se resta
la base conocida. /

345. Trapezoide es el cua¬
drilátero que no tiene lados pa¬
ralelos.

Trapezoide

346. Regla: Para hallar la super¬
ficie de un trapezoide se le divide en
dos triángulos trazando una diagonal,
se busca la superficie de cada uno de
estos triángulos, y la suma de ambas
superficies dará la del trapezoide.
IS'ffumrama '

337. Qué es trapecio? Sus elementos.—338. Altura del trfipecio.-
339. Paralela meef/c.—340, Glaseé de trapecios. Trapecio isósceles, es¬
caleno y rectángulo.- 341. A qué es equivalente un trapecioP—M'i- Regla
para calcular la superficie de un trapecio.—343. Calcular la altura de
un trapecio.—Hallar una base de un trapecio,—Qué es trape¬
zoide?—346. Cálculo de la superficie de un trapezoide,

PROBLEMA

42. Dividir una circunfet^encia en do¬
ce partes iguales: Se trazan dos diáme¬
tros perpendiculares y la circunferencia
quedará dividida en cuatro cuadrantes.
Con una abertura de compás igual al ra¬
dio y apoyando sobre los extremos A,B,
C, D, de los diámetros, sé trazan arcos
que oasarán por el centro y dividirá cada
cuadrante en tres partes iguales (proble¬
ma 15) y por consiguipnte la circunferen¬
cia quedará dividida en doce partes igua¬
les.

Ejercicios: Calcular la superficie de
varios trapecios.

Calcular la altura de un trapecio dada la superficie y las dos bases.
EJiRCICIOS SOBRE LOS TRAPECIOS

90 A r95 pesetas el metro cuadrado han vendimio un solar trape¬
cial de 17 m. y 11'4 m. en los lados paralelos y de 14 m, de ancho.

Cuánto valdrá dicho solar?
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troncos y ramas gruesas formando un montón o muela
que se cubre de hojas y tierra, dejando una abertura in¬
ferior y otra superior para prender fuego y para que cir¬cule lentamente el aire. Se le prende fuego y se recubrede tierra a fin de que arda despacio. Al cabo de algunosdías se le ahoga con agua o con mucha tierra a fin de
que sin acabar de consumirse, se apague.

De este mode, por la combustión incompleta, lostroncos quedan convertidos en carbón.
267. El carbón más estimado para cocina es de encina; el depino arde rápidamente y suelen utilizarlo los herreros; el más in¬ferior es el de algarrobo porque chisporrotea. El carbón menudo

se llama «seo.
La ceniza que queda después de consumido el carbón es rica

en potasa y se-emplea en las coladas por la legía que produce,disolvente de la grasa de la ropa sucia.
268. La corteza del alcornoque, árbol semejante ala encina, se desprende en grandes planchas de corcho

de las que se fabrican tapones. El corcho es mal conduc¬
tor del calor y su serrín es buscado para cámaras frigo^Tíficas.

La corteza del pino^ de la encina y del abedul se apro¬vechan para curtir pieles porque son ricas en tanino.
269. Las resinas, al contrario de las gomas, no se disuelvenen el agua, pero sí en el alcohol; se funden con el calor y ardencon llama clara y mucho-humo. Unas son duras como la del pino,otras blandas o balsames, como la mirra, el benjuí y la sandára¬ca, otras son gomorresinas, como la guita y otras elásticas co¬mo el caucho, muy empleado para las ruedas de bicicletas y auto¬móviles.

270. í.as resmas de algunos árboles son aprov?-cha-dasi el incienso, la mirra y el estoraque son resinas bal¬sámicas de los árboles de igual nombre. De la resina de!terebinto se obtiene el barniz.
La resina del pino se utfliza para fabricar el alqui-ii'án, el aguarrás y la pe2: griega.
271. La resina fluye naturalmente de los pinos, especialmen¬te en primavera. Para obtenerla en mayor abundancia, selos pinos, abriéndoles en el tronco una incisión en sentidoyertical que. alcance el t-ercio de la altura del árbol. En su parteinferior se adaptan una caña y una Vasija de barro en donde serecoge la resina.
Al segundo año se prolonga la incisión hasta los dos terciosla altura del árbol y .ce renueva la inferior; y al'tercer año seniarga hasta la horcajadura. El pino suele morir en breve.272. La resina de.pino fundida y colada es la^es blanca em-
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352. Estrellas poligonales son los polígonos en
iraníes que tienen la forma de una estrella.

Las estrellas están formadas por ángulos entrantes Jsalientes alternados.
A los ángulos salientes se les da el nombre de puniaide la estrella.

353. Las estrellas pueden ser regulares e irregulares.Estrella regular es la que tiene iguales todos sus ángulosentrantes, iguales los ángulos salientes, e iguales las rectas quela forman.
Estrella irregular es la que tiene desi

guales alg uno de sus lados o de sus ángulos,jp*-
.■\

Estrella poligonal re¬
sultante por exten¬
sión.

354. Los polígonos pueden con
vertirse en estrellas poligonales por
extensión y por reducción.

355. Un polígono se convierte
por extensión en estrella poligonal
prolongando sus lados hasta que se
corten

356. Un polígono se convierte
por reducción en estrella poligonal

Atrazando diagonales desde cada vérti
ce a dos de los demás, admitiendo
combinaciones diversas, ya sea unien¬
do dos de cada tres, dos de cáda cua¬
tro, etc.

357. Los triángulos y cuadriláteros
no pueden convertirse en estrellas poligo¬nales por estos procedimientos, sino mar •
cando puntos equidistantes de sus vértices,
ya al exterior ya al interior de dichas figu¬
ras, puntos que luego se unen con dichos
vértices.

Estrella poligonal por
reducción.

Vrt-arama

347. Cuántos lados tienen los polígonos?—348. De cuántas maneras
puede descomponerse un polígono en triángulos'—349. Cuánd) es reá
guiar un polígono? Cuándo es irregular?—550 Desde el vértice de un
polígono^ cuántas diagonales pueden trazarseP~Zf>\, En un polígonocuántas diagonales distintas pueden trazarse?—'óñ'i. Qué son estrellaspoligonales? Cómo están formadas las estrellas? Puntas de las estrelias.—353. Ciases de estrellas. Estrellas regulares Estrellas irregulares354. De cuántas modos los polígonos pueden convertirse en estrellas?
—355. Construcción de estrellas por extensión.—356. Construcción deestrellas por reducción.—357. Qué polígonos no pueden convertirse enestrellas ni per e.vtensión ni por reducción? Construcción- de estrellas enlos triángulos y cuadriláteros.
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PROBLEMA

43. Dividir una circunferencia en siete o en quince partes iguales'
Se trazan dos diámetros perpendiculares AB
y CD. Haciendo centro en D y con un radio
igual a DO se describe un arco que cortará a
la circunferencia en M y en N. Se traza la rec¬
ta MN que cortará al diámetro CD en el pun¬
to H. La distancia MH cabe siete veces en la
circunferencia. Aplicando su medida siete ve¬
ces en la circunferencia la tendremos dividi¬
da en siete partes iguales

Haciendo centro en D y con un radio
igual a DA se describe el arco AFB que cor-
tará eniF al diámetro CD. La distancia OF ca¬
be quince veces en la circunferencia. Aplicando sobre ella dicha medida
resultará la circunferencia dividida en quince partes iguales.

Ejercicios: Trazar estrellas poligonales por extensión y por re¬
ducción de los polígonos salientes.

LECCIÓN 25
Nombre de los polfgonos y de sus lineas

358. Por el número de sus lados, los polígonos te¬
man el nombre de triángulos, cuando tienen tres lados;
cuadriláteros, cuando tienen cuatro .\aáo^-,pentágonos,
cuando tienen cinco lados; exágono es el polígono de
seis lados; eptágono el que tiene siete lados; octógono,
el qué tiene ocho;

eneágono es el polígono de nueve lados; decágono es
el que tiene diez; endecágono el que tiene once; dodecá¬
gono el que tiene doce lados; y pentadecágono el que
tiene quince, icosógono el de veinte.

Los demás polígonos no tienen
nombre especial y se denominan por
el número de sus lados.

359. Polígono inscrito es el for-
mado por cuerdas de una circunfe¬
rencia.

.Polígono inscrito

Todos los vértices de un polígono ins¬
crito están en la circunferencia.

360. Polígono circunscrito es el
foliado por tangentes de utia circunferencia.

bs lados del polígono regular circunscrito son tangentes por
su punte medio a la circunferencia.

361. Para que un polígono pueda inscribirse en un círculo
US condición necesaria que tenga un punto equidistante de todos
Jos vértices.
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Son inscribibles todos los triángulos^ el óuadrado, el cuadri¬
longo y el trapecio isósceles.

362. Para que un polígono pueda cir¬
cunscribirse a un círculo es preciso que un
punto de cada uno de sus lados equidiste de
otro interior.

.Son circunscribibles todos los triángu¬
los, el cuadrado y el rombo.

363. Todos los polígonos regulares
son inscribibles y circtinscribibles.

364. Centro de un polígono re,-
guiar es el punto que está a igual dis-

Poiígono circunscrito tancia de los Vertices de sus ángulos.
El centro de un polígono lo es también de su circunferencia

inscrita y de la circunscrita.

365. En los polígonos se consideran diámetros, ra¬
dios, diagonales, secantes y tangentes.
(P'roarama

358. Nombres que toman los polígonos según el número de sus la¬
dos.—359. Qué es Doiígono inscrito? Cómo están los vértices de un polí¬
gono inscrito?—Polígono circunscrito. Cómo son las líneas de un po¬
lígono regular circunscrito.—òQl. Qué es necesario para que pueda ins¬
cribirse un polígono. Figuras que pueden inscribirse.—ZQ2, Qué es nece¬
sario para ■que pueda circunscribirse un polígono? Figuras que pueden
circunscribirse.—Qué figuras son todas inscribibles circunscribí-.
bles?—'ò%\. A qué se llama centro de un polígono regular? El centro de
un polígono, de qué también es centro?—365. Qué líneas se consideran en
los polígonos?

PROBLEMAS

44. Inscribir en un circulo un exágono
regular: Con el mismo radio que se traza el
circulo O, se marcan una a continuación de
otra seis aplicaciones de su medida en la
circunferencia, resultando señalados los
puntos A, B, C, D, E y F. Uniendo de dos en
dos dichos Duntos con las rectas AB, BC,
CD, DE, BF y FA, tendremos construido un
exágono regular inscrito en el círculo O.

Inscribir un triángulo equilátero en un
circulo: Marcadas las divisiones en la cir¬
cunferencia con el radio del mismo, se unen
alternamente los puntos señalados, es decir,
AC, CE, EA, por medio de rectas y resul¬
tará un triángulo equilátero inscrito en un
círculo. o

45. Trazar tres círculos concéntricos dados sus radios: Desde un
punto tomado por centro y con las diferentes medidas de compás, igua¬
les a los radios dados, se describen sucesivamente las tres circunfe¬
rencias concéntricas.

Ejercicios: Trazar exágonos regulares.
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Lineas y ánaulos de los pollfionos.—Su superfieie

366. Apotema o radio recto de un polígono es la per¬pendicular bajada desde el centro sobre
cualquiera de sus lados.

En los polígonos regulares, los apote¬
mas son perpendiculares al punto mediode los lados, y además, son todos iguales.367. Radio o radio oblicuo de un po¬lígono es la recta que va desde el centro
a cualquiera de los vértices.

En los polígonos regulares ^todos los radios son igua¬les.

368. Radios y apotemas son proporcionales a los lados yobedecen a un número fijo en cada especie de polígonos regulares.
Cuando el ra-1Cuando 'el la-¡Cuando el la-dio tenga 1,¡ do tenga 1, do tenga 1,el lado ten-^ el radio ten-i el apotemadrá; ! drá: I tendrá:

Polígono regu¬
lar n.

Triángulo
, Cuadrado
Peútágono
Exágono.
Eptágono
Octógono
Eneágono
Decágono
Endecágono
Dodecágono .

1,732
1,412
1,174
radio
0,867
0,765
0,681
0,616
0,561
0,516

0,579 !
0,705 :
0,852 ;

long, deirad.,
1,160 1
1,307 1
1.470 ' ,

1,625 !
1,777 I
1,940 í

0,28867
0,50
0,68819
0,866
1,03826
1,2074
1 3737
1,5388
1,7028
1,866

Base es el lado inferior sobre el cual parece que des-f cansa el polígono.'

369. Se llama ángulo en el centro de un polígonoregular el formado por dos radios consecutivos.

Íi Todos los ángulos en el centro de un polígono regular
son iguales.

Tienen además un valor fijo que es siempre el mismo paracada especie de polígonos.
El ángulo central

del triángulo vale. 120°del cuadrado ... 90°del pentágono . . . 72°dçl exágono.... 60°

del octógono,
del eneágono,
del decágono,
del dodecágono

45°
40°
36"
30"
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370. El valor de un ángulo en el centro de un polí¬
gono regular es igual a 4 rectos (560°) dividido por el
numero de lados del polígono.

371. Todos los ángulos interiores de un polígono va¬
len juntos tantas veces dos rectos como lados tiene el
polígono menos dos.

Un polígono se descompone por medio de diagonales en tan¬
tos triángulos como lados tiene menos dos, y en cada triángulo
los ángulos interiores valen dos rectos.

372. Todos los ángulos de un polígono regular son
iguales, y vale cada uno de ellos el cociente de dividir el
valor de todos por el número de lados del polígono.

Los ángulos interiores de un polígono regular tienen un va¬
lor constante en cada clase de polígonos.
El ángulo.

del triángulo vale. . 60® del octógono - . . 135®
del cuadrado . . . 90° del eneágono . . . 140®
del pentágono . . . 108° del decágono . . . 144°
del exágono .... 120° del dodecágono . . 147"
del eptágono . . . 128° del icoságono . . . 162*
373. Regla: Para hallar la sfl'/'e/*-

, ,, , ^superficie del poli-
ficie de un polígono regular se multi* gono n.
plica el perímetro por la mitad del apo- 13 mm.

tema. X lados. . 5 mm.
374. Regla: Para calcular la Ion- perímetro. 65 mm.

gitud áeXlado áe un polígono regular xV2apotem^4jnm,
se divide la superficie por la mitad del 260mm.®
apotema y el cociente se divide por el
número de lados del polígono.
Proarama

366. Qué es apotema? Cómo son los apotemas en los polígonos re¬
gulares?- 367. Qué es radio de un polígono? Cómo son los radios en los
polígonos regulares?—368. Cómo son los radios y los apotemas respecto
a los lados de los poligonosP—ÓQQ, Angulo en el centro de? un polígono.
Cómo son los ángulos en el centro de los polígonos regulares?—37U.
A qué es igual un ángulo en el centro de un polígono regular?—371.
Cuánto valen todos loS ángulos interiore^ de un polígono? Por que he¬
nea dicho valor?—Cómo son los ángulos interiores de un polígono
regular? Cuánto vale cada uno?—373. Cómo se calcula la superficie de
un polígono regular?—374. Cómo se halla la longitud del lado de un po¬
lígono conociendo la superficie y el apotema?



PROBLEMA

C
46. Inscribir en an círculo una estre¬

na octogonal regular: Se divide la circun¬
ferencia en ocho partes iguales (proble¬
ma 37) marcando los puntos de división
A, B, Cj D, E, F, Q y H. Uniendo por me¬dio de rectas el punto A con F, A con G,
y así sucesivamente cada división con la
que hace tres, se obtendrá la figura de¬
seada.

Ejercicios: Calcular la superficie de
varios polígonos regulares.

Q

EJERCICIOS SOBRE LOS POLÍGONOS
96. Tenemos un algibe de forma exagonal, de 15 m. de lado y 15metros de apotema.
Cuál será su superficie?
97- Una claraboya de forma eptagonal, se ha de cerrar con crista¬les que cuestan a 17'55 pesetas el m.^ Cuánto costarán los cristales?Mide 4 m. de lado y 5'48 de apotema.

98. Un octógono regular tiene 12 m. de lado y 14'40 m. de apotema.Calcular su superficie.

99. Calcular la superficie de un polígono regular de 12 lados, de11 m. cada uno y 20'46 m. de apotema.

LECCIÓN 27
Superficie de las flauras irreaulares y de algunas curvas

375. Regla: Para hallar la superficie de una figu¬ra irre^lar cualquiera rectilínea;
se divide la figura, por medio de diagonales, en trián¬gulos o en otras figuras de superficie fácil de calcular;
se busca la superficie de cada una de ellas;
se suman las superficies de todas las figuras, y la su¬ma es la superficie de la figura dada,376. Regla: Para calcular la superficie de un óvalo.Se multiplica la mitad del diámetro mayor por la mi¬tad del diámetro menor, y el producto que resulte se

multiplica por tt.
377. Regla: La superficie de una elipse se calculacomo la superficie del óvalo.
378. Regla: Para calcular la superficie de una corona o ani-lio circular:
Se halla la superficie del círculo exterior; después se halla lasuperficie del círculo interior; y se resta el segundo del primero.
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379. Regla: Para calcular la superficie de un trapecio cir¬
cular:,

se suman los dos arcos que lo limitan,
se divide la suma por dos,
el cociente que resulte se multiplica por la. longitud de la

porción de radio comprendido entre los dos arcos.
380. Regla: Para calcular la superficie de una figura curvi¬

línea o mixtilínea irregular cualquiera.
Se la divide en triángulos, sectores o segmentos por medio de

diagonales.
Se busca separadamente la superficie de cada uno de ellos; se

suman las superficies parciales y la suma será la superficie de
la figura dada.
Profirama

375.Reela para hallar la superficie de una figura irregular rectilí¬
nea.—376. Regla para hallar la superficie de un óvalo.—377. Cómo se
calcula la superficie de una elipse?—378. Regla, para buscar la superficie
de una corona p anillo.—379. Cómo se ha de calcular la superficie, de un
trapecio circularí'—380. Regla para hallar la superficie de una figura
irregular curvilinea o mixtilínea.

PROBLEMAS

. 47. Calcular la superficie de uría figura
irregular; Sea ésta ABCDE. Se tiran las diago¬
nales BE y EC, con lo cual queda dividida en
tres triángulos. Desde A, DyCse baian per¬
pendiculares a las bases re.spectivàs a fin de
determinar la altura de los tres triángulos. En¬
tonces se buscq la superficie de cada uno de
ellos resultando:

Superficie dé AEB = 13 X 26 : 2 = 169 mm.'-®
Superficie de EBC = 26 X 12 : 2 = 156 »
Superficie de EDC = 19 X 6:2= 57 »

Superficie total. . . . 382 mm.^
48. Dividir un triángulo equilátero en seis triángulos iguales: Basta

trazar las medianas de dicho triángulo y quedará descompuesto en seis
triángulos iguales.

GEOMETRÍA DEL ESPACIO
LECCIÓN 28

Ángulos diedros y poliedros
381. Geometria del espacio es la parte de la Geometría que

estudia las, figuras cuyos puntos no están todos situados en uh
mismo plano.

382. En el espacio, una recta, respecto a un plano, puede te¬
ner tres posiciones distintas:

1.® Tener dos pantos comunes, en cuyo caso, toda la recta es¬
tará sobre el plano. 2.^ Tener un solo punto^común y la recta se
cortará con el plano. 3.^ No tener ningún punto común y la recta
será paralela al plano.
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383. Por un punto, por dos pun¬
tos y por una, recta, puede pasar
siempre un número infinito de pla¬
nos.

384. Dos rectas, en el espacio, pue¬den tener tres posiciones relativas: b se
cortan, o .son paralelas o se cruzan sin
cortarse.

385. Se dice que una recta és
perpendicular a un plano cuando
la recta es perpendicular a todas las
rectas que^, trazadas sobre el plano,

pasan por su pié.
386. Una recta es paralela a un

plano cuando aunque se prolonguen in¬
definidamente no llegan a encontrarse.

387. Distancia mínima de un punto
a un plano es la longitud de una perpen¬
dicular bajada desde el punto del plano.

388. Plano es cualquiera de
los infinitos planos que pueden pasar por

La recta AB es perpen¬
dicular al plano P en
el punto C.

P y Q) planos para¬
lelos, perpendi¬
culares a una
recta AB.

una línea vertical.
Plano horizontal es el que es

perpendicular a una recta vertical.
389. Por un punto sólo pueden pa¬sar un plano horizontal, pero verticalestodos los. que se quieran.890. La intersección o corte de dos

planos verticales es una recta vertical.
391. La intersección de un. planohorizontal con uno vertical es una rectahorizontal.

La recta AC, perpendicu¬
lar al plano P, es tam¬
bién perpendicular a las
rectas EC, DC, que pa¬
san por su pié.

El Plano M perpendi¬
cular al plano P.for-
¡ua un ángulo diedro
^cto cuya arista es

392. Proyección de un punto sobre
un plano^ es el pié de la perpendicular ba¬
jada desde este punto sobre el plano.

393. Proyección ^de una recta sobre
un plano, es la recta que pasa por las pro¬
yecciones de dos de sus puntos.

394. La posición de un plano se
determina: 1.° por tres puntos que
no estén en línea recta. 2° Por
una recta y un punto. 5.° Por dos
rectas paralelas o que se crucen.
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' ft' es la proyección de
la recta a h sobre el
plano MN.

395. Angulo de una recta ^on un
plano es el ángulo que forma dicha recta
con su proyección sobre dicho plano.

396. Ángulo diedro es \3i sib&C'
tura formada por dos planos que se
juntan en una misma recta.

397. Caras del ángulo diedro
son los planos que le forman.

Arista de un ángulo diedro es la
recta en que se cortan sus caras. ^

398. Los ángulos diedros son ;
rectos, agudos, obtusos, adyacentes,
complementarios, suplementarios,
etcétera, lo mismo que los ángulos
rectilíneos.^

399. Ángulo rectilíneo corres¬
pondiente a un ángulo diedro, es el " p^^'uto^-sobree^íaí
ángulo formado por dos perpendícu- uoMN.

A lares a la arista, traza¬
das en un mismo punto de ésta, una en cada
cara del ángulo diedro.

400. El valor de los ángulos diedros
se mide por el valor de los ángulos rectilí¬
neos correspondientes.

401. Angulo poliedro es el formado por
tres o más planos que se encuentran en un

Ángulo d/cd/-« punto llamado
jos"fanos°p Se llama ángulo triedro el ángulo polie-
y Q que se dro de tres caras,
cortan eii la
arista 6.

I

Vroarama .

381. Geometría del espacio.—382. Cuántas posiciones puede tener en
el espacio una recta respecto a un yctonoí—383. Cuántos planos pueden
pasar por un punto? Cuántos por dos puntos? Cuántos por una recta?
384. Cuántas posiciones puede tener una recta respecto a otra en el
c/o.s—385. Cuándo una recta es perpendicular a un plano?—386. Cuándo
una recta es paralela a un plano?—387. Qué es la distancia de unputuo
a un plano?—388. Plano vertical. Plano horizontal.—389. Cuántos pia¬
nos horizontales ptíeden pasar por un punto? Cuántos planos yerticaiei>
pueden pasar por un punto?—El corte de dos planos verticales, çae
esP—391. Qué resultará de cortarse un plano horizontal con otro vertical''
—392. Qué es prospección de un punto sobre un plano?—Qué es peo-
vección de una recta sobre un plano?—ZQi. Cómo se determina la po»'*
ción de un plano?—395. Angulo de una recta con «nju/rtrto.—396. Angu o
¿iedro.—397. Caras del ángulo diedro. Su arista.—398. Clases de ángu¬
los diedros.—399. Qué es el ángulo rectilíneo correspondiente ^ un "le¬
dro dado?—400. Cómo se mide el valor de los ángulos diedros?—
Qué es ángulo poliedro? Su vértice. Angulo triedro.
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PROBLEMAS

49. Construir un rombo dadas sus diago¬nales: Sean ay b, las diagonales dadas. Sobre«na recta mn, igual a la b, se levanta en su pun¬to medio o, una perpendicular r, s, cuya longi¬tud sea igual a a, mitad arriba y mitad abajo dela mn. Uniendo con rectas los extremos mr,y sm tendremos construido el romb».

50. Construir un rombo dado su lado yun ángulo. Se toma sobre una recta unadistancia ab, igual al lado dado ab. Al ex¬tremo a se construye sobre la «6 un ángulom' igual al ángulo dado m. Se da al lado acla longitud del ab. Con la misma medida ab,desde c y después se trazan dos pequeñosarcos que se cruzarán en d. Se une el puntod con el punto c y con el punto b, y quedaráel rombo construido.
Ejercicios: Dibujar planos y ángulos diedros y poliedros.

LECCIÓN 29

euerpo.-Volumen.—Sus elementos
402. Cuerpo es toda cosa que ocupa sitio en ia na¬turaleza.
Todo cuerpo tiene una figura, forma o modo de ser ycierto tamaño o magnitud.
403. Volumen es el espacio que en la naturalezdocupa un cuerpo.
404. Todo cuerpo tiene tres dimensiones: longi¬tud, latitud y profundidad.
405. Caras de un cuerpo son las superficies que locierran.
El menor número de planos que pueden cerrarun cuer¬po es de cuatro.
406. El cuerpo limitado por planos se llama poliedro.Los poliedros, por el número de sus caras, se clasifi¬can en tetraedros los que tienen cuatro caras, pentae¬dros los de cinco, exaedros los de seis, heptaedros, losde siete, octaedros los de ocho, dodecaedros los de do¬ce, icosaedros los de veinte.
Los poliedros restantes nb tienen nombre especial.407. Los cuerpos que tienen superficies curvas sehaman cuerpos redondos.

, 408. Las superficies curvas soa engendradas per el movi¬miento de una línea generatriz.



409. Si la generatriz gira alrededor de una recta fija o eje
la superficie curva engendrada se llama de revolución, y los cuer
pos que limita son cuerpos sólidos de revolución.

410. Los principales cuerpos redondos de revolución
son el cilindro, el cono y, la esfera.

Hay otros, como el elipsoide y el ovoide,.óq aplicación'menos
frecuente.

Proarama
402. Qué es cuerpo? Figura, tamaño y magnitud.—403. Volumen.-

404. Dimensiones de ios cuerpos.—405. Caras de los cuerpos. Cuál es
et menor número de planos que puede cerrar un cuerpo?—406. Poliedro.
Nombres de los poliedros según sus caras.—407. Cuerpos reoondos.-
408. Cómo son formadas tas superficies curvas? Nombre de. la línea que
la /ijcwír.—409. Cuándo la curva es de revolución?—AID. Principales
curvas de revolución. Otros cuerpos menos frecuentes.

PROBLEMAS

51 Rectificar una circunferencia:
(Método de Adriano Meció:) Se aplica la
medida de un radio, ab sobre la circun¬
ferencia y se traza el diámetro c/corres¬
pondiente al punto medio del arcoaft. Se
traza una tangente al extremo c que será
perpendicular a dicho diámetro. Se pro¬
longa ei radio Oa hasta que se, encuentre
con la tangente en el punto b. Desde di¬
cho punto y sobre la tangente se aplica
tres veces la medida del radio, resultan¬
do la longitud de. Se une el extremo e de

ta tangente con el extremo f del diámetro y la recta ef será la mitad de
la circunferencia rectificada.

52. Dividir un circulo en tres sectores iguales: Con una abertura de
compás igual al radio de la circunferencia, se aplica seis veces, una
medida a continuación de otra sobre la circunferencia. Se trazan los
radios correspondientes a tres de las divisiones marcadas (una si otra
no) y resultará el circulo dividido en los tres sectores que deseábamos.

LECCIÓN 30

fílementos de los poliedros.-Sus clases.—Molduras
411. Poliedro es todo cuerpo limitado por planos.
412. Poliedro regular es el formado por caras poli"

gonales iguales entre sí, y tienen además iguales sus án¬
gulos diedros y poliedros.

Poliedro irregular es el que tiene desiguales algunos
de sus elementos.

413. Base de un poliedro es la cara sobre que des¬
cansa.

414. Altura de un poliedro es la perpendicular ba¬
jada a la base o a su prolongación desde la cara o vértice
opuesto.
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Principales molduras

t:

í(:15.. Diagonal de un poliedro es la recta que une dosvértices no situados en la misma cara. '
< 416. Plano diagonal es el que corta el poliedro pa¬sando por dos aristas no contiguas a una misma cara.

Plano bisector es el que divide un ángulo diedro en^os ángu¬los diedros iguales.
417. Los poliedros pueden ser convejros o cóncavos.Un pqliedro es convexo cuando una recta no puedeatravesar su superficie en más de dos puntos.Poliedro cóncavo es el que puede ser atravesado poruna recta en más de dos puntos de su superficie.418. Se consideran tres clases de poliedros conve¬xos: prismas,pirámides y cuerpos regulares.419. Molduras son par¬tes salientes que sirven de

adorno en los muebles y en la
arquitectura.

420. Las principales son:el filete, el /oro, el cuarto bo¬
cel, el caveto, la ^o/o, el ta¬lón y la escocia.

421. El filete tiene por perfil«n cuadrilongo.
422. El es moldura con¬

vexa, a modo de medio cilindro.La gorgnera obocel es una mol¬dura cóncava que tiene por perfilun semicírculo.
423. E^l cuarto bocel es unaMoldura convexa cuyo perfil ésuna cuarta parte de círculo.
424. El caveto es una moldu¬ra cóncava, también de un cuartode círculo.
426. La gola es sinuosa y compuesta de dos cuadrantes, unocóncavo y otro convexo menor.El talón es la misma gola pero con el cuadrante cóncavo me--uor que el convexo
426. La escocia está compuesta de dos arcos diferentes.Trazado de la escocia. '

Sean AB y CD las rectas paralelas, cuya distancia será AE.Tracemos ia paralela media íJG que cortará a AE en F.Se une el punto- A con el C. JDèsde el punto de cruce O, se tra¬c'l «in arco con el radio OA que cortará en K a la recta GH.

Filete -.

Faja o lístelo.

Junquillo

Bocpl o toro... j
Cuarto bocel..
Media caña .o

veto

Gorguera.

Escocia.

Talón.

^eom. suft.—5.\
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Se levanta una perpendicular a la
recta AC que pase por K y se prolon¬
ga hasta que^se encuentre en I con
otra peroendicular levantada en C'a
la CD.

La perpendicular KI, corta en M
a lá AE. M y I, son los centros de en¬
lace. Haciendo centro en M con el ra¬
dio MA se traza el arco ANK y, ha¬

ciendo centro en I, con el ràdio IC se traza el arco KC'y quedará
trazada la escocia que enlazará las dos paralelas.
S'r.Marama

411. Qué es poliedro?—412. Poliedro regular y poliedro irregular.
—413. Base de un poliedro.—414. Alturadeunpoliedro.—415 Diagonal
de un poliedro.—416. Plano diagonal. Qué es plano biseciorP—^\7. Po¬
liedro convexo y poliedro cóncavo.—418. Clases del poliedros.—419.
Molduras.—420. Principales molduras. - 421. Cómo es el fílele.—422. EL
toro. El bocel.—42?). El cuarto bocel.—424. El caveto,—42ñ. La gola. El
talón.—42Q. La escocia.

PROBLEMAS

53. Rectificar una circunferencia. .Método
de Mascheroni. Se traza el diámetro ab y desde
sus extremos se traza con el radio de la cir¬
cunferencia, los arcos do y co. Desde los niis-
mos puntos d y b, pero con un radio de, se des¬
criben otros dos arcos que se cruzarán en e.
Desde d y con un radio d e, se traza otro arco
que cortará a la circunferencia en m. Uniendo
á con m, tendremos la rect^ am, que será la
cuarta parte de la circunferencia.

54. Construir un romboide dados sus
dos lados )' el ángulo comprendido: Sean
fos lados ó y el ángulo m los elementos
que nos dan para la construcción del rom¬
boide. Sobre una recta ¿>' igual a la b, se
construye un ángulo igual al ángulo
m, y se da a su lado fl' la longitud del la¬
do a. Desde su extremo, con un radio igual
a ó se traza un arco. Desde el extremo
de la b, con un radio igual a a se traza
otro arco que cruzará al anterior. Se
unen los extremos de los lados con el
pgnto'de cruce y se tendrá construido e
romboide.

Efereicios: Dibujar prismas y construirlos de cártulina, cartón o
cualquier otra materia.

LECCION 31
Prismas

427. Prismas son los poliedros que tienen dos caras]
iguales y paralelas que se llaman bases y las ^otras csra^ti
de los lados son paralelógramos,



428. Las aristas laterales de los prismas son todas igualesy paralelas.
Un prisma tiene tantas aristas laterales como vértices tieneel polígono que le sirve de base.

^429. Toda sección o corte dado a un prisma por unplano paralelo a las bases, es un polígono igual a éstas.430. Altura de un prisma es la perpen¬dicular bajada de una base a la otra.
En los prismas rectos cada arista lateral esigual a su altura y las caras laterales son rectán¬gulos.

- 431. Eje de un prisma es la recta queune los centro^ de sus bases.
432. Se llama tronco de prisma el poliedrocomprendido entre las bases de un prisma y unplano que corte el prisma por una sección no pa¬ralela a la base.

433. Cuando las caras de un prisma sonperpendiculares a las bases, el prisma se íllama recto;cuando no son perpendiculares el prisma es oblicuo.434. FúiïiVd regalar es el prisma recto cuyas basesson polígonos regulares. Si le faltan esas [condiciones elprisma es irregular.
455. Regla: Para hallar la superficie latetal de unprisma recto, se multiplica el perímetro de lá base poruna arista lateral.
436. Regla: Para hallar la superficie o área lateral de unpisma cualquiera, se multiplica el perímetro de su sección rec¬ia por una de las aristas laterales.Sección recta es la división que corta perpendicularmente lasaristas laterales.

437, Regla: Para hallar la superficie total de unprisma, se calcula la superficie lateral,se calcula luego la superficie de los dos polígonos quele sirven de base y sumando las tres superficies, se ob-!tendrá el área total,
i ^'oarama

427, Qué son prismas?—428. íCómoson las aristas laterales de los
r fimasP Cuántas aristas laterales tiene un prismaP—¿^2^. La sección dePS'·slelà a las bases, qué figu;a da?—430. Altura de un pris-Wí o- Íi pr/sma.s re\;tos, qué tineas son iguales a la altara}—^Ò\. Quétprf'í/? prisma?-432. Tronco de prisma.—Cuándo un prisma es40c ¿ C.uándo es oblicuo?—434. Prisma regular. Prisma irregular.—-Coin para hallar la superficie lateral de un prisma recto.—436.iara superficie lateral de un prisma. cualquiercP—^hl, Regla

^ Calcular la superficie total de un prisma.

Prisma regu¬
lar, penta¬
gonal, rec¬
to.



•PROBLEMA S

z
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55- Construir el desarrollt
de un prisma resalar: Se cons¬
truye un paralelógramo cuya
longitud sea igual al perímetro
de la base del prisma y su altu-
ra^igual a la del prisma. Sedivi
de dicho paralelógramo en tan¬
tos otros iguales como ladosten-
ga el prisma. Sobre uno de los
lados de estas nuevas divisiones-
se construye un polígono regu¬
lar de tantos lados como tenga
el prisma. Se hace otro tanto al
otro lado; y se obtendrá el de¬
sarrollo del prisma.

Recortada la figura y dobla¬
da por las rectas marcadas se
tendrá el prisma.

56. Construir un rofnboide dados
un lado y las diagonales: Sean el lado a
y las diagonales Ddlos elementos da¬
dos para construir el romboide. Se tra¬
za, como base, el lado a y desde su ex¬
tremo D con un radio igual a la mitad
de la diagonal D se describe un arco.
Desde C con un radio igual a la mitad
de la otra diagonal se describe otro
arco que cortará ál primero en o. Se
traza la recta DO alargándola hasta
que sea igual a la diagonal O. Se traza
la recta CO y se alarga hasta que sea
igual a la otra diagonal. Se unen luego
los extremos AB, BC, AD y resultará
construido el romboide.

Ejercicios: Cálculo de superficies laterales y. totales de pilmas
LECCIÓN 32

Nombres de lo» prismas.—Su volumen
438. Los prismas, por el número de lados de las ba¬

ses, se clasifican en triangulares, cuadranguiares, pen¬
tagonales, exagonales, octogonales, etc., según que las
bases sean triángulos, cuadriláteros, pentágonos, exágo¬
nos, octógonos, etc.

439. 'Los pr\sm?i.s cuadrangulares ipneden ser además tfH
pezeidales, trapeciales y paralelepípedos, según que sus base^
sean trapezoides, trapeciosto paralelógramos.

440. Paralelepípedo es el prisma cuya base es un
paralelógramo.

Todo paralelepípedo tiene cuatro diagonales que se cortan
*n mismo punto de su interior.
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441. Hay tres clases de paralelepípedos.
Paralelepípedo rectángulo (un regla, una

barra) prisma recto cuyas bases y caras late¬
rales son rectángulos.

Romboedro, paralelepípedo formado porseis rombos iguales; y
Cubo (exaedro), que es el paralelepípedoformado por seis cuadrados iguales.

, 442. En todo paralelepípedo, las caras |opues-tas son iguales y paralelas.
443. Regla: Para calcular

'^\ volumen de un prisma, se mul¬
tiplica la superficie de la base
por la altura del prisma.

444. Para hallar la altura de
■un prisma conociendo su volu¬
men, se divide el volumen por la
superficie de la base.

445. Para hallar la superfi¬
cie de la base de un prisma cono¬
cido su volumen, se divide el vo¬
lumen por la altura.

446. Un prisma está inscrito
■en un cilindro cuando sus aristas coinciden con la super¬ficie curva del cilindro y los polígonos de las bases delprisma están inscritos en los círculos de las bases del ci¬lindro. ,

Prisma

Cálculo del volumen del
prisma a.
Longitud déla

base 10 mm,
XAltura dela^,base *6 mm.

Superficie déla
base

X altura del pris¬
ma

Volumen
prisma .

del

60 mm.

21 mm.

"eo"
120

1260 mm.®

447. Un prisma está circunscrito a un cilindro cuando lospolígonos de las bases del prisma están circunscritos a los círcu¬los de las bases del cilindro, y lasuperñcie curva delj[cilindro estangente a las caras laterales del prisma.
^448. Todos los prismas regulares son inscribibles y circuns-■cribibles en cilindros.

Son inscribibles o circunscribibles en cilindros todos los pris¬mas cuyas bases son polígonos inscribibles o circunscribibles encírculos.

449. Desarrollar la superficie de un cuei'po es ex¬tender sobre un plano las superficies o caras que limitandicho cuerpo.
Recortando y doblando el desarrollo de un cuerpo, en cartu-iina o papel, resulta formado el cuerpo,450. Para construir el desarrollo de un prisma recto, se'Construye un rectángulo que tenga por base el perímetro del
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prisma y la misma altura que él. Se marcan en dicho rectángulo^,
por medio de paralelas, las divisiones correspondientes a los la¬
dos, y sobre una de ellas se construyen los polígonos de las ba¬
ses, uno a cada parte de Irectáilgulo.
^'roarania

438. Qué nombre toman los prismas según el número de lados de
las bases?—439. Clases do prismas cuadrangniarcs —440 Paralelepípe¬
do. Cuántas diagonales tiene un paralelepipedol' Dónde se cortanr'~^\\.
Clases de paralelepípedos.—442. Cómo son las caras opuestas de lospa-
ralelepípedosr—t^i'ó. Regla para calcular el volumen de un prisma.-444,
riallar la altura de un prisma.—445. Calcular la superficie de la base

■ de un prisma.—446. Cuándo un prisma está , inscrito en un cilindro?-
Cuándo un prisma está circunscrito a un ciiindro'?-^\%. Qué pris¬

mas son inscribibles o circunscribibles?—^^%. Qué es desarrollar la su-
perficié de un cuerpo? Qué puede hacerse con el desarrollo de un cuerpo:-
—450. Construir el desarrollo ds un prisma recto.

PROBLEMA

57. Construir un cuadrado dado su diago¬
nal: Con un radio igual a la mitad de la diago¬
nal dada a, se describe una circunferencia. Se
traza en ella el diámetro mn y desde sus extre-

jj, mos, arcos para levantar una perpendicular re
que corta a la circunferencia. Uniendo los cua¬
tro puntos resultantes tendremos el cuadrado

. construido.

Ejercicios: Calcular el volumen de varios prismas.

LECCIÓN 55
Medida de los cuerpos aeométricos

461. Volumen de un cuerpo es la expresión de la medida de
dicho cuerpo.

452. El volumen de un cuerpo se mide comparándolo con
otro que se toma por unidad.

453'. La unidad de medida adoptada para medir los.
cuerpos,es el cubo, cuya arista es
la unidad de longitud.

454. El metro cúbico es la
unidad de medida de las medidas
cúbicas o de volumen del sistema
métrico decimal.

455.. Un metro cúbico tiene
mil decímetros cúbicos.

Dividiendo él metro cúbico por
los decímetros de sus aristas re-^
sultan diez capas, compuestas de
diez filas, de diez cubos cada uná,
o sean mil decímetros cúbicos..

Metro cúbico dividido e"
t/zez capas de r//ez barras
cada uná, y éstas en aif'
cubos de un dm. de ariS"
ta, es decir, 1.000 decp
metros cúbicos.
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456. ' Las medidas cúbicas del sistema métrico for¬
man de mil en mil sus múltiplos y divisores.

Por esto,
Un Men." (Miriátnt.° cúb.°) = 1.000 laOOO.OOOiOOO.OOO m.*
Un Km*3 (Kilómetro cúbico) = 1.000 1 .OOOiOOO.OOO m.^
Un Hm.^^CHectómetro cúbico) = 1.000 dm.'^— liOOO.OOO m.'
Un Dm.3 "CDecámetro cúbico) — 1.000 m.^
Un m.® (metro cúbico) = 1.000 dm.s
Un dm.3(decímetro cúbico) = l.ÓOO cm.3= O'OOl m.^
Un cm.3 (centímetro cúbico) = 1.000 mm.''=í)'000001 m.®
Un mm." (milímetro cúbico) = O'OOO.OOO.OOl m."
El metro cúbico toma el nombre de estéreo cuando se emplea

para medir maderas. Se admite como múltiplo el Decastéreo —10 m." y un divisor, el decistéreo = O'l m."

457. Los números que expresan volúmenes, resultan
del producto de multiplicar medidas superficiales por me¬didas lineales.

En estas operaciones hay que tener en cuenta; 1.° Quelos factores han de ser homogéneos, y
2.® que el producto resultante exprese medidas cúbi¬

cas de la misma especie de los factores..
Ejemplo: Hallar el volumen de un paralelepípedo que mide6 metros de largo, 4 m. de ancho y 3 m. de alto.

Volumen = 6 m. X 4 m. X 3 m. = 72 m."

458. Las medidas cúbicas de los sistemás distintos del mé-
írtco forman sus divisores elevando al cubo el número de diviso¬
res de las medidas lineales respectivas.

Así una cana cúbica .tiene 512 palmos cúbicos porque la canalineal tiene 8 palmos y 8 X 8 X 8 == 512. La vara cúbica tiene 27piés cúbicos, porque la vara lineal tiene 3 {iiés y 3^ = 27.
459. El cálculo del volumen de los cuerpos se hacesiempre multiplicando y en dicho cálculo entran las tresdimensiones.
460. Al dividir un número que exprese medidas cúbicas porotro que exprese medidas lineales, conviene que ambos sean dela misma denominación, y el cociente expresará medidas superfi¬ciales del mismo nombre. '

,Esta división se presenta en el caso de tener que calcular una'superficie, elemento de un poliedro, conociendo el volumen y unalinea del mismo poliedro.
461. Al dividir un número que expresé medidas cúbicas por .otro que exprese medidas superficiales, conviene que ambos seanoel mismo nombre, y el cociente expresará medidas lineales delitnsmo nombre..
Esta división se'presenta en el caso de tener que calcular laongitud de una'línea, elemento de un poliedro, conociendo el vo-tnmen y una superficie "del mismo poliedro.



Proarama

451.. Qué es volumen?—452. Cómo se mide el volumen?—Qué uni¬
dad se tóitia para los volúmenes?—454. Cuál es la unidad de las medi¬
das cúbicas métricas?—455. Cuántos dm.® tiene un m.''? El por qué de
ello.—456. Las medidas cúbicas métricas, cómo forman sus múltiplos y
divisores? Cuáles son estos? El estéreo, su múltiplo y su divisor.—
Los números que expresan volúmenes, de qué resultan? Que hay que te¬
ner en cuenta en las operaciones de volúmenes?—458. Cómo forman
sus múltiplos j' divisores las medidas cúpieas en los sistemas distintos del
métrico?—Para obtener el volumen, cuántas dimensiones hay que
conocer?—460. Qué medidas resultan al dividir medidas cúbicas por me¬
didas lineales? Aplicación de esta operación.—Qué medidas resultan
al dividir medidas cúbicas por medidas superficiales? Aplicación de esta
operación. PROBLEMAS

58. Dado un tado de círculo, buscar el centre
del circulo a que pertenece este arco. Se marca un
punto b sobre dicho arco. Se unen con rectas ab, be
los extremos del arco y el punto marcado. Se le¬
vantan perpendiculares a dichas rectas en sus pun¬
tos medios my n y se prolongan hacia la concavi¬
dad del arco hasta que se encuentren en o. El punto
de cruce determina el centro del círculo a queper-
nece el arco.

59. Construir un trapecio isósceles dadas
sus bases y su altura: Sean las rectas n y ft las
bases dadas y c la altura. Sobre una recta mn
igual a la ft, y en su punto medio o se levanta
una perpendicularO/U,igual en longitud a la al¬
tura c. Porp se traza una paralela rs, a la mn,
y a cada lado de p se coloca la mitad de la ft.
Se unen los extremos r con m,y s con n y que¬
dará construido el trapecio isósceles.

EJERCICIOS SOBRE LOS PRISMAS
100. Calcular el volumen de un cubo que tiene 0'93 m. de arista.
101. Las dimensiones de un paralelógramo rectángulo son 4 m. de

largo, 6 m. de ancho y 8 m, de alto.
Calcular su volumen.

102. La cara de un dado de jugar mide 32 mm. de contorno
Calcular su yolumenv
103. Qué costará un bloque cúbico de mármol qúe tenga 1'09 me¬

tros de arista? '
Su precio es a 45 pesetas el metro cúbico.

. 104, En un estanque de ITS m. de largo por 6'5 m. de ancho hay
237,770 litros de agua,

A qué altura debe llegar el agua en el estanque?
105. Un montón de cal de 6 m. de largo, por 4'5 m. de ancho y 1'®

metros de alto, cuántos metros cúbicos de cal contiene?
Cuántas carretadas habrá que hacer para transportar dicha cal si

en cada carretada transporta, l'S metros cúbicos?
106. Ep un estanque que mide 6'5 m. de largoiy 3'4 m. de ancho'

caben 66'30 metros cúbicos de agua.
Cuál será la profundidad de dicho estanque?
107. Cuánto costará la pintura de un cubo que. tenga l'SO m.

alista, pagándola a 2 pesetas el metro cuadrado?
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108. La arista de un cubo tiene 4'50 m, de longitud.Calcular: 1.° La longitud total desús aristas. 2.° La superficie totaldel cubo. 3." Su volumen.
109. Una sala tiene 9'75 m. de largo, 9 de ancho y 4" de alto. Tienetres aberturas que representan en junto una superficie de 10 metros.Cuánto costará la pintura délas cuatro oaredes verticales de lasala a razón de 2'25 pesetas el metro cuadrado?
110. Un estanque tiene la forma de un prisma exagonal.recto ycontiene 200 metros cúbicos de agua-Cuál debe ser la superficie de la base de dicho estanque?Su altura es de 3'25 metros.
111. Cuánto costará el tallar un bloque de piedra en forma deprisma pentagonal, si cada lado mide l'TS m. y la altura es de 2 m.?El trabajo se paga a 4'75 pesetas el metro cuadrado.Sólp se tallan los lados.
112. Buscar el volumen de un prisma de base triangular que tenga8 dm. de largo por 6 de ancho en la basey 15 dm. dÇ altura en el prisma.113. Dentro de un depósito de base triangular que tiene 12 dm. delado y otros 2 de altura en la base, caben 648 litros de agua.Calcplar la altura que tientf el depósito.
114. Se ha hecho de plancha de hierro un prisma cuya base trian¬gular tiene 1 m. de largo por O'S de ancho y 2'4Tn. de altura el prisma.Cuántos metros cuadrados de plancha habrán entrado en su cons¬trucción?
Qué volumen desplaza este prisma? ^
115. Calcular la superficie lateral de un prisma pentagonal regu¬lar que tenga r65 m. de altura y 0'07 de lado en su base.116. Qué volumen desplazará una columna dé hierro de 1'05 me¬tros de alto?
Su base es octogonal y cada lado vale 0'05 m. y su apotema O'OG m.Cuánto pesará a 7'2 Kg. cada dm.^?
117. Una piedra deforma de prisma triangular tiene en el trián¬gulo 2 m. de base y 1'10 de altura.Calcular la altura de dicha piedra si pesa 900 Kg. y el metro cúbicode piedra pesa 3.250 Kg.

LECCIÓN 34
Pirámide y sus clases

462. Pirámide es el poliedro que tiene por base unpolígono y por caras laterales tantos triángulos como la¬dos tiene la base, cuyos triángulos se reúnen en un vérti¬ce común llamado cúspide.463. Altura de la pirámide es laperpendicular bajada desde su vértice al8 plano de la base.
si 464. Pirámide regular es la quetiene por base ün polígono regular y suscaras laterales son triángulos isóscelesc iguales.

. Cuando falta alguna de estas condi¬ciones la pirámide es irregular.
I

Pirámide trían-:
guiar m.
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465. Eje de la pirámide es la recta que va desde la
cúspide al centro de la base.

En las pirámides regulares el eje es perpendicular a
la base.

466. Cortando una pirámide con un plano paralelo a la base
resultará un polígono semejante a la base.

467. Tronco de pirámide o pirámide truncada es
la parte de una pirámide comprendida entre la base y un
plano que le sea paralelo.

Las caras laterales del tronco de la pirámide son tra¬
pecios.

468. Bases del tronco de pirámi'
de son las dos caras paralelas y altu¬
ra la distancia entre las dos bases
medida por la perpendicular.

469. Pirámide deficiente es la
que falta al tronco de pirámide para
completarlo.

470. Se llama apotema de
una pirámide regular, la recta que
va desde la cúspide a 1.a mitad de
uno de los lados de la bas.e.

El apotema es perpendicular a!
lado de la base en su punto medio,
puesto que dichos lados son triángu¬
los isósceles.

. No hay que çonfundir el apotema
de la pirámide con el apotema del po¬
lígono de la base.

CX4f>iAát

Cálculo; Buscar la superfi¬
cie lateral de lá pirámide m,

Lados de la base '
-f
-f

' ' Perímetro.
X ','2 apotema de

la pirámide. . .

24 mm.
16

_14
54 mm.

14 mm.

216
54

756 mm.^

16 mm.

128 mm.

756 mm.^

471. Regla: Para buscar la
superficie o área lateral de uno.
pirámide regular, se multiplica
el perímetro de la base por la mi¬
tad .del apotema de una de sus
caras laterales.

' Regla: Para hallar la super¬
ficie total de una pirámide re¬
gular se calcula el área lateral

y se suma a ésta la del polígono que sirve de base.
472. Regla: Para calcular la superficie lateraí.de ttn troto-o

de pirámide regular, se suman Jós perímetros de las dos bases,
se divide la suma por 2, y el cociente se multiplica por lá altura
de uno de los trapecios laterales.

Superfic. lateral,
Lado de la base.
X Va de la altura

de la base ...

Sup. de la base.
Superfic. lateral,
-f superficie de la .

base. ., 128 mm.^
Superficie total. 884 mm.^
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473. Regla: Para hallar la sn/>e>^icí'e «« tronco depirámide regular, se calcula el área lateral.
Se busca luego la superficie de cada.una de las dos bases y sesuman las tres superficies.

vroarama

462. Qué es pirámide?—463. Alturafie la pirámide.—464. Pirámideregular. Pirámide irregular.—465. Ej-e de la pirámide. Como es el ejeen las pirámides irregulares?—466. Qué resulta si se corta una pirámidecon un plano paralelo a la baser—Tronco de pirámide. Cómo sonlas caras de tropeo de pirámide?—468. Bases del tronco de pirámide. Al¬tura.—Pirámide deficiente.—All). Apotema de una pirámide. Los apo¬temas, cómo caen respecto a los lados de la base'r—Al\. Cálculo de la su¬perficie lateral de una pirámide regular. Cálculo de la superficie totalde una pirámide regular.—472. Regla para calcular la superficie laterálde un tronco de pirámide.—ATÓ. Regla para calcular la superficie total de-un tronco de pirámide.

PBOBLEMA
60. Construir tres circunferencias taies

que cada una pase por el centro de las otrasdos, 1' búsquesc el centro de la circunferenciatangente a las construidas: Conun radio cual¬quiera se describe una circunferenciaConel.mismo radio, haciendo centro en la circun¬ferencia anterior se describe otra, c que pa¬sará por o. En el punto b de intersección,haciendo centro con igual radio, se trazaotra circunferencia, re.sultain1o que cada unade las tres trazadas pasa po, el centro de lasotras dos.. .

Uniendo los puntos de intersección a e,'yb d se obtendrá en el punto de intersección gel centro de una circunferencia tangente a las tres construidas, y cen¬tro de otra, su concéntrica que pasará por los centros de las tres.-

Ejercicios: Calcular el área lateral y total de varias pirámides re¬gulares.

'

LECCIÓN 35
Nombres de las pirámide».—Su volumen

474. Las pirámides por el numero de lados de labase, se clasifican en triangulares, cuadrangulares,pentagonales, e'xagonales, octogonales, etc., según quela base sea un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono,un exágono, un octógono; etc.475. i.as pirámides triangulares toman el nombre detetraedros porque tienen cuatro caras.
Pirámide recta es la que tiene el eje perpendi¬cular a la base. Se llama oblicua cuando el eje no es per¬pendicular a la base. '

477. Un tetraedro es, en volumen, la tercera parte-
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un prisma triangular que tenga la misma base y la
misma altura. El volumen de una pirámide es la tercera
parte de un prisma que tenga la misma base y la misma
altura que ella.

478. Regla: Para hallar el
, , j piramiue m.

volumen de una piràmide se superficie deia
multiplica la superficie de la base ía àitúrà
por el tercio de SU altura. deia piràmide ^8 mm,

.-rr. r> n un i 7 - Volumeu. . 1024 mm.'
■ 479. Regla: Para hallar el volu¬

men de un tronco de pirámide se cfal-
cula el volumen de la pirámide total, se calcula el volumen de la
pirámide deficiente, y se resta el segundo del primero.

También se puede calcular por la fórmula
H

Vol. = —X(B + b + ^\/Bxb)
M es la altura del tronco de cono, B la base mayor, y ¿» la base
menor. Es decir que el volumen es igual al tercio del producto
de la altura multiplicada por la suma de las dos bases y la raíz
cuadrada del producto de una base por otra.

480. Para construir el desarrollo de la superficie de unapi-
rániide regular; Se traza un arco indefinido con un radio igual
a la aristado la pirámide.

Sobre él se coloca como cuerda el lado de la base tantas ^ve¬
ces como lados tenga la pirámide.

Se trazan los radios y las cuerdas correspondientes a las di¬
visiones marcadas.

Y sobre un lado se contruye el polígono que ha de servir de
-base.

^vroarama
474. Nombres de las pirámides según el nombre de lados.—475. A qué

llamantetraedro?—476. Pirámide recta. Pirámide oblicua.—477 Que
es el volumen del tetraedro respecto al del prisma triangular? Qué
es el volumen de una pirámide respecto al de 'un- prisma?-478. Regla
para calcular el volumeri de una pirámide.—479. Regla para calcular ci
volumen de un tronco de pirámide. Fórmula para dicho cálculo.—wv.
Construir el desarrollo de la superficie de una pirámide regular.

PROBLEMA
61. Construir el desarrollo de una pi¬

rámide regular: Se trata de una pirámide
exagonal. Con un radio b igual a la arista
lateral de la pirámide, se describe un
arco, Se une el centro con el punto b.
aplican sobre el arco seis medidas igua¬
les al lado del exágono de la. base y ae
trazan los arcos correspondientes a la»
divisiones marcadas.

Se construye un exágono regular so¬
bre una cuerda de las marcadasy se ten¬
drá el desarrollo deseado.

, .

Ejercicios: Cálculo ie volúmenes ao
pirámides.

m
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EJERCICIOS SOBRE LAS PIRÁMIDES

118. He construido de cartón una pirámide de base exagonal de IT'
m. de lado y 26 cm. de altura.

Cuál será en cm.^ la superficie lateral de esta pirámide?
. 119. Pagando el enlucido a 0'65 ps. el m. cuadrado.
Qué costará de enlucir la superficie lateral de una pirámide octo-

gónal que tiene 2 m. en cada lado dç la base y 6'50 m. de alto en las
caras?

120. Cuántos m.^ de zipc se necesitan para cubrir con un techo pi¬
ramidal una torre cuadrada de 5 m. de lado?

La altura de cada lado del techo es de 8 metros.

121. Una pirámide tiene de base un cuadrado de 6 dm. por cada la-
doy 12 dm. de altura.

Calcular su volumen.
122. Un obrero quiere fabricar una ¡pirámide de plomo que tenga

un decímetro cúbico de volumen y un decímetro cuadrado ae base.
Qué altura deberá tener?

LECCIÓN 36
Poliedros reoulares

481. Poliedro regular es aqüel cuyas caras son
polígonos regulares iguales entre sí y cuyos ángulos die¬
dros y poliédros son iguales.

482. Centro del poliedro regular es el punto interior
situado a igual distancia de los vértices.

483. Radio del poliedro regular es la perpendicular
bajada desde el centro a los lados.

484. Los poliedros regulares son cinco: el tetraedro^
el cubo, el octaedro^ ^X dodecaedro y el icosaedro.

La suma de los ángulos planos de un ángulo poliedro ha de
ser menor de 360 . Por esto las caras de los poliedros regulares
han de ser forzosamente triángulos equiláteros, cuadrados o. pen¬
tágonos regulares y sólo pueden existir los cinco poliedros dichos, ,

Tetraedro Cubo Octaedro Dodecaedro Icosaedro

485. El tetraedro regular está formado por cuatro
caras que son triángulos equiláteros.

Este poliedro tiene cuatro vértices y seis aristas.
El desarro/ío de un tetraedro está formado por un triángulo

equilátero, dividido en otros cuatro iguales, uniendo con rectas
los puntos medios de sus lados.



Desarrollo del dodecaedro Desarrollo de! icosaedro
' 490. Regla; Para calcular, la superficie de un po¬

liedro regular, se halla la superficie de una de sus caras,
y luego se multiplica esta superficie por el número de
caras del poliedro,

491. Un poliedro regular puede considerarse formado por
tantas pirámides reguláres iguales como caras tiene el poliedro.

La altura de las pirámides sorá-el radio del poliedro.
492, Regla; Para hallar el volumen de un poliedro

regular se multiplica la superficie por el tercio del radio
del poliedro. .

4S6. El exaedro regular o cubo está formado por
seis cuadrados.

El cubo tiene ocho vértices
y doce aristas.

El desarrollo de un cubo es¬
tá constituido por un rectángulo
cuatro veces más largo que an¬
cho y dividido en cuatro cuadra¬
dos y luego por dos cuadrados
iguales construido uno a cada
parte de la faja dibujada.

El DctaeJro tiene seis vértices y doce aristas.

488. E! dodecaedro regular está formado por doce
-caras pentagonales iguales.

,Tiene veinte vértices y treinta aristas.
489. El icosaedro regular está formado por veinte

triángulos equiláteros.
El icosaedro tiene doce vértices y treinta aristas. '

487. El octaedro regu¬
lar tiene ocho caras que son
triángulos equiláteros igua¬
les.

Desarrollo del octaedro.



493. Para calcular el volu¬
men de un cubo, dada su arista,
se multiplica su arista por síimis-
ma y el producto se multiplica
otra vez por la arista. (Esto es,
se eleva la longitud de la arista
al cubo).

494. Para calcular la longitud
de la arista de un cubo conocido su
volumen se extrae la raíz cúbica del Voluinen.
volumen.

Cálculo de la longitud de un cubo c,ae tenga 1728 milímetros
cúbicos de volumen.

Cálculo del volumen de un
cubo que tenga 12 mm. de
arista.
Vol.= 12X12X12-=!23
Largo. . . . 12 mm.
X ancho. . . 12 mm.

24

1^
Sup. de la base 144 mm.-
X altura ... 12 mm.

288

1728 mm.-<

Arista: C 1728 mm.''= 12 mm.

Programa
481. Qué es poliedro regular? -482. Centro de un poliedro regular.

—483 Que es radio de un poliedro?-484. Cuántos son los poliedros re¬
gulares. Su nombre. Qué han de valer los ángulos planos de un ángulo
Videdror Qué polígonos pueden format la superficie de los poliedros re-
KularesP—'iSñ. El tetraedro regular. Su desarrollo.—El cubo. Su
desarrojlo.—487. El octaedro.—488. El dodecaedro.—489. El icosaedro.Cuánio's vértices tienen cada uno de estos poliedrosP Cuántas aristas?,—
490. Regla para calcular la superficie de un poliedro regular.—491. Có-

1 mo puede considerarse formado todo poliedro regular?—Regla parahallar el volumen de un poliedro regular.-493. Regla para hallar el
volumen de un cubo.—494. Regla para calcular la arista de un cubo co¬
nociendo el volumen de éste.

PROBLEÍWIAS
J

. 62. Construir el desarrollo de un tetrae¬
dro regular: Se dibjija un triángulo equiláte-
fo, cuyo lado sea dodle de la arista. del te¬
traedro. Se divide cada lado por la mitad yse unen las divisiones dos a dos. Recortando
la figura y doblándolapor las'rectas marcadas
resultará el tetraedo.

63. Construir el desarrollo de un
cubo: Se dibuja un paralelógramo cuyo
ancho sea la arista del cubo y su longi¬
tud cuatro veces mayor. Se señalan las
divisiones a fin de que resulten cuatro
cuadrados contiguos. Se construye un
cuadrado a cada lado de la faja. Recor¬
tando la figura y doblándola por las di¬
visiones marcadas resultará un cubo.

Dibujo y construcción en diferentes materias de losuoiiedros regulares.



rJERCICIOS SOBRE LOS CUERPOS REGULARES

123. Calcular la superfície del desarroll* de un cubo que mida
f)\36 m. de arista.

124. Un tetraedro regular tiene 36 cm. de arista y 31'20 de altura.
Calcular la superficie de dicho tetraedro.
125. Un icosaedro mide 34 cm. en cada arista y 20'7 em. de altura

en cada lado.
Averiguar la superficie de dicho icosaedro.
126. Hallar el volumen de un cubo que tenga 28 cm. de arista.

LECCIÓN 37
eillndro

495. Cilindro es un cuerpo que tiene por bases dos
círculos paralelos iguales y está terminado por una su¬
perficie convexa.

Los cilindros se llaman circulares, ovales o elípticos, según
que sus bases sean círculos, óvalos o elipses.

496. El cilindro circular rectore supone engendrado
por la rotaciónde un rectángülogenerador

C §^''3 alrededor de uno de süs lados.
! " r I 497. del cilindro, es la recta que

une los centros de las bases.
Generatriz, lado o apotema es el lado opues¬

to que sirvió de éje en el rectángulo generador.
498. Altura de un cilindo es la per¬

pendicular bajada de una base a la otra.
En los cilindros rectos el eje es igual a

la altura.
499. El cilindro recio tiene el eje per¬

pendicular a las bases y el tiene el
eje oblicuo a las bases.

500. El cilindro puede considerarse como un prisma
de infinito número de lados infinitamente pequeños.

501. Toda sección plana, paralela a las bases de un cilindro
recto, es un círculo igual al de las bases.

Toda sección oblicua al eje de un cilindro es un elipse.
Toda sección paralela al eje de un cilindro es un paralelo-

gramo.

502. Regla; La superficie lateral de un cilindro
se calcula multiplicando la circunferencia de la base por
la altura del cilindro.

Cilindro recto.
A B C D, es el
r e c t án guio
generador. AB
es el eje.

2 -7r r H H es la altura.



503. La superficie total se encuentra sumando a la
superficie lateral la superficie de las dos bases.

Sup tot. — 2 TT r (H + r)
504. Regla: Para calcular el volumen de un cilin¬

dro se multiplica la superficie de la base por la altura
del cilindro.

' Volumen = tt r^ H
506. Tronco de cilindro es la porción de cilindro compren¬

dida entre una base y un plano no paralelo a ella.
606. El desarrollo de un cilindro recto está compuesto de

«n rectángulo que tenga por base la longitud de la circunferencia
de la base rectificada y por altura la del cilindro. A cada parte de
este rectángulo y tangentes a él se construyen dos círculos igua¬
les a los de la base del cilindro.

iProarama

495. Qué es cilindro? Nombres de los cilindros según su base.—496-
Cómo se forma el cilindro recto?—497. Eje del cilindro. Generatriz,—
498. Altura del cilindro. A qué es igual la altura en los cilindros rec¬
tos?—499. Cilindro recto. Cilindro oblicuo.—500. Cómo puede conside¬
rarse el cilindro?—501. Una sección perpendicular al efe de un cilindro,
qué figura dal Una sección oblicua al efe, qué figura dal Una sección pa-
ralela al eje del cilindro, qué figura ¿/a.®—502. Regla para calcular la su¬
perficie lateral de un cilindro.—503. Cómo se calcula la superficie to¬
tal?—504. R g'a para calcular el volunten de un cilindro.—505. Tronco
ie cilindro.—fyQQ, Desarrollo de un cilindro recio, i

PROBLEMAS

64. Construir ei desarrollo de un cilindro: Se
traza un paralelógramo que tenga por altura la
del cilindro y por base la circunferencia de la base
desarrollada. Se trauran, con el mismo radio de la
base del cilindro, dos círculos uno a cada parte del
paralelógramo y tangentes a los lados formados
por la circunferencia de la base rectificada.

65. Construir un pentágono regular dada
su lado: Sea a la recta dada como lado. Se
traza la recta mn igual a la a. Sobre el extre¬
mo n se levanta una perpendicular np, igual
al lado mn. Desde el punto o, medio déla mn
y con la distancia op, se traza un arco pq que
cortará en p a la prolongación de la mn. Ha¬
ciendo centro en m y en /r con el radio mq se
trazan dos arcos que se cortarán en r. Ha¬
ciendo centro en r con un radio igual a a se
trazan dos arcos que se cortarán en / y en
con otros arcos que se tracen con igual radio
haciendo centro en /w y en n. Uniendo con

V rectas m con t, t con r, r con s, s con n, re-
«Vltará el pentágono regular m n r s t, como nos habíamos propuesto.

E/ercicios: Calculár superficies y volúmenes de cilindros.
Geom. sup.—6,
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EJERCICIOS SOBRE LOS CILINDROS

127. Cuál es el volumen de una columna de hierro fundido que tie¬
ne 0'20 m. de diámetro y 4 m. de altura?

128. Queremos cavar un pozo de 4 ra, de diámetro y 12 ra. de pro¬
fundidad.

Cuánto costará el abrirlo si pagatnos.los obreros a 3 ps. por cada
metro cúbico de tierra que saquen?

129. Un tonel cilindrico ha de contener 280 Hl.
Su radio es de 2 metros.
Cómo será de alto?
130. Un cilindro de madera tiene 0'50 m. de circunferencia y 2'05

metros de lango.
Cuál es su volumen?
131. Una columna de mármol tiene 0'30 m. de diámetro y su altura

es de 5'85 metros.
Calcular su volumen.

132. Qué volumen de tierra hay que sacar para cavar un pozolque
tenga r25 m. de diámetro.y 0'80 m. de profundidad?

133. El cavar una cisterna .se paga a 0'65 ps. el metro cúbico,
Cuánto costará el vaciar una de forma cilindrica de 3'20 m. de día

metro y 4'90 m. de profundidad?
134. Un cuenco tiene una circunferencia interior de2'15m.yuna

altura de 0'45 metros.
Qué capacidad dq agua podrá contener?
135. Un estanque circular tiene 0'83 de diámetro y una profun¬

didad de r25 metros -

Se llena con una fuente que mana 43 litros por minuto.
En cuánto tiempo se llenará dicho estanque?
136. Un cilindro tiene 4 metros de diámetro y 6'6Ü metros de

altura.
Cuál será la superficie lateral?
137. Un hojalatero quiere hacer un tubo con una plancha de zinc

4|ue tiene 5 metros cuadrados de superficie y 4 metros de longitud.
Cuál será el diámetro del tubo?
Hay que calcular antes la anchura de la plancha.
138. Una cisterna cilindrica de 6'40 m. de circunferencia y 5 m. de

profundidad, se ha de cimentar !pagando el cimentado a 1'50 ps. e'
metro cúbico.

Calcular lo que ha de costar,
Téngase en cuenta el fondo circular de la cisterna.
130. Un tubo de 0'6 m. de circunferencia 'y 2'4 m. de altura, que

superficie lateral tendrá?
140. Hallar el volumen de una rueda de molino cuyo grueso es de

t'3 m. y de 0'6 m, su radio.
Qué pesará esta rueda, si cada decímetro cúbico pesa 2'95 Kg?
141. Dos estanques, uno de forma cilindrica, de 12 m. de base

metros de altura, y el otro cúbico de 4 m. de arista están llenos de agua.
Cuál de los dos contiene más y en qué cantidad?
142. Cuál es la superficie de un tubo cilindrico que tenga 0'25nie"

tro8.de radio y 6*40 metros de largo?
143. Averiguar el volumen de un cilindro de 2 metros de diámetf*

y 11 metrós de altura.
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114. Una cisterna llena contiene 78.000 HI, de agua. Tiene 16 nt.
de diámetro y su forma es cilindrica.

Calcular su profundidad.
145. Un tonel circular de 4'50 m. de diámetro y 2'50 m. de alzada

está lleno de vino hasta la mitad.
Cuántos Hl. de vino puede contener?

146. Un tronco de árbol de 0'6 m. de diámetro y 5'7 m. de largo,
qué volumen tendrá?

Pagado a 67 ps. el metro cúbico, qué valdrá?

147. Cuántos litros de agua cabrán en una pila de 0'4 m. de radio
y ,0*8 m. de altura?

148. Una columna circular de piedra de 3'4 m. de alto y 0*9 m. de
diámetro que volumen tendrá?

Cuál será Su peso, si cada decímetro cúbico pesa 2*54 Kg?
149. Hay que cimentar el fondo y la pared interior de un estanque

circular. De alto tiene 1*5 m. y de radio 7 m.
Qué superficie se habrá cimentado y qué costará a 2*15 ps. el me¬

tro cúbico?
150. Un bloque de piedra tiene 1'6 m. de diámetro y 1*80864 rae-

tros cúbicos de volumen.
Calcular la altura.

151. Calcular la longitud de un tronco de árbol que tenga 0*6 me¬
tros de diámetro y 3*9564 metros cúbicos de volumen.

*52. Una caja de cartón tiene 0*35 m. de alto y 0*18 m. de radio.
Cuántos centímetros cúbicos de cartón tendrá toda su superficie?

,153. Un tubo que tenga 4*2 m. de largo y 0*7 m. de circunferencia,
que superficie lateral tendrá?

154. Un tronco de encina tiene 0*80 m. de diámetro y 2*40 metros
ue longitud.

Un decímetro cúbico de madera de encina pesa 950 gramos.
Cuánto pesará dicho tronco?
155. Cuánto pesarán 6 columnas de fundición de 0*80 de circunfe¬

rencia y 4 m. de altura?
Un decímetro cúbico de hierro pesa fundido 7*1 Kg.
156. Una muela de molino de 1*80 m. de diámetro y 0*25 m. de-

erueso, cuánto pesará si cada decímetro cúbico pesa 3*1 Kg,?

LECCIÓN 58

Cono

507. Cono es un cuerpo que tiene por base un círcu¬lo y está terminado por una superficie-curva convexa que
acaba en un punto llamado cúspide o vértice del cono.

508. Altura del cono es la perpendicular bajada des¬
ús el vértice al plano de la base.

Generatriz^ lado o apotema del cono es la recta queVa desde la cúspide a la circunferencia de la base.
509. Eje es la recta que va desde la cúspide al cen¬tro de la base.
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510. Cono recto es el que tiene el eje perpendicular
a la base.

Cono oblicuo es el que tiene el cono oblicuo a la base.
511. El cono recto es engendrado por

la rotación de un triángulo rectángulo que
gira sobre uno de sus catetos.

El efe de un cono recto es el lado fijo del
rectángulo generador, y es igual a su altura.

La hipotenusa es la generatriz de la super¬
ficie convexa del cono y la base es engendrada
por el otro cateto.

512. El cono puede considerarse co¬
mo una pirámide de infinito número de la¬
dos infinitamente pequeños.

£

Cono recto a*

Cálculo de la superficie late¬
ral del cono a.

513. El cono puede ser cortado de cinco maneras;
1.® Por una sección perpendicular al eje, y entonces resulta

un círculo.
2."- Por una sección oblicua al

eje, pero cortando el cono, y enton¬
ces resulta una elipse.

3.'' Por una sección que coinci¬
da con el eje, y entonces resulta un
trians;ulo.

4.®^ Por una sección paralela al
eje, y entonces resulta una hipér¬
bola.

5."- Por una sección paralela al
eje del cono, y et\tonces resulta una
parábola.

TT

X diámetro

Circunferencia
de la base . .

X Va del lado. .

3'14
16 mm.

1884
314

50'24 mm.
13 mm.

514. Regla: Para calcular
el área lateral de un cono., se
multiplica la circunferencia de
la base por la mitad del lado del
cono.

Fórmula:
A ■

Sup. lat. = 9? 2r X —
2

= 7rrA
A, es el apotema

515. El área total del cono

se encuentro sumando al área
lateral la de la base.

Sup. total = TT r X (A 4- r)

Sup. lateral del
conog.

15072
5024

653'12mm.^

Circunferencia
de la base . .

X V2 radio . . .

Sup. de la base 'ioO'BO m^m.'·'
Sup. lateral . .

Sup. de la base
Superf. total.

50'20 mm.
4 mm.

653'i 2 mm.'
200'80 mm.'
853'92mm.'

Cálculo del volumen del co¬
no a«

Sup. de la base. 200'80 mm.'
X V;i de la altu¬

ra del cono. 8 nini-
Volumen. . Í606'4Ò mm.'
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544. Casquete esférico es cada una de las dos por¬ciones en que un plano divide a una superficie esférica.

Zona esférica Casquetes Sector esférico Husillo eéférico
646. Segmento esférico es la porción de esfera comprendidaentre un plano que corte la esfera y el casquete esférico.546, Sector esférico es la porción de esfera comprendida en¬tre un casquete y un cono que tiene su cúspide en el centro de laesfera.
El sector esférico puede considerarse engendrado por un sec¬tor circular que girase al rededor de su radio central.647. Husillo esférico es la porción de superficie de la esferacomprendida entre dos circunferencias máximas que tengan elmismo diámetro.

548. T^ona esférica es la parte de la superficie de laesfera comprendida entre dos planos paralelos.549. Regla: Para calcular la superficie de una es¬fera, se multiplica la circunferencia de un círculo máxi¬mo por el diámetro.
Es igual a cuatro veces la superficie de un círculomáximo.

Sup. esf. = 4 TT r"
550. Regla: Para calcular el volumen de una esfe-fa,&e multiplica su superficie por el tercio del radio.

Vol, esf.
TT r

551. Regla: Para averiguar el volumen de un cuerpo irregu¬lar cualquiera. Se le sumerge en un vaso lleno de agua, y el volu¬men del cuerpo será equivalente al agua que ha hecho derramar.
^ oaráma

538. Círculo máximo de un esfera. Qué es hemisferio? Cómo sontodos los círculos máximos de una esfera?—539. A qaé se llaman men-aíonos?—540. Qué es el ecuadorP~M\. Círculos menores de la esfera.—542. A que llaman paralelas en la esferaP—ñAZ. En toda sección dada afna esfera, qué figura resulta?—544. Casquete esférico.—545. Segmen-ío.es/éríco.—546. Sector esférico.—557. Husillo esférico.—5^?>. Zona es-fetica.—549. Regla para calcular la superficie de una esfera.—550. Re-Bla para hallar el volumen de una esfera.—551,para averiguar elvolumen de un cuerpo irregular cualquiera.
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PROBLEMA

68. Construir un triángulo rectángulo
dados ta hipotenusa vun ángulo: Sean el lado

y el ángulo a los elementos que nos dan
para construir el triángulo rectángulo. Se
traza una recta be igual a la m; desde su pun¬
to medio o y con el radio oh se describe una
semicircunferencia. Al extremo b se cons¬
truye el ángulo o' igual al a y se prolonga su
lado hasta que corte en tí a la semicircunfe¬
rencia. Se traza luego la recta cd y se tendra
el triángulo rectángulo pedido.

Efercicios: Cálculo de superficies y vo¬
lúmenes de esferas.

EJERCICIOS SOBRE LAS ESFERAS

I 164. Calcular la superficie de tela necesaria para hacer un globo
esférico de 3'84 m, de diámetro.

165. Calcular la superficie de una bola de 0'48 m. de diámetro.
166. Una esfera tiene de superficie 6'2424 metros cuadrados.
Calcular su radio.

167. Calcular la superficie esférica de un hemisferio de 2 metros
de radio.

168. Encontrar el volumen de una esfera que tenga 15 cm. de radio.
169. Cuál es el volumen de gas que se requiere para hinchar un

globo de 12 m. de alto?
170. La luna tiene de diámetro los 0'273 del de la Tierra que tnide

13.000 kilómetros.

171. Una bala maciza de plomo y esférica tiene O'196 metros de
diámetro.

Calcular su volumen en decímetros cúbicos y su peso, toda vez que
un decímetro cúbico de plomo pesa ir35 kg.

RECAPITULACIÓN SOBRE LOS EJERCICIOS

172. Una torre de molino tiene 16 metros de circunferencia.
Cuánto debe tener de diámetro?
173. Una bicicleta da vueltas por una pista circular de 26 metros

de diámetro.
Cuántos metros recorre en cáda vuelta?
Para andar 15 Km. cuántas vueltas habrá de dar.
174. Un estanque circular tiene 4'20 metros de radio; la pared que

lo rodea tiene 0'50 metros de anchura.
Calcular el diámetro exterior del estanque.

175. Cuál será la longitud de un arco de 72° 45' en una circunfe¬
rencia de 13 m. de diámetro?

176. Cuál es la longitud de un arco de 18° cuando el diámetro del
circulo es de 7'49 metros.

177. Una lumbrera circular mide de contorno 7 metros, -

Cuánto costarán los cristales de dicha lumbrera si se pagan a «l "U
ps. el metro cuadrado?
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178. Un arco de 25° 4' mide 27 m.
Cuál debe ser el radio de su circunferencia.

179. En un triángulo equilátero, uno de los lados mide 0'74 m.
Cuál será el perímetro de dicho triángulo?
180. Se cierra de empalizada un campo de forma triangular. Loslados de campo miden 75'2 m., 82*6 m. y 63'9 m. La empalizada cuesta

a una 1'35 pesetas el metro. Cuánto costará?

181. Un labrador ha cavado un huerto de 38 metros de largo por49 metros de ancho.
Cuánto habrá de cobrar si le pagan el trabajo a 6'76 ptas. el área?
182. El perímetro de un rectángulo mide 154 metros.El lado mayor es 20 veces más largo que el otro.Calcular el lado menor. Calcular la superficie del rectángulo.
183. Una viña de 87'metrcs de largo por 54 metros de ancho, tienesembrada una cepa cada 4 metros cuadrados.
Cuántas cepas habrá en la viña?

184. Una platabanda rectangular de cebollas de 15 metros de lar¬go por 6 de ancho, ha dado de producto 510 Kn.
Cuántos Kg. de cebollas produjo cada metro cuadrado?
185. En un terreno rectangular de 222 metros de largo y 52 me¬tros de ancho, se ha trazado un cuadrado de 35 metros de lado.Buscar la diferencia que va entre las dos superficies.
176. Una sala cuadrada tiene 42'80 metros de perímetro.Cuál debe ser la longitud de un lado? Calcular la superficie.
187. Cuál es el número de páginas de un libro, sabiendo que todas'3S hojas colocadas unas al lado de las otras forman un rectángulo de10.350 centímetros cuadrados y que cada hoja mide 23 cm. de largo por18 cm. de ancho.

188. Buscar la superficie de un rombo que mide 76 metros en ladiagonal y 98 en la otra diagonal.
189. El tablero de un puente es rectangular y mide 128 metros delargo.
Sostiene una carga de 307.200 Kg. a razón de 400 Kg. por cadametro cuadrado. Cuál es la anchura del tablero?
190. Una sala tiene la forma de un rectángulo que mide 8*12 me¬tros de largo por 6'28 de ancho.
Cuántos ladrillos cuadrados de O'16 mesros de lado se necesitaránpara enladrillarla?

191. Una persona pasee un terreno rectangular de 250 metros delargo y 98 metros de ancho.
Lo rodea un camino de 1*25metros de ancho.
Qué parte de tierra le queda para cultivar?
Conviene hacer la figura.
192. Un trapecio mide de superficie 1.205 metros cuadrado. Sus«ases son 28 metros y I9 metros. Calcular la altura de este trapecio.
193. En un montón de cal hay 216 metros cúbicos extendidos so-Pte ^a superficie rectangular de 12 metros de latgo por 6 m. de ancho.Qué altura tendrá el monton?

Un salón trapecial mide 6*8 metros y 8'6 metros en lo^ ladosparalelos y 5 metros entre los dos.
oe le alfombra costando 6'75 ps. cada metro cuadrad».Calcular el valor de la alfombra.
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195. En un depósito de 4 metros de largo, 5'8 metros de ancho y
1*9 de profundidad hay aceitunas. Qué volumen de aceitunas habrá?

Las sacan a espuertas y en cada una caben 8 decímetros cúbicos.
Cuántas espuertas habrán de sacar para vaciar el depósito?
196. En una pila de tablones que tiene 5 metros de largo, por 4

metros de ancho y 1'15 metros de alto, cuántos metros cúbicos de ma¬
dera habrá? Cada tablón tiene 5 metros por 0'20 m. por 0'07 m.

Qué volumen tiene cada tablón?
Cuántos tablones habrá en el montón?
197. Sobre un terreno que tiene 35 metros de largo y 24 metros

de ancho y es rectangular, se ha extendido una capa de tierra de 67'20
metros cúbicos. Qué altura debe tei.er la capa sobre el suelo?

198. Una pirámide tiene 2'4 metros de altura. Cada lado de su ba¬
se exagonal tiene 0'8 metros y 0'7 su apotema.

Cuál será su superficie lateral? Cuál la total? Cuál su volumen?
Cuál será su peso si es de hierro macizo?

'Cada decímetro cúbico de hierro pesa 8'7 Kg.
199. Una pirámide de base cuadrada de 0'4 metros de lado en la

base y Ü'5 m. de altura en cada lado. Qué superficie lateral tendrá?
200. Un depósito cilindrico tiene 2'50 metros de altura y 1'20 de

radio. Lleno de agua hasta la mitad, cuántos Hl. de agua contendrá?
291. Un depósito cilindrico tiene 0'87 metros de i^adio y 5 metros

cúbicos de volumen. Cuál debe ser su altura?
202. La base de una pirámide es un exágono regular de r73 me¬

tros de apotema y 2 m. de lado.
La altura de los triángulos que forman las caras laterales es de

4'38 metros. ''
Calcular la superficie de la pirámide.
203. Un pan cónico de azúcar que tiene 18 centímetros de diá¬

metro en la base y 16 dm. cúb. de volumen, cuánto tendrá de altura?
204. Una torre cilindrica de 4 metros de diámetro y 19 metros de

altura, está terminada por un techo cómico de 3/metros de alto.
Cuál es el volumen desplazado por la torre y su techo?
205. Calcular la superficie total de un cono cuya base tiene 4'50

metros de circunferencia y su lado es de 3 metros.
106. En un aguacero, el agua de un estanque subió 0'028 metros.
Qué cantidad de agua debió llover sobre un terreno de 2 Ha. 84 a.

de superficie?
207. Un depósito cilindrico de 3 metros de circunferencia y 2'50

metros de altura está pintado por los lados.
Calcular la superficie pintada y el gasto hecho a razón de l'SO pe¬

setas él metro cuadrado.
208. Se han pintado 6 columnas que tienen un metro de diámetro y

3'75 m. de altura. Cuánto costará el pintarlas si«e paga 1'60 ptas. pc
cada m.^ de pintura?

209. Un cilindro de madera tiene 0'60 m. de diámetro y 2 m. de
longitud. Cuál será su volumen?

210. Una columna prismática exagonal regular que tenga de altu¬
ra r9 m. y en su base 0'5 m. de lado y 0'4 m. de apotema, qué volumen
tendrá^- .

Cu nto pesará si la piedra de que está hecha pesa 2'6 Kg. cada de¬
címetro cúbico? j
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PliñN DE ESTUDIOS

Una lección de Geografía los martes, jueves y sábado»
por la mañana.

Los alumnos de primer curso dan lo impreso en letra gran¬
de; en el segundo curso deben dar las lecciones completas.

En el programa, las preguntas en letra cursiva, corres¬
ponden a la letra pequeña del texto *

VsDIaeidn del aloDo en 1910 Las rasas

Europa . . . . 41 {) millones Blancos. . . 870 millones
Asia .... . 819 Amarillos . . 540 •

África, . . . . 164 Negros ... 167 *

América. . . . 160 Cobrizos . . 2 »

Oceania . . . . 51 Aceitunados . 25

1604 1604

Superficie de los mares y de los eentinentes

Oc. Ql. Ártico. 15 millones de K.^ Europa . 10 millones de K.¬
Oc. Ql. Antárt. 19 » » » Asia . . 44
Oc. Pacífico . 175 » » , África .30 > .

Oc. Atlántico. 90 . » » América. 43 - » »

Oc. índico . . 75 » »
. '• Oceania. 9 * » •

374 > » » 136 ■ -

La Tierra; 510 millones de K.'^

España: líi.960.000 habitantes

Capitales de provincia de más de 50.000 habitantes. (Datos de 1910).
Barcelona . 591.272 Zaragoza . 105.799 Santander . 05.20»
Madrid ■ 588.115 Bilbao . . 96.098 Córdoba. . 65.16»
Valencia. 231.070 Granada . 77.612 Alicante. . 53 942
Sevilla . 154.315 Valladolid. 73,877 Sta. Cruz T. 53.40?
Málaga . 149.657 Cádiz . . 68,956 Oviedo. . . 52.874
Mnrcia . . 124.683 Palma . .

. 68..359 Almería . . 50.91#



QEOQRAFÍA
__

GRADO SUPERIOR

Nuestro mundo está aislado en el espacio, flotando en Ja inmensi-
áaá del dfer, lo» demás cuerpos celestes.

PRELIMINARES

LECCION t."
^••araffaí Sus partes.—Bl mundo.—Esferas y mapas

1. Geografía es la ciencia que tiene por objeto co¬
nocer y describir la
Tierra,

2. La Qeogra-
iía se divide en as-
ironómíca^física y
política^ segün que
laTierrasea consi¬
derada como un as¬

tro, comoun cuerpo
tísico,o como habi¬
tación del hombre.

3. La Tierra^
mando o globo en
que vivimos es un

^erpo opaco, de
lorma esferoidal,
Achatado por los
polos y abultado por el Ecuador. Es un planeta porque

La Tierra es una esfera compuesta de un
núcleo sólido, de superficie arrugada; el
agua ocupa la parte más baja de las arru¬
gas y el aire lo envuelve todo, tierra y agua.
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gira en torno del sol de quien recibe luz y calor, como
los otros planetas y satélites del sistema solar.

4. Si pudiéramos ver la Tierra desde el espacio a una dista*-
cia de un millón de kilómetros, nos parecería como la luna. Sus¬
pendido o aislado en la inmensidad del espacio está el globo te¬
rrestre flotando en el éter, manteniéndose así sometido a la acció*
de dos fuerzas; la centrípeta que lo atrae hacia el sol'y la Centrí¬
fuga que tiende a alejarlo de este astro.

5. La circunferencia o vuelta de la Tierra mide 40 mil kiló¬
metros, su diámetro mayor o ecuatorial es de 12.755 kilómetros
y el diámetro menor o polar mide 43 kilómetros menos a causa
del achatamiento del globo terrestre.

6. La superficie del mundo se calcula en SlOmillones
de km.® y lo pueblan unos 1.560 millones de habitantes.

7. La redondez de la Tierra se prueba: 1.® Porque
en el mar y en te¬
rreno llano vemos
los objetos elevados
antes que los bajos

Al acercarse un buque a la costa vemos CUya VÍSta nOS irn*
primero la punta de los mástiles, después las pide la CUrVatura de
velas y finalmente el casco. , ,.la tierra.

2.® Porque la sombra de la Tierra proyectada sobre
la luna en los eclipses, es siempre circular y sólo puede
provenir de ser la tierra una esfera.

5 ® P. rque los viajes que se han realizado alrededor
del inundo han demostrado que, caminando siempre en I»
misma dirección, se vuelve al punto de partida.

8. Las montañas más altas y los valles más hondos n® j*-
fluven en la forma esférica del globo, pues son accidentes insig¬
nificantes comparados con el tamaño de la Tierra.

9. Las esferas y los mapas presentan dibujados los
principales accidentes de la superficie de la Tierra o la
situación de las constelaciones en el cielo.

10. Hay esferas de varias clases: terrestre, celeste, lunarr
armilar, etc.

11. Los mapas pueden ser: terrestres, celestes, luna-res, 9 a-
lenitas; mundis, planisferios, generales, particulares, corogra-

fieos, topográficos, hidrográficos, orográficos, geológicos; mu¬
dos, en relieve, etc.

12. Atlas es una colección de mapas.
15. En los mapas, la distribución de los puntos or¬

dinales es la siguiente: el Norte a la parte superior, ¡el



Sur a ía inferior, el Esíe a la derecha y el Oeste a la iz¬
quierda.

Ejercicios: Con los mapas y globos pueden resolv erse los, si¬
guientes problemas; 1." Hallar la longitud y latitud de un lugar.

Buscar la posición de un punto del globo dadas su longitud y
latitud. 3.° Hallar la distancia entre dos puntos de la Tierra. 4."
Averiguar la diferencia de horas entre dos países. 5.° Formar iti¬
nerarios para ir a diferentes lugares del mundo.
Proarama

1. Definición de Geografía —2. Partes en que se divide la Geogra¬fía. De qué trata cada una de ellas?—3. Forma de la Tierra. Nombres
que se le da. Qué es la Tierra con respecto ai sol?—4. Aspeóla déla Tie¬
rra en el espacio. Cómo se sosfiene la Tierra? Fuerzas que obran sobre IttTierra,—^, Dimensiones de la Tierra: circunferencia, diámetro ecuatorial
y diámetro polar. Cuál de los dos diámetros es más corto? Por queP—%Superficie de la Tierra. Habitantes que la pueblan.-7. Pruebas de la
reoondez de la Tierra; en el mar, por los eclipses, por los viajes.—8. Las
montañas y valles, desfiguran la redondez de la Tierra? - 9. Esferas y ma¬pas.—10. Clases de esferas.—W. Clasés que hay de mapas.—\2. Qué esun atlas?—13. Posición de los puntos cardinales en los mapas.

GEOGRAFÍA ASTRONÓMICA
LECCIÓN 2.'

MoTimiénto de la Tierra.—Medición del tiempo
14. La Tierra tiene dos moviiFÍentos principales: el
rotación y el de translación.
15. El de rotación lo verifica girando, de Oeste a

Este, en 24 horas ó sea un día.
16. Nosotros no sentimos los movimientos de la Tierr^ porestar poseídos de la misma ilusión que viajando en ferrocarril

nos hace creçr que los árboles y casas corren por delante de la
ventanilla; así también creemos estar inmóviles y que los astrospasan por encima de nosotros.

17. Que la Tierra gira sobre su eje se prueba: 1.* Por eláchatamiento de los polos y el abultamiento del Ecuador;2.® Por las corrientes marítimas y atmosféricas en el Ecua¬dor, en sentido contrario al movimiento de la Tierra;3.® Porque, de no girar la Tierra, tendría que girar el Sol€n torno de ella, ló cual es imposible^ ya por el enorme caminoque tendría que recorrer en 24 horas, ya porque nunca un cuerpogrande, como lo es el .Sol, gravita alrededor de otro más peque-^®o, como lo es la Tierra, un millón 400 mil veces menor que aquel.
18. Del movimiento de rotación de la Tierra resulta

^1 movimiento aparente, de Este a Oeste, del Sol, de la•üna y de todos los astros, que salen y se ponen diaria¬
mente; y resulta también la sucesión del día y de la noche.
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19. Llamamos día el tiempo que el sol nos aluraka
por estar sobre nuestro horizonte^ y noche él tiemp® de
oscuridad en que el sol está debajo de aquél.

20. El día y la noche son más ó menos largos según
la estación del año y los lugares de la Tierra.

21. En el Ecuador los días son siempre iguales a las noches
y duran doce horas. Desde el Ecuador a los polos los días van
creciendo en el hemisferio Norte desde el 22 de diciembre (Sols¬
ticio de Capricornio, invierno) a 21 de junio (Solsticio de Cáncer,
verano) que es el día más largo del año, y van menguando las
horas de luz desde dicho día hasta el 22 de diciembre, sucediendo
todo lo contrario en el hemisferio Sur.

22. El día es igual a la noche sólo dos veces al año en todo
el globo: el 21 de marzo y el 23 de septiembre (eq,uinoccios deípti"
mavera y de otoño).

23. El día o la noche más largos del año eo cada pueblo, lo
son tanto más, cuanto más cerca del polo está situado dicho
pueblo.

Así en Madrid y en Mallorca el día'más largo dura 15 horas,
en Dinamarca 18, en el círculo polar 24. Más allá del círculo po¬
lar crece más y más el día más largo del año, y en cada polo hay
seis meses de día y seis meses);;de noche.

24. El movimiento de translación de la Tierra se
verifica dando ésta una vuelta en torno del Sol en el es¬
pacio de 365 días, 5 horas, 48\ 49", o sea un año.

25. El camino u órbita de la Tierra alrededor del Sol
es una curva
llamada eclíp¬
tica, que tie¬
ne la forma de
una elipse y
de la cual el
Sol ocupa uno
de sus focos.
Por consi¬
guiente, la
(perihelia) J

El movimiento de revolución de la Tierra en
viaje anual por la Eclíptica en derredor del Sol.

Tierra está unas veces más cerca del sol
otras veces más lejos (afelio).

26. El eje de la Tierra se mantiene siempre oblicuo
8 la eclíptica formando con ella un ángulo de 23° 27'.

27. Del movimiento de translación de la Tierra re¬
sulta la sucesión de las estaciones. Las estaciones son
cuatro; Primavera, Verano, Otoño e Inviérno, que se
diferencian entre sí por la mayor o menor oblicuidad con
que nos hieren los rayos solares, por la temperatura y
por la duración del día y de la noche.



28. Si el eje de la Tierra
fuese perpendicular a la eclíp¬
tica, los días serían siempre
iguales a las noches, y para un
icismo país, no se alteraría la
temperatura; pero, a causa de
la oblicuidad del eje, los ra^os
solares caen más o meaos obli¬
cuos y mayor o menor tiempo
sobre un hemisferio, ocasio¬
nando la desigualdad de los
«lías y noches, y notables dife
rancias de temperatura.

Oblicuidad de los rayos solare*
en España.

29. El tiempo se mide
por los movimientos de la Tierra. Día es el tiempo que
emplea la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. Año
es el tiempo que tarda en dar Una vuelta alrededor del
Sol.

30. El año común se cuenta de 365 días cabales;
con las horas sobrantes de cada cuatro años se forma un
día que se añade al mes de febrero del año cuyas dos úl¬
timas cifras sean múltiplo de 4, cuyo año, por tener un
día más, se llama bisiesto (reforma Juliana i)

El dictador romano Julio César introdujo esta reforma el ai*
45 antes de J. C.

31. De los años centenares sólo son bisiestos uno de cada
cuatro. (Corrección Gregoriana).

El Papa Gregorio decretó en 1582 dicha corrección^ que
todavía no han admitido Rusia ni los cismático-griegos.

32. El mes se refiere al movimiento de la luna y la
semana es la cuarta parte del mes.
l^roarama

14. Movimientos de la Tierra.—15. Movimiento de rotación. -16. ]*»r
<)uéno sentimos el movimiento de rotaciónP—M. Pruebas del movimiento
de rotación: el achatamiento, las corrientes, ¡a imposibilidad.—18. ConsQ'
Guenciasdela rotación de la Tierra.—19. El día y la noche.—20, So#
Iguales los días y las noches?—21. Dónde es que días y noches duran
'Sual tiempo:' En qué lugares y en qué época van aumentando los díasirCuál es el día más largo del añoP Cuándo van disminuyendo los días? Día
más corto del año.—22, Cuántas veces el día es igual a la noclieP—20.
Cuándo es mayor la duración del día más largo? Duración del dia^ máslargo en el círculo polar. El dia en los polos.—2^. Movimiento de trans¬
lación de la Tierra.—25. Cómo se llama el camino que sigue la Tierra?
rorma que tiene la órbita terrestre. Nombres de los puntos de la órbita
nías cerca y más lejos del sol.—26 El eje de la tierra, cómo está res¬
pecto a la órbita?—27. Consecuencias del movimiento de translació*,
estaciones del año; diferencia entre una y otra.—28. Qué sucedería si
" e/e de la Tierra fuese perpendicular a la eclíptica:'—22, El tiempo, co¬pio se mide? Qué es el día? Qué es el año.—30. El año común. La refor¬
cis juliana.—31. Corrección Gregoriana.—^2, mes. La semana.

É
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LECCION 3.«
Lineas y puntos de la liSsfera

33. Para fijar la situación de los lugares ea el mundo y la
posición de los astros en el cielo, se. han imaginado ciertos círcu¬
los, puesto que, tratándose de esferas en continuo movimiento,
no nos entenderíamos valiéndonos de las palabras vulgares dere¬
cha, izquierda, arriba, abajo, delante y detrás.

34. Los circuios de la esfera son diez: seis máximos
y cuatro menores,

35. Los máximos son: el Ecuador, el Meridiano, el
Horizonte, la Eclíptica y los Coluros.

Los menores son: dos Trópicos y dos Círculos po¬
lares.

36. Los círculos máximos son los que pasan por el
centro de la esfera y la dividen en dos partes iguales
llamadas hemisferios.

"hl. Los círculos menores no pasan por el centro y
dividen la esfera en dos partes des¬
iguales, de las cuales la menor se lla¬
ma casquete esférico.

38. Eje es la línea imaginarla
sobre la cual da la Tierra diariamente
su vuelta. Sus extremos se Warnaopo¬
los. Uno es el Norte, Artico o Boreal
que se dirige hacia la estrella polar;
el polo opuesto se llama Sur, Antárti-
CO o Austral.

39. Ecuador es un

círculo máximo que dista lo
mismo de un polo que de
otro y divide el globo en
dos hemisferios, llamados
Septentrional el del Norte
y Meridional el del Sur.

40. Al Ecuador se le lla¬
ma linea equinoccial porque
en él los días son siempre igua¬
les a las noches.

41. Desde el Ecuador em¬

piezan a con tarse\2islatitudes,
90° hasta el polo Norte y otros
90°hasta el polo Sur. E10° gra¬
dos está en el Ecuador y las la¬
titudes se llaman del Norte o

del Sur respectivamente y se

Ecuador y meridiano

'Polo Sur

Desde el Ecuador se cuentan la»
latitudes.



llaman también paralelos porque en los mapas están representa¬
das por líneas horizontales paralelas.

42. Horizonte es un círculo que
limita nuestra vista allí donde parece
que el cielo se junta con el mar o la
Tierra. Este es el horizonte visible, y
el círculo máximo paralelo al horizonte
visible es el horizonte racional.

43. El horizonte divide al globo en dos
hemisferios llamados superior e inferior. Su
eje es la línea que, atravesando el mundo
por su centro, va desde el cénit, punto situa¬
do sobre nuestras cabezas, hasta él nadir,
punto situado bajo nuestros piés.

44. El horizonte sirve para determinar el orto o sa¬
lida y la puesta u
ocaso de los astros.

45. Sirve tam¬
bién para orientar¬
nos por medio de
los puntos cardina¬
les Norte, Sur, Es¬
te y Oeste.

. 46. Eclíptica es
un círculo máximo que

.... .
^ r, . j. . . corta oblicuamente alModo de orientarse: Extendiendo la mano 17 formandaderecha hacia donde sale el sol,tendremos el ^i-cuador, t o r mamd «

N. enfrente, el S a la espalda, el E. a la dere- ángulo de
cha y el O. a la izquierda. 23 2/ .

I 47. Este circuí»
representa la dirección que sigue la Tierra en su camino alrede¬
dor del Sol y se llama eclíptica porque en su plañó se verifican los
eclipses.

48. Meridiano es un círculo máximo que d« la vuel¬
ca a la Tierra pasando por los polos y cortando perpendi-
cularmente al Ecuador. ., ,

49. Es mediodía a la vez en todos los pueblos situa¬
dos en el mismo meridiano,

50. Hay infinito número de meridianos; cada uno de
ellos toma el nombre del lugar de la Tierra por donde
pasa y se le considera dividido en dos partes, meridiano
y ^utimeridiano.

51. • El meridiano divide la Tierra en dos hemisferios:

p

latitud en la esfera
terrestre.
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El meridiano sirve para contar
las longitudes.

oriental el de la derecha y
occidental el de la iz¬
quierda.

62. El meridiano sirve pa'
ra contar las longitudes. Desde
el O® del meridiano, se cuenta»
hasta 180® de longitud Este«
Oriental, y hasta otros 180® de
longitud Oeste u Occidental,
medidos sobre el Ecuador, y
marcados en los mapas por lí¬
neas que van de arriba a abaj»
convergiendo hacia el polo.

53. Las naciones civiliza¬
das han convenido en adoptar
como primer meridiano el de
Greemoich (Londres).

Las loiigitades en
la esfera terrestre.

54. Los trópicos son
dos círculos menores, paralelos al Ecua¬
dor y distantes de éste 23^ 27', uno al
Norte, que es e! trópico de Cáncer, y
otro al Sur, que es ei trópico de Capri¬
cornio.

55. Los circuios polares son dos
círculos menores que están a 25° 27'
lejos de cada uno de los polos y se lla¬
man círculo polar Artico el del Norte y
círculo polar Antartico el del Sur,

66. La superficie del globo se considera dividida en cinc#
zonas: Una comprendida entre los dos trópicos, llamada tòrrid*
por el calor que ta ella hace; dos zonas templadas, comprendidas
en cada trópico y los círculos polares; y otiras dos muy pequeñas
en los casquetes formados por los círculos polares, las coale#
comprenden el polo respectivo y se llaman zonas glaciales por el
intenso frío que en ellas reina.
9'i·oarania

33. Cómo se determina en ei mundo la situación de ios lugares?—'ó^·
Círculos de la esféra —35. Círculos máximos. Circuios menores —3ti.
Qué círculos son los máximos?—37. Cuáles son los círculos menores?
—38. El eje de la Tierra. Los polos. Nombres que tienen éstos.—39. El
Ecuador.—40. Qué otro nombre tiene el Ecuador?—41. Las latitudes, des¬
de dónde se cuentan? Cuántos grados haf de latitud? Ciases de latitud. Co¬
mo se figuran en los mapas?—^2. El horizonte Clases de horizonte.-:
43. Ei horizonte, cómo divide ai mundo? El cénit y el nadir,—Para
sirve el horizonte?-45. Los puntos caráina]es.—4'-i. La eciiptica.-ii-
Qué representa la eeUptica—A^. El Meridiano.—49. Hora que tien^ lo*
pueblos de un mismo meridiano.—50. Cuántos meridianos hay? Noni-
hres que toman. Partes en que se considera dividido cada meridiano.
51. El meTidlano, cómo divide la Tierra?—52. Para qué sirte eimerdM-
no? Cuántos grados hay de longitud? Clases que hay de longitud. En los
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mapas, cómo se indican las longitudes?—ñZ, Meridiano que suele jt dóp-iarse como primero.—Los trópicos. Nombres que tienen.—55. Loscírculos polares. Sus nombres.—56. Zonas ierrestes. Cuántas hav? Sus
nombres y sus cualidades.

LECCIÓN 4.«

Astronomía: Hstros.—Estrellas.—Sistema solar.-El Sol

57. Astronomía es la ciencia que estudia los as¬
tros. .

58. Universo es el conjunto de cuerpos o seres
creados por Dios. Estos cuerpos aparecen a nuestra vis¬
ta esparcidos por el espacio inmenso que llamamos del*
y reciben el nombre de astros o cuerpos celestes.

69. Los astros se hallan suspendidos en e,l espacio por laatracción que ejercen unos sobre otros.

60. Estrellas son los astros que brillan con luz pro¬pia y conservan aparentemente en el cielo la misma po¬sición.
61. Conocemos sólo del Universo una pórción muy diminuta'

y el número de estrellas descubiertas es incalculable. A simplevista se distinguen unas 5.000; con los telescopios se observan amillones y su número va aumentando con la mayor potencia deaquellos instrumentos.
62. Para mejor conocer las estrellas, se les ha dividido envarios grupos o constelàciones, compuestos de las más próximasentre sí, y se les ha dado un nombre, un número o «na letra se¬

gún su tamaño y su importancia.
63. Las estrellas, según

su brillo, se clasifican en 16
magnitudes, de las cuales las
seis primeras se distinguen a
simple vista y las diez restan¬
tes son telescópicas.

64. Hay 20 estrellas de 1.^
magnitud, siendo las más conoci¬
das: SiVto, Wega, Árctiiro, Alde-harán, la Cabra y la Espiga.

66. Las estrellas son de enor¬
me tamaño y las vemos tan pequeSas por la inmensa distancia a quese encuentran de la Tierra. Las

, Siguiendo con la vista unahay dobles, triples; rojas, azules y línea recta que pase por las doshasta aiíY-n^oc ai estrellas posteriores de la Osa
«e w t . mayor, se encontrará a la Es-96. Nebulosas son unas man- trella Polar. La Ofu mener está <Chas blanquecinas, semejantes a en sentido contrario a la Osahubecillas, formadas a veces por mayor.
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ISTEMA SOLAR

agrupaciones estelares, como la Via l^dctea o camino de Santia
S0\ presentando otras veces una mancha lechosa sin ninguna es
trella.

67. Constelaciones son los grupos de estrellas que
nos aparecen en el cielo como cercanas unas de otras

68. Las constelaciones más notables son: la Osa
Mayor o Carro^ la
Osa menor en la que
se encuentra la es¬
trella polar o del
Norte; Casiopea, la
Lira, Pegaso, el Dra¬
gón, las Pléyades o
Cabrillás, etc.

69. Sistema so¬
lar es el conjunto de
astros que obedecen
a la influencia del sol
en torno del cual gi¬
ran, recibiendo de él
luz y calor.

70. Los cuerpos
principales del siste¬
ma solar son, además
del sol, \osplanetas,
los satélites y los co¬
metas.

Los planetas giran en torno del So!,
describiendo órbitas elípticas y recibien¬
do de él, luz y calor.

71. Para explicar los movimientos de los astros se han idea-
d« varios sistemas astronómicos,

72. Tolomeo suponía a la Tierra inmóvil en el centro del Uni¬
verso y girando a su alrededor el Sol, la luna, los planetas y las
estrellas.

Así parece a simple vista y así creyeron los hombres durante
muchos siglos en la antigüedad.

73. Copérnico enseñó que el Sol ocupa el centro del sistema,
.que a su alrededor giran los planetas, uno de ellos la Tierra, y en
tomo de los planetas dan vueltas los satélites. Este sistema es
hoy admitido por todos.

74. El Sol es una estrella fija, la más cercana a la
Tierra. 1,400,000 veces mayor que ésta y a 150, 000,000
de kilómetros lejos de ella.

El diámetro del Sol es cien veces mayor que el de la Tierra.
Su distancia es tan grande que una bala de cañón, que marchara
a razón de 500 métros por segundo, tardaría diez años para ir
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la Tierra al Sol. La luz, que recorre 400.000 kilómetros p*r se¬gundo, emplea ocho minutos y trece segundos para llegar a laTierra desde el Sol.

El Sol visto con un telescopio. Manchas observadas en yla superficie del Sol.

75. Se cree que el Sol está compuesto de un núcle»
incandescente cubierto de una atmósfera de vapores en¬cendidos llamada/o/oí/era.

76. A veces aparecen en el Sol puntos más brillantes
o fáculas y otras veces se representan manchas como
nubes oscuras.

77. El Sol es una esfera aplanada por los polos, girasobre sí mismo en 25 días y medio, y avanza hacia la
constelación de Hércules arrastrando consigo todo elsistema planetario.
''Tnfiríiiua

57. Astronomía.—58. Universo. Los astros.—59, Cómo se sosiienen'OS astros en el espacior—^Q. Estrellas.—61. Número de éstas,—Cómose yj«/j dividido tus estrellase—Qò. Clases de estrellas según su brillo.—0^. astrtllas de primera magnitud.—Hb. Tamaño de las estrellas. Por quéos vemos tan pequeñas}' De qué clases las hafP—Q6, Nebulosas, EJem-P'os.—\¿,T. Constelaciones.—68. Constelaciones más notables.—69. El«stema solar.—70. Cuerpos que componen el sistema polar.—71. Siste-'jf ostronómicos.—7lá. Sistema de Totomeo.—H. Sistema de Copérnic».El Sol. Distancia del Sol a la Tierra,—15. Composición del Sol.—'0. Lo que se ve en el Sol.—77. Forma del Sol. Sus movimientos.

LECCIÓN 5.«
Planetas y eometas.—Estrellas fuaaces

78. Planetas son los astros opacos que giran e»torno del Sol, de quien reciben luz y calor. Describenalrededor de este astro órbitas elípticas casi ¡circulares
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"<|ue recorren con tanta mayor velocidad y menor tiemp#
cuanto más próximas están al sol.

Todas las órbitas tienen ai sol por foco común.
79. Los planetas están en afeÍÍ9 cuando se hallan más lejos

del sol y en perihelio cuando están más cerca.
80. Se creé que la manera de ser los planetas es muy se¬

mejante a la de la Tierra, que su superficie presenta los mismos
accidentes que nuestro globo y que están envueltos en una at¬
mósfera como la que nos rodea.

SI. Todos los planetas tienen la forma esférica,
aplanada por los polos y abultada por el Ecuador.

82. El eje de rotación de los planetas está oblicuo
con respecto al
plano de su órbita,
por lo cual tienen
también estacio¬
nes como ¡atierra.

83. Los plane¬
tas por el orden de
su distancia al Sol
son; Mercurio,
Venus, la Tierra,
Marte, los aste-

Tamaño comparativo de los planetas res- roides, Júpiter ,
pectn al So), del cual se ve parte del disco. rirnnnM
J. Júpiter;Sat. Saturno; N. Neotuno; U.Urano; •^aiumo, urun y
T, la Tierra; M, Marte; V, Venus, L, la Luna. NeptUUO'
El sol tendría un metro de diámetro.

84. Planetasí«#í-
rtores son los que giran entre el Sol y la Tierra; los restantes son
exteriores,

85. Por su tamaño respecto a la Tierra son: Mercurio, Ve-
mus y Marte más pequeños que la tierra; Júpiter 1.500 veces ma¬
yor, Saturno 865, Urano 75 y Neptuno 86.

86. Su distancia del sol es respectivamente: Mercurio 60 mi¬
llones de kilómetros. Venus 110, la Tierra 150, Marte 230, Júpiter
7%, Saturno 1450, Urano 2,900 y Neptuno 4.500 millones de kiló¬
metros.

87. Tardan en dar una vuelta al sol: Mercurio 88 días y
«us 224. La Tierra un año. Marte 2 años, Júpiter 12, .Saturno 29.
Urano 84 y Neptuno 164 años.

88. Los planetas, además del movimiento de trans¬
lación en torno del Sol, tienen también un movimiento de
rotación sobre su eje que es la causa del aplastamiento
é® los polos.

89. Los asteroiAes son pequeños planetas de diferentes f»r-
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mas que parecen fragmentos de un antiguo planeta que hubieseestallado en el espacio.

Existen unos 300 asteroides^ siendo los principales Vesta, Ju¬no, Ceres, Palas y 'Victoria.

causa sólo s'ori visibles,™
cuando están cercanosàfc
al Sol. P

Los cometas más co-|gaocidos son el de Biela,el de Encke y el de Ha-
lley. Un cometa.

^1. Los cometas
se componeri de un núcleo que es el centro del astro, unacabellera brillante que Íes precede y una cola luminosa

que^ les_ sigue, alcan-
en dilección opuesta
al Sol.

92. Estrellas fu¬
gaces son los corpús¬
culos que atraviesan el
cielo por las noches de-
jando tr^s sí un rastro
luminoso.

Estrellas fugaces.
,

^ 93. Solidos son glo-
inñamados que atra¬viesan la atmósfera y estallan con formidable detonación. .Los aerolitos o piedras meteóricas son ios fragmentos pro¬cedentes de los bólidos.

'^i'oarama

riHoa^í fe?® planetas. Camino que recorren. Cuáles llevan mayor velo-
To posición se encuentra respecto de los planetas?—?■ de los plancfas.-^li. Cómo se supone que son losestá! Forma de los planetas.—82, El eje de los planetas, cómo«5iaí Consecuencia de la inclinación del eje de los p!aneta8.~83. Pla-
/«Ç » P'''^ sol.-84. Planetas interiores Plano-de los planetas con respecto a ¡a Tierra.—86.
dnr, Ptanelas al Sol.—9,7. YYempo que tardan los planetas epna vuelta al Sel,—88. Movimientos de los planetas. Consecuencia

i
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llei movimiento de rotación.—^9. Los asteroides. Cuántos se cuentan:-
Nombre de algunos de e//os.—90 Cometas. Cometas principales.—Par¬
tes de que se compone un cometa.—92. Estrellas fugaces.—93. Bólidos;
Aerolitos,.

LECCIÓN 6.«
Satélites.—La Luna

94. Satélites o planetas de segundo orden son los
astros que giran alrededor de los planetas.

95. Los satélites son cuerpos opacos, de forma es*
férica, aplastados por los polos, menores que los plane¬
tas en torno de que giran, y reflejan la luz del sol como
si fuesen espejos.

96. La tierra tiene un solo satélite que es la Luna; Marte
tiene dos (Demos y Fabos); Júpiter tiene cuatro grandes (lo, Eu¬
ropa, Ganímedes y Calipso) y tres pequeños; Saturno diez siend»
los principales Midas, Encélado, Tetis, Dione, Rhea, Titan, Hi-
perion y Jdfet y tres anillos luminosos v concéntricos; Urano tie¬
ne cuatro (Ariel, Umbriel, Titania y Oberón) y Neptuno posee
uno solo.

97. Los satélites están dotados de dos movimientos
principales: uno de rotación sobre su eje y otro de trans¬
lación alrededor del planeta respectivo acompañándole
en su revolución en torno del sol.

98. Los dos movimientos .son isócronos, esto es, duran igual
tiempo, por cuya razcm presentan siempre al planeta el mismo
hemisferio y jamás el opuesto.

99. En la superficie de los satélites se observan montañas y
valles como en la superficie de la Tierra,

100. La Luna es un satélite que gira alrededor de
la Tierra^ es 49 veces menor que ésta, y está de ella a

unos 400 mil kilómetros de
distancia,

101. Es la Luna el astro
que está más cerca de noso¬
tros, por lo cual, a pesar de ser
su superficie 14 veces menor
que la de la Tierra, nos parece
mayor que todos los demás as¬
tros que brillan en el cielo.

102. Describe Ja Luna e*
su revolución alrededor de la
Tierra una órbita elíptica déla

'.a Tierra La luna nuestro globo ocupa un»
Tamaño comparativo . de sus focos.
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Mapa úe la luna.

105. La superficie de la luna presenta manchas ypuntos brillantes que son valles, llanuras, montanas ycráteres de volcanes apagados; pero carece de atmósfe¬
ra y de agua y, por consiguiente, no existen en ella hom¬
ares ni anímales.

106. Los astrónomos han dado nombre a las diferentes re-
s ones selenitas, levantando mapas de nuestro satélite v medido

montañas.

1 Se han llamado mares a las regiones más llanas de la^ énse en ella varios mares; entre ellos el mar de la Sere-
el rfoY Tranquilidad, el del Néctar, el de la Fecundidad,
Trio t el de los Nublados, el de las Lluvias, el delCvíí/ y^éano de las Tempestades, el mar Austral, el de lasSIS y el de Humboldt.

Geog. sup.—2.

ir- Í03. Cuando la luna se halla en su mayor alejamiento de la
>s; Tierra, está en su apogeo y cuando se encuentra en su mayor pro¬ximidad está en su perigeo.

104. La órbita de la luna es oblicua a la eclíptica u órbita
áe la Tierra y la corta en los nodos formando un ángulo de 5*.
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108. Los Alpes,, Apeninos, Cáucaso, Kárpatos y Hercinios
son sus cordilleras más notables y los montes Trc/zo (6.000 m.),
Copérnico y Leibnitz (7.700 m.) son los más elevados.

Paisaje lunar. Montañas de aristas viva§, volcanes extinguidos de
cráter amplísimo en forma de circo y en su centro una montaña seme¬
jante a un pan de, azúcar. Como no hay atmósfera, las sombras son muy
duras y las estrellas lucen en pleno día.

109. La luna invierte 27 días y 7 horas en dar una
vuelta a la Tierra; pero como en dicho tiempo la Tierra
ka recorrido parte de su órbita alrededor del sol, la luna
necesita andar 2 días y 5 horas más para ponerse en la
misma posición respecto del sol y de la Tierra.

110. Este tiempo de 29 días y 12 horas se llama mes
lunar o lunación.

111. Fases de la luna son los aspectos diferentes
que presenta su disco más o menos iluminado durante su
revolución o vuelta.

112. Hay cuatro fases: luna nueva o novilunio; cuar¬
to creciente; luna llena o plenilunio y cuarto menguante.

113. Estas fáses dependen de la posición que la luna ocupa
respecto a la tierra y al sol.

U4. Guando la luna está entre la Tierra y el sol (conjunción)
tiene iluminado el hemisferio opuesto a nuestro globo, es invisi¬
ble para nosotros; está en novilunio. Entonces, a poca diferencia
sale y se pone con el sol.

115. A medida que va avanzando en su órbita va siendo de
cada vez más visible, presentando sus cuernos hacia el Este.
Cuando presenta medio disco iluminado está en cuarto orociont».

116. Cuando la luna llega al punto de su órbita opuesta al
sol (oposición) nos presenta ihiminado todo el hemisferio visible,
está en plenilunio. Entonces, poco másemenos, sale cuando el
sol se pone, y se pone a la salida del sol.



U7. A medida que la luna avanza en su órbita, va siendo de
■cada vez menor la superficie iluminadá de su disco, presentando
sus cuernos hacia el Oeste. Cuando sólo presenta mitad de su su-
{«rficie iluminada está en cuarto mengruante.

118. Invierte la luna algo más de una semana en cada
una de sus fases.

fases Cuarto ere- Cuarto men-
OE LA LUNA cietiie. Cuer- guante. Cuer¬

nos hacia la nos hacia la
.

Luna nueva, izquierda. Luna llena, derecha.

La Luna es La Luna es La Luna es La Luna es
invisibletoda visible hasta visible toda visible des-
la n»che. media noche, la noche. pués de me¬

dia noche,

Vroarama
94. Satélites.—95. Naturaleza de los satélites. Su forma. Su tama-áo. Para qué sirven?—96. Satélites que tienen los diversos planetas.—QT.Movimientos que tienen loS satélites.—98. Cómo son los dos movimien¬tos de los satélites^ Consecuencia de ser isócromos los movimientos de lossatélites.—9Q. Qué .se observa en la superficie de los salélitesl'- 100. Laluna. Su tamaño. Su distancia de la Tierra.—101. Por qué la luna nosparece mayor que los demás astros?—102. Camino que recorre la luna.—103. Apogeo y perigeo deia luna.— \Q4, Cómo es la órbita de la luna res¬pecto a la de ta Tierra? Los nodos.—]Q5. Aspecto de la superficie de laluna. Hay aguajr aire en la luna? —106. Estudio que han hecho do la lunalos astrónomos. Nombre de los mapas de la luna y de las cosas que a éstase refieren.-\Q1. Mares de la luna. Nombres de lo.s principales.—\Qd).Cordilleras j montañas principales de la /««a. —109. Tiempo que tarda laluna en su revolución. Tiempo que necesita para colocarse en la mismaposición respecto al Sol y a la Tierra.—110 Mes lunar.—Ill Fases dela luna.—112. Cuántas fases hay?—113. Pe qué dependen las fases de laluna?-\\\. El novilunio.—lib. El cuarto creciente.—l\Q. L·l plenilunio.—117. El cuarto menguante.—11% Tiempo que tarda la luna en cada fase.

/

LECCIÓN 7.«

Bclipses

119. Eclipse es la privación de luz que experimentaw astro cuando se interpone otro entre él y el Sol.
120, En todo eclipse son necesarios tres astros, uno luraino"«o que es el sol y los dos opacos, de los cuales xmo intercepta lostayos solares que habían de llegar al otro.
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121. Imnersión es ti principio del eclipse y el fin de éstese
llama emersión.

122. Los eclipses más importantes son los de sol y
los de luna.

123. Los eclipses de sol se verifican cuando la som¬
bra de la luna en los novilunios llega hasta la Tierra.

124. En el eclipse de sol, la tierra ha de estar en oposictín
con el sol, es decir, en el lugar de su órbita opuesto al soÍ.

125. Los eclipses de luna tienen lugar cuando el con»
de sombra que proyecta la tierra cubre la luna en pleni¬
lunio.

126. En el eclipse de luna la Tierra debe hallarse eñ conjun¬
ción, esto es, entre la luna y el sol.

127. Para que haya eclipse es necesario además que los tres
astros se encuentren en el mismo plano y en línea recta, circuns¬
tancias difíciles dé reunir a causa de la oblicuidad con que se cru¬
zan sus órbitas; por esto no se verifican eclipses de sol en todos
los novilunios, ni de luna en todos los plenilunios.

128. Los eclipses son

Eclipse total de sol.

totales o parciales según que
se cubra todo el astro o par¬
te de él.

129. La superficie del sol
y de la luna se consideran
dividida^ en doce dittos,
para apreciar la porción de
superficie oscurecida en los-
eclipses parciales.

130. El eclipse de sol se
llama anular cuándo se os¬
curece su centro dejando un»
aureola luminosa a su alre¬
dedor.

131. El eclipse de sol es total si ocurre al encontrarse la lu¬
na en su perigee, que es cuando nos aparece más grande, y el sol
en su afelio, que es cuando le vemos más pequeño.

132. El eclipse de sol resulta anular si sucede al encontrar¬
se el sol en su perihelia, que es cuando su disco aparece de ma¬
yor tamaño, y la luna en apogeo, que es cuando se nos presenta
más pequeña.

133. Los eclipses de luna no pueden ser jamás anulares por¬
que siendo la Tierra mayor que la luna, nunca la sombra de aque¬
lla podrá oscurecer sólo su centro.

134. Los eclipses no son visibles en^toda la Tierra.
Los de sol sólo pueden versefdesde^una estrecha faja
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de tierra, y los de luna son visibles desde todos los pun¬
tos en que pueda verse la luna mientras dure el eclipse.

135. En los planetas que tienen satélites también se verifi¬
can eclipses.

136. Los astrónomos, con grandé anticipación y exactitud,
calculan hasta los minutos y segundos en que sucederán los
eclipses, fenómenos admirables y curiosos que han inspirado a la
gente ignorante supersticiosos temores de próximas calamidades..
yroaranta

119. Eclipse.~120. Astros necesarios para que resulte eclipse.—121.
Inmersión. Emersión.—122. Eclipses más importantes.—123. Cuándo se
verifican los eclipses de s,o\l—12A. Posición en que está la Tierra en los
eclipses de sol.—\2^. Cuándo tienen lugar los eclipses de luna?—126.
En qué posición está la Tierra en los eclipses de lunar—121^ Condiciones
precisas para que puedan tener lugar los eclipses de sol y de tuna.—12S.
Clases de eclipses.—129. Cómo se divide la superficie de los astros pa¬
ra medir los eclipses parciales?—130. Eclipse anular de sol.—13l. Cuán¬
do es totalmI eclipse de xc/í'—132. Cuándo resulta anular el eclipse de sol?
—133. Pueden ser anulares los eclipses de lunaP~\Zi. Pueden verse los
«elipses desde todo el mundo? Desde dónde son visibles los eclipses de
sol? Los eclipses de luna, dónde son visibles?—135. Hay otros eclipses
además de los del sol. y de luna?—136. Puede calcularse cuando habrá
eclipse?

GEOGRAFÍA FÍSICA
LECCIÓN sr

Ofograria.-Nombres de la parte adllda dei Gleho '
137. La geografía física examina los accidentes de lasuper-*cie del globo. Se divide en tres partes: Orografia., Hidrogra-

Jiá y Meteorología., que tratan respectivamente de la parte sóli-
I de la líquida y de la gaseosa de la tierra.

138. La superficie del mundo se compone de una
parte sólida o tierra y otra
líquida o agua. El mar ocu¬
pa las tres cuartas partes

la superficie y la tierra
una cuarta parte. Otra par-
l-^gaseosa o atmósfera en-
vuelve la tierra y el agua.

139. En cuanto al vo-
luinen, el mar representa
una milésima parte v la tie-
Ta 999 milésimas.

140. La superficie sólida del mundo se considera
uividida en cinco partes: Europa, Asia, Africa, América
y Oceania.

OCEANOS

Òllf. nuMon^í
cU Km^

CONTINENTES

■lib mili
deKné

Superficie comparada de los ma¬
res y de los continentes.



141. Configuración horizontal es la forma ejítefior que pre¬senta un territorio a vista de pájaro; y configuración vertical esel relieve del terreno, esto es, su elevación sobre el nivel del mar.

142. Continente es una gran porción de terreno quecomprende muchos países que pueden ser recorridos sin
atravesar el mar.

143. Hay tres continentes; el que compren¬
de Europa^ Asia y Africa; el jVw-
vo formado por América y el Non-'
5//W0 constituido por Australia.
i 144. Isla es la porción de tie¬
rra menor que un continente, ro-
ideada de agua por todas partes.^ Grupo es una pequeña reunión de
islas. Archipiélago es una reunión
de muchas islas a poca distancia

tunas de otras.
■ 145. Península es una porción[de tierra rodeada de agua por to¬
ados lados, menos por una parte es-
ítrecha que la une al continente y
^que se llama istmo.

146. Cabo es una parte de tie¬
rra que avanza en el mar. Se llama promontorio el cabo
montañoso, y, si es bajo y arenoso se llama punta.

En los cabos suele haber faros que durante la noche anuncian
con sus luces la proximidad de la tierra a los navegantes.

147. Costas son los límites
de la tierra y el mar. Las costas
arenosas se llaman playas;
acantiladas son las formadas
por peñas escarpadas, es decir,
cortadas a pico.

148. Litoral es la porción
de costa de un país.

149. Montañas son las ma¬
sas de terreno elevadas sobre
el suelo que las rodea.

150. Las diversas partes de las montañas se llaman base,
falda., ladera, cumbre, cima j punto culminante.

151. Según su forma las montañas se llaman dientes, ctltf-
dros, picos, tajos, mesas, sillas, crestas, agujas, etc.

Faro
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1S2. Según su altura se llaman; oteros, cerros, colinas y
montes.

155. Valle es el terreno bajo situado entre dos mon¬
tañas. Se llama cañada cuando es estrecho y vega cuan¬
do está cultivado.

154. Cordillera es una serie de montañas enlazadas
por su falda. - ^

159. Mesetas son tierras llanas a bastante elevación
sobre el nivel del mar.

160. Se llaman llanuras los terrenos horizontales,
sin montañas y a poca altura sobre el nivel del mar.

161. Desiertos son las llanuras sin cultivo y poco pobladas.
Toman diversos nombres según los países en que se hallan. Se
les dice estepas en Rusia, tundras en Siberia, sábanas en los Es¬
tados Unidos, llanos en Venezuela, pampas en la Argentina. Los
hay de diversa naturaleza, arenosos, fangosos, de hielo, de pie¬

dra, de rocas, etc.
Odsis son peque¬
ños terrenos culti¬
vados y con agua,
en medio de los de¬
siertos.

155. Pitido es el punto de reunión de varias
cordilleras. Eslabones, estribos o contrafuertes
son las cordilleras menores que acompañan a la
principal y le sirven como de apoyo.

156. El conjunto de montanas de un país se
llama sistema orográfico.

157. Paso, garganta o desfiladero es un
punto bajo entre dos montañas de una cordillera
por el que es fácil transitar.

158. Las cordilleras forman el esqueleto de
los continentes y de las islas, y constituyen el lí¬
mite de las "cuencas y de las vertientes. Por su
cima pasa la línea divisoria de las aguas.

Desfiladero

162. Volcanes
son montañas
que tienen en su
cima una boca
llamada cráter
por la cual arro¬
jan gases, pie¬
dras, ceniza y
lava.

Volcán en erupción, arrojando lana y hu¬
mo por el cráter.



Las erupciones de ios volcanes suelen
ir acompañadas de lerremoios, terrible fe¬
nómeno que se propaga a gran distancia,
arruinando poblaciones,

arrojan chorros de agua hir¬
viendo (géiseres), otros lan¬
zan barro (salses), azufre
(solfataras), ácido carbóni¬
co, aire caliente, gases infla¬
mables, vapor de agua (ftt-
marolas). '

165. Se supone que las
erupciones son causadas por
la infiltración de las aguas,
que llegando al contacto de la
masa ñuída incandescente
que forma el núcleo de la tie¬
rra, se volatilizan. El vapor
producido tieie una presión
enorme y empujando frag¬
mentos de roca y masa fluida,
los arroja por la chimenea y
por el cráter.

El calor del núcleo central
se considera como causa de
las fuentes termales, de los
géiseres y de los terremotos.

166. Géiseres son surtí-
dotes intermitentes de agua
caliente.

Abundan en Islandia y en
el Misurí (Estados Unidos).

163. Los volcanes
suelen estar en las is¬
las o pocolejosdel mar
y, por lo general, agru¬
pados en fila como en
los Andes o en círculo
como en el sur de Ita¬
lia.

164. Hay volca-
n e s activos o en

erupción; otros sen
extintos o apaga¬
dos; los hay tam¬
bién submarinos.

Algunos volcanes

üéiser
salta a SO

de Islandia. El surtidor
metros de altura.

Prcarama

137. Geografía física. Partes en que se ííwcfe.—138. De qué estáformada la superfióie del mundo? Proporción entre la superficie del
mar y la de la tierra.—139. Proporción entre el volumen del mar y el
déla tierra.—140. Partea de! mundo. —141. Configuración horizontal.
Configuración vertícat.—l'i2. Continenie.-143 Continentes que se con¬sideran en el mundo.—144. Isla. Grupo. Archipiélago.—145. Península,
istmo.—146. Cabo. Promontorio. Punta. Faros.—Costas.—148. Li"
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toral.—149. Montañas.—150. Partes de una montaña,—\^\. Nombres de
las montañas según su forma. —\^2. Nombres de las montañas según suatom.-153. Valle. Cañada. Vega.—154. Cordilleras.—155. Nudo. Con¬
trafuertes.—15Q. Sistema orográfico.—1^1. Desfiladeros.—Las cordi¬
lleras, qué son respecto a los continentes'? Línea divisoria. —Mesetas.
— 160. Llanuras.—161. Desiertos. Nombres que toman los principales de¬siertos.—162. Volcanes.—163. Disposición en que se presentan los vofca-
^5.-164. Clases de volcanes.—165. A qué se atribuyen ¡os volcanes?Qué otros efectos se súponen originados por el fuego central?—\QQ. Géi-
seres.

LECCIÓN 9.«
Hidroaraffa.—B1 mar y sus movimientos

167. Mar es el conjunto de aguas saladas que cubre
en sus tres cuartas partes la superficie del globo.
^;i68. No hay más que un solo mar, pero para mejor estudiar¬
lo, se considera dividido en diferentes porciones con nombre dis¬
tinto, llamándose océanos ios mayores y mares los de menor ex¬
tensión.

Pol o Norte Polo Norte

GcuAjrisa^nhar. SSj^Om

Polo

Mapa mundi con las cinco partes del mundo y los cinco océanos.

169. Hay cinco Océanos que,, por orden de su ex¬tensión son; Pacífico, Atlántico, índico, Glacial Antár-tico y Glacial Artico.
170. La profundi¬

dad del mar es muy
Variable, alcanzando a
anos 10.000 metros en

^gunos parajes delOcéano Pacífico.
171. El fondo del mar

presenta una superficie
ondulada con valles y

Himala.va

Kerm&áec

Monte más alto del mundo y profun¬
didad máxima del mar.
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montañas como la de la Tierra. Algunas de estas montañas se
elevan por encima del nivel de las aguas y constituyen islotes,
islas y continentes, que no son otra cosa más que las cimas de
montes y de cordilleras cuya base está en el fondo del mar.

172. El agua del mar es amarga y salada a causa de
las sales que contiene en disolución, con lo cual es más
a propósito para navegar los buques.

173. El agua del mar no es igualmente salada: su salsedum¬
bre es menor en las inmediaciones de la desembocadura de los
grandes ríos (Amazonas, Congo, San Lorenzo) y mayor donde,
recibiendo poca agua dulce, es grande la evaporación (Mar Cas¬
pio y Mar Rojo).

Su análisis da 3 por ciento de sal común y 1 °/o de otras sales.
La temperatura del mar disminuye rápidamente con la pro¬

fundidad, siendo en los Océanos de unos 4° a los 1000metros, y al¬
rededor de 0° en el fondo. El mar Mediterráneo, conserva una
temperatura de 12* al pasar de 200 metros de profundidad-

Su color es azul verdoso; pero varía según el del fondo, ha¬
biéndose denominado algunos mares por el color de sus aguas,
como el Rojo, el Blanco, el Negro y el Amarillo.

174. Bancos o bajos son grandes masas de arena
bajo del agua en las que pueden encallar los buques. Es¬
collos son rocas a flor de agua y arrecifes o atolones

son las cadenas de
escollos, en ex¬
tremo peligrosos
páralos navegan¬
tes.

175. Golfo es
una entrada d e
mar en la tierra.
Los golfos peque¬
ños reciben el
nombrede bahías,
calas, ensenadas
y puertos.

176. Estrecho,
paso o canal e s

un brazo de mar que separa dos tierras próximas y por
el cual se comunican unos mares con otros.

177. El mar tiene constantemente tres movimientos:
olas, mareas y corrientes.

178. Los vientos, soplando con más o menos fuerza,
producen en la superficie del mar el movimiento general
e incesante de las olas.
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179. Alcanzan las olas a veces hasta 24 metros de altura y
adquieren terrible furia, pero no afectan más que a la superficie
del mar pues, a poca profundidad, se mantienen tranquilas las
aguas aún en los mayores temporales.

180. Marea es la elevación y descenso que experi¬
mentan dos veces al día la superficie del mar a causa de
la atracción de !a luna y el sol.

181. Durante 6 horas y 11 minutos las aguas del mar se ele¬
van hasta su mayor altura o pleamar, y en igual tiempo descien¬
den y llegan a su menor altura o haja mar.

182. La elevación se llama flujo y el descenso reflujo.
183. Las mareas sqn más sensibles en el novilunio y en el

plenilunio que en los días de cuarto creciente y menguante; poce
importantes en el Mediterráneo y muy considerables en los Océa-
.nos, alcaozando algunas veces 15 metros de altura.

184. La pleamar sucede algo después de pasar la luna por
el meridiano y por el antimeridiano.

185. Corrientes pelágicas o marítimas son los mo¬
vimientos de las aguas del mar constantemente en la
misma dirección.

188. Su causa es el desequilibrio de evaporación entre la&
aguas tropicales y las polares, y tambiém el movimiento de rota¬
ción de la tierra.

187. Las dos-corrientes polares (Ártica y de Humboldt) lle¬
van el agua fría de las regiones glaciales a templarse en el Ecua¬
dor.

Una corriente ecuatorial lleva las aguas en la zona tórridade Este a Oeste en sentido contrario al movimiento de rotación
de la tierra.

Otras corrientes (Gulf Stream, Kuro-Sivo, del Brasil) llevan
el agua caliente del Ecuador a templar la fría de los polos.

188. Los mares conservan el mismo nivel a pesar de
todos los movimientos. Estos movimientos de circulación
de las aguas del mar favorecen la navegación y modifi¬
can los climas.

Así las costas de Portugal, de Inglaterra y de A'oruega, ca¬lentadas por el Gulf-Stream, gozan de invierno más templado
qu^ las de Terranova, Canadá y Estados Unidos, que están a la
misma,latitud.

l'i'.·Brama

1B7. Mar. —188. Cuántos mares existen realmenieP Océanos y mares.ID.). Cuántos océanos hay?—170. Profundidad del mar.—171. Aspectooei fondo del mar.— \12. Cómo es el agua del mar?—173. Es igualmentecalada el agua del marPComposición del agua del mar. Temneratura deltnar. Sg color,—m. Bancos Escollos. Arrecifes—175. Golfo.) Nombresle los golfos pequeños.—176. Estrechos.—177. Movimientos del mar.—
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178. Cómo se forman las olas?—179. Altura de las o/a5.—180. Marea.—
181. Tiempo que duran las martas.—182. Flujo y reflujo.—183. Epoca en
í¡ue son mayores las mareas. Altura de las mareas.—184. Influencia déla
luna en las mareas.—\^b. Corrientes pelágicas. —186. Causa de las co¬
rrientes.—181. Corrientes polares. Corriente ecuatorial. Otras corrientes.

—188. Varía el nivel del mar? Utilidad de las corrientes.

LECCIÓN 10
Blatsua discurriendo por ¡atierra

189. Río es una corriente continua de agua. Nace

Rio al cual aboca otro río afluente y se
juntan en la co/í^«e/ic/<r. • rando agUaS

abajo.
190. Un río pequeño se llama riachuelo., arroye o

torrente, si su corriente se seca en verano.
191. Afluente es el río que lleva sus aguas a otro

mayor; confluencia el punto en que se juntan dos ríos;
subafluente es el afluente de otro afluente.

192. En las desembocaduras de los
ríos, las tierras arrastradas por la co¬
rriente, suelen formar barras que luego
dan origen á alfaques y acaban por con¬
vertirse en deltas, terrenos formados porla sedimentación de las arenas y tierras
depositadas por las aguas.

Antes de penetrar en el mar algunos
ríos se dividen en varios brazos o bocas
■por entre los deltas. (Ródano, Nilo, Misi-
sipí).

193. Salto o cascada es la caí¬
da de las aguas de un río a causa del
desnivel de su cauce. Si el salto se
verifica entre rocas, se llama catarata.

Cascada
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194. Canal es un río de cauce artificial y corriente
tranquila, moderada a veces con esclusas, destinado a la
navegación o al riego.

196. Los ríos distribuyen las aguas por las tierras bajas, re¬
gándolas y fertilizándolas; facilitan las comunicacioces, pues soncaminos que marchan; dan vida a gran número de industrias que
aprovechan la fuerza motriz de su corriente y unen los pueblos
que las montañas reparan.

198. Vertiente es el terreno que por su pendiente
natural dirige sus aguas a un mar.

199. Las vertientes están formadas por las cuencas de mu¬
chos ríos que desembocan en un mismo mar.

200. Los límites entre las cuencas y vertientes son las cor¬
dilleras que las separan, las
cuales constituyen la diviso¬
ria de las aguas de dos ríos o
mares.

201. Lago es un por¬
ción de agua rodeada de
tierra.

Lagunas son los lagos
pequeños que si comu-
nican'con el mar se llaman
albuferas.

202. Pa/z/íz/zo es el te¬
rreno cubierto de plantas
acuáticas y de agua en¬
charcada. Marisma es el

^ , terreno bajo que inundan,on trecuencia las aguas del mar o de algún río.

H... Glaciar.—Los montones de pie-
til.^ ® bordes y del centro se

y provienen de laama de las piedras de las laderasae las moqtañas.

196. Cuenca o región
hidrográfica es la porción
,de terreno que por su pen¬
diente natural dirige las
aguas a un río.

197. Están compuestas las
cuencas de una porción de va¬
lles por cuyas partes más bajas
corren los arroyos y riachuelos
que recogen todas las aguas
conduciéndolas a los subafluen¬
tes, éstos a los afluentes, quie¬
nes a su vez, las abocan a otro
río mayor que va a parar al mar.

Esclusa cerrada en un canal
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a03. Hay lagos que reciben ríos y dan origen a otros (Gine-
bra^ Mayor); lagos que reciben ríos y no dan salida a las aguas
(Tchad, Aral); lagos que no reciben aguas y son fuentes de algún
río (Nicaragua) y lagos que no reciben ni dan salida a corrientes
de agua (Van).

Hay lagos de agua dulce, salada, bituminosa,boratada; lagos

El agua del mar se conjgela
Un glaciar del Monte Blanco a—2.°(o—3°. En la superficie de

los mares polares árticos, se
forman campos de hielo (icefields); reunidos, constituyen la ban¬
ca, que contornea las tierras polares, cubiertas también de vas¬
tos glaciares; estos glaciares terminan en el mar y de ellos se
desprenden montañas de hielo (icebergs). En verano, los bordes
de la banca, en continuo trastorno, se dislocan; los témpanos flo¬
tantes derivan y avanzan más o menos hacia el sur en los Océa¬
nos, acompañados de icebergs de formas entrecortadas y fantás¬
ticas.

El polo antártico está envuelto por una verdadera muralla
de hielo; de ella se desprenden icebergs de forma tabular,
i^roarama

189. Río. Nombres de las partes de un río.—190. Riachuelo. Torren¬
te.—191. Afluente. Confluencia. Subafluente.—192." Depósitos de sedi¬
mento en la desembocadura de los ríos, Brazos del /-/o,-193. Cascada.
Catarata.—194. Canal,—195. Utilidad de los r/os.—196, Cuenca.—197.
De que están compuestas las cueneasP—\Q%, Vertiente.—199. De que es¬
tán formadas las vertiantesP-^^Ç^ló, Limites entre las cuencas f vertientes.
201'. Lago. Laguna. Albufera.—202. Pantano. Marisma.—203. Clases
de lagos según la entrada }> salida de las aguas. Clases de lagos según el
agua. Clases de lagos según su altura.—Glaciar. Icefields. Qué es
la banca polar? Icebergs, Los témpanos. Cómo está jet polo antártico? Qité
forma tienen los icebergs del polo antártico?

MeteorolOBla: Atmósfera.—Meteoros aéreos

205. Atmósfera o aire es la masa gaseosa y trans¬
parente que rodea nuestro globo hasta una altura desco¬
nocida, que se supone que pasa de 400 km.

306. El aire es diáfano/ porque deja pasar la luz y diatér-
mano porque deja pasar el calor de los rayos solares: es invisi¬
ble, sin color, olor ni sabor, compresible, elástico y pesado..

a grande altura sobre el nivel
del mar (Titicaca) y otros más
bajos que su nivel (Caspio y As-
faltites).

204. Glaciar es una

masa de agua congelada
que se desliza lentamente a
modo de torrente de hielo
por las pendientes de las
altas montañas.

LECCIÓN 11
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207. La atmósfera envuelve toda la tierra aunque en mayor
cantidad por la parte del Ecuador y formando una capa más acha¬
tada encima de los polos.

208. El aire se compone del 21 por ciento de oxígeno y 79
por ciento de nitrógeno y una pequeña cantidad de ácido carbó¬
nico, vapor de agua y otras sustancias.

209 La atmósfera tiene cierto grado de calor o tem¬
peratura que varía de unos lugares a otros.

210. Se llama clima físico de un país, la tempera¬
tura o grado de calor, humedad 3? condiciones de salu¬
bridad de dicho país.

211. Las causas que influyen en los climas son: 1La
elevación del terreno sobre el nivel del mar. 2.® La ex¬

posición del terreno al Norte o al Sur. 3.® Los vientos
dominantes. 4.® La proximidad del mar^'ríos y lagos. 5.® La
clase o calidad del terreno y su cultivo.

La temperatura decrece 1." por cada 180 metros de elevación,
7 es de—70* a los 16.000 metros de altura.

Las tierras son siempre más frías que los mares en invierno,
y sucede lo contrario en verano.

212. Clima continental es el extremado en frío y calor, pro¬
pio del interior de los continentes. Clima oceánico es el de las
costas, siempre más templado por las brisas del mar, y con esca¬
sas variaciones de temperatura.

_E1 clima glacial es de una frialdad extrema. Tal es el de las
regiones polares y el de las altas montañas.

Lo que caracteriza los climas continentales es la gran dife¬
rencia entre la temperatura máxima y la mínima. Madrid tiene
clima continental con mínimas de—13° y máximas de 42°; Mallor¬
ca situada a la misma latitud que Madrid, tiene clima oceánico,
con una mínima de 1* y una máxima de 35°.

En .Siberia la diferencia llega a áer de más de 60°.
213. La atmósfera se divide en dos grandes capas: la parteinferior se llama región vegetal y la capa superior llamada delas nieves perpetuas por el gran frío que en ella reina y no derre¬tirse jamás la nieve en los más calorosos estíos.
La línea que separa estas dos regiones pasa a más de 4.800

ffletros de altura por encima del Ecuador y rasa la superficie dela tierra en las cercanías de los polos.
214. Temperatura media de uñ país es el término medio en¬tre la máxima y la rnínima del mismo.

En el globo, la temperatura más alta, 50®, se ha obser¬
vado en e! Sahara y en los desiertos de Australia; y lafnás baja en Verkoiansk (Siberia) de—-69®.

215. Líneas isotermas son las que se supone que pasan porIOS lugares de la tierra qué tienen la misma temperatura mediasxiual. Lineas isóteras son las de igual temperatura media en ve¬rano e IsoçLuimenas las de igual temperatura media en invierna.
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216. En la zona tórrida se experimentan durante el
año dos estaciones; seca y lluviosa, o verano € invierno;
en las zonas glaciales hay las mismas dos estaciones,
pero "muy rigurosas en frío y en calor; en Xas zonas tem¬
pladas se disfrutan las cuatro estaciones: primavera,,ve¬
rano, otoño e invierno.

217. Los animales (fauna) y vegetales (flora) están
distribuidos con relación a los climas, siendo muy nume¬
rosos y variados en la zona tórrida y muy escasos en las
glaciales.

La fauna marina es prodigiosamente rica y la flora es tam¬
bién variada. Los oceanógrafos han dividido los seres vivos ma¬
rinos en dos grandes grupos: el plankton y el benthos.

Plankton es todo organismo que flota en el agua, muerto o
vivo: peces, larvas, huevos y algas.

El benthos comprende los seres orgánicos que no nadan, sino
que viven fijos o se arrastran en el fondo del mar: esponjas, orti¬
gas, estrellas, cangrejos, etc.

218. Metéoros son los fenómenos que se verifican
en la atmósfera. Los hay de cuatro clases: aéreos., lumi¬
nosos, acuosos y eléctricos o ígneos según las diversas
causas que los producen.

219. Los metéoros aé¬
reos son producidos por un
desequilibrio en la atmósfera
causado por una variación
de la temperatura; tales son:
los vientos, las tempestades
y las trombas marinas.

220. Viento es una co¬
rriente de aire en una direc¬
ción determinada.

221. Por su dirección
hay vientos del N.,del S., del
E. y del Q., NE. o gregaly
NO. o mistral, SE. jaloque
o siroco y SO. o lebeche;

NNE., ENE., ESE., SSE., SSO., etc. hasta 32 direccio¬
nes marcadas en la rosa de los vientos.

222. Por su fuerza: moderados (6 metros por segun¬
do), fuertes, tempestuosos (40 metros) y huracanados
(90 metros por segundo).

223. Su velocidad se mide con el anemómetro y su
dirección se conoce con la veleta.

Rosa de los vientos con los cua¬
tro puntos cardinales y los cua¬
tro intermedios.
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224. Por su duración son constantes, (polares y a\\-
úoi),periódicos (monzones y brisas) y variables.

3St6. Entre los vientos más importantes hay los alisios que
soplan todo el año en la zona tórrida de E. a O.

los monzottes del océano Indico que soplan de octubre a abril
de NE, a SO., y de abril a octubre de SO. a NE. El cambio de los
monzones, en la época de los equinoccios^ produce peligrosos tem¬
porales.

el simún, viento terrible del Sahara^ que levanta nubes de
arena y sepulta las caravanas.

226. El huracán es unitorbellino de aire, que gira con
gran velocidad desori- w

biendo una curva y
arrancandocuanto en¬

cuentra. Se les llama
también ciclones, ti¬
fones,tornados o ba¬
guios. Su velocidad
es de más de 500 kiló¬
metros por hora.

227. L··a.trombama·
es una columna de .... .

aire que gira sobre sí Trombas marinas
misma presentando for¬
ma ya cilindrica, ya cónica, con el vértice en el mar y la base en
las nubes, absorbiendo el polvo, el agua, la arena y descargando
después con grande estrago.
'''oarama

^^5. Atmósfera.—206.—Caracteres del aire.—207. Bisposrctón de la
otmásfera sobre la. //erra.—208. Composición del a/re.—209. Temperatu-

Geog. sup.—3.

El simún, viento terrible del desierto
levanta nubes de arena y sepulta las ca- 1
ravanas.

La veleta sirve
para conocer la di¬
rección de los vien¬
tos.



■
- 34 -

ra de la atniósferfl.—210. Clima físico.-211. Causas que modifican los
climas. Disminución de la temperatura según la elevación. Diferencia de
temperatura entre las tierras y los mares.—212. Clima continental. Clima
oceánico. Clima glacial. Qué és lo que caracteriza el clima continental?
Ejemplos de climas.~2\'ò. Regiones de la atmósfcra.~2l4. Temperatura
media. Mayor temperatura observada en el mundo.Temperatufa míni¬
ma.—215. Lincas isotermas. Lineas isóleras. Lincas isoquímenas.~2\%.
Estaciones en la zona tórrida, Estaciones en las zonas glaciales. Es¬
taciones en las zonas templadas.—217. Distribución de los animales y
vegetales en el mundo. La vida en el mar. El plankton. El benthos.—2\%.
Metéoros. Clases de metéoros.-^219. Metéoros aéreos —220. Viento.-
221. Clases de vientos por su fuerza.—222. Medición de la velocidad
de los vientos.—223 Con qué aparato se conoce la dirección de los
vientos?—224. Clases de vientos por su velocidad.—225. Vientos más
importantes: los alisios; los monzones; el simún.—22^, El huracán. Nom¬
bres que tiene.—227. Trombas marinas.

LECCIÓN 12

Metéoros acuosos

228. Metéoros acuosos son los causados por el va¬
por de agua contenido en la atmósfera. De esta clase
«on: las nubes, niebla, lluvia, nieve, granizo, rocío j
escarcha.

229. Ñübes son masas de vapor acuoso acumulado
en las regiones superiores de .la atmósfera.^

230. El vapor de agua tiene la forma de vesículas o celdi¬
llas infinitamente pequeñas que, según la temperatura^ se dilatan
■o|contraen, ascendiendo, bajando o comdensándose en la atmósfe¬

ra y originan todos
los metéoros acuo¬
sos.

231. Presentan
las nubes variedad
de formas, llamán¬
dose estratos las
que parecen hilos
o fajas horizonta¬
les cercanas al ho¬
rizonte; cirros las
que .semejan un co¬
po de lana; cúmu
los las que parecen
montones de algo¬
dón y nimbos las
negras y amenaza¬
doras.

232. Las nubes ñotan más altas en verano que en inviernoy
toman matices blancos, pardos, amarillos, rojos o negros según
como reciban la luz solar.

233. Niebla es la nube baja en contacto con
-campo.
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Nieve pos blanquísimos de
las moléculas de agua

★ .4;

Formas de los copos de nieve

<le las nubes, conge¬
ladas antes de con¬

vertirse en gotas.
Los copos de nieve

presentan formas simé¬
tricas y rarísimas.

237. La nieve cae
con mayor frecuencia
cuanto más alta es la la¬
titud de un país, derritiéndose más pronto en los valles y llanos
^ue en las montañas, donde queda acumulada hasta la estaciéncálida.

338. Cuando el frío es muy intenso, la nieve se endurece
grandemente (hielo) solidificándose también la superficie de loslagos, rios y aún la de la mar, hasta la época del deshielo^ peli¬grosa en la tierra por las inundaciones y desbordamiento de las
corrientes de agua, y en el mar por el choque de los témpanos,

o montañas de hielo. '
Las nieves perpétnas de las altas montáñasf no son eterna-

Son frecuentes las nie¬
blas en los ríos, pantanos
1 sitios húmedos, y más
propias de las madruga¬
das de, invierno y prima¬
vera que de las de verano
en que pronto las deshace
el sol.

Niebla

235. La cantidad de
lluvia, caída se mide con

el pluviómetro. Hay re¬
giones en que las' lluvias
son casi continuas y co¬
piosas (Galicia, Brasil,
Norte de la India), en
otras es fenómeno rarí¬
simo (Atacama, Sahara,
Egipto).

236. Nieve es la
caída en forma de co-

234. Lluvia es la'
caída en forma de go¬
tas del vapor acuoso
4e las nubes, conver¬
tido en líquido por el
enfriamiento.
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mente las mismas La nievCp
incesantemente fundida, es
reemplazada por(otra. El de¬
rretimiento de las nieves per-
pétuas y de los glaciares ali¬
menta] la fuentef.de muchos
ríos.

259. El granizo es la
caída en forma de pie-
drecitas de las gotas de
agua congelada. Cuando
son de grueso volumen se

Navio detenido en los hielos polares ^llama piedra.
240. Sereno o relen¬

te es una lluvia finísima que cae durante las noches des¬
pejadas algo después de ponerse el sol.

241. È1 roc/o es el mismo sereno más copioso, es¬
pecialmente en las horas de madrugada, que se deposita
en gotas sobre las hojas de las plantas. >

En algunos países, la abundancia del rocío suple la falta de 1»
lluvia.

242. La escarcha es el rocío congelado por un frío muy in¬
tenso.

froaratna
228. Metéoros acuosos.—229. Nubes.—230. Cuál es'la causa de ¡os

fenómenos acuosos?- 231. Clases de nubes por su forma —232 A'fura de
las nubes. Su color.—233. Niebla. Parajes en que son'más frrcwnlis las
/í/eWa5.'—234. Lluvia.—Cómo se mide la lluvia caiJa> Regiones en
que son abundantes las lluvias. Países en que escasean las lluvias, 236.
Nieve. Forma de los copos de nieve.-—2^7. Dónde nieva más? Dónde se
conserva más tiempo la nieve?—2i% Efectos del frió èn la nieve. El des¬
hielo. Las nieves perpéíuas, Su fusión.—2üd. El granizo. Piedra.—240.
Sereno.—241. El rocío. Utilidad del rodo en algunospaíses.—2^2. La es¬
carcha,

LECCIÓN 15
Metéoros laminosos

243. Metéoros luminosos son los ocasionados por
la luz que al atravesar la atmósfera sufre reflexiones Cí
refracciones.

244. Un rayo de luz, al chocar contra un cuerpo pu¬
limentado, cambia de dirección, es decir, se refleja o
rebota.

245. Un rayo de luz al atravesar un cuerpo transpa¬
rente, se aparta o desvía de la dirección que seguía, esto
es, se refracta.o tuerce.
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246. Los principales metéoros luminosos son: el co¬
lor azul del cielo, los crepúsculos, el arcoirís, los
parhelias, los paraselenes y el espejismo.

Son menos importantes los halos, los anthelios, la Zíís zodia¬
cal y el espectro del Brochen.

247. El color azul del cielo procede de la reflexión
de la luz solar/ en el vapor acuoso contenido en las regio¬
nes inferiores de la atmófefa

Elevándose en globo a 8.600 metros de altura aparece el ciel*
como en plena noche y se ven brillar las estrellas, al mismo tiem¬
po que el sol, sobre el oscuro firmamento.

248. Crepúsculo es la luz que se ve antes de salir
el sol y-después de haberse puesto. El de la mañana
se llama matutino, alba o aurora. El de la tarde se llama
vespertino.

Provienen los crepúsculos de la refracción de la luz solar en
las altas regiones de la atmósfera reflejada luego por ésta hacia
la tierra. "

249. El arcoiris es un arco o franja luminosa for¬
mada por sietecolores:
rojo anaranjado, ama¬
rillo, verde, azul, añil
y violado, y procede de
la descomposición de
los rayos del sol al pa¬
sar a través de las go¬
tas de lluvia.

250. Se observa
el arcoiris cuando llue¬
ve en dirección opues¬
ta al sol y éste no esté
muy alto sobre el hori¬
zonte. Obsérvanse ar¬
coiris dobles, triples e invertidos. Otros, formados por
la luna, son de.colores mucho más pálidos que los arco-
Iris solares.

251. Parhelios son imágenes del sol que se presen¬
tan alrededor de éste astro. Estas imágenes están rodea-
das por un círculo de luz pálida o adornadas con los colo¬
res del iris.

Arcoiris
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252. Paraselenes son imágenes de la luna que apa¬
recen rodeándola.

Parhelios y paraselenes son fenómenos propios de las re¬
giones polares.

253. Halos son círculos de colores que rodean el sol o la lu¬
na. El origen de estos fenón-enos es la refracción de los rayos lu¬minosos al .atravesar pequeñísimos cristales de hielo que flotan
en la atmósfera.

255. Espejismo, miraje o fata morgana, es una
ilusión óptica que hace ver en la atmósfera la imagen in¬
vertida de los objetos lejanos. Su causa es la refracción
denlos rayos solares al atravesar capas atmosféricas de¬
sigualmente calentadas. Es fenómeno propio de los de¬
siertos arenosos de Arabia^ Egipto y Sahara.

256. es una faia luminosa, de claridad suave
y blanquecina, que aparece con frecuencia en la zona tórrida,
después de puesto el so', en dirección del zodíaco.

257. Espectro de Bracken es el aspecto monstruoso y fan¬
tástico que toman las sombras délos objetos al sol naciente opo-
liiente. Es producido en grandes alturas por las sombras proyec¬tadas sobre una nube.

I^roarama

243. Metéoros luminosos.—244. Reflexión de la luz.—245. Refrac¬
ción de la luz.—246. Principales metéoros luminosos.^247. El color

A grande altura, cómo se ve el c/e/o.''—248. Crepúsculo.
toman . De qué provienen los crepúsculos?—2iQ. El arco-iris, pequé procede?—250 Cuándo se forma el arcoiris?—Clases de ar-

coiris que hay —251. Parhelins.—252. Paraselenes. En qué regiones
aparecen los parhelios y paraselenes?Halos. Su formación.—Ánihclios. Cuándo se formant^—2^0. Espejismo. Su causá. Dónde se pro¬
duce?—256. Luz zodiacal.— 257,. Espectro del Brochen.

Halo o corona

254. Anthelios, glo¬
ria o circulo de Úlloa,
es una porción de círcu¬
los coloreados que en al¬
gunos casos rodean las
sombras de los observa¬
dores. Estos colores se

producen por la diferen¬
te refracción de los ra¬

yos solares que compo¬
nen la luz blanca obser¬
vándose en las grandes
alturas y en las regiones-
polares.
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LECCIÓN 14

Metéoros eléctricos e Igneos

258. Metéoros ígneos o eléctricos son los fenóme¬
nos que la electricidad produce en la atmósfera, como el
rayo, relámpago y trueno; fuego de San Telmo, fue¬
gos fainos y aurora boreal.

259. El rayo es una chispa eléctrica que salta de una
nube a otra o a la
tierra y unas veces
se disipa en la at¬
mósfera, y otras
hiere algún sitio del
globo causando in¬
cendios y desgra¬
cias.

260. La luz vi¬
va y en zig-zag^ con¬
secuencia del rayo,
se llama relámpa¬
go. Trueno es el
ruido que le sigue
prolongado por e 1
eco.

261. Las nubes .están cargadas de electricidad, por lo regu¬
lar positiva, mientras que la tierra lo está de electricidad nega¬
tiva. Como las electricidades de nombre contrario se atraen, ve-
tifícanse una serie de descargas que causan otros, tantos rayos.

262. Los rayos hieren con frecuencia en los sitios
elevados y terminados en punta, por lo cual es peligroso
durante las tempestades permanecer en montañas y cam¬
panarios y resguardarse debajo de los-árboles.

263. Al caer los rayos en la arena la vitrifican for¬
mando tubos llamados fulguritas, y pueden -causar in¬
cendios^ muertes y otras desgracias, según el punto don¬
de caigan. Preserva de sus destrozos el pararrayos.

264. 'Los r^.yos2íí^ct^íníoxínai globular, arborescente, o de
Simple íí-aso. Las tormentas eléctricas son más terribles y fre¬
cuentes entre los trópicos que en los países templados. En éstos

tormentas acontecen a fines de primavera o a principios de

265. Fuegos de San Telmo son unas lucecitas que

Los rayos caen con frecuencia sobre
sitios elevados o acabados en punta y
causan incendios y desgracias.
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Aurora boreal

durante las tempestades aparecen en las puntas de los
mástiles de los buques y en las veletas de las torres.

Proceden de una corriente tranquila de la electridad terres¬
tre y atmosférica.

266.^La aurora boreal es una luz en forma de semi¬
círculo que aparece
por las noches en las
regiones polares acom¬
pañada die chispas y
rayos de diferentes co¬
lores y de pequeñas
detonaciones.

Se atribuye la aurora
boreal a una lenta recom¬

posición de la electricidad
positiva de la atmósfera
con la negativa de la tie¬
rra.

267. Fuegos fáiuos o ambulones son las pequeñas
y ligeras lucecitas errantes de color azulado que se des¬
prenden de los cementerios y de los lugares pantanosos.

Proceden del gas hidrógeno fosforado que se desprende de itshuesos de los animales y materias en putrefacción el cual se in-
iama en contacto del aire.

Vroareima

258. Metéoros'e!éctricos.--259. El rayo.—260. El relámpago. El
trueno.—261. Cómo se originan ios rayosa—'¿62. En donde caen los rayo»
con mayor frecuencia?—263. Efectos de los rayos.—264. Forma de tos
rayos En qué países son más frecuentes las tormenias'é Epoca en que es-tallan las tempestades en los países templados.—266. Fuegos de San Tel-
mo, De qué proceden?—266. La aurora boreal. A qué se atribuyen las au¬
roras?—261. Fuegos fatuos. Cómo se producen?

Geografía Política General
LECCIÓN 15

B1 eénero humano.—Rezas y lenguas
268. La Geografía política considera la tierra como hábita-

ción del hombre, estudiando la división que éste ha hecho de 1»
superficie del globo, las naciones que ha constituido y los ele:
mentos de civilización de cada una de ellas.

,269 Se divide en dos partes; 1."^ Geografía política gener^*
que se ocupa de las razas (etnografía)., idiomas (filología), rcli-
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^ioaes, formas de gobierno^ carácter y costumbres diversas de lahumanidad; 2.^ Geografía política descriptiva o aplicada queestudia la raza, idioma, religión, leyes, costumbres, organiza¬ción, población, comercio, etc., de cada nación.

270. El hombre es el ser más perfecto que existe so¬bre la tierra y domina a todos los demás seres por su in¬teligencia.
271. Todos los hombres que pueblan la tierra for¬

man una especie única, llamada el género humano, con
gran número de variedades y razas.

272. Los hombres se diferencian entre sí físicamen¬
te por el color ^

de la piel, la
estatura, la
configuración
del cráneo, ca¬
bellos, etc.; y
Moralmente
por su civiliza¬
ción, religión y
gobierno, pero
todos adoran a

Dios, viven en
sociedad y tie¬
nen el don de
la palabra.

273. Las
razas son va¬
riedades que
presenta la es¬
pecie humana y
<iue se distin¬
guen principal¬
mente por el
color de la piel.Las razas son
tres: blanca,
ümarilla y ne •
^r·íz, admitién¬
dose dos süb-

Las cinco razas humanas. 1 Rsza blanca
2 Raza amarilla. 3 Raza negra. 4 Raza cobri¬
za. 5 Raza aceitunada.

i'azas: la cobriza y la aceitunada,
274. Todo el género humano desciende de una sola pareja,,vAdány Eva)pero las influencias de calor, luz, cálidqd del terre-
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TIO, alimentación y género de vida, diferentes en cada país, han
producido con el transcurso de siglos, notables diferencias en el
color de la piel y en el aspecto de los hombres, sobre cuyos ca¬
racteres se funda la clasificación de las razas.

275. Las razas a su vez se dividen en f!;rupos, fa^
milias y pueblos, atendiendo a la configuración del crá¬
neo, estatura e idioma.

276. La raza blanca, çaiicàsica o europea tiene la
piel blanca o ligeramente morena, los cabellos finos, ca-

, ra oval, cabeza redonda y ojos horizontales.
La raza blanca ocupa casi toda Europa, Oeste de Asia, Norte

de África, casi toda América y se extiende por Oceania, contan¬
do 830 millones de habitantes.

277. En Europa forma cuatro familias: esfaua (rusos y pola¬
cos), germánica o teutónica (alemanes, ingleses, suecos y dane¬
ses), o grecolatina (españoles, italianos, franceses y
rumanos) y reï/fca (irlandeses).

278. La raza amarilla, mongólica o asiática tiene
ta-piel amarilla, cabeza casi cuadrada, pómulos salientes
y ojos oblicuos.

Esta raza habita gran parte de Asia y el Norte de Europa y
la componen 536 millones de habitantes.

279. La raza negra, etiópica o africana tiene la
piel negra, el cabello ensortijado y lanoso, labios grue¬
sos, frente y nariz achatadas.

La raza negra habita en Africa, en algunas islas de Oceania
y se la encuentra diseminada por América a donde fué conducida
como esclava y en donde tiende a desaparecer. Hay en el mundo
unos 167 millones de negros.

280 La raza cobriza o de los salvajes de América,
hoy casi extinguida, resultó del cruzamiento de la raza
amarilla con la blanca.

La raza aceitunada, lá más feroz y embrutecida, es
la salvaje oceánica que ha nacido de la mezcla de laa ma¬
nila con la negra.

281. Son restos de la raza cobriza los amerindios que viven
en tribus nómadas (siux, iroqueses) en las llanuras déla Airérica
inglesa y en,lás reservas de los Estados Unidos, y los semisalva-
jes (güaraníes e iquitos) de las márgenes del Amazonas y delPo"
raná. Apenan quedan dos millones de cobrizos.

282. En las islas de Oceania (Melanesia y Polinesia) se en¬
cuentran los degradados salvajes de piel de aceituna cuyo núme¬
ro disminuye de día en día por las guerras en que se devora* í



por las hambres y los vicios que los diezman. Existen unos 25 mi'-llones de habitantes de esta raza.

283. El lenguaje o conjunto de palabras de que sevale un pueblo para expresat sus pensamientos, es el ca¬rácter más notable y difícil de borrar con que se puédendistinguir las razas y los hombres.284. El lenguaje o idioma de una nación está íntima¬mente relacionado con el estado de civilización y con las-condiciones físicas del país en que mora.
285. Los idiomas más hablados son; en Europa^ el ruso, ale¬mán, francés, inglés e italiano; en Asia, el chino, japonés, turco,árabe e inglés; en Africa, el árabe, etiópico, cafre e inglés; enAmérica, el español, el inglés, el iroqués y el quechua, y enOceania, el malayo, fágalo, inglés, español y holandés.

I'roarama
, 268. Geografía polítíca.~1ò%. Paries en que se divide la Geografiapotitica.—2H). Perfección del hombre.—271. El género humano—272Cómo se diferencian entre sí los hombres?—273. Las razas.—274. Uni¬dad de la especie humana. Cémo se han formado las razasP—21ñ, Subdi¬visión de las razas.—276. Raza blanca. Países que Jiabita.—2Í1. Fami¬lias de raza blanca en Europa.—219,. Raza amarilla. Regiones que ocgpa.-27S La raza negra. Tierras donde wora.—280. La raza cobriza. Laraza aceitunada.—281. Dónde habita la raza cobriza?—2^2, Países deraza aceiianada.—2'èZ. El lenguaje.—284. Con qué está ligado el idiomaae un pueblo?—285. Idiomas más hablados en el mundo.

LECCIÓN 16

eiv|l¡zaeIdn.—Gol>lcrno.—Leyes
286. La sociedad es la reunión de individuos con eltin de ayudarse unos a otros en el cumplimiento de su fin.287. La primera forma de la sociedad es la familia.,formada por los padres y sus hijos. De la familia resultóla tribu, porción de familias emparentadas por descenderde un mismo padre (patriarca) y aumentando en número,la tribu se convirtió en pueblo.288. Estado es una parte de territorio cuyos habi¬tantes están regidos por un mismo gobierno. Si ademástienen una misma lengua, religión y procedencia, formannación.
Un estado puede estar formado por varias naciones o pue¬blos, sujetos al mismo gobierno, por ejemplo: Austria-Hungría,A^lemania y aim España.
289. Civilización es el estado de cultura física in¬telectual y moral de un pueblo.
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2fO. Los pueblos, por su civilización, se dividen en
salvajes, bárbaros, civilizados e ilustrados.

291. Salvajes son los que desconocen las industrias, vives
de caza y pesca y no obedecen otra,ley que la fuerza. Algunos son
antropófagos o comedores de hombres (papi'ies, cafres).

Bárbaros son los pueblos que tienen leyes, alguna industria
y viven en poblaciones (Marruecos, Arabia).

Civilizados son los que cultivan las ciencias y artes, ejercen
el gobierno y respetan las leyes (Italia, Japón).

Ilustrados son los que marchan a la cabeza de la civilización
{Dinamarca, Bélgica).

292. Gobierno es la autoridad suprema de las na¬
ciones, y puede presentar dos formas: \a. monárquica^
la republicana.

El gobierno tiene tres poderes esenciales: legislativo, dere¬
cho de hacer leyes; ejecutivo, e) de hacerlas cumplir y judicial,
el de aplicarlas con justicia. ' *

293. Se llama monarquia el gobierno en que una
sola persona ejerce el poder.

Esta persona es llamada Rey, Emperador, Sultán,
Czar, Sha, Jedive, Jan, etc.

294. La monarquía es despótica cuando el monarca
manda a su capricho, absoluta cuando gobierna confor¬
me a leyes y representativa o mixta cuando le auxilian
en el gobierno, parlamentos elegidos por la nación.

Estos parlamentos toman diversos nombres, como Cortes
(Senado y Congreso en España), Asambleas, Dietas, Cámaras, de
los Pares, de los Comunes, etc.

295. Monarquía hereditaria es aquella en que la co¬
rona se transmite por herencia y electiva cuando se pro¬
cede por elección.

296. Constitución es el código en que están consig¬
nadas las leyes fundamentales del estado y los derechos
y deberes del soberano y de los subditos.

297. En la república el poder supremo reside en va¬
rios individuos.

298. Repiíblica unitaria es aquella en que se obede¬
ce a un solo poder (Francia) y federal es la qué se com¬
pone de varios pequeños estados dependientes de un po¬
der central (Suiza).

299. La república es aristocrática cuando los gobernantes
pertenecen a la nobleza y democrática cuando proceden de toa®
las clases sociales. ' I



300. Confederación es la reunión de varios estados
independientes, con el fin de auxiliarse mútuamente (Ale¬mania. Estados-Unidos).

301. Teocracia es el gobierno ejercido por los sacerdotes;tirania el abuso del poder en las monarquías y anarqaia la faltade gobierno estable.

302. Ley es el precepto de la autoridad en que semanda o se prohibe hacer alguna cosa.
Las leyes obligan a cumplimiento cuando han sido aprobadaspor las Cortes, sancionadas por el Rey y promulgadas o pabli-cadas.
Código es una reunión de leyes.
303. Capital de una nación es la ciudad en que vivesu gobierno.
Corte es la ciudad en que reside el soberano.
304. Las naciones, para su mejor administración, se divide»t^provincias, (España, Italia); departamentos, (Francia); circu-los, (Prusia); cowàarfos,(Inglaterra); áisíriYos, (Portugal); gobier¬nos, (Rusia); cantones, (Suiza); vileyatos, (Turquía); etc., esto es,en porciones de territorio regidas por gobernantes subalternosque representan al poder central.
305. Colonias son los países que posee un estad»fuera de su territorio y suelen ser gobernados por leyesespeciales.
Hay colonias comerciales o factorías, militares, agrí¬colas, penitenciarias, etc.
El estado que ha fundado las colonias se llama su metrópoli"su madre patria.
Las colonias son útiles a la metrópoli porque: 1.* Reciben elexceso de su población. 2.° Cultivan para ella productos de otroelima. 3.° Compran sus telas, sus máquinas, sus manufacturas.Comunican a pueblos aún salvajes, el bienestar, ideas nuevasy costumbres más dulces.

Vroaratna
286. La sociedad.—287. Formas de la sociedad.—288. Estado. Na¬tion, Puede haber varias naciones dentro de un estado?—2%Q. Civiliza-t'on.—290. Clasificación de los pueblos según su civilización.—291^'vajes. Bárbaros. Civilizados, Ilustrados. £/e/n/?/os.—292. Gobierno,cormas de gobierno. Poí/eres del gobierno.—2QZ. Monarquía. Nombrestoman los monarcas.—294. Clases de monarquía. Diversos nombresfJos parlamentos.—2^^. Monarquía hereditaria. Monarquía electiva —Constitución.—297. República.—298. Clases de república.—299.^^Puhlioa aristocrática. República democrática.—Confederación.—jui. Teocracia. Tirania. Anarquia.—0^2. Ley, Cuándo la ley es obUgato-...'O ,Código.—3Q3. Capital. Corte,—304. Divisiones del territorio de las\ """'oneí.—305. Colonias. Clases de colonias. Cómo se llama un estad*i aspecto a sus colonias? Utilidad de las colonias.
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LECCIÓN 17

Refiai6n

306. Las relaciones que unen al hombre, como cria'
tura, con Dios que es su Criador, constituyen la Re¬
ligión.

Los actos con que se manifiestan estas relaciones
forman el culto.

No hay ningún pueblo sin religión; todos, salvajes, bárbaros,
y civilizados reconocen y adoran al Criador del Universo, aunque
bajo diferentes formas y rindiéndole los más diversos cultos.

307. Las religiones profesadas por los hombres se
clasifican eh monoteistas las que adoran aun solo Dios
y póliteistas las que admiten varios dioses.

308. Monoteistas son: el judaismo, el cristianismo
y el mahometismo.

309. El judaismo es la religión del pueblo hebreo,
enseñada por Moisés y los Profetas y que fué la verda¬
dera hasta la predicación de Nuestro Señor Jesucristo.

Los judíos., esparcidos hoy por todas las naciones, no
reconocen la divinidad de Jesucristo y esperan todavía
la venida del Salvador.

Los israelitas o judíos, en número de unos ocho millones, se
encuentran dispersos por toda la tierra. En sus sinagogas o tem
píos, surabino o sacerdote, lee y explica los libros sagrados, el
Antiguo Testamento y el Thalmut. \

310. El cristianismo es la religión fundada por
Jesucristo extendida hoy por todas las partes del mundo
y profesada por todos los pueblos civilizados.

Está dividida en tres iglesias o comuniones: católica,
cismática y protestante.

311. La Iglesia Católica Apostólica Romana,
la única verdadera, reconoce al Papa como cabeza visi-
blè y admite los siete sacramentos como instituidos por
Jesucristo.

El catolicismo es la religión de la mitad meridional de Euro¬
pa, de gran parte de América y se extiende, con las colonias y
misiones, por las demás partes del mundo, contando más de 260
canillones de fieles.

,312. La iglesia eismútica-griega no obedece al Papa
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y niega que el Espíritu Santo proceda del Padre y delHijo.
En el siglo TX, el cisma de Focio separó la iglesia griega dela católica Hoy es cismática la Europa oriental y el Norte deAsia, con unos 123 millones de prosélitos.
313. La iglesia protestante no reconoce al Papa, niadmite todos los sacramentos.
Las predicaciones de Martín Lutero en 1517 en favor de unareforma motivaron la reunión del Concilio de Trento, contra cu¬yas decisiones protestaron Lutero y sus secuaces, los que,, sepa-Jados de la iglesia católica, constituyeron la reformada o pro¬testante, aboliendo la misa y rechazando algunos sacramentos.Dividida hoy en muchas sectas (luterana, calvinista, anglica¬na, etcétera) es profesada en el Norte de Europa y de América,sur de Africa y Australia y cuenta con unos 173 ¡millones de in¬dividuos, cuyas iglesias se llaman templos y sus sacerdotes pas¬tores.

314. El mahometismo o islamismo es la religiónfundada por Mahoma.
En el año 622, Mahoma predicó la religión que llevasu nombre. Admite un solo Dios, Alahj rechaza la Trini¬dad y los Sacramentos, y ordena el ayuno, la circunci¬sión, la abstinencia del vino y la peregrinación a la Meca.
Mahoma, declarándose profeta, escribió el Corán que es ellibro sagrado de los musulmanes. Desde lo alto de los minaretes(campanarios) de sus mezquitas (iglesias) el muezzírt llama a

, loscreyentes a la oración y sü mufii (sacerdote) explica las suras delCaerán a 214 millones de creyentes esparcidos por el Sur de Asia,^orte de Africa, Este de Europa y por la Malasia.
315. Entre las religiones politeistas hay el fetichis-^9, el sabeismo, el brahmanismo, el budhismo, eltnazdeismo, la de Fo y la de Confiicio.316. es la adoración de un objeto cual¬quiera. Es la religión de los pueblos salvajes. (155 mi¬llones.)
317. Saftc/s/wo es la. adoración de los astros. Sonsabeistas algunos pueblos de Asia.
818. El brahmanismo adora a un ser supremo Parabhrama,Representado por una trimurti o trinidad compuesta de Brahma^«IOS criador, Vichnú, dios conservador y .Siva, dios destructor.brahmanes (sacerdotes) les dan culto en sus pagodas (igle¬sias) de la India. Los Vedas son los libros sagrados y siguen esta»reencia unos 217 millones de secuaces.



319. El budhismo es la religión brahmanista reformada por
Bhuda, 700 años antes de J. C. La profesan 103 millones entre ja¬
poneses, chinos e indo chinos.

320. La religión de Fo, (60 millones) lo mismo que la de
Confucio son creídas en China; (260 millones).

321. El wflsíieismo es la religión del fuego y reconoce dos
principios; Ormuz, genio del bien y Ahrimanes, genio del mal. Es
la religión de Persia y del Turquestán.
Píoarama

306. Religión. Culto. Hav pueblos sin ■ religión?—ZQl. Clasificación
ie las religiones.—308. Religiones monoteistas—309. El judaismo. Dis¬
persión de los judios. Ao/n¿)/-e de los templos judíos. Sus sacerdotes. Li¬
bros sagrados de los judíos. 310. El cristianismo. Iglesias cristianas.—
311. Iglesia Católica. Regiones de religión caiólica —?i\2. Iglesia cismá-
tica-griega. En qué cismó se separó de la católica? Naciones cismáticas,
—313. Iglesia protestante. C«««do ie ícpararort/os protestantes de ios
católicos? Sectas protestantes. Naciones protestantes. Nombre de sus igle¬
sias V sacerdotes.—?)\^. El mahometismo. Quién fundó el mahometismo?
Creencias y prácticas matiomeíanas. Libro de los mahometanos. Sus tem:
píos y sacerdotes. Regiones mahometanas.—Ziñ. Religiones politeístas.
316. El fetichismo —317. El sabeismo.—318. El Brahmanismo. Sus tem¬
plos v sacerdotes. Sus libros sagrados.—3l9.—El Budhismo.—320, ^e-
igioñes de China.—32\. El mazdeismo.

LECCIÓN 18
PoDlaeidn.—eiases de sociedad.-Puentes de riqueza.—

Carácter de los pueblos. ^

322. Población de un país es el número de habi- ^
hitantes que en él viven. I

Población absoluta es el número total de habitantes
de un país y pob]ación re/í///V¿/ los que corresponden a
cada km." de extensión.

Para calcular la población relativa de un país, se divide la po¬
blación absoluta por los km." de su extensión superficial.

ün país está bien poblado cuando tiene más de treinta habi- ,
tantes por cada kilómetro cuadrado. La nación más poblada es
Europa es Bélgica (800 habitantes por km.^) y la menos poblada ;
es Rusia (21 habitantes).

323. La población se divide en cinco clases; pr9'
ductóra, industrial., comercial, indigente o pobre y no¬
ble o aristocrática

La clase productora (agricultores, pescadores, mineros) ei-
trae dé la tierra y del mar las primeras materias que el hombro
utiliza.

La clase industrial (artesanos, maquinistas, obreros) modiu'
ca las primeras materias y las transforma en objetos útiles.

La clase comercial (tenderos, mercaderes y comerciantes) so
dedica a comprar, vender y transportar mercancías.

La clase (inválidos, viudas, huérfanos) débe ser
sostenida por las otras a causa de su pobreza. .

La clase alta o aristocrática (ricos, clero, militares) de"®
procurar el bienestar de las demás y atender a mejorarlas y de*
jenderlas.



- 49 -

324. Son fuentes de riqueza la agricultura, Xa in-
dastría, el comercio y la instrucción.

325. La agricultura cultiva la tierra y cría animales
útiles; alimenta, por tanto, a todo el género humano,
puesto que vivimos de los frutos del suelo y de los pro¬
ductos de los animales.

Conócese el estado de la agricultura de un país por la exten¬
sión de terreno cultivado, por la perfección de los instrumentos
empleados, por el número de labradores y por su producción
agrícola y pecuaria.

España e Italia son pueblos agrícolas.
326. La industria transforma las primeras materias

que ha producido la tierra en objetos útiles con el auxilio
de talleres y fábricas.

El estado de la industria se conoce: per el número de fábri¬
cas y talleres en actividad, dc^minas en explotación, operarios
que ocupan, perfección de la maquinaria y valor de lo producido.

Bélgica y Francia son naciones industriales.

327. El comercio es la compra de los objetos que
faltan, venta de los que sobran y transporte de unos y
otros, que facilitan los ferro-carriles, vapores y bancos.

De la importancia comercial de un estado puede juzgarseatendiendo: al valor de las mercancías circuladas, a l,a longitudde los ferro-carriles y telégrafos, a las líneas de vapores, al nú¬
mero de cartas, telegramas y viajeros transportados, a los ban¬
cos y capitales que esto supone.

Inglaterra y Alemania son países comerciales.
La riqueza de una nación consiste en que sea mayor el valorde las mercancías extraídas de él, que el de las importadas, locual hace que sea ventajosa la balanza.
Pueblos ricos son Inglaterra, Francia y los Estados Unidos.
328. La instrucción, base del progreso, se aprende

en las escuelas, museos, periódicos y libros.
Se aprecia el grado de instrucción de un pueblo por el núme¬ro de sus habitantes que saben leer y escribir, por las escuelas,institutos y universidades, ateneos, museos y bibliotecas que enél hay abiertos, por los periódicos, revistas y libros que se publi¬can y por el aprecio en que son tenidos los sabios, literatos yartistas.
Hay naciones, como Bélgica, Dinamarca y Suecia, cuyos ha¬bitantes han llegado a alto grado de instrucción y por consi¬guiente de cultura. -

329. El carácter de los pueblos es engendrado porsus costumbres y ocupaciones ordinarias y por las condi¬
ciones del suelo que habitan.

Geog. sup.—^
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El cazudor es atrevido y valiente, el pastor dulce y pacífico,
el labrador apegado al terreno, el pescador aventurero y comer¬
ciante.

Los habitantes de países fríos son activos, constantes y se¬
rios; los de los países cálidos perezosos, ligeros y apasionados;
los de liaises participan del carácter de los anteriores.
Pr«arama

322. Población de un país. Sus clases. Modo de calcular la población
relativa de un pais. Países de mafor población relativa.—Z2Z. Clases de
la población. Clase productora. Industrial. Comercial. Indigente, ¿n's/o-
crá//cfl.—324. Fuentes de riqueza.—325. La agricultura. En qué se cono¬
ce el estado de la agricultura de un pais?—Z2Q. La industria. Cosas que
manifiestan la prosperidad de la industria.—021. El comercio. En qué se
demuestra la importancia del comercio de un pais"* Riqueza de una nación.
—328. La instrucción. Modo de conocer la instrucción de un pueblo. Na¬
ciones de mayor cultura.—^2^. El carácter de los pueblos, de qué depen¬
de? Carácter de los pueblos según su modo de vivir. Carácter de los pue¬
blos según él pais en que viven.

Geografía Política Descriptiva
LECCIÓN 19

Geoftraffa física de Burot»a: 0roarafla

330. Europa tiene 10.000.000 de km." de extensión
y 390.000,000 de habitantes, casi todos de raza blanca.

Su población relativa es de 39 habitantes por km.^
Es la más poblada, civilizada y rica de todas las par¬

tes del mundo.
331. Límites: Al N. el Océano Glacial Ártico; al

Este el Asia y el mar Caspio; al Sur el mar Mediterrá¬
neo, mar Negro y Asia, y al Oeste el Océano Atlántico.

332. Islas: en el Ozé&m Glacial las de Spitzberg,
Nueva Zembla y Loffoden.

En el Océano Atlántico: Islandia^, Feroe, Shetland,
Británicas, Oreadas y Hébridas.

En el mar Báltico: Seeland, Fionia, Bornholm, Oland,
Gotlandj Oessel y Dago.

En el mar Mediterráneo: Baleares, Córcega, Cárde¬
na, Sicilia, Malta y Candía.

En el mar Jónico: las Jónicas.
En el mar Archipiélago: Negroponto, las Cicladas y

las Espóradas.
Son menos importantes las de Waigats, Kalguef, .y Juan M»-

yén en el Glacial; Langeland y Laaland en el Báltico; las de hi-
ha y Lípari en el Mediterráneo y las Ilíricas en el Adriático.



333. Cordilleras: Urales, Valdai^ Kárpatos; Sú¬
deles, Moravos, Bohemios; Alpes y Apeninos; Pirineos,
Ibéricos y Sierra Nevada; Jura y Vosgos; Dofrines;
Qrampianos; Balkanes, Helénicos y el Cáucaso.

El monte Blanco^ en los Alpes franceses, es el más alto de
Europa (4.800 metros). Son también muy elevados el monte Rosa
(4.S60 metros), la Jungfrau y el Cervino en Suiza.

334. Vertiente*: La del N. O. manda las aguas a los Océa¬
nos Glacial y Atlántico; la del S. la dirige a los mares Medite¬
rráneo y Negro, y la yertiente del E. al mar Caspio.

335. Volcanes: el Vesubio en Nápoles; el Etna en
Sicilia; Vulcano, Vulcanelo, y Stróinboli en las islas de
Lípari y el Ekla en Islandia.

En Nueva Zembla está el volcán Saritcheff, en la isla Juan
Mayén hay el volcán Ek y en Grecia el submarino de Santorín.

336. Penínsulas: Escandinava, Jutlandia, Bretaña,
Ibérica, Itálica, de los Balkanes, Morea y Crimea.

La península de Jutlandia tiene el istmo de Schleswig corta¬do por el Canal de Kiel, y también lo está el istmo de Corinto que
unía la Morea con el continente. El istmo de Perecop une la
Crimea con Rusia.

337. Cabos: Norte y Skagen; Hogue, Finisterre,
San Vicente,Tarifa, Gata, Creus,Spartivento y Matapán.

Hay también los de: Lindesnes, y Falsterbo, Landsend y
Clear, Leucay Malio.
t^roarama

330. Europa. Su extensión y población. Superioridad de Europa.—331. Límites.—332. Islas. (Decirlas agrupadas por mares). Islas menos
importantes,—Za. Cordilleras. Montes más elevados.—ZZi. Vertientes —

335. Volcanes. Volcanes secundarios.—ZZQ. Penínsulas. Istmos.—ZZl.
Cabos. Cabos menos importantes.

LECCIÓN 20

Hidroarafla de Europa

338. Mares: El Océano Glacial Ártico forma el
niar de Kara y el mar Blanco.

El Océano Atlántico forma los mares Báltico, del
Norte, de Irlanda, de la Mancha, Cantábrico^ y Medite¬
rráneo.

El Mar Mediterráneo forma los de Toscana o Tirre¬

no, Adriático, Jónico, del Archipiélago, de Mármara,Negro y de Azzoff; y el mar Caspio.
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339. GoJfos: Botnia, Finlandia, Zuiderzée y Vizca¬
ya, Valencia, León, Génova, Tárente, Lepante^ Atenas
y Salónica.

En el mar Báltico hay los golfos de Botnia, Finlandia y Riga;
en el mar del Norte el de Zuiderzée; en el Cantábrico el de Viz¬
caya; en el Mediterráneo los dé Valencia, León y Génova; eja el
Adriático los de Venecia y Trieste; en e\ Jónico los de Tárente j
Lepante; en el Archipiélago los de Atenas y Salónica, y en el mar
A'cgro ei de Odessa.

340. Estrechos y canales: Skagerrack, Cattegat,
Calais, Gibraltar, Otranto, Dardanelos^ Constantinopla
y el de lenikalé.

Son menos importantes los de Waigatz, Sund, Belt grande y
Belt pequeño, del Norte y de San Jorge, Bonifacio y Mesina.

341. Ríos: El Kará desagua en el mar de Kara\ el
Pétjora en el Glacial;

El Tornea, Neva y Vístula desembocan en el Bálti¬
co: Elba, Rhin, y Támesis en el mar del Norte;

El Sena va al de la Mancha\ el Loira y el Garona al
Cantábrico;

Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir van al Atlán-
tico;

El Ebro, Ródano, Arno y Tiber desembocan en el Me¬
diterráneo; el Pó en el Adriático;

El Danubio desagua en el mar Negro, el Don en el de
Azzoff, y el Volga y el Ural van al mar Caspio.

De segundo orden hay: el Mezan, Duina y Onega que desem¬
bocan en el mar Blanco; el Glomen en el Cattegat; el Mosa y el
Escalda atraviesan Bélgica y van al mar del Norte\ el Shanon
riega a Irlanda y va al Océano Atlántico-, el Niester y el Nieper
van al mar Negro.

342. Lagos: Ladoga, Onega y Saíma; Wener, Vet-
ter y Melarn; Balatón y Neusiedel; Ginebra, Constanza
y Lucerna; Mayor y Como.

En Rusia hay los lagos: Ladoga, Onega, limen, Saíma, Peí-
pus, Bielo y Enara; en Suecia: Weínner, Wetter y Melarn; en
Austria: Balatóa, y Neusiedel; en Suiza: Constanza, Ginebra.
Zurich, Neuchatel y Lucerna; en Inglaterra: el Lomond,

En Italia: Mayor, Como, Lugano, Garda y Trasimeno; en
Albania el lago Scutari y en Francia el Anneccy y el Burget.
vregrama

338. Mares (decirlos agrupados réspecto al mayor que los forma)-
339. Golfos más principales. Golfos (dichos agrupados por mares).
340. Estrechos y canales. Estrechos menos importantes.—ZW. Ríos (de'
cirios agrupados por los mares donde desembocan). Ríos de segunao-
orden.-342. Lagos mayores. Lagos agrupados por naciones.
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LECCIÓN 21
G«uflraf1a política de la Europa de! Norte y del Este

343. En la Europa septentrional se encuentran
cuatro naciones; Noruega, Suecia, Dinamarca e Ingla¬
terra.

Su clima es frío por hallarse en la zona glacial o muy
cerca de ella.

344. Noruega, al NO. de la península Escandinava,
posee las islas Loffoden. Tiene 2 millones de habitantes,
hablan el noruego y son de religión protestante. Capital
Cristianta.

Produce madera y pesca; Bergen y Drontheim son las pobla¬
ciones principales de este reino.

345. Suecia ocupa el SO. de la península Escandi¬
nava, las islas de Gotland y Oland en el mar Báltico.

Tiene 5 millones de habitantes que hablan el sueco.
Casi todos saben leer y escribir; su religión es la protes¬
tante. Capital Stockolmo,

Este reino produce madera, pesca y gran cantidad de hierro.
Poblaciones principales: Gottemburgo, Upsal, Malmoe y No-

yrokeping.
346. Dinamarca está en la península Jutlandia y

comprende las islas Seeland, Fionia, Langeland, Laaland,
Falster y Bornholm; 2 millones de habitantes, de religión
protestante, y hablan el danés; capital Copenhague.

Posee Dinamarca las islas Islandiay Feroe en el Atlántico.
Este reino es nación muy comercial y produce ganados, manteca
▼ tejidos.

Poblaciones princii)ales: en Jutlandia, Oiensea e*
la isla de Fionia; Reikiawik es la capital de Islandia.

347. Inglaterra o Reino Unido de la Gran Bretaña^
ocupa todas las islás del archipiélago Británico, tiene 45
millones de habitantes, de religión protestante, y hablan
el inglés. Capital Londres., la mayor ciudad del mundo.
(6,600.000 de habitantes.

El Reino Unido de la Gran Bretaña se compone de cuatro par'
tes; Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda.

El terreno de esta nación es muy pobre para el cultivo, pero
®uy rico en minas de hierro y carbón de piedra. La industria in¬
glesa produce tejidos y máquinas y su marina es la más numero¬
sa del mundo.

Poblaciones principales: Liverpool. Manchester, Birmin-
Sham; Edimburgo, Glascow; Dublin y Belfast.
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348. Inglaterra posee extensas y ricas colonias en
todas las partes del mundo, las cuales forman el Imperio
anglo-indio y reúnen más de 380 millones de habitantes.

En Europa posee Gibraltar y Malta. En Asia, India, Bir¬
mània, Chipre, Adén, y Ceildn. En Africa, Egipto, el Cabo, Sie¬
rra Leona y muchas islas y establecimientos de la costa. En Asió-
Ticet., Nueva Bretaña, Guayana, Belice, Jamaica y otras islas.
En Oceania, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda y otras islas
menores.

349. Rusia comprende la mitad oriental de Europa
y toca a seis mares. Tiene unos 160 millones de habitan¬
tes de religión cismática griega, que hablan el ruso, el
polaco o finlandés. Capital Petersburgo.

'El imperio ruso está formado por Rusia, Finlandia y Polo¬
nia en Europa y posee Siberia, Caucasia y Turkestan en Aoia
Su clima es extremadamente frío; produce granos, pieles, vino y
oro. Poblaciones principalesiJfoscoM, Varsòvia, Odesa, Astrajan,
Arjánguel y Helsingfors.
Proflrama

343. Naciones de la Europa septentrional. Su clima—344, Noruega.
Su población; religión; idioma; capital. Producciones de Noruega. Pobla¬
ciones importantes.—Suècia. Tierras que ocupa. Población y reli¬
gión. Idioma. Capital. Productos de Suecia. Ciudades principales.—
Dinamarca. Tierras que comprende. Población, religión e idioma. Ca¬
pital. Colonias danesas. Producciones de esta nación. Poblaciones más
importantes.—bil. Inglaterra. Islas que la componen. Su población, re¬
ligión e idioma. Capital. Partes en que se divide Inglaterra. Produccio¬
nes. Poblaciones principales.—anglo indio. Colonias ingle¬
sas en las diversas partes del mundo,—Rusia. Su situación. Pobla¬
ción, religión e idioma. Capital. Parles en que se divide el imperio ruso.
Sus posesiones en Asia. Producciones, Ciudades más importantes.

LECCIÓN 22
Geoaraffa política de la Europa del Gentro

350. Forman la Europa central seis naciones: Ho¬
landa, Bélgica, Francia, Suiza, Alemania y Austria-Hun¬
gría.

Hay otras dos pequeñas naciones: I>uzem1iurgro al Sur de Ho¬
landa, capital, Luxemburgo, Eichtencteln, cerca del lago Cons¬
tanza, capital, Vaduz.

La Europa central tiene clima templado, más frío en
la vertiente oceánica que en la mediterránea.

351. Holanda o Países Bajos, en terreno bajo,
conquistado en parte al mar por medio de diques; tiene 5
millones de habitantes, lengua holandesa, religión protes¬
tante. Capital la Ha-^a.

El reino de Holanda es nación muy comercial; produce que¬
sos y pesca.
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Posee como colonias parte de Borneo y las islas de la Sonda
en Oceania; Guayatna y algunas pequeñas Antillas en América.

Poblaciones principales Rotterdam y Mae^trick.
352. Bélgica tiene 7 millones de habitantes, de re¬

ligión católica que hablan el francés y el flamenco. Capi¬
tal Bruselas.

Este pequeño reino es muy rico y poblado. Mucha industria y
comercio. Produce guantes, encajes, libros, máquinas y carbón
de piedra. Posee en Africa la colonia del Estado del Congro.

Poblaciones principales Amberes, Gante y Lieja.
353. Francia cuenta 38 millones de habitantes, de

religión católica y lengua francesa. Produce tejidos, quin¬
calla y libros. Capital ciudad magnífica.

La república francesa está dividida en 86 departamentos. Po¬
blaciones principales Lyón, Marsella, Tolcsa. Burdeos, Rantes,
Rúan, El Havre y Lila.

Francia posee muchas colonias.
Cochinchina en Asia; Argelia, parte de Marruecos, Senegal

j Madagascar en Africa; Guayana en América; Nueva Caledo¬
nia y Tahiti en Oceania son las más importantes.

354. Suiza, en el corazón de Europa, tiene 3 millo¬
nes de habitantes, unos católicos, otros protestantes, que
hablan el francés, el alemán o el italiano. Capital Berna.

El suelo de Suiza es montañoso, con muchos ríos y lagos que
forman paisajes hermosísimos. Sus producciones son quesos, ju-
g;uetes y relojes.

La república de Suiza forma la Confederación Helvética com¬
puesta de 22 cantones. Poblaciones principales Ginebra, Zurich,
Basilea, Lausana y Friburgo.

355. Alemania o Confederación Germánica tiene
63 millones de habitantes, católicos, los de la región del
Sur y protestantes en la del Norte; hablan el alemán. Es
nación militar muy poderosa. Produce cerveza, tejidos,
vino y máquinas. Cap. Berlín.

Forman el imperio de Alemania varios estados Confederados.
Los principales son los reinos de Prusia, Sajonia, capital Dres-
de, Baviera, capital Munich; Wurtemberg, capital Stuttgard; los
gandes ducados de Badén, Mecklemburgo, Oldemburgo, jBesse, las ciudades libres de Hamburgo y Brema y el territorio
^^Alsaciay Lorena.

Poblaciones principales Hamburgo, Kiel, Leipsig, Konis-
'^rg^ Breslau, Dresde., Munich, Stuttgard, Caris,-uhe, Hanné-

Francfort, Mets y Colonia.
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Alemania posee en África las colonias de ÁJrica oriental
mlemana (Zanguehar) y Africa alemana del sudoeste (Hotento-
cía) y en Oceania Nueva Guinea, Palaos, Carolinas, Marshall
y Gilbert.

356. Austria tiene 50 millones de habitantes, de
religión católica, que hablan el alemán, el magyar, el ita¬
liano y otros idiomas; produce trigo, sal, ganados y mue¬
bles. Capital Viena, ciudad muy hermosa.

El imperio austriaco está compuesto de varias regiones; Aus¬tria, Bohemia, Moravia, Hungría, Tirol, Galiizia, Transilva
nia, Croacia, Iliria, Bosnia, Herzegovina y otras.

Poblaciones principales:5«rfa/)esí, capital de Hungría, A gram,Klausemburgo, Trieste, Praga, Brunn, Cracovia y,Noviba3ar.
frxranramtí

350. Naciones de ¡a Europa central. Naciones secundarias. Sus capi¬
tales. Clima de la Europa central.—351. Holanda. Su suelo. Población,
religión e Idioma. Capital Prod::cciones de Holanda, Colonias holande¬
sas. Poblaeiones principales.—Bélgica. Su población, religión eidioma. Capital. Producciones de Bélgica. Sus colonias. Poblaciones ma¬
dores.—Zbò. Francia. Su población, religión e idioma. Sus produccio¬
nes. Su capital. División de Francia. Poblaciones más grandes. Coloniasfrancesas en Asia, Africa, América y Oceania.—Z5A. Suiza. Su situación
y población. Lengua y religión de Suiza. Capital. Suelo vproducios. Di¬
visión de Suiza. Poblaciones importantes.—Alemania. Su población
y religión. Idioma. Capital. Carácter de esta nación. Producciones. Ca¬
pital. Estados alemanes confederados. Poblaciones principales. Colonias
alemanas en Africa v Oceania,—Austria. Población y religión.Len¬
guas y producciones. Capital. División de Austria. Poblaciones princi¬
pales.

LECCIÓN 25

Gcoavafla política de la Europa del Sur

357. En la Europa meridional se encuentran diez
Baciones; Portugal, España, Italia, Turquía, Bulgaria,
Rumania, Servia, Montçnegro, Albania y Grecia.

Hay otras tres menores; Andorra en los Pirineos, capital
Andorra, Monaco en la costa Sur de Francia capital Monaco,
j Sail Marineen el centro de Italia, capital Scin Marino.

El clima de esta región es templado y muy benigno.
358. Portugal, en la península Ibérica, 5 millones

de habitantes que profesan la religión católica y hablan
el portugués. Capital Lisboa.

Produce vino, aceites y frutas. Poblaciones principales; Pot¬
to, Braga, Setúbal, Coimbra, y Evora en el continente, Funchal
en la isla de Madera y Punta Delgada en las Azores.

El reino de Portugal posee las islas Azores, Madera y Cabo
Verde, las colonias de Mozambique, Angola, Benguela, y Mosa-
medes en Africa: Goa, Din y Macao en Asia y Timor en Ocoani»'
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359. España capital Madrid.
360. Italia comprende la península itálica y las islas

de Sicilia, Cerdeña, Lípari, Elba y otras menores. Tiene
M millones de habitantes. Religión católica, lengua ita¬
liana. Produce azufre, mármol, hierro, seda, vino y fru¬
tas. Cap. Roma, ciudad muy antigua, llena de monumen¬
tos históricos.

En Roma, capital de la Iglesia Católica, reside el
Papa, en el palacio Vaticano, junto a la maravillosa ca¬
tedral de San Pedro, la mayor del mundo.

Italia forma un reino que está dividido en 65 provincias dis¬
tribuidas eri regiones, siendo las más citadas de éstas: Piamonte,
Lombardia, Véneto, Emilia, Toscana, Campania, Calabria,
Abrussos, etc. Poblaciones principales Turin, Milán, Venecia,Gènova, Pisa, Liorna, Florencia, Parma, Ñápeles, Mesina, Pa¬lermo y Cagliari.

Italia posee en África la colonia de Trípoli, la de Eritrea
a lo largo de la costa del mar Rojo, y parte del Sotnal,

361. Turquia tiene 6 millones de habitantes, de
religión mahometana que hablan el turco. Cap. Cons-
iantinopla.

El imperio o sultanato turco produce tabaco, pieles y esenciade rosas. Poblaciones principales Andrinópolis y Rodosto
Posee la Turquia asiática (16 millones de habitantes) y Ara¬bia en Asia sumando con sus posesiones unos 30 millones de ha¬bitantes.

362. Bqlgaria cuenta 4 millones de habitantes de
religión cismática griega y lengua búlgara. Cap. Sofia.

Esta nación forma un reino que produce trigo. Poblaciones
principales Varna y Filipópolis.

363. Rumania, 7 millones de habitantes que pro¬cesan la religión cismática y hablan el rumano. Cap. Bu-jarest.

, El reino de Rumania produce cáñamo, vino y petróleo. Pobla¬
ciones principales Jassy, Galatz e Ismailia.

,564. Servia tiene 4 millones de habitantes, de re¬
ligión cismática y que hablan el servio. Cap. Belgrado.

^'■ig'oy ganado son las producciones de este reino. Poblacio¬
nes ptincipales Semendria, Nisch y Monastir.
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565. Montenegro está poblado por 500 mil habi¬
tantes, religión cismática y hablan el albanès. Cap. Ce-
Uñe,

El principado de Montenegro produce aceit^e y ganado. Po¬
blaciones principalesl: Antivari y Dulcigno.

366. Grecia ocupa, al Sur de Turquía, la Tesalia,
la península de Morea, las islas Jónicas, las del archipié¬
lago griego. Candía y las Cicladas. Tiene 4 millones y
medio de habitantes que hablan el griego moderno y son
de religión cismática. Capital Atenas,

Las principales islas Jónloas son: Corfú, Santa Maura, Tea-
ki, Celalonia y Zante.

El istmo de Corinto unía a la Morea a la Tesalia. Entre las is¬
las del Archipiélago son las mayores Negroponto y Skiros. En¬
tre las Cicladas: Naxos, Milo y Paros.

Producciones de este reino: vino, mármol, pasas y miel. Po¬
blaciones principales S<sr/dMíc¿t, Corinto, Nauplia, Kavalla, CorjtV
y la Canea.

357. Naciones de la Europa meridional. Naciones secundarías. Sus
capitales. Clima de laEuropa del 5«r.—358. Portugal. Su situación. Re¬
ligión e idioma. Capital. Producciones. Poblaciones principales. Colonias
poringuesas en Asia, Africa y Oceania.—359. España—360. Italia. Suelo
que ocupa. Población, religión e idiomas. Producciones. Capital. Capi¬
tal de la Iglesia católica. División de Italia en provincias y regiones. _ Co-
/on/ffs de//a/íc.—301. Turquía. Población, religión e idioma. Capital.
Productos. Ciudades mayores. Posesiones turcas en Asia y en Africa.—
362. Bulgaria. Población y religión. Idioma y Capital. Productos y pue¬
blos importantes.—3Q3. Rumania. Datos de esta nac/du.—364. Servia.
Habitantes, religión, lengua y capital. Producciones y pueblos principa¬
les.—3Q5. Montenegro. Datos de dicha nación.—3Qñ Grecia. Territorios
que ocupa. Población, lengua y religión. Capital Islas Jónicas. Islas del
Archipiélago. Islas griegas diseminadas. Producciones y ciudades im¬
portantes. . I

LECCIÓN 24
/

Geografía Tísica de España

367. Límites: al N. el mar Cantábrico y Francia; al
E. el mar Mediterráneo; al Sur el Atlántico y el Medite¬
rráneo y al O. el Atlántico y Portugal.

España está situada al .S. O. de Europa entre los paralelos 36
y 44 de latitud Norte y los 5' de latitud Este y 10° Oeste del me¬
ridiano de Greenwñch.

368. Nuestra patria tiene 507 mil km.'' de extensión
y 20 millones de habitantes. Corresponden 37 habitantes
por cada km.'
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La mdximà de población relativa corresponde a la provincia
de Barcelona que tiene 137 habitantes por km.^ y la minima a
Cuenca y Soria con 24 habitantes por km.^

369. Cabos: Machichaco, Peñas, Ortegal, Estaca
de VareSj Toriñana, Finisterre, Trafalgar, Tarifa, Gata,
Palos, San Antonio, Creus y Cervera.

370. Islas: Baleares y Canarias.
371. Cordilleras: Pirenáica, Ibérica, Carpetana,

Oretana, Sierra Morena y Sierra Nevada.
Estas toman diversos nombres según la región que atravie¬

san: Los Pirineos se dividen en Galibéricos, Cantábricos y Astú-
ricos.

En los Ibéricos hay los montes de Oca, Urbión, Moncayo, Al¬
barracín, Cuenca, Alcaraz y Segura.

En los Carpetanos h.9.Y el Guadarrama, Sierra de Gredos y
Sierra de Gata.

En los Oretanos\x?iy los montes de Toledo y de Guadalupe.
La Sierra Morena se llama también Mariánica y la Sierra

Nevada es la Penibética.

Los montes más altos son el Malhaeen en Granada,
(5.500 metros) y el pico de Aneto (5,400 metros) en los
Pirineos Galibéricos.

En la isla de Tenerife (Canarias) el pico de Teide
con un volcán en actividad, tiene 5.700 metros de altura.

372. Vertientes: hay tres: Cantábrica, Atlántica, y
Mediterránea,

575. Golfos: El de Vizcaya, Cádiz, Valencia o Sao
Jorge y Rosas.

, 574. Estrechos: El de Gibraltar que separa Es{)aña de
Africa.

375. Ríos: En la vertiente Cantábrica el Bidasoa,
Oeva, Nervión, Nalón, Navia y Eo.

En la vertiente Atlántica el Miño, Duero, Tajo, Gua¬
diana, Tinto, Odiel, Guadalquivir y Quadalete.

En la vertiente Mediterránea: el Fluvià, Ter, Llobre¬
gat, Francolí, Ebro, Mijares, Túria o Guadàlaviar, Júcar,
Segura, Almeria, Guadalhorce y Guadiaro.

El río Miño nace en Fuentç Miña (Lugo) baña a Lugo, Oren¬
se y Tuy y desemboca en la Guardia (340 km.) frontera de Portu¬
gal. El Sil es su principal afluente.

. El río Buero nace en la Sierra de Urbión (Soria) pasa por So¬
na, Aranda, Toro, Zamora, penetra en Portugal y desemboca en
"orto (892 km.) Afluentes suyos son el Carrión y el Tormes.

El Tajo nace en Albarracín (Teruel) baña a Aranjuez, Tole¬
do, Talavera, entra en Portugal y desemboca en Lisboa (950 kmAbl Alagón es su principal afluente.



El Guadiana nace en las lagunas de Ruidera, (Albacete) desa¬
parece y brota 35 km. lejos, en Ojos del Guadiana, pasa por Mé¬rida y Badajoz, se interna en Portugal y desemboca en Ayamon-
te en la frontera (834 kilómetros). El Záncara es su mayor tribu¬tario.

El Gndalqnivir nace en Cazorla (Jaén), baña a Córdoba ySevilla desde donde es navegable, y desemboca en San Lúcar de
Barrameda (500 km.) El Genil y el Guadalimar son sus afluentes.

El Darro lo es del Genil.
El Ebro nace en Fontibre (Santander), baña a Miranda, Lo-

.groño. Calahorra, Tudela, Zaragoza y Tortosa y desemboca junto
a los Alfaques (833 km.) Afluentes suyos son e\Jalón y el Segre.El Turia baña a Teruel y a Valencia; el Júcar pasa por Cuen¬
ca y el Segura por Murcia y Orihuela.

376. Lagunas: Mar Menor en Murcia^ Albufera en
Valencia, Gallocanta en Zaragoza, Ruidera en Albacete,
Janda en Cádiz y Benavente en Zamora.
Pr«srama

367. Límites de España. Situacién geográfica.—Superficie deEspaña. Su población absoluta. Población relativa. Provincias con el
máximo ^ mínimo de población relativa.—369. Cabos.—370. Islas.—371.Cordilleras principales. Nombres que toma la cordillera Pirenáica. Nom-
'ires de los montes ibéricos. Los Carpetanos. Nombres de los Oretanos,
La Sierra Morena y la Sierra Nevada. Montes más altos de España—372. Vertientes.—373. Golfos.-374. Estrechos —375. Ríos de la ver¬tiente Cantábrica. Ríos déla vertiente Atlántica. Ríos de la vertiente
Mediterránea. Descripción del río Miño. El'Duero. El Tafo. El Guadiana.El Guadalquivir. El Ebro. El Turia, El Júcar. El Segura—"01%. Lagunas.

LECCIÓN 25
.

GeoaraTfa política de España
377. El Gobierno de España es monárquico consti¬tucional hereditario. En nombre del rey ejercen el poder

nueve ministros responsables.
378. El poder de hacer las leyes (legislativo) lo tie¬

nen dos Cámaras el Congreso y el Senado, que juntas-forman las Cortes.
379. El idioma que se habla en España es el caste¬

llano o español.
En las diversas regiones se habla el catalán, mallorquín, va¬lenciano, gallego y vascuence.
380.* España se divide en quince regiones y en cua¬

renta y nueve provincias.
Las regiones son: Galicia, Asturias, León, Vascon¬

gadas, Navarra y Aragón al Norte.
Cataluña, Valencia y Baleares al Este.
Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Extremadurasi Centro.
Murcia, Andalucía y Canarias al Sur.
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581. En cada provincia hay un Gobernador que re¬
presenta al Gobierno y un Delegado que administra la
Hacienda.

F1 presupuesto de la nación cuenta con 1.400 millones de pe¬
setas de ingresos j otros tantos de gflsíos. La deuda de España-
excede de 10.000 millones de pesetas.

382 Una Diputación Provincial administra cada
provincia y de cada municipio o pueblo cuida un Ayunta¬
miento presidido por el Alcalde.

383. La religión de los españoles es la Católica»
Apostólica Romana.

Para su servicio hay en España nueve arzobispados subdivi¬
dides en cuarenta y ocho obispados o diócesis y estos a su vez em
18 mil parroquias.

384. La instrucción de los españoles está muy atra¬
sada, comparada con el resto de Europa y con América.

Existen once Universidades, sesenta Institutos de 2.^ enser
fianza y treinta mil escuelas primarias.,

385. El ejército español es de unos 80.000 hombres
en tiempo de paz y 680.000 en tiempo de guerra.

Estos estáu distribuidos en los diferentes cuerpos de rnfante-
ría,Caballería, Artillería, Ingenieros. Estado M yor. Intendencia
Militar, Sanidad Militar, Guardia ivii y Caiabineros, y dividi¬
dos en 7 Regiones o Cuerpos de tji rcito.

386. La marina de guerra muy decaída y la mer¬
cante en progreso. Llevan bandera española unos mil bu¬
ques mercantes, de los cuales hay unos 450 vapores
(550 0(X) Tm.) La escuadra cuenta con unos 30 buques de
guerra con 400 cañones.

La marina está dividida en tres Capitanías generales de ma¬
rina, que son Cartagena, Cádiz y el Ferrol. El Departamento de
^rtagena comprende desde el cabo de Cervera al de Gata y lasBaleares; el de Cádiz desde el cabo de Gata hasta la desemboca¬
dura del Guadiana y las Canarias; el del Ferrol desde el Miño
hasta el Bidasoa.

_ 387. La agricultura mejora lentamente, la indus-
^fia, va prosperando ^ comercio de exportación toda¬
vía no iguala al de importación y, por lo tanto nos es
desventajosa la balanza.

Importadlos 921 millones de mercancías al año y exportamos-
por valor de 917 millones.



388. Para administrarjíís/ícza hay un Tribunal Supresio
en Madrid, 15 Audiencias territoriales, 80 Audiencias de lo crimi¬
nal, 600 Partidos judiciales y juzgados municipales en los pueblos.

389. Unas poblaciones se comunican con otras por
medio de caminos, carreteras, ferrocarriles^ telégrafos,
(54.C00 km.) teléfonos y muy pocos canales.

300. CflM«/es.* solo hay el de Castilla (desde Valladolid a
Alar de Rey); el Fernandino (Guadalquivir); el Imperial (Tudela-
Zaragoza) y el San Carlos (Amposta Alfaques) en el río Ebro.

391. Las principales líneas de ferrocarriles tienen
por centro a Madrid y son 1.^ De Madrid a Francia por
Irún. llamada línea del Norte; 2.^ De Madrid a Francia,
PjOr Zaragoza y Barcelona: 3.® De Madrid a Cuenca, que
ha de seguir hasta Valencia; 4.® De Madrid a Valencia,
por Almansa; 5.^ De Madrid a Sevilla; 6.^ De Madrid a
Portugal por Badajoz y 7.^ De Madrid a Portugal por
Càceres.

L·ü.sMneíLS transversales son; la del/ííomí Mediterráneo
-(Alicante-Portbou); 2."^ la de Huelva a Astorga por Badajoz, Cà¬
ceres, Salamanca y Zamora; 3.°^ la del Ebro, de Vitoria a Zarago¬
za; de Valladolid a Ariza por Soria; 5.°- la de SaguntoaCa-
latayua por Teruel y 6.^ de Algeciras a BobadilUa.

Ramales: En la línera del Norte, hay los ramales de Medina
del Campo-Zamora-Coruña-Tuy; el ramal de Palencia-León-Ovie¬
do, el de Palència-Santander y el de Miranda-Bilbao.

En la línea de Barcelona el ramal de. Zaragoza-Huesca que
-debe seguir a Francia por Canfranc.

En la línea de Valencia; el ramal de Albacete-Murcia'-Carta-
gena y el de Almansa-Alicante.

En la línea de Sevilla los ramales de Baeza-Almería; Córdo¬
ba-Granada-Málaga; el de Sevilla-Cádiz y el de Sevilla-Huelva.

Hay otras líneas secundarias, sumando en conjunto unos 15
mil kilómetros de vía.

Proorama

377. Gobierno de España.—378. Quién tiene el poder de hacer las
leyes?—379. Idioma de España. Qué otras lenguas se hablan en nuesija
Hffc/ón?—380. División de España en regiones. Del Norte. Regiones del
Este. Regiones del Centro. Regiones del Sur.—381. Autoridades que
representan el Gobierno en las provincias. Autoridades que cuidan oe
la Hacienda.—382. Quién administra cada provincia? Quién gobierne
e» los pueblos?—383. Religión de España. División eclesiástica.
Instrucción de los españoles. Dónde ¡a reciben?—3%^. El ejército. Caer-
pos armados,—33Q, La marina. Buques, División marítima, España^
387. Estado de la agricultura, industria y comercio de Espana ·-Soi'·
Administración de/usficia.—3S9, Medios de comunicación.—399. Cana¬
les.—391, Principales líneas de ferrocarriles. (Decirlas por orden). B'
neas transversales. Ramales principales de las líneas mayres.
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LECCIÓN 26

Oeaeripeidn de Galicia, naturias, Le6n y Extremadura

392. Galicia comprende 4 provincias: Coruña, Lu¬
go, Orense y Pontevedra, 29 mil km.® y 2 millones de ha¬
bitantes.

Clima lluvioso y algo frío; produce patatas y nabos,
maíz y castañas, ganado vacuno, pesca y salazón de
arenques.

Las montañas de esta región son las ramificaciones de los
Pirineos Galaicos que se extienden en forma de pata de ganso,tomando sus sierras diversos nombres como los de Fonsagrada
en Lugo y Sierra de San Mamed en Orense.

Los ríos son el Miño y sus afluentes el Sil y el Arnoya. ElEo, el Eume, y el Tambre van directamente al Atlántico.

393. Coruña, capital^ Coruña, (46.000 habitantes)
p. p. Santiago, arzobispado, en la catedral se conserva el
cuerpo del apóstol Santiago; el Ferrol cap. del Departa¬
mento de marina y arsenal, y Ortígueíra.

Lugo, cap. Lugo; p. p. Mondoñedo con obispado yMonforte de Lemus.
Orense, cap. Orense, p. p. Ríbadavia y Monterey.
Pontevedra, cap. Pontevedra; p. p. Vigo con lazare¬

to^ la Estrada y Tuy con obispado.
394. Asturias forma la sola provincia de Oviedo;15 mil km.® y 700 mil habitantes.
Clima húmedo, templado en la costa, frío en las mon¬

tañas; produce avellanas, manzanas, sidra; ganado, car¬bón, hierro y alguna pesca.
La coyrfiZ/gi-ii Cántabro-Astiirica atraviesa esta provincia yson derivaciones suyas las Sierras de Covadonga, Peña Melera yPeñas de Europa, formando una sola vertiente hacia el Cantábri¬

co, por donde corren los ríos Navia, Nalón, Sella y otros menores.

Oviedo, cap. Oviedo; (5.C00 habitantes) p. p. Gijón
puerto, Trubia fundición de cañones^ Villaviciosa y Co¬vadonga.

395. León comprende cinco provincias: León, Za¬
mora, Salamanca, Palència y Valladolid; 55.000 km.® yun millón 500.000 Abitantes.

Su clima es frío, su suelo es pobre, montañoso al N.
y al S. y llano en el centro. Produce paños, mantas y ha¬
rinas, garbanzos, cáñamo y ganado lanar.



La cordillera Cántabro-Astúrica está al N.; de ella derivan
las sierras de Vierzo en la provincia de Leóa y Segundera en la
de Zamora. Al S. está la cordillera Carpetana que forma las sie¬
rras de Gata y de Béjar.

El reino de León está en la cuenca del Duero cuyo río la atra¬
viesa y recibe como afluentes el Pisuerga, el Esgueva, el Carrión
y el Esla que bajan del N., y el Adaja y el Tormes por la parte S.

396. León cap. León; obispado, p. p. Astorga (país
de los Maragatos) obispado y Ponferrada (en el Vierzo).

Zximora, cap. Zamora sobre el Duero, obispado; po¬
blaciones principales Toro y Fuentesauco por sus gar¬
banzos.

Salamanca sobre el Tormes, universidad obispada
"ç. X>. Ciudad Rodrigo obisp., y BéJar con fábrica de
paños.

Patencia sobre el Carrión, fábrica de mantas, p. p.
Carrión de los Condes.

Valladolid sobre el Pisuerga, fábrica de harinas, mu¬
cha industria (64.000 habitantes) p. p. Medina del Cam¬
po^ centro de ferrocarriles.

397. Extremadura contiene dos provincias, Càce¬
res y Badajoz; 42.000 km.^ y 1.000.000 de habitantes.

Clima templado, terreno fértil; produce cereales, vi¬
no, corcho, aceite, ganado de cerda y lanar.

Al N. tiene la cordillera Carpetana (Sierra de Gredos y de
Gata), al S. la Sierra Morena y por el centro la atraviesa la Ore-
tana (Sierras de Montánchez y de Guadalupe), formando dos
cuencas: la del Tajo al N. (Càceres) y la del Guadiana al Sur (Ba¬
dajoz.)

Afluentes del Tajo son el Tiétar y el Alagón por el Norte; el
Guadiana recibe el Zújar y el Matacheli

398. Badajoz cap. Badajoz; (27.000 habitantes)
sobre el Guadiana; p. p. Mérida,^ Medellín, Llerena y ■
Don Benito.

Càceres, cap. Càceres, p. p. Plasència y Coria am¬
bas con obispado, Y.aste y Trujillo.
^roaramzt,

392. Galicia. Provincias que comprende. Su extensión y población.
Clima y producciones. Montañas. /?/o5.—293. Poblaciones principales
de la provincia de Coruña. De Lugo. Orense. Pontevedra.—394. Astu¬
rias. Extensión y población. Clima y productos. Montañas y ríos. Pue¬
blos más importantes.—295. Reino de León. Sus provincias, superficie
y habitantes. Clima, suelo y produccipnes de León. Montes-y ríos.—Òvo,
Poblaciones mayores de cada una de las provincias de León.—397. E^c-
tremadura. Provincias, extensión y habitantes. Clima y productes. Cor¬
dilleras. Ríos. Cuencas.—Ò98. Poblaciones principales de cada una at
las provincias extremeñas.



LECCIÓN 27
Oaaerit»ei6n de eastilla la Vle¡a, Vaseonaadas, Navarra

y araadn

399. Castilla la Vieja tiene 6 provincias:Segovia, Soria, Logroño, Burgos y Santander, 50.CKX)km.^ y 1.800,ocio habitantes.
Clima frío; suelo montuoso al N., al E. y al S., perollano en el centro; producé cereales, vino, frutos y ga¬nado.
Las cordilleras de Castilla son: la Cantábrica al N. (montesde Reinosa), la Ibérica al E. (montes de Oca y de Urbión) y laCarpetana al S. (Somosierra y Guadarrama). El país queda divi¬dido en tres vertientes-, una muy pequeña al Cantábrico, con losrío Pas y Miera, la del Atlántico con el río Duero que nace enSoria y la del Mediterráneo con el río Ebro que nace en Fontibrede Santander.

400. Ávila, cap. Ávila, patria de Santa Teresa; p. p.Arévalo y Barco de Avila.
Segovia, cap. Segovia, Academia de Artillería; p. p.Cuéllar y la Granja o San Ildefonso, sitio real.Soria, cap. Soria, junto a las ruinas de Numancia;p. p. Osma con obispado.
Logroño, cap. Logroño, en el país llamado La Rioja,p. p. Calahorra con obispado, Haro y Nájera.Burgos, cap. (33.OCX) habitantes) ^magníficacatedral y los monasterios de las Huelgas y de Miraflo-res; p. p. Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

II Santander, cap. Santander, (44.000 habitantes) puer-1, to; p. p. Santoña, Laredo y Castrourdiales.i 401. Las Vascongadas son tres Alava, Vizcaya yT Guipúzcoa-, 7.0CX) km.^ y 600.000 habitantes.Clima bastante frío, suelo montañoso, pero muy bien: cultivado; mucha industria y activo comercio. Producepesca, hierro, fósforos, armas y ganado.
Los Pirineos Cantábricos las atraviesan j dividen en dos ver-tiMtes: la Cantábrica por donde corren los rtos Bidasoa, Nervióny Deva, y la del Mediterráneo^ mandando el Zadorra afluente dellibrQ.

: 402. Alava, cap. Vitoria sobre el Zadorra; (28.000habitantes) p. p. Salvatierra y la Guardia.Vizcaya cap. Bilbao, (80.000 habitantes) puerto con¬currido; p. Guérnica, Bermeo y Lequeitio.
üeog, sup.—'ó.
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Guipúzcoa, cap. San Sebastián, (50.000 habitantes)
puerto comercial; p. p. 7b/<95fi, Vergara e Irún en la
frontera de Francia.

403. Navarra forma una sola provincia, Pamplona
10.000 km." y 400.000 habitantes.

Las tnontañas de Navarra son ios Pirineos al N. de modo que
casi toda la provincia está en la cuenca del Ebro cuyo río riega
la frontera del Sur, país llamado la Ribera, siendo sus afluentes
el Argfa y el Aragón.

Navarra, cap. Pamplona, sobre el Arga, (28.000 ha¬
bitantes), p. p. Tudela y Estella.

404. Aragóñ forma tres provincias: Zaragoza,
Huesca y TVrffe/; 47.000 km.® y 1.000.100 de habitantes.

Terreno montañoso al N. y ai S., pero llano en el
centro; clima templado y suelo fértil; produce vino, gra¬
no, cáñamo, aceite, frutos, azafrán, papel y paños.

Sus cordilleras son los Pirineos al N. (montes de Jaca, Bar¬
bastre y Ribagorza) y la Ibérica al O. (Moncayo y Albarracín: y
su derivada la del Maestrazgo.

El yr'o Ebro atraviesa Aragón por el centro, siendo sus afluen¬
tes el Gállego y el Cinca por la párte N.; el Jalón, Huerva y Mar¬
tín porla parte S. El Turia pasa por Teruel.

405. Zaragoza, cap. Zaragoza, (100.000 habitan¬
tes), sobre el Ebro, con la Seo y N. S. del Pilar; p. p-
Calatavud, Tarazona, Caspe y Cariñena.

Huesca y cap Huesca-, p. p, Jaca obispado. Fraga y
Barbastro,

Teruel, cap. Teruel; p. p. Albarracín y Alcañíz.
Proerama

399. Castilla la Vieja. Sus provincias, extensión y habitantes. Cli¬
ma, suelo y produccioneá Cordilleras, vertientes y rios.~400. Poblacio¬
nes principales de cada provincia de Castilla la Vieja.—401 Provincias
Vascongadas. Cuáles son? Extensión y población. Montes y r/os.~402.
Capital y pueblos mayores de las Vascongadas.—403 Navarra. Datos
estadísticos. Montes y rios. Poblaciones principales—404. Aragón. Sus
provincias. Superficie y habitantes. Cordilleras y r/os.—405. Poblacio¬
nes de las provincias aragonesas.

LECCIÓN 28

Oéscripcldn de eatalnfia. Valencia y Gastilla la Nueva
406. Cataluña tiene 4 provincias; Barcelona, Ta¬

rragona, Gerona y Lérida-, 52.000 km.® y 2.C00.CKX)(le
habitantes.

Clima húmedo, terreno bien cultivado; produce fiU'
tas, sal gema, aceite y vino; la industria catalana es
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superior a la del resto de España y fabrica tejidos, papel,máquinas, buques y armas; su comercio es también muyactivo.

De los Pirineos se desprenden otras cordilleras secundariascomo las de Monseny y ¡Vlónserrat. Al Sur hay las montañas delMaestrazgo.
Sus rtos son el Ebro y sus afluentes el Segre y los dos Nogue¬ra {Pallaresa y Ribagorzana); y directamente al Mediterráneovan el Fluvià, Ter, Llobregat, el Besòs y el Francolí.
407. Barcelona, cap, Barcelona; (550.000 habitan¬tes) p. p. Manresa, Badalona, Tarrasa, Sabadell yMataró con fábricas de telas, Vich con obispado.Tarragona, cap. Tarragona arz.; (28.000 habitan¬tes) p. p. Reas, (28.000 habitantes) Tortosa y Valls,Gerona cap. Gerona sobre él Ter; p. p. Figueras,Puigcerdà, Ripoll y San Felío de Guíxols.Lérida cap. Lérida sobre el Segre; (23.000 habitan¬tes) p. p. Seo de Urgel y Solsona, las dos con obispado"j Balaguer.
408. Al N. de la provincia de Lérida, enclavada en los Piri-peos y fronteriza con Francia está la república de Andorra 1450y 7.800 habitantes) cap. Andorra la Vieja. Depende del obis¬po de Urgel y de Francia.

409. Valencia, comprende tres provincias: Valen-cía, Alicante y Castellón; 25.000 km.^ y 1.600.000 habi¬tantes.
Clima níuy templado, terreno fértil; produce arroz,seda y frutas, y fabrica azulejos, loza y papel.
Sus montañas son derivaciones de la cordillera Ibérica; sus^ios el Júcar, el Segura y otros secundarios como el Turia, el Mi-lares y el Palancia.
410. Valencia, cap. Valencia, (200.000 habitantes)sobre el Turia, su puerto es el Grao; p. p. Sagunto, Gan-^ií(í,Játiva^Alcira.
Alicante, cap. Alicante, (50.000 habitantes) puerto,P- p. Orihuela con obispado, Alcoy, Dcnia, Elche concosques de palmeras y Torrevieja con salinas.Castellón de la Flana, cap. Castellón, {2Q.QRI0 habi¬tantes) su puerto es el Grao de Castellón; p. p. Segorbecon obispado, Morella (país del Maestrazgo), Peñiscolay Vinaroz.
411. Castilla la Nueva tiene cinco provincias; Ma-

1
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drid, Toledo^ Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca;
72.000 km.'' y 1.800.000 habitantes.

Esta región forma una gran meseta de clima extrema¬
do en frío y en calor; produce azogue y plomo; su agri¬
cultura está atrasada, lo mismo que su industrié, produ¬
ciendo vino, granos, frutas, armas blancas y paños.

La cruzan las cordilleras siguientes: la Carpetana (Guada¬
rrama, al N.; la Ibérica (Sierras de Molina y de Cuenca) al E.; la
Oretana (montes de Toledo) al centro, y la Sierra Morena al S.

El suelo queda dividido en tres cuencas: la del Tajo, la del
Guadiana (país llamado la Mancha) y otra menor al Este que es
la del Júcar.

Sus ríos son: El Tajo con sus afluentes Henares, Manzanares
y Guadiela; el Guadiana y los suyos Záncara y Javalón; y el Ja--
car con el (Gabriel.

412. Madrid, cap. Madrid, capital y corte de Espa¬
ña (500.000 habitantes) spbre el Manzanares; p. p. Araii'
juez, el, Escorial con el Monasterio de su nombre y Al¬
calá de Henares.

Toledo, Toledo, (20.000 habitantes). Academia
militar de Infantería y fábrica de armas blancas; p. p.
Ocaña, Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo.

Ciudad Real, cap. Ciudad Real, obisp.; p. p. Alma¬
dén con minas de azogue. Alcázar de San Juan centro
de ferrocarriles. Valdepeñas y Daimiel.

Guadalajara, cap. Guadalajara, Academia de Inge¬
nieros; p. p. Sigüenza con obispado y Brihuega.

Cuenca, cap. Cuenca, sobre el Júcar; p. p. UcUs y
Tarancón.
Rrograma

406. Catsluña. Provincias, superficie y habitantes. Clima, terreno
y productos. Industria y comercio. Montañas y rios.—4Q7. Poblaciones
de las provincias catalanas.—408. Andorra.—40Q, Valencia. Sus provin¬
cias y datos estadísticos. Clima, terreno y producciones. Montes frioS'
—410. Poblaciones principales de las provincias valencianas.—41i-
Castilla la Nueva. Sus provincias, superficie y habitantes. Suelo, clima
y producciones. Cordilleras. Cuencas. /?/os.—412. Poblaciones mayores
de las provincias de Castilla la Nueva.

LECCIÓN 29
Deseripeidn de Murcia, Ündalnefa y Gauarlas

413. Murcia comprende dos provincias: Murcia y
Albacete, 26.000 km." y 8JO.000 habitantes.

Terreno fértil, clima cálido; produce plomo, cobre,
azufre, esparto, hierro, arroz, vino, aceite y frutas.
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La cordillera Ibérica atraviesa esta región (Sierras de Alca¬raz y de Almansa).
Su mayor rio es el Segura con sus afluentes el Mundo, Cara-vaca y Sangonera.
414. Murcia, cap. Murcia (100.000 habitantes);p. p. Cartagena (85.C00 habitantes), departamento demarina y arsenal, Lorca (60.000 habitantes),Ca¬ravaca y La Unión.
Albacete, cap. Albacete (20.000 habitantes), fábricade cuchillos; p. p. Almansa, Hellín con minas de azufre.415. Andalucía se subdivide en cuatro reinos: Cór¬doba, Jaén, Granada y Sevilla, 88.000 km." y 3.500.000habitantes. Comprende ocho provincias.Los reinos de Córdoba y Jaén están formados por unasola provincia de su mismo nombre; el de Granada tienetres: Granada, Málaga y Almería, y el de Sevilla otrastres: Sevilla, Cádiz y Huelva.El suelo es muy accidentado, pero fértil; el clima escálido en la costa y frío en las montañas; sus produccio¬nes son: plomo, cobre y mármol; aztlcar, naranjas, pláta^nos, algodón, vino y aceite; ovejas, muías, caballos ytoros.

Forman el relieve de Andalucía las cordilleras siguientes; alla Sierra Morena, al E. la Ibérica (Sierra de las Estancias, deGredos y de Gata) y por el S., paralela a la costa, la .Sierra Ne¬vada (Montes Filabrés, Serranía de Ronda y las Alpujarras),Su rio mayor es el Guadalquivir con sus afluentes el Guadia¬na menor, el Genit, Guadalimar y Salado. Directamente al Medi¬terráneo van el Almería, el Guadalhorce y el Guadiaro; y al At¬lántico, el Tinto, el Odiel y el Guadalete. Al O., el Guadiana lasepara de Portugal.
416. Córdoba, cap. Córdoba, (60.0(X) habitantes);P- p. Lucena, Cabra y Priego.Jaén, cap. Jaén, (26.(XX) habitantes); p. p. Linarescon minas de plomo, Úbeda y Baeza.Granada, cap. Granada sobre el Genil (75.000 habi¬tantes) con el palacio de la Alhambra; p. p. Guadixobxs-Pado, Loja, Motril y Baza.Málaga, cap. Málaga, (140.000 habitantes), puerto"loy comercial; p. p. Vélez-Málaga, Antequera, Ronday Marbella.
Almería, cap. Almería, (36.000 habitantes); p. p., ^llevas de Vera, Níjar, Berja, Huercalovera y Adra.Sevilla, cap. Sevilla, puerto fluvial sobre el Guadal-/-

%
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quivir (145.000 habitantes); p. p. Ecija, Utrera, Carmo¬
naMorón.

Cádiz, cap. Cádiz puerto, (70.000 habitantes); p. p.
Jerez de la Frontera con exquisitos vinos (70.0(X) habi-
tantes), San Lúcar de Barrameda, Puerto de Santa Ma¬
rta, Tarifa y Algeciras,

Inmediata a Algeciras, sobre una península fortificada, está
la ciudad inglesa de Gibraltar (20.000 habitantes)

Huelva, cap. Huelva sobre el Tinto; p. p. Moguer,
Palos, Riotinto con minas de cobre y Ayamonte en la
frontera de Portugal.

417. Las Islas Canarias en el Océano Atlántico,
a 1.000 kilómetros de España y a 100 km. de la costa del
Sahara, forman una provincia; 7.000 Km.^ y 350.000 habi¬
tantes. Clima cálido, terreno fértil, pero escaso en aguas.

Las islas habitadas son siete: Lanzarote, Tenerife, Gran Ca¬
naria, Fuerteventura, Gomera, Palma y la de Hierro.

Producen sal, vino, plátanos, tabaco y frutas tropica¬
les; cochinilla y pesca.

Canarias, cap. Santa Cruz de Tenerife; p. p. Las
Palmas, puerto en la isla Gran Canaria; San Cristóbal
de la Laguna obisp. y Orotava en Tenerife; Valverde
en la isla de Hierro.

41S. Posesiones españolas. La faja del Norte de
Marruecos y el Rif), forma la zona española,
cap. Tetuán, p. p. Larache. Ardía y Alcázarquivir.

En la costa del Mediterráneo hay las ciudades de
Ceuta y de Melilla, las fortalezas del Peñón de Velez
de la Gomera y de Alhucemas y las islas Chafarinas.

Tetuán, sobre el río Martín, puerto, (30.000 habitantes).
Larache, puerto, sobre el Atlántico, (10.000 habitantes).
Ceuta (13 000 habitantes) en el estrecho de Gibraltar, obispa¬

do y puerto franco.
Melilla ciudad fortifi^cada sobre una península junto a la fron¬

tera argelina (40.000 habitantes).
419. Pertenecen también a España: Ifní o Santa

Cruz de Mar pequeña en la costa Occidental de Ma¬
rruecos y Río de Oro en la del Sahara, cap. Villa Cts-
neros.

En el golfo de Guinea tenemos las islas de Fernando
Póo, (cap. Santa Isabel), Annobón y Coriseo, los dos is¬
lotes Elobey y el territorio del río Muni, llamado Guinea
Española, cap. Bata.
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Estas posesiones suman unos 215.000 km^ y unos 170.ÜW ha¬
bitantes^ gobernados por España. Producen cacao, café, gomas yaceite de palmas.
Proarama

413. Murcia. Sus provincias, superficie y habitantes. Terreno, cli¬ma y producciones^ Cordilleras i'rfoí.—414. Poblaciones mayores de lasprovincias de Murcia.—415. Andalucía. Reinos en que se subdivide. Ex¬tensión y población. Provincias de cada uno de los reinos de Andalucía.Suelo, clima y producciones. Cordilleras y rios.—H6, Pueblos más im¬portantes de las provincias andaluzas.—417. Las islas Canarias. Su si¬tuación y datos estadísticos./s/asProducciones. Capital ypoblaciones principales de Canarias.—418. Posesiones españolas. Zonaespañola de Marruecos. Posesiones en la éosta Norte de Africa. Te-luán. Larache. Ceuta y Melilla.—Posesiones en la co.sta occidentalde Marruecos y del Sahara. Posesiones en el golfo de Guinea. Exten¬sión^ población y producciones de estas colonias.

LECCIÓN 30
Oescripcidn de íasi Baleares

420. Las islas Baleares se encuentran en el Medite¬
rráneo a 100 km. al E. de la costa de Valencia y formanuna provincia española; 5 000 km.® y 550.000 habitantes,
o sean 61 por cada km.®

Las islas habitadas son: Mallorca., Menorca, Ibiza,Formentera y Cabrera.
Las rodean algunos islotes como Conejera, Dragonera, An¬danada, del Aire, Tagomago y las Yedras.
421. El clima es templado, el terreno es montuoso

en Mallorca e Ibiza y llano en Menorca. Las lluvias son
escasas, principalmente en Cabrera y Menorca, azotadaésta con demasiada frecuencia por el viento Norte.422. Su agricultura muy próspera produce almen-<lras, trigo, aceite, vino, naranjas, higos, seda, cáñamo ypnado mular y de cerda; su industria fabrica mantas,lósforos, calzado^ sombreros y sal; su comercio, bas¬tante activo, sostiene tráfico con la península, Francia,Argelia y las Antillas.

423. Las Baleares dependen en lo «c/esí'as/fco del Arzobis¬pado de Valencia y forma dos obispados: diócèsi de Mallorca, dió¬cesi de Menorca, cuyo obispado reside en Cindadela. Ibii:a formaucñ.Colegiata dependiente de Valencia. ,En lo militar forman las Baleares una Capitanía General.Para la administración áe justicia hay una Audiencia en Pal-y cinco partidos judiciales que son: Palma, Inca, Manacor,"lahón e Ibiza.
„ En el ramo de Instrticción Pública dependen las Baleares delde la Universidad de Barcelona. En Palma, Mahón eiza hay institutos de 2.^ enseñanza y escuelas de niños y de ni-®n casi todos los pueblos.
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424. Cordilleras: en Mallorca hay dos elevadas
Cordilleras; una desde Andraitx hasta el cabo Formentor
y al O. de la isla Na Burguesa.

Los montes más altos de Mallorca son: Piiig-Mayor, (1.445
mGtros),Teix,OfrePuig-Roig. Qalatsó, Esclóp, en la cordillera
principal, y en las secundarias San Salvador, Randa, la Victoria
j Bonañy. En Menorca el monte Toro, '

425. Cabos: Formentor, Pinar, Ferrutx, Pera, Sali-
naSj Blanco, Regana, Enderrocat, Calafiguera y Falcó en
Mallorca; (z-dbaW^ria, Menorca y Dartrux en Menorca y
Punta Grossa en ¡biza.

En muchos de ellos y en la boca de los puertos hay faros pa¬
ra alumbrar las costas.

426. Bahías: las de Palma, de Alcudia y de Follensa.
Pnertos: Palma, Porto Colom (Felanitx), Petro (Santáñy),

Porto-Cristo (Manacor), Alcudia, Pollensa, Sóller y Andraitx en
Uallorca.

Mahón, Cindadela y Fornells en Menorca;
Ibiza y Portmañ en la isla áe Ibiza.

, 427. Torrentes: La Riera, Bárbara, San Miguel, Boria, de
Pareys y de Sóller en Mallorca; el río de Santa Eulalia en Ibiza.

428. Lag^nnas: la Albufera en Mallorca y algunos estanques
en Ibiza y Tormentera.

429. Vías de comunicación: Una buena red de
carreteras enlaza casi todos los pueblos de las tres islas
mayores; telégrafos y teléfonos unen las principales po¬
blaciones. Un cable submarino pone en comunicación te¬
legráfica entre sí las tres islas, otro une Palma con Bar¬
celona y otro enlaza a Palma con Valencia.

Un ferrocarril parte de Palma y va a Manacor, con
ramales a Alaró, La Puebla y Felanitx.

Sus estaciones son: Palma—Pont d'Inca—Marratxí—;Santa
María—Consell—Binisalem —Lloseta—I n c a—Empalme—Sineu—
San Juan—Petra—Manacor.

Santa María—Santa Eugenia—Algaida—Montuiri—Porreras
—Canteras—Felanitx. ^

Consell—Alaró.
Empalme—Llubí—Muro—La Puebla.
Otro ferrocarril va de Palma a Santañy.
Sus estaciones son: Coll d'en Rebassa—Arenal—Lluchmayor

—Campos—Salinas—Santañy.
Otro ferrocarril conduce de Palma a Sóller.
Sus estaciones son: Palma—Son Sardina—Buñola—Sóller»

, 430. Baleares, cap. Palma de Mallorca, (62.000
habitantes), buena catedral y lonja. Puerto concurrido.



Los pueblos de la provincia son: en Mallorca, parti¬
do de Palma; Sóller notable por sus naranjas y Andraitx
rica en aceite, Algaida, Santa María, Lluchmayor, Ba¬
ñóla, Deyá, Marratxí, Fornalutx, Calvià, Puigpuñent,
Sania Eugenia, Bañalbufar, Esporlas, Estallenchs,
Establiments y Valldemosa.

Partido de Inca: Inca, muy industriosa en tejidos y
bolsillos de plata, mercado concurrí do; Pollensa, La Pue¬
bla, Muro, Llubí, Alaré, Binisalem, Lloseta, Sineu,
Santa Margarita, María, Costitx, Sansellas, Alcudia,
Bájer, Campanet, Selva, y Escorca con un santuario de¬
dicado a la Virgen de Lluch.

Partido de Manacor: Manacor, (19.000 habitantes),
Felanitx, Artà célebre por sus cuevas. Porreras, Mon-
tuiri, Campos, Santañy, Capdepera, Petra, Villafran¬
ca, Son Serve?a, San Lorenzo y San Juan.

En Menorca. Partido de Mahón: Mahón puerto ex¬
celente, Cindadela obisp., Alayor, Mercadal, Perre¬
rías, Villacarlos y San Luis.

En Ibiza. Partido de Ibiza: Ibiza con sus salinas,
Santa Eulalia, 5. Juan. Bautista, S. José y San Antonio
Abad.

Ea Formentera: Los villorrios de San Fernando, San Fran¬
ciscoJavier y Nuestra Señora del Pilar.

En Cabrera no hay más que un antiguo castillo y unas pocas
casas de labradores y pescadores.
l'rearama

420. Las islas Baleares. Su situación, superficie y población. Islas
«ayores. /í/ote5.—421. Clima y terreno.—422, Agricultura, industria ycomercio.—423. Las Baleares en lo eclesiástico. En lo militar. Adminis¬
tración de justicia .Instrucción pública.~t^2^. Cordilleras. Montes princi¬
pales.—Cabos (decirlos agrupados por islas)—426. Puer-
/oí.—427. Torrentes.—Z-ogunas.—429. Vías de comunicación. Esta¬
ciones de ferrocarril de Palma a Manacor. Estaciones del ramal de Fela-
^lai. Ramal de Alaré. Ramal de La Puebla. Estaciones del ferrocarril dePalma a Santañy. Ferrocarril de Palma a 5ó//er.—430. Capital de lasBaleares. Pueblos del partido de Palma. Partido de Inca. Partido de
Manacor. Pueblos de Menorca. Pueblos de Ibiza. Isla Formentera. Islmde Cabrera.

LECCIÓN 31
Geografía física del Asia

431. Asia tiene 44 millones de km."
432. Límites: al N. el Océano Glacial; al E. el

®céano Pacífico; al S. el Océano Indico, y al O. Europa
y los mares Caspio, Negto Archipiélago, Mediterráneo
y Rojo.
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433. Mares: El Océano Glacial Ártico que forma
el de Kara; el Océano Pacífico con los mares de Behe-
ring, Ojostk, del Japón, Amarillo y de la China; el Océa¬
no Indico que forma el mar Rojo; el mar Mediterráneo,,
con el Archipiélago, Mármara y Negro; el Caspio y|el
Aral.

434. Bstrechos: Behering, Tarrakai, La Peruse, Sangar,
Corea, Formosa, Hainán, Malaca, Fallí, Ormuz, Babelmandeb,
Dardanelos y Contantinopla.

/ 435. Golfos; Obi, Anadir, Pekín, Petchili, Tonkin, Hainan,
Siam, Martabán, Bengala, Omán, Pérsico, Adén y Alejandreta.

436. Islas: al N. las de Nueva Siberia; al E. las
Kuriles, Tarrakai, Japón, Liukiú, Formosa y Hainán.

Al S. Andamán, Nicobar, Ceilán, Maldivas y Laque-
divas, y al O. Chipre, Rodas, Sames, Chío y otras en el
Archipiélago.

437. Cordilleras: desde el nudo de Bolor (Pamir)
parten: l.*' hacia el N. E. los montes Altai, Jablonoi y
Stanovoi; 2.° hacia el E. los Celestes o Tianchán; 3.° ha¬
cia e! S, E. los Himalaya, A^yndia, Qattes y los de la In¬
dochina; 4.° hacia el O. los de Indukush, Cáucaso, Tau¬
ro y Líbano.

El Dwalagiri en el Himalaya, es el monte más alto del mun¬
do (9.006 metros).

438. Volcanes: Avatcha en Katnstohatka, Fuslyama, Asa-
magadaki e Illigiama en el Japón.

439. Cabos: Severovostonoi, Oriental, Lopatka, Camboja,
Romanía, Comorín, Raselgate y Baba.

440. Peninsulas: Kamschatka, Corea, Indochina, Malaca,
Tndostán, Arabia y Anatolia o Asia Menor.

441. Ríos: Obi, Jenisei y Lena hacia el Norte.
Amur, Amarillo^, (Hoang-Ho) y Azul (Kiang Ho),

Camboja y Meinán hacia el Este.
Saluen, Iravadi, Brahmaputra, Ganges, Godavery,

Indo, Eufrates y Tigris hacia el Sur.
El Ural, Kizilirraak, Jordán, Sirdaria y Amudaria es¬

tán al Oeste.
442. Lagos: Caspio, Aral, Baikal y Balkach en Si¬

beria y Tarkestán; Lobnoor, Kukunoor, Tengrinoor,
Tungting y Foyang en China; Run en la India; Urmiáb
en Persia; Van y Asfaltites en la Turquía asiàtica.

443. Desiertos: Las estepas de Siberia; el Gobi o Salado en
China, los de las mesetas del Tibet y del Bolor, y los arenosos de
Arabia.
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Pyoaratna
431. Asia. Su extensión.—432. Límites.—433. Mares.—434. £'s/re-cAox.—435. G0//0X.—436. islas (decirlas agrupadas por su situación).—437. Cordilleras. Monte culminanfe.—^'òB. Volcanes.—CaAox.-440,Penínsulas.—Rios (decirlos agrupados por su dirección).—442, La¬gos.—443. Desiertos.

LECCIÓN 52
Geografía política del Hsia

444. Asía tiene 814 millones de habitantes, de razablanca al Oeste y Sur y de raza amarilla al Norte yEste.
La población relativa es de 18 habitantes por km.-í
445. Las regiones del Asia son: al Norte Siberia,que con mitad de la isla Tarrakai pertenece a Rusia. Sedivide en Siberia oriental., capital Irkutsk y Siberia occi¬dental capital Tobolsk.
Clima glacial; produce pieles, pesca y oro. La atraviesa deOeste a Este el gran ferrocarril trasiberiano e\m&.s largo áéímundo. Poblaciones principales lakutsk, Tomsk y Wladiwostok.
446. Al Este: China, cap. Pekín., imperio del Japóncap. Tokio QíQááo) y reino de Corea, dependiente delJapón, capital Seúl.
El im^orio Celeste o de Ohina produce seda, porcelana, opioy arroz; 450 millones de habitantes; religión de Fo. Poblacionesprincipales Cantón, Shangai, Hankow, Nanking, Tientsin,AmoyyChefú.
El imperio del Sol naciente o del Japón ocupa las is¬las de su nombre (Nipón, Sikok, Yeso y Kiu-siú) Liukiu,Formosa, mitad de la de Tarrakai y las Kuriles con 50millones de habitantes.
Produce alcanfor, té y bambú; religión budista. Poblacionesprincipales Osaka, Kioto, Kobe, Yokohama y Nagasaki.
447. Al centro: Turkestán, que pertenece en partea Rusia, cap. Tashkent; reino de Per&ia, cap. Teherán:reino de Afghanistan, cap. Kabul y janato de Belu-chistán, bajo el protectorado inglés, capital Kelat.En el Turkestán hay Varios pequeños estados tribu¬tarios de Rusia, entre ellos el janato de Bujara, capital,oüjara y el de Jiva, capital Jiva.
El reino de Persia, gobernado por el Cha tiene por poblacio¬nes principales a Hispahán y Tattris.El Asia central tiene clima rigoroso a causa de la elevació*
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del suelo, su gobiern® es despótica; su religión mahometana o
sabeista, su población semibárbara.

Produce perfumes, tapices, armas y caballos.
448. Al Sur: India, colonia inglesa, cap. Delhi y la

Indo-china dividida en: Birmania inglesa^ cap. Ran-
goón; reino de Siam, cap. Bankog y las colonias france¬
sas de Indo-china, cap. Saigón.

La India inglesa (250 millones de habitantes) se divide em
tres presidencias: Bengala, Madras y Bombay. Poblaciones
principales Calcuta, Benarés y Luknow. La isla de Oeilán, capi¬
tal Colombo, ÇS también inglesa.

Al pié del Himalaya hay los reinos independientes de Nepal
capital Katmandú y de Bután, capital Tasisudón.

En la India, hay las colonias portugH,esas de Goa y Diu;
Francia posee las ciudades de Chandernagor, Mahé y Pondi-
chery. '

Las colonias francesas de la Indo-china (18 millones
de habitantes) son: Tonkin, cap. Hannoi; Camboja,
C9ip. Pnompenh; Annam, cap. //ae y Cochinchina,, ca¬
pital Saigón.

Esta región es de clima cálido, religión brahamanista y ma¬
hometana; produce oro, diamantes, piedras preciosas, añil, algo¬
dón, seda, pimienta, elefantes y muchos animales feroces.

449. Al Oeste: Transcaucasia, posesión rusa, ca¬
pital Tifflis; Turquía asiática, p. p. Esmirna; Arabia,
que pertenece en gran parte a Turquía, p. p. la Meca y
el sultanato de Omán, cap. Máscate.

Arabia de clima ardiente y de religión mahometana; produce
esponjas, goma, caballos, dátiles, café, perlas y coral. Pobladio-
nes principales Medina y Moka. Inglaterra posee en Arabia la
colonia de Adén.

Turquta asiática es de clima templado, religión mahometa¬
na; produce sedas, tapices y frutas, (16 millones de habitantes).
En esta región se encuentran Judea, Palestina, Siria, Mesopo¬
tamia, Fenicia, Armenia, Babilonia y otras comarcas muy cita¬
das en la Historia. Poblaciones principales Jerusalén, Damasco
y Bagdag.

Transcaucasia es de clima frío, religión cismática; produce
lino, hierro y petróleo. Poblaciones principales Erivan, Kars j
Bakti,

La isla de Chipre es colonia inglesa, capital Leukosia. La is¬
la de Sames forma up principado, capital Wathy.
Vroarama

444. Habitantes de Asia. Razas a que pertenecen. Población retail-
ra.—445. Regiones al Norte de Asia. Su capital; Clima y producciones.
Ferrocarril que la atraviesa. Poblaciones principales. - 446. Regiones al
Este y sus capitales. Clima, producciones, población, religión y c'udaws
mayores. Japón. Islas que ocupa. Población, producciones y ciudades un-
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porlanies,—\M. Regiones del Asi» central y sus capitales. El Turkes¬
tan. Persia; poblaciones principales. Clinia del centro de Ás'ia. Sa gobier¬
no^ religién y producciones.-^t^^S. Regiones del Sur y sus capitales. India
inglesa; su división y capitales. Poblaciones principales. Ceilán. Estados
del Himalaya. Colonias francesas de Indochina y sus capitales. Clima
del Asia meridional. Religión. Producciones.—Regiones del Oeste y
sus capitales. Arabia; su clima, religión, productos y ciudades. Regiones
y pueblos principales. Transcaucasia. Chipre. Samas.

LECCIÓN 33
Geografía fl·lea de Hfriea

450. África tiene 30 millones de km."® y forma una
isla separada de Asia por el canal de Suez.

451. Límites: al ,N. el mar Mediterráneo;, al E. el
mar Rojo y el Océano índico; al S. el Océano índico y
el Atlántico; al O. el Océano Atlántico.

Formaba una gran península unida al Asia por el istmp de
Sues, cortado desde I860 por el canal del mismo nombre.

452. Mares: Mediterráneo, Rojo, índico y Atlántico.
463. Satrechos: Gibraltar, Suez, Babelmandeb y Mozam¬

bique.
464. Golfos: Cabes, Sidra, Arábico o mar Rojo, Suez j

Akabah, Adén, Guinea, Benin y Biafra.
455. Islas: Azores, Madera,, Canarias, Cabo Verde,

Ascensión, Santa Helena, Fernando Póo, Annobón y San¬
to Tomás en el Océano Atlántico.

Madagascar, Comores, Sevchelles,Mascareñas,(Mau-
ricio y Reunión), Zanzíbar y Socotora en el Indico.

456. Cordilleras: grandes y pequeños Atlas al N.;
Arábigos y Abisinios al E.; Lopata y Drakenberg en Ca-
freria; Nieuweveld en el Cabo; del Sol en el Congo; de!Kong en Guinea y los de Senegdmbia.

Los montes más altos son el Kilimanjaro (6.000 metros) y elKénia (5.500 metros) en el Africa oriental inglesa.
467. Cabos: Bon, Blanco, Esparte!,, Bojador, Verde, Pal-

Mas, Tres Puntas, López, Buena Esperanza, Agujas, Corrientes,Delgado y Guardafui
458. Ríos: Nilo, Cheliff y Muluya hacia el N.; Dráa,

Senegal, Gambia, Níger, Congo, Coanza y Orange hacia
O.; Limpopo, Zambeza y Rovuma hacia el E.
459. Lagos: Dembea, Tchad, Alberto Nyanza, Vi¬toria Nyanza, Tangañika, Bangueolo y Niassa.^
El Dembea exí Abisinia, el Menzaléh, en Egipto, los Chotisen Argelia, el Tchad en el Sudán; Rodolfo, Alberto, Victoria y

Y^&añika en el Africa oriental, Niassa, Bangueolo y Ngami enel Africa austral inglesa.



460. ' .Desiertos: el arenoso del Sahara con muchos
oásis, y el Kalahari en el Africa austral.
Vroftrama

450. África. Su superficie.—451. Límites. Qaéformaba anteriormen¬
te^—452. Mares.—453. Estrechos—Golfos.—455. Islas (agrupadas
por mares).—456. CordiUeras.^457. Cabos.—^5%. Ríos (agrupados por
su dirección).—459. Lagos mayores. (Lagos agrupados por naciones).-
460. Desiertos.

LECCIÓN 54

Geoaraffa política del África
461. Pueblan el África 160 millones de habitantes,

la mayor parte de raza negra. Los blancos la van colo-
bizando y dominan las costas.

462. Las regiones del Africa son:
Al Norte: Marruecos, español y francés; Argelia,

colonia francesa, cap. Túnez, protectorado fran¬
cés, cap. Tif/zez; Trípoli, colonia italiana, cap, Trípoli,
y Egipto, dependiente de Inglaterra, cap. el Cairo.

El N. de Africa llamado la Berbería, tiene clima cálido, te¬
rreno montuoso, produce dátiles,sorgo, caballos y asnos.

BEarrueoos, religión mahometana y población semibárbara;
(8 millones de habitantes). Se divide en 1.° zona española, 2.° zo¬
na neutral de Tánger, 3." zona francesa cap. Fes^ p. p. Moga-
dor, Rabat, Saffi, Casablanca y Mazagdn.

España ocupa la zona del Norte de Marruecos, cap.
Tetuán, p. p. Ardía, Alcazarquivir y Larache. En la
costa del Mediterráneo, posee Ceuta, Alhucemas, Velez
de la Gomera, Melillp y las islas Chafarinas.

Armella y Túnez son gosesiones francesas en estado próspe¬
ro, poblaciones principales Orán y Constantina.

Egipto, en el valle del Nílo, religión mahometana, (12.millo¬
nes de habitantes) poblaciones principales Alejandría, Tanta,
Siut, Port Said y Suez.

463. Al Este hay Nubia, dependiente de Egipto,
cap. Jartúm, Eritrea, colonia italiana, cap. Massaah;
Abisinia, cap. Addis-Abebba; inglés e italiano;
Zanguebar, inglesa y alemana; Mozambique, portu¬
guesa, cap. Mozambique, y el sultanato de Zanzíbar,
cap. Zanzibar. La isla de Madagascar, cap. Tananari-
vo, es colonia francesa.

Estos países tienen clima calu;roso, habitantes negros, salva¬
jes y fetichistas excepto en Abisinia que son cristianos, lo misffl"
que en las colonias europeas.
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Abundan las fieras, mirra, coco, marfil, pimienta 3' polvode oro.

Colonias del África oriental: Francia tiene las de Obok 3^Ojbnti; Somal se divide en inglés, capital Berbera, e italiano;Zangrnebar se divide en Africa oriental ingplesa capital Mombasa
j Africa oriental alemana, capital Dar-es-salam.

464. Al centre: el desierto arenoso del Sahara;Nigricia o Sudán y el Estado del Congo o Congo bel¬ga cap. Leopoldville.
En el Sahara, de clima abrasador, el viento simún levantanubes de arena y sepulta las caravanas. Su interior, ahora pococonocido, será fácilmente explorado cuando lo atraviese el ferro¬carril transahariano de Argelia a Senegambia.
En la costa del Sahara, España posee el territorio deRío de Oro o Sahara español, capital Villa Cisneros.
El Sudán está dividido en una porción de estados salvajesque comercian en plumas de avestruz, aceite de palma, polvo deoro y en el prohibido tráfico de esclavos. Poblaciones principalesTombuctu y Kaka. Francia e Inglaterra van dominando estaregión.
En la región de los grandes lagos y al S. del estado del Con-?o se encuentran una porción de estados independientes comoUganda^ Ugura, Cazemba y Lunda.

465. Al Sur hay: 1.® el África austral, confedera¬ción compuesta de las colonias inglesas: El Cabo, capi¬tal Capetown, Càfrería o Rodhesia, Natal, capitalPietermaritzburg, Orange, cap. Bloenfonten y Tran^-vaal, capital Pretoria;
2.® Africa alemana del Sudoeste (Hptentocia).
En África austral británica, (6 millones de habitantes), decli¬na templado, es rica en oro y diamantes y produce: ganado, la¬na, vino y pesca de ballenas. .Sus habitantes son salvajes al inte-rior, civilizados y protestantes en las colonias europeas. Pobla¬ciones principales;yoKimberley y Port-Urban,
466. Al Oeste: república de Liberia, cap. Monro¬via, Guinea que se divide en septentrional y meridio¬nal^ distribuida en muchas colonias europeas; siendo lasprincipales: Senegambia, colonia francesa, cap. Á.Zff/s,*Angola, portuguesa, cap. San Pablo de Loanda y río%ní o Guinea española, cap. Bata.
La costa de Ouiuea toma diversos nombres (,costa de Oro, dede Marfil,, délos Esclavos), sus habitantes son negros,salvajes y fetichistas que se civilizan con el contacto de los colo-Dos europeos.
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En Guinea se encuentran las colonias sigfuientes: portngr**-
sas, Angola, Benguela (capital S. Felipe), Mossamedes y Congo
portugués (capital Cabinde).

Franoesas: Gabán (cap. Libreville), Dahomey^ Bdssant,
Abomey, Senegal y Congo francés (cap. Brazzaville).

Ingrlesas: Sierra Leona (cap Freetown), Gambia (cap. Ba-
thurst), Lagos, Costa de Oro (cap. Akra).

^ Alemanas: Togo y Cameron, (capital Buea).
Proarama

461. Población de África. Sus razas.—462 Regiones al Norte. Sus
capitales. La Berbería. Clima ^producciones. Marruecos: religión. Zonas
en que se, divide. Zona francesa. Capital f poblaciones principales. Pose*
sienes españolas..4rge/ía j» Túnez. Egipto: situación, religión y ciudades,
—463. Regiones del Este de Africa y sus capitales. Clima y religón.
Productos, Colonias del Africa oriental.—Regiones del Africa cen¬
tral. El Sahara. Sahara español. El Sudán. Región de los grandes lagos.
—465. Regiones del Africa del Sm* y sus capitales. Clima, productos y
religión.—^QQ. Regiones del Oeste y capitales. Nombres de las costas é
Guinea. Sus habitantes. Colonias europeas, portuguesas, francesas, In¬
glesas y alemanas. '

LECCIÓN 35
Geografía física da nmérlea:Orografía

467. América tiene 43 millones de km^ y se divi¬
de en tres partes: América del Norte, América del Cen¬
tro y América del Sur.

El istmo de Teuhantépec une la América del Norte con la del
centro. El canal de Panamá separa la América del centro de la
del Sur.

468. Límites: Al N, el Océano Glacial Ártico; al
Este el Océano Atlántico; alS. el Atlántico y el Pací¬
fico, y al O. el Atlántica y el Pacífico.

469. Islas: en el Océano Glacial: el Archipiélaí»
polar, la de Southampton y Groenlandia.

En el Océano Atlántico: Terranova^ Anticosti, Prín¬
cipe Eduardo, Bermudas, Lucayas, Antillas menores y
mayores, Malvinas, de los Estados y de la Tierra del
Fuego.

En el Océano Pacífico: las Chiloé, Madre de Dios,
Juan Fernandez, Galápagos, Revillagigedo, Vanpouvef,
Príncipe de Gales, Reina Carlota, Sitka, Aleutinas y de
Behering.

Én el Archipiélago polar hay las islas de Parry y Kolburn f
las tierras de Banks, de Grant, de Baffin y otras.

Las Antillas mayores son: Cuba y Santo Domingo indepe"'
dientes, Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos y
es inglesa.

Entre las Antillas menores hay Guadalupe y Martim'^^



francesas; Trinidad, Barbada y Antigua inglesas; Saba, Cura¬
zao y Surinam holandesas; Santo Tomás que pertenece a los Es¬
tados Unidos, y la Margarita a Venezuela.

470. Cordilleras: Una inmensa cordillera atravie¬
sa la América de N. a S. a corta distancia del Pacífico,
con los nombres de Montes Pedregosos, Sierra Nevada,
Sierra Verde, Sierra Madre y los Andes.

Derivaciones de esta cordillera son; los Alleghanis y
la sierra Nevada en la América del Norte; las de las Ver¬
tientes, Espinazo y Parexis, en la del Sur.

Los montes más altos son: el Aconcagua (7.000 m.) en los An¬
des argentinos y el Mackinley (6.200 m.) en Alaska.

471. Volcanes: San Elias en los EE. UU.; Orizaba, Popoca-
tepelt y Jorullo en Méjico; el Conseguina y el Volcán de fuego enla América Central; Antisana, Cotopaxi y Pinchincha, Aconca¬
gua, Antuco y Peteroa en la América del Sur.

472. Penínsulas: Melville, Labrador,'Nueva Brunswik, Nue¬
va Escocia, Honduras, Yucatán, California y Alaska.

473. Cabos: Faverell, Cod, Tancha, Catoche, Gra¬
cias a Dios, Gallinas, S. Roque, y Hornos al E.; Blanco,,S. Lucas y Occidental al O.; Barrow al N.

474. l>eslertos: De hielo en Groenlandia y en la América
Mglesa; de piedras en Atácama y, cubiertos de hierbas, las sába¬
nas de Venezuela y las pampas de la Argentina.
''•«rama

467. América: Extensión y división 468. Límites.—460. Is-
jas (decirlas agrupadas p<ir mart s). L·las del Archipiélago polar. Anti¬pas mavores. Antillas menoret.—·i'lO. Curdilleras.—471. Volcanes.—^12.
"eninsulas.—^73. Cabos.—474. Desiertos.

LECCIÓN 36
Geografia física de amériea: Hidrografía

475. Mares: El Océano Glacial Artico que formael mar Polar, el de Baffin y el de Hudson.
El Océano Atlántico que forma el mar de las Antillas

y el Océano Pacifico que hace el mar de Behering.
476. Golfos: El de San Lorenzo, Méjico, Honduras y Mara-

costa Oriental; Guayaquil, Panamá y California en la
477. Estrechos y canales: Behering, Banks, Lancaster,

y Htidsón en el Océano Glacial; Belleisle, Bahama,a riorida, Magallanes y Lemaire formados por el Atlántico.478. Vertientes: Una va hacia el Océano Glacial Artico,
jra vastísima hacia el Atlántico y el mar de las Antillas, y la®rcera, muy larga y estrecha, hacia el Pacífico.

479. Ríos: El Mackencie va al mar Polar y el Se¬vern al mar de Hudson.

«eog. sup,—^.
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El San Lorenzo y el Potomac al Atlántico; el MIssisi-
pi y el Grande del Norte al Golfo de Méjico; el S. Juan,
Atrato y Magdalena al M. de las Antillas; Orinoco,
Amazonas, Tocantins, San Francisco, la Plata y Negro
al Atlántico.

El río Amazonas o Marañan es el mayor del mundo por su
caudal de agua y por la longitud de su curso, 7.500 km., de los
cuales más de 3.000 son navegables. Recibe como afluentes ríos
muy caudalosos como el Tapujos^ el Madera y Ucayali. Su de¬
sembocadura tiene 50 km. de anchura y el agua del mar es dulce
a 300 km. de aquella.

El rio de la Plata está formado por los ríos Uruguay y Pa¬
raná y éste a su vez recibe, entre otros, el Paraguay y el Picol-
mayo.

El Colorado, el Oregon o Colombia y el Fraser desa¬
guan en el Pacífico y el Yukon en el M. de Behering.

En la América delüur y en su vertiente del Pacifico hay mu¬
chos ríos de curso torrencial como el Maule y él Biobio en Chile,
el Rimac en el Perú.

480. Lagos: Oso grande. Esclavo, Atabaska, Wini-
peg. Superior, Michigán, Hurón, Erié, Ontario y Utah o
Salado en la América del Norte; Nicaragua en la del
Centro; Maracaibo,Titicaca, Patos y Mirím en la del Sur.

481.^ Cataratas: Entre el lago Erié y el Ontario hay la mag¬
nifica catarata del Niágara la mayor del mundo. En el rio Junza,
Colombia, hay el salto de Tequendama el más alto del mundo
<140 metros).
Proarama

475. Mares de América.—476. Golfos.—All. Estrechos ;> dónales,-
478. Veriíentes.—^79. Ríos (agrupados por mares, dónde desembocan?)
El Amazonas. Sus afluentes. El río de la Plata. Ríos de la vertiente del
Paeífloo en la América del Swr.—480. Lagos.—481. Cataratas.

LECCIÓN 37
Geoarafia política de la América del Norte y del eentro

482. América tiene 150 millones de habitantes, casi
todos de raza blanca., pocos de raza cobriza y bastantes
negros descendientes de antiguos esclavos africanos.

La población media es de tres y medio habitantes por km."
483. Las regiones de la América del Norte son:

Groenlandia, colonia danesa, cap. Gootkaab;i&rr'úow
de Alaska, posesión yanki, cap. Juneau; América in¬
glesa, que pertenece a Inglaterra, cap. Ottava; república
de los Estados Unidos, cap. Washington y república
de Méjico, cap. Méjico,

La Oroeslandla, extremadamente fría, está muy poco habí-
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tada en la costa y completamente desierta y desconocida en el
interior. La pueblan unos pocos colonos daneses y algunas tribus
de esquimales. Produce ballenas, focas y pieles.

La América ing^lesa, Canadá o Nueva Bretaña es una colo-
lia confederada dependiente de Inglaterra (10 millones de km.-).
La componen ocho estados que reúnen 7 millones de habitantes.

^ Es país muy civilizado, de religión protestante y lenguas el fran¬
cés y el inglés. Produce bacalao, madera y carnes. Poblaciones
principales Quebec, Montreal, New Westminster, Toronto y San
Juan de Terranova.

Los Estados Unidos forman una república confede-
; rada compuerta de 45 estados con 92 millones de habi¬
tantes. Agricultura muy adelantada, mucha industria y
iloreciente comercio. Pob. princ. (4,500.000
habitantes), Chicago y Filadèlfia las dos con más de un
millón y medio de habitantes;

Bostón, Nueva Orleans, San Luís, Cincinati, San Francisco
ie California, Baltimore, Búffalo, Pittsburgo y Cléveland, to¬
das de más de300 mil habitantes.

La religión, católica y protestante. Lengua inglesa. Produce
oro y plata, algodón, harina, petróleo, cerdos, azúcar, miel, café,
lana, tabaco, cueros y conservas.

Los EE. UU. poseen el territorio de Alaska, rico en
oro, y la isla de Puerto Rico en América; las Hawaii, las
Pilipinas y la de Guam (Marianas) en Oceania.

México, 14 millones de habitantes, de lengua espa¬
ñola, y religión católica, produce cacao, añil, vainilla,

i plata y algodón.
Pob. p. Puebla, San Luís, de Potosí, Veracruz, Querétaro y

i: Acapulco.
: 484. La América central está dividida en 6 repú¬

blicas: Guatemala, cap. Guatemala, el Salvador, cap.
!; oan Salvador, Honduras, cap. Tegucigalpa, Nicara¬

gua, cap. León, Costa Rica, cap. San José y Panamá,
cap. Panamá.

En la costa E. de Guatemala, hay la colonia inglesa
ñe Belice, capital Belice.

Esta región es de clima muy cálido, malsana en la costa delgolfo de Méjico, reúne unos 5 millones de habitantes, de lengua
española y religión católica. Produce cobre, azúcar, cuero, cochi-
Mlla, café, añil, jalapa, tabaco, zarzaparrilla, algodón, cacao y
gomas.

, 485. La isla de Cuba forma una república, capital
: 'a Habana.
[ En la isla de Santo Domingo hay dos repúblicas:
j Haiti cap. Puerto Príncipe, y Dominicana cap. Santo
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Domingo. Haiti está poblada por negros que hablan el
francés y Dominicana por blancos que hablan el español.

Producen azúcar, ron^ café y maderas finas.
, Cuba, tiene un millón y medio de habitantes de lengua espa¬

ñola; poblaciones principales Santiago de Cuba y Matanzas.
I^rosrama

482. Población de América. Razas.—483. Estados de la América del
Norte y sus capitales. Groenlandia. Sus habitantes y producciones. Los
Estados Unidos. Población, religión e idioma. Producciones. Poblacio¬
nes principales. Colonias de los Estados Unidos. México. Sus datos es¬
tadísticos Ciudades mayores.—América central. Naciones que com¬
prende y sus capitales. Clima y habitantes de la América central. Sus pro-
duaeiohes.—A85. Naciones en las Antillas mayores. Sus producciones.
Cuba.

LECCIÓN 38
Geografía política de la Zlmérlea del Sur

486. Los estados de la América del Sur son: las
repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bra¬
sil; y las colonias europeas de las tres Guayanas: fran¬
cesa, inglesa y holandesa.

Las nueve primeras repúblicas profesan religión cató¬
lica, hablan el castellano, son de suelo fértil y van pro¬
gresando en civilización.

487. Colombia o nueva Granada, cap. Santa Féde
Bogotá.

Colombia tiene 5 millones de habitantes; poblaciones princi¬
pales Medellín y Cartagena.

Venezuela, capital Caracas.
Esta república cuenta 2 y medio millones de habitantes; po¬

blaciones principales Maracaibo, ha Guaira y Puerto Cabello.
Ecuador, capital Quito.
De suelo montañoso y volcánico, tiene un millón y medio de

habitantes; poblaciones principales Guayaquil y Cuenca.
Perú, rica en minas, capital Lima.
La pueblan 4 millones y medio de habitantes; poblaciones

Arequipa, Callao y Cuzco.
Esta región, (faja del Norte) de clima muy caluroso,

produce mercurio, quina, guano, plata, algodón y azúcar.
488. Bolivia, en una elevada meseta, cap. Sacre.
Bolivia o alto Perú tiene 2 millones de habitantes de civiliza¬

ción atrasada, entre ellos varias tribus de indios; poblaciones
principales la Paz, Cochabamba y Potosí.

Chile, capital Santiago.
Forma su territorio una larga y estrecha faja de tierra entre

ios Andes y el Pacífico; 4 millones de habitantes. Es la nació#
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más civilizada del Sur de América; poblaciones principales Val¬paraiso, Concepción e Iquique,
República Argentina, capital Buenos Aires^ (un

millón y medio de habitantes).
Está dividida en 14 provincias y cuenta 8 millones de habitan-

tés; poblaciones principales La Plata, Rosario, Santa Fé, Cór¬doba, Mendoza y Tucumán. I

La región extrema de sud América, llamada la Pata¬
gonia, y la isla de \aTierra del pertenecen, según
la vertiente, a Chile o a la Argentina.

Uruguay o república Oriental; Q,a'ç>\ia\ Montevideo.
Tiene más de un millón <te habitantes; poblaciones principa¬les Colonia de Sacramento, Paysandú y Treinta y tres.
Paraguay, capital La Asunción.
Medio millón de habitantes; población principal Villarrica,
Esta región (faja del Sur) tiene clima templado, pro¬duce ganado, cueros, llamas y vicuñas, granos, caucho y"Vino, cobre y salitre.
489. Brasil capital Río Janeiro (900.000 hab.)
Tiene 16 millones de habitantes que hablan el portugués yprofesan religión católica; clima caluroso y malsano en la costa;poblaciones principales Bahia o San Salvador, Pernambuco, SanPablo, Para o Belém y Santa Catalina.
Las Quayanas son tres: francesa cap. Cayena; ho¬landesa cap. Panaribo e inglesa cap. Georgetown.
Su clima es muy malsano, suman 500.000 habitantes.
Las producciones de esta región (faja del Amazo¬

nas) son oro, diamantes, piedras y maderas preciosas,
maíz, algodón, especias, café, cocos, gomas y resinas,pinas, bananos y plátanos.
B'roarema

486. Estados de la América del Sur. Caracteres de las repúblicasde lengua española.—487. (Faja del Norte) Colombia. Venezuela. Ecua¬dor. Perú. Habitantes y poblaçiones principales de estas naciones. Susproducciones.—488. (Faja del Sur). Bolivia. Chile Argentina. La Pata¬gonia. Uruguay. Paraguay. Habitantes v poblaciones principales de estosestados. Sus producciones.—489. (Faja del Amazonas). Brasil. Datos es¬tadísticos. Poblaciones principales. Las Guayanas. Sus capitales. Pro¬ducciones de esta región. >

LECCIÓN 39
Geoarafta flsiea de Oceania

490. Oceania está formada por multitud de islas
esparcidas por el O. Pacífico. Tiene 9 millones de km.^

491. Límites: al N. el mar de Behering y América;
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al E. América; al S. el Océano Glacial Antártico, y al
O. Asia y el Océano Indico.

492. Mares; El de la China, Sonda, Célebes, Mo-
lucas, Coral, Java y Timor.

493. Golfo»; Carpentaria, Spencer y San Vicente en Aus¬
tralia; Geelwich en Nueva Guittea; de la Abundancia en Nueva
Zelanda.

494. Estreeho»; Malaca y Singapore; .Sónda, Macassar, Mo-
lucas, Torres, Bass y Cook.

493. Cabo»; Achem en Sumatra; York, Wilson y Lewis en
Australia; Norte, Sur y Oeste en Nueva Zelanda; Bojador y del
Engaño en Luzón.

496. Penin»ulaB: De los Papús en nueva Guinea y de York
en Australia.

497. Cordilleras: Ofíir y Gunong en Sumatra,
Cristal en Borneo, Sierra Madre en Luzón, Ówen en
Nueva Guinea, Azules, Alpes y Pirineos en Australia.

El monte más alto es el Munakea en la isla Hawai»
(4.200 m.)

498. Voloano»; Munakea, Munalea y Kilauea en las islas Ha-
vjaii, Papandayang en Java^y Krakatoa en el estrecho de la Son¬
da. Temboro en Suinbava y el Tengger enJava, el mayor del
mundo, pues su cráter tiene 1.000 m. de diámetro.

499. DesiertoB: Tierra Alejandra en el centro de Australia.
500. Ríos: Murray en Australia, con sus afluentes

Darling, Lachlan y Cooper.
501. Lagos: Torrens, Amadeo, Eire, Gairdner y

Gregory en Australia; Taupo en Nueva Zelanda y la La¬
guna en Luzón.

502. División: Oceania se divide en cuatro partes;
Malasia junto al Asia, país de los malayos; Melanesia
o islas de los negros, al Sur; Micronesia o pequeñas is¬
las al Norte y Polinesia o muchas islas al Oeste.

503. Al S. de Oceania, América y África existen las llama¬
das Tierra» Australes, (de Graham, de Wilkes, de Victoria, etc.)
cubiertas de hielo, deshabitadas y muy poco conocidas,
«'roarama

490. Oceania. Su extensión.—491. Límites.—491í. Mares.-493. Go/-
/ox.—494. Estrechos —Vè'ó. Caftox.—496. Penínsulas.—. Cordilleras.
—498. l'b/ca/jes.—499. Desiertos.—bQQ. Ríos.—501. Lagos.—592. Divi¬
sión de Oceania.—503. Tierras Australes.

LECCIÓN 40
Geoarafla política de Oceania

504. Pueblan la Oceania 50 millones de habitantes,,
unos de raza blanca y otros de raza aceitunada., ■ j
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505. Los archipiélagos más notables de Oceania son:
En la Malasia las islas de la Sonda, Célebes, Malu¬

cas y Filipinas.
El archipiélago de la Sonda está formado por las is¬las Sumatra, Java, Sumatra, Sumbava, Flores, Timar yotras menores. Todas estas islas pertenecen a Holanda,

cap. Batavia, p. p. Surabaya, Samarang y Surakarta.
Boraeo (2 millones de habitantes), está repartida entre In-iglaterra y Holanda, cap. Pontianak de la holandesa y Sandakande la inglesa.
En las axolucas hay Gilolo, Ceram, Buró y otras. Pertenecen

a Holanda, cap. ámboina.
En las Célebes: la isla de Célebes de extraña forma. Es tam¬bién holandesa, cap. Macassar o Wlaardigen.
Todas las colonias holandesas de Oceania o Indias

holandesas, reúnen 37 millones de habitantes.
Timor pertenece por mitad a Portugal y a Holanda.En las Filipinas hay las islas de Lusón, Mindanao, Panay yotras menores. Pertenecen a los EE. UU.Tienen 8 millones de ha¬bitantes, capital Manila; p. p. Ilo-Ilo, Zamboanga, Salangas yTonda.

La Malasia, de clima .caluroso, húmedo y malsano,produce oro^ arroz, tabaco y especias.
506. En la Melanesia hay las islas áe. Australia,Tasmania, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, NuevasHébridas y Viti.
La grande isla de Australia o Nueva Holanda (4 mi¬llones de habitantes) forma una república federal bajo elprotectorado de Inglaterra, cap, Bómbala.
Las colonias confederadas de Austria son: NuevaGales del Sur, cap. Sidney, Queensland, cap. Bris¬

bane, Victoria, cap. Melbourne, Australia Occiden¬
tal, cap. Perth, Australia Septentrional, cap. PortBarwin y Australia Meridional, cap. Adelaida.

Tasmania o Vandiemen; colonia inglesa, cap. Hobart TownLa XTneva Zelanda está compuesta de dos grandes islas, ladel Norte y la del Sur (700.900 habitantes). Es colonia inglesa muypróspera, cap. Aukland. Los antropófagos maoris la habitaban.Hneva' Guinea o Papuasia, (509.000 habitantes) está dividida«ntre Holanda, Inglaterra y Alemania. La habitan los salvajespapúes. Su interior es desconocido.
Próximos a Nueva Guinea hay los archipiélagos de Bismarhy otros pertenecientes a Alemania y los de Salomón y SantaCrus a Inglaterra.
Las aínevas Hébridas son independientes.Wnsva Osledeaia (200.009 habitantes) es colonia francesa; ca¬pital Numea.
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Las islas Viti o Fiiji ',200.000 habitantes) son inglesas, capi¬
tal Levuka. '

Produce la Melanesia enormes cantidades de ganado,
lana y madera, en Australia, y nikel en Nueva Caledonia.
Encuéntranse en ella cisnes negros, kanguros, casoares
y otros animales rarísimos.

507. Forman la Micronesia los archipiélagos de
Magallanes, Marianas, Palaos, Carolinas, Marshall,
Gilbert.

El archipiélago de Magallanes o de Boninsima pertenece al
Japón.

La isla Guam de las Marianas, capital Agaña, pertenece a
los Estados Unidos y las demás son alemanas.

Las Palaos y las Ca'roliuas son alemanas.
En las islas Marshall y Gilbert unas son inglesas, otras ale¬

manas y otras yankis.
Producen cocos, bananas y pesca.

508. En la Polinesia hay las islas Hawaii o Sand¬
wich Tonga, Tahiti, Taamotú'S Marquesas.

Entre las islas Sandwich o Hawaii, las mayores son, Hawaii,
Wahoú y Tawahi que forman una colonia de los EE. UU. (160.000
habitantes) cap. Honolulu.

Las i&las de Samoa o de los Navegantes pertenecen a Alema¬
nia y a los EE. Uü.

Las de Cook o Eervey son inglesas, cap. Rarotonga.
Las de Tonga o de los Amigos, también inglesas, cap. Mua.^
Las de Tahiti forman una colonia francesa, cap. Papeiti.^
De las islas Bajas o Tuamotú, Marquesas, de Mendaña o>

Peligrosas que son de Francia, la mayor es Nukahiva, capital
Hakapeli.

Producen azúcar, frutas, algodón y añil.
509. Los habitantes de Oceania son salvajes, algu¬

nos antropófagos, de religión fetichista o mahometana,
pero con el influjo de los europeos se civilizan o desapa¬
recen.

El clima de Oceania es templado y delicioso, pero son
frecuentes los terremotos y los huracanes.
rroarama

504. Población de Oceania. Razas.—505. Archipiélagos de la Ma¬
lasia. Islas de la Sonda. A qué nación pertenecen? Capital y poblacio¬
nes principales. Borneo. Las Molucas. Las Célebes. Timor, Las Filipinas.
vylima y producciones de la Malasia.—506. Archipiélagos de la Melane¬
sia. Australia. Su división. Capitales. Tasmania. Nueva Zelanda. Nueva
Guinea. Archipiélagos próximos a Nueva Guinea. Nuevas Hébridas. Nue¬
va Caledonia. Vili. Producciones de la Melanesia.—507. Archipiélagos
de la Micronesia. Magaltanes, Marianas. Palaos y Carolinas. Marsnaft
y Gilbert. Sus producciones.—Archipiélagos de la Polinesia. Hawaii.
Samoa, Cook, Tonga. Tahiti. Tuamotú. Producciones.—Civilización
de los habitantes de Oceania. Religión. Clima.
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PLAN DE ESTUDIOS

Una lección de Agricultura, Industria y Comer¬
cio los ipartes, jueves y sábados por la tarde.

La letra grande es de lección para el primer curso;
en el segundo curso deben darse las lecciones completas.
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GRADO SUPERIOR

AGRICULTURA

LECCIÓN 1.'

Herlc«Uura«—Bl terreno y SUS elenientoa
1. La Agricultura enseña a cultivar la Tierra y laíria y aprovechamiento de animales útiles, empleando losmedios más a propósito para producir más, mejor y conmenor coste.
2. La Agricultura se divide en; Fitotecnia o cultivo de losvegetales y Zootecnia o producción de animales.

, La Fitotecnia se subdivide en varias ramas, como son: Hor-,^¡cultura, Floricultura, etc., según el grupo de plantas cuyo•íaltivo estudia.
ba Zootecnia a su vez se subdivide en Avicultura, Serici-jUura, Apicultura, Piscicultura, etc., según la cría de animales"®queirata.
3. En las tierras Se distinguen varias capas: 1.^ el,suelo o tierra latjorable, que toma el nombre de sueloen su parte superior donde se desarrollan las raíceslas plantas herbáceas, y de suelo inerte a donde at-l'^anzan las labores profundas. 2.® El subsuelo o fondose encuentra debajo de la tierra laborable y es de'«erente composición de ésta, 5.® La capí impermeable,•"'Srior al subsuelo.
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_ Unas contienen'
wirr-iv I _j-, — , I jjjucjia arena: és-

, , . ^ , tas forman los te
Las capas del ferren": AB suelo vegetal.— j-renos arenosos-

C tierra arable.—BD subsuelo.—E capa imper- q gilí "eos E! agua
se fikra atravée

'de ellos fácilmen¬

te: son, pues, tierras muy permeables, que se secan rápidamente,
poco consistentes, fáciles de trabajar en cualquiera estación-.

Otros terrenos poseen una fuerte proporción de arcilla. Las-
tierra^ arcillosas retienen el agua que las hace fangosas; el ca¬
lor del sol las endurece y resquebraja. Tales terrenos son difíciles
de trabajar. Cuando son demasiado húmedos se adhieren a las he
rramientas, y cuando^secos, se rompen en grandes terrones diíí
ciles de desmenuzar. Hay que escoger el momento oportuno para
labrarlas.

En cuanto a las tierras calcáreas, en las que predomina
cal, aunque sean blándas, no son buenas tierras.

Para conocer de un modo exacto la composición de una tie
rra se ha de hacer su análisis.

5. La tierra contiene, además, otro elemento,
mus o mantillo qiie le da un color más o menos oscuro
según su abundancia.

El mantillo proviene del estiércol descompuesto y, si>
general, de la descomposición de los restos animales o_
vegetales contenidos en el suelo y es elemento indispen'
sable para el sustento de las plantas.

La presencia del mantillo es muj' litil: retiene el agua enh^
tierras arenosas, esponja las arcillosas y mejora las calcáreas.. ^

6. Las tierras mejores son las que poseen la mita'':
dé su peso de arena, un cuarto de arcilla y un cuarto de,
cal y mantillo, A estas ,se les da el nombre dé tierf^^'
francas. - . ,i

7. Las tierras francas son bastante raras, pero 6'

4. La com¬

posición de las
tierras es muy
variable. Con¬
tienen esen¬
cialmente tres
elementos: la
arcilla, la are¬
na o sílice y la
cal en propor¬
ción muy va¬
riable.



agricultor puede remediar los defectos de composicióndel suelo, enmendándoloy esto es, añadiéndole el ele¬
mento que le falta.

Cuando un campo sea arcilloso, se convertirá en permeable yblando añadiéndole suficiente cantidad de arena.
-Si fuese demasiado arenoso, se puede mejorar añadiéndole

marga que es una tierra arcillo calcárea abundante en muchossubsuelos.
Estos transportes de tierra, hechos para mejorar los campos,se llaman enmiendas.

8. Son de provechoso efecto en los campos arcillo¬
sos los hormigueros que modifican las propiedades de la
arcilla, y destruyen semillas de malas hierbas y nidadasde insectos dañinos.

9. Mejoras importantes son también ,ia roturación
de los terrenos incultos; el despedregado i desmonte yübancalado de los terrenos desiguales, el cercado con
paredes, setos, alambradas, etc.

10. La naturaleza del subsueloejerce grande influen¬cia sobre las condiciones de,la tierra laborable. Un ban¬
co de arcilla debajo de un terreno arenoso le conserva la '
humedad, mientras que un subsuelo arenisco deseca la
humedad de un terreno arcilloso.

Las labores hondas o de desfonde.^ mezclando et subsuelo conla tierra laborable, mejoran lentamente las condiciones de ésta.
l^roarama

1. Agricultura.—2. División de la Agricuítura.—Z. Capas que se dis¬tinguen en e' terreno.—4. Composición de la tierra. Terrenos areno¬sos; sus cualidades. Terrenos arcillosos: sus caracteres. Terrenos cal-oareos. Modo de conocer ta composición de una tierra.—b- Otro elemento^ue contiene la tierra. De qué proviene el mantillo? utilidad —b. Quétierras son las.mejores? Qué nombre se les da?—7. Cómo se remedianIOS defectos de la composición de un terreno? Enmiendas que modifican'OS terrenos demasiado arcittosos o demasiado arenosos. —%. Los hormi-peros,—9. Mejoras que pueden hacerse en los terrenoír. —10 Influen¬cio del subsuelo en ia tierra laborable. Utilidad de tas labores de des¬fonde.

LECCIÓN 2.«

Tlbono.—Barbechos.—mternatiya dec asechas
IL Las plantas son seres vivientes que para crecernecesitan alimentarse; privadas de alimento, sufren, semarchitan y acaban por morirse.

. Lns vegetales buscan su alimento en la tierra y en elaire. Por las raíces extraen los alimentos que se eneuen-
i iran.en el suelo, y las hojas les sirven para absorber losSases contenidos en la atmósfera.



6.
Las sustancias indispensables parala vida de las plantas son-

el agua, eí Jtítrógeuo, e\ ácido fosfórico, la. potasa, la el
asnfre y el hierro.

A éstas hay. que añadir el oxígeno y el ácido carbónico, pero
estos dos gases abundan en la atmósfera.

Cuando uno solo de dichos elementos falta en un suelo o exis¬
te en corta proporción, las plantas se dan d fícitmente en él.

A A1 tSIU

Centidad de sustancias absorbidas de la
tierra para la producción de 10 Hl. de trigo,
grano y paja.

fosfórico, de potasa y de cal.
Si .se cultiva trigo durante dos años consecutivos en un mis¬

mo terreno, sin cuidar de devolver al suelo lo que pierde en c.ada
cosecha, el suelo se va agotando poco a poco y se observa que la
producción de grano y de paja disminuye de año en año, y acaba
por ser insignificante. >

13. Una tierra agotada por cosechas sucesivas puede
recobrar la fertilidad. Para ello basta devolverle en for¬
ma de abonos los elementos que le ha quitado el cultivo.

Se pueden obtener grandes cosechas en terrenos po¬
bres proporcionándoles en cantidad conveniente alimento
para ías plantas.

14. El abono fnás completa es el estiércol.
El estiércol está formado por la cama y ios excre¬

mentos sólidos^y líquidos de ios animales de las casas de
labor. El líquido que se escurre del estiércol es la parte
más lítil de él, y conviene no dejarla perder..

El estercolero debe ser impermeable;, el líquido recogido en
una cisterna y luego vertido sobre el mcmtón de estiércol lo des¬
compone y convierte en abono de buena calidad.

15. El estiércol solo no basta para restituir a la tie¬
rra las sustancias que ha perdido, es preciso darle abonos
más ricos en fósforo y en nitrógeno. A estos abonos se
les dice abonos complementarios.

Los más empleados son los nitratos, \os fosfatos el
guano.

También puede fertilizarse la tierra por medio de los abonos
verdes. Las legumbres, especialmente las gui.ias, las vezas y bs

12. Las plan¬
tas empobrecen
et terreno con su

vegetación. Ca-
da cosecha
arrancadeia tie¬
rra un peso con¬
siderable de ni¬
trógeno, de ácido



babas, enterradas cuando están en flor, enriquecen de nitrógeno
el suelo. «

El empleo de abonos minerales o químicos se va generali¬
zando. Unos contieneri nitrógeno como él nitrato de sosa, el ni¬
trato de potasa y el sulfato de amoniaco. Otros abundan en £bs-
foro, como \osfosfatos na-tarales y los superfosfatos.

La potasa se da a la tierra bajo la forma de cenizas, de clo¬
ruro de potasa o de sulfato de potasa.

El guano es el excremento de aves marinas y de mur¬
ciélagos, rñezclado con restos de peces y de otros des¬
perdicios animales.

16. Es difícil emplear los abonos de modo que obtenga
buen rendimiento con poco coste, como también es difícil acertar
la cantidad de abono que debe darse a las plantas.

Deben hacerse ensayos en pequeñas parcelas de experimen¬
tación en el mismo campo y del resultado deducir las enseñanzas.

Al estercolar un campo, no debe dejarse el estiércol
muchos días en pequeños montones, sino esparcirlo chan¬
to antes y enterrarlo luego de esparcidor

Los nitratos no deben aplicarse hasta el momento de
utilizarlos, pues las lluvias les arrastran a las profundida¬
des del suelo.

17. Por falta de abonos, se hace, a veces,
un campo, esto es, se le deja cierto tiempo sin cultivo,
labrándolo y dejándolo a la influencia de la atmósfera. A
esto se le llama barbecho.

18. Hoy se prefiere alternar el cultivo de las plan¬
tas en un terreno, porque no todas exigen los mismos ali¬
mentos.

Por la alternativa de cosechas sé pueden cultivar, una
, después de otra, varias semillas qué lo esquilmen de di-
' Gerentes sustancias. De este modo se obtiene el mayor

provecho posible del abono\
La rotación de cosechas comprendé un periodo de do'S, tres o

más años en que no se repite un cultivo.
Trienal, por ejemplo: l.er año, habas, 2." año, trigo, y 2° ce¬

bada. " ' '

l^rourama j
11. Necesidad que ftenen las plantas de alimentarse, Cómo se all-

nenian las planlas>—\2. Las plantas empobrecen los terrenos en que se
'as cultiva —13. De qué manera se deVueívea un campo la fértiiidad?—
'L El estiércol. Condiciones de un buen esíercolero.— lQ. Abonos' com-
Dlementarios. Abonos verdes. Abónos químicos. Cuálés contienen niiróge-

Cuáles contienen fósforo? Cómo se da la potasa a la tierra? El guano,.16, Dificultades en la aplicación de abonos. Modo de ensayar ios abones.
t-omo debeiestercolarse un campo? Cuándo deben aplicarse los .nitra ■
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tos?—17. Qué es el barbecho?—18. En vez del barbecho, qué sistema
se adopta hoy? Ventajas de la alternativa de cosechas. Ejemplos de ro¬
tación de cosechas. ^

LECCIÓN 5.» .

BI rleao

I 19. El agua es indispensable para la vida y desarro¬
llo de los vegetales, y se encuentra en gran proporción
en todos ellos.

Dentro del agua podría hacerse vivir una planta, pro- ,

porcionándóle los elementos de que se nutre.
20. El agua es absorbida del suelo por los pelillos que

las raíces tienen cerca de su extremidad. Es preciso que.
el suek) contenga siempre agua en cantidad suficiente:
al faltar ésta, las plantas se marchitan, se secan y aca¬
ban por morir.

Las plantas no beben el agua, pero la necesitan porque absor¬
ben con el agua las sustancias disueltas en ella que son las que
alimentan la planta.

Las plantas vivaces o de raíces profundas pueden extraer del
subsuelo el agua que en verano falta en la tierra vegetal; pero
las de huerta y de jardín que tienen las raíces cortas y superficia¬
les, morirían, si no las regasen con frecuencia.

21. Por medio del riego se da ai suelo el agua que
necesita, ^

El riego asegura las cosechas, pu^ el agua y el calor son los
dos elementos de vida de los vegetales en los terrenos bien abo¬
nados; por esto los terrenos de regadío valen más que los de se¬
cano y pueden ser cultivados de modo más intenso.

22. Las aguas para regar han de serj de temperatura
iguaV a la del ambiente., contener aire en disolución y nò
estar cargadas de sustancias minerales.

La que cueza bien las legumbres y disuelva ei jabón, ^
QS potable,-^ buena para regar. De esta ciase son las
aguas de lluvia.

Es bueno que las aguas de manantiales y posos queden depo¬
sitadas en albercas antes de ser empleadas, para que se aireen.

23. Los sistemas de riego son: 1por filtración, 2."
\)or inundación, 3.° si pié y 4.® por aspersión.

Es por filtración cuando se hace pa«ar el agua por re¬
gueros aproximados y paralelos a fin de que se humedez¬
ca la tierra intermedia (pimientos y rnaíz).

Es por inundación o a manta cuando se cubre ei te¬
rreno con una capa de agua, para lo cual se dispone el



saelo en tablares horizontales rodeados de un reborde o

camellón, (melones y arroz).
Se riega a pié los árboles y algunas hortalizas, ha¬

ciendo antes un hoyo en torno de la planta.
Es regar por aspersión cuando se arroja el agua con

«na regadera imitando la lluvia, o proyectándola á alguna
altura con una manguera^ cuando se la tiene a presión.
Así se hace en los jardines.

|, 24. El agua puede obtenerse: 1." De manantiales.
2." Recogiendo la de lluvia en depósitos. 3.° Alumbrando
1^8 aguas subterráneas que existen en casi todos los te¬
rrenos.

Los manantiales existen en abundancia en las regio¬
nes montañosas. El agua subtérránea se explota por me¬
dio de pozos, norias y molinos. El agua de lluvia se
recoge en cisternas y algibes, medio utilizado cuando
el agua subterránea es profunda.

Es conveniente las aguas subterráneas cuando se
encuentran a menos Üe 12 metros de profundidad. Entonces se
pueden aprovechar abriendo pozos y extrayendo el agua coa cu¬
bos para el pequeño cultivo.

I Para huertas es preferible la construcción de una noria o de
tía molino que aproveche la fuerza del viento para elevar el agua
por medio de una bqmba. Estos necesitan una alberca para guar¬
dar el ítgua. ,

25. En verano, las plantas no deben regarse al me¬
diodía. El mejor momento de regar es por la mañana o a
la pueista del sol. En invierno, al contrario, debe regarse
«n horas de sol.

El riego ha de ser abundante a fin de que penetre bien
■en el interior de la tierra.

S6. Las tierras arcillosas situadas en las hondonadas, cuan¬
do contienen demasiado agua, pudren las raíces. Para cultivarlas,
hay que haciendo que desaparezca el excesó de hu¬
medad.

A este fin se,cavan escurrideros, es decir, zanjas, que se lie- -.
nan de piedras entre cuyos intersticios se escurre el agua y se di¬rige al torrente más cercano.

También se sanea con el drenaje, enterrando un sistema de
tubos de barro cocido con agujeros que recolectan el agua, .siste¬
ma más perfecto, pero más caro que el/de los escurrideros,
i^rograma

19. El agua es necesaria para la vida délas plantas,—20. Absorciónoei agua. Beben agua iap planiasj Influencia de la longitud de las raicesen la necesidad de riego:—21. El riego. Provecho del riego. Diferencia cn-'f- ios terrenos de secano V los de regadío.—22. C\xe.\\é.eidL&s que debe te-
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ner el agua para riego. Cómo Fe airea el as^ua de los mananliales vpozos?
- 23. Sistema de riego.—24 De dói.de se obtiene el agua para regar?-
Ddndè suelen,abundar los manantiales? Cómo se explota el agua sub¬
terránea? Cómo se recoge el agua de/lluvia? Cuándo conviene>alambrar
las aguas Subterráneas? Cómo se aprovechan}—ió Condiciones del rie--
go según las estaciones. Cómo ha de ser el riego?—2fi. Inconvenientes
del exceso de agua. Saneamiento de los terrenos. Los escurrideros. El
drenaje. •' , \ ■

LECCIÓN 4.^
eiimas aarfeolas

27. Se llama clima de un país la cantidad de calor
y de humedad de que disfruta, haciéndolo adecuado para
el cultivo de determinadas plantas.

El clima de es *

La temperatura media es de La máxima es de..,.._ ..y la mí¬
nima de .

La cantidad de agua llovida formaría una capa de milí¬
metros sobre el suelo, al cabo del año.

El viento dominante es el -

28. Según el clima, se consideran siete regiones
agrícolas, llamadas de la cañamiely del naranjo, del
olivo, de la vid, de los cereales, de \çts prados y de ios
bosques, tomando nombre de las plantas que mejor se
dan en cada comarca.

Las hondonadas pertenecen a la región del naranjo, el olivo
crece en los parajes abrigados de las montañas, casi todo el sue¬
lo de la nación está enclavado en las regiones de la vid y de los
cereales.

29. El calor de un país depende principalmente de su
altura sobre el nivel de! mar, pues cuanto más alto está
es más frío; 2." De su distancia al Ecuador; cuando más
cerca está de dicha línea, tiene el clima más cálido; 3.®
de su exposición; la solana es más calorosa que la titn-
bria y los parajes expuestos a los 'vientos reinantes son
más fríos que los abrigados.

La humedad de un país es mayor cuando más próximo
está al mar, ríos, lagos y bosques, disminuye con la altu¬
ra sobre el nivel del mar y es menor cuando sopla viento
algo vivo.

30. La nieve, el rocío, la lluvia y el viento modera¬
do son beneficiosos para las plantas, y les perjudican las
escarchas tardías, el granizo, los vientos huracanados.
y la niebla.



31. EI labrador puede defender sus cultivos contra los me¬
téoros nocí vos.

Preserva del frío las p'antas delicadas cubriéndolas con este¬
ras y tejidos de paja o juDCO^ o las cultiva en costosos vvevnácu-
fos cubiertos de cristales.

Puede ahuyentar las tormentas de granizo disparando caño¬
nes pçranifiigos.

Impide los estragos de las heladas tardías quemando combus¬
tibles resinosos distribuidos por las fincas a fin de que su mucho-
humo forme una nube artificial que abrigue las plantas.

32. La Üüvia es el más beneficioso de los metéoros
en agricultura, pues devuelve a la tierra la humedad ne¬
cesaria para las plantas y el tempero que requieren las
labores.

Los bosques atraen las nubes y determinan Ja lluvi.a compa¬
sada y frecuente. La tala de los árboles hace menos frecuente la
lluvia y ésta cae precipitada exponiendo a arrastres e inunda¬
ciones.

33. La nieve esponjà la tierra y destruye muchas nidadas de
insectos. Por eso dice el labralor que año de nieves es año de.
bienes.
ffroeratna

27. Clima agrícola de un país Ciinra de Temneraiura me¬
dia., máxima y mínima. Agua llovida anualmente. Vientos dominantes
28. Climas que se consideran en agricultura. .4 qué clima pertenece
nuestro suelo ?—29. Causas que influyen en el calor de un país Caü-.
sas que modifican la humedad de una comarca —50. Metéoros úti¬
les a las plantas Metéoros nocivos.—31./-íverfe el labrador defenderse
de los metéoros dañinos? Defensa contra el frió. Contra el granizo. Con¬tra las heladas.—?t¿. La lluvia. Influencia de los bosques sobre la lluvia.
—33- La nieve, i '

LECCION 5 »
Animales e Instrumentos de labor

34. Los animales utilizados en las labores del cam¬

po son el ¿//er, el caballo, el mul» y el asno.
35. El buey es el mejor animal para el trabajo. Tie¬

ne mucha fuerza y es a propósito para tirar del arado, de
la carreta y del rodillo y para arrastrar grandes pesos.

Su estómago, de gran capacidad, puede digerir toda clase de-
forrajes. Bien alimentado, engorda y produce excelente carnb
para el matadero. Su piel, sus cuernos y sus huesos los aprovecha
la industria.

La vaca puede trabajar como el buey, pero suele des¬
tinarse con más frecuencia a producir leche.

El buey y la vaca son animales de gran provecho, que
labradores inteligentes aprecian y procuran multi¬

plicar.
36 Los caballos cuestan más caros y son delicados-

y costosos de mantener.
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Los hay de varias razas, unas propias para //ro y otras
(paraò/Z/íZ, esto es, para montar.

Los caballos árabes son los mejores para silla o carrera, los
percherones tienen mucha fuerza para la labor, y los cordobeses
son elegantes y propios para tiros de lujo.

Un buen caballo ha de tener las pezuñas fuertes, las piernas
líien formadas, el pecho ancho y bien desarrollado y los dientes
sanos. La edad de los caballos se conoce examinándoles los
dientes.

37. Exige el caballo buen alimento y mucha limpieza,
Se le da pienso de forraje, salvado, avena, paja, habas

y algarrobas, tanto mayor en cantidad y mejor en cali¬
dad, como mayor sea el trabajo que haga. Se le limpia,
cepillándolo, rascándolo y lavándolo con.esponja. Cuidado
de este modo, se conserva en buena salud, trabaja bien
y vive mucho tiempo.

38. El asno es menos elegante que el caballo y
tiene menos fuerza, pero es sufrido y fácil de mantener,
pues se contenta con poco.

Cuesta el asno mucho menos que el caballo, y es auxiliar muy
apreciado de las casas pobres, donde se emplea como bestia de
carga y algunas veces de tiro, teniendo mucha resistencia para
el trabajo. ^

39. El mulo, grande como el caballo y resistente
como el asno a la fatiga, es de andar muy seguro por
países montañosos. El mulo es el animal más frecuente¬
mente empleado entre nosotros para labores de campo.

40. Los instrumentos de labor más empleados
son: el arado, la azada, el azadón, la rastra, el rodillo,
la hoz, las máquinas segadoras y las trilladoras,

41. Muchos son movidos a mano, como la asada, el escardii
(Tío y la/íoár; otros arrastrados por caballerías, como él rodillo-
la rastra, el arado y la máquina segadora; y algunos movidos a
vapor como las trilladoras y aún las sembradoras en grandes
cultivos.

42. La pala, la azada, el azadón, la azada de pico, el ti/wo-
Cfl/Ve, la azada bidente y el escardillo, son instrumentos com¬
puestos de una lámina de hierro dé forma diversa, según la apli¬
cación del utensilio y la costumbre del país! I>icha lámina va
fijada a un mango de madera, casi a escuadra. .Sirve para remo¬
ver la tierra y prepararla para el cultivo, como el arado.

43. La rastra, tablero de madera con dientes, arrastrado
por caballería, araña la éostra dura del campo y la rompe, facili¬
tando el nacimiento de los semjbrados. También sirve para igua¬
lar la superficie del terreno y deshacer los terrones.

44. El arado es el instrumento de labor más antiguo.
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y más importante; sirve para remover la tierra y prepa¬
rarla para la siembra.

Cuando tira de él una sola caballería, el arado se
llama bi'neta, y cuando es para tiro de yunta, se le llama-
timonero, siendo éste el más empleado.

El honjbre movió un tiempo el arado, y luego su fuerza fué
sustituida ipor la de las bestias. Asi desde hace muchos siglos, se
ha ido Usando el arado romano, construido de madera, excepto la
reja. Este arado es defectuoso pues apenas remueve la tierra y
en su lugar deben emplearse arados de hierro de mayor acción ■
sobre el terreüo y de mayor facilidad en el manejo.

Arado perfeccionado (cuesta unas 150 pesetas.)'F gancho
para el tiro; A reja; B vertedera; D cuchilla; G manceras;
H regulador; I av'an-trén.

45. Las' principales piezas del arado son: el timón-
al que se uncen las caballerías; la cama qué une el timón
al dental; el dental en cuyo remate va enchufada la reja;,
la es/eva es la pieza directora del arado cuya mancera
empuña el labrador para girarlo.

46. Los arados perfectos tienen •cuchillas para cor-^,
tar las raíces, vertederas para voltear la tierra removi¬
da y reja grande y triangular, en forma de una puntia¬
guda, colocada horizontalmente, que remueve ancha y
profunda faja de terreno.
Proftrama

31. Animales de labor,—35. El buey. Ventajas de este animal. La va¬
ca,—36. El caballo. Razas de caballos. Cuales son los mejores para silla,.
para labor y para tiro? Condiciones de un buen cdhallo.—Zl. Trató que
exigen los caballos. El pienso La limpieza.—38 El asno. Quién suele
emplearlo?—El mulo.—40. Instrumentos de labor.—41. De qué modo
son movidos los instrumentos de labor?—^1. La azada, el azadón y el es¬
cardillo.—La rastra.El arado. Nombre que toma el arado según
las caballerías que tiran de él. Antigüedad del arado. Ventajas délos ara ■
dos modernos.—<^5. Principales piezas del arado.—46. Piezas que tienen-
los arados perfectos.

V

C A O
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LECCIQN 6.®
LaDorea de cultivo

47. Las labores de cultivo son: la roturación de
terrenos, las labores de arado, la siembra, la escarda y
la recolección.

48. Roturar un campo es prepararlo para el cultivo.
Se roturan los eriales y los bosques con labores de desfonde

arrancando las matas y arbustos y descuajando las raíces^ con lo
cual quedan dispuestos para la siembra los terrenos vírgenes. -

49. Una tierra no puede dar buenas cosechas si no está bien
labrada. El aire es necesario para la respiración de las raices
y el solo medio de hacer penetrar el aire hasta las raíces de las
plantas es mullir y esponjarla tierra^ pues los gases la penetra¬
rán con mayor facilidad que si está apelmazada.

Además, la tierra removida retiene mejor la humedad que
la endurecida, porque en ésta, el agua resbala por su superíicie
sin penetrar en la capa laborable.

50. Para remover y mullir la tierra se la cava a mano
con la azada, \apala o la laya, o se la labra con el
arado. Después se desmenuzan ios terrones con el rodi¬
llo, la rastra o el azadón. •

Estas labores debén hacerse en el momento conveniente. Las
tierras arenosas pueden labrarse en todo tiempo, pero las arci¬
llosas han de estar en sazón, porque si están demasiado húmedas
forman luego terrones difíciles de romper, y "si están secas en ex¬
ceso, son duras y de penoso trabajo.

51. Las labores de arado mullen la tierra y la lim¬
pian de malas hierbas. Las tierras fuertes exigen mayor
número de labores que las sm^íltas; las plantas delicadas
requieren la tierra muy removida, las de raíces largas
quieren labores hondas; a las tierras secaS'les convienen
las rejas más profundas que a las húmedas, los arados
modernos dejan la tierra mejor removida y esponjada que
el antiguo arado romano.

52. Suelen darse anualmente cuatro rejas, que se
llaman alzar, binar, terciar y cohechar, y se aran los
surcos cruzados o sesgados respecto a tos anteriores a
fin de no dejar peces o lobas que son pedazos sin remover.

53. La sementera o siembra tiene que efectuarse
en tiempo oportuno, que varía según las condiciones del
clima y del terreno, siendo primeriza en las tierras cá¬
lidas y tardía en las frías.

54.
_ Se siembra a voleo, a chorrillo, a golpe y con

.sembradera.
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A voleo, esparce el labrador la semilla a puñados'por el cam¬
po, y luego la recubre con una pasada de rastra. Así se suelen
sembrar el trigo y otros cereales.

A chorrillo, dejando caei^un chorrito de semilla dentro del .

surco que queda cubierto al abrir el siguiente. Así' se siembran
las habas y garbanzos.

A golpe, se abre con el escardillo un pequeño hoyo para cada
planta, como para los .melones y muchas hortalizas.

La se utiliza en grandes propiedades y suelta a
chorrillo las semillas.

55. La semilla ha de ser siempre escogida entre las
de mejor calidad, debe sembrarse a profundidad conve¬
niente y nunca excesiva, procurar que el sembrado no
resulte demasiado espeso y que disfrute de pleno sol.

56. La tierra abandonada a sí mismaj se cubre pron¬
to de malas hierbas cuyas semillas existen ya en el suelo
o son arrastradas por el viento.

Ortigas, cardos, balluecas, amapolas, rafanistros, joyo y
zizaña cunden prodigiosamente, abogan las plantas bueñas a las
que no dejan crecer y les roban el agua y los abonos que el la^
brador da a la tierra para que los aprovechen sus sembrados.

Máquina de segar. (Cuesta de 300 a 450 pesetas.) Las mie-
ses sou cortadas Dor la sierra A y recogidas por el patín B.
La palanca C sirve parahacar marchar el aparato. Las ca-
ballet ías se uncen en F; el conductor va sentado en la silla
S; D es la caja con piezas de repuesto. .

, Es preciso'destruír continuamente^las malas hierbas
por medio de la escarda, operación que se hace a mano
con el escardillo, con el cual se arrancan antes de granar.
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57. La recolección de algunos frutos se hace a
cuando ya'están maduros, la de los cereales con

hoZ) con guadaña con máquina segadora, la de mU'
chas legumbres y de hortalizas se hace arrancando la
planta.

58. La/ios:, instrumento adecuado para la sieg;a, es una
grande hoja de acero con dientecillos como una sierra, y lagM»
daña, de mayor tamaño qué la hoz y largo mangó, tiene el filo
liso y muy cortante. El empleo de la guadaña fatiga menos que
el de la hoz, pues el segador trabajajde pié y el trabajo le cunde
por el mayor radio que abarca en cada guadañazo,

Entre las máquinas de segar, unas son simplemente segado-
^ras que sólo cortan la miés, otras son agavilladoras qae\siàe]&rí
engavillas y otras son que atan los haces.
Pfoarama

47 Labores de cultivo —48. Roturación. Qué campos se roturanf
Cómo se rotura un campo>—\^. Condición necesaria para que un camp(t
dé buenas cosechas. Deferencia entre las cualidades de la tierra apelma-
yMda y las de la tierra mullida~bQ Modos de remover la tierra. Cuán¬
do deben efectuarse estas labores:-—51, Labores de arado. Qué tierras
e.vigen más labores? Qué plantas quieren la tierra muy removida?—52.
Cuántas rejas suelen darse cada año? Cómo son unas respecto a otras?
-53. La siembra.—54 Maneras de sembrar. Explicar los difereñtes
modos de sembrar,Cualidades de la buena semilla.—56 Lasmalas
hierbas. Daños que causan las malas hierbas. La escarda.—57. La re¬
colección de los frutos, cómo se hace?—58. La hoz. La guadaña. Las má¬
quinas segadoras.

LECCIÓN 7.«
Los cereales

59. Los cereales son plantas de caña nudosa, dan
espiga o panoja y iormaxi miés. De ellos, unos son de
invierno y resisten grandes fríos, como el trigo, la ceba¬
da, la avena, el centeno, y otros se cultivan en verano,
como el maíz, el arroz, el mijo, el panizo, el alpiste y el
sorgo.

Son los cereales plantas importantísimas, porque su grano es
fácilmente conservado y transportado y además porque contiene
gran cantidad de alimento completo en poco volumen.

60. El trigo es el principal de tos cereales, pues de
él se obtienen almidón y sémolas y convertido .en hari¬
na sirve para fabricar pan ^pastas para sopa.

Entre sus variedades se cuentan el candeal o jeja, el rojal
(coll de rossí), el raspinegro (d' aresta negra), é\j'tibión (roig), éi
redondillo o azulejo (pintat), el chamorro o sin raspa (escoat).

6í> Prefiere el trigo terrenos arcillo-caiizos y I®
convienen los abonos fosfatados y algo nitrogenados.



Us tierras en que
se da bien se Ma¬
man de pan llevar.

62. Se siembra
a voleo a princi¬
pios de i nvierno,
se le cubre con

una pasada de ras¬
tra y debe que¬
dar solo un centí¬
metro bajo tierra,
a fin de que pueda
crecer hieny ama¬
collar.

En primavera se
le escarda^ y en
verano, cuando ha granado, se le siega; luego acarrean las
gavillas junto a la era donde se trillan, después se áven-
1(1 lo triiíado para separar el grano de la paja^ y finalmen¬
te se criba.

63. Los trillos-rulos de piedra, o de hierro y made¬
ra, arrastrados por caballerías que los hacen voltear so¬
lare la era, son aparatos primitivos que se emplean para
trillar^ pero que desaparecerán ante las máquinas tri¬
lladoras que movidas a vapor, trillan la miés, avenían y
criban el grano y separan eX tamo de la paja.

64. Asóla los catíopos de trigo la langosta-, millones de iu-
sectas formando nubes se dejan caer sobre los sembrados y roen
la parte tierna de las plantas destruyéndolas. Se la combate que¬
mándola con pólvora o recogiéndola y abrasándola en estado de
(Cínuto.

El gorgojo es otro insecto que ataca al trigo almacenado.
65. Los granos de trigo, triturados en molinos, dan

sémola, la harina y el salvado.
Los cereales se niuelen en molinos de viento, en ace¬

das o en tahonas, donde el grano, por traqueteo, cae
(lesde la/p/vtz entre dos muelas de piedra silícea, una
iuíerior inmóvil, llamada solera y otra llamada volandera
luegira accionada por el viento, una caída de agua o una
caballería.

De este modo queda convertido en harina el interior
cel grano y su cascarilla es salvado. La harina se cierne
con un tamiz para separarla del salvado.

Agrie. Sup.—2.

Vegetación de granos de trigo sembra¬
dos a diferentes prof"ndidades: El n.° 1; a 1
cm, bien desarrollado; el n,° 2, a 5 cm , ra¬
quítico; el n." 3, a 10 cm., apenas puede cre¬
cer y el n.° 4, a 15 cm. ni siquiera ha llegado
a nacer.
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Hay molinos potentísimos, cuyos cilindt'os metálicos estria¬
dos y movidos a vapor, muelen los cereales con gran períección.

La sémola es el trigo más o menos triturado, que se emplea
como pasta para sopa. ,

66. Para hacer el pan se encenia con levadura una
porción de masa formada de harina y agua. Algunas horas
después ya ha fermentado y se amasa con mayor canti¬
dad de harina y agua, y se deja hasta que esté leuda.
Luego se hiñe y divide en írqzos, a los cuales se les da
la forma del pan y se cuecen en el horno. La pasta exte¬
rior se requçma algo y forma Xa corteza, la interior, más
blanda y esponjosa, forma la miga.

67. El pan hecho sin levadura sería pesado y compacto; la
fermentación que la levadura origina, desarrolla ácido-carbónico
cuyas burbujas esponjan la miga.

También suelen añadirse a la masa unos tres gramos de sal
por cada kilogramo de harina para dar mejor sabor al pan. Este
suele perder el 16 por ciento del peso de la masa en la cocción.

Hoy se fabrican varias clases de pan con flor de harina, como
e\ francés, el de barra, el inglés, preparado con levadura de cèr
veza y el dé Viena amasado con una parte de leche y cuatro de
agua.

Puede igualmente fabricarse pan con harina de otros cerea¬
les, pero siempre es inferior al pan de trigo.

68. Para hacer almidón se pone el trigo o el arroz
en remojo en agua, los granos se hinchan y cuando son
blandos los aplastan con los piés o entre dos rodillos. Se
tamiza luego la masa lavándola con agua hasta que ésta
sale clara. El líquido lechoso se deja en una vasija donde
se posà el almidón blanco y puro en el fondo y encima
el aXmáón.moreno o con gluten. Cambiada varias veces
él agua, se deja depositar el almidón y se deseca-

69. Los fideos, tallarines, macarrones y demás pastas para
sopa se fabrican amasando harina y gluten con corta cantidad de
agua hiviendo. La masa resultante se prensa, en un cilindro de
agujeros de diversas formas y- calibres çor donde se les obliga a
salir. Después se cortan y secan las pastas.

70. La cebada, la avena y el centeno se dan en tie¬
rras pobres y frías. En verde se emplean para forraje.
El grano sirve de pienso para las caballerías y aún para
hacer pan muy moreno y de inferior calidad.

La cebada se emplea para fabricar cerveza. (Lec¬
ción 21).

71. E' arroz, que ád grandes rendimientos^ es de
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cultivo malsano porque exige agua encharcada, precisa¬
mente en la época de los calores,

78, El maíz es propio de países cálidos y húmedos lo mismo
que el mijo y el panizo. Coa su hariua se hace pan llamado boro
na. El alpiste^ cereal muy productivo, se da a las a.ves eniaula-
das. El sorgo o zahina, planta berberisca., tiene la caña azncara-
day de sus sèmillas se hace uu pan apenas comestible.
8roarama

59. Los cereales, Celealesde invierno. Cereales de verano. Impor-iancia de los cereales.—QÜ Utilidad de! trigo. Variedades delirigo —\ò\.Terrenos que el trigo prefiere.—6á. Cultivo del trigo La .sieihora. La
escarda. La recolección —63. Cómo deóe ,triliarse?-64. Enemigos del
Vigo.—Q^ Industrias del trigo La molienda. El cernido, yiolinos mo-
demos. La sémola —66. FaDricación del pan.—67 Por qué se pone leva¬dura al pan} Pan salado. Otras clases de pan.—ñü Fabricación del almi¬
dón, Clases que hay de aimidón.—69. Fabricación^de pastas para soca.
—70. Cultivó de la cebada, lu avena y el centeno. Para qué se empleahi cebada?—71. El arroz —7¿. Otros cereales menos imoortantes.

ufíCCIÓN 8.^
Las íeAumhres

73. Las legumbres dan la semilla dentro de una
vaina o hajoca y sirven para alimento del hombre, ya
verdes, ya secas,y también para pienso de las caballerías. .

Tales son; el garbanzo, ei haba, la judía, el guisante,la Veza, la lenteja y la guija. Todas ellas se cuinvan de
secano y ias judías también de regadío.

De ellas son muy alimenticias las habas, las lentejas,las judías y los garbanzos.
La plaga ataca a las legumbres. .Se la combate-

arrancando y soterrando las plantas infestadas.
74.. Las habas esquilman muy poco el terreno, así es

<jue puede aprovecharse para abono verde. Gusta del
yeso, prefiere terreno arcilloso y algo húmedo, se la
siembra en otoño, se la escarda y recalza. El pulgón ylas heladas causan grandes daños en los habares. Cuando
las Vainas se vuelven negras, ,se arranca la planta, se la
deja ai sol y luego se trilla,

75. Estas plantas presentan dos variedades principales, lat^oinún o mayor y la pequeña o caballar, que es propia para terre¬
nos pobres,

76. E,\ garbanzo ets alimento nacional en.Esipma,siendo Castilla el centro de su producción. Quiere terre¬
no fértil o abonado, que no tenga yeso, pues entonces elfruto es difícil de cocer. Hay dos variedades de garban¬
zos, el común y el pequeño que es poco cultivado.



Se le siembra en primavera, a chorrillo como la mayo¬
ría de legumbres, se le escarda y recalza y cuando ama¬
rillean las matas, se arrancan y se trillan. •

Ataca a los garbanzales la rabia, producida por la
acción del sol a través de las gotas de rocío que obran
como lente. Para evitarla, se arrastra una cuerda sobre
fas plantas antes de la salida del sol a fin de que caigan
las gotas del rocío.

77. Los guisantes tienen algunas variedades: la primeriza^
que tiene la bajocacomestible cuando tierna, el guisante cuadra
do que es tardío y el común o verde que es el más cultivado.

Se siembra en invierno. Hay variedades de enrame que nece¬
sitan en que apoyarse.

78. l^2isjudíás y Jrtjoles son plantas de regadío que esquil¬
man mucho el terreno. De ellas hay numerosísimas variedades,
desde el poroto suculento y mayor que las habas, hasta los dimi¬
nutos fríjoles.

79. jLas/eMÍe'/«s, gíííyas y üeaas son plantas inferiores, poco
exigentes en cultivo y en abonos. Las lentejas son altamente ali¬
menticias; las vezas y guijas se destinan a los palomos y a las.
caballerías.

80. El algarrobo, árbol que da por fruto una legum¬
bre, alimento favorito del ganado de labor, es planta
dioica, es decir, que tiene las flores machos en árboles
distintos que las flores hembras. Vegeta en la región de!
naranjo y aún en climas más fríos.

■Se le multiplica por semilla que siembran en macetas, se le
trasplanta a los dos años en hoyos de un metro cúbico y cuando-
han alcanzado el grueso del dedo p j'gar se le ingerta en el estío de
escudete de la variedad que se desea. Se le poda con frecuencia.

81. Entre las variedades de algarrobas, hay {zí mollar y de
la miel, siendo más apreciadas las carnosas y azucaradas por te¬
ner más parte comestible. Se recogen en otoño.

Este árbol da grandes rendimientos, especialmente en los
años en que el mviernoes benigno.
l^rojsrama

73. Las legumbr-^s. Su utilidad. Enemigo que Int alaca.-^lX Cultivo
de las habas.—-75 ; Variedades de las habas.-rlQ El garbanzo. Sus va¬
riedades. Su cultivo. Enfermedades de los garbanzos.—77. Las guisan¬
tes; sus variedades Las /adías; sus clases -79. Las lentejas, gui¬
jas y vezas,—HO El algarrobo. Qué clase de planta es?—CoVm se multi-
plica el a!garroboP—%\. Variedades del algarrobo. Utilidad de csie árbol.

LECCION 9.^
Tubérculos y raices alimenticias. 1^1 azúear

82. Se llaman tubérculos las hinchazones carnosas.
de las raíces de algunas plantas. Son comestibles varios
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de ellos, como los de la patata, del muniato^ de la batata,
•de la pataca y de la chufa.

83. La patata, planta americana, es uno de los ve¬
getales más útiles, -ya como planta alimenticia, yá por
stís aplicaciones industriales De ella se alimentan casi
exclusivamente comarcas enteras, como Irlanda y Alsa-
da, se la mezcla unas veces con harina para hacer pas¬tas de pastelería, sirve en muchas de alimento a los cer¬
dos y de ella se extraeo almidón y el alcoholllamado amílico propio para combustible.

84. De la patata o papa hay variedades esféricas y alarga¬bas, de carne blanca, amarilla y rojiza.
Sus enemigos son el mildew, hongo que destruye la planta, yla gangrena que endurece los tubérculos, enfermedades difíciles

■de combatir.

85. La patata desea terreno suelto, algo silíceo ylabores profundas. Se siembran por primavera tubérculos
enteros o trozos de ellos que tengan yema. De cada uno
de ellos nace una planta que producirá nuevos tubércu¬
los. Se logra aumentar la producción de los tubérculos
aporcando las matas.

Las patatas se extraen con el arado patatero, con
reja de madera, cuando amarillea la planta y recogidoslos tubérculos se conservan al abrigo del frío y de la hu¬
medad.

86 Los tubérculos de la batata son más nutritivos que losde la patata, pero su cultivo requiere clima más cálido.
Entre sus variedades hay la roja, la de Málaga y el mtinia-ío. Estese siembra en semillero.^^ luego se trasplantán sus esta-<¡uillas cuando tienen medio palmo, arrancándolas con un trozodé tubérculo, y más tarde se recalzan, se escardan y se riegan.Se recoge en otoño y se seca al sol.
87. La pataca o topinambo es planta de terreno pobre,propia para alimentar el ganado con sus tallos y sus tubérculosblancos.
La chufa tiene escasa aplicación.
88. Algunas plantas tienen la raíz gruesa, carnosa

y comestible, como el rábano, la zanahoria, el nabo y la
remolacha.

89. La remolacha llega a dar el veinte por cientode azúcar, idéntico al de cañamiel. Haciendo fermentar
la pulpa se fabrica alcohol de remolacha.

90. Las zanahorias son cultivadas ya para alimento delhombre, ya para dar como forraje al ganado, pues, coáio contie-
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nen azúcar, los animales las comen con p'acer, mu)' especialmen¬
te los conejos.

Todas estas plantas quieren terreno blando y profundamente
removido a fin de poder desarrollar sus raices con facilidad.

91. El azúcar se extrae principalmente del tallo de
la cañamiel, planta de países cálidos, y también de las
raíces de la remolacha, propia de clima templado, que
produce el azúcar en abundancia y de tan buena calidad
como la cañamiel.

92. Para fabricar el azúcar, se muele la cañamiel o
se aplasia la remolacha hasta formar una pulpa que lue¬
go se prensa para que suelte el jugo azucarado el cual
se pone al fuego y se espuma. Después se filtra el líqui¬
do, se calienta de nuevo para que se evapore el agua y
quede como jarabe. Se le deja enfriar y cristaliza el
azúcar cande.

Filtrando de nuevo la melaza sobrante, se prepara el
azúcar en bruto que se purifica mezclándole agua y ne¬
gro animal o huesos calcinados molidos y filtrándolo
otra vez, queda el azúcar blanco.

93. El azúcar se expende ya en forma de panes, ya
cortadillo en pastillas, ya molido y hecho polvo, ysi cris-
talizado.

94. Bulbo es una hinchazón carnosa de la parte in¬
ferior del tallo junto a la raíz, que tienen algunas, plan¬
tas. Hay plantas ¿'///¿'osas comestibles.como la cebolla
y el a/o, ^
t/roarattia

8*2. Tubérculos. Plantas tuberculosas.—83. La patata. Su iitilidai.
Productos que de ella se sacan.'—84. Variedades de la patata. Enemigos
i/eí//c/za 85, Terrenos que,convienen a la patata. Su siembra.
El aporcado. Cómo se extraen las patatas? De qué manera se consu¬
men?-86. Las batatas. Sus variedades. Cultivo de dicha planta.—^1. d"'
pataca. La chufa.—Plantas de raíz alimenticia —89. La remolacha.
—Qü. La zanahoria. Qué terrenos requieren estas plantas?—91. De Qa,6
se obtiene el azúcar?—92. Fabricación del azúcar.—93. Clases de azii-
cac.—91 Bulbos. Plantas de bulbos comestibles.

LECCIÓN 10
llantas textiles, — llantas tintóreas

95. Plantas textiles son las que se cultivan
aprovechar las fibras que contienen en su corteza, en
sus hojas o en sus frutos, con cuyas fibras se pueden fa¬
bricar hilos para cuerdas, telas y otros tejidos.

Las principales plantas textiles son el cáñamo, el lino>
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el esparto y el palmito, en nuestro país; el algodón, el
yute y la Dita, en países cálidos.

96. El cáñamo y el lino quieren terreno muy bueno
y profundo, abono nitrogenado y agua en abundancia.
Son plantas que se dan hiuy bien en ios terrenos de alu¬
vión, como cerca de la Albufera y en las llanuras rega¬
das por corrientes de agua. ,

Cuando las plantas están Credidasvy empiezan a waí'cAiíflí'se,
se las arranca y pone en pabellones al sol para que se sequen,

^ luego se las desgrana para guardar las semillas.
^7. Las fibras del cáñamo y del lino se separan de

los tallos, enriándoios, esto es, poniéndolos en macera-
c/d/z dentro de agua o encharcados durante unos quince
días a fin de que se disuelva la gomorresina que las
tiene aglutinadas.

, Secos los tallos, se les agrama con la agramadera,
con lo cual se hace astillas la leña y quedan libres las
íibras; éstas se limpian golpeándolas con una espada de
madera que hace, caer la cañamiza, y finalmente se pei¬
nan con un rastrillo de puntas de acero quedando la es¬
topa o fibras cortas, separada de^Ja hHaza fina^ ya com¬
pletamente limpia.

La hilaza del cáñamo sirve para hacer cuerdas, suelas de al¬
pargata y tejidos groseros, y la hilaza del lino para telas finas.

Prensando las semillas de estas plantas, se obtiene el aceite
hlinaza, muy empleado en pintura. '

98. De escario se hacen sogas, angarillas, esteras y otros
enseres y también se fabrica papel; de' palma, que es la hoja
Manqueada del palmito, se hacen tomizas y pleita que sirve para
confeccionar senachos, espuèrtas y serones,' dando vida a una lu¬
crativa industria en Capdepera y PoUensa. (Mallorca).

El esparto o atocha, lo mismo que ei palmito, crece éspontá-
neo en las costas del Mediijerráneo y sus hojas se recogen segán¬dolas a mano en el estío. ■

1 99. El algodón «e saca en copos del fruto de una especie de
■nalva de los países cálidos-, especialmente la India y el Sur dé los
Estados Unidos. .Sus tejidos hun abaratado e\ vestir y contribui¬
do al aseo y ñfeMesfa/-de la humanidad.

El abacá y el ramio, sirven para tejidos resistentes y grose¬
ros como alfombras, sacos y embalages.

100. Las plantas tintóreas contienen una materia
que se utiliza para teñir. Entre ellas hay la

^nhia cuyas raíces tiñende rojo, el añil y la hierba/7£?s-
que contienen tinte azul en sus hojas, la gualda que

tiñe de amarillo claro en sus tallos y hojas, y el azafrán
Que contiene tinte amarillo en los pistilos de sus flores.



101. EI «.srt/Vaw es cultivado en España. En otoño le bro¬
tan sus hermosas flores moradas que se arrancan y de ellas se se¬
paran los tres ñlamentos rojos que contienen. Luego se dejan
secar éstos y se ponen en el horno a ñn de que se conserven.

102. De otras plantas industriales se podría ensayar el cul¬
tivo Con esperanza de éxito,. El tabaco, la caña de azúcar, el anh,
la adormidera y aún el café.

Del anís se aprovechan las semillas para dar aroma al aguar¬
diente y para preparar la esencia de anís.

La adormidera rinde gran cantidad de aceite en sus semillas
y también se extrae opio desús cabezas.
CProarama

95. Plantas textiles. Cuáles son las principales?—96. El cáñamo y
el lino. Cultivo de dichas plantas.-^Ql, De qué manera se seoaran las
fibras de los tallos del cáñamo y lino? El agramado, espadado y peina¬
do Para qué sirve la hilaza del cáñamo'r Las semillas del cáñamo'v dd
lino, para qué se aproveehanP—Q^. El esparto. El palmito,—9Q. El algo¬dón Su utilidad El abacá y el ramio.—\QQ Plantas tintóreas.—101. B
azafrán.— 192. Plantar, tiniórcas que podrían cultivarse,

LECCIÓN 11
Prados.- Jardines

103. Prado es e! terreno donde se cultivan plantas
destinadas a forraje. Los prados naturales se llaman pra¬
deras cuando se cubre de césped todo el suelo y pasti¬
zales cuando aparecen claros y se secan las plantas en
el estío.

104. Las plantas de las praderas son; la poa, la cañuela el
llantén, Iz. achicoria, los tréboles, el mil-en-rama, la alfalfa sil¬
vestre y las airas.

El único cuidado que requieren las praderas es destruir las
jilantas que no utilizan los ganados, ya cortándolas antes de gra¬
nar, ya arrancándolas coo la azadilla si son vivaces.

105. Los prados se aprovechan apacentando en ellos
el ganado o segando las plantas cuando es^án en flor y
dejándolas secar para que se conviertan'en heno. El heno
ss amontona en hacinas junto a la casa de labor y sirve
para alimentar el ganado durante el inviérno. Para res¬
guardarlas de la lluvia se cubren de juncos o se compo¬
nen bajo porches.

106. Se destinan a prados los terrenos llanos, poco
pedregosos, de algiin fondo y dotados de agua suficiente.
Esto hace que se^n escasos los prados entre nosotros.

Las plantas propias para cultivar en los prados artiji-
Cíales son la alfalfa^ la esparceta, la avena, la cebada,
las Vezas, las ffiiifas, el trébol rojo y la zulla.

107. La alfalfa o mielga es la planta forrajera más
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importante por su producción y por lo resistente que es
a la sequía a causa de la gran longitud de sus raíces que
a veces llegan a dos metros de profundidad.

Quiere tierra floja y estiércol. Pueden dársele seis cortes y
aún más cada año, y dura doce años un alfalfar, cuidando de re-,
.garlo y abonarlo. X^a, alfalfa sobrante puede convertirse en heno.

108. La esparceta resiste la sequía, gusta de terrenos cali-
•ZDS, lo mismo que el trébol rojo, plantas que vegetan bien en
España.

109. La sulla se cultiva en Menorca, y es alimento propio
del ganado vacuno. Su cultivo puede alternarse con el de los ce¬
reales, pues deja el terreno preparado para ellos

UO. Los vegetales notables por la hermosura de su
fprma, por la disposición o elegancia de iasTiojas, por e!
aroma o la belleza de sus flores, se cultivan en los jardi¬
nes. Los jardines necesitan terreno fértil, agua.en abun¬
dancia y posición abrigada de vientos y de fríos.

En los jardines lujosos hay invernáculos para guardar en ellos
las plantas delicadas^ y umbráculos para defender del sol las de
clima frío.

111. Los jardines suelen estar divididos por avenidas, caflles
y plazoletas en platabandas de diversas formas, y a veces ador¬
nados con estanques, pajareras, estátuas, kioscos y bancos, to
mando el nombre áe parques los jardines muy extensos.

112. Entre las plantas de jardín más notables hay: la
malvarreal, el alelí, el pensamiento, la albahaca, la capu¬
china, los mirabeles, los dondiegos y la campanilla que se
reproducen por semilla; el clavel y el geranio que se re¬
producen por esqueje; los lirios, jacintos, nardos, tulipa¬
nes y azucenas, sembrando un bulbo; las dalias y las
francesillas por tubérculo; los rosales y la hierba-luisa por
estaca; las lilas, el jazmín y el heliotropo por barbado.

■113. Las plantas que se multiplican por semilla, lo mismo
; que los árboles de adorno como el mundil'o, las araucarias y la

. magnolia se siembran en plantel o almáciga y cuando son algo
crecidas se trasplantan.

Algunas se cultivan en macetas para decorado de balcones,
terrazas y escalinatas y aún los árboles se plantan en cajones pa¬
ra transportarlos fácilmente y resguardarlos de la intemperie.
^ '«(sramB

103. Qué es un prado? Nombres que toman los prados.—104. Clon-
'OS de laspraàcra·s. Cuidados que éstas requieren.~\05 De qué modo se
aprovechan los prad's? Qué se hace con el heno?—106. Qué terrenos
se destinan a prados? Plantas que se cultivan eri lospradoa artificiales.

107. La ajfalfa. cm/úVo -108. La esparceta,—Im zulla —WCí.
un los jardines, qué clases de plantas se cultivan? Umbráculos. Inrcrná-
cíí/os.—1 ] I. Cómo suelen estar los jardinest. — WI Principales plantas
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de jardín, que se reproducen por semilla. Otras que se multiplican pon
esqueje. Cuáles por buibo? De cuáles plantas se siembra un tubérculo? ■
Cuáles por estaca? Plantas que se reproducen por oarbado.— 113 Modo
de proceder con las plantas de jardín que se mullíplican por semilla. Han
las en macetas.

LECCIÓN 12
Los árboles

114. Los árboles nos dan su fruto para alimento del
hombre y de los animales; sus troncos y ramas son apro¬
vechables para madera, leña y carbón, su corteza es
usada para curtidos y sms, gomas y resinas también tie¬
nen aplicación en la industria.

115. Además, los árboles, atraen la lluvia, sostienen
la tierra en las laderas, hacen absorber el agua y evitan
los perjuicios de las avenidas, templan la intensidad de
los vientos, dan sombra y frescura, purifican el aire, em¬
bellecen las comarcas y son de cultivo más fácil y dç re¬
sultado más seguro que el de las plantas herbáceas.

116. Los árboles se suelen dividir en frutales, de
adorno, de sombra, de bosque y de ribera.

117. De los frutales, unos se cultivan eri el campo sin reque¬
rir grandes cuidados, como la higuera, el almendro, el algarra
bo, el cerezo, el alharicoquero, el nogal, el membrillo, e\ moralt
el acerolo, el cirolero, el níspero y aún el granado;

otros necesitan abrigo, riego y abonos, y se cultivan, en ver-
g'eies, como el naranjo, el limonero, el aziifaifo, el peral, el nís¬
pero del Japón, \os-plátanos y el grosellero;

y algunos vegetan sin cultivo alguno como el el ser¬
bal, el almez, el madroño y \a. palmera.

118.^ Árboles de sombra són el arce, el sauce, el
platero, el tilo y el castaño de Indias; de adorno son el
ciprés, el mundillo y la araucaria; de ribera, el olmo,, el
álamo, el chopo, el fresno y el abedul que alegran las
márgenes de los arroyos y torrentes; y árboles de bes-,
que o forestales \os que crecen espontáneos en los mon¬
tes, como la encina y el pino.

119. Son de monte alto los pinos, (marítimo, de los Alpes,
piñonero, etc.), el abeto y el pinabete, todos ellos resinosos; la
encina, el roble, la haya, el alcornoCÍ|ue y el acebuche.

Son de monte bajo o matorral, el lentisco, la retania, y la ta¬
rrasca o coscoja. ■ •

120. Suelen sembrarse los árboles en plantel o al¬
máciga bien mullida, de donde se trasplantan luego a)
vivero cercado,y abrigado, en el cual convenientemente

« distanciados, vegetan hasta que tengan vigor bastante
para sufrir el trasplante.

i'-
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La poda se hace con tijeras, con serrucho, con podadera o

121. El trasplante se ha¬
ce cuando la savia está dor¬
mida, arrancando los árbo¬
les con que es la
tierra que envuelve las rai¬
ces procurando dañar éstas
lo menos posible, y plantar
él árbol cuanto antes en el
hoyo que se le tendrá prepa
rado y en seguida se le
ridga.

En las plantaciones sue¬
len ponerse los árboles a
marco real, qiiincuncial o
al tresbolillo.

122. Los árboles tam¬
bién pueden reproducir¬
se por acodo, por esta¬
ca y por barbado.

123, Consiste el acodo
en soierrar una rama baja
de un árbol a fin de que de¬
sarrolle raíces, sin separar
dicha rama de la planta ma¬
dre hasta que pueda vivir
por sí sola. Entonces se la
corta y trasplanta. Así se
multiplican las plantas deli¬
cadas. ■

124. Estaca es una par
le de una planta con yemas7
que clavada en la tierra de¬
sarrolla raíces, prende y se
convierte en nueva planta.
-^sí se multiplican , muchos
árboles, como la higuera,
el platero y el álamo. La es -
taca se llama esqueje cuan¬
do es de una planta herbá¬
cea, xomo él clavel.

125. Multiplicar por consiste en plantar los
o rebrotes que nacen en torno de algunos árboles, arrancándolos
con sus raíces, como se hace con los granados, los ciroleros, los
membrillos y'íos endrinos.

126. La poda consiste en cortar las'ramas enfer¬
mas y las chuponas o verticales de los árboles a fin de
que las demás, aprovechando la savia de las cortadas,broten vigorosas y rindan mejor fruto y en mayor can¬tidad.

Reproducción de un árbol por
e.stpca. A es la estaca recién planta¬
da; B es la eslaca ya arraigaoa.

Midtiulicnción por acodo. Una ra¬
ma R do la plai ta ha sido encc-rrada
dej^poo 1, ynina A ^! exterior, R sa¬
cará raicilla-, podrá cortarse, y Afer¬
marà una planta nueva.
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'Con hacha según el grueso de las ramas que hayan de cortarse,
casi siempre en invierno.

Con la poda puede darse a los árboles la forma de bola, de
cono, de pirámide, de copa, cuando están a pleno viento^ y forma
de cordón, de abanico, etc., cuando están dispuestos enespalde-
ra, esto es, adosados a una pared. ' ^

127. Se ingerían los árboles
para mejorar su fruto y conservar
las variedades. Ingertar es unir una
parte viva de una planta, llamada
ingerto con otra planta llamada pa¬
trón para que, soldándose, foímeun
solo vegetal.

Para que prenda el ingerto es preciso
que ambas plantas sean de un mismo gé¬
nero, que sus savias sean semejantes en
fluidez y que no sean desproporcionados
en tamaño.

Los modos más comunes de in¬
gertar son por aproximación, de
púa y de escudete.

128. El almendro es árbol de
gran rendimiento. Vegeta bien en
los terrenos secos y calizo-arcillo-
sos. Hay muchas variedades de al¬
mendras; mollares, semimottares,
duras, dulces y amargas.

Florece en invierno, por esto las he¬
ladas tardías-causan grandes daños en la cosecha. De su cáscara
verde, quemada, se obtiene/«oíflSfl,-su cáscara leñosa se utiliza
para combustible, el fruto se come o se aprovecha para extraer
aceite.

129. La higuera da dos clases de frutos, las brevas
en junio y ios higos hacia septiembre. Es árbol poco exi¬
gente en terrenos y cuidados Con tal que encuentre- hu¬
medad.

Entre sus variedades hay la cuello de dama y la roja.
buenas para comer verdes; la hordisota y la de caraba-
seta propias para higos pasos; y muchas otras que sir¬
ven para cebar cerdos.

130. Para obtener higos pasos .se secan al sol sobre cañtsos,
aplastándolos algo por el ojo, después se escaldan en agua hir-

Ingerto por aproxi¬
mación. Al patrón A se
le ha juntado y ligaao B

X acaban por.soldarse,liego cortarán By que¬
dará adherido a A.
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viendo para que se conserven bien y luego se componen en capasdentro cagones para la exportación.

Ingertos de escudete BB incisiones para arrancar el escudete.E escudete.—Las demás figuras muestran c imo se hacen las inci¬siones para aplicar el'escu'iece; como se coloca el escudete; el es¬cudete; el escudete colocado'ya, y finalmente el escudete ligado.
'roaraina

114. Producto.que dan tos árboles. —115. Ventajas que proporcionael arbolado.— 116. Ciases en que se dividen los árboles.-117 Fruíalacampo.Fruíales lie vergel. Fruíales que no requieren cultivo.—\ 18. Ar¬boles de sombra. Arboles de adorno. Arbole® de ribera Arboles fruta¬les—119. Arboles de monte alto. Ves;etales de monte bajo —\'20. Cómosesiembt-an los árboles? —121. Modo de hacer el Irasnlanic Forma enlae se plantan los árboles en el campo —122. Oe cuár^tas maneras pue¬den reuroducirse los árboles?—123 El acodo.—\2\. La estaca. Cuándoci> que la estaca se llama esqueje?El barbado.—\26 La poda; sui objeto. Cómo se hace la poda? Forma en que se podan los árboles?—127-■ Por què se ingertan los árboles? Qué es ingertar? Condiciones délasP'ontas para que prendan los ingertos Modos más comunes de ingertar,~128 El almendro. Terrenos que les conviene Variedades del almen-«ro. Cuándo jlorece'r Aprovechamiento del fruto y de la cáscara, - 129. La"iRuera. Sus variedades.—130. Obtención de higos pasos.

LECCIÓN 15'
La huerta.—La vid

131. La huerta está destinada a la producción dehortalizas. Estas son de tres clases: unas cultivadas porhojas, como la col, la lechuga, el apio, la escarola,'aespinaca, la acelga; otras por sus raíces, como el mu¬riato, el rábano, la zanahoria y los nabos; otras por suFuto, como los melones, sandías, calabazas, fresas, pi¬mientos, tomates y berengenas.
, Las hortalizas sólo dan productos abundantes y de buena cua¬cad sembrando èt/ewas variedades, en terreno bien mullido, de®ucho fondo y abonado con las sustancias necesarias para su de-Urrollo.
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. 152. El primer cuidado consiste en cavar bien la
hucTta antes delinvierno, a fin de que la tierra se meteo¬
rice bien; luego debe estercolarse.

Las tres clases de hortalizas citadas no exigen igua¬
les abonos. Las del primer grupo requieren nitrógeno.
elemento que desarrolla sus hojas, y se les da dicho ele¬
mento con el estiércol,
'

Las del segundo grupo darán buenos resultados sin
nuevo abono, y vegetarán también en buenas condiciones
las del tercer g'upo. con tal de darles potasa y ácido
fosfórico como principal alimento. El riego debe ser
frecuente y abundante. i

133. Conviene dividir la huerta ea tres partes, en las cuales
se cultiven sucesivamente plantas de los tres grupos citados,
abonando sólo el terreno destiu<ado alas del primero y esparcien¬
do ceniza sobre el dispuesto para las hortalizas de fruto.

134. La ó'o/ÇS planta de clima frío. El y la
eoliflor son variedades suyas. Las coles de hojas ajunta-
das formando ■pella se llaman repollos,, y las ^que no re¬
pollan se llaman berzas.

La lechuga) el apio y la escarola propias para ensa¬
lada, necesitan recalzar para blanquear sus hojas.

135. El pimiento se come verde o rojo, crudo o co¬
cido y también seco y molido produce el pimentón. Hay
pimientos dulces y picantes y entre sus Variedades hay
los morrones, guindillas y cornicabras.

El tomate se come en ensalada o guisado, o se guar¬
da en conserva,

136. Los melones, sandías y calabazas son plantas
de clima cálido que requieren mucha agua y mucho sol
para madurar sus frutos.

Ï37. Causan destrozos en las huertas los limacos y caraco¬
les, ios pulgones y las orugas de ciertas mariposas.

Los erizos y tortugas dan pronto cuenta de los primeros, y.
en cuanto a los pulgones lo .«aeiores arrancar ios brotes infesta-
dos y quemarlos o enterrarlos. Los gansos exterminan las oru¬
gas en breve tiempo.

13S. La vid es un arbusto sarmentoso, muy cultiva¬
do en España y cuyas plantaciones se llaman viñas o vi¬
ñedos. Dejando crecer la cepa, la vid se'convierte en
parra. Su fruto es la uva de cuyos racimos se obtiene
vino y arrope, y secos dan las pasas.

139. La vid tiene muchísimas variedades, clasi'ftc.ándose en
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Tides europeas, como- el moscatel, el fo ganen, la garnacha, elcalop y otras, cuyas raíces no resisten a \a.'Jiloxeya, y vides ame¬ricanas, estériles o de fruto desabrido, pero de raíces resistentesa la filoxera, como la riparia y leí rupestris.Hoy se plantan viñedos de cepa americana y luego se injer¬tan con púas de vid europea a fin de defenderlas contra la filoxera.
140. La viña se planta sembrando los sarmientos oestacas en zanjas y dejando, entre cada dos, unos tresmetros, y un metro entre cepa y cepa. Así que su gruesolo permita, se ingerta de escudete o de púa.141. Los cuidados que exigeson; dos o tres labores de arado

a fin de esponjar la tierra y des¬truir las malas hierbas, luego lapoda en invierno para quitar lossarmientos inútiles y acortar los
que han de producir fruto, y abo-narlos con estiércol o con abo¬
nos químicos apropiados.

Tales son el nitrato de sosa, carbo¬nato de potasa y superfosfato de cal-
142. Atacan a la vid algunosparásitos como la terrible filoxa-

ra, insecto americano, microscó¬
pico, unas veces subterráneo,otras-aéreo, que se fija sobre las
raíces de las vides europeas, semultiplica prodigiosamente y se alimenta de sus jugos,hasta ocasionarle la muerte a los tres años, siendo impo¬sible hasta ahora la destrucción de esta plaga.143. Son también parásitas de la vid alguna.s plantas criptó-gamas como el oidium (Cenrada) que se combate espolvoreandolos brotes con azufre, y el mildeze que se ataja con irrigacionesde sulfato de hierro al 20 por ciento.ha piral es una mariposa que se destruye recogiendo y que¬mando los envoltorios que forma en los brotes.La altisp es una especie de escarabajuelo verde azulado que«e alimenta de las hojas; se la ahoga en petróleo o se arrancanlas hojas donde hay sus larvas para quemarlas.
^rotiratna

131. La huerta. Clases de plantas que se cultivan en la huerta.^ondicioncs para.que ia huerla dé abundantes productos.—\Z2. Cuida-tíos que necesita la huerta. Abono que conviene a las hortalizas según'8 parte que de ellas se aprovecha —133. Cómo conviene dividir la huer-•"■—134. La col, el bróculi, la coliflor, la lechuga, e! apio y la escaro-¡^8 -135. El pimiento El tomate.—136. Los melones, sandías y calaba-. Enemigos de las hortalizas. Manera di combaiir'.os.'-['i%. La

La filoxera chupando las
raices de i t vid Vista con
un microscopio de mucho
aumento.
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vid. La viña. La narra. Productos que se obtiene de la uva.—139. Va^
rieüadcs de la vid. Quéclases de viñas se plantan. hoyl'—WQ La viña, có¬
mo se planta? -141. Cuidado que exige la vid. Abonos apropiados a la
vid.—142. La filoxera.—143. Parásitos que atacan a ta vid. Manera de
combotirtos,

LECCIÓN 14

Rnitnaies de coeral.—Tliieias^—Gaaanos de seda
144. Los animales de corral, excepción hecha del

conejo que es cuadrúpedo, son todos ellos aves.
Los más comunes son: las gallinas, los patos, ios-

gansos, \os pavos, los pavos reales, las pintadas y los^
palomos.

145. La tiene la carne sabrosa y pone hue¬
vos que son excelente alimento. Algunas razas de galli¬
nas ponen más de 150 huevos cada año.

La cría de gallinas es poco costosa porque se alimen¬
tan de desperdicios de cocina, de insectos y de cribadu-
ras. Les gusta escarbar la tierra y los estercoleros para
devorar lafVas, granos, gusanos y picotear por el campo
las hojas tiernas.

Antes de venderlas conviene engordarlas, teniéndolas-
encerradas en el gallinero y dándoles alimentos harinosos.

146. Entre las razas principales de gallinas hay la coc/jí'«-
china de piés calzados, la rhallorquina que es muy ponedora y la
de Creveceur que tiene moño, dos íroslas y pone huevos grandes.

147. El gallinero debe rnaníenerse muy limpio; con¬
viene blanquearlo éon caí frecuentemente a fin de des¬
truir los parásitos.

Debe tener siempre agua limpia y cambiársela a me¬
nudo.

148. Son enfermedades de la gallina la pepita, callo
de la lengua que nó las deja comer, y los piojaeloSyÇ&'
rásitos que les chupan la sangre. ' .

149. El pato es una ave acuática, que gusta zambullirse en
los charcos y estanques. Se alimenta fácilmente y engorda en
poco tiempo. Su carne y sus huesos son muy apreciados, lo mismo
que su plumón.

El ganso es de mayor tamaño que el pato y menos acuático
que él.

150. El pavo, el pavo· real, y la pintada tienen carne exce¬
lente y producen huevos apreciados. Cuestan poco de mantener,
sobre lodo cuando pueden dejarse libremente por el campo.

El pavo es de'icado y requiere cuidados cuando le nacen las
carúnculas del cuello.

151. Los ^n/omns habitan en palomares donde las hembra-
ponen dos huevos en sus nidos, algunas hasta ocho veces al año.

La carne de palomo es muy apreciada.



IÒ2. Entre las razas de palomas se cuentan la común, la 6«-
chona, la gigante, la torcaz o silvestre y la correo o mensajera
utilizada para llevar a grandes distancias mensajes escritos, arro¬
llados y metidos dentro de un cañutillo.

153. Las aves de corral se multiplican incubando los huevos
la hembra, que entonces se llama clueca.

154. También pueden hacerse nacer artificialmente por me¬dio de las incubadoras, donde se mantienen los huevos a un gra¬
do de calor constante.

155. Los conejos se crían en jaulas de alambre y pi¬
so de rejilla, crían mucho, se alimentan con hiefbas que
no sean pisoteadas, y como cuestan barato de mantener,
dejan considerables ganancias. Hay que tener mucha lim¬
pieza en las jaulas.

156. Las abejas son insectos que viven asociados en
colmenas en número de 15.000 a 60.000, que constituyen
el enjambre.

157. En una colmena se distinguen tres clases de
abejas: la reina, cuya única misión es poner huevos, las
obreras que construyen la colmena y recogen la miel y
los zánganos o machos.

158. Las obreras fabrican la cera con la cual hacen
celdillas exagonales que juntas forman uií panal. Estas
celdillas sirven unas para depositar los huevos, otras pa¬
ra almacenar la miel.

Durante la primavera y el verano, las obreras liban de las
flores el néctar, líquido azucarado que convierten en miel.

159. Las colmenas deben estar protegidas de la intemperie
con cubiertas de paja o de madera. Hay colmenas de diversos
sistemas: de barro, a modo de cilindro y de tablas a modo de ca¬
sita. - ■ . ■ ,

160. En otoño se castran las colmenas ahumándolas
a fin de ahuyentar las abejas, con la cara y las. manos
defendidas de las picaduras, y luego se recogen los
panales, dejándoles los necesarios para el alimento de
invierno. De los panales se exprime la miel y queda la
cera.

161. Un colmenar no exige más gasto que proporcionar alas abejas alguna miel o arrope cuando no haya flores por el
campo. Las flores que más apetecen y que dan mejor calidad demiel son las de romero, lavanda, menta, salvia y tomillo queabundan en nuestros bosques.

162. La apicultura o cría de abejas es una industrialucrativa y que exige poco cqpital.163. E\ güsana de seda, mariposá nocturna, nace
Agrie. sup.~Z.



Metaniórfo8Í8 del gusano de seda: Q gusano; ner la seda o he
T la oruga, ya adulta, comienza a hilar; O eapu- ¿g qyg están
lio; Cr crisálida; M mariposa macho; H maripo- formados los capu

Ilos, se és
tos en agua hir¬

viendo antes de que salga la mariposa^ y luego se hilvanan los
hilos.

166. La Sericicultura o cría de gusanos de seda de¬
ja ganancias en las regiones templadas de España, de la
Argentina, dé China y de los Estados Unidos.

167. La cochinilla es un insecto que se cría sobre las palas
de un nopal en las Canarias y otras regiones cálidas. .Sus hem¬
bras dan un hermoso color rojo.
iB>roaramd

144. Animales de corral.—145. La gallina. Cría de gallinas. Antes
de venderlas, qüé conviene hacer?—146, > Principales razas de gatunas.
—147. Cuidados que deben darse a las gallinas.t-148 Enfermedades
de las gallinas—149. El pato. El ganso.—El pavo, el pavo real
pintada.—Los palomos.—Razas de palomos.—MuUlpIR"-
eión de las ayes de corra/.— 154. Las Incubadoras,—Los conejos.-r
i56..Las abejas.—157, El enjambre. Clases que hay de abejas.—lo'
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Trabajo de las obreras. £/Jocrt /as ofirerfts trabajan ta rw/e/,—15y.Como han de sertas eo/menas?—l6(i. Las colmenas^ cuándo se castran?De qué nianera? — 161. Gastos de un colmenar. Flores más apetecidas porlas abejas.—\Q2. La apicultura. —163 El gusano de seda.—164. Dcüca-
der.tt de este insecto.—\Q^. Obtención de las hebras de seda.—166. La se¬
ricicultura.—167. ¿a cocA/n/V/a.

LECCIÓN 15
Ganados

168. En las propiedades extensas se sostienen reba¬
ños de diversos ganados que forman la riqueza pecuaria.
Unos s,QVi ganado mayor como el caballar, el mular, el
ncuno y el asnal, y oXros,ganado menor como el lanar,

cabrío ^ e\ áe cerda. - Y
' 16^. El ganado caballar comprende los potros, los

caballos, las yeguas y los sementales, dividiéndose se¬
gún su aplicación, en caballos de silla, tiro pesado yde tiro ligero.

170. El ganado mular comprende las malas y los
Aillos, empleados para tiro y acarreo. *

171. El ganado asnal, propio para carga y tiro, está
constituido por los pollinos, burros, burras y gara-ñones.

172. El ganado vacuno está formado por lOs cho¬
los, terneros, becerros, novillos, vacas, bueyes y toros.,
aprovechándose de ellos la leche, la carne,xei cuero^ las
astas, las pezuñas, los huesos, y también su/ü/erzíz paraUfo y fiereza çaraXa lidia.

173. Los animales tienen necesidad, como nosotros,de estar bien cuidados para mantenerse en buena salud,
condición indispensable para trabajar.^El labrador está,"
pues, interesado en conservar la salud de su ganado para
sacar provecho de él.

174. Los €áíáíWos y las deben ser al abrigola humedad, de suelo inclinado para que se escurran las in¬
mundicias, con ventanas paraVentilación y procurar que el airey las literas se renueven con frecuencia.

175. Los animales exigen alimento abundante y variado. Al«arles la ración hay que tener en cuenta éí valor nutritivo de los
alimentos y su digestibilidad. La mejor alimentación es la cons-

jituida por alimentos ricos y de fácil digestión, como la avena,las algarrobas, el salvado de trigo, las habas, con el heno y laPaia, cuya digestión es más difícil y que encierran menos sustan-
^asnutritivas en igual volumen.
^ , ün animal está bien alimentado cuando conserva buen aspee'jO·.psi'o conviene aumentar la ración cuando ha de hacer un tra¬bajo penoso.

El agita pura y limpia es tan indispensable a los animales
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como a nosotros para su bebida y para su limpie/a. Su piel debe
mantenerse limpia, frotándola con cepiUo, lavándoles y en estío
bañándoles.

176. No debe exigirse exceso de trabajo a los ani¬
males, pues peligra en ello su salud, especialmente cuán¬
do no han alcanzado el total crecimiento.

Un animal mal cuidado o mal alimentado enflaquece.
Es además cruel hacer spfrir a los animales ya escaseán¬
doles la comida, ya maltratándoles o golpeándoles o ha¬
ciéndoles sufrir el sol, la lluvia o el frío sin necesidad o
pudiendo abrigarles,

177. El ganado lanar (corderos^ borregos, ovejas,
carneros y moruecos) se cría por su carne, por su leche
y por su

Las mejores razas de carneros son las que producen
lana larga y fina y al mismo tiempo carne nutritiva.

La raza merina da lana apreciada y la raza churra
da lana basta, pero carne buena.

178. El ganado lanar se recoge en apriscos y apacienta en los
campos segados, en los barbechos y en los bosques. Encuentra
alimento a lo largo de las carreteras y en los sitios incultos don¬
de la hierba es corta y raquítica.

En mayo se corta el vellón a los corderos^ esto f s, se les trasr
quila. Un cordero produce casi 5 kilogramos de lana.

Así que estos animales están desarrollados conviene
engordarlos y venderlos como reses de carnicería, pues
la carne de las reses viejas es poco apreciada,

179. El ganado cabrío, compuesto de cabritos, chi¬
vos, cegajos, cabras y machos cabríos, se crían por su
leche algunas especies por su lana (Jersey y Cachemi¬
ra) pero su carne es poco sabrosa.

Una cabra puede producir 2 litros diarios de leche de
•excelente calidad.

Este ganado encuentra hierba que comer, aún en los sitios
más áridos, y para buscarla se encarama a los parajes más escar¬
pados, pues gusta de los países montañosos; pero causa destrozos

, en el arbolado si no se le vigila. '

180. El ganado de cerdaí (lechonas, cerdos,
rranas y verracos) es muy tátil para abastecer de carne
a los trabajadores del campo. Es fácil de mantener, co¬
me de todo, se le engorda con bellotas, salvado y ' espe¬
cialmente con higos y tubérculos y llega a pesar de 150
8 200 küógi amos.
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181. Los cerdos se crían en piaras y para engordar¬
los se encierran en pocilgas donde debe tenérseles lim¬
pios y con agua.

Le atacan la roseola, el collera y la viruela, enfermedades
que causan grandes estragos.

La carne de cerda se destina generalmente a conservas ya
en forma de embutido, ya salada. De su grasa derretida se ob¬
tiene manteca; de su carne, picáda y mezclada con pimentón p
pimienta y otros componentes se fabrican longanizas, sobrasa¬
das, salchichas, butifarra y chorizos, y de su carne se fabrican
lomo, mortadela y jamones.

La carne de cerdo debe comerse peyfectamente cocida para
destruir los gérmenes de la triquina o tenia que acaso pueda con¬
tener.

Croara ma

168. En qué consiste la riqueza pecuaria? Clases de ganado.—169.Ganado caballar.—170. Ganado mular.-171. Ganado asnal.—172. Ga¬
nado vacuno.—173. Cuidados que deben darse a los animales.—174.
Los establos. —Alimentación de los animales. Cuándo está bien ali¬
mentado un animalP El agua. La limpieza.—176. Es conveniente el exce¬
so de trabajo? Crueldades que deben evitarse.—177. El ganado-janar.Razas de ganado lanar.—178. Dónde vive el ganado lanarl Cuándo se les
trasquila'^ Cuándo se les lleva a la carnicería?-179. El ganado cabrío.Leche que puede dar tina cabra. Venio/as e inconvenientes de este gana¬
do.—\%a.'E\ ganado de cerda. De qué se alimenta?—181. Dónde se
crian los cerdos? Enfermedades de los cerdos. Aprovechamiento de la
carne de cerdo. Parásitos que puede contener la carne de cerda cru.la. ~

INDUSTRIA

, LECCIÓN 16
Industria, tarimeras materias.—Fuerzas motrices

182. Se llama Industria el conjunto del trabajo hu-
wiano cuyo objeto es producir o hacer circular riqueza.

La industria convierte los productos brutos de la tie¬
rra en otros de mayor utilidad y de más fácil aprovecha¬
miento.

183. La Industria se divide, según la materia spbre que tra¬
baja, en inorgánica y,orgdnica; por el modo de efectuarse pue-

manufacturera o fabril sogón ofixe. predomine en ella el
trabajo.de la máquina o la destreza manual.

Las principales clases de la Industria son: la e-vlrac-
tora, la agrícola, la manufacturera, la comercial y la
«e transportes. ^

184. La Industria e.viractora saca del seno de la Na-
tutaleza Xas primeras materias útiles para el hombre, de
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esta clase son la caza, la pesca^ la forestal o de los bos¬
ques y la minera o metalurgia.

185. La industria agrícola o Agricultura que por
medio del cultivo o de la cría han producido a la tierra
plantas y animales aprovechables o transforma sus pro¬
ductos en las granjas,,como la fabricación del vino y del
queso.

^ 186.V La Industria que transforma las
primeras materias en objetos útiles, regularmente con el
auxilio de máquinas como la fabricación de la tela y del
papel, en grandes edificios llamados talleres o fá¬
bricas.

187. La Industria comercial que asegura los cambios
de mercancías indispensables a la producción lo mismo
que al consumidor de la riqueza.

188. La Industria de transportes facilita los cambios
de lugar de las mercancías y activa el comercio llevándo¬
las a aquellos que las necesitan.

189. Las industrias dependen unas de otras. La agrícola y
la éxtractora proporcionan primeras materias a las manufactu¬
reras y comercia'es, y la de transportes sirve de intermedi(iyi<^<
para que los cambios se verifiquen con facilidad.

El obrero del taller o de la fábrica necesita que la Agricultu¬
ra le proporcione el alimento para su subsistencia, y el labrador
necesita que el obrero le facilite tela para vestirse e instrumeo'
tos para el cultivo.

190. Primeras nkaterias son las sustancias que
produce la Naturaleza, en la tierra, en el agua o por el
cultivo.

La obtención de las primeras materias origina las in¬
dustrias llamadas extractoras, como son la pesquera, h
forestal y la minera.

191. La transformación de las primeras materias en produc¬
tos industriales se hizo durante muchos siglos sólo con el trab«-
jo del hombre. El progreso de la Mecánica lo ha facilitado grai^'
demente, abaratando los objetos industriales y contribuyendo a
la civilización^ a hacer la existencia cómoda y a atender a i
cultura del espíritu. i

192. La utilidad de los productos de la Industria
representa por su valor. Este depende de la perfección
de la fabricación, de la rareza de los materiales emplea*
dos en su elaboración y de la suma del trabajo requerido,
de los riesgos corridos por el fabricante y de la distancia
a que ha sido transportada la mercancía.
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Í93 El valor se determina en los mercados por un
precio, el cual aumenta cuanto más es la demanda del
consumidor y menos la oferta del productor y al contrario.

194. Hay cosas cuyo valor es invariable o varía muy poco,
y sirve de base de comparación para fijar el valor de las demás
cosas; tal es el oro. Otras tienen un valor absoluto^ como son los
alimentos necesarios para la vida. Otras tienen un valor conven¬
cional, como las estatuas, las antigüedades. Otras tienen un
]or pasajero, como los objetos de moda.

t95. Largo tiempo se empleó como única fuerza
motriz la del hombre.

Los esclavos molían el trigo y manejaban los remos, hilaban
y tejían;'las industrias fueron ejercidas más tarde por hombres
libres que formaban gremios.

Groseros armatostes permitieron utilizar más adelan¬
te la fuerza animal, como se ve en las norias y tahonas,
la fuerza del viento como en los molinos y los buques de
vela, las caídas y corrientes de agua, como en las ace¬
ñas y batanes.

196. La máquina de vapor obró en el siglo XIX una
grande revolución en la Industria por la enorme fuerza de
que pudo disponerse, fuerza segura, manejable, continua,
incansable y barata.

197. Ultimamente se han inventado motores en que
se utiliza como fuerza la explosión de pequeñas cantida¬
des de gas de alumbrado, de vapor de bencina, de petró¬
leo o de alcohol. También se emplean motores eléctricos
accionados por poderosas corrientes.

Estos,motores, de menor potencia y más fácil manejo que las
máquinas de vapor, tienen mucha aplicación en las industrias que
necesitan poca energía mecánica,
^roarama

182, Industria. Su utilidad —18^. División de la industria según las
Valerias sobre que trabaja Según el modo de efectuarse. Clases de In-
cnstrja.—184. Industria ext'·actoi a.—185. Industria aerícola.—186 In¬
dustria manufacturera.-187. Industria comercia). - 188. Industria de
transportes.—189. Dependencia que ha^ entre las diversas industrias. El
obrero necesita del agricultor y el agricultor del obrero —190. Primeras
materias. Cómese obtienen? Industrias extractoras.—191. Li transfor-
^ciclón de las primeras materias, cómp se hizo antiguamente^ Cómo sehace Aoj'?—192. El valor de las cosas, qué representa? De qué depende
el valor de las cosas?—193. Cómo se determina el valor de las cosas
cn los mercados? —194 Cosas de valor invariable. Cosas de valor cbso-
Wo. Valor convencional. Objetos de valor pasajero,—Primera fuerza
motriz empleada, ¿os eíc/avos Los hombres libres. Los gremios, La

Lg (jg] yjgnto. —196. La máquina de vapor.—197. Otros
motores modernos. Ventajas de estos motores.

I
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LECCIÓN tr

Bi eai>ital.—B1 Ahorro

195. Para prodaeir riqueza^ esto es, para el ejerci¬
cio de una industria, se necesita el concurso de tres ele¬
mentos; el trabajo^ capital y los agentes naturales.

La Naturaleza con su temperatura^ luz, viento, lluvia
y otrcs fenómenos es factor de gran número de indus¬
trias; pero la producción de estos metéoros no depende ,

de la vclunta.i del hombre. .

^ ^
199. Constituyen riqueza todos los bienes que uno

posee en fincas, rebaños y dinero.
200. Capital es la cantidad de riqueza destinada a

producir nueva riqueza, y es absolutamente necesario,
para la compra de fábricas, máquinas, instrumentos y
materias con qué trabajar.

Se considera como capital el dinero., las máquinas,
fábricas y los barcos, y también son capital la inte¬

ligencia, la habilidad, la fuerza física, el crédito y los
instrumentos.

El dinero y los instrumentos nò basta querer para tenerlos,
pero la inteligencia podemos adquirirla con el estudio, la habili¬
dad aumentarla con la perseverancia y el crédito fomentarlo con
la honradez.

El hombre honrado tiene crédito y merece confianza para to¬
do y el inteligente y mañoso tiene siempre abundancia de trabajo
bien pagado; uno y otro disponen de un capital.

201. El capital se divide en fijo y circulante.
Capital fijo es el que no se consume ni se transforma

para producir, como una fábrica, una máquina.
Capital circulapte es el que por consumirse o trans¬

formarse, desaparece, como el carbón, los abonos y el
dinero

202. Los hombres se clasifican por su riqueza en
propietarios, capitalistas y trabajadores.

Los -propietarios son los que poseen fincas rústicas, urbanas
o ganados, cuidando de su administración y viviendo de sus pro¬
ductos. .

Capitalistas son los que poseen dinero, se dedican a sus es¬
peculaciones y se sostien-en de sus rentas.

Trabajadores son los que ejercitan su inteligencia o la fuer¬
za de su cuerpo y cambian su trabajo con dinero, es decir, viven
de su trabajo.

203. De los trabajadores, unos trabajan mentalmen-
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te y son profesores que ejercen una carrera, como mé¬
dicos y abogados, o un arte como la música y la pintura;

patronos o empresarios que explotan ins
negocios o tienen talteres y trabajan con la inteligencia
y con el cuerpo, como un confitero, un maestro carpintero;

y otros son obreros que alquilan la fuerza de su cuer¬
po o la habilidad de sus manos a los empresarios y patro¬
nos; tales son los mineros, los gañanes, los descargado¬
res, etc.

204. Las economías que se hacen cercenando y re¬servando alguna cosa del gasto diario, constituyen e!ahorro, que, céntimo a céntimo, llega a formar un cau¬dal y engendra una nueva riqueza, muy útil para las des¬
gracias, para las enfermedaaes y para la vejez.

206. ^ Los trabajadores deben procurar-econooiizar cuanto
puedan de sus ingresos para ser previsores y llegar a constituir¬se un capital con sus economías y los intereses acumulados, y yadesde niños conviene acostumbrarse a la práctica de estas virtu¬des imponiendo las pequeñas economías en las cajas escolares deahorros,
(^roarama

198. Elementos necesarios para producir riqueza. La Natui'aleza.—199. Qué es la riqueza?—200. Capital. Cosas que se consideran comocapital. Modo de adquirir alguno de los elementos del capilal. Ventajas deser honrado }- mañoso.—201. División del capital. Capital fijo. Capitalcirculante.—202 Clases de hombres según su riqueza Quiénes son pro-pietariosl Los capitalistas. Los trabajadores.—Clase.s de trabajado¬res: profesores; patronos; obreros.—204. El ahorro.—205. Los trabaja-aores han de economizar. Desde cuándo conviene acostumbrarse alahorrol·'

LECCIÓN 18

trabajo.-Bl salario.—La división del trabajo

206. El trabajo es el esfuerzo que hace el hombre
para producir riqueza industrial.

El trabajo mental o de inteligencia y el muscular ofísico esíán siempre combinados en toda forma de traba¬jo. Sin embargo, se da el nombre de trabajo mentaj ocorporal según que en su ejecución predomine el espíri¬tu o el cue,rpo.
207. El obrero, el artesano, el artista o el profesorui trabajar, cambian su esfuerzo por dinero, con el cualatienden a sus necesidades. El trabajo es la riqueza deltrabajador y le ennoblece siempre. Es una ley que Diosimpuso al hombre. Según ella hay qtie ganar el pan con
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ei sudor de nuestra frente. Es, pues, una ley sagrada que
no podemos dejar dé cumplir.

208. El trabajo corporal fué vil en las sociedades antiguas
y estuvo encomendado a esclavos; elevado en la edad moderna en
la cual los menestrales formaron la clase media, y tiende a dig¬
nificarse aún más en la actual. La educación va borrando la dife¬
rencia entre clases, pues el rico y el noble no se desdeñan de tra¬
tar con el obrero instruido, afable y bien educado.

En el estadio y en la educación está la redención de la clase
obrera.

209. La equivalencia entre el trabajo y su valor, se estable¬
cen de diferentes maneras.

El profesor y el artista fijan sus honorarios por contrato o a
su capricho

El obrero cobra el valor de su faena o salario con
arreglo n diversos pactos. Los principales son á jornaíy
a piezas y a destajo.

2lé Va a rí'·/za/cuando cobra por cada día un^
cantidad determinada, obligándose a trabajar cierto nú¬
mero de horas. Así suelen trabajar los labradores y de¬
más obreros empleados en obras vigilables.

211. La duración del jornal oscila entre ocho y diez horas,
seg in la costumbre de cada país,-y se divide en niitades y cuar¬
tos para el cobro del salario. Este es siempre inferior para la
muier que para el hombre y nunca debería ser menor de la can¬
tidad necesariá para el sustento decoroso de una familia. Demues¬
tran poca caridad los patronos, que explotan las épocas de miseria
para efectuár obras a escaso salario.

212. Por piezas es cuando se cobra cierta cantidad
por cada objeto construido, como hacen los zapateros y
modistas. Es lo más usual cuando se han de hacer mu¬
chos objetos iguales y se puede comprobar fácilmente su
construcción

213. A destajo es cuando el obrero se compromete
a terminar una obra por una cantidad alzada. Es el medio
empleado para trabajo poco esmerado como zanjas, de¬
rribos y desmontes.

En el destajo puede el obrero ganar mejor jornal, trabajando
con actividad y más tiempo que en el jornal ordinario. La fonna
más justa de contrato, aunqué no siempre aplicable, es el tanto
por pieza.

"214. La división del trabajo consiste en encargar a
cada obrero la ejecución de una misma tarea, la confec¬
ción de un mismo objeto y a veces sólo de parte de
con lo cual adquiere una habilidad sorprendente, traba¬
jándolo a la perfección.



216. La división del trabajo es uno de los grandes factoresdel progreso moderno y aumenta la producción de una industria
cuanto más completa es dicha división: 1.' por la mayor habili¬dad y destreza de los operarios; 2° por el ahorro del tiempo que
se pierde pasando de una ocupación a otra y por la facilidad de
aplicación de máquinas y métodos para economizar trabajo cor¬
poral.

216. Así se ven desaparecer las pequeñas industrias, empo¬brecidas por la acumulación de diversos trabajos en un solo obre¬
ro, y ser absorbidas por grandes talleres y poderosas fábricas
donde máquinas perfeccionadas y obreros expertos en una sola
especialidad, hacen en corto tiempo la labor de muchos días, de
trabajo de varios operarios de las pequeñas industrias.
i^rcS'ama
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INDUSTRIA AGRÍCOLA
LECCIÓN 19

La leche y sus derivados.—Gonservas alimenticias

217. La leche es un líquido blanco y azucarado que
se ordeña de las vacas, ovejas y cabras y está compues¬ta principalmente Adagua y manteca, caseiná, albúmina
y lactina.

La caseína produce los quesos y la manteca. Es una
.grasa de muchísimo consumo.

218. Para fabricar el queso se emplea leche des¬
cremada o sin descremar, y la primera operación gs coa¬
gular la leche o hacer la cuajada. Ésto se-iogra calen¬
tando la leche a unos 40® y luego le ponen un cuajo, esto
es, una pequeña cantidad de pétalos de un cardo llamado

o agua salada que haya contenido «-n macera-
ción el cuajar o cuarto estómago de un tr-t-nt-ro.

Coagulada la leche se vierte sobre lienzos ciaros y el
Huero queda separado de la cuajada. Este se coloca en
lienzos fuerte.s cuadrados cuyas puntas se recogen para
apretar la masa y después se atan los extremos y ponen
entre dos tablas para prensarla. Al cabo de un día se se-
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►paran los quesos ya formados y se salan repetidas veces
para conservarlos.

Así se fabrica el queso ordinario.
319. Los quesos más ricos, como el mahonés, el de Holanda

o áeho\a., Gruyere, é\. àG Briey e\ Roquefort, requieren fabrica¬
ción esmerada que debería introducirse entre nosotros, y abara¬
tar su consumo, pues el queso es un alimento sano, nutritivo y de
"fácil digestión.

220. El requesón es una sustancia blanca, manteco¬
sa y alimenticia que se obtiene cuajando segunda vez el
residuo de la leche después de hecho el queso. Para ello
se la cuece con un poco de cuajo y se la separa del sue¬

gro con un colador.
El requesón se emplea como postre y en pastelería.
331. La" manteca está esparcida en la leche formando glóbu¬

los ligeros que suben a la superficie. Dejando la leche en reposo
24 horas auna temperatura de unos 12°, la manteca se acumula
-formando una capa amarillenta en la parte superior, que se lla¬
ma c/'ewia o

222. Para hacer la mantequilla se separa la crema
de la leche con una cuchara plana y luego se bate la cre¬
ma en una mantequera, especie de barril, donde unas as¬
pas de madera golpean la crema y le dan cohesión mien¬
tras que" un hilito de agua la lava y arrastra los residuos
de la leche. Cuando el agua sale clara, está hecha la
mantequilla.

Después se la prensa, para extraerle el agua, se ¡a sala para
-que no se enrancie, se le da color amarillento con zumo de zana¬
horias y se la moldea o guarda en latas para la venta.

333. La leche condensada se obtiene filtrando leche pura,
calentándola con un octavo de su peso dé azúcar. Luego se la
concentra por evaporación en hornos, hasta que, sin hervir, que¬
de reducida a un tercio de su volumen y es semisólida y viscosa.
Entonces se la pone en latas que se cierran herméticamente.

Así se conserva largo tiempo sin alterarse, es de fácil trans¬
porte y basta desleiría en agua caliente para disponer de leche
en cualquier tiempo y lugar.

224. Las sustancias alimenticias convenientemente
preparadas pueden resistir bastante tiempo sin descom¬
ponerse y echarse a perder; para ello se las dispone en
conserva.

La industria de las conservas es ventajosa porque extiende
el mercado y permite el aprovechamiento de productos sobran¬
tes, consumiéndolos cuando conviene, facilita el transporte,. aba¬
rata la alimentación y abastece con alimentación vauiada, eiér-

-citos y buques. A
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225. Las causas que motivan la alteración dé los ali¬
mentos son los insectos y microbios cuyos gérmenes con¬tiene el aire, y las fermentaciones que ocasionan la tem¬
peratura y los agentes químicos.

226. Para .evitar estas causas de descomposición se
aplican cuatro procedimientos de conservación:

1.® Vor concentración y desecación, como arro¬
pe y los higos pasos.

2.° Por el frío, como la carne.
5.® Por eliminación del aire^ como las latas de^ to¬mates, y
4.° '^ox mcàxo éiC antisépticos, (sal, vinagre, azú¬

car, pimienta, etc.) como las aceitunas y las frutas con¬fitadas.
227. Por concentración y desecación se priva de la humedad'las cosas a conservar, ya por el sol, ya por el calor de un horno ode una corriente de vapor, como el tasajo, las legumbresjverdes,las frutas y raíces desecadas.
228. Por e\frio se conservan la carne, la caza y el pescado,por algún tiempo en hielo, nieve o cámaras frigoríficas cuyatemperatura es más baja que 0°. De este modo transportan aEuropa las carnes que sobran en la Argentina. * •
229. Por elimindcifit del aire, impidiendo que éste esté encontacto con las sustancias alimenticias, aislándolas por mediode aceite, de grasas, de azúcar, de sal, de paja, etc., como se ha¬ce con algunas carnés y. frutas; o también poniéndolas en cajasc^rra.àa.s herméticamente como los tomates, pinaientos y sar¬dinas.
230. Por antisépticos y antipútridos que penetran en lamasa de las conservas, e impiden la putrefacción, como la miel,el almíbar, la salmuera, el vinagre, etc. Así se conservan las fru¬tas confitadas, las, aceitunas, los encurtidos, los escabeches, Ios-embutidos, etc.
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LECCIÓN 20 '
Fabricación del vino.—BI alcohol.—L.a cerveza

251. El vino es un líquido que resulta de la fermen¬tación alcohólica del mosto o zumo de la uva.



Los vinos, por sus cualidades, se clasifican' en tintos^ o de
pasto (ordinarios, como el común o finos, como el Rioja) blancos o
de postre (secos como el de Jerez o dulces, como el de Málaga) y
espumosos, como el de Champaña.

232. Para fabricar el vino se vendimian las uvas
cuando están maduras y transportadas al la^ar \2i's> pisan
los obreros con los piés descalzos o las estrujan con ci¬
lindros adecuados.

Luego se deja aban¬
donada la masa por
algunos días para que
se colore,

233. Es conveniente
despalillar las uvas, es
decir, separar las raspas
de los racimos a fin de
que los vinos no resulten
ásperos. Se despalilla a
mano o con máquina.

234. El germen de
ufi hongo microscópi¬
co (micoderma del
vino) se desarrolla en

Prensa para vino. Los capachos llenos mnstn V causa SU
de hollejo y escobajo se colocan dentro de
C en columnas y el vino sale por E. fermentación, COnVir*

tiendo el azúcar en
alcohol y resulta el vino. Esta fermentación es tumultuo¬
sa con desprendimiento de ácido carbónico y elevación
de temperatura y no suele durar más de ocho días.

235. Acabada la fermentación^ se trasiega el vino
nuevo a los toneles o cubQs ya preparados en la bodega
donde acabará de fermentar.

' El trasiego se hace a mano o con bomba, evitando el contacto
del aire con ei vino, pues el oxígeno lo acetifica, es decir, lo vuel¬
ve vinagre. ^

236. El hollejo u orujo que quqda en alando del lagar con¬
tiene gran cantidael devino de inferior calidad q^e se extrae po¬
niendo el orujo eu capachos de esparto que colocados en columna
se prensan. • >

El vino prensado es áspero y suele destinarse a vinagre.
237. Para obtener vinagre se deja el vino en contacto del

aire, con lo cual se facilita el desarrollo de otro hongo, la mico¬
derma del vinagre, que convierte el alcohol del vino en ácido
acético.

238. En cada país suelen fabricarse bebidas fermen¬
tadas aprovechando las frutas más abundantes en él. Se



fabrica vino de manzanas o sidra (Asturias) de peras operada, de serbas o serbada, de cerezas o kirsch (Sui¬za), de cebada o cerveza (Alemania e Inglaterra), de pal¬ma (Africa), el de melaza o caña (Cuba), de pita o pul¬que (Méjico)y hasta de leche agria o kumiss (Turquestán).
239. El alcohol es un cuerpo muy combustible, menos pesa¬do que el agua, que se evapora con facilidad- y que se obtienedestilando el vino y otros líquidos fermentados. Entra en las be¬bidas fermentadas y destiladas y sirve especialmente como com¬bustible.

240. El aguar¬
diente es un líquido
que contiene partes
iguales de alcohol y
de agua. El espíritu
de vino es el aguar¬
diente con mayor
proporción dé alco-_
bol, y llega a tener
hasta el 95 por ciento
de dicho líquido.

241. La destila¬
ción del alcohol se
hace en aparatos lla¬
mados alambiques.Los vinos inferiores
sedestinan a obtener
«Icohoi. Para ello se
les pone en una cal-

Alambique.~C caldera donde se pone elvino por la abertura N que se cierra. El al¬
cohol, evaporándose, se esparce por la cú¬
pula B y pasa por el tubo O al serpentíndonde se condensa coael frío del agua quellena el receptáculo R, alimentado por elchorro T oara que compense el agua que sa¬le por F. El alcohol ya líquido sale por D.

dera y se les calienta. El alcohol se evapora y su vaporpasa por un serpentín donde enfriándose se condensa yse recoge.
242. Los aguardientes aromatizados con esencias, a vecesdestilados por segunda vez y añadiéndoles azúcar, dan el anisete1 otros licores, como el resoli, el ajenjo, la ginebra, la menta, elcurasao y muchos otros, que mejoran cuanto más tiempo hace<iue han sido fabricados.

243. Se obtiene alcohol principalmente del vino, (al¬cohol elitico), pero también se extrae de la patata (alco¬hol amílico), de los granos y de las frutas.244. La costumbre de beber bebidas alcohólicas, es•iti grave vicio, pues el alcohol no hace ningún bien' alcuerpo y lo predispone a muchas enfermedades. El abuso
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del alcohol produce la embriaguez que degrada al hom¬
bre al nivel de las bestias. La embriaguez frecuente orh
gina una terrible enfermedad llamada alcoholismo que
causa la pobreza, vuelve idiotas, es la ruina de la familia
3? acaba con la locura o una muerte espantosa.

El alcohol, especialmente el amílico que es el más dañino,
dificulta la digestión, enronquece la voz, expone a una conges¬
tión, lleva al embrutecimiento, al suicidio y hace que los hijos de
los alcohólicos sean idiotas o degenerados.

245. Para fabricar la cerveza se pone la cebada en
remojo y se la deja germinar. Luego se deseca para de¬
tener la germinación, se le arranca el germen que es
amargo y la cebada se aplasta entre cilindros acanalados,
Entonces se llama malte.

Se amasa el malte con agua caliente y da un líquido
azucarado o mosto. El mosto se hierve con flores de lú¬
pulo durante varias horas y. se le espuma. Dejado en¬
friar, se pone un poco de levadura de cerveza dentro del
mosto, éste fermenta y queda convertido en cerveza.

Diírante la fermentación desprende abundante espuma que
recogida es la levadura de cerveza que también sirve ^para ««-
centar \2i masa. à&\ pan.

El lúpulo es una planta semejante a la vid silvestre, cuyas
llores sirven para dar aroma a la cerveza.
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LECCIÓN 21
Pübricación del aceite.—El iabòn.

246. El aceite es un líquido graso, que no se eva¬
pora, arde con facilidad y penetra el papel y la tela, pro¬
duciendo manchas transparentes y que se extienden.

, , El aceite más apreciado se extrae de las u olivas,,
frutos del p/íuo, y de las semillas de otras plantas oleaginosas,
como el cacahuete, la linaza, la colza, las nueces, almendras y
avellanas. . ,

247. Los componentes del aceite son principalmente dos: et
21 por ciento es de oleína^ su'stancia amarilla y líquida, disolve"*
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te de la que es bjanca y sólida, y existe el aceite de
olivas en proporción del 28 pgr ciento.

248. Son comestibles el aCeite de oliva y el de col¬
za; el de linaza y el de nueces son empleados en pintura;
el de almendras se utiliza para fabricar jabones finos; el
de semillas de algodón y de cacahuete sólo tiene aplica¬
ción para lubrificar los ejes de las máquinas.

249. La fabricación del aceite se hace en almaza'
ras, compuestas de un almacén con trojes para guardar
la aceituna, sala para el prensado y bodega para tener
el aceite'.

250. Las acei¬
tunas maduras se

recogen y guardan
en trojes algunos
días, para que es¬
curran el agua de^
vegetación. Luego
se muelen para.re-
ducir su pulpa a
pasta, con rulos de
piedra no muy pe¬
sados a fin de que
no trituren el hueso.

La pasta resul¬
tante se pone en
capachos de espar¬
to, que se disponen
en columna sobre
la plataforma de la
prensa y prensan-
do poco a poco flu-'
ye el aceite virgen.-

251. Cuando ya no fluye más aceite, se des^cargafla
Pfensa, se remueve la pasta ^y se escalda con agua hir¬
viendo. Se vuelve a prensar y fluye el aceite ordinario.El aceite ordinario sale mezclado con el alpechín o
agua sucia, pero como pesa menos que él, sobrenada yae le separa fácilmente.

852. El orujo o residuo que queda en los capachos se utilizapara combustible, o se le aprovecha para extraer de él con má-lamas especiales aceite de^inferior calidad.
253. El aceite se vuelve claro, ya dejándolo en re-

Agrie, stip,—4. *

Molino para moler aceitunas. Estas se
ponen sobre la muela P y los rulos RR las
aplastan. M es el motor que mueve el apa¬
rato.
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Prensa para aceite. Les
capachos Menos de aceituna
molida se ponen tn columna
en C.

4?oso, ya filtrándolo a través de
algodón en rama o de paños de
lana.

Suelé conservarse el aceite
en pilas de piedra, en algibes de
cemento^ en tinajas o en depósi¬
tos de hojadeiáta o de palastro,
procurando aislarlo del contac¬
to del aire porque se volvería
rancio.

Se le transporta en odres,
en barricas de vidrio forradas'
de mimbre o en tonelitos.

254. Se llaman grasas ciertas
sustancias animalés o vegetales, lí¬
quidas o pastosas, que hacen man¬
chas transparentes en el papel y que
no se ^olatiíiza^. No tienen olor ni
sabor cuando son puras. Las grasas
líquidas se llaman aceite y las sóli-

I , das toman el nombre de sebos o man¬
tecas que son insolubles en el agua y se funden a baja! tempera¬
tura.

255. Las grasas bajo la acción del oxígeno del aire se en-
rancian adquiriendo olor y sabor desagradables.

Todas las grasas tienen la propiedad de convertirse en jabo¬
nes-cuando se ias combina con la sosa, la potasa o cualquier Al¬
cali, lo cual se llama saponificación.

256. El jabón es resultante dé la combinación de
las grasas, especialmente el aceite,-con la potasa y la
sosa. Es soluble en el agua y mucho más en el'alcohol.

El jabón hecho con potasa es blando y se usa ordina-
riamenté en las casas. El jabón de sosa es duro, más
fácil de transportar y se presta a ser aromatizado con
esencias.

257. Para fabricar jabón se prepara antes lejía cáus¬
tica, vertiendo agua sobre cal viva y ceniza de cáscara
verde de almendra.

Se coloca la legía en grandes calderas, se le va aña¬
diendo aceite en pequeñas cantidades aumentando gra*
dualmente la temperatura.

258. El jabón de sosa se fabrica de igual mànera, y luego
se moldea vertiéndolo en cajones donde se deja enfriar y endure¬
cerse. Con un alambre se corta en barras y pastillas del tamaño
que se quiere.

Los jabones de tocador se elaboran con aceite de almendras
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duíces y lejías muy puras, se, coloran con materias tintóreas y seles da aroma por medio de esencias.
El jabón disuelto en alcohol y dejado evaporar éste, queda

transparente.
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LECCIÓN 22 V

Vroductos foréstate»

259. Los bosques o forestas producen: leña, made¬
ra, carbón, corteza y resina. .

Estos productos suelen explotarse metódicamente obteniendo
Mayores rendimientos que con la tala o destrucción jjotal del bos¬
que, ganancia de un momento, ruinosa para el propietario y parata comarca cuyas condiciones de climá se perjudican;

260. Para obtenerla madera y la leña, cada cier¬
to número de años, durante el invierno, se hace en los
bosques una corta de los árboles más crecidos.

Suelen derribarse los que tienen el tronco más grueso
que el marco o argdlja adoptada. Después de cortados seles despoja de las ramas que .servirán para hacer carbónlas más gruesas y para leña las delgadas, quedando lostroncos en disposición de ser descortezados, luego se les
escuadra a golpes de hacha para darles forma regular ytinalmente se les asierra en jácenas, bigas, tablones ytablas.

261. Algunos arbustos como los lentiscos y las co.y:oierHS, yjas raíces de ios árboles cortado.s se astillan y aprovechan c.omo'SKade hogar, de estufa y de fogón, mientras que los hacts de
tamas, broza y hojarasca se queman en los hornos.

262. Las maderas se dividen en cinco ciases: duras,
¡"^sinosas, blancas, finas exóticas. Las de las tres pri-uieras se emplean en construcción y en carpintería, las

: otras sólo tienen aplicación en ebanistería .para mueblesde lujo. ^ .

Las maderas duras más estimadas son: la encina, el
oastaño, el haya, el fresno, el roble y el olmo. Todasollas son sólidas, pesadas y duraderas.
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Entre las resinosas hay el pino, la sibina, el abeto y
k\ pinabete; son más escogidas el cedro y el ciprés. Es¬
tas maderas sirven para construir estacadas de pilotes en
terrenos blandos, hincando una porción de ellos para
asentar luego encima los edificios.

Las maderas blancas se emplean para construcciones
ligeras; tales son el álamo muy resistente al agua^ el cho¬
po, el sauce, el plátano, el tilo y la acacia.

263. Se aumenta la du; ación de la madera haciendo que la
penetre una disolución de sulfato de cobre (vitriolo azul) a razdn
de 5 kilógramos por metro cúbico, con lo cual dura cinco veces
más que de çrdinario.

26 Ï. Entre los árboles de maderas finas se cuentan:
las del acerolo, el serbal, el cerezo (rojiza), el manzano,
el peral, el níspero, las del naranjo (amarilla), el nogal
(negruzca) y el cirolero. Son exóticas: la caoba (roja), el
doradillo, la jacaranda, el teck, el ébano (negro), el palo-
rosa, el sándalo (aromático) y el palo santo, traídas de
América, de la India y de Oceania.

265. Estas maderas son empleadas según sus propiedades
en usos industriales. El tonelero emplea la encina porque es im¬
permeable. El haya y el ála^o son obrados sin secar para objetos
caseros; el cerezo, el nogal y el naranjo son apreciados por los
torneros; los aros de los toneles se hacen de ramas de .los cas¬
taños partiaas a lo largo.

Para ciertos trabados se necesitan maderas curvas. Para en¬
corvarlas en el mismo árbol, basta atar las ramas tiernas a esta¬
cas clavadas en el suelo, de modo que tomen la curvatura que se
desea.

Cuando las tablas están
cortadas, se las puede encor¬
var fácilmente por medio del
calor y de vapor de agua. í't
la tabla es delgada basta ca¬
lentarla un rato con fuego de
virutas, por la.parte que haya
de ser cóncava, como hacen
los toneleros; pero si son ba-

A rras gruesas se las sumerge
■

en el agua hirviendo o en va¬
por de agua donde sé reblan¬
decen y luego por medio de
aparatos se les da la curvatu¬
ra deseada. Tal se hace con
la sillería de Viena.

266. Para hacer car-
bón vegetal se apilan lo&

Corte de un silo de carbón Dis-
posioión que se da a los troncos de
ieña. C chimenea, O aberturas late¬
rales uor las cuales penetra ei aire.
Todo el silo está-cubierto de tierra.



troncos y ramas gruesas formando un montón o muela
que se cubre de hojas y tierra, dejando una abertura in¬
ferior y otra superior para prender fuego y para que cir¬
cule lentamente el aire. Se le prende fuego y se recubre
de tierra a fin de que arda despacio. Al cabo de algunos
días se le ahoga con agua o con mucha tierra a fin de
que sin acabar de consumirse, se apague.

De este modo, por la combustión incompleta, los
troncos quedan convertidos en carbón.

267. El carbón más estimado para cocina es de encina; el de
pino arde rápidamente y suelen utilizarlo los herreros; el más in¬
ferior es el de algarrobo porque chisporrotea. El carbón menudo
se llama «SCO.

La ceniza que queda después de consumido el carbón es rica
en potasa y se-ernplea en las coladas por la legía que produce,disolvente de la grasa de la ropa sucia.

268. La corteza del alcornoque, árbol semejante ala encina, se desprende en grandes planchas de corcho
de las que se fabrican tapones. El corcho es mal conduc¬
tor del calor y su serrín es buscado para cámaras frigo^
Tíficas.

La corteza del pino^ de la encina y del abedul se apro¬
vechan para curtir pieles porque son ricas en tanino.

269. Las resinas, al contrario de las gomas, no se disuelven
en el agua, pero sí en el alcohol; se funden con el calor y arden
con llama clara y mucho humo. Unas son duras como la del pino,etras blandas o balsames, como la mirra, el benjuí y la sandára¬
ca, otras son gomorresinas, como la gutta y otras elásticas co¬
mo el caucho, muy empleado para las ruedas de bicicletas y auto¬móviles.

270. l.as resmas de algunos árboles son aprovecha¬
das; el incienso, la mirra y el estoraque son resinas bal¬
sámicas de los árboles de igual nombre. De la resina de!
terebinto se obtiene el barniz.

La resina del pino se utiliza para fabricar el alqui-^/"án, el aguarrás y la pez griega.
271. La resina fluye naturalmente délos pinos, especialmen¬te en primavera. Para obtenerla en mayor abundancia, se san-I í'í'an los pinos, abriéndoles en el tronco una incisión en sentido

\ yertical que. alcance el tercio de la altura del árbol. En su parte
: 'tierior se adaptan una caña y una Vasija de barro en donde se

recoge la resina. '

Al segundo año se prolonga ia incisión hasta los dos tercios
i Ve la altura del árbol y .ce renueva la inferior; y al'tercer año se

I viarga hasta la horcajadura. El piño suele morir en breve.272. La resina de.pino fundida y colada es lapes blanca em-
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pléada por los cordeleros para dar consistencia a sus cordeles de
cáñamo.

La pez negra es el residuo resinoso de fundir la pez ordinaria
y se usa para calafatear los buques.

273. La brea, alquitrán, ó pez líquida se obtiene
destilando la madera resinosa, y se emplean para impreg¬
nar las maderas a fin de darles duración, para revestir
cables eléctricos, betunes y cartones.

El aguarrás o esencia de trementina q,ue se destila
de la resina, disuelve los cuerpos grasos y resinosos y se
la emplea en pintura para disolver los colores.
Prpftrama

259. Productos de los bosques. Cdwo se ea'/?/o/an?—260. Pora obte¬
ner madera, qué se hace? Qué árboles se defriban? Después de corta¬
dos los árboles, qué se les hace?—261. Arbustos que se aprovechan pam
í'ena.—262. Clases de maderas. Sus aplicaciones. Maderas duras. Ma¬
deras resinosa."!. Maderas blancas.- 263. .Manera de aumentar la ¿«r®-
c/d/r rfe/« wutfer-rt.—264. Arboles de madera fina. Maderas exoticas.-
265. Aplicaciones industriales de las maderas. Cómo se encorvan las ra¬
mas de los árboles"} Modo de curvar las tablas v barras.—-268 Fabrica¬
ció \ del cabdn vegetal.—267 Clases de carbón. El cisco. La ceniza. Sa
aplicación.—2QH. £1 corcho. Sus aplicacione.s. Las cortezas de pino, en¬
cina y abedul.—269. Resinas. Sus propiedades. Sus clases.—21Q. Re.'-inas
aprovechables La resina del oino, para qué se utiliza?—271. Cómo se
saca la rcsiaa de los pinos.—212. Fabricación de la pez blanca. Para que
.<e empleat La pez ncff -a. Su aplicación,—21Ò.. Cómo se obtiene la brear
El aguarrás. ^ .

LECCIÓN 25
Las pieles-y el cuer»

274. La piel de algunos animales .mamíferos y aún
la de algtmos reptiles, se. aprovecha, ya con su vellón o
pelo, como abrigo o adorno, ya depilada para hacer el
cuero.

Algunos animales como la zorra azul, la marta,
nutr.ia y el armiño, y o.tros monteses, como el lirón y la marmo-i
ta, se cazan a fin de utilizar su piel para lujosos abrigos y ador¬
nos de gran valor. ...

•Son también muy apreciadas por su rareza las pieles de ani¬
males feroces^ como el oso, el leopardo, el tigre y la pantera, qn^
sirven como alfombras y tapices.

275. Las pieles más frecuentemente empleadas son
las del buey, biifalo, caballo, mulo, asno, las de ganado
lanar y cabrío y aún la de perro, que curtidas sirven país
fabricar calzado y correas. Las píeles de cabritillo y de
gamuza, corzo y sus similares, sirven para hacer estu¬
ches, carteras y guantt-s; las de C'^Yiejo y liebre pf®
sombreros; de las de corderitos se fabrica el pergamino
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muy propio para escribir en él documentos que hayan de
conservarse.

276. Curtir las pieles es
operarlas para que no se pudran
y hacer que sean flexibles, re¬
sistentes e impen.etrables. Las
pieles se curten en las tenerías,
empleando para ello cortezas de
árboles muy abundantes en ta-
nino, como son la de la encina,
del roble, el pino) el zumaque,
el abedul v otros.

277. Primero se lavan las
pieles, las dejan en remojo y
cuando son flexibles las ponen
en tinas o pilas con lechada de
cal que les hace caer el pelo.
Para ello las raspan con un cu¬
chillo, las frotan con una piedra
y luego las rascan por las dos
caras con cuchillos grandes y
cortantes.

Después las zurran gol¬
peándolas y estirándolas en to¬
dos sentidos.

Luego las ponen en una pila con agua, tanino y salva¬
do con lo cual se hinchan y disponen pár'a absorber el
tanino

Entonces las adoban en grandes pilas de piedra que
contienen una infusión de casca (corteza de encina mo¬
lida) y más tarde se disponen unas sobre otras interpo¬
niendo una capa de casca y se las humedece con agua
impregnada de tanino, permaneciendo así mucho tiempo.

Terminado el adobo^, se limpian y secan las pieles, se
bateny laminan para darles el grueso conveniente y se
las embebe de grasa.

278. Entre las clases de pieles son notables:de Ru'
^ia por su finura y. aroma, el chagrin granuloso,, el charol, bar-
nÍEado, y las pieles de guantes que se curten con alumbr.e y sal.

279. De los restos y recortaduras de pieles no curtidas y de
cualesquiera residuos animales, hasta de los músculos y de los
huesos se pueden extraer la cola fuerte, sustancia gelatinosa que
emplean los carpinteros para unir las maderas.

La cola se fabrica hirviendo largo tiempo y repetidas veces

Curtidor raspando una
piel con el cuchillo de do¬
ble mango para arrancar
el pelo.

/
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los residuos animales, hasta, que se conviertan en una sustancia
gelatinosa, luego la vierten en moldes y la dejan solidificar, la
cortan en láminas con un a'ambre, las dejan en secaderos y las
acaban de secar en la estufa. •

De las vejigas, estómagos e intestinos de ciertos peces se fa¬
brica también una cola más fina, llamada.' cola de pescado que
también sirve para pegar objetos y clarificar vinos, cervezas y
licores.

Rrograma
274. Para qué sirven las uieles? Animales qué se cazan para aprove¬

char su piel. Pieles raras—275. Pieles empleadas más frecuentemente.
Aplicación que se lea da El pergamino.—276. Qué es curtir pieles?
Dónde se curten?-277. Operaciones del curtido de pieles. Remojado.
Raspado. Rascado. Zurrado. Adobo. Batido.—278. Clases de pieles.—
279. De qué se fabrica la colat Fabricación de la cola. La cola de pescado.

LECCIÓN 24
Canteras.-Minas.—Salinas

280. Se llaman canteras los sitios donde se extraen
piedras. Para arrancar las piedras blandas, como la are¬
nisca, se las corta con el pico, y se separan con las es¬
carpias y cuñas de hierro. Cuando la roca es dura, hay
que destrozarla con barrenos.

La explotación de las canteras suele hacerse, atacan¬
do la roca en escalones para facilitar la extracción, y
luego se izan las piedras a flor de tierra por medio de
tornos, cabrias o cabrestantes.

De las canteras se arrancan las piedras, los sillares,
el mármol, el Jaspe y el yeso.

281. Para hacer un barreno, se taladra la roca con una ba¬
rra de hierro acerada por un extremo por el cual se la deja caer
repetidas veces hasta que abra un agujero. Para impedir que el
calor llegue a destemplar el adero, tiran agua en el agujero, que
con el polvo forma barro el cual se saca por medio de una cucha¬
ra de largo mango. Entonces ^e carga el barreno de pólvora de
grano gráeso, o pólvora de mina, se la ataca y se le prende fue¬
go eon una larga mecha^ que da tiempo a los canteros a retirarse.
Al inflamarse la pólvora engendra eporme cantidad de gases que
producen explosión y rompen la roca. *

282. Para piedra de construcción se emplea la lla¬
mado viva o común;, especie de caliza muy abundante, y
también la arenisca., no tan resistente y duradera, pero
fácil de cortar en sillares, por cuya razón es utilizada
para arcos, dinteles de portal y para tabiques.

28,'5. La piedra caliza, calcinada, esto es, quemada,
se convierte en cal viva; la piedra de yeso, cocida, se
convierte enyeso, y el cemento se obtiene calcinando
cierta clase de piedras, mezcla de arcilla y de.cal.
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El cemento amasado con agua se endurece luego, pudiéndo-
■se fabricar con él de piedra artificial de gran tamaño,
propios para la construcción de maíecowes en obras de gran re-ísistencia y duración para dar cimientos a edificios en terrenos
blandos, y también para construir rápidamente puentes y Casas.De cemento fuertemente prensado se fabrican también ladri¬
llos, escalones, tubos, pilas, fregaderos y otros objetos recomen¬dables por su dureza, por su duración y por su limpieza.

"284. Una mina es una cantera de mineral, es de¬
cir, de piedras que contienen un metal. Los minerales
suelen encontrarse a bastante profundidad y hay que ex¬plotarlos por obras subterráneas, hasta la capa, v^ta o
filón que es su yacimiento. Para eij.t s»- abre un pozo del
cual parten horizontalmente galerías a disiinta profundi¬
dad, según la dirección y el espesor de la capa mineral.

285. Cuando se tra,baja en roca viva o en terreno consisten -

te, la bóveda natural de las galerías,, se sostiene por sí misma.Pero en las rocas hojosas, y en suelos blandos es preciso revestirlas paredes y la bóveda a fin de evitar peligrosos desprendinnen-tos. Lo más frecuente es construir un sólido armazón de troncos'de árboles en. el interior de las galerías.

286. En las
minas importan¬
tes se revisten de
piedra las gale¬
rías, lo niismo que
los túneles de los
ferrocarriles. Por
ellas, alumbradas
eléctricamente,!circuían por lí¬
neas de raíles va-
'gonetas cargadas
de mineral, hasta
el pozo, central
donde un ascen¬
sor las sube a la
superficie.

En estas mi-»
las, que a veces
alcanzan cente-
náres de metros
de profundidad,
poderosas bombas funcionan de continuo para agotar eí.■^gua de las filtraciones, y ios ventiladores arrojan cho-

' ■ / ■

Corte de una mina: P pozo, A ascensor
para subir.}' bajar los mineros y eJ mineral,Q galerías mostrando diversas fases del tr.a-
baio.
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rros de aire para airear, esto es,frenavar e! aire dei in¬
terior.

2S7. Hay minas de hierro, dé cobre, de plata^ de
plomo, de mercurio, de zinc, de sal^ de carbón de piedra,
etcétera.

Las minas de carbón de piedra son las más peligrosas para
los mineros. De ellas se desorende.n dos gase.s irresoirablef: el

,acido carbónico y e! gristi. Este xïítirao, si llega a inflamarse, es
explosivo. Para precaverse de él se usa una lámpara llamada de
Davy cuya llama está rodí^ada de regida.

288. El netróleo se extrae de la tierra por medio de pozos
de los cuales fluye en bruto. Es un líquido verdoso, viscoso como
melaza ciara.

En l^s rcfinrrias se le destila por medio de alambiques, y
sirve luego para alumbrado, algo peligroso por la facilidad con
que se inflama. . i

Derivados del petróLo son: la esencia de fetróleo, la vaseli¬
na, ia parafina, la gasolina y. la naftalina.

289. L'i sal se encuentra a veces dentro de la tierra
en forma de rocas; entonces sé ia llama sal gema.

El gran almacén de sai es el mar. Cada litro de agua
de mar contiene 25 gramos de sal. Para separar dicha
sal basta hacer evaporar el agua que la contiene disuelta.

Explosión de gas grisú en una mina de carbón de piedra
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Esto es lo que
se hace en las
salinas.

Durante el ve¬
rano se hace pe¬
netrar el agua del
mar dentro de es-

mnques poco pro¬
fundos, (salinas).
El sol y el viento
evaporan lenta¬
mente el agua y la
isal queda forman¬
do cristales en el
fondo del estan¬

que. Se la recoge
y amontona para
que se seque. Esta
sal es en grumo,
que luego se muele para r,educirla a polvo cuya forma es la ade¬cuada para emplearla como condimento y para consetvas.
I'rofirama

280. Canteras. De qué modo se arrancan las piedras? Cómo siieiehacerse la explotación de las canteras? Piedras que se arrancan de lascam eras,-^281. Los barrenos. —2^2 Piedras que se emplean nara c ns-trucción.—283. Obtención de la cal. El yeso. El cemento. .Aplicacionesdel eemenio. El cemento prensado —2'èA. Minas Dónde se encuentran losminerales? Disposición de las minas.-285. Cómo están interiormente lasw/was?—286. Las minas importantes, de qué modo se refuèizan? Cómose explotan? El alumbrado. Las bombas. Ventilación de las minas.—287,»."lases que hay de minas. Cuáles son los más peligrosas"} Cómo seguardan del fuego grisú las m/nus?—288. Extracción del pelróleo. El re¬finado. Detivados del petróleo.—2%Q. La sal; liares de sal De dónde sue¬le extraerse-la sal? TIÍoí/o rfe oé/euer/u sal. Sal molida. Aplicaciones dé.-la sal.

LECCIÓN 25
Metalurfiia.—Tirmas'

290. El hierro es un mineral muy importante y muyextendido en la" naturaleza. Se le extrae de su minera!
(pirita, hierro magnético) ya por el método-de la forjacatalana, ya por él de \<Pà altos hornos. •

291. Un alto horno tiene de 10 a 20 metros de altura
y est4 construido de ladrillos nfractarios\

Se llena el alto horno de carDón de piedra que se en¬ciende y cuya combustión activa una intensa corriente deaire que sopla un fuelle por la parte inferior. Por la boca-
se arroja alternativamente mineral, fundente y carbón.El hierro se funde y va al fondo. Este hierro no es
P'-iro; las escorias flotan en él y resl>a!an por un plano in?- '

Salinas: R, estanque en que se evapora el
agua de mar dejhrdo en el fondo la sal.
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'^diñado. Cuando el fondo del alto horno (crisol) está He-/
no de hierro líquido, se le deja salir y se le recibe dentro
de moldes de arena húmeda;, donde,se enfría y.solidifica
quedando convertido en lingotes.

292. El hierro obtenido de los al¬
tos hornos es blanco o gris, según co¬
mo se ha fundido.

El hierro blanco pasa a ser hierro
dulce por el piidelado.

Para pudelar el hierro se le calien¬
ta en un horno hasta el rojo, bajo la ac¬
ción de una corriente de aire. £1 car¬
bón que contenía el hierro desaparece
y el hierro forma una masa que gol-

brican'pTanchas^dé peada con un martillo pilón suelta las
metal haciendp pusar escorias y queda coíivertido en hierro
el metal BA entre dos
cilindros lisos qnegi- ""'^*-'
ran en sentido contra- 293. El hierro dulce se convierte en

planchas y láminas en el laminador,~y en
alambres por medio de la hilera.

Las láminas de hierro,
dándoles un baño de esta
ño resisten la oxidación.
Entonces se las llama ho
jadelata.

Los alambres de dife¬
rentes calibres cortados
en trozos 3^ aplastándoles
los extremos en punta 3'
en cabeza se trans-formau
en clavitos, puntas y es-'

. carpias de frecuentísimo
uso. Se fabrica el alambre haciendo pasar

el mptal por los aguj ?íros de la hilera H
de cada vez de menor cajibrey se arrolla
en el carrete B,

294. El hierro gris,
fundido por segunda
vez, da el hierro de
.fundición que contiene carbón en corta cantidad y al que
se le da por medio de moldes la forma que se desea. Se
roi;npe con facilidad

295., El acoro, es el hierro combinado con cierta cantidad de
. carbón (del I al 3 p°o)- fabrica quitando al hierro de tundi¬
ción parte del carbon que contiene.

. Para obtener acero de mejor calidad se calientan barras de
hierro durante u" mes íohre uu lecho de polvo de carbón, serrín
y sal y luego se funden las barras. Este acero sirve para instru¬
mentos cortantes ' ' ^

El acero caientado.al rojo y sumergido'ae repente en agua
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fría, templa volviéndose azulado, más duro, más elástico, pe¬ro más quebradizo.

296. El hierro con la humedad del aire se enmohece
o cubre de herrumbre. La herrumbre corroe el hierro yacaba por destruirlo. Para evitar la herrumbre, se pinta nel hierro o se galvaniza recubriéndolo con un baño de
zinc fundido, con lo cual queda aislado del contacto def'

aire.
, >

297. Las agujas se fabrican cortando alambre de -
acero en trozos de la longitud de dos agujas. Un obrero
toma un manojo de cinco o seis mil de ellas y aplicándo¬las a una muela las aguza por los dos extremos. Después
se dividen por mitad los trozos y se les. aplana algo porel nuevo extremo para taladrar el ojo. Luego las puli¬mentan y desengrasan, las clasifican separando las des¬
puntadas y torcidas y finalmente las clavan sobre papel
en filas de un centenar para venderlas.

Los alfileres de acero se hacen como las agujas y luego seles aplica um.perla o cabeza de cristal fundido al extremo opues¬to a la punta.
298. Para fabricar las plumas de acero se cortan bandas deplanchillas de acero de una anchura doble a la longitud de unapluma. Con un molde mu^ cortante se acuñan las plumas cortán¬dolas de dicha banda. Luego las taladran y encorvan para darlesla forma acanalada, les hacen el co^íe, las liman y pulimentancon esmeril^ y por último las templan y colorean.
299-. Una de las aplicaciones del hierro és la fabricación de

armas.

Antiguamente se emplearon armas para la lucha personal,como la lanza., la pica y la maza y armas blancas de filo cortan¬
te, como la espada, el sable, la cimitarra y la daga.

300. La invención de la pólvora modificó el modo de ser dela guerra y las armas de fuego exigieron grandes cantidades dehieri-o para la fabricación de cañones, obuses, ametralladoras,fusiles y pistolas, y para los proyectiles que disparan.30X. El mercurio se obtiene tostando en un horno especialel cinabrio que es un mineral que lo contiene en abundancia.La plata se separa del mineral argentífero, machacándolo yfflezclándoio con mercurio con el cual se amalgama el metal. 'Después se evapora al fuego el mercurio y la plata queda en losco/>e/es. Por un procedimiento semejante se separa el oro de lasarenas auríferas.
''•arama

290. El hierro. Procedimientos que hay para obtenerlo—291. Un8 to horno. Cómo funciona?—292. Qué clase de hierro se obtiene conSi alto horno. Cómo se convierte el tiierro blanco en hierro dulce? ElPUdelado.- 293. Aplicaciones del hierro dulce. La kofadelata.- Fabricaciónae clapos !' punías. —294. El hierro de fundición —295. El acero. Cómo"

se fabricat Templado del acero,—2^6. La herrumbre. Maneras de evitar- -
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la.—297. Fabricación de las agujas. Los alflieres.Las- plumas de
acero —2'ti^). Arm.as empleada's ar.iighamcnte —'iQQ. Influencia de la in¬
vención de la nólvnpa sobre las armas. Armas de fuego —301, Ohfención
del mercurio. .Metalurgia de la plata y el oro.

INDUSTRIA MANUFACTURERA
■ LECCIÓN 26

Artes y oficios

302. Los oficios en que interviene la mano del
hombre como principal factor de trabajo, constituyen la
industria manufacturera.

Las máquinas han perfeccionado el trabajo y han sustituido
la mano del hombre en muchas industrias; pero algunas de ellas,
por su índole especial, tendrán que ser trabajadas siempre por
una fuerza inteligente, ayudada por máquinas encargadas de la
confección de piezas o de alguna parte del trabajo. Tal sucede
con la sastrería, escultura, pintura, etc.

Los artesanos trabajan sobre materias que ya han si-^
do objeto de otras industrias, y ejercen sus oficios en
talleres dirigidos por un maestro, a cuyas órdenes tra¬
bajan los oficiales y aprendices. ^

303. Trabajan en madera: los carpinteros que cons¬
truyen puertas, persianas, bancos, mesas; los ebanistas
que trabajan en maderas finas y hacen muebles de lujo

> como son roperos, camas y armarios; los carpinteros de
ribera que construyen buques; los silleros que hacen si¬
llas y .sillones; .los carreros constructores de carros y de
coches; los torneros que tornean o redondean piezas de
madera; los tallistas que tallan o cortan en dibujos, mar-

• eos para cuadros, flores y molduras; los escultores que
hacen estatuas y otros trabajos artísticos.

Las principales herramientas de estos oficios son las sièrras, ,
serruchos, barrenas, martiUos. tenazas, garlopas, cepillos,
escoplos, berbiquíes, otornilíadoyes y gubias. Emplean la cola
fuerte, puntas j tornillos Y trabajan en un banco provisto de
prensas o en un torno.

304. El hierro lo trabajan \o$, herreros. que cons¬
truyen rejas, cadenas, verjas y herramientas; los cerra¬
jeros, que haden cerrojos, cerraduras y llaves; los arme¬
ros que fabrican escopetas, pistolas y otras armas; ios
^o/a/a/cras que hacen objetos de hojadelata y de zinc,
como cobertorás, bañeras, regaderas, canales^ etc.
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En cobre trabajan los caldereros que fabrican calde¬
ras, alambiques y otros objetos cobre, de bronce y delatón.

30B. Estos oficios emplean como herramientas gruesos már-tillos (acotillos), limas, serruchos, tenazas j taladros. En la fra¬gua, cuyo fuego aviva el soplo á&l'fiielle, se pont candente o ro¬jo el metal, que luego machacan'sobre el yunque.Los plateros, joyeros y doradores, labran los metales pre¬ciosos.
,

306. En piedra trabajan los canteros que las arrancan de la■tierra, \os picapedreros que las desbastan y tallan y los alham¬íes que levantan construcciones.
En otros minerales operan los flZ/rti-ci-os que hacen obras debarro cocido y los que hacen objetos de vidrio y decristal.

/ 307. En fibras trabajan los cordeleros que hacencordeles, sogas y cuerdas; los cordoneros que fabrican'

cordones y otros da pasamanería; los estereros
que tejen esteras y tejidos bastos de esparto; les alpar¬gateros que fabrican alpargatas.

308. Trabajan las telas los tejedores; los tintore¬
ros las tiñen; los sastres y-las modistas las cortan y co¬sen para confeccionar trajes y ropa blanca; las bordado¬
ras adornan las telas; los tapiceros decoran con telaslos muebles y las habitaciones; los colchoneros preparancolchones y almohadas; los sombrereros hacen sombre¬
ros y gorras.

309. Utilizan el papel y el cartón los impresores
y litógrafos que imprimen escritos y dibujo>; los encua¬dernadores que cosen y encuaderrian los libros; lo.s carjeras que fabrican cajas; los cmp.upeladores que forranhabitaciones.

.

310. El cuero y las pieles las irabajan \o^ giiun te¬ros que fabrican guantes; ios y.aputcroí, que hacen zapa¬tos y demás calzado; \os guarmaoarros ó (alabarteros
que confeccionan guarniciones pam caballerías. v.

311. Elaboran alimentos, los panaderos y pasteleros queutilizan la harina; \os matarifes y carniceros sacrifican lasteses y expenden la carne: ios confitaros que hacen dulces y con¬fituras; los chocolateros que fabrican chocolate.Los cereros hacen cirios y candelas de cèra.

.302, Industria manufacturera. Las máquinas pueden sustituir en to-"OS los cosos ¡a mano del hombre} Sobre qué materias trabajan los arte¬sanos?—3ü3. Oficios que trabajan la madera. Merramiental^ de los
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obreros en madera.—Mi- Oficios que trabajan el hierro y la hoiadelata.
—305r MeTomienfas de dichos oficios. Trabajadores de metales preciosos.
— 306. Oficios que labran tas pirdras, las arcillas y. el vidrio.—ZQl. Quié¬
nes trabajan las fibras?--308 Operarios que trabhjan en telas.—309„
Obreros que utilizan e! papel y el cartón —310. Obreros'que trabajan-
el cuero y las pieles.—di!; Quiénes elaboran alimentos! Trabaiadores
en cera.

LECCIÓN 27 -

eerámica

312. Se da el nombre de cerámica a la fabricacióti
de objetos de arcilla cocida. Según su finura, la cerámi- ]
ca se llama obra de alfar, loza o porcelana.

Los autijjfuos no conocían la cerámica; solarnente supieron .
hacer vasos de arcilla q le secabait al sol y luego cocían en hor¬
nos. La cacharrería con esmalte de ploma y la loza nacieron en
Oriente y los árabes españoie.s la introdujeron en Europa. Las'
mayólicas de'Mallorca, de reflejos metálicos, son de fama uni¬
versal. La porcelara es de largo tiempo atrás fabricada en China
y desde hace algunos años 5 n Europa. I

La arcüls común amasada con agua sirve para
la fabricación de las obras de alfar; como son tejas, lo~
dnllos, baldosa^, macetas, cántaros, cuencos, tubos,
objetos que suelen ser de fabricación grosera y que se
venden a muy bajo precio. Algunas de ellas están barfii'

El alfarero moldea la arcilla con sus dedos y con el torno y le
da ¡a forma que desea.
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rueda maciza, mientras que las gentes viajaban en litera o en
úlla de manos, y los correos se hacían por la ,/>osí« (a caballo).Los vehículos, perfeccionándose, tomaron la variedad de formas
que hoy conocemos de ellos, según los usos a que se les destina
(coches, tartanas, diligencias, carretas, carromatos, carretones,breks, victorias, galeras, etc.)

373. El ferrocarril, inventado en 1825 en Inglaterra
por Stéphenson, inventor también de la locomotora, re¬
presenta un gran adelanto por la gran cantidad de mer¬
cancías que hace circ'ular, y la velocidad y seguridad con
que las transporta. Sobre barras de hierro, paralelas yfijas, llamadas railes, encajan las ruedas de las locomo¬
toras o máquinas de arrastre, de los ténders para car¬bón, de los vagones para mercancías y de los coches pa¬
ra viajeros, convoy que componen el tren.

La línea férrea penetra en las montañas a través de túneles
costosos que las taladran, salvan los ríos y barrancos por atrevi¬dos viaductos y cruzan las carreteras por pasos a nivel custodia¬dos por guardabarreras. Los trenes parnn más o menos tiempoen las estaciones de cada pueblo, según la importancia de éste ycambian de línea por medio de agujas.

. Hay túneles verdaderamente gigantescos: son hoy los mayo¬res el de San Gotardo (15 km.)y el del Simplón (18 km.) que atra¬viesan los Alpes uniendo Francia y Suiza con Italia.
Se llama red una porción de líneas de ferrocarril quesirven una región; ejemplo la red andaluza.
374. Los ferrocarriles toman diversos nombres segúnsu modo de funcionar, como aéreo, de circunvalación,fumicular, neumático, subterráneo, de cremallera, de vía

ancha, de vía estrecha, de vía doble, etc.
Los trenes se llaman de viajeros, de mercancías,

correos, rápidos o expresos, según su velocidad ydestino.
375. Las grandes poblaciones tienen tranvías arras¬trados por caballerías, vapor o electricidad, cuyos cochestransportan pasajeros a mucha velocidad en trechos

cortos.
376. El transporte fluvial se verifica por los ríos

navegables, lagos y canales.
Estos canales son grandes acequias que se alimentan conagua de algún río cercano. Los canales son de suelo muy pocoinclinado, graduándose en ellos por medio de ingeniosas esclusasla diferencia de nivel y la fuerza de la corriente.
En las vías ñuviales basta dejar flotar las barcazas de pococalado cuando han de ir río ahajo y dirigirlas con palos, y, rio^friba, remontan la corriente remolcadas por caballerías que vanpor el camino de sirga.

Agrie, Sap.—ñ
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377. Las vías de comunicación (carreteras, ferro¬
carriles y canales) despiertan la producción del país que
atraviesan y aumentan, con la facilidad del tráfico co¬
mercial, el bienestar de las poblaciones que los disfrutan.

Panorama abarcando las diversas vías terrestres
de comunicación> especialmente el ferrocarril y sus
obras anejas.

378. Los transportes merítimosse hacen en barcos
de vela o de vapor y se facilitan por buenos muelles y
puertos resguardados.

Los buques de vela emplean en sus viajes mayor tiem¬
po que los de vapor, pero sus fletes son más baratos.

Las líneas de vapores, con su partida y llegada ahora
fija aseguran con su regularidad el servicio de correos y
la oportuna llegada de las mercancías, siendo por tanto
preferidos a los veleros, especialmente para el comercio
trasatlántico.



Hay vapores de ruedas, hoy sólo utilizados en la navegación
fluvial, vapores de hélice y de turbina.

379. La industria, llamada de los viajeros, da fa¬
cilidades a los forasteros que por necesidad, conveniencia
o recreo recorren un país o residen en él temporalmente.
Esta industria deja, cuando saben explotarla, grandes
rendimientos.

Aprovechan de ella directamente los ferrocarriles y carrua¬
jes, los dueños de fondas, teatros y cafés y los vendedores de ar¬
tículos del país, e indirectamente, todos los productores.

Facilitan la circulización de viajeros los billetes a precio re¬
ducido (circulares y kilométricos) sobre las líneas de ferrocarriles
y vapores, baratura y trato esmerado en las fondas, afabilidad y
consideración de los habitantes del país visitado.

380. Es deber de persona educada respetar las cos¬
tumbres y las rarezas de los extranjeros y complacerles
para hacerles agradable su permanencia. Así lo exigen
las leyes de hospitalidad.

Obran muy mal y perjudican los intereses de toda una
comarca los niños que se burlan de los viajeros o les mo¬
lestan, y son dignos de fuerte castigo los vendedores,
fondistas y cocheros que los explotan exigiéndoles pre¬
cios más elevados que los correspondientes.
Proarama

371. La industria de transportes. De cuántos modos pueden ser los
transpi)ries'—372 Por tierra, de qué manera pueden ir las mercancías?
Primera!, vías de comunicación. Ventajas que proporcionan los caminos.
Clases de vehículos -373 El ferrocarril. Su invención. En qué consiste?
O'iras complemenia'·ias de la via férrea. Principales túneles. Red de fe¬
rrocarriles.—374. Nombres que toman los ferrocarriles según su modo
de funcionar. Nombres que toman los trenes.-375. Tranvías. Trans¬
porte fluvial. Qué son los canales'r Cómo se navega en los rios^—òn. Be¬
neficios que producen las vías de comunicación. 378. Transportes ma¬
rítimos. Obras que los facilitan. Ventajas de los buques de vela. Venta-
Jas de los vapores. Ciases de vapores.—Industria de los viajeros.
Quiénes sacan provecho de ios viajeros? Cosas que facilitan la venida de
ios v/u/tíros.—o80. Deberes que tenemos para los extranjeros. Quiénes
obran mal con los viajeros?

COMERCIO
LECCIÓN 34

Gomerclo.—Su8 clases.—Perlas y mercados

381. Se llama Comercio la compra y venta de pro¬
ductos agrícolas e industriales, para ganar en ello. El ob¬
jeto del comercio es cambiar, comprar y vender mercan¬
cías poniéndolas al alcance del consumidor.
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Las funciones sociales se reducen a tres, producir,
fabricar y cambiar, y esta última o comercio no es me¬
nos útil que las otras dos. Por el comercio, la humanidad
ha progresado en civilización y en bienestar.

382. El comercio se llama//z/er/or cuando las mer¬

cancías son compradas y vendidas en la misma nación;
y es exterior cuando los objetos comprados en un país
son vendidos en otro.

383. Sé llama de importación cuando se venden en
el país propio los productos comprados en el extranjero;
y es de exportación cuando se llevan a vender en el ex¬
tranjero los productos de una nación.

El comercio de exportación, sacando de una nación los pro¬
ductos sobrantes, la enriquece, pues en pago de ellos, entra una
gran cantidad de numerario. El de importación empobrece el país,
pues parte de su riqueza sale de él para pagar las mercancías in¬
troducidas y lo convierte en tributario del extranjero.

A España, cuyo comercio de exportación es inferior al de im¬
portación, por deficiencia de la industria nacional, le es desven¬
tajosa la balanza comercial.

En 1905 España exportó 995 millones e importó por
1.087 millones, resultando un déficit 94 millones.

384. Según las cantidades en que se verifiquen las
transacciones, el comercio es al por mayor o al por me¬
nor o detalle.

El comercio al por mayor tiene vida en los grandes centros-
de producción y suele limitarse a reducido número de mercancías.
Su p°/o de ganancia suele ser bajo, y abastece en grandes canti¬
dades a los qomerciantes al por menor.

El comercio al por menor es propio de las pequeñas poblacio¬
nes y abraza à la vez gran número de artículos que se adquieren
al por mayor y que tardan largo tiempo en venderse. El p®/o de
ganancia es más elevado, pero es mucho menor el capital inver¬
tido.

El comerciante al por menor aumenta sus ganancias si puede
proveerse directamente del productor y evita los acaparadores e
intermediarios.

385. También hay comercio activo, pasivo, de trans¬
porte, en comisión, de banca, de fotidos públicos y de
seguros.

El activo es el que va en busca del comprador para
ofrecerle las mercancías; pasivo el que espera que el con¬
sumidor vaya a comprárselas. El de transporte trafica en
el tránsito y almacenaje de mercancías, y se llama marí¬
timo (de cabotaje, de altura, colonial, trasatlántico)
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fluvial 0 terrestre, según las vías que utiliza. El comercio
en comisión es el efectuado por un intermediario por
cuenta de un productor, beneficiando un p®/o sobre las
ventas que realiza.

El comercio es de banca cuando opera sobre giros y cambios
de moneda.

Es de efectos públicos cuando negocia valores del Estado y
mobiliarios.

Y de seguros cuando por determinada prima garantiza las
cosas T aún las personas contra accidentes de muerte, incendio,
granizo, naufragio y otros.

386. Algunas poblaciones, especialmente rurales-,
tienen un día semanal destinado para la concurrencia de
mercaderes y traficantes que ofrecen sus mercaderías a
los habitantes que acuden de los pueblos cercanos para
proveerse de lo que les falta o vender los sobrantes de
sus productos. En esto consiste el mercado.

387. En ciertos días del año tienen lugar mercados
extraordinarios, llamados ferias, de mucha mayor impor¬
tancia que los semanales y que suelen tener lugar en épo¬
cas adecuadas a las necesidades de la comarca.

Son notables en España las ferias de Sevilla (abril y septiem¬
bre).

En Baleares lo son las de Inca y Lluchmayor por las ventas
de ganado, especialmente de cerdos.

Es de fama universal la de Nijni Nowgorod (Rusia) que dura
dos meses (julio y agosto).

388. De vez en cuando se organizan Exposiciones
que son grandes exhibiciones de los mejores productos
agrícolas e industriales. Estas exposiciones son locales^
regionales, nacionales o universales según los exposi¬
tores que a ella concurran.

En ellas se ven los adelantos que se han realizado en todos
los ramos, la perfección con que las fábricas elaboran sus produc¬
tos, la bondad de las materias obtenidas, y se conceden premios a
ios expositores más meritorios.

Son renombradas las exposiciones universales que celebra
Paris cada 11 años desde 1867, y la que realizó Barcelona en 1888.

389. El comercio internacional está sujeto a reglas
que fijan los tratados de comercio estipulados entre
las diversas naciones, respecto a la admisión de mercan¬
cías en los puertos y fronteras y el pago de los derechos
de aduanas según tarifas y aranceles.

Las Cámaras de Comercio y cónsules establecidos en el ex -



- 86 —

tranjero apoyan a los nacionales en las reclamaciones que moti¬
van sus relaciones comerciales.

Proarama
381. Comercio. Cuáles son las funciones comerciales? Beneficias

que obtiene la humanidad con el comercio.—382. Comercio interior ycomercio exterior.—383. Comercio de importación. Comercio de expor¬tación. Consecuencias del comercio de importación y del de exportación.La balanza comercial, cómo es ahora en España'r Com&rcu) actual de
España.—384. Comercio al por mdyor y al por menor. En qué poblacio¬
nes suele existir comercio al por ma·^orP En dónde existe el comercio al
por menor'? El comerciante al por menor, de qué manera logra aumenlar
sus ganancias?~ò85. Otras clases de comercio. Comercio activo; co¬mercio pasivo. De transporte. De comisión. De banca. Comercio de efec¬tos públicos. Comercio de seguros.- Ò86. Los mercados. Su utilidad.
Ejemplos —387. Las ferias. Ferias notables.—888. Exposiciones Nom¬bres que tom m. Cuál es su objeto? Exposiciones más renombradas.—888.
Tratado de comercio. Utilidad de las Cámaras de Comercio y de los cón¬
sules.

LECCIÓN 35
eomerciantes

390. Puede ser comerciante el hombre o mujer que
haya cumplido 23 años, qu*^ no es^é sujeto a la autoridad
de sus padres o de su marido y que pueda disponer libre¬
mente de sus bienes.

391. Los que se dedican al comercio toman diferen¬
tes nombres:

Son tenderos los que tienen establecimiento abierto
y venden al por menor.

Los almacenistas que acaparan grandes cantidades
de una mercancía y venden al por mayor.

Los banqueros que por un premio o prima, giran
fondos por medio de cheques, letras y cartas órdenes,
cambian monedas y efectúan operaciones de banca.

Los corredores hacen proposiciones de compras y de
ventas y ponen en relación el compi ador con el vende¬
dor.

Los comisionistas y viajantes representan casas
productoras y ofrecen entregar al consumidor las mer¬
cancías que necesite, percibiendo un p^/o por dicho tra¬
bajo.

Lo8 armadores tienen buques, vapores u otros me¬
dios de transporte dispuestos para transportar mercan¬
cías y los alquilan a los comerciantes.

392. Agentes son los que se encargan de dar facilidad, ra¬
pidez y seguridad a las operaciones comerciales. Hay agentes debolsa, de aduanas, de encargos, de informaciones, de cobros, de
gestión de asuntos,
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393. Cualquiera persona puede dedicarse al comer¬
cio, menos ios sacerdotes y los magistrados; pero sola¬
mente las activas, previsoras, económicas y honradas
siguen esta carrera cotí éxito.

Las mujeres casadas pueden comerciar con permiso del mari¬
do, y en su ausencia o incapacidad.

Los sacerdotes y magistrados pueden comprar lo que necesi¬
tan y vender el exceso de los bienes y frutos que tengan, pues en
ello no hay lucro,

394. Quiebra es el cesar un comerciante en el pago de sus
obligaciones mercantiles. La quiebra puede ser fortuita,! culpable
o fraudulenta y en todas ellas interviene el Juzgado quedando el
quebrado inhabilitado para la administración de sus bienes hasta
que haya extinguido sns descubiertos.

395. Manifiestan la prosperidad del comercio de un país
1.° Las cantidades de mercancías importadas y exportadas. 2,° El
dinero circulanté. 3.° El número y capital de los comerciantes.
4.® Las ferias, mercados y exposiciones que en él se verifican.
5.® El movimiento e importancia de sus buques mercantes, ferro¬
carriles y demás medios de transporte. 6.® L·os Bancos que en él
existen y las operaciones que realizan.

396. Favorecen el comercio: 1.° Los tratados co¬
merciales que aumentan la ventajosa exportación de mer¬
cancías. 2.° La supresión de las cargas y trabas con que
el Gobierno dificulta el libre tráfico. 5.° Las vías de co¬
municación y sus complementarios como son ferrocarri¬
les, canales, carreteras, puentes, puertos, muelles y
faros, almacenes, diques y arsenales.

397. Dificultan el comercio: 1.® Las diferencias del valor de
la moneda entre ciertos países. 2.® Los derechos de aduana y las
trabas fiscales que agravan de sobra el tráfico. 3.® La falta de
instrucción o la mala fe de obreros, fabricantes y comerciantes
que producen objetos defectuosos o de calidad inferior que no
pueden competir en bondad ni en baratura con los del extranjero,
ni saben complacer los gustos y necesidades de los consumidores.
Proarama

390. Quién puede ser comerciante?—391. Clases de comerciantes»
Tenderos. Almacenistas. Banqueros. Corredores. Comisionistas. Ar¬
madores.—392. Agentes. Ciases de agentes,—393 Quiénes no pueden ser
comerciantes? Las mujeres casadas, pueden ser comerciantes? Qué cosas
pueden vender los sacerdotes y los magistrados?—ZQi, En qué consiste la
quiebra? Clases de quiebra,—Cosas que manifiestan la prosperidad
del comercio,—Cosas que favorecen el comercio.-397. Cosas que
dificultan el comercio,

LECCIÓN 36
Sociedad.—Baneo.—eaias de ahorro

398. Cuando una persona no tiene capital suficiente
para emprender un negocio, se reúne a otras y forma una
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sociedad que obra en el comercio como si fuese un solo
individuo.

Por el contrato de sociedad o de compañía dos o más
personas se obligan a poner en fondo común, bienes, in¬dustria o trabajo para obtener ganancia.

399. Las sociedades se adaptan a alguna de las si¬
guientes formas: sociedad regular colectiva; sociedad
en comandita; sociedad anónima.

Las sociedades, seg'ún el Código de Comercio^ son de las si¬guientes clases: Sociedades de crédito, Bancos de emisión y des¬cuento, Compañías de crédito territorial, Compañías de minas,Bancos agrícolas, Compañías de ferrocarriles, vapores y tran¬vías y de almacenes generales.
Las sociedades de crédito hacen empréstitos a las Corpora¬ciones, reciben depósitos, negocian valores, ejecutan cobros ypagos.

400. Sociedad anónima es aquella en que el fondocomún está formado por partes iguales, figuradas poracciones. El manejo del capital está encargado a admi¬nistradores elegidos a votos por cierto tiempo.Son anónimas, por ejemplo: la Compañía de ferroca¬rriles del Norte, la de Tranvías, etc.
401. Sociedad en comandita es la formada por va¬rias personas de las cuales unas aportan capital al fondosocial y otras dirigen los negocios en nombre colectivo,

participando todos de las ganancias.
Sociedad colectiva es la constituida por corto númerode socios, que en nombre colectivo, y bajo una razón so¬

cial, participan, en la proporción que establezcan, de las
ganancias y pérdidas de los negocios que emprenden.Son colectivas, por ejemplo: las casas Martínez yPlanas, banqueros; Amengual y Muntaner, librería.

402. Los Bancos de emisión y descuento puedenhacer las siguientes operaciones: descuentos, depósitos,cuentas corrientes, cobranzas, préstamos, giros y con¬tratos. También puedeh emitir billetes al portador que
no son de curso forzoso, los cuales tienen la obligaciónde cambiar en metálico en el acto que se les presenten.Los billetes emitidos no pueden importar mayor cantidad
que el capital del Banco.

403. Las compañías de ferrocarriles, vapores y tranvías,tienen por objeto la explotación de alguno de estos medios de co¬
municación. Pueden emitir obligaciones que son billetes que de¬
vengan interés que se cobra por cupones, basta que les correspon¬da ser amortizados.
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Las compañías de crédito territorial, prestan sobre inmue¬bles (tierras y casas) con hipoteca.Los Bancos ag^rioolas, prestan dinero a plazos sobre frutos,cosechas y ganados, y facilitan operaciones que tengan por obje¬to la mejora de los cultivos, el saneamiento de los terrenos y eldesarrollo de la agricultura.
404. Se llaman Cajas de Ahorros las sociedadesbenéficas que admiten pequeñas cantidades en depósito,procedentes del ahorro de las clases obreras, fomentan¬do así el hábito de economizar.
Los imponentes tienen una libreta en la cual se les nota lasimposiciones y extracciones que verifican, percibiendo interés delas cantidades que tienen depositadas.
405. Los Montes de Piedad facilitan cortas sumasde dinero a los necesitados, sobre objetos que éstos dejanen garantía.
De este modo se combate la usura, pues los préstamos sehacen a módico interés, previa justa valoración del objeto empe¬ñado y se da largo plazo para el rescate de las prendas.

Proarama
398. Sociedades comerciales. Cuál es su objeto?—399. Cla.ses desociedades según su forma. Clases de sociedades que distinguen el Códigode Comercio. Sociedades: de crerfíVo.—400. Sociedad anónima.—401. So¬ciedad en comandita. Sociedad colectiva.—402. Bancos de emisión.—403. Compañías de ferrocarriles Y vapores. Compañías de crédito ierritO'rial. Bancos agrícolas.—Cajas de Ahorros. Los imponentes, cómohacen sus operaciones?—Montes de Piedad. Utilidad de estas So'ciedades.

LECCIÓN 37
Las monedas

406. La moneda es el signo que representa el pre¬cio de las cosas, y sirve para hacer efectivos los contra¬tos y los cambios.
Las monedas empezaron a circular hacia el siglo VII antesttcJ.C. siendo los lidios los que primeramente las emplearon.Las monedas fueron primitivamente lingotes oblongos y aplana¬dos, de peso considerable, regularmente de plata o de bronce.Pronto fueron haciéndolas de tamaño manejable, menor peso y selesdió la forma circular que han conservado. Hubo también mo¬dadas de oro y de electrón, mezcla de plata y oro.
407. Hoy se acuñan monedas de calderilla (o billón)^ platade oro. Bastantes naciones, como Bélgica,Prancia, Suiza y otras tienen monedas de níquel, con Va¬lor intermedio entre las de plata y las de cobre.
408. Para fabricar monedas se preparan unas láminas de



metal del ancho y del espesor que ha de tener la moneda. De estas
láminas se cortan los flanes circulares o cospeles con un sacabo¬
cados movido por una palanca.

Con un cuño de acero (troquel) montado en un volante movido
por una máquina de vapor se imprimen en los flanes el relieve del
anverso, del reverso y del exergo.

409. Las monedas acuñadas en las diversas naciones,,
aunque tengan el mismo peso del mismo metal, difieren'
el valor según las circunstancias, y su cambio sufre al¬
zas y bajas, lo mismo que el valor de las mercancías.

410. Cambio es el trueque de unas monedas por
otras de otra nación o de distinto metal.

El metal oro sirve de patrón o talón monetario a la mayoría
de naciones, y el oro es realmente el metal de valor menos varia¬
ble. Los demás metales amonedados, plata y calderilla, tienen un
valor fiduciario, es decir, íjue pasan por un valor mayor que el
que tienen por su materia. La gente las admite por el valor que
representan cuando saben que pueden cambiarlas por oro, o que,
como en España, tienen circulación forzosa por tener la plata por
talón monetario. Pero al cambiarlas por las de otras naciones
sufren una pérdida, pues no son aceptadas más que por el valor
del metal que contienen.

El cambio se hace con daño o con beneficio o prima
y a la par, és decir, sin ganar ni perder.

Así, en España, los billetes de Banco se cambian a la
par con monedas de plata; la plata se cambia con daña
por oro y con beneficio por la calderilla.

411. Las unidades monetarias más conocidas y su equiva¬
lencia con la peseta-oro son;

Francia .... el franco (100 cts.). . . .
1 ptí

Italia la lira (100 cts.) 1

Grecia el dracma (100 leptas). . .
1

Alemania. . . . el marco (100 pfenigues) .
1'25

Suecia,Din.,Nor. la corona (lOO ores). . . .
r37 >

Rusia el rublo (100 kopeks). . .
4

Inglaterra. . . el chelín (12 pennys) . . 125
Holanda. . . . el florín o gulden (100 cts.). 2'02 2>

Austria .... el florín (100 kreuzer). . . 2'50

Turquía .... la piastra (40 paras) . . .
0'22

Portugal. . . . el cien reis 0'55
Servia el dinar (100 paras). . . . 1 »

Bulgaria. . . . el leu (100 stotinki). . . .
1 »

Rumania. . . . el leu (100 bani) 1
Estados Unidos . el dollar (100 centavos). ,. 5 »

China el tael (100 condorines). . 5'50

Japón el yen (100 sens) 5
India la rupia (100 annas). . . .

2'30
Persia el toman (100 krans). . . 11'20 , »

Marruecos . . . el dirhen 0'50
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Al reducir monedas españolas a extranjeras hay que tener en
cuenta el cambio del día o sea la pérdida o descuento que sufre su
valor en el comercio según las circunstancias.

412. Además de las monedas, hay otros valores lla¬
mados billetes de Banco o papel moneda que pueden
convertirse en dinero a cualquier momento. Son muy ven¬
tajosos, pues facilitan el transporte y economizan mucho
tiempo para contar grandes cantidades.

El papel moneda fué conocido hace muchos siglos en China;
en Europa se ensayó en Francia en el sielo XVIII y en España lo
puso en circulación el Banco de Isabel //, hoy Banco de España,
en 1830. Los billetes que hay emitidos son de 25 pesetas (roio-os-
curos), de 50 pesetas (verdes), de lOC) pesetas (azules), de 500 pese¬
tas (violeta) y de 1000 pesetas (pardos).
Vroarama

406. La menéela. Para qué sirve? Cuándo comenzaron a circular mo¬nedas}' De qué materias se hicieron? Formas que tuvieron.—AQl. Clases
oe monedas que hoy se acuñan.—408. Fabricación de monedas. El acu¬

nado. Partes de una moneda.—AQQ. Diferencia en el valor de las mone-
J3s.—410, El cambio. Qué metal sirve de patrón? Qué significa valor fi-duciario? Por qué pierden parte de su valor las monedas en el cambio?
Como se puede hacer el cambio? Ejemplos de las diferentes monedas
tie cambio.—411. Principales unidades monetarias en las principales na-
<!iones.— A\2. Billetes de Banco. Ventajas que tienen. i)e5</e cuándo xe
conoce el papel moneda? Billetes del Banco de España.

LECCIÓN 58
Documentos comerciales

413. Los documentos más usuales en el comercio
son los siguientes: las facturas, recibos, letras de cam-
oio, pagarés y cheques.

414. Cuando un comerciante vende mercancías, en¬
trega a su cliente o corhprador un documento llamado
íactura, que lleva el día de la venta, el nombre del com¬
prador, la cantidad, naturaleza y precio de los géneros
Vendidos.

La factura crea, pues, una deuda.
Si la venta se hace al contado, la factura queda pagada; el

atendedor da entonces recibo al comprador.
415. El recibo es un documento en el cual el que lo

jirma reconoce que le ha sido entregada la cantidad o va¬lores que en el recibo se expresan.
La factura pagada y el recibo, si pasan de 10 pesetas, han de

levar un timbre móvil de O'IO pesetas.
416. Si la factura no se paga en el acto (venta al

contado) la venta se hace a plazo, es decir, que el pago

a
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se verificará uno o más meses después de la entrega de
las mercancías.

En este caso, la deuda se paga con un efecto de co¬
mercio, que toma el nombre de letra o de pagaré.

417. La letra es un documento por el cual una per¬
sona ordena a su deudor que pague, en la época que le
fija, una cantidad determinada, a la orden de una tercera
persona.

La letra tiene no solamente la ventaja de hacer constar la
deuda y de permitir al vendedor, vender el crédito o cobro que
posee, sino que facilita las transacciones porque dilata el pago
para el comprador y da al vendedor la posibilidad de disponer en
cualquier momento del importe de la venta.

Una letra puede ser cedida o endosada a una cuarta persona
que adquiere todos los derechos del cobro.

Las letras pueden ser a la vista, a tantos días fecha o
a tantos días vista.

En este caso se presentan antes al que debe pagarlas
para que la acepte y firme la aceptación.

Las letras deben escribirse en papel timbrado especial que se
vende en los estancos, indicar el lug'ar y la fecha en que se libras
y llevar la cantidad escrita en cifras y en letras. También debe
expresar la fecha del vencimiento, la orden de pago, el nombre
del perceptor, la firma del librador y el nombre y la dirección del
librado.

418. El pagaré es un documento por el cual una
persona se compromete a pagar a otra en un día fijo una
cantidad determinada.

Un pagaré es negociable como la letra, es decir, que
puede ser cedido o endosado a una tercera persona.

419. Cuando el deudor se niega a pagar un efecto de
comercio el día del vencimiento, esta negativa se hace I
constar ante notario en un acto que se llama protesto'j
se pone en conocimiento del juzgado.

El protesto es notificado por el poseedor del efecto al
librador para que le reembolse la cantidad librada.

La nota sin gastos que se pone en algunas letras, quiere de-
. cir que en caso de negarse el pago, no serán protestables.

420. El comerciante que posee efectos de comercio
en cartera puede Hacerlos efectivos (cobrar) antes de su
vencimiento dirigiéndose a un banquero ^aranegociarlos-
El banquero le pagará inmediatamente el importe de las
letras y pagarés mediante el pago de un pequeño premio
por el descuento y el cambio.
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El descuento es el interés de la cantidad abonada, por los días -

que le faltan por el vencimiento.
EÍ cambio es lá retención que hace el cajero por los gastos de

giro y cobro.
421. Sucede con frecuencia que un comerciante tiene fondos

depositados en casa de un banquero. Entonces puede disponer de -
ellos por medio de un cheque para efectuar sus pagos.

El cheque es una orden de pago dada a un banquero
en cuya casa se tienen depositados fondos. Puede ser pa¬
gadero al portador o a alguna persona determinada.
Froorama

413. Documentos comerciales.—414. La íslCí\xxsl. Consecuencias de
k factura. Modos de hacer una vente.—415. El recibo. Timbre que deben
llevar los recibos.—41Q Cómo se paga una deuda en comercio en las
ventas a plazos?—417. La letra. Ventajas de la letra. Endoso de letras.
De qué manera puede ser una letra? La aceptación. En qué forma deben
extenderse las lefrasP—418. El pagaré.—419. Protesto de letras y paga¬
rés. ¿a nota, sin gastos, qué qutere decir!^-420. Negociar letras o paga¬
res, en qué consiste? El descuento. El cambio,—42\. Cómo dispone un co¬
merciante de los fondos depositados en un Banco? El cheque.

LECCIÓN 59

Gontabilidad mercantil

422. Los comerciantes, al comprar y vender mercan¬
cías, las pagan o reciben-su importe. Para no caer en ol¬
vidos o errores en las transacciones y darse cuenta exac¬
ta de la marcha de los negocios, es preciso inscribir en
registros las operaciones que realizan, que es lo que se
llama llevar contabilidad.

El comerciante llama deudor a todo aquel que le debe
íacreedor a todo aquel a quien él debe y designa estos
conceptos con las palabras debe y haber.

423. La contabilidad suele llevarse por el método
dicho por partida doble.

En ella, el conjunto de todas las operaciones hechas
entre un comerciante y un cliente se llama cuenta. Para
los efectos de contabilidad, el comerciante está repre¬
sentado en sus libros por varias cuentas generales: caja.,
Mercaderías generales, efectos a pagar., efectos a re—
Moir, capital, etc. Las cuentas de los clientes se llaman
r^aentas particulares.

El principio en que se funda dicho método de contabilidad es
jue a toda operación corresponden dos registros, uno en el Debe,.tro en el Haber, pues no existe acreedor sin deudor, ni deudor

acreedor.
Las cuentas abiertas en contabilidad son personales e imper-

ii
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sonales. Personales las que corresponden a los clientes e imper¬
sonales las generales como Caja, ganancias y perdidas, etc.

424. El capital del comerciante es la cantidad que
destina a hacer marchar su comercio.

El capital se di^^ide en activo, pasivo y líquido.
Activo es lo que posee.
Pasivo es lo que debe por todos conceptos, y líquido

o capital verdad, las diferencias entre el activo y el pa¬
sivo.

425. Se llama balance el saldo o diferencia que hay
entre el debe y el haber de una cuenta, y es de débito a
favor del comerciante o de crédito contra él.
i^roarama

422. Contabilidad mercantil. Deudor y acreedor Debe y haber.—423.
. Maneras de llevar la contabilidad. Cuenta. Cuentas generales que se
llevan en contabilidad. Principio en que se funda dicho método. Clases de
cuentas de contabilidad.—Capital del Comerciante. División del ca¬
pital. Activo. Pasivo.—425. Balance. De cuántos modos puede ser el ba¬
lance?

LECCIÓN 40
Libros de comercio

426. La ley obliga a los comerciantes a llevar cua¬
tro libros.

1.° Un libro de Inventarios-^ Balances en el cual se
establece al menos una vez al año la situación de la casa
de comercio.

2.° El Diario que presenta día por día sus operacio¬
nes comerciales.

3.° El Mafor que las agrupa por cuentas particula¬
res.

4.® El Copiador de cartas en el cual copia todas las
cartas y telegramas comerciales que envía. Debe además
clasificar y guardar por paquetes la correspondencia que
recibe.

Además de estos libros, las sociedades llevarán uno de acU^
en que consten los acuerdos tomadqs en las sesiones que cele¬
bren.

Estos libros son obligatorios; pero hay otros llamados libros
auxiliares cuyo número varía según la importancia de la casa ue
comercio. Los más usados son: borrador, el de ca/ut, el de
irada y salida de las mercaderías y el registro de efectos a pd'
gar y a cobrar.

427. El Borrador es el libro en el cual el comer¬
ciante anota las ventas, pagos y cobros día por día y
el orden en que se hacen.
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El Diario es el borrador puesto en limpio.
428. El Mayor es un libro en que las operaciones

están agrupadas de modo que resulten establecidas con
las cuentas particulares de los clientes con respecto al
comerciante. En cada una de estas cuentas, lo mismo que
en las cuentas generales que representan al comerciante,
se encuentran dos columnas, una para el Debe y otra pa¬
ra el Haber de la cuenta considerada.

El libro Mayor da en un momento la situación del
cliente respecto a la casa de comercio.

429. El Inventario de una casa de comercio consis¬
te en la evaluación de su activo y de su pasivo.

El activo o haber comprende: las mercancías alma¬
cenadas, la existencia en caja, los efectos en cartera, el
material y mobiliario comercial y las cantidades que adeu¬
dan los clientes.

El pasivo comprende los efectos a pagar y las can¬
tidades que se adeudan a ios proveedores. También debe
figurar en él ef capital aprontado para comenzar el ne¬
gocio.

430. La diferencia entre el activo y el pasivo cons¬
tituye el beneficio, cuando el activo es mayor, o la pér¬dida si el pasivo supera al activo. Entonces peligra la
quiebra

Conviene hacer cada mes un balance de comproba¬
ción y a fin de año es preciso rendir el Balance general
o saldo de cuentas para apreciar las ganancias obtenidas
o la pérdida que se ha sufrido.

431. Los libros pueden llevarlos los comerciantes por sí o
por personas a quienes den autorización para ello, pero el comer¬ciante asume la responsabilidad de los tenedores de libros.

Los comerciantes deben presentar los libros de comercio en¬
cuadernados, forrados y foliados al Juez Municipal para que pon¬
ga en el primer folio nota firmada de los que contenga el libro y
estampando además en todas las hojas el sello del Juzgado que loautorice.

Los libros deben llevarse con claridad, por orden de fechas,sm blancos, interpelaciones, raspaduras ni tachaduras, ni susti¬tuir ni arrancar los folios que lo forman.
l'i'OBrama

426 Libros de comercio que la Ley prescribe llevar. Libros de acias-'libros auxiliares.—^21. El borrador. El diario.—428. El Mayor. Paraqué sirve? -429. El inventario. Qué comprende el activo? El pasivo,qué comprende?—430. Diferencia entre el activo y el pasivo Cuándouebe hacerse balance?—431. Quién debe llevar los libros en el comercio?A quién deben presentarse los libros de comercio antes de usarlos? Dequemanera deben llevarse los libros de contabilidad?



PRINCIPALES INVENTOS Y FECHA DE SU INVENCIÓN

Alcohol, lo conocían los árabes en 1333.
Armas de fuego, hacia 1300.
Artillería, se empleó en la batalla de Crecy, 1346.
Azúcar, lo empleaban los árabes en 880.
Buque de vapor íel Clermont) fué inventado por Fulton en

1806.
Bomba para sacar agua, el egipcio Tesibip la empleaba en—130.
Brújula, Flavio Gioja, italiano, la inventó en 1302.
Cable submarino, el primero funcionó en 1850.
Cerillasfosfóricas, el alemán Bóltger las inventó en 1848.
Circulación de la sangre, Harvey en 1628.
Dinamita, el sueco Nobel en 1863.
Espejos azogados, los venecianos los usaban en 1300.
Ferrocarril, el primero circuló en Inglaterra en 1831.
Fonógrafo, el americano Edissón en 1877.
Fotografía, el francés Dáguerre en 1839.
Gas de carbón de piedra, Felipe Lebon y Murdoch en 1798.
Globos, Montgolfier los inventó y Pilátre de Rosiers hizo la

primera ascensión aereostática en 1783.
Hélice para vapores, el sueco Ericson en 1836.
Imprenta, el alemán Juan Guttemberg, en 1436.
Litografía, el alemán Snefelder, en 1815.
Locomotora, el inglés Stefenson, en 1829.
Luz eléctrica, Deleuil en 1840.
Máquina de vapor. Watt, inglés, en 1764.
Metro, en Francia, en 1790.
Notas de Música, el italiano Guido d'Arezzo, en 1022.
Números o cifras arábigas, las introdujo Leonardo Fibacci

en 1202.
Papel, en—160 era ya conocido en China; en Italia se inven¬

tó en 1340.
Pólvora, el alemán Bertoldo Schwartz, en 1318.
Reloj, Gerberto (Silvestre II) en 996.
Sellos, de correo, el inglés Rowland Hill, en 1840.
Submarino, los españoles Monturiol en 1859 y Peral en 1890.
Telar mecánico, el inglés Horrocks en 1803.
Teléfono, Graham Bell, americano, en 1877.
Telégrafo eléctrico, fué inventado por Morse en 1837.
Telégrafo sin hilos, el italiano Marconi en 1898.
■Telescopio, el italiano Galileo en 1620.
Vacuna contra la viruela, el inglés Jenner en 17%.
Velocípedos', Cowper, en 1868.
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rueda maciza, mientras que las gentes viajaban en litera o en'
silla de manos, y ¡os correos se hacían por la posta (a caballo).
Los vehículos, perfeccionándose, tomaron la variedad de formas
que hoy conocemos de ellos, según los usos a que se les destina
(coches, tartanas, diligencias, carretas, carromatos, carretones,
breks, victorias, galeras, etc.)

373. El ferrocarril, inventado en 1825 en Inglaterra
por Stéphetison, inventor también de la locomotora, re¬
presenta un gran adelanto por la gran cantidad' de mer¬
cancías que hace circular, y la velocidad y seguridad con
que las transporta. Sobre barras de hierro, paralelas y
fijas, llamadas carriles, encajan las ruedas de las locomo¬
toras o máquinas de arrastre, del ténder para car-bón,
de los vagones para mercancías y de los coches para via¬
jeros, convoy que componen el tren.

La línea férrea penetra en las montañas a través de túneles
costosos que las taladran, salvan Jios ríos y barrancos por atrevi¬
dos viaductos y cruzan las carreteras por pasos a nivel custodia¬
dos por guardabarreras. Los trenes paran más o menos tiempo
en las estaciones de cada pueblo, según la importancia de éste y
cambian de línea por medio de agujas.

Hay túneles verdaderamente gigantescos: son hoy los mayo¬
res el de San Gotardo (15 km.), el de Simplón (18 km.) que atra¬
viesan los Alpes uniendo Francia y Suiza con Italia, y el del
paso de la Cumbre que atraviesa los Andes en el ferrocarril tra^
sandino de la Argentina a Chile.

Se llama red una porción de líneas de ferrocarril que
sirven una región; ejemplo la red andaluza.

374. Los ferrocarriles toman diversos nombres según
su modo de funcionar, como aéreo, de circunvalación,
funicular, neumático, subterráneo, de cremallera, de vía
ancha, de vía estrecha, de vía doble, etc.

Los trenes son de viajeros, de mercancías, correos,
rápidos, o expresos, según su velocidad y destino.

375. Las grandes poblaciones tienen tranvías arras¬
trados por caballerías, vapor o electricidad, cuyos coches
transportan pasajeros en trechos cortos.

376. El transporte fluvial se verifica por los ríos
navegables, lagos y canales.

Estos canales son grandes acequias que se alimentan con
agua de algún río cercano. Los canales son de suelo muy poco
iuclinado, graduándose en ellos por medio de ingeniosas esclusas
la diferencia de nivel y la fuerza de la corriente.

En las vías fluviales basta dejar flotar las barcazas de poco
calado cuando han de ir rio abajo y dirigirlas con palos, y, río^
^^riba, remontan la corriente remolcadas por caballerías que van
por el camino de sirga.

Agrie. sup,—Q.
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577. Las vías de comunicación (carreteras, ferro¬
carriles y canales) despiertan la producción del país que
atraviesan y aumentan, con ia facilidad del tráfico co¬
mercial, el bienestar de las poblaciones que los disfrutan.

Panorama abarcando las diversas vías terrestres
de comunicación, especialmente el ferrocarril y sus
obras anejas.

378. Los transportes marítimos se hacen en barcos
de vela o de vapor y se facilitan por buenos muelles y
puertos resguardados.

Los buques de vela emplean en su viaje mayor tiempo
que los de vapor, pero sus fletes son más baratos.

Las líneas de vapores, con su partida y llegada a hora
fija aseguran con su regularidad el servicio de correos y
la oportuna llegada de las mercancías, siendo por tanto
preferidos a los veleros, especialmente para el comercio
trasatlántico.
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Hay vapores de ruedas, hoy sólo utilizados en la navegación
íuvial, vapores de hélice y de turbina.

379. La industria llamada de ios viajeros, da fa¬
cilidad a los forasteros que por necesidad, conveniencia
o recreo recorren un país o residen en él temporalmente.
Esta industria deja, cuando saben explotarla, grandes
rendimientos.

Aprovechan de ella directamente los ferrocarriles y carrua¬
jes, los dueños de fondas, teatros y cafés y los vendedores de ar¬
tículos del país e indirectamente todos los productores.

Facilitan ¡íi circulación de viajeros los billetes a precio re¬
ducido (circulare.^, kilométricos) sobre las líneas de ferrocarriles
y vapores, baratura y trato esmerado en las fondas, afabilidad yconsideración de los habitantes del país visitado.

380. Es deber de persona educada respetar las cos¬
tumbres y las rarezas de los extranjeros y complacerles
para hacerles agradable su permanencia. Así lo exigenlas leyes de hospitalidad.

Obran muy mal y perjudican los intereses de toda una
comarca los niños que se burlan de los viajeros o les mo¬
lestan, y son dignos de fuerte castigo los vendedores,fondistas y cocheros que los explotan exigiéndoles pre¬
cios más elevados que los correspondientes.
i'roarama

•371. La industria de transportes. De cuántos modos pueden ser los
transportes?—372 Por tierra, de qué manera pueden ir las mercancías?Primeras vías de comunicación. Ventajas que proporcionan ios caminos.Qascs de pehícuios.—ò7ò. El ferrocarril. Su invención. En qué consiste?Obras compicmcníarias de la vía férrea. Principales iúnclcs. Réd de fe¬
rrocarriles.—374. Nombres que toman los ferrocarriles según su modode funcionar. Nombres quetomahlostrenes—375. Tranvías.—376.Tran8-Porte fluvial. Qué son los canaiesl Cómo se navega en ios ríos?—377. Be¬neficios que producen las vías de comunicación.—378. Transportes ma¬rítimos. Obras que los facilitan. Ventajas de los buques devela. Venta-
las de los vapores. C/aseí de valores.—379. Industria de los viajeros.Quiénes sacan provecho de los viajeros? Cosas que faeiiiian ia venida delos viajeros.—380. Deberes que tenemos para los extranjeros. Quiénesobran mal -con los via jeros?

COMERCIO
LECCIÓN 54

eomereio.—Shs claBe*.-Feria» y mercados

381. Se llama Comercio la compra y venta de pro¬ductos agrícolas e industriales, para ganar en ello. El ob¬
jeto del comercio es cambiar, comprar y vender mercan-cías poniéndolas al alcance del consumidor.
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Las funciones sociales se reducen a tres, producir^
fabricar y cambiar, esta última o comercio no es me¬
nos útil que las dos otras. Por el comercio, la humanidad
ha progresado en civilización y en bienestar.

382. El comercio se llama interior cuando las mer¬
cancías son compradas y vendidas en la misma nación;
y es exterior cuando los objetos comprados en un país
son vendidos en otro.

385. Se llama de importación cuando se venden en
el país propio los productos comprados en el extranjero;
y es de exportación cuando se llevan a vender en el ex¬
tranjero los productos de una nación.

El comercio de exportación, sacando de una nación los pro¬
ductos sobrantes, la enriquece, pues en pago de ellos, entra una
gran cantidad de numerario. El de importación empobrece el país,
pues parte de .su riqueza sale de él para pagar las mercancías in¬
troducidas y lo convierte en tributario del extranjero.

A España, cuyo comercio de exportación es inferior al de im¬
portación, por deficiencia en la industria nacional, le es desven¬
tajosa la balanza comercial.

En 1905 España exportó 995 millones e importó por
1.087 millones, resultando un déficit de 94 millones^

384. Según las cantidades en que se verifiquen las
transacciones, el comercio es al por mayor o al por me¬
nor o detalle.

El comercio al por mayor tiene vida en los grandes centros
de producción y suele limitarse a reducido número de mercancías.
Su p®/o de ganancia suele ser bajo, y abastece en grandes canti¬
dades a los comerciantes al por menor.

El comercio al por menor es propio de las pequeñas poblacio¬
nes y abraza a la vez gran número de artículos que se adquieren
al por mayor y que tardan largo tiempo én venderse. El p°/o de
ganancia es más elevado, pero es mucho menor el capital inver¬
tido.

El comerciante al por menor aumenta sus ganancias si puede
proveerse directamente del productor y evita los acaparadores e
intermediarios.

385. También hay comercio activo, pasivo, de trans¬
porte, en comisión, de banca, fondos piíblicos y de
seguros.

El activo es el que va en busca del comprador para
ofrecerle las mercancías; pasivo el que espera que el Qon-
sumidor vaya a comprárselas. El de transporte trafica en
el tránsito y almacenaje de mercancías, y se llama marí¬
timo (de cabotaje, de altura, colonial, trasatlántico)
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fluvial o terrestre, según las vías que utiliza. El comercio
en comisión es el efectuado por un intermediario por
cuenta de un productor, beneficiando un p°/o sobre las
ventas que realiza.

El comercio es de banca cuando opera sobre giros y cambios
de moneda.

Es de efectos públicos cuando negocia valores del Estado j
mobiliarios. * '

Y de seguros cuando por determinada prima garantiza las
cosas y aún las personas contra accidentes de muerte, incendio,
granizo, naufragio y otros.

386. Algunas poblaciones^ especialmente rurales^
tienen un día semanal destinado para la concurrencia de
mercaderes y traficantes que ofrecen sus mercaderías a
los habitantes que acuden de los pueblos cercanos para
proveerse de algo que les falta o vender los sobrantes de
sus productos. En esto consiste el mercado.

387. En ciertos días del año tienen lugar mercados
■extraordinarios, llamados ferias, de mucha mayor impor¬
tancia que los semanales y que suelen tener lugar en épo¬
cas adecuadas a las necesidades de la comarca.

Son notables en España las ferias de Sevilla (abril y septiem-'bre).
Es de fama universal la de Nijni Nowgorod (Rusia) que durados meses (julio y agosto).

388. De vez en cuando se organizan Exposiciones
que son grandes exhibiciones de los mejores productos
agrícolas e industriales. Estas exposiciones son locales,
regionales, nacionales o universales según los exposi¬tores que a ella concurran.

En ellas se ven los adelantos que se han realizado én todoslos ramos, la perfección con que las fábricas elaboran sus produc¬tos, la bondad de las materias obtenidas, y se conceden premiosa los expositores más meritorios.
Son renombradas las exposiciones universales que celebra"ans cada 11 años desde 1867, y la que realizó Barcelona en 1888.

389. El comercio internacional está sujeto a reglas
que fijan los tratados de comercio estipulados entre
las diversas naciones, respecto a la admisión de mercan¬

cías en los puertos y fronteras y el pago de los derechosde aduanas, según tarifas y aranceles.
Las Cámaras de Comercio y cónsules establecidos eá el ex-
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tranjero apoyan a los nacionales en las reclamaciones que moti¬
van sus relaciones comerciales.

Proarama
381. Comercio. Cuáles son las funciones comerciales? Beneficios

que obtiene la humanidad con el comercio.—382. Comercio interior y
comercio exterior.—383. Comercio de importación. Comercio de expor¬
tación. Consecuencias del comercio de importación V del de exportación.
La balanza comercial, cómo es ahora en España} "Comercio actual de
España.—384. Comercio al por mayor y al por menor. En qué poblacio¬
nes suele existir el comercio al por mavorj En donde existe el comercio al
por menor} El comerciante al por menor, de qué manera logra aumentar

385. Otras clases de comercio. Comercio activo; co¬
mercio pasivo. De transporte. De comisión. Be banca. Comercio de efec¬
tos públicos, Comercio de seguros Los mercados. Su utilidad.
Ejemplos.—387. Las ferias, Feriás notables,Exposiciones. Nom¬
bres que tohian. Cuál es su objeto} Exposiciones más renombradas,—
Tratado de comercio. Utilidad de las Cámaras de Comercio y de los cón¬
sules,

LECCIÓN 55
eotnerciantes

390. Puede ser comerciante el hombre o mujer que
haya cumplido 25 años, que no esté sujeto a la autoridad
de sus padres o de su marido y que pueda disponer libre¬
mente de sus bienes.

391. Los que se dedican al comercio toman diferen¬
tes nombres:

Son tenderos los que tienen establecimiento abierto
y venden al por menor.

Los almacenistas que acaparan grandes cantidades
de una mercancía y venden al por mayor.

Los banqueros que por un premio o prima, giran
fondos por medio de cheques, letras y cartas órdenes,
cambian monedas y efectúan operaciones de banca.

Los corredores hacen proposiciones de compras y de
ventas y ponen en relación el comprador con el vende¬
dor.

Los comisionistas y viajantes representan casas
productoras y ofrecen entregar al consumidor las mer¬
cancías que necesite, percibiendo un p^/o poi' dicho tra¬
bajo.

Los armadores i\&n'&n buques, vapores u otros me¬
dios de transporte dispuestos para transportar mercancías
y los alquilan a los comerciantes.

392. Agentes son los que se encargan de dar facilidad, ra¬
pidez y seguridad a las operaciones comerciales. Hay agentes de
bolsa, de aduanas, de encargos, de informaciones, de cobros, de
gestión de asuntos, etc.
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393. Cualquiera persona puede dedicarse al comer¬
cio, menos los sacerdotes y los magistrados; pero sola¬
mente las activas^ previsoras, económicas y honradas
siguen esta carrera con éxito.

Las mujeres casadas pueden comerciar con permiso del mari¬
do, y en su ausencia o incapacidad.

Los sacerdotes y magistrados pueden comprar lo que necesi¬
tan y vender el exceso de los Wienes y frutos que tengan, pues en
ello no hay lucro.

394. Quiebra es el cesar un comerciante en el pago de sus
obligaciones mercantiles. La quiebra puede serfortuita^ culpable
o fraudulenta y en todas ellas interviene el Juzgado quedando el
quebrado inhabilitado para la administración de sus bienes hasta
que haya extinguido sus descubiertos.

395. Manifiestan la prosperidad del comercio de un país
l.J Las cantidades de mercancías importadas y exportadas. 2.° El
dinero circulante. 3.° El número y capital de los comerciantes.
4.° Las ferias, mepcados y exposiciones que en él se verifican.
5." El movimiento e importancia de sus buques mercantes, ferro¬
carriles y demás medios de transporte. 6 ° Los Bancos que en él
existen y las operaciones que realizan.

396. Favorecen el comercio: 1.° Los tratados co¬
merciales que aumentan la ventajosa exportación de mer¬
cancías. 2.° La supresión de las cargas y trabas con que
el Gobierno dificulta el libre tráfico. 3.® Las Vías de co¬
municación y sus complementarios como son ferrocarri¬
les, canales, carreteras, puentes, puertos, muelles y fa¬
ros, almacenes, diques y arsenales.

397. Dificultan el comercio; 1.° Las diferencias del valor de
la moneda entre ciertos países. 2° Los derechos de aduana y las
trabas fiscales que agravan de Sobra el tráfico. 3.° la falta de
instrucción o la mala fe de obreros, fabricantes y comerciantes
que producen objetos defectuosos o de calidad inferior que no
pueden competir en bondad ni en baratura con los del extranjero,
ni saben complacer los gustos y necesidades de los consumidores.
tS'rosrama

390. Quién puede ser comerciante?—391, Clases de comerciantes.
Tenderos. Almacenistas. Banqueros, Corredores! Comisionistas. Ar¬
madores.—392. Agentes. Ciases de agenfe.s.—iQÒ. Quiénes no pueden
ser comerciantes? Las mu/eres pueden ser comerciantes! Qué
cosas pueden vender los sacerdotes y magistrados! — En qué consiste
la quiebra. Clases de quiebra.—395. Cosas que manifiestan la prosperidad
del comercio.—Cosas que favorecen el comercio.—397. Cosas que
dificultan el comercio.

LECCIÓN 36
Sosiedad.—Banco.—eajas de ahorro

598. Cuando una persona no tiene capital suficiente
para emprender un negocio, se reúne a otra y forma una
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sociedad que obra en el comercio como si fuese un solo
individuo.

Por el contrato de sociedad o de compañía dos o más
personas se obligan a poner en fondo común, bienes, in¬
dustria o trabajo para obtener ganancia.

399. Las sociedades se adaptan a alguna de las si¬
guientes formas: sociedad regular colectiva; sociedad
en comandita; socxtádiá anónima.

Las sociedades, según el Código de Comercio, son de las si¬
guientes clases: Sociedades de crédito, Bancos de emisión y des¬
cuento, Compañías de crédito territorial, Compañías de minas,
Bancos agrícolas, Compañías de ferrocarriles, vapores y tran¬
vías y de almacenes generales.

Las sociedades de crédito hacen empréstitos a las Corpora¬
ciones, reciben:depósitosi negocian valores, ejecutan cobros y
pagos.

400. Sociedad ánónima es aquella en que el fondo
común está formado por partes iguales, figuradas por
acciones. El manejo del capital está encargado a admi¬
nistradores elegidos a votos por cierto tiempo.

Son anónimas, por ejemplo: la Compañía de ferroca¬
rriles del Norte, la de Tranvías, etc.

, 401. Sociedad en comandita es la formada por va¬
rias personas de las cuales unas aportan capital ai fondo
social y otras dirigen los negocios en nombre colectivo,
participando todos de las ganancias.

Sociedad colectiva es ia constituida por corto número
de socios^ que en nombre colectivo, y bajo una razón so¬
cial, participan, en la proporción que establezcan, de las
ganancias y pérdidas de los negocios que emprenden.

Son colectivas,.por ejemplo: las casas Martínez y
Planas, banqueros; Amengiial y Muntaner, librería.

402. Los Bancos de emisión y descuento pueden
hacer las siguientes operaciones: descuentos, depósitos,
cuentas corrientes, cobranzas, préstamos, giros y con¬
tratos. También pueden emitir billetes al portador que
no son de curso forzoso, los cuales tienen la obligación
de cambiar en metálico en el acto que se les presenten.
Los billetes emitidos no pueden importar mayor cantidad
que el capital del Banco.

403. Las compañías de ferrocarriles, vapores y tranvías,
tienen por objeto la explotación de alguno de estos medios de co¬
municación. Pueden emitir obligaciones que son billetes que de¬
vengan interés que se cobra por cupones, hasta que les correspon¬
da ser amortizados.
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Las compañías de crédito territorial, prestan sobre inmue¬
bles (tierras y casas) con hipoteca.

Los Bancos agrícolas, prestan din'ero a plazos sobre frutos,
cosechas y ganados, y facilitan operaciones que tengan por obje¬
to la mejora de los cultivos, el saneamiento de los terrenos y el
desarrollo de la agricultura.

404. Sé llaman Cajas de Ahorros las sociedades
benéficas que admiten pequeñas cantidades en depósito,
procedentes del ahorro de las clases obreras, fomentan¬
do así el hábito de economizar.

Los imponentes tienen una libreta en la cual se les anota las
im'posiciones j extracciones que veriñcan, percibiendo interés de
las cantidades que tienen depositadas.

405. Los Montes de Piedad facilitan cortas sumas
de dinero a los necesitados, sobre objetos que éstos de¬
jan en garantía.

De este modo se combate la usura, pues los préstamos se ha¬
chen a módico interés, previa justa valoración del objeto empe¬
ñado y se da largo plazo para el rescate de las prendas.
Programà

398. Sociedades comerciales. Cuál es su objeto?—.399. Clases de
sociedades según su forma. Clases de sociedades que distinguen el Códi¬
go de Comercio. Sociedades de crédiio.—^QQ Sociedad anónima—401.
Sociedad en comandita. Sociedad colectiva —402. Bancos de emisión.—
403. Compañías de ferrocarriles y vapores. Compañías de crédito ierrito-
rial. Bancos agrícolas,—Cajas de Ahorro Los imponentes, cómo
hacen sus operaciones}—Montes de Piedad. Utilidad de estas Socie¬
dades,

LECCIÓN 37
L.as monedas

406. La moneda es el signo que representa el pre¬
cio de las cosas y sirve para hacer efectivos los contra¬
tos y los tambios.

Las monedas empezaron a circular hacia el siglo VII antesde J. C. siendo los lidios lOs que primeramente las emplearon.
Las monedas fueron primitivamente lingotes oblongos y aplana¬
dos, de peso considerable, regularmente de plata o de bronce.Pronto fueron haciéndolas de tamaño manejable, menor peso y
se les dió la forma circular que han éonservado. ,Hubo también
monedas de oro y de electrón, rhezcla de plata y oro,

407. Hoy se acuñan monedas de calderilla (o billón)
de/?/atoyde oro. Bastantes naciones^ como Bélgica,
Francia, Suiza y otras tienen monedas de níquel, con va¬
lor intermedio entre las de plata y las de cobre.

408. Para'fabricar monedas se preparan unas láminas de
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metal del ancho j- del espesor que ha de tener la moneda. De estas-
láminas se cortan los flanes circulares o cospeles con un sacabo¬
cados movido por una palanca.

Con un cuiio de acero (troquel) montado en un volante movido
por una máquina de vapor se imprimen en I03 flanes el relieve del
anverso, del reverso y del exergo.

409. Las monedas acuñadas en las diversas nacio¬
nes, aunque tengan el mismo peso del mismo metal, difieren
el valor según las circunstancias, y su cambio sufre al¬
zas y bajas, lo mismo que el valor de las mercancías.

410. Cambio es el trueque de unas monedas por
otras de distinta nación o de diferente metal.

El metal oro sirve de patrón o talón monetario a la mayoría
de naciones, y el oro es realmente el metal de valor menos varia¬
ble. Los demás metales amonedados, plata y calderilla, tienen un
valor fiduciario, es decir, que pasan por un valor mayor que el
queitienen por su materia. La gente las admite por el valor que
representan cuando saben que pueden cambiarlas por oro, o que
tienen circulación forzosa por tener la plata por talón monetario.
Pero al cambiarlas por las de otras naciones sufren una pérdida,
pues no son aceptadas más que por el valor del metal que con¬
tienen.

El cambio se hace con daño o con beneficio o prima
y a la par, es decir, sin ganar ni perder.

Así los billetes de Banco se cambian a la par con mone¬
das de plata; la plata se cambia con daño por oro y con
beneficio por la calderilla.

411. Las unidades monetarias más conocidas y su equiva¬
lencia con la peseta-oro son:

Francia . . .

Italia ....

Grecia ....
Alemania . . .

Sueeia,Din.,Nor.
Rusia ....

Inglaterra . .

Holanda . . .

Austria. . . .

Turquía . . .

Portugal . . .

•Servia ....
Bulgaria . . .

Rumania . . .

Estados Unidos.
China ....

Japón ....

India ....

Persia . ■ . .

Marruecos . .

el franco (100 cts.). . .

la lira (100 cts.) . . .

el dracma (100 leptas) .

el marco (100 pfenigues)
la corona (100 ores) . .

el rublo (100 kopeks). .

el chelín (12 pennys). .

el florín o gulden (100 cts.
el florín (100 kreuzer) .

la piastra (40 paras)
el cien reis . .

el dinar (100 paras)
el leu (100 stotinki)
el leu (100 bani) .

el dollar (100 centavos),
el tael (100 condorines).
el yen (100 sens) . . .

la rupia (100 anuas) . .

el toman (100 krans). •.
el dirhen . . . . ,

1
1
1
1*25
1'37
4
1*25
2'02
2'50
O'22
0'55
1/
1
l
5
5'50
5
2'30

11'20
0'5O

pta.
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Al reducir monedas españolas a extranjeras bay que tener en
cuenta el cambio del día o sea la pérdida o descuento que sufre su
valor en el comercio según las circunstancias.

412. Además de las monedas^ hay otros valores lla¬
mados billetes de Banco o papel moneda que pueden
convertirse en dinero a cualquier momento. Son muy ven¬
tajosos, pues facilitan el transporte y economizan mucha
tiempo para contar grandes cantidades.

El papel moneda fué conocido hace muchos siglos en Chinaj
en Europa se ensayó en Francia en el siglo XVIII y en España lo
puso en circulación el Banco de Isabel //hoy Banco de España,
en 1830. Los billetes que hay emitidos son de 25 pesetas (rojo-os¬
curos), de 50 pesetas (verdes), de 100 pesetas (azules), de 500 pese¬
tas (violeta) y de 1000 pesetas (pardos).
Vrotiratna

406. La moneda. Para qué sirve? Cuándo, empezaron a circular mo¬
nedas"* De qué materias se hicieron} Qué formas tuvieron}—Clases
de monedas que hoy se acuñan—408 Fabricación de monedas. El acu¬
nado. Partes de una moneda.-Diferencia en el valor de las mone¬
das.—410. El cambio. Qué metal sirve de patrón} Qué significa valor fi¬
duciario} Por qué pierden parte de su valor las monedas en el cambio}
Cómo se puede hacer el cambio? Ejemplos de las diferentes monedas
de cambio.—411. Principales unidades monetarias en las principales na¬
ciones.—412. BiUetes de Banco. Mentaias que tienen. Desde cuándo se
conoce el papel moneda? Billetes del Banco dé España.

LECCIÓN 38
Documentos comerciales

' 413. Los documentos más usuales en el comercio
son los siguientes: las facturas, recibos, letras de cam¬
bio, pagarés y cheques.

414. Cuando un comerciante vende mercancías, en¬
trega a su cliente o comprador un documento llamado
factura, que lleva el día de la venta, el nombre del com¬
prador, la cantidad, naturaleza y precio de los géneros
vendidos.

La factura crea, pues, una deuda.
Si la venta se hace al contado, la factura queda pagada; el

vendedor da entonces recibo al comprador.
415. El recibo es un documento en el cual el que lo

firma recsnoce que le ha sido entregada la cantidad o va¬
lores que en el recibo se expresan.

La factura pagada y el recibo, si pasan de 10 pesetas, han de
llevar un timbre móvil de O'10 pesetas.

416. Si la factura no se paga en el acto (venta al
contado) la venta se hace a plazo, es decir que el pago
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se verificará uno o más meses después de la entrega de
las mercancías.

En este caso, la deuda se paga con un efecto de co¬
mercio, que toma el nombre de tetra o de pagaré.

417. La letra es un documento por el cual una per¬
sona ordena a su deudor que pague, en la época que le
fija^ una cantidad determinada, a la orden de una tercera
persona.

La letra tiene no solamente la ventaja de hacer constar la
deuda y de permitir al vendedor, vender el crédito o cobro que
posee, sino que facilita las transacciones porque dilata el pago
para el comprador y da al vendedor la posibilidad de disponer en
cualquier momento del importe de la venta.

Una letra puede ser cedida o endosada a una cuarta persona
que adquiere todos los derechos del cobro.

Las letras pueden ser a la vista, a tantos días fecha o
a tantos días vista.

En este caso se presentan antes al que debe pagarlas
para que la acepte y firme la aceptación.

Las letras deben escribirse en papel timbrado especial que sevende en los estancos, indicar el lugar y la fecha en que se libra,llevar la cantidad escrita en cifras y en letras. También deben
expresar la fecha del vencimiento, la orden de pago, el nombredel perceptor, la firma del librador y el nombre y la dirección dellibrado.

418. El pagaré es un documento por el cual una
persona se compromete a pagar a otra en un día fijo una
cantidad determinada.

Un pagaré es negociable como la letra, es decir, que
puede ser cedido o endosado a una tercera persona.419. Cuando un deudor se niega a pagar un efecto
de comercio el día del vencimiento, esta negativa se ha¬
ce constar ante notario en un acto que se llama protesto
y se pone en conocimiento del juzgado.

El protesto es notificado por el poseedor del efecto al
librador para que le reembolse la cantidad librada.

La nota sin gastos que se pone enfalgunas letras,' quiere de¬cir que en caso de negarse el pago, no serán protestables.
420. El comerciante que posee efectos de comercio

en cartera puede hacerlos efectivos (cobrar) antes de su
vencimiento dirigiéndose a un banqueropara negociarlos.El banquero le pagará inmediatamente el importe de las
letras y pagarés mediante el pago de un pequeño premio
por el descuento y el cambio.
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El descuento es el interés de la cantidad abonada, por los días
que le faltan por el vencimiento.

El cambio es la retención que hace el cajero por los gastos de
giro y cobro.

421. Sucede con frecuencia que un comerciante tiene fondos
depositados en casa de un banquero. Entonces puede disponer de
ellos por medio de un cheque para efectuar sus pagos.

El cheque es una orden de pago dada a un banquero
en cuya casa se tienen depositados fondos. Puede ser pa¬
gadero ai portador o a alguna persona determinada.
Peoerama

413. Documentos comerciales.—414. La factura. Consecuencias de
la factura. Modos de hacer una venta.—'lib. El recibo. Timbre que deben
//erar/0.S rec/¿)os.—416. Cómo se naga una deuda en comercio en las
ventas a plazos? —417, La letra. Ventajas de la letra. Endoso de letras.
De qué manera puede ser una letra? La aceptación. En quéforma deben
extenderse las letrasi—M%, El pagaré.—419 Protesto de letras y.paga¬
rés. La nota, sin gastos, qué quiere decir"*—Negociar letras o pa¬
garés, en qué consiste? El descuento. El cambio,—^21. Cómo dispone un
comerciante de los fondos depositados en un banco"* El cheque.

LECCIÓN 59
eontaollidád mercantil

422. Los comerciantes, al comprar y vender mercan¬
cías^ las pagan o reciben su importe. Para no caer en ol¬
vidos o errores en las transacciones y darse cuenta exac¬
ta de la marcha de los negocios, es preciso inscribir en
registros las operaciones que realizan^ que es lo que se
llama llevar contabilidad.

El comerciante llama deudor a todo aquel que le debe
y acreedor a todo aquel a quien él debe y designa estos
conceptos con las palabras debe y haber.

423. La contabilidad suelé llevarse por el método
dicho por partida doble.

En ella, el conjunto de todas las operaciones hechas
entre un comerciante y un cliente se llama cuenta^ Para
los efectos de contabilidad, el comerciante está repre¬
sentado en sus libros por varias cuentas generales: cajüy
mercaderías generales, efectos a pagar, efectos a re¬
cibir, capital, etc. Las cuentas de los clientes se llaman
cuentas particulares.

El principio en que se funda dicho método de contabilidad es
<luea toda operación corresponden dos registros, uno en el Debe,
otro en el Haber, pues no existe acreedor sin deudor, ni deudor
sin acréodor.

Las cuentas abiertas en contabilidad son personales e imper-
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-sonales. Personales las que corresponden a los clientes e imper¬
sonales las generales como Caja, ganancias y pérdidas, etc.

424. El capital del comerciante es la cantidad que
destina a hacer marchar su comercio.

El capital se divide en activó, pasivo y líquido.
Activo es lo que posee.
Pasivo es lo que debe por todos conceptos, y líquido

o capital verdad, las diferencias entre el activo y el pa¬
sivo.

425. Se llama balance el saldo o diferencia que hay
entre el debe y el haber de una cuenta, y es de débito a
favor del comerciante o de crédito contra él.
Froarana

422. Contabilidad mercantil. Deudor y acreedor. Debe y haber.—423.
Maneras de llevar la contabilidad. Cuenta. Cuentas generales que se
llevan en contabilidad. Principio en que se funda dicho método Clases de
cuentas de contabilidad.—Capital del Comerciante. División del ca¬
pital. Activo. Pasivo.—425. Balance. De cuántos modos puede ser el
balance?

LECCIÓN 40
Libros do comerelo

426. La ley obliga a los comerciantes a llevar cua¬
tro libros.

1.° Un libro de Inventarios y Balances en el cual se
establece al menos una vez al año la situación de la casa
de comercio,

2.° El Diario que presenta d¡ por día sus opera¬
ciones comerciales.

3.® El Mayor que las agrupa p: r cuentas particula¬
res.

4.® El Copiador de cartas en el cual copla todas las
cartas y telegramas comerciales que envía. Debe además
clasificar y guardar por paquetes la correspondencia que
recibe.

Además de estos libros^ las sociedades llevarán uno de actas
en que consten los acuerdos tomados en las sesiones que cele¬
bren.

Estos libros son obligatorios.; pero hay otros llamados libros
auxiliares cuyo número varía según la importancia de la casa de
comercio. Los más usados son: el borrador, el de caja, el de en¬
trada y salida de las mercaderías y el registro de efectos a pa¬
gar y a cobrar. ,

427. El Borrador es el libro en el cual el comer¬
ciante anota las ventas, pagos y cobros día por día y en
«1 orden en que se hacen.
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El Diario es el borrador puesto en limpio.
428. El Ma^or es un libro en què las operaciones

están agrupadas de modo que resulten establecidas con
las cuentas particulares de los clientes con respecto al
comerciante. En cada una de estas cuentas, lo mismo que
en las cuentas generales que representan al comerciante,
se encuentran dos columnas, una para el Debe y otra pa¬
ra el Haber de la cuenta considerada.

El libro Mayor da en un momento la situación del
cliente respecto a la casa de comercio.

429. El Inventario de una casa de comercio consis¬
te en la evaluación de su activo y de su pasivo.

El activo o haber comprende: las mercancías alma¬
cenadas, la existencia en caja, los efectos en cartera^ el
material y mobiliario comercial y las cantidades que adeu¬
dan los clientes.

El pasivo comprende los efectos a pagar y las canti¬
dades que se adeudan a los proveedores. También debe
figurar en él el capital aprontado para comenzar el ne¬
gocio.

430. La diferencia entre el activo y el pasivo cons¬
tituye el beneficio, cuando el activo es mayor, o la pér¬
dida si el pasivo supera al activo. Entonces peligra la
^iebra.

Conviene hacer cada mes un balance de comproba¬
ción y a fin de año es preciso rendir el Balance general
o saldo de cuentas para apreciar las ganancias obtenidas
o la pérdida que se ha sufrido.

431. Los libros pueden llevarlos los comerciantes por sí o
por personas a quienes den autorización para ello, pero el comer¬
ciante asume la responsabilidad de los tenedores de libros.

Los comerciantes deben presentar los libros de comercio en¬
cuadernados, forrados y foliados al Juez Municipal para que pon¬
ga en el primer folio nota ñrmada de los que contenga el libro y
estampando además en todas las hojas el sello del juzgado que lo
autorice.

Los libros deben llevarse con claridad, por orden de fechas,
sin blancos, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras, ni susti¬
tuir ni arrancar los folios que lo forman.
'roarama

426. Libros de comercio que la ley prescribe llevar. Libros de actas,
i-ioro^ auxiliares,—^21. El borrador. El diario.—428. El Mayor. Para
Que sirve?—429. El inventario. Qué comprende el activo? El pasivo.Que comprende?—430. Diferencia entre el activo y el pasivo. Cuándo
4cbe hacerse balance.—431. Quién debe llevar los libros en el comerciof
^ <iuién deben presentarse los libros de comercio antes de usarse} Se qué
"tañera deben llevarse los libros de contabllidatCi



PBHClPi'LES INVEHIOS Y PECE4 DE SN-INVENCIÚN

Alcohol, lo conocían los árabes en 1333.
Armas de fuego, hacia 1300.
Artillería, se empleó en la batalla de Crecy, 1346.
Asiícar, lo empleaban los árabes en 880.
Buque de vapor, (el Clermont) fué inventado por Fulton ea

1806.
Bomba para sacar agua, el egipcio Tesibio la empleaba en—

130.
Brújula, Flavio Gioja, italiano, la inventó en 1302.
Cable submarino, el primero funcionó en 1850.
Cerillas fosfóricas, el alemán Bóltger las inventó en 1848.
Circulación de la sangre, Harvey en 1628.
Dinamita, el sueco Nobel en 1863.
Espejos azogados, los venecianos los usaban en 1300.
Ferrocarril, el primero circuló en Inglaterra en 1831.
Fonógrafo, el americano Edisson en 1877.
Fotografía, el francés Daguerre en 1839
Gas de carbón de piedra, Felipe Lebon y Murdoch en 1798.
GZoèos, Montgolfier los inventó y Pilátre de Rosiers hizo la

primerá ascensión aerostática en 1783.
Hélice para vapores, el sueco Erjcsón en 1836.
Imprenta, el alemán Juan Guttemberg, en 1436.
Litografía, el alemán .Snefelder, en 1815.

. Locomotora, el inglés Stefenson, en 1829.
Luz fléctrica, Deleuil en 1840. ^
Máquina de vapor. Wat, inglés, en 1764.
Metro, en Francia, en 1790.
Notas de Música, el italiano Guido d'Arezzo, en 1022.
Ntimeros o cifras arábigas, las introdujo Leonardo Fibacci

en 1202.
Papel, en—160 era ya conocido en China; en Italia se inventó

en 1340.
Pólvora, el alemán Bertoldo Schwartz,, en 1318.
Reloj, Gerberto (Silvestre 11) en 996.
Sellos, de correo, el inglés Rowland Hill, en 1840.
Submarino, los españoles Monturiol en 1859 y Peral en 1890^
Telar mecánico, el inglés Horrocks en 1803.
Teléfono, Graham Bell, americano, en 1877.
Telégrafo eléctrico, fué inventado por Morse en 1837.
Telégrafo sin hilos, el italiano Marconi en 1898.
Telescopio, el italiano Galileo en 1620.
Vacuna contra la viruela, el inglés leaner en 17%.
Velocípedos, Cowper, en 1868.
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PüflN DE ESTUDIOS

Una lección de Ciencias los lunes, miércoles y viernes
l»or la tarde.

La letra grande es de lección para el primer curso. En el
segundo curso deben darse las lecciones completas.

En el programa, las preguntas en letra cursiva, corres¬
ponden a la letra pequeña del texto
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1 Físicos T OPTOOflLES
GRADO SUPERIOR

PRELIMINARES
LECCIÓN 1.»

eieneias naturales.—Guerpo y materia

1. Ciencias naturales son las que estudian todo
lo relativo a la Naturaleza o sea al Universo creado.

Estas ciencias son tres: Historia Natural, Física yQuímica.
2. La Historia Natural estudia y clasifica todos

los seres que existen en la tierra.
Existen en la naturaleza tres clases de seres o tres

reinos: mineral, vegetal y animal.
3. Los minerales O/'¿erfra.s no sienten, ni se mueven, ni sealimentan porque no viven.
Los vegetales o plantas nacen, crecen, se reproducen y mue-

í'en; pero'no sienten ni cambian de lugar.Los hombres y los animales nacen, crecen, sienten, serepro-aucen y mueren.
En el reino animal se distinguen dos clases de seres: los hom-

'"'cs, que tienen cuerpo y alma, y los animales que tienen cuerposolamente.

4. La Historia Natural se divide en tantas partes
como reinos hay en la naturaleza: La Zoología estudia
os animales; la Botánica los vegetales y la Mineralogíalos minerales.

5- El estudio del hombre o Antropologia se divide en Ana-¡onita que describe los órganos del cuerpo humano y Fisiologia9ue trata del funcionamiento de dichos órganos.
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6. La Física es la ciencia que estudia Xas propieda¬
des de los cuerpos y los fenómenos o cambios produci¬
dos en ellos por las fuerzas naturales.

Las fuerzas o agentes naturales son cuatro: calor,
luz, magnetismo y electricidad.

7. La Física se divide en Mecánica que estudia las fuerzas;
Acústica que trata del sonido; Optica que se ocupa de la luz; Tér¬
mica que estudia el calor; Magnetologia y Electrologia que tra¬
tan respectivamente del magnetismo y de la electricidad.

8. Cuerpo es todo lo que ocupa espacio y puede
impresionar nuestros sentidos. '

9. Materia es la sustancia de que se componen los
cuerpos. Hay cuerpos simples o formados de una sola
materia y cuerpos compuestos formados de varias mate¬
rias.

10. Todo cuerpo es un agregado de otros más pe¬
queños llamados partículas, moléculas y átomos.

Átomos son las partes'más diminutas de los cuerpos y cons¬
tan de una sola sustancia. Los átomos agregados forman molé¬
culas y varias moléculas juntas con&tiiuj&n partículas.

H. Masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo.

12. Química es la ciencia que estudia los cuerpos
simples y los compuestos que resultan de la combinación
de los simples.

13. La Química se divide en inorgánica y orgánica. La pri¬
mera trata de los cuerpos minerales o inorgánicos y la orgánica
de los procedentes de los reinos vegetal y animal.
S^roarama

I. Qué son ciencias naturales?—2. Cuántas ciencias naturales se
consideran? Reinos que existen en la naturaleza.—3. Caracteres de los
minerales. Caracteres de los vegetales, de los hombres y animales. Clases
de seres que se distinguen en el reino animal.—Partes en que se divide
la Historia Natural. Nombres de dichas partes.—5. La Antropología,
qué es'? Partes de la Antropología.—Q. Qué es Física? Agentes natura¬
les.—7. Partes en que se divide la Física.—8. Cuerpo.—9. Materia. Cla¬
ses de cuerpos según la materia de que están formados.—10. De que
partes se consideran formados los cuerpos? Los átomos. Las moléculas-
Las partículas.—\\. Masa.—\2. Qué es Química?—13. División de ¡a
Química.
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HISTORIA NATURAL
EL HOMBRE

(Anatomía y Fisiología)
LECCIÓN 2.^

Dlaestldh
14. El cuerpo del hombre u organismo humano, co¬

mo el de todos los animales, cumple tres clases de fun¬
ciones: de nutrición^ de relación y de reproducción

15. Funciones de «Míy/cíd» son las que alimentan y sostie¬nen al individuo, como respirar y comer; de relación las que leponen en comunicación con los demás seres, como hablar, y dereproducción las que renuevan y aumentan la especie, como lasdel huevo y de la semilla.

16. Las funciones de nutrición son tres: digestión,circulación y respiración.
17. La digestión transforma los alimentos en sus¬

tancia propia del cuerpo que los asimila.
El aparato digestivo comprende; la boca, el esófago,estómago y intestinos,
18. La boca, es una cavidad formada por las dos

mandíbulas, que contiene la lengua y los dientes.
19. Hay tres clases de dientes: incisivos o dientes;" camwoso colmillos y mo/ares o muelas. Los dientes sirven para cortarlos alimentos, los colmillos para desgarrarlos y las muelas paratriturarlos.
Cada especie animal está provista de los dientes que le sonnecesarios parà su alimentación. Así los carnívoros tienen colmi¬llos numerosos y robustos para desgarrar la carne, los insectívo¬

ros, molares puntiagudos para romper fácilmente las caparachasne los insectos, y los herbívoros, molares aplanados para mejoraplastar las hierbas.

20. La saliva es un líquido que proviene de seisglándulas y va a parar a la boca, debajo de la lengua.21. El esófago, es un tubo musculoso, que conduce•lesde la boca al estómago.
22. El estómago, es un saco membranoso, cuyas pa¬redes tapizadas de glándulas producen el jugo gástrico:25. Los intestinos, forman un tubo membranoso, lar¬go y doblado, en donde desagua el jugo pancreático qüeproviene del páncreas, la hiél producida por el hígado y^)ugo intestinal.



24. Hay dos clases de intestinos: delgado que principia en
e; estómagfo y grueso, continuación del delgado que termina en

el exterior.
El intestino delgado se di¬

vide en tres partes: duodeno^
yeyuno e ileon\ Las partes del
intestino grueso son también
tres: ciego, colon y recto.

25. Los animales carnice¬
ros tienen, a proporción, los
intestinos más cortos que los
animales herbívoros. Estos lle¬
gan a tenerlos diez veces más
largos que su cuerpo, y aque¬
llos unas seis veces solamen¬
te.

26. Mascados los ali¬
mentos 3? amasados con la
saliva forman un bolo que
descendiendo por el esófa¬
go dilatado va al estómago.

En el estómago los ali-
. mentos son descompuestos
i por el jugo gástrico y re¬

movidos por los movimien¬
tos de las paredes del es¬
tómago hasta que se han
convertido en una masa
pastosa que toma el nom¬
bre de químo (digestión es¬
tomacal).

El quimo sale del estó¬
mago y pasa a los intesti¬
nos donde se le juntan la
hiél, el jugo pancreático y
el jugo intestinal, bajo cu¬
ya acción se descomponen
por completo los alimen¬
tos y el quimo queda trans¬

formado en un líquido lechoso llamado quilo (digestión-
intestinal).

27. En el quilo están disueltas todas las sustancias
alimenticias. Se filtra de ellas la cantidad necesaria a
través del intestino y, absorbidas, se convierten en san¬
gre nueva que entra en el torrente de la circulación y es
repartida por todo el organismo.

Partes del cuerpo que sirven para
digerir o aparato digestivo: '^, boca;
Fh, cavidad posterior de la boca;
O. esófago; E. estómago; d, i, i, in¬
testino delgado; C, a, l, l, intestino
grueso; F, hígado; v, hiél; h, ch, con¬
ductos de lahiel; flr?, páncreas.



Proarama
14. Funciones del cuerpo humano.—15. Cuáles son las funciones denulrición? Cuáles son las de relación? Funciones de reproducción.—16.Cuántas son las funciones de nutrición?—17. Para qué sirve la diges¬tión? Partes del aparato digestivo.—18. La boca.—19. Clases de dientes.■Fara qué sirve cada clase de dieniesP Disposición de los dientes de los<jn//w<7/es.—20. Qué es la saliva?—21. El esófago.—22.'El estómago.—23. Los intestinos. Jugos que van al intestino.—24. Clases de intestinos.Partes del intestino grueso. Parles del intestino delgado.—25. Relaciónentre las longitudes del tubo intestinal y la alimentación en los animales,—26. Explicar las diferentes fases de ia digestión. Los alimentos, al fi¬nal de la digestión, en qué se han convertido?—27. Absorción de losalimentos.

LECCIÓN 3.«
eirculación

28. Por la circulación, la sangre recorre todo el
cuerpo y reparte a los diversos órganos las sustanciasútiles para su sostenimiento y desarrollo.29. La sangre es un líquido
rojo, salado, viscoso, compuesto de
muchos glóbulos rojos (hematíes) yalgunos glóbulos blancos (leuco¬
citos).

30. Ei aparato de la circulación
de la sangre comprende: el corazón,las arterias, las venas y los capí-lares,

31. El corazón es un músculo
que tiene cuatro cavidades: doi?
auriculas y dos ventrículos. Cada
aurícula comunica con el ventrículo
del mismo lado. Los latidos del co¬
razón mueven la sangre.

32. El corazón está situado en el pe- ,cho, debajo del ala izquierda del pulmón y envuelto en eipericar*io. Está dotado de un movimiento de contracción, sístole,T otro de dilatación o diàstole que impulsa la sangre por dentrolos vasos.

33. Las arterias, son canales que, partiendo del co¬razón, van por el interior de los órganos marcando elpulso, y conducen la sangre roja, repartiéndola por todoel cuerpo.
34. Las Venas son canales azulados, que, por la su¬perficie del cuerpo, conducen la sangre negra al corazón.Las arterias se unen con las venas por los capilares,tubos delgadísimos donde la sangre roja se vuelve negra.

Gota de .^«angre vis¬
ta con el microscopio.
R, glóbulos rojos; B,
glóbulos blancos de
forma irregular; los
ül timos son mucho me¬
nos numerosos que los
glóbulos rojos.
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35. La sangre recorre en el hombre dos circuitos,
esto es, tenemos circulación doble.

Hay, pues, circulación general o entre el corazón y
el cuerpo, y circulación pulmonar o entre el corazón y
los pulmones.

36. En la circiilaclóa general la sangre roja parte del ven¬
trículo izquierdo y por las ar¬
terias va a esparcirse por el
cuerpo donde se vuelve negra
Esta sangre pasa a través de
los capilares y recogida por las
venas desagua en la aurícula
derecha y va luego al ventrí¬
culo derecho.

37. En la circulación pul¬
monar la sangre negra parte
del ventrículo derecho y por la
arteria pulmonar va a los pul¬
mones donde se vuelve roja tn
contacto del aire y recogida
por los capilares del pulmón
vuelve al corazón por la vena
pulmonar que desemboca en la
aurícula izquierda.

38. Estadoble circulación
se verifica en unos tres minu¬
tos. El pulso late, por término-
medio, 60 veces por minuto.

39. Las materias inúti¬
les o nocivas para él cuer¬
po han de ser eliminadas o
convertidas en otras apro¬
vechables, Los órganos que
hacen este trabajo se lla¬
man glándulas y su fun¬
ción se llama secreción.

Las glándulas principales son el hígado, el páncreas,
los ríñones y las del sudor.

Figura demostrativa de la cir-
c«/oc/órt de la sangre, Ad, aurícu¬
las; Vd, Vi, ventrículos; Ar. arte¬
ria; Ve,! ven; Ce, capilares del
cuerpo donde la sangre roja se
vuelve negra; Ap, arteria pulmo¬
nar; Vp, vena pulmonar; Cp, capi¬
lares del pulmón donde [a sangre
negra se vuelve negra.

40. El hígado es una glándula de gran tamaño que produce
hilis y reservas nutritivas a las cuales convierte en sustancias
asimilables.

La bilis o hiél es un líquido en extremo amargo que desagua
en el intestino duódeno y ayuda a descomponer el quimo.

41. Los ríñones son dos glándulas en forma de grande habi¬
chuela que producen la orina. Esta es un líquido cargado de
el cual baja por dos conductos desde los riñones a
vejiga y de allí va al exterior por el canal llamado la uretra.
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42. Las glándulas sudoríparas secretan el sudor, líquidosalado que limpia la sangre de sales y de urea^ baña la piel y ladefiende del exceso de calor.
Poseemos en la piel más de dos millones de glándulas sudorí¬paras que producen más de un kilogramo diario de sudor. La se¬creción de é.ste aumenta con el ejercicio y con las bebidas ca¬lientes.

Proarama
28. Cuál es el objeto de la circulación?—29. La sangre.—30. Partes«iue comprende el aparato de la circulación.—31. El corazón. Cómo es¬tá dispuesto? Para qué sirve el corazón?—32. Dónde está situado el co¬razón? Movimientos que tiene el corazón.—Las arterias.—34. Las ve¬nas. Unión de las arterias con las venas. Los capilares, qué son?—35.Circuitos que la sangre recorre en el cuerpo del hombre.—36, La circu¬lación general, cómo es?—37. La circulación pulmonar.—38. Tiempo quela sangre necesita para la circulación.—ZQ. Las sustancias inútiles, dón¬de son eliminadas?—40. Función del hígado—W. La orina,—El sudor.

LECCIÓN 4.^
Respiración

43. Al respirar, el aire entra y sale del cuerpo, po¬niéndose en contacto con la sangre para oxigenarla.Los peces respiran el aire disuelto en el agua.
La falta de aire respirable ocasiona la muerte por asfixia. Elaire es viciado cuando es pobre de oxígeno o contiene ácido car¬bónico con exceso.

44. El aparato respiratorio comprende: la traqiiear-teria, los bronquios y los pulmones.4l La traquearteria es un tubo cuya parte superioro/ür//z^e comunica con la nariz y la boca, por donde losgases entran y salen.
En la laringe hay las cuerdas vocales que, vibrando bajo lapresión del aire expirado, producen la voz.

46. Los bronquios son las ramificaciones de la tra¬quearteria y penetran en los pulmones hasta unirse a loscapilares.
47. Los pulmones son dos masas esponjosas a modofie dos alas, alojadas a derecha e izquierda del pecho.
48. Cada pulmón está compuesto por un conjunto de vesícu¬las y de ramificaciones capilares de los bronqiíios. En las últimasramificaciones de los bronquios terminan los capilares que unen,las arterias pulmonares, que conducen sangre negra, con las ve¬nas pulmonares, que devuelven al corazón la sangre vuelta yafoja por el contacto del aire.

. 49. Se calcula que hay en los pulmones 1.800 millones de ve¬sículas, que reúnen una superficie de 200 m." Sobre esta superficieI se extiende la sangre para oxigenarse, formando un vasto manta9ae contiene unos dos litros de sangre.

I Cien. Sup.—2.
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so. Los animales acuáticos, en vez de respirar por los pul¬
mones, lo verifican por medio de branquias.

Otros animales inferiores, como los insectos, respiran por
tráqueas.

51. La respiración consta de tres actos: inspira¬
ción, hematosis y expiración.

En la inspiración el pecho se
ensancha, los pulmones se dila¬
tan y el aire penetra hasta los
capilares de los bronquios.

El oxígeno del aire se combina
con el carbono de la sangre, ésta se
convierte de negra en roja, producién¬
dose ácido carbónico. Este acto se lla¬
ma hematosis.

En la expiración el pecho
disminuye de volumen, los pul¬
mones se contraen, y comprimi¬
do el aire que contiene sale al
exterior mezclado con el ácido
carbónico.

62. La respiración y la digestión,
producen continuamente calor en el
hombre y en los animales superiores.
Por dicha causa, su cuerpo tiene una

temperatura constante y se les llama hematermas o de sangre
caliente.

La temperatura del cuerpo del hombre es de unos37^
aumenta con el ejercicio y con la fiebre, y pasando los 40
corre peligro la vida.

Los mamíferos tienen la misma temperatura que el hombre
y las aves tienen cerca de 40®. Los demás animales tienen la tem¬
peratura del ambiente en que viven, y se les llama hemacrimas
o de sangre fría.

, 43. Objeto de la respiración. Los peces# cómo respiran el
faifa de aire bueno, qué llega a producir? Cuándo es malo el aire?—-'*'*-
Partes que comprende el aparato respiratorio.—45. La traqueartena.
Qué aparato hay en la laringe?—Los bronquios.—47. Los pulmones-
—48. De qué están formados los pulmones? Modo dejuntarse las arterias
}' las venas en los pulmones,—Capacidad de los pulmones.—Respi¬
ración de los animales acuáticos. Respiración de los animales inferiores.
—51. Actos de que consta la respiración. La inspiración. La bemafnsi •
La expiración.—52. Efectos de la respiración r de la digestión en elnom-
ère i' en los animales superiores. Temperatura del cuerpo del hombre.
Temperatura de los animales.

Aparato respiratorio.
El aire pasa por la larin¬

ge L y por la traquearteria
T para ir a los pulmones P.
El pulmón derecho está
abierto para mostrar las
ramifica ciones R de los
bronquios B.
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LECCIÓN 5.«
Sensibilidad y movimiento

53. E! hombre se relaciona con los demás seres pormedio de tres funciones: movimiento, sensibilidad y fo¬nación.
El movimiento se verifica por el aparato motor coin-puesto de músculos y huesos.La sensibilidad se efectúa por el aparato sensitivo-compuesto de los nervios y los órganos de los sentidos.La fonación se produce por el aparato vocal o de lavoz, compuesto de las cuerdas vocales situadas en la la¬ringe.
54. Una porción de piezas duras, llamadas huesos,forman la armazón interior, que sostiene el cuerpo^ consti¬tuyendo el esqueleto.
Los huesos se componen de fosfato y carbonato decal y de gelatina; unos son cortos y anchos, otros sonlargos y huecos, y contienen el tuétano o meollo.Los huesos corresponden a los diferentes miembros yse agrupan en tres cabeza,tronco y extremidades.Hay dos extremidades o miembros superiores y dosinferiores.
56. Los principales huesos del esqueleto humano son:En la cabeza: el frontal, 2 temporales, 2 parietales, el occipi¬tal, el etmoides y el esfenoides que forman el cráneo; y 2 maxila¬res, 2 lagrimales, 2 cornetes, 2 pómulos, 2 palatinos, la mandíbu¬la inferior y el vomer que forman la cara.El tronco está formado por la columna vertebral, compuestade huesos a modo de anillos, llamados vértebras; 12 pares de cos¬tillas que formando la caja del pecho O'tórax van délas vérte-firas al esternón, y \& pelvis, hueso en forma de plato, que sostie-Qe el abdomen y sirve de apoyo a las extremidades inferiores.En las extremidades superiores se encuentran los huesos si¬guientes: el omóplato y la clavícula en el hombro, el húmero en

el brazo; el cúbito y el radio en el antebrazo y los, huesos de lamano.
En los miembros inferiores hay: la pelvis en las caderas, elfémur en el muslo, la rótula en la rodilla, la tibia y el peroné en

m pierna y los huesos de los piés.
56. El sistema nervioso se compone del cerebro,la médula espinal y los nervios.Por el sistema nervioso sentimos las impresiones y,;; obrando sobre los músculos, efectuamos los movimientos.
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Cráneo

Vértebras cervi-
cale

Pelvis

Radio

Meta¬
carpo

Dedos

Metatarso

Peroné

Tarso

Dedos

Esqueletoldel hombre.—C^cúbito; R, radio; S, hueso sacro.

Los nervios sonunos cordoncitos blancos, distribuidos
por todo el cuerpo, situados cerca de las arterias y oe
las venas y que se reúnen en la médula espinal y en .
cerebro.



87. La espinal es un haz de nervios alojado en la
columna vertebral o espinazo, que se deriva del cerebro, gran-
masa nerviosa contenida en el cráneo.

58. Hay dos clases de nervios: sensitivos y motores. Los sen¬
sitivos trasmiten las sensaciones al cerebro donde son percibidas;los nervios motores están encargados de los movimientos.

Sistema nervioso
C. cei eoro; m,

médula espinal;
I), nervios.

59.

B. Músculo, T, músculo tríceps. El bi¬
ceps, contrayéndose "(figura de la izquierda)
aproxima el brazo al antebrazo; el triceps, al
contraerse (figura de la derecha) aleja el brazo
del antebrazo.

Para producir un Tíiovimiento es preciso que los
nervios motores estén unidos a los músculos, masas
compuestas de haces de fibras en zig-zag, que forman lo
que se llama carne.

60. Bajo la acción de los nervios, obedientes a la
voluntad, los músculos se contraen y producen los movi¬
mientos.

61. Los músculos se apoyan por sus extremos en doshuesos diferentes y al contraerse las fibras musculares
ios huesos se acercan. Así podemos observar que se
mueven los brazos y la mandíbula inferior.
iProarama
I 53. Funciones de relación del hombre. El movimiento, qué aparatoo verifica? Aparato por el que se efectúa la sensibilidad. Aparato deia íonación.—54. El esqueleto. De qué se componen los huesos? Ciasesque hay de huesos. Partes en que se divide el esqueleto.—55. Huesos del
"^^^rpo harnano en la cabeza. El tronco. Las extremidpdes,—f>ñ. Partes«el sistema nervioso. Para qué nos sirve el sistema nervioso? Qué sonIOS nervios?—57. La médula espinal. El cerebro,—Clases de nervios,
^/uncionamienio.—5Q. Condición necesaria para hacer un movimiento."Wue son los músculos?—60. Movimiento de los músculos.—61. De quénioQo se produce el movimiento ^e los huesos?
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LECCIÓN 6.«

Ófütanos de los sentidos

■ Ojo visto de frente: E, es¬
clerótica o blanco del ojo;
I. iris; P, pupila; L, conducto
lacrimal por donde se derra¬
man las lágrimas.

'63. Las partes principales del ojo·
son: el iris, tabique anular situado
detrás de la parte anterior más abul¬
tada, con un agujero central o pupi¬
la, áeirá.sáe\ cual está colocado el
cristalino cuerpo trasparente seme¬
jante a una lente.

Los animales superiores tienen el ojo conformado como el
del hombre. En los animales inferiores se presentan con formas
raras y variadas. Muchos insectos tienen ojos múltiples o con fa¬
cetas; así la mosca posee 4.000, 12.000 la libélula y 17.000 algunas-
mariposas.

64., Los objetos exteriores, pasando a través de las
diversas partes del ojo, forman su imagen en la retina,.
membrana muy delgada, exp^sión del nervio ópticó, que
trasmite al cerebro la
impresión recibida.

65. Los ojos están pro¬
tegidos por las cejas, los
párpados y pestañas.
Las lágrimas, disminu-

. yendo el roce, facilitan el c----
movimiento del globo del
ojo.

Las aves tienen un ter¬
cer párpado, transparen¬
te, que se mueve de dere¬
cha a izquierda como una
cortina. Oído cortado mostrando sus diferentes

partes.—C, pabellón de la oreja y canal
66 rinn oído auditivo externo; T, membrana del tírapa-

, . , no; O, oído medio encerrando los huesesi-perCÍbimOSlOS sonidos, ilos (martillo,yunque,lenticular y estribo)'
El Óreano del oído es- Tr. trompa de £ustaquio;pe, canales se-
,r -i , , . micirculares; L. caracol; No, nervio acttstá en la parte más in- tico,
terior de las/orejas,
alojado dentro el hueso temporal.

Con la vista percibimos la imagen y colores de
los objetos. Los órganos de la
visión son los o/os que tienen
la forma de un globo y están
alojados en dos cavidades lla¬
madas órbitas en el hueso fron¬
tal.
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67. Las partes del oído son tres: el oído externo, el oído me¬
dio y el interno.

1.® El oído externo formado por el pabellón y el conducto
exterior de la oreja. El oído externo recibe los sonidos, es decir,
las ondas del aire producidas por las vibraciones de lo^ cuerpos.

2." El oído medio, compuesto de la caja del tímpano, trasmi¬
te los sonidos al oído interno. /

3.° El oído interno está lleno de un líquido o linfa en que flo¬
tan las numerosas ramificaciones del nervio acústico.

68. Los filetes del neryio acústico reciben la impre¬
sión dé los sonidos y el nervio las trasmite al cerebro.

69. Percibimos los olo-
Labio

Amíg¬
dalas

- Dientes

Velo
de)

paladar

La lengua y las papilas del gusto.

res por el sentido del olfa¬
to cuyo órgano es lá nariz'.

Partículas muy diminu¬
tas^ que se desprenden de
los cuerpos olorosos, impre¬
sionan las ramificacionesde
los nervios olfatorios que
terminan en las fosas nasa- Lengua -

ks. Los nervios olfatorios
las comunican al cerebro.

70. Sentimos los sabo¬
res por el sentido del gus¬
to. El gusto se siente en la
lengua y algo àe\ paladar.

La superficie de la lengua tiene una porción de hin¬
chazones llamadas papilas, que son las extremidades de
las ramificaciones de los nervios gustatorios que trasmi¬
ten al cerebro las sensaciones del gusto.

71. El sentido del tacto,
esparcido por toda la superfi¬
cie del cuerpo, tiene por órga¬
no la piel; pero están especial-,
mente dispuestas para el tacto
las manos y sobre todo las ye¬
mas de los dedos..

Epider¬
mis

Canal
excretor

Tejido ce
lular sub-
cutáneo^l

Los nervios sensitivos táctiles
al terminar en la superficie del
cuerpo, son extremadamente finos
y forman pequeños filetes ramifi¬
cados por la piel. Las sensaciones
recibidas por todos estos filetes,
cuando algún objeto se pone en

(Contacto con la piel, son trasmitidas al cerebro.

Piel. Figura enseñando ¡as
de la piel y las glándulas

suoonferas aumentadas.
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Proarama

62, Utilidad de la vista. Cuál es el órgano de la vista?—63. Paries
principales del oio. Los ojos en los animales.—Modo como se verifica
ía visión.—65. Organos protectores del ojo. Las aves, cuántos párpados
tienen'*—&Q. Para qué sirve el oído? Por dónde sentimos?—67. Partes del
oido De qué está formado el oído externo"* Para qué sirve el oído externo"*
El oído medio. El oido interno.—Qñ, De qué modo sentimos los sonidos?
—69. Qué sentido nos hace conocer los olores? De qué modo sentimos
los olores?—70. Los sabores, con qué los percibimos? Por dónde senti¬
mos los sabores?—71. Dónde tenemos el sentido del tacto? Partes de!
cuerpo humano especialmente dispuestas para el tacto. Cómo funcionan
los nervios táctiles"*

LOS ANIMALES

(Zoología)

LECCIÓN 7.«

Clasiflcacidn de loa animales

72. Los animales se dividen en dos grandes grupos:
Vertebrados o animales con huesos que tienen partes
áuras en el interior del cuerpo, y animales sin huesos o
Invertebrados, cuyo cuerpo es generalmente blando.

Los animales vertebrados se reconocen en que tienen
huesos en el interior del cuerpo, y, en particular, la serie
de huesos llamados vértebras que forman la columna ver¬
tebral. Todos tienen la sangre roja.

La presencia de vértebras en su esqueleto ha dado a estos
animales la denominación de vertebrados.

73. Los vertebrados se distribuyen en cinco clases:
mamíferos, aves, reptiles, anfibios peces.

Los mamíferos tienen la piel cubierta de pelos, sangre ca-
■liénte, nacen vivos y dan de mamar a sus pequeñuelos, como el
gato, el murciélago y la ballena.

Las aves, cubiertas de plumas, tienen la sangre caliente, na¬
cen de huevos, tienen pico en vez de dientes y no maman, como
el loro, el halcón y el canario.

Los tienen la piel desnuda que parece escama, san¬
gre iría, nacen de huevos y arrastran su pecho por la tierra, co¬
mo la tortuga, el dragón y las serpientes.

Los anfibios tienen la piel desnuda y viscosa, sangre frjai
nacen de huevos y pueden vivir dentro del agua y fuera de ella,
como la raña y el sapo.

Los peces, tienen piel con escamas, sangre fría, nacen de hue¬
vos, viven en el agua y tienen aletas en vez de brazos y piernas,
como la trucha, el bacalao y el salmón.
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74. Los lüamíferos presentan los caracteres si¬
guientes: la piel cubierta de pelo, boca provista de dien¬
tes, sangre caliente, circulación doble, respiran en el ai¬
re, nacen vivos, dan de mamar a sus hijuelos y son de
regular tamaño. Todos, excepto los marinos, tienen cua¬
tro extremidades.

75. Por su género de vida, unos son domésiicos co¬
mo el perro, otros salvajes como la garduña, oíros fero¬
ces como el tigre.

76. Por su modo de andar los hay de corredores co¬
mo la liebre, saltadores como la ardilla, voladores como
el vampiro y nadadores como el delfín.

77. Por SU alimentación, unos son carniceros o .comedoresde carne, como elleón; otros insectívoros que comen insectos,
como el erizo; otrosfrugívoros que se alirueotan de frutos, comolos monos; otros herbívoros que viven de hierbas, como el corde¬
ro; otros ictióvoros o piscívoros que se nutren de peces como to¬dos los animales marinos.

78. La inteligencia que poseen los animales está en razón
directa con el tamaño de su cerebro. Foresta causa los monos
son los más inteligentes y los cetáceos o marinos los más estii-
pidos.
Vrosrama

72. División de los animales. Distinción de los vertebrados. Quéclase de sangre tienen? Por qué se les llama vertebrados^ —l'S. Ea cuan¬tas clases se dividen los vertebrados? Cómo son ios mamíferos^ Ejem¬plos. ¿,as aves. Ejemplos. Los repliles. Ejemplos. Los anfibios. Ejemplos.¿05/)ec<?s. 74. Caracteres de los mamíferos. - 75. Segün su•género de vida, cómo se dividen?—76. Por su modo de andar, qué nom¬bres toman?—77. Según su alimentación, cómo se llaman'^ -78. La inieli-gencia de los animales, con qué guarda relación^

LECCION 8.«

órdenes de mamíferos

79. Los animalesmamííeros .se
dividen en varios órdenes siendo los
principales: bimanos, cuadruma¬
nos^ carnívoros, insectívoros, roe¬
dores, rumiantes,paquidermos, so¬
lípedos % cetáceos.

Menos importantes son los quirópteros,desdentados, proboscideos, pinípedos,sirenios y marsupiales.
80. Los bimanos tienen dos ma-1

JOS, andan en dos piés, su cuerpo es ^'druïaní fAitTÍm.f"'''®ien proporcionado, están dotados ^
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pomorfos.
82. Quirópteros son los que tie¬

nen las manos dispuestas para volar,
como el murciélago y el vampiro.
Son insectívoros.

83. Carnívoros o carnice¬
ros son los que se alimentan
conpreferencia, de carne. Unos
apoyan todo el pié al andar
(plantígrados) y otros sólo los
dedos (digitígrados).

Algunos son feroces como el
Miir'-'élí'F' : niñnn'fero

quiróptero (0'12 m.)

El oso andu sobre la La hiena anda sobre
planta del pié; .es un ani- los dedos; es un animal
mal plamizrado. digitígrado,

tigre, la hiena, la pantera, el |eón, el lobo,^el chacalíyel
jaguar; otros simplemente dañinos como la mustela, la

Ardilla, roedor (0'25 m.)Erizo, i .sectívoro (O.'IS m.)

de alma racional y grande inteligencia; de'este orden hay
el hombre y la mujer.

81. Cuadrumanos son los que tienen cuatro manos,
con las cuales trepan con gran facilidad. Son frugívoros,
de clima cálido y suelen vivir en bandadas. El orangután,
el gorila, el chimpancé, la mona y los monos pertenecen
a este orden.

Los mayores, por su semejanza al hombre, se llaman antro-
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zorra, la garduña y el hurón; y unos pocos son domésti¬
cos como el perro y el gato.

84. Insectívoros son los que viven de insectos, como el to¬
po, el erizo y la musaraña.

85. Roedores son los que roen continuamente a fin de g"as-
tar sus dientes a medida que les crecen; como e! conejo, la iiebre,la rata, el ratón, el castor^ la marmota y el lirón.

Hay otro orden de animales, el áe \os desdentados, que care¬
cen de dientes o los tienen sin raíces, como el armadillo, el hor¬
miguero, el perezoso y erpangolín. Viven en países cálidos,.espe¬cialmente en la América del Sur. El echidno y el ornitorinco son
extraños animales australianos de este orden.

86. Los proboscideos son herbívoros, de clima tropical y tie¬
nen una trompa prensil, como el elefante y el mamuth antidilu¬
viano. "

87. Rumiantes son los que rumian, esto es, mascan
repetidas veces los alimentos, son herbívoros y tienen el
pié partido.

Unos tienen cuernos senci¬
dos, como la cabra, el cordero,
la gacela, el buey y el búfalo;
otros los tienen ramificados
como el ciervo, el gamo y el
corzo; otros carecen de cuer-
f^os, como el camello, el drome¬
dario y la girafa.

Los rumiantes tienen el estó¬
mago de cuatro cavidades llamadas
'ibro, cuajar, bonete y redecilla, a .

las cuales van sucesivamente los Alto (1 50 m.)
alimentos después de rumiados dís- i
fintas veces.

88 Paquidermos son los 'que tienen la piel muy
gruesa, son herbívoros y no rumian; como el hipopótamo,el rinocérente, 'la danta, el jabalí y el cerdo.

89. Los solípedos son
herbívoros y tienen pezuña
en vez de uñas; como el ca¬
ballo, el asno, la cebra y el
n;3ulo.

90. Los cetáceos o marinos
tienen el cuerpo cubierto <3e gra¬
sa y viven en el mar, aunque res
piran aire, y son piscívoros, como
la ballena, la marsopa, el delfín,
el cachalote y el narval.

Ciervo Mamífero rumiante.

Ballena, cetáct o (25 m )
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Hay, además, otros dos órdenes de mamíferos marinos: los
finípedoSi con cuatro extremidades dispuestas para nadar, como
la foca y la morsa. Viven en las regiones polares;

y los sirenios, sin piés, coa solo dos brazos a modo de aletas
para poder andar; son herbívoros, como el manatí y el dugong.

9X. Los marsupiales, de formas muy diversas, se caracteri¬
zan por tener una bolsa en el vientre en la cual se colocan los
pequeñuelns, estos nacen imperfectos y dentro de la bolsa maman
y acaban de desarrollarse. Unos son carnívoros, como el oppo-
sum, otros herbívoros, como la zarigüeya y el kanguro. Casi
todos viven en Australia.

Vroarama
79. División de los mamíferos. Órdenes principales: Órdenes más

secM/rdor/oA'. —80. Los bimanos.—al. Lo's cuadrumanos. Cuadrumanos
antropomorfos.—^2. Los quirópteros.-83. Los carnívoros. Nombresque
toman según como andan. Su clasificación según su modo de vivir -^84.
Los insectívoros.—85. Los roedores. Los desdentados.—8Q. Los prohosci-
fifcox.-87. Los rumiantes Clasificación de los rumiantes, según sus
cuernos. Disoosición del estómago de los rumiantes.- 88. Los paquider¬
mos.—?89. Los solípedos.—90. Los cetáceos. Los pinipedos. Los sirenios.
-91. Los marsupiales.

LECCIÓN 9.®

órdenes de aves

Foca —Mamífero pinípedo.
(i'50 m )

93. Por el sitio en que viven, las aves
son campestres, como la codorniz; acudit-
cas como la cigüeña, y marinas como la
gaviota; agrestes como la perdiz, y domes¬
ticas como la gallina.

Unas aves son de corto vuelo, como el
pavo, otras pueden recorrer largas distan¬
cias, como la golondrina, y algunas se re¬

montan a grande altura, como el águila.

Avestruz, ave co
rredora, (2'25 m.)

Ksnguro.—Mamífero
marsupial. (1'20 largo.

, 92. Las aves son animales cubier¬
tos de plumas; pico en vez de dientes,,
nacen de huevos, tienen dos pies y
dos alas, sangre caliente y el estóma¬
go de tres cavidades: buche, ventrí¬
culo y molleja.
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95. Hay nueve órdenes
de aves: prensoras, corre¬
doras, rapaces, trepado¬
ras,gallináceas,palomas,
palmípedas, zancudas y
pájaros.

96. Las aves, con nota¬
ble instinto, construyen ni¬
dos, especie de canastillos
en los que las hembras de¬
positan los huevos y los
incuban luego, es decir, los calientan con su cuerpo has¬
ta que nacen.

Nidos; I, de pinzón; 2, de pitirro¬
jo; 3, de golondrina; 4, de curruca;
5, de verderón; 6, de cigüeña; 7, de
avispa.

97. Un huevo de ave se compone de
las partes siguientes: La cascara, cubier¬
ta dura formada de carbonato de cal; la
yyieynbrana, película blanca que reviste la
cáscara interiormente; las chalazas, es¬
pecie de muelles que sostienen la yema;
la clara o albtmien, líquido viscoso que se
coagula con el calor, y la yema, globo
amarillo, en cuya superficie hay la cica-
tricula o embrión del polluelo.

Los huevos tienen diferentes formas y
colores: unos son esféricos, como los de
la lechuza, otros casi cónicos^ como los
de la perdiz, otros cilindricos, como los
de la ganga.

Unos huevos son blancos/como los de
g'allina, otros con pintas, como los de pava, otros verdosos, como
los de las aves acuáticas.

Corte de un huevo de
gallina.

A, cáscara. B, mem"
brana (corióní. C, cas*
cara de aire. G, ciara-
E,yema. F, cicatrícula.
D> las chalazas.

98. Los huevos colocados
en aire húmedo y en determi;
nado grado de calor se desa-
fcollan y convierten en pollue-
los, en cierto tiempo, que es
El^niismo para cada especie.
El polluelo rompe entonces el
cascarón y nace en disposición
de comer y, a los pocos días,
puede ya volar.

Huevo al teicerdíade incu¬
bación.

94. Las plumas que cubren
elücuerpo de las aves se llaman
cohijas o tectrices; las de la co¬
la, timoyieras, y las de las alas,
réyniges o remeras.



Los huevos de gallina nacen a los 21 días de incubación, los
de buitre a los 60; los de avestruz a los 56; los de palomo y cana¬
rio a los 16 y a los 12 los de pájaro mosca.

Las nidadas son de 2 huevos hasta 18. Las de palomo son de
2 huevos, los gorriones suelen poner 4 huevos, 16 las pavas, y de
18 a 20 las gallinas.

99. Las corredoras son aves de gran tamaño, con
alas impropias para volar, patas altas y cuello largo, co¬
mo el avestruz, el ñandú y el casuario.

Huevo al 9." día d;. incubación. Huevo ai 18" día de incubación.

Polluelo salido de) huevo el 21 días de incubación Tiene
en el nico el dedaljtn córneo con que ha nacido y que le ha
servido para romper el cascarón.

100, Las prensoras tienen el pico corvo 3^ se valen de las ,

patas para cojer los alimentos. Son de clima cálido, plumaje bri¬
llante y lengua carnosa que les permite hablar. Prensoras son el
loro, la cotorra, el guacamayo 3' los cacatúas,

101. Las trepadoras tienen el pico recto, comen insectos y
tienen los dedos de los piés dispuestos para trepar, como el cu¬
clillo, el pico, abejaruco y el martin pescador.
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102. Rapaces son las aves de pico acerado y uñas
robustas, dispuestas para desgarrar, de alto vuelo, anidan
en sitios elevados y se alimentan de carne; como el águi¬
la, el halcón ylel buho.

Unas son düirnas y tienen los ojos a los lados de la cabeza
■como el halcón, el águila, el buitre, el gavilán, el serpentario y
el condor.

Otras son nocturnas y tienen los ojos hacia adelante, pluma¬
je sedoso y vuelan sin hacer ruido, como ei buho, el mochuelo, la
lechuza y la corneja.

Garra y pico de halcón mos¬
trando los caracteres de las
rapaces (pico ganchudo, uñas
encorvadas.

Pavo Real.-
(l'SOm.)

Gallinácea,

103. Las o ga¬
llinas, de vuelo corto y pesa¬
do, son aves domésticas de
carne exquisita; como el pavo^
€i faisán, el gallo, la perdiz^ la
codorniz, la ganga y la gallina
de Guinea.

104. Las palomas tienen
el pico blando, vuelo largo y
doce plumas timoneras. La pa¬
loma zurita, la torcaz^ la co¬
nreo, la buchona y demás variedades son de este orden,
•o mismo que la tórtola.

105. Se llaman palmípe¬
das o acuáticas las aves que
tienen los dedos de lós piés
unidos por una membrana y
dispuestos para nadar. Son
piscívoras y nadadoras, y
con el pico se untan las? plu¬
mas de un líquido aceitoso
que,las preserva del agua.

Pico y pata de oca? mostrando
'08 caracteres de las palmípedas
"PICO aplastado v loa dpdoa iiníHoaaplastado y los dedos unidos
por una membrana)

Mochuelo, ave. rapaz noctur¬
na tO'25 m.)



Ganso. Ave palmipeda,
(0'40 tn. largo).
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Entre las palmípedas hay el pelícanoj la gaviota, el cisne,
el ganso, el ánade,¿el pato y la cerceta.

106. 'Zancudas son las
que tienen el CHello, pico
y patas desmesuradamen
te largas, permitiendo
avanzar por las riberas
de lagos y ríos sin mojar¬
se el cuerpo. Comen pe¬
ces, emigran a bandadas
> vuelan con los piés para
atrás, como la avutarda,

f la grulla, la garza, la ci-
/■ güeña, la becada, la galli-

o. agua y el flamenco.
Cigüeña. Ave 107. Los páj'aros son de pequeño tama-

meiros^de lar^ ño, pIco recto, vuelo largo y andan a saltos,
go) Son útiles por su carne comestible, por los

insectos que cazan y por las semillas de
malas hierbas de que se alimentan; como el tordo, el rui¬
señor, la golondrina, el vencejo, la alondra, el gorrión,
el estornino, el cuervo, el grajo, el verderón, el colibrí y
el ave del paraíso.

92. Principales caracteres de las aves. Cómo se llaman los tres es¬
tómagos de ¡as aves?—93. Clasificación de las aves según el paraje don¬
de habitan. Clases de aves según su vuelo —Qi, Clases de plumas que tie¬
nen las aves,—Q5. Ordenes de aves.—96. Los nidos. Por qué construyen
nidos las aves? Qué es incumbar huevos?—97. Partes de que se compone
un huevo de ave Forma de los huevos. Color de los huevos,—Cómo
nacen los polluelos? Tiempo que dura la incubación. Huevos de cada ni¬
dada —99 Aves corredoras Sus caracteres. Ejemplos.—100. Aves pren¬
soras Ejemplos,—\{i\. Las trepadoras, Ejemplos,~\Q2- Lasrapaces. En
qué se las conoce? Principales rapaces. Clases de rapaces. Las diurnas.
Rapaces nocturnas,—gallináceas. Ejemplos.—1®4. Las palo¬
mas. Sus especies.—105. Aves palmfoedas. Sus caracteres. Principales
palmípedas.—106. Aves zancudas. Ejemplos,—\Q1, Los pájaros. Su uti¬
lidad. Especies más comunes de pájaros.

LECCIÓN 10

Reptiles, Anfibios y Veces

108. Reptiles son los animales de sangre fría, de
apariencia escamosa, nacen de huevos, respiran en el ai¬
re, tienen cuatro extremidades, dos o ninguna, y arras¬
tran su cuerpo por la tierra.

Se dividen en tres órdenes: lagartos o saurios, como
el caimán y los dragones; tortugas o quelonios, como la
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111. Las serpientes, de cuerpo muy largo y cilin¬
drico, carecen de piés, tienen lengua partida, ojos sin
párpados y engullen la presa sin mascarla, aunque sea
de mayor grueso que su propio cuerpo^ andan reptando y
pueden enroscarse.

Unas son venenosas porque al morder dejan en la he-
nda una gota del veneno'que destilan sus colmillos^ como
la serpiente de cascabel, el áspid, la víbora, el áspid do
Egipto y la culebra de anteojos.

Cien, Sup.—3 .

tortuga común, y serpientes u ofidios, como la culebra y
el áspid.

Boa. Serpiente. (10 m. de largo).

'5^

Metamórfosis de un anfi¬
bio: 1, 2, 3, 4 y 5 desarrollo
sucesivo de un huevo.—6,y 7
renacuajo.—8, ,9 y 10 trans¬
formaciones del renacuajo.

109. Los lagartos tienen el cuerpo
largo y delgado y dos o cuatro patas, no
tienen labios carnosos, son carniceros y
se aletargan en invierno; como el caimán,
el cocodrilo, el camaleón, el lagarto, el
dragón, la lagartija, el basilisco y la sa¬
lamanquesa.

110. \^3.s tortugas tien&n el cuerpo
corto y casi circular y las costillas solda¬
das formando un ca,parazón o espaldar
queies cubre la espalda y m\peto que les
defiende el pecho. Son animales herbívo¬
ros y de carne comestible que en vez de
dientes tienen placas córneas. De esta
clase son: la tortuga común, la marina y
la carey que da la concha, el galápágo y el

Cocodrilo (4 m.)

laúd.
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Otras no son venenosas, como la boa (14 metros), el
pitón, la culebra y la culebrilla.

112. Los anfibios o batracios tienen la piel desnu¬
da y algo viscosa, sangre fría, respiran en el agua por

medio de branquias, cuando son jó
venes o renacuajos, y en el aire
por medio de pulmones cuando son
adultos, nacen de huevos, sufren
metamórfosis,e.?>io es, cambian de
forma y habitan junto al agua o en
parajes húmedos, como la rana, el
sapo y el gallipato.

Rana completamente
desarrollada {14 cm.) Unos tienen cola, como la salaman-

dra, el gallipato y el ciego proteo, y♦tros?carecen de ella, como lá rana, el sapo, la rana de San An-
toniojy el cururú o rana pipa..

113. Pecesjson animales de
cabeza voluminosa, piel cubierta
áe escama, viven en el agua, res-]
piran por medio de !]agailas o
branquias, tienen circulación sen-)
cillaí sangre fría, nacen de hue'-]
vos, <^ue ponen en gran número]
y tienen jas extremidades o aleA
tas dispuestas para nadar.

114. El piayor número de especies]de peces viven en el agua salada pe-j
ro otros son propios de agua dulce y\
se crían en estanques, ríos y lagos,)
como la anguila, la tenca, ios ciprinos,'la carpa y, en ciertas épocas del año,( Raya. Pez cartilaginoso,el salmón.

, ) (largo 0'75 m.)

lí'Atún. Fez óseo. (2 m. de largo).
Tiburón. Pez cartilaginoso.

(14 m..de largo).
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115. Se dividen los peces en dos series: óseos y car-
iilaginosos.

Son peces ordinarios, óseos o con las espinas duras, la perca,
el mero, el pajel, el atún, el pez espada, la trucha, la sardina, el
■bacalao, la anguila y el pez luna

Peces cartüagínq^os o de esqueleto blando y flexible y piel
síq escamas, son la lija, el tiburón, el pez martillo, el pez sier-ra,
la rayay la lamprea.
Proarama ^

-108. Caracteres de los reptiles. Cuántos órdenes hay de reptiles?—
ÏOQ. Los lagartos. Especies más conocidas.—IIO. Las tortugas. Ejem¬
plos.—\\\. Las serpientes. Sus caracteres. Serpientes venenosas. Ejem¬
plos. Serpientes no venenosas. Especies principales—112 Los anfibios.
<5ué son los renacuajos? A qué se llaman metamótfosis? Ejemplos de
anfibios.,con cola. Anfibios sin cola,—\\Z. Los peces —114. Cla¬
ses, de peces según el sitio donde viven.—\ 15 División de ios peces. Peces
éseos. Peces.cartilaginosos.

LECCIÓN 11

Animales invertebrados

116. Animales invertebrados son los que no tienen
'huesos, su sangre, en general, no es roja; como la mosca,
el camarón, caracol y la estrella de mar.

Con los invertebrados se forman cuatro grupos: arti-
Dulados, moluscos, radiados y protozoarios.

117. Los artíLulados tienen el cuerpo compuesto de anillos
transversales, líhosa continuación de ios otros, como el escara¬
bajo, el cienpiés, el escorpión y el cangrejo.

118. Moluscos son los animales de cuerpo blando, carecen de
articulaciones, tienden a arrollarse en espiral y viven en el agua
<0 en sitios húmedos, como el calamar y los caracoles.

Il9i Los radiados tienen el cuerpo dispuesto en forma de
radios en torno de un centro, no se Ies puede distinguir derecha
ni izquierda y tienen poco movimiento, como el erizo de mar y
las holoturias.

120. Los protozoarios son animales muy sencillos y diminu¬
tos, casi siempre invisibles a simple vista, que viven en el .agua
7 en otros líquidos, como los rizópodos y los infusorios.

121. Los articulados están compuestos de anillos o
artejos que sé articulan o juntan entre sí de un modo
flexible, son de pequeño tamaño y presentan formas muy
variadas y numerosas.

Se dividen en cinco clases: insectos, arácnidos,
crustáceos, miriápodos y gusanos.

122. Los insectos son animales articulados que
tienen seis patas y el cuerpo compuesto de tres partes,
-como la hormiga, el mosquito, la tijereta y las mariposas.
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123. Los arácnidos o arañas, poseen ocho patas,,
carecen de alas, de antenas y algunos no tienen ojos,
mientras que otros tienen hasta doce.

Son arácnidos: la araña común, la tarántula, el es¬
corpión y la sarna.

124. Crustáceos, son los animales que poseen diez patas,
dos o cuatro antenas, y su cuerpo está cuoierto de una caparacha
dura, a veces flexible.; como la langosta de mar, los cangrejos,,
los lango^stinog, los camarones y las pulgas de agua.

125. Los miriápodos respiran en el aire por medio
de tráqueas, carecen de alas, tienen el cuerpo largo co¬
mo gusanos, muchos piés y nacen de huevqs; como la es¬
colopendra, los cardadores, el cienpiés y el milpiés.

Langosta, crustáceo.
(0*40 m. de largo).Araña, arácnido. Escorpión,

arácnido, (0'04
metros largo).

Milpiés, miriápodo. (O'OSIm.) • San^ui- Chupador
)uela. Qu- de la san-
sano. (10 guijuela.
cm.) •

126. Los gusanos tienen el cuerpo largo y cilindrico con di¬
visiones a modo de anillos y carecen de piés.

Son gusanos: las lombrices de tierra, las sanguijuelas, la te¬
nia, los gusanos intestinales y la terrible triquina.
i'rcaraina

116. Animales invertebrados. Grupos que se forman con ios anima¬
les invertebrados.—117. Principales caracteres de los ariiculadoi, tjem-
/j/os.-l 18. Los moluscos. Ejemplos.—\ 19. Los radiados. Ejemploí
Losprotozoárlos.— \2\. Los articulados, cómo se distinguen? Su tama



«9 y su forma. Clases en que se dividen los articulados.—122. Los
insectos. Ejemplos.—123. Caracteres de los arácnidos. Ejemplos. A^áe-
.nidosparásitos.—124. Los crustáceos. Ejemplos.—125. Los miriápodos.
Ejemplos.—126. Los gusanos, cómo tienen el cuerpo? Ejemplos.

LECCIÓN 12

Insectos

127. Los insectos son animales articulados que tie¬
nen el cuerpo compuesto de tres partes: cabeza, tórax
o pecho y abdomen o vientre; en el tórax seis patas y
cuatro alas, dos o ninguna, dos antenas en la cabeza,
ojos multiples, respiran por tráqueas, nacen de huevos y
sufren metamorfosis.

128. Unos insectos son chupadores como la mariposa, otros
oiascadores como la langosta; unos fitógafos como el gorgojo,
«tros zoófagos como la pulga y algunos parásitos como el asque¬
roso piojo, es decir, que, fijos sobre un cuerpo vivo, se alimentan
a expensas de éste.
Wí Metamórfosis de la mosca de la
carne.

Larva. Crisálida. Insecto perfecto.

129. Los insectos ponen hue¬
vos, de los huevos nacen larvas
que se transforman en crisálidas
y éstas en insectos perfectos.

Cada hembra de insecto pone hue¬
cos a centenares y a veces a millares,
de color diverso, en muy diferentes
sitios, sin formar nido. Se encuentran
huevos en el agua (mosquitos), en la
carne (moscas), en la (basura (escara-
hajos), sobre plantas (pulgones), en la
tierra (avispones), etc.

Del huevo, cuando la temperatura
le es favorable, nace un gusanillo u
oruga, llamada larva que, al cabo de
cierto tiempo, y después de varias mu¬
das de piel, deja de crecer y queda in¬
móvil.

Metamórfosis de un in¬
secto (mariposa). H, hue¬
vo, en tamaño aumentado;
L, larva C, crisálida vista
de frente y de lado; M, in¬
secto perfecto (mariposa).
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Su piel entOHces se endurece y a veces el insecto se hila ure
capullo para protegerse contra el frío^ convirtiéndose en crisáli¬
da; de ésta nace el insecto perfecto que produce los huevos. Su¬
fren, por tanto, dos metamórfosis o cambios de forma.

130. Los principales órdenes de insectos son: co-
leópteros, himenópteros, lepidópteros y dípteros.

Son menos importantes los órdenes de los ortópteros^ neu¬rópteros, hemípteros, afanipteros y anopluros.
La clase de los insectos comprende más de la mitad de las

especies de animales conocidos.

131. Los coleópteros son mascadores, tienen cuatro-
alas, dos anteriores duras (élíctros) y dos posteriores
membranosas y plegadas al través; como los escarabajos,,la luciérnaga, la cántárida, la carcoma y el gorgojo.

132. Los ortópteros son mascadores, tienen cuatro alas, lasdos anteriores algo duras y las dos posteriores membranosas y
plegadas a lo largo.

Los hay de corredores como la tijereta y las cucarachas, y de
saltadores como el grillo, las lan¬
gostas y el saltamontes.

133. Los neurópteros son mas¬
cadores, tienen cuatro alas con ner¬
vaduras en forma de red; como las
hormigas blancas, fes efímeras y los
caballitos del diablo.

134. Los himenópterús son
chupadores, tienen cuatro alas

Langosta, insecto ortópte- VenOSClS, eSÍO eS, COn pOCaSro(0'06m) ramificaciones. De este orden
son: la hormiga común, la avis¬

pa, el abejorro y las abejas que viven formando enjam¬
bres, construyen panales de celdas exagonales que danla miel y la cera.

135. Los lepidópteros tienen la trompa para chupar
arrollada en espiral, cuatro alas cubiertas de pequeñísi¬
mas escamas a modo de polvillo que mancha ai cogerlos,
como las mariposas y los gusanos de seda.

Hay de tres clases: diurnos^ crepusculares y nocturnos. Losdiurnos, al reposar, tienen las alas verticales, los crepusculareslas ponen oblicuas y los nocturnos las dejan horizontales.
Diurnos son el pavón, la mariposa de la ruda y la de la col,crepusculares son el abejorro y la mariposa de la muerte, y noc¬turnos el.gusano de seda y la polilla.
136. Los hemípteros tienen pico para chupar y cuatro alas
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desnudas, aunque algunos ca¬
recen de ellas. Hemípteros son
los tejedores, la cochinilla, los
pulgones, la filoxera y el chin¬
che.

137. Los dípteros son
chupadores y tienen dos
slas' como la mosca d Pulga común. Largo 0'002 m.didb, como la mosca, ei aumentada, crisálida
mosquito, la mosca born- aumentada, c, insecto perfecto, an¬
quera, el tábano y ei mos- mentado,
cón.

138. Entre los «yse cuentan la pulga y la nigua,
y entre los anopluros el piojo y los piojuelos.
Proarama

127. Caracteres de los insectos. Principales partes de su cuerpo.—
128. Clases de insectos se^ún su modo de alimentarse. Clases de inseclos
según de qué se alimentan. Qué quiere decir parásiiosP—\2Q. De qué na¬
cen los insectos? Cómo se desarrollan? Huevos que depositan los insec-
tes. De qué modo? Sitios en que suelen depositar sus huevos ios inseclos,
üacimienlo de las larvas. Su crecimiento. Cómo se transforman en crisá-
lidasP Los insectos perfectos. Cuántas metamorfosis sufren ios insectos.
Qué quiere decir mctamórfosisP—l'ió. Principales órdenes de insectos.
Ordenes secundarios de insectos. —\ò\. Caracteres oe los coleópteros.
Ejemplos de insectos de este orden,—132. Los ortópteros. Su división.
Ejemplos.- 133. ¿ot neurópteros. Princinales especies—134. Los hime-
nópteros. Especies más conocidas.—135. Los lepidópteros. Especies.
Ciases de Iñpidóptero.v. Fj-^rnnios de cada clase.—loQ, Los hemip/eros,—
137. Los dípteros —138. Principales insectos afanípteros f anopluros.

LECCIÓN 13
Moluscos, radiados, protozoarios y Pacte ias

139. Los moluscos son animales acuáticos p viven
en sitios húmedos, tienen el cuerpo blando y bañado de
un mucus viscoso, protegido en muchas especies por una
cáscara dura y caliza. Respiran por branqui,.s o sacos y
algunos tienen varios brazos llamados tentáculos de que
se sirven a modo de manos.

La cáscara que Ies cubre es, a veces, de una sola pieza, como
en el caracol, el tritón y las lapas; otras se componen de dos
iJdlvas unidas por una charnela, como sucede en las copiñas, y
■os hay abrigados por más de dos valvas, como el piojo de mar
Cubierto por ocho conchas;

140. En su primera edad los acuáticos bivalvos nadan libres,
pero luego suelen fijarse en las rocas y cuerpos submarinos ya
por una sustancia caliza, ya por una fibra llamada biso. ,

141. Moluscos terrestres son el caracol y la babosa;
y marinos la sepia, el calamar y el pulpo desprovistos
de concha con ocho tentáculos que agarran fuertemente

I



Pulpo; molusco marino oc- ' Madréporas, Coloniasíde
tópoüo. (0'80 m.) pólipos.

145. Los son colonias de individuos asocia¬
dos, unos en forma arborescente., carnosa, córnea o pé-
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/SffCaraGol y limaco Madreperla abler-
(0'07 m.) ta conteniendo per- "o, (O i¿ m )

las.

148. Se^ún el número de piés, los moluscos se dividen en
ápodos (sin piésl cotn© las almejas y las copiñas; gasterópodos
(con un pié en el viente) como el caracol y octópodos ipcho piés)
como el pulpo.

145. Son radiados los animales que. tienen el cuer¬
po dispuesto en forma de radios alrededor de un centro,'
sin poderse distinguir en ellos ni derecha ni izquierda.

Son animales que viven en las aguas del mar, tienen
poca movilidad, su piel suele ser muy gruesa y por la se- •
mejanza que algunos tienen con las plantas se les llama
zoófitos o animales plantas.

144. Hay radiados de cuerpo cubierto por una cáscara, como
los erizos de mar y las estrellas, y otros de cuerpo blando que
viven flotando en el agua, como las oftigas de mar y las medusas.

por medio de botoncitos o ventosas. Son marinos con
concha, las almejas, las ostras, dátiles, tritones, copiñas,
pilas de agua bendita y la madreperla.
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Piebre. Tifoidea Tiiberculssis Lepra Difteria!^ Tétanos

fus. Erisepela Conjuntivitis Pneumonía Cólera Peste

trea, como las madréporas, el coral, las hidras y"1a cora¬
lina; otros son de forma globosa, como las
esponjas y las esponjinas de agua dulce.

146. Protozoarios son animalitos pe-
cjueñísimos, que sólo son visibles con el mi¬
croscopio y cuyo cuerpo es de organización
muy sencilla, consistiendo en pestañas o
cilios, bastoncillos flotantes en los líquidos,
espirales, filamentos, reproduciéndose por
división con pasmosa rapidez. Corai

Microbios

En el agua de los arroyos y pantanos, en las infusiones, don¬
de quiera que sustancias animales o vegetales están en descom¬

posición, se en¬
cuentran m i 1 Io¬
nes de pequeños
animal itos mi¬
croscópicos lla¬
mados infuso¬
rios.

Infusorios de una go
ta de vinagre.

147. Las bac¬
terias, o mi¬
crobios, con¬
sideradas tam¬
bién como ve¬

getales de la
clase de las al-

Infusorios de una gota
ae agua vista con mi¬
croscopio.

i
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gas, son seres muy sencillos dotados de rápidos movi¬
mientos de reptación y de ascensión.

Las bacterias son cuerpos orgánicos muy pequeños, esféricos-
o en forma de bastoncillos que se encuentran en las sustancias en
putrefacción, causando algunos de ellos terribles enfermedades
y originando otros útiles fermentaciones, como )a del vino y la
de la masa del pan.

148. Los microbios de forma esférica son micrococos, como
el de la viruela y la difteria; los de forma de bastoncillos son
bacilos o vibrios como el del tifus, el del carbunclo y el del cóle¬
ra; y los de forma ondulada, de hélice o de tirabuzón son espiritas.
Proarania

139. Cómo son los moluscos? Modo como respiran. Los brazos, qué
nombre tienen? De qué modo está dispuesta la cáscara de los moluscos?
--140. Durante su primera edad, de qué manera viven los moluscos bival¬
vos? Modo como se sostienenPl ser mayores. Bivalvos qué quiere decir?—
141. Ejemplos de moluscos.—142. Clasificación de los moluscos según el
rtw/Tiero de .sws 143. Animales radiados. Dónde viven? Qué otro
nombre tienen los radiados?—144. Cómo tienen el cuerpo algunos radia¬
dos? Ejemplos.—Los pólipos, qué son? Ejemplos de pólipos.—146.
A qué animales se les llama protozoarios? Forma que tienen estos am-^
males. De qué manera se reproducen? Dónde se encuenlran los protozoa¬
rios? Qué nombre también se les da? —147. Las bacterias. Movimientos-
que tienen las bacterias. £■« 9«e'co//sí5/e« las baeierias? Dónde se en¬
cuentran? De qué son la causa?—148- Nombres que toman los microbios
según su forma. Ejemplos.

LECCIÓN 14
Animqles útiles.—Anlmàles dañinos

149. Muchas partes de los animales son aprovecha¬
bles. Con la lana se tejen paños y se fabrica el fieltro;,
las crines se utilizan para hacer cepillos, las pieles para
abrigo, ios cueros para calzado y correaje.

Se aprovecha también la coMcfea de las tortugas, el marfil
délos elefantes, los cuernos o astas de buey y de ciervo, los hue¬
sos para botones y mangos de cuchillo, las plumas de las aves,
la grasa del castor y de la ballena y hasta la piel de algunos pe¬
ces como la de la raya.

150. Los animales más útiles son los domésticos
como el caballo, el mulo, el asno y el camello para tiro;
el buey y la vaca por su carne, por su fuerza y por su
leche; el cerdo y el conejo por su carne; el cordero, la
cabra, la llama y la vicuña por su Teche, su carne y
su lana; el perro y el gato son simplemente auxiliares.'

151. Son también útiles las aves de corral, gallo y
gallina, pavo, pato, ánade, oca, ganso y gallina de Gai"
nea, por sus huevos y por su carne delicada.

En otros climas son animales útiles los rengíferos y los ele¬
fantes, los dromedarios, los búfalos y los kiw-is.
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152. Los mamíferos y aves salvajes que cejemospara aprovechar su carne se llaman de caza.
De caza mayor o montería son el ciervo, el corzo, el gamo yí el jabalí; de caza menor son el conejo y la liebre, la perdiz, la co¬dorniz y la becada.
Se puede cazar con escopeta, con fosos, con lazos, con perros,con hurón, con reclamo, etc.
153. Nos apoderamos de los peces para aprovechar su carne;se les pesca con anzuelo, con red, con nansa, etc. Cuando los ríosy estanques están despoblados de peces, se les puede repoblarpor medio de la piscicnltura^ arte de hacer nacer los huevos delos peces.
Otros animales marinos son comestibles delicados, como lasostras, las langostas, los langostinos, los camarones, las sepias,los calamares y muchas copinas.

*154. Los insectos domésticos son: las abejas que secrían en colmenas para recoger la miel
y la cera que producen sus panales, los
gusanos de seda que se crían dándoles
de comer hojas de moral para obtenerI la cera de sus capullos y la cochinilla

j que se cría sobre los nopales y da una■] hermosa tintura roja.
í La apicultura es el arte de criar las abe-

I jas, cuidarlas en invierno y recoger los en-': jambres. La sericicultura enseña a criar los'i gusanos de seda.

155. Ciertos animales son muyiíti-les a la agricultura porque se alimen- ubiertas de cochi-tan de otros animales dañinos. Tales ^
son el erizo, el murciélago, el buho yJa mayor parte de los pájaros, quienes destruyen gran■ cantidad de caracolillos y de insectos.156. Atacan directamente al hombre los animales fe-foces o fieras que son los grandes carniceros, como elleón, el tigre, el lobo y el oso, que suelen vivir en los de¬siertos, en ios bosques de los países cálidos o en los hie-

; 'os de las regiones polares.I; Son también feroces y temibles los grandes reptilesí como el cocodrilo y el caimán que habitan en las rnárge-oos de ios ríQs y lagos de la zona, tropical, las grandesserpientes, como la boa y la de cascabel y los peces car¬niceros, como el tiburón y la tintorera.
167. Los anímales parásitos, viven sobre el cuerpo humanomolestándonos en extremo, como las pulgas, los piojos, y la sar-
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Sarna, Arácnido
parásito. Grande¬
mente aumentado.

Mano atacada por
la sarna.

na, la ténia, largo gusano que se cría en los intestinos, la tri¬
quina que perfora la carne y numerosos microbios que causan mu¬
chas enfermedades.

168. Son animales per¬
judiciales:

Las zorras, los hurones,
las mustelas, el halcón, la
víbora y otros que matan
los animales domésticos.

La babosa, los caraco¬
les, las orugas, la langos¬
ta, el pulgón, la filoxera,
el grillo y otros que des¬
truyen las plantas y dis¬
minuyen las cosechas.

La rata, los ratones, el
gorgojo y la hormiga que
se comen nuestras provi¬
siones; y otros como la
polilla, que destruye las
ropas; la carcoma y el ter¬
mita que roen las made¬

ras, y las tarazas que atraviesan las higas sumergidas en el mar.
iProsraaáa

149. Sustancias animales útiles: lana, crines, pieles. La c»ncha. Las
astas. Las plumas. La piel de los peces.~\bQ. Animales útiles: los do¬
mésticos.—151. Las aves.de corral. Aves de corral de otros climas.--
152. Animales de caza. Caza mayor. lAnáos de cazar.—153 La
Sistemas de pescar. La piscicultura. Animales marinos comestibles . — lo'*.
Insectos domésticos. La apicultura. La sericicultura.—Animales
insectívoros.—156. Animales feroces. Carniceros. Reptiles. Peces.--

. Animales parásitos y microbios.—158. Animales perjudiciales gac
dañan a los animales domésticos. Los que destruyen las cosechas. Anima-

des que atacan las provisiones, las ropas y las maderas.

LAS PLANTAS

(Botánica)
LECCIÓN 15

Óroanos priaelpales áe los veaetales
159. Los vegetales o plantas solo tienen dos clases

de funciones: las de nutrición y de reproducción.
160. Los órganos principales de los vegetales son:

la raíz, el tallo y las hojas que sirven para la nutrición;
la flor y el fruto que sirven para la reproducción.

161. La raíz es la parte inferior del vegetal y
desartolla bajo tierra, carece de yemas, de espinas y n®
hojas, nunca es de color verde y se dirige siempre hacia
abajo. Las raíces sostienen la planta y la alimentan an'
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sorbiendo por unos pelillos que tienen junto a los extre¬mos de las raicillas, la savia o sangre del vegetal y trans¬portándola al tallo.
Las raíces toman diversos nombres. Según su formason fusifo mes, tuberculosas y filiformes; según la direc¬ción, aéreas, someras y profundas; por su duraciónanuales, bienales y vivaces.
Raíces fusiformes son las que tienen figarade un huso; como la zanahoria y el rábano; tuber¬culosas las 4ue tienen rehenchimientos carnosos,como la patata, la chufa y la àaXia.] filiformes, lasdelgadas, como las del trigo y la palmera.Raices aéreas son las que recorren cierto es¬pacio al aire libre antes de penetrar en la tierra,como las de la cuscuta; someras las que van por lasuperficie del suelo, como las del algarrobo; pro¬fundas las que penetran muy adentro de la tierra,como las del ciprés.

162. El tallo es la parte del vegetalque se dirige hacia arriba, termina en ye¬mas, tiene nudos, ramas, hojas, a veces es¬pinas y con frecuencia es de color verdeRamas son los tallos que nacen del ta¬llo principal.
Los tallos toman diferentes nombres;por su duración son anuales, bienales y vi¬vaces; por su consistencia son herbáceos,leñosos sólidos y huecos; por su forma sonangulosos, cilindricos y cuadrados; por sudirección son trepadores, volubles, rastre-fos, sarmentosos y rectos.
Tallo trepador es el que sube apoyándose poraiedio de raicillas, como la yedra; voluble el quese arrolla en espiral en torno de algún cuerpo, co-®o la carnpanilla; rastrero el que se arrastra por«1 suelo fijándose en él, como la fresa; sarmentoso el muy flexibley Curvo como la vid.

C, c. cotilé-
dones.t, tallo;.
e, e.mbrión.—
R, raíz princi¬
pal; r, r, radí¬
culas con los
pelillos absor¬
bentes.

163. Por el tamaño, consistencia y duración de sutallo las plantas se dividen vulgarmente en ferbas, ma-arbustos y árboles.
las de pequeño tamaño, tallo verde y cortavida; matas las de tallo consistente, pequeño tamaño yvida mediana; arbustos las de tallo leñoso, vida conside-rable y tamaño mediano: y árboles los de gran tamaño.
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tronco grueso y duro y larga duración, pues hay que lle¬
gan a vivir muchos siglos.

164. El tallo, cuando
es duro, toma el nombre
de tronco; del tronco de
los árboles se obtiene la
corteza, la madera, la
leña y el carbón.

165. En las plantas
pueden observarse tres
clases de tallos corres¬
pondientes a tres tipos.
Los tallos del primer ú-
po (plantas dicotiledó¬
neas) constan de corte
za, madera y médula,
como el pino. En la ma¬
dera es digno de obser¬
varse el leño compuesto
de zonas, a razón de una
por cada año de vida que
tenga el vegetal.

Los tallos del según;
do tipo (plantas monocotiledóneas) son fibrosos y con frecuencia
huecos o fofos en el centro; como el de la palmera, de la caña y
de los cereales.

Los tallos del tercer tipo (plantas criptógamas) carecen de li-1
bras y son poco consistentes, como el de los hongos.

166. Las hojas nacen en los nudos del tallo p de las
ramas y están compuestas de una lámina o limbo y àel,
pezón o peciolo que le une a la planta. E! pezón se rami-,
fica por la lámina en nervios,! venas y venillas '

Por su duración son las hojas: perennes, persistentes ■
y caducas; por sus bordes, son enteras, partidas, denta¬
das, etc.-,.por su forma, son ovadas, acorazonadas, lafl'
ceoladas; peltadas, acuminadas, etc.

Hojas perennes son las que se sostienen largo tiempo unid»®
a la. planta, como en la palmera, en el nopal; persistentes las que
caen cada dos años, como en el" naranjo, resultando la planta
siempre verde, y caducas las que caen cada año, como en los al¬
mendros y en la mayoría de árboles. ,

167. Las ymifls, son unos botoncillos que se desarrollan a
-extremo de las ramas y en los nudos; aparecen en invierno y L
abren en primavera dando fiojas y flores. Por las yemas se pr
longan los tallos, nacen las ramas y se producen los frutos.

168. La savia es un líquido que circula en los vege¬
tales nutriéndolos, como la sangre nutre el cuerpo de lo®
animales. La savia es absorbida por las raíces, sube pO'

Corte de un tronco de árbol dicotiledó¬
neo. El tronco está formado de capas con¬
céntricas. Cada año la savia forma una
nueva capa de madera debajo !a corteza A.
La albura C, es ia mader.a más blanca En
el centro está la médula E, rodeada del co¬
razón, de leña dura D.
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€Í tallo a las hojas y entonces se llama savia ascendente;sufre la acción de la luz y del aire, deja en cada órganolas sustancias que necesita y baja convertida en sa¬via descendente.
169. Las hojas son los órganos de respiración de lasplantas.
Por esta respiración, las plantas se apoderan del ácido carbó¬nico del aire atrnosférico y le descomponen, reteniendo el carbonoy desprendiendo el oxígeno si están los vegetales expuestos a laluz solar; pero si se encuentran en la oscuridad, emiten ácidocarbónico.

«'roarama
159. Funciones que tienen los vegetales.—160. Principales órganosde los vegetales.—161. Qué es la raíz? Para qué sirven las raíces a lasplantas? Nombres que toman las raíces según su forma. Clases de raí¬ces según su dirección. Nombres de lasraíc,es por su duración. Las rai-its fusiformes, cómo son? Ejemplos. Raíces tuberculosas. Las filiformes.Raices aéreas. Raíces someras. Raices profundas.—162. El tallo. Lasramas. Nombres de las ramas por su duración; por su consistencia; porsu forma; por su dirección. Tallo trepador. Voluble. Sarmentoso. Rec¬to.—163. División de las plantas según la duración y tamaño de los ta¬llos. Qué son yerbas? Las matas. Los arbustos. Los árboles —164.Sombre del tallo cuando es duro. Udlidad de los troncos,—165. En lasplantas, cuántos tipos de tallos pueden observarse? Tallos del primer tipo.Cómo está compuesta la madera de estos troncos? Tallos del segundo tipo.Tallos de! tercer tipo —\QQ,'Dóná& nacen las hoias? De qué partes secomponen? Nombres de las hojas por su dirección; según sus bordes;según ^niorma. Hojas perennes; hojas persistentes; hojas caducas,—^^1. Las petnas. tru qué época aparecen? Para qué sirven las yernas"^—•68, La savia, qué es? Circulación de la savia. Nombre de Ka savia.—169. Por dónde respiran las plantas? Respiración de los vegetales duran-te el día. Durante el día, qué desprenden las plantas?

LECCIÓN 16
La floi*, el fruto y la semilla

170. La flor se compone de las partes siguientes;corola, estambres, nectarios y pistilos.
La flor es la parte más bella del vegetal por su composiciónfpor sus colores y aroma. Está destinada a formar el fruto y ma-'•"tar la semilla a fin de perpetuar las especies vegetales.
171. Cáliz es la primera cubierta de la flor. Suele56r de color verde y envuelve la flor antes de abrirse,<^uando es aún capullo.El cáliz está formado de una o varias piezas llamadas^^palos,

.IOS

por

.
, El cáliz y "las flores reciben diversos nombres según la dispo¬sición, número y duración de sus sépalos. Así hay flores gñtnosé-Mas y polisépalas; de cáliz persistente y de cáliz caduco.



1,Estambres.—2. Pistilo-
-3, Cáliz.—4, Corola.
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172. La corola es la parte más vistosa de la flor.
Está compuesta de piezas de diferentes colores, llama"das pétalos.

Los colores que más abundan en
las corolas son el blanco y el amarillo,
y escasean el azul y el negro.

Por el número de pétalos y su dis¬
posición son las flores gamopétalas.
pentapétalas, polipétalas, etc.

173. Los estambres son los
órganos masculinos de las flores.
Cada estambre se compone de
filamento y antera. El filamento
es muy delgado y termina en una
cajita, que es la antera, llena de
un polvillo llamado polen.

174. Los nectarios son partes de la flor inmediatas al andro-
ceo, que segregan el néctar, que es líquido azucarado.

Las piezas de los nectarios se llaman lépalos.
175. Pistilo es cada pieza del órgano femenino de

la flor. Cada pistilo se
compone de tres par-
tes: ovario, estilo y
estigma.

Ovario es la caja
que contiene los óvu¬
los que deben trans¬
formarse en semillas,
estilo es un tubo situa¬
do encima del ovario^
el estigma es una es¬
pecie de embudo en
que termina el estilo.

176. Fruto es el ovario fecundado y maduro. E'
fruto contiene la semilla en su interior.

Hay frutos sencillos, múltiples y compuestos, tomando diver¬
sos nombres por su forma: como legumbre, (haba); haya, (uva):
bellota, (avellana); caja, (amapola); piña, (pino); melónida, (P^
ra); (calabaza) etc.: y por su estructura: como cartiO'
sos o pulposos, (melón, tomate); secos, (almendra);,de hueso,
locotón); agrios, (naranja, limón) etc.

177. Semilla es el óva/o fecundado y maduro.

S, sépalo; p, pétale; fi,
antera; r, ovario; o, óvulo; est, estil ,
estig, estigma.



Se compone la semilla de la cubierta y de la almen¬
dra. La almendra está formada de una parte vascular
(oleaginosa, farinosa, etc.) y del embrión protegido por
dos, una o ninguna lámina carnosa o cotiledón.

El embrión es el rudimento de una nueva planta. Consta de
«n eje cuya parte superior se llama tallecito y la inferior radí¬
cula. y de una.yemecilla.

178. ha.fecundación comunica a los óvulos la aptitud de ger¬minar. Se verifica de la siguiente manera: abiertas las anteras,
se desprende el polen, que, transportado por el aire o por los in¬
sectos, se deposita sobre el estigma. Entonces cada grano de po¬len se prolonga en forma de tubo penetrando hasta el óvulo. Este
queda fecundado, la flor se mustia, caen sus partes menos el ova¬
rio que va creciendo hasta convertirse en fruto conteniendo las
semillas u óvulos maduros en su interior.

179. Las semillas al germinar, producen nuevas plan¬
tas. Para que las semillas germinen hay que sembrarlas,
esto es, colocarlas bajo tierra- en ciertas condiciones de
calor, humedad y oscuridad. ,

En estas circunstancias la semilla se,desarrolla y con¬
virtiéndose en una yema y una raicilla, da origen a una
nueva planta.
f^roaratna

170. Partes de que se compone la flor. Aspecto de la flor. Su utilidad.—171. El cáliz. Para qué sirve? Nombreg Je sus piezas. Nombre del cá-
según el número y disposición de los sépalos.—112. La corola. Sus

piezas. Colores de las corolas. Nombres de las flores por sus pétalos.—17á. Los estambres. Partes de los estambres. Qué es la antera?—174.
¿os nectarios. Su utilidad. Piezas de los nectarios.—\75. Pistilo, qué es?"•■tes del pistilo. El ovario. El estilo. El estigma.—Í76. El fruto, quées? Clases de frutos. Efemplos.-Xn. La semilla. Partes de que se com¬pone la semilla. Qué es el embrión? Partes del embrión. —Ví^. .l,a fecun-aación, para qué sirve? Modo como se verifica la fecundación.—\1^. Uti¬lidad de las semillas. En qué condiciones,han de estar las semillas paragerminar? Desarrollo de una semilla al gerrriinar.j

LECCIÓN 17

Clasificación de las plantas

Tipos de veaetales

180. Las plantas se dividen en criptógamas y fa¬
nerógamas.

181. Las criptógamas son plantas de organización
sencilla, que no dan flores ni producen semillas, sino unpolvillo apenas visible cuyos granos se llaman esporos.Los esporos pueden germinar y producir nuevas plantas.

Cien. Sup.'·^i,
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Los principales grupos o familias de criptógamas son
las algas, los hongos, los liqúenes, los musgos, y las
criptógamas con raíces.

182. Las algas son plantas acuáticas, ricas en yodo,
abundan en el mar, presentan muchas formas, tamaños y
colores, y tienen la propiedad de reverdecer y parecer
vivas cuando se las sumerge en el agua.

Llámanse propiamentepucus o varechs las algas marinas y
confervas las terrestres o de agua dulce.

Unos .«6 presentan en forma rameada, como el clavario, y los
más con sombrerete, como las setas

Los hay venenosos como el cornezuelo del centeno; útiles co¬
mo el hongo yesquero; comestibles como algunos agáricds y las
trufas, y nocivos a los vegetales, como el oidium de la vid.

184. ' Los liqúenes, coloreados en forma de filamento
• de laminillas, crecen a modo de manchas sobre las ro¬
cas, las ramas o las paredes.

Unos son medicinales, como el liquen de Islaudia, otros co¬
mestibles y algunos dan tinte, como las orchillas.

185. Los musgos, con tallo y hojas, pero sin raíces,
semejan plantas fanerógamas en miniatura, viven en si

Algas. Fucus abundante Agáricos, hongos comestibles,
en el Mediterráneo. ^ ^

183. Los hongos, nunca verdes, viven parásitos so¬
bre vegetales o animales muertos o vivos,, sobre restos
áe plantas contenidos en la tierra.

i
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tios húmedos y sombríos, sobre las rocas y troncos de
los árboles.

186. Lsís criptógamas con raíces son plantas que
tienen tallo herbáceo o leñoso, ramas a modo de hojas,
llamadasson vivaces y crecen donde hay som¬
bra y humedad.

Tales son los elegantes heléchos, la calaguala y la cabellera
¿e Venus.

Helécho; F, hoja; T, tallo subte-
«■á«eo.

187. Las fanerógamas son plantas con raíces, tron¬
co, hojas y flores, y sus semillas tienen embrión, con uno
«dos cotilédones.

Comprenden las fanerógamas numerosas especies deplantas, y por esto se subdividen en dos tipos: gimnos-permas o de semilla desnuda y angiospermas o de semi¬lla cubierta.
188. Son fanerógamas gímnospermas las plantas desemilla desnuda esto es, no encerrada dentro fruto yque carecen de estigma en el pistilo, como el pino, elabeto y el ciprés.
Son, en general, árboles resinosos, de hojas persistentes, yiruto en forma de piña o agalla.

. Entre sus familias hay las cuyas principales espe¬cies son: el abeto, el pinabete, las diversas variedades de pinosfniarítimo, piñonero, de los Alpes, etc ,) el enebro, el tejo, la si-oina y ,el ciprés.



Paltnerk Planta
monocotilédona -

(20 m,)'
Planta fanerógama angios-

perma (olmo).
Azafrán, planta

monoCotiledónea,
mostrando las ho¬
jas de nervi ación
paralela y la flor
f o rm a d a p o r 6
partes, 3 sépalos
y 3 pétalos.

- 44



- 45 -

Las monocotilédones de nuestro país son plantas herbáceas;
•pero en los países cálidos abundan las arbóreas (plátano, cocote¬
ro, etc.)

Entre sus familias hay las gramíneas, que comprenden las
cereales (trigo, cebada, maíz, etc.), las cañas, las eneas y el es¬
parto; las palmas, como el palmito, la palmera, el cocotero, el
sagú y la palma de marfil; las juncáceas o juncos y las liliáceas,
como los tulipanes, ajos, cebollas y espárragos.

191. Las dicotilédones se distinguen en que las
piezas de las flores son en número de cuatro, de cinco
o de sus múltiplos, hojas simples o compuestas con el
nervio central ramificado formando una red de finas ner-

vlaciones, y en la semilla presentan dos cotilédones; co¬
mo el rosal, la col, la campanilla, el melón y los guisantes.

192. Las numerosas especies
de plantas dicotilédones se di-
Tíden en tres grupos; apétalas,
Aialipétalas y ^amopétcUas.

193. Las apétalas tienen una
sola cubierta en la fior, y está
sin pétalos, como la encina y la
remolacha.

Entre las plantas apétalas
son notables las cuptuiferas
(encina, avellano y castaño),
las salicíneas (sauce y álamo) y
las salsóleas (espinaca y remo¬
lacha).

194. Las dialipétalas tienen
los pétalos distintos, de modo
•que se puede arrancar uno de
ellossin estropear los restantes,
como laxosa, el almendro y e!
girasol.

Entre las dialipétalas; las
cruciferas (col, nabo y rábano),
las 4Mí'fl«c¿aceas, (naranjo y li¬
món) y las rosacéas, (almendro,
rosal, melocotonero, albarico-
quer®, cerezo, zarzamora, etc.)

195. Las gamopétalas, tie¬
nen los petalos de sus flores soldados entre sí, de tnodo que al
arrancar uno hay que desgarrar la corola, como la primavera y
la campanilla.

Entre las gamopétalas hay las labiadas (albahaca, salvia y
tomillo), las cucurbitáceas (melón, sandia y calabaza), las legu¬
minosas (haba, lenteja, etc.) y las compuestas (alcachofa, lechu¬
ga, etc.)

180. División de las plantas.—181. Caracteres de las plantas crip·=·
^^aamas. El polvillo que viene a ser la semilla de las criptógamas,v-orao se llama? Principales grupos de plantas criptógamas.—182. Las

Zarzamora, planta dicotilédo¬
nes, mostrando las hojas con ner¬
vadura ramificada y la flor de 5 sé¬
palos y 5 pétalos.
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algas. C/ffíCs ííe 183. Los hongos, Formas en que se presentan
los hongos. Clases de hongos.—Los liqúenes. Especies de liqúenes.
—185. Los musgos.—IS'i. Cnptógamas con raíces. Ejemplos.—187. Ca¬
racteres de las plantas fanerdaamas. División de las plantas fane-
rógomas.—188. Qué plantas son gimnospermas? Principales especies.—
189. Plantas angiospermas. Su división.—190. Las plantas inonoeo=
tilédones, en qué se conocen? Ejemplos, Qué clases de plantas son
los monocolilédones"? Principales familias ;• plantas monocotilédones.—
191. Cómo se distinguen las plantas dicotllédones? Ejemplos.—192.
División de las plantas dicotilédones. —193. Plantas apétalas. Principa¬
les familias de las apétalas.— 194. Plantas dialipétalas, cuáles soní" Fami¬
lias más notables de las dialipélalas.—195. Plantas gamopélalas. Fami¬
lias de plantas gamopélalas.

LECCIÓN 18
V tantas útiles y plantas nocivas

196. Son plantas alimenticias todas las que pro¬
porcionan sustento al hombre. Tales son:

Las cereales cuyo grano molido se convierte en hari¬
na, como el trigo, el centeno, la
cebadael maíz y el arroz.

Las legumbres que se comen
tiernas o secas, como las habas,
garbanzos, guisantes, lentejas y
judías.

Las tuberculosas, como la pa¬
tata, el muniato, la batata y la
pataca, bastante nutritiva.

Las bulbosas, como el ajo y la
cebolla que se usan para sazonar
las comidas.l

Los árboles frutales que pro¬
ducen frutos comestibles, como

Patata. Planta tuberculosa, jg higuera, la Vid, grosellero, al¬
mendro, naranjo, cerezo, nogal,

albaricoquero, membrillero, granado, níspero y muchos
otros.

Hay, además, otras plantas llamadas verduras u hortalizas-
de las cuales se comen las hojas, como la escarola, el peregil, el
apio, la col y la lechuga.

De otras .se aprovechan los retoños como el espárrago; y de
algunas las flores, como la coliflor, las alcaparras y la alcachofa.

De muchas se come e\ fruto, como la fresa, el melón, la san¬
día, el tomate, el pimiento y la berengena.

Las hay de raíz fusiforme aprovechable, como las zanahoria,,
el nabo y el rábano.

197. Las principales plantas que sirven de alimento a nues-
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tros animales domésticos son: el trébol, la zulla, la esparceta y
la alfalfa, que, en verde, sedan como forraje.

Cultívanse en los prados, y segadas y secas constituyen el
heno que se guarda apilado en grandes montones junto a las
granjas, para dar al ganado durante el invierno.

La cebada, la avena y las habas se dan como pienso, a los
animales de labor.

Recolección de la cana de azú¬
car en Cuba.

198. Entre las plantas industriales o que suminis¬
tran primeras materias a la industria, se cuentan:

LsiS azucareras de cuyo jugo se elabora el azúcar,
como la caña de azúcar y la remolacha.

Las oleaginosas de las cuales se obtiene el aceite
contenido en su fruto, como el olivo, la colza, el nogal,
el lino y el cacahuete.

Es también industrial la vid, de cuyo fruto, la uva, se obtie-
ae un zumo o mosto que fermentado es el vino y éste destilado da
el alcohol, ^

Laá textiles de las que se extraen fibras que pueden hilarse y
tejerse, como el lino y el cáñamo que se cultivan en nuestro
país, y el algodón, el formio, el yute, el ramio, la pita, el abacá
y ^ ortiga blanca que son exóticas o de otros climas. ,

Las tintói^eas que proporcionan colores para teñir, como la
rubia que colorea de rojo; la gualda, él zumaque y el azafrán de
amarillo; el añil y la hierba pastel que dan color azul; el palo
campeche y el granado qiie tiñen de negro.

199. Los árboles que crecen en selvas y bosques se
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llaman forestales. De ellos se aprovecha ordinariamente
la madera, la leña y el carbón. Tales son la encina, el ro¬
ble, el haya, el abeto, el laurel, el pino^ el mirto, el cas¬
taño, el abedul, el acebuche, la sabina, el enebro, el
fresno y otros.

Otros árboles, de países tropicales, dan maderas
cíosas por su color o su dureza, como el ébano, el sán¬
dalo^ la caoba, el cedro, el doradillo, el palo rosa, el pa¬
lo de hierro, etc. -

La «orteza del alcornoque llamada corcho se aprovecha para
tapones, y la del pino y de la encina para curtir pieles.

Otros árboles de países cálidos, como el incienso, la mirra, el
estoraque y el .benjuí, dan resinas aromáticas que se utilizan
para perfume, o, como la del terebinto, para fabricar barnis. De
algunos se aprovecha la que rezuman; tales son el árbol
de la goma arábiga y el del caucho.

200. De las algas o plantas acuáticas, se aprovechan como
abono las ovas que el mar arroja a las playas durante los tempo¬
rales; las hay de comestibles, de textiles y de azucareras.

201. Las hojas, flores, cortezas y raíces de algunas plantas
llamadas medicinales tienen propiedades curativas.

Con las hojas del té, de la manzanilla, de la salvia, del tilo
y de la hierba luisa, y con las flores de la borraja y de la malva,
se hacen tisanas.

Del zumo de las cajas de la adormidera se obtiene el calman¬
te opio; con las semillas de la mostaza se preparan sinapismos, y
la corteza de la quina y las raíces de ipecacuana son también me¬
dicinales.

Entre las plantas venenosas más comunes hay el acónito, la
belladona, la cicuta y algunas especies de hongos.

202. Dañan a la agricultura ciertas plantas, parásitas de
las cultivadas, como la orobanca, la roya, la discuta y muchòs
hongos y las /tiezèíis que infestan los campos, como los
cardos, el rafanistro, la amapola, la ballueca y la cizaña,

Vroflrama
196. Plantas alimenticias; cereales; legumbres; tuberculosas; bul¬

bosas; árboles frutales. Clases de verduras según lo que se come de ellas.
Plantas de hojas comestibles. Retoños y flores buenos de comer. Frutos de
plantas de huerto. Raíces alimenticias.—Plantas forrajeras. El he-
no. Pienso para animales de /«éor.—198. Plantas industriales: las azuca¬
reras; las oleaginosas; las viniferas; las textiles; ¡as tintóreas.—
Arboles forestales. Productos que .«e sacan de ellos. Arboles de made¬
ra preciosa. Cortezas zlilizables. Resinas útiles. Gomas,—200. Algas
aprovechables.—2Q\. Plantas medicinales. Plantas para tisanas. El apio.
.Plantas venenosas,—2Q2. Plantas nocivas a la agricultura. Plantas pará¬
sitas, Malas hierbas.



LOS MINERALES

(Mineralogía)

LECCIÓN 19
Minerales y piedras.—Piedras calizas

203. Los minerales no cambian de forma ni semueven. Carecen de vida y, por lo mismo, no necesitanalimentosj agua ni aire.
Los minerales o piedras abundan muchísimo en la naturale¬za, constituyendo la tierra o sea la parte inorgánica del globoterráqueo.

204. Divídense los minerales en tres clases; pie¬dras, metales y combustibles.
Las piedras son de aspecto terroso, de difícil fusión, poco du¬ras y pesadas, y rara vez brillantes.Los metales son de aspecto brillante, duros, tenaces, pesadosy fusibles.
Los combustibles pesan poco, proceden de restos de materiasorgánicas y arden despidiendo luz y calor.
205. Preséqtanse los minerales en grandes masascompactas que llamamos rocas, de las cuales se des¬prenden fragmentos de mayor o menor tamaño o piedras,que por el roce y las lluvias se desmenuzan y reducena polvo más o menos grueso que denominamos tierra oürena

Muchas piedras son utilizables. Sirven unas para construiredificios, otras para empedrar las calles, hasta los guijarros seemplean para el afirmado d^ las carreteras y mezclados con latierra laborable conservan la humedád de ésta.Encuéntranse las piedras esparcidas por la superficie del sue-lO) pero para arrancar las de regular tamaño se abren grandesaberturas u hoyos Hamados canteras, de donde, a cielo abierto,se extraen en cantidades considerables.
206. Clasifícanse las piedras por razón de los ele¬mentos que las componen: las principales son las calcá-I '"sas, las arcillosas y las silíceas.207. Las piedras calcáreas o calizas pueden ra-|yarse con un cuchillo y cuando las ataca algún ácido,pierven.
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Las principales piedras calizas son la creta, la piedra^
de construcción, el mármol, la piedra litogràfica, la
piedra de veso, las estalactitas y las rocas de coral.

Hay calizas que están compuestas de restos de organismos
calizos y contienen abnndantes^fósiles.

La creta es blanda y blanca, se reduce fácilmente a polvo, y
sirve para hacer barritas y escribir en las pizarras y para limpiar
los metales. Está formada por un polvo muy fino foraminife-
ros y otros protozoarios marinos.

208. La caliza de construcción o piedra común es
compacta y a propósito para edificios. De ella se obtie¬
ne la cal.

a09. De todas las piedras calizas, con tal que sean bastante
puras, puede extraerse la cal.

La cal viva se obtiene cociendo en hornos circulares y a fue¬
go muy vivo, durante algunos días, las piedras calizas.

Esta cal viva, apagada con agua y mezclada con arcilla y
arena sirve para hacer el mortero o argamasa con que se unen
las piedras para construir los edificios.

210. El mármol con sus numerosas variedades, sirve para
estátuas y decoración de edificios
y de muebles.

La ^jiedra litogràfica, gris y
muy compacta, tiene aplicación en
la litografía.

Las estalactitas o caliza con¬
crecionada, se hallan en casi todas
las grutas y llegan a convertirse
en columnas. Estalactitas se lla¬
man las que bajan de la bóveda y
estalagmitas las que crecen sobre
el suelo.

Las rocas de coral fórmanse en
el fondo del mar con los esqueletos
de los corales muertos.

211. La piedra de veso
que forma con frecuencia cris¬
tales en forma de hierro de
lanza, es tan blanda que pue-

A, estalactitas; B, estaiag- de rayarse con la uña. De ella
mitas, concreciones calcáreas Ptn-
de las grutas. se Obtiene el yeso muy empleado en construcción. *

Una variedad muy blanca, llamada alabastro, sirve para mo¬
delar estátuas.

212. Calcinando la piedra de yeso a gran fuego, en hornosa
prokpósito y moliéndola luego, se convirte en yeso.

El yeso amasado con agua se endurece mucho y sirve pata
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unir fuertemente los ladrillos y cierta clase de piedras, y tambiénpara moldear estatuas.

Horno de cal; F, fogón; O, Horno de yeso; P, piedras de yeso,«rificio del hogar.
Proarama

_ 203. Los minerales. Abundan los minerales en el mundo?—2^^. Divi¬sión de los minerales. Caracteres de las piedras. Los metales. Los com¬bustibles.—20b. En qué forma se presentan los minerales? Utilidad de
las piedras. Por dónde se encuentran las piedras? De qué manera las e.r-traen.^—206. Clases de piedras según de qué se componen.—207, Laspiedras calcáreas. Principales piedras calizas. De qué están compues¬
tas algunas piedras calizas? La creta. Sus aplicaciones. Su composición.~208. La piedra común.—209. Piedras de que se obtiene ta cal. Modo defabricar la cal. Utilidad de la cal. La arpamasa.—2\0. El mármol. Lapiedra litogràfica. Las estalactitas. Las rocas de coral.—2\\, La piedra
«e yeso.—212. Fabricación del yeso. Aplicaciones del yeso,

LECCIÓN 20
Tlrclllas

213. Las arcillas son tierras blandas, suaves altacto, blancas, grises o de coloración diversa, enturbianel agua y no la dejan pasar.Cuando las arcillas están secas sé pegan a la lengua;cuando están húmedas son fáciles de moldear y con mu-clia agua forman barro. Este barro cocido a gran tempe¬ratura se endurece mucho y conserva la forma que se letía dado.
Arcillas figulinas son las plásticas o maleables y refraota-oas las que resisten altas temperaturas.214. Entre las principales clases de arcillas hay lade ladrillos, \3l áo. pipas, la de bataneros y elmlin.
La tierra de ladrillos o de alfar, de color variado.
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abunda en la naturaleza y sirve para fabricar ladrillos,
cántaros, tejas, cacharros, tubos y obras llamadas de
barro.

La tierra de pipas, es una arcilla muy blanca y casi pura.
La tierra de bataneros o de quitar manchas, es de color ver¬

de o pardo y muy untuosa al tacto.
El kaolín es una arcilla muy fina y rara que contiene cuarzo

ailíceo. Con ella se fabrica la porcelana.
215. Para obtener ladrillos y demás obras de barro

se amasa con agua de arcilla de alfar^ se moldea la masa
dándole la forma que se desea, se deja secar y luego se
cuece en hornos de alfarero a alta temperatura, volvién¬
dose muy dura y sonora.

Los objetos de loza se fabrican con arcilla más fina,
amasándola, moldeándola^ torneándola, secándola, cu¬
briéndola de barniz rojo amarillo o blanco y cociéndola
luego en el horno. De loza se hacen platos^ soperas,
fuentes, azulejos, tazas, jicaras, jarros, etc.

La/íOí-ceZawíï es blanca y transparente cuando no es muy
:gruesa. Es la más bella y valiosa de las obras de arcilla. La por¬
celana se fabrica en China, Japón y Sévres de Francia. De por¬
celana se hacen servicios de mesa, de té, de café, jarrones, etc.

Las obras de arcilla reciben en general el nombre de cerá-
«lica.

216. La marga es una mezcla natural de cal y de arcilla.
Empléanse las margas en agricultura para mejorar las tierras.

217. La caliza hidráulica es una piedra blanda que
contiene un diez por ciento de arcilla. Calcinada en hor¬
nos especiales y molida luego, da el cemento, muy em¬
pleado en las construcciones en sustitución del yeso para
unir las piedras por su gran resistencia a la humedad.

El cemento, amasado con agua y guijarros forma una masa
homogénea muy dura, (hormigón) especie de piedra artificial
«mpleada para cimientos de edificios, para bloques-áe los muelles
y aún para construir puentes y edificios que resultan como de una
sola pieza.

De cemento prensado dentro de moldes se fabrican íádrillos,
pilas, tubos, peldaños, columnas y otras muchas piezas, más ba¬
ratas y más bonitas que de piedra natural.
^roarama

213. Las arcillas, cómo son? Propiedades délas arcillas. Qué
sucede al barro arcilloso si se le cuece? Arcillas figulinas. Arciilasre-
fractarias.—2\A. Clases principales de arcillas. La tierra de alfar, n''
rra de pipas. Tierra de bataneros. El kaolin.—2X5. De qué modo se faD'j"
can los ladrillos? Fabricación de ios objetos de loza. La
Dónde se fabrica? Objetos que se hacen de porcelana. Las obras necfí''>
con arcilla, qué nombre tienen?—2XQ. La marga,—2X1. La caliza hidráu¬
lica. El cemento, cómo se obtiene? Aplicaciones del cemento. El horm -
gón. El cemento prensado.



LECCIÓN 21
Piedras silíceas.—La tierra veaetaL

218. Las piedras silíceas se conocen en que no sedejan rayar por el cuchillo, producen chispas al golpear¬las con el eslabón, puestas dentro ácidos no hierven y nopueden fraccionarse sino con esfuerzo.
De esta clase son el sílexo pedernal^ la piedra mo¬lar, el cristal de roca, la arena, el grés o piedra are¬nisca, el trípoli, el cuarzo, el jaspe y otras.219. El sílex muy duro y compacto, de color griso negruzco y presenta dos variedades: el pedernal o pie¬dra de chispa de bordes cortantes que sirven para encen¬der fuego^ y la piedra de molino o sílex molar empleadopara ruedas de molino.

220. La arena está formada por granos sueltos, pro¬cedentes de la trituración de las piedras silíceas. Encuéntranse formando dunas o montecillos a las riberas delmar y en las márgenes de los ríos. Sirve para fabricar elmortero y el cristal.
Las arenas consolidadas, esto eSj unidas por un ce¬mento, forman la piedra arenisca, grés o asperón cuyavariedad llamada piedra de grano o arenisca franca esmuy empleada en las construcciones por la facilidad conque puedan labrarse sus sillares.
La piedra de amolar, variedad de la arenisca, sirvepara afiladeras y amoladeras.
221. Son también piedras silíceas:El trípoli, polvo que sirve para pulimentar vidrios y metales.El cuarzo, con sus numerosas variedades, entre ellas el cris¬tal de roca, transparente, que se utiliza para lentes.Las ágatas, usadas en joyería y para puños de sombrillas ybastones.
Los jaspes, Ae coloración diversa que se emplean para orna¬mentación de los edificios.
Son también silíceas muchas de las llamadas piedras precio¬sas por su rareza y valor, que tienen aplicación en las alhajas,como el rtibí espinela y el ruhi granate, rojos; la esmeralda, quees verde, ^Itopacio, amarillo, la amatista, violada, la turquesay el sfltjfïzo, azules; el ópalo, blanco-irisado; la ventrina y las<igatas.
222. Entre las rocas silíceas compuestas merecen ser cono¬cidas el granito, el pórfido y los esquistos.El granito o piedra berroqueña, es una roca muy dura.A simple vista se observa tfiie está compuesta de tres mine-
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rales (cuarzo, mica y feldespato) y sirve para empedrados y cons¬
trucciones.

El pórfido es compacto con cristales engastados. Lo hay de
roio, de verde y de negro y sirve para columnas y para adornar
edificios.

Los esquistos son de estructura hojosa y color vario. Entre
sus especies ha^ la pizarra común, laminar, con que se cubren,
en algunas comarcas, los techos de las casas, y la pizarra gráfi¬
ca que sirve para escribir sobre ella y para hacer lápices.

225. La tierra vegetal se ha formado por la des¬
composición y desgaste de las rocas y de la destrucción
de plantas y animales. Su composición varía mucho. La
mejor para el cultivo debe contener, poco más o menos,

4a mitad de su peso de arena, una cuarta parte de arci¬
lla y la restante de cal y mantillo.

Se llama waMíi7/o o la porción de abono, e.stiércol o
materia organizada que contiene un terreno.

. Hay tierras que contienen en exceso alguno de sus coinpo-
•aentes, denominándose arcillosas, calizas, arenosas o hiimife-
ras, según que el elemento predominante sea la arcilla, laca), la
arena o el humus. Estas tierras defectuosas pueden enmendarse
añadiéndolas sustancias que en ellas escasean.

Así se añade arena o marga a las arcillosas; cal o arcilla a
las arenosas; abónanse con estiércol u otras sustancias a propósi'
to las pobres de mantillo; desécanse con escurrideros, acequias y
e\ drenaje las pantanosas o húmedas en demasía; y se riegan las
secas por procedimientos diversos que la agricultura enseña.
Vroarama

218. Las piedras silíceas, en qué se conocen? Principales piedras
silíceas.-219. El sílex. Sus variedades y las aplicaciones de éstas.-
220. La arena. Donde se encuentra. Nombres de los montecillos de are¬
na. Aplicación de la arena. Arenas consolidadas. Utilidad de la piedra
arenisca. La piedra de amolar.—221. Otras piedras silíceas. El trtpoh.
El cuarzo y su variedad. Las ágatas. Los jaspes. Las piedras preciosas.
—222. Piedras silíceas compáestas. ^lgranito. El pórfido. Los esquistos
¡' sus especies. Aplicaciones de las pizarras.—22^. La tierra vegeta!, de
qué está formada? Proporcií^n en que deben entrar los componentes de
ura tierra para ser buena. El mantillo, qué es? Cuándo son defectuosas
las tierras? Los defectos de las tierras, cómo pueden enmendarse? Prin¬
cipales enmiendas que pueden hacerse en los terrenos.

FORMACIÓN. DE LA TIERRA
(Geología)

LECCIÓN 22
eirculaelóa del aeoa en la naturaleza.—Fósiles.

224. Las nubes engendran la lluvia que cae sobre
la superficie de la tierra. Parte del agua de lluvia des-
-ciende por los torrentes y ríos hasta el mar, la parte res-
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tante es absorbida por el suelo, filtrando a través de !atierra y de las rocas hasta encontrar una capa impermea¬ble,'donde se la encuentra al cavar un pozo.
Estercolero

El pozo recibe lasEl pozo nunca debe estar cerca aguas subterr áneas.
de las casas, establos ni estercole¬ros porque recibiría por infiltraciónlas aguas sucias que corromperíanel agua y sería nociva a la salud.

El agua de filtración encuentra a veces resquebraja¬duras en las rocas, especialmente en la falda de las mon¬tañas, y brota por dichas aberturas formando fuentes,que son a su vez origen de corrientes de agua.Las corrientes de agua circulan por la superficie dela tierra fertilizándola y van a desembocar en el mar.Bajo la influencia del calor el agua del mar se evapo¬ra y este vapor de agua, arrastrado a las altas regionesde la atmósfèra, forma las nubes.Esta continua transformación y circulación del agua^n la naturaleza, sostiene la vida de los animales yplantas.
225. El agua, con su roce, desgasta las rocas másduras, arrastrando consigo las partículas que les arranca.Por eso sou redondos los guijarros de los torrentes, baja*lentamente las laderas, y los valles se ahondan más y más. Tam-wén las olas del paar, con su eterno movimiento, roen las rocas¡ «ela orilla y demoliendo la costa, cambian, a la larga, la forma'^las islas y de los continentes.

Infiltra-
' ción
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226. Los torrentes arrastran piedras en cantidad
más o menos grande según la fuerza de sus avenidas. Es¬
tas piedras, rodando, sé desgastan y redondean convir¬
tiéndose en guijarros que se hallan en el cauce y en las
márgenes de los torrentes y ríos.

Corte de un terreno: n, nube; LI, lluvia; una parte del agua, /, se in¬
filtra en el suelo; la parte restante s, corre por la superficie y forma un
torrente,/orr; P, pozo que sirve para extraer el agua de infiltración,,
la que también halla salida por \a fuente y forma el arroyo arr.

Donde la corriente es mansa,las partículas más finas que el
agua arrastra, se depositan formando bancos de arena y de cieno.
Estos depósitos al cabo de mucho tiempo, llenan los valles for¬
mando los terrenos de aluvión.

Los terrenos de aluvión^ depositados por las avenidas de las
corrientes de agua son ricos en detritus y de tierra escogida, y,
por consiguiente, fértiles en extremo. Tal se ve en las inmedia¬
ciones de las desembocaduras de todas las corrientes de agua y
en el fondo de los-^valles.

Por último, en las desembocaduras de los ríos, la arena, el
cieno y los guijarros se depositan en gran cantidad, formando &<»*
rras peligrosas para la navegación, que más adelante se convier¬
ten en deltas, fraccionándose el río en varios brazos, como suce¬
de en el Ebro, en el Ródano y en el Nilo.

227. El mar vuelve a arrojar a las costas parte de
las rocas que les ha arrancado. Así se forman los bancos
de guijarros y se aglomera la arena de las playas.

El viento la amontona formando junto al mar peque¬
ñas colinas llamadas, dunas.

En el fondo del mar se forman continuamente grandes depó' |
sitos. Las enormes cantidades de arena, de cal, de arcilla y
piedras que arrastran en sus aguas todos los ríos del mundo y
que las-olas roen en todas las costas, se depositan lentamente en
el fondo del mar que va rellenándose y formando nuevos terrenos



cuyo espesor aumenta sin cesar a expensas de los continentes que
de continuo se desgastan,

228. Los terrenos for¬
mados por las aguas se
depositan lentamente en
capas paralelas super¬
puestas, horizontales, in¬
clinadas o plegadas si¬
guiendo los contornos del
suelo primitivo. Igual dis¬
posición se observa que
tienen las rocas que ex¬
plotamos en las canteras,
en las que también se en¬
cuentran fósiles, todo lo
cual demuestra que igualmente fueron formadas por las
aguas. Estos terrenos se llaman de sedimento.

Las piedras calizas, el peso, las arcillas y algunas
piedras silíceas como los esquistos, son terrenos de se^
dimento.

Z29. Se llama fósil todo resto de animal o planta, o vesti¬gio suyo, que se encuentra^enterrado en las rocas de sedimento.
En estado fósil se encuentran ve¬

getales enteros, hojas, sus moldes e
impresiones; conchas, huesos de ani¬
males que ya no existen, y hasta es¬
queletos.

Vivían en las épocas remotas en
que se formaron los terrenos de se¬

dimento, especies vegetales y ani¬
males que han desaparecido.

Entre estos últimos merecen no-
Mamuth, Elefante fósil. (Al- tarse el ictiosauro, el pterodáctilo,tura 6 m). murciélago gigantesco, el mylodon,

el megaterio, el enorme mastodon-
y el terrible mamuth parecido al elefante, aunque de mayortamaño.

''i'oerama
. 224- La lluvia, por quién es producida? A dónde va a parar el agua06 lluvia? Cómo se encuentra el agua de filtración? Las corrientes deagua, a dónde se dirigen? Qué le sucede al agua en el mar? Qué objeto
g^í^ssta circulación del agua en la naturaleza? Explicar su utilidad.—
in'j p^'-tos del agua sobre las rocas. Dónde se -ven mejor dichos efec-
aa .de las o/fls—226. Efectos que causan las corrientes de

guijarros. La arena; el cieno. Terrenos de aluvión. Su fertili-<*^0. Terrenos en la desembocadura de los ríos: barras; deltas.—l'H. De-E°®'tos que se forman en las costas. Depósitos que se forman en el fon •
228. Cómo se depositan los terrenos formados por las«guas? Diííposición en que se encuentran dichos terrenos. Terrenos de

Cien. Snp.—^.

Terrenos de sedimento, formados
por A, B, C, D, capas paralelas.!^,.;..
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sedimento. Principales rocas de sedimento.—229. Qué son fósilcsP Sus¬
tancias que se encuentran en estado fósil. Fauna prehistórica. Principales
animales antidiluvianos,

LECCIÓN 23
r

Terreaos voicánicos.—Qriffen de los terrenos

230. Son los volcanes montañas semejantes a un
cono truncado que tiene en su cúspide una boca llama¬

da cráter, de la que, en
ciertas épocas, se despren¬
den gases, rocas candentes,
cenizas y una pasta llama¬
da lava que corre forman¬
do arroyos ardientes por
las laderas, devastando
cuanto encuentra. Entonces
el volcán está en erupción.

Se llama chimenea del
volcán el conducto que po¬
ne en comunicación el crá¬
ter con el interior de la
tierra.

231. Las piedras que se recogen en las cercanías de
los volcanes presentan una estructura diferente de las
formadas por sedimentación. Obsérvanse en ellas nume¬
rosos cristalitos unidos por una pasta o cemento, peque¬
ños agujeros redondos, parecidos a burbujas, y no se
encuentra en tales rocas el menor vestigio de fósiles.

Examinando la disposición del- cono volcánico se ve
que está constituido por una serie de capas de roca su¬
perpuestas, procedentes de erupciones sucesivas, pero
la disposición de las capas es diversa a la de las rocas de
sedimento. Los terrenos volcánicos no forman capas
delgadas, sino que cada capa, de espesor considerable,
forma una sola roca que salió del seno de la tierra en es¬
tado de fusión y que se petrificó ai enfriarse.

232. Los terrenos volcánicos o eruptivos, no sólo se encuen¬
tran en los volcanes sino que se extienden a grandes distancias,
y a causa de su fluidez, pudieron inñltrarse entre las hendiduras
de los de sedimento, formando filones.

233. Los terrenos que ahora componen la corteza
sólida de la Tierra deben su formación a dos orígenes:

Corte de un volcán en erupción,
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Unos al enfriamiento de las sustancias fundidas que
en edad remota eran la materia de nuestro globo,

otros, más modernos, reconocen por origen la acción
del agua, y se han sedimentado por capas sobre el terre¬
no primitivo.

234. Son los más antiguos los terrenos llamados
piutónicos, ígneos, primitivos o arcaicos, que también
podrían llamarse volcánicos o eruptivos y formaron la
primera corteza de nuestro planeta, cuando se enfriaron
las sustancias fundidas que lo componían.

Dichos terrenos están formados por rocas cristalinas,
como el granito, el pórfido, el basalto, el cuarzo y lastobas que son conglomerados de arena y lavas. Estas ro¬
cas suelen encontrarse profundas y constituyen el núcleo
interior del globo terrestre.

235. Los terrenos neptúnicos o de sedimentación
se han ido formando sobre los primitivos por la coloca¬
ción de capas sucesivas en el fondo de las aguas. Por su
antigüedad; se les clasifica en cinco grupos: terrenos pri¬
marios, secundarios, terciarios, cuaternarios y moder¬
nos o de aluvión que son los más superficiales.

236. Los terrenos primarlo» están formados de rocas.duras,de color oscuro, como los esquistos, el asperón, el grés y los már¬moles. Estos terrenos contienen Jos minerales y el carbón de pie¬dra y también encierrari fósiles de plantas y de animales, la ma¬yor parte marinos, como el trilobites.
237. Los terrenos secundarios están compuestos de rocasmenos duras, calcáreas, arcillosas, arenosas, con masas de yesoo de sal gema, abundantes en fósilés. Entre éstos se hallan mo¬luscos, como los amonites, reptiles volantes, cómo lospterosau-ños, reptiles marinos gigantescos, como el ictiosaurio, (10 m..)yel plesiosaurio (8 m.), murciélagos, como el pterodáctilo, y enor¬mes kanguros, como el igíianodon.
238. -Los terrenos terciarios están formados de rocas pocoresistentes, calcáreas, arcillas, lignitos, jeso En ellos se encuen¬tran restos de los primeros animales herbívoros, como el masto¬donte y el dinoterio, parecidos al elefante, el paleoterio de la ta¬lla del caballo, y el xiphodon, como una gacela. '239. Los terrenos ouaternai-ios son los aluyio.nes antiguoscompuestos de limo, arena y guijarros y suelen formar el suelohorizontal de las llanuras y de los valles. En ellos se encuentran,fosilizados, animales ya desaparecidos, como el mamuth y el me-gaterio, y otros que todavía viven, como el perro, el lobo, elCiervo, etc. También se hallan en los terrenos terciarios los pri¬meros vestigios de la existencia del hombre, como esqueletos y: nachas de piedra.

;! 240. Los terrenos woííerwos comprenden la tierra liegetal.Lsta se ha formado y continúa formándose por la descomposición



de las rocas de la corteza del globo, causada por la "acción del.
aire, del sol, de,las lluvias, de las heladas y de las corrientes de
agua.

Existe la tierra vegetal en mayor abundancia en las llanuras
y en los valles a donde desciende arrastrada por las lluvias, por
lo cual se le dice a estas tierras terrenos de aluvión.

241. La Geología estudia la historia de la forma¬
ción del globo terrestre.
t^rofiramn

230. Qué son los volcanes? Cuándo se dice que el volcán está er
erupción? Partes de un volcán. Qué arrojan los volcanes?—231. Cómo
son las piedras que arrojan los volcanes? De qué modo está constituido
el cono de un volcán?'Disposición dé lo.s terrenos volcánicos.—232. St
en.euenfran solamente los terrenos volcánicos inmediatos a los volcanes'?
—233. Qué origen pueden tener los terrenos actuales'—234. Terrenos
primitivos o piutónicos. Sus nombres. Cómo se formaron? Principales
rocas eruptivas. Situación de los terrenos primitivos.—235. Terrenos
neptúnicos Su formación. Clasificación de los terrenos neptúnicos.-
236. Terrenos primarios. Rocas primarias. Sus fósiies.—2'M. Los ierre-
nos secun'larios. Fósiles de estos ierrenos.—23S. Terrenos ierciarios,
Animales de la edad terciaria.—2'òQ. Terrenos cuaternarios. Fósiles de la
edad euaiernaria. Aparición del hombre.—2'^t). Terrenos modernos. Cómo
se van formando?—2i \. Qué es Geolouta?

LECCIÓN 24

Canteras y minas.—Metales.—eomhustibles

242. Las riquezas minerales se extraen del suelo
por medio de canteras y de minas:

Las canteras o pedreras son grandes hoyos de don¬
de se arrancan las piedras, a cielo abierto y a poca pro¬
fundidad.

Hay canteras de piedra común, de cal, de yc-so, de arenisca,
de mármol (Carrara), de arcilla, de tierr.a de alfar, de granito,.
(Guadarrama y Pirineos) de piedra molar, de pizarra y otras.

Las minas son pozos con galerías; a veces formandc
pisos, a grande profundidad, para extraer minerales.

Las principales minas son las de hierro (Vizcaya), áe^cohre
(Riotinto), de azogue (Almadén), de plomo (Ibiza), de estaño (Sa-
jonia), de (Linares), de gema (Cárdena y Wielizca), de
plata )Potosí), de oro (California y Australia), de diamantes
(Brasil y Trauswaal) y de carbón de piedra (Bélmez, Bélgica e
Tnglaterra).

. 243. Los metales, cuerpos brillantes y pesados, se
encuentran en el interior de la tierra y, por lo general, a
bastante profundidad. De su vaeimiento se extraen ca¬
vando costosas minas. Algunas, pero raras veces, seen-
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ciientran puros. Lo regular es que estén mezclarlos con
piedras y tierra que forman la ganga del metal; o íntima¬
mente Combinados con sus sustancias de aspecto pétreo
<0 terroso, que reciben diversos nombres.

" Así la pirita y el imán son minerales de hierro; la blenda j
la calamina dan zinc; el cinabrio y el bermellón contienen azo
.pe o mercurio; de la galena y de la cerusa se extrae el plomo;-
de la malaquita y de la chacolpirita el cobre, etc.

244. Encuéntranse los minerales dispuestos en ca¬
pas formando vetas y filones entre las rocas; otros, los
puros, forman pepitas y granos, como el oro, la plata y
«1 platino.

Se hallan estos metales en todos los países, abundan¬
do especialmente los útiles, como el hierro, el plomo y el
cobre, y escaseando los llamados preciosos, como el oro
y el platino.

Precisa, para obtenerlos puros, someterlos a una porción de
fusiones o amalgamas, a fin de separarlos dedas gangas,-impure¬
zas y escorias que lés acompañan, operaciones de que se encarga
la industria minera o metaliirgica.

245. Los Qom\i\xñti\3]Qs minerales son el producto
de vegetales .

■sepultados en
el seno de la
tierra. Arden
f áci 1 mente
con llama y
■olor fuerte y
son muy poco
pesados.

Tales son

[a hulla, el
lignito , el
grafito, la
nafta, el pe¬
tróleo, el as¬
falto, el átn-
^'ffV^^turba, interior de la galería de una mina de carbón de246. El car- piedra.

de pie-
úra, hulla u hornaguera, es de color negro y contiene
el 80 p®/q de carbón; procede, de troncos fósiles carboni-



Mina de hulla.—H, H, H, es la ca¬
pa de hulla; P, P, son los pozos por
donde se extrae el mineral.
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zados y sirve para calentar las calderas de las máquinas
de vapor y para obtener el
gas®de alumbrado.

Es el combustible más apre¬
ciado para las industrias. Abun¬
da en Bélgica e Inglaterra y
en España (Langreo de Astu¬
rias, Belmez y Espiel de Cór¬
doba). Cada año se extraen del
mundo 500 millones de Tm. de
hulla..

El cok es el carbón de
piedra del cual se ha ex¬
traído el gas de alumbrado.

Con el grafito, especie
de carbón muy duro, se fa¬
brican los lápices.

El lignito es combustible inferior a la hulla, pues sólo
contiene el 50 p°/o de carbón.

247. Entre los demás combustibles son notables:
La nafta, líquida e inflamable, sirve para alumbrado.
El petróleo que se extrae por medio de pozos, se em¬

plea para alumbrado.
Este combustible abunda mucho en el mar Caspio (Bakú), eit

Rumania, en los Estados Unidos y en Birmania (Rangoón).
El asfalto, abundante en el Mar Muerto, se utiliza

para barnices, colores, lacres y pavimentos.
El ámbar es resina fosilizada de que se fabrican bo¬

quillas y objetos de adorno.
La turba, que se cría en el fondo de los pantanos, por la acu¬mulación de los restos de las plantas acuáticaSsque allí han vivi¬do, es combustible casero muy usado en el centro y norte de Eu¬

ropa.
VroyramA

242. Cómo se explotan las riquezas minerales? Qué son canteras?De qué piedras hav canteras-'. Las minas. Principales minas.—Dón¬de se encuentran los metales. Los metales, cómo son? Modo como se
encuentran los metales en la tierra-iEl yacimiento de un mineral, qué es?A qué llaman ganga? Nombres de los minerales de hierro. Minerales ae
zinc. Minerales de cobre. Minerales de plomo. Nombre de los minerales de
coóre.—244. Disposición en que se encuentran los minerales En que
países se encuentran los minerales?Qué metales abundan Para te¬
ner los metales puros, qué hav que hacer? La industria de los metales co¬
mo se llama?~2'í5. Combustibles minerales, qué son? Propiedad qu^tienen. Principales combustibles minerales.—246. El carbón de piedra.El cok. El lignito. El grafito.—247. La nafta. El petróleo. Países potro-,iiferos. El asfalto. El ámbar. La turba.
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FÍSICA
LECCIÓN 25

Propiedades de los cuerpos

248. Las propiedades o aptitudes que tienen los
cuerpos para producir determinados fenómenos se divi¬
den en esenciales^ generales particulares.

Son generales las propias de todos los cuerpos en sus tres es¬
tados y particulares las que se hallan en determidadas sustancias
o en algunos de sus estados.

249. La extensión y la impenetrabilidad son propie¬
dades esenciales de la materia, que sin ellas no podría
existir.

Entre las propiedades generales hay la inercia, la
movilidad, la divisibilidad, porosidad, compresibilidad,
dilatabilidad, elasticidad y atracción.

250. Todo cuerpo tiene e.r/e/2s/d/2, es decir, ocupa
una porción del espacio. Por esto un cuerpo tiene una u
otra forma y puede ser medido y figurado.

251. La impenetrabilidad es una propiedad, en vir¬
tud de la cual, dos átomos no pueden ocupar a la vez el
mismo espacio.

La campana de buzos es una aplicación de la impenetrabi-
252. Inercia es la incapacidad de los cuerpos de cambiar por

si mismos sus condiciones de movimiento o de reposo.
Un cuerpo en reposo no se pondrá en movimiento hasta que

alguna fuerza obre sobre él, y cuando esté en movimiento conti¬
nuará moviéndose indefinidamente hasta que alguna fuerza le
obligue a pararse.

253. Movilidad es la propiedad que tienen los cuer¬
pos de cambiar de sitio bajo la acción de una fuerza.

Movimiento es el estado de un cuerpo al cambiar de
lugar o de posición; f reposo es el estado de un cuerpo
que permanece fijo en un mismo sitio del espacio.

El reposo absoluto no se conoce en la naturaleza.

254. Por la divisibilidad son divisibles los cuerpos
obteniéndose de ellos otros más pequeños.

Hay ejemplos de divisibilidad sorprendente. El oro se extién-.
oe en hojas tan delgadas que se necesitan 500 mil para obtener el
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grueso de un milímetro y con un gramo de platino se fabrican
20.000metros de hilo.

255. Porosidad es la propiedad que tienen los cuer¬
pos de poseer entre su moléculas espacios vacíos de su
propia materia.

La purificación de los líquidos por medio de filtros es una de
las aplicaciones de la porosidad.

256. La comt>resibilidad, consecuencia de la porosidad, es
la propiedad en virtud de la cual disminuyen de volumen aparen¬
te los cuerpos bajo la presión de una fuerza que los comprima.Por la compresión se acortan las columnas que sostienen
grandes pesos y las llaves de bóvedas y puentes descienden al
apartar las cintras de construcción.

257. Elasticidad es la propiedad que tienen los cuer¬
pos de recobrar su primitiva forma cuando la han perdido
por una presión cualquiera, así que deje de obrar la fuer¬
za modificante.

Hay cuerpos muy elásticos como el caucho y el marfil que
reaccionan rapidísimamente, y otros poco elásticos, que tarda»
en recobrar su forma, como la lana y el algodón.

La elasticidad por presión es propiedad general de los cuer¬
pos. Los sólidos poseen también la elasticidad por tracción (tiran¬
do), por flexión (doblando) y por torsión (retorciendo).

El juego de billar, el de pelota, los muelles y resortes son im-
pertantes aplicaciones de la elasticidad.

258. Se llama atracción la propiedad por la que las
partes materiales de los cuerpos se atraen mútuamente.

Esta propiedad se llama gravitación universal cuando se
ejerce entre los astros, gravedad o pesantez cuando se refiere a
la de la tierra y atracción molecular cuando se manifiesta entre
las partículas de un cuerpo.

259. Entre las propiedades particulares de algunos
cuerpos y de ciertos estados son notables: la tenacidad,
la ductilidad, la maleabilidad, la dureza y la fragi¬
lidad.

260. Tenacidad es la resistencia que oponen los cuerpos a
ser divididos por tracción.

El alambre de hierro y el de cobre son cuerpos muy tenaces.
261. Dureza es la resistencia que oponen los cuerpos a ser

rayados. Ei diamante es el cuerpo más duro.
262. La fragilidad es la propiedad por la cual ciertos cuer¬

pos son fácilmente reducidos a polvo por el choque, como el
cristal.

!P*rofirama
248. Propiedades de ios cuerpos. Su división. Cuándo se llaman ge¬

nerales las propiedades de los euerpos'r Cuándo se llaman partieularcsr
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—249. Propiedades esenciales de los cuerpos. Por qué las llanian esen¬
ciales? Principales propiedadas generales.—250. La extensión.—251.
La impenetrabilidad. Sus aplicaciones,—252. Inercia—253. Movilidad-
Qué es movimiento? Qué es reposo? Existe el reposo absoluto?—25\, Di¬
visibilidad. Ejemplos de divisibilidad.—255 Porosidad. Aplicación de ella.
—256. Compresibilidad. Ejemplos.—251. Elasticidad. Cuerpos muy elás¬
ticos; cuerpos poco elásticos. Clases de elasticidad. Aplicaciones de la
elasticidad.—25%. Atracción. Nombres que toma esta propiedad según en¬
tre qué elementos se e/erce.—259. Principales propiedades particulares
de los cuerpos.—260. Tenacidad. Ejemplos de cuerpos tenaces.—251. Du¬
reza.—252. Fragilidad.

LECCIÓN 26

Fuerza. Densidad. Equilibrio y movimiento

263. Fuerza es toda causa que obrando sobre un
cuerpo tiende a producir un movimiento o cambiarlo.

La BSecánioa es la cientíia que estudia las fuerzas y sus efec¬
tos. .Se divide en Estática que trata del equilibrio y Dinámica
que se ocupa del movimiento.

264. En toda fuerza pueden considerarse tres ele¬
mentos o caracteres: su intensidad o magnitud., que es
su relación con otra fuerza tomada como unidad; su di¬
rección o sentido en que se dirige y punto de aplicación
que es el cuerpo sobre que obra.

265. Las fuerzas se dividen en instantáneas, como un'mar-
tillazo, una explosión, que obran sobre los cuerpos un tiempo
inapreciable y continuas, como una corriente de agua, cuya ac¬
ción se produce largo tiempo por igual.

266. Las fuerzas en estado de. equilibrio^ se mi¬
den por la presión que ejercen sobre el cuerpo a que se
aplican y su unidad estática es el kilogramo.

El trabajo de las fuerzas se mide con el kilográmetro (Kgm.),
unidad dinámica equivalente al trabajo requirido para elevar 1
kilogramo a 1 metro de altura.

El caballo de vapor es la unidad adoptada para medir la po¬
tencia de las máquinas de esta especie y equivale a 75 kilográme¬
tros.

267. Las fuer,zas que obran en el mismo sentido se suman;
las fuerzas opuestas se restan y obran en el sentido de la mayor;
las fuerzas concurrentes o angulares se suman y obran en direc¬
ción de la diagonal; y las fuerzas paralelas y contrarias impri¬
men al cuerpo que las recibe un movimiento giratorio.

268. Peso de un cuerpo es la presión que, atraído
por la gravedad, ejerce dicho cuerpo sobre el obstáculo
qué le impide caer.
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Su medida es el esfuerzo que hay necesidad de opo¬
ner para evitar su caída.

Para unidad de medida de peso o ponderal se ha
adoptado el gramo que es el peso de 1 cm.® de agua des¬
tilada a 4® de temperatura y a los 45® de latitud.

269. La gravedad causa la caída de los cuerpos.
Un cuerpo, puesto en libertad, cae en línea vertical hacia el

centro de ,1a tierra hasta donde descendería si no se lo impidiese
el suelo terrestre.

La plomada, hilo que sostiene un plomo marcando la direc¬
ción de la vertical, es una aplicación de la gravedad.

270. Los cuerpos ligeros caen más despacio que los
pesados, pero esta diferencia depende de la resistencia
del aire, pues, en el vacío, caerían todos con la misma
velocidad.

Esta velocidad de la caída de los cuerpos es de 4 m. 90 centí¬
metros en el primer segundo y crece en proporción al cuadrado
del tiempo.

Así un cuerpo que ha tardado 3 segundos en la caída ha reco¬
rrido roo m. duraste el primer segando + l'OO m. X 4 (que es el
cuadrado de 2), en el 2.® segundo = 4'90 + 19'60 = 24'50 m. En el
tercer segundo recorrería; 4'90 m. X 3^ = 4'90 X 9 = 44'10 m.

271. Densidad de un cuerpo es la cantidad de ma¬
teria que encierra en cada unidad de volumen.

Peso especifico de un cuerpo es el ntímero de gramos
que pesa cada centímetro ctíbico de dicho cuerpo. Si pe¬
sa mucho, se dice del cuerpo que es denso y si pesa poco,
se dice que es raro o de poca densidad.

El oro, el platino, el mercurio y el plomo son cuerpos muy
densos; el hidrógeno y el gas de alumbrado son poco densos.

272. Centro de\gravedad es el punto de aplicación del peso
de un cuerpo. Este punto precisa que esté sostenido para que el
cuerpo quede en equilibrio, sea cual fuere su posición.

273. Se dice que un cuerpo está en equilibrio
cuando obran sobre él encontradas fuerzas que se com¬
pensan y destruyen mutuamente.

El equilibrio puede ser de tres maneras: estable, ines¬
table o indiferente.

Un cuerpo que, desviado ligeramente de su posición, tiende a
recobrarla, se halla en equilibrio estable.

Cuando un cuerpo no se mantiene en la posición en que le co¬
locamos, sino que cae apenas dejamos de sostenerlo, está en equi¬
librio inestable.
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Cuando el cuerpo acepta cualquier posición que se le dé, tie¬
ne equilibrio indiferente.

274. Base de sustentación es la superficie limitada
por las rectas que unen los diversos puntos sobre que se
apoya un cuerpo.

275. Un cuerpo está en movimiento cuando ocupa
sucesivamente diferentes posiciones en ei espacio.

En el movimiento hay que conocer la velocidad y la
dirección.

Velocidad es el espacio recorrido en una unidad de
tiempo.

El movimiento, see^ún su dirección, es rectilíneo si describe
una línea recta, curvilíneo si cambia continuamente de dirección,
rotatorio cuando el cuerpo gira sobre sí mismo y de translación
cuando toda su masa cambia de posición en el espacio.

Programa

263. Qué es fuerza? Mecánica; Estática; Dinámica.Elementos
que se pueden considerar en las fuerzas.—265. Clasificación de las fuer¬
zas según ei tiempo que obran—'¿Qü. Cómo se miden las fuerzas en
equilibrio? Cuál es su unidad? Cómo se mide el trabajo de ia fuerza? Qué
es el kilográmetro'* Unidad para las máquinas de vapor. A qué equivale
un kilográmetro'*—l'ól. Combinaciones de fuerzas que obran sobre un
panto, 268. Peso de un cuerpo, qué es? Cuál será la medida del peso?'
Unidad de medida ponderal. Qué es el gramo?—269. Por qué caen los
cuerpos? Hacia dónde, caen los cuerpos'* Qué es la plomada}—21Q. Qué
cuerpos caen más despacio? Por qué? En el primer segundo de caer, qué
distancia recorre un cuerpo} Cómo crece la velocidad de la caula de los
cuerpos}—211. Qué es den.sidad? Qué espeso específico? Cuándo dicen
de un cuerpo que es denso o que es raro? Ejemplos de cuerpos densos
^ de cuerpos raros.—212. Centro de gravedad—273. Cuándo está en
equilibrio un cuerpo? Clases de equilibrio. Cuándo se halla un cuerpo en
equilibrio estable} Equilibrio inestable. Equilibrio indiferente —274. Ba¬
se de sustentación de un cuerpo.—275 Cuándo está en movimiento un
cuerpo? Cualidades del movimiento. Qué es velocidad? Nombres que
toma el movimiento según su dirección.

LECCIÓN 27

Máquinas.—Véndulo

276. Máquina es todo aparato destinado a transmitir
la acción de una fuerza^ modificando su intensidad^
su dirección o su velocidad.

En las máquinas hay tres clases de fuerza; una que
tiende a producir un efecto y constituye la potencia,
otra que ha de vencerse y forrha la resistencia y obs¬
táculos fijos para que giren u o.scilen sobre ellos ciertas
partes de las máquinas y se denominan puntos de apoyo.

277. Las máquinas principales son: la palanca, la



- 68 —

r Palanca de primer género: A, pun¬
ió de apoyo entre P, potencia y R,
resistencia, (Interflja).

polea^ el torno, el plano
inclinado, la rosca, la cu¬
ña, la hélice, el cric y
otras.

Las máquinas no dan
fuerza, pero auxilian la po¬
tencia del hombre favore¬
ciéndola tanto más cuanto
más se pierde en tiempo

Palanca de segundo género; R, re¬
sistencia; entre P, potencia y A, pun¬
to de apoyo. (Interresistentè).

gastado y en espacio recorrido.
278. La palanca es úna

barra inflexible que puede
moverse alrededor de un

punto fijo.
Hay palancas de tres géne¬

ros. 1.° InterJijas que tienen
el punto de apoyo entre la po¬
tencia y la resistencia, como
las tijeras, las tenazas y la ba¬
lanza.

2.° Interresistentes
njen la resistenciaeotreel pun¬
to de apoyo y la potencia, co¬
mo la agramadera, las ca;-retillas y los rompenueces.

S." Interpotentes que tienen la potencia entre el punto de
apoyo y la resistencia, como las pinzas, los pedales y las tenaci¬
llas para azúcar.

Brazo de palanca es la
distancia que hay desde
el punto de apoyo a • la
aplicación de la potencia
o de la resistencia.

La potencia de una pa¬
lanca queda tanto más fa¬
vorecida cuanto mayor sea
su brazo respecto al de
resistencia.

Las pinzas, tenazas, tijeras, pedales y otros instrumentos so*
otras tantas aplicaciones de la palanca.

279. La balanza es una palanca de brazos iguales
que sirve para conocer la igualdad de dos pesos.

Las principales piezas de la balanza son: cruz, ba¬
rra horizontal sostenida en su parte media por la cuchi¬
lla y de cuyos extremos o brazos penden los dos plati-

Palanca de tercer género: P, po¬
tencia, entre A, punto de apoyo, y R,
resistencia, finterpotente}.
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Romana Báscula

Podemos ceí-ciorarnos de la exac •
titud del peso de un cuerpo por el
método de las dobles pesadas.

280. La í-owflwrt es una balanza ^ „

de brazos desiguales. o
Consiste en una barra o palanca P> P t 1 , ,

sostenida por una doble cuchilla
atravesada en las armas. Un pilón o peso iinico, corre a lo largo
de la barra, convenientemente graduada, pudiendo equilibrar di¬
ferentes pesos, tanto mayores cuanto más lejos se coloque el pi¬
lón respecto de la cuchilla.

281. La báscula es una romana invertida, muy usada en al¬
macenes y fábricas, que sirve para pesar grandes masas.

líos; la aguja o fiel, perpendi¬
cular a la cruz, oscila entre las
armas y marca la exactitud de
la pesada cuando reposa verti¬
cal.

282. La polea es un cilindro de poco grueso que tie¬
ne una garganta o hendidura en la parte curva por don¬
de pasa una cuerda, y gira sobre un eje central.

Esta máquina no favorece la potencia, pero es útil
poi; facilitar los movimientos y cambiar la dirección de
las fuerzas.

283. Los polipastos son sistemas combinados de poleas fijas
y movibles que favorecen considerablemente la potencia y se ven
usados en minas, buques y construcciones, para levantar grandes
pesos, si bien con mucha pérdida de tiempo.

284. El torno consiste en un cilindro horizontal que
gira sobre su eje entre dos soportes. A los extremos, se
le aplica un manubrio y al cilindro se arrolla una cuerda
que sostiene el peso que se desea levantar.

Cuanto más delgado sea el cilindro del torno y más
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largo el brazo del manubrio, más favorecida quedará lapotencia.

285. El cabrestante es un torno dispuesto ea sentido verti¬cal que sirve para arrastrar pesos.
286. La cabria es un torno combinado con una polea situa¬da en la parte superior de un aparato.
287. La máquina complicada, rnovida a veces por elvapor o la electricidad, sirve para alzar, bajar y transportar cir-cularmente objetos muy pesados, en los muelles y ferrocarriles.
288. La cuña consiste en una prisma triangular dehierro o de madera dura, destinado a separar ías partesde un objeto o a producir grandes presiones.
Los cuchillos, agujas, clavos, escoplos, hachas y demás ins¬trumentos cortantes y punzantes obran como cuñas. La cuña sir¬ve para dividir la leña y resquebrajar las rocas.289. Las ruedas dentadas son tornos de cilindro estriadoy cuya rueda lleva también unos dientes que engranan en los"huecos o estrías de aquél. El cilindro toma el nombre de piñón.Las ruedas dentadas entran en todas las máquinas industria¬les, en los relojes y en muchos aparatos.

290. péndulo consiste en un cuerpo pesado sus¬pendido, pudiendo oscilar alrededor de un punto fijo, o deun eje horizontal llamado centro de suspensión.
Oscilación es el movimiento de vaivén del péndulo recorrien¬do un arco.
Las oscilaciones de un péndulo duran igual tiempo y son tan¬to más ràpida'S cuanto más corto es el pénaulo.Para que duren un segundo, de tiempo las oscilaciones, elpéndulo debe medir 992 milímetros de longitud.El péndulo sirve para regular el movimiento de los relojes.

Vroarama
276. Qué es máquina?—Fuerzas que hay en una máquitra.—277. Prin¬cipales máquinas. Dan fuerza las máquinas?-278. Qué es la palanca?Clases de palancas. Brazo de palanca. Cúándo es favorecida la fuerzade la palanca? Ejemplos de palancasLa balanza. Piezas más im¬portantes de la balanza. Las dobles pesadas.—2SQ. La romana. Cómo es¬tá dispuesta la romana}—2S\. La báscula.—2^2. La polea Para qué sir¬ve la polea?—283. Los polipastos. Dónde suelen emplearse}-2%ik. El tor¬no. En el t(»rnoi cuáles se favorecen la potencia?—285. El cabrestante,—286. La cabria.—287- La grua.—288. La cuña. Aplicaciones de las cu-.ñas.—28^. Las ruedas dentadas —2'd'ò. El péndulo. Oscilación. Tiempoque duran las oscilaciones de un péndulo. Qué longitud debe tener elpén¬dulo para que sus oscilaciones duren un segundo} Aplicaciones del pén¬dulo.
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Bstados de loa cuerpos.—eamDios de estado

291. Los cuerpos en la naturaleza se nos presentan
en tries estados: sólido, líquido y gaseoso.

Son sólidos aquellos cuerpos que tienen forma pro¬
pia, cuyas moléculas están muy unidas y ofrecen resis¬
tencia a separarse, como el hierro, la madera y las pie¬
dras.

Los líquidos no tienen forma propia, toman las del
vaso que los contienen y sus moléculas ofrecen tal movi¬
lidad que no presentan resistencia alguna a ser divididos.
Son además muy poco compresibles. Tales son el agua,
el aceite, el vino, la sangre y la tinta.

Los gases y fluidos aeriformes tienen sus moléculas
dotadas de tal movilidad que tienden a separarse unas de
otras debiendo su volumen ser limitado por las paredes
de un vaso cerrado. Son muy elásticos y compresibles,
regularmente invisibles y se hallan esparcidos por el aire
a causa de la fuerza que tiende a separar sus moléculas.
Por ejemplo: el gas de alumbrado, el acetileno y el oxí¬
geno.

El estado de los cuerpos depende de la temperatura:
A líquidos y sólidos se les da el nombre de fluidos.
292. Los cuerpos cambian de' estado modificando

su temperatura. Los cambios de estado son cuatro: fu¬
sión y vaporización, licuación y solidificación.

Los dos primeros se logran calentando los cuerpos y
los dos últimos enfriándolos.

293. Fusión es el tránsito del estado sólido al lí¬
quido.

A cada cuerpo corresponde una temperatura fija de
fusión, llamada punió de fusión, temperatura que no
cambia mientras dura la fusión del cuerpo.

El hielo se funde a 0 grados El zinc a 450*

El aceite a 3° El bronce a 900"

La manteca a COo 0 La plata a 1000"

La cera a 65' El cobre a 1050"

El azufre a 115' El hierro a 1500"

El estaño a 235" El oro a 1250"

El plomo a 335' El platino a 2000*
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Ciertos cuerpos, como la cera, el vidrio, las resinas y el hie¬
rro pasan por el estado pastoso antes de volverse líquidos, es de¬cir se reblandecen gradualmente.

. 294. La solidificación es el paso del estado líquidoal sólido mediante la disminución de la temperatura. Se
llama también congelación si se \^rifica a bajas tempe¬raturas.

A cada cuerpo corresponde una temperatura fija desolidificación, que es la misma de fusión, y mientras du¬
ra la solidificación no se altera su temperatura.

La presión y el reposo retardan la solidificación.

295. Cristalización es la agrupación espontánea en formasgeométricas de las moléculas de un cuerpo.Cuando un cuerpo se solidifica lentamente hay cristalización,";así puede observarse con el hielo y las disoluciones de sal común.
Hay cuerpos que no cristalizan y se llaman gelatinosos, como-la goma y la cola.

296. Vaporización es el tránsito del estado líquidoal gaseoso mediante el aumento de temperatura.Este cambio se verifica lentamente en la superficiede los líquidos y entonces se llama evaporación, o rápi¬damente en la masa del líquido y entonces se llama ebu¬llición.

297. La evaporación se acelera aumentando la temperatura,renovando el aire y aumentando la superficie de evaporación.Para secar las telas se extienden al aire libre y se calientan,
y en verano se enjugan rnás rápidamente que en invierno.La evaporación produce frío.

298. Cada líquido tiene una temperatura fija para la ebulli-ción y mientras dura ésta no cambia la temperatura.Aumentando la presión sube el punto de ebullición de un líqui¬do y al contrario.
Así el agua que hierve a 100° al nivel del mar, eo las alturaslo verifica antes de llegar a dicha temperatura.El alcohol hierve a 78° y el mercurio a 310°.

299. Licuación es el tránsito del estado gaseoso allíquidp por el enfriamiento o la compresión.
Proarama

291. Estados de los cuerpos. Cuerpos sólidos. Cuerpos líquidos.« Cuerpos gaseosos. Cuerpos fluidos. De qué depende el estado déloscuerpos?—292. Los cuerpos, cuándo cambian de estado? Cambio deestado que hay. Cómo se logran dichos cambios de estado?—293. Fu¬sión. Punto de fuáión. Temperatura a que se funden los cuerpos más co~



muñes. 294. Solidificación. Cuándo se dice congelación.Qué temperatura es la de solidificación de los cuerpos? Causas que re¬tardan la solidificación.—295. Cristalización. Cuándo es que se producecristalización. Cuerpos gelatinosos,—2QQ. Vaporización. Cuándo se lla¬
ma evaporación? Cuándo se llama ebullición?—297. Modos de acelerarla evaporación. Qué se hace para secar las telas mojadas} Qué produce¡a evaporación}—2^%. A qué temperatura hierven los líquidos? Influenciade la presión en la ebullición. Punto de ebullición del agua. Ebullición delalcohol y del mercurio.—2QQ. Licuación.

LECCIÓN 29

Oisoluclón.-9resi6n

300. Algunos cuerpos sólidos se disuelven o mez¬
clan íntimamente con ciertos líquidos disolventes.

Así el agua disuelve la sal común, la sosa, el azúcar, el ja¬bón, el borraj, etc., el éter disuelve las sustancias grasas; el al¬cohol disuelve el yodo; el mercurio disuelve la plata, el oro y elestaño.

Solühítídad es la propiedad de
disolverse ciertos cuerpos dentro de
los líquidos.

Un cuerpo no puede disolverse en
un líquido sino en una porción limi¬
tada, que es siempre la misma a igual
temperatura.

Cuando un líquido no puede disol¬
ver má's cantidad de un cuerpo, sedice que está saturado de él.

Cuando un líquido está saturado
por la disolución de un cuerpo, pue¬de, sin embargo, disolver otro.

La solubilidad de un cuerpo au¬
menta con la temperatura.

301, Los gases se disuelven en* los
líquidos proporcionalmente a la presiónque sufren y en razón inversa a la tempe¬ratura.

Un líquido en contacto con varios ga¬ses disuelve cada uno de ellos como si es¬
tuviese solo.

302. Las disoluciones producenenfriamiento. Esta propiedad se
aprovecha en las mezclas frigoríficas para obtener tem¬peraturas muy bajas.

Cier. Sup.—ñ,

Bomba aspirante e
impotente: L. tubo de
aspiración; S, válvula
que se abre de abajo
arriba; B, pistón que
sube y baja dentro del
cuerpo de bomba mo¬
vido por el vástago A;
S, válvula que se abre
de dentro a fuera y de¬
ja pasar el agua al tu¬
bo; T, cuando el pistón
baja.
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Una mezcla de dos partes de nieve y una de sal común pro¬
duce un enfriamiento de 20° bajo cero.

303. Los líquidos transmiten con igualdad en todos
sentidos lá presión ejercida en un punto de su masa.

Según este principio, descubierto por Pascal, si una vasija
bien cerrada y llena de líquido tiene dos agujeros, uno 100 veces
mayor que otro, un hombre solo, actuando sobre el menor, equi¬
librará el esfuerzo de 100 hombres que actúen sobre el agujero
mayor.

'Ldí. prensa hidráulica es una útilísima aplicación de este
principio.

304. Los líquidos ejercen pre¬
sión de abajo arriba, de arriba aba¬
jo y lateralmente.

La presión que un líquido ejerce
sobre el fondo del vaso que le con¬
tiene es equivalente al peso de una
columna líquida que tenga por base
el fondo y por altura la distancia
vertical del fondo al nivel.

Es, pues, proporcional a la profundi¬
dad y no depende de la superficie. Fuer¬
tes barriles pueden desfondarse con sólo
añadir un tubo con líquido a la parte
superior.

305. Los líquidos que no se
mezclan, se superponen por razón
de sus densidades formando capas
paralelas.

Si dentro de un tubo mezclamos agua,
mercurio y aceite el mercurio irá al fon¬
do, el agua quedará formando una capa
entre el mercurio y el aceite y éste per¬

manecerá flotando encima dél agua por ser el menos pesado.

306. Los líquidos de igual densidad tienen la misma
altura vertical de nivel en vasos comunicantes; los de
distinta densidad se elevan en razón de ella.

La tendencia que tienen los líquidos a buscar el nivel én los
vasos comunicantes es muy aprovechada.

La conducción de aguas para'bebida y riego, las canales y
esclusas, surtidores, pozos artesianos y los niveles de agua y àt
aire son otras tantas aplicaciones de dicha tendencia.

307. Los posos ai-tesianos son perforaciones estrechas que

Rompetoneles. Un po -
co de agua vertida en un
tubo delgado eléva con¬
siderablemente la altura
del líquido y por consi¬
guiente ¡a presión sobre
el fondo. El tonel rebien-
ta por causa de este au¬
mento de presión.
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.-se practican en un terreno hasta grande profundidad para encon-
•trar corrientes naturales de agua.

Cuando el terreno está compuesto de capas paralelas, per¬
meables unas y otras compactas, el agua de lluvia que atraviesa
las porosas queda acumulada entre las impermeables. .Si con una
barrena potente se taladran las capas superiores hasta encontrar
una de las que aprisionan el agua, ésta ascenderá por el tubo
■abierto por ia barrena hasta elevarse a la misma altura del de¬
pósito de donde procede.

308. Un cuerpo sumergi¬
do en un líquido pierde una
parte de su peso igual al pe¬
so del líquido que desaloja.

Esta propiedad se llama
■el principio de Arqmmedes
porque fué descubierta por
dicho sabio.

Dicho principio es también
•apTicable a los gases.

Principio de Arquimedes. A,
huevo fresco, más pesado que el
agua, va al fondo. B, huevo dentro
de agua con alguna sal, pesa tan¬
to como ésta y se sostiene en el
centro. C, huevo dentro de agua
muy salada, pesa menos que ésta
y flota en la superficie.Según este principio:

Si un cuerpo pesa más que el
líquido que desaloja, cae en el fondo^ como una piedra en el agua.

Si el peso del líquido desalojado es igual -al del cuerpo^ en¬
tonces el cuerpo permanece en el interior del líquido en el puesto
en que se le abandona.

Si el cuerpo pesa menos que el líquido desalojado, el cuerpo
Jlota sobre la superficie del líquido, como la madera sobre el
agua, un huevo sobre el agua salada, el hierro y el plomo sobre
el mercurio.

Aprovechando esta propiedad se han construido diversos
aparatos: aerómetros, pesamostos, pesasales, pesaleches, etc.

f^rofirama
300. Disolución de los cuerpos. Ejemplos de cuerpos que se disuel-
Solubilidad. Qué cantidad de cuerpo puede disolverse en un liqui¬

do? Cuando dicen de un cuerpo que está saturado? Un líquido saturado
de un cuerpo, puede disolver otro? Ejemplos. Influencia de la tempera¬
tura en la solubilidad de los cuerpos.—301. Disolución de los gaSes en
'OS líquidos. Un liquido en contacto con varios izases, cómo los disuelve?
—302. Las disoluciones, qué producen? Aolicaciones del enfriamiento
oe las disoluciones. Ejemplo de meada frigoripea.—Mi. De qué modo
transmiten los líquidos las presiones? Ejemplo del principio de Pascal
•aplicación de dicho principio.—Presiones que ejercen los líquidos.
A qué e.s igual la presión de los liquides sobre el fondo del vaso' A qué
es proporcional dicha presión? Rompetoneles —.305. Cómo se colocan los
nquidos que no se mezclan? Ejemplo.—ZQñ. Los líquidos, cómo se colo¬
can en vasos comunicantes? Qué tendencia tienen los iíquidosxen los va¬
sos comunicantes? Aplicaciones de la tendencia de los líquidos a buscar

Pozos artesianos. E.vplicación de los pozos artesianos.—
doa Principios de Arquímedes. Consecuencias de este principio. Apára¬los fundados en el principio de Arquímedes.
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LECCION 50

Presión atmosférica.—Sonido

309. La atmósfera o aire atmosférico es la cap»
de gases que rodea nuestro globo.

Participa de los movimientos de la Tierra y su altura
que se ha calculado en unos 60 Km., acaso pase de 400.

310. El aire pesa y, a causa de la grande altura de
capa atmosférica, ejerce gran presión sobre la superfi¬
cie de los cuerpos.

La presión atmosférica hace subir los líquidos
por un tubo al aspi¬
rar el aire, y obliga a
subir el agua en las
bombas y sifones.
^Esta presión se mide
por la altura de una co¬
lumna de mercurio que
equilibra el peso del ai
re sobre una superficie
conocida.

311. El baróme¬
tro es un aparato
adecuado para medir
la presión atmosfé¬
rica.

La presión del aire
guarda relación con el tiempo que hace y
hasta con el que hará dentro de pocas horas;,
por esto el barómetro puede servir para pre¬
ver el tiempo. Cuando el barómetro sube
anuncia buen tiempo y al contrario.

Consiste el barómetro en un tubo de cristal de
casi 1 m. de largo y de unos 4 mm. de diámetro:
cerrado por la parte superior, encorvado y abierto

B&rómetrocon en forma de cubeta por la inferior. Llena de mer-
dos temióme- curio la rama larga, el peso de una columna detros: Tj tubo este líquido, de 76 cm. de altura, equilibra la pre-
culieta^ que la atmósfera ejerce sobre el mercurio de

la cubeta. A medida que esta presión aumenta, as¬
ciende la columna de mercurio y desciende cuando

la presión disminuye. - ?-
La presión del aire resulta igual a 1 Kg. SSJg. sobre cad^

cm.^ de superficie.

Sifón. El agua del vaso
superior pasa al inferior
por dentro del tubo en vir¬
tud de la presión atmosfé¬
rica.
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Globo aerostático y
Globo dirigible navecilla con dos aero¬

nautas.

316. Los globos destinados a la navegación aérea
se fabrican de gran tamaño, de tafetán engomado o de
aluminio, a veces en forma de cigarro, y están provistos

312. La tensión o fuerza elástica de los gases y vapores con¬
tenidos en un recinto crece con la temperatura y con la presión
que ofrece.

Para medir dicha tensión se emplea un aparato llamado ma¬
nómetro que tiene mucha aplicación en las máquinas de vapor,
cuya presión indica en atmósferas que es la unidad adoptada.

313. La máquina neumática es un aparato que sirve para
■extraer el aire de un recipiente, esto es, para practicar el vacio.

Tiene aplicación para conservar sustancias alterables al aire
libre y para demostrar que el aire es necesario para al sonido,
para la combustión y para la vida.

314. Las bombas son aparatos destina¬
dos a elevar agua, aprovechando la presión
atmosférica. Divídense en aspirantes, im-
pelentes y mixtas.

Hay también bombas de doble efecto y de
chorro continuo. Unas y otras son de mucha
aplicación para uso doméstico^ para riego y
para extinguir incendios.

315. Los globos aerostáticos se elevan
€n eí aire atmosférico por la misma razón que
€l corcho sumergido en el agua asciende a
la superficie.

Un globo hinchado con aire caliente, con
gas de alumbrado o con hidrógeno, pesa menos que el ai
re que desaloja y tiende a subir.

Higróme-
tro di= cabe¬
llo. B,agu¬
ja. C,peso.

Los globos fueron inventados por los hermanos Montgolfier
;1783) y Pilatre de Rosiers fué el primer aeronauta.
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de hélice para moverlos y de timones que los hacen diri¬
gibles.

Oíros aparatos llamados aeroplanos, consisten en-
máquinas para volar, a modo de enormes alaSj, impulsadas
por poderosos motores.

Con los globos dirigibles y cón los aeroplanos se han recorrir
do por el aire grandes distancias, pero dicho invento necesita,
perfeccionar para poder ser utilizado.

317. Sonido es la sen¬
sación que sentimos eiií
nuestro oído por las vibra¬
ciones de los cuerpos.

Estas vibraciones son trans-
mitidas por un meiio, que sue¬
le ser el aire, formando en él
una serie de ondas esféricas
como las que se producen circu¬
lares en la superficie del agua,

Eco. B! sonido al reflejarse sobre cuando tiramos un objeto,
los obstáculos produce el eco.

318. El sonido se trans¬
mite en el aire con una velocidad de 340 m. por segundo:
en el agua, esta velocidad es cuatro y media veces ma¬
yor y en los sólidos es mayor todavía.

319. Los sonidos, al chocar contra un obstáculo, se reflejan,
dardo origen a ecos y resonancias, a veces verdaderamente nota-
teles. • ,

El sonido se transmite a' través del aire, formando ondas-
sonoras esféricas y concéntricas alrededor del cuerpo sonoro y
que alejándose de él, llegan a nuestro oído!;

320, Cada sonido se distingue por tres cualidades:
intensidad, tono y timbre.

La intensidad o fuerza del'sonido depende de la amplitud da¬
las vibraciones y se calcula por la distancia a que se oye.



- 79 -

El tono depende del número de vibraciones que da el ciierpe
sonoro en un segundo. Cuantas más vibraciones dé, el sonido es
más agudo y cuanto menos dé, el sonido es más grave.

El timbre o carácter diferencial del sonido, hace que distin¬
gamos una voz de otra, un instrumento de otro, aunque produz¬
can el mismo tono con igual intensidad.
Programa

309. Qué es la atmósfera? Altura de la capa atmosférica.—310. Pre¬
sión del aire. Efectos de la presión atmosférica. Cómo se mide la pre¬
sión atmosférica?—Z\\. El barómetro. Relación entre la presión atmos¬
férica y el tiempo. Qué anuncian los movimientos de la columna baro¬
métrica? Descripción del barómetro. La presión del aire, a qué es iguall·
—312. Condiciones que hacen aumentar la fuer2:a elástica de los gases y
vapores. Aparato que se emplea para medir la tensión de los gases. Unir
dad de tensión de los vapores.—ZIZ. La máquina neumática. Sus aplica¬
ciones,—ZW. Qué son bombas? Clases de bombas. Otras clases de
bombas. Sus aplicaciones.—315. Globos aerostáticos. De qué se llenan
los globos? Por qué suben? Quiénes inventaron los globos?—Z16. De qué
se fabrican los globos. Globos dirigibles. Aeroplanos. Su utilidad.—
317. Sonido. Cómo se transpiiten los sonidos?—Z\S. Velocidad de la tras¬
misión del sonido en el aire. En elagua. En los sólidos.—319. Cuando
los sonidos chocan contra un obstáculo, qué producen?—Z2Q Cualidades *
del sonido. La intensidad, de qué depende? Cómo se calcula la intensidad
del sonido? De qué depende el tono? Cómo es el sonido, según el número
de vibraciones? El timbre.

LECCIÓN 31

B1 calor

321. El calor, causa de muchos fenó¬
menos físicos, se origina en la masa de los
cuerpos por un movimiento molecular rapi¬
dísimo.

Los principales fenómenos causados por
el calor son los cambios de volumen, cam¬
bios de estado y propagación del calor,

322. Dos cuerpos tienen igual tempe¬
ratura cuando, puestos en contacto, ni ga¬
nan ni pierden calor.

La temperatura o calor de los^ cuerpos
se mide con el termómetro,

323. Consiste el termómetro en un tu¬
bo de cristal, delgado, cerrado, con un re¬
ceptáculo en la parte inferior que contiene
alcohol o mercurio, y como los cuerpos se
dilatan con el calor y se contraen con el
frío, el nivel del líquido sube y baja dentro
del tubo, que está graduado, e indica la
temperatura.

U

rermómetro
la izquier-

a gradua-
ión centigra-
7{ei 100° en
I agua hir¬
iendo); a la
erecha la
raduación
e Reamar
;1 80° en el
gua hirvien-
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Para graduar un termómetro se pone dentro de hielo que sederrita y se marca 0° (grados) en el nivel en que se detiene el
líquido. Luego se pone dentro agua hirviendo y se marcan 100*
en el nivel que acusa el líquido. La distancia que separa los dos
puntos marcados se divide en 100 partes iguales o grados. Estaescala de graduación puede prolongarse a más de 100* y a menos
de O»

Los termómetros en que los 100° corresponden al agua hir¬viendo se llaman de escala centígrada o de Celsio, y los que mar¬
can 80° en la ebullición del agua son de escala de Reaniur.

Los termómetros de mercurio sirven para altas temperaturas
y los de alcohol para las muy frías.

324. Las temperaturas de los hemos y otras muy elevadas
se miden con el pirómetro, barra de arcilla o de plata cuya dila¬tación indica aproximadamente la temperatura.

Los cuerpos, al dilatarse y contraerse, desarrollan una fuerza
extraordinaria, aprovechada en algunas ocasiones. Las llantas de
las ruedas se colocan enrojecidas y se enfrian luego para que
queden bien sujetas.

Los líquidos disminuyen de peso con el calor. La calefacció»
de edificios por el agua caliente es una aplicación de esta pro¬
piedad.

326. Conductibilidad es la propiedad que tienen
los cuerpos de propagar y extender el calor por el inte¬
rior de su masa.

Esta propiedad varía según los estados de los cuerpos
y suele ser proporcional a su densidad.

327. Unos cuerpos son buenos conductores del ca¬
lor como la plata, el cobre y los metales; y otros son
malos conductores, como la lana, la paja, la madera y
Içs gases.

Para aprovechar el calor se fabrican de metal las estufas, fo¬
gones y vasijas de cocina, y para dificultar su trasmisión se ponen
mangos de madera alas cafeteras, alfombramos las habitaciones
y nos vestimos de lana en invierno.

Las telas metálicas enfrían y apagan los gases inflamados
que las atraviesan. La lámpara de Davy es una aplicación de
esta propiedad útilísima para los mineros.

328. Calor radiante es el que se propaga a distancia.

325. Dilatación es el au¬

mento de volumen que experi¬
menta un cuerpo por efecto de
calor.

Pirómetro
Esta dilatación es distinta

para cada cuerpo y varía se¬
gún el estado y naturaleza.
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El sol, una hoguera, una lámpara calienta a distancia, a pe¬sar de los obstáculos que se interponen. Los cuerpos que, corn»el aire, dejan pasar los rayos caloríficos se llaman diatérmanos.El calor se propaga en línea recta, en forma de rayos, conuna velocidad de 400.000 Km. por segundo.
329. Cuando los rayos caloríficos chocan contra unobstáculo se refiejan.
Los espejos Msíortos concentran el calor hasta encender lamadera, y las estufas están dispuestas de modo que reflejan el ca¬lor hacia dentro las habitaciones.
Influye en la reflexión del calor, el pulimento de loscuerpos y su color; los cuerpos blancos y lisos reflejanel calor mejor que los- osciíros y mates. Por esto nos ves¬timos de blanco en verano a fin de reflejar el calor del sol.330. Absorción es la propiedad que tienen los cuer¬pos de dejarse penetrar por el calor elevando su tempe¬ratura.

Esta propiedad es contrapuesta a la reflexión.Los cuerpos poco reflectores del calor tienen granpoder absorbente y al contrario.Así los cuerpos negros y mates absorben mucho elcalor, mientras que los blancos y pulimentados apenas loabsorben.
331. Todo cuanto produce movimiento en las molé¬culas de un cuerpo es manantial de calor.Las fuentes de calor, además del sol que es el ori¬gen de todas, son: mecánicas zomo el roce y el choque;físicas como la electricidad y la licuación; químicas co-luo la combutión, y fisiológicas como la respiración.
Los ejes se calientan con el movimiento de las ruedas; lós sal-Tajes encienden fuego frotando dos trozos de maderaseca; el plo-golpeado con insistencia se funde, y un alambre, doblado re¬petidamente, se calienta en el punto de flexión.

, La combinación rápida de ciertos cuerpos produce la combus¬tión.
La tierra es también un depósito de calor, pues, cavand®pozos, se observa que aumenta un grado la temperatura por cada'tom. de profundidad.

1 ''®apama
3^. El calor, cómo se origina? Fenómenos causados por el calor.—Dos cuerpos, cuándo es que tienen igual temperatura? Qué esemperatura?—323. En qué consiste el térmóraetro? Cómo se gradúan

w termómetros? Qué termómetros son mejores para las temperaturas
'as 1' cuáles son mejores para las temperaturas fta/a.çp—324. Las gran-temperaturas, con qué aparato se miden?—Dilatación. La dila-[ 'on, es siempre la misma? Fuerza que tiene la dilatación. Aplicaciones.
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Qué íes sucede a los líquidos t' gases cuando se calientan'^ Aplicaciones —
326. Conductibilidad. Cómorsuele ser esta propiedad?—327. Cuerpos
buenos conductores y cuerpos malos conductores. Aplicaciones de di¬
chos cuerpos. Propiedad de /as telas metálicas. Aplicación de esla propie¬
dad.—^2^. Calor radiante. Ejemplos de calor radiante. Velocidad del ca¬
lor.—^2^. Calor reflejado^ Los espejos ustoríos. Disposición de las eslu-
fas Circunstancias que influyen en la reflexión del calor.—330. Absor¬
ción.'Qué cuerpos absorben mucho calor?—331. Cuáles son los manan¬
tiales del calor? Fuentes mecánicas. Fuentes físicas. Fuentes químicas.
Fuentes fisiológicas.

LECCIÓN 32
Máquina de vapor

332. Calentando agua a alta temperatura e impi¬
diendo que el vapor que se desprende se esparza por la
atmósfera, este vapor de agua adquiere una gran fuerza
elástica que crece a medida que aumenta la temperatura.

Esta fuerza elástica mueve la máquina de vapor.
Así, el vapor de agua a 100.° tiene una atmósfera de presión,

a 120.° alcanza 2 atmósferas; a 135.°, 3 atmósferas; al 145.", 4 at¬
mósferas, etc.

Papin tuvo la idea de aplicar esta fuerza elástica al movi¬
miento de las máquinas e inventó la máquina de vapor (1619) que
fué luego muy perfeccionada^por Watt (1769) y por Evans (1825).

333. Las partes principales
de la máquina son:

Un pistón o émbolo que se
mueve dentro de un cuerpo de
bomba; el vapor aplicándose unas
veces encima, otras veces debajo
de este pistón por medio de la
corredera, le hace subir ^ bajar.
El vástago del pistón recibe un
movimiento de vaivén que comu¬
nica al balancín.

El balancín trasmite el mo¬
vimiento de vaivén a una hiela 2X'
ticulada que hace a su vez girar
un grueso cilindro llamado

El movimiento de rotación del
árbol está regulado por una gran
rueda muy pesada que se llama
volante.

La entrada y la salida del va¬
por en el cuerpo de bomba esta
regulada por la misma máquina.

Máquina de vapor. A tu¬
bo de introducción del va¬
por. B, corredera. K, cilin¬
dro. V, volante. O, árbol
del volante. R, Bomba ali-
mentadora.
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fuerza o tensión del vapor estáindicada en el ma¬
nómetro cuya aguja recorre un arco graduado en atmós¬
feras.

334. Las cal¬
deras o gene¬
radores de va¬

por deben estar
hechas de modo
que la superfi¬
cie de caldeo
sea la mayor
posible. Un/a-
bo alimenta de
agualacaldera,
otro tubo con¬
duce el va por al
CuerrJO dp bnm- Caldera de una máquina de vapor G reja
ha ti sóbrela cual arde el fuego en el hoear. B, T, A,.Da, y un Stioa- parte de la caldera llena de agua. Las flechas in-tO de alarma dlcan la dirección del aire caliente. S, silbato de
omnia ^ tubo conductor del vapor a la caja deempieauO lam- expansión. V, válvula de seguridad. N, Tubo quebién para seña- conduce el agua a la caldera. Ch, chimenea, D,
les, anunciaque
el agua vd a fal¬
tar en la máquina.

Una válvula de seguridad impide que la caldera esta¬lle cuando el vapor alcance una tensión excesiva.
335. Para aumentar la superficie de caldeo se emplean cal¬deras íM&M/ízres en las que el calor del hogar o fogón pasa pordentro la caldera a través de tubos rodeados de agua que de estemodo se calienta rápidamente.

336. En las locomotoras, el árbol hace girar las rue¬das de la máquina y las calderas son tubulares.-
Las máquinas de gran velocidad tiefien las ruedas de

mayor diámetro que las de pequeña velocidad.337. En los buques de vapor, el árbol pone en mo¬vimiento las ruedas de palas puestas a ambos lados del
casco, o hace girar velozmente una hélice colocada bajodel buque, a la parte de atrás.

La hélice parecida a un molino de viento y sus palas estánencorvadas e inclinadas unas con relación a las otras. Sumergidatotalmente en el agua, tiene el eje paralelo a la quilla del barcoy su movimiento es semejante al de un tirabuzón al penetrar enel corcho.
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338. Las máquinas de vapor son: Jijas o locomóviles segú*
que cambien o no de lugar;

de simple o de doble efecto (de Watt) según que el' vapor se
aplique sobre una o sobre las dos caras del émbolo;

de baja presión cuando las mueve Ig. tensión del vapor a una
atmósfera; de media presión si trabajan a 3 atmósferas; y de al¬
ta presión las que alcanzan de 8 a 12 atmósferas.

339. El movimiento giratorio del árbol es aprovecha¬
do y trasmitido por medio de tambores y correas sin fin,
piñones y ruedas dentadas, bielas y excéntricas, apli¬
cándose a mover bombas, telares, imprentas, molinos,
trilladoras, generadores eléctricos, grúas, sierras y otras
muchas máquinas industriales.
Proerama

332. Qué fuerza hace mover la máquina de vapor? Presión del va-
por de agua según su temperatura. Inventores y perfcccionadores de la
máquina de vapor.— 333. Partes principales de la máquina de vapor. El
pistón. El balancín. La biela. El árbol. El volante. Quién regula la en¬
trada del vapor? Aparato que mide la tensión.—334. Cómo han de estar
hechas las calderas? Partes accesorios de la caldera: silbato; válvula.
—335. De qué modo se aumenta la superficie de caldeo de las calderas'?
336. Disposición de las locomotoras. Tamaño de las ruedas según la
velocidad de las locomotoras.-337. Disposición de los propulsores en
los buques de vapor. La hélice. Modo de obrar de la hélice.—338. Clo¬
ses de máquinas de vapor, según su situación; según sú efecto; según la
tensión del vapor.—332. De qué modo se aprovecha el movimiento de las
máquinas de vapor. Sus aplicaciones.

LECCIÓN 55

Blectrlcldad

340. Es la electricidad un agente natural muy po¬
deroso que se manifiesta por atracciones y repulsiones^
por chispas o penachos luminosos, por las contracciones
que ocasiona en el organismo animal y por las descompo¬
siciones químicas que produce.

La electricidad se llamg estática cuando se la considera es
reposo sobre la superficie de los cuerpos y dinámica cuando está
en movimiento y se trasmite a través de los cuerpos formande
corrientes.

Admítense dos clases de electricidad que se desarro¬
llan simultáneamente: positiva y negativa. Las electrici¬
dades del mismo nombre se repelen y las de nombre con¬
trario se atraen.

341. Todos los cuerpos sé electrizan con el roce',
pero unos guardan la electricidad donde se ha desarro¬
llado y éstos se llaman malos conductores o aisladores,



corao el lacrej el cristal, la seda, el caucho; y otros per¬miten a la electricidad esparcirse rápidamente a medidaque se produce, éstos son buenos conductores^ como elcuerpo humano, los metales y el agua.
342. Frotando un disco de caucho o una torta de resina conun paño de lana se desarrolla electricidad suficiente para hacersaltar u^^na pequeña chispa.El roce de un gran disco de cristal sobre almohadillas produ¬ce también flúido eléctrico. La máquina eléctrica se funda e»dicha propiedad.
343. La electricidad se escapa por las puntas impidiendo lamanifestación de sus fenómenos. Franklin descubrió esta propie¬dad a la que dió útilísima aplicación en \o% pararrayos.344. Entre los fenómenos de las tempestades y Jos eléctricosse observa gran semejanza, pues, excepción hecha de la intensi¬dad, los efectos producidos son los mismos.El rayo es una gran chispa eléctrica en zig zag, de muy cor¬ta, duración y gran longitud que estalla en las tempestades. i?e-Umpago es la luz que produce y trueno el ruido que le sigue.

El rayo hiere con preferencia los sitios elevados,destroza los cuerpos más sólidos arrojando sus destrozosa lolejos, funde los metales, hiende, incendia, hiere omata a los hombres que se encuentran cerca del sitiodonde ha caído.

La chispa producida por las máquinas eléctricas causa idénti¬cos efectos.

345. El pararrayos consiste
en una larga barra de hierro quétermina en punta de cobre; estabarra está en comunicación conel suelo por medio de tina cade¬
na que suele terminar en un
pozo.

El pararrayos colocado en lo más^Ito de los edificios preserva de losÏ terribles efectos del rayo, pues laPonta del aparato facilita la recom¬posición de las electricidades, y eltoyo, conducido por la barra y laeadena hasta el pozo, queda neutralizado.

Para precaverse de los rayos en tiempo de tempestad'conviene evitar permanecer en sitios elevados y no abri-P^Pse jamás bajo los árboles.

Pararrayos y cadena con¬
ductora.



346. Son los condensadores aparatos que sirven para acu¬
mular sobre superficies reducidas grandes cantidades de electri¬
cidad.

La botella de Leyden, llena de hojuelas de oro o de estaño,
es un condensador sencillo y poderoso. Batería eléctrica es una
serie de botellas de Leyden en comunicación. Los condensadores
se descargan por medio de excitadores.
Programa

340. La electricidad. Cuáles son sus manifestaciones? Clases de
electricidad, según que esté en movimienlo o en reposo. Clases de electri¬
cidad que se desarrollan al mismo tiempo. Propiedad fundamental de
las electricidades.—341. De qué modo se electrizan los cuerpos? Dife¬
rencia entre los cuerpos malos condwctores y los cuerpos buenos con¬
ductores de la electricidad.—342. Medio para desarrollar la electricidad.
La máquina eléctrica.—Propiedad de las puntas respecto a la electri¬
cidad. Aplicación de esta propiedad.—'ò^A· Semejanza entre los fenóme-
menos eléctricos y las tempestades. El rayo; el relámpago; el trueno. Efec¬
tos del rayo. £'/'ec/os í/e/a e/e'/r/ca.—34.5. El pararrayos Dónde
se colocan los pararrayos^ Su modo de obrar. Precauciones a tomar du¬
rante las tempe.stades.—346. Los condensadores. Botella de Leyden. Bate¬
ria eléctrica. Modo de descargar los condensadores,

LECCIÓN 34
Electricidad dinámica

347. ■ Tocando con un trozo de zinc los nervios de una rana
recién muerta, y sus músculos con un trozo de cobre que esté en

, contacto con el zinc, se ve que el cuerpo de la rana se agita en
movimientos convulsivos.

Este experimento, hecho por el sabio italiano Galvani, dió
origen a la invención de las pilas eléctricas.

348. La pila de Volta se compone de una serie de
discos alternados de zinc^ cobre y rodajas de paño em¬
bebido de agua acidulada, dispuestos en el mismo orden y
formando columna. Colocando hilos de cobre llamados
reóforos o conductores en los extremos de la pila y pO"
niendo en contacto los extremos de los dos hilos, se ob¬
tiene una corriente eléctrica.

349. La pila de Bunsen se compone de un vaso de Vidrio
contiene agua con ácido sulfúrico al 80 p°7o.> cilindro hueco de
zinc con un reóforo, otro vaso poroso de porcelana con ácido 'ni'
trico y un prisma de carbón de retorta con otro reóforo. Esta pila
produce corrientes poderosas.

Hay otras pilas que llevan también el nombre de sus invento¬
res como la de Daniel, la de Leclanchéy la de Greneffi de bicro
mato de potasa.

350. En las pilas se obtiene al mismo tiempo eiec-
iricidad positiva y electricidad negativa; la positiva
del cobre o del carbón y la negativa del zinc.
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Pila Leclanché. Es la más apro¬piada para timbres eléctricos.

La electricidad que circula por los alambres o reófo-Tos de una pila forma una corriente que puede comparar¬se a un raudal de agua que desciende por un cauce.351. Las corrientes se trasmiten con gran velocidada través de los cuerpos buenos conductores de la elec¬tricidad,
produciendo efectos fisiológicos, como movimientos, sacudi¬das y contracciones en el cuerpo del hombre y de los animales vi¬vos o recién muertos.

! Caloríferos, dando calor intenso capaz de fundir y volatilizar
los metales más resistentes.

Lumittosos, como la luz eléctrica, yQuímicos, como la descomposición del agua y otros cuerpos,separando sus componentes y dirigiéndose cada uno a diferentereóforo.
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352. Las principales aplicaciones de la electricidaddesarrollada por las pilas son los timbres y relojes eléc¬tricos, el telégrafo, el teléfono, el micrófono y la luzeléctrica.
353. La principal propiedad de las corrientes eléc¬tricas es la de convertir en imán al acero y de imantar alhierro dulce mientras pasa la corriente. En esta propie¬dad s_e fundan los electro-imanes.354. El telégrafo se compone de dos partes, el ma¬nipulador y el receptor, unidos por un alambre buen con¬ductor de la electricidad. Con este aparato se trasmitensignos a gran distancia.
Es el más usado, el de Morse, e\ manipulador consiste en unapalanqueta que impide o permite el paso a la corriente de una pi-•a) cuya corriente es trasmitida en el acto por el alambre soste-aido por postes y aisladores hasta el receptor.
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Al llegar la corriente al receptor convierte en imán un hierro
dulce el que a su vez atrae o repele un brazo provisto de un lápiz,
que, según la duración de la corriente, marca líneas y puntos so¬
bre una tira de papel que desarrolla un aparato de relojería.

La combinación de estas líneas y puntos forma un alfabeto y
permite transmitir noticias a gran distancia con celeridad sor¬
prendente (600.000 km. por segundo).

365. Hay varios sistemas de telégrafos;, unos imprímenlas
letras, otros reproducen dibujos y otros, muy sencillos, que con
una aguja señalan las letras dispuestas sobre un cuadrante, como
las horas en una esfera de reloj (de Breguet).

Hay telégrafos que tienen el alambre trasmisor en¬
vuelto en seda y guttapercha, tendido a través de lagos
y mares y entonces se llaman cables submarinos.

En.los telégrafos sin hilos, la electricidad se desprende en
owíias poderosas de una elevada antena^ cuyas ondas se pro¬
pagan en el espacio, rápidamente y a grandes distancias, y engen¬
dran en los aparatos receptores, concertados con el productor, vi¬
braciones que son traducidas en signos.

De este modo pueden comunicar los buques en alta mar entre
sí y con la costa, y pueden trasmitirse noticias desde regiones

, muy lejanas.
356. El teléfono es un aparato que por medio de

un alambre tendido entre dos puntos lejanos, trasmite los
sonidos, la voz por ejemplo., con gran exactitud.

El receptor es st me jante al trasmisor y contiene un electroi¬
mán que pone en acción una rodaja vibradora de hierro dulce,

357. El micrófono es un apárato que amplifica los sonidos.
El andar de una mosca, oído con el micrófono, parece el pataleo-
de un caballo.

358. Si se aproximan los extremos de los reóforos
de una pila poderosa, brotan chispas muy vivas al pasar
la corriente.

Aumentando la potencia eléctrica y colocando trozos
puntiagudos de carbón de retorta en los extremos de los
hilos, fas chispas brotan de una manera continua y for¬
man un arco de fuego muy brillante, (luz eléctrica de
arco voltaico).

La luz eléctrica es la más brillante que se conoce,
después de la del sol, y hoy es muy utilizada para el
alumbrado de poblaciones y de minas.

Hay luz eléctrica de arco voltaico, ya descrita, que va dis¬
puesta dentro de globos de cristal deslustrado, y luz de incan¬
descència producida por ponerse en ignición, al pasar la corrien-
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te, una fibra de cáñamo o una tiri¬
ta de cartulina carbonizada, ence¬
rrada dentro de una lámpara de
cristal en forma de pera de la que
se ha extraído el aire para impedir
la combustión.

359. Si se hace pasar una co¬
rriente eléctrica a través del agua,
el a^iia &e descompone en sus dos
elementos, oxígeno e hidrógeno.

Para ello basta sumergir ios ex¬
tremos de los reóforos de una pila Descomposidón del agua en
dentro del ap-ua v se ven desoren- voltámetro. El oxigeno O seaentro aei

encuentra en el reóforo positi-derse en burbujitas el oxigeno del y gj hidrógeno H en el ne-reóforo positivo y el hidrogeno del gativo de la pila P.reóforo negativo.
Proaratna

347. Experimento de Galvani. Qué provecho se obtuvo de este descu¬brimientos—3^8. La pila de Volta. Como se produce una corriente eléc¬trica?—349. La pila de Bunsen. Otras clases de pilas.—33Q. Clases deelectricidad que se obtienen de las pilas. A qué es comparable una co¬rriente eléctrica?—351. Por dónde se propagan las corrientes eléctri¬cas? Efectos fisiológicos que producen las corrientes eléctricas. Efectoscaloriferos. Efectos luminosos. Efectos químicos,—332. Principales apli¬caciones de la electricidad delaspilas.—353, Propiedad principal de lascorrientes eléctricas.—354. El telégrafo. Su utilidad. Descripción deltelégrafo Morse.—335. Otros sistemas de telégrafos. Cables submarinos.Telégrafos sin hilos,—33Q. El teléfono. Disposición del transmisor y delreceptor.—331. El micrófono,—338. Producción de la luz eléctrica. 'Cla¬ses de luz eléctrica, Luz de arco voltáico. Luz de incandescencia,—35^.Descomposición del agua por la electricidad,

LECCIÓN 35

Magnetismo

360. Existe en la naturaleza unapiedra llamada imán natural, que tie^
ne la propiedad de atraer al hierro yotros cuerpos a quienes comunica su
propiedad atractiva convirtiéndoles enimanes artificiales.

El hierro en contacto con un imán se con¬vierte instantáneamente en imán. Así se pue¬de formar una cadena de pedazos de hierro
___ que se atraen unos a otros. Si se aparta delImán en forma de imán el primer pedazo de la cadena, todosherradura. los trozos de hierro se separan y caen.

361. Colocando un imán sobre limaduras ,de hierro seobserva que éstas se unen a él en mayor cantidad en susextremos que en el centro. Estos puntos donde la atrae-
Cien, sup.—l.

zjm



90 -

ción del imán es mayor se llaman polos y la parte media,
por donde no atrae al hierro^ es la línea neutra.

Todo imán tiene dos polos, denominados Norte y Sur,
y aproximando dos imanes se observa que sus polos res¬
pectivos, si son del mismo nombre se repelen, y si son del
nombre contrario, se atraen.

Los fenómenos que se verifican con los imanes se
atribuyen a un flúido denominado magnetismo.

362. La tierra se considera como un grande imán
cuyos polos están muy cerca de los del eje terrestre y
ejerce influencia sobre los imanes de tal manera que
puestos en libertad de moverse sobre un eje se dirigen
invariablemente de N. a S.

363. La brújula consiste
en una ajuga imantada movi¬
ble sobre un eje.

La brújula se llama de de¬
clinación cuando se mueve en
sentido horizontal y sirve para
orientarse; es la usada por los
pilotos, mineros y agrimen¬
sores.

Declinación es el áügulo que
forma la aguja de la brújula con la
dirección N. a .S. La declinación es
distinta para los diferentes puntos
de la tierra, y aún en un mismo punto
cambia con el tiempo.

La brújula de inclinación mide el ángulo que con el horizon¬
te forma la aguja moviéndose en sentido vertical.

364. Los electroimanes son imanes poderosos ob¬
tenidos mediante la electricidad y formados por una ba¬
rra de hierro dulce en forma de herradura, que tiene
arrollados en sus brazos un alambre recubierto de seda.
Al pasar por los alambres una corriente eléctrica, el apa¬
rato se convierte en un imán de gran potencia; pero al
cesar aquella deja también ésté de estar imantado.

La potencia de los electroimanes crece con la inten¬
sidad de la corriente y con el número de vueltas del
alambre que alcanza a veces a algunos miles.

365. Aplícanse los electroimanes a la producción de
electricidad, girando y transformando en fluido eléctrico
la fuerza mecánica de un motor de igas, de vapor o de

Brújula. La aguja imantada
aparece algo desviada hacia
el Oeste.
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«na caída de agua. Esta fuerza es la más usada para el
alumbrado eléctrico y para mover tranvías y ferroca¬
rriles eléctricos.

Para accionar los tranvías eléctricos, el flúido circula por un
cable aéreo, del cual lo toman los coches por medio de un troley
o barra. La electricidad desciende por el troley al motor y vuel¬
ve a la tierra por las ruedas y los raíles.

366. Los carretes o bobinas son cilindros de cartón envuel¬
tos en dos alambres, uno corto y grueso y otro largo y delgado,
<iue combinados con un electroimán multiplican la potencia de la
corriente de una pila. El de Rumkorff es el más conocido.

367. Los acumuladores permiten almacenar electricidad
sobre grandes superficies de plomo o de zinc y aprovecharla en
tienápo oportuno.

368. Para la medición de la electricidad se emplean las si¬
guientes unidades, comparándola a un chorro de agua que mane
por un cauce que es el alambre.

Su tensión o diferencia de nivel se mide por voltios.
El consumo o gasto por amperios.
La resistencia o dificultad que ofrece el alambre al paso del

Súido se mide por ohmios.
El trabajo o potencia se mide por vatios, y
La cantidad tiene por unidad el colombio.

l^roarama
360. Imán. Su acción sobre el hierro. Cadena magnética.—Pro¬

piedad del imán. Partes de un imán. Polos del imán. Acción de un polosobre otro. El magnetismo.—362. Cómo puede considerarse la tierra?Acción de la tierra sobre los imanes.—363. La Brújula. Brújulas de de¬
clinación. Qué es declinación? Variación de la declinación. Brújula de in¬
clinación.—Los electroimanes. Duració/r del poder de los' electro¬
imanes. De qué depende la potencia de los electroimanes.—365. Aplica¬ciones de los electroimanes. Tranvías eléctricos.—ZQQ. Carretes.—iQI.Acumuladores.—Unidades eléctricas. Para la tensión. Para el con¬
sumo. Para la resistencia. Para el trabajo. Para la cantidad.

LECCIÓN 36

La luz

369. La luz, obranáo en el sentido de la vista, nos
hace percibir los colores, forma, posición, distancia y ta¬
maño de los cuerpos.

,Los cuerpos luminosos o que despiden luz, como el
sol, las estrellas, una hoguera, y en general todos los quearden, la emiten en línea recta formando rayos lumínicos
que se propagan con velocidad prodigiosa, (300.000 kiló¬
metros por segundo) de modo que la luz sólo tarda 8 mi¬
nutos 13 segundos en llegar a la tierra desde el Sol.

La intensidad o vivacidad de luzjdisminuye en propor¬ción a la distancia del cuerpo luminoso.
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La Óptica es la parte de la Física que trata de la luz y de sus-
fenómenos.

370. Los cuerpos que no son luminosos por sí mismos
se dividen en diáfanos, traslúcidos y opacos.

Diáfanos o transparentes son los que permiten ver a su tra¬
vés, cuando tienen poco espesor, como el agua, el alcohol, el cris¬
tal, el diamante.

Trashicidos o traslucientes los que dejan pasar algo la luz,
como el papel^ el cristal deslustrado, los intestinos.

Opacos son los que no dejan pasar la luz, como la mader^ j
la piedra, y forman tras sí una sombra o, espacio sin luz tanto
mayor cuanto más oblicuamente les hieren los rayos.

371. Un rayo luminoso al chocar con un cuerpo, e&
emitido por éste formando un ángulo de reflexión o de
rebote igual al ángulo de incidencia o de caída.

Este fenómeno se llama reflexión de la luz.
Los cuerpos blancos y pulimentados son los que reflejan más

la luz, mientras que los negros y mates no la reflejan. Además, ,
todos los cuerpos reflejan irregularmente en todas direcciones

372. Espejos- son los
cuerpos de superficie bri¬
llante que reflejando los
rayos luminosos reprodu¬
cen las imágenes de los
objetos.

Los espejos suelen ser
de cristal con una cara:
cubierta de una amalma- ;
ma de estaño y mercurio. í

Hay espe jos planos y, es- |
pejos curvos.

Las imágenes en los es¬
pejos planos se pintan ¡Simé¬
tricamente detrás de ellos a
una distancia igual a la que

delante de ellos está el objeto reproducido. -
En los espejos cÓMCflws se ven las imágenes derechas y au¬

mentadas colocando los objetos cerca, y se ven invertidas pues¬
tos a alguna distancia. ^

Los espejos convexos reproducen las imágenes al derecno
pero deformadas y reducidas.

373. Un rayo de luz se desvía o cambia de dirección'

El rayo de luz T. P. al reflejarse
en P. sobre ja superficie del agua
tranquila entra en nuestrp ojo, O, y
es un fenómeno de refle.vión.
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al atravesar un cuerpo
transparente. Este des¬
vío se llama refracción

[ de la luz.

[ La refracción explica co¬
mo metiendo un bastón en
él agua parece roto y que el
fondo del mar o de un arro-

r yo aparente ser menos pro-
: fundo de lo que es realmen-
I mente.

374. Las lentes son'

discos de cristal, termi¬
nados por superficies pasar del aire ai agua y del agua al
niroQc Aiiia roíra/>i-an Inc aire uos haceti ver el bastón B, comocurvas,que retractan los gj estuviera roto ertN. Esto es unfenó-rayps de luz concentrán- meno de refracción.
dolos o separándolos.

Pueden convexas y cóncavas. Las convexas, más
gruesas en el centro que en los bordes, reúnen los rayosluminosos en un punto llamado foco, por lo que se les lla¬
ma convergentes. Las cóncavas, más delgadas del centro
que de los bordes, esparcen los rayos de luz por lo cual«e las llama divergentes.

Las lentes convexas hacen ver los objetos de rnayo^tamaño que el verdadero y toman el nombre de cristales
, de aumento cóncavas %QXi de disminución porquellacen ver los objetos más pequeños que^su tamaño rpal.
1 375. Las propiedades de las lentes y de los espejos se utili-I 2an en la construcción de muchos aparatos que aumentan el po¬rn der de la visión. Tales son la cámara oscura, la linterna mágica,;« «1 cinematógrafo, el microscopio, el anteojo, el telescopio, el ka-S Icidoscopio y otros.
\ 376. En la cámara oscura las imágenes de un rayo de luzí van a pintarse en un cristal situado en la parte posterior de una'caja cerrada; tiene aplicación en el dibujo y en la fotografía.377. La linterna mágica amplifica las imágenes pintadassobre un vidrio, proyectándolas sobre una pantalla, por medio de«n espejo cóncavo y de dos lentes de aumento.

, La linterna mágica perfeccionada, es el aparato de proyec-1 Clones con que aparecen ampliadas sobre una pantalla fotografíastechas sobre cristal.
378. El cinematógrafo es también la linterna piágica, que■en vez de proyectar las imágenes del .cristal pintado, proyecta'as figuras que, fotografiadas con corto intérvalo de tiempo sobre«ua larga película de celuloide, en actitudes diversas, pasan rá¬pidamente ante el reñector y dan la ilusión del movimiento por" P^f'sistencia de las impresiones en la retina.

Los rayos luminosos desviándose ai
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El zootropo y el praxinóscopo son juguetes que dan la ilusión
del movimiento.

379. El microscopio aumenta considerablemente las
imágenes de los objetos pequeños y permite su observa¬
ción. Los hay que amplifican hasta 4.000 diámetros.

580. El anteojo sirve para mirar los objetos lejanos
cuya imágen aproxima por medio de dos lentes de aumen¬
to focadas, llamadas ocular la destinada a aplicar el ojo
y objetivo \a cercana al objeto. Loç gemelos de teatro
tienen en cada tubo el ocular cóncavo y ej objetivo con¬
vexo.

381. El telescopio, destinado a distinguir objetos
muy lejanos, se aplica a observaciones astronómicas. Los
hay que acercan la Luna a 50 km.

382. La luz blanca, refractándose a través de un
prisma de cristal, se desvía y descompone formando una
faja o espectro solar, compuesta de siete colores, que,
como los del arcoiris, son: rojo, amarillo, anaranjado,
verde, azul, añil y violado.

Reuniéndoles en una lente convergente forman de
nuevo la luz blanca del rayo primitivo,

383. El color de los cuerpos depende de la reflexión del ma¬
tiz que los distingue; así un cuerpo es rojo cuando refleja este co¬
lor y absorbe todos los demás.

El negro es la carencia de color y el blanco es la combina¬
ción o suma de todos los colores.

SProflrama

369. La luz. Cuerpos luminosos. Cómo se propaga la luz? Velocidad
de la luz. En qué proporción disminuye la intensidad de la luz? Optica.
—370. Clases de cuerpos no luminosos. Cuerpos transparentes. Cuerpos
traslúcidos. Cuerpos opacos.—yi\- Reflexión de la luz. Leyes de la re¬
flexión de la luz. Cuerpos que reflejan la luz. Cuáles no la reflejan? Qae
clase de luz reflejan todos los cuerpos?—^72. Espejos. De qué suelen ser
los espejos? Clases de espejos. Imágenes en los espejos planos. Imáge¬
nes en los espejos cóncavos. Los espejos convexos.—373'. Refracción de
la luz Ejemplos de refracción.—371^. Lentes. Clases de lentes. Imágenes
que se ven con las lentes.—375. Aplicaciones de las lentes. Aparatos de
ópitica.—37Q. La cámara oscura.—377 Linterna mágica. Aparatos de pro¬
tecciones.—37^. El cinematógrafo.—37Q. Microscopio.—380. El anteojo.
Gemelos de teatro.—381. El telescopio —382.Descomposición déla Ihz.
Espectro solar. Colores del espectro. Recomposición de la luz.—3oo.
M>e qué depende el color de los cuerpos? El color negro. El color blanco.
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QUIMICA
LECCIÓN 37

Cuerpo. Mezcla y combioacidn. Hire. 21aua.

384. Química es la ciencia que estudia los cuerpossimples y los cuerpos compuestos que resultan de la com¬
binación de los cuerpos simples.

La Química se divide en inorgánica o mineral que estudialos cuerpos inorgánicos y en orgànica que estudia los cuerposprocedentes de origen vegetal y animal.
385. Los cuerpos, en Química, se dividen en sim¬

ples y compuestos; simples los que no pueden descompo¬nerse y compuestos los que pueden descomponerse enotros simples.
386. Los cuerpos simples más notables son:

Metaloides

Arsénico. .
Azufre . .

Boro. . . .

Bromo . .

Carbono.
Cloro . . .

Fósforo.

As
S
Bo
Br
C
C1
Ph

¡ Nitrógeno. N
I Oxígeno . . O
I .Silicio. ... Si

j Yodo .... Y
I • Metales
i Aluminio . A
I Antimonio Sb
1 Bario . . . . Ba
' Bismuto . . Bi

j Calcio. . .

j Cobalto. .! Cobre. . .

Cromo . .

¡ Estaño . .

! Estroncio
j Hierrro. .
! Manganeso Mn
j Magnesio . Mg
I Mercurio. . Hg

Ca
, Co
, Cu
Cr
Sn
-Sr

■ Fe

Niquel .

Oro. ...

Plata.. . ,

Platino.
Plomo. .

Potasio. .

Sodio . .

Uranio .

Vanadio
Zinc . . .

.Ni
. Au

.Pt

.Pb
. K

. Na
. U
.V
• ZmHidrógeno. H

De estos cuerpos simples, son gaseosos el hidrógeno, el oxí¬geno, el nitrógeno y el cloro a la temperatura ordinaria; líquidosel bromo, el mercurio, y sólidos los restantes.

^87. Los cuerpos simples se dividen en metales ymetaloides.
Los metales tienen brillo especial, jr son buenos conductoresdel calor y de la electridad. Los metaloides suelen ser de aspec¬to terroso^ poco pesados y malos conductóres del calor y de laelectricidad.,
388. Los cuerpos compuestos se dividen en óxidos,ácidos, bases, sales y cuerpos neutros,
389. Se dice de los cuerpos que están mezclados cuando sepueden distinguir uno de otro sus componentes y separarlos, con¬servando cada uno las propiedades que le son propias.•Se dice de los cuerpos que están combinados cuando es impo-



sftl^istinguir unos de otros los componentes en el nuevo cuerpo
que coríttitüyen, el cual tiene propiedades distintas de aquellos.

590. E] pire atmosférico es una mezcla de 21 partes
de oxígeno-de nitrógeno, con pequeña cantidad de
ácido'çarlïQtticò y de vapor acuoso. Es elástico, sin co-
lort olor; nCsabor, diáfano y diatérmano, mal conductor
del oálor-^dé la electricidad y es medio ordinario de la

-tr,aasnrtsiWdé los sonidos.
ture contiene siempre vapor de agua en naayor o menor

cantidad; esta agua procedente de la evaporación de la que cir¬
cula por la superficie del globo, es la que origina los metéoros
acuosos y la que al condensarse produce la lluvia.

Contiene también el aire cierta cantidad de ácido carbónico
procedente de la respiración de los animales, de la exhalación de
los vegetales y délas combustiones: este ácido^carbónico vuelve
blanca el agua de cal que se deje expuesta al aire libre.

391. El aire puede perjudicar al hombre y a los ani¬
males: 1bor perder el oxígeno; 2.° por contener gases o
vapores nocivos, y 5.® por tener en suspensión miasmas
que alteren la sangre o sean germen de enfermedades.

La presión o pesadez del aire, el calor, el viento, la
electricidad y la humedad influyen también en la salud de
los seres.

Un rayo de sol penetrando en una habitación oscura deja ver
«na porción de corpúsculos flotantes en el aire, estos corpúsculos
componen e\ polvillo atmosférico que está formado por pequeñí¬
simas partículas de los diferentes cuerpos de la naturaleza que el
aire levanta de la superficie del suelo y arrastra consigo al mo¬
verse.

Hay en este polvo hebras vegetales, fragmentos minerales,
polen de flores, huevecillos de seres microscópicos que pueden
nacer y desarrollarse si se encuentran en condiciones favorables;
gérmenes de esta naturaleza causan las enfermedades epidé¬
micas.

592. Cuando un cuerpo se combina con otros produ¬
ciendo luz y calor se dice que está en combustión.

Las combustiones en el aire son debidas a la combinación rá¬
pida de los cuerpos con el oxígeno de aquel. Los productos de la
combustión son siempre combinaciones de estos cuerpos con el
oxígeno.

Cuando el oxígeno del aire se combina con los cuer¬
pos, sin desprendimiento apreciable de calor ni de luz.
opera una simple oxidación
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Al arder el carbón produce ácido carbónico; si un animal res¬
pira, desprenden también ácido carbónico. La combustión del car¬bón de nuestra sangre en los pulmones es la causa del calor de
nuestro cuerpo.

393 El agua es un cuerpo conipuesto de dos volúme¬
nes de hidrógeno y uno de oxígeno. Líquida a la tempera¬tura ordinaria, se solidifica o congela a O®, hierve a 100°,
no tiene olor ni sabor, es transparente en pequeñas canti¬dades y de color azul verdoso reunida en grandes masas.

El agua pura no se encuentra en la naturaleza, sino que siem¬pre contiene aire en disolución a fin de que los peces puedan vi¬vir en ella. Para obtener agua pura hay que destilarla por me¬dio de alambiques. i
Para beber v regar conviene que el agua cont enga, ademásde aire, ligera cantidad de ácido carbónico y de carbohato y sul¬fato de cal.

394. Aguas dulces o potables son las buenas parabebida ordinaria; saladas o marinas las que contienen
en disolución gran cantidad de sal común; crudas las
abundantes en.sulfatos de cal p yeso; mineralés las quecontienen disueltas algunas sustancias minerales cuyonombre toman, así hay aguas ferruginosas^ (con hierro)sulfurosas (con azufre) sódicas (con sodio) etc.; ter¬males las que brotan a temperatura superior a la del am¬biente.
i^^oarama

384. Qué es química? División de la Quimica.—'ò^b. División de ios ■cuerpos en Química.—388. Cuerpos simples más notables. Cuáles de estoscuerpos son gaseososl-Cuerpos simples líquidos.—387. División de loscuerpos simples. Metales. Metaloides.—388. División de los cuerpos com¬puestos.—389. Cuándo están mezclados dos cuerposP Dos cuerpos,cuándo están combinados?-390. El aire. Su compo-sición. Sus cuali-uades. El vapor acuoso del aire, de dónde proviene? Efectos que causa elvapor acuoso. Origen del ácido carbónico del aire.—38\. Casos en que elaire puede perjudicar a los hombres y animales. Cualidades del aireQue influyen en la,salud de los seres. £"/,oo/v;7/o atmosférico Dónde esvisible? Composición del polvillo atmósférico,—382. Combustión. A quéSon debidas las combustiones en el aire? Oxidación. Producción del ácidocarbónico. Origen del calor de nuestros cuerpos.—383. El agua. Su com¬posición. Sus cualidades. Espura el agua en la naturaleza? Cómo se ob-'¡cne agua pitra? Cómo debe ser el agua para regar y para beber?—38A.Clases de agua.

LECCIÓN 38

Metaloides

395. Son metaloides los cuerpos sirpples, gaseosos^ poco densos, de aspecto terroso y escaso brillo.Entre los metaloides gaseosos hay el oxígeno, el hi-
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drúgeno, el nitrogeno y el cloro; el bromo es liquido, y
son sólidos el arsénico, el yodo, el azufre, el fósforo, el
boro, el carbono y el silicio.

396. El oxígeno es un gas que activa la combus¬
tión, sirve para la respiración de los animales, para la
vida de las plantas y se combina con todos los cuerpos
formando óxidos.

Sé obtiene el oxígeno calentando en una retorta clorato de
potasa o bióxido de manganeso.

397. El hidrógeno es un gas, el más ligero que se
conoce, 14 veces menos pe¬
sado que el aire; arde produ¬
ciendo llama de poca luz y -
mucho calor, no ayuda a la
combustión ni a la respira¬
ción; sirve para hinchar glo¬
bos aerostáticos, y, combi¬
nado con el oxígeno, forma
el agua.

Se obtiene hidrógeno descom¬
poniendo el agua dentro de un
frasco por medio de zinc y ácido
sulfúrico.

Aparato para obtener hidróge¬
no. C, fraseo bitubular, en el cual
se han puesto trozos de zinc y
agua. Por el embudo E se vierte
ácido, sulfúrico mezclado con
agua; el hidrógeno se desprende
por el tubo T y se recoge en la
probeta H. 398. El nitrógeno o

ázoe es un gas inútil para la
combustión y para la respiración; entra en la composi¬
ción del aire y de muchos alimentos.

Se le obtiene quemando fósforo debajo de una campana sobre
agua. El oxígeno del aire se consume y el
aire queda aislado.

El nitrógeno se combina con el hidró¬
geno y forma el amoniaco, gas de olor muy
picante cuya disolución se emplea en me¬
dicina.

El nitrógeno èngendra el ácido nítrico
• aguafuerte que sirve para grabar sobre
metal y tiene muchas aplicaciones en la in¬
dustria.

399. El cloro es un gas verdoso cuyo
fuerte olor ataca los pulmones. Se emplea
como desinfectante y decolorante. Con do- ,.pna
ro se limpia la ropa sucia y se blanquéan de "nitrógeno, muere
las telas y el papel. gn poco tiempo porfal-

400. El bromo es un líquido negruzco ta de oxígeno,
•^ue despide vapores de olor irritante y es

Nitrógeno.—Un ra¬
tón introducido dentro

llena
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,muy venenoso; se le encuentra en las cenizas de las plantasmarinas.
401. El yodo forma laminillas de color plateado y también

se extrae de las cenizas de las plantas marinas.

402. El azufre es sólido, de color amarillo limón y
se le encuentra mezclado con tierra en las solfataras y
cercanías de los volcanes. Arde con llama azul y des¬
prende humo acre y decolorante que es el ácido sulfuroso.

El azufre entra en la composición de la pólvora, en la
confección de fuegos artificiales y sirve para azufrar las
viñas, para la industria y para fabricar ácido sulfuroso yácido sulfúrico.

403. El fósforo es sólido, blanco como la cera, despide olorfuerte y brilla en la oscuridad desprendiendo vapores. Se le ex¬
trae de los huesos dé los animales. Arde con llama brillante ysirve para fabricar cerillas fosfóricas.

404. E! carbono es

cuerpo combustible muy
abundante en la natura¬
leza.

Cristalizado y puro es
el diamante, y mezclado
con otras sustancias se
le encuentra en el car¬
bón vegetal^ en la hulla,
la turba, el negro de
humo y en casi todos los
seres orgánicos.

Los cuerpos que con-
tipnpn rnrhnnn ardpn A7 poles, se desprende continuamente áci-icnen caroono araen y carbónico del suelo. Este gas, muy'Orman el acido caroó- pesado, forma en la parte inferior una
Uicn má«í npçado capa de poca altura, de modo que ungas mas pesaao

perro se asfixia rápidamente en ella,4Ue el aire, soluble en el mientras que un hombre, más alto que
agua, de sabor picante, el perro puede respirar libremente.
irrespirable y con el cual
se fabrican gaseosas y otras bebidas refrescantes.

El carbón es decolorante y desinfectante y absórbé" grandescantidades de gases.
405. Combinado con el oxígeno produce el óxido de carbono
asfixia, y el ácido carbónico.
Con el azufre forma el sulfuro de carbono, líquido; y,Con el hidróg-eno y en proporciones diversas engendra los'^i^rburos de hidrogeno altamente combustibles, como la bencina,petróleo, el acetileno, el alcohol j muchas esencias.

En la Gruta del perro, cerca de Ná-
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406. El arséiiicc, brillante como el acero, es muy venenoso.
El boro engendra el borraj y el ácido bórico.
El silicio se encuentra combinado formando la arena, el pe¬

dernal y otras rocas.
Proarama

395. Metaloides. Principales metaloides.—396. El oxígeno. Obten¬
ción del oxígeno.—397. El hidrógeno. Modo de obtenerlo.—398. El '^uró¬
geno. Obtención del nitrógeno. Derivados principales del nitrógeno. El
amoniaco. El ácido nítrico.—399. El cloro,—^QQ. Elbromo.—401. Elvodo.
—402. El azufre. Sus propiedades. Aplicaciones del azufre.—403. El
fósforo. Para qué lo emplean"*—El carbono. Formas en Que se pre¬
senta el carbono. Combustión del carbón. Acido carbónico. Propiedades
éel carèd/;.—405. Derivados del carbón.—El arsénico; el boro; el si-
licio.

LECCIÓN 39
Metales

407. Los metales son cuerpos brillantes, buenos
conductores del calor y de la
electricidad, bastante pesados,
tenaces y sólidos, excepto el mer¬
curio que es líquido.

Los principales son: hierro, co¬
bre, plomo, zinc, estaño, mer¬
curio, plata, oro, platino, ni-
quel,potasio,sodio,calcio, mag¬
nesio, antimonio y aluminio.

408. El hierro es el más im¬
portante y útil de los metales y
abunda mucho en la naturaleza.
Se le encuentra mezclado con
impurezas de las que se le separa
por medio de la forja catalana o
en los altos hornos.

El hierro se emplea en tres
formas: hierro dulce, hierro de
fundición y acero.

El hierro dulce es blanco, dúctil j
puede trabajarse a martillo, como se

ve en las puntas de Parfs; se llama palastro cuando se pre¬
senta en láminas; cuando éstas son muy delgadas y recubiertas
de estaño forman la hoja de lata-, cubiertas de zinc son hierro gdl-
vanizado, y formando hilos se denomina alambre.

El hierro de fundición es de color gris, puede moldearse; pero
nb trabajarse a martillo porque es quebradizo.

El acero, mezcla de hierro 3'^ carbono, es más elástico y duro
que el hierro y se le templa calentándole y enfriándole luego
bruscamente.

Altohorno. O, boca por
donde se arrojdn vagonetas

/ de combustible y de mineral.
C, parte central. B. punto en
donde se reúne el hierro
fundido y fluye hasta A. T,
tubo para inyectar aire so¬
bre e! hogar.



De hierro y de acero se fabrican buques, cañones^máquinas, railes, utensilios, bigas, aparatos, muelles, bo-' tones, clavos^ pernios, agujas, plumas, armas y otros
, muchos objetos útilísimos; por lo que se dice del hierroque es más precioso que el oro.

: 409. El cobre es de color rojo, poco duro, muy te¬naz, en contacto con el aire se oxida produciendo una; sustancia verde-gris (cardenillo) muy venenosa, como: todos los compuestos de cobre.
áirve para utensilios de cocina, calderas, alambres,cables submarinos, forrado de buques, objetos de arte yaparatos y para fabricar la calderilla. Forma muchasaleaciones. La caparrosa azul o sulfato de cobre seemplea en tintorería.
410. El plomo es gris azulado, brillante al cortar¬lo, pero se empaña luego, blando, pesado y se funde a ba¬ja temperatura. Sus compuestos son venenosos.Sirve para cañerías de gas y de agua, perdigones, ba¬las, ligaduras para plantas y caracteres de imprenta.! El liturgirio, el minio de color rojo y el alhayalde que esblauco, son compuestos de plomo usados en pintura.

411. El zinc es de color blanco azulado. Se le em¬plea en lámimas para cubrir techos, hacer canales y bañe¬ras, para galvanizar el hierro y para pilas eléctricas.
. 412. El estaño es blanco como la plata, funde a baja tempe*lj, ratura, es poco tenaz, se extiende en hojas muy delgadas llama-

^ das papel de estaño. Sirve para soldar metales; para estañar uten¬silios de cobre, para hoja de lata y entra en varias aleaciones.
413. El mercurio o es líquido, muy pesa-i! do, parecido a plata líquida, disuelve el oro y la platalormando amalgamas. Se le emplea para fabricar ba¬rómetros, termómetros y para azogado de espejos.
Los calomelanos, el bermellón y el sublimado corrosivo soncombinaciones del mercurio.

414. La plata es blanca reluciente, muy blanda y sela mezcla con alguna cantidad de cobre para dárle mayordureza. Sirve para monedas, cubiertos, alhajas, medallas,Vajilla y plateado.
El nitrato de plata, veneno muy activo, se emplea como cau¬terio (piedra infernal) y en fotografía.
415. El oro, el más precioso de los metales, es ama-
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rillo, blando, muy pesado. Se le mezcla con cobre para
acuñar moneda y medallas y fabricar joyas y panes de
oro delgadísimos para dorar.

416. El platino es el más pesado de los cuerpos, muy parecí"
do a la plata, de difícil fusión y^muy buscado para instrumentos
de química y puntas de pararrayos.

417. El níquel es blanco gris, muy duro y poco pesado, no se
oxida y sirve para acuñar monedas y niquelar objetos de hierro.

418. El potasio es blanco, en contacto con el agua da llama
y luz violeta. La -potasa y el nitro son compuestos de potasio.

419. El sodio, algo parecido a la plata, es blando y en con¬
tacto con el agua la descompone y da llama y luz amarilla.

La sosa y la sal comiín son compuestos de sodio.
420. El calcio, de color amarillo, forma muchos compuestos

como ,1a cal viva, la piedra común, el mármol y el yeso.
421. El mag^nesio tiene brillo y color de plata, véndese en

alambre y arde con llama deslumbradora aplicable a la foto¬
grafía.

422. El antimonio, es brillante y entra en la composición de
los caracteres de imprenta.

423. El aluminio es ligero, tenaz, de duradero brillo de
plata. Se utiliza para instrumentos, objetos de lujo y de arte.

El alumbre y la arcilla son compuestos de aluminio.
424. Aleaciones son las mezclas de varios metales

resultando otros diferentes de los primeros.
El bronce, mezcla de cobre y estaño; el latón de cobre, zinc y

plomo; \2i calderilla^ de cobre, zinc y estaño, el similor, de cobre
y zinc; el bronce de aluminio y el plaqué son las aleaciones más
conocidas.

Las aleaciones formadas con el mercurio se denomi¬
nan amalgamas.
Proan-amit

497. Metales. Principales metales.—408. El hierro. Modo de obte¬
nerlo. Formas en que se emplea el hierro. El hierro dulce. Derivadosaei
hierro dulce. Hierro de fundición. .4cero. Aplicaciones del hierro y del
acero.—409. El cobre. Sus propiedades. Aplicaciones del cobre. Sus de¬
rivados.—410. El plomo, para qué sirve? Compuestos deiplomo.—
zinc.—4l2. El estado.—El mercurio. Compuestos del mercurio.—
La plata. Principal compuesto de la /?/«/«.—415. El oro.—416. El plaiiof'
-417. Niquel.—4\8. Potasio.—4Ï9. Sodio.-'i20. Calcio.-42\. Magnesio.
—422. Antimonio.—42i. Aluminio.—424. Aleaciones. Principales aleacio¬
nes. Amalgamas.

LECCIÓN 48
Afinidad

425. Afinidadl es la fuerza que reúne los átomos en
las moléculas. En virtud de esta fuerza, puestos en con¬
tacto los átomos heterogéneos tienden a formar nuevas
sustancias.
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El estado líquido y el gaseoso favorecen la afinidad y los só¬lidos tienen que estar disueltos para combinarse; el calor, la lu^,y la electricidad son agentes que favorecen la afinidad.
426. Combinación química es el acto de unirselos átomos de los cuerpos para formar moléculas; así dosátomos de hidrógeno se combinan con uno de oxígeno yengendran una molécula de agua.
La acción mútua de dos o más cuerpos en virtud de la cual seproduce un nuevo cuerpo se llama reacción química.
427 Los cuerpos se combinan con arreglo a deter¬minadas leyes:
1.® La de las propiedades definidas (Ley de Proust).En las combinaciones entran los elementos en proporcionesfijas y el peso del compuesto es igual a la suma de los compo¬nentes.

2.® La de las proporciones múltiples (Ley de Dalton)-Dos cuerpos pueden combinarse en diversas proporciones yformar compuestos de propiedades distintas; pero en todos ellosel peso de los componentes está en relación sencilla; por ejemplode 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 5, de 2 a 3, y por consiguiente,diferentes cantidades de un mismo compuesto contendrán pesosproporcionales de cada uno de sus elementos.
3;® La de los volúmenes (Ley de Gay Lusac).
Cuando dos gases se combinan, sus volúmenes se hallan enuna relación sencilla, como 2 a 1, 2 a 2, 2 a 6, etc.
428. Los cuerpos compuestos se clasifican según elnúmero de sus componentes en binarios, ternarios, cua¬ternarios, etc., y según los caracteres que presentan enácidos, óxidos, sales, cuerpos neutros, aleaciones, etc.429. Óxidos son cuerpos no agrios resultantes dela unión del oxígeno con un metal.
Se les designa con la palabra óxido seguida del nombre delmetal terminado en ico o en oso, según la mayor o menor canti¬dad de oxígeno que contenga; vg., óxido ¡ferroso, óxido férrico.También se colocan delante de la palabra óxido las partículaspoto, sexqui, j per, para indicar la proporción del oxígeno con«1 metal.
Los óxidos más conocidos sotr la herrumbre y el cardenillo.
430. Las bases son compuestas de dos cuerpos sim¬ples, tienen sabor amargo y devuelven el color azul a latintura de girasol enrojecida por un ácido. '
La potasa, la sosa, la cal y el amoniaco son bases, todas ellas^<iusticas y venenosas, solubles en el agua, y que suelen desig¬narse con el nombre de álcalis.



- 104 -

431. Ácidos son los cuerpos de sabor avinagrado,
resultantes, por lo general^ de la combinación del oxígeno
con un metaloide. Tiene la propiedad de enrojecer la tin¬
tura azul de girasol.

Se les designa con la palabra genérica ácido y en el nombre
del metaloide terminado en ico si contiene mucho oxígenp y en
oso si contiene menor cantidad. Así se dice ácido sulfuroso y
ácido sulfúrico

Hay ácidos formados por el hidrógeno y se llaman hidrácidos
y su nombre acaba en hídrico como el sulfhídrico, el clorhídri¬
co^ etc.

432. Los ácidos más comunes son el sulfúrico o aceite de vi¬
triolo; el clorhídrico o sal fumante; el nítrico o agua fuerte; el
carbónico y el bórico.

Hay otros, procedentes de sustancias orgánicas, ya vegetales
como el ácido cítrico o del limón, el oxálico o de acederas y de
acético o del orín, el fórmico o de las hormigas y el fénico o del
alquitrán de hulla.

433. Las sales son los cuerpos resultantes de la
combinación de los óxidos con los ácidos, son de sabor
acre y devuelven el color azul a la tintura de girasol en¬
rojecida por un ácido.

Se les da el nombre haciendo terminajt en ato el nombre del
ácido si acaba en ioo, y en ito si el ácido acaba en oso, y después
del nombre el metal del óxido, vg., rfe hierro^ sulfilo
de sodio.

Et sulfato de hierro o caparrosa verde; el sulfato de cobre o
caparrosa aíul; el sulfato de alúmina o alumbre; el clorato de
potasa y el nitraio de potasa o nitro son las sales más conocidas.

454. Cuerpos neutros son las combinaciones de
un metaloide.

Se>designan terminando en uro el nombre del metaloide j
luego se nombra el metal; vg., cloruro de sodio o sal marina, bro'
muro de potasio, sulfuro de carbono.

435. Hay muchas otras clases de cuerpos compuestos, ya
inorgánicos como las oxisales y las aleaciones: ya orgánicos co¬
mo grasas, los éteres, las resinóos y los ,alcoholes.
Prosrama

425. Afinidad química. Estados que favorecen la afinidad.—A2Q. Com¬
binación química. Reacción quimica.—\21. Leyes a que se ajustan las
combinaciones químicas: Ley de Proust. Su explicación. Ley de Dalton.
Su explicación. Ley de Gay Lusac. Explicación de ella.—^2^. Clasifica¬
ción de los cuerpos compuestos según el número de componentes. Cla¬
sificación según los caracteres que presentan.—429. Oxidos, l^omores
con que se les ífes/^nu.-r430.iGases.—431. Acidos. Nombres que se ¡es aa.
Hidrácidos—^Z2. Acidos más comunes. Ácidos de sustancias orgánicas.-
433. Sales. Nombres que reciben. Sales más conocidas,—Cuerpo-
neutros. Nombres que reciben.—iZZ. Otras clases de cuerpos eompuestos.
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PLAN DE ESTUDIOS

Una lección de Derecho los martes, jueves y sábados
por la tarde.

La letra grande es de lección para el primer curso; en
el segundo curso deben darse las lecciones completas.

En el programa, las preguntas en letra cursiva corres¬
ponden a la letra pequeña del texto.



NOCIONES DE DERECHO USUAL

GRADO SUPERIOR

LECCIÓN
B1 Derecho

1. Derecho es el conjunto de leyes a que están su¬jetos los hombres en la sociedad para el cumplimientodel bien.
2. La palabra derecho también significa facultad opoder para hacer, disponer o realizar algún acto justo obueno.
3. El Derecho se divide en Derecho natural y De¬recho positivo.
El Derecho natural es dado por Dios y es común atodos los hombres. Está consignado en los diez manda¬mientos del Decálogo.El Derecho positivo es el establecido por los hom¬bres y es distinto en cada país, pues es consecuencia delas costumbres de sus ciudadanos. ■
En España nos'regimos hoy por el Derecho español y duran¬te muchos siglos vivieron nuestros antepasados bajo el Derechoromano.
4. El Derecho también se divide en subjetivo y objetivo.Subjetivo, poder para hacer o para no hacer. Objetivo, regia obli¬gatoria dada por un superior para casos bien determinados.El Derecho objetivo se divide a su vez en público y privado.El Derecho público se refiere al Estado y el Derecho privado sérefiere al individuo.
El Derecho público puede ser canónico, político, administra¬tivo, procesal, internacional j penal.5. La Iglesia católica tiene también mandamientosque obligan a todos los fieles, y estas reglas constituyenel Derecho canónico.
6. El Derecho comprende las facultades o derechosque tenemos para hacer alguna cosa y las obligaciones odeberes que tenemos de hacer o no hacer alguna otra.
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A todo derecho corresponde un deber. Deber es la
necesidad moral de hacer o dejar de hacer algo^ impues¬
to por un superior.

Los deberes pueden" ser naturales, positivos, innatos (que
nacemos con ellos), adquiridos., religiosos, inmanentes (para con
nosotros mismos), sociales (para con nuestros semejantes) yjurí¬
dicos (exigibles en Derecho).

Vivir en pas, no dañar a otro y dar a cada uno lo que es-
suyo son los tres principios fundamentales del orden social.

7. El origen de todo derecho es Dios y también lo es de to¬
do deber. Él ordena todo lo creado, de él dimanan las reglas del
orden y a él se refieren todas las leyes que para cumplir las divi¬
nas, dictan los hombres.

8. El derecho es preciso para que los hombres vivan
en paz en la sociedad, y como, por la imperfección y
maldad humanas, hay hombres que no quieren cumplir la
Ley, es necesario hacérsela cumplir a la fuerza.

9. El Estado, que ordinariamente llamamos Gobier¬
no, es el que cuida de que se cumpla el Derecho.

Las fuentes del Derecho son la Ley y la costumbre.
10. La Ley es el precepto justo ordenado para el

bien común y que, obligando a todos, ha sido mandado por
quien tiene autoridad para hacerlo. (Ley humana).

La ley no obliga hasta que se promulga o publica oficialmente.
La Ley divina es la sabiduría de Dios en cuanto dirige todas-

las cosas.

(i>ro«rama
1. A qué se llama Derecho?—2. Qué otro significado tiene la pa'

labra rterechó?—3. Principal división del Derecho. Derecho natural-
Derecho positivo. Qué derecho rige en España'?—i. Segunda división, dej
derecho. Derecho subjetivo. Derecho objetivo. División dei derecho objeti¬
vo. Derecho público. Derecho privado. División del derecho público.—5,
Derecho canónico.—6. Ideas que comprende el Derecho. Deber. Clases
de deberes. Principios fundamentales del orden social.—1. Origen del dere¬
cho.—?>. Necesidad del Derecho.—9. Quién cuida del cumplimiento del
Derecho? Fuentes del Derecho —10. La Ley. Lej? divina. Cuándo obliga:
la Ley'?

LECCIÓN 2.®
La Sociedad

11. Las personas que para realizar un fin común vi¬
ven obedientes a las mismas leyes, forman una sociedad^

Todos los habitantes del mundo constituyen la socie¬
dad humana.

El hombre ha nacido para vivir en sociedad y la vida no sería
posible sin losjiauxilios que continuamente recibimos de nuestros
semejantes.



Los hombres han vivido siempre en sociedad y a medida que'la civilización ha ido aumentando las necesidades de la vida, lasociedad ha ido siendo de cada vez más extensa. Así primeramen¬te las gfentes vivían en familias y tribus, luego formaron pue¬blos y más tárde grandes naciones.

12. La Sociedad no podría existir sin un poder ogo-bierno que dirija la acción de los,asociados y armonicesu vida. Para ello la Sociedad se dicta reglas o leyes queobligan a todos, y castiga a los que voluntariamente las
desobedecen.

13. El Estado es la sociedad soberana, que dirigi¬da por un Gobierno, hace leyes para que sus cuida hnios(individuos que la componen) vivan conforme a ellas.
La nación o gran sociedad que no está sometida aninguna otra^ se dice que es soberana.
14. El Gobierno es la autoridad superior de un Es¬tado.
El Gobierno, según su organización, puede ser mo¬nárquico absoluto, monárquico representativo y repu¬blicano.
15. Los Estados son independientes entre sí sin queos demás intervengan en su vida interior.
España es un estado independiente y soberano.
16. Hay nacioaes que dependen de otras a las que paganciertos tributos (tributarias), como Trípoli respecto a "Turquía; oque están bajo su protección (protegidas), como Egipto que estábajo el protectorado de Inglaterra.

17. Varias naciones se reúnen a veces^ para defen¬derse o auxiliarse, formando lo que se llama'una confe¬deración. Cuando entre las naciones confederadas hayalgunas monarquías, la confederación se llama imperioy su jefe toma el nombre de emperador.
En Europa se cuentan tres imperios: Alemania, Austria yTurquía (imperio otomano); dos en Àsia: China y Japón; uno enAfrica: Abisinia, y otro, el imperio anglo-indio, (Inglaterra ysus colonias!, ocupa países de todas las partes del mundo.

18. El Derecho internacional regula las relaciones«ntre los diferentes Estados y entre los individuos de lasdiferentes nacionalidades.
19. Los Estados mantienen relaciones unos con otrospor medio de pactos o tratados y se entienden por medio
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de representantes diplomáticos residentes en las princi¬
pales ciudades.

20. Los tratados se llaman de paz, de comercio,
alianzas, convenios, según las cuestiones de que tratan.

Los tratados de paz suelen tomar nombre dé la población o-
sitio en que se firman. Así el de Parts puso fin a la guerra entre
España y los Estados Unidos en 1898, el de Wadrás (im rio àe
Marruecos) terminó la guerra de Africa en 1860.

21. Los representantes diplomáticos se llaman em-
bajadores o legados que residen en las capitales de las
naciones, y de ellos dependen los cónsules o vicecónsu'
les que viven en las poblaciones más comerciales.

La principal misión de los representantes es proteger
à los ciudadanos de su nación que a ellos se acojan y am¬
pararles en su vida y en sus intereses.

Los representantes de una nación son inviolables y gozan de
extraterritorialidad, esto es, se considera su casa como parte de
la nación que representan.

Los embajadores del Papa se llaman Nuncios, y otras
veces Legados apostólicos.

22. Los Estados se forman: bien por la división de uno,en
varios (desmembración) como Cuba que se separó de España;.
Grecia, Rumania, Servia y Bulgaria que se segregaron de Tur¬
quía; o bien por la reunión de varios en uno (anexión), como Ita¬
lia, que se formó por la unión de Lombardía, Piamonte, Nápoles,.
Toscana, etc.

El modo legal de formar un Estado sería la libre asociación
de personas que, renunciando a su nacionalidad, se establecieran
en un territorio en que no existiera ninguna soberanía. Así fun¬
daron los boers tiempo atrás la república de Transvaal.

23. Nacionalidad es el lazo o vínculo que une a
una persoúa con un Estado; al español con España, al in¬
glés con Inglaterra.

24. Los Estados se dividen eii provincias, munici¬
pios y familias.

La familia está formada por las personas unidas por
parentesco.
Croaratna

11. Qué es una sociedad? La sociedad humana. Puede vivir solo un-'
hombreP Han vivido los hombres siempre en sociedad? Formas que ha te-
nido la sociedad humana,—\2. Necesidad del poder en la sociedad.—13.
El Estado. Quiénes son los ciudadanos? Cuándo es soberana una na¬
ción?—14. El Gobierno, qué es? Formas de gobierno.—15. Estado inde¬
pendiente. Qué clase de Estado es España.—16. Naciones dependentes.
Sus clases. Ejemplos.—-M, En qué consiste una confederación? Que es
un imperio? Imperios que existen en la tierra.—Derecho internacio-



„ 7 ~

nal.—19. Relaciones entre los Estados.—20. Tratados. Sus-cíase$. Noni'bres que suelen tomar los tratados depaz.—2\. Representantes diplomáti¬cos. Sus clases. Puntos en que residen. Principal misión de los repre¬sentantes diplomáticos. Cualidad de los representantes de una.nación. Enqué consiste la extraterritorialidad'? El embajador del Papa, qué título\\Qva.Í—22. Formación de los Estados. Ejemplos, De qué modo deberíanformarse los Estados?—2^. La nacionalidad.—24. Cómo se dividen losEstados? Qué es la familia?

LECCIÓN 3.«

Dereebos del hombre

25. Los naturales del hombre, que éstetiene como tal desde el momento de nacer, son:
1.° El derecho a la vida.
2.® El derecho a la dignidadpersonal,
3.® El derecho de independencia.4.° El derecho de legítima defensa.
Se les llama derechos naturales porque van unidos a

nuestra naturaleza y son propios de toda criatura ra*
clonal.

26. Para realizar el fin en que ha sido creado, elhombre necesita vivir. Tiene por tanto el derecho de quesu existencia sea respetada por los demás y el deber de
conservarla. Además, la vida siempre ha sido considera¬da como el mayor de los bienes y, por tanto, la pérdidade ella será el mayor de los males.

Contra este derecho a la vida van el homicidio, elsuicidióly el duelo.
27. El homicidio es el acto por el cual un hombre,con intención criminal, priva a otro de la existencia.
Este delito puede revestir varias formas:el parricidio que es quitar la vida ai padre, madre, hijo, cón¬yuge, ascendientes o descendientes del mismo que tal acto ejecuta;el fratricidio o muerte de un hermano o cuñado;el asesinato que es la privación de la existencia a una perso¬na extraña con alevosía, por precio, con incendio, veneno o inun¬dación, premeditación o ensañamiento;el homicidio simple que consiste en dar muerte a una perso¬na sin las anteriores circunstancias;

^ el infanticidio que es la muerte dada intencionadamente a unniño recién nacido;
el regicidio que es el hecho de matar a un rey o reina.
28. Suicidio es el acto por el cual un hombre se da

a sí mismo la muerte.
El suicidio es un gran pecado y un gran crimen, pues nuestra*ida es un depósito del cual nadie más que Dios puede disponer.



Es además uu acto cobarde del cual la Justicia divina ha de pedir
estrecha cuenta en la otra vida.

29. En el duelo dos individuos dirimen sus con¬
tiendas luchando entre sí violentamente con armas o sin
ellas.

Es al mismo tiempo un suicidio y un asesinato, es un. acto in¬
justo que las leyes castigan con penas severísimas, no sólo a los
que lo provocan y lo aceptan, sino a todos los que intervienen en
el lance, malamente llamado de honor.

30. El Estado, en circunstancias muy extremas, pue¬
de privar al individuo de la existencia, legítimamente.
Los particulares no tienen ni pueden tener jamás este
derecho.

31. El hombre, por estar dotado de un alma racional,
tiene derecho a Indignidad personal^ esto es, a ser res¬
petado en el espíritu y en el cuerpo. Atentari a este de¬
recho la esclavitud y la servidumbre.

32. La esclavitud daba al dueño derecho de vida y muerte
sobre el esclavo y convertía al hombre en bestia. Los esclavos,
eran prisioneros hechos en la guerra, o arrebatados entre pue¬
blos inferiores, o adquiridos por compra, o hijos de esclavos. Más
adelante, el cristianismo no consintió esclavos más que de reli¬
giones paganas, y finalmente durante el siglo XIX fué abolida la
esclavitud en toda Europa cristiana, América y sus colonias.

Hoy todavía hay esclavos en los países mahometanos, paga¬
nos y bárbaros, como Marruecos y Zanzíbar.

33. La servidumbre, más suave que la esclavitud, sujetaba
el siervo a la tierra como si fuese una casa o un árbol. Hubo
siervos en Rusia hasta mitad del siglo XIX.

34. Atentan también contra la dignidad personal los casti¬
gos corporales y los que rebajan el honor, como el tormento, la
picota, los azotes, y otros que un tiempo se impusieron, y las
coacciones ya físicas, ya de intereses, ya morales para obligar a
una persona a obrar en contra de su conciencia o de sus princi¬
pios.

35. Tiene el hombre el derecho de independencia
por el cual puede trabajar libremente y con su trabajo
ganar el sustento y atender ,a sus necesidades.

Esta libertad estuvo un tiempo coartada por leyes y privile¬
gios y por censurables tradiciones. Ciertas profesiones estaban
vinculadas a determinadas personas, había profesiones deshon¬
rosas y aún castas despreciadas a quienes se negaba el derecho
general.

36. Se entiende por derecho de legítima defensa el
que tiene todo hombre de repeler con la fuerza toda



agresión injusta, empleando medios racionales y propor¬cionados para rechazarla.
yvovratna

25 Derechos naturales del hombre. Porqué se Ies llama naturales?-26. Por qué tiene el hombre derecho a la vida? Cosas que van contrael derecho a la vida.~27. El homicidio. Formas que puede revestir el ho¬micidio,—El suicidio. Su maldad,—2Q El duelo. Perversidad del due¬lo.—Quién es el único que puede privar de la vida?—31. Derecho ala dignidad peisonal. Hechos que van contra ella.—32. Laesclavilud. Có¬mo se hacían los esclavos? Abolicióp de la esclavitud. Dónde hay esplavostodavía^—33. La servidumbre,—34. Actos que atentan a la dignidad perso¬nal,—Derecho de'independencia. Leyes y costumbres que impidieronesle derecho,—7)^. Derecho de legítima defensa.

LECCIÓN4.«
Derechos individuales

37. Los derechos del hombre respecto del Estado
son de tres ciases: individuales, políticos y mixtos.38. Derechos individuales son los que comprenden
a las personas habitantes de un Estado civilizado, seancuales fuere su edad, sexo, estado y nacionalidad.39. Los derechos individuales son tres: 1.® el dere¬
cho de personalidad, 2.° el de libertad -^ 3.® el de pro¬piedad.

40. El derecho de personalidad, comprende el de^emridad personal y el de inviolabilidad de domicilio
y de correspondencia,

41. Nadie puede ser detenido, preso ni sentenciado,sino por el Juez correspondiente y con arreglo a las leyes.Todo detenido deberá ser puesto en libertad o entregadoal Juez dentro de las 24 horas siguientes a su detención.Toda detención, dentro de las 72 horas, se dejará sin efec¬to o será elevada a prisión.
42. En el domicilio o casa de una persona, nadiepuede entrar sin su consentimiento, o con permiso delJuez o en caso de tener que. prestar auxilio. El registrodéla casa, o papeles se hará siempre a presencia delinteresado, de alguien de su familia o de dos testigos.43. La correspondencia (cartas, pliegos y demás<^osas transportadas por correo) tampoco puede ser dete¬nida ni abierta, sino con permiso del Juez.
44. Para prender una persona, registrar su casa o abrirsu correspondencia ha de haber motivo formal.
45. El derecho de libertad comprende la libertad



de conciencia, la elección de domicilio, la libertad de
trabajo y la de enseñanza.

La religión de España es la Católica y el Estado mantiene el
culto y los ministros. Nadie puede ser molestado por sus opinio¬
nes religiosas, pero no son permitidas otras ceremonias públicas
que las de la religión católica.

46. Todo español puede habitar donde tenga a bien, y no
pueden obligarle a mudar de domicilio o de residencia, sino en los
casos que manda la Ley y por sentencia de la autoridad compe¬
tente.

47. Cada cual es libre de elegir su profesión y de aprenderla
como mejor le parezca.

48. Todo español puede fundar y sostener establecimientos
de instrucción con arreglo a las leyes, y el Estado da los títulos
profesionales y señala las condiciones que deben reunir los que
deseen obtenerlos.

49. Todas las personas tienen derecho a la propie¬
dad, esto es, la facultad de adquirir cosas sin perjudicar
a los demás.

Las leyes no permiten imponer a nadie la confiscación de bie¬
nes y nadie puede ser privado de su propiedad, sino por la auto¬
ridad competente y por causa justificada de utilidad pública y
previa la correspondiente indemnización.

50. Se llaman derechos políticos los que tiene el
hombre como ciudadano, miembro de un Estado.

Son principalmente el derecho a obtener cargos pú¬
blicos y el derecho de sufragio.

Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos
públicos según sus méritos y capacidad.

51. Derechos mixtos son los que, como el derecho
de escribir y publicar el pensamiento, el derecho de
asociación, el áq petición y el de reunión, unas veces
tiene carácter individual y otras tienen un fin político.

62. Todo español tiene derecho de emitir libremente sus
ideas y opiniones de palabra, por ^escrito, por medio de la impre»-
ta o por otro procedimiento cualquiera.

53. Cualesquiera personas pueden reunirse pacíficamente
o asociarse para los fines de la vida humana.

54. Puede toda persona dirigirse al Rey, a las Cortes o a las
autoridades pidiendo lo que quiera; pero este derecho no pueo®
ejercerse por ninguna clase de fuerza armada ni por los indivi¬
duos que pertenezcan a dicha fuerza, sino conforme a sus let-es
especiales.
Proflrama

.37. División de los derechos del hombre.—38. Derechos individua¬
les,—39. Cuáies son los derechos indiyiditaies?—40. El derecho de pef



sonalídad.—41. En qué consiste el derecho de seguridad persons!?—42.Qué es la inviolabilidad del domicilio?—43. Inviolabilidad de la corres¬pondencia.—44. Cuándo se prescinde de estos derechos?—45. El derechode libertad. Libertad de concicnàia.-·'iQ. Derecho de elección de domicilio.~M, Libertad de trabajo.—Libertad de enseñanza,—iQ, Derecho a lapropiedad. Leyes que protegen la propiedad,—5Q. Derechos políticoé.Principales derechos políticos. Derecho a obtener cargos públicos.—1)\.Derechos mixtos. Cuáles son los principales?—52. Derecho de emisióndel pensamiento,—^^. Derecho de reunión y derecho de asociación.—Derecho de petición,

LECCIÓN 5.«
"Derecho civil.—La familia

65. El Derecho civil es el conjunto de leyes y costumbresque regulan las relaciones entre los individuos.El Derecho civil abarca la vida privada del hombre, desdeantes de nacer hasta después de muerto. Sus instituciones funda¬mentales son: \2k familia, la contratación y \a propiedad,
56. Se entiende por persona en Derecho civil todoser capaz de derechos y de obligaciones.
Las personas son de dos clases: naturales, jurídicas. Personanatural es el hombre. Persona jurídica son las corporaciones,asociaciones y fundaciones de interés público o particular a quie¬nes la ley concede personalidad independiente de la de cada unode los asociados.

57. La personalidad comienza con el nacimiento. Seconsidera como nacido el niño que, teniendo figura huma¬na, viva durante 24 horas.
Entre hermanos gemelos es tenido por primogénito el quenació primero.
La personalidad civil termina con la muerte.
La meñor edad, la locura, la imbecilidad, la sordomudez, laprodigalidad y la interdicción civil son restricciones de la perso¬nalidad civil.

58. La desaparición de una persona, sin saberse su-paradero y sin dejar apoderado, hace que se la considerelüsente.
Pasados treinta años desde que desapareció el ausen¬te o se recibieron últimas noticias de él, o noventa de su

nacimiento, el Juez, a instancia de parte, declara la pre¬sunción de muerte.
59. La familia está formada por el padre, la madreV los hijos y es la sociedad más antigua, más perfecta ynase de la vida humana. La familia tiene su origen' en el imatrimonio.
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60. Matrimonio es la unión indisoluble de un hom¬
bre y una mujer para auxiliarse mutuamente, procrear
hijos y educarlos. Esta unión es tan firme y tan perfecta
que sólo queda disuelta por la muerte de uno de los dos
cónyuges.

61. La ley reconoce dos formas de matrimonio: el
canónico^ sacramento que deben contraer todos los que
profesan la religión católica, y el civile contrato que se
celebra en la forma que previene la ley.

El matrimonio canónico es un Sacramento que con toda so¬
lemnidad administra la Iglesia Católica. A dicho acto asiste el
Juez municipal o un representante suyo, a fin de inscribirlo in¬
mediatamente en el Registro civil, dando así al sacramento los
efectos del matrimonio civil.

62. Para poder contraer matrimonio son precisas las
condiciones siguientes: 1.^ Tener más de 14 años los va¬
rones y más de 12 años las mujeres. 2.^ Gozar de pleno
uso de razón. 3.® No estar ordenado ni haber profesado
en orden religiosa con voto de castidad. 4.^ No hallarse
casado.

Tampoco pueden casarse los ascendientes y descendientes ni
los parientes colaterales hasta el cuarto grado, ni las viudas has¬
ta 301 días después de la muerte de su marido.

63. El matrimonio es nulo:'1." Por falta de capacidad o de
dispensa de impedimiento. 2." Por error o miedo. 3 ° Por rapto,
mientras la raptada se halle en poder del raptor. 4.° Por cele-
brarse sin lajntervención del Juez y los testigos.

64r~ Las personas menores de edad no pueden con¬
traer matrimonio sin obtener licencia de su padre, ma¬
dre, abuelos o en su defecto del consejo de familia. Los
mayores de edad están obligados, antes de contraer ma¬
trimonio, a pedir consejo a su padre o a su madre y, si no
lo obtuviesen, no podrán casarse hasta tres meses des¬
pués de hecha la petición.

65. Divorcio es la ruptura del matrimonio; es total en cier¬
tos países como en Francia y los EE. UU, en qne los divorciados
<no católicos) pueden contraer nuevo matrimonio; en otros, como
en España, es parcial, separándoselos cónyuges. El divorcio sólo
puede ser pedido por el cónyuge inocente.

66. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, a
guardarse fidelidad y a socorrerse mútuamente.

El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer a



su maridQ y seguirle al lugar en que fije su residencia,,
mientras no sea en el extranjero.

67. La mujer, sin licencia del marido no puede adquirir bie¬
nes de ninguna especie, ni vender los de su propiedad, ni obligar¬
se más que en compras de cosas de uso ordinario, y de joyas ymuebles cuando el marido lo consienta; pero, sin licencia del ma¬
rido, puede otorgar testamento.

68. Dote es la riqueza que lleva una mujer a su ma¬
rido cuando se casa. De ella, el marido sólo tiene la ad¬
ministración.

69. Bienes parafernales son los que la. mujer aporta al ma¬
trimonio, no incluidos en el dote. La administración de ellos per¬tenece a la mujer mientras no se pacte lo contrario.

70. Bienes son los adquiridos por cual¬
quiera de los cónyuges durante el matrimonio. Sobre ellos
pesan las cargas de la familia y el marido debe adminis¬
trarlos, pudiendo venderlos u obligarlos sin consentimien¬
to de su esposa; pero en el testamento no puede disponer
más que de la mitad de ellos, siendo la otra mitad de
la mujer. (Artículo 1414 del Código civil.)
^roarama *

55. El Derecho civil. Qué abarca el Derecho civil? Sus insliiuciones
fundamentales.—fíG, Qué se entiende por perso'na? Clases de personas,¡frsona natural. Persona¡uridica.—Gl. Cuándo comienza la personali¬dad? Quién es el mayor entre dos gemelos? Cuándo termina la personali¬dad? Circunstancias que restringen la personalidad.—58. tjna persona,,cuándo se considera ausente? Presunción de muerte de una persona.—59. Lh familia. Su origen,—60. El matrimonio. Cuándo se disuelve el
matrimonio?—61. Formas del matrimonio. El matrimonio canónico, Quié-nes deben presenciarlo?—Q2 Condiciones necesarias para poder con¬traer matrimonio. Quienes no pueden casarse?—63. Cuándo es nulo un
matrimonio?—6i. Los menores de edad, qué necesitan para poderse ca¬sar? Los mayores de edad, que han de menester para casarse?—65. Di¬
vorcio. Sus formas —66. Obligaciones de los cónyuges. Obligaciones delmarido. Deberes de la esposa.—67. Actos que no puede ejercitar unamujer sin consentimiento del marido. Cosas que puede hacer sin licencia

marido.— 68. Dote. Quién la administra?—69. Sienes parafernales,yuién los administra?—16. Bienes gananciales. Quién debe adminis¬trarlos? Qué parte de ellos corresponde a cada uno de los cónyuges?

LECCIÓN 6.«
Los hijos

71. Se llama patria potestad el conjunto de dere¬chos y obligaciones que tiene el padre respecto a las
personas y bienes de sus hijos.

72. La ley divina y la humana imponen a los hijos la
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'Obligación de obedecer a los padres mientras permanez¬
can en su potestad, de tributarles siempre respeto y re¬
verencia y de socorrerlos cuando lo necesiten.

73. Respecto a los hijos no emancipados, el padre
tiene el deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía,
educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna y repre¬
sentarlos en la defensa de sus bienes.

74. El padre es el administrador legal de los bienes
de los hijos que están bajo su potestad.

Los hijos pueden adquirir con su trabajo ciertos bienes, cuya
■propiedad será del hijo^ pero corresponden al padre la adminis¬
tración de ellos y los frutos que produzcan mientras vivan juntos.

Los bienes inmuebles de un hijo no pueden ser enagenados
ni gravados por el padre, sino con autorización del Juez y por
■causa justificada de necesidad o utilidad- ,

75. La patria potestad termina por la muerte del
padre o del hijo y por la emancipación de éste.

El padre pierde la patria potestad cuando se le impone por
pena en causa criminal^ y cuando se declara así en sentencia de
divorcio.

La patria potestad queda en suspenso en casos de incapaci-
-dad, ausencia del padre y también por interdicción civil, o cuan¬
do les dan órdenes, ejemplos o consejos corruptores.

76. La emancipación tiene lugar por la mayor edad
del hijo, por el casamiento de éste, por haber hecho pro¬
fesión religiosa y por concesión expresa del padre.

Al cumplir la edad de 25 años el hijo es capaz para
todos los actos de la vida y sale de la patria potestad.
Entonces entra en la mayoría de edad.

El menor que contrae matrimonio también sale de la patria
potestad y entra desde luego en la posesión de sus bienes.

Cuando el padre otorga la emancipación, ésta ha de hacerse
constar ante el Juez o en escritura pública, y el menor ha de te
ner más de 18 años y consentir en dicha emancipación.

77. Faltando el padre, la madre ejerce la patria po¬
testad con las mismas facultades que aquél.

Si la madre se casa otra vez, pierde la patria pol¡estad
sobre sus hijos a no ser que el padre hubiese ordenado
en su testamento que la conservase. En el caso de que la
madre enviudase de nuevo, recobra la potestad sobre to¬
dos sus hijos no emancipados.

Si faltan los padres, ejercen la patria potestad los
abuelos.

78. Se entiende por alimentos todo lo indispensa-
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1)le para la nutrición, vestido, habitación y asistencia mé¬
dica de una persona para la vida, según la posición de !á
familia. También, cuando se trata de un menor de edad,
se comprende en los alimentos-la educación e instrucción.

79. Están obligados a dar alimentos 1.° los cónyuges, 2.® los
descendientes y ascendientes legítimos, 3.° los hermanos, cuando
están inipedidos de procurarse la subsistencia.

Los alimentos pueden hacerse de dos maneras: pagando una
pensión por meses anticipados^ o manteniendo en la casa del ali-
mentador al alimentista.

Acaba la obligación de dar alimentos: 1." por muerte del ali-
mentador o del alimentista. 2.° Cuándo éste mejora de fortuna y
puede atender a sus necesidades. 3.° Por sufrir merma la hacien¬
da del alimentador y no poder socorrer al alimentista. 4.* Por
mala conducta del alimentista.

80. Están sujetos a tutela los menores de edad no
emancipados, los locos, los sordomudos que no sepan leer
y escribir, los pródigos y los interdictos.

La tutela se ejerce por un tutor bajo la vigilancia del
protutor y del consejo de familia.

Hay tres clases de tutela: la testamentaria (señalada
en el testamento), la legítima (dada por la ley a los abue¬
los) y la dativa (señalada por el consejo de familia).
Vroarama

71. Patria protestad.—72. Deberes de los hijos con los padres.—73.
Obligaciones de los padres con los hijos.—74. Quién administra los bie¬
nes de los hijos? Pueden adquirir bienes los hijos? Eipadre puede dispo¬
ner de los bienes de los hi/os"—75. Cuándo termina la patria potestad?
Cuándo pierde el padre la patria poiestadP Casós en que queda en suspen¬
so la patria potestad. -76. La emancinación, cuándo tiene lugar? Mayo¬
ría de edad. Matrimonio del menor. Otorgamiento de ia emancipación.—
77. Por falta del padre, quién ejerce la patria potestad? La madre cuán¬do pierde la patria potestad? Cuándo la recobra? Si faltan los padres,
a quién corresponde?—78. Qué se entiende por alimentos?—79. Quiénes
están obligados a dar alimentos? De qué modo pueden darse los alimen¬
tos? Cuándo acaba la obligación délos alimentos?—80. Quiénes están su¬
jetos a tutela? La tutela, por quién es ejercida? Clases que hay de tu¬
tela.

L E C C I Ó N 7.«

Parentesco

81. Se llama parentesco la relación familiar entre
dos personas que descienden de un tronco común.

82. La serie de personas que tienen un mismo ori¬
gen se llama línea. La línea puede ser de dos clases
directa y colateral o transversal.

Línea directa es la que forman entre sí dos personas



- 16 -

que sucesivamente descienden una de otra, como los pa¬
dres, hijos, nietos, biznietos, etc.

Línea colateral es la que forman las personas que
sin descender unas de otras, tienen su origen común, co¬
mo los hermanos, primos, etc.

83. La línea directa se divide en ascendente y des¬
cendente según formen la línea ascendente o descen¬
dente de la persona de que se trata. Así constituyen la
línea ascendente de un individuo sus padres (2) sus abue¬
los (4), sus bisabuelos (8) sus tatarabuelos (16) etc., y
forman la línea descendente sus hijos, sus nietos, sus biz¬
nietos, tataranietos, etc.

La línea directa ascendente tiene dos ramas: la de los ascen¬
dentes paternos o de la parte del padre, y la de los ascendentes
maternos o de la madre.

84. El grrado de parentesco de dos personas se determina en
la línea directa por el número de generaciones que las separan.
El padre y el hijo están en primer grado, el abuelo y el nieto es¬
tán en segundo grado, etc.

En la linea transversal el grado de parentesco se cuenta por
el número de generafciones que separan los parientes del tronco
común. Los hermanos son parientes en segundo grado; el tío y el
sobrino están en tercer grado y los primos en cuarto grado, etc.

85. Además del parentesco natural, llamado de con¬
sanguinidad (tener la misma sangre) hay otro parentes¬
co llamado de afinidad^ creado por la ley.

Parentesco de consanguinidad es el que existe en¬
tre personas que tienen un antecesor común.

Parentesco de afinidad es el que se supone existir
entre una de dos personas unidas en matrimonio y los pa¬
rientes naturales de la otra.

Así una persona, cuando se casa, adquiere parentesco
de afinidad con los parientes consanguíneos del otro cón-
yuge.

En el parentesco de afinidad hay también líneas di¬
rectas como suegra-yerno, suegro-nuera, y colaterales,
como cuñado.

Parentela es el conjunto de parientes de una persona.
Figurando en un dibujo las diferentes lineas y ramas de pa¬

rientes de una persona, resulta su árbol genealógico, curioso
historial de la familia que todos deberíamos procurar conocer,
poseer y conservar.

86. El parentesco más estrecho es el que existe en¬
tré padres e hijos.



Los hijos, con relación a sus padres, pueden ser dedos clases: legítimos e ilegítimos.
,Son hijos legítimos los nacidos de padres unidos enmatrimonio.

Los hijos legítimos llevan, en España, el apellido delpadre y de la madre.
87. Existe una tercera clase de parentesco, llamado espiri¬tual, que se contrae entre el que recibe determinados sacramen¬tos y los que le sirven de padrinos^ como en el Bautismo y laConfirmación.
88. Los parentescos tienen grande importancia en la adju¬dicación de herencias. Los parientes en línea directa, y en el se¬gundo grado de las colaterales, no pueden unirse en matrimonio,y los parientes en grado más lejano no pueden casarse (siendocatólicos) sin obtener dispensa del Papa.

Vroarama
81. Parentesco.—82. Línea en el parentesco. Clases de líneas. Líneadirecta. Línea colateral. Ejemplos^—83. División de la línea directa.Línea ascendente. Línea descendente. Ramas de la linea ascendente,—84. Grado depareniesco en la linea transversal. Ejemplos.—85. Otra cla¬se de parentesco, Parentesco de consanguinidad o natural. Parentescode afinidad. Cuándo se adquiere el parentesco de afinidad? Líneas enel parentesco de afinidad. Parentela. Arbol genealógico.—Principalparentesco. Clases de hijos. Hijos legítimos. Apellidos que llevan.—87.Parentesco espiritual,—En qué inf laven los parentescos?

LECCIÓN 8.®

La propiedad
89. El hombre tiene señorío, concedido por Dios en la crea¬ción, sobre la Naturaleza toda. Las cosas que en la tierra existenestán destinadas a satisfacer las necesidades del hombre y éstetiene el dei*echo de apropiárselas.El séptimo y el décimo mandamientos y las leyes humanasapoyan y defienden la propiedad y castigan los delitos que a ellaatentan.

90. Hay cosas que son útiles por sí mismas y perte¬necen a todos, como el agua, la luz del sol, el viento, elniar. Estas cosas no son de exclusiva propiedad de nadie,sino de dominio universal.
Ciertas cosas que podrían apropiarse, no puede con¬sentirse que sean de nadie, pues son útiles a todos ypertenecen al Estado, como las carreteras, las calles, lascostas, los muelles, los ríos, los lagos, puentes, murallas,etc., que son de dominio público o comunes.91. La propiedad se adquiere mediante ciertosnechos, según las cosas que se adquieran.i

Derecho sup.—2,



Estos hechos son la ocupación, la invención, la he¬
rencia, el contrato y la posesión.

Las cosas, o no son de nadie, o son nuestras, o sen
de otra persona.

La propiedad de las cosas que carecen de dueño se
adquiere por ocupación. Se hace dueño de las cosas que
no lo tienen el primero que las ocupa, es decir, se apode¬
ra de ellas con intención de ser su propietario. Así se
adquiere la caza, la pesca, las tierras desiertas, las mi¬
nas, los saltos de agua, las cosas halladas.

Las cosas que el mar arroja a la orilla y no tienen dueño per¬
tenecen al Estado; lo mismo que la mitad de los tesoros descu¬
biertos por casualidad y todos los bienes mostrencos, esto es, que
hayan perdido su dueño.

92. Las cosas que uno inventa o crea (propiedad
por invención), como una máquina, un barco, un libro,
un cuadro, pertenecen al que las ha inventado, hecho o
construido.

El Estado protege este derecho por cierto número de años
según las cosas, a cuyo efecto concede patentes de invención y
sostiene el Registro de la propiedad intelectual.

95. La propiedad de los bienes, da derecho a los
frutos que producen 3? a todo lo que se les une natural o
artificialmente.

Las cosechas, los bosques, los animales que nazcan, el terre¬
no que se añada a una ribera son del dueño de la tierra producti¬
va, del amo del animal o del propietario de la ribera.

94. Puede adquirirse también la propiedad de cosas
que pertenezcan a otras personas, ya sea por heren¬
cia, ya por contrato, ya por posesión.

Por herencia se traspasa la propiedad, a la muerte del
propietario, a sus herederos conforme determinan el tes¬
tamento y la ley.

Vqx contratQ cambian de dueño las cosas, ya por
cesión o regalo, ya por permuta o cambio, ya por com¬
praventa.

Por posesión llega a obtenerse la propiedad que un tiemp"
fué de otro y que por no hacer acto sobre ella ha prescrito
derecho. Por ejemplo una oveja extraviada, un enjambre huido,
un árbol arrastrado por la corriente, un terreno disfrutado duran¬
te 30 años, los muebles tenidos más de seis años, etc.
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La prescripción no alcanza nunca para los objetos robadosari en casos de mala fé.

95. Los bienes inmuebles se inscriben en el Registrode la propiedad oficina que existe en cada cabeza departido judicial y que sirve para acreditar la propiedadde las cosas a su legítimo poseedor.96. La propiedad está gravada por las contribucio¬nes, cargas que impone el Estado, proporcionalmente alvalor de lo poseído, para ayudar al sostenimiento de laNación.
Vv«Brama

89. Dominio del hombre sobre las cosas. Leyes que defienden la pro¬piedad.—^^. Cosas de dominiojuniversal. Cosas de dominio público.—91.Modos de adquirir la propiedad. Propiedad por ocupación. Ejemplos.A quién pertenecen las cosas arrofadas por las olas? Lps tesoros. Losbienes mostrencos.,—%2. Propiedad por invención. De qué manera lapro-ieje el Estado?—93. A qué da derecho la propiedad de los bienes? Ejem¬plos,—9^^, Cómo se adquiere la propiedad que pertenece a otras perso¬
nas? Trasmisión de la propiedad por herencia. Por contrato. Por pose¬
sión. Ejemplos, Prescripción de la propiedad. Cosas cuya propiedad noprescribe.—9o. Dónde se inscriben los bienes inmuebles "para garantizarsu propiedad.—96. Cargas que gravan la propiedad.

LECCIÓN 9.^

Derecho de propiedad
97. Forman la propiedad nuestras cosas útiles yaplicables.
El derecho a la propiedad es el poder de adquirir,I innato en todo hombre, poder derivado del deber de supropia conservación y engendrado de su trabajo.El derecho de propiedad es la facultad de disponer ydisfrutar de las cosas apropiadas.El poder del propietario sobre la cosa poseída no esabsoluto, sino que está determinado por las leyes a finde no causar perjuicio alguno a tercera persona.Disponer de una cosa quiere decir poderla dar, cam¬biar, vender o destruir (dominio directo).Disfrutar de una cosa quiere decir usarla para lo queconvenga, aprovechar sus beneficios o utilizar sus frutos\dominio

Juntos ambos dominios constituyen la propiedad.98. Las cosas, según el fin a que se consagran, se"anian santas, sagradas o profanas.Las cosas, según puedan o no ser movidas para. apro«
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vicharlas, se dividen en inmuebles, muebles y semo-
, vientes.

Las cosas útiles, que tienen valor- toman el nombre generat
de hienes.

Son bienes inmuebles las tierras, los edificios, árbo¬
les, plantas y en general todo lo que está adherido al sue¬
lo y no pueda arrancarse de él sin dejar huella.

Son bienes muebles todos los que pueden transpor¬
tarse de un punto a otro sin deterioro del inmueble donde
estuvieren.

Los bienes muebles se dividen en fungiblesy que al usarlos se
consumen, como los comestibles y combustibles, y no fungibles
que no se consumen por el uso, como las mesas, camas, armarios,
etcétera.

Bienes semovientes son los que son capaces de mo¬
verse por sí solos, como un caballo, un buey.

Propiedad mobiliària es la formada por documentos
de valor que representan capilal, como acciones, lámi¬
nas de la Deuda, pagarés, etc.

99. Bienes públicos son los que pertenecen a todos
los hombres y bienes particulares los que pertenecen a
determinadas pèrsonas.

Los bienes públicos pueden ser propiedad de alguna
de las entidades administrativas Estado, Provincia o Mn-
cipio. Estas sociedades cuidan de la vigilancia y conser-
servación de aquellos bienes.

100. Hay propiedades de carácter especial, como
las aguas y los minerales.

Los ríos, lagos, canales, arroyos y sus cauces son de dominio
público, lo mismo que las aguas que nazcan en terrenos del mismo
dominio y las subterráneas que en ellos existan.

Las aguas que nazcan en terrenos de dominio privado, las
pluviales que sobre ellos caigan y las subterráneas son del dueño
de la heredad con su cauce, márgenes, acequias y acueductos.

El aprovechamiento de las aguas públicas se adquiere por
concesión del Estado y esta concesión prescribe a los 20 años de
no utilizarla.

101. La propiedad de las sustancias minerales de valor, co¬
mo son los metales, carbón de piedra, fosfatos, sal, etc.,_ que se
presentan en filones, capas o cualquier otra forma de yacimiento,
pertenecen al Estado. .

El Gobierno concede la explotación de minas y canteras al
particular que lo solicite. Este adquiere solamente el disfrute de
la propiedad del subsuelo sin perjuicio de los derechos del dueño
de la finca a quien viene obligado a indemnizar los daños
ocasione.
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Las minas están bajo la vigilancia de los Ingenieros del Es¬
tado, y tributan al Tesoro con xm canon proporcional a los bene¬
ficios obtenidos.

102. La posesión de una cosa puede perderse: 1por
abandono de la cosa; 2.^ por cesión voluntaria o forzosa;
3.° por destrucción o pérdida total; 4.° por la posesión
de otro cuando el derecho del primer propietario ha pres¬
crito.
Vroarama

97. Qué cosas constituyen la propiedad? Los bienes. El derecho a
la propiedad; su fundamento. El derecho de propiedad. El poder del
propietario, es absoluto? Qué significa disponer de una cosa? Qué'Quiere decir disfrutar de una cosa?—98. Nombres de las cosas segúnel fin a que se destinan. Clasificación de las cosas según que se mue¬
van o no. Bienes inmuebles. Bienes muebles. Clasificación de Jos mue¬bles. Bienes semovientes. Propiedad mobiliària.-99. 'Bienes públicos.A qué entidad pueden pertenecer? Bienes privados.—190. Propiedades•de carácter especial. «fe dowrt/op«ò//co. Aguas de dominio pri¬vado, Cómo se adquiere el aprovechamienio de las aguas de dominio pit-hlicoi'—\Q\. A quién pertenecen los yacimientos de minerales de valor deios terrenos? Modo de adquirir la propiedad de los yacimientos. Obliga¬ción del concesionario de minas. Las tuinas a que están sufetas.—\02.Cómo se pierde la propiedad?

LECaÓN 10

Limitaciones de la propiedad

103. El propietario de una cosa no siempre tiene el
derecho de propiedad sobre ella, sino que lo tiene a ve¬
ces limitado, ya por exigencias de'la Ley, ya por haberlo
convenido así con otras personas.

Las principales limitaciones de la propiedad son•el usufructo, el uso, la habitación, el censo y las ser¬vidumbres
104. Usufructo es el derecho de disfrutar los bie¬

nes ajenos con obligación de conservar su forma y sus¬tancia, a no ser que la concesión de este derecho o la
ley autoricen para cambiarlas.

El usufructo puede ser voluntario (concedido libremente), le-¿■«^(establecido por la ley), vitalicio (por toda la vida) y tempo-yal I por cierto tiempo).
Los derechos del usufructuario son: 1.° Percibir los frutos de

jos bienes y todos los beneficiós que produzcan. 2.° Aprovecharlas cosas usufructuadas, arrendarlas o vender su derecho. 3." Ha¬
cer mejoras que no alteren la forma o la sustancia de los bienes.

Sus obligaciones son: 1.° Hacer el inventario de los bienes, y
— Cuidar de ellos como un buen padre de familia.

105. Uso es el derecho a servirse de una cosa aje-



na sin alterar su sustancia; por ejemplo el uso de los
muebles, de las ropas, de una máquina de coser, de un
piano.

El derecho de habitación consiste en la facultad de
ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para sí f
para las personas de su familia.

Estos dos derechos no se pueden arrendar ni tras¬
pasar.

106- Censo es un tributo anual que paga el dueño
de una finca al que fué anteriormente propietario de ella-.

Los censos pueden ser en dinero y en frutos. Censa¬
tario es el que paga el censo y censalista es el que
cobra.

Los censos pueden redimirse, y entonces quedan extinguidos.
Redimir un censo es pagar al censalista una cantidad cuyos inte¬
reses, al por ciento que esté marcado, equivalgan a la anualidad
de pensión que paga el censatario. Cuando no esté fijado el p°/o.
de redención en la escritura, el censo se redimirá al 3 p°/o. ^

Alodio es la propiedad plena, libre de todo gravamen, rentas
y servicios, excepto las contribuciones.

Enfitéusis es la cesión perpètua o temporal de una finca
mediante un canon anual.

107. Se llama servidumbre a un gravamen impues¬
to sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente
a distinto dueño, o a favor de una persona o comunidad
cualquiera.

Finca dominante es la que tiene el servicio y finca
sirviente es la que sufre la servidumbre.

Las servidumbres son indivisibles e inseparables de
la finca a que pertenezcan, pero pueden redimirse por
convenio de los dueños.

Cesan las servidumbres 1.° por renuncia del predio dominan¬
te; 2.° por unirse en una misma persona los dos predios dominan¬
te y sirviente; 3.° por no usar de ellas durante 20 años; 4." por
venir los predios a tal estado que ya no puedan prestar la servi¬
dumbre.

El dueño de la finca dominante puede hacer a su costa las.
obras necesarias en la finca sirviente para el uso y conservación
de la servidumbre, pero sin alterarla, ni hacerla más gravosa y
eligiendo el tiempo y la forma que inenos molestia pueda oca¬
sionar.

Las servidumbres más frecuentes son: la de recepción
de aguas, la de camino de sirga o ribereño, la de saca
de agua, la de abrevadero, la de acueducto, la de paso^
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la de medianería y la de distancia di construcciones,
pozos y plantaciones.

108. Se llama condominio o copropiedad a la su¬
ma de poderes sobre una cosa o sobre un derecho que
pertenece por indiviso a varias personas copropietarias-.

Cada partícipe puede servirse de las cosas comunes; en bene¬ficios y cargos el reparto será proporcional a la parte de cadacopropietario.
Ningún copartícipe está obligado a permanecer en la comu¬

nidad, cada uno puede pedir la división en cualquier tiemposiempre que la cosa no sea indivisible, en cuyo casóse venderála cosa con preferencia a uno de los condueños, y se repartirá suprecio.
Vroaratna

103. Por qué tiene limitaciones la propiedad? Principales limitacio¬nes de la propiedad.—104. Usufructo. Clases del usufructo. Derechos delusufructuario. Obligaciones del mismo.—En qué consiste el dere¬cho de uso? Derecho de habitación Caracteres de estas cargas.—106.Censo. Censatario. Censalista. Redención de censos. Cómo debe Redimir¬se un censoP Alodio. Enfltéusis.— \01. Servidumbre. Finca dominante.Finca sirviente. Carácter de las servidumbres. De qué modos cesan lasservidumbres-? Derechos del dueño de la finca dominante. Servidumbresmás frecuentes.—108. Condominio. Derechos y obligaciones de los con¬dueños. Es obligatoria la copropiedad? Qué debe hacerse cuando" no pue¬de dividirse una cosa sujeta a condominio?

LECCIÓN 11
La sucesión

109. La personalidad del hombre desaparece con la
muerte, pero sus derechos y obligaciones, que no sean
puramente personales, pasan a las personas llamadas a
sucederle.

Se considera muerta una persona ausente cuando han pasadoaños sin tener noticias de ella o cuando han transcurrido 90desde su nacimiento, pero, si aún se presentase, recobraría losbienes en la forma en que se encontrasen.

110. El conjunto de bienes, derechos y obligaciones
que pertenecieron a un difunto, se llama herencia, y lapersona a cuyo poder pasan estos bienes toma el nombrede heredero.

La sucesión es pasar el patrimonio de una personaa otra por muerte de la primera
La sucesión puede ser voluntaria o testada y legal ointestada.
La sucesión voluntaria se hace por testamento, actopor el cual una persona dispone para después de su muer¬te, de todos sus bienes o de parte de ellos.'



El testador tiene libertad para disponer de sus bienes
como le plazca; pero tiene la obligación de respetar el
derecho que tienen ciertas personas a recibir una deter¬
minada parte de la herencia y que por esta causa se lla¬
man herederos forzosos.

Las personas que reciben una herencia sin ser suce¬
sores legítimos, se llaman herederos testamentarios.

La parte de herencia que los herederos forzosos tie¬
nen derecho a percibir se llama porción legitima.

El heredero tiene el derecho de aceptar o rechazar la
herencia.

111. Son herederos forzosos los descendientes legí¬
timos del testador,iy a falta de éstos sus ascendientes.

La porción legítima de los primeros consiste en las
dos terceras partes del caudal hereditario y la de los as¬
cendientes, en la mitad de este mismo caudal.

De la legítima de los descendientes puede el testador
tomar una de las dos terceras partes en que aquella con¬
sista, para mejorar con ella a alguno o algunos de los
hijos o descendientes.

El cónyuge viudo del testador tiene derecho al usufructo de
«na cuota igual a la que por legítima corresponda a cada uno de
los hijos o descendientes no mejorados, y si sólo quedase un hijo
o descendiente, el cónyuge viudo tiene el usufructo de todo el ter¬
cio destinado para mejora.

112. Del resto que queda de la herencia, después de
entregadas las legítimas, puede disponer libremente el
testador.

Las cosas o cantidades que el testador deja a ciertas
personas de la parte de que puede disponer libremente se
llaman mandas o legados, y los que las reciben toman
el nombre de legatarios.

Manda es la cantidad que un testador dispone sea inver¬
tida en funerales, misas y otros actos piadosos en sufragio de su
alma.

H3. La desheredación es una disposición del testador que
priva a una persona del derecho a la herencia. Esta deshereda¬
ción ha de hacerse en testamento expresando la causa legal en
que se funda, por ejemplo, haber atentado contra su vida, u otro
hecho grave contra él o su familia.

La reconciliación deja sin efecto la desheredación.
Los hijos del desheredado conservan los derechos de herede¬

ros forzosos respecto a la legítima.
Colación es el acto de restar de la porción hereditaria de un

heredero lo que recibió del testador en vida de éste. No se trae a



colación la oosa donada, sino el valor que tenía en el tiempo dela donación.

114. La pariición y adjudicación de herencia con¬sista en el reparto y entrega de los bienes hereditariosatendiendo al valor de los mismos y al derecho de los he¬rederos.
Puede pedir la partición cualquiera de los coherederos, a noser que el testador haya prohibido dividir. Para ello tienen capa¬cidad los que tengan la libre administración de sus bienes.El Juez hará la partición en caso de que los herederos mayo¬res de edad no se aviniesen respecto a ello.

Una vez hecha la partición legal, cada heredero ad¬quiere la propiedad exclusiva de los bienes que se le ad¬judiquen.
La partición hecha por el testador no puede dejar decumplirse, sino en el caso de que se perjudique la legíti¬ma de los herederos.
Hecha la partición, puede rescindirse o romperse dentro delos cuatro años, si resulta perjudicado uno de los herederos enmás de una cuarta parte del valor que tenía la legítima al hacerla partición.

?roarama
109. La muerte y sus consecuencias en derecho. Cuándo se presumemuerta una persona"*—WQ.Herencxa. Herederos. La sucesión. Clasesde sucesión. Sucesión voluntaria. Libertad del- testador. Herederosforzosos. Herederos testamentarios. Qué es legítima? Derecho delheredero.—111, Quiénes son herederos forzosos? Legítima de los des¬cendientes. Cantidad en que Duede mejorarse. Derechos del cónyuge v/«-<'<'.—112. De qué porción de herencia puede disponer libremente el tes¬tador? Mandas. Legatarios. Manda pia.— \ 13. Er^ qué consiste la deslíe-redaeión'r Cómo debe hacerser Cuándo puede hacerse"* Caso en que queda

sin efecto. Colación.—114. Partición. Quién puede pedir la partición* En.^<¡ué caso lo hace el Juez* Consecuencia de la partición legal. Puede de-lar de cumplirse la partición? Puede rescindirse la partición hecha"*

LECCIÓN 12
L,a última voluntad

115. Testamento es un acto revocable y solemnepor el cual una persona dispone, para después de su muer¬te de sus bienes y derechos o parte de ellos.No pueden hacer testamento los menores de 14 añosy los que en el momento de testar no se hallaren en sucabal juicio.
Un loco puede testar en un intérvalo de lucidez siempre que"OS médicos así lo atestigüen.
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De los testamentos que otorgue (haga) una persona,
el único válido es el último.

116. El testamento puede otorgarse de tres maneras;
1Manifestando el testador su voluntad ante un no¬

tario y tres testigos que Vvean y entiendan al testador.
Este testamento, que es el más frecuente, se llama tes¬
tamento abierto.

2.^ Afirmando el testador, sin declarar su voluntad,
que ésta está contenida en un pliego cerrado que entrega
al notario, ante cinco testigos. Este testamento se llama
cerrado.

3.^ Escribiendo el mismo testador (mayor de 23
años) su voluntad en un papel sellado del año del otorga¬
miento, en cuyo caso el testamento se llama ológrafo.

117. En casos excepcionales se pueden otergar testamentos
con menos formalidades.

Cuando haya epidemia.^ las mujeres pueden servir de testigos
en los testamentos.

En la guerra, puede hacerse testamento ante un oficial, que
sea por lo menos capitán, y dos testigos. En batalla puede hacer¬
se de palabra testamento ante dos testigos.

En los buques, puede otorgarse testamento ante el capitán o
el que haga sus veces y dos testigos,

En país extranjero un español puede testar ante el represen¬
tante o cónsul de España y con arreglo a nuestras leyes.

118. El testador, al hacer testamento, encarga a los
albaceas el cumplirlo.

Pueden ser albaceas las personas que tengan capacidad para
obligarse. El ser albaceas es un cargo voluntario, pero puede re¬
nunciarse dentro los seis días de la designación.

119. A falta de testamento, O cuando éste ha sido
declarado ineficaz por autoridad competente, (sucesión

se distribuye la herencia éntrelos herederos
legítimos en la forma y en la cantidad determinada por
la ley.

La sucesión intestada o legal tiene lugar; 1cuando una
persona muere sin testar o bajo testamento nulo; 2." cuando el
testamento no determina heredero; 3.° cuando el heredero muere
antes del testador o rechaza la herencia; 4." cuando el heredero
es incapaz.

En la sucesión intestada corresponde la herencia a
los parientes del difunto^ a la viuda o al Estado.

120. Tienen derecho a heredar por el siguiente orden: 1."
descendientes legítimos; 2." los ascendientes; 3.° los hermanos y
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sobrinos, hijos de éstos; 4.° el cónyuge viudo; 5,° los parientes co¬laterales hasta el sexto grado inclusive; 6." el Estado.El Estado ha de destinar los bienes heredados a los estable¬cimientos de beneficencia del pueblo del difunto, de la provinciao del Estado.

121. Derecho de acrecer es la facultad de acrecen¬tar sus porciones con las partes correspondientes a loscoherederos que mueran antes que el testador o que repu¬dien la herencia.
El aceptar o repudiar una herencia es un acto librey voluntario del heredero. Pueden renunciar la herencialós que tengan la libre disposición de sus bienes.El beneficio de inventario es el derecho del herederopara averiguar cuales sean los bienes antes de admitir laherencia a fin de, en su caso, no responder a las deudasmás que con los bienes heredados.

El derecho de deliberar es la facultad de abstenerse de acep¬
tar o de repudiar la herencia hasta que sea conocido el inventa¬rio. Conocido éste el heredero tiene 30 días de plazo para resol¬verse a admitir o no la herencia.
S'roarama

115. Testamento. Quiénes no pueden hacer testamento.' Pueden ha¬
berlo los locos'* Cuál testamento es el válido?—116. De cuántos modospuede otorgarse testamento? Testamento abierto. Testamento cerra-
uo. Testamento ológrafo.—117. Testamentos excepcionales. Testarpento
en tiempo de epidemia. En la guerra. En batalla. En el piar. En el extrari-/ero.—118, Los alba ceas. Quiénes pueden ser albaceasl—W^. Cómo seDistribuye la herencia en la sucesión intestada? Cuándo es intestada lasucesión"* A quién corresponde la herencia en la sucesión intestada?—120. Quiénes tienen derecho a heredar en la sucesión intestada"*—121. Elderecho de acrecer. Aceptación o repudio de herencia. Beneficio de in¬ventario. Derecho, de deliberar. Plazo que se dispone para ello.

LECCIÓN 13

CoDtratos
122. Se llama contrato el pacto por el cual una oVarias personas consienten en obligarse respecto de otrad otras a dar alguna cosa o a prestar algún servicio.123. Para que un contrato sea válido han de concu¬rrir las circunstancias siguientes: consentimiento de loscontratantes, cosa bien determinada objeto del contrato,y causa de la obligación que lo establezca.No pueden dar consentimiento los menores no eman¬cipados, los locos, los sordomudos que no sepan leer yescribir, y las mujeres casadas que no tengan permiso deenmarido para aquel contrato.
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Es nulo el consentimiento prestado por error, violen¬
cia, amenaza o engaño.

El error ha de ser sustancial; la violencia^ irresistible; la in¬
timidación^ de un mal cierto; y el engaño, grave.

Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no
estén fuera del comercio de los hombres.

No pueden serlo las cosas imposibles, las prohibidas
por las leyes y las contrarias a las buenas costumbres o
al orden público.

No producen efecto alguno los contratos que no tengan causa
o que la tengan ilícita, es decir, contraria a las leyes o a la moral.

124. Otorgados los contratos con todas las condi¬
ciones de validez, se hace obligatorio el cumplimiento de
lo pactado. Esta obligación alcanza a las partes otorgan-
fes y a sus herederos, siempre que los derechos y obliga¬
ciones prestados puedan trasmitirse.

Un buen ciudadano debe cumplir fielmente las obliga¬
ciones a que se ha comprometido en sus contratos, pues,
si faltase a ellos, perjudicaría los derechos de otro.

Tanto el contrato verbal como el escrito obligan en
conciencia y ninguna persona honrada debe negarse a
cumplir lo que ha pactado libremente, mientras la obliga¬
ción contraída pueda cumplirse.

Los contratos son válidos mientras no se declare su nulidad,
o se rescindan con el consentimiento de ambas partes o a peti¬
ción de una de ellas, o en los casos marcados por la ley.

125. Los contratos se dividen, según su forma, en
verbales y por escrito. Unos y otros se perfeccionan con
la pronunciación o escritura de ciertas palabras.

Por las obligaciones que producen, los contratos pue¬
den ser unilaterales o bilaterales según que quede obli¬
gada una de las partes o las dos.

Por la determinación de lo pactado^ los contratos se llamaa
■conmutativos cuando la obligación está perfectamente determi¬
nada, como en la compra de una finca, o aleatorios cuando la
obligación no está bien determinada, como en qna apuesta o un
seguro.

126. Los contratos pueden romperse o rescindirse
por convenio de los que lo han pactado y en los casos cjue
marca la ley.

Rescindir significa deshacer o invalidar lo convenido. ,
Son contratos rescindibles; 1.° los celebrados por el tutor si*
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consentimiento del consejo de familia cuando el menor ha sufridoperjuicio en más de la cuarta parte del valor de lo pactado; 2.°los celebrados en representación de ausentes en el mismo casoque el anterior; 3.® los celebrados en fraude de acreedores; 4,®los que celebre sobre cosas en pleito el demandado, sin aproba¬ción de la parte demandante o del Juez.
127. Los contratos quedan extinguidos: 1por el pa¬go o cumplimiento total de lo pactado; 2.° por la pérdidao destrucción de la cosa sin culpa del deudor y antes derecibirla el acreedor 3.° por condonación; 4.° por com¬pensación o pacto y 5.° por novación, nuevo vínculo quesustituye al contrato.

, La novación puede ser de tres maneras: variando el objeto ocondiciones del contrato, sustituyéndose otra persona a la deldeudor y sustituyéndose otra persona en los derechos del acree¬dor.

i^roarama
122. Contrato.—123. Condiciones para que un contrato sea válido.Personas que no pueden dar consentimiento para los contratos. En quécasos un contrato es nulo? Cosas que pueden ser objeto de contrato.Cosas que no pueden ser objeto de contrato. Cuándo no producen efec-io los conlralosl—\2i. Obligación de cumplir los contratos. A quiénesalcanza dicha obligación? Deberes del hombre honrado respecto a loscontratos. Qué contratos obligan más, los verbales o los escritos? Has¬ta cuándo son válidos los contratos!—\2^. Clases de contratos según laforma. Clases de contrato según la obligación. Clases de contratos se-ia determinación del objeto. —\2Q. Pueden rescindirse los contratos?Qué es rescindir un contrato? Casos en que pueden rescindirse los con¬tratos.—\21. Los c ontratos, en qué casos quedan extinguidos? Manerascomo puede ser la novación.

LECCIÓN 14

eiases de contratos
128. Los contratos más frecuentes son el de compra-venia., el de permuta, el de arrendamiento, el de censo,el de sociedad, el de préstamo y el de seguro.
Son menos importantes, el de mandato, el de depósito, el defianza, el óq prenda, el de hipoteca, el de donación, la renta vi¬talicia, las apuestas y \os juegos.
129. Por el contrato de compraventa se obliga elvendedor a entregar una cosa determinada y el compra¬dor a pagar por ella el precio convenido en dinero.
En este contrato, el vendedor responde de los defectos ocul-tss de la cosa y de los daños que sufra el comprador por pedirlootra persona con mejor derecho.
Se entiende por entregada la cosa cuando se ponga en podery posesión del comprador y también en el momento de otorgarescritura pública.
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130. En el contrato de permuta cada uno de los
contratantes se obliga a entregar una cosa a trueque de
recibir otra. Ninguna de las cosas trocadas ha de ser di-
dero.

' Cada uno de los contratantes responde al otro de la propie¬
dad de la cosa que entrega y de los vicios ocultos que tenga la
■tisma cosa.

131. El contrato de arrendamiento puede ser de
cosas y de obras o servicios.

En el arrendamiento de cosas, el dueño de ellas se
obliga a dar a otra persona el goce o uso de una cosa por
tiempo determinado y precio cierto.

En el arrendamiento de obras o servicios, una perso¬
na se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio
por el precio estipulado.

132. El de sociedad es un contrato por el cual dos
o más persenas se obligan a poner en comercio dinero,
bienes o industria, con ánimo de luego repartirse las ga¬
nancias.

El de préstamo es el contrato por el cual una de las
partes entrega a otra alguna cosa no fungible (no consu¬
mible) para que use de ella por cierto tiempo y se la de¬
vuelva, o le deja dinero u otra cosa fungible, con la obli¬
gación de devolver otro tanto de la misma especie y
calidad.

En el primer caso el préstamo se llama comodato, y en el se¬
gundo simplemente El préstamo comodato es siempre
gratuito.

El contrata de préstamo de dinero es e) más usado y
se estipula mediante recibo, pagaré o escritura, a veces
ante testigos y, si la cantidad es importante, ante no¬
tario.

En el contrato de seguro, el asegurador responde
del daño fortuito que sobrevenga a los bienes muebles o
inmuebles asegurados, mediante cierto precio fijado li¬
bremente por las partes.

133. Por el contrato de mandato una persona se obliga a
prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo
de otra.

El contrato de depósito consiste en recibir una de las partes
alguna cosa agena, con la obligación de conservarla y restituirla.

Cuando el depósito se hace por orden del Juez, entonces to¬
ma el nombre de secuestro.
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En el contrato de fianza una persona se compromete a pagaro cumplir por otra en el caso de que ésta no lo hiciera.134. Contrato de prenda es aquel en que el deudor entregaal acreedor una cosa, mueble o alhaja, para que la retenga comogarantía del pago.
El contrato de hipoteca consiste en que el deudor designa co¬mo garantía de pago, una cssa inmueble, reteniéndola en supoder.
El de donación es un acta de liberalidad por el cual una per¬sona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra personaque la acepta.
135. Lo que se gana en un juego de suerte^ envite oazar no se puede reclamar ante la ley; pero el que pierdeno puede reclamar lo pagado a no ser que fuera menor ohubiera habido engaño.
Los juegos que contribuyen al ejercicio del cuerpo no estánprohibidos, como el de la pelota y las carreras.El que pierde en un juego no prohibido o en una apuesta,queda obligado civilmente, pero el Juez puede desestimar laapuq^ta si es excesiva u ordenar que la obligación se reduzca alo que no excediese de los usos de un buen padre de familia,i^rograma

128. Principales contratos. Contratos menos frecuentes.—\2%. Com¬praventa.-de/vení/erfor. Cuándo se considera entregadauna cosaP—130. La permuta. Responsabilidad de los permutantes,—XZX.Contrato de arrendamiento. Sus formas.—132. Contrato de sociedad.Contrato de préstamo. Sus clases. Qué préstamo suele ser el más fre¬cuente? En qué forma se estipula? Contrato de seguro —133. Contratode mandato. El depósito. La fianza.—134- La prenda. La hipoteca La do¬nación.—XZZ, El juego y las apuestas, ./«egos que río están prohibidos.Las deudas de juego, deben pagarse*

LECCIÓN 15
Poderes del Estado,—Poder legislativo136. La ley fundamental de España es la Constitu¬ción de 1876 que establece organismos para el desempe¬ño de las tres principales funciones del Poder social.Dichos organismos o poderes son: el legislativo, el eje¬cutivo y el Judicial.

Poder legislativo es el que hace las leyes. Poderejecutivo es el encargado de hacerlas cumplir. Poderjudicial es el que las aplica en justicia.Sobre todos ellos existe el Poder moderador, de¬sempeñado por el Rey que interviene de una manera máso menos directa sobre las funciones de los otros pode¬res, y dirime las competencias que entre ellos puedensuscitarse.
137. El poder legislativo o facultad de hacer las le¬yes corresponde a las Cortes con el Rey.
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Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisla¬
dores, \gnaL\és en facultades: el Senado y el Congreso
de los Diputados.

Ambos cuerpos se reúnen todos los años. Correspon¬
de al Rey el convocarlos y suspender las sesiones cuando
lo juzgue conveniente, pero no puede convocar a uno y
dejar de convocar al otro, pues los dos han de funcionar
a la vez.

La iniciativa de proponer las leyes que hayan de dictarse co¬
rresponde indistintamente al Rey y a cada uno de los Cuerpos
Colegisladores. En las Cámaras se discuten y aprttehan las leyes
que luego sanciona el Rey. Las sesiones de las Cortes son pú¬
blicas.

Los Cuerpos Colegisladores no pueden deliberar juntos ni en
presencia del Rey. Los senadores y diputados son inviolables
por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo, y ni un¿s
ni otros pueden ser procesados ni arrestados sin previa resolu¬
ción del cuerpo a que pertenezcan.

Las resoluciones de cada uno de los Cuerpos Colegis-
ladores se toman por pluralidad de votos; pues cuando se
ha de votar definitivamente una Ley, ha de haber presen¬
tes la mitad más uno de los individuos que lo componen.

138. El Gobierno tiene la obligación de presentar a las Cor¬
tes todos los años el presupuesto general de los gastos del Esta¬
do para el año siguiente y el plan general de contribuciones para
asegurar los ingresos. Cuando los presupuestos no estén votados
el primer día del año en que han de regir, continuarán rigiendo
los del año anterior.

También tiene el Gobierno el deber de presentar cada" año a
las Cortes las cuentas de la recaudación e inversión de los cau¬
dales públicos.

La Constitución fija los deberes y derechos de todos
los españoles.

139. El Senado se compone de senadores, y de és¬
tos, unos lo son por derecho prépio, otros vitalicios
toda la vida) nombrados por el Rey^ y otros electivos,
elegidos por las corporaciones del Estado y mayores con¬
tribuyentes en cada una de las provincias.

Hay 180 senadores electivos, y entre los vitalicios y
por derecho propio no pueden pasar de dicho número.

Los senadores electivos se renuevan la mitad cada cinco años
y la totalidad cnando se disuelven las Cortes. Cada provincia eli¬
ge tres senadores y el resto es nombrado por las Corporación^
principales de España. Para ser .senador hay que tener más «e
35 años.
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140. El Congreso se compone de diputados elegi¬dos a votos por los ciudadanos, nombrándose a lo menos
uno por cada 50.000 habitantes. Hay unos 500 diputados.

Para ser diputado basta ser mayor de edad. Son electores pa"ra diputados a Cortes todos los españoles varones, mayores de25 años, menos los individuos de tropa y los penados.El cargo de diputado dura cinco años, a no ser que el Rey di¬suelva antes las Cortes.

Vroarama
136. Ley fundamental de España. Poderes que establece la Cons¬titución. Poder legislativo. Poder ejecutivo. Poder, judicial. Poder mo¬derador. Qué determina la constiíución?—137. A quién corresponde elpoder legislador? Cuándo se reuhen los Cuerpos colegisladores? Lainiciativa üe las leves, a quién corresponde? Formación de las leyes. Cómohan de ser las sesiones? Casos en que no pueden deliberar los Cuerpos co¬legisladores. Carácter de los diputados. De qué modo se toman las reso¬luciones en las Cortes? Cuando se ha de votar una ley, cuántos indivi¬duos ha de haber presentes en las Cortes?—138. Obligación del Gobier¬no respecto a los presupuestos. Si el 1° de enero no están aprobados lospresupuestos cuáles rigen? Obligación del Gobierno respecto a las cuen-'as.—139. El Senado. Ciases de senadores. Cuántos hay de cada clase?Cuando se renuevan los senadores? Cuántos nombra cada provincia? Edaiipara ser senador.—IW, El Congreso. Cuántos diputados hay? Condiciónpara ser diputado. Quiénes son electores? Tiempo que dura el cargo dediputado,

. '

LECCIÓN 16

roder ejecutivo
141. Se llama Gobierno el poder supremo encarga¬do de la dirección de lá Nación.
Para el desempeño de las funciones del poder ejecuti¬vo tiene el Rey ocho ministros responsables que consti¬tuyen su Consejo, bajo la dirección de un Presidente.

; I La autoridad suprema reside en el Jefe del Estadoque es 8. M. el Rey, cjuien ejerce el poder por medio deGabinete o Consejo de Ministros.
142. Los ministros son: el Presidente del Consejo,el de Estado, el de Gracia y Justicia, el de Hacienda,el de Gobernación, el de Instrucción Pública y BellasÁrtes, el de Fomento, el de Guerra, y el de Marina,Cada Ministro tiene a su cargo el despacho de los ne¬gocios. En ello le auxilian los Subsecretarios y Directo-<"^8 generales.
143. Para aconsejar al Gobierno en lo concerniente a la Ad¬ministración pública hay un cuerpo, llamado el Consejo de Es-compuesto de individuos muy inteligentes en las leyes.Existen, además, otros consejos especiales que ilustran al

Derecho sup,—Z.



Gobierno en asuntos pertenecientes a ramos especiales de Admi¬
nistración. Estos son el Consejo de Instrncción F'tíblica, el Con¬
sejo de Agricultura^ Industria y Comercio, el Consejo de Sani¬
dad, el Consejo de Guerra y Marina, la Junta de ^Reformas So¬
ciales, la Junta de Clases pasivas, la de la Deuda pública y la
áe Aranceles.

144. A fin de facilitar la acción del poder central e«
todos los lugares del Reino, éste se divide en 49 provin¬
cias que se rigen todas por las leyes generales del país.

Al frente de cada provincia hay un Gobernador nom¬
brado por el Rey y bajo la autoridad de los ministros.

El Gobernador desempeña en las provincias muchas
de las funciones que los ministros ejercen en el poder
central.

Las posesiones españolas se gobiernan por léyes es¬
peciales.

Para la administración de cada provincia hay una Di¬
putación provincial compuesta de diputados provinciales
elegidos a votos por los ciudadanos.

145. Cada provincia se compone de cierto mimero
de municipios, habiendo al frente de cada uno de ellos
un Ayuntamiento presidido por el Alcalde,

El Alcalde desempeña en el término municipal, y bajo
la autoridad del Gobernador, las funciones gubernativas
que aquél ejerce en toda la provincia.

146. Con el objeto de facilitar las funciones del Gobierno en
cada uno de los ramos especiales de la Administración, como el
militar, el eclesiástico, ei de instrucción pública, etc., se han he¬
cho del territorio nacional divisiones adecuadas, diferentes de la
división territorial.

Al frente de cada división especial hay una autoridad encar¬
gada de ordenar el servicio respectivo, cuya autoridad obedece a
otras superiores y todas ellas están bajo las órdenes del Mjnistro
correspondiente. ^

147. Administración es la institución del Estado encargada
de procurar el bien común y gestionar los intereses colectivos,
aplicando el Poder con arreglo a las leyes.

La administración se divide en tres grupos: central, provin¬
cial y municipal.

Las personas que desempeñan cargos administrativos son
autoridades, agentes, funcionarios o auxiliares.

Autoridades sop las que ejercen mando en virtud de faculta¬
des propias (Gobernador, Alcalde, Obispo).-

Agentejs son las personas que obran en virtud de mandat#
superior (guardia civil y policía). .

Funcionarios son los que ejercen cargos públicos sin autori¬
dad (secretario, maestro).
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Auxiliares son los que ayudan en sus cargos a los funciona-a-ios (escribiente, mozo).
Prosrama

141. El Gobierno. Quién desempeña el poder ejecutivo? Autoridad
suprema.—142. Los Ministros. Quiénes auxilian a los Ministros?—143.
El Consefo de Estado. Consejos, que ilustran a los .Ww/x/rox.—144. Pro¬
vincias. Quién las gobierna? Funciones del Gobernador. Leyes de las
posesiones,, español as. Administracipn de las provincias.—145. Divisiónde las provincias. Gobierno de los municipios.—146. Divisiones especia-des de la Nación. Quién gobierna atas divisiones especiales} — \A1. Admi¬
nistración. División de la administración. Nombres que toman las perso¬
nas que intervienen en la administración. Autoridades, Agentes, Fundo-

,Jiarios, Au.viliares,

LECCIÓN 17
l?oderiudlcia!

148. La misión del poder judicial es hacer triunfar
el imperio de la ley cuando ésta es desconocida o deso-

ibedecida por una inteligencia equivocada o por una vo¬
luntad rebelde.

La Justicia vela para que las Leyes sean obedecidas
y cumplidas^ aplicando a los que a ellas faltan el corres¬
pondiente castigo.

Cuando la acción de la Autoridad judicial es haCer
respetar el derecho equivocado por los particulares y fi¬
jar la regla que en cada caso debe seguirse, se llama
Justicia civil.

Cuando la acción de la Autoridad judicial tiene por
objeto reprimir a los delincuentes y castigar los delitos,
se llama Justicia criminal.

Para la administración de la Justicia, hay Tribuna¬les ■<g Jaeces,
149. Los tribunales de justicia, por orden de jerar¬

quía son; Juzgados municipales. Juzgados de primera
instancia. Audiencias territoriales. Audiencias provin¬ciales y el Tribunal Supremo,

Los tres últimos están compuestos de varios Magistrados
para dar mayor garantía de acierto a la justicia.

Los litigantes y acusados son representados y defendidos an¬te todos los tribunales, excepto en los Juzgados municipales, porun abogado y un procurador,
150. En cada municipio hay un Juzgado municipal

para ventilar asuntos de poca importancia.
El Juzgado municipal dirime las contiendas de los ve¬

cinos, resuelve en asuntos de menos de mil pesetas y enfaltas leves. También cuida del Registro Civil.
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Los funcionarios de los Juzgados municipales son el Juez mu¬
nicipal, el fiscal municipal, los adjuntos y el secretario.

Las grandes poblaciones se dividen en varios distritos y en
cada uno de ellos hay un Juzgado municipal; así en Madrid está,
dividido en 10 distritos, Barcelona en 10 y Palma de Mallorca en 2"
distritos (Catedral y Lonja).

151. Cada provincia se divide en cierto número de
partidos judiciales, que comprenden varios municipios.
Al frente de cada partido judicial hay un Juez llamado de
7.^ instancia que falla pleitos de alguna cuantía.

Los Jueces de 1.^ instancia resuelven sobre asuntos de más-
de mil pesetas, fallan en los ya juzgados por el juez municipal
cuando los interesados no se conforman, e instruyen el sumario
de los delitos y lo elevan a la Audiencia, por lo cual se les llama
jueces de instrucción.

El Juez de 1.®^ instancia está asistido por varios secretarios>
llamados escribanos que les preparan los pleitos y las causas.

152. Para la administración de la justiciaren lo cri¬
minal hay en cada provincia un tribunal llamado Audien¬
cia provincial encargada exclusivamente de este ser¬
vicio.

153. El territorio español se divide en 15 distritos y
en cada uno de ellos existe un tribunal, que con el nom¬
bre de Audiencia territorial, administra la justicia civil
en todas las provincias 1 distrito.

En cada Audiencia h' , varias salas que son grupos de tres
jueces o magistrados.

En la Audiencia, además de los magistrados hay el fiscal en¬
cargado de acusar los reos y el relator qué lee o re'lata los hechos.

A las Audiencias territoriales pueden los que llevan
pleitos (litigantes) cuando no se conforman con el fallo del Juez
de 1.^ instancia.

154. Sobre todos los jueces y tribunales está el Tri¬
bunal Supremo de justicia, compuesto de doce magistra¬
dos, que reside en Madrid.

Este tribunal revisa en apelación las sentencias y demás re¬
soluciones de todos los jueces y tribunales, y su fallo hace ley en
toda España.

156. Además de los tribunales citados llamados ordinarios,
hay otros con jurisdicción especial para castigar ciertos delitos
también especiales, ya por lo cometido, ya por la persona que los
cometa. Tales son los tribunales militares, los de hacienda, los
eclesiásticos, los de honor, etc.
Rroarama

148. Objeto del poder judicial. Qué hace la Justicia? Justicia civil.
Justicia criminal. Quiénes están encargados de la administración de
lusticia?—149. Tribunales de justicia. Cuáles son individuales"? Cuáles:
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•ssíán compuestos de magistrados.-' Quiénes representan a ios litigantes . yacusadosr—150. Juzgados municipales. Atribuciones del Juzgado muni¬cipal. Euncionarios de los Juzgados municipales.—■\5\. Partidos judicia-ies. Juzgados de l.®'instancia. Atribuciones de los Juzgados de 1.^ ins¬tancia 152. Audiencia provincial.—153. Audiencia terri-x\a\. Funcionarios que hav en ellas. Objeto de las Audiencias territoria¬les.—\5'^. El Tribunal Supremo. Su objeto,—\55. Tribunales especiales.
t

LECCIÓN. 18
El Rey y sus at?lbucipnes.—Sucesión

156. El Rey es el jefe supremo de la nación; su per¬sona es sagrada e inviolable y nadie puede exigirle res¬ponsabilidad por sus actos.
,

De los actos del Rey son responsables los ministros. Ning-i'mmandato del Rey puede llevarse a efecto si no está refrendado porun ministro, que, por este solo hecho, se hace responsable de él.

157. Las atribuciones del Rey están consignadas enla Constitución o ley fundamental del Estado.
En lo referente al poder legislativo el Rey sancionalas leyes votadas por las Cortes, convoca, abre, disuelveo.cierra los cuerpos colegisladores.
Cuando son disueltas las Cortes, el Rey debe convocar nue¬vas Cortes para un plazo que no puede pasar de tres meses.

158. Como jefe del poder ejecutivo corresponde alRe3?: nombrar y separar libremente a sus ministros, elmando supremo del ejército y de. la armada; conferirmandos militares y destinos civiles con arreglo a las le¬yes; acuñar monedas; decretar la inversión de fondos pú¬blicos y dirigir las relaciones diplomáticas y comercialescon las demás naciones.
159. El Rey, en el poder judicial, nombra a los Jue¬ces y Magistrados, puede indultar a los delincuentes ycuida de que se administre pronta justicia.166. La corona de España es hereditaria. Cuandomuere el Rey, hereda el trono su sucesor inmediato quelleva el nombre de Príncipe de Asturias.
Para la sucesión al trono se sig-ue el orden natural de primo-^enitura y representación, siendo siempre preferida la línea an¬terior a las posteriores; en la misma línea el grado más próximoal más remoto; en el mismo grado el varón a la hembra, y en elfflismo sexo, es preferida la persona de más edad a la de menos.Si se extinguiesen todas las líneas de la familia real, las Cor-t&s harán nuevos llamamientos como más convenga a la Nación.
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161. Cuando el Rey no puede gobernar por sí mismo^
ya por ser menor de edad, ya por estar enfermo o ausen¬
te, gobiernan en su nombré una o más personas con el
nombre de Regentes.

Ejercerán la Regeaicia el padre o la madre del Rey mientras-
permanezcan viudos, o el pariente más próximo siempre que ten¬
ga más de 20 años y no esté excluido de la sucesión a la Corona.

Si no hubiese ninguna persona a quien corresponda la Regen¬
cia, las Cortes nombrarán una, tres o cinco personas para que la
desempeñen, y hasta que se haga este nombramiento, gobernará
proVisiónalmente el Reino, el Consejo de Ministros.

El Regente y la Regencia ejercerán toda la autoridad
del Rey en cuyo nombre harán todos los actos del Go¬
bierno.

162. Para cuidar de la persona del Rey menor y de sus inte¬
reses particulares habrá un ¿Míor'nombrado en igual forma que
el Regente; pero cuando el tptor no fuese'el padre o la madre del
Rey, ha de ser forzosamente una persona distinta del Regente.

E! Rey es menor de edad hasta cumplir 16 años.
tfronrama

156. El Rey. Sus atributos. Quiénes son responsables de los actos det
iíci'.?—157. Dónde están señaladas tas atribuciones del Rey? Actos que
corresponden al Rev en lo legislativo.—158. Atribuciones del Rey en lo
ejecutivo.—159. El Rey en el poder judicial.—160. Sucesión a la coro¬
na. Nombre del inmediato sucesor a la corona. Orden que se sigue en ¡a
sucesión. Si sç e.vtinguiese la descendència real, que debería hacerse"}—
161. En qué casos procede establecer la Regencia? Quién debe ser el
Regente? Si no existen parientes del Rey, a quién nombrarán Regente}'
.Mientras no haya Regente nombrado, quién gobernará en España"? Auto¬
ridad del Regente y de la Regencia.—162. Tutor del Rey menor. Cuándo
es de mayor edad el Rey?

LECCIÓN 19

Los Ministerios

163. Los asuntos de que cuidan los diferentes Mi¬
nistros de la Corona son:

El Ministro de la Gobernación tiene a su cargo lo-
referente al Orden público y policía. Guardia civil, la Ad¬
ministración local. Diputaciones provinciales y Ayunta¬
mientos, Beneficencia y Sanidad, y el servicio de comu¬
nicaciones en sus dos ramos de Correos y Telégrafos.

Dependen también de él la división territorial, los espectá¬
culos, reuniones y asociaciones, las reformas sociales, la protec¬
ción ala infancia, ía defensa contra la tuberculosis y el recluta¬
miento del ejército.
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Í64. El Ministro de Hacienda cuida de la recauda¬
ción de las Contribuciones, inversión de las Rentas públi¬
cas, de la Deuda del Estado, Aduanas y relaciones del
Estado con los Bancos.

El ramo de Hacienda tiene a su cargo la lotería, los mon*-
! polios de sal^ tabaco, explosivos y azúcar, acuñación de moneda,
I las rentas estancadas, los resguardos marítimos y terrestres, fin-
j cas propiedad del Estado, y contabilidad, siendo, por tanto, elministerio más importante entre todos.

165. Del Ministro de Instrucción pública y Be¬
llas Artes dependen las Universidades, Institutos, Es¬
cuelas de 1 enseñanza y Escuelas especiales.

Gobierna este Ministerio las Bibliotecas, Archivos y Museos,
atiende a los monumentos nacionales y recompensa a los artistas
que se distinguen.

I 166. El de Fomento llamado de Agricultura^ Indus-
j tria y Comercio^ atiende al progreso de dichas fuentes
I de riqueza y dirige lo concerniente a obras públicas,
\ carreteras, canales, puertos, faros, pantanos, ferrocarri¬

les, repoblado de montes, explotación de minas, etc.
i 167. Del Ministro de Gracia y Justicia dependen

los Jueces y Magistrados, los Establecimientos penales,

1 los expedientes de indulto,.los asuntos eclesiásticos, losRegistros Civil, de la Propiedad y de últimas voluntades.
f Interviene este Ministerio en el nombramiento de personas

que han de obtener cargos eclesiásticos, en los seminarios, cons-
• • trucción de las iglesias, cuito y clero, comunidades religiosas, etc.

j 168. Al Ministro de la Guerra corresponden todos
; los asuntos relacionados con la organización, régimen y
I gobierno del Ejército, su subsistencia, equipo y distribu¬

ción en tiempo de paz y de guerra, fortificaciones y de-
fensas.

Atiende además este Ministerio a los nombramientos, ascen¬
sos, grados, recompensas y castigos de los .iefes, oficiales y sol-

I dados de las diferentes armas, los colegios militares, las conde¬
coraciones, ètc.

169. El Ministro de Marina cuida de cuanto perte¬
nece a la Marina de guerra y mercante, Arsenales del
Estado y Observatorios.

El de Estado dirige las relaciones diplomáticas y co¬
merciales con las demás naciones.
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Cuida también del nombramiento de representantes y cónsu¬
les, de las reclamaciones de los extranjeros y de españoles contra
•extranjeros, y de la concesión de honores y condecoraciones no
aiilitares.

170. El Presidente del Consejo lleva la dirección
del Gobierno, resuelve las competencias que haya entre
la Administración y las autoridades judiciales y todas las
disposiciones que versan sobre asuntos pertenecientes a
dos o mas ministerios.
7roarama

163. Asuntos en que interviene el Ministro de la Gobernación
Otros ramos que iambién dependen de dicho ministro.—Ramos que
corresponden al Ministerio de Hacienda. Otros asuntos que atañen a
Hacienda.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de
qué cuida? En el ramo de Bellas Aries, a qué attendee—\QQ. El Ministerio
de Fomento, qué dirige?—167¡ Atribuciones del Ministro de Gracia y
Justicia. Ramo eclesiástico de este Ministerio.—A qué atiende el
Ministro de la Guerra? Otros ramos que dependen de él.—169. El Minis¬
tro de Marina. El de Estado. Asuntos especiales del Ministerio de Esta¬
do.—ilú. El presidente del Consejo, qué funciones llena?

LECCIÓN 20
La Provincia

171. España se divide'en 49 provincias que son
otras tantas porciones del territorio nacional regidas por
un nombrado por el Rey.

La Administración provincial comprende el régimen
por el cual se gobierna aisladamente cada una de las ci¬
tadas divisiones del territorio nacional.

Los órganos de la Administración provincial son los
Gobernadorts Civiles y las Diputaciones provinciales.

172. Los Gobernadores son los Jefes de las provin¬
cias y representan el poder ejecutivo. Para ser Gober¬
nador es preciso ser español y tener más de 30 años de
edad.

El Gobernador atiende directamente a los ramos de
Administración, Instrucción pública. Industria ^ Co¬
mercio y Obras públicas.

Son sus atribuciones publicar y ejecutar las leyes y órdenes
del Gobierno, mantener el orden público, proteger las personas y
propiedades, presidir la Diputación y ejecutar sus acuerdos, velar
por la moral y la higiene pública, e inspeccionar los Ayuntamien¬
tos y servicios municipales.

175. En lo referente al ramo Ao. guerra hay al fren¬
te de cada provincia un Gobernador militar.
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En lo que corresponde a Hacienda, en cada provinciahay un Delegado de Hacienda auxiliado por un Interven¬iar y un Administrador.
Para e) ramo de Obras públicas, en cada provincia hay unIngeniero Jefe ya sus órdenes otros ingenieros y ayudantes. Hayademás ingenieros de montes e ingenieros de minas para dichosramos especiales.
La organización ec/es¿«sííca no coincide con la administra¬tiva.

La representación y administración de los interesesde cada provincia está a cargo de una corporación quese llama Diputación Provincial, elegida por sufragiouniversal (que pueden votar todos).La Diputación elige entre sus individuos al Presiden¬te y ái Vicepresidente.
,

. ,Cada partido judicial nombra cuatro diputados provinciales^cuando ios partidos de la provincia no pasan de cinco. Si pasande, cinco los partidos, cada dos de ellos votan cuatro diputados. Siel número de partidos fuese impar, el de ma3mr población eligecuatro diputados y los restantes como en el caso anterior.Las Diputaciones se renuevan cada cuatro años totalmente 5'por mitad cada dos años, constituyéndose en la capital de la pro¬vincia.
Para ser diputado provincial se necesita ser español, mayorde edad, natural de la provincia que lo elija o llevar cuatro añosde residencia en ella por lo menos.174. Las Diputaciones se reúnen cada seis meses, bajo lapresidencia del Gobernador y en cada semestre celebran las se¬siones que sean necesarias atendiendo a los asuntos que han deresolver.
La administración de los intereses provinciales corre a cargode una comisión provincial permanente compuesta para cadaaño de la cuarta parte de los diputados, a razón de uno por distritoy turnando todos ellos. Dicha comisión que es ejecutiva, está pre¬sidida por el Vicepresidente de la Diputación.La comisión permanente se reúne por lo menos una vez cadasemana.

175. Corresponde a las Diputaciones provinciales laadministración de los bienes de la provincia, de los esta¬blecimientos de beneficencia e instrucción, caminos y ca¬nales de interés provincial, hospitales, cárceles, manico¬mios^ granjas experimentales, etc.
La Diputación es el superior inmediato de los Ayuntamien-1^9?) interviene en sus servicios y cuentas, gira visitas de inspec¬ción a los thunicipios y revisa sus acuerdos.

Para cubrir los gastos de la Diputación, los munici-
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píos pagan la cuota provincial a dicha corporación, la
que forma anualmente su presupuesto, invierte los fondos
y rinde cuentas al tribunal correspondiente.
Proaratna

171. La provincia. Administrartón provincial. Órganos de la admi¬
nistración provincial—172. Los Gobernadores Ramos que dependen
del Gobernador. Airibaciones del Gobernador,—Mi. Autoridad provin¬
cial del ramo de guerra. Organización provincial de la Hacienda. Ad¬
ministración provincial del ramo de Obras públioas. Organización ecle¬
siástica de las provincias. A quién corresponde la administración de la
provincia? Quiénes dirigen las Diputaciones? Cuántos Diputados provin¬
ciales hay? Condiciones para ser diputado provincial.—Yíi^. Cuándo se
reúnen las Diputaciones? Quién cuida de la administración de la provin¬
cia mientras no está reunida la Diputación? Organización de la comisión
provincial permanente. Cuándo se reúne la comisión" permanente?—Vl^.
Asuntos que corresponden a la Diputación. Autoridad de la Diputación
respecto a los Ayuntamientos, Cómo atiende a sus gastos la Diputación?

LECCIÓN 21
BI Maniciplo ;

176. Municipio es la asociación legal de todas las
personas que residen en una pequeña porción de territo¬
rio llamado término municipal.

La representación y administración del municipio co¬
rresponde a una corporación que se llama Ayunta¬
miento.

177. Los habitantes de un término municipal se divi¬
den exi vecinos domiciliados y transeúntes.

Vecino es todo español, emancipado, que reside en
un término municipal y está inscrito como tal en el padrón
del pueblo.

Domiciliado es todo español que, sin estar emancipa¬
do, reside habitualmente en el término y forma parte de
la familia de un vecino.

Transeúnte el que, sin ser vecino ni domiciliado, se
encuentra accidentalmente en un término municipal.

178. Todo español ha de figurar como vecino p domiciliado
en algún municipio, y nadie puede ser vecino en mas'de un pueblo.

La vecindad se adquiere a los dos años de residir en un tér¬
mino o por ejercer en él algún cargo público.

179. El padrón es uná lista en que se hallan inscritos todos
los habitantes de cada término municipal, expresando su cualidad
de vecinos, domiciliados o transeúntes, y el nombre, edad, esta¬
do, profesión y demás circunstancias de cafia uno.

El Ayuntamiento debe hacer nuevo padrón cada cinco años y
rectificarlo o Corregirlo cada año.

180. El Ayuntamiento de cada municipio se compo-
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ne de un número de individuos llamados concejales, ma¬
yor o menor según el censo de población y elegidos porlos que tienen derecho a ello.

Tienen voto para concejales los mayores de edad, que seanvecinos del municipio.
Pueden ser elegidos concejales los electores que lleven másde cuatro años de residencia en el término y paguen cierta con¬tribución o posean algún título profesional que acredite su capa¬cidad.

181. E! Alcalde preside el Ayuntamiento y tiene la
representación del mismo. El Alcalde es votado por losconcejales.

En los pueblos de más de 6.000 habitantes, y en las
capitales de provincia, el Alcalde es nombrado por el Reyde entre los concejales del Ayuntamiento.

X82. El término municipal se divide en dos o más distr:tos
según su extensión, poniéndose al frente de cada uno de ellos unTeniente de Alcalde elegido por el Ayuntamiento de entre losconcejales.

Los distritos se dividen en barrios, gobernados cada uno deellos por un Alcalde de barrio nombrado por el Alcalde de entrelos electores del barrio.
183. El cargo de concejal dura cuatro años, y los Ayunta-miéntos se renuevan por mitad cada dos años. Los Alcaldes y te¬nientes duran solamente dos años.

. >«

184. Los Ayuntamientos celebran sesión una vez por
semana y en ella tratan de las necesidades e interesesdel pueblo, esto es, de los caminos vecinales, de las ca¬lles, del alumbrado, de las quintas, de los mercados, delas fiestas y ferias, de la higiene del pueblo, jardines, es¬tablecimientos de instrucción y de beneficencia municj-pal, guardia municipal, serenos, bomberos, etc.

Para atender a sus gastos tienen los municipios cierto tantopor ciento sobre las contribuciones que se pagan al Estado y pue¬de además imponer otras, como la prestación personal, ocupa¬ción de la via pública, puestos eñ plagias y mercados, matadero,teparto vecinal, .coches de lujo, etc.

En los municipios hay también una Junta municipalde contribuyentes para aprobar ios presupuestos del mu¬nicipio y repartir equitativamente los impuestos.
'>oflrama

176. Municipio. Término municipal. Quién administra el municipio?';r'77. División de los habitantes de un pueblo. Vecinos. Domiciliados,iranseuntes.—178. Obligación de vecindad de todo español. Cómo se ad-
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.quiere ¡a vecindad?—MQ, El padrón. Cuándo se renueva el padrón. —ISO-
De qu^. está compuesto el Ayuntamiento?' Quiénes son electores 'para
concejales? Quiénes pueden ser concejales?—\%\■ El Alcalde, Quién lo
nombra —182, División del término municipal. Teniente de Alcalde. Alcal¬
des de barrio.—183. Duración dci cargo de concejal. Qué tiempo duran un
Alcalde o un teniente?—I8i, Cuándo celebran sesión los Ayuntamientos?
Asuntos de que cuidan los Ayuntamientos. Los municipios, cómo atien¬
den a sus gastos? La Junta municipal.

LECCIÓN 22
Derecho candnlco

185. El canónico estudia las leyes dadas por Dios
a la Iglesia o aprobadas por ésta, para el buen régimen y gobier¬
no de la sociedad cristiana.

La Iglesia es la sociedad de los fieles cristianos que
participan de unos mismos sacramentos bajo el gobierno
del Papa, vicario único de Cristo on la tierra.

La Iglesia tiene por señales la unidaà, la santidad, la
universalidad, la autoridad y la infalibilidad.

186, Los fieles se clasifican en clérigos, religiosos
y legos. Clérigo^ son los que han recibido órdenes sa¬
gradas y desempeñan algún cargo en la Iglesia; los reli¬
giosos son los fieles que han hecho votos en algún insti¬
tuto (frailes, monjas, ermitaños); losno pueden te¬
ner cargos eclesiásticos.

^87. Jerarquía es la potestad sagrada, instituida por Jesu¬
cristo o por la Iglesia, distribuida entre las personas eclesiásti¬
cas para que rijan la Iglesia y santifiquen las almas.

En la jerarquía de orden hay tres grados: Obispos, Presbíte¬
ros y Ministros. La jerarquia de jurisdicción la constituyen: el
Sumo Pontíjice, Cardenales, Pegados, Patriarcas, Primados,
Metropolitanos, Obispos, Cabildos catedrales, Arciprestes y Pá¬
rrocos.

185. La autoridad suprema de la Iglesia es el Roma¬
no Pontífice, sucesor de San Pedro en la jefatura visible
de la Iglesia. El Pontífice o Papa tiene jurisdicción sobre
todos los obispos y potestad, no solamente sobre los fie¬
les legos, sino sobre todos los que ejercen algún ministe¬
rio espiritual.

Corresponde principalmente al Papa: 1." Convocar y presidir
los concilios ecuménicos. 2.° Sostener la pureza de la fe y la ob
servanda de la disciplina en toda la Iglesia. 3." Dispensar de las
leyes eclesiásticas.

Las disposiciones o leyes que dan los Pontífices se llaman è/c
das o constituciones pontificias.
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Las respuestas que el Pontífice da a las consultas que en ca¬sos dudosos se le dirigen, se llaman rescriptos o breves. El go¬bierno pontificio suele llamarse también la Santa Sede.
189. Los Cardenales son los más altos dignatariosde la Iglesia nombrados por el Papa; son consejeros yconservadores de los derechos pontificios, y electoresdel nuevo Pontífice en Sede vacante.
Hay 70 cardenales. Todos ellos juntos forman el Sacro Cole¬gio, De ellos 6 son Obispos, 50 son Presbíteros y 14 son Diáconos,
190. La elección de Pontífice se verifica en el Cón¬clave o reunión de Cardenales, en el palacio donde hu¬biera fallecido el Papa anterior, haciendo vida comiín ysin comunicación con el exterior, hasta tanto que hubiesenuevo Pontífice. La elección ha de recaer sobre un Car¬denal y para ser elegido ha de obtener las dos terceraspartes de votos de los reunidos.

191. Legados apostólicos son los representantes de la SantaSede en las provincias o naciones para ejercer la misión y auto¬ridad que aquella les encomienda.Los Primados son arzobispos con jurisdicción sobre los arzo¬bispos y obispos de alguna nación y reciben órdenes directamen¬te del Pontífice. El Arzobispo de Toledo es el primado de España.Los Patriarcas son superiores a los primados y ejercen juris¬dicción sobre una gran comarca.

Metropolitanos son los obispos que presiden a los deuna provincia eclesiástica por lo cual se les llama Arzo¬bispos, y los obispos que de ellos dependen se llaman su-íragúnL·.
192. Los Obispos son sucesores de los Apóstoles,nuevos sacerdotes instituidos por Cristo para que ennnión y dependencia del Romano Pontífice santifiquen lasalmas y gobiernen las Iglesias.Para la elección de Obispos, el Rey presenta al PapaCandidatos para las sillas episcopales de las diócesis va-' cantes y éste tiene el derecho de confirmar la propuesta,inlobispo electo debe consagrado Papa quienl^uele delegur para ello a un obispo, asistido por otros! Iglesia de la provincia del consagrante,

l8o. Derecho canónico. La Iglesia. Caracteres o señales de la Igle-f'-jSe, Clasificación de los fieles. Clérigos. Religiosos. Legos —Jerarquía. Grados en la jerarquia de orden. Grados en la jerarquia¡"risdicción. —188. Autoridad suprema déla Iglesia. Principales atri·'
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■buciones del Poniíflce. La Sania Serfe.—189. Los Cardenales. Número de
cardenales y sus clases.— 190. Elección de Pontífice.—191. Legados
apostólicos. Primados. Pn/r/írrcas. Metropolitanos.—192. Los Obispos.
Elección de Obispos. Consagración.

LECCIÓN 23
Bl culto

193. La Religión de los españoles es la Católica,
Apostólica., Romana. El Estado sostiene el culto y sus
Ministros.

En lo eclesiástico^ España se divide en arzobispa¬
dos, éstos en diócesis u obispados, y éstos en arcipres-

. tazgos formados por varias parroquias.
Los arzoltispados de España son: los de Toledo (Primado, de

España), Sevilla, Tarragona, Santiago, Valencia, Zaragoza, Gra¬
nada, Burgos y Valladolid.

194. Los óbispos tienen dos clases de potestad, la de orden
y la de jurisdicción. Por la primera administran todos los Sacra¬
mentos en las Iglesias de su diócesis.

Por la potestad de jurisdicción, los Obispos legislan y deci¬
den las cuestiones religiosas, castigan las infracciones de las le¬
yes eclesiásticas y dispensan de su cumplimiento, salvo lo reser¬
vado al Romano Pontífice.

Visita episcopal es la inspección de las personas y cosas ecle¬
siásticas que el Obispo hace a las Iglesias, ornamentos, monaste¬
rios, hospitales, etc.

195. Iglesia Catedral es la principal de cada dióce¬
sis; los prebendados que fo/man el clero de la Catedral
se llaman canónigos y juntos componen el Cabildo Ca¬
tedral.

Basilica es una Iglesia que tiene primacía sobre las demás y
goza de ciertos privilegios.

196. Gobiefna las parroquias un cura párroco o
Rector,-auxiliado por los v/cflr/os.

Al frente de cada diócesis hay un obispo, y el arzo¬
bispo o metropolitano es el jefe de un grupo de obispa¬
dos, provincia eclesiástica o arzobispado.

En representación del Papa hay en Madrid, para en¬
tenderse con el Gobierno, un Nuncio.

La carrera de sacerdote se estudia en los seminarios-
.Los sacerdotes son ordenados por los obispos.

Los sacerdotes que pertenecen al ejército y lo acom-
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pañan a la guerra se llaman curas castrenses, que tienenuna organización especial.
197. Estado religioso es el conjunto de cristianos que aspi¬ran a la perfección evangélica, mediante la profesión en un ins¬tituto aprobado por la Iglesia.Los que profesan se obligan a cumplir los tres votos monás¬ticos de obediencia, pobreza y castidad.Noviciado es el tiempo que precede a la profesión. N"o puedenprofesar los menores de 16 años, los militares y los casados.

198. Concilios son reuniones legítimas de Preladosconvocadas y presididas por la Autoridad eclesiásticapara tratar de asuntos de fé, de moral o de disciplina.
Los concilios toman el nombre de generales, o ecuménicos,nacionales, provinciales j diocesanos según los obispos que enellos tomen parte.

199. Son delitos eclesiásticos la apostasía, la here-gía y la simonía,
Apostasía es el abandono voluntario de la fé de Cris¬to profesada en el bautismo.
Heregía es el error voluntario de un cristiano en pun¬tos de fé dogmática y con pertinacia de la voluntad.
Simonía es la deliberada voluntad de comprar o vender poruií/precio temporal alguna cosa espiritual.
200. Soneclesiásticas lay la ex¬comunión.
Penitencia es la compensación hecha a Dios, por lainjuria que con el pecado se le ha causado, con el propó¬sito de no ofenderle y con la esperanza de obtener superdón.
Excomunión es una censura por la cual se priva a al¬gún católico de los derechos que corresponden a los bau¬tizados.

'roarama
193. Religión de los españoles. División de España en lo eclesiás¬tico. Arzobispados de España—Potestades de. los obispos. Atribu-Clones de orden de los obispos. Atribuciones de jurisdiccióni Visita episco-/la/.—195. Iglesia Catedral. El Cabildo. Basilica.—IQQ. Gobierno deCada una de las divisiones eclesiásticas. Representante del Pana enbspaña. La carrera de Sacerdote. Sacerdote del éjército.—197. Estadoreligioso. Obligaciones del que profesa. Noviciado. Quiénes no pueden^o/esor?—198. CoBCilios. Clases de concilios.—Delitos eclesiàsti¬cs, Apostasía. Heregía, Simonía.—Penas eclesiásticas. Peniten¬cia. Excomunión.
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LECCIÓN 24
eiudadanfa

201. Són españoles todos los nacidos en territorio
español, los hijos de padre y madre españoles aunque ha¬
yan nacido fuera de España, los extranjeros que hayan
obtenido carta de naturaleza y los que hayan ganado
vecindad en cualquier pueblo de la monarquía.

El ser ciudadano español se justifica por la inscrip¬
ción de la persona en el Registro Civil si reside en Espa¬
ña, y por los Agentes de España los que residan en el
extranjero.

202. Los hijos no emancipados tienen la misma na¬
cionalidad de sus padres, pero los hijos de extranjeros
nacidos en España pueden adquirir la nacionalidad espa¬
ñola si así lo quieren sus padres.

203. La nacionalidad española s.e pierde por adquirir natu¬
raleza en país extranjero, por admitir empleos de otro Gobierna
o entrar en el ejército de otra nación.

La mujer española que se casa con un extranjero adquiere la
nacionalidad de su marido.

204. El español que haya perdido su nacionalidad puede
volver a recobrarla regresando a España y declarando su volun¬
tad de ser español. La mujer española que se casó con un extran¬
jero, puede volver a ser española à la miie.' *^e de éste, si así lo
manifiesta.

205. Los extranjeros pueden es;^ablecerse libremen¬
te en territorio español, ejercer en él su industria o de¬
dicarse a cualquier profesión para cuyo desempeño no
exijan las leyes títulos expedidos por las autoridades es¬
pañolas.

206. El derecho de ciudadanía obliga al ciudadano
español al cumplimiento de las leyes de España y le con¬
cede en cambio los derechos que señalan las leyes.

Los españoles, en el extranjero, continúan siendo ciu¬
dadanos españoles, amparándose al consulado o embaja¬
da de España.

207. El Registro de estado civil, está establecido para co¬
nocer en cualquier momento el estado civil de los ciudadanos es¬
pañoles y saber la aptitud legal de las' personas respecto a los
derechos jurídicos.

En el Registro civil se inscriben en secciones sepa¬
radas los nacimientos, matrimonios, emancipacioneSy
defunciones, naturalizaciones y vecindad.
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Los actos del Regfistro son las pruebas del estado civil de las
personas^ cuyas pruebas no podrán ser suplidas por otras más
que cuando no hayan existido en los libros del Registro o éstos
hayan desaparecido.

208. La dirección suprema de este Registro corre a cargo
del ministro de Gracia y Justicia.

Llevan el Registro: 1.° los Jueces municipales, 2° la
Dirección General del Registro, 3.° los Agentes consu¬
lares.

Los jueces miinicipales llevan el Registro de lo concerniente
a su\distrito. La Dirección general cuida del de los individuos
que viajan, y los Cónsules llevan el de los españoles que residen
en su jurisdicción.

Los encargados del Registro libran a quien las pida
certificaciones de las actas inscritas en los libros que
tenga en su poder y estas certificaciones sirven para jus¬
tificar el estado civil de las personas.
^roarama

201. Quiénes son españoles? Cómo se justifica el ser español?—202.
Nacionalidad de los hijos no emancipados. -2Qó.Cuándo se pierde la na¬
cionalidad española'^'La mujer casada con extranjero, qué nacionalidad
tiene?—-20^, Cómo se recobra la nacionalidadperdida?—2ii5. Derechos de
los extranjeros en España.—206. Consecuencias de la ciudadanía. Los
españoles que residen en el extranjero, cómo conservan su ciudadanía?
-207. Objeto del Registro Civil, En qué consiste el Registro Civil? Los

actos del Registro.—20^, La dirección del Registro, a quién corresponde?
Quiénes llevan el Registro Civil? Los Jueces municipales, de qué ins¬
cripciones cuidan? V el Director General? Los cónsules, qué inscripciones
registran? Las certificaciones de actas del RegistroCivil, .quién las da?
Para qué objeto?

LECCIÓN 25

B1 derecho electoral

209 Derecho electoral o derecho de sufragio e&
el que tienen los ciudadanos de elegir por medio de su
voto las personas que han de administrar la Nación.

El derecho de votar puede tener varias formas; así
hay^voto personal, voto acumulativo y voto ad refe¬
rendum.
, El voto es personal cuando, como en España, toda
persona dispone de un voto en las elecciones.

El voto personal es directo si el elector designa la
persona que ha de desempeñar el cargo que se vota. El
voto es indirecto cuando los electores nombran otra per¬
sona, llamada regularmente compromisario, y ésta a su
Vez en otra elección, vota a quien debe nombrarse.

Derecho snp,—^.



- 50

Én España hay voto directo para elegir concejales y diputa¬
dos, y voto indirecto para designar senadores.

En otras naciones existe el voto acumulativo; una persona
dispone de uno o varios votos según su capacidad y contribución
que abona. Así un obrero tiene un solo voto, un propietario dos,
uno como persona y otro por pagar contribución, etc.

El voto ad referendum consiste en exponer por cierto tiem¬
po al público la lista de proposiciones o personas a votar y cada
elector manifiesta públicamente su opinión sobre ello, casi siem¬
pre por escrito.

210. Todos los ciudadanos, que no estén incapacita¬
dos por la ley, tienen la obligación de votar en la elec¬
ción de concejales y diputados. Este derecho general,
que es ahora un deber, se llama sufragio universal.

Tienen voto todos los varones mayores de 25 años y
que lleven más de dos años de residencia en la misma po¬
blación, y los que ejerzan en ella algún cargo público.

Los militares y los castigados con pena de interdic¬
ción civil no pueden votar.

Están obligados a volar todos los electores, pudiendo
ser castigados los que descuidan este deber. Solamente
están dispensados los enfermos, los' sacerdotes, los au¬
sentes y los que hayan cambiado de residencia.

' Las penas a los que no votaron consisten en recargo sobre
las contribucior es, publicar sus nombres^ etc.

211. Para las votaciones, se dividen las poblaciones
en distritos electorales, secciones y colegios a donde
acuden los electores un día determinado a depositar en
urnas de cristal su voto o papeleta donde hay escrita la
candidatura, esto es, los nombres de las personas que de¬
signa para el cargo que se vote.

En cada colegio electoral se constituye una mesa con un/>re-
sidente y varios interventores para vigilar las operaciones de la
elección.

Ea lista de personas que tienen derecho a votar, o electores,
forma el censo electoral que se expone al público en el local don¬
de ha de votarse, algunos días antes de^1a elección.

212. Terminado el plazo de votación (de las 8 de la
mañana a las 4 de la tarde) se hace el escrutinio o re-
cuento de los votos que ha obtenido cada candidato, sien¬
do proclamados los que tengan mayor número.

En cada papeleta no pueden consignarse más nombres que la
mitad de cargos ,a cubrir, a fin de dejar puestos a las minories.

En las renovaciones de cargos, si en un distrito se presentan



•tantos candidatos como vacantes a llenar, se les declara elegidos
;a todos sin efectuarse votación.

Programe
209. El derecho electoral. Forman de! voto. Voto personal. Cuán¬

do es directo y cuándo es indirecto? Voto acumulativo. Voto adreferen-
4um.—2^Q. Sufragio universal'. Quiénes tienen voto? Quiénes carecen
devoto? Quiénes están obligados a votar? Cuáles están dispensados de
votar? Penas a los que no votan,—2\\. División de las poblaciones para
el voto. De qué modo se vota? Mesas electorates. El censo electoral.—
t212. Tiempo para votar. El escrutinio. Nombres que pueden ponerse en
cada papeleta. Cuándo es que no ftav votación?

LECCIÓN 26

La Patria

213. Nación es una gran sociedad constituida por
■el conjunto de habitantes que viven en un mismo país,
■obedientes al mismo Gobierno.

Estado es la misma nación organizada para dictar le¬
yes a los ciudadanos y obligarles a su cumplimiento.

No debe confundirse la Nación con el Estado, por más que,
sea la misma cosa vista desde dos aspectos distintos. La Nación
posee un territorio, tiene bienes, construye caminos, hace todo
aquello que puede contribuir a que la vida de los ciudadanos
sea cómoda y agradable.

El Estado es la nación que como sociedad soberana dicta a
•sus súbditos reglas y leyes y las hace cumplir.

214. La nación en la cual hemos nacido y en la cual
vivimos se llama Patria, nombre sagrado que significa
tierra de los padres.

La Patria proporciona a sus hijos gran suma de bie¬
nes, los sustenta, los protege, y los hombres de todos los
tiempos y de todos los pueblos han profesado un amor in¬
tenso a la Patria y por ella han hecho los mayqres sa¬
crificios.

La Patria es cuanto nos rodea, es la madre de todos los espa-
■Soles, es el hogar en que vivimos, es la «tierra en que descansan
las cenizas de nuestros antepasados. Por ella han vertido su san¬
gre millares de héroes y en nombre de ella se han realizado ha¬
zañas gloriosas y sacrificios inmortales.

El amor grande y el respeto profundo que debemos
tener a la Patria, se llama patriotismo.

215. Tenemos el deber de procurar el engrandeci¬
miento, el bienestar y el progreso de nuestra Patria,
respetar sus leyes y las autoridades que la gobiernan y
cumplir las obligaciones que tenemos con ella.
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Todo español tiene principalmente dos obligaciones^
defender la Patria con las armas cuando sea llamado por
la ley y contribuir '., en proporción de sus haberes^ para
los gastos del Estado, de la Provincia y del Municipio.

Nadie tiene obligación de pagar contí-ibución que no haya si¬
do votada por las Cortes.

216. La representación más alta de la Patria es el)
Rey, porque es el Jefe de la Nación.

Representan también la Patria el escudo y la bandea¬
ra de España por cuya honra y defensa han muerto tan¬
tos españoles.

217. Ondea la bandera española en los castillos, en
los edificios públicos, en los consulados y en los buques,,
y la custodian los regimientos para significar la naciona¬
lidad a que pertenecen.

La bandera nacional está formada por tres fajas horizonta¬
les, rojas las exteriores y amarilla la del centro que es de doble
anchura que las rojas.

La bandera mercante tiene además otras dos fajas amarillas-
menores a la parte exterior de las fajas rojas.

I

Es costumbre muy hermosa saludar la bandera qui¬
tándose el sombrero cuando pasa custodiada por el ejér¬
cito.

218. El escudo figura en las monedas, en el centro
de las banderas, en la proa de los buques de guerra, en
los portales de los edificios públicos y en los consulados,,
para simbolizar la propiedad del Estado español.

El escudo de España éstá dividido en cuatro cuarteles: en el
de arriba a la izquierda lleva un castillo sobre fondo rojo (por
Castilla), en el de la derecha un león sobre blanco fpor Leon),
abajo el de la izquierda cuatro barras rojas sobre oro (por Ara¬
gón) y a la derecha unas cadenas cruzadas y diagonales sobre ro¬
jo (por Navarra); en la parte inferior y en meuio una granada
abierta sobre plata (por Granada) y en el centro del escudo, den¬
tro de un óvalo, tres flores de lis sobre azul (emblema de la fami¬
lia de Barbón que es la real de España).

Sobre el escudo campea la corona real, y a los lados de aquél
dos columnas con la inscripción Plus ultra (más allá) aludiendo
a las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar, límite un
tiempo de la tierra, dilatado luego por Cristóbal Colón.
Proarama

213. Nación. Estado.Z)//erene/a entre Nación p Estado, —2\i. La Pa¬
tria. Bienes que la Patria proporciona a sus hijos. Qué es la Patria? El.
patriotismo.—215. Deberes del ciudadano para con la Patria. Principa-
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íles obligaciones de todo español. Qué condiciones deben téner las con¬
tribuciones para ser obligatorias?—216. Representación de España.—217. Dónde suele ponerse bandera española? Descripción üe la bandera
española. La bandera mercante. Saludo a la bandera.—218. En dónde se
-coloca el escudo de España. Descripción del escudo de armas de España.

LECCIÓN 27

B1 sentido militar

219. Los españoles^ al cumplir veinte años, deben
•prestar el servicio militar, es decir, servir a su patria
con las armas como soldados. A esto se dice vulgarmen-
'te entrar en quintas.

Al principio de la edad moderna los soldados fueron merce¬
narios, a veces extranjeros, como suizos y valones, que se batían
por la paga o gentes maleantes qne se alistaban bajo la bandera
de los capitanes. También eran llevados al ejército los vagos que
•se recogían por medio de/«ixrs. Finalmente se ha dignificado el
servicio por el actual sistema de quintas y más lo estará cuando
sea declarado oWigaíoyio por igual a todos los ciudadanos.

220. Del servicio militar están exentos los hijos de
viuda pobre, los hijos de padre sexagenario (de más
de 60 años), los cortos de talla y los que padecen defectos
físicos que les impidan ser útiles (ciegos, sordos, cojos,
mancos, jorobados, miopes, herniados, etc.)

Se entiende por pobre la viuda que no tiene rentas y cuyo■ñnico sostén son su.s hijos.
La talla para los soldados es la estatura de 1.500 mm. Los de

menos talla no son aptos para soldados. Los que se distinguen
por su mayor estatura son destinados a artillería y otros cuerpos
'escogidos.

Permite la ley que los mozos que han sido designados
para soldados por la suerte puedan redimirse del servicio
pagando al Estado la cantidad de 1.500 pesetas, en tiem¬
po de paz, pero dicha redención no es consentida en caso
de guerra.

221. Todos los jóvenes o mozos que cumplan los
veinte años de edad durante un año componen un reem¬
plazo o una quinta.

Estos mozos son sorteados el primer domingo de fe¬
brero, adjudicándoles un número a cada uno en dicho sor¬
teo que se verifica en los municipios.

El Gobierno y las Cortes según las necesidades de la
ilación fija el cupo o número de soldados que debe ha¬ber aquel año, cuyo cupo es repartido por provincias y
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luego por municipios proporcionalmeníe al número de sus;
mozos.

Los mozos que han obtenido número bajo hasta cubrir
el cupo del pueblo son destinados a prestar servicio ac¬
tivo y los restantes quedan como excedentes de cupo pa¬
ra cubrir las bajas del ejército.

Los soldados, después de cierto tiempo de servicio,
son licenciados y forman la primera reserva en la cual
están hasta los 28 años; luego pasan a la segunda reser¬
va hasta los 52 años en cuya edad se les da la licencict
absoluta.

Los reservistas están disponibles para volver a las fi¬
las en caso de guerra y han de incorporarse al ejército
cuando les ordenen concentrarse.

222. Prófugos son los mozos sorteables que huyen al ex¬
tranjero para no prestar servicio militar.

Desertor es el soldado que abandona las armas y deserta, es¬
to es, que abandona las filas.

Los desertores y los prófugos son malos patriotas o cobardes-
que la ley castiga con merecida severidad.

223. Durante el servicio, los soldados son mantenidos, ves¬
tidos y equipados por cuenta del Estado. Los que se distinguen
en las campañas son premiados con medallas, cruces, a veces
pensionadas, y ascensos. Las familias de los que sucumben en la
guerra reciben una pensión vitalicia para indemnizarlas de la
pérdida que han sufrido.

Los que han servido en el ejército como soldados, cabos o
sargentos, son preferidos para ciertos empleos civiles después de
licenciados.

Croaratna
219, El servicio militar.'Loa- mercenarios. Las levas. Las quintas. El

servicio obligatorio.—22Q. Quiénes están exentos del servicio militar^
Cuándo las viudas son consideradas pobres'? La talla de los soldados. Re¬
dención a metálico.—221. Qué es un reemplazo? Sorteo de los mozos.
El cupo. Reparto del cupo. Qué mozos prestan servicio activo? Exce¬
dentes de cupo. Primera reserva. Segunda reserva. Obligación de ios
reservistas —222. Prófugos. Desertores. Sus penas.—Sostenimiento-
de los soldados. Premios que se les conceden. Pensiones a las familias^
Preferencia que se da a los que han servido,

LECCIÓN 28

61 ejército

224. Según su estatura y aptitudes, los soldados son-
destinados a las diferentes armas de que consta el ejér¬
cito.

Las armas generales son: Infantería, Caballeríay Ar¬
tillería e Ingenieros. Hay luego los cuerpos de Adminis-
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tración militar^ Sanidad y Estado Mayor, y !os institu¬
ios especiales.de Guardia civil y Carabineros.

225. La Infantería, soldados que cembaten a pié,
forman regimientos, batallones y Compañías. La infan¬
tería ligera forma batallones de cazadores<

Un grupo de dos regimientos forma una brigada.
El triando de las brigadas está a cargo de generales de briga¬

da o brigadieres, los coroneles, mandan los regimientos, los te¬
nientes coroneles los batallones, los comandantes dos compañías,
los capitanes una compañía y los tenientes una sección.

Grados superiores a brigadier que mandan soldados de todas
armas hay los de general de división, teniente general y capitán
general.

226. La Caballería, soldados montados a caballo,
está organizada en regimientos y escuadrones. En dicha
arma hay lanceros, cazadores, húsares, -coraceros y
dragones que saben combatir a pié y a caballo.

227. La Artillería, soldados que manejan cañones,
abuses y morteros, están distribuidos en regimientos y
baterías de 4 o de 6 piezas.

Hay artillería de plaza, de sitio, rodada sobre carri¬
tos y de montaña, cuyos cañones son llevados a lomo de
mulos.

La artillería de plaza presta servicio en las' plaza,s, fuertes,
castillos y fortales^as; la de sitio está destinada a transportar pie¬
zas para rod^r y batir las ciudades y fuertes enemigos.

La rodada es a propósito para ir por carreteras y llanuras.
Sobre carritos tirados por mulos Van los cañones y los armones
con las municiones.

La artillería de niontaña va montada sobre mulos. Sus piezas
pueden deshacerse y cargarse, siendo así esta arma propia para
combatir en terrenos montañosos.

228. Los Ingenieros son soldados inteligentes que
saben construir rápidamente defensas, montar puentes,
abrir trincheras y otras obras.

Unos son instruidos en vías férreas (de ferrocarriles), otros
en armar puèntès (pontoneros), otros en abrir minas (zapadores-
minadores), los hay que saben hinchar y tripular globos (aeros¬
táticos), otros disponen y manejan telégrafos {telegrafistas).

229. La Administración militar provee al ejército
de alimento, municiones y vestuario.

La Sanidad militar cuida de la cura de heridos y de
ios enfermos, ya en el Hospital militar, ya en el Hospi-
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tal de sangre y en las ambulancias^ auxiliada en tiempo
de guerra por la sociedad humanitaria de la Cruz Roja,

230. La Guardia civil,, es una institución beneméri¬
ta que persigue y captura a los criminales y mantiene el
orden en las poblaciones, a las órdenes de los Goberna¬
dores y del Ministro de la Gobernación.

La Guardia civil está dividida en 16 tercios y parte de ellos
son de infantería y parte de caballería. Suele prestar servicio por
parejas.

231. Los Carabineros, vigilan las costas y fronteras
para impedir el contrabando.

Los hay de a pié y de a caballo.
Otros cuerpos, como el de Alabarderos y la Escolta real, es¬

tán encargados de la custodia del Rey y de su familia.
i^roarama

224. Cómo son distribuidos los soldados en el ejército? Armas de'
ejército. Cuerpos especiales.—225. La infantería. Nombres de los jefes
del ejército según el grado que ejercen. Grados superiores a brigadier.—
226. La caballería. Clases de esta 'arma.—227. La artillería. Clases de
zrtiW&ria, Afiilleria de plaza; de sitio. Artilleria rodada; de montaña,—
228. Los ingenieros. Clases de ingenieros.—22Q La Administración mi¬
litar. Sanidad militar.—2.10. La Guardia ciyil. Su división y sus clases.
—231. Los Carabineros, Sus clases. Cuerpos de honor,

LECCIÓN 29

JLa marina

232. La marina está formada por todos los buques
de una nación y se divide en marina mercante y marina •

guerra. ■ ' '
, La mayor parte de buques están destinados a trans- j'portar mercancías y forman la marina mercante, ya a |

vela, ya a vapor, tripulada por marineros. !
233. La marina mercante, según el uso a que se la

destina, es de cabotaje, de altura y trasatlántica.
La de cabotaje formada de barcos^ pequeños,

laúdes destinados a pesca, barcas costeras y faluchos
que hacen cortas travesías entre puertos cercanos, regu- i
larmente de la misma provincia. '

La msvñna áo. altara;goletas, palacras, brikbarcas
y bergantines, es de mayor tonelaje y se dedica al co¬
mercio exterior.

Las fragatas y vapores trasatlánticos que atravie¬
san los océanos, son de crecido tonelaje e invierten mu¬
chos,días en sus travesías.
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234. La marina de guerra está destinada a defen¬
der los intereses de las naciones en el mar. Sus buques
suelen ser de gran andar, armados de artillería, prote¬
gido su casco por gruésas planchas de hierro que consti¬
tuyen su coraza o blindaje, y van tripulados por ma¬
rinos.

Los marinos proceden de los mozos que son marineros de ofi¬
cio, los cuales no entran en quintas, sino que sen alistados en la
Comandancia de Marina de su distrito y llamados sin sorteo a
prestar su servicio en la marina nacional

Tripulan los barcos de guerra, adetnás de los marinos que
cuidan de la maniobra, la infantería de marina y la artillería de
marina, cuyos contingentes atienden a la defensa del buque y for¬
man tropas de desembarco.

235. Los buques de guerra, según su aplicación y
tamaño son: los cañoneros, pequeños barcos guardacos¬
tas, destinados a perseguir el contrabando y vigilar la
pesca;

los torpederos^harqmios rapidísimos que, procurando
no ser vistos, disparan sus torpedos contra los barcos
enemigos;

Los torpedos son como grandes cigarros cargados de dinami¬
ta, impulsados por un motor, que lanzados contra el casco de un
buque estallan al chocar contra él y lo destruyen;

los cazatorpederos, tienen por objeto perseguir a los
torpederos o evitar sus daños;

los avisos son barcos veloces que escoltan las es¬
cuadras y trasmiten órdenes a los jefes;

los cruceros sirven para perseguir a los barcos mer¬
cantes contrarios y cañonear las poblaciones costeras;

los acorazados o navios de guerra, poderosos casti¬
llos flotantes, tienen por misión combatir y bombardear
las ciudades fortificadas.

Los barcos de guerra se agrupan en divisiones y es¬
cuadras mandadas por Almirantes.

236. Los jefes de la armada no llevan el mismo nombre que
los de tierra, siendo sus grados: tenientes de navio, teniente de
navio de 1.^ clase, capitán de fragata, capitán de navio, capitán
de navio de 1.^ clase, contralmirante, vicealmirante y almirante.

237. La marina mercante es signo de la riqueza de una Na¬
ción y la de guerra lo es de su poderío.

La marina de guerra ha de ser proporcionada a la extensión
«e la costa de la Nación, a las colonias que posea y a la marina
niercante que haya de proteger.



- 58 --

Prosrama
232. La marina, Su clasificación. Marina mercante, Marina de gue¬rra.—233 División de la marina mercante. Barcos de cabotaje. Marina^de altura. Trasatlántica.—234. Marina de guerra. Quién la tripula? Mo-do de reclutar a los marinos. Tropas de marina,—l'òò .Buques de guerra,Sus nombres y destino. Cañoneros. Torpederos Los torpedos. Caza-torpeoeros. Los avisos. Cruceros. Acorazados, Organización de la ma¬rina.—236, Nombres que toman los jefes de la armada.—¿hl. De qué esindicio la marina de uña Nación? La marina de guerra, a qué ha de serproporcionada?

LECCIÓN 50

La lituerra

258. Para resolver los conflictos o desavenencias
que se producen entre los estados, pueden emplearse me¬dios pacíficos y medios violentos.

Los medios pacíficos son las negociaciones diplomá¬ticas, los buenos oficios, la mediación y el arbitraje.Los medios violentos son la rètorsión, las represa-lías, el bloqueo pacifico y \a. guerra.
Las negociaciones son directamente llevadas entre las nació•

nes interesadas; los buenos oficioslos propone un estado amigo alos dos desavenidos; la mediación es solicitada por los dos a untercero para que la concierte, y el arbitraje es un juicio que dauna persona elegida para juzgar las desavenencias entre dos na¬ciones, las cuales se comprometen a cumplir el fallo. De estemo-do se evitan las guerras y especialmente el triunfo de la fuerzasobre el derecho.
La retorsión es causar al Estado perjudicado el mismo daño

que ha recibido el Estado ofensor, es el talión internacional. Lasrepresalias son actos de castigo para la reparación de un dañorecibido de una nación. El bloqueo aisla a un Estado y paralizasu comercio.

239. La guerra es la lucha a mano armada entre
ejércitos organizados^, para resolver por la fuerza unacuestión de derecho público.

Se llama civil la guerra, cuando se libra entre bandos
de ciudadanos de una misma nación.

La guerra es un resto de la primitiva barbarie 3'^ todos loscorazones buenos anhelan su desaparición. Solamente puede ad¬mitirse la guerra en ia legítima defensa de un estado. Una guerraes un duelo entre dos naciones.

La guerra se hace siempre entre estados, jamás en¬tre individuos, y nunca debe hacerse en ella más daño
que el necesario para vencer al enemigo.Así, las naciones civilizadas no admiten la guerra sin
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cuartel, ni el saqueo de las ciudades, ni elenvenenamiento'
de las aguas, ni el incendio; respetan a los prisioneros,
asisten a los heridos, y están pactadas en no consentir la
piratería ni el empleo de pequeñas balas explosivas.

240. Las naciones se han reunido algunas veces en la Cow-
/¿rewcia ¿¿epara lograr la paz universal y el desarme
de los ejércitos, anhelo de los pacifistas y aspiración de los hom¬
bres sensatos.

241. El final de las guerras es la conquista del esta¬
do vencido o de parte de él, o un convenio llamado tra-
lado de paz por el cual el vencedor obtiene del vencido
algunas ventajas^ ya en territorio, ya en una cantidad o
indemnización de guerra que le entrega para pagar los
gastos que ha causado la guerra.

242. Alianza es la unión de varios estados para
combatir juntos, defendiéndose o atacando, o para per¬
manecer neutrales én una guerra internacional. Los es¬
tados son aliados por cierto tiempo y para un objeto de¬
terminado.

Son neutrales los estados que, al sobrevenir una
guerra, se abstienen por completo de interesarse por
ninguno de los beligerantes (los que combaten).

' Las armas, municiones, víveres y carbón de piedra que un
barco de un estado neutral lleve a un beligerante constituyen
contrabando de guerra. ^

Para impedir el contrabando, los beligerantes disponen de la
facultad de examinar la carga de los barcos neutrales, lo cual se
llama derecho de visita.

243. Piratería es el apoderarse un barco armado en cor¬
so de los buques mercantes de una nación contraria a que puede
dar caza para robarlos o echarlos a pique.

Hubo tiempo en que corsarios o piratas, en plena paz, ataca¬
ban a los barcos, reducían a esclavitud los tripulantes y robaban
el cargamento. Otros piratas negreros robaban negros én la cos¬
ta de Africa para venderlos como esclavos en América.

Hoy la piratería, que se castiga con pena de muerte, no exis¬
te más que én los mares de Oceania y desaparecerá en breve.
'•"oguroma

238. Porqué medios se resuelven los conflictos entre los Estados?"
Medios pacíficos. Medios violentos.//id/cur lo que son las negociado-
"OS, los buenos oficios, la mediación y el arbitraje. Decir lo que son la e.v-
'orsión, las represalias y el bloqueo.—259. La guerra. Guerra civil. Es
"toral hacer guerra- Cómo debe hacerse la guerra? Actos de barbarie
Que no admiten las naciones civilizadas.—240. Objeto de ta conferencia
"c la Eaj'fl.—241. De qué modo terminan las guerras? Para qué es la in-
ue'imizaciónP-242. Alianza. Cómo suelen ser las alianzas? Estado neu-
ital. Contrabando de guerra. Derecho de visita,—243. Piratería, Los cor-
Carlos, Los negreros. Hay piratas íodaviat



- 6® ~

LECCIÓN 31
L.a trlbutaci6n.—SSontribuciones directas

244. Hacienda pública es todo lo que forma la
■sxÒLdí económica à.^\ Estado, a saber, sus propiedades,
rentas, gastos, impuestos, organización, etc.

Los gastos del Estado son ordinarios cuando se in¬
vierten en las necesidades de su vida normal, ya previs¬tos que se fijan un año para otro y que puede saberse
con anticipación.

Los gastos son extraordinarios cuando son debidos
a circunstancias excepcionales que alteran la existencia
de los Estados, como las epidemias y las guerras.

245. Los gastos ordinarios del Estado se destinan; 1.° A
dotación del Rey y su familia (lista civil), 2° A las Cámaras y alGobierno. 3.® A la fuerza pública. 4,® A los gastos deiusticia. 5.*A la representación de España en el extranjero. 6 ° Gastos parasostenimiento de la religión. 7.® Gastos para cultura. 8.® Gastos
para la administración de la Hacienda.

246. En épocas calamitosas para la nación y con
malos gobernantes, los gastos superan a los ingresos,
quedando cada año un déficit. Para cubrirlo se acude al
crédito público pidiendo capitales a préstamo.

De este rñodo se creó la Deuda que abruma a Espa¬
ña. Su amortización y los intereses que devenga es unade las partidas mayores del presupuesto.

247. Las fuentes de ingreso del Estado son: I "
Donaciones. 2.° Producto de los bienes del Estado. 5.°
Pago de servicios públicos. 4.° Penas pecuniarias. 5.°
Ocupación de bienes vacantes. 6 ° Los impuestos. 7."
Industrias monopolizadas a su favor.

248. Los españoles ayudamos a sostener el Estado
pagando los impuestos o contribuciones, votadas por
las Cortes.

Los impuestos se dividen en directos, cuyo pago es
obligatorio, e indirectos, cuyo pago no es forzoso.

Las principales contribuciones directas son la terri¬
torial, la industrial, la de consumos y la de cédulas

.personales,
249. La contribución territorial es sobre la riqueza

inmueble y ganados, en los cuatro conceptos de tierras
o riquezascasas o riqueza urbana, ganado o
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pecuariaexplotación de granjas y predios,
riqueza colonia.

Se atribuye cierto valor de producción a cada finca, casa, ca¬
ballería o predio, y a esto se le llama riqueza amillarada por es¬
tar consignada en un libro de amillaramiento. Sobre esta rique¬
za paga cada año el contribuyente, propietario o colono un p"/»
para el Estado, (del 18 al 23 p°/o) y además, el Municipio puede
cargar sobre esta cuota del Estado, otra del 16 p"/o para los gas¬
tos del Ayuntamiento.

250. La contribució^ industrial pesa sobre todas
las industrias, tiendas y minas.

Para aplicar dicho tributo, la cuota está proporcionada por
tarifas que aplican los gremios formados por los contribuyentes
de una misma industria.

251. La contribución de consumos es personal en
unos pueblos y se paga conforme a reparto, y en otros,
regularmente los amurallados y las ciudades se paga a
la entrada de los comestibles y especies de consumo.

Esta contribución es muy odiosa, y el Estado procura hacerla
desaparecer desgravando los trigos y harinas, el vino y los artí¬
culos de primera necesidad.

El Ayuntamiento puede establecer un recargo del 100 p°/, so¬
bre el consumo.

252. La de cédulas personales hace tributar a todos
los mayores de 14 afios a cambio de una cédula con la
cual se acredita la personalidad.

Las cédulas son 11 clases y constan de •'65pesetas a ISp pese¬
tas, sirven para un año y sobre ellas el Municipio puede imponer
basta el 50 p°/» de recargo.

253. Las contribuciones de territorial, industrial y
consumos se hacen con arreglo a reparto que se expone
ul público para que pueda reclamarse contra las cuotas
si se creen injustas. Dichas cuotas se pagan por tri¬
mestres.

La falta de pago es castigada con el apremio de los
'Contribuyentes morosos y después con el embargo y
^onia de sus bienes.

^'oarama
, 244. Hacienda pública. Clasificación de los gastos del Estado. Qas-

I tos ordinarios. Gastos extraordinarios.—245. A qué se destinan los gas-
"Idinarios? - 246. El déficit. La Deuda.—247. Las fuentes de ingreso
Estado.—248. Pago de los impuestos. Clases que hay de contribu--

li
\
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cíores directas.—249. Contribución territorial. De qué modo se aplica?
^Recargo para el Avitntamien1o.~2'é>Q. Contñbnción industrial. Modo de
tribu(ar.—25\. Contribución de consumos, Cómo se paga? Desgravación
de las principales especies. Recargo municipal.—252. Las cédulas perso¬
nales. Clases que hav. Recargo municiDal.—2bZ. De qué manera se re¬
parten las contribuciones directas? Manera de abonarlas. Cómo se cas¬
tiga la falta de pago?

LECCIÓN 32

eontribuciones indirectas.—B1 Presupuesto

254. Entre las contribuciones indirectas, cuyo pa¬
go no es forzoso a todos, hay las aduanas, las rentas es-'
iancadas, los derechos reales, la lotería y los monopo¬
lios.

255. El impuesto de aduanas recae sobre las mer¬
cancías importadas del extranjero, y a veces sobre las
exportadas y las de tránsito.

Los derechos de aduana se aplican a la entrada de
las mercancías en España, ya en la frontera, ya en ios
puertos donde es desembarcada, se pagan en oro y son
proporcionales al valor de la mercancía, al peso o al vo¬
lumen de ios géneros.

Estos derechos, consignados en las tarifas de los
aranceles, varían para el mismo género segiín que el país
de donde proceden esté o no concertado con España por
tratados de comercio, y que éstos nos sean más o menos
favorables.

La contribución de aduanas, además de procurar buenos in-
.gresos al Estado ponen una barrera ala invasión de productos
extranjeros y protectora para la industria nacional. (Sistema/"'<'■
.teccicnista).

Otros países son librecambistas, pues admiten cualquier pro¬
ducto del extranjero sin exigir derechos.

266. Puerto franco, zona, franca, son porciones del territo¬
rio nacional en donde pueden desembarcar los géneros sin abo¬
nar los derechos de aduana, que se pagan tan pronto pasan el lí¬
mite de la zona.

257. '^\ impuesto sobré las traslaciones de dorrú-^
nio (llamado derechos reales) hace pagar en todas las
mutaciones de riqueza, contratos de venta, permuta, áo-
-nación, trasmisión de bienes muebles e inmuebles y prés¬
tamos. Consiste en un por ciento sobre el valor de lo
-trasmitido, que en las herencias aumenta a medida que
más lejano es el parentesco entre el difunto y los here¬
deros.
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258. Rentas estancadas (lo que se vende en los es¬
tancos), son las que proceden de la venta de papeles
timbrados, como el papel sellado, papel para pagarés 3?
letras, sellos, timbres móviles, pólizas y papel de pagos
al Estado.

El empleo de estos efectos estancados és obligatorio en de¬
terminados casos. E\ papel sellado se utiliza en los documentos
notariales y judiciales y para certificaciones y solicitudes.

Los timbres móviles se aplican a todos los recibos, letras, li¬
bramientos y talones de más de diez pesetas de valor.

Las pólizas son a modo de sellos que añaden al papel ordina¬
rio el valor del sellado.

'El papel de pagos al Estado sirve para pagar con él multas,
matrículas y demás cantidades que han de abonar al Estado. Hay
papeles desde O'50 a 100 pesetas.

259. La lotería consiste en la venta de billetes nu¬

merados, entre los cuales se sortean, tres veces al mes,
premios en metálico.

En la administración de loterías se expenden billetes, de 30,
50 y 100 pesetas, divididos en décimos, para los sorteos que se ve¬
rifican en Madrid los días 10, 20 y 30 de cada mes respectivamen¬
te. Además hay otro sor teo extraordinario el 23 de diciembre, con
premios muy grandes, siendo, el mayor de 6 millones de pesetas.

El Tesoro o erario público obtiene de la lotería cbnsiderables
ingresos.

260. Los monopolios son privilegios que conceden
a compañías muy poderosas la exclusiva explotación y
venta de determinadas sustancias, mediante el pago aL
Gobierno de grandes sumas por disfrutar por cierto tiem¬
po de dicho privilegio.

Hoy están monopolizados los fósforos, el tabaco, la
el azúcar y los explosivos.

261. El Presupuesto es el cálculo de las necesida¬
des del Estado durante un año y de los medios de llenar¬las. El presupuesto puede saldarse con déficit, nivelado
y con superábit.

Los ingresos del presupuesto nacional se calculan en
^il millones de pesetas anuales y los gastos en unos 980
fiiillones.

De cada 100 pesetas que pagan al Tesoro los contribuyentes,40 son destinadas al pago de los intereses de la Deuda, 24 a Gue¬
rra y Marina, 8 a Obras públicas y 4 pesetas a Instrucción pública.
^«■OHíama

I 254. Contribuciones indirectas.—255. El impuesto de aduana.s.
i Ouando se paga? Los aranceles. Aduanas proteccionistas. Libre cambio.
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—256. Puerto franco.—2^1. Impuesto sobre las traslaciones de dominio.
—258. Rentas estancadas. Elpapel sellado. Los timbres móviles. Papel de
pagos.—La lotería. Valor de los billetes. Sorteos.—260. Los monopo¬
lios.—261. El Presupuesto. Proporción por ciento de los gastos más im¬
portantes.

LECCIÓN 33

Hechos punibles

262. El hombre e.s responsable de los actos que eje¬
cuta libremente. ,

Deja de ser responsable una persona de los actos que
ha cometido: 1por falta de conocimiento^ 2.° por falta
de intención, 3.® por falta de libertad.

^or falta de conocimiento no delinquen, y por consiguiente
están exentos de toda responsabilidad, el imbécil y el loco, el me¬
nor de nueve años, y el comprendido entre los 9 y los 15 años
cuando haya obrado sin discernimiento,

ForJaita de intención no delinquen: el que obra en defensa
de su persona o de sus derechos siempre que haya opresión o el
que obra en defensa de las personas o derechos de su cónyuge,
ascendientes, descendientes y hermanos, y el que causa un mal
sin culpa ni intención de causarle.

ForJaita de voluntad no son responsables de sus actos: los
que obran violentados por una fuerza mayor, los que obran im¬
pulsados por miedo insuperable, los que obran en cumplimiento
de su deber y los que no lo cumplen impedidos por causa legítima
e insuperable.

263. La responsabilidad del mal causado, puede
ser civil cuando por ignorancia o ierror desobedece las
leyes, y es criminal, cuando las desobedece a sabiendas
y con intención de causar daño.

La responsabilidad civil da lugar a un pleito, mientras
que la responsabilidad criminal produce un proceso.

Toda persona responsable criminalmente de un delito
o falta tiene también la responsabilidad civil, esto es^ la
obligación de indemnizar al perjudicado todos los daños
y perjuicios que le haya ocasionado.

264. Las acciones perversas se clasifican en delitos
graves o crímenes, delitos menos graves y faltas.

El Código penal castiga los delitos graves con penas ajlictt-
vas, los delitos con penas correccionales y las faltas con penas
leves.

Son punibles o castigables, no sólo el delito consu¬
mado, sino también el delito frustrado^ la tentativa de
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delito^ y, en ciertos casos, la conspiración y proposiciónpara conjeterlo.
Se llama consumado el delito cuando el culpable lo lleva aefecto. Es delito frustrado cuando el culpable practica todos losactos para cometerlo y por causas que no dependen de él no lorealiza. Hay tentativa de delito cuando el culpable principia aejecutar el delito y luego tiene que desistir de él.Conspiración es cuando dos o más personas se conciertan pa¬ra la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. La proposi¬ción existe cuando el'que ha resuelto cometer un delito proponesu ejecución a otras personas.

Las faltas sólo se castigan cuando han sido consuma¬das, excepto las frustradas contra las personas y la pro-1 piedad,265. Son responsables criminalmente de los delitoslos autores, cómplices y encubridores.
De las faltas sólo son responsables los autores y los cóm¬plices.

Se consideran autores de un delito o falta los que to¬man parte directa en la ejecución del hecho (autores ma-teriales), los que fuerzan o inducen a otros a ejecutarlo,y los que cooperan a su ejecución por un acto sin el cualno se hubiera realizado (autores morales).Se consideran cómplices los que sin tomar parte enun delito, cooperan a la ejecución del mismo por actosanteriores o simultáneos a su comisión, ■

Son encubridores los que conociendo que el delito setía perpetrado, sin ser cómplices ni autores^ intervienenauxiliando a los delincuentes a esconder el cuerpo o ins¬trumentos, a ocultarse, a escaparse de la justicia o a sa¬car provecho del delito,
j 266. Están exentos de las penas impuestas a los encubrido-I fes los que sean cónyuges^ sus ascendientes, descendientes y her-®anos con la condición de no haberse aprovechado ni auxiliado alos delincuentes para que se aprovechen de los efectos del delito,'

'roarama
262. De qué actos es responsable el hombre? Cuándo deja de ser; 'fsponsable? Exención de responsabilidad por falta de conocimiento. Porde intención. Por falta de voluntad,—2Qi. Clases de responsabili-JJí. Sus consecuencias. Además de la responsabilidad criminal, cuál"ffa tienen los delitos?—264. Clasificación de los hechos punibles. Có-¡P 'ps castiga el Código penal? Cuándo son punibles las acciones malas?consumado. Delito frustrado. Delito intentado. Conspiración, Pro-^"J'ción de delito. Las faltas, cuándo se castigan?—265, Quiénes sonfcsponsables criminalmente de los delitos? Quiénes son responsables deAutores. Cómplices. Encubridores.—268, Los encubridores,""t responsables?

Derecho sup.—'S
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LECCIÓN 34

Penas

267. Pena es el castigo impuesto a un delincuente
por la autoridad legítima en proporción a la gravedad del
delito. El objeto de la pena es resarcir el daño ocasiona¬
do y corregir al delincuente.

La responsabilidad de éste queda modificada por las
circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes que
han concurrido a la comisión del delito.

Son circunstancias agravantes la alevosía (sin riesgo para el
delincuente), el precio o recompensa, inundación, incendio, vene¬
no, naufragio, descarrilamiento o explosivos; premeditación; mal
mayor, astucia, fraude o disfraz; nocturnidad, en cuadrilla y en
despoblado; reincidencia, escalo, ensañamiento, traición; supe¬
rioridad de fuerza, prevalerse de su autoridad, etc.

Son circunstancias atenuantes o agravantes según los casos:
el ser el agraviado cónyuge, ascendiente o descendiente, herma¬
no o pariente del ofensor, y la de realizar el delito por medio de
la imprenta, litografía u otro medio análogo que facilite la pu¬
blicidad.

Son circunstancias eximentes, la imbecilidad, la locura, etc.
268. La responsabilidad'aw7 de los hechos que ejecutan un

imbécil o un loco corresponde a las personas que los tengan bajo
su guarda y responden con sus bienes y los de los mismos locos.

La responsabilidad civil del que obró impulsado por
corresponde a los que causaron el miedo y en defecto de éstos a
los que hayan ejecutado el acto.

La responsabilidad civil de los que causaron daño para evitar
un mal corresponde a las personas beneficiadas en proporción del
beneficio recibido.

Son también civilmente responsables los posaderos,
taberneros y fondistas por los delitos que se cometan en
sus establecimientos, y los amos, maestros o empresas
dedicadas a cualquier género de industria por los delitos
que cometan sus criados, aprendices, empleados y depen¬
dientes en el desempeño de sus servicios.

269. Las penas con que se castigan los delitos son
de tres clases: penas aflictivas, penas correccionales y
penas leves.

Son penas aflictivas, las de muerte, cadena, reclu¬
sión, relegación y extrañamiento, que pueden ser per¬
petuas o temporales;

presidio mayor, prisión mayor ^ confinamiento;
inhabilitación para cargos públicos y para derecho
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de sufragio, profesión u oficia que también pueden ser
perpétuas o temporales.

Son penas correccionales el presidio correccional^\2íprisión correccional, el destierro, la reprensión pú¬blica, suspensión de cargo público, áo. derecho de sufra¬
gio, profesión u oficio, y el arresto mayor.

Son penas leves, el arresto menor y la reprensión
privada.

Son penas accesorias a cualquiera de las tres clases
de penas, la multa, la caución y el pago de costas.

Existen otras penas especiales como la degradación, pérdidade instrumentos, de empleos y de propiedades, sólo aplicablescontra ciertas personas.
270. Ningún delito puede ser castigado con pena que no sehalle establecida por una ley anterior al delito, pero si una nuevaley favorece al condenado, deberá serle aplicada.El perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad ci¬vil, pero no la criminal, a no ser que se trate de los delitos o fal¬tas que sólo pueden perseguirse a instancia de la parte ofendida.
271. La responsabilidad penal se extingue por lamuerte del reo, por el cumplimiento de la condena, por laamnistía, por el indulto, 'pof- el perdón del ofendido en

algunos casos,por la prescripciónóé\ delito y por la pres¬cripción de la pena.
Los delitos graves prescriben a los 20 años; a los 15 añosprescriben los castigos con penas aflictivas y a los 10 los que secastigan con penas correccionales. Las faltas prescriben a los2 meses.
Lo mismo sucede con las penas.

'rograma
267. Pena. Su objeto. Modificaciones de la responsabilidad. Cir-"unstancias agravantes. Circunstancias atenuantes. Circunstancias exi'men/es.—208. Responsabilidad de los locos e imbéciles. Responsabilidadwl que obra por miedo. Responsabilidad de los que causan daño para evi-Responsabilidad de los taberneros, posaderos, amos, etc.—«J. Clases de penas. Penas aflictivas. Penas correccionales. Penas le¬ves. Penas accesorias. Penas especiales.—210. Cómo deben ser castiga-lisios delitos? Efectos del perdón del ofendido.—21 \. Cuándo se extin-, gue la responsabilidad penal? Casos de prescripción.

LECCIÓN 35
Juicio y sus clases

272. Juicio es el acto por el cual el Juez competen¬te decide según ley en una causa.
Por medio del juicio se demuestra ante los Tribunales«e justicia la verdad o falsedad de los hechos sobre los
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cuales pleitean, esto es, promueven contienda, dos o más
personas llamadas litigantes.

273. Los juicios se dividen en civiles o pleitos y
criminales o causas.

Los pleitos o juicios civiles pueden ser ordinarios, con todos
los trámites, y sumarios o abreviados.

Pueden ser también petitorios, que se refieren a la propiedad
de cosas y posesorios referentes a la adquisición o recobro de la
posesión de una cosa.

Los juicios son verbales, de menor cuantía o de ma¬
yor cuantía, según la importancia de lo que se pleitea.

Son de mayor cuantía cuando versan sobre cosa in¬
estimable o cuya estimación excede de 3.000 pesetas; de
menor cuantía los de más de 1.000 pesetas y menos de
5.000 pesetas y verbales los de menos valor.

Entiende en los dos primeros el Juzgado de primera
instancia y falla en los verbales el Juzgado municipal.

274. Juicio declarativo es el que sirve para resolver a quien
corresponden derechos dudosos, y juicio ejecutivo el que trata de
llevar a efecto lo ya determinado.

275. El acto dé conciliación es un intento de ave¬
nencia entre las partes para tratar de evitar que pleiteen.
Antes de promoverse un juicio, se intenta la conciliación
ante el Juez municipal.

276. Se llama recurso la acción que se concede a
todo litigante para acudir a otro Juez o Tribunal en so¬
licitud de que se enmiende el agravio que cree habérsele
inferido.

277. Las partes litigantes pueden, prescindiendo del Juez,
acudir a ano o más individuos, peritos en derecho, para que re¬
suelvan las diferencias de aquellos conforme a la ley; a esto se
Wamdi juicio arbitral. El nombramiento de jueces árbitros se ha¬
rá en escritura pública y su número, que ha de ser impar, no pa¬
sará de cinco. .

El juicio de amigables componedores es en iguales condicio¬
nes que los árbitros, pero no necesitan ser abogados, basta qua
sean mayorés de edad y dicten sentencia por mayoría de votos
ante el Notario.

278. Juicios universales son aq,uellos en que se ven¬
tilan todas las acciones que puedan tener los litigantes
contra to^s los bienes de una persona. De esta clase hay
los siguientes juicios: testamentaría, abintestato, con¬
curso de acreedores y quiebras.
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El juicio de tesitamentaría, que puede ser voluntario y nece¬
sario., se practica para llagar las deudas del testador difunto ydistribuir el resto de los bienes entre sus herederos y legatarios,según lo dispuesto en el testamento y según lo que la ley manda.

El juicio de abintestato es para asegurar los bienes del que
muere sin hacer testamento y adjudicarlos a los parientes o aquienes correspondan en derecho.

El concurso de acreedores, voluntario o necesario es promo¬vido por el deudor no comerciante o por sus acreedores para el
pago de todas las deudas contraídas por aquél.El juicio de quiebra tiene por objeto el pago de todas las
obligaciones contraídas por un comerciante.

279. Juicio de desahucio es el entablado por quien
tiene derecho sobre una finca para expulsar al ocupantede ella, ya sea arrendador, inquilino, portero o guarda.280. Cada litigante está representado en los juicios
por un abogado y un procurador.

En los juicios, el demandante presenta la demanda; el
demandado la pontesta.; se verifican las pruebas con tes-
tigos, declaraciones, documentos y peritos; luego tienelugar la vista ante el Juez y éste dicta la sentencia.

El Juez puede acordar el embargo de los bienes de undeudor para asegurar el pago de sus deudas y en último
caso venderlos en pública subasta.
Prttsrama

272. Juicio. Objeto de los juicios,—273. División de los juicios: piel -ios y causas. División de los pleitos civiles: ordinarios y sumarios. Jui-petitorios ^posesorios. Juicios verbales. De menor cuantía. De ma¬yor cuantía. Autoridades que fallan en ellos.—274. Juicio declarativo.Jamo ejecutivo—21^. Acto de conciliación.—276. Recurso.—277. Juicio«roiiral, Juicio de amigables componedores.—278. Juicios universales.JUICIOS de testamentaria. De abintestato. De acreedores. De quiebra.—21%',JUICIO de deshaucio.—280. Quién representa a los litigantes? Orden querosigue en los juicios. Embargo de bienes. Subasta.

'

LECCIÓN 36

Juicioh criminales

281. Por el proceso criminal se indican, juzgan y¡castigan los delitos, aplicando a quien delinque las leyes
penales.

Los procesos criminales comienzan por denuncia,por querella y áe oficio,jó sea por propia iniciativa de lasautoridades judiciales.
La denuncia es la noticia comunicada al Juez por unparticular, de que sospecha que se ha cometido un delito. La de¬ducía no obliga a probar los hechos denunciados.
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Querella es la instancia en que acude al Juez una persona
contra un delincuente pidiendo se le castigue por el delito que le
atribuyen y que marca los daños ocasionados. El querellante está
obligado a probar los hechos imputados.

283. Cuando el delito es leve, se le juzga en juicio
de faltas ante el Juagado municipal, quien puede castigar
al culpable con arresto, reprensión o multa y el pago de
costas.

Cuando el delito es grave, el Juez de primera instan¬
cia prepara el sumario, lo remite a la Audiencia y ante
ésta se celebra el juicio oral o por Jurados.

284. El juicio, en materia criminal, consta de cuatro
periodos: sumario, calificación de los hechos, juicio
oral y sentencia.

sumario lo instruye el Juez de primera instancia y es el
conjunto de,todas las noticias, averiguaciones y pruebas necesa¬
rias para determinar la existencia del delito, sumaturaleza y su
alcance.

Terminado el sumario, pasa a la Audiencia para que el Fis¬
cal examine los autos o expediente formado, califique el delito y
determine la pena provisionalmente.

El juicio oral es público y consiste en la vista de una causa y
reproducción verbal de las pruebas ante la Sala con los informes
de la acusación y de la defensa.

Dentro de los tres días siguientes a la terminación del juicio
oral, el Tribunal dictará \&.sentencia.

285. Sobreseimiento es la cesación definitiva o pro¬
visional de las diligencias promovidas, comenzadas para
la averiguación de un delito y de sus autores.

Las causas se sobreseen: por no resultar delito el hecho de
nunciado; por resultar falso el hecho, y por falta de pruebas con
tra los acusados.

286. En el juicio por jurados'q\ Tribunal se compo¬
ne de doce jurados y tres Magistrados.

El jurado se reúne por cuatrimestres los que han de compo¬
nerlo y son sorteados 20 entre las cabezas de familia que sepan
leer y escribir en cada partido judicial y 16 entre las capacidades
mayores de 30 años y menores de 60.

De los que comparecen al acto del juicio, 14 son designados
por la suerte; los 12 primeros para ejercer como jurados y los
otros dos como suplentes.

En la vista del juicio por jurados el relator refiere los
hechos, el fiscal acusa a los reos, el abogado defensor
habla en su defensa, los acusados contestan al interro-
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gatorio que se les dirige, los peritos y testigos aducen
pruebas en pró y en contra, y el presidente hace el resu¬
men.

Luego se entrega a los jurados una serie de preguntas
para que contesten sí o no. Los jurados quedan solos pa¬
ra deliberar y no se separan ni pueden salir hasta que
hayan pronunciado el veredicto, ya sea de culpabilidad
ya de inculpabilidad.

El veredicto se acordará por mayoría de votos. Nitigún jura¬
do puede dej3.r de votar, sopeña de multa, y, en caso de empate,
se considerará votada la inculpabilidad. Todos los jurados firma¬
rán el veredicto.

El tribunal de derecho aplica por mayoría de votos la
pena que procede según Ley, en vista del veredicto que
dan los jurados. Contra el veredicto puede apelarse ante

I nuevo jurado.
t^rofirama

281. Objeto del proceso criminal. Cómo comienzan los procesos?—
282._ ¿a /.a íuereWfl.—283. Juicio de faltas. Juicio oral.—284.Período del juicio. El sumario. Calificación de hechos. Juicio oral. Sen¬
tencia,—285, Sobreseimiento. Por qué motivos se sobreseen las causas?
—286 Tribunal en juicio por Jurados, Modo de formarse el Jurado, Có¬
mo se celebra un juicio por Jurados? Cómo ha de acordarse el veredicto?
Obligaciones de los Jurados. Quién aplica la sentencia?

LECCIÓN 57

eomunicaclones.—eorreos

287. El Estado facilita las comunicaciones por me¬
dio de los correos, telégrafos y teléfonos, por cuyo me¬
dio aumenta el bienestar de las personas, se extiende el
comercio y difunde la instrucción.

El correo fué establecido como servicio público y por medio
de franqueo obligatorio en España en 1850.

Todos los países civilizados del mundo están pactados
para dejar circular las cartas y demás objetos postales
de cualquier punto procedan, formando la Unión Postal
Universal (U. P. U.)

288. Objetos postales son los que pueden circular
por correo.

Por correo pueden remitirse cartas, tarjetas posta-
periódicos, impresos, papeles de negocios, paque-
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tes postal'es, valores deçtarados, sobres monederos,
maestras sin valor y medicamentos.

No pueden mandarse objetos de más de 40 cm. de largo, por30 de ancho, por 20 de alto, o rollos de Inás de 50 cm. de largo. El
peso no puede pasar de 5 Kg,

Cuida además el correo del Giro postal y de la Caja
postal de ahorros.

289. El porte de los objetos por correo franquea
por medio de sellos pegados al envoltorio, y se tiran aque¬
llos luego en los buzones,, si son pequeños, o se deposi¬
tan en la Administración de correos.

Los sellos de franqueo son de 1 céntimo de peseta, de
2, de 5, de 10, de 15, de 20, de 25, de 30, de 40 y de 50
céntimos, de 1, de 4 y de 10 pesetas.

En todos los países de la U. P. U. los sellos de 5 céntimos son
verdes, los de 10 rojos, los de 25 azules.

Hay además sellos especiales para el servicio de Giro, Pa¬
quetes postal'es, Telégrafos y Caja de ahorros. ^Cada cierto tiempo se hacen nuevas emisiones de sellos cam¬
biando el dibujo o el color.

Con los sellos se hacen bonitas y valiosas colecciones, útiles
para aprender Geografía e Historia.

290. El franqueo de los objetos postales es mayor o
menor según la zona a que van destinados. Las tarifas
son tres: para el interior de la población, para el inte¬
rior de la nación y para extranjero, - ;

291. Para dentro de las poblaciones las cartas jhan de franquearse en O'IO ptas. por cada 15 gramos de |
peso o fracción, las tarjetas postales sencillas 10 cénti- |
mos; las tarjetas postales dobles, o con contestación pa- .

gada, 15 céntimos. Los impresos, 5 céntimos.
292. Para el interior de España, posesiones del ;

Norte de Africa y Marruecos, las cartas 15 céntimos por '
cada 15 gramos o fracción; las tarjetas postales sencillas
10 céntimos y las dobles 15 céntimos; los impresos 1 cén¬
timo por cada 50 gramos o fracción, admitiéndose hasta
4 kgs.

Papeles de negocios, lo mismo que para impresos, pero el mí¬
nimo son 10 céntimos; periódicos 1 céntimo por cada 150 grs.;
muestras y medicamentos 5 céntimos por cada 50 grs. o fraéción.

Todo lo que se remite por correo puede certificarse
pagando 25 céntimos por cada objeto y 10 céntimos más
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si se quiere acuse de recibo. Para ello hay que acudir ala Administración de correos. En caso de extravío, el Es¬tado abona 10 pesetas de indemnización.
Valores declarados, lo que corresponde como cartas, más elcertificado, más 10 céntimos como seguro por cada 500 pesetasdeclaradas o fracción. Si son fondos públicos y valores de bolsa,sólo 5 céntimos por cada 500 pesetas.
Valores en metálico, 5 céntimos por cada 50 grs. o fracción,el de certificado y el de seguro, como en los valores declarados.Poniendo a las cartas un sello especial, llamado de urge ida,qae cuesta 20 céntimos, son repartidas tan pronto cómo llegan ala población de destino con preferencia a todas las demás.

293. Para el extranjero: cartas 25 céntimos hasta
20 gramos y 5 céntimos por cada 20 gramos o fracción;tarjetas postales sencillas 10 céntimos y 20 las dobles;los impresos 5 céntimos por cada 50 gramos o fracción.

El certificado 25 céntimos por cada objeto. Los valores decla¬rados varían de tarifa según los países, lo mismo que los paque¬tes postales.

294. El franqueo de los paquetes postales es de 1
peseta y pueden pesar 5 kilogramos por el interior de Esr
paña, pudiendo remitirse en ellos cualquier cosa mien¬tras no sea explosiva^ incendiaria o pueda manchar o de¬teriorar.

Por el giro postal puede remitirse dinero de un puntoa otro de España pagando el medio por ciento y 10 cén¬timos más por el envío.
En la Caja postal de ahorros pueden imponerse enlibretas, cantidades desde 1 peseta en adelante, las quedevengarán interés y podrán ser extraídas en cualquiertiempo.
Las imposiciones podrán hacerse en sellos de 5 cénti¬

mos para que hasta los niños puedan conservar sus peque¬ñas economías, y reunida 1 peseta en sellos la entregarána la Caja postal.
295. El cartero lleva las cartas a domicilio del des¬tinatario y recibe 5 céntimos por cada carta. En las gran¬des poblaciones este servicio es gratuito.También pueden recibirse en un apartado o en la lis-de correos en cuyo caso hay que ir a buscarlas en laAdministración y presentar la cédula personal. ^
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Profirama

287. Comunicaciones. Beneficios que causan. Cuándo fué establecido
el correal'La ü. P. ü.—288. Objetos postales. Qué cosas pueden ir por
correo? Limite en tamaño v en peso. De qué ramos cuida también el co¬
rreo?—289. Modo de recibir los objetos postales. Selles de correo.
Otras clases de sellos. Igualdad de color de ciertos sellos en la U. P.
U. Colecciones de sellos.—2QQ. Clases de tarifas postales.—291. Tarifa
para el franqueo dentro de una misma población. Cartas y tarjetas. Im¬
presos.—292. Tarifa para el franqueo en el interior de España. Cartas.
Tarjetas. Impresos. Papeles de negocios. Periódicos. Muestras y medica¬
mentos. Certificados. Acuse de recibo. Indemnización para caso de ex¬
travio. Vaiores declarados. Valores en metálico. Cartas con sello de ur¬
gencia.—22Ò. Tarifa de franqueo para el extranjero. Cartas. Tarjetas.
Impresos. Certificados. Valores declarados.—Los paquetes posta¬
les. El giro postal. La caja postal de ahorros. Modo de hacer las impo-
siciones.-295. Dónde se pueden recibir las cartas? Lista de correos.

LECCIÓN 38

Telésrafos

296. Para trasmitir rápidamente las noticias hay el
telégrafo, que si va por debajo del mar toma el nombre
de cable submarino. Todas las líneas telegráficas son,
en España, propiedad del Estado.

Los buques pueden desde alta mar comunicar con tierra, ya
por medio de telégrafos sin hilos., ya al pasar ]\mto a. semáforos,
especie de telégrafos ópticos establecidos en promontorios de in¬
mediaciones muy frecuentadas por la navegación, como en Tari¬
fa y en cabo Bajoli (Menorca).

297. Los telegramas circulan por las líneas telegrá¬
ficas de España pagando 1 peseta por las 14 primeras pa¬
labras que contenga y 10 céntimos por cada una de las
demás.

Dentro de la provincia cuestan los telegramas 50 cén¬
timos las 14 primeras palabras y 5 céntimos cada una de
las que excedan de dicho número. )

Para Canarias y el extranjero se paga tanto por pala- l
bra conforme a tarifas especiales tanto más elevadas
cuánto más, lejano esté el puerto a donde se telegrafía.

El coste de los telegramas para el extranjero se paga
én francos.

Los telegramas con acuse de recibo, los urgentes y los cifr^"
dos recomendados tienen tarifa superior a los ordinarios y los de
madrugada, de prensa, colacionados y a hacer seguir lá tienen
más reducida.

298. Para expedir los telegramas hay que acudir a
la estación telegráfica y depositarlos con los sellos espe-



dales de telégrafos para abonar su importe. Cada tele¬
grama. paga además 5 céntimos.

Hay sellos de telégrafos desde 5 céntimos hasta tO'^
pesetas.

El porte de los telegramas a domicilio es gratuito.
299. Las estaciones telegráficas están abiertas más o me¬

nos tiempo al servicio público, según su importancia. Las hay que
no se cierran jamás (permanentes), como Palma, Barcelona, Ma¬
drid; otras se abren a las 7 de la mañana y se cierran a las 9 de
la noche (estaciones de servicio completo) como Sóller y Ciudade-
la; y otras que sólo se abren de 9 a 12 y de 3 a 7 excepto los do¬
mingos en que se abren por la mañana (de servicio limitado),
como Valldemosa y Felanitx.

300. Cuando en un pueblo no hay estación telegráfi¬
ca, se puede asimismo expedir a él un telegrama que lle¬
ga a la estación más próxima y es conducido al punto de
destino por correo. (Telegramas correo pagado).

Pueden también expedirse telegramas con respuesta:
pagada, telegramas con acuse de recibo y telegramas^
recomendados, esto es, certificados o de segura entrega
al destinatario.

301. Telegrama es el que está destinado a va¬
rias personas y a codas ellas se entregan copias del telegrama.^
expedido.

Telegrama a hacer seguir es el que va destinado a personas
que viven en distintas poblaciones y es expedido sucesivamente,
a todas ellas.

302. Los telegramas urgentes pagan doble tarifa que los-
ordinarios y son expedidos con preferencia al resto del servicio.

La prensa recibe sus telegramas, con tarifa muy reducida,,
atendiendo a lo mucho que se utiliza el telégrafo.

Los telegramás pueden también remitirse cifrados o con cla-
"ce, es decir, en lenguai^e que sólo entienden los comunicantes.

303. En las grandes poblaciones hay líneas telefóni¬
cas interurbanas por medio de las cuales pueden hablar¬
se personas distantes sin salir de casa. También las hay^
entre las grandes ciudades como Barcelona-Madrid, Ma¬
drid-París, etc.
Pzoas-ama

296. El telégrafo. Cables. Cómo comunican los buquesP—2QÍ. Tarifa
de telégrafos dentro de España. Dentro de la provincia. Tarifa para
Canarias y el extranjero. Cómo se pagan los telegramas para el ex¬
tranjero? Tarifas para los ielégramas especiales.—Cómo se han de
expedir los felegramas? Sellos de telégrafos. Porte de los telegramas.
;-299. Clases dé estaciones telegráfi.cas.—300. Telegramas por correo...
Telegramas con acuse de recibo. Recomendados.—301. Telegrama co-
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leteionado. Telegrama a hacer seguir.—Zlòl. Telegrama urgente. Telegra¬
ma para la prensa. Telegrama cifrado.—ZQZ. Líneas telefónicas.

LECCIÓN 39
Registros generales

304. Fé pública ,es la consideración de verdad que la ley
concede a los actos de determinados funcionarios.

Notarios son los funcionarios públicos encargados de
dar fé de los actos y contratos extra judiciales.

En lo judicial dan fé pública los secretarios de los
Tribunales.

305 Escritura pública es la más solemne y gráfica
expresión de los actos y contratos.

Una escritura consta de la enumeración de los concurrentes,
expresando su capacidad y concepto en que concurren, relación
de lo que va a hacerse, declaración de lo que se ha convenido en¬
tre las partes y firma y autorización de los olergantes., testigos
y Notario. A la firma de éste precederá su signo.

Los originales de las escrituras Autorizadas por cada
notario, y conservadas por éste en riguroso orden crono¬
lógico (de fechas) forman el protocolo.

Acta notarial es el documento en que el Notario ha¬
ce constar un hecho cualquiera.

306. A fin de justificar el estado de las personas y
a quien pertenecen las cosas, el Gobierno ha establecido
varios Registros, tales son: el Registro Civil, el de la
Propiedad, el Mercantil, el de Buques, el de Ultimas
voluntades, el de Penados y rebeldes, etc.

307. En el Registro Civil, que se lleva en los Juzga¬
dos municipales y consulados, se inscriben los nacimien¬
tos, matrimonios, emancipaciones, defunciones, naturali¬
zaciones y vecindad.

Los nacimientos han de declararse dentro de tres
días, las defunciones antes de las doce horas y los matri¬
monios antes de efectuarse. De este modo puede demos¬
trarse la edad de las personas (por certificados de naci¬
miento), si son solteras, casadas o viudas (certificado de
estado civil) afirmar su naturaleza y vecindad, atestiguar
que viven (por la fe de vida) y dar fé de las que fallecie¬
ren (fe de óbito o certificado de defunción).

308. El Registro de^ la propiedad es una oficina/?w-
blica en la cual se describe bien determinada, la propie- -
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dad inmueble y se hace constar a quien pertenece, en que
concepto y como la ha adquirido. Existe Registro de la
propiedad en cada pueblo cabeza de partido judicial.

La inscripción en el Registro es la forma más solemne de la
prueba de la propiedad. En él deben inscribirse: todas las trasla¬
ciones de dominio de los bienes inmuebles y los contratos de
arrendamiento por seis o más años.

Las fincas una vez inscritas en el Registro, pueden
venderse o hipotecarse, es decir^ tomar dinero prestado
cediendo la finca en garantía. Desde aquel momento no
puede enagenarse la finca sin conocimiento del acreedor.

309. En el Registro mercantil se inscriben las So¬
ciedades y comerciantes, y en el de Buques, que existe
en la Comandancia de Marina^ todas las embarcaciones,
su tonelaje, propietario, tripulación y demás datos.

310. En Madrid hay el Registro de últimas volunta¬
des en el que se anotan todos los testamentos que se
otorgan en España, y por este medio se sabe cual es el
último que ha hecho una persona determinada o si ha
muerto abintestato.

También hay en Madrid Registro de penados y rebeldes
que lleva nota de todos los que han sido procesados o condenados
o que, en rebeldía, han escapado a la acción de la justicia, libros
certificados paira atestiguar la buena conducta de las personas no
inscritas en dicho Registro, y facilitar la persecución de los cul¬
pables y descubrir su identidad.

S^roarama
í

304. Fépública. Notarios. Quiénes dan fé en lo criminal?—305. Es¬
critura pública. Qué se consigna en las escrituras? 61 protocolo. Acta
notarial.—306. Registro del Estado.—307. Registro civil. Hechos que
en él se consignan. Obligación que hay de registrar ciertos actos de la
vida en el Registro Civil.—308. Registro de la propiedad. Su objeto.
Dónde hay Registro de la propiedad? Bienes que deben inscribirse. Para
qué casos es furzosa la inscripción? Hipotecar una finca.—309. Regis¬
tro mercantil. Registro de buques.—310. Registro de últimas volunta¬
des. Su objeto. Registro de penados y rebeldes. Para qué sirve este RC'
gisfro?

LECCIÓN 40
Obras públicas

311. El Estado favorece la riqueza de los pueblos
construyendo obras públicas que facilitan el comercio
y aumentan el bienestar de los habitantes.

Tales son: las carreteras, los puentes, los faros, los

i
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^ferrocarriles, los puertos, los canales, los pantanos, los
diques, etc., cuyas obras proyectan los ingenieros.

312. Las unen entre sí casi todos los pue¬
blos, salvando ríos y cordilleras. Cuidan de ellas los peo¬
nes camineros. '

Las distancias desde el punto de origen están marca- '
das en kilómetros y hectómetros sobre hitos o piedras a
la derecha de las carreteras. i

Según,su importancia son más o menos anchas y .se |
dividen en tres clases: las de 1 orden parten de Madrid
hacia capitales de provincia y tienen una anchura de 8 m., (
c:omo la de Madrid a Valencia. Son de 2.° orden las que i

unen capitales de provincia; éstas tienen una anchura de
.7 m.^ como la de Castellón a Tarragona. Las que van de
un pueblo a otro, son de S.^»" orden y tienen 6 m. de an- |
chura, como la de Inca a Santa Margarita, la de Palma a j
Andraitx. i

313. Las carreteras están calculadas de modo que no tengan j
■pendientes exageradas, siendo el máximo la del 10 p°/o. El piso
está hecho de piedra machacada (madecamp), recubierta de gra- '
va o arena (afirmado) que se apisona con pesados cilindros y se
dispone en forma abombada a fin de que el agua de la lluvia se ¡
escurra hasta las cunetas. Los bordillos limitan las carreteras y 1
los pretiles, en los terraplenes, puentes y lugares peligrosos pre- j
vienen las caídas de los transeúntes.

^

314. Los puentes permiten el paso de las vías de co- j
municación sobre los ríos y barrancos. Hay puentes de
piedra de uno o varios ojos, puentes de hierro^ colgantes
y tubulares.

315. Los ferrocarriles con sus túneles, puentes,
pasos a nivel y estaciones, transportan rápidamente en
los trenes, a viajeros y mercancías.

316. Los faros alumbran por la noche los cabos,
avisan la proximidad del peligro a los navegantes y les
marcan rumbo seguro. ^

Unos faros se distinguen de otros por el- color de su luz o por
el modo de lanzarla, así los hay de luz blanca, roja, verde, fij»)
áeparpadeo, àe destellos, etc.

También señalan el rumbó a seguir en la entrada de los ríos
y sitios peligrosos, balizas y boyas, durante el día, y por la no-
4:he y en días de niebla, campanas, gongos, sirenas y cohetes.

317. Los canales son: unos de riego, simples ace¬
quias de mucho caudal de agua, y otros de navegación,
ríos artificiales con escalones graduados por esclusas.

II
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España tiene pocos canales de navegación porque el
país es montañoso y los ríos son de corriente muy rápida.

318. Los pantanos son grandes depósitos donde se recoge el
agua en la estación lluviosa a fin de aprovecharla en verano pa¬
ra riego.

319. Los puertos^ con sus muelles, eseolleras y ma¬
lecones, proporcionan abrigo seguro a los buques y faci¬
litan la carga y descarga de las mercancías.

Las escolleras de grandes rocas defienden los puntos
del oleaje y los malecones, muros muy gruesos, asegu¬
ran la tranquilidad de las aguas en el interior o dársena.

320. Los diques son excavaciones adecuadas donde pueden
penetrar los buques, luego se cierran, se extrae el agua, y al es-
t^r el casco en seco pueden limpiar los fondos. Acabada la ópe-
ración, dejan penetrar el agua y el buque sale al mar libre.

Hay diques flotantes, y en piezas, los cuales pueden admitir
los mayores acorazados en pleno mar, ya para limpiarlos, ya pa¬
ra reparar averías.
i^rearama

311. Obras públicas. Su objeto. Principales obras públicas.—312.
Las carreteras. Quién cuida de ellas? De qué modo se conocen las dis¬
tancias? Ordenes de carreteras según su importancia.—313. Disposi¬
ción de las carreteras. Sus partes.—Los puentes. Sus clases.—315.
Los ferrocarriles.—316. Los faros. Clases de faros. Modo de señalar la
enírada de los rios y puertos,—017, Canales de riego. Canales de nave¬
gación.-318. Los pantanos.—Z\Q. Los puertos.—320. Los diques. Para
qué sirven? Diques flotantes.
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2 Veloz por el sendero

se ataña el labrador,
la herramienta al hombro,
la dócil yunta en pos;
al taller, el obrero,
acude en la ciudad;,
amigos, dió la hora

- de ir a trabajar.
3 De la alta chimenea

se eleva humo sutil,
silba el vapor y hace
la máquina rugir.
Por las calles y caminos
aceleradas yan
cuadrillas presurosas
a ganar el jornal.

4 Despléganse las flores,
anímase el vergel,
ya zumban los insectos,
se trabaja doquier.

Del yunque el martilleo
percíbese a compás,
seguid el buen ejemplo
amigos, trabajad.

5 Del templo la campana
congrega la labor,
por la faena humana
pide una bendición.
Dirigiendo el arado
canturrea el gañán.
Amigos, es la hora
de ir a trabajar.

6 Un himno gigantesco
entona la Creación
la ley suprema cumple
que impuso el Creador.
Con el sudor del rostro
te ganarás el pan.
El divino mandato
cumplid y trabajad.
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PLAN DE ESTUDIOS

Una lección de Historia Universal los lunes, miér¬
coles y viernes por la tarde.

La letra grande es de lección para el primer cursó; en
el segundo curso deben darse las lecciones completas.

Las preguntas que están en letra cursiva en el progra¬
ma, corresponden a la letra pequeña del texto.

/4' VI'17



HISTORIA UNIVERSAL

PRELIMINARES
LECCIÓN 1.=

I>ivisi6n.—Épocas.—Bras
1. Historia es la ciencia que refiere y explica lossucesos pasados para enseñanza de las generaciones pre¬sentes y de las venideras.
2. El estudio de la historia es muy útil porque estimula elcorazón con ejemplos de virtudes y heroismos, lo reprime mos¬trándole crímenes seguidos de providencial castigo^ premia lasbuenas acciones con la gloria y castiga las maldades con eternainfamia.

3. La historia^ por su extensión, es Universal^ Ge¬neral o Particular.
Historia Universal es la que cuéntalos sucesos in¬teresantes a todo el género humano.
Historia general es la.que refiere los hechos referentes a unanación, como la Historia de España.
Historia particular es la que sólo narra los de alguna provin¬cia o pueblo, como, por ejemplo, la Historia de Mallorca.
4. La historia, según la edad à que se refiere, se di¬vide en Anilla., Media, Moderna y Contemporánea.La historia antigua comprende los hechos ocurridosdesde la Creación del mundo hasta la división del Imperioromano, año 395.
La historia de la edad media abraza desde la divisióndel Imperio romano en 395 hasta la caída del Imperio bi-

I zantino, año 1453. i
La historia de la edad moderna comprende desde lacaída del Imperio bizantino en 1455 hasta la Revoluciónfrancesa, año 1789.
La historia contemporánea comprende desde la Re¬volución francesa 1789 hasta nuestros días,
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5. La Historia toma los datos de las siguientesjfwewíís; 1.°'
de los libros de los historiadores; 2." de los documentos; 3.°délos
cuadros, muebles, monedas, medallas y monumentos, y 4." de las
tradiciones de los pueblos.

6. Ayudan a la Historia algunas Ciencias auxiliares^ como
son: la Cronología estudia el tiempo y su medida: la Geogra¬
fia que describe los lugares de la tierra: la Etnografía que clasi¬
fica las razas humanas: la Filología que compara los idiomas y
la Arqueología que estudia los objetos antiguos.

7. Épocas históricas son los tiempos en que se rea¬
lizaron hechos notables.

Cuéntanse doce épocas;
1 La Creación. 2.^ Moisés. 3.^ Fundación de Roma.
4.® Jesucristo. 5.^ Invasión bárbara. 6.^ Carlomagno.
7.^ Mahoma. 8.® Las Cruzadas. 9.® Descubrimiento

de América.
10.® Lutero. 11.® Paz de Vestfalia. 12.® Revolución

francesa,
8. Eras cronológicas son las épocas desde las cua¬

les empiezan a contarse los años.
Nosotros y todos los países civilizados contamos los

años por la era cristiana o desde el nacimiento de nues¬
tro Señor Jesucristo, cuyo acontecimiento sucedió en el
año 1.

Los árabes cuentan por la Egira o-sea la fuga de Mahoma,
año 622 de la era cristiana.
Proarama '

1. Definición de la Historia.—2. Ulilidad de la Historia.—Ò. Clasifi¬
cación de la Historia según su extensión. Historia universal. Misiona
general. Historia particular.—A. División de la Historia según el tiempo.
Historia antigua. Historia de la edad media. Historia de la edad moder¬
na. Historia contemporánea. -3. Fuentes de la Historia.—Qi Ciencias au-
a-iliarek de la Historia.—1. Epocas históricas. Decir las principales épo¬
cas históricas.—8. Eras cronológicas. Era cristiana. La Egira.

EDAD ANTIGUA

LECCIÓN 2.»
Primeros estados

9. Dios creó el Universo y a nuestros primeros pa¬
dres Adán y Eva unos 6000 años antes del Nacimiento
de N. S. Jesucristo.

10. El estudio de estos tiempos antiquísimos hasta el siglO'
XVI antes de J. C. se llama Prehistoria.
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En la Prehistoria se cuentan cuatro edades; de piedra, de co~
bre, de bronce y de hierro.

En la edad de piedra el hombre se sirvió de hachas de sílice,
de flechas con punta de piedra y de cuchillos rudimentarios, tam¬
bién de piedra afilada.

En la edad de cobre, el cobre nativo sustituyó a la piedra.
En la edad de bronce, las gentes ya más adelantadas, supie¬

ron fabricar el bronce mezclando cobre y estaño.
La edad de hierro, demuestra gran progreso, por ser necer

sarios bastante inteligencia y mucho esfuerzo para obtener y
forjar dicho metal. *

11. La descendencia de Adán se multiplicó prodigio¬
samente sobre la tierra; pero incorregible en su maldad,
fué castigada por Dios, primero perdiendo el Paraíso,
después con el Diluvio Universal y por último con la
confusión de sus lenguas en Babel^ y no pudiendo enton¬
ces entenderse, se esparcieron por el mundo.

12. Emigraron las gentes agrupados en familias; ori¬
ginándose tres razas correspondientes a los tres hijos
de Noé y a las tres partes del mundo.

La raza blanca, Jafétida, de Jafet o aria pobló la Eu¬
ropa; la amarilla, semítica, de Sem o irania habitó el
Asia; la negra, camitica, de Cam o turania se extendió
por el Africa, resultando los pueblos primitivos.

13. La raza blanca domina hoy el mundo y es la únicar que
tiene historia.

La raza negra y las dos subrazas, la cobriza y la aceitunada,
no han influido en la civilización. Los amarillos, aunque más in¬
teligentes y capaces de notables inventos, hasta el presente noiatervienen en el progreso de la humanidad. \

14. Vivían los pueblos primitivos la vida patriarcal, senci¬lla y dichosa.
^ Adoraban a un solo Dios, labraban la tierra, cuidaban los re¬

baños, vestían de pieles, habitaban en cavernas y chozas y perse¬
guían las fieras con armas toscamente forjadas, reunidos en tribus
gobernados por el más sabio o el m^s fuerte. Emigraciones y gue¬
rras trastornaron el linaje humano en aquella edad primitiva.

15. De esta época son los monumentos megaliticos, (hechoscon grandes piedras), tales como los dólmenes {messís de piedra)
y los menhires (piedras largas clavadas de punta) que se encueñ-

, fian en Menorca y aún en Mallorca.

1 16., Esparcidos los hombres por el mundo, formaron
familias, de estas resultaron tribus que juntas formaron
naciones o estados.

Los estjados principales de la edad antigua son el He¬
breo, China,, Asirla, Persia y Fenicia en Asia; Egipto yUrtago en Africa; Grecia, Macedonia y Roma en .£//-



Vroarama
9. La Creación.—10. Prehistoria. Edades que se cuentan en la Pre-historia. Edad de piedra. Edad de cobre. Edad de bronce. Edad de hierro.—11. La descendencia de Adán. Castigos que recibió.—12. Origen delas razas. De qué modo se esparcieron por la tierra?—13. Superioridadde la raza blanca.—14. Su vida patriarcal.—\t. Monumentos de la época/7reA/.s/<ír/cfl.—16. Primeros estados.

Lecturas: Imporiancia de la civilización primitiva
La civilización primitiva de los hombres prehistóricos fuéinsignificante; pero por insignificante que fuera, resultó tan difí¬cil de inventar como nuestros más preciados progresos modernos.Idearon vestirse con pieles; los abrigos que empleamos son unrecuerdo de estas costumbres primitivas. Construyeron cabañascon barro^ cañas y ramas; las columnas de nuestros templos, sonderivación de los troncos de árboles que emplearon. Domestica¬ron el,-buey, la cabra, el cordero y el perro, se alimentaron pri¬mero de frutos silvestres, y después cultivaron el trigo, la ceba¬da y el arroz. Sin estos modestos comienzos de civilización, quésèría de nosotros? (Norm.4nd).

Los hombres de las cavernas

La labor de estos hombres era rudá; su vida estaba llena deangustias. Salidos de la gruta para ir en busca de alguna caza,se arrastraban a través de las hierbas a fin de sorprenderla. Amenudo combatían cuerpo a cuerpo con los animales feroces. A
veces también, habían de luchar contra otros hombres fuertes yágiles como ellos. Por la noche, temiendo ^er sorprendidos; vela¬ban a la entrada de las cavernas, para lanzar el grito de alarmaa la aparición del enemigo, y dar tiempo a su familia a huir y es¬conderse en el dédalo de las galerías. (Reclus).

LECCIÓN 5.«
El l?u«l>lo HeDreo.—Los Judíos.—Givilizaeidti hebrea

17. Historia Sagrada es la que refiere los sucesos
del pueblo hebreo; está contenida en la Biblia o Santa
Escritura y fué inspirada por el Espíritu Santo.

18. El pueblo hebreo habitó en Canaán al oeste de
Asia y, a pesar de su maldad^ fué escogido por Dios para
conservar la religión verdadera y engeiídrar al Redentor
del linaje humano.

19. El patriarca Abraham fué elegido por Dios parafundador del pueblo hebreo; su nieto Jacob fué padre de
doce tribus israelitas.

, 20. José, uno de los" doce hijos de Jacob, vendido por sus
hermanos, llegó por sus méritos y lá protección divina a gober-
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nar el Egipto; llamó a sus hermanos y los israelitas o hebreos
sé establecieron en la tierra àe jesén junto al río Nile.

21. Emigrados a Egipto, los hebreos se multiplicaron
asombrosamente; oprimiéronles los faraones^ reyes de
aquel país y entonces huyeron a la tierra de Canaán di¬
rigidos por Moisés.

22. La salida de los israelitas de Egipto se llama el Éxodo.
Atravesaron en su viaje el Mar Rojo milagrosamente, recibie¬

ron en el monte Sinai las tablas de la Ley; y peregrinaron cua¬
renta años por los desiertos de Arabia estableciéndose finalmen¬
te en la prometida tierra de Canaán, junto al mar Muerto, repar¬
tiendo el suelo entre doce tribus.

23. Los hebreos en Canaán fueron gobernados por
jueces primeramente y después por reyes. Saúl fué el
primer rey de los hebreos; David engrandeció el reino y
Salomón lo levantó a su mayor grandeza edificando el fa¬
moso templo de Jerusalén.

24. Después de Salomón, el reino se dividió en dos:
reino de Israél, formado por diez tribus, y el reino de Ju-
dá constituido por dos tribus.

Los reyes de ambos reinos fueron a cual peor, y vencidos por
los asirios fueron lleyados con su pueblo, ya llamado judio, a su¬
frir el cautiverio de Babilonia.

Ciro, rey de Persia, les devolvió la libertad y regresaron a
Jerusalén cuyo templo reedificaron.

25. Sometidos los *por los asirios, fueron in* ^

dependientes luego y cayeron más tarde bajo el yugo de*
los romanos. Perversos e incrédulos, crucificaron al Me¬
sías cuya venida todavía esperan.

Sublevados los judíos contra Roma, fueron vencidos
y esclavizados y Jerusalén arrasada por el emperador ro¬
mano Tito, en el año 70 de Jesucristo.

26. El piíeblo hebreo fué el único que en la antigüedad pro¬
fesó la Belig^ión verdadera. Su gobierno fué teocrático y sus le¬
yes las más perfectas de su tiempo.

27. Fueron más comerciantes y pastores que guerreros y
artistas. Hoy, con el nombre de judíos^ están dispersos por todo
el mundo y ocultos, pero no confundidos, entre las demás razas,
sou despreciados por todas.
^'oarama

17. Historia Sagrada. Dónde está contenida?—18. El pueblo hebreo,
lo escogió Dios?—19. Vocación de Abraham. Jacob.—20. José.

T'^l. Los hebreos en Egipto.—22. El ¿.rodo. Viaje de los israelilas por el
'¡esierto. Su llef;ada a la tierra prometida.—Los hebreos en Canaán.
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Reyes de los israelitas,—24. División del reino. Cautiverio de-Babilonia,
Regreso a Jerusalén,—2b. Vicisitudes de los judíos. Sublevación contra
los romanos.—26. Religión, gobierno y leyes de los hebreos.—^1. Carácter
de los judíos.

Lecturas: ' Costumbres judaicas
Además del diezmo con que atendían a su subsistencia los sa¬

cerdotes y levitas, se recaudaba otro cuyo producto se destinaba
al socorro de las viudas, de los huérfanos y de todos los desvali¬
dos; parte de él se empleaba en banquetes colectivos, y otra par¬
te se distribuía entre los menesterosos en proporción de sus ne¬
cesidades.

La legislación religiosa de los judíos contenía multitud de
preceptos relativos a la circuncisión, a la purificación y a otros
actos religiosos.

Con objeto de establecer una separación entre el pueblo esco¬
gido y los extranjeros, sobre todo en punto a la religión, se pro¬
hibieron los matrimonios con personas de otras naciones. Se ce¬
lebraba cada siete años un sabático, y cada cuarenta y nueve
años un jubilar, en el que las propiedades enajenadas volvían a
sus primitivos dueños. El esclavo recobraba la libertad al sépti¬
mo año de servidumbre. • (Oscar Iager).

LECCIÓN 4.«
Pueblos orientales: ehina.—India.—nsíria.

28. En Asia tuvo su origen el género humano y en
Asia tuvo también principio la civilización.

Los pueblos orientales, esto es, de Asia, fueron muy
religiosos, estuvieron divididos en castas, gobernados por
reyes despóticos y cultivaron por vez primera la filoso¬
fía, las ciencias y las artes que luego se propagaron por
el Occidente o Europa.

29. La China, fundada en el siglo XXX antes de
J. C., ha permanecido siempre aislada de los demás pue¬
blos.

Su religión fué instituida por Fo-hi y reformada por
Confado.

30. Los mongoles y los mandchúes la invadieron en la'edad
moderna. La visitó Marco Polo (1272) y desde fines del siglo pasa¬
do y a la fuerza, ha abierto algunos puertos al comercio, pero su
interior es casi desconocido por los europeos.

31. Los chinos han sido inventores de la pólvora, del
papel monèda, de la porcelana; pero no propagaron ni
aprovecharon tan útiles inventos.

,



Se distinguieron los chinos por su paciencia inagotable, su
gusto extravagante, sus obras colosales, como la gran muralla
y el canal imperial; su gobierno absoluto, sus mandarines, su
lengua y su escritura silábica.

52. La India fué poblada por los arios en el siglo
XXIV antes de J. C. y ocuparon toda la península del In¬
dostán. Su culto del Dios Brahma fué modificado porBudha (-622).'

Invadida la India por los dsirios, macedonios y tur¬
cos, subdividida en muchos estados, ha sido colonizada
por portugueses e ingleses quienes en la actualidad la
dominan por completo.

33. Los indios están divididos en castas: brahatnanes o sa¬
cerdotes^ o guerreros, wajysiíTS o industríales, sudras o
agricultores y parias o esclavos de raza maldita.

Admira en los indios su sumisión, su laboriosidad y su medi¬
tación religiosa, sus poemas y sus gra.náes pagodas.

34. El imperio caldeo ocupó la llanura entre el Ti¬
gris y el Eufrates (Mesopotamia). Los asirlos habitaron
a la otra parte del Tigris.

Nino fundó el imperio de Asiria cuya capital fué Ni-
nive en las orillas del Tigris. Semíramis, su esposa, em¬
belleció la ciudad de Babilonia.

36. Los asirios eran de una raza de cazadores y guerreros
que recorrieron el Asia reduciendo a la esclavitud pueblos ente¬
ros. (Babilonia, Siria, los Indios y el Egipto).

Hacían la guerra por el placer de la matanza, del robo y del
saqueo. Ningún pueblo les ha superado en ferocidad.

36. Destronado Sardanápalo por los sátrapas re¬
beldes, la Asiria se dividió en tres reinos: Babilonia, Ní-
nive y Media que se juntaron más tarde en la persona de
Ciro (-558).

37. El imperio Babilónico se fundó en la antigua
Caldea y tuvo por principal monarca a Nabucodonosor.

Nabucodonosor (-604-56) conquistador de Judá, hizo construir
Babilonia, su capital, multitud de templos y palacios. Estos

monumentos eran de adobes (ladrillos sin cocer) porque en la lla¬
nura del Eufrates no hay piedras.

Baltasar fué el último monarca del imperio babilónico. Da¬niel vaticinó su muerte en su sacrilega cena.
38. Los asirios creían que el mundo estaba lleno de demo¬

nios (la peste, los fantasmas, la fiebre, etc.) siempre dispuestos a
«ausar daño al hombre. Para rechazarlos,- llamaban en su ayuda
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a hechiceros, quienes empleaban expresiones mágicas; de aquí
nació la hechicería.

39. Adoraron el Sol, la Luna y los planetas y pensando|que
dichos astros eran dioses poderosos, creyeron que influían sobre
los destinos de los hombres y que observando el cielo, podían
anunciar el porvenir. De aquí nació la astrologia çon sus horós¬
copos.

40. Fueron los asirlos muy adelantados en las cien¬
cias astronómicas y matemáticas, lo mismo que en indus¬
tria y arte.

Su religión fué la hechicería y la astrologia. Su es¬
critura fué cuneiforme, esto es, sus letras tenían forma
de cuñas.

Idearon los caldeos el reloj de sol, ya ellos debemos
la división del día en 24 horas, la hora en 60 minutos y el
minuto en 60 segundos.
Proarama

28. Dónde fué el origen del género humano? Cómo fueron los pue¬
blos orientales?—29. La China. Su religión.—30. Pueblos que invadieron
a China, Quién fué el primer navegante que llegó a China? Resistencia de
los chinos a los ewtranjeros.—ZX. Inventos de los chinos. Carácter de los
chinos. Su civilización.—32. La India, por quién fué poblada? Su reli¬
gión. Invasiones que ha sufrido la India.—33. Divisiop de los indios en
castas. Carácter de los indios.—34. La Caldea. Los asirlos. Ninoy Serai-
ramis.—35. Carácter de los asirlos.—ZQ. División de la Asiría.—37. El
imperio Babilónico. Mabucodonosor Baltasar.—ZB, Supersticiones de
los asirlos. - La hechicería.—39. Religión de /05 ax/V/ox.—40. Ciencias y
artes de los asirios. Su escritura. División del tiempo.

Lecturas: Cultura de los asirios
El cultivo de los campos se hacía entre las tribus arias con

notable perfección, valiéndose para ello de instrumentos análo¬
gos a los usados hasta nuestros días: carros, yugos y otros.

Conocían la manera de trabajar ciertos metales y fabricaban
de ellos armas, objetos de adorno y joyas, tales como collares,
brazaletes y sortijas. Sabían edificar casas fijas con su hogar do¬
méstico, que servía de punto de reunión a toda la familia, asien¬
tos y ciertas diversiones, que por lo menos indican que no habita¬
ban en tiendas. El conjunto de casas formaba ya pueblos o aldeas;
y, a diferencia de las naciones salvajes, condimentaban sus ali¬
mentos y usaban carnes sazonadas con sal. También conocían el
uso de pequeñas embarcaciones movidas a remo.

Aplicaban las revoluciones periódicas de la luna a la división
del tiempo en el año. Su sistema de numeración era ya decimal.

(Oscar Iager).

Fo-hi

Desde su primera infancia manifestó Fo-hi su clara inteli¬
gencia e instinto de gobierno. Veía al pueblo chino en estado;
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completamente salvaje^ sólo abrigado por pieles y viviendo erran¬
te por los llanos y montañas y dispuso que se agrupara en ciuda¬des en el distrito de Chan, en donde le dió a conocer el provecho
que podía obtener de la caza, la pesca y los pastos. Fo-hi enseñó
al pueblo la escritura^ inventando por medio de nudos hechos en
cuerdas la manera de conservar la memoria de los hechos. Dis¬
tribuyó las estaciones del año y las horas del día y fundó el ma-
trimonio como base de la familia y origen de la autoridad.

(E. Toda).
/

Las castas en la India

Proclaman los sacerdotes indios que Brahama ha creado cua¬
tro especies de hombres. Los brahmanes., que han salido de su
boca, serán los sacerdotes, enseñarán los signos y practicarán los
sacrificios; los katriyas, que han salido de su brazo serán los gue¬
rreros, protectores del pueblo; a los vaysias, que han salido de su
muslo, corresponde cultivar la tierra, comerciar y criar los gana¬
dos; ios sudras, que han salido de su pié, serán los servidores de
los otros. Y estas cuatro castas serán invariables: nadie podrá
entrar ni salir de ellas. El brahmán dejará una descendencia de
brahmanes, y así los demás. Cada casta se distinguirá por el co¬lor del vestido. El brahmán irá vestido de blanco, ti katriya de ro¬jo, el vaysia de amarillo, el sudra de negro.

Hay otras castas impuras, siendo la más despreciada la de los
parias. Ningún paria puede acercarse a ningún hombre de casta.Su contacto deshonra, su nombre es una injuria. Por vestidura
usarán los trajes de los muertos, comerán én cacharros rotos,
usarán por único adornó cosas de hierro, y jamás podrán morar
en lugar fijo. (C. Mendoza).

LECCIÓN 5.®

Baípte

41. El Egipto, el más antiguo de los pueblos, estu¬
vo en Africa, en el valle del Nllo. Lo habitaron gentes de
raza camitica,, gobernadas por sacerdotes y después por
guerreros y tuvo treinta dinastías de monarcas.

42. Los egipcios fueron los primeros en practicar las
artes propias de un pueblo civilizado. 3000 años antes de
Jesucristo trabajaban la tierra, conocían el trigo, la ce-1 bada, el vino y la cerveza, criaban bueyes, caballos y
asnos, iban lujosamente vestidos, fabricaban armas, vi¬
drio y loza, tejían y bordaban, labraban el oro y la plata
y conocían el harpa.

43. Las primeras dinastías edificaron las célebres pirámi-
y la esfinge Giseh, La capital fué primero Memphis y des¬

pués Tetas.
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Más tarde se convirtió en nación conquistadora y poderosa,

abrió el lago Mceris y construyó el Laberinto y el Serapeum.

44. Invadido por los árabes hyksos cuyos reyes se
llamaban faraones y en cuyo tiempo lo habitaron los he¬
breos, recobró más adelante su independencia.

Sesostris o Ramsés II fué el monarca más glorioso de Egip¬
to. El rey de Egipto fué entonces considerado como hijo del dios
Sol y como su imagen sobre la tierra. El era también considera¬
do como un Dios.

Nechao colonizó el Nilo del mar Mediterráneo al Rojo y con¬
virtió al !Çgipto en nación marítima.

45. Cambises, rey de Persia, conquistó a Egipto
(—524) y éste quedó unido al xmpoxxo medo-persa.

Egipto se sublevó contra la tiranía de Cambises, pero no pu;
do librarsq del imperio medo-persa hasta la venida de Alejandró
Magno.

46. El rey de Macedonia, Alejandro Magno, vence¬
dor de los persas fué recibido en Egipto como libertador
y dominó el país. A su muerte fué gobernado por Tolo-
meo y sus sucesores, cayendo al fin en poder de los ro¬
manos (—30).

Fueron los Tálameos grandes protectores de lasabiduriay
fundaron el Museo y la Escuela Alejandrina.

En tiempo de los últimos Tolomeos había decaído mucho el
Egipto. Suicidóse su última.reina Cleopatra y los romanos se apo¬
deraron de él declarándolo provincia romana.

47. Dominado el Egipto por los turcos en la edad
media, llegó a gran explendor en la moderna. Le dió vida
la abertura del canal de Suez (1860). Hoy lo ocupan los
ingleses.

48. Los egipcios adoraron al Dios (el Sol) y al
buey Apis, creyeron en la inmortalidad del alma y conservaron
los cadáveres momificados. Tuvieron escritura geroglífica pri¬
mero y alfabética después, y en geometría, medicina y astrono¬
mía fueron maestros de los demás pueblos.
s^roerama

41. El Egipto.—42. Civilizaciótf egipcia.—4^. Monumentos egipciof
—44. Los faradnes. Sesostrís. Cómo eran considerados los reves de Egip-
io"? Nechao.—Àh. Conquista de Egipto por Cambises. Tiranta de este rey-
Cuándo se vio Egipto libre de e//a?—46, Alejandro Magno en Egipto.
Quién gobernó en Egipto después de Alejandro Magno? Los Tolomeos.
Cleopatra.—tgl. Dominaciones que ha sufrido Egipto en la edad media y
en la xaoáQxna.-t^^..Religión de los antiguos egipcios. Su escritura. Las
ciencias en el antiguo Egipto.
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Lecturas: El Nilo

Cada año, al llegar el solsticio de verano (segunda quincenade junio) el Nilo, cuyo caudal ha aumentado por,la fusión de lasnieves en Abisinia, se sale de madre, e inunda las tierras abrasa¬das que lo limitan, elevándose hasta 8 metros y, en ocasiones 10.Todo el país se convierte en un lago en que sobresalen a manerade islotes los pueblos edificados sobre las alturás. En septiembrebajan ya las aguas^ y en diciembre han vuelto a su cauce. Pero elrío ha depositado sobre el terreno una capa de limo fértil que ha¬ce las veces de estiércol;' la siembra se efectúa en los campos aúnmojados, casi sin trabajarlos. De manera que lo que da a Egiptosu agua y tierra es el río; si éste cambiase de curso, toda aquellaregión se convertiría en un desierto de arena estéril, análogo alas inmediatas, donde nunca llueve. Este país es, pues, un verda¬dero oasis, en medio del desierto de Africa. (Seignobos).

LECCIÓN 6.®
Imperio medo^persa.—Penleia

49. De la unión de la Media con la Persia resultó
en Asia el imperio Medo-Persa que ocupaba desde el
golfo Pérsico hasta el mar Caspio.

Ciro fué el fundador de este imperio,.(—5f50) que fuéla nación mayor que el mundo había conocido.
50. Ciro engrandeció sus estados con la conquista de Lidia,

que gobernaba el riquísimo Creso, y la del imperio asirio destro¬
nando a Baltasar, con lo cual quedó el monarca más poderoso dela tierra; él fué el que concedió la libertad a los israelitas.

51. CambiseSy sucesor de Ciro^ conquistó el Egipto.A su muerte fué elegido Dario de largo y glorioso reina¬
do. Extendió su imperio y comenzó las guerras pérsicas
o médicas.

Dominó Darío desde el Danubio al Indo y desdé el Caspio ala Nubia. Su imperio estaba dividido en un centenar de gobiernos
regidos por un sátrapa encargado de cobrar los tributos y en¬viarlos ál rey. Este llegó a poseer un inmenso tesoro, y hasta sus
enemigos le llamaban el gran rey.

52. El imperio persa fué invadido por Alejandro
Magno. Muerto éste, fué gobernado por Seleuco y sus
sucesores los Seletícidas y luego dominado por los roma¬
nos (—año 65).

53. Adoraban los persas a los astros y reconocían dos dio¬ses: uno del bien, Ormtitz, y otro del mal, Arhimán, y fueron los
^agos sus sacerdotes.

Su gobierno fué despótico; sus ciudades principales Stisa,Persépolis y Ecbatana.
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54. Los fenicios, cananeos o filisteos habitaban
una reducida banda de tierra en la costa oriental del Me¬
diterráneo al pié del Líbano.

Fenicia fué la maestra de Europa, pues de ella apren¬
dimos la aritmética, la minería, la navegación, el tejido,
la acuñación de moneda. Los fenicios extendieron su al¬
fabeto por casi todas las naciones; fueron, por tanto, los
que enseñaron a escribir al mund®.

55. Tiro y Sidón fueron las ciudades más notables de Feni¬
cia. , La población se aglomeraba en dichas ciudades en casas de
seis y aún de ocho pisos.

Colonizaron los fenicios toda la costa mediterránea y la do¬
minaron por su cultura,.aunque ellos fueron dominados por las
armas de los persas, de los macedonios y de los romanos.

56. Los fenicios vivieron principalmente del comer¬
cio, Ningún otro pueblo de su tiempo tenía marina y los
fenicios eran los únicos que se atrevían a navegar. Eran'
puesj los comisionistas del mundo antiguo.

Construyeron barcas de remos y velas, sabían guiarse por
mar observando la estrella polar, llegaron en sus viajes a Ingla¬
terra y dieron la vuelta al Africa. Pero ocultaban el camino que
seguían en sus expediciones, porque no les hicieran la competen¬
cia los demás pueblos o tal vez para poder piratear.
i^roarama

49. El imperio medo-petsa. Quién fundó ei imperio medo-persa?-
50. Reinado de CíVo.—51. Cambises. Dario. Gobierno de Dario.—52. Ale¬
jandro Magno en Persia. Los sucesores de Alejandro Magno.-53. Re¬
ligión de los persas. Sus sacerdotes. Su gobierno. Principales ciudades.—
54. Los fenicios. Qué adelantos debemos a los fenicios?—55. Ciudades
fenicias. Colonias. Dom'inaciones que sufrieron los fenicios.—56. Modo
de vivir de los fenicios. Primeros viajes de los fenicios.

Lectura; La agricultura en Persia
Los reyes castigaban a los agricultores perezosos y galardo¬

naban a los diligentes; una vez al año iban a sentarse a la mesa
de los que sacan de la tierra las riquezas que guarda en su seno,
de los que hacen brotar de ella la abundancia. Ciro plantó muchos
árboles con su propia mano. Rodeaban los grandes sus palacios
de paraísos en que prosperaban naranjos y limoneros, cepas, ace¬
rolos, altos chopos, y en que el llorón sauce doblaba sus largas
ramas sobre el brillante esmalte de las anémonas, de los ranún-
dos, de los jazmines y de los crisantemos. A los persas somos
deudores de los más exquisitos frutos, la higuera, el almendro, el
albérchigo, el granado, el melón y el precioso moral.

(Césak Cantú).
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LECCIÓN 7.®
Grecia: Bsparta.—Atenas

ií Grecia es un hermoso país de clima dulce, aire
tibio y trasparente, risueño mar y suelo montañoso.

Fué poblada por los pelasges, colonizada por los egip¬
cios y fenicios^ e invadida luego por los helenos.

Estuvo dividida en pequeños estados, de los cuales
fueron Atenas y Esparta los principales; pero hubo otros
secundarios como Tebas, Mesenia y muchos más.

58. De la Grecia primitiva y fabulosa se cuentan tradiciones
como de los doce trabajos de Hércules, la expedición de los Ar¬
gonautas y las guerras de Tebas y de Troya.

59. La mitologria o religión griega reconocía un Dios sobe¬
rano llamado el Destino o el Hado y otros dioses superiores como
Saturno, dios del tievaço, Júpiter, el más poderoso y que los man¬
daba a todos. Marte, dios de la guerra; Apolo, Diana, Mercurio,
protector del comercio, etc. Estos falsos dioses tenían cultos,
templos y sacerdotes especiales y la poesía que encerraban los ha
perpetuado en las artes.

60. Cada estado se gobernaba independientemente;
pero como tenían la misma lengua, la misma religión y
el mismo género de vida se confederaban para la defen¬
sa o beneficio común y llamaban bárbaros a los demás
extranjeros a quienes miraban con desprecio.

61. Los griegos no vivían tan solo en Grecia. Bastantes de
ellos, emigrados, habían fundado colonias en las regiones veci¬
nas. Existían pequeños estados y ciudades griegas en las islas del
Archipiélago, en el litoral del mar Negro, en las costas del Asia
Menor, del sur de Italia (Magna-Grecia), en Sicilia, y de todo el
mar Mediterráneo (Marsella, Rosas, Sagunto).

62. Esparta o Lacedemonia estuvo en la península
de Morea. El sabio Licurgo escribió sus leyes que man¬
daban educar con dureza a los jóvenes de ambos sexos,
prohibían el lujo y hasta las artes y las ciencias a fin de

' tener un pueblo de soldados.
i ■

. ■

1 Los habitantes eran de tres castas: espartanos o señores, la-
j (■cAemonios o agricultores e ilotas que eran los esclavos.

63. Todos los espartanos eran soldados desde los 17 a los 60
años, combatían vestidos con armadura y formados en filas de a
ocho agrupados enyiifawge.

64. Los niños mal formados eran abandonados en
una montaña; a los demás, les separaban de sus padres a



los siete años, andaban descalzos^ nunca llevaban más
vestido que un manto, se bañaban con agua fría, dormían
sobre un haz de cañas, comían poco, de prisa y grosera
alimento, se les hacía pelear unos contra otros y sufrir
latigazos sin quejarse para acostumbrarles al dolor. Mu¬
chos continuaban estos ejercicios toda su vida y llegal^an
a ser atletas.

Las niñas se ejercitaban en correr, saltar, lanzar dis¬
cos y arrojar flechas, para obtener mujeres robustas.

65. Atenas fué el primero entre los estados grie¬
gos. Solón escribió sus leyes; los niños asistían a escue¬
las y gimnasios para que resultaran sabiosj, fuertes y bue-

, nos, llegando a ser un gran pueblo.
Atenas fué gobernada al principio por reyes y luego se con¬

virtió en una república democrática. Hubo un senado y una asam¬
blea popular.

Vivieron los atenienses en casas pequeñas y estrechas calles,
pero construyeron monumentos, magníficos. Sobre una elevada
roca inmediata a la ciudad y llamada la Acrópolis existe el Par-
tenón, famoso templo dedicado a Palas, y miles de admirables es-
tátuas en honor de sus dioses y de sus hombres célebres adorna¬
ron las ciudades.

Los siete sabios de Grecia fueron de renombre uni-,
versal durante varios siglos. Grecia proveyó de maes¬
tros, gramáticos y filósofos a sus dominadores los roma¬
nos.

I^roarama
57. Grecia. Quién pobló a Grecia? División de lá antigua Grecia.-

58. Tradiciones de la Grecia primitiva.—bQ. Mitología griega.—óQ. Modo·
de ser de cada estado griego.—61. Colonias griegas.—Q2. Esparta. Di¬
visión de los espartanos en castas.—6ó. Efércitò espartano.—Educa¬
ción de los espartanos.—65. Atenas. Cómo vivían los atenienses? Cultu¬
ra de Grecia.

Lectura: Vida de los griegos
En estas regiones, el hombre no se ve debilitado por el calor,

ni aterido por el frío; vive al aire libre, alegremente y por poco
dinero. No necesita ni alimento abundante, ni trajes costosos, ni
casa llena de comodidades. El griego podía alimentarse con un
puñado de aceitunas y con una sardina. Por todo vestido llevaba
sandalias, una túnica y un espeso manto; con frecuencia ocurría¬
le salir con los piés descalzos y sin nada en la cabeza. Su casa era
un edificio estrecho y de poca solidez.

Una cama con unas cuantas mantas, un cpfre, algunos hermo¬
sos vasos, una lámpara, he aquí sus muebles; las paredes estaban
sin tapizar, sencillamente albeadas. Esta casa no servía más que
para dormir. (Seignobos).



LECCIÓN 8.^
Guerras pérsicas.—Guerras del (^elepeneso'

66. Los persas quisieron invadir y dominar la Gre¬
cia, originándose las guerras conocidas con el nombre de
pérsicas o médicas (—500 a 449).

67. Las colonias griegas del Asia menor se subleva¬
ron contra el rey persa Darío, protegidas por Atenas.

Mandó Darío un ejército para castigar y someter a los
griegos; pero fué destrozado por los atenienses.

En la batalla de Marathón, 110.000 persas fueron vencidos por
11.000 griegos mandados por Milcíades.

68. Jerjes, rey de Persia sucesor de Darío, prepa¬
ró miles de buques y millones de soldados para aplastar a
Grecia.

Atenas y Esparta se aliaron para resistirle.
Leónidas, rey de Esparta, defendió heróicamente el

paso de las Termópilas. La escuadra persa fué deshecha
(en Salamina) por la ateniense y el ejército persa derro¬
tado (en Platea).

Acabó la guerra, con una paz (—449), por la cual Per¬
sia dió la independencia a las colonias griegas del Asia y
quedó prohibida a los persas la navegación por el mar
Lgeo, hoy mar del Archipiélago. (Paz de Cimón).

69. Atenas, entonces gobernada por Pericles, fué preponde¬
rante en Grecia convirtiéndose en su capital y en el centro de las
ciencias y artes.

Produjo entonces sabios como Platón y Sócrates, artistas co¬
mo Apeles y Fidias, y se construyeron monumentos magníficos
como el Partenón.

70. Esparta, celosa de la hegemonía o preponde-
fancia de Atenas, promovió contra ésta lá guerra llama¬
da efe/

La escuadra ateniense asoló la costa espartana, peroel ejército espartano invadió el territorio de Atenas. Una
corta paz interrumpió la lucha y continuada luego fué de¬
sastrosa para Atenas que fué vencida y vió arrasadas sus
murallas.

Esparta entonces ejerció su predominio con dureza.
Programa

66. Guerras pérsicas.—67. Primera guerra pérsica. Batalla con que
wmmó.—68. Segunda guerra pérsica. Las Termópilas. Fin de la gue-Paz de Cimón.—69. Adelantos de Atenas. Sabios y artistas de aquella
época.—70, Guerra del Peloponeso. Predominio de Esparta.

U. sup,—2
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Lectura: Jerjes en las Termopilas
Cuando Jerjes supo que le aguardaban los espartanos, les en¬

vió a decir que rindieran las armas.—jTew a íowrf^'/as,—fué la
única respuesta que obtuvo. Les prometió tantas tierras como
quisieran y la supremacia sobre la Grecia toda; a lo cual contes¬
taron que sólo con el acero tenían costumbre de hacer conquistas.
Jerjes les señaló el plazo de cuatro días para rendirse, pasado el
cual les atacaría. Al quinto día gritaban a aquellos héroes los
centinelas: Vienen los persas sobre nosotros.—Pues bien, respon¬
dió Leónidas, marchemos sobre ellos.— Ved, repuso un enviado,
que su número es tan crecido, que sus flechas oscurecerán el sol.
— Tanto mejor, contestó, con eso pelearemos a la sombra.

(César Cantú).

LECCIÓN
Macedonia

71. El reino de Macedonia, al Norte de Grecia, era
una nación de pastores y soldados. El rey Filipo (—560)
atrevido y ambicioso, se propuso: 1formar un fuerte
ejército, 2.° hacerse el jefe de Grecia, 3.° invadir y su¬
jetar el Asia.

Tardó veinte y cuatro años en prepararse, pero cuando riquí¬
simo por sus minas de oro y fuerte por svl falange macedónica
pudo marchar al Asia, murió asesinado.

72. Alejandro Magno, hijo y sucesor de Eilipo,
fué uno de los más grandes héroes conocidos; robusto,
sabio, bello y valiente, se propuso conquistar el mundo j
casi logró su propósito.

73. Es Alejandro Magno uno de los héroes de más
renombre. Domador de su caballo Bucéfalo, cortó en
Gordium el nudo gordiano que debía darle el imperio
del mundo, y ningún general ha realizado mayores con¬
quistas en tan breve tiempo y con la facilidad que las lle¬
vó a cabo el rey de Macedonia.

74. Sujetó a todos los pueblos de Grecia y partió para Asia,
derrotó a los persas, conquistó a Fenicia, respetó a Jerusalén y
se apoderó de Egipto.

Triunfó en la batalla de Arbélas de un millón de persas y due¬
ño de Persia, fué a la India juntándola a sus dominios, y Hoyó
porque no quedaba más tierra que conquistar.

75. Dueño Alejandro Magno de Grecia y Fenicia,
de Siria y Persia, de Egipto y de la India, murió de fie¬
bres en Babilonia a los ^ años (—323).

76. Sus generales se repartieron el imperio.
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Egipto correspondió a Tolomeo, Siria a Seleuco, Ma¬
cedonia y Grecia a Casandro y Tracia a Lisímaco.

77. Grecia, des;3ués de Alejandro Magno, fué en de¬
cadencia y por fin se apoderaron de ella los romanos
{—146), juntamente con Macedonia, convirtiéndola en
una provincia romana.

78. Todos los estados de Alejandro fueron decayendo uno
tras otro en poder de los romanos, por la intriga o por la con¬
quista.

'roarama

71. Macedonia. Propósitos del rej^Filipo. Su muerte.—12. Alejandro
Magno.—73. Qué clase de hombre fué Alejandro Magno?-74. Guerras
de Alejandro Magno.—15. El imperio de Alejandro- Muerte de este rey.
-76. Reparto del imperio de Alejandro.—77. Grecia después de Alejan¬
dro Magno.—78. Final de los estados de Alejandro.

Lecturas: La falange macedónica
La falange comprendía 16.000 hombres, colocados a 1.000 de

frente y 16 de fondo. Cada uno llevaba una sartsa, pica, de 6 me¬
tros de largo. Los macedonios no marchaban sobre el enemigo
en las batallas, sino que volviéndose todos hacia la misma parte,
permanecían inmóviles y presentaban sus picas al contrario-, pues
los de las filas de atrás las extendían por encima de las cabezas
de los de delante. La falange parecía uh monstruo erizado de
hierro, contra el cual iba a estrellarse el choque de los enemi¬
gos. Mientras ella guardaba el campo de batalla, Alejandro se
lanzaba al frente de su caballería sobre el ejército opuesto.

(Seignobos).

Muerte de Alejandró
El rey contaba sus proezas de caza y de guerra y pasaba la

noche entera bebiendo, según la costumbre de los macedonios,
pero no debía hacerlo en los climas del .Sur. Los trabajos del día
y los excesos de la noche gastaban la naturaleza más fuerte y en¬
vejecían al joven más sano. A los treinta y dos años el rey era ya
viejo, lleno de heridas, de carácter violento y melancólico, y ne¬
cesitaba libaciones frecuentes para soportar el peso de sus cuida¬
dos. No era difícil preveer que tal vida no podía durar. Cuando,
después de varías noches de orgía, se le declaró la fiebre, se alar¬
mó la opinión pública. Aún se conservan los partes en que se da¬
ba "cuenta al ejército de la enfermedad del héroe, de la ansiedad
con que esperaban las respuestas de los oráculos y de la marcha
solemne de los macedonios que pasaban ante el lecho del monar¬
ca moribundo. Luego vino la noticia de su muerte: el mundo no
tenía ya dueño. (Mahaffy).
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LECCIÓN 10
Italia: Reyes de Roma.—República Romana

79. Los pelasgos poblaron la Italia donde también
se establecieron colonias griegas y troyanas.

Los pueblos principales de la Italia antigua fueron los
etruscos y los latinos.

80. Los latinos habitaron el Lacio., al Sur del río
Tiber y su centro fué la ciudad de Roma.

81. Cuenta la tradición que los gemelos Rómulo y
Remo, hijos de la vestal Rea Silvia y del dios Marte,
amamantados por una Ibba, fundaron en (—753) la ciudad
de Roma en las márgenes del río Tiber, sobre siete co¬
linas.

82. La historia de Roma abraza tres épocas correspondien¬
tes a sus tres clases de gobierno: Monarquía (basta—509), Repú¬
blica (basta—30), Imperio (basta 40é).

83. Roma fué en sus comienzos gobernada por reyes,
creciendo en extensión y en poder. Durante largos siglos
la población estuvo dividida en tres clases: patricios., ple¬
beyos y esclavos.

Siete fueron los reyes de Roma: Rómulo, fundador y primer
rey, pobló la ciudad, admitiendo fugitivos y bandidos, arrebató a
los sabinos sus mujeres y estableció el Senado.

Tarquino el Soberbio, último rey de Roma, ofendió
al pueblo con su despotismo y dió ocasión para que^ su¬
blevados los romanos, le destronaran proclamando la Re¬
pública.

84. La República estuvo gobernada por dos cónsu¬
les votados cada año y por dictadores en caso de guerra.

El Senado, de 300 miembros, proponía leyes; los Pretores ad¬
ministraban justicia; los Ediles cuidaban del sustento y diversión
del pueblo; los Censores empadronaban a los ciudadanos; los
Qiiestores cdbraban los tributos y los Tribunos, elegidos entre
los plebeyos, revisaban las órdenes del Senado a las cuales podían
oponer el veito. ,

85. Los patricios eran los descendientes de los primitivos
fundadores de Roma, plebeyos los acogidos después y esclavos los
prisioneros de guerra.

Hubo grandes discordias entre patricios y plebeyos
por reservarse aquellos todos los derechos y oprimir a los
plebeyos. Concesiones arrancadas a los patricios conten¬
taron a la plebe y trasformaron en democrática la Repú¬
blica romana.
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Los plebeyos pudieron casarse con las patricias, desempeñar
cualquier cargo público y recibir su parte en las tierras conquis¬
tadas.

86. Los Decenviros fueron dies personas encargadas de es¬
cribir las leyes de las Doce tablas. El dominio de Roma se exten¬
dió en este período por toda la Italia a pesar de las invasiones de
los galos, de las guerras de los samnitas y de las de Pirro.

87. La religión romana fué el paganismo. Los romanos, co¬
mo los griegos, creían que todo lo que sucede en este mundo es
obra de una divinidad; pero, en lugar de un Dios que dirige todo
el universo, se imaginaban tantos dioses como fenómenos dife¬
rentes observaban. Una divinidad hacía que creciera el trigo,
otra protegía los ganados, etc. Gada una tenía su nombre y sus
funciones.

Las principales eran: Júpiter., dios del cielo; Marte, dios de
la guerra; Vulcano, del fuego; Mercurio, del comercio; Neptuno,
del mar; Céres, de las cosechas, etc. Las almas de los difuntos se
convertían en dioses manes y cada familia tenía sus dioses pro¬
tectores llamados lares. Estos dioses tenían su culto, su templo y
sus sacerdotes.

Proarama
79. Italia. Pueblos principales de Italia.—80. Los latinos.—81. Fun¬

dación de Roma.—82. División de ia Historia de Roma.—%Z. Reyes de Ro¬
ma. Clases de población en Roma. Rómuio. Tarquino el Soberbio.—84.
La República romana. Su gobierno. El Senado. Los Pretores. Los Edi¬
les. Los Censores. Los Qücstores. Los Tribunos. El veto.—-85. Quiénes
eran los patricios? Los plebeyos. Los esclavos. Discordias entre patricios
y plebeyos. Triunfo de los plebeyos,—8%. Los Decemviros. Crecimiento de
Roma,—87. Religión romana. Sus dioses.

Lectura: Mucio Scévola

El último rey de Roma, Tarquino el Soberbio, hacía una gue¬
rra sin tregua a la naciente república. Su amigo, el rey Pórsena,
sitió a Roma. Mucio Scévola, republicano entusiasta, no titubeó
en sacrificar el satélite de un tirano, ofreciéndose él mismo en
aras de su ardiente patriotismo. Penetra atrevidamente en el
campo de Pórsena, a quien no conocía personalmente, mata por
equivocación a su secretario. Se apoderan de su persona, y al
confesar su atentado delante de los jueces, no manifiesta arre¬
pentimiento de haberlo cometido, sino indignación de haber erra¬
do el golpe, y quema en un brasero su mano derecha que no supo
acabar con Pórsèna, resistiendo el horrible suplicio que él propio
se impusiera, sin exhalar una queja. Admirado Pórsena de tanto
heroísmo, firmó la paz con los romanos. (P. de S. Juan).

LECCIÓN 11
Guerras y disturbios en Roma

88. Se llaman guerras púnicas las tres qué ocurrie¬
ron entre Roma y Cartago (—264 — 146) por causa de la
enemistad entre estas dos repúblicas, afanosas de domi¬
nar el mundo.
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89. Cartago estuvo en África^ junto a Túnez. Fué
de origen fenicio y dedicada más al comercio que a la
guerra^ tuvo soldados mercenarios, buena marina y mu¬chas colonias.

90. En la primera guerra púnica, los romanos, ven¬
cedores de los cartagineses adquirieron Córcega, Cerde-
ña y Sicilia y la escuadra cartaginesa.

El cónsul romano Régulo va.ya.ái6 el Africa y hecho prisione¬
ro, volvió a Cartago desde Roma, a morir, para cumplir su pa¬labra.

91. En la segunda guerra púnica, el general carta¬
ginés Anibal con un fuerte ejército, invadió a España,
arrasó a Sagunto, atravesó los Pirineos y los Alpes neva¬
dos y cayó sobre Italia.

Venció a cuatro ejércitos romanos escalonados a su
paso y llegó hasta las puertas de Roma.

Detúvose largos meses Aníbal a descansar en Cápua, pasódoce años en el Sur de Italia y dió tiempo a Roma para reponer¬
se y tomar la ofensiva, causando la ruina de Cartago.

Los romanos, mandados por Escipión, conquistaron a
España y atacaron luego a Cartago. Aníbal fué a defen¬
derla y derrotado en Zama, firmóse la paz que prohibía
a Cartago hacer la guerra sin permiso de Roma.

92. En la tercera guerra púnica, los romanos to¬
maron por asalto a Cartago, la incendiaron, arrasaron y
surcaron con el arado, declarando al Africa provincia
romana {—\AQ).

De Cartago no ha quedado ningún recuerdo, pues no tuvo ar¬
tes ni letras que hiciesen su nombre duradero.

93. Celtas e iberos poblaron a España, fenicios y
griegos la colonizaron, los cartagineses la invadieron lue¬
go y los romanos arrojaron a los cartagineses en la se¬
gunda guerra púnica, convirtiendo a España en provincia
romana\—'b'S).

El pastor Viriato, la ciudad de Numancia y el valiente gene¬ral Sertorio lucharon heróica, pero inútilmente por la indepen¬dencia de España.
94. Roma vivió constantemente en estado de gue¬

rra, y como tenía el ejército mejor de su época, venció
a los demás pueblos y conquistó el mundo antiguo.

El botín recogido y los prisioneros pertenecían al Estado. La
guerra era, pues, una operación lucrativa y los generales victo¬riosos llevaron a Roma inmensos tesoros.
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Los territorios conquistados formaron provincias grandes
como naciones de ahora, que eran las posesiones del pueblo roma¬
no, las cuales eran explotadas para sostener al pueblo-rey.

95. Todos los prisioneros de guerra y los habitantes
de una ciudad conquistada pertenecían al vencedor, que,
o los mataba o los vendía como esclavos. Después de ca¬
da guerra se vendían millares de esclavos.

El esclavo pertenecía a su dueño, y no se consideraba como
una persona sino como una cosa poseída. No tenía derechos y no
podía ser ciudadano, ni propietario, ni marido, ni padre.

Los esclavos eran más numerosos que los hombrés libres y
hubo ciudadanos que poseyeron ¡¿0.000 Subleváronse por no poder
sufrir su amarga servidumbre, pero fueron sometidos. (Guerra
servil).

96. El espectáculo nacional de los romanos^ era el
combate de gladiadores. Eran éstos hombres armados
que bajaban a la arena de los circos para combatirse en
duelo a muerte. El vencido era degollado en el acto, a
menos que el pueblo pidiera su perdón.

Cansados de servir de espectáculo, se alzaron los gladiadores
contra la república. Les venció el general Pompeyo y les volvió
a su terrible desfino.
Vroarama

88. Las guerras púnicas.—89. Cartago.—90. Primera guerra púni¬
ca. Heroísmo de Régulo.—Q\. Segunda guerra púnica. Aníbal en Cápua.
Fin de la segunda guerra púnica. - 92. Tercera guerra púnica. Qué ha
quedado de Cartago'r—Qò. Quiénes fueron los pobladores de España?
Pueblos que colonizaron a España. Los romanos en España. Guerras
de los españoles contra los romanos.—Carácter guerrero de Roma.
Superioridad de su ejército. Ganancia que obtenían los romanos en las
guerras. De qué modo se formaron las provincias romanas?—Cómo
se hacían los esclavos? Concepto que los romanos tenían de los esclavos.
Abundancia de esclavos en Ronia. Qué fué la guerra serW/.f—96. Los gla¬
diadores. Guerra de los gladiadores.

Lecturas: Después de Cannas
La mayor parte de los capitanes cartagineses aconsejaban a

Aníbal que diese algún tiempo de descanso al ejército, a excep¬
ción de Maharbal, jefe de la caballería quien se mostró de pare¬
cer muy diferente. «De aquí a cuatro días, les dijo, podéis estar
t^enando en el Capitolio de Roma. Dejadme ir delante con mi
caballería, que yo os respondo de que antes sentirán mis golpes
que sabrán mi llegada.» Aníbal, después de darle las gracias a
Maharbal le manifestó que asunto tan grave debía tomarse con
madurez. Entonces aquel exclamó. «Ya veo que los dioses no
otorgan todos sus dones a un mismo mortal. Tú, Aníbal, cono¬
ces el secreto de la victoria; pero ignoras el modo de aprove¬
charte de ella, v (Church).
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Muerte de Aníbal

Aníbal, no encontrándose seguro después de su derrota, sehabía refugiado en la Bitinia, cerca del rey Prusias. Presentóselela diputación del Senado de Roma para pedirle la entrega del
gran desterrado; y Prusias no solo aceptó la demanda, sino quese prestó a impedir la fuga de Aníbal, haciendo rodear por suguardia la torre en que aquél moraba. Puesto así, en absolutaimposibilidad de salvarse, el fiero cartaginés bebió un veneno pa¬ra no caer vivo en las manos de sus perseguidores.

(Bertoiuni).

LECCIÓN 12

Primer triunvirato.—Dictadura de eésar

97. La república romana, en sus últimos tiempos, su¬
jetó a los esclavos y gladiadores rebeldes, triunfó de
los pueblos italianos en la guerra social^ y sufrió lasdictaduras de Mario y Sila y la conjuración de Catilina.

98. Las dictaduras de Mario y Sila enóarnaron la lucha de
los dos partidos, patricio y plebeyo, debilitaron la República consus proscripciones y prepararon el advenimiento del Imperio.99. La conjuración de Catilina, que se proponía incendiary
sgquear a Roma, fué descubierta por el cónsul Cicerón quien hizoajusticiar a los conspiradores 5'^ a sus cómplices.

100. El triunvirato fué el gobierno en Roma de tres
caudillos que se repartieron el poder.

El primer triunvirato estuvo formado por Craso,César y Pompeyo,
César tuvo el mando de las Gallas (hoy Francia, Sui¬

za, Bélgica y Alemania).
Craso todas las provincias de Oriente, y
Pompeyo se quedó con Italia y España.
101. Julio César, jefe del partido plebeyo, sujetó las Galias

en diez campañas y dominó a Inglaterra.
Pompeyo el Grande, vencedor de los gladiadores 3' del Asia,

era eXjefe del peixtiáo patricio y suegro de Julio César.
102. El riquísimo Craso partió a Oriente y perdió su ejérci¬to y la vida al guerrear con los partos (persas), quienes le llena¬

ron de oro la cabeza para saciar su sed de riquezas.
Muerto Craso, quedaron solos César y Pompeyo.
Pasó César a Oriente, llegó, vio y venció s.\ospzxXo^ ven¬

gando la muerte de Craso,
Venció después a los pompeyanos en Africa y en España. (Ba- ,tallas de Tapso y de Munda).
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103. Estalló pronto la rivalidad entre César y Pom-
peyo. César pasó el Rabicán y entró en Italia; Fompeyohuyó de Roma, y persiguiéndole César hasta Grecia, levenció (—48). (Batalla de Farsalia),.

Asesinado Fompeyo por el rey de Egipto, donde sehabía refugiado, quedó César dueño de Roma.
104. Julio César, nombrado dictador perpétuo ypadre de la patria, gobernó rectamente, perdonó a sus

enemigos, y reformó el calendario poniendo los años bi¬
siestos.

k pesar de su buen gobierno, César se hizo sospecho¬
so de querer hacerse rey, y fué asesinado por Bruto yCasio en el Senado (—44), muriendo al pié de una esta¬
tua de Fompeyo.

105. La dictadura de César fué provechosa para Roma y sumuerte fué motivada por la venganza de sus irreconcKiables ene¬
migos, más que por el deseo de la víctima de coronarse como mo¬
narca.

97. Ultimas güerras de la república romana.—98. Dictadura de Ma¬rio y Sila.—99. Conjuración de Catilina.—100. El triunvirato en Roma.Quiénes fueron los primeros triunviratos? Cómo se repartieron el poderlos primeros triunviratos?—101. César en las Gallas, Pompeyo el Gran-de.~lO'¿. Craso en Oriente. Muerte de Craso. Qué triunviros quedaronentonces? Quiért vengó a Crasor—liji. Guerra civil entre Césary Pom¬peyo. Muerte de Fompeyo.—104. Dictadura de César. Asesinato de Cé¬
sar.— 105. Cómo fué la dictadura de César? Cuál fué d motivo de la muer¬te de César?

Lectura: Muerte de César

Los conjurados que eran sesenta y tres, resolvieron asesinar¬le en las idus de marzo. En el momento ça que iba a tomar asien¬
to en el Senado le rodearon aquel día en el pórtico de Pompeyo,fingiendo implorarle a fin de obtener un nuevo aeto de clemencia
y se precipitaron sobre su persona (13 de marzo del año—44). De¬fendióse al principio, pero cuando vió a Bruto blandir el puñal so- /bre su cabeza exclamó: /Tú también, hijo mío! envolviéndose
entonces la cabeza en su toga, y atravesado por veinte y tres he- *ridaç, cayó a los piés de la estàtua de Fompeyo. (César Cantó).

LECCIÓN 15
Sefiundo triunvirato.—Octavio Auuusto

106. Formaron el segundo triunvirato: Octavio,
sobrino de César, Marco Antonio y Lépido quienes se re¬
partieron las provincias y el gobierno de la República
romana.
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107. Vencieron los triunviros a los asesinos de Cé¬
sar y prescindiendo de Lépido, los otros dos, Octavio y
Antonio, se repartieron de nuevo el mando.

A Octavio le correspondió el Occidente y a Marco
Antonio el Oriente.

108. Marco Antonio marchó a Egipto y enamorado locamen¬
te de Cleopatra, reina de aquel país, descuidó sus intereses y se
hizo odioso a Roma.

Octavio declaró la guerra a Egipto. Marco Antonio tomó su
defensa, pero vencido en la batalla naval de Accio (—30) se suici¬
dó con Cleopatra y el Egipto cayó en poder de los romanos.

109. Octavio quedó por último único señor de la Re¬
pública, tomó el título dé Emperador y el sobrenombre
de Augusto.

110. £1 Imperio Romano fué establecido en Roma
por Octavio Augusto y abarcaba todo el mundo civiliza¬
do teniendo por provincias, territorios que hoy son gran¬
des naciones. ,

111. Gobernaron el imperio romano ocho dinastías o series
de emperadores: la Augusta, 2.^ Elegidos por el ejército, 3.''
los Flavios, 4.'^ los Antoninos, 5.^ los Sirios, 6.^ Usurpadores
militares, 1.°- la Tetrarquía, 8.®- Constantino y sus hijos.

112. Octavio Augusto, ya emperador, organizó el
ejército y la marina, embelleció a Roma, dió leyes justas,
protegió a los sabios, literatos y artistas, disfrutó de paz
universal llamada paz octaviana y señaló la mayor gran¬
deza del imperio de Roma, siendo él el mejor de los em¬
peradores.

En su tiempo, en el año 4004 de la creación del mun¬
do, año 753 de la fundación de Roma y l.''de la era
cristiana, nació en Belén de Judea, Nuestro Señor Je-
sucristo.-

Augusto completó la conquista de España quedando sometido
a Roma todo el mundo; convirtió a la Roma de ladrillo en una
Roma de mármol, adornándola, con pórticos, teatros, palacios,
circos y templos, construyó Ví'íis o carreteras con estaciones y
descansos que la unieron con los países más lejanos y gobernó
entre las alabanzas de poetas como Horacio, Virgilio y Ovidio.

113. Los romanos fueron imitadores del arte griego; sus
cuadros, sus estátuas y su literatura se inspiraron en los modelos
helénicos; pero en la arquitectura idearon la bóveda que los grie¬
gos no conocieron, y esto les permitió construir edificios gran¬
diosos.



Son edificios romanos el templo y la basílica, el anfiteatro, el
circo, el arco de triunfo, las termas o baños calien|tes, los puen¬tes y los acueductos.,
^roarama

106. El segundo triunvirato.—107. Primer acto de los triunviros.
Nuevo reparto del mando.—108. Mareo Antonio en Egipto, Guerra con¬tra líoma y Egipto.—109. Quién quedó único dueño de Roma?—110. El
imperio de Roma.—111. Dinastía de emperadores que hubo en Roma —112. Gobierno de Octavio Augusto. Acontecimiento más importante dela época de Augusto. Hechos notables del reinado de Augusto.—\\i. Elarte romano.

Lecturas; Marco Antonio y Cleopatra
Cleopatra, resuelta a deshacerse del inútil Antonio le mandó

a decir'que había tomado el veneno, conforme a la promesa quese habían hecho de que el uno seguiría en la tumba al otro. Con¬
movido por tal ejemplo, Antonio tuvo el valor de matarse. Mien¬
tras luchaba con la agonía, oyó que Cleopatra vivía aún y se hi¬
zo llevar hasta ella para morir en brazos de la mujer fatal.

Al saber Cleopatra que en el término de tres días debía ser
conducida a Roma, se decidió a quitarse la vida. Una mañana fuéhallada exánime sobre su lecho, vestida de reina con dos esclavas
a sus piés muertas también. Ño se sabe exactamente como se sui¬
cidó; lo más verosímil es que murió por la mordedura de un áspidque se hizo llevar en un cesto de higos. (Bertolini).

Construcciones romanas

Los romanos no construyeron siempre con mármol, como los
griegos. Ordinariamente usaban las piedras propias del país don¬de edificaban, uniéndolas por medio de un cemento indestructible;que ha resistido por espacio de 18 siglos a todos los agentes at¬
mosféricos, incluso la humedad. Sus monumentos no tienen la gra¬cia de los griegos; pero son vastos, grandiosos y sólidos, comola dominación que representan. El suelo del imperio está cubier¬to todavía hoy de restos .suyos, y hasta en los desiertos de Asia
encuentra el viajero admirado, monumentos casi intactos.

(Seignobos).

LECCIÓN 14

Primeras dinastías de emperadores

114. En \9l áma^iidL Augusta hubo cuatro emperado--íes; Tiberio, Caligula, Claudio y Nerón.
115. Tiberio yerno de Augusto, gobernó cruelmente

yiTiurió asesinado en Capri.
X16. Caligula fué un tirano extravagante. Confiscaba loshienes de los ricos, arrojaba a las fieras a los sospechosos y hastaa la gente que iba al circo, nombró pontífice y cónsul a su caba-
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lio Incitato y llegó a desear que todo el mundo tuviera una sola
cabeza para cortarla de un golpe.

117. El imbécil Claudio, fué proclamado por los soldados
preteríanos j murió envenenado por su segunda esposa Agri-
pina.

118. Nerón, hijo de Agripina, bueno en sus prime¬
ros años, fué luego el peor de los tiranos. Mandó matar
a su hermano Británico, a su esposa Octavia, a su maes¬
tro Séneca, a su propia madre Agripina y a cuantos no
supieron complacerle.

Incendió a Roma para contemplar como ardía, y lue¬
go, dando la culpa del incendio a los cristianos, les persi¬
guió cruelmente (las antorchas humanas). Sublevados
contra él los soldados, se hizo matar por un esclavo.

119. Los emperadores nombrados por el ejército, goberna¬
ron poco tiempo.

120. En la dinastía de los Blavios, hubo:
Vespasiano, general valiente, defendió las fronteras del im¬

perio contra los bárbaros, y
Tito, conquistó la Judea y destruyó a Jerusalén. Buen empe¬

rador, daba por perdido el día que no hacía buenas obras. En su
tiempo, una erupción del Vesubio sepultó las ciudades de Hercu-
laño y Pompeya (79).

121. Entre los emperadores Antoninos, fueron los principa¬
les Trujano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómmodo.

El español Trajano extendió su imperio hasta la India,
construyó magníficos monumentos y su economía llenó
las arcas del tesoro.

122. Elio Adriano reformó las leyes, construyó ricas
termas y reinó con acierto.

Marco Aurelio venció a los germanos, rechazó a los
bárbaros y persiguió a los cristianos.

Cómmodo gobernó tiránicamente y fué asesinado. Puesto à
subasta el trono imperial, fué vendido, cobrando 25.000 (sexter-
cios) te&les CdiàSipretoriano.

123. La República y los primeros emperadores ex¬
tendieron el dominio romano por continuadas conquistas
y sometiendo pueblos bárbaros. La conquista terminó
después del emperador Trajano. Entonces el imperio ro¬
mano comprendió más de la mitad Sur de Europa, el Nor¬
te de Africa y el Oeste de Asia con unos 200 millones de
habitantes. Un ejército de 400.000 hombres defendía las
ciudades y fronteras de este inmenso estado.



Al someter los pueblos, los romanos suprimieron la
guerra en el interior y por largos siglos reinó la paz ro¬
mana durante la cual todo el mundo vivió con seguridad,
la tierra y las artes fueron cultivadas tranquilamente y
los, hombres gozaron la existencia.
Programa

114. Emperadores de la dinastía Augusta.—115. Tiberio.—116. C<7-
ligula. Sus extrávaganaias.— Xil. Claudio.—\\%. Nerón. Sus maldades.
Primera persecución contra los cristianos. Muerte de Nerón.—119. Em¬
peradores nombrados por el ejército.—\20. Dinastía de los Flavios. Ves-
pasiano. Tito.—121. Emperadores Antoninos. Trajano.—122. Ello Adria¬
no. Marco Aurelio. Cómmodo. El imperio etí subasta.—\2Z. Extensión
del imperio. Fin de la conquista romana. La paz romana.

Lectura: Tito

Tito se mostró tan noble y generoso que mereció el renombre
àt delicias del género humano.

Como todo hombre superior, tuvo enemigos, y no le faltaron
envidiosos, pero se mostró con ellos tan lleno de misericordia,
que cuando acusaban a alguno de haber murmurado de sus actos,
Tito acostumbraba a decir:—O el que murmura de mí se equivo¬
ca, en cuyo caso le compadezco, o le asiste la razón y entonces
sería injusto castigarle por haber dicho la verdad.

(P. P. Sanjuan).

LECCIÓN 15

últimos emperadores.—División del imperio

124. De los emperadores sirios son notables Septi-
mio Severo, Heliogábalo y Alejandro Severo.

Septimio Severo fué aclamado emperador por los sol¬
dados, gobernó militarmente y venció a los partos (per¬
sas) y a los caledonios (escoceses).

Heliogábalo, estableció un senado de mujeres, vivió en el lu¬
jo más desenfrenado y murió asesinado en una letrina.

Alejandro Severo, valiente y bondadoso, murió a ma¬
nos de los pretorianos.

125. Muchos usurpadores ocuparon entonces el tro¬
no imperial manchándolo con su tiranía y sus crímenes.

126. La Tetrarquia fué el gobierno de cuatro emperadores,
dos Augustos y dos Césares, repartiéndose entre ellos la autori¬
dad, pues un solo hombre no podía atender a imperio tan vasto
como era entonces el romano.

Compusieron la tetrarquia los augustos Diocleciano y Maxi¬
mino y los Césares, Galerio y Constantino Cloro.
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Diocleciano persiguió a los cristianos causando la
Era de los mártires, siendo esta la última de las diez
persecuciones generales.

Deshecha la tetrarquía por la rivalidad de los que la compo¬
nían, quedó imperando solo Constantino.

127. Constantino el grande, dio paz a los cristia¬
nos por su edicto de Milán, año 313, fundó a Constanti-
nopla y la hizo capital del imperio, disolvió la guardia
pretoriana y al morir dividió el imperio entre sus hijos.

Uno de ellos, Constancio, venció a sus hermanos quedándo¬
se dueño de todo el imperio.

Juliano el Apóstata, persig^uió a los cristianos e intentó en
vano restaurar e,l paganismo.

128. Teodosio el Grande, español, guerreó conti¬
nuamente contra los bárbaros y en 395 dividió el imperio
romano en dos; Imperio de Oriente o bizantino, capital
Bizancio (Constantinopla) e Imperio de Occidente, ca¬
pital Roma.

Esta división aceleró la destrucción del imperio facilitando
su conquista a los bárbaros que desde hacía siglos amenazaban
las fronteras.

Froarama
124. Emperadores sirios. Septimio Severo. Heliogúbalo. Al^andro

Severo.—125. Emperadores usurpadores.—126. La Tetrarquía, Diocle¬
ciano. Fin de la Tetrarquía.—\%1. Constantino. Su concesión al cristia¬
nismo. Constancio. Juliano el Apóstata.—\2^. División del imperio roma¬
no. Consecuencias de la división del imperio. ^

Lecturas: Heliogábalo
Heliógábaló se paseaba en im carro de oro cubierto de pedre¬

rías, arrastrado por seres humanos y corriendo sus ruedas por un
camino sembrado de polvos de oro; sus trajes eran de telas riquí¬
simas cuajados de piedras preciosas, sus muebles de oro y nácar,
a su mesa se servían, además de lenguas de pavos reales y ruise¬
ñores, sesos de aves exquisitas y huevos de peces raros^ guisan¬
tes mezclados con polvos de oro, lentejas y habas con ámbar,
arroz con perlas, etc. Caía sobre el y sus convidados una lluvia
de rosas y jacintos; adornaban el comedor, lo mismo que los de¬
más aposentos de su palacio, multitud de raras y preciosas flores;
sus baños se llenaban de agua de rosas, y hasta sus perros se ali¬
mentaban con higadillos de pato. (P. P. de S. Juan).

Milagrosa victoria de Constantino
Marchaba Constantino hacia Roma contra el tirano Magencio

y comprendiendo que necesitaba un auxiliar extraordinario para
vencer a tan poderoso enemigo, rogó al Dios de los cristianos que
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se dignase venir en su ayuda y su oración fué atendida. Hacia el
mediodía en un tiempo quieto y sereno, apareció en el cielo a la
vista de todo el ejército, una cr^uz luminosa, alrededor de la cual
se leían estas palabras; In hoc signo vinces (con esta señal ven¬
cerás).

A la noche siguiente, tuvo Constantino un sueño en que Jesu¬
cristo le mandó hacer un estandarte tomarido por modelo la cruz
que se le había aparecido, y que la llevasen en las batallas como
salvaguardia contra sus enemigos.

Apresuróse el emperador a cumplir esa orden y dió el diseño
del lábaro. Lleno entonces de confianza en el auxilio de Dios, ya
no tuvo inconveniente en librar la batalla. Magencio quedó ven¬
cido y en su precipitada fuga se ahogó en el Tiber, con lo cual
quedó Constantino mandando en todo el Occidente. (F. T. D.)

LECCIÓN 16
Bi eristlanismo

129. El Cristianismo es la religión enseñada por
N. S. Jesucristo quien nació en Belén el año 1.

La vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús ates¬
tiguaron su divinidad y la santidad de su enseñanza.

El cristianismo abolió la esclavitud, emancipó a la mujer,
santificó a la familia, predicó la caridad y civilizó el muñdo porla influencia del Decálogo.

130. Los Apóstoles propagaron el cristianismo por
todas las naciones, haciendo numerosas conversiones,
instituyendo obispos, presbíteros y diáconos, y fundando
iglesias que se multiplicaron.

En tres siglos se llenó el mundo de cristianos y la cruz que
antes fué afrentoso instrumento de suplicio, se convirtió en ense¬
ña de los Césares en el victorioso lábaro de Constantino.

131. Los emperadores de Roma pretendieron en vano
extirpar el cristianismo, ordenando diez terribles perse¬
cuciones generales contra los cristianos, las cuales cau¬
saron unos 10 millones de mártires; pero los suplicios
aumentaban el número de los convertidos.

La primera persecución fué ordenada por Nerón; y la última
y la más terrible fué en tiempo de Diocleciano.

132. Los primeros emperadores cristianos no quisie¬
ron romper con la antigua religión pagana y protegieron
a uno y otro culto.

Poco a poco fueron disminuyendo los idólatras y sólo
quedaron paganos en los campos. El emperador Teodo-
sio mandó cerrar los templos y prohibió bajo pena de
muerte que se hiciesen sacrificios a los dioses falsos.
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133. La Iglesia Católica pudo mostrarse pública¬
mente en tiempo de Constantino, gobernada por el Pon¬
tífice de Roma como sucesor de San Pedro, celebró con¬
cilios y se fundaron órdenes religiosas.

Los primeros papas fueron; San Pedro, San llino, San Cleto
y San Clemente.

134. Los cristianos que quisieron vivir más santamente se
hacían monjes retirándose a vivir en un desierto, por lo cual se
les llamó anacoretas o solitarios. Los más celosos se imponían
sufrimientos para mortificar su cuerpo. '

San Simón estilita vivió 40 años sobre una columna en el de¬
sierto de Arabia, San Pacomio durmió 15 años de pié apoyado en
una pared y San Alejo vivió desconocido en su casa, junto a la es¬
calera de entrada, largo tiémpo, hasta su muerte.

Los solitarios fueron reuniéndose para hacer vida común,
nombraban un abad y fundaban un con,vento, haciendo el sacrifi¬
cio de su voluntad y los votos de no poseer nada, de no tomar es¬
posas y de obedecer a su superior.

135. Los concilios son asambleas de prelados que
se reúnen para decidir sobre los dogmas o creencias y
sobre la disciplina de la Iglesia católica. Cuando se reur
nen todos los prelados del mundo católico, el concilio se
llama ecuménico.

136. Son herejías las desobediencias al Credo o símbolo de
la fé apostólica.

Hubo muchas en los primeros tiempos de la Iglesia; entre
otras la de los arríanos que ocasionó muchos desastres; pero la
Iglesia salió triunfante merced a las predicáciones y esfuerzos de
los Santos Padres.

137. Se llaman Padres de la Iglesia, ios defensores
de la verdadera fé cristiana. Los principales son: S. Gre¬
gorio, S. Ambrosio, S. Jerónimo, S. Agustín y más mo¬
dernamente Sto. Tomás de Aquino.

138. En el siglo VI empezaron a vivir sujetos a regla escri¬
ta e invariable los monjes de los monasterios, y a depender de un
general todos los de la misma orden. San Benito fundó la prime¬
ra (520) y la de los cartujos, fundada por San Bruno (1084), fué una
de las más antiguas.

Las principales órdenes religiosas han sido: la dé los domi¬
nicos fundada por Santo Domingo, la de los mercedarios fundada
por San Pedro Nplasco y San Raimundo de Peñafort; la de Iqs^
agustinos, erigida por San Agustín; la de los franciscanos insti¬
tuida por San Francisco dé Asís; la de los trapenses, de regla
muy austera, y la de los jesuítas, fundada por San Ignacio de
Loyola.



Ií^>'«arama
129, El Crietianlsmo. En qué se maniíestó la divinidad de Jesús?/«-

fluencia del Crisiianismo en la soe/erfatí.—130. Quiénes propagaron el
Cristianismo? En cuánto tiempo triunfó él Cristianismo del paganismo?—
131. Persecución contra los cristianos. Cuántos fieles murieron márti¬
res? Principales persecuciones,—102. Coxiá.\xciSLá& ios primeros empera¬
dores cristianos. Ordenes de Teodosio respecto al paganismo.—133.
La Iglesia Católica. Primeros papas.—Los monjes solitarios. Cómo

- vivían? Santos anacoretas. Primeros conventos.—X'ò'ó. Los concilios.—
136. Herejías.—137. Los Padres de la Iglesia.—138. Ordenes religiosas.

Lectura: Primera persecución
Nerón hÍ2!ó prender fuego a Roma para proporcionarse el es¬

pectáculo de un inmenso incendio; mas, conociendo que era nece¬
sario desviar las sospechas que recaían sobre él, acusó a los cris¬
tianos como autores de esta atrocidad y les impuso los más terri¬
bles castigos. Desde la capital se comunicó rápidamente la perse¬
cución a las provincias, y corrieron arroyos de sangre cristiana.

Poniendo en práctica un refinamiehto de crueldad, desconoci¬
do hasta entonces, cubrían a unos con pieles de animales para en-
tragarlos a perros hambrientos; vestían a otros con sacos emba-

ij durnados de pez y azufre, colgándolos después en postes donde les
I prendían fuego, y alumbraban así por la noche los jardines del¡I Emperador. Dábanse en éstos por diversión del público, carreras
I nocturnas, habiéndose Visto al mismo Nerón tomar parte en ellas* y guiar su carro al resplandor de tan horribles antorchas.
I (F. T. D.)

EDAD MEDIA

LECCIÓN 17
Invasidn Bárbara.—Fin de Roma

139. Se llama Edad Media, el período de transi-
! ción entre la sociedad antigua y la moderna. Comenzó en
j 395 con la división dél imperio romano y acabó en 1455
í con la destrucción del imperio bizantino.
j Dieron carácter a la Edad Media: b\ feudalismo, las comuni-

■ fládes, las luchas entfe el pontificado y el imperio, y el espírituI t^eligioso que animó las
140. Los romanos daban el nombre de bárbaros a

todos los pueblos que habitaban más allá de la frontera
de Roma. Todos los bárbaros eran guerreros, y algunos
de ellos habían servido de tropas auxiliares de Roma, y
recibían territorios a cambio de sus servicios.

El territorio del imperio contaba mucha extensión y pocossoldados y como los bárbaros deseaban ser propietarios entraron
en el imperio y de grado o por fuerza se apoderaron de las pro-
'"incias romanas. ^

H.'· U. sup.—3.
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Los bárbaros llegaron formando bandas; eran poco civiliza¬
dos pero caballerescos, vivían nómadas^ y profesaban religiones
extrañas, pero pronto se humanizaron y se convirtieron al cris¬
tianismo.

141. La venida de los bárbaros o invasión bárbara,
transformó la sociedad y el gobierno de Europa. Dismi¬
nuyó la civilización, desaparecieron los teatros y las es¬
cuelas, muchas ciudades quedaron destruidas y en ruinas
los mejores monumentos.

142. Los pueblos bárbaros más conocidos son: visigodos,
ostrogodos, hunos, suevos, vándalos, alanos, silingos, francos,
borgoñones, Hérulos, sajones y lombardos.

Otros bárbaros, los suevos, alanos y vándalos invadieron
también a España; los primeros fueron dominados por los visigo-^
dos y los vándalos pasaron al África y de allá a Roma para sa¬
quearla ferozmente.

143. Los godos procedentes del Sur de Rusia^ for¬
maron dos pueblos: los visigodos (godos del Oeste), y los
os/rog'oí/os (godos del Este), separados por el río Dnie¬
per. Uno y otro invadieron el imperio romano.

Los visigodos, después de saquear a Roma ocuparon
el Sur de la Qalia (Francia) y la península ibérica, for¬
mando el reino visigodo.

144. Los salvajes hunos, mandados por Atila, el azote de
Dios, cayeron sobre el imperio de Occidente, pero derrotados en
Chalons, retrocedieron sus generales y se salvó la Europa.

145. Los bárbaros asaltaron y saquearon a Roma
varias veces, pues los emperadores romanos no fueron
capaces a defender ni su patria ni su trono. El último de
ellos, Rómulo Áugústulo, fué destronado por los hérulos
<476) y el imperio Romano desapareció para siempre.
Vroarania

139. La Edad Media. Su duración. Hechos que dieron carácter a la
edad media.—Los bárbaros. Qué clase de gente eran? Por qué vi¬
nieron los bárbaros? Cómo vinieron ios'bárbaros?—\i^\. Invasión bárba¬
ra.—142. Pueblos bárbaros que invadieron el imperio romano. Bárbaros
que invadieron a España. Los vándalos.—WZ. Los godos.—144. Los hu¬
nos.—145. Fin de Roma.

Lecturas: Una leyenda germánica
Segün la leyenda germánica, la divinidad había hecho nacer

primero el siervo que tenía el color negro, las manos callosas, la
espalda encorvada; su tarea era labrar los campos, guardar las
vacas y los cerdos. Después había hecho nacer el hombre libré,
de ojos brillantes y rostro blanco, que sabía domar los toros, fa¬
bricar el arado y construir casas. El dios había engendrado en



- 35 -

fin al noble de mejillas sonrosadas, de mirada tan penetrante co¬
mo la del dragón, que sabía blandir la lanza, tender el arco y ca¬
balgar gallardamente; era él quién poseía en toda propiedad los
campos hereditarios y la casa de sus antepasados.

(Foustel de Coueanues).

Los godos
Los godos habitaban, no en ciudades ni aldeas compactas, si¬

no eh viviendas esparcidas por bosques y llanuras, cada cual con
su cercado de tierra de labor, que cultivaba con ayuda de los es¬
clavos, descendientes de los cautivos hechos en la guerra. Su
principal subsistencia, no se derivaba de sus cosechas, sino de sus
numerosas manadas de ganados, que apacentaban en la vasta tie¬
rra comunal. Su bebida consistía en hidromiel y cerveza y ame¬
nizaban sus festines con cantos relativos a las acciones de los fa¬
mosos héroes del pasado. En luna nueva, los hombres de cada
distrito se reunían al aire libre para administrar justicia y hacer
leyes comunes, y de tiempo en tiempo la nación entera se congre¬
gaba para discutir grandes cuestiones, tales como las de guerra
o paz y la elección de reyes. (Bradeey).

LECCIÓN 18
Los Dárbaros en Italia.—La Santa Sede

146. Durante la edad media, los reyes eran, sobre
todo, ye/es de guerreros. Para poder sostener las ince¬
santes guerras que caracterizan esta época, era preciso
que todo el pueblo fuera el ejército, Todos los propieta¬
rios eran soldados.

Cuando el rey quería entrar en campaña les mandaba
I que se reuniesen en un punto dado. Los que faltaban, pa-
I gaban una multa enorme. Los obispos y los abades hacían' lo mismo que los seglares.
I Los guerreros se armaban y equipaban a su coste. Los me-
1 nos ricos acudían a pié, pero los que podían iban a caballo (cabar
; Ueros) y cubiertos de una armadura de hierro.

El que no quiso servir o no pudo equiparse dejó de ser libre,
i pues sólo los hombres de armas tuvieron importancia en aquellasociedad.

^ 147. Cada catedral y cada convento tenían una escuela y losniños aprendían en ella a leer, escribir y a cantar los oficios.
1 148. En el siglo XI, los hombres de armas acaban

por formar una clase hereditaria; los hijos eran caballe¬
jos y las mujeres no se casaban sino con caballeros. Es¬
tos no se contentaron con ser hombres libres, sino que sellamaron hidalgos o nobles.

149. Teodorico, rey de los ostrogodos, invadió aItalia con dichos bárbaros, derrotó a los hérulos y se hi-
^ ^0 rey de Italia.
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Teodorico fué llamado el grande por la extensióH de sus do¬
minios y por la protección que dispensó a las letras.

Los sucesores de Teodorico fueron vencidos por los
bizantinos^ los cuales, dominaron en Italia y fundaron en
ella el exarcado de Ráv^na.

150. Los/í)/7Z¿iarí/í75 (de larga lanza o longobardos)
mandados por Alboino conquistaron el norte de Italia y
la dividieron en ducados.

Ocuparon los lombardos la Italia septentrional (Lombardiaj
tomándola a los bizantinos a quienes sólo quedó el exarcado de
Rávena. Los reyes lombardos se ciñeron la corona de hierro co¬
mo reyes de Italia y cuando lograron apoderarse de Rávena opri¬
mieron a los Pontífices de Roma.

151. Los primeros Papas no tuvieron soberanía tem-
poral en Roma, pero el papa Esteban II, maltratado por
el rey de los lombardos, pidió auxilio al rey de Francia.

Pepino el breve, rey de Francia, pasó los Alpes, ven¬
ció a los lombardos y entregó al papa el territorio cerca¬
no a Roma, formando los Estados Pontificios, o Santa
Sede (756).

Carlomagno, rey de Francia, confirmó la donación de los Es¬
tados Pontificios hecha a los papas por su padre Pepino, origi¬
nándose e\ poder temporal de la Santá Sede.

152. Los demás pontífices fueron, a la vez que i>apas, reyes
de Roma, hasta que en 1870, Víctor Manuel, rey de Italia, despo¬
seyó al Papa Pío IX del poder temporal. Desde entonces los pon¬
tífices viven recluidos en Roma, en su palacio Vaticano, en don¬
de ejercen soberanía. ,

ffrofirama
146. Cómo eran los Reyes en la Edad Media? El ejército. De qué

rnodo se formaba el ejército? Cómo iban los guerreros? Necesidad de ser
guerreros en aquel tiempo,—lAl. La instrucción en la Edad media.—
Formación de la nobleza.—149. Los ostrogodos en Italia. Teodorico.
Los bizantinos en Italia.—150. Invasión de los lombardos en Italia. Don^
de se establecieron los lombardos? Qué corona ciñeron los re^es lombar'
dos? Su conducta con los pontífices.—\h\. Tenían dominio temporal los
primeros papas? Qué rey entregó al papa los Estados Pontificios? Do¬
nación de Carlomagno alpapa.—\^2. Fin del poder temporal de los Pontí¬
fices.

Lecturas; Los Longobardos
Después del primer furor de la conquista dióse cierta regula¬

ridad al gobierno de los longobardos, cuyos reyes no eran ya
simples capitanes, sino verdaderos príncipes, con su corte y
moneda. Rodeados siempre : de enemigos y en país enemigo, los
longobardos no pudieron abandonar jamás el sistema militar;
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todos los libres debían tomar las armas y acudir al llamamiento
del Rey; por esta razón estaba prohibido cambiar de domicilio,
so pena de ser considerado como desertor del regimiento. Como
entre todos los germanos, conservábase \a.faida, esto es, el de¬
recho de poder vengar sus ultrajes o los de sus parientes y ami¬
gos.

LECCIÓN 19

Los francos.—Reyes earlovinalos y eapetos

153. Los francos se establecieron en la Galia dán¬
dole el nombre de Francia.

Meroveo, rey de los francos, fundó la dinastía mero-
vingía.

Durante el gobierno de los merovingios, los francos
se convirtieron al cristianismo y expulsaron de Francia a
los romanos.

Repartos entre hijos de reyes originaron grandes guerras
entre la Austrasia y la Neustria o sea entre la Francia Oriental
y la Occidental,

154. Los últimos reyes merovingios fueron incapaces
de reinar. Un mayordomo de palaci» gobernaba en su
lugar. De tiempo en tiempo, se mostraban al público pe¬
rezosamente tendidos dentro de un carro tirado por bue¬
yes. Se les llamó los reyes holgazanes.

155. Los mayordomos de palacio se convirtieron pri¬
mero en duques y después en reyes de los francos y fun¬
daron la dinastía Carlovingia.

Carlos Martelo primer rey de los carlovingios, rechazó la in¬
vasión de los árabes a los que venció en Poitiers.

Pepino el Breve creó los Estados Pontificios haciendo do¬
nación de ellos al Papa.

156. Carlo-Magno guerreó contra los lombardos y
sajones cuyos reinos agregó a sus dominios.

Tomó a los árabes españoles el condado de Barcelo-
na y fué coronado en Roma por el papa como emperador
de Occidente (806).

Bajo la voluntad enérgica de Carlomagno, la civilización an¬
tigua revivió un instante; el grande emperador disciplinó a sus
teroces compañeros, favoreció los estudios y dictó leyes célebres.Su obra no fué duradera y la sociedad necesitó largos siglos para
salir definitivaniente de la barbarie.

157. Z,«rfoz.'íco Pí'o, hijo y sucesor de Carlomagno, repartió
sus estados entre sus hijos.
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El imperio de Carlomagno se desmembró naciendo de
él Alemania^ Francia e Italia:, tomando los réyes deAlemania el nombre de emperadores.

Los carlovingios continuaron gobernando en Francia y con¬sintieron que los normandos se establecieran en el país y funda¬sen el ducado de Normandia.

158. La dinastía de los Capetas sucedió a la de los
Carlovingios, siendo su primer monarca Hago Capeta,

Los principales reyes de Francia de la dinastía de los Cape¬tas fueron: Felipe II Augusto, Luís IXy Felipe IVel herynoso.
159. Felipe II Augusto, luchó contra Inglaterra, con¬tuvo el feudalismo y empezó la guerra de los albigenses.
Los albigenses eran herejes que vivían en la ciudad de Albi,al Sur de Francia. Las predicaciones de Sto. I>omingo y su ordenno lograron convertirles; murió defendiéndoles el rey Pedro IIde Aragón, pero la guerra no acabó hasta el tiempo del rey deFrancia San Luís.

160. San Luís IX reinó con dulzura, hacía justiciaal pueblo bajo una encina, emprendió dos cruzadas con¬
tra los infieles y murió de peste en Berbería.

161. Felipe IVel hermoso convocó por vez primera los Es¬tados generales y abolió la orden religiosa y guerrera de losTemplarios. En su tiempo comenzó el cisma de Occidente trasla¬
dándose los papas á Aviñón, ciudad de Francia.
Vrosrama

153. Los francos enPrancia. Dinastía que fundaron los francos. He¬
chos de ¡os reyes merovingios. Guerras entre Austrasia y Neustria.—154. Los reyes holgazanes.—155. Dinastía carlovingia. Carlos Mariel.Pepino el Breve.—\^Q. CarXomsgno. Gobierno de este emperador.—1^1■Ludovíeo Pío. División del imperio de Carlomagno. Los normandos.-
158. Dinastía de los Capetos. Principales reyes Capetos.—\^%. Felipe 11
Augusto. Los albigenses,—VSiS. S. Luís IX.—161. Felipe IVel hermoso.^

Lecturas: El ataque de tos normandos
De día, permanecían inmóviles en las calas más solitarias, o

bajo la sombra de los bosques de la ribera; venida la noche, de¬
sembarcaban, escalaban las cercas de los conventos, las torres de
los castillos, las murallas de las ciudades; llevaban por todas par¬
tes el hierro y el fuego; improvisaoan escuadrones con los caba¬
llos de los vencidos y recorrían el país en todas direcciones hasta
treinta o cuarenta leguas de su flotilla. (Martí)

La comida. (Siglo XII)
No había servilletas ni tenedores; se comía mucho y en largadcomidas, sobre todo carne, (jabalí, oso, pavos, cisnes-, cigüeñas J
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pescados de toda clase.) Pocas legumbres y muy poco estimadas.
Para postres, tortas, panales de miel y barquillos. Se bebía mu-
cho y fuerte: el vino se servía fuertemente cargado de especies y
de aromas. (NormaiVd).

LECCIÓN 20

El feudalismo.—Las comunidades

162. El feudalismo fué originado de las donacio'
nes que hicieron los monarcas a los guerreros que les
ayudaban en sus conquistas. Estas donaciones se hicie¬
ron hereditarias formándose jerarquías graduales de du¬
ques, marqueses, condes, barones y caballeros, entre
señores y vasallos, prestando homenaje o juramento de
fidelidad al rey, juramento no siempre respetado.

163. Los señores debían protejer a los vasallos y és¬
tos prestar ciertos servicios a los señores; pero los .seño¬
res, como más fuertes, abusaron de su poder y convirtie¬
ron el feudalismo en insoportable tiranía.

164. Comenzó el feudalismo con la invasión bárbara y se
extendió por Europa. Hubo entónces señores, hombres libres, va¬
sallos, siervos de la tierra y esclavos no cristianos. La clase me¬
dia no existía. »

165. Vivían los señores en soberbios castillos alzados en las
colinas, al pié de las cuales se agrupaban la iglesia y las casas
de los vasallos.

•166. En lugar de naciones unificadas, como ahora existen,
hubo en toda Europa, especialmente en la central, multitud de
ducados, marquesados, condados y haronías, pequeños eètados,
algunas veces independientes y con frecuencia enemigos.

Cada señor feudal tenía vasallos menos poderosos que depen¬
dían de él. La iglesia poseía igualmente tierras, obispadós y aba¬
días, que eran otros tantos señoríos feudales.

167. La nobleza y el clero formaban las clases privilegiadas
de las naciones. Ya no existían esclavos cristianos como en la an¬
tigüedad, pero los sieznos,tenían una existencia miserable, pues
ni siquiera podían abandonar la tierra a que estaban ligados y
eran vendidos con ella.

168. La tierra pertenecía a la iglesia o a los señores,
grandes propietarios todos ellos, que no cultivaban por
sí mismos, dividida en extensos dominios llamados villas.
Los campesinos que habitaban en las villas se llamaron
villanos y cultivaban el suelo. Muchos de ellos descen¬
dientes de los antiguos esclavos de los propietarios por lo
cual se les denominaba también siervos.

El siervo vivía mejor que el esclavo, poseía una fami-
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lia, una casa y un campo, su dueño no podía venderle si¬
no con el terreno, ni podía arrebatarle la esposa ni los
hijos, ni privarle de la hacienda.

169. El poder del rey durante la época feudal estu¬
vo muy reducido y más aún el del pueblo.

El rey no era bastante fuerte para hacerse obedecer. Cada
señor eclesiástico o seglar, era su propio dueño. Todo propieta¬rio, ya fuese caballero o abad, era en sus dominios un pequeñosoberano. Sus cultivadores y sus criados eran sus súbditos, a loscuales pudo imponer multas, prender y ahorcar; tiene su horca,
su picota y su pregonero que anuncia sus órdenes a los siervos;hace la guerra a sus vecinos y acuña moneda. Cada conde era
soberano en su condado y cada soberano disponía de su estado
como propietario.

170. Las comunidades eran asociaciones de ciuda¬
danos contra los abusos del feudalismo. Los reyes apro¬vecharon las fuerzas de las comunidades para aumentar
su autoridad y reducir la de los señores feudales.

171. Los trabajadores de cada oñcio se agremiaron con su
santo, su bandera, su campana y sus armas,, juntándose para de¬fender su patria y su rey, y humillar a los orgullosos señores.
i^roarama

162. El feudalismo, cómo se originó? Jerarquías feudales. El home¬naje, qué era?—163. Deberes de los señores y obligaciones de los va¬sallos.—164. Cuándo comenzó el feudalismo^ Castas de hombres en la
época feudal. Había clase media?—Dónde vivían los señores feudu'./e.??—166. Cómo existían entonces las naciones de Europa? Señoríos ecle- ¡siásticos.—\^l. Clases privilegiadas—A quién pertenecía la tierra íen la época feudal? Los villanos o siervos. Diferencia entre el siervo y jel esclavo.—169. El poder del rey en la época feudal. Poder de los seño- ires/'earffl/es.—170. Las comunidades.—171. Los gremios en la edad me- Sdia.

i

Lecturas: Los siervos feudales f
En nuestros días los cultivadores que no son propietarios ?trabajan a jornal o tienen un arrendamiento; en la edad media !}

aquellos son al mismo tiempo arrendatarios en su propiedad yjornaleros en la del señor; y son esto de padre a hijo; ya el pro¬
pietario no puede privarlos de la tierra que ocupan, y que here- Vdan como una propiedad. Pero en cambio, tienen que soportarbastantes cargas: 1.° deben al propietario el precio del arriendo\\ (el cewsoj, diversas contribuciones o/>ec/íos.(de ahí el nombre de 1
pecheros) ^ tributos en trigo, avena, huevos y gallinas. 2." Debenir a trabajar, sembrar, picar, segar, coger leña, llevar paja a latierra del señor; estas son las prestaciones. 3.° Tienen que llevar
a moler su trigo en el molino del señor, que hacer su pan en elhorno de éste; que prensar su uva en el lagar, pagando un tanto
por todos estos servicios. En el mercado tienen que emplear lamedida y los pesos del señor, pagando también por ello. 4.° Es-
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táa sometidos a iz. justicia del señor. Si cometen una falta, pa¬
gan una multa al propietario; cuando se trata de un crimen, el
señor los condena a muerte y les confisca todos sus bienes.

(Seignobos).
El derecho feudal

Bajo el régimen feudal los payeses fueron vejados con lo que
se llamó luego malos usos, a saber: el de remensa, el de intestia,
el de ctigucia, el de exortia, el de arda y el de espolio.

El derecho áe remensa que tenía el señor consistía en el res- ~
cate que debía aprontar el payés vasallo cuando quería ausen¬
tarse. La remensa personal era la obligación de darle al señor
la tercera parte de los bienes para obtener el permiso de casarse.

El de intestia se refiere a la tercera o segunda parte que le
tocaba al señor en las muertes abintestado.

La exortia consistía en heredar el señor al vasallo cuando
éste moría sin sucesión.

Arda era el derecho 4el señor para obligar a cualquiera pa¬
yesa de remensa a ser nodriza de sus hijos. (Opisso).

LECCIÓN 21

Bsiadoa escandinavos y eslavos, aiemania. BI i^ontlficado
y el lmperlo

172. Los estados escandinavos, Noruega, Suècia
y Dinamarca, se convirtieron al cristianismo al comien-
zo de la Edad Media.

De la Escandinavia salieron los sajones y los anglios, los da¬
neses, y los normandos que ocuparon y sometieron las islas Britá¬
nicas, el Oeste de Francia y el Sur de Italia.

La unión de Calmar unió los tres reinos (1397), la
cual se rompió medio siglo después, separándose Suecia
que era el estado más poderoso.

173. Los estados eslavos fueron Polonia, Rusia y
Hungría.

X74. Polonia fundada por los poledos, adoptó el cristianis¬
mo, hízose luego independiente, y alcanzó importancia en Eu ¬

ropa.
Decayó inás tarde Polonia y desgarrada por discordias y

guerras civiles, fué absorbida por Rusia, Austria y Alemania a
fines del siglo XVIII.

175. Rusia, fundada por Rurik, fué tributaria de los
Mogoles hasta tiempos del czar Ivan III.

Rusia fué engrandeciéndose al paso que decaían sus vecinos
proponiéndose dominar en Europa desde el mar Blanco al Medi¬
terráneo.

176. Hungría fué fundada por los magiares. Con¬
vertida en reino (998), tuvo a S. Esteban por primer mo¬
narca, y finalmente se unió a Austria en el siglo XVII.
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Los húngaros forman hoy un estado unido al Austria, pero
regido por leyes especiales, y han intentado emanciparse en el si¬
glo XIX luchando heróicamente por su independencia.

177. El imperio de Alemania, convertido en mo¬
narquía electiva, estuvo gobernado primero por la dinastía
o casa de Sajonia y después por la de Franconia.

178. El más notable emperador de la casa de .Sajonia fuéOtón /, quien conquistó a Dinamarca, Bohemia y Hungría ciñen-do tres coronas, de hierro como rey de Italia, de plata como reyde Alemania y de oro como emperador de Occidente.
179. Enrique III el Negro de la casa de Franconia, estable¬ció la tregua de Dios que suspendía las guerras en los días defiesta.

180. Los Pontífices de Roma tuvieron en la edad me¬
dia tal autoridad que les hacía superiores a los reyes; ylos Emperadores que otorgaban a los papas el poder tem¬
poral y les protegían contra sus enemigos, se considera¬
ron superiores a los pontífices.

Por esto el Pontificado y el Imperio fueron rivales y
enemigos.

iSi. Los obispos, durante la edad media, eran también seño¬
res feudales. Recibían del Papa' el anillo, la mitra y el báculo co¬
mo obispos, y del rey el cetro y la espada como señores feudales.
Los reyes pretendieron conceder las dos investiduras, lo cual no
consintieron los papas.

182. La rivalidad entre el Papa y el emperador de Alemaniadió origen a la guerra de las investiduras; el emperador Eftri-
que IV, excomulgado y abandonado por loS suyos, se humilló al
papa Gregorio VII en Canosa; pero vencedor más tarde, toínó à
Roma, y dejó morir al papa en el desfierro.

El concordato de Worms acabó las disensiones, concediendo
a la Iglesia la investidura eclesiástica y al Imperio la investidu¬
ra feudal.

Vroarama
172. Estados escandínavqs. Pueblos salidos de Escandinavos. Unión

de Calmar.—173. Estados eslavos.—174. Polonia. Su decadencia. Su fin.
—175. Rusia. Crecimiento de Rusia. Su deseo.—\1Q. Hungría. Situaciónactual de Hungría.—MI, Alemania en la edad media. Dinastía de em¬
peradores qué gobernaron en Alemania.—178. Otón /.—179. Enrique Iffel Negro.—\%0. Luchas entre el Pontificado y el Imperio.—181. Las in-vestiduras.—Guerra de las investiduras. El concordato de Norms,

Lecturas: La excomunión y el entredicho
El clero de la edad media, sobre ser más rico, instruido y

disciplinado que los seglares, poseía una fuerza irresistible: Admi¬nistraba los sacramentos de que nadie podia prescindir. No eradado casarse, ni hacer bautizar a los hijos, ni enterrar a los muer¬
tos, ni recibir la comunión sin el consentimiento de la Iglesia.
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Ésta empleaba contra los criminales y los obstinados las que
denominaba «armas espirituales». El culpable era excómulgado,
esto es arrojado de la comunión de los fieles.

En el siglo XI empezó a recurrirse al entredicho contra los
señores que no hacían caso de la excomunión. El clero privaba
de los sacramentos, no sólo al señor, sino también a sus vasallos
y en todos sus dominios no podía ya casarse nadie, ni se daba
sepultura a los muertos, ni se dejaba oir el tañido de las campa¬
nas; los habitantes tenían que ayunar y dejar que les crecieran
los cabellos en señal de luto.

Creación del tercer estado. (Siglo XÏI)
El movimiento de emancipación de las clases inferiores, que

comenzó en el siglo XII y que continuó sin interrupción, tuvo por
resultado crear el tercer estado, que al principio no era nada;
aspiró a convertirse en algo y hoy^ lo es todo. Las ciudades
aprendieron a administrarse por sí mismás, facilitando sus car¬
tas o sus contratas con los señores, practicaron la solidaridad.
Este fué el primer paso hacia la unidad nacional. Los burgueses,
comerciantes e industriales, comprendieron vagamente sus fuer¬
zas: contra el poder de la herencia y de la tradición, tuvieron
dos armas poderosas, nacidas una de la otra, el trabajo y el di¬
nero. En la campiña sucedió otro tanto, el progreso, naturalmen¬
te, fué en ella más corto, pero bien pronto la servidumbre a me¬
nos en los países ricos, desapareció o fué atenuada.

(Normand)

Los Templarios
Los Templarios eran monjes guerreros fundados durante la

primera cruzada, que habían defendido con valor los Santos Lu¬
gares. Después de las cruzadas, la orden del Temple no prestaba
servicio alguno y tenía inmensas riquezas.

A una ordeq del Rey de Francia Felipe el Hermoso (1308) los
Templarios fueron arrestados el mismo día en todo el reino. La
tortura les arrancó la confesión de crímenes que acaso no habían
cometido. .Su proceso duró seis años y fueron condenados la ma¬
yor parte a prisión perpètua. Algunos, como el Gran Maestre
Jacoho Molay, fueron quemados en la hoguera. La orden era de¬
masiado rica y poderosa. Felipe el Hermoso la hizo abolir por el
Papa y se apoderó de lo que él codiciaba, esto es, sus riquezas.

' (C.azes)

LECCIÓN 22
Inalaterra en la edad media.—Guerra de elen años

185. Los romanos sometieron la Britania (Inglate¬
rra) en el siglo III, pero al empezar las invasiones bár¬
baras retiraron sus legiones de aquella isla y entonces la
ocuparon los sajones, llamados por los naturales, para
defenderse de los montañeses caledonios.
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184. Los sajones y los anglios, que la invadierou más tarde,
dieron al país el nombre de Inglaterra, y fundaron siete reinos
cuyo conjunto se llamó heptarquia anglo-sajona.

Egberto (827) reunió todo el país bajo su cetro y que¬
dó establecida la monarquía inglesa.

185. Los daneses invadieron a Inglaterra; pero Al¬
berto el grande venció a los invasores y reinó en la
mayor prosperidad.

Repetida la invasión en el siglo IX, los daneses se hicieron
dueños del país.

186. Guillermo, duque de Normandta, con auxilio
del papa, venció (1066) a los anglo-sajones en la batalla
de Hastings, sujetando Inglaterra a la dominación nor¬
manda.

187. Los sucesores de Guillermo el Normando formaron la
dinastía de los Plantagenet.

Enrique //fué excomulgado por haber ordenado el asesinato
de Santo Tomás arzobispo de Cantorbery.

Ricardo /, corazón de León, fué jefe de la 3.®^ cruzada. Pri¬
sionero en Alemania y libertado, después recobró el reino que su
hermanoJuan sin tierra le había usurpado eñ su ausencia.

188. Se llama guerra de cien años la que estalló
entre Francia e Inglaterra con motivo de la sucesión del
trono de aquel reino. Llevaron los ingleses en ella la me-
|or parte, pero salvó a lòs franceses la divina interven¬
ción de Juana de Arco, la cual rechazó a los ingleses.

Juana de Arco cayó prisionera en poder de los ingleses quie¬
nes acusándola falsamente de brujería, la quemaron viva (1431).
iloy la iglesia católica la ha beatificado.

189. A fines del siglo XV, Inglaterra no era todavía
la nación rica y comercial que es ahora y nada indicaba
su futuro poder. Las ciudades eran pequeñas y pobres y
sólo cuatro de ellas pasaban de diez mil habitantes. Los
ingleses eran entonces un pueblo de agricultores y gana¬
deros, y su rey carecía de escuadras y de marinos.
Proaramá

183. Los romanos en Inglaterra. Qué bárbaros invadieron a Ingla¬
terra?—184. Los sajones y los anglios. La heptarquia. Quién fué el fun¬dador de la monarquía inglesa?—185. Invasión danesa. Alberto el gran¬de. Segunda invasion danesa.—\^Q. Los normandos en lnglaterra.-lS?-Dinastía de los Plantagenet. Enrique II. Ricardo /.—188. Guerra de cien
.años. La salvación de Francia, a quién se debió? Muerte de Juana de.>lrco.—189. Estado de Inglaterra al final de la edad media.
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Lectura: La muerte de Juana de Arco
Diez mil hombres lloraban Sólo algunos ingleses reían o

aparentaban reir. Uno de ellos, de los más furiosos, habla prome¬
tido llevar un haz de leña a la hoguera; Juana expiraba en el
momento en que lo puso; en seguida se sintió mal; sus camaradas
le llevaron a una taberna para hacerle beber y reponerse; pero
no se calmaba: ^He visto, decía ftiera de si, he visto salir de su
boca, con el último suspiro, una paloma que volaba » se¬
cretario del Rey de Inglaterra dijo en alta voz: Estamos perdi-
didos; Hemos matado a una Santa". (Michelet).

LECCIÓN 25

Italia en la Edad Media. @isma de Occidente. Imperio de
Oriente

190. Italia, durante la edad media, estuvo dividida
en pequeños estados: Milán, Venecia, Pisa y Florencia
al Norte; Estados del Papa en el centro, Nápoles y Sici¬
lia al Sur.

Milán, la reptíblica más poderosa de la Lombardía,.
luchó contra los emperadores alemanes y fué convertida
por ellos en ducado feudatario del imperio.

191 Venecia fué una repttblica gobernada por los
Dux, rica por el comercio de Levante y las cruzadas; en
lucha con Génova decayó con el descubrimiento de Amé¬
rica.

Génova, rival de Venecia, decayó como su enemiga.
192. Pisa, república comercial, guerreó con los genoveses y

vencida por éstos, vió cegado su puerto perdiendo todo su poder.
Florencia o ducado de Toscana, llegó a su apogeo bajo el do¬

minio de la dinastía de los Médicis y brilló por su afición a las le¬
tras y a las artes.

Nápoles, después de tener reyes propios, pasó, como
Sicilia, al poder de Aragón.

193. La Santa Sede ke trasladó a Aviñón de Francia (1309)
y 72 años 'después fué retornada a Roma. Pero los cardenales
de Aviñón eligieron papa, lo mismo que los de Roma, resultando
el cisma de Occidente que terminó restableciéndose la paz de la
Iglesia. ' ,

194. El Imperio de Occidente o bizantino se vió
agitado continuamente por discordias políticas, guerras
civiles y herejías, y se vió amenazado por los búlgaros.

Separóse, con la herejía de Focio, de la obediencia
úe la Iglesia Católica, causando el cisma de Oriente que
düra todavía con el nombre de Iglesia cismática griega.
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Los turcos dieron el golpe de muerte al imperio bi¬zantino, tomando a Constantinopla en 1453.
Entre sus emperadores fué el más notable el gran legisladorJustiniano, y la más extravagante de las herejías fué la icono-clasta que destruía las imágenes.
195. Las cruzadas sostuvieron el imperio bizantino por al¬

gunos siglos contra el empuje de los mahometanos; pero la malafé de los emperadores bizantinos dió motivo a los catalanes paraque sé'apoderasen de Bizancio, fundando el llamado imperio la¬tino.

196. Los bizantinos conservaron el depósito de lasobras de la antigüedad. Fueron, pues, los bibliotecarios
del género humano y también los educadores de los es¬
lavos. Estos, especialmente Rusia, deben a Bizancio su
escritura, su religión, su arquitectura y su alfabeto.
rroarama

190. Italia en la Edad media. La república de Milán.—191. Venecia.Cénoffl. —192. Pisa. Florencia, Nápoles.—193. El cisma de Occidente,--194. El Imperio de Oriente. El cisma de Oriente. Caída de Constantino¬pla. £■/em/jerffrfor ya.s//rtío/ío. Z,os iconoclastas,—XQb, Cómo se sostuvoel imperio bizantinor- Los catalanes en Bizancio.—\QQ, Influencia de losbizantinos en la civilización.

Lectura: Viajes en Asia. (Marco-Polo)
Las cruzadas habían ya puesto en relación Europa y Asia:Las invasiones de los mongoles mezclaron una vez más la histo¬

ria de los continentes. Los sucesos que ocurrían en la frontera deChina tenían eco en Occidente. Las relaciones comerciales entre
el extremo de Oriente y Europa eran ya activas. Marco-Polooriundo de Venecia y platero de oficio, se fué con su padre y sutío a la Corte del emperador de China y en ella permaneció diez
y siete años. El fué el primero que visitó el Celeste Imperio y elJapón y escribió acerca de estas comarcas uña relación intere¬
sante y verídica (1298). Así, poco a poco, la faz de la tierra fué ex¬
tendiéndose para la Humanidad. (Ch. Normand).

LECCIÓN 24
Les árabe*.—-Las cruzadas

197. Los árabes, generosos y hospitalarios, vivían
en tribus nómadas, esparcidos por la Arabia y fueron, du¬rante muchos anos, idólatras y semibárbaros.

198. En el siglo VII, Mahonia, fingióse profeta en¬viado por Dios y fundó la religión mahometana, mezclade la judaica y de la cristiana, y dictó el Corán, libro sa¬grado de los musulmanes.
Tuvo Mahoma muchos discípulos, pero perseguido por susenemigos huyó de la Meca a Medina en 622, huida que con el nom¬bre de Egira sirve de era cronológica a los mahometanos.
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199. Propagado el mahometismo con la predicación
y las armas por los sucesores de Mahoma, que tomaron
el nombre de Califas, se formó el Califato de Oriente
gobernado por las dinastías Omníada y Abbasida, que
tuvo por capital primero a Damasco y luego a Bagdag.

200. Los sucesores de Mahoma fueron sus próximos parien¬
tes que extendieron el califato desde la India hasta Portugal.

Abul-Abas, jefe de los Abbasidas, destronó y exterminó en
an sangriento íjanquete a los Omníadas.

201. Acaudillados los árabes por Tarik y Muza ha¬
bían invadido y conquistado \?L península ibérica (711)
y el fugitivo Abderramán /, príncipe omníada, fundó en
ella el califato de Occidente o de Córdoba que, des¬
membrado, fué reconquistado por los cristianos espa¬
ñoles.

202. Los dos califatos se disolvieron en el siglo XI dando
«rigen a una porción de estados secundarios, algunos de los cua¬
les han subsistido hasta nuestros días, como Marruecos', Persia,
Afghanistan, etc.

205. Adelantada su agricultura y su industria res¬
pecto a los demás pueblos de su tiempo introdujeron en
Europa las norias, el cultivo del arroz, del cáñamo,
del naranjo, del albaricoquero, y la palmera, el me¬
lón, el jazmín, y hasta el algodón y la caña de azúcar,
que luego fueron aclimatados en América.

Fabricaron los árabes armas de templado acero, tapices finí¬
simos y muselinas, conservas, azúcar, jarabes y esencia de rosas.

Les debemos también los principios de muchas ciencias, el
álgebra, las cifras arábigas que han hecho fáciles los cálculos
más complicados.

204. Las cruzadas fueron las expediciones guerre¬
ras emprendidas por los cristianos de Europa (desde 1095
a 1291) para libertar la Tierra Santa de manos de los
infieles mahometanos que la poseían.

El clero las había predicado; prometióse el cielo a los que
partiesen en ellas; los guerreros llevában en las túnicas la cruz
porque iban a combatir, por eso se les llamó cruzados.

Consiguieron las Cruzadas rescatar a Jerusalén, pero
tuvieron que abandonarla luego sin conseguir su piadoso
objeto.

206. Las cruzadas fueron ocho:
Después de un ejército de niños enviado a Palestina y sacrifi¬

cado por el camino, partió la primera cruzada mandada por Go-
dofredo de Buillón, conquistó a Jerusalén (1099) y la hizo capital
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del reino cristiano de su nombre, 'fundándose para sostenerle lasórdenes de caballeros Templarios y Hospitalarios.206. San Bernardo predicó la 2.^ cruzada en que tomaronparte los reyes de Francia y de Alemania, no pudiendo impedirque el turco Saladino se apoderase de Jerusalén.207. La 3.^ cruzada fué organizada por Federico I de Ale¬mania, Ricardo corazón de León, de Inglaterra, y Felipe Augus¬to de Francia.

208. Las últimas cruzadas encaminadas por S. Luisrey de Francia contra Egipto y Berbería, dieron tan po¬co resultado como las primeras, consiguiendo tan soloabatir el feudalismo, fomentar el comercio y extender lacivilización.
Proarama

197. Arabes.—198. Mahoma. Predicación de Mahoma. La Egira.—,199. Califatos árabes.—20Ó. Los sucesores de Mahoma, Destrucción delos Omniadas,—2Q\. Los árabes en España.—202. Disolución de los cali-faios.—20ò. Progresos que debemos a los árabes.—204. Las Cruzadas.Quién predicó las cruzadas? De qué vino el nombre de cruzadas? Qué lo¬graron las cruzadas?—205. Cruzadas que hubo. Primera cruzada. Orde¬nes que se fundaron en Jerusalén.—2Ç)Q. La segunda cruzada.—2Q1. Ter¬cera cruzada.—2QS. Ultimas cruzadas. Consecuencia de las cruzadas.

Lectura: Los cruzados en el desierto
Era un milagro que un ejército tan numeroso,pudiese subsis¬tir en este desierto. Hacía reir y llorar el rer que, faltos de bes¬tias de carga, cargábamos nuestros bagajes sobre carneros, ca¬bras, cerdos y perros. Estos animales andaban penosamente íjajouna carga a que no estaban acostumbrados y se vió a muchos ca¬balleros obligados a montar un buey a guisa de caballo de ba¬talla. . (Foucher de Chartees).

LECCIÓN 25
\ASemanfa en la edad media. Suiza. La lina hanseatica

209. Durante el gobierno de los emperadores de 1»casa de Suabia en Alemania comenzaron los famososbandos de güelfos o defensores del imperio y gibelinoso partidarios del pontificado, motivo de largas y san¬grientas guerras en Italia septentrional, entonces some»tida a Alemania.
Federico I Barbarroja, auxilió al papa Adriano IV contraArnaldo de Brescia a quien hizo quemar como hereje, venció yarrasó a Milán; pero derrotado por la liga lombarda tuvo quereconocer la independencia dé Lombardia.
Federico II, protegido por el papa Inocencio IH y excomul¬gado después por él, venció a la segunda liga lombarda:, perc<sucumbió en lucha contra el Pontificado (1250).
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210. Durante algunos años no hubo en Alemania em¬
perador, llamándose este periodo p 250-1275) el inte¬
rregno largo, desastroso para el país por los abusos de
los señores feudales.

Fué luego elegido emperador Rodolfo de Habsburgo,
fundador de la casa de Austria y del imperio austríaco,
quien arrasó los castillos de los barones rebeldes y res¬
tableció la ley en el imperio.

211. Carlos IVde la casa de Luxemburgo publicó la Bula de
Oro (1356) que disponía la forma en que debían ser elegidos los
emperadores.

Los electores fueron siete: cuatro seglares y tres eclesiás¬
ticos.

212. Durante la Edad media, empezó el feudalismo en Ale¬
mania, pero había comunidades de campesinos libres, cada uno
propietario de su casa de madera, su campo y sus prados. Los ha¬
bitantes de cada aldea poseían bienes comuna,les, como los bos¬
ques y los ríos.

213. Los alemanes, en esta época, fueron ocupando
los territorios contiguos al mar Báltico, del Elba al Vís¬
tula, convirtiendo sus habitantes al catolicismo. Estos
países colonizados eran gobernados por margraves y al¬
gunos, como los de Sajonia, Austria y Prusia, llegaron
a hacerse independientes.

214. Más adelante, Alberto II áe Austria engrande¬
ció el imperio con los Países Bajos y Hungría.

215. Los helvecios (suizos), oprimidos por el empe¬
rador Alberto I de Austria, se sublevaron contra él, con¬
federándoselos cantones, y dirigidos por Guillerm9 Tell
proclamaron la independencia de Suiza, asegurada por la
batalla de Sempach (1386), gloriosa para los suizos.

Desde entonces, erigida en república federal^ ha vivi¬
do Suiza tranquila, procurando aislarse de las contiendas
europeas.

216. I«a ligra hanseática, fué la confederación de varias ciu¬
dades marítimas de Europa para asegurar y extender su comer¬
cio. Decayó con el descubrimiento de América y sus últimas ciu¬
dades libres, como Hamburgo, Lubeck y Brema, han sido incor¬
poradas al imperio alemán.
Vroarama

209. Dinastía de Suabia en Alemania. Los güelfos y los gibelinos.
Federico /. Federico //.-210. El interregno largo. Rodolfo de nabsbur-
go —211. Carlos IV y la Bula de Oro.—212. Modo de vivir en Alemania
durante la Edad media.—2\Z. Cómo se fué extendiendo el territorio ale¬
mán en la Edad media?—214. Alberto II.—215. Independencia de Suiza.
—216. La Liga hanseática,

//.* ü. sup,—^.
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Lecturas: El interreg:no largo en Alemania
Alemania no recuerda época más aciaga. Cada uno hacía suvoluntad. El puño y la espada decidían èntre el derecho y la sinrazón. Los príncipes y las ciudades estaban en lucha constante.Los caballeros construían fuertes castillos, donde vivían del sa¬queo y el asesinato. Salían de sus fortalezas como lobos ham¬brientos y sorprendían a los mercaderes, robándoles o exigién¬doles onerosos rescates; bajaban a la llanura, saqueaban lasgranjas, se llevaban el ganado, devastaban los campos y quema¬ban los edificios.

íBaring-Goucd).
La liga hanseática

Los disturbios causados por el interregno, las relacionescreadas por el comercio, los peligros a que se hallaban expuestoslos caminantes, todo esto hizo que en 1241 Hamburgo y Lubeckse convinieran para restablecer el orden en los territorios limí¬trofes. Después se les unieron Brunswick y Brema y más adelan¬te otras ciudades, hasta formar un total de ciento.. Esta fué lafamosa liga hanseática que alcanzó tanto poder que impuso res¬peto a los perturbadores de la paz. La liga hanseática armó ejér¬cito y flotas y hasta sostuvo guerras con los reyes de Dinamarcay Noruega en las que quedó victoriosa. Sus escuadras barrieronde piratas el mar y sus milicias redujeron a la impotencia a loscaballeros merodeadores. (Baring-Gould).
LECCIÓN 26

'

Los Mongoles. Los Turcos. Calda de Bizancio
217. Los Mongoles, descendientes de los hunos, salieron delNorte de China (1206) mandados por Gengiskán, sometiendo todael Asia central y septentrional y la Rusia europea. .El gran sultán lamerlán, héroe de ios Mongoles, doscientosaños más tarde, sujetó de nuevo aquellos países, pero muerto alconquistar la China, se deshizo su efímero imperio.
218. Los Turcos, procedentes de Tartaria, des¬truyeron el califato de Oriente y ocupando la Siria y elAsia Menor, amenazaron al Imperio bizantino.
Otmán, jefe de los turcos fué el fundador del imperio otoma¬no. Orkán, creó la guardia de genizarcs.
219. Los turcos, vencedores de los cristianos de Oriente, seapoderaron de la península balkánica, del Sur de Rusia, llegarona las puertas de Viena y amenazaron,con esclavizar a la cristian¬dad. Derrotados en Viena y en Lepante empezó la decadencia deli mperio turco.

220. Las naciones cristianas habían socorrido alImperio bizantino en diferentes ocasiones, prolongandosu duración, a pesar de las acometidas de los turcos.Pero sitiada Constantinopla por Mahometo lí y un fuer¬te ejército, usando artillería, fué tomada por asalto el
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.30 de mayo de 1455, y cayó para siempre con ella la úl¬
tima sombra del Imperio romano.

221. La caída de Constantinopla señala el fin de la
£dad medía, pues a la mitad del siglo XV las institucio¬
nes medioevales iban degenerando y tendía a una trans¬
formación el modo de ser de las gentes.

222. El feudalismo perjudicó el avance de la civili¬
zación en Europa, y la Edad media es uno de los períodos
en que la vida fué más dura para el pueblo.

Las guerras desolaban continuamente los campos; el saqueo,
el asesinato y el bandidaje aterrorizaban a los campesinos. Hubo
hambres atroces por faltar las cosechas; llegóse en ocasiones a
comer yerba y corteza de árbol; las epidemias devastaban las
•ciudades; era una creencia general que el año mil seria el fin del
mundo.

El clero adquirió en aquel tiempo grande autoridad y se le¬
vantaron hermosas catedrales llamadas góticas.

223. Empezaron a renacer el comercio y la indus¬
tria y se formó una nueva clase social, la burguesía o
€las^e media, que no tenía poder político, pero que poseía
dinero.

La nobleza he dedicó a las justas y torneos, empezó a ser
aprendida la poesia, y el lujo en los vestidos, en los muebles y en
las alhajas fué manifestándose al final de la Edad media.
Vroarama

2\1. Los Mongoles, (jengiskán. Tamerláni~2\%. Los turcos. Otmán.
>Úrkán.—¿\'d. Apogeo de los turcos. —22M, Caída de Bizancio.—221. Fin
de la Edad media.—222. Ei pueblo en la Edad media. Las guerras y el
kandidaje. El clero.—22Ò. La clase media. La nobleza. El lujo.

Lecturas: Los gitanos

La expedición de Tamerlán a la India hizo salir de alli a los
singaros, población miserable, esparcida por todo el mundo ha¬
ce tantos siglos, sin haber cambiado de carácter hí de costum¬
bres. Los españoles les llaman gitanos y el único país en Europa
en que se encuentran reunidos en algún número es en España,
que no ha podido desembarazarse de estos huéspedes ociosos y
repugnantes. En vano fueron desterrados por Fernando el Cató¬
lico en 1492; en la llanura de Granada y en las áridas montañas
zque la rodean se ven multitud de grutás semejantes a madrigue¬
ras, defendidas por matorrales espinosos de nopales: alli viven
cincuenta mil gitanos, vendiendo higos, fabricando cuerdas y
esteras de junco y pita, engañando en el precio de los animales
que veuden y compran. Prefiriendo el robo a la limosna, se apro¬
vechan de todas las perversas inclinaciones de la humanidad;
dicen la buena ventura, roban niños, prestan ayuda al fraude y a
los asesinatos. (César Cantó). '
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Ei subterráneo de un castillo feudal
Al volver de un largo paseo me suplicaron ir a la prisión, eula que un hombre quería matarse y se entregaba a todos los ex¬cesos de la desesperación. Me pusieron una linterna en la mano,me pasaron una cuerda por bajo los sobacos, levantaron unagran piedra y me bajaron hasta el fondo de una torre. Vi sobreun montón de paja, a un desgraciado, la cabeza vuelta hacia lapared, teniendo a su lado un cántaro lleno de agua en donde mo¬jaba un pedazo de pan que no había probado. (Monteil).

EDAD MODERNA
LECCIUN 27

Bdad moderna. Inventos y deseabrimientos.
224. La Edad moderna comienza en la caída delImperio bizantino en 1455 y termina en la Revolución,francesa en 1789.
Cuatro hechos cumple la humanidad en la Edad modernaw1.° Se robustecen los estados europeos.2." La monarquía vence al feudalismo.3.®' Crece la clase media; y4.' Se prepara la época de las revoluciones.

225. Entre los inventos de la Edad moderna fueronde notar;
La brújula que facilitó la navegación y el descubri¬miento de lejanas tierras. Inventóla Fíavio Giogia.La pólvora y las armas de fuego que transformaronla manera de pelear. La pólvora fué inventada por elfraile Bertoldo Schwartz.
Los anteojos, inventados por Galileo, permitieron laexacta observación de los astros e informaron la astro¬nomía científica.
La imprenta propagó la ciencia e impulsó a todos losconocimientos humanos multiplicando los libros y demás,medios de instrucción.
El papel dé hilo sustituyó al pergamino y abarató loslibros y escritos.
226. Juan Guttemberg, inventó la imprenta en 1450, en Ma¬guncia de Alemania, ayudándole el doctor Faust y Pedro Schdffer.227. Los relojes, espejos, carruajes, alumbrado, correo, pa¬pel moneda, medias y otros objetos, fueron también inventadoso propagados a principios de la Edad moderna.
228. Por aquella época se realizaron importantes-descubrimientos:
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Portugal, nación navegante por excelencia, descubrió
las islas de Madera, Azores y Cabo Verde, la costa de
<jüinea y el cabo de Buena Esperanza.

Bartolomé Días dobló el cabo de Buen^ Esperanza en y
más adelante Vasco de Gama llegó a la India por el mismo ca¬
mino, fundándose numerosas colonias en los países descubiertos.

229. Cristóbal Colón, genovès, protegido por los
Reyes Católicos de España, el 12 de octubre de 1492,
descubrió a América, parte del mundo que casi entera
iué incorporada a los dominios españoles.

230. Colón sujetó las Antillas; Balboa la América centráis-
Hernán Cortés conquistó a Méjico; Pisarro y Almagro al Peni
y a Bolivia, y Valdivia dominó a Chile; mientras Portugal ocu¬
paba el Brasil, y los ingleses, holandeses y franceses se estable¬
cían en la región del Norte.

231. Magallanes descubrió por España el estrecho
de su mismo nombre y su compañero Eleano fué el pri¬
mero que, navegando^ dió la vuelta al mundo.

232. Multiplicáronse entonces los viajes con el afán
de descubrir y conquistar, explorándose la Oceania y las
regiones polares, aún hoy no del todo conocidas.
Pfoarama

224. La Edad moderna. Hechos que se cumplieron en la edad moiler-
^0.-225. Inventos de la edad moderna.—226. Invención de la Imprenta.
—227. Otros inventos de principios de la edad moderna.—22^. Descubri¬
mientos del siglo XIV. Portugal. Bartolomé Diaz. Vasco de Gama —229.
Descubrimiento de América.—230. Colonización de América.—20\.L.¥í
primera vuelta al mundo.—232. El afán de viajes.

Lecturas: Invención de la Imprenta
Juan Guttemberg comprendió las ventajas que se obtendrían

usando tipos movibles. Guttemberg era pobre y hubo de recurrir
a/Ma« rico platero de Maguncia, y a Pedro de Schofer,
copista de profesión. Schofer dibujaba y escribía hermosamente
y era el encargado de trazar las letras; Faust proporcionaba los
recursos necesarios para fundirlas. Unidos los tres descubrieron
al poco tiempo la tinta de imprimir y en 1457 apareció el primer
libro impreso que fué el SaZíeyto Z,a/ino; cinco años después se
publicaba la Biblia completa. (Baeing-Goult).

Las calles de una ciudad en la Edad Media
A cada paso se presentan nuevos obstáculos: aceras hundi-

"das, arroyos jabonosos, montones de estiércol, escaleras salien¬
tes, hediondas bajadas a subterráneos; Si pasaba ún carruaje,
era preciso entrar en las escalerillas para no ser aplastado. Si
llovía, los tejados mojaban a los transeúntes con los chorros de
sus gárgolas. Si hacía viento, todas las muestras de las casas se
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movían, rechinando al extremo de sus largos sostenes, 3'^ amena¬zaban a los paseantes con una avalancha de hojalata pintada, devacías de barbero, de botas de sombreros metálicos.
(G. Carré).

Mueblaje. (Siglo XIV)
El mueblaje, muy sencillo al comienzo de la Edad Media seconvirtió en lujoso después de las cruzadas. Tapices en las pare¬des, doseles, altas chimeneas, camas adornadas de cortinas ycolgaduras, colchones de plumas, almohadas y edredones. Desde-el siglo XIV, los relojes de pesas reemplazan a los de arena. Losde bolsillo aparecen al fin del siglo XV. El interior de las casasde los nobles y de los burgueses ricos es suntuoso, pero poco có¬modo; las habitaciones estaban mal distribuidas y en ellas sevivía mal abrigado del frío. (Cu. Normand).

Comidas. (Siglo XV)
.Poca carne entre el pueblo, queso y sopa, en la cuaresma -pescado. Entre los burgueses ricos, sopas, particularmente laaves que hoy ya no se comen, pavo real, conejo,cigüeña y sobre todo una mezcla indigesta de carne cargada deespecies; pocas legumbres y algunas ensaladas. No había tene¬dores, solo cucharas con las cuales todos comían la sopa en la:misma escudilla: vinos, hidromiel ehipocrás. (Normand).

LECCIÓN 28
E! Renacimiento.—El Protestantismo.—El Poder real

233. El descubrimiento de la imprenta aumentó los libros.Las relaciones de Coristantinopla (las cruzadas) con Italia,abrieron el espíritu de los occidentales a las ideas y a las artes-hasta entOQces poco conocidas. Da ello resultó un movimientofilosófico, científico, literario y artístico, llamado el Renacimien¬to, que hace que el siglo XVI sea grande en la historia.
234. Tomó el nombre de Renaciniieiito el apreciade las antiguas civilizaciones griega y romana, estudiadasen los comienzos de la Edad moderna.
El Renacimiento produjo escuelas, artistas y obras de perpe¬tua fama, e impulsó eí estudio de los idiomas muertos y de las-ciencias filosóficas y naturales.
235. Son renombrados arquitectos de aquella época Bra¬mante y Miguel Angel, monumentos como la iglesia de San Pe¬dro de Roma, pintores como Leonardo de Vinci y sabios comoErasmo y Maquiavelo.
236. En 1517, el fraile agustino Martín Latero, pu¬blicó en Alemania varios escritos de Teología que fueron-condenados por el papa.
Rebelóse Lutero, y aunque excomulgado y condenadode nuevoj fué protegido por el Elector de Sajonia y otros
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príncipes, declarándose protestantes sus secuaces por
haber protestado contra el fallo que les declaraba he¬
rejes.

Separados de la Iglesia Católica después del concilio
de Trenta, formaron la religión reformada o protestante
hoy dividida en infinidad de sectas.

El protestantismo se fué extendiendo por Europa, pero no lo¬
gró introducirse en Italia ni en España.

257. Carlos V, emperador de Alemania y rey de Es¬
paña, luchó en vano contra el protestantismo, pues aun¬
que lo venció con las armas, reconoció la libertad de cul¬
tos e igualdad de derechos en favor de los protestantes.

238. El concilio de Trento (1545) fué convocado pa¬
ra declarar la verdadera doctrina de la Iglesia. Su fallo
fué adverso a los protestantes y se reconoció la orden
de los Jesuítas fundada por 5. Ignacio de Loyola.

239. El feudalismo fué desapareciendo a principios de la
Edad moderna, acrecentándose el poder de los monarcas con la
creación de ejércitos permanentes y el incremento de la clase
media.

Entonces los reyes se hicieron absolutos, atacaron la liber¬
tad de les pueblos y sembraron la semilla de las revoluciones.

240. A principios de la Edad moderna (siglo XVI) la
clase media comenzó a enriquecerse favorecida por el
poder real que protegió las clases trabajadoras. El de¬
sarrollo del comercio, debido a los grandes descubrimien¬
tos marítimos, aumentó dicha riqueza; ya no había sier¬
vos de la tierra.

23S. Influencia déla imprenta y de los vla/es en la civilización moder-
na.—234. El Renacimiento. Consecuencias del Renacimiento,-255. Horn-
lires célebres de la época del Rennclmienlo.—2òlò. El protestantismo.
Quién protegió a Lutero? La religión reformada. Propagación del pro¬
testantismo.—2M. Guerra en Alemania contra los protestantes.—238.
El concilio de Trento.—239. El poder real. Abusos del poder rea/.—240.
La cla^e media en el siglo XVI.

Lfi;cTüRAs: El concilio deTrento
Los protestantes que al principio lo habían pedido, se neg a-

rón a intervenir. Hubo en él prelados insignes, grandes sabios y
representantes de las potencias. Ningún dogma nuevo dictó la
Iglesia, la cual no hizo más que realizar aquella larga revisión,
del sistema Católico, que no pudo dar por resultado sino el negar
toda concesión. Allí se disiparon las dudas sobre la gracia, el
purgatorio y los sufragios, sobre la presencia real, sobre el mé-
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rito de las obras; sobre todo lo cual se formularon las decisionesmás precisas y principalmente se ordenaron reformas en la dis¬ciplina. Se compiló el Catecismo Romano, que puso aquellas doc¬trinas al alcance del mayor número de creyentes; se preparó unaedición más auténtica de la Biblia y se adelantó sobre todo a lareforma moral de las iglesias. (;Enseñat).

LECCIÓN 29
españa en la Bdad moderna. — Guerras de relieidn enFrancia.

241. Unificada España en el siglo XV^ emprendió eldescubrimiento de América.
242. Carlos /, de la casa de Austria^ dominó enAlemania y Países Bajos, elevando a España a la mayorgrandeza..
Felipe //añadió Portugal a España y proponiéndoseel dominio universal de la fe Católica y de su cetro, man¬tuvo incesantes guerras con Francia, Turquía y los Paí¬ses Bajos, pretendiendo extirpar el protestantismo.243. Infestaban los piratas turcos el Mediterráneo ypara exterminarlos, formó España una liga con el Papg yVenecia, cuyas escuadras combinadas derrotaron (1571)a los turcos en el golfo de Lepanto.

Esta batalla detuvo las conquistas de los turcos y enfrenó laSiratería. En memoria de esta victoria se instituyó la fiesta deuestra Señora del Rosario o del Triunfo de la Santa Cruz.244. La extensión del territorio español era tal que el solno se ponia nunca en sus dominios.Poseía entonces; la península Ibérica, el Sur de Francia, todaItalia, y los Países Bajos, grandes regiones en Asia y Africa, to¬da América y los archipiélagos de Oceania.
'

Hablóse el español en todas partes, nuestros ejércitosy armadas fueron tenidos por invencibles, nuestros escri¬tores y artistas alcanzaron fama universal y la política«spañola informaba entonces la europea.Fué decayendo España durante el gobierno de los úl¬timos Austrías, llegando!a su mayor postración en la épo¬ca de Córr/os//e///eí?y^/zflí/í) (1700).245. Con el nombre de guerras de religión se cono¬cen las guerras civiles que hubo en Francia entre católi¬cos y protestantes o hugonotes durante el reinado de loslíltimos Valois y que terminaron en favor de los católicos.
La reina viuda, Catalina de Medicis, era el alma del partido
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católico, dirig·ido por los Guisas,-y en el partido hugonote figura¬ron Condé y Enrique de Bearne.
Aparentó Catalina conceder la paz a los hugonotes, despuésde vencerlos en tres campañas, concediéndoles libertad de culto€ igualdad de derechos, y atrayéndoles luego a París, dispuso sumatanza en la noche de San Bartolomé (24 agosto 1572).
El Último Valois, Enrique III, pereció asesinado{1589). Entonces subió al trono de Francia Enrique IV deBearne, primer rey de la casa de Barbón.

Prooraraa

241. España en la Edad moderna.—242. Carlos I. Felipe II.—243.<iuerra.s entre España y Turquía. Consecuencias de la batalla'de Lepanto.—244. Poderío de Espada. Preeminerüia de España. Decadencia de Es¬paña.—245. Guerras de religión en Francia. Quiénes fueron los jefes delos calóliccs y de los hugonotes^ La matanza de San Bartolomé. El últimorey Valois. Primer rey de la casa de Borbón en Francia.

Lecturas: La noche de San Bartolomé.
Catalina de Médicis arrancó a su débil hijo Carlos IX la or¬den de asesinar a todos los protestantes. Esta fué en breve pre¬parada: las puertas de las casas de los protestantes fueron mar¬cadas con yeso y los burgueses.se armaron en secreto. Un pisto¬letazo disparado desde el palacio del Louvre dió la señal y lacampana de San Germán tocó a rebato a Jas dos de la madruga¬da (24 agosto 1572). Las escenas : lúgubres comenzaron. Colignyfué muerto de una estocada y arrojado por una ventana. Gentileshombres que habían pasado la velada con ei .Rey fueron degolla¬dos en el Louvre. Mujeres y niños fueron arrojados al Sena. Nohay en la historia crimen más execrable. Carlos IX murió devo¬rado por los remordimientos. (Cazes).

El ejército en el siglo XVII
La fuerza,armada siguió siendo mercenaria. Contratábasecon un coronel o un capitán y éste ponía a disposición del rey subandera. La mayor parte de los soldados eran alemanes, wa-lones, suizos, irlandeses, italianos, aventureros. No se conocía eluniformé disting-uiéndose únicamente los de cada bando por algu-1 na improvisada insignia. Como esta organización dejaba muchoI que desear, procedióse a organizar ejércitos permanentes, for¬mados por regimientos uniformados, divididos en compañías. Elcontingente se sacaba de las reclutas o banderines de enganche,y como no había muchos que se prestasen, apelábase a la astuciafuerza ya emborrachando al que se quería enganchar, yaobligándole a sentar plaza. El soldado llevaba una vida misera¬ble, se veía maltratado, y a fin de no morirse de hambre, tratabaÇe eiercer un oficio. Su presente era la miseria y su porveuir era'u mendicidad. (C. Mendoza).
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LECCiÓN 50

Gasa de Borbdn.—I^redeiiiinio de Franela

246. Obtuvo el trono de Francia Enrique IV de
Bearne, fundador de la casa de Borbón. Conquistà
Enrique su reino con la espada y diójen el edicto de Nan¬
tes libertad de cultos a los hugonotes.

Era Enrique IV protestante, y se hizo católico diciendo q*e
París valia bien una misa.

Su reinado fué próspero y dilatado, organizó la administra¬
ción ayudado por el hábil ministro Sully. Mejoró la situación del
pueblo y deseaba que, siquiera cada domingo, todas las familias
áe Francia pudiesen poner tina gallina en el puchero.

247. Luis XIII gobernó en Francia por medio áp su
ministro el astuto cardenal Richelieu, quien se propuso
sujetar a los grandes señores, acabar con la preponde
rancia de la casa de Austria en Europa y levantar sobre
ella ¡a Francia.

Logró sus propósitos castigando terriblemente a los señores
rebeldes. Intervino contra el Austria en la guerra de treinta,
años, hostilizó a la decaída Espalda y protegiendo las rebeliones
de Cataluña y Nápoles^ consiguió abatir a su rival.

248. Luís XIV,. el grande, sufrió cuando niño la tu¬
tela del avaro cardenal Mazarino, en cuyo tiempo los
ejércitos franceses al mando de Turena y de Condé, ob¬
tuvieron señaladas victorias contra el Austria.

249. Mayor de edad Luís XIV, anunció su gobierno
con aquella célebre frase: El Estado soy yo, y auxiliado
por su leal ministro Colbert, fomentó el comercio y la
industria, la marina y el ejército, embelleció a París y
protegió a filósofos, artistas y poetas.

Tuvo p»r orgullosa divisa Yo solo contra todos y luchó efec¬
tivamente solo, contra casi todos los Estados de Europa.

Fué su gobierno de guerra casi continua. Se apoderó de Flan-
des y del Franco Condado, de Alsacia y Lorena. Su ambición
coaligó por tres veces a toda Europa contra él; los ejércitos fran¬
ceses obtuvieron gloriosas victorias y sufrieron otras veces crue¬
les, derrotas.

Revocó el edicto de Nantes (1685)^ motivo de tristes persecu-
cuciones religiosas y los gastos excesivos del rey, las levas de sol¬
dados y los impuestos para sus largas guerras causaron la mise¬
ria y el hambre del pueblo hasta el punto de parecer Francia un
grande hospital desolado y sin provisiones.



250. Empeñado Luís XIV en dar a su nieto Felipeel trono de España, vacante por muerte de Carlos II,.tuvo que luchar solo contra Austria, Inglaterra, Holanda,Prusia, Portugal, Saboya y parte de España, alcanzando-ai fin su objeto en la paz de Ulrech (1715) que puso tér¬mino a la guerra de sucesión española.
261. La época de Luís XIV fué de grandeza para Francia.Su lengua y costumbres fueron adoptadas universalmente y Parísempezó a ser el cerebro de Europa.Brillaron en aquel reinado generales como Conde j Turena jescritores como Bosstiet, Fenelón, Corneille y Pascal,

vroaratna
246. La casa de Borbón en Francia. Enrique IV. Su conversión alMolicísmo, Reinado de Enrique IV.—'¡.'n.CoxsYMX. Sus luchas con lanobleza. Guerras con Austria.—Luís XIV menor de edad —249. Ma¬yoría de Luís XIV. Orgullo de este rey. Guerras y conquistas de Luís XIWHechos de gobierno de este monarea—2^Q Guerras de sucesión española..-251. Predominio de Francia.

Lecturas: Los galeotes
Mal alimentados, apenas vestidos, roídos per la sarna y lasuciedad, expuestos al sol, a la lluvia, a la helada, a los golpes-de mar, los galeotes estaban forzados a remar, a veces doce oluince horas. Cuando caían agotados, les ponían en la boca itnpoco de pan mojado de vino. Si se desmayaban probaban de rea¬nimarles a golpes; si no lo lograban, los desencadenaban y los-nrrojaban al mar. Antes de un combate naval, los cómitres gri¬taban: Alerta! Tapón en la boca! El tapón era una especie demordaza, un trozo de corcho, que atado con un bramante colga-del cuello de los forzados.
Se lo metían en la boca y lo ataban fuertemente por el pes¬cuezo. Esta precaución tenía por objeto, cuando la metralla y las'alas comenzaban a llover, impedir a los heridos ahogar con sus¡titos las órdénes de la maniobra y obligarles a morir silencio-tapíente.

(Rambaud).
Carácter de Luís XIV

. Hacía muchos siglos que no gobernaban los reyes, sino losiinistros. El'papel de rey era simplemente elegir un primer mi¬nistro. Así, muerto Mazarino, preguntaron'al rey, que tenía'einte y tres años, a quien habían de dirigirse para los asuntos.—respondió Luís XIV. El asombro de la Corte fué grande:jrey quería gobernar por sí mismo! Pensaron que se cansaríalen pronto. Perseveró 54 años.Tuvo ministros, pero no primer ministro; quería saberlo-tododirigirlo todo. Trabajaba ocho horas diarias, presidía los Con-'jos, vigilaba los asuntos, iba a la guerra. Decía que trabajar' el primer deber de los que gobiernan a los hombres, y cum-conciencia su .«ey. Esta fué su principal virtud,defecto más grave, el orgullo. (Cazes).
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LECCIÓN 31

Inalaterra en la Bdad moderna

252. La sangrienta lucha en que la casa de York {At
la rosa blanca) quiso arrebatar la corona a los de Lan-
cáster (de la rosa encarnada) se Wñxnó guerra de las dos
rosas. En ella perecieron príncipes y nobles y un millón
de guerreros, acabando la guerra con el advenimiento de
la dinastía de Tudor (1485).

263. Enrique VIII Tudor, fué al principio defensor de la té
católica escribiendo contra Lutero, más luego para divorciarse
de su esposa Catalina de Aragón^ se hizo 'protestante, persiguió
a los católicos y gobernó de un modo despótico.

254. Marta Tudor, hija del primer matrimonio de Enrique
VIII, casada con Felipe II de España, restableció el catolicismo
y persiguió a los protestantes.

255. Isabel 1 hermana de María, restableció el protestan¬
tismo y persiguió a los católicos; mandó matar a María Stuard
reina de Escocia y fundó colonias en la América del Norte.

' 256. Jfízr/fí bella y desgraciada, fué reina
de Escocia, cayó en manos de la reina ,Isabel de Inglate¬
rra su rival, quien, después de tenerla diez y nueve años
en prisión, la mandó decapitar.

257. Jacobo /, hijo de María Stuard, católico, inau¬
guró la dinastía de los Stuard y tuvo que castigar la con¬
juración de la pólvora que pretendía volar por medio de
una mina, el palacio reaL la corte y el Parlamento.

258. Carlos I, Stuard, dominado por su favorito el
duque de Buckingham SMcnmbxò tn s\x lucha contra la
revolución de los puritanos y vendido por los escoceses
a quienes creía leales^ fué condenado a muerte y deca¬
pitado (1649). /

259. Proclamada la República inglesa. Oliverio
Cromwell fué, elegido Protector.

Su hijo Ricardo abdicó por incapaz, y cansado el pueblo ét
república, se prestó gustoso a la restauración.

260. Restablecióse más tarde la monarquía siendo
proclamado rey Carlos II, quien no supo afianzar su au¬
toridad combatida por católicos y protestantes.

Jacobo II, fué el último Stuard; tomó abiertamente
por los católicos y fué destronado por su yerno Guillertno
Orange, siendo inútiles cuantos esfuerzos hizo para recobrar
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261. A la dinastía de Stuard sucedió la de Orange(Í688) y luego de Hannóver-Brunsvick cuyo primer reyfué Jorge /.
262. Jorge IIl^ perdió las colonias de la América del Norte,tomó parte en la guerra de siete años y en las de Napoleón I dequien fué el más encarnizado enemigo.Jorge IV, atendió al comercio y a la marina de Inglaterraque crecieron hasta ser los primeros del mundo.
263. La América del Norte fué colonizada por fran¬ceses, holandeses e ingleses, pero estos dominaron lamayor parte. El gobierno inglés oprimió con gravosos tri¬butos a las colonias yanquis las cuales se sublevaron a lavoz de Franklin y de Wáshington.264. Venció Wáshington a los ingleses y protegidopor Francia y por España proclamó la independencia dela república, de los Estados Unidos. (1776).
Organizáronse los Estados Unidos en república federal y sucarácter práctico y su talento comercial la han convertido en po¬tencia dominante en América y rival de las primeras del mundo.

"foarama
252. Guerra de las dos rosas en Inglaterra. Consecuencias de estag,uerra.-253. Hnrique V///.—254. María Tudor.-2^0. /saòe//.—256. Ma¬na Stuard.—257. Jacobo 1.—258. Carlos 1. Revolución inglesa.—259.República inglesa. La restauración.—2QQ, Carlos II. yacofto ¡I.—261- Ca-de Orange y de Hannóver-Brunsvick —262. ///. Jorge IV,—Sublevación de las colonias inglesas de la América del Norte.—'B4. Los Estados Unidos. Organización de dicha nación.
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Lectura: La revolución inglesa
Carlos I de Inglaterra, después de una multitud de concesio¬nes estériles, tuvo la debilidad de firmar la sentencia de muerte"csu leal servidor Strafford. El asesinato de 40.000 protestantes'" Irlanda, de que se acusó al Rey, agravó su situación y amena-'"do con ser depuesto abandonó a Londres y enarboló la bandera'e la guerra civil. Triunfaron los republicanos mandados porromwelly Carlos I se ¡refugió en Escocia.Los escoceses después de hacer experimentar al fugitivo mo-humillaciones, le entregaron al Parlamento portVjOOO libras esterlinas.

^°°t®tido a un proceso ante un tribunal nombrado por el Far-mento, fué condenado a pena capital y degollado en un tablado"struído al efecto delante del palacio de White-Hall, contem-ando Cromwell la ejecución desde una gran ventana frente al•dalso. (30 enero 1649). (Merelo.)



LECCIÓN 32

'GHerra de treinta años.—í^ortuaai.—Los Bordones en Es''
paña.

265. Lñ guerra de treinta años (1618 a 1648), fué
entre el imperio de Austria y los príncipes protestantes
de Alemania y tuvo por causa el odio de religión entre
católicos y protestantes.

Esta guerra tuvo cuatro periodos: austríaco, danés,
sueco y francés.

266. Al principio de la lucha ganó el Austria, defensora de
los católicos. Intervino Dinamarca en favor de los protestantes,
pero fué vencida.

El emperador castigó a los protestantes y dictó el edicto àt
restitución que mandaba que devolviesen los bienes eclesiásticos
confiscados, con lo cual aumentaron los odios.

El rey de Suetia, Gustavo Adolfo, vino en auxilio de los pro¬
testantes y venció al Austria, pero quedó muerto en la batallado
Lutzen.

Finalmente Francia se puso de parte de los protestantes y
vencedora de! Austria la obligó a firmar la paz de Westfalia{i(À^i

267. La paz de West/at/a paso fin a la terrible gue¬
rra de treinta años. En ella reconoció la igualdad y li¬
bertad de cultos; fa independencia de Suiza^ la de Holan¬
da, la de algunos príncipes de Alemania; y Francia oHiii
vo la Alsacia y la Lorená.

268. El imperio se llamó desde entonces austríaca
y no alemán. Alemania quedó dividida en muchos pequ^
ños estados más o menos autónomos, coñstituyendo '
Confederación Germánica.

269. El equilibrio europeo, fué el resultado de
paz de Westfalia y consiste en la igualdad de derectioi
entre los estados fuertes y los débiles, impidiendo elp(f
dominio de cualquiera de ellos en perjuicio de los denial;

270. Portugal, al comienzo de la Edad modernt
adquirió ricas colonias en Africa y en la India, P}
muerto su romántico rey dan Sebastián, el rey de Espafl«
Felipe II incorporó Portugal a la monarquía española^

Separóse más tarde de España, en el reinado der^'
pe IV y constituyó de nuevo un reino independiente
bernado por la dinastía de Braganza. Hoy forma
república

271. España fué decayendo bajo el gobierno de f
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últimos Austrias hasta llegar a su mayor postración entiempos de Carlos II, Muerto éste sin hijos obtuvo la co¬rona de España Felipe V de Borbón, nieto de Luís XíVde Francia, después de la sangrienta guerra de sucesión.
272. Los Barbones levantaron a España del abatimiento enque se hallaba, proporcionándole días de gloria.Felipe V organizó la administración y emprendió conquistas.Fernando VI y Carlos III protectores de ciencias y letras,fueron monarcas modelo.
Carlos IV abandonó el gobierno en manos de su favoritoGodoy quien consintió la invasión francesa.

Prosrama
265. La guerra de treinta años. Periodos de esta guerra.—266. Pe¬riodo austríaco. Periodo danés. Periodo sueco. Intervención de Francia.—267. Paz de Westfalia.—268. Alteraciones del imperio después de la paz

de Westfalia.—269. El equilibrio europeo.—270. Portugal a comienzosde la Edad moderna. Su unión con España. Separación de Portugal.—271. La casa de Borbón en España. Cómo fué Rey de España Felipe V?—272. Gobierno de los Barbones en España, Felipe V. Fernando IV y
Carlos ¡II. Carlos IV.

Lectura: Alemania después de la paz de Westfalia
Alemania estaba desangrada. No es posible dar idea de los-estragos que causó la guerra de los Treinta Años. Perecieron lasdos terceras partes de los habitantes, muchos al filo de la espada,«tros víctimas del hambre y la peste, compañeras^ caái insepara¬bles de la guerra. Centenares de aldeas habían desaparecido; nopocas estaban vacías, despobladas. Hacía años que no se labra¬ban los campos. El comercio había quebrado en las,ciudades. Lastalles de las poblaciones estaban cubiertas de hierba y sin cerrar

las puertas de las casas. Las ventanas abiertas de muchas vivien¬das demostraban que sus inquilinos.habían muerto o emigrado.
( Baeing-Gould).10 I'

M LECCIÓN 33pre:
Rusia.—Suecla.—Ffn de Fplonla.—PrusiaeriHil 275. Rusia creció mucho así que se emancipó delespet^mongoles (siglo XIII).

Fué su primer czar Ivan IV el Terrible, vencedor de los tár""peli suecos, introdujo la imprenta, fomentó el comercio y pro-
r aró civilizar, aún a la fuerza; a sus subditos semi-salvajes.
un|, 274. Pcí/ro/el grande, de la casa de íucmonarca más ilustre de su dinastía. Civilizó a Rusia,jg jopeo la marina, fundó a Retrogrado, adquirió a Azoff,

íL
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dominando desde el Báltico al mar Negro, venció a los
suecos y dejó poblada y floreciente a Rusia.

Pedro /, viajó de incógnito por media Europa, aprendiendo
y ejercitando por sí mismo las industrias que necesitaba su rei
no, practicando ejercicios militares, de tambor a general.

Vuelto a su reino, armó y equipó su ejército a la moderna,
reformó tropas y costumbres y se declaró soberano espiritual.

275. Catalina i, esposa de Pedro I, elevada a czarina desde^
el rango-de sierva, fué una mujer enérgica, que salvó a su esposo.

Los demás czares continuaron la obra de Pedro I preparando
la destrucción de Polonia y la ruina de Turquía para apropiarse
sus despojos.

276. En la Edad media fué gobernada Suècia por
administradores hasta que fué conquistada por Dina¬
marca.

277. Gustavo Wassa libertó a Suecia y encabezó la
dinastía de su nombre.

Gustavo Adolfo tomó parte en la guerra de treinta años.
Cristina, reina sabia y enérgica, contribuyó a la paz de

Westfalia.

278. Carlos XII fué el primer capitán de su época.
Vencedor de daneses, polacos y rusos, fué derrotado
por éstos, mandados por Pedro el Grande, en Poltava.
Murió asesinado de un balazo.

279. Polonia conservó su importancia en la Edad
moderna; después, convertida la monarquía en electiva, n
comenzó a decaer por sus luchas contra los turcos y sus f
discordias civiles. ^

280. La emperatriz de Rusia Catalina II, el empera- ^
dbr José II de Austria y el rey Federico II de Prusia^
se repartieron la Polonia, poniendo fin a las revoluciones -
y desgobierno de aquel desgraciado país. , j

281. Prusia, civilizada por los caballeros teutóni-i
eos, fué ducado feudatario de Polonia, independiente pof -
la paz de Utrech y convertida en potencia militar pv
sus reyes Federico Guillermo y Federico II.

282. Federico Guillermo fué llamado el rey sargento pí""
su empeño en uniformar y disciplinar un ejército modelo.

Federico II el Grande^ discreto y amigfo de los sabios, a
mentó sus estados y preparó la Conlederación de Alemania pa
arrebatar al Austria la corona imperial. ■

283. La guerra de los siete años (4756 a 1763), fué sostew
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por el ambicioso Federico 1} de Prusia contra cinco naciones. Le
salvó la protección de Rusia y vio engrandecidos sus estados.
Programa

273. Rusia en la EdadTuoderna./P.'-274. Pedro I. Via/es de
Pedro 1—275. Catalina /. La obra de los czares.—27Q, Suecia después dela urdón de Calmar.—277. Gustavo W«ssa. Gustavo Adolfo. Cristina.—
278. Carlos XII,—279, Decadencia de Polonia.—280. Fin de Polonia.—
281. Prusia.—282. Federico Guillermo. Federico //.—283. La guerra de¡os siete años.'

Lectura: Pedro el Grande, czar de Rusia.

La reorganización del eiército ruso, cuyo mando confió a
Lefford, a las órdenes de quien pasó portodos los grados milita¬
res desde ei de tambor; la del clero, del que se declaró jefe; la re¬
forma de los impuestos; el establecirqiento de colegios, la aper¬
tura de vías ordinarias y fluviales; la creación de fábricas, la ex¬
plotación de minas, datan del remado de Pedro el Grande, que
edificó además a San Petersburgo (1703) a la embocadura del
Neva, en el golfo de Finlandia, para capital del Imperio. Visitó a
Francia, que le acogió magnfficámenfe, y de donde importó a
Rusia la policía, la uniformidad de pesas y m'edidas, los tribuna¬
les de Comercio, dejándose sentir por todas partes los efectos de
su protectora y eficaz iniciativa, que modificó el carácter asiáti¬
co de su nación haciéndolo marcadamente europeo.

(Merelo).

LECCION 34

ÍUalia moderna.—La Resencia.-Fin de !a Edad moderna

284. Italia en la Edad moderna coritinuó, conto en
la Edad media, dividida en pequeños estados, sufrió in¬
vasiones y fué teatro de frecuentes guerras, perjudicia-^
les para, su independencia y prosperidad.

285. Milán perteneció a los Sforcia, fué ocupado luego porFrancia y finalmente por el rey de España Fern an do ¡el Católico.
286. Florencia alcanzó gran prosperidad bajo el gobiernofie los Médicis, hasta que el emperador Carlos V, apoderándosefie ella, la convirtió en ducado de Toscana,
287.. Venecia estuvo a punto de sucumbir, víctima de la Li¬

ga, de Cambray formada contra ella por el papa Julio II, Fernan-fio V de Aragón y Luís XII de Francia, pero luego Venecia con¬
certó la Liga Santa contra el rey de Francia logrando derrotar-

salvar su independencia.
288. El reino de Nápoles o de/as dos Sicilias, ad¬

quirido por Alfonso V de Aragón, permaneció unido a la
corona española hasta la época de Felipe IV en que la

//." V. sup.-5.

á
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sublevación de Masaniello lo emancipó, constituyéndole
en reino, gobernado siempre por príncipes de origen es¬
pañol.

289. T&rmxxiaáo cisma de Occidente, se esforza¬
ron los papas en rechazar la invasión de los turcos y pre¬
dicaron inútilmente cruzadas; lucharon después contra el
protestantismo y fomentaron las órdenes monásticas y
las misiones que propagaron el cristianismo por ambos
mundos.

El papa León X edificó la Basílica de S. Pedro en Roma (1513).
Clemente VIII, aliado del rey de Francia contra Carlos V de

España^ se vió a sí mismo prisionero y Roma saqueada.
290. Se llama la Regencia, la minoría de Luís XV

de Francia cuando, por muerte de Luís XIV, fué Regen¬
te de aquella nación el duque de Orleans,

Fué la Regencia época de desmoralización general
en las costumbres: el lujo desenfrenado, los abusos de la
nobleza y guerras inútiles ocasionaron la decadencia de
Francia y prepararon la Revolución francesa.

El gobierno de Luis XV continuó los escándalos de la Re¬
gencia.

Luis XVI, bueno, pero poco enérgico, no supo contener la Re¬
volución y murió víctima de ella.
(■,"1291. El final de la Edad moderna (siglo XVIII)' fué fecundo
en adelantos científicos. Ne-Mon (inglés) y Descartes (francés)
descubrieron las leyes de la Astronomía. Buffón (francés) y Lin-
neo (sueco) crearon la Zoología y la Botánica. Lavoisier puso los
cimientos de la Química antes totalmente desconocida. Jennef
(inglés) descubrió la vacuna con la que pudo combatirse la terri¬
ble viruela. Los Mongolfier idearon los globos, y la introducción
de la ip2Lt2LtSi (Parmentier), del café y del azúcar aseguró la ali¬
mentación de los^pueblos.

292. Las gentes estaban divididas en dos clases en
casi todas las naciones: la privilegiada (nobleza, magis¬
trados y ricos) y la de los villanos o trabajadores, en
su mayoría campesinos, que recogían pequeña parte del
fruto de su sudor.

Los villanos poseían apenas la cuarta parte del suelo
y sobre ellos cargaban las tallas o contribuciones y tpi'
raros derechos para el rey y el diezmo para la iglesia,,
mientras que las grandes propiedades de los nobles, de la
iglesia o de las órdenes religiosas no tributaban.

Los altos empleos y los grados del ejército eran dados no por
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«lérito ni por antigüedad, sin© por favor y casi siempre a los no¬
bles. Llegó a haber coroneles de quince años.

293. La justicia era larga, cruel, cara y mucho más
dura para los inferiores que para las clases privilegiadas.

Arrancábanse declaraciones a los acusados por medio del
tormento (agua estrepada, borceguíes, fuego) y se castigaban le¬
yes faltas con espantosos suplicios, (la rueda, la hoguera, los azo¬
tes, el descuartizamiento, etc.

La Iglesia protegía con su -privilegio de asilo a los delin¬
cuentes y aún a los sentenciados que lograban refugiarse en lu¬
gar sagrado, donde no eran perseguidos ni molestados mientras
permaneciesen en él.

Proarama
284. Vicisitudes de Italia en la Edad moderna.—285. Milán.—2ÒQ.

Florencia.—287, Venecia,—288. Nápoles.—289. Loa Estados Pontificios.
León X. Clemenie 17//.—290. La Regencia en Francia. Inmoralidad dedicha época./-«/s A'1' Luís XVI.—291. Adelantos cienti/icos del final dela Edad moderna.—292. Clases de lajsociedad. La vida de ¡os villanos.Cómo se daban los empleos:-—2Q'Ò.L·7i]vLSt\cm la Edad moderna. El
tormento. El derecho de asilo.

Lectura: Italia en la Edad moderna.

Prolongábase la vida feudal en Italia entre los pequeños ti¬
ranos, mezclada a la cultura intelectual y alas astucias modernas;abrían un asilo a las gentes de letras como también a los rebel¬des de los estados vecinos, proporcionaban cardenalés al SacroColegio y capitanes aventureros'a los que los pagaban; impulsa¬dos por pequeñas animosidades y queriendo sostener grandespretensiones con. cortos medios, recurrían a las perfidias, a lospuñales y a los venenos y la opinión aceptaba como apología delcrimen la audacia con que se cometía. A veces bandas, de asesi-uos se organizaban en sus tierras, éstas eran de continuo asola¬das y los cultivadores, en pequeño númeijo, se veían precisados arefugiarse en las plazas amuralladas, dejando la desolación y losfflalos aires invadir los campos. (César CantüI.

EDAD CONTEMPORÁNEA
LECCION 55

Revoluclda francesa

294. Revolución francesa \?í que derribó«n Francia la monarquía y trastornó el régimen de go¬bierno en Europa (1789).
295. Las Cfl7ís«s de la Revolución fueron 1.° La filosofía y«lespí-itu innovador del siglo XVIII. 2.® La inmoralidad y laps
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breza causadas por la Regencia y 3.*' ios desaciertos de la corte
de Luís XVI.

296. Convocados los Estados Generales alcanz6
preponderancia en ellos ia clase media, conirs. el clero ^
la nobleza, y, desobedeciendo al rey, se reunió en Asam¬
blea nacional., abolió el gobierno absoluto, estableció el
gobierno popular y redactó la Constitución.

297. El pueblo de París tomó la Bastilla, emigraron los no¬
bles y el Rey intentó huir de Francia, pero detenido, fué senten¬
ciado a muerte y guillotinado (21 de enero de 1793).

298. Desbordada la revolución francesa, comenzó
la época del Terror que ensangrentó el país. Fué procla¬
mada la República y sufrió la atroz tiranía de Robespie¬
rre, Danton y Marat causa de millares de víctimas.

299. Suprimióse la religión católica y se obligaba al
culto de la diosa Razón, mientras se lanzaban ejércitos a
las fronteras, para defenderlas de los extranjeros que
querían ahogar la revolución.

300. Guillotinado Robespierre, cesó el Terror y se
estableció el Directorio o gobierno de cinco directores \
y dos asanibléas

301. En la época del Directorio, el general Ñapo- ■
león Bonaparte rechazó a los p* inos, Mijetó a Holan¬
da, ocupó a Suiza y se apoderó .e Egipto., |i

302. El Austria fué vencida en una breve campaña por Na- j-
poléón, y obligada a firmar la'paz de Campoformio. í

Enriquecióse Francia en la campaña de Italia, atrevida como t
la de Aníbal, con los despojos artísticos y las cofitribuciones de |
guerra arrancadas a las ciudades. |

La campaña dé Egipto, dirigida contra Iglaterra, tuvo, co- ;
md decisiva, la victoria de las Pirámides contra los mamelucos,
aunque la escuadra francesa fué deshecha por la inglesa. ■

303. Al regresar de Egipto Napoleón Bonaparte, cu- :
bierto de gloria, abolió el Directorio y se declaró pri- •
mer Cónsul de la República.

Venció de nucAm al Austria, firmó la paz con ella y con In* :
glaterra, restableció el catolicismo, llamó a los emigrados, con¬
cedió amnistías y preparó el renacimiento-de Francia.

Froflraina
294. La Revolución francesa,—Causas de la Revolución france¬

sa.—'¿m. Los Estados generales.—297. Torna de la Bastilla. Muerte cc.
Luis XVI,—2Q3. El Terror.—299, Excesos de la Revolución.—300, El Di-



rectorio,—301. Primeros héchos de Bonaparte.—302, Campañadellalia.
Guerra de Italia, Campaña de Egipto.—El Consulado, Nuevas gue¬
rras de Napoleón. Paz interior en Francia.

Lecturas: Ejecución de Luís XVI
Los verdugos eran cuatro: dos solamente hicieron la ejecú-

ción; el tercero quedó al pié de la escala y el cuarto3.subió en la
carreta que debía transportar el cuerpo del rey al cementerio de
la Magdalena y que esperaba a algunos pasos del cadalso. Los
verdugos vestían calzón corto, chaqueta a la francesa y sombre- •
ro de tres puntas con enormes escarapelas tricolores.

Ejecutaron al rey con el. sombrero puesto, y, sin quitarse
tampoco el sombrero, Samsón, cogiendo por los cabellos la cabeza
cortada de Luís XVI, la presentó al pueblo y la dejó durante al¬
gunos instantes, derramando sangre sobre el tablado. i Cuando
la ejecución hubo acabado, Samsón arrojó al pueblo el abrigo del
Rey que era de lana blanca, y en un instante desapareció, desga¬
rrado por mil manos. (Víctor Hugo.)

El 9 de íhermídor

De lo alto de la tribuna, Robespierre hace frepte en la Con¬
vención a sus enemigos que le atacan. Gritos furiosos le inte¬
rrumpen: Abajo el tirano! Ensaya en vano hacerse oir: Es la
sangre de Danton que te ahoga! grita un diputado. Herido de
un pistoletazo, Robespierre compareció ante el Tribunal revolu¬
cionario, y al día siguiente, 10 de thermidor, fué guillotinado con
veinte de sus amigos. (Brossolette).

LECCIÓN 36

Imperio Napoleónico

304. Bonaparte se hizo proclamar u/w/7er¿7¿for (1804)
con el nombre de Napoleón I, siendo coronado en París
por el papa Pío VIL

Era Napoleón I natural de Córcega, fué oficial de ar¬
tillería, se distinguió en el sitio de Tolón, fué luego ge¬
neral del Directorio y por su genio y su talento escaló el
primer puesto de Francia, de Europa y del mundo.

305. Formóse contra Napoleón una coalición euro¬
pea. Vencióla en Aüsterlitz, deshizo el imperio alemán,
derrotó a Prusia y Rusia, e invadió a España donde puso
por rey a- su hermano José.

306. En otra guerra con el .Austria, Napoleón la des¬
trozó en Wagram, desmembró sus estados y casó con
una hija del emperador. Despojó al Papa de los Estados
Pontificios y le tuvo tres años prisionero.
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307. Había llegado entonces Napoleón a la cumbre de sit
g·randeza, no quedaba nación europea, excepto Inglaterra, queno hubiese trastornado," pero tal prepotencia costó a Francia oiU'cho oro y mucha sangre, y era inevitable su caída.

Prohibió Napoleón que las naciones que dependían de él cfr-merciasen con Inglaterra, a fin de arruinarla. Llamóse esto el
bloqkeo continental^ que fué mal recibido por los pueblos.

Portugal se negó a éstablecer el bloqueo, y Napoleón con elpretexto de castigarle, fué haciendo penetrar tropas en la penín¬sula Ibérica y acabó por ocuparla.

308. Invadida España a traición por los franceses,
levantóse Madrid contra ellos (2 de mayo de 1808) y au¬
xiliada España por los ingleses, rechazó los ejércitos de
Napoleón y ocasionó la caída de este héroe.

309. La guerra de independencia española se señaló convictorias como la de Bailen, distrayendo las fuerzas de Napoleón
y diezmándolas con las terribles guerrillas.

310. Rusia, aliada con Suècia, declaró la guerra aNapoleón. Organizó éste un grande ejército de un mi¬llón de soldados y llegó con él hasta el corazón de Rusia.
Batiéronse los rusos en retirada, incendiando ciuda¬

des y campos, y Napoleón se vió obligado a retroceder
con su ejército, acosado por el hambre y el frío.

311. "Venció Napoleón a los rusos en algunas batallas y en¬tró victorioso en Moscou.
Desesperados los rusos, incendiaron esta ciudad "al abando¬

narla, y no encontrando los franceses víveres que comer, ni te¬chos bajo que abrigarse, emprendieron tan desastrosa retirada
que al llegar el emperador a París el grande ejército no existía.

312. Después de la retirada de Rusia, volviéronse
contra Napoleón tódossus aliados. Rotos sus ejércitos,invadida Francia, y ocupada París por los extranjeros,
abdicó Napoleón, retirándose a la isla de Elba con un»
escolta y una pensión.

Alzáronse contra el Emperador todas las naciones vencidas
y humilladas por él; venciólas Napoleón, repetidas veces, pero laderrota de Leipsik le forzó a abdicar y se deshizo su imperio.

313. Luís XVIII, Barbón, fué impuesto como rey a
Francia por los aliados (1812).

314. Salió Napoleón de la isla de Elba y entró vic¬
torioso en París donde reinó cien días, pero, vencido en
Waterlóo, cayó prisionero de los ingleses, quienes le



- 71 -

deportaron a la isla malsana de Santa Elena donde mu¬
rió (5 de mayo de 1821).
t^roorama

304. Imperio Napoleónico. Napoleón B'onnparte.—305. Guerras
contra la coalición.—306. Guerras con Austria. Conducta de Napoleón
con el Papa.—307. Apogeo de Napoleón. El bloqueo continental.—308. In¬
vasión de España.-—309. La guerra de independencia española.—'ò\0. Ex¬
pedición a Rusia. El desastre.—311. Napoleón en Moscou. La retirada de
Rusia.—512. Alzamientos contra Napoleón. Abdicación de Napoleón.
Fraccionamiento del imperio napoleónico .—5\5. Qué rey fué imptvesto a
los franceses?—314. Los cien días. Derrota total de Napoleón. Su-
muerte.

Lecturas: El bloqueo continental
Napoleón imagipó un nuevo medio de vencer a Inglaterra:

arruinarla. Ella hacía un gran comercio con todas las naciones.
Napoleón prohibió a todas las potencias de Europa comprar mer¬
cancías inglesas, a todos los puertos recibir barcos ingleses. Así
Inglaterra DO vendería más los productos de su industria, sería
como un inmenso almacén que recibiendo simpre género no tu¬
viese compradores, se ahogaría en fsus propias riquezas- Pero,
para realizar este audaz proyecto, Napoleón debía ser dueño de
toda Europa. (Cazes).

Napoleón en la retirada de Rusia
El Emperador andaba, rápido y tembloroso, envuelto en pie¬

les; a la derecha, a la izquierda, sobre lá nieve, hombres casi
sepultados, otros medio cubiertos ya, muriendo de frío y de ham-

, bre; los heróicos soldados, resignados desde largo tiempo a la
i muerte, no murmuraban; lanzaban una última mirada sobre el
I Emperador que pasaba; algunos viejos granaderos, levantánd®-I se un poco sobre el codo, le dirigieron una palabra, sonriendo conI dulzura, con la familiaridad militar que Napoleón permitía, y estaI palabra la dijeron en ruso: "Papa, kleba!" (Papá, pan!) El Em-
i perador a esta conmovedora súplica, contestó: "Niet kleba!" (No

bay pan!) Y pasaba sobre la nieve, más sombrío y más rápido
todavía. íMichelet).

LECCIÓN 37

I Europa en el siftlo XIX
' 315. En 1815 se reunió el Congreso de Vtena en el

cuahse disolvió el imperio de Napoleón, se restauraron
las dinastías destronadas y se afirmó el principio de
autoridad absoluta, limitando las libertades populares.

Quedó en él Europa constituida a poca diferencia como ahora
está, reduciendo Francia a sus antiguos límites y dejando a Ita¬
lia fraccionada en pequeños estados.

316. A ¿a/s JrV7//sucedió en Francia Carlos X->
<luien se empeñó en restaurar la monarquía como en los

i



tiempos feudalés. Estalló furiosa la revolución en 1850que destronó a Carlos X, y proctamó por rey de los fran¬ceses a Luís Felipe I de la casa de Orleans.Esta revolución ocasionó la caída del absolutiámo entoda Europa, empezando el régimen constitucional.En este tiempOj Bélgica se separó de los Países Ba¬jos convirtiéndose en reino independiente.
317. El g"obierT!0 de Carlos X simbolizó la reacción máscompleta, qne, a pesar de la gloriosa conquista de Argel, indig¬nó al pueblo y ocasionó la caída de esta dinastía.
518. Gobernó Luís Felipe en el justo medio procu¬ró el progreso y el bienestar de Francia y fué destrona¬do por la revolución de 1848.
519. Proclamóse la República por segunda vez enFrancia, de la cual fué elegido presidente Luis Napo¬león, sobrino de Napoleón I.
320. La revolución de 1848, como la de 1880, tuvo eco en Eu¬ropa. Subleváronse Hungría y Lombardíà contra el Austria y enRoma, se intentó establecer una república. Este movimiento acen¬tuó más las tendencias liberales de la época v disminuyó el poderreal."

521. Napoleón III fué proclamado emperador delos franceses comenzando el segundo imperio Napoleó¬nico que aspiró al progreso de Francia (1852).
322. Procuró Napoleón III el adelanto material de su na¬ción, organizó exposiciones maravillosas y embelleció a París;pero arrastrado a aventuradas empresas para/acrecentar su pre¬dominio, acarreó la ruina de' su imperio y el desprestigio deFrancia.

523. Rusia declaró la guerra a Turquía (Guerra deCrimea) a causa de la cuestión de Oriente o sea el de¬
seo de Rusia de apoderarse del imperiolturco.Intervinieron a favor de Turquía, Francia, Inglaterray Cerdeña, las cuales x'encieron a Rusia y tomando aSebastopol obligaron a Rusia a firmar el desventajosotratado de París (1856).

Esta guerra detuvo el vigoroso crecimiento de Rusia y pro¬longó por algún tiempo la destrucción de Turquía, hombre enfer¬mo, ya desmenbrado por la segregación de Rumania y Grecia.
I^'roorama

315. El Congreso de Viena. Cómo quedó consiUuída Europa despuésde este Congreso'?—Carlos X en Francia. Revolución de 1830._Quieflfué elegido rey de los franceses? Consecuencias de la Revolución de1830. Independencia de Bélgica.—317. Hechos del reinado de Carlos a.
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318. Luís Felipe.—319. La segunda república francesa.—320. Conse¬cuencias de la revolución de 321. Napoleón IIL—322. Gobierno deNapoleón ///.—323. Guerra de Crimea, Consecuencias de la uuerra deCrimea.

Lectura: Conquista de Argelia
Hasta 1830, la Argelia estaba habitada por piratas persegui¬dores de los buques y del comercio. El Dey o soberano de Arge¬lia había herido de un abanicazo al representante de Francia;había bombardeado un barco de guerra francés que exigía repa¬ración, Era preciso castigar rudamente a los bandidos del mar.

Carlos X ordenó la expedición a Argel. Argel capituló, y el Deyse retiró. Luís Felipe ocupó los puertos para impedir la piratería
y la Argelia, después de vencido el profeta A.bd-el-Kader, quedótotalmente conquistada. (1847). (Cazes).

LECCIÓN 58

Guerras de Italia y austro^urusiana.-América.—Guerra
de secesión.

324. Aspiraban los italianos a formar un solo estado.
El reino de Cerdeña, inspirado por el conde Cavour,

realizó esta aspiración, declarando la guerra al Austria.Francia apoyó a Cerdeña y juntas derrotaron a los aus¬
tríacos. Firmóse la paz (1859) y en ella Cerdeña obtuvo
laLombardía.

. Cerdeña fué anexionándose los ducados dé Pafma,,Módena y Toscana, los Èsfados Pontificios, Ñápales,Sicilia, y finalmente Roma, constituyendo el actual rei¬
no de Italia (mO). '

Francia obtuvo en compensación Sabaya y Niza, alcanzandosu objeto de asegurar su prestigio y humillar al Austria.' 326. La guerra de Africa, fué la que hubo entre España y€l imperio dé Marruecos, (1860).
Los españoles ^alcanzaron 25 victorias en 25 batallas, firmán¬dose después de la\oma de Tetuán, la paz de Wad-Ras ventajo¬sa para España.
326. El ingeniero ítaxícés Fernando Lesseps, concibió el pro¬yecto de cortar el istmo de Suez con un canal que uniera el marMediterráneo con el Rojo. Protegido por el jedive de Egipto rea¬lizó su pensamiento,^y en 1860 quedó abierto a la navegación elCanal de Suez, con lo cual quedó grandemente acortado el cami¬no entre Europa y Oriente, favoreciendo el comercio y la civili¬zación.

327Estalló una guerra austro-prusiana (1866 conmotivo de la sucesión de los ducados daneses de Hoís-

I
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tein y Schleswig.\^Xi elía quedó triunfante Prusia, y Aus¬
tria fué arrojada de la confederación germánica.

Prusia venció a Austria en la terrible batalla de Sadowa, lo-
graneo empujarla hacia Oriente. Desde entonces la supremacia
de la confederación gfermánica correspondió a Prusia.

328. La América latina alcanzó su total indepen¬
dencia en 1820, fraccionándose en pequeños estados
constituidos en repúblicas^ excepto el Brafsil, que fué
imperio hasta 1890.

329. El gobierno de todos los estados americanos
sufrió continuos trastornos y revoluciones sin cuento,
motivando guerras crueles entre naciones vecinas, mien¬
tras que avanzaban lentamente en la vía del progreso,
creciendo en población y en riqueza.

330. Méjico, fué por corto tiempo monarquía (1864-66) sien¬
do gobernado por el impuesto por Na¬
poleón III, quien abandonándole después, dejó que el desgracia¬
do monarca fuese fusilado en Qtierétaro.

331. En los últimos años del siglo XIX la América,
tanto la anglosajona com© la latina, se ha poblado rá¬
pidamente gracias a la emigración europea. Abolida la
esclavitud y extinguida la trata de negros, el trabajo ha
ido igualando las razas, y mínas, campos y fábricas son
hoy grandes fuentes de riqueza.

La república Argentina y Chile en la América del Sur, mar-
chap a la cabeza del progreso, y en la del Centro la abertura del
istmo de Panamá, uniendo el Atlántico con el Pacífico, acortará
el viaje de Europa a Oceania y de las costas orientales de Amé¬
rica al Japón.

332. En ios Estados Unidos de América hubo una
guerra civil llamada guerra de secesión por pretender
los del Norte la abolición déla esclavitud a lo que se
opusieron los del Sur. La lucha terminó siendo vencidos
los esclavistas, sudistas o separatistas (1866) y abolida
la esclavitud en Norte América.

Los Estados Unidos han engrandecido su territorio con la
compra de Alaska y la anexión de Tejas, Califòrnia, Ha'waü,
Puerto Rico y Filipinas.

324. Unificación de Italia. Qué reino realizó la unidad italiana? Ds
ué modo se constituyó Italia? Compensaciones que tuvo Francia por fH'
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voreeer a Italia.—Guerra de Africa,—Ò2Q. El canal de Suez.—1)21.
Querrá austro-prusiana. ResuHádo de esta guerra.—Í28. América.—
329. Vicisitudes de ias naciones de América.—330. El inperio mejicano.
—331. Crecimiento de ia América latina. Naciones más importantes. El
canal de Panamá.—ÒZ2. Guerra de sucesión de los Estados Unidos Cre¬
cimiento de la república vanki.

LECCIÓN 39

Guerra franco-prusiana.—Guerra turco-rusa.—B1 Japón

333. En 1870 Francia declaró la guerra a Frusia. El
orgullo de Napoleón ÍÍI y la astucia del canciller prusia¬
no Bismarck la motivaron.

Resultado de la guerra franco-prusiana fué el com¬
pleto vencimiento y humillación de Francia, la caída de
Napoleón III, la creación de la tercera república en Fran¬
cia, y de Alemania en imperio bajo la- hegemonía de
Prusia.

334. Desorganizado el ejército francés, capituló en vSedá,a,
entregándose prisionero el mismo Napoleón III en manos de los
prusianos; entraron éstos en París y fué proclamado en V'ersa-lles el imperio alemán.

La paz Francfort (1871), costó a Francia la Alsaciay Lc-
reua y 6.000 millones de francos.

335. Francia, bajo la tercera república, ha aumen¬
tado sus dominios con las extensas colonias de Indo¬
china y del Congo, la isla de Madagascar y Túnez.

I
La aspiración de los franceses es la revancha, esto es, una

guerra victoriosa contra Alemania para rescatar las provincias
perdidas. Mantienen para ello numerosos ejércitos y escuadra, yhacen grandes esfuerzos para estar siempre dispuestos a una lu¬
cha con su rival.

336. La cuestión de Oriente suscitó nueva guerra
entre Rusia y Turquía en 1876. Llegaron los rusos victo¬
riosos hasta Constantinopla y la paz de 5". Estéfano con¬
cedió la independencia a los estados de Servia, Bulga¬ria y Montenegro, que antes eran provincias de Turquía.

La batalla de Plèwna fué memorable por el heroísmo de losturcos, los cuales, merced a Inglaterra se salvaron de una totaldestrucción.
Rusia.obtuvo la libertad de navegación por el Bosforo y dos

provincias en Asia arrancadas a Turquía.
337. El imperio turco, en continuada decadencia, ha ido per¬diendo en estos últimos años casi todo el territorio que ocupabaEuropa, Candía, las islas del Archipiélago y Trípoli.

á
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538. Rusia, en los últimos años, ha construido gran^
des ferrocarriles, (transcaspiano) y transiberiatw) y ha
extendido sus dominios en el Turkestán.

Emancipados los siervos, muchos de ellos, en extremo igno¬
rantes y fanáticos, han formado sectas nihilistas y maxinialis- ■
tas que se proponen destruir el gobierno y la sociedad.

339. Bajo el gobierno de la reina Victoria /, Ingla¬
terra, con su numerosa marina de guerra adquirió exten¬
sos dominios coloniales en todas las partes del mundo,
y se erigió en irnperio anglo-indio, confederación de la
metrópoli inglesa y sus principales colonias.

Dominó la India con las armas, se extendió en é[ Canadá de
Océano a.Océano^ se apoderó de Egipto, colonizó a Australia^
Nueva Zelanda, y después de larga guerra conquistó a los va¬
lientes boers las repúblicas de Orange y Transwaal creando un
vasto dominio inglés en el Africa austrak

Una quinta parte de la superficie del globo pertenece á In¬
glaterra y casi la cuarta parte de los habitantes del, globo son
subditos ingleses.

340. El Japón, poco conocido por los europeos hasta
fines del siglo XIX, se civilizó rápidamente, y aceptó las
costumbres e inventos de la raza blanca. En breves años-
supo crear un ejército y una escuadra, se convirtió en
nación poderosa y venció totalmente a China (1894)
arrancándole la isla de For.mosa.

En 1868 los ífflí'mí'os o señores japoneses se sublevaron con¬
tra el gobierno antiguo y entregaron el poder al Mikado (empe'
rador). Esta revolución fué el punto de partida de una verdadera
transformación del Japón.

341. Rusia y el Japón se disputaron ^el dominio de
Corea (1904). Lucharon ambas naciones en el extremo
Oriente.

Vox la paz adquirió el Japón el protectorado de Corea,, la pe¬
nínsula de Port-Arthur y el predominio en Asia.

342. En 1914 estalló una terrible guerra llamada
Europea por luchar en ella casi todas las naciones de
Europa y algunas de Asia y América.

Los imperios centrales (Alemania y Austria) combatieron
contra las naciones aliadas (Rusia, Francia, Inglaterra y el Ja¬
pón y Serbia) siendo el primer hecho la destrucción de Bélgica
por los alemanes.

En los tres años de lucha se fueron añadiendo Bulgaria í
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Turquía a las centrales, Italia, Pprtug-al, Rumania, Grecia y
finalmente los Estados Unidos y otras a los aliados.

■ Una revolución (1917) trastornó el orden en Rusia, causó la
caída del czar, fraccionóse el grande imperio entre la mayor
anarquia, siendo imposible predecir el final de dicha revolución
ni el término de la gran guerra.

ií'i'Ofiraaia ,

333. Guerra franco-prusiana. Causas de dicha guerra. Resultado
de dicha guerra.—334. Sedán. Los alemanes en Versalles, Paz de Franc¬
fort.—La tercera república en Francia. Aspiración de los franceses.
—336. Guerra turco-rusa. Paz de San Stéfano. Batalla memorable de la
guerra turco-rusa. Quién salvó a Tarquiay Ventajas que obtuvo Rusia de
esta guerra,—dil. Decadencia de Turquía.—ZÓS- Progresos de Rusia.
Los siervos. Situación actua! de Rusia- Los nihilistas.—Z'òQ. Reinado
de Victoria I de Inglaterra. Apogeo de Inglaterra. E.viensión de los do¬
minios de Inglaterra.—El Japón. Guerra con China. Revolución de
los daimios.—3'il. Guerra ruso-japonesa. Hechos mernorabies de ella.
Ventajas que obtuvo elJapón.—342. Guerra europea.—Naciones que com¬
baten eri tila.-Revolución rusa.

Lecturas: Ignorancia de los oficiales franceses en 1870
Algunos confundían el río Mosa con e]^Mosela y colocaban a

Sedán y a'Metz en la misma orilla. Otros creían que Wissem-
burg estaba en Baviera y que el Rhin desembocaba en Mulhouse-
Un coronel anunciaba gravemente que los alemanes habían pa-
"sadoel rio en Fórbach. Los generales igtiorabaa que Sedán estu¬
viese fortificado y no sabían como escribir el nombre de Mouzpn.
Para qué estudiar? Nadie ascendía por sus méritos.

La artillería francesa en 1870
Los franceses tenían dos cañones por cada mil hombres y los

alemanes tres o, cuatro. Las piezas, casi todas del calibre de a
cuatro/ se cargaban por la boca, y su alcance era menor que el
de las piezas'alemanas que se cargaban por la culata. Los pro¬
yectiles no tenían eépóletaí y en Sedán la mayor parte quedaron
cortos o estallaron antes de herir. (A. Chuquet)

Rusia por dentro
Nada hay seguro en Rusia empezando por la vida de los cza-

res;)el ejército conspira, la traición se viste de librea, y el trono
vacila sobre una mina permanente. Allí no hay autoridad religio¬
sa, ni instituciones civiles, ni jerarquías sociales armonizadas
por mutuos interesesi y servicios: la civilización rusa barnízala
superficie sin penetrar en las entrañas; es una fruta podrida en
verde que emana la corrupción con la rudeza. Parece encerrar
consigo la decadencia del Imperio bizantino de donde vino su
primer germen. (Quadhado).

LECCIÓN 40
Garacteres de la Histeria coatemporánea

, 343. La. Historia Contemporánea preséntalos si-



guientes caracteres: 1.° El progreso material.—2.® El
crecimiento de la clase jornalera.—3.® La formación de
grandes estados.—4.° La lucha de razas que agrupa a
los pueblos del mismo origen.—5.° La irreligión y la in¬
moralidad.

344. Atestiguan el progreso material la invención de mara¬
villosas máquinas de "vapor, telégrafos y teléfonos, obras colo¬
sales los canales de Suez, Corinto, Kiel y Panamá, el puente so¬
bre el Forth, la torre Eiffel, los tímeles de San Gotardo, j del
Simplón, y las Exposiciones Universales de Barcelona, Chicago
y París. ^

346. La cl&se jornalera en su odio a la burguesía y al capi¬
tal, arma a nihilistas y anarquistas, quienes en su afán de des¬
truir cometen crímenes horrendos.

346. Crecen las grandes potencias, absorbiéndolos peque
ños estados y tendiendo a agrupar en una sola nación cada uno
de losipueblos latino, germánico, eslavo y mogol para mejor
defenderse.

347. El hombre quiere conocer la tierra toda entera
y dominarla. Nuestra época es la de las exploraciones
heróicas en Africa, través de los desiertos abrasados;
en Asía penetrando en las estepas infinitas y en las me¬
setas heladas; en las regiones polares esforzándose para
llegar almisterioso; en todas partes para extender
a las nuevas tierras el comercio y la civilización.

Vencedor el hombre de la naturaleza, la medicina ha hecho
grandes progresos; se han descubierto nuevos sistemas de curar.
Las enfermedades contagiosas se combaten hoy con el virus de
ellas mismas, especialmente preparado. Se vacuna al hombre
contra la rabia, la viruela, la difteria, el tifus y el cólera.

Livingstone y Stanley son los más célebres exploradores de
África durante el siglo XIX, Sven Hedin en Asia, Nansen, Cook
y Peary en sus tentativas para llegar al Polo Norte.

348. El progreso más glorioso del siglo XIX es la
aplicación de las ciencias a las necesidades del hombre,
el aumento de bienestar y de las comodidades de todas
las clases, gracias a los descubrimientos de los sabios y
de los inventores.

349. La máquina de vapor dió gran crecimiento a la indus¬
tria; los ferrocarriles y la navegación a vapor activaron el co¬
mercio.

La electricidad permitió establecer el telégrafo, el teléfono,
el alumbrado eléctrico, los motores y los tranvías.

El empleo de abonos químicos, de máquinas e instrumentas
de labrar han mejorado la agricultura.

Las exploraciones de Africa y Oceania y la colonización de
América han abiertó ancho campo a la activdad humana.



El alumbrado de gas, \?í fotografía, los telares mecánicos,
el cemento, las bicicletas, los automóviles, los aeroplanos y los
globos dirigibles son otros tantos inventos que han transformad©
el modo de vivir de la sociedad.

350. Dueño de las fuerzas naturales, mejor armado
para la lucha por la vida, el hombre produce más traba¬
jando menos, construye casas más grandes y más sanas,
come y se viste mejor. Ayudado por las máquinas, puede
descansar, y siente más que en otros tiempos |el deseo
de instruirse; lee, reflexiona, dedica parte de su tiempo
a la vida social, a la intelectual y a la moral.

351. Por desgracia, la grande industria se encuen ra en las
ciudades, en fábricas inmensas. La burguesía es casi la única que
saca beneficios de las ganancias y de los progresos, la única que
se enriquece rápidamente con el comercio, la iqdustria y las ope¬
raciones financieras.

Los obreros de las fábricas, a veces muy mal pagados, se
quejan de que los capitalistas no remuneran bástante su trabajo
y resulta de ello una cuestión muy grave, la cuestión social, que
el socialismo aspira a resolver.

352. Los pueblos, de cada día más instruidos, in¬
fluyen en el proceder de los gobiernos; las guerras son

,de cada vez,más difíciles y con la ayuda de Dios, llega¬
rán a cumplirse los nobles ideales de bienestar y de paz
universal.
Proarama

■ 343. Caracteres que presenta la historia contemporánea.—344.
Obras que demuestran et progreso material,—Odio de los obreros al
capital.—Agrupación dé los pueblos por las razus.-Z^l. Explora¬
ciones recientes. Progresos de la medicina. Viajeros más notables.—
Progreso más importante del siglo XIX.—349. Inventos contemporáneos.
La máquina de vapor. La electricidad. Los abonos químicos y las máqui¬
nas agrícolas. Otros inventos. Influencia de las exploraciones y colonias,
—350. Vida de la humanidad en nuestra época.—351. Lá burguesía. Los
obreros,—^^2. Triunfo de la instrucción.

Lectura: Vida moderna
El género de vida tiende a ser el mismo en todos los países

ci^?ili^ados; en todas partes se encuentran las mismas ciudades
con calles tiradas a cordel, grandes plazas, empedrados y baldo¬
sas, coches ómnibus, alcantarillas, aguas traídas de lejos para
el consumo, etc. Los labradores y los obreros, que son más tar¬
díos en cambiar, conservan todavía en la Europa oriental sus
costumbres y sus trajes; pero la burguesía del mundo entero tie¬
ne ya las mismas ocupaciones, distracciones y prácticas: el ves¬
tir a la inglesa, las modas de París, el teatro, los periódicos, los
casinos y la bolsa. (QuADR.\DO,j



Fachaj má5 notables en Historia Universal

Edad antigua

La creación, hacia el año 6.000 antes de J. C.
El Diluvio universal, hacia el año—3.100.
Moisés (El Exodo), 1.645.
Fundación de Roma,—753.
Toma de Babilonia por Ciro,—538.
Muerte de Alejandro Magno,—323.
Guerras púnicas, desde—264 a—146.
Destrucción de Cartago/—146.
Muerte de Julio César,—44.
Nacimiento deN. S. Jesucri.sto, año 1.
Muerte de N. S. Jesucristo, 33.
Edicto dé Milán (Constantino), '313.
Primer Concilio universal (Nicea), 325.
División del imperio romano, 395.

I Edad media '
Invasión de los hunos, 451.
Fin del imperio romano de Occidente, 476.
Egira de Mahoma, 622.
Invasión árabe en España, 711.
Fundación de los Estados Pontificios, ,756.
Carlomagno, 800. .

Primera cruzada, 1.095
Conquista de Mallorca, 1.229.
Guerra de cien años, 1.337 a 1453.
l'orna de Con&tantinopla por los Hircos, 1.453.

Edad moderna

Descubrimiento de América, 1.492.
Predicación deLutqro, 1.517.
Fundación de la Compañía de Jesús, 1.520.
Guerra de treinta años, 1.618 a 1.648.
Muerte de Carlos 1 de Ipglaterra, 1.649.
Batalla de Lepanto, 1.571.
Tratado de Utrech, 1.713.
Independencia de los Estados Unidos, 1783.
Revolución francesa, 1.789.

. Edad contemporánea

Muerte de Luís XVI de Francia, 1.793.
Coronación de Napoleón I, 1.804.
Caída de Napoleón I,, 1.814.
Guerra de Crimea, 1.854.
Guerra'franco-prusiana, 1.870.
Guerra turco-rusa, 1.876.
Guerra ruso-japonesa, 1.904 a 1.905.
Guerra europea, 1.914.
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PLAN DE ESTUDIOS

Una lección de Historia de España los martes, jue¬
ves y sábados por la tarde.

La letra grande es de lección para el primer curso; en
el segundo curso deben darse las lecciones completas.

La letra cursiva del programa corresponde a la letra
pequeña del texto.

ü-v-n



HISTORIA DE ESPAÑA

GRADO SUPERIOR

LECCIÓN 1.®
Tlistoria de España.—(Sivllización primitiva

1. Historia de España es la narración de los suce¬
sos referentes a la nación española. Comprende los he¬
chos notables acaecidos en el territorio que' ahora cons¬
tituye nuestra patria y en los países que un tiempo le
pertenecieron.

El estudio de la Historia desarrolla el amor a la patria, for
ma el corazón y proporciona saludable enseñanza.

2. La Historia de España se divide en cuatro eda¬
des, Antigua, Media, Moderna y Contemporánea.

La Edad Antigua abraza desde los tiempos primitivos
hasta la invasión bárbara (409).

La Edad Media hasta el descubrimiento de América
(1492).

La Edad Moderna hasta la muerte de Fernando VII
(1833).

La Edad Contemporánea hasta nuestros días.
3. La Historia de España suelo también dividirse en siete

periodos; primitivo, cartaginés, romano, visigodo, árabe!, aus¬
tríaco y borbónico.

4. España fué poblada por los descendientes de Ja-
Ñt, que vinieron en dos tandas: los iberos que se esta-
t'lecieron en las costas del Sur de España, y formaron,
entre otros pueblos, el turdetano, y

los celtas que habitaron al Norte, junto al mar Can¬
tábrico, formando los pueblos cántabros, astures, galle¬
aos y lusitanos.
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Celtas e iberos eran de raza blanca y procedían def
Asia.

De la unión de unos y otros resultaron los celtíberos^
en el centro de la Península, cuyos pueblos principales
fueron el oretano y el carpetano.

5. . La vida de los pueblos primitivosfuéy
Agrupados en tribus, se alimentaban de caza,,de pesca y
de los frutos de los árboles; iban vestidos de pieles, ha¬
bitaban en cuevas y, en chozas, apacentaban rebaños,
usaban armas o instrumentos de piedra, hablaban el eús-
karo (vascuence) y adoraban al sol, a la luna y al fue¬
go a los que sacrificaban a veces vidas humanas.

Más adelante, cultivaron las tierras y se distribuyeron sus-
frutos por el sistema socialista. Construyeron silos., especie de
subterráneos donde guardaban sus cosechas, supieron forjar es¬
padas bien templadas, fueron hábiles en el manejo de la honda y
amaron mucho a su patria que llamaron Iberia y también Hespe¬
ria.

Vroarama
1. Historia de España. Hechos que comprende. Provecho que se sa¬

ca de su estudio.—2, División de la Historia de España. Duración de ca¬
da una de las edades históricas.—3. División de la Historia de España-
en periodos.—^. Quiénes poblaron a España? Los iberos. Los celtas.
Procedencia de estas dos razas Sus tribus principales. Los celtíberos,
—5. Cómo vivían los pueblos primitivos? Su alimento, traje, habitación,
ocupaciones; lengua, religión.» Pr/'/reeros progresos de los pueblos primi¬
tivos. Agricultura. Industria. Nombre que dieron a España.

Lecturas: Costumbres de los españoles
Groseras, sin policía ni crianza, fueron antiguamente las cos¬

tumbres de los españoles. Sus ingenios más de fieras que de hom¬
bres. En guardar secreto se señalaron extraordinariamente; no |
eran parte los tormentos por rigurosos que fuesen, para hacérse¬
le quebrantar. .Sus ánimos, inquietos y bulliciosos, la ligereza y
soltura de los cuerpos, extraordinaria: dados a las religiones fal- ]
sas y cultos de los dioses: aborrecedores del estudio de las cien- j
cias, bien que de grandes ingenios. En la guerra fueron más va- j
lientes contra los enemigos, que astutos y sagaces: el arreo de i
que usaban, simple y grosero-el mantenimiento, más en cantidad j
que exquisito y regalado: bebían de ordinario,, agua, vino muy I
-poco: contra los malhechores eran rigurosos, con los extranjeros |
benignos y amorosos. (Mariana).

Carácter y vida de los españoles primitivos
El carácter de los pueblos celtas fué grave, constante, belico¬

so, indómito; el de los iberos, ligero sobrio, alegre y astuto; y ei
de los celtíberos pundonoroso, leal,, valiente y sufrido, tipo de
nuestro carácter nacional. Profesaron los españoles primitivos
las creencias religiosas de los celtas y las del politeismo oriental'
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tuvieron gobierno patriarcal y sencillas leyes; persiguieron a las
tribus vecinas en la guerra y a las fieras en la paz; honraron a
sus varoniles mujeres; vistieron la negra lana desús rebaños,
con los metales de sus ricas minas fabricaron aceradas picas y es¬
padas, y con sus cáñamos, hondas; domaron sus potros para la lid
y sus toros para los barbechos; y sobre sus silos henchidos de gra¬
nos cantaron en lengua eúskara himnos a un Dios desconocido y
a la independencia de su patria. (Pons).

Los más antiguos pobladores de España
Los antiguos habitadores de España eran semisalvajes. Vi¬

vieron primeramente a orillas de los ríos, donde hallaban abun¬
dante caza y pesca, y luego empezaron a ocupar las cuevas o ca¬
vernas naturales en sitios altos, para librarse de las inundacio-
ues. Su alimentación consistía en carne y pescados, y quizá tam¬
bién en hierbas y frutas. No es seguro que conocieran el fuego, y
llevaban el cuerpo sin vestido alguno, aunque con adornos. Pero
lomas característico de la-civilización de estas gentes, consistió
en que todos los obietos de que se servían para sus diversas nece-

¡sidades eran de piedra que tallaban a golpes. De aquí que, el pe¬
ríodo en que vivieron estas gentes se llame de la piedra tallada.

\ ' (A1.TAMIKA.).
EDAD ANTIGUA

LECCIÓN 2."
Fenicios y arieaos

(De-1500 a-241)
6. Los fenicios o filisteos, descendientes de Cam,

vinieron de Canaan unos 1500 años antes de Jesucristo,
cuando los israelitas, mandados por Josué, conquistaron
ia tierra prometida.

Establecidos en la costa Sur de España, fundaron su
capital Cádiz (Gades) y las ciudades de Sevilla (Hispa-

MálagaCórdoba (Córtuba) y Almería (Ab-
<iera) y otras que fueron otros tantos centros de comer¬
cio.

7- Eran los fenicios un pueblo muy industrioso y comercial
y sus colonias fueron mercantiles exportando oro, plata y esta,ño
^introduciendo tejidos, vidrióse instrumentos.

Los fenicios nos enseñaron el alfabeto, la aritmética, algunas
industrias, a navegar, a construir buques, a abrir minas y a acu-

jnar monedas.L Ellos mudaron el nombre a nuestra patria, a la que llamaron
ppaKí'íi, de donde se ha derivado la palabra España, pero preten-
|aieron dominar a los españoles y éstos lucharon por su indepen-
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8. Los griegos, de raza blanca', procedentes de las
islas del Archipiélago, vinieron a España hacia el año 900
antes de Jesucristo y estableciéndose en la costa orlen-
tal del Mediterráneo fundaron las ciudades de Rosas, Sa-
gunto, Denia y otras.

9. La influencia de los griegos fué favorable a la civiliza¬
ción de España, pues fomentaron la agricultura y la industria,,
propagando el cultivo de la viña y del olivo, suavizaron las cos¬
tumbres de los españoles primitivos, les iniciaron en las artes y
ciencias y llegaron a fusionarse con los celtíberos»

10. Las colonias griegas y fenicias fueron ventajosas a los
españoles, pues éstos ganaron en civilización lo que perdieron en
riquezas minerales.

Nunca vivieron en amistad los griegos con los fenicios, aca¬
so por ser aquellos blancos, y éstos de raza negra, y tal vez por
rivalidad comercial.

11. En una guerra entre turdetanos y fenicios, vién¬
dose éstos amenazados en Cádiz, llamaron en su auxilio
a los cartagineses.

Vinieron a España los cartagineses, ayudaron a io&
fenicios y después de vencer a los españoles, expulsaron
a los fenicios de la península el año 501 antes de Jesu¬
cristo.

Los cartagineses, de la misma raza que los fenicios, forma¬
ban un pueblo comerciartte, cuyo ejército mercenario fué enviado-
a España a ñn de apoderarse de ella y asegurarse la provisión de
trigo y un mercado para su comercio.
(Programa

6. Venida de los fenicio'?. Dónde se establecieron los fenicios? Pue-
blos-que fundaron.—7. Qué clase de genie eran los fenicios? Cómo fue¬
ron sus colonias? Qué nos enseñaron los fenicios? Nombre que dieron los
fenicios a nuestra patria. Su conducta con los españoles.—8. Venida de
los griegos. En qué parte de la oenínsula se establecieron? Ciudades
que fundaron los griegos.—9. Beneficiós que produjeron las colonias
¿riegas en España.— 10. Ventajas que reportaron los españoles de las co¬
lonias fenicias y griegas. Antagonismo entre los dos pueblos colonizado¬
res.—W. Guerra entre españoles y fenicios. Consecuencias de esta
guerra. Expulsión de los fenicios de España. De qué raza eran los car¬
tagineses} Con qué objeto vinieron a España? Cómo era el ejército carta- ,

ginés.

Lecturas: Los fenicios
Conocieron los fenicios las islas ídaleares, desde cuyo punto

pudieron pasar a la costa meridionaLde España.
Componíase su flota de dos clases de bastimentos; unos eran

casi redondos, con poquísima quilla, para poder navegar costean¬
do lo más cerca posible, y con muchas velas y muchos grandes-
remos que les permitían bogar contra el viento y marea: mis"'
tras otros eran largos y estrechos a modo dé galeras.



Buscaban sobre todo territorios que fuesen abundantes en
minas, a cuyo laboreo obligaban a los indígenas cuando no lleva¬
ban esclavos para este objeto; forzoso les era disponer de fuerza
armada para obligar a los desgraciados naturales a trabajar en
aquel rudo oficio. (Optsso).

Los Rodios en España

Los Rodios, fueron los primeros que enseñaron a los españo¬
les a hacer groseras sogas de esparto, y tejer la pleita para di¬
versas comodidades y servicio de fa casa. Enseñaron también a
hacer las tahonas para moler el trigo con mayor facilidad que
antes, cosa que por ser la gente tan ruda y por su poca maña
costaba mucho trabajo. Dicen además de esto, que fueron los pri¬
meros que trajeron a España el uso de la moneda de cobre, con
gran maravilla y risa al principio de los naturales, que con un
poco de metal de poco o ningún provecho se proveyesen y com¬
prasen mantenimientos, vestidos y otras cosas necesarias.

' iMariana).

LECCIÓN 3.«
Dominación eartaainesa

(De —241 a -218)
12. Cartago, república mercantil situada al Norte

de Africa, cerca de donde está hoy Túnez, después de
perder una guerra con Roma, mandó al general Amílcar
Barca a conquistar a España.

La república de Roma era rival de la de Cartago y ambas
pretendieron el dominio del mundo. Se lo disputaron en tres lu¬
chas terribles que se llamaron las guerras púnicas.

13. El general cartaginés Amílcar Barca sometió
toda la costa oriental de España a la obediencia de Car¬
tago, fundó a Barcelona y murió derrotado en la batalla
de Elice (-228).

Amílcar se había propuesto acometer a Roma pasando por
h;spaña y por las Galias (Francia), pero derrotado y muerto en
Ehce (Belchite?) por Orison, no pudo realizar su proyecto.

14. Asdrúbal, yerno de Amílcar,, le sucedió en el
mando del ejército cartaginés. Tomó a Élice, dió muerte
a Orisón y fundó a Cartagena (Cartago-Nova).

Hizo Asdrúbal un tratado con los romanos prometiendo: 1.°
no pasar del Ebro en sus conquistas, y 2." respetar los pueblos
aliados de Roma.

Murió Asdrúbal asesinado por un esclavo del jefe español
a quien el general cartaginés había hecho crucificar.

15. Aníbal, hijo de Amílcar, fué el jefe del ejército



- 8 -

cartaginés después de muerto Asdrúbal. Joven aún^ se
propuso realizar el proyecto de su padre atacando a Ro¬
ma y llegando a ella a través de los Pirineos y de los Al¬
pes para lo cual preparó un formidable ejército.

Formaban el ejército muchos miles de soldados de a pié y de
a caballo y 80 elefantes que sostenían torres cargadas de honde¬
ros y de arqueros.

16, La ciudad de Sagunto, cercana a Valencia, era
aliada de los romanos. Aníbal la atacó;, buscando pretex¬
to para una guerra con Roma.

Los saguntinos, antes de rendirse al poderoso ejér¬
cito de Aníbal, prefirieron encender una hoguera con sus
muebles, ropas y riquezas, y mientras las mujeres, niños
y ancianos perecían entre las llamas, salían los jóvenes a
morir matando (—219).

17. Destruida Sagunto, después de siete meses de sitio, co¬
menzó la segunda guerra piínica. Aníbal pasó el Ebro, los Piri¬
neos y los Alpes nevados, derrotó a cuatro ejércitos romanos es¬
calonados en el Norte de Italia y puso en grave peligro a Roma
(-219).

Tuvieron gran parte en los triunfos de Aníbal en Italia ta
caballería ibérica, la infantería celtibera y los honderos ba¬
leares.

Vrourama
12. Cartago, qué era? Dónde estaba situada Cartago? Qué general

cartaginés vino, el primero a conquistar España? Rivalidad entre Roma iCartago. Guerras púnicas.—\ò. üobierno de Amílcar Barca. Proyecto
que concibió Aníbal. Su muerte.—l'i. Asdrúbal. Tratado de Asdrúbal con
los romanos. Muerte de este generql.—15. Aníbal. Proyecto de Aníbal
para vencer a Roma. Ejército de Aníbal.—\Q. Sagunto. Por qué le atacoAníbal? Guerra de Sagunto.—17. Cuánto tiempo duró el sitio de Sagunto..
La segunda guerra púnica, cómo fué? Qué auxiliares españoles acompa¬
ñaron a Aníbal en sus guerras?

Lecturas; Batalla de Vélice o Élice
Las mujeres, por orden de los jefes, habían ido hacinando en

los carros multitud de materias inflamables a que prendieron fue¬
go; y, una vez en combustión, habían encendido las antorchas
puestas en las astas de los toros que tiraban de las carretas.

Los fieros cornúpetos, enfurecidos por el fuego, que les que¬
maba la testuz y por el que arrastraban en pbs de sí, precipitá¬
ronse sobre las filas cartaginesas, introduciendo en ellas el mas
espantoso pánico. Desbandáronse los de Amílcar; y entonces un
régulo español llamado Orisón, revolvió contra la dispersa hues¬
te. Amílcar, huyendo a uña de caballo, iba a ganar el puente,
cuando, alcanzado por los venablos de los celtíberos, cayó en tie¬
rra. Arrojóse entonces ál río valiéndose de las escasas fuerzas
que le quedaban, y allí pereció en el fondo del Guadiana.

(Opisso).
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Sagunto
Estrechados los saguntinos por repetidos asaltos, en uno de

los cuales fué herido Aníbal, combatidos por poderosas máquinas
de guerra y desesperanzados de recibir auxilio humano resolvie¬
ron dar al mundo el más heroico éjemplo de exaltado patriotismo.

Rotos sus muros y caídas sus torres, los postreros defensores
de la ciudad amontonaron en inmensa hoguera sobre los escom¬
bros de sus viviendas, sus muebles, ropas y joyas, y, mientras
ellos se lanzaban contra el filo de las armas africanas, perecían
entre las llamas sus mujeres, sus hijos y su fortuna. Así tuvo fin
Sagunto y principio la eterna memoria de aquel rasgo de sobre¬
humano esfuerzo. (Pons). ,

LECCIÓN 4.«
Los romanos en España

(De-218 a-204)
18. Mientras Aníbal estaba en Italia peleando con.-

tra Roma, dejó en España a sus hermanos para gobernar
el país y prepararle ejércitos de reserva.

19. Los romanos, mandados por los dos hermanos
Publio y Cneo Escipión, vinieron a España para comba¬
tir a los cartagineses. Vencieron juntos a Asdrtíbal y a
los demás hermanos de Aníbal, pero habiéndose separado
fueron derrotados y muertos los dos Escipiones.

Quedó entonces gravemente comprometido el ejército roma¬
no en España, salvándolo un heroico centurión llamado futido
-áfaycío, quién logró defenderse hasta la llegada de refuerzos y
de un nuevo general.

20. El joven Cornelio Escipión tomó el mando del
ejército romano y atrayéndose la amistad de los españo¬
les, tomó, con auxilio de éstos, a Cartagena capital de
los cartagineses en España (—205).

21. Gornelio Escipión, hijo de Publio Escipión, aprovechó
para tomar a Cartagena^ la bajamar que dejaba en descubierto
€l pié de ias murallas, sorprendiendo por este puntóla ciudad,
mientras que la amenazaba y distraía por el opuesto, consiguien¬
do de este modo apoderarse de ella, recogiendo un inmenso bo¬
tín de armas, provisiones, riquezas y buques de guerra.

22. Apoderóse Escipión poco después de Cádiz, úl¬
timo refugio de los hermanos de Aníbal y con la caída de
dicha ciudad acaba la dominación cartaginesa y empieza
la romana.

25^ Los cartagineses fueron grandes comerciantes
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y buenos agricultores, poseyeron numerosa marina mer¬
cante y militar y en su afán comercial exploraron tierras
remotas y fundaron colonias en ellas.

Supieron construir carreteras y castillos, graneros y bode¬gas; de los cartagineses aprendieron los españoles la salazón depescado, el adobo de pieles y la fundición de metales, adoraron alferoz Moloch, falso dios, a quien ofrecían víctimas humanas, y sededicaron poco a las artes que, lo mismo que su defensa, confia¬
ron a mercenarios extranjeros.

■Sin arte y sin literatura, Cartago desapareció sin dejar ras¬tro de sil existencia.

PrQarama
18. Quién gobernaba çn España, mientras Aníbal estaba en Italia?— 19. Qué generales romanos vinieron a Esoaña? Qué les sucedió a losEscipiones en España? Lucio Marcia.—2^. El joven Éscipión en España.—21. Cómo fué la toma de Cartagena? Ventajas que tuvo Escipión en latoma de Cartagena —2,2. Expulsión de los cartagineses.—23. Qué clasede gentes eran los cartagineses? Civilización cartaginesa. Han quedadorecuerdos de Cartago en España?

Lecturas: Cartago
Cartago llegó a formar una república podérosa. Su marinallenaba el Mediterráneo. Sostenía un gran ejército de mercena¬rios, o soldados pagados, que añuían de todas partes. Con esteejército, la república de Cartago pr«tegía y extendía su comercio-de oro, plata, púrpura, marfil, objetos de barro, lienzos y piedraspreciosas. Los cartagineses poseían grandes riquezas y muchascolonias; pero la sed de oro les hacía avaros y crueles: he aquíporqué imponían crecidos tributos a los pueblos conquistados.

(J. BENEJ.i^,Ar). ^

Sacrificios humanos a Moloch
Hacíase el sacrificio de esta manera: tenían una estàtua muygrande de aquel Dios con las manos cóncavas y juntas, en lascuales puestos los mozos, c#n cierto artificio caían en un hoy»que debajo estaba lleno de fuego. Era grande el alarido de los

que allí estaban, el ruido de los tamboriles y sonajas, en razón
que los aullidos de los miserables mozos que se abrasaban en elfuego, no moviesen a compasión los ánimos de la gente y quepereciesen sin remedio. (Mariana).

LECCIÓN 5.«
Domínacldn romana

(De-204 a-46)
24. Los romanos, al verse dueños de España, opri-

' mieron a los españoles y éstos intentaron repetidas veces
arrojar de la península a sus dominadores.
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E1 gobierno estuvo encargado a pretores y procónsules quie¬
nes saquearon el país imponiéndole pesados tributos, lo despobla¬
ron para nutrir las legiones romanas y arrasaron las poblaciones-
que como Astapa y Cauca les opusieron resistencia.

Los españoles, con su guerra de emboscadas, derrotaron tan
repetidas veces a los conquistadores, que España fué llamada el
sepulcro rfé las legiones romanas.

25. Vlriato fué un pastor lusitano que reunió algu¬
nas tribus españolas para luchar contra los romanos. Sor¬
prendió y derrotó a cuatro pretores y acorralando a Ser-
villano en un desfiladero, le obligó a rendirse y a firmar
la paz entre el pueblo romano y Viriato.

Roma no reconoció aquel pacto y se valió de tres es¬
pañoles quienes comprados por el cónsul Cepión, asesi¬
naron traidoramente en su tienda de campaña al heróico-
Viriato.

26. La ciudad de Numancia, junto al río Duero y a
la actual ciudad de Soria dió hospitalidad a los soldados
fugitivos de Viriato y como Roma se los exigiese, se ne¬
gó ella a entregarlos.

Numancia resistió catorce años y derrotó a varios
ejércitos romanos llegando a ser el terror de Roma. Sóla
Publio Escípión el Africano, destructor de Cartago, lo¬
gró, no rendir a Numancia, sino que se entregase a las lla¬
mas como Sagunto.

27. El general romano Sertorio, fugitivo de su pa¬
tria y refugiado en España, organizó un ejército español
y guerreó contra los romanos;

Combatieron contra Sertorio los generales romanos
Pompeyo y Metelo; vencióles el español en repetidos en¬
cuentros^ muriendo asesinado en un banquete por su trai¬
dor amigo Perpena.

Sertorio civilizó mucho a los españoles, hizo de España un
estado independiente, instituyó escuelas, fundó la Academia de
Huesca (Osea), introdujo el arte militar y la aplicación de las
leyes y organizó el país a la romana.
j^tcoarAina >

24. Conducta de los romanos con los españoles. Cómo gobernaron
náesfro país los romanos? De qué triodo se defendieron los españoles con¬
tra los romanos?~25. Viriato. Generales romanos vencidos por Viriato.
Muerte de este caudillo.—26. Numancia. Guerras entre Roma y Numan¬
cia.—27, Sertorio. Guerras contra Sertorio. Su muerte. Gobierno de
Sertorio,

Lecturas: Guerra de Numancia
Derrotados los pueblos que podían venir en auxilio de Nu¬

mancia, taló Escípión sus cercanías y rodeó la ciudad con una do-
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"ble línea de trincheras para reducir a sus habitantes por hambre.Después de quince meses de riguroso asedio, y de frecuentes, pe¬ro inútiles salidas, faltos los numantinos de todo auxilio y sin¬tiendo un hambre tan horrible que llegaron a comer carne huma¬
na, pidieron a Escipión una paz honrosa; pero éste no les dejóotro arbitrio que entregarse a discreción. Emprendieron entonces
una última salida contra los crueles enemigos; mas habiendo sidorechazados, resolvieron dar un ejemplo feroz de constancia yamor al honor y a la independencia incendiando la ciudad y arrojándose a las llamas con sus familias y tesoros, dejando al enemi¬
go tan solo cadáveres y cenizas (133 a. de J. C.)

(S. Cas.xdo).
Castigo de Perpena

El mezquino Perpena, que ambicionaba el mando, se valió delos mal contentos para quitar de en medio a Sertorio y sustituir¬le; le hizo matar en Osea en un banquete. El traidor Perpena noconsiguió el mando, sino para perder a los suyos y perderse élinismo. La lectura del testamento de Sertorio en que el ingratoamigo no era olvidado, acreció la general odiosidad contra el mi¬serable. Pompeyo conocía todas estas luchas, y en el momentooportuno atacó a Perpena, lo deshizo y cogió prisionero. El mal¬vado, para salvar la vida entregó a su vencedor la corresponden¬cia de Sertorio, en que figuraban comprometidos muchos senado¬
res. Pompeyo la echó al fuego sin abrirla y entregó el prisioneroal verdugo. (Bektolini).

LECCIÓN 6.^
Julio eésar.—?LuBusto.—eivllizacldn romana

(De —46 a 409)
28. Los generales Julio César y Pompeyo se dispu¬taron el gobierno de Ronia. Estalló la guerra civil entreambos, y muerto Pompeyo, continuó la lucha en Españaentre César y los hijos de aquel.
29. En la batalla de Manda, Julio César, que comba¬tió para vencer y para salvar la vida, derrotó por com¬pleto a los pompeyanos españoles quedando dueño de Es¬

paña.
30. Asesinado Julio César en Roma, le sucedió enel gobierno su sobrino Octavio Augusto quien sometió alos rebeldes cántabros y declaró a España provinciàromana (—37).
En su tiempo, año 1, nació en Belén N. S. Jesu¬

cristo.

Augusto fundó en España varias éiudades, como Zaragoza(César-Augusta) y Mérida (Emérita Augusta) y protegió el desa¬rrollo del pais. Otro tanto hizo el emperador Vespasiano. en cuyaépoca vinieron a la península los judíos arrojados de Jerusalén.
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31. Durante la dotniuación romana, España estuvo dividida
primero en Citerior y Ulterior, separadas por el río Ebro, cuyas
capitales eran Tarragona y Cádiz.

Dividióse después, en tiempo del imperio, en seis provincias:
Tarraconense, Bética (Andalucía), L,usitania (Portugal), Galle¬
da (Galicia), Cartaginense y Baleárica.

52. España adoptó los dioses falsos y las costumbres
religiosas de los romanos; pero cuando Jesucristo predicó
su Santa Doctrina, los españoles abandonaron el/?a^a-^
nismo y se convirtieron al catolicismo a la voz de San
Pablo, de Santiago y de sus discípulos, a pesar de las-
persecuciones y martirios que sufrían.

Santos de aquella época fueron San Vicente, Santa Eulalia,
de Mérida, Santa Eulalia de Barcelona, San Severo y los innu¬
merables mártires de Zaragoza;

33. Los romanos dominaron en España como seño¬
res, dueños de jnmensas posesiones que cultivaban los
siervos de condición diversa y los esclavos.

Los españoles recibieron de los romanos instrucción muy ade¬
lantada; edificaron templos, palacios y circos; levantaron arcos-
triunfales y estatuas en honor de sus hombres célebres y cons¬
truyeron admirables acueductos y duraderos caminos; hablábase
el latin y los 38.000.000 de españoles vivían en la misma civiliza¬
ción que los romanos.

34. Cada pueblo de España tuvo en este tiempo para su go¬
bierno un consejo llamado Curia formado por los decuriones y
presidido por dos duumviros, y comenzaron a existir municipios,
modo de organización especial de nuestra patria.
^'roflrama

28. A Julio César, quién fe disputó el gobierno? Guerra civil en
Roma.—29. Batalla de Munda.—30. Quién gobernó en Roma después de
muerto Julio César.'Acontecimiento notable de esta época. Gobierno
de Augusto en España. Vespasiana.—Zl. División de España en tiempo de
los romanos. Segunda división de España en provincias durante el impe¬
rio romano.—"0%. Religión de España romana. Conversión de los espa¬
ñoles al cristianismo, Santos españoles de la época romana.—ZZ. Clases
de gentes en tiempo de los romanos. Civilización romana.—Z^. Modo de
administrarse cada pueblo durante la dominación romana.

Lecturas; Artes de los romanos en España
Los romanos completaron la instrucción de los españoles en

las artes bellas y las máquinas. Construyeron templos y pala¬
cios de exquisito gusto, circos y naumaquias para sus espectácu¬
los, arcos triunfales para celebrar sus victorias, estatuas en hon¬
ra, de sus varones ilustres, acueductos para alimento y riego dé¬
las ciudades, caminos costosamente empedrados para el trán¬
sito de sus. tropas y mercancías, pórticos y termas para rega¬
lo de los moradores de sus ciudades. Acuñaron perfectas meda-
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lias y monedas, favorecieron la fabricación de lanas y de púrpura
fomentando el comercio de las provincias españolas con la me¬
trópoli. (Pons).

Aparición de la Virgen del Pilar
Cuentan los fieles católicos que, hallándose orando el apóstol

Santiago con sus discípulos a las orillas del Ebro, en Zaragoza, ala media noche del 1." al 2 de enero del año 40, se apareció la Vir¬
gen en carne mortal acompañada de un hermoso coro de ángeles
dejando a Santiago su misma imagen sobre columna de mármol
y ordenándole que edificase allí mismo una capilla para su culto,
cuyo mandato puso inmediatamente en ejecución el santo Após¬
tol ayudado de sus discípulos. Dic. Enc.)

EDAD MEDIA

LECCIÓN 7.»
Invasión bàrbara

(De 409 a 414)
35. Los pueblos bárbaros que vivían en el Norte de

Europa, movidos por el hambre, emigraron hacia el Sur
cayendo sobre las provincias del imperio romano.

Este hecho se llama la invasión bárbara.
36. Vivían los bárbaros en tribus nómadas^ eran valientes

guerreros 3' cazadores atrevidos, rudos y desdeñosos de la civili¬
zación, pero honrados y creyentes.

37. La invasión bárbara acaecida en el siglo V, se¬
ñala el principio de la Edad Media.

Con la invasión bárbara desapareció el imperio romano, sefundaron numerosos estados, fué aboliéndose la esclavitud, los
pueblos mejoraron en bienestar 5^ en libertad y se afianzó la reli¬
gión cristiana.

38. Los pueblos bárbaros que vinieron a España fue¬
ron: los suevos que se establecieron en Galicia, los ván¬
dalos que ocuparon Andalucía y los alanos que se es¬
parcieron por la Lusitania hoy Portugal.

Estos tres pueblos saquearon y devastaron a España
hasta la llegada de los visigodos.

39. El año 469 principió la invasión que se verificó atrave¬sando los bárbaros los Pirineos, mal defendidos por las tropas ro¬
manas mandadas por el general EstUicón.

40. Los sztevos fundaron un pequeño reino que duró casi dos
siglos; los'^^feroces vándalos pasaron al Africa donde fundaron
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también otro reino, y los alanos sucumbieron a las armas de los
visigodos.

, 41. L«s visigodos, más civilizados que ■ los otros
bárbaros, acaudillados por Alarico, habían conquistado y
saqueado a Roma. El emperador romano Honorio^ para
alejarles les envió a España, cediéndosela con la Francia
meridional (Qalia Narbonense) y casó a su hermana Gala
Placidia con Ataúlfo primer rey de los visigodos.

Los visigodos establecidos en España fundaron en ella
un reino que duró tres siglos.

Entre las cualidades de los visigodos descollaban la templan¬
za, la frugalidad en el comer, la compasión con el vencido v la.
caridad con el necesitado.

i^roarama

35. Invasión bárbara.—36. De qué manera vivían los bárbarosP—^l.
Cuándo fué la invasión bárbara? Qué señala dicha invasión? Efectos de
la invasión bárbara.—'òS. Pueblos bárbaros que vinieron a España. Dón¬
de se estableció cada uno de ellos? Qué hicieron en la península estos
bárbaros?—39. En qué fecha comenzó la invasión? Cómo fué éslaP—AO.
Cuál fué el final de los bárbaros que vinieron a España?—^\. Los visigo¬
dos. Por qué vinieron a nuestro país? Estuvieron aquí mucho tiempo?
Cualidades de los visigodos.

Lectura.s: La invasión bárbara

Este hecho no se produjo de golpe y de una vez; al contrario,
llegaron banda tras banda, la primera de ellas en 376, la última
en 568. De modo que el movimiento de que hablamos duró cerca
de dos siglos en Occidente, continuando en Oriente por espacio
de toda la Edad media.

El resultado más directo de la invasión, fué por de pronto dis¬
minuir el grado de civilización del Imperio.

Muchas ciudades quedaron destruidas para siempre; otras se
despoblaron reduciéndose a caseríos fortificados. Los teatros, los
baños, las escuelas, todos los monumentos romanos fueron con¬
virtiéndose en ruinas poco a poco; en multitud de punt*s sirvie¬
ron sus piedras a sus habitantes para construir baluartes. Ya no
se formaron más artistas y sólo hubo artesanos. También acaba¬
ron los espectáculos, las escuelas y la literatura. (Seignobosi.

Instituciones y costumbres de los bárbaros
Los bárbaros adoraban a la naturaleza y a los elementos,

siendo su principal divinidad Hertha (la tierra), madrede Teustch,
dios a quien los germanos atribuían su origen. Vivían en caba¬
nas, poseían la tierra en común y no dedicaban a la agricultura
más que los esclavos o lites, hombres de condición inferior a los
libres, si bien no considerados como los esclavos de Roma.

(Zabala),
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LECCIÓN 8.«
Reyesvisiaodos

(De 414 a 711)
42. Ataúlfo (414) fué el fundador del reino visigodo

çuya capital puso en Barcelona.
43. Teodoredo murió en la terrible batalla de Chalons o delos Campos Cataldunicos que ganó a los feroces hunos mandados

por su rey Atila, llamado el azote de Dios.
44. Eurico expulsó de España a los romanos y acorraló alos suevos en Galicia. Este rey formó el Código que lleva su nom¬

bre, conjunto de leyes para gobierno de los visigodos.
Alarico, hijo de Eurico, reunió las leyes romanas entonces en

uso para gobierno de los españoles. Este Código se llamó de Ala-rico o Breviario de Aniano.

45. Leovigildo el grande se coronó en Toledo, con¬
quistó el reino de los suevos, pero manchó su gloriosoreinado con él martirio de su hijo San Hermenegildo, con¬vertido al catolicismo por su tío San Leandro.

46. Recaredo, hijo de Leovigildo, abrazó el cato¬
licismo en §89 abjurando con toda solemnidad el arria-
nismo con su esposa, su familia y su corte. Desde enton¬
ces la religión de España ha sido siempre la católica.

Autorizó Recaredo el matrimonio entre visigodos y españoleshasta entonces prohibido; declaró lengua oficial la latina, impusolas mismas leyes a toda España y protegió las ciencias y las artes.
47. Wamba no quiso aceptar la corona sino a la fuerza, pe¬

ro, una vez rey, gobernó con energía, castigó al general Paulo quese había sablevado y rechazó a los árabes que amenazaban nues¬
tras costas. Ervigio le dió a beber un narcótico y, mientras dor¬mía, le cortó el cabello y le vistió de monje, con lo cual Wamba
no pudo ya ser rey y se retiró con mucho gusto al monasterio de
Pampliega, cerca de Burgos, nombrando a su enemigo Ervigio
para sucesor.

48. Ejica, sobrino de Wamba, le vengó persiguiendo a la fa¬milia de Ervigio.
49. Vitiza, prudente y justo al principio, se corrom¬

pió luego y preparó la caida de España.
50. Rodrigo destronó a Vitiza y le hizo sacar los

ojos. Su reinado lo fué de revolución continua sucumbien¬
do en la batalla de Guadalete a las armas de los árabes
vencedores.

El conde D. Julián, gobernador de Ceuta, deseoso de vengar¬se de D. Rodrigo, favoreció la venida de los árabes a España.Estos desembarcaron en Algeciras y vencieron a los visigodosmandados por el duque Teodomiro.



Acudió luego D. Rodrigo con un nuevo ejército y cerca de la
laguna de la Janda se dió la batalla, llamada áe\ Guadalete en la
cual, después de tres días de lucha, la traición de los hijós de
Witiza hizo que los visigodos fuesen derrotados (31 julio 711).

51. La invasión árabe en 711, puso fin al reinado de
D. Rodrigo y a la dominación visigoda en España.
Proarama

42. Ataúlfo.—43. Teodoreüo. Quién era AUlaP—^l^. Eurico. Hechq
principal de este rev.—45. Leovigildo.—46. Recaredo. Su conversión. He¬
chos de su gobierno.—\1. Wamba. Su gobierno. De qué modo raro dejó de
ser reyP—48, E/ica.—49. Vitiza.—50. Rodrigo. Venida de los árabes.
Quién salió a combatir a los árabes? Batalla del Guadalete. —51. Conse¬
cuencias de la invasión árabe.

Lecturas; Castigo de Teodorico
Turismundo gobernaba tranquilamente sus estados, cuando,,

en medio de las esperanzas de la juventud, le sorprendió el puñal
alevoso de sus hermanos Teodorico y Eurico, los cuales dieron
por pretexto de su infame fraticidio la dureza y severidad con
que regía sus pueblos el malogrado príncipe; mas la causa real
fué la ambición y el deseo consiguiente a ésta de ceñirse el pri¬
mero su corona.

Subió pues Teodorico al trono gótico que ocupó por espacio
de 14 años, era un buen príncipe, mas la sangre de Turismundo
pedía venganza. Eurico estaba aleccionado en él crimen y no ha¬
bía olvidado por cierto la manera de ceñirsé' una corona que le
enseñara su hermano.

El sangriento drama de 453 se reprodujo en 466: un puñal le
hizo bajar del trono que con otro puñal conquistara, y Eurico,
dos veces fraticida, subió sus gradas hollando el cadáver de un
hermano, ni más ni menos que las subiera 14 años atrás el des¬
graciado Teodorico. (P. P. de Sanjuan).

Wamba

Ni el esplendor de la corona, ni las instancias de los oficiales
de la corte le movieron a aceptar el cargo para que había sido
elegido, hasta que un jefe militar de palacio se dirigió a él conla espada desnuda y le dijo: «Si te obstinas en rehusar la corona
que te ofrecemos, ten entendido que ahora mismo y con este mis¬
mo acero haré rodar tu cabeza», lo cual hizo acceder a Wamba,
resignándose a hacer el sacrificio de su modestia en aras del bien
público. (Zabala).

LECCIÓN 9.^
eivllizaclón visigoda

52. Los visigodos, aunque más cultos que los otros
bárbaros, conservaron la rudeza de sus costumbres hasta
que, vencidos por la influencia de la civilización romana,
la adoptaron.

H.^ E. SUP.-2



Desplegaron entonces en la corte de sus reyes la magnificen¬
cia del imperio romano, tuvieron artes y legislación al uso de Ro¬
ma y acabaron por hablar el latín.

Conservaron, sin embargo, algo de su primitiva rudeza^ como
lo demuestran la pena del tallón, el tormento^ y las pruebas del
agua j del fuego.

53. Cre3?éndose los visigodos de raza superior, re¬
chazaron su fusión con los españoles; esto fué causa de
que no formasen jamás una nación fuerte y que sucum¬
biesen fácilmente ante la invasión árabe.

54. España debe a los visigodos importantes elementos de
civilización. Tales son: la consideración individual a las personas
hasta entonces tratadas como máquinas, el respeto a la mujer y
la igualdad en la sociedad conjugal.

55. Los visigodos profesaron la religión herética
arriaría hasta Recaredo. Convertido este rey al catoli¬
cismo se estableció jerarquía eclesiástica, reuniéronse en
Toledo varios Concilios y de aquella época son los santos
españoles S. Leandro, S. Isidro, S. Isidoro y S. Ildefonso.

56. Los primeros reyes fueron los jefes del ejército,
luego crecieron en autoridad y Leovigildo tuvo ya corte.
La monarquía fué electiva, ocasionando la elección san¬
grientos crímenes y el poder del rey estuvo limitado por
el clero y por los señores feudales.

Los reyes gódos residieron en Barcelona, I-olosa de Francia,
Sevilla Y, principalmente, en Toledo. La capital de los suevos fué
Braga, la de los alanos, Mérida y la de los vándalos, Sevilla.

57. Los reyes cedieron tierras enfeudo á los guerreros que
les ayudaron en sus conquistas. Convertidos éstos en señores de
feudo vivían en sus castillos gobernando despóticamente sobre
los siervos, villanos y esclavos de sus dominios, y prestaban al
rey pleito homenaje.

En este sistema que se llamó feudalismo, hubo señores de
horca y cuchillo, de pendón y de caldero, cuya tiranía hizo inso¬
portable la vida de sus vasallos, los cuales apoyaron a los reyes
hasta abolir el régimen feudal.
Proarama

52. Civilización de los visigodos. Usos que adoptaron de los roma¬
nos, Costumbres que conservaron.—bò. Se unieron los españoles y los
visigodos?—54. Influencia de los visigodos en la civilización española.—
55. Religión de los visigodos. Su conversión al catolicismo. Santos es¬
pañoles de la época visigoda.—56. Quiénes eran reyes entre los visigo¬
dos? Gobierno.—ñl. En qué consistió el feudalismo!' Abusos del régimen
feudal.

Lecturas: Condición social de las personas en tiem¬
po de los visigodos

El carácter guerrero que distinguía a los visigodos fué causa
de que todo cargo militar fuera honrado con ciertas distincioaes
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J honores nobiliarios, ejerciendo jurisdicción en tiempo de paz y
haciendo de jueces en muchas ocasiones. Más tarde fué decayen¬
do el espíritu belicoso de los visigodos, a medida que se acostum¬
braron a una vida más tranquila, contribuyendo esto en mucha
parte a que se amortiguara, ya que no desapareciera por comple¬
to, el araor que primeramente les distinguía. El arma militar de
los visigodos más temible era la caballería. Usaban como armas
defensivas el casco, el arnés de cuero, la cota de hierro y el escu¬
do, y como ofensivas, el dardo y la flecha, la pica, el puñal- y la
espada de dos ñlos. (Zabala).

El tallón

Llámase la pena igual y semejante al delito cometido,•esto es, la pena que consiste en castigar por el mismo modo que
se delinque.

Los hebreos lo usaban con el mayor rigor, y exigiendo ojo
por ojo y diente por diente, comó dice el Evangelio.

La cruel temeridad de algunos, dice el Fuero Juzgo^ debe
vengarse con penas crueles legalmente, porque temiendo cada
uno sufrir el daño que haga, se abstendrá de los delitos.

Al pronto parece tal pena la cosa más natural del mundo por¬
que semeja guardar perfecta conformidad en el daño causado con
la comisión ael delito, pero bien pronto se echa de ver que es in¬justa, absurda y bárbara. (Dic. Enc).

LECCIÓN 10
Los árabes.—Emires

(De 71 la 756)
58. Los árabes, pueblo generoso y guerrero, abra¬

zaron la religión islamita, predicada por Mahoma en el
•siglo Vil y conquistando el Norte de Africa invadieron a
España en 711.

La religión mahotnetaua se extendió por la fuerza de las ar¬
mas, formando en Oriente los que en ella creían un poderoso im¬perio o Califato. El poderío del Califato de Oriente llevó a Espa¬ña su ejército, que mandado por Tarih y luego por Muza, realizóla conquista de la península.

Los árabes no vinieron solos a España, sino que se les unie¬ron tribus sirias y africanas, egipcias y berberiscas, feroces y san¬guinarias que con el tiempo causaron la ruina de los invasores.

59. El Rey D. Rodrigo acudió con gran pompa acombatirles; pero fué completamente derrotado por losárabes a orillas del Guadaíete (31 julio 711) en cuyo ríopereció ahogado el último rey visigodo.
60. Vencidos los españoles en la batalla del Guadaíete, al¬gunos se refugiaron en los montes Pirineos; pero la mayor partese sometieron a vivir en compañía de los vencedores, quienes lie-
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varón a cabo la conquista y pasearon la triunfante media hmm
hasta el centro de Francia.

61. Los árabes se hicieron dueños de la península
en algo más de dos años y la gobernaron por medio de
Emires o gobernadores, dependientes del Califa que vi¬
vía en Damasco.

Respetaron los musulmanes las vidas, haciendas, uso&
y leyes de los vencidos y permitieron a los muzárabes o
cristianos sometidos el ejercicio de su culto, pero les exi¬
gieron contribuciones pesadas.

Los españoles vieron con indiferencia el cambio de domina¬
dores y no opusieron resistencia a los árabes. Tan sólo el conde
Teodomiro se defendió en Orihuela donde fundó un pequeño rei¬
no cristiano que existió hasta el tiempo de Abderramán I.

62. Los principales Emires fueron;
Abdelasiz, hijo de Muza, bondadoso con los españoles.
Alhaorr, conquistador del mediodía de Francia.
Alzamah, derrotado en la batalla de Covadonga por don

Pelayo.
Abderramán, que en una expedición a Francia fué derrotado

y muerto por Carlos Martel, en Poitiers; y
Abulkatar, que repartió el territorio español entre las razas-

mahometanas^ árabe, egipcia y berberisca, dando a cada
una la región que más semejanza tenía con su patria.

63. En 756 el joven Abderramán I fue proclamado
Califa independiente y la España árabe constituyó un
imperio o Califato de Occidente, separándose del Califa¬
to de Oriente.
Prosrama

58 Los árabes. Cómo se exlendíó la religión mahometanaP Poder del
Califato de. Oriente. Vinieron a España solos los árabes?—5%. Batalla del
Guadalete.—60. Qué hicieron los españoles después de la batalla del Gua'
í/fl/e/eí—61. En qué tiempo los árabes se apoderaron de la península?-
Gobierno de los árabes. Cómo se portaron los árabes con los españo¬
les? Actitud de los españoles respecto a los árabes. Teodomiro.—%2. Prin¬
cipales emires. Hechos de Ábdelaziz, Alhaorr, Alzamah, Abderramán,.
Abulkatar.—Qò. Independencia de la España árabe.

Lecturas; Después dç la batalla del Guadalete
El desventurado D. Rodrigo pereció en el calór de la pelea

herido por la lanza misma de Tarik, y ahogado con su caballo en.
las aguas del Guadalete. Los escritores árabes añaden que su ca¬
beza fué enviada a Muza como testimonio y trofeo de la victoria.
Privados los cristianos de su rey y caudillo, desordenáronse des¬
corazonados y llenos de pavor. Los árabes y berberiscos hicieron
entonces espantosa carnicería en los hispano-godos, cebáronse en
ellos por mucho espacio, y murieron tantos, «que sólo Dios que
los crió, dice un escritor arábigo, los podría contar». La tierra
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«quedó cubierta de cadáveres, y las aguas del río tintas de sangre
noble. Por mucho tiempo se vieron e!n los campos los despojos,
las rotas armaduras y los huesos blanquecinos de los godos.

(Lafuente).

El culto árabe

Es muy sencillo. El creyente debe orar cinco veces al día, en
horas fijas; en toda ciudad musulmana anuncia desde lo alto déla
mezquita un pregonero, llamado muesstn, la hora de la oración.
Tiehclavarse siempre antes de orar; si no tiene agua a su dispo¬
sición, puede efectuar la ablución con arena. Ayunará durante
un mes (el Ramadan) no comiendo sino por la noche, «a la hora
que no es posible distinguir un hilo blanco de un negro». Dará
en limosnas por lo menos la décima parte de su fortuna y, si pue¬
de, debe ir en peregrinación a la ciudad santa, la Meca '.

(Seignobos).

LECCIÓN 11
Los 6al!fas

(De 756 a 1031)
64. Los Califas de Oriente eran de la familia de los Omnia-

■das y tenían por rivales a la familia de los Abbasidas. Estos apa¬
rentaron reconciliarse y en un banquete a que invitaron a todos
los Omníadas los degollaron traidoramente y se apoderaron del
Califato.

Abderramán I queíué el único que pudo salvarse de la ma¬
tanza, huyó de Damasco, y apoyado por los moros vino a España
•donde fué proclamado Califa, aunque no usó más que el título de
Emir independiente.

65. Abderramán /, Emir independiente, venció a
ios ejércitos que el Califa de Oriente mandp para destro¬
narle; embelleció su corte en Córdoba con escuelas^ pa¬
lacios y jardines, y empezó la construcción de la gran
mezquita, hoy Catedral.

66. Hixem /, proclamó la guerra santa contra los. cristià
nos, invadió a León, Galicia y el mediodía de Francia, fué venci¬
do en Lutos por Alfonso II el Casto y acabó la mezquita de Cór¬
doba.

67. Alhakem /, perdió el condado de Barcelona y la
Marca hispánica que le conquistó el rey de Francia Lu-
4ovico Pío, gobernó cruelmente y murió de tristeza.

68. Abderramán II, embelleció a Córdoba y agobió al pue¬blo con pesados tributos que disipaba en su lujosa corte.

69. Abderramán III, se hizo llamar Califa de Occi¬
dente y fué el monarca más poderoso de su tiempo. Lu¬
chó caballerosamente contra los cristianos, construyó el
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maravilloso palacio de Zahara (la Alzorah o la Flor) y
su gobierno señala el apogeo de la dominación árabe en
España (912 a 961).

Este Califa venció a los cristianos en VaLdejunquera, creó
nna poderosa escuadra que le dio el dominio del Mediterráneo y
reunió en Córdoba a los «cabios más distinguidos.

Curó Abderramán 77/al destronado rey de León Sancho I el
Craso y le ayudó luego a recobrar el tronos pero mancha su me¬
moria el martirio del niño S. Pelayo.

70. Alhakem //, protegió la agricultura, artes y cien¬
cias, y reinó gloriosamente.

71. Hixem //, gobernó por medio de su general Al-
manzor (el victorioso), héroe de los árabes y terror de
los cristianos.. Emprendió contra éstos en 25 años cin¬
cuenta victoriosas cairipañas, los acorraló en los Pirineos,,
tomándoles Barcelona, Pamplona y Santiago, y murió en
la batalla de Calatañazor (998).

Empezó a la muerte de Almanzor la decadencia de los árabes,
fraccionándose el califato de Córdoba en los reinos taifas de 7o-
ledo^ Sevilla, Granada, Málaga^ Zaragoza y otro^ que cayeron
uno tras otro en poder de los cristianos, rindiéndose el último-
en Granada en 1492.

72. Tuvieron los árabes una civilización superior a
la de los cristianos de su tiempo; pues estuvieron adelan¬
tados en medicina y astronomía, en agricultura y en las
artes.

Fueron fanáticos, pero nobles y generosos y nos dejaron por
herencia estos rasgos de su carácter, sus admirables mezquitas y
palacios de Córdoba, Sevilla y Granada,, sus sistemas de riego y
de huerta de Granada y Valencia, numerosas palabras de su len¬
gua, su traje, sus fiestas y sus costumbres.

73. Llamáronse muzárabes los españoles que vivieron suje¬
tos a los árabes, y mudejares los árabes que vivieron bajo el po¬
der de los españóles. Muzárabes y mudé jar es conservaron su re¬
ligión, sus leyes y su modo de vivir.

Maulas o renegados eran los cristianos cautivos que abraza¬
ban la religión mahometana para gozar de libertad, y muladies
eran los hijos de padre cristiano y madre musulmana, o al con¬
trario. Estas dos castas fueron despreciadas y perseguidas.
I^roarame

Lucha entre Omniadas v Abbasidas. Abderramán I huye de Da¬
masco—Aberramán I.-66. tíixém—<ól, Alhakem I.—68. Abderra¬
mán //.~-69. Abderramán III. Hechos de este califa. Conducta de Abderra¬
mán ¡II con Sancho /. Qué maldad cometió este califa?—II.
—71. Hixem II. Guerras de Almanzof. Muerte de este ^\xzrre.ro. Frac¬
cionamiento del califato. Cuál fué el fin de los reinos taifasP—12. Cxy 'úi-
zación árabe. Carácter de los árabes. Cosas que conservamos dé la época
árabe.—ii. Muzárabes, .Mudé/ares. Maulas. .Muladies.
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Lecturas: La mezquita de Córdoba
La mezquita de Córdoba, considerada como el mejor monu¬

mento que los árabes nos legaron, fué edificada en el sitio
ocupado antes por tres iglesias cristianas que el emir compró pa¬
ra derribarlas y levántar en el lugar de su emplazamiento aquel
edificio Sublime y sin igual. Hoy sólo queda de él la mitad que
forma un rectángulo de 200 metros de largo por 30 de ancho, con
29 naves de Este a Oeste, y 19 de Norte a Sur^ con 19 puertas, en
su mayoría revestidas de arabescos, pero cerradas todas excepto
una, 1903 columnas de granito, mármol blanco, amarillo, rojo,
aíabástro y jaspe^ de las cuales quedan 854, sostenían los atrevidos
arcos. Con esta obra grandiosa pudo Abderramán retener a sus
vasallos de la peregrinación a la Meca.

El palacio de Zahara
Esta morada incomparable, situada a dos millas de Córdoba

es considerada como la maravilla arquitectónica del siglo X y
como la mansión más encantadora y bella que el gusto, la mag¬
nificencia y el poder hayan visto construida. Habíanse empleado
en él como materiales únicos, los más costosos mármoles y el
oro; las paredes desaparecían bajo tapices de seda y de brocado
sembrados en piedras preciosas; de los artesonados pendían cien
lámparas de cristal, y en uno de los patios corría una fuente de
azogue que caía en un vaso de alabastro. -

Abderramán III
Entre los papeles de este monarca se encontró uno escrito de

su puño y letra que decía lo siguiente: «cincuenta años han
transcurrido desde que soy califa. Riquezas, honores, placeres,
de todo he gozado y todo está extinguido ya. Los rqyes, mis riva¬
les, me estiman, me temen y me envidian. Cuanto pueden los
hombres desear, el cielo ha querido dispensármelo. En este largo
transcurso de felicidad aparente he calculado los días en que me
he encontrado verdaderamente dichoso, y sólo ascienden a ca¬
torce. Mortales: apreciad lo que valen las grandezas, el mundo y
la vida». ,

(Opisso).

LECCIÓN 12
La Reconquista

(De 718 a 910)
74. Se llama Reconquista la lucha de ocho siglos

que sostuvieron los cristianos españoles para recobrar su
territorio ocupado por los árabes mahometanos, y arro¬
jarles de la península.

Duró desde la batalla del Guadalete en 711 a la toma de Gra¬
nada en 1492, y fué una guerra de independencia, de raza y de
religión.

75. Los cristianos refugiados en las montañas pire-
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naicas después de la derrota de! Quadalete, se agruparon
para la resistencia, formando los estados de Asturias,
Navarra, Aragón ^ Cataluña.

76. El reino de Asturias estuvo situado en la ver¬
tiente cantábrica, hoy provincia de Oviedo, tuvo por ca¬
pitales sucesivas a Cangas de Onís, Pravia y Oviedo.

77. D. Pelayo, vencedor de los árabes en la gloriosa
batalla de Covadonga, fué el fundador del reino de As¬
turias y de la monarquía española.

78. Favila, su hijo, murió despedazado por un osó.
79. Alfonso I el Católico, reconquistó el Noroeste

de España, fundando iglesias y monasterios en las ciuda¬
des que ocupaba.

80. Fruela 7, fundó a Oviedo y aborrecido por sus maldades
murió asesinado.

81. Aurelio, Silo y Mauregato, apenas dejaron memoria de
su reinado.

82. Bermudo I el Diácono, para retirarse a la iglesia, abdi¬có su corona en Alfonso II.

85. Alfonso II el Casto, venció al califa Hixem I en
Lutos y fundó la catedral de Oviedo. En su tiempo, Car-
lomagno, emperador de Francia, fué derrotado en Ron-
cesvalles por los montañeses navarros cuando venía a
reclamar el tributo que Alfonso II le había ofrecido.

Durante el reinado de Alfonso II, fué descubierto el cuerpodel apóstol Santiago. El rey mandó construir un templo en el lu¬
gar de la se{5ultura, y en torno de él se fué construyendo la ciu¬dad de Santiago de Compostela o de Galicia.

84. Ramiro I el de la vara de la justicia, rechazó una inva¬
sión de piratas normandos.

86. Ordono I, venció a los árabes en la batalla de Clavijo.
86. Alfonso III el magno o el grande, llevó sus ar¬

mas victoriosas hasta Andalucía y levantó una línea de
castillos para defender lo conquistado. Para evitar una
guerra civil abdicó su corona y repartió sus estados en¬
tre sus rebeldes hijos. A García, le dió el reino de León,
a Ordoño el de Galicia y a Fruela el de Asturias.
ProMrama

74. La Reconquista. Tiempo que duró. CarácldT de esta guerra.—Ib.Los cristianos refugiados. Reinos que formaron.—76. El reino de Astu¬
rias.—77. D. Pelayo.—78. Favila.—IQ. Alfonso I el Católico.—80. Frue¬
la /.—81. Aurelio, Silo r Mauregaío.—82. Bermudo I el Diácono.—83. Al¬
fonso II el Casto. Sepitllura del apóstol Santiago.—84. Ramiro I el de la
vara de la j'usticia.T-8'b. Ordoño /.—86. Alfonso III el Magno. Divisióndel reino de Asturias.
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Lecturas: Covadonga
El emir árabe Alharror envía a su teniente Alkama con un

ejército formidable contra los cristianos. Pelayo tomó posiciones
en Covadonga, al pié del monte Auseba. Alkama penetró impru¬
dentemente en aquéllas gargantas y los moros comenzaron a dis¬
parar dardos y piedras contra los-cristianos que defendían la en¬
trada de la gruta; mas todas estas armas se volvían contra ellos.
.Animados los cristianos con este prodigio, y persuadidos de que
el cielo peleaba por su causa, cayeron sobre los moros; y cuando
se retiraban se desgajó un enorme peñasco, oprimiéndoles con su
mole, quedando así Asturias libre de los mahometanos (718).

(S. Casado).
Roncesvalles

A las órdenes de Lupo, duque de Vasconia e Iñigo García,
rey o conde de Navarra, juntamente con algunos asturianos y sa¬
rracenos, decidieron los navarros cortar la retirada a los francos
apostándose en aquellas gargantas del Pirineo, donde, «es impo¬
sible la defensa y mortal el ataque.» Tales fueron aquellos famo¬
sos desfiladeros de Roncesvalles y collado de Ibañeta.

Ocultos en las breñas y en los bosques, dejaron los vascos pa¬
sar la mitad del ejército franco, que a guisa de una enorme ser¬
piente de bronce se desarrollaba a través de las abruptas peñasdel Pirineo por entre angostos senderos cubiertos de follaje,
cuando de pronto caen los nuestros sobre la otra mitad, que se
hallaba embarazada con los bagajes, y les mataron a todos sin

pudiera salvarse uno. " (Eginhardo).

LECCIÓN 15
Reyes de León hasta su primera unión con pastilla

(De 910 a 1057)
87. El reino de León se formó èn la vertiente meri-

ílional de los Pirineos, con territorios reconquistados a
los árabes por los reyes de Asturias. Su capital fué León
adonde se trasladó desde Oviedo la corte en el reinado
de Ordeño II.

88. García, hijo del último rey de Asturias, fué el primer
fey de León, y gobernó poco tiempo.

I
, 89. Ordoño II, su hermano, juntó Galicia con León, en cuya

j. Ciudad estableció la corte. Venció al califa Abderramán III en
1 han Esteban de Gormaz y fué derrotado por él en Valdejunquera',

por no haber acudido oportunamente cuatro condes, a los que
Mandó degollar en Carrión.

Le sucedió su hermano Fruela II.
' 90. Alfonso IV el Monje, de carácter poco formal,

íjuiso recobrar la corona después de renunciar a ella pa-
fa hacerse religioso, pero su hermano y sucesor Ramiro" le venció, encerró y mandó sacar los ojos.

II
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91. Ramiro 11^ conquisto a Magerit (Madrid) y venció a ios ^
árabes en Simancas. Ordeño III el Bueno, tomó Lisboa a ios ^
moros.

, d
92. Sancho / llamado el Craso por su obesidad, fué destro¬

nado por Ordono IV el Malo y repuesto con auxilio del califa Ab-
derramán III, murió envenenado. .

93. En tiempo de Ramiro-III, fué rechazada otra invasión ^
de los normandos.

p
94. Bermudo II el Gotoso, fué contemporáneo del

terrible Almanzor quien asoló los reinos cristianos. Uni- ^
dos el rey de León con el de Navarra y el conde de Cas- i,
tilla vencieron juntos a Almanzor en la batalla de Calata- n
ñazor (998) asegurando el triunfo de la reconquista. '

95. Alfonso V el Noble, reparó los daños causados
por Almanzor, concedió el ¡Fuero de León para repoblar
el territorio y murió de un flechazo al pié de las murallas
de Viseo en Portugal (1027). ^ ^

96. Bermudo III, último rey de León, murió en la
batalla de Támara (1037) en lucha contra su cuñado Fer- q
nando a quien disputaba el reino de Castilla. ^

Por muerte de Bermudo III, León se unió a Castilla ^
en la persona de Fernando 1. h
Froarama \ ^

87. El reino de León. Su capital.—88. Garc/fl.—89. Ordoño //. B
castigo de Carrión de los Condes.—2Q. Alfonso IV el Monie.—91. Ramiro
II, Ordoño III el Bueno.—Q2. Sancho I el Craso y su lucha con Ordoño l^
el Malo.—Ramiro III.—Qi. Bermudo II el Gotoso. Calatañazor.—95' d
Alfonso V el Noble.—96. Bermudo IIÍ. Unión de León y Castilla. d

Lecturas: Los Condes de Carrión

Ordoño TI con inmensa tropa de gallegos y asturianos, mar¬
chó contra los musulmanes, a la vez que invitaba a varios condes
de Castilla para que le ajudaran en la empresá. Dichos condes
se negaron o por lo menos no respondieron al llamamiento. En un
valle que por los juncos que en él se crían se llama A^aldejunque-
ra, trabóse reñido combate que perdieron los cristianos (921).

Ofendido por el agraviq que le infirieron los condes castèlla-
nos al negarse a marchar con él contra los musulmanes, siendo a
principalmente cuatro los que se atrajeron su enojo, por no reco¬
nocer aquellos otra soberanía que la propia, y hallándose los cua- ^
tro reunidos en Burgos, les invitó a celebrar una conferencia en
Tejares, a orillas del Carrión. Acudieron los condes, y no bien
llegaron fueron cargados de cadenas y conducidos a León. Poco
déspués se supo que habían recibido la muerte. (Dic. enc.) ^

Los normandos
Eran estos piratas escandinavos, corsarios ios más intrépidos

y atrevidos que hayan existido jamás, pues sus barcos se aventu-

Ik
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raban por el inmenso Océano, y ávidos de botín y de conquistas
extendían sus correrías hasta las costas españolas y hasta el Me¬
diterráneo.

Llevaban sus ligeras embarcaciones a cuestas o en carros y
buscaban las partes vadeables de los ríos. Barcos que bogando
sobre las aguas con la gracia del cisne cuya forma imitaban, re¬
cibían de su patrón simbólicos nombres de dragones o de ser¬
pientes.

A España vinieron tres invasiones de normandos atreviéndo¬
se a subir por el Guadalquivir hasta Sevilla y asolaron las costas
de Galicia y Andalucía. Vencidos por fin, quitáronles la presa y
los cautivos, las naves también sin faltar una les fueron, unas to-
mádas, quemadas otras, con que quedó España libre de gran pe¬
ligro y cuidado. (Dic. enc.)

Muerte de Almanzor

Había Almanzor recibido muchas heridas. Retirado por la no¬
che a su tienda.—«Cómo no vienen mis valientes? preguntó.—
•Señor, le respondieron, algunos se hallan muy mal heridos, los
demás han muerto en el campo». Entonces se penetró del estrago
que había sufrido su ejército, ordenó la retirada y repasó el
Duero. Sintióse en el camino Almanzor abatido y desalentado: re¬
crudeciéronse y se le enconaron las heridas de tal modo, que no
pudiendo sostenerse a caballo, se hizo conducir en una silla y en
hombros de sus soldados por espacio de catorce leguas hasta cer¬
ca de Medinaceli. Allí le encontró su hijo Abdelmeiik enviado por
el Califa para adquirir nuevas de su padre. A tiempo llegó sola¬
mente para recoger su postrer aliento.

Sus restos mortales fueron depositados en Medinaceli cubrién¬
dolos con aquel polvo que se había ido depositando en una caja
del que sus vestidos recogían en los combates. (Lafuente).

LECCIÓN 14

Reyes de León y eastilla hasta Alfonso Vil

(De 1057 a 1157)
97. El territorio de Castilla fué reconquistado por

los reyes de León^ quienes lo guarnecieron de castillos y
nombraron para gobernarla condes feudatarios o depen¬
dientes de la corona de León,

Castilla aspiró a la independencia, lográndola, el con¬
de Fernán González. Convertida en reino, se unió a
León en la persona de Fernando /.

98. / tuvo que luchar con su hermano Gama, reyde Navarra, quien fué vencido y muerto en Atapuerca, Tomó a

jos árabes Viseo y Coimbra, hizo tributaria a Toledo y llegó alas puertas de Valencia.

Este rey, al morir, repartió su reino entre sus cinco
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hijos. Dió a Sancho, Castilla; a Alfonso, León; a García,
'Galicia; a Urraca, Zamora; y a Elvira, Toro.

99. Sancho II el Fuerte, rey de Castilla, desposeyó a sus
hermanos de la herencia de su padre; pero, al atacar a Zamora,
¡fué asesinado por el traidor Vellido Dolfos.

100. Asesinado Sancho II, su hermano Alfonso VI
recobró su reino de León y heredó el de Castilla por la
muerte de aquél.

Alfonso VI, reconquistó a Toled®, fué vencido por los almo¬
rávides, auxiliares de los árabes y libertó de ellos a Portugal al
que convirtió en Condado feudatario de Castilla.

101. En tiempo de Alfonso VI vivió el famoso caba¬
llero Rodrigo de Vivar, llamado el Cid Campeador,
héroe legendario de la Reconquista, famoso por sus ren¬
cillas con el rey Alfonso, sus hazañas contra los moros y
su conquista de Valencia, su fe, su lealtad y su valor^ he¬
chos que los romances han inmortalizado y vuelto popu¬
lares.

102. Z).^ Urraca sucedió a su padre Alfonso VI, cuando era
ya viuda y tenía un hijo llamado Alfonso. Casó Urraca con el
rej"^ de Arag-ón, Alfonso I el Batallador, unión desacertada, ori¬
gen de guerras entre Aragón y Castilla. La paz se restableció
con la anulación del matrimonio y la proclamación del hijo dé
D.^ Urraca, que fué Alfonso VII.

103. Alfonso VII el Emperador, derrotó a los al¬
morávides y llegó triunfante hasta Cádiz. Coronado em¬
perador, realizó la conquista de Almería, ciudad que re¬
cobraron luego los almohades, nuevas tribus moras ve¬
nidas en auxilio de los árabes.

Alfonso VII no pudo evitar que el Condado de Portu¬
gal, hasta entonces feudatario de la corona de Castilla,
se declarase reino independiente.

A su muerte, Alfonso VII repartió sus estados entre
sus hijos, dejando a Sancho III el reino de Castilla y a
Fernando II el reino de León y Galicia.
Proarama

97. Formación del condado de Castilla. Independencia de Castilla.
—%%. Fernando /. División del reino a la muerte de Fernando I.—99. San¬
cho il el Fuerte.—100. Alfonso VI. Hechos de Alfonso F/.—101. El Cid.-~
102. Z).® Urraca.—Alfonso VH el Emperador. Independencia de
Portugal. División del reino a la muerte de Alfonso VII.
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Lecturas: Los castillos
Como consecuencia del género de guerra, España construyó

un sinnúmero de fortalezas, llamadas castillos, hasta el punto de
' haberse derivado de aquí el nombre de Castilla.

Construíanse estas fortalezas en los sitios elevados, sirviendo-
a la vez de defensa y atalaya; fueron casi siempre de forma cua-

, drada, aunque también los hubo cilindricos,, y constaban princi-'

pálmente del patio de armas; la torre del homenaje, en que resi-
1 día el gobernador, aislado de la misma guarnición; las cuadras

subterráneas; las murallas, coronadas de almenas;Tas torres; el
puente levadizo, que solía servir de puerta, y el foso. Estos casti¬
llos eran gobernados por condes o jefes de ejército de la mayor

[ confianza.
Las plazas importantes estaban defendidas por castillos o

cindadelas, y llegaron a tener, como Zamora, siete murallas.
(Picatoste).

Como el rey D. Sancho murió sobre Zamora
Un hombre astuto, llamado Vellido Dolfos, salió de Zamora

^ con determinación de dar la muerte al rey y por este camino des¬
baratar aq^uel cerco.

Negoció que le diesen entrada para hablar al rey; decía le
quería declarar los secretos e intentos de los ciudadanos y atm
mostrar la parte más flaca del muro y más a propósito para darle
el asalto y forzarla. Creen los hombres fácilmente lo que desean:

fi salió el rey acompañado de sólo aquel hombre para mirar si era
1 verdad lo que prometía. Hizo de él más confianza de lo que fuera

razón, que fué causa de su muerte, porque estando descuidado y
ó sin recelo de semejante traición. Vellido Dolfos le tiró un vena-
e bloque traía en la mano, con que le pasó el cuerpo departe a

parte: extraño atrevimiento y desgraciada muerte;, más que se le
empleaba bien por susi obras y vida desconcertada. Vellido, luego

■ que hizo el golpe, se encomendó a los piés co* intento de reco-
. gerse en la ciudad. (Mariana).

El Cid
Son innumerables las tradiciones' referentes a este héroe. Dí-

cese que de joven desafió, mató y cortóla cabeza al conde de Gor-
1- maz, que había ofendido a su padre.—Yendo en peregrinación a
I Santiago se encontró un leproso a quien llevó en la grupa de su' caballo; y habiéndose acostado con él para demostransu caridad,.

el leproso le despertó a media noche y le dijo que era San Láza-
e ro, profetizándole sus triunfos.—Habiéndose escapado un león le
a I sujetó de la melena y le volvió a la jaula.—San Pedro se le apa-' reció poco antes de morir y le anunció que ganaría batallas des-

i pués de muerto; y en efecto, embalsamado su cadáver, le llevaban
; jos soldados a caballo, huyendo los moros a su aproximación.—Estando depositado «u cuerpo en Cardeña, le faltó al respeto un

a- ludio, y el cadáver echó mano a la espada.—Llamábanse sus es-
V , jJadas tizona y colada; la primera resplandecía como fuego en
lg jos combates con los moros. Su caballo Babieca fué enterrado ala puerta de San Pedro de Cardeña, plantando sobre su tumba dos

alamos, que crecieron de una manera prodigiosa.
(Picatoste).
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LECCION 15
Reyes privativos de eastilia.—Reyes privativos de Ledn.

—Unión definitiva de León y Castilla.

(De 1157 a 1250)
104. Se llaman royes privativos de Castilla o de León los

que gobernaron sólo en uno de los citados reinos durante los
ochenta años que estuvieron separados en los siglos XII y XIIL

105. Reyes de Castilla. Los reyes privativos de Castilla
fueron Sancho III, Alfonso VIH, Enrique I y D.°- Berenguela.

106. Sancho IJI el Deseado, rey de Castilla gober¬
nó un año. En su tiempo se fundaron las órdenes mili¬
tares.

107. Las órdenes militares fueron asociaciones militares y

religiosas para luchar contra los infieles. Hubo las de Calatrava,
Alcántara, Santiago y Montesa. Estuvieron regidas "por Maes¬
tres y llegaron a tener gran importancia y considerables riquezas.

Los caballeros de estas órdenes llevaban armadura de hie¬
rro, para ir a la guerra y en su escudo, en su coraza y en su mati-
ío llevábanla cruz cuyo dibujo y color era el distintivo de su orden.

108. Alfonso VIH el de las Navas,s\x\x\ó turbulen¬
ta minoría, fué rey a los once años, y vencido en Alarcos
por los almohades a quienes había desafiado, pidió auxi¬
lio al Papa Inocencio III.

109. Juntáronse entonces los reyes cristianos espa¬
ñoles de Castilla, Aragón y Navarra para hacer frente a
los almohades quienes estaban acaudillados por Moha¬
mad. Guiadas nuestras tropas por un pastor, acometie¬
ron a los moros y les vencieren en la célebre batalla de
las Navas de Tolosa. La iglesia conmemora aquella vic¬
toria (16 julio 1212) con la fiesta del Triunfo de la San¬
ta Cruz.

110. 'Enrique I murió aún niño, de la caída de una teja que
le hirió'en la cabeza. Entonces fué reina de Castilla su hermana
D.*- Berenguela.

111. D.*- Berenguela, casada con D. Alfonso IX rey de León,
dé quien tuvo un hijo que fué D. Fernando III, en quien se junta¬
ron las dos coronas de León y de Castilla.

112. Reyes de León. Los reyes privativos de León fueron
FernandoII y Alfonso IX.

113. Fernando II venció a los almohades y molestó cuant#
pudo a su sobrino Alfonso VIII rey- de Castilla.

114. Alfonso IX, rey de León casó con D.^ Beren¬
guela, reina de Castilla y fundó la Universidad de Sala¬
manca.



115. Fernando ill, adquirió por renuncia de su ma¬
dre el reino de Castilla y por herencia de su padre la co¬
rona de León, uniéndose para siempre los dos estados
vecinos, avanzando un gran paso hacia la nacionalidad
española {\2^(1).
7roarama

104. A qué reyes se les llama privaiivosl'—Xes^. Reyes privativos de
Caslilla.— IQQ. Sancho 111.-107. L(is órdenes militares. Quién las gober¬
naba? Traje de los caballeros de las órdenes.—-IOS. Alfonso VIII el de las
Navas.—109, Batalla de las Navas de Tolosa. Fiesta que se instituyó
en memoria de ia victoria de las Navas.—110. Enrique /.—111. Be-
renguela.— \\2. Reyes privativos de León,—\ 13. Fernando II.—\ 14. Alfon¬
so IX.—115. Unión definitiva de Castilla y León.

Lecturas: Órdenes militares

Estas órdenes eran una especie de milicia religiosa; los caba¬
lleros practicaban todo género de virtudes 3' vivían con la espa¬
da al lado, para demostrar que estaban siempre dispuestos a de¬
fender la religión. En la guerra prestaron grandes servicios; lie
garon a poseer muchas poblaciones y castillos, con jurisdicción
propia; y sus Maestres, que eran elegidos por los mismos caballe¬
ros, ejercieron una influencia poderosa hasta el reinado de los
Reyes Católicos.

En este período se velan y bendicen con el mayor fervor las
armas de los caballeros, los cuales juraban según la costumbre
introducida en tiempo de Alfonso VII: «Amar a Dios, vivir y mo¬
rir en su ley, servir al rey, fincar muerto antes que huir, hablar
verdad, socorrer al pobre, amparar dueñas y doncellas, ser hu¬
mildes y mesurados con todos, reverenciar y honrar a los ancia¬
nos, no retar a tuerto, y comulgar tres veces al año y el día de
-Santiago». (Ptcatoste).

La Universidad de Salamanca
Alfonso IX fundó la Universidad de Salamanca que puede

gloriarse de haber propagado las luces del saber á toda España.
Alfonso X el sabio, colmó de rentas y privilegios a esta Uni¬

versidad que tenía cátedra de todas las facultades, y los Pontífi¬
ces le concedieron sus gracias y el privilegio de ser uno de los
cuatro estudios generales del mundo. Los otros tres son: Bolonia,
París y Oxford. La solemnidad de los actos públicos, la reputa-
ción de los maestros y el renombre de los varones que han salido

i de las escuelas de Salamanca, han hecho a esta Universidad céle-
bre en todo el mundo. (Dic. knc.)

j LECCIÓN 16
Reyes de bastilla desde Fernando 111 a l^edro 1

(De 1250 a 1550)
116. Fernando III el Santo, fundó las catedrales de

burgos y Toledo, reconquistó a Córdoba y Sevilla, e hi-

11
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zo tributaria a Granada. Dilato su reino hasta el Océano
y gobernó y murió ejemplarmente. La Iglesia lo declaró
Santo y España le venera como su Patrono.

Creó D. Fernando la escuadra castellana, cuyo primer almi¬
rante fué Ramón Bonifaz, estableció impuestos reglamentarios,
repobló las ciudades e instituyó un Consejo de doce letrados, que
fué órigen del Consejo de Castilla.

117. Alfonso X el Sabio, hijo de San Fernando, fué
virtuoso y valiente; escribió notables libros y acertadas
leyes, declaró el castellano lengua oficial, y guerreó
contra los moros; pero disgustos de fainilia y rebeliones
'de sus súbditos turbaron su reinado.

Aspiró Alfonso el Sabio a ser elegido emperador de Alema¬
nia, empeño que le obligó a inútiles y costosos viajes y a descui¬
dar el gobierno de' Castilla. Durante su ausencia vinieron a Espa¬
ña los moros benimerines en auxilio de los decaídos musulmanes
es·ça.noles. D. Fernando de la Cerda, hijo mayor del rey, murió
cuando iba a combatir a los nuevos invasores, a quienes venció
Sancho, llamado el bravo, hijo segundo de Alfonso el Sabio.

Sancho se declaró heredero de la corona que correspondía a
los hijos del de la Cerda; promovióse una guerra civil en la cual
se vió casi abandonado D. Alfonso. Obligado éste por la necesi¬
dad, aumentó el valor de la moneda con cuya orden aumentó la
miseria. Su muerte puso fin a sus desdichas.

La mayor gloria de Alfonso el sabio es haber escrito el Códi¬
go de las Siete Partidas.

118. Sancho IV el Bravo, conquistó a Tarifa cuya
defensa encomendó a Guzmán el bueno.

Amenazado éste por el infante D. Juan, hermano del
rey D. Sancho, con que, si no le entregaba la plaza, ma¬
taría un hijo suyo que había hecho prisionero, arrojó
Guzmán desde las murallas su propia espada, para que
degollasen a! niño antes que hacer traición a su patria.

119. Fernando IV el Emplazado estuvo en su mi¬
noría, bajo tutela de su madre la ilustre reina D.® Ma¬
ría de Molina y murió muy joven, emplazado por los her¬
manos Carvajales a quienes había condenado a muerte
injustamente (1512).

120. Alfonso XI el Justiciero, de turbulenta mino¬
ría, luchó contra los benimerines venciéndoles en la bata¬
lla del Salado con ayuda de los reyes de Aragón y àe
Portugal, recogiendo tal botín que bajo el valor del oro.
(51 octubre 1540).

D. Alfonso conquistó a Algeciras, usando por primera vez ar¬
tillería, y murió de peste al sitiar a Gibraltar.
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^roarama
116. Fernando III el Santo. Su gobierno. Cosas que creó este rey.—117. Alfonso X el Sabio. Su aspiración al imperio de Alemania. Venida

de los benimerines. Quién combatió a los benimcrines? Guerra civil entre
Alfonso X j' su hijo. Desventuras de Alfonso X. Leyes que escribió Alfon¬
so A' —118. Sancho IV el Bravo. Heroísmo de Guzmán el Bueno.—119.
Fernando IV el Emplazado.—120. Alfonso XI. Batalla del Salado. Ulti¬
mos hechos de Alfonso XI,

Lecturas: La leng^ua castellana
El latín fué el idioma general en España, lo mismo en tiempode la dominación visigoda que al principio de la reconquista. Mástarde, y merced a la introducción de palabras extrañas en el len¬

guaje del vulgo, llegó a operarse una innovación en el idioma quedejando reducido el latín a la categoría de lengua muerta, diñnacimiento al nuevo idioma, pudiendo afirmarse que antes del si¬glo XII ya existía la lengua castellana, si bien no completamen¬te separada del latín, como se observa en los fueros de Oviedo yAvilés. Esto expuesto, inútil nos parece decir cuánto influyeron
en la formación de la lengua castellana el árabe y el latín. Elidioma castellano revistió carácter oficial en el reinado de Fer¬
nando III.

Los Carvajales
En el sitio de Alcaud,ete cometió D. Fernando una falta, que

puso fin y denominación a su reinado. Presentáronle presos doscaballeros llamados Carvajales, acusados de haber dado muerte
a D.Juan de Benavides, al salir del palació. El rey, creyéndolesculpables, les condenó, sin oírles, a ser despeñados por la Peñade Daríos, memorable desde aquel acaecimiento. Al ir a la muer¬
te, protestaron los Carvajales, y citaron al rey para que en eltérmino de treinta días compareciese ante Dios a dar cuenta de
su injusto suplicio. Murió Fernando IV en aquel plazo y recibióel sobrenombre de jEm-^/ízsflíío. (Pons).

La peste negra
El año 1348 se desarrolló en Europa la peste negra, que tam¬bién se llamó en España la peste de Algeciras. Fué traída de Le¬

vante, y se cree que perecieron en ella una tercera parte de loshabitantes. En muchas naciones se atribuyó su causa a que losjudíos habían envenenado las aguas, y comenzó en toda Europala matanza de estos infelices, que duró hasta que el Papa exco¬mulgó a cuantos los persiguiesen. En Francia se culpó a los blas-
temos, mandándoles cortar los labios y la lengua. En España, apesar de que hizo grandes estragos, sobre todo en Andalucía, nose llegó a tales excesos. (Picatoste).

LECCIÓN 17
Reyes de eastilla desde Pedro I a Enrique IV

(De 1350 a 1474)
121. D. Pedro I el Cruel, guerreó contra Aragón,repudió y mandó matar a su inocente esposa D.^ Blanca

//.* E, sup.—3
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de Navarra y en lucha con su hermano Enrique murió a
manos de éste en Montiel (1369).

Cuéntanse entre las crueldades de D. Pedro los asesinatos de
sus hermanos D. Tello y D. Fadrique, del Infante I). Juan, del
Arzobispo de Toledo, de Samuel Levi y del rey Bermejo de Gra¬
nada.

Auxiliado su hermano D. Enrique por tropas francesas man¬
dadas por Duguesclín, se sublevó contra D. Pedro. Vencido éste,
se vio sitiado en el castillo de Montiel y al tratar de escaparse se
encontró con su hermano. Lucharon los dos hermanos cuerpo a
cuerpo, cayó debajo D. Enrique, pero el caballero francés Ber¬
trán Duguesclín (o Claquin) les dió la vuelta diciendo: Ni quito
ni pongo rey, per» ayudo a mi señor, y entonces D. Enrique ma¬
tó con su daga a D. Pedro. <

122. D. Enrique II de Trastamara, hermano de Pe¬
dro el Cruel, fué monarca prudente y justo. Mereció el
renombre de el de las mercedes por las muchas que hizo
a sus amigos, especialmente a Bertrán Duguesclín. Mu¬
rió envenenado por unos borceguíes que le regaló Moha¬
mad, emir de Granada (1579).

123. D.Juan /, murió de una caída de caballo (1590).
Estuvo este rey casado con Beatriz, hija del rey de Por¬

tugal y debía juntar aquella corona a la de Castilla, pero al ha¬
cer valer con las armas sus derechos, fué derrotado en Aljuba-
rrota.

124. D. Enrique III, llamado el Doliente porque te¬
nía escasa salud, sujetó a los rebeldes señores obligán¬
doles, con singular energía, a restituir los bienes que ha¬
bían usurpado.

En su tiempo, Betancurt conquistó las islas Canarias (1405,i.
125. D. Juan II, gran favorecedor de las ciencias y

letras, tuvo por valido a D. Alvaro de Luna, contra quien
se conjuraron los grandtes castellanos y consiguieron del
débil monarca, que fuese condenado a muerte. El rey
tardó poco en seguir a su amigo D. Alvaro (1454).

126. Enrique IVel Impotente, vió rebelados contra él a los
revoltosos magnates que le obligaron a reconocer como ilegíti¬
ma hija suya a D.^ Juana la y más tarde le destro¬
naron en efigie en Avila.

127. Por muerte sin sucesión de Enrique IV (1474),
correspondió la corona de Castilla a su hermana D.^ Isa¬
bel I la Católica, casada con D. Fernando II el Católico,
rey de Aragón, uniéndose los reinos de Castilla y de Ara¬
gón y quedando constituida la nación española. •
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Prosrama
121. Pedro 1 el Cruel. Sus maldades. Guerra civil entre Pedro I suhermano. Muerte de D, Pedro.~\22. Enrique II.—123. Juan I. Guerra conPorlugat. — \2i. Enrique III el Doliente. Conquista de las Canarias.—\2Ç).Juan II,—126. Enrique IVel Impotente. —\21, Por qué fué reina de Cas¬tilla, D.* Isabel I? Su casamiento. Consecuencias del matrimonio de do¬ña Isabel I.

Lecturas: Un acto del rey Pedro I
Por la muerte dada al maestre de San Bernardo y por tener¡fuera de sus iglesias a los obispos de Calahorra y de Lugo, elPontífice impuso al rey D. Pedro la excomunión, y envió a un ar¬cediano a notificarle su censura. El Enviada, como quiera que te¬miese la crueldad de D. Pedro, usó con él de cautela y maña, yíué por el río en una galeota muy ligera a Sevilla, y se puso a laribera del campo de Tablada, aguardando a que el rey pasase.Cuando esto ocurrió, invitóle a acercarse para referirle impor¬tantes noticias; hízolo el rey y entonces le notificó la bula del Pa¬

pa y se alejó en seguida río abajo. Exasperado D. Pedro, entró acaballo en el río con la espada desnuda y siguió a la nave hastaque no pudo más el caballo, estando a punto de ahogarse.
(Mariana).

Rasgo de Enrique HI
Cuéntase que una noche no pudo cenar el rey por no habernada que darle, y en cambio se celebraba un gran festín en el pa¬lacio del arzobispo de Toledo, al que estaba invitado gran núme¬ro de nobles, entre los que figuraban los usurpadores de los bie¬nes de la corona. Enrique III después de haber tenido que empe¬ñar una prenda para poder cenar, asistió al festín disfrazado desirviente, siendo testigo de la magnificencia allí desplegada. Alsiguiente día, citó a su palacio al arzobispo y sus comensales ypreguntó al primero cuántos reyes había conocido, y contestandoque tres, replicó el monarca: Pues yo, siendo tan joven, he vistomás de veinte, y desde hoy no ha de haber más que uno, y sa¬liendo de improviso las fuerzas que tenía apostadas, obligó a losnobles a devolver lo que habían usurpado a la corona.

(.Señantes).

Destronamiento de Avila

Reunidos en esta ciudad los conjurados, mandaron levantar■en una plaza pública un tablado y colocar en él la efigie del reyD. Enrique IV sentada en un trono, y revestida de las insigniasreales. Convocado el pueblo, leyeron una sentencia en que se con¬denaba al rey a perder sus derechos, y, poniendo por obra la sen¬tencia, el arzobispo de Toledo quitó el primero la corona a la es¬tàtua, otros la fueron despojando del cetro y manto real, y al finla derribaron por el suelo. - (Pons).
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LECCIÓN 18

Oritien de Navarra.—Ei reino de Rraftón.—Fundaeión deP
condado de eataluña.—Sondes Independientes.

(De 800 a 1151)
128. Reunidos los guerreros navarros en la peña de

UrueO a la muerte del santo ermitaño Juan, comenzaron
la lucha contra los, árabes, formando el reinado de So¬
brarte que luego se convirtió en el reino de Navarra.

Sus primeros caudillos se llamaron jaunasylaego coTides j
después

129. Aragón estuvo unido con Navarra, y hecho
independiente (en 1035) tuvo por primer rey a Ramiro I.

El re3' de Navarra^ Sancho III el Grande, al morir, repartid
el reino entre sus hijos, y a uno de ellos, Ramiro, le dejó el rei¬
no de Aragón.

130. Cataluña fué reconquistada a los árabes por
Carlomagno, quién fundó en ella la Marca hispánica. Su
hijo Ludovico Pío (800) tomó a Barcelona y fundó el con¬
dado de este nombre, feudatario de los reyes de Françia.

131. Entre los condes sometidos a Francia se cuentan Bará,.
Bernardo y Wifredo (Xifré) el Velloso quien alcanzó la indepen¬
dencia en premio del auxilio que prestó al rey de Francia, Carlos
el Calvo, en una guerra contra los normandos.

Salvó el conde Xifré la vida al rey de Francia y éste le con¬
cedió como escudo del nuevo Estado el mismo del conde, rayado
con cuatro barras rojas que en él estampó el rey con los dedos de-
su mano bañada con la sangre de Wifredo.

132., Hecho independiente el condado de Barcelona,
creció en territorio e importancia.

133. Entre los condes de Barcelona independientes,
merecen citarse:

Wifredo I el Velloso que venció a los moros y fundó a San.
Juan de las Abadesas y a Ripoll.

Borell II vió a Barcelona tomada por el terrible Almanzor y
pudo recobrarla al año siguiente.

Berenguer I el Viejo repartió el gobierno entre sus hijos ge¬
melos Ramón Berenguer cap d' estopes y Berenguer Ramón lla¬
mado el Fraticida porque asesinó a su hermano. Entonces gober¬
nó solo, hasta que, acusado de su crimen, huyó a Tierra Santa.

Ramón Berenguer III el Grande conquistó las islas
Baleares, que recobraron luego los moros.

Ramón Berenguer IV el Santo, último conde de Bar-
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celona, se casó con D,^ Petronila, hija de Ramiro 11 de
Aragón, con lo cual se unieron los dos estados y se pre¬
paró la formación de la nacionalidad española.
w'rofirama

128. Fundación del reino de Nayarra^ Nombres de los jefes de Nava¬
rra,—\2Q. Aragón. Cómo fué independiente el reino de Aragón?—lÓO, Ca¬
taluña. De quién dependió Cataluña a) principio?—131. Condes feudata¬
rios de Franc/rt.—132. Independencia de Cataluña.—133. Condesde
Barcelona independientes: Wifredo. Borell II Berenguer I el Viejo. Ra¬
món Berenguer y Berenguer Ramón. Ramón Berenguer III el Grande.
Ramón Berenguer IV el Santo. Unión de Cataluña y Aragón.

Lecturas: Los dos gemelos
Cuenta la"historia el horrible fraticidio cometido por Beren¬

guer Ramón II en ocasión de que su hermano estaba cazando; y
fué que, hallándose el pobre Ramón Berenguer entregado a aque¬
lla diversión en lo más espeso del bosque de las Guiller'ías, ya
fuese al golpe de su propio hermano, ya de los sicarios de éste,
cayó mortalmente herido; habiendo el halcón del infeliz Cap des-
topes guiado hasta donde yacía el cuerpo inanimado de su dueño,
arrojado por sus asesinos a un lagunajo o gorch, llamado desde
-entonces Gorch del cpmpte. (Opisso).

Berenguer JII conquista las Baleares
La política de Berenguer III consistió, principalmente, en

afirmar la unidad y el progreso de Cataluña, al mismo tiempo
.que el engrandecimiento del territorio mediante la conquista de
nuevos países.

Consecuencia de este pensamiento fué la conquista de las Ba¬
leares en 1115. Llevó a cabo esta empresa el conde Berenguer III
con la valiosa ayuda de los písanos, los cuales después de haber
preparado una armada compuesta de galeras y otros buques, sa¬
lieron del puerto de Salou en dirección a las Baleares que esta¬
ban en poder de los moros, y, llegado que hubieron, comenzaron
por atacar a Ibiza y más tarde a Mallorca qué se rindió después
de sitiada por Berenguer III a quien los moros entregaron las
llaves déla ciudad.

Al cabo de un año, las Baleares pasaron de nuevo a poder de
los moros, a cambio de ciertos tributos. (S. y B.)

LECCIÓN 19

Reyes de Araeén hasta Jaime I

(De 1035 a 1213)
134. Ramiro I el Espúreo, primer rey de Aragón, engran¬

deció sus estados con los señoríos de Sobrarbe y Ribagorza y
murió en Graus luchando contra los moros.

Sancho Rámires adquirió el reino de Navarra y murió en el
sitio de Huesca de cuya ciudad se apoderó Pedro I.
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135. Alfonso J el (1096) estuvo casado
con D.^ Urraca, reina de Castilla, de la cual se divorció-;
conquistó a Zaragoza y murió al atacar a Fraga, dejando
en su testamento sus estados a las órdenes de los caba¬
lleros Templarios, Hospitalarios y de San Juan de Je-
rusalén.

136. Entonces los aragoneses eligieron por rey a
Ramiro II el Monje, a la sazón obispo de Burgos, quien,
obteniendo del Papa la necesaria dispensa^ pudo subir al
trono y contraer matrimonio (1154).

Hizo con los nobles revoltosos el terrible escarmiento
de la campana de Huesca y casando a su hija Petronila
con el conde de Barcelona Berenguer IV, abdicó a favor
de éste la corona y se retiró de nuevo al convento.

Estaban los nobles aragoneses poco sumisos a Ramiro il con¬
tra quien formaban uniones y alianzas. Tenían los descontents
una cam.pana a cuyo toque se reunían. Súpolo el rey, y haciendo
degollar a doce jefes de la liga formó con sus cabezas atadas por
los cabellos a una cuerda, un badajo a la bóveda de la torre de
Huesca, logrando su propósito de forjar una campana que se-
oyera en todo Aragón.

137. Alfonso II fué ya rey de Aragón y Cataluña, conquis¬
tó a Teruel y heredó los señoríos de Provenza y Rossellóni

138. Pedro II el Católico, fué coronado en Roma
por el Pontífice, adquirió la ciudad de Montpeller y mu¬
rió en Muret (1215) defendiendo a sus vasallos los here¬
jes albigenses.

No defendió Pedro II las doctrinas^ de los herejes, sino que
acudió a defenderlos para salvar los territorios que en Albi po-
sçía, tenidos en feudo por los herejes albigenses, de cuyos bienes
sé había apoderado Simón de Monfort, delegado por el Papa para
combatir la heregía.
«"rooToma

134. Primeros, reves de Aragón: Ramiro I el Espúreo. Sancho Ramí¬
rez. Pedro 7.-135. Alfonso I el Batallador. Sus hechos. Testamento de
Alfonso I.—136. Ramiro II el Monje. Gobierno de este monarca. Lacam-^
pana de liaesca.— X'òl. Alfon.so I!.— \Z%. Pedro II el Católico Porque
ayudó Pedro IIa los herejes albigenses'?

Lecturas: Muerte de Sancho Ramírez

De cada día veíase Huesca en mayor aprieto, cuando sucedió
una gran desgracia. Recorría D. Sancho el circuito de la muralla
examinando la parte más apropósito para ser batida en brecha,
cuando, y como le pareciese haber descubierto un sitio excelente
para aquel objeto, acercóse para reconocerlo mejor, sin pensar
er. la temeridad de adelantarse tanto. El rey, hablando con los
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suyos, extendió el brazo para mostrarles el sitio por dónde pen¬
saba entrar. Flecharon entonces una saeta del adarve, que hirió
al rey en el sobaco, y poco después entregaba su alma, dejando
sumido en la mayor consternación a su bizarro ejército.

^ Batalla de Muret
La fuerza estaba comiendo el rancho a la sazón. D, Pedro

reconociendo a .Simón Monfort por su armadura, lanzóse contra
él acompañado de unos cuantos caballeros sin parar mientes en
la inferioridad del número.

Revestía el rey una armadura ordinaria y de pronto no lo re¬
conocieron los contrarios, tomando por tal a un caballero de su
séquito, que, como todos los catalanes, llevaba en su escudo las
cuatro barras. Lanzáronse los cruzados contra éste, rodeáronle,
pero no tardaron en salir de su error, exclamando:—No es el rey!
Pedro II, entonces, colocándose al frente de los suyos, gritó;—
Vedme! yo soy! Todos se precipitaron entonces contra él y le die¬
ron fiera muerte. (Opisso).

LECCIÓN 20
Reyes de Tlragón desde Jaime I a Pedro IV

(Pe 1215 a 1555)
139. Jaime I el Conquistador acrecentó sus estados

con las Baleares, Valencia y Murcia arrebatadas a los
moros, instituyó el Consejo de Ciento y repartió su reino

; entre sus hijos, dejando Aragón a Pedro III y las Balea¬
res a Jaime //(1276).

140. Los piratas mallorquines, protegidos por Retabohie^
; jeque o rey de Mallorca, dificultaban el comercio catalán, y en-
; tonces D. Jaime resolvió emprender la conquista de la isla. Rea-

, fizóla en 1229 partiendo su escpadra del'puerto de Salou en sep-
I tiembre de dicho año, mandada por Pedro Martel y desembarcó
! en las playas de .Santa Poiisa fCalviá) después de sufrir terrible
j temporal.
í Puso sitio a la ciudad de Mallorca (Palma), venció a los mo-
'■ ros en varios encuentros y entró victorioso en la capital el 31 de
j diciembre. Rindióse luego Menorca y por último la isla de Ibiza
i y D. Jáime distribuyó las tierras entre los caballeros que le acom-
I pañaban.
;

, En Mallorca reinaron Jaime 11, Sancho I y Jaime III
Jiuien, destronado por su cuñado Pedro IV de Aragón, murió en
la batalla de Lluchmayor al intentar recobrar su trono. (1349).

142. Pedro IIIel Grande conquistó a Sicilia, incor-
( porándola a los estados de Aragón, lo cual motivó un^

guerra contra Francia de la que salió victorioso por tie-
rra y por mar (1285).

Distinguióse en esta lucha el almirante Roger de Lau-
ria, terror de la marina francesa, que arrastró por el mar
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las banderas tomadas a los buques contrarios (batalla de
Nicotera).

143. Alfonso III el Liberal concedió a los nobles
aragoneses el Privilegio de la Unión y desposeyó al rey
Jaime II de Mallorca.

144. Los soldados del rey Alfonso se apoderaron de Mallor¬
ca. Al presentarse al castillo de Alaré intimaron a Cabrit y Bas¬
sa, que lo defendían por el rey de Mallorca, que entregasen la
fortaleza. Burláronse los dos mallorquines del nombre del rey
Anfós y tómolo éste tan a mal que cometió la crueldad de asarlos
vivos, como cabritos, cuando se rindió por hambre el castillo.

145. Jaime II el Justo, devolvió a Mallorca a su legí-;
timo monarca, Jaime II, mandó un ejército a Constantí- :
nopla para defenderla de los turcos, adquirió las islas de i
Córcega y Cerdeña, si bien renunció la de Sicilia a fa-1
vor de su hermano D. Fadrique. I

Acaudillados los aragoneses y catalanes por Roger de Flor |
ayudaron al emperador de Constantinopla y vencieron a los tur- i
cos. El ingrato emperador Miguel Paleólogo hizo asesinar a Ro- J]
ger en un convite y motivó la sangrienta vengansa catcf-Lana que j
acabó con la conquista de Atenas y la fundación del principado |
de este nombre, que subsistió un siglo. |

X46. Alfonso IVel Benigno, guerreó céntralos genoveses, j
Vroarama j

139. Jaime I el Conquistador. Su gobierno. División del reino a su ■
muerte.—140. Causa de la guerra con Mallorca. Conquista de las Balea-
res.—141. Reves de Mallorca. —\A2. Pedro III eí Grande.—143. Alfonso i
III el Liberal.—144. Alfonso ¡II se apodera de Mallorca. Cabrit j» Bassa. |
— 145. Jaime II el Justo. Expedición a Constantinopla, La venganza cata¬
lana. Principado de Atenas.—Alfonso IVel Benigno.

Lecturas: Roger de Lauria í ^
El hecho siguiente retrata bien el carácter de Roger de Lau- I

ria:—Negándose Roger a otorgar una tregua que a nombre del m
rey de Francia le pedia el conde de Foix,—Maravíllame, dijo és- m
te, que os atreváis a negar una tregua a un rey tan poderoso co |.
mo el de Francia, que podría poner en el mar hasta trescientas f
galeras.—Y bien, replicó el almirante siciliano, yo armaría cien-}
to, y aunque vinieran trescientas o mil, si queréis, nadie sería |
osado a andar por losmaresjsin salvoconducto del rey de Aragón;
y los mismos peces no se atreverían a sacar la cabeza fuera del |
agua si no llevasen un escudo con las armas del rey de Aragón. í

(I?esclot).

Vísperas Sicilianas
Las Vísperas Sicilianas, que tuvieron lugar el 31 de marzo de ■

1282, se verificaron del modo siguiente: Carlos de Anj.ou oprimid 5
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■con sus franceses a los sicilianos, que^ irritados con tal proceder
j animados por Pedro III de Aragón, determinaron exterminar,
•en un momento dado, a todos los franceses que allí había, acor¬
dando, como hora convenida, la de vísperas. El golpe fué tan cer¬
tero, que solo se salvó el gobernador Porcellet, a quien respeta¬
ron los sicilianos porque los había tratado con amabilidad.

Carlos de Aniou no vengó esta afrenta en los sicilianos por
temor al rey de Aragón, a quien sin embargo retó en desafío per¬
sonal, que no se llevó a cabo porque a ello se opuso el Papa, a
pesar de lo cual D, Pedro acudió al palenque haciendo levantar
acta formal de su comparecencia. (Zab-^vca).

LECCIÓN 21 ^
Araflón desde Pedro IV hasta su unión con ©astilla

(De 1335 a 1479)
147. Pedro IV el Ceremonioso o del Puñaletso. apo¬

deró del reino de Mallorca, disolvió la Unión Aragone¬
sa, guerreó contra Pedro I el Cruel de Castilla, contra
los genoveses para conservar la Cerdeña y recuperó el
reino de Sicilia que cedió a su nieto D. Martín.

La Unión Aragonesa, formada por ambiciosos señores, go-
xaba de tales privilegios que disminuían la autoridad dei rey.
Combatió el rey D. Pedro a la Unión Aragonesa con las armas,
encendiendo una grave guerra civil, y vencedor, hizo beber a los
caudillos el metal fundido de la campana que les convocaba y
rasgó en las Cortes con su puñal el Privilegio de la Unión.

148. Pedro IV se apoderó del reino de Mallorca destronando
a su cuñado Jaime III, último rey de dicha isla, Jaime III inten¬
tó recobrar su trono y desembarcó con un pequeño ejército en
Lluchmayor. Acudieron los aragoneses mandados por .Gilabert
de Centellas, trabándose una sangrienta batalla en la que, venci¬
do Jaime III, cayó herido de su ca;ballo, y un almogávar le cortó
la cabeza (25 octubre 1349). Desde entonces Mallorca quedó unida
a Aragón.

149. [uan I el Cazador desatendió él gobierno para dedicar¬
se a los torneos y a la poesía y murió cazando (1395).

160. Martín I el Humano murió sin descendencia (1396).

151. Vacante el trono de Aragón, se reunió el Par¬
lamento de Caspe, presidido por San Vicente Ferrer,
para conceder la corona al que mejor derecho tuviese.
El elegido fué D. Fernando í Antequera, tío de don
Juan II de Castilla (1412).

152. Fernando I el de Antequera tuvo que apaciguar sus do¬
minios y encarcelar al conde de Urgel que pretendía la corona.

155. Alfonso V el Magnánimo conquistó el reino de
JMápoles añadiéndolo a sus estados. Le sucedió su hijo;



154. D. Juan II casado eon la reina de Navarra do¬
ña Blanca, persiguió a su propio hijo el príncipe D. Car¬
los de Viana y alzada Cataluña en favor de éste, don
Carlos murió envenenado y D. Juan sometió a Barcelona
con las armas. A su muerte (1479) gobernó su hermano:

155. Fernando el Católico, II de Aragón y V de Es¬
paña, casó con D.^ Isabel entonces princesa y después
Reina de Castilla, uniéndose los dos reinos en 1479.
IProarama

147. Pedro IV el Ceremonioso. La Unión Aragonesa. Disolución de
la Unión Aragonesa.—148 Fin del reino tie Mallorca.— l49. Juan l el Ca-
xador.— Xhü. Martin I el Humano.—\^\, El Parlamento de Caspe.—152.
Fernando ¡de Antequera.—MoZ. Alfonso V el Magnánimo.—154. Juan 11.
— 155. Fernando II el Católico.

Lecturas; Jaime IV de Mallorca
Preso en Lluchmayor D. Jaime IV, hijo del difunto Jaime III,

primeramente fué encerrado en la fortaleza de Játiva, y después
en el castillo huevo de Barcelona se le puso en la prisión la más
bárbara y dura. Tenían cargo de su persona algunos validos de la
Corte, que se mudaban cada semana: de día los guardias no se
apartaban de él un punto, y de noche tenía su cama dentro de una
gran jaula de hierro, puesta en la cámara donde dormía el que
entonces era alcaide. Más de doce años gimió en cruel encierro,
sin que las instancias de la Santa. Sede fuesen parte para doble¬
gar la feroz condición de Pedro IV (Quadrado).

Juan Fivaller
Habiéndose negado Fernando de Antequera a pagar el im¬

puesto del vectigal que existía en Barcelona sobre la carne, se
reunió el Consejo de Ciento y acordó que el rey pagase el vecti¬
gal y que una comisión presidida por el 2 " Conceller Juan Fiva¬
ller se presentase al monarca y le hiciese cumplir el acuerdo.

Esta comisión compuesta de 19 concelleres se presentó en el
palacio y al comunicar al rey el acuerdo de la ciudad contestó
éste que no quería obedecerlo, alegando que el rey no sería tal si
se sujetara a las leyes de los subditos. Pero como Juan Fivaller
insistiese en que su deber era acatar la voluntad del pueblo y pa¬
gar como cualquier ciudadano todas las contribuciones, el rey
Fernando no tuvo otro recurso que ceder y respetar el acuerdo
del Consejo de Ciento.

LECCIÓN 22
Reinos de Taifas.—Fin de la domlnacido árabe

(De 1031 a 1492)
156. Los estados de Taifas, fueron los que resulta¬

ron de la división del Califato de Córdoba (1051).
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Los principales fueren los de Córdohüy Sevilla, Tole-
ledo y Granada.

Unos eran árabes, otros berberiscos, contándose casi treinta.
Al Oriente hubo los de Almería, Valencia, Murcia, Dénia y Ba¬
leares y al PoKzVwíe los de Toledo, Zaragoza, Sevilla, Málaga,
Granada y Badajoz.

157. Guerrearon los reinos taifas entre sí y contra
los cristianos, pidieron socorro a los musulmanes de Afri¬
ca para que les auxiliasen, viniendo en su refuerzo los al¬
morávides, los almohades y los benimerines, quienes
prolongaron por tres siglos la dominación arábiga en Es¬
paña.

158. La secta mahometana de los almpravides vino
a España mandada por Jacob ben Taxfin en tiempo del
rey Alfonso VI. Alfonso Vil los venció en Almería.

Los Almorávides que habitaban en Berbería, vinieron (1086)
llamados por el rey moro de Sevilla, temeroso de las victorias de
Alfonso VI. Vencieron a Alfon.so Vil en Zulaca y Uclés, pero vol¬
viéndose contra .Sevilla, Granada y otras ciudades musulmanas,
se apoderaron en poco tiempo de todos los reinos de Taifas.

159. Los moros almohades, desafiados por Alfon¬
so VIII de Castilla, vinieron de Africa acaudillados por
Mohamad; y fueron derrotados en la batalla de las Navas
de Tolosa.

Dominaron los almohades a los almorávides, vencieron a Al¬
fonso VIH en Alarcos, pero luego éste, con ayuda de los nava¬
rros y aragoneses mandados por su rey*Pedro II venció en las
Navas (1212) a los almohades.

160. Los Benimerines, dirigides por Abal Hassan
vinieron en tiempo de Alfonso X.

Alfonso XI los aniquiló en la batalla del rio Salado.
Procedían los Benimerines de Marruecos y fueron llamados

por los moro^ andaluces. Triunfantes de .Sancho el Bravo en Éci¬
ja, fueron rotos en el Salado por Alfpnso XI ayudado por los
reyes de Portugal y de Aragón (1340):

161. Los reinos de Taifas sufrieron grandes vicisitu¬
des, absorbiéndose y fraccionándose, fusionándose y vol¬
viéndose a dividir hasta caer unos tras otros en poder de
los cristianos.

Toledo, Badajos, Córdoba y Sevilla í\xeron sucesivamente
conquistados por Castilla; Tarragona y Tortosa lo fueron por
Cataluña; Zaragoza, Baleareis, Valencia y Murcia por Aragón;,
y de Granada, el más poderoso de todos, sucumbió a las ^rmas
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de los Keyes Católicos, termiaando en 1492 la g uerra de la Re¬
conquista y la dominación arábiga «n España.
ProHrama

156. Estados de Taifas. Principales reinos taifas. Cómo eran estos
reinos taifas? Cuáles hubo a Oriente? Qué reinos taifas hubo al Poniente
de la peninsula?—. Luchas intestinas de los reinos taifas. Venida de
refuerzos de Africa.—158. Los Almorávides. Por qué vinieron los Almo¬
rávides? Qué hicieron en España?—Los Almohades. Guerras de los
Almohades.—\QQ. Los Bsnimerines. De dónde veníanlos Benimerines?
Sus batallas.—\Q\. Vicisitudes de los reinos de Taifas. Fin de los reinos
Taifas. Qué reinos fueron conquistados por Castilla? Reinos taifas absor¬
bidos por Cataluña. Reinos conquistados por Aragón. Ultimo reino árabe
que cavó en poder denlos bristianos.

Lecturas: Costumbres de los musulmanes

Las costumbres caballerescas dieron origen a desafíos perso¬
nales que han cantado nuestros romances, y a otros hechos que
con justicia se citan en las historias como rasgos de nobleza, cor¬
tesía y heroísmo, entre los cuales debemos citar el de los sitiado¬
res de Toledo (1139), donde se hallaba Doña Berenguela, que con¬
testó a sus intimaciones diciéndoles: «Si sois valientes, id a pe¬
lear con el ejército que está en Oreja, y no con una señora. «Los
moros leiirantaron en el acto el sitio, la suplicaron que se asoma¬
se al balcón del alcázar, y habiéndolo hecho la magnánima rei¬
na', la saludaron e hicieron besamanos desde la vega.—Otro he¬
cho de este género se verificó en el cerco de Baza (1489). Doña
Isabel la Católica pidió permiso a los moros para dar un paseo
hasta los muros; y concedido galantemente, se cubrieron las azo¬
teas y las murallas de moros y moras, y salió un escuadrón a sa¬
ludar a la reina de Castilla. (Picatoste).

La civilización en la Edad Media. Supersticiones

Fuera de muchos conventos, cuyos monjes estaban consagra¬
dos al cultivo de las letras, se fundaron algunas universidades y
bibliotecas; pero la masa general del pueblo vivía en completa
ignorancia y hasta muy a'famados guerreros no sabían leer ni
escribir.

Las superstición es ¡formaban parte integral de las costumbres
en la Edad media. De los romanos procedíanlas ideas de creer
en días faustos y aciagos y los augurios sobre la aparición de
ciertas aves e insectos; los germanos nos trajeron la creencia en
brujas y en espíritus propios de su país, y los árabes y los judíos
motivaron las necesidades de la astrologia, pretendiendo leer el
porvenir de los hombres en la disposición que estaban colocadas
las estrellas. Hasta los reyes se sometían a estos augurios.

Las ciudades y las villas presentaban un aspecto muy pobre,
Ceñidas de murallas, calles estrechas y tortuosas, sin ventila¬
ción apenas, cadáveres de animales insepultos, cementerios en
las mismas poblaciones, falta de aseo personal, desconocimiento
de la higiene. ( J. Benejam).

i I
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^ LECCIÓN 25
Reyes de Navarra

(De 1035 a 1512)
162. Sancho IIIel Grande, rey de Navarra (1035), dividió sus

estados entre sus hijos: A García le dió el reino de Navarra, a
Fernando el de Castilla y a Ramiro el de Aragón.

Poco después, se unió Navarra a Aragón y estuvieron unidos
los dos reinos unos sesenta años, hasta la muerte de Alfonso I el
Batallador.

163. Alfonso I el Batallador, rey de Navarra y de
Aragón, dejó en su testamento su corona a los caballeros
del Temple y Hospitalarios, pero los navarros se separa¬
ron de Aragón y eligieron por rey a García Ramírez
(1124).

164. Sancho VI el Sabio áictó leyes discretas; SawcAo VII
el Fuerte asistió a la batalla de las Nnvas y dejó el reino a Teo-
báldo I de Champaña. Este, Teobaldo II y Enrique el Gordo
asistieron a las últimas cruzadas con San Luís, rey de Francia.

165. Más adelante (1272) se unió Navarra a Francia
y los reyes de dicho país la gobernaron por medio de vi¬
rreyes. Tuvo luego monarcas propios hasta que se unió
por poco tiempo con Aragón y luego definitivamente con
Castilla.

166. Juana Ide Navarra, hija linica de Enrique el Gordo,
casó con el rey de Francia y motivó la unión de las dos coronas,
separándosé luego Navarra y teniendo por reina aJuana II de
Evreux.

Su hijo Carlos II el Malo reinó pérfidamente y murió cubier¬
to de lepra y abrasado en su propia cama.

167. Carlos III el Noble casó a su hija D.^ Blanca
con D. Juan II de Aragón uniéndose los dos estados.

Muerta D.® Blanca, correspondió Navarra a D: Carlos
de Viana, hijo de D. Juan y D.^ Blanca, cuyo príncipe
murió envenenado por su madrastra. Después correspon¬
dió la corona a D.^ Blanca su hermana, quien tuvo la
misma suerte; pero antes de morir hizo donación de su
derecho al Rey de Castilla.

168. Invocando este derecho, D. Fernando el Cató¬
lico entró triunfante en Pamplona y añadió Navarra a la
corona de España en 1512.
^Pourama

162. Sancho Jlleí Grande rev de Navarra. Unión de Navarra eon Ara¬
gón.—Testamento de Alfonso I el Batallador. Separación de Na¬
varra y Aragón. —164. Re^es de Navarra. Sancho VI el Sabio. Sancho Vi:



el Fiterfc. Reves déla casa de Champaña.—Unión de Navarra y Fran¬
cia; Vicisitudes de Navarra. —166. Juan /. Juan II. Carlos ÍIel Malo.—
167. Carlos ill el Noble. Extinción?de la familia de D." Blanca. Testa¬
mento de la última reina de Navarra.—168. Anexión de Navarra a Cas¬
tilla.

Lecturas; Sancho Garcés, "Abarca,,
Los moros, por pensar que con los fríos del invierno no podría

el rey venir al socorro, se pusieron sobre Pamplona. D, Sancho
avisado del peligro hizo pasar los montes a los soldados con
abarca por causa del hielo; y ésta fué la causa de haberse llama¬
do Abarca. Fué cosa fácil al que venció la naturaleza y el tiem¬
po, vencer también en batalla a los enemigos y forzarlos que al¬
zasen el cerco, como lo hizo. (Mariana).

Carlos II el Malo

Constituía su mayor placer promover guerras y discordias en
todas partes. Su muerte fué igual a su vida; pues como se encon¬
trara padeciendo fuertes dolores reumáticos, según algunos opi¬
nan, le propusieron envolverse, para aliviarse, en una sábana
empapada de aguardiente, la cual se inflamó y murió abrasado.

(Tro Alfaro).

EDAD MODERNA
LECCIÓN 24

Los Reyes Gatdllcos

(1479 a 1517)
169. Los Reyes Católicos fueron D. Fernando V

de Aragón y D.^ Isabel I de Castilla. Con el matri¬
monio de dichos príncipes se unieron los dos reinos y
aunque _cada uno gobernó separadamente sus estados
ESPAÑA quedó constituïda.

17Ò. Fué D.* Isabel virtuosa 3" magnánima y D. Fernando
sagaz y prudente. •

Encaminaron ambos reyes todos sus actos a consolidar la au¬
toridad real, a unificar la nación española, a acrecentar sus domi¬
nios, y, por sobre todo, a extender la religión cristiana, por lo
cual recibieron el sobrenombre de Católicos.

171. Tres aspiraciones tuvieron los reyes Católicos;
1.^ La unidad religiosa. 2.^ La unidad política. 3.^ Le¬
vantar la autoridad real.

Desearon la unidad religiosa^ es decir, que en sus dominios
no se profesase otra religión que la católica, y para conseguirlo
establecieron la Inquisición y expulsaron a los iudíog'.
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Después de ocho siglos de lucha anhelaban los Reyes Católi¬
cos la unidad nacional, esto es, que toda España, tanto tiempofraccionada, constituyese un solo estado y la lograron con la con¬
quista de Granada y anexión de Navarra.

La autoridad real durante la Edad Media, había sido mer¬
mada y a veces desconocida por los nobles, siempre revoltosos
contra el Monarca y desobedientes a las leyes. Apoyados en el
pueblo y en el ejército, los Reyes Católicos disminuyeron el poderde los señores y levantaron la monarquía a su mayor prestigio.172. Ti.^ iwa.n2i la. Beltraneja, supuesta hija de Enrique IVde Castilla, disputó a D.'^ Isabel la corona, promoviéndose una
guerra civil en que tomaron parte los reyes de Francia y Portu¬
gal y que acabó con la renuncia de D.^ Juana, mediante una pen¬sión y una cantidad.

173. Estaban los campos de Castilla infestados de
bandoleros que impedían el cultivo y el comercio, come¬
tiendo toda clase de crímenes, protegidos por ios seño¬
res, quienes en cambio se valían de ellos para promover
disturbios. ■

Crearon los Reyes Católicos la Santa Hermandad
(1496) semejante a la guardia civil, para perseguir y cas¬
tigar a dichos malhechores, por más que se refugiasen en
los castillos de los grandes, con lo cual quedó pacificado
el reino.

174. La autoridad real quedó robustecida grande¬
mente en tiempo de los Reyes Católicos con la prohibi¬
ción de que los nobles levantaran nuevos castillos y con
la incorporación de los maestrazgos o jefaturas de las
Ordenes Militares a la Corona.

Terminada la guerra de Reconquista, no tuvieron ya
objeto las» Ordenes Militares y eran un peligro para la
paz de la nación.

176. Los Grandes Maestres de las órdenes militares llega¬
ron a tener tantas riquezas y prçstigio que fueron rivales de los
reyes.

Deseoso Fernando el Católico de disminuir el poderío de aque¬llas pidió y obtuvo del Pontífice la administración de las órdenes
de Calatrava, Alcántara, Santiago y Montesa, con cuyas rentas
enriqueció su tesoro, mientras que sus caballeros aumentaban el
ejército real (1495).

Hoy existen todavía dichas órdenes, pero pertenecer a ellas
es simplemente un título de honor.
C'ïoaratna

169. Lojs Reyes Católicos. Consecuencias de su matrimonio. Cómo
gobernaron sus estados?—170. Carácter de los Reyes Católicos. A qué
se dirigieron ios actos de los Reyes Católicos?—Vl \. Aspiraciones de losReyes Católicos, La Unidad religiosa. La Unidad nacional. La autoridad
real.—M'i.. Guerras de ¡a Beltraneja. -173. Los bandoleros en Castilla.
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Creación de la Santa Hermandad.—174. Cómo robusteciéronlos Reyes
Católicos la autoridad real?-175. Poder Ue las órdenes militares. PazO'
nes de su desaparición. Incorporación de ios .Maestrazgos a la Corona,
Cómo existen hov las órdenes militares'?

Lecturas; Los gremios
En las ciudades de la edad media, los artesanos que hacen el

mismo trabajo se reúnen en uri cuerpo que se llama' gremio. Ha¬
bía uno de herreros, otro de silleros, uno de sastres, etc. Cada
gremio tenia s\x caja común., su. bandera que lleva en las ^í'oce-
sioties y que saca ai campo cuando la ciudad sale en son de gue¬
rra; tiene su santo patrón (los carpinteros San José^ los zapate¬
ros San Crispin); sus jefes, que son géntes del gremio (en Fran¬
cia los i\a.ma.n jurados), y posee sus reglamentos. Estos dispo¬
nen que el niño que entre en un gremio debe empezar por ser
aprendiz eñ caáa de un maestro del oficio; al cabo de algunos
años el aprendiz pasa a ser compañero. Los que poseen recursos
suficientes para poner tienda llegan a ser mízesíí-os (patronos);
sólo ellos tienen voto en las asambleas del gremio.

(Sl·lttiNOBOSj.

Casamiento de D/ Isabel

Aunque el infante D. Fernando deseaba celebrar sus bodas
lo antes posible, tuvo que retrasarlas algo por la guerra en que
estaba comprometido; sin embargo, como supo que el Marqués
de Villena, gran maestre de Santiago^ escribió al arzobispo de
Sevilla encargándole que se apoderase de la infanta Doña Isabel
que se dirigia hacia .Sevilla, temió por su prometida, y abando¬
nándolo todo, marchó a casarse: para ello penetró en Castilla
disfrazado y acompañado sólo de cuatro caballeros y se encami¬
naron a la villa de Dueñas, donde encontraron a Doña Isabel.—
Desde allí pasaron a Valladolid, y en casa de Juan Vivero^
convertida hoy en la Audiencia, se desposaron en miércoles IS
de Octubre de 1469, y se velaron al día siguiente.

(Ibo Alfaro).

LECCIÓN 25
La Inquisición.—eonquistd de Granada y de Alápoles
176. La Inquisición fué un tribunal especial que los

Reyes Católicos establecieron (1480) para descubrir y
castigar los delitos contra la fe católica.

Se propusieron al crearlo, lograr que fueran católicos todos,
los subditos de España, entre los que había entonces muchos ju¬
díos y mahometanos que aparentaban ser cristianos para conti¬
nuar viviendo en el país.

177. El reino de Granada era el último refugio que
quedaba a los árabes en España. San Fernando lo había
hecho tributario de Castilla; pero a! exigirle el tributo



... 49 ~

los Reyes Católicos, el monarca granadino contestó que
en Granada no se acuñaban monedas, sino hierros de
lanza para los cristianos.

Los Reyes Católicos atacaron al reino de Granada
con un fuerte ejército y después de tomar a Málaga,
Guadix y Almería, sitiaron la capital.

Al cabo de nueve años de guerra, los Reyes Católicos sitia¬
ron a Granada. El sitio duró nueve meses, se incendió el campa¬
mento cristiano y laireina vendió sus joyas para edificar de piedra
la ciudad de Santa Fé que sustituyese el campamento destruido.

Granada se rindió, entregando su rey Boabdil el Chi¬
co las llaves a los Católicos el 2 de enero de 1492.

La toma de Granada señala e/ fin déla Reconquista.
178. Vivían en España muchos judíos dedicados al comercio

y a ciertas industrias, aunque fueron perseguidos y maltratados
por romanos, visigodos, árabes y cristianos.

Temerosos los Reyes Católicos que la influencia y
riquezas de los judíos estorbase la unidad de fe y favore¬
ciese las falsas conversiones, mandaron salir de España
a todos los judíos en el término de cuatro meses, prohi¬
biendo a los cristianos darles socorro y amparo y obligan¬
do a bautizarse a todo^ los que no podían partir (1492).

Emigraron 500.000 judíos, quedando España despobla¬
da y sin comercio.

179. El reino de Ñápales se había separado de Aragón a la
muerte de Alfonso V, El rey de Francia pretendió usurparlo; in¬tervino D. Fernando el Católico, y después de una guerra, glorio¬
sa para los españoles, D. Gonzalo de Córdoba, llamado el Gran
Capitán, se hizo dueño de Nápoles, uniéndolo a la corona de Ara¬
gón (1504).
Proarama

176. La Inquisición. Qué se propusieron los Re\'es Católicos al crearla Inquisición?—\n. Situación del reino de Granada. Guerras de Gra¬nada. Peripecias del sitio de Granada, Rendición de Granada. Fin de la
Reconquista.—178. Los judíos, qué existencia llevaban en España?pulsión de los judíos. Consecuencias de la expulsión.—179. Con<7«/srade Nápoles.

Lecturas: È1 Suspiro del Moro
Por fin, tras un largo bloqueo, los sarracenos se vieron obli¬

gados a capitular, y el rey Boabdil entregó a los Monarcas cató-hcos las llaves do la ciudad de Granada, sobre cuyos edificios dearquitectura árabe tremoló gloriosa la bandera de la cruz, bri¬llando al sol los vistosos colores de nuestra nacional enseña.
Boabdil, humillado y pesaroso, abandona el fértil suelo anda-

H.*- E. sup,—4:
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3uz donde ha nacido, donde ha reinado, y se aleja con su familia
y los restos de su ejército para refug'iarse en Africa, mas al vol¬
ver la cabeza^ preséntase a lo lejos la ciudad querida, que parece
«destacarse risueña en el azul del espacio para darle el último
adiós. Boabdil suspende su marcha, contempla el país y llora.

Haces bien^ dice su madre, en llorar lo que has perdido; llo¬
ra tu reino como una mujer, ya que no has sabido defenderle
como un hombre. (P. P. Sanjuan).

Los judíos en la Edad Media
Los judíos vivieron entre los árabes como entre los españo¬

les, y en todas partes sólo atendían a sus instintos de acaparar
riquezas. Cuanto más cundían la desmoralización y el lujo, tanto
más llenaban sus arcas los judíos. Ellos fomentaron el comercio,
a la par que extendieron la usura.

Aunque vivían en barrios apartados en las ciudades, llama¬
dos de judería, asistían como médicos a la nobleza y a los re¬
yes, y no hubo Califa notable que no tuviese un consejero judío,
ni monarca cristiano que no los consultase.

Pero una excitación fanática, una causa cualquiera, la más \
absurda de las fábulas bastaba para que el populacho feroz se ;
arremolinara en los barrios donde vivían aquellos desgraciados
y saquease sus viviendas y se entregase a una bárbara matanza, i(J. Bknejam). I

Cuentas del Gran Capitán I
Á

Dícese, que habiendo exigido D. Fernando al Gran Capitán
cuenta de los gastos hechos en la conquista de Nápoles, Gonzalo ;
al día siguiente leyó en voz sonora ante la corte unas cuentas en 1
que figuraban partidas semejantes a estas: «Cien millones en pi- :
eos, palas y azadones.—10.000 ducados en guantes perfumados :
para el ejército, con objeto de preservarse del mal olor de los ca- j

«dáveres enemigos.—170.000 en componer campanas rotas de tan- t
to repicar por las victorias, y cien millones por su paciencia al |
ver que le exigían cuentas.» (Tfcatoste). |

LECCIÓN 26 'i
Descubrimiento de América.—Regencia de D. Fernando (,

el eatéiico.—Feiipe I.—Bl Bardenal Gisneros. j;
180. El genovès Cristóbal Colón se propuso descubrir un |

nuevo camino para la India y países desconocidos, llenos de rique- |
zas que explotar y habitados por salvajes, a quienes convertir al j
cristianismo. Para realizar su proyecto pidió en vano auxilios a j
Génova, Inglaterra y Portugal, y cuando, ya desalentado, vínoa |
España, el Padre Fr. Pérez de Marchena logró que fuese atendí-.
do por los Reyes.

181. Cristóbal Colón, protegido por los Reyes Ca¬
tólicos, partió del puerto de Palos (Huelva) con tres ca¬
rabelas^ la Santa María, la Pinta y la Niña, el 3 de
agosto de 1492 y al cabo de tres meses de navegación
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descubrió en 12 de octubre la isla americana de San Sal¬
vador, y después de bendecir a Dios y tomar posesión
de aquella tierra, regresó a España.

182. Hizo Colón cuatro viajes a América descubriendo lasislas Antillas y la América Central, pero, acusado falsamente,"fué traído a España encadenado. Colón, sin lograr que los Reyescumpliesen ninguna de las promesas que le habían hecho, muriópobre y olvidado en 1506.

183. Muerta Isabel la Católica, correspondió la
corona de Castilla a su hija DJuana la Loca, casada
con D. Felipe 1 el Hermoso, gobernando en su nombre,
como Regente, D. Fernando el Católico, por incapacidadde su hija D.^ Juana.

Pretendió D. Felipe el gobierno de Castilla, alzáronse bandos
•en pro y en contra, y D. Fernando, para evitar una guerra civil,
se retiró a sus estados de Aragón.

184. D. Felipe / de Austria, el Hermoso, hijo del•emperador de Alemania, gobernó corto tiempo y murióde repente por beber agua fría después de jugar a la
pelota.

185. Muerto D. Felipe I y loca aún D.® Juana, seencargó del gobierno D. Fernando el Católico, conser¬
vándolo hasta su muerte (1516).

Durante su segunda regencia, adquirió D, Fernando el
ducado de Milán, la Lombardía y el reino de Granada.

186. El Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros,fraile franciscano y arzobispo de Toledo, fué Regente deEspaña desde la muerte del rey Católico hasta la venida
del nieto de éste, Carlos 1.

Cisneros conquistó a los moros Jas plazas de Oran, Bujía yTrípoli, fundó la Universidad de Alcalá, extendió la imprentamandó imprimir la Biblia políglota, creó el ejército permanente
y mantuvo a raya a los orgullosos señores' y a los ambiciosos fla¬mencos.

Cuando salía a recibir al nuevo rey, D. Carlos I, murió de pe¬sadumbre al ver la ingratitud con que aquel correspondía a subuen gobierno.
Cfotirama

El propósito de Cristóbal Cotón. A quién pidió auxilio CristóbalCo/ort.i'—181. Descubrimiento de América.—182. Viajes de ColónQuién sucedió a D.® Isabel I? Primera Regencia de D. Fernando. Pre¬tensiones de D. Felipe^XM. Felipe I el Hermoso. Dinastía que comenzócon este Rey.—1S5. Quien gobernó después de Felipe I? Hechos de lasegunda Regencia de D. Fernando el Católico.—186. El Cardenal Cis¬neros. Hechos gloriosos de Cisneros. Muerte del Cardenal Cisneros



Lecturas: Primer viaje de Colón
Grandes son las vicisitudes de la travesía; la inmensidad del-

Océano espanta a las tripulaciones y la monótona sucesión de los-
días, siempre entre cielo y agua, amedrenta los corazones mejor
templados. La impaciencia se convierte en desconfianza y ésta
pasa a ser terror, provocando el descontento y la rebelión que
pone en peligro la vida del Almirante. Con ademán amenazador
le exijen la vuelta a la patria, huyendo de una muerte cierta, y
Colón, esperanzado con los vestigios que sobre las aguas descu¬
bre, da de precio a su vida sólo tres días. Cúmplese el plazo fatal
y cuando Colón ve sumergirse en el fondo del abismo el cúmulo
de sus esperanzas, óyese el grito conmovedor de tierra! que lan¬
zan desde la Pinta. Con efecto, la flota ha llegado a la isla a que
su ilustre descubridor llamó San Salvador. En ella desembarca¬
ron los expedicionarios y haciendo tremolar en sus arenas el pen¬
dón de Castilla, elevan a Dios la más fervorosa plegaria de su
inmensísima gratitud. Colón perdona los agravios recibidos y la»
penalidades sufridas, y en la plenitud de su reconocimiento dice
estas hermosas palabras: «Bendito sea Dios, que da el triunfo y
la victoria a quien sigue sus caminos.T (Señantes).

El Cardenal Cisneros

El Cardenal Cisneros hizo proclamar como rey de Castilla a
D. Carlos por evitar disgustos, a pesar de que vivía su madre
Doña Juana y el príncipe no había cumplido la edad de veinte
años señalada en el testamento de Isabel I, -cuya disposición
exasperó a los aragoneses, que no quisieron reconocerle hasta
que jurara los fueros y disgustó a los nobles castellanos, que
mandaron al Cardenal una diputación preguntándole que en vir
tud de qué poderes mandaba, a los que les contestó que en virtud
del testamento del Rey Católico, contestación que no satisfizo a
los magnates, que presentándose en actitud arrogante obligaron
al Cardenal a hacerle asomar a un balcón, desde donde les enseñó
la guardia que custodiaba algunos cañones diciéndoles entonces:
«esos son mis poderes.^ (Zabala).

LECCIÓN 27
Reinado de earlos I

(De 1517a 1555)
. 187. Proclamado D. Carlos I como rey de España-

aún viviendo su madlre D.® Juana la Loca, solicitó y obtu¬
vo el imperio de Alemania, enemistándose por ello con
Francisco I de Francia, contra puya nación tuvo que
sostener cuatro guerras. I

Carlos I era también rey de los Países Bajos. ^ f
188. Al marchar a Alemania Carlos I para ser coro- i

nado emperador de aquel país, dejó por Regente de Es- f
paña al cardenal Adriano, y disgustó a los castellanos



ipor su desdén a las leyes del país y su proceder de reyabsoluto.

189. Entonces las ciudades de Castilla se confederaron parahacer respetar sus derechos por la fuerza; y organizaron sus mi¬licias o comunidades, pero fueron vencidos los comuneros en labatalla de Villalar y decapitados sus jefes, Padilla, Bravo y Mal^donado.

190. En Valencia y en Mallorca se alzaron los
agermanados contra la autoridad real^ al grito de mue¬ran los caballeros. Estas sublevaciones fueron del pue¬blo contra la nobleza. Los agermanados, después de co¬meter muchos excesos, fueron sometidos, y ajusticiadossus jefes Guillermo Sorolla y Juanot Colóm,

191. Las guerras con Francia fueron motivadas por la riva¬lidad entre los reyes Carlos I y Francisco I, y todas ellas fueron'■favorables a España.
192. En la famosa batalla de Pavía, ganada por elmarqués de Pescara, cayó prisionero el rey de FranciaFrancisco I, quien, conducido a Madrid, estuvo encarce¬lado hasta que se firmó la paz.
193. intervino el Papa Clemente VII contra el rey de Espa¬ña, las tropas españolas mandadas por el duque de Borbón, to¬maron por asalto a Roma y el Pontífice quedó prisionero. Laguerra acabó con la paz de las Damas.
194. Conquistó D. Carlos a Túnez, nido de peligro¬sos piratas, y tuvo que combatir en Alemania a los pro¬testantes rebeldes.
195. Dueños del Mediterráneo los piratas turcos y argelinos,•destruían las naves cristianas y atacaban los pueblos ribereños.Carlos I les atacó con una fuerte escuadra, apoderándose de Tú¬nez, pero no logró tomar a Argel, defendida por el célebre cor¬sario Barbarroja.
196. El fraile agustino Martin Lulero, escribió contraíaautoridad del Papa y de la Iglesia (1517). Invitado a retractarsese negó a ello y fué condenado por hereje.Las doctrinas de Lutero se extendieron por Alemania y suspartidarios formaron la iglesia protestante separándose de la re¬ligión católica y de la obediencia del Papa. 'Sublevados los pro¬testantes alemanes contra Carlos V, perdieron al principio, peroluego, mandados por Mauricio de Sajonid obligaron al empera¬dor a unà paz ventajosa para los sublevados.
197. Por fin, agobiado de fatiga y de desengaños,abdicó Carlos I la corona de España y los Países Bajosen su hijo Felipe II y se retiró al Monasterio de Yuste,
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donde murió, después de presenciar sus propios funera¬
les (1558).
E^roarama

187. Carlos 1.—188. Qué pasó en ausencia de Carlos 1?—189. Las-
Comunidades.—\QQ. Los agermanades.—191. Guerras con Francia.—
192. Batalla de Pavía. —193. Intervención del Papa. Saqjueo de: Roma.—
194. Ultimos hechos de Carlos 1.—195. Guerras con los piratas.—19ñ.
Heregia de Lulero. Elprotestantismo. Luchas con los protestantes.—\97,.
Abdicación de Carlos 1.

Lecturas: Los Comuneros de Castilla
Ya herido D. Juan de Padilla, hubo de rendirse, y en unión

de'Bravo y Maldonado, fué conducido prisionero a Villalar.
Los tres fueron condenados a muerte y marcharon al suplicio

montados en muías cubiertas de negro. En la carrera gritaba
el pregonero: «Esta es la justicia que manda hacer S; M., y los
gobernadores en su nombre, a estos caballeros, mandándoles de¬
gollar por traidores,» y oyéndolo Juan Bravo, gritó enfurecido:
«Mientes tú, y quien te lo mandó decir; traidores no, celosos del
bien público y defensores de la libertad del Reino.» Entonces Pa¬
dilla dijo: «Señor Juan Bravo, ayer fué día de pelear como caba¬
lleros; hoy lo es de morir como cristianos.» Guardó Bravo silen¬
cio y al llegar a la plaza dijo al verdugo: «Degüélleme a mí pri¬
mero porque no vea la muerte del mejor caballero que queda en
Castilla.» (G. B.)

Batalla de Pavía

Los españoles se hicieron dueños del Milanesado con el con¬
curso de los italianos. Francisco I rechaza de Francia y obliga a
abandonar su suelo al ejército que desde Flandes le lanza su rival
■Carlos I, y acude presuroso a Italia, donde su presencia alienta a
sus soldados, obligando a los españoles a guarecerse en la ciudad
de Pavía, dirigidos por Antonio de Leiva. Acometida esta plaza
por el monarca francés, defiéndenla los españoles con heroisme
esperando recursos; llegan éstos al fin con el marqués de Pesca¬
ra y el Condestable de Borbón a la cabeza y se da en las inme¬
diaciones de Pavía la célebre batalla de su nombre, en la que
tras titánicos esfuerzos de una y otra parte quedaron derrotados,
ios franceses y prisionero Francisco I, que comunicó a su madre
el desastroso resultado de la jornada con aquellas célebres pala¬
bras: « Todo.se ha perdido^ menos el honor.r- (Señantes).

LECCIÓN 28

Los españoles en Hmérlea.-^Deséubrimlentos y conquistas
198. Después de Colón, exploraron el continente

americano y los desconocidos Océanos, varios navegan¬
tes españoles, verificando notables descubrimientos.
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Pinzón, descubrió el rio Amazonas; Ponce de León, la Fiori^
da; Nnñez de Balboa, e! Océano Pacífico y Juan de Griialba, a»
Méjico (1518).

199. Magallanes cruzó el primero el estrecho de su
nombre y surcando el Océano Pacífico descubrió las is¬
las Filipinas donde murió. Su segundo, Sebastián Elcano,
continuó el viaje y dió, en la nave Victoria, por primera
vez, la vuelta al mundo, después de tres años de navegar
y de recorrer 14.000 leguas (1519-1522).

200. El vasto imperio de Méjico, habitado por ios
aztecas, indios muy civilizados, y gobernado por el em¬
perador Motezuma, fué conquistado por el valeroso es¬
pañol Hernán Cortés, añadiendo a la corona de España
el vasto territorio mejicano (1520).

El joven extremeño Hernán Cortés con sólo once naves y 700;
soldados "emprendió la conquista de Méjico. Partió de Cuba, de¬
sembarcó en el continente, fundó a \'eracruz y barrenó las naves-
para obligar a sus soldados a vencer o morir. Vencedor en Otum-
ha de 40.000 indios, tomó por asalto la ciudad de Méjico, sometien¬do todo el imperio al dominio de España.

201. Francisco Pizarra y Diego Almagro conquistaron elPerú (1526) donde habitaban los quechuas, y movidos de la sed de
oro asesinaron al inca Atahualpa, rey de aquellos indios.

Pedro de Valdivia conquistó a Chile a pesar de la heróica
resistencia de los indios araucanos.

202. España conquistó y colonizó la mayor parte de
América, civilizándola , y cunvirtiéndolá al catolicismo.
Arrancó de su suelo enormes cantidades de oro y plata
que no supo aprovechar y en cambio se despobló la pe¬
nínsula a causa de la emigración a aquellas tierras y delos ejércitos que tuvieron que ir a conservarlas.

203. De América fueron importados a Europa la patata, eltabaco y el maíz; e\. pimiento, eí tomate, el muniato y la quina,medicina preciosa contra la fiebre.

204. Los españoles poseyeron toda la América dei
Centro y gran parte de la del Norte y de la del Sur. Di¬
vidiéronla en extensas provincias gobernadas por virre¬
yes despóticos, más atentos a su provecho personal queal interés de la patria.

205. Los europeos que ocuparon América querían oro; perosin tomarse el trabajo de buscarlo por sí mismos. Obligaron a losindios a \^ mita ó trabajo en las minas, y luego les forzaron acultivar la caña de azúcar. Los indios, no pudiendo soportar aque¬lla vida, huyeron a los bosques y la mayor parte perecieron.
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Los conquistadores tuvieron entonces la idea de llevar a
América negros de Africa, más robustos y mejor acostumbrados
a los climas cálidos y empezó la trata de negros.

206. Los blancos conservaron en América la escla¬
vitud que fomentaban los negreros y desatendieron las
fuentes del progreso. Estas causas prepararon el deseo
de independencia de los americanos quienes la lograron
en el siglo XIX.
Vroflrams

198. Quiénes exploraron América? Descubrimientos de los españoles
en América^-199. La vuelta al mundo.—200. Conquista de Méjico. Có¬
mo llevó a cabo Cortés la conquista de Méjico?—29\. Conquista del Perú.
Conquista de Chile.—202. Colonización de América. Productos que sacó
España de América. Qué perdió España con la colonización de Améri¬
ca?—203. Plantas americanas traídas a Europa.—20'^. Territorios que
los españoles poseyeron en América. Cómo los gobernaron?—205. Con¬
ducta de los españoles con los indios americanos. Qué hicieron los indios
para,librarse de los dominadores? Cómo nació la trata de negros?-^200.
Abusos de los blancos en América. Consecuencias de las tiranías de
los conquistadores. i

Lecturas: Sufrimiento de los marinos de Magallanes
Durante tres meses y veinte días no pudimos probar ningún

alimento fresco. La galleta que comíamos no era pan, sino un
polvo mezclado con gusanos que ya habían devorado toda la sus¬
tancia; nos vimos obligados pa,ra no morir de hambre a comer co
rreas de cuero de buey con que habían recubierto la verga mayor
para impedir que el mástil gastase las cuerdas. Estas correas
siempre expuestas a la lluvia, al sol y al viento, eran tan duras
que era preciso tenerlas en remojo durante cuatro o cinco días
en el mar para volverlas algo blandas.

En seguida las poníamos sobre las brasas para comerlas. Con
frecuencia nos hemos visto reducidos a comer serrín de madera,
y hasta los ratones, tan asquerosos para el hombre, los encontrá¬
bamos manjar tan delicado que los pagábamos a medio ducado
cada uno. (Pigafetta).

Trata de negros

Algunos mercaderes europeos iban a la costa de África a
buscar negros; ya compraban a los reyezuelos de este color los
prisioneros de guerra, en cambio de cuentas de cristal y de mer¬
cancías averiadas, ya se echaban encima de los caseríos indíge¬
nas llevándose a los habitantes, según hacen aún los árabes tra¬
ficantes de esclavos en el centro de Africa.

En la cala del navio echaban tantos negros como cabían, y
los dejaban ^llí sin aire ni luz durante las varias semanas que se
tardaba en la travesía. Así es que morían a centenares y los ti¬
burones iban detrás de los navios para devorar los cadáveres.
Los que escapaban eran vendidos en América como esclavos y
enviados alas plantaciones de azúcar o de café, donde los mayo¬
rales les hacían trabajar a latigazos. La trata ha durado has¬
ta 1815. (.Seignobo.s).
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LÉCCíÓN 29
Reinado de Felipe II

(De 1555 a 1598)
207. Felipe I, de carácter austero y de voluntad

inquebrantable, se propuso durante su reinado; l.°La
religión católica, 2.® El poder absoluto, 3.° La monarquía
universal.

208. En guerra contra Francia, las venció en las fa¬
mosas batallas de San Quintín y Gravelinas.

En memoria de la batalla de San Quintín construyó
el monasterio del Escorial dedicado a San Lorenzo por
haber ganado dicha batalla el día de la festividad de este
santo (10 agosto 1557).

Trabajaron en esta maravilla del mundo muchos miles de
obreros por espacio de 21 años.

209. Los Países Bajos o Flandes (Holanda) pertenecían a
Felipe II quien disgustó a los flamencos con sus tiranías. Estalló
una sublevación que pretendió ahogar en sangre, pero fueron im¬
potentes cuantos generales y ejércitos se mandaron para domi¬
narla.

Finalmente, perdida toda esperanza, don Felipe cedió los
Países Bajos a su hija D.^ Isabel Clara Eugenia (1590), lo cual no
evitó la guerra que continuó largo tiempo hasta que Holánda ob¬
tuvo la independencia.

210. Preparó D. Felipe contra su enemiga Inglate¬
rra la armada invencible, llamada así, por el número y
poder de sus buques, pero las tempestades dispersaron
la escuadra y los brulotes soltados por los ingleses la
incendiaron y destruyeron.

Inglaterra, enemiga de España en tiempo de Felipe II, favo¬
recía a los protestantes holandeses sublevados contra la domina¬
ción española, perseguía a los católicos en Inglaterra y enviaba
escuadras a asolar nuestras colonias americanas.

211. Para castigar a Inglaterra, mandó D. Felipe una escua¬
dra de 130 navios, artillada con 2.606 cañsnes y tripulada por 28
milhombres, la mayor armada que ha navegado por los mares,
por lo cual se le llamó la invencible.

La escuadra invencible no abordó a las costas de Inglaterra
pues los temporales echaron a pique muchos de sus buques.

Al saber Felipe II la destrucción de su escuadra dijo:
Yo habla enviado mis naves a luchar contra los ene¬

migos y no contra las tempestades.
212. Los moriscos o musulmanes que habían queda¬

do en España, especialmente en Granada, indóciles a los
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mandatos de Felipe II, se alzaron en armas contra el rey,,
pero fueron reducidos y duramente castigados.

Vivían en las montañas en Andalucía muchos moriscos, en
apariencia sujetos a la obediencia del rey y a la religión católi¬
ca,- pero musulmanes de corazón, y D. Felipe les prohibió tomar-
baños, vestir sus trajes,, hablar e* árabe y todo lo que todavía
conservaban de las costumbres árabes.

Pidieron los moriscos la revocación de tan opresivo decreto
y, no consiguiéndola, se sublevaron mandados por Fernando Va¬
lor (Aben Hitmeya). Los sometió D. Juan de Austria hermano del'
rey, castigándolos muy duramente, despoblando campos y aldeas
y obligándoles a vivir dispersos por las demás provincias de Es¬
paña.
ProArama

207. Felipe II. Propósitos que concibió realizar.—208. Guerra con
Francia. Construcción del Escorial.—209. Sublevación de ios Países Ba¬
jos. Guerra con los Países Bajos. Pérdida de dichos Po/ses.—210. Gue¬
rra contra Inglaterra. Motivos de la guerra contra Inglaterra.—2\\. Qué
hizo Felipe 11para castigar a Inglaterra'? La escuadra invencible. Des¬
trucción de la escuadra. Resignación de Felipe 11.—212. Rebelión délos
moriscos andaluces. Quiénes eran los moriscos? Por qué se sublevaron?
Guerra con los moriscos.

Lecturas: Etiqueta en la Corte española
En el siglo XVII se modifican enteramente las costumbres

de los príncipes. Fíjanse en un punto y se hacen edificar allí un
palacio, dejan de ir a la guerra y adoptan un ceremonial que
mantiene sus subditos a distancia.

El rey de España, que era el más poderoso de los soberanos
de su tiempo, fué quien puso de moda la vida ceremoniosa. El y
su esposa son personajes sagrados. En su presencia no puede ha¬
cerse nada sin atenerse a ciertas formalidades sólemnes.

(Skígxgbos).

El Escorial

En recuerdo del triunfo de S. Quintín, formó Felipe II el vo¬
to de erigir un gran templo a San Lorenzo.

La forma general de este vasto edificio es semejante a unas
parrillas, quizá en recuerdo del martirio de .S. Lorenzo; su exten¬
sión de Norte a Sur es de 208 metros, y 162 de Este a Oeste; el
mango de la parrilla viene a formarlo la habitación real que está
detrás del altar mayor del templo, y los piés, las cuatro torres
de los ángulos.

El cuadro del edifióio cuenta 840 metros en toda su extensión
por parte del exterior; tiene 15 puerta.s, 17 nichos, y 1.110 ven-
tavas.

La ornamentación de torres, chapiteles, puertas, ventanas y
frontispicios, guarda entre sí la más perfecta uniformidad y si¬
metría.
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LECCIÓN 30
Batalla de Lepante.-?\nex!ón de Portueai. -Felipe II

213. Felipe II fué enemigo de los turcos porque eran maho¬
metanos, amigos de Francia y protectores de ios piratas. Las es¬
cuadras españolas fueron vencidas en Mostagán y en Argpl, y-
conquistaron el Peñón de Veles; pero los turcos se apoderaron de
Chipre y de Túnez amenazando dominar toda la cristiandad.

, 214. El Papa Pío V predicó una cruzada contra los
turcos y aliado con Felipe II de España y la república de
Vpnecia, armaron una escuadra de 316 buques que, man¬
dados por D, Juan de Austria, trabaron con los 240 bar¬
cos de la flota turca una terrible batalla en el golfo de
Lepanto, decidiéndose la victoria en favor d'e los cristia¬
nos (17 octubre 1571).

En memoria de este triunfo, la Iglesia instituyó la fies¬
ta de Nuestra Señora del Rosario.

Mandaba en Lepanto la escuadra turca Alí bajá y su derrota
aseguró el triunfo de la Europa cristiana contra los turcos que
amenazaban docpinarla.

En esta batalla combatió y perdió el brazo izquierdo D. Mi¬
guel de Cervantes autor .del famoso libro titulado D. Quijote de
la Mancha y el más célebre de los escritores españoles.

215. Muerto el rey de Portugal sin sucesión, preten¬
dió el trono Felipe II, logrando ser proclamado rey, veri¬
ficándose la unión ibérica.

La unión a España de Portugal y todas sus colonias
Brasil, Guinea e Indias, justificó el dicho de que en ios
dominios de España no se ponía el sol.

216. Empañan la memoria del glorioso reinado de D. Felipe
el proceso de su secretario Antonio Pérez, el suplicio de D. Juan
de Lanuza, Justicia mayor áe Aragón, y el despotismo que ma¬
nifestó al reprimir la sublevación aragonesa.

217. Murió D. Felipe en 1598 después de 42 años de
reinado habiendo señalado éste el apogeo de la grandeza
de España, apogeo debido a su superioridad én las artes,
én la guerra y en la política sobre todas las naciones de
Europa; pero nuestra nación se empobreció con tantas
guerras y la emigración a América.

218. Fué Felipe II amante de la grandeza de España, con¬
servó pura en nuestra patria la fé católica y contuvo en todos sus
dominios la invasión del protestantismo; protegió las artes le¬
vantando la catedral de Valladolid y el Escorial, y en su época,
siglo de oro de la literatura española, brillaron los escritores más
ilustres.
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/ 21*9. Ei siglo de Carlos I y Felipe 11 (siglo XVI) pue¬
de llamarse el siglo de los santos. En este tiempo vivie¬
ron, entre otros, S. Juan de la Cruz, Sta. Teresa de Je¬
sús, Sto. Tomás de Villanueva arzobispo de Valencia,
San Pedro de Alcántara^ Santa Rosa y Santo Toribio,
arzobispo de Lima.
Proerama

213. Guerras de Felipe // Contra Turquía. Victoria de los turcos,—
,214. Liga de los católicos contra Turquía. Batalla de Lepanto. Fiesta

• que hoy la recuerda. Quién mandaba la flota turca en Lepanto? Conse¬
cuencias de esta batalla. Qué célebre escritor quedó herido en la batalla de
Lepanto? Libro notable que escribió Cervantes.—215. Anexión de Portu¬
gal a España. Qué es la unión ibérica? Por qué se dijo que en España
nunca se ponía el sol?-216. Hechos de Felipe 11.—217. Cuándo murió
Felipe 11?, Apogeo de España.—218. Carácter de Felipe //.—219. El siglo

. de los santos.

Lecturas: Miseria en el siglo XVI
Sobrevino en el último tercio del siglo XVI una miseria en

que los pueblos morían de hambre; los campos estaban incultos,
los caminos abandonados, los nobles llenos de deudas, y Felipe II
decía que «pensaba cada día de lo que iba a vivir el día siguiente.»

Esta nación tan rica, que había llegado a exportar en gran
cantidad el trigo, tuvo que traerlo del extranjero; treinta y nue¬
ve de las actuales provincias se vieron privadas de comer pan; la
emigración a América llegó a costar a España muchos millones
de habitantes, y se formó al lado de la corte una población de in¬
válidos, de soldados empobrecidos, de industriales hambrientos,
que pedían con cierto derecho al rey que les socorriera, o le pro¬
ponían remedios, muchas veces absurdos, para los males piibli-
cos, naciendo de aquí como una profesión, la de proyectista o ar¬
bitrista. ' (PtCATOSTE).

Pensamientos de Felipe II
Preferiría perder mis Estados, y cien vidas si las tuviera, de¬

cía Felipe II, rey de España, antes que consentir en ser señor de
herejes. Más vale tener un reino arruinado, conservándolo para
Dios, que uno intacto en provecho del demonio, y de los ¿erejes
sus sectarios. Así como no hay más que un sol y un solo rey, así
tampoco debe haber más que una sola religión. (.Seignobos). ,

LECCIÓN 31

Felipe m.-Pellpe IV

(De 1598 a 1665) •
220. Felipe III que sucedió a su padre Felipe II,

reinó pródigamente, confiando el gobierno a su valido el
duque de Lerma, orgulloso ministro quien a su vez se en-
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tregó a D. Rodrigo Calderón, personaje poco escrupulosoque acumuló grandes" riquezas.
Decayó España rápidamente y llegó a tal extremo la.miseria pública que se alteró el valor de la moneda.
221. Llegaban de América galeones cargados de oro y pla¬ta, judíos y moriscos entregaban cuantiosas sumas, pero el lujode la Corte lo consumía todo.
Continuó la guerra de los Países Bajos, las escuadras v ejér¬citos españoles se cubrieron de gloria sin adquirir ventajas y porfin se firmó la tregua de doce años.

222. Temiendo Felipe III que los moriscos, queaumentaban en número y riquezas, turbasen la tranquili¬dad del Estado y de la fé católica, los mandó salir deEspaña en el término de tres días, prohibiéndoles lle¬
var más riquezas de las que cada uno podía traer con¬sigo.

Partieron más de quinientos mil moriscos, y la indus¬tria y el comercio recibieron con tal medida un golpe demuerte. (1609).
Cayó el duque de Lerma y al poco tiempo murió Felipe III(1621).

223. Felipe IV, hijo de Felipe III, tuvo por valido alí Conde-duque de Olivares quien gobernó rectamente al
principio, mandó ajusticiar a D. Rodrigo Calderón; peroluego se corrompió.

224. Mientras el monarca se dedicaba a la caza ya las diversiones, perdió a Holanda que se declaró inde¬
pendiente, a Portugal que se separó también, y vió su¬blevadas contra su inepto gobierno a Nápoles, Sicilia,Cataluña, Andalucía y Navarra.

226. Cataluñá, maltratada por las tiranías del Conde-duque, .se levantó contra él. El día del Corpus de sangre (1640) en Barce¬lona los segadores mataron al virrey. Conde,de Santa Coloma, ,y comenzó una guerra civil. Los catalanes llegaron a proclamarpor rey a Luís XIII de Francia, y sólo después de doce años delucha, Cataluña volvió a la obediencia de Felipe IV.i 226. En guerra con la poderosa Francia, tuvo Felipe IV que1 firmar la vergonzosa paz de los Pirineos por la que España per¬dió el Rossellón, Cerdaña, Flandes, Luxemburg© y la isla de Ja¬maica.
Falleció Felipe IV en 1665 habiendo perdido 44 batallas en 44años de reinado y dejando a España mermada y abatida.
227. La situación de España en aquel tiempo fuébien miserable. Casi despoblada por dos siglos de gue-

É
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rra y por la emigración a América, estaban los campos
sin cultivo y los talleres abandonados.

Cuadrillas de bandidos asaltaban masías y poblados y roba¬
ban a los viajeros; se desobedecía la autoridad del rey; difícil¬
mente podía lograrse justicia, pues ésta era venal como el go¬
bierno, y los campesinos, abrumados por las contribuciones, su¬
cumbían al bambrey a la miseria si no podían emigrar a tierras
mejores.

Proarama

220. Felipe III. Sus validos. Decadencia de España.—221. Despilfa¬
rro de la Corte. Guerra con los Países Bafos.—2'¿2. Temor de Felipe III
a los moriscos. Expulsión de los moriscos. Consecuencias de la expulsión

.de los moriscos. Caída del duque de Lerma, -22ó. Felipe IV. Su valido.—
224. Pérdidas de España en el reinado de Felipe IV.—225. Sublevación ■.
de Cataluña.—Guerra con Franela. Resultado de esta guerra.—221. ;
Situación de España en aquella época. Miserias y calamidades que su- -t
frían los españoles. :

Lecturas: Una frase del Conde Duque |I
Estuvo muchos días sin hacer piiblica la noticia ni comunicar I

.al Rey, la sublevación de Portugal, aunque toda la corte en voz j
baja la repetía. Al fin se determinó a decirlo al Rey, no fuese|
que otro alguno se anticipase en ello y viniese a pararle mayor|
perjuicio; pero la forma con que ejecutó su intento merece serf
-conocida. Es fama que llegándose un día al indolente Felipe conf
rostro alegre y confiado le dijo: «Señor, el duque de Braganza ha j
perdido el juicio. Acafia de levantarse por Rey de Portugal, y es!
demencia, que da a V. M. de sus haciendas doce millones.» No|
respondió el Rey más que estas palabras: «Es menester poner j
remedio», pero su frente se nubló, su corazón comenzó a sentir!
remordimientos, de manera que no le aprovechó al de Olivares!
la treta como pensaba. (Cánovas).

Guerra de Cataluña

El imprudente conde-duque de Olivares faltó.a las leyes de |
Cataluña, cobrando un impuesto extraordinario. El día del Cor¬
pus (7 de junio de 1640), estalló la rebelión, y el pueblo, amotina¬
do en Barcelona, asesinó al virrey, conde de .Santa Coloma. En¬
viado un ejército, derrotó a los catalanes en Cambrils y Tarra¬
gona, peró no pudo vencer en Lérida ni en Barcelona, donde tu-|
vo que pelear contra los franceses unidos a los catalanes. I

D. Juan de Austria, tomó a Barcelona, defendida por D. José|
Margarit (1652), tras de un sitio horrible de quince meses. Con
este golpe quedó dominada la rebelión, que tardó todavía tres
años en extinguirse.

La guerra de Cataluña fué una de las más desastrosas que ha
tenido España; sacrificó muchos soldados; fué causa de la pérdi¬
da del Rossellón y creó una triste enemistad entre catalanes y
castellanos. (Picatosteí.
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La miseria nacional

Desamparados los campos y desatendidas las fábricas, dismi¬
nuyó mucho la producción, subieron enormemente los jornales-,encareció la vida y hubo varías crisis de hambre. Como de un
pueblo empobrecido no se pueden sacar grandes recursos, 5 los
reyes necesitaban de ellos a cada paso, se llegó al extremo ver¬
gonzoso de hacer colectas públicas por las casas y poner cepillos
en las calles para socorro de la Hacienda real. íAi.tamtra).

LECCIÓN 52
Reinado de @arlos 11.—Pin de la dinastía austríaca

(De 1665 a 1713)
228. Carlos II, enfermizo desde su niñez, estuvo

bajo tutela de su madre durante su minoría, e incapaz de
gobernar por sí cuando fué mayor de edad, quedó el go¬bierno en manos de incapaces favoritos. ~

229. España sostuvo entonces tres desastrosas guerras con¬
tra Luís XIV de Francia, por las que perdió cuanto poseía fuerade la península.

En la última paz {áe Risivickj, Luís XIV devolvió a España
cuanto le había conquistado, con el objeto de atraerse al infeliz
Carlos II y lograr que en su testamento dejase la corona a Feli¬
pe, nieto del rey de Francia, como, en efecto, consiguió.

230. Ejercieron el poder en tiempo de Carlos II inep¬tos ministros como el padre Nithard, D. Juan de Austria
y D. Juan Valenzuela que se disputaban la privanza de
la reina madre y de la esposa del rey. Las naciones de
Europa, entre tanto, acordaban en la Haya y en Londres
la repartición de España.

231. Murió Carlos 11 el Hechizado en 1700, dejando
el reino despoblado y en el último grado de postración.
Su muerte señala el fin de la dinastía austriaca y el prin¬
cipio de la borbónica.

232. El testamento de Carlos II nombró por rey de
España a Felipe V de Borbón, nieto del rey de FranciaLuís XIV. El archiduque Carlos de Austria le disputó la
corona fundando en su mejor derecho, estallando la gue¬
rra de sucesión que acabó con el tratado de Ulrech
(1713) por el que se reconoció como rey de España a Fe¬
lipe V.

233. Peleó D. Felipe como valiente en Italia y España para
asegurarse la corona, ganando las batallas de Almansa y Villa-viciosa, si bien perdió a Ñápales, Oránj Gibraltar.

Ayudáronle los castellanos siempre leales a su causa, y tuvo
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que combatir a Aragón, Mallorca y Cataluña adictos a su rival
D.Xarlos de Austria.

234. Barcelona, aún después de firmada la paz de Utrech, no
.quiso entregarse al Borbón. Entonces la sitió el ejército real y
se apoderó de ella después de sangrienta lucha. Felipe V castigó
con dureza a sus enemigos vencidos. Abolió los fueros de Aragón
y de Cataluña y construyó una cindadela en Barcelona para te¬
nerla sujeta.
Sfroarama

228. Carlos II el Hechiiado.—229. Guerras con Francia. Conduela
de Francia en la paz de Riswich,—230. Ministros de Carlos II. Tratados
de la Haya y de Londres.—231. Muerte de Carlos II. Su muerte, qué
señala?—232. Principio de la dinastía Borbónica.. Guerra de sucesión.
—233. Conduela de Felipe V en Id guerra de sucesión. Provincias leales a
Felipe V, }' provincias conlrarias.—234. Silio de Barcelona. Castigo que
le impuso Felipe V.

Lecturas: El hechizamiento de Carlos II
Ya hacía tiempo que el vulgo atribuía a hechizos las enfer¬

medades del Rey. Viéndole dotado de entendimiento muy claro,
de rectísima conciencia, de tanto amor a sus vasallos sin que hi¬
ciese valer ninguna de esas cualidades; no comprendiendo tampo¬
co como desde la edad temprana hubiera podido padecer una fla¬
queza tan extrema, que le impedía ejercitar su virtud, dió por
cierto que algunos malos hechizos estaban apoderados de su per¬
sona. A punto llegó el rumor que en tiempo, del inquisidor Sar¬
miento y Valladares, el tribunal .Supremo de la Fé llegó a inten¬
tar algunas averiguaciones. .Suspendiéronse por respeto a la
persona del Monarca y así continuaron las cosas, hasta que en los
principios de 1698 el mismo Carlos llamó al inquisidor general
Rocaberti y le rogó, que indagase si él era o no víctima de hechi¬
zos, como vulgarmente se creía. (Cánovas).

Política de Luís XIV

Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luís XIY, fué lla¬
mado al trono español por el testamento de D. Carlos II último
rey de la dinastía austríaca y encabezó la dinastía borbónica.
Luís XIV afectó deliberar si aceptaría el testamento que había
solicitado, o si se atendría a los anteriores tratados de reparto-
acordados con las potencias, mas optó por admitir la herencia
para su nieto, y envió a éste a España, con discretas instruccio¬
nes y expertos consejeros, dicíéndole al despedirle: <^Yanohay
Pirineos.^ (Pons), ,

LECCIÓN 35
Reinado de Felipe V

(De 1715 a 1746)
235. Felipe V de Borbón mejoró la administra¬

ción, el ejército, la marina, el comercio, construyó el
Palacio Real de Madrid y el real sitio de San Ildefonso
(La Granja).
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236. Estuvo d. Felipe casado con' D.^ Maria Luisa de Sa-
boya de la cual tuvo dos hijos que fueron Luis I y Fernando VI.Quedó lueg-o viudo el rey y a instancias de su consejera, la Prin¬
cesa de los Ursinos, se casó en segundas nupcias con D.^ IsabelFarnesio, mujer ambiciosa que deseaba ver reyes a todos sus
hijos.

237. Tuvo Felipe por primer ministro al abate Albe-
roni, cuyos proyectos de restablecer la dominación es¬
pañola en Italia motivaron la guerra de la cuádruplealianza., Austria, Francia, Inglaterra y Holanda contra
España, guerra que acabó con la paz de Cambray y lacaída de Alberoni.

238. Fatigado del gobierno, abdicó Felipe V en suhijo Luís I, pero muerto éste de viruela a los pocos me¬
ses, Felipe V subió de nuevo al trono (1724).

239. En la segunda época del reinado de Felipe V, fué mi¬nistro el barón decuya diplomacia logró del Austriaventajosos tratados, a cambio de promesas que no pudo cumplir,y, desacreditado, huyó de España.
240. Aliado Felipe V con Francia, intervino en la

guerra de sucesión de Polonia, tomó a los moros Oran yMazalquivir y a los austríacos Nápoles y Sicilia^ con
cuyos estados constituyó un reino para su hijo segundoD. Carlos.

241. Logró también para su hijo menor Felipe losducados de Parma y Plasència con lo cual quedó satisfe¬cho el deseo de la reina D.^ Isabel Farnesio de dejar co¬
ronas para todos sus hijos.

Después de larguísimo reinado (46 años) murió Felipe V en.1746 dejando muy mejorada la nación española.
i^roarama

235. Gobierno de Felipe V.—236. Primer matrimonio de Felipe V. Se¬gundo matrimonio del Rey, Qué ambicionaba la reina Isabel Farnesio?—237. El ministro Alberoni.—238. Abdicación de Felipe V. Luís 1.—239.ti ministro Riperdá.—2\0. Reconquista de Nápoles y Sicilia.—241. Ad¬quisición de Parma y Plasència. Muerte de Felipe V.

Lecturas: El Palacio Real

El Palacio Real, es, sin duda, la construcción más importante de Madrid. El 24 de diciembre de 1734, un incendio destruyó to¬talmente el antiguo Alcázar de los reyes de España, y Felipe Vencargó al arquitecto italiano Saqueti los planos de un nuevo pa¬lacio. Duró la obra veinte y seis años y siete meses, y su costeascendió a 800 millones de reales próximamente.La planta del palacio real es un cuadrado que mide unos 105^
//.»■ E. SUP.-5
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^metros de lado, con cuerpos avanzados en los ángulos a modo de
pabellones que sobresalen ocho metros y tienen 34 de frente. El
edificio es de 33 metros de altura, con cuatro pisos y lo termina
una cornisa y una balaustrada general.

La escalera principal es realmente magnífica; hasta la mitad
de su altura se elevan en un solo tramo las gradas de mármol de
ima pieza en medio de balaustradas en cuyos extremos hay dos
leones de mármol blanco sobre pedestales. (G. M.)

La Granja
En la Sierra de Guadarrama y en la falda de Peñalara se ha¬

lla situado uno de los más amenos sitios reales de España: San
Ildefonso, generalmente designado con el nombre de la Granja.

Los llamados Jardines de la Granja constituyen un vasto
parque, cuya extensión es de 146 hectáreas. Muchos y muy dife¬
rentes caudales de agua abastecen las fuentes y demás servicios
del Parque.

Los jardines fueron construidos siguiendo el estilo francés.
Esculturas y fuentes monumentales los adornan produciendo en¬
tre la verde fronda precioso efecto. Las fuentes son las más be¬
llas de Europa, y cuéntase que Felipe V dijo al verlas: «Me han
costado tres millones... para distraerme tres minutos.» (G. M.)

La Princesa de los Ursinos
La princesa de los Ursinos influyó en el ánimo de Felipe \

para que se casase con Doña Isabel Farnesio hija del duque de
Parma, calculando así tener propicia la nueva reina y aumentar
su ya grande influencia y valimiento.

Verificado el matrimonio, la princesa de los Ursinos se ade¬
lantó a recibir la reina, quien la acogió con fingida afabilidad.
Después de las felicitaciones de etiqueta; hubo de tener la de los
Ursinos la mala tentación de hacer alguna observación sobre la
forma de su prendido. Tomólo la reina por atrevimiento y desa¬
cato, y encolerizada llamó en alta voz al jefe de la guardia y le
dijo: Sacad de aquí a esta loca que se atreve a insultarme. Y dió-
le orden para que inmediatamente la pusiera en un coche y la
transportara fuera del reino sin darle tiempo para mudarse de
traje ni tomar abrigo. (Lafuente).

LECCIÓN 34
Fernando VI.—Carlos 111 '

(1746 a 1785)
242. Fernando VI sucedió a su padre Felipe V j

tuvo la habilidad de permanecer en paz con todas las
naciones; dedicándose a mejorar la agricultura y conse¬
guir el bienestar de sus súbditos.

243. Ayudáronle en el gobierno los hábiles ministros
Carvajal y el Marqués de la Ensenada y se fundaron
por su orden los Pósitos y los Montes de Piedad,
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244. Los Pósitos eran unos almacenes de trigo^ don¬de los labradores podían, por un pequeño interés, paga¬do en especie, tomar prestado el grano que necesitasen '
para hacer la siembra.

. 245. Los Montes de Piedad, hoy llamados Cajas de Aho-ryros, son establecimientos destinados a combatir la usura. Pres¬tan cortas cantidades de dinero a bajo interés sobre objetos quese dejan como fianza.
246. D. Fernando aseg uró para su hermano Felipe los duca¬dos dé Parma y Plasència, recobró la isla de Menorca, fundó losarsenales del Ferrol y Cádiz, el observatorio de San Fernando,aumentó la escuadra, construyó el castillo de Figueras, creóAcademias y al morir, en 1759, dejó apuntaladas las arcas deltesoro.

247. La melancolía que sufría Fernando VI, que nilas fiestas de la corte ni los cantos de Farínelli pudierondisipar, causó la muerte de este buen rey.248. Carlos III siguió a su hermano Fernando VImuerto sin sucesión, y su reinado fué el más brillante ypróspero de los Barbones.
249. Francia, Nápoles y España estaban gobernadaspor monarcas de la familia de Barbón, quienes se unieron

I en una alianza llamada el Pacto de familia, lo cual moti¬vó una guerra contra Inglaterra.
260. En dicha guerra contra Inglaterra y su aliada Portu¬gal, perdió España la Habana y Manila, que recobró con la islade Menorca por la paz de París, pero todos sus esfuerzos fueronimpotentes para recuperar a Gibraltar, injustamente retenidopor los ingleses.

251. España, aliada con Francia, favoreció a las co¬lonias inglesas de la América del Norte que se habían su¬blevado contra Inglaterra. Esta guerra acabó por Ja pazde París (1785) por la que los Estados Unidos obtuvie¬ron la independencia.
Este hecho dió muy mal ejemplo a las colonias espa¬ñolas en América y adelantó la hora de su separación de1 España.

I ^troarama
242. Fernando VI.—243. Ministros de Fernando VI. Institucionesbenéficas que fundó esfe Rey.—244. Los Pósitos.—245. Los Montes dePiedad.—Hechos notables de Fernando K/.—247. Enfermedad yrauerte de este Rey.—248. Carlos III.—249. El Pacto de familia.—250.Guerras contra Inglaterra. -251. Independencia de los Estadós Unidos,Mal ejemplo que dió España ayudandu a las colonias inglesas.
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Lecturas: Carácter de Fernando VI
Era el jóven monarca sencillo, recto y escrupuloso, guarda¬

dor de su palabra, hasta el punto que llegó a decirse de él que-
era un príncipe cuya falta consistió en no faltar jamás a su pa¬
labra. La melancolía, casi hereditaria entre los Borbones, llegó
a dominar a Fernando aún en mayor grado que a su padre, y le
impidió tomar una parte tan principal como debiera en los asun¬
tos del Estado. Era tan incapaz de fijar una atención esmerada
en cualquier cosa y estaba tan persuadido de su nulidad, que se
asegura contestó a una persona que le alababa su destreza en el
tiro: Sería sorprendente que no hiciese bien alguna cosa.(Cánovas).

Sitio de Gibraltar

Consistían las baterías flotantes en unos enormes buques de
tal construcción y solidez que fuesen invulnerables a las bombas
y a las balas rasas, y que al mismo tiempo que fueran invulnera
bles no pudieran irse a fondo. Sus costados tenían vara y media
de espesor, y estaban defendidos por sacos de lana encajonados
entre corcho; la cubierta forrada de planchas de hierro., de modo
que rodaran al mar las bombas que sobre ellos cayeran; para
preservarlos del incendio de las balas rojas que pudieran entrar
por las troneras se hizo un ingenioso aparato de tubos interiores
por les cuales, con el auxilio de las bombas, circulaba incesante¬
mente el agua^ como la sangre por las arterias y venas del cuer¬
po humano, conservando la madera en un estado permanente de
satvtración. (Lafuente).

El traje en el siglo XVIII
El traje se modificó radicalmente introduciendo la moda,, en

los hombres, los calzones cortos y ajustados, las casacas, los gran¬
des chalecos de colores, camisas con cuellos, pecheras y puños
bordados o de encaje, capas, etc.; y en las mujeres, faldas cortas-
y muy huecas, zapato escotado,' cuerpo con gran escote, todo ello
de colores vivos y brillantes y de seda en las clases pudientes.
Llevábanse también pelucas rizadas y empolvadas,.con trenza en.
los hombres, sombreros de tres picos o de candil, y peinados com¬
plicadísimos las señoras. El cambio del antiguo sombrero cham¬
bergo de alas anchas que ocultaban el rostro, inventado por un
ministro, el célebre .Squilache, dió, motivo a un motín popular en.
Madrid. , (Alta.mira).

LECCIÓN 35
Reinado de (Sarlos III

(De 1765 a 1788)
252., Los piratas berberiscos apresaban las naifes y

devastaban las costas españolas. El general mallorquín
D, Antonio Barceló purgó de ellos los mares, y como los
protegiese el imperio de Marruecos, España declaró ia
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guerra a los marroquíes, quienes pidieron y obtuvieron la
paz, ventajosa para D. Carlos.

263. Continuaron las incursiones de los piratas que tenían
su nido en Argel y contra esta ciudad mandó D. Carlos una expe¬dición que tuvo un éxito desastroso. Bombardeada Argel de nue¬
vo, se obligó con España a reprimir la piratería.

254. D. Carlos que había sido rey de Nápoles, tenía
por primer ministro al italiano Squilache, aborrecido de
los madrileños por ser extranjero. Atribuyéronle la ca¬
restía de víveres que entonces se sentía, y una orden su¬
ya prohibiendo el uso de capas largas y los sombreros de
•ala ancha^ hizo estallar una sublevación que cortó y apa¬
ciguó el Conde de Aranda.

255. San Ignacio de Loyola fundó (1540) la orden
religiosa de los Jesuítas, que fué perseguida en todas las
naciones unidas por el Pacto de famitía. CreyéndolosD. Carlos enemigos de s-us reformas y promovedores del
motín de Squilache, expulsó de España a los Jesuítas en
la noche del 51 de marzo de 1767.

256. El gobierno de Carlos III fué a'certado. Ayudado porlos ministros Grimaldi, Squilache, Floridablanca, Campomanes
y el conde de Aranda íoi-mó el censo de población, encontrándo¬
se en España nueve millones de habitantes.

Colonizó Carlos III, Sierra Morena, fundó la lotería y el Ban¬
co de San Carlos (hoy de España), estableció sociedades económi¬
cas, Museos y Escuelas, organizo un servicio de correos y mandóconstruir centenares de castillos, puentes, carreteras y ediftcios
públicos.
>'i>-»arama

252. Incursiones de los piratas. Guerra contra Marruecos.—253,•Guerras contra Argel.—254. El ministro Squilache. El motín de Squila¬che.—255. Los Jesuítas. Persecución de la orden de los Jesuítas.Expul¬sión de ios Jesuítas.—256. Gobierno de Carlos III. Sus ministros. Refor¬
mas que estableció Carlos 77/.

Lecturas: Motín de Squilache
El príncipe de Squilache ministro de-D. Carlos, a fuer de ex¬

tranjero y reformista fué aborrecido y se atribuyó a sus medidas
■económicas de monopolio, la carestía del pan y otros víveres queafligió ppr entonces al país. Hizo estallar el descontento la refor-
nia que ordenó del trp.je prohibiendo las capas largas y los som¬breros chambergos, que ocultando rostros y armas favorecíanlas pendencias.

Resistió la reforma el pueblo instigado por ocultos fautores;asaltó la casa de Squilache y apedreó la guardia walona. Reti¬róse el rey a Aranjuez no-pudiendo calmar el tumulto, y el cuer¬po de amotinados de Madrid le envió por medio de un cochero



una elocuente representación, reclamando el destierro de Squila-
che, la supresión de los walones, la baja del pan y otras medidas.
Accedió a muchas de ellas D. Carlos y llamó al ministerio al con¬
de de Aranda quien limpiando la corte de vagos por levas, j.
poniendo en uso el traje corto y sombrero apuntado, con otras
medidas de discreta policía, presentó al rey a su vuelta a Madrid,
la población apaciguada, (Pon-s).

Colenización de Sierra Morena

Carlos 111, hizo venir a España y trajo de apartadas regiones
seis mil labradores y artesanos extranjeros a colonizar, poblar y
cultivar a los incultos, enmarañados y peligrosos desiertos de
Sierra Morena, y a convertir en fértiles y amenas campiñas aque¬
llos agrestes y vastos matorrales, guarida de bandoleros y terror
de pacíficos transeúntes y de trajinantes afanosos.

Dióse principio y se prosiguiéronlos trabajos de desmonte y
construcción con tal ahinco, que muy pronto se vieron formadas
once feligresías y trece poblaciones cerca del camino que de la
Mancha desemboca en Andalucía. Se puso a una de ellas el nom¬
bre de La Carolina, en honra y memoria de su soberano.

(.Lafuhntk).

LECCIÓN 36
Reinado de earios IV.—Guerra de independencia

(De 1788 a 1814)
257. Carlos IV, hijo segundo de Carlos III sucedió

a su padre, y más aficionado a la caza que al gobierno,
lo declinó en su privado D. Manuel de Godoy.

268. Estalló en Francia la Revolución de 1789 que llevó al
cadalso al rey Luís XVI, y Carlos IV para vengarle declaró la
guerra a la república francesa. Esta guerra, adversa a los espa¬
ñoles, acabó con la paz de Basilea (ll'lò).

259. Aliada España con la República francesa, declaró la
guerra a Inglaterra, y\la escuadra española sufrió el desastre de
Trafalgar, (1805) en la que perdimos nuestro poder marítimo. ^

260. Amotinado el pueblo contra Godoy (motín de
Aranjuez) salvóle la vida el príncipe D. Fernando, ante¬
riormente procesado" y preso por orden de su padre Car¬
los IV, y temeroso éste de sufrir la suerte del privado,
abdicó en su hijo Fernando V//(19 marzo 1808)'.

261. Napoleón I Bonaparte, emperador de los fran¬
ceses, concibió el proyecto de apoderarse de España y
empezó por invadirla, al mismo tiempo que era conducida
a Francia la familia real.

Aparentó, para asegurar el golpe,, atacar a Portugal, que
debía repartir con Godoy, e hizo entrar en España un fuerte ejér-
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cito que ocupó las mejores ciudades, mientras que la familia real
era atraída a Bayona bajo diversos pretextos.

En Bayona, Fernando VII devolvió la corona a su padre y
éste la abdicó en favor de Napoleón I.

262. El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se
levantó contra les franceses invasores, empezando \2lgue¬
rra de independencia.

Motivó el levantamiento de Madrid, el ataque de los france¬
ses contra,el pueblo indefenso que se oponía a dejar partir los
últimos miembros de la familia real que quedaban en palacio.
Los oficiales de artillería Daoiz y Velarde y el de infantería
Ruiz facilitaron a,rmas a los madrileños quienes vendieron caras
sus vidas a les tiránicos invasores.

263. Una Junta, creada en Madrid, eligió por rey de
España a un hermano de Napoleón, José I, que gobernó
con el apoyo de unos pocos españoles afrancesados y
las bayonetas del ejército francés.

264. Alzóse España entera contra Napoleón y José
I, y auxiliados los españoles por Inglaterra y Portugal,
vencieron a los franceses en Bailén., Albuera y Arapi-
les. Zaragoza defendida por el general Palafox y Gero¬
na por el general Alvarez de Castro resistieron hasta el
heroísmo.

Una guerra de guerrillas destruyó lentamente los
más fuertes ejércitos de Napoleón, por fin fueron expul¬
sados de España los extranjeros y su rey intruso, pu-
diendo Fernando VII ocupar, el trono español (1814).
Proarama

257. Carlos IV, Su valido.—258. Guerras contra la República fran-
cesa.—259. Guerra contra Inglaterra.—259. Motín de Aranjuez. Abdica¬
ción de Carlos IV.—261. Invasión francesa. De qué modo Napoleón ¡pen¬só apoderarse de la península?—252. El 2 de mayo de 1808. Cawsa de/
levantamiento de Madrid.—255. José I.—264. La guerra de independen¬
cia. Hechos principales de la guerra de independencia. .

Lecturas; La escena de Bayona
Fernando, cediendo a las amenazas de Napoleón, devolvió la

corona a su padre, y éste se la dió a Napoleón por un tratado quefirmó el Príncipe de la Paz, en nombre de España, con los minis¬tros franceses. Acción bastante a justificar el destierro que hastala rnuerte padeció el favorito, aunque con piedad indiscreta le es¬tuviese ya levantado. Entonces Napoleón, llevando hasta el últi¬
mo punto el artificio, preguntó a la Junta de Gobierno, al Conse¬
jo Real y al Ayuntamiento de Madrid, qué persona de su familiaquerían por rey; y como ya estaba prescrita la contestación, di-
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jeron unánimes que no deseaban otra cosajsino que sil hermano
José, a la sazón rey de Nápoles, viniese a ocupar el trono. ,íCáxovas).

José Bonaparte
José Bonaparte era mayor que Napoleón; poseía gran talento

y era de buenas costumbres. El odio a los franceses personificado
en él, hizo que el pueblo le denominara Pepe Botellas, y eso_^que
apenas bebía vino, y que se le pintaba tuerto y feo, no siendo lo
uno ni lo otro. En una carta que escribió a su hermano, se leen
estas frases que revelan su buen juicio: «Yo tengo por enemiga ;
una nación de doce millones de habitantes bravos y exasperados :
hasta el extremo todo lo que se hizo aquí el 2 de mayo es odio¬
so; no se han tenido ninguna de las consideraciones que se debían |
tener para con este pueblo. Los hombres honrados no me son más ^
afectos que los picaros. No, señor, estáis en un error; vuestra glo- J
ria se hundirá en España.» (Zabala). |

Los vaqueros de Bailén |
La primera victoria de las tropas regalares españolas sobre

el ejército de Napoleón, se obtuvo en la famosa batalla de Bailén. ] -
Entre los episodios de este combate memorable, es uno de los ;
más conmovedores la carga violentísima dada a los granaderos -
franceses por 390 vaqueros andaluces mezclados con los jinetes .
del regimiento de España. Con valor tan temerario arremetieron 5
los lanceros paisanos en esta brillante carga, que las dos terceras :
partes de ellos quedaron muertos en el campo. Ocurrió esta bata- |
lia el día 19 de julio de 1808. (O. M.) |í

Año del hambre (
Durante tan cruda guerra, casi todos los españoles tomaron f

las armas, quedando apenas sin brazos la agricultura, la indus- \
tria y el comercio, lo cual unido a los naturales desastres y gas- v
tos df; la guerra, produjo el hambre y lá miseria, que llegó a su :
colmo el año 1812, en que los españoles perecían extenuados y los ;
comestibles subieron a precios fabulosos. (Ptcatoste). í

LECCIÓN 37 I
Reinado de Fernando Vil

(De 1808 a 1855) ?
265. Fernando VII reinó en España por abdica¬

ción de su padre Carlos IV (1808). Prisionero de Napo¬
león en el castillo -de Valenccy, no consiguió su libertad
hasta terminar la guerra de independencia (1814).

Durante este tiempo, gobernó en España una Junta
Central, compuesta de representantes de todas las pro¬
vincias, quienes nombraron un Consejo de Regencia.

i



266. En 1812, la Regencia convocó Cor/es ^^/zera-
les y extraordinarias, que se reunieron en Cádiz, sitia¬
da entonces por los franceses. Dichas Cortes hicieron la
primera Constitución española inaugurando el gobierno
representativo.

267. Puesto D. Fernando en libertad, agradeció muy poco
los'esfuerzos que hicieron los españoles para conservarle la coro¬
na.^ Contando con el apoyo del ejército, anuló cuanto habían he¬
cho las Cortes y la Regencia, abolió la Constitución, restableció
la Inquisición y persiguió cruelmente a las liberales.
'^268.f1Las extensas colonias que España poseía en
América ¡se sublevaron contra el gobierno de Fernando
VII y*una tras otra se declararon independientes forman-^
dolías repúblicas de Méjico, Centré América, Perú, Co¬
lombia^ Chile, Montevideo y Buenos Aires.

Estalló el primer movimiento contra la metrópoli en. Cara¬
cas (1810) y se extendió luego la insurrección por toda la Améri¬
ca española, resultando insuficientes los esfuerzos del escaso
ejército que allá teníamos para reducir los insurgentes a la obe¬
diencia.

. . ' ,

¡^Pt269. Los generales americanos Simón Bolívar, San Martin
j'Sticre fueron los héroes de la guerra de la independencia ame¬
ricana y la batalla de Ayacucho (1822) la decisiva que aseguró la
existencia de aquellas repúblicas.
-"-'270. Formóse un ejército en Andalucía para someter las co¬
lonias americanas, pero este ejército se sublevó a la voz de don
Rafael del Riego, j obligó al Rey a jurar la Constitución de 1812,
estallando una guerra civil entre liberales y absolutistas.

271. Un ejército francés intervino contra el gobierno cons¬
titucional; retiróse éste con Fernando VII a Cádiz, pero fué ven¬
cido fácilmente, el rey quedó en libertad, disolvió las Cortes, su¬
primió la Constitución y, restablecido el régimen absolutista.
Riego fué ahorcado.

272. Murió Fernando VII en 1833, dejando jurada
por sucesora al trono a su hija D.^ Isabel II, a pesar de
las protestas de D. Carlos, hermano del difunto rey, què
pretendía la corona invocando la Ley Sálica que no per¬
mite reinar a las mujeres.
S'roarama

265. Cuándo gobernó en España Fernando VII? Quién gobernó en
España durante la ausencia de Fernando VII?—266. Las Cortes de 1812.
—267. Conduela de Fernando VI¡ con los españoles. Ordenes que dió Fer¬
nando V7/.—268. Sublevación de América. Naciones que se formaron.
Dónde estalló la insurrección americana? Guerra para sofocarla.—IñS.
Generales americanos que se distinguieron en la guerra. Batalla que de¬
cidió la independencia de .América.—270. Sublevación de Riego. Sus conse¬
cuencias.—271. Intervención de los franceses.—272, Muerte de Fernan¬
do VII. Quién le sucedió en el trono? Qué es la Ley Sálica?
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Lecturas: Ingratitud de Fernando VIí
A los pocos días publicó otro decreto declarando que volviesen

todas las cosas de administración y gobierno al punto que tenían
en 1808. Cayeron las Cortes sin más ruido que el del vulgo de Ma¬
drid que quiso asesinar a los Diputados presos. La ingratitud del ■
Rey con aquel cuerpo a quién debía la corona fué acompañada de
no menor ingratitud en lo general de los ciudadanos. Todo era es¬
perar prodigios del gobierno del Rey y el quitarle- estorbos y re¬
sistencias parecía útil y meritorio. No tardó en venir el desengaño-.

" (Cánovas).

Fusílamieiitó del general Torrijos
El general liberal Torrijos^ refugiado en Gibraltar, fué atraí¬

do a Málaga por su enemigo personal González Moreno, gober¬
nador militar de dicha ciudad. Hízole creer que toda la guarni¬
ción de aquella le seguiría si se sublevaba a favor de la libertad
y confiado Torrijos desembarcó junto a Málaga cayendo en poder
del infame general quien, sin proceso ni juicio alguno, le mandó
fusilar junto con los 53 que le acompañaban. A González Moreno
se le conoció desde entonces con el nombre de él Verdugo de Má¬
laga. Fernando Vil premió al traidor haciéndole Capitán Gene¬
ral de Granada, pasóse luego a los carlistas por quienes fué ase¬
sinado (noviembre 1880). ^

EDAD CONTEMPORÁNEA
LECCIÓN 38

Reinado de D.^ Isabel II.—Gueirra Givil.—La Unión liberal

(De 1833 a 1860)
273. Muerto Fernando VII, rigió España su viuda

doña María Cristina, como Reina gobernadora, por ser
menor de edad doña Isabel II.

/274. El infante D. Carlos se negó a reconocer a su~
sobrina como Reina^ 3? apoyado por el partido servil o
absolutista, ya llamado carlista, encendió una guerra ci¬
vil, Waxmáo. de los siete años, que acabó con la paz de
Vergara (1839) que asentó la corona en las sienes de do¬
ña Isabel y obligó a D. Carlos a huir a Francia.

275. Fueron hechos heróicos de esta guerra los tres sitios
que la invicta Bilbao resistió contra los carlistas, perdiendo és¬
tos en el primero a su general Zuinalacárregui, y siendo el últi¬
mo sitio levantado por el general isabeliuo Espartero, después de
la famosa nochebuena de Luchana {2b diciembre 1886).

276. En este período, sucedió en Madrid la matanza de frai¬
les, injustamente acusados de envenenar las fuentes públicas y
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causar el cólera (1834). Más tarde, el ministro Mendizdbal supri¬
mió las Ordenes religiosas de varones y declaró bienes del Esta- i
do todos los de los conventos e iglesias (1836), orden que se llama i
la desamortización. !

277. Vencedor Espartero de ios carlistas aspiró a la
Regencia y la obtuvo, pero abusando del poder se vió i
obligado a huir. Entonces fué declarada mayor de edad |
D.Msabel (1843). I

Conspiraciones a favor de D.^ Cristina fueron sofocadas con j
sangre por Espartero^ y Barcelona y Sevilla fueron terriblemen- l"
te bombardeadas. Pero los dirigidos por el general ;|
Narvdez, desembarcaron en Valencia, triunfaron en Madrid y ij
destituyeron a Espartero. 1

; 278. Proclamada Z).^/««¿Je///como mayor de edad,
. casó con su primo D. Francisco de Asís {\M5), r&pv\'

mió levantamientos carlistas y revoluciones (1848) y con-
; tribuyó a sostener al Papa Pío IX en ios estados Ponti- |
I ficios. I
'

279. Una revolución derribó del poder al partido moderado ¡
■ en 1854 y entronizó al de la Unión liberal acaudillado por los ge- j

nerales O'Donell y Espartero. Otra revolución derribó al último, ij
quedando O'Donell solo. Sustituyóle Narváez, alternando los mi- i
nisterios liberales y moderados, j

r 280. Durante el gobierno de Isabel se creó \zi. guardia
i civil, se organizó el corleo, se construyeron los primeros y'erí'o-
¡ carriles, y una respetable escuadra, se estableció el sistema mé-
> trico y se fundaron los institutos y las escuelas públicas. ¡i
I i^roorama iji
( 273. Durante la menor edad de Isabel II, quién gobernó?—274. Que- ' '!■

. rra civil. Cómo se llamó esta guerra? De qué modo terminó?-275. He- i
1. chas principales de la primera guerra carlisia.—21Q. Aconiecimientos )

durante la minoría de £)."■ Isabel,—211. Regencia de Espartero. Cuándo f'
I acabó? Tiranías de Espartero. Su caída,—21^. Casamiento de Isabel.
I Sucesos de este periodo.—279. Revoluciones de 1834 y 1836. Qué partí- |jdos iban alternando'?—2?S), Hechos notables del reinado de doña Isabel en

j esta época. ' i

Lecturas: Luchana
Sucedió que Oraá dispuso que se diera el toque de alto, y el

corneta de órdenes, sin saber lo que hacía, distraído o alucinado,
ebrio quizás del frenesí batallador, tocó ataque, y lo mismo fué
oir el estridor guerrero, lanzáronse unos y otros monte arriba
con ordenado y rápido movimiento, rivalizando en ardor los que
el general traía con los que allí encontró. Quiso Oraá contener¬
les y que se cumpliera su mandato mal interpretado por el corne¬
ta; Espartero, con mejor instinto y rápido golpe de vista, se apro¬
vechó de aquel felicísimo arranque de la tropa, y con lláma de
inspiración, vió que era llegado el momento de seguir el impulso
de los inferiores de la gran masa bélica.

i



Ei abrazo dé Vergara

Espartero mandó a sus soldados armar bayonetas; igual or¬
den dió Maroto a los suyos. Espartero, con aquella voz incompa¬
rable que poseía la virtud de encender en los corazones la bravu¬
ra, el amor, el entusiasmo y un noble espíritu de disciplina, pro¬
nunció una corta arenga perfectamente oída de un lado a otro de
los dos ejércitos en formación, y terminó con estas memorables
palabras: «Abrazaos, hijos míos, como yo abrazo al General de
los que fueron contrarios nuestros.» Juntáronse los dos caballos;
los dos jinetes inclinando el cuerpo uno contra otro, se enlazaron
en cordial apretón de brazos. (P. Galdós).

LECCIÓN 39
Guerras de África y del Pacífico.—Revolución de septiem^

Ore.—Amadeo 1.

(De 1860 a 1875)
281. Las kábilas de Marruecos insultaron a España .

Negóse a castigarlas el Emperador de aquella nación y
España le declaró la guerra llamada de Africa. En ella
vencieron los españoles en 25 batallas, algunas tan dis¬
putadas como las de Tetuán, Castillejos, Wad el Jelú y
Wad-rás, terminando con la paz de Wad-rás honrosa pa¬
ra España (1860).

Distinguiéronse en esta lucha los voluntarios catalanes y
vascongados y los generales O'Donell, Prim, Zabala, Echagiie
y Ros de Olano, y fué el hecho más notable la conquista de la
ciudad de Tetuán que la paz devolvió a los marroquíes.

282. Las repúblicas de Perú y Chile declararon la
guerra a España, y luego se les unieron Bolivia y el
Ecuador. La escuadra española emprendió la guerra del
Pacifico, c\xyo culminante fué el bombardeo del
Callao (2 mayo 1866) llevado a cabo con sin igual arrojo
por MéndezNañez.

La escuadra española iba mandada por el almirante Pareja,
pero perdido un barco que apresaron los chilenos, aquel se suici¬
dó. Tomó entonces el mando de la flota el comandante de la fra¬
gata Numancia, D. Casto Méndez Nuñez, quien después de bom¬
bardear a Valparaíso atacó al Callao, obteniendo una completa
victoria.

283. La revolución de Septiembre de 1868 destronó
a D.® Isabel, quién se refugió en Francia abdicando en
favor de su hijo D. Alfonso.

Una política opresora fué la causa de la revolución; el ejér¬
cito isabelino fué vencido en Alcolea y la revolución, triunfante
en pocos días, estableció el gobierno provisional.
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284. Establecido el Gobierno Frovisional y convo¬
cadas Cortes constituyentes, se redactó la Constitución
de 1869 y fué elegido rey D. Amadeo I de Saboya^
quien reinó unos dos años, abdicando en 1873.

286. Se estableció la monarquía electiva y aspiró a ella el
Duque de Montpensier; fué también ofrecida a Leopoldo Hohen-
soUern, motivando la terrible guerra franca prusiana en 1871 y
aceptada por Amadeo / de Saboya,,hijo de Víctot Manuel, rey de
Italia.

Amadeo, bondadoso e inteligente, abolió la esclavitud
en Puerto Rico, y tuvo que abdicar por carecer de hom¬
bres capaces de salvar la situación en que ponían al go¬
bierno la insubordinación del ejército, la guerra car¬
lista y la primera insurrección de Cuba.
Pronrama

281. Guerra de África. Quiénes se distinguieron en esta guerra? Cuál
fué el hecho más culminante?—2%2. Guerra del Pacífico. Principios déla
guerra del Pacifico.—2^i. Revolución de septiembre de 1868. Cuáles fue¬
ron sus causas? Qué sucedió después de la revolución?—2%À. El Gobier¬
no Provisional, Quién fué elegido por rey de España?—285. Aspirantes
al trono español. Gobierno de Amadeo /. Causas que le obligaron a ab¬
dicar. .

Lecturas: Un episodio de la batalla de fos Castillejos
El regimiento de Córdoba que fué el primero en llegar, dejó

en el suelo las mochilas por orden de Prim, y entró en seguida
en fuego. Dos veces subieron nuestros soldados al ataque, y por
dos veces fueron rechazados. Tan vigorosa fué la segunda aco¬
metida de los marroquíes, que llegaron hasta donde estaban las
mochilas. Prim^ arrancando de manos del abanderado el estan¬
darte del regimiento, gritó a los soldados: «En aquellas mochilas
está vuestro honor: venid a rescatarlo o voy a morir entre loa
moros con vuestra bandera.» Los soldados se lanzaron con su re¬
gimiento al grito de viva la Reinaf y la altura disputada quedó
definitivamente en poder de nuestros soldados. (Dic. eng.)

Asesinato de Prim
Disponíase D. Juan Prim a trasladarse a Cartagena, a recibir

al rey Amadeo.
Diferentes anónimos avisaban a Prkn que se atentaba contra

su vida. Despreció los avisos, desdeñó tomar precauciones para
asegurar su persona, y con sólo dos ayudantes como de costum¬
bre, salió del Congreso a las siete de aquella noche de gran ne¬
vada, (27 diciembre 1870) y al aproximarse la berlina que ios con¬
ducía a desembocar a la calle de Alcalá por la del Turco, se
acercaron tres hombres por cada lado al carruaje, rompió uno el
cristal con la boca del trabuco, y diciendo a Prim: prepárate que
vas. a morir, dispararon los seis trabucos.

Mortales las heridas de Prim, falleció a los tres días.
(Lafuente).
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LECCIÓN 40
La República.—mfonso XII.—Alfonso Xlll

(De 1873 a 1909)
286. La República fué proclamada en 1875 produ¬

ciéndose hondo malestar y graves perturbaciones en el
país.

Los ministros se sucedieron con rapidez vergonzosa,
alzáronse los cantonales en Cartagena, sublevóse parte
de la escuadra^ y las guerras civiles, los pronunciamien¬
tos militares y el desgobierno redujeron a España a una
situación apuradísima. , ;

287. Fueron de la República española, sucesiva¬
mente, D. Estanislao Figueras, D. Francisco Píy Margall^ don
Nicolás Salmerón y finalmente D. Emilio Castelar (1874).

Sublevados de nuevo los carlistas, llegaron a apoderarse de
Cuenca y a amenazar a Madrid; fué preciso disolver el cuerpo de
Artillería, desmoralizado, el ejército carecía de disciplina y de- í
sobedecía a sus jefes, yendo España a la ruina más completa., ï

288. El general Martínez Campos, proclamó en Sa- |
gunto a D. Alfonso XII por rey de España (1874), res- |
taurando la monarquía borbónica con general aplauso. t

289. Introducido algún orden en el gobierno^ fueron sometí- |
dos los carlistas y sujetada Cuba, renaciendo^ con la paz, la tran- |
quilidad y el progreso y mejorando notablement-e la industria. >

Bajo su reinado, que duró diez años, presidieron los gobier- t
nos los ministros Sagasta y Cánovas; éste murió asesinado por
un anarquista.

290. Muerto D. Alfonso XII (1885), gobernó en Es-
pañaj como Reina Regente, su viuda D.^ Marta Cristina,
el tiempo que fué menor de edad su hijo D. Alfonso
XIII.

291. La isla de Cuba que era colonia española, se
sublevó, deseando la independencia. Apoyada por los Es¬
tados Unidos, exigieron éstos a España que cesase la lu¬
cha con los cubanos. Estalló por esta causa la guerra
entre españoles y yankis (1898).

La escuadra española fué destruida en y en ■

Santiago, acabando la guerra con la paz de París por la
cual perdimos a Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. :

292. En las Filipinas se habían sublevado los fágalos que '
también aspiraban a la independencia, siendo inútiles los sacrifi¬
cios que hizo España para volver a la obediencia las colonias in¬
surreccionadas.
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293^ Los ejércitos más numerosos perecían sin lucha en la
manigua cubana o en los bosques filipinos, extenuados por el cli¬
ma y por las enfermedades. Por fin, Cuba se erigió en república
independiente y las demás colonias pasaron a poder de los Esta¬
dos Unidos.

294. D. Alfonso XIII, mayor de edad desde 1902,
ocupa hoy el trono español.

295. Desde la Restauración de la monarquía han turnado
en el poder los gobiernos liberales y conservadores.

España repuesta de las desastrosas guerras colonia¬
les, mejora de continuo en su progreso material.
l^roarama

286. La República. Situación en que se encontró España.—287. Pre¬
sidentes de la República española. Desdichados acontecimientos de este
periodo.—2ES. Proclamación de Alfonso XII.—289. Gobierno de Alfonso
XIJ. Ministros que tuvo este Rey.—220. Quién gobernó a la muerte de
Alfonso XII?—291. Sublevación de Cuba. Guerra con los yankis. Resul¬
tado de esta guerra.—292. Sublevación de las Filipinas,—22Ò. Inutilidad
de los esfuerzos de España para someter sus colonias. Final de la guerra
colonial.—294. Alfonso XIII.—295. Ministerios que han gobernado des¬
pués de la Restauración. Situación actual de España.

Lecturas: El desastre de Santiago
A las nueve y media de la mañana (3 julio 1898; la escuadra

española, que estaba bloqueada por la norteamericana en Santia¬
go de Cuba, trató de huir; ningún buque escapó. El Furor j ei Te¬
rror fueron destruidos a los 2Q minutos. El Maria Teresa, el
Oquendo y el Vizcaya viéronse obligados a encallar incendiados
y destruidos a 20 millas de Santiago A las dos de la tarde, el úl¬
timo barco, el Cristóbal Colón, embarrancó a 60 millas de .San¬
tiago y arrió el pabellón. Los españoles perdimos 600 muertos y
1.300 prisioneros, entre ellos el almirante Cervera. Los yankis
tuvieron un muerto y dos heridos. (Dio. enc.)

Boda sangrienta
El 31 de mayo de 1906 se verificó en Madrid el matrimonio de

Ü. Alfonso Xril con la princesa Victoria, y al regresar la comi¬
tiva a Palacio por la calle Mayor, hacia las dos y media de la tar¬
de, desde un balcón fué arrojada a la carroza real una bomba, de
cuyos estragos salieron los Reyes milagrosamente ilesos. Queda¬
ron muertos varios soldados, guardias y oficiales que rodeaban
la carroza, los caballos de la misma y numerosas personas. El
autor del atentado, el malvado anarquista Mateo Morral, de exe¬
crable memoria, se suicidó tres días después, cuando iba a caer
en manos de la justjcia



Fechas más notables en ftistona De España
Edad Antigua

Venida de los fenicios, año—1500 (antes de J. C.)
Venida de los griegos—900.
Venida de los cartagineses-r-SOl.
Venida de los romanos -218.
Déstrucción de Numancia—155.
Muerte de Sertorio—72.
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, año 1.

Edad Media

Invasión bárbara, 409. '
Conversión de Recaredo, 589.
Invasión árabe, 711.
Batalla de Covadonga, 718.
Independencia del Condado de Cataluña, 875.
Batalla de Calatañazor, 998.
Batalla de las Navas,de Tolosa, 1212.
Conquista de Mallorca, 1229.
Conquista de Sevilla, 1250.
Batalla del Salado, 1540.
Fin del reino de Mallorca, 1545.
Conquista de las Canarias^ 1414 >
Unión de Castilla y Aragón, 1479.

Edad Moderna

Descubrimiento de América, 1492.
Descubrimiento de Oceania, 1520.
Batalla de Lepanto, 1571.
Unión de Portugal a España, 1580.
Separación de Portugal, 1640.
Muerte de Carlos II, 1700.
Guerra de la independencia, 1808.

Edad Contemporánea:
Muerte de Fernando VII, 1855.
Paz de Vergara, 1859.
Guerra de Africa, 1860.
Combate del Callao, 1866.
Revolución de septiembre, 1868.
Abdicación de Amadeo I, 1875.
Muerte de Alfonso^ XII, 1885.
Guerra con los Estados Unidos, 1898.

12-vi-n.
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NOCIONES
DE

BnseñanzaMoral
GRADO SUPERIOR

El alma y sus facultades
LECCIÓN 1,«

eonocimiento de nosotros mismos

1. Los animales tienen órganos como nosotros, algunos po¬
seen facultades lo mismo que el hombre, pero no están dotados
de razón.

2. El hombre es, en el mundo visible, el tínico ser ra¬
cional y libre. Obra por^ sí mismo, sabe lo que hace y co¬
noce las razones de su conducta.

Dotado de razón y de libertad, comprende el bien y
tiene capacidad para dirigirse hacia él.

El hombre está compuesto de dos partes: el cuerpo y
el alma. El cuerpo tiene sus órganos que cumplen las fun¬
ciones de la vida corporal u orgánica.

El alma es la parte espiritual e inmortal.de nuestro
ser, la que nos permite gozar, sufrir, amar, comprender,
conocer, resolver a obrar, querer.

3. Vivimos todos una doble vida: la corporal (del
cuerpo) y la espiritual (del alma).

La vida del cuerpo consiste en el cumplimiento regu¬
lar de las funciones orgánicas (respiración, circulación,
digestión, movimiento, etc.)
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La satisfacción de las necesidades corporales procura place-tes vivos, que conducen a veces a excesos en el beber y el comer.Debemos comer para satisfacer nuestro apetito, debemos be¬ber para calmar nuestra sed, pero debemos evitar todo exceso.La intemperancia o abuso de los placeres quita al hombre s*digfnidad.
4. La vida de que gozamos, las emociones que expe¬rimentamos, las ideas que concebimos, los juicios y ra¬ciocinios que formamos, el amor que sentimos hacia bie¬

nes espirituales y abstractos, demuestran la existencia yespiritualidad del alma.
Esta tiene algunas facultades que sólo puede ejercer

en Unión con el cuerpo, y otras que son íntimamente in¬
dependientes del mismo.

Al primer orden pertenecen las facultades vegeta¬tivas y sensitivas; al segundo las facultades espirituales,
que son el enteudimiento y la voluntad,
vroarama

1. Órganos facultades de tos animates—2. El hombre. De qué estácompuè.sto el hombre? El ulma.—3. Nuestra doble vida. Placeres delcuerpo. La intemperancia.—'^. Facultades del alma.

LECCIÓN 2.«
La sensibilidad

5. La sensibilidad es la facultad por la cual expe¬rimentamos placer o sufrimos dolor.
Los placeres y los dolores causados por el estado denuestros órganos o una modificación de ellos^ se llamansensaciones.
La sed, una quemadura, la fiebre, son sensaciones^ lomismo que el gusto que sentimos al oler una flor o probarun dulce.
Los placeres y los dolores causados por una idea sellaman sentimientos.
La muerte de un amigo, ganar un premio, recibir una

amonestación, nos causan sentimiento.
6. El placer moderado es un estimulante del esfuerzo quenos-sostiene en el trabajo. El placer prolongado produce la sacie¬dad y el fástidio. El placer violento gasta la voluntad y engendrael dolor físico.
7. El dolor es un mal que tiene su utilidad, pues nos haceapreciar el placer y nos avisa que vamos por mal camino. Justa¬mente merecido, el dolor purifica y redime.
8. El dolor es también un estimulante de la voluntad

y obliga ai hombre a emprender y a inventar. Hace que
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nos compadezcamos de las miserias de nuestros semejan¬
tes y crea entre las personas lazos de caridad y de reco¬
nocimiento.

Sin embargo, jamás debemos causar dolor ni pena
inútilmente a nuestros semejantes.

5. La sensibilidad. Sensaciones y sentimientos.—6. Elplacer. Sus
éonsecuencias.—l. El dolor. Su utilidad.—S. Influencia del dolor. Debe¬
mos causar sufrimientos a los demás?

LECCIÓN 5.^
Principales Inclinaciones y sentimientos

9. Existen en nosotros fuerzas naturales que nos im^- ■
pelen hacia ciertos objetos o que nos alejan de ellos. Se ;
les llama instintos, tendencias o inclinaciones. J

En el fondo, el instiqto es iin deseo, que se convierte,, j
según que sea o no satisfecho, en alegría, tristeza, es¬
peranza, temor, desesperación, etc.

Los instintos nos llevan a amarnos a nosotros mismos, ^
a amar a nuestros semejantes, o a buscar, para nosotros '
y para ellos, la verdad, la belleza y el bien.

10. Los principales sentimientos que nacen de las
inclinaciones personales, son el amor a la vida, el amor
propio, la emulación, el amor a la gloria, el deseo de ;
dominación, el amor a Va libertad y el. instinto de la í
propiedad.

11. El amor a la vida, es e! más poderoso y el más !
profundamente arraigado en nosotros.

El amor propio, es el deseo de excelencia, que es también el
sentimiento de nuestra propia dignidad. ;

La emulación, es el deseo de aventajar a los dernás; cuando i
es mal dirigida, puede degenerar en celos y en envidia. !

12. El amor a la gloria, engendra la ambición o deseo de
los honores, dignidades, necesidad de hacer papel. ;

El deseo de dominación, se manifiesta en la independencia
del carácter. 5

El amor a la libertad, es el deseo de obrar por si mismos. i
13. El instinto de la propiedad, es legítimo, pero es ;

preciso vigilarlo para que no se transforme en egoísmo..
fCrojírama ,

9 In.stintos. Qué son los instintos? Qué ocasionan los instintos? A
qué nos conducen loa instintos?—10. Principales sentimientos que na¬
cer de las inclinacini.es oersonales.-11, El amor a la vida. El amor
propio. La emulación.—\2. Amor a la gloria. Deseo de dominación. Amor
<7 la libertad.— 13. Instinto de propiedad. Egoismo.



LECCIÓN 4.«
Instintos sociales.—inclinaciones superiores

14. Los instintos sociales o simpáticos son los quenos llevan a amar a los demás. Estos sentimientos crean
la familia y la patria.

La familia origina afectos muy vivos: el amor pater¬nal y el maternal, el amor fraternal (entre hermanos) yelamor filial.
La patria es, cuando niños, el hogar en que hemos na¬cido, el pueblo en que hemos jugado durante la infancia.

Después,, poco a poco, por la educación y la lectura,comprendemos la patria tal cual es, España.
15. El hombre ama a su patria como su casa; el sufrimieatodel desterrado es tan vivo que su último deseo es descansar en elpaís que le ha visto nacer.
16. Un afecto y aprecio recíproco entre dos personas virtuo¬sas, una confianza sin reservas, crean la amistad. Un amigo ver¬dadero es un hien inapreciable.
17. La simpatía nos lleva a compartir las alegrías y las pe¬nas de los demás y acudiren su auxilio; este sentimiento ha crea¬do la comunidad de sentimientos y la agrupación de buenas vo¬luntades.

18. Los instintos superiores son el amor a la verdad»t>a la belleza y al bien.
El amor a la verdad se manifiesta en el niño por suspreguntas para averiguar el por qué de las cosas, y poruna curiosidad nunca fatigada. En el hombre se traduceel amor a la verdad por la inclinación al estudio y a laciencia y por el placer de los descubrimientos.
El amor a lo bello nos hace apreciar las maravillas dela naturaleza y las obras de los artistas.
El amor a lo bueno va acompañado del sentimiento

,1 que nos obliga a cumplir el bien en nuestra conducta y a
' trabajar sin cesar en nuestro perfeccionamiento,

^roarama
14. Instintos sociales. Afectos que origina la familia. La Patria.—vti. Amor a la Patria.—16. Z,« amistad.-A'l. La sin\paHa.-r\%, Instintossuperiores. Amor a la verdad. Amor a la belleza. Amor al bien.

LECCIÓN 5,«

Lointeliaencia
19. El poder o facultad que tiene nuestra alma deconocer las cosas que nos rodean, conocerse a sí misma,



conservar las ideas adquiridas y descubrir otras, se llama
inteligencia.

20. Los sentidos son la facultad de ver, de oir^ de
oler, etc.

Los instrumentos necesarios para que los sentidos
funcionen son los órganos de los sentidos. El ojo es el
órgano de la visión, las orejás son los órganos del oído„
etc. Cada sentido nos comunica las impresiones y las
ideas que le son propias. Por ellos aprenderemos infinidad
de conocimientos.

Es indispensable conservar nuestros órganos de los sentidos
en buen estado, evitar todo exceso que los pueda debilitar, pues¬
to que de su estado depende la precisión y la limpieza de nuestras
impresiones.

Es preciso, además, interpretar las nociones que los sentidos
nos comunican. Los ejercicios de la clase contribuyen a educar
nuestros sentidos. El dibujo y la caligrafía educan la vista, el
canto y la lectura, cultivan el oído, etc.

21. La conciencia es la facultad que todos tene¬
mos de conocer nuestros propios sentimientos, nuestras
ideas, nuestras resoluciones.

Este conocimiento de nosotros mismos lo adquirimos
por la reflexión.

Para cumplir nuestros deberes para con nosotros mis¬
mos y para con los demás es necesario estudiarnos y co¬
nocer bien nuestros defectos y nuestras cualidádes.

El conocimiento de sí mismos es indispensable en la
práctica de la vida para elegir profesión y para formar
la educación personal,

22. Nuestra inteligencia tiene varios modos de obrar
y de trabajar con las ideas adquiridas, llamadas funcio¬
nes. Tales son el juicio, el raciocinio, la atención, la
comparación y la abstracción.
S^roarama

19. La inteligencia.—20. Órganos de los sentidos. Necesidad de
mantenerlos en buen estado. Educación de los sentidos.—2\. ha concien-
cia Necesidad de conocerse a sí mismos.—22. Funciones de la inteli-,
gencia.

. LECCIÓN 6.«
La memoria y la Imaainacidn

23. La memoria es la facultad de recordar.
Es una de las facultades que necesitan mayor cultivo

durante la infancia a causa de su importancia desde el
punto de vista intelectual y desde el punto de vi&ta moraK



La memoria, en una misma persona puede ser más o menosbuena, pues sufre la influencia de la emoción y del estado de sa¬lud. La repetición, la atención y el encadenamiento o asociaciónde ideas aumentan la memoria y facilitan el recuerdo.
No basta aprender, es preciso, además, retener. Lafidelidad del recuerdo depende de la aplicación^ del es¬fuerzo, del modo como asociamos las ideas y del ordenque en ellas ponemos.
24. Es útil asociar los nombres y los hechos con respecto altiempo y con respecto a los lugares, las reglas de Geometría conlas figuras, las leyes con los experimentos hechos para descu¬brirlos.

25. La imaginación reproduce en el espíritu lasimágenes de los objetos, combinándolas, modificándolasy creando otras nuevas.
La imaginación aumenta o disminuye los elementos dela naturaleza, añade o quita, transfigura, embellece oafea lo real. Juega un papel importante en los descubri¬mientos científicos, en el arte, en la moral y en la vidapráctica.
Es conveniente cultivar la imaginación, pero con la condi¬ción de apoyarse sobre realidades. Las buenas lecturas, el examenatento de las obras artísticas y la mayor parte de los ejerciciosescalares la desarrollan.

Proaratna
23. La memoria. Necesidad de cultivarla en la infancia. Variacionesque sufre la memoria. Retención. De qué depende la fidelidad del re¬cuerdo?—24. Asociación de ideas.—'¿5. La imaginación. Papel de la ima¬ginación. Su influencia. Cómo debe cultivarse la imaginación^

LECCIÓN 7.«
La ateneidn.—Bi ¡uielo

26. La atención es una disposición de las opera¬ciones intelectuales favorable al estudio y al conoci¬miento.
Nuestros sentidos, lo mismo que nuestras facultades, puedenestar atentas o distraídas. Así, vemos o miramos, oímos o escu¬chamos, tocámos o palpamos, según prestemos o no atención aluso de nuestros sentidos.
27. Lá atención depende de condiciones diversas,especialmente, el interés del sujeto, su estado de ánimoy del cuerpo y el esfuerzo de la voluntad.
Es necesaria la atención para la buena conducta moral y pa-■"a la cultura del espíritu.
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28. El espíritu no puede abarcar la diversidad y el
enorme número de seres que existen. Para aprenderlos
*con claridad los agrupa en clases, según los caracteres
esenciales que les son comunes. Este trabajo se hace por
comparación.

Cada grupo es designado con un nombre genérico que con¬
viene a todos los seres de dicho grupo. (Ejemplo: plantas, árbo¬
les frutales, agrios, naranjos, mandarines).

29. El entendimiento no se contenta con examinar
los caracteres de los seres y las cualidades de las cosas,
sino que afirma estas cualidades y estos caracteres en
los juicios que se expresan o enuncian por medio de
proposiciones.

30. Se llama también juicio la, facultad que tiene el
entendimiento de ver justo y claro, que és capaz de com¬
parar con acierto y discernir lo verdadero de lo falso.

Conviene tener un juicio recto. El niño lo adquiere por la
atención que presta a todos los ejercicios de la clase y la costum-
bre que adquiere de reflexionar, buscar, juzgar por sí mismo con
prudencia, y después de haberse dado cuenta de la exactitud de j
los hechos de que habla. , ; j
c^roarama

26. La atención. Modos de funcionar nuestros sentidos, según la /
atención.—21. De qué depende la atención? Necesidçid de ¡a atención.- í
28. Neóesidad de clasificar los seres. Cómo se hace la agrupación de ;
seres en clases? Cómo es designado cada grupo de seres?—2Q. Actos del j
juicio. Forma en que se expresan los juicios.—30. A qué se llama tam- |
bién juicio? Necesidad de la rectitud en el juzgar. |

LECCIÓN 8.® I'
El raciocinio y la razón |

51. El raciocinio es el trabajo por el cual el espí-j
ritu pasa de verdades conocidas a otras que están liga- ^
das a las primeras.

El espíritu procede por inducción., si, del estudio de
los hechos, descubre las leyes que los regulan, y

procede por deducción cuando de un principio o ley
que se ha propuesto saca las consecuencias, o, dada una
regla, adivina sus aplicaciones.

32. Los ejercicios de la espuela primaria emplean ambos
métodos de raciocinio: las lecciones de cosas y las Ciencias físi'
cas familiarizan al niño con la inducción; las matemáticas lo acos;
tumbran a la deducción.

El niño debe aplicarse a raciocinar rigorosamente, no ,
aceptar las ideas de los demás sin antes reflexionar so* fe
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bre ella y darse personalmente cuenta de la verdad que
encierra.

33. La palabra razón en lenguaje corriente quiere decirbuen sentido, rectitud de juicio.
La razón es la facultad de discernir o raciocinar.
34. Dos principios sobre todo guían nuestra inteli¬

gencia en la averiguación de.la verdad: el principio de la
no contradicción y el de la razón de ser de las cosas.

Lo que existe tiene una razón, una causa de existir.
Hay contradicción entre dos térnainos cuando uno excluye al

otro. Así una parte nq puede ser mayor que el todo, una mentira
no puede ser verdad.

35. La razón sirve a la vez de guía a la inteligencia y a laconducta. Concebir el bien y conformarse a él, es nuestra razón
de ser.

Fortalecen la razón: la costumbre de darse cuenta
por sí mismos de lo que se ve y de los hechos que se es¬
tudian, y la comprobación de las afirmaciones vulgares o
perjuicios.
Programa

31. El raciocinio. Modos como puede proceder. Inducción. Deduc¬
ción.—32. Ejercicios escolares que desarrollan el taciocinio. A qué debe¬
mos acostumbrarnos desde niños respecto a la razón? - 33. Significadode la palabra razón. Qué es razón?—34. Principios que nos guian en la
averiguación dé la verdad. Qué es contradicción?—Para qué sirve larazón? Modo de fortalecerla.

LECCIÓN 9.^
La voluntad.—Los Instintos

36. El niño obra por instinto^ impulsado por sus ne¬
cesidades, sus deseos y las impresiones que las cosas
ejercen sobre él. La reflexión no guía todavía sus pasos.

El hombre tiene voluntad.' Por ella se determina,
sabiendo el por qué, a hacer un acto de su Ubre alhe-
drío, a su gusto; conoce las razones que tiene para hacer
o dejar de hacer tal cosa. La voluntad es a la vez una
fuerza que mueve a obrar y un freno que nos hace abs¬
tener de obrar.

La voluntad es el carácter distintivo del hombre; uno es tan¬
to más hombre cuando sabe querer mejor. La voluntad tiene infi¬
nitos grados y depende de nuestras fuerzas físicas, de nuestros
deseos, de nuestra inteligencia.

Es preciso, para fortalecerla, dominar las pasiones, robuste¬
cer la salud, reñexionar antes de obrar y tomar la costumbre de
'querer con energía, pero no con testarudez.
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37. El instinto es un impulso natural, una actividad irrefle¬
xiva. Se maniñestan los instintos desde el nacimiento y los do¬
mina la educación. Tales son entre otros, el instinto de nutri¬
ción, el instinto del movimiento, el instinto de conservación y el
de sociabilidad.

38. Hábito es una disposición, una facilidad a hacer
un acto determinado. Es resultado de actos voluntarios
repetidos o de impresiones prolongadas.

Contraemos hábitos corporales, hábitos intelectua¬
les, hábitos morales.

El hábito es una condición de progreso, que da unidad
a nuestra vida. Los malos hábitos embotan las sensacio¬
nes y adormece la conciencia.

Conviene adoptar hábitos, pero no aceptar más que
las costumbres buenas, guardarse de convertirse en au¬
tómatas, esclavos de la rutina, someter siempre nuestras:
ideas al examen de la razón.
Proarama

36. De qué modo obran los niños? La voluntad. Qué clase de fuerza
ç·.?.\?íVO\vlO\.o.ó'* Importancia de ta voluntad Sus grados. De qué depende-
la voluntad!' Modo dé fortalecerla.—'},!. El instinto. Principales instintos,
—38. El hábito. Cómo se adquiere un hábito? Ventajas e inconvenien¬
tes de los hábitos. Reglas de conducta con respecto a los hábitos.

Elementos de Moral teórica
LECCIÓN 10

La moral.—La eoneiencia

39. El destino del hombre es conformarse a la ra¬
zón y cumplir la ley divina, bien sea la ley natural, bien
sea una ley positiva.

La razón nos ordena hacer el bien y evitar el mal. Es,
pues, necesario estudiar la ciencia del bien, de la volun¬
tad o de las costumbres, es decir, la Moral.

La Moral figura en primera fila entre las enseñanzas de la
escuela y es má^ útil que las otras ciencias puesto que conserva
y robustece la salud del alma.

40. El punto de partida del estudio de la Moral es el
análisis de los sentimientos y de' los juicios de la con¬
ciencia.

La conciencia moral es la facultad de distinguir el
bien del mal; toda persona posee dicha facultad que
avisa y aconseja respecto a los actos que vamos a reali¬
zar y falla respecto a los ejecutados.
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La conciencia nos dicta nuestro deber antes de la acción, nosjuzga después de la acción, nos alaba o nos censura, nos recom¬
pensa o nos castiga.

41. Los sentimientos de la conciencia son la satis¬
facción moral y los remordimientos, si somos los auto¬
res de los actos que provocan estos sentimientos; e! apre¬cio^ la simpatía, el respeto, la admiración, el despre¬cio, la antipatía, el oprobio, la indignación, si los actos
son realizados por otros.

Las ideas y los juicios de la conciencia son la idea
del bien, la del deber, de la ley moral, de la libertad, dela responsabilidad, del mérito y del demérito.

42. La conciencia ha de ser cultivada como las demás facul¬tades. El niño la educará más delicada, más sensible, más firme,escuchando los consejos de sus padres y maestros, haciendo regu¬larmente su examen de coriciencia, aplicándose más y más a co¬nocer mejor su deber y a practicarlo.
^roarama

39. El destino del hombre. Qué nos ordena la razón? La Moral.Importancia dé la moral.—Punco de apoyo de la moral. La ccmcien-cja moral. Qué nós dice la conciencia?—W. Sentimientos de la concien¬cia respecto a nosotros mismos. Respecto a los demás. Ideas y juiciosde la conciencia.—42. Educación de la conciencia.

LECCIÓN 11
t Llbertadmoral

43. Nuestra conciencia nos dice que hacer tal cosa
es obrar bien y debemos hacerla. Esta idea supone la li¬bertad en el obrar. El deber no se comprendería sin la
posibilidad de cumplirlo o de faltar a él.

La facultad de escoger entre el bien y el mal, de ha¬
cer npestro deber o no cumplirlo, es la libertad psico¬lógica.

Respecto de los actos que, ni estén prohibidos por laley ni mandados por la misma, tenemos libertad moral.
44. La palabra libertad tiene diversas acepciones: la liber¬tad/isica consiste en poder ir, venir, moverse; la libertad civil

es la facultad de gozar de los derechos del hombre en sociedad;la libertad política es el derecho de participar del gobierno deun país. Todas estas libertades pueden perderse, pero la libertadpsicológica no se pierde jamás, sino perdiendo la razón.
45. Nuestra conciencia, lo mismo que la concienciade todos los hombres, lo mismo que la Religión y las le¬

yes, afirman la creencia en la libertad.
Esta libertad moral no es la misma en todos los hom-
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bres, ni aún en el mismo individuo en las diversas épocas
de su vida. El niño tiene hoy menos libertad que en la
edad madura.

46. La instrucción, la reflexión, la práctica del bien acre¬
cientan la libertad moral.

La ignorancia, la rutina, las pasiones, los hábitos, la res¬
tringen.

Adquirir desde niños la costumbre de resolverse por sí mis¬
mos, querer con libertad y con arreglo a los mandamientos y a
las leyes, es prepararse para ser con el tiempo verdaderamente
libres.

S'roftrania
43. De qué nos avisa nuestra.conciencia? La libertad en el obrar. La

'libertad moral.—44. Acepciones de la palabra libertad. Puede perderse la
libertad moral?—Creen los hombres en la libertad moral? Grados de
libertad moral.—46. Circunstancias que desarrollan la libertad. Cuáles la
disminuyen? Cómo deben prepararse los niños para ser seres libres?

LECCIÓN 12

. La responsabilidad moral

4?. La responsabilidad es el carácter de los seres
inteligentes y libres que, sabiendo lo que hacen y por qué
lo hacen^ deben dar cuenta de sus acciones. Toda perso¬
na libre e inteligente es responsable; sus actos le son
imputables.

Somos responsables de todos los actos que hemos
querido hacer, de nuestras palabras, de nuestros pensa¬
mientos y de las consecuencias que producen. -

Somos responsables ante Dios, que es la fuente de la
moralidad, ante nuestra conciencia, que es la norma pró¬
xima de nuestras acciones, y ante la sociedad.

La responsabilidad que tenemos ante Dios y nuestra
•conciencia se llama responsabilidad moral; la que tene¬
mos ante la sociedad se llama responsabilidad legal.

48. La responsabilidad tiene sus grados: es propor¬
cional al desarrollo de la razón y de la libertad. Todas
las causas que hacen variar estas dos condiciones de la
responsabilidafJ la atenúan o la aumentan. La locura la
suprime. Las pasiones y los hábitos la disminuyen en lo
presente^ pero como habrían podido ser combatidos en
su formación, la responsabilidad en estos casos remonta
al pasado.

49. Tenemos una parte de responsabilidad en las acciones
• de los demás, que nosotros hemos suscitado con nuestro ejempl®

■ o que hemos animado con nuestro silencio.
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50. La responsabilidad es una carga, pero contribuye a ladignidad del hombre. Cualquiera que tenga un vivo sentimiento
de sh responsabilidad se esfuerza en conocer sus deberes y en,llenarlos mejor.
i^roarama

47. Responsabilidad moral. De qué abtos .somos responsables? An¬te quiénes somos responsables?—48. Grados de responsabilidad. La lo¬
cura en la responsabilidad. Las pasiones y los hábitos.—49. Somos res¬
ponsables de las acciones de los demás,—ñO. Pescde la responsabilidad.

LECCIÓN 15
El objeto de nuestra vida

51. El objeto de nuestra vida no es gozar de los
placeres.

La vida para el placer oscurecería en la naturaleza humana
las dos facultades más elevadas: la razón y la voluntad.

El placer es contrario a la felicidad pues deja tras sí amar¬
guras y pesares. La vida, por otra parte, abunda demasiado en
dolores para que el hombre pueda tomar el placer como término
de sus esfuerzos. -

52. El objeto final de la vida no es tampoco lo útil,
ni el interés personal.

El testimonio de ja conciencia^ la religión, las leyes,
están en oposición a esta doctrina, que, por otra parte,
no es siempre aplicable en la conducta, porque es os¬
cura.

No podemos juzgar déla utilidad de una acción sino cuando
se han producido todas sus consecuencias; pero en el momento
de obrar, un gran número de cóndiciones que obran sobre nues¬
tras acciones y modifican nuestro destino no son desconocidas.

53. El fin de nuestra vida no es ni el placer ni el in¬
terés, sino el bienj preparándonos a una vida futura,
eterna y mejor.

El bien es todo lo que contribuye al desarrollo de
nuestro ser, es decir, todo lo que tiende a fortalecer el
cuerpo y a perfeccionar nuestras facultades.

El desarrollo de dichas facultades ha de hacerse de una ma¬
nera armónica, ,1o cual quiere decir que es preciso desarrollar
cada facultad subordinando las menos nobles a las que lo son más:
el cuerpo al alma, y en el alma, la sensibilidad a la voluntad y la
voluntad a la razón.

54. El bien se distingue claramente del placer y del
interés. La conciencia menos cultivada no confunde estos
tres móviles.

El cumplimiento del bien no es necesariamente opuesto al
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placer y a lo útil. Se experimenta satisfacción haciendo el bien y,
siendo honrado y virtuoso, el hombre atiende también a sus inte¬
reses.

El bien moral se nos presenta frecuentemente con los
^tres siguientes caracteres: desinteresado, obligatorio y
meritorio.
t^roiirama

51. Son los placeres, el objeto de nuestra vida? Es natural la vida
para el placer? El placer, da la felicidad?—^2. El fin a que'se dirige nues¬
tra vida, será el interés personal? Es racional este fin? Oscuridad de
dicha regla utilitaria.-^5i. Cuál es el fin a que nos dirigimos? Qué es el
hien? Cómo ha de ser el desarrollo de nuestras facultades?—Se dis
tingue el bien del placer y del interés? Es opuesto el bien alplacer i' al

^interés? Caracteres del bien moral.

LECCIÓN 14

B1 deber.—La ley moral

55. La ley moral y el deber son correlativos. Cuan¬
do la autoridad competente prescribe una acción, en or¬
den al bien común, o prohibe otra, da una ley, y nace en
los subditos la obligación de cumplirla. Esta obligación
es el deber.

La ley moral nos dice: obra el bien, y los subditos
tienen el deber de cumplirla.

La ley tiene estos caracteres: fuerza obligatoria, universa¬
lidad, claridad, y debe estar promulgada.

EÍ deber, que nace de la ley, tiene a la vez, estos caracteres:
obligación, universalidad, claridad.

El fundamento de la ley moral y del deber está primeramen¬
te en el entendimiento y en la voluntad de Dios; secundariamen¬
te está en el concepto mismo de sociedad que necesariamente
consta de una autoridad que dirija y de súbditos que obedezcan.

56. Las leyes son reglas de conducta impuestas por
una autoridad superior.

Se distinguen^ la ley moral, las leyes físicas, las leyes
civiles o políticas.

57. La ley moral regula la conducta de todos los
hombres. Recibe su fuerza del mismo Dios, quien la dió
a los hombres, bien inmediatamente, grabándola en nues¬
tro corazón, o manifestándola por la revelación, bien por
medio de la autoridad religiosa visible. Manda a volunta¬
des libres, por consiguiente puede ser violada.

58. Las leyes físicas son fórmulas que enuncian la
manera constante como suceden los hechos en la natura¬
leza, en el mundo de los cuerpos inertes.
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Son leyes fatales. Los seres a que rigen, como no tieiren ra¬nzón ni voluntad, no pueden sustraerse a ellas.
59. Las leyes civiles y politioas, son hechas por loshombres. Regulan la conducta de los ciudadanos entre síy las relaciones entre éstos y el Estado;
Varían según los tiempos y según las instituciones: son tan¬to más perfectas cuanto más se aproxirñan a la ley moral. Viola¬da?, castigan al transgresor, porque tienen por objeto asegurarel orden en la sociedad y el respeto a los derechos de todos.

t^roarama
55. El deber y la ley moral.—caracteres. Sus fundamentas. Suspreceptos.—56. Las leyes. Clases de leyes.—57. Ley moral. A quién sedirige? De donde viene? Cómo es? En nombre de quién habla?—58. Le¬yes físicas. !2«e clase de leyes son? Pueden eludirse?—5%. Leyes escritas.Son eternas? De qué depende su perfección? Por qué obligan ha/o pena?

LECCIÓN 15

Bl mérito y el demérito.—La virtud
60. El mérito es el acrecentamiento del valor mo¬ral que el hombre se da a sí mismo cumpliendo su deber.El demérito es la disminución del valor moral.Visto por sus consecuencias, el mérito es el derech®del hombre virtuoso a una recompensa.
El mérito es difícil de apreciar. Es proporcional a la magni¬tud del deber, al esfuerzo que ha necesitado y a la pureza de laintención.

El mérito es independiente de la recompensa, como el demé¬rito lo es del castigo.
61. La virtud es el cumplimiento habitual del bien,pero este hábito no ha de ser maquinal. Exige el concur¬so de todas las facultades: voluntad, inteligencia y sen¬sibilidad.
La virtud es, pues, el hábito de hacer el bien y el vi¬cio el hábito del mal.
62. El hombre no nace virtuoso sino que llega aserlo por su esfuerzo, que luego la repetición hace másfácil.
El hábito disminuye el esfuerzo, pero embota los sentimien¬tos. Cuando es malo, la conciencia se amortigua y, poco a poco,cesa de sentir sus avisos.

63. Es preciso desde niños, aplicarse a cumplir to¬dos los deberes, pues los más pequeños son preparaciónpara otros más elevados.



Cada día debemos poner empeño en corregir nuestros peque¬
ños defectos, mal humor, curiosidad, caprichos, indiscreciones^
esforzarnos en ser pacientes, previsores, ordenados, trabajadorés
y sinceros para ser luego capaces de más grandes esfuerzos.
Ninguna maravilla se ha improvisado.
ProMcatna

60. 31 mérito. El demérito. El mérito por sus consecuencias. Cómo
se aprecia el mérito:-' Es lo mismo mérito que recompensad—Q\. La virtud.
El vicio.—62. Nace virtuoso el hombre? Influencia del hábito.—Q'ò. De
qué modo se logra el ser virtuosos? Esfuerzos que debemos hacer dia¬
riamente.

LECCIÓN 16
L,as sanciones de la ley moral

é4. Se llaman sanciones de una ley el conjunto de
penas y recompensas unidas a la ejecución o a la vio¬
lación de dicha ley.

Las leyes eséritas y la ley moral tienen necesidad de sancio¬
nes que les den autoridad y fuerza. Sin embargo, la sanción de
una ley no es el principio en que se funda; una ley debe ser resçí
tada por ser justa y conforme^al orden, no por miedo ni por in¬
terés.

65. La recompensa es la parte de dicha o de bie¬
nestar que alcanzamos por una acción conforme al debei ¡
el castigó es la porción de sufrimiento, consecuencia na i
tural de la violación de la ley.

66. Las sanciones de la ley moral son:
1.^ La sanción natural o física.
2.^ La sanción legal.
3.® La sanción de la opinión pública.
4.^ La sanción de la conciencia.
5.® La sanción divina que da gloria perdurable a los

buenos y penas eternas a los malos.
El vicio compromete la salud, la virtud la mantiene, las ma¬

las- pasiones son funestas al organismo.
Las leyes humanas premian con distinciones a los que mere- *

cen bien del país y castigan a los culpables.
La virtud despierta simpatías, el vicio aversión en el mundo.

La aprobación y la censura de nuestros semejantes son una fuer¬
za poderosa en apoyo de la, moralidad.

La conciencia es un juez que nos alaba, nos premia^ nos con¬
dena o nos castiga según el mérito o el demérito de nuestras ac¬
ciones.

67. La satisfacción moral es la recompensa que
sentimos por el cumplimiento de una buena acción; es una
alegría pura, sin amargura ni pesar.



El remordimiento, caíítigo del malvado, es una mor¬
dedura, un sufrimiento cruel, caracterizado, particular¬
mente por sentir vergüenza, por un envilecimiento vo¬
luntario y disgusto de sí mismo.

La satisfacción moral y el remordimiento suelen'
acompañar respectivamente a las acciones buenas y ma¬las que hayamos ejecutado.
I^FOfirama

64, Qué son sanciones de una ley? Para qué debe haber sanciones"?El principio de una lev, puede ser su sanción? Por qué causa ha de serrespetada una /ey.»—65. La recompensa. El castigo.—66. Sanciones de laley moral: sanción física; sanción legal; sanción pública; sanción mtral,—67. Satisfacción moral. Remordimiento. Pueden faltar la satisfacción,o el remordimiento después de'cada acción que cometamos?

Mor ai práctica
LECCIÓN 17 ^

División de la Moral

68. Las prescripciones de la moral teórica se resumen enlas siguientes palabras: Haz todo el bien que puedas y trabajaen tu perfeccionamiento y en el de los demás.
69. El objeto de \si.moralpráctica es señalar cuales

son las obligaciones que debemos cumplir en las diversas
circunstancias de la vida, para obrar el bien y lograrnuestra perfección.

70. Los deberes del hombre se dividen en dos gru¬
pos según los seres a que se refieren»,

Debemos respetarnos a nosotros mismos, procurarnuestro perfeccionamiento^ deberes del hombre para con¬sigo mismo^ cuyo objeto es el estudio de la moral indivi¬
dual o personal.

Tenemos también deberes respecto a nuestros seme¬
jantes, los cuales forman la ntoral social.

71. La moral social comprende con los deberes generalesde todo hombre respecto a otro hombre, los deberes para con lafamilia y los deberes del ciudadano.
El hombre debe también observar ciertas reglas de conductacon respecto a los animales y a las cosas.

72. El hombre tiene deberes para consigo mismo.^1.° Porque todo su ser pertenece a Dios, y por lotnismo tiene que rendírselo en el tiempo, y en las condi¬ciones que a Dios plazcan;
E. Moral sup,—2..
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2.® porque no puede degradar en él la razón y la li¬
bertad que son los atributos de la persona moral; porque
teniendo idea del bien, no puede dispensarse de hacerlo;

3° porque fortificando su cuerpo y desarrollando sus facul¬
tades, se pone en situación de pagar la deuda que al nacer con¬
trajo con la sociedad;

porque hay una solidaridad estrecha entre sus acciones
y las de sus semejantes, y que ninguna de ellas está limitada a su
propia persona.
ft'yoaroma

68. Prescripciones de la moral teórica.—QQ. La moral práctica.—70.
Clasificación de los deberes del hombre. Moral individual. Moral social.
—71. Deberes que se comprenden en la moral social.—72. Por qué el
hombre tiene deberes para consigo mismo.' Solidaridad de las acciones
humanas.

Moral individual
LECCIÓN 18

Deberes del hombre para con su cuerpb
73. La salud del cuerpo es necesaria para el buen

funcionamiento de las facultades del alma.
Los deberes para con el cuerpo son de dos clases-

deberes de conservación y deberes de desarrollo.
Los principales deberes relativos a la conservación del

cuerpo son: la limpieza, la templanza, la higiene.
ik. La limpieza es indicio del respeto a sí mismos,

es prueba de la dignidad personal. Está la limpieza ente¬
ramente ligada a la limpieza moral, es decir a la buena
conducta.

75. Templanza es la moderación en los placeres, es¬
pecialmente en los placeres de la mesa. La embriaguez
es el más degradante de los vicios; mata el cuerpo y des-
tru3?e las facultades del alma.

76. Es preciso para conservar la salud, no solamente ser
limpio y templado, sino también respirar aire puro, en las habi¬
taciones y en los paseos; es preciso ejercitar los, miembros, jugar,
adoptar una buena postura en todas ocasiones.

77. La falta más grave sobre los deberes respecto
al cuerpo es el suicidio.

El suicidio no puede jamás ser justificado por njnguna razón.
No puede ser excusado por el sufrimiento ni por el deshonor. El
suicida da muestra de cobardía, rehusa pagar su deuda para coa
la sociedad e inflige la más grave ofensa a la persona moral.



78. La gimnástica-, y, sobre todo, los juegos, son ex¬celentes medios de robustecer el cuerpo y dar flexibili¬dad a los músculos.
hdi gimnástica activa las funciones orgánicas^ da re¬

sistencia, pero sólo es útil cuando se hace con modera¬
ción.

,Los juegos responden mejor a la diversidad de gustos,
y excitan más el esfuerzo.

Los juegos despiertan las cualidades intelectuales tales comoel espíritu de observación, de iniciativa; avivan las cualidades
morales, como la sangre fría, el valor^ la decisión; preparan parala vida social poniendo nuestros deseos y nuestra voluntad en lu-.cha con los de nuestros compañeros,
Proarama

73. Necesidad de la salud. Clasificación de los deberes para con el■cuerpo. Principales deberes de conservación.—74. La limpieza.—75. Latemplanza.—76. Principales deberes de higiene.—11. El suicidio. Perver¬sidad del suicidio.—Iñ. Medios para robustecer el cuerpo. La gimnásti¬ca. Los juegos. Valer educativo de los fuegos.

LECCIÓN 19

Deberes para con el alma

79. La Religión es el primero y el más noble de
nuestros deberes. Por lo tanto, la primera de nuestras
obligaciones para con el alma es, encaminarla haciaDios.

En el orden puramente humano, los deberes para conel alma se encierran en los dos principios siguientes quese aplican a cada una de nuestras facultades: a la sen¬
sibilidad, a la inteligencia y a la voluntad.

1.° No hacer nada que pueda debilitarlas. (Debe¬beres de conservación),
2." Procurar desarrollarlas. (Deberes de perfec¬cionamiento).
■80. Los mejores sentimientos pueden conducirnos a excesos^si no están sometidos a la razón. Es pues preciso moderar nues¬tras inclinaciones individuales; amor al placer, al juego^ ambi¬ción, cólera, celos, contener nuestrps deseos en justos límites,reprimir el egoísmo, los malos sentimientos, las pasiones bajas!
8t. Nuestros deberes tocante a la sensibilidad son:1.° Reprimir las malas inclinaciones: el amor pro¬pio, fuente del orgullo, del egoísmo, de la vanidad, de loscelos, etc., es un grave defecto que nos impide ver nues¬tras propias debilidades y corregirlas.
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2.° Desarrollar en nosotros los s'entimientos eleva¬
dos, generosos, sentimientos de familia, piedad,"bondad.
Aprender a gustar los espectáculos bellos, admirar las-
acciones hermosas y saborear los pensamientos nobles.

3.° Ponernos en guardia contra los impulsos de la:
cólera que es una especie de locura, contra la pasión del
juego que puede arrastrarnos a todas las faltas, al olvi¬
do de nuestros deberes y conducirnos al crimen.

Por respeto a nosotros mismos no debemos jamás pro¬
nunciar palabras feas, ni usar expresiones groseras, ni
hacer gestos indecentes, posas todas ellas indignas de
una persona racional y civilizada.

Este vicio, suciedad del alma, es tan repugnante como
la suciedad del cuerpo y jamás excusable^ ni aún en arre¬
batos de ira.

82. La cólera nos transforma por un momento en dementes,
incapaces de discernir el bien del mal,, lo verdadero de ¡o falso,,
nos quita toda libertad y nos hace ridículos y malos. La cólera
procede de una estimación excesiva de nosotros mismos, de una
humillación que nos parece inmerecida, y siempre es una prueba
de debilidad de carácter.

79. Deberes para con el alma.—80. Deberes para con la sensipilidad.
—81. Reglas de deber tocante a la sensibilidad.—Reprimir las malas in¬
clinaciones. Desarrollo de sentimientos elevados. De qué debemos,
guardarnos? Palabras y gestos que debemos evitar.—82. La cólera.

LECCIÓN 20
OeOeres para csm la inteilaencia

S3. El saber es indispensable para la vida pràctica-,
para la vida moral.

La £?/e/Z67<2no engendra la virtud pero la conduce a ella,
puesto que nos hace conocer mejor nuestros deberes y el
motivo de nuestras determinaciones.

84. La sinceridad y \2i franqueza son las virtudes de la in¬
teligencia.

La sinceridad es la virtud del que, respetando la verdad, no
procura jamás engañarse, ni engañar a los otros.

85. Es preciso escoger tos libros, dedicarse sólo a
las buenas lecturas, es decir, á las que inspiran amoral
orden, que presentan bellos espectáculos, provocan no¬
bles sentimientos y generosas acciones.

86. La mentira es el vicio opuesto á la sinceridad. Consiste
en falsear ia verdad diciendo lo contrario a lo que uno piensa, ya.
por temor, ya para engañar, ya para causar daño.
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La mentira debilita la inteligencia porque establece una con¬
tradicción entre el pensamiento y la palabra, entre la palabra y
la acción y por tanto el entendimiento se aleja de su fin.

87. Hay que guardarse de todo lo que debilita la in¬
teligencia. La mentira es el veneno del alma y causa dé
grave desorden moral. Es despreciable, como los motivos
■que la inspiran: cobardía, egoismo o vanidad.

Nunca debemos mentir, pero no debemos decir abso¬
lutamente todo cuanto sabemos. La discreción es una
muestra de prudencia y de sabiduría.

88. La discreción nos manda reflexionar antes de hablar, y
guardar los secretos que nos están confiados.

Sucede a veces que el deber de decir la verdad desaparece
ante otro deber mayor, más importante.

Un enfermero no debe i^decir al enfermo su gravedad, ni un
campesino informar a un bandido de donde está la guardia civil.
•'iruei'ama

83. Utilidad de la instrucción.—84. Virtudes de la inteligencia. La
sinceridad.—Las lecturas.—86. La mentira,—Ò1, Consejos respecto
a la mentira. Causas que .hacen mentir. Es lícito mentir?—88. d/s-
^reción,

LECCIÓN 21
OeDeres para con la voluntad

89. Tenemos deberes con respecto a nuestra volun¬
tad que es la facultad de obrar por nosotros mismos con
pleno conocimiento de los motivos y de los actos. Ejerci¬
tándonos en la práctica del bien, perfeccionaremos nues¬
tra voluntad y la libertad verdadera.

Es verdaderamente libre el que obra, no por vanidad,
sino porque su razón ilustrada le ordena, vencer las difi¬
cultades que se oponen a sus proyectos y hacer lo que él
considera como su deber.

90. La virtud de la voluntad es el valor. El valor es
la voluntad fuerte y reflexiva que nos hace afrontar un
peligró, triunfar de los obstáculos que encuentra en el
cumplimiento de un deber.

91. El valor puede manifestarse en muchas formas,,
se encuentra en todas las clases y en todas las profe¬
siones.

Se distingue principalmente el valor militar, el valor
civil, el valor para soportar los sufrimientos y miserias
de la vida.

92. El valor consiste no solamente, en obrar, sino en sufrir,■sin queja ni cólera, los males que nos agobian. Este valor más
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bello y. más raro, porque es más modesto, acaso-menos apreciado^
se llama paciencia, resignación ofirmes».

93. Ei Valor más meritorio es el que consiste en lu¬
char contrajsíjmismos, corregir sus defectos, desembara¬
zarse de sus pasiones.

El valor se adquiere por el esfuerzo habitual: todos podemos
nacer valientes, pero pocos llegan a serlo con la voluntad.

Si cada día vencemos privaciones y fatigas,, si nos esforza¬
mos en romper las trabas que estorban nuestra voluntad para qué
siga la vía del perfeccionamiento nos ejercitamos en ser valero¬
sos, porque la continuidad de los deberes siempre cumplidos no-
exige menos energía del alma que las acciones heróicas.
^rosrama

89. Deberes para con la voluntad. Cuándo es libre la voluntad?—
90. El valor.—91. Manifestaciones del valor. Clases de valor.—92, Va-
¡orpasivo.—Ql). Qué valor es más meritorio? Cómo se adquiere el valorr
De qué modo nos ejercitaremos en volvernos valerosos?

LECCIÓN 22

61 trabaio

94. Los medios más prácticos de perfeccionarse soi?
el estudio de sí mismo y ei trabajo.

Para ser sincero consigo mismo, verse con sus defec¬
tos y debilidades, es preciso desembarazarnos del or¬
gullo y del amor propio que nos lo ocultan y nos impiden
vernos tal como somos.

95. El trabajo es necesario para el sostenimiento de
nuestra vida material, para el desarrollo de nuestra sen¬
sibilidad, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad.

, El trabajo es la condición del progreso y de la cien¬
cia, es la ley de nuestra naturaleza, como es también la
ley de todos los seres.

Trabajar es pagar una deüda, que al nacer hemos con¬
traído con la sociedad actual y las generaciones pasadas.

96. Los bienes exteriores son indispensables para
la vida: pero su adquisición no debe ser el objeto único
de nuestro trabajo.

Con el trabajo adquirimos los bienes materiales: alimentos,,
ropas, propiedades necesarias para nuestra existencia. El deseo
de proporcionarnos dichos bienes es muy legítimo, pero debemos
iTsar de ellos con moderació» y considerarlos como un medio pa¬
ra nuestro bien, pero no como un fin.

97. Al buscar los bienes materiales, es preciso eyitar dos
vicios: esc&sKvca ambición j \2l avaricia. El excesivo amoral
dinero degrada al hombre y ahoga en él todo sentimiento gene-



roso. Esta pasión es tanto más peligrosa cuanto más arraiga con
la edad y dura toda la vida.

98. prodigalidad es el exceso opuesto. La afición a los
gastos superfinos producen desórdenes en la conducta, es una im¬
prudencia y una falta de honradez. Expone a la indelicadeza, a la
falta de probidad y al deshonor. Los gastos inútiles conducen a
las deudás. Las deudas envilecen al hombre y lo esclavizan.

99. La economía es un justo medio entre la avaricia
y la prodigalidad. Esta virtud da independencia, asegura
el porvenir y eleva el carácter. El que la practica se bas¬
ta a sí mismo y puede llegar a ser un bienhechor.
Pvoarama

94. Medios para perfeccionarse. Estudio de sí mismos.—95. Nece¬
sidad del trabajo. Utilidad del trabajo. Por qué trabajamos?—96. Los
bienes exteriores. Cómo \los adquirimos? Cómo debemos usar de ellos?
97. Vicios que debemos evitar en la adquisición de bienes. La avaricia,—
98. La prodigalidad.—Q9. La economía.

LECCIÓN 23
Deberes para con los animales y la naturaleza

100. Los anímales están dotados, con^o nosotros,
de sensibilidad física y tienen maravillosos instintos, que
parecen rasgos de expontánea moralidad.

Han sido creados para servir al hombre; pero está
prohibido al hombre maltratarlos.

Martirizar a los animales indefensos endurece el co¬

razón, ahoga los sentimientos de piedad hacia el prójimo.
Los malos tratamientos ihflijidos a los animales do¬

mésticos son una torpeza y una ingratitud.
101. Está permitido matar a los animales para ali¬

mentarnos de su carne, ensayar en ellos experimentos
que ayudarán a progresar la ciencia; pero debemos abs¬
tenernos absolutamente de causarles ningún sufrimiento
inútil.

Así, pues, no hay que destruir los nidos de los pájaros, ni en¬
jaularlos, es una crueldad clavar lós murciélagos por las alas,
prender fuego a las ratas, atar latas a la cola de los perros, apa¬
lear a los caballos y burros, no dejarles beber cuando tienen sed,
exponerles al sol y al frío.

102. Estamos en nuestro derecho persiguiendo y ma¬
tando a los animales dañinos, a las fieras, a los que aten-
tan a nuestra vida o a nuestra propiedad, pero no hemos
de gozarnos en atormentarles.

103. Las almas sensibles admiran los espectáculos
de la naturaleza, se complacen en sus bellezas y se com-
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penetran con sus encantos. Manifiestan dureza de cora¬
zón los que no perciben la hermosura de la naturaleza o
destruyen inútilmente los seres.

104. Mancillar un manantial, tronchar ñores o deshojarlas,
arrancar plantas, talar árboles, derribar frutos a pedradas, piso¬
tear las platabandas de los jardines, son acciones feas que de-
niuestran una fealdad moral, una maldad escondida y una cobar¬
día, puesto que se hace daño sólo por el gusto de hacerlo.

105. Los seres inanimados son también merecedores de res¬

peto, por ser dignos de él quien los creó y las manos que trabaja¬
ron en mejorarlos. Un cuadro, un mueble, una estàtua, un monu¬
mento, una casa, nunca deben ser maltratados, ni apedreados, ni
ensuciados. Es un acto reprensible-manchar los bajos de las fa¬
chadas con pinturas, groseras y expresiones torpes, y nterecen
duro castigo los que escriben su nombre en monumentos y está-
tuas pensando hacerlo inmortal.
Prosrama

100. Facultades de los animales. Para qué han sido creados? Debe¬
mos maltratar a los animales?—101. A qué animales está permitido ma¬
tar? Cosas que no debemos hacer respecto a los animales,—\Q2. Animales
que debemos destruir.—103. Deberes para con la naturaleza.—104. Ac¬
ciones censurables respecto a los árboles plantas.—Respecto a las
cosas inanimadas.

M or al social

LECCIÓN 24
106. El hombre ha nacido para i^ivir entre sus seme¬

jantes. La vida social responde a una necesidad de su
naturaleza, es condición necesaria para su existencia ma¬
terial y para su desarrollo intelectual y moral.

107. Desde su nacimiento, el hombre es deudor a sus
contemporáneos y a sus antepasados que han contribuido
a procurarle su'alimento, sus vestides, su habitación, sus
muebles, todas las comodidades de que disfruta.

Les es también deudor de su lenguaje, de sus libros
de instrucción, y también les debe su calor moral, sus
cualidades, sus buenas costumbres, sus leyes.

108. Cada üno de sus actos ejerce igualmente una acción so¬
bre el presente y sobre el porvenir de la vida de siis contemporá¬
neos y sucesores.

El trabajo a que se dedica, los estudios que haga, el ejemplo
y los consejos que dé, aprovechan a los que con él viven y llega-
rám hasta sus sucesores tanto más, cuanto más valiosa sea su
labor.

109. Esta necesidad que todo hombre tiene de sus
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semejantes crea la solidaridad social principio fecundosobre el que es preciso reflexionar bien para comprendertoda la importancia y alcance.
110. Cada uno de nosotros debe practicar la solida¬ridad; esto eSj practicar la justicia y la caridad.
Por medio de ella el hombre paga su deuda con la sociedad,aprende a amar a sus semejantes, y se asocia con el espíritu, elcorazón y la voluntad a aquellos sin los cuales no podría subsistir.

ü^roarama
166. Sociabilidad del hombre.—107. De qué es deudor el hombre ala sociedad?—108. La vida del hombre., es provechosa para sus con/empo-ráneos y sucesores?—109. Solidaridad social.—110. Deberes de la soli¬daridad. Obligación que tenemos de practicar la justicia t- la caridad.

LECCIÓN 25
BI Derecho

111. Hay entre los hombres desigualdad de aptitu¬des, de condiciones de mérito. Pero todos los hombresson iguales por naturaleza y por origen.Todos los hombres tienen un valor inestimable, unprecio que íes coloca por encima de todo y que les haceinviolables.
112. El derecho es la facultad moral de hacer oposeer alguna cosa.
El derecho tiene los caracteres siguientes: es inviola¬ble moraXm&nit'. aún oprimido por la fuerza es sagrado.Es exigible por mediación de las leyes y de los ma¬gistrados.
En las sociedades civilizadas, el derecho no es ejercido direc¬tamente por los individuos, sino por la sociedad con ayuda de jue¬ces nombrados para ello. La ley civil garantiza el derecho; lafuerza pública suple nuestra impotencia física; la propiedad estáprotegida por la policía contra cualquiera que intentase robarla,y tribunales y cárceles castigan a los criminales.
113. Los principales derechos del hombre son: el de¬recho a vivir, el derecho a obrar, el de poseer^ etc.El respeto al derecho constituye el conjuntó de losdeberes de justicia.
1X4. A cada uno de los derechos que la naturaleza nos con-fierfe, corresponde en las demás personas el deber de respetarlos,como nosotros tenemos también el deber de respetar los derechosde los demás.

Todos nuestros deberes con nuestros semejantes es¬tán expresados en dos fórmulas: No hagas a los demás lo
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que no quieres que hagan contigo (deberes de jusiioia)^
no robes, no calumnies. Haz con los demás lo que quie¬
res que hagan contigo (deberes de la caridad)., ayuda al
prójimo con tus 'consejos, tu bolsillo, hazle todo el bien
que puedas.

La moral exige que después de habernos abstenido de hacer
el mal, hagamos el bien; nos prescribe la caridad.
Vroarama

111. En qué sónjdesiguales los hombres? En qué son iguales? Valor
■de un hombre. Inviolabilidad de las personas.—112. El derecho. Carac¬
teres del derecho. E.vigibilidad del derecho,—113. Principales-derechos
del hombre.—114. Conclusión de los derechos v deberes. Fórmulas de las
dos clases de deberes que tenemos. Qué e.rige de nosotros la moral?

LECCIÓN 26
La justicia y la caridad

115. Todos nuestros deberes sociales están compren¬
didos en los principios de justicia y caridad.

La Justicia es el respeto al derecho de los otros. La
justicia nos prohibe hacer mal.

La caridad es un don de sí mismos; la caridad nos
manda hacer a nuestros semejantes todo el bien que po¬
damos.

116. La justicia y la caridad son deberes igualmente
exigibles y vigorosos; pero mientras que la justicia puede
apoyarse en la fuerza para hacer respetar los derechos
de todos, la caridad depende de una libre iniciativa y de la
bondad de corazón de cada una.

La justicia está fundada sobre la igualdad de derecho^, la ca¬
ridad se apoya en la fraternidad. Una manda el respeto a las per¬
sonas, la otra el amor; la primera hos limita el ejercicio de nues¬
tras facultades, la segunda nos hace salir de nosotros mismos
para preocuparnos del bien de nuestros semejantes.

117. La moralidad exige la práctica de estas dos vir¬
tudes. No. se puede ser justo sin ser al mismo tiempo ca¬
ritativo. La caridad sin justicia puede ser imprudente,
indiscreta y aún anhelando el bien podrá ser ocasión re¬
mota y accidental de algún mal.

118. Faltan gravemente a la moral, los que matan con pre¬
texto de salvar la libertad del pueblo o su régimen político, los
que engañan a la gente, diciendo que es por su bien, los que quie¬
ren inculcar la virtud a la fuerza, ios que persiguen a sus seme-'
jantes para obligarles a cambiar de opinión; ninguno de ellos
obra de buena fé, aunque piensen obrar honradamente.



^rofii-ama
.155-.Todos nuestros deberes sociales, en qué están comprendidos?La justicia. La caridad—116. Obligación que tenemos de ser justos ycaritativo?^. Relaciones entre la'fusticia^ la carid'ul.— in. La justicia yla caridad, son inseparables?—118. Faltas graves contra la moral conapariencia de justicia.

LECCIÓN 27
Respeto a la vida de las personas

1Í9. El primer deber para con nuestros semejanteses el respeto a la vida. El homicidio es uno de los ma¬
yores crímenes, porque cortando la existencia a una per¬sona podemos impedir tal vez que ésta cumpla el fin pa¬ra que ha sido creada, y además porque la vida de nues¬
tros semejantes, como la nuestra, pertènece absoluta¬
mente a Dios.

El homicidio ataca al instinto de conservación el más profun¬damente arraigado en nosotros; es un crimen contra la sociedad
a la cual se priva de uno de sus miembros. Sólo es permitido elhomicidio en caso de legítima defensa, porque entonces el agre¬sor se ha puesto voluntariamente fuera de la ley moral; pero es¬te derecho no puede ser ejercido sino en último extremo.

120. El homicidio en la guerra es excusable, perosolamente el del soldado armado, combatiendo en el cam¬
po de batalla. El soldado desarmado o prisionero, y la po¬blación paisana y civil no pueden ser tratados como ene¬
migos.

121. La pena de muerte es legítima porque es unmedio eficaz de defensa de la sociedad contra los mal¬
vados.

122. El asesinato político no puede ser excusado, es casisiempre una injusticia cruel j"* no pone remedio alguno a los ma¬les que pretende curar.

123. El duelo es un resto de barbarie, contrario al
sentido común y a la equidad.

Xadie puede racionalmente batirse en duelo para defender suhonor o para probar que no es un cobarde; él honor no dependede los demás, y hay ocasiones más dignas para poner a pruebael valor.

124. Las razones que prohiben el homicidio conde¬
nan el pegar y causar heridas voluntarias. Es precisoresistir las pasiones, sobre todo la cólera y la em¬briaguez que nos arrastran a la violencia, y no olvidar
nunca el respeto que se debe a la criatura humana.



Prearama
119. Primer deber del hombre para con sus semejantes. El homici¬

dio. Perversidad del homicidio. En qué casos es liciior'—120. El homicidio i
en la guerra.—121. La pena de muerte.—122. El asesinato político.—\2o.
El duelo. Injusticia del duelo.~\2^. El pegar y las heridas voluntarias.

LECCIÓN 28
Respeto a la libertad

125. La libertad es una de las condiciones de la mo¬
ralidad y es sagrada como la misma vida.

Existen varias aplicaciones de la libertad: libertad in¬
dividual, libertad de! trabajo, libertad de asociación, li¬
bertad civil, libertad política.

126. El atentado más grave a la libertad individual
•es la esclavitud que rebaja el hombre al nivel de una co¬
sa inanimada. No hay razón alguna que pueda justificarla.

La esclavitud fué una llaga de los pueblos más civilizados de
la antigüedad, los griegos y los romanos, y ha sido permitida o
tolerada en los tiempos modernos por las aaciones europeas. Hoy
■está extinguida entre los pueblos cristianos.

La servidumbre, forma amortiguada de esclavitud, es
también inmoral.

127. Muchas personas abusan todavía de su situa¬
ción, de su autoridad, de su poder, de su fortuna, para
cohibir bajo diversas formas-, la libertad de los demás.
Es una tiranía disfrazada que es preciso censurar y com-,
batir.

Todo hombre que tiene autoridad y abusa de ella atenta a la
libertad de los que de él dependen. ;

Cometen injusticia; el que qbusa de la inexperiencia o de la
necesidad del obrero y paga un vil salario por su trabajo, el in¬
dustrial que prolonga el aprendizaje de un mozo, el patrono que
exige a sus dependientes, sopeña de despedirles, que tengan ideas
políticas o religiosas contrarias a la verdad.

Los obreros que aprovechando la necesidad del patrono recla¬
man salario exorbitante o promueven una huelga, los que c»u sus
amenazas impiden a sus compañeros que continúen el trabajo son
también culpables y atentan a la libertad.

128. Los niños se preparan a la libertad por la obe¬
diencia al reglamento de la escuela, a las órdenes que
reciben de los que tienen derecho a mandarles.
V cuiïrama

125. Necesidad de la libertad. Formas de la libertad.—126. La es¬
clavitud. Esclavitud antigua V moderna. La servidumbre—127. Formas
de la esclavitud actual. Quiénes atenían contra la iibertad:- Abusos de ios
obreros.—12%. Cómo deben prepararse los niños para la libertad?
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LECCIÓN 29
Respeto al honor del pró}imo

129. Et honor es el sentimiento de la dignidad per¬sonal, del valor moral; es la aprobación de nuestra con¬ciencia.
Se entiende también por honra la buena reputación;el aprecio que los demás tienen de nosotros.
Considerado así, el honor es un bien valioso desde el

punto de vista moral y desde el material. La pérdida delhonor es una de las pruebas más rudas que el hombrepuede soportar.
130. Atacan al honor la calumnia, la maledicencia,la difamación y la delación.
131. La calumnia es una imputación hecha a algunapersona de defectos que se sabe que no tiene o de faltas

que no ha cometido.
La calumnia es una mentira y un robo; mentira porque atri¬buye a otro un mal que no ha cometido; robo, porque le roba unode sus bienes más preciosos.
Las causas de la calumnia son el orgullo herido, los celos, elodio y la venganza. Por sus efectos puede emponzoñar la vida deuna persona, de una familia, de todo un grupo social,
132. La maledicencia descubre, con intención dehacer daño, las faltas y debilidades de alguien. Inspiradapor los mismos sentimientos que hacen calumniar, engen-dra la discordia y destruye los lazos de solidaridad yfraternidad.
La justicia nos ordena no escuchar las calumnias ylas maledicencias; la caridad nos manda tomar la defensadé los ausentes.
133. La delación, cuando se funda en motivos falsos y afec¬tos torcidos, es una forma particularmente grave de la maledi¬cencia.

«'ruaranra
128. El honor. Otro concepto del honor. Valor del honor.-130 Ac¬tos que atacan al honor. -131. La calumnia. Maldad de la calumniaCausas de la calumnia. Sus efectos.—\Z<¿. La maledicencia. Sus conse¬cuencias. Que nos ordena la justicia respecto a las calumnias? Qué nos.manda la caridad?—133. La delación.

LECCIÓN 50
Respeto a la propiedad y a las f remesas

Í34. £1 respeto a la libertad y a la actividad lleva,como consecuencia al respeto de la propiedad, resultadade la actividad.
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La propiedad responde a un instinto natural del· hom¬
bre y a una necesidad imperiosa.

En el origen de las sociedades, la propiedad tenía su
fundamento en el derecho del primer ocupante. Hoy lo
tiene en el trabajo. El derecho de propiedad se extiende
a todos los resultados de la actividad; útiles, máquinas,
capital y riqueza mobiliària.

135. La propiedad es inviolable, como la persona humana;
pero todo posesor dejbe una parte, difícil de evaluar, a !a sociedad
que le ha proporcionado los medios de trabajar. Al trabajar para
él, tiene también el deber de pensar en los demás.

136. El derecho de propiedad tiene por consecuen¬
cia el derecho de trasmisión, sin el cual la propiedad
cesaría de ser completa para convertirse en condicional
y precaria. Disputar al trabajador este derecho es expo¬
nerle a la pereza o al vicio, es matar su iniciativa y, por
consiguiente, debilitar la riqueza nacional.

137. El derecho de trasmisión implica el derecho de suce¬
sión; está ligado, más que el derecho de propiedad, aun conjunto
de deberes sociales, entre otros el de hacer el bien en la medida
que se pueda.

138. El robo es un atentado contra la propiedad
perseguido por los hombres, condenado por las leyes; re¬
viste muchas formas y se disimula bajo muchos nombres.
El que roba siempre está obligado a restituir el bien in¬
justamente adquirido.

139. Los contratos son pactos libres y recíprocos
que ligan a varias personas entre sí. Promesas, compro¬
misos, pactos y contratos son sagrados. Verbales o es¬
critos, deben ser respetados y cumplidos, cueste lo que
cueste, trátese de quien se trate.

' Faltar a la palabra dada lastima la justicia, puesto que hiere
a la dignidad de la persona humana y lesiona sus intereses mate¬
riales; es indicio de una alma sin decisión o sin energía.

La obligación de cumplir las palabras que se dan, entraña la
de reflexionar antes de empeñarlas y darlas sin restricción men¬
tal. No nos comprometamos nunca a la ligera, sobre todo en co¬
sas que no sean justas.

'El juramento en justicia tiene uña gravedad particular por¬
que influ3^e en la sentencia de los jueces.
Proarama

134. El derecho a la libertad, de qué es consecuencia? A qué res¬
ponde el derecho de propiedad? Fundamentos que ha tenido el derecho
de propiedad.—135. Carácter de la propiedad. Deberes a que está sujeta
la propiedad,—IÒQ. Derecho de trasmisión. Si no existiese el derecho de



trasmisión, qué sucedería?—137. Derecho de sucesión.—lòH. El robo.—139. Los contratos. Deberes que tenemos respecto a los contratos. Da¬ño que se hace faltando a los contratos. Qué debe hacerse antes de dar pa¬labra:-^ Gravedad del 'juramento.

LECCIÓN 31
Respeto a la intellaencia y a la sensiDilldad

140. La mentira es no tan solo una falta a nuestrosdeberes individuales, sino que también es una violaciónde nuestros deberes sociales, una injuria a la justicia.La mentira daña al prójimo por muchos motivos: con¬tribuye a darle una mala opinión de los hombres, le enga¬ña y le impide instruirse negándole la verdad, perjudicasus intereses materiales y hace difíciles las relacionessociales.
Los niños deben tener especial cuidado en no mentir,en no engañar jamás a sus maestros, ni a sus padres^ nia sus enmaradas.
La sinceridad es el indicio de dignidad y de valor.141. El adulador engaña a los demás para vivir a sus ex¬pensas.
Los medios que emplea para conseguir sus fines son, segúnlas circunstancias, ridículos u odiosos.
La adulación es un vicio peligroso porque se dirige siempreal poder y a la fuerza, ya estén entre las manos de un príncipe oentre las del pueblo.
142. En nuestras relaciones con nuestros semejan¬tes, hemos de evitar molestarles, causarles inútilmente

pena, debemos ser corteses.
La cortesía es una disposición bondadosa respecto alos demás, una mezcla de discreción, de complacencia yde circunspección, acompañada de un aspecto agradableesparcido sobre todo lo que se dice y se hace
La cortesía es un deber social muy importante de iusticia vde caridad.
Esta virtud supone, en el que la practica, las hermosas cua¬lidades de bondad, deferencia y modestia y facilita las relacionessociales.
No hay que confundir la cortesía que nace del corazón concierta civilidad, que consiste sobre todo en el lenguaje y en lasmaneras.
143. La indiscreción es una falta de cortesía, que puede manifestarse de muchas maneras: colocarse en el punto más cómodo,temar lo que hay de mejor en la mesa, interrumpir a los que ha¬blan, hablar muy recio, no atender a lo que nos dicen, hablar aloído ante otras personas, escuchar a alguien que habla con otroen voz baja, hacer preguntas impertinentes, no reparar en inco¬modar a los demás son otras tantas indiscreciones.
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Una de las indiscreciones más graves es escuchar
detrás de las puertas, sorprender secretos, leer una car¬
ta olvidada o abrir la que no nos va dirigida.

Los que obran de esta manera, faltan a la educación
más elemental.
é*re8rama

140. La mentira. Daño que causa.' Especial deber de los niños. La
sinceridad.—141. ndH/at/or. Medios que emplea La adulación. —\^2.
Cómo hemos de portarnos con nuestros semejantes? La cortesía. La
cortesía como deber social. Esta virtud, qué supone'? Distinción entre cor-
tesía 1' civilidad.—La indiscreción. Actos indiscretos. Indiscreciones
graves.

LECCIÓN 32
Justicia dist?iDutiva.—Deberes profesionales

144. Justicia es la que toma en cuenta
las circunstancias y las personas y recompensa los servi¬
cios prestados.

Los magistrados en sus sentencias^, los patronos en
sus salarios, los maestros en sus elogios y amonestacio¬
nes, deben esforzarse en dar a cada uno lo que en justi¬
cia le es debido.

145. La equidad es la virtud del que practica la jus¬
ticia distributiva; que es una justicia humanizada. Para
ser verdaderamente justa, es preciso saber desprenderse
de su derecho estricto en beneficio del de los demás.

Es dar prueba de equidad respetar a los ancianos,
rendir homenaje a los laboriosos, a los virtuosos.

146. La ingratitud es una falta de justicia distribu¬
tiva. Es una prueba de orgullo, de egoísmo, de debilidad.

La ingratitud olvida o niega el servicio recibido, prueba la
sequedad de corazón, el orgullo, el egoísmo. La más negra in¬
gratitud es la de los hijos para con sus padres, y la de los alum¬
nos para con sus maestros.

147. Toda profesión supone obligaciones que es pre¬
ciso cumplir, sopeña de faltar a la justicia.

Todas las profesiones tienen sus cargos, sus obliga¬
ciones. Es practicar la probidad cumplirlas con celo y
honradamente.

Faltar al deber profesional puede traer consecuencias, tanto
más graves cuanto más elevada es su posición; pero las funcio--
nes más modestas tienen también su responsabilidad.

148. Para cumplir bien los deberes de su profesión, es pre¬
ciso prepararse para ella desde que se ha elegido y continuar per¬
feccionándose todo el tiempo que se ejercite, seguir sus progre-
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sos, interesarse en quedar bien, con lo cual se adquiere horira j
provecho.
P'rosrama

144. Justicia distributiva.Quiénes deben practicarla.'—145. La equi¬
dad.,Actos de equidad.—146. La ingratitud. En qué consisfeí'—]47. De¬
beres profesionales. Consecuencia de faltar a e//ov.—148. Qué debe ha¬
cerse para cumplir bien los deberes profesionales?

LECCIÓN 53
La caridad y sus formas

149. Para cumplir la ley moral no basta respetar los
derechos de los demás, es preciso hacerles todo el bien
que se pueda: ser caritativos.

La caridad completa la justicia, las dos virtudes no se sepa¬
ran jamás. La justicia, sin la caridad, conduce al egoismo, a la
sequedad de corazóm la caridad sin la justicia puede violar los de¬
rechos del prójimo. Él amor a nuestros semejantes puede extra¬
viar nuestra razón.

La caridad es un deber vigoroso, no tan sólo para los
particulares, sino también para el Estado y para la So¬
ciedad.

150. El Estado tiene el deber de atenuar las desi¬
gualdades de nacimiento y de fortuna, facilitando los me¬
dios de instruir, favoreciendo la creación de instituciones

i de previsión y de beneficencia.
i Practicada hoy por todos los pueblos civilizados, la caridad

ha sido atendida en todos los países cristianos, sobre todo en los
tiempos modernos.

151. La caridad nos impone deberes que revisten
muchas formas, su campo es limitado, como lo son las
ocasiones de practicarla.

La benevolencia, la beneficencia, la magnanimidad,
la generosidad, el sacrificio, son formas de lá caridad.

De todos los deberes de caridad, el más urgente es
consolar a los que sufren, proteger a los huérfanos, a los
desvalidos, a los pobres; es preciso interesarse por ellos,
socorrerles, ayudar a su redención.

162. Recomendable en especial es la limosna a domicilio.
Esta forma de caridad produce felices resultados en el rico quela hace y en el pobre que la recibe.

153. La limosna no solamente debe hacerse en dine¬
ro sino también en consejos, en cuidados, dando ánimo,
prodigando caricias, procurando trabajo, de modo que
consuele y moralice al mismo tiempo.

^ E. Moral sup,—8.
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Cuando hagamos limosna, debemos mostrar en los modales y
con el rostro, qjie apreciamos en poco el don que hacemos y em
mucho la persona a quien la destinamos. _

Proarama
149. Cómo hemos de ser para cumplir la ley moral? Lm caridad com¬

pleta la Justicia. A quiénes obliga la caridad?—150. Deberes del Estad*
respecto a la caridad. Caridad pública;—\ñ\. Deberes que nos impone
la caridad. Formas de la caridad. Primer deber de caridad.—152. La li¬
mosna a domicilio,—De qué debemos hacer limosna? En qué forma
debemos hacer la limosna?

LECCIÓN 54

La familia

154. Además de los debeles generales de la vida so¬
cial, tenemos otros especiales que cumplir respecto a
nuestros padres y-nuestros conciudadanos. Estos deberes
constituyen la moral doméstica y la moral cívica.

155. La familia ha existido siempre, pero, tiempo
atrás no tenía los caracteres de intimidad que hoy tiene
en las relaciones de los padres con los hijos. El papel de
la madre ha sido también modificado.

La familia actual responde a las inclinaciones del
hombre.

166. Es indispensable la existencia de la familia para la vi¬
da y seguridad del niño.

En la familia el hombre hace el aprendizaje de las virtudes
individuales, de las virtudes cívicas y de las virtudes sociales.

167. La familia tiene su fundamento en el matrimonio. El
matrimonio une al hombre con la mujer, dos corazones y dos vo¬
luntades y nunca debe ser la unión exclusiva de dos fortunas.

158. De ia organización de la familia se derivan va¬
rias clases de deberes: 1.° los de los esposos entre sí,
2.° los deberes de los padres con respecto a los hijos,
3.® los de los hijos respecto a los padres, 4.® de los her¬
manos entre sí.

159.
, Tienen los esposos los deberes comunes de con¬

fianza absoluta, amor, afecto, benevolencia y tolerancia
recíprocas.

El marido pr*tege a su esposa, atiende a las necesidades ma¬
teriales de la familia^ tiene su responsabilidad, por lo mismo que
tiene su autoridad.

La esposa se ocupa del interior de la casa, cuida de la limpie¬
za y del orden del hogar, esfórzándose en hacer reinar en él la
alegría y el bienestar. En realidad, la dirección de la familia per-
íteoece a los dos. \
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Proarama
154. Moral doméstica y moral social.—155. La familia,—156. Nece-

sidad de la familia. Aprendizaje que hace el hombre en el seno de la fami-/fa.—157. Fundamento del /«a/r;wo/;/o.—158. Clases de .deberes en la
familia.—159. Deberes comunes de los esposos. Deberes del marido. De¬
beres de la mujer,

LECCIÓN 55
OeDeres de familia

160. Los padres cuidan, sustentan y educan a sus
hijos; les dan, además de la vida material, la instrucción,
la educación, el buen ejemplo; forman su carácter^des
enseñan buenas maneras y les proporcionan oficio o ca¬
rrera con que se ganen la vida.

161. Los deberes de los hijos para con sus padres
son consecuencia de los beneficios que de ellos han reci¬
bido. Estos deberes son; amor, respeto, obediencia y re¬
conocimiento.

Iguales deberes tienen también los niños respecto a
sus abuelos, a sus tíos, y, en general, a todas las perso¬
nas mayores.

162. Los hermanos deben amarse, ayudarse, aconse¬
jarse y socorrerle. Los mayores guían, aconsejan y dan
buen ejemplo; los menores deben mostrarse dóciles a sus
hermanos mayores.

163. Se llama espíritu de familia el sentimiento del honor
del apellido que llevamos; el sentimiento de solidaridad que nosmantiene en simpatía continuada con los nuestros, el recuerdo
tierno y respetuoso que se guarda toda la'vida del hogar paterno.

184. Los servidores se còntratan libremente y su oficio no
tiene nada de humillante.

El señor debe escoger cuidadosamente sus criados, no.exigirde ellos más que lo que corresponda, respetarles, tratarles con
benevolencia, aconsejarles e interesars'e por su educación.

Los criados deben cumplir escrupulosamente sus contratos,
ser escrupulosos, discretos, celosos en bien de la casa que les em-

Los niños no tienen derecho a mandar a los criados y mucho
menos a fatigarles con sus exigencias.
Vroarama

160. Deberes de los padres para con los hijos. —161. Deberes déloshijos respecto a los padres. Respecto a las personas mayores.—162.Deberes de los hermanos entre sí.—163. Espiritu de familia.—XQt^. Losservidores. Deberes del señor respeelo a los criados. Cómo han deportar¬se los criados con el señorP Comportamiento que deben guardar los niños
con los criados.
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LECCIÓN 36
La ?atria

165. La Nación es una reunión de personas formando
una sociedad política, que tiene instituciones comunes a
todos sus miembros.

El Estado es la nación organizada con sus leyes y un
poder que las hace respetar.

El pueblo es el conjunto de los miembros de la aso¬
ciación nacional,

166. La patria, designa a la vez la nación y el terri¬
torio de la nación.

La comunidad de territorio^, de lengua^ de intereses,
de costumbres, de religión, de leyes, concurre a formar
la patria; pero la comunidad de sentimientos y de volun¬
tades es esencial, indispensable y suficiente. La patria
es una gran solidaridad del presente con el pasado y con
el porvenir.

167. El patriotismo resume todos los deberes del
ciudadano.

Debemos amar a nuestra patria porque este a.mor responde a
uno de los sentimientos más arraigados que en nosotros existen,
a causa de los recuerdos que despierta, a causa de su unidn civifi •
zadora y también por las glorias y, más que nada, por sus des¬
dichas.

El amor de la patria va unido con el amor a la libertad,
168. El cosmopolitismo, declarando que el hombre es ciuda¬

dano de mundo, es un sentimiento peligroso hoy por hoy, que de¬
bilita el amor a la patria.

Es también censurable el excesivo orgullo nacional, mezcla
de tonta vanidad y de desprecio a todo lo extranjero.
Proarama

165. La Nación. El Estado. El pueblo.—166. La patria. Qué es loque
forma la patria?—167. El patriotismo. T'ur qué debemos amar a la pa¬
tria? k qué vá unido el amor a la patria?—188. El cosmopolitismo. El
orgullo nacional,

LECCIÓN 57

DeDeres para con el Gobierno

, 169. El Gobierno es el conjunto de poderes encar¬
gados de hacer las leyes, aplicarlas y hacerlas ejecutar.

Las leyes y el gobierno emanan, primeramente de
Dios, y secundariamente de la esencia misma de la so¬
ciedad.
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170. La soberanía nacional la ejerce el pueblo por media¬
ción de delegados elegidos por sufragio universal que son los
mandatarios del pueblo encargados de los intereses generales del
país

Hay tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Estos po¬
deres, en todos los estados modernos, están separados.

La Constitución es el conjunto de leyes que regulan la forma
política del gobierno de un país.

171. Un buen ciudadano evita todas las faltas que
puedan causar daño a su país. Se prepara a defenderlo
para caso de ataque robusteciendo su cuerpo, y a servirlo
bien en tiempo de paz, cumpliendo los deberes de buen
ciudadano.

172. Debemos obedecer las leyes de nuestro país.
Esta obediencia es lógica y necesaria.

Es lógica o racional porque hemos contribuido a hacerlas. Es
necesaria porque esta obediencia es la condición esencial de la
vida del pueblo.

Infringir las leyes, eludirlas por la astucia o por habilidad es
atacar los derbchos de todos y contribuir a la ruina de la nación.

El respeto a la ley obliga también al respeto a los ma¬
gistrados y jueces que son los representantes de aquella.
-'•'rogirama

169. El Gobierno. De quién emanan las leyes y el Gobierno?—170.
La soberanía nacional. Poderes del Estado. La Conslilttoión.—M\. Debe¬
res del ciudadano para con la patriá.—172. Obediencia a las leyes. Por
qué hemos de obedecerlas? Respeto a los magistrados.

LECCIÓN 58
Deberes ciudadano

173. El Estado tiene necesidad de dinero para ase¬
gurar el funcionamiento de los diversos servicios públicos.

Pagar los impuestos es saldar una cuenta a.la cual no
podemos sustraernos sin faltar a la probidad, sin traicio-

. nar nuestras obligaciones; es abonar la prima de seguro
mediante la cual el Estado asegura la garantía de las per¬
sonas y de los bienes.

Robar al Estado es robar a todos los conciudadanos y
proceder de mala fé.

Defraudan al Estado los contrabandistas, los monederos fal¬
sos, los que le engañan en el pago de contribuciones y derechos,
en el timbre, etc.

174. La guerra es la más funesta de las plagas: de¬
clararla injustamente es el mayor de los crímenes; pero
una nación puede verse obligada a armarse para defen-
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derse. Un buen ciudadano debe entonces estar dispuestoa sacrificarse por su patria.
El servicio militar es obligatorio para todos en las incondiciones fijadas por la ley.
175. El primer deber del soldado es la disciplina, la sumisióna las órdenes de los jefes, pero esta sumisión no excluye el deberde reflexión y el sentimiento de responsabilidad. PEn tiempo de guerra, las mujeres y la población civil, los que '3quedan ligados a sus funciones, pueden y deben dar a la patria- pruebas de afecto.

ia
176. Por el sufragio universal, cada ciudadano

ejerce su derecho de soberanía. El voto es el más im- poportante de los derechos políticos. re
El voto es una obligación tantOj más vigorosa cuantosu práctica es confiada a la libre iniciativa de cada cual, táDebe reflexionar mucho el elector antes de dar su vo- lu

to: cada ciudadano debe estudiar las necesidades del
país e instruirse acerca de la moralidad, aptitudes y opi- laniones de los candidatos.

177. El voto debe serél elector no ha de obedecer aotros impulsos que a los de su conciencia, ha de ser desinteresa- ledo, al votar no ha de tenerse en cuenta más que los intereses ge¬nerales del país, (materiales, intelectuales, religiosos, etc.) El ^voto, por su importancia y trascendencia es comparable al vere- ;dicto de un jurado que juzgase el porvenir de la patria.
^■^roflrama
^173. Para qué necesita dinero el Estado? Obligación de pagar losimpuestos. Es lícito robar al Estado? Quiénes le roban?—174. La gue- t(rra. El servicio militar.—175. Deberes del soldado. Deberei^e la pobla- —eión civil en tiempo de guerra.—IIQ. El sufragio universal. El voto. Re- i rfflexiones que debe hacerse el elector.—177. Cualidades del voto del buen cjciudadano.
a

LECCIÓN 59
Derechos del ciudadano y deberes del Bstado

178. El Estado debe asegurar el respeto al derecho 'de todos los ciudadanos. ^
Los principales de estos derèchos son: el derecho a ^

vivir^ el derecho a obrar, el derecho a poseer, etci ^179. El Estado debe garantizar el respeto a la pro¬piedad, al honor, a toda agresión, sustituye al particular (que le confía el derecho de defensa; y tiene el derecho ^de castigar.
180. Protege el Estado la seguridad de todos, debe estimu¬lar la iniciativa y la actividad individuales; tomar todas las me-
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to -didas propias para resguardar la salud y la higiene públicas y los
grandes intereses del país.

Es su deber ayudar por medio de recompensas al desarroil*
IS intelectual y moral del pueblo.

181. Hemos de entender por libertad la facultad de
«acer lo que se debe hacer, sin temor a ser oprimidos
por otros más fuertes que nosotros. Es la seguridad de

le las personas y de los bienes.
ia La libertad no es la licencia; su fundamento es el respeto a

las leyes. Todos debemos ejercitarnos en hacer u« uso discreto de
. la libertad.

^ 182. La igualdad de todos los ciudadanos existe ante la ley,
1- porque todos los españoles nacen y permanecen iguales en de¬

rechos.
Los privilegios están abolidos. Ni el nacimiento ni la fortuna

. confieren hoy derechos particulares. Las distinciones sociales es-
'• tán fundadas en el talento y en el mérito; pero la igualdad abso-

luta es irrealizable.
íí 183. El ciudadano también tiene deberes para con
- fas autoridades.

Estas, cuando están legalmente constituidas^ repre-
a sentan la voluntad de la mayoría del pueblo y^ por tanto,

- Ies debemos acatamiento y sumisión.
7 Les debenaos también una gran consideración y agradeci¬

miento por los cuidados, dificultades y peligros que lleva siempr»
consigo el gobierno en el cual suelen encontrarse más disgustos
que satisfacciones.
l^roaratna

s 178. Deberes del Estado respecto a los ciudadanos. Principales de¬
rechos de los ciudadanos.—179. Cosas que debe garantizar el Estado.
— 180. Obligaciones del Estado tocante ai trabajo, a ia salud ydesarroii*
del pueblo.—La libertad. La libertad no es ia licencia.—\Ò2. La igunl-

t dad. Existen hoy prlviiegios?—\S'ò. Deberes del ciudadano para con las
autoridades. Por qué debemos tener agradecimiento a iqs autoridades'^

LECCIÓN 40
Deberes religiosos

, 184. La relación más fundamental es la que une al
hombre con Dios y los deberes más imperiosos y sagra¬
dos son los que tenemos para con nuestro Creador (fé,
esperanza y caridad).

185. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas

(caridad), con todo corazón y con todas nuestras fuer¬
zas, porque es la suma bondad en sí y es infinitamente
benévolo para con sus criaturas.

Consecuencias de la caridad o amor a Dios, son la venera¬
ción, el temor j la devoción.
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186. Debemos esperar en Dios, esto es, tener con¬
fianza en su benevolencia (esperanza).

Expresamos nuestra esperanza en la oración.
La esperanza es la madre de la fortalesa y de \2l paciencia,

y nos reconcilia con Dios por medio de la expiación y del arre¬
pentimiento.

187. I,.a fé en Dios es creer firmemente en las ver¬
dades que se ha dignado revelarnos.

Hemos de tener fé en Dios porque siendo Él la verdad abso¬
luta de donde nace toda verdad, su intelig-encia infinita no es ca¬
paz de error, su justicia no es susceptible de engaño y su bondad
para con los hombres hace imposible todo propó^sito de causarles
mal,

188. El culto o adoración, es el homenaje que nues¬
tro corazón tributa a Dios de sus sentimientos de amor,
gratitud, veneración, confianza y fé. ,

189. La religión es la expresión de las relaciones
que median entre Dios y el hombre.

Se distinguen la religión natural (que la razón alcanza) y la
religión revelada que el mismo Dios nos comunica.

190. La revelación es la comunicación que Dios hace al hom¬
bre de ciertas verdades importantes por otros medios que por la
razón. La revelación es necesaria porque la razón no bastaría
para conocer todos los deberes que nos unen a Dios ni todo lo¬
que Él exige de nosotros.
Proarama

184. Deberes del hombre para con Dios.—185. Amor a Dios. Por
qué hemos de amarle? Consecuencias de la caridad.—Esperanza en
Dios. Cómo expresamos nuestra confianza en Dios? Efectos de ¡a espe¬
ranza.—. La fé. Por qué hemos de tener fé en Z>/osP—188. El culto.—
18f. La religión. Religion naturalreligión revelada.—190. La revela-
cién. Necesidad de la revelación.
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Clisso completo de enseñanza primaria
CON ARREGLO AL MÉTODO CÍCLICO

Cuatro grados correspondientes l las cuatro clases
dé ía escuela de primera enseñanza

Orfmo Preparatorio (9.^ edición)
Orado Elemental (9.^ edición)
Orado Medio (7.® edición)
Orado Superior (4." edición)
Estos iibr4)s en un solo Volumen contienen

todas las asigreaei as del programa de ense¬
ñanza.

Ediciones especiales de los grados demen-
tai y miidio para muchas provincias.

Vida infan :ií (Grado pr^ai^^o^)
Para lectura:

4.® :^dición. •

Fragmentos escogidos (Grado ele¬
mented, medio y superior) 4.® edición.
Oti.HS obras:

Dietario escolar {4:^^ edición). '

Programas de cada uno de los cuatro
grados prepari, ¡oro, elemental, medio y su¬
perior,

Prohh mas, Gfí.do elemental, Libro
ÜCl /VL:;?eStrU

Papeletas de dichos problemas para los
aludios


