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ADVERTENCIA

Lo que Va en letra cursiva en los programas, está en
letra pequeña en los textos.



ARITMÉTICA Y RUDIMENTOS DE ÁLGEBRA
GRADO SUPERIOR

PROGRAMA

Lección

1. Qué es razón.—2. Nombre de los términos déla razón.—3. Cómo
se escribe una razón.—4. Una razón á qué viene á ser igual.—Palabras
que tienen igual significado aplicadas á la tazón ó á sus términos.—^.Ope¬
raciones que pueden hacerse á los términos de una razón sin que ésta se
altere.—Q. Qué es proporción.—7. Cómo se escribe.—8. Nombres que
toman los términos de las proporciones.—9. Qué términos son ios opues¬
tos.—X'ls. Proporción discreta.—\\. Proporción continua.—12. Qué condi¬
ción han de tener los números concretos para formar proporción. Cómo
están ligados los términos de una proporción.

Lección 2."'

13. A qué os igual el producto de los extremos.—14. A qué eo igual
uno de los ext. emos.-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 puede i sufrir la colocación de los términos de una proporción
sin que ésta deje de existir.—18. Operaciones que pueden hacerse á ios
términos deunaproporción sin que ésta deje de existir.—\'ò. Cuándo dos
cantidades son proporcionales á otras dos.—20. Clases de proporcio¬
nalidad.—21. Cuándo dos cantidades son directamente proporcionales.—
22. Cuándo son inversamente proporcionales.—2?^. Qué es una media pro¬
porcional.—2X. Qué es una cuarta proporcional.

Lección 3."'

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 número.—30. Qué es repartir una cantidad en
partes mv&rsamQnieproporcionaies.—ZX. Regla para dividir una canti¬
dad en partes inversamente proporcionales.

Lección 4."'

32. De cuántas maneras puede ser la regla de tres.—33. Qué es la
regla 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 relativas.—38. Cuál es la pri¬
mera cantidad principal.—39. Qué cantidades son proporcionales en
una regla de tres.—40. La regla de tres de qué clases es, según la pro¬
porcionalidad de sus términos.
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Leceidn 5.*^
4l. Cuando es directa unaregladetres.—42. Fórmula para resolveY

Una regla de tres simple y directa.—Qué otro método hay para resol¬
ver ta regla de tres directa.—W, Regla para resolver una regla de tres
directa por el método de redacción á ta unidad.

Lección 6.'^
45. Cuando es inversa una regla de tres.—46. Fórmula para resol¬

ver una regla de tres simple inversa.—\1. Qué otro método hay para
resolver la regla de tres inversa.—Regla para resolver una regla de
tres inversa por el método de reducción á la unidad.

Lección 7.^
49i Qué es la regla de tres compuesta.—50. Regla para resolver

rápidamente una regla de tres compuesta.—51. Regla para resolver una
regla de tres compuesta por medio de proporciones.

Lección 8.^

52. Qué es regla de interés.—53. Cantidades que se distinguen en
la regla de interés.—54. Qué es el capital.—55. Qué es el tanto por
ciento.—56. De qué depende et ser bajo el p°/o. Cuapdo sube el p°io. Qué
es usura. Cuál es el p°i„ más usual.—57. Qué es interés.—58. Qué es
tiempo.—59.—De cuantos modos puede ser el interés.

Lección 9*'^
00. Regla para resolver la regla de interés tratándose de un año.—

01. Regla para resolver las cuestiones de interés tratándose de varios
años.—02. Regla para calcular rápidamente el interés anual.—55. Regla
para encontrar el capital primitivo cuando se presentan capital é intereses
acumulados.

Lección 10
64. Regla para calcular el interés por meses.—65. Regla para cal¬

cular el interés por días.—66. Interés por años, meses y dias.—Q7. Otro
método para el cálculo del interés por dias.—A qué tlaman divisor en este
método.—QS. Regla para calcular el interés por el método de tos divisores.

Lección II

69. Regla para calcular el interés compuesto.—70. Fórmula para el
cálculo del interés compuesto.

^ Lección 12
71. A qué se llama descuento.—72. Qué es letra de cambio.—75. Ne¬

gociación de una letra.—7A. Valores que se distinguen en una letra.—75.
Cuándo aumenta el valor real.—76. Qué es lo que se descuenta de una
letra al negociarla.—77. Regla para el cálculo del descuento por el mé¬
todo co.mercial.—78. Método para el cálculo de una letra por el descuento
matemático.—79^. Regla para calcular el valor nominal de una letra.

Lección 13

80. Qué es Renta del Estado.—Qué son láminas.—81. Empréstitos.
—Cómo se ha formado la Deuda.—Qué es el cupón.—^2. Qué se entiende



j^or vender un titulo á la par, con prima ó con pérdida.—De qué depeti'
den las altas y bajas de los fondos.—El juego dé bolsa.—Áccioñes.—
Obligaciones.—Dividendo.—Regla para calcular ellp'/o real que de¬
venga una lámina.—86. Regla para calcular el capital necesario para,
crear una renta.—87. Cambio de monedas.—Prima.—%%. Fórmula para
reducir moneda con prima á otras equivalentes.

Lección 14

89. Regla de compañía.—90. Clases de regla de compañía.—La sim¬
ple.—La compuesta.—91. Fórmula 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 estas operaciones.

Lección 15

94. Cuando es compuesta la regla de compañía.—95. Regla para re¬
solver la de compañía compuesta.—Su fórmula.—96. Cómo puede resol¬
verse en términos generales una regla de compañía.

Lección Id

97. Clases de reglas de aligación.—98. Cuando es directa la regla
de aligación.—99. Cómo se resuelve la regla de aligación directà.—
100. férmino medio.—Que otro nombre tiene.—Cómo se baila.—1Q\. Apli¬
caciones dj los términos medios.

Lección i7

102. Cuándo es inversa la regla de aligación.—103. Cuántos casos

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

Lección IS
107. Qué es regla conjunta.—108. Qué otros nombres tiene. Cuál es

su aplicación más frecuente.—\QQ. Cómo se resuelve una regla conjunta.
Lección 19

110. Problemas por ciento, por docena, por gruesa.—111. Regla
para resolver dichos problemas.—112. Qué es percentaje. Casos que
suelen presentarse en el percentaje.—113. Regla para calcular el valor
del p·'/o de una cantidad dada.—114. Regla para referir á p°¡o la relación
entre dos cantidades.—\\%. Regia para reconstituir una cantidadprimitiva
aumentada ó rebajada en un p^/o.

Lección 20
116. A qué se llama densidad de un cuerpo. Qué otro nombre tiene.

— 117. A que es igual la densidad.—118. 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.
Que relación guardan las medidas de peso con las de volumen.—122. Den¬
sidades de algunos cuerpos. Cuál es el cuerpo que sirve para comparar
las densidades. Que cuerpo es el menos denso. Cuál es el más denso.



Lección 21

Í23. Qué es el máximo común divisor de varios números.—124. Re¬
gla para hallar el m. c. d. de dos números.—125. Qué es factor ó divisor
de 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.—\T>\. Qué
es mínimo común múltiplo de varios números. —132. Regla para hallar
el m. c. m. de varios números.

Lección 22

133. Regla de falsa posición.—134. Sus clases.—135. Cuándo es
simple la regla de falsa posición.—136. Regla para resolver los proble¬
mas de falsa posición simple.—137. Rtgla para resolver los problemas de
falsa p osición compuesta.

Lección 23

138. Qué es potencia de un número.—139. Cómo se indica que un
número ha de elevarse á una potencia dada. Qué es el exponente.—
140, Base de una potencia.—\\\. Grado de una potencia.—142. Nombres
que toman las potencias según su grado. Cuadrado. Cubo.—143. A qué
se llama cuadrado de un número.—144. Decir los cuadrados de los diez
primeros nÚ4}jeros. —145. A que es igual el cuadrado de la suma de dos
números,—\AQ. A que es igual la diferencia entre los ^cuadrados de dos
números consecutivos.—1^1. Regla para elevar un número entero á una

potencia dada. Regla para elevar á una potencia dada un número deci¬
mal. Que se hace cuando es un quebrado. Cómo se opera con un número
mLvto. — \AS. Cuando la base es 1, cuál es su potencia de cualquier grado.
Cuando la base es rnayor que 1, cómo será la potencia. Cómo será la po¬
tencia, si la base es menor que 1 .—XA'è. Qué aplicación tiene la eleva¬
ción de los números al cuadrado.—150. Qué aplicación tiene la eleva¬
ción de los números al cubo.

Lecció.i 24

151. Qué es raíz de un número.—152. Cóma se indica la extracción
de una raíz. A qué se llama radical. A qué se llama índice.—153. Qué
es raíz cuadrada. Cómo se indica.— \c>A. Cuando un número tiene raíz
cuadrada emac/a.—155. Cuando una raíz es inconmensurable.—\?>Q. 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
resultar en una raíz cuadrada.

Lección 25

161. Regla para extraer la raíz cuadrada de un número mayor que
100.-162. Cuando el número de cifras es impar, cuántas habrá en ta pri¬
mera sección. Qué se hace cuando uno de los dividendos parciales es
menor que el divisor respectivo. Cuando el residuo es cero, la raíz qué
nombre toma. Cómo se llaman las raíces si queda residuo. De cuántas
cifras eonsta la raiz cuadrada de una cantidad.



Lección 26

163. Regla para extraer la raíz cuadrada de un número decimal.—
164. Cómo se aproxima en decimales una raiz cuadrada.—\Q5. Regla para
extraer la raíz cuadrada de un número quebrado.

Lección 27

166. Qué 63 cubo.—167. Cubos de los diez primeros números.—168.
Cubo de la suma de dos números.—XQ'ò. Qué es raíz cúbica.—170. Cómo
se indica que 32 ha de extraer la raíz cúbica.—171. Cuál es la aplica¬
ción más frecuente de la raíz cúbica.—172. Cuando un número tiene raíz
cúbica exacta.—Cuando la tiene inconmensurabie.— \Tò. Casos que se
presentan en la extracción de la raíz cúbica de los números enteros.—
174. Extracción de la raíz cúbica de un número entero menor que 1.000.
— 175. Qué es el residuo. Cuál es el residuo mayor que puede resultar en
una raíz cúbica.

Lección 28
176. Regla para extraer la raíz cúbica de un número entero mayor

que 1.000.-177. Cuántas cifras puede tener ta primera sección de la iz¬
quierda. Qué se hace cuando uno de los dividendos parciales es menor
que el divisor correspondiente. Cómo se llama la raiz, cuando el residuo
es cero. Cómo se llama la raíz cuando queda residuo. De cuántas cifras
consta la raiz cúbica de una cantidad.

Lección 29

178. Regla para extraer la raíz cúbica de un número decimal.—
179. Cómo se aproxima en decimaies una raíz cúbica.—\SQ. Regla para
e.vtracr la raíz cúbica de un número quebrado.

Lección 30

181. Qué es Álgebra.—182. Cuál es el objeto del Álgebra.—
Cómo se representan en Álgebra las cantidades.—184. Cómo se indican
en Áigebra las operaciones. Las multiplicaciones cómo suelen indicarse.
Cómo se indican las divisiones.—X^'ó. Qué es expresión algebráica.—
186. Qué es coeficiente. Qué indica el coeficiente. Cuál es el coeficien¬
te de una cantidad que no lo lleve escrito.—187. Qué es exponente.
Cuál es el exponente de una cantidad que no lo lleve escrito. Diferen¬
cia entre coeficiente y exponenlc.

Lección 31
188. Cómo son, en Álgebra, las cantidades según su cualidad. Ejem-

ptos de cantidades positivas y de cantidades negativas. —X%'ò. Signo de las
cantidades positivas. Signo de las cantidades negativas. Qué signo es
el de una cantidad que no lo lleve escrito.—190. Qué es término alge-
bráico. Cuántos elementos entran en todo signo.—191. Qué es mono¬
mio. Qué es polinomio. Nombres que toman iospoiinomios.—XQ2. Qué es
valor numérico.

Lección 32

193. Qué es sumar en Álgebra. —194. Regla para sumar algebrái-
camente.—195. Qué es reducir términos seme)antes.—196. Qué son
términos semejantes.—197. Regia para reducir ¡términos semejantes.—
198. Qué es sustracción en Álgebra. A qué debe ser igual el minuendo,
— 199. Regla para restar algebraicamente.



Lección 33
200. Qué es multiplicar.—201. Regla de los signos en la multipli¬

cación algebráica. Expresión abreviada dç esta regla.—2Q2. Regla para
multiplicar un término algebráico (monomio) por otro.—203. Regla
para multiplicar una por otra expresiones algebráicas de varios térmi¬
nos (polinomios).

Lección 34
204. Qué es dividir. A qué debe ser igual el dividendo.—2i)o. De

cuántos modos puede resultar la división.—206. Regla de los signos en
la división algebráica. E.vpresión abreviada de dicha regla.—2Ü1. Regla
para dividir un término algebráico (monomio) por otro.—208. Qué con¬
diciones son precisas para queia división algebráica sea posible.—2QQ.
Regla para dividir una expresión algebráica de varios términos (poli¬
nomio) por otra de uno solo (monomio).—210. Qué se hace cuando algu¬
na de las divisionesparciales no pueda efectuarse.

Lección 3S

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 délas ecuaciones. Qué modificaciones pueden
hacerse en las ecuaciones sin que éstas se alteren.

Lección 3d

217. Transformaciones que pueden sufrirlas ecuaciones.—218. Re¬
gla para pasar un término de un miembro á otro.—219. Regla para
suprimir un factor.—220. Regla para quitar un divisor.—221. Regla
para quitar un denominador.—222. Cambio de signo en los términos de
una ecuación.

Lección 37
223. Ecuaciones de primer grado. Sus clases—224. Regla para re¬

solver las ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Lección 38

225. Método que se emplea para resolver las ecuaciones de primer
grado con dos incógnitas.—226. En qué consiste el método de sustitu¬
ción. El sacar una incógnita, cómo se dice.—227. A qué se llama pro¬
blema.—228. Qué es resolver un problema.—22^. Qué es plantear un pro¬
blema. Cómo se hace para plantear un problema. Cómo se clasifican los
problemas.

Lección 39

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 se
escribe una progresión aritmética.—236. A qué es igual la suma de los
términos de una progresión aritméiica.

Lección 40
. 237. Progresión geométrica.—238. Razón de una progresión geo»-

métrica.—à39,. Cómo se escribe una progresión geométrica.,—240. A
qué es tguát ta síituá dé los términos de una progresión por cociente.



QRflnflTICfl
GRADO SUPERIOR

PROGRAMA

Lección 1.^
1. Qué empleamos al hablar y al escribir.—2. Qué es palabra.—3. A

qué llaman idioma ó lengua. Además délas palabras, qué otros elemen¬
tos forman parte de los idiomas.—4. A qué llaman dialecto. Dialectos de
España.—División de los idiomas.—Q. Qué son lenguas muertas. Ejem¬
plos.—1. Qué son lenguas vivas. Ejemplos.—%. Lengua derivada.—Q. Len¬
guas neo-iatinas. Ejemplos.—\Ç>. El español. Por qué le llaman caste¬
llano.—11. Quién habla castellano en España. Escritos que se publican
en español.—12. Países de lengua castellana.—l'ò. Cómo se formó el cas¬
tellano. En qué época. Nombre del castellano antiguo.—\A. Qué idiomas
contribuyeron á la formación del castellano. Libros más antiguos í/e/jues-
/ro15. En qué libros se conserva el idioma español.—16. Qué
es el diccionario.—17. Qué es Gramática.—18. Qué es gramática cas¬
tellana.—19. Partes de la Gramática.—20. Qué es Analogía.—21. Sinta¬
xis.—22. Prosodia.—23. Ortografía.

Lección 2.°'
24. Qué es Analogía.—25. Qué es oración gramatical.—26. Como

se diferencian unas de otras las palabras en analogía.—27. Qué es idea.
Clases de ideas.—28. Clases de palabras que hay en castellano.—29.
Cuáles son las partes de la oración.—30. Cómo se dividen las partes de
la oración.—31. Palabras variables.—32. Palabras invariables.—33.
/deas que indican las diferentes partes de la oración.—ÒA. Qué es etimolo¬
gia.—ÒÒ. Para qué sirve la etimologia. Qué palabras tienen etimologia.
Donde se encuentra la etimologia délas voces.—36. Palabras homónimas.
—37. Palabras sinónimas.—38. A qué se llama definición.—39. Deben
repetirse las palabras?—AD. Qué frases conviene emplear? Por qué?

Lección 3.*^
41. Qué son accidentes gra matinales.—42. Cuántos accidentes gra¬

maticales hay?-43. Qué es el género.—44. Qué seres son los que tienen
sexo. A cuáles se les atribuye el 5e.ro.—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 llega á 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
las personas y de los animales. Ejemplos.—ò2. El género neutro. Qué
artículo lleva el género neutro.—53. El género común. Ejemplos.—òA.
El género epiceno. Ejemplos.—òò. El género ambiguo. Ejemplos.—56. Qué
partes de la oración tienen diferencia de género.

Lección 4.°'
57. Qué es número en Gramática.—58. Cuántos números hay en

castellano.—59. El número singular.—60. El plural.—61. Qué partes de
la oración tienen diferencia de número. Cuál imponed número á las otras.
—62. Origen de la s en el plural.—Qò. De gué 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 de los acabados en z.—
68. Nombres sin plural.—69. Rarezas de algunos nombres comunes res¬
pecto á su número.—70. Nombres que no varían de singular á plural.—
71. Nombres que repugnan el plural.—72. Nombres que siempre se usan
en plural.—1Ò, Plural de los nombres compuestos.



Lección 5."

74. Qué os 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 formaban los casos en latín. Qué palabras en castellano
tienen todavía declinación verdadera.—19). Cuántos son los casos.—80.
Qué indica el nominativo.—81. El genitivo, qué desigrna.—82. Cómo se
distingue un genitivo de un ablativo eon de.—83. Qué denota el dativo.—
84. Los dativos, qué son en las oraciones.—85. Valor del acusativo.—86.
Los acusativos, qué elemento son en las oraciones. —Qué oraciones llevan
acusativo.—%1. Empleo del vocativo.—88. Para qué sirve el ablativo.—
89. Nombre que toman los çtblalivos en las oraciones. Clases de ablativos.
—90. Ejemplo de declinación.

Lección 6."^

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 articulo determinado en plural.

- 96. Qué forma de artículo no tiene plural.—97. Cómo se forman las
palabras compuestas ad, del. Qué figura se llama el hacer de dos pa¬labras una sola.--98. Cuando se emplea el qrtículo masculino con un
nombre femenino. Cómo se llama el mal sonido de dos vocales juntas.
—99. Con qué palabras femeninas se empica asimismo el articulo femeni¬
no aunque aquéllas comiencen en a ó /zí7.—100. Formas del artículo inde¬
terminado.—101. El articulo el con qué palabra puede confundirse.
Modo de distinguirlo.—102. El articulo un con que palabra puede con¬
fundirse. Modo de distinguirlo. —XQZ. Nombres que suelen ir sin articulo.
—104. Cuando van juntos varios nombres, delante de cuales se colocará
el articulo.—105. Nombres propios que siempre llevan articulo.—\9)?).
Nombres geográficos que llevan articulo.—\bl. Con qué palabra con¬
cuerda el artículo.—108. Cuando empezaron á usarse artículos en nues¬
tro idioma.

Lección 1 .*■

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.—\ 18. Nombres abstractos.—Wè. Qué nombres
son masculinos po'r su significación.—120. Qué nombres son'femeninos
por su significación.—121. Qué nombres son masculinos por su termina¬
ción.—V^l. Qué nombres son femeninos por su terminación. —120. Cómo
se clasifican los nombres por su valor gramatical.—124. Nombres pri¬
mitivos.—125. Qué palabras se forman de los primitivos.—126. Palabras
derivadas. 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. Cuántos senti¬
dos tienen las palabras.—\'ò\. Sentido propio. —\Z2. Sentido figurado.—
133. Qué es complemento del nombre.—IZA. Con qué palabras se forman
los complementos del nombre.—\ZZ. Valor del nombre.

Lección

136. Nombre simple.—137. Nombre compuesto.—138. De qué pala¬
bras se forman los nombres compuestos.— 139. Nombres colectivos.
Ejemplos.—140. Nombres partitivos.—141. Proporcionales.—{42. Nom¬
bres aumentativos. Su terminación. —143. Nombres, diminutivos. Sus
terminaciones.—144. Aumentativos que no aumentan diminutivos que
no disminuyen. —XNó. Despectivos ó despreciativos.—\4{{. Palabras técni¬
cas.—147. Cómo se forman.—148. Para qué sirve el conocimiento de las
raices de las voces lécnicas.— \4'ò. La terminación cultura.-150. La
terminación té:cnia.

Lección 9."'

151. Qué es adjetivo.—152. Oficio del adjetivo.—153. Clases de ad¬
jetivos.—154. Adjetivo calificativo. Ejemplos.—155. Modo de conocer



el adjetivo calificativo.—156. Adjetivo determinativo. Ejemplos.—157.
Modo de reconocer el adjetivo determinativo.—158. Concordancia de
los adjetivos.—159. Definición de un adfclivo.—160. Un adjetivo á qué
reemplaza conf'reeueneia.~\Q\. Cómo forman ei plural ios adjetivos.—
Cdw/o .s-e 162. Donde se colocan los adjetivos calificativos.
— 163. Que calificativos se colocan delante de los nombres.—\QA. Qué
les sucede á los adjetivos bueno, malo, alguno y ninguno.—165. El ad¬
jetivo grande. -166. El adjetivo santo.—167. Adjetivos sustantivados.-
168. Adjetivos con el articulo lo.—169. Complemento de un adjetivo.—
Xlió.Cómose forma el complemento de tos adjetivos.—171. Que comple¬
mento hav que dar á cada adjetivo.—112. Colocación de los adjetivos
determinativos.

Lección 10

173. Clases de adjetivos por su terminación.—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 cuán¬
tas terminaciones suelen ser los nacionales.—M'ò. Cómo forman el feme¬
nino los acabados en o.—180. Formación del femenino de los acabados
en consonante. - 181. Los terminados en tor ò en dor cómo forman el
femenino. Ejemplos.—182. Otras clases de adjetivos.—183. Adjetivos
empicados como adverbios.—\BA. Con qué verbos no se emplean nunca
como adverbios ios adjetivos.—\%ó. Cómo se convierten en adverbios de
modo ios adjetivos.—\'èó. Nombres empleados como adjetivos indicando
color. — \?,1. E.vpresiones de doble sentido.—188. Adjetivos compuestos.

Lección 11

189. Grados de significación de los adjetivos.— 190. Por qué tienen
Pirados ios adjetivos.—\'ò\. Cómo se indican estos grados. Ejemplos.—
192. Grado positivo.—193. Grado comparativo.—194. De cuantos modos
puede hacerse la comparación.—195. Modo de formar la comparación
de superioridad.—196. La de igualdad.—197. La de inferioridad.—198.
Adjetivos que forman irregularmente su comparativo.—199. Grado su¬
perlativo.—200. Ciases de superlativos.—2Ó\. Superlativo absoluto.—202.
Formación de los superlativos.—203. Cuando terminan en vocal cómo
forman el superlativo.—204. Otro modo de formar el superlativo.—205.
Superlativos en érrimo.—206. Superlativo relativo.—201. Clases de su¬
perlativos relativos.—20S. Superlativos irregulares.—200. Adjetivos que
no admiten superlativo.

Lección 12

210. Adjetivos determinativos.—Cuáles son sus principales clases.
- 211. Adjetivos numerales. Sus clases.-212. Adjetivos cardinales.-
213. Adjetivos ordinales.-214. Accidentes de los cardinales.—215. Uno
y ciento.—216. Accidentes de los ordinales.—217. Primerotercero
postrero.—2\%. Adjetivos partitivos. —2\0. Adjetivosproporcionales. - 220.
Adjetivos verbales. 221. Sus terminaciones Ejemplos. 222. A quien
pueden calificar los adjetivos verbales.-220. Adjetivos aumentativos y di¬
minutivos.—22^, Rareza de ios adjetivos cada y demás.—22ó. Particula¬
ridad de ambos y sendos.

Lección 13

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.
Donde se encuentra el valor de las palabras. Qué ejercicios forman el
estilo de los jóvenes.—230. Cosas necesarias para escribir bien.—231.
Qué quiere decir leer bien.—232. Ventajas de iá lectura. Libros que de¬
ben leerse.—2òdt. Cómo debe hacerse la lectura para sacar provecho de
<?//«.—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.—20^, Utilidad de los ejercicios de memoria.



■ Lección 14

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 persona.
—248. De donde viene la palabra persona.—2'iQ. 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 artieulos de igual forma.—2^^. Pronombres reflexivos.—254.
Por qué les llaman reflexivos.—2^ti. Pronombres precedidos de con.—
256. Preferencia que se ha de tener entre varias personas.—2'é>l. Los tra¬
tamientos Usted, Usía y demás.—258. Empleos del pronombre se.—259.
Declinaeión de los pronombres personales.

Lección 13

260. Pronombres demostrativos.—261. Cuáles son los pronombres
demostrativos en masculino. En femenino. En neutro.—262. Valor de
los pronombres demostrativos. — 263. Adjetivos demostrativos. —28\.
Cuándo se acentúan los demostrativos.—265. Este y ese con la palabra
otro.—2QQ. Adjetivos usados como demostrativos.—281 • Pronombres po¬
sesivos.—268. Cuáles son los pronombres posesivos. —269. Posesivos
que corresponden á cada persona.—218. Mío, tuyo, suyo, delante de un
nombre.—271. Adjetivos posesivos. Cuándo son verdaderos pronombres.
—212. Distineión entre tú y mipersonales, de tu y mi posesivos.

Lección 16

273. Pronombres relativos.—274. Cuáles son los pronombres relar
tivos.—275. El relativo que.—276. El relativo cual.—277. Modo de eono-
cer el género y número de los relativos invariables.—278. El relativo
quien. Qué representa siempre.—279. Compuestos de cual y de quien.—
280. El relativo cuyo. Qué indica. A qué equivale.-281. Papeles que
puede representar la palabra que.—282. Que, cuándo se acentúa.—288.
Abuso en el empleo de que.—28^. La palabra cual, qué puede ser en la
oración.—285. Cuándo se acentúa la palabra cuál.—286. Qué accidentes
gramaticales toman los relativos que, cual, quien. Nombre que toma
este enlace.—287. Con quién concierta et retativo cuyo.—288. Pronom¬
bres indeterminados.—289. Cuáles son.—290. Palabras que también se
usan como pronombres indeterminados.

Lección 17

291. Qué es verbo.—292. Cómo se conoce que una palabra es verbo.
—293. Oficio del verbo.—294. División de los verbos por su valor.—295.
El verbo sustantivo. 296. Verbos de esta clase.—297. Verbos transiti¬
vos.—298. División de los verbos transitivos.—299. Verbo actjvo.—300.
Cómo se conoce que un verbo es transitivo.—80). Verbo pasivo.—302.
Cómo se forman los tiempos de la voz pasiva.—303. Cambio de la voz ac¬
tiva por la pasiva.—88^^. Verbos reflexivos ó pronominales.—305. Verbo
propiamente reflexivo.—306. Cómo están las personas en los verbos re¬
flexivos. En las terceras personas, qué palabras pueden ser sujeto.—881.
Empteo de la voz reflexiva en vez de la pasiva.—888. Verbos accidental¬
mente reflexivos.—309. Verbos recíprocos.—310. Verbos intransitivos
ó neutros.—311. Cómo se conoce que un verbo es neutro.—8\2. Verbos
impersonales.—313. Qué suelen significar los verbos impersonales.
Ejemplos.—314. Verbos accidentalmente impersonales.—8\5. Verbos usa¬
dos en forma impersonal.—317. Forma reflexiva con significado imperso¬
nal.—8\8. Qué es conjugación.

Lección 18

319. Voces del verbo. Cuántas hay.—828. Qué son modos. Cuántos
\\g^.—82\. Modos personales. Modos impersonales,—822. El modo indi-



cativo, qué expresa.—322. El modo imperativo. Cuántos tiempos tiene.
De qué persona carece.—323. El modo subjuntivo.—324. El modo in¬
finitivo. Cómo acaba.—325. En qué se diferencia el infinitivo del sustanti¬
vo—2)2^0. Palabras que se comprenden en el modo infinitivo.—Z21. Elge¬
rundio .—2)2%. Cómo terminan los gerundios. Cómo se aplican.—2>2Q.Cuando
acaban en ando.—2)2>Q. Cuando en iendo.—Z2\. Elparticipio.—2>Z2. Qué es
tiempo.—333. Cuántos tiempos se consideran.—334. Tiempo presente.
—335. El pretérito.—336. El futuro.—337. Cuántos presentes hay.—338.
Cuántos pretéritos hay.—339. Qué indica elpretérito imperfecto. Eormas
del pretérito imperfecto de subjuntivo.—Qué indica el pretérito per¬
fecto. Eormas del pretérito perfecto de indicativo.—ZW. Qué indica el
pretérito pluscuamperfecto.—Z\2. Cuántos futuros hay.—2AZ.-El futuro
imperfecto. 'Z^^. El futuro perfecto.—Z'iZ. Cómo se dividen los tiem¬
pos. Tiempo simple. Tiempo compuesto.—346. Tiempos de obligación.
347. Números de cada tiempo.—348. Personas de cada número.

Lección 19

349. Partes de una palabra de verbo.—350. La radical.—351. La
terminación.—352. Variación de estos elemeñtos.—ZZZ. Terminaciones
de los verbos.—354. Tipos de conjugación.—355. Supremacia de la
primera conjugación.—ZZQ. Distinción de las radicales.—357. Forma¬
ción de los tiempos simples.—ZZ%. Verbo regular.—359. Verbo irregular.
—360. Verbo defectivo.—361. Verbo auxiliar. Verbos ,que se emplean
como auxiliares.—362 Usos del verbo haber.—363. Raíz del verbo.—ZQ^.
Subraices.—ZQZ. Tiempos derivados de la primera subraíz.—ZQQ. Deriva¬
dos de la segunda subraiz.—367. Derivados de la tercera siibraiz.—368.
Aplicación del conocimiento de las subraices á la conjugación de los ver -
bos irregulares.

Lección 20

369. Conjugación del verbo HABER.—Zl^. Verbo .S£'/?.—371. Verbos
irregulares de la primera clase (acertar).—372. Verbo DECIR.—ZIZ.
Verbo PONER.—Zl\. Verbos impersonales.

Lección 21

375. Verbo AMAR.—376. Segunda clase de verbos irregulares (con-
tar).-377. Verbo IR.—378. Verbo HACER.-ZIQ. Verbo TRAER.—Z%{).
Conjugación de un verbo refle.vivo (QUEJARSE).

Lección 22

381. Verbo TEMER.—382. Verbos irregulares de la 3." clase (co-
nncEu).-383. Verbo QUERER.-384. Verbo ESTAR.-Z%Z. Verbo CABER.

Lección 23

'386. Verbo PART IR.—387. Verbos irregulares de la 4." clase. (Con-
ducir).—388. Verbo TENER.-389. Verbo SABER.-Zm. Verbo DAR.

Lección 24

391. El participio. Su doble naturaleza.—392. Cómo se conoce el
participio.—393. Clases de participios.—394. Participios activos. Sus
terminaciones.-395. Empleo del participio activo.—ZQQ. Participio pasi¬
vo. Sus terminaciones. —397. Participios pasivos irregulares.—398.
Terminaciones de los participios pasivos irregulares.—39^9. Verbos con
dos participios.—Empleo de dichos participios.—AQX. Excepciones.
—402. Participios pasivos con significación activa.—AOZ. Usos del par¬
ticipio pasivo.—404. Oficios del participio.

Lección 25

405. El adverbio.—406.—Cómo se conoce el adverbio.—407. Valor
del adverbio.—AQ%. Clases de adverbios.—409. Adverbios de tiempo.—
410. Adverbios de lugar.—411. Aquí, ahí y allí.—A\2. Acá, allá y acullá.
—413. Los adverbios donde,adondey cuando.—A\A.Valor de úonúe.—A\Z.
Adverbios de modo.—416.—Formación de los acabados en mente.—417.
Empleo de los en mente.—A\%. Adverbios de cantidad.—419. Los de or¬
den.—420. Los de comparación,—421. Diferentes valores de Gomo,—



422. Adverbios de afirmacioti,—423.-De negación.—424. De duda.—^2^. Adjetivos empleados eomo adverbios.—^2Q. Modos adverbiales.—\21.Palabras latinas empleadas como adverbios.—A2%. Oficio del adverbio.
Lección 26

429. Qué es preposición.—430. Cómo se conoce la preposición.—431. Valor de la preposición.—A'ò2.\:>\\\s\òVi délas 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 á j' en.-440. Distinción enlrj
•n y con.—441. Distinción entre para ypor.—AA2. Preposiciones inse¬parables.'—443. Preposiciones separables que forman compuestos.—AAA.Voces extranjeras usadas como prefijos. Ejemplos.—AA5. .Modos preposi¬tivos.—AAQ. Oficio de la preposición.

Lección 27
447. Qué es conjunción.—448. Cómo se conoce la conjunción.—449.

Conjunciones simples y cornpuestas.—450. Clases de conjunciones.—451. Las copulativas.—452. Empleo de y, é. Excepciones.—A^^. Conjun¬
ciones disyuntivas.—454. Uso de ò y de ú.—455. Las adversativas.—456.
La palabra mas.—A^l. Conjunciones condicionales.—458. La palabra
s!.—459. Conjunciones causales.—460. Por qué? y porque.—AQl. Las
continuativas.—AQ2. Las comparativas.—A63. Las finales.—AQA. Las ila¬
tivas.—AQ5. Oficio de la conjunción.

Lección 28

466. Qué es interjección.-467. Principales interjecciones.—468.
Modos interjectivos.—469. Interjecciones duplicadas.—AID. Signo que
acompaña á las interjecciones.—471. Oficio de la interjección.—472.
Hay, ahí, ay!—473. Figuras de dicción.—474. Figuras por adición.—A15.
Figuras por supresión.—AlQ. Contracción.—477. Principales cualida¬des del estilo.—478. La nobleza.—479. La corrección.—480. La preci¬
sión.—A%\. La naturalidad.—A%2. La claridad.—483. La concisión.—A^A.
La harmonia.

Lección 29
485. Formas que adopta la composición.—486. La narración.—487.

Cómo ha de ser la narración.—488. Libros en que abundan las narracio¬
nes.—489. Qué es la descripción.—490. Qué debe entenderse por descri¬
bir.—AQ\. Cómo ha áe set Xa. description.—AQ2. Qué es una carta. Su
utilidad.—493. Nombre que se da á las cartas cortas.- -494. Cualidades
que han de tener las cartas.—495. En qué consiste un informe. Cómo se
llama cuando es e.vtenso.—ADD. Cómo han de redactarse tos informes.—
497. Cómo se termina el informe si contiene proposiciones.—AQS. Qué es
un discurso.—499. Nombres que toman los discursos según sobre qué
versan.—óDD. Principales documentos administrativos.—501. En qué
consiste un o/?c;o.—502. Qué es una instancia?—óDIó. Un certificado. En
qué papel se extiende?—óQA. Principales documentos comerciales.

Lección 30
505. Qué es Sintaxis.—506. Cómo se divide.—507. Cual es la Sin¬

taxis regular.—508. Cual es el orden regular de las palabras en la ora¬
ción.—509. Cómo deben colocarse las palabras.—ó\D. 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 concer¬
tar.—513. Clases de concordancia.—514. Cómo es la concordancia de
nombre y adjetivo.—515. Con nombres de igual género, cómo concierta
el adjetivo.—ó\D. Con nombres de diferente género cómo concierta el ad¬
jetivo.—5X1. El articulo neutro y el pronombre demostrativo con quien
conciertan.—5\%.Los adverbios usados como adjetivos, con quien concier¬
tan.—51%. Qué palabras se consideran como adjetivos para la concor¬
dancia.—520. Concordancia de nombre y verbo.—521. Cómo hace la
concordancia el pronombre usted.—522. Concordancia de un verbo con
varios sujetos.—523. Coneordancia de los nombres colectivos con el ver¬
bo.—52A. Concordancia de relativo y antecedente.—525. Extraña con¬
cordancia de cuyo.



tección31|^ ^ H| ^
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 de
qué /noí/o.—531. Casos de régimen principal.—532. Cómo rige el norñbre
á otro nombre—El nombre cómo rige al verbo.—5ÒA. El verbo rige
al nombre: régimen directo. Cuando es sin preposición? Cuando es con
la preposición á? E.rcepcioncs de ambos cflóoi.—535. Cuando el verbo
rige á dativo.—536. Cuando el verbo rige á ablativo.—537. De qué mo¬
dos rige el verbo á otro verbo. Cómo se llaman los dos verbos en este
régimen.—0^^. Qué verbos pueden regir á otros.—Qué verbos rigen
a otros por medio de preposición.—óAQ. Casos de régimen secundaVio.
—541. De qué modos el nombre rige al adjetivo. -6A2. El adjetivo, cómo
rige al nombre.—b'i'i. El adjetivo, cómo rige al verbo.

Lección 32

544. Qué es Construcción.—545. Qué ensena ¡a construcción.—546.
Reglas inalterables de la construcción.—547. Palabras que pueden colo¬
carse entre el sujeto y el verfto.—548. Palabras que pueden colocarse en¬
tre el verbo y el complemento í//Vec/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¬
ra y segunda persona del plural de imperativo con los pronombres nos
y os.—552. Construcción del gerundio y el participio con el pronombre.
553. Construcción del pronombre se con otros personales.—(^\xé es
Sintaxis figurada.—555. Cuántas jigiiras hay de construcción?—556.
Para qué sirven estas fis;uras?—^~il. ~En qué cóhsiste el hipérbaton.—^5^.
Cuándo hay elipsis?—559. En qué consiste el pleonasmo.—Qué es
silepsis.—Cuándo se comete ta traslación.

Lección 33
562. Qué es oración gramatical. 563. Una oración, de cuántos ele¬

mentos consta.—564. Diferencias entre oraciones primeras y segundas.
—565. Qué es el sujeto de una oración.—566. Qué palabra ha de ser el
sujeloP—5Q7. Cómo se conoce el sujeto. -568. Complemento, qué es.—
569. Qué palabra ha de ser el complemento.—Clases de complemen¬
tos.—571. El complemento directo.—572. Cómo se conoce el comple¬
mento directo.—573. El complemenlo indirecto. Casos én que puede estar.
574. Cuándo el complemento indirecto se llama circunstancial. 575. Cuán¬
tos complementos pueden presentarse en una oración. —blQ. De qué to¬
man nombre las oraciones.—577. Clases de oraciones por el verbo.-
578. Oraciones de sustantivo.-579. Qué es atributo. En qué consiste.
— 580. Oraciones de activa.—581. Oraciones de pasiva.—5^2. Conversión
de la primera de pasiva, con la primera de nc//V«.—583. Conversión de la
segunda de pasiva en impersonal. 584. Oraciones de verbo neutro.—
585. Oraciones de reflexivo.-586. Oraciones.de reciproco.—587. Ora¬
ciones de impersonal.

Lección 34
588. Clases dé oraciones por el modo del verbo. A qué oraciones

llaman dobles.—589. Oraciones de imperativo.—ñQQ. Elementos de las
oraciones de infinitivo.—591. Oraciones de gerundio. Oraciones de parti¬
cipio.—^^2. Clases de oraciones por su significado. Cuántos nombres
puede recibir cada oración?—593. Clases de oraciones por su relación.
■y-594. Proposiciones independientes.—595. Cómo son las proposiciones
independientes. Enlace de las proposiciones independientes. Nombre que
toman las independíenles enlazadas.—?)'àQ. Proposición principal.—597.
Proposiciones subordinadas. Sus clases.—598. Proposiciones acceso¬
rias.—599. Proposiciones incidentales.—600. División de las proposicio¬
nes incidentales.—601. Proposiciones explicativas.—602. Propociones de-
terminativas.—Q03. Oraciones implícitas.—604. Oraciones elipticas.—605.
Qué es un periodo.—606. Cuántas oraciones entran en un período.—
607. En qué consiste el análisis analógico."—608. Género y número de
tos adjetivos de una terminación. Género de los pronombres personales de
una terminación. Género de los relalivos que, cual y quién. Modo de cono¬
cer los casos.—tòO'ò. Análisis sintáctico.—610. Cómo se hace el análisis
sintáctico.—611. Análisis prosódico.—Q\2. Análisis orlográflco.



Lección 3S

613. Qué es una carta. Nombres que toma según los asuntos, Norn'
bres según su extensión.—QXA. Papel para cartas. El margen.—615. Ter¬
minada la carta qué se le hace. Qué es franquear.—616. En qué consiste
la dirección.—617. Lugar del sc//o.—618. Cómo se comienzan las cartas.
Qué es la fecha.—619. Con qué saludo se comienzan las cartas.—620.
Cómo ha de escribirse el texto de las cartas. —621. Lenguaje que ha de
emplearse en las cartas. Cuando se ha di poner punto p aparte.—622. Mo¬
do de terminar las cartas.—623. Qué es la firma. Cómo ha de firmarse.
—624. Debe firmarse con mala letra?—Q2z>. Qué son los ojíelos r las
Instancias.—Qué forma tienen los oficios. Cómo se encabezan. De
que modo se terminan los oficios.—Qéll. Para qué sirven las Insjanclas.
En qué papel se escriben?—Partes de que constan las instancias.

Lección 36
629. Qué es Prosodia.—630. Qué es letra.—631. Letras vocales.

Cuales son fuertes }' cuales son déblles.—Q'ò2. Letras consonantes—633.
Nombres que toman tas eonsonantes.—Q'ò'i. 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.—Nombres que toman las palabras seg^ún 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. Cuando se acen¬
túan las esdrújulas y las sobresdrújulas.—649. En qué caso hay que
acentuar una vocal ífcú//.—650. El acento como signo de distinción.—Q^\.
Et acento en los interrogativos y admirativos.—Q52. Palabras que varían
de significado cambiándoles el acento.

Lección 37
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 h.—659. Reglas para el empleo de la h inicial.—660. Casos
en que se pone h intermedia.

Lección 38

660. Empleo de la rr.-661. Después de qué consonantes la r vale
por rr.-662. La rr en tas palabras compuestas.—Puede ponerse n
antes de b y de p?—664. Voces de verbo que se escriben con b.—665. Ter¬
minaciones que se escriben con b.—666. Letras que acompañan siempre
á la f\.—^Q'l.Terminaciones que se escriben con v.—668. Palabras que se
escriben con x.—669. Fraccionamiento de palabras en fin de renglón.—
670. Letras que no pueden fraccionarse.—671. Pueden romperse los
diptongos y los triptongos?-672. Puede quedar una letra aislada ea
principio ó final de renglón?—673. Empleo del signo crema.

Lección 39
674. Por qué se emplean signos de puntuación.—675. Signos de

puntuación que se usan. Para qué sirven.—676. Valor de la coma. Cuan¬
do debe ponerse coma. Caso en que no debe ponerse eoma.—Qll. El punto
y coma.-678. Cuando se emplea.—679. El punto y coma en vez de coma.
—680. Valor de los dos puntos.—681. Casos en que se emplean los dos
puntos.—682. El punto, qué indica? Cuando se pone.—683. A qué llaman
çkrríào.-QS^. Donde se comienza el párrafo.—Cuando debe empe¬
zarse párrafo.—<0^^. Para qué sirven los párrafos.

Lección QO
687. Signos auxiliares empleados en la escritura.—688. Uso del sig¬

no de interrogación. 689. La admiración.—690. El paréntesis. Cómo
debe leerse lo encerrado entre paréntesis.—691. Los puntos suspensi¬
vos.—692. Valor del guión.—693. Empleo del guioncito.—694. Las co¬
millas.—Q95, Uso del asterisco.



GEOMETRÍAY NOCIONES DE AGRIMENSURA
GRADO SUPERIOR

PROGRAMA

Lección 1.'^
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.—8. Qué es
tamaño ó magnitud.—Q. Dimensiones de los cuerpos.—10. Qué es cada
una de las dimensiones.—11. Palabras equivalentes á altura.—Xl. Cómo
están limitados los cuerpos. Cómo los concebimos formados.—13. Qué es
superficie.—14. Respecto á los cuerpos, qué son las superficies. Cómo se
consideran estas formadas.—\5. Qué es linea.—16. Qué son las lineas
respecto á la superficie. Cómo se consideran éstas formadas.—17. Qué
es punto.—18. Qué son los puntos respecto de las lincas. Indicación de un
punto.—Cuales son las medidas de la e.v¡ensión.—20. División de la
Geometria.—21. Geometria plana. Qué es plano.—22. Geometria del es¬
pacio.—23. Qué es Agrimensura.-Quién es Agrimensor.

Problemas: 1. Dividir una recta en dos partes iguales. 2. Dividir
una circunferencia en cuatro partes iguales.

Lección
24. Qué es linea.—25. De qué carece una linea geométrica.—26. De

qué se considera formada una linea. Cómo se indican las líneas.—27.
Cómo pueden ser las lineas.—28. Linea recta.—29. Propiedades de la
línea recta.—ZQ. Cuando está determinada una recta. Su posición y su

magnitud.—'òX. Linea curva.—32. Curvas uniformes, variables y arbitra¬
rias.—33. Cuantas curvas pueden pasar por dos puntos.—ZA. Curvas ce¬
rradas y curvas abiertas.—ZZ. Linea mixta.—36. Linea quebrada.—37.
Linea ondulada.—38. Cómo suelen trazarse las rectas. Cómo las trazan
algunos oficios. Cómo ias trazan ios agrimensores.—ZQ. Trazado de li¬
neas curvas sobre el papel y sobre el terreno.

Problemas: 3. Desde un punto dado fuera de una recta bajar á
ésta una perpendicular. 4. Construir un triángulo equilátero.

Lección S."'
40. Posiciones de la linea recta.—41. Qué es linea vertical.—42. La

plomada.—43. Cuantas verticales pueden pasar por un punto. En donde
irían á juntarse todas las veriléales prolongadas.—AA. Qué es horizon¬
tal. Cosas que la señalan.—45. Por qué se llaman asi ias horizontales.—
46. Qué son las verticales respecto á las horizontales.—47. Nombres
que toman en las artes las verticales y las horizontales.—48. Lineas
inclinadas.—49. Qué son las inclinadas respecto á las verticales y á



las horízonfafes.—50. Por un punto cuantas horizontales é inclinadas
pueden pasar.—i)\. El nivel de aire.—52. Et nivel de agua. Su aplicación.
—53. Nivelación de terrenos.—Dos puntos, cuando están al mismo
n/ve/.®—55. Instrumentos que emplean para la nivelación.—ñQ. Mira.—NI.
Como se halla la diferencia de nivel entre dos punlos.—i>%. Curvas de ni¬
vel en los mapas.

Problemas: 5. Levantar una perpendicular sobre un punto dado
en una recta. 6. Construir un ángulo de 45° y luego construir otro que
sea su suplementario.

Lección 4."'

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 á una recta en su punto medio.—
62. Qué lineas son más largas, las perpendiculares ó las oblicuas?—
Distancia de un punto á una recta.—64. Línea oblicua.-65. Dos rectas
que se cruzan perpendicularmente qué forman.—66. Trazado de perpen¬
diculares sobre elpapel.—. Cómo se trazan perpendiculares sobre el
terreno.—QS. Qué es la escuadra de agrimensor.—QQ. Cómo se tiran per¬
pendiculares con la escuadra de agrimensor.—IQ. El grafómetro.

Problemas: 7. Levantar una perpendicular en el extremo de una
recta que no puede prolongarse. 8. Dados dos puntos situados á la mis¬
ma parte de una recta, pero fuera de ella, encontrar sobre dicha recta
un punta situado á igual distancia de los primeros.

Lección 5.^

71. Líneas paralelas.—72. Nombres de las líneas no paralelas.—73.
Dos rectas perpendiculares á una tercera, qué son entre si.—l\. Una per¬
pendicular y una oblicua á una recta, qué son entre sí.—li). Partes de
paralelas comprendidas entre paralelas, qué son entre sí.—76. Cuántas
paralelas á una recta pueden trazarse por un punto dado.—77. Dos rec¬
tas paralelas cortadas por una secante, cuántos ángulos forman. Nom¬
bres que toman dichos ángulos.—78. Angulos internos. Angulos exter¬
nos. Nombres que toman dichos ángulos.—70. Angulos alternos internos.
—80. Ángulos alternos e.vlernos.—%\. Angulos correspondlenles.—%2. Qué
ángulos son iguales "de los formados por dos paralelas corladas por una
secanle.—SZ. Cómo se trazan rápidamente lineas paralelas sobre elpapel.

Problemas: 9. Por un punto dado fuera de una recta hacer pasar
una paralela á dicha recta. 10. Determinar la bisectriz del ángulo for¬
mado por dos rectas convergentes que no pueden prolongarse hasta
encontrarse.

Lección 6.^

84. Medida de las líneas.—85. Cómo se miden las líneas en los lerre-
«05.—86. Cómo se opera en terrenos no horizonlales.—ST. La cinta mé-
lrica.—%^. La cadena.SQ. Las agujas.—QQ. Sumas de líneas.—91. Resta
de las 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.—QQ, De qué modo se pueden hacer las



operaciones con las líneas.—97. Cómo se mide una altura.—<0%, Cómo se
mide una distancia inaccesible.—QQ. Medición de una recta inaccesible.

Problemas: 11. Dividir una recta en varias partes iguales. 12. Por
los vértices de un triángulo trazar paralelas á los lados opuestos y de¬
terminar cuantas veces es mayor que el primitivo el triángulo que re¬
sulta.

Lacción 7."^
100. Qué es circunferencia.—101. Cuando está determinada una cir¬

cunferencia.—Cuando son iguales dos circunferencias.—m'ò. Cómo
se trazan tas circunferencias.—m\. 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 á la, circunferencia.
— 109. Qué es cuerda.—110. Cuáles la cuerda mayor de una circunfe¬
rencia.—111. Qué es secante.—\\1. Una secante en cuantos puntos pue¬
de cortar la circunferencia.—\lò. Q,\xè tangente.-114. Relación en¬
tre el diámetro y la circunferencia. Valor de 77.-115. Rectificar una
curva.—116. Regla para hallar la longitud de una circunferencia.—117.
Regla para calcular la longitud del diámetro.—118. Circunferencias
concéntricas.—119. Corona ó anillo.—120. Circunferencias excéntricas.—
121. Cuantas posiciones pueden oeupar dos circunferencias una respecto
á otra.—\22. Circunferencias seeantes.—mò. Circunferencias tangentes.

Problema: 13. Por un punto dado en el interior de un círculo,
hacer pasar una cuerda que tenga dicho punto por punto medio.

Leecién 8.*^
124. Qué es arco.—125. Cuando valen igual dos arcos. Cuando tie¬

nen igual longitud. —\2Q. Semicircunferencia.—127. Cuadrante.—128.
Sectante; octante.—\2Q. Sagita. —130. Propiedades de la sagita.—131.
Lúnula.—\Ò2. Medición de los arcos; su unidad de medida.—133. El
semicírculo graduado.—\ò^. Cómo se miden los áreos.—135. Correspon¬
dencia entre los áreos i'los ángulos.—136. Cómo se considera dividida
la circunferencia.—137. Valor de un cuadrante, de un sextante y de un
octante.—ÍÒ8. Cómo se indican los grados, minutos y segundos.—139.
Regla para.calcular la longitud de un arco.

Problemas: 14. Trazar dos circunferencias 'tangentes iguales
15. Dividir un cuadrante en tres partes iguales.

Lección 9."
140. Círculo.—141. Diferencia entre círculo y circunferencia.—1421

Semicírculo.-143. Sector circular.—144. Segmento.—145. El circulo
dividido por una cuerda.—\m. Regla para calcular la superficie del
círculo. —147. Fórmula para el cálculo abreviado.—148. Regla para
calcular el radio de un ciroulo, dada su superflcie.—\m. Regla para
calcular la superficie de un sector.—150. La superficie de un segmento
qué es respecto a la del sector.—151. Regta para calcular la superficie de
un segmento.—m2. Regla para calcular la superficie de una corona ó
anillo. Pórmula para calcular dicha superficie.

Problema: 16. Dado un círculo, hallar su centro.
Lección 10

153. Curvas más conocidas.—154. Curvas menos importantes.—
155. El óvalo. 156. El huevo.—157. La elipse.—158. Radios vectores.



Sus propiedades.—159. Eje mayor de la elipse; eje menor.—160. Excen¬
tricidad de la elipse.—161. Trazado de la elipse.—Qué es corona clip-
tica.—\QZ.ha espiral. Cómo puede considerarse una espiral.—164. La
parábola.—165. La hipérbola.—166. La cicloide.—. La tpiticioide.—
168. La catenaria.—169. La hélice. Cómo se describe.—170. Paso de
la hélice.—ni. Espira.

Problemas: 17. Construir un óvalo. 18. Construir un huevo.

Lecciéü 11

172. Qué es ángulo. Cómo se considera formado.—ITò. Lados del
ángulo; vértice.—174. Designación de ios ángulos.—17^. Clases de án¬
gulos según las líneas que los forman.—176. Cuándo son iguales dos
ángulos. —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 semi-inscrito.—
I8ñ.Cuanto valen los ángulos inscritos v los semi-inscritos.—184. Angulo
e.vcéntrico interior; su valor.—185. .Angulo e.vcéntrico e.vtcrior; su valor.

Problemas: 19. Construir un ángulo igual á otro. 20. Describir
una circunferencia tangente á otra en un punto dado y que pase además
por otro punto dado.

Leccién 12

186. Clases de ángulos por la abertura de sus lados.—187. Ángu¬
los rectos y ángulos oblicuos. —188. De qué depende el valor de un án¬
gulo.—189. Clases de ángulos por su valor.—190. Angulo recto; ángulo
agudo; ángulo obtuso.—191. Todos los ángulos rectos qué son entre si.
Por qué. Cual es la unidad de medida de los ángulos.^1^2. Qué nombre se
da a los ángulos agudos Y obtusos.—IQZ. Angulos con lados paralelos.
Con lados perpendiculares.—194. Angulos complementarios.—195. An¬
gulos suplementarios.—196. Angulo correspondiente á un arco dado.—
197. Cuantos arcos pueden corresponder aun angula. Qué tendrán todos
ellos.—198. Cuattlos ángulos pueden corresponder á itn acco. —199. Co-
rrespondcncia entre arcos y ángulos en círculos iguales.

Problemas: 21. Sumar ángulos. 22. Restar ángulos.
Lacción 13

200. Bisectriz de un ángulo.—201. Los puntos de la bisectriz de
donde equidistan.—2D2. Qué valen los ángulos formados á 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. Mag¬
nitud de un ángulo. Cómo se halla. Unidiíd de. los ángulos.—206. Con
que se miden tos ángulos.—2Q1. Instriinienlos para medir ángulos sobre
el terreno.—208. Empleo del grafómetro.—200. Lineas proporcionales.-
210. Cuarta proporcional.—2\\. Media proporcional.—2\2. Qué es la es¬
cala.—213./¡".rjo/Zcac/d//«fe/a Mca/a.—214. Qómo se calcula una longi¬
tud real por medio de la escala.—215. Cómo se reduce á escala una

longitud.—216. Escalas que suelen cmpiearsç.
Problemas: 23. Dado Un ángulo, trazar su bisectriz. 24. Hallar

una cuarta proporcional á tres rectas dadas.



Lecci0nl4
217. Qué es superficie.—218. Qué son las superficies respecto á

los cuerpos.—219. Clases de superficies.—220. Superficie plana.—221^
Superficie quebrada.—222. Superficie curva.—223. Nombres de las su¬

perficies curvas. Ejemplos.—224. Otras clases de superficies curvas.—
225. Qué es bóveda.—22Q. Clases de bóvedas simples. Bóvedas compues¬
tas.-221. Partes dt la bóveda.—22%. Bóvedas más usadas.

Problemas: 25. Dividir un arco en dos partes iguales. 26. Dividir
una recta en cuatro partes iguales por medio de tres circunferencias.

Lección IS

229. Qué es polígono. Lados y vértice. Cuántos vértices tiene un po¬
lígono.-20^0. 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.—2Z^. 'RñgXa.
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 que
se pueda cubrir una superficie con polígonos.—2W. Qué clases de. polí¬
gonos iguales pueden combinarse para cubrir superficies. Qué otros po.
ligónos diferentes pueden combinarse para el mismo objeto.

Problema: 27. Hallar una media proporcionará dos rectas dadas.
Leccién 16

242. Qué es triángulo. Lados y vértices.—243. Elementos de los
triángulos. Cuántos son necesarios para construir un triángulo.—244.
Clases de triángulos según la naturaleza de sus lineas. Triángulo rectilí¬
neo, curvilíneo v mi.vtilineo.—2\c). 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\Q. Cuánto vate cada ángulo de un triángulo equilátero.—
250. Triángulo isósceles.—251. Qué resulta de un triángulo isósceles ti¬
rando una linea desde el vértice á la mitad de la base.—252. Cómo son los
ángulos contiguos á la base de un triángulo isósceles.—253. Triángulo
escaleno.—254. Clases de triángulos con relación á sus ángulos.—255.
Triángulo acutángulo.—256. Triángulo obtusángulo.—257. Triángulo
rectángulo.—258. Cuántos ángulos obtusos ó rectos puede tener un trián¬
gulo.—2'^^. Si un triángulo tiene un ángulo obtuso ó recto, los otros dos
ángulos qué serán.—2m. Hipotenusa.—261. Catetos.—262. Teorema de
Pitágoras.—2QZ. El cuadrado de un cateto á qué es igual.

Problemas: 28. Construir un triángulo dado un lado y los dos án¬gulos de sus extremos. 29. Desde un punto dado fuera de una circunfe¬
rencia, trazar dos tangentes á dicha circunferencia.

Lección 17
264. Qué es base de un triángulo. Qué lado suele tomares por base

en los triángulos isósceles. Cuál se toma en los rectángulos.—2QZ. Qué es
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altura.—266. Qué es mediana.—267. En donde se cruzan lastres media¬

nas en un triángulo.—Cómo han de ser en longitud tas lineas para
formar un triángulo.—2Qd. Una paralela á un lado de un triángulo que
pase por el punto medio de otro tado,por donde irá á pasar det tercer lado:
—270. Cuándo son iguales dos triángulos.—271. Qué relación hay entre
los lados y los ángulos de los triángulos iguales.—272. Qué son ángu¬
los y lados homólogos.—273. Un triángulo qué es respecto á unparale-
lógramo.—274. Regla para calcular la superficie de un triángulo.—275.
Regla para buscar la base de un triángulo. —21^. Regla para hallarla
altura de un triángulo.

Problemas; 30. Construir un triángulo dados dos la'dosy el ángu¬
lo comprendido. 31. Construir un triángulo rectángulo dada la hipote¬
nusa y un cateto.

Lección IS
277. Qué es cuadrilátero. Elementos de todo cuadrilátero.—21%. Cla¬

ses de cuadriláteros.-279. Trapezoide.—280. Trapecio. Sus bases.—
281. Paralelógramo.—282. Diagonal de un cuadrilátero.—283. Cómo di¬
vide á todo cuadrilátero su diazonal.—2%\. Nombres que toman las figu¬
ras según la igualdad de sus elementos.—285. Qué son figuras iguales.
Cuándo son iguales dos figuras.—2'?fò. Qué son figuras equivalentes-
Cuándo son equivalentes dos figuras.—2%1. Figuras semejantes. Cuándo
son semejantes dos figuras.—2%%. Angulos y lados homólogos en lag
figuras semejantes.

Problemas: 32. Construir un triángulo dados sus tres lados. 33.
Construir un triángulo isósceles dada su base y el ángulo opuesto.

Lección 19
289. Qué es un paralelógramo. —290. Cuánto valen los ángulos inte¬

riores de un cuadrilátero.—2'è\. Cómo son los ángulos advócenles de un

paralelógramo. Cómo son los ángulos opuestos. Cómo son los lados opues¬
tos de un paralelógramo.—2^2. Cuándo son iguales dos paralelógramos.
—293. Clases de paralelógramos.—294. Cuadrado. Cómo se cortan las
diagonales de un cuadrado.—295. Qué es un rectángulo. Qué otro nom¬
bre tiene.—296. Qué es inscribir una figura en otra.—297. Qué es cir¬
cunscribir una figura en otra.—298. Qué es simetría.—299. Cuándo son
simétricos dos puntos con respecto á un centro.—ZQO. Cuándo son simé¬
tricos dos puntos con respecto á un eje.—'òQl. Cuando son simétricos dos
puntos con respecto á un plano.—ZQ2. Cuándo son simétricas tas figuras.
—303. Cómo se caracierizan las figuras simétricas.

Problemas: 34. Inscribir un cuadrado en un círculo. 35. Circuns¬
cribir un cuadrado á un circulo.

Lección 20
304. Qué es área de una superficie. Cómo se mide.—305. Qué figura

es la unidad superficial.—306. Cuál es la unidad de superficie del sis¬
tema métrico.—307. Ciases de medidas superficiales. Aplicación de cada
clase de eilas.—308. Decímetros de un metro lineal y de un metro cua¬
drado.—309. Por qué el metro cuadrado tiene cien decímetros cuadra¬
dos.—310. Cómo forman sus múltiplos y divisores las medidas cuadra¬
das en el sistema métrico. Cuáles son dichas medidas y su reiación enir



sí. Nombres especiales de dichas medidas aplicadas á 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 expresen líneas, en
qué medidas resulta.—312. Cómo conviene qué sean los números para
dividir medidas superficiales por medidas lineales. De qué clase de medi¬
das es el cociente que resulta en dicho caso. Cuándo se presenta esta divi¬
sión.—-Zló. Cómo forman sus divisores las medidas superficiales de los
antiguos sistemas, la cana cuadrada, la vara cuadrada. Por qué forman
asi sus divisores.

Problkmas: 36. Por tres puntos dados que no estén en línea recta
hacer pasar una circunferencia. 37. Dividir una circunferencia en ocho
partes iguales. 38. Inscribir en un círculo un octógono regular.

Lección 21

314. Qué es rombo.—315. Cómo se cortan las diagonales de un
rombo.—316. Cómo son los ángulos de un rombo.—ZYl. Et rombo á qué
viene á ser igual.—'ò\S.'RtS\a para calcular la superficie de un rombo
dadas sus diagonales. —319. Regla para calcular la longitud de la diago¬
nal de un rombo.—Qué es romboide.—321. Paraleiógrarnos oblicuán¬
gulos. Cómo se convierie en rectángulo un paralelógramo oblicuángulo.—
322. Cómo son las diagonales de un romboide.—323. Cómo son los án¬
gulos de un romboide.—02^. Qué es enlazar dos líneas.—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.—327. Cómo se enla¬
zan dos rectas iguales no paralelas.

Problemas: 39. Construir un cuadrilátero igual á otro. 40. Divi¬
dir una circunferencia en cinco partes iguales.

Lección 22
328. 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 el centro de un paralelógramo qué le
hacen. - 333. 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 catcutar la superficie de un cuadrado dado
su lado.—336. Regla para calcular el lado del cuadrado conociendo su
superficie.

Problema: 41. Dividir una circunferencia en diez partes iguales.
Lección 23

337. Qué es trapecio. Sus elementos.—338. Altura del trapecio.—
339. Paralela media.—?>AÇ>. Clases de trapecios. Trapecios isósceles, es¬
caleno y rectángulo.—341. A qué es equivalente un trapecio.—Z\2. Regla
para calcular la superficie de un trapecio.—343. Calcular la altura de
un trapecio.—344. Haliar una base de un trapecio.—345. Qué et trape¬
zoide.—346. Cálculo de la superficie de un trapezoide.

Problema: 42. Dividir una circunferencia en doce partes iguales.



Lección 24
347. Cuántos lados tienen los polígonos.—348. De cuántas maneras

puede descomponerse un polígono en triángulos.—349. Cuándo es re¬
gular un polígono. Cuándo es irregular.—350, Desde el vértice de un
polígono cuantas dingonales pueden trazarse.-—En un polígono,
cuantas diagonales distintas pueden trazarse.—ZZ2. Qué son estrellas
poligonales. Cómo están formadas las estrellas. Puntas de las estre¬
llas.—353. Clases de estrellas. Estrellas regulares. Estrellas irregulares.
—354. De cuántos modos los polígonos pueden convertirse en estrellas.
—355. Construcción de estrellas por extensión.—356. Construcción de
estrellas por reducción.—357. Qué polígonos no pueden convertirse en
estrellas nipor extensión ni por reducción. Ctnstrucción de estrellas en
los triángulos y cuadriláteros.

Problema; 43. Dividir una circunferencia en siete ó en quince par¬tes iguales.
Lección 25

358. Nombres que toman los polígonos según el número de sus la¬
dos.—359. Qué es polígono inscrito. Cómo están los vértices de un polí¬
gono inscrito.—ZñQ. Polígono circunscrito. Cómo son las lincas de un po¬
lígono regular circunscrito.—ZQ\. Qué es necesario para que pueda ins¬
cribirse un polígono. Eiguras que pueden inscribirse. 362. Qué es nece¬
sario pmra que pueda circunscribirse un polígono. Eiguras que pueden
circunscribirse.—363. Qué figuras son todas inscribibles j' c/Vcz/rtsec;¿)/-
6/e.s.—364. A qué se llama centro de un polígono regular. El centro de
un polígono de qué también es centro.—ZQó. Qué lineas se consideran en
los polígonos.

Problemas: 44. Inscribir en un circulo un exágono regular. Ins¬cribir un triángulo equilátero en un círculo. 45. Trazar tres círculos
concéntricos dados sus radios.

Lección 26
366. Qué es apotema. Cómo son los apotemas en los polígonos

regulares.—367. Qué es radio de un ¡lolígono. Cómo son los radios en
los polígonos regulares.—368. Cómo son los radios v los apolemas res¬
pecto á los lados de los polígonos.—ZQQ. Angulo en el centro de un po¬
lígono. Cómo son los ángulos en el centro de los polígonos regulares.
—370. A qué es igual un ángulo en el centro en un polígono regular.—
371. Cuánto valen todos los ángulos interiores de un polígono. Por qué
tienen dicho valar.-Z12. Cómo son los ángulos interiores de un polí¬
gono regular. Cuánto vale cada uno.—373. Cómo se calcula la superfi.
cíe de un polígono regular.-374. Cómo se halla la longitud del lado de
un polígono conociendo la superficie y la apotema.

Problema: 46. Inscribir en un círculo una estrella octogonal re¬
gular.

Lección 27
375. Regla para hallar la superficie de una figura irregular recti¬

línea.—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 ó anillo.—ZIQ, Cómo se ha de calcular la superficie de un



trapecio circular,—ZSQ. Regla para hallar la superficie de una figura Irre¬
gular curvlllnsa ó mLvUllnea.

Probleaias: 47. Calcular la superficie de una figura irregular.
48. Dividir un triángulo equilátero en seis triángulos iguales.

Lección 28
381. Geometría del espacio. -382. Cuántas posiciones puede tener en

el espacio una recta respecto á un plano.—Z'èZ. Cuántos planos pueden
pasar por un punto. Cuántos por dos puntos. Cuántos por una recta.—
384. Cuántas posiciones puede tener una recta respecto á otra en ti espa¬
cio.—Cuándo una recta es perpendicular á un plano.—387. Qué es
la distancia de un punto á un plano.—388. Plano vertical. Plano hori¬
zontal.—389. Cuántos planos horizontales pueden pasar por un punto.
Cuántos planos verticales pueden pasar por un punto. —El corte de
dos planos verticales qué e.s.-391. Qué resulta de cortarse un plano hori¬
zontal con otro vertical.~2iQ2. Qué es proyección de un punto sobre un
plano.—Z9Ò. Que es proyección de una recta sobre un 394. Cómo
se determina la posición de un plano.—395. Angulo de una recta con un
plano.—ZQQ. Angulo diedro.—397. Caras del ángulo diedro. Su arista.—
398. Clases de ángulos diedros.—399. Qué es al ángulo rectilíneo c«-
rrespondieníe á un diedro dado.—400. Cómo se mide el valor de los
ángulos diedros.—401. Qué es ángulo poliedro. Su vértice. Angulo
triedro.

Problemas; 49. Construir un rombo dadas sus diagonales. 50.
Construir un rombo dado su lado y un ángulo.

Lección 29
402. Qué es cuerpo, Figura, tamaño y magnitud.- 403. Volumen.—

404. Dimensiones de los cuerpos.—405. Caras de los cuerpos. Cuál es
el menor número de planos que puede cerrar un cuerpo.- 406. Poliedro.
Nombres de los poliedros según sus caras.—407. Cuerpos redondos.—
408. Cómo son formadas las superficies curvas. Nombre de la linea que
tfcs forman.—AO'è. Cuándo ta curva es de revolución.—410. Principales
cuerpos de revolución. Otros cuerpos menos frecuentes.

Problemas: 51. Rectificar una circunferencia. 52. Dividir uncir-
culo en tres sectores iguales.

Lección 30
411. Qué es poliedro.—412. Poliedro regular y poliedro irregular.

413. Base de un poliedro.—414. Altura de un poliedro.—415. Diagonal
do un poliedro.—416. Plano diagonal. Qué es plano ú/s·cc/o/·.—417. Po¬
liedro copvexo y poliedro cóncavo.—418. Clases de poliedros.—419.
Molduras.—420. Principales molduras.—421. Cómo es el filete.—A22. El
toro. El úoet'/.- -423. El cuarto úoce/.—424. El cure/o.—425. La gota. El
talón.—A2Q. La escocia.

Problemas: 53. Rectificar una circunferencia. (Método de Mas-
cheroni. 54. Construir un romboide dados sns dos lados y el ángulo
comprendido.

Lección 31
427. Qué son prismas.—428. Cómo son las aristas laterales de los

prismas. Cuántas aristas laterales tiene un prisma..—\2%. La sección de
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un prisma, paralela á las bases, qué figura da.—430. Altura de un pris¬
ma. En los prismas recios, qué líneas son iguales á la altura.1. Qué
es eje de un prisma.—^1)2. Tronco de prisma.—Cuándo un prisma es
recto. Cuándo es oblicuo.—434. Prisma regular. Prisma irregular.—435.
Regla para hallar la superficie lateral de un prisma recto.—436. Cómo
se halla la superficie lateral de un prisma cualquiera.—Regla para
calcular la superficie total de un prisma.

Problemas: 55. Construir el desarrollo de un prisma regular.
56. Construir un romboide dados un lado y las diagonales.

Leccién 32

438. Qué nombres toman los prismas, según el número de lados de
las bases.—439. Clases de prismas citadrangulares.—440. Paralelepí¬
pedo. Cuántas diagonales tiene un paralelepípedo. Donde se cor/fl/L—441 .

Clases de paralelepípedos.—442. Cómo son las caras opueslas de los pa¬

ralelepípedos.—Regla para calcular el volumen de un prisma.—444-
Hallar la altura de un prisma.—445. Calcular la superficie de la base
de un prisma.—446. Cuándo un prisma está inscrito en un cilindro.—
447. Cuándo un prisma está circunscrito á un cilindro. —448. Qué pris¬
mas son inscribibles ó circunscribibles.—449. Qué es desarrollar la su¬

perficie de un cuerpo. Qué puede hacerse con el desarrollo de un cuer¬

po.—450. Construir el desarrollo de un prisma recto.
Problema: 57. Construir un cuadrado dadas su» diagonales.

Lección 33

451. Qué es volumen.—\Z2. Cómo se mide el volumen.—iZZ. Qué uni¬
dad se toma 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 éstos. El estéreo, sus múltiplos y su divisor.—457.
Los números que expresan volúmenes de qué resultan. Qué hay que
tener en cuenta en las operaciones de volúmenes.—458. Cómo forman
sus múltiplos j' divisores las medidas cúbicas en los sistemas distintos
del métrico.—4<Zi). Para obtener el volumen cuántas dimensiones hay
que conocer.—461. Que medidas resultan al dividir medidas cúbicas por
medidas lineales. Aplicación de esta operación.—462. Qué medidas re¬
sultan al dividir medidas cúbicas por medidas superficiales. Aplicación
de esta operación.

Problemas: 58. Dado un arco de círculo buscar el centro del círcu¬
lo á que pertenece este arco. 59. Construir un trapecio isósceles dadas
sus bases y la altura.

Leccién 34
463. Qué es pirámide.—464. Altura de la pirámide.—465. Pirámide

regular. Pirámide irregular.—466. Eje de la pirámide. Cómo es el eje
en las pirámides regulares.—467. Qué resulta si se corta una pirámide
con un plano paralelo á la base.—468. Tronco de pirámide. Cómo son
las caras de tronco de pirámide.—469. Bases del tronco de piràmide. Al¬
tura.—470. Pirámide deficiente.—47\. Apotema de una pirámide. Los
apotemas cómo caen respecto á los lados de la base.—472. Cálculo de la



superficie lateral de una pirámide regular.—473. Regla para calcular la
superficie lateral de un tronco de pirámide.—Regla para calcular la
superficie total de un tronco de pirámide.

Problema: 60. Construir tres circunferencias tales que cada una
pase por el centro de las otras dos, y búsquese el centro de la circunfe¬
rencia tangente á las construidas.

Lección 35

476. Nombres de las pirámides según el número de lados.—477. A
qué llaman tetraedro.—478. Pirámide recta. Pirámide oblicua.—479. Qué
es el volumen de un tetraedro respecto al del prisma triangular. Qué
es el volumen de una pirámide respecto al de un prisma.—480. Regla
para calcular el volumen de una pirámide.—481. Regla para calcular el
volumen de un tronco de pirámide. Fórmula para dicho cálculo.—\'è2·
Construir el desarrollo de la superficie de una pirámide regular.

Problema: 61. Construir el desarrollo de una pirámide regular.
Lección 3b

483. Qué es poliedro regular.—484. Centro de un poliedro regular.
—485. Qué es radio de un poliedro.—486. Cuántos son los poliedros re¬
gulares. Su nombre. Qué han de valer los ángulos planos de un ángulo
poliedro. Qué polígonos pueden formar la superficie de los poliedros re¬
gulares.—El tetraedro regular. Su desarrollo.—El cubo. Su
desarrollo.—El octaedro.—490. El dodecaedro.—491. El icosaedro.
Cuántos vértices tienen cada uno de estos poliedros. Cuántas aristas.—
492. Regla para calcular la superficie de un poliedro regular.—493.
Cómo puede considerarse formado todo poliedro regular.—Regla
para hallar el volumen de un poliedro regular.—495. Regla par-o hallar
el volumen de un cubo.—496. Regla para calcular la arista de un cubo
conociendo el volumen de éste.

Problemas: 62. Construir el desarrollo de un tetraedro regular.
63. Construir el desarrollo de un cubo.

Lección 37
497. Qué es cilindro. Nombres de los cilindros según su 498.

Cómo se forma el cilindro recto.—499. Eje del cilindro. Generatriz.—
500. Altura del cilindro. A qué es igual la altura en los cilindros rectos.
—501. Cilindró recto. Cilindro oblicuo.—502. Cómo puede considerarse
el cilindro.—503. Una sección perpendicular al eje de un cilindro, qué
figura da. Una sección oblicua al eje, qué figura da. Una sección paralela
al efe del cilindro, qué figura da.—504. Regla para calcular la superficie
lateral de un cilindro.—505. Cómo se calcula la superficie total.—506.
Regla para calcular el volumen de un cilindro.—507. Troncos de cilin¬
dro.—Desarrollo de un cilindro recto.

Problemas: 64. Construir el desarrollo de un cilindro. 65. Cons¬
truir un pentágono regular dado su lado.

Lección 38
509. Qué es cono.—510. Altura del cono. Generatriz.—511. Eje del

cono.—512. Cono recto. Cono oblicuo.—513. Cómo se supone engen¬
drado el cono recto. A qué es igual el eje en el cono recto. Cuál es la ge-



'keratriz dé\-coii.orecto.~^\\.\!>x{ cono cómo puede considerars e.—515'
^'Secciones ^üepiidfien darse á un cono. Figura que resulta de ellas.—^\Q.
•Regla para-c^it^ílar la superficie lateral del cono.—517., Regla para
hallar la supe/fic¡e total del cono.—518. Regla para hallar el volumen
de un cono,—519. Qué es tronco de cono.—520. Cono deficiente.—521.
Un tronccj'^de cono, cómo puede considerarse engendrado.—522. Regla
.paràcalcular la superficie lateral de un tronco de cono.—523. Regla
p.ar.a háííar la superficie total de un tronco de cono.—524. Regla para
buscar el volumen de un tronco de cono.—525. Desarrollo de un cono
recto.

Problema; 66. Construir el desarrollo de un cono recto.

Lección 39

526. Qué es esfera.—527. Cómo se supone engendrada la esfera.—
528. Radio de la esfera. Diámetro.—529. Eje de la esfera. Polos.—530.
Cómo puede considerarse una esfera.—531. Volumen de las maderas
cuadradas.—532. Volumen de los troncos de árbol. Cómo se procede
para calcularlo.—533. Cubicación de muros.—534. Cublcaelón de talu¬
des.—535. Volumen de cubos para líquidos, toneles y linas.—5Ò6. Cublca¬
elón de toneles. Fórmula rápida.—5^7. Volumen de un anillo cilindrico.—
538. Cubicación de las llna/as.—5'59. Aforo de un eaudal de agua.

Problema: 67. Construir tres circunferencias tangentes e.vterior-
mente y determinar el centro de la circunferencia tangente á las tres
exteriormente.

Lección 40

540. Círculo máximo de una esfera. Qué es hemisferio. Cómo son !
todos los círculos máximos de una esfera.—541. A qué se llaman merl- ■

díanos.—ZA2. Qué es el ecuador.—Círculos menores de la esfera.— :
544. A qué llaman paralelas en la esfera.—bAé. En toda sección dada á
una esfera, qué figura resulta.—546. Casquete esférico.—547. Segmen- \
lo ex/eV/co.-548. Sector esférico.—5AQ. Husillo esférico.—Zona es- !
férica.—551. Regla para calcular la superficie de una esfera.—552. Re¬
gla para hallar el volumen de una esfera.—553. Regla para averiguar el ^

volumen de un cuerpo Irregular cualquiera.
Problema: 68. Construir un triángulo rectángulo dadas la hipo¬

tenusa y un ángulo.
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GRADO SUPERIOR

PROGRAMA

Lección 1."^

1. Definición de Geografía.—2. Partes en qué 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 al Sol.—4. Aspecto de la Tie¬
rra en el espacio. Cómo se sostiene la Tierra? Fuerzas que obran sobre la
Tierra.—^. Dimensiones de la Tierra: cirçunferencia, diámetro ecuatorial
j' diámetro polar. Cuál de los dos diámetros es más corto. Por qué?—Q,
Superficie de la Tierra. Habitantes que la pueblan.—7. Pruebas de la
redondez de la Tierra: en el mar, en los eclipses, por los viajes.—8. Las
montañas y valles desfiguran la redondez de la Tierra?—%. Esferas y ma¬
pas.—10. Clases de esferas.—\\. Clases que hay de mapas.—\^. Qué es
un atlas?—13. Posición de los puntos cardinales en los mapas.

Lección 2.^

14. Movimientos de la Tierra.—lo. Movimiento de rotación.—16.
Por qué no sentimos el movimiento de rotación?—11. Pruebas del movi¬
miento de rotación; el achatamiento, las corrienles, la imposibilidad.—18.
Consecuencias de la rotación de la Tierra.—19. El día y la noche.-20.
Son iguales los días y las noches?—21. Donde es que dias y noches duran
igual tiempo? En qué lugares y en qué época van aumeníando los días?
Cuál es el día más largo del año? Cuándo van disminuyendo los días? Día
más corto del año.—22. Cuántas veces el día es igual á la noche?—23.
Cuándo es mayor la duración del dia más largo? Duración del día más
largo en el círculo polar. El día en los polos.—2\. Movimiento de trans¬
lación de la Tierra.—25. Cómo se llama el camino que sigue la Tierra?
Forma que tiene la órbita terrestre. Nombres de los puntos de la órbita
más cerca y más lejos del sol.—26. El eje de la tierra, cómo está res¬
pecto á la órbita?—27. Consecuencias del movimiento de translación.
Estaciones del año; diferencia entre una y otra.—28. Qué sucedería si
el eje de la Tierra fuese perpendicular á la eclíptica?—2^. El tiempo,
cómo se mide? Qué es el día? Qué es el año?—30. El año común. La
reforma Juliana.—31. Correccvor/G/-eá'or/fl/r.n.—32. El mes. La semana.

Lección 3.'^

33. Cómo se determina en el mundo la situación de los lugares?—ZA.
Círculos de la esfera.-35. Círculos máximos. Círculos menores.—36.
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?—A^. Las latitudes, des¬
de donde se cuentan? Cuántos grados hay de latitud? Clases de latitud.
Cómo se figuran en los mapas?—A2. El horizonte. Clases de horizonte.
—43. El horizonte cómo divide al mundo. El cénit y el nadir.—AA. Para
qué sirve el horizonte? -45. Los puntos cardinales.—46. La eclíptica.—
47. Qué representa la eclíptica?—AS. El Meridiano.—49. Hora que tienen
los pueblos de un mismo meridiano.—5.0. Cuántos meridianos hay. Nom¬
bres que toman. Partes en que se considera dividido cada meridiano.—
51. El meridiano cómo divide la Tierra?—52. Para qué sirve el meridiano?



Cuántos grados hay do longitud. Clases que hay de longitud. En los ma¬
pas, cómo se indican las longitudes?—bò. Meridiano que suele adoplarse
como primero.—^\. Los trópicos. Nombres que tienen.—55. Los círculos
polares. Sus nombres.—56. Zonas terrestres. Cuántas hay. Sus nombres
y sus cualidades.

Lección 4.®'

57. Astronomía.—58. Universo. Los astros.—59. Cómo se sostienen
los astros en el espacio?—QQ. Estrellas.—61. Número de éstas.—Q2. Cómo
se han dividido tas estrellas?—Qò. Clases de estrellas según su brillo.—
64. Estrellas de primera magnitud.—Q'S. Tamaño de las estrellas. Por qué
las vemos tan pequeñas. De qué clases las hay?—QQ. Nebulosas. Efemplos.
—67. Constelaciones. 68. Constelaciones más notables.—69. El siste¬
ma solar.—70. Cuerpos que componen ei sistema 8o\ar.—l\. Sistemas
astronómicos.—12. Sistema de Tolomeo.—73. Sistema de Copérnico.—l\.
El Sol. Distancia del Sol á la Tierra.—75. Composición del sol.—76. Lo
que se ve en el sol.—77. Forma del sol. Sus movimientos.

Lección S.®'

78. Los planetas. Camino que recorren. Cuáles llevan mayor velo¬
cidad. El sol en qué posición se encuentra respecto de los planetas.—
l'ò. Afelio y perihelio de los planetas.—SQ. Cómo se supone que son los
planetas.—Forma de ¡os planetas.—82. El eje de los planetas, cómo
está. Consecuencia de la inclinación del eje de los planetas.—83. Pla¬
netas por su orden de distancia al sol.—84. Planetas interiores. Planetas
exteriores.—Tamaño de los planetas con respecto á la Tierra.—^Q.
Distancia de los planetas at ó'o/.—87. Tiempo que tardan los pianolas en
dar una vuelta al .So/.—88. Movimientos de los planetas. Consecuencia
del movimiento de rotación.—89. Los asteroides. Cuántos se cuentan
Nombre de algunos de ellos.—90. Cometas. Cornetas principales.—Q\.
Partes de que se compone un cometa.—92. Estrellas fugaces.—93. Bó.
lidos. Aerolitos,

Lección 6.®

94. Satélites.—95. Naturaleza de los satélites. Su forma. Su tama-
fio. Para qué sirven.—96. Satélites que tienen los diversos planetas.—Ò1.
Movimientos que tienen los satélites.—98. Cómo son los dos movimien¬
tos de los satélites? Consecuencia de ser isócronos lós movimientos de los
satélites.—20. Qué se observa en la superficie de los 50/e7/7e5. — 100. La
luna. Su tamaño. Su distancia de la Tierra.—101. Por qué la luna nos

parece mayor que los demás astros?—102. Camino que recorre la luna.—
103. Apogeo }'perigeo de la /«/m.-104. Cómo es la órbita de la luna res¬

pecto á ta de la Tierra? Los nodos.—105. Aspecto de la superficie de la
luna. Hay agua y aire en la luna?—106. Estudio que han hecho de la luna
los astrónomos. Nombre de los mapas de la lana y de las cosas que á esta
se refieren.— \01. Mares de la luna. Nombres de los principales.—108.
Cordilleras y montañas principales de la luna.—100. Tiempo que tarda
la luna en su resolución. Tiempo que necesita para colocarse en la
misma posición respecto al Sol y á la Tierra.—110. Mes lunar.—111.
Fases de la luna.—112. Cuántas fases hay.—113. De qué dependen las
fases de la luna.—114. £"/ novilunio.—115. El cuarto creciente. —\\Q. El
plenilunío.— \\l. El cuarto menguante.—Wè. Tiempo que tarda la luna
en cada fase.

Lección 7.®

119. Eclipse.—120. Astros necesarios para que resulte eclipse.—\2\.
Inmersión. Emersión. —\22. Eclipses más importantes.-123. Cuándo se
verifican los eclipses de sol.—124. Posición en que está la Tierra en los
eclipses de luna. -127. Condiciones precisas para que tengan lugar los
€c//>5e.y.—123. Clases de eclipses.—129. Có.no se divide la superficie
de los astros para medir los eclipsas parciales.—130^. Eclipse anular de
s,<o\.— \5\. Cuándo es total el eclipse de sol?—152. Cuándo resulta anular
el eclipse de sol.—\55. Pueden ser anulares los eclipses de luna?—\5^.



Pueden verse los eclipses desde todo el mundo., Desde donde son visir
bles los eclipses de sol? Los eclipses de luna dondcson visibles?—135.
Hav otros eclipse i además de los de sol y de lana?—\ÒQ. Puede calcularse
cuando habrá eclipse?

Lección 8.*^

137. Geoairafía fisíci. Partes \en que se dlvide.—XZ'i. De qué estáformada la superficie del mundo. Proporción'entre la superficie del
mar y la de la tierra.—13d.Proporció.n entre el volumen del mar y el■de la Tierra.—140. Partes del mundo. —141. Conliguraeíón horízonlal.
Configuración veriical. — \\2. Continente.—143. Continentes que se conr
sideran en el mundo.—144. Isla. Grupo. Archiniélago.—145. Península.
Istmo.-143. Cnoo. Pro.nontorio. Panta. Faros.—\M. Costas.—148.
Litoral.—149. Montañas. —150. Partes di una montaña.—\5\. Nombres
dé las montañas según su forma. —Nombres de las montaxas según
su altura. —\óò. Vrille. Cañada. Vega.—154. Cordilleras.—155. hado.
Contrafuertes. —Sistema orográfico.—157 Desfiladero. —IñS. LaS
cordilleras qité son resmcfo á los continentes. Linca divisoria.—Me:setas. Llanuras.—161. Desiertos. Nombres que toman los principales de-
siirtos. — \tó2. Volcanes.—163. Disposición en que se presentan los volca¬
nes.—\Qi. Clases de volcanes.—165. A qué se atribuyen los volcanes. Qué
otros efectos se suponen originados por el fuego central?—\QÇi. Géiseres.

Lección 9."

167. Mar.—168. Cuántos mares e.visien realmente? Océanos y mares
— 169. C.'.ántos océanos hay.—170. Profundidad del mar.—171.
pecto del fondo del mar. — \T2. Cómo es el agua del mar.—1'73. Es igual¬mente salada el agua del mar? Composición del agua del mar. Tempera¬
tura del mar. Su color.—\1A. Bancos. Escollos. "Arrecifes.—175. Golfo.
Nombres de los golfos pequeños.—176. Estrechos. —177. Movimientos
del mar.—178. Cómo sé forman las olas.—179. Altura de las olas.— \SQ.
Marea. —181. Tiempo que duran Los mareas.—\Q2. Flujo y reflujo.—ISZ.
Epoca en que son mayores las mareas. Aliara de las mareas. —\%\. In¬
fluencia de la limo en las maraas. — \%5. Corrientes pelágicas.—186.Causa de la's corrientes.—XHl. Corrientes potares. Corriente ecuatorial.
Otras corrientes.—\%%. Varía el nivel del mar? Utilidad de las corrientes.

Lección 10

189. Rio. 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 rios. Brazos del r/o.-193. Cascada,
Catarata. —194. Canal.—195. Utilidad de los r/os'.—196. Cuenca.—197.
De qué están compuestas las cuencas?—[dS. Vertiente. —199. De que es¬tán formadas las vertientes?—2QQ. Limites entre tas cuencas y vertientes.
—201. Lago. Laguna. Albufera.—202. Pantano. Marisma.—20.3. Clases
de lagos según la entrada y salida de tas aguas. Clases de lagos segúnel agua. Clases de lagos según su altura.—2Q\. Glaciar. Icefields. Qué esla banca polar? Icebergs. Los témpanos. Cómo está el polo antártico? Quéforma tienen ios icebergs del polo anlárlico?

Lección 11
205. Atmósfera.—206. Caracteres del aire.—207. Disposición de la

atmósfera sobre la lierra.—2Q'i. Composición del aire.—200. Tempera¬tura de la atmósfera.—210. Clima físico.—211. Causas que modificanlos climas. Disminución de ta 'temperatura según la elevación. Diférenciade temperatura e itre tas tierra.^ y los mares.—212. Clima conlinentál.
Clima oceánico. Clima glaciai. Qué es lo que caracteriza el clima conti¬
nental? Ejemplos de cli.nas.—2\ò. Regiones de'la atmósfera.—214. Tem-
pera'.íira media. Mayor tsmoeratura observada en el mundo. Tempera¬tura mínima.—215. Lineas isotermas. Lineas isóleras. Lineas isoquirne-nas.—210. Estaciones en la zona tórrida. Estaciones en las zonas
glaciales. Estaciones en las zonas te.mpladas.—217. Distribución de loS



animales y vegetales en el mundo. La vida en el mar. El plankton. Et
benthos.—2\%. Metéoros. Clases de metéoros.—219. Metéoros aéreos.—
220. Viento.—221. Clases de vientos por su fuerza.—223. Medición de
la velocidad de los vientos. Con qué aparato se conoce la dirección de
los vientos.—224. Clases de vientos por su velocidad.—225. Vientos má^
importantes: los alisios; los monzones; el simún.—22Q. El huracán. Nom¬
bres que tiene.—227. Trombas marinas.

Lección 12

228. Metéoros acuosos.—229. Nubes.—230. Cuál es la causa de los^
fenómenos acuosos.- 2i\. Clases de nubes por su forma.—2^2. Altura
de las nubes. Su color.—200. Niebla. Parajes en que son más frecuentes
las nieblas.—2M. Lluvia.-235. Cómo se mide la lluvia caída. Regiones
en que son abundantes las lluvias. Países en que escasean las lluvias.—
236. Nieve. Forma de los copos de nieve.—2Z1. Donde nieva más? Donde
se conserva más tiempo la «/cve.—238. Efectos del frío en la nieve. Et
deshielo. Las nieves perpétuas. Su fusión..—2'ò?i. El granizo. Piedra.—
240. Sereno.—241. El rocío. Utilidad del rocío en algunos países.--2A2.
La escarcha.

Lección 13

243. Metéoros luminosos.—244. Reflexión de la luz.—245. Refrac¬
ción de la luz.—246. Principales metéoros luminosos.—247. El color
azul del cielo. Agrande altura, cómo se ve el e/e/o.—248. Crepúsculo.
Nombres que toma. De quéprovienen los crepúsculos.^2AQ. El arcoiris.
De qué procede.—250. Cuándo se forma el arcoiris. Clases de arcoiris
que hay.—251. Parhelios,—252. Paraselenes. En qué regiones aparecen
los parhelios y paraselenes.—253. Malos. Su formación.—23A. Anthelios.
Cuándo se forman.—255. Espejismo. Su causa. Donde se produce.—256.
Luz zodiacal.—257. Espectro del Brochen.

Lección 14

258. Metéoros eléctricos.—259. El rayo.—260. El relámpago. El
trueno. —261. Cómo se originan los rayos?—2Q2. En donde caen los
rayos con mayor frecuencia.—263. Efectos de los rayos.-264. Forma
de los rayos. En qué países son máq frecuentes las tormentas. Epoca en
que estallan las tempestades en los países templados.—255. Fuegos de
San Telmo. De qué proceden.—255. La aurora boreal. A qué se atribuyen
las auroras?—251. Fuegos fatuos. Cómo se producen.

Lección 15

238. Geografía polílioa.—259>. Partes en que se divide la Geografia
j«o//7/cn.—270. Perfección del hombre.—271. El género humano.—272.
Cómo se diferencian entre sí los hombres?-273. Las razas.—274. Uni¬
dad de la especie humana. Cómo se han formado las razas.—215. Subdi¬
visión de las razas.—276. Raza blanca. Países que habita.—211. F.xmi-
lias de raza blanca en Europa.—215. Raza amarilla. Regiones que ocupa.
—279. La raza negra. Tierras donde mora.—255. La raza cobriza. La
raza aceitunada.—281. Donde habita la raza eobriza.—252. Países de
raza aceitunada.—255. El lenguaje.—284. Con qué está ligado el idio¬
ma de un pueblo?—285. Idiomas más hablados en el mundo.

Lección 16

286. La sociedad.—287. Formas de.la sociedad.-288. Estado. Na¬
ción. Puede haber varias naciones dentro de un estado?—255. Civiliza¬
ción.—290. Clasificación de los pueblos según su civilización.—291.
Salvajes. Bárbaros. Civilizados. Ilustrados. Ejemplos.—252. Gobierno.
Formas de gobierno. Poderes del gobierno.—255. Monarquía. Nombres
que toman los monarcas.—294. Clases de monarquía. Diversos nombres
de los parlamentos.-255. Monarquía hereditaria. Monarquía electiva.-r-
296. Constitución.—297. República.—298. Clases de república.—299.



República aristocrática. República democrática.—ZQQ. Confederación.—301. Teocracia. Tirania. Anarquia.—ZQ2. Ley. Cuándo ta ley es obligato¬ria. Código.—ZO'i. Capital. Corte.—304. Colonias. Clases de colonias.Cómo se llama un estado respecto á sus colonias. Utilidad de las colonias.

Lección 17

306. Religión. Caito. Hxy pueblos sin religión'?—'óiól. Clasificaciónde las religiones.—303. Religiones monoteistas.—309. El judaismo.Dispersión de los judíos. A/Prnóre í/a/asjudios. Sus sacerdotes.Libros sagrados de los fudios.—310. El cristianismo. Iglesias cristianas.
— 311. Iglesia Cntólica.í/e religión católica.—Z\2. Iglesia cis-

. rnática-griega. E,i qué cisma se separó de la católica. Naciones cismá¬
ticas.—ZXÓ. Iglesia protestante. Cunn.lo so separaron los protestantes delos católicos. Sectas protestan.es. Nictoncs protestantes. Nombre desús
iglesias y sacerdjles.-ZiA. El uish nnietismo. ■ Qaién fundó el mahome¬tismo? Creencias y práclicns inahoinetanas. Liloro de los mahometanos.Sus templos y sacerdotes. Regiones mahometanas.—Z\ó. Religiones poli¬teístas.—316. El Fetichismo.-317. El Sabéismo.-318. El Brahmanis-
mo. Sus templos y sacerdotes. Sus libros sagrados.—ZIQ. El budhismo.—320. Religiones de China. —NIX. El mazdeismo.

Lección IS

322. Población de un país. Sus clases. Modo de calcular la poblaciónrelativa de un pais. Países de mayor población relaliva.-^NlT). Clases de
la población. Clase productora, industrial. Comercial. Indigente. Aristo¬crática.—'Ò2X. Fuentes de riqueza.—325. La agricultura. qué se cono¬
ce el estado de la agricultura de un p iis?—32(}. La industria. Cosas que
manifiestan la prosperidad de la industria.—'Ò21. El comercio. En qué sedemuestra la importancia del comercio de un pais? Riqueza de una na¬ción.- -328. La instrucción. Modo de conocer la instrucción de un pueblo.Naciones de mayor cultura.-o2d. El carácter de los pueblos de qué de¬pende? Cardc/er r/j/es ^//6'¿)/os según su modo de vivir. Carácter délos
pueblos según el pais en que viven.

Lección 19
330. Europa. Su extensión y población. Superioridad de Europa.—331. Límites.—332. Islas, (decirlas agrupadas por mares). Islas menosimportantes.—ZÒZ. Cordilleras. Montes más elevados.—Verlienles.—

335. Volcanes. Volcanes secundarios.—Penínsulas. Islmos.—òòl.Cabos. Cabos menos importantes.

Lección 20

338. Mares (decirlos agrupados respecto al mayor que los forma).—339. Golfos más principales. Golfos (dichos agrupados por mares).—340. Estrechos y canales. Eslrechos menos importantcs.—Z\X. Ríos (de¬cirlos agrupados por los mares donde desembocan). Ríos de segundoorden.—ZM¿. Lagos qiayores. Lagos agrupados por naciones.

Lección 21

343. Naciones de la Europa septentrional. Su clima.—344. Noruega-Su población; religión; idioma; caoital. Producciones de Noruega. Pobla¬ciones importantes.—ZXT-^. S\xq.c.\pí. Tierras que ocupa. Población y reli¬gión. Idioma. Capital. Productos de Succia. Ciudades principales.—ZAQ.Dinamarca. Tierras que compreide. Población, religión é idioma. Ca¬pital. Colonias danesas. Producciones de esta nación. Ciudades más im-
portantes.—ZAl. Inglaterra. Islas que la componen. Su población, reli¬gión é idioma. Capital. Partes en que se divide Inglaterra. Producciones.Poblaciones principales.—ZA%. Imperio anglo indio. Colonias inglesas enlas diversas partes del mundo.—ZAQ. Rusia. Su situación. Población,religión é idioma. Capital. Parles en que se divide el imperio ruso. Sus
posesiones en Asia. Producciones. Ciudades'más imporlantes.



Lección 23

350. Naciones de la Europa central. Naciones secundarias. Sus ca¬
pitales. CVima de lá Europa central.—351. Holanda. Su suelo. Pobla¬
ción, religión é idioma. Capital. Producciones de Holanda. Colonias ho¬
landesas. Poblaciones principales.—302. Bélgica. Su población, religión
é idioma, capital. Producciones di Bélgica. Sus colonias. Poblaciones
mavores.—ZóZ. Francia. Su población, religión é idioma. Sus produc¬
ciones. Su capital. División di Francia. Poblaciones más grandes. Colo¬
nias francesas en Asia, África, A nérica y Oceania. 254. Suiza. Su
situación y población. Lengua y religión de Suiza. Capilai. Suelo y pro¬
ducios. División de Suiza. Poblaciones importantes.—Alemania. Su
población y religión. Idioma. Capital. Carácter de ésta nación. Produc¬
ciones. Capital-. Estados alemanes confederados. Poblaciones principa¬
les. Colonias alemanas en África y Oceania.—356. Austria. Población y
religión. Lenguas y producciones. Capital. Z)/m/dn í/e Austria. Pobla¬
ciones principales.

Lección 23

357. Naciones de la Europa meridional. Naciones secundarias. Sus
capitales. Clima de la Europa del Sur.—356. Portugal. Su situación. Re¬
ligión é idioma. Capital. Producciones. Poblaciones principales. Colo¬
nias portuguesas en Asia, Africa y Oceania.—359. España.—360. Italia.
Suelo que ocupa. Población, religión é idioma. Producciones. Capital.
Capital de la Iglesia católica. 7)/V/?/dn de Italia en provincias y regiones.
Colonias de Itaiia.—36\. Turquía. Población, religión é idioma. Capital.
Productos. Ciudades mayores. Posesiones turcas en Asia yen Africa.—
382.—Bulgaria. Población, religión. Idioma y capital. Productos y pue¬
blos importantes .—363. Rumania. Datos de esta nación.—364. Servia.
Habitantes, religión, lengua y capital. Producciones y pueblos principa¬
les.—365. hionten&gvo. Datos de dicha nación.—366. Grecia. Territo¬
rios que ocupa. -Población, lengua y religión. Capital. Islas Jónicas.
Islas del Archipiélago. Islas griegas diseminadas. Producciones y ciuda¬
des importantes.

Lección 24
367. Límites de España. Situación geográfica.—366. Superficie de

España. Su población absoluta. Población x&\2í'l\v&. Provincias con el
máximo y mínimo de población relativa.—366. Cabos.—370. Islas.—371.
Cordilleras principales. Nombres que toma ta cordillera Pirenáiea. Nom¬
bres de ios montes Ibéricos. Los Carpetanos. Nombres de ios Oretanos,
La Sierra Morena y' la Sierra Nevada. Montes más altos de España.
—372. Vertientes.—373. Golfos.—374. Estrechos.-375. Ríos de la
vertiente Cantábrica. Ríos déla vertiente Atlántica. Ríos de la ver¬
tiente Mediterránea. del rio Miño. El Duero., El Tajo. El
Guadiana. El Guadalquivir. El E'oro. El Tarta. El fúcar. El Segura.—
376. Lagunas.

Lección 2S

377. Gobierno de. Españu.—378. Quien tiene el poder de hacerlas
leyes.—379. Idioma de España. fiQne otras lenguas se hablan en nuestra
nación?.—366. División de Esnaña en regiones: Regiones del Norte. Del
Este. Regiones del Centro. Regiones del Sur.—381. Autoridades que
representan al Gobierno en las provincias. Autoridades que cuidan de
la Hacienda.—382. Quien administra cada provincia. Quién gobierna
en los pueblos.—383. Religión de España.—DA/^/dn eclesiástica.—36A.
Instrucción de los españoles. Donde la reciben.—365. El ejército. Cuer¬
pos armados.—366. La marina. Buques. División marítima de España.—
387. Estado de la agricultura, industria y comercio de España.—388.
Administración de Justicia.—3 19. Medios de comunicación.—390. Cnnn-
/e5.-Principales.líneas de fferro-carriles. (Decirlas por oráen). Líneas
transversales. Ramales principales de las lineas mayores.

Lección 26
392. Galicia. Provincias que comprende. Su extensión y población.Clima y producciones. Montañas. Rios,—363. Poblaciones principales



de la provincia de Cortma. De Lugo. Orense. Pontevedra.—394. Astu¬
rias. Extensión y población. Clima y productos. Montañas i> ríos'. Pue¬
blos más importantes.—395. Reino de León. Sus provincias, superficie
y habitantes. Clima, suelo y producciones de León. Montes y r/os.—396
Poblaciones mayores de cada una de las provincias de León.—397. Ex¬
tremadura. Provincias, extensión y habitantes. Clima y productos. Cor¬
dilleras, Cuencas. 398. Poblaciones principales de cada una de
las provincias extremeñas.

Lección 27

399. Castilla la Vieja. Sus provincias, extensión y habitantes. Cli¬
ma, suelo y producciones. Cordilleras, vertientes y ríos.—400. Poblacio¬
nes principales de cada provincia de Castilla la Vieja.—401. Provin¬
cias Vascongadas. Cuáles son. Extensión y población. Montes y rios.~
402. Capital y pueblos mayores de las Vascongadas,—403. Navarra.
Datos estadísticos. Montes y ríos. Poblaciones principales.—404. Ara¬
gón. Sus provincias. Superficie y \1ab\iante5. Cordilleras y ríos.—400.
Poblaciones de las provincias aragonesas.

Lección 28

406. Cataluña. Provincias, superficie y habitantes. Clima, terreno
y productos. Industria y comercio. Montañas y ríos.—401. Poblaciones
de las provincias catalanas.—408. Andorra.—400. Valencia. Sus provin¬
cias y datos estadísticos. Clima, terreno y producciones. Montes y ríos.
—410. Poblaciones principales de las provincias valenciana's.-411.
Castilla la Nueva. Sus provincias, superficie y habitantes. Suelo, clima
y producciones. Cordilleras. Cuencas. Rios.—4\2. Poblaciones mayores
de las provincias de Castilla la Nueva.

Lección 29

413. Murcia. Sus provincias, superficie y habitantes. Terreno,
clima y producciones. Cordilleras y rios.-4\4. Poblaciones mayores de
las provincias de Murcia.—415. Andalucía. Reinos en que se subdivide.
Extensión y población. Provincias de cada uno de los reinos de Anda¬
lucía. Suelo, clima y producciones. Cordilleras. líios.—410. Pueblos
más importantes de las provincias andaluzas.—417. Las islas Canarias.
Su situación y datos estadísticos. Islas habitadas. Producciones. Capi¬
tal y poblaciones principales de Canarias.—418. Posesiones españolas
en la costa Norte de Africa. Ceuta y Melilla.—4\0. Posesiones en la
costa occidental de Marruecos y del Sahara. Posesiones en el golfo de
Guinea. Extensión, población y producciones de estas colonias.

Lección 30

420. Las islas Baleares. Su situación, superficie y población. Islas
mayores. Islotes.—42\. Clima y terreno.—422. Agricultura, industria y
comercio.—423. Las Baleares en lo eclesiástico. En lo militar. Adminis¬
tración de justicia. Instrucción pública.—424. CoráiWeras. Montes prin¬
cipales.—420. Cabos (decirlos agrupados por islas)—426. Bahías. Puer¬
tos.—421. Torrentes.—428. Lagunas.—429. Vías de comunicación, ¿"a'-
taciones de ferrocarril de Palma á Manacor. Estaciones del ramal de
Felanitx. Ramal de Aloró. Ramal de La Puebla. Ferrocarril de Palma á
Sóller.—400. Capital de las Baleares. Pueblos del partido de Palma.
Partido de Inca. Partido de Manacor. Pueblos de Menorca. Pueblos de
Ibiza. Isla Formentera. Isla de Cabrera.

Lección 31

. 431. Asia. Su extensión.—432. Límites.—433. Mares.—434. Estre¬
chos.—435. Golfos.—436. Islas (decirlas agrupadas por su situación).
—437. Cordilleras. Monte culminante.—400. Volcanes.—400. Cabos.—
440..Peninsulas.—441. Ríos (decirlos agrupados por su dirección.)—-
442. Lagos.—443. Desiertos.



Lección

444. Habitantes de Asia. Razas á que pertenecen. Población relati¬
va.—Wl·. Reglones al Norte de Asia. Su capital. Clima y producciones.
Ferro-carril qui la atraviesa. Poblaciones principales.—\\Q. Regiones
al Este y sus capitales. Clima, producciones, población, religión y ciuda¬
des miyores. Jipin. islas que ocupa. Población, producciones y ciudades
imoortantes.~\\l. Regiones del Asia central y sus capitales. £"/Tlur-
kestán, Persia; poblaciones principales. Clima del cenlro de Asia. Su go¬
bierno, religión y producciones.—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. P/'Oítocc/ortes.—449. Regiones del
Oeste y Sus capitales. Arabia; su clima, religión, productos y ciudades.
Regiones y pueblos principales. Transcaucasia. Chipre. Sanios.

Lección 33

450. África, su superficie. —451. Límites. Que formaba anterior¬
mente?—Mares.—453 Estrechis.—\óA. Golfos —455. Islas (agrupa¬
das por mares). —453. Cordilleras.—457. Cabo^.—458. Ríos (agrupados
por su dirección).—459. Lagos mayores. (Lagos agrupados por nacio¬
nes).—^QQ. Desiertos.

Lección 34

461. Población de Africa. Sus razas.—462. Regiones al Norte. Sus
capitales^ T-ít Clima y producciones. Marruecos: religión y po¬
blaciones principales. Posesiones españolas. Argelia yTúnez. Egipto: su
situación, religión y ciudades.—AQ'S. Regiones del Este de Africa y Sus
capitales. Clima y .religión. Productos. Colonias del Africa oriental.—
46 4. Regiones del África centra!. El Sahara. Sallara español. El Sudán.
Región de los grandes Zagas.—465. Regiones del Africa del Sur y sus
capitales. Cdm i, productos y religión. —\Qñ. Regiones del Oeste y capi¬
tales. Nombres de las costas de Guinea. Sus habitantes. Colonias euro¬

peas, portugués os, fran eesas, inglesas y alemanas.

Lección 35

467. Américi: e.íte.isión y división. Istmos.—436. Límites.—469.
Islas (decirlas agrupadas por mares). Islas del Archipiélago polar. An¬
tillas mayores. Aalillas menores.—Altó. Cordilleras.—471. Volcanes.—
472. Peninsulas.—ATÓ. Cabos.—474. Desiertos.

Lección 36

475. Mires de A nérica. —473. Golfos. —All. Estrechos y canales.-
476. Pe/-/ZeaZe,'. — 479. Ríns (agrupados por mares donde desembocan).
El Amazonas. Sus afluentes. El rio de la Plata. Ríos de ta vertiente del
Pacifico en la América del ISO. Lagos. -461. Cataratas.

Lección 37

482. Población de América. Razas.—483. Estados de la América
del Nortey sus capitales. Groenlandia. Sus habitantes y producciones.
Los Estados Unidos. Población, religión é idioma. Producciones. Po-
btaciones principales. Colonias de los Estados Unidos. México. Sus datos
estadísticos. Ciudades mayores.—AM. América central. Naciones que
comprende y sus capitales. Clima y habitantes de ta América central. Sus
producciones.—AS5. Naciones en las Antillas mayores. Sus produccio¬
nes. Cuba.

Lección 38

486. Estados de la América del Sur. Caracteres de las repúblicas
de lengua española.—487. (Faja del Norte). Colombia. Venezuela.
Ecuador. Perú. Habitantes y poblaciones principales de estas naciones.
Sus producciones.—488. (Faja del Sur). Bolivia. Chile. Argentina. La



Patagonia. Uruguay. Paraguay. Habitantes ^poblaciones principales de
estos estados. Sus producciones.—489. (Faja del Amazonas). Brasil.
Datos estadísticos. Poblaciones principales. Las Guayanas. Sus capita¬
les. Producciones de esta región.

Lección 39

490. Oceania. Su extensión.—491. Límites.—492. Mares.—493. Go/-
/"os;—494. Estrechos. —Cabos.—^QQ. Peninsulas.—Montes.—
498. Volcanes.—Desiertos.—5QQ. Ríos.—501. Lagos.—502. División
de Oceania.—503. Tierras australes.

Lección 40

501. 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.
Clima y producciones de la Malasia.—506. Archipiélagos de la Melane¬
sia. Australia. Su división. Capitales. Tasmania. Nueva Zelanda. Nueva
Guinea. Archipiélagos pró.vimos á Nueva Guinea. Nuevas Hébridas. Nue¬
va Caledonia. Viti. Producciones de la Melanesia. - 507. Archipiélagos,
de la Micronesia. Magallanes. Marianas. Pataos y Carotinas. Marshall
y Gilbert. Sus producciones.—Archipiélagos de la Polinesia.//aw//.
Samoa, Cook, Tonga, Tahiti. Tuamotú. Producciones.—Civilización
de los habitantes de Oceania. Religión. Clima.



Agricultura, industria y Comercio
GRADO SUPERIOR

PROGRAMA

Lección
I. Agricultura.—2. División de la AgricuHura.—Z. Capas que se dis¬tinguen en el terreno. —4. Composición de las tierras. Terrenos areno¬

sos: sus cualidades: Terrenos arcillosos: sus caraeleres. Terrenos cal¬
cáreos. Modo de conocer la composición de una tierra.—^. Otro elemento
que contiene la tierra. De qué proviene el mantillo? Su utilidad.~Q. Quétierras son las mejores? Qué nombre se les da?—7. Cómo se remedian
lo^ defectos de la composición de un terreno? Enmiendas que modificanlos terrenos demasiado arcillosos ó demasiado arenosos.—8. Los hormi¬
gueros.—9. Mejoras que pueden hacerse en los terrenos. -10. Influen¬
cia del subsuelo en la tierra laborable. Utilidad de las labores de des¬
fonde.

Lección 2.'·

II. Necesidad que tionen las plantas de alimentarse. Cómo se ali¬
mentan las plantas. 12. Las plantas empobrecen los terrenos en que
se las cultiva.—13. De qué manera se devuelve á un campo la fertili¬
dad?—14. El estiércol. Condiciones de un buen estercolero.—\^. Abonos
complementarios. Abonos verdes. Abonos químicos. Cuáles contienen ni¬
trógeno? Cuáles contienen fósforo? Cómo se da la potasa á la tierra? El
guano. —16. Dificultade's en la aplicación de abonos. Modo de ensayar los
abonos. Cómo debe estercolarse un campo. Cuándo deben aplicarse los
nitratos.—17. Qué es el barbechó?—18. En vez del barbecho qué siste¬
ma se adopta hoy? Ventajas de la alternativa de cosechas. Ejemplos de
rotación de cosechas.

Lección 3.^

19. El agua es necesaria para la vida de las plantas.-20. Absor¬
ción del agua. Beben agua tas plantas? Influencia de la longitud de las
raices en la necesidad de riego.—2\.'EX riego. Provecho del riego. Dife¬
rencia entre los terrenos de secano y los de regadío.—12. Cualidades que
debe tener el agua para riego. Cómo se airea el agua de los manantiales
y pozos.—23. Sistemas de riego.—24. De donde se obtiene el agua para
regar? Donde suelen abundar los manantiales? Cómo se explota el
agua subterránea? Cómo se recoge el agua de lluvia? Cuándo conviene
alumbrar ¡as aguas subterráneas? Cómo se aprovechan? - 23. Condicio¬
nes del riego según las estaciones. Cómo ha de ser el riego?—26. In¬
convenientes del e.Yceso de agua. Saneamiento de ios terrenos. Los escu¬
rrideros. El drenaje.

Lección 4.®

27. Clima agrícola de un país. Clima de Baleares. Temperatura me¬
dia^ máxima y mínima. Agua llovida anualmente. Vientos dominantes.—
28. Climas que se consideran en agricultura. A qué clima pertenece el
suelo de Baleares?—l'à. Causas que influyen en el calor de un país.
Causas que modifican la humedad de una comarca.—30. Metéoros úti¬
les á las plantas. Metéoros nocivos.—31. Puede el labrador defenderse
de los'metéoros dañinos? Defensa contra el frío. Contra el granizo. Con¬
tra las heladas.—32, La lluvia. Influencia de los bosques sobre la lluvia.
—33. La nieve.



Lección 5.*

. 34. Animales de labor.—35. El buey. Ventajas de este animal. La
vaca.—36. El caballo. Razas de caballos. Cuáles son los mejores para
silla, para labor y para tiro. Condiciones de un buen caballo.—. Trato
que exigen los caballos. El pienso. La limpieza.—38. El asno. Quién
suele emplearlo?—ZQ. El mulo.—40. Instrumentos de-labor.—41. De qué
modo son movidos ios insirumenios de labor?—'^2. La azada, el azadón y
el escardillo.-43. La rastra.—44. El arado. Nombre que toma el arado
según las caballerías que tiran de éi. Antigüedad del arado. Ventajas de
los arados modernos.—45. Principales piezas del arado.—46. Piezas que
tienen los arados perfectos.

Lección 6."^

47. Labores de cultivo.—48. Roturación. Qué campos se roturan?
Cómo se rotura un campo?—49. Condición necesaria para que un campo
dé buenas cosechas. Diferencia entre las cualidades de la.iierra.ápelma-
zada y las de la tierra mullida.—5Q. Modos de remover la tierra. Cuándo
deben efectuarse estas labores?—51. Labores de arado. Qué tierras exi¬
gen más labores. Qué plantas quieren la tierra muy removida?—52.
Cuántas rejas suelen darse cada año? Cómo son unas respecto á otras?
—53. La siembra.—54. Maneras de aovNorar. E.vplicar los diferentes
modos de sembrar.—5ó. Cualidades de la buena semilla.—56. Las malas
hierbas. Daños que causan las malas hierbas. La escarda.—57. La reco¬
lección de los frutos, cómo se hace?—58. La hoz. La guadaña Las má¬
quinas segadoras.

Lección 7."

59. Los cereales. Cereales de invierno. Cereales de verano. Impor'
tanda de los cereales.—60. Utilidad del trigo. Variedades del trigo.—Q\-
Terrenos que el trigo prefiere.—62. Cultivo del trigo. La siembra. La
escarda. La recolección.—63. Cómo debe trillarse.—64. Enemigos del

65. Industrias del trigo. La molienda. El cernido. Molinos mo¬
dernos. La sémola.—QQ. Fabricación del pan.—67. Por qué se pone leva¬
dura al pan? Pan salado. Otras clases de /(aw.--68. Fabricación del almi¬
dón, Clases que hay de almidón.—69. Fabricación de pastas para sopa.
—70. Cultivo de la cebada, la avena y el centeno. Para qué se emplea
la cebada.—71. El arroz.—72. Otros cereales menos importantes.

Lección 8»"
73. Las legumbres. Su utLidad. Enemigo que las ataca.—'^4. Cultivo

de las habas.—75. Variedades de las habas.—76. El agarbanzo. Sus va¬
riedades. Su cultivo. Enfermedades de los garbanzos.—77. Los guisan¬
tes; sus variedades. -78. Las judias; sus clases. —l'à. Las lentejas, gui¬
jas y vezas.—80. El algarrobo. Qué clase de planta es? Cómo se multi¬
plica el algarrobo?—8\. Variedades del algarrobo. Utilidad de este árbol.

Lección 9.'^
82. Tubérculos. Plantas tuberculosas.—83. La patata. Su utilidad.

Productos que de ella se sacan.—84. Variedades de la patata. Enemigos
de dicha planta.—85. Terrenos que convienen á la patata. Su siembra.
El aporcado. Cómo se extraen las patatas. De qué manera se consu¬
men?—86. Las batatas. Sus variedades. Cultiyo de dicha planta.—81. La
pataca. La chufa.—88. Plantas de raíz alimenticia.—89. La remolacha.
— 00. La zanahoria. Qué terrenos requieren estas plantas?—01. De qué
se obtiene el azúcar?—92. Fabricación ael azúcar.—93. Clases de azú¬
car.—94. Bulbos. Plantas de bulbos comestibles.

Lección 10

95. Plantas textiles. Cuáles son las principales.—96. El cáñamo y
el lino. Cultivo de dichas plantas.—01. De qué manera se separan las
fibras de los tallos del cáñamo y lino? El agramado, espadado y peina¬
do. Para qué sirve la hilaza del cáñamo. Las semillas del cáñamo y del



lino para qué se aprovechan?—QS. El esparto. El palmito.—El algo¬
dón. Su utilidad. El abacá y el ramio.—\Q{). Plantas tintóreas.—101. El
azafrán.—\ Q2. Plantas industriales que podrían cullivavse.

Lección 11

103. Qué es un prado? Nombres que toman los prados.—104. Plan¬
tas de las praderas. Cuidados que éstas requieren.—105. De qué m odo se
aprovechan los prados. Qué se hace con el heno.—106. Qué terrenos se
destinan á prados? Plantas que se cultivan en los prados artificiales.—
107. La alfalfa. Su c«///Vo. —108. La esparceta.—\iò'd. La zulta.— \ 10. En
los jardines qué clases de plantas se cultivan? Umbráculos, ¡vernáculos,
— 111. Cómo suelen estar los jardines?—\ 12. Principales plantas de jar¬dín, que se reproducen por semilla. Otras que se multiplican por es¬queje. Cuáles por bulbo. De cuáles plantas se siembra un tubérculo.
Cuáles por estaca. Plantas que se reproducen por barbado.—113. Modo
de proceder con las plantas de jardín que se multiplican por semilla. Plan¬
tas en macetas.

Lección 12

114. Producto que dan los árboles.—115. Ventajas que proporciona
el arbolado.—116. Clases en que se dividen ios árboles.—117. Frutales
de campo. Frutales de vergel. Frutales que no requieren cultivo. — 118. Ar¬
boles de sombra. Arboles de adorno. Arboles de ribera. Arboles fruta¬
les.—119. Arboles de monle alto. Vegetales de monte bajo.—\2D. Oómo
ee siembran los árboles.—121. Modo de hacer el trasplanle. Forma en
que se plantan los árboles en el ca,npo. — \22. Dz cuantas maneras pue¬den reproducirse los árboles? —123. El ncorfo.—124. La estaca. Cuando
es que la estaca se llama esqueje.—\2'ó. El barbado.—\2o. La poda; su
objeto. Cómo se hace la poda? Vormn en pue se podan los árboles.—127. Porqué se injertan los árboles? Qué es injertar? Condiciones de
las plantas para que prendan los injertos. Modos más comunes de injer¬
tar.—128. El almendro. Terrenos que le convienen. Variedades del
almendro. Cuándo florece? Aprovechamiento del fruto y de la cáscara.—
129. La higuera. Sus variedades.—130. Obtención de higos pasos.

Lección 13
131. La huerta. Clases de plantas que se cultivan en la huerta.

Condiciones paaa que ia huerta dé abundantes productos.—\Z2. Cuida¬
dos que necesita la huerta. Abono que conviene á las hortalizas según
la parte que de ellas se aprovecha.—133. Cómo conviene dividir la huer¬
ta?-\M.La col, el brócul, la coliflor, la lechuga, el apio, y la esca¬
rola.—135. El pimiento. El tomate.—136. Los melones, sandias y cala¬bazas.—137. Enemigos de las hortalizas. Manera de combatirlos.—138.
La vid. La viña. La parra. Productos que se obtienen de la uva.—139.
Variedades de la vid. Qué clase de viñas se plantan hoy.—\AO. La vina,cómo se planta?—141. Cuidados que exige la vid. Abonos apropiadosá la vid.—142. La filoxera.—143. Parásitos que atacan á la vid. Manera

de combatirios.

Lección 14

144. Animales de corral.—145. La gallina. Cría de gallinas. Antes
de venderlas, qué conviene hacer? —146. Principales razas de galli¬nas.—\\1. Cuidados que deben darse á las gallinas.—148. Enfermeda¬
des de las gallinas.—149. £'/ynfl/o. El ganso.—El pavo, el pavo real
y la pintada. —\ñ\. Los palomos. Razas de palomos.—\52. Multiplicación
délas aves de corral. Las incubadoras. —\^i. Los conejos.—154. Las
abejas. El.enjambre. Clases que hay de abejas.—155. Trabajo de las
obreras. Epoca en que ias obreras trabajan la miel—\^Q. Cómo han de
ser las colmenas.—\j)l. Las colmenas cuando se entran? De qué mane¬
ra?—158. Gastos de un colmenar. Flores más apetecidas por las abejas.—
159. La apicultura.—160. El gusano de seda.—161. Obtención délas he¬
bras de seda.—\Q2. La sericicultura.—167. La cochinilla.



Lección IS

163. 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 á los animales.—174.Los eslablos. — \l^. Alimentación de ios animales. Cuando está bien ali¬mentado tin animal? Ei agua. La limpieza.—VTa. Es conveniente el exce¬
so de trabajo? Crueldades que deben evitarse.—177. El ganado lanar.Razas de guiado lanar.—178. Donde vive el ganado lanar? Cuándo se lestrasquila? Cuándo se les lleva á la carnicería?—179. El ganado cabrío.Leche que nuede dar una cabra. Ventajas é inconvenientes de este gana¬do.—\S^. Ei ganado de cerda. De qué se alimenta? —181. Donde secrían los cerdos? Enfermedades de los cerdos. Aprovechamiento de lacarne de^cerdo.

Lección 16

182. Industria. Su utilidad.—183. División de la industria segtín iasmaterias sobre uué trabaja. Según el modo de efectuarse. Clases de in¬dustria.—184. Industria extractora.—185. Industria agrícola.—186. In¬dustria manufacturera.—187. Inustria comercial.—188. Industria detransportes.—189. Dependencia que hay entre ias diversas industrias. Elobrero necesita del agricultor y el agriculior del oárero.-190. Primerasmaterias. Cómo se obtienen. Industrias extractoras.—191. La transfor¬mación de las primeras materias, cómo se hizo antiguamente. Cómo sehace hpy. — \Q2. El valor de las cosas, qué representa? De qué dependeel valor de las cosas?—193. Cómo se determina el valor de las cosasen los mercados?—194. Cosas de valor invariable. Cosas de valor abso¬luto. Valor convencional. Objetos de valorpasajero. —Primera fuerzamotriz empleada. Los esclavos. Los hombres libres. Los gremios. Lafuerza animal. Lñ à.&\ viento.-X'dQ. La máquina de vapor.—197. Otrosmotores modernos. Ventajas de estos motores.

Lección 17

198. Elementos necesarios para producir riqueza. La Naturaleza.—199. Qué es la riqueza?-200. Capital. Cosas que se consideran comocapital. Modo de adquirir alguno de los elementos del capital. Ventajas deser honrado y mañoso.—2Q\. División áñ\ capital. Capital fijo. Capitalcirculante.—'202. Clases de hombres según su riqueza. Quienes son pro¬pietarios. Los capitalistas. Los irabajadorcs.—200. Clases de trabajado¬res: prtdesore.s; patronos; obreros.—204. El ahorro.—205. Los trabaja¬dores han de economizar. Desde cuando. conviene acostumbrarse alahorro?

Lección 18

206. El trabajo. Trabajo mental. Trabajo muscular.—207. Por quétrabajan los hombres? Es deshonroso el trabajar?—208. En qué tiem-p.n fué vil el trabajo corporal? El obrero, cuándo se ha ennobleci¬do? Cómo desaparece la diferencia de clases?—209. Cómo se valora eltrabajo? El obrero de qué modo cobra su salario?—210. Salario porjornales.—211. Duración del jornal. Sv división. Diferencia de jornal en¬tre la mujer y el hombre. Cuál deberla ser ei mínimo de jornal.—2V2. Tra¬bajo por piezas.—213. El destajo. Ventaja del destajo para el obrero.—214. La división del trabajo.—215. Ventajas déla división del trabajo.—216. Pop qué desaparecen las pequeñas industrias?

Lección 19
217. La leche. Su composición. La caseína.—218. Cómo se fabricael queso ordinario. La cuajada. Formación del queso. Modo de conser¬varlo.—219. C/ases rfe ^uesox.—220. El requesón. Cómo se obtiene.—^221. La manteca. La crema.—222. Obtención de la mantequilla. Quéhay que hacer para conservarla.—223. Eabridación de la leche conden¬sada, Di qué manera se utiliza?—22\. Para qué se conservan las sus-



tancias alimenticias? Ventaja de las conservas—225. Causas que moti¬
van la alteración de los alimentos—226. Procedimientos de conserva¬
ción.—227. Por concentración y desecación. —228. Por el frío. —229. Por
eliminación del aire.—230. Por antisépticos y antipútridos.

Lección 20

231. El vino. Clasificación de los vinos.—232. Fabricación del vino.
La vendimia; el pisado.—233. El despalillado. Su conveniencia.—234. La
fermentación.—235. El trasiego. Cómo se veri/¡ca?—236. El prensado.—
231. Fabricación del vinagre.—233. Otras bebidas fermentadas.-239.
El alcohol. Cómo se obtiene? Sus aplicaciones.—240. El aguardiente. El
espíritu de vino.—241. Destilación del alcohol. —242. Bebidas destiladas.
—243. De qué sustancias se obtiene alcohol?—244. La embriaguez. El
a\zo\ioVismo. Daños que causa el alcohol.—245. Fabricación de la cer¬
veza. El malte. El mosto. La fermentación. La levadura de cerveza. El
lúpulo.

Lección 21

246. El aceite. Clases de aceite.—247. Componentes del aceite.—2\%.
Aceites comestibles.—249. Donde se fabrica el aceite.—250. Fabrica¬
ción del aceite. El molido. El prensado.—251, Obtención del aceite or¬
dinario.—252. El orujo.—253. Clarificación del aceite. Cómo se guarda.
Modo de trasportarlo.—254. Qué son las grasas? Nombres que toman.—
255. Propiedades de las grasas. Saponificación. —250. El jabón. Claffes
de jabón.—257. Preparación de la legía cáustica. Fabricación del jabón.

- -258. El jabón duro. Jabones de tocador. Jabones transparentes.

Lección 22

259. Productos de los bosques. Cómo se explotan?—200. Para obte¬
ner madera, qué se hace? Qué árboles se derriban? Después de corta¬
dos los árboles, qué se les hace?—261. Arbustos que se aprovechan para
leña.—202. Clases de maderas. Sus aplicacionees. Maderas duras. Ma¬
deras resinosas. Maderas blancas.—263. Manera de aumentar la dura¬
ción de la madera.—204. hrbo\ès áe madera fina. Maderas exóticas.
265. Aplicaciones industriales de las maderas. Cómo se encorvan las
ramas de los árboles. Modo de curvar las tablas y barras.—200. Fabrica¬
ción del carbón vegetal.—237. Clases de carbón. El cisco. La ceniza. Su
aplicación.—20S. El corcho; sus aplicaciones. Las cortezas de pino, en¬
cina y abedul.—269. Resinas. Sus propiedades. Sus clases.—210. Resi¬
nas aprovechables. La resino del pino para qué se utiliza.—271. Cómo
se saca la resina de los pinos?—212. Fabricación de la pez blanca. Para
qué se emplea. La pez negra. Su aplicación.—213. Cómo se obtiene la
brea. El aguarrás.

Lección 23

274. Para qué sirven las pieles? Animales qbe se cazan para aprove
char su piel. Pieles raras.—215. Pieles empleadas más frecuentemente
Aplicación que se les da. El pergamino.—276. Qué es curtir pieles
Donde se curten?—277. Operaciones'del curtido de pielet. Remojado.
Raspado. Rascado. Zurrado. Adobo. Batido.—278- Clases de pieles.—
279. De qué se fabrica la cola? Fabricación de la cola. La cola de pescado

Lección 24

280. Canteras. De qué modo se arrancan las piedras. Cómo suele
hacerse la explotación de las canteras? Piedras que se arrancan de las
canteras.—281. Los barrenos.—282. Piedras que se emplean para conss
tracción.—283. Obtención de la cal. El yeso. El cemento. Aplicaciones
del cemento. El cemento prensado.—284. Minas. Donde se encuentran los
minerales. Disposición de las minas.—285. Cómo están interiormente
las minas?—286. Las minas importantes, de qué modo se refuerzan?
Cómo se exDlotan? El alumbrado. Las bombas. Ventilación de las m i
nas.—287. Clases que hay de minas. Cuáles son las más peligrosas^



Cómo se guardan del fuego grisú las 288, Extracción del petró¬
leo. El refinado. Derivados del petróleo.—2SQ. La sal. Clases de sal. De
donde suele extraerse la sal? Modo de obtener la sal. Sal molida. Aplica¬
ciones de la sal.

Lección 25

290. El hierro. Procedimientos que hay para obtenerlo.—291. Un
alto horno. Cómo funciona.—292. Qué clase de hierro se obtiene con
el alto horno. Cómo se convierte el hierro blanco en hierro dulce? El
pudelado.—293. Aplicaciones del hierro dulce. La hojadelata. Fabrica¬
ción de clavos y puntas.—2QA. El hierro de fundición.—295. El acero.
Cómo se fabrica. Templado del acero.—29Q. La herrumbre. Maneras de
evitarla.—297. Fabricación de las agujas. Los alfileres.—29H. Las plu¬
mas de acero. - 299. Armas empleadas antiguamente.—Z90. Infiuencia de
la invención de la pólvora sobre las armas. Armas de fuego.—301. Obten¬
ción del mercurio. Metalurgia de la piala ¡' del oro.

Lección 26

302. Industria manufacturera. Las máquinas pueden sustituir en
todos los casos la mano del hombre? Sobre qué materias trabajan los
artesanos?—303. Oficios que trabajan la mtKÓ&X2i.—Z9A. Herramientas
de los obreros en madera.—óOi. Oficios que trabajan el hierro y la hoja-
delata.—305. Herramientas de dichos oficios. Traba/adores de metales
preciosos.—09%. Oficios que labran las piedras, las arcillas y el vidrio.—
307. Quienes trabajan las fibras.—308. Operarios que trabajan en te¬
las.—309. Obreros que utilizan el papel y el cartón.—310. Obreros que
trabajan el cuero y las pieles.—311. Quiénes elaboran alimentos? Tra-
bafadores en cera.

Lección 27

312. Qué es cerámica? Clases de cerámica. Desde cuando es cono¬
cida la cerámica? Las mayólicas. La porcelana.—ZVò. La obra de alfar.
Clases de obra de alfar. Cómo se la fabrica.—314. Maneras de obrar
las piezas de alfar. Como se tornean.- Como se moldean. Como se cuelan.
—315. El retocado. El cocido.—316. Modo de barnizar la obra de alfar.
—317. Ladrillo para construcciones árabes.—318. La loza. Objetos que
se hacen de la loza. —319. Fflftr/crtcfdrt de la loza. Moldeado. Cocido.
Bañado.—320. La porcelana. Fabricación de la porcelana. Amasado.
Moldeado. Cocido. Barnizado. Recocido.

Lección 28

321. El vidrio. Su utilidad. Clases de vidrio. Composición del vidrio.
Composición del cristal. Clases de vidrio según los componenles.—'ò22.
Fabricación del vidrio. Cómo se obtienen las piezas de vidrio.—323.
Por qué las recuecen?—324. Vidrios planos. Cómo se cortan los cristales.
De qué modo se les quita el color?—325. Clases de vidrios de colores. Vi¬
drios plaqueados. Manera de obtener el color. Aplicaciones de los vidrios
de colores.—326. Fabricación de vidrios gruesos. Pulimento del vidrio.
Fabricación de espcfos.—32'l. Modo -de grabar sobre el vidrio.—32S. El
esmerilado. -329. El cristal. Sus aplicaciones. De qué manera se talla el
cristal?

Lcecion 29

330. Un hilo, cómo está formado? De qué fibras se hace hilo? El
hilado.—331. El hilado, de qué maneras se hace? Hilado á mano. Hilado
á torno. Hilado á máquina.—332. Obtención de cordeles. Nombres de
las cuerdas según su grueso y según la materia de que están formadas?
De qué fibras se ha-cen cuerdas?—333. El tejido. Clases de hilos que for¬
man el tejido.—334. Disposición ae los hilos para tejer.'Movimiento del
pedal. Qué tiene que hacer el tejedor para formar la tela?—335. Clases
de tejidos. Tejidos lisos.—336. Tejidos labrados.—337. Tejidos afelpa-



í?oj. -338. Tejidos brochados.—339. Operaciones complementarias del
tejido. El lavado. El blanqueado. El apresto. El tundido. Preparado de los
yr?a/zos.—340. El fieltro. Para que se emplea. Fabricación de fieltro. Et en¬
furtido.

Lección 30

341. El papel. Nombre que toma según su grueso. UtltUiaddelpapet.
Sobre qué materias se escribió antes de conocer el papel?—ZMl De qué
materias se obtiene papel? Clases de papel según el modo de ser fabri¬
cado.—343. Fabricación del papel de hilo. El Datanado. La colocación
en la forma. El prensado. El secado.—344. PoV qué se da un báño á los
pliegos. El satinado.—345. De qué modo se disponen los pllegos?-^'ó\%.
Fabricación de papel continuo.—óM. Cóino_ se prepara ta pas)a para ha¬
cer papel? Aplicaciones de la pasta del papel.—ó ÍS. El cartón. Ei papel
de estraza.—349. Papeles especiales; de seda, celuloide, etc.

Lección 31

350. Artes multiplicadoras. Cuáles son las principales?—351. En la
antigüedad, de qué modo eran reproducidos los libros? -Zó2. Invención
de la imprenta. En qué consiste?—353. Trabajo del cajista de imprenta.
De qué están hechas las letras? La cafa. Espacios. Interlíneas. Correc¬
ción de la composición. Colocación de-la forma en la prensa. El entin¬
tado. La impresión.—354. El plegado. Nombres de las páginas según el
tamaño y las hojas que resultan de un pliego.—355. Esterotipia. Venta¬
jas de ta esterotipia. Cómo se procede para esteriotipar?--?)5Q. La ¡itogra-
fia, por quién fué inventada? Sus aplicaciones. En qué consiste la lito¬
grafía? Modo de proceder en ella.—357. El grabado. Cómo se graba.—
358. La fotografía, cómo se obtiene? Quién inventó la fotografía. Modo
de proceder en'la fotografía. Manera de impresionar. Et revotado. Obten¬
ción del posilivo. El fijado. Puede fotografiarse en colores?

Lección 32

359. Los hombres primitivos, de qué modo se alumbraban? Alum¬
brados modernos.—360. Fa/ir/círc/d/r de candelas y cirios.—òQL Obten¬
ción de vetas y bugias.—3Q2. El gas de alumbrado, por quién fué inven¬
tado? Para qué sirve? Cómo se obtiene el gas. Modo de depurarlo. El
lavado. El gasómetro. De qué manera se distribuye el gas por las po¬
blaciones? ¿os/narrgirrVos, qué ventaja Peligros del alumbrado
por gas.—363. El acetileno. La luz eléctrica. Clases de luz eléctrica.—
364. Cómo se encendía lumbre antiguamente? Cerillas fosfóricas.-365.
Fabricación de las cerillas fosfóricas.—óQQ. Explosivos. De qué provie¬
ne la fuerza de los explosivos? Sus aplicaciones.—367. Explosivos más
usados. Explosivos menos comunes.—368. La pólvora. Su invención. Cla¬
ses de pólvora. Su fabricación. De qué modo se la hace estallar?—'òQQ. La
nitroglicerina. La dinamita. Los fulminantes.—olQ. Utilidad de los ex¬
plosivos.

Lección 33

371. La industria de tratisportes. De cuántos modos pueden ser lo.«
transportes?—372. Por tierra, de qué manera pueden'ir las mercancías?
Primeras vias de comunicación. Ventajas que proporcionaron los cami¬
nos. Clases de vehiculos.—'òl'ò. El ferrocarril. Su invención. En qué con¬
siste? Obras complementarias de la via férrea. Principales túneles. Red
de ferrocarriles.—374. Nombres que toman los ferrocarriles según su
modo de funcionar. Nombres que toman los trenes.—375. Tranvías.-
376. Transporte fluvial. Que son los canales. Cómo se navega en los
rios?—Zl1. Beneficios que producen las vías de comunicación.—378.
Transportes marítimos. Obras que los facilitan. Veptajas de ios buques
de vela. Ventajas de los vapores. Clases de vapores.—ZIQ. Industria de
los viajeros. Quienes sacan pfovecho de los viajeros. Cosas que facilitan
la venida de viajeros.—Deberes que tenemos para los extranjeros.
Quiénes obran mal con los viajeros?



Lección 34

3S1. C )inei'cio. Cuáles son las funciones comerciales? Beneficios
que obtiene la humanidad con el comercio —382. Comercio interior y
comercio e.tterior.—383. Comercio de importación. Comercio de expor¬
tación. Consecuencias del comercio de importación y dei àe exportación.
La balanza comercial., cómo es ahora en España? Comercio actual de
España. —3S4. Comercio al por mayor y al por menor. En quépoblacio¬
nes suele existir comercio ai por mayor. En dónde e.viste el comercio al
por menor. El comerciante ai por menor, de qué manera logra aumentar
sus ganancias?—385. Otras clases de comercio. Comercio activo; co¬
mercio pasivo. De transporte. De comisión. De banca. Comercio de
efectos públicos. Comercio de seguros.—886. Los mercados. Su utili¬
dad. Ejemplos.—387. Las ferias. Ferias notables. 388. Exposiciones.
Nombres que toman. Cuál es su objeto. Exposiciones más renombradas.
—389. Tratado de comercio. Utilidad de las Cámaras de comercio y de los
cónsules.

Lección 35

390. Quien puede ser comerciante.—391. Clases de comerciantes.
Tenderos. Almacenistas. Banqueros. Corredores. Comisionistas. Arma¬
dores.—39i. Atóenles. Clases de agentes.-3^0. Quiénes no pueden ser co¬
merciantes? Las mujeres casadas, pueden ser comerciantes? Qué cosas
pueden vender los sacerdotes y magistrados.^—394. En qué consiste la quie¬
bra? Clases de quiebra. —395. Cosas que manifiestan la prosperidati del
comercio.—393. Cosas que favorecen el comercio. —3y7. Cosas que difi¬
cultan el comercio.

Lección 3&

398. Sociedades comerciales. Cuál es su objeto?—399. Clases de
sociedades según su forma. Ciases de sociedades que distinguen el Código
de Comercio, Sociedades de crédito.—499. Sociedad anónTrna.—401. So¬
ciedad en comandita. Sociedad colectiva.—402. Bancos ele emisión.—
403. Compañías de ferrocarriles y vapores. Compañiat de crédito territo¬
rial. Bancos agrícolas.-494. Caías de ahorros. Los imponentes, cómo ha¬
cen S.1S operaciones?—493. Montes de Piedad. Utilidades de estas Socie¬
dades.

Leccfion 37

406. La moneda. Para qué sirve. Cuando comenzaron á circular mo¬
nedas. De que materias se hicieron. Formas que iuvieron.—491. Clases de
monedas que hoy se acuñan.—4ii8. Fabricacián de monedas. Ei acuñado.
Parles de una moneda.—499. ■ Diferencia en el valor de las monedas.—4\9.
El cambio. Qué metal sirve de patrón. Qué significa valor fiduciario. Poi¬
qué pierden parte de su valor tas monedas en et cambio? Cómo se puede
hacer el cambio? Ejemplos de las diferentes maneras de cambio.—411.
Principales unidades monetarias en las principales naeiones.—4 Vl. Billetes
de Banco. Ventajas que tienen. Desde cuándo se conoce ei papel moneda?
Billetes del Banco de España.

Lección 38

413. Documentos comerciales.—414. La factura. Consecuencias de la
factura. Modos de hacer una venta.—4\o. El recibo. Timbre que deben iie-
var las recibos.—4\Q. Cómo se paga una deuda en comercio en las ven¬
tas á plazos.—417. La letra. Ventajas de la letra. Endoso de letras. De
qué manera puede ser una letra? La aceptación. En qué forma deben eÓ-
tendcrse las /e.'/-¡7.';.-'-4I8. El pagaré.—419. Protesto de letras y pagarés.
La nota, sin gastos, que quiere decir?—429. Negociar letras ó pagarés,
en qué consiste? Ei descuento. El eambio.—42\. Cómo dispone- un comer¬
ciante de ios fondos depositados en un Banco? E,\



Lección 39

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. Clatcs
de cucniat de contabilidad.—Capital del comerciante. División del
capital. Activo. Pasivo.—425. Balance. De cuántos modos puede ser el
balance?

Lección 40

426. Libros de comercio que la Ley prescribe llevar. Libros de actas.
Libros auxiliares.—. El borrador. El diario.—428. El mayor. Para
qué sirve?—429. El- inventario. Qué comprende el activo? Él pasivo,
qué comprende?—430. Diferencia entre el activo y el pasivo. Cuándo
debe hacerse balance?—431. Quién debe llevar los libros en el eomercio?
A quién deben presentarse los libros de comercio antes de usarlos? De qué
manera deben llevarse los libros de contabilidad?

CIENCIAS Físicas y naturales
GRADO SUPERIOR

PROGRAMA

Lección 1."-

1. Qué son Ciencias Naturales?—2. Cuántas ciencias naturales se
consideran? Reinos que existen en la Naturaleza.—3. Caracteres de los
minerales. Caracteres de los vegelales, 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 Ánlropologia,
qué es? Partes de la Antropologia.—?i. 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 la
Química.

Lección 2.*

14. Funciones del cuerpo humano.—15. Cuales son las funciones de
nutrición. Cuales son las de relación. Funciones de reproducción.—\Q.
Cuántas son las funciones de nutrición.-17. Para qué sirve la diges¬
tión? Partes del aparato digestivo.—18. La boca.—19. Clases de dientes.
Para qué sirve cada clase de dienles. Disposición de los dientes de los
animales.—2Q. 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.—2Z. Relación
enlre la longitud del tubo intestinal y la alimentación en los animales —
26. Éxplicar las diferentes fases de la digestión. Los "alimentos, al final
de la digestión, en qué se han convertido?—27. Absorción de los ali¬
mentos.

Lección S."'

. 28. Cuál es el objeto de la circulación?—29. La sangre.—30. Partes
que comprende el,aparato de la circulación.—31'. El corazón. Cómo
está dispuesto? Para qué sirve el corazón.—32. Donde está situado el



corazón. Movimientos que tiene et eoraz6n.—ZZ. Las arterias.—34. Las
venas. Unión de las arterias con las venas. Los capilares, qué son?—
35. Circuitos que la sangre recorre en el cuerpo del hombre.—36. La
circulación general, cómo es?—37. La circulación pulmonar.—38. Tiem¬
po que ta sangre necesita para ta circutaci6n.—Z^. Las sustancias inúti¬
les, dónde son eliminadas?-40. Función det higado.—A\. La orina,—A2.
Et sudor.

Lección 4."^

43. Objeto de la respiración. Los peces, cómo respiran el aire? La
fatta de aire bueno, qué ttega á producir? Cuándo es mato et aire?—Ai,
Partes que comprende el aparato respiratorio.—45. La traquearteria.
Qué aparato fia^ en ta taringeP—AQ. Los bronquios.-47. Los pulmones.
—48. De qué están formados tos putmones? Modo de juntarse las arterias
¡' tas venas en tos putmones.—49. Capacidad de tos pulmones,—Respi¬
ración de tos animales acuáticos. Respiración de tos animales inferiores,
—51. Actos de que consta la respiración. La inspiración. La hematosis.
La expiración.—52. Efectos de ta respiración y de ta digestión en et hom¬
bre y en tos animales superiores. Temperatura del cuerpo del hombre.
Temperatura de tos animales.

Lección

53. Funciones de relación del hombre. El movimiento, qué aparato
lo verifica? Aparato por el que se efectúa la sensibilidad. Aparato de
la fonación.—54. El esqueleto. De qué se componen los huesos? Clases
que hay de huesos. Partes en que se divide el esqueleto.—55. Huesos det
cuerpo humano en ta cabeza, Et tronco. Las e,vtremidades,—ñ6. Partes
del sistema nervioso. Para qué nos sirve el sistema nervioso? Qué son
]os nervios?—57. La médula espinal, Et cerebro,-5^, Clases de nervios.
Su funcionamiento,—5^. Condición necesaria para hacer un movimiento
Qué son los músculos?—60. Movimiento de los músculos.—61. De qué
modo se produce el movimiento de los huesos?

Lección 6.*'

62. Utilidad de la vista. Cuál es el órgano de la vista?—63. Partes
principales det ojo. Los ojos en tos animales,—64. Modo como se verifica
la visión.—65. Organos protectores det ojo. Las aves, cuántos párpados
tienen?—56, Para qué sirve el oído. Por dónde sentimos?—67. Partes det
oído. De qué está formado et oído externo. Para qué sirve et oído externo?
Et oído medio, Et oído interno,—5%, 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 del
cuerpo humano especialmente dispuestas para el tacto. Cómofuncionan
tos nervios táctiles?

Lección 1 .*■

72. División de los animales. Distinción de los vertebrados. Qué
clase de sangre tienen? Por qué se tes llama vertebrados?—75, En cuán¬
tas clases se dividen los vertebrados? Cómo son tos mamíferos? Ejem¬
plos, Las aves. Ejemplos, Los reptiles. Ejemplos, Los anfibios. Ejemplos,
Los peces, Ejemptos,—7A, Caracteres de los mamíferos.—75. Según su
género de vida, cómo se dividen?—76. Por su modo de andar, qué nom¬
bres toman?—77. Según su alimentación, cómo se ttaman?—7%. La inteli¬
gencia de tos animales, con qué guarda relación?

Lección S.*

79. División de los mamíferos. Órdenes principales. Órdenes más
secundarios.—Los bimanos.—81. Los cuadrumanos. Cuadrumanos
antropomorfos,—%2, Los quirópteros,—%5. Los carnívoros. Nombre que
4oman según como andan. Su clasificación según su modo de vivir.—84.
Los inseclivoros,S5, Los roedores. Los desdentados,—Los probosci-



deos.—^l. Los rumiantes. Clasificación de los rumiantes, según suscuernos. Disposición del estómago ds los rumiantes.—88. Los paquider¬mos.—89. Los solípedos.—90. Los cetáceos. Lospinipsclos. Los sirenios.
— 2\. Los ntarsupiaies.

Lección 9."^
92. Principales caracteres de las aves. Como se llaman los tres es"tómagos de las aves.—93. Ciasificación de las aves según ei paraje don'de habitan. Clases ds aves según su v«e/o.—94. Clases de plumas que fie'nen las 95. Ordenes de aves.—96. Los nidos. Por qué construyennidos las aves? Qué es incubar huevos?—97. Partes de que se componeun huevo de ave. Forma de tos huevos. Color de los Avei'os'.—98. Cómo

nacen los polluelos? Tiempo que dura la incubación. Huevos de cada ni¬dada.—QQ. Aves corredoras. Sus caracteres. Ejemplos.—100. Aves pren¬soras. Ejemplos.—\^\. Las trepadoras. Ejemplos.—\Q2. Las rapaces. Enqué se las conoce? Principales rapaces. Clases de rapaces. Las diurnas.
Rapaces nocturnas.—\Qò. Las gallináceas. Ejemplos.—104. Las palo¬mas. Sus especies.—105. Aves palmípedas. Sus caracteres, Principalespalmípedas. —106. Aves zancudas. Ejemplos.^107. Los pájaros. Su uti¬lidad. Especies más comunes de pájaros.

Lección 10

108. Caracteres de los reptiles. Cuántos órdenes hiy de reptiles.—\QQ. Los lagartos. Especies más conocidas.—WQ. Las tortugas. Ejem¬plos.—\ 11. Las serpientes. Sus caracteres. Serpientes venen jsas. Ejem¬plos. Serpientes no venenosas. Especies principales.—112. Los anfibios.Qué son los renacuajos? A qué se llaman metamórfosis? Ejemplos deanfibios. Anfibios con cola. Anfibios sin cola.— Wò. Los peces.—114. Cia¬
ses de peces según el sitio donde viven.—\ 15. División de los peces. Pecesóseos. Peces cartilaginosos.

Lección il

116; Animales invertebrados. Grupos que se. forman con los anima¬les invertebrados.-117. Principales caracteres de los articulados. Ejem¬plos.—\ 18. Los moluscos. Ejemplos. —\ 19. Los radiados. Ejemplos.—\2Q.Losprotozoarios.—\2\. Los articulados, cómo se distinguen. Su tama¬ño y su forma. Clase.s en que se dividen los articulados—122. Los in¬
sectos. Ejemplos. - 123. Caracteres de los arácnidos. Ejemplos. .4/"7c-nidosparásilos. \2\. Los criisláceos; ejemplos. —\25. Lo.s'niiriápodos;ejemplos. —126. Los gusanos, cómo tienen ei cuerpo; ejemplos.

Lección 112

127. Caracteres de los insectos. Principales partes de su cuerpo.—128. Clases de insectos según su modo dé alimentarse. Ciases de insectos
según de qué se alimentan. Qué quiere decir parásitos.—[2Q. De qué na¬
cen los insectos? Cómo se desarrollan? H.tevós que depositan los insec¬tos. De qué modo? Sitios en que suelen depositar sus huevos los insectos.Nacimiento de las larvas. Su crecimiento. Cómo se transforman en crisá¬lidas. Los insectos perfectos. Cuántas metamórfosis sufren los insectos.Qué quiere decir metamórfosis?—IZO. Principales órdenes de insectos.Ordenes secundarios de insectos.—131. Caracteres de los coleópteros.Ejemplos de insectos de este orden.—132. Los ortópteros. Su división.Ejemplos.—IZ?). Los neurópteros. Principales especies.—134. Los hime-nópteros. Especies más conocidas.—135.' Los lepidópteros. Especies.Clases de lepidópteros. Ejemplos de cada clase.—XZZ. Los hemipteros.—137. Los dípteros.—138. Principales insectos afanipteros y anopiuros.

Lección 13

139. Cómo son los moluscos? Modo como respiran. Los brazos,qué nombre tienen? De qué modos está dispuesta ta cáscara de los mo¬luscos?—140. Durante su primera edad, de qué manera viven los moluscos



bivalvos? Modo como se sostienen al ser mayores. Bivalos, qué quiere de-
í/rP—141. Ejemplos de moluscos.—142. Clasificación de los moluscos se¬
gún el numero de sus /7/e5.—143. Animales radiados. Donde viven. Qué
otro nombre tienen los radiados.—144. Cómo tienen el cuerpo algunos
radiados. Ejemplos.—Los pólipos, qué son. Ejemplos de pólipos.—
146. A qué animales se les llama protozoarios. Forma que tienen estos
animales. De qué manera se reproducen. Dónde se encuentran los proto¬zoarios? Qué nombre también se les da?—\Al. Las bacterias. Movimien¬
tos que tienen las bacterias. En qué consisten las bacterias. Dónde se
encuentran. De qué son la causa.—Nombres que loman los micro¬
bios según su forma. Ejemplos.

Lección 14

149. Sustancias animales útiles: lana, crines, pieles. La concha. Las
astas. Las plumas. La piel de los peces. —150. Animales útiles: los do¬
mésticos.—151. Las aves de corral. Aves de corral de otros climas.-
152. Animales de caza. Caza mayor. Modos de cazar.—153. La pesca.
Sistemas de pescar. La piscicultura. Animales marinos comestibles.—\5\
Insectos domésticos. La apicultura. La sericicultura.—155. Animales
insectívoros.—156. Animales feroces. Carniceros. Reptiles. Peces.—
157. Animales parásitos y microbios.—158. Animales perjudiciales quedañan á los animales domésticos. Los que destruyen las cosechas. Anima¬
les que atacan las provisiones, las ropas }' las maderas.

Lección 15

159. Funciones que tienen los vegetales.—160. Principales órganosde los vegetales.—161. Qué es la raíz. Para qué sirven las raíces á las
plantàs. Nombres qué toman las raíces según su forma. Clases de raí¬
ces según su dirección. Nombres de las raíces por su duración. Las
raices fusiformes, cómo son. Ejemplos. Raices tuberculosas. Las filifor¬
mes. Raices aéreas. Raices someras. Raices profundas.—102. El tallo.
Las ranras. Nombres de los tallos por su duración; por su consistencia;
por su forma; por su dirección. Tallo trepador. Voluble. Sarmentoso.
Recto.—163. División de las plantas según la duración y tamaño de los
tallos. Qué son yerbas. Las matas. Los arbustos. Los árboles.—164.
Nombre del tallo cuando es duro. Utilidad de los troncos.-105. En las
plantas, cuántos tipos de tallos pueden observarse? Tallos del primer tipo.Cómo está compuesta la madera de estos troncos? Tallos del segundo Upo.Tallos del tercer Upo.—100. Donde nacen las hojas. De qué partes se
camponen. Nombres de las hojas por su duración; según sus bordes;según su forma. Hojas perennes; hojas persistentes; hojas caducas.—101. Las yemas. En qué época aparecen. Para qué sirven ve/nas.-
ieS. La savia qué es. Circulación de la savia. Nombre de la'savia.—
169. Por donde respiran las plantas. Respiración de ios vegetales duranteel dia. En la oscuridad, qué desprenden las plantas?

Lección 16
170. Partes de que se compone la flor. Aspecto de la flor. Su ulilida d—171. El cáliz. Para qué sirve? Nombres de sus piezas. Nombres del cá¬liz según el número y disposición de /os se>a/os.—172. La corola. Sus

piezas. Colores de las corolas. Nombres de las flores por sus pélalos.—173. Los estambres. Partes de los estambres. Qué es la antera.—174.Los nectarios. Su utilidad. Piezas de los nectarios.—115. Pistilo, quées? Partes del pistilo. El ovario. El estilo. El estigma.—176. El fruto,qué qsR Clases de frutos. Ejemplos.—m. La semilla. Partes de que se
compone la semilla. Qué es el embrión. Parles del embrión.—118. La fe¬cundación, para qué sirve? Modo como se verifica la fecundación.—n'à.Utilidad de las semillas. En qué condiciones han de estar las semillas
para germinar? Desarrollo de una semilla al germinar.

Lección 17
180. División de las plantas.—181. Caracteres de las plantas crip^^tósamas. El polvillo que viene á ser la semilla de las criptógamas,



cómo se llama? Principales grupos de plantas criptógamas.—182. Las
algas. Clases de algas.—IS'ò. Los hongos. Formas en que se presentan
los hongos. Clases de hongos.—Los liqúenes. Especies de liqúenes.
— 185. Los musgos.—186. Criptógamas con raíces. Ejemplos. —187. Ca¬
racteres de las plantas fanerógamas. División de las plantas fane¬
rógamas.—188. Qué plantas son glmnospermas? Principales especies.—
189. Plantas angiospermas. Su división.—190. Las plantas monoco-
iilédones, en qué se conocen? Ejemplos. Qué clase de plañías son
los monocotilédones? Principales familias de pfanias monocofilédones.—
191. Cómo se distinguen las plantas dicotiiédanes. Ejemplos.—
192. División de las plantas dicotiledónes.—193. Plantas apétalas. Prin¬
cipales familias de las apélalas.—\%\. Plantas dialipétalas, cuáles son?
Familias más notables de las dialipélalas.— X'òo. Plantasgamopétalqs. Fa¬
milias de plantas gamopétalas.

Lección 18

196. Plantas alimenticias: cereales; legumbres; tuberculosas; bul¬
bosas; árboles frutaleà.—Clases de verduras según lo que se come de
ellas. Plantas de hojas comestibles. Retoños y flores buenos de comet:.
Frutos de plantas de huerto. Raices alimenticias.—. Plantas forraje¬
ras. El heno. Pienso para animales de labor.—Plantas industríale'^ ;
las azucareras; las oleaginosas; las viniferas; las textiles; las tintóreas..
^199. Arboles forestales. Productos que se sacan de ellos. Arboles de
madera preciosa. Cortezas utllizables. Resinas útiles, Gomas.—2QD. Al¬
gas aprovechables.—2\)\. Plantas medicinales. Plantas para tisanas. El
opio. Plantas venenosas.—2102. Plantas nocivas á la agricultura. Plantas
parásitas. Malas hierbas.

Lección 19

203. Los minerales; Abundan^ los minerales en \el mundo?—2tó\-
División de los minerales. Caracteres de las piedras. Los metales. Los
combustibles.—2Q^. En qué forma se presentan los minerales? iltllldad
dé las piedras. Por donde se encuentran las piedras. De qué manera las
extraen.—2Ç)<à. Clases de piedras según de qué se componen.—207. Las
piedras calcáreas. Principales piedras calizas. De qué están compues¬
tas algunas piedras calizas?. La creta. Sus aplicaciones. Su composi¬
ción. - 208. La piedra común.—209. Piedras de que se obtiene la cal.
Modo de fabricar la cal. Ulilidad de la cal. La argamasa.—2\0. El inár.
mol. La piedra litogràfica. Lasestalactilas. Las rocas do coral.—2\\
La piedra de yeso.—212. Fabricación del yeso. Aplicaciones del yeso.

Lección 20

213. Las arcillas, cómo son? Propiedades de las arcillas. Qué le
sucede al barro arcilloso si se le cuece? Arcillas figulinas. Arcillas
refraclarias.—2\t^. Clases principales de arcillas. La tierra de alfar.
Tierra de pipas. Tierra de bataneros. El kaolín.—2\^. De qué modo se
fabrican los ladrillos. Fabricación de los objetos de loza, La porcelana.
Donde se fabrica. Objetos que se hacen de porcelana. Las obras hechas
con arcilla, que nombre tienen,~2\'ò. La marga. Lá caliza hidráulica. El
cemento, cómo se obtiene. Aplicaciones del cemento. El hormigón. El
cemento prensado.

Lección 21

218. Las piedras silíceas, en qué se conocen? Principales piedras
silíceas.—219. El sílex. Sus variedades y las aplicacione.s de éstas.—
220. La arena. Donde se encuentra. Nombres de los montecillos de are¬
na. Aplicación de la arena. Arenas consolidadas. Urilidad de la pie¬
dra arenisca. La piedra de amolar.—221. Otras piedras siliceas. El tripo-
li. El cuarzo y su variedad. Las ágatas. Los jaspes. Las piedras precio¬
sas.—222. Piedras silíceas compuestas. El granito, el pórfido. Los esquis¬
tos y sus especies. Aplicaciones de las pizarras.—22^. La tierra vegetal
de qué está formada. Proporción en que deben "entrar los componentes



de una tierra para ser buena. El mantillo, qué es? Cuando son defec¬
tuosas las tierras. Los defectos dé las tierras, cómo pueden enmendarse?
Principales enmiendas que pueden hacerse en los terrenos.

Lección 22

224. La lluvia, por quiea es producida? A donde va á parar el aguade lluvia. Cómo se encuentra el agua de filtración. Las corrientes de
agua á donde se dirigen. Qué ie sucede al agua en el mar? Qué objetotiene esta circulación del agua en la naturaleza. Explicar su utilidad.—225. Efectos del agua sobre las rocas. Donde se ven mejor dichos efec¬tos. Efectos de las olas.—226. Efectos que causan las corrientes de
agua: los guijarros. La arena; el cieno. Terrenos de aluvión. Su fertili¬dad. Terrenos en la desembocadura de los rios: barras; deltas.—221 Úe-
pósitos que se forman en las costas. Depósitos que se forman en el fon-di del mar.—22^. Cómo se depositan los tórrenos formados por lasaguas? Disposición en que se encuentran dichos terrenos. Terrenos desedimento. Principales rocas de sedimento.—229. Qué son fósiles. Sus¬
tancias que se encuentran en estado fósil. Fauna prehistórica. Principa¬les animales prehistóricos ó antidiluvianos.

Lección 23

230. Qué son los volcanes. Cuándo se dice que el volcán está enerupción. Partes de un volcán. Qué arrojan los volcanes?—231. Cómo
son las piedras que arrojan los volcanes. De qué modo está constituidoel cono de un volcán. Disposición de los terrenos volcánicos.—232. Se
encuentran solamente-los terrenos volcánicos inmediatos á los volcanes?
— 233. Qué origen pueden tener los terrenos actuales.—234. Terrenosprimitivos ó plutónicos. Sus nombres. Cómo se formaron. Principalesrocas eruptivas. Situación de los terrenos primitivos.—235. Terrenos
neptúnicos. Su formación. Clasificación de los terrenos neptúnicos.—236. Terrenos primarios. Rocas primarias. Sus fósiles.—2^1. Los terre¬
nos secundarios. Fósiles de estos terrenos.—238. Terrenos terciarios.Animales de la edad terciaria.—239. Terrenos cuaternarios. Fósiles de la
edad cuaternaria. Aparición del hombre.—240. Terrenos modernos. Cómo
se van formando.—2\\. Qué es Geologia?

Lección 24

242. Cómo se explotan las riquezas minerales? Qué son canteras.De qué piedras ha\' canteras. Las minas. Principales minas.—2AZ. Dónde
se encuentran los metales. Los metales, cómo son? Modo como se en¬
cuentran los metales en la tierra. El yacimiento de un mineral, qué es?A qué llaman ganga? Nombres de los minerales de hierro. Minerales de
zinc. Minerales de cobre. Minerales de plomo Nombre de los minerales de--
cobre.—244. Disposición en que se encuentran los minerales. En quépaises se encuentran los metales. Qué metales abundan más? Para te¬
ner los metales puros, qué hay que hacer? La industria de los metales, có¬mo se llama?—245. Combustibles minerales, qué son? Propiedad quetienen. Principales combustibles minerales.—246. El carbón de piedra.El cok. El lignito. El grafito.—247. La nafta. El petróleo. Paises petro-liferos. El asfaltcj. El ámbar. La turba.

Lección 25

248. Propiedades de los cuerpos. Su división. Cuando se llaman ge¬nerales las propiedades de fos cuerpos. Cuando se llaman particulares.—249.-Prop¡edades esenciales de los cuerpos. Por qué las llaman esen¬ciales? Principales propiedades generales.—250. La extensión.—251.La impenetrabilidad. Sus aplicaciones.—252. Inercia.—255. Movilidad.
Qué es movimiento Qué es reposo. F.visle el reposo absoluto?—254. Di¬visibilidad. £ye/n/7/o5 íffvís/ftíV/V/rtí/.—255. Porosidad. Aplicaciones déella.--25Q. Compresibilidad. Ejemplos.—251. Elasticidad. Cuerpos muyelásticos; cuerpos poco elásticos Clases de elasticidad. Aplicaciones de la
elasticidad.—25Ü. Atracción. Nombres que toma esta propiedad según en-



ire qué elementos se. ejerce.—2^9). Principales propiedades particulares
de los cuerpos.—260. Tenacidad. Ejemplos de cuerpos tenaces.-2Q\. Du¬
reza.—2Q2. Fragilidad.

Lección 26

263. Qué es fuerza? Mecánica; Estática; Dinámica.—2%^. Elementos
que se pueden considerar en las fuerzas.—265. Clasificación de las fuer¬
zas según el tiempo que obran.—2QQ. Cómo se miden las fuerzas en
equilibrio? Cual es su unidad. Como se mide el trabajo de la fuerza. Qué
es el kilográmetro. Unidad para las máquinas de vapor. A qué equivale un
kilográmetro.—2%1. Combinaciones de fuerzas que obran sobre un punto.
— 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 distan¬
cia recorre un cuerpo? Cómo crece la velocidad de la caída de lo<: cuerpos?
—271. Qué es densidad? Qué es peso específico? Cuándo dicen de un
cuerpo que es denso ó que es raro? Ejemplos de cuerpos densos ¡' de
cuerpos raros.—212. Centro de gravedad.—273. Cuándo está en equili¬
brio un cuerpo? Clases de equilibrio. Cuándo se halla un cuerpo en equi¬
librio estable? Equilibrio inestable. Equilibrio indiferente.—21 Base de
sustentación de un cuerpo.—275. Cuándo está en movimiento un cuer¬
po? Cualidades del movimiento. Qué es velocidad? Nombres que toma
el movimiento según su dirección.

Lección 27

276. Qué es máquina? Fuerzas que hay en una máquina.—277. Prin"
cipales máquinas. Dan fuerza las máquinas?—278. Qué es la palanca?
Clases de palancas. Brazo de palanca. Cuándo es favorecida la fuerza
de la palanca? Ejemplos de palancas.—21Q. La balanza. Piezas más im¬
portantes de la balanza. Las dobles pesadas.—2SQ. La romana. Cómo es¬
tá dispuesta la romana?—2^\. La báscula.—2'B,2. La polea. Para qué sir¬
ve la polea?—283. Los polipastos. Dónde suelen emplearse?—284. El
torno. En el torno, cuáles se favorecen la potencia?—285. El cabrestan¬
te.—2%Q. La cabria.—2S1. La grita.—2iB. La cuña. Aplicaciones de las
cuñas.—2S9). Las ruedas dcntadas.—2^Q. El péndulo. Oscüación. Tiempo
que duran las oscilaciones de un péndulo. Qué longitud debe tener el pén¬
dulo para que sus oscilaciones duren un segundo? Aplicaciones del pén¬
dulo.

Lección 28

291. Estados de los cuerpos. Cuerpos sólidos. Cuerpos líquidos.
Cuerpos gaseosos. Cuerpos flúidos. De qué depende el estado de los
cuerpos?—292. Los cuerpos, cuándo cambian de estado? Cambios de
estado que hay. Cómo se logran dichos cambios de estado?—293. Fu¬
sión. Punto de fusión. Temperatura á que se funden los cuerpos más co¬
munes.Estado pastoso.—29i \:. 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 produce
cristalización. Cuerpos gelatinosos.—22<ò. Vaporización. Cuando se lla¬
ma evaporación. Cuando se llama ebullición.—297. Modos de acelerar
la evaporación. Qué se hace para secar las telas mojadas-. Qué produce
la evaporación.—2QS. A qué temperatura hierven los líquidos. Influencia
de la presión en la ebullición. Punto de ebullición del agua. Ebullición del
alcohol i' del mercurio,—22Q. Licuación.

Lección 29

300. Disolución de los cuerpos. Ejemplos de cuerpos que se disitel-
ven. Solubilidad. Qué cantidad de cuerpo puede disolverse en un líqui¬
do. Cuándo 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



los líquidos. Un líquido en contacto con varios gases, cómo los disnclvcP
—302. Las disoluciones, qué producen? Aplicaciones del efifriamiento

. de las disoluciones. Ejemplo de mezcla frigQriflca.-^ZQ?). De qué modo
transmiten los líquidos las presiones? Ejemplo del principio de Pascal.
Aplicación de dicho principio.—Presiones que ejercen los líquidos.
A qué es igual la presión de los líquidos sobre el fondo del vaso? A qué
es proporcional dicha presión? Rompeíoneles.—'òQl·. Cómo se colocan los
líquidos que no se mezclan? Ejemplo.—óüQ.. Los líquidos, cómo se colo¬
can en vasos comunicantes? Qué tendencia tienen los líquidos en los va¬
sos' comunicantes? Aplicaciones de la tendencia de los líquidos á buscar
el nivel. —óQl. Pozos artesianos. E.vpUcación de los pozos artesianos.—
303. Principio de Arquirnedes. Consecuencias de este principio. Apara¬
tos fundados en el principio de Arquimedes.

Lección 30

309. Qué eí la atmósfera. Altura de la capa atmosférica.—310. Pre¬
sión del aire. Efectos de la presión atmosférica. Cómo se mide la pre¬
sión atmosférica.—óW. El barómetro. Relación entre la presión atmos¬
férica y el tiempo. Qué anuncian los movimientos de la columna baro-
méi-rica. Descripción del barómetro. La presión del aire, á qué es igual?
— 312. Condiciones que hacen aumentar la fuerza elástica de los gases y
vapores. Aparato que se emplea para medir la tensión de los gases. Uni¬
dad de tensión de los vapores.-^[Z. La máquina neumática. Sus aplica¬
ciones.—314. Qué son las 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.—ZIQ. De qué
se fabrican los globos. Globos dirigibles. Aeroplanos. Su utilidad.—
317. Sonido. Cómo se trasmiten los sonidos.—Z{%. Velocidad de la tras¬
misión del sonido en el aire. En el agua. En los sólidos.—319. Cuando
los sonidos chocan contra un obstáculo, qué producen?—Zltó. 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? Ei timbre.

Lección 31

321. El calor, cómo se origina? Fenómenos causados por el calor.—
322. Dos cuerpos, cuándo es que tienen igual temperatura? Qué es
temperatura?—323. En qué consiste el termómetro? Cómo se gradúan
los termómetros? Qué termómetros son mejores para las temperaturas
altas y cuáles son mejores para las temperaturas bajas?—324. Las gran¬
des temperaturas, con qué aparato se miden?—325. Dilatación. La dila¬
tación, es siempre la misma? Fuerza que tiene la dilatación. Aplicaciones.
Qué les sucede á los líquidos y gases cuando se calientan? Aplicaciones.—
326. Conductibilidad. Cómo suele ser esta propiedad.-327. Cuerpos
buenos conductores y cuerpos malos conductores. Aplieaeiones de di¬
chos cuerpos. Propiedad de las telas metálicas. Aplicación de esta propie¬
dad.—Z'¿'é>. . Calor radiante. Ejemplos de calor radiante. Velocidad del ca¬
lor.—Z'¿9. Calor réflejado. Los espejos ústorios. Disposición de las estu¬
fas. Circunstancias que influyen en la reflexión del calor.—330. Absor¬
ción. Qué cuerpos absorben mucha calor.—331. Cuáles son los manan¬
tiales del z&Xoxl Fuentes mecánicas. Fuentes físicas. Fuentes químicas.
Fuentes fisiológicas.

Lección 32

332. Qué fuerza hace mover la máquina de vapor? Presión del va¬
por de agua según su temperalura. Invenlores y perfecciónadores de la
máquina de vapor.—ZZZ. Partes principales de fa 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 accesorias 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 baques de vapor. La hélice. Modo de obrar de la hélice. -338. Cla¬
ses de máquinas di vapor^ según su situación; según su efecto: según ta
tensión dei vapor.—De qué modo se aprovecha el movimiento de las
máquinas de vapor. Sus aplicaciones.

Lección 33

340. La electricidad. Cuáles son sus manifestaciones. Ciases de
cièctricidad, según que esté en movimiento ó 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 conductores y los cuerpos buenos con¬
ductores de la electricidad.—342 Medio para desarroiiar eieciricidad.
La máquina eiceiriea.—ZiZ. Propiedad de tas puntas respecto á ta eieciri¬
cidad. Aplicación de esta propiedad.—Semejanzas entre ios fenóme¬
nos eléctricos y tas tempestades. El rayo; ei relámpago; ei trueno. Efectos
del rayo. Efectos de ta chispa eléctrica.—ZAct. El pararrayos. Dónde se
colocan ios pararrayos. Su modo do obrar. Precauciones á tomar duran¬
te las tempestades.—246. Los condensadores. Boieiia de Leyden. Batería
eléctrica. Modo de descargar ios condensadores.

Lección 34

347. E.vperímcnio de Gaivani. Qué provecho se obtuvo de este descu¬
brimiento?—ZA^. La pila de Volta. Cómo se produce una corriente eléc¬
trica?—349. La pita de Bunsen. Otras ciases de piins.—Zé>Q. Clases de
electricidad que se obtienen de las pilas. A qué es comparable una co¬
rriente eléctrica?—351. Por dónde se propagan las corrientes eléctri¬
cas? A/'ee/o.s fisiológicos que producen ias corrientes eiécirieas. Efectos
eaioriferos. Efectos luminosos. Efectos químicos.-^52. Principales apli¬
caciones de la electricidad de las pilas.—353. Propiedad principal de las
corrientes eléctricas. -354. El telégrafo. Su utilidad. Descripción del
teiégrafó Morse.—Otros sistemas de telégrafos. Cables submarinos.
Telégrafos sin hitos.—ZZZ. El teléfono. Disposición del irasmisor y del
récepior.—ZZl. Ei micrófono.—ZZQ. Producción de la luz eléctrica. Cia¬
ses de luz eiccirica. Luz de arco voiiáico. Luz de incandescencia.—ZZ'd.
Descomposición dei agua por ta eieciricidad.

Lección 35

360. Imán. Su acción sobre el hierro. Cadena magnètica.—ZZX. Pro¬
piedad del imán. Partes de un imán. Polos del imán. Acción de un polo
sobre otro. El magnetismo.—362. Cómo puede considerarse la tierra?
Acción de la tierra sobre los imanes.—363. La brújula. Brújula de de¬
clinación. Qué es declinación. Variación de ia declinación. Brújula de in¬
clinación.—ZQA. Los electroimanes. Duración del poder de los electro¬
imanes. De qué depende la potencia de los electroimanes.—365. Aplica¬
ciones de los electroimanes. Tranvías eiectrieos.—ZQZ. Carretes.—ZQ7.
Acumuladores.—ZQSi. Unidades eléctricas. Para ia tensión. Para ei consu¬
mo. Para ia resistencia. Para ei trabaj'o. Para ia cantidad.

Lección 36

369. La luz. Cuerpos luminosos. Cómo se propaga la luz. Velocidad
de la luz. En qué proporción disminuye la intensidad de la luz. Óptica.
—370. Clases de cuerpos no luminosos. Cuerpos transparentes. Cuerpos
traslúcidos. Cuerpos opacos.—Z1 \. Reflexión déla luz. Leyes de la re¬
flexión de lá luz. Cuerpos que refiej'an ia luz. Cuáles no ia reflejan. Qué
ciase de luz reflejan todos ios cuerpos?—Z12. Espejos. De qué suelen ser
los espejos? Clases de espejos. Imágenes en ios espejos pianos. Imáge¬
nes en ios espejos cóncavos. Los espejos convexos.—ZIZ. Refracción de
la luz.-Ejemplos de refracción.—374. Lentes. Clases de lentes. Imáge¬
nes que se ven con las lentes.—375. Aplicaciones de ios lentes. Aparatos^de óptiea.—ZlQ. La cámara oscura.—Zil. Linterna mágica. Aparatos de
royccciones.—Zlñ. Ei cineni aiógrafo.—ZTd. Microscopio.—380. El an-



teojo. Gemelos de teatro.—381. El telescopio.—382. Descomposición de
la luz. Espectro solar. Colores del espectro. Recomposición de la luz.
—383. De qué depende el color de los cuerpos. Él color negro. El color
blanco.

Lección 37

384. Qué es Química. División de la Química.—División de los
en Q,mm\ca.—ZHQ. Cuerpos simples más notables. Cuáles de estos

cuerpos son gaseosos? Cuerpos simples líquidos.—3S7. División de los
cuerpos simples. Metales. Melaloides.—'ÒSS: División de los cuerpos com¬
puestos.—389. Cuándo están mezclados dos cuerpos"^ Do.s cuerpos,cuándo están combinados? -390. El aire. Su composición. Sus cuali¬
dades. El vapor acuoso, del aire, de dónde proviene? Efectos que causa el
vapor acuoso. Origen del ácido carbónico del aire.—ZQ\. Casos en que el
aire puede perjudicar á los hombres y animales. Cualidades del aire
que influyen en la salud de los seres. El polvillo atmos 'éríco. Dónde es
visible. Composición del polvillo atmosférico.—2)^2. Combustión. A qué son
debidas las combustiones en el aire. O.ïidación. Producción del ácido car¬
bónico. Origen del calor de nuestros 393. El agua. Su composi¬
ción. Sus cualidades. Es pura el agua en la naturaleza? Cómo se obtiene
agua pura? Cómo debe ser el agua para regar y para beber.-2,^^. Clases
de agua.

Lección 38

395. Metaloides. Principales metaloides.—396. El oxígeno. Oblen'
ción del oxigeno.—ZQl. El hidrógeno. Modo de obtenerlo.—2>Q^. El nitró"
geno. Obtención del nitrógeno. Derivados principales del nitrógeno; E^
amoniaco. El ácido nilrico.—2>2Q. El ctóro.—400. El bromo.—AQ\. El yodo-
—402. El azufre.^ Sus propiedades. Aplicaciones del azufre.—403. É^
fósforo. Para qué lo emplean.—El carbono. Formas en que se pre¬
senta el carbono. Combustión del carbón. Acido carbónico. Ptopiedadesdel carbón.—ADó. Derivados del carbón.--AQQ. El arsénico; el boro; el
silicio.

Lección 39.
, 407. Metales. Principales metales.—408. El hierro. Modo de obte¬

nerlo. Formas en que se emplea el hierro. El hierro dulce. Derivados dei
hierro dulce. Hierro de fundición. .4ce/-o. Aplicaciones del hierro y del
acero.—409. El cobre. Sus propiedades. Aplicaciones del cobre. Sus de¬
rivados.—410. El plomo, para qué sirve? Compuestos del plomo.—A \ 1. El
zinc.—412. El estaño.—A\2>. El mercurio. Compuestos del mercurio.—A\A.
La X)\ata. Principal compuesto de ta plata.—A\ó. El oro.—416. El platino.
—417. Niquel.—A\%. Potasio.—A\'ò. Sodio.—A2Q. Calcio.—A2\. Magnesio.
—422. Antimonio.—A22). Aluminio.—A2A. Aleaciones. Principales aleacio¬
nes. Amalgamas.

Lección 40

425. Afinidad química. Estados que favorecen la afinidad.—A2Q. Com¬
binación química. Reacción química. —A21. Leyes á que se ajustan las
combinaciones químicas: Ley de Proust. Sa explicación. Ley de Dalton.
Su explicación. Ley de Qay Lusac. Explicación de e//n.—428. Clasifica¬
ción de los cuerpos compuestos según el número de componentes. Cla¬
sificación según los caracteres que presentan.—429. Óxidos. Nombres
con que se les designa.—\2t'ò. Bases.—431. Acidos. Nombres que se les da.
Hidrácidos. — A2>2. Ácidos más comunes. Ácidos de sustancias orgánicas.—
433. Sales. Nombres que reciben. Sales más conocidas.—A2>A. Cuerpos
neutros. Nombres que reciben.—A2)5. Otras clases de cuerpos compuestos.



bERECHO ÜSÜñL
GRADO SUPERIOR

PROGRAMA

Lección 1."'

I. A qué se llama Derecho?—2. Qué otro significado tiene la pala¬
bra derecho?—3. Principal división del Derecho. Derecho natural.
Derecho positivo. Qué derecho rige en España?—4. Si-gunda división dei
derecho. Derecho subjeiivo. Derecho objetivo. División dei derecho obje¬
tivo. Derecho púbiíco. Derecho privado. División dei derecho público.—5.
Derecho canónico.—6. Ideas que comprende el Derecho Deber. Clases
de deberes. Principios f'undameniaies dei orden sociai.—l. Origen dei de¬
recho.—^. Necesidad del Derecho.—9. Quién cuida del cumplimiento del
Derecho? Fuentes del Derecho.—10. La Ley. Ley divina. Cuándo obiiga
ia LeyP

Lección 2.'^

II. Qué es una sociedad? La sociedad humana. Puede vivir soio un
hombre? Han vivido ios hombres siempre en sociedad? Formas que ha te¬
nido ia soeiedad Aw/7zaní?. — 12. ■ 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 denendicntes.
Sus ciases, Ejempios. — \l. En qué consiste una confederación? Qué es
un imperio?//^/per/os que e.visien en ia tierra. —\^. Derecho internacio¬
nal.—19. Relaciones entre los Esta Jos.—20. Tratados. Sus clases. Nom¬
bres que suelen tomar ios tratados depaz.—2\. Representantes diplomáti¬
cos. Sus clases. Puntos en que residen. Principal misión de los repre¬
sentantes diplomáticos. El embajador del Papa, qué título lleva? Cuati-
dad de ios representantes de una nación. En que consiste ia e.vtraterrito-
riaiidad?—22. Formación de ios Estados. Ejemplos. De qué modo deberían
formarse ios Estados?—20. ha nacionalidad.—24. Cómo se dividen los
Estados? Qué es la familia.

Lección 3.®

25. Derechos naturales del hombre. Por qué se les llama naturales?
—26. Por qué tiene el hombre derecho á la vida? Cosas que van contra
el derecho á la vida.—27. El homicidio. Formas que puede revestir ei ho¬
micidio. -28. El suicidio. Su maidad.—2'd. El duelo. Perversidad dei due¬
lo.—Quién es el único que puede privar de la vida?—31. Derecho á
la dignidad personal. Cosas que van contra e'.la.-32. La esclavitud. Có¬
mo se hadan tos esclavos? Abolición de ia esclavitud. Dónde hay esclavos
todavia.^—33. La servidumbre.—Actos que atenían á ia dignidad/?e/"So-
//ír/.—35. Derecho de independencia. Leyes y costumbres que impidieron
ciVc í/erec/to.—36. Derecho de legítima defensa. ' '

Lección H."

37. División de los derechos del hombre.—38. Derechos individua
les.—39. Cuáles son los derechos individuales?—40. El derecho de per¬
sonalidad.—41. En qué consiste el derecho de seguridad personal.^—42.
Qué es la inviolabilidad del domicilio?—43. Inviolabilidad de la corres¬
pondencia. -44. Cuándo se prescinde de estos derechos?^Afi. El derecho



de libertad. Libertad de conciencia.—Derecho de elección de domicilio,
—4T. Libertad de trabajo.—Libertad de enseñanza.—AQ. Derecho á la
propiedad. Leves que protegen la propiedad.—^<0. Derechos políticos.Princioales derechos políticos. Derecho á obtener cargos públicos.—5\.Derechos mixtos. Cuáles son los principales.—52., Derecho de emisión
del pensamiento.—Derecho de reunión f derecho de asociación.Derecho de petición.

Lección

55. El Derecho civil. Qué abarca el Derecho civil? Sus instituciones
fundamentales.—Qué se entiende por persona? Clases de personas.Persona natural. Persona jurídica.—. Cuándo comienza la personali¬dad? Quién es el mai'or entre dos gemelos? Cuando termina la personali¬dad. que restringen la personalidad.—Una persona,cuándo se considera ausente? Presunción de muerte de una personé.—59. La familia. Su origen.—60. El matrimonio. Cuando se disuelve el
matrimonio.—61. Formas del matrimonio. canónico. Quié¬
nes deben presc!iciarlo?—Q2. Condiciones necesarias para poder con¬traer matrimonio. Quiénes no pueden casarse?—Cuándo es nulo un
malri.7ionio?—M. Los menores de edad, qué necesitan para poderse ca¬sar? Los mayores de edad, qué han dé menester para casarse?—65. Di¬vorcio. S'«s/o/-OTffs.—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 licenciaí/e/warfí/o.—68. Dote. Quién la administra?—69. Bienes parafernales.Quién los adminislra?—lÒ. Bienes gananciales. Quién debe adminis¬trarlos? Qué parte de ellos corresponde á cada uno de los cónyuges?

Lección ó.*
71. Patria potestad.—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? El padre puede dispo¬ner de los bienes de los hijos?—15. Cuando termina la patria potestad.Cuándo pierde el padre la patria potestad? Qasos en que queda en suspen¬so ta patriapot&stad.—lQ. La emancipación, cuándo tiene lugar? Mayo¬ría de edad. Matrimonio del menor. Otorgamiento de la 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,á quién corresponde?—78. Qué se entiende por alimentos?—79. Quienesestán obligados á dar alimentos. De qué modo pueden darse los alimen¬tos? Cuándo acaba la obligación de los alimentos?—%Q. Quiénes están su¬jetos á tutela? La tutela, por quiénes ejercida? Clasesjque:hay de tu¬tela.

Lección T."'

81. Parentesco.—82. Linea en el parentesco. Clases de lineas.Linea directa. Linea colateral. Ejemplos.—83.v División de la lineadirecta. Linea ascendente. Linea descendente. Ramas de la linea ascen¬
dente.—Grado de parentesco on ta linca transversal. Ejemplos.—,Otra clase de parentesco. Parentesco de consanguinidad ó natural.Parentesco dea'finidad. Cuando se adquiere el parentesrco de afinidad.Lineas en el parentesco de afinidad. Parentela. Arbolgenealógico.Sñ.■Principal parentesco.—Clases de hijos. Hijos legítimos. Apellidos quellevan.—87. Parentesco espiritual.—SS. En qué influyen los parentescos?

Lección
89. Dominio del hombre sobre Ids cosas. Lei'es que defienden la pro¬piedad.—QQ. Cosas de dominio universal. Cosas de dominio público.—91.Modos de adquirir la propiedad. Propiedad por ocupación. Ejemplos.A quien pertenecen las cosas arrojadas por las olas. Los tesoros. Losbienes mostrencos.—Q2. PiTopiedad por invención. De que manera la pro-teje el Estado.—93. A qué da derecho la propiedad de los :bienes?



Ejemplos.Como se adquiere la propiedad que pertenece á otras
personas. Trasmisión de la propiedad por herencia. Por contrato. Por
posesión. Ejemplos. Préscripción de la propiedad. Cosas cuya propiedad
no prescribe.—Donde se inscriben los bier«3S inmuebles para garan¬
tizar su propiedad.—96. Cargos que gravan la propiedad.

Lección 9»'^

97. ^ué cosas constituyen la propiedad? Los bienes. El de "echo á
la propiedad. Su fundamento. El derecha de propiedad. El poder del
propietario, es absoluto? Qué significa disponer de una cosa? Que
quiere^ decir disfrutar de una cosa.—98. Nombres de las cosas según
el fin á que se destinan. Clasificación de las cosas según ,que se mue¬
van ó no. Bienes inmuebles. Bienes muebles. Clasijicación de los mue¬
bles. Bienes semovientes. Propiedad mobiliària.—99. Bienes públicos.-
A qué entidad pueden pertenecer. Bienes privados. —100. Propiedades
de carácter especial. de dominio público. Agitas de dominio pri¬
vado. Cómo se adquiere el aprovechamiento de las aguas de dominio pú¬
blico.—\{)\. A quien pertenecen los yacimientos de minerales de valor de
los^ terrenos? Modo de adquirir la propiedad de los yacimientos. Obliga¬
ción del eoncesionario de minas. Las minas á qué están sujetas.—\ü2.
Como se pierde la propiedad?"

Lección ¡O

103. Por qué tiene limitaciones la propiedad? Principales limitacio¬
nes de la propiedad.—104. Usufructo. Clases de usufructo. Derechos del
usufructuario. Obligaciones del mismo.—\Q^. ]in qué consiste el dere¬
cho de uso. Derecho de habitación. Caracteres de estos cargos. —106'
Censo. Censatario. Censalista. Redención de censos. Cómo debe redimir¬
se un censo? >l/oí/íc». . £/7/?/e«s/s.—107. Servidumbre. Finca dominante.
Finca sirviente. Carácter de las servidumbres. De que modos cesan las
servidumbres. Derechos del dueño de la finca dominante. Servidumbres
mas frecuentes.—108. Condominio. Derechos y obligaciones de ios con¬
dueños. Es obligatoria la copropiedad? Qué debe hacerse cuando no pue¬
de dividirse una cosa sujeta á.condominio?

»

Lección 11

109. La muerte y sus consecuencias en derecho. Cuando se presume
muerta una persona.—WQ. Herencia. Herederos. Lá sucesión. Clases
de sucesión. Sucesión voluntaria. Libertad del testador. Herederos
forzosos. Herederos testamentarios. Que es la legítima. Derecho del
heredero.—111. Quienes son herederos forzosos. Legitima de los des-
cendientes.Cantidad en que puede mejorarse. Derechos del cónyuge viu¬
do.—\ 12. De qué porción de herencia puede disponer libremente el tes¬
tador? Mandas. Legatarios. Manda /?/«.-113. En qué consiste la deshe¬
redación? Como deoe hacerse. Cuando puede hacerse. Caso en que queda
sin efecto. Co/ae/d//.— l 14. Partición. Quién puede pedir la partición? En
qué caso la hace el Juez? Consecuencia de la partición legal. Puede de¬
jar de cumplirse la partición? Puede rescindirse la partición hecha?

^ Lección 12

115. Testamento. Quienes no pueden hacer testamento.^ Pueden ha¬
cerlo los locos? Cuál testamento es el válido?-;-l 16. De cuántos modos
puede otorgarse testamento? Testamento abierto. Testamento cerra¬
do. Testamento ológrafo.—117. Testamentos e.veepcionales. Testamento
en tiempo de epidemia. En la guerra. En batalla. En el mar. En el extran¬
jero.—! 18. Los albaceas. Quiénesfrueden ser albaceas?—\\'ò. Cómo se
distribuye la herencia en la sucesión intestada? Cuando es intestada la
sucesión. < A quién corresponde la herencia en la sucesión intestada?—
120. Quiénes tienen dereého á heredar en la sucesión intestada?—121. El
derecho de acrecer. Aceptación ó repudio de herencia. Beneficio de in¬
ventario. Derecho de deliberar. Plazo de que se dispone para ello,



Lección |á
12?. Contrato.—123. Condicione.=! 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. Cuando no producen efec¬tos los contratos. 124. Obligación de cumplir los contratos. A quienesalcanza dicha obligación. Deberes del hombre honrado respecto á loscontratos. Qué contratos obligan más, los verbales ó los escritos? Has¬ta cuando son válidos los contratos.—Clases de contratos según laforma. Clases de contratos según la obligación. Clases de contratos se¬gún la determinación del objeto. —\2Q. Pueden rescindirse los contratos?Qué es rescindir un contrato? Casos en que^pueden rescindirse los con¬tratos.—\27. Los contratos, en qué casos quedan extinguidos? Maneras

como puede ser la novación.

Lección 14

128. Principales contratos. Contratos menos frecuentes.—\2d. Com¬
praventa. del vendedor. Cuando se considera entregadauna cosa.—130. La permuta. Responsabilidad de los permutantes.—131.Contrato de arrendamiento. Sus formas.—132. Contrato de sociedad.—133. Contrato de préstamo. c/a5:ex. Qué préstamo suele ser elmás frecuente? E.n qué forma se estipula. Contrato de seguro. Contra¬to de mandato. El depósito. La fianza. —13\. La prenda. La hipoteca. Ladonación.—133. E! juego y las apuestas. Juegos que no están prohibidos.Las deudas de juego, deben pagarse?

Lección IS

136. Ley fundamental de España. Poderes que establece la'Cons¬titución. Poder legislativo. Poder ejecutivo. Poder judicial. Poder mo¬derador. Qué determina la Constitución?—137. A quién corresponde elpoder legislativó? Cuando se reúnen los Cuerpos colegisladores. La
. iniciativa de las leyes á quien corresponde. Formación de las leyes. Como -han 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 á los presupuestos. Si el 1.° de enero'no están aprobados lospresupuestos, cuáles rigen? Obligación del Gobierno respecto á las cuen¬tas.—13'd· E¡ Senado. Clases de senadores. Cuantos hay de cada clase.Cuándo se renuevan los senadores? Cuantos nombra cada provincia. Edad
para ser senador. —l'ió. El Congreso. Cuantos diputados hay. Condición
para ser diputado. Quienes son electores. Tiempo que dura el cargo de di¬putado.

Lección 16

141. El Gobierno. Quien desempeña el poder ejecutivo. Autoridad
suprema.—142. Los Ministros. Quienes auxilian á los Ministros.—143.Ei Consejo de Estado. Consejos que ilustran á los Ministros.—144. Pro¬
vincias. Quien las gobierna. Funciones del Gobernador. Leyes de lasposesiones españolas. Administración de las provincias.—145. Divisiónde las provincias. Gobierno de los municipios.—146. Divisiones especia¬les de la Nación. Quien gobierna estas divisiones especiales.—147. Admi¬
nistración. División de la administración. Nombres que Ionian las perso¬
nas que intervienen en la adminislración. Autoridades. Agentes. Funcio¬
narios. Au.viliares.

Lección 17

148. Objeto del poder judicial. Qué hace la Justicia. Justicia civil.
Justicia criminal. Quienes están encargados de la Administración de
justicia.—149. Tribunales de justicia. Cuales son individuales. Cuales
están compuestos de magistrados. Quienes representat! á los liliganles y



rtCK5«í/os.—150. Juzgados municipales. Atribuciones del Juzgado muni¬
cipal. Funcionarios de los Juzgados municipales. —\^\. Partidos judicia¬
les. Juzgados de 1." instancia. Alribuciones de los Jueces de l.^inslan-
cia. Escribanos.—Audiencia provincial.—153. Audiencia territo¬
rial. Funcionarios que hay en ellas. Objeto de las Audiencias lerriloriales,
—154. El Tribunal Supremo. Su o6/e/o.—155. Tribunales especiales.

Lección 18

156. El Rey. Sus atributos. Quienes son responsables de los actos del
Rey.—\51. Donde están señaladas las atribuciones del Rey. Actos que
corresponden al Rey en lo legislativo.—158. Atribuciones del Rey en
lo ejecutivo.—lo9. El Rey en el poder judicial.—160. Sucesión á la co¬
rona. Nombre del inmediato sucesor á la corona. Orden que se sigue en
la sucesión. Si se e.vtinguiese la descendencia real qué debería hacerse?—
161. £ii qué casos procede pstablecer la Regencia. Quien debe ser el
Regente. Si no e.vislen parientes del Rey, á quién nombrarán Regente?
Mientras no haya Regente nombrado, quien gobernará en España? Auto¬
ridad del Regente y de la Regencia.—162. Tutor del Rey menor. Cuando
es de mayor edad el Rey?

Lección 19

163. Asuntos en. que interviene el Ministro de la Gobernación.
Otros ramos que también dependen de dicho ministro. —\QA. Ramos que
corresponden al Ministerio de Hacienda. Otros asuntos que atañen á
Hacienda.—IQ'ó. El ministro de Instrucción pública y Bellas Artes de
qué cuida. En el ramo de Bellas Arles á qué atiende.—\QQ. El Ministerio
de Fomento qué dirige.—167. Atribuciones del Ministro de Gracia y
Justicia. Ramo eclesiástico de este Ministerio. —\QS. A qué atiende el
Ministro de la Guerra. Otros ramos que dependen de e'/.—169. El Minis¬
tro-de Marina. El de Estado. Asuntos especiales del Ministerio de Es¬
tado.—170. El presidente del Consejo qué funciones llena?

Lección 20

171. La provincia. Administración provincial. Órganos de la admi¬
nistración provincial. Los Gobernadores. Ramos que dependen
del Gobernador. Alribuciones del Gobernador.—112. Autoridad provin¬
cial del ramo de guerra. Organización provincial de la Hacienda.
Administración provincial del ramo de Obras públicas. Organización
eclesiástica de las provincias.—\Tò, A quien corresponde la administra¬
ción de la Provincia? Quienes dirigen las Diputaciones. Cuántos dipu-
ladis provinciales hvy? Condiciones para ser diputado provincial.—\1A.
Cuando se reúnen las jDipulaciones. Quien cuida de la administración de
la provincia mientras no está reunida la Diputación. Organización de la
Comisión provincial permanente.' Cuando se reúne la Comisión perma¬
nente.—Mó. Asuntos que corresponden á la Diputación. Autoridad de
la Diputación respecto á los Ayuntamientos. Cómo atiende á sus gastos
la Diputación.

Lección 21

176. Municipio. Término municipal, Quien administra el municipio.
—177. División de los h.nbitantes de un pueblo. Vecinos. Domiciliados.
Transeúntes.—178, Obligación de vecindad de lodo español. Cómo se ad¬
quiere la vecindad.—\Tè. El padrón. Cuando se renueva el padrón.—\SQ.
De-qué está compuesto el Ayuntamiento. Quienes son electores para
concejales. Quienes pueden ser concejales. —{ü\. El Alcalde. Quien lo
nombra.—182. División del término municipal. Teniente de Alcalde. Al¬
caldes'de barrio.—Duración del cargo de concejal. Qué tiempo duran
un Alcalde ó un teniente.—VM. Cuando c'elebran sesión los Ayuntamien¬
tos. Asuntos de que cuidan los Ayuntamientos. Los Municipios, cómo
(tlienden á sus gastos? La Junta municipal.



Lección 2^

185./Jsz-ec/zo crt/2d/j/co. La Iglesia. Caracteres ó señales de la Igle¬
sia.—186. Clasificación de los fieles. Clérigos. Religiosos. Legos.—
187. Jerarquia. Grados en la jerarquía de orden. Grados de la jerarquía
de jurisdicción.—Autoridad suprema de la Iglesia. Principales alri-
buciones del Pontifíoe. La Santa Sede.—189. Los Cardenales. Número de
cardenales y sus clases.—190. Elección de Pontífice.—191. Legados
apostólicos. Primados. Patriarcas. Metropolitanos.—192. Los Obispos.
Elección de Obispos. Consagración.

Lección 23

193. Religión de los españoles. División de España en lo eclesiás¬
tico. Arzobispados de España.—\9\. Potestades de los obispos. Alrihu-
ciones de orden de los obispos. Atribuciones de jurisdicción. Visita epis-
copat. — \9ó. Iglesia Catedral. El Cabildo. Basilica.—\9Q. Gobierno de
cada una de las divisiones eclesiásticas. Representante del Papa en
España. La carrera de Sacerdote. Sacerdotes del ejército.-197. Esta¬
do religioso. Obligaciones del que profesa. Noviciado. Quienes no pueden
profesar.—198. Concilios. Clases de Coneilios.—199. Delitos eclesiásti¬
cos. Apostasia. Heregia. Simonia.—209. Penas eclesiásticas. Peniten¬
cia. Excomunión.

Lección 24

201. Quienes son-españoles. Como se justifica el ser español.—
202. Nacionalidad de los hijos no emancipados.—203. Cuando se pierde
ta nacionalidad española. La mujer casada con e.vtranjero, qué naciona¬
lidad tiene?—29\. Cómo se recobra ta nacionalidad perdida?—295. Dere¬
chos de los extranjeros en España.—206. Consecuencias de la ciuda¬
danía. 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.—298. La dirección del Registro á quien
corresponde?Qim^r).&^ llevan el Registro Civil. Los Jueces municipales de
qué inscripciones cuidan? Y el Director General? Los cónsules qué ins¬
cripciones registran?'VdiS, certificaciones de actas del Registro Civil,
quién las daP'Para qué objeto?

Lección 2S

209. El derecho electoral. Formas del voto. Voto personal. Cuan¬
do es directo y cuando es indirecto. Voto acumulativo. Voto adreferen¬
dum.—219. Sufragio universal. Quienes tienen voto. Quienes carecen
de voto. Quienes están obligados á votar. Cuales están dispensados de
votar. Penas á los que no votan.—211. División de las poblaciones para
el voto. De qué modo se vota. Mesas electorales. El censo electoral.-
212. Tiempo para votar. El escrutinio. Nombres que pueden ponerse en
eada papeleta. Cuándo es que no hay votación?

Lección 26

213. Nación. Estado. Diferencia enlre Nación y Eslado.—21i. La Pa*
tria. Bienes que la Patria proporciona á sus hijos. Qué es la Patria. É'
patriotismo.—215. Deberes del ciudadano para con la Patria. Principa"
les obligaciones de todo español. Qué condiciones deben tener las con¬
tribuciones para ser obligatorias.—216. Representación de España.—
217. Dónde suele ponerse bandera española. Descripción de la bandera
española. La bandera mercante. Saludo á la bandera. -218. En dónde se
coloca el escudo de España. Descripción del escudo de armas de España.

Lección 27

219. El servicio militar. Los mercenarios. Las levas. Las quinlas. El
servicio obligatorio.—229. Quienes están exentos del servicio militar.
Cuando las viudas son consideradas pobres. La talla de los soldados. Re-



dención á metálico.--221. Qiié es un reemplazo. Sorteof de los mozos.
El cupo. Reparto del cupo. Qué mozos prestan servicio activo. Exce¬
dentes de cupo. Primera reserva. Segunda reserva. Obligación de los
reservistas.—222. Prófugos. Desertores. Sus penas.—22Ò. Sostenimiento
de los soldados. Premios que se les conceden. Pensiones á las familias.
Preferencia que se da á los que han servido.

Lección 2S

22i. Cómo son distribuidos los soldados en el ejército. Armas del
ejército. Cuerpos especiales.—22'5. La infantería. Nombres de los jefes
del ejército según el grado que ejercen. Grados superiores á brigadier.—
226. La caballería. Clases de esta arma.—227. La artillería. Clases de
artiWeria. Artilleria de plaza; de sitio. Artilleria rodada: de montaña.—
228. Los ingenieros. Clases de ingenieros.-22Q. La Administración mi¬
litar. Sanidad militar.—230. La Guardia civil. Su división y sus clases.—
231. Los Carabineros. Sus clases. Cuerpos de honor.

Lección 29

232. La marina. Su clasificación. Marina mercante. Marina de gue¬
rra.—233. División de la marina mercante. Barcos de caootaje. Marina
de altura. Trasatlántica.—234. Marina de guerra. Quien la tripula. Mo¬
do de reclutar á tos marinos. Tropas de marina.—2?)^. Buques de guerra.
Sus nombres y destino. Cañoneros. Torpederos. Los torpedos. Caza-
torpederos. Los avisos. Cruceros. Acorazados. Organización de la rna-
r\n'á.—2'óQ. Nombres que toman los jefes de ta armada.—2Z1. De qué es
indicio la marina de una Nación? La marina de guerra, á qué ha de ser
proporcionada?

Lección 30

238. Por qué medios se resuelven los conflictos entre los Estados?
Medios pacíficos. Medios violentos. Indicar io que son las negociacio¬
nes, los buenos oficios, la mediación y el arbitraje. Decir io que son la ex¬
torsión, las represalias y el bloqueo.—21)%. Ca guerra. Guerra civil. Es
moral hacer giierral Cómo debe hacerse la guerra. Actos de barbarie
que no admiten las naciones civilizadas.—240. Objeto de la conferencia
de la Híiya.—2\\. De qué modo terminan las guerras. Para qué es la in¬
demnización.—242. Alianza. Cómo suelen ser las alianzas. Estado neu¬
tral. Contrabando de guerra. Derecho de visita.—2\Z. Pirateria:Lós cor¬
sarios. Los negreros. Hay piratas todavía?

Lección 31

244. Hacienda pública. Clasificación de los gastos del- Estado.
Gastos ordinarios. Gastos extraordinarios.—245. A qué se destinan ios
gastos ordinarios.—2M>. El déficit. La Deuda.—247. Las fuentes de in¬
greso del Estado.—248. Pago de los impuestos. Clases que hay de con¬
tribuciones directas.—249. Contribución territorial. De qué modo se
aplica? Recargo para el Ayuntamiento.—21)0. Contribución industrial.
Modo de tributar.—21)^. Contribución de consumos, Cómo se paga. Des-
gración de tas principales especies. Recargo municipal,—252: Las cédu¬
las personales. Clases que hay. Recargo municipal.—251). De que mane¬
ra se reparten las contribuciones directas. Manera de abonarlas. Có¬
mo se castiga la falta de pago.

Lección 32

254. Contribuciones indirectas.—255. El impuesto de aduanas.
Cuándo se paga? Los aranceles. Aduanas proteccionistas. Librc>cambio.
—256. Puerto franco.—251. Impuesto sobre las traslaciones de dominio.
—258. Rentas estancadas. Elpapel sellado. Los timbres móviles. Papel de
pagos.—25%. La lotería. Valor de los billetes. Sorteos.—2GQ. Los monopo¬
lios. -261. El Presupuesto. Proporción por ciento de los gastos más im¬
portantes.



Lección 33

262. De qué actos es responsable e! hombre. Cuando deja de se
responsable. Exenci&n de responsabilidadpor falta de conocimiento. Por
falta de intención. Por fatta de voluntad.—2oò. Clases de respons.abiiidad.
Sus consecuencias. Además de la responsabilidad criminal, cuál otra
tienen los delitos?—261. Clasificación de los hechos punibles. Cómo los
castiga et Código penal. Cuándo son punibles las acciones malas. Delito
'consumado. Detito frustrado. Delito intentado. Conspiración. Proposición
de detito. Las faltas, cuándo se castigan?—265. Quiénes son responsa¬
bles criminalmente de los delitos? Quiénes son responsables de las fal¬
tas? Autores. Cómplices. Encubridores.—266. Los encubridores, son
responsable$?

Lección 34

237. Pena. Su objeto. Modificaciones de la responsabilidad. Cir-
cunslancias agravantes. Circunstancias atenuantes. Circunstancias c.ri-
mentes.—268. Responsabilidad de tos tocos c imbéciles. Responsabilidad
del que obra por miedo. Responsabilidad de ios que causan daño para evi¬
tar un mal.Responsabilidad de los taberneros, posaderos, amos, e/c.—260.
Clases de penas. Penas aflictivas. Penas correccionales. Penas leves.
Penas accesorias. Penas especiales.—210. Cómo deben ser castigados
ios delitos. Efectos del perdón del ofendido.—21 \. Cuando se extingue la
responsabilidad penal. Casos í/e/7rescr/>c/d/;.

Lección 35

272. Juicio. Objeto de los juicios.—273. División de los juicios; plei¬
tos y causas. División de los pleitos civiles: ordinarios y sumarios. Jui¬
cios petitorios y posesorios. Juicios verbales. De menor cuantía. De ma¬
yor cuantía. \utoridades que fallan en ellos. —274. Juicio declarativo.
Juicio ejecutivo.—21Ó. Acto de conciliación.—276. Recurso.—277. Juicio
arbitral. Juicio de amigables componedores.—21?,. Juicios universales.
Juicios de testamentaria. De abintéstato. De acreedores. De quiebra.—21Q.'^
Juicio de deshaucio.—280. Quién representa á los litigantes. Orden que
se sigue en los juicios. Embargo de bienes. Subasta.

Lección 36

281. Objeto deLproceso criminal. Cómo comienzan los procesos?
282. La denuncia. La quérella.-283. Juicio de faltas. Juicio oral.- 284.
Periodo del juicio. El sumario. CaUfioación de hechos. Juicio oral. Sen¬
tencia.'—285. Sobreseimiento. Por qué motivos se sobreseen las causas?
—286. Tribunal en el juicio por Jurados. Modo de formarse el Jurado.
Cómo se celebra un juicio perjurados. Cómo ha de acordarse el veredic¬
to. Obligaciones de los Jurados. Quién aplica la sentencia?

Lección 37

287. Comunicaciones. Beneficios que causan. Cuándo fué estable¬
cido el correo. La ü. P. ü.—288. Objetos postales. Qué cosas pueden
ir por correo. Límite en taras yen peso. De qué ramos cuida también el
correo.—289. Modo de recibir los objetos postales. Sellos de correo.
Otras clases de sellos. Igualdad de color de ciertos sellos en la U. P.
U. Colecciones de sellos.—2Q0. Clases de tarjetas postales.—291. Tarifa
para el franqueo dentro de una misma población. Cartas y tarjetas.
Impresos. Certificados.—292. Tarifa para el franqueo en el interior de
España. Cartas. Tarjetas. Impresos. Papeles de negocios. Periódicos.
Maestras y medicamentos. Certificado Acuse de recibo. Indemnización
para caso de extravío. Valores declarados Valores en metálico. Cartas
con sello de urgencia.—2Q'5. Tarifa de frpnqueo para el extranjero. Car¬
tas. Tarjetas. Impresos. Certificados. Valores declarados—294. Los pa¬
quetes postales. El giro postal. La caja postal de ahorros. Modo de ha¬
cer las imposiciones.—295. Dónde se pueden recibir las cartas. Lista
de correos.



Lección 38

296. EI telégrafo. Cables. Cómo comunican /o5297. Tarifa
de telégrafos dentro de España. Dentro de la provincia. Tarifa para
Canarias y el extranjero. Cómo se pagan los telégramas para el ex¬
tranjero. Tarifas para los telégramas especiales.—2%%. Cómo se han de
expedir los telegramas. Selles de telégrafos. Porte de los telegramas.
—299. Clases da estaciones telegráficas—Telegramas por correo. Te¬
legramas con acuse de recibo. Recomendados.—301. Telegrama cola-•
clonado. Telegrama á hacer seguir.—01)2. Telegrama urgente. Telegrama
para la prensa. Telegrama clfrado.—òQT). Líneas telefónicas.

Lección 39

30i. Fépública. Notarios. Quienes dan fe en lo criminal.—305. Es¬
critura pública. Qué se consigna en las escrituras. El protocolo. Acta
notarial.—306. Registros 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. Regisrro de la propiedad. Su obieto.
Donde hay Registro de la propiedad. Bienes que deben inscribirse. Para
qué casos es forzosa la inscripción. Hipotecar una finca. 309. Regis¬
tro mercantil. Registro de bnques.—310. Registro de últimas volunta¬
des. Su objeto. Registro de penados y rebeldes. Para qué sirve este Re¬
gistro.

Lección 40

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 carre'eras. Sus partes.—ftW. Los puentes. Sus clases.—315.
Los ferrocarriles.—316. Los faros. Clases de faros. Modo de señalar la
entrada de los rios y puertos.—ZM. Canales de riego. Canales de nave¬
gación.—318./.oí/ua«/rtno,'(.—519. Los puertos.—320. Los diques. Para
qué sirven. Diques flotantes.
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PROGRAMA

FREliIMINABES

Lección

1. Definición de la Historia.—2. Utilidad da la Historia,—'ó. Clasifi¬
cación de la Historia según su extensión. Historia universal. Historia
f^aneral. Historia particularDivisión de la Historia según el tiempo.
Historia antigua. Historia de la edad media. Historia de la edad moder¬
na. Historia contemporánea.—o. Fuentes de la Historia.—Q. Ciencias au¬
xiliares de ta Historia.—1. Epocas históricas. Decir las principales épo¬
cas histéricas.—8. Eras cronológicas. Era cristiana. La Egira.

EDAD ANTIGUA

Lección 2.^^

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 de
las razas. De qué modo se esparcieron por la tierra?—13. Superioridad
de la raza blanca.—l'i. La vida patriarcal.-\^. Monumentos de la época
prehistórica.—\Q. Primeros estados.

Lección 3.^

17. Historia Sagrada. Dónde está contenida.—18. El pueblo hebreo
para qué lo escogió Dios?—19. Vocación de Abrahám. Jacob.—20./ose,
—21. Los hebreos en Egipto.—22. El E.vodo. Viaje de los israelitas por
el desierto. Su llegada á ta tierra prometida.—2'ò.hoB hebreos en Ca-
naán. Reyes de los israelitas.—24. División del reino. Cautiverio de Ba¬
bilonia. Regreso á Jerusatén.—25. Vicisitudes de los judíos. Sublevación
contra los romanos.—23. Religión, gobierno y leyes de los hebreos.—21.
Carácter de los judíos.

Lección 4.'^

28. Dónde fué el origen del género humano. Cómo fueron los pue¬
blos orientales?—29. La China. Su religión.—30. Pueblos que invadieron
á China. Quién fué el primer navegante que llegó á China? Resistencia de
los chinos á los extranjeros.—Z\. Inventos de los chinos. Carácter de los
chinos. Su civilización.—Z2. La India, por quién fué poblada? Su reli¬
gión. Invasiones que ha sufrido la India.—33. División de los indios en
castas. Carácter de tos indios.-Z'\. La Caldea. Los asirlos. Nino y Semí-
ramis.—35. Carácter de los asirios.—ò6. División de la Asirla.— 37. El
imperio Babilónico. Nabucodonosor y Baltasar.—'08. Supersticiones délos
asirlos. La hechiceria.-^Q. Religión de los «s/r/ox.—40. Ciencias y artes
de los asirlos. Su escriturá. División del tiempo.



Lección S."

41. El Egipto.—42. Civilización egipcia.—43. Monumentos egipcios.—44. Los faraones. Sesostris. Cómo eran considerados los rei'es de Egip¬to? hectiao.—\^. Conquista de Egipto por Cambises. Tirania de este rey.Cuándo se vió el Egipto libre de ella?—M). Alejandro Magno en Egipto.Quién gobernó en Egipto después de Alejandro Magno? Los Tolomeos.
Cleopatra.—til. Dominaciones que ha sufrido Egipto en la edad media y
en la moderna. - 48. Religión de los antiguos egipcios. Su escritura. Las
ciencias en et antiguo Egipto.

Lección ó."'

49. El imperio medo-persa. Quien fundó el imperio medo-persa?—
50. Reinado de C/ro.—51. Cambises. Darío. Gobierno de Dario.—t)2 Ale¬
jandro Magno en Persia. Los sucesores de Alejandro Magno. -53. Re¬
ligión dé tos persas. Sus sacerdotes. Su gobierno. Principales ciudades.—
54. Los'fenicios. Qué adelantos debemos á los fenicios?—55. Ciudades
fenicias. Colonias. Dominaciones que sufrieron los fenicios.—56 xModo
de vivir de los fenicios. Primeros viajes de los fenicios.

Lección 7i°·

57. Grecia. Quien pobló á Grecia.^ División de la antigua Grecia.—
58. Tradiciones de la Grecia primitiva.—5^. Mitología griega.—QQ. Modo
de ser de cada estado griego.—61. Colonias,griega&.—ñ2. Esparta. Di¬
visión de los espartanos en castas.—Q'ó. Ejército esparlano.—Q^. Educa¬
ción de los espartanos.—65. Atenas. Cómo vivían tos atenienses. Cultura
de Grecia.

Lección

66. Guerras pérsicas.—67. Primera guerra pérsica. Batalla con que
/er/u/rto'.- 68. Segunda guerra pérsica. Las Termópilas. Fin de la gue¬
rra. Paz de Cimón.—69. Adelantos de Atenas. Sabios y artistas de aquella
época.—IQ. Guerra del Peloponeso. Predominio de Esparta.

Lección 9."'

71. Macedonia. Propósitos del rey 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.

Lección 10

79. Italia. Pueblos principales de Italia.—80. Los latinos.—81. Fun¬
dación de Roma.—82. División de la Historia de Roma.—Q?>. Reyes de Ro¬
ma. Clases de población en Roma. Pómulo. Tarquino el Soberbio.—84.
La República romana. Su gobierno. El Senado. Los Pretores. Los Edi¬
tes. Los Censores. Los Qiiestores. Los Tribunos. El ve/ó.-85. Qitienes
eran los patricios. Los plebeyos. Los esclavos. Discordias entre patricios
y plebeyos. Triunfo de los plebeyos.—Los Decemvlros. Crecimiento de
Roma.—'él. Religión romana. Sus dioses.

Lección II

88. Las guerras púnicas.—89. Cartago.—90. Primera guerra púni¬
ca. Heroísmo de Régulo.—%\. Segunda guerra púnica. Aníbal en Cápaa.
Fin de la segunda guerra púnica. -92. Tercera guerra púnica. Qué ha
quedado de Carlago?—Q'ò. Quiénes fueron los pobladores de España?
Pueblos que colonizaron á España. Los romanos en España. Guerras
de los españoles contra tos romanos.—Carácter guerrero de Roma.
Superioridad de su ejército. Ganancia que obtenida tos romanos en tas
guerras. De qué modo se formaron los provincias romanas?—Q5. Cómo



se hacían los esclavos? Concepto que los romanos tenían de los eselavos.
Abundancia de esctaoos en Roma. Qué fué ta guerra servil?—QQ.hos ' .

diadores. Guerra de tos gladiadores.

Lección 12

97. Ultimas g-ierras de la república romana.—98. Dictaduras de Ma¬
rio i' 99. Cmjaración de Catitina.—\f)tò. El triunvirato en Roma.
Quiénes fueron los primeros triunviros? Cómo se i repartieron el po¬
der los primeros triunviros? —101. César en tas Gallas. Pompeyo eigran¬
de.—\(t2. Craso en Oriente. Muerte de Craso. Qué triunviros quedaron en¬
tonces? Quién vengó á Craso?—\Q1,. Guerra civil entre César y Pom¬
peyo. Muerte de Pompeyo.—104. Dictadura de César. Asesinato de
César.—105. Cómo fué ta dictadura de César? Cuál fué el motivo del ase¬
sinato de César?

Lección. Í3

• 106. El segu ido triunvirato.—107. Primer acto de los triunviros.
Nuevo reparto del mando.—108. Marco Antonio en\Egipto, Guerra en¬
tre Roma y Egipto.—\QQ. Quién quedó único dueño de Roma? —110. El
imperio de Roma. —111. Dinastías de emperadores que hubo en Roma.—
112. Gobierno de Octavio Augusto. Acontecimiento más importante de
la época de Augusto. Hechos notables del reinado de Augusto.—Wò. Et
arte romano.

Lección 14

114. Emperadores de la dinastía Augusta.—115. Tiberio.—116. Ca¬
ligula. Sus e.vtravagancias.— \n. Claudio.—\\S. Nerón. Sus maldades.
Primera persecución contra los cristianos. Muerte de Nerón.—11. Em¬
peradores nombrados por el eiército.—\2Q. Dinastía de tos Ftavtos. Ves-
pasiano. Tito.—\2\. Emperadores Antoninos. Trajano.—122. Elio Adria¬
no. Marco Aurelio. Cómmodo. El imperio en subasta.—Vil). Extensión
del imperio. Fin déla conquista romana. La paz romana.

Lección 15

124. Emperadores sirios. Ssptimio Severo. Heliogábato. Alejandro
Severo.—125. Emperadores usurpadores.—126. La Tetrarquia. Diocle-
ciano. Fin de la Tetrarquia. —\21. Constantino. Su concesión al cristia¬
nismo. Constancio. Juliano el Apóstata.—\2^. División del imperio roma¬
no. Consecuencias de ta división del imperio.

Lección 16

129. El Cristianismo. En qné se manifestó la divinidad de Jesús?
In/tuencia del cristianismo en ia sociedad.—\2>í). Quiénes propagaron el
cristianismo? En cuánto tiempo triunfó el crisiiatiismo del paganismo?—
131. Persecución contra los cristianos. Cuántos fieles murieron márti¬
res? Principales persecuciones.—\'ò2. Conducta de los primeros empera¬
dores cristianos. Ordenes de Teodosio respecto al paganismo.—133.
La Iglesia Católica. Primeros papas.—X'òA. Los monjes solitarios. Cómo
vivían. Santos anacoretas. Primeros conventos.—Los concilios.—136.
Hercjias.—X'òl. Los Padres de la Iglesia.—138. Ordenes religiosas.

EDAD MEDIA

Lección 17

139. La Edad Media. Su duración. Hechos que dieron carácter á la
Edad media.—\AQ. Los bárbaros. Qué clase de gente eran? Por qué vi¬
nieron tos bárbaros? Cómo vinieron tos bárbaros?—\'X\. Invasión bárba¬
ra.—142. Pueblos bárbaros que invadieron el imperio romano. Bárbaros
que invadieron á España. Los vándalos.—Los godos.—144. Los hu¬
nos,—l'X'ó. Fin de Ro.ina.



Lección IS

146. Ccmo eran los Reyes en la Edad Media? El ejército. De qué
modo se formaba el ejército? Cómo iban los guerreros? Necesidad de ser
guerreros en aquel tiempo.—1^7. La instrucción en la Edad media.—148.
Formación de la nobleza.—149. Los ostrogados en Italia. Teodorico.
Los bizantinos en Italia.—150. Invasión de los lombardos en Italia, Dón¬
de se establecieron los lombardos? Qué corona ciñeron los reyes lombar¬
dos? Su conducta con los pontífices—\5\. 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 Pon¬
tífices.

Lección 19

Í53. Los francos en Francia. Dinastía que fundaron los francos. He¬
chos de los reyes merovingios Guerras entre Austrasia y Neustria.—154
Los reyes holgazanes.—155. Dinastía carlovingia. Carlos Martel. Pepi¬
no el Breve. --156. Carlomagno. Gobierno de este emperador.—XN!. Lu-
dovico Pío. División del imperio de Carlomagno. Los normandos.—\ñá.
Dinastía de los Capetos. Principales reyes 59. Felipe II Au¬
gusto. Los albigenses. —160. S. Luís IX.—161. Felipe IVel hermoso. ,

Lección 20

162. El feudalismo, cómo se originó? Jerarquías feudales. El home¬
naje, qué era?—163. Deberes de los señores y obligaciones de los \a-
sclWos.-XOA. Cuando comenzó el feudalismo. Castas de hombres en la
época feudal. Habla clase media?—\66. Dónde vivían los señores feuda¬
les?—\66. Cómo e.vistian entonces las naciones de Europa? Señoríos ecle¬
siásticos.—\67. Clases privilegiadas.—16^. A quién pertenecía la tierra
en latépoca feudal? Los villanos ó siervos. Diferencia entre el siervo y
el esclavo.—169. El poder del rey en la época feudal. Poder de los seño¬
res feudales.—170. Las comunidades.—171. Los gremios en la Edad me¬
dia.

Lección 21

172. Estados escandinavos. Pueblos salidos de Escandinavia. Unión
de Calmar. 173. Estados eslavos.—174. Polonia. Su decadencia. Su fin.
— 175. Rusia. Crecimiento de Rusia. Su deseo.—176. Hungría. Situación ac¬
tual de Hungría.—\77. Alemania en la Edad medía. Dinastías de empe¬
radores que gobernaron en Alemania.—1 78. Otón /. —179. Enrique HI el
A'sg/'o.—180. Luchas entre el Pontificado y el Imperio.—181. Las inves¬
tiduras.—182. Guerra de las investiduras. El concordato de Worms.

Lceclon 22

183. Los romanos en Inglaterra. Qué bárbaros invadieron á Ingla¬
terra?—184. Los safonss y los anglios. La heptarquía. Quién fué el fun¬
dador de la monarquía inglesa?—185. Invasión danesa. Alberto el gran¬
de. Segunda invasión dinesa. — \66. Los normandos en Inglaterra.—187.
Dinastía de los Plantagenet. Enrique 11. Ricardo 7.-188. Guerra de cien
años. La salvación de Francia, á quién se debió? Muerte dejuanade
Arco.—\Wò. Estado de Inglaterra al final de la Edad media.

Lección 23

190. Italia ei la E lad media. La república de Milán.—191. Venecia.
Genova.—\0'¿. Pisa Florencia.'Há.oo\f^é. — \00. El cisma de Occidente.—
194. El Imperio de Orieite. El cisma de Oriente. Caída de Constantino-
ytXcL. El emperador Jusliniano. Los iconoclastas. —XOO. Cómo se sostuvo
el imperio bizantino. Los catalanes e/i tS/zn/ic/o.—196. Influencia de los
bizantinos en la civilización.



Lección 24

,197. Arabes. —198. Mahoma. Predicación de Mahoma. La Égira.—
199. Califatos árabes.—200. Los sucesores de Mahoma. Destrucción de
los Omniadas.—2Q\'. Los árabes en España.—202. Disolución de los ca//-
/a/05.—203. Progresos que debemos á los árabes.—204. Las Cruzadas.
Quién predicó las cruzadas? De qué vino el nombre de cruzados? Qué lo¬
graron las cruzadas?—205. Cruzadas que hubo. Primera cruzada. Orde¬
nes que se fundaron en Jsrusalén.~2QQ. La segunda cruzada.—2^1. Ter¬
cera cruzada.—2QQ. Ultimas cruzadas. Consecuencia de las cruzadas.

Lección 2S

209. Dinastía de Suabia en Alemania. Los güelfos y los gibeünos.
Federico /. Federico //.—210. El interregáo largo. Rodolfo de Habsbur-
go.—211. Carlos IVY la Bula de Oro.—212. Modo de vivir en Alemania
durante la Edad media.—2\'ó. Cómo se fué extendiendo el territorio ale¬
mán en la Edad media.^—214. Alberto 11.-215. Independencia de Suiza.
—216. La liga hanseátíca.

Lección 2d

217. Los Mongoles. Gengiskán. Tamerlán.—2\%. Los turcos. Otmán.
O/Vcá/z.-219. Apogeo de los turcos.-220. Caída de Bizancio.—221. Fin
de la Edad media.—222. El pueblo en la Edad media. Las guerras y el
bandidaje. El clero.-220. La clase La nobleza. El lujo.

SDAD MOBERNA

Lección 27

224. La Edad Moderna. Hechos que se cumplieron en la Edad moder¬
na.—220. Inventos de la Edad moderna.—226.de la imprenta.
—227. Otros Inventos de principios de la Edad moderna.—22^!. Descubri¬
mientos del siglo XIV. Portugal. Bartolomé Diaz. Vasco de Gama.—220.
Descubrimiento de América.—230. Colonización de Áméríca.—2Z\. La
primera vuelta al mundo.—232. El afán de viajes.

Lección 2S

233. Inflaeneia de la imprenta y de los viajes en la eiviiizaeión moder¬
na.—20^^. El Renacimiento. Consecuencias del Renacimiento.—200. Hom¬
bres^ célebres de la época del Renacimiento.—200. El protestantismo.
Quién protegió á Latero? La religión reformada. Propagación delpro-
iéstantismo.—2'òl. QvL&rrtx en Alemania contra los protestantes.—238.
El concilio de Trento.—239. Elpoder real. Abusos del poder real.—2i0.
La clase media en el siglo XVI.

Lección 29

241. España en la Edad moderna,—242. Carlos I. Felipe II.—243.
Guerra entre Espáña y Turquía. Consecuencias de la batalla de Lepanlo,
—244. Poderlo de España. Preeminencia de España. Decadencia de Es¬
paña.—245. Guerras de religión en Francia. Quiénes fueron los jefes de
los católicos y de los hugonotes? La matanza de San Bartolomé. El último
rey Valois. Primer rey de la casa de Borbón en Francia.

Lección 30

246. La casa de Borbón en Francia. Enrique IV. Su conversión a
catolicismo. Reinado de Enrique /V.—247. Luis XIII. Sus luchas cotila
nobleza. Guerras con Austria.-2\%. Luis XIV menor de edad—249. Ma¬
yoría de Luis XIV. Orgullo de este rey. Guerras y conquistas de Luis
XIV. Hechos de gobierno de este monarca'.—2ñQ. Guerra de sucesión es¬
pañola.—251. Predominio de Francia,



Lección 31

252. Guerra de las dos rosas en Inglaterra. Consecuencias de esta
guerra.—253. Enrique K///.—254. Maria Tudor.—25Ò. Isabel /.—256. Ma¬ría Stuard.—257. Jacobo I.—258. Carinsl. Revolución inglesa.—259. Re¬pública inglesa. La resiauración.—2QQ. Carlos I(. Jacobo //.—261. Casasde Orange y de Hannóver-Brunsvick.—262. Jor'fçe III. Jor,s:e /K—263.Sublevación de las colonias inglesas de la América del Norte.—264.Los Estados Unidos. Organización ds dicha nación.

Lección 32
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 pazde Westfalia.—269. El equilibrio europeo.—270. Portugal á comienzosde la Edad moderna. Su unión con Esoaña. Separación de Portugal —271. La casa de Barbón en España. Cómo fué rey de España Felipe V?—272. Gobierno de los Barbones en España, Felipe V. Fernando VI yCarlos III. Carlos IV.

Lección 33

273. Rusia en la Edad moderna../.'«/r /K^274. Pedro I. Viajes dePedro I.—275. Catalina I. La obra de los czares.—27Q. Suecia después dela unión de Calmar.—277. Gustavo Wassa. Gustavo Adolfo. Cristina.—278. Carlos XII.—279. Decadencia de Polonia.—280. Fin de Polonia.—
2%\.Vx\x.s\a.—2%2. Federico Guillermo. Federico //.-283. La guerra delos siete años.

Lección 34
234. Vicisitudes de Italia en la Edad moderna.—235. Milán.—286.Florencia. Savonaroia.—2?>l. Venecia.-288. Nápoles.—239. Los Esta¬dos Pontificios. León X. clemente K///.—290. La Regencia en Francia.Inmoralidad de dicha época. Luis XV. Luis XVI.—2^\. Adelantos cientí¬

ficos del final de ta Edatlmoderna.—2%2. Clases de la sociedad. La vidade los villanos. Cómo se daban los empleos?—2d^. La justicia en la Edadmoderna. El tormento. Et derecho de asilo.

EDAD COBTTEMPOBÀSÏEA

Lección 35

294. La Revolución francesa.—295. Causas de la revolución //-««ce-—296. Los Estados generales.—297. Toma de la Bastilla. Muerte de.Luis AV/.—298. El Terror.—299. Excesos de la Revolución.—300. El Di-rectoriò.—301. Primeros hechos de Bonaparte.—302. Campaña de Italia.Guerra de Italia. Campaña de Egipto.—ZQ?). El Consulado. Nuevns gue¬
rras de Napoteóri. Paz interior en Francia.

Lección 3d
304. Imperio Napoleónico. Napoleórj Bonaparte. —305. Guerrascontra la coalición.—306. Guerras con Austria. Conducta de Napoleóncon el Papa.—307. Apogeo de Napoleón. El bloqueo continental.—Zlfè. In¬vasión de España.—309. La guerra de independencia española.—òlO. Ex¬pedición á Rusia. El desastre.—311. Napoleón en Moscou. La retirada de

-312. Alzamientos contra Napoleón. Abdicación de Napoleón.Fraccionamiento del imperio Napoleónico.—ZIZ. Qué rey fué impuesto álos franceses?—314. Los cien días. Derrota total de Napoleón. Sumuerte,.

Lección 37
315. El Co.hgresó da Viena. Cómo quedó conslituída Europa despuésde este Congreso?—ZiQ. Carlos X en Francia. Revolución de 1830. Quién



fué elegido rey de los franceses? Consecuencias de la revolución de
1830. Independencia de Bélgica.—317. Hechos del reinado de Carlos X.
—318. Luís Felipe.—319. La segunda república francesa.—320. Conse¬
cuencia^de la revolución de 1848.—Napoleón III,—322. Gobierno de
Napoleón III. —Querrá de Crimea. Consecuencias de la guerra de
Crimea.

Lección 3S

324. Unificación de Italia. Qué reino realizó la unidad italiana?
De qué modo se constituyó Italia? Compensaciones que tuvo Francia por
favorecer á Italia.—Z25. Guerra de 4/r/ca.—326. El canal de Suez.—327.
Guerra-austro prusiana. Resultado ule esta guerra.—328. América.—
329. Vicisitudes de las naciones de América.—330. El imperio mejicano.
—331. Crecimiento de la América latina. Naciones más importantes. El
canal de Panamá.—332. Querrá de secesión de los Estados Unidos. Cre¬
cimiento de ia república vanid.

Lección 39

333. Querrá franco prusiana. Causas de dicha guerra. Resultado
áe esta ^UQ.rra.—333. Seáán. Los alemanes en Versalles. Paz de Franc¬
fort.—33o. La tercera república en Francia. Aspirición délos franceses.
—338. Guerra turco rusa. Paz de San Stéfano. Batalla memorable de la
guerra turco rusa. Quien salvó á Turquia? Ventafa<; que obtuvo Rusia de
esta guerra.—337. Decadencia de Turquia. —338. Progresos de Rusia.
Los siervos. Situación actual de Rusia. Los nihilistas.—339. Reinado
de Victoria I de Inglaterra. Apogeo de Inglaterra. Extensión de los do¬
minios de Inglaterra.—340. El Japón. Guerra con China. Revolución de
los daimios.—3'3\. Gmrra ruso-japonesa. Hechos memorables de ella.
Ventajas que obtuvo el Japón.

Lección 40

342, Caracteres que presenta la historia contemporánea.—343.
Obras que demuestran el progreso material.—33:3. Odio de ios obreros al
capital.—333. Agrupación de los pueblos por las razas.—33Q. Explora¬
ciones recientes. Pro,gresox de la medicina. Viajeros más notables.—
347. Progreso más importante del siglo XIX. —34S. Inventos contempo¬
ráneos. La máquina de vapor. La electricidad. Los abonos químicos y las
máquinas agrícolas. Otros inventos. Influencia de las e.vploraciones y
colonias.—33'è. Vida de la. humanidad en nuestra época.—350. La bur¬
guesía. Los obreros.—331. T. iunfo de la instrucción.



HISTORIñ L·L· ESPAÑA
GRADO SUPERIOR

PROGRAMA

Lección l.'^

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 ia Historia de España
en periodos.—Quiénes poblaron á España? Los iberos. Los celtas.
Procedencia de estas dos razas. Sus tribus principales. Los celtíberos.
—5. Cómo vivían ios pueblos primitivos? Su alimento, traje, habitación
ocupaciones, lengua, religión. Primeros progresos de ios pueblos primi¬
tivos. Agricultura. Industria. Nombre que dieron á España.

Lección

6. Venida de los fenicios. Dónde sç establecieron los fenicios? Pue¬
blos que fundaron.—7. Qué ciase de gentes eran ios fenicios? Cómo fue¬
ron sus colonias? Qué nos enseñaron ios fenicios? Nombre que dieron ios
fenicios á nuestrapairia. Su conducta con ios españoles.—%. Venida de
los griegos. En qué parte de la península . se establecieron? Ciudades
que fundaron los griegos.—9. Beneficios que produjeron las colonias
griegas en España.—Id. Ventajas que reportaron tos españoles de las co¬
lonias fenicias griegas. Antagonismo e itre ios dos pueblos colonizado¬
res.—\\, Csa^xra. entre españoles y fenicios. Consecuencias de esta
guerra. Expulsión de los fenicios de España. De qué raza eran ios car¬
tagineses? Con qué objeto vinieron á España? Cómo era ei ejército carta¬
ginés?

Lección 3.'^

12. Cartago, qué era? Dónde estaba situada Cartago? Qué general
cartaginés vino el primero á conquistar España? Rivalidad entre Roma y
Cartago. Guerras púnicas. —XZ. Gobierno de Amílcar Barca. Proyecto
que concibió Aníbal. Su muerte.—lA. Asdrúbal. Tratado de Asdrúbai con
los romanos. Muerte de este general.—\^. Aníbal. Proyecto de Aníbal
para vencer á Roma. Ejército de Aníbal.—iQ. Sagunto. Por qué le atacó
Aníbal. Guerra de Sagunto. —17. Cuánto tiempo ¿turó el sitio de Sagunto'j
La segunda guerra púnica, cómo fuel Qué auxiliares españoles acompa¬
ñaron á Aníbal en sus guerras"*

Lección 4.^

18. Quién gobernaba en España, mientras Aníbal estaba en Ita¬
lia?—19. Qué generales romanos vinieron á España? Qué les suce¬
dió á los Escipiones en España? Lucio Marcio.—20. El joven Escipión
en España.—21. C'd/no fué ia toma de Cartagena* Ventajas que tuvo Es¬
cipión en ia toma de Cartagena.—22. Expulsión de los cartagineses.—23.
Qué clase de gentes eran los cartagineses? Civilización cartaginesa.
Han quedado recuerdos de Ca'rtago en España*



Lección 5.*
24. Conducta de los romanos con los españoles. Cómo gobernaronnuestro país los romanos? De qué modo se defendieron los españolescontra los romanos?—25. Viriato. Generales romanos vencidos por Vi-riato. Muerte de este caudillo.—26. Numancia. Guerras entre Roma yNumancia.—27. Sertorio. Guerras contra Sertorio. Su muerte. Gobierno

de Sertorio,
Lección 6.^

28. A Julio César, quién le disputó el Gobierno? Guerra civil en
Roma.—2y. Batalla de Munda.—30. Quién gobernó en Roma después demuerto Julio César? Acontecimiento uotable de esta época. Gobiernode Augusto en España. Vespasiano.—dil. .'^ivisión de España en tiempode los romanos. Segunda división de España en provincias durante el im¬
perio romano.—52. Religión de España romana. Conversión de los es¬
pañoles al cristianismo. Santos españoles de la época romana.—55. Cla¬
ses de gentes en tiempo de los romanos. Civilización romana,—5^. Modo
de administrarse cada pueblo durante la dominación romana.

Lección T."-
35. Invasión bárbara.—36. De qué manera vivían los bárbaros?—51.

Cuándo fué la invasión bárbara? Qué señala dicha invasión? ¿/cc/oíde la invasión bárbara.—5%. Pueblos bárbaros que vinieron á España.Dónde se estableció cada uno de ellos? Qué hicieron en la península es¬tos bárbaros?—39. En qué fecha comenzó la invasión? Cómo fué ésta?—40. Cuál fué el final de los bárbaros que vinieron á España?—4\. Los visi
godos Por qué vinieron á nuestro país? Estuvieron aquí mucho tiempo?Cualidades de los visigodos.

Lección S.*'
42. Ataúlfo.—43. Teodoredo. Quién era Átila?.—\^. Eurico. Hecho

principal de este rey.--\5. Leovigildo.—46. Recaredo. Su conversión. He¬
chos de su gobierno.—\1. Vamba. Su gobierno. De qué modo haro dejó de
ser rey?—^8. Ejica.—tlQ. Vitiza.—50. Rodrigo. Venida de los árabes.
Quién salió á combatir á los árabes? Batalla del Guadalete.—5\. Conse¬
cuencias de la invasión árabe.

Lección 9»'^
52. Civilización de los visigodos Usos que adoptaron de los roma¬

nos. Costumbres que conservaron.—55. Se unieron los españoles y losvisigodos?—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.—51. En qué consistió el feudalismo? Abusos del régimenfeudal.

Lección 10
58. Los árabes. Cómo se e.vlendió la religión mahometana? Poder del

Califato de Oriente. Vinieron á España solos los árabes?—5Q. Batalla delGuadalete.—60. Qué hicieron los españoles después de la batalla delGuadalete?—Q\. En qué tiempo los árabes se apoderaron de la penínsu¬la? Gobierno de los árabes. Cómo se portaron los árabes con los espa¬ñoles? Actitud de ios españoles respecto á los árabes. Teodomiro.—Q2.
Principales emires. Hechos de Abdelaziz, Alhaorr, Alzamah, Abderra-mán, Abulkatar.—^5. Independencia de la España árabe.

Lección II
64. Lucha entre Omniadas y Abbasidas. Abderramán I huve de Da¬masco.—55. Abderramán I.—66. HLvem 7.-67. Alhakem 1.—Q8i^Abderra¬mán //.—69. Abderramán III. Hechos de este califa. Conduela de Abde¬rramán III con Sancho I. Qué maldad cometió este califa?—15. AlhakemII.—71. Hixem II. Guerras de Almanzor. Muerte de este guerrero. Erac-cionamiento del califato. Cuál fué el fin de los reinos taifas?—12. Civili¬zación árabe. Carácterjde los árabes. Cosas que conservamos de la épocaárabe.—15. Muzárabes. Mudéjares. Maulas. Muladies.



LreccióM 13

74. La Reconquista. Tiempo que duró. Carácter de esta guerra.—IZ.
Los cristianos refugiados. Reinos que formaron.—76. El reino de Astu¬
rias.—77. D. Pelayo.—78. Favila.—IQ. Alfonso I el Católico.—80. Frue-
/a /.—81. Aurelio Silo Mauregato.—S2. Bermudo / el Diácono.—Al¬
fonso II el Casto. Sepultura del apóstol Santiago.—M. Ramiro I el de la
vara de la Justicia.—Ordoño /.—86. Alfonso III el Magno. División
del reino de Asturias.

Lección 13

87. El reino de León. Su capital.—88. Garcia.—Ordoño II. El
castigo de Carrión de los Condes.—QO. Alfonso IV'el Monje.—91. Ramiro
II. Ordoño III el Bueno.—^2. Sancho I el Craso y su lucha con Ordoño IV
el Malo.—%Z. Ramiro ///.—94. Bermudo II el Gotoso. Calatañazor.—95.
Alfonso V el Noble.—96. Bermudo III. Unión de León y Castilla.

Lección 14

97. Formación del condado de Castilla. Independencia de Castilla.
—98. Fernando I. División del reino á la muerte de Fernando I.—99.
Sancho IIel Fuerte.—PVáoi\%o VI. Hechos de Alfonso F/. —101. El
Cid.—102. D.*· Urraca.—\^Z. Alfonso VII el Emperador. Independencia
de Portugal. División del reino á la muerte de Alfonso VIL

Lección 15

104. A qué re^es se les llama privativos.—\QZ. Reyes privativos de
Cas/íV/a.—106. Sancho IlL—117. Las Ordenes militares. Quien las gober¬
naba. Traje de los caballeros de las órdenes. —\ 18. Alfonso VIII el de las
Navas.—109. Batalla de las Navas de Tolosa. Fiesta que se instituyó
en memoria de la victoria de las Navas.—110. Enrique —111. Z)." Be-
renguela.--\]2. Reyes privativos de León.— \ 13. Fernando II.—\ 14 Alfon¬
so IX.—115. Unión definitiva de Castilla y León.

Lección 16

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 á los benimerines? Guerra civil entre
Alfonso Xy su hijo. Desventuras de Alfonso X. Leyes que escribió Alfon¬
so X—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 XL

Lección 17

121. Pedro I el Cruel. Sus maldades. Guerra civil entre Pedro I y
su hermano. Muerte de D. Pedro.—\22. Enrique II. —123. Juan I. Guerra
con Portugal.—\2i. Enrique III el Doliente. Conquista de las Canarias.
— 125. Juan II.—126. Enrique IVel Impotente. —\27. Por qué fué reina de
Castilla D.* Isabel I? Su casamiento. Consecuencias del matrimonio de
D.* Isabel 1.

Lección IS

128. Fundación del reino de Navarra. Nombres de los jefes de Nava¬
rra.—\2Q. Aragón. Cómo fué independiente el reino de Aragón.—\ZQ. Ca¬
taluña. De quien dependió Cataluña al principio?—131. Condes feudata¬
rios de Francia.—\Z2. Independencia de Cataluña.—133. Condesde
Barcelona Independientes: Wifredo. Borrell 11. Berenguer Iel Viejo. Ra¬
món Berenguer y Berenguer Ramón. Ramón Berenguer III el Grande.
Ramón Berenguer IV el Santo. Unión de Cataluña y Aragón.

Lección 19

134. Primeros reyes de Aragón: Ramiro I el Espúreo. Sancho Rami¬
rez. Pedro /.—135. Alfonso I el Batallador. Sus hechos. Testamento de
Alfonso I.—136. Ramiro II el Monje. Gobierno de este monarca. La
campana de Huesca. -\òl. Alfonso II.—138. Pedro II el Católico. Por
qué ayudó Pedro II á los herejes albigensesl



L«caioB 20
139. Jnime 1 el Conquistador. Su gobierno. División del reino á tu

muerte.—140. Causa de la guerra con Mallorca. Conquista de las 5o/ea-
res.—\ií\. Re·^es de Mallorca.—\A2.'Pe.áro\\\ el Grande.—143. Alfonso
III el Liberal.--144. Alfonso IIIse apodera de Mallorca. Cabrit y Bassa.—145. Jaime II el Justo. Expedición á Constantinopia. La venganza catata-
na. Principado de Atenas.—\'iQ. Alfonso IVel Benigno,

Lección 21

147. Pedro IV el Ceremonioso. La Unión Aragonesa. Disolución de
ia Unión Aragonesa.—\'i%. Fin del reino de Mallorca.—Juan Iel Ca¬
zador.—150. .Martin I el Humano.—\5\. El Parlamento de Caspe.—152.
Fernando I de Antequera.—155. Alfonso V el Magnánimo.—154. Juan II.
—155. Fernando II el Católico.

Lcecion 22
156. Estados de Taifas. Principales reinos taifas. Cómo eran estos

reinos taifas? Cuáles hubo al Orientet Qué reinos taifas hubo al Poniente
de la península?—\51. Luchas intestinas de los reinos taifas. Venida de
refuerzos del Africa.—158. Los Almorávides. Por qué vinieron los Al¬
morávides? Qué hicieron en Fspaña?—\50. Los Almohades. Guerras de
los Almohades.—\Q0. Los Benimerines. De dónde venían los 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
qüe cayó en poder de los cristianos.

Lección 23

162. Sancho IIIet Grande rey de Navarra. Unión de Navarra con Ara¬
gón.—de Alfonso I el Batallador. Separación de Nava¬
rra y Aragón.—164. Reyes de Navarra. Sancho VI el Sabio. Sancho VII el
Fuerte. Reyes de la casa de Champaña.—165. Unión de Navarra y Fran¬
cia. Vicisitudes de Navarra.—166. Juan I. Juan II. Carlos II el Malo.—
167. Carlos III el Noble. Extinción de la familia de D.* Blanca. Testa"
mento de la última reina de Navarra.—168. Anexión de Navarra á Cas¬
tilla.

Lección 24
169. Los Reyes Católicos. Consecuencias de su matrimonio. Cómo

gobernaron sus estados?—170. Carácter de los Reyes Católicos. A qué
se dirigieron los actos de los Reyes Calólicos.—XlX. Aspiraciones de los
Reyes Católicos. La Unidad religiosa. La Unidad nacional. La autoridad
reál.— \12. Guerras de la Beltraneja.— XlZ. Los bandoleros en Castilla.
Creación de la Santa Hermandad.-174. Cómo robustecieron los ReyesCatólicos la autoridad real?—175. Poder de las órdenes militares. Razo¬
nes de su desaparición. Incorporación de los Maestrazgos á la Corona,
Cómo e.visten hoy las órdenes militares?

Lección 2S
1761 La Inquisición. Qué se propusieron los Reyes Católicos al

crear la Inquisición?—177. Situación del reino de Granada. Guerras de
Granada. Peripecias del sitio de Granada. Rendición de Granada. Fin de
la Reconquista. —178. Los judíos, qué e.visleneia llevaban en Fspaña?E,Ji-
pulsión de los judíos. Consecuencias de la expulsión.—179. Conquista
de Nápotes.

Lección 26
180. Flpropósito de Cristóbal Colón. A quién pidió auxilio Cristóbal

Co/d/i.^—181. Descubrimiento de América.—182. Viajes de Colón.—X^Z,
Quien sucedió á D.* Isabel I. Primera Regencia de D. Fernando. Pre¬
tensiones de D. Felipe.—184. Felipe I el Hermoso. Dinastía que comen¬
zó con este Rey.—185. Quien gobernó después de Felipe I? Hechos de
la segunda Regencia de D.Fernando el Católico.—186. El Cardenal
Cisneros. Hechos gloriosos de Cisneros, Muerte del Cardenal Cisneros,



LecciéM 27

187. Carlos I.—188. Qué pasó en ausencia de Carlos I?—189. Las
Comunidades. —\Q<Ò. Los agermanados.—191.Guerras con Francia.—\Q2.
Batalla de Pavía.—193. Intervención del Papa. Saqueo de /Poma.—194.
Ultimos hechos de Carlos I.—195. Guerras con los piratas.—\QQ. He-
regía de Lutero. El protestmmismo. 'Luchas con los protestantes.—\Q1.
Abdicación de Carlos I.

Lección 28

198. Quienes exploraron América? Descubrimientos de los españo¬
les eh América.—l'è'è. La vuelta al mundo.—200. Conquista de Méjico.
Cómo llevó á cabo Cortés la conquista de Méfico1—2Q\. Conquista del Pe¬
rú. Conquista de Chile.—202. Colonización de América. Producto que
sacó España de América. Qué perdió España con la colonización de
América?—203. Plantas americanas traídas á Europa.—20\.. Territo¬
rios que los españoles poseyeron en América. Cómo los gobernaron?—
205- Conducta de los españoles con los indios americanos. Qué hicieron
los indios para librarse de los dominadores"? Cómo nació la trata de ne-
gros?—206. Abusos de los blancos en América. Consecuencias de las
tiranías de los conquistadores.

Lección 29
207. Felipe II. Propósitos que concibió realizar.—208. Guerra con

Francia. Construcción del Escorial.—209. Sublevación délos Países Ba¬
jos. Guerra con los Países Bajos. Pérdida de dichos Paises.—2\0. Gue¬
rra contra Inglaterra. Motivos déla guerra contra Inglaterra.—2\\. Que
hizo Felipe II para castigar á Inglaterra.^ La escuadra invencible. Des¬
trucción de la escuadra. Resignación de Felipe //.—212. Rebelión de los
moriscos andaluces. Quienes eran los moriscos. Por qué sé sublevaron."*
Guerra con los moriscos.

Lección 30

213. Guerras de Felipe II contra Turquía. Victorias de los turcos.—
214. Liga de los católicos contra Turquía. Batalla de Lepanto. Fiesta
ta que hoy la recuerda. Quién mandaba la flota turca en Lepanto? Con¬
secuencias de.esta batalla. Qué célebre escritor quedó herido en la batalla
de Lepanto? Libro notable que escribió Cervantes.-2\^. Anexión de Por¬
tugal á España. Que es la unión ibérica? Por qué se dijo que en España
nunca se ponía el sol?—216.//ecAos de Felipe 11.-^2X1. Cuando murió
Felipe 11. Apogeo de España.—218. Carácter de Felipe //.—219. El siglo
de los santos.

Lección 31

220. Felipe III. Sus validos. Decadencia de España.—221 Despilfa¬
rro de la Corte. Guerra con los Países Bajos.—222, Temor de Feli¬
pe III á los moriscos. Expulsión de los moriscos. Consecuencias de la
expulsión de los moriscos. Calda del duque í/c Z-erma.—225. Felipe IV.
Su valido.—224. Pérdidas de España en el reinado de Felipe IV.—225.
Sublevación de Cataluña.—22Q. Guerra con Francia. Resultado de esta
Guerra.—221. Situación de España en aquella época. Miserias y cala¬
midades que sufrían los españoles.

Lección 32

- 228. Carlos II el Hechizado.—228. Guerras cón Francia. Conduela
de Francia en la paz de Riswich.—2'òO. Ministros de Carlos II. Tratados
déla Haya y de Londres.—231. Muerte de Carlos II. Su muerte, qué
señala?—232. Principio de la dinastía Borbónica. Guerra de sucesión.
—233. Conducta de Felipe V en la guerra de sucesión. Provincias leales á
Felipe V,!' provincias contrarias.—2'òí. Sitio de Barcelona. Castigo que
impuso Felipe V á esta ciudad.

Lección 33

235. Gobierno de Felipe V.—236. Primer matrimonio de Felipe V.
Segundo matrimonio del Rey. Qué ambicionaba la reina Isabel Farnesio?
—237. El ministro Alberoni. -238. Abdicación de Felipe V. Luís I.—239.,



El ministro Riperdá.—2^ió. Reconquista de Ñápeles y Sicilia,—241. Aá-
quisición de Parma y Plasència. Muerte de Felipe V.

Leccidh 34
242. Fernando VI.—243. Ministros de Fernando VI. Instituciones

benéficas que fundó este Rey.-244. Los Pósitos.-245. Los Montes de
, Piedad.—2^Q. Hechos notables de Fernando F/.—247. Enfermedad y

muerte de este Rey.—248. Carlos III.—249. El Pacto de familia.—250.
Guerras contra Inglaterra. —2^\. Independencia de los Estados Unidos.
Mal ejemplo que dio España ayudando á las colonias inglesas.

Lección 3S

252. Incursiones de los piratas. Guerra contra Marruecos.—253.
Guerras contra Argel.—254. El ministro Squilache. El motín de Squiia-
che.—255. Los Jesuítas. Persecución de la orden de Jesuítas. Expulsión
de los Jesüit'ds.-2dQ. Gobierno de Carlos ///. Sus ministros. Reformas
que estableció Carlos III.

Lección 3d

257. Carlos IV. Su valido.—258. Guerras contra la República fran¬
cesa.—25'è. Guerra contra Inglaterra.—2QQ. Motín de Aranjuez. Abdica¬
ción de Carlos IV.—261. Invasión francesa. De qué modo Napoleón Ipen¬
só apoderarse de la peninsula?—2Qi2. El 2 de mayo de 1808. Causa del
levantamiento de Madrid.—2QÒ. iosé\.-2Q4. La guerra de indep'enden-
cia. Hechos principales de la guerra de independencia.

Lección 37
265. Cuándo gobernó en España Fernando VII? Quién gobernó en

España durante la ausencia de Fernando VII?—2'66. Las Cortes de
\S\2.—2Q1.,Conducta de Fernando Vil con los españoles. Ordenes que
dió Fernandd^ F//.—268. Sublevación de América. Naciones que se for¬
maron.'Z)b/;í/e estalló la insurrección americana^ Guerra para sofocarla.
— 269. Generales americanos que se distinguieron en ta guerra. Batalla
que decidió la Independencia de América.—27Q. Sublevación de Riego. Sus
consecuencias.—211. Intervención de los franceses.—212. Muerte de Fer¬
nando VIL Quién le sucedió en el trono?

Lección 3S
273. Durante la menor edad de Isabel II, quién gobernó?—274. Gue¬

rra civil. Cómo se llamó esta guerra? De qué modo terminó?—275. He¬
chos principales de la primera guerra carlista.—21Q. Acontecimientos
durante la minoria de D.^ Isabel.—211. Regencia de Espartero. Cuando
acabó. Tirantas de Espartero. -Siz cí7/í/«.—278. Casamiento de Isabel.
Sucesos de este periodo.—279- Revoluciones de 1854 y 1856. Qué parti¬
dos iban alternando?—2?iQ. Hechos notables del reinado de D.^· Isabel en
esta época.

Lección 39
281. Guerra de África. Quiénes se distinguieron en esta guerra?

Cuál fué el hecho más culminante?- 282. Guerra del Pacífico. Principios
de la guerra del Pacifico.—2^5. Revolución de septiembre de 1868. Cuá¬
les fueron sus causas? Qué sucedió después de la revolucióc?—2S4.E,\
Gobierno Provisional. Quién fué elegido porrey de España?—285. /Is-
pirantes al trono español. Gobierno de Amadeo I. Causas que le obliga¬
ron á abdicar.

Lección 40
286. La República. Situación en que se encontró España.—287. Pre¬

sidentes de la República española. Desdichados acontecimientos de este
periodo,—2%S. Proclamación de Alfonso XII.—289. Gobierno de Alfonso
XII. Ministros que tuvo este Rei\-^2QQt Quién gobernó, á la muerte deAlfonso XII?—291. Sublevación'de Cuba. Guerra con los yankis. Re- .

saltado de' esta guerra.—292. Sublevación de las Filipinas.—2^5. Inutili¬
dad de los esfuerzos de España para someter sus colonias. Final de la
guerra colonial.—2'ò4. Alfonso XIII.—295. Ministerios \que han goberna¬
do después.de la Restauración. Situación actual de España,



NOCIONES bE ENSEÑANZA nORAL
GRADO SUPERIOR'

PROGRAMA

Lección 1.*
1. Órganos }' facultades de los animales.—2. El hombre. De qué es¬

tá compuesto el hombre? El alma.—3. Nuestra doble vida. Placeres del
cuerpo. La intemperancia.—Facultades del alma. •

Lección 2.*

5. La sensibilidad. Sensaciones y sentimientos.—6. El placer. Sus
consecuencias.—1. El dolor. Su utilidad.-^. Influencia del dolor. Debe¬
mos causar sufrimientos á los demás?

Lección 3.^
9. Instintos. Qué son los instintos? Qué ocasionan los instintos? A

qué nos conducen los instintos? -10. Principales sentimientos que na¬
cen de las inclinaciones personales.—11. El amor á la vida. El amor
propio. La emalación. — \2. Amor á la gloria. Deseo de dominación.
Amor á la libertad.—\Z. Instinto de propiedad. Egoismo.

Lección 4.*
14. Instintos sociales. Afectos que origina la familia. La Patria.—

Amor á la Patria. —\Q. La amistad.—\1. La simpatía.-\%. Instinto»
superiores. Amor á la verdad. Amor á la bellez^. Amor al bien.

Lección 5.*

19. La inteligencia.—20. Órganos de los sentidos. Necesidad de
mantenerlos en buen estado. Educación de los sentidos.—2\, La concien¬
cia. Necesidad de conocerse á sí mismos.—22. Funciones de la inteli¬
gencia.

Lección 6.*^

23. La memoria. Necesidad de cultivarla en la infancia. Variaciones
que sufre la memoria. Retención. De qué depende la fidelidad del re¬
cuerdo?—24. Asociación de ideas.—25. La imaginación. Papel de la ima¬
ginación. Su influencia. Cómo debe cultivarse la imaginación?

Lección 7.*

26. La atención. Modos de funcionar nuestros sentidos, según Ja
aiención.—21. De qué depende la atención? Necesidad dé la atención.—
28. Necesidad de clasificar los seres. Cómo se hace ja agrupación de
seres en clases? Cómo es designado cada grupo de seres?—2Q. Actos del
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.*

31. El raciocinio. Modos como puede proceder. Inducción. Deduc¬
ción. -32. Ejercicios escolares que desarrollan el raciocinio. A qué debe¬
mos acostumbrarnos desde niños respecto á la razón?—33. Si^nijiaado
de Iqpalabra razón. Qué es razón?—34. Principios que nos guian en la
averiguación de la verdad. Qué es contradicción?—55. Para qué sirve la
razónl Modo de fortalecerla.

Lección 9.''
, 36. De qué modo obran los niños? La voluntad. Qué clase de fuerza

es la voluntad? Importancia de la voluntad. Sus grados. De qué depende



la voluntad'^ Modo de fortalecerla. - 37. E! instinto. Principales instintos.
—38. El hábito. Cómo se adquiere un hábito? Ventajas é inconvenien¬
tes de los hábitos. Reglas de conducta con respecto á los hábitos.

Lección 10

39. El destino del hombre. Qué nos ordena la razón? La Moral.
Importancia de la /no/*»/.—40. Punto de apoyo de la moral. La concien¬
cia moral. Qué nos dice la conciencia?—'^\. Sentimientos de la concien¬
cia respecto á nosotros mismos. Respecto á los demás. Ideas y juicios
de la conciencia. —42. Educación de ia conciencia.

Lección 11

43. De qué nos avisa nuestra conciencia? La libertad en el obrar-
La libertad moral.—44. Acepciones de ta palabra libertad. Puede perde: -
se ta libertad morafí—^^. Creen los hombres en la libertad moral? Gra¬
dos de libertad moral.—46. Circunstancias que desarrollan ia libertad.
Cuates ta disminuven? Cómo deben prepararse los niños para ser seres
libres?

Lección 12

47. Responsabilidad moral. De qué actos 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 ios demás?—Peso de la responsabilidad.

Lección 13

51. Son los placeres el objeto de nuestra vida? Es natural la vida
para el placer? El placerda ta felicidad?—Z2. El fin á que se dirige
nuestra vida, será el interés personal? Es racional este tml Oscuriad
de dicha regla utititaria.—5ò. Cuál es el fin á que nos dirigimos? Qué es
el bien? Cómo ha de ser el desarrotio de nuestras facuttades?—^^. Se
distingue el bien del placer y del interés? Es opuesto el bien al placer y
mi interés? Caracteres del bien moral.

Lección 14
55. El deber y la ley moral. Sus caracteres. Su fundamento. Sus

preceptos.—bQ. Las leyes. Clases de leyes.—57. Ley moral. A quién se
dirige? De dónde viene? Cómo es? En nombre de quién habla?—58. Le¬
yes físicas. Qué clase de leyes son? Pueden eludirse}—Leyes escritas.
Son eternas} De qué depende su perfección} Por qué obligan bajo pena}

Lección 15

60. El mérito. El demérito. El mérito por sus consecuencias. Cómo
se aprecia el mérito} Es lo mismo mérito que recompensa}—Q\. La virtud.
El vicio.—62. Nace virtuoso el hombre? Influencia del hábito.—QZ. De
qué modo se logra el ser virtuosos? Esfuerzos que debemos hacer dia¬
riamente.

Lección 16

64. Çiué son sanciones de una ley? Para qué debe haber sanciones}
El principio de una ley, puede ser su sanción} Por qué causa ha de ser
respetada una ley}—Q5. La. recompensa. El castigo.-66. Sanciones de
la ley moral: sanción física; sanción moral; sanción pública; sanción mo¬
ral.—07. Satisfacción moral. Remordimiento. Pueden faltar la satisfac¬
ción ó el remordimiento después de cada acción que cometamos?

Lección 17
68. Prescripciones de la moral teórica. —Qd. La moral práctica. —70.

Clasificación de los deberes del hombre. Moral individual. Moral social.
—7\. Deberes que se comprenden en la moral soc/a/.—72. Por qué el
hombre tiene deberes para consigo mismo? Solidaridad de tas acciones
humanas.

Lección IS
73. Necesidad de ia salud. Clasificación de los deberes para con el

cuerpo. Principales deberes de conservación.—74. La limpieza.—75. La



templanza.—76. Principales deberes de higiene.—il. El suicidio. Perver¬
sidad del suicidio.—!^. Medios para robustecer el cuerpo. La gimnásti¬
ca. Los juegos. Valor educativo de los juegos.

Lección 19
79. Deberes para con el alma.—80. Deberes para con la sensibilidad.

—81. Reglas de deber tocante á 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
83. Utilidad de la instrucción.—84. Virtudes de la inteligencia. La

sinceridad.—Las lecturas.—86. La mentira. 8/. Consejos respecto
á la mentira. Causas que hacen mentir. Es licito mentirjLa discre¬
ción.

Lección 21

89. Deberes para con la voluntad. Cuándo es libre la voluntad?—
90. El valor.—91. Manifestaciones del valor. Clases de valor.—92. Va¬
lar pasivo.—Qi. Qué valor es más meritorio? Cómo se adquiere el valor'i
De qué modo nos ejercitaremos en volvernos valerosos!

Lección 22

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—^Q. La econcmía.

Lección 23

100. Eacultades de los animales. Para qué han sido creados?. De¬
bemos maltratar á los animales?—101. A qué animales está permitido
matar? Cosas que no debemos hacer respecto á los animales.—. Ani¬
males que debemos destruir.^103. Deberes para con la naturaleza.—
104. Acciones censurables respecto á los árboles y planfas.—l05. Respec¬
to á las cosas inanimadas.

Lección 24
106. Sociabilidad del hombre.—107. De qué es deudor el hombre á

la sociedad?—108. La vida del hombre es provechosa para sus contempo¬
ráneos y sucesores!—Solidaridad social.—110. Deberes de la soli¬
daridad. Obligación que tenemos de practicar la justicia y la caridad.

Lección 25

111. En qué son desiguales los hombres? En qué son iguales? Va"
lor de un hombre. Inviolabilidad de las personas.—112. El derecho. Ca¬
racteres del derecho. del deréeho.—\\ò. Principales dere¬
chos del hombre.—114. Conclusión de los derechos y deberes. Fórmulas
de las dos clases de deberes que tenemos. Qué e.vige de nosotros la mo-
rttl!

Lección 26

115. Todos nuestros deberes sociales, en qué están comprendidos?
La justicia. La caridad.—116. Obligación que tenemos de ser justos y
caritativos. Relaciones entre la justicia y la caridad.—\ 17. La justicia y
la caridad son inseparables.-118. Faltas graves contra la moral con
apariencia de justicia.

Lección 27

119. Primer deber del hombre para con sus semejantes. El homici¬
dio. Perversidad del homicidio. En qué casos es licito! - 120. El Itomicidio
en la guerra.—121. La pena de muerte.—122. El asesinato politico.—
El duelo. Injusticia del duelo.—\2\. El pegar y las heridas voluntarias.



Lección 28

125. Necesidad de la libertad. Formas de la libertad.—126. La esclavitud. Esclavitud antigua V moderna. La servidumbre.—127. Formasde la esclavitud actual. Quiénes atenían^ contra ta tiberiadl Abusos detos obreros.—\2S. Cómo deben prepararse los niños para la libertad?

Lección

129. El honor. Otro concepto del honor. Valor del honor.—130. Ac¬tos que atacan al honor.—131. La calumnia. Maldad de ta calumnia.Causas de ta calumnia. Sus efectos.—\Ò2. La maledicencia. Sus conse¬cuencias. Qué nos ordena la justicia respecto á las calumnias? Qué nosmanda la caridad?—133. La delación. Los anónimos.

Lección 30

134. El derecho á la libertad, de qué es consecuencia? A qué res¬ponde el derecho de propiedad? Fundamentos que ha tenido el derechode propiedad. —135. Carácter de ta propiedad. Deberes á que está sujeta/«jurojo/eí/ní/.—136. Derecho de trasmisión. Si no existiese el derechode trasmisión, qué sucedería?-137. Derecho de sucesión.-El ro¬
bo.—139. Los contratos. Deberes que tenemos respecto á los contratos
Dado que se hace faltando á tos contratos. Qué debe hacerse antes de dar
palabra? Gravedad del juramento.

Lección 31

140. La mentira. Daño que causa. Especial deber de los niños. La
sinceridad. —141. El adulador. Medios que emplea. La adulación.—142.
Cómo hemos de portarnos con nuestros semejantes? La cortesía. La
cortesia como deber social. Esta virtud, que suponet Distinción entre cor¬
tesia y civilidad.—143. La indiscreción. Actos indiscretos. Indiscreciones
graves.

Lección 32

144. Justicia distributiva. Quiénes deben practicarla?—145. La
equidad. Actos de equidad.—146. La ingratitud. En qué cons/s/e.—147.
Deberes profesionales. Consecuencia de faltar á él.—Qué detoe ha¬
cerse para cumplir bien los deberes profesionales.

Lección 33

149. Cómo hemos de ser para cumplir la ley moral? La caridad
completa la justicia. A quiénes obliga la caridad?—150. Deberes del Es¬
tado respecto á la caridad. Caridad pública.—\5l. Deberes que nos im¬
pone la caridad. Formas de la caridad. Primer deber de caridad.—152.
La limosna á domicilio.—\ZZ. De qué debemos hacer limosna? ¿/í yw#
forma debemos hacer la limosnal

Lección 34 ■
.

154. Moral doméstica y moral social.—155. La familia.—156. Nece
sidad delta familia. Aprendizaje que hace el hombre en el seno de la fa
milla.—XZl. Fundamento del matrimonio.—Clases de deberes en la
familia.—159. Deberes comunes de los esposos. Deberes del marido. De¬
beres de la esposa.

Lección 35

160. Deberes de los padres para con los hijos.—161. Deberesdelos
hijos respecto á los padres. Respecto á las personas mayores.—162.
Deberes de los hermanos entre sí.—163. Espíritu de familia.—\lò^:. Los
servidores. Deberes del señor respecto á los criados. Como hqn de portar¬
se los criados con el señor. Comportamiento que deben guardar los niños
con los criados.



Lección 36

165. La nación. El Estado. El pueblo.—166. La patria. Qué es lo
que forma la patria?—167. El patriotismo. Por qué debemos amar á ¡a
palrial A qué va unido el amor á la patria?—168. El cosmopolitismo. El
orgullo nacional.

Lección S'Í

169. El Gobierno. De quién emanan las leyes y el Gobierno?-170"
La soberanía nacional. Poderes del Estado. La Coiisiilución.— \l \. Debe¬
res del ciudadano para con la patria.—172. Obediencia á las leyes. Por
qué hemos de obedecerlas^ Respeto á los magistrados.

Lección 3S

173. Para qué necesita dinero el Estado? Obligación de pagar los
impuestos. Es lícito robar al Estado? Quiénes le roban}-\1^. La gue¬
rra. s&rv\c\o víúWtav.—Mo. Deberes del soldado. Deberes de la pobla¬
ción civil en tiémpo de guerra. —HQ. El sufragio universal. El voto. Re¬
flexiones que debe hacerse el elector.—177. Cualidades del voto del buen
ciudadano.

Lección 39

178. Deberes del Estado respecto á los ciudadanos-. Principales de¬
rechos de los ciudadanos.—179. Cosás que debe garantizar el Estado.
-180. Obligaciones del Estado tocante al trabajo, á la salud y desarrollo
del pueblo.—\%\. La libertad. La libertad no çs la licencia. —\%2. La igual¬
dad. E.vislen hoy privilegios}—del ciudadano para con las
autoridades. Por qué debernos tener agradecinüento á las autoridades}

Lección 40

184. Deberes del hombre para con Dios.—185. Amor á Dios. Por
qué hemos de amarle? Consecuencias de la caridad.-lSiQ. Esperanza en
Dios. Cómo expresamos nuestra confianza en Dios. Efectos de la espe¬
ranza.—La fe. Por qué hemos de tener fe en Dios} — \%%. El culto.—
189. La religión. Religión natural y religión revelada.—La revela¬
ción. Necesidad de la revelación. ,
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CURSO COMPLETO DE EPiSEÑAAZA PRIMARIA
CON ARREGLO AL MÉTODO CÍCLICO

CÜllTÍ^O Gf^AÓOS
eoppsspondientes à las cciatpo elases

de la escuela de primefa enseñanza
QRfltiO PREPARATORIO (7/ ediciéu)
GRACiO ELEnENTAL (7/ edición)
GRAbO nEblO (5® edición)
GRAbO SUPERIOR (2 ® edición)
Estos libros en uu sólo volumen contienen to¬

das las asignaturas del programa de enseñanza.
Ediciones especiales de- los grados elemental. y

medio para inuclias provincias.

PARÍ LECTURA:

VIbA INFANTIL (Grado preparatorio) 37 edi¬
ción.

FRAGMENTOS ESCOGIbOS (Gi•ad ) elemen¬
tal, medio y superior) 3.® edición.

OTRAS OBRAS:

blETARIO ESCOLAR (4.'' edición)
PROGRAMAS de cada" uno de los cuatro gra¬

dos preparatorio, elemental, medio y superior.
PROBLEMAS, Grado elemental, Libro del

Maestro.

PAPELETAS de dichos problemas para los
alumnos.


