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Prologo
Este grado superior de Eyiciclopedia es el comple¬

mento cíclico de los tres que publicó, hace relativamente
pocos años, el que fué ilustre maestro, D. José Dalmáu
Caries. En este libro que hoy ofrecemos al ma^gisterio
español e hispano-americomo, hemos conservado el plan
y, en líneas generales, la metodología de los grados an¬
teriores, porque así el conjunto no pierde en unidad y,
seguramente, gana en eficacia.

Hemos de manifestar con franqueza que, al publi¬
car los anteriores grados de Enciclopedia, no pensába¬
mos que un día pudiéramos lanzar a luz este grado su¬
perior. No existían, ni ciertamente existen hoy tam¬
poco, razones pedagógicas que abonen francamente es¬
ta clase de publicaciones: pero cada día han ido acen¬
tuándose más las razones de índole económica que hacen
atendible y hasta cierto plinto conveniente, reunir en un
sólo volumen, a manera de un índice amplificado, el mí¬
nimo de conocimientos para ser desarrollados en cada
uno de los distintos grados de enseñanza.

Y ésta es la finalidad de este libro. Claro que, al
publicarlo, hemos procurado armonizar la contextura
de una obra de esta índole con las modernas orientacio¬
nes de la Escuela Activa y, en muchos aspectos, creemos
haber logrado adecuadamente esta finalidad.

Por otra parte, en todos los países — aún los que van
a la cabeza del movimiento renovador en pedagogía, •—
existen Mementos, REPErixcRiENS y Abrégés, destina¬
dos a que los alumnos dispongan de materiales para fi¬
jar más las ideas vertidas y comentadas en las clases.
Esta obrita, pues, obedece a este propósito, y en ella en¬
contrarán los maestros españoles e hispano-americanos.



un índice o esquema, con los ejercicios prácticos perti¬
nentes a cada materia; y este bagaje compendiado, tal
vez podrá marcar el mínimo cultural que deberán ateso¬
rar los alumnos que asistan a las clases de los grados
superiores de nuestras Escuelas y Colegios.

En el texto del libro aparecen las materias compues¬
tas en dos tipos de letra de distinto tamaño: lo compues¬
to en tipo mayor es lo que se juzga como imprescindi¬
ble para los alumnos del grado a que va destinado; Id
compuesto en tipo menor es para que lo lean los niños
que sientan mayores afanes de cidtura o de ampliación
de sus conocimientos, o para que lo conozcan los que
hagan a manera de un segundo curso del grado superior.

En este caso, estos últimos no sentirán el cansancio
o hastío en que tal vez caerían ante la repetición de los
mismos conocimientos y en idéntica extensión que el
año precedente. Se ha tenido en cuenta también, dten-
dieyido justos requerimientos de prestigiosos maestros,
que este libro pueda servir de eficaz ayuda para prepa¬
rar a los alumnos en su ingreso en los Institutos y esta¬
blecimientos de enseñanza secundaria en general, y aun
para servir de texto en el primer curso de esta ense¬
ñanza.

No se interprete, equivocadamente, que esta obrita
está destinada a ser confiada a la memoria. No hemos
creído nunca en la excelencia de los estudios memorís-
ticos, aunque tampoco sabríamos abominar en absoluto
de ellos. Bien nos parece que se exija al alumno algún
esfuerzo de retención: pero este esfuerzo tiene que ser
para que retenga las ideas, pero no para que repita las
mismas palabras con que el libro las expreso..

Creemos haber expuesto con lealtad y claridad la
finalidad de este libro y nuestro propósito al publicarlo.
Los maestros, nuestros queridos amigos y compañeros,
nos dirán si hemos estado acertados en nuestra deter¬
minación y propósito y si esta publicación es, para ellos,
la ayuda que nosotros deseamos sea.

Los Editores.



Lenguaje y Gramática castellana

CAPÍTULO I

PRELIMINARES

1. — Lenguaje
Es la facultad que tiene el hombre para expresar lo que

piensa, lo que siente y lo que quiere.
El lenguaje se llama natural y artificial. El natural —

que no exige aprendizaje de ninguna clase — lo constituyen los
gestos, las voces inarticuladas y cualquier otra actitud o movi¬
miento.

El lenguaje natural es el más expresivo y enérgico de todos
y es común a todos los individuos.

El lenguaje artificial debe ser aprendido. Al principio, en el
seno de la familia.

Sus medios de expresión son las palabras, ya orales, ya es¬
critas.

2. — La Gramática
La de la lengua castellana la podemos definir asi; el arte

de hablarla correctamente, conforme al buen uso, que es el
de la gente educada.

La lengua castellana, derivada del latín, lo mismo que el fran¬
cés, italiano, portugués y rumano, se habla en su mayor pureza
y corrección en tierras de Castilla.

Se calcula en unos cien millones las personas que la emplean.
En España se hablan, además del castellano, común a todas

las regiones, el catalán, el gallego, el valenciano, el vasco p éus-
karo y varios dialectos.

3. — Hablar
Es expresar nuestros pensamientos, sentimientos y volicio¬

nes por medio de palabras.
4. — Palabra
Llamamos palabra a la expresión de una idea.
5. — Idea
Es la representación de un objeto en nuestra mente.
i.a palabra puede ser hablada y escrita, La hablada cons-



ta de signos orales destinados al oido, y la palabra escrita, de
signos gráficos destinados a ser interpretados por el sentido
de la vista.

Las palabras se descomponen en sílabas. Si constan de una
sola, como luz, sol, toman el nombre de monosílabas; si de dos,
bisílabas, como mano, casa; trisílabas si tiene la palabra tres
silabas, como cartera., plumero; y polisílaba si tiene cuatro o más,
como Catalina, poéticamente.

Las silabas constan de una o más letras. Una de ellas, por
lo menos, ha de ser vocal. No se conoce en castellano ninguna
silaba que tenga más de cinco letras. Ejemplos: a, mi, tos, tres,
trans.

6. — Alfabeto
Es el conjunto de letras de que se sirve una lengua para

la expresión de las ideas.
El alfabeto puede ser ortológico y ortográfico. El ortoló¬

gico consta de veintiséis sonidos y el ortográfico de veintinue¬
ve letras.

El elemento esencial para exteriorizar nuestros pensamientos
es la palabra. En la imposibilidad de estudiar separadamente
todas las que figuran en nuestros Diccionarios, se reducen a nue¬
ve grupos, llamados partes de la oración. Para su clasificación,
se ha tenido en cuenta el oficio que desempeñan.

El participio, que antes figuraba en grupo aparte, ahora se
trata de él considerándolo como parte integrante del verbo. Por
ello son nueve las partes de la oración. Hay gramáticos que las
reducen a siete.

No pocas palabras tienen cierto parentesco, lo que se explica
por la raíz que es común a todas ellas y los llamados afijos.

y. — Raíz de una palabra
Es la parte de una palabra que se repite en otras que con

ella se pueden formar. De papel se forman pap-elera, pap-ele-
ría. Su raíz es pap.

8. — Afijos
Son los accesorios que se añaden o sueldan a la raíz.
Si estos accesorios o letras se ponen delante de la palabra,

toman el nombre de prefijos y si van al final de la palabra, su¬
fijos.

Ejemplos de prefijos: abstraer, contraer. Los prefijos son:
abs, con.

Los prefijos suelen ser preposiciones y partículas prepositi¬
vas.

Ejemplos de sufijos: De lloro, lloriquear, lloroso; de sabio,
sabiduría.

9. — Formación de nuevas palabras
Los procedimientos para la formación de nuevas palabras

son tres: flexión, derivación y composición.
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La flexión consiste en los cambios que experimentan las
palabras variando sus accidentes gramaticales. De nieto, nie¬
ta, nietos, nietas.

De saber, sabréis, sabré, sabíamos. De blanco, blanca, blan¬
cos, blancas.

Se forman nuevas palabras por derivación, añadiendo a la
raÍ2 de la palabra que tomamos como tipo, otros elementos
sin significación especial. Pero las voces resultantes pueden
pertenecer a varias partes de la oración, lo que no ocurre con
la multiplicación de palabras por flexión.

Ejemplos: de comer, comida, comedor; de blanco, blanqueci¬
no, blancura. De rosa, rosal, rosaleda. De tiro, tirar, tirador,
tiraje.

El tercer procedimiento para formar nuevas palabras es
el de composición, o sea formar vocablos compuestos con dos
o más simples.

Ejemplos: barbilindo, verdinegro, vanagloriarse, rompeolas,
paraguas, cualquiera, menosprecio, quehacer, ferrocarril, porta¬
monedas.

CAPITULO II

PARTES DE LA ORACIÓN. — EL NOMBRE

10. — Partes de la oración
Todas las palabras que figuran en el Diccionario de nues¬

tra lengua, según hemos dicho antes, las reducimos a nueve
grupos, teniendo en cuenta el papel u oficio que desempeñan
en la oración. Se llaman: nombre sustantivo, adjetivo, pro¬
nombre, articulo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.

Las cinco primeras partes de la oración que se han men¬
cionado se llaman variables porque tienen accidentes grama¬
ticales y las cuatro últimas invariables por carecer de ellos.

Toman el nombre de accidentes gramaticales las variaciones
que sufren las- palabras en su estructura.

Las palabras se estudian: o aisladamente, como signos de las
ideas, o agrupadas para expresar nuestros pensamientos. En
este último caso se forman las oraciones, cláusulas, períodos, etc.

11. — Partes de la Gramática
De la Gramática castellana se hacen cuatro partes: analo¬

gía, sintaxis, prosodia y ortografia.
lia. — Analogía
Es la parte de la Gramática que trata de dar a conocer

el valor y oficio gramatical de las palabras.



lib. — Sintaxis
Es la que enseña a ordenar las palabras formando oracio¬

nes, que son expresión de nuestros pensamientos.
12. — Prosodia. — Es la parte de la Gramática que ense¬

ña a pronunciar y acentuar debidamente las palabras.
13. — Ortografía
Es la parte de la Gramática que da reglas para escribir

bien las palabras.
La analogía, la prosodia y la ortografía estudian las palabras

separadamente y son como los materiales del edificio^gramatical.
La sintaxis relaciona estos materiales o palabras, resultando de
esta relación las oraciones.

14. — Oración
La forman una o más palabras con las que exterioriza¬

mos nuestros pensamientos. Ejemplos: Llueve, relampaguea,
son dos oraciones, de una palabra cada una. El sol alumbra
la tierra; el río lleva un gran caudal de agua. Estas dos úl¬
timas oraciones constan de varias palabras.

15. — Nombre sustantivo
De las nueve partes de la oración, la principal es el nom¬

bre sustantivo; de esta clase de palabras dependen todas las
demás.

Diremos que el nombre sirve para nombrar o dar a cono¬
cer las personas, animales y cosas.

El nombre sustantivo se divide en genérico o apelativo y
propio.

16. — Nombre común y nombre propio
El genérico, común o apelativo (todos estos nombres to¬

ma) es el que se refiere a todos los seres de la misma especie,
como mujer, clavel, dejante.

Nombre propio es el que se refiere a un solo ser, como
Barcelona, Luisa, Cervantes.

Los nombres pi'opios siempre se deben escribir con mayúscu¬
la. Es una moda censurable quebrantar esta regla, como hacen
ahora algunos escritores, sobre todo en los rótulos y títulos de
periódicos.

17. — Otras divisiones del nombre
El nombre, además de común y propio, se divide en pri¬

mitivo, derivado, simple, compuesto, colectivo, aumentativo,
diminutivo, gentilicio y patronímico.

Las principales terminaciones de los nombres aumentativos
son: on, azo, acho, ote. De hombre hombrón, hombrazo, hombra¬
cho, hombrote. De cuchara cucharón; de máscara mascarón.



Las terminaciones de los diminutivos son: ito, ico, illa, uelo.
Nombre primitivo es el que no nace o se forma de otra pa¬

labra, como cielo, mar, carro, rico.
Nombre derivado es el que nace o procede del primitivo, como

celeste de cielo, marina de mar, carretero de carro y riqueza de rico.
Se llama simple la palabra cuando no se le agrega ninguna

otra voz, como bien, sol, catedral.
Compuesta es la voz que consta de una simple y de otra u

otras voces o partículas, como de bien bienestar, de sol quitasol,
de traer contraer, de verde verdinegro, de gastar malgastar.

Nombre colectivo es el que en singular significa un conjunto
de cosas o personas, como alameda, asamblea, rebaño, Ayunta¬
miento, ejército.

Nombre aumentativo es el que aumenta la significación del
simple de que procede y diminutivo el que la disminuye.

De pie, piececito, piececico, piececillo, piecezuelo, etc.
De Carmen, Carmencita y Carmencilla.
De pan, 2^anecito, panecillo, panecico.
Nombre gentilicio es el derivado de otro nombre, el cual se

reüere a un pueblo o nación. Catalán, de Cataluña; francés, de
Francia; burgalés, de Burgos.

Nombre x)0'l'>'onímico es el derivado del padre, que se da a los
hijos, como de Fernomdo, Fernández; de Domingo, Domínguez.

También se pueden dividir los nombres en abstractos y concretos.
Abstractos son los que expresan alguna cualidad de los ob¬

jetos y los que no tienen una existencia material, como bondad,
mansedumbre, ley, virtud, inteligencia, razón.

Concretos son los nombres que tienen existencia material, co¬
mo: hombre, ciudad, libro, árbol.

La Academia de la lengua admite también los nombres lla¬
mados despectivos o menosp^^eciativos que toman un incremento
sin aumentar ni disminuir el positivo, como: madrastra, poetas¬
tro, casuca, calducho, libraco, mujerota, soldadote.

Como se observará, todas estas palabras tienen un sentido de
desdén o menosprecio.

Las desinencias femeninas terminan en a, como mujercita,
rosita.

PARTE PRÁCTICA

Distínganse los nombres que hay en los ejemplos que siguen y dígase
si son primitivos, derivados, simples, compuestos, colectivos, aumenta¬
tivos, diminutivos, gentilicios o patronímicos:

El niño comía con el cucharon de Domínguez.
Me olvidé de traer el paraguas y el portaplumas de mi hermanita.
El Parlamento español ha votado muchas c importantes leyes.
Vivíamos en una miserable casucha.
El marinero tiene un vivir intranquilo.
Me tropecé con un hombrón que imponía respeto.
El comedor está fresco.
Los ingleses se apoderaron de Gibraltar.



CAPÍTULO III

ACCIDENTES DEL NOMBRE

18. — Partes variables e invariables de la oración
Las partes variables de la oración son cinco: nombre sus¬

tantivo, adjetivo, artículo, pronombre y verbo. Con el verbo
se estudia el participio por ser un derivado verbal.

Las invariables son cuatro: adverbio, preposición, conjun¬
ción e interjección.

Los vocablos del primer grupo sufren cambios debidos a
los accidentes gramaticales.

19. — Género, número y caso
Los accidentes gramaticales del nombre sustantivo, adje¬

tivo, artículo y pronombre son el género, número y caso.
20. — El género
El genero es un accidente gramatical que sirve para dis¬

tinguir el sexo de las personas y de los animales.
En castellano se admiten seis géneros: masculino, femeni¬

no, neutro, epiceno, común y ambiguo.
En realidad son dos los géneros; masculino y femenino, por¬

que dos son los sexos.
Las palabras que designan hombres, animales machos, oficios

y cosas propias de ellos, son del género masculino.
Las palabras que designan mujeres, animales hembras, ofi¬

cios y cosas propias de la mujer, son del género femenino. ,

Ejemplos :

Masculino Femenino

Antonio María
,

Maestro Luisa
Médico Gata
Soldado Pantera
Caballo ~ Planchadora
Cordero Maestra
Pantalón Telefonista
Sombrero Sombrilla
Cobrador Florista
Bastón Cantadora.

21. — Género neutro
Neutro quiere decir ni masculino ni femenino.
A este género pertenecen algunos adjetivos precedidos de

la palabra lo, como lo bueno, lo malo, lo feo, equivalentes a
los sustantivos abstractos la bondad, la maldad y la fealdad,
respectivamente.
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También toman la forma neutra los pronombres demostra¬
tivos y posesivos esto, eso, aqiiello, lo mío, lo tuyo, lo suyo,
lo nuestro, lo vuestro.

22. — Otros géneros
Al género epiceno pertenecen aquellos animales cuyo sexo

no nos es bastante conocido, como gorrión, hormiga, ruiseñor.
Al género común se refieren los nombres de personas que

con una misma terminación y diferente articulo designan los
dos sexos, como el mártir y la mártir; el homicida y la homi¬
cida; el testigo y la testigo.

El género ambiguo se refiere a cosas inanimadas que unas
veces son del masculino y otras de femenino, como el mar es
dilatado; la mar es profunda; el orden en las escuelas; la or¬
den del ministro.

El género se da a conocer con una palabra distinta para cada
sexo, como hombre y mujer; buey y vaca, y también con una pa¬
labra de dos terminaciones, como: perro y perra; león y leona;
marqués y marquesa.

Los géneros, además de conocerse por su significación, se pue¬
den también conocer por su terminación. Si acaba un sustantivo
en a, d, z, será femenino y si termina en e, i, o, u, j, l, n, r, s, t,
será masculino.

Como son muchas las excepciones, lo mejor será guiarse por
el artículo y el adjetivo que acompañan al sustantivo para cono¬
cer su género.

Ejercicios. — Escribir seis nombres comunes, seis propios,
cuatro del género epiceno, cuatro del común y tres del ambiguo.

CAITTULO IV

EL NÚMERO Y LOS CASOS

23. — Número
Es el accidente gramatical que sirve para conocer si se

trata de un ser o de varios.
En castellano son dos los números: singular y plural. El

singular se refiere a una sola persona, animal o cosa, como sol¬
dado, bastón, rosa. Plural, el (|ue se refiere a dos o más per¬
sonas, animales o cosas. Ejemplos: Soldados, bastones,
rosas.

24. — Cómo se forma el plural
Dado un nombre en singular, se forma el plural añadien¬

do una s, o la sílaba es.
Se añade una j·, si la palabra termina en vocal no acentua¬

da, como casa, ramo, pluma, cuyos plurales son casas, ramos,
plumas.
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Si acaba el vocablo en consonante, se adiciona la sílaba es,
como cartel, razón, carácter. En plural resultan: carteles, ra¬
zones, caracteres.

Y si termina la palabra en vocal acentuada, también se añade
la sílaba es. De borceguí, borceguíes; de tisú, tisúes.

Esta última regla tiene muchas excepciones. Entre ellas,
café, cafés, papá, papas; mamá, mamás; chapó, chapós, etc.

Hay nombres que solamente tienen singular. Estos son: los
propios, las virtudes, los vicios, las pasiones, como: Luis, Rosa,
esjoeranza, embriaguez, odio, etc.

Sin embargo, algunos propios de Geografía se pluralizan.
Así decimos: las Américas, las Castillas.
25. — Nombres que se usan en plural
Hay cerca de un centenar de palabras que solamente se

usan en plural. Entre ellas, vísperas, maitines, tijeras, me¬
dias, nupcias, enaguas, arras, calzoncillos.

Todos los demás nombres tienen singular y plural.
26. — Caso
Caso es el accidente gramatical que da a conocer el oficio

que desempeña el nombre en la oración.
Los casos son seis: nominativo, genitivo, dativo, acusativo,

vocativo y ablativo.
En algunas lenguas — entre ellas el latín — se conocen los

casos por las terminaciones de los nombres. En castellano no
las hay, exceptuando el pronombre personal. De yo salen me,
mi, conmigo; de tú, te, ti, contigo; de él, ella, le, la lo, se si, con¬
sigo.

No habiendo terminaciones en los sustantivos para conocer
los casos, se conoce su oñcio por las preposiciones de que van
precedidos.

27. — Nominativo
El caso nominativo o sujeto es el principal. De él depen¬

de el verbo y todas las demás partes de la oración. Se conoce
en que no lleva nunca preposición en la forma activa, y con
él designamos el agente de la acción del verbo.

28. — Genitivo
El genitivo denota relación de propiedad, posesión o per¬

tenencia. Lleva siempre la preposición de y tiene carácter de¬
terminativo.

29. — Dativo
El dativo indica la persona o cosa en que recae indirecta¬

mente la acción de verbo. Lleva siempre la preposición c o la
preposición para.

30. — Acusativo
El acusativo indica la persona o cosa en (|ue recae direç-



tamente la acción del verbo. Si se trata de un nombre de per¬
sona es frecuente emplear delante la preposición a. Y si es
de cosa se omite la preposición.

31. — Vocativo
El vocativo sirve para llamar con más o menos énfasis a

una persona o cosa personificada. No lleva preposición.
32. — Ablativo
El ablativo es un complemento de la oración y expresa,

como los adverbios, circunstancias de lugar, modo, tiempo,
orden, cantidad, etc. Lleva siempre preposición.

De los seis casos explicados, hay dos que nunca llevan prepo¬
sición y son el nominativo y el vocativo. Se les llama casos
rectos.

Los otros casos se llaman oblicuos.

EJEMPLOS Y lEJERCICIGS

El Alcalde ha impuesto varias multas por injracciones legales.
La palabra Alcalde está en nominativo y no lleva preposición.
El secretario del Alcalde presentó la dimisión. En este ejemplo

Alcalde está en genitivo y va precedido de la preposición de, única
que puede llevar este caso.

El pueblo saluda a su Alcalde por sus gestiones en Madrid.
Alcalde está en acusativo y lleva la preposición a. No puede llevar

ninguna otra.
Hubo molestas alusiones para el Alcalde. Este nombre está en dativo

y lleva la preposición para. También puede llevar la preposición a.

Nosotros, Sr. Alcalde, pedimos que se nos oiga antes de dictar ningu¬
na resolución relativa a la denuncia formulada. Alcalde está en vocativo.
No le acompaña ninguna preposición.

Estuvimos con el Alcalde en el Liceo.
En este ejemplo la palabra Alcalde está en ablativo, precedida de la

preposición con.

El ablativo puede llevar cualquiera de las diez y aueve preposiciones
que admite la Academia.

Declinemos la palabra Alcalde sin formar con ella oraciones.
Nominativo, el Alcalde.
Genitivo, del Alcalde.
Dativo, al Alcalde o para el Alcalde.
Acusativo, al Alcalde.
Vocativo, Alcalde.
Ablativo, con, de, en, por, sin, sobre, tras, hacia, etc., el .Alcalde.
En la sintaxis se ampliará esta materia.
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CAPÍTULO V

DEL ADJETIVO
33. — Adjetivo
La palabra adjeiwo significa añadir porque añade a los

nombres sustantivos la idea de cómo son las cosas y cuántas
son las cosas.

Lo definiremos así: una parte variable de la oración que
sirve para calificar y determinar al nombre.

34. — Sus clases
Se divide el adjetivo en calificativo y determinativo.
El calificativo expresa las cualidades de los nombres a que

se junta, como hombre valiente, niña encantadora, color a^id.
El adjetivo determinativo expresa cantidad, número. Que¬

daron pocos soldados con vida; todos los alumnos aprobaron
el curso; hay en el árbol más de mil naranjas. Faltaron a la
lista algunos soldados.

Algunas veces un nombre califica a otro nombre, como
rey-profeta, mujer-duende.

El adjetivo tiene los mismos accidentes gramaticales que el
nombre, o sea género, número y caso.

Y se divide lo mismo que el sustantivo en primitivo, derivado,
simple, compuesto, aumentativo, diminutivo, despectivo, etc.

Adjetivos simples son: fino, lleno, útil.
Compuestos: entrefino, relleno, inútil.
Primitivos: blanco, azul, amor.
Derivados: blanquecino, azulado, amoroso.
Verbales: amante, obediente, enamorado.
Aumentativos: feote, tragón, bribonazo.
Diminutivos: chiquito, habladorcita, santita, regordete.
Hay adjetivos de una sola terminación, como: grande, fácil,

tolerable y de dos como: hermoso y hermosa, lindo y linda, pe¬
queño y pequeña, santo y santa, roedor y roedora.

Los adjetivos de dos terminaciones son femeninos si acaban
en a, como mala, negra, fea; y si son masculinos en o como rico,
espantoso, bello.

Hay muchos adjetivos de una terminación que terminan en
e, i, l, r, s y z. Ejemplos: amable, fiel, familiar, cortés, etc.

Los adjetivos de una sola terminación sirven para el género
masculino y para el femenino. Decimos hombre cortés y mujer
cortés; cinta verde y paño verde; hombre útil y mujer útil.

35- — Adjetivos numerales
Entre los adjetivos determinativos, tenemos los llamados

numerales, los cuales añaden al sustantivo la idea de número.
Se dividen en cardinales, ordinales, partitivos y proporcio¬

nales.
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Adjetivos cardinales son los que simplemente representan
el número, como uno, cinco, treinta, cien.

36. — Ordinales
Son los que sirven para contar por orden, como primero,

segundo, tercero, cuarto, etc.
37. — Partitivos
Son los que expresan una o varias partes de un todo, co¬

mo mitad, tercio, un quinto.
38. — Proporcionales
Son los que contienen varias veces a otros, como 'duplo,

triple, ciiádruplo, etc.
Hay que advertir que muchos adjetivos, entre ellos los

numerales, pueden hacer el oficio de nombres en determina¬
dos casos.

Ejemplos. — El comerciante es muy rico. Rico, es adjetivo.
Un rico puede hacer bien si emplea, a conciencia su dinero. En
este ejemplo rico es sustantivo.

El niño hizo un cinco y un nueve muy grandes. También lo
son estos dos números.

39. — Grados del adjetivo. — Son tres los grados del
adjetivo: positivo, comparativo y superlativo.

Adjetivo positivo es el que, acompañando al nombre, ex¬
presa simplemente las cualidades de las cosas, como hombre
robusto, mujer elegante, palacio lujoso.

Adjetivo comparativo es el que denota comparación entre
dos sustantivos. Son pocos los comparativos en nuestra len¬
gua: mejor, peor, superior, injerior, mayor, menor. Juan es
mejor que su hermano; el lobo es peor que el perro.

Pero se pueden formar adjetivos comparativos con los po¬
sitivos y los adverbios tan, más, menos. Pedro es tan bueno
como tú; más bueno que tú y menos bueno que tú. Tan sig¬
nifica igualdad; más superioridad y menos inferioridad.

Adjetivo superlativo es el que expresa la cualidad del po¬
sitivo en sumo grado.

Se forman los superlativos añadiendo al adjetivo positivo
la terminación ísimo o érrimo, con alguna ligera variación de
vocales en algunos casos. Ejemplos: de rico, riquísimo; de
fuerte, fortísimo; de bueno, bonísimo; de libre, libérrimo.

Hay otras maneras de formar el superlativo. Ejemplos:
bueno, mejor, óptimo grande, mayor, máximo
malo, peor, pésimo pequeño, menor, mínimo
alto, superior, supremo sabio, sapientísimo
bajo, inferior, ínfimo fiel, fidelísimo.
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Puede también formarse el superlativo con la voz muy, pues¬
ta antes del positivo, como muy rico, muy sabio, muy pobre.

En los ejemplos siguientes se forma el superlativo con otras
palabras.

La América del Norte es sumamente poderosa o muy podero¬
sa. El Cid fué en extremo valiente o muy valiente.

Pónganse muchos ejemplos, ya orales, ya escritos, en los que,
dados varios nombres, el alumno les aplique el adecuado adjetivo
y diga a qué clase pertenece.

PARTE PRÁCTICA
La rosa y el clavel son blancos.
Es bellísima vna puesta de sol.
El color azulado del vestido no te está bien.
La mitad de los huevos comprados estaban pasados.
De la herencia, el hijo mayor ha recibido el triple que el menor.
Todos los días del caluroso estío se bañarán los niños en la her¬

mosa y limpia piscina de la Barceloneia.
Lo verde no molesta tanto a la vista como lo encarnado.
Muchos hombres se echaron al mar.

Ya es grandecito nuestro perro-lobo.
La butaca del despacho es cómoda y nueva.
Pónganse otros ejemplos con toda clase de adjetivos, señalando sus

accidentes gramaticales.

CAPÍTULO VI

DEL PRONOMBRE

40. — El pronombre
Pronombre es una parte variable de la oración que susti¬

tuye al nombre.
Hay, según la Academia, cinco clases de pronombres: per¬

sonales, demostrativos, posesivos, relativos e indeterminados.
Los pronombres, ya se pongan en lugar del nombre, ya ten¬

gan carácter determinativo, como los adjetivos de esta clase, to¬
man los mismos accidentes gramaticales que el sustantivo, o sea
el género, número y caso.

41. — Pronombres personales
Pronombres personales son aquellos que sustituyen a las

personas gramaticales. Estos pronombres son los únicos que
tienen verdadera declinación, o sea terminaciones distintas,
según los casos.

Los pronombres personales son tres: yo, tú, él.
Yo se pone en lugar de la persona que habla; tú en lugar de

aquella persona con quien se habla y él en lugar de aquella de
quien se habla.
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Variaciones de estos pronombres. Yo, que es de primera per¬
sona, tiene en su declinación los cambios me, mi, conmigo.

Tú, de segunda persona, admite las variaciones te, ti, contigo.
Él, de tercera persona, admite los cambios lo, la, le, ella, se,

si, consigo.
El plural de yo es nosotros, nosotras, nos.
El de tú es vosotros, vosotras, vos, os.
El de él es ellos, ellas, les, los, las.
Con los pronombres lo y ello, de carácter neutro, se suple un

concepto ya expresado o sobreentendido. Ello podrá ser verdad
pero no lo creo. Se lo dije y no lo comprendió.

DECLINACIÓN
persona

Plural, masculinoSingular

Nominativo, yo.
Genitivo de mi.
Dativo a mí o para mí, me.
Acusativo a mi, me.
Ablativo con, de, en, por, etcé¬

tera, conmigo.

Nominativo, nos, nosotros.
Genitivo de nosotros.
Dativo nos, a o para nosotros.
Acusativo, nos, a nosotros.
Ablativo, con, de, en, por, sin,

sobre, nosotros.
El femenino, plural, se declina lo mismo que el masculino.

Segunda persona
Plural masculinoSingular

Nominativo, tú.
Genitivo, de ti.
Dativo, a ti, o para ti, te.

Nominativo, vos, vosotros.
Genitivo, de vos o de vosotros.
Dativo, os, a o para vos o vos¬

otros.
Acusativo, os, a vos, vosotros.
Vocativo, vos, vosotros.
Ablativo, con, de, en, por, sin,

sobre, tras, vos o vosotros.

Acusativo, te, a ti.
Vocativo, tú.
Ablativo, con, de, en, por, sin,

etcétera, contigo.
En forma análoga se declina el plural vosotras.

Tercera persona-masculina
Singular

Nominativo él.
Genitivo de él.
Dativo a o para él, le.
Acusativo a él, le, lo.
Ablativo con, de, sin, tras, et¬

cétera, él.
Declínese las formas femeninas ella, ellas, sirviendo de mo¬

delo las anteriores.

Plural
Nominativo, ellos.
Genitivo, de ellos.
Dativo, a o para ellos, les.
Acusativo, a ellos, los.
Ablativo, con, de, en, etc., ellos.

Tercera persona neutra

Nominativo ■— ello. "

Genitivo — de ello.
Dativo — a o para ello, le.
Acusativo — a ello, lo.
Ablativo — con, de, en, por,

etcétera, ello.

Forma reflexiva de los

pronombres Se 0 SÍ
Genitivo — de si.
Dativo — a o para si, se.
Acusativo — se, a si.
Ablativo — de, en, por, tras,

hacia, si; consigo.
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Parte práctica. 7— Escribir frases en que haya pronombres
de 1.'' persona: otras con pronombres de 2.'- persona; otras con
pronombres de 3." persona. Escribir frases con pronombres en
nominativo,, en dativo, en acusativo y en ablativo.

CAPITULO VII

42. — Pronombres demostrativos
Pronombres demostrativos son los que señalan las perso¬

nas o cosas de que se habla.
Son tres; este, ese, aquel en singular para el masculino.

Esta, esa, aquella para el singular, femenino; esto, eso, aque¬
llo para el neutro; estos, esos, aquellos, en plural, para el mas¬
culino y estas, esas, aquellas para el plural, femenino.

Todas estas palabras—exceptuando las formas neutras—
tienen carácter de adjetivo determinativo si acompañan a un
sustantivo, como este caballo, esa mujer, aquel hombre, esos
niños, estas manzanas, etc.

Si falta el nombre sustantivo y se suple por una de las pa¬
labras citadas, éstas toman el nombre de pronombres demos¬
trativos.

Ejemplos: Éste me comprará tma máquina fotográ¬
fica. María y Luisa comieron juntas; ésta con más apetito
que la primera. Ésos son buenos amigos; aquéllos, no

Como hemos dicho que los pronombres de que hablamos
señalan el lugar o situación de varias personas o cosas perso¬
nificadas, concretaremos más y añadiremos: Este se aplica a
lo que está más cerca de la persona que habla; ése a lo que
está cerca de la persona a quien se habla y aquel a lo que está
lejos de una y otra.

De cada uno de los tres pronombres demostrativos este,
ese, aquel, sale un sustantivo acabado en o; esto, eso, aquello.

43. — Pronombres posesivos
Pronombres posesivos son los que indican posesión o per¬

tenencia. Sus terminaciones en masculino son: mío, tuyo,
suyo, vuestro y nuestro. Y sus terminaciones femeninas: mía,
tuya, suya, nuestra, vuestra. Añadiendo una .y a cada una de
estas voces tendremos su plural: míos, mías, tuyos, tuyas, etc.

Las palabras mío, tuyo, suyo pierden la última sílaba cuando
preceden al nombre sustantivo. Ejemplos: libro mío o mi libro,
libro tuyo o tu libro; libro suyo o su libro.
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Los pronombres posesivos — que siempre son genitivos por
denotar posesión o pertenencia — adquieren la significación de
sustantivos en la forma neutra. Lo mió lo pongo a tu disposi¬
ción; lo tuyo será respetado; lo suyo ha de darse al hospital.

44. — Pronombres relativos
Son pronombres relativos aquellas palabras que hacen re¬

ferencia a persona o cosa ya nombrada, llamada antecedente.
Son pronombres relativos: que, cual, quien, cuyo y cuya.
En plural cítales, quienes, cuyos y cuyas.
La palabra que es invariable y la más usada. Así decimos

el hombre que trabaja, los hombres que trabajan.
Cual y quien tienen igual terminación para el masculino y el

femenino en plural. He visto tus cuadros, los cuales son muy
elogiados. He visto tus labores, las cuales resultan de gran mé¬
rito. Lo que varía es el artículo que les precede.

El pronombre quien se refiere casi siempre a personas. La
niña de quien te hablé ya está matriculada en el Instituto.

Siempre que sin alterar el sentido se pueda cambiar que por
cual, su oficio es el de pronombre relativo. El pleito que sostie¬
nes te costará mucho dinero. La palabra que se puede sustituir
por cual.

Cuyo y cuya concuerdan con la cosa poseída, no con el ante¬
cedente como se verifica con los demás pronombres relativos.
Ejemplo:

La lancha cuyo patrón conoces, se fué a pique.
45. — Las expresiones el que, la que, los que, las que,

lo que.
Las expresiones el que, la que, los que, las que, lo que se

deben considerar unas veces como dos palabras distintas de
signiíicaeión sustantiva y otras, como una sola. En el primer
caso el artíeulo está sustantivado y sirve de antecedente al re¬
lativo. Ejemplo: Los que no moderan sus pasiones son víc¬
timas de sus actos. Aquí la palabra los equivale a hombres y
es antecedente de que. Lo que agrada seduce. Lo, sustantivo,
quiere decir la cosa o las cosas que agradan.

En el segundo caso el articulo no pierde este carácter. "La
relación de las aventuras de D. Quijote de la Mancha, escrita
por Miguel de Cervantes Saavedra, en la que los lectores vulga¬
res sólo ven un asunto de entretenimiento, es un libro moral de
los más notables que ha producido el ingenio humano". En la
expresión la que hay un artículo y un relativo, no dos palabras
de signiícación sustantiva.

46. — Pronombres indeterminados
Se llaman así aquellas palabras que hacen una referencia

vaga a personas o cosas. Los principales pronombres inde¬
terminados son: alguien, nadie, uno, alguno y ninguno. El
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primero equivale a alguna persona y el segundo a ninguna.
Alguien viene; nadie llama.

La voz uno, además de adjetivo numeral es pronombre inde¬
terminado. Es lo primero en el siguiente ejernplo: ¿Cuántos
décimos jugaste? Uno.

No está lino de broma. Aquí es uno pronombre.
Parte práctica. — Escribir tres frases en que entren pronom¬

bres demostrativos. — Otras tres en que entren posesivos; otras
tres en que entren pronombres relativos y otras tres en que en¬
tren pronombres indeterminados.

CAPÍTULO VIII

DEL ARTÍCULO

47. — Artículo
Es la parte variable de la oración que se antepone al nom¬

bre para anunciar su género y número.
Tiene el artículo significación determinativa y por ello li¬

mita la extensión del nombre.
48. — Accidentes del artículo
Los accidentes del artículo son los mismos que los del

nombre sustantivo: género, número y caso.
Aunque el artículo va inmediatamente antes del nombre,

algunas veces se interpone un adjetivo, como: Pedro es un
hábil artista; la madre es la mejor maestra de sus hijos.

También se junta el artículo a las dicciones que hacen el
oficio de sustantivo, como el infinitivo, el adjetivo en la forma
neutra, etc.

Ejemplos: El saber siempre es útil. El porque de lo di¬
cho, ya te lo explicaré. L,o cortés no quita lo valiente.

49. — Clases de artículos
Se divide el artículo en determinado e indeterminado.
50. — Artículo determinado
El determinado limita concretamente la extensión del

nombre.
Si decimos dame libros, no se determina cuáles; pero cuan¬

do se dice dame los libros, el articulo los ya señala que se tra¬
ta de libros conocidos.

Las formas del articulo determinado son: el, la, lo en sin¬
gular y los, las en plural.

51. — Artículo indeterminado
El articulo indeterminado circunscribe la extensión del

nombre con más vaguedad que el determinado,



52.' — Cuando se omite el artículo. — Se omite el artícu¬
lo cuando al nombre le precede un pronombre demostrativo o
posesivo. Esta casa, aquella, mujer, mi caballo, sus lentes.

También se omite el articulo delante de los nombres pro¬
pios, en general, si bien hay muchas excepciones, como los
nombres de los ríos, de algunas personas, cordilleras, territo¬
rios, etc., como El Ehro, El Duero, La Dolores, La Manuela,
La Fenibética, La Coruña, El Perú.

53. — Artículo indeterminado
Las formas del artículo- indeterminado son: im, una en

singular; unos, unas en plural.
"La palabra lo se antepone a los adjetivos para convertirlos

en sustantivos. Lo blanco equivale a la hlamcura; lo cierto a la
certeza.

Una puede ser, además de artículo, pronombre indefinido y
adjetivo. Una flor, (artículo) ; ¿cuántas pesetas has gastado?
Una, (adjetivo numeral cardinal). Una (pronombre indetermina¬
do) no sabe qué hacerse.

Por razón de eufonía el artículo el se antepone a los nombres
femeninos que empiezan con la vocal a o ha, como: el agua, el
alma, el hambre, el hacha.

Si se trata de nombres propios de mujer, se sigue la regla ge¬
neral, es decir se emplea el artículo femenino la, como: La Án¬
geles, La Alvarez.

Cuando se emplean seguidas las voces de, él, se convierten
en una. Así decimos del niño, del sombrero. Lo mismo sucede
con a y el, cambiadas en al. Salgo al paseo; saludo al amigo.

Hay expresiones cuyo sentido varía según que lleven o no
artículo. Ejemplos:

Hacer cama no es lo mismo que hacer la cama; estar en capi¬
lla que estar en la capilla,; tener mala lengua que tener mala la
lengua.

La declinación del artículo — lo mismo que la del adjetivo —
se acomoda al nombre sustantivo de que depende.

PARTE PRÁCTICA. — Las hormigas
"Aquel verano arreció e! calor como nunca, y D. Juan, aprovechando

el ofrecimiento que varias veces le había hecho un pariente suyo, decidió'
pasar con él una temporada en una quinta próxima a Vitoria. Pepito,
su hijo, criado en Madrid, aunque no desconocía en absoluto los goces

campestres, disfrutados a medias en los largos paseos que daba con
su padre, se sorprendió al encontrarse lejos de poblado, en pleno bos¬
que, a la margen de un rio caudaloso y podiendo trepar a montes mucho
más elevados que los cerrillos del Pardo o de la Moncloa.

Procuraba en éstos completar la educación de su hijo, enseñándole
por el mejor de los sistemas, el que ofrece la Naturaleza, todo' aquello
que no era posible aprender entre las paredes del colegio".

Miguel Ramos Carrión



Hágase el análisis de los nombres, adjetivos, pronombres y artículos,
detallando bien todas sus clases y accidentes gramaticales.

El fragmento copiado es modelo de claridad y elegancia y convendrá
explicar el sentido del conjunto y el de las palabras dudosas para los
alumnos, quienes siempre deben tener un diccionario a su disposición
para facilitarles este trabajo escolar.

El. HIJO DEL PUEBLO

¡Nació pobre, pero honrado!
No meció su humilde cuna

la diosa de la fortuna
cegada por la ambición;
pero aunque pobre en riquezas,
rico en nobles sentimientos,
a muy altos pensamientos
levantó su corazón.

Desde niño, en el trabajo
supo ganar diariamente
con el sudor de su frente,
el pan que le dió el taller.
Del taller salió formado
el ciudadano ya hombre,
sin una mancha en su nombre,
ni una sombra en su honradez.

Carlos Wálker Martínez

Ejercicio, — Practiquese un análisis minucioso de esta composición
poética y redáctese en prosa, salvando por lo menos la claridad y co¬
rrección.

CAPITULO IX

DEL VERBO

54. — El Verbo
Verbo es la parte de la oración que. expresa la idea de ac¬

ción, existencia o estado de los seres.
Es el verbo la palabra más variable y más indispensable

para formar oraciones.
55. — División
Se divide en sustantivo y atributivo.
56. — Verbo sustantivo
Verbo sustantivo es el que expresa simplemente la exis¬

tencia de los seres.



Al verl)o sustantivo se le llama también cópula porque re¬
laciona el sujeto con el atributo.

El verbo ser puede emplearse en sentido absoluto. El toro
es bravo; la nieve es blanca.

Con significación intransitiva, como aquí fué Troya.
Como auxiliar en la forma pasiva. Los lobos son perseguidos

por los pastores; la ley es cumplida por todos los ciudadanos.
Los verbos estar, quedar y algunos otros llamados afirmati¬

vos, tienen una construcción análoga a la del verbo ser. La ma¬
dre está enferma. Manuel quedó dormido.

Todos los demás verbos — cuyo número pasa de 6.000, sin
contar los anticuados y provinciales — forman el grupo de los
atributivos.

57. — Verbos atributiyos
Verbos atributivos son los que expresan las modificacio¬

nes de la existencia de los seres, o sea su acción, función o mo¬
vimiento, como querer, amar, salir.

Así como el verbo sustantivo necesita un adjetivo u otra pa¬
labra de esta significación para expresar el atributo o predicado,
por lo cual los miembros esenciales de la oración sustantiva son:

sujeto, verbo o cópida y predicado, las de verbo atributivo cons¬
tan solamente de sujeto y verbo, porque la cópula y la voz de
carácter adjetival están refundidas en una sola palabra. Ejem¬
plos: El estudio aprovecha a todos. Todo es aprovechable en el
campo.

La primera de estas oraciones es de verbo atributivo, con su¬
jeto y verbo como términos esenciales y la segunda, de sustanti¬
vo, con tres términos esenciales.

58. — Clases de verbos
Por su valor y oficios gramaticales los verbos se dividen

en transitivos, neutros o intransitivos, reflexivos, recíprocos,
auxiliares, regulares, irregulares, impersonales, defectivos,
simples y compuestos.

59. — Verbos transitivos
Verbos transitivos son los que expresan una acción que

recae directamente en una persona o cosa, como estudio la
Gramática en mi habitación. La acción estudio recae directa¬
mente en la palabra Gramática.

60. — Verbos intransitivos
Verbos neutros o intransitivos son los que ex;presan' una

acción que no pasa de una persona o cosa a otra, como nacer,
morir, salir.

61. — Verbos reflexivos
Verbos reflexivos son los que expresan una acción que

vuelve a la misma persona o cosa que la produce, como ves¬
tirse, dormirse.



62. — Verbos recíprocos
Verbos recíprocos son los que expresan una acción que re¬

cae sobre dos o más personas que la ejecutan recíprocamente,
como tutearse, cartearse.

63. — Verbos auxiliares
Verbos auxiliares son los que sirven de auxilio para con¬

jugar los demás verbos y para formar su voz pasiva. Los prin¬
cipales son haber y ser.

64. — Verbos regulares
Verbos regulares son los que en su conjugación siguen una

regla general, uniforme y constante, conservando íntegra la
raíz en la formación de todos sus tiempos y tomando en cada
uno de ellos las terminaciones que le son propias. Ejemplos:
amar, comprar, temer, beber, recibir, partir.

65. — Verbos irregulares
Verbos irregulares son los que en su conjugación no se si¬

guen las reglas dadas para los regulares que se toman como
modelos. Ejemplos: acertar, mover, nacer, caer, decir.

66. — Verbos impersonales
Verbos impersonales son los que únicamente se emplean

en la tercera persona del singular de todos los tiempos, como
amanecer, llover, nevar.

67. — Verbos defectivos
Defectivos son los verbos que carecen de algún tiempo o

persona, como soler, balbucir.
68. — Verbos simples
Verbo simple es el que consta de una palabra, como tener,

vivir.

69. — Verbo compuesto
Compuesto es el verbo que consta de dos o más palabras,

como retener, convivir.
Parte práctica. — Escribir tres frases en que hayan verbos

transitivos; tres con verbos intransitivos; tres con verbos refle¬
xivos; dos con verbos recipi'ocos.

Escribir tres frases empleando verbos impersonales y tres con
verbo defectivo.

CAPITULO X

yo. — Conjugación de los verbos
El verbo es la parte de la oración que varía más, debido a

su conjugación. Ésta la definiremos así: la serie ordenada de



inflexiones y desinencias que toma el verbo, según las voces,
modos, tiempos, números y personas.

71. — Voz en el verbo
Voz en el verbo es el accidente gramatical que precisa si el

nominativo de la oración ejecuta o recibe la acción. Si el no¬

minativo ejecuta la acción del verbo, la voz se llama activa y
si la recibe, pasiva. Ejemplos: Los pescadores coc/ieron un
tiburón. Esta oración está en voz activa. Un tiburón fué co¬
gido por los pescadores. Esta oración tiene la forma pasiva.

La voz pasiva también se puede formar con un verbo activo
precedido del pronombre se, como los tiburones se cogieron porlos pescadores.

72. — Modos del verbo
Se llaman modos las distintas maneras generales de mani¬

festarse la significación del verbo.
En nuestra Gramática castellana se admiten cinco modos:

indicativo, potencial, imperativo, subjuntivo e infinitivo.
El indicativo presenta la acción de un modo absoluto y con¬

creto. Estudio, leo.
El potencial expresa el hecho no como real sino como po¬

sible. Iría al teatro si me acompañases.
Si en lugar de emplear el modo potencial simple empleamosel de forma compuesta, el hecho se da como terminado. Ejem¬plo: Me manifestó el notario que volviese al día siguiente por-

aue ya habría firmado el testamento. Con el modo potencial seforman oraciones condicionales o subordinadas.
El imperativo presenta la acción en forma de mandato,

ruego, exhortación, etc. Tomad el chocolate. Salid a la calle.
El subjuntivo expresa la significación del verbo como po¬sible y dependiendo de otro verbo. Deseo que vengas a mi

casa. Dudo que llegue hoy.
Modo infinitivo es el que no limita su acción a determina¬

dos tiempos, números y personas. Correr, salir, llover.
73- — Tiempo. — Tiempo es el accidente del verbo queindica cuándo se verifica la acción del verbo.
Son tres los tiempos: presente, pretérito y futuro. El pre¬

sente afirma o niega lo que está sucediendo en el momento en

que se habla, como escribo a mi hermano; salgo a paseo.
El pretérito afirma o niega lo que sucedió, como dibujé el

mapa de España. Hemos comido fuera de casa.
El futuro afirma o niega una acción venidera, como el es¬

tudiante de casa pasará las vacaciones en la montaña. Saldré
mañana.



El presente es tiempo único. El pretérito y el futuro se sub-
dividen en otros. Los modos indicativo y subjuntivo tienen seis
tiempos cada uno, según se ha dicho antes.

74- — Tiempos del modo indicativo
El modo indicativo admite los seis tiempos siguientes:

presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito
pluscuamperfecto, futuro imperfecto y futuro perfecto.

75- — Tiempos del modo subjuntivo, potencial, impe¬
rativo e infinitivo.

El subjuntivo también admite los mismos seis tiempos.
El potencial consta del futuro simple y del pretérito com¬

puesto.
El modo imperativo sólo tiene el tiempo presente.
En el infinitivo se distinguen tres formas: el presente co¬

mo amar; el pretérito como haber amado; el futuro como haber
de amar.

También figuran en el presente de infinitivo el gerundio
y el participio. De amar, amando; de comer, comiendo. De
amar, amado; de comer, comido.

El gerundio expresa circunstancias de causa, estado, modo
y tiempo, por las cuales se hace alguna cosa. Casi siempre tie¬
nen carácter adverbial

Los gerundios de los verbos de la primera conjugación ter¬
minan en ando, como de amar, amando; los de la segunda y
tercera en iendo, como de comer, comiendo; de partir, par¬
tiendo. Tiene el gerundio presente como estudiando, de estu¬
diar; pretérito, como habiendo estudiado y futuro como ha¬
biendo de estudigr.

76. — Número en el verbo
Número en el verbo es la forma que éste toma según que

el sujeto esté en singular o en plural. Los alumnos saludaron
a sus catedráticos. Saludaron está en plural.

77. — Persona
Persona en Gramática es la forma que toma el verbo se¬

gún las variaciones del sujeto.
Las personas de la conjugación son seis: tres en singular

y tres en plural. Las del singular son: yo, tú, él, ella; las del
plural son: nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas.

78. — Clases de conjugaciones
En la-lengua castellana hay tres clases de conjugaciones

llamadas primera, segunda y tercera. ■ .

Se calcula que por cada dos verbos de la tercera conjugación
hay seis de la segunda y catorce de la primera.
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De todos los verbos de nuestra lengua, la novena parte, apro¬
ximadamente, son irregulares.

Ejercicios. — Escribir tres frases con el verbo en presente,
tres con el verbo en futuro y tres con el verbo en pasado. Escri¬
bir tres frases con el verbo en singular y tres con el verbo en
plural.

CAPÍTULO XI

DEL PARTICIPIO

78. —• Participio
Participio es la palabra que participa de la significación,

del verbo y del adjetivo. Se divide en activo y pasivo.
79- — Participio activo
Participio activo es el que significa una acción de presen¬

te, hecha por el sujeto u objeto a quien califica, como la mujer
amante.

80. — Participio pasivo
Participio pasivo o de j^retérito es el que denota una ac¬

ción pasada y recibida por el nombre sustantivo, al que califi¬
ca, como sala pintada, padres queridos, niño mimado.

El participio activo termina en ante si pertenece a un verbo
de la primera conjugación, como de estudiar estudiante; en ente
si pertenece a la segunda, como de absorber, absorbente y en
iente si pertenece a la tercera, como de servir, sirviente.

Pocos son los verbos que en castellano tienen participio acti¬
vo. Con frecuencia la voz verbal de que hablamos se considera
como sustantivo o como adjetivo. El aspirante se colocó ya; el
escribiente ha mejorado de sueldo; el pretendiente se quedó sin
plaza.

En estos ejemplos escribiente, aspirante y pretendiente, tie¬
nen significación sustantiva.

Si decimos clima ardiente, iglesia triunfante, niño obediente,las palabras ardiente, triunfante, obediente, tienen carácter ad¬
jetivo.

81. — División de los participios pasivos
Los participios pasivos se dividen en regulares e irregu¬

lares.
Los regulares terminan en ado o ido, según que pertenez¬

can a verbos de la primera conjugación, o a los de la segunda
y tercera.

De amar, amado; de cantar, cantado; de comer, comido;
de recibir, recibido.

82. — Participio irregular
Participio irregular es el que termina en to, cho y so. De
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escribir, escrito; de satisfacer, satisfecho; de confesar, con¬
feso.

En castellano hay unos 40 verbos que sólo tienen participio
irregular.

De abrir, abierto. Disolver, disuelto.
Absolver, absuelto. Envolver, envuelto.
Componer, compuesto. Escribir, escrito.
Contradecir, contradicho. Exponer, expuesto.
Contrahacer,' contrahecho. Imponer, impuesto.
Cubrir, cubierto. Indisponer, indispuesto.
Devolver, devuelto. Interponer, interpuesto.
Deponer, depuesto. Poner, puesto.
Decir, dicho. Satisfacer, satisfecho.
Así podríamos ir citando participios hasta el número de

cuarenta. Otros verbos, en número de 62, tienen dos participios,
uno regular acabado en ado, ido y otro irregular que termina
en to, cho, so.

Abstraer Abstraído Abstracto
Afligir Afligido Aflicto
Atender Atendido Atento
Concluir Concluido Concluso
Convertir Convertido Converso
Corromper Corrompido Corrupto
Difundir Difundido Difuso
Elegir Elegido Electo
Expresar Expresado Expreso
Freír Freído Frito
Proveer Proveído Provisto
Salvar Salvado Salvo
Suspender Suspendido Suspenso
Sustituir Sustituido Sustituto.
Teñir Teñido Tinto.

83. — Formación de los tiempos compuestos de los
verbos

Cuando se formen los tiempos compuestos con el auxiliar
haber, hay que emplear el participio pasivo regular.

Estará bien dicho el sacerdote ha bendecido la palma y es¬
tará mal dicho el sacerdote ha bendito la palma.

Sin embargo, hay cuatro verbos cuyos participios irregulares
se pueden juntar al verbo haber, lo mismo que los regulares.

Estos verbos son: prender, romper, freír y proveer.

Ejemplos: Yo he rompido (poco usado) la copa.
El guardia ha prendido al reo.
El guardia ha preso al reo:
El cocinero ha freído la tortilla.
El cocinero ha frito la tortilla.
El Alcalde ha proveído el destino.
El Alcalde ha provisto el destino.
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Hay cerca de cuarenta verbos cuyos participios pasivos tíe^
nen significación activa.

Agradecido es el que agradece; atrevido el que se atreve;acostumbrado el que acostumbra, etc.
83-a. — Participios empleados como Sustantivos •

Los participios pasivos, además de formar cotí el auxiliar
Jiaher los tiempos compuestos de los verbos,- eil ctiyo caso no
varía su terminación, ¡luedeii emplearse conlo sustantivos, co¬
mo adjetivos y como ablativos absolutos.

Ejemplos:
Con el verbo haber: Los guardias han prendido al ladrón. Hemos

salido a pasear por el jardín. Hemos sembrado en otoño.
Como nombre: hermosos sembrados hemos visto al pasar por la

carretera.

Como adjetivo: los campos sembrados el mes pasado están esplén¬
didos.

Como ablativo absoluto: sembrados los campos, hay que espantar
las aves.

Voz pasiva: los campos fueron sembrados por el labrador cuando
habla sazón en la tierra.

La voz pasiva también se puede formar con un verbo activo, el pro¬nombre se y un nominativo paciente.
Se alquila la nueva casa por su administrador. La oración activa se¬

ría: el administrador alquila la nueva casa.

Ejercicios. — Buscar otras frases apropiadas al participio, emplean¬do otros verbos.

CAPÍTULO XII

CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS REGULARES

84. — Raíz y terminación
El infinitivo de un verbo se descompone en dos partes:

una formada por la terminación ar si es de la primera conju¬gación ; er si es de Ja segunda, e ir si es de la tercera. 1 .a otra
parte está formada por las letras que preceden a dichas ter¬
minaciones y que constituyen la raíz.

Así el infinitivo trabajar se descompone en trabaj y ar;temer en lem y er; recibir en recib y ir.
85. — Formación de los tiempos simples
Para formar los tiempos simples de los verbos regulares,

se aiiade a la raí.cr del presente de infinitivo las terminaciones
de los verbos que se toman como modelos.
KNCIC. SUPERIOií 2
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86. — Formación de los tiempos compuestos
Los tiempos compuestos se forman con el verbo haber y

el participio pasivo del verbo que se conjuga.
87. — Forrriación de la voz pasiva
La voz pasiva dé los verbos se forma con el auxiliar ser y

el participio del verbo que se conjuga.
Por ello hay que comenzar por conocer la conjugación de

los verbos haber y ser, que son muy irregulares.

Ejercicios:

Copiar un párrafo cualquiera de un libro o periódico y subrayar en
él los verbos que se encuentren.

Copiar otro párrafo y subrayar en él los tiempos compuestos de los
verbos que haya.

Escribir el párrafo primero cambiando alguno de los verbos que están
en voz activa, en voz pasiva.

Escribir el párrafo segundo poniendo en voz pasiva algún verbo del
mismo.

Copiar un párrafo de un libro y subrayar si hay algún verbo que
esté en voz pasiva. Caso de que no hubiera ninguno, poner uno que esté
en activo en voz pasiva.

Modelos de conjugación de verbos. — A continuación insertamos
la conjugación completa de los verbos auxiliares haber y ser y uno como

tipo de cada una de las tres conjugaciones.



— 33 —

Conjugación del verbo HABER
MODO INDICATIVO Futuro perfecto

Precíente habré habido
Yq he " habrás habido
Tú has habido
p| Xos. habremos habido
Nosotros hemos o habemos}^"®-
Vosotros habéis
Ellos han

Pretérito imperfecto
Yo había

Ellos habrán habido

Él hubiese
Nos. hubiésemos
Vos. hubieseis
Ellos hubiesen

Pretérito perfecto
Yo haya habido
Tú hayas habido

MODO POTENCIAL habido
Nos. hayamos habido

Simple o futuro
Tú habías
Él había
Nos. habíamos
Vos. habíais
Ellos habían

Pretérito perfecto
I." forma indefinida

Yo hube
Tu hubiste
Él hubo
Nos. hubimos
Vos. hubisteis
Ellos hubieron

Pretérito perfecto
2." forma

Yo he habido
Tú has habido
Él ha habido
Nos. hemos habido
Vos. habéis habido
Ellos han habido

Pretérito perfecto
3." forma

Yo hube habido
Tú hubiste habido
El hubo habido
Nos. hubimos habido
Vos. hubisteis habido
Ellos hubieron habido

Pluscuamperfecto
Yo había habido
Tú habías habido
El había habido
Nos. habíamos habido
Vos. habíais habido
Ellos habían habido

Futuro imperfecto
Yo habré
Tú habrás
Él habrá
Nos. habremos
Vos. habréis
Ellos habrán

Yo habría
Tú habrías
Él habría
Nos. habríamos
V'os, habríais
Ellos habrían

Pretérito compuesto
Yo habría habido
Tú habrías habido
Él habría habido
Nos. habríamos habido
Vos. habríais habido
Ellos habrían habido

Vos. hayais habido
Ellos hayan halrido
Pretérito pluscuamperf.

forma
Yo hubiera habido
Tú hubieras habido
Él hubiera habido
Nos. hubiéramos habido
Vos. hubierais habido
Ellos hubieran habido

Pretérito pluscuamperf.
2." forma

Yo hubiese halúdo
TUTn-nr» ArriTir/^Tú hubieses habidoMODO IMPERATIVO hubiese habido

Nos. hubiésemos habido
Vos. hubieseis habido
Ellos hubiesen habido

He tú
Haya él
Hayamos nosotros
Habed vosotros
Hayan ellos

Futuro imperfecto
Yo hubiere
Tú hubieres

MODO SUBJUNTIVOéI hubiere
Presente

Yo haya
Tú hayas
Él haya
Nos. hayamos
Vos. hayais
Ellos hayan

Pretérito imperfecto
1forma

Yo hubiera
Tú hubieras
Él hubiera
Nos. hubiéramos
Vos. hubierais
Ellos hubieran

Pretérito imperfecto
2." forma

Yo hubiese
Tú hubieses

Nos. hubiéremos
Vos. hubiereis
Ellos hubieren

Futuro perfecto
Yo hubiere habido
Tú hubieres habido
Él hubiere habido
Nos. hubiéremos habido
Vos. hubiereis habido
Ellos hubieren habido

MODO INFINITIVO

Presente
Pretérito

Futuro
Gerundio

Haber
Haber habido
Haber de haber
Habiendo

Participio Habido
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SER (verbo auxiliar)
MODO INDICATIVO Futuro perfecto

Yo hal)ré sido
Tú habrás sido
Él habrá sido
Nos: habremos sido
Vos. habréis sido
Ellos habrán sido

imperfecto

Presente
^'o soy
Tú eres

Kl es

Nos. somos

Vos. sois
I'dlos son

Pretérito
Vo era

Tú eras

Él era

Nos. eramos

\'os. erais
Ellos eran

Pretérito perfecto
jorma indefinida

Yo fui
Tú fuiste
Él fué
Nos. fuimos
Vos. fuisteis
Ellos fueron

Pretérito perfecto
2." jorina

Yo he sido
Tú has sido
Él ha sido
Nos. hemos sido
Vos. habéis sido
Ellos han sido

Pretérito perfecto
forma.

^'o hube sido
Tú hubiste sido
Él hubo sido
Nos. hubimos sido
Vos. hubisteis sido
Ellos hubieron sido

Él fuese
Nos. fuésemos
Vos. fueseis
Ellos fuesen

Pretérito perfecto
Yo haya sido
Tú hayas sido

MODO POTENCIAL .,
, Nos. hayamos sido

Simple o futuro
Yo sería
Tú serías
Él sería
Nos. seríamos
Vos. seríais
Ellos serían

Compuesto
Yo habría sido
Tú habrías sido
Él habría sido
Nos. habríamos sido
Vos. habríais sido
Ellos habrían sido

Vos. hayáis sido
Ellos hayan sido

Pretérito plusciiamperf.
forma

Yo hubiera sido
Tú hubieras sido

nrptéritoFl hubiera sido^
Nos. hubiéramos sido
Vos. hubierais sido
Ellos hubieran sido

Pretérito pluscuamperf.
2." forma

Yo hubiese sido

MODO IMPER.\TIVO¡f SesTsidí"
, Nos. hubiésemos sido

Vos. hubieseis sido
Ellos hubiesen sido

Seamos nosotros
Sed vosotros Futuro imperfecto
Sean ellos. yo fuere

MODO subjuntivo]:" f^uer'e^
Preseícte

Yo sea

Tú seas

Él sea

Nos. seamos

Vos. seáis

Pretérito pluscuamperf.^'^"®
Yo había sido Pretérito imperfecto
Tú habías sido
Él había sido
Nos. habíamos sido
Vos. habíais sido
Ellos habían sido

Futuro imperfecto
Yo seré
Tú serás
Él será
Nos. seremos
Vos. seréis
Ellos serán

I." forma
Yo fuera
Tú fueras
Él fuera
Nos. fuéramos
Vos. fuerais
Ellos fueran

Nos. fuéremos
Vos. fuereis
Silos fueren

Futuro perfecto
Yo hubiere sido
Tú hubieres sido
Él hubiere sido
Nos. hubiéremos sido
Vos. hubiereis sido
Ellos hubieren sido

MODO infinitivo

Presente

Pretérito
Pretérito imperfecto Futuro

2.° forma Gerundio

Ser

Haber sido
Haber de ser

Siendo

Yo fuese
Tú fueses

Participio Sido
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CAPITULO XIir

TRABAJAR (Verbo modelo de la 1." conjugación)

Ellos trabaj-arán
Futuro perfecto

MODO INDICATIVONos. trabaj-aremos
Presente Vos. trabaj-aréis

Yo trabaj-o
Tú trabaj-as
Él trabaj-a Yo habré trabajado
Yos. trabaj-amos Tú habrás trabajado
Vos. frabaj-ais Él habrá trabajado
Ellos trabaj-an Nos. habremos trabajado Ellos trabaj-asen
Pretérito imperfecto Vos. habréis trabajado Pretérito perfecto

Ellos habrán trabajado Yo haya trabajado
Tú hayas trabajado

MODO POTENCIAL Él haya trabajado

Pretérito imperfecto
a." forma

Yo trabaj-ase
Tú trabaj-ases
Él trabaj-ase
Nos. trabaj-ásemos
Vos. trabaj-aseis

Yo trabaj-aba
Tú trabaj-abas
Él trabaj-aba
Nos. trabaj-ábamos
V'os. trabaj-abais
Ellos trabaj-aban

Pretérito perfecto
1." forma

Yo trabaj-é
Tú trabaj-as te
Él trabaj-ó
Nos. trabaj-anios
Vos. trabaj-asteis
Ellos trabaj-aron

Pretérito perfecto
2." forma

Yo he trabajado
Tú has trabajado
Él ha trabajado
Nos. hemos trabajado
Vos. habéis trabajado
Ellos han trabajado

Pretérito perfecto
3" forma

^'o hube trabajado
Tú hubiste trabajado
Él hubo trabajado
Nos. hubimos trabajado

Futuro simple
Yo trabaj-aría
Tú trabaj-arías
Él trabaj-aría
Nos. trabaj-aríamos
V^os. trabaj-aríais
Ellos trabaj-arían

Pretérito compuesto

Nos. hayamos trabajado
Vos. hayáis trabajado
Ellos hayan trabajado
Pretérito pluscuamperf.

forma
Yo hubiera trabajado
Tú hubieras trabajado
Él hubiera trabajado
Nos. hubiéramos trabajado
Vos. hubiérais trabajado
Ellos hubieran trabajado

Yo habría trabajado
Tú habrías trabajado
Él habría trabajado r. ^^

Nos. habríamos trabajadoP''®*®"*»^»!"®^»»"»!'"^
Vos. habríais trabajado ¡orma^
Ellos habrían trabajado ^9 h"^'®se trabajadoTu hubieses trabajado
MODO IMPERATIVo5„j''í'9f.9 trabajadoNos. hubiésemos trabajado
Trabaj-a tú
Trabaj-e él
Trabaj-emos nosotros
Trabaj-ad vosotros
Trabaj-en ellos

Vos. hubisteis trabajado
Ellos hubieron trabajado

_

Pretérito pIuscuamperf.Nos. trabaj-emos
Yo habia trabajado
rú habías trabajado
Él había trabajado
Nos. habíamos trabajado
Vos. habíais trabajado
Ellos habían trabajado

Futuro imperfecto
Yo trabaj-aré
Tú trabaj-arás
Él Irabaj-ará

Vos. hubieseis trabajado
Ellos hubiesen trabajado

Futuro Imperfecto
Yo trabaj-are
Tú trabaj-ares

MODO SUBJUNTIVO®,
Presente Vos. trabaj-areis

Yo trabaj-e ^llos trabaj-aren
Tú trabaj-es Futuro perfecto
Él trabaj-e Yo hubiere trabajado

Tú hubieres trabajado
Vos. trabaj-éis Él hubiere trabajado
Ellos trabaj-en Nos. hubiéremos trabajado
Pretérito imperfecto Vos. hubiereis trabajado

Ellos hubieren trabajadoI.® forma
Yo trabaj-ara
Tú trabaj-aras
Él trabaj-ara
Nos. trabaj-áramos
Vos. trabaj-arais
Ellos trabaj-aran

MODO INFINITIVO
Presente Trabaj-ar
Pretérito Haber trabaj-ado
Futuro Haber de trabajai
Gerundio Trabaj-ando
Participio Trabaj-ado
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TEMER (Verbo modelo de la 2." conjugación)

MODO TNDICATIVONÍos. tem eremos
Vos. tem-eréis

Presente

Yo tem-o
Tú tcm-es
Él tem-e
Nos. tem-emos

Vos. tem-éis
Ellos tem-en

Pretérito
■Yo tem-ía
Tú tcm-ías
Él tem-ía
Nos. tem-íamos
Vos. tem-íais
Ellos tem-ían.

Pretérito perfecto
7.1 ¡orina

Vo tem-í
Tú tem-istc
Él tem-ió
Nos. tem-imos
Vos. tem-isteis
Ellos tem-ieron

Pretérito perfecto
a." forma

Yo he temido
Tú has temido
É3l ha temido
Nos. hemos temido
Vos. habéis temido
Ellos han temido

Pretérito perfecto
j.® forma

Vo hube temido
Tú hubiste temido
Él hubo temido
Nos. hubimos temido
Vos. hubisteis temido
Ellos hubieron temido

Pretérito imperfecto
2." forma

Vo tem-iese
Tú tem-ieses
Él tem-iese
Nos. tem-iésemos
Vos. tem-ieseis
Ellos tem-iesen

Pretérito perfecto
Vo haya temido
Tú hayas temido

MODO POTENCIAL é1 haya temido

Ellos tem-erán

Futuro perfecto
Vo habré temido
Tú habrás temido
Él habrá temido
Nos. habremos temido
Vos. habréis temido

imperfecto Ellos habrán temido

Nos. hayamos temido
Vos. hayáis temido
Ellos hayan temido
Pretérito pluscuamperf

7." forma
Yo hubiera temido
Tú hubieras temido
Él hubiera temido
Nos. hubiéramos temido
Vos. hubiérais temido
Ellos hubieran temido

Pretérito pluscuamperf.
3." forma

Vo hubiese temido
Tú hubieses temido

MODO IMPBRATlV0£^^''tS,l™ften.id,,

Futuro simple
Vo tem-eria
Tú tem-erias
Él tem-eria
Nos. tem-eriamos
Vos. tem-eriais
Ellos tem-erian

Pretérito compuesto
Vo habría temido
Tú habrías temido
Él habría temido
Nos. habríamos temido
Vos. habríais temido
Ellos habrían temido

Vos. hubieseis temido
Ellos hubiesen temido

Futuro imperfecto
Yo tem-iere
Tú tem-ieres
Él tem-iere

MODO SUBJUNTIVOnos. tem-iéremos

Tem-e tú
Tem-a él
Tem-amos nosotros
Tem-ed vosotros

Tem-an ellos

Presente

Vo tem-a
Tú tem-as

Él tem-a

Pretérito pluscuamperf.Nos. tem-amos
Yo había temido
Tú habías temido
Él había temido
Nos. habíamos temido
Vos. habíais temido
Ellos habían temido

Futuro imperfecto
Jo tem-eré
Tú tem-erás
Él tem-erá

Vos. tem-iereis
Ellos tem-ieren

Futuro perfecto
Vo hubiere temido
Tú hubieres temido
Él hubiere temido
Nos. hubiéremos temido
Vos. hubiereis temido

Pretérito imperfecto Ellos hubieren temido
7." forma

Vos. tem-áis
Ellos tem-an

Vo tem-iera
Tú tem-ieras
Él tem-iera
Nos. tem-iéramos
Vos. tem-ierais
Ellos tem-ieran

MODO INFINITIVO
Presente Tem-er
Pretérito Haber tem-ido
Futuro Haber de temer
Gerundio Tem-iendo
Participio Tem-ido



SUBIR (Verbo modelo de la 3." conjug-acíón)

MODO INDICATIVONos. sub iremos

Preshnte

Yo sub-o
Tú sub-es
Él sub-e
Xos. sub-imos
Vos. sub-ís
Kilos sub-en
Pretérito imperfecto

Yo sub-ía
Tú sub-ías
Él sub-ía
-Xos. sub-iamos
Vos. sub-íais
Ellos sub-ían

Pretérito perfecto
jornia

Yo sub-í
Tú sub-iste
Él sub-ió
Xos. sub-imos
Vos. sub-isteis
Ellos sub-ieron

Pretérito perfecto
2." forma

Yo he subido
Tú has subido
Él ha subido
Xos. hemos subido
Vos. habéis subido
Ellos han subido

Pretérito perfecto
forma

Yo hube subido
Tú hubiste subido
Él hubo subido
Xos. hubimos subido
Vos. hubisteis subido
Ellos hubieron subido

Pluscuamperfecto
Yo había subido
Tú habías subido
Él había subido
Xos. habíamos subido
Vos. habíais subido
Ellos habían subido

Futuro imperfecto
Yo sub-íré
Tú sub-irás
Él sub-irá

Vos. sub-iréis
Ellos sub-irán

Futuro perfecto
Yo habré subido
Tú habrás subido
Él habrá subido
Nos. habremos subido
V^os. habréis subido
Ellos habrán subido

Pretérito imperfecto
forma

Yo sub-iese
Tú sub-ieses
Él sub-iese
Nos. sub-iésemos
Vos. sub-ieseis
Ellos sub-iesen

Pretérito perfecto
Yo haya subido

rï/-wrnT-ixT/-.T 1T hayas subidoMODO POTENCIAD gj subido
Xos. hayamos subido
Vos. hayáis subido
Ellos hayan subido
Pretérito pluscuamperf.

/." forma
Yo hubiera subido
Tú hubieras subido
Él hubiera subido
Xos. hubiéramos subido
Vos. hubierais subido
Ellos hubieran subido

Pretérito pluscuamperf.
2." forma

Yo hubiese subido
Tú hubieses subido

MODO IMPERATIVOÍ:! hubiese subido
Nos. hubiésemos subido

Sub-e tú \'os hubieseis subido
Sub-a él Ellos hubiesen subido
Sub-amos nosotros „ , . .

Sub-id vosotros ^"turo imperfecto
Sub-an ellos Yo sub-iere

Tú sub-ieres

MODO SUBJUNTIVO®

Futuro simple
Yo sub-iria
Tú sub-irias
Él sub-iria
Xos. sub-iriamos
Vos. sub-iriais
Ellos sub-irian

Pretérito compuesto
Yo habría subido
Tú habrías subido
Él habría subido
Nos. habríamos subido
Vos. habríais subido
Ellos habrían subido

Presente

Yo sub-a
Tú sub-as
Él sub-a
Nos. sub-amos
Vos. sub-ais
Ellos sub-an

Pretérito imperfecto
j.° forma

Yo sub-iera
Tú sub-ieras
Él sub-iera
Xos. sub-iéramos
Vos. sub-ierais
Ellos sub-ieran

Vos. sub-iereis
Ellos sub-ieren

Futuro perfecto
Yo hubiere subido
Tú hubieres subido
Él hubiere subido
Nos. hubiéremos subido
Vos. hubiereis subido
Ellos hubieren subido

MODO INFINITIVO
Presente
Pretérito
Futuro
Gerundio

Sub-ir
Haber sub-ido
Haber de sub-ir
Sub-iendo

Participio Sub-ido
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Cuadro de las desinencias de los verbos regulares

7.® Con'ptgación

are

arás
ará
aremos

aréis
arán

MODO INDICATIVO
Presente

2." Conjugación 3.^ Conjugación
0 0 0

as es es

a e e

amos emos irnos

ais eis is

an en en

Pretérito imperfecto
aba ia ía
abas ias ias

aba ia ia

abamos iamos iamos

abais íais íais

aban ian ian

Pretérito perfecto

aste iste iste

0 ió ió

amos irnos irnos

asteis isteis isteis
aron ieron ieron

Futuro imperfecto
ere

erás
erá
eremos

ereis
erán

ire

irás
irá
iremos
iréis
irán

MODO SUBJUNTIVO

es as as

enios

eis
amos amos

ais ais
en an an

Pretérito imperfecto
ara, aria, ase iera, ería, iese
aras, arias, ases ' ieras, erías, ieses
ara, aria, ase iera, eria, iese
aramos, arfamos, asemos iéramos, criamos, iésemos iéramos, iríamos, iésemos
arais, aríais, aséis ierais, eriais, ieseis ierais, iriais, ieseis
aran, arian, asen ieran, erían, iesen ieran, irían, iesen

Futuro imperfecto MODO IMPERATIVO

iera, iria, iese
ieras, irías, ieses
iera, iría, iese

are

ares

are

aremos

aréis
aren

lere

i eres

iere
iéremos
iereis
ieren

lere

ieres
iere
iéremos
iereis
ieren

a e e

e a a

emos amos amos

ad ed id
_

en an an
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CAPITULO XIV

VERBOS IRREGULARES

88. — Verbos irregulares
Verbos irregulares son los que sufren alteración en sus le¬

tras radicales y en sus terminaciones o desinencias con rela¬
ción a los regulares.

Se calcula que hay unos 800 verbos irregulares en nuestra
lengua. Los verbos no son irregulares por lo que nos enseña la
vista, sino por lo que percibe el oído. Es decir que por las ano¬
malías ortográficas no dejan de ser regulares los verbos afligir,
leer, vencer, pagar, proteger, corregir y otros.

89. — Reglas para conocer las irregularidades de un
crecido número de verbos

1.^ Si es irregular la primera persona del singular del
presente de indicativo, lo son las tres del singular y la tercera
del plural de dicho presente; la segunda y tercera del singu¬
lar y la tercera del plural del imperativo y las tres del singu¬
lar y la tercera del plural del presente de subjuntivo. Hay al¬
gunas excepciones en determinados verbos. Ejemplo de ex¬
cepción, nacer porque son irregulares las seis personas del
presente de subjuntivo.

Compruébese dicha regla con el verbo acertar.
2.^ Si es irregular el pretérito simple de indicativo, lo

son la primera y tercera terminación del pretérito imperfecto
de subjuntivo y el futuro imperfecto del mismo modo.

Compruébese dicha regla con el verbo andar.
3.^ Si es irregular el futuro imperfecto de indicativo, lo

serán también las seis personas de la segunda forma del pre¬
térito de subjuntivo (futuro simple del modo potencial).
Ejemplo, el verbo tener.

90. — 1.^ clase de verbos irregulares
Comprende los verbos irregulares que admiten una i antes

de la e radical en algunos tiempos y personas. Estos son: las
tres personas del singular y tercera del plural del presente de
indicativo, las dos del singular y tercera del plural del impe¬
rativo y las tres del singular y tercera del plural del presente
de subjuntivo.

Verbo acertar:

acierto, aciertas, acierta, aciertan; acierta tú, acierte él, acier¬
ten ellos; acierte, aciertes, acierte, acierten.

Otros verbos de la misma irregularidad: alentar, apretar, ca-
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lentar, cerrar, defender, perder, verter, consentir, enmendar, en¬
terrar, nevar, etc.

91. — 2.^ Clase
Afecta esta irregularidad a los verbos que cambian la e ra¬

dical en ue en las tres personas del singular y tercera del plural
de los presentes de indicativo y subjuntivo y en las dos del
singular y tercera del plural del imperativo.

Verbo contar

Cuento, cuentas, cuenta, cuentan; cuente, cuentes, cuente,
cuenten; cuenta tú, cuente él, cuenten ellos.

Otros verbos de la misma irregularidad: acostar, almorzar,
aprobar, doler, llover, morder, mover y volver.

92. — 3.^ Clase
IvOS verbos terminados en añer, añir, uñir e iñir tienen co¬

mo única irregularidad el no tomar la i que en algunas de sus
desinencias tienen los verbos regulares de la segunda y terce¬
ra conjugación, como tañó, mulló, tañera, mullera, en vez de
tañió, mullió, tañiera, inuUiera. Afecta la omisión de la i al
gerundio, a la tercera persona del singular y del plural del
pretérito perfecto de indicativo, a las seis de la primera y ter¬
cera forma del pretérito imperfecto de subjuntivo y a las seis
personas del futuro imperfecto del mismo modo. Ejemplo,
los verbos tañer y mullir.

93. — 4.^ Clase
Los verbos terminados en acer, ecer, ocer, ucir admiten

una z antes de la c en la primera persona del singular del pre¬
sente de indicativo, en las seis del presente de subjuntivo y en
la tercera del singular y primera y tercera del plural del impe¬
rativo. Verbos nacer, conocer, etc.

Presente de indicativo: i.^ persona, nazco.
Presente de subjuntivo; nazca, nazcas, nazca, nazcamos,

nazcáis, nazcan.

Imperativo: nazca él, nazcamos nosotros, nazcan ellos.
94. — 5.^ Clase
Hay algunos verbos que mudan la e en i. Entre ellos los

terminados en ebir, edir, egir, eguir, emir, enchir, endir, estir
y etir, como concebir, pedir, regir, seguir, gemir, henchir, ren¬
dir, vestir y repetir.

Las irregularidades de pedir son:
Presente de indicativo, pido, pides, pide, piden.
Pretérito perfecto, pidió, pidieron.
Presente de subjuntivo, pida, pidas, pida, pidamos, pidáis,

pidan.
Pretérito imperfecto, pidiera — jñdiese; pidieras — pidieses;
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pidiera — pidiese, pidiéramos — pidiésemos; pidierais — pidie¬
seis; pidieran — pidiesen.

Futuro imperfecto, pidiere, pidieres, pidiere, pidiéremos, pi¬
diereis, pidieren.

Modo imperativo, pide tú, pida él, pidamos nosotros, pidan
ellos.

Gerundio, Pidiendo.
95. — 6.^ Clase
Los terminados en ilucir, además de admitir una z antes

de la c, cambian en unas personas la c radical en j. Itjemitió,
('(inducir.

Presente de indicativo: Conduzco.
Pretérito perfecto: Conduje, condujiste, condujo, condujimos,

condujisteis, condujeron.
Presente de subjuntivo, comluzca, conduzcas, coyiduzca, con¬

dúzcannos, conduzcáis, conduzcan.
Pretérito imperfecto, condujera-condujese, condujeras-condu-

jeses, condujera-condujese, condujéramos-condujésemos, conduje-
rais-condujeseis; condujeran-condujesen.

Futuro imperfecto, condujere, condujeres, condujere, condu¬
jéremos, condujereis, condujeren.

Imperativo, conduzca él, conduzcamos nosotros, conduzcan
ellos.

96. — 7.^ Clase
Todos l(js terminados en eir y eñir nmdan en varios tiem¬

pos y personas la e de la penúltima sílaba en i y en algunos de
ellos dejan de tomar la i de las terminaciones regulares. Ejem¬
plo, reír.

Gerundio, riendo.
Presente de indicativo, río, ríes, ríe, ríen. •

Pretérito perfecto, rió, rieron.
Presente de subjuntivo, ría, rías, núa, riamos, riáis, rían.
Pretérito imperfecto, riera-riese; rieras-ríeses; riera-riese;

riéranios-riésemos; rierais-rieseis; rieran-riesen.
Futuro imperfecto, riere, rieres, riere, riéremos, riereis, ríe ren.
Imperativo, ríe tú. Ha él, riamos nosotros, rían ellos.
97. — 8.^ Clase
Los verbos hervir, .<;cntir, herir y divertir toman en algu¬

nas personas una i antes de la e de la penúltima silaba y en
otras mudan esta e en i. Ejemplo, sentir

Presente de indicativo, siento, sientes, siente, sienten.
Pretérito perfecto, sintió, sintieron.
Presente de subjuntivo, sienta, sientas, sienta, sintamos, sin¬

táis, sientan.
Pretérito imperfecto, sintiera, sintiese, sintieras, sintieses,

sintiera, sintiese, sintiéramos, sintiésemos, sintierais, sintieseis,
sintieran, sintiesen.

Futuro imperfecto, sintiere, sintieres, sintiere, sintiéremos,
sintiereis, sintieren.



Imperativo, siente tú, sienta él, sintamos nosotros, sientan
ellos.

Gerundio, sintiendo.
98. — 9.^ Clase
I.os verbos terminados en uir, menos inmiscuir, toman en

algunos tiempos y personas una y después de la íí radical.
Ejemplo, el verbo huir.
Presente de indicativo, huyo, huyes, huye, huyen.
Presente de subjuntivo, huya, huyas, huya, huyamos, huyáis,

huyan.
Imperativo, huye tú, huya él, huyamos nosotros, huyan ellos.
99. •— 10.^ Clase
Dormir, morir y sus compuestos mudan la o radical unas

veces en ue y otras en u.
Gerundio, durmiendo.
Presente de indicativo, duermo, duermes, duerme, duermen.
Pretérito perfecto, durmió, durmier-on.
Presente de subjuntivo, duerma, duermas, duerma, durma¬

mos, dmnnais, duerman.
Pretérito perfecto, durmiera-durmiese, durmieras-durmieses,

durmiera-durmiese, durmiéramos-durmiésemos, durmierais-dur-
mieseis, durmieran-durmiesen.

ICO. — 11.^ Clase
Los verbos valer y salir y sus compuestos, toman después

de la l radical una g en algunas personas; en otras una d en
vez de la e y la i que respectivamente corresponde a las termi¬
naciones regulares de los verbos de la segunda y tercera con¬
jugación. Ejemplo, valer.

Presente de indicativo, valgo.
Futuro imperfecto, valdré, valdrás, valdrá, valdremos, val¬

dréis, valdrán.
Presente de subjuntivo, valga, valgas, valga, valgamos, val¬

gáis, valgan.
Pretérito imperfecto (2.a forma), valdría, valdrías, valdría,

valdríamos, valdríais, valdrían.
Imperativo, vale tú, valga él, valgamos nosotros, valgan ellos.
Ejercicios. — Dictar un pequeño párrafo y que los niños sub¬

rayan en él los verbos irregulares que encuentren.

CAPITULO XV

OTROS VERBOS CON IRREGULARIDADES

Tienen irregularidades los verbos siguientes:
Andar

Pretérito perfecto de indicativo, anduve, anduviste, anduvo,
anduvimos, anduvisteis, anduvieron.
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Pretérito imperfecto de subjuntivo, anchiviertt-anduviese, an-
duvieras-anduvieses, anduviera-anduviese, anduviéramos- andu¬
viésemos, anduvierais-anduvieseis, anduvieran-anduviesen.

Futuro im.perfecto, atvduviere, anduvieres, anduviere, andu¬
viéremos, anduviereis, anduvieren.

Asir
Presente de indicativo, asgo.
Presente de subjuntivo, asga, asgas, asga, asgamos, asgáis,

asgan.
Presente de subjuntivo, asga él, asgamos nosotros, asgan

ellos. .

Caber
Presente de indicativo, que^io.
Pretérito pei'fecto, cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis,

cupieroyi.
Futuro imperfecto, cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis,

cabrán.
Presente de subjuntivo, quepa, quepas, quepa, quepamos,

quepáis, quepan.
Pretérito imperfecto, cupiera, cabria, cupiese, cupieras, ca¬

brías, cupieses, cupiera, cabría, cupiese, cupiéramos, cabríaynos,
cuqñésemos, cupierais, cabríais, cupieseis, cupieran, cabrían, cu¬
piesen.

Futuro imperfecto, cupiere, cupieres, cupiere, cupiéremos, cu¬
piereis, cupieren.

Imperativo, cpuepa, quepamos, quepan.

Caer
Presente de indicativo, caigo.
Presente de subjuntivo, caiga, caigas, caiga, caigamos, cai¬

gáis, caigan.
Dar

Presente de indicativo, doy.
Pretérito perfecto, di, diste, dió, dimos, disteis, dieron.
Pretérito imperfecto de subjuntivo, diera-diese, dieras-dieses,

diera-diese, diéramos-diésemos, dierais-dieseis, dieran-diesen.
Futuro imperfecto, diere, dieres, diere, diéremos, diereis, die¬

ren.

Decir
Gerundio, diciendo.
Presente de indicativo, digo, dices, dice, dicen.
Pretérito perfecto, dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dije¬

ron.

Futuro imperfecto, diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán.
Presente de subjuntivo, diga, digas, diga, digamos, digáis,

digan.
Pretérito imperfecto, dijera, diría, dijese, dijeras, dirías,

dijeses, dijera, diría, dijese, dijéramos, diríamos, dijésemos, di¬
jerais, diríais, dijeseis, dijeran, dirían, dijesen.

Futuro imperfecto, dijere, dijeres, dijere, dijéremos, dijereis,
dijeren.

Impirativo, di tú, diga él, digamos nosotros, digan ellos.
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Estar

Presente de indicativo, estoy, estás, está, están.
Pretérito perfecto, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estu¬

visteis, estuvieron.
Presente de subjuntivo, esté, estés, esté, estén.
Pretérito imperfecto, estuviera-estuviese, estuvieras-estuvie-

ses, estuviera-estuviese, estuviéramos-estuviésemos, estuviernis-
estuvieseis, estuvieran-estuviesen.

Futuro imperfecto, estuviere, estuvieres, estuviéremos, estu-
vie'ieís, estuvieren.

Imperativo, está tú, esté él, esté7i ellos.
Hacer

Indicativo, hago.
Pretérito perfecto, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis,, hi¬

cieron.
Futuro imperfecto, haré, harás, hará, hare^nos, haréis, harán.
Presente de subjuntivo, haga, hagas, haga, hagamos, hagais,

hagan.
Pretérito imperfecto, hiciera, haría, hiciese, hicieras, hao'ías,

hicieses, hiciera, ha^'ia, hiciese, hiciéramos, ha^úamos, hiciésemos,
hicie^'ais, haríais, hicieseis, hicieran, hainan, hiciesen.

Futuro imperfecto, hiciere, hicie^-es, hiciere, hiciéremos, hi¬
ciereis, hicieren.

Ir

Gerundio, Yendo.
Presente de indicativo, voy, vas, va, vamos, vais, van.
Pretérito imperfecto, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban.
Pretérito perfecto, fui, fuiste, fué, fuhnos, fidsteis, frieron.
Presente de subjuntivo, vaya, vayas, vaya, vayamos, vayais,

vayan.
Pretérito imperfecto, fuera, iria, fuese; fueras, hias, fueses;

fuera, iría, fuese; fuéramos, iríamos, fuésemos; fuerais, mais,
fueseis; fueran, irían, fuesen.

Futuro imperfecto, fuere, fueres, fuere, fuéremos, friereis,
fueren.

Imperativo, ve tú, vaya él, vayamos nosotros, id vosotros,
vayan ellos.

Oir

Presente de indicativo, oigo, oyes, oye, oyen.
Presente de subjuntivo, oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oi¬

gan.
Imperativo, oye tú, oiga él, oigamos nosotros, oigan ellos.

Poder
Gerundio, pudiendo.
Presente de indicativo, puedo, puedes, puede, pueden.
Pretérito perfecto, pude, pudiste, jmdo, pudimos, pudisteis,

pudiero7i.
Futuro imperfecto, podré, podrás, podrá, podremos, podréis,

podrán.
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Presente de subjuntivo, pueda, piiedas, pueda, puedan.
Pretérito imperfecto, pudiera^, podría, pudiese, pudieras, po¬

drías, pudieses, pudiera, podría, pudiese, pudiéramos, podríamos,
pudiésemos, pudierais, podríais, pudieseis, pudieran, podrían, pu¬
diesen.

Futuro imperfecto, pudiere, pudieres, pudiere, pudiéremos,
pudiereis, pudieren.

Imperativo, puede tú, pueda él, puedan ellos.
Poner

Presente de indicativo, pongo.
Pretérito perfecto, puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pu¬

sieron.
Futuro imperfecto, pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pon¬

dréis, pondrán.
Presente de subjuntivo, ponga, pongas, ponga, pongamos,

pongáis, pongan.
Pretérito imperfecto, pusiera, pondría, pusiese, pusieras,

pondrías, pusieses, pusiera, pondna, pusiese, pusiéramos, pon¬
derarnos, pusiésemos, pusierais, pondríais, pusieseis, pusieran,
pondrian, jyusiesen.

Futuro imperfecto, pusiere, pusieres, pusiere, pusiéremos, pu¬
siereis, pusieren.

Imperativo, pon tú, ponga él, pongamos nosotros, pongan
ellos.

Saber
Presente de indicativo, sé.
Pretérito perfecto, supe, supiste, supo, sxipimos, supisteis, su¬

pieron.
Futuro imperfecto, sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis,

sabrán.
Presente de subjuntivo, sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis,

sepan.
Pretérito imperfecto, supiera, sabría, supiese, supieras, sa¬

brías, supieses, supiera, sabría, supiese, supiéramos, sabríamos,
supiésemos, supierais, sabríais, supieseis, supieran, sabrían, su¬
piesen.

Futuro imperfecto, supiere, sujñeres, supiere, supiéremos, su¬
piereis, supieren.

Imperativo, sepa él, sepamos nosotros, sepan ellos.
Traer

Presente de indicativo, traigo.
Pretérito perfecto, traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis,

trajeron.
Presente de subjuntivo, traiga, traigas, traiga, traigamos,

traigáis, traigan.
. Pretérito imperfecto, trajera, trajese, trajeras, trajeses, tra¬

jera, trajese, trajéramos, trajésemos, trajerais, trajeseis, traje-,
ran, trajesen.

Imperativo, traiga él, traigamos nosotros, traigan ellos.
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Yacer
Presente de indicativo, yazgo o yazco.
Presente de subjuntivo, yazca o yazga, yazcas o yazgas, yazca

o yazga, yazcamos o yazgamos, yazcáis o yazgáis, yazcan o yaz¬
gan.

Imperativo, yace o yaz tú, yazca o yazga él, yazcamos o yaz¬
gamos nosotros, yazcan o yazgan ellos.

Pudrir o podrir
Este verbo, según la Academia, debe usarse prefiriendo la u

a la o en todos los tiempos, números y personas en que haya
duda, menos en el infinitivo que lo mismo se puede decir podrir
que pudrir. El participio pasivo se pondrá y pronunciará con o,
como podrido; no pudrido.

Ejercicios. — Emplear frases en tiempos y personas que ten¬
gan irregularidad en cada uno de los verbos anteriormente men¬
cionados.

CAPÍTULO XVI

ADVERBIO

loi. — Adverbio
El adverbio es una palabra invariable de la oración que

modifica la significación del verbo y la de cualquier palabra
que tenga sentido calificativo o atributivo.

Modifica, por tanto, el adverbio a los verbos, participios,
adjetivos y a veces a otro .adverbio. Ejemplos:

Duermo mucho; estoy más aliviado; quedó muy pálido;
vine demasiado pronto.

El adverbio es para el verbo lo que el adjetivo para
el nombre sustantivo. Gracias a dichos modificativos y a
otros, como los artículos, pronombres y sustantivos con pre¬
posición, las ideas generales pasan a lo individual. La palabra
casa, que puede referirse a cualquier casa, va a tener el límite
de un nombre propio o individual: casa nueva, la casa, la casa
de la calle Mayor, mi única casa.

Pasearé. Esta acción se puede referir a cualquier tiempo
futuro. Pero si decimos pasearé el domingo próximo a la
una de la tarde, lo general pasa a ser único.

Aunque el adverbio es del grupo de las palabras invaria¬
bles, admite grados de significación. De lejos se dice lejísimo.

También algunos adverbios admiten en el lenguaje fami¬
liar la significación aumentativa y la diminutiva. De mucho,
muchazo; de cerca, cerquita.

loi-a. — Clases de adverbios
El adverbio puede ser simple y compuesto. Se llama sim-
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ple si no se le agrega otra voz, como donde y compuesto
si consta de un adverbio simple y alguna partícula, como
a-donde; ayer y ante-ayer.

Por su diferente significación, los adverbios pueden ser:
de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de comparación,
de orden, de afirmación, de negación y de duda.

Adverbios de lugar
Son adverbios de lugar los que indican el sitio en que se

verifica la acción del verbo, como aguí, allí, ahí, acá, allá, cer¬
ca, lejos, donde, adonde, enfrente, dentro, fuera, arriba, aba¬
jo, delante, detrás, encima, debajo, junto.

Adverbios de tiempo
Son adverbios de tiempo los que fijan la época en que se

verifica la acción del A'^erbo, como hoy, ayer, anteayer, maña¬
na, ahora, antes, después, luego, tarde, temprano, presto, pron¬
to, siempre, nunca, jamás, ya, mientras, aun, todavía, hogaño,
antaño.

Adverbios de modo
Los de modo señalan la manera de verificar la acción del

verbo, como bien, mal, como, cual, así, apenas, quedo, recio,
duro, despacio, alto, bajo, c.vcepto, salvo, conforme, adrede,
hucnamentc, malamente y otros acabados en mente.

Adverbios de cantidad
Son adverbios de cantidad los que señalan en qué propor¬

ción se verifica la acción del verbo, como mucho, poco, muy,
casi, harto, bastante, tan, tanto, cuan, cuanto, nada.

Adverbios de comparación
Son adA^erbios de comparación los que se emplean para fi¬

jar el grado comparativo entre los sustantivos, como más, me¬
nos, mejor, peor y también a veces los de cantidad tan, tanto,
cuan, cuanto.

Adverbios de orden
De orden los que lo establecen acompañando al verbo, co¬

mo primeramente, sucesivamente, últimamente y en ciertos
casos antes, después y otros adverbios de lugar y de tiempo.

Adverbios de afirmación, de negación y de duda
Los adA'^erbios de afirmación son: sí, cierto, ciertamente,

verdaderamente, también.
De NEGACIÓN, como no, ni, nunca, jamás, tampoco.
De DUDA, como acaso, quisá o quizás.
Cuando haya alguna duda sobre la clase de adverbios que

afectan a los verbos, adjetivos o a cualquiera otra palabra de
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significación modificativa, será fácil conocerla, preguntando:
¿Dónde se verifican las acciones? ¿Cuándo? ¿De qué modo? ¿En
qué orden? ¿En qué cantidad o proporción? Y así con las demás
clases.

Si decimos comeremos temprano, preguntando cuándo, ten¬
dremos la seguridad de que se trata de un adverbio de tiempo.
Yo estaba arriba. Preguntando dónde, veremos que empleamos
un adverbio de lugar. Y así en cualquier otro caso, que pueda
ofrecer duda.

Algunos adverbios pueden pertenecer a más de una clase de
las nueve que se han mencionado. Y también pueden ser otras
partes de la oración. Para conocerlos y clasificarlos hay que
atender al oñcio o papel que desempeñan.

Palabras que actúan de diversas maneras

102. — Como
Esta palabra es adverbio de comparación en yo soy tan va¬

liente como tú. Equivale a la conjunción que. Me dijo como
no podía pagarme.

A la conjunción condicional si. Como me contestes te cas¬
tigo. Esto es: si me contestas te castigo.

A la causal porque. Como amenazaba llover, me retiré a
casa. Es decir: porque amenazaba llover.

Puede tener además otras acepciones.
103. — Donde
Este adverbio de lugar suele hacer el oficio de pronombre

relativo, equivaliendo a en que, el que, la que, lo que, o cual,
etcétera. Ejemplo: la casa donde nací, y también en que
nací.

104. — Aquí, allí, acá, allá
Aunque los dos primeros adverbios suelen emplearse co¬

mo sinónimos de acá y allá, debe advertirse que aquí, allí se
refieren a lugar más circunscrito que los otros.

105. — Adverbios acabados en mente
Todos estos adverbios, bien sean de modo como háhilmen-

mente, discretamente, ya de orden o tiempo, como primera¬
mente, tardíamente, ya de afirmación como efectivamente,
provienen de adjetivos de los grados positivo, comparativo y
superlativo. De grande, grandemente; de mayor, mayormen¬
te; de grandísimo, grandísimamente.

Tratemos de otros adverbios. Claro puede ser adjetivo y ad¬
verbio. Si decimos el día está claro, se emplea esta palabra como
adjetivo, el cual concierta con el sustantivo día. Veo claro. En
este ejemplo, el vocablo claro es adverbio.
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La palabra cual puede ser pronombre relativo y adverbio de
modo, equivalente a como. Procederé cual tú deseas, o como tú
deseas.

io6. — Modos adverbiales
Llámanse así ciertas locuciones que hacen en la oración el

oficio de adverbios. Catemos algunas. A sabiendas, a hurta¬
dillas, a diestro y siniestro, a la francesa, al revés, al anoche¬
cer, de golpe, a tontas 3/ a locas, de cuando en cuando, sin em¬
bargo, sin más ni más, etc.

Son de uso frecuente en castellano algunos adverbios
y modos adverbiales latinos, como gratis, máxime, inclusive,
ex-projeso, a priori, etc.

PARTE PRÁCTICA

Señálense los adverbios que hay en las siguientes oraciones, expresan¬
do la clase a que pertenecen.

Por acá no ocurre novedad. Desperté temprano.
Se hizo muy bien la comedia infantil. Delante de mí estaba tu amiga.
Cobré casi tanto como tú en la lotería de Navidad.
Nunca agradecerás bastante lo qtte hice por ti después de la desgracia.
No te negaré jamás la protección que te brindé, siempre que la me¬

rezcas por tu conducta.
Te despediste a la francesa.—Darás una vuelta de cuando en cuando.
Construir una oración con un adverbio de modo.
Otra con uno de tiempo. Otra con uno de cantidad. Otra con uno

de orden.
Otra con dos adverbios, uno de negación y otro de cantidad.
Otra con un modo adverbial.
Otras en que entren dos adverbios de afirmación, dos de duda, dos de

comparación.

CAPITULO XVII

DE LA PREPOSICIÓN

107. — Preposición
Se llama preposición una palabra invariable que expresa

la relación entre las ideas.
También se define diciendo que es una parte indeclinable

de la oración que denota el régimen o dependencia que hay
entre las palabras.

En nuestra lengua nos servimos de preposiciones para suplir
la declinación por desinencias. Solamente las tienen los pronom¬
bres personales.

De los casos hay dos que no llevan preposición, el nomina-
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two y el vocativo, los cuales se llaman rectos. De los cuatro
restantes — que toman el nombre de oblicuos ■—- uno, el acu¬
sativo, lleva unas veces la preposición a y otras ninguna. El
genitivo, siendo un nombre, lleva la preposición de; el dati¬
vo a, para y el ablativo todas las separables.

De lo dicho se desprende que de puede ser preposición de
genitivo y ablativo; a, de dativo, acusativo y ablativo, y para
de dativo y ablativo.

Al declinar un nombre sustantivo, llevará el acusativo la
preposición a si dicho nombre es de persona y se omitirá si es
de cosa. Esta regla tiene varias excepciones.

Pongamos algunos ejemplos para aclarar esto:
Nominativo, sin preposición. El barco se fue a pique.
Genitivo, con la preposición de. El reloj de Antonio anda mal.
Dativo, con la preposición a. Escribo a mi padre.
Dativo, con la preposición para. Dejo esto para los obreros.
Acusativo, con la preposición a. Amo a mis primos.
Acusativo de cosa, sin preposición. Aprecio mucho tu buena

amistad.
Ablativo, con la preposición de. Venimos de París.
Ablativo con la preposición a. El Ministro de Hacieuda irá a

Barcelona.
Ablativo con la preposición ^jara. Salgo para Bélgica.
Ablativo, con la preposición con. Salgo con el ayudante.
Ablativo, con la preposición en. Comeremos en el hotel.
Así podríamos poner ejemplos en los que entrasen las demás

preposiciones.
La dificultad mayor al hablar y redactar un escrito está en

el empleo de las preposiciones. Si cada verbo reclamase siempre
la misma y única preposición, la tarea se haría más fácil. Pero
no es así. Hay verbos que admiten dos o más preposiciones.
Veámoslo:

Abandonarse a la suerte; abandonarse en manos de la suerte.
Abochornarse de algo; abochornarse por algo.
Acabar con su hacienda; acabar de venir; acabar en bien;

acabar por negarse.
Este conocimiento es útilísimo para hablar y escribir bien.
107-a. — Relaciones de las preposiciones
Las relaciones de las preposiciones pueden ser: de causa,

lugar, orden, unión, fin, modo, procedencia, medio, etc.
Por su naturaleza se dividen las preposiciones en propias

o separables y en impropias o inseparables.
Las separables se usan fuera de composición por tener sig¬

nificación propia. Son diez y nueve: a, ante, bajo, cabe, con,
contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según sin,
sobre, so, tras.
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Las preposiciones inseparables sólo tienen valor gramati¬
cal unidas a otras palabras, como prefijos, para formar
las compuestas. Hay unas cuarenta y son: ah, abs, ad, antí,
cis, cifra, des, di, dis, epi, es, ex, extra, hiper, hipo, in, i, ir, ín¬
ter, o, oh, per, peri, pos, pre, prefer, pro, ve, ves, sin, so, son,
sor, sos, su, sub, sus, súper, trans, ultra.

Algunas de las preposiciones inseparables, como es, ir, o,
su, sus, pueden ser otras partes de la oración.

Al): denota o significa separación (abjurar, exceso de acción)
(abusar).

Abs: Deducción o separación (abstraer, abstenerse).
Ad: Proximidad (adyacente); encarecimiento (admirar).
Ana: Contra (anacrónico).
Anfi: Alrededor (anfiteatro).
Cata: Hacia bajo (cataplasma).
Des: Negación o inversión (deshacer, desconfiar).
Día: Separación (diátesis).
En: Dentro (encéfalo).
Ex: Fuera o más allá (excarcelar, exponer, excéntrico).
Extra: Fuera de (extramuros, extraordinario).
Híper: sobre (hiperdulia).
Hipo: Debajo (hipótesis).
Meta: Después (metacarpo, metafísica).
O: Repugnancia o contrariedad (oponer).
Per: Encarecimiento (perdurable, perturbar).
Peri: Alrededor (pericráneo).
Pos: Detrás o después (posponer, posdata).
Pre: antelación o prioridad prefijar; encarecimiento (pre¬

claro).
Re: Reiteración o repetición (recaer, reelegir).
Trans: Al otro lado o a la parte opuesta (tromsmarino, trans¬

pirenaico).
Ultra: Al otro lado de, más allá de (ultramar, ultrapuer¬

tos).
107-b. ■— Otros prefijos
Además de estas preposiciones inseparables, hay otras vo¬

ces que no lo son, pero que sirven también para formar pala¬
bras compuestas. Son, entre otras, arcJii, are, arce, hi, bis, cen-
ti, circun, crono, dcca, deci, hecto, kilo, mirla, mono, poli, se-
nii, tri, vice, vi. Ejemplos: Archidrique, arcángel, arcediano,
circunferencia, cronómetro, centímetro, decámetro, disílaba,
equivaler, hectómctro, milímetro, miriámetro, monomanía,
polisílabo, protomédico.

Ejercicios. — Dictar párrafos de un libro o de un periódico
y que los niños subrayen las preposiciones que en ellos encuen¬
tren. Hacer doble subrayada con las preposiciones que rigen acu¬
sativo: id. luego con las que rigen dativo; id, ablativo.
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DE LA CONJUNCIÓN
108. — Conjunción
Conjunción es una pala])ra invariable que enlaza ])alal)ras

y oraciones.
En realidad siempre enlaza oraciones porque los términos

cóm])uestos relacionados c(jn una conjunción se pueden des¬
componer, dando lugar a varias proposiciones. Si decimos
Juíui y Pedro escriben, esie sujeto compuesto equivale a Juan
escribe y Pedro escribe, resultando asi dos oraciones.

Las conjunciones se dividen — teniendo en cuenta la na¬
turaleza del enlace — eir copulativas, disyuntivas, adversati¬
vas, condicionales, causales, continuativas, comparativas, fina¬
les e ilativas.

109. — Conjunciones copulativas
Las COpulativas unen simplemente unas palabras con otras

y oraciones entre si. Tales son: y, e, ni, que.
l.as conjunciones y, e, juntan las voces y las cláusulas en

concepto afirmativo. El maestro y los discípulos se van de
viaje.

En lugar de y se ])one e cuando la ])alabra que sigue em¬
pieza por i o con hi, como madre e hija; María e ígnacia.

La sustitución de la y por la e no se verifica cuando la h
l^i-ecede al diptongo ie. Se dirá, pues, plata y hierro; nieves y
hielos; no plata e hierro.

Tampoco se pone e por i en principio de interrogación. ¿ Y
Isabel, cómo está? Es frecuente enlazar solamente los dos úl¬
timos elementos de un miembro compuesto con la conjuga¬
ción y. Los hombres, las mujeres y los niños huyeron de la
catástrofe.

Ni
Enlaza esta conjunción dos o más vocablos o frases en

sentido negativo. Jamás hizo bien ni a sus parientes. Ni el
ano ni el otro llegaron a tiempo.

Que
Esta conjunción no debe confundirse con el pronombre

relativo que. Siendo conjunción enlaza dos verbos, como
quiero que te quedes.

Siendo pronombre va precedido de un sustandvcj llamado
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antecedente. 'í se puede sustituir por el cual, la cual, los cua¬
les, las cuales.

El individuo que te ofendió (el cual te ofendió) fué preso.
Este q^le es pronombre.

La conjunción que equivale a la causal porque. A los po¬
cos días enfermó también el padre; que nunca una desgracia
viene sola.

lio. — Conjunciones disyuntivas
Conjunciones disyuntivas expresan las diferencias, sepa¬

ración o alternativa entre dos cosas o personas.
La principal y más usada es o que se convierte en u cuan¬

do la palabra siguiente empie.za por o o ho. Ejemplos: Ven¬
cer o morir. Siete u ocho. Mujer u hombre.

Además de las conjunciones disyuntivas, o - u, toman este ca¬
rácter los adverbios ahora, ya, bien. Ahora pierde con frecuen¬
cia sus dos primeras letras para convertirse esta palabra en ora.
Ejemplos:

Ahora en verso, ahora en prosa. Tomando ora la espada, ora
la pluma. Ya triste, ya alegre. Bien en tu casa, bien cw la mía.

Til. — Conjunciones adversativas
Conjunciones adversativas son las (jue denotan oposición

o contrariedad entre lo que se ha dicho o se va a decir. Las
más usuales son: mas, pero, cuando, aunque, antes, antes bien,
bien que, más que, sino, siquiera.

Ejemplos: Irla al cine, mas no puedo. Saldría, a la calle, pero
temo resfriarme. No faltaría a su palabra, aunque se le ofreciese
una recompensa. No le debo nada, al reclamante, antes (o antes
bien) soy su acreedor. No se ha de vivir para comer, sino comer
para vivir. Hazme este favor, siquiera sea el último.

III-a. — Conjunciones condicionales
Conjunciones condicionales son las que indican alguna

ccjiidición o la necesidad de que se verifique alguna circuns¬
tancia.

Las jirincipales son: sí, como, con tal que, siempre que,
dado que, ya que.

Ejemplos: Si aspiras a mejorar de posición, trabaja mucho.
Como continúes portándote, tan mal, saldrás de casa. Diviértete
con tal que no hagas daño a nadie. Progresarás mucho siempre
que ahorres como hasta aquí. Ya que no hay remedio, llévalo
con paciencia.

iii-b. — Conjunciones causales
Conjunciones causales son aquéllas que explican la causa

de lo que se ha dicho antes. Son las siguientes: porque, pues,
puesto que, supuesto que.

Ejemplos: No podré visitarte porque scdgo de viaje.
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Sufre las consecuencias, pues tu'conducta las merece.
Debe estar enfermo, puesto que no ha venido.
Renuncia a tus pretensiones, supuesto que todo ha de ser

inútil.
iii-c. — Conjunciones continuativas y comparativas
Las conjunciones continuativas sirven para continuar y

apoyar la oración. La principal es pues. Ejemplo; Repito,
pues, que no volverá a verme.

Conjunciones comparativas expresan comparación de unas
oraciones con otras y son: como, como que, así, así como.

Como (o así como) el Sol alumbra la Tierra, así la buena doc¬
trina es la luz del entendimiento.

iii-d. — Conjunciones finales e ilativas
Conjunciones finales son las que, precediendo a una ora¬

ción, explican el fin de otra u otras anteriores. Citaremos al¬
gunas : para que, porque, a fin de que.

Ejemplos: Tu amigo te ayudará para que termines antes.
El profesor se esfuerza porque obtengas brillantes notas.
Te doy estos consejos a fin de que al obrar los tengas muy

en cuenta.

Finalmente, tenemos las conjunciones ilativas que anun¬
cian una ilación o consecuencia de lo que antes se ha dicho.

Las de más uso son: conque, luego, pues, por consiguienle.
F2jemplos: Te eduque y te di una lucrativa carrera; conque
bien puedes estar agradecido.

Anoche le vi en el baile; luego no será grave su indisposición.
¿No quieres seguir mis indicaciones?, pues tú te arrepentirás

de ello algún dia.
Se gasta sin ton ni son; por consiguiente, pronto llegará la

ruina.
III-e. — Locuciones conjuntivas
Conjunción compuesta o locución conjuntiva es una reu¬

nión de palabras que hacen el oficio de una conjunción sim¬
ple. La mayoría de las locuciones se combinan con la conjun¬
ción que. Así decimos: a fin de que, antes que, después que,
hasta que, puesto que, etc.

Prefiero tu muerte antes que verte deshonrado.
Puesto que tú lo deseas, haré las gestiones necesarias.
Saldremos temprano a fin de que puedan unirse a noso¬

tros los compañeros.
Ejercicios. — En un párrafo de libro o periódico que se habrá

dictado, subrayar las conjunciones y locuciones conjuntivas. Re¬
petir este ejercicio tres o cuatro veces y concretar la clase de
conjunciones que se encuentren.



CAPITULO XIX

INTERJECCIÓN
112. — Interjección
Es la palabra con que exteriorizamos los afectos del ánimo.
Y estos afectos, como el go::o, dolor, terror, ira, sorpresa,

admiración, etc., se exteriorizan de una manera enérgica y es¬
pontánea. P'or eso .se colocan libremente en el discurso.

Algunos consideran a las interjecciones como oraciones
elípticas. Un ¡ah! equivale a estoy admirado, al contemplar
un iiermoso cuadro; y también un ¡ah! nos produce una sen¬
sación de miedo o terror al presenciar una catástrofe.

Resulta, pues, que una misma interjección puede expresar
las más diferentes emociones. Casi siempre se pone entre sig¬
nos admirativos.

Conoceremos la índole del afecto, cuando una interjección
puede expresar varios, por el tono con que se pronuncia y el ges¬
to y ademanes con que se acompaña. La intonación o canturía
especial juega el principal papel en las cláusulas que llevan al¬
guna interjección.

ii2-a. — Clases de interjecciones
Las interjecciones pueden ser: propias e impropias.
Son propias las palabras que siempre desempeñan este ofi¬

cio, como ¡ah!, ¡ay!, ¡ha!, ¡ca!, ¡caramba!, ¡eh!, ¡ea!, ¡qniá!,
¡oh!, etc.

Son impropias dos o más palabras que, combinadas de dis¬
tintos modos, equivalen a una interjección. Es frecuente de¬
cir: ¡qué barbaridad! ¡Esto es de una hermosura sin igual!
¡Oh, qué triste es esta situación! ¡Dios mío!

Algunas interjecciones suelen usarse repetidas para dar
más expresión al sentimiento que indican, como ¡ea, ea! ¡da¬
le, dale! ¡hola, hola! ¡tate, tate! ¡toma, toma! ¡ya, ya!

Distínganse las interjecciones que hay en las siguientes com¬
posiciones poéticas:

La casa para el César fabricada
¡Ay! yace de lagartos vil morada.

(Francisco de Rioja).

Ruiseñor, que volando vas,
cantando ñnezas, cantando fávores,
¡ oh! ¡ cuánta pena y envidia me das!
Pero no, que si hoy cantas amores,
tú tendrás celos y tú llorarás.

(Calderón).
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¡ Ah de la cárcel profunda!
El más galán caballero
que ese centro oscuro ocupa,
salga a ver la luz...

(Calderón).

EJERCICIO DE ANÁLISIS
Conocidas todas las partes de la oración, analícese detalla¬

damente—con todas las divisiones y accidentes gramaticales—
el escrito siguiente : '

LAS GOLONDRINAS

I

Cuando mueren las flores y el sol se nubla;
cuando al pie de los árboles ruedan sus hojas,

marchitas ya;
cuando todo está seco y el cielo es triste...
en busca de otro cielo las golondrinas

marchando van.

Cuando nacen las flores y el sol más brilla;
cuando el árbol cubierto de verdes hojas

se vuelva a ver;
Cuando es bella la vida y alegre el cielo...
en busca de su nido las golondrinas

vuelven también.

II

La golondrina anuncia la primavera;
si un punto de su nido cruel invierno

le arrebató,
vuelve luego amorosa, cruzando mares,
en busca de aquel nido de sus mayores,

donde nació.

Siempre vuelve a su nido, todos los años;
allí nació su madre, también sus hijos

nacen allí;
y si el hambre o el tiempo su vida hieren,
¡ También al mismo nido, la golondrina

viene a morir!

III

¡Ay de aquel que, arrastrado por los placeres,
a la feliz morada de las virtudes

no vuelve más!
i Dichoso el que. olvidado de las pasiones,
para morir en calma y arrepentido
vuelve a su hogar!

(Ricardo Sepúlveda).
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CAPITULO XX

FIGURAS DE DICCIÓN

113. — De las figuras de dicción
Llámanse figuras de dicción ciertas alteraciones que su¬

fren algunas palabras en su estructura.
También se llaman figuras de metaplasino, palabra ((ue sig¬

nifica transformación.
Son ocho las figuras de dicción: prótesis, epéntesis, para-

(joge, aféresis, síncope 3; apócope, metátesis y contracción
Figuras por adición de letras
Añaden letras: la prótesis al principio de la palabra/como

aqueste, agüese, por este, ese; epéntesis en medio de la pala¬
bra, como Ingalaterra por Inglaterra; paragoge si la adición
se hace al final, como infelice por infelis; huespede por
huésped.

Figuras por supresión o cambio de letras
Las tres figuras de supresión de letras son : aféresis que

autoriza a sui:)rimir una o más letras al j^rincipio de la palabra,
como Ventura por Ihienai'entura; norabuena por enhora¬
buena.

.Sincope significa supresión de letras en medio de palabra,
como A-avidad por Natividad; apócope quiere significar qui¬
tar alguna o algunas letras al final del vocablo, como de tanto
tan; de tuyo, tu; de santo, san.

La metátesis consiste en cambiar de lugar alguna letra de
determinadas palabras, como crocodilo por cocodrilo, gonce
por gozne.

La contracción o sinalefa consiste en omitir la vocal con

(¡ue termina una palabra por comenzar también con vocal la
siguiente; como al por a el, del por de el, esotro por eso otro.

De estas figuras encontraremos numerosos ejemplos en
los libros antiguos. En estos tiempos no emplean los buenos
hablistas y escritores más que las figuras apócope y contrac¬
ción, salvo alguna excepción en poesía respecto a las demás
figuras.

Ejercicios. — Escribir cuatro ejemplos de figuras por adición
de letras y cuatro más, de figuras por supresión de ellas.
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CAPÍTULO XXI

DE LA SINTAXIS

114. — Sintaxis
Es la parte de la Gramática que enseña la unión y orclena-

lliíeñto de las palabras para expresar bien nuestros pensa¬
mientos.

La analogía estudia las palabras y sus propiedades aisla¬
damente, es decir, teniendo en cuenta el oficio que püedeñ ha¬
cer en la oración, y la sintaxis, el debido enlace de ellas.

114-a. — Sintaxis regular y figurada
La Academia de la lengua divide la sintaxis en regular y

figurada, que otros gramáticos llaman lógica y estética, res¬
pectivamente.

La regular se rige por principios lógicos y prefiere a todo
la claridad. Estos principios exigen "que no baya falta ni so¬
bra de palabras en la oración, que todas tengan la natural de¬
pendencia y que octtpen el lugar que les corresponda".

La sintaxis figurada permite que se cometan algunas licen¬
cias, llamadas figuras de construcción, para la mayor elegan¬
cia del lenguaje.

En la sintaxis se estudian tres medios diferentes para dar
a conocer las relaciones que hay entre las palabras. Estos me¬
dios son: concordancia, régimen y constríicción.

114-b. — Concordancia
Concordancia es la conformidad y armonía de accidentes

gramaticales entre las partes variables de la oración.
También se llaman relaciones de identidad las establecidas

entre unas y otras palabras variables.
Las concordancias se reducen a tres: de sustantivo y adje¬

tivo, de sujeto y verbo y de relativo y antecedente.
Concordancia de sustantivo y adjetivo
El nombre sustantivo y el adjetivo conciertan en género,

número y caso.
Un hermoso perro murió de rabia. Las palabras un, hermoso

y perro conciertan en género masculino, número singular y caso
nominativo. El artículo, pronombre y participio se consideran
como adjetivos para los efectos de la concordancia.

Si dos o más sustantivos están en singular y son de un mis¬
mo género, el adjetivo se pondrá en plural. Ejemplos: El pe¬
rro y el niño son amigos. La madre y la niña están contentas.

Si los nombres son de distinto género, el adjetivo se pon¬
drá también en plural, pero concordando con el masculino.



Ejemplos; El tigre y la pantera están tranquilos. El sol y las
estrellas son cuerpos luminosos.

Algunas veces se falta a la concordancia material para aten¬
der a la de sentido. Ejemplos: Medio Sevilla lo sabia, lo cual
quiere decir medio pueblo de Sevilla. Dijo Moratín: Veis esa
repiignante criatura, chato, pelón, sin dientes, estevado? Como
la palabra criatura se refiere a un niño, se establece la concor¬
dancia de sentido con los adjetivos masculinos chato, pelón, es¬
tevado.

Concordancia de sustantivo con el verbo
El nombre sustantivo concierta con el verbo en número y

persona. El caballo corre; los niños juegan.
Lo que decimos del nombre se puede extenderse al pro¬

nombre, es decir que si éste hace de sujeto, también concerta¬
rá con el verbo en número y persona. Nosotros comeremos
tarde. Tú conoces el secreto. Ella vendrá.

Si el nombre es colectivo y está en singular, el verbo tam¬
bién lo estará. El ejercito se portó valientemente.

El pronombre usted, aunque es de segunda persona, recla¬
ma que el verbo se ponga en tercera persona. Usted no me
saludó.

Si el sujeto es compuesto y lo forman varios pronombres
])ersonales, el verbo concertará con la primera persona; si fal¬
ta ésta concertará con la segunda. Ejemplos: Tú y yo come¬
remos juntos. Tú y ella iréis juntos al teatro.

El relativo y antecedente conciertan en género y número
y algunas veces en caso. Ejemplos: Llamé a la policía, la cual
se presentó sin pérdida de tiempo. El antecedente policía con¬
cierta con el relativo cual en género femenino y número sin¬
gular. Los malhechores que penetraron en el piso fueron
presos.

El antecedente malhechores concuerda con el relativo que
en género, número y caso.

Ejercicios. — Escribir tres frases con concordancia de sustan¬
tivo y adjetivo y tres más más con concordancia de sustantivo y
verbo.

CAPÍTULO XXII

DEL RÉGIMEN
115. — Régimen
Es la relación de dependencia que tienen entre sí las pala¬

bras. Así como la corcordancia estudia las relaciones de iden¬
tidad, extensivas a todas las partes variables de la oración, en
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el régimen se prescinde de los accidentes gramaticales y se es¬
tudia el concepto de palabras regentes y palabras regidas.

Son regentes el nombre sustantivo y palabras sustantiva¬
das, como el pronombre, el adjetivo en la forma neutra, el in¬
finitivo, oraciones enteras, etc., siempre que desempeñen el
oficio de sujeto o nominativo.

También tienen régimen el verbo, del que dependen inme¬
diatamente los ca.sos dativo, acusativo y ablativo. Todas las
partes de la oración son regidas. Las preposiciones y conjun¬
ciones son medios de régimen.

Régimen del nombre
El nombre rige al verbo sin preposición. Juan estudia; los

pájaros cantan.
El pronombre, sustituyendo al nombre en nominativo,

también rige al verbo. Nosotros pasearemos; tú comerás a la
hora indicada; él vendrá pronto.

El nombre rige a otro nombre por medio de preposición,
como libro de Antonio; casa sin halcones; Luis contra Juan.

El nombre rige al adjetivo sin preposición. Algunas veces
se coloca entre estas dos palabras el verbo ser u otro afirma¬
tivo, y en otras, un artículo. Ejemplos: Mujer hermosa, día
despejado, la tierra es productiva, el niño está enfermo, Isabel
la Católica, Alfonso el Batallador.

Régimen del adjetivo
El adjetivo tiene una especie de régimen secundario cuan¬

do precede a un nombre. En este caso es necesaria una pre-
])osición. Las más usadas son: a, con, de, en, para. Ejemplos:
Refractario a la obediencia; noble con todas las gentes; apto
para el estudio; bravo en la pelea. En estos casos .se sobre¬
entiende un sustantivo, al que se refiere el adjetivo. Apto pa¬
ra el estudio quiere decir el hombre apto para el estudio. Re¬
fractario a la obediencia significa niño refractario, etc.

Régimen del verbo
El verbo rige al nombre cuando éste no es sujeto sino com¬

plemento directo, indirecto, de fin y circunstancial.
La relación entre el verbo y su complemento directo u ob¬

jetivo se verifica sin preposición si el nombre es de cosa y con
la preposición a si es de persona. Ejemplos: Amo el retiro;
estudiamos la Gramática de la Academia. Quiero a mi herma¬
no; los soldados obedecen cieganiente a sus jefes.

La razón de llevar la preposición a el acusativo de persona,
está en que si se omitiese, podría ofrecer duda la distinción del



sujeto y el mencionado complemento en el caso de variar la colo¬
cación de ambos por hipérbaton. Si decimos el guardia mató al
ladrón, con la preposición a se desvanece toda duda; pero si se
dice el guardia mató el ladrón o el ladrón mató el guardia, falta
claridad.

La regla que acabamos de establecer tiene varias excepcio¬
nes, y por ello nombres de cosas llevan la preposición a y otros
de persona carecen de ella. Ejemplos: La noche sigue al día;
busco criados.

Si el nombre o pronombre dependiente del verbo es com¬
plemento indirecto o dativo, lleva la preposición a unas veces
y para otras. El Alcalde facilitó socorros a los pobres. A los
pobres es dativo y socorros, acusativo. En este ejemjjlo se
confirma la regla dada.

El verbo rige siempre con preposición a los nombres que
están en ablativo y que toman el nombre de complementos cir¬
cunstanciales. Ejemplos: Viviré con mi hermana. Saldré
por la tarde. El profesor dio lecciones a los niños en el cole¬
gio para su mejor preparación. En este ejemplo tenemos el
verbo dió que rige directamente al acusativo lecciones; con
la preposición a al dativo a los niños; con la preposición en al
ablativo en el colegio y con la preposición para al complemen¬
to de fin para su mejor preparación. .

Si las palabras regidas son pronombres y por pleonasmo
admiten dos formas distintas, una de ellas exigirá la preposi¬
ción a; la otra, no. Ejemplos: Ellos me quiren a mí; a tí te
castigarán; a nosotros nos premiarán; a él le correspondió ir
a Marruecos.

Régimen de verbo con otro verbo
El verbo rige a otro verbo. Este segundo puede estar en

infinitivo, y en modo personal. El infinitivo no lleva delante
preposición si es complemento directo del primer verbo, como
deseo trabajar; la niña quiere dormir.

Si el infinitivo no es complemento directo del primer ver¬
bo, llamado regente, será necesaria la preposición a, como voy
a pasear, iré a comer.

Si en lugar de un infinitivo es un gerundio la segunda voz
verbal, también estarán relacionadas sin preposición, como iré
corriendo; regresaré paseando.

Si el segundo verbo, en lugar de ser un infinitivo, es un
tiempo de los modos indicativo o subjuntivo, la palabra inter¬
media es la conjunción que cuando dicho verbo es complemen¬
to directo, como deseo que me llames para ir a paseo; quisiera
que me comprases una radio; creo que vendré.
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Pero si el verbo regido no es complemento directo, además
de la conjunción que llevará una preposición. Ejemplos: El
profesor le obligó a que se levantase; te visitaré para que re¬
comiendes a mi hijo; confiamos en que todo se arreglará.

El verbo rige al adverbio sin necesidad de preposición, co¬
mo leeré arriba. Tu amiga vive lejos de mi casa.

El gerundio rige al nombre, al verbo y a otro gerundio,
pero sin otro verbo el sentido sería incompleto. Ejemplos:
Ejercitando la virtud, la vida es tranquila; queriendo a los hi¬
jos, los sufrimientos de la maternidad son menos. Paseando
por la calle, sufrí una caída; yendo en el coche, te vi en el pa¬
seo; me hice daño queriendo saltar la acequia. Estando dur¬
miendo, entró gente en mi casa.

Ejercicios. — Dictar un trozo cualquiera de un libro de lec¬
tura y señalar en él los regímenes. Repetir este ejercicio muchas
veces para ir adquiriendo soltura en el mismo. Los primeros
días convendrá dictar párrafos cortos y sencillos; más adelante
podrán hacerse dictados de mayor complicación gramatical.

CAPÍTULO XXIII

CONSTRUCCIÓN

II6. — Construcción gramatical
Construcción gramatical es el orden en que deben colocar¬

se las palabras en las oraciones para expresar los pensa¬
mientos.

La construcción es otra especie de vínculo que une las pa¬
labras, pero con más libertad que el régimen para evitar una
monótona uniformidad.

La construcción regular está regida por estos principios:
i.° Las partes principales deben colocarse delante de las se¬
cundarias ; éstas delante de las de tercer orden y así sucesiva¬
mente. 2.° Las partes regentes deben preceder a las regidas
y éstas estarán más o menos próximas a las primeras, según
su importancia.

ii6-a. — Construcción recta
Teniendo esto en cuenta, colocaremos los miembros de la

oración en este orden: primero el sustantivo que hace de su¬
jeto, con todos los modificativos que aclaran y limitan su ex¬
tensión ; después el verbo con los adverbios que lo modifican;
siguen a éstos los acusativos, dativos y ablativos.

Los miembros citados i)uedcn .ser compuestos y los elemeii-
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tos que los constituyen deben colocarse según su interés gramatical.

Ejemplos de sujetos compuestos; Pobres y ricos, sabiose ignorantes tienen el deber de dejender la patida."El humilde musgo y la esbelta palmera, el gigantesco ele¬fante, el venenoso reptil y la industriosa hormiga, atestiguanla universal Providencia".
Otros ejemplos de atributos y verbos atributivos: Este

paraje es bello, encantador, sorprendente.
"Anda, corre, vuela, traspasa el alta sierra".
Los complementos deben colocarse en orden de más a me¬

nos o de menos a más, siendo compuestos. Ejemplos: Vene¬ra a tu padre y a tu madre. Todo ejército debe tener genera¬les, jefes, oficiales y soldados. Lo dijiste clara, categórica venérgicamente.
Hasta aquí hemos tratado de la construcción de las ora¬

ciones, consideradas aisladamente. Si se trata de una cláusula
o período con varios miembros o proposiciones principales, seconstruirá siguiendo un orden riguroso de más a menos, a no
ser que los sucesos no sean simultáneos, en cuyo caso el orde¬namiento de las ideas se hará por orden cronológico.

ÈJEMPLOS:
Los ricos ofrecieron dinero para defender la patria y los po¬bres, sus personas. En esta cláusula hay dos proposiciones prin¬cipales.
Jesús nació, vivió y murió pobre.César llegó al África, vió el estado y situación de sus enemi¬gos, los atacó y venció.
Tus^ hermanos y hasta tus padres te abandonarán si no dejasel camino del vicio.
117. — Construcción figurada
Se llama de este modo aquélla que, para dar más elegan¬cia al lenguaje, emplea algunas licencias llamadas figuras deconstrucción. Estas figuras no son más que licencias que al¬teran el ordenamiento que se señala en la construcción lógicao regular.

^ Ejercicios. — Escribir tres cláusulas en las cuales la consti·iic-ción sea recta.

CAPITULO XXIV
FIGURAS DE CONSTRUCCIÓN

Son cinco las figuras de construcción: hipérbaton, elipsis,silepsis, pleonasmo y traslación.
ENCIC. SUPERIOR

3
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Hipérbaton
Hipérbaton es la inversión del orden natural de las pala¬

bras. Para el acertado uso del hipérbaton, debemos tener pre¬
sente los siguientes principios:

1.° El hipérbaton debe usarse dentro de los límites que
permite nuestra lengua, salvando siempre la claridad. Por
ello deben evitarse las trasposiciones que pueden dejar el sen¬
tido oscuro o anfibológico.

2.® Salvada la claridad, se procurará la mayor belleza y
energía de las cláusulas y oraciones.

La belleza, suavidad y armonía ganarán mucho siguiendo
e.stos consejos y advertencias:

1.° Procurar que los acentos dominantes caigan a dis¬
tancias próximamente iguales o proporcionales.

2.*^ No terminar nunca los miembros y mucho menos las
cláusulas con monosílabos y palabras agudas.

3.° Evitar que dos oraciones o miembros inmediatos ter¬
minen con palabras que sean consonantes o asonantes.

4.° No juntar las que producen hiato. (*)
5.® No poner juntos muchos monosílabos, ni palabras

esdrújulas,
6.° Alternar las palabras que consten de sílabas largas

con las que las tienen breves.
Y 7.° No dar construcción igual ni semejante a varias

frases seguidas, procurando la variedad y evitando la mono¬
tonía.

Hemos de advertir que éstas y otras muchas reglas que se
podrían formular, tienen poca eficacia. Y la prueba de ello está
en que la mayoría de los buenos escritores no recuerdan los pre¬
ceptos gramaticales, y sin embargo sus composiciones son un mo¬
delo de claridad, naturalidad, elegancia, y armonía. Se han hecho
— si así podemos decirlo — con la práctica, o sea escribiendo
mucho, leyendo mucho y procurando imitar a los clásicos de los
siglos XVI y XVII y a los contemporáneos.

Es tan frecuente el uso de la figura hipérbaton, que apenas
hay una sola línea escrita sin alteraciones del orden regular o
lógico. Claro está que la libertad no es absoluta, pues hay pala¬
bras que tienen siempre un lugar obligado e invariable como -los
artículos que han de preceder a los sustantivos, lo mismo que
los adjetivos determinativos y algunos calificativos, tomados co-

(*) Se llama hiato el sonido desagradable que se produce cuando sé jun¬
tan dos palabras, una de las cuales termina en la misma vocal en.que empieza
la otra, como: Se quedó en cama .4na.



mo epítetoslos adverbios que han de estar próximos al verbo;las preposiciones y conjunciones, que se colocarán entre las pa¬labras y oraciones que relacionan.
118. — Elipsis
Elipsis es una figura de construcción que nos permite su¬primir algunas palabras para dar mayor energía a la frase ypara economizar tiempo y trabajo.
Las palabras que se suprimen son aquellas que fácilmente

se sobreentienden.
En nuestra lengua se comete la elipsis de tres modos dis¬

tintos : por supresión, por sustitución y por indicación.
Al decir el general hizo rápida y brillante carrera, peromurió en el campo de batalla, la palabra general se omite enla segunda oración.
Los judíos crucificaron a Jesús y éste los perdonó. La pa¬labra éste sustituye a Jesús.
Cuando decimos malhumorados: es usted un... Estos pun¬

tos suspensivos indican cierta reticencia o ironía.
La elipsis se comete con frecuencia en toda clase de escri¬

tos sobre todo cuando hay varias oraciones con términos com¬
plejos que tienen algo de común.

"La hermosura es una flor lozana que brilla en el jardín dela vida; pero el aroma de esa flor es la virtud". En esta cláusulahay una oración de relativo (que brilla en el jardín de la vida)la cual es común a las dos principales y que se omite por elipsisen la segunda. El amor materno no arranca lágrimas de fuego;produce llanto apacible que refresca el alma como el rocío a latierra, como el céfiro a las flores.
El sujeto de la primera oración es el amor materno; tambiénlo es de la segunda que empieza por produce, pero se calla por¬que fácilmente se sobreentiende.
No hay apenas cláusula de alguna extensión en que no seadvierta algún caso de elipsis.
En la conversación familiar, en el saludo, en las páginas delos libros, en las portadas de los mismos, en los rótulos de tiendas

y callés abunda extraordinariamente la figura de que hablamos.
119. — Silepsis
La silepsis se comete cuando faltamos a la concordancia

material para atender a la de sentido.
Si decimos: Su excelencia es justo parece que falta con¬

cordancia entre excelencia y justo. Sin embargo no es así por¬
que este tratamiento se lo damos a un hombre y equivale a de¬
cir hombre justo.

120. — Pleonasmo. — Pleonasmo quiere decir empleo depalabras no indispensables i^ará la clara expresión de las ideas.
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Algunas veces resulta una frase más enérgica cnn el empleo
ilt- palabras redundantes.

Cuando se duda de algo que contamos, añadimos: lo he
visto con mis propios ojos. Parece que mis propios ojos son
voces que están de más, pero se emplean pára dar más ener¬
gía y colorido a nuestra afirmación.

Con los pronombres, unas veces sencillos y otras duplica¬
dos, resultan oraciones pleonásticas.

Ejemplos :

Me marcho a Madrid. El pronombre me no es necesario.
Me han muerto a mi hijo. Ocurre lo mismo que en el ejemplo

anterior.
Juan se comió un pollo. Se puede omitir el se.
Llorar lágrimas de dolor.
Lo toqué con mis m'opias manos.
Volaba por el aire.
Subir arriba.
Bajar abajo.
El pleonasmo se opone a la precisión y sólo debé emplearse en

frases admitidas por el uso y cuando se quiera dar más fuerza
a ciertas expresiones.

121. — Traslación o enálage
Cométese esta figura cuando usamos una parte de la ora¬

ción por otra, como lo blanco por la blancura; un tiempo del
v erbo por otro, como mañana hago mi visita y me vuelvo al
pueblo, en lugar de haré que es tiempo futuro, y de me volve¬
ré, que también lo es.

Se comete también la figura enálage cuando decimos:
; cómo está ? debiendo decir cómo estás tú.

Si decimos: dió un ay que me heló la sangre. Aquí em¬
pleamos la interjección a.y por un sustantivo, el cual pudiera
ser un grito.

Ejercicios. — Escribir cuatro frases en las cuales la construc¬
ción sea figurada.

CAPÍTULO XXV

VICIOS DE LA PALABRA Y DE
LA ORACIÓN

L.os principales vicios en que puede incurrir el que habla
I) escribe son: el barbarismo, el solecismo, la cacofonía, la an-
íihología u obscuridad y la monotonía y pobresa.

122. Barbarismo
iSe comete este defecto escribiendo mal las palabras,
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como hechar, honrra, bibo, desaga, en lugar de echar, honra,vivo, deshaga.
2.° Acentuarlas y pronunciarlas mal; v. gr.: epigrama,méndigo, telégrama, váyamos en vez de epigrama, mendigo,telegrama, vayamos.
3.° Trocar por voces de otras lenguas las castellanas más

hermosas y expresivas.
Las que más empobrecen nuestra lengua son las frases

francesas e inglesas.
Las que provienen del francés se llaman galicismos y lasdel inglés, anglicismos.
Por ignorancia y torpeza escriben algunos: acaparar por mo¬nopolizar; aprovisionar por abastecer; avalancha por alud; hi-sutería por joyería, orfebrería, platería, etc.; pretencioso porpresuntuoso; revancha por desquite. Sería larguísima la listade galicismos que aquí podríamos copiar.
Veamos algunos anglicismos: dandy por caballerete o lechu¬guino; fashionable por elegante o esclavo de la moda; meetingpor reunión, junta, asamblea; club por circulo; hall por salón;intervietv por entrevista.
4.0 Escribir y pronunciar como en el idioma a que pertene¬cen voces que ya se han castellanizado, como Bordeaux por Bur¬deos; London, por Londres.
5.° Valerse de vocablos nuevos, contrarios a la condición denuestra lengua, como adjuntar por adjunto; presupuestar porpresuponer.
123. — Solecismos
Se incurre en este vicio quebrantando las leyes de la con¬

cordancia, régimen y construcción.
El agua está frió; a la capital hace mucho calor; desnudoel pecho anda ella.
Me se olvidó en lugar de se me olvidó.,
Juan se ocupa de visitar a sus padres en lugar de decir envisitar a sus padres.
124. — Cacofonía
Consiste este vicio en el encuentro o repetición de unasmismas letras y sílabas.
¡ Los plácemes alienfaw tanto! Tizde las lilas a la niña.

Atónito a,nte ti me postro.
125. — Anfibología
La anfibología u obscuridad gramatical proviene de no es¬

quivar aquellos giros que producen duda al señalar los miem¬
bros de una oración.

Cicerón recomienda a Zirón a Curio.
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120. — Monotonía y pobreza
Es el empleo muy frecuente de pocas palabras. Este es de¬

fecto, en general, en que caen las personas poco cultas y que
no ponen interés en remudar los vocablos.

127. — Homónimos y sinónimos
Hay muchas palabras que tienen la misma pronunciación

} en no pocos casos igual ortografía, las cuales expresan ideas
di.siintas. A estas palabras se llaman homónimas.

f .as más numerosas son nombres que tienen la misma ter-
.Ilinación que la primera persona del singular del presente de
indicativo del verbo correspondiente. Veamos algunos casos.

Abono, nombre y abono verbo
abrigo
acierto
acuerdo
aprecio
apoyo
baño
beso
blasfemo
cambio
ciego
comercio
cuento
descanso
estudio
gasto
giro
sueño
tiro
triunfo

abrigo
acierto
acuerdo
aprecio
apoyo
baño
beso
blasfemo
cambio
ciego
comercio
cuento
descanso
estudio
gasto
giro
sueño
tiro
triunfo

Otros verbos terminan en e y pueden ser nombres.
Ajuste nombre y ajuste verbo
ultraje " ultraje
embargue embargue "
cese " cese ■ "
cierre " cierre
alcance " alcance

Hay bastantes vocablos homónimos, en los que se advier¬
ten algunas diferencias ortográficas.

Hierro, metal y yerro, equivocación.
basto, tosco y vasto, extenso.
huso, para hilar y uso costumbre.
más, adverbio y mas conjunción.
grabar, esculpir; y gravar, perjudicar.
sí, adverbio y si conjunción.
te, bebida y te, pronombre.
espiar, acechar y expiar, satisfacer.
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(•l, pronombre y d artículo.
río, nombre y río, ^

verbo y se, pronombre. . t

imra,' verbo f
halla, verbo y allá, adverbio.
mi, nombre y mi, pronombre. ' ' ' ^ ' '
A.aeí«, preposición y asía de bandera.bacía, nombre y vacia, adjetivo.128. — Sinónimos
l'boces sinónimas son aquellas que sustituyen a otras toma¬das como equivalentes en su significación.En realidad no hay sinónimos porque siempre se di ferencian las palabras en algim mati.^ o circunstancia accidental.He aqui una lista de palabras sinónimas:

Ayudar y cooperar
barrio y barriada
medio y mitad. -

burla y chanza
cásea ra. y corteza
acabar y morir
alzar y levantar
alentar y respirar
expirar y morir
alma y ánima
colocar e instalar

almanaque y calendario
padecer y sufrir
alimaña y animal
boticario y farinacéu tico
ahoyado y letrado
profesor y maestro
doctor y médico
clérigo y presbítero
tacaño y mezquino
injurioso y ofensivo
avaro y codicioso.

Si no se contase — en la oratoria principalmente — con eli'ecurso de siistituir una palabra, olvidada en el momento de ne¬cesitarla, por otra que se acepta como sinónima, los tropiezos ypausas prolongadas serían muy frecuentes. Grave mal éste delos oradores mediocres.

PART!-: PRACTICA
El goce de enseñar

Dígase lo que se quiera, la carirlarl de la x-nseñanza tiene también sus
. placeres, robre todo cuando brota de lo íntimo y se asocia a ese calor! simpático de humanidad que tanta autoridad y prestigio da a la palabradel Maestro. Haj' en la función docente algo de la satisfacción orgullosadel domador de potros, pero hay mucho más de! placer inocente del jar¬dinero que espera ansioso la primavera para conocer el matiz de la florsembrada y comprobar la bondad de los métodos de cultivo.

S.^ntiago Ramón y Cajal: .Analícese el fragmento copiado por concordaiida, régimen y construc¬ción.
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r-APfTTILO XXV]

DE LAS ORACIONES

130.
__E8ttiíríixla la analogía, que trata del valor gramatical de

las palabras, y estudiada la parte de la sintaxis que las relacio¬
na, daremos algunas reglas para la formación de las oracio¬
nes, cláusulas, períodos, etc.

Oración gramatical es la palabra o grupo de palabras con
que se expresa un pensamiento.

130-a. — Términos de la oración gramatical
I.os términos o miembros esenciales de la oración son su¬

jeto y atributo, como el perro ladra; los niños corren; el ca¬
ballo relincha.

Si empleamos el verbo ser, llamado sustantivo, o alguno
de los afirmativos, como estar, quedar, parecer, en lugar de
dos términos tendremos tres: sujeto, verbo y atributo.:

Esto es debido a que la cópula o verbo afirmativo va separado
de la voz adjetival que expresa el atributo o predicado. Con ello
no varía la naturaleza de la oración. El alumno es estudioso.
Este ejemplo lo analizaremos así; sujeto el alumno, verbo es y
atributo estudioso. Y también: sujeto el alumno y atributo es
estudioso.

Las palabras, aisladas, tienen un sentido general y como
al hablar hay que darles una significación individual o propia,
esto lo conseguiremos con otras palabras de carácter deter¬
minativo. Las principales son: el artículo, el adjetivo, los
pronombres posesivos y demostrativos, los nombres regidos
de preposición, adverbios y oraciones incidentales.

Pongamos algunos ejemplos para que se vea cómo lo general
llega a tener sentido individual o propio.

Cartera, palabra referente a todas las carteras.
La cartera.
La cartera nueva.
La cartera de mi hermano.
La cartera que empleaba mi hermano.
Mi cartera.
Esta cartera, palabras que se refieren a una sola, sin confun¬

dirse con otras carteras.
Fijémonos en el verbo estudiar:
Estudio
Estudio bastante.
Estudio arriba.
Estudio gustosamente.
Estudio en el campo,



Estudio lo más práctico de la Aritmética.
Estudio lo que me señalaste.
Vemos que la palabra estudio puede ser modificada por otras.
Sujeto de la oración es el término del que se afirma o niega

algo, o al que se atribuye la acción del verbo.
Atributo es el término que expresa lo que se afirma o niegadel sujeto.
En la oración el gallo canta, el sujeto es gallo y el atributo

(otros dicen verbo atributivo) canta.
131. — Los complementos en la oración
Los coniplenientos liemos dicho antes que eran tres: di¬

recto, indirecto y circunstancial.
El complemento directo o acusativo es el que recibe direc¬

tamente la acción del verbo, como el jardinero cultiva algu¬
nas flores exóticas. Los soldados aprecian a sus jefes. El
acusativo de la primera oración es algunas flores exóticas y el
de la segunda a sus jefes.

El acusativo está relacionado con el verbo sin preposición
intermedia o con la preposición a.

El dativo o complemento indirecto recibe indirectamente
la acción del verbo, llevando la preposición a o para si se tra¬
ta de un nombre o palabra que hace sus veces. Ejemplos: La
hija entrega un ramo de flores a su madre. El dativo es a su
madre. Mi sobrino compró una caja de bombones para los
ñiños.

El ablativo o complemento circunstancial modifica al ver¬
bo mediante preposición o sin ella. Voy por la calle; saldré
a las ocho; .subiremos pronto; pasea despacio.

El ablativo puede llevar cualquiera de las preposiciones se¬
parables.

Independientes de todos estos términos o miembros, son
los vocativos, las interjecciones o frases interjectivas y los pa¬
réntesis.

Para facilitar el conocimiento de las oraciones a los pocos
versados en el análisis, formularemos algunos ejemplos a fin
de conocer el sujeto, verbo y complementos.

Ejemplos :

El cazador regaló iinas perdices a un primo suyo.
Preguntando quien regaló, encontraremos el sujeto, que es el

cazador.
Si añadimos qué regaló, la contestación, unas perdices, nos

dará a conocer el acusativo.
¿A quien o para quien? A un primo suyo. Kstc es el dativo.
Mañana saldré al campo con toda mi familia.



¿Quien saldrá? Yo, sujeto o nominativo, callado por elipsis.
¿Cuándo? Mañana. Complemento circunstancial de tiempo.
¿Adonde? Al campo. Otro ablativo o complemento circuns¬

tancial de lugar.
¿Con quien? Con toda mi familia. Complemento circunstan¬

cial de compañía.
132, — El genitivo
Nada hemos dicho del caso genitivo, el cual, por denotar

posesión o pertenencia, carece de independencia y está regido
por los nombres sustantivos que desempeña.!! el oficio de no¬
minativo, dativo, acusativo o ablativo, resultando así términos
complejos.

Ejemplos y Ejercicios
El criado de mi casa ha sido despedido. El genitivo de mi

casa depende del nominativo el criado, formando un todo com¬
plejo.

Reclamé la cuenta del sastre. El genitivo del sastre afecta al
acusativo la cuenta.

El general impuso la cruz de San Fernando a un capitán de
mi compañía.

De mi compañía es genitivo del dativo a un capitán.
Ayer entraron ladrones en el despacho de mi padre. El abla¬

tivo en el despacho lleva el genitivo de mi padre.
En lugar de emplear nombres como genitivos, podemos utili¬

zar pronombres posesivos, como la casa tuya se ha hundido.
Mi libro lo presté a un amigo.
Ejercicios. — En un párrafo que se dictará tomándolo de un

libro o periódico, subrayar el complemento directo; luego el indi¬
recto y después los ablativos.

CAPÍTULO XXVII

ELEMENTOS DE LAS ORACIONES

133. - Los términos de las oraciones
I^os términos de las oraciones pueden ser .simples y coni-

l'iiestos, complejos e incomplejos.
Es simple un término si consta de una sola parte, no sus¬

ceptible de descomposición para formar varias oraciones.
El reloj anda.

Término compuesto es el que consta de dos o más partes,
susceptibles de formar más de una oración. El oro y la plata
son metales preciosos. Premiaré a los niños y las niñas de las
escuelas. Daremos un socorro a los ancianos desvalidos y a
los niños. Iremos al mar y al monte cuando haga buen tiempo.

Hay casos en c|ue un término compuesto no puede dar lu¬
gar a la formación fie varias oraciones. Si decimos: Juan y



Pedro mataron nn ciervo de sesenta kilos, no podemos formar(los oraciones porque resultaría que Juan mató un ciervo desesenta kilos y Pedro otro de igual peso, lo que alteraria elsentido de la primera afirmación.
Término incomplejo es el que no lleva determinativos deninguna clase. Pedro estudia. Salimos a paseo.Término complejo es el que lleva uno o varios determina¬tivos. El cónsul de Portugal ha solido para su país. El cónsulde Portugal es término complejo. También lo es para su país.La fábrica que compré el año último, se hipotecó para pa¬gar las deudas de mi hermano. En esta oración hay va¬rios miembros complejos.
134. — Oraciones afirmativas, negativas, interrogati¬vas y admirativas.
Las oraciones pueden tener las formas afirmativa, negati¬va, interrogativa y admirativa.
Afirmativa: He recibido carta de mi padre.Negativas: No volveré al teatro en toda la semana pró¬xima.

Interrogativa: ¿Pasarás el verano en Biarrits?Admirativa: ¡Qué hermoso es un cielo estrellado!No debemos confundir lo complejo con lo compuesto.Cuando hay miembros compuestos en la oración, podemos for¬mar varias, según hemos visto antes. Pero lo complejo no ad¬mite la formación de otras, a no ser que haya términos com¬plejos y compuestos en ellas.
El hermoso caballo que montaba mi hermano, fué vendido uunos ricos tratantes de la alta montaña de Huesca.Esta oración de pasiva tiene sus términos complejos, pero nocompuestos.
Nominativo paciente el hermoso caballo que montaba mi her¬mano; el verbo pasivo, fué vendido, y el dativo a unos ricos tra¬tantes de la alta montaña de Huesca.
[35. — Palabras modificativas o determinativasHacen oficio de palabras modificativas o determinativas

para hacer más comprensivas las ideas, las siguientes; el arti¬culo, el adjetivo, el nombre, precedido de preposición, unaoración de relativo, un adjetivo en la forma neutra, un pro¬nombre y una parte de la oración cualquiera haciendo el oficiode nombre.
Lo más importante al tratar del estudio de las oraciones,es fijar el papel que desempeñan sus elementos. Lo que ape¬nas tiene valor ideológico es la clasificación de las proposi-
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ciones según el verbo, modo, conjunción, etc. que en ellas fi¬
guran.

A pesar de ello, trataremos someramente de estas clasifi¬
caciones.

136. —- Clases de oraciones gramaticales
Hay oraciones de activa, primeras y segundas; de pasiva,

también primeras y segundas; de verbo sustantivo, neutro o
intransitivo, de reflexivo, recíproco, de infinitivo, imperativo,
indicativo, subjuntivo, impersonal, de gerundio, copulativas,
disyuntivas, adversativas, condicionales, etc.

Las oraciones primeras de activa o de verbo transitivo constan
de sujeto, verbo y complemento directo. Las segundas carecen
de acusativo.

El Gobierno concederá una amnistía.
Rafael escribe.
De pasiva son las que constan de nominativo paciente, verbo

pasivo y ablativo agente.
La amnistía será concedida por el Gobierno.
La amnistía será concedida.
También se forman las pasivas con un verbo activo precedido

del pronombre se.
La amnistía se concederá por el Gobierno.
La amnistía se concederá.
Oración de verbo sustantivo es la que consta de sujeto, verbo

ser y atributo.
El mar es pi'ofundo.
Juan es de Madrid. Esta oración es segunda de sustantivo por

la forma; pero por el sentido es primera, pues equivale a Juan
es 7nadrileño. '•

Mi mad7-e falleció la se7nana pasada.
Mis paidentes de Asturias escribieron ayer.
Oraciones de verbo reflexivo y recíproco son las que llevan

un verbo de estas clases.
De reflexivo: Yo me a7'repiento. Juan se baña.
De recíproco: María y Ramón se cartean. El capitán y el

teniente se saludan.
De mfinitivo. Constan, entre otros términos, de un in^nitivo

que desempeña el oficio de acusativo o complemento directo.
Pienso estudiar la carrera de fa7-macia.
De gerundio: Estando comiendo llegó el correo.
De imperativo: Hijo, respeta a tu madre.
De mdicativo: Te p7'ometo que iré a vei'te. Que iré a verte-

es un complemento directo oracional.
De subju7itivo: Te aconsejo que vayas a Sevilla.
Oracio7ies de 7'elativo. Son las que dependen del antecedente

y tienen una signi'cación determinativa o explicativa.
El cuad7'o que compraste es muy elogiado.
Tu amigo, que estaba en mi casa, te dará cuenta de todo.
La oración de relativo del ejemplo citado tiene un sentido ex-
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plicativo y se puede suprimir sin faltar a la claridad. Generalmente se ponen entre comas las oraciones incidentales explica¬tivas.
En cambio son indispensables las oraciones de relativo de ca¬rácter determinativo. Equivalen a un adjetivo. Si decimos: elhombre que cometió el crimen, tendrá el mismo sentido que elhombre criminal.
Oración de verbo impersonal: Llueve, truena, relampaguea.Hay oraciones que carecen de sujeto, bien distintas a las queexpresan un fenómeno de la naturaleza. Casi todas se formancon los verbos ser, haber, hacer. Ejemplos: Es de día; hacefrío; habrá fiestas.
Copulativas: Y no eran sus adornos de los que ahora se usan.Disyuntivas: O he de nuttar o morir.
Adversativa: Acepto la invitación; pero sin hacer cumplidos.Condicional: Si sales a paseo, me avisas para acompañarte.Causal: No te castigaré porque no tienes culpa.Ilativa: Pues mirad como ha d-e ser.

Ejercicios. — Escribir oraciones afirmativas, negativas, inte¬rrogativas, admirativas; de activa y de pasiva; de infinitivo yde relativo.

CAPITULO XXVlIi

DEL ANÁLISIS RAZONADO
137. — Análisis razonado
La división del análisis en lógico y gramatical tiene lun'

pocos partidarios. En realidad no debe haber más que una cla¬se de análisis: el rasonado, consistente en estudiar las entida¬des elocutivas, sin gran fraccionamiento y explicando el oficio
que desempeñan.

A pesar de lo que queda expuesto, diremos algo de la cláu¬sula y de la clasificación de sus elementos.
138. — Cláusulas
Se llama cláusula una o varias oraciones que expresan unpensamiento completo.
La cláusula puede ser simple o compuesta. I>a simple cons¬ta de una sola oración principal y la compuesta de dos o demás.
Cláusula simple: El tribunal examina a los alumnos de los

cursillos.
Cláusula compuesta: Soy un niño huérfano y nadie aliviami dolor.
En este ejemplo hay dos oraciones principales,



- - j() —

También pueden ser las proposiciones secundarias. Se co--
nocen en que no tienen sentido completo e independiente.

Se subdividen en complementarias e incidentales.
Las complementarias afectan al verbo y pueden ser su

complemento directo, indirecto o circunstancial.
He sabido que emprenderás pronto el viaje. La segun¬

da oración es acusativo de la primera.
Buscaré los talonarios para que los entregues al Secre¬

tario. Esta segunda oración está en dativo.
Te pagaré cuando justifiques el crédito reclamado. Es¬

ta segunda oración está en ablativo.
139. — Oraciones incidentales
Las oraciones incidentales afectan al nombre.
Incidental determinativa: Et décimo de lotería que jugué

ha salido premiado.
Incidental explicativa: Como yo anuncié, la crisis se ha

planteado.
Además de estas clases de proposiciones, tenemos otras

en que el sujeto es una oración. Lo que me revelas es de gran
trascendencia.

Podríamos continuar haciendo otras divisiones; pero se¬
rían de escaso interés.

Análisis

¡Qué triste es el color del cielo! Azota, el viento las altas
cumbres y desciende en ráfagas al valle. La superficie de los
pequeños lagos está ligeramente rizada; las hierbas de los pra¬
dos besan el húmedo suelo.

F. Pi Margall.

En este escrito hay varias cláusulas. Todas las oraciones son
de sentido completo e independiente.

La primera dice así; ¡qué triste es el color del cielo! La
llamaremos admirativa.

Sus miembros son: sujeto, el color del cielo; verbo es y atri¬
buto, qué triste, equivalente a mtiy triste. El sujeto el color del
cielo es complejo. Por la naturaleza del verbo, dicha oración es
primera de sustantivo.

Segunda oración: azota el viento las altas cumbres.
Sujeto, el viento; verbo, azota y acusativo o complemento di¬

recto, complejo, las altas cumbres. Es ésta oración primera de
activa.

Tercera oración: y desciende en ráfagas al valle.
Sujeto, viento, callado por elipsis; verbo, desciende; comple¬

mento circunstancial de modo, en ráfagas y otro de lugar, al
valle.

La citada oración es de verbo intransitivo.



Cuarta oración: la superficie de ¡os pequeños lagos está li¬
geramente rizada.

Sujeto, la superficie de los pequeños lagos, complejo, por lle¬
var el vocablo principal, que es superficie, varios determinati¬
vos; verbo, está; y rizada ligeramente, atributo, complejo. Estaoración es primera de verbo añrmativo.

Quinta oración: las hierbas de los prados, sujeto; verbo, óe-
san y acusativo, también complejo, el húmedo sítelo. Es Una ora¬
ción de verbo transitivo.

Concordancias
La hay entre color y triste, cumbres altas, pequeños lagos,superficie rizada y húmedo suelo. Estas concordancias son de

nombre y adjetivo. Y la hay entre color y es, el viento azota, elviento desciende, la superficie está, las hierbas besan. Estas con¬
cordancias son de sujeto y verbo.

Régimen
El sujeto rige al verbo sin preposición en los cinco casos vis¬

tos y analizados en la concordancia.
Régimen de nombre a nombre por medio de la preposición de:color del cielo, superficie de los lagos, las hierbas de los prados.Régimen de nombre y adjetivo. Se verifica sin preposición y

comprende todos los casos vistos con la concordancia entre di¬chas partes de la oración.
Construcción

Por ser la construcción libre, se ha cometido varias veces la
figura llamada hipérbaton y una la elipsis.

Análisis analógico
Qué. Puede ser esta palabra pronombre relativo y conjun¬ción de varias clases. Ni una ni otra cosa es en el ejemplo que ana¬lizamos. En realidad es un adjetivo superlativo, pues transfor¬

mada la oración, podríamos decir: el color del cielo es muy triste.
Triste, adjetivo positivo, de una sola terminación, masculino,singular y caso nominativo. Es bisílaba, grave y no se acentúa

por tenninar en vocal.
Es, verbo sustantivo, de la segunda conjugación, irregular.
El, artículo determinado, masculino, singular y caso nomina¬tivo.
Puede ser dicha palabra pronombre personal. En dicho caso

se acentúa.
Color, nombre sustantivo, masculino, singular, nominativo,bisílaba aguda. No se acentúa por acabar en consonante que no

es n ni s.

Del, preposición con ai'tículo. Se comete la figura contrac¬
ción por hacer de dos palabras una. Dicha palabra puede estar
en caso genitivo y en caso ablativo. Aquí es de genitivo.

Cielo, nombre sustantivo. Su análisis no ofrece dificultad.
Azota, verbo transitivo, regular, de la primera conjugación,tercera persona del singular del presente de indicativo.
Tm-s, artículo determinado, femenino, plural, caso acusativo,
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lo mismo que el adjetivo altas y el sustantivo cumbres. La pala¬
bra las, además de artículo, puede ser pronombre personal.

Y, conjunción copulativa.
Desciende, verbo intransitivo de la segunda conjugación, irre¬

gular, tercera persona del singular del presente de indicativo,
trisílaba y grave.

En, preposición de ablativo.
Al, preposición con artículo, voz de contracción, monosílaba.
La preposición o es de ablativo. También puede ser de dati¬

vo y de acusativo.
El resto del escrito propuesto no ofrece dificultad en su aná¬

lisis.
Otro ejemplo

Eres pobre, pero honrado;
duermes y nada te agita;
que es plácido siempre el sueño
de la conciencia tranquil^;

T. Guerrero

En estos versos hay cuatro oraciones principales absolutas y
una principal relativa.

La primera absoluta dice así: eres pobre. Gramaticalmente
es una primera de verbo sustantivo. Sujeto, callado por elipsis,
tú; verbo b cópula, eres y atributo o segundo nominativo, pobre.

La segunda oración, principal relativa, pe7-o honrado. Ya se
advertirá que están callados el sujeto y el verbo, iguales a los
de la anterior. El único miembro diferente es el atributo, hon¬
rado.

Las dos oraciones citadas están enlazadas por la conjunción
adversativa pero.

Tercera oración: tú duermes. Es de verbo neutro. Sujeto tú
y verbo duermes.

Cuarta oración: y nada te agita. Es primera de activa. Su¬
jeto, nada, que equivale a ninguna cosa; verbo, agita y comple¬
mento directo, te.

Quinta oración: que es plácido siempre el sueño de la con¬
ciencia tranquila. Se trata de una oración de sustantivo, prime¬
ra. Sujeto, el sueño de la concie7icia tranquila; complejo por lle¬
var la voz sueño el determinativo de la condecida y ésta, otro:
tranquila. Verbo es y atributo o predicado plácido siempre. Este
adverbio modiñca a plácido.

La palabra que precede a la oración analizada y es conjun¬
ción causal equivalente a porque.

Omitimos el análisis de palabras por ser sumamente fácil.
Ejercicio. — Dictar un párrafo no excesivamente largo y que

los alumnos hagan el análisis oral y escrito del mismo (oral en
la clase y escrito como deber). Repetir mucho esto.s ejercicios pa¬
ra darles soltura en analizar.



CAPITULO XXIX

CONSTRUCCIÓN DE CLAUSULAS
Ejercicios (*)

Construir una oración que conste de sujeto, verbo y atri¬buto.
El tiempo es frío.
Construir una oración que tenga sujeto, verbo atributivo

y complemento directo.
Los'Criadores sufrieron muchas penalidades.
Construir una oración que tenga sujeto, representado por

un pronombre, verbo, un dativo y un acusativo.
Nosotros regalamos una parte del botín a la casa de

caridad.
Construir una oración que conste de sujeto, verbo y dos

complementos circunstanciales.
Los cazadores durmieron en el monte el último domingo.
Construir una oración que conste de sujeto determinado

por un adjetivo y un nombre regido de preposición y un com¬
plemento de fin.

La hacendosa compañera de mi primo trabaja para hacer
algunas economías.

Construir una oración cuyo acusativo sea la palalira se.
Todas las mañanas se baña Juan. '

Otra compuesta en que se sea dativo, pero no reflexivo
como en el caso anterior.

Me he enterado de todo y se lo diré.
Otra con el se de significación recí]:)roca. El amo y .m de¬

pendiente se tutean.
Construir una oración cuyo dativo sea el pronombre se y

tenga significación reflexiva.
Luis se rizó el cabello.
Construir una oración en la que se resulte pleonástico, es

decir que se pueda suprimir sin faltar a la claridad.
Mi amigo se marcha a Madrid esta noche.
Construir una oración en que se sea signo de pasiva.
Se e.^tudiará por el Gobierna la proposición sobre amnis¬

tía.
•

(*) Los niños deberán eseribir nlrns nrarinnes di^tintao de las que se dan
aquí romo modelo
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Construir una oración en que figure el se corno verbo del
verbo saber. Idem del verbo ser.

Sé las cinco prime7-as lecciones de la Gramática.
Sé tan estudioso como tu amigo y convecino.
Construir urta oración de la qüe formen parte los pronom¬

bres me, sé.
Él hriliante que me regalaste Se me perdió en el baile.
ídem los pronombres se, le.
Comió ostras y se le indigestaron.
Construir una cláusula de dos oracioties principales.
El viento es huracanado v pone en peligro las embarca-

dones.
Construir otra que conste de tres oraciones principales.
No es fácil salir airoso, porque los temas son difíciles y las

influencias de gran peso.
Construir una cláusula que conste de dos oraciones subor¬

dinadas o condicionales, además de la condicionada.
Si nos toca un regular premio en la lotería y aceptas mi

invitación, liaremos un viaje a Bélgica.
Construir una oración en forma negativa.
No saldré a paseo esta tarde.
Construir otra en forma interrogativa.
¿Cómo he de resolver el problema si falta uno de Jos

datos?
Idem en forma admirativa.
¡Qué hermosa estuvo la puesta de sol!
Idem imperativa.
Idos porque todo ha concluido.
Construir una oración en la que se cometa tres veces la fi¬

gura elipsis.
Ayer saludamos a nuestro antiguo amigo; estuvo muy afec¬

tuoso con nosotros y nos convidó a comer.
Dada una oración, construirla en otro orden, salvando la

claridad.
Permaneceremos en París ocho días, en compañía de tu

amigo Luis.
En París permaneceremos ocho días en compañía de tu

amigo Luis.
En compañía de tu amigo Luis, permaneceremos en París

ocho días.
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Ejercicio;

SENTENCIAS Y DECIRES

I

¡Rico, nunca hagas alarde,
ante el pobre, de riquezas;
ni tú, pobre, al ver al rico
maldigas de tu pobreza,
que el rico con sus tesoros
y el pobre con sus miserias,
desnudos como han nacido
han de volver a la tierra!

II

Huye de murmuraciones,
porque el veneno más malo
no es el que vierten las víboras
sino el que sueltan los labios.
Nadie murmure de nadie,
que somos de barro humano
¡y no hay nadie que esté limpio
siendo formado de barro!

Francisco Villaespesa
Proceder al análisis gramatical y lógico de esta poesía.

CAPITULO XXX

DE LA PROSODIA

139-a. — Prosodia
Es la parte de la Gramática que enseña la recta pronun¬

ciación y acentuación de las letras, sílabas y palabras.
La analogía y la sintaxis dan a conocer los elementos de

la oración y de los periodos; pero esto no es bastante en el len¬
guaje oral. Hay necesidad de pronunciar con exactitud y dis¬tinción dichos elementos y de ello se cuida la Prosodia.

140. — Voz
Es el sonido que produce el aire expelido de los pulmones,

el cual, al pasar por la laringe, hace vibrar sus cuerdas vo¬
cales.

En la voz distinguimos la extensión, la intensidad, el tim¬
bre y el tono.

141. — Intensidad, extensión, timbre y tono
Intensidad es el mayor o menor grado de fuerza pulmo¬

nar al emitir el sonido.
Extensión
Es la aptitud de producir notas muy altas y muy bajas, es

decir que "se recorren muchos grados de la escala tónica.



El timbre
Es la fisonomia particular del sonido, según la naturaleza

y forma del instrumento que lo produce.
Por el timbre distinguimos la voz de las personas conoci¬

das y la clase de instrumento que se toca.
Tono
Es el efecto de producir mayor o menor número de vibra¬

ciones en la unidad de tiempo.
142. — Acento prosódico
Es la mayor intensidad o fuerza con que se pronuncia de¬

terminada sílaba de una palabra.
Las palabras, según el acento prosódico, se dividen en áto¬

nas y tónicas.
Atona
Es la palabra que carece de acento. En general, lo son las

de una sílaba", como sol, gas, pan, luz.
Tónica
Es la palabra que tiene una o dos sílabas acentuadas, co¬

mo corazón, campo, literato, enérgicamente.
143. — Palabras tónicas
Las palabras tónicas pueden ser: agudas, llanas o graves,

esdrújidas y sohreesdrújidas.
Palabra aguda
Es aquella cuyo acento carga en la última sílaba, como ma¬

má, Parts, corazón.
Llana o grave
Es aquella cuyo acento recae en la penúltima sílaba, como

canto, pereza, carácter.
Esdrújula
Es la palabra que lleva su acento prosódico en la antepe¬

núltima sílaba, como cántaro, enérgico, áspero.
Sobreesdrújula
Es la palabra cuyo acento recae en la cuarta o quinta sí¬

laba, como amablemente, categóricamente.
Las voces terminadas en mente en realidad tienen dos

acentos prosódicos: uno en la penúltima sílaba de dicha ter¬
minación y otro en el adjetivo que la precede, formando así
adverbios compuestos. Amablemente tiene acentuadas las
sílabas ma y men. Categóricamente tiene acentuadas las sí¬
labas go y men.

Debemos recordar que en toda palabra de más de una sí¬
laba hay por lo menos un acento prosódico y que puede ca-
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recer del ortográfico. EI vocablo carta lleva el acento prosó¬
dico en la sílaba car, y carece del ortográfico. Poético lleva
los dos acentos, prosódico y ortográfico, en la sílaba e.

143-a. — Intonación
Las palabras se distinguen unas de otras no sólo por el

lugar de su acento, sino también por la diferente intonación
o canturia con que las enunciamos. Con ejemplos se verá cla¬
ramente la diferencia entre acento e intonación.

¿Volverá? Volverá.
En estas dos palabras el acento recae sobre la misma síla¬

ba ; pero con la primera preguntamos y con la segunda res¬
pondemos. Esta diferencia está en la intonación o canturia.

¿No vendrá? No vendrá
¿Tiene buen método? Tiene buen método.

La intonación puede tener diferentes matices, según que
exprese afirmación, desprecio, ironía, etc.

¿Cantará? (interrogación). Cantará (afirmación) •

¡Cantará! (admiración). ¡Ya, ya, cantará! (ironía).
144. — Acento rítmico
Es aquel acento prosódico que se marca más en un grupo

de palabras que en otros para darles la debida unidad armó¬
nica.

CAPITULO XXXI

ELEMENTOS DE LA PALABRA

145. — Elementos de la palabra
Las palabras se descomponen en sílabas y éstas en letras.
Silaba en prosodia es uno o más sonidos que se pronun¬

cian en una sola emisión de voz.

Si la palabra consta de una sola sílaba, se llama monosí¬
laba, como tren, dos; si de dos, bisílaba, como campo, bueno;
si de tres, trisílaba, como conejo, lírico; y si son más de tres
las sílabas, la palabra toma el nombre de polisílaba, como ma¬
rítimo, pálidamente.

Así como la palabra la descomponemos en sílabas, éstas
se descompónen en letras. El conjunto de todas ellas se llama
alfabeto, que puede ser prosódico y ortográfico. El prosódico
con.sta de veintiséis sonidos y el ortográfico de veintinueve le¬
tras.

Las letras forman sílabas. En una no puede haber más de
cinco letras, siendo una por lo menos vocal Ej emplos: a-me^
dar-cons-trans,



145"^. — Vocales y consonantes
f^as letras se dividen en vocales y consonantes. Las voca¬

les son cinco: a-e-i-o-n. 1 >as restantes son consonantes; h-c-
cli-d-f-g-Ii-j-l-¡l-iii-n-ñ-p-q-r~yr-s-t-v-iv-x-v-:c.

Las letras también se dividen en labiales, labídentales, lín-
yuodentales, guturales, etc., segiin los órganos de la boca que
intervienen en su articulación.

Los sonidos puros o vocales son juertes y dchilcs.
Los fuertes son; a, o, e y los débiles i, u.
Ya hemos dicho que no puede formarse una silaba sin so¬

nido vocal. Las combinaciones que resultan, agrupando vo¬
cales y consonantes, son: sílabas directas e inversas simples,
mixtas, directas e inversas dobles, de juego doble y < aádruplo.

Directas simples: precede la consonante a la vocal, como ca
de cabras.

Inversas simples: precede la vocal a la consonante, como ar
de arte.

Mixta o de juego duplo: una vocal entre dos consonantes, co¬
mo cor de corte.

Directa doble: dos consonantes antes que una vocal, como
tra de trabajo.

Inversa doble: una vocal antes que dos consonantes, como
ins de inspirar.

De juego triple: una vocal entre tres consonantes, como tran
de tranquilidad.

De juego cuádruple: una vocal entre cuatro consonantes, co¬
mo trans de transfiguración.

También puede haber dos vocales entre dos consonantes, co¬
mo ción de lección.

Una vocal sola puede formar sílaba, como e de ebaniste¬
ría.

Cantidad silábica
Cantidad es el tiempo que .so invierre en pronunciar una

silaba.
J.as sílabas con respecto al tiempo que se emplea en pro¬

nunciarlas pueden ser: largas v breves.
Sílaba larga es aquélhi en que se emplea más tiempo en

pronunciarla que en las demás de la palabra.
Y breve aquella en que se emplea menos tiempo que en la

larga.
En la palabra iransjormación son largas las sílabas trans

y ción.
Si en lugar de una vocal hay dos formando sílaba, resulta

un diptongo.
De las cinco vocales no ])ueden formar diptongo dos fuer»



tes, o sea la a con la e y con la o, salvo en el caso en que se co¬
meta la figura sinéresis, como en el verso áurea corona. Au
forma una sílaba y rea, otra, a pesar de ser las dos vocalcv^*
fuertes.

Otras veces — siempre en poesia — pueden plegarse en
una sílaba hasta cuatro vocales, por formarse de dos silabas
una. A ello autoriza la figura retórica llamada sinalefa.

Rodrigo Caro en su famosa Canción a las Ruinas de Itá¬lica dice: Estos, Fahio, \ay dolor, que ves ahora... En este
verso hio y ay forman su cuarta sílaba, uniendo cuatro vocales.

Diptongos y triptongos
Hemos dicho que dos vocales fuertes, en general, no for¬

man diptongo; pero, sí lo forman una fuerte y una débil y dosdébiles. De estas combinaciones resultan catorce diptongos.

Si en lugar de formar silaba con dos vocales la formamos
con tres, resultarán los triptongos. Estos son cuatro, comotai de anunciats; iei de cambiéis: uai de averiguáis: uei de
averigüéis.

No siempre que hay (k)s ^'ocales juntas resulta un dipton¬
go. Euede descomponerse éste por cargar el acento sobre una
eocal débil.

Citemos algunos ejemplos: Marta, Almería, huir, píe.Luis, alelíes, capicúa, continúo, desafiar, desafío, enviar, en¬vío. liar, lío, rociar, rocío, atenuar, atenúo, habitar, habitúo,
enfriar, enfrío, c.veeptuar, exceptúo,

146. — Vicios de pronunciación
En España se cometen algunos vicios de pronunciación,llamados barbarismos, que los padres y los maestros deben co¬

rregir con cuidado constante.
El primer vicio es el ceceo y seseo, consistente en cambiar

la c y a por la s-y vice-versa. Con frecuencia se dice me pá¬
rese por me parece; grasa por grasa; .ñervo por ciervo; casa¬dor por casador.

El segundo vicio consiste en emplear ja / por la r o al con-

E .TEMPLOS:

ai, como fraile
ei, como seis
oi, como sois

ie, como fiel
io, como diócesis
iu, como ciudad
ua, como guarda
ue, como huerto
ui, como cuidado
uo, como ambiguo.

au, como patisa
en, como Reus
ou, como Boti
ia, como feria
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trario. Catal una colmena por catar una colmena; marchai por
marchar.

El tercer vicio consiste en suprimir la í final en algunas
palabras o en pronunciarla de un modo casi imperceptible. Tú
verá lo de casadore, en lugar de tú verás lo de cazadores.

El cuarto vicio afecta a las palabras cuyo final es una d,
la cual se suprime. Verda por verdad; juventú por juventud.

El quinto vicio consiste en cambiar la d final de algunas
palabras por una z. Así se dice en algunas provincias verdaz.
Madriz, por verdad y Madrid.

Otros vicios: perjentamente por perfectamente; probe por
pobre; soleaos por soldados; bello seso en lugar de bello se-
.vo; demen café en vez de denme café; aquí no se coge en lu¬
gar de aquí no se cabe; reasumí por resumir; espúreo por es¬
purio.

CAPÍTULO XXXII

DE LA ORTOGRAFÍA

147. — Ortografía
Se llama Ortografía la parte de la Gramática que da re¬

glas para escribir correctamente .las palabras.
Se ha dicho en la Prosodia que los sonidos se representan

por medio de letras y que éstas son veintinueve.
Las letras se dividen en mayúsculas y minúsculas y en

sencillas y dobles,
Son mayúsculas las de mayor tamaño y en general de di¬

ferente figura que las minúsculas. Éstas, de menor tamaño,
tienen un mayor uso.

Las letras sencillas son las que constan de una sola figura
y dobles las que, como su nombre indica, están compuestas
de dos sencillas. Son dobles la II, la ch y la rr. Las demás,
sencillas.

147-a. — Uso de las letras mayúsculas
Se pondrá letra mayúscula:
i.° En la primera palabra de todo escrito y después de

punto final.
2.0 En los nombres propios, Jesús, Madrid, Antonio,

Ebro.

3." Después de las palabras muv Sr. mío. querido padre.
Hcétera, al escribir una carta



nombres (.[ue expresan atribuios divinos. Kc-
-xrsñtor, Salvador, etc.

5.0 Los que se refieren a autoridades, dignidades y tra¬
tamientos, como Gobernador, Alcalde, Obispo, Exorno., S. S.,
V. S., etc.

6.0 Las palabras sobre las cuales se quiere llamar la
atención por su importancia. Hemos de procurar que la Ver¬
dad y la Justicia imperen en el mundo.

7.0 Las frases interrogativas y admirativas también lle¬
van letra mayúscula en su primera palabra. ¿Cuándo saldre¬
mos de paseo? ¡Qué hermosa está la campiPía!

8.^ Los nombres de ciencias, Institutos y Asociaciones.
Aritmética, Geografía, Museo de Pinturas, Fomento Nacio¬
nal del Turismo:

148. — Del acento
Se llama acento ortográfico la rayita oblicua que baja de

derecha a izquierda del que escribe y se pone sobre la vocal de
le sílaba en que recae la fuerza de la pronunciación.

Recordamos que no se debe confundir el acento prosódico
con el ortográfico. Este último puede faltar en algunas pala¬
bras y el prosódico, no.

Las palabras se dividen por el acento en agudas, llanas,
esdrújulas y sobreesdrújulas.

Las reglas que se fijan para acentuar bien las ¡mlabras
son las siguientes:

1.^ Las palabras agudas terminadas en vocal y en las
consonantes n, s, se acentúan, como café, mamá, París, lec¬
ción, andén.

Las agudas que acaban en cualquier otra consonante no
se acentúan, como marfil, roedor, coz, reloj.

2.^ Las palabras llanas o graves que terminan en conso¬
nante se acentúan, exceptuando las letras n y s, como már¬
mol, carácter, hábil, lápiz.

Si las palabras graves terminan en vocal no se acentúan,
como pluma, cartapacio, Cataluña, odio, Tajo.

3.^ En toda palabra esdrújula y en algunas sobreesdrú¬
julas se pone acento, cántico, enérgico, sábado, poéticamente,
hábilmente.

4.^ Toda palabra, ya termine en vocal, ya en consonan¬
te, llevará acento si hay descomposición de diptongo y por
ello resultará una sílaba más. Ya se comprende que el acento



debe recaer eii las vocales débiles lí. E iemr)losTimi^zmr>w
alelíes, hacía, tenía, preceptúa, María.

El triptongo — sin descomponerlo — se acentúa en la vo¬
cal fuerte, como amortiguáis, despreciéis.

148-a. — Palabras que unas veces se acentúan y otras,
no.

Hay palabras que unas veces se acentúan y otras, no.
Qué, cuál, cuándo, cuánto en sentido interrogativo, llevan
acento. Ejemplos:

¿Qué hora es? ¿Cuál de los dos viene? ¿Cuándo saldrás de
casa? ¿Cuánto vale lo comprado?

Éste, ése aquel sustituyendo a un nombre, se acentúan.
Saludé a mi amigo y a mi prima; ésta ya no me conocía.
Manuel y Pedro estuvieron en casa; éste para comer conmigo

y aquél para devolverme cierta cantidad. Ése será mi compañe¬
ro de viaje.

Se apartan de las reglas establecidas algunas palabras ho¬
mónimas, entre ellas ciertos monosilabos. Ejemplos:

El se acentúa siendo pronombre personal y no se acentúa
cuando es artículo.

De, verbo, se acentúa; siendo preposición, no.
María, dé V. a su amiga tin ramo de flores.
Si, llevará acento siendo adverbio afirmativo y no lo llevará

en los demás casos.

¿Vendrás al teatro si hace buen tiempo? Sí.
Tú, lleva acento si es pronombre personal y no lo lleva si es

posesivo.
Tú y tu hermana cobraréis ptronto la herencia.
Se, no se acentúa siendo pronombre y pondremos acento cuan¬

do sea verbo.
Ya sé que no cotnpraste el collar que se puso en venta.
Más. Como adverbio lleva acento y no lo lleva siendo con¬

junción.
Iria a verte, mas no podré, por ser cada, día más ineltidibles

mis salidas a la fábrica.
Ejercicios. — Dictar varios párrafos y que los niños subrayen

las palabras que tengan que escribirse con letra mayúscula; ídem
las palabras agudas que deben acentuarse. Id. las graves.

CAPITULO XXXIli

LETRAS DE DUDOSO USO

149. — Letras de dudoso uso
En la escritura de la lengua castellana apenas hay dificul¬

tades por escribir las voces como se pronuncian, lo que no
ocurre con el francés, inglés y otros icliomas.
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Pero todavía se podría hacer más fácil nuesí.ra Ortojra-fía llevándose a cabo la reforma indicada por algunos gra¬máticos, la cual afectaría a las letras h, v, r, c, s, k, g, j, h \
otras.

150. •— Uso de la letra b
Se escribirá h:
l.o .\ntes de las letras /, r, o sea en las sílabas hla. ble,bii, hlO) bin. bya, bre, bri) hro, bru, como blasón, blindar, aula-bU) abrazo, obrero, abrigar, brutalidad.
2.0 Las palabras terminadas en bir, como recibir, [pro¬hibir, exhibir,
3.® Las palabras terminadas en bilidad, como amabiU-

dad, perfectibilidad: Se exceptúa movilidad:
4.0 El pretérito imperfecto de indicativo de los verbosde la primera conjugación que acaban en aba, abas, ábamos,

abais, aban, como amaba, marchábamos, andabais, etc.También el pretérito imperfecto de indicativo del verboir se escribe con b, como iba, íbamos, ibais, iban.
5.0 Los verbos saber, caber, beber, haber, deber, como

Sabía, caben, beberemos, hahíámos, debemos.
6.° Las palabras que empiezan por bu, bur, bus, comobula, burla, buscar. Exceptúanse vuelo, vuestro, vulnerar,valcano y sus derivados.
7.^ Las palabraas que empiezan por bibl, como biblio¬

tecario, bibliografía, etc,
8.0 Las palabras absolver, abstraer, obtener, subrayar.
9.0 Después de m, como combustión ambición, cambiar.
151. — Uso de la letra v
Se escribirá v:

i.o Después de la silaba ad, como adverbio, adviento,
advertencia.

2.° En las palabras terminadas en ava, ave. avo, eva,
eve, evo, iva, ivo, como octava, grave, esclavo, nueva, aleve,
longevo, decisiva, activo.

3.0 En los verbos hervir, servir, vivir, andar, estar, te¬
ner, como servía, vwo, anduve, estuvimos, tuve, etc.

4.*^ A continuación de las silabas pre, pri, pro, como
prevenir, privar, proveedor, provocar, prevaricar. Excep¬túanse prebenda, preboste, probar, probidad, problema, pro¬beta.

5.0 Las palabras que empiezan con di, como diversión,dividir, divieso, divisa. Exceptúase dibujo.
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6.® í>as palabras que empiezan por vice, villa, villar y
las que acaban en ívoro, ívora, como vicerector, Villanueva.
Villarcayo, carnívoro, carnívora, decenviro, Elvira.

7.0 En dicciones castellanas no se usa b tras otra, sino
V después de b, como obvio, obviar, subvenir, subvención.

8.0 En las palabras derivadas de otras, como de virtud
virluoso, de vano vanidad, de. vivir vivienda.

152. — Uso de la letra c
Se escribirá c:

i.o En las sílabas suaves en que la c tiene sonido como
cereza, cirio.

2.0 En las sílabas ca-co-cu, cuya c suena fuerte, como
casa, Cuba, corazón.

3.® En las sílabas inversas ac, ec, ic, oc, uc, como acce¬
der, octubre, fracción, eclesiástico, etc.

4.0 Al final de palabra, como frac.
5.0 Si una palabra, en singular, termina en z, ésta al pa¬

sar al plural se convierte en c. De pez peces; de paz paces;
de capaz capaces.

153. — Uso de la z, la q y la k
Se representará con z el sonido suave de c precediendo a

las vocales a, o, u o terminando sílaba. Ejemplos: caza, zo¬
diaco, zumo, hallazgo, diezmo pellizco, deduzco.

La q sirve para los sonidos fuertes que, qui. La u de es¬
tas sílabas no tiene sonido. Ejemplos: queso, pequeño, alqui¬
lar, quitar.

La k se emplea en contados casos y por respetar la orto¬
grafía ordinaria, como kilómetro, kilogramo, kiosco. Estas
palabras también se pueden escribir con qu.

Ejercicios. — Dictar párrafos para el recto uso de la 6, v, c,
z, q, k. .

CAPITULO XXXIV

LETRAS DE DUDOSO USO

154. — Uso de la letra g
Se escribirá g:
1.° En los sonidos suaves con la a, o, u, como gato, go¬

rra, gula.
2.P En los sonidos suaves con la e y la i, intercalando

entre estas letras y la g una u que no tiene sonido, como gue¬
rra, guisar.
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3-° Antes de consonante, como glosar, globo, agradecer.
4.° En las palabraas que empiezan por geo, como Geo¬

metría, Geología, geólogo.
5.° Las palabras que acaban en gen, como margen. Ex¬

ceptúase comején.
6.° Los verbos terminados en ger y gir, como proteger,

transigir, regir. Exceptúanse tejer, crujir, brujir.
7.® Los terminados en gía, gío, gión, gional, como Pe¬

dagogía, liturgia, litigio, religión, regional.
8.° Los acabados en ógico y ógica, como patológico, ló¬

gica.
155- — Uso de la letra j
Se escribirá j:
1.° En las palabras que lleven las sílabas ja, jo, ju, co¬

mo jabón, joven, juramento.
2.° En las palabras terminadas en aje, como lenguaje,

linaje.
3.0 En las que empiezan por ej como ejemplo, ejerci¬

tar, ejecutar.
4.° Los verbos cuyo infinitivo no lleva g ni i se escri¬

birán con j si ofrecen duda al conjugarlos. De decir dije, di¬
jimos; de maldecir maldije, maldijeron; de traducir traduje,
tradujimos.

5.° En los nombres propios Jesús, Jerusalén, Jeremías.
6.° En los diminutivos y derivados de los nombres que

acaban en ja, jo como de caja cajita; de paja pajita; de viejo
viejecito; de rojo rojizo.

7.0 En todas las palabras que acaban en jería, como ce¬
rrajería, relojería, conserjería, extranjería.

156. — Uso de la letra h
Se pondrá h en los casos siguientes:
i.o En todas las palabras que comienzan con los dipton¬

gos ue, ui, ia, ie, y en sus derivados como huerto, huérfano.,
huevo, hueso, hueco, huir, hiato, hielo, hierro, ahuecar, des¬
hielo, hortelano, horticultura.

Hay cuatro derivados que no se escriben con h: De hue¬
vo, ovario; á&.hueso, osario; de huérfano, orfandad; de hue¬
co, oquedad.

2.P En las palabras que en su origen llevaban / y la han
perdido, como de facer, hacer; de fariña, harina: de fumo,
horno; de fermosa, hermosa; de filo, hilo.
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3.0 En las palabras que empiezan con la sílaba her^ co¬
rno hermajrodita, hermano, hermético, hernia, herrador, her¬
bolario. Se exceptúan erguido, ermita.

4.C' En medio de dos sílabas, como adhesión, aldehuela,
anhelo, ahí, ahora, ahuyentar, ahorrar, ahogado, ahijado,
ahinco, ahitar, aherrojar, almohada, azahar, batahola, buhar¬
dilla, cohonestar, cohecho, cohibir, cohesión, prohibir, vahido,
vaho, vehemencia, zahurda, zaherir, zanahoria.

5.° En las interjecciones ah!, eh!, oh!, bah!
6.0 En las palabras que comienzan con idr, iper, ipo, co¬

mo hidrógeno, hipérbaton, Hipólito, hipocondría.
7.0 En los verbos habitar, hablar, hacer, halagar, hallar,

hartar, hechizar, helar, henchir, hender, heredar, herir, her¬
manar, herrar, hervir, hilar, hilvanar, hinchar, horadar, ho¬
llar, holgar, hundir, hurtar, husmear,

157, — Uso de las letras i, y
Usaremos la i'.
Cuando entre en un diptongo o triptongo, como tierra,

hielo, averigüéis.
2.0 En medio de palabra formando sílaba con una con¬

sonante, como brincar, blindado, camino, teniente.
3.° Al final de palabra aguda, como leí, salí, alelí.
Emplearemos la y:
1.° Cuando sea conjunción, como Luis y Mariano; her¬

mosa y elegante.
2.° Cuando modifica a una vocal, como yace, yegua,

raye, coyuntura.
3.0 En fin de palabra, siempre que no lleve ésta acento

ortográfico, como Camagüey, rey, ley, hay.
158. — Uso de la letra r
Se escribirá r:
i.o En principio de palabra, como ro.m, riqueza, rótulo,

ramillete.
2.° Después de las consonantes n, l, s, como enredar.

Manresa, Celrá, Israel.
3.° Cuando suene suavemente, como acreditar, parecer,

caridad.
Y se escribirá rr cuando suene fuerte entre dos vocales,

como carro, entierro, perro, catarro.

Ejercicios. — Dictar varios párrafos para conseguir el recto
uso de las letras g, j, h, i, y, r.
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CAPITULO XXXV

SIGNOS DE PUNTUACIÓN

159. — Signos de puntuación
Se llaman signos ortográficos los medios materiales de

(|ue nos servimos para hacer algunas pausas en la lectura y
para dar a conocer la debida entonación a las palabras y ora¬
ciones.

Sirven para indicar las pausas la coma (,), punto y coma
(;), dos puntos (:), punto final (.).

Los signos que indican la entonación y la intonación son
el acento, la interroaación, la admiración y los puntos sus¬
pensivos.

160. — Uso de la coma

Se emplea la coma:
1 .*■' Para separar los elementos de un miembro o térmi-

lio compuesto. Los unidos con ta conjunción y no llevan co¬
ma. Ejemplos; el oro, la plata y el platino son metales pre¬
ciosos.

fueron llamados a declarar los padres, los hijos y algu¬
nos parientes.

Leí, calculé y resolví el problema propuesto.
2.'^ Para separar varias oraciones cortas y de significado

independiente.
El lunes saldré para Madrid, el martes iré al Escorial y el

domingo pernoctaré en Guadalajara.
3.° Si por cometerse la figura hipérbaton ponemos antes

lo que debiera ir después de lo principal, se separará con
una coma.

Antes de partir para el extranjero, dejaré resueltos mis
asuntos más urgentes.

Para resolver con acierto las cuestiones pendientes, he de
esttidiarlas con detenimiento.

4.° Después del vocativo y antes y después si está entre
otras palabras, se pondrá coma.

Luis, haz el fm'or de escucharme.
Te decía, Luis, que hicieses el favor de escucharme.
5.° Se pondrán entré comas las palabras explicativas

qué se puede suprimir sin variar el sentido de lo principal.
Los atnadores, según las noticias de la prensa, piensan pa¬

sar por Madrid.
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El Miníslro, conjornie a ¡o acordado, dispondrá d Iras-
lado de algunos funcionarios.

La coma,.con las pausas que exige, facilita la respiración.
Téngase presente que hay pausas no indicadas por la co¬

ma ni por ningún otro signo de puntuación. La lectura raso-
nada y expresiva, y el imitar a buenos lectores, contribuirán
al acertado uso de ios signos puntuativos.

161. — Uso del punto y coma
Se empleará el punto y coma:
1.'^ Cuando hay que separar oraciones que tienen entre

si alguna oposición o contrariedad, separadas con frecuencia
por una conjunción adversativa.

Mi familia quería salir esta noche; pero obstáculos de úl¬
tima hora la han impedido.

Tu hermano es un muchacho inteligente; sin embargo,
por su inconstancia fracasa .ñcmpre.

-2.° Después de cada una de las cláusulas u oraciones
principales relacionadas entre sí.

Mi hijo ha acrediíado ser un muchacho de valer; termi¬
nada la carrera, entró en una sociedad mercantil; llegó a di¬
rigir los negocios de la casa, y se acreditó de gran financiero.

3.° En cada uno de los miembros de una cláusula cuan¬
do no dejan el sentido completo.

Si asistes con puntualidad a las clases; si por tu aplica¬ción obtienes buenas notas, te llevaré a Bélgica en tiempo de
vacaciones.

El punto y coma, exige una pausa más prolongada que la
de la coma.

162. — Uso de los dos puntos
Se emplean los dos puntos:
1.° Cuando se sienta una proposición general y luego

se comprueba y explica con otras cláusulas.
hJo aflige a los mortales vicio más pernicioso que el juego :

por él gentes muy acomodadas han venido a parar a la mayormiseria : por él pierde el hombre, además del dinero, la pro¬
pia estimación y la vergüenza.

2.° Cuando a una o varias cláusulas sigue otra que es
consecuencia o resumen de lo que antecede.

Aquel que se ganó la simpatia de todo el pueblo y fué elárhitro de su destino, murió pobre y olvidado: vivo ejemplode las vicisitudes de la fortuna.
3.° En los decretos, sentencias, bandos y edictos se pone
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dos puntos después de las palabras hago saber: he dispuestolo siguiente:
4.° Después de las palabras querido hermano.: muy Se¬ñor mío: y otras.
163. — Uso del punto final
El punto final se pone al fin de cada cláusula o períodoque tiene sentido independiente.
Si tienen cierta relación las cláusulas, el punto es seguidoy si no la tienen, después del punto se comienza a escribir en

otro renglón.
La inteligencia discurre; el corazóu adivina. Lo que en lainteligencia es un cálcido, en el corazón es una esperanza.164. — Uso de las coniillas y del paréntesis
Las comillas se emplean cuando se citan palabras de otro

autor, o del mismo en otros momentos.
Un día, cansado Jesús, sentóse junto al pozo de Jacob, cercade Sichar, en Samaria. Y vió a una mujer, que se acercó al po¬zo, y dijo el Salvador: "Dame de beber".
La mujer contestó: "¿Cómo siendo tú judío, me pides de be¬ber a mí que soy samaritana?"
El paréntesis se emplea cuando lo explicativo tiene unarelación muy remota con el resto de la cláusula.
Te interesa (cosa que me desagrada) lo frivolo e insustan¬cial de ciertas conversaciones.

Ejercicios. — Dictar párrafos de un libro de lectura y proce¬der a la corrección ortográfica de las letras. Hacer luego otrosdictados y proceder a la debida corrección de la puntuación delos mismos.

CAPITULO XXXVI

SIGNOS DE CAMBIO DE ENTONACIÓN
Y ABREVIATURAS

165. — Uso de los signos de interrogación ¿-?Emplearemos la interrogación en las preguntas y dudas.¿Saldrás a paseo? ¿Por qué no vienes a mi casa?
¿Crees que nadie se jija en tu conducta?
Algunas veces el acento suple a la interrogación y por esose llama interrogación directa.
Me propongo averiguar cómo ocurrió el hecho denun¬ciado.

ENCIC. SUPERIOR
4
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166. — Uso de los signos de admiración ¡-!
La admiración se emplea cuando queremos expresar al¬

gún afecto del ánimo.
¡Qué hermoso está el día! ¡Qué triste es ver padecer a

un hijo!
167. — Uso de los puntos suspensivos
Se usan los puntos suspensivos:
1.° Cuando se interrumpe la oración porque se adivina

lo que falta.
Tantas veces va el cántaro a la fuente...
Dime con quien andas...
2.^ Cuando intencionadamente se callan álgunas pala¬

bras para evitar las consecuencias.
Eres un

Te dijeron en la reunión que por tu mal proceder eras
un

3.° Cuando en un escrito se suprimen algunos renglo¬
nes porque no tienen gran interés o porque la copia no pue¬
de ser completa, se ponen, para darlo a entender, algunas lí¬
neas de puntos suspensivos.

Ricardo León, refiriéndose a Menéndez Pelayo, dice: En es¬
tas naves augustas palpitará, sin fin, aqíiel hermoso corazón
donde cupieron holgadamente los más grandes amores del cielo
y de la tierra; en estos altares brillará, sin eclipses, la lumbre
de aquel soberano entendimiento que iluminó los anchos horizon¬
tes de la Historia.

Parece que el cielo quiso encarnar las tnás altas cualidades hu¬
manas en un solo varón y concertarlas y moverlas a lo divino co¬
mo dechado supremo de la ciencia y de la gracia.

168. — Uso de la diéresis y del guión
De la crema o diéresis:
Se pondrá los dos puntos sobre la u que sigue a la ^ de

las sílabas gue, gui si dicha letra no es muda.
¿No te da vergüenza portarte tan mal?
Hay que argüir de buena fe.
El guión sirve:
I.° Para dividir la última palabra de un renglón, llevan¬

do parte de ella a otra línea. Las letras de una silaba han de
escribirse en un solo renglón.

Se recomienda que la sílaba formada por una vocal no
esté sola al final de una linea ni al principio de otra.
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2.® Para sustituir, aunque no es regla general, al ]5arén-
tesis y a las comas en las frases explicativas.

Ejemplo :
^ Las oposiciones — ya te lo decía en mi carta —

se suspemlerán al terminar el primer ejercicio.
169. — Uso del guión mayor, de las dos rayas y de las

comillas.
El guión mayor se emplea en los diálogos para indicar el

cambio de interlocutor.
Las dos rayas se emplean actualmente para denotar que

en el original se pasa a párrafo distinto, al hacer las copias.
Las comillas se usan cuando se hacen citas de libros o

pensamientos de otros autores, los cuales conviene hacer re¬

saltar. Si la cita es corta, se subrayan en lo manuscrito las
palabras, y en lo impreso se ponen con letra cursiva.

Hay, además de los signos ortográficos mencionados,
otros de escaso uso e importancia como el apóstrofe, el pá-
rrajo, el asterisco y la llave o corchete.

170. — Abreviaturas
Se llaman abreviaturas las palabras escritas con algunas

letras de menos.

He aqui las principales abreviaturas:
AA. Altezas - Autores
A.C. Año Cristiano
Admon. Administración
Afmo. Afectísimo
Art.o Artículo
B. L. M. Besa la mano
B. 1. p. Besa los pies
C. m. b. Cuyas manos besa
C. p. b. Cuyos pies beso
D. Don
D.« Doña
E. Este
E.. M. Estado Mayor
Ema. Eminencia
Emmo. Eminentísimo
Excmo. Excelentísimo
Fr. Fray
Illmo. Ilustrísimo
N. S. Nuestro Señor
O. Oeste

Fbro. presbítero
Pral. Principal
Q. B. L. M. Que besa la

mano

Q. D. G. Que Dios guarde
Q. E. P. D. Que en paz des¬

canse

R, I. P. Descanse en paz
Sto. Santo
Si'ta. Señorita
S. S. Su Santidad
S. S. S, su seguro servidor
V. Usted
V. E. Vuecencia
V. gr. verbigracia
V.o B." Visto bueno
V. S. Usía
25" veinticinco grados
28' veintiocho minutos
12" segundos

Ejercicios. — Dictar párrafos de diferentes libros y proceder
a su corrección oi'tográfica y a su recta puntuación. Poner en
abreviaturas las locuciones que lo consientan.
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Notas importantes
Primera. — En este grado superior no se da mi¬

nuciosamente la pauta de los ejercicios de gramática y
lenguaje porque, tratándose de alumnos ya adelantados,
es mejor sacar las motivaciones de párrafos de diversos
libros o de cláusulas de actualidad que se encontrarán
en los diarios y revistas.

Pero para los maestros que desearan pauta más mi¬
nuciosa, especialmente cuando se trate de alumnos del
primer año del grado superior, puede hacérseles desarro¬
llar los ejercicios del Segundo año, que se hallarán en el
grado Medio de la Enciclopedia ciclico-pedagógica y que
no repetimos en este grado, por creerlo innecesario y pa¬
ra no darle exageradas proporciones.

Segunda. — El estudio del lenguaje y, como con¬
secuencia, el aprendizaje de la Gramática, debe hacerse,
en cuánto sea posible, de una manera práctica. Por esta
razón, se dará mucha importancia a los dictados y aná¬
lisis, ya que el trabajo sobre estos hechos prácticos será
el mejor ejercicio para enriquecer el vocabulario del
niño, para acostumbrarle a discurrir bien y para ini¬
ciarle en la buen^ escritura ortográfica.
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CAPÍTULO I

DIVISIBILIDAD

1. — Cuando un número es divisible por otro
Un número es divisible por otro, cuando es múltiplo de

este otro.
2. — Cuando un número es múltiplo de otro
Un número es múltiplo de otro, cuando contiene a este

otro número e.xacto de veces.

3. — Número submúltiplo, factor o divisor
Un número es submúltiplo, factor o divisor de otro, cuan¬

do está contenido en este otro un número exacto de veces.

4. — Número par y número impar
Número par es todo entero múltiplo de 2, y número im¬

par, todo entero que no es múltiplo de 2. Los números pares
de una cifra son: 2, 4, 6, 8, y los impares, i, 3, 5, 7 y 9.

5. — Reglas prácticas
1.^ Un número es divisible por 2, cuando termina en ce-

re^ o cifra par.
2.^ Un número es divisible por 3, cuando la suma de

los valores absolutos de sus cifras es un múltiplo de 3.
3.^ Un número es divisible por 4, cuando sus dos últi¬

mas cifras son ceros o forman un múltiplo de 4.
4.^ Un número es divisible por 5, cuando su última cifra

es cero o cinco.
5.3- Un número es divisible por 6, cuando tiene mitad y

tercio a la vez.

6.^ Un número es divisible por 8 cuando sus tres últi¬
mas cifras son ceros o forman un múltiplo de 8.
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7.^ Un número es divisible por 9, cuando la suma de los
valores absolutos de sus cifras es un múltiplo de 9.

8.^ Un número es divisible por 10, por 100, por 1,000,
por 10,000, etc., cuando termina en un cero, en dos, en tres,
en cuatro, etc., respectivamente.

Ejercicios. — Decir por qué números son divisibles los si¬
guientes: 84 — 96 — 136 — 272 — 833 — 1144 — 1358 — 1693
— 3617 — 1004 — 23584 — 36667 — 22188 — 96392 — 100.000
— 38673.

CAPÍTULO II

QUEBRADOS O NÚMEROS DECIMALES

6. — Qué son números decimales
Números o quebrados decimales, son los que constan de

una o varias de las partes que resultan, cuando la unidad en¬
tera se divide en 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, etc., partes
iguales.

Si una unidad entera se divide en diez partes iguales, es¬
tas partes se llaman décimas; si se divide en 100, se llaman
centésimas; si en 1,000, milésimas; si en 10,000, diesmilési-
mas; si en 100,000, cienmilésimas; si en 1.000,000, milloné¬
simas, etcétera.

De aquí se deduce que una unidad entera tiene: diez dé¬
cimas, cien centésimas, mil milésimas, diez mil diezmilésimas,
cien mil cienmilésimas, un millón de millonésimas, etc.

7. — Valor de las décimas, centésimas, milésimas,
diezmilésimas

Una décima vale 10 centésimas; una centésima vale 10

milésimas; una milésima vale 10 diezmilésimas; una diezmi-
lésima vale 10 cienmilésimas; una cienmilésima vale 10 mi¬
llonésimas ; etcétera.

8. — Relación que existe entre los diferentes órde¬
nes decimales

La relación que existe entre los diferentes órdenes deci¬
males, es la misma que existe entre los enteros, es decir, diez
unidades de un orden cualquiera forman una unidad de la es¬
pecie superior.

9. — Cómo se escriben los números decimales
Los decimales se escriben a continuación de los enteros,

separándolos por medio de una coma, que se coloca en la par-
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te superior de la derecha de las unidades simples. Si el nú¬
mero carece de enteros, en su lugar se escribe la cifra cero.

10. — Lugar que ocupan los órdenes decimales
El lugar que ocupa cada uno de los órdenes decimales, es

el siguiente; las décimas, el primer lugar a continuación de
los enteros; las centésimas, el segundo; las milésimas, el ter¬
cero ; las diezmilésimas, el cuarto; las cienmilésimas, el quin¬
to; las millonésimas, el sexto, y así, sucesivamente. Los lu¬
gares correspondientes a órdenes que carecen de unidades,
se ocupan con ceros.

11. — Cómo se leen los decimales
Los decimales se leen como si fuesen enteros, dando a la

última cifra la denominación correspondiente.
Ejercicios. — Leer los siguientes números, dando a las últi¬

mas unidades la denominación correspondiente: 0'03 — 0'003 —

0'00003 — 0'28 — 0'75 — 3'667 — 8'559 — 23'3334 — 99'875.

CAPÍTULO III

SOBRE LOS NÚMEROS DECIMALES

12. — Qué le sucederá a un número decimal añadien¬
do o quitando ceros de su derecha.

Un número decimal, si se le añaden o quitan ceros de su
derecha, no sufre alteración.

13. — Cómó se suman los decimales
Los números decimales se suman como los enteros, pro¬

curando que las comas, las décimas, centésimas, etc., vengan
en columna.

14. — Cómo se restan los decimales
Los decimales se restan como si fuesen enteros, procu¬

rando cjue las comas, las décimas, centésimas, etc., vengan
en columna.

15. — Cómo se multiplican los decimales
Los decimales se multiplican como si fuesen enteros, se¬

parando de derecha a izquierda del producto total, tantas
notas como cifras decimales haya en ambos factores. Si no
hay bastantes cifras, se suplen con ceros.

16. — Cómo se multiplica un número decimal por la
unidad seguida de ceros.

Para multiplicar un número decimal por la unidad segui¬
da de ceros, se corre la coma hacia la derecha tantos lugares
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como ceros lleva la unidad. Si no hay bastantes cifras, se
suplen con ceros.

17. — Cómo se dividen los decimales
Los decimales se dividen como los enteros, igualando an¬

tes con ceros, si no lo están, las cifras decimales del dividen¬
do y del divisor. Si la división no es exacta, hallado el co¬
ciente entero, se pone el signo decimal en el cociente, y se
continúa la operación añadiendo un cero al residuo para ha¬
llar las décimas del cociente; otro cero, para las centésimas;
otro, para las milésimas, y así sucesivamente.

18. — Cómo se divide un número decimal por la uni¬
dad seguida de ceros.

Para dividir un número decimal por la unidad seguida
de ceros, se corre la coma hacia la izquierda tantas notas
como ceros lleva la unidad. Si no hay bastantes notas, se
suplen con ceros.

19. — Cómo se divide un número entero por la uni¬
dad seguida de ceros.

Para dividir un entero por la unidad seguida de ceros, se
separan con una coma, de derecha a izquierda, tantas notas
como ceros lleva la unidad. Si no hay bastantes cifras, se
suplen con ceros.

Problemas sobre números decimales (*)
I

33. De un depósito que contenía 24,650'75 litros de agua, se
sacaron 9,497'20 litros. ¿Cuántos litros de agua quedaron en el
depósito? — R. 15,153'55 litros.

34. Cierto individuo compró géneros por 6,480'895 pesetas, y
los vendió por 6,935'75 pesetas. ¿Cuánto ganó?—R. 454'855 pías.

35. Un propietario, en 1920, pagaba 2,560 pesetas por contri¬
bución, y en 1921, satisfizo por el mismo concepto, 2607'75 pese¬
tas. ¿Qué cantidad le aumentaron? — R. 47'75 pesetas.

36. Un tendero llevó al mercado 149'56 pesetas, de las que
empleó 76 en arroz, y lo demás, en harina. ¿Cuánto gastó en
harina? — R. 73'56 pesetas.

37. De un carro que llevaba 124'75 quintales métricos, des¬
cargaron 96'259 quintales ídem. ¿Qué carga le quedó?—R. 28'491
quintales métricos.

38. Un pordiosero recogió cierto día 0'95 pesetas en metáli¬
co, y al día siguiente, 0'75. ¿Cuánto recogió de menos el segun¬
do día? — R. 0'20 pesetas.

(i) El número de orden de estos problemas es el que conservan en el Libro
del Maestro, Soluciones Analíticas, donde aparecen con sus resultados y solu¬
ciones razonadas.
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39. Una caja llena de cierto género, pesa 250'75 kilogramos,
y vacía, 36'125 kilogramos. ¿Cuál es el peso del género conteni¬
do? — R. 214'625 kilogramos.

40. Un tabernero tenía 345'784 hectolitros de vino, y en dos
días vendió: el 1.°, 37'009 hectolitros, y 97'5 hectolitros el se¬
gundo. ¿Qué cantidad de vino le quedó? — R. 211'275 hectolitros.

41. Un andarín, en 3 días, recorrió: el 1.°, 96'75 kilómetros;
el 2.°, 87'5 kilómetros, y 104'90 kilómetros el 3.°. Debiendo reco¬
rrer 309 kilómetros, ¿cuánto le quedó por recorrer? — R. 19'85
kilómetros.

> 42. Un comerciante vendió género por valor de 2,530'25 pe-
Wtas, realizando una ganancia de 360'847 pesetas. ¿Cuánto le
costaban dichos géneros? ■— R. 2,169'403 pesetas.

50. ¿Cuál es el número que, sumado con 125'75, da de suma
4,586'125? — R. 4,460'375.

51. Emilio tiene 0'95 pesetas, y recibe 4'25 pesetas de su pa¬
dre, 0'75 pesetas de su madre y 3'09 pesetas de su hermano ma¬
yor. ¿Cuántas pesetas le faltan para poder comprar una gra¬
mática francesa que vale 5'25 pesetas y el diccionario de Pica-
toste, que se vende en 6'45 pesetas? — R. 2'66 pesetas.

52. Un ladrillero hace, en dos días: el 1.°, 500 ladrillos, por
los que le dan 4'25 pesetas, y el 2." 650, por los que cobra 5'35
pesetas. Otro ladrillero hace, el primer día, 700 ladrillos y 450
ladrillos el 2.°, por los que cobra 6'95 y 3'85 pesetas, respectiva¬
mente. ¿Cuál de los dos ha hecho más ladrillos y cuántos, y cuál
de los dos ha ganado más y cuánto? — R. Ambos hacen igual
trabajo, y el 2." cobra más que el 1.°, 1'20 pesetas.

II
53. Si el número 1,246'75 se hace 46'32 veces mayor, ¿qué

número resultará? — R. 57,749'46.
54. Determínense los 0'25 del número 124. — R. 31.
55. Don Nicomedes posee 0'045 de la fortuna de Julián, que

se calcula en 125,490'75 pesetas. ¿Cuál es la fortuna del prime¬
ro? — R. 5,647'083 pesetas.

56. Un almacenista de vinos de Málaga vendió a Román So-
lita los 0'5 de sus existencias, que ascendían a 4,650'750 hectoli¬
tros. ¿Cuántos hectolitros recibió el mencionado Sólita? — Re¬
sultado: 2,325'375 hectolitros.

57. Cierto individuo sacó un premio de la lotería de Navi¬
dad consistente en 50,000 pesetas, de las que entregó a un ami¬
go los 0'75, por interesar así en la compra del billete. ¿Cuánto
tuvo que entregar? — R. 37,500 pesetas.

58. ¿Cuántos reales hay en 24'756 duros?—R. 495'12 reales.
59. ¿Cuántas pesetas componen 964 monedas de oro de a 25

pesetas cada una? — R. 24,100 pesetas.
60. ¿A cuántos kilogramos equivalen 24'125 quintales mé¬

tricos? — R. Equivalen a 2,412'50 kilogramos.
III

77. Si distribuímos 84,369'75 pesetas entre 28 individuos,
¿cuántas pesetas cada uno recibirá? — R. 3,013'205 pesetas.
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78. Una compañía se compone de 50 individuos, 1 capitán,
2 tenientes, 3 alféreces y 4 sargentos, e interesan por partes
iguales en la compra de un billete de la lotería, al que ha corres¬
pondido un premio de 24,680'950 pesetas. ¿Cuánto corresponde
a cada uno? — R. 411'349 pesetas.

79. ¿Cuántos duros y fracción hay en 124,850'75 pesetas? —
R. 24,970'15 duros.

80. ¿Cuántos duros y fracción componen 84,675'75 reales?—
R. 4,233'7875 duros.

81. La compra de 45'25 kilogramos de bacalao importó 379
pesetas. ¿A razón de cuántas pesetas resultó el kilo? — R. A
8'375 2^esetas.

82. Un cerdo que pesaba 180'75 kilogramos, se vendió por
451'875 pesetas. ¿A cuánto se pagó el kilo?—R. A 2'50 pesetas.

83. Se han vendido 8 sacos de café, de peso 114'25 kilogra¬
mos cada uno, a 323'50 pesetas los 100 kilogramos, empleando
el dinero cobrado en azúcar de a 20'45 pesetas el quintal mé¬
trico. ¿Cuántos kilos de azúcar se han comprado? — Resultado:
14,458'63 kilos.

84. Si 1 litro de vino vale 0'24 pesetas, ¿cuántos hectolitros
tros se comprarán con 633'75 pesetas? — R. 26'406 hectolitros.

85. Un valenciano tenía 42,500 naranjas; vendió las tres
quintas partes a 38'75 pesetas el millar, y el resto, a 4'125 pese¬
tas el 100. ¿Cuánto cobró? — R. 1,689*375 pesetas.

86. El que emplease los tres octavos de 629'95 pesetas en
harina de a 20'80 pesetas el quintal métrico, ¿qué cantidad com¬
praría? — R. 11*357 quintales métricos.

87. Una fuente, en 20 días, ha manado 128,650 hectolitros,
40*75 decalitros de agua. ¿Qué cantidad ha dado en 1 día? — Re¬
sultado: 643,270*375 litros.

99. Se sabe que cada 3 kilogramos de harina dan 4 kilogra¬
mos de pan.; ¿Qué beneficio obtendrá un panadero que ha com¬
prado 60 sacos de harina, de peso cada uno 325 kilos, a razón
de 58*75 pesetas los 100 kilos, vendiendo el pan de a 2 kilogra¬
mos a 0*95 pesetas? — R. 893*75 pesetas.

100. Un rebaño consta de 60 carneros, 40 ovejas y 26 corde¬
ros. El representante de una compañía de cortantes ofreció al
propietario 14*25 pesetas por cada carnero, 9*25 pesetas por ca¬
da oveja y 6*95 pesetas por cada cordero, y otro ofreció quedar¬
se con el rebaño dando 10*95 pesetas por cada res. ¿Con qué
comprador debe tratar el dueño? — R. Con el 1.°, pues obtiene
26 pesetas más.

101. Un panadero obtiene 178 panes de a 1*50 kilos cada uno,
con 200 kilogramos de harina, que le cuestan 90*50 pesetas. ¿A
qué precio debe vender cada pan para ganar 0*10 pesetas en ca¬
da uno, suponiendo que los gastos de laboración importan 10*50
pesetas? — R. A 0*67 pesetas.

102. El principal de un comercio tomó a un dependiente, dán¬
dole 5*50 pesetas cada día, si comía y dormía fuera la tienda, y
sólo 3 pesetas diarias, viviendo en casa del principal. Transcu¬
rridos 40 días, el dependiente recibió 145 pesetas. ¿Cuántos días
vivió en casa de su principal? — R. 30 dias.
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CAPITULO IV

QUEBRADOS COMUNES
20. — Qué es un número quebrado
Número quebrado es el que consta de una o varias unida¬des fraccionarias.
21. — Unidad fraccionaria
Unidad fraccionaria es cada una de las partes que resul¬tan, cuando se divide la unidad entera en cualquier númerode partes iguales.
Si la unidad entera se divide en dos partes iguales, estas

partes se llaman medios o mitades.
Si se divide en 3 partes iguales, se llaman tercios; si en 4,cuartos; si en 5, quintos; si en 6, sextos; si en y, séptimos;si en 8, octavos; si en 9, novenos; si en 10, décimos.
Si se divide en más de diez partes iguales, se designancon el nombre de su número res])ectivo, añadiéndole la ter¬

minación avos. Así, si la dividimos en 11, 12, 15, 340, etcé¬
tera, partes iguales, se llamarán onceavos, doceavos, quincea¬
vos, trescienios cuarentavos, etc.

De esto se deduce que una unidad entera tiene:
2 mitades, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, 11 onceavos,

15 quinceavos, etc.
22. — Términos del quebrado
Todo quebrado consta de dos términos: numerador y de¬nominador. El denominador indica las partes iguales en quese ha dividido la unidad, y el numerador, el número de par¬tes que se toman.
23. — Cómo se escribe un quebrado
Los quebrados se escriben poniendo el numerador encima

de una raya y el denominador, debajo.
2 5 7 2 29

Asi: . . . . , etc.
4 9 7 19 426

24. — Cómo se lee un quebrado
Para leer un quebrado se enuncia el numerador como en¬

tero y el denominador, como numeral partitivo. Así
l r .3

-—se leerá una mitad; -^se leerá tres cuartos.
24-a. — Clases de quebrados

Hay tres clases de quebrados:
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1.^ Quebrados que valen menos de una unidad, los cuá¬
les tienen el numerador menor que el denominador, como:

1 3 2 15

2 5 9 ■ 34
2.^ Quebrados que valen una unidad, los cuales tienen

el numerador igual al denominador, como:
3 7 4 20 360

3 7 4
^ 20 360

3.^ Quebrados que valen más de una unidad, los cuales
tienen el numerador mayor que el denominador, v. gr.:

3 5 26 20 320

2 3 12 12 159
Los de la primera clase se llaman propios, y los de la se¬

gunda y tercera, impropios.
25. — Número mixto
Número mixto es el que consta de un entero y un que¬

brado v ■ 2 ^ , 4 ^ , 20 ., • 5 ' 9 ' 40

26. — Reducción de un mixto a quebrado
Para reducir un mixto a quebrado, se multiplica el en¬

tero por el denominador; al producto se añade el numera¬
dor, y se pone por denominador de esta suma el denominador
del quebrado.

2 3x5 + 2 17 6 4x9 + 6 42
Ejemplo: 3 — ■ = ; 4 — = = —;

5^ 5 5 9 ^99
27. — Reducción de un quebrado común a decimal,

o valuar un quebrado.
Para reducir un quebrado común a decimal, o valuar un

quebrado, se divide el numerador por el denominador, y se
tiene la parte entera; para hallar la parte decimal, se conti¬
núa la división añadiendo cada vez un cero al residuo. Un
quebrado, pues, no es más que una división indicada.

Ejemplos :

— 30 /_5 —- = 70 / 9 ^
o 0*6 70 0'777

Observaciones. — 1.® El cociente completo de toda división
inexacta, se compone del cociente entero y un quebrado cuyo
numerador es el residuo y cuyo denominador es el divisor. Este
quebrado se llama quebrado complementario del cociente. Así,
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en la división inexacta 12 : 7, cuyo cociente entero es 1 y 5 ei
5

residuo, el cociente completo será 1 .

7
2." Todo entero puede ponerse en forma de quebrado, dán¬dole por denominador la unidad. Así, los números 6, 9 y 24,

6 9 24
puestos en forma de quebrado serán , , ,

111

CAPÍTULO V

28. — Cómo se multiplica un quebrado por un núme¬
ro entero.

Para multiplicar un quebrado por un número entero, se
multiplica el numerador por el entero, y por denominaclor
se pone el mismo.

3 3 X 8 24 5 5x2 10Ejemplos; — x 8 = = ; •— x 2 = = -—.

O .4 4 5 6 6
29. — Cómo se divide un quebrado por un factor de

su numerador.
Para dividir un quebrado por un ¡actor de su numera¬

dor, se divide el numerador por este factor, y por denomina¬
dor se jjone el mismo.

8 8:4 29 9:3 3
Ejemplos: — '■ A — = •—; ■—: .3 — —.

12
. , 12 14 14 14

30. — Cómo se divide un quebrado por un entero que
no es divisor de su numerador.

Para dividir un quebrado por un entero que no es divisor
de su numerador, se multiplica el denominador por este en¬
tero, y por numerador se pone el mismo.

3 , 3 3 4 44

4 4X6 24'? " 7x5 35
31- — Cómo se multiplica un quebrado por un factor

de su denominador.
Para multiplicar un quebrado por un ¡actor de su deno¬

minador, se divide el denominador por este factor, y por nu¬
merador se deja el mismo.

3 335 55
Ejemplos: — x 2 =: = —; .— x 4 = — —.

^ 6 6:2 3 12 12:4 3
32. — Qué le sucede al quebrado multiplicando o par¬tiendo sus dos términos por un mismo número.
Si los dos términos de un quebrado se multiplican o par¬

ten por un mismo número, el quebrado no altera.
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33. — Reducción de quebrados a un común denomi¬
nador y cómo se verifica.

Reducir quebrados a un comúu denominador, es trans¬
formarlos en otros equivalentes cuyos denominadores sean
iguales. Para ello se multiplican los dos términos de cada
quebrado por el producto de los denominadores de los demás.

Reducir a un común denominador los quebrados siguientes:
3 12 7

f f 9 •

4 2 5 9
3x2x5x9 1x4x5x9

Indicando las multiplicaciones, tenemos: ,

4x2x5x9 2x4x5x9
2x4x2x9 7x4x2x5 270 180

, y verificándolas, resulta: ——, ,

5x4x2x9 9x4x2x5 ,360 360
144 280

, , que son los quebrados que se buscan. Esto se funda
360 360

en que, si los dos términos de un quebrado se multiplican por un
mismo número, el quebrado no altera.

De consiguiente, cuando tengamos dos o más quebrados cu¬
yos denominadores sean distintos y queramos saber cual es el
mayor, los reduciremos a un común denominador, y el que tenga
el mayor numerador será el mayor quebrado.

34- — Simplificación de quebrados y cómo se verifica.
Simplificar un quebrado, es transformarlo en otro equi¬

valente cuyos términos sean menores. Para ello, se dividen
numerador y denominador por los factores que les sean co¬
munes.

4 1
Ejemplos: — = —. Resultado de partir los dos términos del

12 3
quebrado por su mayor divisor común, que es 4.

35. — Quebrado irreducible
Quebrado irreducible, es el que tiene menores términos

que todos sus equivalentes, o bien, el que no se puede simpli¬
ficar ; V. g.:

3 1 3 12
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CAPITULO VII

SUMA Y RESTA DE QUEBRADOS
36. — Sumar quebrados
En la suma de quebrados, pueden ocurrir dos casos: i T

Que los quebrados tengan un mismo denominador. 2.0 Que
¡os quebrados no tengan un mismo denominador.

Si tienen un mismo denominador, se suman los numera¬
dores, y a la suma se le pone el denominador común. Si no
tienen un mismo denominador, se reducen a él, y este caso
se resuelve como el anterior.

Antes de reducirlos a un común denominador, conviene
simplicarlos lo posible.

3 1 2 3+1+2 6
Ejemplos: i.° — -f — — = = ■—.

4 4 4 4 4
3 4 35 42 40 35 -1- 42 + 40 117

2 5 7 70 70 70 70 70

37- — Sumar números mixtos
Para sumar números mixtos, se transforman en quebra¬

dos, y la operación queda reducida a una suma de quebra¬
dos. También puede resolverse sumando separadamente los
enteros y los quebrados, y la suma de estas dos sumas par¬
ciales dará la total.

3 1 13 9 20 45 71 1
Ejemplos: 2 f-4 — = 1 = . 1- — = — = 7 ■—,

5 2 5 2 10 10 10 10
3 1 6 5 11 1

suma total. O bien: \- ■— = — + — = — = i —, luepo, añadiendo a
5 2 10 10 11 10

1 1
la suma de los quebrados la de los enteros, será: 2 + 4+1 — =z y —, su-

• 10 10
ma total.

38. — Substracción de quebrados
En la resta de quebrados, pueden ocurrir dos casos: i.o

Que los quebrados tengan un mismo denominador. 2.0 Que
los quebrados no tengan un mismo denominador.

Si tienen un mismo denominador, se restan los numera¬

dores, y a la resta se pone el denominador común.
Si no tienen iguales los denominadores, se reducen a de¬

nominador común, y este caso se convierte al anterior.
o 3 6-3 3

Ejemplos: i.° ^— =: = —.

9 9 9 9
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4 2 3f) 14 36 - 14 22

7 9 6^ 63 63 63

39- — Restar números mixtos
Para restar números mixtos, se reducen éstos a quebra¬

dos, y se restan los dos quebrados equivalentes.
3 5 11 13 88 52 88 — 52 36

4 8 4 8 32 32 22 32

CAPITULO VIII

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE QUEBRA¬
DOS. — FRACCIONES

40. — Multiplicación de quebrados
Para multiplicar dos o más quebrados, se multiplican en¬

tre sí los numeradores y los denominadores: el primer pro¬
ducto es el numerador, y el segundo, es el denominador del
quebrado producto.

Antes de proceder a la multiplicación, conviene simplificarlostodo lo posible.
3 5 3 X 5 15 5

Ejemplos: i." —■ X — = = — — —.

12 6 12 V 6 72 24
41. Quebrado de quebrado. — Quebrado de quebrado, es el

producto de multiplicar dos quebrados entre sí; v. gr.:

3^2 2 3 2X3 6 3
5 8 8 5 8 X 5 40 2.)

42. — Multiplicar números mixtos
Para multiplicar números mixtos, se reducen a quebra¬

dos, y la operación queda convertida en una multiplicación
de quebrados.

43. — División de quebrados
Para dividir un quebrado por otro, se multiplica el nume¬

rador del dividendo por el denominador del divisor, y el de¬
nominador del dividendo por el numerador del divisor; el
primer producto es el numerador del cociente y el segundo,
el denominador.

5 2 5 V 9 45
Ejemplos: — : — = —.

8 .4 8X2 16
44. — Dividir números mixtos
Para dividir números mixtos,- se reducen los mixtos a

quebrados, y luego se parten los dos quebrados entre sí,
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45- — Reducción de un quebrado a decimal
Para reducir un quebrado común a fracción decimal equi¬

valente, se divide el numerador por el denominador, y se tie¬
ne la parte entera. Para hallar la parte decimal, se continúa
la división, añadiendo un cero a cada residuo.

46. — Fracciones decimales que pueden obtenerse
Al reducir un quebrado común a fracción decimal equi¬

valente, pueden obtenerse dos clases de fracciones: exactas
y periódicas.

47. — Fracción exacta
Fracción exacta, es la que tiene un número limitado de

cifras, v. g.: o'75, o'j5, 3'5o, etcétera.
48. — Fracción periódica
Fracción periódica es la que tiene un grupo de cifras, lla¬

mado periodo, que se repite periódica e indefinidamente. Es¬
tas fracciones pueden ser: periódicas puras y periódicas mix¬
tas. Son puras cuando el período empieza en las décimas, y
mixtas, cuando no. '

Fracciones periódicas puras: 0'252525...; 6'77777...; 0'125125...
mixtas: 0'762222...; 4'128363363...

Ejercicios de sumar y restar quebrados
52. Para la construcción de un entoldado de forma circular,

se han necesitado 450 m. y 3/5 de ídem de tela blanca de 1'25 m.
ancho; 150 m. ídem de color amarillo, de 1'50 m. ídem; otros
tantos y 36/45 ídem de ídem color rojo de la misma anchura y
200 7/8 ídem de ídem color azul de 1'60 metros de ancho. ¿Cuán¬
tos metros de tela se han necesitado? — 952 y 11/40 metros.

53. Dos poblaciones, A. y F., están unidas por un ferrocarril
que tiene 4 estaciones intermedias: B. C. D. y E. Desde el pue¬
blo A. al pueblo B., median 14 3/9 kilómetros; desde el B. al C.
26 ídem; desde el pueblo C. al D., 12 24/55 ídem; D. dista de E.
tanto como B. dista de A., y E. se halla de F. a igual distancia
que C. de B. Determínese la longitud de la mencionada vía fé¬
rrea. ■—■ R. 93 17/165 Km.

54. Un comisionista compró 36 3/8 quintales m. de alfalfa,
por 82 1/8 ptas.; 160 34/65 ídem de ídem, por 950 3/4 pesetas,
y 8 ídem por 56 9/12 ídem. ¿Qué cantidad de alfalfa compró y
cuál fué la cantidad empleada? — R. 1.°, compró 204 467/520 qq.
m. de alfalfa; 2.", gastó 1,100 pesetas.

55. Un fabricante de aguardientes compró 6 kgs. de anís,
por 18 5/6 ptas.; 12 ídem, por 37 3/9 ídem, y 45 20/35 ídem, por
146 3/4 ídem. Determínese el anís comprado y la cantidad gas¬
tada. — R. 1.°, 63 4/7 kilog.; 2.°, gastó 202 11/12 pesetas.

65. Un fundidor gana 36 7/8 pesetas por cada semana, y gas¬
ta 29 5/12 ídem. ídem. ¿Cuánto economiza por semana?—Resul¬
tado: 7 11/24 pesetas.
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66. Recibí de un deudor 124 3/4 pesetas, a' cuenta de las350 1/8 que debía. ¿Cuánto me debe aún?—R. 225 3/8 pesetas.67. De una pieza de paño cuyo tiro es 45 7/9 metros, se hancortado 32 metros; y de otra de percal que mide 60 m., se hanvendido 40 3/12 metros. ¿Cuánto ha quedado en cada pieza? —R. En la 1.% 13 7/9 m.; en la 2.", 19 3/4 m.
68. Un panadero tenía 42 3/5 Hl. de trigo del Danubio, ycompró 60 4/7 ídem de igual clase; mas al día siguiente cedió,al mismo precio, 18 11/12 Hl. a un amigo. ¿Qué cantidad detrigo le quedó? — R. 84 107/420 hectolitros.
69. De un depósito cuyo contenido es 4,536 litros de agua,han sacado 1,090 3/7 litros, y se van a sacar 976 1/2 litros. ¿Quécantidad de agua quedará en él? — R. 2,469 1/14 litros.
70. La compra de una partida de corcho de Andalucía, im¬portó 950 7/9 pesetas; los gastos de transporte ascendieron a175 1/5 pesetas, y a 20 3/4 pesetas, el desembarque y conduc¬ción al almacén. La reventa de dicho género se hizo en dos oca¬siones distintas, cobrando el vendedor, la vez primera, 846 75/40pesetas, y 530 3/8 pesetas, después. ¿Cuánto ganó el comercian¬te que realizó la operación? — R. 231 47/90 pesetas.

Ejercicios de multiplicar y dividir quebrados
83. El que vendiese los 3/4 de los 8/9 de 1 DI. de vino, a9/12 pesetas el DI., ¿cuánto cobraría? — R. 0'50 de peseta.84. De un cerdo que pesaba 106 1/2 kilos, se vendieron los5/6 a 1 3/4 pesetas el kilo, y el sobrante, a 1 7/8 pesetas el ídem.Hállese su valor. — R. 188'593 pesetas.
85. Pagando el Kg. de cacao a 5 3/4 pesetas y el Kg. decafé a 2 3/5 pesetas, ¿cuál será el valor total de 8 Kg. de cacaoy 4 /37 Kg. de café. — R. 57'51 pesetas.
86. Un impresor gana 4 1/2 pesetas de jornal, de las quegasta, diariamente, los 4/7, ahorrando lo demás. ¿Cuánto gastay cuánto ahorra cada semana, suponiendo que el domingo notrabaja? — R. Gasta 18 pesetas. Ahorra 9 pesetas.87. Por los 5/8 de un trabajo, un obrero recibió 60 pesetas.¿Cuánto hubiera cobrado si hubiese hecho todo el trabajo? —R. 96 pesetas.
88. Un tejedor se comprometió a hacer una pieza de lanillacuyo tiro debía ser 60 metros: mas al haber tejido los 7/8, ne¬góse al cumplimiento de lo convenido, recibiendo 80 pesetas.¿Cuánto hubiera cobrado concluyendo dicho trabajo? — Resul¬tado: 102'857 pesetas.
89. Si 1 quintal m. de una mercadería vale 1/8 de peseta,¿cuál será el valor de los 2/5 de 4 3/12 quintales m.? — R. 0'318de peseta.
90. Al verificarse la liquidación de una tienda de comesti¬bles, una señora compró 3 7/8 Kg. de tocino a 2 8/9 pesetas elkilo; 6 ídem manteca, a 3 2/3 ídem ídem; 4 Kg. de longanizas,a 6 3/7 ídem ídem, y 2 5/12 kilogramos de embutidos, a 5 pese¬tas ídem. ¿Cuánto gastó? — R. 70'991 pesetas.103. Un obrero hace cierto trabajo en 3 días, y otro, en 4



días. ¿Qué fracción de dicho trabajo harán juntos en 3/5 de día?
— R. Los 0'35 del trabajo. ..

104. Cierto empresario se comprometió a construir la carre¬
tera que debía unir dos pueblos de importancia, por 24,500 pe¬
setas; más dicho contrato quedó sin efecto mediante convenio, al
haber construido los 5/9 de la mencionada carretera. ¿Cuánto
debió recibir el empresario? — R. 13,611'11 pesetas.

105. Para hacer un trabajo, se prometen a un obrero 64 3/8
pesetas; más si dicho obrero hace solamente los 7/12 del men¬
cionado trabajo, ¿cuánto debe recibir? -— R. 37'552 pesetas.

106. Dos albañiles tomaron a destajo, y en partes iguales, la
construcción de una pared por 644 3/4 pesetas, y al haber cons¬
truido los 7/9 de la misma,, cobraron lo que les correspondía.
¿Cuánto recibió cada uno? — 250'736 pesetas.

107. En 12 días, cierto andarín recorrió un trayecto de 2,024
5/6 kilómetros, recorriendo igual distancia cada día. ¿Cuál fué
la distancia recorrida en 7 días? — R. 1,181'1527 kilómetros.

108. Un quinqué, en 14 horas y 1/2, consume 8/9 de litro de
petróleo; y otro, en 9 horas, consume 5/6 de litro de ídem. ¿Cuál
de los dos es más económico? — R. El 1.°.

109. Una espita llena de cierto depósito en 9 horas, y un ori-
lo vacía en 12 horas. Manando a la vez la espita y el orificio,
¿en cuánto tiempo se llenará el mencionado depósito?—Resulta¬
do: En 36 horas.

110. Un molino da 640 litros de harina en 9 horas, y otro,
830 litros en 6 horas. ¿En cuánto tiempo darán ambos 2 Hl. de
harina? — R. En 360/377 de hora.

111. Se vendería una pieza de paño en 156 pesetas, si midie¬
se 1/5 más de la longitud tiene. Siendo 6'50 pesetas el precio
de 1 metro, hállese la longitud de la pieza. — R. 20 metros.

CAPÍTULO IX

NÚMEROS DENOMINADOS

49- — Números denominados
Números denominados son los complejos que represen-

ta,n medidas de los sistemas anteriores al métrico decimal.
Así: 2 quintales, 3 arrobas, 5 libras y 9 onzas; i pipa, 2 car¬
gas, 3 mallales, 5 porrones y 2 patricones; etc.

50. — Operaciones que con estos números pueden
efectuarse.

Los números complejos pueden sumarse, restarse, multi¬
plicarse y dividirse.

51. — Método más rápido para sumar, restar, multi¬
plicar y dividir los números denominados.

. El método más rápido y sencillo para sumar, restar, mul¬
tiplicar y dividir los números denominados (sobre todo para
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multiplicarlos y dividirlos), consiste en reducirlos a incom¬
plejos, y operar con ellos según las reglas dadas para los de¬cimales.

52. — Cómo se reduce un denominado a incomplejode una especie dada.
Para reducir un número denominado a incomplejo de unaespecie dada, se practica lo siguiente:
iP Las unidades superiores a la dada, si las hay, se re¬ducen a unidades de esta especie.
2.° Las unidades inferiores a la dada se reducen todas

a la última especie, y se dividen por las unidades de esta es¬
pecie contenidas en una unidad de la superior dada. El co¬ciente es la fracción decimal equivalente.

3.° Se escribe la parte decimal a la derecha de la parteentera.
Ejemplo: ¿A cuántos quintales y fracción equivalen 3 qq., 2 arrobas, 5libras y ç onzas, peso catalán?
Resolución: La especie dada es el quintal, y no hay en el problema unida¬des superiores a ella.
Reduzcamos a la última especie las unidades inferiores a la dada:

2 arrobas, 5 libras y 9 onzas. '
X 26 libras.

57 libras.
X 12 onzas.

123

ti93 onzas, que se dividen por las onzas que tiene el quintal,esto es, la unidad dada. El quintal catalán tiene 1,248 onzas.
6,930 / 1.248
O 6fc00 0'555 qq.

00600
0360

De modo, pues, que las 2 arrobas, s libras y 9 onzas equivalen a o'sssquintales. Juntemos, ahora, la parte decimal a la entera, 3 qq., y tendremosque el denominado del problema propuesto equivale a s'sSi quintales.
53. Suma y resta. — Para sumar y restar números denomi¬nados, puede precederse por el método de complejos, empleando,quizá, menos tiempo que en la resolución del problema por elmétodo de reducción.
Para sumarlos, se colocan unos debajo de otros, de modo quese correspondan las unidades de igual denominación. Se trazauna raya debajo del último sumando, y, empezando por la de¬recha, se suman las unidades de igual denominación que hay entodos los sumandos. De la suma de cada denominación, se sacanlas unidades de la denominación superior inmediata para agre¬garlas a ella, y se escriben las unidades sobrantes debajo de laraya, o cero en el caso de no quedar ninguna.



Ejemplo: Tengo 8 qq., 3 arrobas, 6 libras, 2 onzas, peso catalán; quiero
comprar 26 qq., 2 arrobas, 3 libras y 10 onzas, y recibiré por otro conducto,
9 QQ' y 15 libras. ¿Cuánto tendré?

8 qq. 3 arrobas, 6 libras, 2 onzas = 8'8092 qq, 44'4902 qq.
+ » 2 » 3 » 10 » = 26*5368 » _X_ 4 arrobas
4- 9 » O » 15 » O » = 9 1442 » r9608 arrobas

44 qq. 1 arroba, 25 libras, O onzas = 44*4902 qq, X 26 arrobas
5/648

19216

24*9808 libraè
X 12 onzas
19616
9808

11*7697 onzas

Para restarlos, se escribe el substraendo debajo del minuendo,
de modo que se correspondan las unidades de igual denomina¬
ción; se traza una raya debajo del substraendo; y, empezando por
la derecha, se restan las unidades de cada denominación del
substraendo de sus respectivas del minuendo, escribiendo los res¬
tos debajo de la raya. Si alguna denominación del substraendo
tuviese más unidades que su respectiva del minuendo, se agrega
al minuendo una unidad de la denominación inmediata superior,
descompuesta en unidades de la denominación que se resta, y al
restar la denominación inmediata superior del substraendo, se le
añade una unidad.

Ejemplo: Si de 46 duros, 3 pesetas, 2 reales, quito ç duros, 2 pesetas,
3 reales, ¿cuánto me quedará?

Resolución Por reducción Valuación del resultado
46 duros, 3 ptas., 2 reales = 46'70 duros 37*15 duros

— 9 » 2 » »_ = — 9'55 » X 5 ptas.
37 duros, O ptas.. 3 reales = 37*15 duros 0*75 ptas.

X 4 reales
3*U0 reales.

54. Multiplicar y dividir. — Para multiplicarlos y dividirlos,
el método más rápido y sencillo consiste en reducirlos a incomple¬
jos, y proceder luego como en la multiplicación y división de en¬
teros o decimales.

Ejemplo de multiplicar: ¿Cuánto valen 4 qq., 3 arrobas, ç libras de cor¬
cho, a 6 duros, 4 pesetas, 2 reales el quintal, peso catalán?

Resolución: 4 qq., 3 arrobas, 9 libras — 4*836 qq.
X 6 duros, 4 ptas., 2 reales = X 6*9 duros.

43524
29016

33*3684 auros.

X 5 ptas.
1 '8420 ptas.

Valen 33 duros, i'Ss pesetas.

Ejemplo de dividir: Pagando el quintal castellano de cierto género a 6 du¬
ros, 14 reales, ¿qué cajttidad se podrá comprar con 850 duros, 3 ptas., i real?
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Resolución:
850 duros, 3 ptas, 1 real /6 ds., 14 rp.=85 0'6, 5, duros. / 6'70 duros

18 0 6 126'962 qq.
4 6,6 5 X 4 arrobas

' 5 4,5 0 3'848 arrobas
4 2,0 0 X 25 libras

1 8,0 O 4240
4 6 0 1696

2r200 libras
X 16 onzas

1200
200
3-200Se podrán comprar 126 qq., 3 arrobas, 21 libras, 3'2o onzas.

Ejercicios sobre números denominados
10. La fortuna de un caballero es como sigue; en efectivo,42,500 duros, 4 pesetas, 3 reales; en fincas rústicas, 180,000 du¬ros, 3/4 reales; en ídem urbanas, 40,156 duros, 3 pesetas, 1 real;en papel del Estado, 60,570 duros; en mobiliario, 5,700 duros,1 peseta, 3 reales, y le deben 1,250 duros, 1 peseta, 3 3/5 reales.¿Cuánto suma la fortuna del mentado caballero?—R. 330,179'267duros.
11. Un vendedor de cintas tiene una pieza que mide 40 ca¬nas, 3 palmos, 2 cuartos; otra, cuyo tiro es 28 canas y 7 palmos;otra, igual a la primera; otra, de 35 canas, 3 cuartos, y otra,cuyo tiro es 60 canas, 4 palmas y 3 cuartos. ¿Cuántas canas,palmos y cuartos de cinta, medidas catalanas, posee el mencio¬nado individuo? — R. 205'435 canas.
12. La casa F. López y Compañía, de Gerona, ha hecho lasventas siguientes: 3 pipas, 2 cargas, 5 mallales de vino de Va¬lencia, por 120 duros, 4 pesetas, 3 reales; 1 pipa, 7 mallales, 6porrones, 3 1/2 patricones de vino de Priorato, por 45 duros,7 reales; 3 cargas, 5 mallales, 14 porrones, 3 patricones ídem deJerez, por 300 pesetas, y 2 mallales, 15 porrones, 2 patricones demistela, por 30 pesetas y 1/2. ¿Cuántas pipas, cargas, mallales,porrones y patricones de vino se han vendido, y cuál es su valor?— R. 1.", 5 pipas, 3 cargas, 5 mallales, 5 pompones, 1/2 patrico¬nes, 2.°, 232 duros, 2 pesetas.

13. El dueño de una carbonería catalana vendió 7 quintales,2 arrobas, 14 libras de carbón de encina superior, por 8 duros,15 reales, y 12 quintales, 29 libras de carbón de alcornoque, por12 duros, 3 pesetas. Al día siguiente, realizó 30 quintales, 3 arro¬bas de la 1." clase, por 180 pesetas, 2 reales, y 36 arrobas, 20libras de la 2.®, por 46 pesetas, 3 reales. ¿Qué cantidad de car¬bón vendió de cada clase y cuánto cobró? — R. Vendió 38 quin¬tales, 1 arroba, 14 libras de carbón de encina., y 21 quintales,una a)-roba, 23 librae de alcoi-noque. Cobró 66 duros, 4 pesetas.18. En la caja de cierto banquero, hay en metálico 36,590duros, 3 pesetas, 2 reales, y en el día de hoy se cobrarán letraspor valor de 2,560 duros, 14 reales, y se pagarán otras por va¬lor de 4,690 duros, 3 pesetas y 3/4. ¿Qué cantidad habrá en di-
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cha caja al cerrar las operaciones de hoy? — R. 34,460 duros, 3
pesetas, 1 real.

19. Un comerciante de Barcelona ha recibido de Nueva York
un cargamento de algodón en rama, consistente en 4,520 quin¬
tales, 3 arrobas, 6 libras, peso catalán, y en el acto ha vendido
las tres partidas siguientes: a un comisionista de Zaragoza, 630
quintales y 1/2; a un fabricante de tejidos de Mataró, 1,346
quintales, 2 arrobas, 20 libras, 6 onzas, y a otro fabricante de
Manresa, 90 quintales, 3 arrobas, 15 libras. ¿Qué cantidad de
algodón le ha quedado? — R. 2,452 quintales, 2 arrobas, 22 li¬
bras. 6 onzas.

20. En un almacén, hay 460 barriles de a tres cargas, 5 po¬
rrones cada uno, petróleo, medidas catalanas, distribuido de la
siguiente manera: 420 cargas, 3 mallales y 1/2 refinado extra
superior; 526 cargas, 22 porrones refinado superior, y el sobran¬
te, no refinado. ¿Qué existencia hay de esta última clase? — Re¬
sultado: 451 cargas, 2 mallales, 14 porrones.

35. Un cordelero, en 8 días, hiló 240 canas, 2 palmos y 1/2
de cuerda. ¿Cuánto hilarían, en el mismo tiempo, 14 cordeleros
igualmente hábiles? — R. 3,364 canas, 2'94 palmos.

36. Un tejedor, en 1 día, tejió 6 canas, 3 y 1/2 palmos de
cierta tela. ¿Qué cantidad harían 8 tejedores igualmente hábi¬
les en 20 días? — R. 1,029 canas, 7 palmos, 1'44 cuartos.

37. Un tendero ha comprado, en la fábrica de papel ''La Ge¬
rundense", 46 resmas, 9 manos, 3 cuadernillos de papel de em¬
paquetar, a 4 duros, 4 pesetas, 3 reales, 20 maravedises la bala.
¿Cuánto debe pagar? — R. 23 duros, 0'71 pesetas.

38. Un esterero compró 250 fardos de esparto, de 1 quintal,
2 arrobas, 7 libras, peso catalán, cada uno, a 3'50 pesetas el
quintal, y los vendió a razón de 1 duro, 4 pesetas, 3 reales y 1/2
cada 2 quintales. ¿Cuánto ganó, habiendo satisfecho 8'25 pese¬
tas por 5 días de almacenaje? — R. 554'89 pesetas.

39. El caño de una fuente, en una hora, mana 10 mallales,
3 porrones y 1/2 de agua, medidas gerundenses. ¿Cuál será la
cantidad de agua dada por el mismo caño, en 9 días, manando
12 horas cada día? — R. 12,983 mallales, 8'70 porrones.

40. Narciso Pla, de Gerona, tratante en granos, ha compra¬
do: 50 cuarteras, 3 cuartanes y 1/2 de trigo, a 14 pesetas, 2 rea¬
les la cuartera, y 24 cuarteras y 1/2 ídem a 3 duros, 1 peseta,
1 real ídem, corriendo de su cuenta los gastos de transporte, que
han importado 6 duros, 18 reales. Luego ha vendido el trigo de
ambas compras a 16'75 pesetas la cuartera. ¿Cuánto ha ganado
en el negocio? — R. 92'219 pesetas.

41. De las 20 pipas, 3 cargas, 7 mallales y 15 porrones de
vino que tiene un agricultor gerundense, da 2 pipas, 20 malla¬
les a un hijo suyo; guarda 5 pipas, 2 cargas, 10 porrones para
el consumo de su familia, y vende el sobrante a 40 pesetas 3'25
reales la carga. ¿Cuánto debe cobrar? — R. 2,098'308 pesetas.

42. Un tratante en corchos ha comprado 40 fardos de cor¬
cho de Córcega, de 1 quintal, 2 arrobas, 20 libras, peso castella¬
no, cada fardo, a 4 duros, 14 reales el quintal; al pesarlo, encuen¬
tra a faltar 2 libras por fardo, y vende el peso limpio a 25 i>ese-
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tas y 1/2 el quintal, abonando 5'75 pesetas por comisión. ¿Qué
beneficio le produce esta compra-venta? — R. 109'85' pesetas.

68. He remitido a mi corresponsal en Tarragona una letra
de 2,480'75 pesetas, para que satisfaga a Ros, de aquella plaza,
por mi cuenta. 45 duros, 14 reales, y emplee el líquido del modo
siguiente: los 3/8 en esparto pleita verde de a 18'50 reales el
fardo; la 1/2 del sobrante, en vino de a 4'25 pesetas el mallal,
y el resto, en habichuelas de a 16 pesetas, 2 reales la cuartera
gerundense. ¿Cuánto recibiré de cada cosa? — R. 1.°, 182'61
fardos de esparto; 2.", 165 mallales, 9 porrones y 2 patricones de
vino; 3.°, 42 cuarteras, 2 cuartanes, 3 mesurones y 1'48 pieotinesde habichuelas.

69. Tomás Figuier, de Málaga, me remite, para vender por
su cuenta, 450 serones de pasas, 1." calidad, de peso cada uno
18 libras y 1/2, que realizo a 0'75 pesetas la libra, descontando
1'50 libras por el peso de cada serón. Habiendo satisfecho 50'75
pesetas por varios gastos, y retirando mi comisión de 1'50 reales
por cada serón, ¿cuánto debo satisfacer a mi comitente? — Re¬
sultado: 5,518 pesetas.

70. Remití a mi corresponsal en Barcelona, para vender de
mi cuenta, 14 piezas de tejido de seda de Lyon, de tiro cada una
30 canas, 7 palmos y 1/2, al precio de 3 duros, 2 pesetas y 1/2la cana. Realizados dichos géneros, mi citado corresponsal me
avisa haber satisfecho 8 duros, 4'12 pesetas por varios gastos yhaber retirado su comisión de 0'35 pesetas por cada cana, que¬dando el líquido a mi disposición, cuyo valor le doy orden de in¬
vertir en azufre de a 1 duro, 4 pesetas, 3'75 reales el quintal ca¬talán. ¿Cuántos quintales de azufre recibiré? — R. 743 quinta¬les, 6 libras, 10 onzas.

71. He comprado 40 quintales, 3 arrobas, 5 libras de café
caracolillo, peso catalán, a 48 duros, 4 pesetas y 1/2 el quintal,habiendo, además, satisfecho los gastos siguientes: al comisio¬
nista por cuya mediación he hecho la compra, 15 pesetas, 3 rea¬les; por cuatro días de almacén, 2 duros y 1/2, y por transporte,14'79 pesetas. Deseando vender dicho género y ganar 28 duros,14 reales, ¿a cuánto debo vender el quintal? — R. A razón de
249'07 pesetas.

72. He invertido 450 duros, 3 pesetas y 1/2 en la comprade 11 pipas y 1/2 de vino tinto, medidas de Gerona, por las quehe satisfecho 16 duros, 4'25 pesetas por transporte y 52 duros y7/9 por derechos de consumo. Deseando vender el vino mencio¬
nado y ganar 5 duros, 2 pesetas por pipa, ¿a cuánto he de venderla carga? — R. A razón de 63'307 pesetas.

CAPITULO X

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

55- — Sistema métrico decimal
Sistema métrico decimal es el conjunto de pesas, medidas

y monedas que tienen su origen en el metro. Este sistema es
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el único legal en España y varias naciones de Europa y Amé¬
rica.

56. — Por qué este siste¬
ma se llama métrico decimal.

Este sistema se llama mé¬
trico, porque su base es el me¬
tro, y decimal, porque sus ór¬
denes de unidades siguen la
misma relación que las del sis¬
tema décuplo (o de base 10).

57. — Qué es el metro
El metro es la diesmilloné-

sima parte de un cuadrante de
meridiano terrestre, comprendi¬

do entre el polo Norte y el Ecuador (i).
58. — Diferentes medidas métricas y unidad principal

de cada una.

Hay seis clases de medidas métricas, a saber: de longitud,
de superficie, de volumen, de capacidad, de peso y de moneda.

La unidad de las de longitud es el metro; de las de super¬
ficie, el metro cuadrado; de las de volumen, el metro cúbico;
de las de capacidad, el litro; de las de peso, el gramo; de las
de moneda, la peseta.

59- — Múltiplos y submúltiplos
Además de la unidad principal de cada, clase de medidas,

hay unas mayores llamadas múltiplos, y otras menores lla¬
madas submúltiplos.

60. — Cómo se forman los múltiplos
Los múltiplos se forman, menos en la moneda, antepo¬

niendo a las unidades principales las palabras griegas: Deca,
Hecto, Kilo, Miria.

Deca significa diez, y ocupa el lugar de las decenas
Hecto " ciento, " " las centenas
Kilo " mil, " " los millares
Miria " diez mil " " las decenas

de millar.
61. — Cómo se forman los submúltiplos

(i) Mediciones muy exactas hechas recientemente, han demostrado que el
cuadrante de meridiano mide 10.002,008 metros actuales; por lo cual debemos
decir que el metro es, aproximadamente, la diezmillonésima parte del cuadrante
de meridiano.

Cuadrante de meridiano terrestre
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Los submúltiplos Se forman anteponiendo a las unidades
principales las jjalabras latinas deci, centi y mili.

Deci significa le décima parte.
Cenii significa la centésima parte.
Mili significa la milésima parte.

capitulo xi

MEDIDAS DE LONGITUD

— Medidas de longitud
Lias medidas de sirven para apreciar lo largo de

làs'noààs, V. g·L·ío l^gP úe una calle, de una pieza de tela, lo
albó.^cfe vúna paVCd,··>fetGÍ Su unidad principal es el metro.

Kà-^èdida^ïnaterial llamada metro, consiste en una regla de
madera con extremos metálicos, dividida,
por medio de rayitas o surcos, en decí¬
metros, centímetros y milímetros. Los
albañiles, carpinteros, cerrajeros, etcéte¬
ra, suelen usar un metro de madera o

de metal, que se dobla, por cada decíme¬
tro y una cadena o cinta de 10 ó 20 me¬
tros.

63. — Múltiplos y submúltiplos
del metro.

Los múltiplos del metro son;
El decámetro, que vale 10 metros.
El hectómetro, que vale 100 me¬

tros o 10 decámetros.
El kilómetro, que vale 1,000 me¬

tros o 10 hectómetros.
El miriámetro, que vale 10,000

metros o 10 kilómetros.
El miriámetro y el kilómetro sirven

para medir grandes longitudes, y se lla¬
man medidas itinerarias.

Los submúltiplos son:
El decímetro, que vale 10 centí¬

metros, o la décima parte del metro.
El centímetro, que vale 10 milí¬

metros, o la centésima parte del me¬
tro.

El milímetro, que es la milésima
parte del metro.
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Metro plegable

64. Relación entre las medidas métricas de longitud y las del
sistema antiguo de la misma clase. — He aquí algunas:

La cana de Gerona equivale a 1'559 metros.
La cana de Barcelona equivale a 1'555 metros.
La vara de Castilla equivale a 0'836 metros, aproximadamente.
15 pasos ordinarios equivalen a 1 decámetro (1).

CAPITULO XII

MEDIDAS DE SUPERFICIE

65. — Medidas de superficie
Mdidas de superficie son las que sirven para apreciar la

extensión en el sentido de su largo y de su ancho. La unidad
pricipal es el metro cuadrado.

Las medidas de superficie se dividen en tres clases: me¬
didas de superficie propiarnenfe dichas, medidas agrarias y
medidas topográficas.

66. — Medidas de superficie propiamente dichas
Las medidas de superficie propiamente dichas, sirven pa¬

ra apreciar pequeñas extensiones superficiales, v. g.: la su¬
perficie de un lienzo, de una pizarra, de un salón, de la cara
de una pared, etc. Su unidad es el metro cuadrado.

6y. — Metro cuadrado
Metro cuadrado es un cuadrado que tiene un metro, o 10

decímetros, de lado. El metro cuadrado, como unidad de las
medidas de superficie propiamente dichas, no tiene múltiplos.
Sus múltiplos se aplican a las medidas agrarias y a las topo¬
gráficas.

(i) Los Sres. Profesores podrán escribir, en las rayas en blanco que deja.-
mos, las equivalencias de las medidas antiguas de su provincia respectiva, por
ser las que tendrán mayor interés para sus discipulos.
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Metro cuadrado

68. — Múltiplos y divisores del metro cuadrado
Los múltiplos del metro cuadrado son los siguientes:
El decámetro cuadrado, que tiene lOO metros cuadrados.
El hectómctro cuadrado, que tiene lOO decámetros cua¬

drados, o 10,000 metros cuadrados.
El kilómetro cuadrado, que tiene 100 hectómetros cuadra¬

dos, o 1.000,000 de metros cuadrados.

¡o

Mitad de 1 metro cuadrado Medio metro en cuadro

El miriámetro cuadrado, que tiene 100 kilómetros cuadra¬
dos, o 100.000,000 de metros cuadrados.

Los submúltiplos o divisores son;
El decímetro cuadrado, que tiene 100 centímetros cuadra¬

dos, o la centésima parte del metro cuadrado.
El centímetro cuadrado, que tiene 100 milímetros cuadra¬

dos, o la diesmilésíma parte del metro cuadrado.
Obsérvese que cada unidad cuadrada tiene tantas unidades

cuadradas de su orden inferior inmediato, como unidades sim¬
ples resultan de multiplicar entre sí, las unidades lineales del
mismo orden de los dos lados que determinan el largo y ancho
del cuadrado.



6g. — Medidas agrarias
Las medidas de superficie llamadas agrarias, sirven para

medir superficies de alguna extensión, tales como bosques,
campos, prados, arenales, viñedos, etc. Su unidad principal
es el área.

yo. — Qué es el área
El área es un decámetro cuadrado: tiene, pues, ico me¬

tros cuadrados (o sea, lo X lo).
71- — Múltiplos y divisores del área
El área tiene un múltiplo, que es
La hectárea, que equivale a ico áreas, o a i hectómetro

cuadrado.
El área tiene un submúltiplo o divisor, que es
La centiárea, que es la centésima parte del área, o un me¬

tro cuadrado.
Se consideran, además, como divisores o submúltiplos del

área, todas las restantes medidas de superficie propiamente di¬
chas, esto es: el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el
milímetro cuadrado.

72. — Medidas topográficas
Medidas topográficas son las que sirven para apreciar

grandes extensiones superficiales, tales como la extensión de
un pueblo, de una provincia, de una nación, de un continente,
del mundo entero. Su unidad principal es el kilómetro cua¬
drado, que tiene 1.000,000 de metros cuadrados.

73. — Múltiplos y submúltiplos del kilómetro cua¬
drado.

El kilómetro cuadrado tiene un múltiplo, que es
El miriámetro cuadrado, que tiene 100 kilómetros cua¬

drados, o 100.000,000 de metros cuadrados.
Se consideran como submúltiplos del kilómetro cuadrado, to¬

das las medidas agrarias y las de superficie propiamente dichas.
74. Relación entre las medidas de superficie métricas y las

antiguas de la misma clase. — La relación entre algunas medidas
cuadradas antiguas y las modernas, es como sigue:

La cana cuadrada de Gerona tiene 2'43 metros cuadrados,
aproximadamente.

La vesana de 900 canas cuadradas, tiene 21'87 áreas, aproxi¬
madamente.

El área tiene 41'14 canas cuadradas, aproximadamente.
La vara cuadrada de Castilla tiene 0'6687 metros cuadrados,

aproximadamente.



— 124

CAPÍTULO XIII

MEDIDAS DE VOLUMEN Y CAPACIDAD

75. — Medidas de volumen
Medidas de volumen son las que sirven para apreciar la

extensión considerada en sus tres dimensiones de largo, an¬
cho y altura. Por medio de ellas, determinamos, pues, la so¬
lidez de los cuerpos, esto es, el espacio que ocupan.

La unidad de estas medidas es el metro cúbico.
El metro cúbico puede representarse por un dado cuyo lado

tenga 1 metro de longitud, es decir, un dado, que mida 1 metro
de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto.

76. — Múltiplos y divisores
Aunque el metro cúbico tiene múltiplos, el decámetro cú¬

bico, el hectómetro cúbico, el kilómetro cúbico y el miriáme-
tro cúbico, no se admiten en la práctica.

Sus divisores son:

El decímetro cúbico, que es la milésima parte del metro
cúbico; el centímetro cúbico, que es la milésima parte del
decímetro ciibico, y el milímetro cúbico, que es la milésima
parte del centímetro cúbico.

Las medidas métricas de volumen han venido a sustituir a
la cana cúbica, al palmo cúbico, a la vara cúbica, al pie cúbL
CO: etc., etc.

77. Relación entre las medidas cúbicas antiguas y las mo¬
dernas de igual clase. — La relación que existe entre las medi¬
das cúbicas antiguas y las modernas, es la siguiente:

1 cana cúbica de Gerona = 3'789119 metros cúbicos, aproxi¬
madamente.

H G

Metro cúbico
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1 vara cúbica = 0'584077 metros cúbicos, aproximadamente.

78. — Medidas de capacidad
Las medidas de capacidad sirven para medir áridos y lí¬

quidos. La unidad principal es el litro.
79. — Qué es el litro
El litro es la capacidad de un decímetro cúbico.

Las medidas de capacidad para granos se construyen de madera, y las para
líquidos, de metal.

80. — Múltiplos y submúltiplos del litro
Los múltiplos del litro son;
El decalitro que vale 10 litros.
El hectolitro que vale 100 litros o 10 decalitros.
El kilolitro que vale 1,000 litros o 10 hectolitros.
El mirialitro que vale 10,000 litros, pero no se usa.
Los submúltiplos o divisores del litro son:
El decilitro, que vale 10 centilitros, o la décima parte del

litro.
El centilitro, que vale 10 mililitros, o la centésima parte

del litro.
El mililitro, que es la milésima parte del litro.
Las medidas métricas de capacidad, han substituido a la cuartera, al cuar¬

tán, al mesurón, a la pipa, carga, mallal, porrón, etc.
81. Relación entre las medidas de capacidad métricas y algu¬

nas antiguas de la misma clase.—La relación que existe entre las
medidas de capacidad métricas y las antiguas, es como sigue:

Para granos:
La cuartera de Gerona equivale a 72'32 litros.
Un cuartán de Gerona equivale a 18'08 litros.
La cuartera de Barcelona equivale a 69'518 litros, pero en el

comercio se dan 70 u 80 litros por cuartera.

Medidas para áridos
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Para líquidos:
El mallal de Gerona para vinos y licores, equivale a 15'48 li¬

tros (1).

El barrilón de Barcelona equivale a 30'35 litros.
El mallal para aceite, en Gerona equivale a 13'03 litros.
El cuartán para aceite en Barcelona equivale a 4'15 litros.

CAPITULO XIV

MEDIDAS DE PESO. — MONEDAS

82. — Medidas de peso
Medidas de peso son las que sirven para hallar el peso de

los cuerpos. Su unidad principal es el gramo.
83. — Qué es el gramo
El gramo es el peso que tiene, en el vacio, un centímetro

cúbico de agua pura o destilada, a la temperatura de 4 gra¬
dos del termómetro centígrado.

Pesas de hierro

De lo que se deduce que i litro de agua, en iguales condiciones, pesará
I kilogramo.

Por ser el gramo un peso tan pequeño, se ha adoptado como unidad usual
el kilogramo, llamándole vulgarmente, kilo.

84. — Múltiplos y submúltiplos del gramo
Los múltiplos del gramo son:
El decagramo, que vale 10 gramos.
El hectogramo, que vale 100 gramos o 10 decagramos.

(i) En la práctica se dan i6 litros por mallal.
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El kilogramo, que vale i,ooo gramos o lo hectogramos.
El quintal métrico, que vale 100,000 gramos o 100 kilo¬

gramos.

Pesas de latón

La tonelada métrica, que vale 1.000,000 de gramos o 10
quintales métricos.

El miriagramo, generalmente no se usa.
El gramo y sus divisores se emplean para pesar substancias

medicinales, piedras preciosas y metales de gran valor. El ki¬
logramo se toma como unidad en las transacciones al por menor.El quintal métrico y la tonelada métrica, para pesar carbón,hierro, piedra, etc.

Los submúltiplos son:
El decigramo, que vale 10 centigramos, o la décima parte

del gramo. ,

El centigramo, que vale 10 miligramos, o la centésima
parte del gramo.

El miligramo, que es la milésima parte del gramo.

DECÍG.
2

DEGIG.
/

Pesas para substancias preciosas

85. Relación entre las medidas de peso métricas y las anti¬
guas de la misma clase. — La relación entre las medidas ponde¬rales métricas y las antiguas, es la siguiente:

1 quintal catalán equivale a 41'6 kilogramos.1 quintal castellano equivale a 46 kilogramos aproximada¬mente.
2'5 libras catalanas equivalen a 1 kilogramo.

ENCIC. GRADO SUPERIOR r



1 libra castellana equivale a 460 gramos.
1 onza catalana equivale a 33'33 gramos.
86. — Monedas
Las monedas sirven para apreciar los valores de las co¬

sas. La unidad monetaria es la peseta, cuyo peso es de 5
gramos.

87. — Clases de monedas
En España y en las pricipales naciones, hay tres clases de

monedas; de oro, plata y bronce. En nuestra nación ha de ha¬
ber las de oro siguientes: de a 100 pesetas, de a 50 ptas. de a
25 ptas., de a 20 ptas., de a 10 ptas., y de a 5 ptas. De plata:
de a 5 pesetas, de a 2 ptas., de a i pta., de a media peseta y
de a 20 céntimos de peseta. De bronce: de a 10 céntimos, de
a 5 céntimos, de a 2 céntimos y de a i céntimo.

Hay también monedas de cupro-níquel de o'25 ptas. cada
una, para disminuir con ellas las molestias que ocasiona el
peso excesivo de las de bronce. Para no confundirlas con las
de plata, algunas emisiones tienen un taladro central.

Las monedas no se componen de un solo metal; al oro y a la
plata se les añade el cobre para darles mayor dureza. Las de
bronce son un compuesto de cobre, estaño y zinc. El metal que
se les añade se llama liga.

88. — Ley de la moneda
Llamamos ley de la moneda a la proporción en que en¬

tran el metal puro y el de liga. La ley de las monedas de oro
y de las de plata de a 5 ptas., es 900 milésimas; la de las de¬
más monedas de plata es 835 milésimas, y la de las de bron¬
ce, de 950 milésimas de cobre, 40 milésimas de estaño y 10
de zinc.

Esto quiere decir que de cada mil partes en que podemos su¬
poner dividida una moneda hay 900 de oro, o plata puros y 100
partes de cobre; en las demás de plata, que contienen 835 par¬
tes de plata pura y 165 de cobre, y así sucesivamente en las de
bronce.

89. — Talla de las monedas
Talla de las monedas es el peso que tiene un número de¬

terminado de ellas. La talla de las monedas de oro es la si¬
guiente: 31 en kilo de las de a ico pesetas; 62, de las de a
50 ptas.; 155, de las de a 20; 310, de las de a 10, y 620 de
las de a 5 pesetas.

La talla de las de plata es como sigue: 40 en kilo de las
de a 5 ptas.; 100, de las de a 2 ptas.; 200, de las de a i pe¬
seta; 400, de las de a 0*50 ptas., y 1,000 de las de a o'20 pe¬
setas.
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90. Relaciones de las medidas cúbicas con las de capacidad
y peso. — Si el litro es la capacidad de 1 decímetro cixbico, y el
decímetro cúbico de agua pesa 1 kilogramo, estas relaciones se¬
rán como sigue:

1 Mlolitro igual a 1 metro cúbico, y pesa 1.000 kilogramos.
1 hectolitro igual a 100 decímetros cúbicos, y pesa 100 kilo-

gram.os.
1 decalitro igual a 100 decímetros cúbicos, y pesa 10 kilogra¬

mos.

1 decilitro igual a 100 centímetros cúbicos, y pesa 100 gramos.
1 centilitro igual a 10 centímetros cúbicos, y pesa 10 gramos.
1 mililitro igual a 1 centímetro cúbico, y pesa un gramo.
Entiéndase que el volumen medido es de agua pura.

CAPÍTULO XV

ESCRITURA DE NÚMEROS MÉTRICOS

REDUCCIÓN DE COMPLEJOS MÉTRICOS A INCOMPT.EJOS DE UNA
ESPECIE DETERMINADA

00. — Cómo se escriben los números métricos
Iva escritura de los números métricos se abrevia del modo

siguiente:
1.® Las unidades principales, con su letra inicial. Así:

I metro, 2 litros, 3 gramos, 4 áreas, se e.scribirán: i m., 2 1.,
3 gr., 4 a.

^

2.0 Las unidades cuadradas v ciibicas se indican escri¬
biendo un 2 para las primeras v un 3 para las segundas en
la parte superior de la derecha de la letra que las representta.
Así, 6 metros cuadrados y 3 metros cúbicos, se escribirán en
esta forma: 6 m.^ v 3 m.'.

Los múltiplos V los .submúltiplos se escriben con dos le¬
tras: la inicial del múltiplo o submúltiplo y la inicial de la
unidad principal a la que el múltiplo o submúltiplo se refie¬
ra : advirtiendo que la unidad del múltiplo se escribe mayús¬
cula.

V. gr.: 24 miriámetros, ,3 kilómetros, 9 hectometres, s decámetros, 3 me¬
tros, 5 decímetros, 3 centímetros, y 2 milímetros, se escribirán: 24 Mm., 3 Km.,
9 Hm., s Dm., 3 m., s dm., 3 cm. y 2 mm. Etc.

Q2. — Cómo se reduce un complejo métrico a incom¬
plejo de una especie determinada.

Para reducir un complejo métrico a incomplejo de Una
especie determinada, hav que tener en cuenta lo siguiente :

i.o Las medidas de longitud, capacidad y peso, siguen
el orden decimal. (Menos en las de peso si se pasa del quin-
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tal métrico al Kg., que siguen el centesimal, porque i quintal
métrico tiene ico Kg.)

2.0 Las medidas de superficie, siguen el orden cente¬
simal.

2.® Las de volumen, el milesimal.
Luego un número de unidades d^ un orden cualquiera que

no lleíTue a comooner una unidad de la esoecie superior, se
representa con ima sola cifra en las de longitud, peso v ca-
oacidad ; con dos, en las de superficie, y con tres, en las de
volumen.

Se escriben, ernnezando por la superior, las unidades de cada
especie del comnlejo. de modo que cada una esté a la derecha
de su superior inmediata, ocupando con los ceros necesarios los
lusrares corresnondientes a los órdenes que carecen de unidades,
y escribiendo el si.smo decimal en la parte superior de la derecha
de la cifra en que terminen los enteros, si la especie de unidades
que ha de referirse el incompleto que se desea no es la última de
las que forman el complejo dado.

Los lucrares correspondientes a órdenes que carecen de uni¬
dades, se ocupan con un cero si el complejo es de lonp:itud, peso
o capacidad (menos al pasar del quintal métrico al Kg.); con
dos, si es de superficie, y con tres, si es de volumen.

Ejemplos: i.® ¿Chántos m. hay en 26 Km., 8 Dm. y 5 m.?
Resolución: 26085 metros.

2." Reducir a Hl.: 5 1., 6 di. y 5 el.
Resolución: 0*0565 Hl.

3.® ¿Cuántos m.® hay en 26 Km.®, 7 Ha., 25 m.® y 2 mm.®?
Resolución: 26o7oo25'i6ooo2 m.®

4.® Reducir a m.® y fracción: 36 m.® y 128 cm.®
Resolución: 36*000128 m.®

93. Cómo se leen los números métricos incomplejos. — Los
números métricos incomplejos se leen de dos maneras: coino nú¬
meros decimales, o descomponiéndolos mentalmente en unidades
de sus diferentes órdenes, y dando a cada uno la denominación
correspondiente.

Así, 2562'25 1., se leerá: 2,562 litros, 25 centésimas, o bien:
2 K., 5 Hl., 6 DI., 2 1., 2 di. y 5 el.

CAPÍTULO XVI

NÚMEROS MÉTRICOS. — CONTINUACIÓN

94. — Reducción de números incomplejos métricos a
unidades de especie inferior o superior

Para ello, debe tenerse presente el orden o relación que
guardan entre sí las medidas a que los números se refieren.



Si la reducción va de especie superior a inferior, la ope¬
ración es de multiplicar, y la reducción se verificará añadien¬
do a la derecha del número los ceros necesarios si es entero,
o haciendo correr el simo decimal hacia la derecha los luga¬
res convenientes, si es decimal.

.Si h reducción va de esnecie inferior a superior, la opera¬
ción es de dividir. V la reducción se verificará separando a

derecha e izouierda del número, las no<-as decimales corres-

r>ondientes si es entero, o haciendo correr el simo decimal
hacia la izquierda los lusrares necesarios, si es decimal.

Véanse los ejemplos sieuientes:
Etkmplos: i." Reducir 2¿i6'2s6 m. a centímetros.
Como I m. tiene ico centímetros, tendremos que:

246'256 m. = 2/i6'2s6 X loo == 24625'6 centímetros.
2 " Rodiicir 4 67'':o8g6Q.s Pm.® a cm.®
Como que las unidades superficiales decrecen de roo en roo, multiplicando

los Dm.® por ico, serán m.®; multiplicando los m.® por roo serán dm ®, y mul¬
tiplicando los dm.® por roo. serán cm®; pero multiplicar 3 veces por 100 es
multiplicar por i.000.000; lue^o:

467'so89693 Dm.® = 467'5o89693 X 1.000,000 = 4673o8969'3 cm.®
,3." Reducir 7489*762 gramos a Kg.
Dividiendo 3 veces por 10, o por 1,000 serán Kg., luego

7489*762 gramos = 7489*762 : 1,000 = 7*489,762 Kg.
4.° Reducir 27059369*27 cm.® a m.®
Las medidas de volumen crecen de 1,000 en 1,000; luego dividiendo los

cm.® dos veces por 1,000-o por 1,000,000, resultarán m.® luego:
27059369*27 cm.® = 27059369*27 : 1.000,000 = 27*05936927 m.®

95. — Sumar y restar complejos métricos
Para sumar y restar los complejos métricos, el método más

rápido y sencillo consiste en reducirlos a incomplejos de una
especie cualquiera, y proceder luego como en la suma y resta
de enteros y decimales. También puede seguirse el método
empleado en la suma y resta de números denominados.

Véanse los siguientes
Ejemplos: i." Compré 40 Hl., 3 DI., 25 el. de vino a uno, 6 Kl., 20 DI.,

4 1., 6 di. a otro, y 9 DI., 3 di., a un tercero. ¿Qué cantidad de vino tuve?
Resolución:

Por el método de complejos Por reducción a incomplejos
. 4K1., OHl., 3Dl.,01.,2dI., 5cl. = 40*3025 Hl.

-f- 6 » 2 » O » 4 » 6 » O » = -f- 62*046 »
-fO » O » 9 » 0»3» 0»=-t- 0'903 »

10K1.,3HI ,2D1.,51., 1 di., 5cl. = 103*2515 Hl.
2." Tenía un campo de 42 Ha., 6 a., 20 ca., y destiné 5 Ha., para jardín

y huerta. ¿ A cuánto quedó reducido el terreno destinado a operaciones de la¬
branza?
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Resolución:

Por complejos Por reducción
43 Ha., 6 a., 20 ca., = 42'0620Ha.

— 5 » O » 26 » = — ñ'n026 »

37 Ha.. 5 a., 94 ca , == 37•059-1 Ha.

96. — Multiplicar y dividir complejos métricos
Para multiplicar y dividir números complejos métricos, el

método más rápido y sencillo es el de reducción a incomplejos.
1.° ¿Cuánto valen 4639 m.'l, 42 cm.®, de piedra, a razón de 22 pesetas, 3

reales el m.®? '

Resolución:

4639 m.® 42 cm.® = 4639'000042 m.®
+ 22 T)tap. 3 rs. = X 22'76 ctnQ.

23, 95000210
3247 3000294
9278000(^84

9278000084
Valen 105537'25095550 otas.

2.° Se han comprado 18 Hm., 3 Dm., 45 cm., de cierta cuerda por 226 pe¬
setas, 3 reales. ¿A cuánto sale el Dm.?

Resolución:

226 ptas., 3 rs. / 183 Dm.. 45 cm = 226750 ptas. / 18.3'045 Dm.
0437050 l'238 pta8.

07 09600
1 604P50

140290
Sale a i'238 ptas. el Dm.

Ejercicios y problemas correspondientes a números
métrico-decimales (*)

44. El terreno que constituye una heredad, puede clasificar¬
se de la manera siguiente: 20 Km.^ 7 Hm.^ 45 m.^ 39 dm.% de
arbolado; 5 Mm.^ 896 Dm.^ 675 m.^ de cultivo, y 35 Ha., 7 a. y
43 ca. de prado y arenal. ¿Qué área tiene dicha heredad?

45. Cierto agricultor posee un campo cuya superficie es 6 Ha.,
95 a., 7 m.^ y ha adquirido una extensión de tierra contigua que
mide 36 Dm.'^, 28 ca. y 248 cm.^ ¿Qué área tiene actualmente el
campo de su propiedad?

46. Un cantero posee 456 m.'' y 2,480 mm.® de piedra labra¬
da, y ha vendido 78 m.® y 1/2 a un albañil y 48,650 m.®, 860 dm.®,
2,870 mm.® a un maestro de obras. ¿Qué cantidad de piedra te¬
nía antes de verificar estas dos ventas?

53. Un cantero tiene 2,450 m.®, 120 dm.®, y 40 cm.® de piedra,
y ha destinado 650 m.®, 4,280 cm.® para la edificación de una casa.
¿Qué cantidad de piedra le quedará?

54. Un almacenista tenía trigo de dos clases: 2,450 Hl. 5 DI.,
45 el. de la Mancha, y 4,209 HL, 125 1. del Danubio, y en una se-

(*) Para la resolución de estos problemas véase el libro Solucionés
Analíticas.
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mana vendió las partidas siguientes: a un comisionista de Léri¬
da, 120 HL, 40 1. de la 1." clase y 250 Hl., 4 DI. y 1/2 de la 2.";
a otro de Tarragona, 30 Hl, y 1/2 de la 2.'' clase, y a Juan Rubio,
de Granollers, 600 HI., 2 Dl., 8 1. y 1/2 de la 1." clase y 432 Hl.,
25 1. de la 2.® ¿Qué cantidad de trigo de cada clase le quedó?

55. En cierta bodega, hay un depósito lleno de aceite, cuyas
dimensiones interiores son: altura, 1 m., 45 cm.; largo, 0'90 m.,
y ancho, 0'65 m. Se ha sacado de él una cantidad de aceite tal,
que el nivel del líquido ha bajado 0'56 m. ¿Qué cantidad de acei¬
te ha quedado en el depósito?

56. Un comerciante compró 460 T. m., 7 qq. m., 96 Kg. y 1/2
de hulla de Inglaterra y 622 T. m., 4 qq. m., 40 Kg., 9 Dg. ídem
de San Juan de las Abadesas. Ocho días después, recibió 56 T.
m., 40 Kg. ídem del 1.° y 180 T. m. y 1/2 del 2°, y en los quince
días siguientes vendió: a un herrero, 26 T. m., 46 Kg. del 1." y
70 T. m., 5 qq. m., 9 Kg., 70 Dg. del 2°, y al mayordomo de una
fábrica de tejidos, 184 T. m., 450 Kg. y 1/2 del 1.° y 380 T. m.,
9 qq. m., 20 Kg. del-2.°. Dígase la cantidad de carbón mineral que
le quedó de cada clase.

68. Si 1 Kg. de agua de mar contuviese 5 Dg. de sal, ¿qué
cantidad de sal habría, aproximadamente, en 47 Hl., 5 DI., 9 1.,
36 el. de dicha agua?

69. Hay que empapelar las cuatro paredes laterales de un
salón cuyas dimensiones son: 18 m., 35 cm. de largo; 12 m. y 1/2
de ancho, y 5'25 m. de altura. Pagando el papel a 0'6875 pesetas
el m.®, ¿cuál será el coste del papel empleado?

70. Las cuatro paredes de un salón que mide 9 m., 45 cm. de
largo; 7 m. y 1/2 de ancho, y 4'75 m. de altura, han de empape¬
larse empleando papel de 0'95 m. de ancho y cuyo precio es 1'3125
pesetas el m. ¿Cuánto importará la compra del papel necesario?

71. Si en el salón que se menciona en el problema anterior
hubiese dos puertas de 2'95 m. de alto y 1'15 m. de ancho cada
una, y 3 ventanas de 1'45 m. de alto y 0'85 m. de ancho cada una,
¿cuál será el coste del papel empleado?

72. Un salón que mide 23 m., 45 cm. de largo por 18 m. y 1/2
de ancho, ha de ser enladrillado con ladrillos que miden 1 dm. 1/2
de largo por 0'08 m. de ancho. Pagando los mencionados ladrillos
a 36'85 pesetas el millar, ¿cuánto costará la compra de los mis¬
mos?

88. Se ha comprado 16 Hl., 4 DI., 8 1. de vino a razón de 5'90
pesetas el DI.; 20 DI. y 1/2 a 50'25 pesetas el HL, y 2,456 litros
y 1/2 a 7 pesetas 3/12 de id. el DI. ¿A cómo resulta el litro de
mezcla?

89. Pagando el doble DI. de garbanzos a 8 pesetas, ¿a cómo
resulta el HL, el 1. y el KL?

90. He vendido 3 botas de vino, de 1 HL, 45 1. cada una,
a 3'25 pesetas el DL, y el dinero cobrado lo he invertido en palo
campeche de a 14'562 pesetas el quintal métrico. ¿Qué cantidad
he podido adquirir?

91. Se han invertido 1,049 pesetas en la compra de 49 quin¬
tales m., 32 Kg. y 3/4 de ídem de harina, satisfaciendo, además.
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14 pesetas por transporte y 13'50 pesetas al corredor por cuya
mediación se hizo la compra. ¿A cuánto resulta el Kg.?

92. Si 1 litro de aguardiente vale 0'75 pesetas, ¿cuántas bo¬
tas de 1 doble DI. cada una se podrán llenar con el vino obtenido,
empleando 100 billetes de banco, de a 50 pesetas cada uno, en la
expresada mercancía?

/ 93. ¿Cuál será el peso de 2,500 monedas de plata de a 5 pe-
• setas cada una, siendo la talla 40 en kilo?

94. Siendo la talla de las monedas de oro de a 100 pesetas 31
en kilo, y 155 la de las de a 20 pesetas, ¿cuánto pesarán 4,500 de
las primeras y 860 de las segundas?

95. Ocupando medio decímetro en cubo cada 6 fichas de do¬
minó, ¿cuántas fichas cabrán en una caja cuyo interior mide 1 m.,
45 cm. de largo; 95 cm. de alto, y 45 cm. de ancho?

CAPITULO XVII

TANTO POR CIENTO. — PRODUCTO

DE VARIOS FACTORES

97. — Objeto de los problemas de tanto por ciento, por
mil, por docena, por gruesa, etc.

Estos problemas tienen por objeto averiguar el valor de
un número determinado de unidades, conociendo el precio de
ICO, IODO, 12, 144, de ellas.

144 unidades es igual a una gruesa.
98. — Su resolución
Para resolver estos problemas, se multiplican las unidades

cuyo valor se busca por el precio de 100, 1000, 12, 144, etc., y
el producto se divide por el número de unidades a que el precio
se refiere.

V. gr.: ¿Cuánto valdrán 21/.,600 IcÉdrilíos a 12 reales el ciento?
24600 X12

Resolución: = 2,952 reales
100

¿Cuánto pagaré por 15,000 cajas de cerillas superiores a 3 pe¬
setas la gitiesa?

15000X3
Resolución: = 312'50 pesetas.

144

99- — Que significa un producto indicado de varios
factores.

Un producto indicado de varios factores, significa que el
primer factor se ha de multiplicar por el segundo; el producto
que resulta, por el tercer factor; el nuevo producto, por el
marto, y así sucesivamente.
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Así, el producto indicado 2x3x5x8, indica que el pro¬
ducto 2 X 3 = 6 ha de multiplicarse por 5, esto es, 6 X 5 = 30,
y que este nuevo producto ha de multiplicarse por 8, es decir,
30 X 8 = 240.

Un producto indicado de varios factores no altera, aun¬

que se cambie el orden de colocación de estos factores.
Así, 4x5x6x8 = 6x8X5x4.

100. — Cómo se multiplica una suma indicada por un
número.

Para multiplicar una suma indicada por un número, se
multiplican todos los sumandos por este número, y se suman
los productos parciales.

Así, si el multiplicando es8-|-4-}-2-|-5yel multiplicador,
6, el producto será:

8 X 6 = 48
4x6= 24
2x6= 12
5x6= 30

Producto 114
Para indicar que una suma indicada se ha de multiplicar

por un número, se escriben todos los sumandos dentro de
un paréntesis, y fuera de éste, el número por el cual han de
multiplicarse.

Esto se llama separar un factor com-ún.
Así, el anterior producto indicado se escribirá de este modo:

(8 -j- 4 -f- 2 -)- 5) X 6. Lo cual indica que
También se obtendrá el mismo resultado, multiplicando la

suma de todos ellos por el factor común.
Vr. gr.: (8 -f 4 -|- 2 + 5) X 6 = 19 X 6 = 144

101. — Cómo se multiplica una diferencia indicada
por un número.

Para multiplicar una diferencia indicada por un número
se multiplican minuendo y substraendo por este número, y
se restan ambos proluctos.

Así, si hemos de multiplicar 8 — 2 por 5, tendremos:
8X5= 40
2 X 5 - 10

Diferencia 30
Para indicar que una diferencia indicada ha de multipli¬

carse por un número, se escribe esta diferencia dentro de un

peréntesis, y fuera de éste, el multiplicador. Es decir, se se¬
para el factor común.

Así, la multiplicación anterior se indicará de este modo: (8—^
2) X 6. Lo cual indica que



También se obtendrá el mismo resultado hallando la di¬
ferencia, y multiplicándola por el factor común.

V. gr.: (8 — 2) X 5 = 6 X 5 = 30.
102. — Cómo se multiplica por un número un produc¬

to indicado de varios factores.
Para multiplicar por un número un producto indicado de

varios factores, basta multiplicar uno cualquiera de los fac¬
tores por este número.

Si hemos de multiplicar por 9 el producto 8 X 6 X 5 X 4, lo
escribiremos así: (8X6X5X4) X9 = 8x6x5x36;o bien,
8x54x5x4;o bien, 72 x 6 X 5 X 4.

103. — Cómo se divide por un número un producto
indicado de varios factores.

Para dividir por un número un producto indicado de va¬
rios factores, basta dividir por este número cualquiera de los
factores.

Si hemos de dividir por 2 el producto 20 X 5 X 6 x 8, lo es¬
cribiremos así: (20 x5x6x 8) :2=:20 x5x6x4;o bien,
20x5x3x8;o bien, 10 X 5 X 6 X 8.

CAPÍTULO XVIII

POTENCIAS DE LOS NÚMEROS

104. — Potencia de un número
Llamamos potencia de un número, al resultado que se ob¬

tiene multiplicándolo por sí mismo una o varias veces.
105. — Cómo se indican las potencias
Para indicar que un número ha de elevarse a una poten¬

cia dada, se escribe, en la parte superior de su derecha, un
número, llamado exponente, que, con sus unidades, indica las
veces que el número dado ha de tomarse por factor.

Así: 128" = 128 X 128; 43" 1= 43 X 43 X 43;
9'= 9x9x9x9x9; etc.

Si el número que ha de elevarse a una potencia es un que¬
brado, se escribe dentro de un paréntesis; para hallar la po¬
tencia, se elevan sus dos términos a la ootencia dada.

/5\ 5 5 5 5 5x5x5x5 5^
Así: ( — )* = — X — X — X — = = —•

\6/ 6 6 6 6 6x6x6x6 6'
106. — Base de una potencia
Base de una potencia es el número que a ella ha de ele¬

varse. Así, en la potencia 8*, la base es 8.



lóy. — Grado
Grado de una potencia, es el número de unidades de su

exponente.
Así, las potencias 6^, 24^, 9^ son: la primera, de tercer grado;

la segunda, de segundo, y la tercera, de cuarto. La primera po¬
tencia de un número es el mismo número.

108. — Nombre de las potencias
Las potencias se llaman segundas, terceras, cuartas, quin¬

tas, etc., según que su exponente sea 2, 3, 4, 5, etc. La se¬
gunda potencia también se llama cuadrado, y la tercera cubo.

109. — Cuadrado y cubo de un número
Cuadrado de un número, es el resultado de tomarlo dos

veces por factor, y cubo de un número es el resultado de to¬
marlo por factor tres veces.

Así: 4= = 4x4 = 16; 5== = 5x5x5 = 125.
110. — Cómo se eleva un número a una potencia dada.
Basta tomarlo tantas veces por factor como unidades tie¬

ne su exponente.
Ejemplos :

1." 5^ = 5 X 5 X 5 X 5 = 625.
2." 0'12® = 0'12 X 0'12 X 0'12 = 0'001728.

(3 /13\' 13 13 13>13 132 1692- ) = I — ) =-A-= .5/ V5/ 5 5 5X5 52 25
iii. — Relación que guarda una potencia con su base
Si la base es la unidad, la potencia es igual a la base; si

la base es mayor que la unidad, la potencia es mayor que la
base, e irá aumentando a medida que aumente su exponente;
si la base es menor que la unidad, la potencia es menor que
la base, y dicha potencia irá disminuyendo a medida que au¬
mente su exponente.

112. — Raíz de un número
Raíz de un número es otro número que, multiplicado por

si mismo una o varias veces, produce el número propuesto.
113. — División de las raíces

CAPÍTULO XIX

RAÍZ CUADRADA



Las raíces se dividen en segundas o cuadradas, terceras
o cúbicas, cuartas, quintas, etc.

La primera raiz de un número es el mismo número.
114. — Cómo se indican las raíces
Para indicar que se ha de extraer la rais de un número,

se escribe dicho número debajo de la rama horizontal del sig¬
no radical |/ , y en la abertura de éste, el número que in¬
dica el grado de la raíz. Dicho número se llama índice de la
raíz, y en la cuadrada, generalmente, se suprime.

115. — Raíz cuadrada de un número
Raiz cuadrada de un número es otro número que, toma¬

do dos veces por factor, produce dicho número. Así la raiz
cuadrada de 4 es 2; la de 16 es 4; la de 25 es 5; etc.

116. — Cuántos casos pueden presentarse en la ex¬
tracción de la raíz cuadrada de los números enteros.

En la extracción de la raiz cuadrada de los números en¬

teros, pueden ocurrir dos casos: i.o Que el número del cual
se ha de extraer la raiz sea menor que ico. 2.0 Que dicho
número sea mayor que 100.

117. — Cómo se resuelve el primer caso
Para extraer la raíz cuadrada entera de un número ente¬

ro menor que 100, basta saber de memoria los cuadrados de
los diez primeros números. Los números que los producen
son las raices respectivas. Dichos cuadrados son:

Cuadrados o i 4 9 16 25 36 49 64 81 100
Raices 012345 678 9 10
De consiguiente, si el número del cual ha de extraerse la

raíz es uno de los cuadrados perfectos mencionados, su raíz
cuadrada será uno de los diez primeros números; pero si el
número no es cuadrado perfecto, su raíz cuadrada será la
del mayor cuadrado entero contenido en dicho número y la
diferencia entre el número y el cuadrado de su raíz, es el re¬
siduo de la raíz.

Así, la raíz cuadrada de 25 es 5; la de 81 es 9; la de 100 es
10; la de 40 es 6, la de 32 es 5, la de 98 es 9; etc. Las tres pri¬
meras se llaman raices exactas y las otras tres, inexactas.

118. — Propiedades de las raíces
Las principales propiedades de las raíces son dos:
i.^ Una raíz cualquiera de un número menor que i, es

también menor que i, pero mayor que dicho número; y una
raíz cualquiera de un número mayor que i, es también ma¬
yor que I, pero menor que dicho número.
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2.^ Si un número no tiene en enteros la raíz exacta de
un grado, cualquiera que éste sea, tampoco la tiene en núme¬
ros fraccionarios, 3'^ el número no tiene, por lo mismo, raíz
exacta de aquel grado.

119. — Qué conviene saber para extraer la raíz cua¬
drada entera de un número entero mayor que 100.

Conviene saber lo siguiente;
i.o Las partes de que consta el cuadrado de un número

formado por decenas y unidades.
2.0 Separando las dos primeras cifras de la derecha de

un número, la raíz cuadrada entera del número que queda
a la izquierda, es el número de decenas de la raíz cuadrada
entera del número propuesto.

120. — Partes de que consta el cuadrado de un núme¬
ro formado por decenas y unidades.

El cuadrado, o la segunda potencia de un mímerú forma¬
do por decenas y unidades consta de las tres partes siguientes;

i.^ Cuadrado de decenas, que es un número de centenas.
2.3- Duplo de las decenas multiplicadas por las unidades,

que es un número de decenas.
3.3 Cuadrado de unidades, que es un número de uni¬

dades (i).
Comprobación. — Tomemos el número 52, cuyo cuadrado es 52 X 52 =

2,704, y por lo mismo, 2,704 = 52.
Ahora bien:

Unidades

^ I.® parte 5^ = 5 -I-5 — 25 centenas = 2,500
2,704 — I 2." parte (2 X s) X 2 = 10 X 2 =: decenas 200

( 3." parte 2^ = 2 X 2 =: 4 unidades = 4

Suma igual a la 2." potencia de 52 2,704

121. — Regla para extraer la raíz cuadrada ente¬
ra de un número mayor que 100.

Para extraer la raíz cuadrada entera de un número ente-

(i) El cuadrado de la suma de dos números se compone: del cuadrado
del primero, más el duplo del primero multiplicado por el segundo, r 's el cua¬
drado del segundo.

Así, (4 -f 3)- == 4^ -f 2 X 4 X 3 -h 3^.
El cuadrado de la diferencia de dos números se compone: del cuadrado del

primero, menos el duplo del primero multiplicado por el segundo, más el cua¬
drado del segundo.

Asi, (8 — 4)- — 8" — 2X8X44- 4^-



TO mayor que xoo se divide el número en grupos de a dos ci¬
fras, empezando por la derecha; se extrae la raiz cuadrada
del primer grupo de la izquierda, y se tiene la primera cifra
de la raiz; se eleva esta cifra al cuadrado, y este cuadrado se
resta del primer grupo de la izquierda.

A la derecha del resto, se baja el grupo siguiente; se se¬
para con un punto la primera cifra de la derecha, y el núme¬
ro que queda a la izquierda se divide por el duplo de la pri¬
mera cifra de la raíz.

El cociente hallado será la segunda cifra de la raíz, o un
número mayor que ella.

Para comprobar si dicho cociente es la segunda cifra de
la raiz, se eleva al cuadrado el número formado por la prime¬
ra cifra de la raíz y dicho cociente; y, si este cuadrado pue¬
de restarse del número formado por los dos primeros grupos
de la izquierda del número propuesto, el cociente hallado es
la segunda cifra de la raiz; mas si dicho cuadrado es mayor
que el número formado por las dos primeras secciones, el co¬
ciente hallado es mayor que la segunda cifra de la raiz, en
cuyo caso, dicho cociente se disminuye en una unidad, y la
nueva cifra se comprueba del mismo modo.

Halladas las cifras primera y segunda de la raíz, se res¬
ta su cuadrado del número formado por las dos primeras sec¬
ciones de la izquierda del número propuesto.

A la derecha del resto, se baja el grupo siguiente; se se¬
para con un punto la primera cifra de la derecha, y el núme¬
ro que queda a la izquierda se divide por el duplo de las dos
primeras cifras de la raíz.

El cociente hallado será la tercera cifra de la raíz o un

número mayor que ella, lo que se comprueba como anterior¬
mente; y así continuamos hasta haber bajado todas las sec¬
ciones, haber hallado la última cifra de la raíz y el residuo
correspondiente, si la raíz es inexacta.

CAPITULO XX

RAÍZ CUADRADA. — CONTINUACIÓN

122. — Aproximación de una raíz inexacta
Si la raíz cuadrada de un número entero no es exacta,

después de hallada la entera y el residuo correspondiente, se
añaden a la derecha del número cuya raíz se extrae tantos
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grupos de a dos ceros como notas decimales se quiere apro¬
ximar la raíz.

Hecho esto, se continúa la operación como en el caso an¬
terior, y luego se separan, de derecha a izquierda de la raíz
hallada, tantas cifras para decimales como grupos de a dos
ceros se hayan añadido.

Ejemplo: Extraer la raíz cuadrada de 2Jl·5, aproximada has¬
ta las centésimas, si no la tiene exacta.

Disposición:

V 2 45,00 00

Residuo

145
— 225

8200 0
— 24336

881640 0
— 2449225

8888775

15'65

14 / 2
O 7

119

17_
289

96
16
256

75
15
225

200 / 30
20 6

156
X 156

936
780

156
24336

1640 / 312 1565
80 5 X 1565

7825
9390

7825
1565
2449225

123. — Cómo se extrae la raíz cuadrada de un núme¬
ro decimal.

Para extraer la raíz cuadrada de un número decimal, se

procede como si fuese entero, añadiendo antes a su derecha
los ceros necesarios, hasta formar, con las notas decimales
que ya existan, tantos grupos de a dos cifras como notas de¬
cimales haya de tener la raíz.

Ejemplo : Extraer la raíz cuadrada de 0'28, aproximada has¬
ta las centésimas.
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Disposición:

0'28,00
- 25

Q30 0
— 270 4

0'52
30 / 10

O 3

Residuo

53
X 53

159
265

52
X 52
, 104

260
2704

124. — Cómo se extrae la raíz cuadrada de un que¬
brado común.

Para extraer la raíz cuadrada de un quebrado común, se
ve si sus dos términos tienen raíz cuadrada exacta, o si no
la tienen. En el primer caso, se extrae la raíz cuadrada del
numerador y la del denominador, y. se divide la pimera por
la segunda; en el segundo, se reduce el quebrado a fracción
decimal, y se extrae la raíz del número decimal equivalente.

9 3 1
— = - = - = 0'50

Ejemplos: V 25 5
- = - = 0'555;
81

Vi1= V 0'125^

Residuo

35
X 35

V 5
0'6 =

Residuo 8S 71

125. — Observaciones •
En la extracción de la raíz cuadrada, conviene observar:
1.° Al dividir el número cuya raíz se extrae en grupos

de a dos cifras, la primera sección de la izquierda tendrá una
o dos cifras, según que el número de cifras sea par o impar.

2.° La raíz cuadrada de un número mayor que 100, tie¬
ne tantas cifras como grupos tiene el número.

3.° Al dividir las decenas del resto por el duplo de las
de la raíz, si el dividendo es menor que el divisor, la cifra



que se busca de la raíz es cero; en cuyo caso, se pone cero
en la raíz, se baja el grupo sígttiente y se continúa la ope¬
ración.

4.^ Si el cociente de dividir las decenas del resto por el
duplo de las de la raíz es mayor que 9, tomamos esta cifra
como cociente de la división.

5.° El residuo de la raíz cuadrada de un número ente¬
ro, es siempre menor que el duplo de la raíz cuadrada entera
más I.

Un número entero no tiene raíz cuadrada exacta, si
su primera cifra de la derecha es 2, 3, 7, 8, o si dicho número
termina en un número impar de ceros.

7.° Para extraer la raíz cuadrada de un número mixto,
se reduce el mixto a quebrado, y se extrae la raíz del quebra¬
do equivalente.

126. — Raíz inconmensurable
La rais de cualquier grado de números enteros o frac¬

cionarios que no tienen exacta esta raíz, se llama raís incon¬
mensurable. Estas raices pueden hallarse con menor error
que una parte alícuota cualquiera, v. g.: con menor error que

111 111111
10' 100' 1 000' 10000 ' ' 5 • 7 ' 3 ' 12 ' 40 '

etcétera, es decir, con menor error que una parte alícuota de¬
cimal o quebrado común.

Para hallar una raíz cuadrada inconmensurable con me¬

nor error que una parte alícuota decimal, ya hemos dado la
regla al explicar la aproximación de las raices inexactas.
(21. Aproximación de una raís inexacta).

Para hallarla con menor error que una parte alícuota
quebrado común, se sigue la regla siguiente:

Se multiplica el número cuya raíz se ha de extraer por
el cuadro del denominador de la parte alícuota; se extrae la
raíz cuadrada entera del producto, y esta raíz se divide por
el mencionado denominador.

1
Ejemplos: 1." Extraer la raíz cuadrada de 8, en menos de—.

5

... V 8 X 25 V 200 14
- Disposición; 1 —_

■

t : 5 - 5 "~5
1

2,° Extraer la raíz cuadrada de 6'5, en menos de —.

4
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y 6'5 X 16 y 104 10Disposición: ^ = ^— = —j-*
3 1

3." Extraer la raíz cuadrada de — con menor error que ■—.
4 7

V 4-X49 W
T,. . ^ V 4 y 3675Disposición: — — _i LL_.

7 "7-7-7

CAPÍTULO XXI

RAÍZ CÚBICA

127. — Raíz cúbica de un número
Raíz cúbica de un número es otro número que, multipli¬

cado tres veces por sí mismo, o tomado tres veces por factor,
produce dicho número. Así, la raíz cúbica de 8 es 2; la de
27 es 3; la de 125 es 5.

128. — Casos que pueden presentarse en la extracción
de la raíz cúbica de los números enteros.

En la extracción de la raíz cúbica de los números enteros,
pueden ocurrir dos casos; i P Que el número del cual se ha
de extraer la raíz sea menor que 1,000. 2.° Que dicho nú¬
mero sea mayor que 1,000.

129. — Cómo se resuelve el primer caso
Para extraer la raíz cúbica de un número entero menor

que 1,000, basta saber de memoria los cubos de los diez pri¬
meros números.

Los números que los producen son sus raíces respecti¬
vas. Dichos cubos son:

Cubos o I 8 27 64 125 2x6 343 512 729 1000
Raíces 01234 56 7 89 10
De consiguiente, si el número del cual ha de extraerse

la raíz cúbica es uno de los números perfectos mencionados,
su raíz cúbica es uno de los diez primeros números; pero
si el número no es cubo perfecto, su raíz cúbica es la del
mayor cubo entero contenido en él; y la diferencia entre el
número y el cubo de su raíz es el residuo de la raíz.

Así, la raíz cúbica de 8 es 2; la de 125 es 5; la de 343 es 7;
la de 400 es 7; la de 158 es 5; la de 873 es 9, etc. Las tres pri¬
meras se llaman exactas, y las otras, inexactas.

130. — Qué conviene saber para extraer la raíz cúbi¬
ca entera de un número entero mayor que 1,000,



Conviene saber ío siguiente:
Las partes de que consta el cubo de un número for¬

mado por decenas y unidades.
2.° Separando las tres primeras cifras de la derecha de

un número, la raíz cúbica entera del número de la izquierda
es el número de decenas de la raíz cúbica entera del número
propuesto.

131. — Partes de que consta el cubo de un número for¬
mado por decenas y unidades.

Las partes de que consta el cubo de un número formado
por decenas y unidades, son cuatro, a saber:

1.^ Cubo de decenas, que es un número de millares.
2.^ Triplo del cuadrado de las decenas multiplicado por

las unidades, que es un número de centenas.
3.^ Triplo de las decenas multiplicado por el cuadrado

de las unidades, que es número de decenas.
4.^ Cubo de unidades, que es un número de unida¬

des (i).
Cqmprohadón: Tomemos el número 4.5, cuyo cubo es 45 X 45 X iS =

3

91,125 y por !o mismo, \' 91,125=45.
Unidades

/' I." parte 4'''—4X4X4 = 64 millares =64.000
) 2.»parte(3X4TX5 = (3Xi6)XS=48X 5 = 240c. . . =24,00091,125= \

^ te 3X4X5^=12X25 = 300 decenas = 3,000
\ 4.='parte 5''=5X 5X 5 = 125 unidades = 125

Suma igual a la 3." potencia de 45 ... . 91,^25

Así, (4 -h 2)'' = 4" + 3 X 4= X 2 + 3 X 4 X22 + 2®
El cubo de la diferencia de dos números se compone: del cubo del primero,

menos el triplo del cuadrado del primero multiplicado por el segundo^ más el
triplo del primero multiplicado por el cuadrado del segundo, menos el cubo del
segundo.

(4 _ 2)3 = 4» — 3 X 4^ X 2 + 3 X 4 X 2^ — 2^
132. — Regla para extraer la raíz cúbica de un núme¬

ro entero mayor que 1,000.
Para extraer la raíz cúbica entera de un número entero

mayor que looo, se divide dicho número en grupos de a tres
cifras, empezando por la derecha; se extrae la raíz cúbica en-

(i) El cubo de la suma de dos números se compone: del cubo del primero,
más el triplo del cuadrado del primero multiplicado por el segundo, más el
triplo del primero vndtiplicado por el cuadrado del segundo, más el cubo del
segundo.
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tera del primer grupo de la izquierda, y se tiene la primeracifra de la raiz; se eleva esta cifra al cubo, y este cubo se res¬
ta del primer grupo de la izquierda.

A la derecha del resto, se baja el grupo siguiente; se se¬
paran con un punto las dos primeras cifras de la derecha,
y el número que queda a la izquierda se divide por el triplodel cuadrado de la primera cifra de la raíz.

El cociente hallado será la segunda cifra de la raíz, o unnúmero mayor que ella.
Eara comprobar si dicho cociente es la segunda cifra dela raíz, se eleva al cubo el número formado por la primeracifra de la raíz y dicho cociente; y si este cubo puede restar¬

se del número formado por los dos primeros grupos de la iz¬quierda del número propuesto, el cociente hallado es la se¬
gunda cifra da la raiz; mas si dicho cubo es mayor que el nú¬
mero formado por las dos primeras secciones, el cociente ha¬
llado es mayor que la segunda cifra de la raiz, en cuyo casodicho cociente se disminuye en una unidad, y la nueva cifra
se comprueba del mismo modo.

Halladas la primera y la segunda cifras de la raíz, se res¬ta su cubo del número formado por las dos primeras seccio¬
nes de la izquierda del número propuesto.

A la derecha del resto, se baja el grupo siguiente; se se¬
paran, con un punto, las dos primeras cifras de la derecha,
y el número que queda a la izquierda se divide por el triplodel cuadrado de las dos primeras cifras de la raíz.

El cociente hallado será la tercera cifra de la raíz, o unnúmero mayor que ella, lo que se comprueba como anterior¬
mente.

Y asi continuamos hasta haber bajado todas las seccio¬
nes, haber hallado la última cifra de la raiz y el residuo co¬
rrespondiente, si la raíz es inexacta.

133. ^— Aproximación de una raíz inexacta
Sí la raíz cúbica de un número entero no es exacta, des¬pués de hallada la entera y el residuo correspondiente, seañaden a la derecha del número cuya raíz se extrae, tantos

grupos de a tres ceros como notas decimales queramos apro¬ximar a la raíz.
Hecho esto, se continúa la operación como en el caso an¬

terior, y luego se separan, de derecha a izquierda de la raizhallada, tantas cifras para decimales como grupos de a tres
ceros se hayan añadido.
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Ejemplo: Extraer la raíz cúbica de ç,6is, aproximada hasta las centésimas,
si 110 la tiene exacta.

Disposición:

Residuo

y 9,615.000,000
— 8

1615
— 9261

03540,00
— 95281,28

008687 20,00
— 9609.256,376

0005743,624

_2r26
16 Ü.2_

4 1

21

X 21

21
42

3540
0894

I 1323

868720
059728

/ 134832
6

1323
212

212

424
212

424

44944
X 212

44944

9528128

44944

_X 3
134832

2126
X 2126

12756
4252

2126
4252

4519876
X 2126

27119256
9039752

4519876

90.·'9752

9609256376
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134- — Cómo se extrae la raíz cúbica de un número
decimal.

Para extraer la rais cúbica de un número decimal, se
procede como si fuese entero, añadiendo antes a su derecha
los ceros necesarios hasta formar, con las notas decimales que
ya existan, tantos grupos de a tres cifras, como notas deci¬
males queremos aproximar la raíz.

Ejemplo: Extraer la raíz cúbica de o'725, aproximada hasta las centési¬
mas.

Disposición:
3 i 0'89

V0725000
— 512

2130,00
— 7049 69

Residuo 8200 31

213,0,
021 O
01 8

192
11, es decir, 9

89

801
712

7921

X 89

71289
63368

704969

135- — Cómo se extrae la raíz cúbica de un quebradocomún.
Para extraer la raís cúbica de un quebrado común, se

ve, primero, si numerador y denominador tienen raíz cúbica
exacta; en cuyo caso se extraen la raíz del numerador y ladel denominador, y se divide la primera por la segunda. Si
ambos términos no tienen raíz cúbica exacta, se reduce el
quebrado a fracción decimal y se extrae la raíz del número
decimal equivalente.
Ejemplos:

: y=0*333; Vii=f
V y 0,833,333

— 729

1043,33
— 83ai,84

Residuo 8827 49

0'94

10,43 / 243
0 71 4

94
X 94

376
846

8836
X 94

35344
79524

830584
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136. — Observaciones
En la extracción de la raíz cúbica, conviene observar:
1.° Al dividir el número cuya raíz se extrae en grupos

de a tres cifras, la primera sección de la izquierda tendrá una,
dos o tres cifras.

2.P La raíz cúbica de un número mayor que 1,000 tiene
tantas cifras como grupos tiene el número.

3.° Al dividir las centenas del resto por el triplo del
cuadrado de las decenas de la raiz, si el dividendo es menor

que el divisor, la cifra que se busca de la raíz es cero; en
cuyo caso, se pone cero en la raíz, se baja el grupo siguiente
y se continúa la operación.

4.° Si el cociente de dividir las centenas del resto por
el triplo del cuadrado de las decenas de la raíz es mayor
que 9, tomamos esta cifra como cociente de la división.

5.° El residuo de la raíz cúbica de un número entero
es siempre menor que el triplo del cuadrado de la raíz, más
el triplo de la raíz, más i.

6.° Para extraer la raíz cúbica de un número mixto,
se reduce el mixto a quebrado y se extrae la raíz del que¬
brado equivalente.

137. — Raíz cúbica inconmensurable
Para extraer la raíz cúbica inconmensurable de un nú¬

mero en menos de una parte alícuota decimal, como en me-

"O® de etc., se procede según hemos di-
cho al hablar de la aproximación de una raíz cúbica inexacta

Para extraerla en menos de una parte alícuota quebra¬
do común, como en menos de etc., se si¬
gue la regla siguiente:

Se multiplica el número cuya raíz se ha de extraer por
el cubo del denominador de la parte alícuota; se extrae la
raíz cúbica entera del producto, y esta raíz se divide por el
mencionado denominador.

i

Ejemplos: i.° Extraer la raíz cúbica de 25, en menos de —.
7

3

v 25 x 343
Disposición: =

3

v 8' 75 20
7
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2." Extraer la raíz cúbica de iQ'25 en menos de
6

Y 19'25y216 Y 4158 16Disposición: = ■ —Disposición:

7 I
3.° Extraer la raíz cúbica de — con menor error que —.

8 6

V— X 729
8

8 Y 637'875 8Disposición:
9 9 9 9

CAPITULO XXII
RAÍCES DE GRADO SUPERIOR AL TERCERO.

NÚMEROS PRIMOS
138. — Cómo se extraen las raíces de grado superioral tercero.
Estas raíces no se extraen directamente por exigir re¬glas demasiado complicadas; no obstante, pueden extraersealgunas aplicando la cuadrada y la cúbica.
Sabiendo extraer la raíz cuadrada de un número, se pue¬de extraer, fácilmente, la de cualquier grado expresado poruna potencia de 2.
Sabiendo extraer la raiz cúbica de un número, se puedeextraer, fácilmente, la de cualquier grado expresado por unapotencia de 3.
Sabiendo extraer las raices cuadrada y cúbica de un nú¬

mero, se puede extraer, fácilmente, la de cualquier grado ex¬presado por un producto de una potencia de 3 por otra de 2.
139. — Raiz cuarta de un número
Para hallar la raiz cuarta de un número, se extrae la raízcuadrada de su raiz cuadrada.

Así: \/ 16 = V 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, y la raíz cua¬drada de 4, es 2; luego la raíz cuarta de 16 es 2.

140. — Raiz octava
La raiz octava de un número, es la raiz cuadrada de suraiz cuarta.
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141. — Raíz décimasexta
La raíz décimasexta de un número, es la raíz cuadrada

de su raíz octava.

142. — Raíz novena
Raíz novena de un número, es la raíz cúbica de su raíz

cúbica.

143. — Raíz vígésimaséptima
Es la raíz cúbica de la raíz novena.

Y así sucesivamente.
144. — Raíz sexta
Es la raíz cuadrada de la raíz cúbica, o la raíz cúbica de

la cuadrada.

145. — Raíz duodécima
Es la raíz cúbica de la raíz cuarta, o la raíz cuarta de la

cúbica
Y así sucesivamente.

Ejercicios y problemas sobre potencias y raíces
10. Extraer la cuadrada entera de los números siguientes:

I.»; 4.-2.°, 25.-3.°, 49.-4.°, 64.-5.°, 91.—6.°, 37.-7.°, 1.-8.°,
29.-9.°, 77.-10.°, 42.—11.°,88.—12.°, 39.-13.°, 100.-14.°, 95.—
15.°, 60.-16.°, 22.-17.°, 44.-18.°, 66.-19.°, 31.-20.°, 80.-21.°,
18.-22.°, 84.-23.°, 20.-24.°, 13.-25.°, 5.-26.°, 97.-27.°, 99.—
28.°, 76.-29.°, 55.°,—30.°, 10.-31.°, 33.

12. Extraer la raíz cuadrada entera de los números siguien¬
tes: 1.°, 576.-2.°, 1,521.-3.°, 3,025.-4.°, 5,184.-5.°, 9408.-6.°,
64,373.-7.°, 47.610,000.-8.°, 38,600.-9.°, 472.059.-10.°, 173.247.
II.°, 3.289,720.-12.°, 19,932.-13.°, 743,044.-14.°, 98.320,091.—
15.°, 9,800.-16.°, 124.407,035.-17.°, 400,000.-18.°, 9.000,000—
19.°, 75.320,080.-20.°, 327.018,920.-21.°, 45.700,180.

13. Idem la raíz cuadrada de los siguientes números, apro¬
ximando la raíz hasta las milésimas, si no la tienen exacta: 1.°,
0'756,432.—2.°, 0'84,650.—3.°, 0'7,591.—4.", 0'256.—5.°, 0'832.—
6.0, 0'75.—7.°, 0'8.—8.°, 4'25.—9.°, 18'946.—10.°, 47'1962.—11.°, 0'7.
—12.°, 14'9.—13.°, 27'95,621.—14.°, 0'8,976.—15.°, 442'2—16.°, 0'87.
—17.°, 3'9,800.—18.°, 7'3.

16. Extraer la raíz cúbica entera de los números siguientes:
1.°, 27.-2.°, 1.-3.°, 125.-4.°, 2.-5.°, 343.-6.°, 729.—7.°,26.—8.°,
1,000.-9.°, 47.-10.°, 853.-11.°, 649.-12.°, 216.-13.°, 8.-14.°, 70.
—15.°, 95.-16.°, 741.-17.°, 960.-18.°, 420.-19.°, 13.-20.°, 189.—
21.°, 670.-22.°, 900.-23.°, 702.-24.°, 225.-25.°, 342.-26.°, 728.—
27.°, 528.

18. Extraer la raíz cúbica entera de los siguientes números:
1.°, 6,425.-2.°, 2,975.-3.°, 28,400.-4.°, 37,433.-5.°, 128,660.-6.°,
874,550.-7.°, 666,666.-8.°, 5,896.-9.", 37,592.-10.°, 1,497.-11.°,
846.342,620.-12.°, 75.800,602.-13.°, 9.003,002.-14.°, 78,896.356,282.
—15.°, 9,400.000,609.-16.°, 467,000.007,966.-17,°, 28,637. — 18.°,
798.632,000.



19. Idem la raíz cúbica de los siguientes, aproximando la
raíz hasta las milésimas, si no la tienen exacta: 1.°, 0'2o.—2.°,0'732. — 3.°, 0'9843.—4.°, 0'84637.—5.", 0'248969.—6.°, 0'97327820.
—7.°, 0'847632680.—8.°, 0'843289700. — 9.°, 0'7896.—10.°, 0'12.—
11.°, 0'842. —12.°, 8'4327. — 13.°, 9'318906. — 14.°, 12'275. — 15.°,84'3270.—16.°, 125'86320.—17.°, 864'372.—18.°, 916'0090.

22. ¿Cuál es el número que, multiplicado por sí mismo, da
5,929? — R. 77.

23. Determínese la suma de los cuadrados de 36, de 8'35 y450. — R. 203,865'7225.
24. Cuadruplíquese la 4." potencia de 28'50 y tripliqúese el

cubo de 84. — R. 1.°, 2.639,000'25; 2.°, 1.778,112.
25. ¿Qué diferencia hay entre el cuadrado del cuadrado del

número 63 y la 4.® potencia de dicho número?
26. Hállense los 3/5 del cubo del número 420.—R. 44.452,800.27. Una figura tiene 3 lados: el 1.° mide 8 m.; el 2.°, 6 m.,35 cm., y el 3.°, 5'25 m. Averigüese la suma de las áreas de los

cuadrados construidos sobre cada uno de dichos lados. — Resul¬
tado: 131'8850 m.=

28. Un cuadrado tiene de área 625 m.'' ¿Cuánto mide su la¬
do? ■— R. 25 metros.

36. ¿Cuál es la suma de los cubos de 26 y 40? — R. 81,576.
37. Hállese la diferencia entre el cubo de 452 y la tercera

potencia de 125. ■— R. 90.392,283.
38. Fórmese el cuadrado del cubo de 36 y el cubo del cuadra¬

do de 150. -- R. 1.°, 2,176.782,336; 2.°, 11.390,625.000,000.
39. ¿Qué número, multiplicado dos veces por sí mismo, dade producto 74,088? — R. 42.
40. El cubo de un número hecho tres veces mayor da 128,625.¿Cuál es este número? ■— R. 35.
41. La mitad del cubo de un número es 37,044. ¿Cuál es estenúmero? ■— R. 42.
42. En un aljibe de forma cúbica caben 3,375 litros de agua.¿Qué profundidad tiene? — R. 1'5 metros.
43. Extrayendo la raíz cúbica del producto de 20 por 6 ve¬

ces el cuadrado de 15, ¿qué resultado se obtendrá? — R. 30.
44. Extráigase la raíz cúbica de la raíz cuadrada (o raíz 6.®)del número 850, aproximándola hasta las centésimas. — R. 3'07.

CAPITULO XXIII

NÚMEROS PRIMOS, MÁXIMO COMÚN DIVISOR
Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

146. — Número primo
Número primo o simple es el que sólo es divisible por sí

mismo y por la unidad. Los números primos menores que
ICO son: i, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,
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47, 53, 59, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Hay una serie in¬
definida de números primos.

147. — Número compuesto
Nimiero compuesto es el que tiene algún factor primo

mayor que la unidad. V. g.: 8, 6, 25, 30, etc.
Se dice que dos o más números son primos entre si, cuando el único divisor

común a todos ellos es la unidad. i6, 14, 25 y 35 son primos entre sí.
148. — Regla para conocer si un número es primo
Pora conocer si tin número es primo, se divide sucesiva¬

mente por los primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc., y si se llega, sin
obtener cociente exacto, a un cociente entero menor que eh
divisor, dicho número es primo.

Ejemplo: Propongámonos averiguar si el número 419 es primo.
Dividiéndole sucesivamente por los primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19, no

hemos obtenido división exacta y el cociente ha sido siempre mayor que el di¬
visor; seguidamente, lo dividimos por el número primo inmediato superior, 23,
y hallamos el cociente entero 18, menor que el divisor, de lo que inferimos que
el número 419 es primo.

149. — Tabla de números primos
Una tabla de números primos, es la reunión de todos los

números primos inferiores al límite que se señale.
Tabla de números primos desde 1 hasta .590

1 37 89 151 223 281 359 433 503

2 41 97 157 227 283 367 439 509

3 43 101 163 229 293 373 443 521

5 47 103 167 233 307 379 449 523

7 53 107 173 239 311 383 457 541

11 59 109 179 241 313 3S9 461 547

13
,

61 113 181 251 317 397 463 557 .

17 67 127 191 257 331 401 487 563

19 71 131 193 263 337 409 479 569

23 73 137 197 ,269 347 419 487 571

29 79 139 199 271 349 421 491 577

31 83 149 211 277 353 431 499 587

Máximo común divisor

150. — Máximo común divisor de dos o más números
Llamamos máximo común divisor de dos o más números,

al mayor número divisor de todos ellos.
El máximo común divisor del dividendo y divisor de una
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división inexacta, es igual al máximo común divisor del di¬
visor y del residuo.

151. — Reglas para hallar el m. c. d. de dos números
Para hallar el m. c. d. de dos números, se divide el mayor

por el menor, y, si la división es exacta, el menor es el m.
c. d. de ambos. Si queda residuo, se divide el divisor por el
residuo, hasta obtener división exacta. El último divisor es
el m. c. d. de los dos números.

Si, al dividir el divisor por el residuo, se llega a obtener
un desiduo que sea primo con el divisor, los dos números
cuyo m. c. d. se busca, son primos entre sí, y, por tanto,
su m. c. d. es i.

Ejemplo: Hallar el máximo común divisor de los números 426 y ç6.
Disposición:

• c

426 96 42 12 6

Cocient 2

Residuos 42 12 6 O |
El último divisor, 6, es el m. c. d. de 426 y 96.
Para hallar el m. c. d. de tres o. más números, se halla

el m. c. d. de los dos primeros; después se halla el m. c. d.
del m. c. d. hallado y del tercer número; después se halla
el ni. c. d. del último m. c. d. y del cuarto número, y así,
sucesivamente; el último m. c. d. es el de los números pro¬
puestos.

Para mayor brevedad, se toman por primeros números
los más pequeños.

Ejemplo: Hallar el m. c. d. de 120, 615 y 36.
Hallemos primero el m. c. d. de 120 y 36.

120 36 12

3 3

12 0

Hallemos ahora el m. c. d. de 615 y 12.

42

2

12 6

12
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615 12 3

C. 51 4

R. 3 0

El último divisor, 3, es el m. c. de 120, 615 y 36.

152. — Otra regla para determinar el m. c. d. de dos
o más números.

Para hallar el m. c. d, de dos o más números, se des¬
componen en sus factores simples, y se multiplican los co¬
munes a todos ellos, entrando cada factor en el producto con
una potencia igual a la en que esté en el número que menos
veces lo contenga.

Ejemplos: Tomemos los mismos números de que nos hemos servido pro¬
cediendo por las reglas anteriores.

1." Hallar el m. c. d. de 426 y ç6.

426
213'

71
1

Los factores comunes vemos que son 273 cuyas menores potencias, la i.®
de cada uno, son los mismos números; luego el m. c. d. será: 2X3 = 6.

2." Hallar el m. c. d. de 120, 615 y 36.

120
60
30
15
5
1

615
205

41
1

El único factor común a los tres números es 3, cuya menor potencia es la
primera de dicho número; luego 3 es el m. c. d. de los tres números propuestos.

3.° Hallar el m. c. d. de los números 225, 1215 y 3830.

225 3 1215 3 5850 2
75 3 405 3 2925 3
25 5 135 3 975 3

5 5 45 3 325 5
1 15 3 65 5

5
1

5 13
1

13

Ix)s factores comunes a los tres números dados son el 3 y el 5. El primen
entra con la potencia 2.® en el número que menos veces lo contiene, y el se
gimdo; con la potencia i.®; luego el m. c. d. será 3® X 5 = 45.
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Mínimo común múltiplo

153. — Mínimo común múltiplo
Llamamos mínimo común múltiplo, o múltiplo más sim¬

ple, de dos o más números, al menor número divisible exac¬
tamente por todos ellos.

Así, el múltiplo más simple de 50 y 75 es 150; el de 3,
9 y 12 es 36.

154. — Cómo se determina el menor múltiplo de dos
números.

Para hallar el múltiplo más simple de dos números, se
halla su m. c. d.; y se multiplica el cociente por el otro nú¬
mero.

Si los números son primos entre sí, su m. c. d. es i, y,
por tanto, su menor múltiplo es el producto de multiplicarlos
entre sí.

Ejemplo; Hallar el menor múltiplo de 43 y 30.

Hallemos su máximo común divisor:

45 30 15

1 2

. 15 0 1
1

45
El m. c. d. de dichos números es 15; su múltiplo más simple será— X 30

IS
4SX30 1350 270

15 IS 3

155- — Cómo se halla el múltiplo más simple de va¬
rios números.

Para hallar el múltiplo más simple- de varios números, se
halla el menor múltiplo de los primeros; luego, se halla el
menor múltiplo de este menor múltiplo y del tercer número;
luego, el menor múltiplo de este menor múltiplo y del cuarto
número, y así sucesivamente, hasta llegar al último número.

En la práctica, se toman por primeros números los me¬
nores.

Ejemplo: Hallar el múltiplo más simple de 162, jç, 26 y 21.
Tomemos los números menores, 26 y 21. Como son primos entre sí, su

menor múltiplo es 26 X 21 = 546.
Hallemos, ahora, el menor múltiplo de 546 y 39.



516 39

C. 14

R. 0

Su m. c. d. es 39; luego su menor múltiplo será:
546 546 X 39

X 39 = = 546-
39 39

Hallemos, ahora, al menor múltiplo de 546 y 162:

546 162

•

60 42 18 6

C. 3 2 1 2 3

R. 60 42 18 06 0

Su m. c. d. es 6; luego el menor múltiplo será:
546 546 K 162 88452

X 162 - =

6 6 6
14742,

menor múltiplo de los cuatro números propuestos.

156. — Otra regia para determinar el múltiplo más
simple de dos o más números.

Para hallar el menor múltiplo de dos o más números, se
descomponen en sus factores simples, y se multiplican las
mayores potencias de todos estos factores simples.

Ante todo, conviene prescindir de todos aquellos núme¬
ros dados que sean factores de los otros, pues si se halla un
número divisible por éstos, también lo será por todos sus
factores.

Ejemplo: Hallar el múltiplo más simple de los números 14, 36 y 20.
Disposición: 14 = 2 X 7

36 — 2^ X 3^
20 = 2^ X 5

Multiplicando las mayores potencias de los factores simples, X 3® X 7
X 5 = 1260, tenemos el múltiplo más simple.

CAPÍTULO XXIV

PESO ESPECÍFICO

157. — Definición
Se llama peso especifico, o densidad, de un cuerpo, el nú¬

mero que expresa las veces que el peso de este cuerpo con-
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tiene al de un volumen igual de agua, a la temperatura de
4 grados del termómetro centígrado.

O de otro modo: Densidad de tin cuerpo, es el cocienie del peso de este
cuerpo por el peso de un volumen igual de agua pura.

Si decimos, por ejemplo, que la densidad de un cuerpo es is'yoç, significa¬
mos que este cuerpo pesa is'yoq veces más que un volumen igual de agua.
Así, siendo la densidad del níquel 8'2 79, un decímetro cúbico de este metal
pesará 8'279 kilogramos, porque i dm.® de agua pesa i kg.; i cm.® de níquel
pesará 8'2 79 gramos, porque i cm.® de agua pesa i gramo; y i mm.® del mis¬
mo metal pesará 8'2 79 mgs., porque i mm.® de agua pesa i mg.

Ejemplo: Siendo la densidad, del hierro jitndido 7'207, hallar el peso de
una barra de hierro fundido cuyo volumen es j dm.^

Solución: Un dm.® de hierro fundido pesa 7*207 kgs.; luego s dm.® pesa¬
rán s veces más, esto es: 7*207 X = 36*035 kgs.

De lo que deducimos, pues, la siguiente
158. — Regla para hallar el peso de un cuerpo
El peso de un cuerpo es igtial al producto de su densidad

por su volumen.
Naturalmente, pues, que si el volumen se expresa en m.®, el peso se obtie¬

ne en toneladas métricas; si el volumen se expresa en dm.®, el peso se obtiene
en kgs., y si el volumen se da en cm.®, el peso se obtiene en gramos.

159. — Fórmulas para determinar el peso, el volumen
y la densidad.

Si el peso de un cuerpo es igual al producto de su densi¬
dad por su volumen, llamando P al peso de un cuerpo, V a
su volumen y D a su densidad, tendremos que P=:D -f- V.

De cuya igualdad, se deducen estas otras dos:
p P

V = yD =
D V

Es decir, que:
1.° Para hallar el volumen de un cuerpo, se divide su

peso por su densidad.
El volumen se obtiene en metros cúb., si el peso se da en toneladas métri¬

cas; en dm.®, si el peso se expresa en kg., y en cm.®, si el peso se expresa en
gramos.

2.° Para hallar la densidad de un cuerpo, se divide su
peso por su volumen.

Ejemplos: i.° El volumen de un prisma de latón es 14 dms.', siendo la
densidad de este metal S'jçy: ¿qué peso tiene?

Sabemos que P =: D X V; luego sustituyendo D y V por sus valores res¬
pectivos, tendremos;

P = 8*395 X 14 = ii7'53, y como el dm.® corresponde al kg., el peso
será 117*53 kg.

2." El peso de i dm.' de madera de pino es o'657 kg., ¿qué volumen ten¬
drán 42,500 ton. métricas de dicha madera?
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Sabemos que V = ; luego sustituyendo y D por sus valores respeC'
D

tivos, tendremos:
42500

V = = 64687'9?5, y como la tonelada rrt. cofresponcle al ra."*, el vO'
■ o'6S7

lumen será 64687'97S metros cúb.

3.° ¿Cuál será el peso específico o densidad de la plata pura fundida, sa¬biendo que un lingote de dicho metal cuyo volumen es 3 dm." pesa 31'4229kilogramos?
P

Sabemos que D = ; luego substituyendo P y V por sus valores res^
V

pectivos, tendremos;
3I'4229

D = = 10*4743, densidad de la plata pura fundida.
3

Problemas sobre peso específico
1. En una fábrica de gas, hay un montón de carbón- de pie¬dra o hulla, cuyo volumen es 4,650 metros cúbicos. Siendo 0'3292la densidad del citado carbón, determínese el peso de la cantidadmencionada. — R. 1,530'78 T. m.
2. Una columna cilindrica de hierro fundido pesa 42,520 ki¬logramos. Determínese su volumen, sabiendo que la densidad delcitado metal es 7,207. — R. 5,899'819619 dm.®3. Un bloque de piedra granítica, cuyo peso es 9 toneladasmétricas, 4 quintales m., 39 Kg., 8 Hg., 3 Dg., 7 g. y 5 dg., tieneun volumen de 3 metros cúb., 475 dm® Averigüese el peso espe¬cífico, o densidad, de la piedra granítica. — R. 2'7165.4. Hállese el peso del aire contenido en un salón, cuyas di¬mensiones son: largo, 20'45 metros; ancho, 12'50 metros, y alto,4 metros, sabiendo que 1 litro de aire pesa 1'299 gramos. — Re¬sultado: 1'3282275 T. m.

5. Dentro de una pipa hay 3 hectolitros, 45 litros de vinotinto: ¿qué peso tiene el caldo mencionado, sabiendo que la den¬sidad media del vino es 0'993? — R. 342'585 kilogi'amos.6. ¿Qué cantidad de vino contiene un depósito, siendo 675'24kilogramos y 0'993, respectivamente, el peso y la densidad del lí¬quido en cuestión? — R. 680 litros.
7. Hállese el peso del alcohol puro que llena una pipa, cuyacapacidad es 500 litros, siendo 0'793 el peso específico del alcohol.— R. 396'50 Kgs.
8., Si 1 decímetro cúbico de carbón vegetal pesa 0'250 kilo¬gramos, ¿cuánto pesará el que contiene un montón cuyo volumenes 128'750 metros cúbicos? — R. 32'1875 T. m.

ENCIC. GRADO SUPERIOR
6
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Peso específico de algunos cuerpos

CUERPOS
Peso de 1
decímetro
cúbico en

kilogramos
CUERPOS

Peso de 1
decímetro
cúbico en

kilogramos

Aceite de almendras Estaño 7'291400

dulces 0'917000 Granito (piedra) . . 2'716500

Aceite de ballena . 0'928300 Hielo 0'930000
" de nueces. . 0'922700 Hierro fundido . . 7'207000
" de oliva . . 0'915800

" forjado. . . 7'788000

Alcohol puro . . . 0'793000 Leche de vaca. . . 1'032400

Acero batido sin Latón 8'395000

templar . . . . 7'810400 Madera de encina . 0'850000

Acero batido y tem¬
" de pino . . 0'657000

plado 7'818000
" de caoba . . i'oeoooo

Acero sin batir ni
" de roble

templar . . . , 7'833100 seco 0'740000

Antimonio fundido . 6'712000 Marfil 1'917000

Agua destilada . . l'OOOOOO Mármol de Carra¬
" de mar , . . 1'026300 ra 2'716800

Aire atmosférico. . 0'001293 Mercurio 13'598000

Arcilla 1'930000 Níquel 8'279000

Arena 1'343000 Oro puro fundido. . 19'258100

Avena (1) (*) . . . 0'478000 Plata pura fundida. 10'474300

Azúcar 1'606000 Platino batido. . . 23'000000

Azufre nativo. . . 2'033000 Plomo 11'352300

Bronce (densidad Porcelana . . . . 2'242000

media) 8'838000 Piedra calcárea . . 2'077000

Cal viva (*)... 0'840000
" basáltica (d.

Carbón vegetal . . 0'250000 m.) 2'600000

Carbón de piedra Piedra de yeso . . 2'167900

(hulla) . . . . 0'329200 Pórfido rojo . . . 2'765000

Cera blanca . . . 0'968600 Petróleo 0'847000

Cobre fundido. . . 8'788000 Vidrio de botellas . 2'732500

Cristal común. . . 2'488000
" de vidrieras. 2'642300

" de roca . . 2'683000 Vino (densidad me¬
Diamantes (densi¬ dia) 0'993000

dad media) . . . 3'515000 Zinc fundido . . . 6'861000

(i) Los artículos que llevan esta señal (*), se calculan medidos con el
hectolitro.
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CAPITULO XXV

RAZONES GEOMÉTRICAS
160. — Qué es razón geométrica
Rasón geométrica, o por cociente, ele dos números, es el

resultado de compararlos entre sí dividiendo el uno por el
otro.

161. — Términos de la razón y resultado
I.ms dos números que se comparan se llaman, en general,

ténninos de la rae:ón, y también se distinguen con el nombre
particular de antecedente el uno y eonsecnente el otro. El
resultado de la comparación se llama exponente de la rasón,
o solamente, razón.

. 162. — Cómo se escribe una razón
Para escribir una razón, se pone el antecedente y, a con¬

tinuación, el consecuente, separados por medio de dos pun¬
tos (:) que se leen es a: seguidamente se escril)e el signo deigualdad y luego, el esultado.

Así: 8 : 4=2 ; 75 : 25=^3 ; 025 : o'75~o'333 ;
etcétera.

163. — Igualdad de dos o más razones
Se dice que dos o más razones son iguales, cuando dan

iguales exponentes.
164. Analogía entre razón, división y quebrado. — Una ra¬zón viene a ser una división y un quebrado; de modo, pues, quetienen igual significación las palabras siguientes:

Antecedente, dividendo y numerador.
Consecuente, divisor y denominador.
Exponente, cociente y quebrado.

165. — Principal propiedad de las razones geométricasEs la siguiente:
Una razón no altera, multiplicando o partiendo amljos tér¬minos por un mismo número.
166. — Consecuencias que se deducen de esta pro¬piedad.
De no alterarse una razón cuando sus dos términos se

multiplican o parten por un mismo número, se sacan las con¬
secuencias siguientes:

Pueden obtenerse ra.zones iguales a una dada, mul¬tiplicando o partiendo sus dos téminos por un mismo número.
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Sea la razón dada 12:6 = 2.
Multiplicando por 3, tendremos: 36 : 18 = i
Partiendo por 3, tendremos: 4 : 2 = 2

2.^ Puede simplificarse una rasión dada, jjara lo cual
se ]->arten ambos téminos por los factores que les sean co¬
munes.

Simplifiquemos la razón 1242 : 96,
Sacando la Va tendremos .... 621 : 48,
Sacando de ésta el tendremos. . 207 : 16, razón irreductible igual a

la dada 1242 : 96.
Una razón es irreductible, cuando ambos términos son números primos en¬

tre sí.

CAPÍTULO XXVI

PROPORCIONES GEOMÉTRICAS

167. — Qué es proporción geométrica
Proporción geométrica o equicocie'nte, es la igualdad de

dos razones geométricas.
168. — Cómo se escribe una proporción geométrica
Para escribir una proporción geométrica se ponen las dos

razones iguales una a continuación de otra separadas por
medio de cuatro puntos (::) cpie se leen como.

Así, si con las dos razones iguales 8 : 4 y 12 : 6 queremos formar una pro¬
porción, las escribiremos en esta forma: 8 : 4 : : 12 : 6.

169. — Términos de toda proporción
En toda proporción, entran cuatro términos: el primero

V cuarto se llaman extremos, y el segundo y tercero, medios.
170. — Propiedad fundamental de las proporciones

geométricas
La propiedad fundamental de las proporciones geométri¬

cas es la siguiente: El producto de los términos e.vtremos
es igual al producto de los términos medios.

Sea la proporción: 5 : 7 : : 10 : 14.
Producto de extremos s X 14 = 70-
Idem de medios 7 X 10 = 70.

171. — Consecuencia que se deduce de la propiedad
fundamental de las proporciones geométricas.

De la propiedad fundamental de las proporciones geomé¬
tricas, se deduce que:

Dados tres términos de una proporción, se puede hallar
el cuarto.

Si el término incógnito es un extremo, se multiplican los
dos medios, y el producto se divide por el extremo conocido.
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Si el término incógnito es un medio, se multiplican los
dos extremos, y el producto se divide por el medio conocido.

Ejemplos. •—• Sea la proporción: 9 : 6 ; : i8 : 12.
Supongamos desconocido el extremo 12, y llamémosle x; tendremos, según

la regla:
9 X a: =: 6 X 18;

6 X 18 108
Luego X = = =12.

9 9
Supongamos desconocido el medio 18, y llamémosle x; tendremos, según la

regla;
9 X 12 6 X x;

9 X 12 108
luego .X = = =: 18.

6 6
172, Cómo se simplifican las proporciones. — Para simplifi¬

car una proporción, se toman un extremo y un medio, y se divi¬den por los factores que les sean comunes.
Sea la proporción: 48 : 12 :: 96 : 24

Sacando el ^/s de 48 y 12, tenemos: 16 : 4 :: 96 : 24" el ^/4 de 4 y 24, tenemos: 16 : i :: 96 : 6" El ^/g de 16 y 96, tenemos: 2 : i :: 12 : 6
" El 1/(1 de 12 y 6, tenemos: 2 : i :: 2 : i
" la 1/2 de 2 y 2, tenemos: 1:1:: i : i, proporción irreducible.
^73- — Proporción compuesta
Proporción compuesta es la que resulta de multiplicarentre sí los términos correspondientes de dos o más razones

dadas, llamadas simples o componentes.
Ejemplo. — Sean las proporciones simples:

9 : 3 :: 3 : X
12 : 4 :: X : y
2T : g \ \ y : n

Proporción compuesta: 9 X 12 X 27 : 3 X 4 X 9 :: 3XxXy : xXyXHallada la proporción compuesta, se simplifica, si se pue¬de, partiendo un extremo y un medio por los factores que les
sean comunes.

Proporción compuesta simplificada: 9 : i :: i : ??.

CAPÍTULO XXVII

REGLA DE TRES

174- — Regla de tres
Regla de tres es la que nos enseña a resolver los proble¬mas que dependen de una o más proporciones.
175-— Cómo se divide
La regla de tres se divide en simple y compuesta. Es



simple cuando el ]:)roblema depende de una proporción, y
compuesta, cuando el problema depende de dos o más pro¬
porciones.

T75- — Supuesto y pregunta, cantidades principales
y relativas.

En toda regla de tres hay que distnguir: supuesto y prc-
gunta, cantidades principales y cantidades relativas.

El supuesto es la ])arte conocida de la cuestión.
La pregunta es la parte desconocida de la cuestión.
Cantidades principales son dos o más términos homogé¬

neos y conocidos, uno del supuesto y otro de la pregunta.
■ Cantidades relativas son dos términos homogéneos, uno

conocido del supuesto y otro desconocido de la pregunta.
Ejemplo. — Si 20 hombres, para hacer un trabajo, emplean 40 días ¿cuán¬

tos días emplearán S hombres?
El supuesto lo componen 20 hombres y cuarenta días, por ser la parte co¬

nocida del problema. Constituyen la pregunta 8 hombres y x días, llamando
asi al número de días que dichos hombres emplearían.

Son cantidades principales 20 hombres y 8 hombres, por ser los dos térmi¬
nos homogéneos y conocidos, uno del supuesto y otro de la pregunta. Son can¬
tidades relativas 40 días y x días, por ser los dos términos homogéneos, uno
conocido del supuesto y otro desconocido de la pregunta.

En las reglas de tres simples, sólo hay, evidentemente, dos cantidades prin¬
cipales; en las compuestas, cuatro o más.

177. — División de las reglas de tres simples
Las reglas de tres simples se dividen en directas e inver¬

sas. Son directas cuando van de más a más o de menos a
menos, e' iuA'^ersas, cuando van de más a menos o de menos
a más.

178. — Cómo se resuelven las reglas de tres directas.
Las reglas de tres directas se resuelven escribiendo prime¬

ro el supuesto y la pregunta, de modo que se correspondan,
unas debajo ele otras, las cantidades principales y las relati¬
vas, y formando la siguiente proporción:

Cantidad principal del supuesto es a cantidad principal
de la pregunta, como la cantidad relativa del supuesto es a
la cantidad relativa de la pregunta.

Ejemplos: i.° — Si 20 qq. m. de cierto género hat}, costado 120 pesetas,
¿cuál será el valor de g quintales métricos?

Planteo

Supuesto 20 qq. m 120 pesetas.
Pregunta 9 qq. m x "

20 : 9 :: 120 : x; .v = 54 pesetas.
Si 20 qq. m. valen 120 pesetas, 9 qq. m., que son menos que 20, valdrán
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también menos pesetas que 120. Es decir, la comparación va de menos a
nos: luego los cuatro números concretos están relacionados en proporción di¬
recta.

2." Se sabe que, con 41s pesetas, se compraron z6 hectolitros: ¿cuántoshectolitros se comprarán C07X 2480?
Planteo

Supuesto 41 s pesetas 26 hectolitros.
Pregunta 2,480 pesetas x "

415 : 2480 26 : .v; .r=ri55'37 hectolitros.
Si con 41S pesetas compro 26 hectolitros, con 2,480 pesetas, que son más

que 415, compraré más hectolitros que 26. Es decir, la comparación va demás a más, luego los cuatro números concretos están relacionados en propor¬ción directa.

179. — Cómo se resuelven las reglas de tres inversas
Las regias de tres inversas se resuelven planteando pri¬

mero el supuesto y la pregunta, de modo que se correspon¬dan unas debajo de otras las cantidades principales y las rela¬
tivas, y formando la siguiente proporción:

Cantidad principal de la pregunta es a cantidad principaldel supuesto, como la cantidad relativa del supuesto es a la
cantidad relativa de la pregunta.

Ejemplo. — Si Jí hombres necesitaron 20 días para hacer untrabajo, ¿cuántos días emplearían 10 hombres para hacer otrotanto?

Planteo
Supuesto 4 hombres 20 días.
Pregunta 10 hombres .r "

10 : 4 ; 20 : ,t; = 8, dias.
Si 4 hombres necesitaron emplear 20 dias, 10 hombres, que son más, parahacer lo mismo, emplearían menos dias. Es decir, la comparación va de más

a menos: luego los cuatro números concretos están relacionados en proporcióninversa.

2." En el supuesto de que 18 zapadores necesitan 30 días para abrir unfoso, ¿cuántos días necesitarán 12 zapadores?
Planteo

Supuesto 18 zapadores 30 días.Pregunta 12 zapadores x "

12 ; 18 30 : x; .v 45 dias.Si 18 zapadores emplean 30 días, 12 zapadores, que son menos, para hacerlo mismo, emplearán más días. Es decir, la comparación va de menos a más:luego los cuatro números concretos están relacionados en proporción inversa.
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CAPITULO XXVIIl

REGLA DE TRES COMPUESTA

i8o. — Cómo se resuelven las reglas de tres com^
puestas.

Para resolver las reglas de tres compuestas^ se escriben
el supuesto y la pregunta, de modo que cada cantidad princi¬
pal del supuesto se corresponda con su homogénea de la pre¬
gunta, y en último término, la relativa del supuesto corres¬
pondiéndose con la relativa de la pregunta.

Comparando, ordenadamente, cada dos cantidades prin¬
cipales homogéneas con las relativas de la cuestión, se des¬
compone la regla compuesta en tantas reglas de tres simples
como pares de cantidades principales hay en el problema, re¬
sultando, por lo mismo, igual número de proporciones. Es¬
tas proporciones tienen todas la segunda razón común; ésta
se escribe una sola vez ¡rente a una llave que encierra las ra¬
zones primeras, y luego se forma la siguiente proporción:

Producto de antecedentes es a producto de consecuentes,
como el antecedente de la razón común es a su consecuente,
o sea .r.

Esta proporción se simplifica si se puede. .'\dviértase que estas reglas de
tres simples no son las en que, lógicamente, se descompone la compuesta. Con
este mecanismo, se obtiene, empero, un procedimiento facilísimo para calcular
siempre el valor de la incógnita.

Las diferentes reglas de tres simples en que se descompone una compuesta,
pueden ser todas directas, todas inversas, o unas directas y otras inversas.

Ejemplo. — Se sabe que zó hombres, en 3 días, trabajando ç horas cada
día, hicieron 720 metros de un tejido. Esto supuesto, véase cuántos metros del
mismo tejido harían 14 hombres, en 6 días, trabajando S horas cada día.

.Supuesto. . 26 hombres. . . 3 días. . 9 horas. . 720 metros.
Pregunta. . 14 hombres. . . 6 días. . 8 horas. . x "

Planteo

26 X 3 X 9 : 14 X 6 X 8 :: 720 ; ;v; = óHo'ej metros.
Simplificando las razones tendríamos:

13 :
I :

I :

13 X I X I : 14 X I X 8 :: 80 : .T = 689'23 in.
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Expliquemos la resolución. Comparemos las dos primeras cantidades prin¬
cipales, 26 hombres y 14 hombres, con las relativas, 720 metros y x metros.
.Si 2 hombres, en cierto mímero de dias, trabajando cierto número de horas
cada día, hacen 720 metros, 14 hombres, en los mismos días, y trabajando
diariamente ictioles horas, harán menos metros: va, pues, de menos a menos;
luego es directa.

Tendremos, pues 26 : 14 :; 720 : x

Comparemos las dos cantidades principales siguientes, 3 dias y 6 días, con las
relativas, 720 metros y x metros. Si unos hombres, en 3 días, trabajando cierto
número de horas cada día, hacen 720 metros; los mismos hombres, en 6 dias,
trabajando las mismas horas cada día. harán más metros; va pues, de más a
más; luego es directa.

Tendremos, pues: 3:6:: 720 : x

Comparemos las dos cantidades principales siguientes, 9 horas y 8 horas,
con las relativas, 720 metros y x metros. Si unos hombres, en cierto número
de días, trabajando 9 horas cada día, han hecho 720 metros; los mismos hom¬
bres, en los mismos dias, trabajando 8 horas cada día, harán menos metros;
va pues, de menos a menos; luego es directa.

Tendremos, pues: 9:8:: 720 .v
E1 problema se descompone, pues, en estas tres proporciones:

1." 26 : 14 :: 720 : .r
2." 3 : 6 :: 720 : x

3." 9 : 8 :: 7-0 : .v
Pero, como hemos dicho en la regla, sólo escribimos la razón común una

vez, en esta forma:

26 : 14 i
3 : 6 [ :: 720 : .V
9:8)

V luego, conforme a la regla:
26X3X9: 14 X6X8:: 720 : .v

Problemas de reglas de tres simples (*)
21. Pagando los tapones trefinos a 49'75 pesetas el millar,¿cuánto valen 124,800? — R. Valen 6,208'80 ptas.22. Dando una muela de molino 450 revoluciones por minu¬to, muele, en 18 horas, 14 Hl. de harina. ¿Cuántas vueltas porminuto debería dar para hacer, en las mismas horas, 25 HL? —R. 804 vueltas.
23. Una fuente da 4,500 litros de agua en 36 minutos, y 'S"'"otra, 8 KL, 49 litros, en 1 hora. ¿Cuál es la más abundante? —R. La 2.\
24. Una locomotora recorre 26 Km. por hora, y otra, en 2horas y 25 minutos, recorre una distancia de 65 Km. Dígasecuál de las dos marcha con mayor velocidad. — R. La 1.".

(i) Aconsejamos a nuestros comprofesores 110 dejen de enseñar a sus dis¬cípulos la resolución de estos problemas y la de las diferentes cuestiones a
que la regla de tres se aplica, por el método de reducción a la unidad, a I4vez que por el de proporciones.

L-a resolución de estos problemas véase en Soluciones Analíticas,
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25. ¿Cuántos tornillos podré adquirir con 128'75 ptas., pa¬
gándolos a 14'25 ptas. la gruesa? — R. Adquiriré 1,301 tornillos.

26. Cargando 3 qq. m. cada viaje, una caballería transpor¬
tó un montón de corcho en los del tiempo señalado de ante¬
mano. ¿Qué peso hubiera debido llevar cada viaje para hacer lo
mismo, empleando todo el tiempo señalado? — R. 2'333 qq. m.

27. Leyendo 20 hojas cada día, necesité 1 V2 meses para leer
cierto libro. Determínese el número de hojas que diariamente hu¬
biera debido leer para concluirlo en 32 días. — R. 28 ^/s hojas.

28. En el mismo tiempo que 14 tejedores hacen 120 m. de
cierta tela, 26 tejedores hacen 20 ^/2 Dm. Dígase cuáles son los
más diestros y por qué. — R. Los primeros; porque 26 tejedores
de éstos hacen, en igual tiempo, 222'85 — 205 = 17'85 m. más
que 26 de los segundos.

29. En una cindadela hay 2,450 soldados, que tienen víveres
para 4 meses. Al cabo de 26 días, fallecen 280 individuos;
¿para cuántos días tendrán víveres los soldados restantes? —
R. Para 123 días.

30. Un buque lleva 38 hombres de tripulación, y tiene víve¬
res para 250 días; mas al cabo de 40 días de viaje, recibe a bor¬
do 15 hombres procedentes de otro buque naufragado: ¿cuánto
les durarán los víveres de que disponen? — R. 150'56 días.

31. ¿Cuál será la altura de una torre cuya sombra mide
12 V2 m., sabiendo que, en el mismo sitio y hora, un bastón de
96 cm. de altura proyecta una sombra de 42 cm. de longitud? ■—
R. MedÁrá 28'57 metros de altura.

Problemas de regla de tres compuesta
14. Cuatro piezas de cierta tela, de tiro 45 m. cada una, han

costado 6,320 pesetas. ¿Cuánto costarán 12 piezas de otra tela,
de 30 metros cada una, siendo la calidad de la 1." a la de la 2."
como 3 es a 5? — R. Costarán 21,066'66 pesetas.

15. En un depósito hay el agua suficiente para las necesida¬
des de 120 hombres durante 4 V2 meses. ¿Para cuántos días ten¬
drían agua 225 hombres, reduciendo la ración diaria a Vr de la
anterior? — R. Para 120 días.

16. Un obrero ha de hacer dos trabajos tales que la dificul¬
tad del primero es a la del segundo como 3 es a 5. Se pregunta:
¿cuántos metros del segundo trabajo podrá hacer en 80 horas,
sabiendo que ha hecho 200 metros del primer trabajo en 9 días
de 10 horas de trabajo cada día? — R. Podría hacer 106 "/s me¬
tros.

17. Pagando los jornales a 3'5 pesetas cada uno, el laboreo
de un campo de 6 Ha., 45 a., cuesta a un colono 700 pesetas.
¿Cuánto ganaría diariamente cada labrador, si el laboreo de otro
campo de 4 Ha. costase a su propietario 560'75 pesetas? —■
R. 4'01 pesetas.

18. Tomando a destajo cierta obra, 20 individuos han obte¬
nido un jornal diario de 32 pesetas, habiendo empleado 40 días.
¿Qué jornal diario sacaría cada obrero, si 16 hiciesen, en 2 me¬
ses y 5 días, otra obra igual a la anterior? — R. 24'61 pesetas.
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CAPITULO XXIX

INTERÉS

i8i. — Objeto de la regla de interés
La regla de interés tiene por ol)jeto determinar la ganan¬cia que ])roduce un capital prestado, bajo la condición de

que cien unidades de dinero produzcan al prestador ciertobeneficio en un tiempo determinado. 1 ,a ganancia mencio¬
nada se llama interés del cajutal.

172. — Tanto por ciento o rédito
Tanto por ciento o rédito es la cantidad que producen

ICO unidades de dinero en un tiempo determinado.
Aunque el tiempo a que el interés se refiere es, generalmente,1 año, puede también referirse al mes, al trimestre, al día y acualquiera otra unidad de tiempo determinada, en cuyo caso sedistingue con los nombres de interés mensual, etc.183. — Cuando el interés se llama simpleEl interés se llama simple cuando, al fin de cada año, elpre.stador retira los intereses ]oroducidos i)or el capital.184. — Interés compuesto
El interés .se llama compuesto, cuando, al fin de cada año,se agregan al capital los intereses ])roducidos ])or éste en elaño anterior.

185. — Casos que pueden presentarse en las cuestio¬
nes de interés simple y su resolución.

En las cuestiones de interés simple, pueden presentarsedos casos:

i.° El tiempo del problema es un año. — 2.^ El tiempodel problema es mayor o menor que un año.
Cuando el tiempo es un año, pueden ofrecerse tres cues¬tiones :

i.^ Hallar el interés. — 2.^ Hallar el capital. — 3.^ Ha¬llar el rédito o tanto por ciento.
Estos tres problemas se resuelven por medio de la sigtñen-te proporción;

100 : al capital : : el tanto por 100 : interésCuando el tiempo es mayor o menor que i año puedenpresentarse cuatro cuestiones:
i.^ Hallar el interés. — 2.^ Hallar el capital. — 3.^ Ha¬llar el rédito o tanto por 100. — 4.^ Hallar el tiempo.Estos problemas se resuelven del modo siguiente:
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1.° Cuando el tiempo se expresa en días, por medio de
esta proporción:
100 X 3^5 ■ capital X el tiempo : : el tanto por ciento : in¬
terés

2.° Cuando el tiempo se expresa en meses:
IDO X •" capital X el tiempo : : el tanto por ciento : in¬
terés.

3® Cuando el tiempo es un número exacto de años:
100 Y, I : capital X el tiempo : : el tanto por lOO : interés.

186. Resolución de las cuestiones sobre interés compuesto. —
Cuando se trata de determinar a cuánto asciende un capital con
sus intereses compuestos al cabo de un determinado número de
años se forman tantas reglas de tres simples como años se dan,
teniendo en cuenta que:

El capital que produce interés durante el primer año, es el
que se prestó.

El capital del segundo año, es el del primero más sus inte¬
reses.

El capital del tercer año, es el del segundo más sus intereses.
Y así, sucesivamente.
187. — Proporción general para la resolución de las

cuestiones sobre interés compuesto.
Es la siguiente: i es a i más el tanto por i elevado al

número de años, como el capital es a la suma de capital c
intereses.

Ejemplo. — ¿En cuánto se convertirán 500 ptas. puestas al interés com¬
puesto de 6 % durante 4 años? Resolviendo por esta proporción este proble¬
ma, llamando x a la suma de capital e intereses compuestos ni cabo de los 4
años, tendremos:

i : i'oó^ :: 500 : .v (*)
X = i'oó^ X 500 = 63i'23848 = 63i'23 ptas.

Conociendo la suma de capital e intereses compuestos, podemos hallar fá¬
cilmente el capital que se prestó; en el caso presente, la proporción sería:

I : i'oó^ :: X : 63i'23848
63I'23848

X = = soo ptas.
i'oó^

Por la anterior proporción, sólo pueden resolverse las dos cuestiones que
acabamos de tratar. Los mismos casos y los que tienen por objeto hallar el
tanto por % y el tiempo, se resolverán con facilidad suma por medio de los
logaritmos.

(*) Nada más fácil que calcular el tanto por i. Si el interés es a 6 %,
diremos; si a 100 corresponden 6, a i corresponderá 100 veces menos, esto es,
la centésima parte de 6, es decir, o'oó. Si el interés fuese a 5 %, diriamos
igualmente: si a 100 corresponden 5, a i corresponderá 100 veces menos, es
decir, la centésima parte de s, esto es, o'os. Etc., etc.
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Problemas de interés simple y compuesto
40. ¿A qué interés simple anual debería prestarse una sumàpara que al cabo de 40 años, los intereses producidos importasentanto como el capital prestado? — R. AZ 2 ^/2 %.41. Al cabo de 12 meses de haber prestado una suma al 5

por %, recibí 554'93 ptas. en concepto de capital e intereses: ¿quécapital presté? — R. Presté 526 pesetas.42. ¿Qué capital deberá imponerse al 9 % para que, al cabode 1 año, se convierta en 24,525 ptas.? — R. 22,500 pesetas.43. Se impuso un capital al 4'5 % durante 4 meses, y trans¬currido este tiempo, el prestador recibió 6,597'50 ptas., en con¬cepto de capital e intereses devengados. Determínese este capi¬tal. — 6,500 pesetas.
44. Un comerciante, al cabo de 6 meses y 25 días de haberrealizado una venta, cobró su importe y el interés de 5 % duran¬te el expresado tiempo, recibiendo en junto 33,717'595 pesetas.¿Cuánto importaban los géneros vendidos? — R. Importaban32,784'22 pesetas.
45. Propusieron a un propietario la venta al contado de unañnca valorada en 42,000 ptas.; no accedió, y 7 meses después lavendió a 9 meses plazo, con interés de 4'5 %. ¿Cuánto cobró alcumplir los 9 meses? — R. Cobró 43,.417'50 pesetas.46. Un propietario ha colocado 12,000 ptas. en cierta casa debanca, al 8 % anual. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir paraque dicha suma se convierta en 12,240 ptas.? — R. 3 meses.47. ¿Qué es más beneficioso: colocar 6,000 ptas. al 6 % alaño, ó 3,500 pesetas al 5 y 2,500 al 7? — R. Es más beneficiosolo primero.
48. Un sujeto debe 2,000 ptas. al 6 % anual, y amortiza ladeuda pagando 150 ptas. cada mes. ¿Cuánto deberá entregar alcabo de 1 año, época de la liquidación? — R. 420'50 pesetas.49. Cierto usurero presta 80 ptas. con beneficio de 2 pesetascada mes. ¿A qué interés anual resulta? — R. AZ 30 %.50. Tengo una casa que consta de 3 pisos y planta baja des¬tinada a almacenes. El alquiler de los almacenes produce 100pesetas cada mes; el del primer piso, 160 ptas. ídem; el del se¬gundo piso, 120 ptas. ídem; y 90 ptas. ídem, el alquiler del pisotercero. Descontando el importe de la contribución anual, pese¬tas 150'75, reditúa la expresada finca el 4 %: ¿cuál es su va¬lor? — R. 121,983'33 pesetas.
51. Cierto individuo depositó, en una acreditada casa de ban¬ca, 12,500 pesetas al 4 % anual. Dos años después, y sin retirarlos intereses devengados, falleció, quedando el capital mencionadopropiedad de un niño de 7 años, que al cumplir los 23, cobró elcapital depositado y los intereses simples producidos por la refe¬rida suma. ¿Cuánto cobró? — R. Cobró 26,144 pesetas.52. Vendí una heredad por 36,000 pesetas, de las que cobrélas tres quintas partes al contado y el resto a los 2 años y 5 me¬ses, con los intereses correspondientes al 5 % durante el ex¬presado tiempo. ¿Cuánto recibí? — R. 16,314 pesetas.
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63. Dígase el interés compuesto de 2,000 ptas., en 3 años, à
razón del 5 % anual. — R. 315'25 pesetas.

64. Imponiendo 40,000 ptas., durante 4 años, al interés com¬
puesto de 6 %, ¿qué beneficio se obtendría al cabo del expresado
tiempo? — R. Un beneficio de 10,499'07 pesetas.

65. El que prestase 120,000 ptas. por 3 Va años al interés
compuesto de 4 ''A %, ¿en cuánto vería aumentado su capital —
R. 21,200'83 pesetas.

66. Se han prestado 24,650 ptas. durante 5 años al 3 Va %
de interés compuesto. ¿Cuánto recibirá el prestador por capital
e interés? — R. Recibirá 29,276'52 pesetas.

67. Un padre de familia, al nacer uno de sus hijos, impuso
50 ptas. al interés compuesto de 4^/^ % anual, al objeto de for¬
mar un capital con que redimirle del servicio de las armas; pero
habiendo fallecido el niño a los 5 años, retiró el padre su capital.
¿Cuánto cobró? — R. 62'309 pesetas.

68. Vendiendo 4 Ha., 20 ca. de terreno a 60'70 pt"as. la vesana
de 900 canas cuadradas (medida agraria de Gerona), y colocando
su importe al interés compuesto de 5^/4 % anual, ¿en qué can¬
tidad se habrá convertido al cabo de 4 años, 3 meses y 20 días?—
R. En 1;413'184 pesetas.

CAPÍTULO XXX

DESCUENTO

188. — Qué se entiende por descuento
Se entiende por descuento, la cantidad que se rebaja de

un ca])ital que quiere cobrarse antes de su vencimiento.
189. — Objeto de la regla de descuento
L.a regla de descuento tiene por objeto enseñarnos a de¬

terminar la cantidad que se rebaja del citado capital.
Las operaciones de descuento versan, generalmente, sobre los

documentos de giro: letras, pagarés, etc.
La cantidad consignada en una letra o pagaré se llama valor

nominal, y la diferencia entre el valor nominal y el descuento se
llama valor efectivo.

190. — Resolución de los problemas de descuento
Se halla el interés del capital que se descuenta, en el tiem¬

po que falta para su vencimiento, y luego se resta este inte¬
rés del capital mencionado.

Ejemplo. — ¿Cuál será el valor ejectivo de una letra de Sao pesetas, cuyo
plazo es un año, negociada al 6 % anual?

ICO : 800 :: 6 : .r = 48 pesetas
Luego;

Valor nominal de la letra 800 pesetas
Descuento 48 "

752 pesetas
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igi. — Descuento usual de facturas
Llamamos descuento usual de facturas, al que se aplica

a las compras y ventas de géneros a plazo que se pagan al
contado. Generalmente, el vendedor rebaja al comprador, si
éste paga al contado, una cierta cantidad por cada ico uni¬
dades del valor de la factura.

Ejemplo. — Un comerciante de Madrid ha comprado, a 3 meses plazo, a
otro de Barcelona, cierta cantidad de- géneros que, según, factura, importa
2,500'75 pesetas. Si paga dicho valor al contado con 3 % de bonificación,
¿cuánto deberá entregar?

Resolución:
Hallemos el 3 % de 2 500'7 5 ptas.

S. Si de 100 ptas. se rebajan 3 ptas.
P. " 2 seo'75 " " X "

ICO : 2Soo'7s :: 3 : 2; x — is'oz ptas.
Valor de la factura a 3 meses plazo . , . . . Ptas. 2 500'7 5

Descuento 3 % sobre 25oo'7S ptas " —7S'o2

Líquido a pagar Ptas. 2425*73
Los problemas de descuento se resuelven mediante reglas detres simples o compuestos.

Problemas de descuento
18. Averigüese a qué tanto por ciento de descuento fué ne¬

gociado un pagaré de 440 ptas. que vencía al cabo de 15 días, ha¬biendo recibido el tenedor 437'831 ptas. efectivas. — R. Al 12 %.
19. Vendí 40 V2 Hl. de trigo candeal a 14 ptas. la cuarterade 70 litros; cobré la mitad al contado y la otra mitad en 1/ c/ Ru¬bio a 60 días, que negocié 20 días después recibiendo 400'562 ptas.¿A qué tanto por ciento hice la negociación? — R, Al 10 %.20. Una letra de 1,600 ptas. ha sido negociada al 4 %,recibiendo el tenedor 1,576 ptas. efectivas. ¿Cuánto le faltaba

para vencer? — R. Le faltaban 4 meses.
21. Negocióse un documento de crédito de 6,500 pesetas al5 % anual, convirtiéndose en 6,459'042 ptas. efectivas. ¿Cuán¬to faltaba para su vencimiento? — R. Faltaban 40 días.22. Determínese cuánto faltaría para el vencimiento de unaletra de 6,600 pesetas que, negociada al 12 %, ha producidoptas. efectivas. — R. Faltarán 65 días.
27. Hállese el descuento que corresponde a cada una de lasfacturas siguientes:
1." De 2500 ptas. al 1 p. % — R. 25
2.*> " 5400 2 "

— R. 1083." " 620 3 "
— R. 18'604.a V 560 4 "
— R. 22'405!" " 4300 5 Vs " — R. 252'625

6.*' " 1262'75 6 V2 " _ R. 82'07rj & )> 4497'875 7 Vs " — R. 344'53s!" " 12846'50 8 Vo " — R. 1070'11
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9.» ' ' 4579'7863 9 V5
"

— R. 421'34
10." ' 880 10

"
— R. 88

11." '
'

4678 '
0

"
— R. 233'90

12." ' ' 9986'25 6 "
— R. 599T7

CAPITULO XXXI

VENCIMIENTO COMÚN DE PAGOS

192. — Objeto de la regla de vencimiento común de
pagos.

Tiene por objeto hallar la fecha en que deberán hacerse
efectivas dos o más cantidades que tienen distintos vencimien¬
tos, sin que resulte beneficio o pérdida para el cobrador ni
el pagador.

Para resolver un problema de esta clase, tomando por'
época la fecha del primer vencimiento, se disponen las can¬
tidades en columna por orden de vencimientos; se cierran
con una llave, frente de la cual se escribe la época;' se cuen¬
tan los días que median entre la época y la fecha de cada uno
de los vencimientos, y se escriben estos días frente de los res¬
pectivos capitales: se multiplica cada capital por sus dias res¬
pectivos, y se divide la suma de estos productos por la suma
de capitales. El cociente entero se añade a la época, y la su¬
ma es el vencimieto común.

Ejemplo. — Un comerciante ha de satisfacer cuatro letras a un banque¬
ro: la 7", de ptas. 2000, vence el 3 de enero; la 2.®, de 1500 ptas., vence el
10 del mismo mes; la de 800 ptas., vence el 25 de idem, y la 4.", de 2600
pesetas, vence el 5 de febrero. Conviniendo ambas partes hacer el pago de to¬
das en un día determinado, hállese el vencimiento común.

Resolución :

3 enero ptas. 2000 X o días = 00000
Época ^ 10 " " 1500 X 7 días = 10500

3 de enero y 25 " " 800 X 22 dias = 17600
( 5 febrero " 2600' X 33 dias = 85800

6900 113900

113900 : 6900 = 16
í'poca tomada Enero 3
Cociente hallado -f- 16

Vencimiento común 19 de enero.

193. — Casos que ofrece
Aunque en rigor el caso es uno solo, el problema puede

ofrecerse bajo dos aspectos aparentemente distintos;
I." Determinando el tienipo preciso que corresponde a

çada capital,



2° O (fcferniiiwndo el tiempo preciso que corresponde
a cada capital.

El tiempo que se desea averiguar en los problemas de es¬
ta clase debe ser tal, que baya compensación de intereses
recíprocos.

194. — Resolución del primer caso
Basta multiplicar cada capital por su tiempo, 3' dividir la

sunra de estos productos por la suma de capitales. El cocien¬
te es el vencimiento común.

Ejemplo. ■— Cierto individuo debe pagar 400 ptas. al cabo de 2 meses,
520 ptas. al cabo de 5 meses y 2500 ptas. al cabo de 8 meses. No habiendo
podido satisfacer el primer pago, conviene con su acreedor en verificar la en¬
trega de las tres cantidades en un pago único. Hállese al cabo de cuanto tiem¬
po deberá verificar el pago mencionado.

Disposición de los datos y resolución:

400 ptas 2 meses .... 400 X 2 = 800
250 " . ... 5 " .... 520 X 5 = 2600

2500 " .... 8 " .... 2500 X 8 = 20000

,542o " , 23400

23400 288
= 6 — 6 meses y 25 dies.

3420 342

195. — Resolución del segundo caso
Cuando no se determina el tiempo preciso que correspon¬

de a cada capital, este tiempo puede hallarse con facilidad
partiendo de una época cualquiera, con tal de que ésta no sea
jwsterior a la fecha del vencimiento más próximo.

Para mayor facilidad, se toma por época o base la fecha
del primer vencimiento.

Véase el problema que hemos puesto después de la definición de la regla.

Vencimiento común de pagos

1. Nos han de pagar 200 pesetas a los 3 meses; 500 pesetas
a los 5 meses, y 1,200 pesetas a los 6 meses. Queriendo hacer el
pago en un solo plazo, ¿en qué época deberá efectuarse? — Re¬
sultado: Al cabo de 5 meses y 12 días.

2. He comprado varios géneros por valor de 42,500 pesetas,
y entrego 3 letras: la 1.", de pesetas 30,000, a 2 meses plazo;
la 2.", de 1,000, a 3 meses y 20 días, y la 3.", del valor del resto,
a 4 meses y ^/2, Conviniendo con el vendedor hacer el pago en
un solo día, ¿cuándo será la fecha del vencimiento? — R. 81 días
después de la venta,.

3. Deben cobrarse 600 pesetas a los 7 meses; 850 pesetas a
los 9 meses; 4,500 a los 12 meses, y 6,252 a los 14 meses. Averi¬
güese la época del vencimiento común. — R. Al cabo de 12 me¬
ses y 17 días.



4. Un tendero compró 45 Hl. de vino a 50'75 pesetas el Hl.,
y 9 hectolitros, 45 litros de aceite a 113'50 pesetas el Hl., entre¬
gando en pago dos letras: la 1.", de 2,000 pesetas al 20 de abril,
y la 2.", del resto, al 10 de mayo. No habiendo podido hacer efec¬
tiva la 1.", convienen satisfará las dos en un día determinado,
¿cuál es la fecha de este vencimiento, sin que resulte quebranto
para el pagador ni el cobrador? — R. El día 28 de abril.

5. Un comerciante ha de pagar las facturas siguientes: la
1.", de 500 ptas.. al 10 de enero; la 2.", de 860 ptas., al fin de ene¬
ro; la 3.", de 1,500 pesetas, al 31 de marzo, y la 4.®, de 950, al 20
de abril. Conviniendo extender un pagaré del valor de todas, ¿qué
fecha será la de su vencimiento? — R. El 12 de marzo.

6. Han de hacerse efectivas 5 sumas: 2,000 pesetas al con¬
tado; 390 ptas., a los dos meses; 1,720 ptas., a 3 meses y 20 días;
3,800 pesetas, a los 60 días, y 1,600 ptas., a 120 días. Hállese el
vencimiento común. — R. Al cabo de 66 días.

CAPÍTULO XXXII

REPARTIMIENTOS PROPORCIONALES

196. — División de un número en partes proporciona¬
les a otros números dados.

Repartir un número en parles proporcionales a otros nú¬
meros dados, es dividir dicJio número en tantas partes como
números se dan, de modo que la razón de la primera parte a
la segunda, sea igual a la razón del primer número al segun¬
do ; que la razón de la parte segunda a la tercera, sea igual
a la razón del segundo número al tercero, y así, sucesivamente.

196. — Cómo se divide un número en partes propor¬
cionales a otros números dados.

Para dividir un número en partes proporcionales a otros
números dados, se forman tantas reglas de tres simples como
números se dan, diciendo en cada una de ellas:

Supuesto. Si a la suma de los números corresponden tan¬
tas unidades.

Pregunta. A uno de los números, cuántas unidades co¬
rresponderán.

Ejemplo:

Repartir el número 200 en tres partes proporcionales a los números 2,3 y 5.

RESoLuciÓKr:

Las tres partes del número 200 han de ser proporcionales a 2, 3 y 5. Sut
mando estos números, tenemos que 2-1-3-1-5 = 1 o.

Diremos ahora:
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Para la i.® parte:

S. Si a 10 corresponden 200,
P. a 2 corresponderán x

10:2;: 200 : x x = 40, parte primera.
Para la 2." parte;'

S. Si a 10 corresponden 200,
P. a 3 corresponderán a;

io:3::2oo:a: x — 60, parte segunda.
Para la 3." parte:

S. Si a 10 corresponden 200,
P. a s corresponderán .1:

10 : s :: 200 : .V" x = loo, parte tercera.
Comprobación:

Parte i.'' 40
"2." 60
" 3···' 100

Suma igual al número dado . . . . 200

Nota importante. — Cuando no se dan los números a que las partes han
de ser proporcionales, se toman números arbitrarios que satisfagan las condicio¬
nes del problema, y se procede como en el caso anterior.

Problemas sobre repartimientos proporcionales
12. Repártanse 19,500 pesetas entre tres personas, de inodo

que la 1." reciba doble que la 2.", y ésta, triple que la 3.". ¿Cuán¬
to recibirá cada una? — R. Recibirán: la 1." persona, 11,700 pe¬
setas; la 2.", 5,850 pías.; la 3.", 1,950 pesetas.

13. Un comerciante sólo puede dar a sus acreedores 24,500
pesetas. Debe al 1.°, 30,000 ptas.; al 2.", 25,300 ptas.; al 3.",
18,560 ptas., y 42,600 ptas. al 4.°. ¿Cuánto cobrará cada uno? —

R. El 1.°, 6,311'179 pesetas; el 2.", 5,322'428 pesetas; el tercero,
3,904'516 ptas.; el 4.", 8,961'875 pesetas.

14. Tres brigadas de obreros emprendieron un trabajo que
duró 20 días, por el que han cobrado 3,400 pesetas. La 1.", bri¬
gada se componía de 12 hombres; la 2.", de 15, y la 3.®, de 21.
¿Cuánto ha ganado cada brigada? — R. La 1;", 850 ptas.; la 2.®,
1,062'50 ptas.; la 3.®, 1,487'50 pesetas.

15. Repártanse 15,600 pesetas entre 4 personas, de modo que
la 1.® tenga más que la 2.®; ésta. V't más que la 3.", y ésta, do¬
ble que la 4.®. ¿Cuánto cobrará cada una? — R. La 1.®, 5,505'882
pesetas; la 2.®, 4,588'235 ptas.; la 3.®, 3,670'588 ptas.; la 4.®,
1,835'294 pesetas.

16. Tres comerciantes han cargado un buque, entregando
cada uno géneros de igual clase y precio: el 1.° ha entregado gé¬
neros por valor de 12,600 pesetas; el 2.°, por valor de 24,500 pe¬
setas y el 3.°, por valor de 30,975 pesetas. La venta de dichos
géneros ha producido 20,680 pesetas de beneficio. ¿Cuánto co¬
rresponde a cada uno? — R. Al 1.®, 3,827'661 ptas; al segundo,
7,442'673 ptas. y al 3.°, 9,409'665 pesetas.

17. Dispuso un padre que su fortuna fuese repartida entre
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sus tres hijos en partes proporcionales a los años de cada uno.
El 1.° tenía 15 años y le correspondieron 8,500 ptas.; el 2." tenía
12 años y 9 años el 3.°. Averigüese la fortuna del padre y la
parte que correspondió a cada uno de los otros dos hijos. — Re¬
sultado: Fortuna del padre, 20,400 ptas.; parte del hijo 2.", 6,800
pesetas; parte del 2.", 5,100 pesetas.

18. Repártanse 180 ptas. entre dos personas, de modo que
la parte de la primera sea los Va de la parte de la segunda, —
R. Parte de la 1.", 80 ptas.; ídem de la 2.", 100.

CAPÍTULO XXX ííl

COMPAÑÍA

J98. — Regla de compañía
Regla (le compañía es la cjiie tiene por objeto hacer la re¬

partición proporcional de los i)eneíicios o pérdidas habidos
en un negocio, entre los individuos que han intervenido en
él con sus capitales.

199. — Resolución de los problemas de compañía
Los problemas de com]mñía se resuelven admitiendo tres

casos:

Que los capitales sean dislintos y los tiempos iguales.
2." Que los capitales sean iguales y los tiempos distintos.
3.® Que los capitales y los tiempos sean distintos.
Estos casos se resuelven distribuyendo la ganancia o la

])érdida social del modo siguiente:
Cuando son iguales los tiempos, en partes proporcionales

a los capitales.
Cuando son iguales los capitales, en partes proj)orciona-

les a los tiempos.
Cuando capitales y tiempos son distintos, en ])artes pro-

porcionles a los productos de los capitales por los tiempos
respectivos.

Problemas de compañía
13. Pedro y Juan emprendieron un negocio, interesando el

1.° en 20.000 ptas. y en 14,500 ptas. el 2.°. Al cabo de 8 meses,
las necesidades sociales exigieron nuevos desembolsos, y, al efec¬
to, el 1.° puso 500 pesetas y 600 ptas. el 2.", admitiendo, 2 meses
después, a Francisco, quien aportó al fondo social, 4,400 pesetas.
Transcurridos 20 meses hallaron 4,000 pesetas de pérdida. ¿Cuán¬
to perdió cada uno? — R. Perdieron: el 1.", 2,173'44 pesetas; el
2.'',1,591 pías.; el 3.", 235'54 pesetas.

14. Asociáronse dos individuos para emprender un determi-



— 179 —

nado negocio, contribuyendo el 1.° con 30,000 pesetas, y con 20,600
el 2.'\ Al cabo de 5 meses, el 1." retiró 5,000 pesetas y el segun¬
do, 1,300. Obtuvieron 10,000 pesetas de pérdida y su compañía
duró un año. ¿Cuánto perdió cada uno? — R. El 1.°, 5,771'62
■pesetas; el 2°, 4,228'37 pesetas.

15. Tres individuos compraron una mina en 60,000 pesetas,
desembolsando 20,000 pesetas el 1.°; 25,800 el 2.°, y el resto, el 3.".
Empezáronse los trabajos de explotación, y 4 meses después, ad¬
mitían un cuarto socio, quien aportó 6.400 pesetas; el 1.° puso
entonces 900 ptas. más; el 2.° puso 3,200, y el 3.° retiró 600 pe¬
setas del fondo de la sociedad. Al cabo de 1 ^/2 años, vendieron
la mina en 100,000 pesetas. ¿Cuánto ganó cada uno? — Resul¬
tado: El 1.°, 12,230'428 pesetas; el 2.°, 16,714*262 pesetas; el 3.",
8,114*229 ptas.; el 4.°, 2,941*079 pesetas.

16. Asociáronse tres individuos para la fabricación de tapo¬
nes de corcho. El 1." puso 128 qq. m. de corcho de a 29 pesetas
el q. y 2,000 pesetas en metálico; el 2.°, 250 qq. m. de corcho tre-
ñno, de a 60 pesetas el q.; el 3.°, 90*75 qq. m. de corcho de a 18
pesetas el q. y 2,500 pesetas en metálico, admitiendo a un cuarto
socio como director de la explotación, a quien aseguraron un jor¬
nal diario de 7*50 ptas. y el 10 % de los beneñcios que la sociedad
realizase. Transcurridos 6 meses, el 1." puso 7,500 pesetas, y 2
meses después el 3." retiró 800 pesetas. Al cabo de 2 Va años,
hubieron ganado 15,000 ptas. ¿Qué parte de ganancia retiró cada
uno? — R. Ganaron: el 1.°, 5,225*31 ptas.; el 2.°, 6,692*26 ptas.;
el 3.°, 1,582*42 jotas.; el socio industrial director, 1,500 pesetas.

17. Asociáronse tres comerciantes: el 1." puso Vb del capital
social: el 2.°, de ídem, y el 3.°, 5,600 ptas. Averigüese el ca¬
pital de cada uno y el capital social. — R. Capital del 1.", 2,400
pesetas; del 2.°, 4,000 ptas; del 3.°, 5,600 ptas.; capital social,
12,000 joesetas.

CAPÍTULO XXXIV

CONJUNTA
200. — Regla conjunta
Regla conjimta es la que tiene por objeto determinar la

equivalencia que existe entre las cantidades que no tienen
entre sí relación inmediata, valiéndonos de otras cantidades
que tienen relación inmediata con ambas.

201. — Qué hay que distinguir en todo problema de
conjunta.

En todo problema de conjunta, hay que distinguir: la can¬
tidad buscada, la cantidad propuesta y las relaciones.

Entendemos por cantidad buscada, la que nos propone¬
mos determinar.

Cantidad propuesta, es la que se da .como principal en el
problema, y es equivalente a la buscada.
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Las relaciones son las igualdades por medio de las cuales
hallamos la buscada.

202. — Su resolución
Para resolver un problema de conjunta, se practica lo si¬

guiente :
1.° Se designan las tres partes esenciales en esta forma:

B. (buscada) ... 1^. (relaciones) . . . P. (]u-opuesta).
2.'^ Debajo de la buscada, se escribe la letra .r, y debajo

la propuesta, la cantidad que se da como tal en el ])roblema.
3.° Se escril)en las igualdades necesarias debajcj de la P.,

siendo conveniente tomar como primera, la buscada (.r)— la
])ropuesta.

4.^ El primer miembro de cada igualdad ba de ser de
la misma especie que el segundo miembro de la igualdad an¬
terior, basta bailar una igualdad cuyo segundo miembro sea
de la misma especie que el primer miembro de la igualdad
primera.

5.® Se multiplican entre sí los términos de la columna
en que no está la incógnita; se bace lo propio con los térmi¬
nos de la otra columna, y se divide el primer producto por
el segundo: el cociente es la cantidad buscada.

Antes de verificar las multiplicaciones, se simplifica si se puede, partiendo
sucesivamente un término cualquiera de' la i." columna y otro cualquiera de

. la 2.", por los factores que les sean comunes.

Ejemplo. — ¿Cuántos reis tiene i peseta, suponiendo que ig duros equi-
xalen a 100 francos; que 480 francos equivalen a ig libras esterlinas, y que i
libra esterlina equivale a 4608 reis?

Resolución ;

B R P

reis I pta.
a: jeis =: i pta.
5 ptas. = iduro.
19 duros =100 francos.
480 francos = 19 libras esterlinas.
I libra esterlina = 4608 reis.

a; X 5 X 19 X 4S0 X I = I X X X 4608
I X I X ICO X 19 X 4608

S X 19 X 480 X I

Problemas de conjunta
10. Suponiendo que el ducado de Castilla equivale a 11 reales

vellón, y que el franco equivale a 0'95 pesetas, determínese la
relación que existe entre el franco y el ducado. — R, 2'89 fran¬
cos — 1 ducado.
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11. Teniendo la cana de Gerona 1'559 metros y equivaliendo
la vara de Castilla a 0'836 metros, aproximadamente, hállese la
relación entre la vara y la cana gerundense. — R. 1 vara de
Castilla = 0'536 canas de Gerona.

12. Teniendo en cuenta las relaciones mencionadas en el an¬

terior problema, hállese la relación entre el pie castellano y el
palmo de Gerona. — R. 1 pie de Castilla =:1'429 palmos de Ge¬
rona.

13. Un comerciante catalán ha comprado a un comisionista
de Mallorca 120 millares de naranjas a 4 libras mallorquinas el
millar. Averigüese el número de pesetas que ha debido entregar,
teniendo en cuenta que 3 libras mallorquinas equivalen a 2 du¬
ros. — R. Ha debido entregar 1,600 pesetas.

14. ¿Qué relación existe entre el duro y la libra valenciana,
sabiendo que 17 libras valencianas equivalen a 64 ptas.? — Re¬
sultado: 1 libra valenciana = 0'752 duros aproximadamente.

15. ¿Cuántos duros deberá abonar un comerciante por la
compra de 4.000 kgs. de arroz que ha adquirido en Valencia,
a razón de 5 libras valencianas cada 100 kgs,? — R. 150'588
duros.

16. Si 17 libras aragonesas o jaquesas equivalen a 16 duros,
¿qué relación existe entre la peseta y el sueldo aragonés, sabien¬
do, además, que la libra aragonesa tiene 20 sueldos? — Resulta¬
do: 1 sueldo aragonés = 0'235 pesetas aproximadamente.

17. Pagando cierto género a razón de 14'75 pesetas la cana
de Barcelona, ¿a cuánto resulta el metro? — R, 9'485 pesetas el
metro.

CAPÍTULO XXXV

ALIGACIÓN

203. — Regla de aligación
Regla de aligación, es la que nos enseña a resolver los

problemas relativos a mezclas y aleaciones.
204. — Precio de una substancia
Precio de una substancia es el valor de una unidad.

205. — Precio de una mezcla
Precio de una mezcla, o precio medio, es el cociente de

dividir la suma de los valores de las cantidades mezcladas por
la suma de estas cantidades.

206. — Cómo se divide la regla de aligación
La regla de aligación se divide en m-edia y alternada.
207. — Aligación media
Son problemas de aligación media aquéllos en que se bus¬

ca el precio medio de una mezcla.
208. — Aligación alternada
Son de aligación alternada aquellos problemas en que.
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siendo conocido el precio medio, se desea averiguar alguna o
xlgunas de las cantidades que han de entrar en la mezcla.

209. — Cómo se resuelven los problemas de aligación
media.

Para resolver los problemas de aligación media se multi¬
plican las cantidades mezcladas por sus precios respectivos;
se suman estos productos, y se divide la suma por la de las
unidades que componen la mezcla. El cociente que se obtiene
es el precio medio.

Ejemplo.— -Si mezclamos 40 Hl. de vino de a 30 ptas. el Hl., con 22 Hl. de
a 36 ptas. y 12 de a 42 ptas., ¿a cómo resulta el Hl., de mezcla?

Resolución:
40 HI. X 30 ptas = 1200
22 Hl. X 36 ptas = 792
12 Hl. X 42 ptas 504

74 Hl. de mezcla 2496 ptas., valor de la mezcla.
2496 : 74 =: 33'73 ptas., precio medio buscado.

Comprobación:
74 Hl. X 33'73 ptas., valor igual al de la mezcla.

210. Prueba de todo problema de aligación. — La prueba de
cualquier problema de aligación, se funda en la condición esen¬
cial de toda mezcla. El valor total de las cantidades mezcladas, a
razón de sus precios respectivos, es igual al valor de la suma de
las unidades mezcladas, a razón del precio medio.

CAPITULO XXXVI

ALIGACIÓN ALTERNADA

211. —- Casos principales que ofrece la aligación al¬
ternada.

La aligación alternada ofrece tres casos principales, a
saber;

Conociendo el precio medio y los precios de las es¬
pecies, bailar la relación en que debe hacerse la mezcla.

2.° Conociendo el precio medio, los precios de las es¬
pecies y la cantidad de una o varias especies, determinar la
cantidad que debe tomarse de cada una de las otras especies.

3.° Conociendo el precio medio, los precios de las es¬
pecies y la suma de unidades mezcladas, determinar la can¬
tidad que debe tomarse de cada una de las especies.

212. — Resolución del primer caso
Para determinar la relación en que debe hacerse una mez¬

cla, se escriben los precios de las especies en columna y de
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mayor a menor; se encierran con una llave, frente de la cual
Se escribe el precio medio; se toman dos precios, uno mayor
que el medio y otro menor; se resta cada uno con el medio,
y las diferencias se escriben invertidas. Estas diferencias in¬
dican la relación en que debe hacerse la mezcla.

Ejemplo. — Un tabernero tiene vino de a 28 ptas. el Hl., de a 26, de a
20 y de a 15 ptas. idem, y quiere proporcionarse una quinta clase cuyo precio
sea 22 pesetas el Hl. Determínese la relación de la mezcla.

Resolución:
28 ptas. 7
26 " ] 2

} 22 ptas.

15 " 6
Por cada 7 Hl. de la i." clase, tomará 6 de la 4.", y por cada 2 Hl. de la

, tomará 4 de la 3.".
Comprobación:

7 Hl. X 28 ptas 196 ptas.
2 " X 26 " 52 "
4 " X 20 " 80 "
6 " X 15 " = 90 "

19 Hl. de mezcla,
a X 22 ptas. precio medio,

38

418 ptas., valor de las especies
antes de mezclarse.

valen 418 ptas.: valor de la mezcla.

213. — Resolución del segundo caso
Puede suceder: i.^ Que se conozca la cantidad de una

especie. 2.° Que se conozca la cantidad de cada una de dos
o más especies.

Primero: Cuando se conocen el precio medio, los pre¬
cios de las especies y la cantidad de una especie, se determi¬
na la cantidad que debe tomarse de cada una de las otras es¬
pecies, averiguando primero la relación de la mezcla, y for¬
mando para cada especie cuya cantidad es desconocida, la si¬
guiente proporción:

Cantidad conocida o determinada : la cantidad que se
busca : : la diferencia que tiene a su derecha la cantidad co¬
nocida : la diferencia que tiene a su' derecha la cantidad que
se busca.

Ejemplo:
Con trigo de a 24 ptas. el Hl., de a 22, de a 21 y de a 18 ptas. id., quere¬

mos mezclar 45 Hl. de trigo de a 15 ptas.; ¿qué cantidad debemos tomar de
cada tina de las otras especies, para que podamos vender la -mezcla a iq pese¬
tas el Hl.?
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Llamemos x, y, z y u, respectivamente, al número de Hl. que deberemos
tomar de cada una de las especies cuya cantidad es desconocida, y averigüemos
la relación en que deberá hacerse la mezcla.

X Hl. de a 24 ptas. \ . . . .4
y Hl. de a 22 ptas. I i
z Hl. de a 21 ptas. v 19 ptas 4
tí Hl. de a 18 ptas. \ 3

45 Hl. de a 15 ptas. ' . . . . 5 ... 2

Para la i.® especie: 45 : .-r
Para la 2.® especie: 45 : y
Para la 3.® especie: 45:0:
Para la 4.® especie: 45 : tí
Cantidad dada para la s.® especie 45 "

De modo, pues, que deberán tomarse: 2s'7i4 Hl. de la i.® clase y otros
tantos de la 3.®; 6'428 Hl. de la 2.® y 19*287 de la 4.® clase, para mezclar con
los 45 Hl. de la 5.® clase.

Comprobación

3.

Luego X — 25*714 Hl.
Luego X = 6*428 **
Luego z 25*714 **
Luego u = 19*287 **

I.® clase. . 25*714 Hl. X 24 ptas. . . . 617*136 ptas.
/, a » 6*428 Hl. X 22 ptas. . . .

= 141*416 **
3.^ " . 25*714 Hl. X 2 1 ptas. . . .

= S39'999 "
19*287 Hl. X 18 ptas. . . .

= 347*166 **
S-" ' . 45 Hl. X 15 ptas. . . . 675

122*143 Hl. de mezcla. 2320*717 ptas., valor de
a X 19 ptas., precio medio. especies antes

1099287 mezclarse.

122143

valen 2320*717 ptas., valor de la mezcla.

de

Segundo: Cuando se conoce la cantidad de cada una de
dos o más especies, la cuestión se convierte al primer caso
hallando el precio medio de las especies cuyas cantidades son
conocidas, y sumando estas cantidades. Esta suma y su pre¬
cio forman, pues, una sola especie de cantidad conocida.

Ejemplo. — ¿Cuántos qtiintales m. de harina de a 2y ptas. uno deben
mezclarse con 6 qq. m. de a 20 ptas. y ig qq. m. de a 18 ptas., desando ven¬
der la mezcla a 22 pesetas el quintal métrico?

Hallemos, primero, el precio medio de las dos especies que tienen cantidad
conocida.

6 qq. X 20 ptas. = 120 ptas.
19 qq. X 18 ptas. = 342 "
25 462 ptas.

462 : 25 = 18*48 ptas., precio medio.
Ambas especies se reducen, pues, a la siguiente: 25 qq. ni. de harina de

a 18'48 pesetas uno.
El problema, queda, por consiguiente, reducido al primer caso:

X qq. de a 25 ptas. ] 3*52

25 qq. de a 18*.
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Luego, según el caso primero:

25 : a; :: 3 : 3'S2 a: = 29'333 qq. m.

Deberán mezclarse 29*333 quintales m. de a 25 ptas. uno.

Comprobación:
29'333 qq. X 25 ptas = 733'325 ptas.

6 qq. X 20 ptas = 120 "
19 qq. X 18 ptas = 342 "
54'333 qq- m. de mezcla,

a X 22 ptas. precio medio.
io8'666

io96'66

ii95'32 5 ptas., valor de las espe¬
cies antes de mezclarse.

valen 1195*326 ptas., valor de la mezcla.

214. — Resolución del tercer caso
Cuando se conocen el precio medio, los ])recios de las es¬

pecies y la suma de las unidades mezcladas, se determina la
cantidad que debe tomarse de cada especie, hallando primero
la relación de la mezcla y dividiendo la suma de las unida¬
des mezcladas en partes proporcionales a las diferencias ob¬
tenidas.

Ejemplo. — Un tratante de harinas tiene 3 clases, cuyos pre¬
cios son 40, 57 y 32 el quintal m.. y necesita 100 quintales m. de
una cuarta clase cuyo precio sea 35 ptas. el quintal m. Deseando
proporcionarse la cantidad mencionada con las 3 clases indicadas
¿qué cantidad de cada especie deberá tomar?

Resolución: Llamemos x, z y n, respectivamente, a las canti¬
dades que deberemos tomar de cada una de las especies y halle¬
mos la relación de la mezcla.

X qq. m. de 40 ptas. \ 3
sqq. m. de37 ** | 3S Ptas 3

qq. m. de 32 ** ) 5.2
Suma de especies: .r -f- s -|- w = roo ciq. m. Suma de diferencias: 3 + 3

+ 7 = Ï3 qq- m-

Dividamos roo qq. m. en partes proporcionales a las diferencias: 3. 3 y 7-
Para la 1." especie:

S. Si a 13 unidades corresponden roo qq. m.

P. a. 3
*' corresponderán X

*'

13:3:: roo : X
Para la 2." especie:

S. Si a 13 unidades corresponden roo qq. ni.

P. a 3
** corresponderán z

'* "

13:3:: roo : X
Para la 3-" especie:

S. Si a 13 unidades corresponden roo qq. m.

P. a 7
'* corresponderán u

"

13 : 7

II
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Comprobación:
1." clase 23'o769 qq. m. X 40 ptas. = 923*076 ptas.
2." clase 23*0769 qq. m. X 37 ptas. = 853*845 "
3." clase 53'9462 qq. m. X 32 ptas. =1723*079 **

3500*000 ptas. valorSuma dada 100*0000 qq. m. de mezcla,
a 35 ptas., precio medio,

valen . . . 3500 ptas., valor de la mez¬
cla.

de
las especies antes de
mezclarse.

Problemas de aligación

4. Mezclando 850 litros de ron de 32°, con 70 litros de 26", ¿de
cuántos grados saldrá la mezcla? — R. Saldrá de 31 grados.

5. Un cocinero mezcla 32 litros de agua a la temperatura de
cero grados, con 56 litros de agua a la temperatura de cero gra¬
dos, con 56 litros de 80° y 44 litros de 65°. ¿Qué temperatura tie¬
ne el agua que resulta? — R. Su tew4)eratvra es 55 grados.

6. Mezclando 250 litros de vino de a 0'40 ptas. el litro, con
168 litros de a 0'60 ptas. ídem y 90 litros de agua, ¿a cuánto re¬
sulta el litro de mezcla? — R. A 0'395 peseíaí? el litro.

7. Se "han fundido 2 lingotes de oro: el 1.° pesa 3 kgs., 45
gramos, y su ley es 800 milésimas; el 2.° pesa 1 kg., 20 gr., y es
a la ley de 670 milésimas. ¿Cuál es la ley de aleación? — Resul¬
tado: Es 767 milésimas.

8. Fundiendo 45 Hg. de oro puro y 30 g. de cobre, ¿a qué
ley resulta la aleación? — R. A la ley 993 milésimas.

11. Deseando obtener vino de a 60 pesetas el Hl. con vino
de a 80, de a 72, de a 58, de a 56 y de a 55, ¿en qué relación de¬
berá hacerse la mezcla de las cinco clases mencionadas? — Re¬
sultado: Podrá hacerse en la siguiente relación: 5 Hl. de la 1."
clase y 20 Hl. de la 5." clase, con 4 Hl. de la 2." y 12 de la 4." cla¬
se, con 2 Hl. de la 1." clase y 20 de la clase 3.".

12. Dada la relación obtenida en el anterior problema, ha¬
llar 6 distintas relaciones.

13. Un platero necesita oro de 22 quilates, y sólo tiene de
18, de 23 y de 23 ^/z. ¿En qué relación deberá alear estas tres
clases?. — R. Por cada 4 unidades de peso del oro de 23'5 qui¬
lates, 1'50 unidades del de 18 quilates, y por cada 4 unidades de
peso del oro de 23 quilates, 1 unidad del de 18 quilates.

14. Un tendero quiere proporcionarse arroz de 0'50 pesetas
el kg., con arroz de 4 distintas clases, cuyos precios son: 0'70 pe¬
setas, 0'55 ptas., 0'45 ptas. y 0'30 ptas. el kg. ¿En qué relación
deberá mezclar las cuatro clases mencionadas? — R. 20 kg. de
la 1." clase, 5 id. de la 2.^, 5 id. de la 3." y 20 id. de la 4.^.

17. Un fabricante de tapones de corcho tiene 46,500 tapones
modelo cuyo precio es 18 pesetas el millar, y deseando mezclarlos
con tapones modelo de a 14, 16 y 13'5 pesetas el millar, ¿cuán¬
tos tapones deberá tomar de cada una de estas tres últimas cla¬
ses, para que el millar de mezcla resulte a 15 V2 pesetas? — Re-
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sultado: Tomará 34,875 tapones de la 2/ clase, 11,625 ta-poncs
de la 3." y 58,125 tapones de la 4/.

18. ¿Cuántos litros de aguardiente de 32° deberán mezclarse
con 120 litros de 24°, para obtener aguardiente de 26°? — Resul¬
tado; 40 litros.

19. ¿Cuántos litros de agua deberán añadirse a 800 litros
de vino de 0'75 ptas. uno, para vender la mezcla a 0'50 pesetas
el litro? — R. 400 litros de agua.

20. Un tratante en aceites tiene existencias de a 5, 6, 9 y 12
pesetas el DI. ¿Cuántos DI. de cada una de estas cuatro clases
deberá mezclar con 1,600 litros de otra clase cuyo precio es 12'5
pesetas el DI., a ñn de que el aceite de mezcla le resulte a 7 pe¬
setas el DI.? — R. 80 DI. de la 2." clause, 160 id. de la 3.°, 400 id.
de la 3.°, 400 id. de la 4." y 600 id. de la 5,®.

21. ¿Cuántos litros de vino de a 0'50 ptas. uno deberán mez¬
clarse con 60 litros de 0'40 ptas. y 42 litros de 0'32 ptas., desean¬
do vender la mezcla a 0'45 ptas. el litro? — R. 163'20 liti-os.

22. Un almacenista tiene maíz de a 16 ptas. el Hl., de a 14
pesetas, de a 12 ptas. y de a 11 ptas., y quiere proporcionarse
maíz de a 15 ptas. el HL, tomando 30 Hl. de la 3.® clase y 20 Hl.
de la 4.®. ¿Cuántos Hl. de la 1.® clase y cuántos de la 2.® entrarán
en esta mezcla? — R. Entrarán 220 Hl. de la clase 1.® y 50 Hl.
de la 2.®.

26. Se quieren obtener 640 litros de alcohol de 20°, con al¬
cohol de 18" y de 30". ¿Cuántos litros de cada clase deben entrar
en la mezcla? — R. 106'67 litros de la 1.® y 533'33 litros de la 2.®.

27. Un almacenista de vinos ha vendido 1,250 litros por 625
pesetas, cuyo género se ha proporcionado con vino de a 0'30 pe¬
setas, de a 0'45 ptas. y de a 0'60 ptas. el litro. ¿Cuántos litros ha
necesitado de cada clase? — R. 694'44 litros de la 1.® clase y
277'78 litros de cada tina de las otras dos clases.

28. Un pirotécnico ha de entregar 40 kgs. de pólvora, cuyo
valor es 120 pesetas. Teniendo solamente pólvora de a 2'50 pese¬
tas el kg. y de a 3'75 pesetas ídem, ¿cuántos kilogramos tomará
de cada clase? — R. 16 kgs. de la. clase de a 3'75 ptas. y 24 kgs.
de la. clase de a 2'50 pesetas.

44. Un almacenista de harinas ha de servir un pedido de
2,300 kilogramos a 17 pesetas el quintal castellano, y sólo tiene
20 quintales castellanos de a 20 pesetas. ¿De qué precio deberán
ser los quintales que habrá de adquirir para mezclar con los 20
mencionados? — Deberán ser de a 15 pesetas cada uno.

45. Cierta corporación ha encargado a un platero la cons¬
trucción de un objeto de arte, para lo cual el artista ha necesita¬
do lo siguiente: 20 Dgs. de plata de 900 milésimas, 14 Dgs. a la
ley de 650 milésimas, 3 Dgs. de estaño y 5 de cobre. ¿A qué ley
resulta el objeto de arte mencionado? — R. A la ley de 645 mi¬
lésimas.

46. Para obtener tinta indeleble para marcar ropa y que re¬
sista la intemperie, la acción de los álcalis, el agua caliente y el
jabón, se funden en 50 gramos de agua, dos gramos de gelatina
y 2 de bicromato potásico, y luego, aparte, se disuelven, en 50
gramos de agua, 10 gramos de anilina del color que a la tinta se
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quiera dar, para verterlo y mezclarlo, seguidamente, todo, en un
frasco de cristal, de color. Según esto, ¿cuántos gramos de cada
cosa se necesitan para obtener medio kilogramo de dicha tinta?
— R. 8'772 gramos de gelatina e igual cantidad de bicromato po¬
tásico, que se mezclarán con 219'298 gramos de agua; y 43'859
gramos de anilina para mezclar, con 210'208 gramos de agua:
cuyas dos mezclas se verterán en un recipiente de color, resul¬
tando asi 500 gramos de tinta indeleble.

47. En la fabricación de jabón blanco de clase superior, en¬
tran las materias siguientes en esta proporción: aceite de oliva,
25 partes; aceite de coco, 3 partes; lejía de 10 grados, 20 partes.
¿Qué cantidad de cada una de estas materias se necesita para
obtener 100 kgs. de jabón? — R. 1.°, 43'103 kgs. de aceite de oli¬
va; 2.°, 5'172 kgs. de aceite de coco, y 3.°, 51'724 kilogramos de
lejía.

48. Para obtener la clase superior del lacre encarnado, se
necesitan: goma laca de primera, 8 partes; trementina de Vene¬
cia, 2 partes; bermellón, 6 partes. ¿Cuánto ha entrado de cada
materia en la elaboración de 64 Hgs. de lacre? — R. 32 hecto-
gramos da, laca, 8 Hgs. de trementina y 24 Hgs. de bermellón.

49. La tinta para los sellos de caucho es un compuesto de
anilina de color, alcohol y glicerina, en la siguiente proporción:
anilina, 6 gramos; alcohol, 16 gramos; glicerina, 100 gramos.
¿Cuántos gramos de cada ingrediente se necesitan para obtener
2 kgs. de la tinta mencionada? — R. 98'36 grs. de anilina, 262'29
grs. de alcohol y 1639'34 grs. de glicerina.

50. Cierto individuo ha de entregar una partida de vino de
60 Hl. cuyo precio sea 40 ptas. el Hl., y para ello tiene dispues¬
tas las siguientes cantidades: 12 Hl. de a 50 ptas.; 9 Hl. de a 38
pesetas y 6 Hl. de a 37 ptas. ¿De qué precio deberá ser el vino
que le falta? — R. Deberá ser de a 37'45 ptas. el Hl.



CAPITULO xxxvn

ÁLGEBRA

1. — Definición

Algebra es la ciencia que trata de la cantidad en general.
2. — Representación de las cantidades algebraicas
En Algebra, las cantidades se representan por medio de

letras. Las primeras del alfabeto a, h, c, d, etc., se emplean
para representar las cantidades que se suponen conocidas;
las tiltimas, z, x, y, etc., para representar las que se suponen
desconocidas.

Cuando no bastan las letras del alfabeto, o cuando hay que
representar cantidades distintas pero de naturaleza análoga, se
colocan una, dos, tres o más comas en la parte superior, o nume-
ritos, llamados sub-índices, en la parte inferior de las letras an¬
tes mencionadas. Así a\ a", a'", etc., se leerán: a primera, a se¬
gunda, a tercera; ai, az, a», se leerán: a suh-uno, a suh-dos, a sub-
tres, etc.

3. — Signo de las cantidades algebraicas
Todas las cantidades algebraicas llevan el signo más o el

signo menos. Las primeras se llaman positivas y las segun¬
das negativas. Cuando no llevan ningún signo, se les sobre¬
entiende el signo más.

ab y 5n son dos cantidades positivas; — ab, — 5% son dos
cantidades negativas.

En Álgebra se emplean los mismos signos que en Aritmética
y además el más menos o menos más (±, ~), llamado de ambi¬
güedad, el cual indica que las cantidades que lo llevan pueden
ser positivas o negativas.

4. — Expresión algebraica
IJamamos así a toda cantidad representada por letras, o

números y letras.
5. — Término algebraico
Término de una expresión algebraica o literal, es toda

cantidad separada de otra por medio del signo -f- o del sig¬
no —.

Así, la expresión a b tiene dos términos,
6. — Elementos de un término algebraico
Todo término algebraico consta de las partes siguientes*

signo, coeficiente, letra o letras y exponente.
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/. — Coeficiente
Se entiende por coejiciente todo número que precede a

una o más letras, e indica las veces que ésta o éstas entran
por sumandos; de modo, pues, que el coeficiente es un fac¬
tor de la letra o letras. El coeficiente se suprime cuando es
la unidad.

Así, m equivale a-|-lm=:l Xm;en 6a, el coeficiente es 6,
e indica que la letra a está tomada 6 veces por sumando; de mo¬
do que 6a = a-fa-fa4-a-fa-|-a=;6 x En la expresión
3 ah, el coeficiente es 3 e indica que ab se toma tres veces por su¬
mando; es decir, 3 ab — ab ah ab =: S X ab.

8. — Qué representan las letras
Las letras, como ya hemos dicho, son los signos que re¬

presentan las cantidades. Cuando van juntas dos o más, debe
entenderse que constituyen el producto de ellas mismas mul¬
tiplicadas entre sí.

De modo que ab — a X b; aben ^aXbXcXn.
g. — Exponente
Se llama exponente a un número que se escribe en la par¬

te superior de la derecha de la letra, e indica las veces que
ésta entra por factor.

Así, a^ — a X a X a; arb^ = axaxbxbxb.
Si una letra no lleva exponente, se le sobreentiende la unidad.
De modo que a = afi
10. — División de las cantidades algebraicas
Las cantidades algebraicas se dividen en monomios, bi¬

nomios, irinomios, y polinomios.
Monomios son las cantidades algebraicas que tienen un solo

término.
La expresión 3a^b es un monomio.
Binomios son las que tienen dos términos.
4a6^ -f m® es un binomio.
Trinomios son las que tienen tres términos.
5a -|- 3ab — es un trinomio.
Polinomios son las que tienen cuatro o más términos.
5a6^ — b^ Qarb — 5a es un polinomio.
5ab^ — da"!) — 5a es un polinomio.
Los binomios, los trinomios, etc., también se distinguen con el

nombre general de polinomios.
11. -— Términos semejantes y desemejantes
Se llaman términos semejanies, los que tienen iguales le¬

tras con exponente igual en cada una.
Serán semejantes estos términos: 3a^b -j- 24a®6 — a'b.
También éstos:
Wb^cd' — 45a^6^.cd'' + 60a'b^céP + a'b^cd?.
No serán semejantes estos términos: 3a^6 -f 5a^6^ a^cd.
Tampoco éstos: 3a^b -f- 8a^b^ -f 2ab-.
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12. — Simplificación de términos semejantesCuando las expresiones algebraicas tienen términos seme¬jantes, pueden simplificarse; para lo cual, si tienen signosiguales, se suman los coeficientes, dando a la suma el signode los sumandos, y si los signos son desiguales, se restan, yse da a la diferencia el signo del minuendo.
Primer ejemplo; Simplificando los términos semejantes 4íd6-f 6a®6 -f 12a^h, tendremos: 4a®6 -j- 6a-b -|- 12a^b = 22a^6.Segundo ejemplo: a^b^c -f 4a''6^c -f sa^b^c = 13a*6^c.Tercer ejemplo: ISa'bc'd — a^bc^d -f 2a^bcH -f 15a^6c^d —a^bc^d -j- 5a^bc^d = 3Sa^b(fd.
Cuarto ejemplo: — a^bcd^ — 2a*bcd- — 5a*bcd^ = — 8aT>ccf.Quinto ejemplo: 12adrí^ — 9adri® — 7adn^ — — 4adw',Sexto ejemplo: 20afg^ -f afgz^ — 2afgz" — l^afgz!" = 0.13. — Valuación de las expresiones algebraicasPara valuar una expresión algebraica no hay más quesubstituir las letras por sus valores numéricos respectivos yejecutar las operaciones indicadas que resulten. Antes deverificar la valuación, es conveniente simplificar las expre¬siones todo lo posible.
Ejemplo: ¿Qué valor tendrá el polinomio a" 4- 5a& -f 2accP— d^b -f- édbc, sabiendo que a = 3, b :=: 2, c = 5, y d = 1^

Resolución:
3X3+5X3X2+2X3X5X1X1—3X3X2+ 4x3x3x2x5 = 411,

CAPÍTULO XXXVIII
Adición y substracción de cantidades algebraicas

14. — Definición
Sumar, en Algebra, es reunir en una sola expresión al¬gebraica el valor de dos o más.
15- — Cómo se suman las cantidades algebraicasSe colocan unas a continuación de otras con los mismossignos que llevan, y luego se simplifican si se puede.Ejemplos: 1.° Súmese Aa^hc con 12acn^ con — a'bcn^.Planteo: (Aa^bc) + (12ac+') + (— a^bcn^).Resultado: 4a°6c + 12acn^ ■— a^bcn^.2.0 Hállese la suma de las siguientes cantidades:ISa'bíf + (ñan^d — 8a'6c') + (Sbr* — an'bd — 236p).Resultado: 18a^6c^ + 5an^bc^ — Sa^bc^ + 36?'" — an^bc^ — 23bd.

Resultado simplificado: 10a^6c^ + Aan^bc^ — 206P.

encic. grado superior
7
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Substracción de cantidades algebraicas
16. — Restar, en Álgebra
Restar, en Álgebra, es, dada una suma y uno de los dos

sumandos que la constituyen, hallar el otro sumando.
17. — Cómo se restan cantidades algebraicas
Para restar cantidades algebraicas, se escribe el minuen¬

do y, a continuación, el substraendo con signos contrarios:
esto es, donde ¡leve se pone —, y donde lleve —, se po¬
ne -j-. La resta se simplifica si se puede.

Ejemplos :
1.0 Si de 20a^¥ se quita ¿qué resto se obtendrá?
Resultado: 20a*6® — ^a?hn.
2.0 De ^ahn^ quitar — 2a''6*.
Resultado: hahn^ -t- 2a^6®.
3." Hállese el resultado de la substracción siguiente:

{2ha¥n — -t- a) — (2a®ò 2a^h — ah^n).
Resultado: 25a6^íi — 6a®6 -f a — 2a®& — 2a^h -}- ah^n.
Resta simplificada: 26a6®w — 8a®6 -j- a ■— 2a®6.

CAPÍTULO XXXIX

Multiplicación de cantidades algebraicas
18. — Definición
Multiplicar, en Álgebra, es hallar una tercera cantidad

que sea en valor y signo, respepto de una primera cantidad
dada, lo que es, en vcdor y signo, otra segunda dada respecto
de una unidad positiva.

19. — Casos que ofrece la multiplicación
La multiplicación de cantidades algebraicas o literales

ofrece tres casos:
iP Midtiplicar vin monomio por otro monomio.
2P Multiplicar un polinomio por un monomio, o al con¬

trario.
3.° Multiplicar un polinomio por otro polinomio.
20. — A qué debe atenderse en la multiplicación de

un monomio por otro.
Hay que atender a signos, coeficientes, letras y expo¬

nentes.
21. — Regla de los signos
Conviene saber que signos iguales dan más en el produc¬

to, y signos desiguales dan menos.
Esto es: más por más da más; menos por menos da más;

más por menos da menos, y menos por más da menos.
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22. — Cómo se multiplican los coeficientes
Los coeficientes se multiplican por las reglas de la Arit¬

mética.
23. — Cómo se multiplican las letras y los exponentes.
Las letras comunes a todos los factores se escriben en el

producto una sola vez, con un exponente igual a la suma de
los que ellas lleven; las letras no comunes se escriben igual¬
mente en el producto, unas a continuación de otras, con sus
propios exponentes:

Ejemplos: I.» {Ao^hn) x {ahn) =
La carencia del signo de multiplicar entre los dos paréntesistambién indicaría que las dos cantidades algebraicas se multipli¬can entre sí. En estos casos el signo de multiplicar generalmen¬te se suprime. También suele suprimirse cuando se separa unfactor común.
Así. ax -f hx — nx se indica (a 4- 6 — n) x,
2.0 ( — Qa^nm) ( — 5a*bcn^) — BOa'n^mbc.
3.0 (8a*6^dn®) (—'^/i a^hnx^) = — 2(fb^n*dx''.
4.0 (_l2c^63j) (O'SOacW) — Qac^éP'rb\
5.0 (*/76®A) O/sÓVn) =r
6.0 oJ^b X hn X X cb^x = a^Vn^cx.
7.0 (a® + b~ — an) a = -f ab^ —

24. — Multiplicación de un polinomio por un mono¬
mio, o al contrario.

Para multplicar un polinomio por un monomio, se multi¬
plica cada término del polinomio por el monomio, escribiendo
los productos unos a continuación de otros, y luego se sim¬
plifican si se puede.

Ejemplo: Determínese el resultado de multiplicar.
9a^bn^ -f ab^(F — 5a®5 por 2acV®.

Planteo: da^bn^ -(- ab^d^ — 5cd5
X 2acV

Producto: -}-— 10a®c®«®6.
25. — Multiplicación de un polinomio por otro poli¬

nomio.
Para multiplicar un polinomio por otro, se toma por mul¬

tiplicando el factor que tenga más términos y el factor de me-
. nos términos, por multiplicador; se multiplica todo el mul¬

tiplicando por cada término del multiplicador ; los productos
parciales se escriben unos a continuación de otros, y luego se
simplifican si se puede.

Ejemplos: l.o Hállese el producto de 4a®6® -{- adre — 4-ub, por 2a®&c — -|- San.
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Planteo: Ao?b~ + — ha'n + ab.
X 2a^bc — a&-+ Ban.

Sa^b^c + Ba^bc'd? — 10a®6cn + 2a*^b^c — 4a*6* — a?b^cá? +
ha^b^n — a"b^ + 12a.^6V + a'ccPn — lha?n^ + BaJ'bn.

2." ¿Qué resultado se obtendrá multiplicando — Bbc' + 2ab''
— Be*, por 2c®6 — 66®a?

Planteo: — 8bc^ + 2ab^ — 3c^.
X 2c'6 — 6b\i

~ 166V + incuba* — 6c'Y+ 48aòV — 12a=6'' -f 18a6"c^ =
— 166V + h2ac^h* — 6c®6 — 12a==68 + 18a6V.

CAPÍTULO XL

División de cantidades algebraicas

26. — Definición
Dividir, en Algebra, es hallar el factor desconocido que,

junto con otro conocido, forman un producto dado.
27. — Casos que pueden ocurrir en la división alge¬

braica.
Pueden ocurrir cuatro casos: iDividir un monomio

por otro monomio; 2.° Dividir un polinomio por un mono¬
mio : 3.° Dividir un polinomio por otro polinomio; 4.° Di¬
vidir un monomio por un polinomio.

28. — A qué hay que atender para dividir un mono¬
mio por otro.

En la división de un monomio por otro hay que atender
a cuatro cosas: sianos, coeficientes, letras y exponentes.

2Q. — Regla de los signos
Es la siguiente; signos iguales dan más en el cociente, y

signos desigules dan menos; es decir: más dividido por más
da más, menos dividido por menos da más, más dividido por
menos da menos y menos dividido por más da menos.

30. — Cómo se dividen los coeficientes
Los coeficientes se dividen siguiendo las reglas aritmé¬

ticas.
31. — Cómo se dividen las letras y los exponentes
Las letras comunes al dividendo v al divisor se escriben

en el yódente con un exponente igual a la diferencia de los
exponentes que llevan; las que sólo están en el dividendo se
escriben con su oropio exponente, y las que sólo están en el
divisor, pasan al cociente cambiando el signo a su exponente.

Ejemplo:
1.® 20a*6®r" : ha^b^c = Aa^hc.
2.® ^ : — 3aV = 10a»6n*d®.
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32. — Valor de una cantidad elevada a la potencia
cero.

Toda cantidad elevada a la potencia cero es igual a launidad.
De lo que se deduce que : 4a®6 = 2x1x6^ = 26^;razón por la cual, como se habrá observado en los ejemplos ante¬riores, cuando una misma letra aparece en el dividendo y en eldivisor con iguales exponentes, no se escribe en el cociente de ladivisión.
33. — Transformación de una cantidad de exponentenegativo en otra equivalente de exponente positivo.
Cuando una letra tiene exponente negativo, puede trans¬formarse en otra equivalente de exponente positivo, pasandodicha letra del numerador al denominador, o al contrario; ysi carece del numerador, se le pone la unidad.

fió — ® a xr^ xrvz' xAsí: = ; = ; a — na; = ;
n nh" az —" a an

1
a — ® = —; etc.

a®
34. — División de un polinomio por un monomio
Para dividir un polinomio por un monomio, se parte cada

uno de los términos del polinomio por el monomio, y la reu¬nión de los cocientes parciales da el cociente total.
Ejemplo :

4Qa''b^n ■— 10a"ó%® ba^b'x^ bab-
■—■ 40a®ò^íi

•— 10a®6^n®
Sa'b^n — 2a'^ -)- ax'

-f- 5a°6V
— ba^b'x"

__

CAPITULO XLI

Quebrados algebraicos
35- — Alteraciones que sufren los quebrados algebrai¬

cos y operaciones que con ellos se verifican.
Los quebrados algebraicos sufren las mismas alteracio¬

nes que los numéricos, y, como éstos, se simplifican, reducen
a un mismo denominador, suman, restan, multiplican y di¬viden.
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36. — Simplificación
Para simplificar los quebrados algebraicos, debe tenerse

presente si sus dos términos son monomios, o si alguno de
ellos es un polinomio. En el primer caso, se dividen nume¬
rador y denominador por los factores que les sean comunes;
en el segundo caso, para que la simplificación sea posible, es
necesario que los factores sean comunes a todos los términos
del numerador y del denominador.

a

Ejemplos: 1.® =

9o!.6®-f-5a''&—ch (9ab-\-5a''—c)b 9a6 + 5.re^—c
7nb iln) b 7n

37. — Reducción a un común denominador
Para reducir los quebrados algebraicos a un común deno¬

minador, se multiplican los dos términos de cada quebrado
por el producto de los denominadores de los demás; pero an¬
tes se simplifican si se puede.

a n z amx nbx zbm
ejemplo : l.o —, —, — = , , .

b m X bmx mbx xbm
Sab' Bnb 9aV

2.° . , . Simplificándolos lo posible, tendre-
36 bb Sa

mos: , , ; y verificando ahora la reducción.
Aa" a b^n

Sab'n 20a~b^n 12a''

4a®6bi Aa^b~n Aa^b^n

38. — Cómo se suman
Si tienen un mismo denominador, se suman los numera¬

dores, y a la suma se le da el denominador común; si no tie¬
nen un mismo denominador, se simplifican primero, se re¬
ducen luego a un común denominador, y se procede como en
el caso anterior.

5a® 2n 3nc 5a®-f 297-1-3ítc
Ejemplos: 1.° j 1 = •

6® If ¥ ¥
3a¥ bn^b 9a'¥

2.0 Los quebrados j -j- ; del número ante-
4a®6 tfa 3a®6®9i

rior, después de simplificados y reducidos a un común denomi-
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3ab^n
nador, dan los quebrados equivalentes siguientes: +
20a'¥n 12a' 3a6''n+20a'&®%+12a^

1 , cuya suma será: ^ .Aa^b^n ia^b'n Aa%hi
39. — Cómo se restan

Si tienen nn mismo denominador, se restan los numerado¬
res y a la resta se le da el denominador común; si no tienen
un mismo denominador, se simplifican primero, luego se re¬
ducen a un común denominador y se procede como en el caso
anterior.

4(x6® ab^v? Aab^ —

Ejemplos: l.o =
.

5aa:^ 5 ax^ ^ax^
20ab^vr a^bc Abn'

2.°
. Simplificándolos, tendremos:

5a^bn Aa^bn a"
16b a'c

-, y reduciéndolos a un denominador común,4íi 4«a" 4·na^
166%® — a'c

Ana''

40. — Cómo se multiplican
Los quebrados algebraicos se multiplican como los nu¬

méricos, esto es, se multiplican entre sí los numeradores y
entre sí los denominadores.

a d ad
Ejemplos: 1.° — x — = —.

Ò 00 Ò00
Aab Ban" 24a^6%® 8n®

2.» X — = =
.

3aj a"6 Sxa'b x

41. — Cómo se dividen
Para dividirlos, también se procede como en los numé¬

ricos: se multiplica el numerador del dividendo por el deno¬minador del divisor, y el denominador del dividendo por el
numerador del dhdsor. El primer producto es el numerador
del quebrado cociente, y el segundo producto, su denominador.

a c ad
Ejemplos: !.« — : — = —.

b d be
Aa^b^c Qab" 4a®6®c X 3aa; 12a®6®ca; a^x

2.0 : -
= .

8a'6c' 3ax Sa^bc" X 9ab' 12aW 6c
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CAPÍTULO XL·II

Elevación a potencias y extracción de raíces
42. — Definición
Potencia de una expresión algebraica, es el resultado de

multiplicarla por sí misma una o más veces.
Así: (4a^6®c)^ = 4a^6®c X 4a^ò®c = 16a*b^c'.
43. — A qué hay que atender para elevar un mono¬

mio a una potencia dada.
Para elevar un monomio a una potencia cualquiera, hay

que atender a signos, coeficientes, letras y exponentes.
44. — Regla de los signos
Toda potencia de grado par debe llevar signo positivo, es

decir, el signo más; pero si la potencia es de grado impar,
llevará el signo de la raíz.

45. — Regla de los coeficientes
Los coeficientes se elevan a cualquier potencia siguiendo

las reglas aritméticas.
46. — Regla de las letras y exponentes
Las letras de la raíz entran en una potencia con un expo¬

nente igual al producto del exponente que llevan en la raíz
por el exponente de la potencia.

Ejemplos: I.® (4a^6®c)^ = 16a^6V.
2.0 { — Qa^nàdy = 1296a'^w^c^d\
3.0 (ScPcxY = 27d''cV.
4.0 (_2a®)« = — 32aA
47. — Raíz de una expresión algebraica
Raíz de una expresión algebraica es otra expresión que,

multiplicada por sí misma una o más veces, produce la can¬
tidad primera.

48. — A qué hay que atender para la extracción de
raíces de cantidades monomias.

Para extraer la raíz de un monomio, hay que atender a
signos, coeficientes, letras y exponentes.

49. — Regla de los signos
Si la raíz es de grado impar, llevará el signo de la potencia.
Si la raíz es de grado par, llevará el signo de ambigüedad

zt) si la potencia es positiva; si la potencia es negativa, la raíz
no puede llevar el signo positivo ni el negativo y recibe el nom¬
bre de cantidad imaginaria.

50. — Regla de los coeficientes
La raíz de un coeficiente se extrae por las reglas que se

dan en Aritmética.
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51. — Regla de los exponentes
Las letras de la potencia se escriben en la raíz con un ex¬

ponente igual al cociente que se obtiene partiendo el expo¬
nente de cada letra por el exponente radical, esto es, por el
exponente que indica el grado de la raíz.

Ejemplos : 1.° j/ 25a® = i 5a^

2.° ]/" 125a:^ = 5x*

36a''dn® = ± Ga^dV^n^/a
3

= —4a®a:^/32;^/3n V.^.

CAPÍTULO XLIII

ECUACIONES

Igualdad. — Identidad. — Ecuación

52. — Igualdad
Se entiende por igualdad le expresión de dos cantidades

unidas por el signo igual {=). Estas dos cantidades toman el
nombre de miembros de la igualdad; la colocada a la izquier¬da del signo se llama primer miembro, y la de su derecha,
segundo miembro.

V. gr.: a 6 = c -t- d.
53. — Identidad
Identidad es la igualdad cuyos dos miembros están repre¬sentados del mismo modo.
V. gr.: 6a — r = 6a — r.

54. — Ecuación
Se da el nombre de ecuación, a toda igualdad cuyos miem¬bros contienen una o más cantidades desconocidas o incóg¬nitas.
V. gr.: Gx = 72.
55. — División de las ecuaciones
Se dividen en ecuaciones con una incógnita, con dos, con

tres etc., según que tengan una, dos, tres o más cantidades
desconocidas.

Ecuación con una incógnita: 6x = 72.
Idem con dos incógnitas: 4:X 2z = 120.
Idem con tres incógnitas: 5» + 12z — 2y = 458.

56. — Clasificación de las ecuaciones por razón de su
grado.
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Las ecuaciones con una incógnita son de primer grado,
cuando la mayor potencia a que se halla elevada la incógnita
es la primera; de segundo grado, cuando la mayor potencia
a que se halla elevada la incógnita es la segunda, y así suce¬
sivamente.

X

Ecuación de l.er grado con una incógnita: ix -\ = 80.
6

Idem de 2.» grado con una incógnita: 20x^ -t- 12 = 80a: — 5.
Idem de tercer grado con una incógnita: 9a;''-l-2a:—a: = 120.
57. — Resolver una ecuación

Resolver una ecuación es hallar el valor de sus incógnitas,
58. — Despejar una incógnita
Despejar una incógnita es verificar las operaciones nece¬

sarias para conseguir que la incógnita quede sola en un miem¬
bro de la ecuación, con la unidad como coeficiente y expo¬
nente y con el signo positivo.

59. — Cómo puede hallarse afectada una incógnita
Toda incógnita puede hallarse afectada: de una cantidad

positiva, de una cantidad negativa, por vía de multiplicación,
por vía de división, por una potencia y por una raís.

60. — Cómo se despeja en cada caso
Si la incógnita se halla afectada de una cantidad positiva,

se la despeja pasando esta cantidad al otro miembro con signo
negativo.

Ejemplo: a: -f 20 = 32
Pasando 20 al segundo miembro con signo negativo, tendre¬

mos:
X = S2 — 20

Luego: x = 12.
Si la incógnita se halla afectada de una cantidad negativa,

se la despeja pasando esta cantidad al otro miembro con signo
positivo.

Ejemplo: x ■— ,5 = 12
Pasando 5 al segundo miembro con signo positivo, tendre¬

mos:
a: = 12 -f- 5

Luego: x = 11
Si la incógnita se halla afectada por vía de multiplicación,

se la despeja partiendo el otro miembro por el factor que la mul¬
tiplica.

Ejemplo: a; x 5 = 20
Partiendo el segundo miembro por 5 y quitando del primero

este factor, tendremos:
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20

5
Luego: íc = 4
Si la incógnita se halla afectada por vía de división, se la des¬peja multiplicando el otro miembro por el número que la divide.

X
— = 56
7

X — 56 X 7
Luego: x = 392
Si la incógnita se halla elevada a una potencia, se la despejaextrayendo del otro miembro la raíz del grado que indique el ex¬

ponente de la incógnita.
Ejemplo: x^ = 512
Extrayendo la raíz cúbica del segundo miembro y quitandodel primero el exponente 3, tendremos:

3
_____

X = 512
Luego: x = 8
Si la incógnita se halla afectada por una raíz, se la despejaelevando el otro miembro a una potencia igual al exponente ra¬dical.

3

Ejemplo: x = 7
Elevando el segundo miembro a la tercera potencia, y quitan¬do del primero el radical, tendremos:

x = 7'
Luego: x = 343
61. — Regla general para el despejo de las incógnitas

en las ecuaciones de primer grado.
De todo lo dicho, se desprende la regla general siguiente:

_ Las cantidades que afectan a las incógnitas pasan al otromiemb^'o con signo contrario al que llevan en el miembro de laincógnita.
62. — Cómo se despeja una incógnita, en una ecuaciónde primer grado, cuando la afectan varios términos.
Cuando son dos o más los términos que afectan a una in¬

cógnita, se despeja del modo siguiente:
1.° Se pasan a un miembro todos los términos quç llevan laincógnita, y al otro miembro, todos los demás.
2." Si en la ecuación hay quebrados, se quitan los denomina¬dores, convirtiendo así en enteros todos los términos de la ecua¬ción.
3.® Se simplifica la ecuación.
4.® Se verifica la operación que indica la ecuación final.
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63. — Traslado de términos
Coino hemos dicho ya, los términos se pasan de un miem¬

bro a otro cambiando el signo.
XX X

Ejemplo : Sea la ecuación: 1 2 = 16 .
6 4 3

X

Pasando al primer miembro y al segundo — 2, tendre-
8

mos la ecuación:
XXX

1 1 =16-f2.
6 4 3

64. — Comprobación de la solución de una ecuación
Para comprobar la solución de una ecuación, se escribe

ésta substituyendo la incógnita por su valor hallado; se ve¬
rifican las operaciones indicadas, y si resulta una identidad,
es prueba evidente de que no ha habido error en la resolu¬
ción del problema.

Comprobando el problema anterior, tendremos:
8

8-f2x8H h2 = 30.
2

Verificando las operaciones indicadas: 8 -f 16 -f- 4 4- 2 = 30.
Luego: 30 = 30. Cuya identidad nos dice que el problema

está bien resuelto.

Soluciones razonadas de algunos ejemplos
1. La suma de tres números es lUU', el segundo es el duplo

del primero, y el tercero tiene tantas unidades como la suma de
los otros dos. ¿Cuáles son estos números?

Resolución:
Si el primer número le representamos por x,

el segundo será 2x,
y como el tercer número es igual a la suma del I.*' más

el 2.°, el tercer número será x 2x
o lo que es igual, Bx. Luego la ecuación será

X 2x Bx = 144

Simplificando esta ecuación, resulta 6x = 144.
144

Luego: x = = 24
6

El primer número es, pues 24
El segundo, dos veces 24, es . . . . 24 x 2 =r 48
El tercero, suma del I.® más el 2.° . . . 24 48 = 72

Prueba 144
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2. Añadiendo a un número la mitad y la cuarta parte deeste número, resulta 6S. Averigüese cuál es este número.
Resolución:

Si representamos el número pedido por x,
X

su mitad será —

2
X

y su cuarta parte, —

4
X X

Luego la ecuación será: x -\ 1 =63.
2 4

Quitando los denominadores, multiplicando todos los términos
por 2 X 4, ó por 8, tendremos: 8x + áx ~\- 2x — 504.

Simplificando esta ecuación, 14£c = 504.
504 72

Luego: a; = = — = 36.
14 2

Comprobación;
Número obtenido 36
Su mitad 18
Su cuarta parte 9

Suma dada 63

CAPÍTULO XLIV

Sistemas de ecuaciones de primer grado
con dos o más incógnitas

65. — Sistema de ecuaciones
Del planteo de un.problema algebraico^ puede, también,resultar más de una ecuación con más de una incógnita.I^a reunión de dos o más ecuaciones que se satisfacen porlos mismos valores de las incógnitas, constituye un sistemade ecuaciones.
Cada conjunto de valores de las incógnitas que satisfacena todas las ecuaciones, se llama solución.
Estos sistemas pueden ser determinados, más que determina¬dos e indeterminados. Un sistema se llama determinado, cuandoel número de ecuaciones es igual al de sus incógnitas.Se llama más que determinado, cuando contiene mayor nú¬mero de ecuaciones que de incógnitas.Se llama indeterminado cuando contiene menor número deecuaciones que de incógnitas.
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66. — Eliminar una incógnita
Eliminar una incógnita en un sistema de ecuaciones, es

deducir de éstas otro sistema equivalente que no contenga
dicha incógnita.

67. — Métodos de eliminación
Los medios prácticos de verificar estas transformaciones,

se llaman métodos de eliminación, siendo los más empleados
los tres siguientes: el de substitución, el de igualación y el de
sumas y restas, o de reducción a coeficientes idénticos.

Nos ocuparemos de los dos primeros.
68. — Preparación de un sistema de ecuaciones
Cualquiera que sea el método de eliminación que se adop¬

te, es preciso preparar antes cada una de las ecuaciones; esto
es, deben quitarse los denominadores, verificarse las opera¬
ciones indicadas y la transposición de términos, con la co¬
rrespondiente reducción de los términos semejantes .

Métodos de eliminación de incógnitas

69. — Método de substitución
En la eliminación de incógnitas por el método de substi¬

tución, se empieza por despejar la incógnita del sistema que
tenga el coeficiente más sencillo, y se substituye esta incóg¬
nita por su 7.'alor en las demás ecuaciones, obteniendo así
una ecuación menos y una incógnita menos. Para resolver el
sistema de ecuaciones, se preparan en seguida las demás ecua¬
ciones (68), se despeja la incógnita de coeficiente más senci¬
llo, V ésta se substituye por su valor en las demás ecuaciones,
obteniendo, de nuevo, una ecuación menos y una incógnita
menos; continuando así hasta obtener una sola ecuación con
una sola incógnita, cuyo valor, después de obtenido, se substi¬
tuye en las otras ecuaciones, hallando así los valores numéri¬
cos de todas las incógnitas.

Ejemplos: I.® Supongamos el sistema siguiente:
05 -f- 2: = 46
X ■— 2: = 14

Si nos proponemos eliminar la x, la despejaremos en una de
las ecuaciones, por ejemplo en. la segunda, y resultará:

£C = 14 -|- 2:

Substituyendo, ahora, en la otra ecuación, x por su valor y
despejando la incógnita z, se obtendrá:
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14 z + z = 46
2z = 46 — 14

46 — 14
z —

2
32

2
2 = 16

Substituyendo, ahora en la primera ecuación z por su valor
numérico, 16, se obtendrá el valor numérico de x, esto es:

a: + 16 =11 46
Luego: x = 46 — 16
O bien, a; = 80
2.0 Tomemos, ahora, el siguiente sistema:

903 — 4z = 18
6O3 + 82 = 54

Como en el anterior sistema, ambas incógnitas son igualmen¬
te sencillas. Eliminando la x, despejándola en la segunda ecua¬
ción, tendremos:

603 -f 82; =: 54
603 = 54 — 82

54 — 82
03 =

6
Simplifiquemos el valor de x, dividiendo por 3 el numerador y

el denominador del quebrado, y resultará:
18 — 2

03 =

2
Substituyendo, ahora, en la primera ecuación del sistema, 2

por su valor hallado, se obtendrá:
9 (18 — 2)

42=13
2

162 — 92
42 = 18

162 — 92 — 82 = 26
— 92 — 82 = 26 — 162

— 172 = — 186
172 = 186

186
2 =

17
2 = 8.

18 — 2

Substituyendo en la ecuación x — , 2 por su valor nu-
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mérico, 8, se obtendrá el valor numérico de x, esto es:
18 — 8

X =

2
10

2
X = 5.

70. — Método de igualación
En la eliminación de incógnitas por el método de iguala¬

ción, después de haber preparado el sistema (68), se despeja
la incógnita de coeficiente mas sencillo, en todas las ecuacio¬
nes. El valor de esta incógnita obtenido en la primera ecua¬
ción, se iguala con los valores de la misma incógnita obteni¬
dos en las otras ecuaciones, resultando un nuevo sistema más
sencillo gue el primero, pues tiene una ecuación menos y una
incógnila menos. Para, resolver el sistema, se vuelve a despe¬
jar una misma incógnita en cada una de las ecuaciones de es¬
te nuevo sistema, y el valor de esta incógnita obtenido en la
primera ecuación se iguala con los valores de la misma incóg¬
nita obtenidos en las otras ecuaciones, restdtando un tercer
sistema con una ecuación menos y una incógnita menos; y
así se contimia hasta, obtener una sola ecuación con una sola-
incógnita, cuyo valor, después de obtenido, se substituye en
las demás ecuaciones, hallando asi los valores numéricos de
todas las incógnitas.

Ejemplo: Tomemos los mismos sistemas empleados en la
aplicación del método anterior.

l.er sistema: a: + 2: = 46
x-— 2; = 14

Eliminemos la incógnita de signo positivo en ambas ecuacio¬
nes despejándola en éstas, y tendremos:

03 = 46 — z

X = li z

Como dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre
sí, tendremos:

46 — 2: = 14 + 2:
De donde resulta: 46 — 14 = 2: -f 2

32 =r 2z
82

2
2 = 16

Substituyendo, ahora, z por su valor numérico, 16, en cual¬
quiera de las dos ecuaciones, se tendrá el valor numérico de x,
esto es:
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X = 46 — 16
X = 30

O bien, en la otra, x = \4 16
X = 30

2.0 sistema: 9x — 4z = 13
6a; 3.:; =: 54

Preparando el sistema, tendremos:
9a; = 13 + 4z
6a; = 54 — 3z

Despejando la x en ambas ecuaciones, resulta:
13 + 4z

X =

9
54 — 32

6
13 + 42 54 — 32

De consiguiente, =

9 6

Luego, 78 + 24z = 486 — 272
242 + 272 — 486 — 78

512 = 408
408

51
2 = 8.

Substituyendo z por su valor numérico en cualquiera de las
dos ecuaciones anteriores, se hallará el valor numérico de x, es¬
to es:

13 + 4 X 8
X

O bien en la otra, x

9
5
54 —3 X

6
X = 5.

76. — Observación importante
Por si se dudare del por qué se da a la cantidad radical

el signo de ambigüedad + y no el positivo, téngase presen¬
te que la raíz de grado par de todo número positivo tiene
dos valores iguales y de signos distintos. Así, la raíz cuadra¬
da de 16, por ejemplo, es + 4 y — 4; pues -f 4 X + 4 =
16, y — 4 X — 4 — + 16 (22).

Los números negativos no tienen raíz cuadrada, porque,
como hemos dicho, cualquier número, positivo o negativo,
multiplicado por sí mismo, siempre da un resultado positivo.
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Si todo resultado positivo tiene dos raíces iguales y de sig¬
nos distintos, claro está que la —c satisfará las con¬
diciones de la ecuación en más o en menos, debiendo añadirse
en el primer caso, y restarse, en el segundo.

Ejercicios y problemas de Álgebra
I

I. Escribir tres monomios. — 2. Idem cinco binomios. ■— 3.
Escribir cuatro trinomios. — 4. Idem cinco binomios.

5. Escribir dos binomios, de modo que cada término tenga
coeficiente y exponente explícitos.

6. Escribir dos polinomios, tales, que cada término tenga
coeficiente implícito.

7. Escribir dos polinomios, de modo que cada término tenga
exponente implícito.

8. Escribir dos polinomios, tales, que cada término tenga
exponente implícito.

8. Escribir dos polinomios, de modo que cada término tenga
coeficiente y exponente implícitos.

II

Simplifíquense las siguientes expresiones algebraicas:
9. a* -f- 3a' •— 2a' -J- 8a' — 3a' — R. 7a'.
10. 8ab' -j- 5a6' -f- ab" 2a6' ■— 25a6' — R. Ila6'.
II. 5ab'n — 2abx' -f 30a6a;' — ab^n -1- Sab*n ■— 40a6a:' -|-

ab. — R. lab^n — 42a6a5' -1- 30aòa:' -f- ab'.
12. — 2xn' 4- ef'bn^ -}- Zn'x — 2aw'6 m'a -f 5a;w' — xn'-{-

14a&w' -f Zxn' -f xn*. — R. Zxn' -1- 13a6í^' -b m'a -f Oíi'íc.
III

16. Hállese el valor numérico de la expresión 5a' 4- b'a —
2a'b 4- 2a^6, sabiendo que a — Z y b = 2. — R. 285.

17. Hállese el valor numérico de la siguiente: a'a?' — a, en¬
tendiéndose que a =: 20 y a; = 2. •— R. 1580.

18. Valúese el polinomio 5a'6'c -f 2c'6 — 2abc -f 8a'6V, en
el supuesto de que a=b,b — 2yc — Z. ■— R. 146976.

19. Si a = 5, y 6 = 3, ¿cuál será el valor del binomio Vsa®-—
Ve6'? — R. 1038 'A.

20. En el polinomio a'6 -f 3a6 — am'b -f- 5a^6, sepárese el
factor común b. — R. (a' -)- 3tt •— an' 4- 5a'') b.

IV

22. Súmense los dos polinomios siguientes: (8a^ 4- 6') -f
(5a'6 4- n). — R. 8a^ -f ó' 4- ^o,'b n.

23. Sumar las expresiones siguientes: 13a?n' — Oa'·m -j- a'
-1- 7a'?n' 4- 5am' — a'6. — R. 18am' — Oa'·m. 4- a' -f- 7a'm' — a'b.

24. Sumar Za'b* — a6c' -f- 2a^ con 5a* — 2a6c' 4- a'6' y con
Sabe* — 2a'6* — lOa^ — R. 2a'6' 4- 2a6c' — 3a\
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25. Sumai* 2a + 4&c — 2cd con 4a — 26c -\- 9cd con 36c —

6a — Scd. — R. 56c. + Acd.
V

28. De 4£c*m* — wV + 6ra, hemos de quitar Sx*n' — 2n'z* —

2ra: ¿Qué diferencia obtendremos? — R. Ax*m' + «V + Sra
■— Sx'n'.

29. Si del polinomio 5a® — 9ab + lb' quitamos el monomio
8a6, ¿qué resultado obtendremos? — R. 5a' — 17 a6 + 76'.

30. Verifiqúese la resta siguiente": (7a2:' — 4a'2 + 5a' +
4z') — (Gz' — 4a' + laz' — 4a'z) — R. 9a' — 2z'.

31. Del polinomio —• 6a' + '7®' — ^/^a, quítese el polinomio
5a' + Vsa' — 9a — 10. — R. — 11a® + G'/s a® — 9^/2 a + 10.

32. Hállese la" diferencia entre los siguientes polinomios:
{IGx^ + Qx'n — lOaj'íi' + ^0 ■—■ (lOa:^ + 15x'n — 9x'n' + llxn' ■—
— 8). — R. Gx'' — 9xn — x'n' n' — lla;n' + 8.

VI

34. Hállese el producto de a'en por a'c'n^ — R. a'e'n".
35. Idem el de — ab'cd' por cdxa'. — R. a''b'c^d*x.
36. Idem el de — Sac'n' por — Ga'bx'" — R. 40a'6c'w'a;^
37. Idem el de In'cxh-m por — m'a'nxzd'. — Resultado:

— Im'a'n'x^zd'rc.
38. Idem el de — 4ab'x' X — 12ar'xc'. — R. 48a'6'a;'r'c'.
3M. Idem el de (a + 6) X n. — R. an + bn.
40. Idem el de (a + & + c — ^ + X «. — R. aa; + bx
ex — 'r'x + m*x.
41. Idem el de (Sa'bcd' + t-'b) X a. — R. Sa'bcd' + r'ba.
42. Idem el de (5a^6 — r + 12a'6c' — n) X — a. — Resul¬

tado: — 5a'6 -j- ar — 12a'6c' -f- an.

VII

57. Hállese el cociente de dividir 56 a®6® por 9a®6®. — Resul¬
tado: G'/»a^b\

58. Idem el de 24a''6®·n®£c por — 4a^6®a;. — R. — Ga'b^n'.
59. Idem el de 48w®6V por — Gn^bc^c^. — R. — 8w^6*.
60. Idem el de — 12m^b'c por 12m®c. — R. — 6w6®.
61. Idem el de 225a® -f- 3a®6 -f- 3a6® -f 6® por 3a6. — Resulta¬

do: 75a®6 —1 + a -f- 6 -f Vsa —^ 6®.
63. Partiendo por 5c®d el binomio 20c®d 30c*6®w®, ¿qué re¬

sultado se obtendrá? — R. 4c -f Gcb'n^d—
64. Determínese el cociente de dividir el polinomio 12a®6x —

ZGa*b'x -t- 2a®6®.r por el monomio 2a^bx. — R. 6a® — 18a®6 -f a6®.
65. Divídase por el monomio — 5a6 el polinomio 5a®6® —

40w®a®6® 4- 25%^a6. — R. — a®6® 8n®a6 — 5íi^.

Ecuaciones del primer grado con una incógnita
Hállese el valor de la incógnita en cada una de las ecuaciones

siguientes:
1. a: -j- 40 = 120. — R. 80.
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2. 160 + í» = 172. — R. 312.
3. 2 + 8 + 12 = 2500. — R. 2480.
4. 15 + a; + 9 — 3 = 850. — R. 829.
5. £P + 12 — 6 = 35 + 2. — R. 31.
6. 18 — a; = 6 + 2. — R. 10.
7. 2a; + íc + 5.a; = 126. — R. 15 V^.
8. 9a; = 27. — R. 3.
9. 20x — 2a; + 5 = 59 — x. — R. 2 "/i9.
Problemas que dan lugar a ecuaciones de primer grado

con una incógnita
1. Preguntaron a un caballero qué edad tenía, y contestó:

"La mitad, el tercio y la cuarta parte de mis años, suman los
años que tengo más 3". ¿Qué edad tenía? — R. 36 años.

2. Antonio y Joaquín tienen 570 pesetas, y el segundo tiene
330 pesetas más que el primero. ¿Qué cantidad tiene cada uno?
— R. Antonio tiene 120 'pesetas; Joaquín, 450 pesetas.

3. En un parque de artillería, hay un montón de bombas y
otro de granadas que dan, en junto, 413 proyectiles. Si el núme¬
ro de bombas excede al de granadas en 87, ¿cuántos proyectiles
hay de cada clase? — R. 163 granadas y 250 bombas.

4. Descompóngase el número 426 en dos partes, tales que el
duplo de la menor exceda en 187 unidades a la mitad de la ma¬
yor. — R. La parte menor es 160; la mayor, 266.

5. Descomponer el número 750 en dos partes, de modo que
el quinto de la mayor exceda a la mitad de la menor en 59. — Re¬
sultado: La parte mayor es 620 y la menor, 130.

6. Hallar un número que, disminuyéndole en 25, dé 111 me¬
nos el número que se busca. — R. El n'úmero que se pide es 68.

7. Determinar un número tal, que la suma de su mitad,
quinto y sexto, sea igual a su mitad y tercio sumados con 115. —
Resultado: 3450.

8. Si del duplo de la edad que tiene Enrique quitamos el
cuádruple de la que tenía 6 años atrás, resultará su edad actual.
¿Cuál es su edad? •— R. 8 años.

9. Si del tercio y la mitad de los huevos que hay en un cesto
quitamos la cuarta parte de los mismos, sobran 21. ¿Cuántos
huevos hay? — Hay 36 httevos.

10. La mitad, el tercio y la cuarta parte de la longitud de
una pieza de tela suma la mencionada longitud más dos metros.
¿Cuántos metros mide dicha pieza? — R. 24 metros.

11. Un jugador triplicó su caudal, y prestó 9 pesetas a un
amigo; triplicó lo que le quedaba, y prestó a su amigo 9 pesetas
más; volvió a triplicar el sobrante, prestó de nuevo otras 9 pe¬
setas y se halló sin dinero. ¿Con cuántas pesetas empezó a ju¬
gar? — R. Con 4 Vs pesetas.

12. Cierto individuo, al fallecer, distribuyó su fortuna del
modo siguiente: la mitad, a su esposa; el tercio, a su hijo único;
la décima parte, a un sobrinq, y 2,000 pesetas a los pobres. ¿Cuán¬
to poseía? — R. 30,000 pesetas.

18. Distribúyanse 2,000 pesetas entre 3 personas, de modo
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que la primera tenga tantas monedas de a 5 pesetas como la se¬
gunda de a 2 pesetas y de a 1 peseta la tercera. ¿Cuántas mone¬
das cada una recibirá? — R. 250 pesetas cada una.

14. Un padre tenía 49 años, y su hijo, 11. ¿Cuántos años
han de transcurrir para que la edad del padre sea el triplo de la
edad del hijo? — R. Deben transcurrir 8 años.

Sistemas de ecuaciones de primer grado con dos o más incógnitas

Hállense los valores de las incógnitas en cada uno de los si¬
guientes sistemas de dos ecuaciones, empleando los métodos de
igualación y substitución.

j ( 11.^ — lOrc =14.
( 5z -f- = 41 R. rr = 3 ; ? = 4.

g V Sx + 5y = 31
( 4x — 7/ = 26 7?. íu = 7; 7/ = 2.

g ( lOx 4- 9y = 290I 12x — 117/ = 130 R. X = 20; y = 10.

^ ( 2x — 5z = 7
i Ox — 112 = — 9 R. a; = 4; 2 = 3.
í (a; 5) {z + 7) ={x + 1) (2 — 9) 112.
! 2a; -}- 10 = 32 1 R. íT = 3; 2 = 5.

10. Determínense los valores de la incógnita en el siguiente
sistema de cuatro ecuaciones, empleando el método de substitu¬
ción :

x-\-y-\-z-\-n=:lá
z = 2x

n X = y + z
2z = 2y ^ X R. a; = 2; z'= 4; y = 3; n =5.

Problemas que dan lugar a sistemas de ecuaciones de primer
grado con dos o más incógnitas

1. El dueño de una cochería ha comprado 50 quintales mé¬
tricos de heno de primera clase y 35 quintales m. de segunda, por
305 ptas., y cede a un su amigo, al mismo precio que compró, 10
quintales m. de la primera clase y 8 de la segunda por 64 pese¬
tas. Hállese el precio a que pagó el quintal m. de heno de cada
clase. — R. De la 1.» clase, a 4 ptas., y el de la 2.a, a 3 pesetas.

2. Luis y Carlos tienen tantas bolas que, el quinto de las del
primero más el tercio de las del segundo, suman las bolas de és¬
te, y el duplo de las del segundo con la mitad de las del primero,
dan las de éste más seis. ¿Cuántas bolas tienen cada iino? —

R. Luis tiene 60 bolas, y Carlos, 18.
3. Preguntó José María a sus hermanas Angelita y Catalina

qué edad tenían y la primera respondió: "Si ai cuarto y tercio
de los años de Catalina, añades el tercio de los míos, tendrás su
edad, y si a la mitad, tercio y cuarto de su edad, añades el quinto
de la mía, sabrás los años que yo tengo más 1". ¿Qué edad tiene
cada una? — R. Angelita tiene 15 años, y Catalina, 12 años.



4. Hallar una fracción común de tal naturaleza que, si se
añade 1 a cada uno de sus dos términos, se convierte en ""/s, y que,
si se quitan 3 de cada uno de sus dos términos, se convierte en
^/s. — R. La fracción pedida es '^/o.

5. Hállense dos números cuya diferencia multiplicada por 5
sea 30, y cuya suma más 4 sea 14. — R. El mayor, es S; el me¬
nor, es 2.

6. Dos números son tales, que los del segundo más el pri¬
mero suman el segundo, y la Va del segundo más del primero
dan el primero más 6. ¿Cuáles son estos números? — R. El pri¬
mero, 8; el segundo, 24.

7. Hállense dos números cuya suma sea s, y d, la diferen-
s d

cia de los mismos. — Resultado: Número mayor, ; núme-
s — d ■ 2

mero menor, .

2
8. Repartióse cierta cantidad en partes iguales entre varias

personas; si hubiese habido 8 personas más, cada una hvibiera
recibido 2 ptas. menos que las que le tocaron, y si hubiese habido
2 personas menos, cada una hubiera cobrado 1 pta. más. ¿Cuán¬
tas eran las personas y cuánto recibió cada una?—R. Eran 12
personas, y cada una recibió 5 ptas.

9. La suma de dos números es 48, y el cociente de los mis¬
mos, 3 unidades. ¿Qué números son éstos? ■— R. El mayor, 36,
y el menor, 12.

10. Las edades de dos personas son, actualmente, entre sí,
como 3 es a 2, y 5 años atrás, eran como 11 es a 7. ¿Qué edad
tiene cada una? — R. La mayor tiene 60 años, y la otra, 40 años.



Geometría

CAPÍTULO I

PRELIMINARES

1. — Cuerpo geométrico
Todo lo que ocupa lugar en el espacio, es un cuerpo.
2. — Dimensiones de los cuerpos
Todos los cuerpos por pequeños que sean tienen tres di¬

siones : longitud., latitud, y altura.
Longitud de un cuerpo es lo que éste tiene de largo.
Latitud, es lo que tiene de ancho.
Altura, es lo que tiene,de alto, grueso o profundo.
3. — Geometría
Geometría es la ciencia que trata de la extensión, llamán¬

dose tal a una porción cualquiera del espacio.
4. — Cómo se considera la extensión
La extensión se considera en una, dos y tres dimensiones.
La extensión considerada en una sola dimensión, longi¬

tud, se llama línea.
La extensión, considerada en dos dimensiones, longitud

y latitud, se llama superficie.
La extensión considerada en tres dimensiones, longitud.

latitud y profundidad, se llama
volumen.

Fig. I. -f- Cuerpo geométrico Fig. 3. — Rectas paralelas
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5- — Plinto geométrico
Punto geométrico es el extremo de una línea o la corta¬

dura de dos líneas.
6. Figura geométrica. — Se llama figura geométrica, la re¬

presentación de una o más líneas, superficies o volúmenes, como:
tm poligono, %in par de rectas paralelas, etc.

Las figuras geométricas pueden ser: iguales, semejantes, equi¬
valentes y simétricas.

Son iguales cuando, superpuestas, coinciden.
Son semejantes, cuando tienen la misma figura y diferente

extensión.
Son simétricas, cuando tienen sus partes, respectivamente,

iguales, pero colocadas en orden inverso.
7. — Dividir una recta en cualquier número de partes

iguales.
Si se quiere dividir una recta en cualquier número de par¬

tes iguales, el mejor de todos los procedimientos es el que
sigue: Sea la recta A B, la que se quiere dividir, por ejem¬
plo, en 7 partes iguales. Tómese una cuartilla de papel co¬
mercial cuadriculado, de rayado bastante estrecho, tal como
C D E F (fig. núm. 3); tómese, con el compás, la longitud
de dicha recta, y llévese sobre la cuartilla de papel de modo
que las puntas del compás coincidan en la i.^ y 7.^ lineas.
Las intersecciones de las lineas de la cuadricula con la recta
a b, marcarán 7 partes iguales.

A ———B
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CAPITULO II

DE LAS LÍNEAS

8. — La línea
Toda línea puede considerarse formada por una sucesión

de puntos.
9. — Las líneas por su forma
Según su forma, la linea puede ser recta, curva, mixta,

quebrada, ondulada y espiral.
Es recta, cuando todos sus puntos siguen una misma di¬

rección. La linea recta señala la distancia más corta entre
dos puntos.

Una porción limitada de recta, se llama segmento recti¬
líneo.

Es curva, cuando todos sus puntos cambian continuamen¬
te de dirección.

Una porción limitada de curva, recibe el nombre de arco.
Es mixta, cuando consta de recta y curva.
Es quebrada, cuando consta de varias rectas que siguen

direcciones distintas.

Fig. 4. — Línea quebrada Fig, 5. Línea ondulada

Es ondulada, cuando consta de varias curvas que siguen
direcciones distintas.

Es espiral cuando, saliendo de un punto, va dando vuel¬
tas sobre si misma.

10. — La recta en el espacio
Según su posición en el espacio, las lineas rectas pueden

ser verticales, horizontales e inclinadas.
Recta vertical, es la que va de arriba a abajo sin ladearse.
En las artes, las rectas verticales, se llaman líneas de aplomo.
Recta horizontal, es la que va de izquierda a derecha sin

inclinarse a ningún lado.
En las artes, las rectas horizontales, se llaman líneas de nivel.
El agua en estado de reposo, toma la dirección hori¬

zontal.
Recta inclinada, es la que no es horizontal ni vertical.
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11. — La plomada
La plomada consiste en un hilo que suspende un cuerpo

pesado, y sirve para determinar rectas verticales.
12. — Rectas secantes

Son rectas secantes, aquéllas que se cortan.
13. — Rectas paralelas
Son rectas paralelas, aquéllas que, situadas en un mismo

plano, no se encuentran aunque se prolonguen, por guardar
igual distancia entre sí.

14. — Rectas convergentes y divergentes
Dos rectas, que, situadas en el mismo plano, no son para¬

lelas, son convergentes por el lado que se acercan, y diver-
2 gentes, por el que se separan.

p

Fig. 8. — Rectas perpendiculares Fig. 9. — Rectas oblicuas

15. — Rectas perpendiculares
Una recta es perpendicular a otra, cuando cae sobre ella

sin inclinarse más a un lado que a otro.
Si una recta es perpendicular a otra, ésta es perpendicular a

la primera.
16. — Rectas oblicuas
Una recta es oblicua a otra, cuando cae sobre ella incli¬

nándose a un lado o a otro.
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Aplicaciones. — Rectas perpendiculares, pueden trazarse có¬
modamente con la escuadra, como se ve en el grabado, fig. número
10, c d, e f, h i, son perpendiculares a A B.

a A B trazar paralelas

A la escuadra puede substituirla el semicírculo graduado, que
permite trazar rectas perpendiculares.

La recta M N, que pasa por los 90° y el centro del diámetro
del semicírculo, es perpendicular a la recta F G, figura 11.

CAPITULO III

DE LOS ÁNGULOS

17. — Ángulo
Angulo es la abertura de dos reetas que se cortan.
Las rectas que forman el ángulo se llaman lados, y el pun¬

to en que se cortan se llaman vértice.
Para leer un ángulo, se leen las tres letras nombrando por se¬

gunda la del vértice; si el ángulo va solo, basta leer la letra de
su vértice.

18. — Magnitud de un ángulo
La magnitud de un ángulo no depende de sus lados, sino

de su mayor o menor abertura.
19. — Bisectriz de un ángulo
Bisectriz de un ángulo, es la recta que lo divide en dos

partes iguales.
20. — Los ángulos por su magnitud
Según su magnitud, los ángulos se dividen en rectos, agu¬

dos y obtusos.
Angulos rectos, son los formados por dos rectas perpen¬

diculares entre sí.. ,.

Todos los ángulos rectos son iguales.
Angulo agudo, es el que tiene menor abertura que el recto.
Ángulo obtuso, es el que tiene mayor abertura que el recto.
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Dos ángulos son iguales cuando, superpuestos, coinciden.
Cuando dos rectas oblicuas se cortan, forman un ángulo agu¬

do y uno obtuso. ^

Fig. 14. ■— Ángulo obtuso Fig. 15. — Angulos suplementarios

A
E

Fig. 12. — Dos rectas que se cortan
perpendicularmente forman 4 ángulos rectos

B

Fig. 13 ángulo agudo

21. — Áugiilos opuestos por el vértice
Ángulo opuesto a otro por el vértice, es el que resulta pro¬

longando por el vértice los lados del ángulo primero.
23. — Angulos complementarios
Dos ángulos son complementarios, cuando, sumados o

juntos, valen un recto.

Fig. t6. — Los ángulos que pueden formarse alrededor de
un punto O valen 4 rectos

24. — Ángulos suplementarios
Dos ángulos son suplementarios cuando, juntos o suma¬

dos, valen dos rectos.
25. Consecuencias. — 1.® Dos ángulos adyacentes son su¬

plementarios.
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2.® Los ángulos que tienen el mismo complemento o el mismo
suplemento, son iguales.

3.® Dos ángulos opuestos por el vértice, son iguales.
4.® La suma de todos los ángulos formados por un puntohacia el mismo lado de una recta, es igual a dos rectos.

r

5." La suma de todos los ángulos formados alrededor de un

Ejercicios y problemas. — 1. Trazar un ángulo igual a otro.Con el trainsportador. — Sea, por ejemplo, el ángulo ABC(fig. num. 17). Se miden los grados que comprende su abertura,
como se ve en la figura, y que son, supongamos, 68". Se traza,
aparte, una recta, m n; se le aplica el transportador, como lo in¬dica la misma figura, y haciendo pasar por el vértice del ángulo
y por el grado 68 la recta m r, se tendrá el ángulo r m n, igualal dado.

2. Con el compás. — Sea el ángulo ABC (fig. num. 18).Desde el vértice B y con una abertura de compás cualquiera, setraza el arco m o n, y luego la cuerda m n. Después, aparte, setraza una recta, D E; con la misma abertura de compás anterior
y con centro en E, se traza un arco indefinido, r s. Tómese endicho arco una cuerda, r z, igual a m n, y la recta E G comple¬tará el ángulo pedido.

CAPITULO IV

MÁS SOBRE LOS ÁNGULOS
26. — Ángulos formados por una secante que corta

a dos rectas.

Cuando una secante corta a dos rectas, resultan los ángu-
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los siguientes: internos, externos, alternos y correspondien¬
tes.

Ángulos internos, son los que se forman dentro de las reo-

Angulos externos, son los que se forman fuera de las rec¬
tas (i, 3, 4, 7).

Angulos alternos, son un par de ángulos no adyacentes
formados a uno y otro lado de la secante.

Según su posición, pueden ser alternos internos y alter¬
nos externos, según, se formen dentro o fuera de las rectas.
(Alternos internos: 5 y 2 ; .6 y 8); (alternos externos: 3 y 4;
I y 7)-

Angulos correspondientes, son los no adyacentes, uno in¬
terno y otro externo, formados a un mismo lado de la secante
(i y 2; 8 y 4; 5 y 7: 3 y 6).

27. — Circunferencia
Circunferencia es una línea curva cerrada y plana, cuyos

puntos equidistan de otro interior, llamado centro.
La circunferencia se considera dividida en 360 partes,

iguales, llamadas grados.
Una semicircunferencia mide, ])ues, 180 grados, y el arco

cuarta parte de la misma, o cuadrante, mide 90 grados.
Todos los ángulos rectos miden, por tanto, 90 grados.
Los grados" se indican escribiendo un cero pequeño en
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la parte superior de la derecha de la cifra o cifras que los
expresan. (80° — 25° — 160°).

28. — Medida de un ángulo
La medida de un ángulo es el número de grados que mi¬

de el arco comprendido entre sus lados, descrito con una aber¬

tura cualquiera de compás, haciendo centro en el vértice del
ángulo.

Los ángulos se miden con el semicírculo graduado o trans¬
portador.

Ejercicios y problemas gráficos
1. Hacer ver que la línea recta es la distancia más corta que

hay entre dos puntos.
2. Hacer ver que de un punto a otro sólo puede trazarse una

recta, pero varias curvas.
3. Trazar, a ojo, rectas de longitud dada, y comprobar des¬

pués, su longitud con el metro.
4. Levantar una perpendicular en el extremo de una recta

por medio de la escuadra.
5. Levantar una perpendicular en el extremo de una recta

sirviéndose del compás.
6. Sirviéndose del compás, levantar una perpendicular en un

punto cualquiera de una recta.
7. Sirviéndose del compás, dividir una recta en dos partes

iguales y levantar una perpendicular en su punto medio.
8. Trazar rectas paralelas sirviéndose de la escuadra.
9. Levantar una perpendicular a una recta, sirviéndose del

transportador.
10. Trazado de paralelas con el transportador.
11. Trazado de paralelas con el compás.
12. Medir ángulos con el transportador.
13. Trazar, a ojo, ángulos de un determinado número de

grados, y comprobarlo luego con el transportador.

Fig. 21. — OAyOB son radios
de la circunferencia

Fig. 20. ■— Circunferencia: las por¬
ciones A B y C D son arcos
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14. Trazar ángulos de un número de grados determinado.
15. Trazar la bisectriz de un ángulo.

16. Trazar un ángulo igual a otro.
17. Trazar un ángulo igual a la suma de otros ángulos.

18. Trazar un ángulo igual a la diferencia de otros dos dados.
19. Dado un ángulo agudo, trazarle otro ángulo que sea su

complemento.
20. Dado un ángulo, trazarle otro que sea su suplemento.
21. La medida de un ángulo es 45 grados: ¿cuántos grados

medirá su complemento?
22. Si el ángulo complemento de otro mide 30 grados, ¿qué

medida tendrá dicho ángulo?
28. La medida de un ángulo es 60 grados: ¿cuánto medirá

su suplemento?
24. Si el ángulo suplemento de otro mide 106 grados, ¿cuán¬

to medirá dicho ángulo?
25. Hacer ver que si desde un punto dado fuera de una recta,

se trazan a esa recta una perpendicular y dos o más oblicuas, la
perpendicular es más corta que las oblicuas.

26. Hacer ver que, desde un mismo punto, dos oblicuas igua¬
les se apartan igualmente del pie de la perpendicular.

/
,A

Fig. 23. — Manera de trazar la
bisectriz B D al ángulo ABC

Fig. 22.—Trazado de ángulos
con el transportador

jB \n E\E\ C
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CAPITULO V

DE LOS POLÍGONOS
29. —= Idea del polígono
Polígono (i) es toda superficie plana limitada por lineas,

rectas.

30. — Lados y vértices
I.as rectas que limitan el polígono, se llaman lados, y los.puntos en que éstos se cortan, vértices.
31. — Contorno y perímetro
Contorno de un polígono es el conjunto de sus lados, yperímetro, la medida del contorno.
32. — Ángulos de un polígono
Son ángulos de un polígono, los formados por dos lados;consecutivos del mismo.

33; — Diagonal
Diagonal de un polígono es la recta que une dos vértices

no consecutivos. a

34- — Polígono regular e irregular
Polígono regular es el que tiene sus lados y ángulos igua¬les, e irregular, el que los tiene desiguales.
35. — Centro
Centro de un polígono regular es el punto equidistante desus lados y de sus vértices.
35- — Apotema
Apotema de un polígono regular, es la perpendicular tra¬zada desde el centro a uno de sus lados.

Fig. 25.—A B, B C, etc., son lados;
A , B, C, etc., vértices; O es el cen¬
tro; O A, O E son radios oblicuos;
O m es un radio recto; C es una

Fig. 24. A, Polígono regular;
B, polígono irregular diagonal

(i) De las palabras griegas polys, muchos, y gonos, ángulos: muchos ángulos.
ENCIC. GRADO SUPERIOR S
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Todas las apotemas de un mismo polígono regular, son iguales.
37. — Radio
Son radios de un polígono regular, las rectas trazadas

desde el centro a los vértices.
En un polígono regular, todos los radios son iguales.
38. Ángulo central. — Ángulos centrales de un polígono re¬

gular, son los formados por los radios del mismo, en el centro
del polígono.

La medida de un ángulo central, es el cociente de dividir 360
grados por el número de ángulos centrales.

Fig. 26. — A B C es un ángulo del polígono; C O D es un
ángulo central y F E m es un ángulo exterior

39. Ángulo exterior. — Ángulo exterior de un polígono, es
el que está formado por uno de sus lados y la prolongación del
contiguo.

40. — Clases de polígonos
Si el poligono tiene tres lados, se llama triángulo; si tie¬

ne cuatro, cuadrilátero; si tiene cinco, pentágono; si tiene
seis, exágono; si tiene siete, heptágono; si tiene ocho, octó¬
gono; si tiene nueve, eneágono; si tiene diez, decágono; si
tiene doce, dodecágono.

41. Descomposición de un polígono. — Si desde uno de los
vértices de un polígono, se trazan todas las diagonales posibles.

c

Fig. 27. — Trazado de un pentágono
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el polígono queda descompuesto en tantos triángulos como lados
tiene menos dos.

De ahí que el número de grados que miden todos los ángulos
de un polígono, sea tantas veces dos rectos o 180 grados, como
lados tiene menos dos.

Ejercicios. — 1. Trazar un polígono regular cualquiera, por
ejemplo, un pentágono.

Fórmese una circunferencia, y con el transportador, trácen¬
se, por medio de radios, tantos ángulos centrales iguales ^omo
lados deba tener el polígono, y únanse, después, por medio de
cuerdas, los extremos de los radios (fig. núm. 27).

CAPITULO VI

TRIÁNGULOS

42. — Triángulos
Se llama triángulo, el polígono cerrado por tres lados.
En todo triángulo hay, por tanto, tres lados y tres án¬

gulos.
Tres rectas cualesquiera no pueden formar triángulo, porque

un lado cualquiera, de todo triángulo es menor que la suma de
los otros dos y mayor que su diferencia.

43. — Base
Base de un triángulo o de un polígono cualquiera, es el

lado sobre el cual parece que descansa la figura.
44. — Altura
Altura de un triángulo, es la perpendicular bajada a la

base o a su prolongación, desde el vértice del ángulo opues¬
to a ella.

45. — El triángulo según sus lados
Por razón de sus lados, el triángulo puede ser: equilátero,

isósceles y escaleno. q
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El triángulo es equilátero, cuando tiene los tres lados
iguales.

Es isósceles, cuando tiene dos lados iguales.
Es escaleno, cuando tiene los tres lados desiguales.

F

n

Fig. 30. •— Triángulo escaleno

46. — El triángulo según sus ángulos
Por razón de sus ángulos, el triángulo puede ser: rectán¬

gulo, acutángulo y obtusángulo.
El triángulo es rectángulo, cuando tiene un ángulo recto.
Es acutángulo, si sus tres ángulos son agudos.
Es obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso.

Fig. 31. •—■ Triángulo
rectángulo

Fig. 32. — Triángulo
oblicuángulo

47- — Hipotenusa y catetos
En el triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo rec¬

to se llama hipotenusa, y los lados que forman dicho ángulo,
catetos.

48. — Valor de los tres ángulos de un triángulo
La suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a

dos ángulos rectos o 180 grados.
En todo triángulo, a lados iguales se oponen ángulos igua¬

les, y viceversa; luego cada ángulo de triángulo equilátero
mide 60 grados.

49. — Limitación de medida de los ángulos que con¬
curren a la formación del triángulo.

Ningún triángulo puede tener dos ángulos rectos, dos oh-
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fusos O lino recto y otro obtuso, porque la suma de sus tres
ángulos excedería entonces de t8ó°.

50. Igualdad de triángulos. — Dos triángulos son iguales enlos casos siguientes:
1.^' Si tienen los tres lados respectivamente iguales.2." Si tienen, respectivamente, dos lados iguales e igual elángulo que forman estos dos lados.
3.° Si tienen un lado igual, adyacente a ángulos respectiva¬mente iguales.
Ejercicios. — 1. Trazar un triángulo equilátero que tengauna altura dada.
Trácese un ángulo de triángulo equilátero, o sea de 60°, tal

como el ángulo en A (figura número 33); trácese luego su bisec-

tig- 33-—Trazado de un triángulo
equilátero de una altura dada

Fig- 34-—Construcción de un

triángulo isósceles

triz, A B, que tenga una longitud igual a la altura dada; por elpie de dicha bisectriz hágase pasar una perpendicular indefinida,tal como CD, y prolongúense, luego, los lados del ángulo hasta
que encuentren a dicha perpendicular. El triángulo A m n, esel pedido.

, 2. Construir un triángulo isósceles, dados el lado desigual yel ángulo desigual.
Trácese una recta, A B, igual al lado desigual dado (figuranúmero 34). Supongamos que el ángulo desigual dado sea de 70.°;ocurrirá que los otros dos ángulos valdrán 180.° — 70° = 110°; ysiendo iguales, cada uno de ellos valdrá 110° : 2 = 55°. Trácen¬

se, pues, en los extremos de la recta A B, dos ángulos de 55, ylas rectas A C, y B C, completarán el triángulo pedido.

CAPITULO VII

CUADRILÁTEROS

51. — Cuadriláteros
Cuadrilátero es el polígono que tiene cuatro lados.
52. — División de los cuadriláteros
Hay tres clases de cuadriláteros: paralelogramos, trape¬cios y trapezoides.
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Los paralclogramos tienen sus ángulos opuestos iguales
V sus lados opuestos iguales y paralelos.

Fig. 37. •— Trapezoide

Los trapezoides no tienen lados paralelos.
53. — Clases de paralelogramos
Hay cuatro clases de paralelogramos: cuadrado, rectán¬

gulo, o cuadrilongo, rombo y romboide.

D

Fig. 38. — Cuadrado Fig. 39. — Rombo

El cuadrado tiene sus cuatro lados iguales y sus ángulos
rectos.

El rectángulo tiene los lados consecutivos desiguales y sus
ángulos rectos.

I.os trapecios tienen sólo dos lados paralelos, que se lla¬
man bases.

Los trapecios, pueden ser, rectángulos e isósceles.
Trupecio rectángulo es el que tiene dos án^los rectos.
Trapecio isósceles es el que tiene iguales los lados no para¬

lelos.

Fig. 36. — TrapecioFig. 35.—Paralelogramo,
rectángulo
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El rombo tiene sus cuatro lados iguales y los ángulosconsecutivos desiguales (pero iguales dos a dos).El romboide tiene los lados y ángulos consecutivos des¬

iguales (pero iguales dos a dos).

54. — Base y altura
Base de un paralelogramo es uno cualquiera de sus lados,

y altura, la perpendicular trazada a la base desde un puntodel lado opuesto a ella.
55- — Valor de los ángulos de un cuadrilátero
La suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero cual¬

quiera, es igual a cuatro ángulos rectos o 360 grados.Esto es evidente, porque, trazando al cuadrilátero una diago¬nal, aquél queda descompuesto en dos triángulos, y ya se sabeque la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a dosrectos o 180 grados.
56. Los diagonales de los paralelogramos. — Las diagonalesde todo paralelogramo se cortan siempre por mitad; pero, ade¬más,
las diagonales del cuadrado son iguales y perpendiculares en¬tre sí;
las diagonales del rectángulo son iguales y oblicuas;las diagonales del rombo son desiguales y perpendicularesentre sí;
las diagonales del romboide son desiguales y oblicuas.

Fig. 40. ■— Romboide

P

P

\
\

KI'
N

R

Fig. 42. — Las diagonales del rom¬
bo son desiguales y perpendiculares

entre sí
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Ejercicio. — Construir un cuadrado, dada la diagonal.
Trácense dos rectas perpendiculares e iguales, P Q y B O

(figura número 41), que corten en su punto medio y cuya longi¬
tud sea la de la diagonal propuesta, y únanse luego sus extremos.

Fig. 43.—Trazado de un pentá- Fig. 44.—Trazado de un polígono
gono igual a otro dado irregular igual a otro dado
2. Construir un polígono estrellado de cinco puntas.
Basta dividir la circunferencia en 5 partes; unir, después, las

divisiones de 3 en 3 por medio de rectas de puntas, y marcar.

Fig. 45.- Polígono estrellado de
S puntas

Fig. 46. — Polígono estrellado de
6 puntas

Ejercicios.—1. Trazar un polígono regular o irregular, igual
a otro dado.

Prescindamos del triángulo equilátero, del cuadrado y del
exágono, que tienen métodos especiales muy expeditos, y refirá-
monos a los demás casos.

Desde todos los vértices del polígono, trácense paralelas in¬
definidas, en un mismo sentido, y desde cada uno de dichos vér¬
tices márquense, con una medida constante, puntos en cada pa¬
ralela. La unión de dichos puntos por medio de rectas, dará un
polígono igual al propuesto.



luego, con trazo grueso, el contorno de la estrella (figura núme¬
ro 45).

3. Dibuj'Cl·r un polígono estrellado de seis puntas.
Procédase como en el caso anterior, uniendo los vértices de

tres en tres (figura iiúm. 46).
4. Dibujar un polígono estrellado, de ocho puntas.
Procédase como en los dos casos anteriores, uniendo siemprelos vértices de tres en tres (fig. núm. 47).

Fig. 49-—Trazado de un rosetón Fig, 50.—Trazado de un rosetón

8. La combÍTbación de polígonos entre sí, da lugar al dibujode mosaicos.
Los polígonos de los mosaicos están unidos o ensamblados, locual ocurre cuando los ángulos de todos los polígonos que concu¬rren alrededor de un mismo punto, valen §60°,

5. Trazar varios polígonos estrellados, curvos.
Bastará, para obtenerlos, con que se tracen arcos de radio

igual a la distancia entre cada dos vértices consecutivos, hacien¬do centro, sucesivamente, en cada uno de dichos vértices (figuranúm. 48).
7. Dibujar los dos rosetones siguientes, y véase cómo con¬

ducen con facilidad a la formación de hojas (figs. núms. 49 y 50).

Fig. 48.—Polígono estrellado,
curvo

Fig. 47.—Polígono estrellado de
ocho puntas



— 232 —

Todas las combinaciones de polígonos, no se prestan a la
unión o ensambladura. Con polígonos regulares solamente, se
pueden hacer muchas combinaciones o ensambladuras; he aquí
ejemplos de algunas:

1." Con seis triángulos equiláteros (fig. núm. 51).

2.® Con cuatro cuadrados.
4.® Con dos octógonos y un cuadrado (fig. núm. 53).
5.® Con un cuadrado, un exágono y un dodecágono, etc., etc.

(fig. núm. 54). ^^ ^

CAPÍTULO VIII

LA CIRCUNFERENCIA

57. — Circunferencia
Circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos

puntos equidistan de otro interior llamado centro.
58. — Circulo y semicírculo
Círculo es la superficie plana limitada por la circunferen-

Fig. 52.—Mosaico formado por
exágonos

Fig. 53- — Mosaico formado por
dos octógonos y un cuadrado

Fig. SI.—Mosaico formado por
6 triángulos equiláteros

Fig. 54.—Mosaico formado por un cua¬
drado, un exágono y un dodecágono
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La mitad de un círculo se llama semicírculo.
59. '— División de la circunferencia
La circunferencia se considera dividida en 360 partes

iguales, llamadas grados (°); cada grado, en 60 partes igua¬
les llamadas minutos ('); cada minuto, en 60 partes iguales
llamadas segundos (").

60. Circunferencias concéntricas y excéntricas. — Dos circun¬
ferencias son concéntricas cuando tienen un mismo centro, y eíc-
céntricas, cuando lo tienen distinto.

61. Circunferencias secantes y tangentes. — Circunferencias
secantes son las que se cortan en dos puntos, y tangentes, las que
se tocan en un solo punto.

í'ig· 57- — Circunferencias Fig. 58.—Circunferencias tangentes
secantes exteriormente

Fig. s6. — Circunferencias
excéntricas

62. Corona circular. — Corona circukur o anillo, es la por¬
ción de círculo comprendida entre dos circunferencias concén¬
tricas.

Fig. 55. — Circunferencias
concéntricas

l^ig. 59- — Circunferencias tangentes interiormente
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63. — Radio
Radio es la recta que une el centro con la circunferencia.
Todos los radios de un mismo círculo son iguales.

Fig. 62.—La recta P R es Fig. 63.—^Las rectas A B y C D
una tangente son secantes

67. — Tangente
Tangente es la recta exterior a la circunferencia, que toca

a ésta en un punto llamado punto de tangencia.
La tangente es perpendicular al radio dirigido al punto

de contacto.

64. — Cuerda. — Cuerda es la recta que une dos puntos
de la circunferencia.

65. — Diámetro
Diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la cir¬

cunferencia.
El diámetro es, pues, igual al duplo del radio: por lo tan¬

to, todos los diámetros de un mismo círculo son iguales.
66. — Secante
Secante es la recta que corta a la circunferencia en dos

puntos.
P

A

Fig. 60.—A B y C D son
cuerdas

S
Fig. 61.—A B y R S son

diámetros
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68. — Sagita
Sagita es la perpendicular levantada en medio de una

cuerda y que termina en el arco correspondiente a esta cuerda.
Aplicaciones. — Trazar una circunferencia que pase por tres

puntos dados.
1.° Con el compás. — Sean dichos puntos ABC (figura nú¬

mero 64). Se unen por medio de dos rectas A B y B C; se levan¬
tan las perpendiculares m o y n o en los puntos medios de dichas
rectas, y el punto o de intersección será el centro de la circunfe¬
rencia perdida. A

3. Hallar el centro de una circunferencia,
1." Con el compás. — Tómense en ella tres puntos cuales¬

quiera, A B G (fig. núm. 65) ; únanse, por medio de dos rectas,
A B y B G; levántense perpendiculares en los puntos medios de
dichas rectas, y el puiito O, donde concurren las perpendiculares,
es el centro buscado.

CAPÍTULO IX

MÁS SOBRE LA CIRCUNFERENCIA

Y EL CÍRCULO

69. — Rectificar una circunferencia
Rectificar una circunferencia es hallar la longitud de la

misma, como si fuese una línea recta. Para ello, se multipli¬
ca el número 3T416, llamado tï (léase pi) por el duplo del
radio.

Si sé divide la longitud de una circunferencia cualquiera por
la longiutd de su diámetro, el cociente siempre es el mismo:
3T416. Llamando C a la circunferencia; r al radio, y represen¬
tando por Tt el número 3'1416, tendremos la igualdad siguiente:

C
= TC; y como que el dividendo es igual al producto del divi-

Fig. 64.—Trazado de una circunferen¬
cia que pasa por tres puntos A, B, C.

G

Fig. 65.—Determinar el centro de
una circunferencia

2r
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sor por el cociente, resulta que C — TZ X '2. r — 2 r, porque el
orden de los factores no altera el producto. De la igualdad ante-

C
rior se deduce que r — .

2 TC

70. — Segmento
Segmento es la porción de círculo comprendido entre una

cuerda y su arco. Se llama segmento mayor el que compren¬
de el centro del círculo, y segmento menor, el que no lo com¬
prende.

71. — Sector
Sector es la porción de círculo comprendido entre dos ra¬

dios y el arco limitado por ellos.
72. Propiedades de las rectas en el círculo.—Es conveniente

saber que en un mismo círculo o en círculos iguales:
1.° Si dos cuerdas son iguales, equidistan del centro del

círculo.
2." Si dos cuerdas son desiguales, la mayor dista del centro

menos que la menor.
3.° Si dos arcos son iguales, sus cuerdas también lo son.
4.° Si dos arcos son desiguales, el mayor arco tiene mayor

cuerda.
5.° Los arcos de una misma circunferencia comprendidos en¬

tre cuerdas paralelas, son iguales entre sí.

Ejercicios

10. Dividir una circunferencia en tres partes iguales.
Traza un diámetro (A B). Desde un extremo de él (B) y con

una abertura de compás igual al radio, describe un arco que cor¬
te a la circunferencia en ambos lados (C D). — Los extremos del
arco y el otro extremo del diámetro marcan tres porciones igua¬
les de la circunferencia.

11. Dividir una circunferencia en seis partes iguales.
Coge, con el compás, la longitud del radio, y llévala seis veces

sobre la circunferencia.
12. Trazar dos circunferencias secantes.
18. Trazar dos circunferencias tangentes exteriormente.
14. Trazar dos circunferencias tangentes interiormente.
15. Hallar la longitud de un arco.
Sea el arco A B. Hállese, primero, la longitud de toda la cir¬

cunferencia y sea, supongamos, 20 centímetros; véanse, después,
los grados que comprende dicho arco, por ejemplo, 80°, y dire¬
mos: Si a 360° corresponde una longitud de 20 cm., a 1° corres-

20
ponderà una longitud de centímetros, y a 80, corresponderá

360
20 X 80

una longitud de = 4'444 cm.
360
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16. Dividir una circunferencia en cualquier número de par¬
tes iguales.

Supongamos que la circunferencia se ha de dividir en 9 par¬
tes iguales. La novena parte de 360° son 40°. Tómese el trans¬
portador; póngase su centro en el de la circunferencia, y már-
quense, sucesivamente ángulos de 40°. El problema quedará, así,
fácilmente resuelto.

17. Trazar una tangente a una circunferencia dada.
Trácese un radio que pase por el punto de tangencia, y tráce¬

sele una perpendicular en dicho punto.

Fig. 66. — Trazar una tangente a una circunferencia
desde un punto exterior a ella

18. Desde un punto exterior a una circunferencia, trazar una
tangente a la misma.

Supongamos que sea la circunferencia cuyo centro es O y el
punto exterior dado, A. Únase el punto A con el punto O, tó¬
mese el punto medio B, y, con el radio B A o bien B O, trácese
la circunferencia cuyo centro es B. Las rectas que unan los pun¬
tos de intersección C y D con el punto A, serán las tangentes
pedidas.

19. A una circunferencia dada, trazarle, 3, 6, 3, etc., circun¬
ferencias tangentes interiores y que pasen por el centro.

Divídase la circunferencia en tantas partes iguales como taP"
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gentes interiores se pidan; trácense radios a los puntos de divi¬
sión, y trácense las circunferencias tangentes, haciendo centro
en el punto medio de cada uno de estos radios.

20. Trazar una circunferencia que pase por tres puntos da¬
dos que no estén en linea recta.

Sean dichos puntos ABC. Se unen por medio de dos rectas,
A B y B C; se levantan las perpendiculares to o y w o en los
puntos medios de dichas rectas, y el punto o de intersección será
el centro de la circunferencia pedida.

CAPITULO X

ESPIRAL. — ELIPSE. — ÓVALO. — OVOIDE

73. — Espiral
Espiral es un curva abierta, sin fin, que se aleja cada vez

más de su centro a medida que aumentan sus vueltas.

74. — Trazado de una espiral
Para construir una espiral de dos centros, se traza una

recta indefinida (A B); se toman dos puntos sobre la misma
(O y O') y, haciendo centro en ellos, se van trazando semi¬
circunferencias sucesivas.

Hay espirales de tres, cuatro o más centros.

A

Fig. 68.—Linea espiral

C E

A

D

Fig. 69. — Elipse. A B es el eje mayor: C D, el eje menor;

P, el centro; F y F', los focos: F F' la distancia focal y F E'
y E F' los radios vectores



Fig. 71.-^—Ovoide: el arco ar e&

Fig. 70. - • óvalo. - - m II y o p son los igual al c 5 y el 4 J5 C es mayor
arcos mayores; o m y n p, los menores que el r 5

81. Ovoide. — Ovoide es una curva cerrada, compuesta de
cuatro arcos de circunferencia, dos iguales y dos desiguales.

El arco A r es igual al aro C s, y el arco A B C es desigual
al rs.

82. Diferencia entre la elipse y el óvalo. — Aunque la elipse

75- — La elipse
Elipse es una curva cerrada y plana, en la que la suma

de las distancias de uno cualquiera de sus puntos a otros dos
interiores, llamados jocos, es siempre la misma.

76. — Eje mayor y menor de la elipse
Eje mayor y eje menor de una elipse, son las dos rectas

que determinan, respectivamente, su mayor longitud y an¬
chura.

77. — Centro
Centro de una elipse, es el punto en que se cortan los dos

ejes
78. — Distancia focal
Distancia focal es la que hay entre los dos focos.
79. — Radios vectores
Soft radios vectores, las dos rectas que van desde los fo¬

cos a un mi.smo punto de la elipse.
A E (fig. núm. 69), es el eje mayor; C D, es el eje menor;

Ó, el centro; F y F', los focos; F F', la distancia focal, y F E y
E F, los radios vectores.

80. óvalo. — Óvalo es una curva cerrada y plana, compues¬
ta de cuatro arcos de circunferencia, dos mayores, iguales entre
sí y otros dos menores, iguales-también entre sí.

m n y o p son los arcos mayores; o m· y n p, los menores.
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y el óvalo son curvas parecidas, se diferencian en que el óvalo no
encierra la propiedad de tener igual la suma de las longitudes
de cada par de radios vectores, y en que la elipse no puede tra¬
zarse por medio de arcos de circunferencia.

Aplicaciones, — 1. Trazar una espiral de cualquier número
de centros.

Sea el número de centros, por ejemplo, 8 (figura 72). Trácese

Fig. 7 2 — Trazado de una espiral de 8 centros

el octógono regular 1-2-3-4-5-6-7 - 8; prolónguense todos
sus lados en un mismo sentido, por medio de las rectas 1-17 —
2-16 — 3-15 — 4-14, etcétera; y después, haciendo, sucesiva¬
mente, centro en cada uno de los vértices del polígono, y aumen¬
tando cada vez el radio, trácense los arcos o espiras 3-9 — 9-10
— 10-11 — 11-12 — 12-13, etc., etc.

6. Si se asocian dos arcos, A B y B C, de radios, 1 A y 2 B

í'ig. 73. — Moldura llamada Escocia, formada por la asociación
de dos arcos A B y B C de diferente radio

moldura llamada escocia. Fijarse en el grabado, y trazar varias
escocias.

7. Si se asocian dos arcos, A B y B C, trazados en sentido
inverso (figura núm. 74), de radio igual, 1 B o 2 C, resulta la
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moldura llamada talón. Observar atentamente el dibujo, y tra¬
zar varios talones.

Fig. 74.—Moldura llamada talón Fig. 75.—Moldura llamada gola

8. Invirtiendo el sentido de los dos arcos del ejercicio del
número anterior, esto es, haciendo convexo el que es cóncavo, y
viceversa (figura número 75), resultará la moldura llamada gola.
Con el grabado a la vista, trazar varias golas.

Ejercicios gráficos
1. Trazado de una elipse.
1." Por un movimiento contmuo.
Trácese una recta igual al eje mayor que haya de tener la

Fig. 76.—Trazado de una elipse

elipse; señálense, arbitrariamente, en dicha recta, dos puntos,
que servirán de focos; fíjense, en dichos puntos, los extremos de
un hilo igual en longitud al eje adoptado, y trácese con un lápiz
o punzón, lo que indica la figura.

2." Por una serie de puntos.
Trácense los dos ejes, A A' y B B' que haya de tener la elip¬

se; tómese una tira de papel, y márquense, en ella, dos longitu¬
des, una H M, igual al semieje mayor, y otra, N M, igual al se-
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mié je menor. Después, apliqúese la tira de papel del modo que
se ve en el dibujo, haciendo que el punto H vaya resbalando so¬

bre O B' y el punto N sobre O A'. El otro punto, M, irá marcan¬
do puntos que pertenecerán todos a la elipse.

2. Trazar un óvalo.
Trácese una recta, A C; sobre ella, sirviendo de doble diá¬

metro, descríbanse las dos circunferencias tangentes r, s, de igual
radio. Por el punto de tangencia, hágase pasar una perpendicu¬

lar, B D, a la A C. Con una punta del compás en D, trácese el
arco m n, y luego, con un radio igual y con la punta en B, des¬
críbase el arco o p.

3. Trazar un ovoide.
Trácese, primero, la circunferencia O; después, los dos diá¬

metros perpendiculares A C y B D, prolongado este último un
poco, hasta E. Trácense, luego, las rectas AEGyCEF. ■—

Con centro en A, descríbase el arco C s, y con radio igual y con
centro en C, el arco A r. Por último, con la punta del compás
en E, ciérrese la curva con el arquito rs.

Fig. 77.;—Trazado de una elip.se por una serie de puntos

XD

Fig. 78.—Trazado de iiíi óvalo Fig. 79.—Trazado de un ovoide
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CAPITULO XI

POLÍGONOS INSCRIPTOS Y CIRCUNSCRIPTOS

83. — Polígono inscripto
Polígono inscripto, es aquel cuyos lados son cuerdas de

una circunferencia.

84. — Polígono circunscripto
Polígono circunscripto, es aquél cuyos lados son tangentes

de una circunferencia.
Todo polígono regular puede inscribirse en un círculo y pue¬

de circunscribirse a un círculo.
Si se divide una circunferencia en tres o más partes iguales,

las cuerdas que unan cada dos puntos de división, formarán un
polígono regular inscripto; y si se trazan tangentes a la circun¬
ferencia en dichos puntos de división, estas tangentes formarán
un polígono regular circunscripto.

85. — El lado de un exágono regular inscripto en un
circulo.

El lado del exágono regular inscripto en un circulo, es
igual al radio de dicho circulo.

Luego, para construir un exágono regular, se traza una cir-

Fig. 80.—El cuadro está inscripto
en el círculo

Fig. 81.—El cuadrado está circuns¬
cripto en el círculo

C

F

Fíg. 82. — El lado del exágono regular iiistrlpto en un
círculo es igual al radio de este círculo
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Cunferencia; se toma con el compás, una lon^tud igual al radio
de dicha circunferencia, y se lleva la abertura sobre la mentada
línea curva, que quedará dividida en seis partes iguales. Segui¬
damente, se trazan cuerdas que unan dos puntos de división con¬
secutivos.

86. — Relación entre el círculo y el polígono regular
El círculo no es más que un polígono regular de infinito

número de lados; luego, lo que en el polígono es contorno, es
el círculo es circunferencia, y lo que en el polígono es apo¬
tema, en el circulo es radio.
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Esto se comprende porque, dividiendo en dos partes iguales
los arcos correspondientes a los lados de un polígono regular ins¬
cripto y trazando cuerdas, resultará otro polígono regular de
duplo número de lados que el anterior, y repitiendo varias veces
la misma operación, resultarán lados tan pequeños que el contor¬
no del polígono se confundirá casi con la circunferencia, y su
apotema se confundirá casi con el radio.

87. — Principales arcos empleados en Arquitectura
Los arcos más empleados en Arquitectura son: el carpa-

nel, alsado, el carpanel rebajado, el ojival y el rampante.

88. — Figuras simétricas con respecto a un eje
Son figuras simétricas con respecto a un eje, las que do¬

blándolas por una recta y superponiéndolas, coinciden exacta¬
mente.

Así el pentágono regular de esta figura, doblado por la recta
A B, coincidirá su parte derecha con la izquierda.

89. — Eje de simetría
Eje de simetría es la recta por donde hay que doblar la

figura, para que sus dos mitades coincidan al superponerse.
En la figura anterior A 5 es el eje de simetría de la misma.
90. — Puntos simétricos
Puntos simétricos, son cada par de puntos, uno en cada

CAPITULO XII

SIMETRÍA

A

2

B

Fig. 86. — Figura simétrica con respecto al eje A It
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mitad de figura 3^ en los extremos de una misma recta per¬
pendicular al eje de simetría.

Así los puntos 1 y 1' — 2 y 2' — 3 y 3' etc., son puntos simé¬
tricos.

91. — Clases de figuras simétricas
Ha}/· figuras que sólo son simétricas en un sentido, es de¬

cir, que sólo tienen un eje de simetría, y figuras que son simé¬
tricas en varios sentidos, o que tienen varios ejes de simetría.

Por ejemplo, el pentágono regular de la figura, doblado por
la recta A B, sólo es simétrico en un sentido.

El triángulo isósceles sólo es simétrico en el sentido A B de
una altura (figura número 88) y el triángulo equilátero es si¬
métrico en los tres sentidos A B, C D, E F, de sus tres alturas
(figura número 87). ^

Fig. 87. — Simetría en el triángulo Fig. 88. — Simetría en el triángulo
equilátero isósceles

El número de ejes o de simetrías de las principales figuras
geométricas, es como sigue:

El triángulo equilátero tiene 3 simetrías
" isósceles " 1
" escaleno " O

trapezoide " O
trapecio isósceles " 1
cuadrado " 4
rectángulo " 2
rombo " 2
romboide " O
pentágono regular " 5
exágono

"

heptágono
la elipse
el óvalo
el ovoide
el circulo

7
2
2
1

infinitas
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En los polígonos regulares de número par de lados, los ejes

de simetría son la prolongación de los radios rectos y la de los
radios oblicuos; en los polígonos de número impar de ladoSj los
ejes de simetría son siempre un radio recto y un oblicuo.

Aplicaciones.—1. Trazar el triángulo simétrico al propuesto
ABC, respecto al eje D E (fig. número 89).

Trácense, para ello, desde los vértices, las rectas A A', C C
y BB' perpendiculares al eje D E, prolongadas por el otro lado
una magnitud igual, y únanse, después, los puntos A', C, B'.

2. Dibujar, por medio de la simetría, la mitad de la izquier¬
da del espectador, del heptágono de la figura núm. 90.

A

Fig. 90. — Trazado de la mitad de una figura simétrica

Trácense las rectas B B', C C y D D', perpendiculares al eje
y prolongadas una longitud igual, y únanse sus extremos.

3. Dibujar, en tamaño doble, la portada del presente gra¬
bado (fig. número 91).
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Trácese, primero, la mitad derecha, y después, por iriedio de
perpendiculares al eje de simetría, determínense los puntos de
la otra mitad.

Fig. 91. — Portada que hay que dibujar a doble tamaño

CAPITULO XIII

SEMEJANZA. — HOMOTECIA

92. — Cuándo dos figuras son semejantes
Dos figuras cualesquiera, que tengan igual forma pero di¬

ferente extensión, son semejantes.
93. — Condición especial de semejanza
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tengan los ángulos correspondientes (de uno con otro) iguales
y que los lados adyacentes a dichos ángulos sean, respectiva¬
mente, proporcionales.

Así, son semejantes dos retratos de desigual tamaño de una
misma persona; también lo son los dos polígonos del grabado;
(figura núm. 92).

En el grabado anterior, los ángulos 1, 2, 3, 4, 5, etc., son
iguales, respectivamente, a los ángulos 1', 2', 8', 4', 5', etc. y en
cuanto a los lados, 1-2 : l'-2' :: 2-3', :: 3-4 : 3'-4 :: 4-5 : 4'-5,
etc., etc.

94. — Lados homólogos
Los lados de ambos polígonos que unen pares de vértices

' de ángulos respectivamente iguales, se llaman lados homó¬
logos.

95. — Razón de semejanza
La razón o cociente constante de las longitudes de los la¬

dos homólogos, se llama rasón de semejanza.
Es decir, que 1-2 es homólogo de l'-2'; 2-3 lo es de 2'-3', etc.

1-2 2-3
Es decir, que si = a, y = a, etc., etc., cv, será

l'-2' 2'-3'
la razón de semejanza de los dos polígonos.

Aplicaciones. — 1. Dada una figura, dibujarla a doble tama¬
ño o reducirla a su mitad.

Primer caso. — Que pueda estropearse el dibujo modelo.
1." Supongamos que se trata de reducir a la mitad, la figu¬

ra A B C D E (figura número 93). Para ello, señálese un punto
interior. O, y trácense los radios O A, O B, O C, O D, O E; se¬
ñálense los puntos medios a, b, c, d y e, de esos radios, y únanse
entre sí. El polígono interior a b c d e, será mitad del propuesto
A B C D E.

2. Supongamos que se trata de ampliar al doble la figura
A B C D O (fig. núm. 94). Desde un vértice cualquiera. O, por
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ejemplo, trácense las diagonales prolongadas Oct, Ob, Oc, Od;
trácese luego la a b, paralela a A B y que sea doble en longitud;
trácense después las restantes paralelas b c y c d, que completa¬
rán la figura pedida.

HOMOTECIA

95 a. — Cuándo dos o más figuras son homotéticas
Dos o más figuras semejantes, paralelamente colocadas,

se llaman homotéticas.
(Así, varias circunferencias en un plano o en planos parale¬

los; las dos bases de un tronco de pirámide y la perspectiva de
las arcadas de un claustro, son homotéticos).

95 b. — Lados homotéticos u homólogos
Las líneas paralelas entre sí de las figuras homotéticas, se

llaman lados homotéticos u homólogos.
(Tales son, por ejemplo, A C, a, c, a', c', a", c", del grabado

anterior).
95 c. — Puntos-homotéticos u homólogos
Punios homotéticos u homólogos, son los puntos corres¬

pondientes de los lados homólogos.
(Son puntos homotéticos A, a a' a", o bien, B, b b', b", y tam¬

bién, C, c, c', c", del grabado anterior).
95 d. — Radios homólogos consigo mismos
Radios homólogos consigo mismos o dobles, son las rec¬

tas concurrentes a un mismo punto y que pasan por los pun¬
tos homotéticos.

(Así, A O, B O y C O, del grabado anterior, son radios ho¬
mólogos consigo mismos).

95 e. — Centro de homotecia
Centro de homotecia, es el punto en que concurren todos

los radios dobles u homotéticos consigo mismos.
(En el grabado anterior, el punto O es el centro de homotecia).
95 f. — Razón de homotecia
Razón de homotecia, es el cociente constante que resulta

de dividir dos lados homólogos u homotéticos entre sí.

u

Fig. 95.—Reducir a dos tercios de su tamaño la figura A B C D E
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Aplicaciones. — 1. Reducir a dos tercios de su tamaño, el di¬
bujo A B C D E (fig. número 95).

Exteriormente a dicho polígono, trácese, arbitrariamente, el
centro de homotecia O, y desde él, los radios homotéticos O A,
O B, O C, O D, O E. Después, a partir de O, se toma, en cada
uno de los radios homotéticos, longitudes iguales a dos tercios de
cada radio homotético total, tales como: O a, O 6, O c, O d, O c.
Los puntos a, b, c, d, e, unidos entre sí, darán el dibujo pedido.

2. Ampliar al triplo de su tamaño la figura A B C D E (fi-

Trácese, arbitrariamente, el centro de homotecia, O y los ra¬
dios homotéticos O B, O A, O E, O C, O D, tómense longitudes
O 6, O a, O e, O c, O d, tres veces mayores que O B, O A, O E,
O C, O C. Los puntos 6, a-, e, d, c, marcan el contorno de la fi¬
gura que se pide.

CAPÍTULO XIV

DE LAS SUPERFICIES

96. — Superficie
Superficie es la extensión considerada en dos dimensio¬

nes, longitud y latitud.
97. — Clases de superficies
Las superficies pueden ser: planas, curvas, mixtas, que¬

bradas y sinuosas.
Plano o superficie plana, es aquélla cuyos puntos se adap¬

tan al canto de una regla bien construida.
Por ejemplo, el suelo llano, el sobre de una mesa.

Superficie curva es la que no se adapta bien al canto de
una regla bien construida.
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Por ejemplo, el toldo de un carro, el capón de un auto, etc.
Superficie mixta, es la compuesta de parte plana y parte

curva.

Superficie quebrada, es la que consta de superficies pla¬
nas en direcciones distintas.

Superficie sinuosa, es la que tiene superficies curvas en
direcciones distintas.

98. — Área de una superficie
Área de una superficie es la medida de su extensión o sea,

del espacio que encierra.
99. Medir una superficie. — Medir una superficie es compa¬

rarla con otra conocida, que se toma como unidad.^
La unidad que generalmente se toma para medir las superfi¬

cies, es el metro cuadrado; pero si las superficies tienen gran
extensión, se toma como unidad un múltiplo del metro cuadrado
(decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetro cuadrado,
etc.), y si la extensión es pequeña, se toma un submúltiplo del
metro cuadrado (decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, etc.).

100. Superficies iguales y equivalentes. — Dos superficies
son iguales, cuando sus áreas son iguales y, superpuestas, pue¬
den coincidir, por tener igual figura; y son equivalentes, cuando
sus áreas son iguales y, superpuestas, no pueden coincidir, por
tener diferente figura.

Fig. 97. — Dibujar un pavimento de triángulos.

Fig. 98. — Dibujar un embaldosado de cuadrados.
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Fig. 99. — Dibujar un mosaico de octógonos y cuadrados.

CAPITULO XV

ÁREAS DE LOS PARALELOGRAMOS

loi. — Area del rectángulo
El área del rectángulo se obtiene multiplicando la longitud

de su base por la de su altura.
Si llamamos S al área, 6 a la base y o. a la altura tendremos:

S S
S = b X y por tanto, 6 = — y a = —■, cuales fórmulas nos

a b
dicen que:

1.° Para hallar la longitud de la base de un rectángulo, se
divide el área del mismo por su altura.

2° Para hallar la longitud de la altura, se divide el área por
la base.

4

3

2

1

Fig. 100.—El área de este rectángulo es 9 X. 4 = 36 cuadraditos.
Si suponemos que cada uno mide i cm." el área áerá de 36 cm."

102. — Area del cuadrado
El área de un cuadrado, se obtiene multiplicando el lado

por sí mismo.
Si llamamos S al área y l al lado, tendremos:
S — l X l, o S — V, y extrayendo la raíz cuadrada de los dos

miembros de la igualdad, resulta V S ■= l. Por lo que:
Para hallar la longitud del lado de un cuadrado, se extrae la

raíz cuadrada de su área.

1 2 3 4 5 6 7 8
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IÒ3. — Áreas del rombo y del romboide
Las áreas del rombo y del romboide, se obtienen multipli¬

cando su base por su altura.
Tanto el rombo como el romboide, se reducen a un rectángulo

más un triángulo menos otro triángulo de igual superficie que el
primero.

' i ' I ■ I ' ' ^ ''''

i L' ;> .4 s <; 7 .s ij 10 11

Fig. loi.—El-área de este romboide es de 11 X S = SS cm.'^

Si llamamos S al área de un rombo o de un romboide, h a su
S S

base y a a su altura, tendremos que S = b x a, h =: ■— ya — —.
a b

104. — Área de un paralelogramo
El área de cualquier paralelogramo, se obtiene multipli¬

cando la longitud de su base por la de su altura.

CAPITULO XVI

ÁREAS DEL TRIÁNGULO Y DE LOS POLÍGO¬

NOS REGULARES E IRREGULARES

io5- — Relación del triángulo con el paralelogramo
Todo triángulo es igual a la mitad de un paralelogramo

de igual base y de la.misma altura.

1 r~3 i 6 « T 8 9 10 11

Fig. 102.—El área de cada uno de estos dos triángulos es
igual a la mitad de 11 X 4 = 22 cm.^

106. — Área del triángulo
El área de un triángulo se halla multiplicando su base

por la mitad de su altura, o la altura por la mitad de la base,
o la altura por la base y dividiendo por 2.



Si llamamos 5 al área, 6 a la base y a a la altura, tendremos:
bXa

S — . Multiplicando los dos miembros de la igualdad por

2xS 2xS
2, resulta 2 X S = b X«, y por lo tanto, b — , y a= .

a b

107.^ Relación entre los lados del triángulo rectángulo. — En
todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual
a la suma d& los cuadrados de los catetos.

/
B

Fig. 103.—El cuadrado de la hipotenusa es igual a la
suma de los cuadrados de los dos catetos

Si llamamos i't a la hipotenusa, a a un cateto y 6 al otro cate¬
to, tendremos: h* — a" + b", y extrayendo la raíz cuadrada de
los dos miembros de la igualdad, será h = a^ -)- 6*

De la igualdad primera, se deduce que — V y ¥ = h*
— a^, y extrayendo la raíz cuadrada de los primeros y segundos
miembros de estas igualdades, se obtiene: a = V — b\ y h —

V h' ~ a*.
108. — Área del trapecio
El área del trapecio se. halla multiplicando la semisuma

de sus bases por su altura.
Si llamamos S al área; 6, a la base superior; b\ a la inferior.

Fig. 104.—Determinación del área del trapecio
ENCIC. GRADO SUPERIOR
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y a, a la altura, se tendrá: S
(h-\-h')Xa

Multiplicando los

dos miembros de la igualdad por 2, será: 2 X S — (h + V) "K a.
2xS 2xS 2xS

Por lo que: a — ; 6 + fo' = ; 6 = h'; b'
6-f6" a a

2XS
= — b.

109. — Área de un polígono regular
El área de un polígono regular, se calcula multiplican¬

do el perímetro por la mitad de su apotema.
Todo polígono regular es la suma de los triángulos iguales en

que puede descomponerse, que son tantos como lados tiene. La
suma de las bases de estos triángulos forman el perímetro del po¬
lígono, y la altura de cada triángulo es la apotema del polígono.

110. — Area del polígono irregular
Para hallar el área de un polígono írregidar, se descom¬

pone en triángulos o en triángulos y trapecios, y la suma de
las áreas de estos triángulos o de estos triángulos y trape¬
cios, será el área del polígono.

Si llamamos S al área del polígono, p al perímetro y a a la
a p X a

apotema, tendremos S = p X — o bien, S = y también,
2 2

2xS 2XS
2 X S = p X a. Por tanto, p = , y a =

Fig. IOS.—Polígono irregular
descompuesto en triángulos

Fig. 106.—Polígono irregular des¬
compuesto en triángulos y trapecios

Ejercicios. — 1. Averiguar, en centímetros y milímetros cua¬
drados, el área de una de las tapas de un libro.

2. Calcular el área del salón de clases.
3. Calcular cuánto mayor es el área del salón de clases que

la de la pizarra.
4. Calcular el área de la parte suelta o movible de un sobre

de carta, antes de cerrarlo.



5. Cortar un rombo de papel, y averiguar su área.
6. Hallar el área de un terreno de forma triangular, cuya

base mide 2 m., 30 cm., y 4 m., 54 cm. su altura.
7. Cortar varios polígonos regulares, de papel, y hallar su

área.
8. Tomar una plana del cuaderno de escritura, darle, con

tijera, un corte recto y de distinta longitud en cada ángulo, y
calcular el área de la figura que resulte.

ÁREA DEL CÍRCULO, DEL SECTOR, DEL SEG¬
MENTO Y DE LA CORONA CIRCULAR

III. — Área del círculo
El área del círculo se halla multiplicando la longitud de

la circunferencia por la mitad del radio.
Sabemos que el círculo no es más que un polígono de infinito

número de lados, y que lo que en el polígono es contorno, en el
círculo es circunferencia y lo que en el polígono es apotema, en
el círculo es radio.

Si llamamos S al área del círculo y r, al radio, tendremos que

112. — Área del sector circular
Para hallar el área de un sector circular, se multiplica el

área del circulo correspondiente por el número de grados del
arco del sector, y el producto se divide por 360.

Sea el sector B A C, y llamemos S a su área. Si a 380 grados

CAPÍTULO XVII

Si S —zr^,r^

R

P ■

Fig. 107.—B A C es un sector
circular

X

Fig. 108.—A B X es un segmento méhor
que el semicírculo; A R B, es mayor
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de arco corresponde de área ~ 1~', & 1 grado corresponderá de
área , y a B C grados de arco corresponderá de áreaabO

- X B C , r 7-2 X B C ^ vx c o /

3<i0" ■ ® = 360 • X S = = .- X
T) 1 •) X 8 A / 'ji-'QI, C; luego >"■ = VX^x"! C '

113. — Área de un segmento
El área de un segmento menor que un semicírculo, se ha¬

lla restando de la del sector la del triángulo rectilíneo forma¬
do por los dos radios y la cuerda. Si es mayor que un semi¬
círculo, añadiendo al área del sector la de dicho triángulo.

114. — Area de la corona circular
El área de una corona circular, es igual a la diferencia de

las áreas de los dos círculos que la forman.
Luego, para hallarla, se averiguan, separadamente, las de

Si llamamos S al área de la corona circular; r, al radio del
círculo mayor, y r', al radio del menor, tendremos:
S = z — TC r'2 = ( — ?"2 ) 7:. Es decir, S = ( — r'^ ) X "•

STambién resulta que — r'^ —de donde se desprende que

A/'S'VT Ar7"""s'r = y -f r'2 y que r' = y .

Ejercicios. — 9. Hallar el área de uno de los círculos del ma¬

pa mundi, de un plato o de una moneda de a 5 pesetas.
10. Poner concéntricos un platillo de café, un duro y una

peseta, y averiguar el área de las coronas circulares que resulten.
11. En una rueda de carro, hallar el área del espacio com¬

prendido entre dos radios contiguos y el borde de la rueda.
12. Suponiendo que una rueda de carro que tiene 40 cm. de

radio se hunde 12 cm. en el barro, y que el arco oculto de la llan¬
ta mide 38 cm., ¿qué área tiene la parte de rueda hundida?



CAPÍTULO XVIII

ÁREA DE LA ELIPSE. — DEL ÓVALO.

DEL OVOIDE

115. — Área de la elipse
El área de una elipse es equivalente a la de un círculo cu¬

yo radio sea menor que el semieje mayor, y mayor, que el se¬
mieje menor. El producto de los dos semiejes equivaldrá,
por tanto, al cuadrado de ese radio intermedio. Luego, el área
de la elipse es igual al producto de los semiejes, por u, cuyc»
valor numérico es, co¬

mo sabemos, 3T416. ¡

I
Fig, lio. — Determinación del Fig. iii. Determinación del

área de un óvalo área de un ovoide

116. — Área del óvalo
Examinando el grabado (figura número no), vemos que

el área de un óvalo se compone del área de cuatro sectores
circulares, menos el área de un rombo, el central, porque,
así, resulta duplicado. Plállense, pues, dichas cinco áreas,
súmense las cuatro de los sectores, y réstese, de la suma, la
del rombo.

117. — Área del ovoide o huevo
La inspección de la figura número 111, nos demuestra que

el área de un ovoide se compone:
i.° del área de un semicirculo (i);
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2.P más el área de dos sectores iguales (2 + 5) y 3 + 5) J
3.® más el área de un sector pequeño (4);
4.'^ menos el área de un triángulo (5).
Súmense, pues, las cuatro áreas sectoriales, y réstese de

la suma el área del triángulo.

118. — Construir un cuadrado, cuya superficie sea la
suma de la de otros dos.

Trácese un triángulo rectángulo, cuyos catetos sean los lados
de los cuadrados propuestos; la hipotenusa de ese triángulo será
el lado del cuadrado que se busca, porque: A = A -f C
(véase la figura 103).

119. — Construir un cuadrado, cuya superficie sea igual
a la diferencia de superficies de otros dos cuadrados.

Trácese un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa y un cate¬
to sean los^lados de los cuadrados propuestos; el otro cateto será
el lado del cuadrado pedido, porque, como sabemos, en la figura
del número 2 anterior, se tiene C B^ = A — A B^ y también,
AB^ =r AC^ — CB^

120. — Trazar un cuadrado de doble área que otro
cuadrado propuesto.

Tómese como lado del nuevo cuadrado la diagonal del cuadra-

Fig. 112.—^Trazado de un cuadrado de doble área que otro propuesto

Ejercicios

do propuesto^' porque A B C D (cuadrado de la hipotenusa) es
doble que C E F G o que G H T D, cuadrado de un cateto (figura
núm. 112).
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121. — Trazar ün cuadrado, cuya área sea mitad de la
de otro cuadrado propuesto.

Tómese, para lado del nuevo cuadrado, la mitad, D O, de la
diagonal, D B, del cuadrado propuesto (figura número 113);

porque A B C D, cuadrado de la hipotenusa, es doble que DOCE,
cuadrado de un cateto.

122. — Transformar un triángulo en cuadrilátero equi¬
valente.

Sea, por ejemplo, el triángulo E C D (fig. número 114). Por F,

Fig. 114.—Transformar un triángulo en cuadrilátero de igual área

punto medio de E D, tracemos la recta A B, paralela a C A. El
cuadrilátero resultante A C B D, es equivalente al triángulo pro¬
puesto, porque la figura propuesta queda disminuida en el trián¬
gulo E A F y aumentada en el B F D, que son iguales, porque
tienen un lado igual adyacente a dos ángulos respectivamente
iguales.

1

E

Fig. 113.—Trazar un cuadrado de área mitad de la
de otro cuadrado propuesto

E
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CAPITULO XIX

DE LOS PLANOS. — ANGULOS DIEDROS

123. — Plano
Plano es aquella superficie cuyos puntos coinciden con los

de una regla bien construida, y en la cual se pueden trazar
rectas en todas direcciones.

124. — Posiciones de un plano
Los planos, como las rectas, pueden ser verticales, hori¬

zontales e inclinados.
125. — Angulo diedro
Angulo diedro, es la abertura o separación de dos planos

que se cortan.

126. — Caras y aristas de un ángulo diedro
Caras de un ángulo diedro, son los dos planos que lo for¬

man, y arista, la intersección de dichos dos planos.
127. — Designación de un ángulo diedro
Para designar un ángulo diedro, se leen las letras de su

arista, y también, leyendo las de su arista entre las de sus
caras.

128. — Posiciones relativas de dos planos
Dos planos pueden ser entre sí: perpendiculares y obli¬

cuos; paralelos y secantes.
129. — Planos perpendiculares
Dos planos son perpendiculares entre sí, cuando forman

ángulos diedros iguales.
130. — Planos oblicuos
Dos planos son oblicuos entre sí, cuando forman diedros

desiguales.
131. — Planos paralelos
Dos planos son paralelos cuando, por más que se prolon¬

guen, no pueden encontrarse.

Fig. 115. — Ángulos diedros iguales
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132. — Planos secantes
Dos planos son secantes, cuando se cortan. En su inter¬

sección, forman una recta que pertenece a los dos planos.,
133. Ángulo rectilíneo de un diedro, — Ángulo rectilíneo o

ángulo jolano de un diedro, es el ángulo lineal fomiado por dos
perpendiculares a la arista en un mismo punto de ella y situadas
una en cada cara del diedro.

134. Medida de un ángulo diedro. — La medida del ángulo
diedro, es la del ángulo rectilíneo correspondiente.

Los ángulos diedros pueden ser rectos, agudos y obtusos, se¬
gún que lo sean sus rectilíneos correspondientes.

CAPÍTULO XX

DE LOS POLIEDROS

135. — Sólido o cuerpo
Todo lo que ocupa lugar en el espacio es un cuerpo o só¬

lido.
La extensión que un cuerpo ocupa en el espacio es su vo¬

lumen.

136. — Cuerpo geométrico
Todo cuerpo limitado por superficies de forma geométri¬

ca, se llama cuerpo geométrico.
137. — Clases de cuerpos geométricos
Los principales cuerpos geométricos, son los poliedros y

los cuerpos redondos.
138. — Poliedros
Se llaman poliedros, los cuerpos limitados por superficies

planas, que se llaman caras del poliedro. Cada dos caras se
cortan en una arista, y los puntos en que concurren tres o
más aristas, se llaman vértices del poliedro

El menor número de caras que puede tener un poliedro
es cuatro.

139. — Cuerpos redondos
Se llaman cuerpos redondos, los limitados, total o parcial¬

mente, por superficies ctirvas.
140. — Ángulo poliedro o sólido
Ángulo poliedro o sólido, es el espacio comprendido en¬

tre tres o más planos que se cortan dos a dos y que tienen un
punto común, llamado vértice.

141. — Angulo plano de un poliedro
Ángulo plano de un poliedro, es el formado por cada dos

aristas situadas en una misma cara.
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142. — Caras de un ángulo poliedro
Cada uno de los ángulos planos que contribuyen a la for¬

mación de un ángulo sólido, se llama cara del ángulo poliedro.
Tres es el menor número de ángulos planos que pueden

concurrir a la formación del ángulo poliedro.
143. Valor de las caras de un ángulo poliedro. — El número

de grados que reúnen los ángulos planos que concurren a la for¬
mación de un ángulo poliedro, ha de ser menor que 360; pues,si llegasen a este número, el punto vértice del ángulo poliedro no
estaría en una prominencia o altura, sino, en un mismo plano
con todas las caras. Es decir, no habría tal ángulo poliedro.

144. Diagonal de un cuerpo poliedro. — Se llama diagonal de
un poliedro, la recta, generalmente imaginaria, que une dos vér¬
tices situados en distinta cara.

CAPÍTULO XXI

POLIEDROS REGULARES

145. — División de los poliedros
Los poliedros se dividen en regidores e irregulares.
Son poliedros regulares, los que tienen, respectivamente,

iguales entre si sus caras, sus aristas y sus ángulos diedros
y poliedros.

Son irregulares, los poliedros que no reúnen estas circuns¬
tancias.

146. — Poliedros regulares
Los poliedros regulares son cinco: el tetraedro, el octae¬

dro, el icosaedro, el exaedro o cubo y el dodecaedro.
I>as superficies del tetraedro, del octaedro y del icosae-

Fig. 116.—Tetraedro Fig. 117.—Exaedro Fig. 118.—Octaedro

Fig. 119. — Dodecaedro Fig. ijo. — Icosaedro
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dro, están formadas por triángulos equiláteros iguales entre
sí.

La superficie del exaedro, está formada por cuadrados
iguales.

La del dodecaedro, lo está por pentágonos regulares e
iguales.

147. — Descripción de los poliedros regulares
El tetraedro es un polígono regular formado por cuatro

triángulos equiláteros iguales. En cada vértice, se juntan tres
ángulos planos de triángulo equilátero; tiene seis aristas y
cuatro vértices.

El octaedro está formado por ocho triángulos equiláteros
iguales. En cada vértice se juntan cuatro ángulos planos de
triángulo equilátero; tiene doce aristas y seis vértices.

El icosaedro está formado por veinte triángulos equilá¬
teros iguales. En cada vértice se juntan cinco ángulos planos
de triángulo equilátero; tiene treinta aristas y doce vértices.

El exaedro está formado por seis cuadrados iguales. En
cada vértice se j untan tres ángulos planos de cuadrado; tiene
doce aristas y ocho vértices.

El dodecaedro está formado por doce pentágonos regula¬
res iguales. En cada vértice, se juntan tres ángulos planos
de pentágono regular; tiene treinta aristas y veinte vértices.

148. Apotema de un poliedro regular. — Apotema de un po¬
liedro regular es la distancia de su centro, punto interior equidis¬
tante de sus caras, a cada una de estas caras.

CAPITULO XXII

SUMA DE LOS ANGULOS PLANOS QUE CON¬
CURREN A LA FORMACIÓN DE LOS VÉRTICES

DE CADA UNO DE LOS POLIEDROS
REGULARES

149. — Número de poliedros regulares
No pueden existir más poliedros regulares que los cinco

que conocemos, porque no es posible reunir en un punto, ma¬
yor número de ángulos planos de una misma clase de polígo¬
nos regulares, sin que juntos sumen 360 o más grados.

150. — Vértices del tetraedro
En cada uno de los cuatro vértices del tetraedro, se jun-
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tan tres ángulos planos de triángulo equilátero, 3' como quecada ángulo de triángulo equilátero mide 60 grados, la sumade las medidas de los tres será 60 X 3 = íSo grados, núme¬
ro menor que 360 grados.

151. — Vértices del octaedro
En cada uno de los seis vértices del octaedro, se juntan

cuatro ángulos planos de triángulo equilátero, y como que ca¬da uno mide 60 grados, la suma de las medidas de los cuatro
será 60 X 4 = 240 grados, número menor que 360 grados.

152. — Vértices del icosaedro
En cada uno de los doce vértices del icosaedro, se juntancinco ángulos planos de triángulo equilátero, y como que cada

uno mide 60 grados, la suma de las medidas de los cinco será
60 X 5 = 300 grados, número menor que 360 grados.En un vértice, no pueden juntarse seis ángulos planos detriángulo equilátero, pues la suma de sus medidas sería 60 X 6= 360 grados, y si tal sucediera, el punto vértice estaría situa¬do en un plano con las caras, y no, en una prominencia o altura.

153. — Vértices del exaedro
En cada uno de los ocho vértices del exaedro, se juntantres ángulos planos de cuadrado, y como que cada uno mide

90 grados, la suma de las medidas de los tres será 90 X 3= 270 grados, número menor que 360 grados.En un vértice, no pueden juntarse cuatro ángulos planos decuadrado, pues- la suma de sus medidas sería 90 X 4 = 860 gra¬dos, y el punto y las caras estarían situados en un plano, y no,en una altura formando ángulo.
154. — Vértices del dodecaedro
En cada uno de los veinte vértices del dodecaedro, se jun¬tan tres ángulos planos de pentágono regular, y como que ca¬da uno mide 180 grados, la suma de las medidas de los tres

será 108 X 3 = 324 grados, número menor que 360 grados.En un vértice, no pueden juntarse cuatro ángulos de pentá¬gono regular, pues la suma de las medidas de los cuatro sería108 X 4 = 432- grados, y el mayor número de grados que pue¬den medir los ángulos formados alrededor de un punto es 360,y aun así, el punto estaría situado en un plano con las caras, yno, en una altura o prominencia.
Con tres ángulos de exágono regular, no puede formarse án¬gulo poliedro, porque, como que cada uno mide 120 grados, lasuma de las medidas de los tres es 120 x 3 = 360 grados.Queda, pues, probado que no pueden construirse más polie¬dros regulares que los cinco que conocemos: tetraedro, octaedro,icosaedro, exaedro y dodecaedro.
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CAPÍTULO XXIII

POLIEDROS IRREGULARES. — EL PRISMA

155. — Poliedros irregulares
Son poliedros irregulares, aquéllos que no tienen, respec¬

tivamente, iguales entre sí las caras y los ángulos diedros y
poliedros, siendo los principales los prismas y las pirámides.

156. — El prisma
Prisma es un poliedro irregular comprendido entre dos

polígonos cualesquiera iguales y paralelos, llamados bases, y
por tantos paralelogramos laterales como lados tiene el polí¬
gono que forma las bases.

Fig. 121.—Prisma Fig. 122.^—Prisma recto Fig. 123.—Prisma oblicuo

Fig. 124.—Prisma Fig. 125.—Prisma
triangular cuadrangular

157. — Prisma recto y prisma oblicuo
El prisma es recto, cuando sus caras y aristas son perpen¬

diculares a las bases, y oblicuo, cuando no lo son.
Las caras laterales de un prisma recto son rectángulos,

y las de un prisma oblicuo, son romboides.
158. — Altura de un prisma
Altura de un prisma, es la perpendicular trazada desde

un vértice cualquiera a la base opuesta.
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159- — Clases de prismas
Los prismas toman los nombres de los polígonos que for¬

man sus bases; hay, pues, prismas triangulares, cuadrangu-lares, pentagonales, exaganales, etc., según sean sus bases,
respectivamente, triángulos, cuadriláteros, pentágonos, exá¬
gonos, etc.

i6o. — Prisma regular e irregular
El prisma se llama regidar, cuando es recto y sus bases

son polígonos regulares, e irregular, cuando es oblicuo o los
polígonos de sus bases son irregulares.

161. Desarrollo de un prisma. — Desarrollar un poliedro, esabrirlo por sus aristas y extender todas sus caras en un plano.162. — Paralelepípedo
Se llama paralelepípedo, el prisma que tiene por bases dos

paralelogramos. Sus caras laterales son paralelas dos a dos.
• 163. — Clases de paralelepípedos

Hay paralelepípedos cuadrangulares, rectangulares, rom-
hales y romboidales.

El paralelepípedo se llama cuadrangular, cuando sus bases
son cuadrados.

Se llama rectangular, cuando sus bases son rectángulos.
Se llama rombal, cuando sus bases son rombos.
Se llama romboidal, cuando sus bases son romboides.
El exaedro no es más que un paralelepípedo cuadrangular.
164. — Sección recta de un prisma
Se llama sección recta de un prisma, el polígono que resul-

Fig. 126.—Prisma
regular

Fig. 127.—Prisma irregular

CAPITULO XXIV

MÁS SOBRE EL PRISMA



Fig. 128.—Deiarrollo del prisma

ta cortando el prisma por un plano perpendicular a sus aris¬
tas laterales.

Todas las secciones rectas de un prisma son iguales entre
sí, y si el prisma es oblicuo, son menores que las bases.

165. — Tronco de prisma
Tronco de prisma o prisma truncado, es la porción de

prisma comprendida entre una de las bases y un plano que
no sea paralelo a ellas.

166. — Descomposición de un prisma
Mediante cierto número de cortes o secciones, todo pris¬

ma cuadrangular, pentagonal, etc., puede descomponerse en
prismas triangulares.

CAPITULO XXV

ÁREA Y VOLUMEN DEL PRISMA

167. — Area lateral de un prisma recto
El área lateral de un prisma recto, se halla multiplicando

el perímetro de su base por su altura.
Si representamos por S el área lateral, por p el perímetro de

la base y por a, la altura del prisma, tendremos S = p X a.
S S

De donde se deduce que p = — y a = —.
a p
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168. — Área total
El área total se obtendrá añadiendo a la lateral, el áreade los dos polígonos iguales que forman las bases del prisma.Si representamos por S' el área total; por S, la de las dosbases; por p, el perímetro de la base, y por a, la altura del pris¬ma, tendremos que S' — S p X a.
169. — Area lateral de un prisma oblicuo
El área lateral de un prisma oblicuo, se obtiene multipli¬cando el perímetro de una sección recta por la arista.
170. — Volumen del prisma
El volumen de un prisma cualesquiera se obtiene multipli¬cando el área de su base por la altura.
Si representamos por V el volumen del prisma; por 6, el áreade la base, y por a, la altura, tendremos que V := h x a. Por loV V

que b z= — y a =: —.

a h
170 a. — Desarrollo de un prisma
El desarrollo de la superficie lateral de un prisma rectoes un rectángulo de igual altura que el prisma y de longitudigual al perímetro de su base.
El desarrollo de la superficie total consta de dicho parale-logramo más dos polígonos iguales entre sí e iguales a las ba¬

ses del prisma (fig. 128).

CAPÍTULO XXVI

LA PIRAMIDE

171. — Pirámide
Pirámide es un poliedro irregular que tiene por base unpolígono cualquiera y por caras laterales, tantos triánguloscomo lados tiene el polígono de la base, que se juntan todos

en un punto común, llamado vértice o cúspide de la pirámide.

Fig. 129.—Pirámide Fig. 130.—Pirámide Fig. 131.—Pirámide oblicua
recta



— 271 —

172. — Altura de una pirámide
Altura de una pirámide es la perpendicular bajada desde

la cúspide a la base.

173* — Clases de pirámides
Las pirámides toman el nombre del polígono que forma

su base: hay, pues, pirámides triangulares, cuadrangulares,
exagonales, etc., según que su base sea un triángulo, un cua¬
drilátero, un pentágono, un exágono, etc., respectivamente.
El tetraedro es una pirámide triangular.

174- — Pirámide recta y oblicua
La pirámide es recta, cuando su altura cae en el centro de

la base, y oblicua, en el caso contrario.
175. Pirámide regular e irregular. — La pirámide es regu¬

lar, cuando es recta y el polígono de su base es regular; irregu¬
lar, si es oblicua o el polígono de su base es irregular.

176. Apotema de una pirámide regular. — Apotema de una
pirámide regular, es la altura de los triángulos laterales.

176 a. — Desarrollo de la pirámide
El desarrollo lateral de toda pirámide regular, es un con-
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junto de triángulos que forman una figura cuya base es una
línea quebrada igual al perímetro de la base del cuerpo, y cu¬
ya altura es la misma que la de las caras del poliedro .

El desarrollo total, consta del lateral más un polígono
igual al de la base del sólido (fig. 134)-

CAPÍTULO XXVII

TRONCO DE PIRÁMIDE

177. — Pirámide truncada
Pirámide truncada o tronco de pirámide, es la porción de

pirámide comprendida entre la base y un plano que corte a
todas las aristas laterales.

Cuando el plano secante es paralelo a la base, las caras late¬
rales del tronco de pirámide son trapecios.

178. — Tronco de pirámide regular
El tronco de pirámide se llama regular, cuando la pirámi¬

de es regular y el plano secante es paralelo a la base.

Fig. 1,36.—Tronco de Flg. 137.—Tronco de pirámide
pirámide triangular octogonal

Fig. 138.—Desarrollo del tronco de Fig. 139.—^E1 desarrollo anterior,
pirámide montado
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179- — Pirámide deficiente
Pirámide deficiente, es la porción de pirámide que com¬

prende la cúspide.
180. — Bases de un tronco de pirámide
Son hases de un tronco de pirámide, la base de la pirámi¬

de y el polígono o sección que resulta al cortar todas las aris¬
tas por un plano.

181. — Caras laterales de un tronco de pirámide re¬
gular.

Las caras laterales de un tronco de pirámide regular, .son
trapecios isósceles.

182. — Apotema de un tronco de pirámide regular
Apotema de un tronco de pirámide regular, es la altura de

los trapecios isósceles laterales.
183. — Altura de un tronco de pirámide regular
Altura de un tronco de pirámide regular, es la distancia

entre ambas bases.

183 a. — Desarrollo de un tronco de pirámide
El desarrollo lateral de un tronco de pirámide regular trun¬

cada consta de tantos trapecios unidos entre sí como caras la¬
terales tiene el tronco. Las bases son las que tiene el cuerpo
de que tratamos.

Fig. 140. — Descomposición de un prisma en pirámides

184. Descomposición de un prisma en pirámides. — Toda pi¬
rámide equivale a la tercera parte de un prisma que tuviese la
misma base y la misma altura que la pirámide.
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CAPÍTULO XXVIII

ÁREA DE LA PIRÁMIDE Y DEL TRONCO

DE PIRÁMIDE

188. — Área lateral y total de la pirámide regular
El área lateral de una pirámide rentdar, es la mitad del

producto del perímetro de su base por su apotema.
Si representamos por S el área lateral; por p, el perímetro

p X a
de la base, y por a, la apotema, tendremos S = . Luego,

2
2XS 2xS

2xS = pX a, j por tanto, p = y a = .

a p
El área total se obtendrá añadiendo a la lateral la del po¬

lígono de la base.
189. — Área total de un tronco de pirámide regular
El área lateral de un tronco de pirámide regular, es la mi¬

tad del producto de la suma de los perímetros de las dos ba¬
ses, por su apotema.

Si representamos por S el área lateral; por p, el perímetro
de la base superior; por p', el perímetro de la inferior, y por a,

1 rv (P + V) X O , .la apotema, tendremos que: S y por lo mismo,

2X8
2 X 8 = {p p') X a; de donde se deduce que p 4- P' =

^ ^

2X 8 \ 2X8
y por tanto, p — p',yp'~ p. Ahora, de la

a a

2X8igualdad 2 X 8 ~ (p P') X a, se deduce que a — "—¡ .
P 4- P'

El área total se obtendrá añadiendo a la lateral las áreas
de los polígonos de las dos bases.

190. — Área total de una pirámide irregular
El área total de una pirámide irregular, es la suma de las

áreas de los triángulos laterales con más la del polígono de
la base.

CAPITULO XXIX

VOLUMEN DE LA PIRÁMIDE Y DEL TRONCO

DE PIRÁMIDE

191. — Volumen de una pirámide
El volumen de una pirámide cualquiera, es el tercio del

producto del área de su base por su altura.
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Ya sabemos que la pirámide equivale a la tercera parte de
un prisma que tenga la misma base y la misma altura que la
pirámide. Si representamos por V el volumen de la pirámide,
por b, el área de su base, y por a, la altura, tendremos que

b X a
V = ; por lo que, 3xV — bx a, y por lo tanto,

3

^ 3 X F 3 X F
a b

192. — Volumen de un tronco de pirámide de bases
paralelas.

El volumen de un tronco de pirámide de bases paj-alelas,
es el tercio del producto de la altura multiplicada por la su¬
ma de los tres sumandos siguientes: i.", el área de la base
superior del tronco; 2.°, el área de la base inferior del mis¬
mo, y 3.°, una media proporcional a dichas bases.

Si presentamos por F el volumen del tronco de pirámide; por
a, la altura del mismo; por b, el área de su base superior, y porÒ', el área de su base inferior, tendremos que

a X (b d- b' ]/^6 X b')

193. — Media proporcional
Media proporcional entre dos números, es la raíz cuadra¬

da del producto de dichos números.
Así, si los números son, por ejemplo, 3 y 27, su media propor¬

cional será y3 <27 ]/ 81 = 9.

CAPÍTULO XXX

DE LOS CUERPOS REDONDOS. — EL CILINDRO

194. — Superficie de revolución
Se llama superficie de revolución, la engendrada por una

línea que gira alrededor de un eje.
195- — Cuerpos de revolución
Cuerpos de revolución, son los engendrados por una su¬

perficie que gira alrededor de un eje.
Los principales sólidos de revolución, que reciben el nom¬

bre de cuerpos redondos, son el cilindro, el cono y la esfera.
196. — Cilindro
Cilindro de revolución es el sólido engendrado por la re¬

volución completa de un rectángulo, alrededor de uno de sus
lados.



— 276 —

El cilindro debe considerarse como un prisma de infinito nú¬
mero de lados,

197. — Eje del cilindro
Eje del cilindro, es el lado del rectángulo sobre el cual

éste gira.
198. — Generatriz
Generatriz o lado del cilindro, es el lado del rectángulo

opuesto al eje, que engendra la superficie lateral.
199. — Altura
Altura del cilindro es la perpendicular bajada desde una

base a otra.

200. — Bases del cilindro
Bases del cilindro son los dos círculos que, al girar, pro¬

ducen los dos lados del rectángulo contiguos al eje.
201. — Cilindros recto y oblicuo
El cilindro es recto, cuando la generatriz es perpendicular

a las bases, y oblicuo, en el caso contrario.

CAPITULO XXXI

AREA Y VOLUMEN DEL CILINDRO

202. — Area lateral y total de un cilindro
El área lateral de un cilindro recto, se obtiene multiplican¬

do la longitud, de la circunferencia de la base por la altura del
cilindro.

El área total, la suma de la lateral con el área de las
dos bases.

Si representamos por S el área lateral del cilindro recto, por
a, la altura del mismo, y por r, el radio de su base, tendremos

s s
S = 2 T. r \\ a; de donde se deduce que a = -—y que r =— .' ^ 27tr ^ 2 ir a
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Llamando S' al área total y S, a la lateral, resulta que S' =
S + 2r. 7-'.

203. — Área lateral del cilindro oblicuo
El área lateral del cilindro oblicuo, es el producto del pe¬

rímetro de una sección recta por el lado.
204. — Volumen del cilindro
El volumen de cualquier cilindro se obtiene multiplicando

el área de la base por la altura.
Si representamos por V el volumen del cilindro, por a su al¬

tura, y por r, el radio de la base, tendremos V — r. r* X a. De

donde resulta que a = —, y que —, por tanto, r =
r. ^ " X o

204 a. — Desarrollo del cilindro
El desarrollo lateral de un cilindro recto es un cuadrilon¬

go o rectángulo cuyo lado es igual a la longitud de la circun¬
ferencia de la base del cilindro y cuya altura es la de dicho
cilindro. El desarrollo total consta del lateral más dos circu¬
ios iguales a las bases del cilindro.

205. — El cono
Cono de revolución, es el sólido engendrado por la revo¬

lución completa de un triángulo alrededor de uno de sus ca¬
tetos.

El cono puede considerarse como una pirámide de infinito nú¬
mero de caras, cuya base es un círculo.

Fig. 144.—Desarrollo del cilindro y la figura, montada

CAPÍTULO XXXIT

EL CONO
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Fig. 145.—Cono

Fig. 146.—Cono recto.
Véase en él el

triángulo generador
Fig. 147.—Cono

oblicuo

206. — Eje del cono
Eje del cono es el cateto alrededor del cual gira el trián¬

gulo rectángulo generador.
207. — Base
Base del cono, es el círculo producido por el cateto con¬

tiguo al eje, al girar el triángulo rectángulo.
208. — Vértice del cono

Se llama vértice o cúspide del cono, el extremo del eje
opuesto a la base.

209. — Altura del cono
Altura del cono es la perpendicular bajada desde la cús¬

pide a la base.
210. — Generatriz
Generatriz o lado del cono, es la hipotenusa del triángulo

rectángulo, que engendra la superficie lateral.
211. — Conos recto y oblicuo
El cono es recto, cuando la altura cae en el centro de la

base, y oblicuo, en el caso contrario.

212. — Area lateral y total del cono recto
El área lateral de un cono recto, es la mitad del producto

de la longitud de la circunferencia de la base por la generatriz.
El área total, es la suma de la lateral con el área del cír¬

culo de la base.

CAPITULO XXXIII

ÁREA Y VOLUMEN DEL CONO



Si representamos por ¿f el área lateral, por r, el radio de la
base y por g, la generatriz tendremos
„ 2 - r X 0 u ^ ^o = = ~ r g. De donde resulta que g = , yr = •2 TT T.g

Si llamamos S' al área total, tendremos que S' =: S + tc
212 a. — Desarrollo del cono

El desarrollo lateral de un cono es un triángulo formado
por dos rectas y un lado curvo, cuya altura es la generatriz

A

Fig. 148.—Desarrollo del cono y la figura, montada

del cono. El desacollo total consta del lateral más un círculo.
igual a la base del cono.

213. — Volumen del cono
El volumen de un cono cualquiera, es el tercio del pro¬

ducto del área de la base por su altura.
Si representamos por V el volumen del cono, por r, el radio de

r r^X ala base y por a, su altura tendremos que V - - . De don¬

de resulta 3 X E = ir X a. Por lo que a = —, yr^—
7t -T, X ei

\ iJx'V

214. — Tronco de cono de bases paralelas
Tronco de cono de bases paralelas, es la porción de cono

comprendida entre la base del mismo y una sección paralela
a ella.

La parte de cono que comprende la cúspide, se llama cono
deficiente.
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215. — Generación del tronco de cono de bases para¬
lelas.

El trOtico de cono recto de bases paralelas, puede suponer¬
se engendrado por la revolución completa de un trapecio rec¬
tángulo, alrededor del lado perpendicular a las bases.

También puede considerarse como un tronco de pirámide re¬
gular de infinito número de caras, cuyas bases son dos círculos.

Fig. 149.—Desarrollo del tronco de cono y la figura, montada

216. — Área lateral y total de un tronco de cono de
bases paralelas.

El área lateral de un tronco de cono de bases paralelas,
es la mitad del producto de la suma de las longitudes de las
circunferencias de las dos bases por la generatriz.

El área total es la suma de la lateral con las áreas de los
círculos de las dos bases.

Si representamos por S el área lateral; por g, la generatriz y
por r y r\ respectivamente, los radios de las bases, tendremos:

^ ^ (2 rr + 2 z ,-) X g ^ 1; j)X (r + r') ^ ^ ^ ^

Si representamos el área total por S', tendremos: S', = S -\-
r. r- - r'^.

216 a. — Desarrollo de un tronco de cono

El desarrollo lateral de un tronco de cono recto es un tra¬

pecio curvilíneo cuya altura es la de la generatriz. El desarro-
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lio total se compone del lateral más dos círculos iguales a las
bases del tronco de cono.

217. Volumen de un tronco de cono. — El volumen de un
tronco de cono de bases paralelas, es el producto de los tres fac¬
tores siguientes: 1.°, tí n; 2°, el tercio de la altura; 3.°, la suma
del cuadrado del radio mayor, más el cuadrado del radio menor,
más el producto del radio mayor por el menor.

Si representamos por V el volumen del tronco; por a, su altu¬
ra; el radio mayor, por r, y el radio menor, por r', tendremos:
V — z A (r^ H- -1- X r').

CAPITULO XXXV

LA ESFERA

218. — La esfera
La esfera es un sólido terminado por una superficie cur¬

va convexa, llamada superficie esférica, cuyos puntos equidis¬
tan de otro interior llamado centro.

La esfera puede considerarse engendrada por la revolución
completa de un semicírculo que gira alrededor de su diámetro.

2ig. — Eje de la esfera
Eje de la esfera es el diámetro del semicirculo generador

de este cuerpo redondo. Los extremos del diámetro se llaman

220. — Centro
Centro de la esfera es el centro del semicirculo generador.
221. — Radios
Radios de la esfera, son las rectas que unen el centro con
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la superficie esférica. Todos los radios de una misma esfera
son iguales.

222. — Diámetro
Diámetro de la esfera es tofla recta que, pasando por el

centro de ella, une dos puntos de la superficie esférica. To¬
dos los diámetros de. una misma esfera son, también, iguales.

223. Círculos de la esfera. — Toda sección plana de la esfe¬
ra, es un círculo. La sección cuyo plano pasa por el centro de la
esfera, es un círculo máximo, el cual la divide en dos partes igua¬
les, llamadas hemisferios.

La sección cuyo plano no pasa por el centro, es un círculo
menor.

224. Descomposición de la esfera. — Toda esfera puede su¬
ponerse descompuesta en un número infinito de pirámides, cuya
altura es el radio de la esfera.

La esfera puede considerarse como un poliedro regular de in¬
finito número de caras.

225. — Partes de la superficie esférica
En una superficie e.sférica pueden considerarse la sana,

el casquete esférico y el huso esférico.
226. — Zona
Zona esférica es la porción de superficie esférica compren¬

dida entre dos planos paralelos que en la misma podemos
idear.

La distancia entre dos planos es la altura de la zona.
227. — Casquete esférico
Casquete esférico es la zona que tiene tangente a la esfera,

uno de los dos planos que la forman.
En la esfera terrestre es un casquete esférico, por ejemplo,

cada zona de los polos.
228. — Huso esférico
Se llama huso esférico, la porción de superficie esférica

comprendida entre dos semicírculos máximos.
229. Porciones de volumen de una esfera. — Las porciones

principales del volumen de una esfera son el segmento esférico,
el sector esférico y la cuña esférica.

230. Segmento esférico. — Seamento esférico es la porción de
volumen de una esfera comprendida entre dos planos secantes
paralelos y la zona esférica correspondiente.

231. Sector esférico. — Sector esférico es la porción de vo¬
lumen de la esfera formada por un cono cuya cúspide está en el
centro de la esfera y cuya base es un casquete esférico.

232. Cuña esférica. — Cuña esférica es la porción de volu¬
men de una esfera comprendida entre dos semicírculos máximos.
Una rodaja de melón nos puede dar idea de cuña esférica.

El ánaulo de la cuña esférica, es el diedro formado por los dos
semicírculos máximos.
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CAPÍTULO XXXVII

ÁREA Y VOLUMEN DE LA ESFERA

233. — Área de la esfera
El área de la esfera, se obtiene multiplicando la circunfe¬

rencia de un circulo máximo de la misma por su diámetro.
Si representamos por iS el ái'ea de la esfera y por r, su radio,

tendremos aS := 2 - r X 2 r = 4 r De consig-uiente, ,

4TC '

234. — Calcular el radio
Para determinar la longitud del radio de una esfera cono¬

ciendo su área, se divide el área por el producto de multipli¬
car 4 X 3'1^41*4, y se extrae la raiz cuadrada del cociente que
se obtenga.

234 a. — Desarrollo de una esfera
La superficie de una esfera no puede extenderse en un pla¬

no; pero, aproximidamente, se puede interpretar en forma de
husos esféricos.

235. — Volumen de una esfera
Para determinar el z>olumen de una esfera, se multiplicael área de la misma por el tercio del radio.
Si llamamos V al volumen de una esfera, y r a su radio, ten-

dramos que P = 4 7t X = -—Xi!.
3 3

De consiguiente 3 X F =e 4 ir , Por. lo que, D ^ ^v. por*
3 ^ ézz

lo mismo; r = A / ^ ^ V
V 4 u
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236. --- Calcular el radio
Para determinar la longitud del radio de una esfera cono¬

ciendo su volumen, se divide el triplo de su volumen por el
producto de multiplicar 4 X 3'1416, y se extrae la raíz cú¬
bica del cociente que se obtenga.

CAPITULO XXXVIII

ÁREA Y VOLUMEN DE LAS PARTES

DE LA ESFERA

237. — Area de la zona y del casquete esféricos
El área de una sona y también la de un casquete esférico,

es el producto de multiplicar la circunferencia de un círculo
máximo de la esfera por la altura de la zona o del casquete.

Si representamos el área por S y por a la altura, tendremos:
, 1 ^ ^/S = 2 TC r X a. Por lo que a = y r =

238. — Area del huso esférico
El área del huso esférico, es el cociente de dividir por 90,

el producto de multiplicar el área de un círculo máximo por
el número de grados del ángulo del buso.

Si representamos por iS el área del buso, y por g, el número de
7Z ^ CJ

grados de su ángulo, tendremos 5 = Por lo que, 90 X

90 X 5 „ 90 y 8
S = TZ X g, y por lo mismo, g = —-- ^ , y ^ y

239. Volumen de la cuña esférica. — El volumen de una cuña
esférica, es el producto de multiplicar el volumen de la esfera
por el cociente de dividir por 360 el número de grados del ángulo
de la cuña.

Si representamos por V el volumen de la esfera, por r su radio
y por g el número de grados del ángulo de la cuña, tendremos:

240. Volumen de un sector esférico. — El volumen de Un
sector esférico, se halla multiplicando por el radio de la esfera,
el tercio del área de la zona correspondiente.

Si representamos por V el volumen del sector, por a la altura
de la zona y por r el radio de la esfera, será:

iÉÉá
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241. Volumen de un segmento esférico. — Para calcular el
vohimen de un segmento esférico de una sola base, se hallan, ante
todo, los volúmenes del sector y del cono correspondientes, y se
restan si el segmento es menor que un hemisferio, y si es mayor,
se suman los dos volúmenes.

Si el segmento es de dos bases, se hallan, ante todo, los volú¬
menes de los dos segmentos esféricos correspondientes de una
sola base, y se halla la diferencia entre ambos volúmenes.

CAPITULO XXXIX

ÁREA, VOLÚMENES Y DESARROLLOS
DE LOS POLIEDROS REGULARES

242. — Area del tetraedro
Para hallar el área de un tetraedro, se calcula la de uno

de sus triángulos y se multiplica por 4.
243. — Volumen de un tetraedro
El volumen de un tetraedro, como que es una pirámide re¬

gular, se halla multiplicando el área de uno de sus triángulos
por el tercio de la altura del sólido.

244. — Desarrollo
El tetraedro, desarrollado, es un triángulo equilátero de

doble base y altura que una de sus caras.

245. — Area del octaedro
Para hallar el área de un octaedro, se calcula la de uno dé

sus triángulos y se mutiplica- por 8.
246. — Volumen del octaedro
1)11 octaedro está formado por dos pirámides cuadrangula-

res regulares e iguales, unidas por sus bases; su volumen se¬
rá, pues, el duplo del volumen de una de ellas.

Fig. 154.—Tetraedro Fig. 155.—Desarrollo del tetraedro
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247- — Desarrollo
El octaedro, desarrollado, consta de ocho triángulos equi¬

láteros iguales: seis de ellos constituyendo un romboide y dos,
a manera de remates. a

8

Fig. is6.—Octaedro Fig. 157.-—Desarrollo del octaedro

248. — Área de un icosaedro
Para hallar el área de un icosaedro, se calcula la de uno

de sus triángulos y se multiplica por 20.
249. — Volumen de un icosaedro
El icosaedro debe considerarse formado por veinte pirá¬

mides triangulares regulares e iguales, unidas por sus cúspi¬
des en el centro del sólido; luego, para calcular su volumen,
se halla el de una de estas pirámides y se multiplica por 20.

250. — Desarrollo
El icosaedro, desarrollado, se compone de veinte triángu¬

los equiláteros e iguales distribuidos asi: dies de ellos forman¬
do un romboide, y construyendo cada uno de los otros diez
sobre los lados mayores del citado romboide.

Fig. 158.—Icosaedro Fig. 159.—Desarrollo del icosaedro
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CAPITULO XL

CONTINUACIÓN DE LA ANTERIOR

251. — Area de un exaedro
Par hallar el área de un exaedro, se calcula la de una de

sus caras y se multiplica por 6.
Si llamamos S al área de un exaedro y l al lado, tendremos

5
S = lXl = l'XQ- Por lo que, l~ = —, y por tanto

6

252. — Volumen de un exaedro
El volumen de un exaedro se hallará tomando su lado tres

veces por factor.
Si representamos por V el volumen de un exaedro y por Z, su

lado, tendremos y = Z X Z X Z = Z^ por lo que, Z =

253. — Desarrollo
El desarrollo de un exaedro, lo forman seis cuadrados

iguales: cuatro de ellos formando un rectángulo, y dos a ma¬
nera de remates.

254. — Area de un dodecaedro
El área de un dodecaedro, se obtiene calculando, primero,

la de uno de sus ])entágonos y multiplicándola por 12.
255. — Volumen de un dodecaedro
El dodecaedro se considera formado por doce pirámides

pentagonales regulares e iguales, unidas por sus cúspides en
ENCIC. GRADO SUPERIOR 10

0

Fig. i6o.—Exaedro Fig. 161.^—Desarrollo del exaedro
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el centro del sólido; luego su volumen se obtendrá calculando,
primero, el de una de estas pirámides y multiplicándolo ])or 12.

256. — Desarrollo
El dodecaedro desarrollado, se compone de doce pentágo¬

nos regulares e iguales, dispuestos en dos gru])os de a seis,
unidos catre si por el lado común de un i)entágono de cada
grupo.

Fig". 162.—Desarrollo del dodecaedro

257. — Volumen de cualquier cuerpo sólido
Para hallar el volumen de un poliedro muy irregular o de

cualquier otro cuerpo, puede procederse así:
Sumérjase el cuerpo en una vasija completamente llena de

agua, y la cantidad de agua que el cuerpo desaloje, será el vo-

Fig. 163.—Manera de hallar el volumen
de un sólido irregular

Fig. 164.—Determinación de
la capacidad de un tonel
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lumen de dicho cuerpo, teniendo en cuenta que los litros se¬
rán decimetros cúbicos, y los milimetros, centímetros cúbicos.

258. — Determinar la capacidad de un tonel
Para determinar la capacidad de una pipa, tonel, etc., de

mayor anchura por el centro que por los témpanos, se ve, pri¬
meramente, la distancia en decímetros, desde la boca A, has¬
ta el punto más distante de la misma, B, cuya operación pue¬
de practicarse sirviéndose de una regla o bastón a propósito,
y el cubo de dicha longitud se multiplica por o'625. El pro¬
ducto que se obtenga expresará, en litros, la capacidad bus¬
cada.

Si re])resentamos por V la capacidad de la ]')ipa y por D
la distancia entre A y B, la fórmula de aforo será:

V = D' X o'625
Si la forma de las pipas se separase mucho de la ordinaria,

habría en el cálculo un error por exceso o por defecto. Sería por
exceso si la fórmula se aproximase a la cilindrica, y por defecto,
si el diámetro de la boca (diámetro mayor o de la barriga) fuese
mayor que el que ordinariamente tienen estos envases. En am¬
bos casos los errores pueden corregirse fácilmente, rebajando, en
el primer caso, el 1 por ciento de la capacidad obtenida, y aña¬
diéndolo, en el segundo.

- ¿Cuántos litros contiene una ¡upa de forma ordinaria ¡lena de
lino, siendo 12 decímetros y 8 centímetros la distancia comprendida entre la
boca de la misma y el vértice del ángulo inferior del témpano? (Dist incia de
.\ a B, fig. 164).

SoiuciÓN. .-tpfcando, la fórmula de aforo, tendremos: V = la'S" X o'óas.
y por tanto V =: j3ío'72 litros.

Problemas Aritmétrico-geométricos (1)

1. ¿Cuántos grados mide el arco quinta parte de la circunfe¬
rencia? ¿Y los arcos tercera, sexta, novena y dozava parte de la
misma? — Resultado; 1.°, 72 grados; 2.°, 120 grados; 3.°, 60 gra¬
dos; 4.", 40 grados, y 5.", 30 grados.

2. ¿Cuántos metros de longitud corresponden a 1 grado de
meridiano terrestre? ¿Y a un arco de meridiano de 45 grados?
¿Y a un arco de 60 grados? — Resultado: 1.°, 111,111'111 m.; 2.",
4.999,999'995 m.; 3.", 6.666,666'66 m.

3. Determínese el área de un triángulo cuya base mide 28
metros, siendo la longitud de su altura 9'45 m. — R. 132'30 m.®

4. Se ha comprado un terreno de forma triangular a razón

(r) Para las soluciones razonadas de estos problemas, véase nuestro libro
Soluciones analíticas, Libro del Maestro, Problemas Aritmético-geométricos.
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de 273'50 pesetas el área. La longitud de uno de los lados del p<
lígono que afecta el terreno mencionado, es 245 metros, midiend
380 metros la distancia entre dicho lado y el vértice del ángulo
opuesto. ¿Cuánto ha entregado el comprador? — R. 127,314'25
pesetas.

5. El área de un triángulo es 720 m.% siendo 48 metros la
longitud de la base. ¿Qué altura tiene? — R. 30 metros.

6. Los catetos de un triángulo rectángulo miden, respectiva¬
mente, 0'60 y 0'95 metros. Determínese la longitud de la hipote¬
nusa. •— R. 1'123 metros.

7. La hipotenusa y un cateto de un triángulo rectángulo mi¬
den, respectivamente, 23'30 y 12 metros. ¿Qué longitud tiene el
otro cateto? •— R. 19'97 m.

8. La diagonal de un cuadrado tiene 0'40 metros de longitud.
Hállese la longitud del lado. — R. 28'28 centímetros.

9. La base de un rectángulo mide 5 metros, y su diagonal,
6 metros. ¿Cuánto mide su altura? — R. 3'31 metros.

10. La base y el lado contiguo de un triángulo isósceles tienen
respectivamente, de longitud, 0'42 metros y 0'80 metros. Deter¬
mínese el área. — R. 0'1617 m.®

11. Se ha vendido un solar de forma cuadrada, a razón de
0'25 pesetas el decímetro cuadrado. El lado de dicho cuadrado
mide 20'35 metros. ¿Cuánto ha entregado el comprador? — Re¬
sultado: 10,353'06 pesetas.

12. El área de un terreno, cuya figura es un cuadrado, es 20
decámetros cuadrados, 70 m.^ y 25 dm.^ ¿Qué longitud tiene el
lado? — R. 45'50 m.

23. Cada vez que la rueda de un carruaje da una vuelta
completa, el vehículo recorre 5'126 metros. ¿Qué longitud tiene
el radio de la rueda mencionada? — R. 0'815 metros.

24. Determínese la cantidad de paño empleado en la confec¬
ción de un tapete cuyo perímetro es un octógono regular, siendo
0'38 metros la longitud del lado y 0'917 m. la distancia entre dos
lados paralelos. — R. 69 dm.', 69 cm.', 20 mm.' de paño.

25. El área de un dodecágono regular es 1'7904 m.® midien¬
do el lado 0'40 m. ¿Qué longitud tiene su apotema? — Resulta¬
do: 0'746 m.

26. Un tablero de forma pentagonal regular tiene 1'305 m.^
de área. ¿Cuánto medirá el lado, si su apotema tiene 0'60 m. de
longitud? — R. 0'87 m.

27. Determínese el área de un círculo cuyo radio mide 1'25
metros. — R. 4'90875 m.'

28. La pista de un circo ecuestre tiene de diámetro 20 m. 30
cm." ¿Cuál es su área? — R. 323'655486 m.'

29. Se sabe que el área de un círculo es 28 m.^ 27 dm.^ y 44
cm. ¿Cuánto mide su radio? — R. 3 metros.

30. La superficie de una mesa de forma circular mide
4'523904 m.® Hállese su diámetro. — R. 2'40 m.

31. Los radios de dos circunferencias concéntricas son, res¬
pectivamente, 0'40 y 0'65 m. ¿Qué área tiene la corona circular
correspondiente? — R. 0'824670 m.'
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33. Un terreno que afecta la forma de un polígono irregu¬
lar, se ha descompuesto en cuatro triángulos, 2 trapecios y 1 rec-
táng-ulo. Determínese su área, teniendo los polígonos componen¬
tes las siguientes dimensiones: primer triángulo, 8 m. de base y
10 m. de altura; 2." triángulo, 6 m. de base y. 10 m. de altura;
3.° triángulo, 16 m. de base y 7 m, de altura; 4,° triángulo, 14 m.
de base y 5 m. de altura; primer trapecio: base menor, 20 m.;
base mayor, 32 m., y altura, 10 metros; segundo trapecio: base
menor, 9 m.; base mayor, 16'40 m., y altura, 8 m.; rectángulo:
25'50 m. de base y 5 m. de altura. — R. 6 a., 50 ca. y 10 dm.®

34. El radio de un sector es 0'80 m., y su arco mide 52°. ¿Qué
área tiene? — R. 29 dm.®, 4 cm.®

35. Determínese el área de un sector de 120°, cuyo radio tie¬
ne 1'20 m. de longitud. — R. 1 m.®, 50 dm.® 79 cm.®

36. Un sector de 80 grados tiene 1'0053 metros cuadrados de
área. Averigüese el área y el radio del círculo correspondiente.
— R. 1.°, 4'523850 m.®; 2.°, 1'20 m.

37. Siendo 2'984547 m.® el área de un sector cuyo radio mi¬
de 3 metros, ¿cuántos grados tiene su arco? •— R. 38 grados.

38. En un círculo cuyo diámetro mide 1'30 m. hay un seg¬
mento cuyo arco tiene 88°. ¿Qué área tendrá dicho segmento,
siendo la longitud de la cuerda 0'903 m. y 0'183 m. la de la sa-
gita? — R. 0'113607 m.®

39. El lado de un cubo mide 1'48 m. ¿Qué área tiene dicho
cuerpo? — R. 13*1424 m.®

40. El área de un cubo o exaedro es 37 m.® Hállese la longi¬
tud de la arista. •— R. 2*48 m.

41. Hállese el área de un icosaedro cuyo lado mide 0*40 me¬
tros, siendo 0*35 m. la altura de sus triángulos. — R. 1*40 m.®

42. Determínese el área de un dodecaedro cuyas caras tienen
0*60 metros de lado, midiendo su apotema 0*41 m. — R. 7*38 m.®

43. Determínese el área total de un prisma pentagonal re¬
gular, cuyas dimensiones son las siguientes: altura de sus aris¬
tas, 1*40 m.; lado de la base, 0*25 m.; apotema, 0*172 m. — Re¬
sultado: 1 m.®, 96 dm.®, 50 cm.®

47. ¿Cuántos metros de papel de 0*60 m. de ancho se necesi¬
tan para empapelar las paredes de una sala cuadrada, de 8*40 m.
de lado por 5*25 de altura? — R. 294 metros de papel,

48. Si el salón que se menciona en el problema anterior tu¬
viese una puerta de 3 m. de altura por 1*25 m. de ancho y una
ventana de 1*80 m. de altura por 0*90 m. de ancho, ¿cuántos me¬
tros del citado papel se necesitarían?—R. 285*05 metros de papel.

49. Hállese el área total de una pirámide cuadrangular re¬
gular, siendo 0*90 m. la altura de sus triángulos y 0*27 m. la lon¬
gitud del lado de la base. — R. 55 dm.® y 89 cm.®

50. Se quiere cubrir con azulejos cuadrados de color, de
0*08 metros de lado, el tejadillo de una torre mirador. Dicho te¬
jadillo afecta la forma piramidal, y su base es un exágono regu¬
lar cuyo lado mide 0*70 m. Siendo 2*40 m. la altura de las caras,
¿cuántos azulejos se necesitarán? — R. 788 azulejos.

51. El área lateral de una pirámide pentagonal regular es
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l'7850 m.^ y la altura de sus caras, 1'70 m. ¿Qué longitud tiene
el lado de la base? — R. 0'42 m.

52. Se sabe que el área lateral de una pirámide octogonal
regular es 6 m."9 y 0'60 m. el lado de la base. Hállese la altura
de sus caras. — R. 2'50 m.

53. La altura de un cilindro es 2'35 m. y el radio del círculo
de su base, 0'46. Determínese el área lateral. — R. 6'792139 m.^

54. ¿Qué área total tendrá un cilindro circular recto de 0'90
m. de lado, siendo 0'33 m. el radio de su base? — R. 2'550350 m.'

55. Para construir una chimenea cilindrica de 8 m. de altu¬
ra y 0'65 m. de diámetro, quieren emplearse planchas metálicas
rectangulares de 0'80 m. de largo por 0'32 de ancho. ¿Cuántas
planchas se necesitarán? ■— R. 64 planchas.

56. En un salón hay 2 columnas cilindricas de 8'25 m. de al¬
tura y 0'38 m. de diámetro, las cuales han de cubrirse de tercio¬
pelo granate. ¿Qué cantidad de terciopelo se necesitará? — Re¬
sultado: 19'697832 m.^

57. ¿Qué longitud tiene el radio de un cilindro cuya altura
es 2'40 m., siendo el área lateral del mismo 4'523904 m.^? — Re¬
sultado: 0'30 m.

58. El área lateral y el radio de una columna cilindrica son,
respectivamente, 7'539840 m.'^ y 0'20 m. ¿Qué altura tiene? —

R. 6 metros.
59. La generatriz y el radio de la base de un cono circular

recto son 1'50 m. y 0'32 m., respectivamente. Hállese el área la¬
teral. — R. 1'507968 m.'

60. ¿Qué cantidad de hoja de lata se necesitará para cons¬
truir una vasija de forma cónica con la tapadera correspondien¬
te, siendo 0'75 m. la longitud del lado, y 0'30 m. la del diámetro
de la base? — R. 0'424116 de hoja de lata.

61. Qué longitud ha de tener el lado o generatriz de un cono
circular recto, para que su superficie lateral sea 11'309760 m.-, y
0'90 m. el radio de la base? — R. 4 metros.

62. Determinar la longitud que ha de tener el radió de la
base de un cono, siendo 3'769920 m.'' su área lateral, y 3 m. la
longitud de la generatriz. — R. 0'40 m.

63. Hallar el área lateral de un tronco de pirámide octogo¬
nal regular de bases paralelas, cuyas dimensiones son las siguien¬
tes: lado de la base superior, 0'28 m.; ídem de la inferior, 0'42
m.; altura de los trapecios, 0'88 m. — R. 2'4640 w."

64. Las caras y bases de una peana que afecta la forma de
un tronco de pirámide exagonal regular, han de cubrirse de cier¬
ta tela. El lado superior de las caras mide 0'15 ni.; el lado infe¬
rior, 0'36 m., y la altura de cada cara es 0'60 m.; siendo 0'13 me¬
tros y 0'312 las apotemas de ambas bases, superior e inferior,
respectivamente. ¿Qué cantidad de tela se necesitará? — Resul¬
tado: 1'31346 m.^ de tela.

65. Para que el área lateral de un tronco de pirámide pen-
tatagonal regular de bases paralelas sea 13'76 m.^ siendo 0'86 m.
y 1'90 m., respectivamente, los lados superior e inferior de las
caras laterales, ¿qué altura deben éstas tener? — R. 1'994 m.
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paralelas, siendo 0'85 in. la longitud del lado y 0'24 m. y 0'66 me¬
tros, respectivamente, los radios de las bases? — R. 2'403324 m.'

69. Determínese el área de una esfera cuyo radio mide 0'38
m. — Resultado: 1'814588 w.®

70. Puesta una esfera entre dos planos paralelos, la distan¬
cia entre ambos planos es 0'96 m. Hállese el área de dicha esfe¬
ra. — R. 2'895298 m.'

71. Para que el área de una esfera sea 50'2656 m.^ ¿qué lon¬
gitud ha de tener su radio? — R. 2 m.

72. Considerando el globo terrestre como una esfera cuyo
diámetro es 12'736 km., ¿cuántos kms^ mide toda la tierra? —
R. 509.585,414 kilómetros cuadrados.

76. El volumen de un cubo es 140 m.", 608 dm.® ¿Cuál es su
altura? — R. 5'20 m.

77. ¿Qué profundidad debe tener un depósito de forma cú¬
bica, capaz de contener 1,000 litros de agua? — R. 1 m.

¿Y para contener 3,000 litros de igual líquido? — R. 1*442 m.
78. ¿Cuál será el volumen de un prisma exagonal regular

cuya altura es 0'54 m., siendo 0'138 m. la longitud del lado de la
base y 0'12 m. la de su apotema? — R. 26 dm.\ 805 cm.' y 600
mm.'

79. Una columna prismática pentagonal regular cuyo volu¬
men es 6'277500 metros cúbicos, tiene 0'37 m. de apotema. ¿Cuál
es su altura, midiendo 0*54 m. el lado de la base? ,— R. 12'56 m.

80. Hállese el área de la base de un paralelepípedo rectan¬
gular de 2*40 m. de altura, siendo su volumen 0'174720 m.® — Re¬
sultado: 0'0728 m.'

Y si un lado de la base de dicho prisma mide 0*26 m., ¿qué
longitud tendrá el lado contiguo? — R. O'28 m.

81. Se ha abierto una zanja de 15'20 m. de largo, 4 m. de
ancho y 2 m. de profundidad. ¿Cuántos m.' de tierra se han sa¬
cado? — R, 121*600 m.'

82. Se ha levantado una pila de ladrillos de forma prismá¬
tica, con ladrillos prismáticos también, de 0*30 m. de largo, 0*16
m. de ancho y 0*06 metros de espesor. La base de dicha pila es
un rectángulo de 4*20 metros de largo por 1*35 m. de ancho.
¿Cuántos ladrillos contiene, siendo la altura 2*60 m.? — Resul¬
tado: 5,118 ladrillos.

83. ¿Qué cantidad de agua cabe en un depósito cuyo interior
tiene la forma de un paralelepípedo rectangular cuyas dimensio¬
nes son: largo, 4 m.; ancho, 1*80 m.; profundidad, 2 metros? ■—
R. 14,400 litros de agua.

84. ¿Qué profundidad debe darse a un aljibe rectangular de
6 metros de largo por 3 m. de ancho, debiendo contener 45,000 li¬
tros de agua? — R. 2*50 m.

85. Hállese el volumen de una pirámide exagonal regular de
6 m. de altura, siendo 0*40 m. la longitud del lado de la base y
0*36 metros la de su apotema. — R. 864 dm.'

86." ¿Qué cantidad de mármol contiene una pirámide cua-
drangular de 4 m. de altura, siendo 0*80 metros la longitud del
lado de la base? — R. 853 dm.', 333 cm.'
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87. ¿Qué altura debe tener una pirámide cuya base es un
triángulo equilátero de O'SO m. de lado y 0'70 m. de altura, sien¬
do el volumen de la misma 861 decímetros cúbicos? — R. 9'225 m.

88. Determínese el volumen de un cilindro de 2'48 m. de al¬
tura, siendo 0'80 m. el diámetro de su base. — R. 1'246586 w.'

89. ¿Qué altura debe tener un cilindro de 0'40 m. de radio,
para que su volumen sea 955 dm.®, 46 cm.®, 400 mm.®? — Resul¬
tado: 1'90 m.

90. Averiguar el diámetro que debe tener un cilindro recto
de 3'10 m. de altura, para que su volumen sea 0'363168960 m.® —

R. 0'38 metros.
91. En un pozo circular de 1'80 m. de diámetro, el agua se

eleva 5'40 m. del fondo. ¿Qué cantidad de agua contiene? — Re¬
sultado: 13,741'3584 litros.

92. ¿Cuántos metros cúbicos de arena se necesitarán para
rellenar un pozo circular de 2'12 m. de diámetro y 9 m. de pro¬
fundidad? — R. 31'769115 m.® de arena.

93. Hallar el volumen del hierro que contiene un tubo de es¬
te metal de 12 m. de longitud, cuyo diámetro interior es 0'30 me¬
tros, midiendo 0'04 m. su espesor. — R. 512 dm.', 709 em.', 120
mm.' de hierro.

96. Siendo 9 m. la altura de un cono, ¿qué radio debe tener
su base circular para que el volumen sea 1'046360720 m.®? — Re¬
sultado: 0'33 m.

97. Las dimensiones de un tronco de pirámide exagonal re¬
gular de bases paralelas, son las siguientes: altura, 6 m.; lado
de la base menor, 0'52 m.; apotema de la misma, 0'45 m.; lado
de la base mayor, 0'82 m.; apotema de la misma, 0'71 metros.
Hállese su volumen. — R. 7'111 metros cúbicos.

98. Un tronco de cono de bases paralelas tiene las siguientes
dimensiones: diámetro de la base menor, 0'80 m.; diámetro de la
mayor 1'40 m.; altura del tronco, 2'49 m. ¿Cuál es su volumen?
— R. 2'425001040 m.'

99. ¿Qué volumen tiene una esfera de 0'40 m. de radio? —

R. 0'2680832 m.'
100. Puesta una esfera entre dos planos paralelos, la distan¬

cia entre ambos planos es 1'40 m. Hállese su volumen. — Resul¬
tado: 1'4367584 m.'

101. El diámetro interior de una esfera de latón, hueca, que
tiene de espesor, 0'06 m., mide 0'40 m. ¿Qué volumen de latón
contiene dicha esfera? — R. 40 dm.'. Ill cm.', 948 mm.'

102. Para que el volumen de una esfera sea 113 dm.®, 97 cm.®,
600 mm.®, ¿qué longitud debe tener el radio de la misma? — Re¬
sultado: 0'30 m.

103. Determínese el volumen de un octaedro cuya arista tie¬
ne de longitud 0'18 m., siendo 0'254 m. la distancia entre dos
vértices opuestos. — R. 2 dm.', 743 cm.', 200 mm.'

104. Colocado un icosaedro entre dos planos paralelos que se
apoyen respectivamente, en dos caras paralelas de dicho sólido,
la distancia entre ambos planos es 0'42 m. Hállese el volumen
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del solido mencionado, siendo, respectivamente, 0'28 m. y 0'25 me¬
tros el lado y altura de sus caras. — R. 37 dm.', 800 cm.'

105. La distancia entre cada dos caras paralelas de un dode¬
caedro es 0'24 m., y el lado y la apotema miden, respectivamente,
O'IO m. y 0'06 m. ¿Cuál es su volumen? — R. 6 dm.', 600 cm.'

CAPITULO XLI

ESCALAS, SU CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
259. — Escala de proporción
Se llama escala de proporción, o, simplemente, escala, una

línea dividida en partes iguales, representando cada una de
ellas la longitud que se le quiere atribuir.

La construcción de escalas se funda en la proporcionalidad de
las líneas, de manera que la figura que representa un objeto, ha
de estar en relación con la escala, como lo estaría el mismo objeto
con la medida.

260. — Objeto de las escalas
Por medio de las escalas, conociendo las dimensiones de

una gran figura sobre el terreno, por ejemplo, podemos cons-
"^lÓ ' ' ' ' 5 ' ' ' ' ¿ 10 20 To 40

B

truír, sobre el papel, otra figura semejanté a la primera y en
tamaño reducido.

Estas representaciones reducidas son absolutamente necesa¬
rias, por cuanto la magnitud de las figuras raras veces permiti¬
ría su representación real sobre el papel.

La escala A representa una longitud de 50 metros, o 5 decá¬
metros, en la cual el decámetro primero está dividido de metro en
metro.

La escala B representa una longitud de 100 metros, o 1 hectó-
metro, dividido en decámetros, medios decámetros y metros.

261. — Relación de longitudes
En la construcción de escalas, conviene establecer una re¬

lación conocida entre las longitudes representadas en ella y
las longitudes reales.

Así, si la escala B representa una longitud de 100 metros, sus

2 4 6 ICO

Fig. 165. — Escalas
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magnitudes lineales estarán reducidas a una milésima parte, por¬
que 1 centímetro, de ella representa un decámetro, y 1 milímetro,
representa 1 metro. La escala, pues, está en la relación de uno
por mil, lo cual se expresa así:

1

1000

262. — Construcción de la escala de 1.000 partes
Para construir la escala de 1000 partes, trazaremos 11 lí¬

neas horizontales que dejen las diez distancias i, 2, 3..., 10,
iguales entre si, armque de una longitud arbitraria. Dividire¬
mos la horizontal superior en partes iguales que representen
ico metros cada una, y por los puntos de división trazare¬
mos las perpendiculares too, 200, 300..., 1000. Dividiremos
luego el primer hectómetro de la horizontal superior e infe¬
rior en diez partes iguales, que representarán 10 metros cada
una, y se tirará una recta oblicua que una el 9.° punto de la
división superior con el 10.*^ de la inferior; otra que una el
8.® superior con el 9.® inferior, y asi, suecesivamente, hasta
que se una el cero superior con el inferior, con lo cual que¬
dará construida la escala.

Fig. 166. — Escala de 1000 partes

Es evidente, según hemos dicho antes, que podria cons¬
truirse esta escala haciendo que sus magnitudes guarden re¬
lación con la medida real.

Para servirse de esta escala, es menester observar que las
centenas se cuentan desde la r^ertical cero a la derecha : las
decenas, desde dicha vertical a la izquierda, y las unidades,
en el punto que indican los números desde i hacia abajo.

Asi, entre las dos estrellas de la linea superior, hay 280
partes; la distancia marcada por las dos estrellas de la hori¬
zontal 2, es de 342 partes, y la señalada por las de la horizon¬
tal 6, es de 116 partes.
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CAPITULO XLIÍ

DIBUJO

263. — Cómo se presentan los objetos a nuestra vista
Los objetos no se presentan a nuestra vista con las di¬

mensiones o magnitudes cpie realmente tienen, ni alumbradas
todas sus partes con igual claridad; sino que se nos aparecen
dejonnados, en virtud de la luc que los aJuinhra, del punto

Fig. 167. — Aioneda vista de frente perspectiva

desde donde se los mira y de la distancia a que se encuentran''
de nosotros.

2Ó4. — Perspectiva
Perspectiva es la ]:)arte del L)i1)ujo que trata del aspecto.

Fig. 169. ■—Dibujo de una escalera en perspectiva
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es decir, de las deformaciones qne hay que dar a las imágenes
de los cuerpos, para que nos produzcan igual sensación visual
que los cuerpos mismos.

265. — División del dibujo
El Dibujo — a parte de lineal, adorno, paisaje, etc., que

son clasificaciones sin importancia — se divide en dos gran¬
des ramas: de perspectiva o artístico y de proyección o mate-
viático.

266. — Objeto del dibujo de perspectiva y del dibujo
de proyección.

El dibujo de perspectiva atiende a la buena impresión,
y sólo representa en el papel las relaciones o magnitudes de
aspecto o de apariencia, prescindiendo de las reales o verdade¬
ras. El dibujo de proyección, al revés, prescinde de la buena
impresión óptica, y atiende a las dimensiones y relaciones rea¬
les del cuerpo que representa (fig. num. 169).

267. — Importancia del dibujo de proyecciones en las
artes.

En las artes no sirve el dibujo artístico, que no da idea de
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la forma real del cuerpo ni de la magnitud exacta; sino el di¬
bujo de proyecciones, que parte siempre de un punto de mi¬
ra único y que corrige el error de distancia por medio de las
escalas.

268. — Las escalas
Escala es la razón o cociente constante que resulta de di¬

vidir la longitud de cualquier parte del dibujo por la longitud
de la misma parte en el natural.

Se representa o por razón geométrica o por una medida
lineal.

269. — Cómo debe suponerse que un cuerpo recibe la
luz.

Al dibujar un cuerpo, puede suponerse que éste recibe la
luz desde cualquier punto; pero, lo más artístico o convenien¬
te es suponer que la recibe de la parte superior izquierda ha^
da la inferior derecha, con una inclinación 'de 45°.

270. -— Cómo se representa la distancia
Para representar la perspectiva de la distancia de los ob¬

jetos, basta irlos trazando de las magnitudes que dan todas
las convergencias a un punto de vista.

271. — Qué se entiende por proyección
Proyección de una linea, superficie o cuerpo, es el contor¬

no o la sombra que proyecta sobre un plano.
272. — Proyección ortogonal
Las proyecciones de un mismo cuerpo pueden ser infini¬

tas, según la dirección de la luz.

Fig. 171.—Proyecciones ele una copa: A, es la proyección en el
plano vertical y B es la proyección de la copa en el plano

horizontal
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La proyección que más se usa es la ortogonal, o según án¬
gulo recto, que es ¡a que proyecta el cuerpo trazando, desde
todos sus puntos, perpendiculares al plano de proyección (fi¬
gura núm. 170).

273. — Cómo se colocan en los dibujos las proyeccio¬
nes ortogonales de los objetos.

Como en las artes, en los oficios, en la arquitectura, en fin,
se necesita de proyecciones iguales o semejantes a los objetos
proyectantes, en los dibujos se colocan las proyecciones or¬
togonales de objetos proyectados, paralelamente a los dos pla¬
nos de proyección (fig. núm. 171).

B

Alzado

A

Planta

Fig. 172. —Dibujo ele alzado y
planta de una copa

Ejercicios. — 2. Dadas la planta, A, y la alzada, B, de una
copa (fig. núm. 172), y la escala 1/10 dibujar, en perspectiva, la
copa de que se trata.



— 30I —

CAPÍTULO XLIII

NOCIONES DE AGRIMENSURA

1. Agrimensura. — Es el arte de medir la superficie de un
terreno.

2. Instrumentos del agrimensor. — Los más importantes son:
los jalones, la cadena o cinta metálica, las agujas, la escuadra y
el grafómetro.

3. Jalones. — Son unos listones de madera, guarnecidos de
punta metálica y pintados, generalmente, de blanco y encarnado,
que sirven para trazar alineaciones en el terreno.

4. Cadena. — Sirve para medir distancias sobre el terreno.

y la constituye una serie de eslabones de unos 20 centímetros de
largo, unidos por anillos.

En vez de la cadena, puede emplearse también una cinta me¬
tálica.

Hay cadenas y cintas de agrimensor de 1 y de 2 decámetros
de longitud.

5. Escuadra de agrimensor. — Se llama así un instrumento
de metal que sirve para el trazado de alineaciones y rectas per¬
pendiculares entre sí, sobre el terreno. Afecta la forma de un
prisma octogonal regular, hueco. En la parte media de cada una
de las caras del prisma, hay una hendidura vertical, llamada pí¬
nula. Cuatro de dichas pínulas se corresponden, dos a dos, en
línea recta, y para mayor facilidad del operador, cada una lleva
un ventanillo rectangular dividido en dos partes iguales por me¬
dio de una cerda vertical, la que se corresponde exactamente con
la hendidura de la cara opuesta.

Las otras cuatro caras opuestas, dos a dos, sólo tienen hen¬
didura vertical.

Basta observar la escuadra, para comprender que permite
trazar visuales con facilidad, que se corten en ángulo recto o en
ángulos de 45 grados.

Al dirigir una visual, se toma siempre como ocular la hendi¬
dura de la pínula, y como objetivo, la cerda que divide el venta¬
nillo de la pínula opuesta.
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La escuadra va colocada
de punta metálica.

fig. 2. — Escuadra de
agrimensor

un trípode, o sobre un bastón

Fig. 3.—Las visuales en la
escuadra de agrimensor

Fig. 4. — Grafómetro con trípode

Las visuales A B y C D se cortan en ángulo recto en el cen¬
tro del instrumento, como también, las E F y G H; las A B y GH, en un ángulo de 45° (figs, números 2 y 3).
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6. Pantómetra. — La pantómetra es un instrumento que per¬
mite verificar las mismas operaciones que la escuadra y, además,
sirve para medir ángulos horizontales. Se compone de un cilin¬
dro de metal, fijo, que lleva una graduación en su borde superior,
y de otro cilindro igual, colocado sobre el primero y sobre el cual
gira a uno y otro lado. En ambos cilindros hay las pínulas co¬
rrespondientes. El instrumento lleva además una brújula sobre
el cilindro superior y, algunas veces, un nivel de aire y un anteojo
para dirigir visuales.

7. Grafómetro. — Es un instrumento que sirve para levan¬
tar y bajar perpendiculares y medir ángulos, sobre el terreno.
Consta de un semicírculo graduado, de metal, llamado limbo, con
dos diámetros, o alidadas, uno fijo, A B, y otro movible, C D, ter-
jninados en ángulo recto, en el centro de cuyo lado vertical hay
una pínula, que se corresponde, en línea recta, con la opuesta.
Cada instrumento lleva brújula, nivel de aire y plomada, y se
coloca sobre un trípode.

OPERACIONES SOBRE EL TERRENO
8. Alineaciones. — Consisten en el trazado de líneas rectas

sobre el terreno. Para ello, se plantan jalones verticalmente, de
trecho en trecho, de manera que todos queden en la recta.

MEDICIÓN DE DISTANCIAS

9. Medición de una recta sobre el terreno. — Se señala la
recta por medio de jalones, y se aplica, luego, la cadena, sobre
ella, cuantas veces sea posible.

Fig. 6. — Medición de una recta sobre el terreno
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10. Medición de una recta en terreno inclinado. — Debe pro¬
curarse que, en cada aplicación de la cadena, ésta conserve la
posición horizontal, y quede bien tirante. Precédase como indica
el siguiente grabado.

Fig. 7. — Medición de una recta en terreno inclinado

TRAZADO DE ALINEACIONES PERPENDICULARES
ENTRE Sí

11. Levantar una perpendicular a una recta, en un punto cual¬
quiera de ella. — Propongámonos levantar una perpendicular a
la resta A B, en el punto O, sirviéndonos de la escuadra. (Fig. 8).

D

C

Fig. 8.- -Levantamiento de una perpendicular
a una recta

Coloqúese la escuadra sobre el punto O, de manera que la vi¬
sual A B, coincida con la recta. Diríjase en seguida otra visual
por las pínulas C D, que será perpendicular a la primera. Se
clava un jalón en D, y otro en el punto C, y los jalones C D, mar¬
carán una alineación perpendicular a la primera.

12. Desde un punto dado fuera de una recta, bajar una per¬
pendicular a esta recta. — Propongámonos bajar, desde el pun¬
to C, una perpendicular a la recta A B, sirviéndonos de la escua¬
dra.

Coloqúese la escuadra sobre la recta dada, de modo que una
de las visuales coincida con los jalones A B, que determinan el
trazado de la recta. Conservando el aparato en la misma dispo¬
sición, se va corriendo a lo largo de la alineación A B, hasta que
la visual perpendicular a la recta dada caiga sobre el punto C,
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Se clava un jalón, D, en el punto de colocación definitiva del apa¬
rato, y los jalones D, C, determinan la perpendicular pedida a la
recta A B.

Fig. 9. — Manera de bajar una perpendicular a una recta

L

MEDICIÓN DE ÁNGULOS

13. Medir un ángulo con el grafómetro. — Propongámonos,
por ejemplo, determinar el número de grados que mide el ángulo
ABC.

Fig. 10. — Medición de ángulos con el grafómetro
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Ante todo, plantaremos jalones en los lados, tales como C N

y A H, y colocaremos el instrumento de manera que el centro del
limbo caiga sobre el punto B, vértice del ángulo, lo que se conse¬
guirá fácilmente y con exactitud, con ayuda de la plomada que
debe llevar el trípode.

Guiándonos por el nivel de aire del grafómetro, colocaremos
el limbo en posición horizontal.

Se pone la alidada fija en la dirección del lado B C, de mane¬
ra que la visual dirigida por ella encuentre el jalón C N. Se di¬
rige, en seguida, la alidada movible en la dirección B A, que es
el otro lado del ángulo, hasta que la visual dirigida por ella en¬
cuentre el jalón A H. La abertura que forman, entonces, las dos
alidadas, es la que tiene el ángulo del terreno, cuya medida se
lee en el limbo del grafómetro.

14. Hallar el área de un terreno por triangulación. — Supon¬
gamos que el terreno afecta la figura A B C D E.

1." Se trazarán las diagonales de alineación E B y E C.

Fig. II. — Determinación del área de un terreno por triangulación

2." Se bajarán las perpendiculares A P, C F y E O, que se¬
rán las alturas de los triángulos respectivos.

3." Se medirá, con la cadena, la base y la altura de cada uno
de los triángulos.

4.° Se hallará el área de cada triángulo, y la suma de estas
áreas parciales será el área total del terreno.

Tendremos, pues, que:

CAPÍTULO XLIV

MEDICIÓN DE SUPERFICIES

SOBRE EL TERRENO

B

D O C
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18'5 X 4'35
Triáng'ulo A E B = r= 40'23 m.-

2
18"í V 19'Qfí

Triángulo E B C = = 119'78
2

14'7 X 10'2
Triángulo E D C =: = 74'97 m/

2

Área total .... 234'98 m." o sean 2

áreas, 34 centiáreas y 98 decímetros cuadrados.
15. Hallar el área de un terreno, por triángulos y trapecios.—

Supongamos que el terreno afecte la forma poligonal A C E B
H P.

Fig. 12.-—Determinación de un área por triángulos y trapecios

Practicaremos las operaciones siguientes;
1." Uniremos los vértices más distantes del polígono, trazan¬

do la diagonal A B, que se llama directriz.
2.® Desde cada uno de los vértices del polígono, bajaremos

perpendiculares a la directriz, tales como C D, E P, H G, P O,
cuyas perpendiculares reciben el nombre de ordenadas.

3.^ Mediremos las ordenadas y los espadas, esto es, las dis¬
tancias que existen entre el pie de una ordenada y el de otra or¬
denada, en la directriz.

4." Calcularemos el área de cada una de las figuras en que
el polígono se ha descompuesto, y formaremos la siguiente tabla:
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Figuras Alturas Bases Áreas
•"^'30

Triangulo A C D 7 1 ——5 .13 61
8'1 —1~ ^

Trapecio C D E F 15'4.') 1.1.5'!)6
^ ., _ , , .1'7
Triangulo Ei F !> OT 17 57

n'i)
Triángulo A O í' 4M — - 12'()í)

5't) 4- !)'7
Trapecio O P H G 7'S (iO'st

15'5.5
Triángulo G H P) !)"7 7;);!()

Area total .13543 m.-

CAPITULO XLIV

LEVANTAMIENTO DE PLANOS

10. Plano de un terreno. — Es la reproducción en el papel,
de la figura que afecta el terreno, a una escala determinada.

El levantamiento del plano de un terreno, exige las operacio¬
nes siguientes:

1." Formación del croquis.
2." Medida de las líneas que determinan el perímetro, y ano¬

tar la de cada una en el croquis.
3." Medida de cada uno de los ángulos del polígono que afec¬

ta al terreno, y anotar la de cada uno en el croquis.
4." Dibujo del plano, en el papel, a una escala determinada.
Si el terreno presenta un plano inclinado, los lados del polí¬

gono se miden, de manera que se tome la longitud de la proyec¬
ción de dichos lados sobre un plano horizontal. De ello se dedu¬
ce, pues, que el plano es siempre una figura semejante a la que
formaria la p^'oyección de los lados del terreno, sobre un plano
horizontal.

17. Formación de los ángulos en el plano. — Los ángulos del
plano han de ser iguales a los del terreno. Conociendo estos úl¬
timos, nada más fácil que la formación de los primeims, utili¬
zando el semicírculo graduado.

18. Levantamiento del plano de un terreno, por medio de la
cadena. — Se*practican las operaciones siguientes:

1." Se plantan jalones en los vértices del polígono.
2." Se traza el croquis del terreno.
3." Se descompone en triángulos, y se miden los lados de

cada uno, anotando en el croquis sus longitudes.
4." Se reproducen estos triángulos en el papel, a una escala
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dada, de modo que queden colocados en el mismo orden y dispo¬
sición que tienen en el terreno.

H
Fis. 14. Levantamiento del plano de un terreno

por medio de la escuadra

Para dibujar el plano, se traza la directriz, a la escala elegi¬
da; luego se trazan las ordenadas a sus respectivas separacio¬
nes de pie a pie, con arreglo a la misma escala, y, por último, se
unen los extremos de las ordenadas.

20. Levantamiento del plano de un terreno por medio del

19. Levantamiento del plano de un terreno, por medio de la
escuadra. — Después de haber jaloneado el polígono, se traza su
croquis y, en él, una directriz, procurando elegir la que una los
vértices más distantes del terreno. Desde cada uno de los vérti¬
ces del polígono, se bajan perpendiculares, u ordenadas, a la di¬
rectriz. Se miden la directriz las ordenadas y su separación de
pie a pie, y se anotan en el croquis las medidas respectivas.

Fig. 13. — Levantamiento del plano de un terreno
valiéndose sólo de la cadena de agrimensor
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grafómetro, tomando una estación central. — Se practican las
operaciones siguientes:

1.® Se colocan jalones en cada uno de los vértices del polí¬
gono que afecta el terreno.

2.® Se elige un punto en el interior del terreno, punto que
se llama estación central, desde el cual se descubran bien todos
los vértices del polígono, y se coloca en él el grafómetro. (Fig. 15).

Fig. 15. — Levantamiento del plano de un terreno por medio
del grafómetro, partiendo de una estación central

3.® Se traza, en el cuaderno de apuntes, el croquis del terre¬
no, señalando con un punto grueso, la estación central.

4.® Se dirigen visuales a cada uno de los vértices, marcán¬
dolas en el croquis con líneas de puntos, y se anota, asimismo, en
dicho croquis, el número de grados que mide cada uno de los án¬
gulos que forman entre sí cada dos visuales.

5.® Se mide cada uno de los radios que, partiendo de la es¬
tación central, van a los vértices del polígono, y se anotan sus
longitudes respectivas en el croquis.

Como el valor de todos los ángulos que pueden formarse al¬
rededor de un punto es 860°, es evidente que habrá de dar este
número de grados, la suma de las medidas de los ángulos que
hayan formado entre sí las visuales dirigidas a los vértices, des¬
de la estació ncentral.

Para dibujar el plano en el papel, se forman, alrededor de un
punto, ángulos iguales a los medios sobre el terreno, siguiendo el
orden con que se hallan dispuestos en el croquis; se dan a los la¬
dos de estos ángulos la longitud que les corresponde con arreglo
a la escala elegida de antemano, y se cierra el polígono uniendo
con rectas los extremos de dichos lados.
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CAPÍTULO XLVI

MEDICIÓN DE DISTANCIAS INACCESIBLES

21. Medición de una distancia inaccesible, utilizando la es¬
cuadra. — Propongámonos por ejemplo, determinar la anchura
de un río.

por medio de la escuadra

Nos fijaremos en cualquier accidente muy visible que haya en
la orilla opuesta, y, colocándonos frente a él, en B, por ejemplo,
construiremos un ángulo recto, señalando con jalones el lado B C,
y dándole la longitud conveniente, para que podamos operar li¬
bremente sobre él.

Levantaremos la escuadra de B substituyéndola por un jalón.
Colocándonos con la escuadra sobre el lado B C, buscaremos, por
tanto un punto tal, que el ángulo A C B, mida 45°.

El triángulo A C B es isósceles y rectángulo, y, por tanto, el



Mediremos, en seguida, la distancia B C; mediremos la de B D,
y, restando esta medida de la B C, la diferencia nos dará la de
D A, esto es, la medida de la anchura del río.

22. Medición de una distancia inaccesible, con el grafómetro.
— Propongámonos medir la distancia inaccesible A B. (fig. 17).

Elegiremos, como base de operación, una recta, C D, desde la
cual se distingan perfectamente los puntos _A y B. Mediremos
dicha recta, y la trazaremos en el croquis, anotando su medida.

Desde el punto C dirigiremos las visuales C A y C B, las tra¬
zaremos en el croquis, y anotaremos en el mismo los grados que
mida el ángulo que dichas visuales formen entre sí.

Mediremos el ángulo que forme la visual C B con la recta to¬
mada como base de operación, y anotaremos su medida en el cro¬
quis.

Trasladándonos, luego, al punto D, verificaremos operaciones
iguales.

En nuestra mesa de trabajo, reproduciremos la figura A C
D B, dando a la recta c d la longitud de C D con arreglo a la es¬
cala elegida.

En los extremos c cZ de la recta c d, formaremos, respectiva¬
mente, ángulos iguales a los que habremos hallado en el terreno.

Por último, la medida de a b, en la escala elegida, nos dirá la
distancia que media entre los puntos inaccesibles A y B.

23. Medición de una altura cuyo pie sea accesible. — Propon¬
gámonos, por ejemplo, calcular la altura de un árbol, (fig. 18).

Colocaremos el grafómetro a una distancia conveniente del pie
del árbol, tal como el punto A, de manera que el limbo del instru¬

mento caiga verticalmente y la alidada fija esté en posición hori¬
zontal. Mediremos el ángulo D C E y la recta B A. Construire¬
mos, sobre el papel y con arreglo a escala el triángulo dec, se¬
mejante al D E C; mediremos, con la misma escala, la longitud
que d e tenga en el dibujo, y esta medida será la altura de D E;
añadiremos a esta medida la altura de E B, o altura del aparato,
y la suma nos dará la medida de la altura del árbol.

24. Practicar la operación anterior sin necesidad del grafó-
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metro. — Si en el momento de practicar la operación el árbol pro¬
yectase sombra, podríamos calcular su altura con suma facilidad,
con el solo auxilio de un jalón y la cadena.

Plantaríamos un jalón junto al árbol, y resultaría que las
longitudes de las sombras serían directamente proporcionales a

A

Fig. 19. — Medición de una altura por medio
de la sombra ciue proyecta

las alturas respectivas que las proyectan, pues los triángulos
A B C, y a- ó c serían semejantes por tener sus lados paralelos.

Midiendo la longitud de las sombras y la altura del jalón,
tendríamos que:

Si a 0'60 m. de sombra corresponde de altura 1'30 m.
A 7'20 m. de sombra corresponderá de altura x m.

0'60 : 7'20 :: 1'30 : x = 15'60 m.



 



Geografía

CAPÍTULO I

NUESTRO MUNDO

1. — La Tierra
Nosotros vivimos en el planeta llamado Tierra.
El mundo en que vivimos, o la Tierra, es un cuerpo redon¬

do parecido a una naranja inmensa, que se mueve en el espa¬
cio con velocidades muy grandes.

2. — Partes de la Tierra
La Tierra se compone de una parte sólida, que es la tierra

¡irme; de una parte liquida, que son los mares, y de otra parte
gaseosa, que es la atmósfera.

3. — Distancia del Sol
La Tierra dista del Sol unos I48 millones de kilómetros.

Esta distancia es tan grande, que el tren más rápido tardaría
muchos años en salvarla.

El planeta Tierra en el cual vivimos



4- — Radio de la Tierra
La longitud del radio de la Tierra es de ó.jód kilómetros.

El diámetro terrestre será, pues, el doble. El diámetro de po¬
lo a polo es algo menor que el del ecuador.

5. — Superficie de la Tierra
La superficie de la tierra es de unos 510 millones de kiló¬

metros cuadrados.
6. — Volumen de la Tierra
El volumen de la tierra es de más de un billón de kilóme¬

tros cúbicos.

7. — Población terrestre
La tierra está poblada por unos 2.000 millones de habi¬

tantes.

8. — La Geografía
Geo (¡rafia es la ciencia que estudia la Tierra.
La Tierra puede considerarse como uno de tantos astros que

pueblan el espacio; como un cuerpo constituido por diversos ele¬
mentos (piedras, agua, aire, etc.) y como morada del hombre.

9. — División de la Geografía
Podemos, pues, considerar la Geografía bajo varios as¬

pectos: astronómica, fisica-y política.
La Geografia astronómica estudia la Tierra considerándo¬

la como un cuerpo celeste.
La fisica estudia la manera de ser de la Tierra, su figura,

dimensiones, división y fenómenos que se verifican en sus
l)artes .

I.a política o descriptiva estudia la Tierra como morada
del género humano, las divisiones que los hombres han hecho
de ella, su gobierno, religión, costumbres, industria, comercio,
etcétera.

^

Ejercicios. — Trazar el plano de la clase a escala de .

100
Señalar en él, con una cruz, el sitio que ocupa el niño autor del
trabajo.

— Trazar el plano del barrio en que está situada la escuela.
Deducir la escala a que puede trazarse cómodamente.

CAPITULO II

LA TIERRA ES REDONDA. —LOS MAPaS

10. — La Tierra es redonda
La redondez de la Tierra se prueba por varios hechos que

es fácil observar:
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estados, etc., se llaman esferas terrestres. Se construyen tam¬
bién esferas celestes en las cuales se representan las conste¬
laciones con las principales estrellas y esferas armilares y de
Copérnico, para explicar los círculos celestes y los movimien¬
tos de los astros.

13. — Mapas especiales
En la confección de los mapas puede atenderse a los re-

1.® Porque la curvatura de la Tierra hace que desapa¬
rezcan en la lejanía los sitios bajos: los lugares altos (monta¬
ñas, palos de los buques en el mar, etc.), pueden seguir vién¬
dose desde largas distancias.

2.® En los eclipses, la sombra que proyecta la Tierra so¬
bre la Luna es siempre de forma circular.

3.° Porque en los viajes de circunnavegación, siguiendo
en lo posible una dirección recta, se consigue llegar al punto de
partida por la opuesta dirección.

11. — Los mapas
La representación gráfica de la Tierra, ya de toda ella,

ya de una región o zona determinada, es lo que llamamos un
mapa.

Además de la Tierra, podemos representar la Luna, ^el .Sol,
las constelaciones, etc.; por tanto, los mapas podrán ser te¬
rrestres, lunares, del Sol, del Univeso visible o estelar, etc.

12. — Esferas
Las representaciones pequeñas que se hacen del volumen

de la Tierra, marcando en su superficie los mares, continentes.

Esfera de copérnico Esfera armilar Esfera terrestre
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lleves y elementos físicos de un país (mapa físicoj ; a su divi¬
sión política (mapa político); a su riqueza de producción e
industria (mapa económico); al curso de las aguas (mapa hi¬
drológico); a la naturaleza de sus terrenos (mapa geológico),
o bien puede dibujarse en él sólo el contorno del continente
o estado, sin añadir dato alguno {mapa mudo).

1

Ejercicios. — En el plano de la clase, escala de situar la
100

mesa del profesor, el armario del material, etc.
— Comparar en el plano del barrio en que está la escuela la

superficie de la plaza más próxima con la del edificio escolar.

CAPITULO XLV

PUNTOS, LÍNEAS Y CÍRCULOS DE LA ESFERA
TERRESTRE

14. — Eje de la Tierra
Eje de la Tierra es la recta imaginaria que, pasando por el

centro de nuestro planeta, corta la superficie de éste en dos
puntos opuestos llamados polos: polo ártico, boreal o Norte
el uno, y polo antártico, austral o Sur el otro.

Podemos decir también que el eje de la Tierra es el diá¬
metro alrededor del cual se supone que la Tierra gira.

El eje de la Tierra está inclinado con respecto a la eclíptica,
formando con ella un ángulo de 23 grados y 28 minutos. Si fue¬
se perpendicular a ella, el calor sería siempre igual en todas par¬
tes durante las épocas del año, disminuyendo progresivamente
desde el Ecuador hacia los polos, donde el frío sería mayor que
ahora, y en el Ecuador la vida resultaría dificilísima, por el calor
abrasador que allá reinaría.

15. — El Ecuador
El Ecuador es un circulo máximo perpendicular al eje de

la Tierra, que divide a ésta en dos, partes iguales llamadas ág-
misjerios: hemisíerio boreal o norte uno y hemisferio austral
o sur el 'otro.

16. — Paralelos
Los paralelos son circuios menores paralelos al Ecuador,

que dividen la Tierra en dos porciones desiguales, y van de¬
creciendo de longitud del Ecuador a los polos.

17. — Los meridianos
Se llaman meridianos los círculos máximos perpendicula-
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res al Ecuador, que pasan por los polos y dividen la esfera en
dos hemisferios: hemisferio oriental y hemisferio occidental.

Los meridianos y paralelos sirven para determinar la si¬
tuación de los lugares sobre la superficie terrestre.

18. — Los trópicos
Se llaman trópicos dos circuios paralelos imaginados uno

en cada hemisferio, situados a ^3°, 28' del Ecuador. El del
Norte se llama trópico de Cáncer, y el del Sur, trópico de Ca¬
pricornio.

19. — Los círculos polares
Los círcidos polares son dos circuios paralelos, uno en ca¬da hemi.sferio, situados a 23*^, 28' del polo respectivo. El delNorte se llama círculo polar ártico, y el del Sur, círculo polarantártico.
20. — Horizonte visible
Se llama horizonte visible, el circule; que vemos en derre¬dor nuestro cuando nos hallamos en paraje despejado, y encm os límites parece que se tocan la l'ierra y el cielo.Este horizonte se presenta tatito mayor, cuánto más ele¬vado se halla el observador y más llano es el terreno.
Podemos comprobarlo subiendo a una montaña. El paisa¬je que desde la cúspide divisaren!» ^ (s mucho más amplio queel que veíamos al pie de la misma.
21. — Zonas terrestres
Los trópicos y los círculos polares dividen la superficie dela Tierra en cinco zoi.^s: la tórrida, comprendida entre losdos trópicos; la templcda dr! Corte, limitada p.ir el trópicoENCIC. GRADO SUPERIOR 11

Pota Norte.

Líneas iclt.-.les cjue se suponen sobre
la tierra; Ernador, itvr'idianos y

paralelosPoto Sur
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de Cáncer y el Círculo polar ártico; la templada del Sur, li¬
mitada por el trópico de Capricornio y el Circulo polar antár-
tico; la glacial del Norte, comprendida entre el Circulo polar
ártico y su polo, y la glacial del Sur, comprendida entre el Cir¬
culo polar antártico y el polo correspondiente.

En la zona tórrida viven numerosas fieras, animales dañi¬
nos y los pájaros e insectos más variados y vistosos; tales como
el elefante, el tigre, el león, el cocodrilo, serpientes venenosas, los
monos, el pájaro mosca, el ave del paraíso, etc.

En las zonas templadas, viven los animales útiles al hombre,
como el buey, el caballo, ,el carnero, la cabra, el pcm-o, los pavos
y gallinas, etc., además de algunos animales dañinos como los
lobos y zorras.

En las zonas glaciales, viven animg.les de pieles apreciadas,
como el oso, el reno, la marta, el castor, etc.

Ejercicios. — Trazar un gráfico de los círculos que podemos
considerar en la Tierra.

— Idem un gráfico de las zonas climáticas de la Tierra.

CAPITULO IV

LA ORIENTACIÓN

22. — Los puntos cardinales
Los puntos cardinales o principales de la Tierra son el

Norte, el Sur, el Este y el Oeste.
23. — El Este
Este es el lugar del horizonte por donde sale el Sol. El

Este también se llama Oriente o Levante.
24. — El Oeste
Oeste es la parte del horizonte por donde se pone el Sol.

El Oeste también se llama Occidente o Poniente.

La orientación
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2-5. — El Sur
• Sur es la parte-situada enfrente de nosotros, si miramosel Sol a las doce del día. El Sur se llama también Mediodía.

26. — El Norte
Norte es la parte del horizonte opuesta al Sur. El Norte

\<Lmh\h\ se \\zmeí Septentrión.
2y. — Orientarse
Orientarse es determinar la situación de los puntos car¬dinales, en un lugar determinado.
28. — Manera de orientarse •

Para orientarse, nos pondremos con los brazos abiertos,de manera que el derecho señale el lugar hacia donde sale elSol: en aquella misma dirección, o sea a mano derecha ten¬dremos el Este; a la izquierda, el Oeste; a la espalda, el Sur,
y frente a nosotros, el Norte.

Para orientarse de noche, búsquese la estrella Polar, quees la más brillante de la Osa menor, la cual señala siempre ladirección del Polo norte.
También podemos valemos de una brújula, cuya agujamovible se dispone siempre en la dirección Norte-vSur.
2Q. — Puntos intermedios
El punto intermedio entre el Norte y el Este se llama No¬

reste o Nordeste; el intermedio entre el Norte y el Oeste, No¬
roeste; el intermedio entre el Sur y el Este. Sure.üe. v el in¬
termedio entre el. Sur y el Oeste,

Si volvemos a marcar otros puntos intermedios entre los



ocho que ya conocemos, y luego hacemos lo mismo entre los
dice y que resultan, tendremos los treinta y dos rumbos
o vientos que constituyen la rosa de los vientos.

Ejercicios. — Dibujar un gráfico de la escuela y marcar en
él la orientación de dicho edificio.

— Trazar esquemáticamente una rosa de los vientos.

CAPÍTULO V

LA LÜNA

30. — La Luna
La Luna es el satélite de la Tierra; acomjjaña a ésta en

su movimiento en torno del Sol.
Se supone que la Luna no tiene atmósfera, por lo cual se

duda de que ])ueda existir en ella la vida, como en la Tierra.
31. — Distancia de la Tierra
La I.una dista de la Tierra unos 384,000 kilómetros.
Un hombre avanzando 50 km. cada día, tardarla unos ^4 años

para ir de la Tierra a la Luna; un aeroplano, marchando a 100
kilómetros por hora, tardarla unos cinco meses.

32. — Diámetro
El diámetro de la Luna es de 3.580 kilómetros, próxima¬

mente la cuarta ])arte del diámetro de la Tierra.
Sur

(h'g/r F.ntc

y'ortc

Aspecto de la Luna Véanse los numerosos cráteres de su superficie. Podemos
ver fácilmente éste paisaje lunar observando la Luna con un anteojo de tan

sólo unos 25 aumentos



33- — Superficie y volumen de la Luna
" T'^a "superficie de la lama es unas trece veces menor fiue

lá de la Tierra. Su Ar)lumen es cuarenta y nueve imees me¬
nor que el de la Tierra.

34. Paisaje de la Luna
La superficie'áo la Tuina "présenla largas cadenas de iñón-fañas altísimas y gran número de cráteres gigantescos, ciñeforman cavidades circulares muy vastas.
35. — Movimientos de la Luna

■La I^üna," como todos los astros, tiene dos movimientos
principales: dé rotación y de traslación: el de rotacióny\o rea¬
liza sobre .su eje, y el de traslación, en torno de la Tierra.

En ambos movimientos emplea igual tiempo." por cuya ra¬zón nos presenta siempre el mism-o hemisferio: dé manera quede la Tama .sólo conocemos una mitad" de su superficie. Km-]')l'ea en su traslación 27 días y 8 horas, llei^ando inavor velo¬
cidad que la de. Una bala, de cañón.

, '

Fases de. la liUHi; En la po.sidóu A,.]ü lu»a es invisible para nosotros que layeiws desde la Tierra T, (novilunio o luna nueva). Luego empieza a verse enfornia de huso (m) y va aumentando la parte iluminada de la misma hastaalcanzar la mitad (B) (primer cuarto). En C aparece iluminada toda la mitadde la luna vuelta hada la tierra (luna llena) y a partir de entonces, decrece laparte iluminada hasta quedar reducida a, su cuarta parte (cuarto ■menguante)_,luego a. un huso, para hacerse después de nuevo invisible
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,•^6. — Mes lunar
El tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta completa

a la Tierra ("27 dias y 8 horas) es lo que se llama mes lunar.
37. — Fases de la Luna
Fases de la Luna son los diferentes aspectos en que se pre-

sen<-a a nuestra vista. Estas fases son cuatro: Luna nueva o
novilunio, cuarto creciente, luna llena o plenilunio, y cuarto
m,enaltante.

38. — Explicación de las fases de la luna
Decimos que hav luna nueva cuando la Luna pasa entre

el Sol y la Tierra, pues entonces no vemos la parte iluminada.
La luna llena tiene luqar cuando la Tierra queda entre el

Sol V la Luna; entonces vemos toda la parte iluminada, pre-
sen<"nndo un disco de luz.

El cuarto creciente se r^erifica entre la luna nueva y la lle¬
na: entonces vemos de la Luna un sector en forma de raía de
melón v que llesra a alcanzar hasta la mitad del disco ilumina¬
do ; tiene sus pun^-as orientadas hacia la izquierda.

Él cuarto inenauante se verifica en^re la hma llena v la
nueva ; entonces se ve tamhíén hasta la mitad del disco ilumi¬
nado. pero sus extremos es^nn orientados hacia la derecha.

30. — Duración de cada fase
Cada fase dura, aoroximadamente stete días, o sea. la cuar¬

ta uar^e (-]el ciclo completo de traslación de la luna alrededor
de la Tierra.

Eiercicins- — Hacer el eálculo de lo oue tardaría en ir de la
Ti°rfa a la I.nria un aeroplano que desplegara una velocidad de
140 Km. por hora.

— ;V u" cohete n····o rn^rehara a 300 Km. nor hora?
— Dibujar un gráfico de las fases de la Luna.

CAPÍTULO VI

ECLIPSES Y MAREAS

uo. ■— Eclipse
Se llama eclipse, la nrivación de luz que experimenta. un

cuerpo, por la interposición de otro que le oculta el que le da
la luz.

Todo cuerno ocvaco :,.U': recih-^ luz de un fnro lummoso,
produce, detrás de sí, un esnacio obscuro, que se llaina sombra.

La sombra que producen lo.s astro.s tiene la forma de un co-
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no inmenso, y cuando un astro penetra en este cono de sombra,
se dice que sufre un eclipse porque deja de recibir luz del Sol
y como consecuencia, queda a oscuras e invisible para nos¬otros.

Observando el grabado, si
S es el Sol y D E la Tierra,
la sombra producida por nues¬
tro mundo es el cono D C E,
y el cono truncado D A B E,
donde no llegan todos los ra¬
yos del Sol, es otra sombra
menos obscura llamada -pe¬
numbra. El principio del
eclipse se llama inmersión, y el momento de la salida, emersión.

41. — Clases de eclipses
Desde nuestro planeta podemos observar eclipses de Sol

y eclipses de Luna.
42. — Eclipse de Sol
Hay eclipse de Sol, cuando la Luna se interpone entre elSol y la Tierra.
Los eclipses de Sol pueden ser totales, parciales y anida-

Sombra y penumbra

elipse de Sor--'----:'
T—

-O, Tierra

%
Eclipse de Sol

res, según que se obscurezca todo el Sol, una parte de él o su
parte central solamente.

43. — Eclipse de Luna
Hay eclipse de Luna, cuando la Tierra se interpone entreel Sol y la Luna.
El eclipse de Luna puede ser total o parcial, pero nuncaanular. Para que el eclipse se produzca, es necesario que lostres asti'os estén en línea recta.

Tierra

dipse d'eViiina"---VéJ ¡

Eclipse de Luna
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44- — Fases del eclipse
Todo eclipse se inicia por lo que se llama fase de inmer¬

sión, en que tenemos la ilusión, al verlo, de que un astro se
introduce en el otro, y termina por la llamada jase de emer¬
sión o de salida de la zona de sombra.

44 a. — Duración de un eclipse
La duración de un eclipse se cuenta por el tiempo que

transcurre entre el momento en que se inicia la inmersión y el
momento en que termina la emersión.

45. — Mareas
Las mareas son m(j\imientos alternativos y periódicos de

las aguas del mar, cuyo nivel sube o baja a causa de ellas.
46. — Causa que produce las mareas
La causa que produce las mareas, es la atracción que ejer¬

ce la Luna, más débil que la del Sol, sobre la superficie de la
Tierra.

La parte sólida de la Tierra resiste, sin moverse, esta
atracción; pero las aguas de los mares se elevan con facilidad.

46 a. — Flujo y reflujo
La subida de las aguas se llama flujo, y el grado máximo

de elevación, pleamar; el descenso de las mismas se llama re¬
flujo, y la menor altura, bajamar.

47. — Corrientes marinas
Corrientes marinas son movimientos constantes de las

aguas del océano. Las principales corrientes son dos polares

k

N

A
Las niiiieas son debidas a la atrac¬
ción que la luna y el sol ejercen
sobre la tierra. Cuando el sol o la
luna se hallan en el cénit se pro¬
ducen las mareas más intensas.
Cuando el sol y la luna están dis¬
puestos formando ángulo recto co¬
mo en este grabado, las atraccio¬
nes se contrarrestan algo y se pro¬
ducen las mareas llamadas muertas
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y una ecuatorial. Las dos primeras llevan las aguas frías de
los polos hacia el Ecuador; la otra, llamada del Golfo, lleva
las aguas calientes del Ecuador, de Oeste a Este. Es también
importante la llamada Kuro-Swo, en el Asia.

Ejercicios. — Dibujar un gráfico de las mareas.
— Dibujar un gráfico de la corriente del Golfo. Esta corrien¬

te se origina en el golfo de Méjico y, a través del Atlántico, sedirige a las costas del Norte de Europa (Noruega). Esta corrien¬te fué descubierta en 1513 por un español. Alaminos.

CAPÍTULO Vil

LATITUDES Y LONGITUDES GEOGRÁFICAS

48. — División del Ecuador y de los meridianos
Tanto el Ecuador como los meridianos, son círculos má¬

ximos, que se dividen en 360 partes iguales llamadas grados;
cada grado se subdivide en 60 partes iguales llamadas minu
tos, y cada minuto, en 60 partes iguales llamadas segundos.
(6°—6'—6"). T.a longitud de un grado es de iitTti kilóme¬
tros aproximadamente.

4g. — Latitud de un lugar
Latitud de un lugar, es la distancia de este lugar al Ecua¬

dor, contada en grados de meridiano. Si el lugar está en el
hemisferio norte, tendrá latitud norte o boreal, y si está en el
hemisferio sur, tendrá latitud sur o austral.

La latitud norte se cuenta desde 0° a 90°. desde el Ecuador al
polo Norte, y la latitud sur se cuenta también desde 0° a 90°,desde el Ecuador al polo Sur. De esto se deduce que todos lospueblos situados en el Ecuador tienen cero grados de latitud, y
que la de los polos es noventa grados.

También se deduce que todos los pueblos que están en un mis¬
mo paralelo tienen la misma latitud.

50. — Longitud de un lugar
Longitud de un lugar es la distancia de este lugar a un

meridiano fijo, contada en grados del Ecuador. Si el lugar
se halla situado a la derecha del meridiano fijo o primer meri¬
diano, tendrá longitud oriental, y si lo está a la izquierda, ten¬drá longitud occidental.

La longitud oriental se cuenta desde 0° a 180°, e igualmente,la occidental.
Como primer meridiano, se toma hoy el que pasa por Green¬wich (léase Grinuich).
De esto se deduce que todos los pueblos que están situados en

un mismo meridiano, tienen la misma longitud.
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También se deduce que todos los pueblos que están en el pri¬
mer meridiano, tienen cero grados de longitud.

51. — Para qué sirven las latitudes y longitudes
Las latitudes y longitudes sirven para determinar la posi¬

ción de un lugar o punto sobre la superficie de la Tierra.
La longitud nos dice el meridiano en que se encuentra el

lugar, y la latitud, el paralelo. La intersección del meridiano
y el paralelo, señala el punto en que el lugar se halla situado
en la superficie terrestre.

Eiercicios.—En la esfera terrestre buscar la loneitud y latitud
de alsrunas ciudades (Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Oviedo,
Málaga, etc.).

— Dada una longitud y latitud buscar en la esfera el punto
del globo a la cual corresponden.

CAPITULO VIII

LOS MAPAS O CARTAS GEOGRAFICAS

52. — A qué llamamos mapa
Se llama mapa, la representación, en un plano, de toda la

Tierra o de narte de ella.
— Clases de manas

Hav mapas universales, generales. toPoaráficos, orngrá-
ficos. hidrográficos, hipsoinetricos y hatimétricos.

El mapa se llama universal o mapamundi, cuando repre¬
senta toda la superficie de la Tierra.

Se llama arnera!, cuando representa una parte de la Tie¬
rra o una nación .

Se llama topográfico, si representa una corta extensión de
terreno.

Se llama orográHco, cuando representa el sistema de mon¬
tañas de una porción de territorio.

Se llama hidrográfico, cuando renresenta todas o parte de
las ao"uas del mar y de las aeuas continentales.

Se llama hiP.mmétrico, si representa las alturas o altitu¬
des sobre el nivel del mar.

Se llama hatimétrico, cuando representa las profundidades
marinas.

54. — Los puntos cardinales en los mapas
En los mapas, el Norte se suoone en la parte superior del

mapa: el Sur, en la inferior; el Este, a la derecha, y el Oes¬
te, a la izquierda.
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55- — La latitud en los mapas
En los mapas, las latitudes se expresan por números es¬

critos al Este y al Oeste.
Para hallar la latitud de un lugar, se halla este lugar en el

mapa; se sigue con la vista el paralelo del lugar, y, a la dere¬
cha e izquierda del mapa, se leerá la latitud que el lugar tiene.

56. —La longitud en los mapas
En los mapas, las longitudes se expresan por números es¬

critos en las lineas que limitan el mapa al Norte y ai Sur del
mismo.

Para determinar la longitud de un lugar, se halla este lu¬
gar en el mapa; se sigue con la vista el meridiano del lugar,
y en las lineas que limitan el mapa al Norte y al Sur, se leerá
la longitud que el lugar tiene.

57. — Hallar un lugar en el mapa, conociendo la lati¬
tud y la longitud del lugar.

Para determinar un lugar en el mapá, buscaremos su la¬
titud en las lineas del Este y del Oeste del mismo, y su longi¬
tud, en las líneas limites del Norte y del Sur; el punto en que
se cortarán el paralelo y el meridiano correspondientes, será
el lugar deseado.

Ejercicios. — Hallar la latitud y longitud de nuestra pobla¬ción.
— Buscar otras poblaciones que tengan la misma longitud

pero latitudes distintas.
— id. otras que tengan igual latitud y distintas longitudes.

CAPÍTULO IX

LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

58. — Superficie de la Tierra
Si observamos la superficie de la Tierra veremos que enella hay una parce sólida, como las rocas, las montañas, y otra

parte liquida, que son los maies.
59- — Proporción en que se halla la parte sólida con

la liquida.
La parte sólida de la Tierra ocupa, aproximadamente, la

cuarta parte de su superficie, y los mares, lo demás, o sea, las
tres cuartas partes.

60. — Reneve terrestre
La corteza terrestre, en unas partes se ahonda y deprime
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para formar las cuencas de los mares, y en oti'as se levanta
para formar los continentes, las islas, las montañas, las mese¬
tas y las llanuras. Tamiúén está sujeta a muchos cambios, de¬
bidos a causas externas e internas. Son causas externas, la
acción constante de las aguas, los vientos, las nieves y las ma¬
reas, que varían la forma de los terrenos, socavan las rocas
y originan derrumbamientos. Las cattsas internas se reducen
al calor central, al qtie se atribuyen los terremotos, las erup¬
ciones volcánicas y las aguas termáles.

Se ha comprobado que, por cada 33 metros de profundidad,
que ahondemos en la Tierra, la temperatura aumenta un grado.

61. — Continente
Continente es una gran extensión de terreno que se puede

recorrer sin pasar el mar.
Los continentes son tres; el Antiguo, el A-nevo y el iVo-

vísiino. El antigtio continente lo forman Europa, Asia y Afri¬
ca; el nuevo, las Americas, y el novísimo, la Oceania.

62. — Accidentes geográficos
La Tierra nos ofrece variedad de accidentes naturales,

que nombramos de distinta manera según sean ellos: islas, pe¬
nínsulas, cabos, golfos, inoniañas, etc.

63. — Isla
Isla es una porción de tierra rodeada de mar. La agrupa¬

ción de islas se llama archipiélago.
64. — Península
Península es una extensión considerable de tierra rodea¬

da de agua por todas partes menos por una, que la une a un
continente y se llama istmo.

España y Portugal forman la península Ibérica; el istmo
lo forman los Pirineos, que unen la tierra firme con el conti¬
nente europeo.

65. — Cabo
Cabo es una porción de tierra que penetra en el mar; si la

porción de tierra es muy elevada, se llama promontorio.
66. — Golfo
Los grandes entrantes que. hace el mar en la tierra firme

se llaman golfos. Cuando estos entrantes son más pequeños
se llaman bahías.

67. — Marisma
Se llama marimia al terreno bajo que se inunda con las

aguas del mar.
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68. — Dunas
I.as dunas son ])eqnenos montes de arena formados por

los vientos, en ciertas costas y en los desiertos.
Ejercicios. — A la vista del mapa de nuestra provincia o re-

gión hacer un diseño de la costa y señalar en ella los cabos, gol¬
fos y bahías principales.

— Dibujar un gráñco del Antiguo continente.

CAPÍTULO. X

ACCIDENTES TERRESTRES

69. — Montañas
1 .as elevaciones considerables de la corteza terrestre, se

llaman montañas.
La parte más baja de una montaña es su pie; la parte me¬

dia forma la ladera, y la más elevada es la cima o cumbre. I>a
base es el lugar o superficie que ocupa la montaña.

Las montañas poco elevadas se llaman cerros, colinas, lo¬
mas, collados, altozanos y ruonticulos.

70. — Cordilleras y sierras
La reunión de montañas enlazadas se llama cordillera, ylas cordilleras de poca elevación toman el nombre de sierras.
71. — La erosión
Las aguas, nieves y vientos van gastando las montañas y

acarrean hacia los valles y las cuencas de los ríos los mate¬
riales pétreos y terrenos que arrastran las aguas. Las monta¬
ñas muy viejas tienen sus cumbres romas; las muy jóvenes
tienen sus cimas muy agudas.

72 .— Valle y cañada
La llanura comprendida entre dos montañas, se llama í'u-

lle, y si el valle es estrecho y prolongado, forma nna cañada.
73. — Puerto
Puerto es la depresión del terreno entre dos montañas,

que se utiliza para el paso. Si el puerto es estrecho y largo,
se llama desfiladero.

74. — Meseta
Las llanuras más o menos extensas en la cumbre de una

montaña, se llaman mesetas.

75. — Volcán
Volcán es una comunicación con las capas internas de la

Tierra; arroja humo, cenizas y algunas veces, minerales fun¬
didos, llamados lava. La boca de un volcán se llama cráter y
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los volcanes suelen afectar forma de un conoj por la acumu¬
lación de los detritus que lanza al exterior.

76. — Vega, páramo y estepa
Se llama vega la llanura fértil y extensa. La llanura ele¬

vada, sin cultivo, menos extensa que la meseta y dañada por
todos los vientos, se llama páramo. Las planicies salitrosas
y casi desprovistas de vegetación, se llaman estepas.

77. — Desierto
Los desiertos son grandes extensiones arenosas, sin agua

ni vegetación. Allí donde brota el agua, nace la vegetación y
se forma un oasis, que viene a ser corno una isla en ei desierto.

78. — Arenales
Las tierras bajas y arenosas se llaman arenales.
Ejercicios. — Trazar el gráfico de una montaña y en él indi¬

car el pie, la base, la cumbre y las Laderas.
— Trazar el grá^.co de un volcán con su cráter y chimeneas.

CAPITULO XI

AGUAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
:.....

79. — El Océano
Las grandes extensiones de agua salada que bañan los con¬

tinentes, se llaman océanos.
80. — Los grandes mares de la Tierra
Los océanos son cinco; el Océano Faci]ico o Grande Océa¬

no, que está situado enere America, Asia y Austràlia.
L1 Océano Atlántico, entre América, Europa y África.
El Océano índico, entre Africa, Asia y Australia.
El Océano Glacial Artico y el Océano. Glacial Antártico,

situados alrededor de los polos Norte y Sur, respectivamente.
Los océanos se dividen en mares, mas pequeños y numerosos,

que reciben el nombre de las tierras que banan.
81. — Protundidad del mar

Es variable la proiunüidad del mar según las zonas. De
ahí que se distingan con nombre distmto una de otras. Las po¬
co protundas se llaman neriticas; las que tienen de 200 a 1000
meuros, batiales, y las de mayor londo, abisales.

82. — Lago
Layo es una regular extensión de agua rodeada de tierra.
Los lagos pequeños se llaman lagunas y estanques.
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83. — Costa o litoral
La parte de tierra bañada por el mar, se llama costa o li¬

toral. La costa puede ser alta o acantilada y baja o con playas.
84. Golfo
Los grandes entrantes que forma el mar en la costa o lito¬

ral se llaman golfos.
es un golfo pequeño.

85. — Puerto
Puerto es un lugar de la costa, al que acuden los buques

para cargar y descargar géneros.
Los puertos a veces .son naturales, al abrigo de peñas; pe¬

ro generalmente son construidos por el hombre.
86. — Estrecho
Un brazo de mar entre dos tierras es un estrecho.
87 .— Fuente, arroyo y torrente
Se llama fuente o manantial, el agua que brota o sale de

la tierra en un lugar de ésta.
Arroyo o riachuelo es la pequeña y tranquila corriente de

agua que sale de una fuente.
Torrente es la impetuosa corriente de agua procedente de

lluvias.
88. — Río y afluente
Rio es la corriente continua y considerable de agua quediscurre sobre la tierra.
Los ríos desembocan en el mar, en un lago o en otro río.

El punto en que desembocan se llama desembocadura. El
río que desemboca en otro rio se llama afluente, y el punto en
que se juntan las agitas de los dos ríos, se denomina confluen¬cia.

L.as aguas de los torrentes y de los arroyos forman los
ríos.

8q. — Cuenca de un río
Cuenca de un rio es el terreno que, por su pendiente na¬

tural, le dirige las aguas de lluvia.
Qo. — Cauce
Se llama cauce, álveo o lecho, la especie de gran surco pordonde discurren las aguas de un río.
l.as orillas de los ríos se llaman riberas.
Los ríos suelen ser fuentes de riqueza de las comarcas queatraviesan, porque riegan los terrenos, facilitan el transporte demercaderías y mueven máquinas ¿an lugar a varias indus¬trias.



— 334 —

91. — Ríos navegables
Hay algunos ríos que, por la profundidad de sus cauces

y el gran caudal de sus aguas, son navegables, esto es, per¬
miten la naA'·egación por ellos de buques de regular calado.

Ejercicios, — Trazar el gráfico de algunos torrentes que exis¬
tan en las Inmediaciones de nuestra población.

— Si en nuestra población pasa un río, dibujar el gráfico de
su curso en algunos kilómetros (consultar los mapas).

CAPÍTULO XIT

METEOROS AÉREOS Y METEOROS ACUOSOS

92. — Meteoros
Se llaman vieteoros, los fenómenos que tienen lugar en la

atmósfera.

Hay meteoros aéreos, acuosos, luininosos y eléctricos.
03. — La atmósfera
La atmósfera, esto es, la capa de aire que rodea la Tierra,

es absolutamente necesaria para la vida de los animales y de
las plantas. Su espesor es desconocido; pero se supone supe¬
rior a ico kilómetros. El aire que respiramos se compone,
aproximadamente, de 2t partes de oxigeno, 79 de nitrógeno
y una pequeña cantidad de anhídrido carbónico y vapor de
agua.

04. — Meteoros aéreos
Estos fenómenos atmosféricos tienen ])or causa el dese-

f|uilibrio de las capas atmosféricas vecinas, producido por va¬
riaciones de temperaturas.

05. — Los vientos
Esta desigualdad de teníj^eratura en diferentes lugares de

la tierra origina los vientos.
I.a dirección de los vientos se aprecia por medio de las ve¬

letas y su velocidad se mide por unos aparatitos llamados anc-
niónietros.

q6. — Velocidad de los vientos
En cuanto a la velocidad, los vientos toman los siguien¬

tes nombres:
T.a atmósfera se dice que está en calma, si el a'iento lleva

una velocidad de o a o'5o metros por segundo.
Se llama bri.s'a, si la A-elocidad es de o'^o a 4 metros ])or

segundo.
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Se llama viento moderado, si la velocidad es de 4 a 7 me¬
tros por segundo.

Se llama fresco, si es de 7 a 11 metros por segundo.
Se llama vienfo jnerie, si la velocidad es de 11 a 17 me¬

tros por segundo.
Se llama tempestuoso, si es de 17 a 28 metros.

Estragos de nn huracán

Se llama huracán o ciclón, si es de 28 metros en adelante
]:)or la re]:)etida unidad de tiempo.

97. — Las trombas
I^as trombas o mangas son masas de vapores que se ele¬

van, con movimiento giratorio y fuerza tal, que pueden arran¬
car los árboles y derribar las casas, y suelen ir acompaiáadas
de ruidos v relám])agos. Cuando se sitúan sobre el mar, le¬
vantan las aguas de éste, y los marinos ]:>rocuran deshacerlas
a cañonazos.

q8. — Utilidad de los vientos
Los vientos son muy útiles, ]:)orque ]:)urifican la atmósfera

>■ activan el desarrollo de la vegetación.
90. — Clasificación de los vientos
Los vientos pueden clasificarse según la dirección de (|ue

vienen, según su duración y según su velocidad.
ICO. — Nombres de los vientos por su dirección
T.os vientos toman el nombre del punto cardinal de que

soplan ; así, se llaman viento Aborte, viento Sur. viento Este,
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viento Oeste. También toman los nombres de los puntos in¬
termedios de la rosa de los vientos.

Generalmente se les nombra por nombres locales: así. al vien¬
to del norte se le llama tramontana, al del este, gregal, al del
oeste, poniente, etc.

101. — Los vientos por su duración y velocidad
Por su duración los vientos son llamados constantes, pe¬

riódicos y variables y por su velocidad, suaves, fuertes, im¬
petuosos y huracanados.

Son vientos constantes los alisios y contralisios (vientos que
soplan en los Trópicos con dirección NE. en el hemisfèrio N y
con dirección S.E. en el hemisferio S. Los contralisios siguen di¬
rección opuesta a los anteriores. -

Son vientos periódicos los monzones que sonlan en el océano
índico, en verano del S.O. y en invierno del N.E.

102. — Meteoros acuosos

Son meteoros acuosos las nubes, las nieblas, la lluvia,- el
rodo, la escarcha, la nieve, el graniso y los glaciares.

103. — Las nubes
Las nubes son grandes masas de vapor de agua cute flotan

en la atmósfera, y son producidas por la evaporación que se
verifica constantemente en las aguas de la tierra y, de los ma¬
res. ■

Las nubes afectan aspectos diversos: unas son blancas, alero-
donosas (cúmulus); otras forman como tiras o estratos horizonta¬
les (estratus); otras son nubes negras de lluvia, (nimhvs) y
otras semejan vellones de lana de oveja esparcidos por la atmós¬
fera (cirrus). Las hay que participan de dos de los aspectos an¬
tes mencionados: así. son cirru-cúmnhis o estrato-nimbus, etc.

104. — La niebla
Las nieblas son nubes tan bajas que tocan la tierra. Es¬

tas nubes densas de vapor de agua que se arrastran tocando
la tierra, comunican humedad a las plantas.

105. — La lluvia
La lluvia es producida por las nubes que se resuelven en

gotas de agua al atravesar regiones frías de la atmósfera.
106. — Rocío y escarcha
El rodo es producido por el enfriamiento que experimen¬

ta, por la noche, la capa de aire que toca los cuerpos.
Cuando el rocío se hiela, resulta la escarcha,
107. — El sereno
El sereno o relente, que se produce a la caída de la tarde

y durante las primeras horas de la noche, es debido al enfria¬
miento que experimentan las capas bajas de la atmósfera, al
ponerse el sol.
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108. — La nieve
La nieve no es otra cosa que el vapor de agua que se con¬

gela en las nubes, cuando la temperatura de ésta desciende
bajo cero grados, y cae, en forma de copos, sobre la tierra.

109. — El granizo
El granizo y la piedra, que caen, casi siempre, en verano

y durante el día, consisten en gotas de agua que se han conge¬lado antes de llegar a la tierra. No es bien conocida la forma¬
ción del granizo, pero se supone que es fenómeno en buena
parte debido a la electricidad.

110. — El pluviómetro
Mediante este aparato podemos apreciar la cantidad de

lluvia caída durante un tiempo determinado.
111. — Los glaciares
Los glaciares con extensos campos de nieve que se for¬

man cuando la nieve que cae no puede fundirse por persistirlas bajas temperaturas. Cuando el terreno es muy inclinado,
el glaciar resbala como un gran río de hielo sobre la superfi¬cie de la tierra.

Ejercicios. — Examinar las nubes y clasificarlas por su as¬pecto.
— Improvisar un pluviómetro con una probeta graduada yun embudo y hacer cálculos aprovechando los días de lluvia.

CAPÍTULO XIII

METEOROS LUMINOSOS Y ELÉCTRICOS
112. — Meteoros luminosos
Entre los meteoros luminosos, hay los crepiiscidos, el ar¬

co iris, los parhelios y paraselenes, los halos o coronas, el es¬
pejismo y los juegos fainos. Casi todos los meteoros lumino¬
sos son debidos a la refracción de la luz.

113. — Los crepúsculos
Los crepúscidos son debidos a la refracción de la luz, y

consisten en la claridad que aparece antes de salir el .Sol y
después de haberse puesto. El de la mañana se llama matu¬
tino, y el de la tarde, vespertino.

114. — El arco iris
El arco iris es una inmensa franja de colores que aparece

en la atmósfera en forma de gran arco, producida por la des¬
composición de la luz del Sol, al atravesar las gotas de aguade lluvia de una nube.
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De manera parecida se descompone la luz del Sol, cuando
atraviesa un prisma de cristal.

La luz solar se descompone en los siete colores siguientes; ro¬
jo, anaranjado, amarillo, verde, azul claro, azul oscuro y violado.

Para contemplar bien el arco iris, el sol ha de estar a nues¬
tra espalda.

115. — Los parhelios y paraselenes
i->os parhelios y paraselenes son debidos a la refracción de

la luz, y consisten en producir la ilusión de que se ven, res¬
pectivamente, una o más imágenes del Sol o de la Imna.

116. ^— Halos o coronas

El halo o corona consiste en un circulo luminoso con los
colores del arco iris, pero muy debilitados, que se ve rodeando
ei Sol o la Luna, cuando estos astros están próximos a nues¬
tro horizonte visible.

117. — El espejismo
El espejismo, mejor que un meteoro luminoso es la ilu¬

sión óptica por la cual se ven, invertidas, las imágenes de los
objetos en los desiertos arenosos, como si estuvieran situados
sobre las aguas quietas de un lago.

Por el espejismo, los que cruzan los desiertos reciben a yeces
la ilusión de que ven lagunas lejanas, cuando en realidad no hay
más que arenales abrasados por el calor.

118. —- Los fuegos fatuos
Los juegos futuos son exhalaciones luminosas que se sue¬

len ver en los cementerios }' lugares pantanosos, producidos
por un gas {el fosfuro de hidrógeno), que se produce en la des¬
composición de las materias orgánicas.

119. — Meteoros eléctricos
Son nietoros eléctricos: el relá-mpago, el rayo, el fuego

de San Telmo y la aurora boreal.
120. — El trueno

Trueno es el ruido producido por una gran descarga eléc¬
trica, que se produce en la atmósfera.

121. — El relámpago
Relámpago es la chispa eléctrica que se produce entre dos

nubes cargadas de electricidad.
La descarga eléctrica que producen el relámpago y el rayo

van acompañadas de un fragor o ruido que es el trueno.
122. — El rayo
Cuando la chi.spa eléctrica salta de una nube a la tierra, se

llama rayo.
El rayo cae siempre sobre los objetos elevados, y de aquí
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la gran necesidad de que, en días de tempestad, no nos cobi¬
jemos en campanarios, torres, debajo de los árboles, etc. El
rayo destroza cuanto halla a .sti paso, y no pocas veces incen¬
dia los edificios y causa la muerte.

Para preservar los edificios de los efectos de la chispa eléctri¬
ca, se utilizan los colocándolos en la parte más ele¬
vada dé los mismos.

123. — El fuego de San Telmo
El fuego de San Tclino o helena, es una ráfaga de luz que

se suele observar en lo más alto de los palos de los buques, en
las puntas de las veletas y pararrayos, etc., i^roducida por la
electricidad de la tierra, que es atraída por la de una nube.

124. — La aurora boreal
Aurora boreal es una intensa luz de colores que aparece

en las altas regiones polares de la Tierra, iluminándolas du¬
rante las noel íes de sus largos inviernos. Créese que las au¬
roras boreales son producidas por la electricidad y que tienen
lugar en capas mm^ elevadas de la atmósfera.

Ejercicios. — Trazar un sencillo croquis de nuestra población
y dibujar en él flechas que marquen la orientación de la misma
(norte, sud, este y oeste).

—• Trazar un gráfico de la escuela y orientarlo en relación a
los puntos cardinales.

CAPÍTULO XIV

GEOGRAFÍA POLÍTICA
La especie humana. — Las razas. — Las religiones
125. —- El hombre
El hombre es el único ser que se da perfecta cuenta de

cuánto le rodea: indaga las causas, observa los fenómenos
y estudia las condiciones físicas de la Tierra.

126. — Unidad de la especie humana
Todos los hombres que pueblan la Tierra, forman una sola

especie: el género humano.
Las diferencias en el color, el cabello, la configuración del

cráneo, las facciones y la estatura, se explican por el clima, el
género de vida, los alimentos, la educación, la cultura, etcéte¬
ra, considerados muchos de estos accidentes actuando en el
transcurso de millares de años.

127. — Vínculos sociales
Las principales causas o vínculos sociales que unen al hom¬

bre con sus semejantes, son la raza, la religión y el lenguaje.
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128. — Razas humanas
Los seres humanos se agrupan en cinco rasas principales:

la blanca, la negra, la amarilla, la cobriza y la malaya.
129. — La raza blanca o caucásica
La raza blanca vive en Europa, América, el Occidente de

Asia y el Norte de África; es la más civilizada y sobresale por
su inteligencia.

130. — La raza negra o etiópica
La raza negra vive en el Sur, Centro y Occidente de Afri¬

ca y en algunas islas de C^ceanía.
Sus individuos tienen los labios prominentes y el cabello en¬

crespado.
131. — La raza amarilla o asiática
La amarilla vive en el Oriente de Asia, principalmente en

la China y el Japón, en el extremo norte de Europa y Amé¬
rica y en el Norte de Oceania. Sus individuos tienen los ojos
oblicuos, tez pálida y cabellos lacios.

132. — La raza cobriza
La cobriza o amer-icana se conserva todavía en las monta¬

ñas de América y en la Patagonia. Su nombre lo debe al co¬
lor broncíneo que tienen los individuos que pertenecen a ella.

133. — La raza malaya o australiana
La malaya ocupa el Sur de Asia y la Oceania. Sus carac¬

teres parecen intermedios entre la raza amarilla y la cobriza.
134. — La religión
Religión es el conjunto de creencias acerca de Dios.
Las religiones se dividen en dos clases; monoteístas y poli¬

teístas. El monoteísmo comprende les religiones que adoran
a un solo Dios, y el politeísmo, las que adoran mucnos dioses.

135. — Religiones monoteístas y politeístas
Los cristianos, los mahometanos y ios judíos son mono¬

teístas; el jetichismo, el sabeísmo, el brahmanismo, el budis¬
mo y el lamismo, son religiones politeístas.

136. — El cristianismo
La religión cristiana se subdivide en católica, protestante

y cismática.
En España la religión dominante es la católica.
137. — Religiones politeístas
Son religiones politeístas el jetichismo o adoración de

ídolos, el brahmamsmo, el budismo y el sabeísmo o adoración
de los astros.
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CAPITULO XV

GEOGRAFÍA POLÍTICA

El lenguaje. — El gobierno. — La población
138. — El lenguaje
EI lenguaje es la facultad de expresar nuestros pensa¬

mientos por medio de la palabra.
Se hablan, en el mundo, más de 800 idiomas. Los más

extendidos son: el chino, el inglés, el castellano, el francés,
el alemán y el ruso.

139. — El español
Se habla el español en todos los países centro y sudameri¬

canos a excepción del Brasil, en que se habla portugués. Tam¬
bién en parte de las islas Filipinas (Oceania).

El español es hablado por más de 100 millones de hombres.
140. Clasificación de los idiomas. — Los idiomas se llaman:

monosilábicos, aolutinantes y de flexión.
Son monosilábicos cuando los constituyen muchos monosíla¬

bos; ejemplo, el chino.
Son aglutinantes cuando muchas de sus palabras se forman

uniendo dos o más; ejemplo, el vascuence.
Son de flexión cuando tienen accidentes gramaticales (conju¬

gación, declinación, etc.) : como el francés, el castellano, el ale¬
mán, etc.

141. — El Gobierno
Gobierno es el ejercicio de la autoridad y del poder. El

Gobierno de una nación dicta las leyes y se encarga de que
éstas sean cumplidas.

El gobierno reviste dOs formas principales: la republicana
y la monárquica.

142. — República y monarquía
El gobierno es republicano cuando el poder emana del pue¬

blo y lo ejerce en nombre de la nación el Presidente de la Re¬
pública, el cual desempeña su cargo por un tiempo determi¬
nado.

El gobierno es monárquico, cuando el poder superior re¬
side en una sola persona que se llama rey, emperador, sultán,
el cual lo ejerce sin fijación de tiempo y suele transmitirlo a
su descendiente directo.

La residencia del rey, emperador o sultán se llama Corte,
V la población donde re.side el gobierno ^a capital.



143- — Confederación
Confederación es la nación fonnada por varios Estados, re¬

gidos por un gobierno único o el Estado constituido por va¬
rias nacionalidades.

Son confederaciones, Suiza, nación formada por varios can¬
tones, y los Estados Unidos de América, constituidos por varios
estados federados.

144. ■— Colonias
I.os territorios dominados por un estado y situados fue¬

ra de su territorio metropolitano, se llaman colonias.
145. — Población de los países
En la Tierra hay paises en los cuales vive mucha pobla¬

ción humana y otros que tienen escasa población. Ésta depen¬
de, en buena parte, de la fertilidad del mismo y de las mejo¬
res o peores condiciones climáticas e higiénicas que en él se
gocen.

146. Población absoluta y relativa
Una cosa es la población absoluta de un país, que es el núme¬

ro de sus habitantes y otra la población relativa, que es el núme¬
ro de habitantes por kilómetro cuadrado. España, por ejemplo,
que tiene una población absoluta de 23 Va millones de habitantes
y una superficie de unos 500.000 kilómetros cuadrados, tendrá

23'5 millones
como población relativa = o sea, aproximadamen-

500.000
te, 47 habitantes por kilómetro cuadrado. Bélgica es el país de
Europa que tiene población relativa mayor (más de 300 habitan¬
tes por Km") y Rusia es la que la tiene menos (23 habitantes
por Km®).

Ejercicios. — En un mapa mudo de Europa, pintar de aztil
los estados gobernados por monarquías y de amarillo los regidos
por república.

— En un mapa mudo de Europa indicar las áreas en donde
se habla español, francés, inglés, alemán, italiano y ruso.

CAPÍTULO XVT

GEOGRAFÍA POLÍTICO-DESCRIPTIVA

Europa. — Generalidades

147. — Europa
Encopa se halla situada en la ])arte N-O. del Antiguo Con¬

tinente. Its la más pequeña de las cinco partes del mundo,
pero es la más civilizada >' rica y la más ])oldada, relativamen¬
te a su extensión.
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148. — Extensión y población
La superficie de Europa es de unos 10 millones de kiló¬

metros cuadrados y está poblada por más de 500 millones de
habitantes, casi todos de raza blanca.

148 a. — Límites
Europa limita al N. con el Océano Glacial Ártico; al E.,

con Asía y el mar Caspio; al S., con el mar Mediteráneo y el
Negro, y al O., con el Océano Atlántico.

149. — Mares, golfos y estrechos
Los principales mares, golfos y estrechos de Europa son

dos siguientes:
Al Norte, el Océano Glacial Artico, que forma el mar

Blanco.
Al Oeste, el Océano Atlántico, que forma el mar del Nor¬

te, el cual, por los estrechos de Kattegat, Skager-Rak y Snn,
penetra hacia el interior, formando el mar Báltico, con los gol¬
fos de Botnia, Finlandia y Riga. El canal de Kiel, abierto
por los alemanes, comunica el mar Báltico con el del Norte,

En el Atlántico, se forman el canal de la Mancha, entre
Inglaterra y Francia, y el de San Jorge, entre Irlanda e In¬
glaterra; el golfo de Vizcaya o mar Cantábrico, entre España
y Francia, y el estrecho de Gibraltar, entre España y Africa.

150. — Mares y golfos del sur de Europa
Al Sur, el mar Mediterráneo, que forma los golfos de Va¬

lencia, I^yón y Génova; el estrecho de Bonifacio, entre Cór¬
cega y Cerdeña; el golfo de Nápoles; el estrecho de Mesína,
entre Sicilia e Italia; el golfo de Tárenlo; el mar Adriático,
y los golfos de Venecia y Trieste; el mar Jónico y el golfo
de Lepanto; el mar Egeo, que forma el golfo de Salónica; el
estrecho de los Dardanelos, que comunica con el mar de Már¬
mara, por el que se pasa al mar Negro siguiendo el canal de
Constantinopla, y los mares Caspio y Azoj.

151. — Cabos.
Los cabos más notables de Europa son: el Norte, en la

Escandinavia; el Skagen, en Jutlandia; el Lands-End, en In¬
glaterra; el Hogue, en Francia; el Finisterre y el de Tarija
en España; el de San Vicente, en Portugal; el Espartivento,
en Italia, y el de Matapán, en Grecia.

152. — Penínsulas
Las principales penínsulas europeas son: la Escandinavia,

formada por .Suècia y Noruega; la Jutlandia, en Dinamarca;
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la Ibérica, que constituye España y Portugal: la It'V'ca, for¬
mada por Italia; la de Morea, en Grecia y la de Crimea, en el
mar Negro.

153. — Lagos
Los lagos europeos son más numerosos en el Norte nue

en el Sur; los más extensos son: los de Wéner, Wéter y Me-
larn, en la Escandinavia; Imdoga, Onega y Peipus, en Rusia;
los de Constanza, Leman, Neuichaiel y Zurich, en Suiza; los
de Como, Mayor y Garda, en Italia.

Eiercicios. — En un mapa mudo de Europa señalar la situa¬
ción de los mares, escribiendo allí su nombre respectivo.

— En un mana mudo de Europa escribir, en el lugar con¬
veniente, los nombres de los cabos, penínsulas y lagos.

CAPITULO XVII

GENERALIDA.DES DE EUROPA. — RÍOS. —

MONTAÑAS. — CLIMA

154. — Ríos
Los ríos más caudalosos de Europa son: el Pefchora, el

Mesen, el Duina y el Onega, que van al mar Blanco: el Nie-
iimn, el Visfula y el Oder, que dcsemborqn en el Báltico: el
Elba, el Ves"r v el Rhin, en el mar del Norte; el Sena, en el
canal de la Mancha; el Loira v el Carona, en el Cantábrico;
Miño. Duero, Tain, Guadiana v Gimdalnn.ivir, en el Atlánti¬
co: H Ehro V el Ródano, en el Mediterráneo: el Poo, en el
Adriático: el Danubio, el Dnié.'^fer y el Dnió-her, en el mar

Neo^ro; el Don, en el Azof, y el Volga y el Ural, en el mar
Caspio.

155. — Islas
Las i.das más imnor^-antes de Enrona son: la de Nwva

ZmrbP. en el Orónno dariai Artico: Ls de Jslondia, Sbifs-
bnvn_ p. Scpñand, Brifáwcas. Hébridas y Obradas, en el
At1án<"ico: las de ZUrf^da. pionca. Pal.<)fer. Laaland. Or'sH,
D^'fo V .dJrtfid, pn el Bài···icoLs Baleor"^. Córcega, Cermeña,

Sicilia, Malta, Lipa^-i. Jónicas y Cicladas, en el Medi¬
terráneo. ■

1=^6. — Montañas
Los mon·'·es más notables de Enrona son : los Escandhia-

vos o Dofrines, nue acciden<-an la peninsula Escandin:ava: 1os
Vosgos y Cevenes, en Francia; \os Alpes, en Suiza; los Pi-
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ríñeos-, entre España y Francia; los que corren por
España ele Norte a Sur; los Apeninos^ en la península Italia¬
na ; la Selva Negra, en Alemania; los Cárpatos, en Alemania
3^ Austria; los Balkaues, en Turquía; los L'Va/eí,."que limitan
Europa 3' Asia; los c\el Cdacaso:.- Si Sur de Rusia:
-157.— Volcanes • ■ - ; . - -

Entre los'volcanes europeos, citaremos: el E^na. en la is^'
la de Sicilia ; el Vesubio, en Nápolés; el Estróniboli y 'el Vnl-'
cano, en las isla.s de Lípari; y" el de Hecía, en la isla de" Is¬
làndia.. •

158. — Clima
■ El de Europa es extrémadamente frío en las" eleva¬

das T-eglones de los Alpes, de los Escandinavos, de Sierra Ne¬
vada 3' de los Pirineos, 3' al Norte de Rusia. En las demás
regiones es, por lo general, 1)enigno, debido a la latitud, a la
corriente del Golfo y a las brisas del mar.

Ejercicios. — En un mapa mudo de Europa señalar el curso
de los ríos más caudalosos.

— Idem la situación de las montañas y de las. islas más im¬
portantes.

CAPITULO XVIIÍ

EUROPA POLÍTICA

Grandes Estados de Europa

T59. — Inglaterra
Inglaterra tiene 315,000 kilómetros cuadrados y unos 50

millones de habitantes, de religión protestante e idioma in¬
glés ; su capital es Londres.

160. Aspecto del país
lia parte N. (Escocia)' es un país muv* montuoso; Ingla¬

terra propiamente dicha tiene al N. espesos bosques y fecun¬
dos valles 3' su parte S. es de tierras bajas. Irlanda es llana,
con muchos prados.

Inglaterra es potencia sumamente culta 3' comercial, 3' en
ella florecen todas las industrias. Posee las minas dé hulla
más ricas del mundo, y sus colonias son importantísimas : en
Asia posee la India; en África, Egipto v El Cabo; en"x\mé-
rica, el Canadá, y en la Oceania, Australia.' - - - • ~

t6i .— Ciudades importantes
Sus ciudades'más notables son la capital {'p millones y mé-
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dio de hab.) la población mayor de Europa, Edimburgo, Li¬
verpool, Manchester, Glasgow, -Birmingham, Cambridge, ti-
cétera. Recientemente la gran isla de Irlanda ha conseguido
la independencia; su capital es Dublin.

Londres.—El Parlamento

162. — Francia
Francia posee 550,986 kilómetros cuadrados y más de 42

millones de habitantes, católicos y de lengua francesa. Su ca¬
pital es París, emporio de la civilización, del progreso, del ar¬
te y de la moda.

Francia es una nación muy comercial e industriosa: pro¬
duce maquinaria, tejidos, productos químicos, armas, perfu¬
mes, etc., y su agricultura es floreciente: sus célebres vinos
de Champaña tiene renombre en todo el mundo.

163. — Aspecto del país
La parte O. y NO. es de llanuras; la parte Central y del

Este es montañosa; los Pirineos la cierran por el Sud y el
■Jwa §e leyatita junto a la froritera sqiza.



LosestadoscentralesdeEuropa



— 350 —

Como el terreno es llano sns ríos son de curso tranquilo
y casi todos navegables.

164. — Sus colonias
Posee muchas colonias: en África, Argelia, Túnez, Ma¬

dagascar y la Senegamhia; en Asia, la Cochinchina. Sus ciu¬
dades más notables son: la capital (3 millones de hab.), Lyón,
Burdeos, Marsella, Estrasburgo, Metz, Reims, El Havre, etc.

165. — Italia
Italia tiene 312,000 kilómetros cuadrados y más de 40

millones de habitantes. Su idioma es el italiano; su capital
Roma, centro mundial de las Bellas Artes.

Iva nación italiana desarrolla mucho comercio y tiene flo¬
reciente industria, asi como los mármoles más hermosos del
mundo; extrae hierro y azufre, y cosecha ricos vinos.

166. — Aspecto del país
El N. del pais es muy montañoso, pues está ocupado por

los Alpes. Los montes Apeninos cruzan Italia de N. a S. y
forman en el terreno tres vertientes : una que va al Adriático,
otra al mar Jónico y otra al mar Tirreno.

La mayor riqueza de Italia es la agricultura.
167. — Colonias italianas
Le pertenecen las islas de Sicilia y Cerdeña, y tiene en

Africa las colonias de Trípoli y Eritrea. Son poblaciones no¬
tables la capital (950,000 hab.), Venecia, Milán, Elorencía,
Ñápales, Gènova, Turin, Trieste, etc.

Roma. — La plaza de
San Pedro

168. — Ciudad del Vaticano
Este territorio está formado por la Basilica de San Pedro

y los palacios, jardines y dependencias del Vaticano. Fué re-
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conocido como Estado por el gobierno de Italia en febrero de
1929-

Posee una estación ferroviaria y una importante estación
de radio; tiene también moneda y sellos de correo. La pobla¬
ción de este diminuto Estado es de poco más de 20,000 ha¬
bitantes.

169. — Alemania
Alemania posee 472.000 kilómetros cuadrados y más de

59 millones de habitantes, que profesan el protestantismo en
su mayoria y hablan el alemán; su capital es Berlín.

Alemania es una nación muy culta, de gran comercio y la
más industriosa del mundo, singularmente en maquinaria, pro¬
ductos químicos, fundiciones metalúrgicas, imprentas, etc. Sus
poblaciones más notables son la capital (más de 3 millones y
medio de hab.), Hamhurgo, Colonia, Munich, Stutgar, Dres-
de, etc.

170. — Aspecto del país
Alemania es en buena parte llana; posee grandes bosques

en la parte S. como la Selva Negra y la selva de Turingia. El
norte, Prusia, es región más pobre.

171. — Rusia europea
Rusia tiene 4 millones 700,000 kilómetros cuadrados, con

una población de 150 millones de habitantes, de religión cis¬
mática e idioma ruso; su capital es Moscú.

Rusia produce muchos cereales, pieles, maderas, etc.

Moscou. — El Kremlin

172. — Aspecto del país
Rusia constituye una inmensa llanura en la cual las más

altas colinas no llegan a alcanzar 400 metros. La parte Norte
ENCIC. GRADO SUPERIOR 12
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y N.O. tiene numerosos lagos y terrenos pantanosos. La par¬
te central es de llanuras; la parte E. y N. está poblada de bos¬
ques de coniferas y la parte S. es esteparia.

173. — Ciudades
Además de la capital, Moscú, son importantes las ciuda¬

des de Leningrado (antiguo Petrogrado), Smolensko, Tiflis,
Kiev, etc.

174. — Organización de Rusia
Este país tiene una organización política especial. Cons¬

tituye una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, inte¬
grada por Rusia, con capital Moscou, Rusia Blanca con capi¬
tal Minsk, Ukrania con capital Karkov, Transcaucasia con
capital Tiflis y once repúblicas autónomas más (siete en Eu¬
ropa y cuatro en Asia).

En este país ejerce las funciones de gobierno la llamada
dictadura del proletariado, representada por los comisarios del
pueblo.

175. — Territorios independientes
En Europa existen pequeños estados o territorios indepen¬

dientes : Luxemburgo (2.500 Km. cuad. y 230,000 hab.), capi¬
tal Luxemburgo; Andorra (452 Km. cuad. y 6,000 hab), capi¬
tal San Julián; República de San Marino (Italia) (60 kilóme¬
tros cuad. y 11,000 hab.), capital San Marino; Principado de
Mònaco (i y medio Km. cuad. y 18,000 hab.), capital Mónaco
y Dantzig, antigua ciudad alemana y hoy ciudad libre.

Ejercicios. — En un mapa mudo de Europa situar las prin¬
cipales ciudades de Inglaterra, Francia y Alemania.

— Id. las principales de Italia y Rusia.

CAPITULO XIX

EUROPA. — ESTADOS DE SEGUNDO ORDEN

176. — España
España tiene 507,000 kilómetros cuadrados y 23 millo¬

nes y medio de habitantes. De su estudio detallado nos ocu¬
paremos más adelante.

177. — Suecia
Suecia (448,000 kilómetros cuadrados y unos 6 millones

de hab.), capital Estocolmo.
El idioma es el sueco. Comercia en maderas, hierro y pes¬

ca salada.
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178. — Aspecto del país
Este país tiene muchos lagos y sus costas son muy irregu¬

lares, con muchas escotaduras por las que se adentra el mar
{jiordos).

179. — Poblaciones importantes
Poblaciones importantes son: la capital, Upsala, Halsnis-

tad, Malnwe, Goteborg, etc.
180. — Finlandia
Finlandia (327,000 Km. cuad.; algo más de 3 millones de

habitantes), la capital, es Hclsingjors; la religión es protestan¬
te y el idioma, el finlandés.

El comercio más importante es la pesca salada. .Se le lla¬
ma el pais de los mil lagos. Poblaciones notables: la capital,
Abo, Viborg, Hango, Kafka, etc.

181. — Noruega
Noruega (323,000 Km. cuad. y 2 y medio millones de ha¬

bitantes), capital Oslo (antes llamada Crwíiawía); religión pro¬
testante; idioma sueco.

182. — Aspecto del pais
Noruega es un pais muy montuoso: sus costas ofrecen pa¬

sos muy angostos, por los cuales' penetra el mar (fiordos).
El principal comercio consiste en maderas, cobre, hierro,

ganados y pesca salada. Poblaciones importantes : la capital,
Bergen, Arendal, Cristiansand, etc.

183. — Polonia
Polonia (380,000 Km. cuad.; 28 millones de hab.), capitalVarsòvia: religión católica; idioma polaco.
184. — Aspecto del pais
Polonia, como Rusia, es un pais muy llano: solamente porla parte S. tiene las montañas de los Cárpatos.
Polonia no tiene salida al mar; su comercio de exporta¬

ción tiene que realizarlo por el puerto de Dantzig.
Cosecha cereales abundantes, cáñamo, lino, patatas y mu¬cho ganado. Poblaciones importantes; la capital, Cracovia,

Posen, Bresláu, etc.
185. — Rumania
Rumania (298,000 Km. cuad.; 17 y medio millones de ha¬

bitantes), capital Bucarest; religión cismática; idioma rumano.
186. — Aspecto del pais

^Tiene la alta llanura de la Transilvania y en ella hay altu¬
ras de 1,500 metros y profundas depresiones cerca la. costa.
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Terreno fértil; produce trigo, cebada, avena, patatas, ta¬
baco, etc.; riqueza de aguas minerales. Su puente de Cher-
niavoda, sobre el Danubio, es el más largo del mundo.

Poblaciones notables; la capital, Galats, Jassi, Pitesti,
Constanza, etc.

187. — Yugoslavia
Yugoslavia, está constituida por Servia, Bosnia, Monte¬

negro, Eslavonia y Croacia (250,000 Km. cuad.; 12 millones
de habitantes), capital Belgrado; religiones católica y cismá¬
tica; idiomas servio, croata, etc.

Produce muchos cereales, cáñamo, ganado, muchas cirue¬
las, vino, seda y miel.

188. — Aspecto del país
La parte N. del país es muy llana y la parte S. muy mon¬

tuosa. Fertiliza sus tierras el Danubio.
Son poblaciones notables, la capital, Agram, Sarajevo,

Banga, Palanka, etc.
189. — Grecia
Grecia (125,000 Km. cuad.; 6 millones de hab.), capital

Atenas; religión cismática; idioma griego.
Grecia, cuna principal de la civilización europea, posee

gran número de islas fértiles y pobladas, como las del Archi-

Grecia. La Univer¬
sidad de Atenas

piélago, Euhea, Corfú, Cefalonía, Zante, Cicladas, etc.; pro¬
duce tejidos, cerámica, plata, plomo, zinc, cobre, buenos vi¬
nos, cereales, muchos frutos y las célebres pasas de Corinto.

190. — Aspecto del país
Sus costas son muy quebradas y presentan grandes esco¬

taduras con muchos golfos {Lepanto, Egina, Argos, Salóni¬
ca, etc.)
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Ciudades notables; la capital, Pafras, Corinto. Lepante,
Piren, Nauplia, Esparta, Tchas, etc.

19T. — Checoslovaquia
Checoslovaquia, formada por la Moravia y la Bohemia

(140,000 Km. cuad.; 13 y medio millones de hab.), capital
Praga; religión católica: idioma checo.

País fértil y bien cultivado, que produce hulla, muchos ce¬
reales y legumbres, remolacha, lino, cáñamo; posee fundición
lies de hierro, grandes fábricas de tejidos de lino, lana y algo¬
dón, azúcar, cristalería, joyería, porcelana, papel, productos
químicos, etc.

192. — Aspecto del país
Moravia es tierra de llanuras; Bohemia está bordeada de

montañas y Eslovaquia es mu)'- montuosa.
Poblaciones importantes: la capital, Bruns, Komotay, Pli¬

sen, Saas, etc.

Ejercicios. — En un mapa mudo de Europa, anotar los pro¬ductos más importantes de algunos de estos estados.
— Situar las principales ciudades de algunos de ellos.

CAPÍTULO XX

EUROPA. — ESTADOS DE SEGUNDO ORDEN

193. — Bulgaria
Bulgaria (105,000 Km. cuad.; unos 5 millones de habitan¬

tes), capital Sofía; religión cismática; idioma búlgaro.
Bulgaria produce cereales, maderas, buenos pastos y ga¬

nadería. Principales ciudades: la capital, Rutsclnik, Varna,
PHipópolis, Slivno, Chumla, etc.

194. — Aspecto del país
Este país está cruzado por los montes Balkanes y pasa por

la parte N. el Danubio, que la fertiliza y constituye además
una magnífica vía de comunicación.

195- — Portugal
Portugal (92,000 Km. cuad.; 6 y medio millones de habi¬

tantes), capital Lisboa; religión católica; idioma portugués.
Posee en Africa las colonias de Mosamhique, Angola, Gui¬

nea, las islas de Cabo Verde. Es nación agrícola y de futura
riqueza minera; cosecha abundantes y ricos vinos, cereales,
cáñamo y aceite. Ciudades importantes: la capital, Óporto.
Braga, Viseo, Coimbra, Evora, Castellobranco, etc.
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196. — Hungría
Hungría (92,000 Km. cuad.; 8 rñillones de hab.); capital

Budapest; religión católica; idioma húngaro.
197. — Aspecto del país
En su centro forma una vastísima y fértil llanura en semi¬

círculo limitada por los Cárpatos; produce el mejor trigo del
mundo, cáñamo, lino, remolacha, todos los cereales, ganadería
muy importante y abundante vino. Poblaciones notables: la
capital, Ercgedin, Ssabalka, Presburgo, Debreczin, Hodmcro,
etcétera.

198. — Austria
Austria (84,100 Km. cuad.; unos 7 millones de habitan¬

tes), capital Viena; religión católica; idioma alemán.

Viena. ■— Perspectiva
de la ciudad

199. —■ Aspecto del país
Buena parte del país es montañosa (Alpes) y la otra parte

llana; por esta última parte discure el Danubio.
Su suelo es fértil, y produce cereales, patatas, buenos vi¬

nos, muchos pastos; posee ganadería, minerales, gran comer¬
cio e industria floreciente; es nación de gran cultura.

Este país ha quedado reducido, después de la guerra europea,
a su más mínima expresión. De capital del inmenso imperio
austro-húngaro, ha caído a ser la capital de un pequeño país.
Esto contribuye indudablemente a que sus problemas se vean
agudizados y que sea muy agitada su vida social y política.

200. — Poblaciones importantes
Poblaciones notables: la capital,.Lemberg, Graz, Linz, et¬

cétera.
201. — Suiza
Suiza es una confederación de 22 cantones (41,300 kiló¬

metros cíiadrados'; 4 millones de habitantes).; capital Berna;
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religión católica y protestante; idiomas francés, italiano, ale¬
mán y romancho.

202. — Aspecto del país
País muy montañoso, pues forma la parte central de los

Alpes. Su clima es el propio de los países de gran altitud, conabundantes lluvias y nieves.
Producciones e industria. Extrae hierro y níquel; susprincipales industrias son los tejidos, la relojería y la fabri¬cación de quesos y mantecas.
202 a. — Ciudades principales
Sus principales ciudades son: la capital, Zurich, Lucerna,

Ginebra, Basilea, etc.
203. — Dinamarca
Dinamarca (sin Islandia) (38,000 Km. cuad; unos 3 millo¬

nes de hab.); capital, Copenhague; religión protestante, idio¬
ma danés.

Le pertenecen las islas de Seeland, Fionia, Féroe y otras.
204. — Aspecto del país
Dinamarca constituye una gran llanura, a semejanza deHolanda, si bien es algo más accidentada que és^a; producebuenos pastos, animales domésticos, gran cantidad de cáña¬

mo, lino, cereales, patatas y buenos frutos. Poblaciones no¬
tables: la capital, Bornholm, Randers, Soroe, Odensea, etc.

205. — Holanda
Holanda o Países Bajos (34,000 Km. cuad.; 7 millonesde hab.); capital La Haya; religión católica y protestante;idioma holandés.
206. — Aspecto del país
Holanda constituye una gran llanura. Gran parte de suterritorio ha sido arrebatado al mar, del que se defiende me¬diante potentes diques.
Entre sus producciones hay ricos pastos, cereales y renom¬brado ganado vacuno, cuya leche da origen a una producciónde queso de fama mundial.
Son poblaciones importantes, además de la capital, Ams¬terdam, residencia del Gobierno; Utrech, Rotterdam, Cronin-

ga, Harlem, etc.
207. — Bélgica
Bélgica (2,0,000 Km. cuad.; unos 8 millones de habitan¬

tes); capital Bruselas; religión católica; idioma francés.
208. — Aspecto del país
La parte N. es un valle estrecho (el del río Mosá); la par-
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te central es país cíe colinas y la parte S. muy llana.
Producciones: Bélgica es nación culta, industriosa y co¬

mercial; produce tejidos, blondas, maquinaria, etc.
209. — Poblaciones importantes
La capital, Amberes, Gante, Brujas, Malinas, Ostende,

Iprcs, etc.
210. — Albania
Albania (28,000 Km. cuad.; t millón de hab.); capital Du-

razso; país motañoso.
Ciudades importantes: la capital, Skodra, Escutari, Jani¬

ña, Antivari, etc.
211. — Estonia
Estonia (6.4,000 Km. cuad.; cerca dos millones de habi¬

tantes)capital Revel; país muy llano, con muchos bosques
y ganadería, al que pertenecen las islas Dago y Oesel.

212. — Letonia
Letonia o Latvia (67,000 Km. cuad.; 2 millones de habi¬

tantes) ; capital Riga.
213. ■— Lituania
Lituania (50,000 Km. cuad.; 2 millones y medio de habi¬

tantes) ; capital Kovno.
Estonia, Letonia y Lituania, fueron segregadas del imperio

ruso, a consecuencia de los tratados de paz que cerraron la gue¬
rra europea.

214. — Dantzig
Ciudad situada a la desembocadura del Vístula. Fué se¬

gregada de Alemania por el tratado de Versalles.
Tiene 1,850 Km. cuad. y unos 400,000 habitantes.
Ejercicios. — Hacer un gráfico comparativo de la extensión

de los estados europeos citados en este capítulo, teniendo en cuen¬
ta que un mm. de longitud representará 10.000 kilómetros cua¬
drados de extensión.

— Id. otro gráfico de población, a base de 2 mm. por cada mi¬
llón de habitantes.

CAPITULO XXI

ESPAÑA

Situación, producciones y accidentes
215. — Situación de España
España se halla situada al SO. de Europa y forma, con

Portugal, la peninsula Ibérica.
216. — Extensión y población
España tiene de extensión superficial 507,000 kilómetros
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cuadrados, es decir, unas veinte veces menor que Europa, po¬
blados por 23 y medio millones de habitantes.

217. — Límites de España
España limita al N. con el mar Cantábrico, Francia y la

República de Andorra; al E., con el mar Mediterráneo; al
Sur, con el mismo mar Mediterráneo, el estrecho de Gibral-
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tar y el Océano Atlántico; al O., con Portugal y el Océano
Atlántico.

Los tres mares que bañan España, le dan 2,125 kilómetros
de costas, que favorecen su comercio en gran manera.

218. — El suelo
La agricultura es la principal fuente de riqueza de Espa¬

ña; de día en día se acusa mejora en los cultivos y una más
inteligente utilización de nuestras riquezas naturales.

Nuestro país exporta principalmente vinos, aceites, hortali¬
zas, avellanas, frutas (especialmente naranjas y pasas), almen¬
dras y plátanos (estos últimos de Canarias).

219. — Minas, industria y comercio
El suelo español encierra en abundancia los metales más

diversos: plomo, hierro, cobre, plata, mercurio, etc.
La industria española es floreciente en muchas provincias:

fundiciones de metales, maquinaria, tejidos, harineras, pesca
salada, mobiliario, etc., etc.

El comercio, tanto exterior como interior, va desarrollán¬
dose paulatinamente, venciendo poco a poco las actuales cri¬
sis económicas.

220. — Cabos, golfos y estrechos
Cabos principales: Los de Peñas, Finisterre, Tarifa, Ga¬

ta, Palos y Creus.
Cabos de segundo orden: Machichaco, Ortegal, Estaca de

Vares, Toriñana, Trafalgar y San Antonio.
Golfos más notables: el de Gascuña, el de Cádiz, el de Va¬

lencia y el de Rosas.
El estrecho de Gibraltar separa España de Africa.
221. — Islas

España posee las islas Baleares, en el Mediterráneo y las
Canarias, en el Océano Atlántico.

222. — Cordilleras de España
Seis cordilleras se elevan en la Peninsula Ibérica: la Pire¬

naica, la Ibérica, la Carpetana, la Oretana, la Mariánica y la
Penibética.

La Pirenaica se extiende desde el cabo de Creus, al Este,
al de Finisterre, al O. y toma los nombres de Pirineos orien¬
tales, centrales o aragoneses, siguiendo luego la cordillera con
los montes vasco-cántabros y galaico-astures; la Ibérica o Cel¬
tibérica, parte de Reinosa y sigue la Peninsula de N. a S., has¬
ta el cabo de Gata; la Carpetana o Cordillera Central arranca
de la Ibérica, separa las dos Castillas, León y Extremadura, y
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se interna en Portugal ; la Oretana o Montes de Toledo, sigue
por Castilla la Nueva y Extremadura; la Mariánica o Sierra
Morena, separa Castilla la Nueva de Andalucía, y la Penibc-
tica o Sierra Nevada, parte de la Ibérica y va desde el cabo
de Gata hasta la punta de Tarifa.

223. — Picos más elevados de España
Las alturas mayores de Espama se hallan en los Pirineos y

Sierra Nevada, en la que el Pico de MidJiacén alcanza 3,900
metros sobre el nivel del mar. En los Pirineos hay el Pico de
Aneto (3404 m.) el pico de Posets (3367) el Monte Perdido
(3351 m.) y otros menores

224. — Vertientes y ríos
El suelo español ofrece tres vertientes, dirigidas hacia los

937 Km.

tbro 927 Kn

Guadiana 801 Kn

Guadsiquivic 680 Km.

498 Kn

» Segura 341 Km.

• Miño 340 Km.

■ Turfa 243 Km.

■ Ter 207 Km.

* Guadiaro l73 Km.

aCiiSdaleie I7l Km.

• Cuadaihorcc IS6 Km.

• Llobregat (60 Km.

lOdiel 149 Km.

•Nalón 135 Km.

wAlmanzora 125 Km.

• Ulla M5 Km.

Gráfico de la longitud comparada de los más caudalosos ríos de España

tres mares que bañan la Península: la Cantábrica, la Atlán¬
tica y la Mediterránea.

La vertiente Cantábrica, que es la más estrecha, tiene los
siguientes ríos: el Bidasoa, el Nervióíi y el Nalón.

Por la vertiente Atlántica corren el Miño, el Duero, el Ta¬
jo, el Guadiana, el Tinto, el Gaudalquivir y el Guadalete.

La vertiente Mediterránea tiene los siguientes: el Segura,el Júcar, el Turia, el Ebro, el Llobregat, el Besos y el Ter.
225. Ríos principales
El Miño nace en Fuente Miña, provincia de Lugo, sirve de lí¬mite entre España y- Portugal, después de 275 Km. de curso.
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El Duero nace en la sierra de Urbión (Soria), y desemboca
cerca de Oporto, después de un curso de 900 Km.

El Tajo nace en la sierra de Molina (Teruel), y desagua en
Lisboa, habiendo recorrido 1119 Km.

El Guadiana nace en las lagunas de Ruidera (Albacete), y des¬
emboca en Ayamonte, habiendo seguido un curso de 820 Km.

El Guadalquivir nace en la sierra de Alcaraz (Jaén), y desa¬
gua en Sanlúcar de Barrameda, después de haber recorrido 579
kilómetros.

El Ehro nace en Fontibre (Santander), y desemboca en los Al¬
faques, siendo su curso de 870 Km.

Ejercicios. — En un mapa mudo de España dibujar el curso
de los ríos principales.

— En un mapa mudo de España situar los golfos y cabos
más importantes.

CAPÍTULO XXII

ESPAÑA

Puertos, ferrocarriles, carreteras, gobierno
226. — Lagunas
Las principales lagunas españolas son: la Gallocanta, en

Zaragoza; la Albufera, en Valencia; el Mar Menor, en Mur¬
cia; las de Riudera, en Albacete, y la de Janda, en Cádiz.

227. — Puertos de mar
Los puertos de mar de mayor importancia son el de Bar¬

celona, el de Tarragona, el de Valencia, el de Cartagena y el
de Málaga, en el Mediterráneo; los de Cádiz, Vigo, La Coru¬
lla y el Ferrol, en el mar Atlántico, y los de Gijón, Santander
y Bilbao, en el Cantábrico. Es también muy importante el
puerto de Las Palmas, en Canarias.

228. — Principales vías férreas
Los ferrocarriles principales son los siguientes:
1.° El de Madrid a Francia, o del Norte, por Irún.
2.° El de Madrid a Francia, por el N.E., por Zaragoza,

Barcelona y Gerona.
3.° El de Madrid a Cartagena, o del S.O, con ramales a

Valencia y Alicante.
4.° El de Madrid a Cádiz, o del Mediodía, con ramales a

Granada y Huelva
5.® El de Madrid a Portugal, por Badajoz.
6.° El de Madrid a La Coruña, con ramales a Santan¬

der y Asturias.
7.° La línea costera del Mediterráneo, que enlaza Fort-
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Bou con Murcia y pasa por Gerona, Barcelona, Tarragona,
Castellón, Valencia y Alicante, y

8T La línea costera del Cantábrico, que enlaza San Se¬
bastián, Bilbao, Santander y Oviedo.
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Automóviles matriculados en España

228 a. — Carreteras
Hay construidos más de 50,000 kilómetros de carreteras

y unos 3,500 kilómetros de caminos vecinales. Las carreteras,
según su importancia, tienen mayor o menor anchura y se lla¬
man de primero, de segundo y de tercer orden.

229. — Principales carreteras
Las carreteras de primer orden son seis: la de Madrid a

Francia, la de Aragón, la de Valencia, la de Andalucía, la de
Extremadura y la de La Coruña.

230. — Canales de riego
Los canales más notables son: el Imperial de Aragón, que

toma sus aguas del rio Ebro; el de Castilla, que las toma del
rio Pisuerga; el de Isabel II, que las recibe del rio Lozoya
y abastece a Madrid.

231. — Clima
El clima de España es frió en las altas mesetas de Casti¬

lla ; caluroso en el Sur; bastante templado en las costas, y va¬
riable en el centro.

232. — Religión, idioma y gobierno
La religión de la mayoría de los españoles es la católica.

Hay libertad de cultos para las demás.
El idioma es el español; pero también se hablan el cata¬

lán, el valenciano y el mallorquín en las respectivas. regiones.
El gobierno de España es republicano.
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233- — La capital
La capital de España es la villa de Madrid, donde reside

el Gobierno, bellisima ciudad de un millón de habitantes.
Ejercicios. — En un mapa mudo de España trazar el gráfico

de las grandes líneas de ferrocarriles.
— Idem de las más importantes carreteras.

CAPÍTULO XXIII

LAS REGIONES ESPAÑOLAS. — CATALUÑA
Y VALENCIA

234. — Regiones españolas
España se divide en quince regiones, subdivididas en cin¬

cuenta provincias, de las que 47 son peninsulares y 3, adya¬
centes o insulares.

La división regional es más antigua que la provincial y aun
cuando afecta sólo actualmente a determinados aspectos (división
militar y judicial, especialmente) la consignamos por el induda¬
ble valor histórico y geográfico que tiene.

235- — Regiones peninsulares
Las antiguas regiones peninsulares son: Cataluña, Valen¬

cia, Murcia, Andalucía, Castilla la Nueva, Extremadura,
León, Galicia, Asturias, Castilla la Vieja, Provincias Vascon¬
gadas, Navarra y Aragón.

236. — Regiones adyacentes
Las regiones adyacentes están constituidas por las islas

Baleares y las islas Canarias.
237. — Cataluña
La región de Cataluña comprende las antiguas provincias

de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida. Tiene de super¬
ficie 32,000 kilómetros cuadrados y una población de 3 millo¬
nes de habitantes.

238. — Producciones e industria
Cataluña es una región industriosa y comercial y en ella la

agricultura y la ganadería representan una riqueza cuantiosa;
los talleres de maquinaria ; las fábricas de tejidos de hilo, al¬
godón, seda y lana; los productos químicos; los metales y la
hulla dan origen a una industria pujante y a un comercio flo¬
reciente.

239- — Organización
Cataluña está constituida en región autónoma dentro del

Estado español. Su organismo administrativo autónomo es
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la Generalidad de Cataluña, que ha asumido, además de otras
funciones delegadas del gobierno Central, las atribuciones de
las extinguidas diputaciones provinciales.

240. — Comarcas de Barcelona
Las comarcas de Barcelona tienen por capital la ciudad del

mismo nombre, ciudad rica, floreciente y hermosa, con uno
de los mejores puertos del Mediteráneo. Su censo pasa del
millón de habitantes.

Poblaciones notables de estas comarcas son Badalona, Ma¬
taró, Tarrasa, Sabadell, Manresa, Igualada, Vich, Villanueva,
etcétera.

241. — Comarcas de Tarragona
Las comarcas de Tarragona son agrícolas y ganaderas:

cosechan mucho vino, cereales, aceite, almendras, avellanas,
legumbres, y tienen fábricas de tejidos de seda, lana, algo¬
dón, papel, curtidos, etc. Su :apital es Tarragona, con exce¬
lente puerto, y muy notables riquezas arqueológicas y son po¬
blaciones notables Reus, Tortosa, Valls, Vendrell, etc., etc.

242. — Comarcas de Gerona
Las comarcas de Gerona tienen por capital la ciudad del

mismo nombre. Son agrícolas, ganaderas y desarrollan buen
comercio y fabricación de tejidos, de tapones de corcho y de
papel. Son poblaciones notables, además de la capital. Figue¬
ras, Ripoll, Olot, Puigcerdà, San Feliu de Guíxols, La Bis¬
bal, Santa Coloma de Farnés, etc.
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243- — Comarcas de Lérida
Las comarcas de Lérida, tienen por capital la ciudad del

mismo nombre; desarrollan gran riqueza agrícola y ganadera;
tienen buenas fábricas, particularmente de electricidad. Sus
poblaciones notables son, además de la capital, Cervera, Bala¬
guer, Seo de Urgel, Solsona, Tàrrega, Tremp, etc.

244. Cataluña. — Hechos históricos. — Wifredo el Velloso,
primer conde independiente, funda en el siglo ix el Monasterio
de Ripoll. Gerona y el Bruch, se distinguen durante la guerra
de la Independencia. Felipe V funda la Universidad de Cervera,
en Lérida. Tarragona, en la Época romana, fué la capital y el
primer puerto de España.

245. — Valencia
La región valenciana es rica y productora, por lo cual se

le llama El Jardín de España; es una región culta, comercial
e industriosa en grado sumo. La fertilidad de su suelo produce
frutos abundantes y deliciosos, la naranja sobre todo, que tie¬
ne renombre en toda Europa^; cereales, arroz, legumbres, vi¬
no excelente, maíz, cáñamo, cacahuetes, etc., etc. Su fabrica¬
ción es abundante y variada.

La región de Valencia comprende tres provincias: Valen¬
cia, Alicante y Castellón de la Plana, cuyas capitales llevan,
respectivamente, el nombre mismo de su provincia.

246. — Valencia
La provincia de Valencia, tiene clima muy bueno; es rica,

Aspecto geográfico - geológico de la península Ibérica (según
Hernández-Pacheco )
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alegre, culta, y su puerto tiene gran importancia comercial.
Guarda la inmortal Sagunto, y sus poblaciones más importan¬
tes son Gandía, Játiva, Liria, Alcira, Carca-gente, Cullera, etc.

247. — Alicante
La provincia de Alicante tiene agricultura floreciente en

alto grado, y su huerta, regada por el pantano de Tibi, es rica
y próspera. Tiene mucha industria, singularmente de tejidos,
y sus poblaciones notables son, además de la capital, Elche,
con sus bosques de palmeras; Alcoy, con sus renombradas fá¬
bricas de paños; Denla, Orihuela, Villena, Torrevieja con sus
ricas salinas. Villajoyosa, etc.

248. — Castellón
La provincia de Castellón de la Plana, posee llanuras ex¬

tensas y fértiles, pobladas de naranjos, limoneros y granados,
donde la agricultura y la ganadería se desarrollan progresiva¬
mente. Tiene fábricas de tejidos de lana, algodón, lino, sedas,
y también fabrica aguardientes y papel. Sus poblaciones no¬
tables son la capital, Segorbe. Morella, Vinaròs, Villarreal,
Burr lana, etc.

249. Valencia. — Hechos históricos. — Castellón fué rescata¬
da de los árabes en 1309. Jaime I de Aragón conquista Valencia
en 1288. Se funda en 1500 la Universidad de Valencia. Orihue¬
la, en la provincia de Alicante, se constituyó en reino en el
año 713.

Ejercicios. — En un mapa de Cataluña, situar las poblacio¬
nes de que se ha hecho mención.

— Indicar también los productos, escribiendo sus nombres
con tinta de color.

— Hacer lo propio en relación con la región de Valencia.

CAPÍTULO XXIV

MURCIA Y ANDALUCÍA

250. — Murcia
La región de Murcia comprende dos provincias, Murcia

y Albacete, cuyas capitales llevan el mismo nombre que sus
provincias respectivas.

251. — Aspecto del suelo y riqueza
El suelo de esta región es montañoso y tiene vegas, valles

y llanuras bien regadas y feraces; sus ríos principales son el
Júcar y el Segura. La agricultura y la ganadería son sus fuen¬
tes de riqueza, aunque abundan los minerales y las aguas me¬
dicinales, sobre todo las de Archena y Fortuna.



252. — Murcia
La provincia de Murcia descuella en el cultivo de la tierra,

singularmente en sus feraces huertas. Vino, aceite, seda, to¬
dos los cereales, pimienta, azafrán, etc., se cosechan en abun¬
dancia. Poblaciones importantes: Murcia, Cartagena, Lorca,
La Unión, Yecla, Masarrón, Jumilla, etc.

253. — Albacete
La provincia de Albacete forma una extensa meseta de

suelo montañoso y accidentado, con vegas fértiles, extensas
y bien regadas; es agrícola y cría mucho ganado. Sus pobla¬
ciones más importantes son Albacete, Almansa, Hellín, Chin¬
chilla, Alcaraz, etc.

254. Murcia. — Datos históricos. — Esclpión, general roma¬
no, se apodera de Cartagena, ciudad cartaginesa, en el año 208
a. de J. C.

El reino moro de Murcia pasa a poder de Castilla en 1266.
En tierras de Albacete tuvo lugar en 1707 la batalla de Al-

mansa.

255. — Andalucía
Andalucía es una extensa y pintoresca región, que puede

compararse a un jardín inmenso, a un amplio vergel, donde
la agricultura y la ganadería florecen en sus fértiles vegas y
planicies, y el comercio y la industria se desarrollan en no
pocas poblaciones .

Se cosecha vino, aceite, cáñamo, frutos y algodón.
256. — Provincias que comprende
Comprende las provincias de Almería, Granada, Málaga,

Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.
257. — Almería
Almería es una provincia de clima delicioso, donde los

naranjos, los limoneros, los granados, las palmeras y demás
frutales producen mucho; abundan las minas de hierro^ plata.

C de la Alcazaba Culo de Perro
Colina de Vacares
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cobre, plomo, etc. Son poblaciones notables; la capital, Adra,
Cuevas de Vera, Berja, Huercal-Overa, Dalias, etc.

258. — Granada
La provincia de Granada tiene suelo muy feraz y bien re¬

gado, que produce cereales, legumbres, lino, cáñamo, vino, re¬
molacha, caña-miel, aceite y frutos abundantes. Son ciuda¬
des importantes: la capital, que guarda la maravillosa Alham-
bra, Alhama, Guadix, Basa, Lo ja, Santafé, Motril, etc.

259. — Málaga
Málaga es una provincia muy montañosa y de clima exce¬

lente; produce todos los frutos en abundancia, caña de azú¬
car, vino y pasas, de fama europea. Son ciudades principales:
la capital. Ronda, Antequera, Marbella, Veles-Málaga, Ar-
chidona, etc.

260. — Cádiz
La provincia de Cádis tiene clima primaveral, suelo muy

fértil, abundantes pastos, mucho ganado, extensos olivares,
vino abundante y bueno y puertos de mucho comercio, sobre
todo el de la capital. Sus poblaciones principales son: la ca¬
pital, Jeres de la Frontera, San Fernando, Sanlúcar de Barra¬
meda, Puerto de Santa Maria, Tarifa, Algeciras, etc.

261. — Huelva
Huelva es una provincia montañosa; tiene muchos y va¬

riados frutales, ganadería, vinos, aceites, gran riqueza mine¬
ra, (como la de Riotinto), salazones, astilleros, fundiciones,

PRODUCCION DE VINO
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etcétera. Son poblaciones notables, además de la capital, Mo¬
guer, Tharéis. Palos, Ayamonte, Niebla, etc.

262. — Sevilla
La provincia de Sevilla la constituye en gran parte, una

llanura muy extensa, y en la parte montañosa hay riqueza mi¬
nera y buena agricultura; tiene fundiciones metalúrgicas, fá¬
bricas de tejidos, curtidos, conservas y perfumería. Son pobla¬
ciones importantes la capital, Sevilla, con bellísimos monu¬
mentos; Morón, Constantina, Marchena, Lora del Río, Le-
brija, Cazalla, etc.

263. — Córdoba
Córdoba es' provincia de suelo muy feraz, que rinde frutos,

cereales, vinos, aceites y buenos pastos, que alimenta mucha
ganadería; minas de hierro y cobre; fábricas de conservas y
fundiciones de hierro. Sus poblaciones más notables son la
capital, que conserva la famosa Mezquita, hoy catedral, Luce¬
na, Cabra, Baena, Montilla, Bélmez, Castro del Río, etc.

264. — Jaén
I.a provincia de Jaén es montañosa; criaderos de hierro,

plomo, cobre, plata, que constituyen gran riqueza, como su¬
cede en Linares, Las Navas y La Carolina; produce aceite,
vino, cereales y frutas. Son poblaciones notables: la capital.
Linares, Baeza, Andújar, Alcalá la Real, Martos, Marinóle jo,
Pucblonuevo, etc.

265. Andal·ic'a. — Notas históricas. — Granada fué tomada
a los árabes por los Reyes Católicos en 1492: constituyó un reino
moro de 1238 hasta su rendición. En las Navas de Tolosa (Jaén)
los cris^^ianos infligieron una gran derrota a los árabes en 1212.
En Bailén, (Jaén) el general Castaños derrotó a los franceses
en 1808.

Córdoba fué la capital del Califato y del Emirato, en tiempo
de los árabes. En el puente de Alcolea tuvo lugar en 1868 una
batalla a la cual siguió la caída de la reina Isabel II. Se fundó
en 1502 la Universidad de Sevilla. En tierra^ de Cádiz tuvo lu¬
gar la batalla de la Janda, que franqueó las puertas de España
a los árabes en 711. En 1805 tuvo lugar en aguas de esta pro¬
vincia la batalla de Trafalgar. Durante la invasión francesa, se
reunieron cortes en Cádiz que elaboraron una Constitución. En
1492 salió del puerto de Palos de Moguer (Huelva) la expedición
que, mandada por Colón, descubrió el Nuevo Mundo.

Ejercicios. — En un mapa mudo de España o de estas regio¬
nes, escribir las producciones principales de cada provincia.

— Idem los nombres de las capitales y de las poblaciones más
importantes.



CAPÍTULO XXV

CASTILLA LA NUEVA Y EXTREMADURA

266. — Castilla la Nueva
Castilla la Nueva comprende cinco provincias, cuyas capi¬

tales llevan, respectivamente, los nombres de las mismas; Ma-
drid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.

Tiene de extensión 72,200 kilómetros cuadrados y una po¬
blación de unos 3 millones de habitantes.

Esta extensa región que ocupa la meseta central de la Pe¬
ninsula Ibérica, correspondió, en otro tiempo, al reino de To¬
ledo; en ella tiene asiento el maravilloso Monasterio del Es¬
corial.

267. — Aspecto y producciones
En el centro de esta región se levantan los Montes de To

ledo y en el N.E. el Guadarrama. El re.sto es llano y la par¬
te S. y S.O. constituye la Mancha. Produce cereales, vinos
frutas y maderas.

268. — Madrid
La provincia de Madrid tiene montes muy elevados y po¬

see aguas medicinales de gran valor, como las de Carabaña y
Loeches; tiene vegas feraces como las de Aranjues; produce
cereales, vinos, aceite, etc. Son ciudades importantes: la ca¬
pital, Aranjuez, Alcalá de Henares, cuna de Cervantes; Ge¬
tafe; Torrelaguna, etc.

269. La Capital. — Madrid es la capital de España, bellísi-

?iladrid. — El Museo del Prado
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iiia población de un millón de habitantes con hermosas avenidas,
bellos palacios y notables museos, entre los cuales son dignos de
especial mención el del Prado (de pinturas) y el Arqueológico.
Es también muy notable la Biblioteca Nacional.

270. — Toledo
La provincia de Toledo es montañosa en su parte septen¬

trional y meridional, con valles y dehesas muy fértiles, y en el
centro y sureste tiene llanuras y vegas. Sus principales ciuda¬
des son la capital, con sus célebres monumentos (la Catedral,
el Alcázar, Santa Cruz, la Casa del Greco); su fabricación de
armas blancas y joyería; Talavera de la Reina, famosa por
su cerámica; Puebla de Montalhán, Orgaz, O caña, etc.

271. — Ciudad Real
La provincia de Ciudad Real es la tercera de España por

su extensión; casi toda ella está enclavada en las dilatadas lla¬
nuras de La Mancha; produce cereales, vino, aceite, ganade-
ria, hierrq y plomo. Son poblaciones importantes la capital.
Valdepeñas, con sus renombrados vinos; Almadén, con sus
célebres minas de azogue; Almagro, Alcázar de San Juan,
Almodóvar del Campo, Manzanares, etc.

272. — Cuenca
Cuenca es una provincia montañosa, agrícola y ganadera;

y en la cima de una montaña, en extensa planicie, hay la lla¬
mada Ciudad Encantada, verdadera maravilla de la natura¬
leza producida por la erosión o desgaste de las rocas y terre¬
nos. Sus principales poblaciones son la capital, Belmonte,
Minglanilla, Huete, etc.

273- — Guadalajara
Guadalajara es una provincia agrícola: cosecha cereales,

cáñamo, vinos, aceites y las ricas y afamadas mieles de la Al¬
carria. Son poblaciones importantes la capital, con un buen
campo de aviación y talleres, Sigüenza, Brihuega, Pastrana,
Cogolludo, etc.

274. Castilla la Nueva. — Notas históricas. — En 1606, Fe¬
lipe III traslada definitivamente la Corte de Valladolid a Ma¬
drid. En 1808 se produce en Madrid el alzamiento del Dos de
Mayo.

Felipe II, en 1560, había trasladado su corte de Toledo a Ma¬
drid y Valladolid. Toledo fué Corte desde los tiempos de Leovi-
gildo (568).

275. — Extremadura
La región extremeña se divide en dos provincias: Càce¬

res y Badajoz, cuyas capitales llevan, respectivamente los mis¬
mos nombres. Es una región muy fértil, esencialmente agrí-
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cola y ganadera por excelencia. Tiene 4,150 kilómetros cua¬
drados y más de i millón de habitantes.

276. — Aspecto y producciones
La cordillera Carpeiana cruza por el N. de esta región, la

Oretana por la parte central y la Mariánica por el S. La atra¬
viesa el río Ta;o.

277. — Càceres
Càceres es una provincia absolutamente ganadera y bas¬

tante agrícola, que produce cereales, vino, aceite y abundantes
frutos; produce tapones de corcho, chorizos y jamones en gran
cantidad. Son poblaciones notables la capital, interesante por
sus numerosos palacios medievales; Alcántara, con su mag¬
nífico puente romano sobre el Tajo, construido por Trajano,
Coria, Plasència, Trujillo, Logrosán, Montánchez, etc.

278. — Badajoz
Badajoz es, como Càceres, una provincia agrícola y gana¬

dera y la de mayor superficie de España; tiene dehesas exten¬
sísimas, que producen muchos pastos y cosecha cereales, aceite
y vino. Son poblaciones importantes la capital, cerca de la
frontera portuguesa, Mérida, por sus monumentos romanos;
Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Don Benito,
Medellín, etc.

279. Extremadura. — Notas históricas. — Alfonso XI funda
en 1839 el Monasterio de Guadalupe.
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En Yuste fallece en 1558 el emperador Carlos V. Durante la
época romana alcanzó gran esplendor Mérida. Badajoz consti¬
tuyó un reino moro. En 1810 los franceses se apoderaron de Ba¬
dajoz y en 1811 fueron derrotados por el general Castaños en la
batalla de Albuera.

Ejercicios. — En un mapa mudo de España o de estas regio¬
nes, escribir los nombres de sus producciones principales.

— Idem el nombre de sus poblaciones más importantes.

CAPITULO XXVI

LEÓN, GALICIA Y ASTURIAS

280. — León
La región de León está dividida en cinco provincias, cu¬

yas capitales llevan, respectivamente, el nombre de las mis¬
mas: León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palència. Tie¬
ne 54,500 kilómetros cuadrados de extensión y i millón y me¬
dio de habitantes.

281. — Aspecto y producciones
La parte Noroeste y el Sud son zonas montañosas; el res¬

to es llano. Produce cereales, vinos, frutas y pastos.
282. — León
León es una provincia cuya parte occidental es montaño¬

sa y muy fértil; cosecha cereales, vino, aceite en abundancia;
la parte meridional tiene extensas y feraces planicies, que rin¬
den gran cantidad de cereales y legumbres, lino y vinos; en
el centro, posee fértiles vegas. Sus principales poblaciones son
la capital, con magníficos monumentos; Astorga, Ponferrada,
Sahagún, Villafranca del Bierzo, etc.

283. — Zamora
Zamora es provincia muy montañosa y de las más férti¬

les, pues produce vino abundante y superior; muchos cerea¬
les, lino, patatas, los mejores garbanzos y muchísimos pastos.
Sus principales poblaciones son la capital, la monumental y
bella ciudad de Toro, Benavente, Alcañices, Fuentesaúco, cé¬
lebre por sus garbanzos, etc.

284. — Salamanca
Salamanca es provincia de suelo muy feraz y abundante

en aguas medicinales; posee bastante industria, como las ba¬
yetas, mantas y jergas de Ledesma y los celebrados paños de
Béjar; cosecha abundantes vinos, aceites y cereales. Son po¬
blaciones notables la capital, notable por sus monumentos, an-
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tigua Universidad y bella placa Mayor; Ciudad Rodrigo, Bc-
jar. Alba de Tormes, con el sepulcro de Santa Teresa, etc.

285. — Valladolid
Valladolid es una provincia constituida por una gran lla¬

nura de tierra feracisima, apta para toda clase de cereales, le¬
gumbres, lino, cáñamo, vinos, numerosos ganados; también
desarrolla industrias importantes. Sus principales poblaciones
son la capital, notable por numerosos y valiosos monumentos,
entre ellos el patio de San Gregorio; Medina del Campo, Me¬
dina de Rioseco, Peñafiel, Simancas, Tordesillas, etc.

286. —■ Palència
Falencia es una provincia agricola, que tiene una parte

montañosa y otra de extensas planicies muy fértiles llamada
Tierra de Campos, verdadero granero de Castilla, regado por
el Canal de Castilla. Sus industrias principales son la fabri¬
cación de harinas y mantas de lana, y tiene como poblaciones
notables, la capital. Dueñas, Saldaña, Carrión de los Condes,
Paredes de Nava, etc.

287. León. — Notas históricas. — En tiempos de Fernan¬
do III se unen las coronas de León y Castilla (1230). ■— Alfon¬
so III, en 888, conquista a los moros la ciudad de Zamora. ■—
Alfonso IX (1188-1230) funda la Universidad de Salamanca. •—
En 1521 en el pueblecillo de Villalar (Valladolid) son vencidos y
decapitados los patriotas castellanos Padilla, Bravo y Maldona¬
do. — En 1506, Cristóbal Colón muere pobremente en Valladolid.

288. — Galicia
La región de Galicia comprende cuatro provincias: Corn-

ña, Lugo, Orense y Pontevedra, cuyas capitales llevan, res¬
pectivamente, sus nombres.

Galicia es una región tan pintoresca, que se la llama la
Suiza Española; posee valles feraces y rias bellísimas. Tie¬
ne 29,150 kilómetros cuadrados y cerca de 2 y medio millones
de habitantes.

289. — Aspecto y producciones
El suelo gallego es muy quebrado. En la costa abundan

las rías. Produce maiz, muchos pastos, sidra y, en la costa,
la pesca es abundante.

290. — Coruña
Coruña es una provincia montañosa y agricola, que pro¬

duce cereales, vino, frutos, ganados y maderas. Construye
embarcaciones," sala pescado y fabrica objetos navales. Sus
principales poblaciones son la capital, con puerto excelente
y de gran comercio; El Ferrol, plaza fuerte y puerto magni-
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fico; Santiago de Cempastela, con antiquísima y célebre Uni¬
versidad y Catedral muy notable; Betanzos, Naya, Ortiguei-
ra, etc.

291. — Lugo
Lugo es provincia muy montañosa, agrícola y con indus¬

tria de fábricas de curtidos, pesca salada, conservas y alguna
fundición de hierro. Sus poblaciones más notables son la ca¬
pital, Mondoñedo, Vivero, Rivadeo, Quiroga, etc.

292. — Orense
Orense es provincia de suelo desigual; produce cereales,

vino, lino, abundantes pastos, cáñamo, aceite, gran riqueza
de minerales y abundantes aguas medicinales. Son poblacio¬
nes notables la capital, Ribadavia, Celanova, Verín, Carballi-
no, Allariz, etc.

293. — Pontevedra
Pontevedra tiene en la costa rías deliciosas, como las de

Vigo, Arosa y Pontevedra; produce cereales, aceite, legum¬
bres, lino, frutas, mucha ganadería y realiza buen comercio
de exportación. Tiene riqueza de aguas medicinales, y sus
poblaciones más notables son la capital, Vigo, con puerto de
primer orden; Túy, Bayona, Villagarcía, Redondela, Carril,
Cambados, Mondariz, etc.

294. Galicia. — Notas históricas. ■— Alfonso III arranca
Orense del poder de los moros. — Pontevedra fué fundada por
los romanos. — Coruña tiene en su puerto la famosa ton'e de
Hércules, construida probablemente en tiempos de Trajano (épo¬
ca romana).

A^OS AÑOS

Producción de minerales Producción de minerales
de hierro de cobre
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295. — Asturias
Asturias es una región constituida por una sola provincia,

la de Oviedo, cuya capital es la ciudad del mismo nombre.
Tiene 10,000 kilómetros cuadrados y unos 800,000 habitantes.

2QÓ. — Aspecto y producciones
Asturias es país muy montuoso. Sus ríos principales son

el Navia, el Nalón y el Rivadesella, Es región muy rica en
ganado.

296 a. — Riqueza y ciudades
Tiene grandes criaderos de hulla; minas de hierro, cobre,

azogue, cobalto, jacintos, cristal de roca, etc., y aguas curativas
tan famosas como las de Borines. Es provincia agrícola de
primer orden, desarrolla multitud de industrias florecientes,
y sus principales poblaciones son la capital, Gojón y Aviles,
con excelente puerto ; Triibia, con sus grandes fundiciones de
cañones; Mieres, con fundiciones y minas de carbón; Luarca,
Langreo, etc.

297. Asturias. — Notas históricas. — En Asturias se origi¬
nó en 718 la reconquista de España en tiempos de D. Pelayo (Co-
vadonga). — D. Juan I, (1379-1390) instituye el título de Prin¬
cipado de Asturias.

Ejercicios. — En un mapa mudo de España o de estas regio¬
nes situar las principales riquezas naturales de las mismas.

— Idem las poblaciones más importantes de ellas.

CAPÍTU-LO XXVII

CASTILLA LA VIEJA

298. — Castilla la Vieja
T.a región de Castilla la Vieja se divide en seis provincias:

.Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Avila, cuyas
capitales llevan los nombres de sus respectivas provincias.
Tiene 49,700 kilómetros cuadrados y i y medio millones de
habitantes.

299. — Aspecto y producciones
Castilla la Vieja es montañosa, con notables alturas en su

parte N.E. y S y extensas llanuras en el Centro; es agrícola
y comercial; rica en criaderos de minerales, y abundante en
aguas medicinales; produce cereales, vinos,-frutas y pastos.

300. — Santander
Santander tiene: fábricas de salazones, escabeches, aguar¬

dientes, licores, harinas, tejidos y curtidos; refinerías de azú-
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car y petróleo; fundiciones metalúrgicas, etc., etc. Entre sus
importantes poblaciones descuellan la capital, bella y anima¬
da, con excelente puerto y bellas playas, Santillana del Mar,
con monumentos medievales y la célebre habitación prehistó¬
rica la Cueva de Altamira; Santoña, Castro-Urdíales, Laredo,
San Vicente de la Barquera, etc.

301. — Burgos
Burgos es una provincia montañosa, fría y de clima hú¬

medo; la agricultura rinde cereales abundantes y buena ga¬
nadería; también se obtienen cera y miel y se fabrican quesos
y curtidos; es una provincia histórica y rica en monumentos.
Sus principales centros de población son la capital, Miranda
de Ebro, Aranda de Duero, Briviesca, Castrogeriz, etc.

302. — Logroño
Logroño es una provincia de suelo fértil, que produce ce¬

reales, legumbres, vinos excelentes y mucha ganadería. La
Rioja, dilatadísima llanura que se extiende al Norte y al Es¬
te, es una de las comarcas más fértiles de España. Las prin¬
cipales poblaciones son la bella capital, con monumentos im¬
portantes y notable fabricación; Haro, Nájera, Santo Domin¬
go de la Calzada, Calahorra, Alfaro, Arnedo, etc.

303. — Soria
Soria es una provincia que forma una elevada meseta; pro-

Segovia. — El Acueducto
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duce pastos abundantes, que alimentan mucho ganado ; cose¬
cha cereales y legumbres, vino, cáñamo, lino, azafrán, etc.
Sus poblaciones más notables son la capital, Osma, Burgo de
Osma, Agreda, Alrnasán, etc.

304. — Segovia
Segovia es provincia esencialmente agrícola y ganadera;

sus poblaciones más notables son la capital, con su soberbio
Alcázar, el grandioso Acueducto romano y notables monu¬
mentos medievales; San Ildejonso, con el magnífico sitio La
Granja; Cuéllar, Riaza, etc.

305. — Ávila
Avila presenta dos regiones muy diferentes: la del Norte,

seca, arenosa, llana y sin vegetación; la del Sur, arenosa y con
valles fértiles, que dan buenas cosechas de cereales y legum¬
bres. Sus principales centros de población son la capital, con
sus murallas medievales y hermosos monumentos; Arévalo,
Piedrahita, Madrigal de las Altas Torres, Arenas de San Pe¬
dro, etc.

306. Notas históricas. — El rey navarro García Sánchez
trasladó su Corte a Nájera a mediados del siglo xi. Alfonso VI
jura ante el Cid en la Iglesia de Santa Gadea, de Burgos.

Ejercicios. — En un mapa mudo de España o de estas regio¬
nes, escribir los nombres de las producciones e industrias de es¬
tas provincias.

— Situar las capitales y poblaciones más importantes de ca¬
da una de estas provincias.

CAPITULO XXVIII

PAÍS VASCO-NAVARRO Y ARAGÓN

307. — País Vasco-navarro
Esta región natural tiene una superficie de 10,500 kilóme¬

tros cuadrados y una población de unos 450,000 habitantes.
Las Provincias Vascongadas son tres: Vizcaya, capital

Bilbao; Alava, capital Vitoria; Guipúzcoa, capital San Sebas¬
tián.

308. — Aspecto y producciones
El suelo de este país es agreste y montuoso en general y

llano en la vega del Ebro. Al norte, en pleno Pirineo hay los
valles del Roncal y de Roncesvalles.

309. — Vizcaya
Vizcaya es la provincia vascongada de mayor importan-
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Madrid. — La magnífica perspectiva de la Granvía y de la calle de Alcalá

Barcelona. — El puerto de esta ciudad es de los más animados de España
Fot. A. Mas
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Zaragoza. — Es imponderable la belleza de los templos zaragozanos y de las
riberas del Ebro

Sevilla. — El Guadalquivir es el espejo de plata en el cual se refleja la belleza
de la gran ciudad andaluza
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eia; es la más poblada. Sus montes constituyen un gran teso¬
ro mineral; todas las industrias tienen vida floreciente, y son

importantes sus fundiciones y altos hornos. Sus principales
poblaciones son la capital, Bilbao, con puerto concurridísimo;
Portugalete y Bermeo, con animados puertos; Balmaseda, Du¬
rango, Deusto, Baracaldo y Guernica, guardadora esta últi¬
ma del llamado árbol sagrado.

310. — Álava
Álava es la provincia vascongada de mayor extensión y

menos poblada; es de suelo muy fértil y bien regada; obtiene
grandes rendimientos agrícolas; tiene minas de plomo y car-

Bilbao. — Altos Hornos
ENCIC. GRADO SUPERIOR

Yacimientos de mineral de
hierro y su rendimiento en
un año del decenio pasada
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bón e industria de tejidos, loza y curtidos. Sus principales
poblaciones son la capital, Vitoria, Amurrio, La Guarda, et¬
cétera.

311. — Guipúzcoa
Guipúzcoa es una montaña continuada regada por nume¬

rosos rios, tiene minas de cobre, plomo y barita y aguas cura¬
tivas tan renombradas como las de Ccstona, Santa Agueda y
Arechavaleta; fábricas de papel, de armas de fuego y fundi¬
ciones de metales y joyería. Sus poblaciones más notables
son la capital, San Sebastián, con sus alegres y concurridas
playas, Tolosa, Lasarte, Vergara, Zaraiis, Oñate, Rentería,
Libar, etc., etc.

312. — Navarra
La región de Navarra está formada por una sola provin¬

cia, cuya capital es la ciudad de Pamplona.
La superficie de esta región es de 47,000 kilómetros cua¬

drados y su población de i millón de habitantes.
313. — Aspecto y producciones
La parte septentrional es sumamente montuosa y de di-

Gráfico de los riegos artificiales de España, según Brunhes. (La lípea más negra
señala la divisoria entre la llamada Iberia seca al sud y „este y Ja húmeda,

al oeste y norte
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ma frío; la meridional es llana y fértil y de clima, bastante
templado. Tiene los balnearios de--5y Betelú; mi¬
nas de hierro, plomo y, cobre, y el suelo rinde cosechas de

. trigOi aceite; cáñamo, vinos, legumbres,, frutas y. pastos, que
dan origen a-, mucha ganadería, sobre-todo ,,caballar. No-es
provincia muy comercial, pero si de industria floreciente,-sin-
gplarnieníej en--siderúrgica. Las principales poblaciolies son
\pi Pamploná¿T<¡.jaUa, Tudela,' EsfelM, 'Puenfè la Rei-

,na, Peralta,: etc.' .. '

314. — Aragón
La región aragonesa la constituyen tres., provincias: Zara-

:gom, :Huesca. y Teruel.
Aragón es tierra de generosidad, de sencillez, de patrio¬

tismo, y,de noblezat .la historia de esta región es demostración
continuada de las admirables dotes del carácter aragonés.

315. — Aspecto y producciones
Aragón tiene regiones ' muy ..áridas y pobres, pero tiene

también zonas muy ufanas, entre las cuales culmina la vega
del Ebro. La provincia de Teruel es muy montuosa, pero
rica en minerales.

316. —Zaragoza
Zaragoza es una provincia de suelo muy variado, con mi¬

nas de hierro, cobre y plomo; azufre, mármoles y jaspes, sal
gema y aguas medicinales tan renombradas como las de Al-
hama, Tiermas, Monasterio de Piedra,, Calatayud y Fuentes
de Ebroi; cosecha cereales, legumbres, y vinos tan renombra¬
dos como los de Cariñena: la industria también es importan¬
te, conio lo prueban las fábricas de hilados y tejidos, harinas,
papel, aziicar de remolacha, construcción de material ferrovia¬
rio, conservas, muebles, espejos,, etc., y las fundiciones de me¬
tales. Sus poblaciones principales son: la capital, Zaragoza,
con rañnumen'ros renombrados e inmortal historia: Calatayud,
Tarazoña, la histórica Casfe, Ateca, Borja, La Ahmiñia, Da-
roca, etc. ■

: 317. — Huesca ...

Huesca es una provincia muy montañosa, con alturas muy
elevadas, com.o los picos de Anetó, e\ de Maladeta, el de Mon-
t'e Perdida'J'el Tardana^ que alcanza máS ide 3,360 metros so¬
bre el-nivef-dél niar; es pro-viricia agrícola. Tiene las famosas
aguas medicinales de Pan ticosa. Sus poblaciones más impor¬
tantes son la .capital Huesca, Barhastro, Fraga, Monzón, Ja-
ça, Bembarre, etc.
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3^8. — Teruel
Teruel, como Huesca, es provincia de suelo montañoso;

..el olivo, la vid, los cereales, el azafrán y la ganadería son sus
mayores elementos de riqueza. Los centros de población más
importantes son la capital Teruel, la histórica ciudad de Alba¬
rracín, Alcañis, etc.

318 a. Aragón. Hechos históricos, — Aragón se unió a Cas¬
tilla con el cesamiento del príncipe aragonés Fernando con la
reina de Castilla Isabel. En la guerra de la Independencia, Za-
raeoza se inmortalizó en el heroico sitio que sostuvo contra las
tropas de Napoleón.

E'erc'cio. — En un mapa mudo de España o de estas regio¬
nes, escribir las producciones e industrias más características de
cada provincia.

— Idem los nombres y situación de las capitales y poblacio¬
nes de mayor importancia.

CAPITULO XXIX

PROVINCIAS ADYACENTES. — COI,ONIAS

319. — Provincias adyacentes
España tiene tres provincias adyacentes, formadas, respec¬

tivamente, por el archipiélago de las islas Baleares y el de las
Canarias.

^

Zonas de igual temperatura (líneas isotermas)
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320. — Las islas Baleares
■ La provincia-de está constituida por , las islas de

este, nombre, c{ue son Mallorca, Menorca, Ihiza, Formentera
y Cabrera v alg^unos. islotes sin importancia. Su capital es Pal¬
ma. en la isla de Mallorca, que es la mavor de todas. La su¬
perficie total de estas islas es de 5,014 kilómetros cuadrados,
y ,su población de. 360,000 habitantes.

321. — Aspecto y producciones
El terreno es muy accidentado y su litoral bellísimo. Pro¬

duce cereales y le^^^umlires; vino, aceite, naranjas, almendras,
algarrobas; hay fábricas de tejidos, fundiciones, fábricas de
zapatos, y el comercio es muy activo.

322. — Poblaciones importantes
Las poblaciones más notables de Mallorca son, la capital

Palma, con bellos monumentos: /Irfá y Manacor, con sus
grutas maravillosas; Inca, Sóller, Esporlas, Felanitx, etc.

La isla de Menorca- ofrece interesantes monumentos pre¬
históricos, y sus poblaciones más notables son Mahón, con
su seo-uro nuerto. v Cindadela.

3''.^, No+as históricas. — Baleares. — Jaime I de Aragón
cor.ouista Malloi^ca en 123-'í. La isia de Menorca ^pasó a poder de
los ina-leses en 1'713 nero España pudo recobrarla en 1782 en vir¬
tud del tratado de Utrech.

324. — Las islas Canarias
Las provincias de Canarias están formadas por las islas

Zon^s de igual presión barométrica (lineas isóbaras)
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así llamadas que son Tenerije, Gran Canaria, Palma, Fuerte¬
ventura,. Lanzarote, Hierro, Gomera y trece o catorce islotes
inhabitados. La superficie de estas islas es de 7,200 kilóme¬
tros cuadrados y su población de cerca medio millón de habi¬
tantes.

325. — La isla de Tenerife .

La isla de Tenerife, es la mayor, la más rica y la-más po¬
blada. En su centro se eleva el volcán llamado Pico de Teide.
Los antiguos llamaron a estas ísIslS .Afortunadas.

325 a. — Aspecto del suelo y producciones
Su suelo es montuoso, volcánico y quebrado, y presenta

una vegetación exuberante. Cereales, legumbres, miel, pata¬
tas, lino, aceite, azúcar, café, tabaco, vino, dátiles, guayabas,
cocos, plátanos, etc., y mucha ganadería.

326. — Provincia de Santa Cruz de Tenerife
-Esta provincia comprende las islas de Tenerife, .Palma,

Gomera y Hierro,, o sea,, las más occidentales^ La capital es
Santa Cruz de Tenerife. Son poblaciones importantes La La¬
guna, Valverde y San Andrés.

327. •— Provincia de Las Palmas
Comprende esta provincia las islas de Gran Canaria, Lan¬

zarote, Puerfcvcntura y varios islotes, todos situados en la
parte oriental. La capital es Las Palmas, puerto muy concu¬
rrido y comercial.

3'^8. Notas históricas. — El archipiélajero canario pasó a po¬
der de España en tiempo de los Reyes Católicos (1496).

329. — Colonias españolas
España tiene en África las siguientes colonias:
Al Norte, Ceuta, Melilla y los islotes fortificados de Pe¬

ñón de Vélez, Alhucemas y Chafarinas. Además, tenemos
la zona de influencia en Marruecos, que comprende la narte
Norte y Oeste del antiguo imperio marroquí (22,000 kilóme¬
tros cuadrados de superficie).

En el S.O. de Marruecos, la cos^a denominada Santa Cruz
de Mar Pequeña, territorio del Ifni'en la desembocadura del
Uad-Ifni.

Más al Sud, el Sàhara Eshañol o Rio de Oro, territorio
comprendido entre los cabos Boj ador y .Blanco, de superficie
sensiblemente igual a España, pero muy poco habitado.

■

En" el Golfo de Guinea, la Guinea continental o País del
Muni (unos 26,600 kilómetros cuadrados) )'■ frente a este te¬
rritorio Id, Guhwà iu-iular, formado por las islas de Fernando



— 389 —

Póo, Annohón y Coriseo y los islotes de Elobey (2,100 kiló¬
metros cuadrados de superficie).

Ejercicios. — Dibujar las islas Baleares y situar en ellas laspoblaciones más importantes.
— Hacer un gráfico de las islas Canarias y situar en él laspoblaciones y producciones más importantes.

CAPÍTULO XXX

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
329 a. España es un país principalmente agrícola. — Es in¬dudable que nuestro país es primordialmente agrícola, puesto quemás de cinco millones de personas se dedican a la agricultura, so¬brepujando esta cifra en mucho a los que se dedican a las indus¬trias extractivas y manufactureras, que ocupan un poco más de1 V2 millones de obreros.
329 6. Parte cultivada del suelo.—El suelo español se destina

a agricultura en un 90 % de su extensión. Se calcula que hay 45millones y medio de hectáreas destinadas a la agricultura en ge¬neral: de ellas, una mitad aproximadamente se cultiva.
329 c. Los vinos. — Los vinos españoles gozan de reconocida

fama, especialmente los de Jerez, Málaga, Valdepeñas, Teneri¬fe, etc.
La superficie destinada al cultivo de la vid es de 1.700,000 hectáreas y larecolección media se cifra en unos 18 millones de hectolitros anuales.
329 d. La naranja. — España exporta naranjas a toda Eu¬

ropa: esta fruta; que fué introducida en nuestro país por los ára¬bes es actualmente una de nuestras mayores fuentes de riqueza.El cultivo de la naranja ocupa en España una superficie de 72,000 hectá¬
reas y su valor, según estadísticas, puede cifrarse en más de 150 millones de

16.58»

La producción de cereales
en España en 1931
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pesetas. Las provincias que la producen en mayor cantidad son las de Valen¬
cia y Castellón.

329 e. Las uvas y bananas. — Nuestra producción de uvas
es importante y valuosa: esta fruta España la exporta a Ingla¬
terra, Alemania, Francia y a otros varios países, incluso a Sue-
citt y a Noruega. La producción de bananas es también muy
importante, singularmente en Canarias.

329 /. El arroz. — Después de Italia, nuestro país es la na¬
ción de Europa que produce mayor cantidad de arroz. Valencia,
Tarragona, Castellón, Murcia, Alicante, Albacete y Gerona son
las provincias de producción mayor.

La extensión destinada al cultivo del arroz es de unas 45.000
hectáreas, la tnayor parte en la provincia de Valencia.

329 g. El aceite. — Mucho aceite y de excelente calidad se
produce en España y la exportación del mismo es uno de los más
constantes factores que mantienen nuestro comercio. Se exporta
a Italia, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Noruega, Fran¬
cia, etc.

La región del cultivo de la aceituna tiene una e.xtensión de unos 2 millo¬
nes de hectáreas. Ninguna otra nación del mundo destina tan gran extensión
a este cultivo.

329 h. El corcho. — España es un país productor de corcho:
casi todos los países del mundo nos compran corcho en planchas
o tapones elaborados con él. Extremadura, Andalucía y Catalu¬
ña son las regiones productoras de corcho.

329 i. Conservas vegetales. — Existen más de 500 fábricas
de conservas vegetales, las principales de ellas establecidas en
Murcia, Calahorra, Logroño y Valencia.

Estas conservas vegetales son de legumbres, de tomates y de
frutas.

329 j. Cerámica. — Existen en España más de 500 fábricas
que ocupan unos 12000 obreros y producen artículos por un valor
de unos 75 millones de pesetas. Las poblaciones de más renombre
por su cerámica son actualmente Talavera, Sevilla, Valencia,
Zamora y Toledo.

329 k. Industrias textiles—Estas industrias radican, en bue¬
na parte, en diversas p:.blaciones de Cataluña, (Barcelona, Sa¬
badell, Tarrasa, Reus, Gerona), pero son también notables otras
ciudades típicas (Béjar y Alcoy por los paños. Valencia por las
sedas y Galicia por los hilos).

El género de punto tiene mucha importancia en la zona de Levante: la fa¬
bricación de blondas se hace en Barcelona, Granada, Valencia y Zaragoza: los
encajes en Almagro y los tules en Barcelona y Sevilla.

329 l. La perfumería. — Son muy numerosas las fábricas de
perfumería establecidas en España, radicando las más importan¬
tes en Madrid, Barcelona y Valencia.

329 m. Las industrias del hierro. — Además de la industria
minera que tiene su asiento principal en las Vascongadas, exis¬
ten altos hornos en Vizcaya y Valencia y grandes talleres de fun¬
dición y construcción de maquinarias en Barcelona, Madrid, Za¬
ragoza, Valencia, Sevilla, Cóidoba, Valladolid, Trubia.-étc.

Son centros metalúrgicos menos importantes Toledo, Santander, Oviedo, etc.
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CAPÍTULO XXXI

ASIA, — GEOGRAFÍA FÍSICA

330. — Situación de Asia
El Asia se halla situada en el hemisferio Norte, y parece

que es la primera parte del mundo que fué habitada por los
hombres.

Su topografía ofrece grandes contrastes: el Norte es suma¬
mente frío y el Sur, muy caluroso; tiene llanuras inmensas, mon¬
tañas elevadísimas y desiertos extensos. Está poblada principal¬
mente por la raza amarilla.

331. — Límites
El Asia limita al N. con el Océano Glacial Artico; al Es¬

te, con el Cdcéano Pacífico; al S., con el Océano Indico, y al
Oeste, con Europa y los mares Negro, Mediterráneo y Rojo.

332. — Extensión y población
El Asia es, aproximadamente, cuatro veces más extensa

que Europa: tiene unos 44 millones de kilómetros cuadrados
y una población que se calcula en unos i.ioo millones de habi¬
tantes.

333. — Mares, golfos y estrechos
En el Océano Glacial, se forman el mar de Kara, el golfo

de Obi y el estrecho de Behring, entre Asia y América; en el
Océano Pacífico, los mares de Behring, Okotsk, del Japón,
el Amarillo y de la China; el estrecho de La Perouse, el de
Corea y el de Formosa; el golfo de Petchili, el de Tonkin y
el de Siain. En el Océano índico, se encuentran el estrecho
de Malaka, el golfo de Bengala, el estrecho de Palk, el golfo
de Omán, el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el estrecho
de Bab-el-Mandeb, el mar Rojo y el canal de Suez, que comu¬
nica con el Mediterráneo.

334. — Cabos
Los'cabos más importantes de Asia son: el Norte, el

Oriental, el de Romania, el Comorin y el de Ras-el-Gat.
335-— Islas

Las islas más importantes de Asia son las de Nueva Sibe¬
ria, las Kuriles, las de Terrakai, las del Japón, Yeso, Formo¬
sa, Hainán, Ceilán, Maldivas, Laquedivas y Chipre.

336. — Ríos
.

I.os ríos asiáticos más importantes son: el Obi, el Jenisei,
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el Lena, el Amur., el Amarillo, el Meekongs, el Ganges, el
Brahamapulra, el Indo, el Eufrates, el Tigris y el pequeño
Jordán.

337. — Penínsulas
Las penínsulas de Asia son la de los Samoyedos, la de
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Kamchatka, la de Corea, la de Camhodge, la del Indostán, la
de Arabia, la de Malaca y la del Asia Menor.

338. — Lagos
Los principales lagos de Asia, todos salados, como restos

de grandes mares, son: el Caspio, el Ara/, el Balkhach, el Bai¬
kal, los del desierto de Gobi y el mar Muerto.

339. — Montañas
En Asia existen los montes más elevados de la Tierra; los

principales son: al Norte, los Montes Celestes, los áe. Albai,
el Kara-Korum, (8620 metros); al Este, en el Tibet, el Kuen-
Lun {7,720 m.); la cordillera del Himalaya, al S. del Tibet,
en la que el monte Everest alcanza 8,840 ni. sobre el nivel del
mar; los de Korasán, en Persia; los de Alburs, al S. del mar
Caspio; el Ararat, en Armenia; el Cáiicaso y el Tauro, en
Turquía.

340 — Producciones
El Asia produce arroz, caña de azúcar, especias, alcanfor,

te, sedas, madera y muchas piedras preciosas.
Ejercicios. — En un mapa mudo de Asia, situar los mares,

cabos e islas que se han mencionado.
— Idem los ríos, montañas y penínsulas.

CAPITULO XXXII

ASIA GEOGRAFÍA POLÍTICA

341. — Estados de Asia
Los estados de Asia son los siguientes:
Al Norte, la Siberia, que pertenece a Rusia; sus poblacio¬

nes más importantes son Irkutsk, Tomsk y Vladivostok.
Atraviesa Siberia el ferrocarril transiberiano que es el de

ma3'or longitud del mundo (8,600 kilómetros).
El Este, la China, capital Pekín; Japón, capital Tokio, y

Corea, capital Kielat.
La China, es un país inmenso, de una superficie como 21

veces España y una población de unos 410 millones de habi¬
tantes. Comprende la China propiamente dicha, el Tiirques-
tán, el Tibet y la Mongolia.

En su parte oriental se ha constituido recientemente el es¬
tado de Mandchukuo, bajo el protectorado del Japón.

342. — Países del centro, sur y oeste
Al centro, el Turquestán, capital Tachkent; Persia, capi-
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tal Teherán; Ajghanistán, capital Kabul, y Beluchistán, ca¬
pital Kelat.

Al Sur, la India o Indostán, colonia de Inglaterraj ca¬
pital D la Indo-China, que comprende: Birmania, colo¬
ma inglesa, capital Raangcm; Siam, capital Bankog; la Co-
ckinchina, colonia francesa, capital Saigón.

Al Oeste, Arabia, capital La Meca; Siria, capital Damas¬
co; Anatolia o Turquía Asiática, capital Angora; Palestina
o Tierra Santa, capital Jerusalen; Armenia, capital Erzerum,
y Caucasia, capital Tijjlis.

343. — Las colomas europeas
La mitad, aproximadamente de Asia, pertenece a los esta¬

dos de Europa.
Posesiones francesas.—Francia tiene en Asia la Indo-Chi¬

na francesa, que comprende Cochinchina, Cambodge, An-
nam. Tonkin, Laos y Kuangtcheu.

Posesiones inglesas. — Inglaterra tiene en Asia las pose¬
siones siguientes: la Indo-China inglesa, que comprende Bir¬
mània, los ¡Protectorados malayos y los hstablecmiiemos del
Estrecho, con Singapoore como población principal de ellos.
Posee además vanas islas {Maldivas, Ceilán, Socotora, etc.).

344. — China
La China es un pais antiquísimo y rico en arroz, seda, te,

legumbres, tabaco, algodón, azúcar, y su industria produce
nquismia porcelana; nene buenos criaderos de hulla. Se le
calculan más de 11 millones de kilómetros cuadrados y una
población superior a 400 millones de habitantes.

345. — 'lurquestan
El TurqueSíün es independiente; tiene unos 2 y medio mi¬

llones de habitantes; goza cuma agradable y terreno muy fe¬
raz, que produce cereaies, café y opio; cria mucno ganado, so¬
bre todo de lana, caballos y camellos. Su industria produce
tejidos de seda, lana y algoaón; tapices, cueros tinos y es rico
en minerales.

346. — Persia
Persia -tiene unos 9 millones de habitantes; su suelo es

muy feraz y produce frutos exquisitos, cereales, arroz, vino,
azúcar, tabaco, opio y algodón. Su industria labora ricos te¬
jidos de seda, de pelo de cabra y camello, cueros y armas blan¬
cas. Su capital es Teherán.

347; — Japón
El Japón tiene unos 78 millones de habitantes, se compone
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Les países del occidente asiático

Asia occidental. —^ Esta parte del Asia^ es particularmente interesante por
sus estrechas relaciones con la historia de la Europa occ:dental y aún de Espa¬
ña Su vecindad con el ant'guo Eg'pto hizo florecer en su costa la dvilizac'ón
fen'cia, la cual colonizó hasta las más apartadas costas del Mediterráneo. Pa-
lest'na, con la h'storia del pueblo judio, ha influido en todos los pue'flos euro¬
peos; y La Meca, cuna del arab'smo, influyó en las grandes expediciones y
conqu'stas de los pueblos árabes. Durante el siglo pasado, la apertura del canal
de Súcz, que comunica el mar Alediterráneo con el mar Rojo, fué uno de los
acontecimientos más importantes por los que ha pasado el comercio mundial.
Recientemente se han formado en Arabia varios estados, los cuales van desarro¬
llándose cuánto lo permiten las pobres condiciones de vida que en general pre¬
senta este país.
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de más de 3,000 islas y se le llama Imperio del Sol Naciente;
su capital tiene buen puerto y es un gran centro científico y
muy industrial. Sus ciudades principales son Osaka, Kioto,
Yokohama, Nagasaki, etc. Le pertenecen la isla de Formosa,
la península de Corea y el territorio de Kuang-Tong con la
ciudad de Puerto Arturo, que conquistaron a los rusos.

Recientemente ha ayudado el Japón a la formación del es¬
tado de Mandchukuo, al N. de Corea, sobre el cual ejerce el
protectorado.

348. — El Afghanistán y Beluchistán
El Afghanistán tiene unos ó millones de habitantes; es.

país montañoso, que produce muchísimos cereales,. singular¬
mente maíz.

Beluchistán tiene cerca i millón de habitantes. Este país
y el Afghanistán están bajo el protectorado inglés.

34S a. — Arabia independiente
Tiene unos 5 millones 5^ medio de habitantes. La con.'íti-

tuyen grandes arenales y tiene algunas zonas fecundas (Ara¬
bia feliz) donde crece el mejor café del mundo (el de Moka).
Comprende tres zonas: la Pétrea al N.O., la del Desierto al
Norte y Centro y la Arabia feliz al Sudoeste.

349. — La India o Indostán
Tiene unos 320 millones de habitantes; su terreno es fe¬

racísimo y produce muchísimos cereales, trigo, sobre todo
arroz, legumbres, opio, café, azúcar, algodón, tabaco y espe¬
ciería; minas de diamantes y piedras preciosas. Abundan los
animales más grandes y feroces, como elefantes, dromedarios/
rinocerontes, leones, tigres, etc.

Inglaterra ejerce el protectorado de este extensa país, que
cada día da mayores pruebas de querer sacudir el yugo inglés.

Son poblaciones importantes, además de la capital, Bom¬
bay, Calcuta y Madras.

350. — Siam
Este país es fértil y rico; lo riegan los riós. Meinan y Mei-

Su capital es Bankok. Siam, con una. superficie mayor
que España tiene sólo unos 10 millones de habitantes.

351- — Turquía asiática
Tiene 18 y medio millones de habitantes. Comprende el

Asia Menor o Anatolia, la Armenia, la Siria y la Palestina.
La capital del país es Angora.
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Turquía da muestras de un intenso trabajo para rehacer¬
se y convertirse en un pais moderno y progresivo.

Ejercicios. — Dibujar un mapa de Asia y situar en él los es¬
tados con sus respectivas capitales.

— Hacer un gráfco de la China, indicando las regiones de
la misma y sus principales producciones.

CAPÍTULO XXXIII

ÁFRICA. — GEOGRAFÍA FÍSICA

351 a. — Situación de África
El Africa se halla situada al Sur de Europa, parte en el

hemisferio Norte, y parte, en el hemisferio Sur.
Es el continente menos conocido, pues en su interior hay

extensas regiones aún no exploradas. Su clima es cálido en el
Norte y en el Sur, y tropical,, en el centro. El Norte está po¬
blado por los bereberes, cíe rasa blanca, y el resto de esta par¬
te del mundo, por pueblos de raza negra, muchos de ellos en
estado salvaje. En el sud hay también mucha población
blanca.

351 b. — Límites, extensión y población
Africa confina al Norte con el mar Mediterráneo; al Este,

/ « Kcb&do

^SAHARA
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La región noroeste de Africa. Las zonas rayadas son las posesiones españolas
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con el mar Roio y el Océano índico; al Stir y al Oeste, con
el O^^ano Atlántico.

El África es, aproximadamen'-e, tres veces mayor que Eu¬
ropa: tiene unos 30 millones de kilómetros cuadrados, que se
calculan uoblados por unos 170 millones de habitantes.

La población tal vez sea mu"ho mayor, pero no son fáciles las
estadísticas en esta parí"e del m"ndo.

3-2. — Mares. p'oEos y estrechos
Al N., el mar Mediterráneo forma los golfos de Sidra y

Cabes y se une con el mar Roio por el canal de Suez; al Este,
el es'^recbo de Bab-el-Mandeb, que comunica el mar Rojo con
el eolfo de Edén, y el canal de Mosambique; al O., el gran
golfo de Gtr'nea.

3'=;3. — Cabos
Los cabos afrxanos más notables son el Blnnco, el Bon

y el Esfyarfel, al Nor'-e; el de Gnardajui y el Delaado, al Es¬
te; los de Aouias y Buena Esperanza, al Sur; el Blanco y el
Verde, al Oes^e.

354. — Islas
Las islas más imoortan^f^s de África son: las de Socotora,

M'-'doaascor y Borbón, al Es^e; las de la Ascensión. S'unta
EEn^y. Feni^'n'to P^o. Annobón v Coriseo, en el eolfo de Gui¬
nea; las de Cabo Verde, Canarias, Azores y Madera, al Oes¬
te; las Chai'^r'nas y otras pequeñas, al Norte.

— R'os
Los ríos africanos más caudalosos son el A-ilo, el Senegal,

el G'nvbia, el Niner, el Congo y el Zambeza.
3=6. — Lagos
La reeión de los laqos se baila en el centro y .Sureste de

África; los más notabLs son el Tchad, el NnamP el Ts'^na, el
Alberto Nvanza, el Victoria Nyanza, el Eduardo, el Tanga-
nika. el B^'inba v el Nv^ssa.

Desiertos. — Áfri-a es el país los grandes desiertos,
arí^nale'5 ir!r>^e'^c!'^s aue se expenden en diferení"es regiones ocu¬

pando más del 31 nor ciento d" su super^cie total: el más impor-
tant" es el de muv "cálido. es el mevor d»^! mundo,
pues su extensión es casi igua^ a la de Europa. Un viento llama¬
do simún levanta sus arenas, formando dunas y sepultando a ve¬
ces a los viajeros. Su vegetación es muy escasa y sólo se encuen¬
tran, de vez en cuando, grupos de vegetación con algún manan¬
tial, formando pequeños oasis. Lo pueblan tribus nómadas, que
viajan en caravanas.

358. — Montañas
Las montañas africanas son: al Norte, la cordillera del
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At^ns: en el centro las de Ahgar, Tasili, Tttnimo, TihesH yDjebel-Marrah; al Oeste, Sierra Leona, Kenia y Kilimand-
jaro V al S. el macizo montañoso del Cabo.

— Producciones
En la zona norte o mediterránea crecen el limonero, la hi¬

guera y la vid. En los oasis, las palmeras. En el África del
Sud se cultivan los cereales.

E'erc'cios. — En un mapa mudo de África situar los mares,golfos, islas estrechos y cabos.
— Idem los ríos, lagos, montañas y desiertos.

CAPITULO XXXIV

ÁFRICA. — GEOGRAFÍA POLÍTICA

360. — Estados de Africa
Ims estados africanos pueden dividirse en estados inde¬

pendiantes y Pos^sionrs europeas.
361. — Estados indener»dientes
Ivos es+ados africanos independientes son muv pocos:
Al Norte. Marruecos, canital Fes. A pesar de su indepen¬

dencia. Esoaña v Francia ejercen el protectorado en sendas
zonas infliT^ncia.

Al Este. EHopia. caoital Abdis-Abeba.
Al Oeste, la renública de Liberia, capital Monrovia.
a6?. — Posesiones euroreas

Posesiones frrrncesas. — Pertenecen a Francia; Argelia,
capital Arad: Tiinrs:. .Sencnal. Gndva. Costa del Marfil. Da-
homev. Congo francés, la isla de Madagascar y la Costa de los
Somalis.

La reeión más rica y poblada es Argelia.
Posesiones de Inalaierra. — Cambia, Sierra Leona, Cos¬

ta de Oro, Lagos. Nigeria. Africa AnsFal, Africa Occidental,
Svdán Analo-enif^cio, Enip^o. Somalilandia y numerosas islas
del Adántico y Océano índico.

Posesiones belgas. — Pertenece a Bélgica el Estado li¬
bre del Conqo.

Posesiones de Portunal. — Las islas de Cabo Verde, la
Cit'nea portuguesa, las islas del Príncipe y de Santo Tomás,
Annola, Benquela v Africa oriental portuanesa.

Posesiones de ItAia. — Pertenecen a Italia: Trípoli. Eri¬
trea V Costa de los Somalis.

Posesiones españolas. — Pertenecen a España; Ceuta.
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363. — Datos interesantes
La mayor parte de los territorios que pertenecen a Euro¬

pa, están aún en buena parte por explorar, y la aclimatación
de los europeos es muy penosa.

3Ó4. — Marruecos
Marruecos tiene de extensión, aproximadamente, una quin¬

ta parte más que España. Su población se ciíra en 10 millones
de habitantes. Su china es caluroso, sobre todo al Este y al
Sur, donde el calor es insoportable. El suelo es abundante en
hierro, cobre y plomo, y produce cereales en abundancia, acei¬
te, patatas, café, algodón, naranj as y dátiles; cría mucha ga¬
nadería, sobre todo caballar. La industria consiste en tapices,
tejidos de seda, tafiletes y arneses.

La zona marroquí asignada a España comprende el ma¬
cizo del Rif y se extiende en la costa desde la desembocadura
del río Muliiya hasta el río Luciis, junto a Larache; su ex¬
tensión es de unos 22,000 kilómetros cuadrados. La capital
de esta zona es Tetuán.

365. -- Argelia
Argelia es la colonia más rica y está poblada por unos 6

millones de habitantes; es abundante en productos agrícolas.
Su cajiítal Argel, tiene puerto de mucho comerció.

366. — Túnez
Túnez tiene unos 2 millones de habitantes y está bajo el

protectorado de Francia. Las poblaciones más importantes
son la capital, Túnez, y la ciudad Santa de Kairnan.

36Ó a. — El Africa austral inglesa
Este gran territorio inglés está constituido. por la Unión

Sud-ajricana y por varios protectorados. La Unión Sud-afri-
cana comprende los antiguos países de El Cabo, Natal, Trans¬
ióal y Orange y los protectorados, comprenden, entre otras,
las regiones de' Basutolandía, Rhodesia, Nyassa y el Sudoeste
africano (antes de la guerra de. 1914, colonia alemana,). .

En conjunto tiene este territorio 4 millones de kilómetros
cuadrados y unos 10 millones de habitantes. La capital es El
Cabo y ciudades importantes son Joanesburgo, Pretoria y
Kimberley.

En este país han sido muy famosas sus minas de oro y los
campos de diamantes del Transval y de Orange. Sus naturales,llamados hoers, fueron vencidos por Inglaterra en 1910 y perdie¬ron su independencia quedando como estado autónomo.
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367. — Trípoli
Cuenta i mnión de habitantes y está anexionada a Italia.

Su capital es Trípoli.
367 a. — Liberia
Liberia es un estado independiente situado en la costa

Oeste. Tiene 2 millones de habitantes, casi todos negros. És¬
te se formó para recoger los negros que recobraban su liber¬
tad en los Escados Unidos. Su capital es Monrovia.

367 b. — Egipto
El Egipto tiene por capital El Cairo; su población es de

unos 12.000,000 de habitantes; .su suelo es muy feraz; produ¬
ce cereales, algodón, azúcar, dátiles, hno, cánamo, tabaco, y
cría mucha ganadería; produce, tejidos de seda y algoaón y
muchas drogas; su comercio es muy importante. Es rico en
monumentos y restos artísticos de un pasado muy remoto, so¬
bresaliendo las colosales pirámides que se construyeron para
tumbas de sus reyes.

Ejercicios. — Dibujar un mapa de África y marcar en él el
relieve de sus montañas principales y el curso de sus ríos más
caudalosos.

— Hacer otro gráfico de África, situando los estados y colo¬
nias principales.

CAPITULO XXXV

AMÉRICA. — GEOGRAFÍA FÍSICA

368. — Situación y limites de América
El continenie americano o Nuevo Mundo, se extiende de

Norte a Sur de la Tierra.
América confina al N. con el mar de Behring, el Océano

Glacial Artico y el mar de Baffin; al E., con el Océano Atlán¬
tico; al S., con el Océano Glacial Aníártico, y al O., con el
Océano Pacifico.

369. — Extensión y población
xÁmérica tiene una superficie aproximadamente cuatro ve¬

ces mayor que la de Europa; su población se eleva a unos 250
millones de habitantes.

370. — División del continente
El continente americano se divide en tres partes: Améri¬

ca del Norte, América del Centro y América del Sur.
371. — Mares, golfos y estrechos
En América se hallan el mar de Baffin, el estrecho de Da-
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vis y el de Hudson, el golfo de San Lorenzo, el mar de las
Antillas, los golfos de Méjico y Darién; los canales de Yu¬
catán y Panamá, el estrecho de Magallanes, los goltos de Pa¬
namá y California y el estrecho de tíehring.

372. — Cabos
Los principales cabos de América son el de farewel, en

la Groenlandia; el Sable, en La Horida; el Calocíie, en el Yu¬
catán; el de Gracias a Dios, en Nicaragua; el de San Roque,
en el Brasil; el de Hornos, en la Tierra de Fuego; el Blanco,
en el Perú; el de San Lucas, en California, y el Occidental,
en el estrecho de Behring.

373. — Penínsulas
bon penínstdas de América, la del Labrador, la de La

Florida y la del Yucatán, al Este; la de California y de Alas-
ka, al Oeste.

374. — Islas
Las islas americanas de mayor importancia son: las de

Terranova, Bermudas, Lucayas, grandes Antillas {Cuba,
Puerto Rico, Santo Domingo y Jamaica), pequeñas Antillas,
el archipiélago de Magallanes, la Nueva Georgia, las de Sand¬
wich, las de Chiloe, Galápagos, Revillagigedo, Vancouver,
Príncipe de Gales y Aleutinas.

375. — Ríos
Los ríos más caudalosos de América son el San Lorenzo,

el Mississipí, el Misuri, el Río Grande, el Magdalena, el Orí-

Mapa físico de América del Norte
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ñoco, el Amazonas y el de la Plata, formado por el Paraná,
el Paraguay y el Uruguay.

El Amazonas es el río más caudaloso del mundo; tiene cerca
de 6,000 kilómetros de curso, más de 200 afluentes, unos 3 kiló-

Mapa físico y político de América
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metros de anchura, muchos más en su desembocadura, y es nave¬
gable en más de 3,000 kilómetros.

El río Hudson desemboca en Nueva York y sirve, en parte,de puerto a la gran ciudad americana.
376. — Lagos
Los lagos americanos de mayor extensión son: en el Nor¬

te, el Superior, el Hurón, el Michigán, el Erié y el Ontario,
cuya comunicación forma las célebres cataratas del Niágara;
en la América central, el Nicaragua, y en la del Sur, el Mara-
caibo y el Titicaca.

Z77- — Volcanes
En América hay muchos volcanes: los más notables son:

en la parte Norte, el O r izaba y el Jorullo; en la Central, el
Agua, y en la del Sur, el Pichincha, el Chimborazo y el Coto-
paxi.

378. — Montañas
Las cordilleras más notables de América son: en la del

Norte, las montañas Roquizas, o Pedregosas, las de Allegha-
nys, Sierra Madre y Sierra Blanca; en la del Sur, la grancordillera de los Andes, qüe tiene muchos volcanes y las altu¬
ras mayores del mundo, después del Himalaya.

Ejercicios. — En un mapa mudo de América, situar los ma-
res, golfos, estrechos, cabos, islas y penínsulas.

— Id. los ríos, lagos, montañas y volcanes.

CAPÍTULO XXXVI

AMÉRICA.-GEOGRAFÍA POLÍTICA DE LA DEL

NORTE Y DE LA CENTRAL

379. — Regiones y estados de la América del Norte
En la América del Norte, se hallan: Alaska, notable por

sus ricas minas de oro, cobre y estaño; pertenece a los Esta¬
dos Unidos; su capital es Nueva Arcángel; Groenlandia, per¬
tenece a Dinamarca; el Canadá (9 millones de habitantes),
colonia autónoma de Inglaterra, capital Ottaiva; los Estados
Unidos (115 millones de hab.), capital Washington, y Méjico
(17 millones de hab.), capital Méjico.

380. — Aspecto y producciones
La América del Norte tiene, entre el Canadá y los Esta¬

dos Unidos una región de grandes lagos. Cuenta con grandes
extensiones planas y con zonas montañosas en la parte cen-
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tral y en ambos litorales. Sus producciones naturales son nu¬
merosas y su industria, especialmente en los Estados Unidos
es una de las más adelantadas y poderosas del mundo.

381. — Estados Unidos
Los Estados Unidos constituyen una gran nación, de tan¬

ta superficie, casi, como la de toda Europa, muy culta, muy
rica y muy pró.s})era. Su población es de 125 millones de ha¬
bitantes.

382. — Producciones e industria
Su suelo produce, en abundancia, cereales, tabaco, algo¬

dón, caña de azúcar, vino y muchos pastos, que alimentan a
numero.sa ganadería, singularmente caballos, cerdos, bueyes
y carneros; su riqueza minera es incalculable, sobre todo en
hulla, petróleo, hierro y mercurio. Su industria es florecien¬
te en alto grado, sobre todo en maquinaria, tejidos de lana y
algodón, armas, papelería, y singularmente en automóviles, y
su comercio supera a toda j)onderación.

383. — Ciudades importantes
Son ])oblaciones importantes la capital Washington, con

hermosos monumentos y buen puerto; Nueva York (más de
9 millones y medio de habitantes), la mayor ciudad y el puer¬
to más comercial del mundo; Chicago (unos 3 millones de ha¬
bitantes), gran centro ferroviario; Filadèlfia (unos 2 millones
de hab.), gran centro científico, literario, industrial y comer¬
cial ; Boston, centro cultural y fabril; Baltimore, San Luis,
etcétera.
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384. — Méjico
Méjico posee gran riqueza en minas de hierro, cobre, plo¬

mo, oro, plata, azufre y hulla; su industria es notable sobre
todo en mineria y talleres de metalurgia; produce azúcar, ca¬
fé, cacao, vainilla, frutas, etc. Sus poblaciones notables son
la capital, Querétaro, Cuernavaca, Guadalajara, San Luis,
Campeche, etc.

385. •— Estados de la América Central
En la América del Centro, hay los siguientes estados:

Guatemala (2 millones de hab)., capital Nueva Guatemala;
El Salvador (i millón y medio de hab.), capital San Salvador;
Honduras (650,00 hab.), capital Tegucigalpa; Nicaragua (700
mil habitantes), capital Managua; Costa Rica (medio millón
de habitantes), capital San José de Costa Rica; Panamá (450
mil habitantes), capital Panamá,

386. — Aspecto y producciones
La América Central tiene números lagos; su suelo es muy

fértil, y produce cacao, café, tabaco, algodón, gomas, plantas
medicinales, maderas finas, etc.

3S7. — El canal de Panamá
En la América Central en el lugar más deprimido, se

abrió el Canal de Panamá, que comunica el Atlántico con el
Pacífico y va de Colón a Panamá.

Este canal mide 79 Km. de longitud y se abrió a la navega¬
ción en 1914, pocos días antes de estallar la guerra europea. Lo
construyeron los Estados Unidos, pero Fiancia había anterior¬
mente iniciado los trabajos.

388. — Estados de las Antillas
En las Antillas se hallan Cuba (unos 3 millones de habi¬

tantes), capital Habana; Haití (más de millón y medio de ha¬
bitantes), capital Puerto Príncipe; República Dominicana
(más de medio millón de hab.), capital Santo Domingo.

I-as repúblicas de Haití y Dominicana se reparten la' isla
de Santo Domingo.

La isla de Jamaica es colonia de Inglaterra.
■ La isla de Puerto Rico (más de i millón de hab.), es la

mayor de las Antillas después de Cuba, y pertenece a los Es¬
tados Unidos.

Ejercicios. — En un mapa mudo de América, situar las pro¬
ducciones principales.

— Idem los nombres de los estados con sus capitales respec¬
tivas. ■

..
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CAPITULO XXXVII

AMÉRICA. — GEOGRAFÍA POLÍTICA DE

LA DEL SUR

389. — Estados de la América del Sur
En la América del Sur, hay los estados siguientes:
En el Norte, Colombia (unos 6 millones y medio de habi¬

tantes), capital Santa Pe de Bogotá; Venezuela (2 millones
y medio de hab.), capital Caracas; Ecuador (2 millones de
habitajites), capital Quito; el Perú (7 millones y medio de ha¬
bitantes), capital Lima; las Guayanas, que son tres: la ingle¬
sa, capital Georgetown; la holandesa, capital Paramaribo: la
francesa, cuya capital es Cayena.

390. — Colombia
Colombia tiene una riqueza mineral incalculable. En su

suelo crece la zarzaparrilla y el bálsamo de Tolú. Recolecta
mucho café y tabaco.

391. — Venezuela
Venezuela produce cacao, algodón, azúcar, café, añil, ce¬

reales y mucha ganadería. Es pais rico en maderas.
392. — Ecuador
Ecuador produce oro, plata, cobre, aluminio, azufre, mu¬

cha madera, algodón, frutos riquísimos y plantas medicinales.
Su suelo es, en general, alto; la capital, Quito, está situada en
una alta meseta.

393- — Perú
El Perú produce algodón, cereales, café, cacao, cochini¬

lla, caña de azúcar, cocos, ricas maderas y gran abundancia
de minerales.

Al colonizarse el país gozó fama de poseer oro y plata en
abundancia.

394- —Estados del centro de la América del Sud
En el centro de la América meridional se hallan el Brasil

(30 millones y medio de hab.), capital Río Janeiro, y Bolivia
(3 millones de hab.), capital Sucre.

395. — Brasil
El Brasil es país rico en metales preciosos, cobre, platino,

hierro y piedras finas; produce tabaco, café, cacao, arroz,
plantas tintóreas y medicinales y cría mucho ganado caballar,
vacuno y de cerda. En sus bosques abundan las serpientes
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venenosas, enormes boas, insectos dañinos, monos, papaga¬
yos, loros, etc.; es un país esencialmente agrícola.

Su capital es Río Janeiro (más de 1 minón de habitantes),
situado espléndidamente en la costa y son poblaciones importan¬
tes Sao Paulo, Pernawhuoo, y Pará.

■396. — Bolivia
Bolivia tiene llanuras muy fértiles que producen azúcar,

algodón, café, cacao, plátanos, bananas, etc.: produce salitre.
397. — Estados del Sur
En el Sur, se hallan Chile (4 millones de hab.), capital

Santiago; la Argentina (más de 9 millones y medio de habi¬
tantes), capital'Emíwoí Aires; Paraguay (más de i millón de
habitantes), capital Asunción; Uruguay (i millón y medio de
habitantes), capital Montevideo.

398. — Chile
Chile es país abundanre en minas de cobre, hierro, hulla,

etcétera; es nación esencialmente agrícola: produce abundan¬
tes cereales, buenos vinos y frutas exquisitas; pero su rique¬
za mayor es la ganadería; sus lanas, cueros, carnes y buenos
caballos dan lugar a un importante comercio.

Es importante también en este país la industria del salitre.
399. — Argentina
La República Argentina tiene llanuras inmensas, como

la Pampa, cubiertas de pastos, que alimentan numerosísima
ganadería ; su riqueza minera consiste en oro, plata, cobre,
bismuto, azufre y hulla; cosecha cereales, arroz, café, tabaco
y muy estimadas maderas. Su ganadería da lugar a un comer¬
cio muy activo. Sus poblaciones principales son la caoital,
Buenos Aires, con hermosos edificios y gran puerto; Rosa¬
rio, La Plata, Córdoba. Tucumán, Panamá, Corrientes, Men¬
doza. etc.

Bvenos Aires es la ciudad que ha alcanzado más rápido cre-
cim"'»""+o; n^es+o que de an^^^as 500 O'^0 habitantes que ten'a
en 18^0 ha llevado a los 2 m^hon^'s en 1930. Es decir, que en 50
años ha cuadruplicado su población.

400. — Paraguay
Este país tiene producciones similares a las del Brasil.

Produce mucho mate. Además de la capital Asunción es ciu¬
dad importante Itapiia.

401. — Uruguay
Este pequeño estado está situado frente a la x\rgentina,

en la ribera opuesta del río de la Plata. Su riqueza principal
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es asrr'cola v, ganadera. Sns ciudades principales son Salto, y
la cáoital, Montevideo.. -

Ejercicios. — En un mapa mudo de América situar , los. esta¬
dos de au3 se hí-'b^a en-^ste ranj·'·nii cor sus .cap··'·ales respectivas.

— Id. escribiendo las principales riquezas de cada estado.

GAPITULO XXXVIII

OCEANÍA, — GEOGRAFÍA FÍSICA

402. Situación de Oceania
Oceania es^á situada en el Océano Pacifico, entre las cos¬

tas occidentales de América y 1as meridionales y orientales
de Asia.

Se com]rone de un gran número de islas, entre las. cuales
figum la gran is'a de ..-lust raIr a.

Casi todas las islas oceánicos nertenecen a las nociones de
Ingla'-erra, Francia. E.stados Unidos de América. Holanda y
Portuea;l.

40,^. — Extensión y población
Oceania tiene una sunerficie que se aproxima a unos 9 mi¬

llones de kilómetros cuadrados, con una población de lo.millo-
.nes dediabifan+es.

En cuanto a la población total de Oceania, como los cálculos
sólo pueden ser aproximados, hay mucha variación en las esta¬
dísticas.

J04. — Razas
Pueblan la Oceania la raza negra o melana, que, son negros

de ni'^nor es'-atura one los africanos y la raza malaya.
4o;. -— División peoqrráfica
G'jO'^ráficameiAe Oceania se divide en Malasia, que ocu¬

pa el lado occiden'-al; Melanesia, aue ocupa todo el suroeste:
Micronesia, que octr-·a la parte más septentrional, y Poline¬
sia, Qtie es la parte más oriental.

406. — Mares
Son mares de Oceania: el de Célebes, el de la Sonda, el

del Coral, el de Timor y el de Java,.
407. — GoFos. es'recbos, cabos, ríos y lagos
Son nolfos de Oceania el de Carpentería. el de San-Vicen¬

te y el Australiano.
Son estrechos oceánicos; el de la Sonda, el de MA'^ra (en¬

tre Smuatra y lava") el de M'^casnr, (entre Borneo y Célebes),
el de Torres, el de Bas y el de Cook.
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Son cabos de Oceania: el Achem, en la isla de Sumatra,
y el York, en Australia.

Los rios de Oceania son cortos y caudalosos: los más no¬
tables son el Murray, el Darling y el Victoria, en Australia.

I.os lagos oceánicos de mayor extens'ón son el Torrens,
el Amadeo y el Eyre, en Australia, y el Tempo, en. Nueva
Zelanda.

408. — Montañas
Los montes oceánicos más importantes son: el Pico de

Guille^ma, en Nueva Guinea; los Albes-del Siir, en Nueva
Zelanda; los Alpes Azules, en Australia, y el Offr,- en Suma¬
tra; el de Cristal, en Borneo, y el monte Apo, en Filipinas.

409. — Producciones
El suelo mon'-uoso de Oceania produce oroj singularmente

en Australia; también abundan los árboles gigantescos.
Muchas de las islas de Oceania, son, por lo general, altas

y volcánicas. El aspecto de algunas de ellas es magnifico y
exuberante.

Eiercicios. — En un mapa mudo de Oceania, situar las islas
principales.

— Idem los nombres de los mares, golfos, estrechos y monta¬
ñas más notables.

CAPITULO XXXIX

OCEANÍA. — GEOGRAFÍA POLÍTICA

410. — Malasia
La Malasia, o pais de los malayos, se compone del archi¬

piélago de la Sonda, la isla de Borneo, las Célebes, las Molu-
cas y las Filipinas.

411. — Archipiélago de la Sonda
El archipiélago de la Sonda comprende, entre otras, las is¬

las de Sumatra, Java, Flores y Timor.
Sumatra produce oro, cobre, hierro, petróleo, café, algo¬

dón, añil, canela y maderas finas.
Java (36 millones de habitantes) posee riquísimas minas.
Borneo es la isla mayor del archipiélago; tiene abundantes

producciones.
Célebes y Molucas se distinguen por su abundancia de ma¬

deras finas.
412. — Filipinas
Las islas Filipinas (10 millones de hab.) de mayor impor¬

tancia son Luzón, Mindanao, Panay, Mindoro, Samar y ,/V^^

i
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gros. Producen en abundancia arrozj trigo, café, tabaco, azú¬
car, algodón y muchas maderas finas.

Estas islas fueron españolas hasta 1898 en que las perdimos
. en la guerra con los Estados Unidos de América.

413. — Melanesia
Las principales islas de la Melanesia son: las de Australia,

Tasmania, Nueva Guinea, Nueva' Caledonia, el Archipiélago
de Bismark, las Nuevas Hébridas, etc. . ,

414. — Australia
Au^ralia, es una isla' grandísima, cuya extensión llega a

los dos tercios de Europa. Forma con la isla de Tasmania la
Confederación Australiana (más de 6 millones de habitantes),
cuya capital es Camberra, ciudad construida , expresamente
para capital. Su suelo es muy rico en minerales; produce ce¬
reales, vino, azúcar, café, algodón, etc. Sus ciudades princi¬
pales son la capital, Sidney, Melbourne, Adelaida, Newcastle,
etcétera.

415. — Organización política de Australia
Australia es una Confederación de los siguientes estados,

'reunidos federalmente y bajo el, protectorado inglés.
Nueva Gales del Sud, cuya capital es Sydney.
Victoria, cuya capital es Melbourne. . . :

Una avenida de Honplulú
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Q'Ueensland, capital Brisbane. .

Australia meridional, capital Adelaida,
Austràlia occidental, capital Perth.
415 a. — Nueva Guinea

Esta isla, por su extensión, sigue a Australia. La pueblan
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los papúes, negros salvajes. La dominan, en parte, ingleses y
holandeses.

Los archipiélagos de Bismark y de Salomón están bajo el
poder de Inglaterra.

416. — Micronesia
Las islas más notables de la Micronesia son las Marianas,

las Palaos, las Carolinas, Marshall, Gilbert, etc.
La Micronesia comprende más de 600 islas, muchas de las

cuales están en poder del Japón y de Inglaterra.
416 a. — Polinesia
Las islas más importantes de la Polinesia son las de San-

wich, capital Honolulú; Samoa, Tonga, Tahiti, Cook, Mar¬
quesas, Pomotú, Nueva Zelanda, etc.

417. — Posesiones inglesas en Oceania
Son posesiones inglesas: Confederación Australiana, Nue¬

va Zelanda, archipiélago de Viti, Nueva Guinea Británica, el
archipiélago de Tonga, parte de Borneo y las que fueron po¬
sesiones alemanas; pues aunque hayan sido puestas bajo la
jurisdicción de la Liga de las Naciones, pueden considerarse
de hecho como colomas inglesas. Son las siguientes: Archi¬
piélago de Marshall, Marianas, Palaos, CaroLnas y Bismark;
Nueva Guinea Alemana y parte del archipiélago de Samoa.

418. — Posesiones francesas
Son posesiones francesas: Los archipiélagos de Nueva Ca¬

ledonia, de la Sociedad, las Marquesas, Pomotú, Gambier,
Nuevas Hébridas y otras menores.

419. — Posesiones norteamericanas
Son posesiones norteamericanas: Los archipiélagos de Fi¬

lipinas y Hawai y las islas de Tutuila y Manua del archipié¬
lago de Samoa, y la de Guam, del de las Marianas.

419 a. — Posesiones portuguesas
Son posesiones portuguesas las islas de Timor y Kambing.
Ejercicios. — Hacer un gráfico de la organización federal de

Australia.
— En un mapa mudo de Oceania señalar, con tintas o lápi¬

ces de distintos colores, las posesiones inglesas, francesas y nor¬
teamericanas.

CAPITULO XL

GEOGRAFÍA ASTRONÓMICA. — EL UNIVERSO

420. — El Universo
Universo es el conjunto de todo lo que existe.



Toledo. — La gloriosa y antigua capital de España, muestra aún hoy la recia
contextura de sus puentes, de su alcázar y de su magniñca catedral

Santiago de Compostcla. — La interesante ciudad gallega, conserva todo su

carácter y gran riqueza arqueológica



India. — Escena callejera en una ciudad india, llena de color y de gracia
pintoresca para todo europeo

China. — Aspecto de una población china. Obsérvese la gracia y originalidad
de las casas y de la torre con los típicos y numerosos tejadillos
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El teodolito es un aparato desti¬
nado a medir ángulos: el círculo
H R determina el plano horizon¬
tal; el E F el vertical y el an¬
teojo A A' al moverse en su eje,
señala en el plano vertical gra¬

duado, la abertura del ángulo
que se observa

El ecuatorial es semejante a un teodolito
pero el eje del aparato sigue la dirección,
de los polos celestes: así el círculo AA

representará el ecuador celeste

Forma el Universo la infinidad de cuerpos esparcidos por
la inmensidad del espacio, cjue llamamos firmamento o cielo.

421. — Los Astros
Son astros los cuerpos luminosos que vemos en el firma¬

mento.

421. — Cómo observamos los astros
Los astros pueden observarse mediante anteojos y teles¬

copios y también, para estudiar sus posiciones, con los teodo¬
litos y con el ecuatorial.

422. — División de los astros
Los astros se dividen en estrellas fijas o soles y estrellas

errantes.

423. — Estrellas fijas
Llamamos estrellas fijas o soles, aquellos astros que vemos

conservan siempre igual distancia entre sí.
Los soles parecen inmóviles en el espacio y tienen luz propia,,

acompañada de cierto centelleo más o menos vivo.
ENCIC. GRADO SUPERIOR 14
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424. — Estrellas errantes
Se llaman estrellas errantes, aquellos astros que no con¬

servan siempre igual distancia entre sí; son opacos; reflejan
la luz que reciben del Sol, y giran alrededor de él, siguiendo
sus trayectorias.

425. — Clases de estrellas errantes
I.as estrellas errantes son de tres clases: los planetas, los

satélites y los cometas.
426. — Las constelaciones
Las constelaciones son grupos de estrellas fijas, de con¬

figuración invariable y distinta. Las principales constelacio¬
nes son la Osa Mayor o Carro; la Osa Menor, que contiene
la estrella polar y las Pléyades.

427. — Tamaño, distancia y número de las estrellas
Las estrellas parecen, a simple vista, muy pequeñas a cau¬

sa de la enorme distancia, a que están de nosotros, la cual es
tan grande, que la luz de la más próxima tarda unos cuatro
años y medio en llegar a la Tierra, y las de algunas otras cen¬
tenares de años.

Por razón de su brillo, las estrellas se han dividido en
magnitudes de i.^, 2.^, 3.'^, 4.^, 5.^, etc, magnitud.

Se calcula que existen más de 150 millones de estrellas.
428. La estrella polar. — Esta estrella se llama así, por ha¬

llarse cerca del polo Norte de la Tierra. Es fácil distinguirla:
coloqúese el hombro derecho en dirección hacia donde sale el Sol,
y mirando al cielo, se la ve con vivo centelleo, en línea recta con
las dos estrellas que vienen a formar las ruedas traseras del
Carro.

CAPÍTULO XLl

EL SISTEMA PLANETARIO

429. — Sistema planetario
Nuestro sistema planetario o solar, lo forman el Sol y los

ocho grandes planetas que giran a su alrededor: Mercurio,
Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Tales son los planetas citados por orden de proximidad al Sol.
Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son los más pequeños; Jú¬
piter, Saturno, Urano y Neptuno son mucho mayores y distan
más del Sol. Entre Marte y Júpiter, hay muchos planetas pe¬
queños llamados asteroides.

430. — Órbita de un planeta
Órbita de un planeta es el camino que sigue al girar alre¬

dedor del Sol. La órbita de la Tierra se llama eclíptica.



Tamaño relativo de los planetas de nuestro sistema solar

431. — Movimiento de los planetas
Todos los ])lanetas tienen dos movimientos: el de rotación,

sobre su eje, y el de traslación, alrededor del Sol.
432. — Los satélites
Los satélites son unos astros mucho más pequeños que

los planetas, que giran alrededor de éstos, acompañándolos
en su viaje alrededor del Sol. Los satélites no tienen luz pro¬
pia; si brillan, es porque reflejan la luz del Sol, como pudiera
reflejarlo un gran espejo.

433. — Número de satélites
Se conocen los satélites siguientes: la Tierra tiene uno,

que es la Luna; Marte tiene dos; Júpiter, ocho; Saturno,
diez; Urano, seis, y Neptuno, uno.

Los satélites de Júpiter tienen gran importancia en la histo-
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ria de la ciencia, porque sirvieron para determinar la velocidad
de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo.

Saturno tiene, además, un gran anillo que le rodea y que se
divide en otros tres, dos de ellos luminosos y otro obscuro, que
es el más próximo al planeta. El anillo exterior tiene un diáme¬
tro de 273,000 kilómetros.

434. — Los cometas
Los cometas son astros que giran alrededor del Sol. tra¬

zando órbitas muy grandes, y que representan un centro lu-

minoso, seguido, precedido o rodeado de ráfagas luminosas,
que reciben los nombres de cola, cabellera o barba.

Los cometas se dividen en periódicos y no periódicos, se¬
gún que su reaparición esté o no, bien comprobada.

El número de cometas es inmenso; pero sólo se conocen diez
y ocho cuya reaparición sea bien conocida. Uno de los principa¬
les es el de Halley.

Ejercicio. — Hacer un gráfico del tamaño relativo de los pla¬
netas de nuestro sistema.

CAPÍTULO XLII

EL SOL

435. — El Sol
El Sol es una estrella fija que ocupa el centro de nuestro

sistema planetario.
436. — Diámetro del Sol. — El diámetro del Sol es cien¬

to diez veces mayor qtie el de la Tierra.
237.-— Tamaño. — El volumen del Sol es cerca de mi¬

llón y medio de veces mayor que el de la Tierra.
Si la tierra tuviera el tamaño de una bola de billar, el Sol

sería una gran esfera de 5 metros de diámetro.
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438- — Radio del Sol
El radio del globo solar tiene una longitud como el duplo

de la distancia que media entre la Tierra y la Luna.
439. — Distancia de la Tierra
El Sol dista de la Tierra unos I48 millones de kilóme¬

tros. Esta distancia es tan enorme, que un tren exprés, sin
parar un solo minuto, tardaría más de trescientos años para
ir de la Tierra al Sol.

440. — Movimientos del Sol
El Sol tiene movimiento de rotación sobre su eje, dando

una vuelta completa en 25 días y 13 horas. Este movimiento
ha podido estudiarse por las manchas oscuras que aparecen
en su disco.

El Sol tiene, además, un movimiento rectilíneo hacia el
punto del cielo que ocupa una constelación llamada Hércules,
moviéndose con una velocidad de 486 kilómetros por minu¬
to, arrastrando con él todos los planetas, satélites y cometas
que giran a su alrededor.

44T. -— Velocidad de la luz solar
La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra ocho minutos y

diez y ocho segundos.
442. — Necesidad del Sol
El Sol es, pata nosotros, una fuente inagotable de luz y

de calor. Es tan necesario a la Tierra, que sin él no podrían
vivir los hombres, los demás animales ni las plantas.

Ejercicios. — Trazar un gráfico de las dimensiones compara¬
das de la Tierra, el Sol y la Lnna.

— Trazar una gráfica de la distancia de la Tierra al Sol, en
la escala de 1 mm. equivalente a 1 millón de kilómetros.

CAPITULO XLIII

SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

443. — Movimientos de la Tierra
La Tierra, como todo planeta, tiene dos movimientos prin¬

cipales: el de rotación, sobre su eje, y el de traslación, alre¬
dedor del Sol.

444. — El movimiento de rotación
La Tierra efectúa el movimiento de rotación con gran ra¬

pidez, pues da una vuelta completa cada 24 horas.
Esta velocidad es de unos 500 metros por segundo, com¬

parable a la de una bala de cañón.
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445- — Efectos del movimiento de rotación
A causa del movimiento de rotación, resultan el día y la

noche.
El Sol no puede iluminar, al mismo tiempo, todos los pun¬

tos del globo terrestre; sino, tan sólo, los que están vueltos
hacia él, es decir, la mitad de la tierra, que tendrá día, mien¬
tras que en la otra mitad reinará la noche.

446. — El movimiento de traslación
La Tierra efectúa el movimiento completo de traslación

alrededor del Sol empleando 365 días y 6 horas aproximada¬
mente.

Como la órbita que describe la Tierra cuando «rira en torno
del Sol, esto es, la eclíjítica, es una elipse y el Sol está fijo en uno
de sus focos, resulta que la distancia de nuestro planeta al Sol
no es siempre la misma: la distancia mayor se llama afelio, y la
menor, perihelío.

Pcrihelio »'

447. — Efectos del movimiento de traslación
El moAumiento de traslación da lugar a las estaciones, que

son las cuatro partes del año durante cada una de las cuales
la Tierra recorre la cuarta parte de su órbita. ,

44S. — Las estaciones. — Las estaciones son cuatro: pri¬
mavera, verano, otoño e invierno.

Las diferencias notables de temperatura que observamos
al pasar de una estación a otra, son producidas por la perpen¬
dicularidad u oblicuidad con que los rayos del Sol caen sobre
los hemisferios: cuando es verano en el hemisferio Norte, es
invierno en el hemisferio Sur; cuando es primavera en el he¬
misferio Norte, es otoño en el hemisferio Sur.

449. — El calor del verano y el frío del invierno
En verano sentimos calor, porque los rayos del Sol caen

perpendicularmente sobre nuestro hemisferio; en invierno
sentimos frío, porque los rayos del Sol caen muy oblicuamen¬
te sobre el hemisferio en que vivimos.

450. — Equinoccios y solsticios
En el año hay dos equinoccios y dos solsticios. Los equi¬

noccios tienen lugar en 21 de marzo y 24 de septiembre, e in-

.\felio
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dicañ la entrada de la primavera y del otoño, respectivamen¬
te; los solsticios se verifican en 22 de junio y 22 de diciem¬
bre, y señalan la entrada del verano y del invierno, respecti¬
vamente también.

En I0S equinoccios hay tantas horas de día como de noche:
en el solsticio de verano es cuando el día es más largo y en el
solsticio de invierno es cuando es más larga la noche.

Ejercicios. — Trazar un gráfico del movimiento de la Tierra
alrededor del Sol.

— Trazar un gráfico de la posición de la Tierra en la Eclíp¬
tica en el comienzo de cada estación.

CAPÍTULO XLIV

SISTEMAS ASTRONÓMICOS

451. — Sistemas astronómicos
Los hombres no han tenido de la organización del Univer¬

so siempre la misma idea. Han procurado explicarse los he¬
chos que observan suponiendo que obedecen a un plan de es¬
tructuración del Universo. Estas diferentes maneras de expli¬
carse el mecanismo de los mundos es lo que ha originado los
llamados sistemas astronómicos.

452. — Sistemas principales
Son muchas las hipótesis o suposiciones que se han dado

para explicar las relaciones que unen los astros entre sí. De
entre ellas hablaremos sólo sucintamente de las principales, que
son las de Ptolomeo, Copérnico, Tiko-Brahe y la que podemos
llamar moderna.

453. — Sistema de Ptolomeo
Este astrónomo suponía que la Tierra estaba inmóvil y

ocupaba el centro del Universo y que el Sol, la Luna, los pla¬
netas y todos los astros, giraban en torno de ella.

Ptolomeo fué un astrónomo griego nacido en Egipto, que vi¬
vió en el siglo II de nuestra Era. Su sistema fué admitido du¬
rante toda la Edad Media.

454. — Sistema de Copérnico
Copérnico supuso que era el Sol el astro que estaba fijo

en el centro del Universo y que la Tierra, los demás planetas
y todos los astros giraban alrededor del Sol.

Este astrónomo polaco, que vivió en el siglo xvi demostró el
doble movimiento de los planetas, o sea, el movimiento de rota¬
ción sobre sí mismos y el de traslación alrededor del sol.

455. — Sistema de Tiko-Brahe
Este astrónomo qui.so relacionar los dos sistemas anterio-
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res y supuso que la Tierra estaba fija en el centro del Univer¬
so y que el Sol giraba a su alrededor; pero suponía a la vez
que todos los demás astros giraban en torno del Sol.

Tiko-Brahe, astrónomo dinamarqués, vivió a últimos del si¬
glo XVI. Parece que en su concepción influyeron las quimeras de
la astrologia que entonces estaban en su apogeo.

456. — Sistema moderno
El sistema moderno se diferencia del de Copérnico en que

supone que el Sol tiene también un ligero movimiento de tras¬
lación que le acerca a la constelación de Hércules.

Ejercicios. — Dibujar un gráfico del sistema planetario idea¬
do por Ptolomeo. El movimiento de los astros puede sensibili¬
zarse mediante flechas que indiquen el sentido del mismo.

— Dibujar un gráfico del sistema planetario ideado por Co¬
pérnico.

CAPITULO XLV

LAS CONSTELACIONES O AGRUPACIONES
DE ESTRELLAS

457. — Las constelaciones. — Para orientarse en el cielo
y poder distinguir así unas estrellas de otras, se ban agrupado
éstas formando constelaciones. Las figuras con que se repre¬
sentan las constelaciones son puramente imaginarias.

Actualmente, ha caído en cierto desuso este sistema de repre¬
sentación mediante figuras, y las constelaciones se caracterizan
por sus estrellas principales, que se suponen unidas por líneas
imaginarias.

458. — Los hemisferios celestes
Para el estudio de las estrellas se supone el firmamento

dividido en dos hemisferios, vistos desde la tierra: el hemis¬
ferio sud o austral y el hemisferio norte o boreal. Nosotros
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podemos contemplar las constelaciones del hemisferio norte:
los pueblos situados al sud del ecuador terrestre, pueden con¬
templar las constelaciones del hemisferio austral.

459. — La situación de las constelaciones
Como la Tierra, al dar la vuelta anual alrededor del Sol

va siguiendo zonas distintas del firmamento, ello hace que va¬
yamos viendo, en la parte de cielo que podemos observar, di¬
ferentes constelaciones según los meses del año. Hay algunas,
cerca del eje de los polos, que podemos verlas siempre.

460. — Principales constelaciones del hemisferio boreal
Las principales constelaciones de este hemisferio son la

Osa Mayor, la Osa Menor, el león, Casiopea, el gran cuadro
de Pegaso, la lira y el cisne. jiarkab

461. La Osa mayor es una constelación muy hermosa: cons¬
ta de 7 estrellas de las cuales 4 slg-nifican las ruedas del carro y
las otras tres forman los supuestos animales que tiran del mis¬
mo. Una línea imaginaria que pasa por las dos ruedas traseras,
prolongada hacia el norte, lleva a la estrella polar.

Esta estrella polar es la primera de la constelación llamada
Osa menor.

Prolongando la anterior línea imaginaria hacia el sud, nos
lleva a la constelación del león. En ella se encuentra una brillan¬
te estrella llamada Régulo.
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462. Casiopea tiene forma de W. Aparece en la zona cir¬
cumpolar del firmamento y en situación casi opuesta a la Osa
mayor.

463. El cuadro de Pegaso se halla más a la derecha de Ca¬
siopea y está constituido por cuatro estrellas muy brillantes.

464. La lira tiene forma que recuerda la de este instrumen¬
to y está diametralmente opuesta a Cabra, bella estrella ésta que,
junto con Vega y Arturo brillan espléndidamente en el hemisfe¬
rio boreal.

565. — Principales constelaciones del hemisferio aus¬
tral. — En el hemisferio austral hay, entre otras, las conste¬
laciones de Orion, (con su característica estrella Antares) y la
constelación del Boyero.

566. — Nebulosas. — Si observamos el cielo, en noche
bien estrellada, observaremos en él como unas masas blanquea
ciñas o lechosas constituidas por aglomeraciones de estrellas j
la mayor de todas las que vemos es la Via Láctea.

567. — La Vía Láctea
Esta gran nebulosa que envuelve el firmamento visible des¬

de la Tierra, se llama vulgarmente camino de Santiago. Cons¬
ta de un número realmente incontable de estrellas y forma en
el firmamento un gran círculo máximo.

Este círculo máximo corta el ecuador celeste en dos puntos,
cercanos respectivamente a las constelaciones de Orión y del
.^guila,

La Osa Mayor, la Osa
menor y el león. Véa¬
se la situación de las
estrellas Arturo, Cas¬

tor y Pólux



APÉNDICE

Número de habitantes de las PROVINCIAS y de las CAPITA¬
LES de provincia según el Censo de población formado en
31 diciembre de 1980.

(Población de Hecho)

PROVINCIAS CAPITALES

1930 1930

Alava 104.176 40.641
Albacete .

332.619 41.885
Alicante . 545.838 73.071
Almería .

341.550 53.977
Ávila. 221.386 15.223

Badajoz .
702.418 43.726

Baleares . 365.512 88.262
Barcelona 1.800.638 1.005.565

Burgos 355.299 40.061
Càceres 449.756 25.869
Cádiz 507.972 75.769

Canarias. |
Las Palmas .... 250.991 78.264

Santa Cruz de Tenerife. 304.137 62.087
Castellón de la Plana . . . 308.746 36.781
Ciudad Real 491.657 23.401
Córdoba . 668.862 103.106
Coruña (La) 767.608 74.132
Cuenca 309.526 15.599
Gerona 325.551 21.845
Granada . 643.705 118.179
Guadalajara 203.998 16.053
Guipúzcoa 302.329 78.432
Huelva 354.963 44.872
Huesca . ' 242.958 14.632
J aén . 674.415 39.787
León . 441.908 29.337
Lérida 314.435 38.868
Logroño . 203.789 34.329
Lugo . 468.619 31.137
Madrid 1.383.951 952.832
Málaga 613.16(1 188.010
Murcia 645.449 158.724
Navarra . 345.883 42.259
Orense 426.043 21.579



PROVINCIAS CAPITALES

1930 1930

Oviedo . . 791.855 75.463
Palència 207.546 23.936
Pontevedra . . . .

568.011 30.821
Salamanca 339.101 46.867
Santander 364.147 85.117

Segovia 174.158 18.027
Sevilla 805.252 228.729
Soria 156.207 10.098

Tarragona 350.668 30.747
Teruel 252.785 13.584
Toledo 489.396 27.443
Valencia 1.042.154 320.195
Valladolid 301.571 91.089

Vizcaya ........ 485.205 161.987
Zamora . 280.148 21.557

Zaragoza 535.816 173.987

Total .... 23.563.867 5.087.941

DATOS GEOGRÁFICOS INTERESANTES
Altitud media de las partes del mundo:

Europa .

Asia.
África

300 metros América del Norte. 715 metros
950 " América del Sud . 580 "
650 " Australia. . . 350 "

LONGITUD DE ALGUNOS RÍOS

Volga.
Danubio
Ural .

Don .

Duina.
Elba .

3700 Km.
2850
2350
1900
1800
1150

Loma.
Tajo .

Oder .

Guadiana.
Ebro .

Sena .

1050 Km.
1000

900
850
760
750

INDIVIDUOS PERTENECIENTES A LAS
PRINCIPALES RAZAS:

Raza blanca .... 980 millones
Raza mongola .... 560 "
Raza india y malaya . . 168 "
Raza americana y mestiza. 47 "
Raza negra . . . . 135 "
Pueblos residuales ... 80 "

1970



Historia de España

CAPÍTULO I

PRELIMINARES

1. — Historia de España
La narración de los principales hechos realizados en nues¬

tra nación desde los más remotos tiempos hasta nuestros días
constituye la Historia de la misma.

Aunque se hacen varias divisiones de la Historia, la más
general es la cronológica, o sea la que toma como base la me¬
dida del tiempo. Se admiten, según esta división, las edades
Antigua, Media, Moderna y Contemporánea.

La Antigua comprende los hechos acaecidos en nuestro país
desde los tiempos primitivos hasta la invasión de los bárbaros
en el año 409 después de J. C. No se puede fijar la duración de
esta edad — si se incluye la Prehistoria — por ignorarse quié¬
nes fueron los primeros pobladores y cuando vinieron a España.
Las distintas opiniones que sobre estos puntos se han sustenta¬
do, no tienen una comprobación satisfactoria.

La edad Media comprende los tiempos comprendidos desde la
invasión de los bárbaros, a principios del siglo v, hasta la con¬
quista de Granada en 1492.

La edad Moderna, desde 1492 hasta la guerra de la Indepen¬
dencia en 1808.

La Contemporánea desde esta última fecha hasta nuestros
días.

2. — España primitiva
Poblada España por los constantemente fué obje¬

to de la ambición de otros pueblos, contra los que lucharon
con heroísmo los españoles. Estos pueblos fueron:

Los celtas, que se asimilaron la civilización española y se
fundieron con la raza ibérica.
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Los fenicios, pueblo comercial, que permaneció en Espa¬
ña unos 500 años.

Los griegos, rivales de los fenicios, vinieron a España unos
700 años antes de Jesucristo. Se dedicaban a la navegación y
al comercio.

Los cartagineses, que fueron expulsados de la Península
200 años antes de Jesucristo.

Los romanos, que dieron a España su civilización, tenien¬
do que luchar cerca de 200 años para someterla. Permane¬
cieron en ella 600 años.

Los bárbaros, que se fundieron con los españoles y reci¬
bieron la civilización cristiana.

3. — Carácter de los españoles
Los españoles se han distinguido siempre por su amor a

la independencia, su valor a toda prueba y su grandeza de
alma en los infortunios.

4. — Iberos y celtas
No es posible determinar quiénes fueron los primeros po¬

bladores de España. Las diversas opiniones que acerca de
este extremo se han sostenido, no merecen gran crédito.

Lo único que puede asegurarse es que España estaba po¬
blada por los iberos desde los tiempos a que se remontan las
tradiciones más antiguas.

Nada se sabe del punto de origen de los iberos, de la dirección
que llevaron para entrar en España, ni de la familia lingüística
a que pertenecieron. Algunos los creen autóctonos, es decir na¬
cidos en la misma Península.

Celtas. Noticias más exactas se tienen de los celtas, de pro¬
cedencia asiática y de familia aria. Se supone que entraron en
España por los Pirineos, encontrando en muchas partes la resis¬
tencia de los iberos. Éstos se establecieron en el Este y Sud de
la Península y los celtas en el Norte y Oeste.

Ambos pueblos eran de raza enérgica y vigorosa y amantes
de su independencia. Vivían en cabañas agrupadas y se dedica¬
ban a la agricultura, al pastoreo y a la caza; trabajaban el hierro
y el cobre y tejían algunas fibras para cubrir su cuerpo; también
lo hacían con pieles.

5. — Celtíberos
De la unión de los iberos y celtas en la parte central de

España, resultaron los celtíberos.



— 429 —

CAPITULO II

LOS FENICIOS Y LOS GRIEGOS

6. — Los fenicios
Procedía el pueblo fenicio de Siria y por dedicarse al co¬

mercio fué estableciendo factorías en todo el Mediterráneo.
Más tarde, en el siglo xii antes de J. C., fundaron a Cádiz,
Málaga, Jaén, Córdoba y otras poblaciones.

Buscaban principalmente los fenicios la explotación de las
minas y del comercio, aprovechando los productos naturales
de cada país.

7. Colonización de los fenicios
No se limitaron los fenicios a ocupar las costas.^ Se interna¬

ron en España, sobre todo en la región de Andalucía y, con las
relaciones comerciales unas veces, con la fuerza otras y siempre
aprovechándose de la superioridad de su cultura, llegaron a do¬
minar a los iberos, a los cuales debieron comunicar su lengua, su
escritura, artes e industria.

Al principio se realizaba el comercio permutando unos géne¬
ros por otros; luego introdujeron en España la moneda.

8. — Restos de la colonización fenicia
Puestos en comunicación los fenicios, por tierra y por

mar, con los pueblos de Europa, Asia y África, servían de
propagadores de la industria y el arte de todos ellos.

Vestigios de su mayor cultura y adelanto se hallan en los
objetos de cerámica y metal encontrados en distintas partes
de Andalucía.

Estos restos consisten en vasos de barro, ídolos, estatuas fu¬
nerarias, etc; en los peines y placas de marfil con figuras graba¬
das, que se han encontrado en Carmona; en los huevos de aves¬
truz, pintados, perlas artificiales, ámbar y perfumes, muy abun¬
dantes en los enterramientos.

Como monumentos reconocidamente fenicios, sólo existen en
España la hermosa sepultura de Cádiz, varias en Málaga y nu¬
merosos objetos de tipo oriental.

9. — Expulsión de los fenicios de la Península
Los fenicios dieron siempre pruebas de su ambición. Pri¬

mero se presentaron como comerciantes y acabaron por ser
conquistadores. Pero los españoles no quisieron sufrir su do¬
minación, y aprovecharon la ocasión de que Tiro fué tomada
por Nabucodonosor y de que de la metrópoli no podían los
fenicios recibir auxilio, los hostilizaron y los redujeron sólo
a la posesión de Cádiz.

Entonces volvieron los ojos a Cartago — colonia fenicia — y
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pidieron su ayuda contra los españoles. Los cartagineses entra¬
ron en España en calidad de auxiliares y más tarde fueron con¬
quistadores, expulsando definitivamente a los fenicios, sus her¬
manos de raza.

10. — Los griegos en España
Opinan algunos historiadores que los griegos, procedentes

de Oriente, después de luchar con varios pueblos, pudieron
llegar a la Península hacia el siglo vii antes de J. C.

Dedicábanse los griegos también al comercio, y hacían lar¬
gas expediciones para colonizar otros países.

11. — Influencia de la cultura griega en España
Los griegos debieron traer a nuestra Península su idioma,

las ciencias y letras helénicas y el depurado gusto artístico
de que hacían alarde.

En orden a las artes útiles, los griegos mejoraron el cultivo
de la huerta, de la vid y del olivo.

En arquitectura trajeron los tipos de su país; pero apenas
se conserva nada. De las artes industriales, lo mejor y más abun¬
dante fué la cerámica, conservándose vasos con pinturas y dibu¬
jos de notorio mérito artístico.

Como expresión de la influencia griega en la cultura intelec¬
tual, puede citarse la introducción del teatro y el establecimiento
de escuelas o academias.

Lecturas. — Colonización griega.
Cua/ndo todavía estaban los fenicios en nuestra patria, arri¬

baron á ella los griegos, que fundaron varias poblaciones, entre
las que se distinguían como principales: Rhode ó Rhodope (hoy
Rosas), Emporion (hoy Ampurias), Dianum (hoy Denia), He-
meroscopion, cerca de Cullera y Mainaké cerca de la desembo¬
cadura del Guadalhorce; habiendo otras muchas, tanto en la Pe-
nínsida como en las islas Baleares. No eran estas colonias,
como las fenicias, meros establecimientos comerciales, sino tam¬
bién ricos planteles de la brillante cultura que alcanzaba la Me¬
trópoli: vivían independientes de ella y se gobernaban por la for¬
ma republicoma, constituyendo una especie de confederación.

Ejercicios.—En un mapa mudo de España situar algunas de
las fundaciones de los fenicios.

:— Jd. de los griegos.

CAPÍTULO III

DOMINACIÓN CARTAGINESA

12. — Dominación cartaginesa
Los fenicios que habitaban en España, dedicados princi¬

palmente al comercio y a la navegación, dieron constantemen-
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te pruebas de su avaricia y crueldad, lo que produjo la pro¬
testa y levantamiento de los celtíberos. Ante el inminente pe¬
ligro de ser arrollados por éstos, pidieron auxilio a los carta¬
gineses, sus hermanos de raza. Bien se lo prestaron, aunque
más tarde se hicieron dueños del pais e impusieron un régi¬
men brutal y despótico.

Este proceder y el empeño de hacer pesar su influencia en las
colonias del Mediterráneo, provocó la enemistad de Roma. De¬
clarada la guerra, fueron vencidos los cartagineses y arrojados
por los romanos de la isla de Sicilia. Esta fué la primera gue¬
rra, llamada púnica. (Del nombre peno o pheno, de los fenicios).

La conducta y victoria de los romanos dolió mucho a los car¬
tagineses y para resarcirse éstos de la pérdida de Sicilia, se
acordó en Cartago la conquista de España.

13. Amílcar Barca. — Este general, que tomó parte en la primera guerra
púnica, se dirigió a España en el año 238 antes de Jesucristo y se apoderó fácil
y rápidamente de Andalucía, Valencia y Cataluña. A él se atribuye la funda¬
ción de Barcelona.

Bien pusieron resistencia los españoles a la invasión de Amílcar Barca, pero
fueron vencidos y sus jefes, Istolacio e Indortes, cruciñcados. Después, gracias
a una estratagema de Orissón contra Amílcar Barca, éste fué derrotado. Dícese
que murió en esta batalla.

14. Asdrúbal. — Sucedió a Amílcar su yerno Asdrúbal, jefe de la. escua¬
dra cartaginesa. Continuó la guerra y venció a Orissón. Terminada ésta, As¬
drúbal — de un natural conciliador y pacíñco — trató bien a los españoles,
fomentó los casamientos entre sus soldados y las mujeres iberas y él mismo
casó con una princesa española. Su gestión en España no mereció más que
alabanzas. Después de 16 años de mando, fué asesinado al inspeccionar unas
obras en Cartago Nova (hoy Cartagena) ciudad fundada por dicho general.

15. — Aníbal. — Sagunto
Este general, hij'o de Amílcar, sucedió a Asdrúbal en el

mando del ejército cartaginés. Aníbal, aunque muy joven,
era valiente y estaba dotado de grandes talentos militares. Ju¬
ró odio eterno a los romanos.

16. Aníbal. — Este general cartaginés organizó un ejército,
del que formaban parte algunos españoles, y después de haber
sometido a los que se levantaron contra él, esperaba el motivo
o pretexto para romper con Roma. Éste se presentó pronto. Sa¬
gunto, aliada de los romanos, protestó por la intervención de
Aníbal a favor de algunos pueblos comarcanos, que reclamaron
por la cuestión de límites. La protesta de los saguntinos fué to¬
mado como ofensa y los sitió. Entonces pidieron éstos la ayuda
de Roma, que contestaba siempre con evasivas. Aníbal, entretan¬
to, apretaba el cerco y como los sitiados estaban faltos de todo
recurso para resistir, hicieron una salida desesperada, en la que
murieron matando.

La ruina de Sagunto es uno de los hechos heroicos más nota¬
bles que registra la Historia Antigua y que más debemos con¬
servar en nuestra memoria.



Aníbal, después de destruir Sagunto y Ampurias, pasó por los Pirineos,
acampó en las orillas del Ródano, atravesó los Alpes, cubiertos de nieve, y
después de varias jomadas, se encontró en Italia ante el sorprendido ejército
romano, derrotando al general Publio Scipión en el Tesina. A esta derrota si¬
guieron las de Trevia, Trasimeno y Cannas.

Aníbal, sin embargo, no supo aprovecharse de la victoria y por ello no
hizo duraderos sus triunfos.

Además, como contraste, mientras él vencía en Italia, el romano Cneo Sci¬
pión derrotó entre Lérida y Fraga al ejército de Hannón y pudo llegar hasta
los arrabales de Cartagena, sin que pudiese evitarlo Asdrúbal, general y herma¬
no de Aníbal.

17. — Los cartagineses son arrojados de España
Después de estos hechos, tan dolorosos para los cartagi¬

neses, vino a España en auxilio de Cneo su hermano Publio
Scipión y los dos juntos vencieron a Asdrúbal cerca del Ebro
e hicieron sufrir a los cartagineses otros descalabros que les
obligaron a refugiarse en Cádiz. Su expulsión definitiva de
España tuvo lugar en el año 200 antes de Jesucristo.

Durante estos sucesos la situación de Aníbal en Italia resul¬
taba muy comprometida, sobre todo después de la derrota y muer¬
te de su hermano Asdrúbal. Aníbal sucumbió ante el genio mi¬
litar de Scipión el Africano.

Perdió la gran batalla de Zama, quedando así eclipsado el
poderío cartaginés y librada Europa de su funesta influencia. La
falta frecuente de los cartagineses a los tratados, les dió fama
de hombres de mala fe.

Ejercicios. — Trazar sobre el mapa un gráfico aproximado de
la ruta que siguió Aníbal al dirigirse a Italia.

— Dibujar una nave griega.

CAPITULO IV

LA DOMINACIÓN ROMANA

18. — División de España por los romanos
Los romanos dividieron la Península en dos provincias,

que eran gobernadas por pretores; la Citerior, cuya capital
era Tarragona y la Ulterior, que tenía por capital Cádiz.

19. — Períodos de dominación
Son dos: el de la guerra de la independencia y el de la

])az o sumisión a Roma.
La duración de su estancia en España fué de 6 siglos. El

primer período comprende 186 años; el segundo período abraza
428 años, o sea desde Augusto hasta la invasión de los bárbaros
del Norte en 409 después de Jesucristo.

Durante este segundo período, España se dedicó al cultivo de
las letras y de las artes, dando a Roma hombres de sobresaliente
mérito.
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20. — Guerra de la independencia contra los romanos
Los españoles, que no veían en los romanos más que tira¬

nos y explotadores de la riqueza de nuestra nación, comenza¬
ron una guerra en nombre de su independencia, a las órdenes
de los ilergetas Indivil y Mandonio, quienes, a pesar de su
bravura, fueron vencidos por el mismo Escipión, perdiendo
más de 12.000 hombres.

No por esto cedieron los valerosos españoles, sino que reunie¬
ron nuevas fuerzas y salieron al encuentro de los procónsules
Léntulo y Manilo, enviados contra ellos. Indívü murió peleando
y Mandonio, cogido por traición, fué crucificado.

. La rebelión se extendió por todas partes y con ella aumentó
la crueldad de los romanos. Como ejemplo de lo qiae decimos se
puede citar la conducta de Galba, quien mandó llamar a los la¬
bradores lusitanos para que se dedicasen a la agricultura bajo
su protección y ordenó degollarlos a todos.

21. — Viriato
Ante este criminal proceder, Viriato, pastor lusitano, pre¬

dica el levantamiento contra los romanos, a los que derrota
en varios encuentros. Estas derrotas obligan a Roma a fir¬
mar un tratado humillante, por el cual se reconocía la inde¬
pendencia de Extremadura, Portugal y ])uena ])arte de Cas¬
tilla.
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Pero Servilio Cepión, rompió este tratado y siendo derrotado
por Viriato, compró a tres esclavos que asesinaron al caudillo
español estando durmiendo en su campamento.

22. — Guerra y destrucción de Numancia
Tántalo, lusitano también, intentó proseguir la lucha, pero

fué derrotado, y los fugitivos del ejército de Viriato se refu¬
giaron en Numancia, pequeña ciudad cercana a la que hoy
se llama Soria.

Los romanos pidieron la extradición de los refugiados en
Numancia y como se negaron a ello los numantinos, comenzó
aquel sitio sin rival en la Historia.

Los numantinos, por medio de su jefe Aluro, solicitaron una
paz honrosa; pero queriendo los romanos abusar de su superiori¬
dad, decidieron morir todos cuando ya no tenían más alimento
que los cadáveres de sus compatriotas y se había declarado la
peste. Y en efecto murieron arrojándose al fuego o atravesán¬
dose con la espada, dejando así al mundo un ejemplo inmortal.

23. — Rebeldía y triunfo de Sertorio
Después del triunfo obtenido por los romanos contra los

numantinos, transcurieron algunos años sin que los españoles
se atreviesen a continuar luchando por la independencia.

Por entonces ardían en Roma las guerras civiles. Se formaron dos grandes
partidos, uno capitaneado por el aristócrata Sila y otro, por Mario. Sertorio
tomó la causa de Mario y al ser éste vencido por su rival, fueron desterrados
muchos de sus partidarios. Entre ellos estaba Sertorio, que se refugió en Es¬
paña. Con su habilidad, talento y buen carácter supo atraerse a los españoles,
con los que formó un ejército de 9.000 hombres para luchar contra Roma.
Fué vencido por Annio y se refugió en África. Volvió a España y estableció
un gobierno independiente, creó un Senado en Évora, una Universidad en Hues¬
ca y varios tribunales.

Roma, al tomar tan mal cariz las cosas, envió a España a Pompeyo, que
reunió un ejército de 60.000 soldados, derrotados por Sertorio y Perpena. Este
general dió muerte a Sertorio para cobrar el precio que Metelo había puesto
a su cabeza. Este crimen no aprovechó a Perpena, que murió de orden de
Pompeyo, su vencedor.

A partir de estos hechos, la Historia de España se confunde con la de Ro¬
ma, en la que se disputan la supremacia dos hombres ilustres: César y Pom¬
peyo, unidos al principio por los lazos del parentesco; y, cuando éstos se rom¬
pieron, aparecen como enemigos irreconciliables. Colocados frente a frente,
César pasó el Rubicán, lo cual signiñcaba que declaraba la guerra a su rival;
penetró triunfante en Roma, se declaró dictador y después cónsul.

Pompeyo fué vencido en la batalla de Farsalia por César, obligándole éste
a huir a Egipto, donde su rey Tolbmeo XIII le dió muerte.

Augusto, sucesor de César, dueño de Roma, declaró a España tributaria y
organizó la administración, desde el punto de vista de su unidad, el año 38
antes de Jesucristo. Esto es lo que se llamó Era española o de Augusto.

Ejercicios. — Indicar en el mapa de España la situación de
Numancia.
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—■ Escribir una pequeña relación del sitio y fin de esta he¬

roica ciudad.

CAPÍTULO V

24. — Civilización de España en tiempo de los ro¬
manos.

España, siempre enemiga de todo gobierno extranjero,
fué asimilándose muy lentamente la cultura de los romanos,
copiada, en general, de los griegos.

En tiempo de Augusto gozó España de paz y de cierta protección; pero
en el reinado de Tiberio se sublevaron la Bética y la Tarraconense. También
hubo un alzamiento contra Nerón a las órdenes de Galba, que subió luego al
trono.

Flavio Vespasiano hizo a todos los españoles ciudadanos romanos, llegando
la protección en favor de España al mayor grado en los tiempos de Trajano
y Adriano, ambos españoles.

En tiempo de Augusto nació el cristianismo, que tan poderosamente había
de influir en todo el mundo. Fueron varios los emperadores que persiguieron
a los cristianos; pero el mayor número de mártires corresponde a la época de
Diocleciano, en la que fué sacrificada casi en masa la población de Zaragoza.

Siguióse la paz como consecuencia del edicto de Milán, extendiéndose el
cristianismo de un modo considerable.

En los 614 años que duró la dominación de Roma, nuestra nación progresó
de modo extraordinario en agricultura, industria, comercio, artes, ciencias y
letras.

25. — Vías de comunicación
Los romanos construyeron excelentes caminos. Uno de

ellos, llamado Vía Augusta, salía de Roma y pasaba por Ge¬
rona, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, León y Galicia; otra
vía unía las ciudades de Córdoba, Sevilla, Jerez y Cádiz;
otras varias ponían en comunicación las más importantes ciu¬
dades de la Península.

También construyeron los romanos algunos acueductos
que todavía admiramos, entre ellos los de Segovia y Tarra¬
gona ; arcos de triunfo, circos, puentes y templos romanos.

26. — La agricultura
El suelo español se cultivó con esmero, dando rendimien¬

tos extraordinarios, principalmente de trigo, cebada y otros
cereales. Con razón se decía que España era el granero de
Roma. Columela, español, fué el hombre de ciencia más en¬
tendido en cuestiones agrícolas.

27. — Artes y oficios
En tiempo de los romanos, las artes y los oficios tuvieron

vida tan próspera, que dieron a España notoria fama.
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En Asturias, Galicia y Cataluña había grandes fábricas de
tejidos de hilo; Játiva, Mérida y Córdoba las tenían de mante¬
les, servilletas y pañuelos; Tarragona, Córdoba y Mérida eran
notables en herrerías y alfarerías; las minas se explotaban con
gran actividad y los soldados no empleaban otras armas que las
fabricadas en Calatayúd.

28. — La lengua latina
La lengua latina fué el idioma nacional de los españoles,

pues los romanos la impusieron como lengua popular. Hijas
de ella son el castellano, el catalán, el francés, italiano, ruma¬
no y portugués.

Tanto llegó a influir España en la cultura y civilización de
Roma, que, a fines del imperio romano, los mejores poetas, pro¬
sistas, pensadores y satíricos, eran naturales de la Península.

29. — Arquitectura
Los romanos trajeron a España su arquitectura, que tenia

por elementos la columna, tomada de los griegos, y el arco
de medio punto o semicircular; y los aplicaron a los templos y
especialmente a las obras públicas. J^os templos fueron des¬
truidos cuando la invasión de los bárbaros y apenas se con¬
servan restos de ellos. Su solidez fué tanta, que en España
se llama obra de romanos toda obra de gran duración.

30. — Monumentos cristianos
El cristianismo, que traía ideas y necesidades nuevas, era

natural que pensase en edificios distintos a los de los paganos,
Las persecuciones sufridas durante los cuatro primeros si¬

glos impidió dar gran desarrollo a las construcciones que los
cristianos necesitaban. Se servían de las casas particulares
y de los oratorios privados para sus reuniones religiosas.

De las primeras capillas cristianas, apenas ha quedado nada.
Cuando Constantino aceptó la religión cristiana como religión
protegida, empezaron a construirse las primeras iglesias llama¬
das basílicas.

Ejercicios. — Trazar una gráfica de las principales vías ro¬
manas construidas en España.

— Dibujar un monumento romano.

CAPÍTULO VI

DOMINACIÓN VISIGODA

31. — Fin de la dominación romana
La dominación romana terminó en 414 después de Jesu¬

cristo por la invasión de los bárbaros, procedentes del Asia.
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Se refugiaron primero en el Norte de Europa, penetraron lue¬
go en las Gallas y desde ellas unos pasaron a España y otros
a Italia.

32. — La invasión de los bárbaros
I.os primeros pueblos bárbaros que invadieron nuestra

Península fueron los suevos, vándalos y alanos. Los suevos
se hicieron dueños de Galicia, los vándalos, de Andalucía, y
los alanos, de Portugal. Más tarde entraron en España los
godos o visigodos, estableciéndose en el Noreste, principal¬
mente en Cataluña.

Los bárbaros eran gentes incultas y feroces, pero puros en
sus costumbres, amantes de la familia y ardientes defensores de
su personal independencia.

La dominación visigoda comprende dos períodos: uno de 177
años de duración, hasta Recaredo y otro de 125, desde Recaredo
hasta la venida de los árabes.

Con la invasión de los bárbaros retrocedió la cultura de los
españoles, sobre todo durante los años del primer período citado.

33. — Los visigodos
Estas gentes, ya iniciadas en la civilización europea, debi¬

do a las relaciones con los romanos, se propusieron ser los
únicos dueños de la Península, lo que consiguieron después
de mucho combatir con los otros pueblos bárbaros.

Invasión de los bárbaros del Norte
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Ataúlfo fué el primer rey godo. Después de haber saqueado
a Roma y robado a Placidia, hermana del emperador Honorio,
se apoderó de la Galia Narbonense y de la España Tarraconense.

Hizo corte de su reino a Barcelona y fué asesinado a los dos
años por Sigerico, que también lo fué a los siete días.

El ser la monarquía visigoda electiva, explica la frecuencia
con que se asesinaba a los reyes por los que trataban de suce-derles.

Walia emprendió la conquista de España contra los demás bárbaros, esta¬bleció su corte en Tolosa y habiendo devuelto a Honorio a su hermana Placi¬
dia, recibió de ésta la posesión de la Aquitania, cuya capital era Burdeos.

Teodoredo fué el sucesor de Walia. Al principio tuvo que pelear contra los
romanos que penetraron en España, cometiendo toda clase de atropellos. Pero
ante la invasión de Atila, jefe de los himnos, se unió a Meroveo, rey de losfrancos y a Aecio, general romano, y consiguieron derrotar a dicho jefe, llama¬
do el azote de Dios. La batalla se dió en los Campos Cataláunicos y en ella
pereció Teodoredo.

Sobre el mismo campo de batalla quedó elegido rey su hijo, Turismundo,asesinado al poco tiempo por su hermano Teodorico. También éste fué asesi¬
nado, después de haber tratado cruelmente a los suevos, pór Eurico, otro de
sus hermanos.

Eurico arrojó a los romanos de España, hizo tributario el reino de los sue¬
vos y promulgó el Código que lleva su nombre, sustituyendo así, con leyes es¬
critas, los usos y costumbres por que venían gobernándose los godos.Sucedió a Eurico su hijo Alarico que promulgó el Breviario de Aniano, re¬dactado para armonizar las leyes godas con la legislación romana.

Leovigildo arrojó a los romanos del Norte y Este de España,sometió a los cántabros y vascos, fundó la ciudad de Vitoria yacabó con el reinado de los suevos en Galicia. Creó el reino deSevilla para su hijo Hermenegildo. Casado éste con Ingunda,católica, se hizo también católico. Perseguido por su padre, arria-
no, fué destronado y conducido preso a Tarragona, donde por no
querer profesar el arrianismo, fué muerto de un hachazo en sumismo calabozo.

Ejercicio. — En un mapa mudo de España situar los reinosde los suevos, alanos, vándalos y visigodos.

CAPITULO VII

34. — Recaredo y sus sucesores. — Invasión árabe. —

Batalla del Guadalete.
Sucedió a Leovigildo en el trono su hijo Recaredo. Gra¬

ves problemas se le presentaron desde el primer momento;
el principal, la divergencia en la población de España por mo¬tivos de religión. La mayor parte de los nobles y del pueblo
visigodo eran y querían seguir siendo arríanos; pero la masade los hispano-romanos, formidable por el número, riqueza
y cultura, profesaba el cristianismo, lo cual dificultaba la tran¬
quilidad de España.
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Movido Recaredo por razones de Estado e influido por las pre¬
dicaciones de San Leandro' y el ejemplo de su hermano San Her¬
menegildo, se hizo católico, lo mismo que su mujer y servidores.

La Declaración de este cambio se verificó en el III Concilio de Toledo, año
587. Con este acto, cesó de ser el arrianismo religión oficial del Estado.

Los elementos visigodos, fieles a esta última religión, promovieron varias
conspiraciones, ya solos, ya con la ayuda de los francos.

Recaredo, con su talento organizador y su justo modo de proceder, iba sor¬
teando las dificultades que se le presentaban em el gobierno de la ilación. Las
leyes que dió al país facilitaron la unidad civil y política de sus subditos, par¬
tiendo de la unidad religiosa, por la que tanto se había afanado.

Recaredo permitió los enlaces entre godos y romanos y dispuso que la len¬
gua latina reemplazara a la gótica en todos los actos del imperio. Murió Re¬
caredo en Toledo el año 601, a los quince de glorioso reinado.

Sucedióle su hijo Lima 11, contra el que se sublevaron los arrianos a las
órdenes de VUerico, dándole muerte y apoderándose éste de la corona, que
disfrutó poco tiempo, pues fué muerto en un banquete, siendo proclamado
Gundemaro, que murió a los dos años.

Sisebuto, su sucesor, hizo la guerra a los imperiales, los cuales conservaban
todavía algunas plazas de España.

Su hijo, Recaredo II, que heredó el trono, murió a los cuatro meses.
Siiintüa sometió a los vasco-navarros y arrojó a los imperiales del Algar-

be. Quiso establecer la sucesión hereditaria y los nobles se sublevaron contra
él, mandados por Sisenando. Lo mismo este monarca que Chintila, Tulga,
Chhidasviiito y Recesvinto no hicieron nada digno de mención como no sea el
vivir en continua intriga y aniquilar a los adversarios sin reparar en los
medios.

35. — El rey Wamba
A la muerte de Recesvinto, los nobles acordaron elegir

a Wamba, hombre obscuro, pero con fama de enérgico y vir¬
tuoso. No quería aceptar la corona, pero casi a la fuerza se
le obligó a ello.

Algunos nobles, descontentos por la elección, se sublevaron
en el Norte de España y en la Galla. "Wamba se puso al frente
del ejército y sometió a Aragón, Navarra y Cataluña; penetró
en la Galla y se dirigió contra Paulo, su general, que le fué trai¬
dor y que se atrevió a proclamarse rey. Lo derrotó y lo llevó,
prisionero, a Toledo.

Ataúlfo Recaredo Wamba
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A poco de esta guerra, se promovió otra de diferente carácter. La costa
Norte de Africa se hallaba invadida por un pueblo de origen asiático, el ára¬
be, muy guerrero y conquistador, el cual, renovando pretensiones tradicionales
de las gentes de la costa africana, se propuso apoderarse de la parte oriental
de nuestra Península. Las tropas visigodas rechazaron a los invasores, cau¬
sándoles gran pérdida en naves y hombres.

Tanta empresa bélica y las dificultades con que Wamba tuvo que luchar
para reclutar personal con que defender la patria, le obligaron a dictar leyes
en que se prescribía la obligación general de acudir a la guerra, bajo penas
muy severas.

Wamba fué el último rey que dió esplendor a la nación visigoda. Los que
le sucedieron precipitaron la decadencia del país e hicieron fácil la invasión de
los árabes.

Ervigio, descendiente de Atanagildo, dió un narcótico a Wamba; lo tonsu-
ró y lo vistió de monje. Cuando este volvió en si no quiso continuar gobernan¬
do y se retiró al monasterio de Pampliega, donde murió.

Ervigio se arrepintió de su conducta para con Wamba y al poco tiempo
dejó la corona a un sobrino de éste, llamado Egica^

Witiza ha merecido de la Historia los más diversos juicios, debido al apa¬
sionamiento de los partidos. Lo que parece averiguado hasta hoy es que este
rey reunía recomendables cualidades y que fué enérgico a la par que bonda¬
doso. Dió una amnistía a favor de los nobles perseguidos por Egica. Tam¬
bién fué clemente para con los judíos, cuya situación mejoró mucho.

36. — Invasión de los árabes
Los árabes intentaron de nuevo entrar en España y el rey

Witiza los rechazó. Su hijo Achila, que le sucedió, tuvo que
luchar con mayores dificultades que su padre. No recono¬
ciéndolo como rey, se sublevaron los nobles, produciéndose
una sangrienta guerra civil. Los sublevados eligieron como
rey a D. Rodrigo, duque de la Bética.

También este monarca ha sido juzgado con criterios bien
contradictorios; pero la tradición más constante le atribuye
el fomento de la desmoralización y el haber dado motivo a
que el conde Don Julián, gobernador de Ceuta, y los hijos
de Witiza facilitaran la entrada en España de los árabes, in¬
tentada repetidas veces.

El año 710 desembarcó Tarik en Algeciras sin encontrar
resistencia; robó algunos ganados, hizo varios esclavos y se
volvió al África.

Poco después Tarik, al mando de 7,000 hombres, pasó de
nuevo el estrecho y se fortificó en la montaña de Calpe. hoy
Gibraltar. Teodomiro, gobernador de la Bética, salió a su en¬
cuentro, pero fué derrotado.

37. — Batalla de la Janda
Sabedor D. Rodrigo de esta catástrofe, llamó a las armas

a los nobles y a los siervos, reuniendo un ejércto de 100.000
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hombres, con el que acudió a pelear contra los árabes, que
ascendían tanibién a una cifra respetable. Ambos ejércitos
se encontraron a orillas del lago de la Janda, entre la ciudad
de Medina Sidonia y la villa de Vejer de la Frontera, provin¬
cia de Cádiz, en el cual desemboca el río Barbate, cuyo nom¬
bre árabe Guadaheca dió lugar al error de creer que la bata¬
lla se dió a orillas del río Gnadalete.

l.SL batalla duró tres días y D. Rodrigo hubiera obtenido
la victoria si no le htibieran hecho traición parte del ejército
visigodo y el obis])o Oppas. Con esta disminución de fuerzas
no pudo evitar D. Rodrigo que los árabes le cortasen la reti¬
rada y le derrotasen completamente. Esto ocurría en julio de
/ii.

Nada se volvió a saber de Don Rodrigo, que según unos mu¬
rió en la batalla y según otros huyó, refugiándose en Portugal.

Lecturas. — Causas de la ruina visigoda.
La ruina de la monarquía visigoda en un solo combate reco¬

noce por causa que no llegó a realizarse nunca la verdadera uni¬
dad nacional o sea la, fusión entre españoles y godos; por lo cual
aquéllos no auxiliaron a éstos contra los árabes. Además, la
raza goda se había ido enervando poco a poco en nuestro suelo
bajo el influjo de su clima y de los vicios que corroían la deca¬
dente civilización romana, y no pudo resistir el incontrastable
emjruje de los invasores africanos. Y por ultimo, el pueblo judio,
siempre mal tratado por los reyes godos, era un poderoso ene¬
migo que hacía tiempo estaba en inteligencia con los árabes, per¬
tenecientes a su misma raza, para abrir en un dia dado las puer¬
tas de nuestras ciudades a los sectarios del Islam.

Ejercicios. — Buscar en el mapa de España el sitio donde se
libró la batalla de la Janda.

— Escribir un corto relato de esta batalla y de las conse¬
cuencias que determinó.

CAPÍTULO VIH

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

EN TIEMPO DE LOS GODOS

38. — Forma de gobierno
Los godos en España dieron siempre el triste espectáculo

de recurrir al crimen para escalar el trono. Una buena parte
de sus reyes fueron asesinados por los que ambicionaban su-
cederles. Ello se debía a ser electiva la corona y a la escasa
cultura del pueblo.
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Desde Recaredo y con la celebración de los Concilios, algo mejoraron las
costumbres de los godos; pero no pudo extirparse su ferocidad y fácil propen¬
sión al crimen.

. 39- — Igualdad social
La organización romana que imperaba en España cuando

la invadieron los bárbaros del Norte, pugnaba con el princi¬
pio de igualdad social. No había a su llegada más que no¬
bles, siervos y esclavos, división ésta que se fundaba en el na¬
cimiento; y como los godos no reconocían más título de no¬
bleza y de privilegio que el valor personal, poco a poco se fue¬
ron suprimiendo las castas.

Claro está que también influyeron en esta mejora social las nuevas doctri¬
nas cristianas.

40. — Elenientos de cultura
Son escasos los que trajeron los godos, cosa natural dada

su poca cultura. Por ello se aceptaba la de los romanos, que
habían heredado los españoles. Lo único propio fué la lengua
con su escritura especial y el fondo de ideas religiosas y jurí¬
dicas que regían su vida privada. Además de la lengua góti¬
ca, se hablaban en España la latina y la vascuence.

Los godos, dedicados frecuentemente a la guerra, dieron poca
importancia a la enseñanza. De ella se encargó el clero, fundando
escuelas y seminarios en las iglesias y catedrales.

41. — Industria y comercio
Un pueblo eminentemente agricultor como era el visigodo

y empeñado continuamente en guerras, no podía traer elemen¬
tos propios y de valía al comercio y a la industria. Uno y otra
siguieron en España en manos de la población romana y de
los extranjeros, principalnfcnte griegos y judíos.

Iglesia visigótica de S. Juan Bta. de Baños
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De las industrias de la época romana, subsistieron las de se¬
da, lana e hilo, fundiciones de hierro, fábricas de armas, molinos
y astilleros para la construcción de barcos.

42. — Costumbres generales
En tiempo de los romanos se notó una gran tendencia a

concentrarse los vecinos en las ciudades. En cambio los vi¬
sigodos preferían esparramarse por el campo, sobre todo los
nobles, para poder resistir mejor en sus castillos, en caso de
lucha.

Los visigodos eran de costumbres sencillas y modestas al
principio de su permanencia en la Península; pero el contacto
con los españoles fué la causa de que se habituasen al lujo y
fastuosidad de los pueblos cvilizados.

Como se ha dicho antes, la ocupación principal de los godos
fué la guerra, bien de conquista, bien civil entre los nobles, o
entre éstos y el rey.

43. Concilios de Toledo. Se celebraron 18 y eran considerados como asam¬
bleas religiosas y como Cortes del reino. Eran convocados por el monarca y
en las deliberaciones tomaban parte los obispos, los nobles y el rey.

Tal vez el Concilio más importante de los de Toledo fué el tercero, por
haber abjurado Recaredo el arrianismo y abrazado el catolicismo; por haber
sustituido la lengua latina a la gótica en los ritos y actos oficiales, y por ha¬
ber unificado las leyes para godos y españoles.

44. — Causas que determinaron la ruina de la monar¬
quía visigoda.

Éstas fueron: i.^ La degeneración del principio demo¬
crático representado por el pueblo. 2.^ Debilidad de la mo¬
narquía por ser electiva. 3.^ La falta de fusión entre las ra¬
zas bárbara y latina. 4.^ El exagerado predominio del ele¬
mento religioso sobre el político. 5.^ La expulsión y mal tra¬
to de los judíos y 6.^ La traición de los hijos de Witiza y la
del conde Don Julián.

Ejercicio. — Escribir un sencillo relato sobre las costumbres
de los visigodos.

CAPITULO IX

LOS ÁRABES EN ESPAÑA. — RESUMEN

DE ESTA ÉPOCA

45. — La dominación árabe
La dominación árabe empieza en 711 y termina en 1492,

o sea dura cerca de ocho siglos. Y se divide en tres partes:
la primera se refiere a la conquista de España bajo la depen-
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ciencia de Damasco, desde 711 a 756; la segunda, al califato
de Córdoba, desde 756 a 1031; y la tercera es la referente a
los reinos independientes, desde 1031 a 1492.

46. — Carácter de los árabes
Un historiador dice a este propósito: "el árabe tiene una

imaginación impresionante y fogosa que le arranca de pronto
de la melancolía e indolencia a que está propenso, para lan¬
zarse a una actividad incansable. Bajo su cutis fino y su cuer-
1>o delgado y airoso, se ocultan nervios de acero y músculos
de hierro; su mirada tranquila y profunda se convierte de
i:)ronto en un rayo que confunde a su enemigo. En su vida
no suele haber términos medios: o es un mendigo casi inmó¬
vil en la puerta de su casa, o busca el medio de agotar su fo¬
gosidad reventando un caballo.

La política árabe, que se puede estudiar perfectamente en su dominación
en España, hace a esta raza tan temible y voluble, que no podrá tomar
parte jamás en el concierto de la política europea. No hay humillación, hipo¬
cresía, ni disimulo a que no se preste el árabe mientras medita su venganza,
que es un dogma de su raza. El padre, el amigo, el hermano, se entregan a
ella y contemplan con placer la cabeza cortada de quien momentos antes tenía
sus ojos en sus ojos y su corazón en su corazón.

De estas condiciones, nacen en ese pueblo divisiones profundas, odios de
raza y de familia que se perpetúan y que fueron causa de la pérdida de España.

47. — Los judíos
Arrojados de Terusalén, se establecieron en España el año

75 antes de Jesucristo, ocupando, principalmete, Andalucía;
y, en una nueva emigración, la costa oriental de la Península.

Fueron repetidas veces perseguidos y aun obligados a ser
bautizados, sin que sirviera de nada la protesta de San Isidoro.
Ervigio dictó contra ellos varias leyes, inhabilitándolos para los
cargos públicos. Cien mil judíos emigraron a Francia, donde fue¬
ron tratados peor que en España, pereciendo la mayoría. Otros
— los más pudientes — pasaron al África, instalándose allí de¬
finitivamente por ser bien recibidos.

Aunque tarde, se comprendió el peligro de su emigración, pues constante¬
mente excitaban a los moros contra España y llegaron hasta ayudarles para
conquistarla. Esto contribuyó a que los árabes, reconocidos, los protegiesen
y les permitiesen ejercer cierta influencia en las cosas de España.

48. — Los berberiscos
En el Norte de Africa vivían varias tribus u hordas sal-

viajes, que fueron sometidas por los árabes, a las cuales im¬
pusieron éstos su religión — la de Mahoma o islarnismo — y
trataban unas veces con crueldad y otras con maneras perstia-
sivas. Dichas tribus tomaban el nombre de berberiscos y be¬
reberes. Nunca se extiguió el odio entre árabes y berberís-
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cos, bien puesto de relieve en las luchas que unos y otros sos¬
tuvieron en España.

Los berberiscos penetraron varias veces en Córdoba y, además
de saquearla, destruyeron sus riquezas.

El berberisco es cruel y sanguinario; rechaza por instinto toda
cultura; vive en la miseria y entre la inmundicia, lleno de supers¬
ticiones y de fanatismo.

49. — Mahoma: su vida
Mahoma nació en la Meca. En los primeros años de su

juventud se dedicó al comercio, con cuyo motivo estuvo en
comunicación con las tribus nómadas árabes — la Siria, Cal¬
dea y el Egipto. A los cuarenta años se consagró a la misión
de unir a todos los árabes en una sola fe y hacer a su pueblo
dueño del mundo.

Empezó Mahoma su predicación iniciando en su doctrina, pri¬
mero a su familia y después a las demás gentes. Al principio
tuvo que aguantar muchas burlas y persecuciones y a los diez
años de propaganda tuvo que huir a Medina, en el año 622, lo
cual constituye la Hègira o era de los musulmanes.

Mahoma, después de entregarse al estudio de las religiones, se retiró a una
gruta donde escribió el Corán, especie de código civil y religioso de los árabes
y mezcla de cristianismo y de judaismo. El Corán enseña el monoteísmo y la
inmortalidad del alma; prescribe reglas prácticas, como abluciones, plegarias,
ayunos, limosnas, la peregrinación y la guerra santa. Murió Mahoma en Me¬
dina el año 632.

CAPITULO X

DOMINACIÓN MUSULMANA

50. — Conquistas de los árabes
Los mahometanos se establecieron en Egipto el año 636,

en que lo conquistaron las tropas de Omar ; desde allí se es¬
tablecieron en Argelia y Marruecos y pensaron extender sus
conquistas por España.

A principios del siglo vill fué nombrado gobernador o walí
Muza, hombre valiente y cruel. Para el éxito de su empresa,
contaba con los traidores Don Julián y el obispo Don Oppas y
con los judíos refugiados en África.

51. Muza en España. Después de las conquistas de Tarik, que desperta¬
ron la envidia de Muza, éste determinó venir a España. Desembarcó en Al-
geciras el año 712 con un ejército. De acuerdo con Tarik fué conquistan¬
do Muza las principales poblaciones de Andalucía, sin apenas encontrar una
resistencia seria. La única la de Teodomiro, rey cristiano, quien, después de
haber hecho prodigios de valor al lado de Don Rodrigo en la llamada batalla
de Barbate, se hizo fuerte en Murcia, Cazorla y Segura. Por ñn tuvo que
capitular, aunque los árabes le reconocieron la soberanía de Orihuela, Valen¬
cia, Alicante, Lorca, Mula, Biscaret y Aspis, a condición de pagar fuertes tri¬
butos.
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Cuando capituló Zaragoza, los ejércitos de Tarik y Muza se dividieron,
dirigiéndose el primero de estos generales a Tortosa, Valencia y Játiva y Muza
a Aragón, Cataluña y Galicia, penetrando por ñn en Portugal. En algo más
de dos años quedó España sometida a la dominación musulmana.

La conducta de Tarik y Muza durante la guerra fué diferente. El primero
procuraba captarse la simpatía de los españoles con su proceder humanitario;
en cambio el segundo, con su crueldad y avaricia. Se había hecho odioso a los
españoles.

Muza, después del sometimiento de España, abandonó esta nación y que¬dó encargado del gobierno su hijo Abdelaziz, que ñjó su residencia en Sevilla.
Casó con Egilona, viuda de Don Rodrigo, y sin duda por su carácter dócil yhumanitario — bien diferente al de su padre. Muza — y la influencia de su
mujer, cristiana, respetó a los españoles, sú culto y sus leyes. Esta conducta
no fué del agrado del califa de Damasco y por ello castigó con la muerte a
Abdelaziz y a sus hijos.

52. — Primeros gobernadores árabes
A la muerte de Abdelaziz, hijo de Muza, fué elegido walí

o gobernador Ayub, quien dividió España en cuatro regiones,
respetó a los cristianos y normalizó la administración públi¬
ca. También perdió la confianza del califa y fué depuesto porodio a la familia de Muza, a la que pertenecía.

Con Ayub fueron veinte los gobernadores que rigieron losdestinos del país durante los 45 años que duró el emirato depen¬diente de Damasco (711 a 756).
Algunos de dichos gobernadores mantuvieron cordiales rela¬ciones con los cristianos para aumentar así, tranquilamente, lostributos y llevar la guerra a las Gallas. Abderramán, de gran pe¬ricia militar, fué derrotado y muerto en la batalla de Poitiers

por Carlos Martell. Así se salvó Francia de la dominación mu¬
sulmana y seguramente otras naciones del Norte de Europa.

53. — Los odios entre las familias árabes
A consecuencia de esta derrota, se enconaron todavía más

los odios y rivalidades entre las tribus árabes. Sobre todo en

Oriente, entre la familia reinante de los Omeyas y la de los
Abasidas.

La familia de los Omeyas fué aniquilada, valiéndose la queluego le sucedió en el Califato, de la traición y de la mayor cruel¬dad para exterminarla. Sólo se salvó el joven Abderramán, que
se refugió en África, después de haber pasado muchas penalida¬des. Estando en dicho país, recibió la embajada que le ofrecióel gobierno de España. Lo aceptó, pasó a nuestra Península yderrotó al walí Yusuf, quien fué nuevamente vencido, lo mismo
que su hábil consejero Samail.

Abderramán — de la dinastía de los Omeyas, según hemosdicho antes — fué reconocido como emir independiente de Da¬
masco en 756.

Ejercicio. —- Buscar en el mapa la situación de Damasco, ca¬pital del califato árabe.
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CAPÍTULO XI

CALIFATO DE CÓRDOBA

54. — Principales califas
En 756 comenzó con Abderramán I, único príncipe qne

quedó de la dinastía de los Omeyas, el califato de Córdoba,
independiente del de Damasco. Era Abderramán hombre de
no escasa ilustración y protector de las ciencias y las letras.Su reinado fué una serie de sublevaciones que le amargaronla vida; entre ellas la de los bereberes de Extremadura, en
la que fueron sacrificados más de 30.000 rebeldes.

55. — Abderramán III
Este califa, que no contaba más que 21 años cuando em¬

pezó a reinar, tuvo que luchar con la más desenfrenada anar¬
quía, debida a las luchas intestinas y a la desmoralización de
los pueblos.

La educación que le dió su madre, cristiana, le sirvió de
mucho para brillar como astro de primera magnitud en la gue¬
rra y en la paz.

En breve sometió casi toda Andalucía y dominó las rebe¬
liones. Conseguido esto, se dirigió a Marruecos, que conquis¬
tó, y emprendió la campaña contra los cristianos. Fué derro¬
tado en San Esteban de Gormas, pero tomó la revancha en
Valdejunquera. Después del período de guerra, Abderramán
estableció relaciones amistosas con los reyes cristianos.

Las victorias conseguidas por Abderramán llamaron la aten¬
ción de toda Europa, así como también sus medidas para orga¬nizar su reino. En su tiempo la España árabe vino a ser el cen¬
tro de dicha parte del mundo. También fué centro de cultura.
Favoreció la enseñanza, la literatura, la industria y el comercio.Córdoba llegó a ser una de las ciudades más importantes delmundo con su medio millón de habitantes, varias mezquitas, ca¬
sas de baños, palacios y jardines.

56. Alhacam. Este califa, hijo de Abderramán III, siguió en todo las en¬
señanzas y añciones de su padre, sobre todo en el orden intelectual. Era un
enamorado de la literatura y tenía gran complacencia en reunir en la corte los
hombres más sabios y en enriquecer las bibliotecas. A pesar de estas añciones,
no descuidó la guerra. Peleó contra los cristianos del Norte, a los que venció
y luego a los africanos que le negaban la obediencia.

57. — Hixen II-Almanzor
Este califa subió al trono cuando tenía once años, estando

bajo la tutela de Almansor, que lo tuvo como secuestrado.
La historia de éste reinado, siempre trágica, ha dado lugar a

ENCIC. GRADO SUPERIOR 15
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muchas leyendas. Aíniàrizòr había sido abogado, curial, cadí de
Sevilla, jefe de policía y tesorero de Haken. A fuerza de crí¬
menes y sentencias de muerte llegó a ser más que respetado, te¬
mido. Dirigió 52 campañas contra los españoles y africanos, po¬
niendo en gran aprieto los reinos cristianos. Tomó Barcelona y
Zamora; destruyó Coimbra, arrasó Castilla y entró en León, de¬
gollando a sus habitantes. Pero unidos León, Navarra y Casti¬
lla, le derrotaron completamente en Calatañazor. Herido y aver¬
gonzado por esta derrota, murió en Medinaceli en 1002.

Hixen II, después del desgobierno y tiranía de varios intru¬
sos — entre ellos Mahomed y Solimán — fué sacado de la pri¬
sión y proclamado Califa. Pero los berberiscos se apoderaron de
Córdoba y la convirtieron en un cementerio con más de 80.000
víctimas.

58. — Fin del califato
Tanta anarquía y tantos crímenes dieron como resultado

la desaparición de la unidad política, declarándose las provin¬
cias independientes y constituyéndose en reinos. .Se formaron
19 y fueron los más notables los de Córdoba, Sevilla, Grana¬
da, Jaén, Málaga, Algeciras, Murcia, Valencia y Toledo.

Mientras subsistió el Califato de Córdoba, el poder de los mu¬
sulmanes fué más robusto que el de los cristianos; pero al frac¬
cionarse en este tercer período de la historia árabe — el de los
reinos de Taifas — la situación cambia por completo; los maho-
tanos sufren la mayor decadencia y los cristianos se fortalecen.

59- — Irrupción de los almorávides
Estos bárbaros, convertidos al mahometismo, invadieron

el Norte de África, que conquistaron rápidamente.
Espantados los moros de España por las victorias de Al¬

fonso VI, pidieron auxilio a los almorávides, los cuales pasa¬
ron el Estrecho capitaneados por Yusuf y se hicieron dueños
de las principales plazas de Andalucía.

60. — Irrupción de los almohades
Al poco tiempo de haber consolidado los almorávides sus

Abderramán I Abderramán III Almanzor
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conquistas — Con las que se apoderaron de casi todos los rei¬
nos independientes — vino un nuevo pueblo bárbaro, el de los
almohades, que invadieron la parte meridional de España.

Con tantas guerras civiles como sostenían los moros de la Pe¬
nínsula, su poder fué debilitándose cada vez más hasta que que¬
dó reducido al reino de Granada. Los reyes Católicos tuvieron
la fortuna de conquistarlo en 1492 y de arrojar a los moros de
España.

Ejercicio. — Dibujar un gráfico de la extensión del califato
de Córdoba.

CAPÍTULO XJI

ESTADO Y CIVILIZACIÓN DE LOS ÁRABES

EN ESPAÑA

6r. — Gobierno de los árabes en España
Realizada la conquista de España por los árabes, se la so¬

metió al gobierno absoluto del califato de Damasco. Este do¬
minio duró hasta que Abderramán I, escapado de la persecu¬
ción de los Abasidas, vino a establecerse en España, fundan¬
do un poder independiente de dicho califato.

La monarquía árabe tenía el doble carácter de hereditaria y
electiva en el sentido de que el sucesor podía ser cualquiera de
los hijos del soberano; de aquí dimanaban las querellas entre
ellos.

62. — Las clases sociales
Las clases sociales en que se dividían los árabes fueron:

la nobiliaria, constituida por la nobleza; la del elemento reli¬
gioso, representada por los sacerdotes; la del elemento popu¬
lar, formada, en.su mayoría, por los moros y bereberes; y la
de los esclavos.

Con los árabes vivían los cristianos, a los que se llamaba mo¬
zárabes, y se regían por las mismas leyes y costumbres de antes
de la conquista. El código religioso, civil, militar y político de
los árabes era el Corán. El jefe de la religión era el califa y el
culto se celebraba en las mezquitas.

63. — Influencia de la cultura española en los árabes
Esta influencia se extendió a varias manifestaciones de

la vida, sobre todo a la agricultura, a las artes, a las costum¬
bres, a la cultura general y a la dignificación de la mujer.

La invasión de los árabes paralizó el cultivo de la vid. El
Corán prohibe el vino. Sin embargo, algunos califas permitie¬
ron que se repoblasen las viñas y aun que se utilizasen las bebi¬
das espirituosas.
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En el cultivo de otras plantas se siguieron las prácticas esta¬
blecidas por los cristianos dando gran importancia a las huertas
y jardines.

64. — Arquitectura
Los árabes aplicaron en nuestro país una arquitectura ins¬

pirada en la bizantina en combinación con el arte ojival. En
la mezquita de Córdoba y en la y\lhambra de Granada se pue¬
de admirar lo mejor de la arquitectura del tiempo de los
árabes.

65. — Artes e industria
Sobresalieron los árabes en los tejidos de seda, en la fa¬

bricación de armas blancas, en las lozas y azulejos, en la de
colores para pintura, en la madera y en el yeso.

Tomaron de los cristianos los aperos de labranza y los uten¬
silios de numerosos oficios.

66. — Cultura árabe
La cultura en tiempo de los moros fué al principio de su

dominación escasa y cobró gran desarrollo en el reinado de
Abderramán 11T. Se premiaba el talento y el estudio, sobre
todo el de la poesia. Las ciencias permanecieron estacionadas
después del gran impulso que recibieron en siglos anteriores.

67. — Costumbres
Los musulmanes — sobre todo los berberiscos, almorávi¬

des y almohades — eran de unas costumbres verdaderamente
feroces, no tanto para los cristianos y extranjeros como para
las luchas entre ellos. En las rebeliones intestinas cortaban
la cabeza al enemigo. Córdoba y Toledo llegaron a ver sus
paseos y sus muros adornados de cabezas.

Los trajes de los moros ricos eran alarde de lujo por la abun¬
dancia de oro y seda.

Las costumbres caballerescas dieron origen a continuos desa¬
fíos personales, que tan galanamente han contado nuestros ro¬
mances.

68. — Carácter político del imperio mahometano
Las preocupaciones de la guerra, los odios entre las distin¬

tas razas que constituian dicho imperio, y el feudalismo que
servia para ahondar las" diferencias entre éstas y los cristia¬
nos, explican el poco interés por la organización municipal,
por la provincial, por las Cortes y por todo lo que podia sig¬
nificar establecer un Estado en el que quedasen garantidas la
libertad, la propiedad y la justicia.

Todo esto da idea de la inferioridad de los pueblos musulma¬
nes y del espíritu de independencia de los cristianos, quienes, a
pesar de luchar en condiciones desventajosas, resistieron el em-
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puje de los invasores de la Península y acabaron por reconquis¬
tarla completamente.

A pesar de ello, es innegable que la cultura y la potencialidad
árabe tuvieron momentos de gran esplendor.

Ejercicio. — Dibujar un arco de herradura, elemento caracte¬
rístico de la arquitectura árabe.

CAPÍTULO XÍIT

LA RECONQUISTA. — MONARQUÍA DE ASTU¬
RIAS. — NAVARRA. — CONDADO

DE BARCELONA

69. — Covadonga
En linos dos años quedó invadida nuestra Península por

los árabes. Los cristianos que pudieron huir después de la
batalla de Guadalete, se refugiaron en el rincón de Covadon¬
ga, alentados por su fe religiosa y su espíritu de indepen¬
dencia.

Pero Asturias no estaba sola. A Pelayo, capitán a las órde¬
nes de D. Rodrigo, le secundan los vascos, que luchan por el Sud
contra los sarracenos y por el Norte contra los francos. Barce¬
lona, ayudada al principio por Carlo-Magno, deja libre de moros
el terreno invadido. Así se extiende de Este a Oeste de España
una larga faja de tierra ocupada por los cristianos, los cuales,
desde el principio de la invasión, estuvieron dispuestos a no de¬
jar de hostilizar a los árabes hasta echarlos de España. Al ter¬
minar el siglo XI, los refugiados en las montañas de Asturias,
León, Galicia y las provincias vascongadas, se organizaron y
constituyeron varias monarquías cristianas.

70. — D. Pelayo
Los refugiados en Asturias después de la derrota del Gua¬

dalete, nombraron jefe a D. Pelayo, que derrotó completa¬
mente a los árabes en la batalla de Covadonga, llamada así
por haberse peleado cerca de la gruta de este nombre.

A consecuencia de esta victoria, fué nombrado rey Don
Pelayo, comenzando asi la monarquía asturiana.

A Don Pelayo le sucedió su hijo Favila, despedazado por un oso en una
cacería. Reinó menos de dos años.

Fué elegido después Alfonso I, yerno de Don Pelayo. Reconquistó el Nor¬
oeste de España (Galicia); restableció el culto católico, fundó iglesias y mo¬
nasterios y respetó a los moros que se convertían al cristianismo.

Fruela I fundó a Oviedo y por sus maldades y mal carácter murió ase¬
sinado.

Aurelio, Silo y Mauregato nada hicieron digno de mención.
A Mauregato le sucedió Bermudo el Diácono, que fué rey contra su volun¬

tad. Derrotó a Hixen I cerca de Astorga y se retiró a un monasterio.
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Alfonso el Casto venció en Lugo a los árabes y conquistó Lisboa. Murió
en 842, después de un glorioso reinado.

En tiempo de Ramiro I se verificó la invasión de los normandos, que lle¬
garon a las costas Cantábricas en 70 naves, siendo derrotados por los cris¬
tianos.

En tiempo de Ordono I se repitió la invasión de los normandos que tam¬
bién fué rechazada. Tomó a Salamanca y Coria. En este reinado se dió la
batalla de Clavijo contra Muza, el renegado, al que derrotó Ordoño. Algunos
historiadores hablan de esta batalla colocándola en el reinado anterior.

70 a. — Alfonso el Grande
Alfonso III el Magno, que otros llaman el Grande, sufrió

la usurpación del trono, hecha por el conde Frítela, de Gali¬
cia, al poco tiempo de estar reinando. Caro pagó este tan cen¬
surable proceder, pues irritados los asturianos lo asesinaron
en su palacio.

Asegurado Alfonso en el trono, se preparó para luchar
contra los árabes, a los que venció, ensanchando así las fron¬
teras de su país hasta el Duero.

Se atribuye a Alfonso III la fundación de Burgos.
Consolidada la paz, Don Alfonso se propuso dar gran impul¬

so a la administración de sus dominios; pero su mujer y sus hi-

Mapa de España en este período



— 453 —

jos se rebelaron contra él, exigiéndole que renunciase la corona.
Antes que sostener una guerra civil, prefirió acceder a las exi¬
gencias de su familia. Para ello convocó en 909 a los grandes
del reino e hizo solemne abdicación de sus derechos al trono.

García, el hijo mayor, se hizo dueño de León; Ordoño, de Ga¬
licia y la parte septrional de la Lusitania y Fruela, de Asturias.

71. — Fundación del reino de Navarra
Al mismo tiempo que D. Pelayo, dieron el grito de inde¬

pendencia los vascos y navarros, o sea la Vasconia. Los habi¬
tantes de este país supieron siempre librarse de las invasiones
extranj eras.

Hacia el año 778, Garlo-Magno intentó mermar la integridad
del territorio vasco y su ejército quedó en Roncesvalles completa¬
mente aniquilado.

72. — Los francos en Cataluña
Cataluña había caído también en poder de los moros; pero

sus habitantes pidieron auxilio a Garlo-Magno y comenzó la
reconquista. Después de un continuo batallar, los francos se
apoderaron de Cataluña y Carlo-Magno la agregó a su impe¬
rio con el nombre de Marca Hispánica.

Hixén I los hizo retroceder a su país, aunque por poco tiem¬
po, pues volvieron con un poderoso ejército y crearon el condado
de Barcelona. Más tarde pensaron los catalanes en su indepen¬
dencia, la que lograron a las órdenes de Wifredo el Velloso
en 874.

Ejercicio. — Dibujar un gráfico de la situación de los princi¬
pales focos de la reconquista española.

CAPITULO XIV

MONARQUÍA DE LEÓN. — CONDADO
DE CASTILLA

73. — Origen del reino de León
La monarquía de Asturias había ensanchado considera¬

blemente sus fronteras y trasladó su corte a León, a fin de
que la capital de su reino estuviese más al centro de sus do¬
minios.

El reino de León, pues, es el mismo de Asturias. Sólo ha cam¬
biado el nombre. El primer soberano que se tituló rey de León
fué García I, hijo de Alfonso III el Grande. A los tres años mu¬
rió. La monarquía de León comprende desde 914 a 1037. Los
reyes más notables de León son: Ordoño II, Ramiro II y Alfon¬
so V el Noble.

Las armas de León se extienden hasta la vega del Duero,
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pi'ecisamente cuando Almanzor parecía que iba a acabar con los
reinos cristianos.

En los primeros tiempos de la monarquía de León comienzan
las grandes reformas sociales, la celebración de Cortes, la con¬
cesión de fueros, la creación de municipios y la fijación de las
relaciones entre el monarca y el pueblo.

Ordoño II, comenzó la guerra contra los árabes lleno de entusiasmo; llego
hasta Mérida; ganó la sangrienta batalla de San Esteban de Gorniaz, y si
bien fué derrotado en Valdejunquera, se vengó en una serie de triunfos. A Or¬
doño II se debe la construcción de la catedral' de León.

Ramiro II, guerrero incansable, se unió con el rey de Navarra y llegó has¬
ta Toledo y Madrid. Derrotó a Abderramán III en Osma, Simancas y Ta¬
lavera.

Aunque su reinado puede caliñcarse de glorioso, más lo hubiera sido si no
hubiera tenido que luchar contra los condes de Castilla, Fernán González y

Diego Núñez.
' Alfonso V el Noble sucedió cuando tenía cinco años, a su padre Bermu-

do II, empezando a reinar bajo la regencia de su madre D." Elvira.
Celebró alianza con Sancho de Castilla y Sancho el Mayor de Navarra y

pudieron hacer frente a Almanzor que con un ejército de loo.ood hombres se
dirigía contra Castilla y León. El caudillo moro fué derrotado en Calatañw-
zor tan completamente, que a los pocos días murió de pena. Queriendo Don
Alfonso oponerse a los árabes que invadían las fronteras de su reino, pasó el
Duero y puso sitio a Viseo donde murió de un flechazo.

74. Cortes de 1020. En esta fecha se celebraron en León unas Cortes de
gran importancia. Consignaron la existencia legal de las Behetrías, que con¬
sistían en la libertad de los habitantes de mudar de señor o benefactor; esta¬
blecieron la obligación general de ir a la guerra; crearon jueces nombrados

•por el rej' para toda clase de personas; consagraron la inviolabilidad del do¬
micilio y dieron ordenanzas municipales a León.

Bermuda III, último rey de LeónJ murió en la batalla de Támara en lucha
contra su cuñado Fernando, a quien disputaba el reino de Castilla. Por muerte
de Bernardo III, León se unió a Castilla en la persona de Fernando I.

75. — Condado de Castilla
El terreno situado en la prolongación oriental del reino

asturiano-leonés, tomó el nombe de Castilla por los muchos
castillos y fortalezas que se levantaron para defenderse mejor
de los moros.

Sus condes siempre pugnaron por la independencia, que
la lograron en 930, siendo el primer conde independiente Fer¬
nán González, héroe popular de nuestras leyendas, que luchó
sin tregua contra los árabes, venciéndolos en San Esteban de
Gormaz.

Celebró alianzas con los reyes de León y Navarra e hizo he¬
reditario el condado de Castilla, dejándolo a su muerte a su hijo
García Fernández. Éste continuó la guerra con los moros y fué
derrotado en Rueda y Langa, muriendo de resultas de las he¬
ridas.

Al morir Sancho de Navarra, dejó el condado de Castilla a su hijo Fer-
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nando I, que también heredó el reino de León por los derechos de su mujer
D.® Sancha, hermana del último monarca leonés, Bermudo III.

Desde Don Fernando — año 1035 — el condado de Castilla
toma la categoría de reino.

Ejercicio- — Trazar un gráfico aproximado del terreno que
comprendía el reino de León.

CAPITULO XV

REYES DE CASTILLA Y DE LEÓN

76. — Don Fernando I el Grande
Este monarca era dueiio de Castilla, León, Asturias y Ga

licia, con cuyos territorios org'anizó un nuevo reino.
Reunió cortes en Coyanza (hoy Valencia de Don Juan) en 1050 y en ellas

ratificó todos los fueros concedidos por Alfonso V. Con esta concesión cesó
el descontento de los leoneses.

Don Fernando se empeñó en guerra con su hermano García de Navarra,
que pretendía reunir bajo su mando todos los territorios que fueron de su. pa¬
dre. A pesar de la intervención de varios hombres ilustres, que trataron de evi¬
tar la fratricida lucha, todo fué inútil ante la terquedad de García. Este fué

Mapa de España al quedar formados el reino de León y el condado, de. Castilla
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vencido y muerto en Atapuerca. Don Fernando, sin embargo, no quiso apode¬
rarse del reino de Navarra y se lo cedió a un sobrino suyo, hijo de García.

Dirigió D. Fernando toda su actividad a la guerra contra
los moros. Penetró en Portugal, rindió a Viseo y Coimbra y
se apoderó de toda la margen izquierda del Duero.

Dirigióse después D. Fernando a conquistar Valencia;
pero cayó enferm.o y se retiró a León donde murió. En Coim¬
bra armó caballero al Cid.

Lástima grande que al morir tan valiente monarca cometiese
el error de dividir el reino entre sus cinco hijos, dejando Castilla
a D. SaTicho, León a D. Alfonso, Galicia a D. Garda, la ciudad
de Zamora a D." Urraca y la de Toro a D." Elvira,

77. — Sancho II
Sancho II, rey de Castilla, declaró la guerra a sus herma¬

nos D. Alfonso, D. García y D.^ Elvira, a quienes despo¬
seyó de lo que les había dejado su padre. Quiso hacer lo mis¬
mo con D.^ Urraca, para lo cual puso sitio a la ciudad de Za¬
mora; pero un tal Vellido Dolfos salió de la plaza sitiada y
fingiendo pasarse a D. Sancho, lo asesinó de una puñalada.

78. — D. Alfonso. — Juramento de Santa Gadea
La corona, muerto Sancho, pasó a su hermano Alfonso,

que estaba refugiado en Toledo.
Los castellanos no quisieron reconocer al nuevo rey sin

haber jurado que no tuvo parte en el asesinato de D. Sancho.
Este juramento se verificó en Santa Gadea y lo exigió por tres
veces Rodrigo Diaz de Vivar, más conocido con el sobrenom¬
bre de el Cid Campeador.

D. Alfonso, después de reducir a prisión a su hermano Don
García, que reclamaba el reino de Galicia, se unió con el rey de
Toledo y llegaron con sus tropas hasta Tarifa. En 1085 se apo¬
deró de Toledo, con lo cual las fronteras de Castilla llegaron
hasta el Tajo.

Alfonso VI respetó la vida y haciendas de los moros de Toledo, aun contra
la voluntad de D." Constanza, su mujer.

Conforme a lo ordenado en el Consilio de Burgos, se adoptó en Toledo
el rito romano.

79. — Los almorávides
Alarmados los moros por el triunfo de los cristianos, llama¬

ron en su auxilio a los almorávides de África, mandados por
Yusuf, los que ganaron la batalla de Casalla. A pesar de la
embestida y brio de los musulmanes, D. Alfonso no se des¬
animó, y en una nueva excursión llegó hasta Sevilla; pero su
ejército quedó derrotado en Uclés en el año 1108.

En esta batalla pereció el infante D. Sancho con los seis condes que le
acompañaban. El rey murió de pena al poco tiempo, en Toledo.
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D. Alfonso, acaso resentido con el Cid por el juramento que ante éste pres¬
tó cuando el asesinato de D. Sancho, su hermano, siempre le trató con cierta
prevención y desdén. Esto molestaba al Cid, que aliándose con los reyes de
Zaragoza y los condes de Barcelona, consiguió hacer tributarias a varias po¬
blaciones.

80. — El Cid Campeador
A pesar de su enemistad con D. Alfonso VI, por hatjerle

obligado al Juramento de Santa Gadea, tres veces acudió el
Cid en su defensa en momentos de peligro y otras tantas se
alejó por el poco calor que encontraba en la Corte.

En 1094 venció el Cid a los almorávides y conquistó Va¬
lencia. Después se apoderó de Almenara, Murviedro y de to¬
das las plazas de la costa.

El nombre de Cid — que quiere decir seilor — se lo die¬
ron los moros.

Z).° Urraca sucedió a su padre Alfonso VI. Este reinado fué de los más
desastrosos para España. Casó con Alfonso el Batallador, rey de Aragón y de
Navarra. Ambos esposos se hicieron incompatibles y se separaron, luchando a
consecuencia de este y otros hechos, los castellanos contra los aragoneses.

El Concilio de Falencia anuló el matrimonio y el papa conñrmó dicho
acuerdo.

Tanta discordia favoreció la causa musulmana y AU, hijo de Yusuj, hizo
varias excursiones con fortuna.

Alfonso VII, hijo de D." Urraca, empezó por organizar el reino y someter
a los nobles. Aunque pretendió suceder a Alfonso el Batallador, llegando a
tomar Zaragoza, desistió de sus planes conquistadores y celebró alianzas con

Aragón, Navarra y los condes de Barcelona. Casó con D.® Berenguela, hija
de uno de estos condes. Con todo ello adquirió gran poder y se hizo procla¬
mar Emperador en las Cortes de León el año 1135.

Alfonso VII fué uño de los reyes más afortunados peleando contra los
moros.

81. — Cortes de León
Estas Cortes, decretaron que los pueblos se gobernasen

por los fueros y leyes de Alfonso VI; que se poblasen los pue¬
blos destruidos; que se plantasen viñas y árboles, y que se
castigasen los crímenes por los jueces ordinarios.

Al morir Alfonso — sin duda abatido por la muerte de su
esposa, D." Berenguela y por la pérdida de Almería — cometió
el error de dividir el reino entre sus hijos. Sancho se quedó con
Castilla y D. Fernando con León.

Lecturas. — El renombre del Cid.
Las heroicas hazañas del Cid coronadas por la conquista del

reino de Valencia, empresa digna de reyes; sus victorias sobre los
Almorávides, terror de España, vencedores de todo un Alfonso VI;
su liberalidad; todo contribuyó a que su jrueblo le adorara, las
siguientes generaciones personificaron en él las virtudes de la Es¬
paña medioeval, los poetas idealizaran sus hechos en poemas y
mil romances y exaltando su figura hasta el cielo.
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Ejercicio. — Escribir una sencilla relación de algunas haza¬
ñas del Cid Campeador.

CAPITULO XVI

SEPARACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. — REYES
DE CASTILLA. — REYES DE LEÓN. — UNIÓN
POR SEGUNDA VEZ DE CASTILLA Y LEÓN

82. — Separación de Castilla y León
En II57 repartió Alfonso VII su reino entre sus dos hi¬

jos, Sancho y D. Fernando, correspondiéndoles Castilla y
León, respectivamente.

Siglo de gloria de la Edad Media puede llamarse el tiem¬
po comprendido entre la segunda mitad del siglo xii y la pri¬
mera del xiii. Navarra, Aragón y Castilla tienen reyes a
quienes la posteridad ha calificado de sabios y conquistadores.

83. — Monarcas de Castilla
Los monarcas más notables de Castilla fueron Alfonso

VIII y D." Berenglíela. Murió el padre de Alfonso cuando
sólo contaha su hijo tres años de edad y como en la nobleza
se intrigaba y peleaba para apoderarse del poder, a los quin¬
ce años se declaró a Alfonso mayor de edad. Tuvo que luchar
contra toda clase de ambiciones, incluso contra el rey de Na¬
varra que le había usurpado varias plazas de Castilla.

Sofocadas todas las rebeliones interiores, dirigió sus armas
contra los moros; sitió y tomó a Cuenca, devastó gran parte de
Andalucía, Murcia y la Bética. Llegó hasta Algeciras y desde
esta población desanó al emperador de Marruecos, llamado Ya-
cub, quien contestó al desafío y penetró en España con un nu¬
meroso ejército. Alfonso salió derrotado en Atareos y en esta
derrota pereció la flor de su ejército.

84. — Batalla de las Navas
Con esta contrariedad no se desanimó D. Alfonso, que de¬

vastó los reinos de Jaén y Murcia. Los moros pidieron auxi¬
lio a Mahomed, hijo de Yacub y consiguieron reunir un ejér¬
cito de 600,000 hombres. La cristiandad se alarmó con este
alarde de fuerza, por lo que D. Alfonso solicitó ayuda de los
reyes de León, Navarra, Aragón y Portugal. Los contingen¬
tes militares de estos monarcas se reunieron en Toledo. Des¬
de aqui pasaron a una meseta llamada las Navas de Tolosa
y el 16 de julio de 1212 se dió la batalla más sangrienta de la
reconquista.
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Se calcula que en ella murieron unos 25.000 cristianos y unos
200.000 musulmanes. Con esta victoria quedó herida de muerte
la invasión sarracena.

Alfonso VII, además de un gran rey fué un buen padre de familia.
A la muerte de dicho rey, heredó el trono D. Enrique cuando sólo contaba

once años. Muerta su madre D." Leonor, se encargó de la regencia D.® Beren-
guela, casada con el rey de León. A pesar de su talento y prudencia para go¬
bernar, la nobleza y a la cabeza de ella el ambicioso D. Alvaro Núñez de Lara,
promovieron toda clase de disturbios para encargarse del poder. D. Alvaro
cometió toda clase de desacatos por lo que los castellanos veían con malos
ojos su gestión. En 1217 murió D. Enrique y las cortes de Valladolid procla¬
maron reina a su hermana D." Berenguela. Pero ésta tuvo la generosidad de
renunciar al trono para que recayese en su hijo Fernando, con el objeto de que
más tarde volviesen a estar unidos los reinos de Castilla y León.

85. — Fernando II
Este monarca, que halóa heredado el trono de León, sos¬

tuvo guerra contra el rey de Portugal, al que hizo prisionero
y luego lo puso en libertad. Fortificó sus fronteras y fundó
a Ciudad Rodrigo.

Le sucedió su hijo Alfonso IX, casado con D.^ Berengue¬
la, hija de Alfonso VITI de Ca.stilla. La Historia habla con

elogio de este rey por su valor e ilustración.
86. Nueva unión de Castilla y León. — De dicho matrimonio,

disuelto por el Papa, nació Fe^-nando III, que, como se ha dicho
antes, heredó las coronas de Castilla y León.

Este monarca, que se cuenta entre los mejores del tiempo de
la reconquista, gracias en gran parte al asesoramiento de su ma¬
dre, D." Berenguela, tuvo que empezar su reinado peleando con¬
tra su padre por haber dejado éste el trono a sus hijas D." San¬
cha y D." Dulce contra el reconocimiento de heredero que las
Cortes de Carrión habían hecho.

.Fernando III el Santo pasó su vida guerreando contra los
moros, a los que tomó las ciudades de Córdoba, Sevilla, Jerez y
Cádiz.

Durante el reinado de dicho monarca, España llegó a su más alto grado
de esplendor.

Se propuso llevar la guerra a África; pero estando organizando el ejército
para esta empresa, le sorprendió la muerte.

Lecturas. — El románico y el gótico.
El románico-español se distingue por el arco semicircular o

de medio punto, la bóveda de medio cañón y predominio de los
macizos sobre los vanos (puertas y ventanas); tiene tres direc¬
ciones: la francesa (catedral de Compostela); la lombarda (mo¬
nasterio de Ripoll) y la bizantina (catedral de Zamora y Colegia¬
ta de Toro). La escidtura adquiere sorprendente desarrollo, co¬
mo se aprecia en el Pórtico de la Gloria (Catedral de Santiago),
obra del Maestro Mateos.

El cambio social y político experimentado en el siglo XIII, un
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Vnayor progreso de la cultura y la venida de los vionjes del Cis-
ter, señalan la iniciación de un nuevo arte, el gótico u ojival que
en arquitectura se distingue por la gran elevación de las naves,
arco apuntado, bóveda por arista y de crucería, y predominio de
los vanos sobre los macizos, lo que permite rasgar los muros con
amplias ventanas ornadas de cristales -de colores y artísticos
rosetones.

Historia de España, por A Bellver.
Ejercicios. — Escribir una sencilla relación de la batalla de

las Navas de Tolosa.
— Buscar en el mapa de España la situación de Las Navas.

CAPÍTULO XVJI

NAVARRA Y ARaGÓN

87. — Origen del reino de Navarra y Aragón
El origen del reino de Navarra y Aragón es uno de los

puntos más obscuros de la Historia de España.
Se cree que el primer rey o caudillo fué Garci-Jiménez,

allá por los años 750.
El segundo rey fué Iñigo Arista; después aparece Sancho II

Abarca y, después de otros, Sancho III, el Grande, que ensanchó
el reino notablemente, agregando a él el Condado de Castilla por
su casamiento con D." Elvira, hija y heredera del Conde Don
García.

Al fallecer Sancho III el Grande, en el año 1035, repartió el
Estado entre sus hijos, dando a su primogénito García el reino
de Navarra; a Fernando, Castilla, a Ramiro, Aragón y a Gon¬
zalo los condados de Sobrarbe y Ribagorza.

Castilla y Aragón se erigen entonces en reinos independientes.
88. — Unión de Navarra y Aragón
García IV, rey de Navarra, quiso reconstituir la unidad

del reino, desmembrado por su padre, Sancho el Grande. Y,
al efecto, se propuso destronar a su hermano Fernando, rey
de Castilla; pero murió en una batalla, y su hijo y sucesor fué
muerto por un bastardo. Los navarros, entonces, dieron la
corona al monarca de Aragón, Sancho Ramírez, formando
Navarra y Aragón otra vez una sola monarquía.

89. — Nueva, separación de Navarra y Aragón
Al morir Alfonso I el Batallador, rey de Navarra, volvie¬

ron a separarse Navarra y Aragón. Navarra puso en el tro¬
no a García Ramírez IV y Aragón, a Ramiro II, el Monje.

90. — Reyes de Aragón
El primer rey de Aragón fué Ramiro I, hijo de Sancho

III, el Grande, rey de Navarra. Luchó contra los sarracenos
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y murió al intentar apoderarse de Graus en 1063. Unió a su
corona los condados de Sobrarbe y Ribagorza por muerte de
su hermano Gonzalo

Su hijo Sancho Ramires conquistó Barbastro e introdujo
el rito romano. En 1076 fué elegido rey de Navarra. Murió
de un saetazo al poner sitio a Huesca. Su Hijo Don Pedro
continuó el sitio de Huesca, plaza que se rindió después de
la batalla de Alcoras. También se rindió Barbastro.

91. — Alfonso I el Batallador
A su muerte, dejó el reino de Aragón a Alfonso I, el Ba¬

tallador, del que se ha hablado en otro lugar. Se divorció de
su mujer D.^ Urraca, reina de Castilla.

D. Alfonso fué uno de los monarcas más grandes de la Re¬
conquista; derrotó a los moros en 29 batallas, tomándoles va¬
rias plazas, entre ellas Zaragoza. Murió en el sitio de Fraga
en 1134.

91 a. — Ramiro II, el Monje
Era hermano de Alfonso el Batallador. Estaba en un con¬

vento cuando heredó el trono y como los nobles llegaran has¬
ta ridiculizarlo, mandó decapitar a los más revoltosos.

D. Ramiro, en realidad, carecía de dotes de gobernante,
por lo que después de abdicar la corona en favor de su hija
Petronila, casada con el conde de Barcelona, se retiró a un
convento donde murió.

Del matrimonio de Berenguer IV con doña Petronila, na¬
ció Alfonso II, que reunió las coronas de Aragón y Catalu¬
ña. A estos territorios se unían entonces ,1a Provensa y el
Rosellón.

92. — Jaime I el Conquistador
Fué uno de los soberanos más grandes de nuestra His¬

toria. Conquistó las Islas Baleares, la mayor parte de la
huerta de Valenda y después la capital; auxilió a Fernan¬
do HI, rey de Castilla e hizo feudatario de Aragón al rey moro
de Túnez.

Jaime I ftié, además de guerrero, legislador, literato y
poeta. Dicese si intervino en escribir la Crónica de su reinado.

Tan grandes hechos de armas no le libraron de graves dis¬
gustos. Sus hijos vivieron en constante rebelión, aspirando a la
división del reino; los nobles y el clero tomaron parte en estas
cuestiones y el país se llenó de bandidos, teniendo que formar
hermandades los pueblos para defenderse e imponer orden.

Murió D, Jaime en 1276 y dejó Valencia, Aragón y Catalu¬
ña a su hijo Pedro, y las Baleares, Rosellón, Cerdaña y Montpe-
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11er a su otro hijo, Jaime. Como otras veces, el fraccionamiento
de la monarquía fué funesto para la reconquista española.

93. — Pedro III el Grande
Este rey obligó a su hermano Jaime II, rey de Mallorca,

a ser feudatario de Aragón. Fué proclamado rey de Sicilia;
estuvo en guerra con Francia por haber destronado esta na¬
ción a Manfredo, rey de Sicilia, cuya hija Constanza estaba
casada con el monarca aragonés. F1 papa, de nacionalidad.
francesa, contribuyó a que se destronase a Manfredo, legíti¬
mo rey, y a que recayese la corona en Carlos de Anjou. Para
conseguir esta usurpación, se cometió toda clase de violen¬
cias. Los sicilianos protestaron por tanto ultraje, y el 30 de
marzo de 1282 se sublevaron contra los franceses, haciendo
horrilíle matanza en las llamadas Vísperas Sicilianas.

El papa declaró depuesto a D. Pedro del reinado de Aragón
e influyó para que Francia declarase a éste la guerra. D. Pedro
triunfó de todos sus enemigos, a pesar de lo revueltas que esta¬
ban las cosas en Aragón. Murió en 1295 dejando Aragón, Cata¬
luña y Valencia a su hijo Alfonso y Sicilia con las conquistas
de Italia a D. Jaime, al cual debía heredar su hermano Don Fa-
drique.

94. — Pedro IV, el Ceremonioso
Conquistó las Baleares y se apoderó del Rosellón y la Cer-

daña; ocupó el trono de Sicilia, y después lo cedió a su hijo
Don Martín.

94 a. — Juan II
Este monarca hizo objeto de grandes persecuciones a su

hijo el Principe de Viana, ídolo de los catalanes, por cuya cau¬
sa, aunque por poco tiempo, Cataluña llegó a separarse de
Aragón.

Terminada la guerra de Sicilia, catalanes y aragoneses,
mandados por Roger de Flor y Berenguer de Entenza, rea¬
lizaron en 1303 una expedición a Oriente, a fin de auxiliar
al emperador de Constantinopla, que se hallaba amenazado
por los turcos. Las azañas de estos caudillos son de las más
brillantes que registra la Historia.

Ejercicio. — Dibujar un gráfico del reino de Aragón en tiem^
pos de D. Jaim^ el Conquistador.
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CAPÍTULO XVIII

CATALUÑA. — REYES DE CASTILLA Y LEÓN

95. — Cataluña
Cataluña comenzó la guerra de la independencia casi al

mismo tiempo que Asturias. Fué agregada al imperio de Gar¬
lo-Magno con el nombre de Marca Hispánica. Más tarde,
en 874, se emancipó del imperio franco. El primer conde in-

; dependiente fué Wijredo el Velloso, que se apoderó de Au¬
sona (Vich) y las faldas del Montserrat. Fundó el monaste-

j rio de este nombre, Ripoll y San Juan de las Abadesas,
j Heredó el Condado de Cataluña Wifredo II o Borrell I a
j quien sucedió Suniarío y a éste Borrell II, en cuyo tiempo Al-
I manzor se apoderó de Barcelona.
I 96. — Otros condes notables

I Fueron Condes notables de Cataluña, Ramón Berenguer I,
el Viejo, Ramón Berenguer II, P.amón Berenguer III y Ra¬
món Berenguer IV.

97. — Ramón Berenguer I
Ramón Berenguer I, llamado el Viejo desde joven, por

su prudencia, fundó la catedral de Barcelona, celebró un con¬
cilio en Gerona, que contribuyó a moralizar las costumbres
del clero, y por su iniciativa se reunieron Cortes en Barcelo¬
na, que abolieron el Fuero Jusgo y establecieron los usajes.

Se apoderó de casi todo el Rosellón y, unido al conde de
Urgel, continuó la guerra contra los moros. Murió de pena

^
por haber matado su hijo Pedro Ramón a su segunda mujer

I la condesa Almodis.
En su testamento cometió el grave error de nombrar herede¬

ros conjuntamente a sus hijos llamón Berenguer II (Cabeza de
estopa) y Berenguer Ramón II, que por ambición mató a su her-

" mano. Arrepentido, abandonó el trono y fué a pelear a Tierra
Santa.

97 a. — Berenguer III el Grande
Le sucedió Ramón Berenguer III el Grande. En tiempo

f de este monarca llegó Cataluña a su mayor esplendor y pros¬
peridad. Agregó a sus dominios la Provenza, casándose con

i Doña Dulce. Unido a los písanos, atacó a Ibiza y Mallorca,
i Al intervenir en los asuntos de Italia, se puso al lado de Pisa

^ contra Génova. Tomó el hábito de templario y murió en 1131.
Su hija Berenguela casó con Alfonso VI.

Dividió sus Estados, dando a su hijo primero, Ramón Beren-

m
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guer IV, Bai-celona; y a su hijo segundo, Berenguer Ramón, la
Provenza.

97 b. — Unión de Cataluña con Aragón
Ramón Berenguer IV casó con D.^ Petronila, hija y he¬

redera de Ramiro el Monje, rey de Aragón. Así se volvió a
la unión de Cataluña y Aragón.

98. — Principales reyes de Castilla y León
Son los siguientes: Alfonso X el Sabio, Sancho IV el

Bravo, Alfonso XI el Justiciero, Pedro el Cruel, Enrique II,
Juan I, Juan II y Enrique IV el Impotente.

99. — Alfonso X el Sabio
A la muerte de Fernando III el Santo, pasó la corona a

su hijo Alfonso X, que conquistó Jerez, Cádiz, Niebla y otras
poblaciones del reino moro de Sevilla. Alfonso era más lite¬
rato que militar y gobernante. Además, su vanidad le llevó
a pretender repetidas veces la corona de Alemania, aunque
siempre inútilmente.

Se rebeló contra Alfonso su hijo Sancho. Primero lo nombró
heredero único de la corona; después lo desheredó y, finalmente,
legó la corona de Castilla y León a Sancho y al infante D. Juan
los reinos de Sevilla y Badajoz. Con este reparto se multiplica¬
ron los disturbios entre la familia reinante, los nobles y el rey
de Francia.

El juicio de la Historia es muy severo para Alfonso X por
su falta de dotes para el gobierno del reino. En cambio, merece
singular elogio su gran cultura, de la que dió manifiestas prue¬
bas en algunas de las obras que publicó, como Fuero Real de
España, el Código de las Siete Partidos, Crónica general de Es¬
paña y las Cantigas.

100. — Sancho IV el Bravo
El reinado de Don Sancho fué muy turbulento, debido al

proceder del infante D. Juan su hermano, que reclamaba el
cumplimiento de lo testado por su padre Alfonso X — ya se
recordará que le dejaba Sevilla y Badajoz —; debido también
al matrimonio del rey con D.^ María de Molina, no aproba¬
do al principio por el papa, y a las reiteradas pretensiones al
trono del infante D. Fernando de la Cerda, su sobrino. Con
la intervención de D.^ María de Molina se arreglaron bastan¬
te las discordias que tanto intranquilizaron a D. Sancho. Mu¬
rió éste en 1295.

101. — Conquista de Tarifa
Tan pronto como este rey se vió libre de los disgustos fa¬

miliares, emprendió la guerra contra los moros a los que de¬
rrotó en Tánger. El mismo año, 1292 se apoderó de Tarifa,
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Él rey nonilíró gobernador de esta plaza a Don Alfonso PcréS
de Gusmán, plaza que fué sitiada por el rey de Marruecos,
auxiliado por el infante D. Juan. Éste se apoderó de un hijo
de Guzmán y amenazó a su padre con quitarle la vida si no
rendía la plaza. Lejos de ello, Guzmán, hombre de gran leal¬
tad, arrojó su puñal desde la muralla, pronunciando estas pa¬
labras : "Antes querré que me matéis ese hijo que daros esta
villa que tengo por el rey". El hijo de Guzmán fué degolla¬
do, pero los moros se vieron obligados a levantar el sitio.

102. — Fernando,ÏV, el Emplazado
Este rey subió al trono a la edad de nueve años bajo la tu¬

tela de su madre D.^ María Molina, a quien el infante D. Juan,
unido a los moros de Granada y a todos los enemigos de .San¬
cho el Bravo, le declaró la guerra.

Las ambiciones de la nobleza crearon una situación anárqui¬
ca, que puso a prueba el talento, diplomacia y energía de la ma¬
dre del rey, D." María de Molina. Todos los magnates fueron
ingratos con esta excelsa mujer, incluso su hijo, que le pidió
cuentas en las Cortes de Medina del Campo de los gastos que
había hecho como reina gobernadora.

103. — Conquista de Gibraltar
Mahomed, rey de Granada, se aprovechó de los disturbios

que se registraron en tierras de Castilla e invadió una bue¬
na parte de Andalucía. Los castellanos reaccionaron y co¬
menzaron la guerra con gran ardimiento. El fruto de sus éxi¬
tos fué la conquista de Gibraltar en 1309 y la firma de un
tratado humillante para Mahomed, rey de Granada.

Lo de arrojar a los hermanos Carvajales desde la peña de
Martos sin formación de causa y sin oírlos para defenderse del
delito que se les atribuía — el haber cometido un asesinato —
parece que fué pura leyenda, según opinión de varios historia¬
dores. Murió D. Fernando en 1312.

Ejercicio. — Dibujar un gráñco de España en el siglo xiii.

CAPITULO XIX

REYES DE CASTILLA Y LEÓN

104. — Alfonso XI el Justiciero
Cuando este rey heredó el trono, tenía un año de edad.

.Su abuela, D.^ María de Molina, se encargó de la tutoría y
a pesar de sus excelentes cualidades para gobernar, se vió
muy apurada para someter a los ambiciosos infantes D. Juan
y D. Pedro y a una parte de la nobleza.
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A la muerte de D.^ María de Molina, la anarquía fué en
aumento, y D. Alfonso, que sólo contaba 14 años, pidió a las
Cortes de Valladolid que le declararan mayor de edad. A pe¬
sar de su juventud, sujetó a la nobleza y al pueblo; arrasó va¬
rios castillos que no eran más que guaridas de malhechores e
impuso duros castigos a los infantes de la Cerda y a otros mag¬
nates. Por tanta energía contra los aml)iciosos, mereció Al¬
fonso XI el titulo de Justiciero.

105. — Batalla del Salado
Alfonso, una vez sofocado el desorden promovido por la

nobleza, se dedicó de lleno a la lucha contra los mahometanos,
a los que tomó varias plazas e hizo tributario suyo al rey de
Granada.

La derrota y muerte del príncipe moro Abdelmelik fué mo¬
tivo para que un numeroso ejército de henemerines viniese a
España para conquistarla y vengar la muerte de dicho principe.

Alfonso XI no se amilanó con los bélicos planes de los moros.
Pidió auxilio a los reyes de Aragón y Portugal y derrotaron al

Mapa de España en el siglo xiii



enemigo en una llanura regada por un riachuelo llamado el
Salado.

io6. — Pedro el Cruel
A Alfonso XI le sucedió su único hijo legítimo, D. Pedro

el Cruel. Sus hermanos bastardos — sobre todo D. Enrique,
llamado el de las Mercedes ■— le hicieron una guerra sin cuar¬
tel y los nobles, como en los reinados anteriores, contribuían
a la anarquia reinante.

Lo más grave de la situación fueron las discusiones domésticas. La reina
madre D." Maria de Portugal mandó prender y asesinar a D." Leonor de
Guzmán, favorita de Alfonso XI, con la cual tuvo diez hijos, entre ellos Don
Enrique, D. Fadrique, D. Fernando, D. Telle y D.® Juana. Todos, como es
natural, hermanastros del rey D. Pedro. Casó este monarca con D." Blanca,
hija de D. Pedro de Borbón, dama virtuosa y de excelentes prendas. A los
pocos dias de haberse celebrado este matrimonio, se unió a D." María de Pa¬
dilla, lo que levantó grandes protestas en la Corte y en el pueblo. Más tarde
abandonó a esta dama y se unió con D.® Juana de Castro.

Estos censurables hechos y la matanza de parientes, servidores y nobles
de calidad, llevaron la protesta e indignación a todas las personas honradas.

D. Enrique — hermanastro de Pedro — intentó varias veces apoderarse
del trono, luchando con fortuna varia.

Por fin, auxiliado D. Enrique por Francia, que le facilitó las Compañías
blancas, mandadas por el bretón Du Guesclín, derrotó a D. Pedro en los cam¬
pos de Montiel. Encerrado en un castillo, al escapar luchó con D. Enrique,
quien, ayudado de Du Guesclín, le mató.

La Historia trata con gran severidad a D. Pedro, al que con razón lo lla¬
ma el Cruel.

Mapa de España en tiempos de Pedro el Cruel
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107.— Enrique II de Trastamara
Un fratricidio fué la causa de que el trono pasase ilegíti¬

mamente a D. Enrique. Eos castellanos protestaron de ello
y buscaron alianzas con Aragón y Navarra para hacer más
ostensible el descontento.

D. Enrique, para acallar a los que podían poner en peli¬
gro su trono, concedió muchas mercedes. Sostuvo guerras con
Portugal e Inglaterra por pretender la corona de Castilla Don
Fernando de Portugal y el duque de Alancáster.

En tiempo de dicho monarca, se acentúa la inmoralidad, se
vende la justicia, los caminos se cubren de salteadores y la au¬
toridad real es poco menos que nula. Es natural que ocurriese
esto después de las luchas sangrientas registradas en Castilla y
del afán de arreglar las cosas con componendas y fuera de la ley.

Enrique II, lo mismo que su antecesor D. Pedro, fueron una
verdadera calamidad para España.

108. D. Juan I. — Este monarca, hijo de D. Enrique II, fué
coronado en las Huelgas de Burgos en 1379 y casó con D.® Bea¬
triz, hija de D. Fernando, rey de Portugal. Al morir éste, Don
Juan pretendió sucederle; pero los portugueses se dividieron y
unos eran partidarios suyos y otros del infante titulado maestre
de Avís, hermano natural del rey difunto. D. Juan, con un fuer¬
te ejército, se dirigió a Portugal para someter a sus enemigos;
se encontraron en Aljubam-ota y las armas de Castilla quedaron
completamente derrotadas. Esta batalla salvó la independencia
de Portugal.

109. — Enrique III el Doliente
Fué el sucesor de Juan I y entró a reinar cuando contaba

Un torneo según una miniatura del siglo xv
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once años de edad. Su minoría, como casi todas, fué muy tur¬
bulenta. A los catorce años se encargó personalmente del go¬
bierno del Estado y dictó medidas de sana administración.

España y los países occidentales de Europa a ñnes del siglo xv

En su tiempo se conquistaron las islas Canarias por el conde
de Bethencour, con auxilio del rey de Castilla, a quien se hizo
donación de ellas en prueba de agradecimiento.

lio. — Juan II
Sucedió a su padre a los dos^años de edad, bajo la regen¬

cia de su tío, el infante D. Fernando, que dió pruebas de leal¬
tad al rechazar las sugestiones de algunos nobles para que
desposeyera del trono a su sobrino.

Don Fernando rigió con gran acierto el reino e hizo la
guerra contra los moros de Granada, tomándoles la plaza de
Antequera. Más tarde fué nombrado rey de Aragón en vir¬
tud del Compromiso de Caspe.
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La mayoría del rey fué más turbulenta que su minoría. Con¬
tribuyó a ello el valimiento que el monarca concedió a D. Alvaro
de Luna, hombre de origen humilde, pero de positivo valer, por
lo cual se ganó la antipatía y aun el odio de los nobles.

Se desterró a D. Alvaro, se le volvió a llamar para que inter¬
viniese en los negocios públicos y, arreciando el descontento, al
que se sumó la reina, fué reducido a prisión y ejecutado en Va¬
lladolid en 2 de junio de 1453. Al año de esta ejecución murió
D. Juan II.

Fué un rey que inició el renacimiento literario y cientíñco.
111. —Enrique IV, el Impotente
Este es el hijo mayor que sucedió a su padre Juan II.
Inauguró su reinado haciendo la guerra a los moros; con¬

quistó Gibraltar y llegó hasta los muros de Granada. Por te¬
mor a lo cruento de los encuentros no continuó la lucha. La
nobleza — siempre dispuesta a mermar las prerrogativas de
la corona — vió con malos ojos la suspensión de las opera¬
ciones.

En la corte se produjeron muchas habladurías por la conduc¬
ta privada del rey.

Los nobles se dividieron, siendo unos partidarios de su hija
D.^ Juana, llamada la Beltraneja y otros de D. Alfonso, hermano
del rey.

Hubo una verdadera guerra civil motivada por esta cuestión
y se llegó a levantar en Ávila un tablado con el trono y la efigie
del rey; el arzobispo de Toledo le quitó la corona, el conde de
Plasència la espada, el de Benavente el cetro y D. Diego López
de Zúñiga derribó de un puntapié la efigie del rey.

Al poco tiempo de pasar tantos escándalos y miserias morales,
murió D. Alfonso, hermano del rey. Los nobles ofrecieron la co¬
rona a D." Isabel pero ésta se negó a aceptarla mientras viviese
Don Enrique, su hermano.

112. — Muerte de Enrique IV
Enrique IV murió en 1474 y le sucedió en el trono de Cas¬

tilla la que más tarde se llamó Isabel la Católica. Isabel casó
con D. Fernando, hijo del rey de Aragón, en 1469.

Ejercicio. — Dibujar un caballero con sus armas y arreos del
siglo XV. (Consulten obras o el diccionario).

CAPÍTULO XX

CIVILIZACIÓN DE LAS MONARQUÍAS
ASTURIANA Y LEONESA

113. — Tendencia de estas monarquías
Dichas monarquías tendieron desde su comienzo a ser he¬

reditarias para garantir mejor la paz interior. Siendo electivas
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como en tiempo de los godos, los asesinatos y la guerra civil
hubieran sido más frecuentes.

Los reyes, durante la reconquista — sobre todo en los prime¬
ros siglos — tenían para todo un poder absoluto. Autorizaban
los casamientos entre musulmanes y cristianos; consideraban
suyas las tierras conquistadas al enemigo, las cuales distribuían
al clero y a la nobleza; llamaban a la guerra a sus vasallos,
acuñaban moneda y administraban justicia.

114. — Carácter de la guerra
Así como los árabes en sus guerras preferían los pueblos

ricos para explotarlos, los cristianos, como luchaban por la
religión y la independencia, destruían lo que no podían con¬
servar, principalmente en los puntos fronterizos, a fin de que
no aprovechase a los enemigos. .

114 a. — Lengua y escritura
La lengua empleada era el latín, bastante corrompido, y

la escritura la constituida con caracteres góticos, más tarde
reemplazados por otros redondos, que resultaban más claros
y cursivos.

La escritura gótica se adornaba con viñetas y miniaturas
de gran mérito.

114 b. — Arquitectura
La arquitectura cristiana, al comienzo de la reconquista,

fué la románica. Pero en tiempo de Alfonso II se sustituyó
paulatinamente por el estilo gótico antiguo, cuyos caracteres
fueron: el arco de medio punto, el arco lobulado, la bóveda
de arista y los contrafuertes.

Panteón de los Reyes, en San Isidoro de León
(estilo románico)
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115. — Tradiciones y leyendas
Desde el principio de la guerra contra los moros, abunda¬

ron las leyendas y tradiciones, lo que se explica por la fe y
entusiasmo con que se luchaba, por nuestro carácter meridio¬
nal y por la escasa cultura del pueblo.

116. —- Progreso social
Va mejorando, a medida que avanza la reconquista, la si¬

tuación de los siervos y plebeyos. Se les conceden algunos
privilegios, entre otros, no pagar tributos los que se establecen
en los pueblos fronterizos y los que empuñan las armas para
defender la patria. Estas concesiones a favor de los humildes
evitan el aumento del feudalismo, tan nocivo al poder real y
a la justicia distributiva.

117. — Progreso material
Mucho va ganando el bienestar del país con el apoyo que

se presta a los intereses agrícolas. El labrador defiende su ca-

Catedral dé León (estilo ojival o gótico)
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sa, sus heredades y sus cosechas, con lo cual aumenta la ri¬
queza y se fomentan las artes y las industrias.

118. — Fueros
Hasta las Cortes de León de 1020, no se regularizó la con¬

cesión de fueros. En estos fueros se prohibía la prisión por
deudas; se exigía satisfacción al gobernador o alcalde que in¬
juriase a un vecino, y se disponía que fuese el juez el llamado
a intervenir y fallar en todas las causas y litigios.

Cataluña, por un mayor predominio del régimen feudal,
tardó más en disfrutar de ciertos fueros y derechos; pero des¬
de el año 990 poseyó las instituciones de los Concelleres y del
Consejo de Ciento, especie de jurados que al mismo tiempo
que auxiliaban a los condes, limitaban su autoridad.

119. — Ilustración
Ya se ha dicho en otro lugar que tanto en tiempo de los

godos como en los primeros siglos de la reconquista apenas
iiabía enseñanza oficial. Casi se reducía la cultura a la que se
daba en las iglesias y monasterios. Estos recibían donaciones
de importancia que servían para aumentar el número de ma¬
nuscritos. No olvidemos que todavía no se había descubier¬
to la imprenta y que por ello las obras tenían que ser repro¬
ducidas escribiéndolas a mano. De esta tarea se encargaban
generalmente los monjes. La mayor parte de los libros que
en esta forma se daban a la publicidad eran de carácter reli¬
gioso.

120. Españoles dignos de mención.
He aquí algunos nombres de personajes relevantes. Sisenando

y San Rosendo—obispo de Compostela—que contribuyeron pode¬
rosamente a la expulsión de los norwxindos; D. Velasco, obispo de
León, embajador cerca de Haken II; el sabio Cresconio; D. Pon-
cio, obispo de Falencia, que fundó en dicha ciudad la Universi¬
dad; Diego Gelmírez, obispo de Santiago, guerrero, sabio y po¬
lítico. Como se observará, casi todos los hombres más destaca¬
dos en la cultura eran religiosos, hecho explicable teniendo en
cuenta lo que se ha dicho antes: que los monasterios eran los
depositarios de las escasas obras que trataban de filosofía, moral,
historia y religión.

Ejercicios. — Dibujar un castillo medieval. A ser posible
realícese una construcción con cartulina o cartón, reproduciendo
alguno de estos castillos medievales.

iï
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CAPÍTULO XXI

ESTADO Y CIVILIZACIÓN DE ESPAÑA
DESDE EL SIGLO XI AL XV

121. — Legislación
Alfonso VI extendió los fueros a varias poblaciones — en¬

tre ellas Toledo, Baeza y Plasència — y se consiguió con ellos
la igualdad del estado civil para cristianos, moros y judíos.
Con esta medida se propuso Alfonso VI fusionar estas tres
razas y constituir la unidad política.

122. — Señoríos
Había en Castilla cuatro clases de señoríos: el realengo,

que quiere decir que no se reconocía más autoridad que la del
rey; el abadengo o jurisdicción real cedida a las iglesias y mo¬
nasterios ; el solariego o poder que tenían los señores sobre
los colonos; y el de behetría, por el cual los pueblos elegían
y dejaban cuando querían un señor o determinada jurisdic¬
ción. Esta última clase de señorío era la más generalizada.

123. — Órdenes religiosas
Son éstas una especie de milicia para la defensa de la re¬

ligión, creadas en el siglo xii. Fueron cuatro: Santiago, Ca¬
latrava, Alcántara y Montesa.

124. — Inquisición
El papa Inocencio III creó la inquisición en Francia con¬

tra los albigenses. Más tarde se introdujo en Aragón y Ca¬
taluña por el Concilio de Tarragona de 1242.

125. — Lengua y literatura
A Fernando III el Santo se debe la adopción definitiva

del romance o castellano como lengua oficial, con la obliga¬
ción de emplearla en toda clase de documentos.

No fué tarea difícil el adoptarla en el Centro y Norte de
España. En Andalucía se seguía empleando el árabe como
lengua popular.

La poesía brota espontáneamente a últimos del siglo xit,
siendo la obra cumbre en aquellos tiempos el Poema del Cid.

126. — Costumbres
Mejoraron notablemente en los reinados de Alfonso VIII

y San Fernando. Se dulcifican las relaciones entre los cris¬
tianos; se fortalecen los lazos de familia, incluso entre los
individuos de la familia real; se atiende por los reyes a las ca-
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laniidades públicas y se procura llegar a un trato más humano
entre todas las clases sociales.

127. — Arquitectura
En el siglo xiii comenzó a dominar el estilo ojival, nota¬

ble por su esbeltez y atrevimiento. Sus caracteres principales
son: el arco ojivo, los hotareles que servían de contrafuerte,
las bóvedas ojivales con aristas; los manojos de columnas, las
agujas y los adornos de flores, animales y figuras geométri¬
cas, y las puertas y ventanas profusamente adornadas.

128. — Política

Después de los reinados de Alfonso VIII y Fernando III,
se experimenta un retroceso en la vida social de los españo¬
les, y en parte fué debido a las rebeliones de los nobles y a
los terribles castigos que imponían los reyes a los que preten¬
dían irsurpar el trono.

También contribuyeron al desquiciamiento social la divi¬
sión del Estado entre los hijos de los reyes; la frecuencia con
que dejaban éstos hijos bastardos y la protección que .se dis-
])ensaba a las familias de los favoritos.

Afortunadamente el pueblo se unió a los reyes para evitar
los estragos de la nobleza y creó las Hermandades.

129. — Ciencias
A Alfonso el Sabio se debe un gran avance en las ciencias

astronómicas. Rodeado en Toledo de hombres de gran com¬
petencia, a los diez años de estudios dió a luz las Tablas as¬
tronómicas y otros libros.

También fué D. Alfonso X un gran ])rosista v un gran
poeta, con lo que contribuyó a extender y mejorar la lengua
castellana.

130. — Cortes
En el siglo xiv las Cortes tuvieron gran importancia y

contribuyeron a la regularización de la vida social.
Las de Burgos hicieron leyes sobre el lujo; confirmaron

todas las franquicias y libertades del pueblo; prohibieron la
vagancia y la mendicidad; las de Segovia organizaron las her¬
mandades de Castilla contra los criminales, reformaron la ma¬
nera de recaudar los tributos y dispusieron que fuesen arra¬
sados los castillos en que se guarecían los ladrones.

En tiempo de Enrique IV decayeron bastante las Cortes.
Hasta ellas llegó la desmoralización.

131. — Los judíos
Perseguidos los judíos en todas las naciones europeas, un



— 476 —

crecido número se refugió en España, dedicándose al comer¬
cio, lo mismo que los que ya estaban aquí establecidos. El odio
que se les tenia y la fama de acumular muchas riquezas, con¬
tribuyeron a las matanzas que se realizaron en los reinados
de Enrique II y Enrique III.

Sin embargo, hubo una reacción en favor de los judíos.
San Vicente Ferrer procuraba salvarlos, llevándolos al tem¬
plo o bautizándolos. Juan I de Aragón mandó ahorcar a 26
de sus perseguidores. Córdoba, Toledo, Aragón y Cataluña
fueron los pueblos más enemigos de los judíos.

132. — Artes, industria y comercio
El lujo, C[ue se había extendido mucho, contribuyó a que

se fomentasen las artes. Los tejidos de oro y plata, el dora¬
do de los cueros, los muebles, la ebanistería y la construcción
de coches i:»rogresaron extraordinariamente, asi como la fa¬
bricación de paños en Cataluña.

El hierro y el acero se trabajaron primorosamente en las
armaduras, rejas y verjas de las iglesias.

133. — El ejército
El servicio militar era en tiempo de la reconquista obliga¬

torio para los nobles, eclesiásticos y plebeyos. El ejército sólo
se reunía en tiempo de guerra, y, una vez terminada ésta, re¬
gresaban los soldados a sus casas.

Las expediciones militares se hacían más que para lograr
ventajas, para conquistar medios a los enemigos y molestar¬
los. ho corriente era que una o dos veces cada año entrasen
las tropas castellanas en tierra de moros para robar los fru¬
tos, saquear los pueblos, destruir las casas y matar o reducir
a esclavitud a las personas. De igual modo procedían los ma¬
hometanos siempre que podían.

Ejercicio. — Escribir una sencilla impresión de la España de
este período.

CAPtTUL.O XXII

LOS REYES CATÓLICOS

J34. — Advenimiento de los reyes Católicos
Cambio radical se operó en España con el advenimiento

de D. Fernando II de Aragón y V de Castilla y D.^ Isabel de
Castilla, conocidos en la Historia con el sobrenombre de Re-
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yes Católicos. De la anarquía más desenfrenada se pasó a la
época de mayor brillo, autoridad y poder .

Con la protección de D.^ Isabel, se fomentaron las ciencias,
las artes y las letras; se descubrió América, se impuso la jus¬
ticia, se estableció el orden, y el crédito y fama de nuestra na¬
ción se extendieron por toda Europa.

Al comenzar su reinado los Reyes Católicos, España está di¬
vidida en cuatro monarquías: Castilla, Aragón, Navarra y Gra¬
nada.

Los Reyes Católicos de lo primero que se preocuparon al co¬
menzar su gobierno, fué de abatir el poder de la nobleza, causa
principal de la inmoralidad y decadencia de España; y de con¬
seguir la unidad política y religiosa.

135- — Guerra de la Beltraneja
Al heredar D.^ Isabel, hermana de Enrique IV, el trono

de Castilla, promovieron serios disturbios los partidarios de
Doña Juana la Beltraneja, entre ellos Alfonso V de Portugal,
prometido de D.^ Juana, el marqués de Villena y el. arzobis¬
po de Toledo.

D. Fernando se puso al frente de un ejército y derrotó a los
portugueses en Toro. A consecuencia de esta derrota, D."* Juana
la Beltraneja profesó de monja en Coimbra. El año 1479 se fir¬
mó el tratado de paz con Portugal, y en la misma fecha heredó
Don Fernando la corona de Aragón por fallecimiento de su pa¬
dre, D. Juan II.

136. — Creación de la Santa Hermandad
A la muerte de Enrique IV quedó el país infestado de gen¬

tes de mal vivir y D.^ Isabel, para acabar con ellas, creó la
Santa Hermandad, especie de Guardia civil y fuerza popular

La reina Isabel de
Castilla (1451-1504)

Fernando V, rey
de Aragón (1468-1516)
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muy temida por los criminales y aun por la nobleza, que em¬
pleaba toda clase de armas para debilitar el poder real.

137. — La Inquisición
El Tribunal de este nombre, creado para defender la fe

y castigar los delitos contra la religión, vino a España im¬
portado por Alemania e Italia. En el siglo xiii ya lo había
introducido Don Jaime I en Aragón. Aunque en Castilla se
creó dicho Tribunal en 1478 por una bula de Sixto IV, no
pudo establecerse hasta dos años más tarde por las protestas
y sublevaciones sangrientas que se registraban en los pueblos.
Los inquisidores generales, Torquemada y Pedro Arbucs fue¬
ron de triste recuerdo.

138. — Maestrazgos de las Órdenes militares
Estos maestrazgos constituían un poder casi gual al de los

reyes, lo que mermaba la autoridad de éstos. Los Reyes Ca¬
tólicos consiguieron que se incorporasen estos poderes a la
corona.

139. — Islas Canarias y Melilla
Cedidos los derechos que Portugal alegaba a las Islas Ca-

Mapa de España una vez conquistada Granada
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narias, los Reyes Católicos, después de varias expediciones, las
incorporaron a la Corona de Castilla como provincia española.

Melilla también quedó incorporada a España.
140. — Conquista de Granada
Robustecido el poder real con las acertadas medidas to¬

madas por los Reyes Católicos, se decidieron éstos a conquis¬
tar Granada para realizar la unidad política y territorial. La
provincia de Granada era lo único de que disponían los moros
en España.

Comenzaron las operaciones militares en 1481, y aunque
los cristianos tuvieron al principio algunos reveses, se fueron
conquistando Alhama, Lo ja, Alora, Coin, Veles-Málaga y
otras poblaciones.

Quedaba solamente Granada — la capital— en poder de
los mahometanos, y los Reyes Católicos establecieron a dos
leguas su campamento, dispuestos a talarlo todo y a rendir a
los moros por hambre. Dicho campamento llamado Santa Fe,
llegó a ser una gran ciudad.

Boabdil, rey de Granada, después de celebrar una capitu¬
lación con Gonzalo de Córdoba, entregó las llaves de la ciu¬
dad el 2 de enero de 1492. Este último rey moro marchó a
África, derramando lágrimas al perder de vista la ciudad de
Granada.

141. — Expulsión de los moriscos
Las capitulaciones de Granada establecían que los moros

pudieran quedar en España conservando sus haciendas, reli¬
gión, trajes y lengua, pero al poco tiempo se vió que era muy
difícil cumplir dicho tratado porque los mahometanos cons¬
piraban continuamente. En vista de este proceder, se ordenó
que los moriscos que no se bautizasen pasaran al África.

142. — Expulsión de los judíos
En 1492 se verificó esta expulsión, impuesta más que por

los reyes, por el fanatismo del pueblo. D.^ Isabel resistió lo
que pudo la salida forzosa de los judíos, pues estaba conven¬
cida del daño que a España y a ellos se infería con tan inhu¬
mana medida. Algunos pocos se bautizaron y" quedaron aquí;
y los demás, al pasar a otros países, fueron saqueados y muer¬
tos del modo más horrible.

El papa Inocencio III dió a nuestros reyes el título de
Católicos por la toma de Granada, la expulsión de los judíos
y el establecimiento de la inquisición.
ENCIC. GRADO SUPERIOR 16
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143. — Descubrimiento de América
Cristóbal Colón, genovès o catalán, estudió en Pavía y se

dedicó a la marina y al arte de hacer mapas. Concibió el pro¬
yecto de llegar a la India oriental navegando por el mar At¬
lántico en lugar de costear el xá.frica como hacían los portugue¬
ses. Pidió auxilio a Juan II de Portugal, a Genova y Venecia
y a los reyes de Francia e Inglaterra y nadie le hizo caso, ex¬
cepción hecha de los reyes Católicos, sobre todo de D.^ Isabel.

Con el auxilio de la Corona, de los grandes navegantes, los
Pinzones y del padre Marchena, fraile del convento de la Rá¬
bida, se armaron tres carabelas, llamadas la Pinta, la Niña y
la Santa María, que salieron de Palos de Moguer el día 3 de
agosto de 1492. Después de muchos peligros, el 12 de octubre
descubrieron la isla de Guanahari (San Salvador) y poco des¬
pués las de Cuba y Santo Domingo. De manera que en lugar
de llegar a la India por rumbo distinto, descubrieron Colón y
demás navegantes nuevas tierras. Al regresar a España, des¬
embarcó en Barcelona.

Hizo Colón cuatro viajes a América, descubriendo la Domini¬
ca, Guadalupe, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad, la Martinica y
el Continenté americano.

Las intrigas y ambiciones contra Colón amargaron la vida de
éste y murió en la miseria y olvidado de todos en Valladolid, el
año 1506. El que descubrió un mundo, que regaló a España, vino
de América cargado de cadenas. La envidia e ingratitud hacen
estragos en la vida.

144. — Nuevos descubrimientos
Estimulados por el éxito obtenido por Colón, otros nave-

La carabela "Santa María" en que Colón hizo
su primer viaje
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gantes hicieron varios viajes y engrandecieron los dominios
españoles. Yáñes Pinzón descubrió el río Amazonas; Ponce
de León, la Florida, y Vasco Núñez de Balboa, el Pacífico.

Lecturas. — Toma de posesión.
Luego vieron gente desnuda, y el Almirante salió a tierra en

la barca armada, y Martin Alonso Pinzón y Vicente Anés, su
hermano, que era capitán de la "Niña". Sacó el Almirante la
bandera Real y los capitanes con dos banderas de la Cruz Verde,
que llevaba el Almirante en todos los navios por seña con una F
y una Y: encima de cada letra su corona. Puestos en tierra vie¬
ron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas ma¬
neras. El Almirante llam.ó a los dos capitanes y a los demás que
saltaron en tierra, y a Rodrigo Descovedo, Escribano de toda la
armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen
por fe y testimonio como él por ante todos tomaba, como de he¬
cho tomó, posesión de la dicha isla por el Rey é por la Reina sus
señores, haciendo las protestaciones que se requeria como más
largo se contiene en los testimonios que allí se hicieron por es-
cripto.

Del "Diario de Colón", copiado por el P. Las Casas.

Ejercicios. — Dibujar las carabelas de Colón.
— A ser posible realícese empleando cartulina o cartón la

construcción de una carabela.
— Trazar en el mapa el gráfico aproximado de la ruta segui¬

da por Colón al descubrir América.

CAPITULO XXIII

LOS REYES CATÓLICOS.—GUERRAS CON ITA¬
LIA. — EL CARDENAL CISNEROS

( Continuación)
144 a. —- Italia al comenzar la Edad Moderna
Al comenzar la Edad Moderna, Italia estaba dividida en

varios Estados independientes: Venecia, Florencia, Milán,
Nápoles y los Estados Pontificios.

Reinaba en Ñapóles Fernando II, de la Casa de Aragón,
cuando Carlos VIII de Francia, siguiendo los consejos de
Luis Sforcia, entró en Roma, se apoderó de Nápoles y se hi¬
zo declarar rey. Los napolitanos llamaron en su auxilio, a los
reyes de España, que con Roma y varios Estados italianos
formaron la Liga Santa. Gonzalo de Córdoba se unió a Fer¬
nando II y emprendieron la campaña contra los franceses.
Estos vencieron en la batalla de Seminara; pero Gonzalo de
Córdoba continuó sólo la campaña, derrotó a los franceses y
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los echó de Nápoles, firmándose la paz en 1498 y quedando
en el trono D. Fadrique, sucesor de Fernando II.

El sucesor de Carlos en el trono de Francia, Luis XII, se

propuso vengar los desastres sufridos. Concertó una inteli¬
gencia con el rey Católico y se repartieron el reino de Nápoles.
Pronto vinieron las desavenencias y Gonzalo de Córdoba, con
un puñado de soldados, derrotó en Ceriñola a los franceses
y entró triunfante en la capital del reino.

La campaña de Gonzalo de Córdoba produjo asombro y ad¬
miración en toda Europa y enfureció a Francia. Esta nación
mandó a Italia tres poderosos ejércitos y una formidable escua¬
dra. Fernando el Católico destrozó dos de los tres ejércitos en
la batalla de Salees. Gonzalo de Córdoba — llamado el Gran
Capitán — esperó al tercero en las orillas del Garellano y lo
diezmó. Este bravo militar conquistó nuevamente Nápoles.

145. — Los españoles en Italia
Los españoles llevaron a Italia ideas y costumbres que

contrastaban con las de aquella sociedad llena de vicios. La
disciplina del ejército, la dignidad personal, la seriedad en el
trato, la lealta,d y otras virtudes, ejercieron gran influencia en
los italianos.

En cambio los españoles se aficionaron a las bellas artes
en dicho país, sobre todo a la pintura y a la poesía.

Testamento de Isabel la Católica (Cuadro de Rosales)
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146. —- Muerte de Doña Isabel
La vida de esta reina, tan querida por el pueblo, fué muy

triste por las desgracias de familia. Murieron jóvenes su hi¬
jo D. Juan y la princesa Isabel, reina de Portugal. Su hija
Catalina divorcióse de Enrique VIII de Inglaterra y Doña
Juana, casada con Felipe el Hermoso, perdió la razón. Estos
golpes le ocasionaron la muerte en Medina del Campo en 26
de noviembre de 1504.

147. — Regencia de D. Fernando
El mismo dia que murió D.^ Isabel, fué proclamada Do¬

ña Juana reina de España. D. Fernando, su padre, quedó de
regente del reino hasta la venida del archiduque de Austria.

Don Felipe tan pronto como llegó a España se encargó del
gobierno en vista del estado de su esposa y D. Fernando se
retiró a Aragón. A los pocos meses de vivir en España el es¬
poso de D.^ Juana, falleció.

La nobleza — principalmente el marqués de Villena — quiso
imponerse y reproducir los disturbios del tiempo de Enrique TV;
pero el Cardenal Cisneros, presidente del consejo de regencia, lo
tuvo a raya y conservó el gobierno hasta entregarlo a D. Fer¬
nando, nombrado regente por las Cortes, en atención al mal es¬
tado de salud de D.® Juana.

148. — Guerra de África
Don Fernando sometió completamente a la nobleza y una

vez conseguido esto, llevó la guerra al África por consejo del
Cardenal Cisneros. Se conquistó Orán y poco después se so¬
metían Argel, Túnez, Tlemecén y Trípoli.

149. — Extinción del reino de Navarra
Cuando murió Juan II, heredó el trono de Navarra su hi¬

ja Leonor de Foix, que sólo reinó 13 días. Su sucesor Fran¬
cisco Foix, dejó el gobierno a los tres años y pasó a ocupar
el trono su hermana Catalina, casada con Juan de Albret,
quién se alió con Francia para hacer la guerra a D. Fernando.

Éste penetró en Navarra llegando hasta los Pirineos y la
unió a la corona de Castilla en 1515. Juan de Albret quedó
como rey de la Navarra francesa.'

Don Fernando, el más hábil y prudente monarca de su
época, murió en Madrigalejo el 23 de enero de 1516.

150. — El Cardenal Cisneros
Pocos hombres tan humildes, enérgicos y virtuosos y tan

protectores de la cultura como este sacerdote, que llegó a ser
arzobispo de Toledo, aun contrariándole mucho.
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A tan esclarecido varón se debe la fundación de la,Univer-
sidad de Alcalá y la publicación de la Biblia Políglota.

Regentó el reino durante la ausencia del príncipe D. Car¬
los de Austria a satisfacción de los españoles, por su energía,
independencia y espíritu de justicia. Cisneros murió en Roa
a los 82 años de edad.

Eiercicios. — Escribir una sencilla impresión sobre los Reyes
Católicos.

— Hacer un gráfico de sus conquistas,

CAPÍTULO XXIV

DINASTÍA AUSTRIACA
CARLOS I DE ESPAÑA

151. — Resumen de esta época
España, debido al impulso dado por los Reves Católicos,

llega al más alto grado de esplendor y poder. Pero las gue¬
rras que tiene que sostener, el aislamiento en que vive respec¬
to a las demás naciones, la clausura indefinida de las Cortes
y el más duro absolutismo, originan una perturbadora deca¬
dencia. El poder, autoridad y respeto que se observaban a
principios del sisrlo xvi, van desapareciendo rápidamente, y
al morir Carlos II en 1700, no queda nada de tanta grandeza.

Carlos, nacido y educado en el extranjero, entró en Va¬
lladolid en 1517. I.os españoles vieron con malos oíos que
tomase el título de rey antes de ser jurado por las Cortes y
que pidiera subsidios para coronarse emperador de Alemania,
herencia ésta que obtuvo al poco tiemno de pisar tierra espa¬
ñola, por muerte de su abuelo Maximiliano.

También produjo gran descontento la invasión de gente
flamenca, destinada a los mejores cargos de la nación, con
perjtu'cio de los naturales del país.

i i;2. — Las comunidades de Castilla
El m.alestar por los motivos expuestos se exteriorizó en

varias provincias, las cuales pidieron al monarca que volvie¬
se pronto a España y que respetara las leyes del reino. Como
Don Carlos no dió satisfacción a tan justas peticiones, hubo
un levantamiento general, que tomó el nombre de querrá de
las comunidades. Después de varios accidentes v hechos de
armas, los comuneros fueron A^encidos en la batalla de Villa-
lar el 23 de abril de 1521.
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Sus jefes, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron ejecutados. La
Viuda de Padilla, D." María Pacheco, resistió heroicamente en
Toledo durante tres meses y pudo huir antes de rendirse la plaza.

mPERiO
EUROPEO DE

CARLOS !

I. Alemania. — 2. Países Bajos. — 3. Franco Condado. — 4. Milanesado.
5. Nápoles. 6. Sicilia. — 7. Cerdeña.

153. — Guerra de las Germanías
Las Germanías o cofradías de los gremios, que se habían

armado en Valencia y Mallorca para rechazar a los piratas
argelinos, se sublevaron también contra Carlos I por atender
este monarca demasiado a la nobleza y muy poco al pueblo
trabajador. Duró esta guerra tres años y se impusieron terri¬
bles castigos. Teminó en 1522.

154. — Guerra con Francia
Francisco I, rey de Francia y Carlos I dieron constante¬

mente manifiestas pruebas de rivalidad. Los dos monarcas
pretendieron el imperio alemán, los dos pretendieron las co¬
ronas de Nápoles y Milán y los dos aspiraban a la hegemonia
europea. Ello explica dicha rivalidad.

Francisco I invadió el Milanesado y puso sitio a Pavía, defen¬
dida por Antonio de Leiva. Acudió en defensa de la plaza el
marqués de Pescara, que derrotó completamente al ejército fran¬
cés, consiguiendo una de las más grandes victorias que registra
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la Historia. En la batalla de Pavía cayeron prisioneros el rey dé
Francia y el de Navarra y gran número de príncipes y señores.
Francisco I fué traído a Madrid y encerrado en la torre de los
Lujanes, de donde salió firmando una paz humillante, por la cual
se obligaba a devolver la Borgoña, a abandonar sus pretensiones
en Italia, a abdicar la soberanía del Artois y de Flandes y a no
apojmr a Albret para recuperar la Navarra.

francisco I no cuíiiplió el tratado de Madrid; antes por el contrario formó
parte de la Liga Clementina para luchar contra el fhonarca español. Las fuer¬
zas imperiales estaban mandadas en Italia por el condestable de Borbón —

qué' Se había pasado a nuestra causa — y que al entrar en Roma cometieron
toda clase de excesos. El papa Clemente- VII quedó preso en el castillo de
Santangelo. Son hechos de notorio relieve, además del saqueo de Roma, el
sitio de Nápoles y el abandono por los franceses de Genova y Milán. Se con¬
certó la paz de Cambray en 1529.

Mientras tenían lugar en el exterior estos sucesos, en el interior hubo que
someter a los rebeldes moriscos de Valencia, Aragón y Granada.

En 1536 y 1542 hubo otras dos guerras contra Francia, terminadas por la
tregua de Niza y la paz de Crispi.

155. — Guerras religiosas
Martín Lutero, monje agustino, comenzó una predicación

contra las indulgencias y acabó por negar casi todos los dog¬
mas del catolicismo. El papa León X ordenó que se quemasen
los escritos de Lutero, pero éste también quemó la bula de
condenación.

El emperador Carlos se declaró defensor del catolicismo
y convocó sucesivamente las dietas de Worms y de Augsbur-
go, con objeto de discutir con Lutero; pero éste no se pre¬
sentó.

El elector de Sajonia lo ocultó en el castillo de Warzhurgo y
más tarde citó a los protestantes de mayor importancia — entre
ellos los reyes de Suecia y Dinamarca — y se formó la liga de
Smalkalda, dispuesta a resistir y luchar.

Los rápidos progresos del protestantismo hicieron pensar a
los pontífices en los medios para atajarlo. A este efecto se pro¬
siguieron los trabajos para la celebración del concilio de Trento,
que duraron varios años; se establecieron la Inqtiisición y la
Congregación del índice y se aprobó la Orden de los Jesuítas.

Carlos I, después de muchas luchas y decepciones, concedió en
Alemania la libertad de cultos.

156. — Expediciones a África
I.OS turcos, que amenazaban constantemente a Europa,

invadieron Austria a las órdenes de Solimán y llegaron a la
vista de Viena. El emperador español envió contra ellos un
ejército y una escuadra a las órdenes de Andrés Doria, el cual
hizo retirar la turca.

Los piratas Barharroja y su hijo Aladín, en sus correrías, se
apoderaron de los reinos de Argel, Tlemecén y Túnez; y Car-
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los V restauró al rey destronado de este último territorio y dio
libertad a más de 20.000 cristianos cautivos.

157. — Nuevos descubrimientos.
Vasco Núñez de Balboa descubrió el mar Pacifico; Maga¬

llanes, atravesando el estrecho de su nombre, descubrió las is¬
las Filipinas; Juan Sebastián el Cano dió la vuelta al mundo
y Juan de Grijalba llegó a Méjico.

De la conquista de este vasto país se encargó Hernán Cortés,
quien, con una escasa tripulación, vence en Otumba a un numero¬
so ejército de indios, y, con nuevos refuerzos, se apodera de la ca¬
pital y de las principales plazas de Méjico, conquistándolo todo.

Casi al mismo tiempo Francisco Pizarro y Diego Almagro se
hicieron dueños de El Perú; Alvarado, de la Amérñca Central;
Quesada, de Colombia y Valdivia, de Chile.

157 a. — Muerte de D. Carlos
Cansado ya de tanta lucha, abdicó D. Carlos en su herma¬

no Fernando el imperio alemán y en su hijo Felipe el reino de
España, los Países Bajos, el Franco Condado y las posesiones
en Italia, América, Africa y Oceania.

Don Carlos se retiró al Monasterio de Yuste (Càceres) en
1556 y allí murió a los dos años. Fué el monarca más pode¬
roso de su siglo, aunque hombre más guerrero que político y
de gobierno.

CAPITULO XXV

FELIPE II (1556-1598)

158. — Guerra con Francia
Apenas subió al trono Felipe II, se vió obligado a soste¬

ner una nueva guerra contra Francia. Enrique II había celebra¬
do con el papa Paulo IV una alianza contra España ; pero el
duque de Alba pasó a Italia, recuperó las plazas de que se ha¬
bían apoderado los franceses e invadió los Estados pontifi¬
cios. El papa, temiendo un nuevo saqueo de Roma, cedió ante
las amenazas de los españoles.

Como represalia por la conducta del rey de los franceses, el
ejército español invadió la Francia — auxiliado por otro forma¬
do con 10.000 ingleses — y después de varios encuentros, derro¬
tó completamente a los franceses en la memorable batalla de San
Quintin.

En conmemoración de este triunfo, obtenido el 10 de agosto
de 1557, mandó Felipe II levantar el monasterio de El Escorial,
puyas obras duraron más de veinte años.

159. — Rebelión de las Alpujarras
Distraídas la^ fuerzas españolas en las luchas cori Eran-
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eia, los moriscos que habían quedado en España se subleva¬
ron, unidos a los turcos y argelinos, y confiando en que no se
contaría con fuerzas suficientes para hacerles frente, nombra¬
ron rey a Don Fernando Valor — que tomó el nombre de
Aben-Humeya — y se dispusieron a recuperar Granada.

Después de tres años de luchas sangrientas, D. Juan de
Austria, hermano natural de Felipe II, sofocó la rebelión.

160, Prisión y muerte del príncipe D. Carlos. — De su prime¬
ra mujer, María de Portugal, tuvo Felipe II un hijo llamado
Carlos, que nació débil y enclenque y que nunca dió muestras de
ser muy inteligente. Además, era irascible e insoportable en su
trato. Por si esto fuera poco, estando en Alcalá sufrió una caída
en la que se fracturó gravemente el cráneo. Su padre, al adver¬
tir en Carlos cierto desequilibrio y una constante agresividad,
ordenó que éste no saliese de Palacio, donde permaneció como re¬
cluido hasta su muerte, ocurrida a los 23 años de edad. La acu¬
sación lanzada contra el rey — de haber hecho matar a su pri¬
mogénito — no descansa en ningún fundamento serio.

161. — Batalla de Lepanto
F1 emperador turco Selini II, amenazaba conquistar Fu-

ropa, babiénclose apoderado ya de la isla de Chipre, que per-
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tenecía a Venecia. Entre esta nación, el Papa Pío V y Espa¬
ña reunieron una escuadra de 300 naves y 80.000 hombres,
mandados por Don Juan de Austria, que venció a los turcos
en el golfo de Lepanto..

A este combate asistió como soldado Miguel de Cervantes Saa-
vedra, que perdió la mano izquierda de un arcabuzazo. Manco
ya, escribió El Quijote, verdadero monumento literario y que dió
a su autor fama imperecedera.

162. — La armada invencible
La enemistad existente entre Inglaterra y España, debida

principalmente a diferencias religiosas, avivada dicha enemis¬
tad por el apoyo que Inglaterra había prestado a los rebeldes
de los Países Bajos y los atropellos llevados a cabo por el cor¬
sario inglés Drake en nuestras posesiones de América, deci¬
dieron a Felipe II a mandar contra Inglaterra una formida¬
ble escuadra, que recibió el nombre de Armada Invencible,
siendo desbecba por una terrible tempestad. Se cuenta que,
al tener Felipe II noticia de esta desgracia, exclamó: "No la
envié contra los elementos, sino contra los hombres".

163. — Guerra de los Países Bajos
La política intransigente de Felipe II fué la causa de la

sublevación de los Países Bajos. Alegaban sus naturales que
no se les permitía el culto protestante, ni se les daba partici¬
pación en el gobierno del país.

Para sofocar el levantamiento, mandó el rey como gobernadora a su her¬
mana Margarita de Parma, que nada consiguió.

Envió después Felipe II contra los protestantes al duque de Alba, que man¬
dó quitar la vida al príncipe de Orange y a los condes de Egmont y de Horn,
verdaderos directores de la sublevación.

El duque de Alba levantó por todas partes cadalsos y castigó ferozmente
a las poblaciones. Hasta los mismos embajadores españoles reclamaron por
tantos excesos. Al duque de Alba siguieron otros gobernadores sin que ninguno
pudiese paciñcar totalmente las provincias que constituían los Países Bajos.
Después de 30 años de guerras, en las cuales se consumieron mucho dinero y
muchos hombres, las provincias citadas se erigieron en república y se desenten¬
dieron de Felipe II.

164. Antonio Pérez. — Antonio Pérez, secretario de Feli¬
pe II, perdió el favor de éste por intrigas de su sucesor, Mateo
Vázquez, y fué acusado del asesinato de Juan Escobedo, secreta¬
rio de D. Juan de Austria. Pérez se escapó de la cárcel después
de haber sufrido tormento y se refugió en Zaragoza, poniéndose
al amparo del fuero de la Manifestación, que inhibe a los jueces
reales de ciertas causas. El pueblo puso en libertad a Pérez y
éste huyó a Francia.

La conducta de los aragoneses irritó a Felipe II y mandó un
ejército para castigarlos. Hizo morir a D. Juan de Lanuza, Jus-



— 490 —

ticia mayor y ordenó la supresión de las libertades aragonesas.
165. — Incorporación de Portugal
El rey D. Sebastián murió en África y la corona pasó al

Cardenal D. Enrique, de muy avanzada edad. Como su vida
no podía ser muy larga, se trató de su sucesor. Fueron varios
los que pretendían suceder a dicho Cardenal; pero los de ma¬
yores probabilidades eran Felipe II, tío de D. Sebastián y el
prior de Ocrato, hijo bastardo del infante D. Luis de Por¬
tugal.

Los nobles fueron partidarios de Felipe II como rey de Portugal y la ma¬
yoría de los portugueses defendían la candidatura de D. Antonio, prior de
Ocrato.

Para defender sus derechos, el monarca español acudió a las armas y el
duque de Alba derrotó a los portugueses en la batalla de Alcántara. Felipe II
entró en Portugal y se realizó la anexión de este país por España.

166. — Juicio sobre el reinado de Felipe II
Murió Felipe II en el Escorial el 13 de septiembre de 1598,

a los yi años de edad y 42 de reinado.
Felipe II ha sido el monarca más discutido y del que se

han emitido juicios más apasionados y contradictorios. Co¬
mo jefe del partido católico, emprendió una lucha desespera¬
da, principalmente contra los protestantes; como rey consu¬
mió la sangre y tesoros de la nación en guerras estériles que
fueron causa del comienzo de niíestra decadencia; como hom¬
bre fué ilustrado, modesto, trabajador, reservado, y duro de
carácter.

Ejercicio. — Buscar en el mapa la situación del lugar donde
se dió la batalla de Lepante.

CAPITULO XXVI

FELIPE III (1598-1621)
167. — Felipe III
Felipe III, hijo de Felipe II y de su cuarta esposa Doña

Ana de Austria, estaba dotado de todas las virtudes cristia¬
nas que le dieron el titulo de piadoso; pero carecía de las con¬
diciones que debía reunir un rey de España.

Felipe II era el primero en reconocer que su hijo no tenia
capacidad para gobernar los vastos territorios que constituían
la España del siglo xvi. "Temo, decía, que me lo gobiernen".
Y así fué.

168. El duque de Lerma. — Este fué un secretario favorito,
quien rápidamente se convirtió en una especie de Ministro uni-
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versal, que casi siempre dirigió a su antojo los asuntos políticos.
Por si esto fuera poco, tomó como confidente el duque de Lerma
a su paje, D. Rodrigo Calderón, que llegó a ser marqués de Siete
Iglesias y persona de toda confianza del rey.

Las prodigalidades del rey y del duque de Lerma llevaron a
la nación a la mayor penuria; tanta, que se tuvo que alterar el
valor del dinero y confiscar la plata que había en las corpora¬
ciones religiosas y en las casas particulares para aliviar algo la
situación.

169. — Guerra de Flandes
A pesar de la lamentable situación económica de España,

Felipe III obligó a los de Flandes a que reconociesen la auto¬
ridad de su -hermana Isabel Clara Eugenia, a quien su padre
había cedido aquellas provincias, y para hacer eficaz esta or¬
den, mandó al archiduque Alberto, el cual fué derrotado por
Mauricio de Nassau en la batalla de las Dunas. El resultado
de este contratiempo fué una tregua de doce años y después el
reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas.

170. — Guerra con los ingleses
Los ingleses — lo mismo que en tiempo de Felipe II —

continuaron recorriendo nuestras costas del Atlántico y se apo¬
deraban de los tesoros que llegaban de América. El duque de
Lerma mandó una escuadra para castigar a los piratas ingle¬
ses; pero una tempestad la destrozó completamente.

La tirantez entre España e Inglaterra cesó casi por completo
cuando a la reina Isabel, protestante, le sucedió Jacobo VI, ca¬
tólico.

171. — Intervención de España en la guerra de trein¬
ta años.

Esta larga guerra, sostenida por los protestantes de Bo¬
hemia y Fernando II de Alemania, acabó con la intervención
de España en favor de esta última nación. El marqués de Spi-
nola, con un fuerte ejército, contribuyó a la victoria de Praga,
a consecuencia de la cual la Bohemia volvió al poder del em¬
perador Fernando II.

172. — Expulsión de los moriscos
Esta expulsión obedeció, principalmente, al temor de que

se pusieran de acuerdo con los mahometanos de África, que
amenazaban invadir otra vez la Peninsula. Además, se tuvo
en cuenta, al obligarlos a salir de España, el odio que se les
tenía por los cristianos, quienes acusaban a los moriscos de
haber cometido muchos crímenes.

Se calcula que salieron de España en 1609 unos 800.000 moriscos. Esta
medida, desde el punto de vista económico, fué un gran error, pues se restó a
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la agricultura üii crecido número de brazos, ya falta de ellos por la emigración
a América y las bajas sufridas cori tantas guerras como sostenía España.

173. Fin del reinado de Felipe III. — Durante el reinado de
Felipe III, en la nación se acentuó la decadencia inicial en el an¬
terior. Se malversaron los fondos públicos, se extendió el lujo,
se afrontaron complicaciones con daño para el Estado y se debi¬
litó nuestro crédito. La conducta del favorito. Duque de Lerma,
contribuyó a agravar la situación de España.

Tuvo interés este monarca en visitar Portugal. Allí reunió
Cortes y desde Lisboa se dirigió a Madrid; en el camino enfermó
y la dolencia contraída le llevó al sepulcro en 31 de marzo de 1621,
contando en esta fecha 43 años de edad.

Ejercicio. — Hacer un gráfico del poderío territorial de Espa¬
ña en tiempo de Felipe III.

CAPITULO XXVII

FELIPE IV (1621-1666)

174. — Felipe IV y el conde-duque de Olivares
Este monarca subió al trono a la edad de diez y seis años

y, al poco tiempo, abandonó las riendas del gobierno en ma¬
nos de D. Gaspar de Gtizmán, conde-duque de Olivares, que
llegó a ser el verdadero rey de España. Éste, entregado a los
placeres y a la amena literatura, no se preocupó nunca de los
problemas vitales que afectaban el interés de la nación. Tal
abandono y la ineptitud del favorito apresuraron la decaden¬
cia española.

Para obrar con mayor libertad, condenó a muerte al valido del duque de
Lerma, D. Rodrigo Calderón; persiguió a los que le inspiraban celos en la pri¬
vanza del monarca; halagó el abandono y las pasiones del rey y descontentó
al pueblo. Este fué el funesto proceder del conde-duque de Olivares.

175. — Guerra de Lombardía
La posesión del Monferrato desencadenó una guerra con

Francia en Italia en 1624 y a los cuatro años se reprodujo,
teniendo que encargarse del mando,de nuestras tropas el mar¬
qués de Espinóla. Después de varios triunfos, murió este in¬
victo caudillo poco antes de firmarse la paz en Casal, el año
1630.

176. — Guerra de Flandes
En 1621 terminó la tregua de doce años que se había pac¬

tado en el reinado de Felipe III. Lo práctico hubiera sido
confirmar la independencia de Flandes, con lo cual España
se hubiera ahorrado mucha sangre y cuantiosos gastos; pero
el conde-duque de Olivares aconsejó al rey que se aceptase el
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ofrecimiento hecho por la viuda del archiduque Alberto, con¬
sistente en que volviesen al poder de España las provincias de
los Países Bajos.

Esto produjo otra vez lucha sangrienta entre Holanda y Es¬
paña. El marqués de Espinóla consiguió algunas victorias, entre
ellas la rendición de Breda; pero la terrible batalla de Rocroy
fué un duro golpe para la causa española. Para esta lucha con¬
tra nosotros, se formó la alianza de Holanda, Saboya, Inglaterra
y Francia. El resultado de todo ello fué la independencia defini-
va de las Provincias Unidas.

177. — Sublevación de Cataluña
El imprudente conde-duqiie de Olivares faltó a las leyes

de Cataluña cobrando un impuesto extraordinario; esta me¬
dida y la dureza con que algunos virreyes trataban al pueblo
catalán, hicieron muy tirantes las relaciones con el poder cen¬
tral, y más tarde — agravado todo con la cuestión de los alo¬
jamientos y de jurisdicción al implantar en Barcelona y otras
poblaciones la Inquisición nueva — fueron la causa de una
sangrienta guerra civil y extranjera a la vez.

La rebelión empezó por un motín provocado el día de Corpus de 1640,
en el que se asesinó al virrey Santa Coloma.

El marqués de Vélez, enviado con un ejército, derrotó a los catalanes en
Cambrils y Tarragona; pero no pudo vencer en Lérida y Barcelona peleando
contra los franceses, unidos a los catalanes.

La guerra continuó con suerte varia para los catalanes y castellanos y en
1652 D. Juan de Austria, hijo natural de Felipe IV, tomó a Barcelona, defen¬
dida por D. José Margarit, después de un sitio horrible de quince meses. Con
este golpe quedó dominada la rebelión, aunque todavía pasaron tres años hasta
extinguirse completamente. La paz de los Pirineos díó ñn a la lucha. Entre
las condiciones que en ella se estipularon, ñguraban el casamiento de la infanta
Maria Teresa con Luis XIV, rey de Francia y la cesión a este país de la
Cerdeña y el Rosellón.

178. — Rebelión de Nápoles
Sicilia y Nápoles, siguiendo el ejemplo de Cataluña, se

sublevaron también. Palermo fué dominada pronto; pero en
Nápoles, gracias a la intervención revolucionaria de un pes¬
cador, llamado Tomás Aniello (Masaniello), que trató de
crear una república independiente, las cosas tomaron mal as¬
pecto. El duque de Guisa marchó a Nápoles con un ejércitq
y una fuerte escuadra, que fueron derrotados por el duque
de Arcos y D. Juan de Austria. Así quedó sofocada la rebe¬
lión

179. — Levantamiento y separación de Portugal
El mismo año que se sublevó Cataluña, se declaraban in-

dependiente§ los portugueses, proclamando rey al duque de
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Braganza con el nombre de Juan IV. Las causas de este le¬
vantamiento fueron: la exclusión de los portugueses de los
cargos públicos, la poca atención que se prestaba a sus funda¬
das quejas y el intento de refundir sus Cortes en las de Cas¬
tilla.

Terminada la guerra de Cataluña, Felipe IV se propuso conquistar Portu¬
gal; la batalla de Villaviciosa fué fatal para los castellanos y ya no se intentó
más quitar la independencia al pueblo lusitano. El disgusto por la pérdida de
dicha batalla ocasionó la muerte de Felipe IV, ocurrida en 1665.

Ejercicio. — Hacer un gráfico de los principales territorios
que se perdieron durante el reinado de Felipe IV.

CAPITULO XXVIII

CARLOS II (1665-1700)
180. — Carlos II
Carlos II, último rey de la casa de Austria, sucedió a su

padre, Felipe IV, a la edad de cuatro años, bajo la tutela de
su madre, Mariana de Austria, auxiliada por una Junta de
gobierno.

181. — Guerra con Francia
Luis XTV, siempre enemigo de la casa de Austria, reno¬

vó la guerra con España, haciendo caso omiso de la paz de
los Pirineos. Alegaba que si bien su esposa, María Teresa,
hija de Felipe IV, había hecho renuncia al trono de España,
en el caso de corresponderle, esta renuncia no se hizo exten¬
siva a las colonias. Casi sin lucha se apoderaron los genera¬
les franceses, Turena y Conde, de una provincia de los Paí¬
ses Bajos, que pertenecía a España y que después se llamó
Flandes francesa.

No satisfecha la ambición de Francia con la paz de Aquisgrán, comenzó
otra vez la guerra contra las Provincias Unidas y contra España, costándonos
la pérdida de Puigcerdà, el Franco-Condado y parte de Flandes.

Felipe III Felipe IV Carlos II-



182. Hechizamiento del rey. — Por si todo lo dicho fuera
poco, hay que añadir que Carlos II, hombre débil y enfermizo,
sin voluntad ni energía para gobernar el país, llegó a convencer¬
se de que los alemanes le habían embrujado, sometiéndose a ri¬
dículos exorcismos, que produjeron gran indignación en la Corte.
Esto dió motivo a que en la Historia se le designe con el nombre
de Carlos el Hechizado.

183. — Sucesión de Carlos II
No teniendo hijos este monarca, comenzaron las ambicio¬

nes para heredar la corona. Se formaron en la Corte dos par¬
tidos: uno partidario de Francia y el otro de Austria.

Luis XIV fundaba sus pretensiones en haberse casado con María Teresa,
hermana de Carlos II y el emperador austríaco, Leopoldo, en que había con¬
traído matrimonio con la otra hermana, Margarita.

Uno y otro partidò deseaban evitar la reunión de dos coronas importantes
por temor a que esto perturbase el equilibrio europeo. Por ello presentaban
como a candidatos a Felipe, Duque de Anjou, hijo segundo del delfín de Fran¬
cia y nieto de Luis XIV, y al archiduque Carlos, hijo segundo del emperador
Leopoldo.

Ocioso es decir que en la Corte se recurrió a toda clase de intrigas por los
patrocinadores de las candidaturas mencionadas. D.® Mariana, la reina madre
y el conde de Oropesa trabajaban en favor de Austria y el cardenal Portoca-
rrero y el inquisidor general Rocaberti, en favor de Francia.

184. — El proyecto de reparto de España
Mientras se desarrollaban estas cuestiones en Madrid, al¬

gunas potencias acordaron el reparto de España en el tratado
de la Haya, año 1698, que se frusto por muerte del duque de
Baviera, a quien se daban España y las Indias. Luego se ce¬
lebró el tratado de Londres en que se modificó el primer re¬
parto en favor del archiduque Carlos de Austria.

España rechazó con indignación tales repartos; y el vaci¬
lante rey nombró, a instancias del cardenal Portocarrero, he¬
redero de su trono a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, en
octubre de 1700. Carlos II murió en i.° de noviembre de di¬
cho año.

Así acabó la dominación austriaca en España, en la que,
como ha dicho un historiador, no había, al morir tan desdi¬
chado monarca, ni un navio, ni un general, ni un sabio, ni un
político.

CAPITULO XXIX

ESPAÑA DURANTE LOS REYES
DE LA CASA DE AUSTRIA

185. — Los reyes de la casa de Austria
Oran cambio se experimentó en España después del reí-
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nado de los reyes Católicos. El comienzo del de la casa de
Austria aun fué reflejo del anterior en poder e influencia in¬
ternacional ; pero los tres últimos monarcas — Felipe III,
Felipe IV y Carlos II — arrastraron al país a la más vergon¬
zosa decadencia.

Las causas principales de nuestro malestar fueron: la falta de condiciones
de los reyes citados, que entregaban el gobierno a ambiciosos favoritos; el ab¬
solutismo y la centralización, que ahogaban las iniciativas particulares y las
de las regiones; la expulsión de los árabes, judíos y moriscos, quitando con
esta descabellada medida muchos miles de brazos a la agricultura, a la indus¬
tria y al comercio; la política de los reyes que, soñando con el dominio del
mundo, provocaron guerras desastrosas; y el afán de riquezas que llevó a Amé¬
rica una gran emigración.

186. — Las costumbres
En tiempos de Carlos I, predominaron la ostentación y el

lujo ,*" durante el reinado de Felipe II, como contraste, la ma¬
yor austeridad. Después las costumbres se relajaron de tal
modo, que el trabajo manual se tenía como una deshonra, y
la vagancia, la miseria y la suciedad imperaban en todas las
clases sociales.

187. — La propiedad
Efecto del feudalismo, principalmente, lo mi.smo en Espa¬

ña que en el resto de Europa, la propiedad era patrimonio de
pocos; los nobles y la iglesia poseian la mayor parte, con la
agravante de que no pagaban o pagaban ínfimos tributos, re¬
sultando de ello más recargados de impuestos los pobres.

187 a. — El gobierno
Ya se ha dicho antes que imperaba en España el absolu¬

tismo, por lo que las Cortes se convocaban muy de tarde en
tarde y con limitada libertad para los procuradores o diputa-

Juan Martínez
Montañés, escultor

(1586-1649)
Francisco Zurbarán

pintor (1598-1662)



dos. Andancio los tiempos, y a partir de la revolución france¬
sa, las cosas cambiaron sustancialmente en varios países de
Europa; las Cortes han de representar a todas las clases so¬
ciales y así son en los tiempos modernos más efectivos el cons¬
titucionalismo y la democracia.

i88. — Ilustración
Los años en que reinó en España la Casa de Austria, tan

calamitosos en el orden político y económico, constituyen lo
que se llama el Siglo de- Oro de las letras y de las artes es¬
pañolas.

En esta época florecen: pedagogos como Juan Luis Vives y
Pedro Ponce de León; físicos como Blasco de Garay; médicos co¬
mo VaJIés y Miguel Servet; poetas como Fray Luis de León,
Garcilaso de la Vega, Herrera, Rioja, Ercilla y Valhuena; auto¬
res dramáticos como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso
de Molina, Moreto, Alarcón y Rojas; novelistas como Cervantes;
historiadores como el P. Marianxt; pintores como Velázquez, Mu¬
rillo, Zurbarán y Ribera; escultores como Beromguete, Montañés
y Alonso Cano; arquitectos como Herrera, músicos como el maes¬
tro Victoria, etc.

189. — Miseria pública
La pobreza, ya bastante extendida en tiempos de Felipe

II, llegó al último extremo en los tres últimos reinados de la
Casa de Austria. Los conventos se veían asediados de pobres,
las poblaciones llenas de mendigos y los campos, de saltea¬
dores.

La penuria hizo cerrar escuelas primarias y universidades; y en las que
quedaron abiertas, la matrícula quedó extraordinariamente reducida.

Miguel de Cervantes
Saavedra (1547-1616)

Diego Velázquez,
pintor (1589-1666)



Para apreciar el ambiente de indiferencia y aun hostilidad que reinaba res¬
pecto a la adquisición de cultura, basta decir que se hacía gala de no poseer
ningún título universitario. Ya no cabía mayor rebajamiento intelectual y
moral.

Ejercicio. — Escribir una sencilla relación de los genios espa¬
ñoles que brillaron en este tiempo en la literatura y en las artes.

CAPITULO XXX

DINASTÍA DE BORBÓN

FELIPE V (1700-1724)

190. — Guerra de sucesión
A la muerte de Carlos II — último rey de la Casa de Aus¬

tria — pasó la corona al duque de Anjou con el nombre de
Felipe V.

Pero esta corona fué disputada por el archiduque Carlos,
que creía tener mejores derechos que el Borbón para ser rey
de España. Esta protesta dió motivo a lo que se llamó gue¬
rra de sucesión, en la que tomaron parte varias potencias eu¬
ropeas y duró unos trece años. Francia y España tuvieron
que luchar contra Austria, Inglaterra, Holanda, Portugal
y Saboya.

Felipe V pasó a Italia y ganó las batallas de Santa Victoria
y Luzara; pero mientras tanto, las escuadras inglesa y holandesa
atacaban a Cádiz y derrotaban a la española en Vigo.

En España tampoco iban bien las operaciones militares para
los Borbones. Cataluña, recordando el mal trato que había reci¬
bido de los franceses en guerras anteriores, se puso al lado del
archiduque Carlos. Igual conducta siguieron Aragón y Valencia.

191. — Pérdida de Gibraltar
Como Felipe V no podía atender debidamente a todos los

puntos atacados por sus enemigos, la escuadra inglesa reco¬
rrió nuestras costas y se apoderó de Gibraltar en 1704.

192. — Nuevas pérdidas
A tantas desgracias hay que añadir la pérdida de Nápoles,

el Milanesado y Bélgica y al año siguiente (1708) la Cerdaña
y Menorca.

Sólo en España tuvieron compensación tantos reveses. El
duque de Bervick derrotó en la batalla de Almansa a los por¬
tugueses e ingleses y se recuperó Murcia, Valencia y Aragón.

La guerra en Cataluña se hacía con el mayor encarnizamien¬
to, dirigida por el mismo monarca. Éste recibió refuerzos de to¬
da España y se ganó la batalla de Villaviciosa contra los alia-
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dos, mandados por Staremberg. Las citadas batallas y la de Bri-
huega, aseguraron en las sienes de Felipe V la corona de España.

193. — Paz de Utrech
Las victorias de que se ha hecho mérito y la elevación al

trono de Austria del archiduque Carlos, por el fallecimiento
del emperador José II, contribuyeron a que se firmase la paz
de Utrech en 1713, por la cual se cedieron a Inglaterra Me¬
norca y Gibraltar; la isla de Sicilia al duque de Saboya, y los
Países Bajos, el Milanesado, Nápoles y Cerdeña a Austria.

Cataluña se negó a someterse a Felipe, no capitulando
Barcelona hasta el año siguiente. El rey castellano le quitó
los fueros. Mallorca se resistió dos años.

194. — Ley sálica
El mismo año de la paz de Utrech Felipe V introdujo en

España la ley sálica por la que se excluía del trono a las hem¬
bras mientras hubiera varones en la línea directa o colateral.

Por haberla derogado Fernando VII más tarde para que le
sucediera en el trono su hija Isabel — año 1833 — se promovie¬
ron varias guerras civiles por el infante D. Carlos, hermano del
rey.

195. — El cardenal Alberoni
Viudo D. Felipe de María Luisa de Saboya, casó con Isa¬

bel de Farnesio, hija del duque de Parma, con lo cual cayó de
la privanza que gozaba en palacio la princesa de los Ursinos,
que tan fiel había sido a la reina difunta.

Pedro Calderón de la Barca

(1600-1681)
Traje de soldado español (tambor)

en tiempos de Felipe V
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El abate Alberoni, después Cardenal y ministro de Esta¬
do, era persona de toda la confianza de la nueva reina y de
grandes iniciativas. Se propuso recuperar los Estados de Ita¬
lia cedidos a Austria por el tratado dé Utrech, lo que motivó
la formación de la cuádruple alianza contra España.

Felipe V se vió obligado a pedir la paz y a sufrir la pérdida
de varios territorios. Alberoni tuvo que ser alejado de España.

196. — Abdicación de Felipe V
Cansado el rey de una vida tan activa como la que lleva¬

ba desde que fué elevado al trono, abdicó la corona en el prín¬
cipe de Asturias que tomó el nombre de Luis I, en el año 1724.

A los pocos meses murió , este monarca y volvió a ocupar
el trono su padre.

197. — Expediciones a Africa
El marqués de Lede hizo una expedición gloriosa contra

Marruecos, derrotando un ejército de 50.000 moros, que ha¬
bía llegado a sitiar Ceuta.

198. — Muerte de Felipe V
Murió en 1746. Mereció el sobrenombre de Animoso por

su valor. Fué hombre ilustrado y amigo del progreso mate¬
rial ; pero comprometió a España en muchas guerras y puso
gran empeño en que los españoles se asimilasen las . costum¬
bres francesas. Su uniformismo le hizo tiránico muchas veces.

Para fomentar más las ciencias y las letras, fundó las Aca¬
demias de la Lengua y de la Historia, la de Medicina., la Biblio¬
teca Nacional.

CAPITULO XXXI

FERNANDO VI (1746-1759) y CARLOS III (1759-1788)
199. — Fernando VI
Sucedió Fernando VI a su padre Felipe V. Era de carác¬

ter bondadoso, de corazón sano y juicio recto, y más amigo
de la paz que de la guerra.

Para evitarse compromisos internacionales, no quiso casarse
con princesa de las Cortes de Francia, Austria o Estados de Ita¬
lia. En cambio, lo hizo con D." Bárbara de Braganza, que supo
acomodarse al modo de ser de su esposo.

200. — Paz de Aquisgrán
Aunque al principio de su reinado Fernando VI continuó

en Italia la guerra comenzada en tiempo de su padre, se ad¬
hirió a la paz de Aquisgrán, que terminó la guerra de sucesión
de Carlos VI y aseguró el reino de Nápoles para el infante
Don Carlos.



— 5or —

Fernando VI Carlos III Marqués de la Ensenada

201. — Gobierno de Fernando VI

Asegurada la paz, se dedicó a fomentar todas las fuentes
de riqueza pública, sin que le tentasen las ventajosas condi¬
ciones que le hacían Francia e Inglaterra si tomaba parte en
la guerra de sucesión entre estas dos naciones.

Bien es verdad que para realizar una gestión de paz y bienes¬
tar. contaba con ministros tan eminentes como Carvajal y el mar¬
qués de la Ensenada.

Durante el reinado de Fernando VI, se crearon los Pósitos o
almacenes de trigo para facilitarlo a los labradores que lo nece¬
sitaban para la siembra; se establecieron los Montes de Piedad;
se construyeron caminos y canales y se dió gran impulso a la
agricultura, industria y comercio.

Las letras y las artes también resultaron muy favorecidas.
Se crearon la Academia de Nobles Artes de San Fernamdo en

Madrid y la de Buenas Letras en Sevilla.
Fernando VI murió en 1759, siendo llorado por la nación en¬

tera.
202. — Carlos III
A la muerte, sin sucesión, de Fernando VII, le sucedió en

el trono su hermano Carlos III, que a la sazón ocupaba el de
las Dos Sicilias.

Este monarca fué recibido con entusiasmo por el pueblo
español. Sus primeros actos fueron: la devolución a Catalu¬
ña de algunos fueros de los que le quitó Felipe V y otras me¬
didas de justicia.

Pero llevado de los intereses dinásticos, celebró el Pacto de familia, que tan
funesto había de ser para España. A ello le impulsó — además del parentesco
con los reyes de Francia — el odio a los ingleses.

203. Guerra cotí Inglaterra. — Esta nación declaró la guerra a España y
se apoderó de la Habana, la Trinidad y Manila; pero España derrotó a la es¬
cuadra inglesa en Buenos Aires y conquistó la colonia del Sacramento, que

pertenecía a los portugueses. La paz de Fontainebleau dió ñn a las luchas san¬
grientas de ingleses y portugueses contra franceses y españoles. Se devolvieron
— con alguna pequeña variación — las plazas conquistadas por una y otra
part§.

Él
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203- — Motín de Esquilache .

El marqués de Esquiladle, italiano y hombre de toda la
confianza del rey, se propuso, siendo ministro, modificar las
costumbres del pueblo madrileño, comenzando por prohibir
las capas largas y los sombreros de grandes alas. Como Es¬
quilache, por su condición de extranjero, tenía muchos ene¬
migos en la Corte, aprovecharon éstos la ocasión que se les
presentaba para protestar y provocar un motín que duró tres
días. A Esquilache le costó esta sublevación del pueblo la sa¬
lida del Ministerio. Fué sustituido por el Conde de Aranda.

204. — Expulsión de los jesuítas
Habiéndose atribuido a los jesuítas el ser instigadores del

motín de Esquilache — lo que no pudo comprobarse — y re¬
celoso el rey del poder e influencia que tenían, decretó éste
su expulsión y la confiscación de sus bienes. Salieron todos
de España el 31 de marzo de 1767 y fueron conducidos a
Italia.

205. — Guerra de la independencia de la América in¬
glesa.

Las colonias que tenía Inglaterra en la América del Nor¬
te, se sublevaron en 1773.

Como Francia ayudaba descaradamente a dichas colonias,
a Inglaterra le interesaba mucho contar con la ayuda de Es¬
paña. Se trató de las condiciones con que se formalizaría la
alianza — una de ellas la devolución de Gibraltar — pero en
definitiva no se entendieron España e Inglaterra. En cambio
fué tarea más fácil entenderse con Francia. En 1783 se firmó
el tratado de París por el que se reconoció la independencia
de América del Norte (Estados Unidos).

España no salió mal con la ñrma de dicho tratado; recuperó las islas de
Menorca y adquirió las Dos Floridas.

206. — Muerte de Carlos III
Tuvo lugar su fallecimiento el año 1788, después de 28 de

reinado. Fué — dice un historiador — un monarca ilustrado,
justo, benéfico, metódico y virtuoso en su vida, muy atento
al bien del pueblo y a los consejos de los ministros.

Aunque habría que poner algún reparo a su política exte¬
rior — sobre todo al llamado Pacto de familia — sólo alaban¬
zas merece el gobierno interior del reino.

Durante el reinado de Carlos III, se repartieron terrenos bal¬
díos, se abolió la tasa de granos, se crearon las Sociedades Eco¬
nómicas de Amigos del País, se favoreció el comercio, se reguló
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el sistema de Aduanas, se modificaron los aranceles, se crearon
la Compañía de Filipinas y el Banco de San Carlos.

207. Hombres ilustres de este tiempo. — No se descuidó el
fomento de la cultura, a lo que contribuyeron hombres esclareci¬
dos como el P. Flórez, Feij'oo, Moratín, Meléndez, Iriarte, Sama-
niego, etc. Goya en la pintura y Villanueva y Rodríguez en la
arquitectura.

El mayor acierto de Carlos III estuvo en saber elegir los hom¬
bres de Estado. Nada de favoritos ineptos. Todo lo contrario
fueron Floridablanca, el Conde de Aranda y otros.

CAPÍTULO XXXII

REINADO DE CARLOS IV (1788-1808)
208. — Carlos IV
A Carlos III le sucedió en el trono su hijo Carlos IV,

hombre de buen fondo, pero falto de carácter y energía para
gobernar en los difíciles tiempos en que subió al trono.

Y los que tan buenos servicios prestaron en el reinado ante¬
rior, como Floridablanca y el conde de Aranda y que pudieron
continuar prestándolos al nuevo monarca, fueron eliminados pa¬
ra dar paso franco a D. Manuel Godoy, protegido de la reina
María Luisa. Este funestísimo favorito, de simple guardia de
corps pasó a primer ministro.

209. — Guerra con Francia
La revolución había destronado en Francia a Luis XVI,

que fué ejecutado. Entonces España se alió con Inglaterra
5'^ ambas naciones declararon la guerra al pueblo francés, de¬
terminación ésta que se tomó por consejo de Floridablanca.

Los franceses fueron derrotados en la campaña del Rosellón,
pero, penetrando en la Península, se apoderaron de algunas pla¬
zas de Cataluña, Navarra y Provincias Vascongadas. La paz de
Basilea, bastante desfavorable para nosotros, puso término a la
lucha, teniendo que ceder a Francia la isla de Santo Domingo.
El resultado de esta guerra valió a Godoy el título de Príncipe
de la Paz.

210. — Batalla de Trafalgar
Después de la humillante paz de Basilea, Godoy firmó un

tratado de alianza con Francia para luchar contra Inglaterra.
Esta nación armó en seguida contra España sus escuadras,
derrotando a la nuestra en Cabo de San Vicente y en Tra¬
falgar, el año 1805, a pesar del heroico valor de nuestros mari¬
nos. En esta batalla perdieron la vina Gravina y Churruca y
el almirante inglés Nelson.

El desastre de Trafalgar acabó con el poder marítimo de
España.
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¿iI. — Tratado de Fontainebleau
Poco después de la derrota de nuestra escuadra en Tra¬

falgar, Carlos iV celebró con Napoleón, en 1807, dicho tra¬
tado, en el cual se acordó el destronamiento de la dinastía de
Braganza en Portugal, la creación del principado de los Al-
garhes para Godoy y la entrada en España del ejército fran¬
cés con el pretexto de pasar al reino lusitano.

212. — Invasión francesa
Arteramente se apoderaron los franceses de Figueras, Bar¬

celona, Pamplona, San Sebastián )'■ Madrid.
El engaño de Napoleón y las discordias que existían en el se¬

no de la familia real, contribuyeron a facilitar sus planes. Pri¬
mero engañó a Godoy con el ofrecimiento del territorio de los Al-
garbes; después al príncipe de Asturias, D. Fernando, con quien
sostuvo una amistad aparente y que contribuyó a aumentar los
disgustos entre Carlos IV y su hijo; últimamente a este monarca,
invitándole a que se trasladase a Francia con el objeto de que el
pueblo creyese que estaban en inteligencia Napoleón y D. Carlos.

213. — Motín de Aranjuez y abdicación de Carlos IV
Carlos IV, enterado más tarde de lo que tramaba Napo¬

león para apoderarse astutamente de España, formó el pro¬
pósito de pasar a América con su familia, bien convencido de
que su resistencia sería inútil, en caso de guerra. Al hacerse
público dicho propósito, el pueblo se indignó e hizo respon¬
sable de cuanto ocurría a Godoy, cuya vida corrió gran riesgo.

Pudo salvarla cuando estalló el
llamado motín de Aranjuez (que
duró tres días) gracias a haberse
escondido entre unas esteras y a
la mediación de la reina, D." Ma¬
ría Luisa, su protectora. Estos
sucesos ocasionaron la caída de
Godoy y la abdicación del rey en
favor de su hijo Fernando.

A los pocos días de esta renun¬
cia al trono, Carlos IV, María
Luisa, algunos infantes y Godoy
salieron para Bayona, llamados
por Napoleón, quien continuó en¬
gañando a unos y otros para po¬
der apoderarse mejor de las prin¬
cipales poblaciones españolas. Allí

se encontraron con D. Fernando, y con sus mutuas recriminacio¬
nes dieron un triste espectáculo.

214. — Juicio sobre el reinado de Carlos IV
El reinado de Carlos IV fué un retroceso social compa¬

rándolo con el anterior. Carlos III —a parte de sus condi-

Frandsco de Goya (1746-1828)
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ciones personales — - tuvo el acierto de rodearse de grandes
hombres de Estado; en cambio su hijo se entregó al ambicio¬
so Godoy, cuyo gobierno fué funestísimo para España.

Ejercicios. — Buscar en el mapa el lugar donde se dió la ba¬
talla de Trafalgar.

— Escribir una sencilla relación de los antecedentes y resul¬
tado de esta batalla.

CAPITULO XXXIII

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

215. — La familia real en Bayona
La familia real estaba en Bayona, llamada por Napoleón,

mientras los franceses iban ocupando tranquilamente las prin¬
cipales plazas de la Península.

216. — El Dos de Mayo
Fué general el júbilo del pueblo al saber la caída de Go¬

doy y la elevación al trono de Fernando VII; pero este jú¬
bilo había de quedar bien pronto amargado.

El 23 de marzo de 1808 hizo Murat su entrada en Ma¬
drid al frente de un ejército, y Fernando, creyéndolo am.igo
y hombre de buena fe, envió una comisión de nobles para sa¬
ludarle. El general francés, en una entrevista con Fernando,
aconsejó a éste que se dirigiera a Burgos para encontrarse
con Napoleón que había emorendído viaje para Madrid.

No hubo encuentro ni salida de Francia del emperador. Cuan¬
do llegó el rey de Esnaña a Bayona, renunció la corona en favor
de su padre Carlos IV y éste la puso a disposición de Napoleón.
Todo a cambio de una prometida compensación.

El pueblo se iba dando cuenta de lo que ocurría y no era tan
fácil engañarle como a los príncipes y a los reyes. Carlos IV or¬
denó desde Francia al infante D. Antonio que dejase salir, para
unirse con él, al infantito — de 13 años — Francisco de Paula y
a la reina de Etruria que, desposeída de su reino, se refugió en
Madrid.

El pueblo, congregado para presenciar la salida del infante,
se excitó al enterarse de que se le sacaba de la Corte contra su
voluntad.

La excitación pasó a vías de hecho, insultando y acometiendo
la muchedumbre a un ayudante de Murat y cortando los correa¬
jes de los coches para que éstos no pudieran salir. De pronto
un batallón francés ametralló al pueblo y esto produjo un levan¬
tamiento general y fué como el prólogo de la guerra de la inde¬
pendencia.

Esta revuelta tuvo lugar el 2 de Mayo y costó la vida, en-
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tre otros, a los capitanes de artillería Don Pedro Velarde y
Don Luis Daoiz.

En memoria de tan triste jornada, se erigió el monumento del Prado en
Madrid, celebrándose anualmente ante el mismo una fiesta nacional.

217. — Levantamiento general
El Dos de mayo de 1808 fué el principio de la guerra de

la independencia. Todas las provincias se levantaron contra
el invasor y se aprestaron para luchar hasta vencer.

Las Juntas locales que se formaron al principio para or¬
denar la resistencia, se refundieron en la central que se ins¬
taló en Sevilla y después en Cádiz. Desde este punto convocó
Cortes generales, que se abrieron en 1810 y resignó los pode¬
res en un consejo de regencia. Las Cortes promulgaron la
Constitución de 1812.

218. — Batalla de Bailén
La primera batalla ganada por los españoles fué la de

Bailen, en la que el general Castaños demostró a Euro])a que
Napoleón no era invencible. En esta batalla tuvieron los fran¬
ceses más de 2.000 muertos y 20.000 prisioneros. José I. her¬
mano de Napoleón, que había sido nombrado rey de España,
abandonó la Corte.

219. — Zaragoza y Gerona
Estas ciudades sufrieron sitios muy prolongados y sus ha-

Batalla de Bailén. — Rendición del general francés
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hitantes, llenos de privaciones por faltarles lo más indispensa¬
ble, dieron sobradas pruebas de heroísmo. La defensa de Za¬
ragoza, estaba encomendada al general Palajox y la de Gero¬
na al general Alvarez de Casiro. Cuando los franceses entra¬
ron en ellas, apenas había defensores, pues el hambre y las en¬
fermedades las habían convertido en A'erdaderos cementerios.

220. — Otras batallas importantes
La de Talavera, ganada por Cuesta y Wellington; la de

Albuera, por Castaños, y Beresíord; las de Ciudad-Rodrigo
y Arapiles, en 1812; la de Vitoria, en 1813 que arrojó a los
franceses de nuestra patria y la de San Marcial, ganada por
el general Freiré, después de la cual los españoles entraron
en Francia y llegaron victoriosos hasta Bayona.

La nación inglesa, con la cual estaba España en guerra, co¬
municó a la Junta de Sevilla que suspendía las hostilidades y se
ofrecía para ayudar a nuestra nación por mar y por tierra.
Aceptado el ofrecimiento, vino con un ejército el general We¬
llington.

La heroica guerra, llamada de la independencia, duró seis
años y perdió en ella el ejército francés unos 300.ODO hombres.

220 a. Guerrilleros.—Contribuyeron poderosamente a la vic¬
toria los guerrilleros, hombres valientes, activos y conocedores
del terreno, pertenecientes a todas las clases sociales. Distin¬
guiéronse entre ellos Espoz y Mina, el Empeoinado, Lacy, Por¬
tier, el cura Merino y D. Julián Sánchez.

221. — Fin de la guerra
En vista de tanta derrota. Napoleón firmó un tratado re¬

conociendo a Fernando VII como rey de España.
Ejercicio. — Hacer un gráfico sobre un mapa mudo de Espa¬

ña de los lufrares en que se desarrollaron los hechos culminantes
de la guerra de la Independencia.
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CAPÍTULO XXXIV

REINADO DE FERNANDO VII (1808-1833)
222. — Fernando VII
Este rey no merecía que el pueblo español se sacrificara

por él todo el tiempo que duró la guerra de la Independencia.
Durante su estancia en Bayona felicitaba a Napoleón cuando
sus ejércitos obtenían en España alguna victoria. También
le felicitó cuando puso en el trono de nuestra nación a José
Bonaparte, a la sazón rey de Italia.

A pesar de ello, cuando a principios de 1814 regresó a Es¬
paña, fué recibido por el pueblo con entusiasmo delirante.

Desde Francia dirigió iin manifiesto a los españoles; en él
consignaba que aborrecía el absolutismo y que aceptaba la Cons¬
titución de Cádiz, de 1812.

Pero tan pronto como llegó a Madrid cambió de parecer y co¬
menzó su tiránico gobierno decretando la abolición de la Consti¬
tución, la disolución de las Cortes y la desaprobación de todos
sus actos.

Los hombres de ideas liberales fueron perseguidos; fué to¬
mando posiciones para imponer su poder absoluto, se restableció
el Tribunal de la Inquisición y se limitó la libertad de imprenta.

Este proceder del rey que no concordaba con sus promesas,
dió ocasión para que en la Corte se formaran dos partidos polí¬
ticos; el constitucional y el absolutista, generadores de luchas
enconadas que repercutían en la tranquilidad de España.

223. — Segunda época constitucional
Las conspiraciones de los militares fueron muchas, pero

ninguna tan grave como la sublevación acaudillada por Rie-
go y Quiroga, que estalló en Cabezas de San Juan el primero
de enero de 1820, y que se propagó a Zaragoza, Coruña y
otras poblaciones. Este levantamiento obligó al rey a abolir
el Santo Oficio, a restablecer la Constitución del año 1812 y
a convocar Cortes.

Convencido Fernando Vil de que no podría dominar la anar¬
quía que reinaba en todas las esferas, solicitó el auxilio de Fran¬
cia y el Congreso de Verona acordó que esta nación interviniese
militarmente. • •

224. — Restablecimiento del absolutismo
Francia mandó al duque de Angulema con un ejército de

100.000 hombres, con el que tomó a Cádiz, en donde se ha¬
bían refugiado las Cortes, que disolvió. El rey, libre ya y sin
las cortapisas de la Constitución del 12, volvió otra vez a ejer¬
cer su poder absoluto, declarando nulo todo lo hecho desde
el 17 de marzo de 1820.
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El ministro Calomarde se ensañó con los liberales, a los
que persiguió despiadadamente, y mandó ahorcar a Riego.

225. — Pérdida de las colonias americanas
El ejemplo dado por los Estados Unidos, emancipándose

del dominio de Inglaterra, y algunas quejas contra los espa¬
ñoles, produjeron la rebelión de la América dependiente de
nuestra patria. Se emanciparon Argentina, Chile, Venezue¬
la, Méjico, Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Nuestras colonias quedaron reducidas a Cuba, Puerto Ri'
CO y otras islas de escasa importancia.

El tener que luchar España contra Francia en la guerra de
la independencia, imposibilitó el envío a América de suficientes
fuerzas para intentar sofocar aquella rebedión.

En 1898 se proclamó la independencia de Cuba y Puerto Rico, con lo que
España perdió en América todo su imperio colonial.

226. — Derogación de la ley sálica
Fernando VII, que no había tenido sucesión de sus tres

primeras mujeres, casó con María Cristina de Nápoles y de¬
rogó la ley sálica de Felipe V, que excluía a las hembras de
la sucesión a la corona.

En 1830 nació la princesa Isabel, que heredó el trono a
la muerte de su padre, ocurrida el 29 de septiembre de 1833.
Carlos, hermano del rey muerto, protestó por no recaer en él
la corona de España, a la que tenia derecho con arreglo a la
ley sálica.

Los partidarios de Carlos se echaron al campo y sostuvieron
una guerra que duró cerca de siete años. Bien puede decirse que
la derogación de la ley sálica costó ríos de sangre y dividió a los
españoles en carlistas e isahelinos.

CAPITULO XXXV

REGENCIA DE D.^ MARÍA CRISTINA (1833-1840)
ISABEL II

227. — Regencia de Doña María Cristina
Abierto el testamento de Fernando VII, vióse que dejaba

a D.^ Maria Cristina como regente y gobernadora durante la
menor edad de su hija Isabel. Se creó un Consejo de gobier¬
no para asesorar a la regente en su difícil cometido.

La división de los constitucionales en progresistas y moderados y la guerra

provocada por los partidarios del infante D. Carlos, crearon una situación tal
de intranquilidad y apasionamiento, reflejada en el cambio frecuente de minis¬
terios, que produjo verdaderos estragos en el país.
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228. — Guerra carlista
La corte del pretendiente era una lucha constante por los

odios e intrigas de los carlistas exaltados y los moderados.
Todos estaban conformes en que las cosas no podían conti¬
nuar asi, por lo que la opinión sensata era partidaria de que
se fuese a la terminación de la guerra por medio de una tran¬
sacción. Nombrado Maroto general en jefe del ejército car¬
lista y convencido de la impopularidad de D. Carlos, preparó
el terreno para terminar la lucha fratricida que tantos perjui¬
cios causaba a España.

El 29 de agosto de 1839 se firmó un convenio honroso para
todos que tomó el nombre de Convenio de Vergara.

229. — Abdicación de D.^ María Cristina
Habiendo estallado en Madrid un movimiento insurrec¬

cional, mandó la reina gobernadora al general Espartero que
fuese a sofocarlo; éste declinó el encargo. Ante situación tan
crítica, abdicó D.^ María Cristina la regencia y salió de Es¬
paña en 1840.

La regencia recayó en el general Espartero, quien desde los
primeros momentos, fué combatido por los partidos extremos. Se
sucedieron los ministerios con una rapidez extraordinaria y ocio¬
so es decir que con gran daño para la patria.

Había necesidad de nombrar otro regente, y como se presen¬
taban serias difcultades para cubrir la vacante dejada por Es¬
partero, se pensó en declarar la mayoría de edad de la reina
Isabel, a la que le faltaban once meses para cumplir 14 años,
edad que para dicha declaración exigía la Constitución. Las

Mariano Joèé de Larra
(1809-1837) escultor. Hizo cé¬
lebre su seudónimo de Fígci

José de Espronceda
(1808-1842)

Ilustre poeta lírico



— sil —

Cortes acordaren la dispensa de edad solicitada y en noviembrede 1843 juró la joven reina la Constitución.
230. — Guerra de África
La guerra de África fué provocada por las cábilas de Ma¬

rruecos que, auxiliadas por el emperador, hostilizaron nues¬
tra plaza de Ceuta y destruyeron sus fuertes, negándose lue¬
go a darnos una satisfacción.

España declaró la guerra al gobierno marroquí el 22 de octu¬bre de 1859. Los principales hechos de armas fueron la batalla
de los Castillejos, ganada por el valiente general Prim y la tomade Tetuán, a cuyo hecho siguió, después de dos meses, la paz so¬licitada por el emperador de Marruecos, Muley el Abbas.La paz se firmó en Wad Ras en 26 de abril de 1860. En su
virtud, Marruecos tuvo que pagar una indemnización de cien mi¬llones de pesetas y cedernos algunos terrenos. Distinguiéronse
en dicha guerra los voluntarios catalanes y vascongados y losgenerales O'Donnell, Prim, Zabala y Echagüe.

231. — Expedición a Méjico
Méjico había inferido intolerables agravios a nuestra ban¬

dera y se envió allí una expedición para pedir la satisfacción
merecida. El jefe de la expedición fué el general Prim, quien
se acreditó de hombre de Estado, consiguiendo la reparación
pedida.

232. — Valparaíso y el Callao
La Armada española, al mando de. Méndez Núñez, bom¬

bardeó los puertos de Valparaíso y el Callao, cubriéndose de
gloria y consiguiendo que el nombre de España fuese respe¬
tado.

CAPITULO XXXVI

LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE DE 1868

233. — La revolución de septiembre
Muertos O'Donnell y Narváez, que habian formado go¬

bierno varias veces, les sucedió D. Imis González Bravo, re¬
presentante de la reacción y enemigo declarado de algunos
generales — entre ellos Serrano — los cuales fueron condu¬
cidos a Canarias en julio de 1868. En septiembre del citado
año se produjo una revolución, dando el primer grito el jefe
de María Cristina, D. Juan Bautista Topete, en la bahía de
Cádiz.

El general Serrano se puso a la cabeza del ejército sublevado
y se dirigió a Madrid. El jefe del Gobierno, D. José de la Con-
cha, marqués de la Habana, encomendó el mando de las tropasleales al marqués de Novaliches.
ENCIC. GRADO SUPERIOR 17
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El 28 de septiembre se libró a la entrada del puente de Atcó^
lea la batalla de este nombre, ganada por el general Serrano.

La noticia de esta victoria se extendió rápidamente por toda
España, produciendo un levantamiento general que puso fin al
reinado de Isabel II.

El general Prim se había refugiado en Portugal dos años
antes de tomar parte en la revolución de Septiembre.

La reina Isabel, perdida su causa, se trasladó a San Sebas¬
tián para refugiarse en Francia. Desde esta nación protestó por
haber sido echada del trono y abdicó en favor de su hijo Alfonso.

El general Serrano entró triunfante en Madrid el 3 de octu¬
bre y la Junta revolucionaria le encargó la formación de un go¬
bierno provisional.

234. — Guerra de Cuba
En el mismo año de la revolución, 1868, se promovió una

guerra separatista en la isla de Cuba, provocada por los iüi-
busteros, siempre ayudados por los Estados Unidos. Fué es¬
ta guerra larga y sangrienta y acabó con la paz de Zanjón,
siendo Capitán general de la citada Isla D. Arsenio Martínez
Campos.

235. — Poder ejecutivo
Triunfante la revolución, en 8 de octubre se formó un go¬

bierno provisional, bajo la presidencia del duque de la Torre.
Reunidas Cortes en 11 de febrero de 1869, el poder pro¬

visional pasó a ser ejecutivo. En ellas se discutió y aprobó
la Constitución de 1869 )'■ se nombró regente del reino al ge¬
neral Serrano. Esta regencia duró hasta el 2 de enero de 1871.

La revolución de septiembre hizo despertar al pueblo e inter¬
venir en la política. Se crearon clubs revolucionarios y se tilda¬
ba al Gobierno de poco liberal. Lo sensible fué que coincidieran
estas propagandas apasionadísimas con la guerra carlista y la
separatista de Cuba. Por si fuera esto poco, los republicanos se
alzaron en armas en Andalucía y Cataluña.

CAPÍTULO XXXVII

AMADEO I

236. — Amadeo I
Las Cortes Constituyentes se reunieron en 1870 para la

elección de monarca, siendo nombrado el duque de Aosta,
a quien le fué ofrecida oficialmente la corona. De ello pro¬
testaron I.sabel II y su tío Carlos de Borbón.

237. — Muerte del general Prim
Mientras el duque de Aosta hacía desde Italia su viaje a

España, fué asesinado el general Prim el 28 de diciembre de
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1870. Era hombre demasiado confiado, y aunque con anóni¬
mos y en otras formas se le daba a entender que se fraguaba
un complot para asesinarlo, nunca hizo caso de nadie ni tomó
la menor precaución.

La noche del día citado salió del Congreso de los Diputados y se dirigió
a la calle del Turco donde se interceptó el paso con varios coches para que
tuviera que detenerse el suyo; una descarga'de varios trabucos le hirió mor-
talmente.

D. Amadeo entró en Madrid el 2 de enero de 1871 y aun vió de cuerpo

presente al general Prim. Juró la Constitución de 1869 y fué proclamado rey
de España con el nombre de Amadeo /.

Pocos reyes fueron tan caballerosos, inteligentes y liberales. Estas condicio¬
nes personales parece que debieron ser motivo suficiente para ganarse la simpa¬
tía y respeto de todos. Pero no fué así; la nobleza, los carlistas, los republicanos
y los partidarios del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, exteriorizaban su ene¬
miga en toda ocasión oportuna.

238. — Don Amadeo renuncia la corona
Don Amadeo, que ya tenía poco apego al trono de Es¬

paña, amargado por estos lamentables sucesos y la desafec¬
ción con que tanto él como su esposa eran tratados, sobre to¬
do por la nobleza, el 11 de febrero de 1873 dirigió a las Cor¬
tes un mensaje por el cual renunciaba a la corona de España.

El mensaje de referencia terminaba así: "Estad seguros de que al despren¬
derme de la corona, no me desprendo de mi amor a España, tan noble como
desgraciada, y de que no llevo otro pesar que el de no haberme sido posible
procurarle todo el bien que mi leal corazón para ella apetecía".

Juan Eugenio Hartzenbusch
poeta dramático y fabulista

(1806-1880)

José Zorrilla
genial poeta romántico

(1827-1893)

Juan Valera
novelista

(1827-1905)
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CAPÍTULO XXXVllI

LA REPÚBLICA

239. — La primera República
Reunidos en Asamblea general el Congreso y el Senado,

establecieron como forma de gobierno la República en la no¬
che del II de febrero de 1873.

La República duró en España algo menos de un año, des¬
de la fecha citada hasta el 3 de enero de 1874, en cuyo día el
general Pavía, capitán general de Madrid, rodeó el Congre¬
so con tropas de infantería y artillería y pidió al presidente
que los diputados evacuasen la Cámara. Así acabó la Repú¬
blica española: por la violencia.

240. Proceso de la primera República
El primer presidente de la República fué D. Estanislao Fi¬

gueras, quien, desalentado por los motines, turbulencias y luchas
de todo género, al cabo de poco tiempo dejó el poder y se fué al
extranjero.

Después de la República unitaria, se estableció la federal,
siendo su presidente D. Francisco Pi y Margall, hombre de buena
fe y de una honradez acrisolada. Tampoco fué afortunado en el
gobierno.

Los valores públicos bajaron extraordinariamente; la prensa
publicaba artículos llenos de pasión y de injurias; la guerra ci¬
vil tomaba proporciones alarmantes en España y en la Isla de
Cuba; y Cartagena se había declarado cantón independiente.
Al cesar en el cargo de Presidente el Sr. Pi y Margall, le susti¬
tuyó D. Nicolás Salmerón y Alonso. Dejó éste la alta magistra-

Pedro A. de Alarcón
escritor y novelista

(1833-1891)

José María de Pereda
novelista
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tura que desempeñaba por no querer firmar unas sentencias de
muerte, acordadas por los tribunales de justicia.

El cuarto y último Presidente fué D. Emilio Castela7-, político
de gran patriotismo y desinterés.

Decretó una quinta extraordinaria, sin reducción a metálico; firmó penas
de muerte para restablecer la disciplina militar; propuso al Papa el nombra¬
miento de algunos prelados para sedes vacantes y reorganizó el cuerpo de
Artillería.

Los cantonales hacían correrías con la escuadra de Cartagena y entraron en
varias poblaciones, exigiendo tributos y aprovechándose de los fondos de Adua¬
nas y municipales, por lo que dichos buques fueron declarados piratas.

241. — Dimisión de Castelar
Abriéronse las Cortes y las diferentes fracciones del par¬

tido republicano hicieron una ruda oposición al gobierno del
señor Castelar. Rendido éste por tantos disgustos y contra¬
riedades, firmó e hizo que se diese lectura a un documento que
decía: "El Presidente del Poder ejecutivo presenta respetuo¬
samente a las Cortes la dimisión de su cargo".

242. — Gobierno provisional
Después de haber disuelto las Cortes el general Pavía en

la madrugada del 3 de enero, convocó a los políticos más no¬
tables y fué nombrado jefe del Poder ejecutivo el duque de
la Torre y presidente del gobierno el general Zabala.

En este tiempo de Gobierno provisional — cerca de un
año — se obligó a los carlistas a levantar el sitio de Bilbao,
fué tomada Cartagena y el general Concha fué muerto cuan¬
do se dirigía a Estella. Esto último envalentonó a los carlis¬
tas, que sitiaron a Pamplona y entraron en Cuenca.

243. — Restauración borbónica
El 29 de diciembre de 1874 fué proclamado en Sagunto,

]:)or el general Martínez Campos — secundado por las tropas
allí reunidas, — Alfonso XII. Al día siguiente de haberse he¬
cho esta proclamación, D. Práxedes Mateo Sagasta entregó
el poder a D. Antonio Cánovas del Castillo y el 31 constituyó
un ministerio regencia. El 14 de enero entró en Madrid Don
Alfonso, procedente del extranjero.

CAPÍTULO XXXIX
ALFONSO XII. — REGENCIA DE

D.a MARÍA CRISTINA

244. — Alfonso XII
Ya hemos dicho anteriormente que D. Alfonso XII de

Borbón empezó a reinar el 29 de diciembre de 1874, durando
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su reinado hasta el 25 de noviembre de 1885, en que falleció.
Ardía en España la guerra civil carlista cuando comenzó a

reinar D. Alfonso, quien tomó parte en algunas operaciones de
las que se desarrollaban en el Norte, contribuyendo con su pre¬
sencia e intervención a que se debilitara el poder de los contrarios.

Por ello y porque era punto menos que imposible el triunfo
de la causa carlista, su general más prestigioso, D. Ramón Ca¬
brera, reconoció a D. Alfonso y aconsejó a sus correligionarios,
por medio de un manifiesto, que depusiesen las armas. En 1876
se hizo la paz, anhelada por todos los españoles.

245. — Guerra de Cuba
Al mismo tiempo que la del interior, se sostenía otra gue¬

rra en CulDa, provocada por los insurrectos y sostenida indi¬
rectamente por los Estados Unidos. Gracias a la intervención
afortunada del general Martínez Campos, acabó esta guerra
con la paz del Zanjón en 1878.

246. — Abolición de los fueros de las Vascongadas
Como castigo a las Vascongadas por el apoyo que presta¬

ron al carlismo, el Gobierno, por medio de una ley, les supri¬
mió casi todos sus fueros.

247: — Matrimonios de D. Alfonso XII
En 1878 D. Alfonso celebró matrimonio con su prima,

Doña María de las Mercedes, bija de los duques de Montpen-
sier, enviudando a los cinco meses. En 1879 casó en segundas
nupcias con D.^ María Cristina de Austria, que luego fué Re¬
gente de España. D. Alfonso murió en noviembre de 1885,
a los 28 años de edad.

248. — La reina regente
Muerto Alfonso XII, D.^ María Cristina, estando confor¬

me con el cambio de política, aceptó la dimisión que le pre¬
sentó D. Antonio Cánovas del Castillo del cargo de presiden¬
te del Consejo de Ministros. Era éste el jefe del partido con-

Pi Margall , Castelar Figueras
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servador y fué sustituido por el del liberal, D. Práxedes Ma¬
teo Sagasta.

Cánovas del Castillo fué asesinado años después en Santa
Águeda por un anarquista italiano.

249. — Algunos hechos dignos de mención
Corresponde a estos tiempos la ocupación de los territo¬

rios-del Muni, Guinea Española y Rio de Oro en la costa oc¬
cidental de África.

Alemania intentó apoderarse de las islas Carolinas. Para
evitar una guerra, se sometió el asunto al arbitraje del Papa,
que declaró nuestro mejor derecho a la posesión de dichas
islas.

250. — La constitución de 1876
La Constitución de 1869 fué derogada y las Cortes de la

restauración discutieron y aprobaron la de 1876 que ha regi¬
do hasta el advenimiento de la República en 1931.

251. — Hombres ilustres
Mencionaremos aquí algunos de la época que historia¬

mos: Ramón y Cajal, honrado con el premio Nobel por sus
trabajos como histólogo; Sorolla, Pradilla y Zuloaga, pin¬
tores; Manjón y Giner de los Rios, pedagogos insignes; Pé¬
rez Galdós, Condesa de Pardo Bazán, Valera, Alarcón, Pe¬
reda, novelistas; Menéndez Pelayo, Campoamor, Núñez de
Arce, Echegaray, Costa y otros que se distinguieron como
poetas, literatos, políticos, etc.

CAPITULO XL

ALFONSO XIII. — LA REPÚBLICA

252. — Alfonso XIII
A D. Alfonso XII le sucedió en el trono su hijo póstumo,

Alfonso XIII, que nació en 1886.
Su madre D.^ María Cristina, gobernó en su nombre co¬

mo Reina Regente hasta el año 1902, en que D. Alfonso llegó
a su mayor edad.

253. — Guerra de Cuba
Estalló en 1895 una nueva guerra separatista en Cuba,

que luego se complicó y agravó con la de los Estados Unidos,
pueblo siempre dispuesto a facilitar la independencia de las
Antillas.

La voladura del barco Maine en el puerto de la Habana —

que se atribuyó a los españoles y que más tarde se comprobó que
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éra falsa esta imputación — fué la causa de la declaración de
guerra de los Estados Unidos.

Nuestra escuadra, compuesta, de barcos casi inservibles, fuédestruida. Algo parecido ocurrió en Santiago de Cuba. Despuésde este desastre, España pidió la paz, que se firmó en París en
1899. Cuba se hizo independiente, aunque los primeros años fué
sometida al régimen yanki. Puerto Rico, que no había intentado
nunca nada contra la Metrópoli, fué anexionada a los Estados
Unidos contra su voluntad, recibiendo de éstos un trato vejatorio,A consecuencia de estas guerras, perdimos Cuba, Puerto Rico
y Filipinas. En 1899 vendimos a Alemania las Carolinas, Maria-^
nas y Palaos, únicas colonias que nos quedaban en América yOceania.

254. — Casamiento de D. Alfonso
En 1906 contrajo matrimonio D. Alfonso con la princesa

Victoria Eugenia, perteneciente a la familia real de Inglaterra.
255. — La semana sangrienta
Tomó este nombre el movimiento que se registró en Bar¬

celona para protestar por el embarque de soldados reservis¬
tas destinados a Marruecos. Esta protesta — hecha en 1909
— se convirtió en una revolución, que atacó a gentes inde¬
fensas y quemó varias iglesias y conventos en Barcelona.

256. — La dictadura
El malestar que se sentía en España desde 1917 por la

inestabilidad de los gobiernos, la anarquía mansa que se ex¬
tendía por todas partes y los reveses sufridos en Marruecos,
sobre todo los del año 1921, hacía presentir algo extraordi¬
nario.

En estas circunstancias se sublevó en Barcelona su Capi¬
tán General, Marqués de Estella. Casi simultáneamente se
sublevaron también las demás guarniciones de la Península.
Cayó el gobierno que presidía el Sr. García Prieto y se cons¬
tituyó un directorio militar, con el que empieza una Dictadu¬
ra que dura cerca de siete años, desde 1923 a 1930.

257. — La República
La disolución de las Cortes, el gobernar sin ajustarse a

la Constitución, la persecución que sufrían los hombres de
ideas liberales y tildados de poco afectos a las ideas políticas
del general Primo de Rivera, explican el ambiente hostil a la
Monarquía.

Y aiinque los gabinetes presididos por el general Beren¬
guer y el almirante Aznar, que se formaron después de la
Dictadura, fueron rectificando lo hecho por ésta, contrario a
las leyes, la opinión no quedó satisfecha.
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Y lo probó bien elocuentemente el resultado de las elecciones
municipales, celebradas el 12 de abril de 1931. Las perdió el Go¬
bierno en las principales poblaciones de España. El 14 de dicho
mes fué proclamada la República. Lo admirable y extraordina¬
rio fué el cambio de régimen sin disturbios ni derramamiento de
sangre, prueba fehaciente de la cultura y avance a qué ha llega¬
do nuestro pueblo.

258. — Gobierno de la República
El día 14 de abril de 1931 formóse un Gobierno presidido

por D. Niceto Alcalá Zamora, quien fué
sustitiTÍdo por D. Manuel Azaña cuando
el primero pasó a ocupar la presidencia
de la Repúbica.

259. — La nueva Constitución
IvO primero que se discutió y aprobó

en las Cortes fué la nueva Constitución,
que lleva fecha de 9 de diciembre de 1931.

260. — Hombres ilustres
En el capitulo anterior se citaron al-

jíunos hombres de los que descollaron en
las Ciencias y en las Artes. A dicha lista
añadiremos los siguientes: Alfonso Martinez y Montero Rios,
jurisconsultos; Vázquez Mella, Maura y Canalejas, orado¬
res políticos; Tapia y Cardenal, médicos; Carracido y Torres
Quevedo, científicos; Cosío, Blanco y Ciner de los Rios pe-
dagogos; Benavente, los hermanos Quintero, Blanca de los
Rios, Blasco Ibáñez, Baroja, Asorín y Marquina, literatos;
Moreno Carbonero, Romero de Torres y Santiago Rusiñol,
pintores; Julio Antonio, Benlliure, Querol y Llimona, escul¬
tores. Y muchos más, la relación de cuyos nombres se haría
interminable. Muchos de ellos viven aún, y continúan enri¬
queciendo con sus trabajos y producciones la cultura de nues¬
tra Patria.

261. — La Cultura. — La República ha comunicado un
gran impulso a la cultura: desde su proclamación, las cuestio¬
nes de enseñanza han pasado a ocupar un lugar preeminen¬
te entre todas las del Estado. Se han creado muchísimas es¬

cuelas nacionales, se han fundado muchos institutos locales,
y se tiende a reformar las Universidades.

La instrucción se ha extendido a todas las capas sociales
y el Estado y las corporaciones públicas conceden numerosas
becas para que puedan seguir estudios superiores los hijos
de las familias más luodestas.
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Historia Universal

y de la Civilización

CAPITULO 1

PREHISTORIA

1. — Prehistoria e Historia
De los hechos pasados, el hombre suele tener noticia o re¬

ferencia por los escritos que han llegado hasta él y por los mo¬
numentos que los distintos pueblos levantaron. Pero en rela¬
ción con los pueblos de la más remota antigüedad, sólo tenemos
testimonio de su existencia por numerosas piedras labradas
y por diversos objetos de hueso y barro, hallados al practicar
excavaciones.

l-a historia empieza cuando el hombre supo escribir. La
parte anterior y más antigua, que sólo nos puede proporcionar
toscos restos de sus industrias balbucientes, se llama Prehis¬
toria.

2. — Las razas primitivas
Las razas más antiguas que poblaron Europa pertenecie¬

ron al tipo llamado Neanderthal, de barba prominente y fren¬
te deprimida. Cazaban el hipopótamo y usaban como armas
y utensilios piedras toscamente facetadas. Después, al enfriar¬
se el clima de Europa, se guarecieron en cavernas y cazaban
el mamut o elefante primitivo.

Pasados muchos siglos, entró en Europa otra raza más
parecida a la nuestra actual, llamada de Cro-Magnon. Esta
raza utilizaba utensilios de piedra también, pero mejor talla¬
dos y empezó a construir instrumentos de hueso.

3. — Época Paleolítica
Los tiempos más remotos en que el hombre utilizó las ar-
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mas y útiles de piedra sólo desbastada, forman la época lla¬mada Paleolítica, que quiere decir de la piedra antigua.
4. — Época Neolítica
El hombre empleó más tarde utensilios de piedra que pu¬limentaba cuidadosamente; domesticó algunos animales, ycambió su anterior ocupación de cazador por la de agricultor.

Fué éste ya un gran paso en su progreso y comodidad. Esta
segunda época de la humanidad ]:)rimitiva se llama Neolítica
o de la piedra pulimentada.

5. — Monumentos megaliticos
En el periodo neolitico o de la piedra pulimentada, nace

la sociedad civil, pues el hombre deja de rdvir solo con su fa¬
milia en la caverna y construye ya poblados donde se reúnen
varias familias y eligen un jefe. Aquellos pueblos construye¬
ron monumentos empleando grandes piedras; tales monumen¬
tos toman los nombres de dólmenes, menhires, crómlecs, etc.

Dolmen

6. — Edad de los Metales
El hombre acabó por conocer la manera de obtener los me¬

tales y entonces construyó sus armas con ellos, empezando a
languidecer las industrias de la piedra y del hueso. Prime-,
ramente usó el cobre, pero no tardó en obtener el bronce, que
es la aleación del cobre y el estaño. Más tarde obtuvo el hie¬
rro con el cual construyó sus armas y herramientas. Cada
una de estas conquistas ha dado nombre a su respectivo perío¬
do de la era de los metales. (Edades eneolítica o del bronce
y edad del hierro).

Ejercicios. — Mostrar a los niños, a ser posible, útiles y ar¬
mas prehistóricas, de piedra, hueso y hierro.

— En las visitas a los museos, llamar la atención sobre restos
prehistóricos.



CAPÍTULO II

EDAD ANTIGUA

7. — Los egipcios
Los egipcios se tenían por el pueblo más antiguo del mun¬

do. Su primera dinastía se remonta a unos 4,000 años antes de
Jesucristo. Su rey se llamaba Faraón y era considerado como
dios e hijo del Sol.

Los egipcios adoraron, en un principio, a un dios, al cual lla¬
maron con varios nombres (Amón, Phtah, That, etc.). Después
adoraron otros varios en figuras de animales (Osiris, Jsis, Orus,
etcétera) y terminaron por rendir culto a ciertos animales
que consideraban sagrados (el buey Apis, el cocodrilo, el escara¬
bajo, etc.).

8. — El culto a los muertos
Los egipcios rendían profundo culto a los muertos y co¬

mo creían que la inmortalidad de las almas dependía de que

El Egipto de los Faraones. La
zona punteada a los lados del
río indica la extensión que solían
alcanzar las inundaciones perió¬
dicas del mismo. La parte ensan¬
chada de la desembocadura del
río forma el llamado delta del
Nilo, lugar excelente para las
plantaciones por su gran fertili¬
dad. Obsérvese también que en
la época de los Faraones no exis¬
tia comunicación entre el Mar
Rojo y el Mediterráneo (actual

canal de Suez).
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el cuerpo se conservara sin descomponerse, por esto embalsa¬
maban cuidadosamente a sus cadáveres.

9. — Organización del país
El Faraón era el señor de las vidas y haciendas de los egip¬

cios. El pueblo vivía en una semiesclavitud, y grandes masas
de esclavos construían los enormes monumentos y las pirá¬mides gigantescas. La parte alta de Egipto tuvo por capital
Tebas y el Bajo Egipto, tuvo por capital Menfis.

La riqueza del país se la daba el Nilo, pues su valle era fera¬
císimo: decían los antiguos que Egipto era un don del Nilo. Las
periódicas inundaciones del río fertilizan la vega.

10. — Decadencia del imperio
El imperio vivió una larga decadencia después de sus épo¬

cas de gran esplendor. Cayó en poder de los libios y de los
asirios primero, y, más tarde, de los persas, hasta que Ale¬
jandro Magno, rey de Macedonia, se apoderó de él.

Toro alado de Korsabad (arte antiguo asirio)

11. — Caldea y Asiría
Estos países, formados en las cuencas del Tigris y del Eu¬

frates, en la Arabia, son antiquísimos también. La capital de
Caldea fué Babilonia, ciudad que el rey Nabucodonosor embe¬
lleció mucho, dotándola de unos fuertes muros de defensa yde unos magníficos jardines suspendidos.

Los caldeos escribían sobre tablillas de arcilla y construían
sus palacios de ladrillos, vidriados y decorados en la parte inte¬rior de los edificios. Cultivaron especialmente la astronomía.

12. — Los asirios
La Asiría estaba más alejada del mar que la Caldea; sus
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habitantes eran guerreros y crueles y su segunda capital, Ní-
nive, llegó a ser población muy importante y bella.

Los asirios construían las casas con ladrillos sin cocer; por
esto sus ciudades han quedado reducidas a informes rnontohes de
ruinas y polvo: como elemento decorativo característico emplea¬
ban los toros alados con cara humana.

Ejercicio. — En un mapa de Asia, fijar la situación de Caldea
y Asirla.

Mapa de Asiría, Fenicia
y Palestina.

Los fenicios eran un pueblo de
marineros y de comerciantes. Sus
ciudades principales fueron Tiro
y Sidón y sus productos se ven¬
dían por todo el Oriente y en sus
numerosas colonias del Medite¬

rráneo.

CAPÍTULO III

FENICIA, PERSIA Y MEDIA

13 .— Fenicios
Parece que los fenicios se establecieron en la costa del Me¬

diterráneo unos 22 siglos antes de J. C. Sus grandes ciu¬
dades se llamaron Sidón y Tiro y su comercio se extendía por
todo el Mediterráneo, habiendo llegado a fundar colonias bas¬
ta al Sud de España.

14. — Colonias fenicias en España
Este pueblo fundó en nuestras costas las colonias de Má-
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laga, Hispalis (Sevilla), Calpe, Gacles (Cádiz), etc. En el nor¬te de África fundó la gran ciudad de Cartago nova.
15. -- Decadencia de Fenicia
Nabucodonosor sitió a Tiro por espacio de 13 años; des¬pués, Fenicia ayudó a los persas contra los griegos y al finAlejandro se apoderó de ella perdiendo casi toda la importan¬cia comercial que tenía, mayormente cuando este emperadorfundó Alejandría.
16. — Su cultura
Se cree que los fenicios dieron a conocer a sus coloniasdel Mediterráneo el alfabeto. Eran expertos comerciantes ymarineros. Construyeron grandes buques de remo y de vela.De unos mariscos que cogían en sus costas fabricaban un tin¬te rojo que era la púrpura. Se llevaban de España la plata y delas islas británicas el estaño y con éstos y otros metales fabrica¬ban muchos utensilios, joyas y alhajas, que vendían después atodos los pueblos del mundo conocido, con los cuales comerciaban.17. — Los persas

De todos los pueblos antiguos del oeste de Asia los másimportantes fueron Media y Persia, pues mantuvieron su he¬gemonía sobre los pueblos vecinos a ellos por espacio de unos14 siglos.
18. — La Media
Esta antigua comarca del Asia llegó a formar un poderoso

Las colonias fenicias del mediterráneo. Los del Este eran esiablecimientos deSidón y los del Oeste dependían de Tiro
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reino hacia el siglo viii a. de J. C. Este imperio medo fué
derribado por Ciro en el siglo vi a. de J. C. y reunido enton¬
ces al imperio persa.

19. — Civilización persa
La capital de Persia fué Persépolis, que contaba con pa¬

lacios adornados con altas columnas y bellísimos capiteles.
Su religión fué reformada entre los siglos x y viii antes de
Jesucristo por un sabio llamado Zoroastro (Zaratustra).

20. — El gran emperador Ciro
La época culminante de Persia corresponde al reinado de

Ciro, el cual sacó a su país de la mediocridad en que vivía y
reunió bajo su poder los pueblos del Irán y también Siria,
Babilonia y el Asia Menor.

El hijo de Ciro, Cambises, conquistó Egipto; pero al mo¬
rir, los pueblos sojuzgados se sublevaron, aunque Darío los
sometió de nuevo. Alejandro el Grande acabó con la indepen¬
dencia de los persas en el siglo iv a. de J. C.

Ejercicios. — Trazar un gráfico de Fenicia.
— Idem otro de las colonias fenicias principales establecidas

en España y en general en las costas del Mediterráneo.

CAPÍTULO ÍV

GRECIA

21. — Los pobladores de Grecia
Se supone que los más antiguos pobladores de Grecia fue¬

ron los pelasgos, pueblo ario pacífico, dedicado a la agricul¬
tura; los pelasgos construyeron muros ciclópeos para defen¬
der sus ciudades.

22. — Cultura micénica
Del seno de los pelasgos surgió una cultura y un pueblo

que dominó a los demás pueblos griegos del continente, cons¬
tituyendo los reinos del Peloponeso y de la Beoda.

Antes que esta cultura que se ha llamado micénica, se produjo
otra en la isla de Creta, cuyo imperio se extendió por todo el
Mediterráneo, tal vez incluso hasta España.

Según cuenta Homero en su poema La Iliada, los reyes mi-
cénicos fueron los que sitiaron y destruyeron a Troya.

23. — Los dorios
En el siglo xi a. de J. C. los dorios dominaron las tierras

de Grecia. Los dorios eran un pueblo helénico procedente de
Tesalia (entre la Fócide y el mar).



24- — La cultura helénica
La hegemonía helénica sobre los pueblos griegos se hizo

efectiva por tres vínculos principales: porque el idioma se
hizo único y la cultura fué enriqueciéndose con las obras de
grandes poetas y filósofos; porque se unificó la religión y por¬
que los deportes, especialmente los juegos atléticos, unieron
a todos los habitantes de las más distantes regiones griegas.

El nombre de helénicos dado a los griegos en la antigüedad,-
es debido a que la Grecia antigua se llamaba Hélade.

En cultura, florecieron, en la época helénica, Homero, Tales-
de Mileto y Pitágoras, entre otros muchos sabios y filósofos.

Peristilo Vestíbulo Nave Estatua Tesoro Peristilo
{Pronaos) {Naos ó Celia) {Opistodomo)

Corte o sección de un templo griego

25. — Las colonias
I^os griegos eran no sólo los que vivían en Grecia sino los

que poblaban las colonias. Los había en Asia Menor, en Cre¬
ta, en todo el contorno del mar Negro, a lo largo de Turquía
europea y en todas las costas del Mediteráneo.

Las colonias eran independientes de la metrópoli pero comer¬
ciaban con ella y los colonos se inspiraban, al instalarlas y edifi¬
carlas. en los modelos de sus ciudades de origen.

Así Marsella se inspiró en las ciudades de Focea, por ser fo-
censes los que la fundaron. Las colonias de España, Ampurias
y Rodas, se inspiraron también en Focea, por ser griegos de
Marsella los que vinieron a fundarlas.

Ejercicio. — Situar en el mapa de Europa la situación de
Grecia.

CAPITULO V

ESPARTA Y ATENAS

26. — Esparta
Los helenos eran un pueblo de comerciantes: los esparta¬

nos, un pueblo de soldados. Por esta causa la educación de
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Esparta fué muy dura y basada únicamente en el desarrollo
de la fuerza.

Los espartanos vivían en la región griega llamada Laconia.
El legislador que hizo el código tan severo de Esparta fué

Licurgo.
Los vencidos quedaban en Esparta reducidos a la dura con¬

dición de esclavos; les llamaban ilotas.
27. — El ejército
Los espartanos entraban en el ejército a los 17 años y per¬

manecían en armas hasta los 60. Todo en la vida espartana
estaba reglamentado. Atacaban por grandes masas llamadas
falanges.

Este pueblo guerrero, contrariamente al que vivía en el Ática,
no tuvo ni poetas, ni sabios, ni oradores, ni filósofos. La gimna¬
sia era su ocupación y se llegaba a atletas como a suprema aspi¬
ración o a la máxima dignidad.

28. — Atenas
Atenas era la capital del Atica, comarca en forma de trián¬

gulo rocoso que se adentra en el mar. En e.sta ciudad se edifi¬
caron templos magníficos en una prominencia de la misma,
constituyendo la Acrópolis o ciudad alta.

29. — Gobierno ateniense
El gobierno de Atenas era democrático (gobierno del pue-

Mapa de Greda en la antigüedad. Véase la situadón de Atenas y de Esparta,
así como la costa oriental llena de establecimientos griegos
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bio). Los esclaA'os y extranjeros no eran, empero, conside¬rados como ciudadanos.
Atenas formaba una ciudad de 18 a 20.000 ciudadanos: te¬nían éstos sus reuniones en la plaza pública y cada uno podíaexponer a la asamblea allí reunida sus puntos de vista en rela¬ción con el país. Los cargos de los dirigentes eran elegidos porsorteo.

30. — Educación de los atenienses
Los niños atenienses eran entregados, al cumplir los sieteaños, a los cuidados de un pedagogo o preceptor; después elniño asistia a la escuela donde aprendía a leer, escribir y con¬tar; más tarde se le enseñaban los ejercicios gimnásticos. Lasniñas no se movían del lado de sus respectivas madres, lascuales las instruían y educaban.
31. — Las Artes
Los griegos de Atenas dieron gran importancia a las ar¬tes y éstas se expansionaron por todos los territorios griegosy por todas sus colonias. Sobresalieron en la construcciónde templos los cuales no eran tan grandes como los nuestros

porque los fieles no entraban en ellos y el templo lo constituíasólo el "camarín", lugar del dios o del ídolo, y sin ventanaalguna al exterior.
Los edificios y templos griegos aparecen adornados por colum¬nas y rematados por un frontón de forma triangular.Las columnas comprenden el basamento, el fuste y el capitely se diferencian en órdenes, según las características que pre¬sentan: los órdenes griegos, del más antiguo al más moderno,son los llamados dórico, jónico y corintio: el primero se empleóen las construcciones del pueblo dorio y es el más sencillo; el se¬gundo en las del pueblo jonio y el tercero en las del pueblo corin¬tio: los capiteles de este último orden son los de mayor riquezade decoración.

Frontispicio griego. Sobre las
columnas descansaba el friso
y encima de él, en forma
triangular, el frontón. El arte

griego fué muy ponderado.
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32. — La escultura
I.os griegos poseyeron geniales escultores y las obras del

arte griego 110 han sido superadas, ni tal vez igualadas, hasta
hoy.

Fidias, Praxiteles y Lisipo son los nombres de sus más pre¬
claros escultores.

Ejercicios. — Trazar un gráfico de la antigua Grecia.
— Id. de los establecimientos griegos de Oriente.

CAPITULO VI

LAS GRANDES CONQUISTAS DE LOS GRIEGOS
Y SU DECADENCIA

33. — Hegemonía de Macedonia
Los macedonios constituían un pueblo rudo situado al

norte de Grecia ; pero uno de sus reyes, Filipo, en el siglo iv
antes de J. C., quiso reunir a todos los griegos para marchar
a la conquista del Asia. Asesinado éste, su hijo Alejandro se
hizo cargo del ejército y prosiguió la empresa de su padre.

34. — Conquistas de Alejandro
Alejandro conquistó el imperio persa y adoptó luego las

costumbres de los persas; su reino se extendía también por
Egipto, y todo el oriente sufrió las influencias del arte y de
la cultura helénicos.

En Egipto, los griegos fundaron una gran ciudad, que fué la
capital, a la cual llamaron Alejandría en honor a su rey.

35. — Desmembración del imperio de Alejandro
Alejandro, llamado el Magno, murió muy joven y, a su

muerte, su imperio se desmembró formándose numerosos pe¬
queños reinos.

A los generales de Alejandro, que a la muerte de éste se eri¬
gieron en soberanos de sus estados, se les llama diadocos. Los
principales reinos que se formaron entonces fueron: Egipto, que
regentó Tolomeo; Siria y Mesopotamia, que guardó para sí Se-
leuco; Macedonia y Grecia, para Casandro; y el Asia Menor,
para Lisímaco.

36. — La decadencia
Estallaron sangrientas revueltas sociales, entre ricos y po¬

bres, y el poder de Grecia empezó a declinar cada vez más,
hasta que los romanos intentaron apoderarse de ella. I.os co¬
rintios quisieron resistirles, pero Corinto fué destruida, y Gre-
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eia declarada provincia romana con el nombre de Acaya (año146 a. de J. C.).
Ejercicio. — Trazar un gráñco aproximado de las grandesconquistas de Alejandro.

CAPITULO VII

ROMA

37. — Los etruscos
Los etruscos eran el pueblo más civilizado de los antiguositaliotas; habitaban la comarca entre el Tiber, los montes Ape¬ninos y el mar Tirreno. En el siglo xv a. de J. C. formaron'

una confederación de repúblicas; su escritura no ha sido des¬
cifrada aún.

38. — El Lacio
Los latinos habitaban el país del Lacio, que hoy se llama

comarca o campiña de Roma, al sur del Tiber. La fundación
de Roma, la capital, es legendaria y créese que data del siglo
VIH a. de J. C.

Dice la leyenda, que un troyano. Eneas, llegó al Lacio y de éldescendieron Rómuló y Remo. Estos niños fueron arrojados alTiber, pero consiguieron llegar a la orilla y allí fueron recogidosy criados por una loba: fueron ellos, más tarde, los fundadoresde Roma.

39. — La religión
A los dioses romanos, en los tiempos remotos, no se les

asignaba forma: eran sólo manifestaciones de su espíritu. Pe¬
ro luego, al conocer la mitología griega, imitaron para repre¬sentar sus divinidades, las .estatuas de mármol de los griegos.El culto lo referían a foi'mas o ritos determinados; creían enlos presagios y antes de hacer nada importante consultaban alos oráculos.

Creían, como nosotros, que el alma sobrevive al cuerpo.
40. — La familia
La mujer, en-la familia romana, no tenia libertad: de jo¬ven pertenecía al padre ; ya mayor, pertenecía al marido. Los

hijos eran del padre y éste los educaba y los llevaba al campoa trabajar consigo. Las hijas quedaban en la casa, ocupadasen las labores domésticas.
41. — Las artes
Los romanos no fueron tan artistas como los griegos: perofueron más prácticos; por esto entre ellos se desarrolló másla agricultura, y sus grandes aportaciones a nuestra cultura



— 533 —

fueron sus leyes, que regularon sabiamente la parte práctica
de su vida.

42. — La ciudad
Los romanos organizaron su gobierno a base de los ciu¬

dadanos; los esclavos y extranjeros, no eran ciudadanos ro¬
manos. En la sociedad romana había los nobles, o privilegia¬
dos, los caballeros, que eran los magistrados o los ricos y la
plebe, o sea el pueblo. Los antiguos esclavos y los hijos de
éstos fueron llamados libertos y no eran admitidos como sol¬
dados.

Las ciudades romanas ejercieron una acción centraliza-
dora.

43. — El Senado y el ejército
El Senado era la reunión de los principales personajes:

se componía de 300 miembros y legislaba y gobernaba; él de¬
claraba la guerra y organizaba el ejército. El ejército, al prin¬
cipio, fué una institución aristocrática: el soldado debía sus¬
tentarse y armarse a su costa. A partir del siglo v comenza¬
ron a cobrar soldada. A los hombres de modesta posición se
les reconoció más tarde el derecho a ser soldados.

Los pueblos sujetos a Roma enviaban sus tropas, que eran
mandadas por o^ciales romanos. Los soldados vivían en campa¬
mentos, en tiendas adecuadas y la disciplina entre ellos era muy
rígida. Este ejército aguerrido y en acción constante (Roma gue¬
rreó durante 5 siglos sin parar) le permitió conquistar casi todo
el mundo conocido y formar el mayor imperio que ha existido en
la Tierra.

Ejercicio. — En un mapa de Europa situar la antigua Roma.
CAPÍTULO VIII

ROMA. — LA MONARQUÍA Y LA REPÚBLICA
44. — Períodos de Roma
En la historia de Roma podemos considerar cuatro perío¬

dos esenciales: la monarquía, la República, el Imperio y la
Decadencia.

45. — La monarquía
El período de la monarquía lo constituyeron diversos re¬

yes. Éstos dividieron el país en 30 curias o provincias y cui¬
daban de hacer las leyes un Senado y un Congreso popular.

Entre los reyes sobresalieron Numa Pompilio, que organizó
las leyes romanas, Anco Marcia, que sometió el Lacio y Servo
Rujio que mejoró el estado de la plebe.



46. — La República
Destronados los reyes, Bruto y Colatino, nombrados cón¬

sules, consolidaron la República, rechazando a los etruscos
y venciendo a una conspiración de nobles romanos que inten¬taban reponer la monarquía.

47. — Períodos de la República
La República romana pasó por tres períodos caracterís¬ticos : el primero fué de lucha de clases; el segundo, la épocade las conquistas, y el tercero, el tiempo de las rivalidades per¬sonales.
48. — Lucha de clases
La plebe luchó para igualar sus derechos con los que dis¬frutaban los patricios, y logró, al fin, sus objetivos, abriéndo¬

se la entrada a todos los cargos públicos incluso a los hom¬bres más modestos.
Las campiñas de Roma producían mucho trigo y en ellas vivían numerosos colonos: pero al llegar trigos de Sicilia, de Áfri¬ca y de otras colonias romanas, el precio bajó tanto, que los pe¬queños propietarios rurales, arruinados, tuvieron que vender sushaciendas. Salieron entonces acaparadores que las compraron,originándose así extensos latifundios o fincas de inmensa exten¬sión.
Los colonos, empobrecidos, se refugiaron en Roma y allí, jun¬to con esclavos de todas procedencias, originaron la plebe, lacual, al mantenerse ociosa, se entregaba a excesos, a protestas yalgaradas, y comerciaba con la política (vendiendo incluso su votoen los comicios).
49. — Las conquistas
Cartage se había hecho dueña del norte de África y de va¬rias islas del Mediterráneo y dominaba el comercio en este

mar. Roma sintióse celosa de la pujanza creciente de su rival
y entre estos dos pueblos estallaron sucesivamente tres gue¬rras, que son las llamadas púnicas.

Por la primera guerra púnica, ganada al fin por Roma, losromanos se quedaron con Sicilia. Los cartagineses, para desqui¬tarse de esta pérdida, entraron en España y Aníbal, después detomar a Sagunto, pasó el Ebro, penetró en las Gallas, cruzó losAlpes y amenazó a Roma. Escipión el Africano, en respuesta aesta ofensiva y al frente de un ejército romano, se apoderó deCartagena en España y pasó al África amenazando apoderarseallí de la metrópoli cartaginesa. Aníbal corrió a defender su ca¬pital, pero fué derrotado, comprometiéndose a no guerrear enadelante sin permiso de Roma. Esta fué la segunda guerra pú¬nica.
En la tercera guerra, los cartagineses desobedecieron su com¬promiso de no guerrear y, para castigarles, Roma envió a Espa-rña a Escipión el Africano el Menor, y éste les venció.
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5ò. — Roma señora del mundo
Al terminar la segunda guerra púnica creció la importan¬

cia y la ambición de Roma, y se propuso ésta conquistar el
antiguo imperio de Alejandro. Conquistó también la Cerde-
ña, Iberia, la Galia Cisalpina y la' Iliria.

51. — Las rivalidades personales
La corru])ción moral de los romanos habia ido en aumento

mientras tanto, y se elevaban por encima de los intereses del
país las rivalidades de sus gobernantes. Mario promovió una
guerra civil contra Sila, en la cual el primero fué vencido.

Algunos partidarios de Mario, proclamando a Sartorio por
jefe llegaron a España y levantaron a los iberos contra el po¬
der de Roma, fundando una república con capital en Evora y
con una Universidad en Huesca.

52. — El Triunvirato
Para poner freno a la desmoralización que reinaba en Ro¬

ma, se unieron Pompeyo, César y Craso y los tres se erigie¬
ron en árbitros de Roma. César se erigió en procónsul de las
Calías, Pompeyo de España y Craso de Siria.

César conquistó las Gallas por completo y, alarmados del po¬
der de César, Pompeyo y el Senado romano le mandaron aban¬
donar las Gallas. Pero él desobedeció y entró en Roma, huyendo
entonces de la ciudad, Pompeyo y los suyos.

Roma y Cartago.
La parte en blanco, formado por Celtiberia, la Galia y Cisalpina, llegó también

después a ser territorio romano
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53- — César, señor de Roma
Vencidos sus contrarios, César quedó único señor de Ro¬

ma. Fué un gobernante moderado y, al fin, fué asesinado por
Bruto, al que algunos consideran como hijo de César.

César escribió sus famosos Comentarios sobre la Guerra delas Galias.

Ejercicio. — Trazar un sencillo gráfico de las posesiones deRoma y de Cartago.

CAPITULO IX

EL IMPERIO. ~ LA DECADENCIA

54. — El emperador
La desmoralización de las costumbres, las luchas entre los

políticos y la falta de autoridad, hacían que la mayoría de los
ciudadanos de Roma desearan que la autoridad recayera en
un solo hombre, y que fuera éste el salvador de la República:tal fué Octavio.

El emperador estaba investido, para toda su vida, de un poderomnímodo; ninguna ley ponía cortapisas a su voluntad. Cada
emperador era nombrado por el Senado, pero muchas veces tuvo
que aceptar éste el que había designadq el emperador anterior oel que imponían los soldados.

55. — Costumbres del imperio
Durante el imperio se desarrollaron extraordinariamente

en Roma los espectáculos, entre los cuales hay que citar las
carreras de carros en el circo, los combates de gladiadores ylas funciones en el Coliseo.

El Circo Máximo, ampliado por Nerón, era capaz para 250.000espectadores. Los carros, en las carreras que se celebraban, eranarrastrados ordinariamente por 4 caballos (cuadrigas). Los gla¬diadores pertenecían a distintas nacionalidades y llegaron a lu¬char en un momento determinado, más de 300 pares de ellos ala vez. Durante el imperio, reinó la paz en las provincias roma¬
nas y se incrementó el comercio y la cultura.

56. — Cultura romana
En tiempos de Octavio Augusto se desarrolló el siglo de

oro de la literatura latina, contando con genios como Virgilio,Oracio, Ovidio y Tito Livio.
57. — Nerón
Este emperador fué un verdadero monstruo, pues asesinó

a su madre, a su esposa y a Séneca, su maestro, además de a
muchas otras víctimas; incendió a Roma haciendo responsa¬bles luego de aquel crimen a los cristianos, a los cuales persi¬guió encarnizadamente. Murió asesinado.
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58. — Trajano
Este emperador era español de nacimiento; fué bueno con

los menesterosos y, en su tiempo, brillaron los escritores Tá¬
cito y Plinio.

59. — La decadencia
El ejército, después del reinado de los emperadores llama¬

dos Antoninos, se dividió en fracciones, cada una de las cua¬
les quería imponer su emperador. Diocleciano y Constanti¬
no, hombres austeros, consiguieron purificar un poco el am¬
biente de Roma. Constantino fundó una nueva ciudad {Cons-
tantinopla) que fué la capital del Imperio de. Oriente.

60. — Los bárbaros
Los bárbaros (pueblos germánicos) se infiltraban y ame¬

nazaban a Roma desde hacía muchos años y hallaron fácil su
camino de ataque al aumentar la decadencia romana.

61. — El cristianismo
En tiempos del emperador Tiberio nació en Judea Jesu¬

cristo, cuya doctrina de amor, de paz y de austeridad, se pro¬
pagó rápidamente por los pueblos de occidente.

Los adeptos de esta doctrina, que luego ha sido la religión de

Casa de Pansa en Pompeya (restauración)
(modelo de casa romana lujosa)
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gran parte de los hombres, se llamaron cristianos y su reunión,se llamó iglesia. Los cristianos fueron muy perseguidos en susprimeros tiempos de proselitisme, hasta llegar al siglo iii en quelos emperadores les respetaron y ampararon.62. — Romanización de España
Toda Europa se romanizó; grandes vías romanas poníanen comunicación las más distantes provincias con la metró¬poli. España fué de los países más romanizados. Aquí se le¬vantaron bellísimas obras públicas, como los acueductos deTarragona y Segovia, el puente de Alcántara, coliseos, anfi¬teatros, etc.
Roma dividió España en provincias: Tarraconense, Lusitana,Bética, Tingitana, Galicia, Cartaginense y Baleárica.

CAPITUI.O X

INVASIÓN DE LOS BARBAROS
63. — Los bárbaros
Para los romanos, eran bárbaros todos los extranjeros.El imperio romano, con sus campiñas feraces y su clima agra¬dable atraía a los bárbaros, que vivían en parajes menos fa¬vorecidos; y aquellos pueblos bárbaros se infiltraron poco apoco en el país.
El ejército romano, por otra parte, se debilitaba: los solda¬dos que se reclutaban eran malísimos y no tenían apenas fuerzaspara llevar las armaduras y los cascos. En el siglo v los gene¬rales romanos preferían utilizar guerreros bárbaros. Así fuéaumentando paulatinamente el número de germanos en tierrasromanas, en el lapso de tiempo comprendido entre 376 en que seinició la entrada de algunas bandas, a 568 en que cayó con es¬trépito la organización del imperio.
64. — La invasión
La invasión de los bárbaros dió al traste con la cultura ro¬

mana : después de ella, no bubo ya artistas ni escritores; sólobubo artesanos; cesaron los espectáculos, los juegos y las fies¬tas, y la vida se hizo mucho más austera.
65. — Cómo se comportaron los bárbaros
I.os bárbaros destruyeron la organización del imperio ro¬mano, pero fueron tolerantes; sabían que los romanos eranmás civilizados que ellos y procuraron aprender de ellos lo

que consideraron bueno; pero renovaron la sociedad y el go¬bierno haciéndolos más puros.
Ejercicio. — En un mapa mudo de Europa indicar la direc¬ción aproximada de las invasiones bárbaras.



CAPITULO XI

IMPERIO BIZANTINO. — REINO VISIGÓTICO

66. — El imperio bizantino
Vencido el imperio romano, continuó el esplendor de aquél

el llamado imperio bizantino, que lo constituía la parte orien¬
tal del primitivo imperio romano. Sus monarcas fueron or¬
gullosos, pero la historia de este imperio es de una gradual de¬
cadencia.

67. Justiniano. — Fué éste uno de los más grandes empera¬
dores bizantinos: codificó el derecho romano, adornó Constanti-
nopla con bellas construcciones, entre ellas el templo de Santa
Sofía, y conquistó parte del norte de África, parte de Italia y
del sud de España.

68. — Luchas del imperio
El imperio bizantino luchó contra los persas, contra los

árabes y contra los eslavos y búlgaros.
69. — Los reinos germánicos en España
Una vez los bárbaros hubieron completado la invasión

7
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de España, dominaron los suevos, en Galicia; los alanos, enLusitania y Cartaginense y los Vándalos en la Bética o Anda¬
lucía.

Los suevos dominaron después a los alanos, y, como los ván¬dalos pasaron pronto al África, de hecho quedaron los suevosdueños de todo el territorio hispano: pero éstos fueron luego ven¬cidos por los visigodos, aliados de Roma.
70. — Conversión de los visigodos al catolicismo
Los visigodos eran arríanos o cristianos herejes; pero entiempos de Recaredo, hermano de S. Hermenegildo, el reino

visigodo de España se hizo cristiano.
El reino visigótico tuvo un período de gran florecimiento lite¬rario y científlco. Se publicó el importante Fuero juzgo, que re¬copilaba las leyes y San Isidoro, arzobispo de Sevilla, publicóobras científicas muy notables.
71. — Decadencia y fin del reino visigótico en EspañaDespués del rey Wamba comenzó la decadencia del reino

visigótico y fué destruido definitivamente en la batalla de la
Janda en la cual pereció el último de sus reyes, D. Rodrigo.

Ejercicio. — Trazar un sencillo gráfico de la situación de losreinos germánicos en España.

CAPITULO XII

LOS FRANCOS, LOS CELTAS

Y LOS ANGLOSAJONES

72. — Los francos
Un galo, llamado Clodoveo, venció a los romanos en Sois-

sons, a los alemanes y a los visigodos, quedándose así sobe¬
rano de casi toda la Galia.

Clotario I, hijo de Clodoveo, dividió sus reinos en cuatro par¬tes: Austrasia, (nordeste), Heustria, (noroeste), Borgoña, (sur¬este) y Aquitania, (suroeste) y esto empezó a ocasionar la deca¬dencia de los francos. Además, sus reyes no se preocupaban mu¬cho de sus estados por cuya razón fueron llamados reyes holga¬zanes: gobernaban los mayordomos de palacio.
73. — Carlos Martel
Este guerrero franco consiguió derrotar a los árabes en

Poitiers y su hijo Pipino el Breve, cansado de gobernar ennombre de su soberano, se hizo ploclamar re)' por el Papa, al
que ayudó luego derrotando a los lombardos.
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74. — Carlomagnò
El hijo de Pipino, Carlos el Grande, llamado también Car-

lomagno, sometió a todos los pueblos de Alemania y conquis¬
tó Francia, Italia del Norte y la parte Norte de Cataluña
{Marca hispánica).

75. — Los anglosajones
Los anglos invadieron Inglaterra arrebatándola del poder

de los romanos; los sajones, pueblo germánico que vivía en
las comarcas entre el Elba y el Rhin, se apoderaron del vSud
de Inglaterra y allí fundaron el reino de Kent.

76. — Protección a los papas
Los papas no se sentían seguros en Roma, pues estaban

amenazados por los lombardos de Italia y por los emperado¬
res de B izando, que continuaban creyéndose señores y suce¬
sores de los emperadores romanos. Carlomagno se erigió en
defensor y guarda de los papas.

77. — El ejército
Los propietarios eran a la vez soldados; debían armarse

a su costa y armar a sus criados y siervos; cuando el empe¬
rador daba la orden de guerra debían acudir con sus huestes
en el lugar que se les fijaba.

Los ricos aportaban un caballo y una armadura y luchaban
a caballo.'

78. — La cultura
Carlomagno, que era un hombre de poca cultura, amaba

las letras y a los niños; fundó muchas escuelas y cuéntase que
asistía muchas veces personalmente a ellas.

CAPITULO XIII

LA ORGANIZACIÓN FEUDAL
79. — Los caballeros
A partir del siglo ix los caballeros combatían a caballo,

provistos de armadura y armados con lanza y espada; para
parar los golpes del contrario llevaban un escudo.

Preservaban su cabeza con un yelmo o casco de acero y recu¬
brían su cuerpo con cotas de malla o lorigas. Estos caballeros,
cuando tenían muchos vasallos, se llamaban harones o señores.

80. — Los vasallos
Los guerreros bárbaros, al alistarse en las filas de un ba¬

rón o señor le juraban perpetua fidelidad; se unían, así. por
toda la vida a su caballero. Éstos eran los vasallos, compara-
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81. — Los villanos
Los señores y las iglesias, tenían en ptopiedad extensió-^

nes de tierras que llamaban añilas; los campesinos que cuida¬ban de estas tierras y que vivían en casas junto al palacio de
su señor, se llamaban villanos.

Muchos de ellos descendían de antiguos esclavos romanos yeran llamados siervos, por más que su condición no era la de es¬
clavos, pues el señor no podía despojarles de su casa de camponi del cultivo de sus tierras.

Los señores no tenían gran consideración a los villanos por¬
que trabajaban la tierra — tenido entonces por bajo oficio —,
y porque no luchaban en la guerra.

82. — Castillos
Los señores vivían en mansiones fortificadas llamadas cas¬

tillos; las rivalidades de unos con otros exigían que sus mora¬
das estuvieran en condiciones de defensa.

Los caballeros, por ofensas y agravios o para responder a uninsulto, retaban a su enemigo: era costumbre echarle el guante.Se hacían unos a otros la guerra con afán codicioso de apoderar¬
se de propiedades y aldeas, de villas o ciudades.

Existían castillos muy bien defendidos y muy espaciosos, enlos cuales se alojaba numerosa cohorte de guerreros: en mediodel castillo había el palacio del señor y la torre del homenage.Para dotar el castillo de mayores defensas se construían a sualrededor fosos, se erizaban sus muros con almenas y se colocaba
en su entrada un puente levadizo.

83. — La caballería
El caballero debía ser un modelo de valor, de lealtad y dedignidad. Había de anteponer a toda otra cuestión su honor,

y había de ayudar al débil, defender a la mujer y mostrarse
siempre generoso y desinteresado.

La caballería forjaba un tipo de hombre de armas exagerado.El caballero había de entregarse a su condición sacrificando a
ella todo lo demás. Debía velar las armas y había de ser arma¬
do caballero por otro ya consagrado como tal. La inmortal obrade Cervantes, Don Quijote, es la sátira mayor contra el orgullo,vanidad y ceguera, que solía caracterizar a muchos caballeros en
los tiempos de la Caballería.

Los que se preparaban para caballeros y empezaban a actuar
como a criados de aquéllos se llamaban escuderos.

Ejercicio. — Escribir una impresión sobre la organizaciónfeudal o sobre las características de la "caballería".



Egipto. — En las áridas extensiones del desierto egipcio, se levantan las pirá¬
mides, como elocuente expresión de la riqueza y magnificencia de los

antiguos faraones

Grecia. — En la magnífica disposición del Partenon, se hace patente la gracia,
el equilibrio y la severa elegancia que caracterizó las construcciones griegas



Roma. — Aun perduran, como testimonios fehacientes de la grandiosidad de las
construcciones de la Roma imperial, los restos gloriosos de aquel gran pueblo

Segovia. — Como demostración de las obras monumentales que construyeron
en España los romanos, basta contemplar este magníñco y grandioso

acueducto de Segovia
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CAPITULO XIV

EL GOBIERNO FEUDAL Y LA IGLESIA

84. — Los condes
Los señores gobernaban sns territorios y vasallos como

si fueran soberanos. Los reyes francos mantuvieron en las
comarcas condes gobernadores. Pero a medida que creció el
poder feudal, fué debilitándose el poder del rey, y aquellos
gobernadores se convirtieron en condes que se transmitían
hereditariamente su poder..

Común a tres o más comarcas existía un conde que oficiaba
de verdadero soberano y al cual, por esta razón, se le llamaba
duque. Los demás condes comarcales venían a ser sus lugarte¬
nientes.

85. — La iglesia
En la época feudal, muchos obispos y abades eran hijos

de condes y grandes señores y los monjes y sacerdotes solían
proceder de las clases más modestas. Esto llevó el malestar
en el seno de la iglesia y, para purificar el ambiente, se fun¬
daron varias órdenes religiosas, entre ellas las de los Cartu¬
jos y de los cistercienses.

86. — Los papas
Los papas, durante el siglo x, habían caído bajo la domina¬

ción de los nobles y los emperadores, los cuales llegaron a ele¬
gir los papas. Esto llevó también malestar a la iglesia y por
ello, el Concilio de Letrán acordó que el papa fuese elegido
únicamente por los cardenales.

Esta medida hizo al papado independiente de la política de
los estados y regeneró cumplidamente el espíritu de los religiosos.

87. — Las órdenes mendicantes
Muchas de las órdenes religiosas que y3. existían, eran co¬

mo una protesta contra la corrupción del mundo, y sus miem¬
bros se separaban voluntariamente del ambiente del mismo;
pero otras se fundaron especialmente para vivir el ambiente
del pueblo y predicar y dar buen ejemplo en él; tales fueron
las órdenes mendicantes y de predicadores, y especialmente
las de los monjes franciscanos y dominicos.

CAPITULO XV

LA CULTURA BIZANTINA. — LOS ARABES
88. — Bizancio
El imperio romano se dividió, como hemos dicho, en dos

ENCIC. GRADO SUPERIOR 18
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imperios: el occidental, con capital en Roma y el oriental con
capital en Bizancio. Los bárbaros se echaron primero con¬
tra el imperio occidental y hasta el siglo vii no fué invadido
el imperio oriental o Bizancio, por los bárbaros eslavos y por
los árabes.

La capital resistió y se conservó libre hasta que la toma¬
ron los turcos en 1453.

89. — La cultura bizantina
En Constantinopla se había conservado buena parte de las

obras importantes de la antigüedad; merced a dichos manus¬
critos, nos ha sido posible reconstruir la historia de Grecia
y del Oriente, pues los bárbaros destrozaron en la Eui'opa oc¬
cidental, en Roma especialmente, todos los antecedentes que
allí se guardaban sobre los pueblos sojuzgados por el imperio
romano.

Bizancio fué el lugar de atracción y de estudio de los pueblos
orientales y el gran mercado de Oriente: los bizantinos educaron
a los eslavos y, en buena parte, a los árabes.

90. — Los árabes
Los árabes eran pueblos independientes a los cuales no

llegó directamente la influencia del imperio romano.
Por allí el año 570 nació entre ellos Mahonia, el cual vi¬

vió pobremente hasta cumplir los 40 años; luego logró con
sus predicaciones (que fueron recogidas en el Coran o Libro),
mover las inquietudes de los pueblos árabes y llevarlos a una
guerra de conquista para imponer su religión a los países oc¬
cidentales.

91. — Los árabes en España
España fué el primer país que sufrió la fanática acometi¬

da de los árabes, los cuales se apoderaron fácilmente de nues¬
tra patria, aprovechándose de la extrema debilidad del reino
visigodo y de la derrota del Guadalete (de la Janda).

Después que Muza y Tarik se apoderaron de la mayor parte
de España, quedó fundado aquí un emirato dependiente de Da¬
masco.

Abderramán, más tarde, se declaró independiente de Damasco
y fijó su capital en Córdoba, emprendiendo allí la construcción
de su magnifica mezquita.

Sucediéronse otras oleadas invasoras de árabes en España
(almorávides, almohades y henimerines) las cuales daban nuevas
fuerzas a la invasión árabe en España.

92. — Conquistas de los árabes
La fuerza de expansión de los árabes después de la muer-
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Las conquistas árabes

te de Mahoma, fué tan grande que determinó se apoderaran,
además de España, de la Siria, Palestina, Persia, el Turques-
tán y parte de la India, de Egipto y del África del Norte.

Aun cuando llegaron sus huestes hasta Francia, fueron allí
pronto derrotados y tuvieron que retirarse a sus dominios de
España.

Ejercicio. — Trazar un gráfico de las conquistas de los árabes.

CAPITULO XV

CULTURA DE LOS ÁRABES"

03. — La agricultura
Los árabes se interesaban mucho por los cultivos. En Es-

]')aña construyeron numerosos canales de riego, de los que res¬
tan aún muchos en Valencia, e introdujeron el uso de las no¬
rias para extraer agua de los pozos.

Los árabes llevaron a España el cultivo del arroz, del aza¬
frán, del naranjo, del alharicoquero, del melón, cáñamo y espá¬
rrago entre otras plantas.

94. — La industria
Los árabes fabricaban muy bien las armas en Damasco y

los vidrios en Bagdad; fabricaban también excelentes tejidos,
papel y artículos de cuero.

En España establecieron fábrica de armas en Toledo, indus¬
trias del cuero en Córdoba y del papel en Valencia.

Él
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95- — El comercio
Bagdad era el centro comercial de los árabes; las carava¬

nas llevaban desde allí los productos hacia la India, el mar
Negro y el Caspio. El Cairo era otro gran centro del comer¬
cio hacia el centro de África y hacia Trípoli, Tánger y Es¬
paña.

96. — La cultura
Alejandría y Damasco conservaron muchos libros y tes¬

timonios escritos de la ciencia griega, y por esta razón los ára¬
bes, aprendiendo en ellos, cultivaron con tanto fruto la astro¬
nomia, las matemáticas y la medicina, especialmente.

Al extender sus conquistas, expansionaron también sus cono-
cimienos y la España árabe tuvo numerosas y muy bien orienta¬
das escuelas. La Alquimia fué una de las ciencias que cultivaron
los árabes con preferencia.

97. — El arte
El arte árabe es brillante y gracioso: abunda en él el arco

de herradura y el decorado con arabescos en yeso policroma¬
do y con azulejos. Los dibujos suelen ser de formas geomé¬
tricas. Su escultura y pintura casi podemos decir que es nula,
pues el Corán les prohibe representar la figura humana.

Ejercicio. — Escribir una sencilla impresión sobre la cultura
y las artes entre los árabes.

CAPÍTULO XVI

EUROPA Y ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA

98. — Francia
Ludovico Fio sucedió a Carlomagno y repartió sus esta¬

dos entre sus hijos. En tiempos de Carlos el Calvo invadie¬
ron a Francia los normandos y de resultas de esta invasión
se debilitó y se dividió el imperio originándose los reinos de
Francia, Alemania, Lombardía y Borgoña.

99. — Alemania
Luis el Germánico, hijo de Ludovico Pío, tuvo a raya a

los normandos y a los eslavos. De la casa de Sajonia se dis¬
tinguieron los tres Otones, que vencieron a los húngaros y
ayudaron a los papas.

100. — Inglaterra
Alfredo el Grande logró rechazar la invasión de los nor¬

mandos dinamarqueses. De la dinastía de los Plantagenet so¬
bresalió Ricardo Corazón de León, que fué el héroe de la ter-
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cera cruzada. Vino luego un período de depresión del cual
se levantó Inglaterra con Eduardo I, que conquistó Gales y
Escocia.

101. — España
Poco después de quedar victoriosa la invasión árabe, empe¬

zaron a manifestarse focos de reconquista: el primero de ellos
se inició en Covadonga a las órdenes de D. Pelayo. Los suce¬
sores de este rey ampliaron las tierras rescatadas a los árabes
hasta constituir, en tiempos de Ordoño II, el reino de León,
que comprendía Asturias, Cantabria, Galicia y tierras de León
y de Castilla.

102. — Castilla
Era Castilla un conjunto de condados tributarios del rei¬

no de León y PVrnán González, (919-970) lo hizo indej^en-
diente.

Fernando I reunió en su corona los reinos de Castilla y
de León, pero, al morir, repartió sus estados entre sus hijos.

Dió a D. Sancho, Castilla; a D. Alfonso, León y Asturias; a
D. García, Galicia; las ciudades de Zamora y Toro a D."' Urraca.
Esto provocó luchas entre los hermanos.

103. — Unión definitiva de Castilla y León
Esta unión se produjo siendo rey D. Fernando II, el Santo

y engrandeció éste sus dominios con tierras de Córdoba y Se¬
villa. Su hijo Alfonso X el Sabio, aumentó el prestigio de su
reino con la protección que dispensó a las ciencias y a las artes.

104. — Reino de Navarra
Los árabes no. llegaron a dominar todo el pais vasco. Al

principio, los vascos y navarros vivieron sujetos a los reyes
de Asturias; pero Alfonso III dió la independencia al rey de
N^avarra Garda Iñiguez. I^a época de mayor esplendor fué
la de Sancho el Mayor, que conquistó parte de Castilla y de
León.

105. — Reino de Aragón
Este reino apareció primero unido a Navarra y fué inde¬

pendiente desde el tiempo del rey Ramiro. Alfonso I quiso
dejar el reino a las órdenes militares, pero la nobleza se opu¬
so y erigió rey al hermano de I). Alfonso, el monje Ramiro.
La hija de éste casó con el conde de Barcelona Ramón Be¬
renguer IV, y asi quedaron fusionados los dos estados, o sea,
Aragón y Cataluña.

106. — Cataluña

Carlomagno y Ludovico Pió en 801, ayudaron a la recon-
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quista de los condados catalanes invadidos por los árabes. Des¬
pués, en tiempos de Wifredo el Velloso, el Condado de Bar¬
celona, junto con los demás de la parte N. de Cataluña se hi¬
cieron independientes. T.e sucedieron varios condes hasta que
Ramón Berenguer IV, al casarse, gobernó los dos estados de
Cataluña y Aragón.

107. — Aragón y Cataluña
De los soberanos de Aragón y Cataluña el más importan¬

te fué D. Jaime I el Conquistador, nieto de Ramón Beren¬
guer IV. Este gran rey conquistó Mallorca, Valencia y Mur¬
cia e hizo de Aragón un gran Estado IMediterráneo.

108. — Portugal
En sus comienzos, fué Portugal un condado tributario de

Castilla. Alfonso Enríquez tomó el título de rey, después de
derrotar a los árabes en Enrique.

CAPITULO XVII

LAS CRUZADAS. LA CULTURA Y EL ARTE

109. — El brillante Oriente
La cultura y la civilización oriental en la Edad Media,

eran superiores a las del occidente de Europa. No es de ex¬
trañar, pues, que los cri.stianos que llegaban a Bizancio y, en
general, a las ciudades de Oriente, quedaran maravillados de
su magnificencia, de su esplendor }'• de su riqueza.

110. — El intercambio
El intercambio de las culturas y de los productos entre el

Oriente y el Occidente, se realizó en la Edad Media por me¬
dio de las Cruzadas y del Comercio.

111. — Las Cruzadas
Al apoderarse los turcos de Jerusalén y al extender con

ello sus conquistas, movieron el sentimiento cristiano de Eu¬
ropa, que temía que los Santos lugares pudieran ser profana¬
dos por los enemigos del cristianismo. Para rescatar aquellas
tierras del poder turco, se organizaron en Europa diversas ex¬
pediciones militares, que se llamaron Cruzadas.

Tomaron este nombre porque los caballeros que se alistaban
para combatir en ellas, llevaban como distintivo, una cruz que
les cruzaba el pecho.

112. — Resultado de las cruzadas
Los principales resultados de las cruzadas fueron dos: ha-



— 549 —

cer disminuir las guerras feudales, al dar a los caballeros de
aquel tiempo un objetivo por el cual podían combatir, y el lo¬
grar que llegara al occidente de Europa la civilización orien¬
tal, traida por los mismos que iban a guerrear a aquellas le¬
janas tierras.

El comercio se desarrolló notablemente también, y la marina
sufrió un notable empuje, al tener que proporcionar buques pa¬
ra el transporte a Oriente de numerosos ejércitos de cristianos.

113. — La cultura occidental
Nuestra cultura empezó a dar muestras de cierta densidad

al organizarse Universidades, de las cuales fueron de las pri¬
meras y más concurridas las de Salermo, Bolonia y París.

Las Ciencias naturales no se cultivaban mucho, siendo los es¬
tudios, de preferencia, las de leyes, teología y medicina. Con to¬
do, fué célebre el naturalista Bacon; Schwartz inventó la pólvo¬
ra y los chinos, la brújula.

Como que los caballeros se dedicaban a las luchas, las cien¬
cias eran cultivadas tan sólo por los eclesiásticos.

114. — La literatura
Los poetas provenzales cultivaron la poesía lírica; en to¬

dos los países hubo un renacimiento literario.
El Dante compuso su Divina Comedia, tenida como el mo¬

numento literario más típico de la época; en Alemania se pro¬
dujo el poema de Los Nihelungos y en España, en el siglo xii,
fué compuesto el magnífico poema del Mió Cid.

115. — Los idiomas
Como consecuencia a esta pujanza literaria, entre los si¬

glos VIII y IX, se formaron y perfeccionaron los idiomas lla¬
mados neolatinos (el castellano, el francés, el catalán, el ita¬
liano, el portugués). Todos ellos tienen como base el latín.

116. — Arquitectura
El arte románico brilló esplendorosamente a partir del si¬

glo XII, y nos es posible admirar actualmente, numerosas y
bellísimas obras de este estilo correspondientes a aquel tiempo.

117. — Pintura
Empezaron a decorarse los ábsides de las iglesias románi¬

cas; luego la decoración se extendió al interior de todos los
muros de las mismas. Empezóse también a pintar algo sobre
tabla.

Entre los más excelsos pintores de esta época hemos de
mencionar el Giotto, Cimabue, Fray Angélico.

La escultura produjo bellas estatuas, con las cuales se ador¬
naban los pórticos de las iglesias: son muy notables también los
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capiteles que exornan los claustros románicos y que represen¬
tan bien motivos del antiguo y nuevo testamento, bien elementos
de la flora y fauna locales.

Ejercicio. — Ver en un mapa el camino seguido por las Cru¬
zadas, lo mismo por tierra que por mar.

CAPÍTULO XVIII

LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA

118. — Las primitivas villas
Los servidores o villanos que vivían a la sombra del casti¬

llo de su señor, andando el tiempo, fueron logrando ventajas
y mejorando su condición de siervos; incluso muchos de ellos
se enriquecieron al comerciar con los productos de la tierra;
los señores, en cambio, gastaban en la ociosidad sus rentas y
se empobrecían gradualmente.

119. — Las ciudades
Aquellos pequeños burgos o villas, empezados a construir

a la sombra de los castillos, al aumentar de población y en¬
riquecerse, apetecieron mayores libertades y se organizaron
formando Municipios o Ayuntamientos, los cuales recababan
cartas de su señor, o sea, el reconocimiento de privilegios y
concesiones.

Los burgueses o habitantes de las ciudades designaban de
entre ellos algunos representantes llamados concejales o regido¬
res, los cuales formaban el Ayuntamiento en unión de su señor.'
En otros casos, eran únicamente los burgueses los que consti¬
tuían el Municipio.

120. — Los gremios
Los artesanos de los diferentes oficios se unían constitu¬

yendo gremios. Cada gremio reglamentaba los años que había
de durar el aprendizaje de un oficio y fijaba las obligaciones
del trabajador y del maestro.

La lucha social en la Edad Media, sobre todo en los gremios,
puede decirse que no existía: pues como no habían aparecido
aún las máquinas, era la destreza de cada trabajador lo que de¬
terminaba las jerarquías en el trabajo. Además, todo trabaja¬
dor competente podía establecerse de Maestro, mientras le auto¬
rizara para ello el gremio correspondiente.

Las luchas sociales existían tan sólo entre los trabajadores
del campo y los terratenientes, pues la organización feudal de
los colonos era, ciertamente, poco liberal para ellos.

En las ciudades, los artesanos y maestros de cada gremio so¬
lían estar reunidos en una misma calle o barrio. Había la calle
de Esparteros, de Curtidores, de Ballesteros, de Zapaterías, de
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Herrerías, etc. La calle, por otra parte, era de los vecinos que la
habitaban; por esto era estrecha y tortuosa; no era, como hoy,
de los transeúntes y vehículos que la cruzan.

Ejercicio. — Escribir un sencillo relato sobre la organización
de las ciudades en la Edad Media.

CAPÍTULO XIX

LAS CIUDADES LIBRES. — LAS REPÚBLICAS
DE ITALIA

121. — Las ciudades libres
El comercio, en la Edad Media, fué adquiriendo bastante

importancia. Algunas ciudades lo desarrollaron tan intensa¬
mente, que su riqueza radicaba en él. Pero en aquel tiempo
los comerciantes, además de tales, habían de ser guerreros
para defender las expediciones de los ataques de bandoleros
y de nobles audaces y codiciosos. Para ayudarse mutuamen¬
te, algunas ciudades comerciales se confederaron. Tal hicie¬
ran las ciudades libres alemanas, constituyendo la llamada
Urja Hanseática.

Esta liga comprendió muchas ciudades del norte de Alema¬
nia y de los Países Bajos. Llegó a contar 80 ciudades. Tenía la
Liga depósitos en los principales puertos de Europa, defendidos
por guardias armadas, y sus navios navegaban armados también
y se auxiliaban mutuamente.

122. -— Las ferias
Las ciudades bien emplazadas en las rutas que seguían los

mercaderes, organizaron periódicamente Ferias, a las que con¬
curría un numeroso contingente de comerciantes del país, de
los países vecinos e incluso de otros lejanos.

123. — Los cónsules
Las ciudades comerciales del Mediterráneo, especialmen¬

te Genova, Valencia, Marsella y Barcelona tenían casas en los
puertos extranjeros y unos representantes que hacían valer los
derechos de los comerciantes que los sostenían; estos repre¬
sentantes fueron llamados cónsules.

A fin del siglo xiii, para facilitar los pagos de mercaderías en
poblaciones distintas, se instituyó la letra de cambio y fué ad¬
quiriendo notable amplitud la banca.

124. — Las repúblicas comerciales
Venecia y Genova, en Italia, fueron repúblicas basadas

en el comercio, que mantenían muy activo con los otros puer¬
tos del Mediterráneo.



Las rivalidades comerciales desencadenaron más de una vez
luchas sangrientas entre Génova y Venecia.

125. — La imprenta
El más grande invento que nos legó la Edad Media fué la

invención de la imprenta mediante caracteres móviles, reali¬
zada por Gutenberg en el año 1440.

CAPÍTULO XX

EUROPA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
DE LA EDAD MEDIA

126. — Francia
Los ingleses habían invadido Francia y se habían apode¬

rado de buena parte de este país. En tiempos de Carlos VII,

La ciudadela de Car-
cassona, en Francia,
magnífico ejemplar de
fortaleza medieval (si¬
glo XII y xiii). Vé-
se en el grabado per¬
fectamente el aspec¬
to de las ciudades
medievales, con sus
murallas almenadas,
sus torres fortifica¬
das y sus fosos pro¬
fundos. Muchas de
ellas tenían doble re¬

cinto amurallado y
diversas defensas

avanzadas.
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amenazaba inminente la desmembración definitiva de Fran¬
cia, pero la heroina Juana de Arco comenzó valientemente la
reconquista del suelo francés.

127. — Inglaterra
Las derrotas sufridas en Francia por Enrique VI de Lan-

cáster dieron motivo a sus primos de la casa de York para al¬
zarse contra él. La guerra desencadenada, que duró 30 años,
se llamó de las dos Rosas.

Llamóse así porque el emblema de los guerreros de un bando
era una rosa blanca y el del otro bando una rosa roja.

128. — Alemania
En Alemania y Austria comenzó a reinar la casa de Llabs-

burgo, que reconquistó Austria. Suiza recabó su independen¬
cia después de la hazaña legendaria de Guillermo Tell y, al
final, el rey de Alemania pasó a reinar también en los estados
de España y de Bohemia.

129. — España
En León y Castilla, Alfonso X el Sabio dió gran impulso

a las letras y ciencias. Juan I quiso recuperar Portugal, pero
fué derrótalo en Aljubarrota, desprendiéndose entonces defi¬
nitivamente aquel país de España.

Los reyes de Aragón lucharon por la posesión de Sicilia,
Mallorca, Rosellón y Cerdeña. Y por casamiento de Eernan-
do el Católico con Isabel de Castilla, se unieron las coronas
de Castilla y de Aragón.

130. — Los alemanes y eslavos contra los otomanos
Los alemanes, los húngaros y los eslavos pelearon encar¬

nizadamente contra los otomanos.

131. — Caída de Constantinopla
Gobernando el imperio de Oriente Con.stantino XIII, el

último de los emperadores llamados Paleólogos, Mahomed II
emperador de los turcos, atacó Constantinopla, la cual sucum¬
bió. Este hecho se fija como el fin de la Edad Media.

Después de la caída de Constantinopla, Mohamed II se apo¬
deró de Servia, Valaquia, Bosnia y Albania. Este hecho sembró
el espanto en los países cristianos del occidente de Europa y se
organizaron nuevas cruzadas para contener el empuje de los
turcos.
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CAPITULO XXI

LA ARQUITECTURA GÓTICA.—LOS DESCUBRI¬
MIENTOS MARÍTIMOS

132. — El estilo gótico
Las construcciones románicas eran severas; pero el senti¬

miento religioso de los siglos xiii y xiv ansiaba mayores es¬
pacios para satisfacer sus anhelos de espiritualidad. De este,
anhelo nació el arco ojival y la bóveda en ojivas, que permitió
elevar las naves de las catedrales y abrir en los muros de las
mismas grandes ventanales, que se cubrieron con Ijellas vidrie-
rias de colores.

El estilo ojival se empleó primeramente en las construcciones
religiosas; pero después invadió también las construcciones ci¬
viles: al principio fué muy severo; pero luego fueron multipli¬
cándose en él los adornos y las esculturas, terminando con el lla¬
mado gótico florido, que resulta ya excesivamente recargado.

En España son muy notables las catedrales góticas de León,
Toledo, Burgos, Barcelona, Gerona y otras muchas. Construc¬
ciones civiles góticas de importancia lo son las lonjas de Valen¬
cia y Palma de Mallorca.

133. — Las especias
En la Edad Media se hacía en Europa gran consumo de pi-
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mienta, canela, nuez moscada y también de marfil, y estos pro¬
ductos debian adquirirse en las Indias. La destrucción del co¬
mercio de Italia con llevante realizado por los turcos, obligó
a que el transporte de las especias se realizara penosamente por
tierra y contribuyó a que los precios de dichos productos au¬
mentaran considerablemente.

134. — El camino de las Indias
Se hacía sentir cada dia más la necesidad de hallar un ca¬

mino más cómodo y expedito para llegar a las Indias, que per¬
mitiera abaratar los precios de los transportes y asegurar me¬
jor el buen recibo de las mercaderías en los mercados de Eu¬
ropa.

Las expediciones que en busca de estos caminos se realizaron
durante el siglo xv y xvi tenían, pues, un fin primordialmente
comercial. Su finalidad no era científica, por más que claro está
que la ciencia se beneficiaba de los descubrimientos que se hacían.

135. — Los portugueses
Los portugueses se dedicaron con entusiasmo a las em¬

presas de mar y buscaron el camino de las Indias bordeando
el África. Costearon de norte a sur las costas africanas y des¬
cubrieron todo aquel litoral. Vasco de Gama, en 1497 do¬
bló el Cabo de Buena Esperanza y consiguió llegar a las In¬
dias.

136. — El descubrimiento de América
Otros navegantes buscaron el camino para llegar a las In¬

dias, por la parte del oeste. Éstos eran los que creían c|ue la
Tierra era redonda. Cristóbal Colón, al servicio de los Reyes

Francisco Pizarro (1475-1541) y Ojeda, exploró el golfo de
que conquistó el Perú Méjico en 1498 o 1499
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Católicos, tuvo la fortuna de descubrir, navegando hacia el
oeste, el Continente Americano, que él creyó era parte de las
Indias que buscaba.

Américo Vespucio, marino italiano, siguió poco después que
Colón, el viaje hacia América del Sud y allí hizo muchos descu¬
brimientos aunque naturalmente éstos no revistieron tanta im¬
portancia como el de Colón. A pesar de ello, el nuevo continente
lleva el nombre de Américo en vez de llevar, como parece hubie¬
ra sido lo justo, el de Colón.

Ejercicio. — Trazar un sencillo gráfico del camino seguido
por Colón al descubrir América.

CAPÍTULO XXII

AMÉRICA ANTES DEL DESCUBRIMIENTO

137. — Antecedentes
No se sabe ciertamente quienes fueron los primeros pobla¬

dores de América, aun cuando algunos historiadores suponen
pudieran ser pueblos de origen asiático, que pasaron al conti¬
nente americano atravesando el estrecho de Behring.

138. — Los pueblos americanos
Al llegar a América los descubridores y colonizadores es¬

pañoles, todos los habitantes de aquel país pertenecían a la
raza roja o cobrisa; brillaban en aquel país tres civilizaciones:
la azteca en la parte N. (en las regiones de Méjico); los qui¬
ches en la América Central y los incas en lo que es hoy Perú
y Colombia.

139. Toltecas y aztecas
Anteriormente habían brillado, en el siglo vil, con una nota¬

ble civilización, los llamados toltecas; del siglo xiii data la civi¬
lización de los aztecas, la cual contaba con una rica ciudad, Te-
nochtitlán, que los españoles llamaron Méjico.

Los aztecas eran un pueblo bastante civilizado y edificaron
muy bellos monumentos.

140. Los incas
Los incas eran muy industriosos y abonaban ya con guano

sus plantaciones; fabricaban objetos de oro y plata, metales que
atesoraban aquellos países en abundancia. La capital de los in¬
cas era Cuzco de la cual partían bien cuidados caminos, que lle¬
gaban a lejanos lugares. A pesar de trabajar la plata y el oro
no conocían el hierro.

141. Otras tribus
Parecidos a los incas había en Colombia los quimbeyas y en

Chile y Patagonia los araucanos. Estos últimos eran muy va¬
lientes y hablaban una lengua muy rica en vocablos.

En el Sud de Méjico, había los mayas, civilizados e industrio¬
sos como los aztecas.
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Pirámide del Sol, en Teotihuacán (Méjico) (monumento tolteca)

142. — Viajes de Colón
Colón realizó cuatro viajes a las tierras americanas; el

primero eiu 1492 y el último en 1502 cuando contaba ya 70
años. Regresó en 1504 y, después de sufrir muchos contra¬
tiempos y sinsabores, murió pobremente en Valladolid en 1506.

143. — Descubrimientos después de Colón
Alonso de Ojeda, que había acompañado a Colón en los

dos primeros viajes, salió de Sevilla en 1499 acompañado de
Vespucio, para seguir descubriendo costas americanas. El
portugués Cabral llegó al Brasil en 1501; pero este país ha¬
bía sido ya antes descubierto por Pinzón. Díaz Solís, en 1512,
llegó a lo que es hoy República Argentina y Juan de Garay,
en 1580, fundó la ciudad de Buenos Aires.

Fueron muchísimos más los que fueron a América para des¬
cubrir y colonizar nuevas tierras, atraídos por los tesoros fabu¬
losos que se suponía existían en aquel país.

Ejercicio. — Situar en el mapa de América los sitios donde
florecieron las antiguas civilizaciones americanas,

É
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EDAD MODERNA

CAPITULO XXIII

CARACTER DE LA EDAD MODERNA

144. — La Edad Moderna
La Edad Media se caracterizó por las luchas desarrolladas

para la constitución de los estados. La Edad Moderna, ya
constituidos éstos, se caracteriza por la intervención de unos
estados en el régimen interno de otros y por el carácter impe¬
rialista o dominador de algunos de ellos.

145- — Engrandecimiento de Portugal y de España
Los desciibrimientos realizados por los navegantes portu¬

gueses en Africa y por los españoles en América determina¬
ron el rápido engrandecimiento de estos dos países.

Además del gran descubrimiento realizado por Colón hay que
anotar los descubrimientos y colonizaciones llevados a cabo por
Ojeda, Pinzón y Solís, en las costas orientales de la América del
Sur; por Hernán Cortés en Méjico, por Pizarro en el Perú; por
Ponce de León en la Florida y por Núñez de Balboa en el Pací¬
fico. Hay que recordar también, años después, el viaje realizado
por Magallanes y El Cano alrededor del mundOi

146. — Francia e Italia
Ims españoles lucharon en Nápoles a las órdenes del Gran

Capitán Gonzalo de Córdoba. Erancia se apoderó después de
la comarca de Milán y se repartió con Eernando el Católico
de España el reino de Nápoles, el cual pasó más tarde ínte¬
gramente a España.

Francisco I, rey de Francia, recobró el Milanesado, venció a
los suizos y fomentó las industrias francesas, sobre todo la de la
seda. En su tiempo se desarrolló notablemente el arte en Fran¬
cia.

CAPÍTULO XXIV

EL RENACIMIENTO

147. — Los artistas medievales
Los artistas de la Edad Media, en sus pinturas y escul¬

turas, no cuidaban de la forma ni de inspirarse en la natura¬
leza : su arte era interno y concentrado; les movía sólo la fe
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y despreciaban la figura y la materia para rendir sólo culto
al espíritu.

148. — El Renacimiento
A partir del siglo xvi, los artistas y escritores vuelven los.

ojos a las magnificencias de Grecia y de Roma antiguas: se
estudia la froma y la naturaleza y se tiene una impresión más
alegre de la vida.

El Renacimiento no se inició al mismo tiempo en todos los
países: Italia fué el primer país que lo sintió, empezando a des¬
arrollarse allí a fines del siglo xv. Los holandeses fueron los úl¬
timos en seguirlo, ya que sólo se manifestó allí en el siglo xvii.

149. — Renacimiento español
En España el Renacimiento se manifiesta en todo su es¬

plendor durante el siglo xvii, especialmente el literario, con
la aparición del D. Quijote, la obra inmortal de Cervantes y
con las obras de Lope de Vega, Calderón y Santa Teresa.

Brillan en este siglo también los geniales pintores españoles
Velázquez, Murillo, Ribera y Zurharán.

150. — Renacimiento italiano
Son figuras preeminentes del renacimiento italiano, en • el

arte, Miguel Angel, Leonardo de Vinci, Rafael Veranes y el
Tintareto. En literatura, sobresalen Maquiavelo y el Tasso,
autor este último, de la célebre obra Jerusalén libertada.

151. — Renacimiento francés
En Francia el Renacimiento se manifiesta en el campo li¬

terario: Ronsard, poeta y Rabelais y Montagne, prosistas, son
destacadas figuras del renacimiento francés.

152. — Renacimiento flamenco
El arte flamenco contó con una de las figuras más preemi¬

nentes del arte: Rubens, y la pintura holandesa puede vana¬
gloriarse de otro autor muy notable: Rembrandt.

153. — La cultura
El Renacimiento promueve el gusto por la lectura y por

la cultura. Ésta deja de ser patrimonio de unos pocos, como
lo fué en la Edad Media, y se expansiona llegando a todas las
capas sociales.

Los padres se preocupan de la educación de sus hijos y, para
lograrla adecuadamente, se fundan numerosos colegios y escuelas.

Ejercicio. — Escribir una sencilla impresión sobre el Renaci¬
miento. ' "
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CAPITULO XXV

LA REFORMA Y LA CONTRARREFORMA

] 54. — La iglesia
Durante la Edad Media la iglesia cristiana, a pesar de los

escollos con qué tropezó por las ambiciones de los nobles y
de los reyes, se había mantenido unida. Pero a fines del si¬
glo XV se manisfestó una importante corriente de oposición
al Papa.

Los protestatarios, decían querer volver al espíritu primitivo,
de pobreza y austeridad extrema del cristianismo, que ellos su¬
ponían se había modificado o tergiversado. Pero no estuvieron
acordes en fijar sus programas, y ello dió por resultado el naci¬
miento de numerosas sectas: Lutero dió origen al protestantis¬
mo; Calvino, al calvinismo; y se originaron además los anglica-
nos, o protestantes ingleses, los i^reshiterianos, los cuáqueros, etc.

155. — La contrarreforma
Los cristianos católicos que permanecieron fieles a la au¬

toridad del Papa, trabajaron para corregir los abusos que ha¬
bían contribuido a dar ambiente a las disidencias de la Refor¬
ma. Los católicos sintieron aumentarse su celo y se produjo
un intenso movimiento de misticismo y religiosidad.

Esto hizo que el siglo xv, (que fué el de la Reforma), fué tam¬
bién el que produjo las vidas modélicas de San Francisco Javier,
San Juan de Dios, Santa Teresa de Jesús y San Luis Gonzaga.

156. — Las luchas religiosas
Las diferencias suscitadas entre los católicos y los protes¬

tantes trajeron como lamentable consecuencia las luchas reli¬
giosas, que se desarrollaron con tanta fiereza, que se hacía una
guerra sin cuartel, atenta cada parte sólo a querer exterminar
la contraria.

Estas guerras estallaron especialmente en Francia, Alemania
e Inglaterra.

CAPITULO XXVI

LAS MONARQUÍAS ABSOLUTAS
157. — Las Cortes
A partir del siglo xvi los reyes dejaron sus moradas mo¬

destas que habían ocupado hasta entonces y mandaron edifi¬
car soberbios palacios. Se instalaron en ellos y se rodearon de
una lucida corte de nobles y palatinos. En una palabra: hizo
aparición el lujo y la fastuosidad.

Los nobles abandonaron sus haciendas y fijaron sus residen-:
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cías én ía población escogida por el soberano como Corte^ Con
ello se incrementó la ociosidad y la molicie.

158. — El ceremonial
La Corte se sujetó a un complicado ceremonial: para los

actos más insignificantes de la vida establecióse una comple¬
ja red de formas de etiqueta.

159. — El poder absoluto
El rey recabó para sí todo el poder. Existieron leyes, pero

la voluntad real se sobrepuso a ellas y fué esta voluntad la
que en último caso decidia. Se entronizó el poder absoluto
del soberano.

160. — Los gobiernos
El rey se rodeó de secretarios a los cuales encargaba la

ejecución de sus órdenes y a los cuales llamó ministros: éstos
no eran, pues, servidores del pueblo sino servidores del rey y
sólo atendían a interpretar la voluntad del soberano.

La Corte de España fué, durante mucho tiempo, la más lu¬
cida de Europa: después, la sobrepujó la de Francia, por la bri¬
llantez que imprimió a la vida que se hizo sobre todo en Ver-
salles.

161. — Los impuestos
De mucho tiempo los pueblos pagaban contribuciones o

gabelas sobre el vino, el aguardiente, los aceites y las bara¬
jas; pero no eran muy crecidas.

Al instalarse las Cortes con tanto lujo, emplearon numero¬
sos criados y los gastos que todo ello reportaba no podían cu¬
brirse con las modestas contribuciones que el Estado perci¬
bía. Elubo necesidad de aumentar notablemente aquéllas y de
crear otros impuestos y tributos.

162. — Relaciones entre los Estados
La brillantez de las Cortes exigió que fueran más visto¬

sas las representaciones de unos estados en otros. Así se ori¬
ginó y creció desmesuradamente la Diplomacia, y la gestión
de estos diplomáticos tendía a enterarse minuciosamente de
los propósitos de cada rey y a intrigar para sembrar la cizaña
de unas cortes contra otras.

CAPITULO XXVII

LOS ESTADOS

163. — Francia
En Erancia la monarquía de los Borbones tuvo su apo¬

geo en el reinado de Luis XIV. Este rey guerreó contra Es-
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paña, y nuestra patria perdió en la lucha el Rosellón y Flan-
des. Después, no obstante, empezó Francia a decaer.

164. — Rusia
En este país, Pedro el Grande incorporó a Rusia todos

los adelantos de los otros países, los cuales recorrió de incóg¬
nito, para enterarse mejor de su alcance; fué, 110 obstante,,
muy sanguinario. Catalina II acrecentó su imperio con victo¬
rias sobre los turcos y con el reparto de Polonia.

La desquiciada Polonia fué repartida entre Ru.sia, Prusia y
Austria (1794).

165. — Prusia
Esta nación comenzó a engrandecerse en 1618 en que se

juntó con el Brandenbiirgo. Federico I se hizo proclamar rey
de Prusia. Guillermo I fué llamado el Rey sargento porque
no pensaba en otra cosa que en la instrucción de sus solda¬
dos. Federico II el Grande unió a Prusia la Silesia y parte
de Polonia e incrementó la industria y la riqueza del pais, ele¬
vándolo a gran prosperidad y pujanza.

166. — Inglaterra
Ocuparon el trono inglés los reyes de la casa de Hanno¬

ver (Jorge I, II y III). Después de la guerra de los siete años
arrebataron el Canadá a Francia. Los Estados Unidos, ayu-

Pabellón del Reloj, en el Lou¬
vre, (estilo Renacimiento)

Este magnífico palacio del Lou¬
vre, levantado en lo que hoy po¬
demos considerar el centro de
París, tiene pabellones levantados
en épocas distintas. Actualmente

sus salas sirven de Museo de
Arte y de Arqueología.
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dados por España y Francia, recabaron en 1776 su indepen¬
dencia ; el héroe de la independencia norteamericana fué Wás-
hington.

167. — España
Felipe V sostuvo varias guerras y perdió Nápoles, Cerde-

ña, Milán, Menorca y lo que le quedaba de los Países Bajos.
La decadencia de nuestra Patria en aquella época fué doloro¬
sa y evidente.

CAPITULO XXVIII

LAS COLONIAS. — LOS REFORMADORES

168. — Régimen primitivo
Al descubrirse las costas de Africa, de América y del le¬

jano Oriente, los gobiernos consideraron aquellos territorios
como pro])iedad del Estado y quisieron reservarse los bene¬
ficios de su explotación.

Por esto se prohibió a los extranjeros desembarcar en aque¬
llos terrenos vírgenes y se dió el monopolio de la explotación y
venta de sus productos a determinadas empresas.

169. — Las colonias españolas
España, en los territorios de América, limitó el número de

españoles que podían instalarse allí; se reservó el monopolio
del comercio y se centralizó en Sevilla primero y en Cádiz des¬
pués todo el movimiento de mercaderías para los países ame¬
ricanos.

170. — Compañías de comercio
Los gobiernos de Inglaterra y de Francia delegaron, en

compañías de comercio, su gestión administrativa en relación
con sus colonias de la India. Con ello se dió el caso de que
una compañía de comerciantes y agentes conquistara para In¬
glaterra el vasto imperio de la India.

171. — Los reformadores
A mediados del siglo xviii se había producido en Europa

un gran movimiento filosófico. Los gobernantes se dejaron
influenciar por él, y varios soberanos quisieron realizar refor¬
mas en sus estados, entre otros, José II en Austria, Federi¬
co II en Prusia y Catalina en Rusia.

172. — Finalidad de estas reformas
Estas reformas tendían a dar mayor preponderancia al

pueblo en la gobernación de los países y a que el jefe del Es-



taeio ño encargara la gobernación de éste a los favoritos sino
a las personas capaces y que realmente lo merecieran.

Este movimiento reformista parece que se originó en Fran¬
cia por los escritores Montesquieu, Voltaire y Rousseau.

Ejercicio. — Escribir una sencilla impresión sobre las colonias
y su régimen primitivo.

CAPÍTULO XXIX

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

173. — La causa de la revolución
Los franceses vivían dominados por la nobleza y agobia¬

dos por impuestos, que eran insuficientes, con todo, para man¬
tener el lujo de su Corte. En 1789 los burgueses rurales, con
ayuda de los obreros y de los soldados de la guarnición de
París hicieron la Revolución y constituyeron una Asamblea
Nacional.

Madrid. — Puerta de Alcalá (estilo Renacimiento 1

174. — Declaración de los derechos del hombre
Esta asamblea aprobó, entre otros, los siguientes artículos:
Que todos los hombres han de tener iguales derechos.
Que estos derechos son: la libertad, la propiedad, la segu¬

ridad y la resistencia a la opresión.
Que la soberanía radica en la nación.
Que la ley es la expresión de la voluntad general. Y que

las contribuciones han de ser repartidas entre todos los ciu¬
dadanos según sus medios.



175- — El lema de la Revolución
La Revolución francesa se hizo bajo la divisa de: Liber¬

tad, Igualdad y Fraternidad.
176. — Lo que hizo la Revolución
La Revolución destruyó toda la organización estatal fran¬

cesa, fundada en las prerrogativas de la nobleza. Abolió los
monopolios; hizo libres la industria y el comercio y logró que
las carreras estuvieran abiertas para todos los ciudadanos.

Reemplazó los impuestos abusivos por una contribución te¬
rritorial. Sujetó la marcha administrativa a unos Presupuestos
que previamente había que aprobar. El pueblo se erigió en so¬
berano y delegó su soberanía en el Parlamento.

177. — El Terror
Reunióse una Asamblea o Convención que proclamó la

República y condenó a muerte al rey Luis XVI. Austria, Ru¬
sia, Inglaterra y España quisieron intervenir para poner or¬
den a la anarquia que reinaba en Francia, pero no consiguie¬
ron mantener su unión y, pasado el momento de temor que
inspiraron, estalló en Francia una terrible persecución contra
los monárquicos y los católicos en el llamado periodo del Te¬
rror y durante el cual fué muerta, entre muchos otros, la rei¬
na Maria Antonieta.

Las exageraciones de los revolucionarios les llevaron hasta
cambiar el nombre de los meses del año y a dar culto como a un
dios a la que ellos llamaron diosa razón.

Las tierras confiscadas a la nobleza y al clero fueron vendi¬
das por el estado y se constituyó en Francia una numerosa fa¬
lange de pequeños propietarios rurales.

178. — El Directorio
Las atrocidades de estos exaltados, que fueron llamados

jacobinos, determinaron que uno de sus más caracterizados
(Marat) fuera asesinado y que otro de sus más furibundos
(Robespierre) fuera guillotinado por sus mismos partidarios,
Un grupo de jóvenes logró imponerse al fin y constituyó el
Directorio, gobernado por cinco miembros y auxiliado por dos
Consejos: el de los Ancianos y el de los Quinientos.

CAPÍTULO XXX

NAPOLEÓN BONAPARTE

179. — Primeras luchas de Napoleón
Napoleón comenzó luchando y venciendo a los austríacos

y a los mamelucos egipcios en la batalla de las Pirámides. Su
propósito era abatir el poder de Inglaterra; pero al ver que
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las escuadras francesa y española habían sido derrotadas j^or
Nelson en Gibraltar, volvió secretamente a Francia y resol¬
vió ponerse al frente del Gobierno.

180. — El Consulado
El Directorio no pudo poner orden a la agitación que do¬

minaba en Francia y Napoleón, con armda del consejo de An¬
cianos se apoderó entonces del poder y formó un gobierno que
se denominó Consulado.

181. — El Imperio
Napoleón hizose proclamar en 1802 Primer Cónsul para

diez años y luego para toda su vida, pero, como su ambición
aumentaba, hizose al fin proclamar Emperador.

182. — Sus guerras
Napoleón luchó contra Austria y contra Rusia y erigió en

reinos Baviera y Wurtemberg, y con éstos y otras tierras
constituyó la Confederación del Rhin. Más tarde, fundó los
reinos de Sajonia y de Westfalia.

A su hermano José le nombró rey de Nápoles; a su hermano
Luis, rey de Holanda y a su hermano Jerónimo, le erigió rey de
Westfalia.

183. — Napoleón en España
Fingiéndose aliado nuestro y con el fin, según decía, de

combatir a los ingleses. Napoleón invadió España, tomó mu¬
chas ciudades y llevóse con engaño a Bayona al rey Fernan¬
do VII al que hizo abdicar la corona a favor del hermano de
Napoleón, José.

184. — La guerra de la independencia
Al ser secuestrado en Madrid un infante real se produjo

el alzamiento del Dos de Mayo y más tarde, generalizóse el al¬
zamiento general del país que culminó en los heroicos sitios
de Gerona y Zaragoza. Francia fué derrotada en la batalla de
Bailén.

185. — La campaña de Rusia
Con el pretexto de que el emperador de Rusia no cumplía

las leyes del bloqueo. Napoleón invadió Rusia con un ejército
de 780,000 hombres. Pero esta campaña fué para él un de¬
sastre.

Tuvo que retirarse después de haber sido incendiado Moscou
y, en la retirada, el frío, la falta de víveres y las acometidas de
los rusos, destrozaron completamente su ejército.

186. — La gran coalición
^e coaligaron entonces Austria, Rusia, Prusia, Inglaterra
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y Suècia y cercaron el ejército de Napoleón en Leipzig y allí
le derrotaron; pero pudo el emperador huir, llegó a París y
recobró el trono por el corto período de cien días.

187. — Waterloo
Los aliados volvieron a movilizar sus ejércitos y derrota¬

ron definitivamente a Napoleón en la célebre batalla de Wa-
terlóo, haciéndolo prisionero y llevándolo desterrado a la isla
de Santa Elena, donde murió.

Los restos de este gran caudillo se guardan en una magnífica
tumba erigida en la iglesia de los Inválidos, de París.

Ejercicio- — En un mapa de Europa situar el lugar de las
batallas de Leipzig y de Waterloo.

EDAD CONTEMPORANEA

CAPÍTULO XXXI

LAS RESTAURACIONES. — LAS MONARQUÍAS
ABSOLUTAS

188. — Consecuencias de la derrota de Napoleón
A consecuencia de la derrota de Napoleón los reyes que

habían sido despojados de sus coronas, volvieron a sus países
respectivos y se posesionaron nuevamente de sus tronos. En
Espatáa, volvió de su destierro Fernando VII a principios del
1814.

189. — La restauración
L.os reyes que recuperaron sus tronos quisieron volver a

gobernarlos como antes, o sea, en régimen absoluto; pero el
pueblo, que se había apropiado los principios de la Revolución
francesa, influyó para que quedara bien patente, por encima
del mismo poder real, la soberanía de la nación.

190. — Las luchas políticas
Ello dió por resultado que en todos los países de Europa

se desencadenara una larga lucha entre los partidarios del ab¬
solutismo o retrógrados y los partidarios de la nueva concep¬
ción o liberales.

Los liberales influyeron para que se aceptara una Constitu¬
ción escrita en la cual se hicieran constar claramente los dere¬
chos del pueblo y se delimitaran los poderes del rey. Pedían
también la libertad de la prensa.
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191. — El régimen parlamentario
Este régimen, después de agudas luchas, pudo imponerse

en casi todos los estados europeos a partir de i860. Los par¬
tidarios absolutistas quedaron casi extinguidos y los consti¬
tucionales se agruparon en dos grandes fracciones: la de los
conservadores, que no aspiraban a mayor evolución en las li¬
bertades adquiridas y la de los liberales, que propugnaban pol¬
lina libertad mayor.

CAPITULO XXXII

LOS ESTADOS EN EL SIGLO XIX

192. — España
A principios de siglo se emanciparon las colonias españo¬

las de la América del Sud. Cuba y Filipinas fueron las últi¬
mas que lo consiguieron, a consecuencia de la guerra sosteni¬
da por España contra los Estados Unidos de América, en
1898.

193. — Francia
Destruido el poder de Napoleón volvió a reinar en Fran¬

cia la dinastía de los Borbones hasta que en 1848 se proclamó
la República siendo presidente de ella Luis Napoleón quien,
siguiendo el ejemplo de su tío, se hizo proclamar más tarde
emperador. A consecuencia de la guerra que declaró a Ale¬
mania en 1870-71 fué derrotado y preso en Sedán.

Al firmarse la paz con Alemania se produjo la insurrección
de la Commune y fué proclamada nuevamente la República.

194. — Italia
Victor Manuel, rey de Cerdeña, impulsado por su minis¬

tro Cavour, logró realizar la unión de todos los estados italia¬
nos consiguiendo así la unidad italiana.

195. — Alemania
En este país, a consecuencia de la victoria obtenida sobre

Francia en la guerra de 1870, se proclamó por Bismark la
unión de todo el imperio alemán.

196. — Rusia. — Rusia sostuvo guerras en Grecia, en
Crimea y contra el Japón; en esta última sufrió grandes de¬
rrotas lo mismo por tierra que por mar.

197. — Los Balcanes
Los estados balcánicos lograron reducir a Turquía a una

pequeña faja de terreno en los alrededores de Constantino-
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|)la; pero las rivalidades entre estos países esterilizaron en
buena parte los beneficios que podían haber reportado de este
hecho.

CAPÍTULO XXXIII

LAS NACIONES AMERICANAS

198. — Los Estados Unidos
El litoral de este país fué explorado a partir del siglo xvi

por navegantes españoles, franceses e ingleses; estos últimos
empezaron a colonizarlo a principios del siglo xvii. Se fun¬
daron allí primeramente 13 estados los cuales, en 1766, se de¬
clararon independientes, siendo Washington el héroe de la in¬
dependencia. En 1861, los estados del Norte quisieron abolir
la esclavitud y los del Sud se opusieron estallando entre ellos
la llamada guerra de secesión, que duró 5 años, terminando
con la victoria de los estados del Norte.

En 1898 sostuvieron guerra contra España por la cuestión de
Cuba y en 1917 tomaron parte en la guerra europea. Actual¬
mente forman la Confederación 48 estados y varies territorios.
Es país muy rico y muy culto.

199. — Méjico
Después de numerosas luchas y alzamientos, en 1823 se

proclamó la independencia de este paaís, que se separó de Es¬
paña. I.os Estados Unidos, en 1846, se anexionaron los esta¬
dos mejicanos de California, Tejas, y Nuevo Méjico. En 1861,
Francia, Inglaterra y España intervinieron en las revueltas
de Méjico y, al quedar solos los franceses en esta intervención,

Bolívar, el libertador de Venezue¬
la y Colombia

Bartolomé Mitre (1821-1906),
historiador y hombre de estado

argentino
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transformaron el país en imperio; pero el emperador Maxi¬
miliano de Austria, fué luego fusilado. La vida de este pais
ha sido bastante agitada.

200. — Argentina
Esta primitiva colonia española tardó bastante en coloni¬

zarse porque no contaban los colonizadores encontrar en ella
oro ni plata. En 1818 recabó su independencia y se desarro¬
lló luego una larga lucha con los que anhelaban una repú¬
blica federal. El general Mitre fué uno de sus presidentes más
preclaros y el general Roca, desde la presidencia, dió gran im¬
pulso a las obras públicas.

201. Perú
Este país recabó su independencia en 1824, gracias a las vic¬

torias del general Sucre. En 1886 la escuadra española bombar¬
deó el puerto del Callao, en virtud de unas reclamaciones for¬
muladas y que el gobierno peruano no atendía. Este país ha
pasado por épocas muy agitadas.

En los tiempos de la colonización, el Perú atrajo en seguida
muchos colonizadores a causa de sus minas de plata y de la
existencia en él de valuosos tesoros de sus indígenas.

202 Colombia
Durante la dominación española formaba Colombia el virrei¬

nato de Santa Fé. En 1822 recabó su independencia, y se unió
por algún tiempo a Venezuela y Ecuador: pero en 1830 se sepa¬
raron de Colombia aquellos dos estados. Lo mismo que las otras
repúblicas americanas. Colombia sufrió en el siglo xix la agita¬
ción de muchas luchas políticas.

Pedro de Mendoza funda la ciudad de Buenos Aires en 1536
(Cuadro del pintor J. Moreno Carbonero)
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203. Otros países
Ecuador consiguió su independencia en 1822: Chile en 1818

y los países centro-americanos también la alcanzaron a riltimos
del primer tercio del siglo xix. En general, todos estos países
han pasado después por períodos de agitadas luchas y su des¬
arrollo se ha visto dificultado por ellas.

204. — Qué debemos entender por América española
o Hispano-América.

Constituyen la América Española todos los paises ame¬
ricanos que fueron recabando su independencia desde 1814
hasta 1898 en que la recabó Cuba. En todos ellos se habla el
español, tienen costumbres parecidas a las nuestras y leyes
análogas a las de España.

España debe intensificar sus relaciones culturales y mercan¬
tiles con estas repúblicas, que debe considerar como hijas suyas.
El acercamiento de América a España debe ser también el pro¬
ducto de esta afinidad de ideas, cultura y sentimientos que unen
a España con las repúblicas hispano-americanas.

CAPITULO XXXIV

LAS CIENCIAS, LAS ARTES, LA INDUSTRIA
Y EL COMERCIO

205. — Las ciencias
Las Ciencias, durante el siglo xix realizaron grandes avan¬

ces. La electricidad abrió a la ciencia y a la industria perspec¬
tivas insospechadas; se descubrió la jotografia, la seda artifi¬
cial, y el motor de explosión, que en el siglo xx ha revolucio¬
nado nuestros transportes.

La electricidad permitió la invención del telégrafo y teléfono
eléctricos, el alumbrado por este sistema y la galvanoplastia. En
el siglo XX, ha producido la telegrafía y telefonía sin hilos, los
Rayos X, la Radio y la televisión.

206. — Las artes
Las artes siguieron un proceso de perfeccionamiento con¬

siderable. L.os pintores aspiraron a plasmar en sus cuadros
tendencias diversas {romanticismo, realismo, impresionismo,
etcétera). La música se propagó a las masas y se organizaron
coros y orfeones.

207. — La industria
Hasta el siglo xix las industrias no salían de la categoria

de simples oficios. Con el imperio de las máquinas se desarro¬
llaron grandes industrias.
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Este niaquinismo fué consecuencia de la invención de la má¬
quina de vapor y de la utilización del gas de alumbrado.

208. — El comercio
Las crecientes necesidades del consumo, el aumento de po¬

blación el mayor bienestar de las clases modestas incremen¬
taron notablemente el comercio el cual dispuso también de
más rápidos medios de comunicación.

20Q. — Las comunicaciones
El ferrocarril hizo rápidos y cómodos los viajes. El vapor,

al aplicarlo a las naves, permitió construir grandes y rápidos
vapores que surcan todos los mares. El correo, el telégrafo
y el teléfono, han hecho rapidísimas y seguras las comunica¬
ciones.

210. — La civilización
I^os pueblos se relacionan más y con creciente comodidad;

las costumbres se internacionalizan; todas las ciudades se van

pareciendo; los trajes dejan de ser cosa típica o pintoresca de
cada país para ajustarse a tipos internacionales; todo tiende
a devenir parecido en todas partes.

Esto que indudablemente tiene sus ventajas, tiene también
aspectos tristes y dolorosos. Bajo el punto de vista estético y de
la sensibilidad, es lástima que desaparezcan tantos motivos de
estudio y de interés. Las costumbres diversas de los pueblos, las
diferencias de indumentaria, eran grandes canteras de emoción.

Esto se va perdiendo de día en día. Pronto sólo quedará de
ellos un lejano recuerdo, que el tiempo también irá borrando poco
a poco tal vez.

Ejercicio. — Escrúbir una sencilla impresión sobre las cien¬
cias, la industria y el comercio en el siglo xix.

CAPITULO XXXV

COMIENZOS DEL SIGLO XX

211. — Comienzos del siglo xx
El siglo XX nos ha llevado una nueva concepción del mun¬

do, motivada por los avances de la técnica y por el incremento
de los medios de comunicación. Al comenzar este siglo, In¬
glaterra había llegado a la plenitud de su poder y de su ri¬
queza.

212. — Guerra contra los Boers
A comienzos de siglo, por afán imperialista, Inglaterra

sostuvo una guerra contra los boers, o sea contra las repúbli¬
cas sudafricanas del Transvaal y de Orange. A consecuencia
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de elk, aquellos patriotas perdieron la independencia. Toda
Europa sintió simpatía por los boers.

213. — Revolución en Rusia
A consecuencia de la derrota sufrida en su lucha contra

el Japón, formóse en Rusia un general descontento contra los
gobernantes, estallando una revolución en 1905, la cual, si
bien pudo ser vencida, lo fué dando a los rusos mayores liber¬
tades de las pocas que gozaban.

214. — La Conferencia de Algeciras
En 1906 tuvo lugar esta conferencia en la cual asistieron

delegados de muchas naciones europeas y de los Estados Uni¬
dos; en ella se asignó a España y Francia sendas zonas de in¬
fluencia en Marruecos.

215. — Portugal
Este pais se veia agobiado por la gestión de malos gobier¬

nos y resolvió cambiar el régimen, a cual objeto fué procla¬
mada la república en octubre de 1910.

216. — El canal de Panamá
Esta grandiosa comunicación, que a través del istmo de

Panamá, en la América Central, une los mares Atlántico y
Pacifico, fué inaugurado en 1914. Las obras de construcción
de tan gigantesca empresa las realizaron los Estados Unidos.

217. — Los armamentos
Todos los países europeos incrementaban de manera enor¬

me, a partir de comienzos de siglo, sus armamentos, escudán¬
dose en el terrible aforismo que dice que el mejor medio de
evitar una guerra es armarse para que sean pocas las probabili¬
dades de victoria por parte del contrario. Esto ocasionaba
a los países gastos ruinosos y un creciente malestar.

Las tendencias extremistas se aprovechaban de estas dificul¬
tades y las cuestiones sociales se agudizaban en todas partes,
menudeando las huelgas, y las agitaciones. Por otra parte, los
obreros se organizaban para oponerse, si llegaba el caso, a tan
tremenda catástrofe.

Ejercicio. — Examinar un mapa de Europa de antes de la
guerra europea.

CAPÍTULO XXXVI

LA GUERRA EUROPEA

218. — El afán de colonias
Alemania sentía creciente afán ]-!or aumentar sus colonias,
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al encontrarse con un sobrante de población que no sabía don¬
de enviar y con una industria que necesitaba nuevos merca¬
dos. Francia, Inglaterra y Rusia, miraban con recelo y pre¬
vención los manejos de Alemania.

219. — Atentado de Sarajevo
En junio de 1914 fueron asesinados en esta población ser¬

via, el príncipe heredero de Austria y su esposa. Este fué el
chispazo que prendió el fuego. El gobierno austro-húngaro de¬
claró, en fin de julio, la guerra a Servia y, por mutuas alian¬
zas, la guerra se generalizó entre Francia, Bélgica, Rusia y
Inglaterra por una parte y Austria y Alemania por otra.

Italia y Rumania, aliadas de Alemania, recabaron por el mo¬
mento, su neutralidad.

220. — La guerra europea
Los alemanes cayeron sobre Bélgica atrepellando a este

pequeño país, lo cual hizo en buena parte impopular la causa
alemana. Atacaron a los rusos, a los que rechazaron hasta al¬
gunos centenares de kilómetros de sus fronteras. Y faltos de
fuerzas los imperios centrales para derrotar de manera ful¬
minante a sus enemigos, generalizaron una guerra de trinche¬
ras que se hizo larga, penosa y agobiante.

221. — La victoria de los aliados

Después de cuatro años de lucha porfiada y luego de ha¬
ber participado también en la guerra Italia, Rumania, Bulga¬
ria, Turquía y los Estados Unidos, los imperios centrales fue¬
ron vencidos y se firmó el tratado de Versalles por el cual Ale¬
mania perdía las colonias y Alsacia y Lorena.

Por el tratado de Versalles resucitó Polonia y se formaron
los estados bálticos de Estonia, Letanía y Lituania.

Austria Hungría fué descuartizada, haciéndose Hungría in¬
dependiente y quedando Austria reducida a la más mínima ex¬

presión territorial de estado.

Clemenceau Hindenburg Foch
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El Escorial. — Este grandioso monumento, que ha inmortalizado a su construc¬
tor Herrera, demuestra la pujanza de España en los tiempos en que

"el sol no se ponía en sus dominios"

La rendición de Breda. — En este magniñco cuadro de Velázquez, se perpetúa
el poder de las armas españolas en tiempos en que señoreaban en los

Países Bajos



Trafalgar. — En esta heroica batalla naval, los ingleses consiguieron abatir el
poder de Francia, sacrificando de paso el poder marítimo de nuestra Patria

El dos de mayo en Madrid. — Heroica defensa del parque de Artillería, en la
cual murieron gloriosamente Daoíz y Velarde
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222,. — La revolución rusa

Rusia, vencida primero por Alemania, quedó en estado de
descomposición. El pueblo hambriento se lanzó contra las ins¬
tituciones, y la familia imperial fué secuestrada y probable¬
mente fusilada. Se instauró una república socialista soviéti¬
ca amparada por el llamado ejército rojo. Lenín fué el ])ro-
pulsor de esta renovación. A su muerte han dirigido los asun¬
tos de Rusia diferentes comisorios del pueblo.

Actualmente, parece que este país se reconstruye eficazmen¬
te y su papel empieza a pesar de nuevo en el concierto de las
grandes potencias de Europa.

Ejercicio. — Examinar un mapa de Europa de después de la
guerra europea y ver las principales modificaciones experimenta¬
das por los estados.

CAPITULO XXXVII

CONSECUENCIAS DE LA GRAN GUERRA.
ÚLTIMOS HECHOS

223. — Consecuencias de la gran guerra
La guerra europea produjo en todos los países hondo ma¬

lestar ; la vida se encareció; los países beligerantes quedaron
arruinados; las monedas de los países en guerra resultaron
completamente despreciadas. Algunos pueblos, como Rusia
y los Balcanes sufrieron años de verdadera carestía y de
hambre.

224. — La dictadura en España
La política española pasaba por una crisis de gobierno y

aprovechándose de ella, el general Primo de Rivera, se erigió
en dictador en 1923. Como que el estado de dictadura se pro¬
longó mucho más de lo debido, el pueblo en masa empezó a
protestar y a sentirse alarmado. Al cesar la dictadura, al prin¬
cipio de 1930, se vislumbraba ya que "con la dictadura podría
caer también la monarquía.

Las elecciones del 12 de abril de 1931 confirmaron aquellos
pronósticos y el dia 14 se proclamó en España la República.

225. — La República
Los partidos republicanos, ante el espectáculo que daba

la dictadura, iban nutriéndose y tomando fuerza. A conse¬
cuencia de unas elecciones para concejales celebradas en abril
de 1931 y cuyo resultado fué francamente favorable a los re¬
publicanos, éstos se adueñaron del poder.
ENCIC. GRADO SUPERIOR 19
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Alfonso XIII primero y la familia real después, salieron para
Francia.

226. Irlanda
En 1922 Inglaterra concedió una amplia autonomía a Irlan¬

da, creándose el Estado Libre de Irlanda, después de algunos
años de agitación y de porfiadas luchas.

227. — La Sociedad de las Naciones
Para evitar que pudiera producirse en el porvenir otra

conflagración a semejanza de la guerra europea y para diri- ■
mir las cuestiones que puedan suscitarse entre los estados im¬
pidiendo recurrir a la guerra, se fundó en Ginebra la Socie¬
dad de las Naciones con participación de la mayoría de ellas.

Desgraciadamente, aun cuando los móviles de esta entidad
son generosos y sus fines laudables, las luchas de intereses sue¬
len hacer infructuosas muchas veces sus deliberaciones y acuer¬
dos.

228. — La aviación
En nuestros tiempos la aviación ha pasado de ser un mero

ensayo para constituir un positivo medio de comunicación y
un poderoso elemento de combate.

Son numerosas las líneas de aeroplanos e hidroaviones en
servicio en Europa. Para las comunicaciones con América reali¬
za viajes un dirigible Zepelín y es de esperar que estas comuni¬
caciones se ampliarán e intensificarán aún mucho más.



Ciencias Físicas, Químicas
y Naturales

FÍSICA (*)

CAPITULO I

LOS CUERPOS

T. — Los cuerpos
Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, como una silla,

un papel, una casa, un microbio, el aire, etc., es un cuerpo.
2. — Materia
En general, ese algo que integra todos los cuerpos se llama

materia o sustancia.
La silla, el papel, la casa, etc., están formados por materia.

Esta materia se presenta en variadísimas formas o aspectos que
apreciamos mediante los sentidos y designamos por sus corres¬
pondientes nombres específicos; así decimos: madera, celulosa,
piedra, etc., al referir la sustancia que integra, respectivamente,
la silla, el papel, la casa, etc.

3. Propiedades de las sustancias y de los cuerpos
Las diversas sustancias se distinguen por sus cualidades

peculiares las cuales reciben el nombre de propiedades.
Reconocemos que una sustancia es sal de cocina por ser pul¬

verulenta, cristalina, blanca y salada; ser pulverulento es una
propiedad de la sal, como ser cristalino, ser blanco y ser salado
son otras propiedades que ofrece la misma.

4. — Fenómenos
Las propiedades de un cuerpo no son invariables. El he¬

cho de modificar o variarse alguna de las mismas, es un jenó-
meno.

(*) Para realizar numerosos ejercicios y prácticas véanse las obras Prácti¬
cas de Física y Química o Las Ciencias físico-naturales en la Escuela, por
J. Pla Cargol.
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La caída de una piedra, la atracción de un clavo por los po¬
los de un imán, la combustión del alcohol, la fermentación del
vino, son fenómeons.

5. — Fuerzas
Son las causas que determinan los fenómenos.
La piedra cae porque una fuerza llamada gravedad la atrae

al suelo. Un clavo se acerca a los polos de un imán porque una
fuerza llamada magnetismo lo atrae poderosamente. El alcohol
arde debido a que una fuerza llamada cohesión, lo une al oxígeno
del aire,

6. — Energía
Todas las fuerzas tienen un fondo común que las impele;

ese motor común es la energía.
7, — Fenómenos físicos y fenómenos químicos
Hay dos clases de fenómenos. Unos que no alteran la sus¬

tancia de los cuerpos y reciben el nombre de fenómenos físi¬
cos. Otros, cambian la naturaleza de la sustancia de los cuer¬

pos y se denominan fenómenos químicos.
El agua, al helarse, se convierte en hielo; ocurre un cambio

en sus propiedades como supone pasar de líquido a sólido; pero
la naturaleza del agua, no se ha alterado, puesto que igualmente
es agua antes como después de helarse. Trátase de un fenómeno
físico.

El carbón, al arder, se combina con el oxígeno del aire origi¬
nando un cuerpo nuevo; el anhídrido carbónico. La aparición de
esta nueva sustancia supone una transformación de la materia
carbón. Se ha realizado un fenómeno químico,

8. — Física
Rs ¡a ciencia que estudia las propiedades generales de los

cuerpos y de las sustancias, y los fenómenos físicos que e.xpe-
rimentan.

9, — Estados físicos de los cuerpos
Los cuerpos pueden presentarse en tres diferentes estados

físicos, el sólido, el líquido y el gaseoso.
10. — Cuerpos sólidos
Un cuerpo se halla en estado sólido cuando tiene forma y

volumen propios, Ej,: una silla, una piedra,
11, — Cuerpos líquidos
Un cuerpo se halla en estado líquido cuando tiene volu¬

men propio, constante, y adopta la forma del recipiente que
lo contiene (exceptuando la superficie superior que es siempre
plana u horizontal), Ej,: el agua, el alcohol, la glicerina,

12, — Cuerpos gaseosos
Un cuerpo se halla en estado gaseoso cuando no tiene for-
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ma ni volumen propio; los gases adoptan siempre la forma
del recipiente que los contiene y lo ocupan totalmente.

La fuerza que impele a los gases a ocupar total y uniforme¬
mente el recipiente que los aloja, recibe el nombre de difusión.

13. — Las moléculas
Dividiendo y subdividiendo una porción de materia llega¬

ríamos a obtener unas pequeñísimas partes que serían las mí¬
nimas porciones de materia qiie podrían existir conservando
todas sus propiedades. Estas partículas, prácticamente invi¬
sibles por su tamaño infinitamente reducido, llámanse molé¬
culas.

14. Fuerzas moleculares
Los cuerpos pueden considerarse como conglomerados de mo¬

léculas. De la constitución de este conglomerado depende el es¬
tado físico de los cuerpos. Si las moléculas están muy juntas,
constituyen un sólido; si están muy separadas, un gas; si en dis¬
tancias intermedias, un liquido. Las separaciones entre las mo¬
léculas dependen del resultado de las dos fuerzas principales
(fuerzas moleculares) que las dominan: la cohesión, fuerza atrac¬
tiva que tiende a unirlas y la repulsión, fuerza disgregante que
tiende a separarlas. El estado sólido supone un predominio de
la cohesión sobre la repulsión. El estado gaseoso un predominio
inverso. El estado líquido equivale a una nivelación aproximada
de estas dos fuerzas.

15. — Medida de la extensión de los cuerpos
Se utiliza generalmente el sistema métrico decimal, cuyo

metro patrón se guarda en la Oficina internacional de Sèvres
(París).

16. — Medidas lineales
Se utilizan los múltiplos y submúltiplos del metro. Cuan¬

do se trata de apreciar décimas de milímetro se recorre al No¬
nius o Pie de rey.

Nonius

Medición del volumen de un só¬
lido: la diferencia de altura de

^ _ ■» íT j • •' 1 1 ^ niveles equivale al volumen del
17. — Medición de volúmenes sólido
Se hacen a base de centímetros cúbicos.
Los líquidos se miden vertiéndolos en probetas o copas gra¬

duadas. Los sólidos, si son regulares, por las reglas que nos da
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la geometría. Si son irregulares, introduciéndolos en una vasija
graduada medio llena de agua; su volumen equivale a la dife¬
rencia de niveles de la superficie del líquido antes y después de
introducir el sólido.

Los gases se miden mediante cubas neumáticas en las cuales
éstos desalojan volúmenes equivalentes de líquido.

Experiencias. -- Mezclar azufre y hierro y aislar el hierro con un imán.
Combinar estas sustancias, calentándolas y ver la imposibilidad de aislar el
hierro por haberse combinado. Realicense prácticas de medición con nonius,
probetas y campanas graduadas.

CAPÍTULO IT

PROPIEDADES DE LOS CUERPOS

t8. — Principales propiedades de los cuerpos
I.as propiedades comunes a todos los cuerpos son; exten¬

sión, impenetrabilidad, movilidad, porosidad, compresibilidad,
elasticidad, divisibilidad y atracción.

19. — Extensión
Es la propiedad que poseen todos los cuerpos de ocupar un

lugar en el espacio.
20. — Impenetrabilidad
Es la imposibilidad de que dos cuerpos ocupen simultá¬

neamente el mismo lugar.
21. — Movilidad
Es la posibilidad que tienen los cuerpos de ocupar, sucesi¬

vamente, diversos lugares en el espacio (o sea, de moverse).
22. — Movimiento
Un cuerpo, para cambiar de un lugar a otro ha de reco¬

rrer un camino; el cuerpo, en el instante de cambiar de lugar
es un móvil y al fenómeno se le denomina movimiento. Cuan¬
do un cuerpo está inmóvil se dice que está en reposo.

23. — Inercia
Es la propiedad que poseen los cuerpos de permanecer en

el estado en que se encuentran (movimiento o reposo) hasta
que una fuerza exterior actúe sobre ellos modificando su es¬
tado.

Un cuerpo en reposo permanece inerte hasta que una fuerza
extraña lo pone en movimiento. Por inercia, igualmente, un
cuerpo en movimiento continuaría moviéndose a no ser que fuer¬
zas extrañas lo impidan (choques, rozamientos, etc.).

24. — Porosidad
Hay cuerpos que poseen la propiedad de presentar, entre

sus partículas, espacios vacíos llamados poros.
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25- — Compresibilidad
Es la propiedad que permite disminuir el volumen de los

cuerpor por la acción de una fuerza compresora.
Las esponjas muestran claramente su fácil compresibilidad,

pues por la presión de la mano reducen considerablemente su
volumen por disminuir sus poros.

26. —: Elasticidad
Es la propiedad que permite a los cuerpos recobrar (total

o parcialmente) su forma o volumen, cuando cesa de actuar
la fuerza deformadora.

27. — Divisibilidad
Es la propiedad que presentan los cuerpos de poderse di¬

vidir sucesivamente en partes cada vez más pequeñas, pero
conservando éstas las características de su sustancia.

Esta división tiene, teóricamente, un límite: cuando llega¬
mos a la menor porción de materia que puede existir libre,
conservando sus propiedades. A esta porción pequeñísima se
la denomina molécula, ya definida en el capitulo anterior.

28. — Atracción
Es un hecho probado que los cuerpos, cualquiera que sea

su naturaleza y la distancia que medie entre ellos, se atraen
mutuamente.

29. — Propiedades particulares
Entre las propiedades diferenciales de los cuerpos estudia¬

remos : la dureza, la flexión, la tenacidad, la maleabilidad, la
cristalinidad, la viscosidad y la fluidez.

30. — Dureza. — Es la mayor o menor resistencia que
presentan los cuerpos a ser rayados.

Se ha establecido una escala de dureza representada por diez
minerales tipos que representan, sucesivamente, diez grados de
dureza; citándolos del más blando al más duro, la integran: 1,
talco; 2, Yeso; 3, Caliza; 4, Fluorita; o, Apatito; 6, Feldespato
(ortosa); 7, Cuarzo; 8, Topacio; 9, Corindón; 10, Diamante.

31. — Flexión
Es la facilidad que ofrecen algunos cuerpos de permitir

ser doblados por la acción de una fuerza, recobrando, cuando
ésta termina de actuar, su posición primitiva.

Un fleje de acero, una espada, una lámina flna de madera, et¬
cétera, permiten apreciar esta propiedad.

32. — Tenacidad
Es la dificultad que oponen algunos cuerpos a ser dividi¬

dos por tracción.
Un bramante es tanto más tenaz cuanta mayor resistencia

ofrezca a romperse al estirarlo fuertemente con nuestras manos.

i
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33- — Maleabilidad
La propiedad que permite a los cuerpos su deformación,

se llama maleabilidad.
El plomo es maleable porque dando con un martillo sobre un

pequeño bloque, fácilmente se reduce a delgada lámina.
34. — Cristalinidad
Hay sólidos que tienen la propiedad de disponer su mate¬

ria en formas geométricas que se denominan cristales. Idá-
manse cristalinos los cuerpos que poseen esta estructura.

Mirando azticar en polvo, o sal común, mediante una lupa de
aumento, observaremos que aquellos pequeños granitos son cris-
talitos de caras planas como cuerpos geométricos.

Los sólidos que no adoptan la estructura cristalina se de¬
nominan amorfos.

La harina, el barro, la madera, etc. son cuerpos amorfos.
35. Fluidez y viscosidad
Los líquidos en general, y mayormente los gases, tienen gran

facilidad de salir de los recipientes que los contienen por orificios
de pequeño diámetro; así, el vino contenido en un tonel sale por
la espita. Esta propiedad se denomina fluidez, razón por la cual
líquidos y gases se llaman, genéricamente, fluidos.

Hay otros líquidos que no tienen la fluidez y facilidad de mo¬
vimientos que presentan la mayoría de los cuerpos en este esta¬
do físico: se les llama viscosos (como el jarabe).

Experiencias. — Humear con la llama de una vela la superficie de un
mármol bruñido; dejar caer sobre él, una bola de billar. Por la elasticidad de
la bola ésta aparecerá marcada con un disco negro.

CAPITULO ITI

LA GRAVEDAD

36. — Gravitación universal
Los astros, como todos los cuerpos, cumplen las leyes de

la atracción. Todos ellos tienden a atraerse los astros veci¬
nos, y del conjunto de sus mutuas atracciones se produce el
equilibrio cósmico.

37. — Gravedad
Si la Tierra ejerce una atracción sobre los astros, mayor¬

mente la manifestará sobre los cuerpos que están en su super¬
ficie, como son Jos que se hallan en nuestro ambiente. Efec¬
tivamente, todos los cuerpos que están a nuestro alcance, son
atraídos hacia el centro de la tierra, denominándose gravedad
a esta fueza atractiva.

38. — Plomada
Es un aparato que indica siempre la dirección de la caída
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de los cuerpos; está compuesto de un cuerpo pesado atado
al extremo de un bramante, el cual, a su vez, se halla suspen¬
dido por el otro extremo.

Prolongando imaginariamente el cordel de la plomada, coin¬
cidiría con el centro de la Tierra, o lo que es lo mismo, la línea
que determina la plomada es siempre la prolongación de un ra¬
dio terrestre y recibe el nombre de línea vertical.

39. Línea horizontal
La perpendicular a la línea vertical que determina la ploma¬

da se denomina línea horizontal.

40. — Centro de gravedad
Todos los cuerpos sólidos tienen un lugar tal, que si en

aquel punto obra una fuerza igual y en sentido opuesto a la
fuerza de gravedad del sólido, el cuerpo permanece en equili¬
brio. Este punto es su centro de gravedad.

41. — Equilibrio
Un cuerpo se halla en equilibrio cuando está en reposo por

actuar sobre él fuerzas iguales que se contrarrestan.
Las balanzas están en equilibrio cuando por ser iguales se

neutralizan las fuerzas que actúan en cada platillo.
42. Clases de equilibrio
Hay tres clases de equilibrio: estable, inestable e indiferente.
Se llama estable el que asegura la permanencia de un cuerpo

en su posición. El equilibrio es más estable cuando mayor sea
la base de sustentación del cuerpo y más centrada resulte, sobre
esta base, la vertical que pasa por su centro de gravedad.

Cuando la base de sustentación es reducida y fácilmente se
puede provocar un cambio brusco de posición, el equilibrio se
llama inestable.

43. Péndulo
Si se coloca una plomada con cierta inclinación sobre su ver¬

tical, adquiere un movimiento de vaivén. La plomada en este ca¬
so se convierte en péndulo y el movimiento que se produce lláma¬
se pendular.

44. Peso
El esfuerzo que debe realizarse para contrarrestar la acción

de la gravedad y evitar la caída de un cuerpo equivale a su peso,

La plomada indica
la vertical; la su¬
perficie del agua,

la horizontal
Equilibrios:

estable •— inestable — indiferente
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Cuando lo relacionamos con otro peso que tomamos por unidad,
como por ej. el Kilo, llámase peso relativo.

La unidad de peso (absoluto) es la dina, que equivale a poco menos de
un miligramo: o'ooogSi gramos.

45. Dinamómetro
La romana de muelle o dinamómetro es un aparato para pe¬

sar, fundado en la elasticidad de los muelles. Un indicador mar¬

ca directamente el peso.
La balanza es el instrumento que corrientemente se utiliza

para pesar, cuyo estudio se expone en el capítulo "Máquinas".

Movimiento
pendular

A mayor densidad ma¬
yor peso en igualdad

de volumen

46. Densidad
No todos los cuerpos son igualmente pesados. Un vaso de

agua pesa menos que un vaso lleno de mercurio.
Densidad de una sustancia es la relación que existe entre su

peso y el de un volumen de agua igual al suyo.
Un litro de agua sabemos que pesa un Kilo. Un litro de mer¬

curio pesa 13'5 Kilos. Luego, la densidad del mercurio es 13'5.

Experiencias. — En un punto de un disco de madera clavar muchos cla¬
vos o encastar un pedazo de plomo; por modificarse el centro de gravedad, as¬
cenderá por un plano inclinado.

CAPÍTULO IV

VELOCIDADES Y FUERZAS

47. — Velocidad
Todo cuerpo que se mueve, para trasladarse de un lugar

a otro, necesita cierto tiempo. Velocidad es la relación entre
el tiempo invertido y la distancia recorrida.

Las velocidades se refieren siempre a la unidad de tiempo
(hora, minuto, segundo) ; así. decimos que un auto que recorre
en 15 minutos la distancia de 10 Km. va a una velocidad de
40 Km. por hora.

48. — Movimiento uniforme
Cuando en tiempos iguales el móvil recorre distancias igua¬

les, el movimiento se denomina uniforme.
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49. — Movimientos variados
Cuando en tiempos iguales el móvil recorre distancias dis¬

tintas, el movimiento se llama variado.
50. — Movimiento acelerado
Cuando en un movimiento variado aumentan sucesivamen¬

te las distancias recorridas en cada unidad de tiempo, aquel
movimiento es acelerado.

En los movimientos acelerados el aumento de velocidad se lla¬
ma aceleración.

51. — Movimiento retardado
Cuando en un movimiento variado disminuyen sucesiva¬

mente las distancias recorridas en cada unidad de tiempo, es un
inoviniiento retardado.

52. — Caída de los cuerpos
Los cuerpos que, por su propio peso, caen en el espacio,

adquieren un. movimiento uniformemente acelerado. Los es¬
pacios recorridos en la caida aumentan como los cuadrados de
los tiempos empleados.

Un objeto, en su caída, recorre 4'90 metros en el primer se¬
gundo; (4'90 X 29 = 19'60 metros, en los dos primeros segun¬
dos (4'90 X 39 = 44'10 en los tres segundos y así sucesivamente.

Un cuerpo que tarda 10 segundos en llegar al suelo recorre
(4'9 X 109 = 490 metros.

La aceleración de la gravedad es 9'81 metros: o sea, aproxi¬
madamente, diez.

Si al transcurrir el primer segundo ha recorrido 4'90 m. en
el segundo recorrerá 4'90 -|- 9'80 = 14'70; en el tercero 14'70 -|-
9'80 = 24'50 m. etc.

53. — Caída de los cuerpos en el vacío
Todos los cuerpos caen con la misma velocidad. La resis¬

tencia que ofrece el aire a la caída de los cuerpos poco pesa¬
dos parece contradecir la ley de la caída de los cuerpos, pero
su exactitud, se comprueba haciendo caer los cuerpos en un
espacio enrarecido (generalmente en un tubo de vidrio de 2
metros de largo),

54. — Trayectorias
Los cuerpos, al caer, siguen un camino o trayectoria.

Los que caen siguen una trayectoria rectilínea. Otros cuerpos
en movimiento, siguen trayectorias curvas.

La bala que dispara el cañón sigue trayectoria curva. Un
punto de la rueda o volante sigue siempre trayectoria circular.

55. — Movimientos y fuerzas
Todo movimiento es el resultado de actuar una fuerza so¬

bre el objeto que se mueve.
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En toda fuerza debemos considerar cuatro cualidades: jmnto

de aplicación (lugar donde actúa la fuerza); dirección (línea que
tiende a seguir el punto de aplicación); sentido (uno de los dos
lados de la dirección) e intensidad (su empuje).

La intensidad se mide relacionándola con otra fuerza elegida
como unidad; ésta se considera la dina, (que comunica al gramo
masa la aceleración de un centímetro).

56. Representación de las fuerzas
Las fuerzas se representan, gráficamente, por flechas. El

trazo representa su dirección; la punta, su sentido; la parte
opuesta a la punta, el panto de aplicación y la longitud indica
su intensidad.

57. — Resultante de fuerzas concurrentes
_jQ La resultante de dos fuerzas

! concurrentes sigue la dirección de
/ f diagonal del paralelogramo cons-

/ j truido sobre las intensidades de las
fuerzas concurrentes.

./ Cuando las fuerzas concurrentes son más
- w de dos, para hallar la última resultante, se

Resultante de dos fuerzas halla la resultante de dos fuerzas y luego la
concurrentes nueva resultante de esta resultante y de la

tercera fuerza y así sucesivamente.
58. — Fuerzas centrífuga y centrípeta
La fuerza que actúa sobre un cuerpo en movimiento cir¬

cular y que le impele a alejarse del centro del movimiento, se
denomina juersa centrífuga. Esta es la fuerza que lanza la
piedra de la honda.

La fuerza que tiende a acercar el cuerpo al centro del mo¬
vimiento circular, recibe el nombre de centrípeta.

59. — Potencia
Es el trabajo desarrollado por segundo. La unidad es el

caballo de vapor: (H.P.) que equivale a 75 Kgm. por segundo.
Se llama Kilográmetro el trabajo que se necesita realizar

para elevar un kilogramo a un metro de altura.
60. — Trabajo mecánico
Cuando se aplica una fuerza y el punto de aplicación se

mueve, se produce un trabajo mecánico.
El trabajo mecánico es igual al producto de la fuerza rea¬

lizada por el camino recorrido. Su unidad es el Kilográmetro.
Un hombre que sube un fardo de 25 Kilos a 10 metros de

altura, realiza un trabajo mecánico de 250 kilográmetros (Kgm).
61. — Fuerza viva
Es la capacidad que tienen los cuerpos en movimiento de

desarrollar ww trabajo.
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Por su fuerza viva, las corrientes de airé imprimen movi¬
miento a los molinos de viento; por su fuerza viva, una patada
lanza velozmente el balón.

Experiencias. — Sobre maderas largas colocadas inclinadamente y median¬
te carretes de juguete o carretes de hilo comprobar los movimientos acelerados
y retardados. Actuando cada niño con una unidad de fuerza, comprobar las
resultantes de composiciones de fuerzas.

CAPÍTULO V

MÁQUINAS
62. — Máquinas
Son instrumentos destinados a transmitir y modificar los

efectos de las fuerzas y de las velocidades.
Las máquinas no pueden crear trabajo; lo que realmente

hacen es transformarlo.
En las máquinas, lo que se gana en juerza se pierde en ve¬

locidad, de manera que si un trabajo, mediante una máquina,
puede realizarse con un esfuerzo diez veces menor, invertire¬
mos diez veces más tiempo que realizándolo sin máquina (re¬
cíprocamente).

63. — Potencia y resistencia
La fuerza que se aplica a una máquina recibe el nombre

de potencia; la fuerza modificada que la máquina realiza se
denomina resistencia.

64. — Palanca
Es la más sencilla de todas las máquinas; consiste en una

barra apoyada en un punto fijo {punto de apoyo).
Las distancias entre el punto de apoyo y los puntos de apli¬

cación de la potencia y de la resistencia se llaman, respectiva¬
mente, brazos de potencia y de resistencia.

65. — Clases de palancas
Hay tres géneros de palancas: Primer género. Cuando

primer género

Palancas de:

segundo género tercer género
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tienen el punto de apoyo entre los puntos de aplicación de la
potencia y de la resistencia.

Actúan como palancas de primer género las balanzas, la
alzaprima, etc.

Segíindo género. — Cuando el punto de aplicación de la
resistencia se halla entre el de la potencia y el punto de apoyo.

Actúan como palancas de segundo género el cascanueces,
la carretilla, etc.

Tercer género. — Cuando el punto de aplicación de la po¬
tencia se halla entre el de la resistencia y el punto de apoyo.

Actúan como palancas de tercer género las pinzas para to¬
mar azúcar, etc.

66. Leyes de equilibrio de la palanca
La palanca está en equilibrio cuando el producto de la poten¬

cia por la longitud de su brazo (momento de potencia) es igual
al de la resistencia por la longitud de su brazo (momento de re¬
sistencia) :

Potencia Brazo de resistencia

Resistencia Brazo de potencia.
67. — Balanza
Es una palanca de primer género de iguales brazos de po¬

tencia y resistencia. Para equilibrarla precisan iguales fuer¬
zas (o pesos que las originen) de potencia y resistencia. El
vástago indicador del equilibrio recibe el nombre de jiel.

68. — Romana
Es una balanza de brazos desiguales.
Para equilibrarla, en lugar de agregar pesos como en la ba¬

lanza, se corre a lo largo del brazo mayor un peso suspendido
llamado pilón; el brazo mayor está graduado y numerado a fin
de poder leer directamente el peso del cuerpo que actúa de resis¬
tencia.

La báscula es fundamentalmente otra palanca de brazos desi¬
guales.

69. — Poleas
Son ruedas móviles sobre un eje, construidas en madera

o metal, cuyo canto es acanalado para facilitar el paso de la
cuerda. Las poleas, mediante diversas combinaciones, permi¬
ten elevar grandes pesos con pequeños esfuerzos.

70. Clases de poleas
La polea se denomina fija cuando está sujeta al techo o a

un bastidor y, al ser accionada no cambia de lugar; se llama
móvil, cuando está en posición invertida a la fija y experimenta,
junto con el movimiento de rotación, otro movimiento de trasla¬
ción.

La polea fija, como la que se emplea en los pozo.s para elevar
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los cubos, resulta ser una palanca de brazos iguales (los radios);
por tanto, para lograr equilibrar las fuerzas que actúen, la po¬
tencia debe ser igual a la resistencia.

La polea móvil ahorra la mitad de la resistencia por repar¬
tirse ésta entre los dos ramales de la cuerda que la suspende.

71. Polipastros y troclas
Aprovechando esta propiedad de reducción del esfuerzo utili¬

zando poleas móviles, se han ideado juegos de poleas fijas y mó¬
viles para facilitar las penosas operaciones de elevar pesos.

Por cada polea móvil que contenga un sistema, el esfuerzo
queda reducido a 1/2. Así, en un sistema de 3 poleas móviles si
elevamos un peso de 100 Kg. el esfuerzo que deberá realizarse
será igual a (100 : 2) : 2) : 2 — 12'5 Kg.

Los polipastros tienen todas las poleas fijas y todas las mó¬
viles unidas en dos armaduras. El sistema de troclas monta las
poleas fijas separadamente.

72. — Torno
Es un cilindro giratorio cuyo eje descansa sobre dos so¬

portes ; el movimiento se imprime mediante una rueda solida¬
ria (o un manubrio equivalente a su radio).

El brazo de resistencia del torno es el radio del cilindro y, el
brazo de potencia, el radio de la rueda (o longitud del manubrio).

El torno es la base de diversos aparatos elevadores como: torno de poce-
ros, cabria, grúa, etc. Es también la base o fundamento de los embarrados
de las fábricas, pues graduando las poleas que en ellos se instalan se obtienen
las velocidades adecuadas para cada máquina. (Estas fuerzas y velocidades se
transmiten mediante correas).

73. Engranajes
Son combinaciones de cilindros (o ruedas) dentadas destina¬

das a transmitirse la rotación del uno al otro. Sirven para re¬
ducir o acelerar los movimientos y para regular las fuerzas que
intervienen en la máquina. Una rueda de pequeño diámetro, en
movimiento, engranada con otra de diámetro superior, le impri¬
me un movimiento más lento y en sentido contrario.

74. Plano inclinado
Es corriente, para subir pesos a un carro, a un vagón de f. ç,

ABC

A Polea fija:
B Trocla simple
C Trocla doble

Polipastro
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etcétera, utilizar superficies planas colocadas en posición incli¬
nada del suelo a la superficie del piso del carro o del vagón. El
plano inclinado que forma la superficie referida, anula casi por
completo la fuerza de gravedad, debiendo realizar únicamente
una fuerza de tracción para elevar el peso.

75. Tornillo
Es en realidad un plano inclinado arrollado.
El tornillo es el fundamento de las barrenas para perforar madera y esigualmente el fundamento de la hélice de los buques, la cual en su movimiento

rotatorio, se "enrosca en el agua" haciendo avanzar la nave.
El tornillo se aplica directamente sobre engranajes (tornillo sin fin) y seutiliza para mediciones: si un tornillo al darle una vuelta avanza un milíme¬

tro, al rodar una décima parte de vuelta avanzará i/io milímetros. Este es el
fundamento del Palmer o tornillo micrométrico utilizado para medir gruesos
con precisión.

Experiencias. - - Construir con palitos, carretes y alambre palancas de lostres géneros, poleas, troclas y polipastros. Equilibrar una vela por su centroy encender sus dos extremos; al caer las gotas de cera se desequilibrará sucesi¬
vamente, oscilando.

76. — Hidrostática
Llámase Hidrostática a la parte de la mecánica que tiene

por objeto el equilibrio de los líquidos y determinar la presión
que ejercen sobre los vasos que los contienen.

77. — Equilibrio de los líquidos
Un líquido está en equilibrio cuando todos los puntos de su

masa permanecen inmóviles por estar compensadas las dis¬
tintas presiones que .sobre ellos actúan.

78- — Presión de los líquidos
Si ejercemos una presión sobre un líquido que esté en

equilibrio, esta presión, en la masa líquida, se transmite con la
misma intensidad en todos sentidos {Principio de Pascal).

CAPÍTULO VI

HIDROSTÁTICA
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Comprobación del
Principio de Pascal

Venas
líquidas

79. — Prensa hidráulica
Es una aplicación del principio de Pascal. Si sobre la

superficie de la masa líquida ejercemos una presión, ésta se
transmite igual a otra superficie de la misma masa, aunque
sea muchas veces mayor.

La prensa hidráulica es un aparato con el cual se obtie¬
nen grandes presiones ejerciendo esfuerzos reducidos. Se fun¬
da en el aumento de presión que se obtiene al inyectar un lí¬
quido (agua o aceite) mediante una bomba de reducido diá¬
metro de cuerpo pero cual masa liquida actúa sobre un ém¬
bolo de gran diámetro.

80. Vena líquida
Cuando en la pared de un recipiente se practica un orificio,

el chorro de líquido que por él sale está sometido a dos fuerzas;
la presión, que lo lanza, y la gravedad, que lo dirige hacia abajo.
A mayor presión, la resultante forma mayor ángulo con la ver¬
tical.

81. — Vasos comunicantes
Dos vasos que se comuniquen mediante un tubo forman

en realidad un solo recipiente. Si el líquido ocupa el tubo y
parte de los dos vasos, las superficies libres superiores del li¬
quido en ambos vasos estarán en un mismo plano horizontal.

82. — Aplicaciones de los vasos comunicantes
Dos vasos comunicantes, construidos de cristal y llenos de

agua hasta su mitad permiten tirar una visual sobre las su¬
perficies superiores del liquido en ambos vasos, determinando
una horizontal. Los aparatos asi construidos se denominan
niveles de agua y sirven para trabajos de nivelación.

I^a tendencia a igualar los niveles es la causa que hace as^
cender el agua que brota en el surtidor y circular el agua por
las cañerías.

Los pozos artesianos son surtidores naturales. El tubo de
comunicación lo forman capas impermeables de tierras.
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83. Fenómenos capilares
Cuando una rama de los vasos comunicantes es sumamente

reducida, (de menos de 1 milímetro de diámetro) ofrece la parti¬
cularidad de que se altera aparentemente la ley de vasos comu¬
nicantes: unos líquidos, como el agua, ascienden por dicho tubo
mucho más de lo que determinaría la horizontal y otros, como el
mercurio, bajan su nivel por debajo la horizontal. Estos fenó¬
menos, llamados capilares, tienen su fundamento en las atraccio¬
nes inter-moleculares de los líquidos.

Meniscos: Fenómenos capilares:
cóncavos y convexos (agua) (mercurio)

84 Meniscos
Hay líquidos que "mojan", como el agua, y otros que tienen la

propiedad de "no mojar", como el mercurio. Los primeros, al
estar en contacto con las pai-edes del vaso, elevan el líquido en
los bordes de contacto con el vaso, formando meniscos cóncavos.

Los segundos, forman una depresión, revelando una tenden¬
cia a separarse de las paredes: meniscos convexos.

Experiencias. — Tomar una caña y entre nudo y nudo practicar 3 oriñ-
cios; echando agua por la parte superior saldrán por aquellos tres venas liqui¬
das de diferente trayectoria. Mediante un tubo de goma y un embudo cons¬
truir un surtidor.

CAPITULO VII

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
MÁQUINAS HIDRAULICAS

85. — Principio de Arquímedes
Todo cuerpo sumergido en un líquido sufre un empuje

en sentido de abajo a arriba, equivalente al peso del volumen
del líquido desalojado.

86. — Cuerpos flotantes
Un cuerpo flota en un líquido cuando el empuje que se

desarrolla en virtud del Principio de Arquímedes es mayor
que el peso de aquel cuerpo.



87. Tonelaje de los buques. — Los submarinos
Los cuerpos sólidos de mayor peso específico que el líquido en

el cual se introducen, no pueden flotar en él si no cstán huecos;
por esta razón, los buques, que están construidos generalmente
de hierro (material más pesado que el agua y que por tanto se
sumerge en este liquido), como están huecos, flotan en el agua.
Cada metro cúbico de agua que desaloja un buque equivale apro¬
ximadamente a una tonelada de peso. La capacidad de los bu¬
ques se aprecia según el número de toneladas que desplazan o
desaloja; hay grandes trasatlánticos que desplazan más de 20
mil toneladas.

Los submarinos, cuya forma y estructura es de todos conoci¬
da, se sumergen o flotan en el agua según aumenten o disminu¬
yan su peso; su volumen no se altera. El peso fácilmente se mo-
diPca inyectando o expulsando agua de su interior, merced a
bombas mecánicas. Esta agua se aloja en compartimentos (tan¬
ques) especiales que se hallan en el interior del casco del buque
o entre sus paredes.

88. Comprobación del principio de Arquimedes
Se comprueba fácilmente este principio mediante la Balanza

Hidrostática, cual aparato no es más que una simple balanza de
brazos largos y platillos muy distanciados de la base de susten¬
tación para poder colgar de ellos los objetos a experimentar.

Sumergiendo un liquido en un cuerpo colgado del platillo de
una balanza previamente equilibrada, la balanza se desequilibra¬
rá en el sentido de experimentar una pérdida de peso en el brazo
de palanca del cual pende el cuerpo sumergido.' Esta pérdida
equivale al peso del volumen de liquido que desaloja el cuerpo
sumergido. Se puede averiguar exactamente su valor equilibran¬
do otra vez la palanca y añadiendo pesas al plátillo del cual pen¬
de el cuerpo sumergido.

89. Peso específico
Quedó sentado en la Lección III el concepto de Densidad o

peso especifico.

Como se ha elegido el agua destilada como sustancia tipo de densidades
(unidad), para hallar el peso específico de un cuerpo basta dividir su peso en
el aire por el peso de un volumen igual de agua.

Como quiera que el peso de un centímetro cúbico de agua pesa un gramo,
es igual considerar el peso como el volumen de agua desalojada, pues numéri-

Comprobación del P. de Arquimedes. El
peso negro de la segunda balanza neu¬

traliza el empuje
El nivel de agua se funda en

los vasos comunicantes
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camente es lo mismo. Podemos decir que Densidad de un cuerpo es igual a su
peso dividido por su volumen.

Siendo D la densidad, P el peso y V el volumen de un cuerpo, tendremos:
P P

D = » V = " P = V X 1)
V D

90. — Densidad de los sólidos
Para averiguar el peso de un cuerpo se utiliza la balanza.

Para determinar su volumen se emplea la balanza hidrostá-
tica, pues el número de gramos que debamos agregar para
equilibrar la balanza cuando el cuerpo en experiencia se halla
sumergido en agua, es igual al número de centímetros cúbicos
de su volumen.

El volumen se puede determinar más sencillamente introdu¬
ciendo el cuerpo en una copa o probeta graduada que contengalíquido hasta una cierta división; al quedar sumergido el cuer¬
po, el nivel del líquido ascenderá, siendo la capacidad que indica
la diferencia de niveles igual al volumen del cuerpo.

91. Densidad de los líquidos
En la práctica se averiguan las densidades pesando volúme¬

nes determinados en probetas previamente taradas o bien utili¬
zando densímetros o flotadores de escala graduada; utilizando
densímetros, el número de la escala graduada que corresponde al
punto de enrase de la superñcie del líquido, es su densidad.

92. — Máquinas hidráulicas
Las turbinas son máquinas que aprovechan la fuerza de

salida del agua a través de unos agujeros. Estos chorros pro¬
vocan movimientos de rotación a una rueda móvil, cual movi¬
miento se transmite mediante ejes y engranajes y se aprove¬
cha para fuerza.motriz.

Otras máquinas más primitivas son las ruedas hidráuli¬
cas o de paletas que aprovechan la fuerza que desarrolla el
agua en su caída o en sus corrientes.

Experiencias. — Tomar una botella, lastrarla por su cuello y cerrarla con
un tapón que comunique con un tubo de goma y tenga otro orificio (respirade¬ro); introducir este conjunto en el agua; aspirando o soplando por el tubo de
goma, la botella ascenderá o se sumergerá, como si fuera un submarino.

CAPÍTULO VIII

NEUMÁTICA
93. — Neumática
Es la parte de la Física que estudia las propiedades

gases.
94. — Difusión y compresión
La difusión, (propiedad ya indicada en el Cap. I), es

de los

la que
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obliga a los gases a ocupar total y uniformemente el recipien¬
te que los contiene. Los gases, son; pues, expansibles indefi¬
nidamente. Por el contrario, la gran separación de sus molé¬
culas permite reducir considerablemente su volumen; o sea,
comprimirlos. Cuando esta compresión llega a un límite de¬
terminado para cada gas, en el cual sus moléculas están muy
juntas, el gas se liquida.

95. — Presión de los gases
La fuerza disgregante o repulsiva que tiende a distanciar

las moléculas de los gases, produce la presión que ejercen con¬
tra las paredes de los recipientes que los contienen. Cuando
esta presión es superior a la resistencia de las paredes del en¬
vase, se produce una e.xplosión.

96. Principio de Pascal
Lo mismo que en los líquidos, la presión ejercida en cualquier

punto de la masa gaseosa se transmite con la misma intensidad
en todos los sentidos. Por esta razón al llenar un balón de fút¬
bol la presión que ejercemos a cada compresión de la bomba, se
transmite uniformemente a todos los puntos de la superficie del
balón.

97. — Ley de Mariotte
Si se reduce el volumen de un gas, aumenta su presión,

y viceversa; es decir, que en un gas, el producto de la presión
por el volumen, es siempre una cantidad constante.

Al reducir a 1/3 el volumen de un gas, su presión se hará
triple; a cuádruple volumen, la presión queda reducida a 1/4.
Esta es la base o fundamento de las escopetas de aire comprimi¬
do, pues un volumen de gas (aire) a la presión corriente, es com¬
primido fuertemente, adquiriendo una presión tan considerable
que, al dejarla actuar en libertad (soltar el gatillo) se manifiesta
enérgicamente lanzando el proyectil.

98. — Principio de Arquimedes
De manera parecida a lo que sucede en los líquidos, los

cuerpos que se hallan en el seno de una atmósfera gaseosa, ex¬
perimentan una pérdida de peso igual al peso del gas desalo¬
jado.

99. Fuerza ascensional
Los cuerpos que se hallan en un ambiente gaseoso (como el

aire) se mantienen en equilibrio (en reposo) si su peso es igual
al empuje hacia arriba que experimentan en virtud del Princi¬
pio de Arquimedes. Si este empuje es supeiúor, se traduce en
fuerza ascensional, la cual será igual a la diferencia que exista
entre el empuje y el peso del cuerpo.

100. Aeróstatos
Los globos y dirigibles no son más que cuerpos sumergidos

en el gas "aire" y que, en conjunto, pesan menos que el volumen
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de aire que desalojan. En ellos el empuje que experimentan es
superior a su peso: por esto se elevan hasta considerables altu¬
ras.

Les globos, en general, a fin de obtener conjuntos poco pesados y para
contrarrestar el peso de las telas, cabinas, cuerdas, etc., que forman su arma¬
zón, se llenan de los gases menos pesados; hidrógeno, helio, etc.

101. Aeroplanos
No deben confundirse los aeróstatos con los aeroplanos (mo¬

noplanos, biplanos, hidroplanos, helicópteros, autogiros, etc.) que
son cuerpos más pesados que el volumen de aire que desalojan.
Estos se sostienen en el espacio porque su hélice, al enroscarse
en el aire (pues realmente la hélice actúa como un tornillo) pro¬
duce un movimiento de traslación, cual fuerza, localizada en las
alas, al chocar contra las capas de aire, se traduce en una resul¬
tante ascensional. Es el mismo caso que origina el sostén de los
cometas en el aire, pero en lugar de actuar con fuerza de trac¬
ción el cordel, la hélice realiza esta fuerza.

102. — Densidades de los gases
Se ha elegido el aire como gas tipo, para referir a él todas

las densidades de los gases; un litro de aire pesa i'293 gra¬
mos o sea 773 veces menos que el agua. Para mayor comodi¬
dad, no se relacionan las densidades de los gases al agua, sino
al aire, cuya densidad se considera igual a i.

Se puede averiguar la densidad de los gases pesando volúmenes determina¬
dos (ampollas) en los cuales se habia practicado previamente el vacio.

Experiencia. — Construir, utilizando una pequeña lámpara eléctrica un
ludión o diablillo de Descartes. Con globos de reclamo, aumentar su fuerza
ascensional exponiéndolos al sol y construir con ellos pequeños aeróstatos.

CAPITULO IX

ATMÓSFERA

103. — Atmósfera
La capa de aire que envuelve completamente la Tierra se

llama atmósfera. El espesor de esta capa se supone superior
a ICO kilómetros; puede considerarse la Tierra como sumer¬
gida en su envolvente gaseosa.

La atmósfera se compone de varias capas: una, formada por
los 3'5 Km. más próximos a la Tierra, donde se desarrolla la vi¬
da, las tempestades, borrascas, etc. Sigue otra capa hasta los
11 Km. en la cual se desarrollan movimientos de aire más tran¬
quilos; estas dos primeras capas se denominan tropoesfera. Las
capas superiores a los 11 Km., hasta llegar a los 80, zona que,
por carecer de oxígeno, es imposible la vida en ella, se denomi¬
nan estratoesfera, región que actualmente es objeto de arriesga¬
das exploraciones.
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104- — Presión atmosférica
El aire es un cuerpo pesado; debido a su peso, la atmós¬

fera ejerce una presión sobre todos los objetos situados en la
superficie de la Tierra. Esta presión, equivale a i'33 Kilo¬
gramos por centímetro cuadrado.

Si esta presión actuara únicamente de arriba-abajo, aplasta¬
ría absolutamente todos los objetos. No obstante, por el princi¬
pio de Pascal, la presión ejercida se manifiesta en todos los sen¬
tidos, lo cual equivale a que estas enormes presiones se neutra¬
licen.

105. Demostración de la presión atosférica
Practicando el vacío en un recipiente quedan completamente

eliminadas por la parte interior de él las presiones reñejas que
ejerce la atmósfera y que neutralizan las presiones exteriores.

Si se trata de recipientes resistentes y compuestos de valvas,
como una caja, la presión exterior impide totalmente abrir la
referida caja, fenómeno que se demuestra claramente mediante
los hemisferios de Magdeburgo, pues ni la fuerza que ejercen dos
caballos tirando en sentido opuesto, es suficiente para separar
los dos hemisferios, cuya unión es exclusivamente debida a la
presión atmosférica.

106. Experiencia de Torricelli
Llenando de mercurio un tubo de unos 80 cm. de largo, cerra¬

do por un extremo e introduciendo el otro extremo en una cube¬
ta llena de aquel metal, el mercurio desciende en él hasta una
altura aproximada de 76 cm. Queda en la parte superior un es¬
pacio perfectamente enrarecido, (sin aire).

107. — Barómetros
Son los aparatos destinados a medir la presión atmosféri¬

ca, pues ésta, debido a diversas circunstancias, no es siempre
uniforme. Hay dos clases de barómetros: los de mercurio y
los aneroides. Los de mercurio están fundados en el tubo de
Torricelli.

Hemisferios Experiencia de
de Magdeburgo Torricelli

Barómetros: de cubeta, de
cuadrante y aneroide
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Se averigua con ellos la presión midiendo la altura de la columna de mer¬

curio, es decir, desde la superficie superior del mercurio a la superficie de la
cubeta. Para mayor comodidad se montan los tubos sobre planchas graduadas
y se sustituye la cubeta por un depósito en forma de sifón.

108. Aneroides
Los barómetros metálicos o aneroides se fundan en las varia¬

ciones de volumen que experimentan por la acción de la presión
las cajas metálicas huecas, en las cuales se ha practicado el va¬
cío. Estas variaciones se transmiten mediante palancas a una
aguja indicadora, la cual se mueve sobre un arco graduado.

109. — Aplicaciones del barómetro
•Se utiliza especialmente para prever el tiempo. Los des¬

censos bruscos de presión anuncian lluvia y tempestad. Los
aumentos indican buen tiempo.

El barómetro sirve igualmente para medir alturas, pues al
elevar el aparato cada diez metros, la columna barométrica des¬
ciende an milímetro.

110. — Manómetros
Son aparatos destinados a medir presiones de gases o lí¬

quidos contenidos en recipientes: estas presiones se miden en
atmósferas 3^ cada una equivale al peso de una columna de
mercurio de 76 cm. de altura.

111. Pipeta
Introduciendo en agua el extremo de un tubo abierto por sus

dos extremos, y succionando por el otro, (con ello disminuimos
la presión del aire de su interior), el liquido impelido por la pre¬
sión atmosférica exterior ascenderá por dicho tubo. Taponando
con el dedo la boca superior del tubo, el liquido no se derramará
por impedirlo la misma presión. Si el tubo en cuestión tenia una
cavidad o ampolla y terminaba en punta, se puede utilizar para
verter gotas y para trasegar líquidos de un recipiente a otro.
Estos útiles se denominan pipetas.

112. Sifón
El tubo A de la figura comunica los líquidos de los dos vasos

sin que en su interior actúe la presión atmosférica por impedirlo
el vidrio, que protege al liquido de tal presión pero ésta actúa

/r

Sifón Bomba
aspirante

Bomba
impélante

Bomba
aspirante-
impelente
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positivamente sobre la superficie del líquido contenido en el vaso
superior, obligando a dicho líquido a ascender por la rama corta
del tubo y a caer por la rama larga en el vaso inferior. Los tü^
bos así curvados, que se utilizan para transvasar líquidos, reci¬
ben el nombre de sifón. Para eliminar el aire de su interior,
(eliminar toda presión interior) p}'ecisa realizar previamente una
fuerte succión.

113. — Bombas
Son aparatos destinados a elevar agua aprovechando la

presión atmosférica. Hay tres tipos de bombas; la bomba as¬
pirante, la inipelente y la aspirante-impelente.

La bomba aspirante consta de un cilindro hueco, dentro del cual se mueve
un émbolo o pistón que sube y baja merced al movimiento que le comunica
una palanca. El aparato tiene dos válvulas: una en su base y otra en el ém¬
bolo. La inferior se abre al elevar el pistón y succionar, permitiendo la entra¬
da del líquido, y se cierra por compresión, al descender el émbolo. La válvula
del émbolo se abre al descender éste, cerrándose al elevarlo, en cual momento
sube el agua que, previamente aspirada, ha invadido el cuerpo de la bomba, y la
vierte por el tubo de salida. La bomba aspirante debe colocarse siempre a menor
altura de i3'6 metros sobre el nivel del agua del pozo, pues la presión atmosfé¬
rica (760 mm. de mercurio) equivale a i3'6 metros de la columna de agua.

La bomba impclente no aspira fuertemente como la anterior; debe colo¬
carse dentro del agua del pozo, y contiene igualmente dos válvulas. La de su
base, que permite la entrada del líquido al elevarse el émbolo y que se cierra
herméticamente al descender éste, y la del tubo de salida que se abre para dar
salida al líquido comprimido por el émbolo en su descenso, y se cierra para
evitar que el líquido retroceda al cuerpo de bomba.

La bomba aspirante-impelente es la misma impelente con el aditamento del
tubo de aspiración de la aspirante; sirve para elevar agua a grandes alturas.

114. Otras bombas
Se emplean frecuentemente las de doble efecto o de incendios.

que son dos bombas impelentes acopladas; son corrientes tam¬
bién las centrífugas fundamentadas en la fuerza de arrastre y
elevación que ejercen pequeñas ruedas de paletas que giran a
gran velocidad.

115. Máquina neumática
Las bombas también pueden utilizarse para aspirar gases.

Acoplando una bomba aspirante a un espacio herméticamente
cerrado, poco a poco llegaremos a practicar el vacio, o sea a ex¬
traer de él casi todo el gas que contuviere. Las máquinas desti¬
nadas a practicar el vacío se denominan neumáticas.

116. Frascos de Herón
Son los que contienen agua de Seltz. El agua asciende por el

tubo interior que tienen estos frascos, merced a la presión que
ejerce sobre el líquido el gas que contienen aprisionado.

Experiencias. — Sobre un plato lleno de agua colocar un pedazo de papel,
apelotonado y ardiendo. Cubrirlo inmediatamente con un vaso hasta sumergir
los bordes de éste en el agua. La combustión se apodera del oxígeno realizan¬
do un vacío y la presión atmosférica impele al agua del plato hacia el interior
del vaso.

Realizar la experiencia de Torricelli.
Con un tubo de goma hacer prácticas de sifonar líquidos.
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CAPITULO X

TERMOLOGÍA

117. — Termología
Es la parte de la Física que estudia los fenómenos que

origina el calor.
118. '— Calor
Llamamos calor a una modalidad de la energia que deter¬

mina las sensaciones de calor y jrío.
El calor es el resultado de un movimiento vibratorio de las

moléculas de los cuerpos, de cuya mayor o menor rapidez depen¬
de que experimentemos sensaciones de calor o frío, respectiva¬
mente.

119. — Manantiales de calor
Hay que distinguir los manantiales cósmicos y los terres¬

tres. Entre los primeros se halla el Sol, que desprende cons¬
tantemente raudales de calor en todas direcciones del espacio.
La Tierra es también un manantial de calor como lo demues¬
tran los volcanes y la elevación de temperatura que se expe¬
rimenta al descender en pozos y minas (1° por cada 33 m.).

Los manantiales llamados terrestres son siempre debidos a
transformaciones de energía: la combustión (fenómeno químico)
o sea la oxidación de un cuerpo, produce generalmente calor yluz. La corriente eléctrica, a su paso por las resistencias, (ra¬
diadores) desprende igualmente luz y calor.

120. — Propagación del calor
Siendo el calor un movimiento vibratorio de las molécu¬

las de los cuerpos, esta energia se transmite mediante ondas
a las moléculas contiguas. Tal propiedad se denomina con¬
ductibilidad calorífera, la cual no poseen todos los cuerpos en
igual grado, dependiendo de la naturaleza y disposición de
sus moléculas. Hay, pues, cuerpos buenos conductores del
calor, como los metales, y cuerpos malos conductores como la
madera, el corcho, la ebonita, etc. Los cuerpos malos conduc¬
tores del calor, que no se funden hasta altas temperaturas,
se llaman refractarios.

El calor se transmite igualmente por irradiación; por irradiación recibimos
el calor del Sol. Las radiaciones térmicas, como las luminosas, se propagan en
línea recta.

La percursión y el roce producen igualmente calor. Golpeando un martillo
contra una plancha metálica, ambos se calientan. Los cojinetes de una máqui¬
na, por frotamiento, se calientan también.

121. Cueros diatermanos y atérmanos
El calor de una estufa se percibe desde unos metros de dis-
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tancia porque el aire propaga las radiaciones térmicas. El aire,
como el vidrio, el cristal, la sal piedra, etc., son cuerpos que dejan
pasar fácilmente el calor a través de sus moléculas; denomínan-
se diatermanos.

Otros cuerpos, por retener o irradiar estas radiaciones, no
dejan atravesarse por ellas; son cuerpos atérmanos; tales son
los metales, la madera, etc.

122. — Efectos del calor sobre los cuerpos
Pueden agruparse en tres tipos de fenómenos: químicos,

dilataciones (aumento de dimensión de los cuerpos) y cambios
de estado físico.

123. — Dilatación de los sólidos
Sometidos a la acción del calor, los sólidos, especialmente

los metales, se dilatan.
Por esta razón se deja un espacio al unir los raíles del ferro¬

carril.

124. — Dilatación de los líquidos
La dilatación de los líquidos se manifiesta en mayor pro¬

porción que en los sólidos.
Se comprueba llenando de agua un matraz en cuya boca se

ajusta un tapón perforado y atravesado por un tubo de vidrio
de reducido diámetro. Solamente el calor de nuestras manos o
el que adquirirá, exponiendo el matraz al Sol, provocará una di¬
latación que se manifestará por la ascensión del líquido por el
tubo.

125. — Dilatación de los gases
Los gases aun manifiestan mayormente la dilatabilidad; a

igual volumen, dilatándose, aumenta en ellos la presión.
Puédese comprobar mediante un globo de goma lleno de gas

de alumbrado de los que corrientemente muchas casas comercia¬
les regalan a los niños. Si estos globos han sido llenados a la
sombra y los colocamos al Sol, la dilatación del gas puede provo¬
car la explosión del globo.

126. — Temperatura
Llamamos temperatura a la mayor o menor intensidad de

calor que apreciamos.
Para conocer debidamente esta intensidad y referirla a una

temperatura tipo determinada, se han ideado aparatos fundados
en la dilatación de los cuerpos.

127. — Termómetros
Estos aparatos están fundados en la dilatación de los lí¬

quidos y son muy sensibles a las variaciones de temperatura;
utilízanse especialmente el mercurio y el alcohol. Se cons¬
truyen de cristal y constan de un depósito y de un tubo capi¬
lar por el cual asciende el líquido, al dilatarse éste por efecto
de la temperatura.
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128. — Graduación centígrada
En los termómetros se han tomado como puntos iniciales

de toda graduación las temperaturas que corresponden a la
solidificación del agua (hielo) y a la ebullición de la misma.

La graduación centígrada marca con O grados el punto
de solidificación y con 100*^ el que corresponde al de ebulli¬
ción. Después se divide el espacio entre los términos indica¬
dos en ICO partes iguales; cada una de estas divisiones corres¬
ponde a un grado. Sucesivamente y en idéntica proporción,
por encima del 100 y por debajo del o pueden marcarse gra¬
duaciones; estas últimas resultan bajo cero y se denominan
negativas.

Para averiguar una temperatura mediante un termóme¬
tro basta buscar el punto superior de la columna termométri-
ca y, por paralelaje, leer en la escala el correspondiente nú¬
mero de grados.

129. Otras escalas termométricas
Además de la escala centígrada, (C) que es la más corriente

y concuerda con el S. M. D. hay la escala Reaumur (R), en la
cual el O coincide con el de la escala centígrada pero el 100 cen¬
tígrado equivale a 80° Reaumur. Otra escala empleada en los
países muy fríos, como Rusia, es la Fahrenheit (F), cuyos 32"
coinciden con el O centígrado y sus 212 equivalen al 100 centí¬
grado.

180. Diferentes termómetros
Hay termómetros que únicamente sirven para indicar las

temperaturas del ambiente, graduados de — 20 a -j- 50 gr.; se fa¬
brican otros tipos, especializados, para apreciar temperaturas de¬
terminadas, como los llamados clínicos, que se emplean para de-

y mínima Anillo de Gravesande y Piiómetro
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terminar el calor de las personas y que están graduados de 35 a
43° Centígrados.

Otros tipos de termómetros, como los llamados de máxima y
mínima, registran mediante estiletes metálicos, las temperaturas
extremas.

Los termómetros se valoran por su sensibilidad, o sea por la
rapidez con que aprecian las temperaturas.

131. — Pirómetros
Son aparatos para apreciar altas temperaturas y están fun¬

dados en la dilatación de los metales.

Experiencias. — Construir un pirómetro. — Construir un termómetro ru¬
dimentario con un matraz y un tubo de vidrio, y previamente lleno el matraz
de agua fresca teñida con fucsina, exponerlo al sol. Se verá rápidamente la
ascensión del agua por el tubo.

CAPÍTULO XI

CAIVIBIOS DE ESTADO FÍSICO

132. — El calor
El calor tiene la propiedad de modificar el estado físico de

los cuerpos.
133. — Acción del calor sobre los sólidos
Sometiendo los cuerpos sólidos a la acción del calor, en su

mayoría se tornan pastosos y seguidamente líquidos; el fenó¬
meno de transformarse un sólido en líquido, recibe el nombre
de fusión.

El hielo se funde con el calor de los rayos solares; el hierro
se funde en los altos hornos y a alta temperatura.

Algunos cuerpos, al elevar su temperatura, se descomponen,
como las maderas. Otros se convierten en gases, como el yodo,
denominándose a este fenómeno sublimación.

Inversamente, los gases sublimados, como los líquidos, al en¬
friarse se tornan sólidos. El agua, al descender a la temperatu¬
ra de 0° se solidifica convirtiéndose en hielo.

134. Punto de fusión
La temperatura en la cual comienza a fundirse una sustancia

recibe el nombre de punto de fusión. El punto de fusión del hie¬
rro es 1200°; el del agua es 0°. Un cuerpo mientras se funde per¬
manece en su temperatura de fusión.

135. — Acción del calor sobre los líquidos
Los líquidos, por el calor, se convierten en gases, e inver¬

samente, los gases, al bajar de temperatura se tornan líquidos.
El fenómeno de pasar de líquido a gas se denomina eva¬

poración y el inverso, condensación.
Cuando la evaporación es tumultuosa, provocando des-
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prendimientos gaseosos abundantes, burbujas, se llama ehu-
llición.

La evaporación es un fenómeno tranquilo y_ reposado; por
evaporación se secan las balsas de agua de lluvia de campos y
carreteras.

La ebullición es un cambio brusco; las burbujas se originan
en el fondo y estallan en la superficie. El puchero cuando emana
vapor, hierve. La temperatura en la cual un líquido empieza a
hervir, se denomina punto de ebullición y es constante mientras
se verifique el fenómeno.

136. — Destilación
Es la operación doble de evaporar un líquido y después

condensarlo.

Se realiza para aislar un líquido de sustancias de punto de
ebullición más elevado que estén mezcladas con él, como por
ejemplo el agua potable de las sales que lleva disueltas; evapo¬
rando el agua, las sales minerales quedan aisladas de los vapo¬
res, los cuales pueden ser transportados y condensados en reci¬
piente aparte, obteniendo así agua pura (destilada).

La destilación se utiliza para extraer esencias de los vegeta¬
les, purificar sustancias, alcoholes,, etc.

El aparato donde se verifican las destilaciones se denomina
alambique; la parte donde se condensan, serpentín y el recipien¬
te donde se evaporan, retorta.

137. -— Otros fenómenos que motivan cambios de es¬
tado físico.

Sin ser fenómeno térmico, citaremos la disolución', trans¬
formación de un sólido en líquido mediante la acción de otro
liquido.

La sal, que es sólida, echada en el agua (disolvente) desapa¬
rece como sólido por haberse disuelto en el agua.

138. — Cristalización
Es la solidificación de un cuerpo en forma de cristales.
Muchas disoluciones de cuerpos cristalinos, al evaporarse el

disolvente, revienen sólidos en forma cristalina.
140. — Fabricación de hielo
Cuando un cuerpo se evapora sin recibir calor, lo toma de

los objetos que lo rodean, enfriándolos.

Alambique:
A: retorta

B: hogar
C: cuello
D: refrigerante
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En este principio se fundan las máquinas para fabricar bie-
lo, en las cuales, mediante potentes bombas, se verifican fuertes
aspiraciones que bajan considerablemente la presión interior pro¬
vocando la ebullición del amoníaco que contiene una red de tubos
cuyas cavidades comunican con el cuerpo de las referidas bombas.
El amoníaco, en sus evaporaciones, roba calor del agua que ro¬
dea los tubos, enfriándola, y convirtiéndola en hielo.

Por enfriamiento y presión pueden liquidarse los gases, como
el aire, el cloro, el carbónico, etc.

141. — Cantidad de calor
La temperatura indica intensidad de calor. Para determinar

cantidades de calor se ha elegido como tipo la caloría (Cal.) o
sea la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura
de un kilo de agua pura de 0° a un grado.

Como submúltiplo mil veces menor hay la pequeña caloría
(cal.) que se refiere al gramo de agua.

142. Calor específico de un cuerpo
Es la cantidad de calor (número de calorías) que deben su¬

ministrarse a un kilo de dicho cuerpo para elevar su temperatura
de cero grados a un grado. Esta cantidad de calor no es igual
para todos los cuerpos y depende de su naturaleza.

El calor específico de la plata es 0'057 o sea que para elevar
un kilo de plata de 0° a 1" se necesitan 0'057 Cal.

143. Equivalente mecánico del calor
Se ha determinado que una caloría equivale a 427 Kilográ¬

metros.

Experiencias. — Fundir azufre en un crisol observando su transformación.
Cuando esté fundido, verterlo en el agua: queda una variedad elástica. Deján¬
dolo enfriar, el fundido, si cuando se ha solidificado la superficie se perfora y
vierte la masa fundida, en las paredes del matraz quedan hermosos cristales.

Construir un alambique y destilar agua con ñores.

CAPITULO XII

MÁQUINAS TÉRMICAS
144. Fuerza expansiva del vapor
Mediante un tubo de ensayo en el cual se han introducido

previamente 5 ó 6 centímetros cúbicos de agua y se ha taponado
su boca mediante un corcho, se puede experimentar sencillísima-
mente la fuerza expansiva que adquiere el vapor al incrementar
su temperatura. Calentando suavemente el fondo del tubo, se
provoca seguidamente la ebullición del agua y no tardará en sal¬
tar el tapón como si fuera un proyectil.

En recipiente cerrado y de volumen invariable, las presio¬
nes aumentan con el calor.

El vapor de agua a 100° ejerce una presión contra las pare¬
des análoga a la atmosférica (un kilogramo por centímetro cua-
dado; a 120o, 2 Kg. por c. c.; a 140° 3'70 Kg. por c. c.
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t45- — Máquinas de vapor
En estas máquinas se convierte la fuerza expansiva de los

vapores o gases en trabajo mecánico utilizable.
El vapor de agua, realmente, no es más que un mediador,

puesto que en las máquinas térmicas lo que se transforma en
energía mecánica es la energía calorífica que proporciona el
combustible.

Podemos considerar la máquina como formada por dos
partes principales: el generador, áoná& en virtud del calor se
transforma el agua en vapor, y la máquina propiamente dicha,
donde la presión del vapor se transforma en energía mecá¬
nica.

14Ó, — El generador
El generador o caldera consiste ordinariamente en un ci¬

lindro de hierro, en comunicación con otros dos cilindros más
pequeños y colocados más abajo, que reciben directamente la
acción del fuego y se llaman hervideros. El fuego se pro¬
duce en el hogar y los humos escapan por la chimenea. Todas
las calderas llevan además de los hervideros manómetro para
apreciar la tensión del vapor, una válvula de seguridad para
evitar explosiones; un indicador de nivel para saber la altura
que alcanza el agua en el interior de la caldera; un tuho de ali¬
mentación para echar agua cuando haga falta, y un agujero
de hombre o tapadera, para facilitar la limpieza de la caldera.
Hay calderas tubulares en las cuales, con relativo poco gasto
de combustible, se calienta mucho más rápidamente el agua.

147- — La máquina propiamente dicha
Consta ele un cuerpo de bomba que puede actuar por doble

efecto, es decir, presionando el vapor por ambos lados del ém¬
bolo. Consta también de una caja de distribución que facilita
la entrada del vapor en el cuerpo de bomba en el momento
oportuno y de otros dispositivos mecánicos como son la biela

CAJA
DISTRIBUCIÓN

lVAPOR

Esquema de una máquina de vapor
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y el volante, la pritriera, para convertir en rotaiorío el movi¬
miento de vaivén del émbolo y el segundo, para evitar los pun¬
tos muertos y asegurar la conveniente regularidad (i) y faci¬
lidad en la marcha.

148. Manera de funcionar
El vapor penetra por el tubo que indica el grabado en la caja

de distribución, la cual está provista de dos aberturas que permi¬
ten la salida del vapor hacia el interior del cuerpo de bomba.
Según la posición que obliga adoptar la excéntrica a la correde¬
ra, el vapor penetra en el cilindro por el tubo de la derecha o
por el de la izquierda del tubo de entrada del vapor en la caja
de distribución, y pasa por lo tanto, el vapor a actuar alterna¬
tivamente sobre cada una de las caras del pistón con lo cual éste
recibe un movimiento de vaivén que mediante la biela se trans¬
mite al volante.

La misma corredera de distribución facilita la salida de los
vapores una vez han actuado sobre el émbolo.

149. Tipos de máquinas de vapor
Hay máquinas de alta, mediana y de baja presión según sea

la tensión o fuerza elástica del vapor que en sus generadores se
produce. En las de baja presión la tensión oscila entre 1'25 at¬
mósferas, en las de media presión entre 2 y 4 atmósferas y en
las de alta es- superior a 4 atmósferas.

150. — Locomotoras
Son unas máquinas que aprovechan el movimiento del vo¬

lante para aplicarlo sobre ruedas de tracción que corren sobre
raíles.

Tienen un pistón a cada lado de la máquina y las bielas actúan
directamente sobre las ruedas en diversos momentos para evitar
puntos muertos. La caldera es tubular y el hogar se alimenta
con carbón mineral.

La utilidad de estas máquinas es sobradamente conocida.
Cuando el mecanismo de una locomotora se aplica a otra máqui¬
na que no corre por raíles, sino por carreteras y calles, se deno¬
mina locomóvil. Entre éstas son muy conocidas las apisonadoras
utilizadas para arreglar los firmes de carreteras.

150 a. Motores a gas y a gas pobre
En los motores a gas pobre y a gas de hulla el pistón del

cuerpo de bomba es movido por las explosiones sucesivas de los
gases infiamados.

Experiencias. — Sobre un carrito de juguete colocar un mechero que ca¬
liente un recipiente pequeño, lleno de agua, que tenga la boca de salida orien¬
tada hacia detrás. Al hervir el líquido emana vapor la reacción de salida del
cual hace correr el carro.

(i) Algunas máquinas tienen especiales dispositivos para asegurar la regu¬
laridad en la marcha de la máquina.

ENCIC. GRADO SUPERIOR 20
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CAPITULO XIII

ACÚSTICA

151. — Acústica
Es la rama de la Física que tiene por olDjeto el estudio de

los sonidos.
152. — Sonido
Debido a choques, rozamientos, movimientos bruscos, et¬

cétera, hay cuerpos que emiten ciertas vibraciones las cuales
son percibidas por el aparato auditivo. Llamamos sonido a la
sensación que estas vibraciones producen en el oido; reciben
el nombre de mido cuando la sensación producida es desagra¬
dable.

153. — Fenómenos del sonido
El sonido es el resultado de tres fenómenos: producción,

transmisión y recepción en el oido.
154. — Producción del sonido
Cuando un cuerpo vibra (u oscila rápidamente de un lado

a otro), se produce un sonido.
La bolita de un péndulo colocada lateralmente en contacto de

la superficie de un cuerpo en vibración manifestará las rápidas
oscilaciones que experimenta el cuerpo con sucesivas repulsiones
por choque.

155. — Transmisión del sonido
El movimiento vibratorio de los cuerpos productores de

sonido se transmite en los medios elásticos, como el agua, la
madera, el aire, etc., mediante ondas concéntricas llamadas on¬
das sonoras. Los sonidos no se transmiten en el vacio.

156. — Recepción del sonido
Las ondas acústicas que inciden sobre el timpano del apa¬

rato auditivo provocan en él vibraciones análogas a las que
originaron las ondas acústicas. Estas vibraciones se transmi¬
ten, mediante órganos auditivos al nervio acústico, el cual
conduce a los centros sensitivos las sensaciones de sonido.

157. — Velocidad del sonido
La velocidad de transmisión del sonido en el aire es de

333 metros por segundo. En el agua se propaga con mayor
velocidad y, a través de los sólidos, se propaga también más
velozmente que en el aire.

La luz se propaga con mucha mayor rapidez que el sonido
(300 mil Km. por segundo) pudiendo considerarse su propagación,
prácticamente, como instantánea para distancias terrestres: un
día de tormenta podemos comprobar experimentalmente esta di-
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fereïicia de velocidades pues del momento de ver la chispa de un
relámpago al momento de percibir el sonido del trueno, media
siempre un tiempo, y como sea que se producen instantáneamente
la chispa y el ruido, esta diferencia de tiempo aludida no es de¬
bida a otra causa que a las distintas velocidades de transmisión
de la luz y del sonido.

158. — Reflexión del sonido
r.as ondas sonoras al chocar contra un cuerpo, pueden re¬

flejarse como los rayos luminosos sobre un espejo o las bolas
de billar sobre las bandas, o bien pueden quedar absorbidas
por el sólido. Acontece uno u otro fenómeno según la natu¬
ralesa del cuerpo sobre el cual incidan.

Si el cuerpo es duro, como una pared, una lámina metálica,
las ondas quedan reflejadas; si el cuerpo es blando, como el al¬
godón, cortinajes, alfombras, etc., el sonido queda absorbido.

159. El eco y otras reflexiones
Por la reflexión del sonido percibimos los ecos, o sea la recep¬

ción de ondas sonoras en el mismo lugar donde se han producido
debido a las reflexiones sobre una o varias superficies.

t6o. — Cualidades del sonido
Ims diferentes sonidos se distiguen por sus cualidades ca¬

racterísticas : intensidad, fono y timbre.
161. — Intensidad, — Es la energía con que el sonido im-

]>resiona nuestro tímpano.
Por la intensidad un sonido puede parecemos débil o fuerte.
162. —• Tono. — El tono o altura de un sonido depende

del número de vibraciones que lo produzcan. Por el tono dis¬
tinguimos los sonidos graves de los agudos.

Llamamos sonidos graves (bajos) los que determinan ondas
de pocas vibraciones por segundo. Son agudos, estridentes, aqué¬
llos cuyo número de vibraciones es mucho mayor.

163. — Timbre
El timbre de un sonido es la cualidad que permite distin¬

guir el objeto que lo produce; por el timbre distinguimos so¬
nidos de igual intensidad y tono según los produzcan un vio¬
lin, la voz humana, un saxofón, etc.

El timbre es una cualidad del sonido tan importante que per¬
mite distinguir y reconocer la voz de nuestros amigos y conocidos.

164. La escala musical
Agrupando y clasificando los sonidos de menor a mayor nú¬

mero de vibraciones por segundo, los músicos han construido la
escala musical, la cual se halla dividida en gamas de siete notas
cada una: do, re, mi, fa, sol, la, si. Una nota de una gama tiene
siempre doble número de vibraciones que la misma nota de la
gama inmediata más aguda.

Experiencias. — Construir un xilofón con botellas o copas iguales que
contenga cada una distinta cantidad de agua.
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CAPÍTULO XIV

INSTRUMENTOS MUSICALES

166. — Diapasón
Es nna varilla de acero doblada en U y provista de un

mango o soporte que parte del punto medio de la curva. Al
frotar o golpear las puntas de las ramas del diapasón, éstas en¬
tran en vibración acercándose y alejándose alternativamente,
resultando, como producto de este movimiento vibratorio, un
sonido. El tono del sonido del diapasón depende de la longi¬
tud de sus ramas.

167. Cajas de resonancia
El sonido que emite un diapasón es débil. Pero si colocamos

el diapasón en vibración sobre una caja especial con.struída con
madera de poco grueso, o de metal (cajas de resonancia) el soni¬
do se incrementará haciéndose más perceptible.

El fenómeno de comunicar la sonoridad de un cuerpo a
otro se denomina resonancia; el cuerpo que colocado en pre¬
sencia de otro cuerpo que suena, se pone a su vez a emitir on¬
das sonoras, es un resonador.

168. — Instrumentos musicales
Son aparatos destinados a la producción de sonidos. Ge¬

neralmente van provistos de resonadores para rubustecer los
sonidos que producen.

Deben distinguirse los instrumentos de cuerda y los de
viento. .

169. — Cuerdas sonoras
Igualmente que las barras de un diapasón, las cuerdas me¬

tálicas o de tripa retorcida, tensadas fuertemente, vibran y
suenan al pulsarse o frotarlas con un arco. I..as notas que pro¬
ducen son tanto más agudas cuánto más corta y tensada esté
la cuerda.

170. Instrumentos de cuerda
Están construidos a base de cuerdas sonoras montadas sobre

cajas de resonancia. Se diferencian por tener distinto número
de cuerdas, diferentes formas de caja de resonancia y por tocar¬
se unos con arquete y otros por pulsación. Son instrumentos de
cuerda el piano, el violin, la citara, etc.

171. — Tubos sonoros
Son cavidades adecuadas que producen sonido al ser atra¬

vesados por corrientes de aire que determinan una vibración.
En general, son prismáticos o cilindricos y en ellos el aire vi¬
bra longitudinalmente.



Diapasón Monocordio Tubos sonoros de:
embocadura y lengüeta

Para obtener la vibración del aire, unos utilizan la emboca¬
dura y otros la lengüeta; el primer dispositivo consiste en una
hendidura que obliga al aire insuflado a chocar contra un bisel
hecho en una abertura exterior. En los tubos de lengüeta la en¬
trada del aire es interrumpida intermitentemente por una lami¬
nilla elástica (lengüeta).

En los tubos sonoros el sonido es más agudo a medida que
dejemos menos aire vibrante, o sea que el tubo sea de menor lon¬
gitud.

Los tubos pueden estar abiertos o cerrados por el extremo
opuesto a la embocadura.

172. — Intrumentos de viento
Son instrumentos basados en los tubos sonoros.

La mayoría de ellos funcionan a base de corrientes de aire
producidas por nuestros pulmones; otros, como el órgano, el acor¬
deón, etc., suenan merced a corrientes de aire que se les inyec¬
tan, producidas mecánicamente mediante fuelles.

En algunos instrumentos de viento como la flauta, el corne¬
tín, la trompa, etc., los labios del músico ofician de embocadura.

Otros, finalmente, tienen resonadores que refuerzan considera¬
blemente los sonidos producidos, como el flscorno, etc.

173. Placas sonoras — Campanas
Se pueden considerar las placas sonoras como varillas ensan¬

chadas. Adquieren mayor o menor resonancia según su natura¬
leza y forma. Las campanas, timbres, platillos, gongos, etc., son
placas sonoras.

174. — Membranas sonoras
Las membranas tensadas, por ser flexibles, dan lugar a vi¬

braciones, según manifiestan instrumentos tan conocidos co¬
mo el tambor, el redoblante, etc.

175. — Gramófono
Este vulgar aparato está destinado a reproducir sonora y

amplificadamente las vibraciones que una placa grabada co¬
munica a una aguja que roza sobre ella.

La aguja comunica las vibraciones, a su vez, a una placa vi-
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brátil (diafragma) con producción de sonidos; estos sonidos son
amplificados por la bocina, que actúa de resonador.

Las placas están g:rabadas en espiral de manera que, impri¬
miéndolas un movimiento de rotación alrededor de su centro,
(mediante un aparato de relojería o motorcito eléctrico), permi¬
ten que la aguja, casi sin moverse de sitio, pueda ir recogiendo
todas las vibraciones grabadas en la placa.

176. — Fonógrafo
P'.s el aparato destinado a impresionar las placas que, co¬

locadas después en el gramófono, reproducen los sonidos.
Consta de una boquilla que recibe las ondas en cuyo fondo

hay una membrana vibrátil que comunica con un estilete que
graba la placa, la cual puede ser de metal (estaño) y está pro¬
vista de movimiento rotatorio.

La aguja tiene un movimiento especial que permite grabar,
en espiral, las huellas que registran el sonido.

Experiencias. — Construir un monocordio y mejor una cítara sobre un
tablero y con alambres muy finos. Construir una flauta con una caña y apre¬
ciar las propiedades de los tubos sonoros.

CAPITUI.O XV

ÓPTICA

T77. — Óptica
La parte de la Física que estudia los fetiómenos de la luz

se llania ópiica.
178. — La luz
Se supone que la luz, como el calor, es debida a un rapi¬

dísimo movimiento ondulatorio (transversal) del éter.
La velocidad de estas vibraciones resulta a un promedio de

600 billones de vibraciones por segundo.
Las ondas luminosas provocan la excitación del nervio ópti¬

co, y nos producen la sensación de luz.
179. Manantiales de luz
Los cuerpos que emiten radiaciones luminosas, se denominan

manantiales de luz. Pueden ser cósmicos como el Sol y terrestres,
como las llamas, los sólidos incandescentes, etc.

180. — Propagación de la luz
La luz se propaga en línea recta.
Practicando un pequeño agujero en el postigo de una ventana

cerrada, se puede comprobar la propagación rectilínea de la luz.
181. :— Velocidad de la luz
Es de 300,000 kilómetros por segundo. Un punto lumino¬

so, en un segundo, daría 7 y media vueltas a la Tierra.
182. Como se comportan los cuerpos con la luz
Se ha indicado ya la existencia de cuerpos luminosos, o sea

los que tienen luz -propia y ofician de manantiales de luz. Los
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cuerpos no luminosos, según la manera de comportarse con los
rayos luminosos, pueden ser transparentes u opacos. Se denomi¬
nan transparentes aquéllos que dejan pasar completamente la
luz, V. g. el cristal, el vidrio, la celofana, etc.

No todos los cuerpos transparentes permiten el paso de la
luz con igual facilidad. Algunos, como el vidrio esmerilado, la
opalina, las hojas de papel blanco, retienen una parte de la luz
que sobre ellos incide: se designan con el nombre de translú¬
cidos.

Son cuerpos opacos los que no dejan atravesarse por la luz,
como la madera, los metales, etc.

183. — Fosforescencia
Es la propiedad que poseen determinados cuerpos de emi¬

tir luz en la oscuridad, sin desarrollar calor sensible ni com¬
bustión alguna.

Esta propiedad se utiliza para hacer visible la graduación y
agujas de los relojes en la obscuridad.

184. Intensidad de la luz
Es uno de los caracteres de la luz. Por su intensidad o clari¬

dad, la luz se presenta deslumbradora, mate, pálida, vacilante,
mortecina y finalmente, cuando hay ausencia absoluta de radia¬
ciones lumínicas, se produce la obscuridad.

Las intensidades lumínicas se miden comparándolas con
una unidad fija: corrientemente se elije la bujía normal.

Esta es de parafina, de 20 mm. de diámetro y debe producir
llama de 50 mm. de alto, consumiendo 10 gr. de parafina por
hora.

185. Sombra y penumbra
Como la luz se propaga en línea recta, la intercepción por un

cuerpo opaco de la trayectoria de un rayo luminoso, imposibilita
su prolongación en el sentido en que incidía. Si en lugar de tra¬
tarse de un rayo, incide sobre el cuerpo un haz de rayos cuya
sección normal sea mayor que la superficie de choque que ofrece
el cuerpo, unos rayos quedarán detenidos y otros pasarán. Una
pantalla colocada detrás del cuerpo interceptor manifestaría el
fenómeno presentando una zona luminosa y otra zona obscura,
equivalente esta última al perfil del cuerpo opaco. Esta zona
obscura privada completamente de luz es la sombra. No siempre

C: Sombra
D: Penximbia Reflexión de la luz
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las sombras tienen los contornos definidos; aparecen muchas ve¬
ces zonas de transición en las cuales, sucesivamente, incide ma¬
yor proporción de rayos: son las penumbras. .

i86. — Reflexión de la luz
Los rayos luminosos, al incidir sobre un cuerpo opaco que

no los absorba, (un espejo plano por ejemplo) sufren una des¬
viación. El rayo que incide (incidente) forma un ángulo con la
vertical trazada sobre el punto de incidencia {ángulo de inci¬
dencia). Al desviarse o reflejarse, el rayo seguirá exactamen¬
te un camino que formará con la normal un ángulo igual al de
incidencia {ángulo de reflexión).

CENTRO

Los rayos cié luz incidiendo sobre espejos:
Cóncavo Convexo

187. Espejos curvos
Precisa distinguir previamente los espejos cóncavos de los

convexos: Los primeros forman oquedad; los segundos, relieve.
La ley de reflexión se cumple también en los espejos curvos.

Por geometría se sabe que el radio de una esfera es siempre, en
la superficie de ésta, normal al plano tangente en el punto donde
parte el radio. En un espejo curvo el rayo incidente será refle¬

jado de manera que el ángulo de refle¬
xión forme con el radio referido un án¬
gulo igual al de incidencia.

188. Imágenes
FOCO Cuando los rayos convergen, en un

punto, siempre es posible obtener, sobre
una pantalla, la imagen del objeto que
emite los rayos: en este caso se obtiene
una imagen real. Los rayos que no se
cortan no pueden recibirse en una pan-

Los rayos paralelo.s que in- talla, pero nuestros ojos pueden ver la
ciden sobre un espejo cón- imagen que originan sus prolongaciones:
cavo se reúnen en un punto imagen se llama virtual.llamado foco

Experiencias. — Golpear azúcar en la obscuridad y observar su luminis¬
cencia. Producir con una lámpara o una vela sombras y peiiumbras. Experi¬
mentar la reflexión con un espejo y con dos formando ángulo.
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CAPITULO XVI

REFRACCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ

189. — Refracción
Al penetrar oblicuamente un rayo luminoso que atraviesa

un medio (por ejemplo el aire) en otro medio de distinta na¬
turaleza y densidad (v. g. agua) sufre una desviación o cam¬
bio de dirección, que recibe el nombre de refracción del rayo
luminoso.

190. — Cómo se refracta un rayo luminoso
El rayo incidente, al penetrar en un medio de mayor den¬

sidad se aproxima a la normal, e inversamente, al penetrar en
un medio menos denso se aleja de ella.

191. índice de refracción
Entre el ángulo de incidencia y el de refracción (ángulos que

forman los rayos con la normal) se deduce una constante que se
denomina índice de refracción la cual es constante y caracterís¬
tico para cada sustancia.

192. — Prisma
En óptica se denomina prisma todo cuerpo transparente

delimitado por dos planos no paralelos.
El prisma es, generalmente, un medio de mayor densidad que

el que le envuelve. Un rayo, al atravesarlo, sufre dos refraccio¬
nes : una a la entrada y otra a la salida. La primera de un medio
menos denso a otro de mayor densidad. La segunda, a la inversa.

193. — Lentes
Son objetos de vidrio o cristal, de caras curvas (o una cur^

va y otra plana) perfectamente pulimentadas, a cuyo través
vemos los objetos de distinto tamaño y a veces de distinta for¬
ma que los que en realidad poseen.

Refracción de un

rayo Juminoso

Desviación de los rayos luminosos
por el prisma
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FOCO

194. — Clases de lentes
Pueden clasificarse en convergentes y divergentes; las pri¬

meras tienen mayor espesor en el centro que en los bordes ylas segundas, inversamente, son más delgadas del centro.
Hay varias formas de lentes cuyas secciones pueden apre¬

ciarse en los siguientes esquemas.

concavo-convexa

plano-cóncava

bicóncava

biconvexa

plano-convexa

convexo-concava

biconvexa
Marcha de los rayos en una lente:

bicóncava

Lente de aumento Lente de disminución

195. Como las lentes refractan los rayos
Cuarxdo sobre una lente convergente incide un haz de rayosparalelos, se reúnen todos en un punto llamado foco. Cuando elhaz incide sobre una lente divergente el haz se disgrega, se es¬

parce, de manera que, prolongando en sentido inverso los rayosrefractados, estas prolongaciones se reunirían en un punto; foco.

196. Centro y eje óptico
Centro óptico es el centro de curvatura de las lentes. Se en¬tiende por eje óptico la prolongación del radio geométrico de lalente que pasa por el centro geométrico.



197. Marcha de los ráyós luminosos en las lentes
El rayo que incide paralelo al eje óptico, una vez refractado,

pasa por el foco. El rayo que antes de incidir pasa por el foco,
se refracta paralelamente al eje óptico. El radio que atraviesa
directamente el centro geométrico de la lente no sufre desvia¬
ción. Estos tres rayos bastan para determinar las imágenes que
producen las lentes convergentes.

Las lentes divergentes producen siempre imágenes virtuales,
derechas y menores que el objeto (lente de disminución).

198. Los colores
En el Cap. XV se indicó que el promedio de vibraciones de

las ondas luminosas era de 600 billones por segundo. Así como
en la producción de las ondas sonoras, a mayor frecuencia (ma¬
yor número de vibraciones) se originan sonidos más agudos, las
ondas luminosas, según su frecuencia, producen diversos colores
(la frecuencia o velocidad modifca también la longitud de onda
de la vibración).

El color rojo supone unos 400 billones de vibraciones por se¬
gundo.

■ El color verde supone unos 600 billones de vibraciones por se¬
gundo.

El color violeta supone unos 809 billones de vibraciones por
segundo.

199. - - Luz blanca
Está integrada por todos los colo¬

res. .Si hacemos incidir luz blanca so-

l)re un prisma, ésta se descompone y
forma una especie de banda, en abani¬
co, integrada por siete colores: rojo,
anaranjado, amarillo, verde, azul, añil
y violado.

La luz solar es blanca; descompo¬
niéndola mediante el prisma se origi¬
na la banda de siete colores que se de¬
nomina espectro solar.

200. — Composición de la luz blanca
Recíprocamente a la descomposición de la luz, reuniendo

los siete colores del espectro solar se produce la luz blanca.
Newton ideó el disco que lleva su nombre el cual consiste en
un disco con segmentos de todos los colores; sometiendo el
disco a un fuerte movimiento de rotación parece que se borran
los colores apareciendo la superficie del disco completamente
blanca.

201. — Fenómenos naturales de descomposición de la
luz.

La luz solar se descompone algunas veces por las gotitas

Descomposición de la luz
por el prisma
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de agua que contienen las nubes, las cuales actúan de prismas.
La franja multicolor qTie originan en el espacio se denomina
arco-iris.

La luz solar reflejada por la luna se descompone forman¬
do los halos cuando la atmósfera está cargada de vapor de
agua.

202. — Colores fundamentales
Los colores fundamentales son tres: amarillo, rojo y azul;

conjuntamente dan el negro.
El amarillo con el rojo produce el anaranjado; el rojo con

el azul, el violeta; y el amarillo con el azul, el verde. Estos
colores, formados por la combinación de los colores funda¬
mentales, se denominan secundarios.

Experiencias. — Constatar refracciones. Buscar los focos de las lentes.
Producir imágenes sobre papeles y observar las virtuales. Encender papeles
con los rayos solares, mediante una lente biconvexa. Observar las refracciones
de un prisma y descomponer la luz blanca. Pintar un disco de Newton y ha¬
cerlo rodar velozmente.

CAPÍTULO XVII

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA

203. — Microspio compuesto
Es un aparato destinado a ver los objetos en tamaño mu¬

chas veces mayor al natural. Consta de dos lentes o juegos
de lentes, ambas biconvexas, que reciben el nombre de obje¬
tivo y ocular; el primero es el que se sitúa más cerca al obje¬
to y sobre del segundo se aplica el ojo del observador para
ver la imagen aumentada.

El aumento que se obtiene mediante los microscopios puede
llegar a ser considerable; hay aparatos que logran imágenes de
dimensiones cerca 2000 veces superiores (2000 diámetros) a las
reales del objeto.

204. — Anteojos
Son instrumentos que permiten ver los objetos a menor

distancia o sea a mayor tamaño del que precisa nuestra vista.
Hay que distinguir el anteojo astronómico y el terrestre.

El primero proporciona imágenes muy agrandadas e inverti¬
das. El anteojo terrestre, merced a un sistema óptico de in¬
versión {dos lentes) produce imágenes menos agrandadas y en
el mismo sentido.

Se conoce también el tipo de Galileo que tiene por ocular
una lente bicóncava y produce imágenes virtuales sin inver¬
tir su sentido.



Acoplando convenientemente dos anteojos de Galileo de mane¬
ra que cada ocular coincida con uno de nuestros ojos, se compo¬
nen los gemelos (o anteojos de campaña o teatro) aparatos muy
vulgares que permiten observar los objetos lejanos con gran cla¬
ridad y precisión,

205. Prismáticos
Para solventar el inconveniente que ofrecían los gemelos de

Galileo por la desmesurada longitud del tubo del anteojo, se han
ideado los prismáticos, los cuales, en poco espacio, merced a las
reflexiones que se efectúan mediante los prismas interiores, con¬
siguen el mismo efecto que utilizando largos tubos ópticos. Los
prismáticos permiten reducir la dimensión del anteojo en una
tercera parte.

206. — Aparatos de proyecciones
I.a luz del foco al atravesar la dispositiva (cliché) sale en

forma divergente reproduciendo la imagen, considerablemente
aumentada en la pantalla.

El cinematógrafo no es más que un aparato de proyeccio¬
nes cuyas dispositivas cambian con una rapidez de 1,200 vis¬
tas por minuto. Estas vistas habían sido impresionadas foto¬
gráficamente a igual velocidad. Por esta causa se reprodu¬
cen con gran exactitud toda clase de movimientos.

Microscopio

Aparato de proyección

Cámara obscura Cámara fotográfica

207. — Cámara obscura
Es una caja en la que no puede entrar la luz más que por

un orificio practicado en una de sus paredes. La pared opues¬
ta a la del orificio es translúcida.
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La luz procedente de un objeto luminoso penetra en la
cámara por el orificio y forma en la pared translúcida una
imagen invertida del objeto de que procede.

208. — Cámara fotográfica
Es una cámara obscura en cuyo orificio de entrada hay

una lente y cuyo fondo se acerca o aleja del mencionado ori¬
ficio para obtener imágenes perfectamente delimitadas y i)re-
cisas.

La pared translúcida es, en este caso, un vidrio deslusti-ado.
Al querer impresionar la fotografía se sustituye el vidrio deslus¬
trado por una placa sensible, la cual, al abrir el orificio, queda
impresionada según se explicará a continuación.

209. Fenómenos químico-luminosos
La fotografía. — Las placas que se colocan en la cámara fo¬

tográfica y sobre las cuales se proyecta la imagen real e inverti¬
da que produce la máquina como cámara obscura, contienen una
capa sensible que recoge los matices de la luz, reproduciendo to¬
tal y perfectamente la imagen. No obstante, para hacer visible
esta imagen, precisa someter la placa a un baño químico que se
llama revelado y seguidamente a otro, fijador, para asegurar la
perpetuidad de la imagen revelada. Estas imágenes se pueden
reproducir en copias positivas sobre papeles que contienen una ca¬
pa sensible análoga a la de las placas y sometiéndolos a idéntico
proceso de revelado y fijación. De esta manera se obtienen las
fotografías.

210. — Doble refracción

Algunos cuerpos como el espato de Islandia, por su cons¬
titución molecular, presentan el curioso fenómeno de duplicar
las imágenes c|ue se observan mirando a su través.

Experiencias. — Construir una cámara obscura. Hacer taunótropos con
pedazos de cartulina. En un bloque de papel cuadriculado y de muchas hojas
dibujar esquemáticamente monigotes que sucesivamente varien de posición. Mo¬
viendo rápidamente las hojas, observaremos claramente la realización de movi¬
mientos.

CAPITULO XVÍil

MAGNETISMO

211. — Imanes
Existen en la Naturaleza algunos cuerpos metálicos que

tienen la propiedad de atraer a ciertos metales, como el hie¬
rro, el níquel, etc.: tales cuerpos se llaman imanes, y la parte
de la física que estudia estas atracciones y sus efectos, se llama
magnetismo.

212. — Clases de imanes
Los imanes pueden ser; naturales o artificiales. La piedra

imán o imán natural es un óxido de hierro.



21.3. — Imanes artificiales
Son barras de acero a las que se ha comunicado las propie¬

dades del imán natural.
Los imanes artificiales suelen construirse en forma de herra¬

dura.
214. Imantación
La imantación artificial puede obtenerse por influencia o por

frotamiento; la primera actúa a través de cuerpos que son bue¬
nos conductores de las corrientes magnéticas, como por ejemplo,
el acero. La segunda se obtiene frotando un pedacito de acero,
como por ejemplo, una plumilla de escribir, contra los polos de
un imán; ésta adquirirá, en breve, poder magnético.

2Í5. — Polos de un imán
Los extremos de un imán son los puntos donde la atrac¬

ción se manifiesta más vivamente; se designan con el nom¬
bre de polos y se diferencian llamándoles, respectivamente, po¬
los Norte y Sur.

216. — Aguja imantada
Una aguja imantada móvil sobre un pivote, tiende siem-

¡)re a orientarse en dirección Norte-Sur de la Tierra. Se lla¬
ma ]:)olo norte de un imán el que se dirige al polo norte geo¬
gráfico o sxiá magnético de la Tierra y Sud, al opuesto.

217. — Atracción y repulsión
Dos polos magnéticos de igual nombre, se repelen; dos i)o-

los magnéticos de signo distinto, se atraen.

218. Magnetismo terrestre
La Tierra actúa como un gran imán cuyo campo magnético

Norte coincide aproximadamente con el polo Sud geográfico y el
polo Norte geográfico, resulta coincidente con el polo Sud mag¬
nético.

Los polos magnéticos de la Tierra no coinciden exactamente
con los polos geográficos; se hallan aproximadamente a 72 gra¬
dos de latitud.

N

Polos terrestres,
magnéticos y la

brújula
Atracciones y repulsiones

de los imanes entre sí
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Por esta razón la aguja imantada se orienta siempre de ma¬
nera que su polo Norte se dirige hacia el polo boreal geográfico
(polo sud magnético), y su polo sud se orienta inversamente.

219. — Brújula
La brújula es una aguja imantada que gira libremente so¬

bre un eje que coincide con el centro de un círculo graduado
en grados segesimales y en el que se han marcado los puntos
cardinales o rosa de los vientos.

Este aparato es de gran importancia, especialmente para los
navegantes, pues fijada la brújula en el buque, la aguja indica
siempre la desviación de la ruta (o posición del buque) con res¬
pecto el polo Sur magnético (y haciendo la corrección, con el
Norte geográfico),

220. — Electro-imán
Si arrollamos alrededor de una barra de hierro un hilo

conductor de corriente eléctrica convenientemente recubierto
de aislante y hacemos circular por el expresado conductor una
corriente, la barra adquirirá potente poder magnético, que se
manifestará claramente por la atracción que ejerce sobre los
cuerpos metálicos como el hierro, el níquel, etc.

La barra de hierro o núcleo debe ser de hierro dulce, y
ésta pierde totalmente el poder magnético al interrumpirse el
paso de la corriente eléctrica.

Si el núcleo del electro-imán fuera de acero, la imantación que
adquiriría persistiría durante bastante tiempo, aun cuando cesa¬
ra de pasar la corriente. He aquí, pues, un procedimiento senci¬
llo para imantar una barra de acero.

Experiencias. — Electrizar barras de vidrio, resina y ebonita y hacer
actuar sus electricidades sobre la bola del péndulo y pequeñísimos monigotes
de papel. Con la máquina de Wimshurst se pueden realizar interesantísimas
experiencias. (Véase "Las Ciencias Físico-Naturales en la Escuela" por J. Pla).

CAPITULO XIX

ELECTRICIDAD ESTÁTICA

221. — Electricidad; su naturaleza
La electricidad es una propiedad que manifiestan los cuer¬

pos, en determinadas condiciones, que permite atraer los cuer¬
pos ligeros, producir chispas, causar trastornos nerviosos a
los animales, etc.

Se desconoce basta boy la naturaleza de la electricidad; sin
embargo, al igual que la luz y el calor, se supone que no es más
que un modo particular de manifestarse la energía.

222. Electricidades estática y dinámica
La electricidad podemos estudiarla cuando permanece en re-
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poso en un cuerpo (Estática) y cuando está en movimiento por
máquinas y conductores (Dinámica).

223. — Electrización por frotamiento
Si frotamo.s fuertemente mediante un paño una varilla de

vidrio, observaremos que ésta atrae luego los cuerpos ligeros
como por ejemplo, pedacitos de papel, barbas de pluma, etc.

224. Cuerpos buenos y malos conductores
Si frotamos de la misma forma que lo hemos hecho con la va¬

rilla de vidrio, con una varilla de hierro, sostenida por la mano,
no se manifiesta ninguna atracción: pero si la sujetamos por
medio de un mango de vidrio, se observan en la varilla metálica
parecidas atracciones a las que produjo el vidrio. Resulta, pues,
que todos los cuerpos se electrizan, unos como el vidrio y otros
como la varilla metálica.

Según la facilidad o dificultad con que las moléculas de los
cuerpos se transmiten unas a otras la electricidad, es decir, se¬
gún los cuerpos guarden o pierdan rápidamente la electricidad
que poseen en un momento dado, reciben los calificativos áe bue¬
nos o malos conductores.

Los cuerpos mal conductores se utilizan para aislar los cuerpos cargados de
electricidad y se llaman aisladores. Los buenos conductores se denominan ge¬
neralmente conductores y se utilizan para el transporte de la electricidad (li¬
neas, etc.).

225. — Clases de electricidad
Se consideran dos clases de electricidades, de caracteres

completamente opuestos, de manera análoga a como se distin¬
guen los polos de un imán. Llámase positiva, la electricidad
que desarrolla el vidrio al ser frotado. La electricidad de signo
opuesto, llamada negativa, es la desarrollada al frotar una ba¬
rra de resina.

226. Cuerpos eléctricamente neutros
Son cuerpos aparentemente no electrizados, en los cuales se

supone que, existiendo igual número de cargas positivas que ne¬
gativas, al contrarrestarse mutuamente, se neutralizan y no ma¬
nifiestan electricidad de signo determinado.

227. Comunicación de la electricidad
Un conductor completamente aislado y neutro, al ponerse en

contacto con un cuerpo electrizado, por conductibilidad eléctrica,
adquiere parte de la carga del cuerpo previamente electrizado.

228. — Péndulo eléctrico
Consiste en una bolita de médula de saúco que pende de

un soporte aislante mediante un hilo de seda.
229. — Atracciones y repulsiones eléctricas
Se ha observado que: las electricidades de igual nombre

se repelen y que las de distinto nombre se atraen. Puede com¬
probarse esto mediante barras electrizadas y con el péndulo
eléctrico.



Fenómenos de atracciones y repulsiones eléctricas Electroscopio

230. — Electroscopios
Para saber si un cuerpo está electrizado o no se emplean

los llamados electroscopios, siendo uno de los más usados el
de hojas de oro.

Éste tiene dos hojas que se separan más fuertemente cuanto
mayor carga eléctrica posea.

231. — Poder de las puntas
La electricidad, para abandonar un cuerpo, debe vencer

una resistencia: la del aire. En los cuerpos terminados en
punta la resistencia del aire es fácilmente vencida y la electri¬
cidad se escapa por las puntas con mayor facilidad.

232. — Rayo
Cuando una nube se halla cargada de electricidad de signo

contrario a la que posee la tierra, salta de la nube a la tierra
una chispa eléctrica: es un rayo. La detonación que produce
es el trueno.

Las chispas que saltan entre nubes cargadas de electricida¬
des de distinto signo, son los relámpagos.

I^as aparatos destinados a encauzar los rayos que caen so¬
bre la tierra se denominan pararrayos, y no son más que una
aplicación del poder de las puntas, puès por ellos fluye la elec¬
tricidad terrestre que atrae a la de las nubes.

233. Condensadores
Son sistemas de dos conductores, separados por un cuerpo

aislador o dieléctrico y dispuestos de tal manera que queda au¬
mentada la capacidad eléctrica de uno de ellos.

234. — Botella de Leyden
Es el condensador más usado. Consta de una botella de

vidrio que oficia de dieléctrico, recubierta exteriormente por
una capa de estaño (un conductor) y llena interiormente de
papel de estaño en virutas u hojas de oro (otro conductor).

235. Máquinas eléctricas
Llámase en general máquina eléctrica a la fuente continua
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de electricidad: se nombran preferentemente así las máquinas
que desarrollan electricidad por frotamiento, transformando, por
tanto, la energía mecánica en eléctrica.

236. — Máquina de Ramsden
Tiene por objeto desarrollar electricidad mediante el fro¬

tamiento de un disco de cristal contra dos almohadillas de cue¬
ro recubiertas de bisulfuro de estaño u oro musivo y en comu¬
nicación con el suelo mediante una cadena metálica.

237. — Máquina de Wimshurst
Está constituida por dos discos de vidrio o ebonita, sepa¬

rados a pequeña distancia y que giran en sentido inverso.
Sobre cada uno de ellos rozan las puntas de dos escobillas,
produciendo electricidad que es recogida por puntas colecto¬
ras y transportada por conductores metálicos a unas botelhvs
de Leyden.

238. Efectos de las descargas eléctricas
Las chispas pueden producir efectos mecánicos, como perfo¬

rar una tarjeta de visita, hacer rodar un molinete, pues, al saltar
las chispas por sus puntas, comunican una reacción de salida que
hace rodar el molinete. Pueden producir también efectos quími¬
cos, como unir los gases oxigeno e hidrógeno formando agua li¬
quida; caloríficos, como inflamar sustancias fácilmente combus¬
tibles, como el éter, el alcohol, etc.; luminosos, visibles en la obs¬
curidad y que ofrecen interesantes coloraciones cuando atravie¬
san atmósferas de gases químicos especiales (tubos de Geissler) ;
fisiológicos, que pueden aprovecharse moderadamente en Medici¬
na y, cuando las chispas son potentes, llegan a matar a los hom¬
bres, carbonizándolos.

Experiencias. — Construir una pila con barras de zinc y cobre y agua
acidulada o con zinc y carbón y sol. de dicromato. Montar pilas en serie y
en derivación, y encender lámparas. Descomponer el agua mediante la corrien¬
te eléctrica (si es alterna, no encender los gases que pueden recogerse, pues for¬
man mezclas explosivas).

Botella de Leyden Maquina Wimshurst Galvanómetro
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CAPITULO XX

ELECTRICIDAD DINÁMICA

239. — Electricidad dinámica
La electricidad considerada en movimiento se llama elec¬

tricidad dinámica.
239 a. —Potencial eléctrico
El potencial eléctrico de im cuerpo es la cantidad le elec¬

tricidad de que está cargado.
Se ha comparado el potencial eléctrico a la masa de agua que

contiene un depósito; así como a mayor altura de nivel supone
mayor cantidad de agua, a mayor potencial, mayor cantidad de
electricidad.

La unidad de potencial es el Voltio.
240. — Corriente eléctrica
Corriente eléctrica es el transporte de electricidad a través

de un conductor, provocado por la diferencia de potencial que
existe entre los terminales del conductor.

241. Electrización por contacto
Cuando dos metales diferentes se ponen en contacto, cárgan-

se de electricidades de signos opuestos. Esta propiedad es fácil¬
mente comprobable mediante el espectroscopio. Si actúan como
metales el cobre y el zinc, el primero se electrizará negativamen¬te y el segundo positivamente.

242. — Pila eléctrica
Si entre placas de cobre y zinc intercalamos un ácido dé¬

bil o fuerte, como quiera que el ácido está electrizado positi¬
vamente, al actuar sobre los metales eleva y cambia de senti¬
do la electrización que poseen, de manera que el cobre, sumer¬
gido en ácido, queda en sentido positivo y con mayor poten¬
cial que el zinc, el cual se electriza negativamente. Uniendo
el cobre con el zinc se establece una corriente eléctrica. El con¬

junto forma una pila eléctrica.
243. Algunas de las pilas más usadas
Son las de Leclanché y Grenet o de dicromato potásico.
La de Leclanché consiste en un vaso con solución de sal

amoníaco, y oficia de polo positivo una barra de carbón rodea¬
da de mezcla de carbón pulverizado y bióxido de manganeso
contenidos en un saco de paño. El polo negativo es una barra
de zinc.

La pila de Dicromaio potásico o de Grenet, consiste en
una botella que contiene solución de dicromato potásico y áci¬
do sulfúrico, en la cual se sumergen dos barras de carbón de
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Pila de Leclanché

Pila de Gienet

retorta, que ofician de polo positivo y una barra de zinc que
es el polo negativo. Es la pila de mayor potencia (i'8 V^ol-
tios).

244. — Circuito eléctrico
Al unir mediante un alambre los polos o terminales de una

pila, queda formado un circuito por el cual pasa la corriente
eléctrica. El circuito se cierra o interrumpe cuando se corta
la comunicación, privando el paso de la corriente eléctrica.
El circuito se considera abierto cuando la corriente puede pa¬
sar (circular).

244 a. — Sentido de la corriente
La corriente va siempre del polo positivo al negativo.
245. Algunas unidades eléctricas
Voltio: Es la unidad de medida mediante la cual se refleja la

diferencia de potencial (fuerza electro-motriz) que determina la
corriente eléctrica. Un voltio resulta a ser aproximadamente, la
fuerza electro motriz de una pila Leclanché.

Amperio es la intensidad de la corriente producida por una
fuerza electro-motriz (F, E. M.) de un voltio a través de la re¬
sistencia de un ohmio.

Vatio. — La corriente de un amperio circulando por un cir¬
cuito con una diferencia de potencial de un voltio, desarrolla la
fuerza de un Vatio. Un caballo de vapor (H. P.) equivale a 736
Vatios. Mil vatios constituyen el Kilovatio, unidad corriente del
consumo de electricidad.

246. Baterías galvánicas
No siempre es suficiente la débil fuerza electro-motriz que

proporciona una pila. Cuando precisa aumentar el voltaje, pue¬
den unirse varias pilas en tensión o serie o sea, uniendo sucesi¬
vamente el polo positivo de una pila con el negativo de otra. El
voltaje total de la corriente producida será igual a la suma del
voltaje que produce cada pila.

Si por el contrario, precisa aumentar el número de amperios
de la corriente, se enlazan los elementos en derivación, uniendo
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mediante un electrodo todos los polos positivos y con otro elec¬
trodo, todos los negativos.

Pueden hacerse montajes mixtos, parte en serie y parte en
derivación, para obtener la corriente de voltaje y amperaje que
se desee.

247. Acumuladores
Son aparatos que retienen la electricidad (la almacenan) pa¬

ra disponer de ella cuando se precise. Se fundan en reacciones
químicas provocadas por la corriente durante la carga y que se
veriiican en sentido inverso durante la descarga (al intercalar
el acumulador en el circuito).

Experiencias.— Construir un aparato de Oerstet, un timbre y un telégrafo.

CAPITULO XXI

PRINCIPALES EFECTOS Y APLICACIONES
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA. — I.

248. — Efectos de la corriente eléctrica
Estos efectos pueden considerarse bien en el inieriier del

circuito, o en el exterior de él.
En el interior del circuito se producen efectos químicos,

térmicos, luminosos y fisiológicos; en el exterior, se producen
efectos electro-magnéticos y electro-dinámicos.

249. Fundamento de los efectos luminosos
Si en un circuito cerrado interponemos un alambre metálico

finísimo, éste, al paso de la corriente, se pone incandescente pri¬
mero, puede fundirse luego y aun volatilizarse.

250. Luz eléctrica incandescente
Aprovechando el fenómeno anterior, se construyen lámparas

eléctricas incandescentes, con hilitos de fibras de bambú o celu¬
losa o delicados filamentos de tungsteno, osmio o tantalio (son
metales poco corrientes) encerrados en bombillas de vidrio en

cuyo interior se ha practicado un vacío muy perfecto, o bien se
han llenado de gases especiales. (Las lámparas Nitra contienen
nitrógeno).

Las lámparas Nitra consumen V2 Vatio-hora por bujía. Se fabrican en
distinta potencia, distinguiéndose por el número de Vatios y el de bujías.

251. Instalaciones de alumbrado eléctrico. - Fusibles
Es obligatorio, en las instalaciones domésticas e industriales,

intercalar en los circuitos unos alambres de metal fácilmente fu-



sible (de plomo) que por esta propiedad se denominan fusibles o
corta-circuitos. El fusible, en caso de invadir el circuito una co¬
rriente superior a la calculada, debido a cruces o a otras causas,
se funde, cortando así el circuito. De no intercalar fusibles en
los circuitos, nos expondríamos a fundir las lámparas y los otros
aparatos que se intercalaran y a provocar muchos incendios.

252. Electrólisis
Es un efecto químico de la corriente eléctrica. Cuando la co¬

rriente eléctrica atraviesa un líquido, éste se descompone siempre
en dos partes: así el agua se descompone en oxígeno e hidrógeno.

Los aparatos destinados a realizar esta operación se denomi¬
nan Voltámetros. Los gases se recogen en probetas hidro-neu-
máticas y los terminales del circuito son de plata o mejor de
platino.

253. — Galvanoplastia
Es una aplicación de la electrólisis. .Si la solución o baño

electrolítico es una solución de sal metálica, de nitrato de plata
por ejemplo, y colocamos en el cátodo una pieza metálica cual¬
quiera, como ya hemos dicho que los metales se desprenden
sobre el cátodo, la plata de la sal disuelta en el baño se depo¬
sitará sobre la pieza metálica que actúa de cátodo, recubrién¬
dola totalmente de una capa de plata. Este fundamento tienen
las industrias de plateado, niquelado, bronceado, etc.

254. — Fenómenos electro-magnéticos
Si una corriente eléctrica pasa vecina*a una aguja iman¬

tada, ésta se desvía y tiende a ponerse en posición perpendi¬
cular a la dirección de la corriente.

El polo Sud de una aguja imantada es siempre desviado
a la derecha de la corriente.

255. Galvanómetros
Son aparatos destinados a reconocer la intensidad y dirección

de las corrientes. Constan de dos partes: de un imán y de un
marco de alambre por el cual puede hacerse pasar la corriente.

Circuito con fusible Timbre eléctrico Telégrafo
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256. Timbre eléctrico
Este aparato, de todos conocido, se basa en la atracción que

ejerce un electro-imán sobre una manecilla que, al ser atraída,
golpea sobre una campana sonora. La manecilla de referencia
forma parte del circuito, y al ser atraída por el electro-imán,
corta el circuito, cesando por tanto la atracción. Un muelle re¬
torna la manecilla a la posición primitiva, estableciendo contacto
otra vez (abriendo el circuito) y originando nuevas atracciones
que provocan la sucesión de golpecitos contra la campana sonora.

257. Telégrafo
Consiste en un circuito que tiene un interruptor por pulsa¬

ción y un electro-imán. Las sucesivas aperturas del circuito
(pulsaciones sobre el interruptor) provocan atracciones por el
electro-imán, las cuales son ejercidas sobre el extremo de una
palanca que posee en su otro extremo un mecanismo inscriptor
sobre una cinta que constantemente se mueve.

Morse ideó un abecedario mediante puntos y rayas que fácilmente se co¬
munican al aparato inscriptor mediante cortas o largas pulsaciones sobre el in¬
terruptor, (manipulador). Con este abecedario y utilizando el telégrafo, pueden
remitirse textos (telegramas) a largas distancias, uniendo siempre el manipu¬
lador y el receptor por medio de una corriente eléctrica (un circuito).

258. Telegrafía sin hilos
Al estallar una descarga eléctrica se producen en la atmós¬

fera ondulaciones especiales del éter que se denominan ondas
hertzianas, (fueron descubiertas por Hertz). Estas ondas pue¬
den captarse mediante aparatos especiales, el más sencillo y ru¬
dimentario de los cuales es el cohesor de Branly, que consiste en
un tubito de vidrio, con dos émbolos metálicos, colocados en po¬
sición opuesta y que contiene, entre el espacio que ellos dejan,
limaduras de níquel o plata. Si unimos a un circuito eléctrico
los émbolos aludidos, las limaduras dificultarán el paso de la co¬
rriente, pero si llega una onda hertziana, instantáneamente se
torna buen conductor y puede considerarse el circuito abierto.
Un golpecito sobre las paredes de cristal del cohesor es suficiente
para cerrar otra vez el circuito.

Este fenómeno se ha aplicado en telegrafía. Mediante un generador eléc¬
trico, puédense producir chorros de chispas de mayor o menor duración (equi¬
valentes a puntos y rayas) mediante un interruptor por pulsación (aparato
transmisor). El cohesor recibirá las ondas emitidas, e intercalando un aparato
registrador (un telégrafo por ejemplo), podremos recibir los puntos y rayas que
en el Alfabeto Morse equivalen a textos (aparato receptor).

Para golpear el coheáor y cerrar el circuito hasta recepción de nueva onda,
basta intercalar en el circuito receptor el mecanismo de un timbre, de manera
que el martillo del mismo incida sobre el cohesor. fin de repartir mejor la
superficie de emisión de ondas en el aparato emisor y, para anipliar la super¬
ficie de captación en el receptor, se unen a ambos circuitos antenas metálicas,
que por ser actualmente aparatos muy vulgares dejamos de detallar. Para
completar el circuito ideal de transmisión, una de cuyas ramas es la atmósfera,
se utiliza la Tierra como conductor. A tal fin, se hunden en la Tierra otras
prolongaciones del circuito análogas, pero opuestas, a las antenas.

Experiencias.—Construir bobinas y comprobar los fenómenos de inducción.
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CAPITULO XXII

PRINCIPALES EFECTOS Y APLICACIONES
DE LA ELECTRICIDAD. — II.

259. Inducción eléctrica
Hemos visto que el hierro dulce se imanta al acercarle un

imán. De manera parecida se originan corrientes eléctricas en
los hilos de cobre cuando acercamos a un circuito una corriente
galvánica o un imán.

Estas corrientes que se producen bajo la influencia de
otras corrientes o del poder magnético de un imán se llaman
corrientes inducidas y al fenómeno, inducción.

El fenómeno puede comprobarse mediante rollos de alambre
aislado que reciben el nombre de bobinas. La que forma parte
del circuito en el cual hay el generador eléctrico suele ser de
menor diámetro y recibe el nombre de inductor. La que recibe
la inducción, es de mayor diámetro y se denomina inducido.

A medida que introduzcamos el inductor dentro el inducido,
la corriente inducida será más potente y capaz de ])roducir chis¬
pas y fuertes conmociones.

260. Bobina de Ruhmkorff
Consiste en un aparato formado por dos bobinas, un núcleo

metálico, un condensador y un interruptor, llamado martillo de
Wagner que constantemente abre y cierra el circuito.

A causa de estas interrupciones las corrientes inducidas, en
tan gran tensión que saltan por los bordes terminales del fila¬
mento inducido, produciendo chispas de considerable longitud y
peligrosísimas si

261. — Corrientes continua y alterna
Hasta aquí hemos estudiado únicamente corrientes en las

cuales el polo positivo permanecía constantemente en el mis¬
mo sentido del circuito, es decir, que la corriente se dirigía

Fenómenos de
inducción Carrete de Ruhmkorff Corte de un teléfono
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siempre en el mismo sentido: son las corrientes continuas.
Las corrientes que, como las que produce el carrete de

Ruhmkorff alteran rápida y periódicamente el sentido de la
corriente, son corrientes alternas.

262. — Tubos de Crookes y de Geissler
Notóse de muy antiguo que, cuando una descarga eléctrica

atravesaba un tubo en el cual se había practicado el vacío,
producía una fosforescencia especial. Estos tubos, perfeccio¬
nados después y conseguido en su interior un vacío casi per¬
fecto, son los conocidos por tubos de Crookes.

Los tubos de Geissler tienen en su interior gases especiales;
según la naturaleza de los cuales se producen determinadas co¬
loraciones luminosas, (estos gases pueden ser anhídrido carbó¬
nico, hidrógeno, nitrógeno, etc.).

263. — Rayos X
Roentgen observó que los rayos que emanaban de los tubos

de Crookes eran sumamente penetrantes, de manera que co¬
locando la mano sobre una placa fotográfica e iluminándole
con un tubo de Crookes, aparecía en la fotografía un perfec¬
to diseño de los huesos de la mano.

Perfeccionadas las lámparas se ha formado una técnica espe¬
cial llamada radiografía, mediante la cual se pueden obtener fo¬
tografías de nuestros órganos internos con precisión de detalles,lo cual ha constituido un magnífico auxiliar de la Medicina.

Recibiendo estos rayos, prácticamente invisibles, sobre pan¬tallas de platino-cianuro de bario u otras sustancias especiales,
puede verse directamente las radiografías sin necesidad de uti¬
lizar placas fotográficas.

264. Radioactividad
Ciertos cuerpos emiten, espontáneamente, radiaciones de pro¬

piedades parecidas a las de los rayos X. Tales propiedades se
han observado muy enérgicas en el radium y en el uranio.

265. — El teléfono
Es un aparato fundado en los fenómenos de inducción y

está destinado a transmitir la palabra a grandes distancias.
Consiste esencialmente en dos bobinas con núcleo metálico
imantado que forman parte de un mismo circuito (el cual pue¬
de ser de gran longitud), es decir, que las bobinas pueden es¬
tar mu)'" distanciadas. Colocando una placa que puede vibrar
fácilmente frente al núcleo de una de estas bobinas y hablando
frente a ella oscilará, y, debido a estas oscilaciones, la placa
se acercará y alejará del núcleo imantado produciendo, al acer¬
carse, un reforzamiento en el campo magnético e inversamen¬
te, al alejarse, una debilitación del mismo.
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Estas variaciones del campo magnético originan diversas
corrientes de inducción en el circuito, las cuales provocan atrac¬
ciones V repulsiones equivalentes sobre la membrana situada
sobre el otro núcleo imantado.

Resulta, pues, que si hablamos ante una placa vibrante,
los sonidos que emitamos serán reproducidos por la otra
placa.

Mediante dos juegos de bobinas se puede sostener una
conversación sin interrupción ni dificultad alguna. Cada apa¬
rato telefónico consta de dos elementos: uno para recoger las
ondas (bocina) y otro para reproducir las que se reciben del
otro aparato y que se aplica a la oreja (auricular).

La central telefónica cuida, mediante empleados o automá¬
ticamente, de enlazar, formando circuito, los aparatos que de¬
ban comunicarse.

266. — Micrófono
En la actualidad se han modificado los aparatos telefóni¬

cos, de manera que únicamente es un teléfono magnético el
auricular o receptor. El aparato que recibe las ondas de mies-
tra voz es un micrófono; en lugar de membrana tiene unas ba¬
rritas de carbón, las cuales, al vibrar, originan variaciones de
resistencia que transmiten a una bobina (inductor) la cual ac¬
túa sobre un inducido de cuyo circuito forma parte el recep¬
tor o auricular del otro aparato (del aparato receptor).

267. Telefonía sin hilos
Esta vulgarísima e interesante aplicación de la electricidad

es un corolàrio de la telefonía y de la telegrafía inalámbrica.
Pudiendo transmitir la palabra mediante corriente^ eléctrica y
siendo posible hacer notar, a distancia, los efectos de ésta, era una
consecuencia natural la transmisión de los sonidos a grandes
distancias mediante las ondas hertzianas.

El fundamento de la T. S. H. es el siguiente. Un micrófono
(ante el cual se canta, habla, se interpretan piezas musicales, et¬
cétera) está colocado un circuito por el que se inducen a otro
circuito, que termina en una antena, descargas eléctricas que
resultan moduladas por las vibraciones que recibe el micrófono.

Cada estación emisora produce ondas de distinto calibre (dis¬
tinta longitud de onda e intensidad). Del contrario, todas las es¬
taciones se confundirían y no podría oírse ningún sonido con
pureza.

La industria ofrece variadísimos modelos: sus mandos se re¬
ducen simplemente a una variómetro para buscar la estación
emisora que se desee captar y a un reostato que gradúa la ampli¬
ficación de potencia.
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CAPÍTULO XXITI

FUENTES DE ELECTRICIDAD

SUS APLICACIONES INDUSTRIALES

268. — Máquinas de inducción
Producción de corrientes eléctricas. — Se fundan en las

accciones que tienen lugar al desplazarse (girar) un arrolla¬
miento de alambre conductor dentro de un campo magnético.
Según el campo magnético sea producto de un imán o de un
electro-imán, se denominan máquinas magneto-eléctricas o
dínamo-eléctricas. Estas máquinas pueden destinarse a la pro¬
ducción de electricidad aprovechando la energía mecánica {ge¬
neradores) e inversamente, pueden servir para la producción
de fuerza motriz mediante el concurso de la energía eléctrica
(motores).

269. — Producción de corrientes alternas
Si unimos a un galvanómetro los terminales del alambre

que gira dentro del campo magnético, observaremos que las
corrientes producidas cambian de sentido a cada semi-revolu-
ción. Se produce, pues, corriente alterna.

Los aparatos productores de corriente en los cuales el
campo magnético es producido por un imán, se denominan
magnetos. Si el campo magnético es producto de un electro¬
imán que utiliza parte de la corriente que el mismo aparato
produce, el aparato recibe el nombre de dínamo.

270. — Generadores de corriente continua
Empalmando los extremos del núcleo rotatorio a un cilin¬

dro aislante cuya superficie lateral esté recubierta, por mitad,
de planchas conductoras, mediante unas palanquitas llama¬
das escobillas, convenientemente dispuestas, se puede captar
siempre, en una misma escobilla, toda la electricidad produci¬
da del mismo signo: obtenemos así corriente continua.

271. — Centrales eléctricas
Utilizan la fuerza mecánica que puede desarrollar una co¬

rriente de agua o una máquina de vapor para imprimir rota¬
ción al núcleo o inducido de las dínamos o magnetos, produ¬
ciendo éstas la corriente eléctrica.

272. — Motores
Són aparatos inversos a las dínamos. Comunicando la co¬

rriente al núcleo de una dínamo, ésta empieza a entrar en rota-



ción por la misma causa, pero invertida a la que producía co¬
rriente en la dínamo. Se fabrican motores de distintas poten¬
cias las cuales se miden en H.P. Hay motores adecuados para
corrientes continuas y otros tipos para corrientes alternas.

273. Transporte de la electricidad
Se realiza mediante conductores eléctricos, generalmente alam¬

bre metálico sostenido por piezas de vidrio o porcelana (aislado¬
res) y en algunos casos, como en los interiores de las casas, los
alambres conductores se hallan recubiertos de sustancias aislan¬
tes como caucho, seda, etc.

Para evitar pérdidas de corriente y disminución de potencial y
poder utilizar conductores más delgados, las corrientes eléctricas
que deben transmitirse a grandes distancias se procura que ten¬
gan gran potencial (muchos millones de voltios) y poca intensidad
(pocos amperios). Estas corrientes resultan peligrosas mortalmen-
te a quien toca el conductor. Por esta razón, en los postes que
hallamos en los campos se indica "¡No tocar, peligro de muerte!"

Para la conducción de las corrientes en las ciudades, se gra¬
dúan a menor voltaje (máximo 250 Voltios) y mayor amperaje.
Esta modulación se logra en los transformadores.

274. Transformadores
Son aparatos fundados en la producción de corrientes de in¬

ducción y que transforman el voltaje y el amperaje de las co¬
rrientes de inversa manera.

Se colocan en casitas especiales en las proximidades de los
pueblos y ciudades, y en estas últimas, debido a su extensión,
algunas veces hay que distribuirlos dentro la urbe.

275. — Aplicaciones de los motores eléctricos
El movimiento rotatorio que producen los motores eléc¬

tricos se aplica a la tracción en tranvías, ferrocarriles, ascen¬
sores, etc., y como fuerza motriz en toda clase de maquina¬
ria : ventiladores, bombas, extractores de polvo o, aspirado¬
res, compresores que producen frío (neveras eléctricas), etc.

Instalación de rayos X Magneto
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276. — Aplicaciones térmicas de la electricidad
El calor que desarrolla una corriente al atravesar un cir¬

cuito, del cual ya habíamos hablado al detallar los fusibles o
corta-circuitos, se utiliza para diversos aspectos domésticos
e industriales: calefacción, planchas eléctricas, cocinas, hor¬
nos a resistencias y de arco voltaicOj etc.

277. Contadores de electricidad
Estos aparatos, destinados a contar la cantidad de electrici¬

dad que se consume en una instalación doméstica, industrial o
pública, constan de un pequeño motor que gira más o menos rápi¬
damente según la cantidad de energía que absorbe (o sea la que
se gasta en la instalación).

Al ir pasando la corriente por el contador, éste va totalizando,
en cuadrantes adecuados los hecto-vatios y kilo-vatios consumidos.



QUÍMICA

CAPITULO I

1. — Objeto de la Química
Química es la ciencia que estudia la composición de los

cuerpos, sus propiedades particulares y los fenómenos quí¬
micos que originan.

2. — Moléculas y átomos
Así como para en Física la última división (ideal) de la ma¬

teria es la molécula, en Química es el átomo. En Física se es¬
tudian las substancias sin alterar su composición ni descom¬
ponerlas ; la molécula de sulfato de cobre es su última división
física. En Química se profundiza o subdivide más y se deter¬
mina que el sulfato de cobre está integrado por partículas de
oxigeno, hidrógeno y cobre. Estas partículas, subdivisiones
de las moléculas, son los átomos, los cuales ya no admiten
subdivisión química; se consideran como las mínimas porcio¬
nes de materia que conservan sus características químicas.

3. — División de los cuerpos
Los cuerpos se dividen en simples y compuestos.
4. — Cuerpos simples
Son cuerpos simples los que no se han podido descompo¬

ner en otros, como el hierro, el oro, la plata, el asujre, etcé¬
tera. Las moléculas de estos cuerpos están integradas por áto¬
mos iguales .

5. — Cuerpos compuestos
Son cuerpos compuestos los formados por la unión de dos o

más cuerpos simples, como el agua, el almidón, el cristal, la sal
de Madrid, etc. Sus moléculas están integradas por átomos de
distinta naturaleza.

6. — Combinaciones y mezclas
Recordemos las experiencias del Capitulo I de Física que

comprobaron los fenómenos físicos y químicos. Las molécu-
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las de los cuerpos pueden unirse conservando SUS cafácteristi-
cas sin que acontezca fenómeno químico alguno: mezcla.

Las moléculas pueden agruparse intimamente originando
cuerpos nuevos y que tendrán diferentes propiedades: combi¬
nación.

La Química estudia las combinaciones y sus fenómenos
inversos; descomposiciones.

7. — Afinidad
Es la fuerza que atrae o tiende a mantener unidos entre sí

los átomos de una molécula; se denomina afinidad.
8. — Análisis
Es la investigación de los componentes de un cuerpo. Aná¬

lisis es sinónimo de desatar, disgregar. Analizar el sulfato de
cobre es averiguar que contiene azufre, oxigeno y cobre.

Análisis cuantitativo es averiguar las proporciones en que
figuran los componentes.

9. — Síntesis
Es la operación química inversa al análisis, o sea. la que

significa composición.
Por síntesis se reúnen los elementos formando los com¬

puestos.
10. — Metaloides y metales
De la misma manera que distinguimos dos clases de elec¬

tricidades (positiva y negativa), los elementos o cuerpos sim¬
ples se comportan distintamente en la electrólisis: los meta¬
loides se dirigen al polo positivo (ánodo) por lo cual se consi¬
deran electro-negativos; de manera inversa, los metales, ac¬
túan como electro-positivos dirigiéndose al cátodo (polo ne¬
gativo).

CAPÍTULO II

METALOIDES MAS IMPORTANTES

ir. — Sus características
Los metaloides se electrizan negativamente y no tienen bri¬

llo metálico.
12. — Estado físico
Play un metaloide líquido, que es el bromo; otros meta¬

loides son sólidos, como el azufre, el carbono, el silicio, etcé¬
tera, y otros son gaseosos, como el hidrógeno, el nitrógeno,
el oxígeno etc.
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13. — Hidrogenó
El hidrógeno es un nietaloide gaseoso, muy ligero, que no

sirve para la combustión; entra en la composición del agua.
Por ser muy ligero se utiliza para llenar los globos aerostá¬
ticos.

vSe puede obtener haciendo actuar el ácido
sulfúrico sobre la granalla de zinc en aparato
igual al representado en la figura.

14. — Yodo
El yodo es un metaloide sólido, de color ro¬

jo violáceo; se presenta en escamitas, y se em¬
plea mucho en medicina, disuelto en alcohol y
formando la llamada tintura de yodo.

15. — El oxí¬
geno. — El oxi¬
geno es un meta¬
loide gaseoso, y
entra en la com¬

posición del aire
atmosférico y del
agua.

Cuando un

cuerpo se combi¬
na con el oxígeno sufre una combustión.

Se obtiene calentando el clorato de potasa.
Así, las maderas se queman, por combinar los cuerpos que

constituyen la madera con el oxígeno del aire, combinación que se
realiza con desprendimiento del calor.

Cuando la combustión va acompañada de desprendimiento
de luz, la combustión se llama viva, y su efecto es la llama.

16. — El azufre
El azufre es un metaloide sólido, de color amarillo; que¬

mado, desprende olor a pajuelas; es mal conductor del calor
y de la electricidad.

Se emplea en la fabricación de la pólvora; también en el
azufrado de la vid, }', en medicina, contra las enfermedades de
la piel.

17. — Nitrógeno
El nitrógeno es un metaloide gaseoso que no sirve para la

combustión, ni se inflama; abunda en el aire.
Para aislar el nitrógeno del aire basta echar un poco de

fósforo en un recipiente con agua, tapándola enseguida con
ENCIC. GR.\DO SUPERIOR 21

Obtención del hidrógeno

En atmósfera de hi¬

drógeno la llama se
apaga; pero arde el
gas en la boca del
tubo. El hidrógeno
es pues combustible

e incomburente
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una campana de cristal. El gas que queda en la campana cuan¬
do el fósforo deja de arder, es nitrógeno.

18. — Fósforo
El fósforo es un metaloide sólido y de color blanco; tiene

olor a ajos y es fácilmente inflamable y venenoso.
El fósforo es luminoso en la obscuridad (fosforescente).

Expuesto a la luz solar y al abrigo del aire, cambia el color
blanco por el rojo, y se llama entonces fósforo rojo.

Se utiliza en la fabricación de cerillas: se emplea en la des¬
trucción de animales dañinos (como las ratas), y se usa tam¬
bién, en pequeñas dosis, en medicina.

CAPITULO III

COMBINACIONES DE LOS METALOIDES

ENTRE Sí

19. — El agua
Es una combinación de oxigeno e hidrógeno que obedece

a la fórmula HO, lo cual significa que cada molécula de agua
contiene dos volúmenes de hidrógeno por uno de oxígeno.

No hay necesidad de obtenerla por abundar en la Natu¬
raleza. En el laboratorio se forma por unión de sus compo¬
nentes mediante la chispa eléctrica.

El agua que hallamos en la naturaleza no es pura. Contie¬
ne sales y elementos disueltos. Para hacerla pura precisa des¬
tilarla mediante alambiques.

El agua destilada se considera químicamente pura. Las
aguas que utilizamos para fines domésticos e industriales (no
de fuerza motriz) han de ser potables, es decir, no contener
abundancia de sales, no cortar el jabón, cocer bien las legum¬
bres, ser límpidas y frescas.

Las aguas destinadas a beber y cocinar han de ser bac¬
teriológicamente puras. Hay que tener en cuenta que por el
agua se propagan la mayoría de las enfermedades infecciosas,
como el tifus.

20. — Acido clorhídrico
Este gas, fumante al aire, hállase en disolución en el estó¬

mago (jugo gástrico) del hombre y otros animales superiores.
Se comprueba fácilmente su presencia por la facilidad con

que forma sales: acercando los tapones de dos frascos que
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contengan, respectivamente, ácido clorhídrico y amoníaco, se
forman densos humos de la sal cloruro amónico.

Las soluciones del ácido en estudio son vulgares y se co¬
nocen con el nombre de sal fumante.

21. — Ácido sulfúrico
Es un compuesto de oxígeno, azufre e hidrógeno. Llá¬

masele corrientemente vitriolo. Se obtiene en instalaciones
industriales muy complicadas, llamadas cámaras de plomo.

Es un líquido oleoso, algo fumante al aire, y un ácido de
los más potentes que existen.

Tiene la especial propiedad de ser muy ávido del agua, por
lo cual se utiliza como deshidratante.

22. — Ácido nítrico
Es un compuesto de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, cu¬

yas sales son estimadísimas en agricultura; una de ellas, el ni¬
tro de Chile, se emplea abundantemente como abono.

Se utiliza este importante ácido en la fabricación de pól¬
voras, explosivos, celuloide, y es un oxidante y corrosivo enér¬
gico (agua fuerte).

23. — Agua regia
Tres moléculas de ácido clorhídrico con una de ácido ní¬

trico forman una combinación llamada agua regia que disuel¬
ve el oro y el platino considerados como reyes de los metales.

24. — Amoníaco
El átomo del nitrógeno se une a tres de hidrógeno for¬

mando una molécula de amoniaco, gas de olor sofocante y pi¬
cante, que provoca el lagrimeo y es tóxico.

Su solución acuosa, forma en que corrientemente lo facili¬
ta el comercio, puede considerarse como un hidrato de amonio
(amonio es un radical de fórmula NH«—).

El amoniaco actúa como base, como si el radical amónico
fuera un metal, originando sales tan importantes como el clo¬
ruro y el sulfato amónicos.

CAPITULO IV

METALES Y SUS SALí:S

25. — Metales
Los metales son cuerpos simples, que tienen brillo metáli¬

co y se electrizan con fluido positivo. Son sólidos a excepción
del mercurio que es liquido.
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20. — Sales
l.os ácidos atacan a los metales formando sales. Ejemplo:

el ácido clorhídrico ataca al sodio y forma la sal cloruro só¬
dico.

27. — Sodio
El sodio es un metal sólido, de color argéntico. Son de

im])ortancia sus com]:)uestos:
La sosa cáustica es la combinación del sodio con oxígeno

e hidrógeno. Se usa para limpiar, desengrasando.
La sal común es el cloruro sódico, cuerpo formado por clo¬

ro (metaloide) y sodio.
La sal común es sólida, blanca o incolora y se caracteriza

])or su sabor salado. vSe la encuentra en bastante abundancia:
en gran cantidad, disuelta en las aguas del mar y en las de va¬
rias fuentes, y también se la halla formando a veces verdade¬
ras montañas.

La sal que se encuentra en estado sólido y formando rocas
más o menos grandes, se llama sal gema. En Esp.aña son muy
importantes la montaña de sal de Cardona, en la provincia de
Barcelona y también la de Minglanilla, en Cuenca.

La sal es un alimento indispensable ])ara el hombre, y, en¬
tre otros usos, sirve para mantener frescas las carnes de ani¬
males muertos.

28. — Calcio
El calcio es un metal de color blanco, sólido y arde en el

aire. Los compuestos principales que forma el calcio son: la
cal viva y el yeso, muy importantes ambos para la construc¬
ción.

29. — Plomo
Es de color gris y se aprovecha ]mra tuberías que conduz¬

can agua. Eunde muy fácilmente.
30. — Cobre
Metal de brillo áurico, muy em]4eado en la fabricación de

calderos, alambres, conductores eléctricos, etc. Se une con el
zinc formando el latón, empleado en la fabricación de espitas,
tubos, etc., y con el estaño resultando brónce, que se utiliza
para hacer campanas, cojinetes, etc.

31. — El hierro
El hierro es un metal de color grisáceo, que tiene muchas

aplicaciones en la industria y en la construcción.
Se extrae de la tierra junto con varias substancias terrosas

que lo impurifican: mediante varios procedimientos se le se¬
paran estas substancias que le acompañan.
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Para fabricar el gas de alumbrado se calienta a gran tempe¬
ratura la hulla al abrigo del aire y el gas que se desprende se
depura convenientemente, recibiéndolo luego en un gasómetro,
que es una especie de campana de plancha de hierro, con sus
bordes sumergidos en agua.

32. — Procedimiento de los altos hornos
Este procedimiento consiste en colocar en el horno capas

alternas de mineral de hierro y de carbón. Se prende fuego en
la parte inferior del horno, y mediante un fuelle se inyecta por
allí aire. El mineral se vierte, fundido, en moldes subterrá¬
neos c|ue afectan forma de lingotes.

El mineral de hierro se echa al horno por la parte superior.
Se vierten en él capas alternas de carbón y de mincfral; un fue¬
lle, en la parte inferior, está destinado a inyectar aire y a man¬
tener constante la combustión, a veces durante días. El hierro
líquido se va escurriendo hacia el recipiente inferior, de donde
se saca luego, derramándose en las zanjas construidas en el te¬
rreno.

El acero es una variedad de hierro que contiene muy pocos
residuos del carbono que arrastran los lingotes de los altos hor¬
nos y se caracteriza por ser más elástico y poderse doblar más
fácilmente. De acero se construyen los cuchillos, los sables y pie¬
zas para maquinaria.

33. — Aluminio
Es un metal que se caracteriza por su poco peso. Por esta

razón se utiliza en la construcción de aviones. Son corrientes
los útiles de cocina de este metal.

34. — Mercurio
Es el único metal líquido. Se emplea en la fabricación de

termómetros.

35. — Radio
Es un metal curioso por emitir radiaciones como rayos X.

Se emplea en medicina.
36. — Plata
La plata es un metal sólido, de color blanco brillante y muy

característico.
En la Naturaleza se encuentra a veces la plata en estado

de ]:)ureza, pero más comunmente fomando varios minerales.
Es un metal sonoro y buen conductor de la electricidad: es

fácil de reducir a láminas delgadas y a hilos finísimos.
Son numerosas las aplicaciones de la plata: con ella se ha¬

cen joyas, monedas, objetos de arte, etc.
37. — Oro
El oro es un metal sólido, de color amarillo característico.
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brillante, muy buen conductor de la electricidad y también
fácil de reducir a láminas delgadisimas.

Se encuentra en pequeñas cantidades o pepitas entre las
arenas de algunos ríos. Se le lialla también en minas, como
en el Transwaal.

Se emplea el oro en joyería y, aleado con el cobre y el zinc,
forma el metal con el cual se acuñan monedas de oro.

38. — Platino
Tiene el aspecto de la plata. Como al oro, únicamente, le

disuelve el agua regia. Es el metal más caro.

CAPITULO V

QUÍMICA DEL CARBONO ORGÁNICO
39. — Carbono
El carbono es un metaloide sólido, incoloro cuando es pu¬

ro, y gris o negro cuando no lo es. Origina tan gran número
de compuestos, entre ellos los que forman los seres vivos (ani¬
males y plantas) que se estudia formando una parte de la Quí¬
mica.

40. — Carbones
Son substancias muy ricas en carbono. Los carbones pue¬

den haber sido formados por la naturaleza, llamándoseles na¬
turales, o son fabricados por el hombre, o artificiales.

41. — Carbones naturales
Los carbones naturales son: el diamante, que es el más

puro; la turba, el lignito, la hulla, la antracita y el grafito.
42. — Diamante
El diamante es carbono puro cristalizado, es decir, termi¬

nada su superficie por caras planas regulares. El valor de al¬
gunos diamantes es fabuloso.

43. Turba
La turba, constituye el carbón más moderno, y procede de la

descomposición de restos vegetales, acurnulados en terrenos pan¬
tanosos.

44. Lignito
El lignito es un carbón algo más antiguo que la turba, y con¬

tiene más cantidad de carbono que ella.
45. — Hulla
La hulla es un carbón más antiguo que los anteriores; tie¬

ne color uegro brillante, y es muy empleado en la indtistria.
Se le llama comúnmente carbón de piedra.
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Esta operación suele practicarse en los bosques. Se amonto¬

na leña en forma de pira: se cubre con tierra y se pega fuego a
la pira. Son especialmente buenos los carbones procedentes de la
madera de encina.

Fabricación del Gas del Alumbrado

46. — Carburos. — - Los carburos son cuerpos constituí-
dos solamente por hidrógeno y carbono.

47. — Clases de carburos. — I.,os carburos pueden ser:
gaseosos, como el acetileno; líquidos, como el petróleo; sóli¬
dos, como el asfalto.

48. — Acetileno. — El acetileno es un carburo que se
emplea para la iluminación.

49. — Petróleo. — El petróleo, en bruto, es un líquido
viscoso; tiene color amarillento y es fácilmente combustible.
Se purifica por la refinación.

50. — Asfalto. — El asfalto es sólido, de color negro y
brillante. Se aprovecha para pavimentar carreteras.

51. — Alcoholes. — Los alcoholes derivan de los carbu¬
ros; están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno.

52. — Principales alcoholes. — Los alcoholes principa¬
les son el metílico y el etílico o alcohol ordinario.

53. — Ácidos. — .Son aquellos compuestos de carbono,
oxígeno e hidrógeno que pueden cambiar algunos de sus áto¬
mos de hidrógeno por átomos de un metal, para formar una
sal.

54. — Acido acético. — El ácido acético es un cuerpo
sólido, blanco y de sabor cáustico. Se obtiene de la madera y
de la oxidación de los líquidos alcohólicos.

La disolución de ácido acético en agua, en la proporción
de 5 a 8 por 100 es el vinagre.

Se obtiene; el vinagre haciendo agriar el vino. Hay una planta
(un hongo) que es el que realiza esta fermentación.
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55- — Alcaloides. — Los principios activos de las plantas
se llaman alcaloides. En general son venenosos.

56. — Alcaloides más comunes. — Entre los alcaloides
más usados están la morfina, la codeina, la cocaína, la cafeína,
la nicotina, etc.

57. — Celulosa. — La celulosa es la substancia que cons¬
tituye las paredes de las células y vasos de las plantas.

58. — Almidón. — El almidón es una substancia blanca
que se encuentra en los granos de los cereales (harina).

59. — Fécula. — La fécula tiene composición análoga al
almidón e iguales propiedades.

60. — Azúcares. — Los azúcares son substancias de sa¬

bor dulce, agradable, y que fácilmente pueden convertirse en
alcoholes.

61. — Gomas y resinas. — Las gomas son substancias
translúcidas, solubles en agua, y muchas de ellas pegajosas al
tacto.

El caufchú y la guta-percha son dos substancias de la
misma composición, gomosas y de aplicación en la industria.

Ivas resinas son las substancias pastosas que manan de la
corteza de ciertos árboles: cedros, pinos, etc.

Nota. — Para los ejercicios y prácticas de Química véanse
las obras: Prácticas Elementales de Física y Química o Las Cien¬
cias físico-naturales en la Escuela, por J. Plá Cargol. Para la
resolución de problemas razonados de Física y Química véase el
libro Elementos de Ciencas Físico-Naturales. (Libro del Maestro).



HISTORIA NATURAL

CAPITULO I

GENERALIDADES. — LOS SERES

DE LA NATURALEZA

1. — Historia Natural. — La Historia Natural estudia
la Tierra como astro y los seres que la constituyen y pueblan.

La ciencia que estudia la Tierra como cuerpo celeste se llama
Astronomía-, y las que se ocupan de los seres que la constituyen y
pueblan son la Geología, la Zoología, la Botánica y la Minera¬
logía.

2. — Clases de seres. — Hay dos clases de seres: orgá¬
nicos e inorgánicos. Son orgánicos los que se desarrollan en
un período que se llama vida, esto es, los animales y los vege¬
tales; son inorgánicos los que no tienen vida, como los meta¬
les y las piedras.

3. — Los reinos de la Naturaleza. — Los seres de la
Naturaleza pueden considerarse agrupados en tres reinos: el
reino animal, (el hombre, el caballo); el reino vegetal, (el pino,
el trigo); el reino mineral, (el hierro, una piedra, etc.).

3 a. — La Geología. — La Geología estudia la formación
de la Tierrra y la disposición de los materiales que la integran.

4. — La Zoología. — La Zoología se ocupa del estudio
de la organización y clasificación de los animales.

5. — La Botánica. — La Botánica estudia y clasifica los
vegetales.

6. -— La Mineralogía. — I.a Mineralogia se ocupa de la
constitución y composición de los minerales.

7. •— Clases de animales. — Existen dos grandes gru¬
pos de animales: los vertebrados y los invertebrados.

8. — Animales vertebrados — Los animales vertebrados,
tienen huesos y sangre roja, como el hombre, el gato. Su ca-
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racterística principal es que tienen un armazón rigido interno,
que es su esqueleto.

9. — Animales invertebrados. — Los animales inverte¬
brados, no tienen huesos, como la abeja, el mosquito, el gu¬
sano, etc., y la mayoría de ellos tampoco tienen sangre roja.

10. — División de los vertebrados. — Los animales ver¬

tebrados se dividen en cinco clases: mamíferos, aves, reptiles,
anfibios y peces.

11. — Clases de animales invertebrados. — Entre ellos
hay los protozoarios, los equinodermos, los pólipos, los gusa¬
nos y los artrópodos.

12. ■— Necesidades de la vida. — Para vivir, el hombre
y los demás animales necesitan, cuando menos, digerir, res¬
pirar y que la sangre círcule por su cuerpo.

Célula animal: p, protoplasma; Grupo de células vegetales
n, núcleo

12 a. — Elementos constitutivos de los seres vivos. —

Los seres vivos están constituidos por células, las cuales se
agrupan formando diversos tejidos.

Las células se componen de una membrana, llena de una subs¬
tancia protoplásmica, en cuyo interior hay un núcleo. Las célu¬
las animales son redondeadas: las vegetales son poliédricas.

La reunión de células parecidas origina los tejidos. Hay va¬
rias clases de tejidos: en los animales, los más importantes son
el nervioso, el conjuntivo, el muscular, el óseo y el sanguíneo.

Ejercicios. — Dígase la diferencia que existe entre los seres orgánicos y
ios inorgánicos. — Pónganse muchos ejemplos. •— Cítense órganos de los ani¬
males y de los vegetales. — Animales vertebrados e invertebrados; por qué se
llaman así unos y otros: cítense muchos de ambas clases.
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CAPÍTULO ]I

FUNCIONES DE NUTRICIÓN. - LA digestión

13. — Funciones de nutrición. — La digestión de los ali^
mentos, la respiración del aire y la circulación de la sangré,,
son funciones de nutrición.

14. — La digestión. — La digestión es una función en
virtud de la cual los alimentos se convierten, en el tubo diges¬
tivo, en principios que pueden nutrir al individuo.

15. — Aparato digestivo. — El aparato de la digestión
se compone de la boca, el esófago, el estómago, los intestinos
y de ciertas glándulas.

16. — La boca. — La boca, contiene la lengua y los dien¬
tes.

17. — La lengua. — La lengua es un órgano musculoso
que nos ayuda a deglutir los alimentos después de mastica¬
dos ; nos da también las sensaciones de sabor y de tempera¬
tura.

18. — Los dientes. — I^os dientes están destinados a tri¬
turar y moler los alimentos, reduciéndolos a una pasta fina,
que es luego fácilmente atacable por los jugos digestivos.

Los dientes son de tres clases: in¬
cisivos, caninos y molares. El hombre
adulto posee 32 piezas dentarias re¬
partidas así: 8 incisivos, 4 caninos y
20 molares.

19. — El esófago
es un tubo que pone
en comunicación la
parte posterior de la
boca con el cstóma-

go.
En el liombre

adulto, el esófago
suele tener de 22 a

23 centímetros d e
largo por unos 2 v

1 . ,r , " Estómago de rumian-medio centímetros r»

de diámetro.
20. — El estó-

— El esófago

Tubo digestivo de un .ave.

B, buche; M, molleja

te: A, panza; B, re¬
decilla; C, libro y D

cuájar
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mago. — El estómago es un saco de paredes musculosas y
fuertes, de unos veinticinco centímetros de diámetro, y su ca¬
pacidad viene a ser de un litro.

21. — El cardias y el pilero. — El estómago comunica
con el esófago por un orificio llamado cardias, y con los intes¬
tinos por medio de una válvula llamada ptloro.

Está dotado de movimientos musculares que tienen por objeto
amasar y revolver los alimentos en él depositados, para hacerlos
fácilmente atacables por los jugos estomacales.

22. — Las glándulas. — Para que pueda verificarse la
digestión, es necesaria la acción sobre los alimentos de ciertos
jugos que segregan las glándulas.

Estos jugos son, principalmente, los segregados por las
glándulas salivares, el páncreas, la bilis, los jugos estomaca¬
les y los jugos intestinales y estos jugos se vierten a lo largo
del tubo digestivo.

Ejercicios. —^ Expliqúese como la nutrición repara las perdidas que la
vida ocasiona constantemente. — Háblese de la boca, llamando la atención
sobre la lengua y los dientes. — Expliqúese cómo por la lengua conocemos
el sabor y la temperatura de las cosas que se comen. — Expliqúese la gran
utilidad de los dientes y dedúzcase la suprema necesidad de la higiene de
estos órganos, pues, si se come mal, el hombre digiere mal y no se nutre bien,
resultando de todo ello terribles enfermedades. — Expliqúense las funciones de
las piezas dentales: coitar, desgarrar y moler. ■— Háblese de la primera denti¬
ción. La muela del juicio. — Indiquense las partes de todo diente; corona,
cuello y raíz. — E.xpliquense los cuidados que exige una buena digestión.

CAPITULO III

LA DIGESTIÓN

(Continuación)
23. — Los intestinos. — Los intestinos forman una es¬

pecie de tubo o canal, de diámetro variable en su trayecto, y
miden en el hombre unos doce metros de longitud.

24. — División de los intestinos. — Por la desigualdad
de su diámetro, los intestinos se dividen en dos secciones: in¬
testino delgado y grueso.

24 a. — Intestino delgado. — El intestino delgado com¬
prende tres porciones, que se llaman duodeno, yeyuno e íleon.

En el intestino delgado la absorción de los alimentos es
muy activa.

24 b. — Intestino grueso.—El intestino grueso compren¬
de también tres porciones, denominadas ciego, colon y recto,
terminando este liltimo en el ano. .En el intestino grueso es
muy poco activa la absorción de los alimentos.
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25- — Actos que comprende la digestión. — La diges¬
tión comprende los actos siguientes: la prehensión, la masti¬
cación^ la insalivación, la deglución, la quimijicación, la quili-
ficación, la absorción y la expulsión.

26. — Prehensión, masticacación e insalivación. ■— La
prehensión de los alimentos es el acto de llevarlos a la boca;
los dientes verifican la masticación, y la insalivación tiene lu¬
gar mientras la masticación se realiza. La insalivación con¬
siste en mezclar íntimamente la saliva con los alimentos que
se mascan.

27. La deglución. — Por los movimientos de la lengua y del
llamado velo del paladar, los alimentos, después de masticados,
son deglutidos, pasando por el esófago y llegando al estómago,
donde se verifica la quimificación o digestión primera.

28. — La quimificación. — La quimificación es la diges¬
tión estomacal; ésta se realiza mediante la acción del jugo gás¬
trico segregado por numerosas glándulas que tapizan las pa¬
redes del estómago, al actuar sobre la masa de alimentos.

29. — Los movimientos estomacales. — Para favorecer
el que los alimentos sean fácilmente atacables por el jugo esto¬
macal, el estómago los revuelve con sus movimientos.

30. — La quilificación. — La quilijicación es la digestión
intestinal, realizada merced al jugo intestinal.

31. — La absorción. — El quilo que va discurriendo por
el intestino delgado es absorbido en buena parte por los va¬
sos qitilíferos que tapizan las paredes de dicho intestino. Los
principios asimilados en el intestino son llevados a la sangre.

32. — Los restos de la digestión. — Los restos de la di¬
gestión o sea la parte que no es apta para ser asimilada, va si¬
guiendo por el intestino grueso para ser oportunamente ex¬
pulsada al exterior.

Ejercicios y observaciones. — La longitud que alcanzan los intestinos
en cada animal está en consonancia con su alimentación: los herbívoros los tie¬
nen muy largos: los carnívoros mucho más cortos. —- Regiones del intestino
delgado y del grueso. — Importancia higiénica de masticar bien lo que se co¬
me. — De no hacerse así, el estómago se ve obligado a dar un trabajo superior
al normal y enferma. — La deglución de los alimentos: es un acto involunta¬
rio, así que los alimentos han pasado el paladar — La quimijicación. ■— La
quilijicación. — No todos los alimentos son igualmente digestibles ni permane¬
cen en el estómago el mismo tiempo: unos se digieren más fácilmente y antes
que otros. — La absorción digestiva. — No nos nutre lo que comemos sino lo
que absorbemos de la digestión.
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CAPÍTULO IV

LA CIRCULACIÓN

33- — La circulación. — El recorrido que realiza la san¬
gre discurriendo por las arterias y venas, a través del organis¬
mo, se llama circulación.

La sangre, a su paso por los tejidos, cede a las células de
éstos los principios nutritivos que contiene y se apropia a la
vez de los productos de eliminación para expelerlos al exterior.

34- — La sangre. — La sangre es un líquido viscoso, de
color rojo en el hombre y en los mamíferos; consta de dos
partes: una liquida o plasma y otra sólida, constituida ])or in¬
numerables y pequeñísimos glóbulos.

35- — Los glóbulos. — Existen en la sangre dos clases
de glóbulos: los glóbulos rojos o hematíes y los glóbulos blan¬
cos o leucocitos.

36. — El corazón. — Para impulsar la marcha de la san¬
gre a través de nuestro cuerpo, poseemos el corazón, el cual,
mediante sus contracciones y dilataciones, regulariza y man¬
tiene la circulación de la sangre.

36 a. — Movimiento de sístole y de diàstole. — El mo¬
vimiento de contracción del corazón se llama sístole y el de
dilatación, diàstole.

37. — Aurículas y ventrículos. — El corazón está divi¬
dido, mediante tabiques fibrosos, en cuatro cámaras: las dos
superiores se llaman aurículas y las dos inferiores, ventrícu¬
los. Las aurículas no se comunican entre sí, como tampoco
los ventrículos; pero sí la aurícula y el ventrículo de cada lado
del corazón (en el hombre).

38. — Las arterias. — Las arterias son vasos o conduc¬
tos que llevan la sangre que sale del corazón: las dos arterias
principales son la aorta, que parte del ventrículo izquierdo,
y la pulmonar, que sale del derecho.

39. — Las venas. — Las venas son los vasos que condu¬
cen la sangre que se dirige al corazón: las venas que afluyen
a este órgano son las cavas, que desembocan en la aurícula de¬
recha, y las pulmonares, que lo hacen en la izquierda.

40. — Los capilares. — I.as arterias se unen con las ve¬
nas mediante una nutrida red de pequeños conductos llama¬
dos capilares.
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41. La sangre venosa. — La sangre venosa tiene un color
más oscuro que la sangre arterial, por lo cual se llama sangre
azul o negra.

Ejercicios y observaciones.—Compárese la circulación de la sangre a la
circulación del agua en una huerta para el riego de las plantas.—El color rojo
de la sangre es debido a los glóbulos rojos o hematíes. —^ En los casos de
anemia, ésta es producida por la disminución de la cantidad de glóbulos rojos
que normalmente existen en la sangre. — Compárese la acción del corazón a la
de un motor: este órgano impulsa la sangre hasta las regiones del cuerpo más
distantes del corazón.—Expliqúese la marcha que sigue un borbotón de sangre
desde el ventrículo izquierdo, pasando por la aorta y yendo hasta los capilares
para ceder a las células sus principios nutritivos, cargarse de los productos de
secreción o eliminación de dichas células, y, convertida en sangre venosa, se
vierte en la auricula del corazón por las venas cavas: pasa el ventrículo dere¬
cho, de él va a los pulmones por la arteria pubnonar; se arterializa u oxigena
allí, y, convertida de nuevo en sangre arterial, va a la auricula izquierda por
las verías pulmonares; se vierte luego en el ventrículo y vuelve a seguir inde¬
finidamente el mismo curso, hasta la muerte.

CAPÍTULO V

LA RESPIRACIÓN

42. — La respiración. — Mediante la respiración, la san¬
gre impurificada por el trabajo de las células del organismo,
se enriquece de nuevo apropiándose de oxigeno del aire, y ex¬
peliendo al exterior el anhídrido carbónico producido por la ac¬
tividad del organismo.

43. — Sangre arterial y venosa. — I.a sangre rica en
oxigeno tiene un color rojo muy vivo y se llama sangre arte¬
rial; la que ha perdido la mayor parte de su oxigeno y contie¬
ne en cambio mucho anhídrido carbónico, se llama sangre ve¬
nosa.

44. — La respiración en los animales. — Unos anima¬
les respiran por toda la superficie de su piel, como los gusa¬
nos (respiración cutánea); otros, mediante unos conductillos o
tráqueas, como los insectos; otros respiran por branquias, co¬
mo los peces, y otros lo hacen por pulmones, como los mamí¬
feros.

45. — Cómo respiramos. — El hombre y los mamíferos
en general, respiramos mediante la entrada de aire en nues¬
tros pulmones (inspiración) y mediante la consiguiente salida
del mismo (^espiración).

Durante la inspiración, la caja torácica se ensancha o di¬
lata ; en la espiración se contrae.

46. — Hematosis. — Ims cambios gaseosos que se reali¬
zan en la sangre al llegar ésta a los pulmones, originan la he-
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matosis o arferialisación; o sea, la incorporación a la sangre
de oxígeno y la expulsión de la misma de anhídrido carbónico.

47. — La asfixia. — El aire puro nos alimenta por el oxi¬
geno que nos cede; si respiramos aire impuro, nuestra sangre
no puede oxigenarse y nos envenena: tal es el origen de la as¬
fixia.

48. — Los pulmones. — Los pulmones son a manera de
dos sacos de tejido delicadísimo, alojados en la cavidad torá¬
cica, y entre los cuales está situado el corazón. Por ellos se ra¬
mifican finísimas terminaciones arteriales y venosas.

Las últimas ramificaciones se llaman vesículas y en ellas ter¬
minan los capilares que unen las más delgadas arteriolas pulmo¬
nares con las venas pulmonares, que son las que devuelven al co¬
razón la sangre arterializada.

49- — Las pleuras. — Los pulmones van envueltos por
delicadas membranas llamadas pleuras, que ofician a manera
de estuche, y que impiden que los choques o los excesos de
calor o frío ])uedan dañar el delicado tejido pulmonar.

50. •—Conjunto del aparato respiratorio. — El aparato
respiratorio del hombre consta, en conjunto, de las fosas na¬
sales y boca, por las cuales penetra el aire; de la tráquea o tra-
quearteria; de los bronquios, que son ramificaciones de la trá¬
quea, y de los pulmones, que pueden considerarse como finí¬
simas ramificaciones de los bronquios.

51. Efectos de la respiración y de la digestión. — La respi¬
ración y la digestión producen al cuerpo calor y el sistema ner¬
vioso regula este calor de nuestro cuerpo. Cuando estamos sanos
la temperatura de nuestro cuerpo varía entre 36°'4 y 36'9°. Cuan¬
do enfermamos la temperatura sube pudiendo alcanzar, en casos
graves, hasta 42°.

Ejercicios y observaciones. — Mediante una pajita y agua de cal, filtra¬
da, pruébese que nuestro aliento contiene anhídrido carbónico — El hombre,
además de respirar por sus pulmones, respira también por los poros de su piel.
— En muchos animales la respiración cutánea es muy importante. — Si em¬
badurnamos con barniz la piel de una rana, ésta no tardará en morir de asfi¬
xia, porque le habremos impedido su respiración cutánea. ■—■ Los peces respiran
por branquias, que son unas laminillas de tejido muy fino, situadas generalmen¬
te en cavidades a ambos lados de la cabeza. •— El agua lleva en disolución
cierta cantidad de oxígeno, que es el que aprovechan los peces para respirar.
— La ballena, que no es un pez, sino un mamífero, saca muy a menudo su
hocico para respirar plenamente el oxígeno del aire.
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LAS SECRECIONES

52. — Las secreciones. —• La sangre, al discurrir por el
organismo, se va cargando de substancias nocivas; y el orga¬
nismo se desprende de ellas, y las expulsa al exterior median¬
te las secreciones.

53. — Su utilidad. — Si alguna de las secreciones del
cuerpo no funciona bien, éste se carga de substancias nocivas
y se into.xica o envenena.

54- —- Principales secreciones. — Entre las secreciones
importantes hay que citar la orina, el sudor y las lágrim.as;
son también secreciones la bilis y el jugo pancreático.

55. — La orina. — La orina elimina del cuerpo principal¬
mente una sub.stancia llamada urea. Los riñones son los fil¬
tros en que se recoge la orina al ser separada por ellos de la
sangre.

56. — Los riñones. — I-os riñones son dos glándulas, de
tamaño aproximadamente como el puño, y están situados jun¬
to a la columna vertebral y uno a cada lado, próximamente
a la altura de la cintura.

57. — El sudor y las lágrimas. — Mediante estas dos se¬
creciones, el cuerpo elimina pequeñas cantidades de urea y al¬
gunas sales, entre ellas cloruro sódico o sal común.

58. — La bilis. — La hiJis es un líquido viscoso que pro¬
cede de la llamada vejiga de la hiél, situada en el hígado: esta
secreción se vierte en el intestino delgado, cuando los alimen¬
tos pasan por allí convertidos en quinto, y su objeto es hacer
absorbibles las grasas que los alimentos puedan contener.

59. — El jugo pancreático. — Este jugo se vierte tam¬
bién en el intestino; procede del páncreas y su objeto parece
que es análogo al que realiza la saliva al impregnar los alimen¬
tos o sea, acabar de convertir las féculas en glucosa o azúcar.

60. — Secreciones internas. — Existen en el organismo
otras secreciones, llamadas infernas, cuyo papel en la econo¬
mía no es del todo conocido; algunas parece que ejercen una
acción activadoi'a o estimulante de las funciones.

Ejercicios y observaciones. — La acción de la saliva en la boca convier¬
te las substancias feculentas en azúcar: tómese una miga de pan y déjese en la
boca todo el tiempo posible; se notará que va volviéndose dulce, por realizarse
la conversión de que hablamos. ■— La orina es la secreción más abundante. —
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En algunas enfermedades se altera la constitución normal de la orina. — Cuan¬
do se depositan en la vejiga o depósito de la orina concreciones calizas, originan
los cálculos o mal de piedra si son de tamaño algo regular, y las arenillas, si
son comparables a arena muy ñna — La abundancia de albúmina en la orina
es debida a la enfermedad llamada albuminuria, y la abundancia relativa de
azúcar, a la diabetis. ■— Estas enfermedades requieren para su curación o alivio
un régimen alimenticio adecuado. — La secreción del sudor aumenta con las
temperaturas altas: es como una defensa del organismo para preservarse de los
rigores excesivos del calor.

61. — Los huesos y los músculos. — Los huesos y los
músculos permiten el movimiento de los animales. Los hue¬
sos son órganos pasivos de los movimientos: los músculos los
accionan, o sea, son órganos activos.

62. — El esqueleto. — El conjunto de huesos de un ani¬
mal forma su esqueleto. El esqueleto constituye además co¬
mo un armazón interior o eje que sirve de sostén a todos los
órganos.

63. — -Los huesos. — Los huesos están constituidos por
una parte orgánica y por otra parte mineral: en los niños pe¬
queños, predomina la primera sobre la segunda; en los hue¬
sos de los adultos, las sales minerales predominan.

64. — Los tendones. — Los músculos se fijan en los hue¬
sos mediante unos cartílagos, semejantes a cuerdas, que se lla¬
man tendones.

CAPÍTULO VII

LOS HUESOS Y LOS MÚSCULOS

Esqueleto humano Esqueleto de un ave
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65. — Las articulaciones. — Los huesos se articulan unos
con otros. Estas articulaciones son las que permiten los movi¬
mientos; así la articulación del codo, permite doblar el brazo;
la de la rodilla, doblar la pierna.

66. — La sinovia. — Las articulaciones de los huesos,
como las de las máquinas, necesitan una substancia oleosa que
las lubrifique, a fin de que disminuya en ellas el rozamiento
y el movimiento pueda ejecutarse mejor. Esta grasa lubrifi-
cadora de las articulaciones, se llama sinovia.

67. — Huesos de la cabeza. — En el hombre los huesos
que forman el cráneo son; i frontal, 2 parietales, 2 tempora¬
les, I occipital, I esfenoides, i etnwides. En la cara, conviene
citar: los pómulos, que forman las mejillas, los nasales, los
maxilares superiores y el maxilar inferior.

68. — Huesos principales del tronco. — Además de la
columna vertebral, constituida por numerosas vértebras, exis¬
ten en el tronco la clavícula, el esternón, las costillas y los hue¬
sos de la pelvis.

69. — Huesos de las extremidades. — Los huesos de las
extremidades superiores son: el húmero, el cubito y el radio,
los huesos de la muñeca y las falanges de los dedos.

Los huesos de las extremidades inferiores son: el fémur,
la tibia y el peroné, los huesos del pie y las falanges de los
dedos.

yo. — Los músculos. — Los músculos son lo que llama¬
mos carne; están constituidos por fibras musculares y se unen
a los huesos miediante unos ligamentos llamados tendones. Ba¬
jo la acción de los nervios los músculos pueden contraerse,
y como consecuencia de estas contracciones, mover los huesos
y realizar asi los movimientos.

yi. — Los músculos. — Existen ciertos músculos que
movemos según nuestra voluntad, como los del brazo, de la
pierna, etc.; pero otros no dependen, en sus movimientos, de
nuestra voluntad, como los del estómago e intestinos, los del
corazón, etc.

Ejercicios y observaciones. — Obsérvese que los huesos del pollo, cone¬
jo, etc., no son macizos; son huecos; en su interior existe la llamada médula
del hueso. Los huesos huecos son principalmente los de las extremidades, y son
huecos porque asi ofrecen resistencia mayor. Pasa con ellos como con las co¬
lumnas de hierro que sostienen los edificios, que se hacen huecas porque ofrecen
mayor resistencia que macizas. — Obsérvese, como la disposición del esqueleto
de un animal determina, en gran parte, la forma exterior de éste. Por esta ra¬
zón ha sido posible reconstituir idealmente las formas de muchos animales pre-
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históricos — hoy completamente desaparecidos — merced al hallazgo de sus
esqueletos fosilizados. Los huesos son muy duros y hay que emplear un gran
esfuerzo para romperlos. La curación de las fracturas de huesos es más rápida
y fácil en los jóvenes que en los ancianos, porque los tejidos del hueso tienen
mayor fuerza de reconstitución en los primeros.

72. — El sistema nervioso. — Los músculos y los hue¬
sos no serían suficientes para realizar los movimientos si no
existiera otra causa que los provocara: esta causa es la acción
del sistema nenñoso.

El desarrollo del sistema nervioso es uno de los factores que
determinan la superioridad de los animales: los animales inferio¬
res apenas si tienen algunos rudimentos de sistema nervioso; el
hombre, el ser más perfeccionado de todos, tiene un sistema ner¬
vioso muy complicado y perfecto.

73- — Elementos del sistema nervioso. — Los elemen¬
tos del sistema nervioso son las células nerviosas y las fibras
nerviosas o nervios.

74- — Centros nerviosos. — La aglomeración de muchas
células nerviosas determinan un centro nervioso. En el hom¬
bre, los centros nerviosos son el encéfalo y la médula espinal.

75- — nervios. — Los nervios son los que estable¬
cen las relaciones entre los centros nerviosos y los órganos:
son a manera de cordones de comunicación comparables a los
hilos telefónicos y telegráficos.

76. — Funciones del sistema nervioso.—El sistema ner¬

vioso, excitando los miísculos, hace que se contraigan, y como
estos músculos mueven los huesos, se originan así los movi-

C.^PÍTULO VIH

EL SISTEMA NERVIOSO

Células nerviosas Cerebro del perro
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mienttos; el sistema nervioso rige, además, el funcionamiento
de todos los órganos, y preside, en el hombre, las funciones
de la inteligencia: es el medio de que el alma humana se vale
para relacionarse con el mundo exterior y para recibir las sen¬
saciones que este mundo exterior le proporciona.

77. — Clases de nervios. — Hay nervios que transmiten
al cerebro sensaciones y otros que ordenan movimientos. Se¬
gún sea una u otra su finalidad, los nervios se llaman sensiti¬
vos, en el primer caso, y motores en el segundo.. Algunos rea¬
lizan ambas funciones y se llaman mixtos.

78. — Los sentidos. — Mediante los sentidos nuestra in¬
teligencia percibe las propiedades de los cuerpos que nos ro¬
dean; es decir, ve, oye, toca los objetos, aprecia su olor y sa¬
bor; todas las sensaciones son llevadas desde el órgano que las
recibe basta el cerebro que las percibe, por mediación de los
nervios.

79. Los sentidos en los animales. — Algunos animales tienen
ciertos sentidos muy desarrollados: así las águilas tienen muy
fina la vista; las hormigas tienen muy finas las sensaciones tác¬
tiles en sus antenas; los perros perciben mucho ciertos olores, lo
cual les hace muy buenos para la caza.

80. — Los sentidos del hombre. — El hombre tiene los
cinco sentidos que todos sabemos: la vista, el oido, el tacto,
el gusto y el oljato. (*)

Ejercicios y observaciones. — El cerebro es el centro de las sensacio¬
nes que percibimos del mundo que nos rodea: la médula espinal preside y regu¬
la las funciones de nuestra vida vegetativa. — El encéfalo consta de tres par¬
tes principales; el cerebro, el cerebelo y el bulbo. El encéfalo constituye el
centro nervioso más importante; le sigue en importancia la médula espinal. -—
Muchos animales (moluscos, insectos, etc.) no llegan a tener centros nerviosos
lo suficientemente importantes para que se les pueda considerar como tales
centros; estos centros menos importantes, diseminados generalmente por el cuer¬
po y en comunicación unos con otros por filetes nerviosos, se llaman ganglios.
Nuestro cuerpo tiene también ganglios, que se relacionan o comunican con el
sistema nervioso propiamente dicho.

(*) En la parte Fisiología e Higiene, tratamos de los órganos de los senti¬
dos del hombre.
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CAPÍTULO IX

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES

8i. — Clasificación de los animales. — Para estudiar los
animales, nos resultaría muy engorroso o confuso hacerlo de
uno en uno. Es mejor agrupar los que tienen caracteres pa¬
recidos y estudiar así en conjunto grandes grupos de ellos. A
esta agrupación de los animales para estudiarlos mejor y con
mayor provecho, se llama clasificación.

82. — Vertebrados e invertebrados. — Se hace una pri¬
mordial distinción entre animales que tienen huesos, o Ver¬
tebrados y animales que no tienen huesos o Invertebrados.

83. — Los vertebrados. — Estos animales, que además
de tener esqueleto interno tienen sangre roja, se agrupan
en cinco clases o grupos más reducidos, que se llaman: Mamí¬
feros, Aves, Reptiles, Anfibios y Feces.

84. — Los invertebrados. — Entre los invertebrados hay
los gusanos, los artrópodos (los insectos entre ellos), los mo¬
luscos, los espongiarios, los pólipos y los protosoarios.

Ejercicios y observaciones. — Hablar de la conveniencia de agrupar
los seres para estudiarlos de manera sistemática y fructuosa. — Decir qué
quiere decir Vertebrado (animal que tiene vértebras), llamándose así cada uno

,de los huesecillos que constituyen la columna vertebral. — Hacerles notar
.que los mamíferos tienen la piel cubierta de pelo: las aves, de plumas; los rep-
.tiles la tienen desnuda o escamosa; los anfibios desnuda y viscosa y los peces
Ja tienen recubierta de escamas.

Zebra (solípedo)
(Mamífero)

Lagarto
(Reptil)

.'Vraña doméstica
(Arácnido)



— 66i —

CAPITULO X

LOS MAMÍFEROS

85. — Los mamíferos. — Los mamíferos son animales
con esqueleto {vertebrados), tienen respiración pulmonar, su
cuerpo está recubierto de pelos y las hembras amamantan a
sus hijos.

Casi todos los mamíferos tienen cuatro patas conformadas pa¬
ra la marcha: algunos, sin embargo, son voladores, como los mur¬
ciélagos, y otros son acuáticos, como las ballenas.

86. — Clasificación de los mamíferos. — Los mamífe¬
ros se agrupan en varios órdenes, que se llaman: bimanos,
cuadrumanos, fieras, quirópteros, roedores, solípedos, paqui¬
dermos, rumiantes, cetáceos y sirenios.

87. — Bimanos. — El orden de los bimanos (dos manos)
comprende el hombre, que es el mamífero de más superior or¬
ganización.

Como indica su nombre, el hombre utiliza dos de sus cua¬
tro extremidades como manos y las otras dos para andar.

El hombre se diferencia de todos los demás animales por
tener alma racional, querer indagar las
causas de las cosas, y por sentir un gran
anhelo de inmortalidad.

88. — Los cuadrumanos.—Los cua¬

drumanos son los monos: tienen general¬
mente la cara limpia de pelo; algunos po¬
seen cola prensil, de la cual se valen pa¬
ra colgarse de los árboles y balancearse
para saltar de un árbol a otro; viven en
Africa, América, Borneo, Gibraltar, etcé¬
tera, segiin las especies. Algunos son de
tamaño igual o mayor que el hombre
{orangután, gorila, chimpancé).

89. — Las fieras. — Estos mamíferos tienen garras muy
robustas y dientes muy afilados; son en general muy temi¬
bles, y es notable su fuerza y agilidad. Entre las fieras se cuen¬
tan los leones, los tigres, los osos, los lobos y también los pe¬
rros y los gatos.

90. — Los quirópteros. — Son mamíferos voladores: no
es que precisamente tengan alas; pero poseen una membrana
a manera de una vela, que une sus extremidades superiores
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Murciélago (cjuiróptero) Morsa (mamífero marino)

93- — paquidermos. — Los paquidermos se caracte¬
rizan por tener piel gruesa y consistente; entre ellos hay los
rinocerontes, los elejantes, el cerdo, el jabalí, etc.

94. — Los rumiantes. — Estos mamíferos se caracteri¬
zan por ser herbívoros y por hacerse volver a la boca, para
mascarlos debidamente, las hierbas que primeramente ingie¬
ren sin apenas mascar. Por esto se les ve mover las mandíbu¬
las casi constantemente. Podemos citar entre ellos el buey,
la cabra, el camello, la oveja, el bisonte, etc.

95. — Los cetáceos y los sirenios. — Estos mamíferos
son acuáticos y su cuerpo tiene forma de pez. Entre ellos hay
los delfines, las ballenas, el pez-sirena y algunos más.

96. — Otros órdenes de mamíferos, — Son también ma¬

cón las inferiores y que utilizan como un ala. • Entre los qui¬
rópteros podemos mencionar los vampiros y los murciélagos.

Perros de caza Osos blancos polares

91- — Los roedores. — Son pequeños mamíferos que no
dejan nunca quietas sus mandíbulas, siendo por ello grandes
IÒS estragos que causan en su actividad destructora. Son roe¬
dores las ratas y los ratones, los conejos y las liebres.

92- — Los solípedos. — Estos animales tienen pezuñas
que les recubren los pies, como el caballo, la cebra, el asno.
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Ballena (cetáceo) Camello (rumiante

miferos los desdentados, animales que carecen de clientes co¬
mo el pangolin, el perezoso y el oso hormiguero.

Los marsupiales, caractèrizados por tener, una bolsa o re¬
pliegue en el vientre {marsupium) donde guardan sus hijos
al nacer éstos.

Ejercicios y observaciones. — Háblese de costumbres curiosas y pinto¬
rescas de los monos. — Los quirópteros (murciélagos) no deben mirarse con
prevención como una equivocada tradición popular les muestra, sino con simpa¬
tía, pues son animales que destruyen grandes cantidades de insectos perjudicia¬
les a la agricultura. ■— Las jieras son muy temibles cuando están hambrientas;
pero cuando no, no suelen ser dañinas: se han dado casos de leones que han
seguido a su dueño como perros ñeles. — Los roedores causan mucho estrago
en los sembrados y en las casas; las ratas y ratones, además de los perjuicios
que causan en este aspecto, deben combatirse porque suelen ser vehículos de
transmisión de muchas enfermedades contagiosas. — Háblese de la curiosa di¬
gestión de los rumiantes. —• Háblese de la leche de las vacas y de las cabras.
— Por su modo de andar los mamíferos pueden ser: saltadores, corredores,
marchadores, voladores y nadadores. — Ejemplos. Por su alimentación, carní¬
voros, insectívoros, herbívoros y omnívoros.

CAPÍTULO XI

LAS AVES

97. — Las aves. — Las aves tienen el cuerpo cubierto de
plumas y nacen de un huevo. Tienen pico, dos pies y dos alas.

98. Costumbres de las aves. — Hay aves que tienen largo
vuelo como las águilas y golondrinas: otras lo tienen corto como
el pavo: algunas son corredoras, como el avestruz: algunas son
maririas, como las golondrinas y otras domésticas, como las ga¬
llinas, pavos y palomas.

99. — Clasificación de las aves. — Las aves se agrupan
en varios órdenes: las prehensoras, las rapaces, las galliná¬
ceas, las palomas, \2iS zancudas, las corredoras, las polmipedas.
las trepadoras y los pájaros.

100. — Las prehensoras. — Estas aves se llaman así por-
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Pavo doméstico (gallinácea) Gran duque (rapaz) Grulla (zancuda)

104. — Las zancudas. — Las zancudas tienen muy largas
las patas: viven en balsas y lagunas de poco fondo. Son zan¬
cudas las becadas, las cigüeñas, las grullas, etc.

que pueden coger los objetos valiéndose de sus patas; tienen
el pico fuerte y encorvado. Entre ellas hay los loros, los peri¬
quitos, las cotorras, etc.

El poseer la lengua carnosa, hacen que puedan articular
sonidos que se asemejan a las palabras.

Ñandú (corredora) Martín-pescador (pájaro)

101. — Las rapaces. — Estas aves tienen el pico muy ro¬
busto y las patas muy fuertes; se alimentan de la carne de sus
presas. Son rapaces los buhos, los buitres, las águilas, etc.

102. — Las gallináceas. — Las gallináceas vuelan poco;
el hombre las utiliza mucho para su alimentación. Entre ellas
hay las gallinas, los faisanes, las perdices, los pavos, etc.

103. — Las palomas. — Estas aves se parecen mucho a
las gallináceas. Entre ellas podemos citar las palomas domés¬
ticas y las mensajeras, y las tórtolas.

Gorrión (pájaro)
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105- — Las corredoras. — Como indica sii nombre, estas
aves se caracterizan por correr con preferencia a volar, lo cual
hacen difícilmente, probablemente a causa de su peso excesi¬
vo y de la poca longitud de sus alas. Su género de vida hace
que sus patas se desarrollen mucho en tamaño y fuerza. Son
corredoras el a-vestrus, el ñandú y el casuario.

Son las aves de tamaño mayor.
io6. — Las palmípedas. — Las palmípedas tienen sus pa¬

tas cortas y unidos sus dedos por una membrana; pasan bu'e-
na parte de su vida en el agua. Entre ellas hay los patos, los
cisnes, los gansos y las gaviotas. ■

loy. — Las trepadoras. — Las trepadoras, como indica
su nombre, trepan por los árboles y se alimentan de insectos;
entre ellas hay el niartín-pescador, los cticliUos y los picos o
carpinteros.

108. — Los pájaros. — Son numerosas las especies de pá¬
jaros: unos se alimentan con preferencia de granos y otros, de
insectos; su tamaño es generalmente pequeño, y los hay en
África y América con plumaje muy vistoso (los colibrís). Son
])ájaros los gorriones, ruiseñores, jilgueros, mirlos, canarios,
etcétera.

io8 a. — Los nidos. — Las aves construyen sus guaridas
aprovechando pajitas, barro, tierra, etc.; algunas de estas
construcciones resultan muy notables por sus condiciones de
resistencia y muy confortables.

109. — Los huevos de las aves. — Obsérvese un huevo
de gallina: tiene una parte dura que es la cascara', una pelí¬
cula blanca que reviste interiormente la cáscara {membrana);
la clara o líquido albuminoideo, la yema, de substancia amari¬
llenta y el embrión del nuevo polluelo.

Ejercicios y observaciones. ■—• Indíquese las características de las aves.
— La orientación que logran las palomas mensajeras. — Las zancudas: abun¬
dancia de estas aves en los sitios pantanosos y en las riberas poco profundas
de algunos ríos. — Las corredoras: dígase dónde viven el avestruz, el ñandú y
el casuario. — Las palmipedas: háblese de la grasa segregada por las plumas
de estas aves, que las impermeabiliza. — Los pájaros: utilidad de los mismos;
conveniencia de que no se destruyan sus nidos y sus crías. — Dígase si se han
visto nidos de pájaros y cómo eran.
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CAPÍTULO XTI

LOS REPTILES, LOS ANFIBIOS Y LOS PECES

Tortuga carey Cocodrilo

112. — Las tortugas. — Las tortugas o quelonios se ca¬
racterizan por tener cuatro patas, un pico parecido al de las
aves y dos corazas, una en el pecho y otra en la espalda, que
por su unión forman como una concha.

Algunas especies de tortugas viven en tierra firme; otras vi¬
ven en el agua de los ríos, y las de mayor tamaño y más aprecia¬
das son marítimas. Se aprovechan de ellas sus placas córneas
que constituyen la substancia llamada concha. Es especialmente
valiosa la llamada tortuga carei, que proporciona la concha.

11:3. — Los lagartos. — Los lagartos o saurios tienen cua¬
tro extremidades, cuerpo y cola muy alargados y coloración

verdosa de la piel.
Existen también animales [pareci¬

dos a los lagartos pero de gran tama¬
ño y muy voraces, llegando incluso a
atacar al hombre; tales son los coco¬

drilos, de Africa y de América, Uos
caimanes, de América, los gavialcs. de
Asia.

114. — Las culebras, — Las cule¬
bras son reptiles que carecen de ex¬
tremidades : algunas, como la§ víbo¬

ras, tienen la mordedura sumamente venenosa; otraèf como
las pitones, llegan a alcanzar- longitudes de hasta 12 metros.

Culebra (verde y amarilla)

110. — Los reptiles. — Estos vertebrados tienen sangre
fría y su cuerpo recubierto de escamas. Son reptiles las tor¬
tugas, los lagartos y las cidebras.

111. — Agrupación de los reptiles. — Los reptiles se
agrupan en saurios (forma de lagartos), quelonios (tortugas)
y ofidios (culebras y serpientes).
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Las víboras son de pequeño tamaño y se las encuentra por
nuestros campos o bosques aunque, afortunadamente, no con
abundancia.

115. — Los anfibios. — Los anfibios no tienen el cuerpo
recubierto de escamas y se parecen algo a los reptiles; su nom¬
bre alude a que, cuando pequeños, respiran por branquias y
cuando adultos, por pulmones.

Los anfibios sufren considerables metamórfosis o cambios
de aspecto en diversos periodos de su desarrollo. Asi las ra¬
nas comienzan siendo renacuajos con sólo cabeza y cola; lue-

Caballa

Aletas natatorias de la perca: A, pee-
torales; B, ventrales; C, dorsal; D,

anal; E, caudal o cola Sapo

go se les desarrollan dos patas y luego las otras dos, perdiendo
finalmente la cola.

116. — Algunos anfibios. — Son anfibios las ranas, los
sapos y las salanmndras.

117. — Los peces. — Los peces viven siempre en el agua;
tienen casi todos ellos el cuerpo recubierto de escamas y res¬
piran por branquias durante toda su vida.

Salmón Sardina
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118. — Clases de peces. — Tíay peces que tienen esque¬
leto cartilaginoso y otros que lo tienen óseo.

119. — Algunos peces. — Entre los peces de esqueleto
cartilaginoso deben mencionarse el tiburón, muy voraz, y las
rayas.

Entre los peces de esqueleto óseo, que son los más, tene¬
mos las anguilas, los arenques, la trucha, el salmón e innume¬
rables especies más.

120. — Peces de mar y de agua dulce. — En el mar vi¬
ven numerosas especies de peces, muchos de los cuales utili¬
zamos para nuestra alimentación, y en las aguas dulces (estan¬
ques y balsas) viven tencas, carpas, anguilas, etc., utilizados
también como alimento.

120 a. La vejiga natatoria. — Para poder mantenerse en el
seno del agua y subir y bajar en ella a voluntad, los peces tienen
una especie de bolsa interior o vejiga natatoria, que, llena de
aire, les aligera el peso de su cuerpo.

Ejercicios. — Dibujar algunos de los animales de los cuales hemos habla¬
do en este capítulo.

-— Observar en un pez las agallas, las branquias, las aletas y las escamas.

CAPÍTULO XIII

ANIMALES INVERTEBRADOS

121. — Animales invertebrados. — Los animales inver¬
tebrados no tienen esqueleto; su sangre no es roja y sus for¬
mas, muy variadas.

122. — Clases de animales invertebrados. — Son ani¬
males invertebrados los artrópodos, los gusanos, los moluscos,
los espongiarios, los equinodermos y los protozoarios.

123. — Los artrópodos. — Estos animales tienen patas



— 609 —

Cangrejo (crustáceo) Ciempiés (miriápodo) Escorpión (arácnido)

articuladas y su cuerpo presenta, en general, tres regiones per¬
fectamente delimitadas: cahesa, tórax y abdomen.

124. — Principales artrópodos. — Son artrópodos los
insectos, los crustáceos y las arañas.

125. — Los insectos. — Estos aninialitos son numerosísi¬
mos: unos, favorecen a la agricultura y otros la perjudican
mucho, cdmo los pulgones y la filoxera.

126. — Las abejas. — Las abejas son insectos muy inte¬
resantes. Viven muchos individuos en una misma colmena,
las obreras son las que elaboran la cera y la miel.

En cada colmena hay una hembra fecunda o reina. Cuando
en una colmena nace otra reina, ésta tiene que emigrar con par¬
te del enjambre, pues en cada colmena sólo puede vivir en paz
una reina.

126 a. — Las mariposas. — Las mariposas son insectos
muy interesantes por la belleza de sus alas; antes de ser ma¬
riposas han sido orugas y crisálidas. Estos cambios que ex¬
perimentan los insectos antes de llegar a su estado adulto, se
llaman metamórfosis.

Hidrófilo
(coleóptero)

Saltamontes
(insecto ortóptero)

Epeira diadema
(araña)
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127- — Otros insectos. — Los coleópteros tienen las dos
alas anteriores duras y las dos posteriores membranosas y ple¬
gadas al través como los escarabajos y mariquitas. Los ortóp¬
teros tienen las alas membranosas plegadas como en abanico,
como los saltamontes.

Los himenópteros tienen alas membranosas alargadas y
con fuertes nerviaciones; son himenópteros, además de las abe¬
jas, las avispas y las hormigas. Los himenópteros suelen vivir
formando sociedades.

128. — Alimentación y organización de los insectos.—
Hay insectos que chupan el néctar de las flores; otros que

pican a otros insectos o a otros animales; otros que lamen. Los
insectos ponen huevos, de los cuales salen larvas muy vora¬
ces, que se transforman en crisálidas y luego en insectos ya
del todo desarrollados.

Los insectos depositan sus huevos en los sitios más diversos:
en el agua, como los mosquitos, en las carnes como las moscas,
en los frutales como los pulgones, en las substancias en descom¬
posición, sobre animales muertos y también en la tierra.

129. — Los crustáceos. — I..0S crustáceos tienen un ca¬

parazón duro que les protege. Son crustáceos la langosta y
el cangrejo de mar, los langostinos, las cochinillas de hume¬
dad, etc.

130. —- Las arañas. —- Las arañas hilan delicadas telas:
abundan en los establos, en los jardines y en los sitios resguar¬
dados. Tienen 8 patas y carecen de alas.

CAPÍTULO XIV

GUSANOS, MOLUSCOS, EQUINODERMOS
E INFUSORIOS

131. — Los gusanos. — Los gusanos tienen el cuerpo
alargado y cilindrico o en forma de cinta. Son gusanos la te¬
nia, o lomhris solitaria, las lombrices y las sanguijuelas.

132. — Los moluscos. — Los moluscos tienen el cuerpo
blando y muchos van provistos de caparazón calizo. Son mo¬
luscos las almejas, las ostras, los caracoles, los pulpos y los
calamares.

El caparazón calizo de los moluscos puede ser de una sola
pieza, en forma cónica o espiral generalmente, o constituido
por dos conchas o valvas unidas entre sí por una charnela, co¬
mo pasa en las almejas.
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Hay moluscos terrestres como los caracoles y babosas y
marinos, como la sepia, el calamar, las ostras, tritones, conos,
etcétera.

Patela (molusco) Estrella de mar (equinodermo) Litorina (molusco)

135- —■ Protozoarios. — Estos animales, que son abun¬
dantísimos, son de tamaño tan pequeño, que. sólo pueden ser
observados al microscopio. Algunos, no obstante, alcanzan ta¬
maño de medio centímetro o algo más, como los foraminífe-
ros, protegidos por un caparazón calizo,

135 a. — Los microbios y bacterias. — Estos microscó-

Medusa (pólipo) Actinias o anémonas de mar (pólipos)

133. — Los espongiarios y pólipos. — Estos animales
son acuáticos, y se parecen a las plantas, por lo cual se les lla¬
man c.oojitos o animales-plantas. Entre ellos hay las espon¬
jas comunes, las hidras, los corales, las medusas, etc.

Las esponjas pueden tener armazón calcáreo, silicio o ge¬
latinoso. Se utilizan algunas de ellas para la limpieza por re¬
tener el agua entre sus espacios vacíos.

134. — Los equinodermos. — Estos animales se llaman
también radiados; son marinos. Los principales son los equí-
nidos o erizos de mar y las estrellas de mar.

ENCIC. GRADO SUPERIOR 22
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picos seres pueden ocasionar graves enfermedades, como la
tuberculosis, la difteria, el tifus, etc. xA.lgunos de ellos, llama¬
dos levaduras, producen la fermentación del vino y de la masa
del pan.

CAPÍTULO XV

ANIMALES ÚTILES Y PERJUDICIALES

136. — Consideraciones. — Muchos de los animales nos
son útiles porque nos rinden servicios o aprovechamos partes
de su cuerpo; otros nos son perjudiciales porque nos atacan
o perjudican nuestras cosechas.

Entre los animales útiles hay los llamados domésticos, los
de casa y pesca y los que combaten las invasiones de los ani¬
males perniciosos.

Entre los animales perjudiciales hay los que nos atacan y
los que atacan a los árboles y plantas en general que nos ofre¬
cen productos de utilidad.

137. — Los animales domésticos. — Entre éstos hay el
caballo, el buey y la vaca, de los cuales se vale el hombre para
sus faenas agrícolas; la vaca se utiliza además por su leche y
carne, como así mismo el cordero y la cabra. Lo son también
las aves de corral; gallinas, patos, gansos y ocas.

138. — Animales de caza y pesca. — Entre estos anima¬
les, la carne de los cuales utiliza el hombre para su alimenta¬
ción, hay que mencionar el ciervo, el jabalí, el conejo, la lie¬
bre, las perdices, las codornices, etc. Entre los peces, son muy
numerosas las especies que nos sirven de alimento.

139. — Animales que combaten las invasiones de ani¬
males dañinos. — Entre ellos mencionaremos los murciéla-

Patos (palmípedas) Cabra (útil por su leche)



gos, los buhos y los erizos que destruyen ratas y alimañas y
los pájaros, los cuales destruyen un número incalculable de
insectos; de no ser esta acción beneficiosa de los pájaros, no
seria posible salvar las cosechas.

140. — Respeto a los pájaros. — La consideración ante¬
rior ha de ser suficiente para que respetemos a los pájaros,
para que no destruyamos sus nidos, para que los defendamos
de sus enemigos y les alimentemos durante los días crudos
de invierno en que la nieve les priva de buscar su sustento.

141. — Animales perjudiciales. — Entre éstos hay los
que nos atacan o atacan a los animales que nos sirven, y los
parásitos o sea los que nos producen enfermedades.

142. Animales que atacan. — Son animales perjudiciales por
sus ataques, además de las fieras, las zorras, los hurones, las ba¬
bosas y caracoles, las rafas y ratones y los innumerables insectos
asóla dores de las cosechas, como las hormigas, los gorgojos, la
filoxera, el pulgón, la langosta y numerosas oruaas.

143. — Animales parásitos, — Estos animales perjudi¬
ciales vÍA^en sobre nuestro cuerpo v sobre los animales domés¬
ticos, ocasionando molestias y enfermedades: entre ellos hay
la sarna, los piojos, las tenias, v numerosos microbios que oca¬
sionan enfermedades microbianas.

144. — Las moscas. — Entre los animales perjudicia¬
les hemos de citar las moscas, las cuales son tal vez los mayo¬
res enemigos del hombre, ya que pueden transmitirnos los gér¬
menes de numerosas enfermedades, que transportan al posar¬
se sobre substancias en descomposición, seres enfermos v. des¬
pojos de hospitales. Hemos de luchar contra tan perniciosos
insectos con todos los medios que podamos y secundando las
campañas que organizan periódicamente contra ellas las ins¬
tituciones de higiene.

CAPITULO XVI

DISTRIBUCIÓN DE LOS ANIMALES

EN EL GLOBO

145. Distribución geográfica de- los animales. ^
Existen ciertos animales a los cuales se les- hallá sólo en

zonas rnuy reducidas de la -Tierraq-otros- ocupan áreá -mucho
mayor y a otros el hombre los ha llevado consigo a todas pac¬
tes.-Ejemplo de los -primeros €$• el canguro, que'sólo se .halla
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en Australia; de los segundos el león, la zebra, el elefante, et¬
cétera y de los terceros el caballo, el buey y el perro.

146. — Regiones zoogeográficas. — Según sean los ani¬
males que viven en una región o zona de la Tierra, se han con¬
siderado en la misma ocho zonas: la ártica o tierras próximas
al polo norte; la paleártica (Europa, norte de Asia y norte de
Africa); la neártica (América del Norte), la índica (Asia cen¬
tral y del Sud), la etiópica, (centro y sud de Africa), la neotro¬
pical (centro y sud de América), la australiana (Australia y
Polinesia) y la antàrtica (tierras próximas al polo Sud).

147. — Animales que las caracterizan. — En la región
ártica viven osos blancos, renos, armiños, focas y morsas.

En la Paleártica, cabras, ciervos, caballos, buey, camello.
En la Neártica, los de la anterior y, además, algunos pá¬

jaros especiales de ella, como el pájaro mosca.
En la índica, viven orangutanes, macacos, tigres, el elefan¬

te índico, cebús, tapires, el gavial y el pavo real.
En la Etiópica, el gorila, el chimpancé, leones, panteras,

rinocerontes, hipopótamos, zebras, jirafas y elefantes.
En la Neotropical, araguatos, jaguares, pumas, oso hor¬

miguero, colibrís, guacamayos y vampiros.
En la Australiana, el canguro, el ornitorrinco, el ave del

paraíso y el ave lira.
En la Antártica, los pájaros bobos y las focas del Sud u

otarias.
Ejercicio. — Hacer un gráfico aproximado de las regiones zoogeográficas.

CAPITULO XVII

BOTANICA. — LOS VEGETALES
148. — La Botánica. — La Botánica se ocupa del estu¬

dio de los vegetales o plantas.
149. — Partes de un vegetal. — Los vegetales de algu¬

na complicación constan de raices, tallo, ramas y hojas. Mu¬
chos tienen llores y dan frutos.

150. — La raíz. — La raíz es la parte del vegetal que, ge¬
neralmente, se hunde en la tierra. La raíz, además de servir
de sostén al vegetal, le sirve para extraer del suelo los princi¬
pios que le nutren.

Las raíces tienen formas variadas: de pelos (filiformes),
de tubérculos (tuberculosas), de husos (fusiformes), etc.

151. — Raíces comestibles. — Son raíces comestibles las
de la patata, rábanos, zanahorias, nabos y remolachas.
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P. 3
c D e f

Raíz: p, pilorriza o
parte que va abriéndo¬
se paso en el terreno
p a, pelos absorbentes

Corte de un tallo vie¬
jo: m, madera: a, al¬
bura y c corteza. El
punto central negro es

la médula

Grupo de fibras vege¬
tales: C y D de la
madera; E y F, vasos

152. — El tallo. — El tallo o tronco es la parte aérea del
vegetal; de él salen las ramas, y de éstas, las hojas y las flores.

153. — Corte del tallo. — Si cortamos un tallo en sec¬
ción, veremos que en el mismo existen varias capas concéntri¬
cas distintas: la más exterior se llama cortesa; la media, ma¬

dera, V la central, médula.
Contando el número de círculos de la madera, podremos sa¬

ber el número de años de la planta.
154. — Empleo de los tallos. — Los tallos tienen muchas

aplicaciones: los de la encina, haya, pino, abeto, etc., se em¬
plean para construir edificios v muebles; la corteza de la enci¬
na da el corcho, que se utiliza para la elaboración de tapones;
la corteza de la canela se emplea en confitería y la de la quini¬
na, en medicina.

155. Clasos de tallos. — Unos tallos son erpmidos como los de
la encina roble, hava y frutales en general: otros se arrastran
por el suelo (rasfreros. como la fresa) y algunos se encaraman
por otros tallos ítrepadores, como la yedra).

156. Los tallos según su corpulencia. — Según la corpulen¬
cia y altura de los tallos las plantas respectivas se llaman árbo¬
les, cuando los tallos alcanzan bastante altura; arbustos, cuando
su altura es de poco más de 1 metro y hierbas cuando es menor.

157. — Funciones de las plantas. — Las plantas se nu¬
tren mediante sus raíces; por sus tejidos circula la savia; res¬
piran por sus hojas, y segregan V3.rias gomas y resinas.

138. — La función clorofílica. — La clorofila es la subs¬
tancia que da el color verde a las plantas. Para formarse la
clorofila precisa el concurso de la luz; por esta causa las plan¬
tas pierden su color verde cuando se mantienen largo tiempo
en la obscuridad.
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La clorofila, bajo la acción de la luz, descompone el anhídrido
carbónico que expelen las plantas al respirar, y fija en ellas el
carbono; esta acción ha recibido el nombre de función clorofílica.

Zanahoria (raíz alimenticia) Raíz fibrosa del trigo Nabo (raíz alimenticia)

159. — La savia. — La savia sube por vasos conductores
desde las raíces a las partes más elevadas del vegetal. El mo¬
vimiento más intenso de la savia se realiza en la primavera y
en otoño; en invierno queda la circulación de la savia parali¬
zada : por esta razón se aprovecha esta estación para podar
los árboles, pues entonces la savia no se derrama por las he¬
ridas.

Ejercicios y observaciones.—El movimiento anual de la savia va elabo¬
rando, cada año, una capa de madera: por esta razón, en muchos árboles, al cor¬
tar un tronco en sección, pueden contarse fácilmente los años que tienen, cuyo nú¬
mero corresponde al número de círculos que presenta la zona de madera. —

Las plantas respiran igual que los animales; los que dicen que respiran de ma¬
nera distinta, es que confunden la respiración de las plantas con su función
clorofílica.

160. — Las hojas, -r- Las./ío/csS son expansiones del ve^
getal insertas en las ramas; generalmente tienen color verde.

. .161. — Sus formas. —Son variadas las formas de las ho¬
jas, según sean las .plantas.; el. roble las tiene en forma ¡ahu¬
lada j los. castaños, .las .tienen Unear.es:; los plátanos., palmeares;
las 2ica.Q.i2LS,:cQmpuestas o sea, formadas por varias hojitas, etc:

162..— Duración de las hojas. — Hay, plantas que pier¬
den cada año sus .ho.j.as, por nmrchitarse éstas con .el frió, co-

CAPÍTULO XVIII

LAS HOJAS Y LAS FLORES
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mo los plátanos, acacias, almendros, etc.; y otras plantas guar¬
dan sus hojas por tiempo mayor, como los pinos, las palme-

Las primeras se llaman plantas de hojas caedizas o cadu¬
cas; las segundas, plantas de hojas perennes. Las que duran
dos años en la planta, como sucede en el naranjo, se llaman
persistentes.

163. ■— Las flores. — Las flores son los aparatos de re¬
producción de muchas plantas. Muchas de ellas tienen her¬
mosos colores.

Cuando en una planta hay flores masculinas y femeninas,
se llama monoica; cuando sólo las tiene de una clase, dioica.

164. — Partes de la flor. El cáliz. — Las flores constan,
por lo común, de cáliz, corola, estambres y pistilos. El cáliz
es la especie de estuche en que se aloja la flor; está formado
por uno o varios sépalos y tiene, casi siempre, color verde.

Partes de una flor: A, cáliz; B, corola; C, estambres; D, pistilos; E, corte de
la flor para que se vea el ovario O y el óvulo o

Cuando la flor está formada por un solo sépalo, se llama
gamosépala y cuando por varios, polisépala.

165. — La corola. — La corola es lo llamado vulgarmen¬
te flor. La forma y disposición de los pétalos y en general de
la corola sirve mucho para clasificar una planta.
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Las flores que carecen de corola se llaman apétalas.
Cuando la corola está constituida por un solo pétalo o por

varios soldados entre sí, se llama gamopétala, y cuando está
formada por varios pétalos se llama polipétala.

166. Clases de corolas. — Hay corolas formadas por cuatro
pétalos en cruz (crucifera) o por 5 pétalos (rosácea) o afecta la
forma de unos labios (labiada) o de una mariposa (amariposada
o papilionácea), etc: las hay también de forma irregular.

167. — Los estambres. — Los estambres, situados en el
centro de la corola, afectan la forma de unos bastoncillos
llamados antera y de unos saquitos terminales que contienen
el polen; son los órganos masculinos de la flor.

168. — Los pistilos. — L.OS pistilos constituyen los órga¬
nos femeninos de la flor. La parte más inferior y abultada del
pistilo se llama ovario y la parte superior, que forma un abul-
tamiento que recoge el polen se llama estigma.

Ejercicios. — Mostrar en una rosa, en un clavel y en otras flores, lo que
son los sépalos, los pétalos, los estambres y los pistilos.

169. — El fruto. — El ovario, fecundado y maduro, da
origen al jruto. El fruto presenta forma peculiar en cada plan¬
ta; consta de una parte central o semilla, germen de la nueva
planta, y de otra parte envolvente, más o menos carnosa, lla¬
mada pericarpio. (Este pericarpio suele ser la parte comestible
del fruto).

170. — Clases de frutos. — I.,os frutos pueden ser carno¬
sos, como la uva, el melón, el albaricoque, etc., y secos, como

CAPITULO XIX

LOS FRUTOS

Grano de polen de Al- Corte de una pera
tea (muy aumentado) (véanse las semillas)

Corte de un meloco¬
tón (drupa)
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la fresa y el higo, en los cuales los frutos son únicamente los
pequeños granitos que contienen los receptáculos a los cuales
vulgarmente llamamos, en conjunto, frutos.

Por su forma, las frutas se llaman: caja el de la amapola;
pepónide el de la calabaza; haya el de la uva; pina el del pino,
etcétera.

171. — Semilla. — En el interior de los frutos existen las
semillas, las cuales son el germen del futuro vegetal. La semi¬
lla se compone de la cubierta y de la almendra.

En. la almendra hay el embrión o germen, juntamente con
una o dos láminas de substancia alimenticia que se llaman co¬
tiledones.

Estos cotiledones sirven para alimentar el germen durante
los primeros días de su desarrollo y cuando no posee aun raici¬
llas ni hojas.

Ejercicios y observaciones.—^Las hojas: Cójanse varias flores y vayanse
separando los pétalos, los sépalos, los estambres y los pistilos.—Con un corta¬
plumas, pártase un ovario por mitad. — En una almendra, muéstrense los co¬
tiledones (que son cada una de las dos porciones en que la almendra se divide)
y obsérvese el embrión, que es la parte de la almendra que dará origen a la
nueva planta.

— Observar varios frutos cortándolos por mitad.

171 a. — Clasificación de las plantas. — Las plantas se
clasifican en plantas sin flores o crip tégamas y plantas con
flores o fanerógamas.

172. — Plantas sin flores. — Entre las plantas sin flores
tenemos los hongos, las algas, los musgos y los heléchos.

173. — Los hongos. — Los hongos no tiene color verde.
Viven en terrenos ricos o sobre los troncos de los árboles. Al¬
gunos son comestibles y otros, muy venenosos. Debemos te¬
ner mucho cuidado en examinarlos antes de cocerlos para no
^-v-r»r^-níi-ri-ir\c o

CAPITULO XX

PLANTAS SIN FLORES

Levaduras: A de la cerveza: B del vino Seta comestible
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174- — Las algas. — Las algas son parecidas a cintas: vi¬
ven en el agua o en sitios muy húmedos; muchas viven en el
mar; algunas tienen color verde, otras azulado y otras pardo.

175- — Los liqúenes. — Tienen forma filamentosa y pue¬
den verse sobre las rocas y en los tejados viejos: son las man¬
chas pardas que cubren unas y otros; algunas especies son
medicinales como el liquen de Islandia.

Pequeñísimas algas son las que producen en el hombre las
enfermedades del tifus, difteria y tuberculosis.

176. — Los musgos. — Los musgos son plantas que ca¬
recen de raíces y de flores: viven en sitios húmedos y a ve¬
ces sobre las rocas; su tamaño es muy pequeño.

Son musgos aquellas pequeñas plantas que se utilizan en
la confección de los belenes.

177- — Los heléchos. —Los heléchos son plantas entera¬
mente verdes. Sus hojas tienen un tejido muy delicado; habi¬
tan en los sitios húmedos y umbríos.

178. Su tamaño. — Actualmente alcanzan los heléchos un ta¬
maño de 1 m. aproximadamente; pero en épocas antiquísimas
alcanzaban gran desarrollo. Los depósitos de bosques enteros de
estas plantas, sepultados en el seno de la tierra como resultado
de algún cataclismo geológico, han originado, con el, tiempo, los
yacimientos de hulla.

179. — Los pinos. — Los pinos son plantas de climas al¬
go fríos y más aún los abetos. Los pinos tienen sus hojas en
forma de agujas 5^ siempre verdes.

180. — Plantas afines a los pinos. — Son plantas afines
a los pinos, los abetos, los cipreses y la gigantesca sequoia ame¬
ricana.

Pinos piñonero y silvestre
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CAPÍTULO XXI

PLANTAS CON FLORES

181. — Plantas con flores. — Las plantas con flores se
llaman, en general, fanerógamas. Según que su semilla tenga
uno o dos cotiledones, se llaman, respectivamente, monocoti-
ledóneas y dicotiledóneas.

Las fanerógamas, además de tener flores, tienen raíces,
tronco y hojas.

182. — Plantas monocotiledóneas. — Estas plantas tie¬
nen generalmente sus hojas con las nerviaciones paralelas, co¬
mo la caña. Sus piezas florales son en número de, tres, seis
u otro múltiplo de tres.

183. — Algunas plantas monocotiledóneas. — Son plan¬
tas monocotidóneas el trigo, la palmera, el azafrán, la caña de
azúcar, el maíz, el centeno, el arroz, etc.

184. — Plantas dicotiledóneas. — Estas plantas tienen
generalmente sus hojas con las nerviaciones radiales, como el
plátano, el castaño. Son plantas dicotidóneas el olivo, la pa¬
tata, el nabo y muchísimas más.

Sus piezas o partes florales son en número de cuatro, de
cinco o de sus múltiplos.

l»

geranio tabaco ortiga
(dialipétala) (gamopétala) (flores sin pétalos)

185. — Su clasificación. — Es muy grande el número de
plantas dicotiledóneas y se clasifican atendiendo preferente¬
mente a la forma de las corolas de sus flores: las que presen¬
tan sus pétalos soldados o unidos entre sí, se llaman gamopé-
talas (salvia, tomillo, etc.); las que los tienen separados, diali-
pétalas {rosal, naranjo, albaricoquero, etc.).

186. — Algunas dicotiledóneas gamopétalas. — Son
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plantas pertenecientes a esta agrupación, la patata, el olivo,
el alcornoque, la ortiga, el roble, las begonias.

187.—Algunas dicotiledóneas dialipétalas.—Son plan¬
tas, dicotiledóneas dialipétalas la retama, las amapolas, las co¬
les, las rosas, los manzanos, perales, nísperos, las alcachofas,
la vid, etc.

Experiencias y observaciones. — Sepárense en una almendra, luego de
mondada, los dos cotiledones. ■— Obsérvese en una almendra el germen del fu¬
turo vegetal. — Según el número de cotiledones que tiene su semilla, dígase có¬
mo se llaman las plantas fanerógamas. ■—• Cítense plantas dicotiledóneas gamo-
pétalas o monopétalas. — Idem plantas dialipétalas o polipétalas. — Háganse
diversas observaciones para conocer por sus hojas y flores los árboles frutales.
— Id. algunas plantas de jardín y campo.

— ■ Dibújense hojas de varias plantas y también algunas flores (siempre del
natural).

CAPITU.LO XXII

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA
DE LOS VEGETALES

188. — Características del desarrollo de cada planta. —
Cada planta es desarrolla en condiciones inmejorables en una
región determinada de la tierra, que es la que disfruta de las
mejores condiciones y del clima más apropiado a dicha planta.

189. — Regiones botánicas. — Según sean las plantas
que más predominen en diversas zonas de la tierra se han ca¬
racterizado diferentes regiones botánicas.

190. — Regiones principales. — Son la ártica (nordeste
de Europa y norte de Asia y América); la mediterránea y ca¬
lifárnica, la desértica, la tropical y la antàrtica.

j
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En la ártica abundan los musgos y liqúenes: la mediterránea
es muy rica en especies (jara, romero, lentisco, madroño, laurel,
leguminosas, frutales, etc.): la desértica tiene arbustos sarmen¬
tosos y bosques de palmeras en los oasis: la tropical tiene palme¬
ras, orquídeas, grandes gramináceas y árboles gigantescos como
el baobab. La antártica es especialmente rica en hayas, pinos y
abetos, lianas y bambúes.

CAPÍTULO XXIII

UTILIDAD DE LAS PLANTAS

191. — Utilidad de las plantas. — Las plantas nos rin¬
den enorme utilidad; muchas de ellas las utilizamos como ali¬
mento; otras, por sus fibras textiles, otras por sus propieda¬
des medicinales, otras por diversos productos.

192. — Plantas alimenticias. — Son plantas que utiliza¬
mos en nuestra alimentación los cereales, las legumbres y al¬
gunas btdbosas y tuberculosas.

Son cereales el, trigo, el arroz, el maiz, etc., y utilizamos sus
granos molidos y reducidos a harinas.

Las legumbres las comemos verdes o tiernas y maduras o se¬
cas: tales como las habichuelas, garbanzos, guisantes, lentejas,
etcétera.

Son plantas bulbosas las cebollas y los ajos y tuberculosas las
patatas y batatas, entre otras.

193. — Los frutos. — Parte principal de nuestra alimen¬
tación realizan los frutos, muy sanos cuando están sazonados
y muy ricos en vitaminas, como las peras, manzanas, albarico-
ques, cerezas, ciruelas, naranjas, granadas, nueces, almendras.
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194- — Plantas textiles. •— Son plantas que se utilizan
por sus fibras, que se tejen debidamente para fabricar telas
para nuestros vestidos y para, otros menesteres; tales son el
algodón, el yute, el cáñamo, la pita, el ramio, etc.

Ha}^ también plantas tintóreas como la rubia (que tiñe de
rojo), el azafrán (de amarillo), el añil (de azul) y el paío cam¬
peche (de negro).

195. — Utilidad de los árboles. — De los árboles pode¬
mos utilizar la madera, la leña y el carbón. Son árboles apro¬
vechables por su madera, el roble, la encina, el haya, el casta¬
ño, el abedul, etc.; la leña se utiliza para calefacción y para
lecho de los establos.. Y para obtener carbón vegetal suele uti¬
lizarse madera de encina principalmente.

196. — Otros productos. — Utilizamos además diversas
substancias olorosas y aromáticas de las plantas: del tomillo
obtenemos timol; de la cubierta del alcornoque el corcho; del
pino la savia de pino, 3^ diversas gomas y resinas.

Ejercicios y observaciones. — h la vista de los objetos vulgares que nos
rodean, hacer presente su origen vegetal o animal.

CAPITULO XXIV

MINERALOGÍA. — LOS -TERRENOS

197. — Los minerales,—Además de animales y vegetales,
la Tierra está constituida por seres inertes o sin vida orgáni¬
ca; tales son las piedras y los minerales.

198. — Mineralogía.—La ciencia que se ocupa del estudio
y clasificación de los minerales, se llama Mineralogia.

199. — Características de los minerales. — Los minera¬
les son seres que no cambian de forma ni están sujetos a un
periodo más o menos largo de desarrollo, como los seres or¬
ganizados.

L.as grandes aglomeraciones de minerales se llaman rocas.
200. — Clases de rocas. — Hay rocas en las cuales pre¬

domina la sílice y se llaman minerales silíceos; otros en los
cuales predomina la cal y se llaman calcáreos; otros en que
predomina la arcilla y se llaman arcillosos.

201. — Constitución de los minerales. — Hay minera¬
les en los cuales hay compuestos de plata, de mercurio, de plo¬
mo, hierro, cobre, etc.

202. — Minerales silíceos. — Son éstos los más numero-
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Grupo de cristales de cuarzo

Trozo de granito, roca formada por
cuarzo, feldespato y mica. La mica

son los cristalitos negros

SOS, y cuando afectan formas cristalizadas o geométricas, cons¬
tituyen varias piedras finas: la esmeralda, el granate, el to¬
pacio, etc.

203. — Minerales de plata. — En España se hallan mi¬
nerales de plata en Hiendelaencina. Algunas veces suele ha¬
ber pequeñísimas cantidades de plata en algunos minerales de
plomo.

204. Minerales de mercurio. — El más vulgar es el cinabrio,
de color rojo vivo.

205. — Minerales de plomo. — Las galenas o sulfurós de
plomo, son los más vulgares: estos minerales pesan mucho.

206. — Minerales de hierro y cobre. — El mineral de
hierro más abundante es la pirita, que es el sulfuro de hierro.
Cuando aparece mezclado con sulfuro de cobre, se llama cal¬
copirita.

Las piritas de hierro se benefician en los Altos Hornos;
es decir, se extrae de ellas la cantidad que tienen de metal.

Ejercicio. — Recoger minerales y rocas y observar su aspecto físico, colo¬
ración, densidad, etc. (Véase el libro Prácticas de Historia Natural, por Joa¬
quin Pla Cargol).

CAPITULO XXV

LAS PIEDRAS. — LA ESTRATIFICACIÓN

207. — Las rocas. — De las rocas que constituyen la cor¬
teza terrestre, unas se han ido formando en el seno de las
aguas, por sedimentación o poso, y otras han salido fundidas
del interior de la tierra.

208. — Las piedras. — Las piedras que constituyen a ve¬
ces las grandes masas que llamamos rocas, son calizas las
unas ; otras, silíceas, y algunas, volcánicas.
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209. — Piedras calizas. — Son piedras calizas, la creta,
el mármol y la piedra de sillería.

Las piedras calizas se utilizan mucho en la construcción.
Algunas de estas piedras están constituidas por la aglomera¬
ción de pequeños caparazones de foraminíferos. y otros pro-
tozoarios marinos (la creta).

210. — Piedras silíceas. — Estas piedras tienen mayor
dureza que las calizas. Son rocas silíceas el pedernal, el ágata,
el cuarso. El sílex es mu}'' duro. El granito es una piedra si¬
lícea. Los detritus de las rocas silíceas forman las arenas.

211. — Piedras volcánicas. — Las piedras volcánicas más
vulgares son las lavas: son piedras negruzcas, muy porosas
y ligeras.

212. — Las arcillas. — Las arcillas son tierras blandas y
poco permeables; su color varía del blanco al roj izo.

Con arcilla blanca o caolín se fabrica la porcelana; con
otra arcilla algo inferior, la losa y con arcilla roja se fabrican
los ladrillos y tejas.

213. — Estratificación. — Las diferentes clases de terre¬
nos, principalmente los de origen sedimentario, aparecen for¬
mando capas superpuestas unas a otras.

Se comprenderá esta disposición si se tiene en cuenta que es¬
tos terrenos se han ido formando en el seno de las aguas por el
poso o sedimento de las substancias térreas que aquéllas llevaban
en suspensión.

214. — Los estratos. — Cada una de estas capas de terre¬
no se llama también estrato. Cuando los estratos aparecen pa¬
ralelos entre sí, la estratificación se llama concordante; cuan¬
do los estratos aparecen alterados en su paralelismo, los estra¬
tos se llaman discordantes.

Los estratos concordantes son signo de que el lugar que los
tiene ha estado durante largos períodos de tiempo en reposo

Los minerales cristalizan en variadas formas



— 68; —

geológico; los estratos discordantes indican que el terreno que los
contiene ha sido teatro de importantes agitaciones terrestres.

214 a. — Fallas. — Falla es la quebradura formada cuan¬
do, por efecto de un transtorno geológico, se produce una ro¬
tura en un sitio determinado, y la parte de terreno a un lado
de dicha quebradura se hunde con relación a la otra parte de
terreno.

215. Anticlinales y sinclinales. — Los estratos o capas de
estratificación no siempre aparecen en los terrenos en posición
horizontal. Algunas veces han sido como plegadas por las presio¬
nes laterales y forman líneas sinuosas. En los lugares en que es¬
tas capas se levantan originan un anticlinal; donde se hunden, un
sinclinal.

CAPÍTULO XXVI

LOS FÓSILES Y LAS EDADES GEOLÓGICAS

216. — Los fósiles. — Los restos o los ejemplares comple¬
tos de animales o vegetales, petrificados y hallados en el espe¬
sor de los terrenos o de las rocas, se llaman fósiles. Estos fó¬
siles corresponden a animales o vegetales que vivieron sobre la
tierra en períodos de tiempo muy remotos.

A, agua de infiltración: B, zona hú- Corte de un volcán. C, chimenea;
meda. C, capa impermeable C r, cráter; c s, cráter secundario

217. — Los terrenos. — Los terrenos pueden haber sido
formados bien por sedimento o poso de las substancias terro¬
sas en el seno de las aguas, bien por haber salido fundidos del
interior de la tierra: los primeros son los llamados terrenos
sedimentarios o,de origen ácueo; los segundos son los llama¬
dos terrenos o rocas de origen ígneo.

218. — Las capas de sedimentación. — Estas capas al¬
canzan a veces centenares de metros de espesor: se supone
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que para constituirse estos terrenos se han necesitado perío¬
dos de tiempo de millones de años.

219. — Características de los terrenos. — Los fósiles
que sé encuentran en el espesor de estas capas de terrenos sir¬
ven para caracterizar las diferentes edades o períodos por los
cuales ha pasado la Tierra en su desarrolló.

220. — Clases de terrenos. — Los terrenos de sedimen¬
tación, de los más antiguos a los de formación más moderna,
se llaman, respectivamente, terrenos primarios, secundarios,
terciarios y cuafernaribs o modernos.

221. Constitución de estos terrenos. — Los terrenos "prima¬
rios están constituidos por rocas de color gris oscuro o pardo:
son rocas primarias los esquistos, los granitos, el asperón, etc., y
los terrenos hulliferos.

Los terrenos secundarios están representados por rocas duras
calcáreas y arcillosas, por yeso y sal gema.

Los terrenos terciarios están constituidos por rocas calcáreas
y arcillosas poco duras, y por lignitos.

Los terrenos cuaternarios están formados por aluviones o
aportaciones fluviales de los terrenos anteriores y están consti¬
tuidos en general por cantos y guijarros, arenas y limos acarrea¬
dos por los rios y depositados en los llanos o terrazas edificadas a
orillas de los mismos.

222. — Los cataclismos geológicos. — Si la vida dé' la
tierra fuera absolutamente tranquila, los terrenos más anti¬
guos o primarios, se hallarían siempre muy profundos, y dis¬
puestos encima de ellos los secundarios, los terciarios y los
modernos; pero los cataclismos geológicos, (volcanes y terre¬
motos especialmente) alteran, algunas veces, esta disposición
de las capas, y han levantado las más profundas y hundido
las más superficiales.

223. — Fósiles que caracterizan algunos terrenos. •—
Unos crustáceos llamados trilobites y los yacimientos de

hulla caracterizan los terrenos primarios. Los moluscos am¬
monites, caracterizan los terrenos secundarios, como también
los grandes reptiles, por ejemplo, el ictiosauro, el iguanodon,
etcétera. En el período terciario aparecieron, entre otros ani¬
males, los caballos y los elefantes, y en el período cuaternario,
aparece el hombre sobre la Tierra.

224. — Aparición del hombre. — Se supone que el hom¬
bre no apareció antes, porque no se ha hallado hasta ahora, en
los terrenos terciarios, y de manera indubitable, ningún resto
de él ni ningún utensilio qué hubiera podido emplear.
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CAPÍTULO XXVII

LOS AGENTES GEOLÓGICOS COMO CAUSAS
DEL RELIEVE TERRESTRE

225. — Los agentes geológicos. — El aspecto de la tie¬
rra en su relieve (sus valles, montañas, curso de sus ríos, et¬
cétera) no se mantiene siempre igual; los agentes geológi¬
cos, obrando continuamente sobre, la superficie terrestre, van
modificando poco a poco su aspecto.

Estos cambios de aspecto en el paisaje de la tierra requieren
lapsos de tiempo muy grandes. Por esto nosotros apenas si po¬
demos darnos cuenta de ligeras modificaciones producidas en el
relieve terrestre.

226. — Principales agentes geológicos. — Los agentes
geológicos que van laborando, continuamente y realizando es¬
tos cambios de aspecto de la superficie terrestre, son el agua,
los volcanes, los terremotos y los seres vivos.

227. — Acción del agua. — El agua socava el lecho y las
márgenes de los rios, y va acumulando hacia la parte baja de
las cuencas, las tierras que arrastra de las montañas. El agua
que : se filtra, fragua cavernas subterráneas, que a veces se
hunden produciendo verdaderas catástrofes.

A

Plegamientos de las capas terrestres. A, anticlinales;
B, sinclinal
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228. — Acción de los volcanes. — Los volcanes vienen
a ser como respiraderos por los cuales se manifiesta pujante
la actividad interna de la tierra. I>as corrientes de lava, al
solidificarse, rellenan valles, forman nuevas montañas, cam¬
bian a veces el curso de los ríos, etc.

229. — Acción de los terremotos. — Los terremotos,
cuando son muy intensos, producen efectos muy desastrosos:
asolan comarcas enteras; producen profundas grietas y simas
en los terrenos, y son causa, algunas veces, de que desaparez¬
can islas enteras.

230. — Los seres vivos. — Los seres vivientes también
laboran en esta destrucción y sucesiva edificación de la tierra:
las raíces de las plantas agrietan los terrenos y las rocas; los
pólipos y las algas silíceas edifican nuevas islas, muchos ani¬
males excavan galerías subterráneas y las conchas calcáreas
de innúmeros moluscos y foraminíferos van edificando nuevas
rocas y nuevas islas en el seno de los mares.

23 T. — La Geología. — La ciencia que tiene por finali¬
dad el estudio de los terrenos y de las diferentes épocas por
qué ha pasado la Tierra a través de su historia, se llama Geo¬
logía.

Ésta puede ser descriptiva, o estudio de los terrenos y de las
rocas, e histórica o estudio de las diversas épocas geológicas.

Ejercicios y observaciones.—El aspecto exterior de nuestra comarca, de
nuestro continente y, por ende, de la Tierra, va sufriendo constantemente peque¬
ñas modiñcaciones que a la larga alteran profundamente su aspecto exterior: el
mar retrocede en unos puntos y avanza en otros; las altas montañas van liman¬
do sus asperezas y haciéndose más bajas; los valles van rellenándose unos y
ahondándose más otros; puede decirse, en rigor, que ningún día de la Tierra
es igual. — Si pasa un torrente por los alrededores de nuestra población, en las
márgenes del mismo podremos observar el trabajo que sus aguas realizan en las
épocas de grandes lluvias. — Háganse observaciones respecto a la erosión y a
la labor de los aluviones en el río o torrente más cercano.



Fisiología e Higiene

FISIOLOGÍA

CAPÍTULO I

FUNCIONES. — DIGESTIÓN

1. — El cuerpo humano. — Nuestro cuerpo realiza dife¬
rentes actos o funciones, obedeciendo al imperativo de conser¬
var nuestra vida.

La fisiología estudia el funcionamiento de los órganos del
cuerpo humano.

Nos interesa conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, de
manera parecida a como el que conduce un automóvil necesita
conocer el mecanismo del coche. Si no conocemos nuestra propia
organización, seremos unos malos conductores de nosotros mismos.

2. — Función. — La actividad de un órgano o de varios
órganos tendiendo a lograr un fin, se llama junción.

Asi, la actividad del estómago y de los intestinos contri¬
buyendo al fin funcional de la digestión, se llama junción di¬
gestiva.

3. — Clases de funciones. — En el cuerpo humano se
realizan tres clases de funciones: de nutrición, de relación y
de reproducción.

Las funciones de nutrición determinan el crecimiento y la
buena salud de nuestro cuerpo.

Las de relación nos permiten ponernos en comunicación
con los objetos que nos rodean y apreciar sus formas y carac¬
terísticas.

Las de reproducción perpetúan la especie.
4. — Principales funciones de nutrición. — Las princi¬

pales funciones de nutrición son: la digestión, la absorción, la
circvdación, la respiración y la calorijicación.

También se considera como función de nutrición la reali¬
zada por las secreciones de las glándulas.

5. — Digestión. — Mediante la digestión, se convierten
fresas, etc.
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en substancias fácilmente asimilables para nuestros tejidos,
buena parte de los alimentos que ingerimos, una vez debida¬
mente transformados.

6. —■ Dónde se verifica la digestión. — La digestión se
verifica a lo largo del tubo digestivo. Nos alimentamos me¬
diante la ingestión de alimentos.

7. — Alimentos. — Llamamos alimentos las substancias,
generalmente vegetales o animales que, introducidas en nues¬
tro tubo digestivo, nos proporcionan elementos nutricios para
nuestra economía.

8. — Clases de alimentos. — Hay alimentos que contie¬
nen casi toda clase de las substancias que nos precisan para
nuestra alimentación y por ello se llaman completos, como la
leche y los huevos. Otros contienen sólo determinadas subs¬
tancias, y aunque muy nutritivos, son incompletos. Tales son
el pan, la carne, las legumbres, etc.

9. — Actos de la digestión. — Los actos principales de
la digestión son la masticación, la digestión estomacal y la di¬
gestión intestinal.

10. —• La masticación. — Los alimentos son triturados y
reducidos a fina pasta por la acción de nuestros dientes. En
la boca, además de esta acción mecánica, los alimentos se im¬
pregnan de saliva, la cual trasforma las féculas en glucosa.

Estómago de hombre. A, esófago; B, cardias; C, estómago; D, píloro;
E, intestino delgado

11. — La digestión estomacal. — Una vez deglutidos los
alimentos mascados pasan por el esófago y llegan al estóma¬
go. Allí son macerados por los movimientos estomacales y
atacados por el jugo gástrico, que segrega el estómago.

12. — El quimo. -— Una vez los alimentos han sido dige¬
ridos en el estómago quedan reducidos a una masa pastosa
que se llama quimo. En tal estado, pasan al intestino delgado.



— 693 —

13- — Digestión intestinal. — Al llegar al intestino del¬
gado se vierte sobre el quimo el jugo pancreático, cierta can¬
tidad de bilis y el jugo intestinal, cuyos líquidos, al actuar so¬
bre el quimo, lo convierten en quilo, buena parte del cual es
absorbido y el resto es expelido al exterior.

Ejercicio. — Trácese un gráfico de la función digestiva.

CAPITULO II

ABSORCIÓN. — CIRCULACIÓN

1.4. — La absorción. — La absorción tiene por objeto in¬
corporar a la sangre todas las substancias asimilables. Se rea¬
liza principalmente por los vasos quilíferos de los intestinos.

15. — Cómo se verifica. La absorción se verifica a tra¬
vés de las paredes de los vasos quilíferos y por ósmosis, o sea,
de manera parecida a como absorben los alimentos las raíces
de las plantas.

15 a. — Absorción cutánea. — I.a piel, por sus poros, ve¬
rifica también una absorción de los líquidos o gases en contac¬
to con ella.

16. — Absorción pulmonar. — Por los pulmones se rea¬
liza una muy importante absorción, incorporándose a la san¬
gre oxigeno del aire.

17. — La sangre. — La sangre es un líquido viscoso y
rojo; está constituida por dos partes: una líquida o plasma
y una sólida o glóbulos.

Los glóbulos son de dos clases: los rojos o hematíes y los
blancos o leucocitos.

Los glóbulos rojos transportan las substancias nutritivas hasta
las células y recogen de ellas los productos de desasimilación.

Los glóbulos blancos son como alimentos de reserva y luchan
contra los microbios que penetran en nuestro cuerpo.

18. — Circulación de la sangre. — La sangre discurre
por el cuerpo humano por tubos huecos que se llaman arte¬
rias, venas y vasos capilares. Un órgano impulsor, el cora¬
zón, la envía hasta las más distantes células de nuestros teji¬
dos. Este movimiento de la sangre a través de nuestro cuer¬
po, se llama circulación.

19. — El corazón. — El corazón es un músculo de pare¬
des muy resistentes; interiormente está hueco y dividido por
un tabique fibroso vertical y otro horizontal, en cuatro com-
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Corazón. A, aurí¬
cula derecha; C,
ventrículo izquier¬
do; D, aorta; E,
arteria pulmonar;
F, vena cava in¬
ferior; G, vena ca¬

va superior

partimientos: los dos superiores se llaman aurículas y los dos
inferiores, ventrículos.

Pulmón

Aurículas

Ventrículo

Esquema de la circulación
en el hombre. Las líneas
negras representan sangre
arterial; las blancas, san¬

gre venosa

20. — Sangre arterial. — La sangre que en los pulmones
se ha apropiado oxígeno del aire, se llama sangre arterial; es¬
ta sangre se vierte en la aurícula izquierda; de allí pasa al
ventrículo, y saliendo por la arteria aorta, se dirige a todas las
partes del cuerpo para vivificarlas.

21. — La hemoglobina. — La substancia que colorea la
sangre de rojo se llama hemoglobina.

22. — Sangre venosa. — La sangre arterial, una vez ha
cedido a los tejidos el oxígeno que contenía y se ha apropiado
en éstos del anhídrido carbónico que se produce como produc¬
to de la actividad de las células, queda convertida en sangre
venosa; las venas cavas recogen toda la que va al corazón, y
la vierten en la aurícula derecha, de allí pasa al ventrículo, y
sale del corazón en dirección a los pulmones por la arteria
pulmonar.

23. — Arterias y venas. — Las arterias conducen la san¬
gre que sale del corazón; las venas conducen la sangre que
se dirige al corazón.

Ejercicio. — Dibujar un gráfico de la circulación de la sangre; colorear
de rojo el curso de la sangre arterial y de azul el de la sangre venosa.
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CAPITULO III

RESPIRACIÓN.—SECRECIÓN.—CALORIFICACIÓN

24. — Respiración. — Mediante la función respiratoria,
la sangre venosa o mala que llega a los pulmones, se apropia
oxígeno del aire que respiramos, y vuelve otra vez a conver¬
tirse en buena o arterial.

La sangre arterial tiene un color rojo más intenso que la
venosa.

25- — Inspiración y espiración. — La entrada del aire
en nuestra cavidad torácica se llama inspiración, y la salida
del mismo se llama espiración.

En la inspiración, la cavidad torácica se dilata; en la espira¬
ción, la cavidad torácica se contrae.

26. — La hematosis. — Llámase hematosis o sanguifica-
ción, la transformación que sufre la sangre al convertirse de
venosa en arterial mediante el oxígeno del aire.

27. — Cantidad de aire que entra en los pulmones. —
A cada inspiración entra en nuestros pulmones, aproximada¬
mente, medio litro de aire; en las inspiraciones profundas en¬
tran hasta dos o tres litros. El hombre sano respira unas 18
veces por minuto.

3
.

2.

Aparato respiratorio del hombre: 1,
laringe; t, tráquea; b, bronquios y
p, pulmones. Los números i, 2, 3,

representan regiones o lóbulos del
pulmón

Delicado tejido que
constituye los

pulmones
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28. — Los pulmones. — Los órganos de la respiración
son \os pulmones, que son a manera de dos sacos formados
por un tejido finísimo constituido por vesículas pulmonares
(a las cuales llega el aire) y por capilares (a los cuales llega
la sangre para arterializarse), realizándose los cambios gaseo¬
sos a través de las finas paredes de las vesículas.

29. — Secreción. — Mediante la función secretora, diver¬
sas glándulas que existen en nuestro cuerpo separan de la san¬
gre las substancias iniitiles que la impurifican.

30. — Principales secreciones. — Las secreciones prin¬
cipales son la de los ríñones, o sea la orina, el sudor y las lá¬
grimas.

También se llaman secreciones las substancias segregadas
por el hígado (la bilis), por el páncreas, baso, etc.

31. La orina. — La orina es filtrada por los ríñones, que la
separan de la sangre. La substancia que mayormente se elimina
con la orina es la urea. Si no pudiéramos eliminar el exceso de
urea de la sangre, determinaría nuestra muerte,

32. El sudor. — El sudor lo eliminamos por las glándulas
sudoríferas que existen en el espesor de nuestra piel. Se calcula
que poseemos unos dos millones de estas diminutas glándulas.

33- — Calorificación. — La actividad de las funciones que
se verifican en nuestro cuerpo mantiene a éste a una tempera¬
tura de cerca 37 grados.

Los ejercicios violentos la hacen aumentar algo; cuando es¬
ta temperatura pasa de 37'5 grados, nuestro organismo sufre
fiebre.

Experiencias y observaciones. — Para probar que expelemos anhídrido
carbónico dirijamos nuestro aliento a través de una pajita a un vaso con agua
de cal. El anhídrido carbónico que expulsamos enturbiará dicha agua. — Re¬
cuérdense otras maneras de respiración diferentes a la del hombre (la respira¬
ción en los peces mediante branquias; la respiración de los insectos mediante
tráqueas). — Hágase una inspiración y una espiración, y compruébese como la
cavidad torácica se dilata y se contrae, respectivamente. — La hematosis es
una transformación química que se opera en la sangre, mediante la cual se eli¬
mina de la misma el anhídrido carbónico que la impurifica (el cual pasa al ex¬
terior en el acto de la espiración) y queda incorporado a la sangre el oxigeno
del aire (el cual pasa a las células para mantener su actividad vital). — El
papel de las secreciones es importantísimo; si una secreción se nos paralizara,
no tardaríamos en enfermar; sería como si nos envenenásemos. — Para man¬
tener nuestro cuerpo a un grado de calor conveniente, nos valemos de las pren¬
das de vestir; en verano usamos poca ropa para facilitar la salida del calor de
nuestro cuerpo; en invierno usamos mucha ropa para que las capas de aire que
el traje y las prendas interiores inmovilizan, sirva de aislador y preserve nues¬
tro calor del cuerpo para que no se pierda por irradiación.
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CAPITUI.O IV

FUNCIONES DE RELACIÓN. — EL ESQUELETO

34. — Funciones de relación. — Mediante las llamadas
funciones de relación, nos ponemos en comunicación con nues¬
tros semejantes y con los objetos que nos rodean.

35. — Principales funciones de relación. — Son funcio¬
nes de relación los sentidos, los movimientos, la inervación
y la facultad de hablar o fonación.

36. — El movimiento. — El movimiento es la función pol¬
la cual el hombre, y muchos animales también, pueden cambiar
de lugar. Los movimientos se producen merced a los huesos,
músculos y nervios.

37. — Los huesos. — Los huesos constituyen las palan¬
cas de los movimientos. El conjunto de los huesos del hombre
se llama esqueleto, y forma en nuestro organismo a manera
de un andamiaje interior y rígido.

38. — Regiones que comprende el esqueleto. — El es¬
queleto humano comprende tres regiones: la cabeza, el tronco
y las extremidades.

Principales huesos del cuerpo humano!'
Los huesos están, constituidos por, íei'do ;

díeo; . muchos de ellos tienen en su inte¬
rior la 'médula. Para viviEçàr los huesos
hay en su espesor diversos conductrllos
por^ ios' cuales penetran periü^os -vasos'
sanguíneos y filetes- nerviosos; Los biies,qs^
van envueltos por una membrana que . los,
nutre, llamada periostio. En las fractu¬
ras, es,ella.la que repnera el hueso frae.-
turadò.

,
. ;



— 698 —

39- — La cabeza. — La cabeza comprende a su vez dos
regiones: el cráneo y la cara.

40. — Huesos del cráneo. — Los huesos del cráneo son:
un frontal, que constituye la frente; dos parietales, que cie¬
rran la bóveda craneal por la parte superior; dos temporales,
que forman las regiones laterales de la oreja; un occipital que
forma la nuca; un esfenoides y un etmoides, que cierran la ca¬
ja craneal por la parte inferior.

41. — Huesos de la cara. — En la cara tenemos: los na¬
sales, que forman la nariz; los pómulos, que constituyen las
mejillas; los unguis, en la parte inferior de los ojos; los ma¬
xilares superiores; \os palatinos, que cierran la bóveda del pa¬
ladar; el maxilar inferior, y el hueso vómer, que sostiene la
laringe.

42. — Huesos del tronco. — En el tronco tenemos los
siguientes huesos: el esternón, que es un hueso plano situado
en la parte anterior y central del pecho; las clavículas, que van
del esternón hasta los hombros; los omóplatos, que son dos
huesos triangulares y planos, situados en la parte superior de
la espalda; la columna vertebral, formada por 32 vértebras,
y las costillas, muchas de las cuales se unen por delante al es¬
ternón y por detrás se unen todas a la columna vertebral.

43. — Las extremidades superiores. — Los huesos de
las extremidades superiores son: el húmero, que forma el bra¬
zo; el cubito y el radío, que forman el antebrazo, y el carpo,
el metacarpo y los dedos, que son las tres regiones de huesos
que se consideran en la mano.

La clavícula y el omóploto pueden considerarse como for¬
mando parte de las extremidades superiores, ya que estos dos
huesos constituyen el hombro.

44. — Las extremidades inferiores. — Las extremida¬
des inferiores comprenden: la pelvis o bacinete, que es donde
se articula el fémur, o hueso de la cadera; los dos huesos de
la pierna, que son la tibia y el peroné; el de la rodilla que es la
rótula, y los del pie, que comprende, como la mano, tres zonas
de varios huesos pequeños: estas zonas se llaman tarso (parte
posterior del pie y talón), metatarso (parte media del pie) y
dedos.

Ejercicios. — Señalár diversas regiones del cuerpo y decir los huesos que
las forman.

— Trazar un gráfico del esqueleto humano, bien por entero, bien en regio¬
nes (cabeza, tronco y extremidades).
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CAPITULO V

LOS MÚSCULOS. — EL MOVIMIENTO

45. — Los músculos. — Los músculos forman lo que or¬
dinariamente llamamos carne: ofician como de órganos acti¬
vos de los movimientos.

46. — Contractilidad muscular. — Promueven los mo¬

vimientos mediante una excitación nerviosa; merced a ella
los músculos se contraen, se ensanchan y acortan, y así mueven
los huesos.

47. — Inserción de los músculos en los huesos. — Los
músculos que provocan los movimientos, se insertan en dos
huesos que se articulan; una inserción permanece fija y la
otra es la que se mueve y produce el movimiento de aquel
hueso.

48. — Algunos músculos de la cabeza.—Entre ellos hay
el frontal, que nos permite fruncir las cejas; los orbiculares
de los párpados, que nos permiten abrir y cerrar los ojos, los
orbiculares de la boca, los glosofaríngeos que mueven la len¬
gua y el externo-cleido-rnastoideo.

Músculog del hombre: parte anterior y posterior dol cuerpo
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49. — Algunos músculos del tronco. — El pectoral es¬
tá situado como indica su nombre, formando el pecho; el dor¬
sal, constituye la espalda; el serrato mayor y los intercosta¬
les, están situados en los costados; los glúteos forman las nal¬
gas. Hay también a los lados el serrato y el oblicuo mayor.

50. — Músculos de los brazos. —^En los brazos existen,
entre otros, el bíceps y el tríceps braquial, el supinador del
brazo v los flexores y extensores de los dedos.

51. — Músculos de las piernas. — En las piernas tene¬
mos el sartorio, los vastos, el recto en el muslo, los gemelos,
que forman la pantorrilla, y a continuación' de los gemelos, el
tendón de Aquiles, que termina en el talón.

52. — Movimientos. — El hombre puede realizar toda
suerte de movimientos, merced a los numerosos músculos que
posee. Cuando se mueven muchos músculos y nuestro cuerpo
cambia de lugar, realizamos un movimiento de locomoción.

53. — Locomoción. — T..os movimientos de locomoción
realizados por el- hombre, son la marcha, la carrera el salto y
la natación.

Andando podemos recorrer unos 5 Km. por hora; corriendo
podemos recorrer unos 12 Km.

El salto desarrolla agilidad y la natación es una gimnasia
excelente pues en ella todos los músculos trabajan.

Ejercicios y observaciones. — Los músculos constituyen ló que vulgar¬
mente llamamos carne; pero no se infiera de esto que los individuos más gor¬
dos sean los más musculosos, pues la gordura la da la grasa y np el músculo.

CAPITULO VI

EL SISTEMA NERVIOSO

54. — La inervación. —: Hay un sistema, en nuestro or¬
ganismo, qué mantiene y regulariza la actividad de todos los
órganos: tal es el llamado sistema nervioso.

55; — Su importancia. — El sistema nervioso es el cen¬
tro de todas las actividades de nuestro organismo : preside,
además, las funciones de nuestra inteligencia.

56.— Centros nerviosos. — El centro nervioso princi¬
pal es el cerebro o encéfalo, y, en cierto modo subordinado a
él, existe otro centro importante, que es. la íiíédw/a espinal.

57. — El encéfalo. — El encéfalo' es úna gran masa de
substancia nerviosa alojada en el interior del cráhéo.

58. Su-disposición. — El encéfalo está- rodeado por



tres membranas, que se llaman meníngeas, cuyo objeto es pro¬
teger la delicada substancia nerviosa. El cerebro comprende
tres parte o regiones: el cerebro, el cerebelo y el istmo del en¬
cájalo.

59. — Substancia blanca y substancia gris. — El cere¬
bro aparece exteriormente constituido por células nerviosas
de color grisáceo; interiormente está formado por una subs¬
tancia más dura y de color más blanco.

60. — La médula. -— La médula forma un grueso cordón
nervioso, alojado en la columna vertebral.

Contrariamente que en el cerebro, la médula es blanca ex¬
teriormente y gris en su interior.

Cerebro del hombre visto por la parte superior: véanse los dos hemisjerios
y las circunvoluciones cerebrales

61. — Los nervios. — Los nervios son cordones de subs¬
tancia nerviosa, los cuales relacionan los centros nerviosos con
los distintos órganos de nuestro cuerpo.

62. — Nervios craneales y nervios espinales. •— Los
nervios que salen del encéfalo se llaman craneales, entre los
cuales figuran los que reciben las impresiones de nuestros sen¬
tidos. Los nervios que parten de la médula se llaman espina¬
les, y se dirigen a todas las partes del cuerpo.

63. — Nervios sensitivos, motores y mixtos. — Hay
nervios que comunican al cerebro las sensaciones de los órga¬
nos y se llaman nervios sensitivos; otros que cpmunican a los
músculos las órdenes de movimiento que ordena el cerebro, y
se llaman motores, y otros que ofician unas veces como sensi¬
tivos y otras veces como motores, y que se llaman mixtos.

64. — Como se producen los movimientos. — El cere¬
bro envía al músculo por un nervio motor, la orden de con-
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traerse y ante la excitación del nervio el músculo se contrae
y el resultado de ello es el movimiento del órgano que contie¬
ne dicho músculo.

Ejercicios y observaciones.—Para aumentar la superficie de la substan¬
cia gris cerebral, el cerebro aparece formando unas rugosidades que se llaman
circujivoluciones; existen también en él unos surcos profundos que dividen el
cerebro en lóbulos, y un surco más profundo lo divide por mitad en dos hemis-
ferios celebróles.

CAPÍTULO vn

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. — LA VISTA

65. — La visión. — Mediante la visión, podemos conocer
el tamaño, la forma y el color de los objetos que nos rodean
y apreciar la distancia a que se hallan de nosotros.

66. — Órganos de la visión. — Los órganos de la visión
son los ojos, los cuales están alojados en las órbitas, que son
unas cavidades óseas situadas en la cara.

67. — El globo del ojo. — El globo del ojo es casi esfé¬
rico ; por su parte anterior tiene un círculo más o menos oscu¬

ro, llamado iris; este círculo está agujereado en su centro {pu¬
pila). Por esta pequeña abertura entra en el ojo la luz.

68. — Graduación de la pupila. — Cuando hay mucha
luz, unos músculos disminuyen la abertura de la pupila para
que entren en el interior del ojo pocos rayos luminosos; cuan¬
do la luz es débil, los músculos en cuestión agrandan la pupila
para que entre la mayor cantidad posible de rayos luminosos.

69. — El cristalino y los humores. — Detrás de la pu¬
pila existe el cristalino, que afecta la forma de una lente bi¬
convexa y que concentra los rayos de luz que han atravesado
la pupila. Unos humores que llenan el globo del ojo, acaban
de concentrar los rayos luminosos antes de llegar a la retina.

70. Acomodación. — Para que la imagen de un objeto se pin-

Exterior del ojo. i, párpado;
2, esclerótica; 4, carúnculo la¬
crimal; 5-6, conducto lacrimal

Corte esquemático del ojo: 1-3,
esclerótica; 2, membrana media

del ojo; 8, retina; 6, pupila;
7, cristalino



te siempre bien distinta en la retina y podamos obtener así üná
imagen clara de la misma, el cristalino, merced a unos pequeños
músculos que posee, puede abombarse más.o menos. Esto es lo
que se llama acomodación del ojo.

71. — La retina. — La retina es la parte sensible del ojo.
Consiste en una membrana que tapiza el fondo del globo ocu¬
lar; en esta membrana existen las verdaderas células sensi¬
bles, y la impresión que sobre ellas ejerce la luz, la transmite
el nervio óptico al cerebro. La retina es la expansión del ner¬
vio óptico.

71 a. Visión normal. —Una vista es normal cuando a unos 25
centímetros se pueden leer los caracteres ordinarios de tipo de
imprenta: si hay que alejar el periódico o el libro para ver, es
que la vista está cansada o se padece presbicie. Si hay que acer¬
carse mucho al impreso para ver bien, es que se padece miopía.

72. Las correcciones visuales. — Mediante lentes adecuadas
podemos corregir los defectos de miopía, de presbicie y otras. Es
muy conveniente acudir al oculista tan pronto notemos alguna
deficiencia o anormalidad en nuestra visión.

Ejercicios y observaciones. — Los ojos son órganos muy delicados y
exigen toda suerte de cuidados. — Los defectos de la visión se corrigen con
el empleo de lentes apropiadas. — Cuando el cristalino se hace opaco, se pa¬
dece una catarata; esta afección se cura operando el cristalino. — Cuando se
nos irrite la conjuntiva, o membrana que recubre interiormente los párpados,
debemos lavarnos los ojos con agua boricada, y si asi no cede enseguida la
inflamación, será conveniente consultar a un oculista sin tardar.

73. — El oído. — Por el oido percibimos los sonidos en
su mayor o menor intensidad y con el timbre con que han sido
producidos.

74. — El aparato auditivo. — El aparato auditivo del

CAP.ÍTULO VIII

EL OÍDO

Conjunto del oído humano
ENCIC. GRADO SUPERIOR 23
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hombre está alojado en el espesor del hueso temporal; la parte
externa.del oído forma el llamado pabellón de la oreja. En el
aparato auditivo humano podemos considerar tres regiones:
la externa o pabellón de la oreja, la inedia o caja del tímpano
y la interna.

75. — El pabellón de la oreja. — El pabellón de la oreja,
recoge y concentra las ondas sonoras y las dirige bacia el oído
medio.

76. — Oído medio. — Consiste en una cámara, en la cual
una membrana tensa, llamada tímpano, vibra al recibir las on¬
das sonoras; pegada a ella existe una cadena de huesecillos la
cual transmite al oído interno las rdbraciones del timpano.

77. — Oído interno. — El oído interno es órgano muy
delicado: en él acaban las finísimas terminaciones sonoras, que
transmiten, a su vez, por el nervio, las impresiones al cerebro.

78. — La sordera. — T.a sordera es la dificultad o la im¬
posibilidad de poder oír.

Los niños que nacen sordos, como que no jjuedeii oír las pa¬
labras que se les enseñan, no aprenden a articularlas; son estos
desgraciados los llamados sordo-mudos.

79. Los canales semicirculares. — En el oído interno existen
tres canalitos en posición que recuerda las tres dimensiones que
apreciamos (longitud, latitud y profundidad) y que se supone
nos permiten la orientación.

Ejeréicios y observaciones. — Los huesos de la cadena de huesecillos
del oído medio se llaman martillo, yunque, lenticular y estribo; el martillo se
aplica contra la membrana del tímpano, y el estribo comunica con el oído in¬
terno.

CAPÍTULO IX

EL OLFATO, EL GUSTO Y EL TACTO
80. — El olfato. — El olfato nos da a conocer los olores

qtie exhalan los cuerpos.
Los cuerpos olorosos desprenden tenuísimas partículas y

son éstas las que llegan a nuestras fosas nasales y nos produ¬
cen la impresión de los olores.

81. — Las fosas nasales. — El órgano del sentido del ol¬
fato es la membrana que tapiza la pared interna de las fosas
nasales; esta membrana se llama pituitaria.

82. — Cómo se produce la olfación. — Las partículas
emanadas de los cuerpos olorosos, al disolverse en la humedad
de la pituitarià, son las qtie impresionan las fibras' sensoriales
del olfato.



— 705 —

B. Fosas nasales del hom¬
bre: A, nariz; C, velo del
paladar; E, labio superior

T.a lengua con las pa¬
pilas gustativas

83. El gusto, — Mediante el gusto apreciamos el sa¬
bor (le las cosas. Sn órgano es la lengua,

84. — Substancias sápidas e insípidas. — T Jamamos sá¬
pidas ac[uellas substancias que, al disolverse en la saliva, nos
proporcionan una sensación gustatoria, ya sea agradable, ya
desagradable; como el azttcar, la sal; substancias insípidas son
aquéllas que no nos ]')roducen sensación gustatoria, como el

85. — Clases de sabores. — Apreciamos principalmente
los sabores dulces, salados, ácidos y amargos. Para apreciar
cada uno de estos sabores tiene la lengua papilas especiales.

86. — La lengua. — T.a lengua es un órgano musculoso
(jue nos ayuda a deglutir ; en su superficie existen disemina¬
das, las células o papilas qustatorias,

87. — El tacto. — El tacto nos proporciona sensaciones
de extensión, forma, peso y temperatura de los objetos que
examinamos.

88. — El órgano del tacto. — El órgano del tacto es la
piel, en toda su extensión; pero es mucho más sensible a estas
im])resiones en ciertas zonas de nuestro cuerpo (pulpejos de
los dedos y plantas de los pies especialmente).

En el espesor de la piel existen las células táctiles, que no
son más que una especie de pequeñísimas placas en las cuales
termina una ramificación de un nervio sensitivo.

Ejercicios j' observaciones. — Las partículas olorosas que se despren¬den de los cuerpos son muy tenues: los hay, como el almizcle, que desprendenolor durante mucho tiempo sin perder apenas peso. — En là lengua, las papi¬las gustatorias no están distribuidas uniformemente por toda la superficie, sino
que abundan más en los lados y en la punta de la misma. — El olfato ayudaal gusto para conocer los alimentos que están en malas condiciones.
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CAPÍTULO X

LA VOZ

89. — La fonación. — El aire expelido de nuestros pul¬
mones puede hacer vibrar unos repliegues membranosos de
nuestra laringe, llamados cuerdas vocales produciendo la vos.

90. — Las cuerdas vocales. — I.a voz se produce, como
indicamos, por la vibración de las cuerdas vocales.

Los órganos de la boca (lengua, dientes y paladar) y la ma¬
yor o menor abertura de ésta, modifican el sonido que se pro¬
duce en la laringe.

91. — La laringe. — La laringe es un ensanchamiento de
la tráquea situada en la parte anterior del cuello; forma dos
gruesos repliegues que son las cuerdas vocales.

92. — Sonidos graves y agudos.—Según que vibren muy
aprisa o más despacio, las cuerdas vocales dan origen, respec¬
tivamente, a dos clases de sonidos: agudos los primeros y gra¬
ves los segundos.

93. — Producción de las vocales. — El sonido de la a,
al ir cerrando la abertura de los labios, va convirtiéndose, su¬
cesivamente, en e, i, o y u.

94. — Producción de las consonantes. — Modificando
el sonido con los labios, producimos la p y la h; modificándo¬
lo con la lengua, la s; modificándolo con la garganta, la j y
la g; modificándolo apoyando la lengua en el paladar, la d y t.

95. El canto. — Educando la modulación de nuestra voz y
la producción de sonido en nuestra laringe podemos cantar. La
condición precisa para que nuestro canto sea agradable es que
tengamos una relativa bueno, voz, o sea una voz bien timbrada,
amplia, y que pueda dar sin estridencia los sonidos agudos.

96. — Diversas clases de voces en el hombre. — Los
individuos que hablan en un sonido muy agudo, se dice que
tienen voz de tenores; los que lo hacen en un sonido bajo, se
llaman bajos; la voz de barítono viene a ser una intermedia
entre las dos anteriores.

97. — Clases de voces femeninas. — En las mujeres es¬
tas diferencias de voz se llaman de. tiple, para la más alta, y
de contralto para la intermedia entre las de tiple y tenor.

E.ierclcio. — Observar diferentes voces de compañeros y compañeras y
clasificarlas según sus intensidades (voces de tenor, de barítono, de bajo, de
tiple, de contralto).
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CAPÍTULO XI

98. — La Higiene. — La higiene nos da reglas y consejos
para conservar nuestra salud, evitando así, en lo posible, el
peligro de enfermar.

99. — Causas que influyen en la salud. — En la conser¬
vación de nuestra salud influyen varias causas: unas, infernas
o dependientes del propio individuo (como son la edad, el tem¬
peramento, su relativa robustez o debilidad); otras, externas
(el aire, el clima, la humedad), y otras, morales (alegría, tris¬
teza y melancolía).

100. — Causas principales que afectan a la salud. •—
Estas causas son principalmente las siguientes: las condicio¬
nes de los alimentos y bebidas que tomamos; las del aire que
respiramos; la intensidad del trabajo que hacemos; el aseo
con que cuidamos nuestro cuerpo, y las impresiones m.orales
que recibimos.

101. — Como podemos considerar la higiene. — La hi¬
giene podemos considerarla en un aspecto particular que atañe
a cada individuo {higiene privada) y en un aspecto general
que atañe a la colectividad {higiene pública).

102. — Higiene privada. — La Higiene, en cuanto da re¬
glas y preceptos para la conservación de la salud, del indivi¬
duo, se llama higiene privada.

103. — Higiene pública. — Cuando las prescripciones de
la higiene son de carácter general o encaminadas a defender
una comarca o una nación de la invasión de una epidemia, en¬
tonces la higiene se llama pública.

104. — Aspectos en que labora la higiene privada. —
La higiene labora principalmente en lo que hace referencia a
los alimentos y bebidas, a la habitación y al vestido, a los ba¬
ños y a los jtiegos.
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105. — Aspectos en que labora la higiene pública. —
La higiene pública labora en relación a las condiciones de

salubridad de las ciudades, en lo referente a la buena calidad
de carnes, pescados, leche y otros alimentos y en todo cuanto
hace referencia a evitar y combatir las epidemias.

Ejercicios y observaciones, -r^ Los Gobiernos protegen a sus subditos
de invasiones epidémicas, ejerciendo una escrupulosa vigilancia en los puertos
y en las fronteras a fin de impedir la entrada de individuos que sufran alguna
enfermedad contagiosa.

CAPÍTULO XII

LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS

106. — Los alimentos.—Llamamos alimentos a las subs¬
tancias que ingerimos para reponer las pérdidas que el vivir
ocasiona a nuestro organismo.

107. — Clases de alimentos. — Hay ciertos alimentos
que contienen casi todas las substancias necesarias para vivir,
como la leche; estos alimentos se llaman completos. Los ali¬
mentos que contienen una substancia predominante y carecen
de otras, se llaman incompletos.

108. — Alimentos gaseosos, líquidos y sólidos. — Hay
alimentos gaseosos, como el aire; otros, líquidos, como el agua,
y otros, sólidos, como las carnes, las verduras, etc.

109. — Alimentos digestibles y poco digestibles. —
Unos alimentos se digieren más fácilmente que otros: así las
carnes blancas se digieren mejor que las de buey y tocino. Los
que tienen el estómago delicado deben comer alimentos fácil¬
mente digeribles .

Cada alimento permanece en el estómago por un tiempo
determinado durante la digestión: así, el arroz hervido per¬
manece una hora y las grasas y carnes rojas unas 3 horas.

110. — Cuidados de la alimentación. — Debemos comer

lo necesario j^ero no más de lo necesario: los excesos en la co¬
mida producen penosas dolencias de estómago e intestinos.

Es conveniente masticar bien lo que se come; muchas enfer¬
medades del tubo digestivo tienen por origen una defectuosa mas¬
ticación, ya por comer excesivamente aprisa, ya por carencia de
muelas.

111. — Las frutas. — Las frutas son poco nutritivas en
general, pero muy convenientes cuando están maduras. De¬
ben tomarse, naturalmente, con moderación.



— 709 —

Las frutas contienen muchas vitaminas cuando están ma¬

duras, y por esto es conveniente comerlas.
112. — El pan. — El pan es el alimento por excelencia;

el pan frío sienta mejor al estómago que el recién cocido.
113. '— Las bebidas. — La mejor bebida es el agua. Si

se bebe vino, hágase con toda moderación.
114. — Las bebidas alcohólicas. — Las bebidas alcohó¬

licas son en general malas: los niños no deben beber cantidad
alguna de alcohol, por pequeña que ésta sea, pues seguramen¬
te les dañaría.

Ejercicios y observaciones. - - Un ejercicio violento perturba la diges¬
tión; por esto no es conveniente entregarse a juegos movidos innjediatamente
después de las comidas; tampoco es bueno entregarse a estudios que reclamen
mucha atención. Un ejercicio moderado facilita las digestiones. — Las frutas
más nutritivas son las feculentas, como las castañas; otras frutas son preferen¬
temente refrescantes (naranjas, limones).

CAPITtJLO XIII

HIGIENE DE LA DIGESTIÓN
Y DE LA CIRCULACIÓN

115. — Distribución de las comidas durante el día. —

Solemos comer tres o cuatro veces por día; almuerzo, comi¬
da, merienda y cena. Entre comida y comida deben mediar,
cuando menos, tres horas, y mejor, cuatro.

Ls conveniente que medie este tiempo para que, al penetrar
en el estómago alimentos, lo halle ya libre de los ingeridos en la
comida anterior.

116. — La regularidad en el horario. — Es muy conve¬
niente acostumbrar al estómago a comer diariamente a las mis¬
mas horas. Las comidas desordenadas hacen enfermar de en¬

fermedades gástricas.
117- — Variedad de los alimentos. — Los alimentos de¬

ben ser variados; es decir, debemos comer vegetales, carne,
huevos, etc.; el excesivo predominio de un solo alimento pue¬
de desarrollar enfermedades que se llaman por carencia de
otros alimentos.

118. — Higiene de las comidas. — Mientras comamos
no debemos preocuparnos en cuestiones importantes; mejor
si nuestro ánimo se siente optimista.

Debemos levantarnos de la mesa aún con apetito, pues el
comer hasta la saciedad predispone a indigestionès.
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119. — Higiene de la digestión. — Después de conier es
conveniente descansar media hora o algo más; un corto paseo
después de la cena es también una buena costumbre higiénica.

. Un viejo aforismo dice que después de la comida es conve¬
niente un descanso y después de la cena un corto paseo. Esto es
para no acostumbrarnos a acostarnos inmediatamente después
de cenar.

120. — Higiene de la circulación. — Para la normal cir¬
culación de la sangre, conviene que las prendas de vestir no
ejerzan presión sobre ninguna parte de nuestro cuerpo.

Por esta causa los corsés son poco convenientes, y, de usar¬
se, conviene que sean poco rígidos y que se lleven poco ajus¬
tados.

121. — Enfermedades de la sangre y de los órganos
circulatorios. — La anemia o pobreza de sangre, se alivia o
cura con paseos al aire libre, buena alimentación y baños de

■ sol.
Los que sufren dolencias del corazón no deben hacer ejer¬

cicios violentos ni andar demasiado. Una vida sosegada les
sentará mejor.

Ejercicios y observaciones. — Los que comen a todas horas, forzosa¬
mente tendrán que sufrir muchas indigestiones. — Ko conviene comer aprisa
ni ponerse inmediatamente a trabajar; se digiere mucho mejor comiendo despa¬
cio, masticando cuidadosamente lo que se come y estando quietecitos una me¬
dia hora después de haber comido.

CAPITULO XIV

EL AIRE. •— HIGIENE DE LA RESPIRACIÓN

122. — El aire. — El aire nos alimenta casi tanto como
los alimentos que ingerimos. Lo re.spiramos por nuestros pul¬
mones y él enriquece nuestra sangre con el oxígeno que con¬
tiene.

123. — El aire viciado. — El aire se vicia cuando varias
personas permanecen mucho tiempo en un local cerrado, cuan¬
do existen cerca de donde nos hallamos substancias en descom¬
posición o cuando hay en las habitaciones braseros y estufas
con defectuoso tiraje.

124. — La ventilación. — Para respirar aire puro convie¬
ne ventilar las habitaciones; es buena costumbre la de dormir
con la ventana abierta, cuidando empero, que la corriente de
aire no dé directamente a la cama.
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125- — Higiene de la respiración. — Conviene hacer las
inspiraciones por la nariz, pues así el aire se calienta antes de
llegar a nuestros pulmones; abrigarnos cuando la temperatu¬
ra desciende y no exponernos a corrientes de aire cuando esta¬
mos cansados.

La temperatura de nuestras habitaciones, conviene que no sea
inferior, en invierno, a unos 14° C. Los cambios repentinos de
temperatura producen los enfriamientos o resfriados.

126. — El sudor. — Hemos de tener cuidado a no expo¬
nernos a corrientes de aire cuando estamos sudados ni convie¬
ne que entonces bebamos líquidos excesivamente frescos: ello
podría acarrearnos un enfriamiento o una congestión pul¬
monar.

127. — Los ejercicios al aire libre. — Los ejercicios al
aire libre provocan una mayor actividad en nuestra función
respiratoria y realizan un completo cambio del aire alojado
de nuestros pulmones.

128. — Las prácticas esportivas. — Los esports son con¬
venientes mientras no abusemos de ellos. De todas maneras,
convendría que el médico nos indique el esport que podemos
practicar.

Ejercicios. —■ Escribir una sencilla impresión sobre los cuidados que re¬
quiere la respiración y sobre las cualidades que debe reunir el aire respirable.

CAPITUI.O XV

HIGIENE DE LA HABITACIÓN Y DEL VESTIDO

129. — La habitación. — Pasamos buena parte de nues¬
tra vida en las habitaciones de nuestra casa. Nos interesa,
pues, muchísimo, que ésta sea confortable e higiénica.

130. La casa higiénica. — La casa higiénica conviene
que tenga espaciosos ventanales, para que penetren por ellos la
luz y el sol; debe tener alto el techo, y debe estar exenta de
humedad.

131. — Cuidados de la habitación. — Las habitaciones
deben mantenerse limpias; no son convenientes en ellas los
cortinajes, pues suelen constituir verdaderos depósitos de pol¬
vo y de microbios.

132. — Manera de limpiar las habitaciones. — Para la
limpieza de las habitaciones, conviene usar aspiradores de pol¬
vo con preferencia a cualquier otro sistema. De no usarse é.s-



tos, no se barra el suelo sin previamente humedecerlo, y es
mejor aún fregarlo y no, barrerlo.

Conviene airearlas diariamente, siendo mala costumbre el
mantenerlas cerradas constantemente para que no entre en ellas
el polvo de la calle.

133. — El agua. — Una de las condiciones esenciales pa¬
ra que sea higiénica una.casa, es que tenga abundancia de
agua.

La instalación de agnia en todas las habitaciones para los la¬
vabos y cuartos de baño y la de inodoros con depósitos de agua,
no deberían faltar en ninguna casa, al menos en las que recien¬
temente se hayan construido y en las que se vayan a construir.

134. — Los vestidos. — La limpieza de los vestidos con¬
viene hacerla diariamente: las telas de nuestros trajes reco¬

gen y guardan multitud de gérmenes, provinentes del polvo
de las calles; gérmenes productores, muchos de ellos, de gra¬
ves enfermedades.

135- — Cepillado de los trajes. — Cada mañana antes de
ponernos el traje, convendrá cepillarlo frente a una ventana
abierta para que el polvo vaya al exterior; también es conve¬
niente la limpieza diaria de nuestro calzado. La ropa interior
hay que cambiarla a menudo.

136. — Los roperos. :— Los trajes y la ropa en general
debe guardarse liien limpia en los roperos. Deben tenerse és¬
tos en lugares secos y ventilados para evitar en lo posible las
polillas y no estará de más poner en los mismos algunas bolas
de naftalina o guardar los trajes en fundas de papel apro¬
piadas.

Ejercicios. — Hablar sobre las condiciones higiénicas de la escuela y so¬
bre las buenas o malas condiciones del agua de la población en que residamos.

CAPITULO XVI

HIGIENE DE LOS MOVIMIENTOS

Y DE LAS ACTITUDES

137. — Los movimientos. — No nos damos cuenta de
los innumerables movimientos que realizamos cada día; tan
sólo nos apercibimos de ello cuando tenemos algún músculo
que nos duele. Si nos movemos más de lo ordinario, senti¬
mos la sensación de cansancio.

138. — El ejercicio. — Mediante un ejercicio ordenado,
podemos aumentar la resistencia de nuestros mtisculos, pues
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con la repetición de im mismo ejercicio, se endurecen y forta¬
lecen éstos.

139. — La gimnasia. — Los ejercicios convenientemente
ordenados constituyen la gimnasia.

L.a gimnasia puede hacerse en aparatos a])ro]:)iados o me¬
diante movimientos.

140. — La gimnasia mejor. — Los ejercicios más salu¬
dables son los movimientos, realizados al aire libre y bajo un
])lan adecuado.

141. — El reposo. — Después de un ejercicio moderado,
nuestro cuerpo siente una sensación de Inenestar con el repo¬
so o descanso. Al sentir la primera sensación de fatiga, debe¬
mos suspender todo ejercicio físico.

142. — El sueño. —El sueño es el descanso por excelen¬
cia; durante él, nuestro cuerpo repone las energías gastadas
durante el día y nuestra mente descansa del ti'abajo intelec¬
tual realizado.

143. —- Las actitudes. — Las actitudes son las diferentes
posiciones que adopta nuestro cuerpo. L.a persistencia por
mucho rato en una misma actitud nos fatiga; por esto debe¬
mos alternar éstas.

El estar todo el día en pie sería para nosotros un verdadero
suplicio; pero no nos sentimos fatigados si alternamos dicha ac¬
titud con la de la marcha, estar sentados y estar tendidos en la
cama.

Algunas actitudes son muy fatigosas por exigir mayor es¬
fuerzo muscular para mantener el equilibrio; por ejemplo, el
estar arrodillado o el mantenernos sobre un pie.

144. — La carrera y el salto. — Conviene que nos ejerci¬
temos en la carrera y en el salto para mantener nuestra agili¬
dad; pero estos ejercicios no conviene hacerlos ni demasiado
largos ni con excesiva intensidad, porque fatigan.

Ejercicios. — Que los niños comprueben que algunas actitudes fatigan
más que otras.

CAPITULO XVII

LOS BAÑOS. — LOS JUEGOS

145. — Los baños. — Para que nuestra piel pueda trans¬
pirar bien, es preciso que mantengamos su superficie libre de
la grasa, el polvo, etc., que acabarían por obturar sus poros:
esto se consigue mediante los baños.
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146. — Baños templados. — Los baños de aseo en casa
suelen tomarse templados; los baños fríos tomados general¬
mente en el mar o en la piscina tonifican más y provocan ma¬
yor reacción.

147. — Temperatura del baño. — La temperatura para
el agua del baño no debe ser superior a unos 24 a 26 grados,
a menos que por prescripción facultativa debamos tomarlos
a temperatura más elevada.

148. — Duchas. — El chorro de agua dirigido con fuerza
sobre la totalidad de nuestro cuerpo o sobre una región del
mismo, se llama ducha.

La ducha ejerce una acción tonificadora y estimulante supe¬
rior al baño; pero no deben tomarse sin previa indicación del mé¬
dico. Los jugadores de fútbol y tennis suelen tomar una ducha
al acabar el juego.

149. — El cuarto de baño. — El cuarto de baño debe ser
aseado, aireado y a temperatura agradable, especialmente en
invierno, a fin de que no nos enfriemos al penetrar en él o al
salir del baño.

150. — Los juegos. — Los juegos son saludables ejerci¬
cios que desarrollan los músculos y fortalecen nuestro orga¬
nismo.

Los niños deben jugar, aunque es conveniente que no se
abuse del juego, y mucho menos de los juegos violentos.

El "croquet" es un buen juego, pues no es violento

151. — Clases de juegos. — Hay juegos que se caracte¬
rizan por una acción violenta de nuestros músculos, como el



futbol, el rugbi y el juego de pelota; otros son más modera¬
dos, como el tennis, los bolos y el remo, y otros son aún más
tranquilos, como el croquet.

Cada individuQ debe practicar un juego o deporte según
su especial manera de ser, pero esto dentro de los prudentes
límites de una saludable limitación: todos los excesos son per¬
judiciales y los de los deportes lo son mucho.

Ejercicios y observaciones. - - Hablar de los deportes y de los que se
prefieran y por qué.

CAPÍTULO XVIIT

HIGIENE DE LOS SENTIDOS. —

LA VISTA Y EL OÍDO

152. — Cuidados que requiere la vista. — Para conser¬
var la vista, debemos lavar cuidadosamente los ojos y no res-
tragárnoslos con los dedos, porque como éstos tocan muchos
objetos, y no siempre limpios del todo, al llevárnoslos a los
ojos, podemos hacerlos portadores de alguna enfermedad.

153. — La luz. — La luz excesivamente intensa no con¬
viene a la vista; la luz poco intensa, fatiga. Es conveniente,
pues, graduar bien la luz en nuestras habitaciones,

154. Maneras de tamizar la luz. — Podemos hacer menos in¬
tensa la luz que entra en nuestra cámara, mediante persianas,
toldos o vidrios de color. Si llevamos lentes, podemos disminuir
la intensidad de la luz que llega a nuestra retina, usando crista¬
les azules o ahumados.

155. — La luz artificial. — Lo ideal seria trabajar siem¬
pre con luz natural; pero como esto muy a menudo no es po¬
sible, conviene que la luz artificial que utilicemos no oscile.

156. — La luz eléctrica y el gas. — La luz eléctrica y el
gas son las más indicadas, y de ellas es mejor la eléctrica por
su mayor fijeza.

157. — Cuidados que requiere el oído. — El oído no re¬
quiere tan solícitos cuidados como la vista; pero hay que evi¬
tar los ruidos excesivamente fuertes, que podrían romper la
membrana del tímpano y producirnos la sordera.

158. Falsas sorderas. — Algunas veces se producen en el oído
falsas sorderas, debidas a la formación de un tapón de cerumen;
en estos casos, rociando enérgicamente con agua caliente y me¬
diante una jeringa-pera de goma el conducto auditivo externo,
desaparece fácilmente dicho obstáculo, agudizándose otra vez la
percepción auditiva.



Ejercicios y observaciones. — El pasar rápidamente de la oscuridad a
la luz intensa, nos produce una dolorosa impresión en los ojos. — No conviene,
pues, someter nuestra vista a las alteraciones tan intensas de luminosidad.—Es
conveniente usar pantallas de telas coloreadas, preferentemente, de verde o azul.
— - Observar la luz a través de papeles azules, verdes, rosa, naranja, etc.

CAPÍTULO XIX

HIGIENE DEL OLFATO Y DEL GUSTO

159- — Higiene del olfato y del gusto. — El órgano del
olfato es la membrana pituitaria que tapiza las fosas nasales.
Para conservar el olfato en buen estado, conviene no aspirar
perfumes excesivamente intensos.

160. — Relación del gusto con el olfato. — Una prueba
de lo relacionados que están el gusto y el olfato, es que cuan¬
do, a consecuencia de un resfriado, tenemos congestionada la
pituitaria, como no podemos percibir los olores que emanan de
los manjares, nos hace el efecto, al comer, que éstos son com¬
pletamente insípidos.

161. — Higiene del gusto. — El órgano del gusto es la
lengua, y en ella residen las papilas gustativas que son las que
nos proporcionan las sensaciones de sabor. Para conservar el
sentido del gusto, conviene no comer manjares picantes o ex¬
cesivamente salados, pues entonces el gusto acaba por embo¬
tarse.

No conviene el abuso de los condimentos, de la mostaza,
pimientas, etc.

162. — Limpieza de la boca y de los dientes. — Es de
la mayor importancia el cuidar de lavarse diariamente la boca
y friccionar con un pequeño cepillo las encías y la dentadura,
para mantener en buen estado los dientes y limpia la cavidad
bucal.

163. — Sabores. — Los sabores que podemos apreciar en
los manjares, los referimos a las distintas sensaciones que
otros producen; hay manjares dulces, salados, picantes, acres,
amargos, ácidos, etc.

Cuando no encontramos sabor alguno en un manj ar,, de¬
cimos que es insípido. El yeso, por ejemplo es una substan¬
cia insípida. Los alimentos guisados sin sal nos hacen el efec¬
to de insípidos.



CAPITULO XX

HIGIENE DE LA VOZ

164. — Conservación de la voz. — Para conservar la voz,
no debemos exponerla a esfuerzos exagerados. Es un esfuer¬
zo muy malo el querer atacar notas más agudas de lo que per¬
mite nuestra laringe.

165. — El uso de los licores. — Los licores ejercen una
influencia muy perniciosa sobre la voz; la Autelven áspera y
ronca.

166. — La conversación. — El medio normal en el cual
usamos la voz, es en la conversación. Ésta es saludable siem¬
pre, mientras no nos fatiguemos hablando con exceso.

Debemos cuidar, empero, de no ser absorbentes en la con¬
versación, cpieriendo hablar siempre nosotros.

Con los años, las cuerdas vocales ])arece que se endurecen
algo y ]a a'oz ])ierde algo de su modulación, resultando menos
agradable al oído.

167. — El canto. — El canto es un buen ejercicio, pue.sto
([ue rol)ustece las cuerdas Amcales y liace adquirir de.sarrollo
a la caja torácica.

168. — Cuidados que requiere el canto. — I^os que se
dedican al canto, deben evitar princiimlmente los enfriamien¬
tos en las vías resjnratorias; deben eAutar también el uso de
manjares irritantes )• el respirar atmósferas húmedas o muy
recargadas de humo. El alcohol es, además, un poderoso ene¬
migo de la buena Amz.

169. — El silencio. — El callar, como todos sabemos, es

generalmente buena costumbre, pues siempre A^ale más escu¬
char ípie ex]>onerse a decir alguna inexactitud o, lo que es aún
])eor. alguna tontería. Con todo, el silencio prolongado resul¬
taria perjudicial al organismo.

Ejercicio. — Hablar sobre la buena o mala voz para cantar, de los rom-
pañeros o conocidos.

HIGIENE PÚBLICA. — DEMOGRAFÍA.

CAPITULO XXI
'

LA VIDA EN LAS CIUDADES

170. — Demografía. — Los resultados obtenidos con las
prácticas higiénicas, pasarían desapercibidos si no se encarga-
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ra de hacerles patentes, en estadísticas a propósito y censos
necesarios, la Demografía.

Estos censos y estadísticas deben tener por base la pobla¬
ción de una ciudad, comarca o estado y el crecimiento o dis¬
minución de la misma: el número anual de nacimientos regis¬
trados ; el número de defunciones ocurridas; la nupcialidad,
y, en general, todos los datos que de una manera u otra ten¬
gan relación con el estado de salubridad o insalubridad de di¬
cha ciudad, comarca o estado.

171. — La vida en las ciudades. — El hombre tiende a
vivir en grupos urbanos: en España, y puede decirse que en
toda Europa, es un verdadero problema el de la despoblación
de los campos y la centralización de grandes masas de emi¬
grantes en los grandes centros de población. De ahí que, por
la misma aglomeración de seres, requiera la ciudad condicio¬
nes higiénicas especiales, que no son tan necesarias en la aldea
y menos en la casa de campo, donde el aire, el sol y la luz, ejer¬
cen constantemente su bienhechora acción sobre los campesi¬
nos.

172. — Situación de las ciudades. — No es posible elegir
siempre el sitio más a propósito para edificar las ciudades,
pues éstas aparecen ya formadas, generalmente, de muchos si¬
glos atrás; la labor de la higiene está, pues, en aplicar sus pre¬
ceptos a las ciudades tal cual son; luchando con sus malas con¬
diciones e intentando mejorarlas.

Una ciudad estará bien emplazada en una llanura o en la
ladera suave de una montaña: mejor si está edificada sobre
un suelo permeable, arenoso y guijarroso y será buena la ve¬
cindad de un rio. sobre todo si este rio no atraviesa la ciudad.

173. — Edificaciones. — Las ciudades antiguas nos ofre¬
cen numerosos ejemplos de ciudades malsanas: constreñidas
casi siempre por murallas que las ahogaban, debían ir acumu¬
lando edificios en espacios por demás insuficientes, dejando
estrechas las calles y superponiendo pisos y más pisos en una
misma casa.

Como regla general, debe procurarse que la altura de los
edificios no sea mayor a la que mida el ancho de la calle: la
más favorable orientación de las calles es la de Norte a Sur, y
debe procurarse que a cada casa le dé el sol.

174. — Pavimentado y alcantarillado.—El pavimentado
de las calles tiene por objeto evitar que, por el tránsito roda-
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do, se formen hoyos, que serían baches al llover: es conve¬
niente también el pavimentado para evitar en parte el polvo.
Los pardmentos suelen asfaltarse, entarugarse o adoquinarse,
empleándose también el macadam o piedra machacada y com¬
primida con una capa superficial de cemento.

Las alcantarillas son las conducciones subterráneas que re¬
cogen todos los despojos y aún materias fecales de una ciu¬
dad : será conveniente dotarlas de agua abundante y, a ser po¬
sible, a presión, que determine enérgicos lavados de las mis¬
mas. Los imbornales deben estar provistos de sifones para
evitar la salida de gases mefíticos.

175. — Servicios públicos. — Entre los servicios públi¬
cos que una ciudad debe cuidar sean lo más higiénicos posible
en beneficio de los ciudadanos, culminan los de aguas potables.
Las aguas potables deben requerir gran caudal a fin de que
basten a las necesidades del consumo, de la luiipieza y de las
industrias.

Ejercicios y observaciones. — Hacer notar las buenas o malas condi¬
ciones higiénicas de nuestra población.

— Hacerles comprender la necesidad de que nuestra población sea limpia
y aseada.

CAPITULO XXII

ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS.

HOSPITALES Y DESINFECCIÓN

176. — Enfermedades y epidemias. — Cuando se altera
el normal funcionamiento del organismo, se padece una enfer¬
medad; el individuo necesita entonces cuidados especiales que
se los da la medicina y la higiene; pero cuando se trata de en¬
fermedades infecciosas, fácilmente contagiables a los que ro¬
dean al enfermo, entonces aumenta aún más el valor de las re¬

glas higiénicas tendientes a evitar esta propagación o contagio.
177. — Las epidemias. — .Son las enfermedades que rá¬

pidamente se extienden por contagio, producidas por la acti¬
vidad de diversos microorganismos: son algunas veces impor¬
tadas de otros países.

En las epidemias es donde la higiene debe luchar de mane¬
ra más rápida y enérgica.

La viruela ha desaparecido de casi todas las poblaciones
medianamente higienizadas gracias a la vacunación: las fie¬
bres tifoideas se extirparon completamente en Alemania con



la vacunación obligatoria. No debemos, pues, mostrarnos re¬
fractarios a vacunarnos y revacunarnos contra la viruela, y a
hacerlo, si se hace preciso, contra el peligro de unas fiebres ti¬
foideas.

178. — Infección y contagio. — La infección, en las en¬
fermedades epidémicas, es la entrada en un organismo sano
del microbio productor de la enfermedad epidémica: este mi¬
crobio va generalmente a parar al torrente circulatorio y se
fija ordinariamente en el órgano que encuentra más débil.

El contagio es la transmisión del microbio de un sujeto a
otro, transmisión que puede hacerse directa o indirectamente.

179. — Asepsia y Antisepsia. — Desinfección. — El re¬
medio más eficaz para luchar contra los microbios productores
de enfermedades es disminuir, ya que no es posible anular, to¬
das las condiciones que favorezcan su desarrollo: el destruir
los focos de materia orgánica en descomposición, el filtrar las
aguas, el limpiar escrupulosamente los muebles y las habita¬
ciones, son procedimientos que tienden a este fin: en esto con¬
siste la asepsia.

Pero con las medidas indicadas no es posible sustraerse
enteramente a la acción de los microbios productores de en¬
fermedades, pues el polvo u otro medio indirecto pueden fa¬
cilitar la infección : disponemos, no obstante, de ciertas solu¬
ciones que directamente obran destruyendo estos microbios;
tales son las soluciones de sublimado, ácido fénico, de yodo-
formo, etc.: estos procedimientos se llaman antisépticos.

180. — Hospitales y cementerios. Los hospitales son
los lugares donde se cuida a los enfermos: en España, casi
podemos decir a los enfermos pobres: en muchas naciones
extranjeras los I-To.spitales son verdaderas casas de curación
donde van en general los enfermos (pobres y ricos) a curarse
y reponerse, l.os hospitales deben estar bien instalados y en
ellos los servicios de asepsia, antisepsia y desinfección deben
practicarse de manera perfecta.

Los cementerios no es conveniente construirlos en la proT
ximidad de las poblaciones: deben disponerse en sitio muy ven¬
tilado, sobre terreno seco y arenoso, a ser posible.

Ejercicios y observaciones. — Hacer notar las condiciones del Hospi¬
tal de nuestra población, si ésta lo tiene.

—; Hablar de la desinfección y de su utilidad general.



Agricultura, industria y Comercio

AGRICULTURA

CAPÍTULO I

LA AGRICULTURA. — LOS TERRENOS

1. — El cultivo de la tierra. — La tierra produce mayor
cantidad de productos y de mejor calidad si se la cultiva bien:
el arte de cultivar la tierra es una de las finalidades de la Agri¬
cultura.

2. — Zonas de cultivo. — Las porciones de tierra en don¬
de predomina el cultivo de una misma planta, forman lo que
se llama una r;ona de cultivo.

Se consideran, generalmente, 5 zonas de cultivo: zona del
olivo, zona de la vid, zona de los cereales, zona de los prados
y zona de los bosques.

3. — Tierra laborable y subsuelo. — - La parte superior
del terreno, que es la que se cultiva, y donde las plantas tie¬
nen sus raíces, se llama tierra de labor; la que está debajo de
ella es el subsuelo.

El espesor de la tierra de labor es muy variable: como térmi¬
no medio se fija en unos 35 cm.: pero en la tierra considerada
como buena, el espesor es mucho mayor.

4. — Formación de la tierra de labor. — Las tierras la¬
borables se originan por la continuada descomposición de las
rocas realizada por los agentes atmosféricos.

Estos detritus, si son arrastrados por las aguas, se mez¬
clan entre sí y con residuos de animales y vegetales, deposi¬
tándose después en los valles y constituyendo la tierra de labor
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más fértil. Tales son los llamados aluviones formados en las
vecindades de los ríos o en las partes centrales de los lagos.

5- — Composición de la tierra laborable. —La tierra la¬
borable debe contener, aproximadamente, unas 35 ó 36 partes
de arcilla, 29 ó 30 partes de cal 7405 partes de mantillo p
humus.

Corte de un teireno: suelo laborable; la humedad se filtra
por el mismo hasta llegar a capas impermeables

6. — Clasificación de las tierras laborables. — Los ele¬
mentos que predominan en su composición, dan nombres a
las tierras de labor. Así éstas pueden ser arcillosas, calizas,
calizo-arenosas, arcilloso-humosas, etc.

7. — Las arenas. — Las arenas son sílice más o menos

pura, mezclada con otros elementos; provienen de la descom¬
posición de las rocas.

8. — Las arcillas. — Las arcillas son silicatos de alúniina
hidratados, generalmente coloreados por los óxidos de hierro
(arcillas rojas) o de manganeso (arcillas oscuras).

La arcilla pura se llama caolín; con ella se fabrica la por¬
celana. Esta arcilla tiene color blanco.

9. — Las substancias calcáreas. — Son el carbonato cal¬
cico. Esta substancia es muy importante en los terrenos: sin
ella, el nitrógeno que contiene el humus y otros abonos no po¬
dría nitrificarse y alimentar las plantas. Además, corrige la
falta de permeabilidad de los terrenos arcillosos.

10. — El mantillo. — Se llama humus o mantillo a los re¬

siduos de la descomposición de los animales y vegetales. Es
el primer alimento de las plantas por ser fácilmente absorbible
por las raíces.

El humus o mantillo proviene de la descomposición de los
restos vegetales (hojas especialmente) en terrenos húmedos.

11. — Enmienda. — Enmendar un terreno es echarle are-



na, arcilla o cal cuando estos elementos faltan en las proporcio¬
nes debidas.

12. — Cómo se enmienda un terreno, — Si próximo a
un terreno arcilloso pasa un torrente que arrastra arenas, pue¬
den aprovecharse sus avenidas para inundar el terreno hasta
que tenga la arena necesaria. Puede precederse igualmente si
])róximo a un terreno arenoso pasa un torrente que arrastre
arcillas. Para encalar o dar cal a un terreno que. lo necesite,
los escombros dan excelente resultado.

Ejercicios y prácticas. — Observar los terrenos de los alrede¬
dores de nuestra población: ver cuales son calcáreos, o arenosos
o arcillosos.

CAPÍTULO II

CLASES DE TERRENOS

13. — Examen del terreno. — Si queremos examinar las
condiciones de un terreno, hemos de empezar abriendo pro¬
fundos surcos en él para apreciar el espesor de la capa arable:
hemos de ver también la naturaleza del subsuelo y apreciar
las propiedades de permeabilidad, de higroscopicidad, de hi-

Trabajo para el drenaje o desecamiento de terrenos (corte de este terreno
en sección horizontal y vertical)

grometría, de capilaridad, de cohesión y de conductibilidad de
las tierras.

14. — Permeabilidad. — El terreno debe guardar hume¬
dad : los terrenos excesivamente secos marchitan las plantas;
la permeabilidad de un terreno, además del agua que contie¬
ne, depende de la cantidad de arcilla y humus que lo consti¬
tuye.

15. — Higroscopicidad. — Se llama asi a la cualidad que
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poseen los suelos ele retener más o menos la humedacL LoS
terrenos arcillosos la retienen bien mientras no se cuarteen.

16. — Higrometría. — Los suelos poseen cierto grado de
higrometría o de facilidad para absorber la humedad del am¬
biente. Las tierras más higrométricas son las más ricas en
humus.

17. — Capilaridad. — Por los intersticios del suelo sube
a la capa laborable parte de la humedad del subsuelo; en esto
consiste la capilaridad de las tierras.

18. — Cohesión. — Las tierras ofrecen mayor o menor
resistencia a ser aradas y trabajadas ; en esto consiste su co¬
hesión. Ims terrenos arenosos son menos cohesionados ([ue
los arcillosos.

19. — Conductibilidad. — El calor solar penetra más en
unas tierras que en otras. I.as que están situadas en pendien¬
tes orientadas al sud se calientan mucho más que las que lo
están en pendientes orientadas al norte. En las tierras húme¬
das, el calor recibido se emplea en evaporar el agua y las tie¬
rras quedan frescas; pero en las tierras secas, este calor pe¬
netra en ellas y se almacena allí.

20. — Cualidades de una buena tierra de labor. — Una
tierra será buena cuando sea permeable al aire y al agua y
cuando no sea exageradamente arenosa o arcillosa.

Clasificadón de las tierras

Tierras ( arcilloso-silíceas Tierras ' silicio-arcillosas
fuertes. ¡ arcillo-calcáreas ligeras \ sibcio-calcáreas) arcillo-humíferas : ) silicio-humíferas

'

arcillosas 1 v silíceas

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LAS TIERRAS

21. — La naturaleza del suelo. — Muchas veces los agri¬
cultores se quejan de malas cosechas y fían la mejora de ellas
al azar; tal vez en buena parte dependan las tales de las malas
condiciones del terreno; es conveniente proceder al análisis
del mismo.

22. — Análisis de un terreno. — Se toman pequeñas
muestras de tierra de diferentes partes de un campo, de una
propiedad, etc., y se envían a un laboratorio agronómico para
su análisis.



23- — Composición media de una buena tierra para
buena parte de cultivos. — La composición media de una
tierra que puede convenir a muchos cultivos es la siguiente:
6o partes desarena, 20 partes de arcilla, T2 de substancias cal¬
cáreas V 8 de humus.

24. — Materias que absorben las plantas. — Las plan¬
tas absorben del suelo agua y diversos productos que les sir¬
ven de alimento (nitratos, fosfatos, etc.).

25. — Como absorben las plantas los alimentos. — Las
substancias alimenticias del suelo penetran en la planta a tra¬
vés de las membranas de sus raíces, fenómeno físico que se
llama de difusión.

26. — Las raíces. — Las raices absorben también subs¬
tancias aun cuando en el suelo no haya agua que facilite esta
absorción; en este caso, las raices segregan unas substancias
ácidas que atacan las sales del suelo o de los abonos que se
han aplicado, como los fosfatos de cal, de potasio o de alumi¬
nio.

Ejercicicios y prácticas. — Mojar tierra laborable y ver si
queda como amasada (rica en arcilla) o si queda suelta (rica en
arena).

— Observar por el color si tiene cantidad de óxido de hierro
(tierras muy amarillas o rojizas), o color vinoso (sales de man¬
ganeso) .

LAS PLANTAS: SUS ÓRGANOS Y FUNCIONES

27. — Las plantas, — Son los seres A'^egetales que nacen,
crecen, viven, se desarrollan y alimentan de la tierra y del
aire.

28. — Raíz. — Las raíces de una planta crecen hacia den¬
tro de la tierra, son el sostén del A'egetal y, por los pelos ah-

,\rado común

CAPITULO IV
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sorbentes en que todas ellas terminan, toman los jugos para
alimentarlo.

29.— Sus formas. — Las raíces presentan distintas for¬
mas, y se llaman: tuberculosas, cuando son como en la dalia;
fusiformes, como en la remolacha; napiformes, como en los rá¬
banos; ramosas, como en los árboles, etc.

30. — Utilidad de las raíces. — Algunas son alimenti¬
cias, como las de nabo, zanahoria; otras, medicinales, como
la del ruibarbo; otras, tintóreas, como la de la rubia.

31. — El tallo. — El tallo crece, casi siempre, en el aire
y, generalmente, da ramas, hojas, flores y frutos. Por él y
desde la raíz, sube la savia que nutre la planta.

32. — Sus clases. — Los tallos aéreos, o que crecen al ai¬
re, pueden ser leñosos, como el de la encina, o herbáceos, co¬
mo el del trigo. Los rizomas, o tallos subterráneos, pueden
hincharse y formar tubérculos, como la patata, o dar origen a
bulbos, como la cebolla.

33. — Utilidad de los tallos. — Algunos sirven de ali¬
mento, como en la cebolla, la patata, la caña de azúcar; otros
se utilizan en la industria, como el corcho, el palo campeche;
otros muchos dan madera para la construcción, cómo los de
los pinos, cedros, hayas. Quemados los troncos al abrigo del
aire, nos dan el carbón vegetal.

34. — Flor y fruto. — En las ramas nacen las flores, que
después se transforman en frutos.

35. — Clases de frutos. — Los hay carnosos, como la uva,
el melocotón, y secos, como el trigo, el guisante, la adormidera.

36. — Utilidad de los frutos. — De los frutos obtenemos
las semillas, que han de dar origen a nuevas plantas. Muchos
frutos son comestibles, como las peras, manzanas, albarico-
ques, fresas, ciruelas, cerezas, almendras, etc. ■

37. — Las yemas. — Las yemas o botones son abulta-
• mientos del tallo o de las ramas, que cada año dan ramas, ho¬
jas o flores.

38. — Funciones de las plantas. — Las plantas íí? nutren
por los líquidos absorbidos por las raíces y que son llevados
por la savia a lo largo del tronco y de las ramas. Por las yemas,
las plantas crecen. Respiran por las hojas, y se reproducen por
las flores, las cuales dan origen al fruto y a las semillas.

Ejercicios y prácticas. — Tratar de la riqueza forestal o frur
tera de nuestra comarca: de cuales son los frutos más abundan?
tes y de a donde se envían.
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CAPITULO V

DE LAS LABORES AGRÍCOLAS.-INSTRUMENTOS
DE LABOR

39. — Necesidades de las plantas. — Las plantas necesi¬
tan, para su perfecto desarrollo, terreno mullido donde exten¬
der sus raíces; substancias minerales adecuadas para su ali¬
mentación; humedad, para que las raíces puedan absorber
del suelo los jugos que han de alimentarla-; aire, luz y calor
para desarrollarse y dar hojas, flores y frutos.

40. — Objeto de las labores agrícolas. — Las labores
agrícolas tienen por objeto dejar la tierra mullida y ahuecada
para que reciba bien los beneficios del sol, el aire y el agua;
mezclar con la tierra los abonos y las semillas; destruir las
hierbas que perjudican las plantas cultivadas, y obtener en
productos sazonados la recompensa de los afanes del agri¬
cultor.

41. — Clases de labores. — Pueden ser; de roturación,
de preparación, de siembra, labores durante el desarrollo de
las plantas y de recolección.

42. — Roturación. — Roturar' un terreno es convertirlo
de incultivo en cultivable. Para roturarlo conviene romper la
costra del mismo y ararlo a bastante profundidad y en varias
direcciones.

43. — Preparación de un terreno. — Con esta labor se
pone un terreno en buenas condiciones para recibir la semilla.
Esto se consigue con arados profundos, movidos por tracción
animal y mej or aún por tractores mecánicos: estos últimos
profundizan más la roturación.

Tiene por objeto mullir el terreno, exponiéndolo a una in¬
tensa acción del sol y del aire, mezclándolo después con los
abonos necesarios.

44. — Labores durante el desarrollo de las plantas. —
Tienen por principal objeto limpiar el suelo de plantas que
comprometerían el desarollo de las cultivadas, y facilitar el
crecimiento y desarrollo de estas últimas.

Las principales son la escarda y la bina o escaba.
45. — Escarda. — Con la escarda se limpia el terreno de

las plantas que en él crecen espontáneamente y que compro¬
meterían el desarrollo de las cultivadas.

45, — Bina o escaba. — Durante el crecimiento de las
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plantas cultivadas, es sumamente conveniente binar o escahar
el terreno, con el objeto de impedir la desecación de la super¬
ficie del suelo. Así se facilita la circulación del aire y la filtra¬
ción de las aguas de lluvia.

Titiles del agricultor: i, laya; 2, horca; 3, escarbadora; 4, azada;
S, pala; 6, pala triangular

47- — Instrumentos de labor. — Los principales instru¬
mentos de labor son el arado, la azada, el azadón, la pala, la
laya, los binadores, el rodillo, la hoz, la trailla, las sembrado¬
ras, las extirpadoras, etc.

48. — La laya. — La laya se utiliza para las labores pro¬
fundas, volteando y removiendo el terreno. Se emplea en la
roturación y en la preparación.

49. — Los binadores. — Se emplean en la escarda y en
la bina.

50- — La azada. — También se hace uso de ella en la es¬

carda y en la bina.
51- — Arado. — Los arados son los instrumentos más ne¬

cesarios al agricultor; son arrastrados por caballerías o por
tractores, y como con ellos se remueven y voltean las tierras,
se emplean en la roturación, en la preparación y arm en la es¬
carda y en la bina.

Ejercicios y prácticas. — Observar cuidadosamente las labo¬
res agrícolas. Si en la escuela hay campo de experimentación,
los niños aprenderán el manejo de los diferentes instrumentos
empleados en las labores de la tierra.
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CAPITULO VI

FERTILIZACIÓN DE LOS TERRENOS

52. — Efectos de ios cultivos. — Las plantas, al crecer,
absorben del suelo las substancias minerales necesarias a su

desarrollo. Los continuados cultivos de una misma planta aca¬
ban por agotar el terreno, haciéndolo improductivo.

53. — Fertilización de los terrenos. — Puede evitarse el
agotamiento de los terrenos y aun aumentar su fertilidad, con
el barbecho, con la alternativa de cosechas y con la adición de
abonos.

54. — Los barbechos. — El barbecho consiste en dejar
descansar la tierra de labor durante medio, uno o más años.
Durante el descanso, se dan tres o cuatro labores a las tierras
a fin de que se fertilicen con la influencia de los agentes at¬
mosféricos.

No es muy conveniente económicamente el barbecho, pues
durante el descanso la tierra permanece improductible. No
hay tampoco necesidad de él pues los abonos pueden evitar
que las tierras queden completamente esquilmadas.

55. — Alternativa de cosecha. — En la alternativa o ro¬
tación de cosechas, se alterna el cultivo de plantas cuyas raí¬
ces que f[uedan someras sólo aprovechan las substancias nu¬
tritivas de la capa superficial y las tiue profundizan se aprove¬
chan de las substancias que ban dejado las primeras.

Puede también realizarse la rotación de cosechas, alter¬
nando el cultivo de plantas esquilmadoras, o que empobrecen
el suelo, con el de plantas mejorantes del mismo.

56. — Plantas mejorantes. — Las plantas leguminosas,
como altramuces, judías, habas, trébol, garbanzos, guisantes,
esparceta, lentejas, etc., reciben el nombre de plantas mejoran¬
tes, pues, como absorben nitrógeno del aire, que queda depo¬
sitado en sus raíces, con su cultivo queda el terreno enrique¬
cido de nitrógeno.

57. Ventajas de la alternativa de cosechas- — Con una buena
alternativa, la tierra produce sin interrupción, no se agotan sus
elementos nutritivos y los frutos son de mejor calidad.

58. — Substancias fertilizantes. — Se llaman substan¬
cias fertilizantes de las tierras, aquéllas de quedas plantas'tie¬
nen necesidad para rendir buenas cosechas, tales son; el ni¬
trógeno, el ácido fosfórico y la potasa.
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59- — Abonos. -— Reciben el nombre de abonos aquellas
substancias que, incorporadas al terreno, aumentan la canti¬
dad de substancias fertilizantes que éste posee.

59 a. — Cuidado que requiere la adición de abonos a
un terreno. — Al añadir abonos a un terreno, han de ente¬
rrarse enseguida. Una larga permanencia al aire libre les ha¬
ría perder sus cualidades fertilizantes.
Cuadro de las necesidades de diversos cereales para un rendimiento

de 25 quintales de grano por 1 hectárea

Nitrógeno Ácido fosfórico Potasa Cal

Kgs. Kgs. Kgs. Kgs.

Trige. . . 76'66 31 96'66 21
Avena . . 67'50 28 75 24

Maíz . . . 51'50 25 57-50 15-50

CAPITULO VII

ABONOS ORGANICOS Y ABONOS QUÍMICOS. —

ESTERCOLEROS

60. — Abonos orgánicos. Los principales abonos or¬
gánicos son los verdes, las deyecciones de los animales y los
estiércoles.

61. — Abonos verdes. — Las leguminosas, como el altra¬
muz, habas, guisantes, trébol, etc., enterradas en el mismo lu¬
gar donde han crecido y cuando han adquirido un completo
desarrollo, constituyen un abono excelente por su gran rique¬
za en nitrógeno.

62. — Deyecciones de los animales. — Los que más se
usan solos son el guano y la sirle.

63. — El guano. — El guano está formado por la acumu¬
lación de excrementos de ciertas aves marinas que viven en
gran número en las costas de Chile y Perú.

64. — La sirle. — El excremento del ganado lanar, llama¬
do sirle, constituye un abono de primera calidad.

65. — El estiércol. — Llámase estiércol a la mezcla de las
deyecciones y orina de los ganados con la paja^ hojas secas y
demás materias que se emplean para cama. Es el abono más
importante por su gran poder fertilizante, su aplicación a to¬
dos los cultivos y no requerir gasto alguno.



66. — Estercoleros. — Son los lugares donde se produ¬
cen y se conservan en buen estado los estiércoles.

67. — Condiciones de un buen estercolero. — Un buen
estercolero ha de estar cubierto y separado de la casa de labor,
ser espacioso y tener el suelo impermeable, hecho de cemento,
y con una ligera pendiente o con un conducto central para la
recogida de los líquidos del mismo.

Será conveniente rociarlo, especialmente a comienzos de pri¬
mavera con una solución de sulfato de hierro, que destruirá los
huevos que habrán depositado en él las moscas y así se evitará,
en parte, las molestias y peligros de estos insectos.

Composición de los abonos de estercolero por 1000 Kilogramos

Nitró¬ Acido
Abonos Agua Humus geno fosfórico Potasa Cal

de caballo . . . 7i:t 185 5'8 2'8 5'3ü 2'10
de buey y vaca. . 77.0 145 1-6 4 3M0
de cordero y oveja. 646 225 8'3 2-0 6*7 3-3
de cerdo .... 724 175 4-5 1-9 6 0'80

68. — Abonos químicos.—Los abonos químicos son subs¬
tancias inorgánicas que contienen las substancias fertilizantes
en estado fácilmente absorbible por las plantas.

69. — Abonos nitrogenados. — Los abonos nitrogena¬
dos dan nitrógeno a las plantas. Los principales son: el nitra¬
to sódico, el nitrato amónico y, entre los orgánicos, el guano.

Estos abonos producen en las plantas gran desarrollo her¬
báceo, y es necesario su empleo cuando las plantas se presen-
tán raquíticas.

El nitrato de sosa debe darse a las tierras en primavera,
sin mezcla de otro abono, a voleo o a máquina. El nitrato de
amoníaco puede emplearse con otros abonos en otoño e in¬
vierno.

70. — Abonos fosfatados. — Los abonos fosfatados dan
a las plantas ácido fosfórico. Los principales son: los siiperfos-
fatos de cal, las escorias Thomas, el fosfato mineral y el fosfato
de huesos.

Los superfosfatos producen efectos inmediatos en las plantas.
Los abonos fosfatados pueden emplearse en otoño e invierno, con
las labores preparatorias para el cultivo.

71. — Abonos potásicos. — Los abonos potásicos pro¬
porcionan potasa a las plantas. Los principales son; el sidfa-
to de potasa, el cloruro potásico, la kainita y las cenizas.
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Estercolero: los líquidos del estiércol A se reúnen en el pozo D, recogidos
por el tubo en pendiente C. Del pozo pueden ser extraídos levantando la
tapadera F o por medio de una bomba. El suelo del estercolero B, está

construido con hormigón y recubierto de cemento

72. Ciclo de cultivos. — En terrenos que no sean excesiva¬
mente secos, puede seguirse el orden de cultivo siguiente, u otro
parecido, para no dejar excesivamente esquilmado el terreno:
1, trigo (con superfosfatos como abono); 2, remolacha (con 1/2
de abonos orgánicos y minerales) ; 3, trigo; 4, avena (con nitra¬
tos); 5, remolacha (con abonos orgánicos y minerales); 6, trigo;
7, avena (con nitratos) ; 8, remolacha (con abonos); 9, avena, 10,
11 y 12, prados artificiales.

Ejercicios y prácticas. — Con hoja de lata y plomo y palillos
de madera, construir, en miniatura, algunos utensilios agrícolas:
layas, palas, azadas, azadones, briadorcbs, rastrillos, etc.

C.r\PTTULO VIII

DE LOS RIEGOS

73- — Necesidad del agua. — El agua es necesaria para
el alirnento de las jdantas y para disolver las substancias que,
absorbidas por las raices, dan vida al vegetal. '

74. — La lluvia y los riegos. — La lluvia es el medio na¬
tural para dar humedad a los terrenos; si falta aquélla, y es
posible, debe acudirse a los riegos.

75. — Importancia de los riegos. — La seqtiedad del te¬
rreno, tan frecuente en los veranos, puede comprometer el éxi¬
to de los cultivos. Los riegos aseguran una buena cosecha.
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y6. — Terrenos de secano y de regadío. — Terrenos de
secano son los que no se pueden regar, y de regadío, los que
pueden regarse.

77. — Cómo se conserva la humedad natural. — Cuan¬
do las labores son bien dadas, las tierras resisten más la se¬

quía, porque al)sorben y conservan mejor el agua de lluvia.
78. — Cuidado que requieren los riegos. — Los riegos

no deben ser excesivos, pues la abundancia de humedad es
perjudicial a las raíces, y porque, arrastrando el mantillo, las
tierras se empobrecen.

Máquina desterronadora

79. — Cualidades del agua ele riego. — Una l)uena agua
para riego ha de ser aireada, no ser exesivamente fria ni con¬
tener sales disueltas en gran cantidad, l.a mejor agua para el
riego es, por lo tanto, la de lluvia.

80. — Horas adecuadas para regar. — En verano, debe
regarse cuando no hace sol, esto es, al amanecer o anochecido,
con abundancia de agua; en invierno, al contrario. En pri¬
mavera, debe regarse con poca cantidad de agua, pero frecuen¬
temente, durante el día; en otoño pocas veces precisa el riego.

81. — Clases de riego. — Los riegos más usados son: por
inundación, por mfütración y por aspersión.

82. — Riego por inundación. — Se divide la tierra en

pequeñas parcelas, por medio de caballones, y se deja que el
agua las inunde.

83. — Riego por infiltración. — Se emplea cuando el
agua, al mojar los frutos, puede estropearlos, como en los me¬
lones, tomates, etc. En este caso se dejan las plantas sobre ca¬
ballones un poco altos, permitiendo que el agua sólo inunde
ios surcos ; el aguaj infiltrándose, humedece las raíces de laS:
llantas.
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84. — Riego por aspersión. — Es el que se da con man¬
ga de riego o con regadera. Se utiliza principalmente en los
jardines, pues en las grandes extensiones de los cultivos re¬
sultaría un procedimiento excesivamente caro.

Ejercicios y prácticas. — Hacer prácticas de riego por medio
de regadera y si la escuela cuenta con campo de experimentación,
según los sistemas de inundación y de infiltración.

CAPÍTIIT.O IX

LA SIEMBRA Y LAS SEMILLAS

85. — La siembra. — Preparado ya el terreno, se pro¬
cede a la siemlira, enterrando en él las semillas, germen de
la nueva cosecha.

86. — Época de la siembra. — La época de la siembra
varia para cada especie vegetal, y se determina por la tempe¬
ratura del ambiente y el grado de humedad del terreno que
exige el desarrollo del germen.

87. — Profundidad a que debe quedar enterrada la se¬
milla. — bin terrenos sueltos y secos, la semilla puede ente¬
rrarse a mayor profundidad, sin que exceda nunca de ocho
centímetros; en terrenos compactos y húmedos, la semilla ha
de quedar más cerca de la superficie y a una profundidad mí¬
nima de dos centímetros. De otra manera muchas semillas
no. podrían romper la espesa capa de terreno y la plantación
quedaría insuficiente.

88. — Maneras de sembrar. — Puede sembrarse en se¬

millero, a voleo o en líneas.
89. — Siembra en semillero. — Las semillas se siembran

en una porción de terreno llamado semillero, distinta del cam¬
po donde han de desarrollarse. Ya nacidas las plantas, se tras¬
plantan para que alcancen su total desarrollo.

90. — Siembra a voleo. — En esta manera de sembrar,
se lanzan las semillas con la mano, procurando que queden
distribuidas por igual por toda la superficie del terreno. Para
enterrar la semilla, se pasa después el rastrillo.

91. — Siembra en líneas. — Para sembrar en lineas, se
coloca la semilla en líneas paralelas y algo separadas. Si los
granos se depositan en surcos que luego se cubren, la siernbra
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entoces recibe el nombre de a chorrillo; si se colocan en el fon¬
do de pequeños hoyos, se llama a golpes'.

92. — Qué semillas deben elegirse para sembrar. —

Para asegurar su poder germinativo, deben escogerse semillas
recientes, a ser posible de la cosecha anterior, gruesas y bien
formadas.

El labrador que no pone gran cuidado en la elección de semi¬
llas, se expone a tener malas cosechas y a perder cuanto ha gas¬
tado en las labores de las tierras.

93. — Cuidado que requieren las semillas. — Para me¬
jor asegurar el éxito de las siembras, las semillas se desinfec¬
tan antes de sembrarlas; así, el trigo se encala, esto es, se ro¬
cía con cal viva disuelta en agua, y los garbanzos se rocían con
sulfato de cobre.

94. Recomendación útilísima- — A fin de disponer de buenas
semillas, lo mejor es preparar todos los años una pequeña por¬
ción del mejor terreno con buenas labores y excelente abono;
sembrarlo de la planta elegida; cultivarla con el mejor esmero,
y guardar las semillas para la siembra del año venidero.

Ejercicios y prácticas. — Observar semillas de trigo, de maíz,
de avena, etc., etc.: cortarlas por mitad y observar su constitu¬
ción.

— Mojar semillas en agua hasta que queden reblandecidas
y observarlas.

CAPITULO X

LOS CEREALES. — EL TRIGO

95. — Los cereales. — L.os cereales constituyen la base
de la alimentación humana.

96. — El trigo. — El trigo es el más importante de los
cereales de España, porque se cultiva en toda la Península.

97. — Variedades del trigo. — Hay muchas variedades
de trigo; el candeal, el chamorro, el rojal, el escanda blanca,
etcétera, y algunos extranjeros que son de gran rendimiento.

98. — Suelo apropiado. — En terrenos secos el trigo su¬
fre de falta de agua; en los calcáreos, es destruido a veces por
las heladas y cosa parecida pasa en los demasiado húmedos;
el mejor terreno para el trigo es el arcillo-calcáreo o arcillo-
siliceo.

99. — Abonos que el trigo necesita. —- El trigo necesita
ENCIC. GRADO SUPERIOR 24
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estiércol que se da a la tierra al practicar las labores prepara¬
torias de la siembra; el superfosfato de cal, que se pone al ha¬
cer la siembra, y el nitrato de sosa, que se echa cuando la plan¬
ta florece.

El mejor abono para el trigo es el estiércol.
ICO. — Épocas de la siembra. — Los trigos de otoño pue¬

den sembrarse de septiembre a noviembre, y los de primavera,
en el mes de marzo.

101. — Maneras de sembrar el tri¬
go. — El trigo puede sembrarse a mano
o a voleo, y, preferentemente, con máqui¬
nas sembradoras, que distribuyen mejor
el grano y ahorran tiempo y semillas.

102. — Las escardas. — El trigo ne¬
cesita, cuando menos, una labor de escar¬
da, en primavera.

103. — La siega. — La recolección
del trigo se hace en los meses de junio y
julio, segando las plantas con hoces, gua¬
dañas o máquinas segadoras.

Con máquinas segadoras, se ahorran
dinero, tiempo y trabajo, y la recolección
de la mies es muy esmerada.

104. — La trilla. — La trilla consis¬
te en desgranar las espigas, cortar o ma¬
chacar los tallos, que forman la paja, y

Espiga de trigo separar de ésta el grano.
105. — Maneras de trillar. — La tri¬

lla suele hacerse extendiendo las mieses en la era, y haciendo
pasar ganado por encima de ellas a paso ligero, o arrrastrando
rodillos provistos de cuerpos cortantes.

106. — Las máquinas trilladoras. — Verificando la tri¬
lla con máquinas trilladoras, en poco tiempo se desgranan las
espigas, se cortan los tallos y queda separado el grano de la
paja. Aun cuando la máquina resulta cara, no lo es tanto, si
bien se mira, por la rapidez y perfección con que la trilla se
realiza.

107. — Gr^eros. — El trigo recolectado se guarda en
graneros. Estos han de ser completamente secos, con pavi¬
mentos muy bien embaldosados y con grandes ventanas para
que haya abundancia de luz.
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io8. — Pajares. — La paja recogida, que servirá de exce¬
lente cama y aún de alimento del ganado, se guarda en paja¬
res o almiares.

Máquina trilladora

Ejercicios y prácticas. — Observar en detalle las faenas de la
siega y de la trilla.

— Si hay ocasión, como probablemente la habrá, mostrar a
los niños el funcionamiento de máquinas agrícolas, especialmente
de las segadoras y trilladoras.

CAPITULO XI

OTROS CEREALES IMPORTANTES

109. — Otros cereales. — Son cereales muy importantes,
además del. trigo, el- arroz, el maíz, el centeno, la, cebada y la
avena.

110. — El arroz. — La importancia del arroz se compren¬
de, sabiendo que su consumo es universal, que es muy nutriti¬
vo y qüe es muy digerible:

111. — El terreno para su cultivo. — Siendo el arroz
una planta acnática, el terreno para su cultivo lia de ser com-
pletaniente llano y con poca inclinación, con el objeto de po¬
der encharcar el agua y renovarla con facilidad.

, 112. — Cultivo del arroz. — En marzo se siembra en se-

rhilléro,^ y se trasplanta eri abril, no requiriendo, hasta su re¬
colección,. otras labores que algunas escardad: Su abono pre¬
ferido es el guano, y, en su defecto, sulfató dé'amoníaco, su-
perfosfato de cal y sulfato de potasa.
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113- — Recolección. — El arroz se siega y, después, se
trilla para separar el grano de la espiga. El grano conserva
adherida una película, que se separa por medio del descasca-
rillador.

114. — Peligros de su cultivo. — Si no se tiene mucho
cuidado, el encharcamiento de las aguas puede originar el des¬
arrollo de fiebres palúdicas.

115. — El maíz. •— El maíz es cereal de gran importan¬
cia para la alimentación del ganado.

116. — Su cultivo. — De abril a julio se siembra en líneas
y a golpe. Requiere dos o tres escardas, descalzarlo y despun¬
tar a tiempo los tallos. Se bina cuando escasean las lluvias en
verano. Necesita mucho estiércol o nitrato de sosa, cloruro de
potasa y superfosfato de cal.

117. — Recolección del maíz. — Las mazorcas se reco¬

gen a mano. Ya en la granja, se separan de sus envolventes, se
anudan entre sí y se cuelgan en lugares aireados para que se
desequen.

Avena Planta de maíz y una mazorca

118. — El centeno. — El centeno es un cereal de gran
valor en los terrenos pobres y fríos. Su harina, mezclada con
la del trigo, da un pan moreno que se conserva tierno muchos
días.

119- — La cebada. — Se emplea la cebada tn la alimen¬
tación del ganado y en la fabricación de la cerveza. También
puede utilizarse su harina en la panificación.

120. ~ La avena. — En los países fríos, la avena subs¬
tituye a la cebada en la alimentación del ganado.



— 739 —

121. — Cultivo del centeno, de la cebada y de la avena.
— Estos cereales requieren los mismos cuidados, labores y
abonos que el trigo.

Ejercicios y prácticas. — Dibujar una planta de maíz, un pie
de trigo, un árbol frutal, etc., (dibujo del natural).

CAPÍTULO XII

PLANTAS LEGUMINOSAS

122. — Importaru:ia de las leguminosas. — Las legu¬
minosas dan al labrador legumbres, forrajes y abonos verdes,
y su cultivo mejora el terreno.

123. — Abonos preferidos. — Los abonos preferidos por
las plantas leguminosas, son el superfosjato de cal, el sulfato
de potasa y el ácido fosfórico.

124. — Legumbres. — Llámanse legumbres aquellas le¬
guminosas que se cultivan por el valor nutritivo de sus granos.
Como más importantes citaremos las habas, las judías, los gar¬
banzos, los guisantes, las lentejas y los altramuces.

125. — Las habas. •— Las habas se siembran de septiem¬
bre a noviembre. En verde, su fruto es consumido por el hom¬
bre, y en seco es un alimento de gran valor para el ganado.
También la planta constituye un abono verde y de gran poder
fertilizante.

126. ■— Las judías. — Son legumbres de gran valor nu¬
tritivo para , el hombre. Las judías se siembran de marzo a

junio )'■ son muy exigentes en su cultivo, pues requieren fre¬
cuentes escardas y abundantes riegos. Hav judías de enrame,
que necesitan tutores donde apoyar sus tallos, y otras, las ena¬
nas, que no los necesitan.

127. — Los garbanzos. — Se siembran en primavera y
necesitan escardas. Su ct,iltivo es casi exclusivo de nuestra
peninsula. El añadir un poco de yeso al terreno contribuye
al buen desarrollo de los garbanzos.

128. — Los guisantes. — Se siembran de noviembre a
mañzo y requieren muy pocas labores. El consumo en verde
de los guisantes, es exquisito.

129. — Las lentejas. — Son legumbres muy resistentes
a las enfermedades y al clima, y de gran valor nutritivo. Las

se" cultivan con el garbanzo.
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130. — Los altramuces. — Por su gran desarrollo foliá¬
ceo, constitu3^en los altramuces un excelente abono verde. Se
siembran de noviembre a marzo y son un buen alimento para
el ganado.

131. — Forrajes. — Las leguminosas forrajeras más im¬
portantes son la alfalfa, el trébol y la esparceta.

132. — La alfalfa. — En los climas cálidos y templados
y en terrenos húmedos o que puedan regarse, la alfalfa es una
planta valiosa para el agricultor, pues su producción alcanza
cantidades enormes. Se siembra en primavera o en otoño, y
su cultivo requiere pocos cuidados.

133. El trébol. — Se siembra el trébol en primavera, a voleo
y generalmente entre los cereales, después de una escarda. Es
excelente forraje para los climas fríos y templados.

134. La esparceta. —^ La esparceta es una forrajera de gran
valor por crecer bien en terrenos secos y de muy escasa fertili¬
dad. Conviene, pues, a las comarcas o zonas poco fecundas.

Ejercicios y prácticas. — Dibujar y colorear diferentes plantas
y semillas.

CAPÍTULO XIII

PATATAS, CEBOLLAS Y REMOLACHAS

135. — Las patatas.—Los tubérculos de las patatas cons¬
tituyen un alimento nutritivo y saludable.

135 — Variedades de patatas. — Hay muchas varie¬
dades de patatas, siendo las más comunes la blanca, la gallega
y algunas extranjeras, como la royal kidney, que son suma¬
mente productivas.

Hay variedades tempi-anas y otras variedades retrasadas;
así se logra que las recolecciones vengan escalonadas, según las
variedades.

136. — Siembra, terrenos y labores que exigen las pa¬
tatas. — Conviene que se siembren las patatas enteras, en li¬
neas o a golpe. Requieren tierras sueltas y labradas a gran
profundidad, y necesitan escardas, recalce y, si es posible, al¬
gunos riegos.

137. — Abonos. — I.as patatas piden estiércol abundante,
superfosfato de eal, nitrato de sosa y sulfato de potasa.

138. — Recolección de las patatas. —.Cuando la parte
aérea de la planta se marchita y muere, se descubren los tu¬
bérculos cavando el suelo con la azada o utilizando el arado.
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139- — Conservación de las patatas. — Las patatas se
conservan en silos. Los silos son zanjas que se abren en la
parte más elevada del terreno, y a lo largo de las cuales se
abren otras dos zanjas más profundas para recoger las aguas
que pudieran filtrarse. En la zanja central se amontonan las
patatas, procurando que rebasen la superficie del suelo. Los
silos se cubren con tejadillos de paja.

Patatas Máquina para descubrir las patatas en el suelo

140. — Las cebollas. — Las cebollas son plantas de tallo
bulboso, y constituyen un alimento muy saludable. Hay mu¬
chas variedades.

141. — Cultivo de las cebollas. — Se siembran en semi¬
llero, y luego se trasplantan. La cebolla requiere terrenos suel¬
tos y ricos en mantillo. Sus abonos preferidos son el estiércol
de ganado lanar, el orujo de uva, nitrato de sosa, superfosfato
de cal y fosfato de potasa.

142. — Recolección. — En verano o en otoño, según las
variedades, se arrancan las cebollas a mano, y se dejan unos
días sobre el terreno para que se sequen las hojas. Estas se
entrelazan formando manojos o bien ristras, y se guardan en
sitios frescos y secos.

143. — La remolacha. — La remolacha es planta de raíz
grande y carnosa; puede ser azucarera y forrajera.

De la raíz de la primera se extrae azúcar, y la segunda se
emplea para la alimentación del ganado.

144. — Su cultivo. — I.a remolacha requiere terreno de
fondo suelto y exige numerosas labores de escarda y bina.
Quiere. estiércol abundante, nitrato de sosa, superfosfato de
cal y sulfato de potasa.



145- — Recolección de la remolacha. — En otoño se re¬
colecta la remolacha a mano, si una gran parte de la raíz se
desarrolla al exterior, o bien con el auxilio de la laya.

146. — Las zanahorias. — El cultivo de la zanahoria es

muy productivo pero de bastantes cuidados. Los mejores abo¬
nos para esta planta son el nitrato sódico, los superjosjatos y
el sulfato potásico. ■ Al recolectarlas es conveniente dejarlas
secar en el campo antes de almacenarlas. Existen diversas va¬
riedades de estas plantas.

Ejercicios y prácticas. — Observar cortes hechos en la patata,
en la remolacha, en los nabos, etc.

— Si la Escuela dispone de microscopio, observar la contex¬
tura celular de delgadas rodajas de patata, nabo, zanahoria, etc.

PRADOS. — HUERTAS. — CULTIVOS FORZADOS

147- — Los prados. — Los prados están destinados al
pastoreo y pueden ser naturales o dispuestos y elaborados por
el cultivador o artificiales.

Dice un proverbio que el "prado hace el trigo después de pa¬
sar por el estercolero" con lo cual se quiere significar la impor¬
tancia que los prados tienen en la cría del ganado y cómo influ¬
yen ellos en la calidad y abundancia de los abonos orgánicos.

148. — Tereno apropiado. — Hay que escoger terreno
apropiado en constitución y forma: la forma no es indiferen¬
te, sobre todo si hay que cerrar el prado con una valla para
encerrar en él el ganado; pues una hectárea de forma cuadra¬
da es mucho más económica de cercar que no si tiene forma
trapezoidal o alargada.

CAPITULO XIV

Nabos Guisantes
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149- — Abrigos y abrevaderos. — En los terrenos cer¬
cados, es conveniente construir algún abrigo con algunos ma¬
deros y un techo de paja, donde el ganado pueda resguardarse
en las horas de máximo calor; también es conveniente dispo¬
ner en ellos abrevaderos, que pueden alimentarse con una ca¬
nalización de aguas o mediante una bomba.

150. — Explotación de los prados. — Un prado de bue¬
nas condiciones naturales y convenientemente regado puede
proporcionar dos abundantes cortas de hierba cada año de un
rendimiento global de unos 50 a 80 quintales de heno por hec¬
tárea.

151. — Labores en los prados. — La labor principal que
hay que realizar en ellos es la destrucción de las malas hierbas.

152. — Las huertas. — Hay que hacer una distinción
entre la explotación de una huerta y la de un pequeño trozo
junto a la casa de labor, que sirva de huerta. En el primer ca¬
so, será conveniente que no haya árboles en ella; en el segun¬
do, podrán alternar con las plantas potageras algunos frutales.

153. — Huerto familiar. — Un huerto familiar suele te¬
ner dimensiones muy variables: si la extensión lo permite po¬
drá destinarse un trocito de él al cultivo de flores. En el pe¬
queño huerto podremos destinar pequeños cuadros de terreno
a espárragos, fresas, legumbres diversas, tomates y pimientos,
ensalada y rábanos, coles y coliflor.

154. — Cultivos forzados. — En las huertas explotadas
con fines de gran producción, es interesante obtener plantas
antes de la época normal en que naturalmente se producen;
para obtener esta anticipación se recurre a los cultivos for¬
zados, los cuales se realizan en invernaderos, bajo campanas

Col gigante Campana para el cultivo for¬
zado de huertas
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de cristal, que ofician también como invernaderos y sobre ca¬
pas de estiércol, que mantienen constante el calor.

La electricidad, modernamente, se emplea también para ace¬
lerar el desarrollo de muchas plantas y para obtener produccio¬
nes de tamaño mayor al corriente

Ejercicios y prácticas. — Observar cómo cultivan los huertos
cercanos a nuestra población.

— Si en el patio de la Escuela hay sitio, será conveniente
que los nños cultiven una pequeña parcela como huerta y otra
pequeña parcela como jardín.

CAPÍTULO XV

ENFERMEDADES Y ENEMIGOS DE ALGUNAS
'PLANTAS

155. — Enfermedades de algunos cereales. — Las prin¬
cipales son: la roya, el carbón, la caries y el cornezuelo.

La roya aparece en las hojas, y algunas veces, en los ta¬
llos, bajo la forma de pústulas que se transforman más tarde
en un polvo rojizo. Disminuye la asimilación, perjudicando la
nutrición de la espiga.

El carbón y la caries se desarrollan en el lugar del grano,
que queda substituido por un polvo más o menos obscuro.

El cornezuelo, que ataca principalmente el centeno, ocupa
también el lugar del grano, presentando la forma de un peque¬
ño cuerno. Mezclado con la harina puede ocasionar enferme¬
dades.

156. — Cómo se evitan estas enfermedades. — Para
evitar estas enfermedades, se humedecen las semillas, antes de
la siembra, con sulfato de sosa, y se espolvorean con cal apa¬
gada, removiendo el montón hasta que los granos quedan cu¬
biertos por una capa de cal .

En un terreno ya invadido, conviene no sembrar cereales du¬
rante uno o dos años.

157. — El gorgojo. — El gorgojo es un insecto muy pe¬
queño que consume la harina de los granos cuando ya están
almacenados en los graneros.

Se destruye el gorgojo mezclando el grano, antes de almace¬
narlo, con cal anhidra en polvo, en la proporción de uno o dos
kilos de cal por hectolitro de grano.

158. — La rabia. — La rabia consiste en la rápida dese¬
cación de la planta productora del garbanzo.
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Para evitar la rabia, se moja la semilla con sulfato de co¬
bre.

159. — Los pulgones de las habas. — Los pulgones son
insectos que invaden las plantas de las habas, produciendo
grandes estragos.

Se evitan sus terribles efectos cortando y quemando la par¬
te superior de las plantas antes que los pulgones se apoderen
de ellas.

160. — Enfermedades de la patata. — Son las principa¬
les la risadura, la gangrena seca y la gangrena húmeda.

Con la risadura las hojas de la planta se arrollan y vuel¬
ven amarillas, entorpeciendo la perfecta nutrición de la plan¬
ta, con lo cual los tubérculos no se desarrollan y acaba la plan¬
ta por perecer.

La gangrena seca altera de tal manera la composición in¬
terna del tubérculo, que éste se resiste a toda cocción.

\ a Hanetón y su larva o gusano blanco que roe las raíces de los árbo-
% ^ les. Mariposa de los frutales, cuyas larvas y orugas destruyen

Altisa de la col los frutos

La gangrena húmeda consiste en un reblandecimiento del
interior del tubérculo, que se transforma en una substancia
fluida.

161. — Medio preservativo de estas enfermedades. —
El principal preservativo de estas enfermedades consiste en
elegir para la siembra tubérculos grandes, redondeados y que
no hayan germinado.

162. — Enfermedades de los frutales. — Las orugas de
muchas mariposas dañan las cosechas de frutas; entre ellas,
las faleñas atacan los manzanos y cerezos; los pulgones, es¬
pecialmente el llamado pulgón lanígero atacan también los
manzanos.

163. — Tratamiento. — Se pulverizan las plantas con una
solución de arseniato de plomo al i %. Da buen resultado
también limpiar bien los troncos y ramas de los frutales y pin¬
tarlos luego con la siguiente mezcla;
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cal
sulfato de hierro
sulfato de cobre

agua

lo kilogramos

ICO litros.

6

Esta operación se realiza en invierno y con ella se comba¬
ten muchos parásitos de los frutales.

164. — Los árboles. — Los árboles nos dan sabrosas fru¬
tas, maderas para la construcción, calor para el hogar y pri¬
meras materias para la industria y la medicina; con sus raíces,
afirman las tierras y retienen las aguas de lluvia, asegurando
asi su aprovechamiento; con su ramaje, nos ofrecen reparado¬
ra sombra, purificando la atmósfera, suavizan el ímpetu de los
vientos y regularizan las lluvias. Con razón se ha llamado al
árbol el amigo del hombre.

165. — Árboles forestales y de ribera. — Árboles fores¬
tales son los .que crecen en los bosques, y los de ribera se des¬
arrollan en terrenos húmedos. Ambas clases de árboles nos

proporcionan excelente madera de construcción.
Los más comunes en nuestros bosques son el pino, el al¬

cornoque, el roble, la encina y el haya.
Como árboles de ribera citaremos el álamo, el plátano, el

olmo, la acacia, el fresno, el sauce, etc.
166. — Arboles frutales. — Los de mayor utilidad por la

riqueza de sus frutos, son el peral, el manzano, la higuera, el
cerezo, el ciruelo, el melocotonero, el albaricoquero, el naran¬
jo, el limonero, el granado, el guindo, el membrillero, etc.

166 a. — Cuidados de los árboles. — Todos los árboles re¬

quieren cuidados; es conveniente quitar de su proximidad los
arbustos y matorrales que pueden dificultar su desarollo; hay
que abonarlos con cuidado y podarlos de manera inteligente.

167. — La poda. — Podar un árbol es cortarle ciertas ra¬
mas cuyo desarrollo le perjudicaria. La savia que había de
nutrir esas ramas, se reparte por las demás, intensificando su
desarrollo.

168. — La poda de los frutales. — Los árboles frutales
deben ser podados durante el invierno, con cuya operación
se aumenta su vida, producen más y los frutos son de mejor
calidad.

CAPITULO XVI

LOS ARBOLES. •— LA PODA
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En primavera y verano se cortan las ramas chuponas que
han nacido y se despuntan los brotes nuevos, si se les quiere
dar ramas laterales.

169. — Forma de los frutales. — Con la poda se hace que
el árbol frutal sea abierto, para que todos los frutos reciban
la acción bienhechora del aire y del sol. El árbol frutal nunca
ha de tener la forma del ciprés.

El hábito en esta operación dará la norma de las ramas que
hay que sacrificar en un árbol y de la extensión que ha de al¬
canzar en el mismo la poda.

170. — Observación referente a la poda. — Hay fruta¬
les en los cuales la poda sólo debe consistir en cortar las ra¬
mas secas que puedan tener; alguna otra que, al desarrollar¬
se, dejaría el centro de la copa demasiado lleno y poquísimas
más; tales árboles son el almendro, el membrillero, la higuera,
el cerezo, el guindo, el melocotonero y el nogal.

171. — Poda necesaria. — Es una poda necesaria el des¬
puntar los árboles al verificar su plantación, de noviembre a
febrero, para dar vida a las ramas laterales.

171 a. — Instrumentos de podar. — Los instrumentos
de podar más necesarios son las tijeras, la podadera y la na¬
vaja.

Ejercicios y prácticas. — En las plantas del jardín escolar
hacer algunos ensayos sobre la poda al llegar el tiempo más con¬
veniente (en diciembre o enero).

CAPITULO XVII

MULTIPLICACIÓN FORESTAL

.172. — Multiplicación de los árboles. — La multiplica¬
ción de los árboles puede hacerse por semilla, por ingerto, por
acodo y por estaca.
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173- — Multiplicación por estaca. — A los dos o tres
años de haber sembrado las semillas, se trasplantan los arbo-
litos a un vivero, donde se espera que alcancen el desarrollo
suficiente fiara la plantación definitiva.

174. — Plantación. — Pueden plantarse los árboles cada
uno aislado de los demás, o formando todos una sola línea,
o en macizo, es decir cubriendo toda la superficie de un te¬
rreno.

Cuando se plantan los árboles en línea y a lo largo de una
pared, la plantación recibe el nombre de en espaldera.

La plantación en macizo puede ser a marco real o a tres¬
bolillo.

A marco real, el terreno se divide en cuadrados y se planta
un árbol en cada vértice de dichas figuras, dándoles de lado la
separación que deba mediar entre los árboles.

A tresbolillo, el terreno se divide en triángulo y se planta un
árbol en cada vértice de los mismos.

175. — Cuidados que requiere la plantación. — Dos o
tres meses antes de la plantación, se abre un boyo para cada
árbol, para que la tierra recilia la acción fecundante del aire
y del sol.

Al arrancar el árbol del vivero para su plantación, procú¬
rese conservar la tierra que rodea las raíces.

176. — Cómo deben plantarse los árboles. — Los árbo¬
les deben plantarse de manera que, en lo posible, sus raíces
puedan desparramarse por el suelo arable mejor que por el
subsuelo; debajo de estas raíces será bueno poner algunas ho¬
jas o ramitas a fin de que cjuede allí una capa aislada que im¬
pida la evaporación del agua y, a la vez, al convertirse aque¬
lla hojarasca en humus, proporcione algún alimento al árbol
plantado.

177. — En qué consiste ingertar. —Ingertar es colocar
un trozo de planta sobre otra, para que viva y crezca con sus
jugos. El trozo de planta que se coloca se llama ingerto, y la
planta que lo recibe se llama patrón.

177 a. — Objeto del ingerto. — El objeto principal del
ingerto es la obtención y conservación de frutales escogidos.

178. — Clases de ingertos. — Se practican ingertos de
aproximación, de púa, de corona y de escudete.

Por aproximación, uniendo entre sí los tejidos tiernos de
dos plantas; de púa, introduciendo en una abertura abierta en
la sección de un tronco el ingerto que queramos perpetuar;
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de corona, colocando los ingertos en la periferia del tronco y
de escudete haciendo en el tronco patrón una incisión a mane¬
ra de pequeño escudo y amoldando en él el ingerto, que ten¬
drá igual forma.

179. — Condiciones del ingerto. — Para que el ingerto
prenda, es indispensable que las dos plantas sean análogas y
que las capas del ingerto y del patrón coincidan.

180. — El acodo. — El acodo consiste en enterrar, sin
cortarla del árbol, una rama con varias yemas, para que eche
raíces; cortarla, después, del árbol, y tener un arbolito para
plantar.

181. — La estaca. — La estaca consiste en una rama que
se pone en el suelo, con varias yemas enterradas y otras en el
aire. Las yemas enterradas echan raices, y las no enterradas,
hojas y brotes.

182. — Las talas de bosques. —«Un mal entendido afán
de explotar las propiedades forestales, ha determinado ex¬
tensas talas de bosques, con el empobrecimiento subsiguiente
que ellas producen. El Estado impide ahora las talas excesi¬
vas y los propietarios han de solicitar previamente autoriza¬
ción para proceder a cortar árboles en sus propiedades.

Ejercicios y prácticas. — Realizar algunos ensayos de inger¬
tos, si se dispone de plantas apropiadas.

— Hacer un gráfico de los diferentes y principales sistemas
de ingertar.

Ingertos; de aproximación y de púa Ingertos: de corona y de escudete

à É
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CAPÍTULO XVIII

LA VID Y SUS ENFERMEDADES
183. — La vid. — La vid es un arbusto cuyo fruto es la

uva, con la cual se fabrica el vino.
184. — Importancia del cultivo de la vid. — El cultivo

de la vid constituye una de las mayores riquezas de nuestra
patria, pues España figura entre las primeras naciones expor¬tadoras de vino. Los vinos más estimados en el extranjero
son el Jerez, el Málaga, el Valdepeñas y la Malvasia de Sitjes(Cataluña), entre los de postre, y el Cariñena, los de la Rioja
y el Priorato, entre los de mesa.

185. — Clases de vides. — Hay muchas variedades de
vides: unas son blancas y otras, tin¬
tas ; vides del país y vides americanas,
que resisten los ataques de la filoxera.

186. — Reproducción de la vid.
— La vid se reproduce por estacas,
por acodos y también, ingertando las
vides americanas.

Racimo de vid atacado

por el oïdium
Piérida de la col

187. — Plantación de la vid. — La vid se planta a mar¬
co real o a tresbolillo, disminuyendo la distancia que separalas cepas a medida que nos aproximamos al norte.

188. — Labores de la vid. — Las viñas requieren tres o
cuatro labores cada año, con la azada o el arado, para limpiar¬las de malas hierbas; deben podarse anualmente; se despam¬
panan los tallos y se prezñenen y combaten sus enfermedades.

189. — Poda de la vid. — La poda anual tiene por objetolimitar el número de vástagos que han de producir la cosecha
inmediata. Durante los cinco primeros años, la poda tiene im-
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portancia extraordinaria, pues con ella se da a la vid la forma
adecuada para su cultivo fructífero.

190. — Abonos de la vid. — Las vides necesitan estiér¬
col, nitrato de sosa, superjosjato de cal, superjosjato de sosa
y yeso.

191. — Enfermedades de la vid. —- Las principales en¬
fermedades de la vid son el oidium, el mildiu, la clorosis, la
jiloxera y la pirala.

192. — El oidium. — El oidium es una pequeñísima plan¬
ta parásita que deja secas las hojas de la vid, y se combate con
asujre sublimado, azufrando los brotes como medida preventi¬
va, al tener unos diez centímetros de longitud, y luego, a la flo¬
ración del racimo.

193. — El mildiu. — El mildiu es otra pequeñísima plan¬
ta parásita, que da a las hojas unas manchas rojizas y amari¬
llas, y se combate rociando varias veces con el caldo bórdeles.

194. — La clorosis. — Pone las hojas amarillas, y se cura
dando suljaio de hierro a las raíces y rociando la planta con
el líquido de los abonos.

195. — La filoxera. — Es un pequeño insecto que ataca
las raíces de las vides. Se evitan sus estragos plantando vides
americanas e ingertándolas después.

196. — La pirala. — La pirala se combate destruyendo
las larvas de las mariposas que las producen, con agua hir¬
viendo o ácido sulfúrico. /

Ejercicios y prácticas. — En las excursiones escolares, obsér¬
vese si las vides sufren alguna enfermedad y véase si se adivina
cual pueda ser.

CAPITULO XIX

EL OLIVO Y SUS ENFERMEDADES

197. — El olivo. — El olivo es el árbol que da la aceitu¬
na, cuyo jugo es el aceite.

198. — Importancia del cultivo del olivo. — También
el cultivo del olivo es de suma importancia para nuestra patria,
pues la exportación de aceitunas y de aceite reporta grandes
beneficios. Cataluña y Andalucía son las regiones que produ¬
cen más aceite y de mejor calidad.

199. — Plantación del olivo. — El olivo se planta a mar¬
co real o a tresbolillo, dejando de 10 a 12 metros entre cada
dos olivos, por el gran desarrollo que adquiere su copa.
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200. — Labores que piden los olivares. — Dos o tres
veces al año, han de darse al olivo labores que remuevan la
tierra y la tengan limpia de hierbas, y un año sí y otro no, una
poda bien entendida.

201. — Poda del olivo. — La poda del olivo, que exige
sumo cuidado, ha de impedir la formación de una copa muy
espesa, a fin de que todos los frutos puedan recibir la acción
del sol y del aire. L.a poda del olivo nunca ha de ser severa.

Conviene también impedir que el olivo crezca exagerada¬
mente en altura, para facilitar la recolección de las aceitunas.

202. — Abonos del olivo. — El olivo necesita abundante
estiércol y, en su defecto, nitrato de sosa, superfosfato de cal
y sulfato de potasa.

203. — Particularidad de la floración. — Las flores, que
luego han de transformarse en aceitunas, salen en brotes na¬
cidos el año anterior.

204. — Recolección de la aceituna. — Puede hacerse a
vareo, es decir, sacudiendo las ramas con una vara, o a mano.
El vareo no es recomendable, pues pueden destruirse los bro¬
tes tiernos que han de producir fruto al año siguiente.

Es mejor podar los olivos dándoles forma baja para faci¬
litar la recolección a mano.

205. — Limpieza del olivo. -— La corteza del tronco y de
las ramas gruesas de los olivos viejos, se arruga y salta en es¬
camas, favoreciendo el desarrollo de insectos y de plantas pa¬
rásitas. Para limpiar el olivo, se rascan esas escamas y rugo¬
sidades hasta que hayan desaparecido del todo, y se lava la
parte herida con legia fuerte en la que se ha disuelto previa¬
mente una cantidad regular de cal viva. Es ésta una excelente
operación para vigorizar los olivos viejos.

206. — Enfermedades del olivo. — Perjudican mucho
al olivo el frío riguroso y los insectos, tales como la cochinilla
o piojo, la psilla o pidga del olivo, la mosca de la aceituna, la
cantárida y las plantas parásitas.

207. — Cómo se combaten las plagas del olivo. — Se
cortan las partes secas por el frío. El piojo o cochinilla se des¬
truye frotando las ramas con im lienzo bastante mojado con
vinagre o lechada de cal; la psilla o pulga, difícil de combatir
por su pequeñez, pulverizando las ramas con nicotina, al vein¬
te por ciento; para la mosca, no existe medio recomendado;
las cantáridas, poniendo lienzos en el suelo, sacudiendo las ra-
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mas y recogiendo los animalitos; las plantas parásitas, sanean¬
do el terreno si fuere húmedo o podando severamente el ár¬
bol, a fin de que penetren en él y en abundancia el aire y el sol.

Ejercicios y prácticas. — Examinar varias aceitunas de dife¬
rentes clases (blancas, negras, sevillanas, etc.),

— Cortar una aceituna por mitad con un cuchillo: observar
su constitución: cortar una fina rodaja de su pulpa y observarla
al microscopio.

CAPITULO XX

LA ABEJA Y EL GUSANO DE SEDA
208. — Las abejas. — Las abejas son insectos que produ¬

cen miel y cera. El arte de criar las abejas se llama Apicultu¬
ra. El nombre deriva de que la abeja pertenece al género Apis
de los himenópteros.

209. — La miel. — El néctar de las flores, libado por las
abejas, se transforma en miel por la acción de los jugos intes¬
tinales de estos insectos.

210. — Cómo viven las abejas. — Las abejas viven en
colmenas y cada colonia ocupa una colmena; las abejas de una
colmena forman un enjambre.

211. — Panales. — Los panales son los tabiques de las
colmenas, y las abejas los construyen con cera. Están forma¬
dos por gran número de pequeñas celdas superpue.stas, y en las
cuales las abejas depositan la miel.

212. — La cera. — La cera que forma los panales, es un
producto elaborado en los anillos abdominales de las abejas.

En las colmenas modernas se ponen panales artificiales de
cera. Ahorrando a la abeja el trabajo de producir cera, au¬
menta la producción de miel.

213. — Clases de abejas. — En todo enjambre hay una
sola reina, que es la encargada de la reproducción; pone al año

Abejas; A, huevos; B. larva; C, ninfa; D, macho; E, reina o madre; F, obrera
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más de 60,000 huevos. Hay también los zánganos, que sirven
sólo para fecundar a la reina, y las abejas llamadas obreras,
que fabrican la cera y la miel.

214. — Cómo se recogen la miel y la cera. — Para re¬
coger la miel y la cera, en primavera y otoño se castran las
colmenas, cortando horizontalmente los panales a una profun¬
didad de 10 a 12 centímetros, dejando la suficiente cantidad
de miel para que las abejas puedan alimentarse durante el in-

Hay que tener mucho cuidado al castrar las colmenas para
evitar las picaduras de las abejas. La cara se protege con una
red metálica y las manos con guantes.

215. — Clases de colmenas. — Hay colmenas naturales
que las abejas mismas disponen en los bosques o en los sitios
que encuentran apropiados y las colmenas artificiales, cons¬
truidas por el hombre; de éstas las hay construidas con cor¬
cho, madera y cristal, en forma redonda, cónica, cilindrica y
prismática.

216. — El gusano de seda. — El gusano de seda es un
insecto que produce lo que su nombre expresa: la seda.

217. — Cómo se reproduce el gusano de seda. — El gu¬
sano de seda se reproduce por huevos, que se llaman semilla.

218. — Avivación de la semilla. — Para avivar la semi¬
lla, se la pone en cajas, que se dejan en habitaciones cuya tem¬
peratura sea, constantemente, de unos 24 ó 25 grados. La
avivación dura de cuatro a doce días; a los cuatro días, la se¬
milla se cubre con una tela de tul, y encima de ella se ponen
ramitos de morera que es el alimento de los gusanos.

219. — Desarrollo del gusano. — Al nacer los gusanos
atraviesan el tul y con gran avidez devoran las hojas de mo-

Enjambre fijado en la ra¬

ma de un árbol

Colmenas: mixta y sistema Dadant-Blatt
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rera. Después se llevan los ramitos y los gusanos a otra habi¬
tación de temperatura suave y constante, donde se hayan co¬
locado estanterías y cañizos para poner hojas frescas de mo¬
rera. Cada gusano pasa por cinco fases y cuatro mudas, y
al terminar la quinta fase, fabrica su capullo de seda.

220. — La seda. — Para obtener la seda, con vapor de
agua se ahoga el gusano que, de salir al exterior, rompería el
capullo. La seda es un producto segregado por la boca del
gusano y que, en contacto del aire, se endurece.

221. —■ Aplicaciones. — La seda se utiliza para fabricar
medias, telas, trajes interiores, etc. Actualmente se emplea
mucho una imitación de la seda natural, hecha con celulosa
y llamada seda artificial. Esta última es de precio muy econó¬
mico.

Ejercicios y prácticas. — Realizar en la Escuela prácticas de
la cría del gusano de seda.

— Observar la gran voracidad que las orugas del gusano tie¬
nen por las hojas de la morera.

CAPÍTULO XXI

GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PALOMAS
222. — Principales aves de corral. — Las aves domésti¬

cas que mayores beneficios pueden proporcionar al agricultor,
son las gallinaSj los patos, los gansos y las palomas.

223. — Qué proporcionan estas aves. — Estas aves ofre¬
cen carne mny sabrosa y nutritiva, y las gallinas, además, nos
proporcionan huevos, alimento completo, de imponderable
valor.

224. — Las gallinas. — Hay varias razas de gallinas es¬
pañolas : la catalana del Prat, muy corpulenta y ponedora; la
castellana negra, pequeña y ponedora; la andaluza, que se dis¬
tingue por su precocidad.

En la explotación de las gallinas se puede tender a la ob¬
tención de gran cantidad de huevos o a producir gallinas de
mucha carne. Según sea una u otra la finalidad del agricultor,
convendrá que escoja una raza u otra.

225. — Qué necesitan las gallinas. — Las gallinas nece¬
sitan gallineros espaciosos y limpios, campo extenso y solea¬
do para sus correrías y abundancia de agua limpia.

226. — Los nidales. — Los mejores nidales, donde las ga¬
llinas ponen los huevos, son de esparto o mimbre. De vez en
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cuando, los nidales deben sacudirse, lavarse y ponerse a secar
al sol.

227. — Reproducción de las gallinas. — Durante 21 o
22 días, la gallina incuba los huevos; después de este tiempo,
empiezan a nacer los polluelos, que han de retirarse de la ma¬
dre, guardándolos envueltos en un trapo caliente. 24 horas
después de nacer, se devuelven a la madre que ya cuidará de
ellos.

228. — La incubación artificial. — Se realiza en incu¬
badoras de variados sistemas: unas calentadas mediante lám¬
para y otras con renovación de agua caliente. Muchas de ellas
tienen funcionamiento automático y poseen un regulador para
que la temperatura interior se mantenga constante y no pase
nunca de los 40'-'' C.

Incubadora automática: AA', depósito de agua: B,B, lugar desti¬
nado a los huevos; C, C, red destinada a humedecer el ambiente
mediante el agua C - C, E,E, bocas de ventilación. F, registro del
regulador L L, chimenea que conduce el calor a través del agua:
M,M, serrín de madera o corcho, aislador. T, lámpara de petróleo
o de gas. V, chimenea para el escape del exceso de calor; W, chime¬
nea para la salida de los humos de la combustión (según Larousse)

229. — Los patos. — El pato es un ave muy fecunda y
voraz. Es muy útil a las casas de campo, pues exige muy po¬
cos cuidados y puede engordar muchísimo.

230. — Razas de patos. — Existen dos razas de patos
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Gallinero práctico

domésticos que se distinguen por la alzada. La raza grande se
desarrolla bien, aún disponiendo de poca agua, es precoz y
muy fecunda.

231. — Los gansos. — El ganso es también muy voraz
y de alimentación puramente vegetal. Cuando está bien ceba¬
do, con su hígado se elabora una pasta sabrosísima llamada
joie gras, que se vende muy cara.

232. — Razas de gansos. — Existen muchas variedades
de gansos, pero la más estimada para la cría es la llamada de
Tolosa, raza grande, hermosa y fecunda, por cuya razón se
la destina al cebo.

233. — Las palomas. — Las palomas domésticas ofrecen
carne muy sabrosa, son fecundas y fáciles de criar, por lo que
su explotación es de buenos rendimientos .

234. — Variedades de palomas. — Hay muchísimas va¬
riedades de palomas; la romana, la moñuda, la calzada, la men¬
sajera, la risada, etc. Las grandes son las más fecundas y de
sabor más delicado, aunque su reproducción sale cara por no
apetecer la libertad y tener que ser alimentadas en los palo¬
mares.

235. — Reproducción de las palomas. — Las palomas
ponen sus huevos, de los que salen, casi siempre a los 18 días,
un macho y una hembra. La incubación y la alimentación de
los polluelos son cuidadas perfectamente tanto por el padre
como por la madre.

236. — Los conejos. — La cria de los conejos es una de

á
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las más corrientes porque se necesita muy poco para hacerla.

Basta disponer de un rincón en el
gallinero o en el corral. Es conve¬
niente tenerlos en corrrales muy
limpios a fin de evitar en lo posi¬
ble la excesiva mortalidad que su¬
fren. Los gastos de manutención
de los mismos son insignificantes,
pues comen toda clase de hierbas.

Para evitar entre ellos enfer¬
medades y epidemias es conve¬
niente ponerlos en conejares cu¬
yo suelo esté constituido por telametálica. Así las deyecciones pasan por las mallas de la tela yel suelo se mantiene más limpio y seco.

Ejercicios y prácticas. — Observar las diversas aves domésti¬
cas y fijarse en sus características y razas.

CAPÍTULO XXII

LA GANADERÍA

237. ■— El ganado. — El mejor complemento de la acti¬
vidad del agricultor es la cría de ganado. Pero un mal enten¬
dido afán hace que muchas veces el agricultor venda los me¬
jores animales porque le ofrecen por ellos más dinero y se
queda con los peores para cría. Esto es un mal entendido que
conviene evitar.

238. — Principales clases de ganado. — Las principa¬
les clases de ganado que explota el agricultor son: el ganado
caballar, asnal y mular, el vacuno, el de cerda, el lanar y el
cabrio.

239. — Ganado caballar, asnal y mular — Este ganado
ayuda al agricultor en sus labores y le da crías y estiércoles.

240. — Los caballos. — La mejor raza de caballos de ti¬
ro, es la percherona, de Francia, y en caballos de silla son las
más estimadas la inglesa oriental y la andalusa.

241. — Los asnos. — Tanto el asno europeo como el as¬
no africano son animales de gran valor por su longevidad, su
sobriedad, su paciencia y su fuerza.

La leche de la burra es un alimento de gp:an valor nutritivo,
propio para enfermos y personas delicadas.

Conejo doméstico
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242. — Muías y mulos. — La mula procede de la unión
del asno y la yegua, mientras que el mulo o macho nace de la
unión del caballo y de la burra.

Tanto la mula como el mulo son animales sobrios, rústi¬
cos y muy fuertes.

La mula es muy estimada y preferida al macho, por ser
muy noble y poco enfermiza.

fe

243. — Ganado vacuno. — El ganado vacuno ayuda ex¬
traordinariamente al agricultor en sus labores y le da crias,
carne, pieles y leche, el alimento más importante y del que se
obtienen mantecas y quesos.

244. — Bueyes y vacas. — Las razas más importantes
para el trabajo y el engorde, son la española y la inglesa. Para
la producción de leche son excelentes las vacas holandesas y
suizas.

245. — Ganado de cerda. — El ganado de cerda propor¬
ciona al campesino crias, estiércoles y carne.

246. — El cerdo. — Puede decirse que el cerdo no tiene
desperdicio, pues todo en él se aprovecha.

De las muchas razas de cerdos, las más estimadas son, en¬
tre las inglesas, la de York, y, entre las españolas, la gorda,
que se encuentra principalmente en Extremadura y en las Is¬
las Baleares.

247. — Ganado lanar. — El ganado lanar proporciona,
además de la lana, crías, leche, carne y el mejor estiércol.

248. — Las ovejas.— Existen numerosas razas de ove¬
jas, distinguiéndose la inglesa, notable por su carne delicada
y su vellón liso y abundante; la española merina, muy apre¬
ciada por sus lanas abundantes, finas y rizadas, y la churra.
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también española, estimada por su carne delicada y por ser
muy lechera.

249. — Ganado cabrío.—También nos proporciona crías,
leche, carne y buenos estiércoles.

250. — Las cabras. — Se admiten tres razas de cabras:
la de Europa, la de Asia y la de África. La cabra africana y
la europea de los Pirineos, son muy lecheras.

251. — Cuidados que exige el ganado. — Todo el gana¬
do, sea de la clase que fuere, necesita que sus cuadras estén
limpias y aireadas y que su alimentación sea sana, abundante
y nutritiva.

Ejercicios y prácticas. — Fijarse en los animales que ayu¬
dan al agricultor (caballos y bueyes, principalmente).

— Indagar las razas a qué pertenecen y si los crían para uti¬
lizar sus carnes o para recría.

Cabra de los PirineosCerdo de engorde

CAPITULO XXIII

CUIDADO DE LOS ANIMALES

252. — La nutrición de los animales. — La nutrición
de los animales domésticos que ayudan al labrador ha de ser
racional, para que estos animales le produzcan todo el rendi¬
miento deseado.

Esta ración debe variar según la especie y según la edad.
Algunos técnicos estiman que la ración ha de ser proporcional
al peso del animal y otros preconizan que sea proporcional a la
superficie'de su cuerpo. Parece que se puede contar esta ración,
como término medio, a razón de 1'50 Kg. por cada 100 kilogra¬
mos de peso del animal.

253. — Las variaciones alimenticias. — Después del pe-
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ríodo de lactancia, en el cual el alimento principal es el nitro¬
geno del cual es muy rica la leche, conviene dar alimentos ni¬
trogenados, fosfatos de cal e hidratos de carbono; todo ello
favorecerá la producción de carnes y el endurecimiento de los
huesos.

254. — Raciones para el trabajo. — A los caballos y bue¬
yes en edad de trabajar intensamente, se les dará alimentos
feculentos los cuales desarrollan calor y son considerados co¬
mo alimentos respiratorios.

255- — Higiene del caballo. — Conviene tener las cua¬
dras grandes y espaciosas, con el suelo en declive para que no
quede húmedo. Los caballos son muy sensibles a las corrien¬
tes de aire y hay que evitar dejarlos en lugares en que el aire
pasa acanalado. Es condición indispensable cuidarles los pies,
limpiándoselos y consultando con el veterinario cualquier ano¬
malía que en ellos se notare; no se ovide que muchas enfer¬
medades que pueden padecer los caballos se les originan en los
pies.

256. — Las vacas lecheras. — La higiene de las vacas
lecheras ha de ser meticulosa: cuadras limpias, paja siempre
limpia, mucha limpieza al ordeñarlas y un gran cuidado en
esterilizar debidamente las jofainas empleadas para guardar
la leche.

257. — Los bueyes. — En los bueyes hay que cuidar de
poseer una buena raza, hay que darles una alimentación ade¬
cuada en que entre paja de avena, heno, remolacha y algo de
sal. A falta de remolacha se les puede dar pulpa fresca o pre¬
parada.

258. — El ganado porcino. — Este ganado es el más a
propósito para consumir los restos que se producen en una ca¬
sa de labor, ya en la cocina, ya utilizando todas las sobras de
las industrias campesinas. En la más humilde casa de labor
puede criarse uno o dos ejemplares de ganado porcino sin gas¬
to alguno apenas.

Conviene escoger buena raza y tenerles el corral limpio en lo
posible, pues ya se:sabe que este animal es excesivamente sucio.

259. — El engorde. — El engorde del ganado porcino em¬
pieza cuando tienen 6 meses y entonces se reemplaza la co¬
mida verde que se les daba al mediodía por féculas. El acreci¬
miento puede llegar a. ser de unos: 500 gramos por día.

Ejercicios y prácticas. — Visitar varios establos en las casas
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de labor y juzgar de las buenas o malas condiciones que puedan
reunir.

— Dibujar un gráfico de cómo debiera ser un buen establo
para caballos y bueyes.

CAPITULO XXIV

AUXILIARES DEL AGRICULTOR

260. -Qué auxiliares tiene el agricultor. — .Son gran¬
des auxiliares del agricultor, las aves insectívoras y otros ani¬
males que destruyen no pocos insectos y otros animales da¬
ñinos .

261. — Aves insectívoras. — Se llaman aves insectívo¬
ras las que se alimentan principalmente de insectos. Estas
aves destruyen un número crecidísimo de insectos y, a no me¬
diar ellas, los daños que dichos insectos ocasionarían al agri¬
cultor serían enormes.

262. — Las aves insectívoras más conocidas. — Las
aves insectívoras más conocidas son el gorrión, la golondrina,
la abubilla, el ruiseñor, el jilguero, el aguzanieves, el verdeci¬
llo, la alondra, el pardillo, el mirlo, la oropéndola, etc.

263. — Acción beneficiosa de estas aves. — La abubilla
es el mortal enemigo del grillo, el gran destructor de los tu¬
bérculos .

El aguzanieves sigue el curso del arado en busca de los gu¬
sanos que asoman en la tierra removida.

El gorrión, el ruiseñor, el jilguero, la alondra, ía golondri¬
na, la oropéndola, etc., etc., engullen diariamente centenares de
insectos que serian el azote de los campos.

Máquina arrancadora de remolachas
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264. — Prejuicio erróneo. — Es creencia muy extendida
entre los campesinos que estas aves, especialmente el gorrión,
consumen una parte importante de las cosechas, por lo que se
les persigue encarnizadamente. Es este un error fatal, pues el
valor de los granos y de las plantas que consumen, es insig¬
nificante comparado con los grandes destrozos que produci¬
rían los insectos que engullen, de tal manera, que, sin estos
animales, se harían imposibles los cultivos. Por esto la ley, ve¬
lando por los intereses del agricultor, prohibe la destrucción de
las aves insectívoras.

265. — Otros aliados del agricultor. — Son también
buenos amigos del agricultor, las cigüeñas, las lechudas, el
buho, el mochuelo, el murciélago, el erizo, el topo, la rana, el
sapo, la salamandra, etc.

266. — Acción beneficiosa de estos animales. — La ci¬
güeña, es el azote de las culebras.

La lechuza, el buho y el mochuelo, devoran ratas y ratones.
El topo y el erizo destruyen gusanos, babosas, grillos, etc.
La rana, el sapo y la salamandra devoran insectos varios.
Ejercicios y prácticas. — Hablar de la conveniència de respe¬

tar los animales útiles. Insístase sobre ello para contribuir a
deshacer los prejuicios del vulgo, que lamentablemente aún per¬
duran.



INDUSTRIA

CAPITULO I

LA INDUSTRIA. — SUS CLASES Y ELEMENTOS

1. — Primeras materias. — Se llaman primeras materias
a las substancias que son transformadas por las industrias.
Así los minerales de hierro, cobre, plomo, etc., el algodón, la
seda y muchas otras substancias vegetales y animales son pri¬
meras materias.

2. — La industria.—Se llama industria, el trabajo en vir¬
tud del cual el hombre convierte las primeras materias en ob¬
jetos de utilidad.

La industria convierte las primeras materias en productos
manufacturados.

3. — Clases de industrias. — Las industrias pueden cla¬
sificarse en agrícolas, extractivas, manufactureras, fabriles,-
químicas y del transporte.

Son industrias agrícolas, la crianza de aves domésticas, el
cultivo y preparación del cáñamo, la cría de abejas, la produc¬
ción de vino y aceite, la producción de leche y sus aplicacio¬
nes, etc., etc.

Son industrias extractivas, la minería, la pesca, la produc¬
ción de azúcar y carbón, etc., etc.

Son industrias manujactureras, los oficios y algunas artes,
la fabricación de jabón, vidrio, ladrillos, etc., etc.

Son industrias fabriles, la fabricación de tejidos y automó¬
viles, la fundición de metales, los talleres de maquinaria, etcé¬
tera, etc.

Son industrias químicas, la fabricación de abonos, de ma¬
terias colorantes, de productos farmacéuticos, acero, cristal y
curtidos, las refinerías de aceites y petróleo, etc., etc.

Las industrias del transporte facilitan los cambios de lugar
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de las primeras materias y de las mercaderías ya elaboradas.
Estas industrias son las de ferrocarriles, empresas de transpor¬
tes y las brigadas de obreros empleados en la carga y descarga
en los puertos, estaciones, etc.

4. — Elementos de las industrias.—Los elementos cons¬
titutivos de toda industria son el capital, el trabajo y la di¬
rección.

5. — Capital. — El capital está formado por todo lo ne¬
cesario para el ejercicio de una industria, es decir, dinero, cré¬
dito y maquinaria.

6. — Máquinas. — Reciben el nombre de máquinas todos
los aparejos que ayudan al hombre en cualquier trabajo o pro¬
ducción.

7. — Ventajas de las máquinas. — Las máquinas per¬
feccionan el trabajo manual, evitan molestias a los operarios,
aumentan considerablemente la producción y, por tanto, aba¬
ratan los productos elaborados, con lo cual se logra una ma¬
yor venta, y, por consiguiente, una mayor cantidad de trabajo.

8. — Trabajo. — Llámase trabajo, a la actividad del hom ¬
bre aplicada al ejercicio de la industria.

El hombre ha de trabajar: bien sea mentalmente, como ha¬
cen los que ejercen una carrera (médicos, abogados, profeso¬
res, etc.), bien sea con el esfuerzo de sus músculos, como los
obreros en general.

9. — Dirección.—La parte directora de una industria eli¬
ge y perfecciona los métodos de elaboración y preparación de
los productos, cuida de la adquisición de primeras materias
y de la venta de la producción, y atiende a la buena adminis¬
tración.

10. — El ahorro. — Lo mismo el propietario o director
de una fábrica que los simples obreros, pueden amoldar sus
gastos a que sean menores que sus ingresos y realizar así un
ahorro, que engendra riqueza y proporciona tranquilidad de
espíritu, pues nos pone a cubierto de la indigencia.

IT. — Seguros sociales. — El Estado atiende cada día
más a asegurar al obrero un mínimo de bienestar, que en jus¬
ticia le pertenece. Por esta razón instituye Seguros para caso
de enfermedad, vejez, invalidez, falta de trabajo, etc.
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CAPITULO II

EL TRABAJO
12. — Clases de trabajo. — Como hemos indicado antes,

el trabajo puede ser intelectual o mental y corporal o muscu¬
lar. El trabajo es la mayor riqueza del hombre.

13. — Salario. — El hombre cede su trabajo a cambio de
una retribución mayor o menor, que es el salario. Este salario
ha de ser suficiente para, que el trabajador pueda vivir.

El trabajo fué considerado como ocupación baja en la edad
antigua: en la Edad Media la ocupación más digna fué la de sol¬
dado. En -nuestros días el trabajo ha sido completamente digni¬
ficado y se tiene desprecio o lástima por los que no trabajan,
mientras su salud se lo permita.

14. — Clases de salario. — El obrero cede su trabajo por
una retribución que puede estipularse por día de trabajo (jor-
nal), por semana de trabajo (semanal) o por pieza elaborada
(a destajo).

15- — Jornada legal. — La mayor duración de la jorna¬
da legal de trabajo es de 8 horas. Está permitido el trabajo
a las mujeres y niños mayores de 14 años, pero con ciertas
restricciones en consonancia con sus respectivas condiciones
físicas.

16. — La división del trabajo. — La especialización en
el trabajo produce un mayor perfeccionamiento en la labor y
una mayor rapidez en la obtención del producto; por esto en
las fábricas se recurre a la división del trabajo o sea a que ca¬
da obrero se especialice en una función.

17. — El maquinismo. — Esta división del trabajo y el
empleo de máquinas más perfeccionadas cada día ha permitido
aumentar extraordinariamente la producción en todas las in¬
dustrias.

18. — La falta de trabajo. — Este exceso de producción
no tiene fácil salida en el mercado y viene el almacenaje ex¬
cesivo de productos; entonces las fábricas han de disminuir
la producción y se origina la jaita de trabajo.

Este es el problema más pavoroso que se ha originado en
todo el mundo después de la guerra europea y como conse¬
cuencia del grado de perfección a que han llegado las máqui¬
nas.

19. — El seguro contra el paro. — En algunos países los
gobiernos han resuelto la cuestión de la carencia de trabajo
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instituyendo el seguro contra el paro y dedicando los obrerosparados a la construcción de obras públicas.
20. — La pequeña industria. — La pequeña industria,que se manifestó pujante basta mediados del siglo pasado, haido debilitándose cada día más, absorbida por las grandes em¬

presas industriales.
21. — Las Cooperativas de producción.—Algunos obre¬ros han ensayado asociarse para trabajar, protegidos por laacción tutelar de algunos estados y han organizado Cooperati¬vas de producción en las cuales el obrero, además del jornalque gana, puede aspirar a participar de los beneficios que laCooperativa realice.

Ejercicios y observaciones. — Hablar de las industrias más im¬portantes de la población.

CAPITULO III

PREPARACIÓN DEL CAÑAMO, EL LINO
Y EL ALGODÓN

22. — Plantas textiles. — El cáñamo, el lino y el algo¬donero son plantas textiles con cuyas fibras se elaboran hila¬dos y tejidos.
23- — Preparación del cáñamo. — Se arrancan o siegansus tallos, se dejan secar, y luego se desgranan. Para destruirla substancia gomosa que une entre sí las fibras textiles y queimpide su separación, se someten los tallos al enriado, para locual se sumergen en depósitos de agua, o mejor, en aguas co¬rrientes, hasta que las fermentaciones que se producen hanterminado esta destrucción. Ya enriados y secos los tallos sesometen al agranado y al madejado para separar de la maderala hilaza; se peinan las madejas varias veces, y las fibras que¬dan en disposición de ser hiladas y tejidas.La semilla del cáñamo es el cañamón, de la cual se extraeun aceite muy empleado en la fabricación del jabón, como se¬cante en la pintura y hasta en el alumbrado.
24. — Preparación del lino. — La preparación del lino

y la obtención de su fibra, es casi igual a la del cáñamo.Con lino se fabrican tejidos muy finos y variados.
25. — El algodón. — I.a planta textil de mayor impor¬tancia es el algodonero, en cuyo fruto las semillas están rodea¬das por una pelusilla blanca que es el algodón.ENCIC. GRADO SUPERIOR

25



— yàS —

Los principales centros de producción del algodón son los
Estados Unidos de América, el Brasil y el Indostán.

26. — Separación del algodón. — Después de la recolec¬
ción, para separar el algodón de las semillas que envuelve, se
secan al sol las masas de algodón; después se colocan sobre
unas rejillas contra las cuales frotan unos cilindros que giran
rápidamente, provistos de numerosas púas. Estas, arrastran

Flor del algodonero Planta de lino

27. — Preparación del algodón. — Separado el algo¬
dón de las semillas, se prensa para formar balas y se manda a
las fábricas de hilados, donde se le somete al limpiado, al car¬
dado y al estirado.

Con el limpiado, que verifica una máquina llamada diablo,
queda el algodón blanco como la nieve; con el cardado, las
fibras, que naturalmente están enredadas, se colocan parale¬
lamente, y con el estirado, el algodón queda formando mechas
y dispuesto para ser hilado y tejido.

28. — Fabricación de los tejidos de algodón. — Ésta
se realiza en fábricas a propósito. Las más importantes regio¬
nes de producción de estos tejidos son ciertas poblaciones del
litoral español, bastantes de ellas radicadas en Cataluña.

CAPITULO IV

FABRICACIÓN DEL ACEITE DE OLIVAS
Y DE JABONES

29. — El aceite de olivas. — La fabricación del aceite de
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olivas comprende tres operaciones: la recoleccción del fruto,
la molienda y el prensado.

30. — Recolección del fruto. — La recolección de las
aceitunas debe hacerse a ordeño, esto es, a mano, cuando en¬
tran en madurez.

31. — La molienda. — La molienda puede hacerse en mo¬
linos de una, dos o más piedras verticales, que giran sobre otra
horizontal.

Prensa para aceitunas

32. — El prensado. — El prensado debe hacerse con pren¬
sa. La pulpa se coloca en serijos de esparto, y estos se some¬
ten a la prensa, obteniendo el aceite de primera calidad, mez¬
clado con los jugos acuosos de la aceituna, que se deposita en
zafras de hoja de lata o tinajas vidriadas. Al cabo de poco
tiempo se recoge el aceite, que sobrenada.

Se recoge la pulpa resultante, y se lleva nuevamente al mo¬
lino para triturarla perfectamente, se mezcla con agua hirvien¬
do, y se prensa, obteniendo entonces el aceite común.

33. — Depuración del aceite. — El aceite, ya obtenido,
suele estar recargado de impurezas y tiene un olor a veces des¬
agradable. Se procede a su depuración, ya mezclándolo y ba¬
tiéndolo con dos veces su volumen de agua y dejándole repo¬
sar luego, ya filtrándolo mediante capas alternas de arena y de
carbón vegetal.

34. — Los jabones. — Los jabones están constituidos por
la materia grasa de los aceites y un álcali, la sosa o la potasa.

35. — Clases dé jabones. — Fabrícanse muchas clases de
jabones: el duro o común, elaborado con sosa; el blando, ob¬
tenido con potasa; los de tocador, que contiéneñ distintas ma¬
terias olorosas; los medicinales, que pueden contener gliceri-
na, azufre, brea, etc.
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36. — Fabricación del jabón común. — En una caldera
de hierro se hace hervir una disolución de sosa poco concen¬
trada. Cuando está en ebullición, se añade poco a poco el acei-|
te, agitando constantemente el líquido. Se separa la espuma!
producida y, continuando la ebullición y sin dejar de agitar,»
se añade más disolución de sosa, pero más concentrada ahora,!
hasta que se forme una masa homogénea que se irá poniendo <
cada vez más dura. Se deja luego enfriar esta pasta y queda!
fabricado el jabón. |

37. — Fabricación del jabón de tocador. — Los jabones |
de tocador se elaboran con jabones blandos, que se fabrican
de manera análoga a los comunes, pero con disolución de po¬
tasa. Estando en fusión, se añaden las materias colorantes y
los perfumes y después se moldean a presión.

CAPÍTULO V

FABRICACIÓN DEL VINO Y DE LA CERVEZA

38. — El vino. — El vino es una bebida alcohólica obteni¬
da por la fermentación del jugo de la vid. Para obtener buen
vino hay que emplear vides de buena calidad.

39. — Cómo se fabrica el vino. — La fabricación del vi¬
no comprende la vendimia, la obtención del mosto, la fermen¬
tación tumultuosa, el primer trasiego, la fermentación lenta,
la clarificación y el segundo trasiego.

40. — Vendimia. — La vendimia es la recolección de las
uvas. Esta se realiza, según los países, a partir de septiembre.

41. — Obtención del mosto. — El mosto se obtiene en
los lagares, prensando las uvas por medio de máquinas estru¬
jadoras. Ya casi no se emplea el pisado de las mismas.

42. — Fermentación tumultuosa. — Mosto y escobajos
se depositan diez o doce días, en tinajas o cubas, donde empie¬
za pronto la fermentación tumultuosa, con gran desprendi¬
miento de ácido carbónico.

43. — En qué consiste la fermentación. — La fermenta¬
ción del vino se realiza mediante unos pequeñísimos hongos
o levaduras, los cuales actúan sobre el azúcar del mosto y lo
convierte en alcohol y ácido carbónico que se desprende.

44. — El primer trasiego. — Terminada la fermentación
tumultuosa, el vino se traslada a otras vasijas.

45- — La fermentación lenta. — Colocado el mosto en
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las nuevas vasijas, ya separado del escobajo, continúa la fer¬
mentación con gran lentitud, durante algunos meses.

46. — Clarificación del vino. — La clarificación de los
vinos turbios y el cuidado que requieren los que deben ser em¬
botellados, consiste en añadirles claras de huevo, cola o ge¬
latina, que arrastran al fondo las materias que enturbian el
líquido.

47. — El segundo trasiego. — Una vez clarificado el vi¬
no, se verifica otro trasiego, depositándolo en nuevos envases,
que se guardan definitivamente en las bodegas.

48. — Enfermedades de los vinos. — Los vinos, debido
a defectos de fabricación o de embotellado sufren alteraciones,
que podemos comparar a enfermedades; pueden acidificarse
o disociarse sus elementos.

49. — Primeras materias para la fabricación de la cer¬
veza.—La cerveza se elabora con cebada, flor del lúpulo, bue¬
na agua potable y levadura. Es una bebida alcohólica obteni¬
da por la fermentación de la cebada aromatizado con lúpulo
y bajo la influencia de la levadura de cerveza.

50. — Fabricación de la cerveza. — La fabricación de la
cerveza comprende el maltaje, la lupulización y la fermenta¬
ción.

51. — Maltaje. — Después de macerada con agua, se ex¬
tiende la cebada en el suelo, y cuando el grano empieza a ger¬
minar, se seca al horno y se muele. La harina obtenida, lla¬
mada malte, se coloca en cubas de doble fondo a las que se
vierte agua hirviendo, agitando bien la mezcla. Después de
tres horas de reposo, se recoge el mosto.

52. — Lupulización. — El mosto se hierve con flor de
lúpulo, y cuando ha alcanzado la concentración debida, se
enfría el líquido muy rápidamente.

53. — Fermentación. — El líquido enfriado se coloca en
cubos de madera, y se le añade levadura de cerveza, que ori¬
gina inmediatamente una fermentación tumultuosa con gran
desprendimiento de ácido carbónico. 9 ó 10 días después, se
trasiega la cerveza verde, así obtenida, a nuevas cubas donde
se realiza la fermentación complementaria, con producción de
espuma (que constituye la levadura que servirá para nuevas
elaboraciones). Algunos días después, se envasa en botellas o
toneles que se guardan en bodegas muy frías, donde, con la
fermentación lenta, termina la fabricación de la cerveza.
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CAPÍTULO VI

FABRICACIÓN DE LA SIDRA Y EXTRACCIÓN

DE LA SAL

54- — Qué es la sidra. — La sidra es el líquido resultante
de la fennentación del zumo de las manzanas.

El líquido obtenido con la fermentación del jugo de peras
se llama perada.

55. — Fabricación de la sidra. — La fabricación de la

Corte de un aparato para reducir
las manzanas a pulpa

sidra comprende la recolección de las manzanas, la trituración,
la obtención,del mosto, la fermentación y el trasiego.

56. — Recolección de las manzanas. — La recolección
de las manzanas se verifica cuando se aproxima su madurez,
se desechan las dañadas, y luego se toma igual cantidad de
fruto de jugo dulce y de jugo agrio.

57- — Trituración de las manzanas. — La trituración de
Lis manzanas se verifica con mazas de madera, en una artesa
de la misma materia, o más conveniente y mejor, empleando
máquinas trituradoras.

58. — Obtención del mosto. — Preparada la pulpa, se
lleva a la prensa, y se obtiene el mosto, que se recoge en cubas
de madera. La masa que queda en la prensa, se mezcla con
agua y se vuelve a prensar, obteniendo entonces sidra de in¬
ferior calidad.

59- — í-s fermentación. — La fermentación tumidtuosa
sé verifica en las mismas cubas, y dura tiempo diferente según
la temperatura dé la bodega.

60. — El trasiego. — Terminada la primera fennentación
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la sidra se trasiega a otras pipas, como el vino, donde empie¬
za la fermentación lenta, y, luego, antes de concluir esta, se
embotella.

61. — La sal. — La sal es un alimento necesario al hom¬
bre. Abunda mucho en la' Naturaleza, encontrándose disuel¬
ta en las aguas del mar y de algunos manantiales, y, en esta¬
do sólido, formando rocas, en cuyo caso se llama sal gema, o
mezclada con arcillas y margas.

62. — Aplicaciones de la sal. — La sal, entre otras apli¬
caciones, se utiliza en la conservación de carnes y pescados;
en la preparación del cloro, del sodio y de la sal amoniaco, y
en el curtido de pieles.

Salinas

63. — Extracción de la sal de las aguas marinas. — En
los terrenos llanos y arcillosos cerca del mar, se abren exca¬
vaciones de mucha extensión y poco fondo, y, con diques de
la misma tierra, se dividen en compartimientos que comuni¬
quen entre sí; de manera que el agua del mar que entra en el
primero, yaya recorriéndolos todos en un orden determinado.
Mientras tanto, el calor del sol va evaporando el agua y pro¬
vocando la precipitación de las substancias disueltas en el
agua del mar. •

En los últimos departamentos, se deposita la sal, que se
recoge en grandes montones y que la humedad del auc acaba¬
rá de purificar.
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63 a. — Extracción de la sal gema. — - La sal gema se ex¬
plota por medio de minas, como un mineral cualquiera. Las
minas de Cardona y de Minglanilla, en España, son muy im¬
portantes.

CAPÍTULO Vil

LA LECHE

64. — La leche como alimento. — Ya se sabe que la le¬
che es un alimento de primer orden y que la utilización de la
leche de los animales domésticos da lugar a importantes in¬
dustrias campesinas.

65. — Composición de la leche. — La leche varia algo de
composición según la edad y la alimentación del animal que la
produce. La de vaca, que es la más empleada en la alimenta¬
ción del hombre, tiene el siguiente promedio de composición:

Caseína 4 por 100
Materias grasas . . . . SVa"
Lactosa o azúcar de leche. . 5 " "
Sales 0'70 " "
Agua 86'55 " "

66. -— Los microbios de la leche. — La leche contiene .

numerosos microbios que, como se sabe, son pequeñísimos se¬
res sólo visibles mediante microscopios de gran aumento. Es¬
tos microbios cuando encuentran condiciones favorables para
ello se reproducen muchísimo.

67. — Los fraudes en la leche. — La leche destinada al
consumo público puede ser objeto de mixtificaciones o frau¬
des, como son: el añadir agua, el quitarle la grasa o el añadir¬
le diversas substancias.

68. — El pesa leches. — La leche buena tiene una deter-

Fermento láctico !
transformando el azú- Ü
car de leche en ácido !

láctico 1'

Levadura de lactosa:

hongo que hace su¬
frir a la leche la fer¬
mentación alcohólica



minada densidad o concentración ; y para saber si una leche
cualquiera reúne el grado de concentración necesario, se em¬
plea el pesa-leches, que es un densímetro.

La leche se considera como buena si tiene una densidad de
1'029 a 1'033 gramos a temperatura de 15°. Si la temperatura
es mayor hay que elevar 1 gramo por cada 5° y si es menor hay
que rebajar 1 gramo por cada 5°.

69. — La crema y la grasa. — También se pueden do¬
sificar las cantidades de crema y de grasa que la leche con¬
tiene.

Todas las leches en buen estado son un poco ácidas, lo cual
se comprueba porque enrojecen el papel azul de tornasol.

70. — Alteraciones de la leche. — La leche se altera pol¬
la acción de los microbios de la atmósfera: las alteraciones
más corrientes son la acidificación (leche agria) y la coagu¬
lación.

Las leches calentadas a 65° y luego enfriadas a 5° conser¬
van mucho tiempo sus buenas condiciones.

Aparato Higuette para pasteurizar la leche. O, pequeño depósito;
A, filtro; B, pasteurizador a 70° C.; C, refrigerador; D, pote

para recibir la leche pasteurizada o pasterizada

71. —- Pasterización de la leche. — El calentar le leche
durante veinte minutos a temperatura de 65 a 68° mata los mi¬
crobios nocivos que pueda contener la leche. La leche some¬
tida a esta temperatura conserva su buen gusto y digestibili-
dad. Para que la leche conserve estas buenas condiciones hay
que enfriarla bruscamente. En esto consiste la pasterización.



— 776

CAPÍTULO yiii
FABRICACIÓN DE MANTECA, QUESO

Y CHOCOLATE

72- — Crema de leche. — La crema o nata, es un produc¬
to de la leche, algo amarillo y graso, que sobrenada en ella des¬
pués de algunas horas de ordeñada.

73- — manteca. — 1 .a manteca es la materia grasa de
la leche. Es una substancia muy nutritiva.

La manteca contiene un 8o a 83 por ciento de grasa, 0*50
de caseína, 1 % de azúcar, 12 a 14 % de agua y o'20 % de sa¬
les minerales. Cuando este tanto por ciento de sales minerales
llega a cerca un 2 % la manteca se llama salada.

74. — Elaboración de la manteca. — Para separar la
manteca de la leche, se bate ésta convenientemente en unos

aparatos llamados mantequeras.
Cada cien litros de buena leche de vaca, dan unos cuatro

kilogramos de manteca.
75- — Clases de mantecas. — Hay mantecas blancas y

amarillas, saladas y jrescas.
La manteca salada, o sea manteca a la que se ha adiciona¬

do sal, se utiliza para guisar. La manteca fresca o sin salar,
que puede comerse sola, constituye un exquisito complemento
de muchos manjares.

Las mantecas bien lavadas pueden conservarse algunos
días.

76. — Fabricación del queso. — Para fabricar el gtieso,
se calienta la leche y se cuaja con pistilos de alcachofa silves¬
tre o alguna otra substancia; se coloca el cuajo en un lienzo
para comprimirlo, a fin de que deje el suero; se le añade un
poco de sal, y queda hecho el queso.

Los mejores quesos de España son los de Asturias, Ma-
hón. Burgos, la Mancha, Cabrales, Vilallón, Santander y
otros.

77- — Leches empleadas para fabricar quesos. — Las
mejores leches a emplear para fabricar quesos son las leches
muy ricas en grasa y caseína. Hay que tener en cuenta tam¬
bién que las vacas de raza suiza son las que proporcionan le¬
ches más ricas en grasas.

78. — Composición del chocolate. — El chocolate es un



— 777 —

alimento compuesto de cacao, azúcar y una substancia aro¬
mática, generalmente canela o vainilla.

79. — Cómo se fabrica a brazo el chocolate. — Se prac¬
tica lo siguiente:

i.° Se tuesta el cacao a fuego lento, para desarrollar su
aroma y quitar la cáscara.

2P Se reduce el cacao a pasta blanda, moliéndolo a ma¬
no en un mortero de hierro o una piedra combada, calentados
debidamente, y se repite dos o tres veces esta operación hasta
que no quede el menor grano de cacao.

3.° Se añade a la pasta una substancia aromática y el azú¬
car necesario bien pulverizados por una nueva molienda.

4.° Preparada la mezcla, vuélvese a pasar por la piedra
y queda ya elaborado el chocolate. Se distribuye después en
porciones de a media libra, y se coloca en moldes de hoja de
lata, de donde se saca cuando está bien seco. La pasta debe
ser blanda sin ser fluida.

79 a. — Fabricación a máquina. — El chocolate se fabri¬
ca ordinariamente hoy a máquina, triturándose el cacao en má¬
quinas adecuadas y realizándose la mezcla de la pasta y su di¬
visión en pastillas en máquinas especiales también.

El consumo del chocolate es cada día más importante.

CAPITULO IX

FABRICACIÓN DE CURTIDOS Y DE PAPEL

80. — Las pieles. — Las pieles de buyes y vacas, caba-
ballos, mulos, ovejas, cabras, perros, etc., se transforman en
cuero por medio del curtido.

Si. — Materias curtientes. — Se llaman materias cur¬

tientes las que hacen imputrescibles a las pieles, y son; para
los cueros, las cortezas de encina, roble y abedul, el zumaque,
las agallas, el salvado, etc.^ que contienen gran cantidad de to¬
nino, y para las gamu.zas y las pieles, el alumbre, la sal ma¬
rina y las materias grasas.

82. — Cómo se trabajan las pieles. — La transformación
de las pieles en cueros comprende la limpieza, el apelambrado,
el confitado y el adobo.

83. — Limpieza de las pieles. Las pieles se ponen en
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remojo en agua durante varios días, para que adquieran fle¬
xibilidad y pueda limpiarse bien la parte que estaba adherida
a la carne.

84. — El apelambrado. — Después de limpias, se ponen
las pieles en una lechada de cal para que destruya los pelos,
que se quitarán después completamente frotando las pieles con¬
tra la cl·ichilla del caballete.

Entre lavado y lavado, las pieles se secan, golpean y es¬
tiran en todos sentidos.

85. — El confitado. — Con el confitado las pieles se in-
chan, para lo cual se ponen en una gran vasija que contenga
agua con tanino y salvado.

86. — El adobo. — Hecho todo lo anterior, empieza el
adobo de las pieles, que comprende varias operaciones cuya
duración es de ocho, dies o más meses.

87. — Clases de papel. — Por el modo de fabricarlo, el
papel puede ser de tina, o elaborado a mano, y continuo, o ela¬
borado por medios mecánicos.

88. — Operaciones que comprende la fabricación del
papel a mano. — La fabricación del papel a mano, compren¬
de las siguientes operaciones: la preparación de la pasta, el
blanqueo, la formación de las hojas y el encolado.

89. — Preparación de la pasta. — Los trapos de hilo y
algodón se reducen a pequeños trozos, que se lavan bien en
agua fría y, después, con lejía caliente. Ya lavados, por medio
de cilindros se deshilan y desmenuzan hasta convertirse en
pasta.

90. — El blanqueo. — El blanqueo de la pasta se hace su¬
mergiéndola en cloruro de cal agitando mucho para que que¬
de blanca por igual.

Después de lavada vuelve a llevarse la pasta a los cilin¬
dros para concluir de afinarla.

91. — Formación de las hojas. — La formación de las
hojas de papel se hace recogiendo la mezcla de pasta y agua
con un molde, cuyo fondo lo forma- una finísima tela metálica.

92. — El encolado. — El papel así obtenido es muy poro¬
so. Para poder usarlo en la escritura e imprenta, se le da cola,
sumergiendo las hojas durante pocos segundos en una disolu¬
ción de gelatina, con algo de alumbre.

93. — La fabricación del papel en gran escala. — Se
utiliza con preferencia la pasta de madera, que se importa de
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Noruega o Hungría. La máquina va elaborando una película
fina-de pasta con agua, la cual se seca entre cilindros calien¬
tes y origina el papel. Luego se satina éste liaciéndolo pasar
por otros cilindros calientes y apretados unos contra otros.

CAPÍTULO X

FABRICACIÓN DE HARINAS Y DEL PAN

94. — Las harinas. — Moliendo los granos de los cerea¬
les, se obtienen harinas de gran valor nutritivo. Las de mayor
importancia son las harinas de trigo y centeno.

95. — Fabricación de la harina de trigo. — La fabrica¬
ción de la harina de trigo comprende tres operaciones: la lim¬
pia del trigo, la moltura y separación del salvado y la clasifi¬
cación de las harinas.

96. — Limpia de trigo. — Con la limpia, se separan del
trigo los cuerpos extraños que suelen acompañarle. Con una
criba llamada desterronadora, se separan las impurezas de ma¬
yor o menor tamaño que lleva el trigo; con la tarara, sejDáran-
se los cuerpos más ligeros que él; las semillas redondas que
todavía quedan, se separan con una cinta metálica con alveo¬
los redondos; en el desgerminador, se quita a los granos la pe¬
lícula que los recubre, terminando la limpieza con el cepillado
de los granos.

En las modernas harineras todas estas operaciones se reali¬
zan mecánica y automáticamente.

97. — Molturación y separación del salvado. — Ya lim¬
pio el trigo, se humedecen los granos y se muelen con muelas o
cilindros. El molino de muelas consta de dos piedras planas y
redondas, con estrias en su superficie, una de las cuales gira
sobre la otra, que está fija. Al pasar por los surcos, el trigo se
aplasta y las aristas limpian el salvado. Actualmente son pre¬
feridos los molinos con cuatro o cinco pares de cilindros de
hierro, con estrias cada vez más finas y que giran en sentido
contrario.

98. — Clasificación de las harinas. — El cernido o cla¬
sificación de las harinas, se realiza mecánicamente con apa¬
ratos que tamizan las harinas mediante telas de seda.

99. — El pan. — El pan, alimento de gran valor, se ela¬
bora con harina de trigo. El pan es ligero, agradable al gusto
y muy alimenticio,
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El pan blanco es el más fácilmente asimilable, puesto que
contiene pocos restos sólidos inasimilables. El pan moreno es
más nutritivo pero más costoso de digerir,

100. — Fabricación del pan. — La fabricación del pan
comprende el amasado, la fermentación y la cochura.

101. — El amasado. — Para realizar el amasado a mano,
en una artesa se deslíe la harina en agua con la cantidad nece¬
saria de sal. Se añade luego la levadura, cortada a pequeños
trozos, y se procura que quede rápidamente incorporada a la
harina. Se sigue después trabajando la masa, doblándola va¬
rias veces sobre sí misma y lanzando con fuerza parte de ella
sobre la artesa y luego, sobre la masa ya trabajada. El ama¬
sado se realiza más cómodamente y con mayor rapidez por me¬
dio de las amasaderas mecánicas.

102. — Fermentación de la masa. — La masa así elabo¬
rada se cubre con mantas y se deja descansar hasta que se
percibe un ligero olor ácido. La masa entonces fermenta y se
levanta, o aumenta de tamaño, es decir, se esponja.

Para obtener la fermentación precisa el previo añadido de
la levadura. En general, 500 ó 600 gramos de levadura son su¬
ficientes para ico kilogramos de harina a elaborar.

103. — Cochura del pan. — Terminada la fermentación,
se separa parte de la masa, que servirá de levadura en otras
elaboraciones. El resto se divide en panes, que se cuecen en
un horno previamente calentado, retirándose del horno cuan¬
do tienen un color dorado.

104. — Los hornos de pan cocer. — Existen dos tipos

Amasadora mecánica: el agitador es el eje vertical



— 78I —

de hornos de pan cocer: los a fuego directo y los a juego indi¬
recto. "La temperatura más apropiada es de unos 250®.

Actualmente se utilizan hornos alimentados con aceites pesa¬
dos como combustible.

CAPITULO XI

EL AZÚCAR

105. — El azúcar. — Existen muchas clases de azúcar
(de los frutos, de la remolacha, de la caña, etc.). El que nos
interesa ahora es el obtenido de la caña y de la remolacha, lla¬
mado azúcar común o sacarosa.

106. — El azúcar como alimento. — La máxima utili¬
dad del azúcar como alimento es que constituye su ingestión
una poderosa fuente de calor para nuestro organismo.

107. — Usos del azúcar. — El azúcar se emplea en la fa¬
bricación de mermeladas, de muchas bebidas (jarabes, licores,
etcétera), y para muchos productos de confitería.

108. — Fabricación del azúcar. — Esta fabricación se
realiza en grandes fábricas. Suele utilizarse la remolacha, que
llega a la fábrica y se guarda en silos a propósito. Las remo¬
lachas son llevadas de los silos a la maquinaria por unos cana-
litos llenos de agua, construidos en pendiente y, después de la¬
vadas convenientemente, son cortadas a pedazos por máqui¬
nas trituradoras.

109. — La extracción por difusión. — La remolacha, re¬
ducida a pulpa con mucha agua, sigue por largos tubos que
se calientan; así va obteniéndose cada vez un jugo más con-
densado.

110. — Purificación del jugo. — Este jugo se purifica
luego en tamices, extrayendo de él las gomas, los principios
colorantes, las materias albuminoideas, la sosa y potasa y otras
substancias que contiene. Esto se produce también provocan¬
do lo que se llama defección, que se obtiene añadiendo al jugo
cal en polvo.

111. — Evaporación. — El jugo depurado se reduce a
jarabe, cada vez de mayor concentración.

112. — Azúcar cristalizado. — Cuando el jugo tiene el
suficiente espesor, se pone sobre una especie de tamiz, que gi¬
ra a la velocidad de 2,000 vueltas por minuto. En este tamiz,
la parte líquida del jugo se escurre y queda encima la masa,
la cual, desecada, da el azúcar cristalizado.
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113. — El azúcar de inferior calidad. — El líquido reco¬gido del tamiz, contiene aún azúcar, el cual, luego de deseca¬do, constituye el azúcar de inferior calidad,
114- — El refinado. — El zúcar de primera calidad pue¬de ser consumido tal como queda al cristalizar: pero el de se¬gunda calidad ha de ser refinado. Para ello se le disuelve en

agua, se le calienta y se le añade negro animal o sangre debuey y se le somete a ebullición. Se filtra, se condensa y sefunde en forma de panes cónicos.

CAPÍTULO XII

OBTENCIÓN DEL GAS DEL ALUMBRADO
115- — El gas del alumbrado. — La destilación seca dela hulla, o carbón de piedra, produce el gas del alumbrado, ob¬teniéndose, como principales productos secundarios, carbón decok, alquitrán y compuestos amoniacales.
lió. — Obtención del gas del alumbrado. — La obten¬ción del gas del alumbrado comprende la destilación de la hu¬lla, el lavado del gas, la purificación física, la purificación quí¬mica, almacenamiento y distribución.
117. — Destilación de la hulla. — La hulla se destila ca¬lentándola en hornos a propósito, llamados retortas (véase el

grabado en la sección Química).
118. — Lavado del gas. —- El gas que se desprende dela hulla en las retortas, pasa por medio de tubos, a un recipien¬te lleno de agua, llamado barrilete, donde, con el lavado, sufreel gas su primera purificación.
119. — Purificación física. — Del barrilete pasa el gasal órgano, aparato formado por una serie de tubos verticalesdonde el gas se enfría, condensándose varios productos que loimpurifican. Su purificación física se completa con el coladorde columna de cok, donde el gas se lava pasando a través de

una gruesa capa de cok, mientras caen sobre él finos chorrosde agua.
120. — Purificación química. — Continuando su marcha,el gas atraviesa el aparato depurador, gran caja con tabiquesagujereados, sobre los cuales se coloca la mezcla depurante,

que varía según la naturaleza de la hulla y otras circunstan¬cias.
121. — Almacenamiento y distribución. — El gas asiproducido, bueno ya para el consumo, se almacena en grandes
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campanas de hierro, llamadas gasómetros, que, para su com¬
pleto cierre, se sumergen en agua. De aquí se distribuye el
gas hasta llegar al consumidor, por medio de grandes tuberías
de hierro y otras menores de plomo.

122. — El carbón de cok. — Los restos de la hulla, des¬
pués de destilada, constituyen un carbón poroso, llamado cok,
de gran poder calorífico y de gran utilidad para su empleo en
estufas, cocinas, etc.

123. — El alquitrán. — El gas que se produce en las re¬
tortas, va impurificado por vapores de alquitrán, que se con¬
densan en el barrilete, de donde son recogidos.

124. — Valor del alquitrán. — Para comprender el gran
valor de este producto, bastará decir que, de su destilación,
se obtienen las primeras materias para la elaboración de per¬
fumes artificiales, anilinas de colores, naftalina, ácido fénico,
benzoles, negro de humo para barnices, tintas de imprenta y
betunes, asfaltos artificiales, etc., etc.

El alquitrán se utiliza también para los firmes de las carre¬
teras.

125. — Compuestos amoniacales. — Las aguas que la¬
van el gas en el colador de cok, quedan enriquecidas con com-
puestos amoniacales, que se utilizan para la obtención del amo¬
níaco y de sales amoniacales, preciosas para la agricultura.

Ejercicios y observaciones. — Escribir unas notas explicandola fabricación del gas de alumbrado.
— Hacer un gráfico de esta obtención.

CAPITULO XIII

OBTENCIÓN DEL HIERRO Y DEL ACERO

126. — El hierro en la naturaleza. — Los minerales de
hierro aparecen en la naturaleza mezclados con cantidades di¬
versas de arcilla, sílice y otras substancias.

127. — Cómo se beneficia el hierro. — Para beneficiar
el hierro, o sea, para separarlo de los minerales que lo contie¬
nen, se utilizan los altos hornos. Estos alcanzan alturas de
25 a 30 metros. Para ello, se carga de carbón el horno, y se
enciende el combustible. A medida que éste va descendiendo,
se vierten en el horno capas alternas de mineral y de carbón,
que facilita la fusión del hierro. El hierro, que junde por el ca¬
lor del fuego, sale en estado líquido por la parte inferior del
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horno; se recoge y deposita en moldes, y, al enfriarse, se tie¬
nen lingotes de hierro fundido.

128. — Naturaleza del hierro fundido. — El hierro fun¬
dido contiene bastante carbono con el que se ha mezclado en el
alto horno y es duro y quebradizo.

129. — Clases de hierro fundido. — Si el hierro fun¬
dido se enfría lentamente, se obtiene la fundición gris o de
molde. Esta fundición, por ser bastante fluida, se emplea en
el modelaje de objetos.

Si se enfría con rapidez el hierro fundido, se obtiene la
fundición blanca, que no sirve para moldear piezas y se utiliza
para la obtención del hierro dulce.

130. — El hierro dulce. — El hierro dulce puede consi¬
derarse como hierro puro; contiene muchísima menor canti¬
dad de carbón que el hierro fundido. Es algo blando, se tra¬
baja perfectamente con el martillo y se suelda consigo mismo.

131. — Obtención del hierro dulce. — Se funde la fun¬
dición blanca en hornos a propósito, y se inyecta una corrien¬
te de aire, que quema el carbón que restaba en la fundición.
Ésta, sin el carbono, queda convertida en hierro dulce.
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132. — El acero. — El acero es un hierro dulce que con¬
tiene pequeñas cantidades de carbono. Es muy duro y, con
el temple, aumentan su duración y elasticidad.

El acero puede moldearse y, en caliente, se suelda consigo
mismo y con el hierro.

133. — El temple. — El temple consiste en calentar el
acero a alta temperatura, y enfriarlo rápidamente sumergién¬
dole en un líquido.

134. — Cualidad del temple. — El temple puede repeti¬
damente perderse y recuperarse. Calentando un acero templa¬
do y dejándolo enfriar lentamente, pierde el temple; calentán¬
dolo de nuevo y sumergiéndolo bruscamente en un líquido, el
temple se recupera.

135. — Obtención del acero. — Puede obtenerse el ace¬
ra : por decarburación, quitando carbono al hierro fundido por
medio de los convertidores Bessemer; por cementación, aña¬
diendo carbono al hierro dulce, o por el método mixto, llama¬
do de Martín-Siemens, que consiste en fundir en las debidas
proporciones, hierro dulce y hierro de fundición.

136. — Empleo del hierro. — Actualmente el hierro se
emplea para multitud de aplicaciones: para la edificación, para
la construcción de máquinas, para la de instrumentos de pre¬
cisión y para innumerables útiles de trabajo en los diversos
oficios.

Ejercicios y observaciones. — Dibujar un gráfico de la dispo¬
sición de un alto horno.

— Examinar trozos de hierro y observar las diferencias en¬
tre el hierro fundido de una pieza de maquinaria y el acero de
una espada o de un cuchillo.

Convertidor Bessemer



COMERCIO

CAPÍTULO I

EL COMERCIO.—SUS CLASES Y PROPULSORES

1. — Idea del comercio. — Se llama comercio al tráfico
de comprar, vender o cambiar géneros.

Un agricultor, por ejemplo, recolectará mucho trigo; pero
para sus necesidades le basta con poca cantidad; un tejedor,
trabajando, produciría muchísima más tela de la que necesitará
para sí; un herrero no podrá utilizar para él solo todo el tra¬
bajo que haga. El exceso de producción de unos y otros la
pueden vender y con el importe de estas ventas adquirir otras
cosas que les precisan ; éste es el origen del comercio.

2. — Clases de comercio. — El comercio puede ser: in¬
terior, exterior, de importación, de exportación, al por mayor,
al por m.enor y marítimo.

3- — Comercio interior. — El comercio se llama inte¬
rior, cuando los géneros son comprados y vendidos en plazas
de una misma nación. Por ejemplo, Castilla vende trigo a toda
España; Vizcaya vende hierros; Cataluña vende tejidos.

4- — Comercio exterior. — El comercio se llama exte¬
rior, cuando los géneros son comprados en plazas de una mis¬
ma nación y vendidos en plazas de nación distinta. Por ejem¬
plo, Valencia vende sus naranjas a Inglaterra, Alemania y
Francia; Andalucía vende a todo el mundo aceite, pasas y
vinos, etc.

5- — Comercio de importación. — El comercio exterior
se llama de importación, cuando los géneros o mercaderías
vienen del extranjero. Lo que los comerciantes españoles
compran a Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, et¬
cétera, como maquinaria, algodón, automóviles, productos quí¬
micos, etc., constituyen comercio de importación.

6. — Comercio de exportación. — El comercio exterior
se llama de exportación, cuando las mercaderías se envían al
extranjero. Así, las naranjas, aceite, pasas, verduras, etc., en-
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viadas al extranjero, costitnyen nuestro comercio de expor¬
tación.

7. — Comercio al por mayor. — El comercio se dice al
por mayor, cuando sólo se comieran o venden grandes canti¬
dades de mercaderías. Las grandes empresas realizan opera¬
ciones de comercio al por mayor.

8. — Comercio al por menor. — El comercio es al por
menor, cuando se compran o venden pequeñas cantidades de
mercaderías. Las pequeñas tiendas realizan operaciones de
comercio al por menor.

9. — Comercio terrestre. — Comercio terrestre es el que
se realiza utilizando las vías de comunicación o de transporte
que hay en tierra firme.

10. — Comercio marítimo. — Cuando el intercambio de
productos se verifica por medio de buques, el comercio se lla¬
ma marítimo.

El comercio marítimo se llama de cabotaje, cuando se hace
entre puertos de una misma nación, y de gran navegación,
cuando se realiza entre puertos de distintos estados o de con¬
tinentes diferentes.

11. — Causas que acrecientan el comercio. — Acre¬
cen poderosamente el comercio de una nación, las exposi¬
ciones, las ferias, los mercados, la amplitud que en ella alcan¬
cen las comunicaciones, como son los ferrocarriles, las carre¬
teras, los correos, los telégrafos y los teléfonos y la importan¬
cia que alcancen sus puertos de niar y sus líneas de vapores.

12. — Las exposiciones. — Las exposiciones muestran
los productos más variados de la naturaleza y de la industria
de un país o de varios países; en el primer caso se llaman re¬
gionales o nacionales y en el segundo, internacionales.

13. — Las ferias y los mercados. — Las ferias y los mer¬
cados proporcionan el medio de comprar y vender, con facili¬
dad, los productos de una comarca o región.

14. — Los ferrocarriles y las carreteras. — Los ferroca¬
rriles y las carreteras, facilitan el transporte de las mercade¬
rías y los viajes de compradores y vendedores.

Actualmente facilitan también enormemente estos servi¬
cios los camiones automóviles y las numerosas líneas de au¬
tocars establecidas en toda .España.

15. — Correos, telégrafos y teléfonos. — Los correos,
los telégrafos y \os teléfonos, con sus servicios de comunica-
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ción ponen en relación rápida a unos comerciantes con otros,
ahorrando empleo de tiempo y los gastos y las molestias de
muchos viajes.

i6. — Puertos y vapores. — Los puertos suelen ser gran¬
des depósitos de mercaderías, que cargan los vapores con desti¬
no a otros puertos nacionales o extranjeros. Los puertos más
importantes de España son los de Barcelona, Valencia, Má¬
laga, Corulla, Vigo, Bilbao y Las Palmas.

Ejercicios y observaciones. — Hablar de los aeroplanos y di¬
rigibles como medios de comunicación.

CAPITULO II

COMERCIANTES Y COMPAÑÍAS O SOCIEDADES

MERCANTILES

ly. — Quiénes pueden ser comerciantes. — Según la le¬
gislación española pueden ser comerciantes, todas las perso¬
nas que tengan 25 o más años de edad.

18. — Clases de comerciantes. — Según la especie del
negocio a que se dedican, los comerciantes toman diversas de¬
nominaciones : almacenistas, tenderos, comisionistas, corredo¬
res, banqueros, armadores, consignatarios, agentes de trans¬
portes, etc., etc.

19. — Almacenistas. — Los almacenistas se dedican a la
venta al por mayor de diversas mecaderias.

20. — Tenderos. — Los tenderos se dedican a la venta al
por menor.

21. — Comisionistas. — Los comisionistas compran y
venden géneros por cuenta de otras personas.

22. — Corredores. — Los corredores son intermediarios
entre el comprador y el vendedor. Los corredores suelen des¬
plazarse para ofrecer las mercaderías a los posibles compra¬
dores.

23- -— Banqueros. — Los banqueros se dedican a opera¬
ciones de giro, cambio y descuento; a comprar y vender valo¬
res por cuenta de otros, etc.

Los establecimientos bancarios facilitan los cobros y pa¬
gos de compras y ventas de mercaderías en diferentes plazas.
El desarrollo y facilidades de la Banca ha dado gran empuje
al comercio.

24. — Armadores. —- Se llaman armadores los dueños
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de buques dedicados al transporte de géneros y de viajeros.
25. — Consignatarios. — En el comercio marítimo se lla¬

man cnnsignotarios a los representantes de los armadores en
los diversos puertos que tocan los buques, encargados además
de recibir los géneros que han de transportarse.

26. — Agentes de transporte. — Los agentes de trans¬
porte son intermediarios entre el público y las compañías
transportadoras. Son una especie de comisionistas o corredo¬
res para negocios de transportes marítimos.

27-, — Compañía o sociedad mercantil. — Compañía
o sociedad mercantil es un convenio establecido entre dos o

más personas para la explotación de un negocio para lo cual
juntan sus capitales, sus industrias o ambas cosas a la vez.

28. — Razón social. — Razón social de una compañía es
el nombre adoptado por la misma. Asi, son razones sociales:
Ferrocarriles del Norte de España, Riegos y Fuerzas del Ebro,
Dalmau Carles, Pla, S. A., etc.

29. — Clases de compañías. — Hay cuatro clases de com¬
pañías : colectivas, anónimas, comanditarias y de responsabi¬
lidad limitada.

'

30. — Compañías colectivas. — Compañías colectivas
son aquéllas en que todos los socios gozan de los mismos de¬
rechos y deberes, siendo cada uno de ellos responsable, con
sus personas y bienes, de las operaciones que realiza la socie¬
dad.

En estas sociedades, si la empresa acaba en fracaso, las
fortunas particulares de los socios responden del débito que
haya.

31, — Compañías anónimas. — Compañías anónimas
son aquéllas cuyo capital se reúne por acciones, y son dirigi¬
das por un consejo de administración que nombran los socios
o accionistas. Sólo el capital social responde de las operacio¬
nes que realizan estas compañías.

El que dirige alguna de estas compañías se llama Director
gerente.

Son anónimas las compañías de ferrocarriles, minas, se¬
guros, navegación, y las grandes empresas industriales.

32. — Compañías comanditarias. — Estas compañías
constan de dos clases de socios: socios directores y socios pres¬
tamistas o comanditarios. Los socios directores o gerentes,
tienen los mismos derechos y deberes que los de las compa-
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ñías colectivas; los comanditarios sólo están expuestos a per¬
der el capital con que intervienen en la sociedad y, como los
directores, perciben de los beneficios en proporción a sus ca¬
pitales.

33- — Compañías de responsabilidad limitada. — Estas
compañías son una especie de sociedades anónimas aplicadas
a pequeños negocios individuales.

CAPÍTULO III

DOCUMENTOS COMERCIALES

34. — Documentos comerciales de mayor uso. — Los
documentos comerciales de mayor necesidad son: las factu¬
ras, los recibos, las letras de cambio, los talones de banco, los
cheques y los pagarés.

35- — Las facturas. — Se llama factura, la nota que el
vendedor entrega al comprador, en la cual se detallan los gé¬
neros que le entrega, su precio y su valor total.

Según la Ley del Timbre vigente, ha de emplearse un ta¬
lonario para extender las facturas, que conste de matriz y co¬
pia, debiendo reintegrarse cada factura con el timbre corres¬
pondiente.

36. — Prorrateo de facturas. — En toda compra o venta
de mercaderías suelen originarse gastos, que aumentan el coste
de los géneros. La operación en virtud de la cual se determi¬
na el valor de una mercaderia por razón de su coste con más
los gastos, recibe el nombre de prorrateo de facturas.

37- — Los recibos. — El recibo es un documento en el
cual el que lo firma, reconoce haber recibido la cantidad que
en el mismo se expresa. Esta cantidad debe escribirse en el
recibo en cifras y en letras.

También, según la Ley del Timbre, cada recibo ha de lle¬
var el timbre correspondiente a la cuantía de su importe.

38. — Los talones de banco. — Los comerciantes que
tienen cuenta corriente en un banco, van disponiendo de canti¬
dades, a cuenta de los saldos que tengan en el mismo, o del
crédito que se les haya concedido, mediante talones, que el
banco satisface a su presentación.

39- — Los cheques. — El' cheque es un documento por
medio del cual una persona ordena a otra, que pague a un ter¬
cero cierta cantidad.
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El librador de mi cheque debe tener la seguridad de que
los fondos son disponibles, ya que es un documento que ha de
pagarse en el acto de presentarse el cobrador.

El cheque ha de fecharse en letra y no en cifra.
40. — Plazo de validez del cheque. — El cheque ha de

ser presentado al cobro dentro de los cinco días después de ser
extendido, si el que ha de pagarlo reside en la misma pobla¬
ción que el librador; dentro de los ocho, si ha de pagarse en
población distinta, y de los doce, si se expidió desde el extran¬
jero.

41. •— Los pagarés. — El pagare es un documento en que
el firmante se obliga a pagar al tenedor de dicho documento
la cantidad expresada, en un día fijado.

42. — Carácter de este documento. — Nuestro Código
de Comercio da al pagaré un carácter sumamente serio, y fa¬
culta al que lo expide para entregar cantidades a cuenta, que
se anotan en el dorso del pagaré. Se extiende en papel del tim¬
bre correspondiente a la cantidad que lo constituye.

Cuando el firmante de un pagaré no atiende a su pago en
la fecha fijada, para reclamar su pago ante los tribunales de
justicia, es necesario el reconocimiento judicial de la firma de
quien lo extendió.

CAPITULO IV

LA LETRA DE CAMBIO

43. — Letra de cambio. — Llámase letra de cambio a un
documento extendido en papel del timbre correspondiente,
mediante el cual una persona manda a otra que pague a un ter¬
cero una determinada cantidad.

44. — Personas que intervienen en una letra de cam¬
bio. — En las letras de cambio intervienen tres personas: el
librador, que es la persona que extiende la letra o manda ha¬
cer el pago; el tenedor, que es la persona a cuya orden debe
hacerse el pago, que es quien toma la letra, y el librado, que es
quien debe pagar la letra.

45. — Plaza libradora y plaza aceptante. — Plaza libra¬
dora es la población donde se extiende o, gira la letra, y plaza
pagadora o aceptante, aquélla en que la letra ha de ser pagada.

La plaza pagadora se expresa anteponiéndole la palabra
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sobre. Así, pues, una letra s/ Madrid, es una letra que ha de
ser pagada en dicha plaza.

46. — Endoso de una letra. — Endosar una letra es ce¬
der a otra persona el derecho de cobrarla, que tiene el tene¬
dor. La letra de cambio es, pues, un documento transferible.

47- — Condiciones del endoso. — El endoso debe con¬
tener :

1.° El nombre y apellido del endosado.
2.° Si el endosante recibe el valor en metálico, géneros,

o si lo carga en cuenta al endosado.
3.° La fecha del endoso.
4.° La firma del endosante o de persona autorizada porél en debida forma.
En el segundo caso, antes de la firma se expresará el nom¬bre del endosante.
48. — Forma del endoso. — Es la siguiente: Páguese ala orden de Don F. de T., o de tal banco, valor recibido en me¬

tálico o en géneros, o cargado en cuenta, etc.; la fecha y lafirma.
49. — Donde se escribe el endoso. — El endoso se es¬

cribe al dorso del documento.
Si los endosos fuesen tantos que no cupiesen en la letra, sele añade un papel en blanco, de la misma anchura que la letra,escribiendo el endoso de modo que empiece en la letra y aca¬be en el papel añadido.
50- — Tomador de una letra. — Tomador de una letra

es el particular o banco que compra una letra al librador o a
un cedente. Si la compra al librador, el nombre del tomador
figura como tenedor de la letra; si la compra a un tenedor, és¬
te se la endosa.

51- — Aval. — Aval es el acto por el cual una personaafianza el pago de un pagaré, etc., para lo cual escribe al dorso
del documento: Por aval, fecha y firma.

52. — Cambio. — Al tomar una letra, el que la toma pue-de pagar por la letra, al que la cede, una cantidad mayor o
menor que la que la letra indica. Esta cantidad en menos o
en más que se paga es lo que se llama cambio. Si el vendedor
de la letra recibe mayor cantidad de la que figura en la misma,
se dice que el cambio es a beneficio, y si recibe cantidad me¬
nor, se dice que el cambio es con daño.
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CAPÍTULO V

LA LETRA DE CAMBIO

(continuación)

53. — Vencimiento de una letra. — Vencimiento de una
letra, es el día que ha de ser pagada.

54. — Aceptación de letras. — Aceptar una letra, es con¬
traer, por escrito, el compromiso de pagarla el dia de su ven¬
cimiento.

La aceptación debe indicarse con la palabra acepto, o con
aceptamos, si el librado es una sociedad; seguidamente se po¬
ne la fecha y la firma.

55. — Plazos a que pueden librarse las letras. — Las
letras pueden ser libradas: i.°, a la vista; 2.°, a uno o más días
vista; 3.°, a uno o más meses vista; 4.°, a uno o más días fe¬
cha; 5.°, a uno o más meses fecha, y 6.°, a una fecha fija.

56. — Cómo se determina el vencimiento de una letra.
— El vencimiento de una letra a la vista, es el acto de la pre¬
sentación.

El de una a días o meses- vista, el dia en que se cumplan
los señalados, contándolos desde el dia siguiente al de la acep¬
tación, o del protesto por no haber sido aceptada.

El de una letra a días o meses fecha, el dia en que se cum¬
plan los dias o meses señalados, desde el dia inmediato al de
la fecha del giro.

El de una letra a fecha fija, es el mismo dia señalado.
57. — Aceptación necesaria. — Obsérvese como la acep¬

tación de una letra es necesaria cuando su plazo es a dias o
meses vista, pues de la fecha de la aceptación depende el ven¬
cimiento.

Aunque no sea preciso, también se acostumbra a llevar a
la aceptación las letras giradas a dias o meses fecha y las libra¬
das a fecha fija.

Es costumbre que el librador envíe aviso al librado cuando
gira la letra.

58. — Protesto de letras. — Cuando el librado se niega
a aceptar una Tetra, el tenedor la entrega a un notario, quien
la protesta por falta de aceptación. Si llegado el vencimien-"
to de la misma, la letra tampoco es pagada, el notario la pro-
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testa por jaita de pago. Una letra protestada surge efecto ante
los tribunales de justicia.

59- — Qué significa la expresión "sin gastos" puesta
en las letras. — Cuando en una letra se lee la expresión sin
gastos, quiere decir que es deseo del librador o de un endosan¬
te el que se devuelva sin protesto de aceptación si no fuese
aceptada, y sin protesto de pago si no fuese pagada.

60. — Segundas de cambio, terceras, etc. — El librador
de una letra no puede negar al tomador la expedición de se¬
gundas de cambio, terceras y cuantas le pida, siempre que la
petición se haga antes del vencimiento. Esta petición obede¬
ce a prevenir el extravío que pueden experimentar en el co¬
rreo la letra o letras libradas anteriormente a la que se pide.

Una segunda de cambio es copia literal de la primera, con
la sola diferencia de que en vez de decir por ésta mi primera
de cambio, dirá: por ésta mi segunda, no siéndolo por la pri¬
mera, y si es una tercera, se escribirá: por ésta mi tercera, no
siéndolo por la primera o segunda.

61. — Reserva de responsabilidad. — Los bancos suelen
hacer constar que rehuyen toda responsabilidad por demoras
en la presentación de las letras y en todos los casos de fuerza
mayor.

CAPÍTULO VI

ACCIONES Y OBLIGACIONES DE SOCIEDADES

ANÓNIMAS. — FONDOS PÚBLICOS

62. — Cómo se forma el capital de una sociedad anó¬
nima. — Al constituirse una sociedad anónima para la explo¬
tación de un negocio, las personas en él interesadas suscriben
acciones.

63. — Acciones. — Llámase acción de una sociedad, al
título representativo de un capital interesado en el negocio de
la misma. El poseedor de acciones, recibe el nombre de ac¬
cionista de la sociedad.

Así, si para la explotación de un negocio precisa 1 millón do
pesetas y para su colocación se distribuye en porciones de 500 pe¬
setas, cada documento acreditativo de que se han aportado 500
pesetas en dicha sociedad, será una acción de la misma.

64. — Desembolso de acciones. — El capital represen¬
tado por cada acción, puede ser satisfecho de una sola vez, al
constituirse la sociedad, o por partes en épocas distintas.
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65- — Dividendos pasivos. — Se llaman dividendos pa¬
sivos a las cantidades cuya entrega se ha aplazado y que van
siendo vertidas a la sociedad en épocas distintas, hasta com¬
pletar el valor de una acción.

66. — Dividendos activos. — Si la sociedad realiza bene¬
ficios, al cabo del año se reparten entre los accionistas. La
parte que corresponde a cada acción recibe el nombre de di¬
videndo activo o, simplemente, dividendo.

67. — Obligaciones. — Cuando una sociedad desea am¬
pliar un negocio, si su capital en acciones no le basta, suele
recurrir al préstamo, y emite obligaciones. Obligación de una
sociedad es el título representativo del capital. prestado a la
misma, y su posesor se llama obligacionista.

68. — Cupones. — Cada obligación produce anualmente
a su tenedor un interés determinado. Para cobrarlo, el obli¬
gacionista corta, trimestralmente, semestralmente o anualmen¬
te, de cada obligación, un pequeño documento llamado cupón,
que puede ser cobrado en las casas de banca.

69. — Diferencia entre acción y obligación. — El ac¬
cionista es un socio de la compañía, y está sujeto, por tanto,
a los beneficios o a las pérdidas que la misma realice. El obli¬
gacionista es sólo un prestaínista, por cuyo préstamo percibe
el interés prometido, sean prósperos o adversos los negocios
de la compañía.

70. — Valores locales. — Se llaman valores locales las
acciones y obligaciones de sociedades legalmente constituidas.
En cada Bolsa se cotizan muchas clases de valores locales.

71. — Fondos públicos. — Cuando un estado no puede
atender a los gastos de una nación con el producto de las con¬
tribuciones, impuestos y otros ingresos, recurre también al
préstamo. Los títulos representativos de los valores presta¬
dos al Estado por los particulares, reciben el nombre de jon-
dos o efectos públicos.

72. — Clases de fondos públicos españoles. — Los fon¬
dos públicos españoles son de varias clases: los títulos de la
Deuda amortisable, los de la Deuda perpetua interior, los de la
Deuda perpetua c.vterior y los Bonos del Tesoro.

73. — Intereses que producen.—Hay dos clases de Deu¬
da Amortizable : una que produce un interés de 4 % anual, y
otra el 5 %. T..a Deuda Interior y Exterior reditúan el 4 %.
Estos intereses se cobran trimestralmente por medio de cu¬
pones.
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74- — Amortización. — Tanto las deudas de las socieda¬
des, representadas por las obligaciones, como muchas de las
del Estado, se extinguen, escogiendo por sorteo, realizado en
épocas determinadas, las láminas que han de ser pagadas, o
sea, amortizadas. Los títulos amortizados se pagan según su
valor nominal.

75. — Impuestos del Estado. — El Estado aplica im¬
puestos sobre la compra y venta de valores y sobre el cobro
de los cupones.

CAPITULO Vil

BOLSA Y BANCA

76. — La Bolsa. — Las operaciones de compra y venta
de acciones, obligaciones y efectos públicos se realizan en lo¬
cales a propósito llamados Bolsas o Lonjas.

En España sólo existen tres Bolsas, establecidas en Ma¬
drid, Barcelona y Bilbao.

77. — Corredores. — Las operaciones de Bolsa sólo pue¬
den ser realizadas por un número limitado de personas auto¬
rizadas legalmente, las cuales reciben el nombre de corredores.

78. — Corretaje. — La cantidad que perciben los corre¬
dores por su trabajo, se llama corretaje.

79. — Valor nominal y valor efectivo. — Todo título tie¬
ne dos valores: un valor nominal, que es el escrito consignado
en el documento, y un valor efectivo, que es el que realmente
se paga o cobra por su compra o venta.

80. — De qué depende el valor efectivo.— El valor efec¬
tivo de un título depende del cambio. El cambio lo fija la esti¬
ma en que se tenga a aquel título.

Las empresas sólidas, que reparten regulares dividendos, ven
sus títulos muy apreciados y se paga por ellos mucho más que
por los de empresas que llevan penosa marcha económica o que
no paguen dividendos a sus acciones u obligaciones.

81. — Cambio del papel. — Llámase cambio a la canti¬
dad en metálico que se cobra o paga por la venta o compra de
ICO pesetas nominales o en papel.

82. — Fluctuaciones del cambio y a qué obedecen. —

El cambio varía, es decir, sube o baja. Cuando hay.muchos
vendedores de una clase de títulos y pocos cóihpradores, el
cambió baja, y al revés, cuando hay mucha demanda de ellos
y poca oferta, el cambio sube.
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Pasa en los valores lo mismo que en cualquier clase de
mercadería o producto. La abundancia en la venta produce el
abaratamiento. La escasez, produce el encarecimiento.

83. — Cambio a la par. — Un papel se dice que está a la
par cuando 100 pesetas nominales valen 100 pesetas en metá¬
lico.

84. — Boletines de cambio. — Los diarios suelen publi¬
car unos estados llamados boletines de cambio, donde se con¬
signan los cambios a que se han operado los valores el día an¬
terior en Bolsa.

85. — Los Bancos. — I>os Bancos o Casas de banca son
entidades destinadas a fomentar el desarrollo del comercio,
facilitando la circulación de los capitales y regularizando el
crédito.

86. — Operaciones que realizan los bancos. — Los ban¬
cos hacen posible el cobro y el pago de los créditos y deudas
de los comerciantes, descontando, negociando y cobrando las
letras de cambio y los cheques, y facilitan estas operaciones
abriendo cuentas corrientes; custodian capitales y valores; se
encargan de operaciones de bolsa y del pago de cupones, y
proporcionan y cambian moneda extranjera. El Banco de Es¬
paña, además, realiza cobros y pagos por cuenta del Estado
y emite los billetes de banco.

87. — Bancos de Emisión. — Los bancos que emiten bi¬
lletes de banco, como hace el Banco de España, se llaman ban¬
cos de emisión. Los billetes de banco, para tener valor, han
de tener una garantía en oro y plata, que el banco emisor debe
guardar en sus cajas.

CAPÍTULO VIII

CAPITAL, INVENTARIO Y BALANCES
88. — Qué es el capital. — En términos comerciales, se

llama capital el conjunto de valores que posee y debe un co¬
merciante o una sociedad mercantil.

89. — División del capital. — El capital se divide, pues,
en activo, pasivo y líquido.

90. — Capital activo. — Forman el capital activo de una
casa de comercio, el dinero, los valores del estado, el mobilia¬
rio, las fincas, etc.; es decir, todo lo que la casa posee.



91. — Capital pasivo. — Forman el capital pasivo de una
casa de comercio todo lo que la casa debe.

92. — Capital líquido. — El capital líquido es la diferen¬cia entre el capital activo y el pasivo.
El capital líquido jija la verdadera riqueza de una casa de

comercio o de un particular cualquiera.
93- — El inventario. — Inventario de una casa de co¬

mercio, es la relación detallada de todo lo que dicha casa po¬see y debe, o sea, su capital.
94- — Partes del inventario. — El inventario de una casade comercio consta del activo y del pasivo.
95. — Activo del inventario. — Forma el activo del in¬

ventario, la relación de todo lo que la casa posee, o sea, delcapital activo. Ejemplo, fincas, mobiliario, mercaderías, clien¬tes que le deben, saldos que tiene en los Bancos, fondos públi¬cos que posea, etc.
96. — Pasivo del inventario. — Foiiua el pasivo del in¬ventario, la relación de todo lo que la casa debe, o sea, del ca¬pital pasivo. Por ejemplo, los clientes a quienes debe el co¬merciante, los Bancos que le hayan prestado dinero, etc.
97- — Cuándo debe hacerse el inventario. — El inven¬tario debe formarse al eitipezar una casa sus operaciones mer¬cantiles, y también al fin de cada ejercicio económico, antesdel balance general.
98. — Necesidad del inventario. — Sin liacer un inven¬tario, no es po.nble empezar la contabilidad mercantil de una

casa de comercio; además, por medio del inventario, se sabela ganancia o pérdida que la casa ha realizado en un tiempodeterminado.
99. — Qué es un balance. — Llámase balance al conjun¬to de operaciones que dan a conocer el estado de la contabili¬dad de una casa comercial.
ICO. — Clases de balances. — Existen tres clases de ba¬lances : balance de comprobación, balance de saldos y balancegeneral.
101. — Balance de comprobación. — Es el que nos per¬mite saber si están bien pasados al Mayor los asientos delDiario.
102. — Balance de saldos. — Con el balance de saldos se

prepara la formación del balance general. El balance de saldos
anota, de cada cuenta, la diferencia que existe entre su Debe
y su Haber,
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103- — Balance general. — El balance general da a co¬
nocer el resultado de las operaciones mercantiles de un comer¬
ciante, nos indica el beneficio o pérdida obtenidos y nos mues¬
tra la verdadera situación de su capital.

CAPITULO IX

CONTABILIDAD MERCANTIL

104. — Operación mercantil. — Llámase operación mer¬
cantil al acto de entregar una persona a otra, un objeto de co¬
mercio. Bien sea dinero, mercaderías, propiedades, documen¬
tos de crédito, etc.

105. -— Operación al contado. — Una operación mercan¬
til es al contado, cuando al entregar una persona a otra un ob¬
jeto de comercio, la primera recibe de la segunda otro objeto
de valor equivalente.

106. — Operación a plazo. — Una operación mercantil
es a plazo, cuando al entregar una persona a otra un objeto
de comercio, la primera no recibe de la segunda otro objeto
equivalente sino un documento o promesa de pago.

107. — A quién se llama deudor. — Se llama deudor a
todo el que recibe, o debe.

•108. — A quién se llama acreedor. — Se llama acreedor
a todo el que entrega, o se le debe.

109. — Asiento. — Llámase asiento a la anotación de una
operación mercantil en los libros de comercio.

110. — Débitos. — Débitos de una persona, son las canti¬
dades que debe.

111. — Créditos. — Créditos de una persona son las can¬
tidades que se le deben.

112. — Cuenta. — Cuenta es el estado demostrativo de
los débitos y créditos de una persona.

113. — Partes de una cuenta. — Toda cuenta consta de
dos partes; de debe o cargo y de haber o data.

114. — Debe o cargo. — Debe o cargo de una cuenta es
el lado o columna donde se escriben los débitos.

115. — Haber o data. — Haber o data de una cuenta es
el lado o columna donde se anotan los créditos.

116. — Saldo de una cuenta. — Llámase saldo de una

cuenta, a la diferencia entre las sumas del debe y las del haber.
117. — Clases de saldos. — Hay dos clases de saldos:

ENCIC. GRADO SUPERIOR 26
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saldo deudor y saldo acreedor. El saldo es deudor si la suma
de cantidades del debe es mayor que las del haber; y es acree¬
dor, si la suma de créditos es mayor que la de débitos.

118. — Objeto de la contabilidad. — El objeto de la con¬
tabilidad es llevar cuenta y razón exacta y clara de todo el mo¬
vimiento comercial de una casa.

119. — Movimiento comercial. — El movimiento comer¬
cial de una casa está formado por las entradas y salidas de
mercaderías, letras de cambio y otros valores; por cobros, pa¬
gos, aceptación de obligaciones a pagar, gastos e ingresos de
todo género, etc.

120. — Contabilidad por partida doble. —En la conta¬
bilidad que se llama por partida doble, se considera la casa di¬
vidida en grupos o secciones, que reciben o entregan en nom¬
bre del comerciante, como si fuesen personas, es decir, funcio¬
nan siendo deudores o acreedores.

121. — Fundamento de la partida doble. — El funda¬
mento de la partida doble es el principio de que toda cantidad
deudora por algún concepto es a la vez acreedora por otro.

122. — Secciones más corrientes en la partida doble.
— Las secciones que generalmente aparecen en la contabilidad
de una casa, son las de Caja, Mercaderías, Cuentas persona¬
les, Efectos a Cobrar, Efectos a Pagar, Gastos de familia, Gas¬
tos de Comercio, Beneficios y Pérdidas, Mobiliario, Capital,
etcétera, etc.

CAPITULO X

LIBROS DE CONTABILIDAD

123. — Libros de contabilidad obligatorios.—Los libros
necesarios para la contabilidad de una casa de comercio, y que
la ley hace obligatorios, son el Diario, el Mayor, el de Inventa¬
rios y Balances y el Copiador de cartas y telegramas. En las
Sociedades, además, el libro de Actas.

124. — El libro Diario. — El libro Diario es el más im¬
portante de la casa. En él se escriben todas las operaciones co¬
merciales, por orden riguroso de fechas, expresando, en cada
asiento, quién es el deudor y quién es el acreedor.

125. — El libro Mayor. — El libro Mayor es un resumen
del diario, por cuentas. Todas las seccciones de la casa tienen
en él su folió'o cuenta, con su correspondiente Debe a la iz¬
quierda, y su Haber a la derecha.
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126. — El libro de Inventarios y Balances. — En este
libro se copian los inventarios que hace la casa y los balances
de comprobación y saldos forman parte de un balance general.

Según la ley, sólo es obligatorio escribir en el libro de Inven¬
tarios y Balances el primer inventario, el que se hace al comen¬
zar una casa sus operaciones comerciales; sin embargo, es cos¬
tumbre universalmente establecida el copiar en dicho libro todos
los sucesivos inventarios.

127. — Ganancia o pérdida obtenida. — El capital líqui¬
do de un inventario es el verdadero capital de la casa. Al ter¬
minar un ejercicio económico, comparando el capital líquido
que entonces se tiene con el capital líquido del inventario an-
rior, la diferencia es la ganancia o pérdida obtenida, según que
el capital líquido del último inventario sea mayor o menor que
el del inventario anterior.

128. — Copiador de cartas y telegramas. — En este li¬
bro han de copiarse, por orden de fechas, con incluso la ante¬
firma y firma, todas las cartas comerciales que escribe el co¬
merciante y los telegramas que expide.

129. — Libros de contabilidad auxiliares. — Son libros
auxiliares todos los que el comerciante cree convenientes, para
su comodidad o para mavor claridad de los libros necesarios.

130. —- Principales libros auxiliares. — Los libros au¬
xiliares más en uso son el de Caja, los de Efectos a Cobrar,
a Negociar y a Pagar; el de Almacén: el de Facturas de Com¬
pra y el de Facturas de Venta, etc., etc.

131. — Disposición legal referente a los libros obliga¬
torios. — La lev dispone que los cuatro libros obligatorios
han de ser sellados por el Juez municipal. Los libros así se¬
llados, son admitidos por los tribunales, como prueba, en caso
de litigio.

CAPÍTULO XI

EL SISTEMA DE FICHAS

:
. J3,2, —Las fichas,. — Actualmente, y para responder me¬

jor a la amplitud de las operaciones aue alcanzan muchos ne¬
gocios, se generaliza el empleo de fichas.

133. — Clases de fichas. — Suelen disponerse fichas para
clientes (con datos sobre su solvencia), para cuentas, para ven¬
cimientos y para muchas otras finalidades.

134. — Ventajas de las fichas. — Las fichas tienen la
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ventaja de su gran movilidad, por la cual pueden trabajar en
ellas muchas personas a la vez.

135. — Ficheros. — Las fichas se clasifican y guardan en
muebles adecuados que se llaman ficheros. Para clasificarlas,
se siguen diversos sistemas: el alfabético, el de numeración,
el de meses (para los vencimientos), etc.

136. — Los libros de hojas cambiables. — El sistema de
fichas se ha generalizado también a los libros, dando origen a
los de hojas cambiables.

137- — Ventajas de estos libros. — Estos libros tienen
la ventaja de que. Cuando un cliente tiene llena su hoja, basta
cambiar ésta sin necesidad de cambiar de libro. Ahorran cada
año un trabajo enorme, pues evitan la nueva apertura de cuen¬
tas en el libro nuevo, cosa que debía hacerse antes, y permiten
tener reunida toda la historia de cada cliente.

138. — Auxiliares de las labores de despacho, — Son
poderosos y hoy necesarios auxiliares en las labores de un

despacho mercantil las máquinas de escribir, las de calcular, las
de escribir direcciones, las de cobrar y pagar, etc.

139- — El archivo. — Una oficina comercial bien cuida¬
da debe llevar con toda escrupulosidad el archivo. Éste debe
llevarse al dia, clasificarse la correspondencia y toda la docu¬
mentación en forma clara y sencilla y disponerlo todo para po¬
der hallar cualquier documento que se busque en el menor
tiempo posible.

Ejercicios. — Redactar modelos de los varios documentos
mercantiles (talones, cheques, letras, pagarés, etc.).

— Redactar modelos de títulos de Sociedades mercantiles
(acciones y obligaciones).

— Hacer modelos de los rayados de los varios libros de co¬
mercio (Diario, Mayor, Caja, Registro de letras, de Mercade¬
rías, etc.).

— Redactar varias cartas comerciales.
— Disponer diversos modelos de fichas (de clientes, de géne¬

ros, de vencimientos, etc.).
— Organizar en la escuela un archivo de grabados y dibujos

(aprovechando diarios y revistas), empleando el procedimiento
de fichas.



Derecho

CAPITULO I

1. — Derecho. — Cada estado organizado tiene Leyes,
dictadas por las autoridades competentes y cuyo cumplimien¬
to es obligatorio para los ciudadanos de dicho país. El con¬
junto de estas leyes es lo que llamamos Derecho.

Las leyes obligan a todos los cividadanos a su cumplimiento:
el "no conocer la ley" no exime del cumplimiento de la misma;
por esta razón nos interesa a todos conocer sus preceptos más
culminantes.

2. — La ley. — La ley no es otra cosa que un conjunto de
reglas de derecho, dictadas para que se desarrolle con orden
la vida social de un país.

3. — Como puede considerarse el Derecho. — El Dere¬
cho puede considerarse como común a todos los hombres, sea
cualquiera su raza y nacionalidad, o Derecho natural y como
establecido por cada país para regirse por él sus ciudadanos, o
Derecho positivo o civil.

4. — Derechos naturales. — Hay derechos que forman
parte de la manera de ser de todos los hombres, sea cual fuere
su nacionalidad; por ejemplo, el derecho a vivir, la legitima
defensa, etc.; estos derechos se llaman naturales.

5. — Derecho civil. — Otros derechos quedan determina¬
dos por las obligaciones que tiene el hombre como ciudadano
de un país: el conj unto de ellos constituye el derecho civil po¬
lítico de aquel país.

Este derecho es distinto en cada estado, pero algunos de
sus preceptos son comunes a todos los países que están orga¬
nizados a base de libertad; tales son, entre otros, el derecho
a votar, el derecho a la emisión de ideás y el respeto a las ideas
de los demás.

6. — Ciudadanía. — Los derechos civiles y políticos pue-
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den ser gozados, en su conjunto, en nuestro país, por los espa¬
ñoles; pero no, por los extranjeros.

Son españoles: i.° Las personas nacidas en territorio es¬
pañol. — 2.° Los hijos de padre o madre españoles aunque
hayan nacido fuera de España. — 3.° Los extranjeros que ha¬
yan obtenido carta de naturaleza. — 4.° Los que sin ella ha¬
yan ganado vecindad en cualquier pueblo de la República. La
calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en pais
extranjero y por admitir empleo de otro Gobierno sin licencia
del suyo respectivo.

7. — Los extranjeros. — Los extranjeros pueden estable¬
cer, en nuestro pais, comercios, industrias; pueden casarse y
hacer testamento; pero no pueden votar ni ser elegidos para
cargos públicos; tampoco pueden ser empleados del Estado,
ni militares, ni maestros, etc.

8. — A qué obliga el derecho de ciudadanía. — El de¬
recho de ciudadanía obliga al ciudadano español a cumplir las
leyes del Estado, pues sin cumplir las leyes no puede aspirar¬
se a que se reconozca los derechos.

Ejercicios y observaciones.—Hablar sobre la ciudadanía y sobre
la conveniencia de que nos comportemos como ciudadanos modelo.

CAPITUI.O II

DERECHOS DEL HOMBRE

9. — Derechos del hombre. — El hombre, al nacer, tiene
inherentes a su personalidad varios derechos que todos los pue¬
blos civilizados reconocen y que, por esto, se llaman derechos
naturales del hombre. Éstos son: el derecho a la vida, a la pro¬
pia estima, a su independencia y a su legitima defensa.

10. — El derecho a la vida. — El hombre tiene derecho a

que los demás respeten su vida y él está también obligado a
respetar la de los demás.

En contra de este derecho se oponen el homicidio y el sui¬
cidio.

IT. — El homicidio. Por el homicidio un hombre pri-
va a otro de la vida. La comisión de am homicidio denota una

intención criminal y está debidamente penado en las leyes.
12. — El suicidio. ^— El suicidio es el acto por el cual un

hombre pone voluntariamente fin a su vida,
El suicidio, si no es el caso de un enfermo mental, como lo es

muchas veces, denota una cobardía extremada, pues demuestra
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falta absoluta de fuerzas para afrontar las contrariedades qué
nos aporta la vida.

13. — El derecho de la propia estima. — Cada hombre,
por su dignidad de tal, es merecedor de que se respete su cuer¬
po y su espíritu.

En contra de este derecho se han opuesto, en algunos paí¬
ses, la esclavitud, y en otros y en épocas pasadas, se opuso la
servidumbre.

14. — La esclavitud. — El esclavo era un ser desgracia¬
do que era vendido a un amo como si fuera una bestia; perdía
su independencia y su libertad.

Los negros, a mediados del siglo pasado, eran arrebatados de
sus hogares de África y vendidos en América como mercadería
despreciable. Afortunadamente, a últimos del pasado siglo, se
abolió la esclavitud, pero aun por desgracia persiste en ciertos
países orientales y aún en el mismo Marruecos.

15. — La servidumbre. — La servidumbre sujetaba el
hombre a la tierra: era una costumbre feudal. El señor tenía
siervos, que trabajaban para él, a cambio de sólo sustento y de
pocas ventajas más.

16. — El derecho de independencia. — El hombre hoy
puede trabajar libremente y, a cambio de este trabajo, no ha de
ver coartada su libertad e independencia.

17. — El derecho de legítima defensa. — Si el hombre
es agredido injustamente, tiene el derecho de repeler la agre¬
sión en legítima defensa suya.

Al repeler la agresión, ha de procurar, no obstante, ocasionar
al agresor el mínimo daño posible, o cuando menos, no más del
estrictamente necesario para su defensa.

Ejercicios y observaciones. — Hacer examen de conciencia y
ver si tratamos bien, con afecto y cariño, a las personas que nos
sirven.

CAPITULO III

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA
Y LA PATRIA POTESTAD

18. — El matrimonio. — El matrimonio es la unión del
hombre y de la mujer para constituir un hogar y educar a los
hijos.

El matrimonio se considera como contrato y como sacra- ■
mento. -Como contrato, se obligan los cónyugues a vivir liga¬
dos hasta la muerte y a educar los hijos que tuvieren; como
sacramento, fué instituido por Jesucristo.
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19. — Obligaciones del marido. — El marido, viene obli¬
gado a trabajar para el sostenimiento de su esposa e hijos, a
defender a ésta y a los hijos y a respetarles y guiarles.

20. — Obligaciones de la mujer. — La esposa viene obli¬
gada a seguir a su marido a donde éste se establezca, a obede¬
cerle, a no enajenar sus bienes sin el consentimiento del ma¬

rido, o en su defecto, sin cumplir lo que entonces mandan las
leyes.

Los deberes morales del matrimonio, iguales para ambos,
son la mutua fidelidad y la mutua asistencia.

21. — La familia. — El origen de la familia es el matri¬
monio. La familia queda integrada por los padres y los hijos.

22. — Agrupaciones de familias. — Las agrupaciones
de familias dan origen, según sea el número de familias agru¬
padas, a la formación de aldeas, pueblos, villas y ciudades.

23. — La patria potestad. — Se llama patria potestad,
la autoridad que el padre ejerce scTbre sus hijos.

Son deberes de los padres: alimentar, educar y dar carre¬
ra u oficio a los hijos, y representarles hasta la mayor edad de
éstos.

Son derechos de los padres: el usufructo de los bienes o
del trabajo de los hijos hasta la mayor edad de éstos; la ad¬
ministración de los bienes que éstos pudieran tener, y el obte¬
ner auxilio de los hijos en caso de que éstos estén emancipa¬
dos y los padres imposibilitados de trabajar.

24. — Cuando cesa la patria potestad. — La patria po¬
testad cesa: i.° Cuando el hijo llega a la mayor edad, fijada
por la ley a los 23 años. 2.° Cuando el hijo contrae matrimo¬
nio. 3.° Cuando, en virtud de una sentencia, se priva a los pa¬
dres de este derecho.

Si es la madre la que ejerce la patria potestad, por defun¬
ción del padre, ésta cesa si contrae nuevo matrimonio.

Ejercicios y observaciones. — Escribir sobre las obligaciones
de los hijos para con los padres.

CAPITULO IV

TESTAMENTOS Y SUCESIONES

25. — Testamento. — Se llama testamento el documento
mediante el cual una persona dispone, ante un notario, a quie¬
nes deben pasar sus bienes después de su muerte.
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Pueden hacer testamento los mayores de 14 años, gozando
de cabal juicio.

26. — Herencia y heredero. — El conjunto total de bie¬
nes que el fallecido deja a sus sucesor o sucesores, se llama
herencia. Heredero es la persona que entra en posesión de
una herencia.

27. — Las sucesiones. — En el derecho hereditario, pue¬
den ser herederos dos clases de personalidades: los sucesores
legítimos y los herederos testamentarios.

28. — Sucesores legítimos. —Son los herederos foi-zo-
sos de los bienes del difunto; son sus hijos, cónyugue, padres
y hermanos. La parte de herencia que corresponde a los here¬
deros forzosos, se llama legítima.

29. — Sucesión testamentaria. — La sucesión testamen¬
taria es aquélla por la cual el testador lega sus bienes a perso¬
nas que no tienen con él relación de parentesco alguno.

Si esta sucesión se realiza con perjuicio de la sucesión le¬
gítima, puede ser anulada a petición de los herederos legí¬
timos.

30. — Desheredación. — El testador puede'desheredar a
un sucesor legítimo, cuando éste, por su conducta, se haga
acreedor a ello; en este caso, en el testamento deben constar
las causas que determinan la desheredación y los tribunales
decidirán, si el heredero cree injusta la medida con él tomada.

30 a. — Participación del Estado en las herencias. —
El Estado se reserva para sí un tanto por ciento de la cuantía
de las herencias, el cual es mayor a medida que son más ale¬
jados los grados de parentesco de los herederos con relación
al testador.

Ejercicios y observaciones. — Escribir sobre las obligaciones
que tenemos para con nuestros Maestros.

CAPJ,TUL.O V

TUTORES Y CONSEJOS DE FAMILIA
31. — La tutela. — I-a tutela es el ejercicio de la patria

potestad por otra persona que no sea el padre, cuando los pa¬
dres de un menor de edad han fallecido.

32. — Quién la ejerce. — l..a tutela corresponde por de¬
recho legal a los parientes más próximos.

33. — Cuándo cesa. •— La tutela ejercida sobre los meno¬
res, cesa cuando éstos llegan a la mayor edad.
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Al cesar en sus funciones, el tutor debe rendir al menor
cuentas de toda su gestión administrativa durante todo el tiem¬
po que ha durado su tutoría.

34---Consejo de familia,—Por disponerlo así un padre en
su testamento, o por conveniencia de los menores, se instituye
algunas veces el consejo de familia, el cual da posesión al tutor,
examina y aprueba las cuentas que éste presenta y vela por los
intereses del menor o incapacitado que está sujeto a tutoría.

Ejercicios y observaciones. — Escribir sobre las obligaciones
de ayuda, de afecto y de solidaridad que debemos a nuestros
compañeros.

CAPITULO VI

DERECHOS POLÍTICOS. — LA LEY

35. — Sociedad humana. — El matrimonio es el origen
de la familia. La familia es el elemento constitutivo de la mu¬
nicipalidad. Conjuntos de Ayuntamientos forman el partido,
la Provincia, la Región y la Nación.

36. — El orden y la autoridad. — Ni la Familia, ni el
Municipio, ni el Estado, pueden existir sin orden y sin una
autoridad que lo imponga.

La primera forma natural de gobierno la ejerce la auto¬
ridad del padre en el seno de la familia.

37. — El hombre como ciudadano. — El hombre, como
ciudadano, tiene deberes y derechos políticos.

38. — Derechos políticos. — Son derechos políticos: la
seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, el ser juz¬
gado por tribunal competente, el derecho de asociación y re¬
unión, el de ser elegible para los cargos públicos y el de poder
ser nombrado jurado.

39. — Deberes políticos. — Son deberes políticos: el res¬
peto a la propiedad ajena; el de servir a la Patria; el de satis¬
facer las contribuciones y el del voto.

40. — La ley. — La ley es el precepto justo, que tiende al
bien de la colectividad, que obliga a todos los ciudadanos y
que ha sido debidamente promulgada por quien tiene autori¬
dad para hacerlo.

Aun cuando las Cortes hagan una ley, si esta ley no es luego
promulgada por la autoridad correspondiente, queda como en
suspenso y entonces no obliga.

Ejercicios y observaciones. — Hablar sobre la conveniencia
de que en la vida de los pueblos exista un orden o ley y una auto¬
ridad para hacerla cumplir.



CAPITULO VII

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y DE LA

CORRESPONDENCIA. — EL DERECHO DE

SEGURIDAD

41. — La inviolabilidad del domicilio. — La inviolabi¬
lidad del domicilio consiste en el derecho que tiene todo indi¬
viduo de que nadie pueda entrar en su domicilio sin su consen¬
timiento, excepto en los casos y en la forma expresamente pre¬
vistos por la ley.

Para entrar en un domicilio sin el consentimiento del due¬
ño, precisa una orden del Juez. El registro de efectos y pape¬
les debe verificarse siempre a presencia del interesado o de un
individuo de su familia.

42. — Allanamiento de morada. — La entrada en el do¬
micilio de un ciudadano español sin el consentimiento o auto¬
rización de éste, da lugar al allanamiento de morada, que se
castiga con prisión y multa.

43. — La correspondencia. — La correspondencia goza
de la misma inviolabilidad que el domicilio. Toda detención
de correspondencia realizada por las autoridades, debe fundar¬
se en razones que se expresarán a la autoridad competente.

44. — El derecho de seguridad personal. — Ningún es¬
pañol ni extranjero puede ser detenido sino en los casos y en
la forma que las leyes prescriben.

Todo detenido deberá ser puesto en libertad dentro de las
24 horas siguientes a la detención, si no resulta culpa contra
él. Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión
dentro de las 72 horas de haber sido entregado el detenido al
Juez.

Nadie puede, pues, ser preso ni encarcelado sin manda¬
miento especial de un Juez.

CAPITULO VIII

DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE ELECCIÓN
DE OFICIO O CARRERA

45. — Derecho de propiedad. — El derecho de propie¬
dad garantiza al ciudadano la posesión de sus bienes; nadie
puede ser privado de sus propiedades o bienes sino por man¬
dato de la ley y por causa prevista en ésta.
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46. — Garantía de las leyes sobre la propiedad. — Las
leyes garantizan la propiedad, no sólo contra los atropellos de
los particulares sino contra un posible abuso por parte de las
autoridades. '

47- — La expropiación forzosa. — Cuando para la eje¬
cución de una obra de indudable utilidad pública .se requiere
la utilización de una propiedad o de parte de ella, puede pro-
cederse a su incautación mediante la expropiación forzosa y
previo pago de su valor.

La expropiación se emplea principalmente para facilitar
la construcción de ferrocarriles, caminos, traída de aguas a las
poblaciones, reformas urbanas, etc.

47 a. — El embargo.^—El embargo es la privación de par¬
te o de todos los bienes impuesta por los tribunales para pagar
las deudas contraidas por el poseedor.

48. — Derecho de elección de oficio o carrera. — Cada
cual es libre de elegir su profesión y de aprenderla como me¬
jor le parezca.

Aunque tal dice la ley, es indudable que, en la mayoría de
casos, los padres .suelen influir en las decisiones de sus hijos
para dedicarse a un oficio o carrera, por la mayor experiencia
que éstos poseen. Pero deben tener también presente que el
violentar la vocación de sus hijos lleva, generalmente, a muy
desagradables resultados.

49. — Los establecimientos de enseñanza. ■— El Estado
sostiene la enseñansa pública con Profesores y Maestros, que
ingresan generalmente por oposición. Pero los particulares
pueden también dedicarse a la enseñanza y fundar escuelas y
colegios, ateniéndose a las disposiciones que los regulan.

Ejercicios y observaciones. — El derecho de los niños a elegir
oficio o carrera. El deber de los padres de aconsejarles en este
momento culminante de su vida.

CAPÍTULO IX

DERECHOS DE PUBLICIDAD, DE REUNIÓN
Y DE ASOCIACIÓN

50. — Derecho de publicidad. — Todo ciudadano espa¬
ñol puede publicar libros, folletos, periódicos, etc., emitiendo
en ellos libremente sus ideas y opiniones.

Cuando por causas especiales esta libertad, singularmente
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para la prensa, queda suspendida, se dice que entonces se ejer¬
ce la censura. ^

Para publicar un periódico debe comunicarse al alcalde o
al gobernador lo menos con cuatro días de anticipación al de la
fecha de salida del primer número. Hay que manifestar el nom¬
bre, apellidos y domicilio del fundador y del director, los días
que se publicará y el establecimiento en que deberán hacerse
las tiradas.

51. — Derecho de reunión. — Los ciudadanos españoles
pueden reunirse y celebrar manifestaciones pacíficas, comu¬
nicándolo a la autoridad con 24 horas de anticipación.

Se entiende por reunión pública aquélla a la cual asisten
más de 20 personas y que se celebra en domicilio distinto del
domicilio particular de la persona o personas que la convocan.

52. — Derecho de asociación. — Los ciudadanos espa¬
ñoles pueden agruparse libremente formando sociedades, re-
quiriéndose para ello, presentar al gobernador de la provin¬
cia, con 8 días de anticipación, el reglamento o estatutos de la
asociación.

Cuando se decreta el estado de prevención o de alarma,
por causa de trastornos públicos, huelgas, etc., los derechos
de reunión y de asociación quedan muy limitados e interveni¬
dos por las autoridades, como también los de emisión del pen¬
samiento, libertad individual e inviolabilidad del domicilio.

CAPÍTULO X

LOS AYUNTAMIENTOS Y LA LEY MUNICIPAL

53. — El municipio. — La reunión de varias familias ori¬
gina o forma un pueblo; cuando este pueblo es muy grande,
se llama ciudad. Esta reunión de familias que forman un pue¬
blo, villa o ciudad, constituye un municipio.

54. — Término municipal. — La extensión de un pueblo,
villa o ciudad, juntamente con los terrenos no edificados que
de él forman parte, se llama término municipal.

55. — Ayuntamiento. — Del seno de los vecinos de un
pueblo, villa o ciudad, se eligen algunos para administrar los
intereses comunales. La reunión de estos representantes del
pueblo forma el Ayuntamiento o Concejo.

El Presidente del Ayuntamiento se llama Alcalde; los de¬
más son los Concejales. De entre éstos se elige un cierto nú-
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mero, llamados tenientes de alcalde, los cuales suplen al alcal¬
de en sus ausencias o enfermedades o bien se encargan de al¬
gún ramo o sector de la administración municipal (Obras, Ha¬
cienda, Cultura, etc.).

56. — Cómo se eligen los concejales. — Los concejales
se eligen por votación de los vecinos. Pueden votar todos los
vecinos que han cumplido 23 años, incluso las mujeres.

57. — El alcalde. — El alcalde ostenta la representación
del Gobierno, y es jefe de la administración municipal; presi¬
de las sesiones municipales, y manda ejecutar los acuerdos
adoptados por éstas.

58. — Los fondos o recursos municipales. — Para aten¬
der a los gastos de la administración municipal, los Ayunta¬
mientos cobran ciertas contribuciones y recargos, que son los
que forman los fondos o recursos de que podrá disponer el
Ayuntamiento.

59. — Servicios que presta. — Los ayuntamientos deben
intensificar la vida de las poblaciones fomentando el desarro¬
llo de sus riquezas naturales, urbanizando las calle», saneando
la población y embelleciéndola en lo posible.

Ejercicios y observaciones. — Hablar sobre la constitución
del Ayuntamiento de nuestra población (número de tenientes de
alcalde y de concejales).

CAPÍTULO XI

JUZGADO MUNICIPAL Y REGISTRO CIVIL
60. — Juez municipal. — En cada Ayuntamiento hay un

Juez, llamado Jues municipal o de paz, cuyas funciones con¬
sisten en solventar las demandas sobre pago de deudas, inju¬
rias, etc.

61. — Juicio conciliatorio y verbal. — Se llama juicio
conciliatorio el celebrado por dos personas ante el Juez muni¬
cipal, sobre un asunto de derecho civil. Los juicios verbales
son los que se refieren a deudas, injurias, etc. Cuando los jue¬
ces municipales condenan, pueden hacerlo por varios días o
imponiendo multas.

62. — Apelación. :— Cuando en un juicio el demandante
o el demandado no están conformes con la sentencia que dicta
el Juez, manifiestan esta disconformidad llevando el asunto
al Juez de Instrucción o a la Audiencia territorial. Este acto
se llama apelación.
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La apelación debe hacerse dentro del plazo de 3 días des¬
pués de la sentencia.

63. — Registro civil. — En los Juzgados municipales se
lleva un Registro, en el cual se inscriben diariamente los nom¬
bres de los niños nacidos y de las defunciones ocurridas en el
término municipal.

Los datos de los Registros civiles se centralizan, en las ca¬
pitales de provincia, en una oficina de estadística, la cual cuida
de todo lo referente al censo de población.

Ejercicios y observaciones. — Hablar del censo de nuestra po¬
blación y compararlo con el de años atrás para ver si aumenta
o disminuye en número de habitantes.

CAPÍTULO XIT

DELITO. — JUZGADO DE 1.» INSTANCIA.
AUDIENCIAS

64. — El delito. — Toda infracción o transgresión grave
de la ley, se llama delito. En todo ello hay que considerar el
autor o delincuente, la clase de delito y las circunstancias en
que se ha cometido.

El autor es responsable cuando ha cumplido 14 años y tie¬
ne sus facultades normales. Las circunstancias en que se ha
cometido el delito, pueden ser; eximentes, o que quitan res¬
ponsabilidad al autor del delito ; atenuantes, como el miedo,
el estado de embriaguez, etc., y agravantes, o que aumentan la
responsabilidad del autor del delito, como la premeditación,
la reincidencia, la nocturnidad, etc.

65. — Juzgados de 1.^ Instancia. — En cada cabeza de
partido judicial existe un Juzgado de i.^ Instancia, cuyas fun¬
ciones se refieren a los asuntos criminales.

Los jueces de i.^ instancia deben ser abogados, ingresar
en la carrera por oposición y son nombrados por el Gobierno.

66. —- Audiencias. — I^as Audiencias provinciales se ocu¬
pan de asuntos relativos a lo criminal. Las Audiencias terri¬
toriales se ocupan además de asuntos civiles (pleitos y juicios).

67. — Tribunal Supremo. — En Madrid existe el Tribu¬
nal Supremo, al cual pasan las apelaciones de las Audiencias
y el cual falla en definitiva (última instancia).

67 a. — Tribunal de menores. — En las capitales de pro¬
vincia funciona además un tribunal especial de menores, el



— 8i4 —

cual cuida de aplicar el debido correctivo a los niños y niñas
que cometen precozmente algún delito. Algunos de estos tri¬
bunales tienen como aneja una Casa de corrección de me¬
nores.

68. — Juicio oral y público. —El Jtdcio oral v público,
es la vista de un proceso en una Audiencia, con asistencia del
Tribunal, del reo, de los testigos y, generalmente, del Jurado.

Los testigos son las personas que declaran en la vista, ya
en favor ya en contra del reo o acusado.

69. — Sentencia. — El fallo que dicta el Tribunal de jus¬
ticia se llama sentencia. Ésta puede ser absolutoria o condena¬
toria, según que absuelva o condene al acusado.

Los jueces de categoría superior que administran justicia
y forman el tribunal en las Audiencias, se llaman magistrados.

Ejercicios y observaciones. — Notar lo que se haya observado
en una vista en el Juzgado o en la Audiencia.

— Hablar sobre los tribunales de menores y ver si se sabe de
algún caso en el cual hayan intervenido.

CAPITULO XIII

GOBIERNO CIVIL.—DIPUTACIÓN PROVINCIAL

70. — El Gobernador civil. — Al frente de cada provin¬
cia, hay un Jefe superior, llamado Gobernador civil, nombra¬
do por el Gobierno.

El Gobernador civil es, además, presidente nato de la Di¬
putación Provincial.

71. — Sus atribuciones. — Son atribuciones del Gober¬
nador civil, el mantenimiento del orden público, el conceder
los permisos para las reuniones públicas, espectáculos y fun¬
dación de sociedades, el ordenar el cumplimiento de las leyes
a los Ayuntamientos v el perseguir a los delincuentes.

La Guardia civil, los guardias de seguridad y los de asal¬
to, dependen del Gobernador civil.

72. — Diputación provincial. — Esta corporación está
constituida por diputados, elegidos por los partidos judiciales
de la provincia, y tiene por objeto cuidar de la administración
y defensa de los intereses de la provincia.

Cuida especialmente de la Beneficencia, de las escuelas es¬
peciales y de la construcción de caminos vecinales.

Cada partido judicial elige 4 diputados provinciales; estos
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diputados ejercen sus funciones durante 4 años, y la renova¬
ción de la Diputación se hace cada dos años por la mitad del
número de partidos judiciales que comprende la provincia.

73- — Impuestos provinciales. — Para el sostenimiento
de los servicios, la Diputación arbitra recursos, bien creando
impuestos, mediante especial permiso del Gobierno, bien re¬
cargando las contribuciones generales del Estado.

74. — Mancomunidades.—Varias provincias vecinas pue¬
den mancomunarse para administrar mejor sus servicios: a esto
se llama Mancomunidad.

Mediante esta acción mancomunada, los servicios pueden
quedar más atendidos y pueden ser objeto de mayor amplia¬
ción. Cataluña se ha organi.zado en este régimen, elaboró su
estatuto que fué aprobado por las Cortes y se administra me¬
diante una mancomunidad que se llama Generalidad de Cata¬
luña. Vizcaya, Galicia y otras regiones españolas, aspiran a
organizarse también en régimen de autonomía.

CAPITULO XIV

EL DERECHO ELECTORAL

75. — El derecho electoral. — Mediante este derecho,
los ciudadanos españoles pueden elegir libremente a los que
tienen de representarles en el Congreso de los Diputados, en el
Ayuntamiento y en las Diputaciones.

76. — El voto obligatorio. — El voto es obligatorio para
todos los españoles, hombres y mujeres, que hayan cumplido
23 años. Es condición precisa, además, llevar un tiempo de
residencia en la población donde se vote.

77. La lista electoral. — En esta lista figuran las per¬
sonas con derecho a votar, existentes en el pueblo. El contin¬
gente total de los electores de un pueblo o ciudad, forma su
censo electoral.

Si estando en condiciones para emitir nuestro voto no fi¬
guramos en las listas electorales, debemos reclamar para que
seamos inscritos en ellas.

78. — Los colegios electorales. — Para facilitar la emi¬
sión del voto, los distritos electorales se dividen en colegios o
secciones. En cada colegio o sección se constituye una Mesa
electoral.
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La emisión del voto

79. — La mesa electoral. — La mesa electoral está cons¬

tituida por un Presidente, que es quien recibe las papeletas
de votación y las introduce en la urna; un secretario y varios
interventores, o representantes de los partidos o agrupaciones
que luchan en la elección.

80. — Candidato y escrutinio. — El candidato es el ciu¬
dadano que aspira a que le elijan para un cargo público (dipu¬
tado o concejal).

El resultado de la elección o sea la suma de votos obte¬
nida por cada candidato en una elección, es lo que se llama
escrutinio.

81. — Cómo deben desarrollarse las elecciones. — Las
elecciones deben desarrollarse dentro de un gran respeto mu¬
tuo de los partidos y dentro de la más estricta legalidad. Di¬
ce muy poco en favor de la cultura política de un pueblo el que
en las elecciones se produzcan violencias y motines.

Ejercicios y observaciones. — Hablar sobre la manera de ce¬
lebrarse las elecciones.

— Necesidad de que cada ciudadano emita con toda concien¬
cia, su voto.
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CAPÍTULO XV

PODERES DEL ESTADO.—PODER LEGISLATIVO

82. — Poderes del Estado. — Según la Constitución, que
es la Ley fundamental del Estado, existirán en él organismos
o poderes para realizar las funciones: estos organismos o po¬
deres son el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Es decir, hay un organismo que elabora las leyes, otro que las
hace cumplir y otro que castiga a quien no las cumple.

83. — Poder moderador. — Por encima de los tres pode-
,res anteriormente mencionados hay el llamado poder modera¬
dor, ejercido por el Presidente de la República, el cual pue¬
de intervenir, más o menos directamente, en las funciones de
los otros poderes.

El Congreso de Diputados

84. — Las Cortes. — El poder legislativo reside en las
Cortes o Congreso de los Diputados compuesto por los repre¬
sentantes del pueblo, elegidos por éste por sufragio universal.

Se elige un diputado por cada 50,000 habitantes. Hay cer¬
ca de 500 diputados.

85. — Los diputados. — Los diputados son los represen¬
tantes de la nación y son inviolables por las opiniones que
emitan en el ejercicio de su cargo.

Para detener y encausar un diputado, precisa que la Cámara
acceda a ello, concediendo lo que se llama el suplicatorio.
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Puede ser diputado cualquier español mayor de 23 años (ex¬
cepto los soldados y los penados).

86. — Reunión de las Cortes. — Las Cortes se reúnen
automáticamente el primer día hábil de los meses de febrero
y octubre de cada año y ban de funcionar, cuando menos, por
espacio de tres meses en la primera reunión y de dos en la se¬
gunda. Pueden reunirse también siempre que especialmente
las convoque el Gobierno.

Cuando las Cortes están cerradas, actúa, para despachar
ciertas cuestiones urgentes que puedan presentarse, una repre¬
sentación de las mismas, constituida por 21 representantes, co¬
mo máximo, de las diferentes fracciones políticas, y esta repre¬
sentación se llama Diputación permanente.

87. — Renovación de las Cortes. — Las Cortes pueden
renovarse por haberlas disuelto el Presidente de la República
(cosa que puede hacer por dos veces durante el tiempo de su
actuación) o porque hayan pasado los cuatro años que se les
asigna en la Constitución como período de duración.

Las Cortes se renuevan por entero.
Si el presidente de la República dejase transcurrir el plazo

de 60 días sin convocar nuevas elecciones de diputados a Cortes
o, realizadas éstas, no se reúnen los diputados electos pasados 30
días como máximo después de la elección, las Cortes disueltas
deberán reunirse otra vez con plenos poderes.

88. — El Presidente del Congreso.—Éste es elegido por
votación entre los diputados: su misión es dirigir y encauzar
las discusiones, haciendo cumplir el reglamento interior del
Congreso.

Ejercicios y observaciones.- — Funcionamiento de las Cortes
y renovación de las mismas.

CAPÍTULO XVI

EL PODER MODERADOR Y EL EJECUTIVO
89. — El Presidente. — El Presidente de la República

es el jefe supremo del Estado español.
La República española fué proclamada el día 14 de abril

de 1931. El Presidente ejerce su mandato por espacio de seis
años.

90. — Derechos y deberes del Presidente. — El Presi¬
dente tiene derechos y deberes, consignados en la Constitu¬
ción o ley fundamental del Estado. Autoriza con su firma los
decretos de los ministros previo acuerdo del Gobierno.
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El primer presidente de la República española ha sido don
Niceto Alcalá Zamora.

91. — Qué atribuciones tiene el Presidente.—El Presi¬
dente nombra y separa libremente a los ministros; confiere y
expide los títulos profesionales, declara la guerra y firma la
paz, confiere lo's altos empleos y convoca las Cortes con carác¬
ter extraordinario.

Madrid. — Palacio Nacional

92. — El Gobierno. — El Gobierno es el poder supremo
de la nación, encargado de regir a ésta. Forman el Gobierno
los ministros juntamente con el Presidente.

93. — Los ministros. — Los ministros constituyen el po¬
der ejecutivo de la nación, puesto que son los encargados de
ejecutar las leyes aprobadas y de hacerlas cumplir.

94. —- Número de ministros. — En España existen diez
ministerios, cada uno de ellos a cargo de un ministro; hay tam¬
bién el Presidente, que puede a la vez estar encargado de al¬
guna cartera.

95. — Los ministerios. — Los ministerios son: de Esta¬
do, o de relaciones diplomáticas con los otros países; de Go¬
bernación, que cuida del orden público; de Hacienda, que se
ocupa de los cobros y pagos del Estado; de Instrucción Pú¬
blica y Bellas Artes, que rige las Escuelas, Colegios, Institu¬
tos, Universidades, Museos, Exposiciones, etc.; de Obras pú¬
blicas, que tiene a su cargo las obras públicas (carreteras, puer¬
tos, etc.); de Trabajo y Previsión social, que cuida de las cues-
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tiones obreras; de Justicia; de Comunicaciones, que cuida de
correos y telégrafos, de Guerra y de Marina, que cuidan res¬
pectivamente, de las fuerzas de tierra y mar.

Ejercicios y observaciones. — Hacer resaltar el respeto máxi¬
mo que debemos al Presidente de la República, como primera
autoridad del país.

CAPÍTULO XVII

EL PODER JUDICIAL

97. — El cumplimiento de las leyes. — Las leyes del Es¬
tado deben ser respetadas y cumplidas. Cuando se falta a ellas,
actúa el poder judicial.

La autoridad judicial puede hacer respetar el derecho civil
conculcado y entonces se llama justicia civil.

O puede castigar los delitos cometidos y entonces se llama
justicia criminal.

98. — Quienes administran justicia.—I.a justicia es ad¬
ministrada por los juzgados municipales, por los juzgados de
primera instancia y por las Audiencias.

99. — Las Audiencias. — Éstas están constituidas por
varios magistrados y por un presidente. Existe una en cada
provincia, llamada Audiencia provincial; una en cada región,
o Audiencia territorial y una central en Madrid, llamada Tri-
bunal Supremo.

ICO. — Los juzgados. — En cada municipio hay un Juz-

Palacio de Justicia de Barcelona
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gado municipal encargado de resolver asuntos de poca impor¬
tancia. (Faltas leves y asuntos de cuantía inferior a mil pese¬
tas).

En cada partido existe un Juzgado de primera instancia,
el cual resuelve asuntos de cuantía superior a mil pesetas e
instruye sumario de los delitos.

En las poblaciones de mucho censo, pueden existir varios
juzgados municipales y varios juzgados de primera instancia.

101. — Las Audiencias. — En las capitales de provincia
funcionan las Audiencias o tribunales provinciales de justicia.
En algunas se constituyen varias salas (grupos de tres jueces
o magistrados).

El fiscal es el encargado de sostener la acusación contra los
reos. El abogado defensor cuida de la defensa de los mismos.
Lo que decide el tribunal en cada caso es lo que se llama su
fallo.

102. — El Tribunal Supremo. — El Tribunal Supremo,
que funciona en Madrid, está constituido por doce magistra¬
dos. Se pronuncia en última instancia en las apelaciones, que
se le han dirigido por asuntos fallados ya por las audiencias,
pero con cuyo fallo alguna de las partes litigantes no se con¬
formaron.

CAPÍTULO XVIII

LOS MINISTERIOS

103. — Los ministerios. — Los ministerios son las dife¬
rentes ramas o secciones en que se divide la gobernación del
país para darle la máxima eficiencia.

104. — Asuntos de que cuidan los ministerios. — Cada
ministerio cuida de un determinado número de asuntos rela¬
cionados con el nombre del mismo. Además del Ministro, hay
en cada ministerio uno o más Subsecretarios, varios directores
generales o encargados de secciones del mismo y muchos em-
jdeados.

105. — Ministerio de la Gobernación. — El ministerio
de la Gobernación cuida del orden público. De él dependen la
policía y guardia civil, los cuerpos de seguridad y asalto, los
Ayuntamientos y las Diputaciones,- así como los servicios de
sanidad.

106. —1 Hacienda. — El ministerio de Hacienda cuida de
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Madrid. — Ministerio de la Gobernación

la recaudación de Contribuciones e impuestos, de los mono¬
polios (tabaco, gasolina), de la acuñación de la moneda y de
la loteria.

107. — Instrucción Pública y Bellas Artes. — De este
ministerio dependen todas las Escuelas e Instituciones docen¬
tes (Escuelas Nacionales, Institutos, Normales, Escuelas es¬
peciales, Universidades, etc.), los Museos y los Archivos.

108. — Obras Públicas. — Este ministerio cuida del fo¬
mento y conservación de obras en carreteras, puentes, canales,
faros, ferrocarriles, etc.

109. — Justicia. — El ministerio de este nombre tiene a

su cargo las cosas relacionadas con la Justicia (juzgados, Au¬
diencias, Registro Civil, establecimientos penales, etc.).

110. — Estado. — Al ministerio de Estado incumben las
relaciones de España con todos los demás países y las rela¬
ciones de los demás países con España.

111. — Agricultura, Industria y Comercio. — Este mi¬
nisterio cuida de lo referente al comercio e industria, tratados
de comercio, repoblación de montes, leyes de caza, fomento de
la agricultura y ganadería, etc.

112. — Comunicaciones. — Este ministerio cuida de los
servicios de correos, telégrafos, teléfonos, cable, radiodifu¬
sión y telecomunicación.

113. — Guerra y Marina. — Estos ministerios tienen a
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su cargo la organización y mejora de las fuerzas de tierra y
mar, respectivamente.

Ejercicios y observaciones. — Poner ejemplos de las atribu¬
ciones de cada ministerio.

CAPITUT/J XIX

EL SERVICIO MILITAR

114. — El servicio militar. — Es obligación de todos los
españoles el defender la Patria con las armas, rechazando to¬
da invasión extranjera si desgraciadamente se produjera. La
incorporación a filas se hace, conforme ordena le ley de reclu¬
tamiento, a los 21 años de edad.

115. — Tiempo que dura la incorporación.—La perma¬
nencia en filas dura dos años. Los soldados que saben leer y
escribir y observan buena conducta, tienen derecho a pedir un
permiso de 45 días cada semestre.

116, — Los jóvenes de constitución débil. — I.os jó¬
venes de constitución débil y no aptos, por tanto, para sufrir
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los rigores de largas marclias^~aon destinados a oficinas y a
servicios auxiliares.

117- — Los hijos de viuda. — Los hijos de viuda y que
con su trabajo subvengan a las necesidades de la familia, que¬
dan exentos del servicio militar.

Cuando son dos o más hermanos que prestan servicio mi¬
litar, la Ley les bonifica también, acortándoles el tiempo de
permanencia en filas.

118. — Jura de la bandera. — Los nuevos soldados, al
jurar la bandera, prestan juramento de fidelidad a la Patria.

La actual bandera española está formada por tres fajas del
mismo ancho; la superior, roja, la del centro, amarilla y la
inferior, morada.

119. — Las cuotas. — Los soldados, que sabiendo leer y
escribir y la instrucción militar, deseen permanecer menos
tiempo en filas, pueden acogerse a la cuota, mediante cuyo pa¬
go el servicio militar en filas se reduce a 10 meses.

120. — El servicio militar en otras situaciones. — Una
vez cumplido el tiempo del servicio en filas, los mozos pasan
a diferentes situaciones de activo y reserva durante un perío¬
do de 18 años, al final de los cuales se les expide la licencia
absoluta.

121. — Organización militar. — El territorio español
está dividido en divisiones del ejército. Cada división se com¬
pone de varias brigadas y cada una de éstas, al menos, de dos
regimientos.

122. — Los regimientos.—Los regimientos están al man¬
do de un coronel. Los regimientos se dividen en batallones;
éstos, en compañías, baterías o escuadrones, y las compañías,
en secciones.

Un regimiento en tiempo de paz tiene unas mil plazas y en
tiempo de guerra puede tener hasta 3 mil.

Ejercicios y observaciones. — Hablar sobre el servicio militar
y la vida de los soldados.

— Hablar de la guarnición de la población en qué residimos,
si la tiene, y en qué consiste.

CAPITULO XX

LA HACIENDA PÚBLICA

123. — Ministerio de Hacienda. — Así como en una ca¬
sa particular o comerciál, la buena administración que se haga
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del patrimonio o del negocio es la llave de la prosperidad, así
también en el Estado, la buena gestión de la Hacienda es la
que marca la prosperidad y riqueza del país.

124. — Cómo recauda fondos el Estado. — El Estado
recauda fondos mediante las contribuciones, o sea la parte que
con arreglo a la riqueza que posee, debe pagar al Estado cada
ciudadano.

125. — Contribuciones directas e indirectas.—Las con¬
tribuciones se llaman directas, cuando el ciudadano las paga
por cuantía de los bienes que posee o de la industria o comer¬
cio que explota; estas contribuciones se llaman industrial, ur¬
bana, de utilidad sobre los sueldos, etc.

126. — Contribuciones indirectas. — Las contribuciones
se llaman indirectas, cuando la cuantía de su pago no corres¬
ponde a la riqueza de quién las paga, por ejemplo, las aduanas,
y las rentas por tabacos, fósforos, gasolina, sal, azúcar y la lo¬
tería.

127. — Presupuestos del Estado.—Las cuentas que for¬
mula el ministerio de Hacienda, calculando los ingresos del
año y los gastos más aproximados del mismo, forman el lla¬
mado Presupuesto del Estado.

12S. — El superávit y el déficit. — Cuando los ingresos
que percibe el Estado durante el año son superiores a los pa¬
gos que realiza durante el mismo, se dice que el presupuesto
se salda con superávit. En estos casos, la marcha del Estado
es próspera y el crédito público se consolida.

Cuando los gastos anuales superan a los ingresos, el presu¬
puesto presenta déficit. Si el déficit continúa algunos años, el
Estado se empobrece, el crédito público disminuye y la mone¬
da del país pierde valor.

129. — Las Delegaciones de Hacienda. — En cada pro¬
vincia hay una delegación del Ministerio de Hacienda. El je¬
fe de esta delegación es el Delegado de Hacienda.

Ejercicios y obesrvaciones. — Componer un esquema de pre¬
supuesto que arroje superávit.

— Id. otro que arroje déficit.

CAPITULO XXI

LEGISLACIÓN OBRERA

130. — Elementos de producción — En toda" explota¬
ción industrial intervienen tres elementos distintos: el capital.
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el cual es aportado por una o varias personas; la direccción del
negocio, a cargo de un gerente o de un consejo de dirección,
y el trabajo, o sea el conjunto de operarios que realizan las
distintas labores de la industria en cuestión.

Cada uno de estos elementos tiene indudables derechos so¬

bre la producción, y los Estados, en la actualidad, los recono¬
cen debidamente.

131. — Ministerio del Trabajo. — Para regularizar las
relaciones entre el capital, la dirección y el trabajo, existe en
España y en muchas naciones el Ministerio del Trabajo.

132. — La jornada legal. — La jornada legal es en Es¬
paña la de 8 horas de trabajo.

En algunas industrias se ha implantado la llamada semana
inglesa que consiste en trabajar unos minutos más cada día
para dejar de hacerlo el sábado por la tarde.

133- — Ley de accidentes. — Mediante esta ley, de todos
los accidentes que pueden ocurrir a un obrero en su trabajo,
se considera responsable al patrono, el cual viene obligado
a satisfacer el importe de las curas, a pagar los jornales du¬
rante los días que dure la lesión y a indemnizar al operario o
a la familia en caso de imposibilidad para el trabajo o defun¬
ción, respectivamente.

134. — Los Jurados mixtos. — Son comisiones formadas
por número igual de patronos y de obreros de un gremio, los
cuales procuran armonizar las desavenencias que surjan entre
patronos y obreros de aquel gremio o de gremios afines. El
Presidente del Jurado Mixto es nombrado por el ministro del
Trabajo.

135. — Ley del descanso dominical. — Por esta ley se
asegura a los trabajadores un descanso no interrumpido de 24
horas, o sea de todo el domingo. I.os operarios que, por tra¬
bajar en servicios públicos o cuya interrupción en domingo no
es posible, no pueden holgar en tal día, disfrutan de un descan¬
so equivalente durante la semana.

136. — Trabajo de mujeres y niños. — La ley ampara
a las mujeres y niños para que no sean destinados a trabajos
rudos ni se les obligue a trabajar más horas que las legales de
trabajo.

137- — Ley de huelgas. — Esta ley fija los términos para
llegar a una avenencia en los conflictos que puedan suscitarse
entre el capital y el trabajo.
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138. — Ley de indemnización en caso de accidente. —

En caso de acccidente, el obrero percibe una determinada can¬
tidad, en consonancia con la gravedad del mismo.

139. — Contrato de trabajo. — Es el estipulado entre un
obrero o un grupo de obreros y una empresa patronal en el
cual se fijan el precio de los jornales y las condiciones del tra¬
bajo.

Ejercicios y observaciones. — Redactar un esquema de con¬
trato de trabajo.

CAPITULO XXII

LAS RELACIONES EXTERIORES

140. — Ministro de Estado. — El ministro de Estado es
el que cuida de las relaciones de España con los demás países
del mundo.

El Derecho iñiernacioyial regula las relaciones entre los di¬
ferentes estados y entre los individuos a ellos pertenecientes.

141. — Cómo se establecen estas relaciones. — Las re¬
laciones entre el gobierno español 5^ los gobiernos extranje¬
ros, se estaldecen mediante los embajadores, los ministros ple¬
nipotenciarios y los cónsides.

142. — Funciones del ministro de Estado. — Este mi¬
nisterio, además del nombramiento de representantes en el ex¬
tranjero, cuida de concertar los tratados de comercio y de
alianza, de expedir pasaportes y de velar por el cumplimiento
del Derecho internacional.

143. — El Derecho internacional. — El Derecho inter¬
nacional es un código constituido por todas aquellas leyes que,
por su universalidad, son comunes a todos los estados civiliza¬
dos. Estas leyes tienden a lograr fines comunes de humanidad
y progreso.

144. — La Sociedad de las Naciones. — Esta Sociedad,
en la cual intervienen representantes de casi todos los Esta¬
dos, se ha fundado para hacer que impere sobre todo el mundo
un espíritu de justicia, liaciendo imposibles, o al menos muy
improbables, las guerras. El domicilio de esta Sociedad radi¬
ca en Ginebra.

145- — Tratados de comercio. — Los convenios que se
establecen entre dos naciones para favorecerse mutuamente el
cambio de sus productos, se llaman tratados de comercio.
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146. — Los españoles en el extranjero. — Los españoles
en el extranjero continúan siendo ciudadanos españoles; de¬
ben inscribirse en los Consulados y Embajadas de nuestro pais
y mantener siempre activo su amor a la patria.

CAPÍTULO XXIII

DEBERES PARA CON NOSOTROS MISMOS

147. — Deberes para con nosotros mismos. — Además
de sus derechos y deberes políticos, tiene el hombre deberes
para consigo mismo.

148. — Cuáles son estos deberes. — Estos deberes son:
el cultivo de su inteligencia, el sentimiento de la propia digni¬
dad y la voluntad de que nuestras obras se inspiren en moti¬
vos de pureza y de rectitud.-

149. — A qué norma debemos ajustar nuestros actos.
■— Debemos a justarlos a que tiendan siempre al bien general.

150. — Cómo tenderán al bien nuestros actos. — Inspi¬
rándolos en un espíritu de justicia, obrando con prudencia y
no queriendo para los demás el mal que no deseamos para nos¬
otros.

151. — Deberes para con nuestro cuerpo. — Tenemos
el deber de hacer lo posible para conservar nuestra salud, ale¬
jándonos de los vicios y de todas las causas que pudieran al¬
terarla.

152. — El trabajo. — Todos tenemos el deber de traba¬
jar: la ociosidad es madre de todos los vicios; él trabajo es
fuente de todas las virtudes.

153. — Resultados del trabajo. — El trabajo proporcio¬
na bienestar moral y material: con la riqueza se puede y se
debe remediar muchas desgracias, realizando una obra de re¬
paración. Así debe hacerse para que nuestra actitud sea agra¬
dable a la Sociedad, a la cual pertenecemos, y a Dios que, en
definitiva, es el Supremo Juez de nuestros actos.

Ejercicios y observaciones. — Hacer eonsideraciones sobre, los
deberes que tenemos para con nuestro cuerpo.



Moral Cívica

CAPÍTULO I

1. — El hombre es un ser racional y responsable. — El
hombre es un ser racional y libre, lo cual quiere decir que tie¬
ne conciencia de sus actos, que los puede dirigir en uno u otro
sentido y que, por esta causa, es responsable de ellos.

2. — El bien y el mal. — En la conciencia del hombre ra¬
dica el discernir de la bondad o maldad de sus acciones.

Nuestra conciencia nos proporciona satisfacción al realizar
un acto bueno y nos atormenta con el remordimiento cuando rea¬
lizamos un acto malo.

3. — La moral. — El enderezar nuestros actos hacia el
bien y la bondad es el fundamento de la moral.

4. — Concepto de la moral. — La moral puede definirse
como la ciencia de las costumbres o como la ciencia de los de¬
beres.

5. — De donde se hace partir la moral. — La moral cí¬
vica puede fundamentarse en principios que admitimos como
ciertos e indiscutibles. Asi, si admitimos que todos los hom¬
bres son iguales y libres, podemos establecer un código demo¬
crático.

6. — Moral teórica y práctica. — La moral, en cuanto
hace referencia al deber en general, se llama moral teórica; en
cuanto se refiere a los deberes para con nosotros mismos y
para con los demás, se llama moral práctica.

7. —r La conciencia moral. — Esta conciencia moral es el
sentimiento que se halla innato en el hombre y que le hace dis¬
cernir que una idea o un acto es bueno o malo.

Esta conciencia no es inflexible en absoluto, pues hay ideas y
actos que los que vivían en la Edad Media, por ejemplo, podían
tener por buenos y que a nosotros hoy nos puedan parecer malos.
Pero hay otras ideas o actos, que la conciencia nos los ha mos-
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trado siempre como malos; por ejemplo, el robar, el matar, el
desobedecer a los padres, etc.

8. — Aspectos de la conciencia moral. — Esta concien¬
cia puede manifestarse en tres aspectos diferentes. Que bus¬
quemos en nuestra conciencia los principios de la moral; que
los busquemos en nuestros actos; que los busquemos en nues¬
tra razón.

En el primer caso, tendremos una moral intuitiva; en el
segundo, una moral naturalista; en el tercero, una moral ra¬
cional. Podemos considerar además otra moral, que se ajuste
a unas normas o conceptos fundamentales religiosos y ésta
será una moral religiosa.

CAPÍTULO II

CÓMO PUEDE CONSIDERARSE LA MORAL

9. — Como puede considerarse. — La moral puede con¬
siderarse bajo diversos aspectos o finalidades dando origen a
las denominaciones de Moral natural, Moral individual y Mo¬
ral social.

10. — Moral natural. — Es la que se basa en los princi¬
pios de la ley natural, o sea de aquel sentido de conciencia por
el cual todos los hombres conocen sus acciones buenas y sus
malas acciones.

11. — Moral Individual. — Es la parte de la moral natu¬
ral que tiene por objeto regir los deberes del hombre para con¬
sigo mismo.

12. — Moral Social. — Trata de los deberes del hombre
para con sus semejantes, o sea, del hombre considerado como
elemento o célula social.

13. — Obrar bien. — Si he hecho un favor a un compa¬
ñero, si he dicho verdad, si he estudiado la leccción y he guar¬
dado compostura en clase, he obrado bien.

14. — Obrar mal. — Si he perjudicado a un compañero,
si he mentido, si no he estudiado la lección y he promovido
desorden en la clase, he obrado mal.

15. — Moral cívica. — La moral individual y la social
pueden integrarse formando la llamada Moral cívica. ■

Ejercicios. — Poner un ejemplo de moral natural.
— Id. otro de moral individual.
— Id. otro de moral social.
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CAPITULO III

PRINCIPIOS DE MORAL NATURAL
i6. — Principios de moral natural.—Hay principios quetodos los hombres admiten como buenos y otros que todos loshombres repudian como malos.
ly. — Principios buenos. — El amor a todos los hom¬

bres, el amor a nuestros padres, el decir la verdad, el amor alestudio, son principios reconocidos universalmente como bue¬
nos.

18. — - Principios malos. — Son actos universalmente re¬
conocidos como malos: el matar a un semejante, el robo, lacalumnia, la mentira, la holgazanería.

19. — Qué debemos practicar. — Debemos esforzarnos
en cumplir los principos buenos y en evitar cometer actos com¬
prendidos entre los principios malos. De esta manera, la so¬ciedad mejorará moralmente y nosotros habremos contribuí-
do, dentro de nuestras modestas posibilidades, a lograr tal me¬jora.

20. — Virtudes cívicas. — Podemos considerar como vir¬tudes cívicas: la prudencia, la justicia, la fortalesa y la tem¬planza o dominio de .ú mismo.
Ejercicios y observaciones. — Relatar actos tenidos universal-mente por htienos y otros actos tenidos todos por malos.

CAPITULO IV

MORAL INDIVIDUAL
21. — Moral individual. — Esta moral regula los debe¬res que tiene el hombre para consigo mismo.

22. — Vicio y virtud. — Nuestra voluntad, cuando lucha
para cumplir su deber y practicar un bien, se llama virtud.Cuando nuestra voluntad se habitúa al mal, incurre envicio.

23. — Condiciones de un acto bueno. — Un acto es bue¬
no cuando tenemos la intención de hacer el bien y cuando lasconsecuencias de este acto benefician a nuestros semejantes.

Ejercicios y observaciones. — Relatar diferentes actos y quelos niños juzguen si los encuentran buenos o malos.
BNCIC. GRADO SUPERIOR
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CAPITULO V

MORAL SOCIAL

24. -- Moral social. — La moral social determina los de¬
rechos y deberes del hombre en relación con sus conciudada¬
nos. Estos deberes sociales podemos sintetizarlos en tres le¬
mas : justicia, caridad y solidaridad.

25. — Justicia. — La justicia es el respeto a los derechos
de los demás. Las obligaciones que dicen, no robarás, no ma¬
tarás, no perjudicarás al prójimo, son deberes de justicia.

26. — Caridad. — La Caridad nos induce a comportarnos
bien con los demás, pero sin exigirnos imperiosamente que lo
hagamos; así, será un deber de caridad el ayudar a otro en
sus necesidades, el tratar afectuosamente a un enemigo, el so¬
correr a un menesteroso, etc.

27. — Solidaridad. — La solidaridad es la exteriorización
del sentimiento que nos hace a unos dependientes de los de¬
más ; un acto nuestro, puede ser bueno o malo para la colecti¬
vidad y por esta causa, hemos de esforzarnos en hacer actos
que beneficien a todos y hemos de evitar la comisión de los
que pudieran resultar en perjuicio de los demás.

Ejercicios y observaciones. — Poner ejemplos de actos de jtis-
ticia, de otros de caridad y de otros de solidaridad.

CAPÍTULO VI

DERECHOS Y DEBERES

28. — Derechos y deberes ciudadanos.—Todos los hom¬
bres tienen diferentes derechos que el Estado les reconoce,
y tienen a la vez diversos deberes para consigo mismos, para
con sus semejantes y para con el Estado o nación a que per¬
tenecen.

29. — Los códigos de derecho. — Los derechos que tie¬
nen los naturales de un país están recopilados en un código,
que se llama Derecho civil.

30. — Cada derecho supone un deber. — No debemos
entender por derechos el cumplimiento único de nuestra volun¬
tad. Podemos hacer ésta siempre y cuando se ajuste a la Ley
y no sea en perjuicio de nadie. Pero nunca en el caso contra¬
rio.
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31. — La Constitución. — Cada país tiene un código ge¬
neral que es el índice de sus libertades y de los derechos y de¬
beres de sus ciudadanos.

La Constitución vigente en España es la aprobada por las
Cortes Constituyentes de la República en fecha 9 de diciembre
de 1931.

Ejercicio. — Reconociendo la Constitución la importancia del
voto del ciudadano, éste debe otorgarlo a personas aptas, capaci¬
tadas y honorables, que sean garantia de buen gobierno. Indicar
cual es el derecho que se reconoce y el deber a qué obliga.

CAPITULO vn

DERECHOS GENERALES

32. — Derechos generales. — Son derechos generales el
derecho a la vida, el respeto a la libertad individual, el respe¬
to al trabajo y a la propiedad.

33. — El derecho a la vida. — La vida de todo hombre
debe ser sagrada. Sólo Dios puede disponer de ella. Matar a
otro es un crimen horrendo.

Tan sólo la legítima defensa cuando se trata de guerra o de
agresión, puede justificar tan tremenda desgracia.

34. — El respeto a la libertad individual. — Este respe¬
to debe comprender el prohibir toda esclavitud o vasallaje; el
respetar las ideas ajenas y la libertad del trabajo y el ser to¬
lerantes y respetuosos para con los demás.

35. — El respeto a la propiedad. — La propiedad es, mu¬
chas veces, el premio logrado después de una vida de trabajo
y de austeridad. Bajo este aspecto, debe merecer todo respe¬
to y toda estima.

El abuso de la propiedad, contrariamente, es pernicioso. Así,
obran mal los propietarios que exigen a sus colonos alquileres
exagerados: los que pagan mal a braceros y trabajadores que
emplean y los que, en general, abusan de los sufrimientos y mi¬
serias de los humildes.

36. — La resposabilidad. — Somos responsables de los
actos que realizamos; pero esta responsabilidad es mayor o
menor segtm sea el desarrollo de nuestra razón y de nuestra
libertad.

Si un demente comete un crimen no se le puede considerar
tan responsable como si lo ha cometido una persona en su cabal
juicio.

37. — Las leyes. — Una sociedad primitiva puede regir¬
se por la moral natural; pero una sociedad civilizada necesita
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reglas de conducta elaboradas concienzudamente: tales son las
leyes.

En realidad el hombre ajusta sus acciones a tres clases de
leyes: las morales, las físicas y las civiles o políticas. Las pri¬
meras le dictan, por instinto, lo que es bueno y lo que es malo.
Las físicas le indican la manera como obran las fuerzas en la na¬
turaleza: las civiles o políticas regulan la conducta de los ciuda¬
danos entre sí y en relación con el Estado.

38. — La virtud. — Llamamos virtud el cumplimiento del
bien, pero de una manera voluntaria y consciente.

Los niños conviene que se habitúen a ser virtuosos, pero
no de una manera puramente mecánica o de abstención de • ac¬
tos malos, sino con propósito deliberado de hacer el bien.

39. — Moral teórica y moral práctica. — La moral teó¬
rica expone la utilidad de hacer el bien en general y la moral
práctica señala concretamente las obligaciones que hemos de
cumplir.

40. — Finalidad moral del hombre. — El hombre ha de
tender a obrar el bien, por propio impulso de satisfacción de
su alma. La moral de una persona es tanto mejor cuanto me¬
nos influye en su recto proceder, el temor a un castigo.

CAPITULO VIII

FUNDAMENTOS DEL DERECHO
Y DE LA MORAL

41. — Necesidad del derecho y de la moral. — Si los
hombres no tuvieran otro freno que sus pasiones o su ambi¬
ción, la vida no saldria de un verdadero estado de barbarie.

Las civilizaciones fuertes se fundamentaron siempre en
una moral fuerte y hondamente sentida.

42. — El verdadero equilibrio de derechos y deberes.—
Hay personas que saben no salirse del marco de sus derechos
y que cumplen sus deberes: pero otras exageran sus derechos
y soslayan el cumplimiento de sus deberes.

43. — Hacer el bien. — El hombre conoce el bien y debe
practicarlo por la íntima satisfacción de contribuir a su per¬
fección y a la perfección de su país.

44. — Principios fundamentales. — Los principios fiin-
damentales de la moral cívica pueden sintetizarse en estos dos:

Practica el bien por propia satisfacción tuya. Has a los de--
más lo que desees que los demás hagan contigo.



45- — Principios prohibitivos. — Los principios prohi¬
bitivos fundamentales, pueden ser estos dos;

Evita el mal y no lo practiques.
No hagas a los demás lo que no quieras para tí.
Ejercicios y observaciones. — Hacer resaltar acciones buenàs

llevadas a cabo por los niños.
— Hacer resaltar la maldad de otras acciones.

MORAL INDIVIDUAL

CAPITULO IX

PRUDENCIA Y VICIOS OPUESTOS A ELLA

46. — Para qué nos sirve la prudencia. — Mediante la
prudencia, prevemos y evitamos las faltas y los peligros y pro¬
curamos tener buen juicio y moderación.

47. — Virtudes afines. — Son virtudes afines a la pru¬
dencia, la sabiduría, el buen sentido, la previsión, la diligencia,
la discreción, la reserva y la paciencia.

48. — Ejemplos. — El no pasar un río cuando está muy
crecido es un acto prudente: el pasarlo, con peligro de perecer
ahogado, sería un acto imprudente. Hacer hoy las cosas y no
dejarlo para mañana es acto de diligencia. No decir las cosas
que pueden ofender a quien nos escuche, es acto de discreción.

49. — Algunos vicios opuestos a la prudencia. — Entre
ellos podemos citar: la desatención, la frivolidad, la imprevi¬
sión, la holgazanería la torpeza e imprudencia y el escándalo.

50- — Ejemplos. — Sí no guardamos consideración a las
personas cometeremos con ellas desatenciones. Si no estudia¬
mos o trabajamos, seremos holgazanes: si publicamos las fal¬
tas de los demás, daremos motivo a escándalo.

Ejercicios y observaciones. — Poner ejemplos de imprevisión,
de holgazanería, de torpeza y de imprudencia.

CAPITULO X

JUSTICIA. — LAS LEYES

51. — A qué llamamos justicia. — Llamamos justicia a
la virtud cívica por la cual se da a cada uno lo que le corres¬
ponde.

52. — Virtudes afines a la justicia. — Podemos conside-
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rar como virtudes afines a la justicia, la rectitud, la laboriosi¬
dad, la veracidad, la buena jé y la cortesía.

53. — La rectitud. — Hemos de encaminar todas nues¬
tras acciones a que sean justas. Cada uno debe ser juez ri¬
guroso de sus propios actos.

54. — Las leyes. — Las leyes son las normas o preceptos
en los cuales quedan consignados los derechos y los deberes de
los ciudadanos.

Si todos fuéramos justos y buenos parece que serían in¬
necesarias las leyes: pero en rigor no es así, porque entonces
quedaría margen al capricho de cada uno para entender mu¬
chas cosas como justas o no justas, como buenas o malas, es
decir, para interpretar la ley a su manera o comodidad.

55. — Clases de leyes. — Hay leyes políticas, leyes civi¬
les y leyes penales.

56. — Leyes políticas. — Las leyes políticas se refieren
a la manera como se organiza el Estado. Es una ley política la
Constitución.

S7- — Leyes civiles. — Son las que regulan los derechos
y deberes de los ciudadanos. La principal de estas leyes es el
Código Civil.

58. — Leyes penales. — Son las leyes coercitivas o de
sanción para los que no cumplen las demás leyes. La princi¬
pal de estas leyes es el Código Penal.

59- — Cumplir las leyes. — Los ciudadanos, por espíritu
de civilidad, deben cumplir escrupulosamente las leyes vigen¬
tes.

Deber. — Poner ejemplos de leyes políticas, civiles y penales.
Citar casos en que se falta a alguna de ellas.

CAPITULO XI

VICIOS OPUESTOS A LA JUSTICIA
60. — Algunos vicios opuestos a la virtud. — Podemos

citar, entre ellos, la ingratitud, la mentira, la calumnia, el ro¬
bo, la envidia, los celos y la crueldad.

61. — La ingratitud. — La ingratitud es como un des¬
afecto a un favor recibido. I.a ingratitud denota mezquindad
de alma.

62. — La mentira. — I^a mentira es una falta gravísima.
La verdad nos dignifica; pero la mentira nos degrada.

63. — La calumnia. — La calumnia es atribuir a alguno
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una falta que sabemos no ha cometido. Calumniar denota per¬
versidad.

64. — El robo. — El robo es apropiarse de lo que no es
nuestro. Este vicio puede degenerar en delito y ser causa de
ruina moral y de perdición.

Compadezcamos a los que han caido en tan feo vicio y de
ninguna manera nos dejemos arrastrar a él. Vivamos con
austeridad, pero con la conciencia limpia. Los productos del
robo no ocasionan nunca felicidad, sino todo lo contrario.

Ejercicios y observaciones. — Poner ejemplos de ingratiUid,
de envidia, de calumnia y de crueldad.

CAPITULO XII

FORTALEZA Y DEFECTOS QUE SE OPONEN
A ELLA

65. — Fortaleza. — Esta virtud nos comunica fuerza y
dignidad en el obrar.

Ó6. — Virtudes afines.,— Son virtudes afines a la forta¬
leza, el valor, la constancia, el civismo, el optimismo, la pacien¬
cia, y el debido cumplimiento del deber.

67. — El valor. — Hemos de sentirnos fuertes para afron¬
tar las contrariedades que surgen en la vida. Tal es ó. valor.

68. — El civismo. — Hemos de respetar las autoridades
de nuestra nación y las leyes de la misma. Tal es el civismo.

69. — El optimismo. — Conviene que nos esforcemos a
cumplir nuestro deber de una manera agradable y confiando
esperanzados en el éxito: esto es ser optimista.

70. — Algunos vicios opuestos a la fortaleza. — Son vi¬
cios opuestos a la fortaleza: la cobardía, el orgullo, la impa¬
ciencia y el pesimismo.

yi. — La cobardía. — El hombre debe afrontar la vida
valerosamente: hacer lo contrario es signo de cobardía.

Ser valiente no quiere decir ser temerario, o sea, desafiar
el peligro: ni ser pendenciero, o sea, provocar a los demás.
Antes al contrario, el hombre valiente debe ser tranquilo, se¬
reno, apacible, y no adoptar formas violentas hasta el último
extremo.

72. — El orgullo.—El orgullo es un ^sentimiento exagera¬
do del propio valer. Las personas de verdadero valer son siem¬
pre modestas y sencillas.
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Los orgullosos son necios, porque los demás conocen bien
que aquéllos tan sólo son huecos y presuntuosos.

73. — El pesimismo. — El pesimismo es el desaliento:
nace de tener poca confianza en sí mismo.

Ejercicios y observaciones. — Poner ejemplos de valor, de cf-
vismo, de cobardía, de orgullo y de pesimismo.

CAPITULO XIII

TEMPLANZA

74. — Templanza. — Llamamos templanza al dominio de
sí mismo. Practicamos la virtud de la templanza cuando nos
provocan y nos contenemos pacientemente.

74 a. — Virtudes afines a la templanza. — Son virtudes
afines a la templanza, la sobriedad, la tolerancia, las buenas
maneras, la modestia, la piedad y la compasión.

75. — Sobriedad.'— I.a sobriedad quiere decir modera¬
ción. Moderación en el comer y beber: en el hablar, en el juz¬
gar a los hombres, etc.

76. Tolerancia. — La tolerancia quiere decir respeto a
las opiniones de los demás. Un pueblo es tanto más civiliza¬
do cuanta mayor es su tolerancia.

77. — Modestia. — Hemos de ser humildes: la soberbia
y la vanidad envenenan el corazón.

78. — Compasión. — Hemos de interesarnos y procurar
ayudar a los demás en sus desgracias. Los desvalidixs, los en¬
fermos, los débiles, merecen nuestra compasión y nuestra
ayuda.

Ejercicios y observaciones. -— Poner ejemplos prácticos de
templanza, de sobriedad, de tolerancia y de modestia.

CAPÍTULO XIV

DEFECTOS OPUESTOS A LA TEMPLANZA

79- — Algunos vicios que se oponen a la Templanza.
— Se oponen a la templanza: la ira, la soberbia, la vanidad,
la avaricia, el egoísmo y el lujo desenfrenado.

80. — La ira. — La ira y la cólera son estados explosivos
que se manifiestan ante una contrariedad.

Los que se dejan dontinar por la ira y por la cólera amar-
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gan la existencia de sus familiares y de los individuos que tie¬
nen que convivir con ellos.

Los niños no deben jamás encolerizarse: al contrario, se¬
rán pacientes, amables y sufridos.

8i. — La soberbia. — La soberbia es una estimación des¬
medida de sí mismo. Es a la vez orgullo y altanería.

Quienes siempre creen que sus problemas son los mejor
resueltos; que las lecciones que dan son las mejor sabidas;
que no pueden hacer nada mal y que están muy por encima de
todos sus compañeros, son soberbios.

La,niña que quiere vestir mejor que todas sus amigas y
se cree mucho más hermosa que ellas, y no quiere ir acompa¬
ñada de sus amiguitas pobres, es vanidosa.

'82. — El egoísmo. — Quien todo lo quiere para sí es un
egoísta.

Seamos generosos/y abominemos de todo egoísmo.
83. — El lujo desenfrenado. — Bien está que todos pro¬

curemos ir limpios, aseados y, en lo posible, bien - vestidos.
Pero no se haga del vestir con lujo el único ideal de la vida.

Los niños malos, ingratos o desobedientes, continuarán
teniendo tan feos vicios y merecerán la repulsa de t'idos, aun
cuando lleven trajes lujosos.

Ejercicios y observaciones. — Poner ejemplos prácticos de ira,
de soberbia y de egoísmo.

CAPÍTULO XV

EL TRABAJO

84. — El trabajo.—Todos los hombres han de trabajar en
alguna actividad. La ociosidad es perniciosa y, como dice el
adagio, es "madre de todos los vicios".

85. — Cómo hemos de trabajar. — Hemos de poner en
los trabajos de nuestro oficio, empleo o carrrera, toda nuestra
actividad e interés.

86. — La vocación en el trabajo. — No basta con traba¬
jar las horas legales de una manera fría; hay que poner entu¬
siasmo en el trabajo, tendiendo a hacernos más aptos siempre
en él y a obtener con nuestra actuación el máximo rendimiento.

87. — El descanso después del trabajo. — Si trabajamos
con entusiasmo y vocación, el descanso colmará después to¬
dos nuestros anhelos de reposo.
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88. — Actos contra el trabajo. — No debemos realizar
actos contra el trabajo, o sea: no hay que destruir máquinas
ni herramientas del trabjo, ni realizar actos de violencia con¬
tra los trabajadores.

89. -- La paz social. — Hay que procurar que el trabajo
sea estimado y respetado por todos y que patronos y trabaja¬
dores .sientan, satisfechos, su condición de tales, y se comple¬
ten y estimen como partes que son de una misma actividad.

90. — Necesidad del trabajo. — El trabajo dignifica al
hombre: la ociosidad le degrada. Todos hemos de trabajar pa¬
ra cumplir una finalidad en nuestra vida.

91. — El estudio. —• Hemos de aplicarnos en el estudio,
pues la cultura es el más preciado bagaje que podemos ambi¬
cionar. Todos los que han sido poco aplicados, al llegar a
hombres, lamentan haber desaprovechado su tiempo escolar.
No tengáis que arrepentiros vosotros de ello un dia.

Deber. — Poner ejemplos de días en que hemos trabajado.
Decir si nos hemos sentido satisfechos. Poner ejemplos de días
en que no hemos querido trabajar. Decir si nos hemos sentido
como si hubiéramos cumplido nuestro deber: ¿por qué no?

MORAL PRACTICA

CAPÍTULO XVI

DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES

92. — Consecuencias. — De las virtudes y de los vicios
indicados anteriormente, podemos deducir que tenemos mu¬
chos deberes que cumplir.

93. — Ciases de deberes. — Nuestros deberes son de dos
clases: unos, para con nosotros mismos, y otros, para con la
sociedad, en la cual vivimos.

94. — Deberes para con nosotros. — Nuestros princi¬
pales deberes con re.specto a nosotros mismos, son: la in.struc-
ción, la limpieza, el trabajo y la buena fama.

95. — Defectos que se oponen a estos deberes. — Se
oponen a la instrucción, la holgazanería, a la limpieza, la su¬
ciedad; al trabajo, la ociosidad, y a la buena fama, las malas
costumbres.

Ejercicios y observaciones. — Poner ejemplos de limpieza, de
trabajo y de buena fama.

— Id. de suciedad, de ociosidad y de malas costumbres.
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CAPÍTULO XVII

DEBERES SOCIALES

96. — Como debemos comportarnos con los demás. - -

Hemos de ser justos, leales y sinceros. No hemos de querer
mal a nadie y hemos de correr en ayuda de nuestro prójimo.

97. — La murmuración. — No debemos murmurar de
nuestros semejantes ni contribuir a que cundan calumnias o
falsas noticias.

La calumnia es uno de los vicios más perversos: y lo es
más, porque de la "calumnia siempre queda algo" y el que es
inocente de una imputación que se le hace, no merece que se
dude de su honorabilidad.

98. — La explotación del débil. — Debemos mirar con
horror y con desprecio a quien explota al débil o a quien me ¬

nosprecia al inferior: todos hemos de mirarnos como verdade¬
ros hermanos que somos en la gran familia humana.

Merecen reprobación los que menosprecian a los criados, a
los obreros, a las gentes humildes.

Todos somos iguales, y, como a hermanos, hemos de tra¬
tarnos mutuamente.

98 a. — Cosas que debemos realizar. — En nuestras re¬
laciones con nuestros semejantes, y siempre que nos sea posi¬
ble, será bueno que realicemos algunas de las siguientes obras:

Visitar a los enfermos y a los presos.
Consolar a los afligidos.
Socorrer a los necesitados.
Ayudar a los débiles o desgraciados.
Ejercicios y observaciones. — Poner ejemplos prácticos de

murmuración.
—• Hablar sobre las visitas a los enfermos y a los presos.
— ¿Hemos dado nuestra ayuda alguna vez al débil o necesi-

sitado?

CAPÍTULO XVIII

D&BERES PARA CON LA FAMILIA

99. — La familia. — Nuestra familia es como una célula
que nos liga a la sociedad.

El hombre solo se vería desatendido y como perdido en la
Humanidad. La familia existe para procurarse sus miembros
mutua ayuda y para el cuidado de los hijos.
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100. — Nuestros deberes para con la familia. — Hemos
de obedecer y venerar a nuestros padres, porque a ellos debe¬
mos la vida.

¿Qué sería de los niños si no fueran los cuidados de sus
padres, especialmente durante su primera edad? ¿Qué, du¬
rante su infancia, si sus padres no los cuidaran, alimentaran
y educaran?

101. — La desobediencia a los padres. — Nada denota
tan mal corazón en un niño como la desobediencia a sus pa¬
dres.

Si los padres nos proporcionan tantas atenciones y cuida¬
dos, ¿cómo no hemos de sentir veneración y agradecimiento
hacia ellos ?

Aun en los casos en que creamos que nuestros padres son
injustos para con nosotros, hemos de anteponer nuestro deber
de obedecerles, a cualquier otro sentimiento.

102. ~ Deberes familiares. — Además de los deberes de
los hijos en relación a los padres, existen también deberes en¬
tre los esposos, entre los hermanos y de los padres para con
sus hijos.

El marido ha de atender a las necesidades de la familia con
su trabajo y la mujer ha de cuidar de la casa y ser el alma ani¬
madora de la misma.

Ejercicios y deberes. — Explicar casos de amor filial. — Casos
en que los padres se han sacrificado por los hijos y casos en que
los hijos se sacrifican por los padres.

CAPÍTULO XIX

DEBERES PARA CON LA PATRIA

103. — La Patria. — La Patria es la gran familia que nos
cobija, nos atiende y nos preserva.

104. — Amor a la Patria. -- Debemos amar a nuestra
Patria con cariño de verdaderos hijos.

España es una nación heroica, grande, civilizada; por esto
hemos de amarla y de venerarla; pero aun cuando no fueran
tantos sus hechos gloriosos y sus títulos, también deberíamos
amarla igualmente; de la misma manera que un buen hijo ama
a su madre, sea ésta hermosa o no lo sea; para un btien hijo,
siempre su madre es la mejor; para un buen ciudadano, su Pa¬
tria es la mejor siempre, porqué es la suya.
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105. — La Patria nos atiende y defiende. — La Patria
defiende nuestras libertades, atiende nuestra seguridad, pro¬
tege nuestro trabajo y nos ampara y ayuda siempre.

106. — Como debemos servir a la Patria. — A la Patria
debemos engrandecerla con todo interés, y, si llega el caso, de¬
fenderla con nuestra sangre.

107. — El emblema de la Patria. — El emblema de la
Patria es la bandera. Debemos saludarla y venerarla, como re¬
presentación que es de España.

La bandera española tiene tres colores: rojo, amarillo y
morado.

108. — Nuestro pueblo. — Nuestro pueblo, nuestra co¬
marca, nuestra provincia y nuestra región forman nuestra
"Patria chica". Hemos de amar a nuestra patria chica, sin
menoscabo del amor que debemos a España.

109.— El Patriotismo. ^— El amor por nuestra patria,
por sus costumbres y tradiciones, por sus gestas y virtudes se
llama patriotismo. Pero este amor no debe caer en la exage¬
ración de encontrar malo y censurable todo lo extranjero ni
de injuriar a los ciudadanos de otros países.

Notas y observaciones. — Relatar algún ejemplo loable de
patriotismo.

— El construir un local nuevo para la escuela; ¿será para
una persona que lo haga uná muestra de patriotismo?

CAPITULO XX

NUESTROS DEBERES EN EL CARGO U

OCUPACIÓN QUE EJERZAMOS
110. — Deberes en un cargo u oficio. — Cuando desem¬

peñemos un cargo o un oficio, debemos trabajar en él con vo¬
luntad y perseverancia.

111. — Deberes de los patronos. — Los patronos deben
tratar con solicitud y cariño a sus obreros y subordinados;
no exigirles una jornada agotadora y remunerarles el trabajo
de una manera justa y adecuada.

La destrucción sistemática de la riqueza y de la industria
de un país, no puede producir ningún bien a sus habitantes,
pero sí muchos males, al provocar con ello el empobrecimien¬
to y, al final, la ruina del mismo.

112. — Deberes de los obreros. — Los obreros respeta¬
rán a sus patronos; trabajarán con interés en sus labores y,
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aun cuando es deber suyo velar, naturalmente, por sus inte¬
reses y mejoras, no deben atentar o destruir los intereses de
las empresas.

Un régimen de mutuo amor podría resolver con mayor efi¬
cacia y justicia las cuestiones sociales, que las actitudes intran¬
sigentes y violentas.

113. — Deberes de los estudiantes. — Los estudiantes
tienen el deber de aprovechar.se en sus estudios: deben estu¬
diar con ahinco, pues así podrán ser, un día, hombres de pro¬
vecho.

Estudiando, contribuímos a engrandecer la Patria: por¬
que el día que todos los habitantes de España sean muy cultos,
nuestra Patria figurará entre las primeras naciones del mun¬
do, ya que la cultura es una de las cualidades que más se esti¬
ma de un pueblo.

Ejercicios y observaciones. — El amor al estudio. Hablar de
la necesidad de que la cultura llegue a todos los ciudadanos del
país.

CAPITULO XXI

DEBERES DEL CIUDADANO

114. — El ciudadano. — El hombre o la mujer, en sus re¬
laciones con las leyes de su país, se llaman ciudadanos.

IT5. — Deberes del ciudadano español. —El ciudadano
español tiene que acatar al Gobierno de la República: debe
obedecer las leyes que ésta promulgue y debe contribuir a que
reine el orden, el trabajo y la paz en nuestra Patria.

116. — Respeto a las autoridades. — Seremos respetuo¬
sos con las autoridades, y nos pondremos a su lado siempre
que requieran la ayuda moral o material de los ciudadanos.

117- — Respeto a las leyes. — Respetaremos las leyes,
]:)ues, en un pueblo bien regido, es imprescindible el escrupulo-
■so respeto y cumplimiento de la Ley.

Hemos de sentir curiosidad para enterarnos de los preceptos
más generales de las leyes a fin de no faltar a ellas por ignoran¬
cia, cualidad que no nos eximirá, sin embargo, de la pena que
pudiéramos merecer.

118. — Deberes del Estado. — El Estado tiene también
deberes para con el ciudadano: debe garantizarle su libertad
y la observancia de las leyes por todos, sin favoritismo o ven¬
taja para nadie.
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Ejercicios y observaciones. — Hablar de la necesidad de ajca-
tar las leyes y de la conveniencia de que, al aplicarlas, no haya
nunca favoritismo para nadie.

CAPÍTULO XXII

DEBERES PARA CON LOS SERES
DE LA NATURALEZA

119. — Deberes para con la Naturaleza.—El hombre es
el ser más perfecto de la Naturaleza: por esta misma causa,
tiene que interesarse por los demás seres naturales.

120. — Protección a los árboles. — • Los árboles nos pro¬

porcionan muchos productos (fibras para tejer nuestros ves¬
tidos, maderas para construir nuestras casas y muebles, frutas
para nuestra alimentación). Por todas estas causas, hemos de
proteger a los árboles, respetarlos y cuidarlos.

Los árboles realizan además la importante función de pu¬
rificar el aire.

121. — Protección a los pájaros. — Muchos pájaros lim¬
pian de insectos el aire; otros se alimentan de orugas que in¬
festarían las plantaciones. Por esta acción benéfica para la
agricultura, conviene respetar y proteger a los pájaros.

122. — Protección a las flores. — Las flores embellecen
los jardines y los parques; embalsaman el ambiente y son en¬
canto para los ojos: debemos respetar y cuidar las flores con
toda solicitud.

Denota delicadeza de espíritu el interesarse y amar las flo¬
res.

Ejercicios y observaciones. — Decir qué concepto hay que for¬
mar de los niños que destruyan los nidos y los pájaros.

— De los que molestan y atormentan a los pequeños seres.
—• De los que destrozan plantas y derriban las frutas a pe¬

dradas.

CAPÍTULO XXIII

PODERES DEL ESTADO

123. — Poderes del Estado. — En el Estado hay quien
elabora las leyes; quien las hace cumplir y quien castiga al que
no las cumple.

Estas tres funciones corresponden a los tres poderes del
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Estado: la elaboración de las leyes, al poder legislativo; el ha¬
cerlas cumplir, al poder ejecutivo; el castigar a quien no las
cumple, al poder judicial.

124. — Las Cortes. — Las Cortes tienen a su cargo ela¬
borar las Leyes.

125. —- El Gobierno. — El Gobierno tiene a su cargo ha¬
cer cumplir las leyes aprobadas por las Cortes.

126. — Los Tribunales. — Los Tribunales, o el Poder
Judicial, cuidan del castigo de quién no cumple la ley.

127. — El Poder moderador. — El poder moderador re¬
side en el Presidente de la República, que es quien sanciona
y promulga las leyes.

(Véase en la sección de Derecho, la ampliación a estos puntos).
Ejercicios y observaciones. — Hablar de la necesidad de la

autoridad en toda sociedad civil. '

CAPITULO XXIV

LAS RELACIONES ENTRE LOS HOMBRES

128. ^ Los Estados. — Los hombres se han organizado
constituyendo estados más o menos extensos y poblados.

España es un Estado; Francia, otro; Alemania, otro; In¬
glaterra, otro.

129. — Relaciones entre los Estados.—Los estados man¬
tienen entre sí relaciones amistosas: estas relaciones están re-
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Mutuamente se ayudan los estados para lograr, para sus
respectivos nacionales, las ventajas .de una amplia colabora¬
ción, especialmente en servicios higiénicos, sanitarios, comer¬
ciales, etc.

130. — Paz y guerra. — Cuando las relaciones entre los
Estados son amistosas y cordiales, reina entre ellos la pas.
Cuando estas relaciones entre dos o más estados se rompen
y se confía a la fuerza la resolución de las diferencias que les
separan, se desencadena' entre ellos la guerra.

La guerra es el mayor azote que puede caer sobre uñ pue¬
blo. Los Estados deben hacer todo lo posible para nó tener
que recurrir jainás a la barbarie que representa .desencadenar
una guerra.

Ejercicios y observaciones. — Hablar de las excelencias de la
paz y de los estragos dé la guerra. Necesidad de que todos los
pueblos vivan en un régimen de igualdad.

' CAPÍTULO XXV

RESPETO A LA LIBERTAD
Y A LA INDEPENDENCIA

131. — Respetar a los demás. — El hombre civilizado
debe,respetar a los demás; respetarles en sus ideologías, en sus
religiones, en sus opiniones lealmente expuestas.

132.— La libertad. — Este respeto mutuo de todos para
todos, es la verdadera libertad. O sea: no hemos de coaccio¬
nar nunca el derecho que tienen los demás, a fin de que los
demás no coaccionen nuestros derechos.

133. — Respeto a la independencia. — Cada Estado tie¬
ne, como supremo bien de su existencia, un fervoroso amor a
su independencia. Cada estado debe respetar la independencia
de los demás estados.

Por defender la independencia de nuestra patria, nuestros
antepasados no perdonaron sacrificio durante la guerra contra
Napoleón, a principios del siglo xix.

134. — El amor a la Patria. — Este amor fervoroso que
sentimos los españoles por España es la esencia de nuestro pa¬
triotismo. Este afán no excluye, en modo alguno, el amor que
conviene sintamos también por todos los pueblos, por toda la
Humanidad.



Ejercicios y observaciones. — Hablar de los pueblos de Euro¬
pa que, al finalizar la gran guerra, en 1918, obtuvieron su inde¬
pendencia: Polonia, Estonia, Lituania, Letonia y Finlandia,

CAPÍTULO XXVI

RELACIONES Y SOLIDARIDAD ENTRE
LAS NACIONES

135. — Relaciones entre Estados. —■ Cada Estado tiene
representantes en las capitales de los otros paises.

Las relaciones de solidaridad y de mutua independencia
de unos países en relación con otros, son numerosas y fuertes.

136. — El imperialismo. — Algunos estados ansian im¬
ponerse a los demás por medio de la fuerza: en esto consiste
el imperialismo. Otros estados propugnan para que se esta¬
blezca una solidaridad moral entre los pueblos.

Los imperialismos son los que desencadenan las guerras.
137. — La Sociedad de Naciones.—La Sociedad de Na¬

ciones se estableció en igi8 con el propósito de dar garantías
mutuas de independencia y de integridad de sus territorios
a todas las naciones.

La Sociedad de Naciones se propone evitar la guerra de
agresión, la guerra de conquista y el excesivo armamento de
las naciones.

La Sociedad de Naciones cuida, además, de la justicia in¬
ternacional y de procurar el avance de la civilización en los te¬
rritorios que han sido o son aún colonias o sea, en aquéllos en
que la cultura no se ha extendido aún debidamente.

Esta Sociedad realiza una alta y generosa labor de acerca¬
miento de pueblos y propugna para la limitación de los arma¬
mentos.

138. — El ideal pacifista. — Hemos de laborar incesan¬
temente para que la paz reine entre los pueblos y para que la
guerra deje de ser el terrible azote que se cierne, de tiempo en
tiempo, amenazador y fatídico sobre el porvenir y el bienestar
de los países.

Ejercicios y observaciones. — Hablar de los loables fines que
promovieron la constitución de la Sociedad de las Naciones, y de
las crisis que el imperialismo de ciertos estados provoca de vez
en cuando en la marcha de este organismo internacional.



Educación Social

CAPITULO I

URBANIDAD

1. — Educación social. — El hombre vive en sociedad
y, bajo este aspecto, ha de convivir con sus semejantes y ha de
esforzarse en hacerse aj^radable en su trato con ellos.

2. — Las prácticas de la buena educación. — Con las
prácticas de la Urbanidad, logramos mantener con nuestros
semejantes amigables relaciones de armonía y les tratamos
con la consideración que se merecen.

3. — La vida social. — La vida social o de relación con

nuestros semejantes, exige de cada uno de nosotros el adecua¬
do sacrificio de nuestras conveniencias o comodidades y, a ve¬
ces, de nuestra voluntad, en aras de la conveniencia general.

Este sacrificio propio debemos ofrecerlo con toda genero¬
sidad y contento.

4. — Cosas que se oponen a la urbanidad. — Si bien el
mostrarse amable con todos es una de las principales reglas
de urbanidad, cuando esta amabilidad se exterioriza excesi¬
vamente, es opuesta a la cortesía. Se oponen también a la cor¬
tesía, la curiosidad desmedida, la altaneria y el orgullo, y la
demasiada tímides.

♦ 5. — El trato con las personas. — Debemos tratar a las
personas de manera adecuada según sea su edad, su sexo y
su rango o calidad; pero debemos tratar a todos ellos con afec¬
to, amabilidad y deferencia.

6. — Las tres finalidades de la urbanidad. — El hombre
tiene deberes para con el Criador, para con sus semejantes y
para consigo mismo.

Notas y observaciones. — Decir el concepto que nos merezca
una persona que blasfeme, que diga palabras soeces o que hable
mal de sus familiares y amigos.



CAPITULO II

DEBERES PARA CON DIOS Y PARA CON

NOSOTROS MISMOS

7. — El amor a Dios. — Dios es el autor de nuestra vi¬
da; a nadie debemos, pues, con tanta justicia, amor, respeto y
veneración.

Compadeced a los que blasfeman. Generalmente son perso¬
nas ignorantes o desgraciadas, que no tienen verdadera noción
del acto reprobable que realizan. Las personas cultas y bonda¬
dosas, no ofenden nunca el nombre de Dios.

8. — Urbanidad individual. — Los deberes que tenemos
para "con nosotros mismos forrímn, èn conjunto, ló que puede
llamarse Urbanidad individual.

9. — - Clases de estos deberes. — Tenemos deberes para
con nosotros mismos, en lo que se refiere a nuestro cuerpo, a
nuestra inteligencia y a nuestro corazón.

10. — Deberes físicos. — Los deberes que tenemos para
con nuestro cuerpo, podemos considerarlos como deberes fí¬
sicos; éstos son el procurar conservar la salud y evitar todas
las circunstancias que pueden perjudicarla.

11. — Cómo se conserva la salud. — Conservamos la
salud mediante el aseo de nuestro cuerpo y de nuestros trajes;
con la templanza en el comer y beber, y haciendo un trabajo
proporcionado a nuestras energías.

12. — Cómo se pierde la salud. — Son causas que per¬
judican la salud, los excesos en el trabajo y en la mesa, la su¬
ciedad del cuerpo y de los vestidos y los vicios todos.

13. — La limpieza. — La limpieza, además de los benefi¬
cios que reporta a la salud, contribuye el embellecimiento y
elegancia del individuo y produce una mayor estima social del
mismo.

i/t. — Las prácticas higiénicas. — Cada día más se atien¬
de a las prácticas de limpieza; muchas habitaciones tienen ba¬
ños o duchas y muchas ciudades han construido piscinas; los
baños de mar se ven cada vez más concurridos y se establecen
también playas para baños aprovechando las aguas de los ríos.

Ejercicios y observaciones. — Hablar de los baños, de su con¬
veniencia y de la forma en qué debemos tomarlos.
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CAPITULO III

EL ASEO Y LA HIGIENE

15. — El aseo del cuerpo. — Todas las mañanas, ense¬
guida de levantarnos, nuestros cuidados deben dirigirse a prac¬
ticar el aseo de nuestro cuerpo. Para ello nos lavaremos la
cara y las manos, sin olvidar limpiarnos la boca; nos peinare¬
mos cuidadosamente, y cepillaremos nuestro traje.

Es conveniente también lavarse los pies con agua tibia, una
vez por semana cuando menos, especialmente en verano en que
aumenta la transpiración.

16. — Los baños. — Es muy buena costumbre la de ba¬
ñarse diariamente; pero cuando no se haga así, es conveniente
tomar de vez en cuando los llamados baños de limpieza, utili¬
zando para ellos el agua algo tibia.

17. — La sobriedad. — La sobriedad o templanza es la
mejor práctica para conservar la salud. Viene a ser un freno
contra el desordenado apetito de comer y beber.

En opinión de muchos fisiólogos eminentes, ocasiona más
enfermedades el exceso de comida o bebida que su falta.

18. — El aseo de los trajes. — El traje revela ya buena
parte de las condiciones morales de quien lo lleva; el traje
sucio, roto o desaliñado, es indicio de dejadez, abandono o po¬
ca estima de sí mismo.

iq, — El lujo. — El lujo indica vanidad y es pernicioso;
pero el vestir con cierta- elegancia es recomendable, puesto que
denota una mayor consideración para con nuestros semejantes.

20. — La sencillez en el vestir. — La sencillez en el ves¬

tir, en los ademanes y en las costumbres, es el mejor sello de
distinción. En general, cada uno debemos vestir conforme
nuestra posición social nos indique, y nunca ser esclavos de la
moda, que tiraniza.

La mujer gusta de vestir bien y es bueno que lo haga mien¬
tras no caiga en exageraciones lamentables.

Ejercicios y observaciones. — Hablar sobre las prácticas de
aseo. Conveniencia de que cada uno de nosotros cuide de su ropa
con todo, esmero.
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CAPÍTULO IV

DEBERES PARA CON NUESTROS ESTUDIOS

21. — Conveniencia del estudio. — Debemos dedicarnos
al estudio desde niños, porque el saber es el mejor don que
podemos ambicionar y atesorar.

La fortuna es veleidosa y podemos fácilmente nacer ricos
y morir pobres; pero el saber, difícilmente se pierde y cuán¬
to más hayamos cultivado nuestra inteligencia, más considera¬
ción mereceremos de nuestros semejantes y más solicitada se¬
rá nuestra cooperación en las empresas.

22. — A quiénes conviene el estudio. — El estudio con¬
viene a todos: a los niños y a las niñas; a los jóvenes y a los
adultos; a los pobres y a los ricos. Nada hay tan triste y de¬
nigrante para el hombre como la ignorancia.

Causa pena ver que existen aún tantas personas que no
saben leer y escribir: son a manera de,ciegos intelectuales, que
no pueden saborear las delicadas e íntimas satisfacciones que
nos produce la lectura de los bellos libros.

23. — El gusto por la lectura. — La lectura no debemos
limitarla a nuestra época escolar, sino que hemos de procurar
leer durante toda nuestra vida. Ella nos proporcionará ine¬
fables goces. Hemos de tener cuidado, empero, en las lectu¬
ras, escogiendo libros valuosos, educadores y moralizadores.

Las grandes obras universales y los clásicos españoles y
los más celebrados escritores contemporáneos han de ser los
sujetos de nuestras lecturas.

24. — Los libros perniciosos. — Hemos de despreciar
y apartarnos de las lecturas perniciosas, como de los malos
amigos. Unos y otros pueden envenenar nuestra conciencia y
nuestro corazón.

25. — El método en el estudio. — Como en todas las co¬

sas, el orden y el método en el estudio constituyen la clave para
adquirir conocimientos. Es conveniente dedicar diariamente
un tiempo al estudio; estudiar primero las lecciones más difí¬
ciles, y hacer mentalmente resúmenes de lo estudiado.

El estudiar mucho un día y pasarse luego algunos sin es¬
tudiar, es una cosa lamentable que no produce generalmente
provecho.

26. ■— Higiene del estudio. — No es conveniente estu-
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diar inmediatamente después de las comidas. Las mejores ho¬
ras para el estudio son las de por la mañana. Utilícese de no¬
che, a ser posible, lu2 eléctrica, pues ésta tiene mayor fijeza
que las demás.

Ejercicios y observaciones. — Hágase un elogio del libro en
general.

—■ Hablar sobre las preferencias de los niños en sus lecturas
(obras esportivas, de viajes, de aventuras de vulgarización, etc.)

CAPÍTULO V

DEBERES MORALES

27. — Deberes morales. — Estos deberes son los que nos
mueven a encaminar nuestras acciones hacia la honestidad y
el bien.

28. — Las virtudes. — La continuidad en obrar bien de¬
termina en nosotros un hábito, que llamamos virtud (de la
cual se ha tratado adecuadamente en los capítulos de Moral
Cívica).

29. — Defectos que se oponen a la virtud. — Se oponen
a la virtud, el exagerado amor propio, el orgullo, el egoísmo
y la vanidad.

30. — El orgullo y la vanidad. — El orgullo es motivado
])or un excesivo amor de sí mismo con desprecio de los de¬
más. La vanidad es el defecto de creernos muy superiores a
los otros.

31. — La modestia. —- En oposición al orgullo y a la va¬
nidad, hay la modestia, virtud que nos convence de nuestra
pequeñez y de que lo poco bueno que podemos atesorar y sa¬
ber no es nunca motivo para que nos creamos superiores a
nuestros semejantes.

La modestia es una virtud altamente recomendable y los
niños, como las personas mayores también, valen tanto más
cuánto más modestamente se comportan.

32. — La paciencia. — La paciencia es también una sa¬
ludable virtud; mediante ella, sufrimos las flaquezas y las mo¬
lestias que pueden ocasionarnos los demás y también las pro¬
pias flaquezas.

Si no nos conlleváramos unos a otros las imperfecciones de
carácter, la vida adquiriría unos caracteres de violencia y de vi¬
rulencia que nos acarrearía grandes sinsabores.

33. — El amor al trabajo. — El amor al trabajo produce
en nosotros un sano optimismo: nos hace más dignos de la es-



tima general y nos mantiene en mejor salud. Nada es compa¬
rable a la satisfacción que sentimos cuando hemos trabajado
con fruto y con ahinco.

34. — La holganza. — La holganza debilita las fuerzas
del cuerpo y las facultades del alma: quien no aprovecha el
tiempo se da al ocio, y la ociosidad engendra todos los vicios.

Ejercicios y observaciones. — Hacer un elogio del trabajo.
Trabajo que prefiere realizar el alumno. El gusto en el trabajo.

CAPITULO VI

LA ENVIDIA. — LA CALUMNIA. — LA MENTIRA

35. — La envidia. — La envidia es una cualidad que cau¬
sa, al envidioso, alegría por las desgracias ajenas y pena por
las dichas de los demás.

36. — Qué denota la envidia. — La envidia es un defec¬
to que denota la inferioridad moral de quien tan poca parte
toma en las dichas y desgracias ajenas.

Si no nos sentimos solidarios de las satisfacciones y dolores
que pueden afectar a nuestros semejantes, en realidad no mere¬
cemos llamarnos sus hermanos.

37. — La calumnia. — Este vicio aborrecible de la cahim-
nia, consiste en atribuir a los demás, acciones, vicios o defec¬
tos que no han cometido o no tienen.

No debemos querer escuchar al calumniador, que, tal vez,
al hablarnos, robe la fama a nuestros amigos.

38. — La mentira. ■— La mentira es un vicio abominable;
el mentiroso seguramente no prevé los males que pueden de¬
rivarse de su mentira, ni mide bien cuán descalificado queda
a los ojos de los demás.

La mentira es aún más censurable cuando a causa de ella alle¬
ga algún mal a cualquiera de nuestros semejantes.

39. — El amor a la verdad. — Debemos decir siempre la
verdad; ello hará palpable la nobleza de nuestra alma.

Diciendo siempre la verdad, nos captaremos el aprecio y
la confianza de nuestros semejantes. Pero la verdad hay que
decirla sin violencia o brutalidad, o sea, amable y afablemente.

Ejercicios y observaciones. — Hacer una apología, de la ver¬
dad. Contar la anécdota de Galileo el cual, convencido de que la
Tierra se movía en el espacio, al obligarle a que se retractara de
ello, lo hizo a la fuerza, pero no pudo menos de decir al final:
ipero se mueve!
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CAPITULO Vil

DEBERES PARA CON LA FAMILIA
Y PARA CON LA PATRIA

44. — Deberes para con el prójimo. — El conjunto de
deberes que tenemos para con el prójimo, forma lo que se lla¬
ma Urbanidad social.

Tenemos deberes para con la familia, para con la Patria,
y para con la sociedad. Los niños tienen además deberes espe¬
ciales, a los cuales deben amoldar su conducta en la escuela
o colegio.

45. -- Deberes para con la Patria. — Debemos amar a
la Patria como a nuestra segunda madre; delsemos trabajar
por su engrandecimiento, y, si el caso llega, es deber nuestro
sacrificar por ella nuestra tranquilidad, nuestros bienes e in¬
cluso nuestra vida.

46. — Los sacrificios por la Patria.—Ya desde los tiem¬
pos más remotos de la Hi.storia, los hombres han sentido gozo
inmenso en realizar toda clase de sacrificios por la Patria: to¬
dos los países tienen legiones de héroes, que han ofrendado su
vida en defensa de la integridad o de la independencia de su
país.

Ofrezcamos generosamente nuestra modesta ayuda para
hacer grande, próspera y culta a nuestra Patria. Las oscuras
aportaciones de todos, aun de los más modestos ciudadanos,
tienen todo su valor y contribuyen al engrandecimiento de
nuestro país.

Ejercicios y observaciones. — Elogio del amor a la Patria.
El amor a la Patria hay que demostrarlo con hechos y no tan
sólo con palabras.

CAPÍTULO VIII

DEBERES PARA CON LOS AMIGOS.
LA CONVERSACIÓN

47. — Deberes para con los amigos. — Trataremos a
nuestros amigos con toda consideración y afecto, y así obten¬
dremos igual trato de ellos.

48. ••— Los amigos revoltosos. — Las peleas que a veces
se suscitan entre amigos, denotan, cuando menos, incultura.
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Si un amigo es díscolo y revoltoso, nuestro deber es procu¬
rar que no lo sea; y si nada podemos lograr, es preferible que
nos apartemos de él.

49. — La elección de amigos. — Es de la mayor impor¬
tancia el elegir bien nuestros amigos: un buen amigo es un te¬
soro hallado en la tierra; un mal amigo puede arrastrarnos a
la perdición.

50. — Los juegos. — En los juegos observaremos estric¬
ta lealtad; preferiremos los juegos que no sean peligrosos, y
dedicaremos a ellos el tiempo conveniente, pensando que tam¬
bién hay que estudiar y trabajar.

51. — El jugar por ganar dinero. — Hemos de abstener¬
nos en absoluto de querer jugar para ganar dinero; hemos de
buscar en el juego la satisfacción del triunfo, pero no la av.'i •

riela de la ganancia. Los niños y aun los mayores, no debe¬
rían nunca arriesgar en el juego ninguna cantidad, por modes¬
ta que ella fuere.

52. — La conversación.'— Comunicamos a los demás
nuestras ideas y pensamientos por medio de la palabra. El in
tercambio de ideas mediante la palabra hablada, origina la con¬
versación.

53- — El arte de conversar. — La conversación es un ar¬
te: hay personas que hablan mejor que otras; unas tienen una
conversación más amena; otras la tienen más densa.

54. — Qué cosas hacen agradable la conversación. —
Hacen agradable la conversación el hablar sin afectación y con
franqueza, el hablar con la pausa necesaria y el dar a las pala¬
bras las inflexiones convenientes.

Para hablar bien, dice un proverbio que es conveniente
hablar poco. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta, al ha¬
blar, decir cosas que puedan interesar: el hablar por hablar es
una cosa detestable y aburrida.

Es una mala costumbre la de hablar excesivamente de sí mis¬
mo y de cosas que atañen a uno mismo.

55- — Cosas que hacen desagradable la conversación.
— Hacen desagradable la conversación, el acercarse demasia¬
do a la persona a quien se habla; el mirarla fijamente; el ac¬
cionar excesivamente los brazos, y sobre todo, el murmurar
del prójimo o el hablar de cosas sin interés.

Ejercicios y observaciones. — Hablar de las desastrosas con¬
secuencias qtie acarrea la pasión del juego, a los desgraciados
que viven presos en sus redes.
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CAPÍTULO IX

LA CORTESÍA EN LA ESCUELA
Y EN LAS VISITAS

56. — La escuela. — I.a escuela, el colegio, el Instituto,
etcétera, deben ser mirados con todo cariño, pues en ellos es
donde se forja nuestra personalidad.

57. — El Profesor. — Debemos al Profesor respeto, v€:-
neración y amor; él cuida pacientemente de ilustrarnos y no
descuida, a la vez, de nuestra buena educación.

58. — El buen escolar.—El alumno aplicado y bueno acu¬
de a la escuela con toda puntualidad, estudia bien las leccio¬
nes y cumple todos sus deberes. Respeta al maestro y es cari¬
ñoso para con sus compañeros.

59. — Ventajas de la instrucción. — Un hombre instruí-
do y bien educado, es acogido cariñosamente en todas partes;
se le abre muchas veces un brillante porvenir, y la vida podrá
ofrecerle indudables complacencias y satisfacciones.

60. — Las visitas. — Para conservar las relaciones de
amistad con las personas de nuestra predilección, suelen ha¬
cerse periódicamente las visitas. En nuestros tiempos, tan
prácticos, las visitas van cayendo en desuso; quedan reduci¬
das, casi, a las de verdadera intimidad.

61. — Qué deberá tenerse en cuenta en ellas. — Debe
tenerse en cuenta que es más conveniente realizarlas por las
tardes; que en ellas guardaremos toda discreción en el hablar,
y que no las prolongaremos hasta originar cansancio en los vi¬
sitantes.

Deben evitarse siempre la murmuración, o sea el decir mal
del prójimo, la alabanza propia y el empeñarse en hablar cons¬
tantemente.

Ejercicios y observaciones. — Ventajas del estudio y de la
cultura en general. Poner ejemplos de personas cultas y estu¬
diosas.:

CAPITULO X

LA CORTESÍA EN LA MESA

62. — En la mesa. — Es en la mesa donde más pronto
y mejor-se conocen los modales, educados o no,--de las per¬
sonas. - . :



- 858 -

63. — La limpieza.—Si la limpieza es siempre convenien¬
te, lo es más en todo cuanto se relaciona con la mesa: antes de
sentarnos a ella lavaremos cuidadosamente nuestras manos y
asearemos nuestro traje, y ya en la mesa, no tomaremos co¬
mida alguna con los dedos, como no sea el pan.

64. — Los manjares. — No deben mirarse ansiosamente
los manjares ni deben tomarse de los mismos cantidades exa¬
geradas.

Hace muy mal efecto servirse cantidades abusivas de un man¬
jar dejando a los demás cantidad insuficiente. No hemos de ser¬
virnos nunca los primeros, a menos que se nos inste mucho y,
aun así, será mejor servir primero a los demás.

65. — Las conversaciones. — Durante las comidas debe
conversarse; pero alejando siempre los temas que no sean
agradables y procurando no hacer chanzas a costa de las per¬
sonas.

No conviene tampoco insistir demasiado sobre un tema poco
amplio de conversación, ni extremar opiniones demasiado par¬
ticulares. La conversación debe procurarse que sea alada, fina,
graciosa y siempre interesante.

66. — Qué debe evitarse. — En las comidas debe evitar¬
se : no empezar a comer antes que las personas de más rango
que asistan a ellas; no apurar las salsas de los platos; no to¬
mar los manjares con la mano; no soplar la comida para que
se enfríe, y no comer haciendo ruido con los carrillos.

67. Reglas higiénicas. — Relacionadas con las comi¬
das, ténganse presentes las reglas higiénicas siguientes:

No debe comerse con exceso, ni muchas veces por día. Es
más conveniente levantarse de la mesa sintiendo aún apetito,
que hacerlo encontrándose harto.

Notas y observaciones. — Comparar una persona aseada con
otra desaliñada y sucia y sacar consecuencias.

CAPITULO XI

LA CORTESÍA EN EL PASEO
Y EN LOS ESPECTACULOS

68. — El paseo. — El paseo es el descanso que concede¬
mos a nuestro espíritu al par que fortalecemos nuestros ór¬
ganos.

La vida sedentaria que se lleva en las ciudades, debe equi¬
librarse con el paseo, las excursiones o los ejercicios físicos.

69. — La calle. —I>a calle es de todos; todos debemos
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cuidar de transitar por ella con toda corrección, pues a todos
ha de beneficiar el orden que en ella impere.

70. — Cómo nos comportaremos al pasar por ellas. —
Tomaremos siempre la acera correspondiente a nuestra dere¬
cha ; cederemos el paso a los ancianos y a las señoras; no nos
pararemos innecesariamente ni miraremos con insistencia a
nadie. Si encontramos un conocido, le saludaremos afectuosa¬
mente, pero sin detenerle.

71. — El respeto a la calle.—Hemos de sentir respeto por
la calle, pues es la vía de todos. Es lamentable que se tiren en
ella papeles, mondaduras de frutas y otras cosas que la ensu¬
cien o afeen; también lo es que se ensucien con yeso o raya-
duras las paredes de las casas.

72. — Los jardines. — Al pasar por las plazas, parques
o jardines, tendremos el respeto debido a las plantaciones; no
arrancaremos flores de los parterres ni estropearemos los ja¬
rros, estatuillas u otros objetos que existan en ellos.

73. — Los espectáculos.—Los espectáculos recrean nues¬
tros ojos y divierten nuestro espíritu; podemos asistir a ellos
mientras no atenten contra la moral o las buenas costumbres.

74. — Reglas de cortesía observables en los espectá¬
culos. — En los teatros y cines, debemos estar descubiertos
mientras dure la representación; si no hay localidades para
todos los asistentes, cederemos nuestro sitio a las señoras o a
los ancianos; no apláudiremos con exageración ni a destiem¬
po, ni daremos muestras de disgusto o de impaciencia golpean¬
do el suelo con los pies.

Si se trata de un concierto, guardaremos, un silencio aun
más escrupuloso y con toda puntualidad acudiremos al local
donde se dé.

Ejercicios y observaciones. — Ponderar el buen efecto que
producen las calles de una población cuando se ven limpias y
aseadas.

— Los niños no deben tirar nada en la calle, ni papeles ni
mondaduras y harán bien en interesar de sus compañeros que
no lo hagan.

CAPÍTULO XII

LA CORTESÍA Y EL RESPETO

EN LOS ACTOS PÚBLICOS

75. — La convivencia. — En las reuniones de sociedades
y en los actos políticos, hemos de ser respetuosos y tolerantes.



Las discusiones demasiado violentas, sobre no convencer a los
contrarios, pueden derivar en situaciones lamentables.

76. — El respeto a las ideologías. — No hay nadie qu2
pueda jactarse de que esté en posesión de la "única verdad''.
Esto quiere decir que las diversas ideologías, cuando son hon¬
radas y están dignamente sentidas, merecen todas igual res¬
peto y consideración. Por esta causa nos abstendremos de in¬
juriar al contrario y de querer imponer nuestro criterio de
manera violenta y autoritaria.

Es lamentable que las pasiones a veces se desaten, y que por
la violencia se interrumpan actos públicos, sea cualquiera su
ideología. La libertad y la democracia exigen respeto y toleran¬
cia: y si hoy queremos imponer nuestra ideología al contrario,
¿cómo podremos evitar que otro día el contrario quiera imponer¬
nos la suya?

77. — El respeto a la autoridad y a la ley. — La orga¬
nización de la sociedad hace preciso que obedezcamos a las au¬
toridades y a la ley. Si así no se hiciera, cada pueblo degene¬
raría en un estado anárquico y se entronizaría la violencia y
el despotismo.

78. — El ciudadano. — El ciudadano tiene deberes polí¬
ticos que ha de cumplir con lealtad y con sinceridad. Asi, ha
de votar siempre con arreglo a los dictados de su conciencia
y no ha de rehuir su responsabilidad y cooperación, si se le
pide, para el bien de la colectividad.

Proceden muy mal los que no cumplen lealmente con sus obli¬
gaciones ciudadanas; por ejemplo, los que venden su voto. Estos
hacen dejación de la más excelsa actuación que pueden cumplir
y su responsabilidad, en este aspecto, es muy grande.

Ejercicios y observaciones. — Hemos de obrar, en nuestra vi¬
da social, con plena lealtad y con pleno respeto a los demás.

— Relatar incidencias que revelen ciudadanía y otras que
indiquen falta de cultura política y social.
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